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PRÓLOGO DE LA ACADEMIA. 

la x, complica la escritura en vez de simplificarla, y de tal modo desfigura las palabras españo
las, que parecen de alguno de los idiomas septentrionales. 

Habiéndose aumentado desmedidamente la nomenclatura de orígen griego, aplicada no solo 
á varias ciencias,. sino á los diversos ramos que comprende cada una, acuden los curiosos al 
Diccionario en busca de los nombres de aquella procedencia, y no hallándolos en él, lo acusan 
de pobre y diminuto. La Academia se ve por tanto en la precision de advertir, que tales nombres 
pertenecen menos al caudal de los idiomas vulgares, que al lenguaje técnico y peculiar de las 
ciencias á que se refieren. Prr J.) mismo no se juzga autorizada para darles lugar en u 
Diccionario, hasta tanto que el trascurso del ti empo los va haciendo familiares, y el uso 
comun los adopta y prohija. Así se ha conducido en cada una de sus varias ediciones, en las 
cuaJes han hallado cabida progresivamente muchas de las voces enunciadas, segun han ido 
adquiriendo cierta especie de naturalizacion, é incorporándose, por decirlo así, en el fondo 
general de la lengua 

A esto se reduce cuanto la Academia Espaiíola tiene que hacer presente al público alofrecer
le la octa,:a edicion de su Diccionario, esperando que la recibirá con no menor benevolencia 
que las anteriores. 



ACADEJIICOS DE NUIIERO, SUPERNUIIERARIOS y HONORARIOS , 

QUE ACTUALMENTE COMPONEN LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. POR EL ÓRDEN DE SU ANTIGÜEDAD . 

DE NúHEno. 

Excmo . Sr. D. J osé Gabriel de Silva y Bazan, marqués 
de San ta Crllz. c.¡ballero de la insigne órden del Toison d e 
0 1'0 Gran Cruz de la oc Cárl"s lll, co mendador oe la de 
Ca l ~trava , gentilhombre de Cámara de S. M. con ej erci
cio . Director. 

Excmo. Sr . D. Martin Fernandez d e Navarretc . caha
ll era de la orden <le San Juan, Gran Cruz de la rea l or
den de Isabel la Catolica, del Consejo d e S. M .• y su se
cretario director del Dcpó ita hi tl rogr:ifico y de la Aca
de mia d~ la Historia, consiliario de la de San Fer oando , 
~orrespondiente d e la Sociedad de Geogra fía de París. de 
la Filo~ó¡¡ca de ~iladcl{ja . de la de Anticuar ios de '01'

m and la y de lo~ de! orl e d~ Copenha glle! d.e la (l ca
demia rea l de CIenCias de BerlJO y d e la de 1 urlll. B,úlib, 
tecQrio. 

fim o. Sr . D . vicente Gonzalez Arnao, académico d e 
número y secret ario perpetuo .de la rea! Academia de la 
Historia , min istro del extlngllldo ConseJo rea l d e Espil üa 
é Ind ias , y secreta ri" de gabinete y consultor dd Serenísi
mo SI·. Duq ue de Luca. 

Ilmo. Sr . D. Dcm elrio Orlí1., d rl Gremio d e la Univer. 
sidad de Salamanca, magistrado del tribunal supremo de 
J usticia . 

Excmo. Sr. D . M,lnuel J osé Quintana, académico de 
b onol' de la de obll's Artes de San Fernando , presidente 
de la DireccioD general de Estudios del reino. 

SI'. O. Eugenio de t:apia , minist ro h?nor~rio de la rea l 
Audiencia de Va ll adol!d, vocal de la DlrecclOn general de 
E$tuu ios del reino. 

Sr. D. J osé D'Jaso , caballero de numero de la real y dis
lin cuida orden de Cárlos 111, vocal de la Junta protec
t or~ del mu eo de Cienci as naturales, socio de mérito ho
norario de la económica aragotfcsa. T esorero. 

Excmo. Sr. D. FI·ancisco Mal'tinez de la Rosa . del Con
sejo de Estado: caba ll ero Gl'an Cru,z ,de la r~a l y d isl ingui
da órdcll de Carlos 111, de la de Cns.o de 1 ortugal , de la 
de Leopoldo J e Bélgica, y de la del Salvador de Grecia , 
individ uo correspondiente dcl l nstituto histó rico de Fran
ciJ o Secret fl/' io . 

Excmo. Sr. D. Francisco Javier <l e Btírgos , cab allero 
Gran Cruz de la real y distingu ida órden de Cá rlos 111, Y 
de la ameri cana de Isabel la Calólica. 

Sr. D, J osé lusso y Valiente . gentilhombre de Cámara 
d e S. M. con entrada, cond tcol'a,l o con 1 ruz d e las 
Juntas provinciales , in ,li viduo d e las ACJdem ias de la ,His
toria. Ciencias naturales , San Fernando y Grec atina , 
y de las Sociedades economicas de Valencia, Mureta y Je
réz de la frontera. 

Sr. D. Alberto Lista , caballero comendador de la r ral 
órden de Isa be l la Calóli ra , profesonle litera tura espailOla 
en el Ateneo cieDIi/¡eo d e esta corte , é indidduo supernu
merario .le la re:il Acad emia de la Historia, y ele otros 
cuerpos literarios. 

Sr. D. J osé del Castillo , abogldl' de los t r ibuna les del 
reino , académico supernumerario de la de Buenas Letras 
de Sevilla . 

Sr. D. Juan Nicasio Gallego, del Consejo de 5.111., ca
noni go de Id santa igles ia de Sevill a, caballero comenda· 
dar de la real orden de Isabel la Católica , ministro del tri· 
bunal de la r eal gracia del Excusado , audi tor supernume
rario ele la Nunciatura, académico de h onor de la de 

Nobles Artes de San Fernando, é individuo de varias So
ciedades economicas del reino. 

Ilmo. Sr. D. Marcial Antonio Lopez, ministro h onorar io 
del suprimido Con sejo r ea l de Espal'a é Indias. secretar io 
de S . 111. , académico d e nllmero y revi so r general de la <le 
la Historia, de h onor y secretario de la de Sa" Fernando, 
de mérito por la pintura de la de San Cárlus d e Valencia, 
é ind i vid uo de varios cuerpos literarios . 

Sr. D. Eu ebio Alaría del Valle , académico de n umen, 
d e la de Cienci.lS natu mles, censor d e la Socied ad econo
mica de a mi¡;os dd paí- de Madrid, p rofesor d e Econo
mía política en la escuela públicl de esta corte, y en la 
c d Ateneo ci" ntí fico, litera rio y artís tico. 

Stl PE nN MERA RIOS. 

Excmo. Sr. D. Bernardino Fernandez d e Vela seo, d u
que de Frias y d e Uceda, cahallero de la insigne ordcn del 
Toison de oro , Gran Cruz tl e la rea l y disti nguida de Car
los 111, Y J e la del Salvador del reino de Grecia , ge nti l
h ombre tic Cámara ele S. M. con ej ercicio , elel Consejo de 
Estado , etc. 

Sr. D . lII anuel Lopez Cepero, del Consej o de S . M , ca· 
noni go de la santa iglesia de Sevilla, ministro hono1'3rio 
del trihunal de la rea l gracia del Excusado, y académico 
d e h onor de la de 'o bles Ar te.' de San Fer nando. 

SI·. D. Benito Ortega Romanillos , dignidad d e tesor ero 
de la san ta iglesia tle Tarazana. 

Sr. D. J ose lIIarí a Zuaznábar y Francia, caballero <l e 1:0 
órd en militar ~e Mon tesa, del Consejo de S. 111. en el Su
premo de las Onlenes , académico supernumerario de IJ. 
de la His toria. 

Ilmo. Sr. D. Félix TQ,rre3 Amat , del Consej o el e 5.111. , 
obiopo-<l......ulorS .. , at mico correspondiente d e la His-
tori a . 

Sr. D. J osé d e b Revill a , académico de oli mero el e L1 
de Buenas I.et ras de Scvi\!a . 

SI'. D. Gerooimo del Campo , ayudante primero de i o., 
geoieros d e caminos, canales y puertos , profesor de la es
cuela espccial de los mismos , y académico honorario d e la 
d e la Purísima Concepcion de Valladoliel . 

1I0 NOR'810S. 

El caballero ingl és D. Rob"rto Sou lhey . 
El cond e D. J aco bo Pcntusion de la Ga rll ie , caballero y 

gran te.;orero de las ordencs de S . M. el Rey d e Suecia. 
y gener al de sus ej ércitos. 

Sr. D. Alfonso Ch alumean d e Vel'neuil. 
SI·. D. Juan Jorge Kcil . 
Sr. D. l>edro ~t a ría Olive. 
Sr. U. Juan !Ilaria Mau,.y. 
Excmo. Sr. duque de Rivas , cahallero de la órel en de 5 ., 0 

Juan, Gr.1O Cruz de la r ea l y dist inguida de Cárlos JII , 
coronel de eal>~.llerí a , elc. 

Sr. U. Agustin Duran. primer bibliotecario de la na
cional. 

S.· . D. J oaquin lile neos y Manso de ZúJiiga , baron de 
Bigüezal. 

!jr. D. Mariano Roca d e Togores, académico de honor 
de la de Nobles AI·tes de San Fernando 1 supernum cl'ario 
de la de Buenas Letras tle Sevilla, é inoi viduo de varias 
Sociedades económicas del reino. 

Sr. D . . Manuel BI·don de los Herreros, bibliotecario se· 
gu ndo de la nacional. 

ACADÉMICOS QUE HAN FALLECIDO DESDE EL AÑO DE ~852. 

Sr . D. Francisco Antonio Gonzal cz. 
Sr. D. Ramon Cabrera. 
Excmo. Sr. Conde del MOlltijo. 
Sr. D . Dirgo Clemeocin . 
Sr. D. Tomas Gonzalez Carvaj al. 
!jr. D. Agustin de Arrieta. 
Sr. D. Juan Pablo Cab.Uero. 

Sr. D. Agustin lIIcstre. 
Sr. Arnault. 
Sr. o. Juan Bautista Arriaza. 
Sr. D. J oaquin I.orenzo Villanueva. 
Sr . D. Cárlos Pougcns. 
Sr. D. Juan Nicolás Bobl de Faber . 
Sr . U. Fra ncisco Ju to María Ravnouard. 



EXPLICACION DE LAS ABREVIATURAS 

QUE st PONEN EN ESTB DICCí()NARrO PARA DENOTAR LA CALIDAD Y CENSURA DB LAS VOCES. 

a. . . . . .t • 

, abl. Ó abla t ..•.. 
adj .•. .. ..•..• 

'adj. numo ....• 
'adv ... . . .... . 
adv. l. ....... . 
adv. m . ó adv. 

mod ... .• .. . 
·adv. deó rd ..... 
adv. t ..•• .. ••. 
Ag'~ ........ . 
Albañ . . . .... . 

• Alb. ó Albcil . .. . 
Alfar .. .. .. . . 
AIg . ... . .... . 
a~nlb . .. ...... . 
Anat .. . .... . . 
• n!. .... . .. . . . 
Arit . . . . .. . . 

-A,'mer. o • ••••• 

A'·q ..... .... . 

A rt . ..... . . . . 
' AM,·o/ . . . •• • .. 
Astr. ó Ash·on . . . 
aum .... .. .. . . 
/Ja l/ . ó Ba l/e. t . . . 
n las . . ....... . 

' Bord . •. ••• . .. 
, Bo t. Ó Batán . ... 
cabesl • .. ..... 
ca" t . ... ... . . 
carp .. . . •.... 
ca l6p . Ó ca t6pt,·. 
cer . .... ... . . 
Ccrl'Oj • .• • •• .. 
cet.6 Celr • • ... 
C¡r .••••• • • .. 
Cae ........ .. 

, COIlt. Ó comere. : 
·c.ó ~om • •.. ... 
comp ....•.. .. 
conj . . ..... • .. 

'conj . ·adv ... .. . 

'conj . comp . .. . 

'conj.distr .. ... . 

conjunt'o dis! . . . . 
'contrac . ..... . 
' Cosm ... . •...• 
c,·on. Ó eranol . . 
d. 6 dim . •. 
Danz .... . . .. . 

' der. ó defec!. . . . 
Dial . • ..• . . ... 
Dióp. ó Diópl . .. 
Oog . ..•.• . . . . 

• Oram. Ó Dramdl. 
• Escol . . .... • .. 
, Ese. Ó Eseul • ... 
' Esg. Ó Esgr . ... 
EsldL. •.. ... • • 

'cxp. ó expr .... . 
r .. ... . ..... . 

• fest . . . . .. . .. . 
· fr .. ......... . 
fam . . . ...... . 
Farm .... . ... . 
Pi/os • ... .... . 

, Fís. ó Físie . . . . . 
' Fontan . . . .. . . 
for .. . . . .. . . . . 

'For. A,·ag ... . . 

Fort .. .. 

'fr. p . ó prov .. .. 

En los t>trbo$ Activo. 
Abla tivo. 
Adjetivo. 
Adjetivo numeral. 
Adverbio. 
Adverbio de luga r. 

Adverbio de modo. 
Adverbio de órden. 
Ad verbio de tiempo. 
Voz de la Agr icu ltura. 
Voz de la Albañil eria . 
Voz de la Albeitería. 
Voz de la Alfarería. 
Voz de la Algebra. 
Ambiguo. 
Voz de la Ana tomía. 
Voz 6 frase an ticuad a. 
Voz de la Aritmética. 
Voz de la Arm eria. 
Voz de la Arquitec-

tura. 
Voz de la Artillería . 
Voz de la Astrologia. 
Voz de la Astronomía . 
Aumentativo. 
Voz de la Balles ter!a. 
Voz del Blaso n. 
Voz de la llordadura. 
Voz de la llotánica. 
Voz de la Cabestrería. 
Voz de la Cantería. 
Voz de la Carpinter!a. 
Voz de la Catóptr ica. 
Voz de la Cerería. 
Voz de la Cerraje ria. 
Voz de la Cetrer/a. 
Voz de la Ci rugía. 
Vozdel. r te de Cocin a. 
Voz del Come C·O. 
Comun de do . 
Compara tivo. 
Conjuncion. 
ConJuncion .d\'ers.-

tino 
Conjuncion compues

ta . 
Conjuncion distr ibu-

tiva. 
Conjunciondisyuntiv •• 
Contraccion. 
Voz de la Cosmografía. 
Voz de la Cronologia. 
Diminutivo. 
Voz de la Danl •. 
Defec tivo. 
Voz de la Dialéctica. 
Voz de la Dióptrica. 
Voz de la Dogmática. 
Voz de l. Dramática . 
Voz de la Escolás ti ca. 
Voz el e la Escu 1 tura. 
Voz de la Esgrima. 
Voz de la Estática. 
Expresion . 
Sustan tivo femen ino .. 
" es t.ivo ó Jocoso. 
Frase 6 F rases. 
Voz fa miliar. 
Voz de la Farmacia. 
Voz de la F ilosofía. 
Voz de la Fisic • . 
Voz de la F ontaner!a. 
Voz ó frase farenso. 
Voz forcnse provin-

cial de Aragoll . 
Voz de la }' ortifica

cíon. 
Frase proverbial. 

rrec •..• . ..•.. 
'fut. imperf . . .. . 
• Ceog. ó Ceogr . . . 

Ge01n •• • . • • ••• 
GtJ'1n • • • ••• ••• 
Cin. .. 
C1Iom • • . .. . .. 

'C,·nb . .. 
Cl'a m •. .. ••..• 

11 hem .• . ..•..•. 
"hi pe rb . ...... . 
'H i. t. Ó l li.lof'. 

nato .... ... . 

, imp. 6 impers .. . 
/ /IIp. Ó 1m ¡JI' . .• 
11 ~mprec. fam ... . 

Ind .. •• . • •. . . 
, inde f . .... ... . 
11 i,ntcrj . . . . . . .. . 

1I·6n .• . • . • .•.. 

'irr. ó irreg ... . . 
'Jard .. , .... . 
• j oc . •••.••.•. 
Jur;sp . ... . . . . 

l. . . . .. . . .. . . 
· Ia l. ......... . 
L i l . Ó Lilefa t . . . . 

'loe •• . ... .... . 

I .óg .. .. ..... . 
lIla ll . Ó 1I1anej. 

m • . . . . .. .. ... 
·m. y f . .. .... · 
M aq . • •.. • .. . . 
11101' •• • ••• •••• 
lIlat. . . ... ... . 

'ftfeleor . .. . . .. . 

Mil. ó ~Jj/ic . • . .. 
' nI;'l. Ó lIt ;'le ..... 
MU . • . •..•. • . 
m. adv. ó modo 

adv .. . . .... . 
'Mollcd ... .. .. . 

Mont.. • .• 
MiÍs • . . . •.. 
n .. . .. . ..... . 
n ... o • • •••• • • 

n . p. 6 11 . pr. . . . 
lváu t . " .. .. . . 
n úm ..• .... . .. 

.. num ..... ...• 
,. Hum cardo •...• 
,. numo ord ... . . . 
opt. . .. . . . .. . 
omi .. . . .... . 

, 01'1. Ji Orlogr . . . 
• otro ar to liber. .. 
• p ... .. .. .• ... 

p. a . . . ...... . 
p. Alld .. ...• . . 

p.A/' .. . ... .. . 
p . ASI ••• . •. . • 

Frecue ntativo. 
l' utu ro imperfecto. 
Voz de la Geog rafía. 
Voz de la Geometría. 
Voz de la Germania. 
Voz de la Gineta. 
Voz de la GnomÓnica. 
VOl del Grabado. 
Voz de la Gra matica . 
ll e mbr •. 
HiperbÓlico. 

Voz de la Historia na-
tural. 

Impersonal. 
Voz de la Imprenta. 
Imprecacion fami liar . 
In dica t·ivo. 
Indefinido. 
In t#rj eccion. 
I rónico ó irónicamen· 

te. 
I rregular. 
Voz de la Jardiner!a. 
J ocoso. 
Voz de la Jurispru-

den cía . 
Lugar. 
La ti no. 
Literalura. 
Locucion Ó Locuei(\

nes. 
VOl de la Lógica. 
Voz del ~Jallejo de los 

caba llos. 
Sustan tivo ma sculillO. 
lIIasculi llo y femen in o. 
Voz de la Maqllinaria . 
Voz de la lIlarinería. 
Voz de la Matemática . 
Voz de la Medicina. 
Metáfora ó....m~fóri-

camente . 
Voz de la ~fetcorolo-

gia. 
Voz de la Milicia. 
Voz de la ~l illera logía. 
Voz de ra ~litología. 

~fodo adverbial. 
Yoz de las casas de 
moned~. 

Vo z de la ~Ionteria. 
Voz de la Músi ca. 
Nom bre 6 Neu tro. 
¡';II los verbos Neu tro. 
Nombre propi 
Voz de la Náullca. 
NI'lmero. 
Numera. 
Numeral ca rd inal. 
Nume ra l ordina l. 
Voz de la Ópli ca . 
Voz de la Ora tori a. 
Voz de la Ortografía . 
Otras artes libera les. 
Despues de m., de f. Ó 

de. las ,'ay,ilos v e1'
ticales . )' ural. 

Pa.rticipio ac tivo. 
Provinc ial de Andalu· 

cia. 
Pro vincial d~ Arogon. 
P rovincial de Astu

ri as. 
• )J. Ast. de .f,,,,t. ó 

Sanfill ...... Provincial de Asturias 
de Santillana. 

' p. de Córa. P rov incial de Córdoba. 

p. Ext .... . .. . 

p. Cal . .• . . . . . 
• p. Cr. Ó Crall • . • 

p. lI[allch . .... . 

p. 1I10" ~ . . ... . . 

p. Mon/. de Bw·g. 

• p . lItUl ·. ó Mure .. 
p. Nav . .. . .. . 
p moj ... . . .. . 

'p. de Sanl . ... . 

p. Tol . .. . . ' .. 
' p . de Ya l . . . .. . 

'part. ó par tie . . . 
• parl. eaus . . . . . . 
, part o com p. ó como 

par .. 
part. conjuu t . .. . 

: pa t!. ó patrono . . 
P CtU • ••• ••• •• 
Persp . .... . .. . 
Pill l . . . . . .... . 

'pI . .. .. .. . .. . 
Plat . . ...•. . .. 

• POe& • • 
Por!l • • .... ••• • 
polit . ...... . . 
p. p ... . ..... . 

• pI'. Ó prov . ...• 
pre. Ó prcp ..... 

, prep. conJunl. . . 

: pres.: . .. .. .. . 
pre!. Imp .. .. . . 

• pret. pe rf . . . .. . 
' prim . pers .. . . . 

pro, <> prono ...• 
' pron. pers .... . 
• prono pos ... . . . 
* prono r e!. .. .. . 

t;';.~~ ~ : : :: : : :: 
prov .. . ..•...• 

, Qlti!1! .. .... .. . 
r. o reclpr . . . . . 

' ref .. ... .• .. . . 
' re l . •... . ... .. 
r.et . ... . .... . 
.\·{/~/r . ... .•. . . 
s. r ....... . .. . 

• si nc. ó sincopo . . 
sing . . . .. .... . 
s. m . . ..... . . . 
5 . m. y f .... • •. 

· su JJj ... ' .. . 
sup o . . . .... .• 
t. .. ... ..... . 
T ro / .. . .•... . . 

• Teol. Mo r . ... . . 

" terco pcrs .. .. . . 
'" t(' r m . ...... • .. 
'Trigon .. . . ... . 

V . ...•. .. .. .. 
"v .......... . • 
• varo . • . . .... . 
·v.auJ .. . ..... . 

/'01.. • . . . . . . • 
·vu l~ .. ..... . . 
• zool . .. . ... . . . 

Provincial de Extre· 
madur •• 

P rovincial de Galicia. 
Provincial de Gra · 

nada. 
P rovinc!al de la Mao

chao 
P rovincial de las Mon· 

tañas. 
Provincial de las Mon· 

taña. de Burgos. 
P rovin cia l de Murcia . 
P rovincial de Navarra. 
Prov in cia l de la Ri oja . 
P rovincial de Salllau-

det' . 
P rovincial de Toledo . 
PrOvincial de Valen -

e ja. 
Parti eu1 •. 
P artícula causal. 
Partícula comparati -

va. 
ParUcul. conjuntiva . 
Nombre pa tronímico. 
Voz de los peinero!. 
Voz de la Perspectiva. 
Voz de la Pi ntura . 
Plural. 
Voz de la Pl a ler4a . 
Voz de la Poesía: 
Voz de la I'oét ica . 
Voz de la Poli tica 
Particip io pasivo. 
Pr ovincia l. 
P repos icion. 
Prcposícion conjunti -

va. 
Presente. 
Pre térito im p~rfrclo . 
P retérito perfec lo. 
Primera perso na . 
Pronombre. 
P ronombre personal. 
P ronombre posesivo. 
Pronombre relativo. 
Voz de la I'rosoLlia. 
l'rovincial. 
P roverbio ó Prover· 

bial. 
Voz de la Qu!mica 
Recíproco. 
Refrn n ó Refran es. 
Uclal ivó. 
Voz de la Retór ica. 
V(\Z de la Saslreri •. 
Sustan tivo femeni no. 
Síncopa. 
SingulM. 
Suslantivo.m::l sculin o . 
Sustan tivo masculi uo 

! femen ino. 
Subjuntivo. 
Superla livo. 
T iempo. 
Voz de la Teolo~a . 
Voz de la Teología mo· 

ra l. 
Tercera persona. 
Termin acion. 
Voz de la l'rigonome-

trt •. 
Véase. 
Vel·bo. 
Varo n . 
Verbo auxiliar . 
Voz de la Volateri • . 
Vulgar . 
Voz de la Zoologi • . 

l . Los artlculo! que constan de dos o mas voces, y entre ellar tienen algun sustantivo, corresponde n al lugor alfabético, propio 
de este , Ó al del prtmero de los sustantivos , si hay mas de uno, exceRluándosc la palabra cosa, por ser tan generlll. 

11. El articulo de esta clase, q ve no tenga ningun sustantivo, estara donde toqu e al verbo, si lo hay, ó al primero de los verbos li 
hay mas de uno. Exceptúanse de esta última parte de la regla los verbos auxiliares "abe,' y ur, ! los que hacen veces de aux iliares, 
como teller, ¡ r , veni>', los cuales no se considerarán en este caso como verbos, para evitar la excesiva repe ticion que dillcu~ t a r ia 
e ncon trar con brevedad lo que se bu~ca 

111. Si no fu ere sustantivo ni verbo ninguna de las voces del ar ticulo, se hallará este en el lugar que por órden al fabético corres
ponde al adje tivo. ó al primero de los adj etivos, si tiene varios. 

IV. Si ninguna de las yoces del articulo es sustantivo , verbo, ni ~dje ti yo . búsquese en su primera palabra, sea cual fu~r". 



DICCIONARIO 
DE LA LENGUA CASTELLANA. 

AnA ABA 

A P ,imNn lelra del abcc~da,io y la <le souido ma. Ilcno IIIEs ro POR US BODIGO PIEItDE CtESTO. ref. ('n que se advicrt • 
• c,l trc las vocale.;: se prvnuncin auriendo la boca., ('S· f]IIC b. ll\a ricia. reuunda por lo colltu n en perjll icio del mismo 

La .• do 1 .. Ieugua , labios y d ienles quedos, y d('jando salir libre avaro. 11 ABAI) UE ZAllZUELA. CO,t(STEIS LA OLLA. 1'F.Dís L .'-
la respirac ioll sonurosa.1I La primera Oc la siete letra. lIa· CAZUEU. rel'. que reprenue á los que nO contento. Con lo 
lIlad.ls domiuicales , que sirveu para scilUlar lo_ d ,as d" la necesarlO pllléll las cosas superlluns. OJI .. wnptil dO¡Jibus , 
.ellLaua 'egun el cálculo croJlológico. 1I S .rve para la composi- tm "es pElu".11 AliAD y DALLESTEIIO, MAl. PARA LOS MOllOS. 
" ion de muchos verbo. y OI"'S parl"s de la omcioll q uc se re f. que da á enlender que si el superior es penoeneiero ó 
forlllan de slIi'ltanlivos ó adjeti\'os, como dI.! blando AIlLAN- de mal genio rc~u lta daño á los ú btlitos t y por consiguiente 
llAR, de brazo ABRAZO y AHRAZAIt.11 Se ai .. "lia al priu(:ipio ~e ,I"soa que to<lo lIlal vaya á los enemigos. Si q/lid mali , 
d e lIIuchns voces, COlIJO AR."-J :Ut , A~{ATA I1.l APREGO~An. ATA ,t- tn Pyrrha IJl. l1 COMO CANTA EL A'R . .\D ftESPOSUE EL SACRISTAÑ. 
8 0ft I APRO \' ECIlO'iO ~ ATA[., t AT.\N; pero ti uso m oder no la rcf. que si gmtica que los súlluitos se acomourul regulrtnnente 
uJ/lilc COIIIO ud tvUu illút,LII Da prillc ipio á la formacion oc al dictálllen de los superiores y los imitan. &gis ad n:em-
muchas frase. ó mouos oe habl." que lIama lllos adverbiales, plum 101'1$ campanilu/' 01'6i ... 11 EL ABAD DE B.UtBA. r.tI QUE 
COULO A sab;cnuas, A brazo par tido. 11 8u la. umvN.;iuades so PUEOE cmlER, OALO POR SU AL} ... . ref. que rer,renoe al 
Se SLHcn de e~ ttL letra pura vuta r lus grauos. y s igllltica quc soJo d(\ lo que le es inútil Ó nO le aprovcc la. Quod 
APllOBAOO 11 1>rcJlos icioll que ,Ienola la aCCLO" del verbu, /lrutlc.,· .. nrquil, sanclifieat. 11 EL ABAD DE LO QUE CANTA 
CUrlUUO pre¿"lc ,í los nombr"s propios, 6 apclalil'os Oc Ins YA'/TA. rcf. con qne se denola que caoa uno oebe vil'ir y sus-
cosas, o cuanclo se ponen Rutes lle los iulitlÍli , os regidos tic te" larse de su trabajo. P roprioquisfjtte lab,,,c vjclul/I q/ltl'rit.l! 
(Jtros \'·eroos, cornO vamos Á pasea r, ir .\ comer . Ad. U Sigui· sr BI ES CA~TA EL ABAD , NO LE VA ES" ZACA EL MONACILLO. 
fi ca cllugar donoe s ucede 6 ha suceoioo lUla cosa: .\ la puerla rcI. que denota ser algunas personas conformes ell conduela 
de Casa AlI.1I J,;x presa la cercanía ó iUlllccl incion á a lgu"a y en obras. o~ forma que uo [lueoa decir.e cual es peor. Ser-
cosa Ó lugar : cslar • .,ntauo A la mesa. AtI. 11 D enota la "/l., ¡m'o nequ,o,·. 
d is Lullcia que hay dc un lugar ó término :i otro, v. g. de ARADA. f. RISOCEltONTE. 
Ma(lrio Á Cadiz hay cien legna •. Vsque. 11 L o mismo qn c AH \D~JO. lll . Pescado de d<ls Ó lres pié. de larO'o, que se pl'sca 
"ASTA, C<lmo ¡,asé el rio con el ligua Á la cintura. U~r¡ue lul.. con sUllla abunoancia, especia lmente en el b~nco de 1 erra-
11 Ocspué. úe os verbos de movimien to seilala unaS vcecs el num, Y ,se cOnserva salado. Olltlll ,' ma"¡tua.1I ~ájaro de Europa 
paraj" adonde se va, COIIIO ir i, las Indias, y ot ras suple de lres " cuatro pulgadas de larg,) , V muy Vistoso por In vu. 
por la preposieion nACIA Ó CONTltA, comu se fue Á ellos. I rtedart de S IIS colores. lJIlJlacit/a regu~/U.lllnsecto sin alas de 
I'er6"$.11 Ign itica el tiempo en que se ejeculó III accion, como lil as oc una pylga!l.a oe l a~go, n~gro y con unllS ruias tras -
A o"shora, Á las ocho. 11 Declara el término Ó fin de allíu,:. pl~~o, ,-e .. aTes encarnaoas. J1eÚJe majalj •. 
v. g. lk,dc aqul Á S. J uan, A la cosecilll pagaré. 11 S lglllhca A.l~AO~NG~. G \ . adj. Lo que pertenece a l señorío, territorio 
el modo de la necion, v. g. A pié , Á caballo, 1""0 A paso. 11 ° JUtlS,lIC('1ll1l del abao. AMaljaU., velml aMa!em p erlillens.1I 
Vale. segun el lISO Ó roslumur" , v. g. Á la cspailola, Á 1" s . >n. nut. E l poseedor de territorio ó bienes de ADAOE!'/GO. 
rran esa. 11 S ignifica contormidatl ó arreglo {, algullé\ cosa t Á Abúrrli" lis ie,.rUorii , t'e/ prtl!(lii domifwl. 
ley ele G'brilla , ,.( fuero de Aragou. Sa,,,,d''''I. 11 Denola la ABADES. Ill. p. C .. \STARIDAS. 
cantidad ó número, v. g. el gasto sube Á cien resos , vale .le ABADESA. f.. La supcriOrl\ de algunas comunidades (,e rcligio-
Vl·iule Á ,eiul.e y cinco t!oiJlolles. 11 Ex p resa e precio de las sas . ,Ab6alzssa •. vel.\·acl'a ,·wn vil'ginum an lisl ila. 
cosa. , V. g. A treinla reales vale la falle;;a de Irtgo. II1\1ani- AB:\DI!\. f. Lad 'gnld.ld de abad. Abbalia, aMa/i. mllm,. sj"e 
ti csta la di.tribllcion Ó cucula I'roForcloilal, como Á tres por ,hgmltL'·11 L a Iglesia, monaste rio, territurio, jurisdiccioll , bil'. 
ciento, Á padiz por barba . 11 S i¡;uiHca el motlvo ó 511 de lo, !l es )' rentas perl cnecicnte3 .í. Un abad. AbI",tis eccle.\'ia. camo-
n 'cion: como;' in'itnncia de) rey \'inu el papa en t:1l0, Á bene- ', bium, l~rrilQriumt dil¡o,ju.lldus, vecligalia. 1I La casa d; ¡ cura . 
lieio del público, ¿ Á qué propó 'ito? 11 D euo la el inslruUlcll lo Purar/u domus. 
COn <]ue se ejecu ta Illguuacosa, cumo q~icn.Á. hierro .'nata ¡, ABADJADO. 1II. anl. ADAni.\ . H oy se usa en la corona de 
hi erro ¡nll e r ~. C",n. 11 i!:"presa la cOllexl'!".o lllCOllCXI~Il que I Ar.lgOll por ~I territorio de la abadía. 
una_ cosas tl cnen .con otras, como;' proposl to de e.;o •. " .dlfe . AI!AJAM IENTO. m. anl . Rt;UAJA, Ó LlEsCCENTO.1 1 anl. Bajeza 
reneia ~c esto. 11 Se usa cn . s(!Il~ ~ ~lo comhclonul al \Jr1I:C i PlO de o aba t l lllll.:!lI tO. 
la orac;ol1 CO" l lClIlpO_ d" 11;[&1111.1\0, y eorr~sp,?"u.a la COn· AB \.IAR. n. anl. llAJAR. 
jllllcion SI, v. g. A saber yo que hab,o de v~n". A dcc" "",."'11. A IL\JO . adv. 1. En la parte interior. ¡ nji·a,lkorswn.1I an!. DEBAJO . 
. ·j.1I AbrcI'ialum d" AI.TEZ.\ . 11 AA. A llre , "'llua dI) M.TIoZ .' S AHAJOIt. m. unt o DAJUllA . 
y ti '; AUTonr.s, s~,(un el conkxto del escrito. A BALAOO,. DA . adj . anl. Ahuecado, fofo, esponjoso. Fungo. 

A .\ClON. m. V. O.\lLO' DE ARO". su." 'PO»9ro.us . 
. ABAil \ . .f, Y ABABOL. m. pl'u • . AMAPOL.' . ABAI..\. ' L': ,\R . a. Poner en el fi el las balallzas . .lEquare /a'las. 
A B \ CER I \ . f. 1';1 Jlll nstu Ü l ienda pú bl,ca Ilnndu se vende aceite, 11 ArroJllr . llupeler. ¡'llpellel'e, ¡/I·op.lIere. 11 r . Arroja rse (l ai"utI 

\'inagn), pescado y ICf)umIH/.'s seca\). l'll.brl' ltu llcn uaritt. pelIgro, ó arremeter á otro cchándo~e sobre él. Se in, di,c,.i,~tll 
A BACETlO, RA. 111 . Y f. ~I que tiene abaccri~. Tabel'llal'iu. jI/forre: aliuno impelel'e. 

IJe/""'l'ius, pel/"ri".. AIlALDONADA ,\lENTE. a.lv. m. fin!. Vilmente, C('In baldon. 
ABACI "-L. !\llj. L:> que pertenc~c :tI abad . Ab~aliali., sit'e ad Al! \L DONAR . a. ant. Envilecer, haeer despreciaiJle. . . 

a~6al'l11 perlinel/.,. AB ALEAU. " L impiar el trióo, eebao .. & c ul liempo de aven- ' 
ABACO . m. A l'q. La parle superiur en forma. de tablero que tarlo, se}Jarando oel grauo COn UIUl escoba los granEone~ J 

,'Orlllla el capilcl. Abtu.·I~' . paja gruesa. S co¡Ji, ill ared ¡mm,nl" Inundare. 
AB \0. m. El supe rior oc un monasterio. A liba.' , munasterij ABALOHIO. m. Conjunto de cuen tas pequcillls de vid rio tala-

pr~fec/"s. 11 ~; I su perior ó cabeza de algunas iglesias colegia. Ora<la. para hacer sartas. Sphcl'ultC I'ilaa!, lJe1fol·lI.l~ ad 
lej. Cullcgirdi" ecctr~ile lJ'-iP{eclll..'i t sitIe an lisles.11 E ll alguua.! 1111i1Ztlmn. 1Ilulieb)'eln. 
cate,lralc. lítll lo de d'gn i<lacl. A /¡ba,.11 En G atici" './ N"MrI'U ABALLAU. a. aol. Baja r, abatir. lI "nl. Llevar ó conducir. 11 
el eu", p:írroco . Parud",,, . 1\ El Cllrd ó bColcfic:iado que sus ant. i\1over con dificullad.1I an t . Pjlll. It ElIAJAn. 
compllneros eli¡:etl para que e' pre_ida en caiJildo durante ABALLF,"TAR. a. Nául . HALAR. 
c ierto tiempo. e Leri ""li., les.1I T itu lo honorífico de la persona ABAN DALIZAn. a. auto AI"Nl>~RIZ 'R. 
lega que por derech de s uccsioll ]losee alguna al",día c<lñ AHANDERADO. m. El que en las procesiones y dias de r~g<>-
frutos secularizados. A bb". /rúe,,,,. t'C1 Srt! ."ularjr . 11 ~;¡ h¡, rmailo cijo lleva bandera . Saer~ "lit IJO}Jul",ú pomlNt' sign!{,r. 1: El 
mayor de alguna cofradia. Sor({,lilnli, ¡,,. i,,, ie, ,.i,,., . 11 El capitall olicial oestinado ,í lIel'ar la ~all(J¡ · ra. Yf~·illllrill'. "9ft!!,., .. 11 
ó caud illo de la gua rd ia 'lile llamaban 0,,1 r 'Md 1). C OUIl'l. allt . El que sr n 'ia ,,1 alférez para lIemr hL llauder:t . V'J i/larii, 
Componíase esta de un ABAD : qlle crll c:lha!l t.! ro, y de cinCUenta ,.:it'c ,\i91!~f('''¡ tIl ill'i,\·{cr . 
hall"'''' r,,' ' Iue eran hiJosdal ~o. !SlIld¡dum fOll/j/j., cuj,wlrtln AB ANIJEHIA . f. a nl. BASDO Ó PAllC IALIDH). 
lli.p,,,,i,,, I'r",r""llI'. 11 lIENOITO. El 'lile CII su i(;lcs ia )' l err:torio ABA '" OF:I{lZ \ nOll, HA .. m. y f. E l que ab.LUueriza. Fac/jolu •• 
t iene jurisoicc ill" cuasi episcopal. Abóa., jure (fuas ; epi' e,¡pali A BAND E llIZAI1. a. l.hlld r, levant.Lr la gente ó pueblos en 
fu ugens 1I MITIIADfI. El que en cierlas funcion es lisa ele ins i ~:Lia, bandos Y).lareialidndes. S.lse lUllIb:co como redprooo. Se
~l'i'e.o1'1\ ~'. AMa. j"j ililÍ _p;<copali in .• ignilus . 11 .• n. o .\YA · ) ,t.!i,m,m tlcnt 



/ 

ABA 

AnANDONA:lII E~TO. 111 . A3'''DO,<0. 
AfHN DONAR. u . D ejar, de,amjJarar una cosa, no llacN caso 

de ella. Derelinquere. tlesc,.err.1 r. E .Ltrcgar:lc á h\ ociosidad, 
á los ,' icios 1 uC!'Iculdar SU$ intcrese~ Ú o!Jhgaclollc~. S un.J rllitt: 
~'e aique 19f1(lV~ t l'ad,re. 11 Caer d~ íluimo, rendirse en las 
a,her<idadcs y coutra tiempos. A ./Iimo cadere, tf'ficere. 

ABA NDONO. m. La achi03 y efec to de abandona r y abando-
nu rse . D erelictio. .. 

ABANICAR. a. lIacer aire cou el abanico. Csase Ola' comun
!n P II1.t-' como recíproco. Flah~lIo l1enlilarc, ",'o, 'Vf'flt ltlumj"a r'err. 

ABANICO. m. l u,lrtlmenlo p or lo COlOnu cOu pié .I e mrdlas y 
pai. de tda . papel 6 pie que se drsplega y iirvc para ha
Cerse aire. FIt,hcllllm. 11 Lo qu e tiene su figura, c:mnu la cola 
del pll VO rea l. 11 Ger lll . La espada. g"".,. 11 EN AB.\SICO. m. 
ndv . E ll tigu ra dt: abanico. Flnbelli fOl'mtrm habells 

ABA .... TLLO m. Ado rno de lieuzo afollado de que se formnba ll 
los cuellos alcl' lmga(los que se u ..;;a r OIl t' 1l otro tiempo. 'l 'fJl'
qui., lintell.' cali,tlj"II ¡" lim complica/I" . 11 ABA'/ ICO. 

A BA _ ( O. m. allt. P orciou r1" ~,,<a ú otra tela blanca de una 
tt' rci,l tte largo COll q uc las mujeres guarneciun en ondas el 
CSC'o t p <l •• ' j lF h OIl . 

A]~ AN IQ UE RO, RA. m. y f. El que bace ó vende abanicos. 
Pi d" Lt. .','wn itrlift'x, t·t!ur/¡ l(J l'. 

AI3ANO. m ant. ABANICO. 
l\D<\ N'I'O. m. '\vc sem"jante al buitre, pero menor, de cola 

ml\S larga , y de color mas vil'o en las manchas blancas de sus 
plullJ"'. V"ll",·. • 

Afl \1{ \T ·\lt . a . D ismi nuir, b il jar el precio de una cosa. Usasc 
lfIal~ bien como llcutro y r ecíproco . Prl"litull 'In il1uel't . 

AB \llCA. f. Calzado rústico qu e se huce de cuero tl e buey, 
cauaIlo ~c. siu adobar : cubre la pltlllta, 10" dedo. , y algunas 
veces la muyor pa rte del pié, Y se a la eon unas cuerdas ó 
correas sllbre el elllpeiue y tobillo. P tro. 

ABARCAIlO, DA. adj. ant. El hombre calzarlo de abarcas. 
A H \H C ADOR, HA. m. y f. El que auarea. ll J¡WII, mall i~lIs, 

aul breo /L ,iN cO lllprfht!n .~or. 
ABAllC.\DURA . f. L a accion y ef.'cto de aba rcar. Compre

ILeluio. 
ABA ItCAMIENTO. m. ABARCADURA. 
ABARe ·\R. 11. Ceñir con los brazos ó con 1" mano. Br(uhiis 0,,1 

'1Illlribu. cQ1llprrhe1ldere . 11 meto Comprender , contener dentro 
dü si mucha"! cosas. Compr"hendere , amlill.ert, complecli. H 
'l"orna r UIIO i\ su cargo mu chas CO~as Ó negocios ti nn tiempo . 
lJl"üa .imlll "ggredi , moliri. 111I10n/. Hodear ó ,l ar Ull Cl' reo 
á un peda.zo de monte eH que se presume estar la caza. Cir
cllIuire, obsidere ftl'(l/'um [aN hulll. 11 QUIEN MUCHO AUAH CA 
poco APItIJ~TA. re r. con que se signilicd quc quien cmprclldc 
Ó toma á su car~o mllchos negocios ú un tiempo, por 10 comun 
no puedc desempeñarlos bien todo~. Pl"ribus in/en /li s millor 
"1 mi .,ingula .ensus. 

ABARCO , . m. Aro de h ierro que en l ()~ coches sirl'e para 
a ti ,mm r la lanza den tro de la pu nta de la tijera. F errea lamina 
pnrli "¡udte alllet'iori lem ol1et/l tuln e4 t enso 

ABA HQU I LLAOO, DA. adj. L o q ue tieue fi gura dé barquillo . 
I ncl/ l'lIllus 

AH \RQUILL \R. a. Poner una COsa en fi gu ra de barquillo. 
I ,u'I /l'vurt'. wtlpclere. 

A13AR H \ CARSE . r. P onerse" cuhierto ca harracas . 'l"ugllriis 
u pro/egPre. 

ABAR R AOO. auj. ant. l1'RR ADO. 
ABAHUAGANAl\IIENTO. m. AMAXCECA~llENTO. 
Á BAHRAG\ ·\RSt<: . r. A'IA~CEDARSg. 
ABAIlR'\~ II&NTO m. a nt. La aceion y efec to ,le aharrar. 
ABARRANC \DERO . 111. S it io ecuagoso donde e. f,íci'1 atas-

curse. Loclt.~ ca: IlÓ ,WS •. o;a lebrosus. 11 meto N egocio ó lauce de 
fllIC 110 se puede sa lir fá cllmcnt.e. j)~ffit';U.." ope.,.osa ,'es, 

AB.\HRANC ·\l\Il ENTO. m. La accion yefec lo de abarrancar 
6 abarrallcar:ic. 1" ~'aleh}'(ts l/llo 1llenas i mmf.1'.\io, 

AUA ftRANCA R . a. H acer barrancos ó meter á. alguno en dIo •. 
ú sas t! lambicn en 11 última accpcion como r,~cíI J roco. r'u.'i.\i. 

11'.1 .\aldms via.' i/llercludere .1 1 r. meto Mdnse en alguna ,Ii ti
cultad ó empQ ño q lle tielle mala salida. D i./fiGili .¡egulio im
plirad. 

A BA RRAR. n. nnt. Arrojar, t irar yiolcnlament e alguna co, a 
conlra. ot ra. mas dura. 

AH .\RR \JI: . Ill. anl. ALBARR_AZ. 
A BAHU l SCO . a,h'. m. nut. Si/1 dislincion , consirleracion ni re

paro . U"!~íba 'Sc COIIHIIlmc Ilte con el verbo lIc,ar. H oy t iene 
aJgun II ~O ent re la gcnte rús tica. 

AB ,\RIil.OTAR. a. Apretar alglllla cosa con barrotes. Jlinettli .. 
f el'l'eü J sive tignei ... orcl(uc, (·on~lrilly erc . 11 Nául. Asegura r la 
(lst iva de 1111 burJuc llcl111lHlo sus h ll ccos con aharro tes y eLl

junques, Jtlerctul/l. fn .'i cicu lis ill l el'vaf'{w!in IW I: is .~/){l ' ia explrre. 
ABARROTE . 111 . Nául . El fardo pequeilo lweho á p ropósi to 

pa ra II t'n¡:\r el vacío que dejan los g, raudcs . MerciurII jad'cilulu,'i 
.~pati" 1Ur.fÍ.'( i"¡PIT(1. anlia e.c¡drlurus. 

AllASTADAl\IENTE. adr. lll . an!. Ab undante ó cop iosamente. 
AÓl<lld~, copio,,". 

ABASTAM IEN ro. m. a n!. Abu ndancia, enp'el. AjJl./f/l IÍlI , 
~Ul)ili. . 

2 ABE 
ABASTA NZ!\. f. nnt. ABASTAM IE"TO. 
ABAS I'A R. u .• nt .. A3ASTECF.II. Usábase tambien COu" -ocí. 

proco.11 n. allt. Bas ta r Ó ser sufiCien te. 
ABASTARDAn . /1 . anl. BAHAIlDEAR. 
A lHSTECELJOR, RA_ nI. y f. El que abastece. Anllonlr, 

Calt llOn~ (/(I,l a ?le Hnquam delicial, curatol' cunstilulus. 
AIl ·\STECEIt. a. Proveer de bastimentos 6 de otras cosas ne 

cesa rm .... AIl 11IJ11fC, aliul'wnque rerwn c;lIpiam parare. 
ABAS rEC IMIENTO. m. L a acciou y efecto de a bastecer. 

A lln',·Ute l1uralll .\·, 
~\BA"TIMmN'l'O . 111. allt. ABASTECIM IENTO. 
ABASTIONAR. a. Formar bastiones en a lguna plaza para 

forl lnca rla. Propug'/lac,,¡;' m,,"ire. 
:\ BASTO . m. L " provision de los b llslimento. necesarios . A I/

' /U IU' . 11 B ntre bo~dudores .Ia pie7.a ó r iezas meuo. principal~. 
de 1" obra . I'eslls acu p" 'lte accelSOO, aJ1pendi~· . IIndv. 111. 
ant. Copiosa ó abundantemente. 

_\BATAN \R. a. Batir y golpear el pañ<t en el batan para 
sacarle .·1 ace ite y ellfurt lrlc. Panlttum baluert. 

ABAT8. 111. ~I . clérigo por lo comun de órdenes menores, 
vestido de habito c1erocal á la romana. I' .. le non lalari, al 

• ckroca fi i71dullu. 
ABA;I;E . inlt' rj. ~~árlate de al!r, qurtute allá , ret[rate. Apage le. 
ABA 1 IDAMEN l'E . adv. m. Con ahallllllcll tO. A bjedt, dU/l",t . 
ABATIJ)ISIMO, MA. a~j. sup,o de AOATIDO. A bj_c/;'';/II ,..,. 
AB -\ n DO ., DA. adj. Bajo, mm, despreciable. Abjecllts, ¡"'-

1mb.,·, t1ziu. 
ABATIMlI<:NTO. m. la accion y efecto de abatir. Allimi aó· 

jeclio·11 Humildad ó bajem de cond icion ó est"do. Gen ... is 
hwnili/as, ignobililas. 11 M_d. Pustrac ion, falta casi t011l1 de 
fu erzas . Vi";"'I' tloJecliQ, injinlli/IIs.I IIJEL II U"30. N á,, /. La 
decllllacioll que fllrll'" el nalÍo de la Hllea de su rumbo por 
causa de lo,; vientos 6 corriell tes. Nar;js venlu aut lIlari im-
1)<ll fI,le ,; ,·.1'/0 c",'SII declina/io. 

ABATIR . a. Derribar , derroc, r, e<bar.por tierra. Dejirere, 
everlere. 11 meto HUlIlillar, envilecer. Usase tambien ()()mo 
recíproco. Dep .. ill/~,.e, lJt~óro IIjJírere: 11 Hacer perder.eI ánimo, 
las fuerzas . AltclIJ'u anwI/I/n alll t'lres frangae. Usase lila' 
eOlllunmenle COlllO recíproco. Cad ... e altimo." Ná"t . . -\ (larlarse 
e l lIalÍo de ta linea ¡je su rumbo por rausa de los vleutos Ó 
corrien te.~ . .l'VtuJim 'l.Ifw to aul mari imlJellellte 4- recio CUI'." (Ie
cUnare. 11 N áttl. Des hacer ó desbaratar la pi perla, cama rotes, 
tiendas y otras cosas en los embarcaciones. NIII,is c/(!Jirultl 
de.,ttllere, umbracula delllillere. 11 r. Bajar, desceuder. De
~·cen tlt: re. 

ABUI CACION. f. La aec ion y efecto de abdicar_ A/¡"¡'·a!i". 
ABDICAR. a. Dcjar 6 renunciar enteramente. O icese hablando 

de J~s dignidades sobc:anas t ro mo l.a corona, el imperiO. 
Abdlca,.e.11 foro R enuncLRr de su propia vol unta d el d0ll1111 io, 
prOpiedad ó derecho de I\lguna cosa . Abdicllre. 11 foro p. Al'. 
R e"" c.r. A bu/fre. 

ABDO:\IEN. 1l1 . Anul. Ca "idad del tronco hUlnallD. que en
c lerr~ Y. oculta á la vista las priucipa les eutrana. del cuerpo, 
y es la Situado deuaJo del pecho y enClIna de las exlremidade. 
jllferiorc~. Comunmentc se llama bajo vientre. A hdIJill'.n. 

AUDO~lINAL. adj . Lo que pertenece al abdómen, Ad ah
d'llnr l! 1lerlinrn .r. 

ABECE. lll. ALFABETO. Alphabelum. llmet. L os primeros rlldi
tl:,cntos Ó prinCipios de cualquiera ciencia ó facultarlo .¡ il'n 
llal'um el"men la, 

ABECEOAH IO. 111 . El 6rdell Ó seric de las le lra. de cad .. 
}engllél , Alpltahellwl . 

AIlEUUL. 1I1 . Árbol de veinte á lreinta pié_ de ah.ua, cuya 
corteza se usa pa ra teilir de amarillo rojo; y Sil madl.:rn. ~ I n l.' 
pa ra uni r las ,le las almadías, para hacer canastos, y .. tr". 
usos. B e/ula "1Ilu .•. 

AUEJA. f. Insec to con alas, de tres á cuatro lineas de largo , 
que yivc en uuion con otros indlvit\ uos de su mi~ma c!pecie, 
y fabrica la miel y h, cem . Apil .1 1 ~lAcmw .' y MAE,A. La 
hembra de los 1tl llganos, y la maOre de las a beja ... CjIlC fu.br lcul1 
Ja 11'111:1 y la. cera. E '.i úJl lca en calta colmena, y basta pura 
mas de mil maehos. Api .• lal",i"". 11 "AESTIlA. MA ~SA .11 ABEJA 
y OVEJA Y PAHTE EN LA WltEJA DESE.'" Á SU HIJO LA VI EJA . 
re f. que advier te que la carrera ecles .á. tica. los ~-olmennrcs 
y ganarlo lana r proporcionan muchas comodidades y riquezas. 
R uris opes cum E o<:leslr1! 1't!rlilibus 1I1ox;m¿ appelendlf!. 

ABEJAR. llJ. cOLME"AR. lladj. con que se di . tingue una es pecie 
~I< . lIva ;Í (Jlle son mas aticionadas la" abejas. U,'a a,Jiatl 4. 

ABE.] \IUlON. lll . IJI,eoto con alas r1 e una pnlgada de largo , 
ceniciento I y Q11C al \-ola r ztlmba con mu('l!o ruido. b-:n la 
parle anlerior del cuerpo tiene unas manchas negras que 
represen tan con blls tanle propiedad una calavera. Sphillz 
a.1 1'fl}w.'-' 

AH~:JAHUCO. m. Are de medio pié de largo, hermosa por 
,,1 color aZll I y ,~ errl e ,le Sil' alas, y el amarillo de su pecho. 
P ers ign e á ]a" anl'ja'! y se la."l C(} IlIL' , lU el'op,f, 

\IWJ F Il ,\ . f. anL 1' . A,'. cOL" E'/AIl. llanL TORO~JI L. 
_\ B~; 'Ell O lll. C/JL"E~F."O 11/1. Al'. Ave, AOEJA llUCO. 
\BE ¡ IC \ , LL.\ . '1'..1. . f. rl . de AIl F.S . A pi,.,'¡a. 
\BEJON. 111, Macho do la ~bcj l\ mae, tra. F"clts· 1I Insecto dQ 



ABl 

una pulgada de largo, nc~w, cubierto de vello por encima, 
armado dll 1lI1 fur-rlc agulJOll, y que zumba cuando Hlcla . 
S p/¡illx spirifrr . 11 J lIegll entre tres SlI g¡'tllSt linO de los cuales, 
puesto en medio eOIl la,; mallOS juut tS <lelanle de la boca, 
hu ce un ruido semejante a l del abejon, y cutrdcniendo así á 
los o trus dos, procura darlei bofetarl<li, y evilar las de ellos. 
.A. lapaf/tm IltC[us. 11 JUGA" CON A1.GUNO AL AIJEJO" . fr . fam. 
T enerle en poco , burlar'ic de él. Dt:sp it:erc I jo(:is 'aCf!;~el'e . 

ABEJO~AZO. tll . alU1l de AUEJO". _ 
AB .:JO NCI LLO. m. ,1. de AREJO". 
ABEJORRO. 111. AIJEJAltIlON. 
AB¡';JU~~LA. r. d. de ·ABEJA. ApiclI la. 
AB 8JU O, A. adj Lo CJIIC perte l\ece :\ la~ abeja •. 
AB E LLA . r. <lnl. I,rol'. AIJEJA. 
ABELL ·\ CADO, O \ . adj. El que acostumbra obrar ru in y 

pícaramente'. S"hrl()lw~. t:eleral(Jr. 
AB E LlJ .-\ C \R. n. ant. E , t i,nar en P ON). iI r. Hacer3e bellaco , 

de vlle,", costulnurcs . P ellrtrem, L'ill'm , "wlig1'Lll1n jif ri. 
AB I': LLAH. m. ant. 1"'01' . COL\l EN~R. 
AI3E L L ERO. m. finl. " ro,' . COL~IE~EIIt) 
AB ¡': IJLOTA n O. D.\ . adj . Lo que t iene flgu ra de bellota . 

All qlandis úmillllltlill rm. ¡iLelas. 
ABE~UZ. 111. ""t. EBAI''''. 
ABF:l\ OLA ó AUÉ\ULA . f. ant. La pegta,;" del ojo. l'al

p,h , re á lillm . 
AB EIH:NGENAOO, 0 .\. n,li. L o 'lue t,cne cnlor de beren · 

gella , 6 se parecC" á ella. Subdullu:eas , aul ud forllwm me~ 
IllngerrtC c{) /lJ.pos illt,,~ . 

AII ~~R (' .'\.1 •. V. TIERRA AIJERTAL. 
A llI~IlTUR \ . f. L" a ecion de abri r. Apu /io. I1 [Tendedura de 

un cuerpu. llirr. lus, fi.~':m,.a . 1J Ac lo solemne c;,n que se tia 
principio á. alguna f nncion publica, como la AB EltTURA 11 0 
estudios, de un congreso &c. Gymna.t;ii, sdwlll!. au( C:lelll,\' 

clljltNqlte solemni., oped"ra. 1I meto Fr'lIlquuza , l isu ra en el 
trato y conversacioll. A pertus, ~imp/ex nnioms.11 DE TESTA
ME~TO. foro El ac to juriJico de abrir e l te,tamento cerrad". 
1'al"'¡{/nll1I IIperl",·a.11 ABERTURAS f. p . En 1" costa rl d mar 
Jas clIscllatla .. Ó calas: en ticrra lI alUL las grietas formada~ 
pn.r la SC(t llenad Ó los torrentes. Orte mal'ilifllc2 recessus, n :l 
le,·p·te hiala,f. 

All F.S I' I O~:\R. a. ant. ADASTIO"AIl. 
AB~"TOL .'\ . r. anl. ARREJADA . 
AB8T E. m. Hierrecdlo eOIl su gaucho :i. cada extremidad, 'lue 

sirve para asegurar en el tablero la parte ,le pa ilo que se 
tUlu\e de una vez. U nr.us tlllpll'x, qWJ 1c"u:<1 l ela labalm (td 
I"ndendu'" ~1fi9 i/ ll r . 1I nll l. ABF.TO. 

AB E H :1l NO. he . lalll,a ql1e tiene algun uso en castellano, y 
significa : 11t,«. la tlal/idlld. 11 Desde muy antiguo, de mucho 
ti('mpf) atrá .... Anl jquillU. 

AB~: I'lNOT~~. adj. V . AC~ITE ABET'''OTE. 
AB"; 1'0 m Arbol , cspeclC ele p ino. de cuy<' tronco des tila la 

trcmelltina cunocida. con el nombre de ac.clte de abeto. Su 
madera. se u .. a eon preferencia. á otras para los iustrumentos 
JI1ú ~ic()s de cuerda. 1';llI(s a',ies. 

ABE I'UNAOO, D :\ . adj . L o 'lile e a semeja al betun en 
al~ lllla de sus cal idatl es . n i l llmini similis. 

All •. TUN \ R. a . ant. EMBETUNA R. 
AHEY \ . f. ant. Am:¡,\ . Se usa en Asturias. 
ABEV RR ·\ . f. a111. COI." E"AR. 
AH I RRT \ . f. an1.. AB EfITUlIA . 
AIlIEfrr \MENTg. "dv. m. S in re.ervn, francamente. Ap'rte. 

fIOe<cul)1erta, manilies tamentc, de un modo cla ro. Aperte, 
mlll1ifo·,I¿ 

AUI EI·nO, l' \. p. p. ir reg. de AllRllI . 11 adj. ~\le se aplica :í 
la va.ca fecunda, /?tl!/ui (·o tzcill iendo habilÚi.11 Desembarazado, 
llallo, raso. Dícese c-omllllmcnte dt'1 campo ó campaf)a. Pn
len.\'. 11 L o que no ·está mtlrado Ó cercado. Jl1 /tri ... l'a,.nl.It. 11 
mel. Ingenull, si ncero, frallco . l/alU··1 1 adv. m. nnt. Franca
mente. claramente. A perl¿, tlra IIiJe.\·t~. 

ABI ~~TlNO . adj . V. ACEITE ABETlSOTE. 
ABIO \RR \R. ll . Poner:\ una cosa varios colores sin union 

ni orden. Dil'cr.\-1.r vorifgare colu,'ibus. 
ABlogA'rO. m. foro Hurto de ganados 6 hestias. A/¡igmllc •. 
ABI GEO m. foro El '1"e hurta ganado 6 iJestias. A&iyealo,·. 
ABIGE RO. m. ant. ABIOEO, 
ABIOOT -\DO . adj. El qlle tiene grandes b igotes . .lfy.\·/acibus 

maqnLf tR..ttl'ucttt.,. 
ABIH.\R. m. ALI1I1lAR. 
ABI ICIO. loco lati"a usada en castellano para significar d .. de 

el IIJ'1Iteipia Ó ,Ir/u/e mmj antiguo. Ab inilio. 
ABINTEST,\TO. loco latina usarla en castellano para signifi· 

car sin I .. ta" .. nlo; y a.í se ruee del que llluri6 "111 testar , 
que murió Ant'l'fESTAl'O . l llÜ'slfl.lO . 1I s. m. Procedimiento 
judicial snbre herencia y adjudicl\cion {ro bienes d~ 1 que mucre 
t,:i ll t es ' ~ r ; y así se ('Iice: de este ABINTESTATO conoce el al
ca id e N . J " di··j"In el. htrredib"s i"leslul;. 11 f:Sl'All UNA COS A 
"lH NTESl'A·ro . fr . I:lOt. fam. T e nerla. dejarla descuidada ó 
sin rc ... guardo R ci C1l1't1tn abji('ere , 

AfllSM .'\.L . arlj . l." qne pertenece al ahismo. Ad aóy.ml'" 
pa/illells. II'. m. (Jada 11110 (le los clavos COII qne se ti iahf\ 

/' I ~, 

/ 

ABO 
el hierro d ~1 ash en 1,,, lanzas. Clavu., quo lancue cu.rpl~ 

,/iq i/III ·, 

A BIS.\1 .·\R. a . H ' lI lI l ir en el abis mo. 11 Confundir, abatir. De
p ' im pr,. , rlf' to(dple . 

A B,IS ,\10. m. Prof~111didad á q11e no se halla fondo. Aby.'gu.,. fI 
bl whertlo I ,¡'n, gelten"a: 11 meto .Lo ~l1e es inmenso é in
(·ompr..: n~lh1 c. 1'"111,, ,'1.1""111 , 1IICfJ'u/H'ch.ell.,-ibde. 

AlUT~QUE lfl . C~AIIT"". 1'iY '"tl/l. 
ABIZCO CH \DO , DA . adj . Lo qne se parece a l bizcocho. 111 

Tt" (J ' ti pflllU " l l'fJJ(¡m. COllljJ t/"H lll .~· . 

ABJ URAC ION f. L~ a ccion y efecto de abjurar. De/e. /atio. 
i\ ~J\) H \R . a: Desdecirse. retract a rse COll juramento ,Id e rror 
~ eq UlvocaclO1l qu~ se ha p adeCIdo. Adl/l.i.'i~·lH/l antea en'ure". 
Jltra lll f''I1l , rld",\'Ülrl. 

ABLANDADOfl, R \. m. y f. RI q ll e ablanda. Molliena. 
ARLANDAOVR-\ f. alll. ABT.A"DMI1ENTO. 
AIIL:\ NDA.VJ ,ENTO. m. La a ecion y efecto de abland r 

,Ha /ll/urlo, mQII¡me"lu.m . ~ a. 
ABLAN ' ANTE . p. a. an!. de AR LANOAR. 
AB~ANOAR .. a. Pon~r . UII" co.oa bl anda . . Mollnn "cr/dere.1J 

.L.~~~Lr. suaylz~r. ,M ulll e. ) PlHre. 1I m~t . M Itiga r la fiereza, la 
lTLl. o ~1 enoJo (!c c"g ~lno. Usa~e lamb lcn como recíproco. S e
dr're !ram, /e l1l!'e ~l/lIIlll.1ll. 11 n .. T emplarlSe. Dícese de Ja esta
eron CUitllrlO d lS m}l1\1.ve su f"al dad, y de los hielos y nieves 
c~1a.ndo emprezan a derretirse. Úsase ta mbien como recip roco. 
fn Ull,O;¡ ml/~.\·Cf'J·e . 

ABLANDATIVO, VA. arlj. L " que tiene virtud de ablandar 
A BLA N DECE R . a . anl. ABLA"OAII. • 
ABL A NDlR a. ant BLA"OIR 
ABI . ANO. m. 1'. A ,I. AVEL~AN(). Úsase hoy entre la gente 

rÚ ..¡ t lca del mismo pais . C(J /"yÚts. 

ABLATIVO m. G ram. 1-: 1 se xto y últ;mo caso de las declina_ 
c !OUCS del nomhre. AUlf li l'us, S~XlllS ('a,ws. 

ABU~NT\DOIt , R \ .111 . .Y f. prov. AVESTAOOII. 
ABLENI'\ll . n . '''.'' /'. AV ENTA R. 
:\ BL!-'(,IO~. f. LAVATO'1I0 , en SI; rriu,era y c"arta acepeiou. 

11 1:1.. 1 VI IIO yagua ron filie <'1 sac ·rdot(· pur,fica d ¡':íliz, y con 
qll l'.¡;;(· la\:t lo.;; ded os dCSp l1 C.i de consumir; y a:-.Í se d ict. : 
~ 1J II'" r laS Anr..UCI O:\"'F.~ . A blulio. 

.\BNEGAnON. f. Ab solll to y espontáueo sacrificio q"e uno 
hace de su voluntlld y !Ie sus gnslos. A lmeg"lio SII.í. 

-- .~. R enunCiar tino volu ntarHunente á sus deseos. 
lJsase t amblen COn10 r ... Clpco,:O, oS. Q! lJu~IfI'/l\ e tumida!, lellun
l inre. 

AB?BADO , .II.\ . adj. El 'lile tiene tra,,~ ó cosas de bobo. 
811f/l a .~· llII ih.\', 

A13011 .. \MI E NTO. m. La a ccion l' efecto de abobar y ~hobar
Se. ,~//(pidi/It .'. 

AnOB \ R. a .. Hacer hoho á alguno. clllorrecerle el nso de 1113 
potencIas. U sase fambien como recíp roco. S luJHjilcere. 11 E~I. 
8011\(1 

A IlO C H1E \ R. n. anl . Sacar á boea,los. 
AIIOCADO . D .\. adj. A plíea.e al vino qu e por " U suavidad 

es agradable ó grato al gusto. MuUi., , leni.I·. 11 Apro .~imado tÍ 
al ,~ lIna co~a Proclivis. 

ABOCAMl ENTO . ffi. L a accion y efec to de abocar y abocarse. 
COI/I'en/lis . 

A BOr A R. a. As ir COn la boca. Entre cazadores se dice cuando 
el p c: rro \'a siguiendo la pieza. aceleradamente J y la coge con 
la boca. Ore preml'l'C aut cJ:ciper".II .-\ crrcar al U llfla co~a al 
parajc donde ha de obrar. como ABOCA R la ar t ill~ril\, las tro. 
pa'S &c. Adm fl t1ere. (fllP'ln~J'e. ntltlwea.11 r_ Buscarse a] rl'lI1103 

ó ju.nt.arse de concierto para tratar un negocio. (J(JlIgl'ed¡~ CO/l. 
t'p'II,·e 

ABO C \RD\DO, DA. a,lj que se aplica alcañon, trabuco 
Ó p :,tol" que tiene la boca en fi Jl1rc1 de tro111 p<"la. I n /ub« 
f orma", 01't' comIJo.+ii!fI. 

AHOCIN IDO, DA. a rl j. V. Anco ABOCI"ADO. 
ABOC I N ·\ R . n. fam . Caer de boca , Ó boca abajo. p,.orllm~ere. 
A BOCHU)RN ·\R. a . Cau, ar bochDrno en la cabeza el excesivo 

ealur . T sasc tambicll como recip roco. Ad,n-cre . U me t H é\C,¿ r 
con acciolles ó palabras p icantes que le sa lgM a uno los co. 
lore" al ro.¡tro P uugere a/iqllem : pudOP'e ¡illiflmdf!re. 

ABO~'ETE-\DOR . RA. m. y f. El que ahofetea . Álapis ctedens. 
ABOFETEAR. a . Dar de bofetaltds . .tI.la"ú ctedere. 
ABOGACíA. f. L a profe.ion y ejercicio je abogar. Causa"um 

pa/ rodnim11.. ral,,~' itlid 'IIIWllts. 
A BOGA D \ . f. Intercesora Ó mellinnera. Deprecal,·ix.1I La mu. 

jer del abogado. U:cor cllIIsidici. 
A BOG A DO . m El profesor de jurisprudencia. que con título 

legitimo defiende en juicio por ese.rito ó de pal"bra. Causa,.",,, 
pl,lr",w.~ Ilmet I llterce~or 6 medianero. P rulectol', patl'unus. 

\ BOO \ nOR 111. ,.,.OV. MUNmoCl 
A BOO AM 1 ENTO . m. aDt L a aceion v efecto dc ahozar. 
ABOO \R. n. Defenecr en .i u:c io por escrito ó de pala bra. Dm-

.\l,,,, II</.,.e ali,."j,,· •• 11 meto Int erceder, hablar á f" vor de a lguno. 
P l'flnliqll'1 rlplJrecari. ; ~ . 

ABOH~;TADU . U.\ . adj. Lo que está hincharlo y abotagado. 
Tu tIIt!/i,rtU.Il. 

ABOLENGO. Ill. L :\ ascmdenria de alludo" 6 antcpasado," 
1 · 



A::lO AIIR 
Genen/og ia. il rOL Patrimonio ó herencia que viCl:e de los a Jue· ABOnRACHADO, DA. adj . L o que tiene el color eucarnndo 
In .. , P ltlrrmuuium, bulla ud/a, lHuy cncl.: nd.ldo. Nwti,~ " u. bel'. 

ABOl,.t::ZA . f. lIut. Vdeza, ruindad, mengua , PO'lucdad de :\ un RI{ASCA I1SE. r. Po"crsc el t iempo b:mn!lcoso. P,·ocel. 
:íllímo. " lItll'.J:I'1 /w'i . 

A BOdCION. f. L:\ accion y erecto de ab olir. A holil io. ABORRECED8RO. RA . adj . ant. ABOl\nJ::CIBLZ. 
A fl OUlt. n. AJlular nua ley, uso ó costumbre 6 cosa sen",jantc. ABlli{i{ECEDOIl, RA. m. y f. El que aborrece. OSOl'. 

AI"de,·c . dflere. A I.lOaREcER. a . T ener ouio y an', sion a una persolla Ó eO'l!. 
¡\ BOL()~GO . m . anl. ABOLE"GO . (),¡,o ",,"ere. ti Dcjar Ó abandOllar. Dícese de las a ,·cs que 
ABOLOR IO. m. ABOLESGo. 1I auto P atrimonio ó herencia <¡ue aborrecen los hu evos si se los manOSean. R ellllqllere , duerere. 

ri cne de los abuelos. 11 AHl1nnln por aventurar Ó gastar al~lIn dj¡ lcro. 
ABOLSA DO, DA adj. L o que hace bolsas ó está en fi¡;u ra A IlORJU:CIBLE. adj. Lo que es oi gno de Her aborrecido. 

de ell as. A,tj"lIi. forma", cumplicalus . OdIO rlignu.,. 
1\1l0LL ·\I)URA. f . El hundImiento en figura de bollo que re· ABOllREClBLEMENTE. adv. de modo Con aborrecimien to. 

sulta del golpe dado en un a rieza 6 Hlsija delgad" de metal. ()diu.,e . 
Cnrum cunl,,,,,ulle jurlllalu/IJ.II L~bor de realce qu e hacen los ABORRECIDO. DA. adj. ABURRID/). 
a r lífices á las piezas de plata, oro Ú otro lIletal. Bu/lat"", ABORRECIMIENTO. m. O Llio , avcrsioll. OdiulII. 
"¡,,... .'\1l0RIl1-:NCl.o\. f. ¡¡nt. AnORRECl \lIESTO. 

AnOLLAR. a. D ar golpe en una pieza de metal , de 'lue resulte ABORfIlBLE. adj . ant. An"RIIEClBLE. 
fo rlllarse por la superficie de ella una co nca vidad, y por la ABORRrO . lll. all t. ABURUDII ESTO. 
inter ior una clevacion:í manera de bollo. Gonlund,re. ABOIlIUR. a. ant . ABORRECE". 11 r. nnt. E ntregarse con des· 

A BOLLON . m. A 'lr. p. Al' . El botoll que a rrojan las plantas, Ikcho á a lguna aceion ó afe" to. 
y partlcularment~ las "ides . Gemm'.. A BO l/SO. m. aut o AuOItTO. 

AIlOl.LON \R . n. Plat o Labrar <le realce \lna pieza con cicr· ABO R'l'ADUR ,\ . f. uut. Anorno. 
tas elevaciones á ma.lle ra de bollos. B"IIi.\ Ol'llnl'e 11 11 . Agl' . p . ABORTAMIENTO. ,n . ABORTO. 
Al'. Brotar ó arrojar las plantas, y particularmente las vides, ABORTAR. a . Malparir, p arir antes de t iempo. Ahortare.1I 
<.. .. 1 hotrlll. G rmllltl re viles. EH las Hores es caerse S1I1 producir fruto. P lau.{al'um jlurt'$ 

ABOMINAU LE. a,lj. L o que es digno de ser abominado. Abo. ,,'aneseere. 
miua ',ili " fxecra"d"... ABORTIVO, VA. aojo Lo que nace antes de tiempo . A bo,.. 

AB O:Vll N.-\BL EM ENTE. auv. m. Con abominacion. F rede, 1;'·u.' . 1I Lo que ti ene virtuu para hacer abOtlRr. Aburli,· .... 
IMm/f/'. ABOHTO. m. Pal·to antes de t,empo, JIlalparto. AbOl·/ 'LI. 11 Lo 

ABO M 1NACION. r. La aceion y erecto de nhomiuur. Abo· nacido antes de tiempo. Frelll., ;mmallll c edit'''. 1I mol. P or· 
milla.lilJ, 1I La cosa djgna de ser abominada. E.cecraliune l ento Ó CO!oia cx traordllla r ia. fJl0'/l,.Iitrutn. 
tliQ/lutIJ. ABORTON. m. El animal cuadrúpedo nacido nutes de tiempo. 

ABO,VlIN r\R . a. D etestar execrar. A hominari, deles /a";, lxe· Quadl'llpe., abOl'/U edilus. 1I La (Hel del cordero naCido alltes 
c/'a.ri. • de tit·n!po. Agni ahljr l il'i lJel[/l;. 

ABO~ -\D I"[~IO , !\lA. adj . snp . de ABONA DO. Ya lde a"tll... ABORUJARS E. r. Envolverse, arrebujarse. I'll'old, implican'. 
ABON AOO . n \. adj . El que es ,le fiar po r,SlI caudal y cré.dlto. ABO I'AGAUSU: . r . Il incharse. I II/wlle.,cue. 

J>eclIlI" '.\'lLS , bem! IIII11111111II1S 11 El s\1geto a 'l" len se con~Jdera ABOTIN .-\DO, DA . auj . Lo que está hecho en fi gura de uo lin: 
d is \)ucsto á. decir ó hacer una cosa . S~ toma cOlUunmcntc en se apJica COn mas propiedad al zapato qu e ClIlC y CH~ rra la 
ma a parte. A pl us. z!ug:ant tl rlt'l pié. (',¡¡hm'l/o ,o;imiU,f. 

ABON \DOR, RA . m. y f. El qu e auona. R egularmente se AnOTON ADOR. m. I ns trum ento de hi erro de casi un palmo 
tollla po r el q 'le abOlla al fi ador, y en su defecto ..... obliga l\ de largo, con ulm vlld teóJla al extremo para asi r el boton 
rcspun,dt! r J)Or él. F idejll.'i.\'or. y ponerl \! en el ojal. F r:,.rum quo vtl tium cLavuli att relinacula. 

A HUNAM I EN ro. m. ABUSO. CIir/ l lJl'q /lt'nIUl·. 
A nON A ~'¡Z \ . f. fint. BONANZA. ABOTO N A DURA. f. nnt. BOTONADURA. 
A HON .\NZ .\H 11 Empezar:l calmar la tormenta, 6 á serenar· A BOTO N Alt. a. Meter el butou por el oj al. r e.,lis eln.I·lIlos ad 

~c (,1 l it..'mpo SNlu l' i (re /um nlll more. f'eli l1 cwula con /orquer/!. \111. Arroj dr l os árholt'S S ph.Hl tas el 
ABON A R. a. A creditar ó calificar de bueno. Pl'oblll'e· 11 Hacer boton G emmare n/·bm·u.1I Díe"s" de los huelos <¡ ue ,e eu,'''eo 

buella 6 íl td alguna cosa , mcjorarl~ de condicion Ó estado. en ngua cuando arrojan los botoncillo:s de las claras. Ot (t 

Rt'm IIldior,.,n 1'erlrJer e. 1\ Uar por cwrla y s~g~ra un~ cosa . ctJclilla in pa,1Íllam cJ' /wlpcre. 
A"'¡·rere.lI A g/'. Engrasar, este rcola r, uenehclar las t ierras. ABOVEDADO, 0 .\. adj. Lo que tiene'" fo rma de bóreun. 
A l/O"', slel'ct/ r are. ¡I Asenta r en el lib ro d ~ c~enta y . r~zon F '1"lIical lts, arcltlllus . 
cualq,,;er partida á favor de alguno. Vale tamblCn ~dmltl r en ABOVE()A!~ . a. H aoer bóveda. F OI'ni,'" con .• I/'lIet·e. 
cuell ta . R rcoJi l lw. '·cí ... re.11 n. a nt. AJ3o:üNzAR·lI.A ALlJUXO. ABOYADO , DA. arlj . Q ue se "plica al cort Jo, po~csion ó 
fr. S :t1ir po r su fi ado r, responder por él. fI,uIIIl/O·/L l/w' .fi"UC, hcrecldd que se arrienda juntamen te con bu('Ycs para lahr .. r1a. 
t'fUlelll .~e {,o'ns(ituere.lI r. P elgar alguna cantldad adelantadapa4 n o/ms in.,.tructus. 
I'a cOllcurr; r á una d lversion públ :ca, 6 ,l isIrotar de algulIa co- A BOYAR. a. N allt. Atar COIl el extremo de un caho uoa cosa 
mo{bdad. ,"Yl/lbolam tlmoe. ql!C se echa en el agua, poniendo en el otro cxtrClIIO \l1l8 

A BO N \l IÉ JO. Ellloeumento 6 r esguardo por el c\lal , se ase· hoy" para indicar el h' ga r doude está aq uella surner¡5.t1l1. 
gura ó hace bueno el pago oc alguna cillltidad. Usase co· Sll.he r~ aqui."i innalanl c ,'cm i!Ji [(l l rn l em. llc \igllal'l!. 
IlI UJl tnentc en hL~ ofIcinas de cuent" y razon, yen casas de ABRA . f. Ensenada ó bahía donde las embarca oiones p LlNll n 
comerc io. Su[¡'e"dce !Jecw ';ce scripla cnulio . dar fon,\o y esta r con algulla segutldad. PUJ't us. 1I Abe rtura 

A no. ' DADAMEN'I'E. adv . m. ant. ÁnUSDA~TE~IENTE. nncha y despejada que se hall" eulre dos monta i", s. c.,,¡-
ABO~ DADO adj aJlt . ABU'IDANTE. .>allis, sillus. 111IIill . Ab",tura de los cerros call,ada de la 
A BON D .\MIENTO. m. an t. ABUNDASCIA. fll erza de la evapuracioll suuterránea , y es scilal de mina. 
ABuNO A It. A. lUIt. A ba",,, ,,,, r , IHuv"er con abundancia 6 .su fi· H ;alu •. 

c ienlemeu te. 11 nnt. Bastar, ser su!ici"ule. 1I r. a ut. SatIsfa· ABRACIJO. m. fam. ADRAZO. 
ccrse . contentarse . ABR ·\HON AR. a . ramo Ceilir ó abrazar con fuerza á olro por 

ABONDO. IIdv. m. fam. Con ahulldancia. A bwlll¿. los bra hone'. Arc/ i,;s cu mplee/i , a/'r1is '·oml, lai/",. ¡)1·,me/'e. 
ABO N DO" .·\M ENTE. adv. 111. ant. A BUNDASTB IESTE. ABR ,\SADISIMU, MA. adj. "Up. de ABRASADO. J>erl<.l /us. 
ABONDOSO, SA o adj . UHt . ABUNDASTE. ABl{A S AIlOft, HA . 111. Y 1. El qlle ab ra, a . u..tllr. 
ABO N O. Ill. L :t aeClOl1 y ereeto ue abonar. P robalio. 11 049'" El ABRASAMIEN ro. m. L a R('cion y decto de aurasar. l ncen-

est iércol y cualqu ier ot ro beneficio que se echa. en las tierras. dium I exustio. 
FIlfIllS , .. /erelt.!. 11 En las cuentas la admisioll y aprobacloll de ABRASANT~~.'p. a . de ABRA"AR. Lo quc abrasa. Aduren • • 
las pa rtidas; y tambien el recibo 'lile se da ó el a~!eJlto que ABHASA R. a . Q ue ma r, r"ducl r i. brasa. E.mrue. \\ Deseca r á 
se hace de lo que se cobra. I' r<l1.,lil'l calt /io, areerl<l1 1""mice las plantas el excesivo ca lor Ó fr io. E .c.icca1·e. llmet . COIl-
,·elnlio.11 En los asientos de rentas y otros contratos la respon. sumir, malbaratar los b ienes y caud ales. Rcm jÍt lllil"Irem 
sabíJidad ó fianza que otro da. de que el que cont rata ClUn · dissipare.11 Avergonzar, dej ar muy corrido 6 resenti do Ú ulgWlO 
p i rá lo que ofrece. Caulio. con acciOl1e~ Ó pulabras p1cantes . R ubol'e afficclc, d' l lis l ''' /¿f\-

A BORDADOR. 1Il. El que abo rda. Qui /ws l il;I,;/' in nav;m tnente/' COIII ·/IlILVfre. I1 r. me!. Estar lIluy ngLrado de algulla 
i,.rail . pnStOll , como de ambicion , de ira &c. Arden:, i"j ln IllIlHl I'I ./f 

ABO II.D \JE. m. Nó ul. La at'eioll de abordar . N,¡."ium como ABRA S.\IlSE V I VO. fr. mel. Senti r un calor ex tremado. Calore 
1ntSRÚ' aul lJll9nft ''''0}Jl'i fJr. sumlllfJ atl//l'i . 11 fr. mel. con que se exagera lo ard iente de la 

ABOrtDA R. n. }.·¡id. Llegar , chocn r ó locar una {'mbarracioll pasion de que se hal la a]gulJO violclllamclite agitado. Vdu -
coa otr ~\, ya se!\ para el paso dt· nlgunos géut'rns Ó mcrcade- menlhi..'i a , fU l'" (''llpidilate. f r 4 a ut alilJ fI.ffn ·l u. 
rías, ó para habla r ami , losamentc, ya ¡m", rm IJL,stir;c, ó ya. A13RASILAI>O , DA . adj. Lo que tie ue ti color del palo b rasil 
p or descuido. N lIl'Ím. ?IUL' i npl, licad, I Arribar, llegar un Ó tlra á él Brrl .~ ltil· i ¡iglli ('0101'('111. re[rl'('ns. 
buqlJc á tierra. Ad lerraLII "",Iellere I",citll. I ABRAZ '\ DE HA . f. La p ieza de madera ó 111I'1al ell rorma de 

ABOll DO. m. N á .. t. AnOtwAGE. 01,,']1 ,1 <]\1" si rre pam ct:iur y asegu r:ll' alguna cosa • • t:nelJ aut 
ABOR DON" H. n. ant . Andar ó ir apo!'acln pn !l1{;-1I1l hOidnn. h :lllft: ::1.'1.' (1, 1'1'/"1$ t ·U lllln·llnfllúlS. 
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A BRA Z A DO, DA. adj. Germ. El que eslá preso. 11 s. m. ant. 
ABRAZO. 

A BRA :/; lOOR. R \ . m. y f. El que ah rata. Alllplule"'<·11 El 
hierro ópalo cuml.Hu.lo que Sirve en la noria para mantl.:llcr 
el pCOII ~('¡;uro , arr l m~ílJtlolc y sujetándol e al pUl'I1tC. F l'rru lIl 
.,ire lignum arlullt'lun hid,.au.li'¡.~ ulltcJti ll i.\· cle~·e,.t'¡ens. 1I C erlll. 
El criado d,· j"stieia 6 corchete . A· C"/NI," , liclul'. 11 ant. El 
clue .ollcitaua á otros para lIelarlos á las casas públicas de 
jllego. 

ABRAZ AMIENTO. m. La accion y efecto de aurazar. A", .. 
plulI.'. 

ABR.\ Z ·\ NTE. p . a. ant. de ABRAZAR. Lo q'.Ie abraza. 
ABftAZ .\R a. Celi ;r con los uruzo,. A '''/i lfcli , cU/fI¡Jlecli·1I 
R()d ~ a r . ceñ ir. f:¡I'(,'ll.mrlal'c.1! -\ dlllit lr , nr.cptar, scólllr. Am
plrdi ('Oll~· 'jlium aut srqui.l: T omar ú. Sil r.argf); y a~ i se dice: 
ADRA'l AR un negoc Io t una empresa &;. 81U'ci/lf'l'e. 1I Com
prender. contener, incluir. ¡ nr·¡l<Ile ..... III;cci bir ui e" con gusto 
y sin la meuor re pu gnílocla . .lE (ltll al/lino am/Jlrcli. 

ABR ·\ ZO . 111 . El acto de ce lllr eOIl los hrillOS. Amplexll'<. // 
O"IlSE EL ÚLTI"O ABltAZO. f D é;o;pedl rsc. Ulftl/lnm l'ale ,,¡I'cre. 

ABREGO. m. Viento que sopl .. eJltre meulodía y poniente. 
A(ri u .•. 

ABRENU. ero. loe. lat. q"e se usa para da r á entender que 
,Ielc"(,¿\lIln.¡ algulla cosa. Orli . IIdiu m ,hi e.\t. 

ABREPU "O. 111. Plallta. ARZOLI.A en la prll.llcra nccpeion. 
AllIlEVA/JERO. m. El P.lt"jc donde se da de beuer al ganado. 

Aqllnn'nm, 
ABREVADO. D A. adj . Entr. zurrado res se diee el cuero ó 

piel relllojada 6 f'mpapada en agll1L .l1flt!p!ttclus. 
AB R EVADOR . itA . m. y f. El qlle: da de ueber al ganarlo, y 

el que rwga Ó moja U)¡;IH1a COi:L. A qwI./m', lI AOIlEVAUEIlU. 
AB IU~V <\IL. a. Dar de beber a l gallada. Peeirll .. arlaq"a..c. 
ABR¡':VI.\ CJON. f. La aCCIOIl )' efecto de aurel·ia r. Cumpcn

d",.". 1\ auto EPITmlE Ó COMPENDID. 
ABREV I ADO R . RA. m. y f. ¡':I quc abrevia ó compendia 

Qui ;n cU//Ipe"di"", I'tlligil.l / foro M inistro qlle en el tribunal 
de la uflciatura tiene á su cargo des llachar los bren:s, á 
!Semejanza. de los que lo ejecutan en la curia romana . .Apo.lo-
1;('''''/1 111 l;fleral'llIA taórllifJ. 

ABR I~V I ADun ·\ . f. ant. ABREVIATU RA. 
A BREV I ADU R íA. f. El ell1pl eo y ocu pacioll del aureviador. 

A pov/o l/('(I. ' wn. /d l e,·aI'Uln labelliu llis I1WIIU.v. 

ABREVI AMU~N 1'0. m. ant . ABltEVIAC!OS. 
A BR EY I \R . a. Hacer breve. acortar , reducir á menos una 

CO;a. 1 .. competldi,,,,. ,·,dige .. e. \1 H acer que dnre meno. tiempo 
una cosa. B rc!v1tt.v t.ffictte.ll Acelerar ó apresurar. ErcL'¡ 1'cm 
exequi. 

A BllEY I ATVIlA. f. Modo de escribir las voces con menos le
tras de las (lile corresponden, Nota, ldlel'{Jl'um cumpcJltliutn 11 
F.X A8RHIATURA. modo ad y. de que se usa para denotar <¡ue 
tina cos:\ e~tá escrita sin poner hlS palabras con todas sus 
letras. NolurUln 01".11 modo adro Con brevedad ó pri. a. Co
mUllmente se usa. en estJo festivo. R ttpl im 1 fn,linauler , 

ABR¡,;V I \ TURí A. f. La oficina delllurc,.¡ador.Pulllijidurlllll 
diplo malwn núlarii ojJi' 'illa . 

ABRIBON ARSE. r. lI acerse uribon. Olio, malisque artibll' 
inrlU~t,.e, 

A SRI E RO, RA. adj. L o que se ah", fácilmente. T iC1le uso 
bau alldo de algullas frutas. Quod fac;l. aperilu'·. 1I S. m. Árbol , 
variedad de melocotoJl comun, que produce una fruta del 
mismo nQmhrc, que se abre por medio, y suelta el hueso con 
lOncha facilidad y si n carne ninguoa. JJl ali pe.",;c; gen/Js. 

A HRWOR . m. ABRlDEltO, árbol y fruta. /1 allj . ant. Med. APERI
TIVO. 11 S. m. y f. El qne abre A pel'lol'.11 Entre los jardineros 
es un per'!azo de hueso 6 marfil en figura de una almendra, 
que esta lijo al ca bo de una cuchilla 6 navaja, puesto lo agudo 
hacia afuem, y sirve para que despue. de rajado el árbol 
para ingertarle se vaya despegando la corteza con la punta de 
la .. Imendra hasta que quepa la pua que se le va á iuger,r. 
O.v,vea vel eburnea ctlspis a,.bm'ibu,.~ in.fert:udi,l¡. !I I uslrulBculo de 
hierro que antiguamcnte servia pa ra aor,r los Cllellos alechu
gados . Ferru,m ('ompulgpudi., pl'rlltJlteudi,tQuc collariis ¡,IlCÚ" 
arl"pl¡¡/,,,n./I DE LÁ~l1 '1AS . GR.'BADOR. Ctelalor. 

AIIRI G \0 ,\ . f. (lnt. ABltl GADEKO. 
AHRI G ,\ IlERO. m. S ,tiO abr,gado y defendido de los vientos 

fr ios. A,II'i,'us /velL,'. 
ABRI GADO . m. ABRIGO por el sitío resguardado y defc ud.do 

dI aire. 
A BRIGAM IENT O. 1lI. !lnt. ABRICO. 
ABRlO \ O. 111 . ant. ADlUGAÑO. 
ABR IG \ O. m. El sitio defenu .. lo del ai re. ti t'cnlorwn vi Ild"s 

/o, 'u'. . 
ABRIO ,\R. a. Dar calor . defend er , resguardar del frio . U,a~e 

tamb ien como recí proco. Fovere./I meto Aux iliar, patrocinar. 
ampara r. P ('I tro¡:ina,.i. 

A BRIGO. m. Reparo. defensa. resgu,. rdo contra el fr io . r, ,· /i.!. 
pa.llwm I proleclwf qll,i~qlCe .r,.igo,.¡ arcrntlo, 11 Illet. Attxil ll) 
pa trocinio. arnparo. Pall'ocitwun 11 El para~c · .. .!.. .. j~pd(} o ¡ll'-

A 
fend d" ue los viento~. Aprivu. z.,cus. 
BRIGO. IU. A8JU.GO. 

5 AUn. 
ABR I L . m. El cuarto mes del año segun nuestro cónmu!o. 

const~ de treinli, dias. Aprr/is.1I ARRII. AGUAS MIL. re to qu; 
mal1ll.l e~t.:l. lo a~unclantcs que en c~tc me!'» suelen ser las a guas. 
P!unoSlts A prcL, . \1 AURI1.. y MAYO SON LL.WES DE TODO EL 
oINO. ref. que se ( Ice porque: de las lIu yias y templanza de 
cstO"i meSes pellde la alJund .. u lClil de la., cosec has. Plul'io.\·o el 
1~¡Jid" 1'fTe non./al/ii auna .... \l l!. ~Tng ABIUL \ ' MAYO HAZ rIAH I S /\ 

PARA TODO El. AÑO . ref. f iller h¡e/l/en ~l ll?, .. lalem c:illllrul. ('OIJl 
¡Ja/'alo. 11 ESTAR HECHO UN ABRIL. PARECE R US AnKIL fr 
met, Estar lucido . hermoso, galan. N ,/idu n.\'¡Jeclu l 'ige;'l', ¡i 
LLUEVA P\UA MI ~BRIL Y M.AYO. Y PAR.\ TI TODO EL AÑO: 
ref. que denota cuan convenielltes son par I las: bucnas COse
chas las lluvi as en dichos meses. ,Ui/¡i Apl'ili.· el M"jll' ere. 
I f'ri 1ll1'f1,\'I'."i libi 1Jluani . ' 

ABnILLA~T .\ R. a Labray enfacetas las piedras preciosas, 
1IT1.ta"do ;¡ los udlante, . S e chce lamblCn de ID' molalc. y 
otras IBé~le r ~" uuras, Gcm.tllas nug¡t/f!lim úlci ,(U, po/ire. 

ABRI.\l H'. N 1 O . m. La acelOn ue abnr, ó la mi"ma aberlura. 
Ap'rlura. 

AB Il I R . a. Descubr:r ó hacer. patente lo que está cerrado. 
A I/e nl'e 11 R )i11per. con V1olenclO. como A8Rm .BRE(,HA E:< US 
1\1UItO, Ramprrf , f/¡,H·lIIflel'e. ll lI ender J rajar . U~ase mas co
~llllllncllle c om e) recíproco, y il ')í se d ice : ABIURSE LA TJEltRA 
o LA M .\OERA &c. Fllule,.".1I Separar UlIa cosa de Qtra como 
Uu púrpa,lo de otro para ABltlR los o.ios, un labio de otro 
para AOll1ll la uoca . S ep",.,., e. divirlere. 11 Sc d.ce de la. 
Ihrt's pur sepnrar y extender las hojas que tenian reco~idas 
en e~ botun. , l tsLLse mas coml.1utncllte como recíproco. F~Jlia 
exp'!,·ar(. ,{¡sleudr< .. e. 11 Graoar. CtZ~al'e! i'llei'le1'e. 11 Espar
e¡r O .extender. ocupar mayor e.-;pacro. Osase COmo "elltro 
y reCip roco , y a,l se ,l.(·.e: ABll l llSE EL TIRO cuando se 
esp.are? la municion: Dis!ellde,.e, ,!i."telldi. IImet. Dar prin
CIplO. a alguna funclOn o acto p ublico, como ARRI ll los 
estudios, el congreSo. el CQncur,o de opositores S ute",n; 
l'.o nrenltÍ., l'lIiu".que "pr'/'/U)'d] '¡J1'll!esse. 11 Hablando de emprés
tltOS,.ó sUSetlpCiOnes es anunciarlas. p roponerlas al públioo. 
Pub,u·te pellUl?a! al..'ClJnendt7 ~aIJ/l,la.t !tElleralu,,.ibw; aper,,·t. 11 
r. met. ComullICc:'1.r. clcscubCJr 3 otro su secreto, y así se dice : 
sg ABRiÓ conmigo. S ecrelutn npf' ri,.e, allimUln o~[euderc. 

AH R O CA Il . a. ant. ATACAR 11 ACOMETER. 
AB R OC HADO R . 111. AO"""NAllOll. 
ABR OC HAPU I?A f ABROCEl'MIE'ITO. 
A..uI{OOIi '\MH~NTO. m. L a accion y efecto de abrochar. 

F ihulfl.\' innl'clelUli al liu. 
A liROCII AR. a. Cerrar, unir. ajustar las vestiduras COIl 

uroches, corchetes, hebillas, botones, cordones &c. }',bulis 
l.'nlfm .'ildllgere, 

ArlROG I C l uN. f. Anulacion, r~vocaeion. ·Abl·ogalio. 
ABHOG \R. a. An ul a r . reYocar lo que por ley 6 p rivilegio se 

h ,lJa ha establecido. AÓrugrtl·e. ,·e .• cilldere. 
ABllOJ AL. m. El sitio 6 terreno lleno y poulado de abrojos. 

A Qer Il'ióuli. frequcn •. 
AllROJ I I. LO . 111 d. ele ARROJO. 
AB R OJ IN. m. ,Especie de caracol de mar, que se dist ingue 

por teller la cola dos veces 1I1a, larga que el cuerpo, y U(

llIaUll de tres ~arreras de puas. JlJurex Iribulus. 
.o\B.ROJ O . m. Planta que echa varios tallos tendidos por la 

!terra, y el frulo rcdondo y nrmado de cinco puas eu forma 
<.le radios triaugulares. l ·,·ióII/". lerreslris. 11 El fruto de e.s ta 
planta·llt'''uv, lJna planta cuyas hnjas y cálices s.on espinosos 
y Ios t.)los eublCrtos. de pelusa . Cenlalll'ea calcllra.pa. 11 Mi/. 
P ,eza de Ille rro semejante al aurojo natural, de que se usa 
pa ra emuarazar el paso al enemigo. T iene cuatro pUIlS de 
trt>s á c ua tro pul~adas de largo, una de las cuales queda 
slCl11pre haCia " tri bu. T,.,'/rnl"., jerreus.1I rnstruDleuto ¡Je plato\ 
ú otro metal en figura del abrojo natural. Sol ian usarle lo~ 
d isciplinantes pOlllénrlole en e l azote para herirse las espal_ 
das. Trióu'!u.! ex tIlda /lu. 11 p. Los pe¡lasco.s Ó escollos que se 
encuentrall ell a lgunus mares. Scopuli. 

AB n OM \DO, O A. adj. Nóut. Oscureciclo con vapores ó nie
blas. Nrf)¡du:J"tJ.,~, caliyillo,fllS. 

ABR O)I!\R. a . ant . A88U"Alt . 1I r. Nául. Llenarse de broma 
lo'i na,hs. Cfll' ;e '11a,e·\· CUllfi' '¡' 

.-\ BRO<.!UELARS¡'~. r. Cubms(' con el broquel para DO ser 
ofclld .uo. Pal'/IIa I'l'uleyi. 11 meto Valerse de alguu medio en 
defl" I..¡a dc su per3nua Ó de su opiniOIl Sf* IUfri. 

A BR6TAN O. m. Ma ta cuyas hOj'" sou muy delgadas y blan
q "ecillas. y sus tallo. t iernos, y despide un olor suave. Se 
suele usar contra la~ lombrices, A · te ",i.\ia , ab,·olullum. 

ABIlOT \ ~T¡':. 1ll ant A '·q . AIIBOTANTE. 
AII IlO 1'01\ \ R n. ant. Aqr. SIIO·U lt . 
ABI{U .\I.\DOR, RA. m. y f. El que auruma. Gl'lIvis, Inoles

[." .• h,,,no. 
ABROlIAR. a . O primi r COIl algun gra\'e peso. Cm"; pondere 

IJ/'P' itnf' r f'.1 1 met Causa r grau molestia. llJfllc.vliom alíeni t:1'eare. 
ABRO 1'.\00. n \ adj. El que es parecido á los h rutos, 6 

pr, r :W lIet.·cdad é ig.¡,)ttluc.a , Ó por sus modales .' SlupiduS' , 
hruti •. ,i ·, i'· 

\ 1:.1 UZO. h" aoj. Lo pertl'lI('(';ente al A:"ruzo ó ('1 naturpl 
dI.! ,' .:) h! I ai .. , B lul,a '¡/t., . hl't<fllf,.v . 



rABS 

ABSCESO. 1lI. 'Cit. Tumor que contiene pus Ó Inaterilt, Ú 
otra cosa reducible á ella, COn diversidad de formas. A úsees
su.t. tumm'. 

ABSCONDER. a. a ot. ESCOSDER. U sábasc tambien como re-
ciproco. 

ABISCONDlD<\MENTE. adv. m. ant. Á ESCOSDIDAS. 
A S..;CURO. R-\. adj. ant. OBSCURO. 
ABSENCIA . f. ant. AUSENC IA. 
ABSEN'I'ARSE. r. ant. AUSE'ITARSE. 
ABSENTE. adj. ant. AUSENTE. 
AB'iINTlO. 111. anl. AJENJO. 
ABS ll'. Voz latina de que se usa familiarmente en castellano 

por I.uodo de interjeccioa para expl.car la rcp"gna llcla Ó 
aver.:H'lU que excita alguna cosa. A'""il. al'erlal De.ll ... . 

AB"OI .• UCION . f La acoion y efertQ de abs" lver. A IMb,lio.11 
GESERAL. L a aplic/Wion de . inelulgeDcia< .y oomunicaolon de 
buellas obra •. q ue por prlVlle¡pos apostólicos h"cen algunas 
órdenes religlOsa< á los fíe!es ciertos (Itas del an . S,, /nllllt .• 
indulgenliOl UIfI eruglllio il\ cmnollila/'lJ/n lemp l/s· 11 SACI!U1E'I
TAL. El acto de ab.olver el coufesor ,,1 p ',nitente. Ab.lo/,,/w 
Rarrumt*,,'ali,f. 

ABSOL U I'A . f. La nsercion general d ;cha en tono de seguri-
dad y magisterio. A rrogall'< dr lum. . . .. 

AHSOLU I'A \1 E . TE. adv. m. E ·.tcramente , SIR restt!cc.Qn n. 
limitaclOn. Ol/lllillo. 11 Sin respeto Ó relacion alguna. Nulla 
ed!/er01'lltll m/iolle ha~i/a. 11 Generalmente, sin excepcion de 
n illg'.lno. N emine delllp tn. 11 Con independencia , con pleno 
d!lminio. l libcr¿ arlllllJllum , lil",dale plerri.'is ima. 

ABSOLUTO, TA. adj. Lo q ue es independiente , ilimi tado, 
y no tiene ninguna restr iccioll. Q"od a nulto penrl~l, '1I"IIi ' que 
limilihu... e ,eree/ur. 11 Lo que no t .eue respe.to III relaCI()1I á 
otra cnsa. QuoII ad a/ú,1I 11011 ,·eferlm·. 11 S e dice del que llene 
genio imperiOSo Ó dominante. I ",p'r;o:w ..... 

AB.¡OLU I' ORIO, RI \ . adj . fur . Dícese de la senteucia que 
declara absuelto al reo demandado civil ó criminalmento. 
A h .• nlttlm·ill .• enten till. 

AB.,OLV EDE R AS. f. p. fam . con que suele .expresar 'e la 
facilidad de algunos confesores en absolv er. l Jsase las mas 
veces eQn algunQs adjetivos, comO buenas. granMs ó bravas 
ABsOLVEDt:RA5. l ll('onsiderala ti '1IOX;8 ah,'I(}il,tudi /al ·¡lila.,' , 

ABSOLVER. a. D nr por libre Ile algun car;;o Ú obhgacion. 
A b .• o/v"·'. 11 R emit ir :\ un peDitente sus pecados en ~I tCJ)Junal 
de la confesloo levantarle las r.ensmas en q \le hu lere Illcur
rjdo . .A nozis I&h.'UJlL'cre, rr.b~mluNoJ1em. imllerl i,. i S"CI U 111 t!l1fa i'lTl. 

1
1 R esolver, declarar, deSCifrar" dar sol ucion·11 foro Dar I",r 
Ibre al reo demalldadoel.vllocr.tn :ualmentc. Ab"o /vere·11 

ant. C'"np lir alguna cosa , ejecutarla del t"do. 
AB~OI.VIENT~~. JI. a. anl. de AB"()~VER . El que absnelve. 
AIlSO .. VIM IEN ro. m. allt. ABSOLUCIOS . 
AH~I)RB : :1.'\. f. El acto de abmrber S ,,·biti'J. , 
AlhORBE:-I'l'I-:. p . a. de ABSOIIBER. Lo que absorbe. U.ase 

algulla~ vece:oi cOl11n sustantl\'o Ab.'W1·ben.\·. 
ABSORBER. a. E~IPAPAR . II M ed. \traer. embeber los humo

res. A •.• 0rb' ... 11 meto Arrebatar, cOllfu lldlr , llevar tras sí. 
Rali"nihu.fi vi"" 'el'e, in ~'en lefllialJl, In,lure. 

AHSORC IO:-l. f. La accioll ,. efecto .le abs~rber. Ah.\·m·/io . 
A13S0H.1' \R. n. allt. S uspender, a rrebatar el ánimo cou a lguna 

cn"a e:í..tral)rdioarm. 
AIISO I/TO . '1' .\ . a.lj. Admirad~, pasm~do. StupeJae/ll.'. 
AlhTE.\1I0. MIA. adj. AGUA DO en su scgullda acepcion. 

A lude" iw.·. 
AIlS n :N R<;E . r . P rivarse de algu.;a cosa. Ah.,lillrre. 
AB,;'l'ER(} E~TE. p. a. de ABSTE.tGER. ,ueel J. . q ' lC pudiea 

n lImpia . Osase tamb ien como suslautivo. A lb l l!rg~n.". 
ABSTERG ER . \l . Mrel. L impiar y enjugar. Ah.\tuqere. 
AB,;l ER;:;IO'l. f. /I1 ed. L" accinn de pur .fi car ó IlIn1'iar . T er.", •. 
ABST~: RSI VO. V ·\ . adj . M erl. Ln que tlene virtud para 

absterger Ó I,m piar. A f,.\ l rrge re va/en ... . 
AHSTINENC IA . f. El acto de absteoerse ó privar.e tic alguna 

cosa. AI,.'/II/f1llla.~1 V.rtud de abstenerse, Ó el ejerc :ci" de 
ella. A hstinen lia .1 1-:1 d I'" en que por precepto de la Iglesia 
ó voto es-pecial e alguna d'vcesls ó pueblo nO se puede 
comer cJe carne. Ab.\·!inen l,a a t:a ,.njhus. 

AB.¡Tl NEN I'l~. adj. El qlle se abstiene 6 priva de algu na 
cosa. Ab.tillell.\'. 11 ¡,:I templado, medido y mort ificado en sus 
apetitos , y con particular idad en el de comer y beber. Aú
rfinen .;; , á6i 11arf'u.t. 

AB"; nN ENTE ~lF.NTE . adv. m. Con alJ. tinellcia. AII.\tiIlPnler. 
ABS'I' I N~:Nl'rS I !\10, !\1A. adj. supo de AB.TI""STE. J'II/d¿ 

abslinens. 
ABSTIlACCJON . f. L a accion y efecto de abstraer y abs

traerse. Ab.tl'actio. 11 El retil'O de la comunicacion 6 tra to 
000 las geutes. Ah l1ominU1Jl fr equenlia ,.ece.~sus . 

ABSTR ACTIS I \lO. MA . adj. supo de ABSTIt.\CTO. 
ABS I'lt -\CTIV!\MENTE. adv. m. Con abstracciou. Ab.tracla 

d. ,"ubjecln qua/ila/e. 
Alhl·It.-\C I'IVO , VA. adj. Lo ,! 'le ab,trae ó tiene la virtutl 

dI! ab"1tracr A I,., l n'fll.\·, 1'1- / "IJ., / rul/f'I,rli 1'1 l J1't'Prfit n' 
AH<;')'ll .-I.CTO. '1' .\ . p. 1'. icre:; de ADsTnUIl y AB ' TI!Alm- F.. 

11 L o que ,ig!litic", ul guua calIdad con exclusioll de SU¡¡clO. 

G .ABU 

Ahslraclz". 11 EN ABSTRACTO. moti . adv. Con se[l3racion 6 
exclusion de sugeto en quien se halla cualquiera calidad. 
A ."bjeda ab' t/'II"ln qll,,/itale. 

AUSTRAF,R . a . Fdo .•. Considerar en una cnsa UI\ atr ibuto Ó 
una propiedad sin atender á los otros atributos ó propiedades 
q ue tiene. Ab. lrahere. 1I n. Usado siempre eOIl 11\ preposieion 
DE vale omitir, apartnr, dejar á un lado, pasar en silencio 
una cosa. úsa.e tnmbien como recíproco. p,.tT'lenn-iUere . 1I r. 
Ellagenarse de los objetos sensibles. nO atender á ellos por 
entregar,;e á la consideracion de lo que se tiene en el pensa
I1l1ell to. Dicesc mas comunmentc de las cosas intelectuales. 
R UI'; metlifalione Qnimum. 

AS., I'R \/ IJO, DA. adj . nctirado ó apartado del comercio 1 
tralfl de las gentes . .Ah h,,,n;lIum f requell tia ¡IUb.drnclus. 

AB';'('RUSO, SA o adj. Recóndito, de ,Iificil inteligencia. 
Ab.~'t'llSU." arcn.nus. 

ABSUELTO, TA. p. p. irreg. de ABsoro\'ER. 
ABSURI> I O \0 . f. nnt. AnSURDO. 
ABSUI/OlSIMO, M \. adj. sup. de ABSURDO. A h."rdis.,imu$. 
AHSU ROO, DA. adj. Lo reJlugnante :í 1 ... razon o Ab.fO/lll', 

a/ISILI·dIJ .•. 11 S. m. El d ICho ó hecho repugnante á la razono 
Ab.'I,/lTde die/u m olll fa .·t'UlI. 

ABUB I LL A. f. Ave muy conocida, poco mayor que un tordo, 
de pluma dorada, negra, roja y bltmca : en la cabcza tiene 
UII penacho 6 garzotn ele pluma de los mismos colores. E. 
muy a ,;radable ,¡ la vista, p~ro de mal olor, y tle canto 
desapacible. UP"plt, epOIJ .•• 

ABUELA. f. La madre del padre ó de la madre de alguno. 
A .. ill 11 CO>IO MI ABU ELA. expr. fam. COn que se uiega ó 
dllda 1" qlle algullo refi ere por ci"rto 6 seguro; y asi de aquel 
que vanamente se lisonjea con el logro dc algun empleo 6 
rllgnidadse dice : lo conseguirá CO 'h) )11 ABUI·; I •. ". Ya llll xpes. 
11 CO '<T.-\lt 'ELO A su AOUELA. fr. fam. eOIl que se duda ó 
lIIega alguna cosa que se refiere como cierta . Credal jUfl.LUS 
Awl/a. 

ABU~: LO. m. El padre .de la madre 6 del padre de al guno. 
Al'lt, 11 ASCESD'.' STE. Usase mas COmUnlll"nte en pl ural. 
P rOIH·"." maj01·e,'.I! El bombre anciano. &11'3'. 11 AY AOUELO. 
SEllURASTEIS ALAZOIt. y SACIÓ S A "APELO. ref. 'lile S" dice 
ele aquellos que cotresponden con ingratltlld á los benefi cios. 
B eneficIO ingratwn. creal'imus. 11 CRI'DO POR ABOE\.O NUNCA 
BUESO. ref. que (h, á entender 'lile aqnellos que son educados 
por ~us abuelos no salen muy hieu criados. Pller at'i ducl"jtltl 
-3'e"II"., ¡"ducili.<. 11 QUIE'I so SABE IJE ABUELO SO SABE DIi: 
BOE " O. re r. que exphca el gran cari ño con que los a buelos 
tratan regularmente á los nietos. A t,¡ Mandi l /iN ,"il ,,¡¡cadu,. 

ABUHADO, DA. adj allt El que está hillchado ó abotngado . 
ABUHAMIENTO. !TI. allt. Hlllchazrm ó abotagam iento. 
ABULE SI:;. adj . El natural de Avila ó la que pertellcce á 

esta ciudad. A h"teusi •. 
ABU L'I'AOO, DA. adj. Grueso, granele, de mu cho bulto. P e/,

grfwrfis. 
ABUL I'AR . n. T ener ó hacer bulto. I n molelll rze,·escere.1I a. 

A 'I/nentar el bnlto . A"q,re. amplificare. 
ABUNDAOAMEN rE. o,lv. m. ant AUUSDASTEME'ITK. 
ABU O:\ DO. adj . anl. ABUNDANTE. 
AUU ND.\MI EN 1'0 m. ant AOU'<DANCIA. \-I oy tiene uso en 

la expre:-.ion Á MAYOR ADU""JO.\Mll!: .... TO 
ABUN OANC I A. f. Copia, gran cIlll tuhtd . AjJI ·,m/in, co,.;a. 1I 

DE LA AIlUNDA"C[~ DEL CORAZ,)" IIAI)LA LA BOCA . loc. cnn 
que se denota que por lo COlllun se hahla mucl,() de aq '.ello 
de que el ánimo está muy penetrado. E x abundanlia !lOrdi, 
O,ft 1,¡qltiltl1' . . 

ABUNDANTE. p. a. de ABUNDAR. L o que abunda. A h/m
""n· •• 1I adj. Copioso, en gran cantidad. CupioS/ts , ".//la,"s. 

ABUNDA TEME I TI':. adv. m. Con abundancia. A I"'IIIM. 
AHUNDAN 1'181MO, MA. adj. supo de ABUSDASTE. o,pio-

.~i .... "i"'lt,·. 
ABUN DAR. n. T ener en abundancia 6 en gran eantidad, como 

ABU'IIJAIt la tierra de frutos, de riqucz<lS &0. Abundare. 11 ant. 
Ba~ta r, ser suficiente. 

ABUNDO . udv. 111. ABONDO. 
A13UN I\O"AM ENT E udv. m. an!. ABUNDA,<TEMBNTE. 
ABUNDOSO . SAo adj. allt. ABUNDANTE. 
ABU~UELI\DO, D;\-. adj. Lo que tiene forma 6 figura de 

hUI1;.!d o. L aql,,,i ¡orilla", rtJeret1s. 
ABUi'iUELAn. n FrClr los huevos de modo que queden re

dOlidos, hu ecos y tostadQs como d bu.iueJo . Ova ita f,;get'e, 
ul "'9ani (urllwm 'reJera,¡l. 

ABURAn. a . Q I/emar. abmsar. \-Ioy solo tiene liSO en alguDas 
p'lrtes d~ Castilla la Vi eja . Aburfre. 

ABURELADO, DA. adj. Lo que tiene el color buriel. Buma, 
fu./'ms. 

ABURRIMIENTO. m. T edio. fastidio y ahandono, originados 
de disgustos y molestia~. Tt2diwn, fo\lidir.im , avel'.fflli". 

AB U RRl R . a. M .. I,·-tar, call.ar, fa -tid .ar :í alg·"'!). Mo'esli"ln 
(/ l' fll't'1II (¿';('n; ITrfll'r I '\ H'n1. !lar. b ga~lar a1..~ ' 1n utnt' ro cou 
(.¡ ti I e1...· h'gr.tr <JI.; l ila :!a ,a I(·ia Ó tlivt' rsioll lJí ': l'''iC bmhicn 
del t 1'1111'0' ~Ot ll !l ABt;ltl tlH lI!Jil tard /;'o E rW, ,,r/,,,·,..1! Ucjar 
al¡;lUIU C<J"" cou áuullo de uo volver á ella aborreciéndola , 



ACA 

D ice e de las aves que aburren el nido, los h ijo, ti los hue
'Vos. Descrere . (U 't! I'.\ari . 11 auto AtiOURECE IL \1 r . Fu~tllI Hlrsc , 
cansarse de alguna C03a, tomarl e ted iO. ll,.m j.tl litlire. 

ABU!lUJAR. a !lacer q ue alguna cOsa furm e burujos. Cu¡--
rU,Qfll", incu,.iose pliNl1'e. 

ABUS~NT I::. p. n: aHI. de I. BUS AR. El que nbllsa. 
A BU'iAR .. n. Hacer mal uso de alguaa cosa . Abll li. 
AlIU'i ION. f. >tul. ABUSO. 11 a11t. Sup.' rst icion , "sü ero. 
ABUSlO"l ERO. m. HUI. AGOREllO Ó SUPEIISTICIOSO. 
ABUSIVA!\H~NTE. adv . m. Con abuso. Ab".'¡" 4. 
A.BUS IVO, VA . adj . Lo qu e se introduce ó se practica pur 

abuso. Per nbu.'lU m luurplflus . 
ABUSO. m. El mal uso de algllna cosa. AbllSIlS. 
ABUZADO , DA. adj . aal. El que está echado de bruces 6 

boca abajo. 
ABYECCIO . f. Abatimiento, humillacion . Abj.c/io. 
A BYECTO, TA . adj . Abatido, despreciado, humillado. Ah

jeelul , vilis [actul. 

AC 

ACÁ ndv. 1. q11e denota el sitio dOOl~e ~e halla b. persona q ue 
habla ó el que se lia la como mas prOX lIllo. H ile. 11 udv. t. que 
precedIdo de las p reposiciones DE, DESIlE. DESPU ~S &oc. de
nota c1 tiempo prescute , v. g. DE ayer ACÁ. DESDE clltouces 
ACÁ, DEsrU ~8 ACÁ, Y es cquivulcllte á DESD~ TAL TlE MPO 
HASTA AUOIIA. A h l O le "']la re. 11 ACÁ 'l ALLA . mOu. adv. de 
(I ue nos servimos para denota r indetcrmiuadamcutc varius 
pa raj es , y valt' ;. ESTA PAltTE Y f, LA arRA. H ILe, i1l14c. 

ACA B"BLE. adj. Lo que se puede acabar. Q'lUd pe¡-i¡-e polest, 
catlucum. 

ACA BA DAME TE . adv. m. E lltcra ó perfectamente. Absol"te, 
pe,:feclt! • 

ACABADISlI\IO, M.i\.. allj. sup. de ACABAOO . Alts~ lltl i .. imus , 
pe'[eclis8itnu . 

A CA llADO. DA . adj" P erfecto, limado, consumado. N",n ,ri. 
omnib". ah,o/u /.os. J Lo que está vicjo, malparado. des tru ido 
ó en mala disposiclolI; CO' .10 la sa lud, la ropa, la hacien
da &c. Colll ri lu,f, con,wmp/u,,,,. 

ACAllADOlt. R A. m. y f. El que acaba Ó concluye alguna 
cosa. p.,jieietls . 

ACAllA L ·\R. a. Completar. Complere. 
ACABALLADERO . m. El sitio y t iempo en que los caballos 

Ó borricos cubren á. 1M Ilembras . Eq",.rum coi/lío' opp~rl,,-
.. i tlll . . 

A CABALLADO. adj. Lo que se parece en nlguna cosa a l ca
ballo, como CDra ACABALLADA, narices ACABULAOAS &c. 
E quo similis. 11 El c¡ lIe padece Il\ enfermedad que vulgarmente 
llaman CAB.ULO. l nguilli .• " Ice", labOl·ans. 

ACAilAL I,A R. 1I. T oma r ó cubrir el caballo Ó borrico á la 
legua Ó burra. Equum cUln equll. asinave coire. 

ACABA LLI::RADO, D A. adj . El que en sus acciones ó mo
dales se porta cOUJO caballero. Nubili el genero~a ;ndole prlt!
di".t. 

ACABALLERAR. a . H acer que uno se t rate ó se porte como 
cabanero Nobilium JnM'ihus llliquem illsll'lu·'-c. 

ACABAMI E 1'0. 111 . F in ó término de cualquiera cosa. F i"is, 
I.,.,ninus. 11 El efecto ó cumplimien to de alguna cosa. ' Per
fl ,·/io. 

ACA BAR. a. P oner fin, terminar, concluir . A bsol.'ere, 1le/jirere. 
11 Apurar, consumi r. Afflige,.e . 11 n. !lematar, te rmina r, finali
zar; como la " pltda AqABA en l)ullta. n esillere. 111'lorir. 
M ari, in/eri,.l . 11 ~xtingui rsc, nnlquilarse. úsase COIlHlIl
mente como recíproco. D ejie ... e, "'/lll,,·ee,.e. Il l r faltanrlo las 
fuerzas, de,fa llecer. U sase tambien como reciproco. Vi,.ibus 
de~/ilui . 11 Úsasc muchas yeccs COIllO verbo auxiliar junto 
COIl la l' rcposicion DE, Y significa que poco antes se bizo la 
cosa de que se t rata, como ACABAll de llegar, de suceder &c. 
N U1J,..,· acc''''sis~e: '7IUlIC , "oc ip~'a /tora et'e lliN~·e. 11 CON ALGUNO. 
fr. O uitarle 1" vida. 11I 1 .. :/ieere . 11 CO~ ALGUNA COSA. fr. Des
t ruirla. Pertk .. e, pe"u/IIdar,. 1I Acaba r eOIl alguuo quc haga 
Ó no haga alguna cosa, persua( irle tÍ (· llo P er .. ,ade,.,. 11 ACA
B ÁItAMOS, Ó ACABARAMOS COS ELLO. fr. con que se da. á co
t.ender el gusto que se réeibe cuando después de gran d llaeion 
se logm alguna eosa Ó Be sale de una duda. 'l'lludelll aliqulln
do "<111 ,'e.' es/. 

ACABDI L.LAD AMENTE . adv. m. ant. Con órclen y discipli-
na militar. . 

ACABDlLLADOR. m. anl. El q1le acaudilla. 
ACABDILLAMlENTO. m. "nI. ACAUDlLLAI\J<.ENTO. 
ACAlID ILLAR . a. ant. ACAUDILLAR. 
ACABE TRlLLAR. 11 . 1110111. Cazar eon buey de cabestrillo. 

B Ol.'e rafli~ tralo 1Je,mri. 
A C \11 1 LiJAR. a. J untar , eo"grc~nr , unir en un dicl;Í11len á 

JlllldlOS pard, conseguir a1guIl wlt· nto. I n u lltclI/iam tru
Jure 

A C..\I.lO. 111 . , 11"1. AC ABAM IEN ro Ó >'IN. 
ACACJ. \ . f .. -\. rlJOl e'1"110SO , dd cual se extr.le la susta l.ci a 

m. dicinal lId pml'io nombre, y fl uye CSI'Ol lt1Íl1ealllel1tc la 

'; ACA 

goma arábiga. A eaeirt lt!9!1pl ifte" , seu mimosa llil~/ica. 11 BAS
TAfIOA . . .\rool. ESURI"O. II PALsA Ó FALS,\ ACACI.!. Áruol cUya! 
hOjas ést .. ll} compuc . .,tas de I lrL\ 'i pLepll'na" , de las que s .Ien 
uua..¡ ('spil.IU~. caJa ~lIa 1~ } rnHHH.lo tres. P se llfi •• - ftCac1t1" 11 llOSA . 
Arbllslo O urbol n stoso po r el verde sub .do dl' sus hojas y 
por SIIS h l: flllO ... O 'i rUCIIHOS ele Hores encarnadas. RI/h inia 11.11-
p ir/n. 1I 1//trm. El ZUIUO dc las cudrina s. A t'ucia. 

AC ADI::MI:\. f. L 'lgar Ó sitIO ameno en lino de los arrabale s 
ue Atenas ,Ionde Platon y otros fi ló ;o fos enscllaban b lilo
sofh,. A adem;a. 11 Secta de filó ;ofos cuyo maestro fué Pla
ton, que después tU\'O al gunas variac ¡olle~, y sc t! 1\·itljó en 
tres I conocidas por los nombres de A"\T lfiU A AC :~D E.MIA, SE
GU"DA ACAllEMIA, y NUEV.' ACAll EMIA. O Lros la u IVlden el\ 
C!lICO. A t'lulpmia.11 L a sociedad de pcr, onas literata, Ó faeul
ta t i,as !:stab lecid". con autortdad públ Ica para el ad daHta
mJCuto de las clcncLas , artc~ , b U l!lla~ le tras &c. A arlelllia 
erurlilo l'uln ~odnl;liwlI. 11 L a junta Ó congrcgaclOll de los aca~ 
dém icos ; y así se dice : en el jueves sanln 110 hay ACAOE
Jll1A &c. CUlIgre.ws , cu lI .'enlus. 11 L a casa dond(' los aeadé111i
('.os tienen sus junta.s. JEdes llcackmiciZ . 11 En las lIuiycrsiuaucs: 
y otms partes la junta que los profesores ti en~u para ej!: rei
tarsc en la teór;ca Ó prácticil de sus resp l"f~. t iYas fdCUltt,dcs. 
A llLllll/is eurcel/dis llld"., lillerar;"s. 11 J unta Ó certámen á que 
concu rren a lgunos aficionados á lapocsia para cjerc¡l il r . .¡c en 
dla, Ó C011 motivo de alguna cclchrulad en qu e sude ha.ber 
asuutos y algunas \'eces prcmiosiScüalaJO:i Certamen 1Joeli"u m, 
poeliclt rX' fcilatio. 11 L a cOllcurrencia. de profesores ó afi cio
naflos tí. la mú"úca. pa ra. C¡'(> rcltarse en ella. JJ.l lui,·a t'xPI'(:i 
talio , úl'e III H~' ice , .. ludus. 1 Pint. y E,·c. La fi ~u ra del'lJl uda. 
d is(.'illd lL por el mouelo vivo. Ft!lUI'U t! L,ivo expJ'e~sa, dell'J'uala. 

ACADÉMICO, CA. m. y f. El indi viduo de alguna academia. 
A eademiras. 1\ El filó ,oro que sigue 1" !:scuela Ó sect .. de 
Platol} llamad" Academia. A<"de /ll ;'·I~\ .. 11 adj . Lo queler
tellece á 1" l'sc uela de los fi ló;ofo. de la secta de P laton. ea
demi<1J.s.1I adj. L o que es pro pIo de a cademia, COlIJO or.lcion 
ACAO E)llCA, d iscurso ACAO t:M 1CO . ACllrlem;t:us. 

ACAECEDERO, n A. adj. L o que puede a caecer Ó suceder. 
Qu()(l rt,"cidere po/e.lit. 

ACAEC~R 11 . def. Suceder alguna cOSa: se usa en el infi niti
' 'o y en las t eree,,"" personas de singular y plural, como : 
por lo que puede ACAECF.1I , esto ACAECE, ACAEC'Ó, las COsas 
( ue ACAECIERO)f. A ccidue , eve11;,·e. 11 r . a uto llallMse pre
sente, concurrir á alg-una casa Ó paraje. 

A CA ECL\JI I::NTO. m. S uceso. CilSIIS, eL'enl"s. 
ACAL. 1Il . CA ~OA . 
ACA L ENTURALtSE. r. Halla.,c COl! disposicioll prÓ .~ illll\ á 

la calentu ra Pe,¡rem immill el'e . 
ACAL lA. f. Y crbl\. MALVABISCO. 
ACAI.O~IAIl . a . ant. CALU)IS IAIl. 
ACALOJ\ AR. a . anl. Acusa r, im putar alglln delito. 
ACA LORAM I EN'l'O . IU. Ardor, encendimiento, arrebato de 

calor. Ardor. \'1 meto El acto de arrebatamiento Ó acceso de 
Ulla pasion vio euta. A gitaNo, (um.m olio. 

ACALORAR. a. Dar ó causar calor. Cff l,jaee .. e,jollere.lI. En
ccudc r, fat iga r con el demasiado trabajo Ó ej(~rcicjo . t isase 
mas comlLWllclltc eomo reciproco. A-Ji/"re. injlfl lllmal'c. 1I 
meto Fomenta r , p romo\'c r ; como AC,\ LOItAIl la prch'J I'" 011. 
R á ex.W'quelldt2 instare. 1I meto A\ivar,dar p risa, incil.l r a l t ra
bajo. Uryue. 11 r. meto E Jln rdecersc en la connrslIcion Ó d,s
puta. I ncrde.'i(,l'r e,f.ffel·ve,liare . 

AC.-\.LUMN IAI JO/( , RA. 1Il. Y f. ant. El 'lile call1m uia. 
AC.·\ L U J\1 N lAR. a. anL. CALU MNIAll.11 auto Afcar, denigrar. 11 

auto EXCOl\lULGAH. 

ACALL AR. a. i\placa r, sosegar elllauto de alguno: o rdina ria
mente se dice de los llIñO." que cuanuo lloran suelen aoallarse 
C011 dádiva. 6 ca r iCIas . F let,,,,, c~l/1p .. ee,. • . 11 meto Apldcar , 
aqu ietar, sO"L' gar. Mdigm'e , 1, Iacltre. 

ACA~¡'\DO, D .\ . adj. qu e se a plica á las mieses, c~iialllo, lino 
y otras cosas sC I11"jantes cuamlo por la lluvia, ,iento &c. 
están echadas unas so br~ otras. Jli ,'cll lom/1I aut pillÓ"" j act/ls , 
lJl'oslra /wi. 

AC \MBtlAY ADO, D A. adj . que se diee de los lieuzos Ó mu
selinas que ticlIen alguna. semejanza, con el lienzo llamauo 
CAl\l DRA\'. L inl fo camerllcclIs i similis. 

AC .-\.M ¡';LLA DO, DA. adj. L o que C3 parecido a l camello. 
('alll eLtnu..\'. 

ACA~1PAMENTO. 111. M ilie. CA\lI'AMESTO. 
AC_\MPArt . a . Aloja r en t icmlas ó barraca,. un ejército Ó 

parte de él para hacer algu na mansion. U!'iasc tambicu 
como neutro y recíproco. Ca.lramelar j, casi,.,. puner,. 

ACAM 1'0. 111. L a porcion de tierra que de los pastos comunes 
se destina y acota á cada ga lladero, para. (lUC po r cierto 
tiempo la pa.te solo su ganado . Pascui agri porlio ad Icmpu3 
el/Ilee.,sa. 

A CA 'lU Z U ' O . DA. a(lj. a nt. AGAMUZA DO 
AC.\ , \l. \ O , D -\ . lid;. Lo que I a' a I,o r ca".l Ó paraje es

tr,dll'. i J
,.,. /'//II aft..\ tl u l (Jugu .,l ilt .~ tlu. '· lu·\. ll l .o q le forma unll 

ea 1.\\,1(.1 t: .. Ji ;: r.l ti ..: t.'una l. Cultu Ltndtl l tl~· , iml·riCflttU.1I aJaf. 
A r({liI /. E .TillADa. 

AC.\ .\L \UO I(. 111 . Instrulllento d~ (1"~ usan los viuteros 
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para nlmr en los c~r~os y peinazo~ de puerlas y " ~ t1(ana ~ Ó pr~~ellCia· 1I aol. l\l ira ú rdacion. 11 au!. R econocimiento El 
Cierta. canales ~n que ent ran y qu edan .,,'gu rados lo. table advertencia . 
ros. F arlllll c,,,,a liell /i .. nperi,·n tli.v in 119"u flp l nlll , ACATANTE. p. a. anl,. de AC.~TA lt . El q ue aeala. 

ACANALAR . a . Hacer e.aual ó [\1 ~ UlH' cosa en forma de él. ACATA R. a. Venera r , respeta r. Vellel'llr i . 1I aul. Jl l irar CI'In 
Cafl alcm. [acere. a t t' n(' ~OI1 l~tla cmm . com:i i ~crarln bien. I1 out. '1,<-,IIt'r llna cosa 

ACANDll ; ADO, DA, adj . ESCASIl ILADO. rdac lOu ti cOl'fcsponucnclU cOu Olra. I AI!AJO. fr. 111. ant . 
ACANF. LAUO. DA. adj. Lo que tiene color de canela ó es D espreciar . \\ r. an t. Heedarse. temerse .. 

semeja nte á e!la , e asi'Hn ,.eferen... . . ' A CATAIH l'\ RSE , r. Contrae r la cufermedall lla mada C.l -
A CANILLADO. DA. adj . q ue se a pltca al pano u olra tela TARUO. C,:lu/'I'h" IlLborarr . 

que por des igualdad del hilo, del teJIdo Ó del color forma ca- A CA'1'~:S . m. ant. P ied ra, ÁCATA. 
mll as. H la. Ó lisIas. PU IIIW S pra l''; c.""lexlus. , AC~TO . m, un!. ACA1'A~lI E~TO. \\ DELA.STE H.'CO ACATO, y POlt 

ACANTALEAR. n. fam. Caer gralll zo Inu y grueso. Gm ll- DhTIt A~ Al, lI EY ~IATO . ref, (l il e s.e d ice del, <jl! e en p resene", 
dinm'c. al ~b.a ~ ~ plaudc , y en ausencia v1tupera., COl'am cQtII t l ns ) re· 

ACANTARAR. a. Medir por cántaras. Alllp" orá pro tnC/!SII- 11'0 m.m /"e. .,. 
"á uli. I ACA UDA LA DO , DA. adj. E l q ue ti ene lI1u cho caudal. 0 " ,,-

ACANTILADO, DA. adj . N á,tl . Se ~rl iea á )". costa dcl mur lenl lt·' , 1,ec",,,osltl., . . 
q ue es de pena bien tajada . y tiene el tondo suhclCnte para q ue A CA ULJ A LA R . a . Atesorar, o amontoua r ca ll1la les o riquezas. 
se " rrimen á ella las embarcaciones. PI'd<1'1tp tllS profundusqllc. O,Jc., C01l9 ,,'ere. 

A CANTIO. m. TORA, planta espinosa &c. . ' ACAUDlLLADOn, R A. 111. Y f, El que aca udilla . Di/x. 
ACANTO. m. Pla nta perenne qu e t iene todas las hOjas rad,- ""cl,,,.. 

cales anchas , grandes y r ecort~das por su m:\ rgen , y un solo ACAUD I LLAM l ENTO. 1Il. nI <I. L a accion y efecto de acau-
tallo poblado de flo r.es {'OCO vis tosas. A canl/",s 1)Iolt .... \1 E;l ~ .I lar. . 
adornO con q ue ordlllarl8mente se cubre el tambor dd cap' · AC .\ UI).lLL AR. a . Conduclf , goiJernar y 1I1(\l1I1" r la gente tic 
tel corintio. Cap ituli corin thii m'na/ liS. gurrr:\. J) Il ('rr~ ('llp m s . 

ACANTONAMIENTO. m. M die. La acc ion y efcc to ele acan- A CAU'I'E L AnSE. r. unl. CAUTELAItSE. . 
tonar la tropa ó ejérc ito. SI" I;"o ,.",,, (/{!.vignalio. \\ ~I. sitio ACCEDF.NT~; . parto de ACCE DE!t , El q ue 8<,cedc. U sase en 
donde se hall a n aca ntonadas las tro pas. SIalivll prtf filia. tratado 'i _q ue se hace.u cut re prll\~tpcs . A CI't llen s . 

ACANTONA11. a . M ilie. D istribuir la s tropas en varios luga- ACC~ l) .ER . n. Adher,r a l d iet,""cll J e OI~O , entrar CIl el COn-
res. I n ., Inlica p"lCsidia exereilwn diL·idere. , ,:el."o o Iratado . Adluerere. \\ COllccder a algullo lo que so-

ACAl'\AVEllEAR a . Herir con caña. cortadas en punt:t a mo- I'cl ta. A nTlw:re. 
do -de saetas. Exaclllis cunnis impelere. .\CC END ER. a. anl. E"CENDE Il . 

ACAI\ONEAll. a. Disparar los canones de artilleria contra al- ACC I':N SO, S .\ . . p . p . irreg. y a n!. ele .' CCENDER . 
gUlla forticaci,?u ,. embarcacion , cuerpo de tropa &e. TormeJl ti8 AqC E-;1 BL E. ad) Lo q ue t ,ell e acc~so. A """" " .f""ili.r . 11 meto 
beUici.. erp lo-'L' I1npe/ere. Se d,c.e de b persolla q ue es de fac, l llcceso ti trato. COila., 

ACAPARR05 ADO, DA. adj . Lo qu ~ tiene color de ca parrosa . ".!fa";li., . 
S" b,-iridi.. . A()CES rON. f. El ac to de acceder. T iene mas uso en lo~ t ra-

ACAPONADO, DA . adj Lo qu e se parece en algo al capon; tauos de paz. e ",,-,cII . io, a.,sell·'",·.I\ Mol. El creei miell to oí 
y usi se dlce ro~tro .... C,\POSA llO del que tiene poca harba , y nuevo acometimiento dc la calcatura . Feb,.i~· i ncremclI l HfIl, 
YOZ ACAPOSADA de la q ue se acerca á tipl e. EU1111Cho s¡mili,. ac('e.'·slts. 11 La cosa ó cosas qu e S(ln accesorias á otra. p r illci-

ACAl'TAIl . a . unto Pedir limosna. pnl ó d':pendcll de dla , A ·ces.,io. \\ " nt. A CC~SO por ay unta-
ACAf!A~1ELADO, DA. adj. Baliado de azúcar en punto de IIl1ClltO carnal. 1\ foro El títu lo ó modo ,le adqu irir d dominio 

caramelo. de ~I na cosa ujena. y la co ... a misma ~\.jí adquiritla • .A f.'ce.\'sio, 
ACARAIt. a . CAREAR. . . ACCESl'l'. m. Voz la t in~ muy. usada en los cuerpos ltte rario~ 
AC:\RDENAt.AU. a . H acer cardenales en el cuerpo. L lC07'!- para deuotar el grado 1I1111e<l,alo a l del premio. 

bus fmda l'e, \\ r. Salir " lo exterior del cÍl tis unas manchas de ACCESO. m, LI\ aecion d. llegar ó acercarse. A cees.,io. 1/ 
color cárdeno, se~lejantes á ¡'tS que ocasiona un gol pe. e al'- ~yullt amiento. ea rll al. CotlCII.bil".,·. \\ ~n t. . ~:ntradil, camino . ! 
ftem l¡t'ldalfl ,-ctld" E ntrada, faCilidad al tra to O comUUl c.aCI Oil con alguno. Il.c-

ACAREAMIENTO. m. L a accion y efecto de ACAREAR. Tes- gularmente se usa COIl los aujetivos [ae,1 ó tlijid /. A eas.vlll 
ti!lm nul ,'eo/'u>n COl'am ¡"dice eoltaliu. adillt.' . 1\ DEL SOL. A .,lron. E l 1Il0V ilnJento con qu e se ace",~ 

ACAREAR. a. allt. CAItEAIt. \\ meto a nt. Hace.r cara ti a lguna el sol al Ecuador Ó Linea cquinocial. A cec.I"" so/ior, ad A':. 
cosa. arrostrar á. ella, \1 r. mel. ant. COllvemr, eonforl11a rse qualor"" .• 
una cosa COIl otra. ACC ESORIA. f. El erl.ificio contiguo á. ot ro mas principal , 

ACARICIA DOR, HA . m. y f. El que acaricia . B landilor. y dependiente de é l. U sase lilas COIllUnl11Cnte en plural. Ad· 
ACARICIAR. a . H acer caricias ó halagos, tratar á alguno con j ll" rlte te"es. 

amor y ternura . B/a" diri. I ACCESOHlAM ENTE. adv. m, P or accesion ó agre¡;ae ion. 
ACARRARSE. r. R esguardarse del sol en el estío el ganado I)er (tee ... .,;one"' . 

lana r , uniéndose para goza r la somb ra. O,'es lCslieo lempore ACC F.SORIO . RIA . adj . L o fJue se une á lo principal ó de· 
oh cap /anda", wnbram sese ÍI/l'icem preJllere. I pende de ello. Adjec/lIs , addil i/ ills. 

ACARHEADIZO. ZA. adj. L o qu e se acarrea Ó se p ucde , ACC ID 8NT t\ DO. D \ . adj. El que está amagarlo de algun 
aearre·ar. Adveelilius. I accidente ó 1", quedado con rd iquias de é l. Cui paralysis 

ACARREADOR , RA. 111 . Y f. El que acarrea . Advec/or. ;'mniJl , I. all l q"i ,jlts rt /iquiis est flj}'ecllts. 
ACAHREADURA. f. ant. ACAnR EO. ACC IDENTAL. adj. L o q ue no es esencial en al guna cosa. 
ACAR RE \M IENTO. m , a nt. ACARREO. Q"od lid , . .; e.'-ItJl l ialll lIa,\perliJle/ . \\ Casual . co nti/lgente. 
ACARREAn. a . Trasporta r en carro al guna cosa , y ta mbien 1"u,./"il"s. \\ ltlü-, . Aplicase á la clave con h, cual no deho 

8e dice de lo que se trasp ortll á 101110 Ó de otra manera . ca ntarse ó tocarse lo q ue literalmente nice, sino q ue se ha de 
COllvehere . 11 meto Ocasionar, ser motim de alguna cosa. fingir puesta en otra regla ó raya. 111 ,,,¡¡sices W axi c/u,'is 
A./I<'l'e. alio / ,.all .• j ere"da 

ACARR EO. m. L a accion y efeclo de acarrear . Arlvecl in , t'ec- ! ACCIDEN TALMENTE. ad,'. 1Il . Por accidente 6 cas ualidau. 
/14,.,. . \\ DE ACARUEO. mono ad \' . con q ue se nenota qlle a l ~ lllla l ea"". 
cosa se trae de otra parte por t ierra. T amhien se dice de lo ! ACCI URNTAnrAM ENTE . adv, m. a nl. ACCIlJEVTALlIIENTE. 
que U1~ .arriNo trae ne .cuenta de olr,:" solo por el .llOrtc . ! ACC IDENTAnS E. r. ,Sor acometino de " Igllll acciclellte srave 
Alil'eeh/IIt .•. \\ meto Por dad,va o benefiCIO. D.no, gra(¡ s . q ue pnva de sent,do O de mOVUlI lCu to , Morbo ."hllaneo cu' ·-

ACARRETO. m anl,. AC ,\RREO. i "ip' 
ACARTO N AI{S E . r. P Ollerse como ~arton. Se dice de la s I ACC IDENT AZO. m. a UJn. ,le ACCIDENTE. 

por~ollas qu e están enjutas y sanas. 1I1",.,... cel'e. I ACCl DEN f K Ill . C~ l id [~d q ue se halla en alguna cosa si n 
ACA!o;I A. f. ACACIA. I q ne sea de su esencia o na turu leza. Q/t" rt lJO le.,t " deHP, l'p l 

ACASO. m. Casualidad , 811ce' 0 imp re,·isto . e".", .• , iJl o}J iJla / ~t$ ab, ,,se ~il ,.a ,.ei for rul' l i""em. \1 C'L>u alida<l., s'!cc.o imp rc-
eVf:lI lus. \\ adv. m. Por casualldat '. a C(' lde ntulmell lP., qU il a , Vls tO. CaS71:\' ¡urlU1tUS : \1 ~letl. L a ITld ~ SrOS)C IOn ~ cufl' rrncc{¡\d 
t a l vel. F lirt; . Ct1.\'u . 11 P''IIcs tú con Ult ('rroguutc lo n1151110 que I qn C' sobrc\'1cllc rep C'ut lllall1 cut c, y prna d e ~en t Jdo o de mo-
POR VE~TUR A . A uni? N ouue 'l 1

I 
,'¡miento. R cpcnlilll fs lII ol'hits. 11 1,1/11', Teo L. E n la Eu carist ía. 

AC '\STlLLA DO , DA. adj. ant. Lo que está ell fi.'5ura ue C38- >On la ligura. el co lor , sabor y olor q ll e q ue, l" n dl'Sp ll l S ele 
t i1lo-: • .' I la r OJlsagr acion A ,.cirlf. lt l ia efl' /¿ fll'i~' /i, 'a 11 DE ACC 1 DENTf~. modo 

ACA:.l ORA no. DA . adj. A plicase 3 las telas ' Iue son pure- /. ,,,Ir. Ull t . POli ACCI DE ~TE 1\ I'o n ACC IDENn ;. modo auv. Acei-
cidas á la llamada cas tor. Ca,,'l fJrece l ela: s]Jet:Íem re.!er o u', dentallllcule . por CLlsuuliltau. ( 'a,\'uJorl llit ll. 

ACATABLE. adj . nnt. L o clue es digno de acatamien to ó ACC ION. f. O peracion, a.c t.o , he(' ho. A "l ifJ, aI'l1l.( . \\ F is. La 
res/?clo. . fur rz a con q \l e 11 11 cuerpo ob ra sobre otro y el cfeclO pro,l u-

ACA I'ADAMENTE. ad\' . 111. ant. COII aca ta nliento ó rl'rC- 1 ,·;dl> por 1". misllla. Aclio. \\ La operacion 6 i"'I,,"siOIl de 
rcncia . I ~·lIa] quit.· 1' a ~(,H ( C ('11 d paci ell te . .A. ge llli~· OlJera/io. \ Posiblli-

ACATAD URA. f. unt. CATAr>¡; R\ . ,Iad ú fa Cil itad de hac~r al"una cosa ; y t'fI este .e"tido se 
ACATAMIENTO. 111. Y Cllcrilciol1, re'petOJ, R~!lCreJlIi<1, I! Vi, t" diec de t111'J á qll ien slIjelan las tll anos 'lile le dl'jan sin Aa.-
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elOS. A gel/di liberl as.lI l'ostura , ademan. Ge,,/¡,s, carpO/';s 
habillt8 . I¡ Milic. Batalla ó reenc uen tro. P rcel/U III , lJ/1glla : 11. foro 
E l dercc 10 qu e se ti elle pa ra ped Ir alguua. cosa. ~ Il J"ICIO 
J" .. lJtrsrqllwdi ;n j"dicio qllorl , ibi debdu,.. Il ilelo,·. E n el 
orador y en d actor es el CHUjuuto de la. ae titude. y mOl'i
m icll to.i tic s u cu~rpu y g~sto , c() ~rc~poBll ieut~s á las exprc
~ioncs COI1 qu e mtentan persuaUir o mover 3 sus oyc ll tcs. 
Gesllls . 11 Puét. El aSlu,to principal de un poema ép ico ó 
dralll:ítico. A I'911mell/llm. Il l'in/. La ac titud ó postura del 
modelo natural pa ra dibujarle ó pintarle. C arpo,';s "aó i/u s, 
figu/'II. 11 C<»ne,·c. Una. Ile las p a rtes ~ ,porciOnes q~e .compo
nen el tondo 6 car,tal de ulla compama 6 establcclln ,ento ,le 
comercio. Sors tll merca/orwn sacie/ale. 11 ant. ACTA. 11 DE 
GIIAelAS. Las expresiones de agradecimiento por los fal'ores 
recibidos. Gra/iarttlll ac/io.1I DEBEII LAS ACCIOSES .. fr. l,net. V . 
DEB ER LAS PALA ORAS. 11 ESTAR EN ACCION. fr . ¡¡MIC. t;: star la 
tro[)¡, O(' upada en a lguna fu ncion de guerra . P rceba1'l. 

A CC ON AIl . n . R e/ó,.. Ejecutar el orador yel actor todos los 
mOl'imientos del c uerpo y gesto correspondientes "Io<¡ue pe
rorau 6 declaman. 1ll't1l. gesta exprimen:. 

ACCIONISTA. m. El du eño de algu na acc ion en una COIll-
pan'a de comercio. lJl ercalm·i(.8 sut: lrlu.lü l'I)/ISorS. 

ACERADA MIENTO. m. A lb . . ""CEllADAlIlIENTO. 
A CEBAD.\ll . a . ENCEU " 'A It . U saSI! tambien como recírroco. 
A CF. BEIJO. m. El si tio ó lugar plautado de ncc"os. L Vi'us 

nquifoliis con.,i lus . 
AC EBO. Ill. Árbol silfes tre poblado todo el año de ho;as cres

pas y espinosas en su ci rcunfcrcucia, y de un vcrdt.! oscuro 
JIluy lustroso . Ji/ex aqui(o liwn . 

ACEBUC HAL. tn . El terrellO poblado de a cebuches . L Of'lls 
oleaslr" cOoIJsil1U 11 adj. Lo que pertenece al acebuche . Quoti 
ad "{"tslr"", p,r/lllel. 

ACEB UCHE. m. El olivo silvestre, q ue se direrencia del cul
tivado en ser mas blljo , menos poblado de raen as, 1 en tell t'r 
la. hojas mM pequenas , y el rruto menos Cdrnoso. Olea .,il
t 't::, I,·js, olr asll!/' . 

A CEB UCBENO, NA. aclj . L o que pertenece a l ace"uche. 
D icese con especiahdad eleI olil'o que bastardea y Se hace 
s ilv c_ tra como el acebuche. Ad aleas /rwn ",d illclI ... 

ACE BUCHINA f El rruto dd ace buche. Olensl/'ifl'llctlls . 
AC ECI . AR. a. Salar las carnes y ponerla s al humo y al a ire, 

p ara que enjutas se COlllierven . Usase t ambien como recí
p roco. Sal¡,.e, cantil , ex.~iccal'e. \\ r. Llegar tl1guno por su 
mucha edad u otra r.osa a enllaqucecr e y seca rse tanto que 
sus carnes parezcan cecina. Seneolufe, aue a:grfl valeludine ma
c:rexcerl . 

AC¡;;CHAOOR , RA. 111 . Y f. .El qu e acecha. Sputt¡Illol'. 
ACECHAR. a. M irar , alisba r, observar eOIl cuidado alguna 

cosa I procurando no :-ocr yiSLo. Observare , ~'l)e(:l1lari. 
ACECHE . 111. C,IPARROSA. 
AC ECHO. 111 . La. accion y efecto dc A.ee~har . Spccu¡utio. 11 AL 

ACECIIO Ó ES ACECHO. moti ad.. Observalldo y mirauc.lo á 
escondidas y con cu idado. I n speculi.<. 

A CECIlON; NA. m. y f. farn . A C~CIIADOR. IIn,cER L.~ ACE
CHOSA. fr. fam. Ati, bll' , aoccha"r . Obse/'l'are, .,peculare. 

ACEDAM.ENl'E. I\Ilv. m. Con acedia Ó desabrimiento. Áspel'e, 
ncerhe. • 

ACEDAll. a. P oner llo~da ú agria al guna cosa. Usase ma s 
comu nmente eOIllO reclproc',. A cidum ,·eddere. \l met. D esa
zona r , disgustar. ExacerbaN', 

AC EDERA. f. P lanta pe renne , cuyas hojas tienen un guslo 
ácido, y se emplean crudas 6 cocidas pa", comJilOentar man-

• j ares. R umex acelo,a. , 
ACE[)ER AQ UE. m. Arbo!. I"'0v. CI:SMIOMO. 
ACEO E RI LL \ . f. P lllnta pc, enn e , cuyas hojas t ienen la 

figura de coralon , y un g usto ácido somejante al de la ace
dera . ,Oral .. acelo.\Clla. 

AC EDIA. f. La calidad do acedo que li ene alguna ensa. A cri
monia, acidila.s . Il l utlisposicion del cs IÓiIli.tgo, dl1nanarla. de 
haberse acedadu la comida., ó ti \.! mala (I lgest iono 8(ofl/f1{'h¡ 
acritn.{Juia, vilmm st(unal'hi . 1I met. D dab rlllllcn to, a .,pcr,lzu 
de trllto Ac,rhiln.'.11 Pescado dé mar. PLATIJ A. 

AC E DO , DA . adj . L o r¡u e t iene pUll ta de ácido. A cidula ... ji 
Acido., agrio ,,/,Iíea..;c ú las fr utas q ue son agrias. A (· irlus. I 
meto Aspero, (e.apaciblc. D ícese mas COlllUlllllcnte do h;s 
personas ó de su g.:nio. Agre.~· lis, dllrus. 

ACEOURA. f. auto ACEDí,t . 
ACF.FAL ISMO. m. L ·, secta d e los acHalos. A '·ep7lulislllll.f. 
ACÉFALO, LA . adj . que se aplica i, 1" comuuidad, secta &e. 

que 00 t iene jere ó ra beza. A crphn/¡;s. 
AC F. ll'A DA. f. Cantidad de ace ile d" rramada. Olei f/!" .,'¡O. 
A CEITAR. a Dar , unta r, " ai,'" con aCClte. Tiene muc ho uso 

entre pintores. Oleo ptljimdere . ulIgue. 
ACEITE. m. J u;;o Ull tuOSO é inflamable, de un color alllari

JI ~ llto mas ó menos vl'rcloso, qllC se saca. de hl ace ltulla. 
T amI.ien Se llama así el líqu .do '1"0 se ,,,ca de otros cuerpos 
na tural es, y t iene semcjauza. COIl el d I.! la accltulla, como D E 

L." " AL:\fESDRAS, Nlj ECES. LI 'IAZA &e. Olmlll.1 1 ,\B El'lNOTE Ó 
ABII;;T/-';O. L " resina líq uida <t ilO destila el a beto. A biel is 
"e,¡illa, ole/1m abic/itIUIII.1\ DE APAlllCIO. ¡'arlll . Cierta rrc-
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paracioll del aceite comun . OleullI Aparicii. 11 l>E ARDER. El 
a ce. tc ele IIIIaza . Ole",,. .,rmini.' lini.11 DE CO;IEIt . El de Ja. 
o"v"'. Oic",". 11 DE HOJUELA. ¡.;¡ que se .aca del alpechin en 
la;; balsas dOlldc se r{'coge, Oleam Sr.I ' lLlldl l l'iILIIl . " Da P A LO. 
B,iI ~a Il1O que se saca por ulCisioll del árbol lla mado l ;uJlalho . 

C .. paióiI buúamlttn.IIOE PI Il. AC~I'I' E DE TAL>;GA. 1\ DE TALEG A. 
El que se saca 1 1I~ando la aceitu na. dellt ro el ..: lIlIa talega. 
Olcum 1W I' ius . 1I DE "IT R IOLO . ÁC IDO SULf' ÚR ICO, A d dum .\11 1-
1J/wI'ÍI.:um, 1I Ví nGEs . El que se sar,.a de la acei tuna COn bola 
su p rcsioH siu e l i.lux dio del uJ ua hirvicnuo . Oleum 7J/f'l'i :¡'.\i-
11///111. 11 CA llO (lOMO ACEITE DE AP.'IlICIO. loc. fam. COII q le S<! 

exagera el exeeSl\'O preClO de alguna cosa . P l'l'lw ca,.; .•. 'tImu l' , 

11 ECIIAR ACEITE AL FUEGO Ó ES l.L f"UeGO. fr mel. Irr .tar, 
exci ta r, ea~cIHj~r los áuimos . I rte 'Illalenam '1!Ul.)llll" pra! lJc l p . 

11 QUI E" EL ACUTE MEsUIIA LAS MASOS SE UNTA . rof. qu e da 
ü. l!lI t l.! uU ..: r q ue los que méUll'jan d(~ pe.ndcllclas Ó I1lt~ rc:-:c'i 
ajenos suelc" aprovechar;e de dIos mas de lo j us to. N'IF'
tionllll ;1c., lul' ~ih i ¡Jl'otlest. 

A CEITE llA . f. Va,ija en q ue se t iene el acei te para el uso 
<I .ario. ¿ ecy/hus, a""Jltll" o/raria 11 A'; EOTEIlA. ACE ITERO po r 
el c uerno dd aceite. 11 ptlt", Las ampolletas que Se l,'0lleu en 
las mesas con vinugre y aceite cr udo . A cell el u/el gel/duce 
ampullte . • 

AC E ITEn l A. f. anl. El oficio de aceitero. 1\ La t ienda donde 
se vl'nd e el acei tc. T aberna olf' fl l'ia. 

ACElI'ERO, itA 111 Y f. El q" c vende a ceite. Olea"ilts . 1I 
E lllrc pa~tores el cue rno CH que guardan el uC ..: ite. Conulu' 
'fU , [il' tl, //OI'lW& /e t y /hll.,· . 

ACEITO~ . m. 1)1'0'" El acei te gorolo y turb io. 0 1, 111" ,·ili"., . 
ACEI T OSO , S"\ . adj. 1.0 qu" cOllti""e a lgun a ceIte, jugo Ó 

crasitud sl:mcja!l tc ;¡ él. Olem'll s, "illgui.,' , 
ACEITU N A. t. El rmto del oh "o. O/ea. ulira .11 ZAP.\TERA. L a 

qlle ha perd,do el color y buon sahor , a dq ulfl elldo un o lo r 
.el11ojiln tc al de las p ,eles cu rtidas. Olea vilis. IIACElTUSA USA, 
y SI ES BUE " .' USA DOCE SA. rer. que da á entender la mod e
racion con q ue se deben comer las aceitunas para que nu 
hagan daño. E .c olei.v Unltm: ex ulecl;~' oleis plurill/as. 11 
LLEGAR ,\ LAS ACEITUN AS fr . Conc urrir á un banquete a l li" 
dc la comida. S ,,/J e:r / l't:mnm 11/cnsam. ·venire. 11 fr . met. L logar 
tarde á alguna. co~a. 81'1 0 'lHm i /'e. 

ACEI'l'UNADO, OA. adj . Lo que liene color do aceituna. 
O lt'acl'o culo ,'e 1JJ·4!r/dus. 

ACEITUNERO. m . El que coge. aoa rrea ó vende aceitunas. 
O!earilt •. 1I El si tio eles tinado rara t.cné r la aceituna dcsde su 
rcr.oleccion hasta JI,·""la :1 moler . OleaJ'ltl/l apa/lteca. 

ACElTUNÍ. adj . ACElTU ~A llO. 
ACE I I' UNI L . adj . 11111. ACE1TUN'DO. 
!lCE I I UNO. m OLIVO. 
A lJE LER -\C10N. f. La accion y efecto dc a celera r. A ccele-

"dijo, p ro/Jeraijo. 
ACEI.E lt A DA ~IENTE . adv. 1I1. Con ncelerncion . Celen·I,·,.. 
ACE L EIlAl lO . IJ \. aclj. P rec ip it ildo. l "coll siliera /us ,prce ce/JS. 
A(;~~ LEI!AMIENTO . m .. ~CELEnACIOS. 
ACELgHAH .. a . Apresurar, a ... i, a r, ejecu tar alguna co:,a CO n 

lltllgcl1cLa y J'~Olltltud . A ccelerare, prtJrel'ttre , rem celt'rius 
agcre, 11 A~tlClpí\ r, ad l·lantar" .hac~ r flue ulla COSi\ \'CllglL 
a! llcs dd tIempo regular . A II LIClpat·e. 11 r. Apresurarse , prc
Clr l tar~e. F e.ft /waJ'tJ 'I111ms. 

ACELGA . f. Pla nta hortensc , c uyas hojas son grandes , anl:has , 
g~llcsas , lisas, J ~g~sas y acanaladas. L a hay ,de varias espe
Cles , qu e Se dlstlllguen por su colo r mas u menos ve rde. 
B~la cicla. 

ACEMI LA. f. M ula ó macho de ca rga . J amell/ulII.11 ant. Cierto 
trib uto qu e se ¡JKt2a por las acémila s. 

AC1~M I LAR. "'J. L o perleneciente á la acémila ó al acemilero . 
J Il 11Ztll t tl rillS , . 

ACEMILER~A. f. El lugar destinado para tener las acém ilas 
y sus apareJos . J umenlo""'" " /"hu l,,. 1 1 Oficio el e la ca. " real 
par?- cuidar de las acémilas. J umell t r& cW'alldi lllunus in aula 
reqla. 

ACEM ILERO, HA. adj . L o perteneciente it la acemiler ía. 
J ,,,,,n/II/·;,,". 11 S. 111 . El que cu¡d" ó IIcm del ramal á las 
acémila...; . AJllÚ·". 

ACE ,\H·I'A . f. El pan hecho de accmite. F .,"(III·el.' poni •. 
ACEMI 'I' E. m. El sa ll'ado Ó arreeho menudo que tiene al"un .. 

curta porc iou de hartna F ",/t,,·. 11 an t . L a fl or do la hari~a.1 1 
allt. Las granzas lun,, ;as y de.curtezada. del salrado que 
<¡lI ed.aH del ~rano remojado y mol ,do gruc, ulll cntc. li C 'C ltO 
1'0\¡'Jc de trtgo t.o. tado y mcdw moltao. Ciba,' ex Id/i, o 
I nr n'{flC /o el .semil rilo. 

ACENDEIl . a .. ESCE~DER. 
ACI'; N U!tAOlSIMO, M .L a dj . Slip. de ACENDRADO. p .,rga

t l .\,\<tm llS 

ACE:-;UR \ 00. a,U Lo qne esttÍ pur;fi cado, y no tiene mancha 
ni def\.. C' to al,;ul1o. P w 'u." Ul lOl tl f(S , 1JUrgrt.las. 

ACEr OHAIl. a. P ur ticar lo,; lIletales en el c risol. !ll clalla 
ique pUJ'Qure·11 mcL. Pur.ficar, limp iar, dejar sin muurht\ Ó 
defecto. . Purgare. 

ACENDRI'A . t. 1' . GraJl. ZA~víA. 
ACENEFA. f. ant. CESEH . 
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AC RN SAR. noto ACE~SUAR. ACERBIDAD. f. La calidad Ile acerbo. A cerbitus. ll meto &Dt. 
ACENSU.'\DOR. m. auto CE~SUAL¡Sl·A. Crlleldad 6 rI gor . 
ACENSUAR . a. Imponer censo so bre alguua posesiono F alle- A CERll fSI MO, MA. adj. Sli p. de ACER DO. A cerbiss;mul . 

..atá. pecun id gravtlre. ACERBO , BA . adj. L o que es áspero a l gusto y causa rlen-
ACF.N'I'O. m. Gram. En su propio sentido es el tono con quc tera. Acerbu"· 11 meto Cruel, rigoroso, desapacible . Accl'bus, 

se pronuncia Ulla palabra, ya s ubiendo ó ya bajaudo la voz; autl, lis , a,per. 
p ero en nuestra lengua y otras vulgares se toma . por la pro- ACI!:RCA. auv . . t . y 1. }'" t. CERCA. 11 prep. Subre 1" cosa de que 
lIunciacion larga de las sílabas ; y a sí cuando decllnos que en se trata, 6 en orden u ella. D e, super. 
la a Ó on la e de una diccioll está el ACENTO, damos á enten- AC E RCAM l f: NTO. Ul. ant. L a accion y efccto de acercar 
der que ostas vocales se pronuncian con mas I,~usa ó dc- AC ERC ·\ ZA.. f . nnt. CE Il CANiA. . . 
t eneion que las otras. A Ccelllus. 11 G fam. L a sPila o vJrguldla ACERCAR . n. P Oller una cosa cerCa de olra. Usase tambien 
q ue se pone sobre alguna vO<'<,1 ~arn dellotar que ha d" pro- ,como recíproco. AtllIw,'e/'e. 
lIunciarse larga. A ccenl ,., "ola . 1 I!:I tono peculiar de cada ACERE m. Arbol corpuletlto muy duro, cuya madera está 
provincia en la prollunciacion. J'ovincite Cu~wjque pecu.liaris muchas veces manchada y sa l¡Jic.ada á I~aucra de ojos. Sus 
p ronuntiatioJl;s soll/lS. 11 1~I';s. La modulaclOn de la VO l. flores SOIl blancas , de muchas .u)as, met,das en una roseta 
Yoc;. modulatio. 11 ECO. 11 P oét. Suele tomarse por l¡\ VOl colocada e n medio de un cáliz, recortado ordillari"men!e el: 
mi ma ó por el verso. :i1"tl/lI"" m"tI"lal'iu, mod"s.1 1 BEBEn cinco partes iguales. Arel'. 
LOS ACE "iTOS. fr. met o V. BEBER LAS PALABRAS. ACE RICO. ro. AlmolulIlilla pequeña en qu e las mujeres clavan 

ACEN'I'l'ACION. f. La aecion y efecto de acentuar. Notarmn, los altileres. P "It'inlllus acub ... OffiYB lldis. 11 Almohada pe-
ac"en t"",n appo.ilio. q ncña q ne s<, 1'011 e sohre las otras grandes do la cama jJura 

ACENTUAR. a. G ram. Pronunciar las palahras con el a~cnto mayor comod idad. Ce/'vical. 
debIdo. YuÓtI prop"io a ccrnlu exprimere. 11 Poner sobre al- ACERll .LO. m. ACElllCO . 
guna ,'ocalla .eñal ó ,·irgulilla llamada a cento. Accen/""I/I no- ACERI~O, NA . IIdj . Potl. L o hecho de acero, 6 .10 p~rtene-
la. _.'cripto "tlpillgue. oleute a este metal. Chalybells. 

ACENA. f . Molino de trigo auyo a gente es el agua. M olet/' ina ACEUNADA~. a. Cubm 60n cernada alguna cosa. Li~iL'io 
aqua/'ia. 11 EL QUE E.TÁ E~ LA ACEÑA ~I UEL¡¡, QUE ~O EL QUE /.'Inere cvopenl'e. 
VA y vn;"E. r"f. quc u(lyierte que para conseguir las cosas AC ERO. m. El hierro comhi nado COn una poroiou de cncbon 
es preciso tener ~u frimiento y constancia. Cun clalol'i6u.'l, 'lan medIante el fUl'g~ '. con lo que resulta muy duro, qucbratJizo 
cw'so/'Í/¡us res 'ltcccdunt. 11 MAS VAL,; ACEÑA PAIlADA QUE EL Y, eapaz de adm .tlr un hC"!'0~0 pul"nollto. Chaly6,. \1 meto 
MuLl"EIlO AMIGO. ref. que signifi ca que muchas vece. vale El arma bla!'Ga, y con especla l.dar! la eSI,ada. Gladi"., en.i,. 
mas la buena coyuntlm\ q ue la '"!listad. Pra:.tal JaL'ore op- 11 hled. M ed .camento que se da á la< o/,i adas , y se cumpone 
porlw,i/as. ( el ACE itO prcpa rado de diver.;a. maneras. l'illct"ra lIJar/is. 

ACÉ1\ERO. m. MOLI~ERO. I1 "ATURAL. El que se encuentra ell las minas to rmado por 
A CEPAR . n. ENCEPAIl flo r echar ra·,ces . a natural eza. C'tIIlybs ' ltlliv"s. 11 1'. Trtl tnndo de las armas 
AC E PCION. f. ¡.;l sentido ó signiticado en que se loma una bla nca<, y diciendo que t ienen buenos ACEROS, es lo lI1 is lI1o 

p alabra. Smsus, ncceptio. Ii ant. ACEl'TACIO :'l . 11 DE PERSO- quc deci r que ticnen uuell tem)'l e ~ o.or te. A L1" glndii. 11 p. 
!"'lAS . 'nclinncion, p asion, a tccto que se tiene á uaa per .-;ona lIIet. n rtO, ucuucdo, valor. YlI'l"s t ltllimi vigCJ1'. 1I p . meto y 
n1as que á otra sin atender al mérito Ó á la ralon. R atio 1Je/'- fam. Las ganas de cOl11er . úsase C0l11l1111llCIlte con los "d-
sor/te h ltbila. j ctivos 81JE "OS, VALlE~'TES &c. E.!I<ries. edel/tli cl/pidila • . 

ACEPILLADUR,\ . f. La accion y efecto de acepilla r. Vcs- ACEROld .. f. La frutn que da el acero lo : su color es ellCar-
liltln detersio ope scopulte. 1I La vi ruta de madcrr. que s:tc" el nado ó amarillo, su gusto a grio , pero sabroso, y denlro de 
cepillo . Assula. dla hay tres hu eseci llos juntos muy duros. [1 711'0'" SERnA . 

ACI!:l'lLLAR. a . L abrnr y poner lisa con el cepillo la sllpcr- ACEROLO. m. Árbol de treinta Ú cuarenta pl és de altnra; sus 
fi c ie de la madera. L eviga,.e. 11 Limpia r la ropa COn el cepillo llores so .. blanca s y ell forma de raci mos , y las hojas recorta-
Ó escobilla . Pestes scopulá detergere. 11 nwt. Oesba'tar , pulir das. S u madera, que es dura y de un color de CMlle se usa. 
las costumbres rústicas ó groseras ele algullo. En¡d¡re, polir/; . con aprceio para muebles. Al'bQ"is geflus ~ azat'Q[us.' 11 1JI'0f.,' . 

ACEPTA BLE. adj. L o que se puede acepta r ó es di¡,'no Je SERIUL. 
nceptarse . A cc,p/"s, qra/us. ACE HONES. m. Planta anua semeja nte al gnrdolobo, que 

ACEPl'ABLEMENTE. adv. m. Con aceptaciotl. Grale, gralo t iene la flor pequei'3 y de Utl a ma rillo vivo. YerhasculII I/¡a-
acctp/"nlis animo . 1'.I'oides.. 

ACgl''l'ACION. f. L a accioll Y efecto de acepta r. Acceptio. 11 A CE nOSO, SAo ,ulj. ant. Aspero, "icnnte. 
Aprobacion, a plauso. Pla,,,,tS. a¡Jprobn lio . 1\ foro La adllli, ion ACF:IUt,\ llOH . 111 . Germ. E l ('ri(\(lo de justicia. 
de herencia, donaeion &a. l/(C/,ed italis adlltlssio. 11 DE PE IlSO- AC I~: IUL\ Il . n. Genn. Asir, agarrar. 
~AS. ACEPCIO~ DE PERSO~AS. ACBrlll DIA MENT8 . adv. 111 . COII mucha fu crza, vigor 6 teson. 

ACEPTADOR , llA. m. y f . El que ncepta. A eecplo,.. ji DE A rrrrimo llllprl /l, t'i ncer,.i",,, . 
PERSONAS . El que fa l'or()cc ,l u ¡¡os mtls q ue 'l Otros 1'01' a gU II A C(~lllUMO , ;\'1,\ . alijo sup. i\l uy fuertc, "igoroso, tenaz. 
motivo ú afecLo panic ula r sin atender nl lllériw ó fl la razono At't! l'nmlH. 
Q/ti person;", nOll reblls c01wdil. ACEIIIlO.J \It. a . nllt . AII ERKOJAlt . 

AC E PTANTE . p. a . de .<CEPTA R. El que acepta. A ccrplalls. AC I·;ll'PA])AMI!:N'I'~;. a<lv . 111. Con aci erlo. Prob,o, dal ... ,.. 
A CEPTAH. a . Admitir lo que se da, ofrece ó ellcarga. A c- ACER.TAD IS1MO, MA. adj . supo tie ACEItTADo.l!J·ullrrli.,, ·il/lus, 

ceplare. 11 r. nnt. E~tar gllslo,o, coutl"uto ó satisfl'cho de ul- pl·wlen ll.~·swlll .,' . 
gltlla cosa Ó persolla. 11 U:-iA LEntA. O bligtlr.;c por escrito en A C.B R'!"\DO, DA. adj. Bueno, cabal, retfe~.to. Prude/ts, per-
el la misma " su pago. j eclus. 

ACEPTISIMO, MA. adj. supo de ACEPTO. G ralissimus, acctl'- ACEHl'A DO Il, RA . m. y f. El que acierta. Sollel's . '·cm acu 
t is.vimu..f . ifowf.n s. 

ACEPTO, 'PA. adj. Agradable , bien recibido , ndmitido COIl ACI' H'I'AJO. lll. fam. ACERTIJO. 
gu,to Gral"." accep t"s. AC.E RT ~MI¡';NTO. tn. aut o ACIE RTO. 11 ant. Casual idad, eon-

A CEQ U 1 A. f. Z auja Ó crulal ]lor doude se conducen las ag'uas tm¡;cnclU. 
pa ra regar y para otros usos. [ l1 cile,Ju.,a i/t tilis . ACE HTAR. a .. fl or en el punto á que se dir ige al gul1a cOSa como 

ACEQ UIA DO, DA. adj. qu e se aplica al sitio dunde hay acc- ACEILT.\R el tirO . . <CEKTAfL al blanr.o. S""1""/I ,,/lingue. 11 En-
quias . J IlGi l iblls i1l ltwrup lus. CO,ll trar ! hallar. E~) este seotido so 1I~;' tambit'H como ncu tr.o; r. 

ACEQ UIADOR. m. El q ue hace ace,!uias. Posue i/lci!is Ja- '\S I. se d,ce ACEnTO l ~\ caSlI , y ACEHTO con la caJa . [ m·nlll·e. 1I 
bricat'J1". Atwnr, dar COn !t)clcrto en Ulatt' rms dudo.sa~. J f'l'a1)"lEd:cp.r~. 

ACEQU IAR. a . Hacer acequias. F u.lSas ir,ciles dltcr/'e. 11 Suceder ulguna cosa impensadamente y por asualidad. Con. 
ACEI,1UIERO. 111. El que c uilla de las l\ce,!u ias. [ Ilciliwn c/(- tillgel'e, accidel'e. U meto H acer con aci erto algl1 IH\ cos", como 

r alur. ACJ~nTAR la clC'cc lotl , la vocacion. Usase talllhiC'1l como neu6 
ACI<:HA. f. La orilla embaldo3alla de la calle por donde I'U la tro en e,te sentido. R w¡ 7Jl'vb~ . "ut!! agere. \\ E ntre sastres 

gente de ¡Í p ié. P i,!, p ublicte ¡Jal" dOllli lJ!ts l!l'oximiol'. 11 La tila reCorrer é igua la r la ropa cortada. }lec/e '·' ., l iu1ll partes IIP-
de ca as qlW hay ,,~ad:llado de la call e o plaza. D Olllo/'lI m l are. ll lI. P revakcer, probar bien las plan tas Y semillas. P la1l-
.'ierie~· ah u troque lnlere v ice lJub lica. las 1Jrtel"alescere. 11 r. ant. H allar . .¡c presente á a lguna cosa . 

.... CERADO, D ,\ . adj . mc l. l\1lt. L o quc es fuerte 6 de Illucha ACBRTlJO. 111 . Especie de enigma que en la conversacion 
re<isiencia. familiar se suele proponer para divertirse en descifrarlo. 

ACER.\R. a. Pone r aCNO Y temphtrle en L,s arllla<, cuohillos JETligma. 
y otros ;n,lrumetlVIs cortantes. Atlmix lo cTutfybe ti", itiem len () ACEH UE LO. m. E specie de albard illa para montar, de <¡ uc 
ndde, e. \1 M l zclar 1M., aguas y otros 11cores COn 1<1 tintu ra del usaha.n los ingleses. elilellte gellUs. 
a cero , Ó 111 l \! rl l! cnct.!ud do en a gua C{wrlfn l ,, 'n ·hnly/¡flll HI .. ~~ CERV .\ R a. ant. " mo.ltonar. 
aq,óam tf!lmi umll r r r¡i' fr'. \1 tIlet. a ut. FOl'latccl: r. H :llla ~c usado I ACEH. VQ. HI . l\lo lllon de cO~as mClllldas , como dc tr igo. ceba ... 
t . ln\h i t~ n <'QIW) f l'cíproco. j da t II..~g l nnbrC's &e. A ccrvlts. JI foro L a ma!o$a COllll 11I de d¡ezmo~, 

AC~~i¡B \ i\lE:"ITE. "ti\', 11l. Con a"pcrcza, 11I1Mr!;Ura Ó ribor. y tatllblClI el t"do de 1<, herencia iudivi6a. J)ecimarlllll l4U' 
Acerbe , (¡s{J erC. ha:redilati. acen·lIl. 
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ACET,~BLE. adj. ACEI'TA"L!l. . . ' 
C~l'AB LO. ,n . ~Jed ida pequeña ,anl,;;ua. qllc hacIa 'lUIIICC 
dracm~\¡¡¡ 6 la cuurta parte uc una hcmma. Acdltb",1um. 

ACETAn. a. (\"t. ACEI'TAIt . 
A C~:TO . TA. adj. allt. ACEPTO. 
ACETOS.\ . f. Y,·rba. ACEIlElIA. 
ACRTO'iID .\D. f. unl . La cnl ,dad de lo acet030. 
ACETOSILLA. f. 1'1 '"110. ACEDBIUl.LA. 
ACETO . .,O, SAo adj. ant. ACIDO. . 
ACETHE. m. Caldero pc'lucllo. con que se ~acl.\ agua de las tI -

najas Ó pOlOS. Aplicase \,nr l lCularmellte ~l aquel en que se 
lleva el agua bcnthta para tacer In" aspersIOnes de que usa la 
Iglesia. Si/ella . . 

AC ~:Th EI( lA. f . an!. CETItERIA. 
A( E fIlEIlO. \11 . nnt. 11 ALCO:-;EKO. 
AC¡¡;I,A!t. n. HIlEAK 
ACEZO. m. nnt. JADEO. \\ nnl. R e'pirncion ó r~suel1o. 
ACEZOSO, S.-\. adj. nnl. El que reslúra d,ficultosa y acelern-

damente . 
ACIAGO, GA . adj . I nfausto, infeliz, dcs~raciado, de mal 

agüero. 1 .Jal/.xlu .• , omillo,us. 11 S m. ant . AZA IL 
ACIAL. m. l o. trumento que se compone de un palo fuerte co

mo de medm lara de largo, cn cuya extremidad huy lln agu
jero donde se atan los dos extremos de un cordel, en q"e se 
JIlete el labio Ó parte superior dd hocico de las bestias. y 
retorciéndole se las tiene sujetas pum hcrrarla. 6 curarlas. 
P"sl"l/Ii .•. 1I MAS VALE ACIAL QUE FUERZA DE OFtCIAL"ref. MAS 
VALE ~tAÑA QUE FUEll.Z! •. NOII lilll. I'iribu. qua", pnulellliá 1JU9-
nalldum. 

ACIANOS. m. Planta. ESTRELLAMA R Ó ESCOB ILLA. 
ACIBAR. m. El zumo que se saca ,le la plallta del mismo llom

breo Es muy amargo, y de varios. colores .. S"cCt<.' ak • .•. JI 
Planta. ZÁBILA . \1 meto Amargura., slDsauor, <ltsgusto. Amart
tu",".Ia'd",m. 

ACIB \RAR. a . EchaT acíbar en alguna COsa. Al" .. . tUeco misce· 
re. \\ meto Turbar el gusto con algun pesar ó desazon.7'urbare, 
tora. el'ha,.~ Ilnimwn , gllurliwn ltalore lw·ba.rc. 

ACIB.\RRAR. a. ant. Arrojar, tirar violentamente alguna cosa 
cOlltra otra. 

ACICAlADO , DA. adj. Mlly ter. o 6 bruñido. \\ meto El que 
es muy pulcro ó aseado. Nimit romplus. 

AC ICAL \DOR . nA . m. y f. El que acicala. Polilo,·. \\ El ins
trumento con que se acicala. Ferramenlum qua aliq .. a poti
un/uro 

ACICAL.ADURA. f. La accion y efecto de acicalar. PuliliQ, 
pol,tura. 

ACICALAMIENTO. m. ACICALADURA. 
AC IC \LAR. a. Limpiar cnn esmero, bruñir. Polire, drlrl'gere. 

II mel. Pul ... , adornar, aderezar con afcctacion, el rostro . pei
nado &c. Usase mas comu.nmenlc como recIproco. Fucarc 
fflcie11l,. 

ACICATE. m. Espuela de que se \lsa para montar á la gineta, 
que solo tiene una punla de hierro para picar al caballo, y 
en ella Un boton á distancia proporcio(\(tda pura impedir que 
entre mucho la punta. Calcar arabic",,.. \1 mel. I:-;CITAT1VO. 

ACICHE. m. Entre soladores es un instrumento que se dIferen
cia de la piqueta el1 teoer cortes por ambos Illdos: s"ve para 
pcrreccionar el cuadro y junturas de las baldosas. FerruIII 
,drinque SCilltleJ1S, dulantlil el extequnndis laleribus . 

ACIDt::Z . f. L" calidad de ácido. A cidita •. 
ACIDIA . f. Pereza, /Ioj edad. P igrilia, Ittldi",n . 
ACIDIOSO, SAo adj. ant. Lleno de acidia, perezoso. Des .. > 
I ,ti{,,,,, , 

ACIOO, DA. adj . Agrio. AcidltS. \\ S . m. Quím. Toda sustancia 
que por 1 .. combinacion con el oxígeno O con otro cucrpo apto 
ha adquirid!) el gusto agrio, y la propiedad dc enrojece r los 
colores uzulf;!s vegetales -' y de formar sales combinándose con 
los : lealls y I!)s uxidos metálicos, como ácido marino, nítrico, 
sulfúrico &c. AcirJum. 

ACIDULAH. a. Med. Poner ligeramente ácida alguna bebida 
echando en ella la cnnlidad necesaria de UII ácido. Polionetn 
al,quam acidulatn reddere. 

ACIDULO, LA . adj. d. de ÁCIDO. Li ~erament.e ácido. 
ACIEflTO . m La accion y efecto de . certar . E.cilus feliz. !1 

me l. Cordura, prndencia , ti no, habilidad 6 destr~za en io que 
se ejecuta. QJ/uiliulII, sol/""Iia. \\ rocl. Acaso, casualidad. Ca
,tu. Morl. 

ACIGUATADO, DA. adj . L o que está pálido Ó amarillo ,í seme
jaDza de los qne padecen la enfermedad de cigualera. Pallidus. 

ACJGUAl'ARSE. r. Contraer la eufcrmedad de ('igulllera, que 
procede de comor el pescado que es l. ciguato, y 8e halla en 
alguol\scostas del sello mejicano. Y del mismo pescallo se dic.e 
que se AClGUATA cuando contrae csta infecciono Palle.e,,·e . 

ACUADO, DA. adj. Lo que lielle el color de acije. N'grescens, 
fitScu •• 

ACIJE . m. ACEcHE. 
ACUOSO, SAo adj . Lo que par tici pa del acije ó accche. TuJ" 

bidu,\' J 111(If·/J'IS. I 

ACJ.\lBOG.\. f. Aroo\. T01l0SJ() Ó TORONJA. Ci/rut, mll lus "'<
dica. 
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AC IM r.: . 'TAI~SE. r. ant. Establecerse ó arraigarse en algul1 
I'neulo 

ACI , TUR:\ R. a . 301. CEÑ/It. 
A el 0:-:. f. Corre" CO II '1 ue eslá asido y pendiente de la silla el 

estribo para Inou lar á caballo. Lo"'1II1 gllu ab eJlhippiu pcdum 
I'q fulis .\lt.\'lenlaclt la pendf'nt. 

ACION~~ RO. m. El olicial que hacia las correas ll amadas ACIo
NES. CfIJTtgirtl'lw¡ opifer. 

ACIPADO, D .\. adj. Se aplic.a al paño que est" bien tupido 
cuando se saca de la percha. CQlllpad" ... 

ACIRATE. m. La 10m" que se hace en las heredades, y si rve 
<le lindero para dividirlas. Limes, lermi"u., Juntli. 

ACl'J'.\I:tA. f. Pared delgada mas gruesa que tab,quc. En algu
nas pa rtes de Castd la bajo este nombre se comprende la parod 
gruesa que forma 108 costados de la casa. L1ámallse asi tamo 
bIen las paredes que se construyen eulos puentes para impedir 
que se C8I¡;an los que pasal! por ellos. P ""ies. 

ACITRON. m . La fruta llamada cidra después de confitada. 
CilrUI/I, sarrharo cantii/llm. 

ACIVII.All. a unt. Envilecer, abatir. 
ACLAMAC IO N. f. L a acc lon y efel'to M aclamar. A cclam atio, 

1'¡""."".11 POlt ACLAMAClO~. loc. de que se usa hablando de 
eleCCiones para denotar que se hacen por comull consenti
miento , y sin \'otacion individual. Publico o,nnium cun~>tm.,·u. 

ACLAM .\DOR, lL\. m. y f. El que aclama. Plomo/', accla
tIIalllJ". 

ACL:\. MAR. a. Dar voc('s la multituu en honor y aph\l180 de al
guna perSOlll\. A celamure, lJlawlere. \1 Conferir la multI tud 
por \'oz comUll algun cargo ú honor . .A.liquem omniul/l. Clln.W'! IU'l' 
a w.;em, 1"egem, p"/Csulem ,'ialutare. 1I ant . .Llamar, requerir ó 
recon,'eni r. 11 Cell'. Llama r á las aves. Aa. ""paces siVilo ad 
mal1wn al/tupi.Y t,.ahere. ll r. allt. Q uejarse 6 darse por agraviado. 

ACL \RACIO~. f. La accion y efecto de aclarar. l lluslralio, 
exp/{/I!alio. 

ACLARAn. a. D isipar, quitar lo que ofusca la claridad 6 tras
parencia ,le alguna cosa. T Nleb,.,.. , culiginelll depellere. 1I Ha
cer mayor el espacio ó intervalo que hay ,le una cosa á otra; 
y así ACLARAR un monle es dejar los árboles menos espesos. 
R"r~Jaeel'e. \\ met. I'oner en claro, declara r, manifeslar, ex
phcar. Palfja(' e/'e . 11 n. Ponerse claro lo que estaba oscuro. 
D ícese con propiedad del tiempo, cuando se disipan los IlU 

blados. Cla/,esc.,'e. 
ACI:7l\RECER. a. ant. ACLAR.'R. 
ACLIMATACION. f. Lll accion y efecto de aclimatar. Plan' 

lal'um aut animali",,,, ad aliellztm dI/na accoUl11Judal;o. 
ACLIMAT:\n a. Connaturalizar ó acostumbrar al clima. Dícese 

COIl prOpiedad de la. plantas cuantlr> se introuuce su cullivo 
en aIgulI país de diferente temple. Usase frecuentemente como 
recíproco. PlantaN St!l4 animalia accommudare "rl clulla alienwn. 

ACI.OCARSE. r. Ponerse clueca 1" gallina. Giorit., glucital'e. 
11 met . A ItH ELLA~AnSE. 

ACOBARUAR. a. Amedrenlar, causar ó poner miedo . . Mellan 
inculere. 

ACOBDAOURA. f. an!. ACODADUta. 
ACOIlDAI! . a. anl. ACODAR. 
ACOBOICIA H. a. anl. ACODICIAR. 
ACOCE ·\DOlt, HA. m. y f. El que acocea. Dícese de la 

caballeria 'lile tiene el resabio de (¡rar coces. Ca/ei/ru. 
ACOCl':AMIENTO. m. L,\ accion y efecto de acocear. Cal

cill'ulus. 
ACOCEAR . a. Dar ó tirar coceS. P ede fol'ire , cald ll·a,·e.1I 

me!. Ahalir, hollar, ultrajar. PesslIInd"re, cunCllie" .. e. 
ACOCOTAR. a. ACOr.OTAIl. 
A COCHA ({:or,;. r. Agacharse , agazaparse. Sub.idere. 
ACOCH INA R. a. fam. Asesillar, matar violentamente. Dícese 

por alusion al modo dc matar los cerdos. Tl'lteidaa, jugul,tI·e. 
Ij meto y fam. Dcsairar, confundir, aniquilar :í algulln persona 
O cosa. Conlem,uere, pes.nunrJa,.e . 

ACODADURA. f. L a accion y efeclo de acodar. Flcxlls lJal. 
tl1ilis l/tmi!;si. 

A CO DA L \ R. a. Arq. Poner codales para sostener las paredes 
de algllu H\1l0 Ó cuerpo cóncavo. F"k-ire. 

ACODAR. 3 . anl. Apoyar sobre el codo la cabela.11 Agl'. 
Meter el vástago de alguna planta, co",o de la vid Ó c avel , 
debajo de t ierra , dejando fuera la extremidad ó cogollo para 
que naciendo raíces cn el mismo ,'ástago , se forme otra 
nueva. P almile. rlemillel'e.1I Ca/'p. P oner dos reglas peque
ñas, que Ilam,m cod"les , en los extremos de la madera para 
labrarla á escuadra . Bina , "eglllll' ad ezac/um tloLlmetl aptar •• 

ACODICIAR. a . anf. Alicionar, inducir con vehemencia. 11 r. 
anl. Encenderse ell el deseo de algun:> cos", enlregarse á ella 
con demasiada codicia ó el¡cacia. r."emenlel' cupere. 

ACODILLAR. a . Doblar ó torcer alguna COSI\ de modo que 
en la. dobladura haga co",> ó :\.ngulo: dícese ordinariamentl! 
<!(! los clavos y cosas de hierro, y se "sa mas en el participio 
pasivo. 1/1 anguluiII fleel", •. 11 En el juego del hombre ¡¡af 
('mUlo. l n q"otlam dttlr/nrwll Lu.d'J afh-el'Sarium debeU",.e. 

l\ COUO m. ~l v ,í ~ ta go acodado. P,~lmex llemi ,'? \·us. 
ACOnEDIZO , Z \ . adj. Lo que se rceo;;e fácilmente y sin 

deceion. Cullevliliu. I colleclaneu •• 
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ACOGEDOR, RA. m . y f. E l qu e acoge á otro . R cCtiJ tor, 
susceplor. 

ACO lH : n .. a. Admitir " a lguno en su casa ó comraili a. E.u i 
pere aliquem h u.·q¡ il iu , cOIl.'io /'l i o. 1I éLlI t. CO(;E R. I IIH; l. P rote
ger, ampara r. P alrucinnri. 11 Hab la ndo del ganado es darle 
parte en la dehesa para que pas te en ella. f'ecus ud pas,.,,,,, 
admiltere. 11 r . R efugiar.e , retira rse , poner, e :í cu bierto. 
Cunfugere 11 ant Conforma rse con la volullta.~. Ó dict[Llllcn ~e 
otro . ¡Imet. Valerse de al gun pre texto pura ,[¡ sfruzar ó dllll
mular al guna cosa . Call.,a"; f al. o ,.em. 

ACOllIDA. f. L a accion y efccto de acoger. R eeeplus, eon
jag;",,. . 11 Concurrencia de muchas cosas en un silla . Dicesc 
con mas propiedad de las aguas . Conjl,,,''''''' ' ojJloen /, " . 

ACOGIDO. m, El conjunto de yeguas 6 mu letas q ae cll tregan 
los peglljareros al dueño de la principal yeguada ra ra q uc 
la . guarde y alimente por precio determ lllado. Ad""ssi grey •. I· 
in pecall/'iis, lit atanlu¡' el c""lud"", I",. . 11 E " la ~l esta el 
ga.nado q ue admite en su dehe~a el duci1? de ell a , ,6 el qu~ 
la disfruta pero qu e uo a dqllle re pose" '",, y esta S UJelO il 

que los e~he cuando gusta re el principal. Admissus grex in 
1Jfl "rma . 

ACOGIMI¡i;NTO. m. ACOGIDA . 
ACOGOLLAIl . a . Cubm las plantas delicadas con es tcr~s , 

ta blas 6 vidrios pa ra defenderlas de los lue!os y llUViaS. 

P lau/ruja c;rru 1uleqere, ti J,.igore tueri. 
ACOGO.vIBIlAl>UIIA. f. A gl'. La labor de acogombrar . A c

r lullu lt,/i" . c/J lIgesliu. 
ACO , ;O.vIBRAR a. Agl'. Aporcar las plantas ú horta liza •. 

A "rwnuúu'" I uggprare. 
ACOGOTAR, a. Matar con herida 6 golpe dado en el cogote . 

[ "l lt o 'cipili impacto inlelfi, cel'e. 
ACOIGA. pres o de slIbj. irreg. ant. del verbo ACOGE R. 
A (:OITA. f. ant. CVITA. 
ACO/I'AR. a. ant. ACUITAR. 
ACOLAR. a. Unir, juntar, combinar. D icese de los escudos 

de Il rmas q ue se ponen juntos por los cos tados baj o un 
tim bre ó corona que los une el1 seúal de la alianza de dos 
fat,nd¡as. Adu1wre , conjungere. 

ACOLC~:TRA . f. ant. CIlLCIIA. 
ACOLCHAR. a . Poner algodou ó seda cortada eutre dos telas, 

y despnes bastearlas. Goxsypiu all t serico fa rcire. 
ACOLGA R n. ant. Hacer fuerza Meia abajo. 
AC(}LITO . m. M inistro ele h\ Iglesia que ha recibido la mayor 

de las cuatro órdenes menores , y su oficio es se rvir inme
diato al a lta r. A colytll .,. 1\ El monaci llo q ue sine ell la igle
sia a unq ue no tenga órdell a.lguna ni esté tOllsu rado. A cu lytus. 

ACO'ILAR . a . p. de llíuj. Arrimar tie rra á los trollcos de las 
vid es 6 :l rboles. H/~mum v ilibus arlgerel'c . 

ACOLI,ARAl>O, DA. adj. Se aplica á los pájaros y otros 
an imales que tienen el cuello de color distinto q ue lo demás 
cid cuerpo. Torq,,!&tlU. 

ACOLLAHAU. a. Poner las colleras á las caballerias ó c olla 
re .• :í otros animales . 'C"lIaria apfm'e , t Ol'quióus or ,lare. 11 
Vnir los perros de caza unos con otros por los colla res para 
que DO ~ ~ (' xtr~l.\' ien . GaneN aclnexis co l/aribus v inc:ire. 

ACOLLEfbE. r. a nt Acon ERSE. 
ACOLLIDO. m, ant. ACOGIDO por el conjunto ue muletas ó 

y,'guas &c. . 
ACOLLONAR. a. ACOUARDAR. U sa se tambien como recíproco. 
A COMENDADOR m. ant . Ayudado r . favo recedor. 
ACOMENDAMIENTO. m. ant. RECOM ESDAClOS. , ~.::,:_~: 
ACOMENDANTE. p. 8. ant. de ACO~IENDAR. 
A CO~tENDAR . a . ant. Encomendar Ó encargar . 11 r . ant . ES-

C"o 'nNDAllSE. 
ACOM ETEDOR, RA. m. y r.EI que acomete. ¡UM SUI', aggl'essol' . 
ACOMETER. 8 . Embestlt \1no a otro. Ado",.i, im/Je lere. 11 

Emprender, intentar. A ggt·edi.lI allt. Encargar, encomendar , 
p roponer, 11 Con los nombres et~ffl'm e(lrtd J .\'ueiw J I cnlftcifJ1}, "' r:. es vemr, entrar alguna. de es tas cosas. Instare , Ul'gcrc. 

ACO\1 RT/DA . f. ACO"BT"IlE'ITO. 
ACO;\lI RTIENTE p . a . a nt. de ACOMETEn . E l q ue acome te. 
ACOMETIMIEN ro. m. La aceion y efecto de acometer. 

Aggr",.io, imp""". I\ En la esgrima ESTOCADA. l c/ lls gladio 
impn.r tll ,f{. 11 ATARJEA. 

ACO;\lIOD ·\BI E adj . Lo qu e se puede acomodar. A pll<s . 
ACOMOD .\C/ON . f. La aecioll y efecto de acoOlodar. A cco

lIl mur!llli,}. 
ACO.vIODAD ·\MENTE, a dv. m. Oruenada mell te, del mO

• 10 q ue conviene. Op¡lUl'tll1l1! , (¡pt¿. 11 Con comodidad ó 
conveniencia . Commode, 

ACO:\IODADISIMO, ~IA . adj . supo de ACOMODADO Ap/issi
m us , l'ald¿ O1'p IJrt llllUs . 

ACOMOD-\/)O , DA . a dj . Conyeniente , apto, oportwJO. A p
tu.v J Cfmt'tmiell s. H Uico, a bundall te de medios. Dil'es ! lJe/'u
";OS"'\" II Amigo de la comodidad. CommfJdi sui s{¡t diU,IHUi. H 
Apli.:ac o al precio de las cosas. MOUERADO. J u.,/u prdio 
~m1Jtum . 

ACOMODADOR, RA. m. y f. El que acomoda. D is .• idell /ia 
acrummodall ,fl. 

ACOMODAMIE NTO. 111 . T ra'lsareion , aj uste o cOllveJli~ 
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snhrc alguna cosa. 1'ransactio. JI Comodidad ó conveniencia. 
c(, ,,, " 1I)d,l o.\' . 

A l O:\I O[)Alt. a . Ordenar , componer , ajus ta r unas cosas con 
otras. O" dlJfa1"~, CQ lup/JlleI'C , . all lare .11 POller a lg-una persona. 
ó cosa. en SI110 couvelllcnti-!. U sase tatllbicll romo redp roco. 
G'umt/l ,¡fJ¿ collocare.1I Compoue r , aj ustar , (,.ollccrtar alguua 
(p ~ i mt!ra, d,sputa, plc.to & c. Usasc> tambicn como recíproco. 
Lt!e.~· ('ompon,re, 11 Oa.r Ó cOllscguir pa ra a lguno con\'elllencin. 
emp leo , oCl1jJacion &c. S e usa till ll bicn como rcciJ)roco. In 
01li iu t mMlere aut u ignilalc atiquem co llucal'f! . \1 Proveer á 
a lgUlJO de lo que necesita . Rebus 'I1el;e~',wnü iJ/.\ /rur.re. JI 
G r.1 1n. J un tar \\ 11. Venir ú uno blen a lguna cosa . cOJl \'ell irle. 
Cont'flz ire. JI r . Conformarse , adaptilrs-e a l d ic támell, genio 
ó capacidad de otro, Al/a iu. IClIlen li<e adl,<errr. , al/e/' IUS 
inypni" in("~ /{lrl'e. 

ACO VIODATICI O . V. SE~T IDO AcmIODATICIO. 
A Co" VI ODO. m. Empleo , desLino Ó con veniencia. M UIIUS, 

'lI,lJ1ulII . .... 
A CO .\IPA :r'IADO. fo ro Eljuez nombrado para ql1 e aeOll1pailC en 

el conocimiento , y dt: tt! rlll illacion de los autos a l que recu
~o la pane. D leese tamblen del escribano q ue nOlubr,1 d 
Juez pa ra acompailar a l que ha sido recusudo. A tlju .. cl lIs, 
C~ tnes dall"' .1I El médico , ei r ll jano ó cua lquier perito q u<! 
acol.llpafl a oí. otro ú otros pa ra d¡:tc rmil1a r con d Ios a lguna 
cosa de "su facultarl o A diuncl u.v , in sIJcfel al em ad.,'cilllS. 

Ar,OMPA~ADOIl , I{A . m. y f. El q ue acompa iJa. C",,,P>. 
ACOMPAN AMIENTO. 111. La aceion y efecLo de acolllpa nar. 

Cumi/a/us .11 El número de gente que va acompañando á a lgu
no. Cumi/"m cU/Jia , ¡"eqllentia, 11 En el teatro las personas 'l ile 
salen á él y no re presenta n. Pel'wnd! "mld! , '",s , eld!. II ll'I".,. 
La c.omposieion q uc se toca pa ra Mompañar á la voz. NIl
'JI1f'ri ad ... ly,·alll vocem seqliell te~· . 

ACOMPAN ANTE. p . a. de ACOl II'AÑAR. El que acompaña. Co
milcm.\· , .... comes. 

ACO.~IPANAH. a. E star ó ir en compañía de otro ú otro •. 
Co", í/ari. 11 met o Ju ntar Ó a gregar una cosa á otra. A djllllge, r. 
11 P illl Ad ornar la fig ura princip ,, 1 con a lgunas o tra- para 
q lIe sobresalga . Orlla/'e a!iaru/fI imaginum atljedi"ne. 11111" •. 
Ejecu t.a r las VOCes !iillbaltcrnas de la armonía mientras o tro 
hace la parte pr incipal. Soclare lyrte 1JlWlr ris L' OCCIfI. (' al/,ufú . 
11 r . Canta r y toca r acordando con la "0' el instru men to . Car
Inilla call /are lióii. a,, / Iyrd, 11 r. E ntre j ueces, médicos y es
cribanos junta"c con o tro ó con ot ros de la misma faeult ael 
para la mejor resolucion. Con~'ilii comifcm sihi adscúcere J ad
jltng f! I'~. 

ACOMPASA 00 , 0 ·\ . adj. L o que est" hecho ó puesto á COI11-
pás. A tla /llll .v.\' im ej'aclus. 

A COMP I EX10 NADO , DA. adj . COMPLEXIO'lADO . 
ACOMUNALAR. 11. ant. T ener trato y comunicacion, Usúbase 

tamb len C0l110 recíproco. 
AcóNCHAB\RS¡i;. r. fum o ACOMODARSE, 
ACONCHAllfLLO . m. nnt , Espec ie de guisado. 
ACO~CHAR. a. ant . Componer , uderezar. 1\ N <Íut. Arrojar ó 

impeler el yien to ó la corriente á a lguna l'mha rcacion, ha
ciéndola uar eOIl h, . parte inferior de su costado en la pla)a , 
h aj ío ó arrecife. U sase tambien como recíproco. N avilll ;/1 
brevia rt ,'yrles impelli. 

ACONDICIONADO, DA. adj. Con los adverbios bien . mul 
ú otros semejantes sirve para explica r la condicion Ó genio de 
algullo. ¡ ndole tIIo,.ió".que ' ''Mis au t eOIl /n i. 11 Con los adrer
bios In'en 6 mal sc a plica ú los com(';~ t ihlcs , mercaderías ú 
o tra /losa para significa.r ~u bu ella 6 mala calidad , (:olor.aciol~ 
6 estado. B ond! aut 11lIegr~ , ma/<e /tut sublesl<e fid .. 
merces. 

ACONDICIONAR. a . D ar ci erta condicion 6 cal idad. C01l,,/i
tuere, ejJicere. \\ r , Adquirir c ierta ca lidad 6 condicion o C01ldi. 
l i/lne m qllf1 mdam ad fll i rere. • 

ACO:-lGOJAR a . O primir, fa tiga r, a fl igir. Usasc tambien 
como rceíproeo. A ligere . 

ACONIIOR.TAR." E. r . ant . CO'lSOLARS E. 
ACÓ'<ITO ó ACÓNITO PARD AL . m. A'IAI'E r.O. 
ACON:iEJ .\BLE adj . Lo q ue se puede acons<'jar. Quod con-

.\·ilio r01n ll1fndru'i 1)ol f. .I,'1. 
A CONS EJ -\00. D '\ . adi. Con el a el • . mal el q ue obra sin 

consejo v deshamta dilmente por s u p ropio dictámen y capricho. 
lJlc{Jll .~·ultll,fj i n¡·(J1J ... ideral lu·. • 

ACO--:SF.JADOR , R A. m, y r. El que aconseja . Con"iliarius, 
ro 11 .\ ilialm·. 

ACONSEJ ,\ R a. Da r consejo . Cun ,ilillm d,,·e . . ",adn· • . 1I r . 
Ped ir ó tomar C0IlS('j f) . ClI1u·lt ll' l'e , ron,VIIll a"t' 1\ QU"'~~ Á SO LAS 
S E ACONSEJA . A SOLA S SE R E ~I ESA Ó OESACO~S to:JA . rer. que 
advie rte Jos r iesgos q ue ticne d gobcrtlur~? uno por s.oJo su 
d ic támell eu aSllntf"lS de im p ortancia . JI a: .H)" ! Y {(! om 7U pral"· 
.\'1U ron "i l io rlr -l i f,,fo ! 

A'O'l-<ON \ N T A I1 a . Usar ,le conSOMntes donde na debe 
hab L, rlos como cn 1a. prosa al Hn de los micUlurns ocl periodo, 
y eO Ia'i C(lInpn~ic ionc .. poéf cas q 11C solo TN!"lCren .a sOl~a lltes. 
V~rbi .,' simili/el' r r,dl'lll¡lJU.\· in pro.\d 01'a liOlle , aut elza", lit ver
si""'I( (1'll' l i. 

A CONT.\U. a. aut. AI'U"TALAtl. 
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ACONTECEDERO, RA, adj , Lo que puede acontecer, Qllocl 
conlin~fI" pole8t 

ACON '( F.CEH, n, Acaecer ó suceder , Accidfrc , el'cnir. , 
ACO TEC ID O , DA ndj . a " t . Apucábase al qu e tenia el ros

tro ú semblallte tri ste 6 ntligido . 
Ar;ON'l'EC 1 ~1l ENTO, In, Acaec im iellto Ú S\I Ce50. Cas"s, el'en· 

/ u.\'. 
ACONTIAOO, DA, adj . fi n!. HACENDADO, 
ACOPA DO . DA. adj. Lo que tiene forma de copa ú mso. 

C"p.eformnm referen •• 
ACOPAR. n. H acer 6 formar copa los á rboles Ó plantas. I n 

YlJlundattl J ur lllam jl'olldesce'l'lJ. 
A(,OP~TADO I DA. adj . Lo hecho ó puesto en forma de co

pete. C(vwnin.i , • .!o,.,nam ,·eJuens. 
ACOPIAl\IlE NTO. m. ACOPIO. 
ACOPl \R. a. lIacer acopIo Ó juntar en cantidad a l;;unn cosa. 

Dícese mas cOIHunmcnte de los granos , pro\l iSlones &c . F r lL' 
111('11/" rl id qtnas aUa ('olligere , cogere. 

A(OI'[O. m. 'I,a accion y efecto de acopiar. Col/eelio, cocmtio. 
ACOPLAR. a. En al gunos olicio.' mecill "cos a justar, jUlltar, 

\lUi r rulas piezas con o tras. A l/ tare , copll lm·e .ll Ajustar ó unir 
cutre sí ., las pt'r>.;olla~ que es taban di~cordes, 6 á las cosas 
en qne habltt a lguna (hsc re lmllc ia CQndl,are, componerl . 11 
P'· . .A /'. Ullcir los uu cyes ó mulas al carro 6 a rado. J ugo sub
m it/el t:. 

ACOQ UIl'{ . .\ R. a. fam . Am ilallar, acoba rdar , h acer perder el 
á .lImo . U ~ase tambicn como reeíproco. Pcrlel'rej acere, e/e
/n!"rr , . 

A("ORAR. a. ant . Afl igi r , acongojar. SjJ"cnr,. 
ACOR \ZONA DO, IlA . adj. Lo que li elle ligura de corazon, 

C", t!¡.~. fi l1'mam ,·('} 'r (,J/s . 
ACO f~CI ¡AH ,E. r. Perder las frlll '" la ma yor parte de su jugo 

y sab' lr. ¡lI tu" er e, lIIurt'escfre. II met. E ntorpccc r.se los mielll
bro ", dl'l clle,:pn. 'r .,,.p" I'C, t lJ'J"pe ... cel' t:. 

ACOIUl A 13LEME~TE: IHl v. m. allt. ACORDAOA MWO¡TE. 
ACOi{ I) AC ION .• f all t N ot ic Ia, metnuTla Ó recordaclon. 
A( ORD \()A . f CAH"!"A ACllltIlAD·\ . 
ACOI{UAD.o\M ENTE. ad v. 111 . O c' comlln acuerdo, u niform e

n~t!tlt ~. r:'O/l . III .rL /<,. I! CUII rcHcxlon , con madura tldlberacJOll. 
COlO. 11 1, o , .('OU II IIIO . 

ACOlIlJ .\O :SIMO, M.\ . adj . sup. de ACOIIOAOO. CO/lco,.dissi· 
111 1/ ... . 

ACORO \DO, DA , adj , L o hecho con acuerdo y madu.rez . 
,1¡"luro j "dlt'lo d, /i{JCI"lIlufII.11 ant. Aphc:ibase al que r roced la 
c'm ac uerdo y pr ,deuc la , 1\ LO ACORUAOO . loc for o E decre to 
d~ lus lrlb ull al e~, por el cual se m.uu!., obscr r a r lo a ll tcflo r
m"Ilte rcslu.:!tO : y lalYl oi t,:u el dt'c rdo u fórmula q ue deuota la 
pro \ .cl cllel o} rc .. erl ada qll l' se ha tumado eDil motl\ o lid asunto 
¡, n .c:' r aJ. J)PCl rl ll fII,. jll.\.\'l/ tn . 

ACO HD.\.\II E N ro. 111 . allt. Conform idad, concordia, conso
Da .C a . 

A(;OI{O \N rE. p . a . a nt. dc ACOR UAR. H állase usado por lo 
Jnl.!imo q 'lc ACOHOE . 

ACO R lHNTE~'I ¡'; N rE. adv . m, a nt ACORO .\OA~IENTE . 
A( O I{ IJAN¿ \ f. " .. t. Acuer,io, Ó CO IISOlla IlCia. 11 ant. foro 

~I b \IOHIA Il .t:N AconOASZA. modo ad v. ant. A cOJnp ás 1 en 
cad.·ue.a. 

ACORD \R . a Dctermillor ó resolver de comun acuerdo ó por 
llHlyll ría de \'o to . .; a lgu na cosa , como se est .la e n los trIbuna
les y JlIlllas. LJe1 cl' ll e1 e . 11 ltcsolvcr, determl11ar ulla cosa antes 
{le mall rt drla . Uícc 'IC mas cOllluumentc del rey cua ndo resuelve 
al r.;una eo~ é.l q ue 1M ele a utor iza r desp ués con su rúl)rie.:L . 
/) rcr r ll fl'c. \\ Hacer memor Ia á olro dI! [ll guna cosa. U s3se 
talll!) ¡CU COlIlO reciproco. l'leminú,fl, rc( ordari . I1 ant. D csp t.! r
lar. 11 P i/lt . DJS poner todos los ob.; e tos de \1 11 cuadro, ele mo
do q ' C 110 dls ll cnell uuOs de otros en cuanto al coluTldo y cla
ro osc uro. l'abu lce p icl te ¡lartes i Jl ter se cOlIgruc lI lcr aptlll'e. 
11 n. Concordar , confonnar, conve ni'r una cosa con otra. 
Cl/ll l't' ni l' f , l on.'íO ulI I·e.1I Caer en c uell ta. A nimad!'f.l' l cl'e' .1I unt. 
Volyer en su l\cucrdo Ó juicio . H :illasc a lgullas VeCes usado 
como verbo acti \O. 11 r. P onerse de acuerdo . Co I/ I'Fm,.e. 11 T o
mar acu l! rdo Ó ricli bt: racion prcmedltada.D ... bbeJ'al'c, det:el'ntre. 

A.CORDE. adj . COll form e , igual y co rrespolldlel1te. En la. músIca 
se d .ce COIl pro pI edad de los ills t.rlllllc ll to.:t ó voces. Con>jotll~s . 
11 nle t. Couforme , concorde y de UII dic timen. C"neo)·". 11 s. 
m. lI1ú.,. L" U\1lon de vnrios somdos que jU'ltos forman armo
nla /U"sicw( c(J neen/us. 11 Pint . Dícese d~ UH cuadru en q ne 
todas las tinta¡;; c~ táll con la debida armonía , SlIl q l1 c salte (t 
los ojos Ó 10 demaSia do Vi \10 de un color 1 ó lo exeesl va mente 
apagado de otro. (''''II 'en i",ter apta/uso 

ACORDELAR. a . ~ I c<¡'r alguu lerreno con cuerda 6 coruc!. 
Fa lle agrum melid . 11 ,A"q. 'Poner ullas cuerdas tira ntes en 
Jí uca recta para sac.nr a lineada. una calle , un empedrado, un 
(ld ili c if) &c. F,me li ll r alll d/lf e,·e. 

A CORO¡';)JENTE: . adv. m. De comu lI acuerdo, uniforme
m ell te. (}rJtt ' IIJ'di lb' , ltll llnimilel'. 

¡\ COHDONAUO , 0\ .• dj. D .spue. to ell fo rma do cordon. In 
! I,flt',-II IL IUl'mnm dt~' '' {JxilwL 

ACO !~DONAR . R. Formar un corrlon con gell t e al rededor de 
al glln i;i f¡O. U ..;as(! como recípror,o . C'il'l' IWlllnrc , 'l.u.rllare. 
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ACORN AR . a. allt. ACORNEAR. 
A CORNEADOR, RA. m. y f. El que acornea. Co;"u 

1J1' tf n ~ . 
ACORNEAR a.Dar cornadas, COl'ml pelFre. 
AlO nO . Dl P lnota semejaute al I rio, aunque las hojQS son 

mas .allp:ostus y pUI: t ia;;udas, ,las fl orl'S amar.lIas, y sus rafces 
enrcdallas y esparcIdas al SOSHlyO po r hL supcrfi¡';lc de la tie r
ra, ?Ia ll~uec ,nas y de olorslIave . . Acorus ("a/al/lu.l·.11 BAsTAlt
DO. o FALSO ACORO. E speCie de lITIO can las llores sin bar
billas y con hoj as semejantes á la hoja de una espada. P sel<
tJ.1-aroru,x. 

ACORRALAR. a. Encerrar Ó meter los ganados en el corral. 
Greye. iulra sr/l ln con,· lude,.e. 1\ E ne"rrar á uno dentro ue 
unos estrechos límites. I lIlel'dlldere, in l,,·cipeJ". 11 met. Oe;ar 
á alguno ~il1 salida ni respuesta . T a mb ,en si¡;'lIi fi ca I\'TI:\fJO"A R 
Ó ACOB t\ RDAlL PI'r:mel'e, in a'flgltdias ,oedlycrt. iI r. Germ. 
Refll glarse huyendo de la justela. 

A CORRER . a. S ocorrer ó ampa rar. OpemJeJ'l·e. 11 Acudir, re
clITrir. 0"if"ge)"e. 11 all!. Correr 6 avergonzar á alguno. 11 r. 
ant. RL fugiar'ip . acogerse. 

ACORRIMIENTO. m. ant. Socorro, recurso, amparo, asilo. 
ACORnO. IIJ. "nt. SOCORRO. 
ACORI1 UCA RS~: . r . ACURHUCARSE. 
ACORTAMI ENTO . m. anl. La accion y efecto ele /lcortar y 

acortarse. 11 A.lron. La diferencia '1 ue se considera entre la 
u lStancia uel cell tro del II1l1l1do al de un planeta en su órbita, 
y la dd centro dd mundo al plinto de la eclípt:ca, ('n que se 
supone es tar el planeta. Pnrallnxi.\·. 

ACo RTAn. a. R ed lle .. . ;\ menos la longitud. dllTacion Ó canti
dad de alguna cosa . Usase tambu~n COITI() neutro y como re
cíproco. BI'"vIIJt'elll ,'((¡de,c. l1 r. mct. Q cdarsc corto en pe
dir, habl ar ó responcler. J IIdore aul "e L'Cre" l iá i"'p<din. 1I 
M :l1/ t'} Eucogerse. Cu1J tl'uhi. 

ACORULL \R. a . Ná"I.l\ lde r los gu.iones de los re'mos dentro 
ti .... la ga.lera, q uedando estos atravesi.\(lo.s de babor:J. estribor. 
R r lllo., mli l/teriol'il. nads CCJ nl'erlerc. 

ACOll\',\ R a . ENCORVA lt. 
ACORZAR. a. ACORTAIt. 
ACOSADOI~, RA. m. y f. El que acosa . I llsecla/or, perse

culor . 
ACOSAMIENTO. m. La accion y e fecto de acosar.l".eclatio, 

peJ'.\eculio . 
ACOSAR. a . P erseguir con empeño :í algun animal, apurán

dole y estrechándole. Cm·su. ]J l'cmtl't! . inuclal' i , ltgltare. jJ meto 
P crs .. ·p.·uir y fati gar á a lguno ocasiouándole molest ias y tra ba
jos . ¡l '.~Il,.e. 

ACOSTA DO . adj . auto El que tenia acostamiento. S¡iperIdia
t'Í" .f; , 1I ant '\llt'géUlo, cercano en pa rentesco ó am istad. 

ACOS l'AM.IE NTO. m ant. L a aecion de acostar ó acostarse. 
11 ant. S " eldo ó estipendIO. . 

ACOSTAR. a . POller ú meter en la cama á uno. Usase mas 
comunlllc nte como rl.' cÍproco. / ,1 leelo coUoco,re. \\ aat.. AHnl
MAII. 1\ l\'áuL A ('ercar., arrimar l:l costado dI! u lIa ~l11burea
cioll á. a lguna parte . Usas~ mas comunmentc como recíproco. 
Nal'ü lalu,\ appliral'e . 1\ r. L adea rse, inclina rse hácm un lado 
ó eo, tado . Dicese pri nr.ipalmellte de los ed .fi clOs. I " lal" . de
.: li llare. II meto Rtl l. Adher.rse I inclinarse. I-Iálla:;e tambien 
usado e·omo v .. -' rho neutro 

ACOSTUMBRADAl\1 ENT¡¡; . adv. m. Segun costumbre. E.& 
mut'f. u l fI/(J N ed . 

ACOSTUMBI{AR. a. H acer q ue uno contraiga costumbre de 
ejecu tar al guna co:-o a. AS.\I.·I!jiu'ere. 11 n. I tabt.! r ó te uer cos
tum bre de algnna cosa . S ' /¡!I'e. 11 r. Formar costumbre de 
hacer alglloa cosa. A.~ .\ue,,,,·r:ere, 

A ( OT .. \CJON f. La accion y (,fecto de acotar. Fmiwn p/".e
scriplio. llnlCt. Señal Ó apuntamiento qll e se pOlle á la ma rgen 
de algull esc rito. N ola, aI1W,(fl'/;'I . 11 En el teatro las CQ..¡as 

q ue sirven para cumpl ir las ACOTACIONES Clue hay en el dra
ma, como SO Il las ffi 1I tac .one.s , tri.ulloyus &c. Churotjium. 

ACOTAM I ENTO. 111 . La acrion y efecto de a cotar Ó poner 
cotos . F iniulfl. Pt,l1tst'J' i]Jlio. 

A CO l'A n. a. Il acer Ó poner cotos , amojona r un terreno, de
ma rcarle. sdlalarJ e térlllinos. Fw ;>,\' l)rte.~·c,.ibe ,.e. 11 Fija r Ó se
ñala r. F lqere. nsdgllfH·f..11 rnct Señala r Ó {loncr notas ó ci tas 
á un e SCTl LO . N /da ,· aliellja.'i sc,-ip/i mal'gim appunt:l'e 11 Acer 
tar ó adm itir al guna cosa en los térm iuos que se ofrece. Re,'1 
ubla/am ncreplare.1 1 fam. At~!oi tig tl a r , asegurar algo en ~a fl! 
de uu te rce ro, de un e .. crjto ó 11bro j y así se dice: ACOTÓ con 
ful ano . '/" ... 'Ie", ti,,,· •. 11 !,/". M ",·c. Cortar á un árbol todas la. 
ramas po r la crnz. A ··hor i.\· ramos uIlIfIC.) 'P,·te",tlel'e. \1 r . aut. 
P oncr . ..¡e en salvo Ó lugar seguro, md~rse dell tro de os cotos 
de otra j ll r :sl.Lcc On H, y Len.: uso en t:l reino d e M urcia. 

ACOTI LLO . m Especw de ma rt.llo grueso, ya reuondo ó ya 
cUlHlrddo, de que usan los ¡Ierreros de grueso en sus trabajos. 
l~:I · ,II,.lC" 9/' Illdil"·. 

ACOrUNDAIL a. P OII CT á lo, hueyes la coyunda. S ub jllgllln 
",í ll l' r e. I 

A(; IU'; . adj . \spl'TO Ó rlle rte en el sabo r , como ios zumos de 
a l ~una;; )'t rlm .. , rarcc~ &c !\l,lkasc tu.mb en á los humores 
,1<·1 c lI erpo. A eer. 11 111 el" Se e ¡ce riel uat ura l Ó genio ~spero, 
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desabrido y fu erte , y tambien ,l e las palaur.lJ. 
aC,."hW'i. 

ACRESIT". m . AZUFIlE. 

A .C/' . , 

ACREC¡';NC IA. f. Aumento ó acre~elltami"nto. Hállase tam
bien usarl" p'0r el derecho de acrecer. A t'ce .. i6. 

ACI~ECEN1 ADOR, RA. m. y f. El que acrecienta.Qui nliclti 
rt!i incremenllLIII ('./[,,.1. 

ACRECENTAMIE TO. m. AUM E:-¡TO. 
ACLtECENTANTE. p. a . anl. de ACRECB:'ITAR. El que acre-

cienta. 
ACRECENTAR. a. Aumentar. Augere. 
ACR~;CER. a . Aumentar. Ált9t1e. 
ACRECIMIE , TO. m. ant. ('RECIMIE:-¡TO. 
ACIU:DII'ADlSIMO, MA. adj. supo de ACREDITADO. Prohll-

li, . .aml/B. 
ACREDJTADO, DA . adj. Lo que tiene créditlJ y rcputacion. 

Numillt. Opilli()llt: prlZclarul .... 
ACREl>ITAR. n. Abonar, poner el1 crédito:í alguno Ó á al

guna cosa . Fldeju6e,.e , spon .,ore", se dal.e).1 Dar ,{lruebas en 
ca)¡ficaciOIl de alguna cosa. Probare, fi'¡tl/l acere. \1 r. Cobrar 
crédito Ó reputacioD. B unam sibi fi,ma", adquirere. 

AC I1E~~DOR, RA. m. y f. El que t iene a"cion Ó derecho á 
pedor el pago de alguna deuda. Creditu,·. 11 mel. El que tiene 
mérito para obtener alguna cosa. D ignus. 

ACREER. n. ant. Dar ,prpstado sobre prenda ó sin ella. 
ACREMENTE. adv. m. Asperamente , agriamente. A Cl'ilü, 

ocerb~. 

ACRIANZADO, DA. adj . anl. Criado Ó educado. 
ACRIBADURA. f. La accion de acribar. Per cI'iórurn trans

,ni .. ·;o. 11 p. El desperdicio que Cl.ueda después de acribado el 
trigo, cebada Ú otros granos. R el cl'ibrallZ f·e~1.·duum. 

ACRIHAR. a . Limpiar por medio de la crIba la paja, el grano 
y otra. semillas. Cribrare, tTióro purgare. 11 met ¡\gujerear 
como una criba. Hállase tambien usado como rec íproco. Per
fO far" unr/;qut. 

¡\CRlI3ILLAR. 1\. Agujerear como una criba. Dícese de las 
personas por hacerlc:i muchas heridas:. Mulliplici irtu perjo
!'are. 11 meto M ole,tar mucho y COIl frecuencia; y a sí se d ice : 
m e ACR1BrLL.\S Jos 3.(:recdorcs, las pulgas &c. Y rx([l'e as
fj·itlue. 

ACRIMI AC JON. f. La accion y efecto de acriminar. Crimi
n,dio, ill .• imulfllio. 

ACRII\1IN ADOR, RA. m. y f. El q ue acrimina. C,·iminlllm·. 
ACHJ .\HNAI1 . a . Acusa r de algun erímell Ó del ito. C"¡",inari . 

11 Exagerar Ó abultar al¡¡un delito, culpa ó defec to. CUlPI"'I, 
Cf'lIltt'1l rxn.gQel'al''', a ligere. 

ACllnl0NJ A. f. L" calidad áspera ó mordaz de "lgunas COsas. 
Acrimullia. 11 meto A spcreZtl en las expresiones Ó en el gellio. 
.A ~.,)erifa." acerbilns. 

ACIUSOLAR. a. Purificar en el crisol el oro ú otros metales. 
Igne lmrgare. 11 ,meto . AcJ l rar Ó apurar una cosa por medIO 
ele algunos . testlnlOfHOS Ó prueb"s , como la verdad, la vir
tud &.0. Usase t"mb ien como recíproco. Palr¡itcere. 

ACRl STIAN .\DO , DA. adj. :in!. El q ue se cml"lel\ en ohras 
Ó ejercicios propios de cristiano. C/¡ ri, lilmis IllOribu. ;'1. 
sln,cl u.f. 

ACRI"TIAN AR. a . fam . Bautizar. B aplizaf't. 
ACRITUD. f. ACRI MONIA . 
ACI!Ql\1ÁTJ CO. adj. V. A:'ITEOJO ACnO" ,\TICO. 
ACHO~TICO, .CA: adj. Dícese de ~na composicion poélica ~Il 

q uc I"s lelms 11ll~",les, me lilas Ó huales forman un nombre ó 
COnceptO . .Ac,·o.,tidllts. 

ACRO rEllA. f. Arq. C,:,alc¡uiera ue los pedestales qu e sirven 
de remates en los frontL splClOS , sobre los cuales suelen colo
carse estatlHtS , macetones ú otros adornos. A CJ'olerir&, 

ACltO Y . m. Era un gentilhombre del palacio Cll la casa ,le 
U ¡róoña. Altlici tlfficii nomen. 

\ C I'A. f. R , lacion por escrito que eontienc la. ddiberaciollcs y 
a cuerdos .de cach una de la ~ sesiones tl e cualqU!cra j unta Ó 
ctl(>rpo. Usa'3c mas ~omunmentc en plural en mat eria" ecl e
Si ásticas . .Aela . 11 r. Las relaciones Ó his torias coetáneas de 
la .. v lda~ de 108 santos. A cta Gan clm'MIl . 

\eTlTUD. f. Siluacion , dispos icion ó postu", de cualqu ier 
"hjeL l . Cill'1)Ori.f Ir. nhit lts , (li.~pusil¡o. 

\C I'JVAMENTE. adv. m. Con aclivi.lnd ó eficacia. Effira .. iler, 
n 'h l'lnrtll,.,.. 1I Grum. En sentido actn'o, con sigll;lica c:ull 
ar t I'a . A, lid. 

\( '\'1 VAI-l . a Avivar, excit.ar, mover. Excitare, 1{rger~. 
ACTIV tDA D. f. l.a facultad Ó virtud dc obr,,, . Jli, . "ir!"". 11 
m~ t . ~~ticac ,a, prontitud en el obrar . Vis , celel'ita..'t in " gru(/o . 

ACTIVO, V \ . adj . Lo que obra 6 ticIO e virtud de ourar. 
A C!i""." agells . 11 ~~l diligen te y cfioa, en sus OpCraCiO l1e,. 
lfll ll iycr , ce",. in agenrJu .11 Lo qu e prontamcll tc o bra ó pro
duce sill dJacion su efecto . Efficax.1I G rltlll. Lo que perll'nece 
il la aceion del verbo. A cl,,·,.. •. 11 furo \ plíca.se al fu ero de 
q ue gozan algunas p('rsonas para II c \'ar $IIS cau .-;t\s á C ~ f..'rtos 
tr ibunales por priv ilegio del cuerpo de que son indiv ,du os. 
Fu""" cuiquc i la 1J1'''priuITI ~ ?ti ill ftlill cum il//I 'TIf'1II0 tlvf' l' 

jud;"¡o valeal.1I A plíca,c á los créd ,tos, derLchos y I)hl "a -
cioucs quo tiene alguuo á stl favor. C,..di(,WI. o 

AC 10, m. IJ ",·"o ú aceioll., A, f".~. 11 ( "d" lInn de 1M partes rn 
q le Se dll ld" d dr.lIna. CO"/{J!duf' .,,1 I ,,,,,,,tI,,,, aclu'. 1I Las 
cvnclusio"l'S qu e se ddiclllleu ~II lns unircrslClndcs y casas do 
e, lUdlO. 'J~Le,"I~, ,1JrOp"9"al;Q . 11 ,1)."1. (1 ,\ Jo IUllgitud de los 
romanos, . Era n~JI1 l1no y cuadrndo: el JlllnilllO tCJlia (l e largo 
Cielito YCllite plC' , y dc ancho cuatro, y el cuadrad" tenia 
tn·inta. actos 11l1ni lllos. l.'1cu.mrte genu8 opull '·umano.\' JI De 
COSTllICIUS. E l ncto de nrrcJ,!entorse de !,aber ofen~ i o á 
D,os solo por ser qUlell es. L1ámase tambJ~n a,¡ 1" f"'mula 
con q lle se expresa este dolor. Con(rilioni., aellL.' 'f/remte"!llc 
teslatio. 11 DE POSES ION. El ej ercic io 6 uso de' clla. A 1'1"., 

1JO.'U8S0 1 ¡lI".1I p. Hablando de conci lios lo mismo que ACTAS. 
11 anl. foro AUTns. 11 DE LOS APÓSTOLES. El libro sagrado escrito 
pur el e , allg"",ta SIlIl Lucns , en que se rclierCH los hechos 
de lo. apó,tole,. Liba Acluum apo.lolorlllfl. 11 POSITIVO!<. 
l-Iechos q ue. califican .Ia virtud ., l impieza Ó noblez¡, de alguna 
pcr.<OJH' O fum ll¡a . AVII", "06''''.118 (Lctus pOlu"U,.ii. 1I DEFES
DEIl ACTOS 6 CO"CLUSIONES. fr. En los estudios pÍlbllcos 
sosteller una opill ioil Ó doe l,ina, respomlicndo 1\ la. dilienl
tades de los 'lue arg,"yeu. 'J'hrses sl/.\ tilfe ... \ propuglla'·e. 11 EN 
AC1'O. morl. ~d v. Eu postura, en actl tua de hacer alguna 
cosa. J" proctncf". 

ACTOR. m. foro El que pone alguna demanda cn juicio. A , tl'" 
glLi ulmlll in jlL., VOClLt. 11 El 'lile represc'n la ~II los teatros: 
Rislrio.1 1 nn!. AUTOI\. 

ACTIUZ. f. La que representa eu el teatro. E . VOl. nucl a
mente introduc"la. Á cldx .ceniell . 

ACTUACION. f. foro La I\ccio\\ y efecto de actuar. Call.'·'" 
instru.ctiv. 

AC~rUADO, DA. auj . Bjercitndo 6 acostumbrauo .. AWltfiIC I II ~ . 
AC ru Al .. "d]. E.·ostente o pre,ellte. P, (/i .WI.f , ul.>!e" • . 
ACTUALID -\D. f. Estado pre ente y actual de nlg,,"a ro ' .\, 

Prd!st:m¡ "e; .,·Ialu,s. 
ACTUAL~IEN rE. ud 1'. m. Ahora, al presente. NI/l/e t ill 

prce\ell l lll . 
AC rUANTE. p. n. de ACTUAR. Eu l a .~ universidades y co

le;; o, el ""ge to que balO la diTecclon del Que preside el llClo 
Ó ~ cOnchlslon r~sl.lme Jos argllmentos t y responde á dJl) ;. 
1/in ;/l ", /11"o]1hgnatOI' , 

AC I U \H. a. foto Formar autos, procede r judic ialmcr. t-- . 
CfI,a5ftlll. ¡,,,, .. lrurre. 11 En las lIllivcr$itlaJcs deft'lld('r C'olldlhIO
nes púb\¡~as. 7''',., .. lJ/,,,pIL911 a/'e.1I Digerir los alllllento, 6 
remedios. CQnroquere J tligerue. ll meto S e: d .ce el e I.lli {' ; )~a!l 
intelec tuales por 10 mismo que reflexionarlaq ó con, id,·,,, r!.,, 
bwn. R em t'xpemlere, cuft.\ idtrare . . \\ Elltcrur ó iu!) tnllr bll'll 
{L algullo en eualquiera materia. Usase mll~ COlllu nmcn tc 
como redproc? Arlnl(m~,.e, iuslnlere. JI r . Jus tru ir· c bicH , 
ellterarse. Certto/'em {terl . 

ACTUARIO. m. for o El escribano ó notario ante fj llim pasa n 
los ""tos. A ,·tua";"., tl,bellio. 

AC'J'UOSO, SAo adj. ant. Diligente, solícito, c11i,ladoso. 
ACUA. udv. l. unt. AC." 
ACUAORILLAR. a . Formar cuadrillas , junt.ar en cuadrilla , 

gobernarla 6 mandarla. Calen 'n:; dll (,I!I'~ . 
ACU ANTI AR. n . ant. Determinar 6 e stima r 1" eal!tidatl de 

al ~ l1nl.\ ('osa. 
ACU .\ltl O. 1ll. Uno de los si¡:nos d,·1 Z odíaco. A quurius. 
ACUAltTELADO, DA. adj . que se apl ica ,,1 c.cudo d,vidido 

en cllarteles. l'i'ssera gett li/ilia in 4nyulu$ scc/a. 
ACUARTEL .\MI ENTO. m. La acoion de acuar lehtr y pI 

paraje donde se acuartela. Castl'ul'wn adMigllatio , s/a{ll'a 
{'(ulra . ~ 

ACUARTELAR . a. Pone~l l\ tropa en cuarteles. U.".e l a11l
bicu rUIno recí proco. lUililum :, tatilJa castra di"pone,.c, ,mlt/es 
i'n }datÍl'i,\' cuUu/·ore. 

ACUARTI LL ,\R. 11 . Doblar 1M caba ll ería. I"s euart:llas ron 
exceso cuando "nUllll por 110, ar mu cho peso Ó leuer debili
dad, en aquel];, parte. F..r .,,'¡¡rnqin,ólt., la/JUrare. 

ACU ATI CO, CA. adj. ACU Á'f IL. Dícese con pnrtirnlarillad de 
109 a nfi biOS y de las pltllltas que nacclI el! el agun. A 'juati
r" ,~" afJl.lalili \·. 

"CUATlL. adj. Lo qu e pertenece al ngua. ~e dice particu
larment.e dc lo que solamente vi\ c eH cI1a. A qurr lir 'us 

ACUn \ 0 0, DA. adj . L o pertenecielite Ó pareci do á la cuba 
ó cuho. CUIla f or mn.m r~fi,.eJl .!(. 

ACUCIA . f. " ,,1 Dil i;;encia, solicitud. 
ACUCt AD.L\IENTE. adv . m. allt. Cuidadosamente, dil igeu

t.:m (>lI t{~ . 

ACUC t \MI8NTO . m [\11 \" Deseo , estimulacion. 
ACUCl.\I l. a. ant. E ; ti", u¡'" , ,lar pm" pura qlle se ejecute 

alguna cosa. !I tUl t. I>e"iear Ó ap<·t.ecc r. \\ 11. a ut o Apresurarse , 
ir de pr¡:.·a. 

ACUC IO · A~IENTE . a(lv. m. ant . Con gran diligencia y 
en ,hrl 'l. 

-\ CU CIOSO, s ..... a,lj . anl. Dili gcllt l', solícito. 
ACUC l l.Ut \UO . DA ;111.1. J.n '!, Ie licl.c tigura de cuclutra. 

111 .¡;¡J·m rtlll lochi arr.\ in, I IIII / ', !; 
A(' UCII I 1.\1)17.0 "" ",,1 El e.;rimidnr ó gladiato r. 
ACUCt " L : 1. 0, DA . . ldJ. luel . 1·:1 q 'lc;Í fucrz 'l ,le trabajos 

11'1 udqll\rll lo 1.:1 lúh ~to de co.:dll(:ir i(' l"Oll rn,ul.·11~ia c:a los 



ACU 

llcontecimientos de la vida . A .!sid"á ,'el'wn experienlid edoclus. 
ACUCHILLADOR. RA . m. y f. [1 que da cuchilladas Mas 

eomunmeutc se hulla usado por lo mismO que PENDE" CIERO. 
R ixal,,,., ri.ro .~fls hvmo. 

ACUCH I LLAR. a. Dar cuchilladas. G ladio c(2sim fet·il'e. [[ 
auto Mata r á cuchillo. 11 mel. ¡lUt. L abra r ó hacer ciertas 
aberturas, que pareoinn cuchlll adas, en los vestldos, y par
t icularmente en las ml\ uga'. 11 r. Reñir con espadas 6 darse 
de cuchilla.las . Stricti., glndiis pugl/aI'e. 

ACUDIMIENTO 1Il. La aecion y efecto de acudir. Subven /io, 
auxillUm.. 

ACUDIR. n. Llegar uno al sitio donde le conv iene 6 es lla
mado. A eeU7Tere. 11 Ir ó venir en socorro de a lgullo. Auxilia"i, 
au.:rilillm ¡erre. \1 Concurr ir , asistir con frecuencia jí. algull5\ 
p a rte. Vel/ l itare . 11 R ecu rr ir á alguno Ó . valerse de él. A "xl-
1ill'" ah atiq¡¡a 1Jelue. 11 Se dice de la t ierra, r?0r producir, 
dar Ó llevar frutos. 1'el'I'am fructus p,'oi/ucerf.. 11 Manej . Obe
decer el caballo lo que le manclan . Parel'e !rallo. 

ACUE DUCHO . m . auto ACU>:D UCTO. 
ACUE DU CTO nl . Conducto de aglla. Aqll(2d"c{us. 
ACU E. y ACUENDE. "d.,. 1. un t. AQUE"DE. 
ÁCUEO, A . adj . Lo (lil e es de agua Ó de la naturaleza de 

ng~(\. AQuali.\', aqwlritld'. 
ACU E /10ADO, DA. adj . L o que está t irado á cor,lel 6 ali

neado con ulla cuerda. }'lt'1le, 'l'ectd lined {luclus. 
A CUE lIDO. m. R esolucioLl que por todos los votos Ó la mayo r 

p " rw de ellos se toma en los tribunales, comunidades Ó jllDtas. 
jJeer,/ulII.11 La re. olueion tomad .. , a unq ue sea por uno solo, 
como los ACUERDOS de S . M. D ecretum . 11 Ile/lexion Ó ma
durez en la dctcrminacion de alguna cosa. COllsilium. 11 Pare
cer, dic támen, consejo. S enlell/ia, jlldiciltln. 11 Pillt . L aarmonía 
de los colores y tintas de un c uadro. Cowl'wn in /abulá con
veuiell lia, C07iSCIU'US. 11 El cuerpo de los ministros que com
ponen mu\ chancillería. ó audiencia con s u presidente Ó re
gente, cuando se j untan para asuntos gubernativos, y en al
gunos caSOi extraord inarios para los cODtenclosos. J ucliculIl 
CansesSl' .'. 11 allt. Recuerdo ó memoria de las cosas .. 11 DE 
AC UER DO. modo adv. De cl)L1formi(lad, uná uimemente. Usase 
por lo cornun COn los verbos ESTA R, QUEO,IR y POSEIISE. U .. O 

comell."' . 11 DORMIRE IS S08lW ELLO , Y TOMARUS ACUEUDO. 
loe. pro verb. que advierte la rt Oexion con qu e se debe pro
cpclcr en las co.,as de. importancia. para tomar rcsolucion acer
tacla. F e.,tilla lellt~, in ?loct. con.i[ü, .... 1\ ESTAR \IN SU ACUER
DO Ó FUERA DE ÉL. fr. Estar Ó no alguno en su sano juicio ó 
sentido. 3Im!i. compolerll ve! i",pote," esse. 11 VOLH;11 >:N su 
AeIJERDD. fr. Volver en si, recobrar el uso de Jos sentidos 
p erd,doi! por nl¡¡un accidente. lJl en /is compo/em jieri. 

ACU E..¡TO. m. "n I. DECLIVE. 
AC UrT.\D .H1EN'rE. adv. m. auto Malamente, con atliceiou, 

cuita 6 apllro. 
ACU I I'AMIENTO . m. a n!. CUITA. 
ACUITAR . a. anl. P oner ell cuita Ó en apuro, aDigir, estre
, charo IH"lla..;e tambil'll usado como recip roco. 

ACULA. r. P lanta. Q UlJOSE~ . . 
A CULAR. !L. ramo Arrinconar {, a lguno. Usase mas CODlUll

mente como reciproco por AIlRELl.ANA RSE. Leni/er, oscilan/el' 
de.,ir/ere. 

ACULf:BRI NADO, DA . adj. que se aplica á los ca ñones 
de artillerí" que flor su uemasiada 10llgitud se parecen 
á 11lS ,cu lebrinas., Cu lll lwino tormen{o $ub.\'imilis. 

ACULLA. adv. 1. A la o tra parte Ó á la opuesta de donde uno 
está. I Uie. 

ACULLI R . 11. ant. Acoger, albergar. 
ACU1\1 HitAR. a. auto ENCU MBRAR. • 
AC UMU L ACION. f. La accion de acumular. Usase mas en 

lo forense. C' lIIll,lalio. 
ACUMU l.A DO ll, RA. 1\1 . Y f. El que acumula. Accltlnll

lalo/' . 
ACUMULAR. n. Ju ntar y amontollar. A ccwlII,/al'e, coaeer·l'are. 

Il l mputar algun deli to ó culpa. [lIsimll/nre, imputar • . 1\ for o 
Se dice de los uu tos q uC se Utiell 11 otros por lo que pueden 
conducir á su detcrmllll\cion. Á ,ljllllgere. , 

ACUMULATJVAMENTE . udv. m. fo ro A prevencion. L itis 
ec>gnilione p,'aocltpald.1I for o J untamente con otro ú otros , 
en comUIl, pro indiviso. Uml , timul. 

ACUMUl.ATIVO, VA . adj. foro que se aplica á la jurisdie
eion, por la cual puede un juez conoce r " prevencion de las 
mi mas causas que otro. (."01Jl.lIiWI';,\' cum afiu judice. 

ACU TIR. imp. IInt . ACOSTECER. 
ACUN ACION . f. La aecion de acullar. !JIone/a sigllatura. 
ACU ADOR. RA. m. y f. El que ncu im. O,sor. 
ACU AR . a. Imprimir el cuño. Dícese con es pecialidacl de la 

moueda por lo misrno que SELLAII L! •. C"d",e. 11 Mete r c" i",s 
para apretar y asegu rar IOUS los l'llClljes de un madero, ó 
para hCl1dcr y rajar mas facilmcntc alguua cosa. Cuneos adi
gfrC. 

ACUOSI DA D. f. L a c.'\lidIHl de acuoso. 1Il1midilas. 
A CUOSO, SA o adj. 1 ... 0 que abunda en agua Ó se parece á 

ell •. A qlld abundan. , IIq ,ue lillli/is. 
AC\JRAl)¡\l\1ENTE, mlv, In, ant. C'lU cuidado y diligencia. 

ACH 

ACURADO, DA. adj. ant. Limado ó correcto. 
ACUI1HUCAR.sE. r. E ncoge"e, arrimar mucho la ropa al 

cuerpo para abrigarse. I n J;('melipso· .cu71vulvi. 
ACU.sACtON. f. La aecion y efecto de acusar. A ccuslltio. 
ACU.'¡Al j Oll. HA. m. y f. El qu e acusa. A ec/lsalol'. 
ACUSA M t ENTO. JII. ant. ACUSACIOS . 
ACUS.-\N 1'10: . p. a. nnl. de AC¡;SAR. El que acusa. 
ACU.sANZA. f. ant . ACUSACION. 
ACUSAR. a. Denunciar C0ll10 c rimi nal la accion de alguno 

Hute JU t!Z competente. A ccusal't , C7'únen dejen ·e. 11 Notar 
tachar. Reprehendere, vi/u¡ura,.e. 11 ReconveOl r ó hacer carg¿ 
~c alguna co.sa. R~d"rgttel'e , ,·epr.lteni/ere. 11 Eu algunos 
Juegos de nmpes mal1lfcsta r uno en ti empo oportwlo que 
t iene dctermi nadas cartas con qu e por ley de j uego se gana 
cierto I, úmero de tantos. S urtcm in ludu Cltu1'la"wn prudere. 11 
r . Decir uno 10.< pecados al coufesor en el sacramcuto de 1 ... 
P t:nitencia. N uxu . ., C:Ul1.fileri. 

A CUSA I'IVO. Dl . Gram. El cuarto caso en la declinaciou de 
los nombres. At.:f'lt .~al"vus ca,,·us. 

ACUSATORIO, H IA. adj. foro Lo perteneciente á la acusn
cion, como delacion ACUSATORIA, acto ACUSATORIO. A cc'U
Na loJ'ius. 

ACUSE. m. E n algunos juegos de naipes determinadas cartas 
con <J,ue po r ley de juego .e ganan elCrto número de tantos . 
mani testando el jU;lador en t iempo oportuno que las tiene. 
SuJ'.\O qll ()!rlam in tullu c}¿a,.lal·una . 

ACqSQ. m . ant. ACIJSACIO". 
l\ CUS'l'I C A. f. L a tcod" de los sonidos. Sono/'um scientia. 
ACUTA GULO. Geom. adj . S e dice <lel triángulo que tiene 

tres ángulos agudos. A eulallgulu • . 

ACH 

ACBACADIZO, ZA. a dj. ant . Simulado. fingido , malicioso. 
D lI lu:ws, jraudulen lus, 

AC~I ·\ CAR. a. Impu ta r á otro algun dicho ó acc ion: tótnase 
en mala parte. 1'Oc halla usado C0ll10 verbo recíproco. l m
pulnre. ' 'em alieui fal.o t/'lbu,,'e. 

ACHACOSAMENTE. "dv. m. Con achaques, COn poca salud. 
Adl'f'rNd ,Ilaleludinf! . 

ACHACOSIS IMO, 1\IA. adj. sup. de .\CIlACOSO. Nimit,m ag,'d 
(~t!edus I' a/e i ll(/ jue. 

ACH \ COSO , SA o adj. El qne padece a lgun flcha,\ue Ó "nCer
medad habitual, y tamblen el ind .spuesto ú cu termo leve
mente. Vtt fcLwlinlu·lUs. 

ACHAPL" N All. a. R ebajar cualqu iera de las extremidades 
de algulI cuerpo plano, como ta bla. plancha &c. con un 
corte oblicuo ~n forma de deeh I'e. E x tremallO ca,'pori. pluni 
omm obliqll¿ .,"care. 

ACH ,WARRADO, DA. adj. q ue se cl ice del " rbol Ó Jllan ta 
q ue Se parece al ehaparro en lo grueso, \)ajo, poblado y 
e.xtend ldo de ramas. Ram,(j~'1lS dC/J1'e.'i,nu;que. 11 meto El q ue 
tIene pcquefHt y gruesa estatu ra. JJ114~'cu,lfJSUS Iwmo I neu ad
mr, dmn prIICe,. . 

ACHAQUF.:. »l. I lldisposicion 6 enfcrmedad ha bitual. [ /lvale
tudo . 11 El menstruo de las mujeres. M, "slma 11<t1·gatia. 11 me to 
L o mis mo que asunto ó materia; y as í se dice: poco sabe 
N . de ACIIAQUE de amores. R es, malerül, argu.me"lum. 11 met .. 
Excusa ó pretexto pa ra alguna cosa. Obl,·n/'Us, pra/ex/u.v• 11 
mel. Vicio ó defecto com\lll Ó frecuente. I'it.iltln C. 111 111 I/n ' . 11 
foro Multa ó pena pecun iaria . ~olo t iene uso hablando de I!L 
que imponen los jueces del concejo de la Mesta . M,! Ic/a Ji 
pec/lal'i"rmn j udice dida eis qui pecuarias leg(8 ¡11ft inyullt, 11 
ACHAQUES AL OORE QUE SABE Á LA P EZ, Y ACHAQUES AL 
VI EIl"ES POli NO LE AYU'<"R. refralles qu e se dicen cle los 
que alegan pretextos frívolos para. no hacer nlguna COsa. 
N olelllis eXf'lumlio, lacollif'(8 tU'IItE . 11 EL MALO PARA MAr~ 
HA CER ACII AQUES "O HA ME'1ESTEIl. ref. lI1alo ubique III ale
facie/ldi ocea.,i. ,sto 11 EN _'CIIAQUE DE Tll.UIA \ iSTHS ACA Á 
NUESTR .~ A"" '! ref. que se dice de los q uc tingell una cosa , 
y hacen ó quieren hacer otra. N un, qu"d ,'ult, id qU4'rit. 

I\C~"'Q UERO. m. El arrendaclor de las penas legales impues
tas por Jos jueces del conceio de la Mesta . M ulclar"", 
cundl/ctor. 11 J uez del concejo de la Mesta que impone los 
achaques ó multas contra los que quebrantan los pri vil egios 
de lo. ganaderos y ganados trashumantes. JI/dex "ei peeua.·ite. 

ACH ,\Q UI AR. a . ant . Acusar, denunciar. 
ACHAQUIENTO, TA. adj. ACIIACOSO 
ACIIAQ UJ LLO, 'ro . m. d .• Ie ACHAQUt:. 
ACHAROLADO, DA. adj. Lo q ue t ieue charol Ó le imita. 

GUll11111 jflpfJnicum ,'cfcre-ns. 
ACHAROLAR. a. n ar COIl charol , ó pinta r con ba rniz imi

t:Í ndole. GWJl. mi h ispano l JI'U indico ad vasta, ornamenta 
lJcrlinienda, uli. 

ACt tETA. f. lD~ceto . CIMRHA. 
A C H IC \no , DA . adj. A" ,ÑADO . Slallmi tIlimd1l8. 
ACH ICAJ)OI{, 11 \. m. y f .El que achica. I a,milluel/s.1I NrÍlIl. 

U 11 instrum ento de madera como de á palmo socavado en for. 
111:1 dc ClIthnra rpll' rsi rrc para a ..... hicnr el agua en las cOlhar .. 
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eaeiones pequciías. Cochlearc ligl1emn aqW1! ¿ tllll'i eXlm. , AD~RCE. In. Ln eRpUIn!\ alada del m3r que se pega! lu 
lt<"d~ . . " ca llas y otras cosas , y forma eoslra en ellas. Adar<4. 

ACHICADURA. f. La aec¡on y efecto de achicar. [ mlnl/lIt/to. ADARGA. f. ArnH' dcfen iva á semejanza de escudo hecha ~c 
ACIJJCAlt . a. Heducir á menos el cuerpo 6 I"ma no de una cllero : su fi gura era casi 01"1. Parllla. 

COSa. I mmifl/w e. 11 N áltt. y 1I1ill; A~otar , sacar ó disminuir ADARGAJ\1A. f. a11t. Bario" de Ror. 
el a¡¡ua en las embarcaCiones O ml.nas . Áqltam o~·tra/¡tre , ADARGAR. a. C~brir COn la adarga para defpnsa . Usába~e 
na!t,., re. tamhlcn como reciproco. Pm'md (ue,.t, 

ACHICORIA. f. E specie de planta, de la ellal se conocen nl- ADAUGUEUO. m. ant. El que hacia adar~ns 6 lns usaba 
gunaS especies, como la amarga, dulce &c. , y de e, ta las ADAl/U U!I .. LA. f. d. de ADARGA. o , ' . 
hojas crudas ycocidas ~Oll compstibles . Cicltoriwn. ¡\D.\ R .\lB. m. La décima sexta parte de una onza ó la mitad de 

ACHICHAUR ·\R. a: Fre" demaSIado una cosa, tostarla ha ta Ulla dr:LCma. DmZld.fI dmd/l/l<1! parl .11 pon AOAItMES. lIIod . IIdv 
que .00 le .quede jugo, como se hace con los clllcharrones . meto EIl,pc<),ucñas canti,lades, con mezquindad. Pal'ci ... iml . 
N"IIIIt1f1 fi'¡gere, IVI',·ere.1I r. meto Abrasa .. e, calen tarse de- ADA Ui\1F.N 10. m. nnt. El ~anad() ,-acuno. 
masiado C011 el excesivo calor del fuegoó del sol. Aduri ,/01'- ADA,RVAR. a . ant. Pasma;, alurdir . U.ábase lambien como 
rel'i. rec iproco. 

ACHICHJNQUE. m. Mil!. E l, operario destinarlo á reco~er las Al> AHVE. lIl. El espacio que hay e11 el alto dclmuro, v sobre 
nguas ~e los vcnero~ subterwllcos de las. mUlas, y conducJrlas el ~l1a] se Icvantau las almenas . Hállase usado tamb ,(" 1] (' 11 lo 
á 1M p"etas. Aqufll'lIl.'· Se/'I'IIS. • • , antiguo por lodo el muro. ]}I"I'Í '''p,,·w,· I'IIl's. 11 AO .IJA'IS>: 

A~~!IN AR .. a. fam . ACOQUI~ AR. Usase tamblCJI como reciproco. LOS ADAftVES, y ALZANSE LOS MULADAUES. ref. de 'l "é 'e u"a 
l",1Ore", .nrlltue. cuando I'emos que el hombre noble se hU11ulla y el ruin ' e 

ACHIN ELADO , DA . aoj o Dícese del zapato que tiene for- ensalla. Nohililtlll sedes popali fex ;'",,,si/. -
lila de chinela ., Crepitl<1! speerem ,·,je!·en.,. . _ AI) A ·~ ·AR. u. POI.'ér en data aJil,una partida al dar euemas. 

ACI110 rE. m. Arbol oe Nuem-E,p""" semejante en el lamnno Rallonem. e.cp ..... , .el'i/,Io (,·ado/'e. 
y en el tronco al naraujo : tiene las hojas como la. del olm'" A DAZA. f. planta. sAisA. 
y la corte.a es de un color rojo q'.le ti", á verde De los gra- AO.·\ZI LL!\ . f. Variedad de la sAisA de la q ue se di,tin"ue 
niJlos dd fr uto puestos en in~usion se saca uua pasta rojn, la po~ ~~r dla y su "!rnientc ma, pequeil;.. " 
cllal s'rve para ten.r. Arb",' .la dlc",.. AD~.C~.NAM I EN 10. m. La lIeClon y efecto de ¡ule'cenar 

ACHISPARSE. r. fam . Ponerse demaSiado alegre con el .viuo ó P "r/j/io ill decnde". . 
casi embriagado. I'illo c"k"l'ere. AOECE An . ti . Ordenar Ó partir por <1ecenas. I n decalle' ll~/" 

ACHOC AR. a . Arrojar ó tirar :í alguna persona contra la pared li,.i. 
ú otra COSa dura, ó herirla con palo. piedra &c I llic{rrr. 11 ADECUACION. f. L" nccion y efecto de adecuar. Ada!?/Iat io 
fam. Guardar muc ho dmero, y particu larmente sc dice cuando ID ECU :\[)AME:>ITK adv . 1lI . ,\ propósito, COn oportlll liddd' 
se ponc de callto y en fi la, y a prelado para q"e q 'le pa mas. U/~ /" "·llt ,,e. . 
P~I'/,!,i<1! copia", ,·eCU'lIdere.1I Descalabrar. Cllput wlIlt",del'e ADECU \ !JO. 0 .\ . adj. Lo que es á propósito ó acomodado 
n[ti:",. pa ra a l g~lII a CQ:)a . A"luN, u/ofleus. 

ACHOTE. m. ACHIOTE.. ADECUAR. a . Igualar, proporcionar, acomodar una cosa " 
AC H UCH :\R. a. ram Aplastar , eslruJar c011 la fu erza de al gun otra . A ,I<1!quare, d!q"" .. e. 

golpe ó peso. (},.U.dere , CfJ 1JUIÚI1II e l c . ADEFESIO. m. fulO. DI.!~ propÓs ito , disp3!"UtC J cxtrtn'3f'ancia. 
A CHU L-\DO , O l. adj fam "e ,1.ee de la persona quc ticue I/crl",. l7"t "wr" qua< nilnd "cm InMunt. ~ 

a ire ó modales de chulo L epitl,tlIt., a,.gulll . . AOEFUEnA. adv. J. aut o POR u¡"ruERA. 1I m. y f. p. 1,0 que 

AD. prep. ant. Á. AII. 
ADA . r. an!. BOA. 

AD 

AD ·\FI NA. f. C"'rto género de guisado que usabnn los judíos 
en E'ipnrla , O ,,~unii gellU.'L 

ADAGIO. m. Sentencia brere comunrnenle recibida, y las mas 
veces moral. Ae/aqi/w,.11 Mús. Uno dcl los einco movimientos 
fundamen tales de la mÚSIca, el ma< le" to y pausado. Tambien 
se da es te nombre iJ. la compos icion. Modus lellllltl'llllts in mil' 
sit'ü. 

ADAGUAR. a . ant. ABREVAR. 
AnAHAL~ . r ant. ADt:/lAI.A. 
ADALA f. Náttl. Callal de tablas por donde sale :í la mar el 

agua que saca la bomba . CI/I/nli.,· aqu<1! ¿ ,,,,,,i em i//elle/a! . 
ADALID . m. Caudillo de genle de guerra. Hoy se llama así en 

Ceu la el cabo de la gell te de á ca ballo armada con lanza y 
adarga . D u.c, mi/ilum dllrl"r.1I 'tAYO~. Empleo. ó "a rgo de 
la milicia anligua e.pailola, que correspolldla a lo 'lile 
maestre de campn general.llfuyiste,. m'il1ium. 

ADAM 'IDILLO , '1'0. adj. d de AOAMADO. . 
ADA MADO, DA . adj . que se apllca al hombre que tlcne ac

eioneit'ó faccioncs delicadas como mujer. F emineá.,velll/s/atc 
p r<1!di /U!t. 

ADA MA ' TE. m. anl. DIAMA"TE. 
ADAMANTINO, lA. aclj . DIAMo\'<TINO. Ticnemas liSO en la 

po~sía.. 
AD AM ·\R. a . an!. Amar con pasio1l y vehe mencia. Ve/wll e,, /er 

IIInClrr.1I r. Adclg,lzar e, hacer.c delicado como las mujeres. 
G f41'llem 1 t lllltU. pelle muliebri jie,.¡, 

AD AMASCADO, DA. adj. L o que imila al damasco. Serici 
dam{M'ren; prd!ferelv •. r¡Jecicm. 

AD AMI1',\S . p. m. Cie rtos h ~ rejrs qlle a ndahan "esnudo~ :í 
semejanza de Adan en el paralsO, y entre otros errores tcman 
por lícita la multillld dc mujdcs Adami/te. 

AD APONE R. a. ant. foro Presentar en juiCIO. 
ADAPTABLE. adj. Lo que se puede adaplar. Qllod aplari , 

vd a rcolIJll/ullnl'i 1Jolrd . 
ADAPTACION. La accion y efecto de adaptar. A ccommodalio. 
ADAPTAD ·\ l\1ENT~~ . adv. m. ,\comod .. dalllcnte. AplC. 
ADAPT,\ NT". p . a. de ADAPrA Il . ~:1 que u(\.pta . Aptal/"., 
AD APTAn. a. Acomodar ó "phcar um, cosa " otra . Usa-

se tambien como recíproco. A/J/arf" , ada.Jl tare. 
AD AP UF,,,TO, TA . p. p . irreg . de AUAI'ONEIt . 
ADARAJA. f. Arq . Cada unO de los d.l·nt e. que sc ,lej:Ul en 

las pa redes para continuarla. con l'I liempo. /Joll les In "1'11 

p l,rielis "elicli fonlinlL(llldo open'. 
AUARAMF.. m . lInt. AI!~lnlE . 

esta fu era de alguna poblaClO1l e lJ un ed lalO á ella. S ubur
hilan . .... 

ADEG:\ :\S. f. p . nn!. Loe térmillOS ó territo rios aeresor;os 
iI a lgu n_lugar~ó pueblo. 

ADEGANO, NA. adj. Accesorio, adhereutc, aucjo. A dluCI'Cll S, 
o¡ 'cessUl' /us. 

ADEHALA. f. Lo q ue s~ da de grac;¡, sohre el precio principal 
el1 lo que se compra Ó \'ende; Ó Jo qllc se agrcgf\ tIc gaj es 6 
emolumentos al s\lelJo de aloull empico ó COll1iSIOII. Adctitul1l 
SU71"" 1J llc / i 1),.eliltln. 

AD "I-lESADO. m. El si tio convertido m ,lehesa . Pa""",. 
AOEHESAl\'JIENTO. m. La aceion y efecto ,le adehesllr . Agl'i 

tl .. igl/atio paseel/c/o ))eeo";. 
AD EHES.\It . a. Hace r 6 hacerse dehesa al¡¡\l lla t ierra . Aar"", 

J)(Lscui.~ lJecutlum destinare . 
¡\Or:LANTAC ION. f. aut. AUELASTAMI ENTO . 
AD ELA TADAi\1ENTE.auv. 111. Alllicipadarnellte.AlIleci,all l t! . 
ADELAt'<TAD¡LI.O. adj. d. ,I ~ Al)ELASTADO. 
A OELANTAOJSIMO, l\IA. aJj. Sli p. de AOELASTADO . Valde 

1Jrorcdtts. 
ADELA 'TA DO , DA. adj. El alrc,' i<lo , impru~ ellte y qu e no 

guarda el respeto 6 ateneion debida ú otros. Artdax , proca.r, 
1)e/ula" s. 11 rn. En lo antiguo el gobernl\dor militar y político 
,le \l na provinc ia fronteriza,' Pro;!eel!).s, 1)I'",.es. 

AllELANTADOR, HA . m. y f. El que adelanta . Amplific%r. 
ADELANTAMIE NTO. m. La ¡¡CCIon y ef,·cto de adelantar. 

P rogre .. io . 11 La <ligni,lad de adelantado ~ d territorio oc su 
jurisdicoion. P r"'feclura. 1Jr"'lec/i di/io. 11 meto Medra, ven
tuia 6 mejora. I llcTemen/llm, profectus . 

ADELA NTAU. a. Acelerar, ,,!, resurar. Fu/illal'e, /Jece/u are . 
11 Anticipar, como la paga, el salu rio &c. A n/icipare. 11 (h· 
llar la delantera á alguno lindando Ó corriendo, dejarle 
ntr:'\s. Úsase mas comuulIlcnle como recíprol'o. P rteClU'rel'C, 
pr",il'e. 11 meto Aumenlar, lI",jorar. A ligere. /1 mel. Alla,lir o 
¡ll\'entar en nlgun8 materia ; y asi se dice que el au tor AOELA'\'":-
1'Ó sobre lo )a dicho. 4dclCl'e, 1J11I¡Jlrji' !lr·e. 11 mel. Exceder a 
alguno, a vpntll járscle. U sase tambiell como reciproco Prte
cel/eT'. 11 ant. POller delanle. 11 an!. L lel'ar ndelank. manten,·r. 
11 n. Progre~ar ell estu cl io~, ruhu' lcZ, meoras. As i decirnos : 
l 'stc nillo esta muy .... OELA~'fADO : el convalc('¡l'lItc no AO E
LA~"A nada . 

ADE L ANTE adv 1. Mas allá ómasarriba . UII ... iu .• ,ltllni.l l adv. 
t. En lo fuluro Ó venidNO. Po.,/ea. 11 Osase l11as eomUlllll Pn
te con nl gunas partículas, como en ADELA'Jl'E, para rn ADF.
r...Ai'\!'fE. de uquÍ Ó de allí eO ADEL /\:-;TE. PO ,~/ f!li l ln lJn.~/e"ll1n . 

ADELFA . f. Arbllsto hermoso por sus ~rtlrOS de flores de color 
llc rU"<l : sus hoj a ~ son sCJUljallh's ;'1 lus del u II rcl. pero 11 1;13 
e--. lrt'c)¡as y menos J" ... trosas, y se' conservan todo el ano. Es 
plall t :~ H :' IH .. 'nn ... a. Nel'wm, 11tI ,tlo¡Jfl,fJh7lt! . " , 

A l ' E I .1' AL . m. El 'I tio pohlado de adl'ifll<. L oells ""'as C01IS'/lI t. 
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1\r)ELFILLA. (, r l:iJJla perenne. que crece ¡'a~ta la allura.de 

trt~S pié-;: ('Ch:l.U · .. de la raí l var ias ralO3.." d ~ ~~c.h~s , bl (,l~ 
poblada..¡ de h OJiI-i de 1111 vCl'llc nscuro Y lustros,t"o . l._.LS _ fl ores 
nucen en ;ruJlOs al la<1n 1\ ..: lus tullos: COjlsena las hOjas todo 
<>1 nilo. flap), 11r, 1ll1ltl'ul/t. 

ADE LG ,\Z \DOR, R.-\ . m . y f. El que adrl gaza. Allentlans, 
f,r/ rllllrUl .,' . 

ADELG ·\ZAMI ENTO. m. La accioll y efecto de adelgazar. 
A !ln/llnlio. 

AlJBLUAZ \R . a. lI acer Ó poner delgaoll. alguna cosa . Al· 
t euuare, (Cll11em t'cdderc 1I Sutil iz.lr 1. npur~\r al~lIl1a. JlIatc
r;a. A culis:lime iUl'f ... tigare. !I (1Ilt. D1SI1l1ll\.Ur, llllHuruf '. apo
car, acortar. I rnmimu'/'t', tle{erere , allenuare . \1 mel. DI '5cur
ri,o COIl sutil,·z:\. S"b/j/iü, dis.erere, cogi/are. 11 r. Pon~rse de!· 
gado .... enflaquecer. Grw:ile\'cere. 

ADELrN \H. . a. allt. E¡¡(ter~zar, componer , enmendar algun 
yerro _ó defecto. 11 r . allt. ALIÑARSE. 

AUBLli:'íO . 111. allt. AI.I[Í\O. . 
A OEMA f. Mili. E l l"a<1 ero que sin'{' para apu ntalar la, nllnas. 

l n fot!inü h'abs, seu. col"l/lIU1. li!p.ua qllá IUl'l/i:J.,· ·j/jllilj(ur. 
A DEMAOOR. m . .lI1i •• . El operario qu e hace los ademes. Pul· 

(:ir.tlcIÚi fodinis are/ti/telas.. . . 
ADE~-¡AN. m. Accioll Ó sel".l exterior con que se malllltesta ~I 

gusto Ó dis,ru:<!to Ú nl ,run otro afecto d~ 1 únilHt). Gel'(us, fíes/ l -

cu/afio . /I E; AJJEruA~ ~ Illod!) adro E tl postura ó accioll de ir á 
i'j('c utar alg'uuiI cosn. Cum gr.,lu; . . 

ADEMAH. a. M ili . Apunl alar .o cubr,r con aoemes I~s. h 
ro~ , pd tlres y .l abore:; de las millas para sU seguridad. '1,.a
bihus ,fudinas fu./rire. 

AJ)E~IAS. aovo /11. Á mas de esto ó aquello . P"iElereit, i"super. 
1I Ullt. Con demasía. Ó CXl'CSO. 

ADEME. m . Mi". La cubierta ó forro de madera con que se 
aSl'guran y resguardan los tiros , pilares y lahor.:s de las mi
llas . l'ab,,{¡,la /tuMbll., exciplc"dis. 

ADENOSO, SAo adj . ant. A.¡at. GLANDULOSO . Clalldlllos"s. 
ADENSAR. n. ant. CONllRSSAR. 
!\O ENTELLAR . a. lJ incar los di entes en alguna cosa. lI/,I1" 

¡Iere, den les figerc.11 meto a ll t. lIIurmurar, morder ó mal-
decir. • 

ADENTRO. adv. 1. En lo interior. Usase tamuien \l1elafól·ioa
mente. inlro, iul'lis. H m. p. E n 10 moral ~i gnitica lo interior 
del ánimo, y se di ce : J uan hallla llieu d e Pedro, aunque ell 
sus ADESTROS siente de otro modo. 1/l Ierivra ,m;lI/i. 11 SER 
MUY DE ADENTRO. fr. T ener 1111 ma confianza ó eutn\du. eu 
alguIH\ casa. lntimd eut jamiliaritale conj"ncl."'n. 

ADERAR. a. ant. Ta al á dinero. 
ADEREZAMIENTO. m . ant . AOF.nEZO .. 
ADEREZAR. fi. Componer, mhr¡la r. Usase tamb ien como 

recíproco. P arare, oruare.1I Gu isar la comida 6 componerla. 
Cundir •. 11 R CllIend", 6 compoller alguII" cosa que estaba 
descompuesta. 8a,·c ire,.'·~fi('ere. ~I Disponer 6 preparar. Usá
base tambiell como rec iproco. J ra'jJflJ"al"e, se,IIt parare. 1I all t. 
E nde rezar, dir igir, ,'ncamiuar. H "" lase tambien usado como 
neut ro. 

AllJ~HEZO. //l. La accion y efecto de aderezar. Sur/lira, ¡Jo/i· 
I" ra . 11 .1::11 1,,, telas de seda y lienzos es 1" goma ú otros il/· 
gredicntes que les echan para que parezcan mejor . Gummi 
l t:/i.'i 1)O¡'e-1lffl.'li. 11 Coud ;mcllto ó guiso con que se compone al
gU It1\ cosa pnr" comerla. Cundirll fn lu".. 11 Adorno de oro, 
plata Ú JH~dft'ría de que suelcn US:lr las muje res para compo
IH.' r"c, y COH'i ta de collar, pcnclicnte~ , manillas & c. Ornamell
lU!It Ul !¡{u:bl e. \\ Prevcllcioll, aparejo, disposicioll de lo tlCCC

l":nrio '! conveniente pura alguna cosa. DÚ¡J().\'i( i~ , appal'allls. 
11 DE CABALLO . L,.< mantillas, tapafundas y d emus arreos que 
se 1'011 en ni caballo pum adorno y manejo . l ' I", !er.e. 11 DE 
ESPADA. DACA Ó gSl", J)IS. La gllarnicioll que tienen por la 
p a l'te donde se t ' lIJpt,Jllan, v tmlluicl1 el gancho y contera que 
se pone eJl la vaina. Capa!; Ol'lUZ/llS. . 

ADERR ·\ . f. "1uro",'!I" d e espar to ó junco cnn que se aprieta 
el orujo. F tt/liclllu.\' Hfar//IU l'eúdais t'xJJ1,itllcwli:,·. 

ADt<:RUEDOR. ".Iv. m . ant. AL llWEDOll. 
ADESTllADO, DA. ,,,Ij. Blet". Se aplica al escudo que en el 

lado diestro licne al~lTlla particular partic~ou Ó lJlason; y 
tambien á la tigura y blason principal, ;Í, cuya diestra hay 
otro. D exll'ol's'¡un insiglll·/us. 

ADE<;TRADOn .R ;\.m.y f. El que alli ,'slra.Eurci/ator,mn.q·"ler. 
ADE"TItAMIENTO. m. La acciou y efeeto ue adiestrar. Eur· 

ritnlin, ins /ruclio . 
ADE.,TRANZA. f. ant. ADESTRHI!ENTO. 
ADE'iTflAll a.A OIEST~An II r.EJc",it"rse ó habilitarse.E.raeeri. 
ADEUDADO, DA. a.tj. El q" 1i tiene ,l eudas . .lRre a'ieno gram-

( 1/., . !\ ant. Obli~adú por al f:un t ítulo ó res peto. 
ADEUDAR. n . ¡';, tar suj eto it pa ~n r eu la. ad uanas los dere

chos impuestos por arancel subre ciertos género. y efectos. 
Yuligali"", deb, lorelll else. 11 ant . OBLIGA n, EXICllt. \1 n. nnl. 
COII! raer deudo empa rell t"r. Consall91/infWn esu. 1 r. Con
traer drlldas. JE"e alieno 9'raVtlri . 

ADE UDO. m. L~ cantidad 'Iue se dcue pagar en la aUuana por 
al ~lln a 111 ('r¡> il II CIIl , 

AOIIEHECEli . n , a"L AOIlE!lIfi . 

11 AD.l 
ADHERENCIA. f. Enlare, COI/CXiUII , parentesco. '\'ece.situdo.' 

rogna lio, ajJimlll'l'. 
ADHERENTE. p. n. de .~DlJF.RII" El que adhiere. Ad"«I·en,. 

11 a rlj. Lo que está ,,"exu, "nido Ó pegado :í alguna co.a. 
AdhiEren •. I! m. plnr . L os requis itos Ó illstruincntos nccesa~ 
nos para alguna cosa. A}JfJaralll.\'. . 

ADHERIR . n . . Unirse , arrimars e ó llegarse al partido ó dielá
llIeU de otro. Usase mas comumneote como reciproco. Ad
hlCl'ere. 

ADHESfON. f. El ac to y efecto de adherir ó inclinarse al dio> 
t :í men de otro. Ad"iE"io. 

AIHIORTAR. a. an!. EXHORTAR. 
AD lAI"A. f. an!. El regalo ó refrescos que se suelen dar en lo,J 

puertos cuando llegan embarcaciones. 
ADIAMANTADO, DA. adj. Lo que se pareee nI diaman~ 

en la dureza ó en otra de sus calidades. Adamanli simili,. 
ADL\MIENTO. m. an!. La accion y efecto de adiar. 
ADIA R . a. auto Seimlar ó fijar dia. 
ADICION. f. La añatli~ura ~ue se ha;ce Ó {larte que se au

menta ep alguna obra o escr' to. Addllw. 11 En las cuentas el 
reparo 0. nota que se po~e a ellas. In ,·/tlionibu." exig..,di .. ani. 
",adverslO. 11 Mat. La prnnera de las operaciones aritméticas. 
que comunmente llaman SUMAR. Additi" , 1}rima arilhm,licer 
O¡.erallO; 11 DE LA HEIIE.NCIA. foro La accion y efecto de ad
nll t .. la o aceptarla. Adll,o h,prert.tatis. 

ADlClONADOR, RA. m. y f. .EI que adiciona. Addent, ad. 
.fil"iens. 

ADICION AL. ,adj. '1,uc se aplica al ar tículo, clámula 6 ex¡>re
slon que se anade a UII tratlldo Ó reglamento después de for
mado. AddiNli"s. 

ADICIONAR. a. Hacer ó poner adiciolles. Ad Stl¡ a/tl aliurllln 
scri¡J/a adrle¡-e. 

ADICTO, TA. adj. Dedicado, muy inclinado, apegado. De • 
..,,111,., dedilus. 

ADIESO. aovo t . ant. Al punto, luego, al inslante. 
ADIESTRAMIENTO. 1\1. ADESTnA)IIESTO. 
ADIESTHAR. a. Euseilar, iustruir. hacerse die"tro. l".,tr"ere, 

exel'certJ.1I Guiar, encaminar . .Jla'1luducet'et fliriget'e , dac€l'e. 
ADI ETAR. a. P oner á dieta á alguuo. Dill!/alll 1'fiEscriber • • 

., /a/uere. 
ADINERADO . DA. arlj . El que tieue mucho dinero. PeC"nioSll.'. 
AD INTELADO. DA. adj. Arq. Aplfcase al nrcO que "iene tÍ 

tlegeu.erar en línea recta, que tambiE'll se llama, degenerante 
ó á /l/ve!. Pamn¡ arclla/us, jere ¡./"nus. 

.\D l rOSO. SAo adj. AIt"/. MANTECO~O. Adi¡Ja/II' pinglli8. 
AD ITAM ENTO. 1\1. Ai",didura. Addi/io . ' 
ADl VA. f. AD IVE.II p . A/b. Cierta intlamae¡on de garganta en 

los jrracionales. A ngina.. 
ADlVE. m. Cuadrúpeuo muy parecido al perro, que vive 

oculto de dia, y reunido COI/ otros: caza por la noche pc-
9,ueños animules y aves. de q ue se alimenta ·principahncute. 
E .s natural de ¡as rc;oiol/cs mas cálidas d el Asia y Africa. Ca-
71lS am·CllS. 

AD IVINACION. f. La accion l' efec to de adivinar. Dj¡'ina!io. 
ADIVINADOR, RA. JIl. Y f. El que adiviua. Ya/es, hariol" •• 
AlllVINAJ \ . f. fam . -'CEnTIJO. 
ADIVINAMIENTO . m. MlIVISA CION. 
AD I VIN ,\l'IZ .\ . t: ADIVISACION.II ACEllTIJO. 
ADI~INAR. , a . Conjet~\ar,decir ó asegu rar lo que es tá por 

,"('mr, DlI.' lIwre, 'l'a lu.:mm·l.ll Hablando de nlgull eniO'ma 
acc.rtar lo q llc qlli ere dceir. Sensutl! el t'i1n l'Clligmalis as:e!jui; 
a:lIlgma solvp.1 e. 

ADIVINO, NA. l\1.yf. El que adivina. DÍl'illlls.ha,.io /¡~, II 
La persom, que flor conjetu"" infiere lo que ha de suceder. 
Cúnjec.t0r.11 AIlIVIJ\'O DE MAIICHEN .• , QUE EL SOL PUESTO, EL 
ASNO A LA SO"BRA QUEDA. ref. con que se hace burla de lo. 
qllC dicen una cosa como secreta y misteriosa cuanuo ya todos 
la saben. 11 ADIVINO DE VALDER . .\S , CUA:\'DO CORHE:"J LAS CANA

LES QUE SE MOJAN' LAS CARItERAS. ref. q tiC tiene el mismo 
sentido que el ADIVINO IlE "AHCHESA &c. Secrel",n "perit 
quod la/et lIemi1l""' . 11 POR AIlIVISO LE PUEDEN OAn CIEN AZO. 
TES. 1\1odo de hablar de que Se usa irónicamente cuando al
guno anuncia aquellas mismas cosas que todos eonoceu, y es 
regular que sucedan. Quod '11ecf'SSbl'io eL'en luI"wn cst id dh,inat. 

ADJETIVACION. f . La accion y efecto de adjeti,·nr. Cuncor
rlm verhorum. 

ADJETIVAH. a. Gram. Concordar una cosa con otra, como 
en la grmn,.tica el sus tantivo COn el adje tivo. Concurdem ,.//i. 
cereo 

ADJETIVO. m. Cram . El nombre que se junta al sustantivo 
para dellot.ar su calill"d, como buello, blallco. Adjec/ivum 
nomen. 

ADJUDICACION. f. L a aceion y efecto de a.ljlldiear. Adjudi
callO. 

ADJUDICAR. a . D eclarar á linO h~ (1crtenencia de a lgu na cnsa. 
Háccse regularmente COl] autoridad de juez, y por lo C'.()1Il11l1 

en herencias y particiones. AdjlldicQ1'e, add,cere. 11 r. Apro
p ia r~e, aplicarse lino á sí mismo una cosa. 8 ihi arrogm'e. 

A!),IUNTO, TA. adj. L o que va ó está unido COIl otra eoslI. 
Adjullclus. 11111 . Gram. AUJF.TIYO 11 ADlTA~fE'<TO . JlADJUNl'08 Ó 
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JUECES ADJU~TOS. p. Los que se dan por ogreg~dos 6 acom
pañados al propio de la c<tusa para el COllOCill1lento de ella. 
J udiees adjltlwli , conule$ dali . 

A DJ URABLE. adj. aut. Aplicábase á la persona 6 cO'sa por 
quien se podia jurar. 

ADJURACION . m. an!. cO:<JURo. 11 ant. IMPRECACIOx'. 
ADJURADOR. m. ant. CO:<J URADOIl Ó EXORCISTA. ' 
A. OJURAR. a. an!. COSJUlIAR, ]lor rogar eucarecid'nmente. 
ADJUTOR. m. nn!. El que ayuda á otro. Adjutor. 
AOJU'I'ORIO. m . ant. AyU(la , auxilio. 
ADMIN I CULAR. a. foro Ayudar con algunas cOSas á 

otras .para darles mayor virtud 6 eficacia. Adminicula";. 
ADMIN1CULO. m. Lo que sirve con oportunidad de ayud" ó 

auxilio á alguna cosa ó intento. AdminieululII. 
ADMIN ISTRACION. f. La accion y efecto de adminisfrar. 

Administratio.11 El empleo de D!lministrador. Adminislralldi 
"",n"$ . 11 La casa ú ofi cina donde el administrador y depen. 
dientes ejercen su empleo. A dminisl1'al iollis offieina. 11 E'I AD~I
lSISTRACIOS. modo adv. que se usa hablando de la prebenda , 
encomienda &e. que posee persona que uo puede teneda en 
propieua,1, SIt" admilll.,I1'4liolle. 

ADMINISTRA DOR, RA . m. y f. El que administra. Adlllinis
trator . 11 DE ÓRDEN. En las militares el caballero profl!so que 
se enear~a tlcl gobierno de la encomienda que goza persona 
incapaz Oe poseerla 1 como mujer t algun menor ó comunidad . 
1I1itil,,";s /'el/sl1s (ulminú /mlo,·. 11 A DMINISTRADOR QUE ADMI
NISTIIA y ENFEII)lO QUE SE ENJUAGA ALGO TIIAGA. ref. que 
ad\7jcrtc cuán raro es maneja r intereses con toda pureza. 
P l'Ocwalor "ei aliend! eliam S/ld! cOllsulit. 11 ADM/S1STRADOR
CILLOS. COMER ES PLATA, Y ~IORIR EN GR ILLOS. rof. que se 
di"e de los que gastan y triunfan COn las rentas ajenas que 
administran, y después vienen á morir en la. eá rcel ó en 
miseria. Pro(;ul'ulol'em lauU 'l.'iventem I vinclllCl morienlem 
mancll l . 

ADMr' rISTRAR. n. Gobernar ú cuidar. ~omo la hacienda, la 
l epúbl ica &c. GIl/¡emare, admill¡'·I.-are. 11 Servir Ó ejercer 
fll gu n m i l~i sterio Ó empleo. l )/unus e.reJ'cel'e, 

ADM INISTRATORlO, RIA . ndj. foro Lo pertenedente á la 
udministracion Ó administrador. Ad (ulmin islmlionem per
t ÚU:tls. 

ADMINISTRO. m. ant. El que ayuda ó si"'e en nlgull ear¡;o 
ú oficio :í ofro. 

ADMIRAIJLE. a.jj . Lo que es di gno de admiracion. Admira· 
bilis, m h'us I admil'wlllas. 

ADMI R .\BLEl\1ENTE. adv. m. Con admiraeion. 1111/'';, 111i
,"bilitü. 

1\0MlUAClOl . f. La accion y efecto de admirar. Admiralio.1I 
La sorpresa que causa la \ ¡sta ó considcraciou de algtlna 
COSl\ exfraordinaria ó inesperada. A dmira/io.11 O/'t . N ota con 
que se fi gura la admiracioa en lo escrito. AcLlII;ralionis !lola. 11 
ES U:<A AD~III1AI;IOS. loco con que se pondera In perfcccion de 
nlgllna <,osa.. Miranrlum , 1'es mira. 

ADMIRA DO R , nA. m. y f. El que "dmira. Adllliralor, ad-
1Jliralrix. 

¡\ D~t IRA l DO , D.\ . nllj. anl. 1.0 que es di¡;no de srr ad
mirado. JlJiI'lTlldtts. 

ADMIUAN'l'E. p. a. aut. de AU)llRAR. El que admira. 
A DM ln An. a. Causar aumiracion. Admiralio!lem mot'e

"C, infe1'1'c. !1l\lirar una cosa COn admimcion. Usase trunbicll 
('.(Jrno reciproco. 111 irari. 

ADMfR A'l'IVAM El TE. atlv. m. anL Con aomiraciou. 
A DJIIIRATI VO, V A. adj. ant. Lo que caUSl\ admiracion.1I Ad· 

mirado ó maravillado. 
ADMISIBLE. adj . Lo 'lITe es di;;tIO de admitirse . A ccrplabilis, 

admilli digm" . 
ADMISION. f. La aceion J' efeclo de admitir. Jleeeplio. 
ADMITIDO, D . adj . Con los adverbios bien ó 1/Iftllo mismo 

'IUC nlEN Ó MAL QV1STO Ó ItEC1/JIOO. B eM rel mal. aceept"s. 
ADMITIR. a. Hecillir 6 dar entrada. Adlllillcl", exeipere. 11 

Aceptar. Acci/l f1'c , arllllillere. IIPcrmitir ó sufrir ; y a"í se 
dt(' c: esta causa no .'D\lITE dib cioll. l>ati. 

ADMOl ICION. f. Adrertcncia, amone,tac ion. Ani",a'¡versio. 
11 tiut. AMO:<ESTACIO'l Ó T'ROCLMrA. 

ADMO:-JITOR. In . El que amonesta. Tiene poco u-o, fllera de 
algunas comunidaúes rcligiosu'i en que hay este ollc io.JtltJti.ilol'. 

J\ DN.-\ DO, D,\ . 111. Y f. ant. ALSADO Ó ENTE'IADO. 
ADI ATA. f. Allat. La túnicl\ exterior del ojo. Oo"li I ltll;Cil 

r.x!eriul'. 
ADO. adv. l. anl. ADO"DII. 
ADOllADI LLO. m. d. de ADORADO. 
ADOBADO . m. La carne del luma ó solomo ,le! puerco puesfa 

en adobo. SuiUa caro ",,,,-id et aceta condil".11 ant. Cualquier 
manjar compuesto ó gui;ado.11 ADonADO, DA. adj . CU RTIDO. 

ADOBADO n, RA. rn . y ~ El que adoba. Cv-ntlims. 
ADOBAR. a. Componer, aderezar, guisar. Cundir,. 11 Poner 6 

echa r en adobo las carnes y ot ras: cosas para. conservarlas y 
darles sazono Carnes, el afia qua in usum cióUI''U.J1I, "epollun
tUI", lIwr,"d C01/llil'e . 1I Curtir las pieles y componerlas para 
varios usos. Pelles sl.bigtl'e, macerare. 11 ant. PACTAR, AJ liS
'¡·A1I. 

ADOBE. m. Especie de ladrillo granJ e siu cocer. Laler 
el-utlus. 

ADOBERA . f. Molde para hacer ndobes . llnnt. Obra hecliadc 
adobes . . OpltS ex lal,,·ióll. crudis. 

ADOBERlA. f. El lugar donde se hacen los adobes. L oeu: fin
gendis late1';b", opll/I. 11 p. TESERiA. 

A~~B[O. m. aJlt. Adorno. 11 ant. ADOBO por reparo 6 compo
SlClo n. 

ADOBO. m. R eparo 6 coroposicion de alguna ~osa. R e.feclio, 
,·~plll'atio . 11 El caldo e<?mpuesto de vinagre . sal . orégano. 
RJOS y p lmenton , que s irve para sazonar y couscnar Jas ca r
nes, especialmente la de puerco. Llámase tambien así cual
quier ü<~ldo ó guiso que se hace para sazonar y con ~ervar 
Otras eo. as . Condimenlum exaeelo tt al'omalib.tS, cibisdillliüs 
seI'lJandis .. 11 La ~nezel~ de vario. ingredien,tes que se hace 
para curtir las p,eles o dar cuerpo y lustre a las telas. 1I1ix. 
tura qll~da1ll pe/libu, mIJo.randi •• \1 El afeite 6 aderezo de que 
usan las mujeres pam parecer .meJor. Fue"t ",uliebrts . 11 onl. 
AOOHNO. 11 nn!. Aj uste, COIIVeI1l0. 

ADOCENADO , DA . adj . Lo que es eomun, 6 de 'jue hay 
ahundanc ia. Commtmi,ll, vulga1"l·~· . 

ADO.CENAR. a . . Poner ó colocar . ]lor dor.enas. y con sepa
raC10n algunos generos Ó mcrcnnCla OJ , J.l1erctl m. duodenario, 
filsces disl'·lbuta. "eponere_1I Comprender ó confundi r á al
guno entre gentes de menos calidad. YII IgO adlll"neral'e, ad. 
scribel·e. 

ADOCI Il . a. ant. Llevar, tener Ó conducir. 
ADOCTRINAR. a. DOCTRINAR. 
ADOLECENTE. ~ . a. ant. ADOLECIE"l'E. _ 
ADOLECE R . n. Caer enfermo 6 padecer alguna enfermedad 

habitual. lEgro /are. 11 met. lIablando de las enfermedades 
de los afectos ópasioncs , es estar sujeto {, ellas. Aliquo animi 
n.fTecllt laborare. 11 a. allt. Causar dolencia 6 enfermedad. 11 
r. Dolerse, lastimars(' , compadecerse. Cundolere. 

ADOLECJENTE. p. a . ant. de AOOLF.CER. El que adolece. 
ADOLESCEN CIA. f. La edad desde catorce hasta veinte y 

cinco a rios. Arlol .. cenlia. 
ADOLESCEN'rE. adj. Lo que está eu la adolescencia. Ado-

lesrl!lIs. 
ADOLORIDO, DA. adj. DOLOlllOO. 
ADO.\H CILlAR:iE. r. DomeILIARSE. 
A001 ADO, DA . adj. ant. Colmado de .lones de Dios. 
A DONARSE. r. ant. Acomodarse, proporeiollurse. 
ADONDE. adv.l. i. QU¿ PARTE, Ó Á LA PARTE QUE. Q"o, Qllor-

sum? 11 ADÓ"DE BUE~O Ó DE DÓNDE BUESO '~ modo adv. ADóN
UE VA Ó DE nÓ\'DE VIESE? Quo? V",U ? QIIO"~U1n? Un. 
tleua.",? 

ADÓ ICO. adj . P oe •. Se aplica 5. una especie de verso que 
consta de un dáctilo y un esponueo. y se usa en el fin dd cada 
estrofa de versos sáficos. A donicus . 

A DONIO. m. P o cs. ADÓSICO. 
ADONIS. m •. Nom bre tomado de la mito~ogía., que por seme

Janza se aplica al mancebo hermoso y bIen dIspuesto. Adoni., 
pu/cher,-imus. 

ADOPCJON. f. Ll\ ace.ion y efecto de adoptar. Adol'tio. 
ADOPTACIO . f. anl. ADOPC10S. 
ADOPTADOR , RA. m. y f. El que adopta. Acl"ptatol'. 
ADOPTANTE. p. a. de ADOPTAR. El 'lile "dopta. Adoptall'. 
ADOPTAR. a . Prohijar. Adoptare. llmet. Hcc1bir ó admitir al· 

guna opinion, parecer 6 docfrina, aprob,índola ó siguiéndola . 
Arlmille,", sequi. 

ADOPTIVO, VA. aclj . que se aplica al hijo que lo es por 
udopeion. Hállase usado tambien en sentido místico. A do/J-
Ii vlIs. . 

ADOQUIER. adv. 1. ant. Adonde quiera, en cualquiera 
pnrl c. 

ADOQUIERA. nclv. 1. ant. ADOQU1ER . 
ADO(JUIN. m. La piedra cuadrilonga de sillería que sirve para 

enlazar los solados y empedr.ldos. S ilex qlladral". annee/endo 
p avimenlo lapidibus stralo. 

A D01I. m. El tiempo limitado de regar en paises y férminos 
donde COIl intervcncion de las justicias se reparte el a~ua. 
Tl!mpll .~ prd'fixwn ¡"rigalionibus ogronun. D 

A DOllABl.E. adj. Lo 'l,ue es digno de adM"cioll. Ad(Jl'a~ili .•. 
ADOn.ACION. f. La acclOn y efecto de adorar. Adoralio, eltl. 

IU.f . t'eneraiio. 
ADORADOR, RA. lll . Y f. F.l que adora. Adoralor, cltllol·. 
ADOllAN'l'B. p. a. de ADORAR. El que acloro\. ArLol'alls. 
ADOltAn. l\. HOllrar y reverellc:ar con cul to religioso; lo que 

principal y propiamcnte se dehe á solrl Dios. Adorare. 11 
met. Amar con extremo. Adamw'e, aJe/ere. 1I Mesa r la mano 
al papl\ en séñal de reconocerle por legí tilllo sucesor de san 
P ellro. Adorare. 

ADORATOR IO. m. En la América llamaron así los es
pañoles á los tcmplos de los idolos . . /dulol'ltm ¡anum. 

ADORMECER. a. Uar Ó causa r sucilo. Usase corno recíproco. 
S"l';re. 11 met. Acallar, enfretener. Pu óis ,ni/igare, eOll.wflire. 
Ii lIIet. Calmar. sosegar. Mitigare, sedar • . \1 TI . un!. Dormir . 11 
r. Empezar:í dorm ir,;c 6 ir poco á poco yenriélldo<euc1 sueño. 
lJ01'Inilare. IImef. Hablaae.lo de los vidos , delcites &e. e. 



!>. Olí 

n
ermancccr en ell ll~, nI) u,·j arlos. Vilii. d~l';'l cl llln 1Jermallcre. 
Enlorpecer,.;¡c, cm ara rst" . TUl'pescrrc , 7)tg re~cere. 

A OHMEC"'IIENTO. 111. L a aceion y efecto de adormp.cer 
6 adormecerse. 1'OI·por. 

ADOR~1 ~;NT .. \I{ . n . IIn t . ADOMfECER. 
ADOIlMIDEIH. f. Planta que prod uce las hojns"largas, hen

didas 01 rededor, y as idas sin pezones á lo tll.lIos : sus llores 
sOn como las rosaS y de va rios colores. P apa"cr. 

ADOIlMIM IENTO. m. not. ADORM EC"ZlESl'O. 
ADORMIR n. Adormecer. 11 r. ant. DOfUlIRSE. 
ADORMITAIlS E. r. DOllMlTAR . 
AflOR ACIO . f. unl. ADORNO. 
ADOILNAOOI! , HA . m. y f. El que adorna. Orllans. 
ADOR AMIE '1'0 . m. ant. ADORNO. 
ADOR A TE. p . a . de ADO~'<AR. El que adorna . Omalls. 
ADOR All. a . If ermosea r con adornos. Or"are.1\ meto Se dice 

oe las prendas ó circunstancias que dislinguen á algun sugeto. 
Omllre. 

ADOn ISTA. 11l . El que hace ó p inta los adornos de salas. , 
gabinetes y muebles preciosos. Om alm,,,, c/ljusql<e gene ,./S 
fabn calo.· Ollt piclor. 

AbOH O . m. L o '¡Ile sirve para la hermosura ó mejor parecer 
de alguna persona ó cosa . Onzalus. 11 G'erlfl. El vestido. 11 p . 
a erm. Los chapines. 

ADOnO. m. unt. ADORACION. 
ADOl'RINAR. a . anl. DOTRISAR. 
A DQUlHENTE. p. n. de ADQUIIlZU . El que adquiere. Adqzd

,'en" compal'ans. 
ADQ U IRIDOR , HA. m. y f. E l que adqu iere. A cq,';silor· 11 

Á RUEN ADQUzumOR RUE N EXPENDEDOR. rcf. q ue advie rte qne 
la hacienda , que con trabajo y " fnn se adquir ió , ,' iene por lo 
COlDUII á parar en manos de qu ie n en breve liempo la disipa y 
consume. P ror/iguB ~7.1cce.rsor allari. 

ADQ . I RIENT E . p . a . de ADQUIRIIl . 
ADQ UIRIR. a. Alcanzar , ganar , con. eguir . Atlqlli1'f1'e. 
ADQ ISICIO . f. La accion y cfecto de adquirir. Adqlli-

. filio. 
ADQUr lOOR, R A. 111 . Y f. anl. ADQU lZt IDOR. 
AD(,! UI SI'l'O, TA. p . p . irreg. tic ADQU IRZlI . 
ADl{A. f. Porcion 6 tl ivision del vecindario ,l e un puehlo. 17i

d nite seclio. 11 Tu rno entre los r eeillos de un pueblo para las 
cargas conC'cjilcs. JJ.Ju.n iC11J/(1tl t 1i('e8 . 

A URADO, DA. adj. auto Lo que está a part ado 6 ralo. 
AURAGAN'fE. V. CO~I A ADUGA !'I1'E. 
AOR LES. m. p . Tejido de v"rillas d,·lgacla, que se pone en 

10 carros por ,Ielante v .{ lo., 1,,¡Jo< para fJ IZC 110 "e C[lIg a lo 
que se r.onducc en ellos. YallfUn CWT'l¿ )' , c"1"tvris sudibus COll

lt!xLum. "' 
ADI! EIH N AS. adv. m. fint o Adre.le 6 de propósito. 
A IJ Il EDr: . ndv. m. D e propósito , de caso pensado . Collsul/o, 

r/,r/, lá o"e1'd. 
ADll E nEMENTE. a u\', 111 . A DR E O); . 
AOll~~ZAll. n. ant. ADERF.ZAR. 11 r. ant. Enderezarse , empi" 

naT3C. Ic \" a llta rsc. 
A DIU :ZO . m. nul. ADEREZO. 
ADRIA . m. a ot. E l callo que se cria en los I' ié~, Y Imrece 

que era el que tlene en medio una. mancha J1 l' ~ ra, ('on un 
agujerilo q ue por la semejanza se llama ojo d" pollo. Galli ge-
,)lUS. , . . 

AU].tIATICO. adj. quc se apl.ea al mar 6 golfo de Venec.a. 
U~n..,c como sus tantivo. Arlrialicmn ma/'e, A dria. 

ADRIZAR. a . N áut . E nderezar. E rige,." sublevare. 
ADROLLA. f. ant. Trapaza 6 enga no 'lue se hace en las como 

p ras Ó '· Clltíl~ . 
ADROLLEllO . Ill . ant. El que ,"ende 6 com r ra con engaiio. 
ADH UnAD O, DA . "dj. ¡¡nt. Gd",do Ú cOlltl·a lu'clto. 
ADSCHllllR. a . ])c, t¡lIa r ó.agrcga r (, una persona al srr vicio 

de un cuerpo ó ueslillo. U sase tUlII lJ ien como rcl'ip roco. Ad· 
Ic!'ibf!'e. 

AD ' '!'IUCCION . f. nnt. ASTRICCIO'< . 
ADS'I'HI NG EN 'I'I<l. p . a. ant. de ADSTR I'<CIR. 
ADSTIlI NGm. n. an l . MTRI:I'CIR. 
AD ANA . f. Ofi cina pu hlica destinada p nrn registrar los 

géneros y mercad erías, y eo bra r los derechos que adeudan . 
L liLmase lambiell así el dC'recho q ue 'e paga por los gé neros 
y mercadcri a~. JEdes ,,,,blictIl ,'eel lyalib"s exigenllis. 11 O C/'III. 

El lugar donue los Imlroncs juntan las cosa~ hurtadas. 11 
Oerm. El bu"lel ó casa de ,"a"ee bi" . 11 PASAR POlt TO DAS 
LAS ADUASA S. fr. met. T ener ó haber tenido las cosas su 
c urso Ó e",imen por lodos los medios correspondientes. 
E:radiori ¡,·"t illd e.rpclldi. 

ADUA A R. ti . Hcgistrar en 1" nflu ann los géneros Ó mer~a
dcrias , pagar los derechos en ella . .Merees recense!'e, , . ., ligalia 
1),.0 mr,.dhu.f ' (IIL'".,. . 

AD UANE RO. 1lI . E l a.lmin istra.lor oc la adn am .. [>" &1;0<11111., , 
l rlo11nrhlA', 

AD UA R. m. Pool.cion movible ' Iue usan los !lrahes compll es ta 
de tienda" cll/nos Ó caba ñas. AUegid! , lIIaglllill , /"g""; • . 11 
El coojUJJ tu de tiendas ó barraras que hacen lo ' gltann, en 
el campo ¡rura >u Itab itacion. /E¡ypl;Ql'lml erro1lWIl , l ll l io. 

19 ADV 
ADU CAR . m. L a seda que rodea exteriormente el ca pullo 

del ¡;-usa"o de se.la, la cua l SIemp re es mus basta. S erie"", 
blJ mbic is capsulam drcwnl fgens. 1I L a seda que se sacn dd 
oca l, y ta.nb ien d mismo ocal. S fr iClt !n ,·ude. \\ L a telt\ hechll 
eOIl la seda dél mi, mo nom bre . T dll ex serico ""di 1C1~la. 

AD UC I R . a . ant. Traer, ll eva r , condu ci r. 
AD UCIIO, CH >\. p . p . alt t. irrcg. de AD uc m. 11 adj. ant. DUCHO. 
ADpENDAIJO, D A . adj. que se upJ¡ca al q ue tiene las pro. 

pIedades que se suelen atTl!Julr a los ,Iuend es . Uomu lZclO 
l1"'requielus , vafer, velera lo?'. 

ADUFE. m. PASDEIlO . • 
ADUFERO, HA. m. y f. El que toca el adufe. Tympanorul1I 

pu lsalm·. 
A DUJ A. f. N ául. Cada una de las vu eltas que hace el cable ú 

otra cuerda recogida. R udcll lis, fl(ni~· convolu,li _'p i,.(/!, 
AD UJ All . a. Náut. I! eco~er en rosca algun cable Ó Cl.ierda . 

R uden/em COlll'O h T,.,.C. 

ADUJERA, ADUJ ESE> ADUJO. Tiempos irregula res del 
verbo aJlt. ADUCiR. 

AD UJ O, JA. I'. p . irreg. a nl. de ADUCIIl, 
ADULA . f. E n las tier ras ,le regadío el terreno ó término que 

no tiene riego deslinndo . L OCllS 11011 irr;gwl$. 11 DULA. 
AD UI.ACI0N. f. L a . accion y rfecto de adular. Adul"lio. 

assen/alio. 
AD ULADOR. RA. m. y f. El (Iu e adula . Adula/or . 
AD ULAR. a. Deci r .ó hacer con estudio lo 'l\le se cree puede 

agradar á ot ro. U snse alguna vez como reciproco . Aduill1'i; 
hlandir;. 

AD U LATORIO , RIA. Il llj. L o q ue adula ó ¡isoujea . Atll<. 
lalorius . 

AD U LCIIl. a . ant. Dulci fi car, ~nd ul zar . 
ADULEAR. n. Vocear ú toca r "la dula. f/ocijcrare. 
ADU l.EnO. m. DULE llO. 
ADULTERAC LO N. f. L a acoion y efecto de adulterar. A dul. 

lera /io. 
AD ULTERADOR , n A. m. y f. El que adullrra. Ad" lIiTalor. 
AD U LTE RANT E. p . a . de AIlU LTEztAIL E l que adultera . 

A d" llrral1s. 
ADU L'I'ER AR. n. Cometer ad ulterio. A d" lterare , m,.:/¡m·¡. 1I 

a . met. Vic¡ar, falsificar alguna cosa. F aüo re cor',·wllpcre. 
ADUL'I'EHINAMENTE. udv. m. COIl o,lulterio. CUIIJ lldl/ l" 

ierio-" 
AD ULTERINO , N ·\. ad j. L o que proccdo de ad ull er'o Ó 

lo q \l e pertenece á él . A rEl/ lie,. i""s. 11 met. ~'ulso, fals! lica:lo. 
A dlt lli'r i nll.~ , adulli'J'ftlus, sUjJ/Jos il ll ius. 

AD ULTE RIO. m. El aYlII ,tumiento c.arnal de hombre con mu
jer. si('IIllo cualq uiera de los dos casad.,. Atl,,!te,.iUI1l. 

AD U LTEUO , HA . m. y f. E l que comete adulte rIO. Adll lt,1' 
AD U L T O, TA . adj. E l que eSlá en la edad de la " dolcscmei,,: 

Ad"'f"s. 
ADULZAn. a. un!. ESDULz AR . l\l-I acer los me tal es mas dóci les 

y f;Í ciles de t rabaja r. Jllollire. 
ADU LZORAR. a . nnl. D ulciliear , sua"izar. 
AD UM n UAC IOl . f. P ill t . L a pa rte q ll c no alca nza {I torar 

la luz cn la fi g-ura Ú ohjeto ilummado. Ul1l brt:e. 
AT¡ U :--I AC IO • . f. ¡¡LI t. L a acc io .. y efecto de adunar. 
AD UN AR.. a. U ll ir, j un ta r , cong rega r. H állase II sado t3!l1hicn 

como reclprol'o. Conju ngere. 
AD U N IA. a,h', m. a ll t . E ,l a bundancia . 
A UUR . udv . 11'1 . allt. -"p,,"as , con .l. liculta<1. 
A DUR ·\U. n. unl. D urar, ,el' de llI ucho aguante. 
A DUl tAS. ndv . JIl. nnt. APENAS. 
AD URIR. a . allt. Cau sar 1111 ~x cc, ivo calor, quema r. 
A DURO . adv. m. unto APENAS. 
ADUSTIBL E. adj . ant. Lo que se puede ndurir ó quemar. 
A D US'rION. f. L a accion y efecto de adurir ó qu emar. 
A J) U~:I;JV~ " VA. "dj . :>nt. Lo que t iene " irtud de .q uemar. 
AD USI O , J \ . 1",1'. m l'f(. ,mt. de ALlU I! IR.11 aOJ. mel. M t. 

que se apl ~('a ha a la. rCg"lol1 6 país muy expllP:, to al ardor 
del sol. Adasllts , S//IlI m" cub ·j obno,!'i"s 11 Se ,i1ce del su ~eto 
que eS de genio mc !ancól it~O ~. poco tratable . Tel'ricus a.tpcr, 

AD UTAQ U l<: . f. anl. LI, harina de la adá rguma. ' 
ADV P; t:D1 Z0 , ZA . ~dj . J.·or mellOsprecio se diee de r unl

qUIera <luc n ene ~ I c h.l era . á cstablecprsc en uJ gun rai~ ó 
pueblo Slll empico tt a fzelo. E :r:ter , ~:r:frllnel<s . 11 E l eXlra njero 
.í forastero. 4 d,.ella, ex/C/'IIUS , (I {ie/l it/ella. 11 a ll t. El, qlle de 
]a gentilIdad O de I.t sec ta rnahomctana se cOn \'crt ia a. Jl ll C~' t ri \ 
rpllgion . 

AD VI';NIDERO, HA. adj. Rn t .' VENIDERO . 
ADVEN IMIENTO. m. V~SlOA. ti Elevacion , exaItocion 1, 

grande di gnidad , como al t rono. Ad insigllelfl a"t SllI}I'CI/UW' 
flignilalem adL'en llls. 

AD V ENIR n. ant. VESJ!l. , 
ADV ~"N'/'AJA . f. foro " . Al'. La mcjora 6 alhaja q \le ,~ !lujer 

Ó l mart do '1ne sobro , He saca de los b zenes del consorcio 
a n!.es de la div isio ll ,le estos. ft1"liv1't1 /io, jllS eligendi aliquitl 
rx. boni ,' con,iugis rlf'jimcl i , fln{eqUlt lll. dil' idoulu,.. 

AD VENTI CIU , ('lA . adj. Lo que es ex traño 6 sobreviene :i 
d fd PII C-1a de lo que es Zl lI tllMI y propio. Atl'·e-Illitius. 

A IlV r: N ¡'O. 111 . ant. Venid., ó ll egada. Ada/llu .•. 
2~ 
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At)VEHACIO~. f. an!. La accion y cfcr lO ,le AlJrER.\R .11 

uolo CEUTIFICACIO~ por el instrumento cn que .se asegura la 
verdad de algun hccho. 

ADV ~~R .>\R . a. ant. <:erlificar, a segurar, dar por cicrta alguna 
<,osa. 

ADVE HBI AL. adj. Gfam. Lo perteneciente al adverbio. Ad 
adt.lerbillm peJ·lintm8. Á 

ADVEHBIALMENTE. adv. m. Gram. 1110do de adverbio 
ó como adverbio. Adverblaliter. 

ADVERBIO . 111. G .. alll. Una de las partes de la oracion que 
se juntel al verbo para modificm y determinar su sj~'IIificacion. 
A,(¡-erbittm. 

ADVEIlSA DOIl. m. ant. Adversalio 6 contrario. 
ADVERSAMENTE. adv . 111. Con advers idad. Arlcers¿. 
AOVERSAR. a . ant. Oponerse, contrariar, rcsistir á otro. 
ADVERSAH IO. m. El contrario ó enemigo. Ad,'ersar;"s , 

cOll/l:arius.11 p.l~ntre los er~ditos las uotas ~ ap untamientos 
de ulversas notIcIas y mnteflas , puestas e. melodo de tablas, 
:í. fin de tenerlas á la lIIano para algulla obra ó escrito. AA-
• · ... "'11'ia.1I adj. anl. ADVERSO. 

ADVERSA'I'! '10, V A. adj . Grttl/l. Comullmente se usa en b 
termin:.cion femenina, y se aplica á aquellas partículas que 
expresan alguna oposici,on y.contrafl.cdad elltre lo. que se 1m 
dicllO y lo que se pasa a de Cit. Purl!culle adverl'Ol"·(2. 

ADVERSIDAD . f. Suceso adverso"Ó ".Qllttario. Adversilas. 
ADVERSION. f. an!. AVEItSION. 11 ant. ADVEIlTESCIA. 
!iUV ERSO, SAo adj. Lo que es contrario Ó desgraciado. Ad

versus , con / fari"s .1 1 P uél. Se dice de las cosas que están en 
luga r opuesto ó enfrente d~ otras. Allcersu." oPl?osil"., • . 

ADVERTENClA . f. L a aCClOn y efecto de advertir. MUllllllm, 
t/ocumcll tlllll . 

ADV ERTIDAMENTE. adv. m. Con advertencia. ]JIedilale, 
scinlLn'. . 

ADVERT!D1SIMO, MA. adj. supo de ADVERTIDO. Valdd ex
pCI'/u.t, ,\01l",.,t. 

ADVERTIDO, DA. adj. Capaz, experto, ayisado. Exper/lIs, 
stdlers. 

ADVI>:HTIMIENTO. m. ADVERTE"CIA . 
ADVER1'! R. a. E char ele ver, rcpara r Ó COllocer alguna cosa. 

AnimadL'erle)'c. 11 Prevenir, cnseimr ó aconsejar . .Admullere 1 

"Itud, .. e. 11 r. aot. R ecapacitar, caer en LI cuenta. 
AUVIEN'J'O. m. El tiempo santo que celebra la Iglesi fl desde 

~I domingo primero de los cuatro que preceden á la utivi
dad de lIucstro Señor Jesucristo hasta la misma vigilia tic 
e ·ta fiesta. A,"'en/" .'. 

AD\·OCACION. f. El titulo que se ,h, á "Igun templo, capilla 
ó altar dedicado á nuestro SC lior, :í la Virgen Ó it algullo de 
los santos. T alnbien se llama así el (llIC tienen algunas imá
genes para dislill~tlirsc una. de olras, como la de Atocha, de 
1a Antl~lIa &C. 'l'duli l}uibus .f¡{ICras imagines di.9'IOScilllll.s el 
'l.' " 11 eralllur. 11 ant. foro AVOCACJO:s. 11 ant. ADOGAC IA. 

AOVOCADO . m. finl. ABOGADO. 
AIlVOCAR . a . ant. AHOGAR. \1 fo ro ant. AVOCAR. 
ADVOCATOltIO, fU A. aclj. anl. CO,"·OCATOHIO. 
AOYACENTE. adj. Jllme.linto, junto, I,róx llllo. Adjarells, 

l)rt)X;/IIu~. 1 lf'inus, 
AllVUNTIVO, VA . adj. an!. COSJ 'JNTIVO. 
ADYUTOHIO. m. an!. Ayuda, auxlllo, socorro. 

AE 
AECHADEnO. m. El lugar destinado para aechar. Area qlllÍ 

rr",,,e,,ta cribralllllr. 
A'ECBA DOn RA. m. y f. El q uc aecha. Criór""s. 
AF:CHADUR~\. f. El dc.pcrdicio.qu c queda después de ae

chado el tr igo y otras semillas. Usase mas comunmellte en 
vlura\. Cribro excreta. 

AECHAH.. ti. Limpiar con Ilamero Ó criba el trigo ÍI otras se· 
millas . C,·iórafe. 

AECHO. m. La accion de aechar. F/'lllllellli ex¡mrglll;o. 
AI5LLAS. f. p. Gen1/.. L as 1J¡i\'c ~ . .. 
AEaEO, R E A . adj. Lo que es o consta de alfe, o lo r,er!cne

cien te á él. A e";llS "el "erelis. \1 met. Lo CJuc es fantasl! co y 
lIO tiene solidez ni flllldamento. J 1I111l;S, vaelllLS, p/¡allllts
tina. 

AEREONAUTA 6 AERONAUTA. m. El que surca los 
a ires en el dobo aerostático. 

AEREOSTÁ)' ICO ó AEROSTÁTICO, CA. adj. que se 
aplica al globo lleno de un lIúido mas lige ro que el aire, y 
que por esta razol1 se elera en la alm Ósfera. 

AERIFOllME adj. Quim. quc se aplica It las sustancias 
que ticllc1l1a . fl uidez del aire. A eri simili,)'. 

AJ<:ROMA NC IA . f. Adi"inacion slIpcrst ;ciosa por las seiíalcs 
ó impresiones del aire. D ivinatio e,~ ei~, quee in aere olJscr-
1'(l1llm·., 

AEROM \NTI CO.IlI. El que profesa la acromancia. Divina/al' 
ex arris o.f¡/elllis. 

A E ROMETIlO. m. Instrumento para conocer los grados de 
eouclcnsncion ó rarefacciou dd aire. l ns /l'Illll ell llltn «iiris dm
• i/ lt/i dimfl;enr!(I'. 
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AF 
AFABILIDAD. f. Suavidad, dulzura, agrado en h conVN

sacion y. trato. AJTllbili/lIs. 
A~ABIL}:,IMO, MA . adj. supo de At·ABLE. Vald.oJlabilis. 
AF ABLE. a~J .. Agradable, dulce, suave en la collvcrsacion y 

trato . .A1!abtlll. gralus. 11 aut. L o 'lile se puede hablar. 
AFABLEMENTE . ¡ulv. 1lI. Con afabili,lad. AjJabili/el'. 
AFABULAIlOH. m. ant. FABULISTA 
A~'ACA. f. Planta. ALMORTA. . 
AFACER. a. an!. ~'mtar, comunicar, familiarizarse. Usib" e 

tamblen como recIproco. 
AFACL\1JENTO. 11I . auto Comunicacion, tmto, familiaridad. 
AFAICIONAOO, DA. adj . anl. de que se usaba COn los ad

,-erbios biell ó lIIal, y valia lo mi. lllo que BIES Ó MAl. 
AGEST.'DO. 

AFAM ·\ UO, DA. a,lj. FAMOSO. 11 auto HAMORIESTO. 
AFA lAR. a. unt. Hacer famoso, dar fama' COIllUllmentc se 

entiemle PO! la bucl.'a. H.ílli\~e tombien com~ recíproco . 
AFAN. m. El trauaJo de lilas ,ado y congoJosa sohcitud. An

xielas,. labor im.p,·obus. 1I alll. El trabajo corporal, como el 
de los Jornaleros. 

AFANAI>AMENTE. adv. m. Con afan. A llx;¿. 
AFANADOR, HA. m. y f. El que se afana. Anx;lIs. 
AFANAlt. n. F atigarse en algun trabajo ó solicitlld. Se 1I a 

mas comuumente como recíproco. A nxiad, defa ligm·i. 11 anl. 
Trabajar corporalmente. 11 AfANAR AFANAR Y NUSCA MEDRAII 
rer. q uc da á entender la desgracia de algunos que por ma~ 
trabajo y diligencia que pongon nunca. mejoran de fortuna. 
lJt(:as.~·wn laborare: fl'wdt'd fU'I'/unte olJ:!,-lsle1't:. 

AF A OSO, SAo adj . Lo que es muy penoso 6 trabajoso. 
A3nmmr,slIs , solieitlls, ango,-e pIeIlUS. 11 El que se ¡Ifa
na ..• Anxius, faliga/us, suliei/" •. 

AFA 'O . m. ant. p. A,' . AFAS Ó FATIG.~. 
A FASCALAR. a. Ag". p. A,'. lIacer en el campo montes ó 

hacinas que llaman t' ASCALES de á treinta lIaces de mié$ 
rccicu segada, cada una. Fa3ces cumula,·e. 

AFEADOIt, a.'\. . m. y f. El que afea. Fredall', deturpans. 
AFE \MI E '1'0. m. allt. L a necion y efecto de afear. 
AFEAR. a. C~lUsar fealdad. Foedare, dellll'pare . llmet. Tachar, 

vI tuperar. JllluperQ1'c. 
AFEBLECEHSE. r. ant. Adelgazarse, deb ilitarse. 
APECCION. f. Aficion ó inclinacion . .A..fJectul, allimi ¡nc/illll/io. 

11 La impresion que haee una COSa en otra causando ell elJa 
a lguna a\terneion 6 mudanza. A./fec/io .11 En los beneficios 
celcsiásticos hl resen a de su provision, y comuomentc se en
t iende por la correspolldiente al papa. Anne.xio, adjec/iu. 

AFECT.-\CION. f. L a accion y efecto de afectar. Affeclatio. 
AFEC I'AI)AM ENT~:. udv. m. Con afectacioll . Affertll/o . 
AFECTADO, DA. adj. El que afecta ó presume. E¡;quisitul 

'l'!illI;S, 

AFECTADOR, nA. m. y f. El que afecta . A./fectalo,·. 
AVEC'l'AR. a . P oner demasiado esludio Ó cllldado en las pala

bras, movimientos y adornos de forma. que se hagan repara
bles. Ve"ba, geslum, habilu". slutliosiús exquirere . 11 FlIlgi r, 
Como la ignorancia, el zelo &c. FlI1gcl'e , simutarc. U A~EXAn. 
11 Hace r impresion una cosa en otra, cuus:lIIdo en cJla nJguoa 
alteraeion. Afficere, com11l0v,,.e. 11 an!. Apetecer y procurar 
alguna. cosa. eDil ansia y ahinco. 

AF¡-;CTILLO. m. d . de At'ECTO. 
AFECTISIMO, M A. t,dj. sup. de AFECTO. Amanlissimlls, 

amicilid conjU"lCli~'~' ¡'ntlS 1 valde henil'o/us, 
AF'ECTI VO, VA. adj. Lo qU'e pertenece al afecto 6 {lroeedc 

de él. Es usado en lo mlstico. AjJeelu plenus, cientl/S oJl. e
/ilm" itloneus. 

AFECTO. m. Cualquiera de IItS pasiones del állimo, como 
de ira , amor, odio &c. Se dice lilas particularmente dd amor 
ó cariño . Allimi ttJfec/io. 11 L laman así los médicos á algunas 
dolencias Ó enfermedades, como AFECTO de pecho. AjJeclll$ 
capilis, pectoris etc. 11 P h, /. La cxpresion y vircza de la 
nccion en que se pinta la fi gura. Yil'ida gtst(¡~ imafJo J ad 
t lit'U tll eXIJfe . .,,,,a.!! aclj. Inclinado á alguna persona o cosa. 
B enevoltlls alicui, ~'iL)e ad uliqll.am "em prOllu.r, 1J,.upenJtw:. 1I 
Aplícase al benefi cio eclesiástico que ti ene alguna particula r 
reserva en su provisiOl1, y mas comUrlmclItc se eutiende de 
la del papa. Anne.rus , «9gl"ga/"s .11 Se aplica algunas veces 
á las posesiones ó rt:'ntas que están sujf.'tas á algulla. ca rga ú 
oblig:acion Arlrlic/"s, oblloxius . 

AFECTUOSAM EN TE. adv. 111. Con afecto , con cnriilO . 
con grande , henevolencia. Amante,. ~ heucI'o l¿ 

AFEC'l'UOS1SIMO, MA. adj. supo de AF ECTUOSO. B enel1ofe/!
l iss illlltN, amanlis,fiÚnus. 

Al' ECTUOSO, SA . adj. Amoroso, cariño O. B e/ul'o llls, 
blr",IIus. 

AFECHO. CHA. adj . ant. Acostumbrado. 
AFf<:ITADERA. f. anl. I'EINE. 
AF'EITADILLO, I"LA . adj. d. de AFP.ITADU. 
AFJ<: :TADO, D .\ . adj. El 'lile está compuesto con afeites. 

F UCfllu f' I nimis COm!ltas . 
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AFEITADOR ! HA . m. y f. "n t. El que afeita. 
AFE ITAl\lIENTO. m. ant. AFEITE. 
A~'EITAH. a. II "eer Ó cortar 1" barba. 7'0lldere barbam·1 1 
Ad'~ r('za r ó componer con afei tes [l aig:una persona. Dícese 
especiaJlllCnte de la.s mujeres, y. se. usa COlno reciproco. 
F ueare p'9" .. nl,s.11 Hablando de Ja"lmes rer ortar é Igualar 
las plantas. f ifgll llll aql<lllilrr ".I,,"dere. 11 Hablando de 
ca ballos mulas y machos esq uilarl l's las crines del cuello y 
puotas de la cola. 1',,,,dere jubam el ClI:"da~lI. 11 ant. Ador
nar, componer, hermosear. 1\ anl. DLtlglC, lOstru lr. 

AFE ITE. lll. El addezo ó compostma que se ,la á alguna COM 
para hermflsea rl,l. Dícese especialmente d~· 1 q ll~ usan las 
mlljc re~ en ro~ tro y garganta. para. parecer blCll. f W:U.\'. 

AF~:L10 . m. A,lrol! . En la órbita de un planeta el p unto mas 
distante del sol. Aphelios. , ,,, 

A~'ELl' ADO, DA . adi: Lo "ue .esta hecho o teJldl) en forma 
de felpa. Inslar .,.rlel lU1I1I91'1l0" '·O/llulus· 11 meto L o '1uc es 
pa reclllo á la felpa por el vello ó pelusilla que tiene. L al/Il
ginos.e lela similis. 

AFEMl AC ION. r. El acto y efecto de a femina r y afeminarse. 
erre """"Iio. 

Af'RMINAl>Al\JBNTE. adv. m. Con afeminacion. EJfeminalt!. 
AFEMINADl LLO , '1'0 . aelj'. d. de At'EMlNADO. 
AFEM INADO , DA. adj. E que en sus acciones 6 adornos es 

parecido á las muieres, y tambiell se dice de las mismas 
cosas en CJoe tiene esta. semejanza. como rostro AfE'UNADO , 
habla AFEMINADA &c. M ollis, ~fTeminat/ls. 

AFEMI AM IENTO. m. ant. U ·EM1 NAC10". 
A ~'gM INAR. a . De~il i~ar, . entlaq uece r Í> incl iJ1ar '¡al~u no al 

genio y !lccion~'S mUJerIles. Usase tamlnen como recIproco. 
Effetmnare. 

A~'B flF:S . ID. p . ant. N egocios. ó depend encias. . 
Af'ER1~S'[S . f. Figu ra 9ra~nátlca que dellota I~ sup reSlOll de 

una 6 mas letras en prlllclplO dc VOl. Ap/uBresu. 
AFERIDOL1, RA . m. y f. tlut. El 'Iue atiere. 
AF E R 1 11 . n. aot. Marcar las medidas, pesos y pesas en señal 

de que e.tán a rregladas al ma rca. 
AFBRMOSEAI1 _ a . allt . II ERMOSEAR . 
A'FEllflADOR, RA . m. y f. El qu c aferra. F01·/itel'St";ngens. 

I1 G,1'I". E l corchete , por la per;ona quc aJ~arm ó prende . 
ArEHRAMIENTO . m. L a acc ion y efecto e aferrar. Fo/'Iis 

el mlirla comp/'e.,.,i.. ' 
AFEHRAlt a. Agarrar ó asir fuerte\IJ~nw. U sase tambien 

como neutro. Fo/'tit e/' stt'inge¡·e. 11 Náut. Coger la. vda uo
bl&ndola encima de la verga, y " segur.í.ndo,)¡~ á "~ I " rOll una 
especie de faja qlle se II¡I/na. lomarlO/', J ambICll se dice 
AF ERRAR lus iJ'lIl"l'ra~ dl'1 bote, lancha &c. cuando estas se 
recogen "/1 (·1 asta JI"'" ctue nO va van sueltas. Velll cOll /m
Ilere el I1I1/el1l1lt .• atliga/'e. II Náut. Asegurar la embarcacion 
en el puerto echando los ferros ó anclas. J aeNs lIncoris .'ra
vem ,',.fillere . 11 ant. mct. Adoptar, abrazar al guna 0IHUlon, 
partido &c. 11 r. Asirse, agarra rse fu ertemente una cosa COIl 
otra. Dícese de lBS em barcaciones cuando se asen unas á 
otras con garfios. Na •• " se.,. mulllo illlmcQI·e. 11 met. I usi.ti r 
con tenacida,l ell alg\H' ,lictámcn Ú opinion. T enaeiler ml
hlf!r .. ·• alimi senlenlilf!. 

AFERHOJAR. a . a nt. AHERROJAR. 
AFERV ENTAH. a . ant. HERVENTAR. 
AFERVORAR. a. auto E~n:nI'OIl IZA R . Hállase tambien usado 

como reci proco. 
AFERVOHIZAR. a. ant. E:-IFERVOllIZAR. H állase tambi~n 

usado como recíproco. 
AFIANZAR. a. Da r fianzas por alguno para srguridad ó res· 
~uardo de intereses ó caudales. Spolltle/'e, fidejubl/ e· IIAfirlllar 
o asegurar COIl r.untales, cordeles , claros &c. Firma/ e, ¡/ll
cire a[iquid ¡umbu,', clnvis. 

AFIAR. a. unto Dar fe ó palahra de segu ridad" otro de J10 
hacerlc dai.o segun lo prllcticaban antiguamente los hijos
dalgo . 

AFIBLAR. a . ant. AURocnAR _ 
AFICE. m. ant. El vcedor ,le la renta de la seda. 
AFICION. f. Inclinacion :í alguna persona 6 cosa . Amor , s/u

diurno 1\ AHl:-lCO, EFICACIA. 
A~'[CIONADAMEN'l'¡;; . adv. m. Con afICion. Amanter, slu-

diOlt. . 
AFICIONADISI MO , MA. adj . supo de AfICIONADO. Aman/is

nmuI. 
AF I CIONADO, DA . adj . El qne es instruido en algnn arte sin 

tenerle por oficio. AIIJ a 10/' liUeramlll, al't¡1I1It (te. 
API CIONAR. 1\ . Cansar afi ciono AlIieere, 1,·ohere.11 r. Cobrar 

aficion á alguna cosa . AliclljllS "ci amo,·. trahi. 
AFlC IO CILlA. f. d. de AFLClO" . 
AFIJACION. f. unt. FLJACIO:-l . 
AFIJADO . DA. m. y f. unto A1:UJADO Ó AHIJADA. 
AFIJAD UllA. f. aut. FIJ ACIO". 
AFlJAR. a . anl. p . Ar. nJAIl. 
AFIJO, JA. p . p. irreg. ant. de AFIJAR. I1 adj . G ram . !Se aplica 

á la sílaba 6 letra que en algunas lengua' c()mo la helm'a se 
juntan al tll1 dc algunas voces para ailadir al:;o á su siglli fiea
cion. AjfiIl</II. 
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AFILADERA. f. La p iedra de afilar. Cos o 
A~'ILADfSIMO, MA. adj . s up. de AFILADO. Va/dé aculul. 
AFI.LADO, DA. adj . Adelgazado por el corte ó punta. Scin.-

tI,"do alf t 1"<l/gelldo apllts . 
AFI LA D ORA. f. L a accion y efec to de afilar. A cllls aell/mdi. 

11 ant. El filo de alguna unlla Ó instrumento cortante'. Actea 
j erri. 

AFILAMIENTO. m. El adelgazamiento y atcnuacion de la 
Ca ra 6 nan z. Altenualio. 

AFI LAR. a Adelgaza r por el corte ó punta cualqu ier instru
lI1ellto c.ortante, COlnl) es pada , cuchil lo &c. A cuere.llr. me t. 
ADELGAZAllSE. Dícese del ro, tro y de la nariz. Mlw·esce/'e. 

AFI LIGHA ADO, DA. adj. L o que es de fi ligrana Ó se parece 
a ella . A "lis al'gen lal'ilf! lenui""i/l11t1n OpIlS. 11 mel. Se dIce de 
las personas pequ eilas, delga.das de c uerpo y de menudas 
faccIOnes , y se aplica á las mismas faccioJles. H O'l1w,'Ilcu.lu,g 
graci/i,\' , exili.'i , lenui Jacie . 

ArILON. m. P ieza de acero de que Se usa para afi la r las h er
ramientas cortantes, Fer,.amcnlum cultt'is acuentlis. 

AFILO"Of'ADO , DA. adj . El 'lue en su porte, modales y 
opiniones se a parta del f'omUll modo de vivir y pensar, ó hace 
un a vida solitaria y retirada. Singulans, de cllllerorwn judid o 
et moribus nil L·",·ans.1I meto Se aplica l'ulgarmente al que
a fecta con extremo una conducta extravagante , y que choca 
con los usos , costumbres y opiniones recibidas en la buena 
socieuad. AJfpctnlus, longe alill", iJ. clf!lel'is ho minibus. 

AF1LLAMlt<:NTO. m. ant. PROIIIJAClO". 
Af'1 LLAR. a. ant. PROHIJAR. 
A F IN. 111. Y f. E l pariente por afinidad. A.flinis. 
AFINA CION. f. La accion y efecto de afina r. Ope,'is pelfee/io , 

ab.lOlul;o. 
AFINADAMBNTE. adv. 111. meto Con delicadeza, perfecta

meute. Exm.:le t e.rquisité. 
AFINADO, DA. adj. FINO. 11 ant. Fenecido ó acabado. 
AFINADOR, HA. 111 . Y f. El que afina. Pe/jeellir, OpllS ab

solvens.11 L a lla ve de hierro con que se afinan algunos instru
mentos de cuerda, como el ela ve, arpa , salterio. Glavis gud. 
citllu/'tI! cllOI'dte lendllllllll' aut laxan /w·. 

AFI NADURA. f. AFINACIO" . 
AFINAMJENTO. m. FINURA.Il AFINACIO". 
A1<' INAR.- ". Perfeccionar, dar el últ imo punto á una cosa. 
P~rficel'~, . umlllllm "ei ,,!linge,·e.11 T emplar COIl r erfeceion 
1m los mstrumentos de alrc como de cuerda. Ad /¡a" monite 
l1U1'mam eXllctos .,onos edere. 11 Acordar perfec tamente la voz 
ó los instrum entos á las notad mus icalcs. lIIodlllad. 11 Entre 
libreros hacer que la cubierta del libro sobresalga por todas 
partes igualmente. '1'eglt1nentltm libri r:U1!qu(lI", perpol/re.1l 
Purificar los metales srparando la escoria ó mezcla en el cri
sol. Melalln ud pu/'um exeoque/'e. 

AFI CABLE. adj. ant. Lo que se desea y {lrocura con ahinco. 
AFINCADAMENTE. aclv. 111 . ant. Con ahlOco. 
AFINCADO. DA. adj. ant. Vehemente , eficaz. 
AFINCAMIENTO. m. a nt. A/U"co.ll ant. Apremio , vejacíon 

violencia. 11 ant. Congoja ó afliccioll. ' 
AFINCAR. a. ant. l astar COIl ahinco 6 eficacia, ap retar, es

trechar. 
AFINCO. m. ant. Ah inco, apremio. 
AFINIDAD. f. P areyltesco ~llC se contr3C por el ma trimonio 
consuma~o o por copula ,hclta entre ~I varan y los parientes 
de la mUJer, y en lre la mUJcr y los partentes del mando. Aj}i 
"ilas. 11 mel.. Analogía ó semejanza de una cosa con otra. 
A nawgi/l, silllilitudo.1I QlIílll . La fuerza con que se a traen 
recíprocamente las moléculas de los cuerpos , y se u nen maS 
6 menos estrechamen te . Altraclio se" oifinilas co/'pusclI lo
'no". 

ArINOJAR. a. ant. H acer arroclillar á al guno. 1I r. ant. ARHO
DlLLAnSE. 

AFtRM AC rON. f. L a arcion y efecto de afirlllar. A".'cr lio. 
AFl RMADAMENTE. a (lv. Jll. Con tirmezo. ó seguridad. F irm¿, 

(irmiter. 
AFIRMADOR, RA. m. y f. BI que afirma . A suve/'lln .•. 
AFIRMAM 1ENTO. m. auto AFtR~IAC10N. 11 p. A l' . El ajuste 

ron que entraba [L SCl'vir a lgun cria,no. 
AFIIlMANTE. p. a. de AFIIHIAR. El que afi rma. AsSeVel'<l1ZS , 

a,\'seren..~ . 
A'FIRMANZA. f. ant. FlnM EZA. 
AFIRM1\R. a. P oner firm e, a segurar. F irmare. 11 meto Asegura r 

alguna cosa por c ierta. Assr-verare, a.~!J'erere . 1 11 . ante p. A.r. 
H abitar ó residir. \1 r. Estribar 6 asegurarse en algo para es
tar firme, como en los estribos &c. I II'/Jil i . 1I R ati hcarse ó 
mantenerse constante algwlO en su dicho ó declaracion. Ra
twn /¡ab"'e , confirmare. \\ Esgr. Irse firme hácia el contrario, 
teniénoole siem pre la punta de la espada en el rostro sin mo
verla á otro golpe que á la estocada. Ensem in adversal'ii 
faciem dil'ecllltll lenere. 

AFIR'1ATI VA. f. A~'I RMACION. 
A~'IRMATIVAMENTE . "dv. m. Con ascyeracion. AifirmaU, 

asscl'eranl¿¡' , 
AFIRMATIVO, VA. aój. Lo 'l ile afirma ó asevera. AJfifllla

titIleS . 
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lps muñoll ~s ~, lU fUll't~s "hrazlllk ras de bi.: rr". TVl'lIlt1lli 
. bellici lignea comp"1 fr . 
AFUYENTAlt. a . a~1. AHUYENTAIl. 

AG 
AUA. m. 06cial del ejército turco. . 
AGACHA.DIZA. f. Av.e mas pequeña que la chocha pm!¡z, 

casI de su color. Lbmasc asi porque vuela IOmetl .ata a la 
tierra, y por lo comUn está en arroyos y lugare. pantanosos 
donde se a "acha y esr.onde. S colnpax yallillago. 11 HACER LA 
AGACHADIZ~ . fr . fam . Hacer alguno e ademan de ocultarse 
Ó esconderse paru no ser visto. Clam subripi. 

AGACHARS¡'; . r. Inclinar mucho el cuerpo hácia la tierra. 
S ese clII'vare. !1 Dejar pa ar algun contratiempo sin defenderse 
Ó c~ cusarse para sacar después mejor partido. Tel/lj1ol'i 
, e'"tire. 

AGALJ3A ADO, DA. adj. GALBANOSO. 
AGALLA. f. Excrescencia de fi,;ura redonda que se forma 

en el roble, alcornoqu e y otros árboles semcjUlltes. Galla. 1I 
EIl los peces el órgano ,le la respiracion, que t ieuen colo<:ado 
en cada nlla . de J¡", aberturas naturales cn el arranque de 
la cabcza . U sasc comunmcnte ell plural. Rral/c/¡ji1!.11 A Ibeit. 
Hillchazol1 b l""d .. á manera de vejiga, del tamaño de ulla 
avella na ó nuez, I¡, cual se hace en las junturas de las 
piernns tÍ los caballos ce rca de las ui", •. ~l'lfmol' in 41'liclflis 
equo/'UnI circ" Itng,,"¡.s. 11 p. 1':11 el homure y algwlOS animales 
las partes interioreS que est:in en la entrada de la garganta 
inmediata tÍ h nllez. TOl/sil/i1!. 11 Enfermedad que se en gendra 
en la garganta debajo de las mejollas. Tumor in fau d bus. 11 
En las aves so llaman as í los costados de la cabeza qu e 

correspondell á las sienes. Avilfl1l tem/JOra. 11 DE CIPUÉS. 
GÁLBULO. 

AGALLADO, DA. adj. Entre tintorcros lo 'lile está. met ido 
en tinta de a gallas molidas á fiOl de <lue tome pié pam el 
color nel(1'o. Ga,/lis "'itis il/f l/sum. 

AGALLADURA. f. unl. GALLADUllA. 
AGALLON. m. aum. de AGALL '\ . II Cualquiera de las cuentas 

de plata hueca á modo de a gallas, de que solian hacer sartas 
las novias de las aldeas, y tambi cn la cuenta ¡¡raude de 
madera que se ponia en los rosarios. Globullf$ argenteu. "lit 
ligneus. 

AGA.LLUELA. r. d. de AGAI.LA . Splltt!rula argentea vellig1/ell. 
AGAMLTAR. a. Mont. Contrahacer ó imitar la voz del ga1110 

pequeilo. Damuli1! vocem ¡",itari. 
AGAMUZADO, DA. a~j . GA'f UZA DO.' 
AGA GllENAHSK r. GANGIlENAR:;E. 
A.GARBADO, DA. a dj . GAIlHOSO. 
AGAfWANZAR. 11. 1'. 1I1ur. llrotar los árboles las yemas ó 

bo tones . Getnlllal'e. • 
AGARllARSB. r. Agacharse, encorvarse , doblarse, inclinarse 

hilcia abaio. Humi stralo COI'pol'e se ocukl'e. 
AGARB1ZÓNAR. a. p. Yal. Formar garbas. Manipulos cu

mulare. 
AGARENO, NA: adj. MAHOMETA:O¡O.' 
AGAR1CO. m. EspeCIe de hongo globoso mas ó menos grande 

'lue nace en el tronco del alerce y otros árboles. B oletus. 
AGARRADERO. m. fam. El asa Ó maugo de cualquiera cosa. 

Ansa, 7IIanubr¡um. 11 mct. Aquella p arte de un cuerpo <¡ue 
ofrece 'proporcion para asirle Ó asirse de él. Pars cujuscumqlfc 
corpo"s qu.e a/llam prabet.1 1 Náut. Suelo ó fondo de mar 
que es á propósito para aferrar y a~e~urar las áncoras. 
Lalu. qua """c. ancol'l' fundantur tenaCISSlmt!. 

AGARRADO, DA. adj. El que es mezquino ó miserable. 
Al'orus I 100'didus I p ecltnilP. ienax. 

AGAURADOR, RA. m. y f. fnm . El que agarra. Pl'ellendens. 
11 In . fam. El corchete, ministro inferior de justicia. Appa-
rito.', licto... , 

A.GARRAPAR. a. fam. Agarrar con fuerza cuando se riñe. Usa-
8e mas COmUll111cute como recíproco. Prehendere. 

AGARnAMA . f. GARRAMA. 
AGARRA TE. p. n. de AGARRAR. El que agarra. PrchmrlellS . 
AGARRAR. a. Asir fu ertemcnte con la mano alguna COsa. 

P rehendel'e, illfe""e malU/m. 11 r. meto Valerse de c ualquier 
medio Ó recurso por frívolo Ó peligroso que sea para lograr 
ó conseguir lo qu e se intcllta: así se dice: AGARRAnslo: DE 
U" CLAVO Ó DE UN' JUERllO "RDIESDO y AGAlln"RsE DE US 
PELO. AlIsaln aliquid facicndi arl';pere. 

AGARRO. m. ant. L a aecion de a garrar. 
AGARROCHADOIl. m. E l que a garrochit. Qui /aul'um spiculo 

pelit. 
AGARROCHAR. a. H erir á los toros coo garrocha ú otra 

arma semejaate. Pilo altt spiclIlo / (lItI ·OS pelel'c. 
AGARROCI-IEAR . a. ant. AGARltOCHAR. 
AGAnllOTAR. a. Apretar fuertemente con cue rdas los fardos 

Ó li08 . lo q ue se hace eomUOlllente COn un pa lo « l1C se mete 
entre la c uerda y la carga , y SI! retuerce CO n va"a, ,·ucltas. 
Collstrillgere , f orl;'($ /igare.1I Ajustar ú op rimir fuertem ente 
y ~iu garro tc , como AGAJll\OTAR la~ ligas: el corbatiu. CQm
¡Jnmue, 
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AGASAJADOR, !lA. Ill. Y f. 1';1 íjue agasaja. Comis urbanlls. 
AGASAJAR. a. Tra L"r C011 atcnciOll. ex pres iva y 'eari no.a · 

(Jumitel', suaviter, oJliciost! trttctare. II l{egala r. Dona, In"ner~ 
con{rrre. 

AGASAJO. m. El acto de a gasajar ó regalar . 'rómase talJlbien 
por el mismo regalo. M"n lt." donum. 11 El refresco qu~ se 
sirve por la tarde. Pumeridia"a vel vesperlilla patio. 

ÁGATA. f. Piedra sumamente dura, clara, lustrosa y con 
vetas de diferentes colores. Acha/es. 

AGAUJA. f. p. de L ean. Mata . G.HUBA. 
AGAVAN ZA. f. Arbusto. ESCARAMUJO. 
AOAVAN ZO. m. Arbusto. ESCAKAllUIO. 
AGAV tLLAR. a. Formar Ó hacer gavillas de- I"s mieses. J l a

nipalos cumulare. 11 r. met. Juntarse en cuadrilla . 1'urmali", 
co"wegari. 

AGAZAPAR. a. fam. Agarrar, r.oger ó prend er á alguno. Pre
hel/tlere·1I r. meto r fam. Esconderse ú ocultarse alguno pum 
nO ser visto. Submllti, s.se occllltre. 

AGENCIA. f. El oficio ó encargo de agente. Neqotior"III <1O·tt. 
11 Diligencia, solicitud. Diligentia. 11 FISCAL. El empleo de 
ageute fiscal. ,suhprocltralot;s ./isci munu.s. 

AGB CIAR. a . Solicitar, hacer ddigellcia para el logro de al
guna cosa. Solicitare, aliqllitl diligenter 1"·acm·a,·e. 

AGBNCIOSO, SAo adj. Oficioso ó ,ltligente. Soticitu., oJlicio
sus. 

AGE r OLLAR. 11 . ant. AltRODILLAR . 11 r. a nt. AllltODlLLARSE. 
AGENTE. 111. L a persona ó cosa qu e obm y Licue fa cultad 

para producir ó causar algun efecto. AgcIIs. 11 DE NEGOCIOS. 
El que solici ta Ó r rocura los Il e¡¡ocio~ de otro. 'go t ¡OI'lf 111 

yestur. 11 FISCAL. El sugeto destinado pa", ayudar al fi scal 
en los negoc ios de su oIicio. p,.ocw·tttol'i. fisci adjutor, sub
PI·ocw"alor. 

AGENUZ. m. Planta. NEGUILLA. 
AGEHATO. m. Planta cuyas hojas sou largas por 811 márgCll, 

y las !lores que nacen en forma de parasol son p equ e;.us y 
am arillas. A chilea aycmt", ... 

AG~~RMA ARSE: . r. En la germanía 6 hermandad formada 
en V alencia el ai.o de 1519 efa entrar en ella. Popu/¡¡ri mi-
dan. (a elioni nomen tlare. -

AGEStADO, DA. adj. que solo se usa oon !os adverbios 
bie'lI 6 mal, y se a¡llica á la pcrsona que t.ene buella ó 
mala cara. D eco,'o vel defor",i vuU" alft spuie 1"·lEdilus. 

AGESTE. m. ant. El viento gallcgo. 
AGIllILIBUS. m. fam . Industria, habilidad para p rocurar 1;, 

propia eouvenicnci;,. Aplíc.~se tambi en á la persona qu e tieu" 
esta habilidad . l It "ebus 4gendis dexlerit(l$, solertia, i/ldlfs
tria. 

AGIBLE. adj. HACEDEltO. . 
AGIGANTADO, DA. adj. que se aplica á la persona de es

tatura mucho mayor de lo regular. Giganlells, p rourilSimlfs. 
11 meto Se ,tice tle las cosas ó calidades muy sobresalieutes, 

, Ó que exceuen mucho del 6rden regular. Yalde excellfls. 
AGiL. adj. Ligero, pronto, expedito. Agilis, expeditus. 
AGILIDAD. f. L.gereza, ex pediciO'l para hacer alguna 

cosa. Agilitas. \1 Teot. Uno de los cllatro do tes de los cuer
pos . gloriosos. Agilitas, agilitatis dO'l1l"'I. 

AG ILISIMO, MA . adj. sur. de ÁGLL. CelerrimllS. 
AGI LITAR. , a . Hacer agil, dar facilidad para hacer al

guna cosa. U sase tambien como recípr()('.o. Exp edil'e, ¡acilelll 
dere. 

ÁGILMENTE. adv. m. C OIl agil idad. Ayili/er. 
AGIO. m. Cum. AGIOTAIE. 
AGIO AMIENTO. m. ant. Aprieto, nfliccioll. 

GTOTADOlt. m. AGIOTISTA. 
AGiOTAJE. m. Como Especulacion que se hace cambiando 

el par.el moneda en dinero efectivo, y el dinero efectivo en 
pape) aprovechando ciertas circunstancias . Nwncrata lJC CU." 
n;ce ellm publica Slj ngrapha et hujus CUlII ilIa perllllltatio. 

AGIOTTS'l'A . Ill. Como El que se emplea en el a giotaje. Qu¡ 
nlllncratdJ pec"n;i1! Culll syngrapha el vicissilll permutatiunc 
qUlESIIIII¡ facit. 

AG I R. a . un!. for o D emandar en juicio. 
AG1 RONAR. a. En lo antiguo echar gironcs á los snyos ó 

ropas . Segmenta vellibu, assllere. . 
AGI'l'ABLt:. adj. Lo que puede agitarse ó ser agita do. Agita-

bilis. • 
AG ITACIO . f. L a aecioll y efecto de agitar . Agi/atio, com

molia. 
AGITA "ADO, DA. adj . . EI que en el c~lor Ó mo.dales s~ p~

rece á los gitanos . l/ol/Ilnlbus vagabuntl.s, t'!'¡go i1!g'VptI4IllS, 
simili.l· seu VII/tu siL'e mOI'ibus. 

AG ITA TE. p . a . de AGITAR. El que agi t.'\. Agitanl . • 
AGiTAR. a. M oyer con frecuencia y violentamente. U sase 

como recíflroco . Agitare, jactare. 
AGLA YARSE. r. a nt . Deslumbrarse 6 quedarse absorto. 
AO LA YO . m. auto Asombro . 
AU LO M.E IIA R . a. A montonar, junta r . Congel'ere. 
A n L UT! ' ACION. f. CU :\'GLU'I'I:O¡ACIOS. , 
AG L UTiN ANTE. p . a. de AGLUTl"AR. Loquc conglutina.U sa-

se taOlbicn COlI10 sl1~ta1l tivQ . Cong lutilla/u, conyl«/jllaivr. 
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AGLUTINAR. a. CONGLUTI:-lAIt. USHSC !nmbien como reci

proco. 
AGNAC/ON. f. foro El parente. co de consanf¡uin idad " "tre 

agnntlos. Aglta /io. 11 AltTIFICIOSA. foro La..que se cOl~sidera 
para suceder en aI('UIlOS mayorazgos que p Iden VarOIl1t\, en 
la que si se interrumpe en tra d mrOIl de la hembra m'.ls 
próxima. Aguatio .Iicla . 11 RIGlJROSA. foro La descen~ eoclU 
que viene del fundador del mayorazgo por líllea masculIna no 
interrumpida. Agllalio. pl'opinquoru", virili .• s" ecessio. 

AGNADO, DA . m. y f. foro El pariente por consanguinidad 
respecto de olro. cuando ambos dc:scielldcn por varon de un 
pac\re comun, en que se incluye tambien la h.cmbra, pe.ro n,? 
8US hijos, porque en ella se acaba la agnaclon respectIva a 
su descendencia. Aglla/us. 

AGNATICro, CIA. adj. fo ro Lo que pertenece al agnado Ó 
\riene de varan en varon, como sucesiOll AG:'IlATICIA t dCbcen
dencia AGNATlCIA. Agnatilj¡ .. , ad agnatos 1lfrlinells. 

AGNrCION. f. Poél. En la tra gedia y comedia el reconoci
miento de una persona cuya calidad se ignoraba ' .. y al tin se 
d~scubre con repentina mudanza de fortuna . AglllHa. 

AGNOCASl'O. 1lI . Arb usto. SAUZGATILLO. 
AG OMBRE. lJl. ant. RE'O'tnRE. 
AGNOME TO. m. COG"O'IE~TO Ó sonRENO~IBRE. 
AGNOMINACIO . f. R et. P.~RO:-lO'IASIA. 
AGNUS ó AGNUSDEI. m. Rel iquia que bendi ce y consagra 

el sumo pontifice con varias cerclIloll i.u$, lo que reg~larl11ente 
suele ser de s iete en sIete anOS. A glIl figura certe 'I/Ip,.essa, 
et ti .",mI/lO pOIl/ifi"e hel1tdic/a. 1\ Moneda de vellon mezclada 
con plata, que mandó labrar el rey don J uau el I. Tenia por 
\Ina parte la primera letm de su uombre, '1 por la otra el 
cordero de san Juan, y valia nn marayedJ. Mane/te gell/lS 
. !iQuI"a agni sigilla/d!. 

AQOBIAR. a. Hacer que alguno tenga la parte .superiordel 
cuerpo encorvada é inclinada hácia la tierra. Usase mas 
cOlllunm~nte como recíproco. IlI cm·vlwi.1\ meto Oprimir, agra
var. O"primcre. 

AGOLPARSE. r. Juntarse de golpe en algun lugar muctllts 
personas ; como la gente se AGOLJ"Ó á ,'cr la proccsion, la 
fiesta &c. CUl1flucre. 

AGONALES. adj . As[ se llamaban las fie tas que celebra· 
ba la . gentilidad a l dios J ano Ó al dios Agonio. AgaJlalia. 

AGONIA. f. La angustia y c.ongoj a en que está un moribun
do. Murib"ndi angustia. 11 meto E.~lrcmada pena ó aOiccion. 
Angor, {1)"ft,t:is mlitni cJ'uda/us . 11(1:1 an~ia ó deseo v(·hclIlC'utc 
de algulla cosa. D esiderium t:t'hemens. 

AG ONISTA. m. ant. U que está. próximo á la muerte y con 
las agonías !le ella. 

AGONIZA TI<:. p . a. de AGO~IZAR. El que agoniza. A nimarn 
l/gens. 11 m. El religioso de la órdell que tiene por inst ituto 
nuxiliar á los moribundos. S udali. "elig josi eoo/u .•• cujlls 1111'

fUtS e.ft piis czhrJ'rlalionibus mo,.ienles arljl/llW'e. \1 En algunas 
múversidades el que apadrina á los graduun( os . P alroci
niu.m sllscipiens p,'oll!ovcndi {ut lauream lillcfllriam. 

AGONIZA R. a. Auxiliar al moribundo Ó ayudarle á bien 
lllorir. Muribulldll'" ¡Jie adhOl·/ari. I1 n. E sta r el enfermo ('n la 
agonía de la muerte. Anima", Ilgere. 11 a. fam . MoleSlar á al
guno con instancias y priesas ; así se dice : déjame estar, no 
me AGO~ICES. G raviler urgere. 11 auto Lucha r ó trabajar por 
alcanzar alguna rA)sa . 

AGORA. allv. t. ant. AHORA. 1\ conj. dis!r. ant. AHOIlA. 
AGO RADOR, RA. m. y f. AGORERO. 
AUORAR. a. Adivina r ó pronost.icar los sucesos fuluros por la 

vana observacion de algunas cosas que ningun influjo pueden 
tener en. ellos. Augurar_. 

AGORERTA. f. sn!. AG ÜERO. 
AGORERO, RA . m. y f. El que adivina por agti eros. A ug"r. 

11 adj. Lo que se toma por moti,'o Ó fundamento para los 
agüeros AU!Ju,·alioni occasiollcm pI'{(!bens. 

AGORGOJARSI<:. r. Criar gorgojo el trigo y otras semillas. 
S egetes gllrglllion. corrorli. 

AGOSlDAD. f. ant .. ~CUOSIDAD. 
AGOSO, SAo adj. ant. ACUOSO. 
AGOSTADSRO. m. EL sitio donde pastan los ganados en el 

estío. P ascua te.viiva. 
AGOSTADOR. m. Germ. El que consume ó gasta la hacienda 

de olro. 
AGOSTAR. a. Secar y~ abrasar el excesivo calor los sembra

dos. yerbas y flores . Ex.,icco,.e , 100Tere. JI n. Pasta r el gana· 
do durante el agosto eo los rastrojos Ó herras que lmll esta· 
do sembradas. Paseer. peeara in delll e .. a Slgete. 

AGOSTERO. m. El mozo destinado para ayudar tÍ los sega
dores y jornaleros por el agosto. Adjutur m essaribus do/uso 11 
El religio o 'lile se destina r or las comunidades á recoger 
en el agosto la limosna del trIgo y otros granos . Montlc1u'$ 
mendicans qui osl ialim slipem. ! rwllel1lariam conquiri/. 

AGOSTIZO , ZA. adj. Aplíca'e á algunos animales que por 
haber nacido cn agosto son débil es y en fermizos. Augus/o 
tnense nalu,. 

AGOSTO. m. El octavo mes ele! año . AugustllS m emü. 11 La 
tcmporada ell que se hace 1,\ rccolcceiou de grallos. Messis . 

AGJt 

11 Gm n. El pobre. 11 AGO STO mIO EN nOSTllo. expr. con ~ue 
se denota quc en e. te mes suele cm pezar a sell t iróe el fno. 
Pl'imll al/gll.tus. ji-iIJ",.a ,,-o/J/a/. II AGOSTO V VE:<DDIIA so ES 
cADA OlA, Y SI CADA ANO: UNOS CON GANANCIA, Y OTnoS 
CO~ DANO. ref. que aconseja la economia con que delocn 
\"Inr los Lab radores, porque la cosecha es solo una y esa 
contingente. Afessis el t'itrtlemia semelin auno 't'eniens ,:Q1Jnun
qucim s¡Jera fal/il. 11 HACEI\ SU AGOSTO Ó SU AGOSTILLO. fr. 
Illet. H aeer su negocio, aproyecharse de alguna oeasioll 
para. ~?grar sus mtercses. R ebus Guia prospictl'c, ntgotiis 
111'0])"11$ cOllsulcl't. 

AGOTA R. a. Consumir, S<lcar Ó apurar el agua ú otro licor 
hasta que no quede nada. Exlta"rir • . 11 meto Hablalldo de 
las COSas inmateriales, como del cntendimi('nto, d~ 1 in
genio &c. lo mismo que apura rle ú emplearle todo en alguna 
cosa. Arl incilas ingenÍlnn ,·edigel"'. 11 IUct. lJ ablando de la 
hacienda Ó ca udales, consumirlos 6 disiparlos. lJill'pid"re. 

AGOTE. 111. El que es de una generacion ó gen le Ib í lI alllada 
que ha.v CJl el va lle de lJaslan del rcino de N ayarra. omen 
genlis aptul t'QSCQIlCX in lHspa'1lia Tarraconen¡i. 

AGRACEJI A. f. El fruto del AGIlACEJO. 
AGRACEJO . m. p. And. La aceitu"" que se cae del ár

bol antes de madurar. UI ... ·a i>llIlJII/lIra. 11 Arlousto cu
yas ramas y hojas, que son de un ycrde lustroso, est:ln cu
biertas de Jma' B erberis vulgaris. 

AGRACEiS"O , l'iA. adj. Lo que se asemeja al agraz. Om
lJlLadllJn )·'f erens. 

AGRACEIlA. f. La ,'asija en sue se conserva el zumo de 
agraz. Ompltacii vas. 11 adj. Aphcase á la parra cuyo fruto 
Ilunca llega á madurar. L nhruua. 

AGRACIADO, DA. adj . Lo qu e tiene gracia Ó es gracioso. 
D ec,wllS , pulc:her, t't!llu.vlus . 

AGRAC IAR. a. Dar á alguna persona 6 cosa un" perfeceion 
que la haga agradable . Velllls /alfln, decorem aticu, parere. 11 
Ilaccr Ó l:onceder alguna gracia Ó merced , y así se dice: 
el rey le AGRACIÓ con un gobierno. Gra/ifican. boneficillln 
("ifmere. 

AG RAC I LLO . . m. Arbu~to . AGRACEJO. 
AGIIA OAlllLIS1MO , litA . adj . sup. de AGRADABLE. Gra-

li.f.~iIl1U,Y . 

A(;UADABLE. adj. Lo que agrada. GraltlS. 
AGRADAMLENTO . m . anto AGitADO. • 
AGRADAll. a. Complacer, COlltcutar. Usase tambien como 

recíproco. Placere . 
AGRADECER. a. Manifesta r \.lno con obras Ó COI\ palabras 

su gratitud por algulI beucficio . Graliam ,·efe ,.,.e , habert 
l/ra/ia m. . 

AGUA DECIDlSIMO , MA. adj. supo de ACR.10IlClDO. Gra
lissimuR . 

AGF1ADECTDO , DA. adj. El que a~radece . Gra/"s. 
AG RADEClJ\lIENTO. m. La " CClOn y efecto de agradecer. 

Gralilw !o J grtllus a uimus . 
AGHAI.JO. m. Afabilidad ó agasajo q\1e se manifi esta C\1 el 

trato, en el sClllblantc y otras dcHlo .... tracioll('s. ;lluJ'um sua · 
1'ifas J c(nnilt's. \1 Voluntad Ó gusto; y a~ i SP (l i c~ al r .. ·y (> Il 

las consultas: V. M. resolverá lo que sca de su Ar. /lAOO. 
Placibllll . 

AGRAMADERA. f. El instrumento con qu e se agram:\ el 
cúiJallo. li';>''J"fHllenl'ltlll quo canunbis '11lflcr-ralur. 

AGRAMADOR, RA . m. y f. El qu e a¡¡rallla . 1·U1l1le¡¡da:. u! 
maeeml/llce can.nab is opif"ex. 

AGRAMA R. 11. Quebrantar la caña MI ctÍi\(\mo pum separa r 
sus fibras. Conlerere, macerare cal/nabe",. 

AGRAMENTE. adv. 111. anl. AGRIA~I ENTE. 
AGllAl\1fLAR. n. A rq . Arregla r los ladrillos, corlá lldolos y 

ruspándolos para <¡ue qucdalldo de \1U grueso y lIa all('ho 
iplal, form en una obra. uc albaililcria. limpia y herll1osa. 
(''onquadrllre e/ pupoli,.. lr<lerrs. 

AGRAMIZA. f. La caña del cáfiamo ele.pué. de 'l ll cbraI:tada 
y separada de sus fibras. 01<111 11/11" cau u,¡bill lls. 11 El dpsprr
dicio Ó parte mas loasta q ue sale del c:lli l\mo nI tiempo de 
a~ramarl(' . Ctl.llnabis excrcltt. 

AGRANDAR. a. Hacer mas grande de lo que Na alguna 
cosa material. Grandiorcm aliquam ,.em ,jJicere. 

AGRA UJADO, DA. adj . Lo que está en fo rma de grano. 
Granosns. 

AGRARIO, ll lA. adj. Lo que pertenece al campo, como 
ley AGRARIA . A gmrius. 

AGItA \' AC I ON. f. ant . AGRAVA)lI ENTO. 
AGRAVAlJlSIMO, !\'lA. adj. supo de AGII.\Y ADO. Magnapero 

q"flL'alu.\'. 
AGRAVADOR, HA . 1ll. y f. El que agran/. 
AOnAVAM ENTO . 1\1. au to Agravio, perjuicio. 
AGRAVAMm '1'0. m. J,a aecioll y efccto de agravar y 

agravarse. G raL'amen, gJ'avrdo. 
AGRAVANTI·;. p . a . oe AGIlAVA I!. L o 'lile agram. Aggrat'ltlls. 
AGllAVAN'l'EM ENTE. ad v. nI. allt. Con gr:n,llllc lJ . 
AGRAVAR. a. AUlllentar el peso de algulla COSIl, hacer 

q ue sea mas pe. ada. Agg,·avm·e. 11 O ¡Jrimir ('011 gT!" ámenes . 
tributos ? cnr:;as. Grarare, vcctiy"libus ol'l',.imcre. 11 Hucer 



ALat 
alguna cosa mas grave Ó molestn .Ie lo que era. Üsasc tam
bien como recíproco. I ngrnl'fscere , gral..' io rem I'erldere. \1 Pon
derar ó abultar alguna cosa, como la enfermeuad, e deli· 
to &0. E.raqg,rare. 

AG RA VA To"H 10 , Hl A. adj. foro Lo que agrava. JIlandaltl 
cumpe/lclllifl. 

AORAV¡';CE R. a. unto Ser gravoso Ó molesto. !t1uleslum alicui 
l J'se. aliqttnn vr.Tare . 

AlJ HAV IADAl\1ENTE. adv. m. nnt. Con agravio Ú ofollsa· 1I 
Eficazmente I con ahinco. 

AGRAV I ADO. adj. ant. Lo que contiene Ó causa a graf io. 
AGHAV IAOOR , RA. m. y f. El q ue agravia . . l l1jll r ialll 

iriferen .... \1 Germ. E l delincuente incorregible. 
AGRAV IA~lI ENTO. Ill . ant. AGRAV IO. 
AG HAV IAR. n. H acer agravio. l lljurid aliquelll n.!ficerc, 11 

allL Gravar con alguna car 'a Ó pensiono 11 "nt. mel. Agravar 
ó aumentar al¡¡III1l' cosa , como el del ito, la pena &c. 11 r. 
Ofenderse , darse por sentl~o dc al.gll!I:' cosa tenléndu la 
por agravio. Aliqw1. .r. offendl, de "'l/tna qllen" Ullt. furo 
Apelar uc la sentéllcHL que cau.<a agrav Io Ó perJuIcIO. 

AG R AVIO. m. El hccho ó dicho que ofende en 1" honra Ó 
film". l l/juria, lIoxa, offensio. 11 Ofensa ó perju ICio que Sl' 

hace ~ una. persona en sus intereses 6 derechos. D amlllUll, l! 
ant. foro AI'ELAcION.1I DEcm DE AGIlA ' ·IOS. fr. fo ro En los 
plcitos de cucJltas redi r en justic ia que se reconozcan y 
desha gan los AGRAV IO S que de ellas r~ ... ultan. Damni, inju,.ite 
lIgert. JI DESHACE n AGIIAVIOS. fr. T omar satisfaccion de 
E:llo~. njurias vindicare. • 

AG RAV lOSO, SAo adj. ant. L o que contiene 6 cansa agravio. 
AGnA Z . IIJ. La uva sin mauurar . Uva "c,rba, labr·/Scltm . 11 

El zumo que se ~aca de la. uva sin madurar. O mp/ult ium. 
\\ Arbusto . MAROJO. 1I meto Amargura, sinsabor, disgusto. 11 
p. de Córd. Arbusto . AG Il ACEJo.11 ECIJAR EL AGRAZ EN EL 
().lo. fr. meto Deci r :\ a lguno lo qu.e le causa ,Ii'gusto ó 
sentimiento. ACl'il'Ef (Jtiquem exacerbare. \' EN ACRAZ. modo 
adv . mcl. Antes dd tiempo debido ó re;;u aro 1"/llIa/llr • • 

AGIlAZAOA. f. Agua ,le agr.lz. Aqlla omphacio mixla. 
AG HAZA Il. n, Tener a lguna. cOS,a. un gu~lo a grio.. saber á 

agra z. Ompltacium sllpere. 11 AGUAZAR. a. meto Disgusta r, 
oesazOllar á alguno. JI eketnt:lller (/i.~l)Jicerc, ar n1tS exacerbare. 

AGIlA Z ON. m. L a unt silvc,tre ó los racimillos que hayell 
las \'ides. que nuuca maduran. L(,bruscwJI , U11!, qUd!. fllln

qualll mal",..scit. 11 Aruusto cuyos troncos estan ~ubll!.r tos 
de espinas I y sus hojas semejantes á las de la VIII SOn de 
un verde VIVO. SU fr uto es encaroado, y del tamailO de una 
cerezo.. R ibel, UL'4 crispa. 11 met. Euf,.ulo, disgusto, senti
mie.nto. E.xcQllr/rscclt l ta I iJld¡gllalio. 

AGRE. adj. IInl. AOUIO. 
AGRgATlS~: . r. finl. AGUI.\l\SE . 
AGHlWACJON. f. L a aceion y efecto de a gregar . Aggre

gali • . 
AGREGADO. m. El conjunto de muchas ó ,·ar;"s cosa,. C'O/JI

plexllS, aCIJ1'vu's, cwnulu"r. 
AGREGAR. IL. Aflaúir uniendo ó juntullllo unas per,ollas Ó 

cosas á. otras. Apgregm'I' , adj~mg~r~ , accwtlular~· 1I Oestinar .i 
alpunn pcr~ona a un cuerpo II OhCIIla., pero SiIl darle pla1.a 
ef(·cti,'a. Adscl'ibrre. 

AGUEGA'l'IVO, VA. adj. ant. Lo que agrega ú tienc "irtud 
,le agrc¡!;ar. 

AGREMENTE . lI,h·. m. ant . AGIl I,\ MENTE. 
AG lU:SION. f. A cometimiento. Agg,·es,io. 
o\GRESO R. n A. m. y f. El que acomete :\ otro injustamente 

para herirle 6 matarle. Aggr .. or. 
AC R ESTE. adj. Campesiu'!" ó lo que pertellece al campo. 

R,.,."I,s, ,·/Islrclls.11 mel. El que es de modales groseros y 
rústi cos. Agrcstis, .ft:rox. . 

AGIU~TE. adj. <l. ,le AGIUO. Usase tamuien como sustanti,·o. 
.J1cidu//ls, s/lbacid,,,,. 

AGREZA. f. ant. MaWltA. 
AGlt IA L. 1tI. allt. El plato hondo para echar la comida, es

pecialmente la que tiene calúo. 
AGRIAMENTE. <lUv. IU. In"t. Con aspercza ó rigo r. A cerúe. 

11 allt. A mar~ameJlte. ' . ' 
AG RI AR . tl. P oner agria al guna. cosa . Ul'a'ic 1Il t'.S comu re(' l

I>rooo. A cidU//l reddue, ,·eddi. Ji n]p.l. Ex"'perar los állilllus Ó 
,'ohmtadcs . Rxrzcerbw'r. irl'il (ut:, exas1Jerure. 

AGRIAZ . m. p . Grull. CISAMO\lO. 
AG RICU LT O n, RA. IIl . y f. El 'l ile labra ó cultiva 1" tierra . 

Agricula. 11 m. El que ell ' C;¡¡\ la agricultura 6 tmta de ella . 
Agrn..tturte sllIdiosr ... , l)rril/l,'. 

AGIllCULTURA. f. L." labram " Ó cultiro de b tierra. Ag"i
cIIII,.,.a., agric/lltio. 11 El arte q ue en,eñ" el clllti,·o y hlbor de 
la t ierra. Agdeult/lm, ars agNlria. 

AGmDULC~. adj. Lo quc tiene mezcla de agrio y dulce. 
D/llr-acid,,,. 

AGR I FOLIO. m. Á.rbol. ACEBO. 
A Gnl r. LA RSE. r. GRII,L,\ItS E. 
A GHI L IJAS. f. (l . Plauta. 1""01'. AC EDEII.\ . 
AGH I LLO, LL." . adj d. de MiRlO. úsa ~e talllb icn c.)m() St¡S

tant;,o. ACJ" ictda~'. 

AUU 
AGRIMENSOR. m. El 'IUe ti elle por oficio med:r las tiefn,. 

A grilllfu !JOI', 
AG IlHH~N.~UllA . f. E l arte de JJ1edir tierras. Ag,·il1lcnsU/·a . 
AGRIMONIA. f. Plallt" perenne, cuyas hojas S)I\ largas hen

didas y algo áspera.s nI tacto C0ll10 toda la planta, : t crece 
hasta la altura ue una vara, y s us fiores , <tue SOIl de un 
hermoso color paj1Z0 se empican cn algunas partes para cur
tir los .... cueros. A grimonia, eupalo";um. 

AGUI MOI\A. f. ¡J. A ,,,I. Planta. AGR IMO"'JA. 
AGR IO, l A. adj. Ácido, lIeerbo ni gus to. Ac." , acidus. 11 meto 

Aplicase a l camino, terreno ó sitio <tue es áspero ó está lleno 
de peñascos y u rellao. Ardu!ls. aspero 11 met o Acre, áspero , 
desabrido, como genio AGRI O, resruesta. AG R IA. A .\'per, darus. 
11 En los metales el que no es dóc.t, y que por su aspereza 
\lO se dd" labrar eOIl facilidad. ft /e/all",,, acre, 11011 t1ue/ile . 
nonfle:ríbile. 11 P into Lo que es de mal gusto cn el colorido y 
d ibujo. l njucUlul¿ picllllll. 11 m. El zumo ácido ó acerbo de al
gUIJa" frutas. Succus acirlus. 

AGH IO:-< . m. Alb. Callosidad q ue se forma cn la parte supe
t10r y post,,,,,,, del segundo hueso del corveJo n e lltre el culls 
y la terminacion de los mÍlsculos gemelos. Callositas suff,. agi-
11;". 11 AG nIAZ. 

AGRIOS . Ul. p. E l conjullto de árboles c uyas fru tas son al
go agrias, como naranjas y limones. Dícese tambien de sus 
fru tos y ZUfilOS. A"bo"es avid"lus frue lu. ¡erenles; .quin 
el ;psi ¡¡·lIeh .... 

AGH ISETAOO, DA. adj. Aplicase á ciertas telas que son pa re
cidas . l' la griseta. 

AG U1SIMO, MA. adj. supo de AGRIO. Va ¡'¡~ ace,.bus. 
AGRO , G RA . adj , auto AGRIO. Ilmet. au to Áspero, desabrido, 

dolo ro~o. 
AGUÚN O MO. m. El escr;tor de obras de a gricultura . D. I'e 

"I'u,\ticd , de re ngrltria, scriplm·. 
AGROR. 111. ant. AGIl IO y AGRURA. 
AGIlUADOIl . 111 . allt . AGO II ERO. 
AGHUR A. f . E l zumo agrio que t ienen algunas fru tas y 

yerbas. Acrimonia, acerbitas. 11 ant. E l conjunto de á rboles 
que producen fru tas a:;rias. 11 I tlO 1. ant. La aspereza en algun 
terreao. 

AGUA. f. Cuerpo liquido y t rasparente de q ue se form an los 
mares, rios, fu entes &e. Agua. 1I N áll l. La rotura, grieta ó 
aguje( ¡Jor ,Ionde eutra en 1"" embareaciones el agua del 
mar; y así se cuentan tantas AGUAS como hay pa raj es ro" 
donde se introduce. R ima qud marinO! aqut2 in, tla(.'t m in
flu,,,,t. 11 L a accio" de echar en remojo Ó lavar a l¡¡una cosa . 
I mmer.io, il! fu.,-io. 11 Pann. E l licor que se sac,\ Oe algunas 
yerbas, flore;') y frutos, ó sus partes, destiláudolas con agua; 
como AGUA de ach icorias, de rosas, de rerelas &c. L iquoJ' ex 
lJlIihllstla',:~olusculis, jlorihus, "lit frllctibu .• distillatus. )1 AGU A 
LLU VtA . usase talllblCn en plural en esta acepcion. P lIvia.1I 
AllAlO. modo adv. COII la corriente ó cu rso natu ra l del agua. 
Secundo flll1lZill • . 11 A"'GÉ LICA. V. ANGÉLICA. Bebida &c. 11 
AIIIUllA . mod o adv. COlltra la corriente ó cu rso natural del 
agua. Ad.etso flllmine. 11 AIlIl IIIA. meto C01l gran dificu l
tad, oposicion ó repugnancia. I nvite , ag"¿, coaclC. 11 BES· 

DITA. La que bendice el sacerdote, y sirve para el uso de la 
igles;a y de los lieles. Aqlla lustratis. 1I CO~IPUESTA. La bebida 
fiue se hace de agua, azúca r y del zumo de a lgunas fru ta 'i, ó 
de )as mi smas frula.s pucstas en infusion, como ACUA de li
mnl1 , de naranja} de fresas &c. Aqua saccltaro, frugwn, frltc. 
tuumq"" mlClú co"di/a. 11 DE CEPAS. fam. El VIlIO. I'in"," .1 1 
!lF. C¡;RIlAlAS . L a que se sac" de la yerba cer,.aja, y por ser 
<le poca sustancia se sucle llamar metafóricamente AGUA DE 
CER II.\IAS todo aquello qua 110 la tielle . Nugft!, ,." n ihili . 11 
DE I! EIlREROS. Aquella en que los herrNos hao apagado e 
h:e rro lo acero encendido. F etraria aqua. 11 DE LA REINA DE 
IH)SGR(A. L icor claro como el agua, que se saca destilando 
la /lor de romero COIl a guan!icllte. 11 DE LA VIDA . L icor que 
sc ~aca \wr d cstila.c iOl~ de cierta ... sustancias medicinales que 
se wfu11l en en aguard. ntc. l/ UE MIL FLOIlES. L a que se des
tila de las boili gas del gana, O vacuno c,ogldas en primavera. 
A qua ex .limo bOI';'1O di,lillala. 11 DE NIEVE. La que se cnfría 
enn c. ta ó}"ocedc de ella cuanuo se deshace por el calor. 
Aqua ni ... ,.iges'·ens. 11 DE OJ.OIl . La que está compuesta con 
sustancias nromáticas. Aqua. adorala, aromalica. \1 DE PIÉ. La 
flue na turalmente y sin artificio brota d e la. tierra . Aqua p ro· 
jiu.". , ,'iva. 11 AGUA 1lF. POR MAYO PAN PAnA TODO E L AÑ O. 
rer. que mani fi esta cuán ~on\'cniclltcs !'iOIl en este mes las 
lluvias para fecundizar los campos. P luvioso majo mes';, 
multa. 11 AGUA DE I'OR S,\N JU,\ S QUlT.\ VISO Y NO DA PAS". 
ref. que adVierte que la lluvia r.0r san Juan es dailOsa :\ las 
vides, y de ninguna utilidad á los trigos . I mh"es deciden /e 
jimio vineis "ocrIll, 11ee prosun l 71!cssib",. 11 DE Sf)COltRO. El 
bautismo administrado sin lns solemnidades en caso de ncce
si(hu.l. RapliJiIfIfl. ,1Jr1calim miflisit'alw!l si l1ccessil.a~ cogit. 11 
t·UEIITE. AOIOO NITI1ICO. Se llama a>J por la act\Vlltad con 
'l IJe ,Iisllch·c la pi"!,, y otros metales. 11 LI,UVIA. L a que cae 
<te l:lS Hu),es . Aqu" /' [,"';'" l)lu";ali ... \\ ~1I"'EIl'\L. I.a qu e na
turalm cnt l! mn1li\ :-'::~oJ.1tHh l'n d isolucioll algunas su~tancia9 
llIincr"lcs , como sa l~.; , hi.-rro &c . A qil(1 millcrlllis.11 ~IUEnTA. 



AGU 26 AUU 
La estancaua y sin cMrj(, lltc. Aqllll s/agllft/ls. pigrfl.1I NI~VE. 
~ agua. que cae mezcla.d.\. con nieve. Aqua '1livc nl lenni!t' la, 
fliVfllis . 11 AGUA NO ENFERMA. NI EMBEODA. !'(I ADEUD.\. ref. 
con que se recomiendan los buellos efectos del agua por con
traposicion á los males que suele causar el vino. f/i1lo ¡orma 
pe<rit. villo corrumpilllr alas. A qua v illo pras/al. 11 AG UA 
PA.SADA NO MUELE MOL[SO. r ,f. con que se da á entender la 
inoportuoidad de los consejos Ó reflexiones después ue pasada 
la ocas ion de haber ~dido aprovecharlos. D e p"aleri/is ne 
curato. 11 RECIA. El acido nítrico y muriático combinados "11 
ciertas proporciones. Se llamó uíJ10rque disuelve el oro. al 
cual llamaban los alquimistas rey e los metales. 11 SAL. El 
agua dulce en que se echa alguna porci(ln de sal. A qulI sfTli/{/., 
salsa. 11 TEIlMAL. La que además de ser mineral sale caliente 
del manantial en todas las estaciones ud año. Aq/la /"e/'lnalís. 
11 AGUA VA. expr. con quc sc avisa á los que pasan por la 
calle quc se va á echar por las canales Ó balcoues agua ó 
inmundicia. H eu .• , apage, cace : aquf¿ ti jenestm jf,cit/lr. 11 V[
DRIADA. Cetro Especie de moquillo que suelen padecer los 
halcones y otras aves de rapiña. Gen"s nzorb i qlw accip it"es 
labor are solent. I!VIVA. L a que nUl1U\ y corre naturalmente. 
A ql<f' viva. 11 p. Los visos quc tienen algunas telas de seua , 
imitando á las ondas ó visos que hace el agua. Colores serici 
textili. IIndanl'" "pecic de.,w·ipli. \1 L os visos quc hacea las 
piedras preciosas. 8 cin /iIlalio gemma. U L os visos que haC('11 
fas plumas de algunas ~l\f es . PenllaruU1 cutores , u,ndulald luce 
scintiUa7l.les. 11 L os orines o la orina. Urinll. 11 t'ALSAS. Las 
<[uc halladas á corta profu ndidad solo sirvcI. de embarazo 
para hallar las permanentes Ó firmes. Aqua lerra s",nm itatí 
pl'Oxima. non j/lgis. et in/erdwn noxia . 1\ FIOMES. L as ue los 
pozos. que son seguras por venir de verJaderos manantiales. 
que nunca se agotan. l mte IIqute. q/lte profttndi"s flUlwt, et 
numqufl11l deficizl1I t . 11 LLESAS. ant. N á"l. PI~EAMAR. 11 MAYORES 
Y lIlESORES. Llámanse AGUAS MAYORES los excremcutos 
gruesos del hombre, y MENORES la orina. EXcl'ClI1cnl'lt1ll et 
urilZa . 11 MENORES. N án t. Las crecicntes cotidiana, uel mar. 
~la,.is a,l"s. 11 MUERTAS. L as marcas menores del mar que 
suceden en los cuartos de luna. AiJ..ilu.s 1Ilarini ,'emissi I lelles. 
11 VERTIENTES. Las que bajan de las montañas ó sierras ; y 
algunas veces por AGUAS VEIlTlESTES se signifi ca d silio ó 
paraje hácia donde vienen á caer. Llámanse tambien así las 
aguas qlZe vierten los tcjndos. AqUd' ¿ muntibus scalurientes, 
erumpentes. 11 VIVAS. Las crecientes del mar hácia el tiempo 
ele los equinoccios. y las que tiene en cada luna 5 la entrada 
de ella y en el plenilunio. JEs/us ma";"i ¡ ,r.·enliores. 11 AGUA 
COGE CON HARNERO QUIES' SE CREE DE LIGEItO. ref. que re
prende la temeridad del (lue se cree li geramente y siu funda
Inenl(l . Cilo credens se ips1I'III deci)Jit. 11 AHOGARSE EN POCA 
AGUA . fr. lIlet. y fam. Apurarse y atligi rse con ligera causa. 
L evibus s"ccumÓ"'e mallS_ 11 AL ESFEItMO QUE ES DE VID.' EL 
AGUA LE ES MEDICINA. ref. con que se da á entender que 
cunndo las cosas han de suceder con felicidad, poco Ó naua 
importan los embarazos y estorbos que se oponen á su logro. 
/Eqro sanal'lra nil nqll prodesl. 11 ALZARSE EL AGUA. fr . ant. 
Dejar de ll over, serenarse el tiempo. 11 BAILAR EL AGUA , Ó 
BAILAn EL AGUA ADELANTE. fr. fam. Esmerarse en ~om['lacer 
ó agrallar á alguno. OjJiciosissime alíelli assen/a";. 11 DANA nSE 
F:~ AGUA ROSADA. fr . fam. con qlW se da á cntend.{' r la g ran 
complacenc ia que se siente por nlgull acaecimiento aj eno, 
pr6.pero Ó adverso. SeclIm delech,ri. sibi ipsi cOll/pla. .... e. con
gratulari.11 nOTAR AL AGUA .'LGUNA EMRAnCAClON. fr. E"h"r-
la al agua. Navi", ill m ({re dedll cere.1 1 CADA U"O QUI ERE LLE
VAR EL AGUA Á SU ~IDLI"O. y DEJAR E" SECO AL DEL VEC IXO. 
ref. que se dice del que sol() atiellde á su propio interés. sin 
reparar en el daño ajeno. Eliam alim'wn damno t¡uisqnc SrtU 

Cltml. 11 COGER AGUA E"i CESTO Ó EN IH nNEIIO. fr. 'l'rahajar 
eH vanO. F ru,slni fq,ligari. lncas.\'tull laborem Sll .\c1p e1'e. 11 COIl
TAR EL AGUA. fr. Dividirla IHtveganuo Ó na,hllldo.11 COMO 
A{¡UA. loe . fam . con que se denota la a bllndancia ó copia dc 
alguna coSa. UÓ,',.,.¡'ntl. IIq/(d ipsd uberílts . 11 cmlo EI~ AGUA 
DE MAYO. loe. fam. con que se pondera lo b¡eu recibida ó lo 
mlly deseada que es alguna cosa. Oppor/ullissim¿. 11 DE AGUA 
Y LANA. loe . fam . Dc poca ó ninguna. importancia, de ningun 
valor 6 ap recio:- P arvi momen/i. floecí . 11 DF.L AGUA ~IANSA ME 
LIBRE DIOS, QUE DE LA R~CH (o BRAVA) ME GUAltDAn ~ YO. 
ref. con que se da ;¡ entender quq las personas de genio al 
parecer manso y apacible, cuondo llegan ;\ enojarse suelcn 
ser mas impetuosas y terribles. T ambi"n se suele deeir en el 
mismo sent.do GUÁRDATE DEL AG UA MAXSA. L a/en/em 1IIall
sueto peclo!'e ira m aco,·tal D e"s: ¡)I'mei,li/i el aperice ipse ob
sislam. 11 DEL AGUA VJ;RTl DA ALGUNA COGIDA. ref. en que se 
ad vierte que cuando no se puuiere rerobrar enteramen te lo 
pcrdido, se procure recoger l:t parte quc fu ere posible. N. 
OIllIIÚ' perdas. 11 ECHAR AGU _' ES EL MAR. fl'. Unr algo ;í quien 
t.iene abunuanc:<..l de ello. Aquam mrtri addrre. \1 EC'fL"olt EL 
A.GUA Á U~ NIi\O. fr. (la"t,"."le. B "pllz" re. 11 ECI L\ It TOO.' EL 
AGUA . fr. lII et. I I.lcer todo .,1 "IllPC ilO y ",!'ucrzo l'0,iblc "Ma 
conseguir lo que se desea.. E .eJleri,. i ullilfll1, (tlram jacf'l'e.1I 
ECHAltSE AL AGUA. fr. Arro:,tr,lr al~11t1 pl'li:;ro ó cll'l t' rlllinarsc 
á él ¡lor huir de o(ro. Se;', alÚJ."'''[ díHI'únw cOllji, et'e mft· 

jus vilando. 11 ESCIlARCARSE DE AGUA. fr. Illd. Beber agua 
COIl exce O. A<)zzd t llrg;:re. 11 ENTUE DOS A(;UAS. modo udr. 
met. y fam. Con duda y perplejidad. cn 1" re.olucion de al
guna cosa, sin saber qué hacerse. Usase COBlUIl IIH!Iltt> con el 
verbo e.tar. Al1imo flurlllara. fue.li/are. 11 ESCRIBIR E~ E l . 

AGUA. fr .. ESCRID Ht E~ L.' ARENA . 11 ESTAIl KL . <GU.\ , Ó CON 
EL AGUA A L" nOCA. o HASTA LA GAKG ANTA . fr. lIl et. lla
liarse en gran1e aprieto ó peligro. In (irlremo discrimine e.fse 
1'er,'iari . U ESTAR HECHO UN AGUA , Ó UN POLLO DE AGUA. fr~ 
fam. Estar uno ll eno ue suuor. PÚ"'imum surJore modere. 11 
GAN ,\R LA S AGUAs. fr . JI'Jul. Auela ntarse ullas :i otras la's 
embarcaciones. N avim, naoí, clas:u:m clas,~i anlecdlere. 11 CIl.o\ 
BAR AL AGUA FUERTE Ó DE AG UA fU EnTE. Abrir lázninas u;,n
uoles barniz. y dihujando sobre él COn una. aguja. Después 
se echa agua fuerte , la cual come en la lázniua io que hab i" 
u~scubjerto la aguja, y así queda ¡;rabado el dibujo. A cido 
1I1tro-slilflh/lri~0 etela .. e. 1I HACER AGUA. fr .. Recibir el agua 
una embarcar:on por al¡;llll agUjero ó hend,dura. A qu4m na
l'im per rimas i l1gredi : 1Ulves "imis jatiscentel aqru,m (lccjp~re. 
11 HACER AGUA . fr aut. ll.\CER AGUADA. \1 HACER AGUA POlt 
ALGUNA COSA. fr . Presumir. hac"r vanidan Ó jactarse de al
guna cualidad ventnjosa. D e "e qllapuulI gloria"; : klla ipsilis 
praconia can.re. 1\ HACEn AGUAS. fr. OR ISAR. 11 HACEll DEL 
AGUA Ó DE AGUA UNA COSA. fr. fam. L avar el lienzo au tes de 
usarlo. Lavare: ¡Jlimd aqwl ah/ue .. e. 11 lUCIlIISE AGUA Ó US 
AGUA LA noc.'. fr. con que se c ltpliC;ll la sellsacion que 
Causa e~1 el paladar y en)a lengua el deseo de algun manjar, 
aument .• mlose y adelgazando.e 1" sahva. P ralconceJllá ciói 
j ueundilale palatltm linguamq"e L~quescere ac 11",ne ft,u.'JI'e. 11 
J/ACEnSE AGUA DE CEnRAJAS. fr. lamo Desvanecerse Q fr us
trarse lo que se pretcudia Ó esperaba. R em evan .. cere. frus
lrari. Il lIA cEnsE UNA AGUA. fr . .Estar sudando murho ó ha
bH sudado. UlldifJ./te sud"re manllre, puere. 11 IR EL AGUA POli 
ALGUSA PARTE. fr. met. y fam . con que se denot" que d 
favor y la forlun" corre en ciertos tiempos por t.Ietermin1\da 
c1asc de s.ugelOs y cosas. f/icissím favere jurt",zalll . 11 LLEVAlt 
EL AGU ,' ,\ SU MOLINO. fr. meto que se dice del que solo 
atiendc ;í su interés 6 provecho . Sibi fanl1'1II cUl/sltlere./! ME
TERSE EN AG UA . fr. con que se uenota el tiempo 11 11 1'I0sO. 
Imbres eS"e magnos et assidltos : pllll'i"~,,,n esse c~/I"".1I 
NADIE DIGA DE ESTA AGUA YO NO Il EBEftE. ref. con que sc 
d .. á entender que ninguno está libre de que le suceua lo 
que á otro. Nema ab aliorJL11I casibu. se II/tltm ctedal. 11 s n 
HALLAR AGUA EN LA bIAR. fr . No conseguir uno lo mas (;Í" i! 
de lograr. 1 .. magna "emm copia inrJigere. \\ NO LO LAVAItÁ 
CON CUANTA AGUA LLEVA EL RID. fr. meto de que se usa par" 
significar que son tan ellormes y públicos los defectos de al
gUIlO, que no podrá purgarse ue ellos por lilas que lo pro-o 
cure . Nullo p /'ol'''is expiabit piaCltIo. IJ PARECER QUE NO EN
TURBIA EL .AGUA. fr. met. que se aplica al q,-!c. apnreutamlo 
senCIllez o 1II0eenclllo encubre el talento ó mahc.a que no se 
creia en él. S ubdolulII. t'afrum esse, callidz"'l. \1 PASAR POR 
AGUA LOS HUJ;VOS. fr. (;ocerl,)s ligeramente (e modo que 
queden encerados 6 poco trabados. Ora ill aqlla coquere. 1\ 
QIlJEX ECIIA AGUA EN L.\ GARR.-IFA DE GOLPE. MAS UF.RRAM.~ 

QUE ELL.\ COGE. ref. que enseña que las cosas para que salgan 
biCI. hechas nO se han de ejecutar Con prccipitaeion. Cunc
t ando, non pt'opcrando 1'C$ lJe1jicitm lul'. \1 SACA n ACU.\ DE LAS 
PIEDlU S. fr . mel. Granjear, percibir uti idau aun de las cosas 
que menos la prometen. E x quacu"'Qlle "e quall /mnvis de
spicabili ¡¡t i/ita/ellO percipere. 11 SER UNA COSA 'UN CLARA Ó 
~IAS CLAIl A QUE EL AGUA, EL SOL, LA LUZ DE MEDID DIoI. &c. 
fr . V. CLARO. 11 SIN DECJIl AGUA VA. fr . meto y fumo <[ue kC 
dice cuando alguuo ocasiona á otro algun daiJo 6 pesar intem
pestivamente y sin prevencion. Repn¡!e. "o .. pite i".alu/alo. 1\ 
TENEU EL AGU A Á LA GAnOA ST." . fr . Estar amenazado tic a lgllll 
riesgo grave. I n. ultimo dis'cn'mine esse, vel'~ur·ri n TO~IAR DE 
ATRÁS EL AG UA. fr. mel. y fam. Empelar la rdacioZl de "lgu n 
suceso ó negocio por las primeras circunstancias ó motivos 
que ocurriero¡z en él. R em al/e. a capi/e . a joute ,·epelere. 11 
l'm!AR EL AGUA Ó L.\S AGUAS. fr. Náu/ . Oerrar Ó tapa r lo., 
~ g llj c ros por donde entra. en las emillucacioncs. Navis nmas 
occltUlere, .l'lu)J¡)d !'e}Jlere. 11 TOMAR !AS AGUAS. Pum:r á cn
biuto de la lluvia á un edifi cio mientras se construye. 11 
VOLV EIISE AGUA DE CERRAJAS. fr. fam . I1ACERSE AGUA IJI': 
CEJ\ RAJ AS . 

.lG UACATE. m. Árbol, especie de lau rel, de veinle y cinco 
á treinta piés .I e altum, que conserva las hojas todo el alio. 
y dl1. Ull fr nto del grandor de una pera grande. GlIya cnrae 
a sí como el hueso SOIl un manjar agradable. L aZl"ZI ... persea. 11 
La fruta uel AGUACATE. 11 La c,mcralda que tieue figura de 
perilhL Díjose así por semejan,a á ht fnlt" de e.te nombre. 
Smatagrlus .7Jiri formmn ,'cjcl'en.s. 

AGUACERICO, LLO, TO. 111. d. de AGUACEnO. 
AGU_~c EHO. m. La lluv ia repenti"" é illlpetuosa qllc es úe 

poca dnracion. l \'i lll bus . 
AG tJACI BERA. f. ¡II'. A ,'. L" tierr., scmur."I" ell Se('O y n'b"

da cJ CS j)UlS. 1'erJ'flJ II O.lit ~emelZ'C t/t iJ 1'lgítla . 
AGUAC L . m. ALGUACIL. 
AGUACI:-JAU_ AR. a. i Ul( . M:UACIlI¡;~I:. 



AGU 
AGUACHINAR. ti . 1JI'. A l'. E ;la gllaza r Ú ll enar lle ngua las 

tierras. Tel'ram imollh.,re f 1Jlttrimi, Q¡Jpiere aqud. 
AUUAClIlIlLB. f. E ' l'ccie dc a¡¡lIal ll '; ue. íutillla calil1<,,1. . Vi

num 'Pe.~simum, i!ifima lo, l'!l: 1I ~n~t. Cunlq,lLler ilc,?r que uo .tH~ ne 
fuerza ni su :-, tauClil. l~o tlU w $Ipula , l ellws, fl t:fgure t!e.~· lllulll¡ . 

AG UADA. f . . La prov ision de a gua que se lleva en alguna cm· 
barcacioll. l J sasc m¡uoJ comunmcnle con el verbo h.ace~·. AqlUl,
tia , 11 El paraje ó lu gar dl!ntlú J ~tS clllbar~aC!OIlCS hacen agUtL
da. Aqllllliollis lucus. 11 1'",1. El color hqul!lo preparado con 
agua goma. Oase tambien e8te nombre al dlse ilO Ó dIbujo 
hecho así. PiglllelltwlI itq"d 9ummosd dilutwn. 1I IL<CEIt AG UA
D.o\.. fr. Surtir ... e de (\gua uua emU¡UCaC1on. Aquallunem agt:J't:. 

AGUAOERA. V. CAH AGUADEIlA.1I fr. Cetr. Cada una de las 
cuatro, plumas llllcl,tas, ,unn mas corta que otra, qu e cS,tún 
de'fJl1 eS de los cuc lllUos o rClTle .. ~sdel ala tle las aves. Av"",! 
laliores in alis ¡,e/lllte. ti (l .. Angu"lIlLs de madera, espa rto u 
otra materia. con sus dl\t1S1ones , quo se ponen sobre las ca
ballerías para llevar en cántaros el agua y Olras cosas. Aqu,,
,.ium veclahulum. 

AGUADERO . m. ABREVA DERO. 1I auto AGUADOR. 
AGUADIJA. f. El humor claro y . ucltu comu agua que se hnco 

en los granos 6 Jlagas . l/umor ulcere dejlue)) •. 
AGUA DO, OA. adj. El <¡un 110 b ebe VUIO. A b.,le",i"s. 
AGUADOlt . t1A . m . y 1. El que tiene por oficio llevar agua. 

Familiaris. aqUiE proloisor . 11 ¡'; I ~ la noria cacla uno de lo~ palos 
que ntravlc::.an de una rueda. 3. otra, so~rc los cuales Juegan 
la maroma y los arr.uduces. R old! aquante axes. 

AGUADUCHA I{ . a. ant. ENAGUAZAR. 
AGVADUC IIO . m. La venida impetuosa de agua. AI¡'",ies .11 

Elt algunas partes de Andalucía el armario donde se guardan 
los vasos de barro, que siven .para tlar de hebel·. Arlllurium 
;'1 quo vaGa aquaria ,'econdulIlu)'. 11 ant. ACUEDUCTO. 

AGUh.DUHA. f . Alb. Coutraccion espasmódica mas ó menos 
violenta de lo. músculos en las extremidades a nteriores y pos
teriore. ,Iel caballo, mulo &c. Quo1"umdam animalium lIIul'bu.< 
ex nimio et intempestivo pot", 

AGUAGOMA. r. Infusion hecha ele agua y de goma arábiba 
en can t idad proporcionada . Usall d e dla los pil;tores para 
dc:s lc ir los olores y darles mayor conslstenclU y vIVaeula.!. 

AGUAI 'I'ADOR, HA. m. y f. ant. El que aguaita ó acecha . 
AGUAITAl\1IENTO. m. ant. La accion de aguaitar ó acechar. 
ACUAl'l'At1 . n. ant. ram. Acechar ó atisbar. Hoy t iene uso 

entre la llcnte vul~ar. 
AGUAJAQUE. m. Especie da re in .. de color bl1Ulco sucio que 

,Iestila el h.inojb. Resinte gen"s. 
AOUA JAS. f. p. AIb. Especie de úlo(' ras qu e se hacen " las 

bestias caball a res sobre los cascos. 'Tumor aqueI4~, 'u/cerosas 
in equi,r. 

AGUAJ E ni .. Náu/. La corriente impetuosa de las a guas 
del mar. lJ sasc mas comuumente con el verbo hacer; y a sí 
Jmc..:r ACUAJE vale correr con mu cha violellcia las a guas. 
1I1al'¡ ~' fl(/ cllt ,~', pr,,-lltle1/ Nwlt agutl.l'um impelas. 

AGUAJ/NO.~O, SAo allj. "nt. AGUA'IDSO. 
AGUAMA ' IL . lll . Jarro de meta l ó barro , ó pila de diferen

tes formas , que t; in'c COUlUUlnl'tltc ptlrc.\. lavar Jas mallOs y 
para d ro a" lIamauos. Aqw" lIillflriulIl I mallut'Í" m. 

A() UA MAN0s. ni. El a gua 'l ile "" l: para lalar la, manos. 
A 'l ltll, /al.'fl l/ dis mal/il1lt~, . 11 uu t , AGU .. \ \I.\~II " 11 1)\ n. AG UAlUA:\OS. 
fr. Servi r i\ u)guno con d agllulIlCl ll il Ú otro Jarro el agua parA 
Q11C se lave las IIHl1IO"i. Al/l/u /lt ablucudi.'i /JI anibu~' l/Iiuisl l'll1'e , 

AGUAMAIl. m. Anlllla l que ha ult", en d mar, cuyo CUNI'0 
es gcla tllloso y de color blallco y rojo. Mrdusa IfllL/'.wpiali$. 

AGUAMARINA. f. P ,eura dura de color V(' rclclllar lllas Ó 
meuos cla ro flue pa.sa. á 3zul ccle~ tc y al am arillo claro: es 
trasparl' ll tc. urilJanlc y qUébra(hza. Se usa para adorno como 
una. de la...; pi~ , dra "i prt'(·wsa..¡, S tlex berylu,,,-

AGUANlELAOO. DA. adj. Lo q uc c,tá mojadoó bailado con 
aguamt <: 1. HydJ'lOn,"{e marl~/ildtts. 

AGUAi\1 1 EL, f. El ngua mezclada con alguna porcion de miel. 
liydl'fHll rli , "qua IIw~'a. 

AGUANI EVE. f. Ave ue un p ié de larga, cenic ienta por en 
cima y bla nca por el vien tre : habita. ea lugares pantanosos. 
T 'lnga ,,'qlwlrrl'() {a . 

AGUANOSIDAD. f. El humor IICUOSO de ten ido ca el cuerpo. 
Aquo,\·U. ... h lWW,.. 

AGU NOSO , SA o adj. Lo que está. lleno dc agua ó d~mnsia
damell tc htttrlct!o , Ar¡U,OSWi . 

AGUANTAR. a. Sufrir, tulerar. A plirase maq cOlUunm ente {, 
e~'\S muy gra \'cs Ó moles ta s. Tolerure, llttticll ler forre. ji Sos
tener. UlLu1lcner alguna, cosa, (' 11 el l'l'olado eH q He se tall a" 
para que no se corra., caig,\. Ó aHoje. SIl~'ti¡¡eJ'e J c(JcJ'ce1'e, 
c1J7/ linel'e. 

AG UANTE. m. F ortaleza ó vi gor para res is tir el mucho y 
COtl l lll uauo trabajo, R oblO' I vires, ¡l lne!. S ufr imicuto, tole
rane 0 .. , paciencia. CU1!" I ,tn fia. , 1Jalieulia 

A GUA1\ U N. /!l. ~llual',I I'u dc ob r.ls hiuráulicas. I1ytll'al/lico
,'11111 nll !Ir.c, 

AGUAPI É . f. Vino muy bajo y de poquísima fuerza y Sil ,tan· 
c.a, q lle Sl' h ~~ c(' echaudo agua en (.'1 orujo pisad o y apur.\C.1o 
eH d lagar , Vwum tenue, lo,.", 
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AG-UAIt. a . i\lczcllll' agua Cóu ' ;110 , ,iuagrú, ú otro licor . 
A qlt'Mn CIl/U ,,¡¡qua liq/tore lJji, cerc. 11m ·t . Turba r 6 interrum
pir el gU:!I to y al('g ria . Gaudium. inlcl'cipue, in luclum ver
terl'. 

AGUARDADOR, RA. lll . y f. ant. E l que guarda it. olro. 
AGUAllOA~lIENTO . tU . ¡Ult. La accion de guardar. 
AGUARDAR. a. E sperar ,,1 "UlllL cosa. Sperltre, spe", "ahc-

,·e.11 Espera r que \ruga Ó 11cgue alguna persoua . E.r}l tc/a
"e, !JI'te, tulari. 11 Dar t iempo ó es pera. D icesc COIll Ulllllcute 
ue la que se da ,,1 deudor para que pague. Pro rugare clIC III 

alieu; ud ,·o lve"dal1l. I1 anl. OUAIIDAR.II ant. Atender , respetar, 
tener en aprecio . ó estima. 

AGUARDENT EIHA. f. La t ienda en que se vendp el aguar
dieute por Illenor. L iquor¡. e..< vinu dj,;litlali, U" aqute vi/<e 
taberna , 

AOUAItDENTERO, RA •. lll Y f. :El que vende aguardiente. 
'1 '(jbet'llal'iw;, 

AGUA RDI ENTE. m . Bebida esp iri tuosa que se sa~a (Jor des
tilacioll del vino y otras sustancias. L iquor ex vino di.lilla/us, 
aqua vilte.11 DE CABEZA. El primero y mas fu erte que se sara 
de cada caldera ó alambique. I'ini dislillali llar. purio)' , pw·
glLltsNim(¡, 

AG UAllDO. lll. Munt. El p araje donde se aguarda la caza pa
'" tira rla. Locus venalu; speclando apla • . 

A G U ARllAs. f. El aceite de trementina, que sirve pa ra hace r 
barnices y otras cosas. R e.inte /aebilll/¡j"te IJ/lrS pW'iur , 
.,tillati", exp,·essu. 

AGUARSE. r . Llenarse de agua algun sit io ó terreno. Aqllis 
obraí. oppleri. 11 Dicese de los cahallos , mulas y o tras bestias 
que por haberse fatigado mucho 6 beb ido estando sudauas Se 
constipan de modo que no pueden andar. Bquos lassi/udille 
¡"liga/os el sudore maden /es repentino algore laborare. 

AGOAflZARSE. r. ant. ENAGUARCIIAIISI< . 
AGUATOCHA. f. BO~IBA, máquina hidráulica &c. 
AGUATOCIJO. 1lI . p . MIlI·c. Cenagal ó lodazal pequeño COITlO 

un bache. L ocus paludo"". 
AGUATURMA. Planta. PATACA. 
AGUAVERDE. 1lI . Animal que habita en la m ar, y cuyo 

cuerpo esférico y gelatinoso es de un blanco s ucio que tira 
á verd e . . Medusa c""ciala. 

AGUAVI ENTOS. m. Planta p erenne que crece ha8ta la Illtura 
_ de una. vara.: sus !tojas son recias, felpudas y de un rerde 

claro; las flores encarnadas se hallan c.olocadas en la extre
m idad de los tallos. Phlumis , herba venli. 

AGUAVILLA. f. pruv. GAYUBA. 
AGUA ZA. f . . El hUlTlor acuoso, consistente y espeso que ar

rOJan los annnales y algunas plantas y frutos. H UII/ol' aquatu5. 
AGUAZAL. m. El sitio dOlllle queda alguna porcioll de agua 

detenida. Locus paludos/IS. 
AGUAZARSE. r . ESCIIAnCARSE. 
AGUAZO. m. P intura qUE; se hace mojando el lienzo blanco. 

y se forma, con aguada.~ de varjas tintas t sirviendo de daros 
los blallcos del liclllO. Pic/w'a in liuleo dealbalo, pigmen/is 
aquá lerife,. subaclü t:.rpre~.~ a . 

AGUA ZOSO, SAo adj. AGUA:oiOSO. 
AtiUAZ U a . m. !'Iauta allua, cuyas hojas son crasas , n¡;uano 

sas y de un g;usto agrio y sala.do Sus Cen izas se ~l11pJean en 
las artes como la. ba rrilla.. AIl!"cmbrya.uthemum llolljl'u'U IIl . 

AGUC IA. f. allt. AnSIa ó ueseo grande. 
AO UCIA ft. a . ant. Desear, SOliCitar con eficacia ó anhelo , 

e",ti lHular. 
AGU<JIOSAMEN'l'E. adv. m. ant. Cuidadosamente , con an

sia Ó Huh elo. 
ACUCI OSO , SAo adj. ant. Ansioso, diligente. 
AGUDAMto:NTE auv. m. Vi>!l y sutilmen te. Ac,.¡ltIr, t'ehe

men /er. II meto Con agudeza ó perspicacia de ingenio. 1l1ge
tu·ose. 

AGUDEZ. f. an t . AGUDEZA. 
AGODI<:ZA. f. S ut ileza Ó delicadeza en los liIos, corte, o PUIl

ta'i uc a lgunas arllla~ , instrumentos ú otras COsas. A rumen. 
aci!'s ¡ e)'ri.11 lIlel. Pl' r"~icac ia Ó vil'eu, de ingeuio. So Iler ti n , 
nC1Imen irlgenii. II met. El dicho agudo. L , pol'.11 unto L igereza , 
, 'elocldad .. Celel'ilas. 1I a llt. En las yerbas y plant.as AClUMONJA. 
11 \\n t . t:STl ~I ULO. 

AGUIII LLO , L LA. adj. d. de AGUDO. 
AGUDIS1MO, MA. adj. up. de AGUDO. ACl</issimus. 
AGU DITO , TA adj. d . de ACUDO. 
AGUDO, DA. adj. Se dice de la punta, filo ó corte delgado 

y sutIl que tienen algunos instrumentos y cosa .. , especialmente 
las armas de hierro, como espada, euch,!lo ~ pu il~!. A culus.1\ 
lIlet. El que es sutIl, perspIcaz, de VIVO IOgelllO. Sol/e"lid, 
ingenii ac",nine p)'tedilus .11 meto Aplicase al dicho vivo, grao 
cioso y oportuno. Facelite. 1I met. S~ dice riel dolor vivo y 
penetraute. Veh emcIl 3 dolor . 11 mel. Se d ice. de la enfermedad 
ejccutiva , grave y de no la rga dUf;)ciol1. A culu,\' , p"aJcrps 
m~,.b".'.1I md. H ablando de lo , senlidos dd oido, vista y 
olfnto, (,1 'lue es perspicaz y pronto en sus sensacioues. Díce
se lamb icn del olor su b,do y del sabor penetrante. A ce/1'im¡' 
sCllsibus homo: acltlus od"I', SUpO/' . 1I Acento que puesto 
sobre una vocal en otras leng-uas indica que debe l~v antt\rl)e 
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la vor al pronunciarla. Se aplica tal1lbi('1l á la ~ílaba nota
da ron él. .Amlus Itccm/IIs. 

Aa . F.I .A. f. (: erlll. L, apa . 
AGI ¡';LO , LA. In. Y f. aul. ABUELO. 

G ERA . f. p . Ar. Z anja hecha pora dir;"; r el ligua llovediza 
á 1", hcrcd<L<lc . 81l1ci fUJ"arii, dir.r . 

AGÜEltO . 1]1 . l' rel;llglO Ó s('il~l dc co futnra. A"9"rillm.1I 
P ronó,tico f,IVorable Ó adverso de lafl COSa< futura" formado 
upcl'loticiosruncotc por señales 6 ca'ualidnd<>s de ningun fUI1 ' 

<I, .. nCIIIO. Augurúwl mpl'rsl iLios1t1n , ji-h'<l lwlI ausTJiciltl/l. 11 
Aclivmacion que hacian los genti les por el canto, vllel" y 
ot ras seioalcs que observaban en las aves. A ltgunllio, a/up" 
ría'" , "ari&/alio. 

AGUE rtR ID O, DA. adj. E jerci ta do e n s uma. B ello trpulus. 
AGUIJADA. f. AlJAUA. 
AGUlJ AIl O R. R A. rn . y r. El que aguija . timll/alar. 
AGU I JADURA. f. L a accion y efeclo de aguijar. IÍ/m,latio, 

dim""tI. 
AGU IJAM I E TO. m. nn t . AG Il ADURA . 
AGUlJAR . a . P icnr OOn la l\ijada ú ot ra co'o. á lo, bu('yes, 

mulas, caballos &c. , 6 a ,'ivarlos con la 'o~ Ó de 01r0 modo 
para q ue alld~n mas de prisa. S ¡;lIIulis 71'IP/9ue: .'ore o.dJlOr
lari, urgere.11 met. Ill(;itar Ó c.timular. lilllulare .11 n. Ir ó 
~amillnr dc pri~a Ó aeelcra dam('nte. P roperare. 

\ 0 IJATORIO. lUA. IIdj. for, que se aplica al despacho 
6 provisioll que libra el superior al juc~ inferior para que 
cumpla el primer de pa('ho. L ;lIera¡ acri.l ilutall l es, W'-

grnles.. ~ 
AGUlJ El.\O, !'l A . adj . Mt. D ecía e dd terreno 6 pa raje lleno 

de gllijns. 
AOUlJON. m. La p ua ó punta aguda con (IUe pican la abeja 

y otro in ectos. Aculeus. 11 L a pun ta Ó e ·tremo puntiagUllo 
dd instrumento con q ue se a<!U1ja. Cuspis. 11 AcrCATE. 11 mel. 
F.sTi lULO . 

AG IJ O , A R. n. a nt. ACUIJOSEAR . 
AGU LJO AZ O . m. G IJle dc aguijon. Aculei rrl lil1l11li 

idus. 
AGU IJO TCI L LO. m. <l. de AGt: IJON. 
Al' IJ OI\ E DOR , RA. 1)' , y f. El que azuijonca , A gila/ol', 

,fi"H lntor . 
AOUIJO EAH. n. Moler el aguijo .. , aguijo.r. Slimll.lis cd!dere. 

I t ~ Illl't. I~~timul[l r , inci lnr. Slimu"/tlJ°e. 
Aa 1 LA. f. A, e de rapi'I(\, generalmente de color ruhio 

ellc('ndido y do " istll perspicaz . q\le excede á lodas las 
delll5. en fu erza y en la rapidez de .u ,' u~lo. Aquilll. 11 
Moneda de oro que corrió en tIempo de lo n('ye~ Católi 'o 

dc <;¡"Ios V; "'1 valor cm cle diez rralos de pla!l\ . y tCllia 
un 5¡,ruila. Aureu$ llumrnus. 11 JII"ign!1l principal de __ que 
ti ("')11 los rOlnaoos 1'1. su. ejército •. AqltillL, ll.A lroll . Una 
,h, las constdaciooes cele les llamadas borcale .. ConslelllLrio 
A quiln'JI Genll . Lau roll a stuto. 11 In. Pez, (' ,ppcie de: raya , 
que e .. tingue de e ·ta en tener la cola Ina' la r 'a que lo 
fl~tall te dc1 clI(·rpo. y en (,111\ \lila c~pilli\ Iilr ra y H ~l1d:1. 
R uja Ilquilo. \1 CABUAL Ó C.\UDAL. l!:.pecie de á -wla quo e 
d¡~tingll(> Imr tener la col" mas larga que Y¡\S cll'm~ís . 11 
PA MADA. Bias. L a que ticne alas baja'! 6 c('rruda,. Dellli .. s;s 
pe"ni. O/¡,dla. 11 UI'A.L. L a mayor elltre toda. las de u 
especie. _ 

AG O I Lr: A. r. P lanta percolle, CllyOS tallo', Il"e cr('ccn 
á tres I' iés de allura, S01l elctec lo os y raUlO_OS: la, hojas 
de Un verde o curo por la parle .upcriot, y amnrill<1I111 

I)or Sil nvés: la. flores son n'uch~s , y COllsl"n de cincn 
lojas colorad lIS , nzulc'S, morndns ó blanca., segun las ,Ii

f,· t<,n:tes VBricdaelcs de la planta, que se cullinln por adoro 
no ,' n los ~ja,di"es. Á quilc9,a ,'ulgar; •. 

AGUl L ~; O . _111. a ul. AGUILUCllO, por ('1 pollo !lel ~ guib . 
AGU ILE-O, !'l A . adj. E l qnc tieue el fO,trolar.;o y c1dgmlo. 

11 Díee C! lambleo de la ru.lriz ~e1gnrl(\ y nl2,o corva :i seDle
janza del pico del :íguila. AqllillllllS; ,,¡{mleus tl/lJII$.1I un!. 
lA p~rl cn~ciellt I águila. 11 G 'flll, AG lI ILUCIlO. 

AGU rL1LLA f. d. de "QU ILA. V. CA8ALI, O ACtl ... ,I. ... A. 
AGUI LO •. Bias. m. aum. ele ,{CUI ... A. 
AGUI L CJl O m. El ~o\lo del it¡;lIiln. Ll5ma e lamhi~u así 

el "guila basturela. 1 ... l/IIS aquil-z: aquila t1egrner. 11 Genl! . 
El laclron que entra á 11\ parte con los ladronc "in hallar 'e 
en l(Os hurtos. P ,lI' pI'Cetl-z consot·s, non l)l~IClIIi. 

AG I ALDO . In . El r"galo que ' e da COn mOUlO de pascuas 
CQ la de Navid",l y di",' inmediatos. Sfrena. 

AGU I AOO , D A. adj . aut. J UStO Ó razollnulc . U sllbase 
tarobieo como sll stMtivo. 11 I)E i. CAIIAt.\.O. . 111. oldado 
de á cabullo que habia nntigunm<'ltl<! ell Anclalllcía y en 
C""t.illa. E.qllu. n od,' . ant. J u, t" 6 rcuouo.bklllenle. n ec!/! , 
raJione, probt'. 

AG U I AM IE NT O. m. auto Compo '[llra 6 adorno, 11 Disl'""i
cion. prepo.racion. 

AG UI"A Ll . a. :\lit. Adcrezo.r y di. poner alguna cosa , prove~r 
oe lo n""esa rio. 
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un ojo por dpnde se pasa d hilo, s~da 6 cu('rda &C. COI1 
que .e oo'c o borda . . A C/<8 . 1I Cla\'O f"-"lucilO de hierro s.in 
c ,lbeza que de ord'!ll\flO s' co oca en al;;uu plano pum varios 
U' OS, como Ja agllJa del reloj d· sol, las agujas do la Ilr~ll<a 
de imp.'imlf. G."mon, ell pit.1I L a que oc pollell ell e l pelo 
la, mUJeres, y es por lo comulI dc "lata, COIl un ojo 6 una 
bolilla d,,¡ IllllilllO metlll en cada llllO de sus dos ex tremos 
de que usan especial mente ell el peinado d" rodeLe. CrÍ1!ali; 
l/ C((I. 11 O belisco 6 pirátl lidc. OI/l:Ii<CU4. 11 Pllstel largo y 
an"o.w con ca,,!C "icadll el 111 ro. Oblongu/n n .. loc/·eal. 11 Pez 
que tIene el bOClCO largo y delgllcJo eu forola de aguja. E,'ox 
he/lime. JI PJaula anua. clly'" hoja_ I n recortadas me
ml~al1lrnlC, y el froto e~ largo )' /J~lgado ell forlllll rle aguja. 
Llanu~ e HtlgallllcnlC A{l JA m; P .• tiTOR . 11 ,jo l. Fll'CllIlIa 
de hierro tocada :\ la picrlra iman, que pU(·,tll n e<)ui Lbtlo 
sobre Una pua, se vudve icmpre hileia e l norl", y colocada 
en e l centro de la rosa 1I."liea sirve olc gobiefllo los na
l'egMtes pata conocer los rumbos de las embarcncion~s. 
Llám1\Sc BllLJVLA, )' tambien AGIlJA 1>& MAREAR. A l...., tlau
~jca. 11 Agr. p • .Ar. L a p ua lietlla del árbol qu>.l .i,ye par. 
IRgerir. ·ura' /'I$. 1\ 1)' I,a CO'>tillas que corre"pooden n i 
cuarto ,lelantt'ro 'e animal; y por e.to se l)ama carne 
de AGUlAS lo. que hen~1l cll aquel itio, del que ~s bajo 
Ó alto de los brazuclo. se dice '1ue . "ajo Ó nllo dc AGU JA. 
Cos f-z anterio,·e •. 11 Enfermedad que padece el cubnll" c'u 
las p.ernas, pe cuezo y gargl\lJt;a. Morlm, eq/lorlllll l iMos 
collumque a.lJicien.l. 11 D:e E, SAX,)lAll . Aguj" grande 'Y grll ('Sll 
de que USall los el~atmero y colchonero. AmI cJiltlü. d 
mkil,·¡ assuend;s.11 DE HACEIl MEDIA. Alambre de un [101"'0 
de IBr¡;o q ue sirve pam It l\cer media ,colcclns y otras Osa_ 
semejo.nte. Aciculee tihialióus "xtndj" 11 VE MAnEAII . V. 
AGUJA . áut.11 DE ll ARI'AR Olet. E pcdicloll, dC;lt"za par" 
manejar los negOcios. Usa ' e CODlunmellle COII los , e rbo~ 
saber y entender. Sollulia in ftegotiorut)) gulione adJtibita. 11 
VE PASTOR. P lanta. AGUIA. 11 DE VENUS. P lanta . ACW O~ 
P A ·Ton. 11 Ug VERDUGADO. Bu la ' astrcria es la agllja ma 
gruesa, de largo dc tres dcdo . Ac," ,ua"ima qud sarlo, .. 
!I/u/dur. 11 ESPAR'I'KKA. IJa qlle usau los esparteros par ca
'cr esteras. serones &c.jl PAL D R. Pe¡ qlle 'e di.tiuguc por 
tCUN muy lar!';a la maJl' íbula ""perior, )' e l c llerpo cubierto 
nc e camas l1ucsosas. E sox o • ... s.1[ ALABAR SUS AO J AS. 
fr. meto P ondera, .. Igllno ~u indll.trta, su. trablljo 6 ca
l idades. SuumrntL ingeniulII, ope,." , Jir e intlu .• lrilllll .rfolkre, 
11 AQuí PEltDi UNA AGUJA, AQUi L A II l.L Rt. ref. quc o 
Jicc de los qu<, habiendo salido mal dc una empros.'\, vuelven 
,le nlle"o á. ell .. , con la c'peralllo. de indelllnizarse. A.",,, 
ÍllL't lJ ire cOlllendo. 11 DAR Ó METEn ACUJA y So\CAlt REJA, 
fr. H ueN "Igullo un pcqudio bcncfHo para que I dc.uelmn 
otro mayor. H.~·iguulII l/I:/II'ficiulll [rihulre ud 7/wjlis COI/II/IO' 

dum ex eo nportandum. 
AG' JAD ERA. f. allt. L a que trabaj" hOlle te. 6 gorro , 

romo ahom ~c lIo.roan, ú otras COSllS de pUlll.O. 
AGUJ A H. 1\. all í. !le rir ó punzar con ¡,guja.llnllt. Co'Cr con 

a¡:\lja. 1I all l. mel. AG IJAR . 
AG JF.H H. 11. AGIlJEIl& 11 . 
AO UJ ~: H t\ Z O. 111 . RIIIll . d" ACUIERO: 
AG JEREAlt n. Hocer alS' ''' ~g .. j"ro. P~rfQran. 
AGUJ l!: IU GO , L I.O, '1'0 . m. <l. de ACiUJERO. 
AGUJ EHO . m. La rOtura que licue ah(uua ~osn, COIl'O 

ve.tido, ropa , pared Ó l"bla. FUI·ame". 11 I~I <¡ue hnce Ó 
vende agUj'L'. Alfis fabrica/o)' alLl l'enddo'·. lI ont. ,\ LfILE
·(,ERO. 11 QUI.&~ AC~CIIA POR AG ISIlO VI-: $U UUSI,!). ref. 
que advierte qlle los demasiadamclIle curiosos suelell oir (\ 
ver fOSo.s de cJue les resnlto. pe adlllIlbre y di'g-li>to. C{¡J", 
."eclllanl~m, il'$/l11I. pamilebil . 1I TAPA AGVIEIlO . Apodo que 
e da p()r el vulgo al olllai.il de pOca habilidad. PtJbel' 

rcetnl'nlar;us impen"tu.I. 
AGUJEH ELO. m. d. dc ACUlERO. 
AG UJ El' . f. La tir" Ó Cóm'" de piel curtida y ndobada, 

COn un. h(>rrrtc en cada punta, que sin e p""'\ á(aCUf lus 
calzones, juhon s y tra osa~. Lláma.., t"rohiN' a"¡ la 
q ue se huce <le cintas de seda. hilo ó lana para lo .. mi.mos 
u.os. L igula adslri lo) ia. lit>. La propina que el que corre 
la posta d" a l po lIlIon. SlipelldlUJJI uredariil a s/911al"m. 
11 Los c.!olorcs que se sientcu en el ~ucrJ~} dcsJ u.6 de 
III~n ejer i io cxtr.otwJ,.rio Ó viol 010. Dolore. violellld 
,'el illsolild exeo-cilalio/It cO III,·acl;. 11 CAllA llNO ALABA bUS 
AGUIETAS. ,re r. V. BUlIO~Eno. 

AGlJJ K.I'EFt I . f. E l ofi io rle a ;;ujelcro. Liq"larlllll Con ji
ci",dll/'/l/n w· ... 11 La t icncl" de "B ujd cro. L iguÚlrJlm lab,rna. 

AGUJ l:ITl.mO , ItA. m. y f. 1:~ 1 que hace Ó vende agujetas. 
Liqulllrwn t't'mlilor {mt arfifr.c . 

. \GUJE'l' LLLA . f. d. de AG UJETA . 
AGUJ ICA. L LA, T . ID. d. d" AG lA . Acicula. 
AG JO r. ni . aum. de AGUJA. 
AG J EL . . f. el. de AGU A. 

AGUITA. f. d. de ."G1.: .\. 
AO,UJ A. f. l nslruml'ut de hi~rr.), madero. 

que r~llI:lta ~!l puula por el IIn extremo , y 

AGUOSW AD. f. HUlIlor Ó linCa que se cliu n el cnerpo, 
. y ¡oc parece en lo ~ucllo y claro al aguu. L!Jtllpha J IUJIlCUS 

II otra n'fateria, Iwrl' J', 
por el OU'U licue , A(:LO~O, . A. aolj. A VOSO. 
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AGUR. Á fllOS, por expresioll para despe(!irse. 
AGUSANARSE. r. Criar gusanos . Y"r/lli t'll lu,.i. 
AGUSTIN lA NO , NA. adj. ACUSTlNo. 11 Lo que pertenece á 

la. doctrina de san Agustin. A ugltsliniarllls. 
AG USTINO, NA. adj. El religioso 6 la religios" ,le la órden 

de san A'~uslin. Aug¡¡,tini<ulIIs, Augus/ini regulam proJ",,"s. 
AGUZADERA . f. PIEDRA \lE A:I1 0L.ltl. 
AGUZADBllO. 111. bTont. El sitio adonde los jabal íes surlell 

acudir Í\ hozar y aguzar los colmillos. L oe"s !lbi apri t/enles 
aCltere , el (e,.ram rffudere so leur. 

AnOZ~UOR, RA. Jll. Y f. El que aguza. 
AGUZADUIlA. f. El aCIO de aguzar ó sacar la punta ó filo á 

al"'una arma ó instrumento. Exaclllio. 
AGUZA;\lI1-:N'I' O . Jll. ACUZAlJUIIA. 11 me!. nu!. ESTiM ULO. 
AGL'Z-\NIEVE. f. P ájaro úe unM siete pulgadas de largo,' 

cuyo color es ceniciento y negro : tiene en las alas una faja 
tras\'ersal de color blanco, y la cola );trgll y eu cOlltilluo 
mov imi,·nto. lIJutacilla alba. 

AGUZAR. a. Adel gazar ó sacar la IUlllta 6 el filo de alglllla 
arma 6 instrumento. Aouere. ji mct. Ayirar , estilllular, ¡ne.
taro Slimu/nl'e , illeitare.1I anl. H ucer aguda alguna sílaba. 11 
p . .Al'. AZUZAR. 

AGUZO AZO. m. HURGONAZO. 

AH 

AH ! inlerj . de dolor Ó pena. que equi vale:' lo mismo quc 
A \t ! Ileu ! 

AIIACADO, DA. adj . nnt. que se aplicaba 111 caballo que 
tenia la c¡\bcJi.\ parecida il la de las haca",. 

ABE. intcrj. an!. H~: Ó CE. H ws. 
ABBBIlADO, OA. adj. Lo que se coJllponc de part", en 

forma ó figura de hcLra~. FillJ ~,iUl;'is. 
AIIE:LEAR. a. Dar hiel á. beber, ó poner con e!ia amarba 

alguna cosa. Felkm prOpi/lal'f: fe llel/I/l ,·edilere. 11 n. S 'tuer 
Hila co.,n á hiel ó nmargar mucho. S 'pere Jeltem. 

AIIELGADO. D.\ . IIdj. IIELG\DO. 
AHE~Il.!flADO , DA. adj. all l. AFEMI'I.\\lO. 
AllERfR n. allt. Jllarear Ó seJialar con hierro. 
AIIERMANAI{. a . ¡III I. ltEIUIA"AIl. 
AIIF.RROJAJlllE ' '1'0. 111. La accion y efecto de aherrojar . 

Cafelli8 ~'tl"jtce,.e. 
AHERROJAR. a. Poner á alguno prisioncs de hierro. la 

catenlU conjicere. 
AIIERRUMBRAR E. r . T omar a1 ~una cosa el col"r ó sahor 

de hirrro ó cobre, Dícese cS¡Jl'cialm ellf.C del é1gua q!le ha 
Jlusatlo por terreno..; fl'rrugino:.:os, y part.icipa de ~IIS ('alal:ul l" , 
ji',rrugiucm sapere : J'll.biyilli:; Culote tingi. 11 Llcuhrsc de cs
coritt . S,'m'id ,\fJ,d"rr. 

AI·lEIlVO HADA 'lENTE. IIdv. 111. allt. COII fervor ó eficacia. 
AIJEllVORARSR a. R ecalentarse ó encendcr<c el trigo y 

otra- scmllhts r on la mucha fuerza del calor. ",E s/ .. aduri. 
A 11 ETIlA J{ .. a. "lit. ENIIEl'IIAR. 
AItL adv . J. Se u.a para scila1ar al:;ulI sitio ó paraje ccrcallO 

á la pcrsona á quiclI se habla . ¡"IILic. 11 Se d ice talllbi eu cle 
li\~ cosas , y vale E~ ESTO Ó R\' ESO; eOlllO Allí c~t:í la 
d ificullltd. l bí.1I an!. ALLi. 11 Allí SEllA ELLO, ó Allí FUERA 
ELl.O, 1\fodos de hahlar con Q11e ~c prc\ iClle flor al ¡; l1I1OS 
nulccedcllle:; que /Sobrevendrá algull lance Ó co~a rllitlosa. 
Discf;m en , caSllS gl'fll'is impewh.'t. ¡¡ UE 1'011 Alli, llIod. adv. 
ron que se denota. ser una cosa COIllUU y IJoco ·rccomenuaulc. 
R es exiglli p,·etii. tlUl~",·is . 

AIlIOALOADAME 1 E. atlv. m. ant. U1\l .'LGA~IESTE. 
AIII DALGAUO, DA. adj. que se aplica á la persona que en 

su trato y costumbres ti t.'ne nobleza , generosidad y las demás 
prendas propias (le los homhres hidalgos ó noble:; . Dícese 
tambtclI nc las cosas, costumures y acciones nobles y caba
llerosas. No Mlium 1110l"es f' l'f erens. 

AHIGAOADO, DA . adj. unto Valiente, esforzado. 
AHIJAUA . f. Vara lar,;a con UII hi erro ell UII extremo en 

forma de paleta ó de úllcOr,t, en la que se apoyan los la
br.ldore~ cuando aran, y con filie separan la tierra que se 
pega :í la reja cleI arado. }'erli"" ferra/a. 

AIIIJAOO . DA . m. y f. Aqu el" qllien el p adrino saca de 
pila. Oícese tambicn del 'lne es apaurinado de otro cuando 
recibe el sacramento de la Confirmacion Ó el ,Id Matrimonio, 
Ó dice la primera misa, E ,¡¡arro fu'nte J,'usceplus: fllilts Itl.\lri
eUf'IIEI que sal" apadrinado uc otro ell Illgun empellO Ó actu 
púb ICO, como justas, turneos, li e. tas de to ros &c. Clim.,. 11 
El sugelo espccialmente favorecidu dc otro. Qu; aplld alí · 
Qllem. tU ma:runa e ,~l gl'alia. 

AHI J ADO R. m. El que pone á una res su hijo propio ílotro 
Hjeno para que le cric. SubnwlJ.tIls. 

AIIIJAMIENTO. m. a nt. I'IIOIllJA" lENTO. 
AHIJAIl. a. Prohijar 6 adoptar el h ijo aj cno. Arlo¡l lare .1I Poner 

á cada. cord ero ú otro animal con su propia madre ó con otnl 
para que le crie . Il'ubrumal'e. 11 mel. Atribuir ó imputar ú 
algullo la ohra Ó cosa que 110 1m hecho. Impulare, /ribucl e.1I 
n. P ro(' rea r 6 producir hijos. Víecse solo tic lo~ ganarl,,' . 

_A.lIO 

Procreare. 11 E d"lr los árboles y la yerba rcm:evos. G"'lIIi
liare, I"IIlu/are. 

AH lLAR. n. a ll!., Ir UIIO tras otro formando hilera. 1I r . P a
decer desmayo o dcsfallecimicll lO por la flaqueza del cs:Ó' 
mago. 810mac1.j ,tfebilitll le langllescere, exanimari.1l Acedarse 
6 a",!Htgrarse. Dlcese de la le \ adllra y del pan, y tamoien 
dd VIIIO clllllldo se malea y t.raba de suer te que llega á hacer 
lulos. A cescere. 11 Addóazarse por causa de al "una ell fer
medad .. Dícese t.',lmoicl,1 de las plalllus cualldo por falta ,le 
ventilaclOll se crian dcblles. 1Jl(kr'e~'ce1'e , graciteiJcere , mm'. 
(cuere. 

AlIILO. m. D esmayo 6 desfallecimiell to por la fl aqueza de 
estómago. L anguol', eXallimalio ¡JI'oplel' slomad'; debilil,,/em. 

AHINCADAMENTE. adv. fIl. anl. Con ahinco. 
AIJI'NCADO , DA. adj. ant. Eficaz, vehemcllte. 
AIIINCA~II ¡;;NTO . m. all!. AHINCO . 
AHINCANZA. f. allt. AHINCO. 
AHINCAR. a . at ·t . 111 ;ta r con ahinco y eScacia, apretar, estre

char. 1I r, nulo Apresurarse I darse prjsa. 
AIIINCO. m. Elicac ia, ~mpcilO ó dill¡;eucía grande COn que se 

h~ce ó solicita alguna cosa. l\ 'i.rus, c01lalu.s. ~ 
AHI ·OJAR. JI. aut. ARIlOOILLAIl. U .;:í base tambien como recí

proco. 
AIIlRMAR. a. 11111. AFIR~I.~U . U, ábase lambien como red

proco. 
AHITAR. a. Ca usar eJllbarazo ell el estómago el exceso de la 

comi,la ó la ca lidad de las "iandas d ifíciles de digeri r. Úsnsc 
tambicn como recíproco por padecer indigcslioil ó emba
razo en ~ el estómago. Crudilale Ü.borare, cl'udila,·e. 

AIHTEH I A. f. Ahito grande ó de mucha duracion. GraL'io!' 
erut/ilas. 

AH 1'1'0 , TA . adj. El que padece nlguna indigeslioll Ó emha razo 
ell el estómagu. Cl'lcditale "tI)(JI·UII •. Il met . El que está can .. 
sado, fastitliado ó enfadado de alguna persona ó cosa. p ",. 
he"l/s·11 s. m. Inúigestion Ó embarazo de estómago. C,.,.
di/as, fJ1Jplell.O. 11 m, auto Quieto , pernlancnte en su lu gar. 

AIIO! interj. an!. que se usaba entre 103 rústico. para llama rse 
de léjos. 

AHOBACIIONADO, DA. adj . [alll. Ap oltronado, entrv"ado 
ni ()(· io . Segllis, 1Jiqel'. ~ 

AHOCINAHSE. r . bicese de los rios que corren entre "nlles 
y sierras pur angosturas Ó qlleurndas es lrechas y profundas. 
} )\ fall ce.\· coarclan' , 

AIIOGADERO. 111. El cordel mas delgado que se echa á los 
ahorcauos para quc los ahoguc lilas presto , 8ufliu;atirl m lll ~ 
q/lCU.' npliu1· . 11 El ~itio clonde hay mucho concurso c1 r gen te 
lIIuy apretada y oprllllula una eOIl otr(l. L ocus u'll tlll bu. lIIU1'ill1e 

comprilllilur. 11 Gargull ti lla ó collar que usaban 1as ulUj cres 
por adorno. Manilt, lorq¡¡.is.11 La cuerda ó c.ol'rea que unja 
ele lo alto de la .. abez" de los caballos y mulas, y ci li e el 
pescuezo, Corrigifl , qua cfJlI.i col/mil. amhil. 

AHOGADIZO, ZA. adj. Se dice de .las fruta s que por Sil 
a..¡pereza no se pucdml tra ga r C,OIl faclllda(l, romo Ja<o; r.('ras 
AIIOGADIZAS, y las serbas y llI~p(l'ros ante:; {le lli.:.;!ar a :-. U 
madurez . Acerbwn, nd rll'g /uliend",n difieile. 11 Se aplica.1 las 
('arnCli de lus allünalcs que hau muerto ahogados. ~'/(jJola'.(.\' , 
"rte}JCalll.f. 

AHOGAOO, DA. adj. Se dice del sit io estrecho ~ ue no t :. :te 
ventilacion. AI'e/lls , al/gllsllts. ti EST.'R AltOGAUO Ó \' Ll:S E 
AHOG I~DO , fr . met. l?'itar acongojado ú opr~mido con (:ml'cnos, 
negocIOS ú otros cuulados gra\'cs de que es ,I ificultosv sulir. 
P rf1ni, g'raval'i. 

AHOGADOR , HA. 111. Y f. El que a11O;:a.11 111. :tnl. GAIlG.<:-;'
TILLA. 

AHOGAMIENTO. Ill. L a "ecion y efecto d.e aho:;or. S 'dT"rlllio, 
sllbmer .• io. lIlIlel. AHoco. 11 DE LA ~UDICE. alll. "AL DE AtADItE. 

AHOGA R. R . Q ui t.a r la viib á al gu no impidiéndole la respira
CiOll, ya sea apr ... t{lIIdolc.la garganta , ya s umergiéndole en 
el agua 6 de otro modt), U~a'jc lal'nbicn como recíproco. uf. 
foeare • . \I/'trngu/fLl' f, llIulis obl'/lel'e· 1I ant. Eótofar Ó rehogar. 11 
mct. Extinguir, apagar. Exlillguere. 1I meto Oprimir, acon
gojar. fat. igar. Pl'f/llel'e. 11 Aguar las plantas y perderlas la 
demasiana agll :l . E.rlillgui!l't 1 pe,'tlel'e Ulagll i.~ imód!ms, aut 
lml.iore ;l'l'ig«/iol/< ¡l /¡mf¡". 11 [1"bla",lo del fuego apagarlo, 
so.ocllrlo COII las m"teria~ que se le sobreponen y 1" quilan 
la. rcspiracion. 19nrm supel'oIJrui!l'e el fxltllguere. 

AHOGAVIEJ AS. f. Planla. Qli I J O"~S. 
AHOGO. m. Aprieto , cOllgoja 6 a il iccion grande. I' res,u ra, 

al/QoJ", 

AIIOGU rJO . m. Alb. E squine"cia ó inflamacion en la garganta. 
A nginft., 

AHOGUIO. m. Opresion y fatiga en el pecho, que impide 
rc.,¡p irar con libertad. 8. /ffONllio , pl'f'SSlll'a 1Jft'lol'is. 

AIIOJAn. n. p. A l'. COI\1,: r los ganados la hoja de los árboles. 
]>11.,'1"; Il¡'cid/li,'1 ad) fI1"lIIt f olii,'I. 

AHO~1BI1 .-\nO , DA. adj. fam. Se dice de la muj er que en 
Sil CO¡; t .... stura, fuerza , voz ó acciones se parece al homb-re; 
y tamlJi"l1 se (i:ce dlo! I:\q mismas cosas en que consiste eS1a 
semejanza ; como C.l ra AJ10MIlIlADA , modo de andar llHO,U
IlltAU' ,. F l'/IIillWIIl q/l irlquid ,·irile o,lell lal ,·oblCl'. 



AIJU 

AIlONDAR. a . P rofunuizar, hacer mas honda una cavidad 
ó a"ujero. A lfi,'., p ,dere. 11 n. Penelra r Ó introdu ci rse una 
00¡J{ muy deutro de o tra, ~01ll0 las raíces dd á ,bol en la 
tierra. lJ1a.gi.f ad ;/IIa lJerlillgue. 11 meto Adelantar en la mtcJ¡· 
gcncia y conoc imiento de alguna. co~a, comprclldt.' r Ó penetrar 
lo profundo de ella. i /l lel/mM " (111 pcrp",dere , e:rpIOl·art . 

AHO RA. a dv. t . que significa el actual ó p resente en que su
cede Ó se hace una cosa. Algunas veces denota tiempo ccr
cuno r pasado Ó venidero I com~ AUOR~ me hnn. (Lc~o (1 He 
llegó uu correo; esto es, poco t l~m'po ha : A~OIlA "é a saber 
si trae ca rtas; esto es, de aqlll a poco Ire. N Ullc. 11 cOUJ. 
d istr. con q ue se da á entende r que vaflas CO as d,fcreutes ~e 
conforman en algo , oomo AHOIl A sigas la iglesia, AIIOIlA em
prendas la carrera de las a rmas, siempre te serán útlle~ los 
estudios. Sice, &e1t. 11 AROIIA BIEN. mod o adv. que eqlll vule 
II ESTO SUPUESTO Ó SE'\TA 00 I corno t\ HOltA DIE '\' , ¿ (1 ué 
se pretende lograr con esa diligcnr.ia '( AHORA BIE~ 1 esto 
hn d\! hacerse, h' gase luego. A gedllm, age ,·ero . I POR 
AHORA. modo ndl'. P or el tiempo presente. I ntereti: ut 'l/UIlO 

"abet. 
AHO RCADIZO ZA. adj. nnt. El que merece ser ahorcado . 11 

an t . Se aplicaba á la caza muerta en lazo. L oqueo IIl ler
eml"s. 

AHOR CADO. m:EI que es ajus ticiado en la horca. In Jll/'eam 
damnalu" fi"'di Sll,Pf1lSllS. 11 NO SUDA EL AIIOIICAO() y 8UO.\ 
EL TI:: .\TINO. rd. que se aplica al quc se apura por e l negocio 
ajeno mas que el mismo interesado. QuutL ipswn non ;lI lere,'/, 
cllI·al. 

AH O RCADUR A. f. ant. L a accion de ahorcar. 
AHORCAJAR E . r . Ponerse Ó In(lntar l\ I¡orcajadas. D idllClís 

c,.uribus in~·idere. 
AH O R CA R. a. Q uitar á uno la " ida echándole un. lazo 

nI cuello y colgándole d~ él en la hor~a ú otra pa rte. Usasc 
a simismo' 00010 recí proco. S uspell dío l"rimere: lU,·;",i. 11 r. 
meto Enojarse , illlpacicntar¡e con mucho exceso. FUI'ere, 
f,-rme,.l'. 

AHOI!M AR. a. Aju ~tar una cosa !t su horma ó molde. Apta/'e , 
cOll/fJrmare. \\ mct. Amoldar, poner en ra~on á. alguuo. 
Pruh¿ aliquem illstil",re. 11 Usar de los vesu dos y zapa lOS 
cuando son nuevos h,Hta {lUC sienten ó vengan bien. Cll!
r"amenta , t'e,les 1UU fll lJ llire , (erue. 

AHOIlNAG AM IE 1'0. m. ao~ El nc(o de allOrnagll,rse. 
AHOItNAG AlU;E. r . unt o Ellcelldcr.sc Ó uhochorllarsc la 

t ie rra y SIIS fr utos con el excesi"o ca lor. 
AHOHNAR. " . E ~1I0 It"AR. 1I r. Sullamarse ú qll emarse el 

pan por de fuem, qucdáu dosc sin cocer por auentro. Pmles 
in f ur no rtstulari . 

AHORQ U ILLAR. a. Afianzar ó asegurar alguna oosa COII 
horquillas para que no se caiga. llicese mas COmUll\l1ente .Ie 
los á rboles" los cuales se ponen horquillas para que no se 
desgajen las ramas con el peso de la fruta. F "rdll,I.< arbomm 
,'ami, SupP0)l,.r, . \\ r. POllrr:sc alguna cosa ()H fióura de 
horquilla. Oidll ci. l>i/"I'c1II/1 jicri. 

AH O RHAOAME:-I TE. "dI'. IIJ. ant. L ibre ú desembaraza
damcnte. 

Al lU lmAOO , DA. adj . D esembarazado ó libre de todo 
impedimento. E .rpedillls.1I s. m. y f. El que ahorra. S/lJIlpllli 
ptLt'l''llS. 

A BOJlRAM IE 1'0. m. L a accion de a horrar por da r libertad 
al esclavo . • Uallltlll i., .• io.1I allt. A!lO Uno. 

A HORRAR. a. Da r libertad al cscla\O. SfI'l'lIm 7/"",u1IIillere. 1I 
Cercenar y t\"ser\'ar al~~lIm parle del gasto ordinar~o. SUnlp/i. 
bus pa'rcere. Il met. ,t:\ ¡lar Ó escusar alglln trabajo, rjl¡ ~go, 
dificultau ú otra cosa . Usase tamhien como recíproco. l'. I'ecre 
labort. 11 Entre ga naderos conceder á los mayoral es y pasto
res un cierto nÍlmero de cabezas de ganado horras ó t.br", 
elc tod" paga y g:\sto, y con touo ~ I apro\'erhamicnto 1""" 
ellos. Aliguut 9re9i$ capit a opiliullis pruprilr il! pa.eua !ter; 
g/·ali. admillue. 

AHORRATIVA. f. fam. AHORRO. 
AIlORRAT IVO, VA. a lij. fam. El (Iue ahorra Ó excll sa ell 

su gasto mas de lo que es deui.lo y correspondicnte. Nimi"". 
parClls. 

AIlOHnO. m. L a. accion de aho rrar, y tambi en lo quc se 
ahorra. P/U'simonia. 

AllOTADO, D A. arlj .. ant. Confi ado, ase;;urado. 
AHOTAS. ad v. m . all t. A 1" verdad, á l."I(·n Sl'gUro, cierla

mente. 
AHOYADOR. m. p. Ami. El q ue hace hoyos para planlar. 
Fo.\'.~o l· . 

AHOYADURA .. nn!. La. accion y efer t" ele ahoyar . 
AHO VAll . a. Hac 'r 6 formar hO.lns. Serob!1/1 ¡ "rlue . 
AB U IAIt. a . anl. F:~pc ranznr ó 11 M c{)nljanTa. 
AHUCII.-\DOR , RA . 111 . Y f. E l que ahu cha. P ccullif/! ab-

sconrlilm', parc 'wOII ¡fl' sludio:ws 
AHUCHAR. a. fam . G lIa r,l ar el d inero ó co,as que se han 

ahorrado. P CC'l1ljam SWfll'lni ,\ // 6 fl.tc/(11/1 ,'ero nrlcre 
AIlUECAM IE~'I'O . JI'J . La "cl' ion y ef"~ t,, Jle a hllecar. EJ" 

c(ffrt ( io. 

AH UECAn . n. P oner huccn Q e 'ncara algll na Cl)sa. E,rm-
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t.'are, COnCIW1l.m laure. II l\1ullir, cJl~anchn.r, 6 l)accr meno. 
eo"'pact". alguna cosa. que e.taba . a"rdada Ó aplastada, 
c9mo la tierra, la IOlla y olras cosas. 1.1SHl!IC lamblen como re. 
~lJ' r oo. JUo''' re , cOllla.cal'c.1I r. tIlct. D esvanecerse, cngrcirse. 
1 ume.\·ure t supel'hiJ't'. 

Al! MADA. f. La señal que se II:\Cc en las at"loyas 6 
IU {íores .nltos, q uemul1rlo paja ú otra COSa pura dur algun 
aV Iso. Usase comllnmcnt.~ (;on el verbo hacer .. FwIIQ ¡/alum 
.vignum. 

AI-IU.\1A Il. a .. P oner a l hUlllo alguno cosa, hocer que le 
perCIba . Fltlnlga,·e. 11 n . Echar 6 despedir hnmo lo que se 
quema. F nlllllln emillere, fi",,,,/'e. 

A 11 U R. AGUR. 
A HUSADO, DA. auj. Lo quc se ti emeja al huso en su 

fi gura. Fusa similix. 
A H USARS I·: . .r. Irse adelgazando alguna cO a en fi gura dc 

huso. 1" fu." jigl/ralll dcslIltre. 
AHUYEN 'I'l~OOR, RA. m. y f. El quc ahuyellta. E.rpU/sOI·, 

deplll.\o l'/. ./II!J-"Io/'. 
A HUYENTAR. ~\. H ac~r huir tL alguno. Fugare. 11 me!. 

Descchar cualqUIera pa.lOn 6 afecto, ti otra cosa que moleste 
6 aflija. Abigere. 

Al 

AIJADA. f. L a. yura que en un extremo tiene una punta .Ie 
h ierro COn q ne los Iloycros y labradores pican á los [¡ueyes y 
mu las. Slimulus, 1"/'licl1. 

AINA. adv. !. unto Con prontitud. Cilo. 
AINAS. adv. t. an!. con 'lue se ex plica quc I¡tlló poco Ó estu\'o 

muy cerc.'L de suceder al¡;,ulla. co u. 
A INDE. adv. 111. ant. ADE LANTE. 
AIRADAM ENTE. nuv. m. Con ira . It-acurlllt!. 
AlRAD1SIMO . MA. adj. Slip . de AInAUO. l ralissimus. 
A lHAMI E 1'0. 111. au to IRA. 
Al JI A ItSE. r . Tomar ira 6 enojo, eneolcr;za rse. lfasci. 
AII1AZO. m. alllll. ue AIItE. 
A IRE . . In. Qu{m. Flúido traspa rent e y elá,lico, 'l"C constituye 

ptl nclpalmcnte lo 'lile Jlamamo; atmúsf.n. A~/'. 11 VIE~l'O. IJ 
El et'rtc: y cOllfiguracion (ll'l ros tro. Fa.de/,..,\ m(>t, Vanidad O 
engrcl'."lcn to. Y,:,"i las, oslelllalio. 11 Fri voli( a Ll , futili,lau , ó 
poca uoportanc!a de .. Igulla cosa. Futilitas. 11 meto P rimor, 
gracIa f¡ perfccclOll en hacer las e,.oSaS. Vellu.\ l fts COllcillllilas 
elcga/~I;a. 11 Garbo, brio, gnllardía y gentiloza ~n la pcrsoll~ 
y aC?lOn('~, como ~ll t'l ¿tlltbr 1 oanw r Y o tros ejercicios. Ek
gft!/I!a, decol' pcrsoll~. 11 1I l tis. El liempo que se ,la tí la 
mus:.ca que se canta o se loca. lJ1orlorum lIIusicalium mensura. 
I1 COUDO. El que vie.nc encallejonado ó por "Iglllla eslrc
chura. P et' arela 1,·a/lsJells.IIDE "ACO. met. Dcscnfldo, d~sen
voltura, desembarazo. 1'1'ocaótos, pelulanlia. I\ POPULA It. an!. 
AunA POI'VLAIL 11 p. Cerlll. Los cabellos. 1\ NATIVOS. Los del 
luga r ó pals en que lIllO ha nncido ó se ha criado. Nalali. 
aUrII·IIAL I.oeo y AL AIIIE DARI.E CALLE . ref. que adl'i erte que 
se debeH evitar contiendas CO IJ persona de ~(\nio violento é 
illcoll, iderado. Furioso cedell(lu/II. II AL VIEJO ~[l'D\ LE EL AlRE, 
Y D.\HTE H A EL PELLEJO. rcf. qu e denota ClI:1I1 peligroso es (' 11 
la vcjez mudar do clima. N on e.,1 ca'lulII .ell ibu. III llla/ldll l/l . 11 
AZOTA lt EL AmE . fr. met. F a tiga r .;;c en nU1() I ('alisarse inútll
m elltc. In acre 1Jisrari, oeJ'tJJ1. ·17rl'{;{',.are.1! IlEDI::Il LOS A UtES. 
fr. lIlet. nEBEll LOS Vi ENTOS. 11 Cll F.f;nSE DE I. AIRE. fr . fam . 
erel' rse de li¡¡"ro, dar crédito cOn fllcilidall á. lo que se oye. 
L evile/' c/'rderc . 1I connRLAS .E~ EL ALRE. fr .• MATARLAS E~ 
El. AIRE. 11 DAn co~ AIIIE, Ó DE nu .. " AIRE. fr. fam. Dar 
ean grande ímpetu ó violencia., C0l110 cuchillada, palo Ó 
eal'lu iN golpe. F orlile/' faire. 11 DAHLE i. U" O EL ... AE DE 
ALGU NA cos .~. fr. fam. TCJlcr éUltIn .: ios Ó indicios de cIJa. 
R em o/f¡len'e, prteselltire. 11 DAItSE Ó DA m.1> UN AIRE i. 
QTHO. fr. Parecerse uno ('n a.lgo á olro, ó tener alguna sc
llH'janza en el 1110do de andar , en las facc ione' &c. V"Uu, 
p,óe , jo/'md, habila si",ilrm rsse aliclli. 1I DE u UEl"IO Ó MAr. 
AIRI¡. lIIod. udv. I11ct. Dc buen Ó mnl hUl11or. J ltcltl/ d¿ out 
ú·a.I~ . 11 ECIlAIl AL AIIlE. fr . D escubrir, ,Ies lludar nlgulla parte 
del c uerpo. Drlegere , ",ulare. 11 EC Il .\RSE EL AIIlE. fr . Cal .. 
marsc , sOlSega r ~c. Jlentw/l. sedari . II EM I).\ ÑA R EL AJllE. fr. 
O.:oiCll reCcr con nieblas ó vapores la d aridad de la atrnó "ifcra. 
Obnubilare, 'I/pbll ld legae , obsclIl'n/'e.1 1 E'I Er. AIIlE. mod o "dv. 
COII mucha. li ~(: rcla ó hrcvcflad, ell UIl insluutt! . Ocr¡t~·.1I 
ESTAR E"I EL AIIIE. fr. E, tar pend iente de decisioll njena ó .Ie 
UIl suCeso evcntual. 'r euni filo /lc1IIlere . 1I FUNIlA H E~ EL AIRE. 
fr. Hi el. Discurrir sil! fuudalll (lnto, 6 ('s pcrar sill un motivo razo· 
nahlc. Tel/lfl'tJ '1·(tlior1nal'i ,jltham alere spem. 11 OUAHDARLE Á 
.HGU"lO EL AlIlE. fr. llle!. Al empera rse al gClIio de otro. lid 
(Llicnj u.o; arbilriulIz f'l 1wlum . lolwtn n~ fw ge"e rt aCfouwr!nre. 11 
Tl.\nr.. .\R Al .. AIUE. fr. lIa IJ lar \'lIg;unentC', sin fUlldUlfJt'nto ni 
orortwl:dad 'l'rmrrt! I fllClJIl .\u l l¿ toqzn'. 11 n ACER .\ IIW A AL
GU,"O . fr. f<un. I II(,ol!lodark' , hacerle mal tNejo. o.Uicrl" , 
l<Edert', 011.\1" 1'('. 11 II.\ Ct~ lt""f: AtnE. fr. l mpl·ler 1! :Il' ia bí el aire 
COll rl morllll i" J. lo d ~ I alUlIl lCO Ú otra eO"ia . AIt ,.n.~ jlabello 
culligcre , "wlulI/ jin·ae.1I Uf. ll llt EL AlUE , LOS ('l ELOS tOO:;' 
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YOCES, LAMESTOS, QUEJAS &c. fr. me!. L amclItarse en alta 
voz. Clamores "d ((!/lifraJe",·e. II IR Ó LLEVAR POR EL AIRE Ó 
POR LOS AIR.S. fr . con que se pondera la I'gereza 6 velocidad 
de alguno. Oá,,,, ire ~e/ fe'Te. 11 Ll.F."ARLE Á ALGUSO EL AIRE. 
fr. GUARDARI.E A ALGUSO EL AIRE. II LLEVA RSELO EL AIRE Ó 
EL V1E'ITO. fr. Ser inútil ó de ninguna import ancia. Re ... lanti, 
fJ¡,anli jloeells, t·alue.11 MATAIlLAS 1'.'1 EL AIRE. fr. meto Dar 
algullo con prontitud y facilidad salidas ó respuestas agudas 
á cualquiera cosa que se dice ó de flue se le hace cargo. S~.,. 
j ird/e uprdire.11 ~100AR AIRES Ó O~ AIRES. fr. que se d,ce 
dd quc ¡m cn fermado en un Ill gar, y pasa á otro á ver s i se 
Imojora. ('rell/m ""tlare. 1I MUDAIlSE Á CUALQUIEll AIRE. fr . meto 
Variar de dict:llnen ú opiniou con facilidad 6 ligero moti \"o. 

L evem., inCo11stlwtem, mobikm esse animo el fide , plumd 
1, ";01"111 . 11 MUDARS" EL AIRE. fr . mel. Mudarse la fortuna, 
faltllI el (avor que uno tenia. Fo/'/"nam, feliei/a/em declina,'" 
res aelv"'sas ineip.rf.. 11 NO SE LO LLEVARÁ Ef. AlnE. Expresion 
'Iu e se dice de la. cosas pesadas 6 sólidas. H l/Ild arJ levi/a
(em v enli ,.npirlm'. n OFENDEItSE DEL AIRE. fr. Ser de gemo 
delicado y vidrio so. Ob levi."·;'lIa. ,·cs offelldi, a;Ure ¡ .... ·e.1I QUE 
"\II&S TRAEN Á VM. POR ACA ? fr. fam . con que se manitiesta 
111 exlrañcza de que veuga alguno tÍ paraje donde habia de
jado de concurrir por mucho tiempo. QUllI te SO/'8 ¡LIle ad
vexil ¡lile "I/" Iit? 1/ SUSTESTAnSE DEI. AIRE. fr. Confiarse nc
Innsia'do de csperunzns ,anas, ó dejarse llevar de la lisonja. 
J I/olli spe al/t blalldimenlis animun! paseere. 1\ fr. de que se 
usa pa", ponderar lo poco que uno come, Ó o poco que le 
presta la comida. 7'enui dbo u/i, vel eibum panlm p/'udesse. 11 
1'O\lAR EL AIR~. fr. P asearse, esparc irse en el campo , salir 
:'l aJgun sitio descubierto donde corra el aire. Spalutri, pe)' 
ca/l/pUIII eleambulare. 11 TOMAR EL AIIlE Á UNA RES. fr. quc 
('quivale:\ pOller ' c á sobreviento de ella, de modo quc no le 
vaya el aire de la parte del cazador. Dícese tambien de los 
perros cuando ]>or el rastro Ó huella toman el viento de la 
ca.za. Dit'tclionem contrariam t'enti sequi Jeras inseetando: 
prtl:rlam oc/ol'ari. 11 TOMAR AlItES. fr . Estar en un paraje COn 
l'I objeto de recobrar la salud :\ b eneficio de la mudanza ,Id 
clima, alimentos &e. l' ale/udilli i/l dl//gtre ecelulII !nu /al/tlo. 

A IR EARSF:. r. E~tar Ó ponerse ni aire . 11 prov. R esfriarse con 
la fresellra del "ieuto. A"rá rrjrig,,·ari. 

AlREC ICO, LLO , '1'0. m. d. de AIRE. 
Al RON . m. aum. de AfRE. 1I Ave, especie de garza que sobre 

la cabeza ticne un b'ran penacho de plumas negras que lo 
eacn sobre el cuello . .Ardea major. 11 P enacho de plnmas que 
ticnen en la cabeza algunas avcS. Ol'i. /tI. 11 El penacho pe
queño de una ó mas I,1umas! de q\le usan las IIIlIjeres por 
auorno en la cabeza; y tamhlCn rI que se hace de pInta ÍI 
oro con piedras preciosas, ó d(· hilos de vidrios Ú olra mate
ria, imitando la figura de las mIsmas plumas. P ll/ma; 911úoÍ$ 
supt,.,·m/UI.\o¡flZ • 

AlROSAMENT8. ady. m. Con aire, ga rbo Ó gentileza . Ele
or11l l er. 

AI¡¡OS IDAD. f. anl. fiuen a ire, garbo 6 gallardía, cspecial
mente el1 el manejo del cuerpo. 

A I ROSO, SAo adj. Se apl ica al t iempo ó sitio en q uc hace 
mucho aire. l'enlosl<s .11 mel. L o <¡ue tielle mucho aire, garbo 6 
gallardía. E[,galls, t'ell"s/lI"' ~1 Se aplica a l que sale de algun 
asunto Ó negocio fel izmente. S umma cum ¿Ulule ,'cm, asseculus. 

AISLADO, DA. adj . lIlet . Dicese de lo que Se halla solo ó 
retirado. l nlcl'clruus. 

AI SLA.R . a . Cirr lln,l", Ó cerca r de ngu" por todas partes al;un 
sitio 6 lugar . .Aquá inl"'cludere, obsitlfl·e.11 Dejar algllna C"'R 
Ó edificio solo de modo que no con line COIl Olro por ninglluo 
de sus lados. JEdijicil/lII exltllere (,b aliis sfcl">1Lm. 

AJ 

AJADA. f. Salsa hcch ,\ eOIl pnn de,le l,l" en agua, njo~ ma
chacados y sal pam romer el pesca do y ot ras , ialldas. 
Allialum. 

AJA.DO . DA. aojo an!. Lo que tien e ajos. 
AJAEZAR. a . Hut. ESJAEZA It. 
AJAMAR. a . nnl. Llamar ó invoca r. 
AJAMIENTO. m. L a ae.ci"n y d "e to .Ie aja r. AI/reclalio, 

injuria, probJ'um .. 
AJANAR. 8. anl. ALLA'IAIl. 
AJAQU~:CARS¡'; . r. unl. 8.tar amenazado de jaqu~ca. 
AJAQUEFA. f. an t. Cue\"ll Ó sótano. 
AJAQUlE. '1'0, 'I·A. adj. un!. ACHACOSO. 
AJAR. m. La tierra .embrada de ajos. Aga al/iis comil".' . 11 

a. Maltratar 6 deslllci r alguna eo,<, lIlanoseándola, Ó de otro 
modo. 1I1anibll', "m, "l/recla/iulle t ''''par" fredar •. 11 meto 
'fratar mal de palabra á al :;u llo con intcllcion de hum illarle. 
P rob,.;s (1liquem aJ[u;,re, ltl:dere.11 mI!. II.\ LLAIL 

AJAR ACA . f. ant. El lazo. 
AJ AHAFE . m . ant. Azotca Ó terratl . 11 ant. L1amahan ,,,j los 

:írabes en .E'p" ila " los sitios H',des y tern'nos propios de sus 
reyes 6 pflllclpes. 

AJ AZú. 111. ¡¡um. de AJO. 
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AJ\,; . tn. Achaque hab itual. Úsa~e mas eomunmente en plural. 
Morbu.f diulurno habitu insilus. 11 au!. llJE. 

AJEA. f. Ma ta . PAJEA. 
AJ EAR. n . Dicese por onomatopeya de las perdices cuando 

po.r r~ r3C ac.osad~s. repiten como quejándose aj, uj J aj, 
011/9/"11" 'l'erd" 'es ","(m!do. 

AJEDREA. f. Planta que crece hasta la altu ra de u n p ié muy 
poblada de ramas y hojas est recha. a lgo vellosas y de un 
verde oscu ro: cs muy olorosa, y se cultiva para a clorno en 
los ja rdines. 

AJ EDRE~. m. J uegobicll conocido que se compolle de dife
rentes piezas , la mlta~ blancas y la otra mi tari Il<'gras , q uc 
SOIl dos reyes , dos relllas, cua tro alfi les, quatro caballos 
cuatro roques 6 torres, y diez y seis peones. J uégasé elltr~ 
dos sC!brc un tnblero cu"drado dividido en sesenta y cuatro 
casas Iguales .blancas y neg~as altcrnadam en~c. Cada pi eza de 
la s mayo res t lcne su especial marcha, y el Juego es una idea 
de hatalla. L all"ltllculOl'UIII ludus. 

AJEDRE Z ADO, DA. adj. Lo que forma cuad ros de ,los colo
r es como las casillas del tablero de damas Ó ajedrez. Tessel
lalus. 

AJEGAR. a. nnt . AI,LEGAR. 
AJENABE ó AJENABO. m. MOSTAZ,l SILVESTRE. 
AJI~NABLE. adj . ant. ESAJENAIlLE. 
AJENACION. f. ant. E"AJE,<ACIOS. 
AJ~:NADO, DA. adj. ant. AJENO. 
AJ~,NADOll, HA. 1Tl. Y f. un!. El que ~lIujcnl\. 
AJENAM IEN TO. m. allt . ESAJ Ei\'ACroN 
AJ·ENA~. a. ant. ESAJENAR.l l lIlel. allt. 'R enunciar voluntarla

mente a alguna cosa, aparta rse tltd trato, comu llicacion &c. 
de alguno. Usá.basc tambicn como recíproco. 

AJENGIBRE. m . JENCIBRE. 
AJ ENISIMO , l\1A. adj. su p. de AJESO. Alienissimlls. 
AJENJO . ~n. Planta perenn.e , de trcs tÍ cUlltro piés de altura, 

bIen vest,da de ramas y hOjas u n poco felpudas, blanq uecinas 
y <)e. Un ver~e e!aro: es medicinal, muy amarga y algo a ro
mat,ca. Ab.<Int1l1wlI. 

AJ ENO, NA. adj. Lo que es de otro. A lienus'l l Enajenado ó 
prIvado ,Id u'o d e la razono Jlrllle aliel/atus.1 Distan te, re
moto, l ibre. R emollls.11 ant. EXTRAÑO. 11 DIVERSO. 11 me!. Lo 
q ue es impropio Ó DO corre~pondieote , como AJE!'iO de Sl\ es,
lado, de su calidad &e. I lIdecOl'u" illdecen.'. 11 DE VEROA l> . 
Lo que e contl'<l:l'io á ella. F a/sil"', cúll/rari"lIi veri/a/i. 11 
ES'I'AIl AJENO \)E UNA COSA. fr. No teller noticia Ó conoci
mien to de ella, ó no esta r preveni,lo ,le lo que ha de suceaer. 
JlI sei/l1ll es.'·C . 11 ESTAR AJENO DE "j. fr. E , tar desprell tlid<J de 
:-oí mismo ú (le su amor propio. Su; ublilus, nihil sibi Cw·uns. 

AJENUZ. m. Planta de adorno. ARAÑUE LA. 
AJEO. V. PERRO DE AJEO. 
A.) ERO. m. 1':1 que vende ajos. AI/ii ,·elldilo/'. 
AJET ~~ . m. d . (l e AJO. \1 El ajo tierno antes de echar cabeza ó 

ceboll[\· 11 AJIf'UERIlO.11 fam. La salsa que t iene ajo. Embam
ma a lIii \' C01uldwll. 

AJI. "~ . I\specie de .sRlsa usada en Améric~, cuy.o principal il1-
gredll'ntc es el plllllento ll amado tamblen AJI. Al/,ali genus 
apud atll t'ricano/J'. 

AJIA C E ITE. m. Composicioll hecha de ajos majados y aceite. 
AlIial",,, ex oleo. 

AJleO , LLO, 1'0. m. d. de AlO. 
AJICOLA. f. L:t cola hecha. tic retazos oe guantes Ó cabritillas 

cocidél con ajo~, G lu lrJL ,rum albis coclllm. 
AJILIMOJE Ó AJILHI0JI Ll. 111. fam. E~pecic de salsa ó 

pcbre para los guisados. Embltmma. 
AJI MEZ. m. Ventana hecha en arco con una r.olumna que la 

sostiene por med io . .tlrcual llje'lle. l ra COlWII1I1lI i1ln;xa.11 ant. 
SALID IZO, 

AJ I PUJ~RRO. m. Planta. PUERRO SlI,v>:STIlE Ó SAl.VAJE. Pon'lIs 
silres/ris. 

AJO: m . Planta perenne, (l e pió y m~dio 6 dos de altura , cuyas 
hOjas son largels, e.trechas y compn01"las, las flores peque 'las 
y hlaucas. E cha. en la raíz una cepa compuesta de diferentes 
bulbos aovlldos , arquc'.ldos, cubiertos de una memhrnna cor
reosa, CJlIe comunmentc se llama cáscara, y reunidos entre sí 
por otras "a rias túnieas llJas delgarlas. Son de un gusto acre y 
estimulante, y despiden un olor fu erte cuando se machacan. 
A /litwl mlit·/UI/. II Cada lino de los bul bns Ó cachos en q ue 
se di,ide la cebolla ó cabeza de ajos. A/liullt. ll l ... a salsa IÍ 
peb re q\le se hace con AJO para guisa r y sazollar las yianda:i 
y alóuna ,'el sude tomar el nombre de la misma vianda ú 
cosas con q lIC se mezcla, como AJO pollo l AJO comiuo &('. 
A/lii embammu. 11 meto 1':1 afe ite de qtle usan las mlljere . par \ 
parecer b ien. Flle/ls muli_bris. Ilme t. y fam. N egocio so. pe
choso Ó /)OCO dcccute cn que se mczc~l an va rIas rc r¡;ona-; i 
corno all( ar en el AJO. N egl/liu.m, U1Ja.\' iUllecul'wn. I BLA sco~ 
Co nclimclI l <) que se hace eOIl ajos , machaea:ld .105 eructos t y 
echánrlolC's IIIl migajon ,l e pall, art' ite y a gua . Ilá ce:01c tal11bieo 
ailadiéndulc \ illa grt! para Ct)lUl llflCll lar d gazpacho. S~ li sa 
comUulllcutc en los pa í c ~ ITIl'rld ionales de _Espa ila. Em~a, m11ta 
alli;s, ]Jane, (, /( '0 ti (t?ltd ("undiluUl , 11 C¡\N~TE, CASTAN~TE Ó 
CASTAÑUELO. Va rlcdad del ajo COITIUII , (1llD se dIs tingue cu 
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tener las túnicas uc sus bulbos oc color r,)j,l. ,tUii gemlS·11 
CEBOLLINO. CEBOLLINO. 11 CHALOTE. CHALOTE 11 DE ASCALONIA. 
OHALOTE. 11 DE VALDESTILLAS. e"pr. meL y fam. q ue se (hec 
de las cosas que sc añaden par.a adorno Ó aderezo de o lr~s , 
cuando cuestan mas que las prlllclpalcs t como las guarlltclo
nes de los vestidos, y el gu iso de las viandas en las posll<la~. 
A ccessor ia i"'pensa re principali cario,.. 11 I'UEKIlO. PUEIIIlO. 11 
AJO ó AJO 'l·AITA. e"p. fam. con que se rcprc¡¡de ó zahiere á 
cualquicr.a. qHC pr ocede cumo niño ell su trato 6 aCCiones. 
Apage 1)Uerililas, 1wga: . 1I AJO CRUDO .Y VISO PUllO I'A SAS EL 
PUERTO SECUIlO. ref. en que se advierte que [la", soportar 
los trabajos corporales es 1I.ecesari~ e.tar bien alimeutado. 
Non ¡lIccenalusel belll! p olus Iler CaIJllo . IIBl:E:<o A:<IJA EL AJ$>. 
loc. fam. que irónicamente se dice de las cosas cuanuo es tan 
muv turbadas y revucltas. n . llt scilicel "eg gelilll l·. 11 OO:llO UN 
AJO. e"p r. que se aplica á la. perSO~la que es de mucho vigor 
y brio, y mas comunmcllte a ,los v~cJos qll~ anuan derechos 
y como si fueran mozos. Valtdus.1 1 HACEK A USO MOnlJEn EL 
AJO, Ó ES EL AJO. fr.- meto y fam . Mortificarle, darle que 
sentir r¿tardándole lo que deoca . Vexare allQllem, 1ft quod 
arden/er e..pil differe/ldu. 1I MUCIIOS AJOS ES U:< M?nTEItO M.<L 
I,IIS MAJA UN MAJAOEItO . ref. que denola lo ,I<hcultoso que 
es á una per 'ona sola el maueja r muchos negocios á. un mis
mo tiempo. Non omnia sil//ül.11 QUIE:< SE PICA AJOS IIA CO~II-
00 Ó AJOS COME. r~f. con que se uenota que qUIen se r rsJeutc 
de lo que se cenSura en gCllcral Ó ca sualm ente t da i1ulicio de 
estar comprend ido en ello. Cui vilii eetWII'a di.l plicd , ¡"se se 
prudil , iqnem palma.IIItEvOLVEIt EL AJO Ó EL CALDO. fr . mel. 
y fam . Dar nuel'o motilo para qu e se vu elva á reillró Ulslst,r 
sobre alguna. materia. R ixas inslcwJ'ate. 

AJOBAR. [l . fam. Llevar :í cueslas , cargar COII alguna co a 
ó trasportarla !i mano. HIlIToeri. gesla,·e.11 r. anl. AMASCE ' 
DAPS~. 

AJOBILLA. f. Concha lOuy eornun en lvs mares de E spaiía, 
mas aucha que lar¡¡!1, de una pulgada de largo, recia, qu . 
tiene en su borde dientes menudos , lustrosa, ],Ianca y llI:Lll

chaua oc rojo, de aZllI Ó de amarillo . D OIl"x Irunel/lus. 
AJOBO. m. aut. CARGA. 11 mct . unt. Ocupacion ¡¡ravosa y [lcsada. 
AJOF ,\I NA . f. AWOFA1NA. 
AJOLIN. m. Insecto de cuatro lí neas tle largo , enteramente 

ne~ro, , que despide UIl olor desagradable semejante a l de la 
clHIlChc. Gime, cel'ÍnlJ¿es. 

AJOLIO. m. 1J. Ar. Salsa compuesta de ajos y Ilceite. Allia tllln 
oleo SIJ.J!llsum. 

AJOMATE. 10. Plan t.a que se cria dentro dd agua, y se com
pOlle ue unOS hiloo lIIuy delgados siu nudos , y de un verde 
su bido y lustroso. ConJerl'a ,·¡v ll lar;,· . 

AJO . JE. m. Sustancia sumamente crasO. y viscosa, que se 
saca de la ajonjera y otras p!antas J y sine como la liga para 
COl(cr pájaros. YÚeus.1I Planta. AJOSJEIt.\. 

AJONJ8RA. f. Planta rerenne, que eomunmcnte Carece de 
tallo: tiene las hojas cortadas y e>pinos,,~ , y la r,tíz ,le tigHra 
de huso. Machacada y macerada en agua produce el ajunje. 
Carlina, aqualis. 

I\JONJ ERO. 1lI . AJO:<SERA. 
¡\J ONJO m. 1J. Gran . Planta perenne , dc un pié de allura, 

cubier la toda de vello blanquizeo : las hojas son de figura de 
hierro de lanza, y la fl or amarilla. Su raiz contiene ulla sus
taucia sellwjante " la de la ajonjera. 11 La sustancia crasa 
y viscosa. que contiene la planta del mi smo nombre. 

AJONJOLt. m. Plan ta. ALEGRiA. 
A JOQU ESO. m. Cierto género de gu ioado en 'lile entra,. el ajo 

.v,rl q ileSO. Condimenl lllll ca ,~eo eL aUio 1Jfl'mi.J.:lum. 
AJO ItL;A. f. E specie de argolla de oro Ó plata que l"lr" ador

nO t.raian las mujeres en las IllUllccns y eH la. garganta de 
los p iés . Armilla "",Iieóris. 

AJORD \R. n. p. Al'. Levantar 6 esforzar la I'Ol, gritar mucho 
ha:,la fi\t iga r~e Ó cnronql1cccrsc~ Tncondite l'(lcUf'ra.ri. 

AJO IINALAI1. a. Ajustar á algullo par" que sirva al dia por 
cierto jomal ó estipendio. II lereede cnm¡',ctre. 

AJUAGAS. f. p. A lb. Enferm ldad de las bestia, ea halla res . 
J~SPAnAVAN. 

A.JUANETEADO, 0 .\ . adj. Lo qu e tiene juane:c • . Dícese 
COll propiedad de los piés ; y tamb ien se llama AJ UANEHAO.< 
la cara en q ue sobresalen mucho los hllesos dc las mojil!" •. 
A rliculis t'eL ossibus l".om illentilws dl'funnis. 

A.JU AH . m. L os adornos personales y Inllchles ,l e c,"" que 
!Iem la muj« al mutrimoni". H oy sc ton1[' por lo, lIl IlC!'!c, 
Ó Wbtos de uso eomun de la caSa. Si/petIR.r. 11 EL AJUAlt DE 

'Lt\. TIÑOSA TODO ALUASEGAS \" TOCAS. re f. qll e sigui lil-a '1 1~ e 
alguna., mujeres gastan en adornos exteriores y sllpcrn110S lo 
{1\lC debieran gastar en cosas lIcCl'su.r ia'l, ~~ l ll llt!lI ,t 1II11lieuris , 
dos. 11 POli AJUAR COLGADO NO \l ENE HAllO . rcf'1\1~ e,lScI'" 
que ltL fortuna uc los matr imonios no ¡ l rori cnc de as alh aja ... 
y muebles que 6e lIeran á él, s ino de o' bionrs prod uctil 1-s. 
Copio,va /' c!>'liIl Jn ,\lI¡Jrlledilis rcm non flt,ge l, 

AJUDIADO , n . .\ . adj. Le¡ qll{' cs pll u 'cido Ú se mejante en 
alguna cosa á lo:;; j lld í n~, J lt(Jtei "']Jet iem '/('1'01,'; , 1 pfl'rrll:', 

AJU ICIADO, l .!\,. ndj. El q\l " ( l'IIO jll :cio Ó !'"JONio O"" 
Illadurez y COrtllll'll . 111 '11111'''$. 
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AJUlCIAR. 11 . P rincipiar :í teller juicio . ]¡'dirio mnlllrcscrre
AJUNTADAMENT~:. arh-. m. auto JUHA~l ENTE. 
AJU TAMIENTO. m. unt. JUNTAMIE"l'o .1I tlnt. CÓPIJLA. 
AJU TANZ.\ . f. ant. La accion de junta r ó junta rse. 
AJ UNTAR. a. 811t. JU:<TM.II r. auto ,)'_'NTAItS>;.1I an!. Tener 

ayuntttmicll to carl1al. 
AJUSTADAMENTE . adv. m. Igual y cabalmelltc , con arreglo 

¡\lo justo. }ü a:quo el bono. 
AJUSTADlsalO, MA. ad;. su po de AJUSTADO. Vald¿ integer 

,'ec fus. 
AJ USTADO, DA. adj. Justo, recto. 
AJUSTADOR. m. El juboll Ó a rmador que se ponen los hom

bres y Inlljeres ajustado al cuerpo. Slriclio ,. thorar. 
AJ USTAl\1lE 1'0. rn. L a accion y decto de aju tar ó 

ajustarse. CMIl'entio, pactio. 11 EII las cucntas c1 reconoci
mien to y liquidllcion que se lrace oc ellas, cotejando el cargo 
y data para saber si resulta algu l1 alcance. Ll;Ímasc t"m
bien as! el mismo papel en que está I, eeh" este reconoci
mien to ó liq uid ucion. A ceello el e:rpe"s; m/ia. 

AJUSTAn. a. Arr"glar á lo justo alguna cosa, como la vida 
las acciones, las costumhres. Ad aquum d úonum. qu;¡/qua,,; 
conformare: lem1Jen,tis '11I otleralisqut: m01'ibu8 vü'tre , 11 Iguala r 
una cosa con otra t arreglarJa 6 a c.omodarla al hucco ó lugar 
en que d be servir. Rem I'ei apla,.e. 11 Concertar, capitu"tr, COn
cordar alguna cosa; como el cnsalllll'ntu, la paz, las dife
rencias ó pleitos. ne 1" aliqua con,'e"i,.e. 1/ Componer ó re_ 
concilia r a los qlle estaban discordes ó enemistados. R eeonci_ 
liare· 11 F.n maté ria de cuentas reCOnocer y liquidar su iJll\,orte 
eOlcjanno el cargo y la dat" para saber sih"y a1gun a can-
ce. Díe.e e tamuien de otra' cosas , como de las ganancias ó 
pérdidas eo el comercio ó en e1jllego. R atio" es cOlllpulare.IICon
eerta r el pre.:io de alln

i 
lila eo.a Í> el liSO de ell a l'reliw/llJUCüci 

de prelio eo"re"ire. 1 Proporc ionar los "esliLlos nI cuerpo d¿ 
modo q ue sienten bien. Y e.,la eorpori ap/are. ti r. H~cer 
algun ajnste Ó eonyenio, ponerse de acuerdo unas perso
Das COn Olras. D e re aliq'l(t cO?lvenire : pacisci. 11 Acomodarse 
conformar uno su opinion, su \'oluntad 6 gusto con el u~ 
otros. Aliclljus senle" liam, o¡Jiniollem am¡Jlecli . 11 ¡J. A,'. Arri
marse Ó llegar . ..¡c á algtln Jugar ó un a C03l\ á otra. A cctdel'e. 

AJUST E. m. E ncaje ó meulda rroporciulla,lfl que tienen 
las parles de que se compone a l .~una co;a pura el efectu 
de ajustar ó cerrar. JU7lrlu,.a. 11 COllrcn io, concie rto, Con. 
t·rlltio . 1Jaclio. 11 MAS VALE MAL AJ USTE Qt.'E BCE'< I'L>; ITO. 
ref. que eoseiía que se d~ben ev itar y hu ir los pleitos aun
'1ue s~" COn Alguna pérdida, por la cOll tillgcncia dc perder
los y la certid umbre de los gastos en ellos. P rá!slal e.m'·or. 
rlia litr. Pft.t' t'el injusta ulilj,l }' est quiun jILR(issi:num bt! llum. 

AJUST ICI.\I!. a. Castigar al reo cOn Jlcna de muerte. G.'p;li. 
sUJlplicio affiec,.e. 

AL 
AL. rrClI1. un!. indccl. OTilO Ú OTRA COSA mnnS\ ó CO'l

TRAHIA. Algunas r eces se hall a usado ('11 lo anlig llO ( on 
signiti cacioll ue plural por lo lI1i'11 10 que OTilOS. Iloy ticl,e 
Uso en singular en la! IlIonbllf\s de Burgos. Alind. 11 JlE' t.\S . 
11 Por contraccioll Á El .. II 1'011 AL. modo ad" a!l t. pon 
TANTO. 

ALA. f. Parte tlel cuerpo de la. al CS é jll,, · c tO.~ , de qlle "e 
s irven para I'olar. A la. 1I I Llera ó fila. S er;, ." ord". 11 A ,t¡. 
Par tc a cceso r ia l it· l/U c( Jlicio (p Ie ~c extiende pnr al guno de 

BUS lanos. Al e. 11 iIlil. 1, ,, parl O de trop" 'lile cub re d ccn· 
tro dd ejércilo ror cual~\"en, de los dos costauo, . A l .• , 
cornu ,:reteil"s.1 F u,. /, FLA:-;CO. 11 N áll t . Vda re~IlClla que 
se añad e á otra grande para n:co;er llIas \" il'UlO. }>Il /' I'UUI l'C

lum majod st(}Jcr11O~if tlm, q 'w tll f Jilh CCJI [i 'W('('III "' /l t'lIulI f. 
11 EII d S()Hlb,,·ro la I'arl,' 'Iu" rod"a la copa. G il/Ni a '(I'·11 
allt. ALEItO. 11 a ll t. COIlTl~A . 11 DE >lOse •. G,.,.",. Tre·ta ó tlor 
que Ilsall los full eros ('n l' l j L\ ('go ele na ilH's. A lr ll l ll "¡,'i {rltll" . 11 
]J . mft . Osadía , lib(·r lad á qlle dn mot ivo ni g"r.111 carino (j 

prn tet'cio ll de ul gulla pt.>r:-.ollfl de i\!lt orid,HI Ó ¡)c pnd,'r. A(l
dacia, (rmct'aria. fitlm:irl. . 11 e l\ l~ nslt LE Á ALC[l\'O I ,AS ALAS D~: L 
con A ZO~. fr. 11ICt J)esmaynr, faltar l'1 ~lIilll().v (,oll~ ta ncia ell 
al ~ull contra ticmpo ó adn' r ... itl all. A ,: itU fJ d,~fiffre, lillq ,d. 11 
CORTAR Ó QtJE8RAH LAS ¡\ I.,\S fr , Qu itnr el ánimo Ó n!i l' lIlf1 
para hacer o solicit ar nlguna COsa, ('~ Julus n ,/ri ll!Jf l'r, e.::allÍ
' IUU'C , 

.\ \.A. m. ,VOl ~rahc.qlle siglli fica DlOs.II¡\(lv. 1. " li t. .1.1.1. 

AI.¡\B . .\J) IS l.\lO, l\1 \. adj. suI' . ,i(' ALABAIlU. Yald,: 1'lII cl" III \', 
laltdftl l ,,"s;nms . 

ALABA DO . m. El motete qu e se call ta ell abhallz" ,Iel S,,"-
1í ... imo Sacra1ll c>ulo. lit lltutlf lll sncrosauda> ¡¡:IU Iwris!ite 
,·erSlls. 11 POR El, ALABADO IJEJ ~ El. ('o ~OeIIJO , y ,-.,'e Alt · 
Rl-:PE .... T I lJO. rc f. q\l(" adviert e no avellturemos pi h:en ó h 
(, 'il H ?n il' 1H.,' a <]1;(,' ~117 all!OS por la t'SpcriH17:l. ¡\(' o !ra que se 
fr~l1ra mayor. l f",tJllllU 111'0 ,·.,rIJUre ClI /l tll<"i. 

\ LA B \])OH, HA . m. ) . f. El que Ilbba. L ?lIdalol·. 
L \n\\lI ENTO. 111. anl. AI.AflA SZ\ . 

\ 1,.\11 .-\ 'G lOSO , S \ . adj ¡¡!In JA GTAWIOSO. 



ALA. 
ALADANDINA. r. MANGANESA. 
ALABANZA. f. La "c"iuII y efecto ele alahar. L aus. 11 LLESAR 

Á ALC;: UNO VE ALABA 'iZAS. fr . ú ec[rselas con dema, ía. L lIudi · 
Ina cd ('O!/WII ""que exlollere. 

ALABAR. a . E logiar, celeb rar con palabras. Lauda, •. 11 r: 
J actarse Ó vanagloriarse. GI""iari, jae/a/'c se.". 11 NO SE IRA 
ALABANDO, Ó NO TE IRÁS ALABANDO. expr. cou que se ame
naza á la pCr80\1<' que ha cometido ,algun exceso ó bdla
queda, dallLlo a cnt\!ndc r que pagara su merecido. Nun 111l

punt Icrel. 11 QUIEN NO SI; ALABA, DE HUlN SE MUEllE. ref. 
que J,'nota. lo poco que medran en el l~lundo los q~le son 
demasiado modesto; . Nee "/l/peJ' nee ublque 1/Iodesl1a pro
tk.t 

ALABARDA . f. Arma ofensiva, que consta de ast.a ó r alo de 
!Seis á ~iCte piés de largo. y en uno de sus extremos HU hierro 
como de dos palmos de largo y de dos dedos con corta ,lIfe
rencia de a.ncho , que ,,-a disminuyé,~dost' hasta rematar en 
punta . En este hierro hay una cuchilla plalla. atravesada. y 
de dos tilos, que tiene una punta aguda en un !a~lo, y la fi
gura de una media l.ul1a etl el o tro . N IMla .an~lpllt ferro per 
cwpitkm Lrnnsvel"o ""lnleta. 11 Arma é mSlgnla de que usa
ban los sargctltos en la infantería. AI~unas veces se tomaba 
por el mislIJo empleo de sargento. Has/a hipemlis qua olim 
centuriones hi,\pallici exel'cil'lts tlignos ct:hr¡'"ftlur. 

ALAUAROAZO . m. El golpe dado COll la alabarda. Has/lP. 
ielus. 

ALABARDERO. m. El soldado de una de las compamas 
de la guardia del rey, cuya arma es la alaharda . lla,·/alus. 

ALABAS'l'HADO, DA. adj. Lo parecido al alauastro. Alabas
t"ilem ,·e(erens. 

ALAUAStRINA. f. Hoja ó lámin" delgada de alaha,tro, de 
que se usa princi palmente en las claraboyas de los tem
plo~ por su transparencia en lu gar uc vidrit!ra. L apis speCLL
lanl. 

ALAHASTRI O , 1'1A. allj. Poé/. Lo que es de alnbaslro 
Ó se a.emeja " é!. 'Ex alabastro, alabastrilte albtdillcm "efe
ren,f. 

ALAIJASTR.O . m. Piedra de yeso, por lo comun blanca, poco 
dura, trasparellte y de te.~tura librosa y qu~bradim. AI"f¡I' .'
tri/e • . 11 ALABASTRO OR IENTA L. Piedra caliza a lgo tr:lsparen te 
y mas dura que el marmol. Le hay bl!lI1co y de varios colo
res. Alabastrilel ol';entalis. . 

ALABE. m. La rama del ol¡vo extendida y combada háeia la 
t ierra. En la Mancha y otras partes se \lama tam"íen Mí 
la ram .. de cualquier árbol que está ca ída h'cía el suelo. 
Ram", olw.r deorsum fleXt<f. 11 Caela una de la, palera., eón
cavas de que se c~mjJone el rodewo de los molill,?sJ á ti " de 
que en ellas ',aga Impulso el agua y mueva la I"e ra. Pal
milla, setl tO.'lsa tOlleava lroehlete mole/I'inte. 11 Eu la ~allcha 
y otras partes la estern que seJlollc :í los lados del carro parn 
que no se caiga 10 que se con UCC en él. Curn¿s rudú;i con
ttxlum ,·epaglllum . 1I anl . La parte de la .. da rla ó escudo que 
va desde el tercio (el medio hasta el extremo por toda su 
circunferencia. 

AI,ABEARSE. 'r. 'Combarse ó torcerse la marl era de las puer· 
tas, V~lltallas, mesas &c. D ulalam Il'l1.be lll fl ecli. 

ALABKO . m. El vicio qne ha tomado alguna pieza de ma
dera labrada , combálldosc ó torciéndose. Tmbis dala/te 
/lexio. 

AL'\RESA. f. Especie de nrma ofensiva usada en.Jo a nti!uo. 
.Arma call/ abrica. 

ALABIADO, DA. adj. que se arlica :í la moneda q ue por no 
haberse acullado con cuidadosule con lAbios, borde ó picos . 
¡WaM ru.\'tl mfJn, la . 

A LACENA. f. Hneco he .. ho en la pared" manera de ven
laua con sus puertas y alluqueles para guardar algunas cosas. 
Ri.\'Clu . • 

AL .-\CI \R n. E~LAClAR . Usase tambien COmo recíproco. 
ALAC R AN. m. Animal muy comun En E spaña, de dos á tres 

pulgadas de largo, cuya eabeZ(, forlllll con el cuerpo una 
sola liieza; tiene una cola. muy movediza I y armada en !'ill 

extremidad de una punta corvn. Ó u tUl. , eou la cual picando 
introduce el humor venenoso. Scorpio ellr0l'(l!"s. 11 P,eza del 
freno de los caballos á manera de una sortijuela 6 cll1 \'O re
torcido en caracol, y sirv e para qu e el uocado prenda en la 
cabezada. ClaN .. ;1I similit",lill elll scorpionis "elar/us .11 Cada 
una de las esecillas c()n que se traban los botones de metal 
y otras cvsas. AlIllItli 111/ globlllos {Cneos ll",lendos. 11 MAR I"O. 
P ez. PEJESAPO . 11 ESTAR PICADO DEL ALACRAN. f. meto y fam . 
E sta r poseido 4\ C algun.a pasion amorosa ó de ulgufln ver
gonzosa enferJll edad. Amad .• ' ;gll . aS/liare. 11 QVJEO; DEL 
ALACRA:<I EST." PICADO LA ~O)IrJRA LE ESPANTA. re r. COll que 
se ~ellota que el que ha padecido algun dailO, COn lig"ro 
motivo teme que le vuelva á. suced er. Semei J'aucius '111'/ '1wn 
timet. 

ALACRANADO, Di\.. adj. all t. Picado del alacran. Seorpio. 
ni .. morsu ¡tesll.,. 1\ llIet . . ,,"!,l icase " la persolla q tle (" Iá illfi
ciona.da el l' a lg\11l vic;o . Villo ftliquo iIlJccllt ,~. 

ALACRANEI{'\ . r. Pl rl\lta amIa , qll l' ticlle la n", ('n forllla 
de maripo!a, las hojas de tics en raJJla. y !lor fJ'Utu Ulla lc-
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¡;umhrp dividi(la en pa.r!es, cuy~ tránaton :1\ haee algo sem~~ 
Jallte a la cola del alaeran. Ornltl,op". >corpioiIÚ6. 

ALACHA. f. P ez. S.\BALO . 
ALACHE. m. ant. S.<BAW. 
AL.-\ DA. f. El .mov imiento . que hacen las n'es subiendo y 

bajando COIl pTlsa y VIolenCIa las alas. Pennaruln ngi/atio. 
ALADAR. m . El COlljUlltO de cabellos. que está á los lados 

de la cabeza, . y cae sobre las sienes. Usase mas comunmen ... 
te ell plllral. Capil/i lempol'll1n. 

ALADIERNA. f. Arbusto de cinco á seis riés de altura 
cuyas hoja. sou bastante grandes, oblongas por la punta , ; 
lustrosas por el envés. Echa muchas ODres r eq ueñas blancas 
y olorosus , y da por fruto ullas bayas de tamuño rle las 
del sa úco, negras y jugosas cuando están maduras. Rhamnw 
'''ltlpp',uus. 

ALADO , DA. a dj . L o q~Je tiene ulas. A liger . 
A LADR .. \DA. f. p. Al'. :Surco hecho en la tierra con el arado. 

S"leu". 
ALADRAR. a. En las montañas de Burgos arar la tierra< 

Arare. 
ALA DHO. 111. ARADO. 
ALADROQUE. lll. p . Muo'. Anchoa sin salar .• 
ALAfiA . f. Gracia, perdou , misericordia. Usase 8010 COI 

el verbo PEDIlt. 

ÁLAG :\. f. Especie de trigo que produce un grano largo 
amaril lento: el pan qu e se hace de él tira al mismo color. 
y es uulce y <le ~oc" corteza. Z en. 

ALAGA D IZO , ZA. adj. auto Aplicábase a l terreno que 
fáCilmente se encharca. 

A LAG A R. a . ant. Llenar de lagos 6 charcos algun sitio Ó 
lu gar. 

ALAG.\RTADO, DA. udj. Lo que tiene variedad de colores 
semejan tes á la piel del lagarto. Lacerti ('olorihus val'iatl<S. 

ALAHILCA. f. ant. Colgadura ó tapicería para adornar la! 
raredes. 

ALAICA. f. p. Al'. ALUDA. 
ALAJOH. m. Tributo que se pagaba á los dueños de lo! 

sola res en que estaban labradas las casas. Pensio emp11Jlthell-
fi~., . 

ALAJU. m. Pasta hecha de almend ras , nueces, y a lguna 
" ez de . - J"U> lo_do y ra llado, y e'pecia tiua, COn 
miel muy subida de punto. Mas." rx illllygdalis , nucibll$ 
pane toslu el s7Jecicblis arollw,lids fon f cela. 1 

ALA~IAR. 111. E<¡>eeie de p"'sdla y buton, Ú ojal sobrepuesto, 
que se cose ú I<t orilla ud vestido ó r.al'il, y sinre para 
a botonar-sc, para. gala, y adorno. Palagium. 

ALAMllI CA DO, DA . adj . meto Lo q ue se da eDIl escasez y 
muy roco á poco . Mi"ulati", el parc¿ eolla /II .,. 

ALA t1BlC \R a. DESTILAIl . 11 meto Examinar atentamente 
a lguna COStt, como palabra t escri to ó nccion lUls ta apu rar 
,'ti verdad ero sentido, mérito ó uti lidad. SlIblil,,'. I'em pro-
'\1Jiccrt' , 1)r",Jemlere. • 

ALAMB IQUK I!I . Vasija de metal, vidrío ti otra materia, que 
si rve para destilar licores. Cacabu .. stitla/ol'iu.'.1 1 POIl ALA,,~ 
DIQU E. modo adv . mel.. Con esca sez , eu corta poreioll, pOCO 
{\ p oco. P"l'e~ atlmodllm. 

ALAMBOR. m. ant. Fu,·l. ESCARPA. 
.lLAMllORAOO, DA. IIdj. auto L o que tiene figura. de 

alambor. 
>\L ." " lIIRADO. V. nOJo ALAMBRADO . 
.lLM IB llE. m. M etal, debajO de suyo,nombre se comrr~ndia 

ell lo autlgllO el bronce , el latoll O azo rar y el cobre lllthstm
'tamelltc ; pero hoy se entiellde solo por el cob re .tE. 11 El 
hdo t.rado de cual"!,,ier meta l. ¡l1e/al/¡ ji /um. 11 En las recuas 
ó hatos de ganados el conjullto de cencerros, campanillas &c. 
q ue pe rtenecen á los mismos hatos ó recuas • ./E,,. lJfcuarium, 
manclrte cl't'J,itacula. 

AL-\l\1HREllA. f. Red de alambre que se pone en las ven-
tallas. R e/e e lilo ", elalüeo jim.stris aptalmn. -

ALAMEDA. f. E! sitio po l>lado de :ílamos. Pop,delum. 
ALAM IN. m . .En lo antIguo la IlersolHl. diputada en algun 

pueblo para reconocer y a rreglar los pesos y medIdas , 
cspeciahn cntc en las cosas comestibles, y tambícn para 
arl'eglar la calidad y precio de ellas. Equivale á fiel, y era 
exten,ivo á otros oticiales de justicia. Mensura"",,, p"ntk
nWI(Jlle examini prte/ecllls. 

ALAMINA. f. I mpuesto 6 1I1 1\l ta. que pagaban en SeviDa. lo~ 
olle ros r o r lo <¡ ue excedian en la ca rga de los horllos á 
cocer S Il S vasijas. Muida qUll figuli /¡i,'pulellses coercebant·ur. 

AL \ l\JfN \ZoO. m. El ofi cio de a lamiu. 
ALA)l lI{É. m. SigilO de la música práctica , que consta de 

Ul)a letra, que es a, y de tres voces, que SOn la, mi J re. 
S igmtm mltSil'~l m . 

ÁLAMO. 111 . ArIJol (le UllOS veinte ... veinte y cinco piés de 
al tura,! de corl l'za blanqu izca, bi en ves licJo de ramas y hojas 
de un verde claro. Crece en poco tiem po, y su madera, que 
(';;'; bbnca y ligera, resiste mu cho nI agua. Populu.s. 1l BLANCO. 
Árbol ele ¡[ iN y seis " vcinte pié, dé altura, cuyas hoja. 
SOl! illlg'nl!Jsas cun alt;0 d~ \ ello, y blallquizcas por el envés. 
F wjitl'lIs. 11 NIiCRU. Arb o)!. CHOPO. 
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4LAMPARSE. r . 'reller ansia grande por alguna cosa , sin
zularrnente ele comer ó beber. A vide CI/pere. 

ALAMUD. m. ant. Cerrojo Ó pasador cuadrado y plano para 
cerrar la. ¡mertas y ventnllas. 

ALAN A. f. L a hembra del alano. 
ALAN CE ADOR. m. El qu~ alancea . Qui lanceam vibrtlt. 
ALANCEAR. a. Dar lanzadas, herir COn lanza. L a",e(/ jerir8. 
ALANDREARSE. r. Ponerse los gusanos <l e seda secos, t iesoi; 

l de un color blanco. Bombyus marcescel'e. 
A . ANO. ad~ El que pertenecia á una de las naciones 6 pue

blos que en uuion con otros invadieron la E spaña á prin
/lipios del ~iglo quinto. Alanus.l l m. El pcno que nace dc 
la union ,lel dogo con la mastina . E s úorpu leulo y fu erte , 
tiene la cabeza grande , las orejas caidas I el hocico romo 
y nrremangado , la col" larga y el pelo corto y suave . 1110-
l ossu.f . 

ALANZAR. a. ant. L anzar Ó arrojar. 11 AL. ~eEAR. IIEllullll 
Juego anliguo de caballería era tira r 6 arrojar lanzas á u ua 
armazon de tablas que se fijaba enfrente, y la destreza 

. consi stia cn romper las tablas COIl la lallZa. Jac,.{ári , ha lilia 
conjiGere. 

ALAQUE CA . f. M ármol manchado de color de sangre que se 
enct:entra en la A mérica en trozos p equeños . 1I1al'IIIol' aqua
bilis, htt:mlltinon. 

ALAQUEQUES. m. ALAQUECA. 
!L.{R. m. Alero ue tejado. 11 Cell'. L a p ercha de cerdas 

para cazar perdi ces . H áll ase usado eomunmente en plum!. 
Laqueus allcupandis pe·rdicibltS. 

ALARA (EN). modo ndv. anl. En fárfar a , hablanuo del huevo . 
ALARABJ<:. adj . ant. ARABE. 
ALARBE. a dj . ARADE.II E! hombre inculto ó bruta!. R IIsticus. 
ALARDE. m. La muestra ó reseila que se hacia de los 

soldados y de s us a rmas. Copial'um ,·ecensio. 11 Gloria , os
tentaciOll 1 vanidad, gala que se hace tl e alguna cosa. Osten
talio. 11 Entre colmeneros el reconocimiento q uc las abejas 
hacen de su col mella al tiempo de entrar ó salir. l nspeeliu 
ak·ear;' ah api/",s j acta. 11 Gun¡. L a visita que se hace de 
los presos por el juez . 

ALARDEAR. n . ant. Hazer alarde. 
ALARDOSO, SAo adj. anl. OSTE~TOSO. 
ALARES. p. Gen". Los zaraglie lles.ó caho",", 
~LARGADAMENTE. adv. m. ant . EXTE"DIDAME"TE. 
ALARGADOR , HA. m. y f. El que alarga. Q"i exlentljl 

aul lJ!·oll'l¡/lit. 
ALÁRGAMA. f. Planta. GHIARZ .;' 
ALARGAM IENTO. m. L a accion y efecto de ala rgar. E.c

lemtO, dilulalio. 
ALARGAR. a. H acer al¡(tma cosa mas larga de lo que era, 

darle mayor extcllsioll. Exlellde"e, dilalare . Ilmet. Prolongar 
alguna cosa, hacer que uure mas tiempo. F"",úis ali,/uid 
expo.'Ut'e: ,'eUl, procrastinare. n me~. Aumen,tar el uúlll cro 6 
cantldad señalad~l , y en es te sentido se dice: AJ .A RG,\R pl 
salario, el sueldo, h, rac ion o Adaugcrr. 11 Alcalizar algo 
que está distante, y ,htrlo :\ otro q ue csl f, a partado. PO¡·
rige!'", prtebel'e.11 Ceder Ó dejar ;Í otro al¡;un a eos" que 
uno ticne , y asi se dice: le ALAllGÓ el empico, la hacienda, 
el arrendamiento &c. Cedere. 11 Dar e uerdit ó ir soltando 
]loco á poco algun c.a.bo, maroma. ir o tra cosa. semejaule , 
hasta que llegue á la medida Ilecesaria , La~'are, ex /endere . 11 
Adelantar ó avanza r al guna gl!ntc. P 'rcemiltere. 11 r. A le
jarse , apartarse , desviarse. L OlIgúis tligredi. 11 Habla n{lo del 
tiempo hacerse mas largo ó de mayor dllracioll, y en cste 
sentIdo decimos que se ALA RGAN los dias ó las no"hes, 
Diffel'l'¡, p,·oil·ahi. 11 Extenderse , dilata rse, como en el 
di scurso. en el argumento, en lo menOs importaute. L on
.g iti.s S€1"'mO'1lem, l)1'oductl'e. 

ALARG AS. r. p . nnt. LAnGAS. 
ALARGUEZ. m. Arbusto que naCe en el Caho de Buena

E speranza, de ocho á diez ¡liéS de "hll m, COIl hojas me
nudas y colocadas en Ilaeeei lo al rededor de las espinas 
del tronco y rama s. Su made", ~e aprecia mllcho p or se r 
dura, olorosa y de color de rosa claro. A spa/atus .!plllosa. 

ALARIA. f. Cierto jnstrumento de que o\J san los alfareros para 
perfeccionar las piezas de loza. P ala ",anualis fi cli/ibus 1'0-
tielldi .•. 

ALARIDA. f. Conjunto de alaridos, '·ocer ía. Vocifera/io, COl1-

vicium. 
ALARIDO. m. Grito la stimero en que se prorumpe por al ~ull 

• Iolor , jJena Ó conflicto. Vehelllen. clamo1'. 
ALARIFADGO. m. anl. ALAUIFAZGO. 
ALARIF AZGO. m. El oficio de alarife. A!'chi/ecl; mmms, 

o./ficilUn, 
ALARIFE. m. El mnestro ,le obras ó de all>"ñilcría . .!Edificlt· 

tio71"'" magisler, ",·chiteclus. 
ALARIJE. f .. ~R1JE . 
ALARMA. m. Mit . Aviso ó se!ial ~ue se da en un ejército Ó 

pInza para que se prepare " la defensa ó al comuate repello 
tinamente . C/assicum. 11 Susto ó telllor repentino que p ro
duce en los lUjimos a lguu nü,lo ó sciml de p eligro rCl'eutillo 
é illespcmdo. 1\ Rebuto. -
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ALARMAR. a. Conmover ó inci tar á tomar las arrou. ~III. 
",cvere ad arma capierula, incitare. 

AL ARMEGA. f. lJ. Gran. Plnu1a. MAGARZA. 
ALARSE. r. G erm.II<SE . 
ALASTRAR. a . a nt . Náut. LASTIIAR. II Alb. En" las caballe. 

rías AM UsGAR. 11 r. T enderse, coserse contra la tierra las ave~ 
y animales para no Ser deseui>iertos. Rumi pl'~c"'/lbe,.e ,er-
1JC1'I! raplitn, fUJ'lim ,,'cpere. I 

ALATERNO. m. Arbnsto. ALADIER"A. 
A LAT I NADAl\mNTE. adv. m. aut. Segun la lrngllo. latina ó 

con fo rme iI ella. 
ALATON. m. p. A,'. Árbol. ALMEZ. IIp. A,'. El f ruto del 

ALA1'ONERO. 11 aul. LATON. 
ALA'I'O l ERO. m. p. Al'. ALMEZ. 
ALAl'l{ON. m. La espuma del nitro. Apl¡ronitl'llm. 
ALAUDA y ALAUDE. f. nnt, Ave. ALO~D/lA . 
A LAVA CO , m. LAVANCO. 
ALAVENSE. adj . ALAV';S. 
ALAVÉS, SAo adj. El natural de la provincia de Álava 6 lo 

perten eciente á ella" ' , 
ALAZ AN, NA. adj . L o que es .Ie color rojo. ApHcase co

munmen!e al caballo que tiene el p,'lo de 'ste color .Ie que 
h ay algunl\s diferencias, como ALAZA" boyuno, tosta;lo, claro 
y roano , ltts enales se refi eren Ít lo mas ó menO" s ubido del 
color rojo Ó ALAZA" . Equus ,-uji". \1 ALAZAN TOSTADO ANTES 
MUEIlTO QUE CA"SADO . loco qu e ex plica lo fuertes é inca n
saules c¡ue 80n los caballos de este color. Rlej ", eqllltS OmllÚl1n 
in ili"ere agendo forlissi/Jlus. 

ALAZANO, NA . adj . un!. ALAZAN. 
ALAZO. m. El golpe que dan las aves con sus alas. AI.e 

iclu.s. 
ALAZOR. m. Planla anua, de dos pi és de altura, cuyas ra

mas son ulUladas , y las hojas cortadas y a rmarlas de 
espinas. Las flores son (le r.olor de aza.fran, y s irven pa
ra teñir. L a semilla, que es ovalada, blanca y lustrosa, 
se empica para. cc bar las aves y otros usos. Ca,.lhamus tille· 
tOl'llts. 

A l.BA. f. La primera luz 9ue se descubre en el oriente an les 
de sali r el sol. Auro,·a . 11 La vestidu", ó t{mica de lienzo 
blanco que los sacerdotcs, dii conos y subdiár-Ol1Os se po
nell sobre su há bito propio y el nmito plua celehrar el santo 
sacrificio d~ la misa y ot",s oficios divIllOS. P oderes, alba. 11 
Gen,.. La sábana de la cama . 1] AL ALOA. modo adv. Al ama-

11I'eer. \1 NO SINO AL ALOA. 10'" ¡rón. con que se suele respon
der á quien pregulltll lo que sabe ó no debia ignora r , po, ser 
cosa comunmclI(e sab ida. Quidni igilu,'? 11 RAYAR EL J).LBA , 
EL Da , LA LUZ Ó EL SOL. fr. Apa recer la J ,rimera luz al 
punto de venir el dia. Lw:escel'e, advenlare ielll.1I RE1R EL 
ALBA . fr. RA):J).R EL ALBA &c. 

ALI:IACArlA. f. ont. Obm exterior de fortificacion cntre los 
an ti guos . 11 ant. R odaja ó rueda p equeña. 

A LB ACEA . 111. TESTAM E"TAR IO. 
ALBACEAZGO . m. El cargo de ,Libllcca. 7'estamfllli exse· 

quemli 'munus. 
AL BACORA. f. Frota . BREVA, por el primer fruto de la hi

guera . 11 Pez . DO"lTO. E n algulIas partes se le da esle nombre 
solo cuando es pequeño. 

ALBACORON . 111 . ¡l. Mur. ALBOQUERON. 
ALBA DA. f. 1'. A,·. ALIlOIIAOA . 11 11. A,'. Planta . JABONERA . 
ALBAHACA. f. Plalll" alllla, [lo), lada de ramas y hojas de un 

\"erde mu y t\g radable, t.lc la. cual se cultivan "arias especies 
por la fl'u f(:lnci" ,[ue despiden. Ocimuln. 

ALBAIIAQU~~RO . lo. Tiesto' para [loner plantas y flores. Yas 
¡ ... ·his ,,,,t flori""s plantand;s. 

ALI:IAI-IAQUlLLA DE HIO. Planta . PARLETA RlA. 
ALBAIDA. f. Mata ramosa, de altura eomo de do. piés : sus 

hojns son blanquecinas , y la flor amarilla. A nlltyllis cyti
snides. 

ALBAIHE. m. Ge/'m . El huevo. 
ALBALÁ 111 . Y f. La carta ó cédula renl en que se .conce.li n 

alguna mCf(' cd , ó se proveia otra eos,,, \1 Cualqu ier escritu
ra ú otro jn ~ lrumrnto po r d cua l !Se lacia constar alguna 
cosa , como despacllo, licencia, carta dc pago. Testimoniwn 
scriptmn , tfpocha. 

ALBALERO. m. an!. El que despachaba los albalaes. 
ALHANADO, DA. adj. Genn. Dorlll ido. 
ALBANAR. 11. ant. Estribar ó fuudarse alguna cosa sobre 

olra. 
ALBANEGA. f. Cierto género de cofia 6 reu para r ecoger el . 

p elo de la cabeza ó para cubrirla . Relicu/um capi,,!s conti. 
nendis:11 Red de que usau los cazadores para coger hebres 1 
conejos. P lagm, 

ALBANEOUEHO. m. G'erlll. El jugador de dados. 
ALB \ NRGU ILLA . f . ,1. de AU1A"ECA. 
ALBANÉS, SAo adj . El ll:ltUflll de Albania, ó lo que pertenece 

á ella. Albanensis, alba",,,. 11 G'el'lII. ALUA.:'iEGUBIlO. 11 plnT. 
Gc,."" Los dado.i. 

ALBANO, NA. aelj. AT.llA N ~S . 
ALBAl\¡\L. m. E l cal lal ó conducto por do",lc se expclelllas 

illllllllldiri(\~ · 6 , ale el ~ ~\Hl lIovcdiw. CIQllca. 11 SALIR POR EL 
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ALBAÑAL Ó POli EL ABBOLLON. fr. meto Quedar mal é indeco
rosamente' en alguna aceion ó elllpresa. ¡1Ideool'¿ , tUl'z)i/el' 
\ ·f.m _~tl'rl'e. 

ALBA AH mGo. V. I'EIlIlO ALUA • AllIEGO. 
ALBA ~EAR. n. ant T rahajar en albaiiilería. 
ALBA"'iEHfA. f. ant . ALBA • .LERi A. , 
ALBARIL. lll . El ofi cial 'lil e trabaja en la fál>riclI- de casas u 

obra' cmejantes. Geme/l /trrills. . . 
ALBANI.LEnlA. f. El arte de fabri car c!lsa~ ú otros edIficios. 

A I'$ efllmen/aria.1 1 La misma oura 6 fabrica. (]a¡lIIelllili"lII 
OplL' . • 

ALBAQUfA. f. ant. El resto ó residuo de alguna cucnta 6 
renta qut> está sin paga r. 11 En la recaudacion de di ezmos de 
algunos obispados el rcmallente 6 residuo que en el proratco 
de algunas cabezas de gallado no admite divi siun c6moda, 
C0\110 seis 6 siete ovejas par¡l pagar di~zlHo &c. Ex supputa· 
titme "esitlUlun incommode dividenllum. 

ALBAR. adj. Lo que es cij, color blanco. Dícese solo de algu
nas cosas , como tomillo ALBAR, pillO ALBAR, conejo ALBAR &c. 
Aibic«" • . 

ALBARAN. m. p. Al'. El papel que .e pone en la puerta de 
alguna casa por selial de que se alquila. Charla papyraeea 
loca,uli. flltlillllS tr./figi 001ita. 11 foro p . 41'. CÉDULA. 

ALBAllAZ <\DO , DA. adj . E que padece la enfermedad de 
albarazo. Vililígine alba a./fee/us. 11 Lo que declina de su 
color natural hicia blanco. Albic«" s 11 Se aplica á una es
pecie de uva que tiene en el hollejo muchas manchas COIno 
Jaspeada., de que hay gran abundancia en Audalucía. Uva 
¡a.l·pideo en /or. varia/a. 

ALBARAZO. m. Eufermedarl especie de empeines , po ti
llas ó manchas blancas , ásperas y escamosas que salen en 
el cútis 6 piel: úsasc mas comuumellte en plural. J'itiligo 
alba. 

ALB<\RCA . f. AB"'RCA. 
ALBARCOQUE . 10 . ALBARICOQUE ror el árbol y el fruto . 
ALBAHCOQ(JERO. 1fI . p. Mur. E árbol que Jleva aluarico-

qll(·S. A l'nteniaCI' malus. 
ALB.-\ RDA. f. El aparejo prillcipal de las bestias de c.arga . 

Cli/ella .. 11 mel. La lonja de locillo gorrlo q ne se pone por 
cnClma. a las ares para asarlas. Cal'nis porcin~ pingue f,.,u 
t"tu". avibus to,.,.e"di. ,,,peri"/llpnsilum. 11 GALLlNER.... La 
que tiene las almohadillas llanas. Clít./la pta."ior. \1 ALlIUDA 
SOBRE ALBAIlDA. loco meto de que se Ulia ouando a guna cosa 
está mas cargad de lo ordinario, ó cuanílo en la COnversa. 
cían ó por e crito se repite alguna cosa sin necesidad. Ad 
f'edim funictilwn addcre : 11crbol'um üwpla ,"cpclitio . 11 COMO 
AUORA LLVEVE" ALBARDAS. loco fum . de 'Iue se usa cUillldo 
oimos alguua COsa que liOS parece impOSible. Alium qua,.e 
cuí cenlo"e. jarcias. 11 ECUAIl UNA A.LBARDA Á ALGUNO. fr . 
me!. Abusar de la paeiellcia de alguno haciéndole agualltar 
lo que 110 debe. Alter;". paliell l id ahuli. 11 LAORAR Ó COSE r! 
y HACER ALnAIlDAS> TODO ES DAIl I'U"TADAS. ref. que iróui
camcute ~e dice de los que por DO examinar bien las cosas 
confunden materias muy dircrsas t.eniéndolas por unas 
mismas , solo porq uc se r arecell en nlguua Circunstan
cia. OpllN phn¡gill1n e/ ddelln aClI {i1l11 1. 11 VOLVERSE LA 
ALBARDA Á. LA UAll llua. fr. fam. Sal ir alguna cosa al 
co[\trario de lo que se deseaua. Spe falli, rem 001l1l'll eVe
n;re. 

ALBARDADO, DA . adj. met. El toro, vaca ú otro animal 
que tiel. el pelo del lomo de diferellte color q uc 10 (lemás 
del cuerpo . B eUlIa dor<U/n díversi co/uri .. " ab." •. 

ALB.1RIJAN . 1\1. not. Bufoo, trullan. S eU/Ta. 11 EL PORf'IADO 
ALDARDA" COMER.i TU I'A" . ref. en que se advierle qlle los 
entremetidos , por lilas que los de"pidan, vuelven adonde 
conocen que han de S!lcar uti lidad. P ara.il", ubique lIlensam 
requí/"r. 

ALBARDANEAR. 11. ant. Usar de bufonadas, chocarrerías ó 
tlllhancrías. , 

ALllARDA:-IERIA. f. Rnt. Chocarreri" ó truhanería. 
ALBARDA l A. f. aul. CHOCA RR ERIA. 
ALBARD AR. a. ENA LOARDAR. 11 meto Lardear las aves para 

8)l rl~. P ortina: fruslult, avil'us assantlis imponcl'e. . 
ALtiARDEL \. f. ALOARD I ~LA , por la si lla de domar potros . 
ALBAllDERlA . f. La calle, harria , casa ó sitio donde se 

hacen y venden albardas . J'iClIS, loeus c/iteUa./'ulII. 11 El 06cio 
do albardero. A,'s c[ilella";a. 

Af,13ARDERO. m. El que ti elle por oficio hacer albardas. Cli · 
u/lari ... "pijer . II OE TODO E:<TI ESDE UN I'OCO, y DE ALDAR
DEJlO IlOS PllllTADAS. exp r. f llll1 . CO,l que se moteja al que 
se a.1ab", VIl~l\mcntc de que entiende de todo. Scio il" est, ;". 
B.,/sUS doclrlfttE oslellla/or. 

ALBARDILLA. r. d. de AL8AltD .~. Il El caballete ó cubierta 
que se pone sob.re las l'are<le. ó tapIa_ de los cercado. para 
que !1O ¡a~ 'penetr~ y calen las aglla. y nieves. Tegmell la-
1 .. ·,111"'1 p u/'''/''· II Entre hortclallos 01 caballete peqlleño q ll e 
{ormall del.'tro dc los cuadros IÍ eras. P"lvillu.v. 11 Cierto gé
ner<! de. s¡JI., para domar los potros. EphipP'I<1'1 domalltlis 
eqlt~s I<h/e. 11 Aqllella luua lUuy tupida y apretada que las 
ovrJa8 y caruero~ cnau wbre el 10tllo por cl iU\'icruo cuando 
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est:'n lIluy flacos. L ana dorso ovium adllata pr¡e ~. 1/ E. I 
barro qlle se pega al dental del aradp cuando la tierrM8 f.á 
mOJada .. L a/11m h.:eren.l· aratro.11 La cOlllposic¡OIl 6 ban de 
!tuc,os, harma, dulce &c. con que se rebozan los pic\s f en
guas de puerco y otras cosas para comer. (,'Plldimenlu,¡. e& 
¡"rina ovisque. 11 El caballete o 'Iomo de. tierr~ qllll e.tá á 
or.!la d~ las sendas que hacen en los camu¡os 1"" p~r OIlI1S y 
eabal lerlll>; cuando pasan fr ecuentemente Ilor ella. á poco 
tiempo dp. haber llovido. Vial'ulII ,,·epi";n ... 11 11¡¡. lonj!~ de 
tociJ10 COn que se envuelve el asado. P orpin,e j "usI¡¡m (Uso 
obvo/vendo. . 

ALBARDI . m. Planta perenne , cuyas hojas son larga, ) 
mu y fu ertes. Se aplican en algunas partes {'ara lqs mis-
1lI0S usos que el esparto, al cual es muy semejante. l'I/9.;ulII 
spal'lum. 

ALBARDON. m. Especie de aparejo á manera de al\¡arda, 
pero mas hueco y alto, que se pone á las Cljbal lerí~ para 
montar en ellas. GI'OIu/iol' clí/ella. 

ALUARDONCILLO. m. d. de Al.BARPOS.. . 
AL UAREJO. adj. p. ManclL. CANIIEAL. lJsl!r1le ~bjct¡ CPII\O 

sustant .... 'o. 
ALBARICO. adj . p,·ov. CANDEAL. 
ALBARICOQUE<:. m. Fruto del ALBAlucoQUERO. E ~ re

dondo, de un" á dos pulgadas , de color ulI¡arilJQ c~o Ó 
blanco, y:í veces en parte encaruado. Tiene un sv rc,O q'le 
corre por todo lo largo de él > y dentro IDl llU.es~ duro q lIe 
enc ierra una alm.endr~. 11 Aruo\. ALBAItICOQVEI,I.o. II I'&RSlCP Ó 
DE NAscí. Variedad del albaricoque COJ1lUl1 > de que se ~¡fe
rencia en '1 ue su fruto es mal'or, de color I\m.aril\q por un 
lado, y enramado por otro, y en que su surco l!.C 4CfCubre 
solo en la parte contigua al¡pezou. Amllmia.cufII. 

ALBARICOQUERO. m. arbol muy po~jado ,de rap).a~ y 
hojas . Estas son grttndes, de un verde V~VO y de ligura de 
corazon. p,.unus armen.iaca. 

AT.BARILl_O . m. E 'p'ecie de tail id,? 6 . ~011 ,!Il.e S.\l to.ca en 
la gullarra para ballar y acompanar ¡acaras. y .'0//,&, ces 
con compás muy acelerado. Ci/"a,'tZ so,,"s 1L'(p",01·. ,[J a
riedad del albaricoque comvn, del que se dlt eDC~ en 
que la cubierta y carne de su frutQ es casi bl~\'l" 'P, .... U.' 
armeniae«. 1 ~It POlI IiL ALlIAltILI,<I. V· lIlet. y {",m. J:lacerse 
• oede " COIIIIlI al.l'ópelladarocnte. &111 pl'gp.J'an/c/', 
incurioM! agi, accidl! ,'e. 

ALBARINO. 111. Afeite de que usaban antiguamente las 
mujeres para blanqucarsc el ros tro. Cerussa, 'L1el/ucu, i-nltar 
cerus.¡;m. 

ALBARUADA. f. Pared de 'pi~d ra S~C¡¡'. Parie SI.Ile¡¡., si/i
ce" ... 11 R epa ro para cubrtrse ó defenderse en la guc.rra . 
Val/um . 

ALBARRAN. adj. ant. que se aplic!,ba al mo~o soltero . 
Hállase ttlmb ien usado COl110 sustantivo. 11 nQt. El q,l.le 110 
tenia casa , domicilio 6 vecindad CI1 algun pucblo. 

ALBAIlRANA. V. CEBOLLA ALBARRANA. 11 V. 'TQJlK.f: .lL
BARItA"A.1 p,·ov. ALBAItRANILL<\. 

ALBAflRA EO. NEA. adj. unt. El forastc,o Q extrsll-
jero. , 

ALBARRANrA. f. ant. El estado de aluarran. 
ALBA RUANIEGO , GA. "dj. ant. ALUARRANEO. 
ALBARRANILLA. f. Planta> espeeie de cebolla alb\'.rral.1a, 

con las hojas estrcellas , largas y lustrosas, .y )l'S flores 
a zul es y d ispuestas cn forma de pa rasol. 

ALBARRAZ. m. ALBARAZO. 11 'iEIIOA PIOJ.;Jt;l. . 
ALBATOZA. f. E specie de embarcacion ó barco llC.<¡\\ciío 

cubierto . ElIlpltl"Ucln navi • . 
ALBAYALDADO, DA. adj. Lo que está ~'1do ~o albayalde. 

Ceru.\'salus. 
ALIJA y ALOE. m. El 1'101110 reducido por los YapOres del 

viuagre á una sustanci" parecida al yeso-mate, PC(O algo 
azulada, y mas I,esalla y suave al tacto. Cem.-sl!o. 

ALBAZANO, NA. adj. Lo que es de color castaño o~curo. 
Nig,·ieans. 

ALBAZO. m. ant. A.LBORADA, por la accion de guerra &c. 
ALBJ-:AR . n. BL.\NQUEAR. 
ALBEORIADOR. 111. ant. El arbiui'dor ó ju.ez árbitrQ. 
ALBED I{IAR. n. ant. AR,llITRAR. . 
ALBEDRJO 6 LIBRE ALBEDRIO. m. La libcrta~ qll e 

tiene la criatura bUUlal1ll para cleglr lo bue1\o 6 lo ID;tlo. 
S ui juris vo/untas, libera, pil",a. 11 anl. 1." sentel\c~ del 
jue¡ úrui tro. 11 La volwltad 1)0 gobernada por la ' \\lo0n , 
si no por el apetito, antojo ó cnpricho. 'yo*,n(1\,I ".úUj. 
a!JSecLa. 

ALB EDRO. m. p . Ast . Arbusto. MADROÑO. 
ALBF.GAR. a. ant. ENJALOEG.\R. 
ALBÉITAll . m. El que tiene po, oficio c\\lur lu .4;II(er

mellades de las bestias. Ve/erinar;' ... 
ALBEITE .• n>. ant . ALBÉITAR. 
ALB8ITEIHA. f. El arte de curar hts bestias. 4r. ~c~ 

mu!,OIl1edi("l:Jla. 
AI. BE:.DAR. a. unl. L evantar con el bic¡\Io la vaJí\ para 

limpiar y separar el grano. .. .,. 
ALBEI,LANIN O. m. p. Gran. Aruusto. COHI(EJO, 



ALB 
ALBELLON. m ~ ALBAÑAL. 
ALB F.NA. f. Arb\lsto. ALlIÚ, A. 
ALBENDA. f Colgadura de lienzo blanco con piClas entre

tejidas á manera de red 6 de encajes de hilo COIl varios 
animales y flores labradas en el mismo tejido , dc que 
se I'SÓ en lo antiguo. Slrogl<{w" linleum ,'ar;/! ,·elieILlalum. 

ALBEN D ERA. f. La muj er q1le tejia Ó hacia albendas. 
R eticuliJti .I..agl/li ex lino lexMx. 11 au t. La mujer ca ll ejera, 
ociosa ó desaplicada . 11 LA ALUENDERA LOS DISASTOS HI
LANDERA. ref. con que se satiri'a á las mujeres que por 
holgar los dias dc labor suelen t rabajar en los de ficsta. 
Oliosa "'I/lier , nis; feria sil, non Illborat. 

ALBENGALA. f. Tejido muy delga,lo de que usaban los 
moros en Espaita por adorno en los turbautes . 1'cta lilluc 
pel'lenuu. 

ALBÉNTOLA. f. E specie de red de hilo muy delgarlo para 
p escar peces pequcilOs R eticu/ul/I lJ ;Se;Ólts capiendú. 

ALBERCA. f. üepósito de ah"\.la formado en tierra . 810gn1l1n. 
ALB F,:R CON . m. aum. de ALBERCA. 
ALBF;RCHlGA. f. prov . . \LB ÚtCHIGO por el .1 rbol y el fr uto. 
ALBERCHI G O . m. ALBAlli COQUE por el árbol y el fruto. 
ALBERGAD,\ . f. an!. El reparo 6 deftnsa tic tierra, piedra, 

madera ú utra materia.\! a nt. Casa, albergue. 
ALBERGADOR , RA. m. y f. El que alberga á otro. Hospes.11 

ant. MESOSERO. 
ALBERG ·\ DURA. f. ant. ALBERGUE. 
ALB ERGAR. a. nar albergue ú hospedaje. llospitio exeiprl'e. 

11 n. anl. Tomar albergue. 11 r. Tomal' alber¡¡ue. 
ALBERGE. 111 . p . A,'. ALBARICOQUE. 
ALBERGt<: RO. m. p. Al'. ALBARICOQUERO. 
ALBERGO. m. ant. ALUERGOE. 
ALBERGUE. m. Cualquier edificio Ó lll~ar en que alguna per

SOlla halla hospedaje ó resguardo. H O'\l,iliulII. \! Cual,!"ier 
paraje , como cueva &c. en que se recogl'n las be,tias , espe
cialmente las fi eras . Spe/llnea, lalibulu7Il. 11 ~= II l\Ialtll entre los 
caballero. de la órdclI de san 1 uall es el u)ojamicnto ó cuartel 
donde los de cad" lengua ó nacion viven separadamente. 
Om("6",,,,i,,,,.. 11 unt. La casa Ilestiuada para la crianza y re
fu gio de niño • . 6 niñas huérfanas 6 desa mpawdas. 

ALBERG U ERTA . f. ant. El meson, posada ó " t nta en que 
se da hospedllje á los pasajeros . I~La casa destinada 
p ara recoger los pobres. 

ALBERGUERO. 1lI. ant. El que alberga.\! ant. MESONERO. 11 
anl. ALD~RGUIl. 

ALBERICOQ UE. m. ALBARICOQUE por el árhol y el fruto . 
ALBERO. m. CRlmAL.\! El p UilO quc sirvc para limpin r y 

secar los platos. Lint~um veZ pa7lnus deler91'l,dis .iecal!disqu. 
lanciólI .•. 

ALBERQUERO. m. El que cuida de las albercas . 81~g1ZQ"U711 
custo.rf. rJlll'allJl', 

ALBJj:RQUILLA. f. d. de ALBERCA. 
ALBESTOIl . m. anl. ASBESTO. 
ALB ICANTE. adj. Lo que blanquea. A lbicllIlS. 
ALBI ENSE. adj . ALO I GENS~; por el hereje &c . 
ALBIGENSE. adj. El uatural de ÁI~is , y lo perteneciente :í 

esta ,'iudad. 1I Aplícase al hereje de lIJm secta que tUI'O Sil 
princip io en. la ciudad de Álbis en Francia á principios del 
si¡;lo XIII. Usase comUllrnentc como sustantim. AII"9,n.i • . 

ALBIHAR. m. Flor blanca, semejante á la del narciso Ó m(\Jl
zanilla loca. 

ALBILLA. f. E >pecie dc uva btlllca temprana: es de IIllly 

tierno y delgado holleJO, y muy gustosa al p aladar. Vl'a 
prt1!CuX , alba. 

ALBILLO. adj. que se aplica al v ino que se hace de la uva 
albilla. Yi71 UlII ex pr03cocibus uvis. 11 s. m. ALBILLA . 

AL131 . m . IIE"ATITEs . 1I Pilll. El color carllles! oscuro que 
se saca de la p lcdra llamada tmn bien .'\LUlN , Y sin'c en lugar 
del carmin_para pint a r al fresco . Cúlo1' rx lurmalile exp,'e ... NUS. 

ALBINA DE l\1AR IS~1A. Estero Ó la¡;uua que se forma con 
Ills aguas dtl mar en las ticrras imtle.liatlLs lo él y q uc e>t:íu 
mas b~ljas . .A!;.'ituoP'ium. 

ALBI NO, NA. adj. E l que de padres negros ó de su cast.a 
nace Tnuy blanco y rub io, cOllservanclo en lo COI' lo y ensor
t ijado del pelo y eu las faccioncs las seña les que t.i~JI,·n los 
negros y los disti ngucn. Ex It igra slirpe alól/s "01710. 11 A "I;"aso 
al color de los an imales , que consiste en tener el pelo blanco 
sobre piel roji ~a 6 blanca . .Atbin",s.11 Dicese tle los homhres 
cuyo color y pelo son enteramente blancos, y que tenielldo la 
vista débil ven mas en los crepilsc lI los q lIe de dia. A lbio% l'. 

ALBISIMO, MA. adj . supo de ALBO. PoM/! o/bus. 
ALBlTANA . f. N áut . P ,CUL curva de ma,l era cmpern".la por 

la parte inferio r de 1" roda ó braJl~ '.Ic sobre el ex tremo I'rocl 
de la quilla para fort ifica r 11ll1bas , d,índoles mayor firm"La y 
solidez . Llámase tambien albitana de proa, cOIII..a,·otfIL y COII -
trabranque. . 

ALBO , BA. odj. BLA"CO. sasc para denotar \l1l blanco es-
pecial y sobresalieJltc. Albus .• ¡!trl/d,,,. , ClI'Ildirlus. 

ALBOAIRE . m. Labor ' I', e aJlt.igu amcll tc se hacia 011 las ca
pillas ó bóvedas, adorJlámln l", eou aZlllejos , esp(ciallllcntc 
en lns que se .fabricaban eu 1'01'1 11 a dc horno. 
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A LBOGA LLA. f. ÁvOGALLA. 
ALBOGO . m. aum . dc ALBOGlJl! . Gra1ll1io l' fislul4, 
ALBOGUE. m. l nstrUlncn to \l1úsico J,,"to ril de vicnto , boca 

cuya. embocadura y cH.m pana. l' ran e Cucrno, COn dos eaña~ 
de. madel'" de tr~s aguJc~os cada Una para forma r la esco.la. 
FU'lula JJO'\'lul'a/¡s, n slu·a. 11 I nstrumento compues to de d08 
chapas e azMar, en fo rml1 de platillos. 

ALBOG r' EAR. n anl. T ocar el a lbo"uc 
ALBOGU!o;1l0 , HA . m. y f. El que toc~ el alboguc, ó hace 

esta cspeclC de Ulstruan entos. Fi, tulte modulalor , fislulal1</11 . 
cOllslrur {¡Jr. 

ALBO¡'¡ERA. f. aH!. ALBUFEnA. 
ALBOHEZA. f. nnt Yerba. MALVA . 
ALB0I10L. m. AMAPOLA. 
ALBOL. m. Planta que echa torlas lns hojas desde la m íz, 

y Son delgadas , .largae y con (bcllfl'cillos por su márgen: e· 
tallo no tiene hOJas , y las flores están colocad as en el ex 
trelllo de él. 

ALBQLnt\. f. \lnt. p. Al' . ALliOLVA. 
A L BONOJGA. L Masa eO lllpllosta dc CI\M1C Ó pescado picado, 

hu evos y espeCias, de fi gu ra n 'dollda.. O.ffa. 
AL BO DIGo . m. aUIII. de ALllOSDIGA. 
ALBONDIGUII.LA. f. d . de ALBONOIG.' , 
ALBOQ ' .ERO . m. Plall ta de cllya raíz salen ,Iistintos tallos 

de tln I"é de largo , cubiertos, Como las hojas, dc pelo ás
peros. L a ... floTes, que naC('1l en l'spiga;,¡ son t.'llcarH8ths y 
muy pa recida, :i las del alelí . Urapel';'" "fr'ica"". ' 

ALBOR. m. ALB UIlA II L a primera luz dd dia. 
ALBOllA llA. f. El tiemp" de amanecer ó rayar el dia. Dilu

culutn. 11 L a n eClO1t de guerra qtlc se (lj t..'cuta a l runa.n.ecef. 
A nlel .. ca/l fl ClLSh"J/'!tm atl ! /w .• /iuul 0PIJljgllalio.11 La s";lal que 
se ha c~ a l , amanecer Ó poco d~s pll é.., <,Ou ills lrtllllcu tos de 
guerra o IllU'lca para dar ¡\ "lItcndl'r la vcnida del dia. M ili
ta, ;s sonl/.' di /""u/i le"'pore Plli!ll.!.1l J\lú,ica qu e se da al 
rayar el dat. A nteluclUla sym plw'lia qua amasii suns {wHuiull
clllas ob/eclanl. 

ALBOHBOLA. f. an!. Voccrfa ó algaza ra: tómn,c mas com un· 
me·ntc por la que se hace CH delllo . .,traeion dt· luegría . 

ALI:lOREAR. 11. Amanecer ó ruyar el dHl. P,.;/Illl//l. die; l/lee", 
fmicare. 

ALBOI!F.C ER. n. MI. ALDOIl EA R. 
ALBORGA . f. Espccie .1" rallado quc en algunas provincia. 

usa la. gente rÚ~li ca, y ~~ hace de soga ó cucrtla uc ('spa rto, á 
manera de nlpa~~atc. (}okt'a,nell ltw, s}JlLrl ell lll . 

ALBO llNIA. t. VaSija de barro vidriado, grande y redonua el1 
lorma .Ie· tu z" ó c,c utl,lIa . F 'gl;na sel/ lra. 

ALBOIINO . 111. }J" /d,,. ALn UIL\ . 
ALBOI! . OCILLO. 111 . d. de ALROfl '\'OZ. 

ALBORNOZ. m. E'per.ie tle tda de lana 'fuc ~e lnbraha sin 
tcrlir, tCllicwlo la hilaza de su estambre muy to rcida y fuerte 
á mallera dc cortlnncillo J de que hoy se usa tamb iell con el 
mismo nomhre. Te/fI Inn ... slridiori fi,lo con/exltl . l\ ant E.
p(·cie tic t!a pa Ó ('íllw te ('e rrado con Sil c.1pilla, que s:e hnc ia 
en lo anti guo de la (da llanHu.!a t\lboruoz pt\tu. defellsa de- las 
arruas y lIi cvp ~. 

ALBOROCEflA. Ill. p . Al'. Arb usto. MADROÑO por la planta 
y el fruto .. 

ALBORO N IA . f. G uisado que se hace de uerellgenll" . toma
tes , clllabaln y pimiento, touo "'CiClado y picado. CUlIlli-
7I1en li [/(,1I11.\". 

ALBOIIOQ Ue. m El aAasaji) qlle hace el comprador 6 r en
dedor .~ Jos qu e intervie nen en la venta. 06 CO'1lsu.mmalou¡ 
eum li/ l1 cm. cOlll p ,dalio. 

ALBOROTADAMENTE. I,dy. m. Con alboroto ó dc,óruen, 
1'",.I", tell/~. 

ALBOnO'1 A IWrO , TA. adj. d . dc ALBOROTADO. 
ALUOHOTAO IZO, ZA. ,,,Ij . El qllc por ligero motivo se al

noro la ó j¡.qll le ta. . '1'urbul1'ulus. 
AL130R()TA ~ . O , DA . a.lj. El ~II C ~r demasiada ,' iveza obra 

prpcipil ;.uhlll)CU ll' y si u ft: llcx ioll 7 wlIulluosus, Inrl.,dl!u luI. 
ALBOHOTA DOll , RA lJI . Y f. El 'lil e alborota. 8 fdjl;ustI • • 
ALBOROTA ,\ l ll<: N'l'O. m. ant. ALBonOTO. 
ALBOllOTAPUJ~BLOS. como Alborotador , tumultuario. T",'-

/mlelll". , .. tf.t/Osl/s. 11 falO. El <¡ ue t il'lIe muy buen humor , y 
s iemprc mu cve bulla y tiesta. Lrelil id ge.<t;ells. 

AL.BOROTAll. a. Causar alboroto , tIIrhar 1" paz, il\ ~uietar. 
U sase ta mbien como recíproco. 1'111 bal'<. 11 NI TE ALBoROTES 
NI TE EN F01'>:S. f4 ·f qlle reprell<'" la <lema ia en la descon
fi all za Ó coll fiallza. N e,; clll'cmlum llec {itll!lulum. "imit;, 

ALBOROTO. m. TUlll l1l tn. C011 11100iol\ de gente con voces y 
c' ,rl'¡lllO. '1·",,,,,lt"N. 11 Bullic io Ó ruidn oca,ionl.do del mucho 
número Ó concu rsu de !)(' r .":OJlrl 'l . 'l 'wflulluarium. tlm,.mu)". 

A LBOflOZA DOH , R \ . 111. Y f. El qlle alborom. E:r/¡ilarans. 
ALBOROZ.>,MIE NTO. m. au t. A' .OtlnOzo. 
ALlIORüZAU. a. Ca ll , ar cxtr:to rdllla ria alc; ría, regocijo 6 

\
,Iac,.r. E:rhilarare. gawl;II'" aj}erre. \l Mt. ALIlOROTAR. Há.
la¡;;c tmnhicn l1l.,acln COllltj rf'r.í procn. 

A LBOIIOZO. 111 . AI('gria, gusto Ó regocijo grunde. llilariIClll." 
'UII. A LIlO ROTO. 

ALllOTIN . nl. Arbusto. COR~I'CAlIM . 



ALe 
ALBRICIAR. a. ant. Dar al[¡rieia •. 
ALBR ICIAS. f. r. El regalo qu e se da por alguna buena 

nueva. Sll'tuce. 11 ALBRICIAS, MADIlB , Q UE PREGONAS Á M[ 
PADRE. ref que so " plica á los <¡tle se ale~rau de aquella, 
cosas que deuian senti r ¡nucho. DallZlllllo pllil'e, ,,11·ma.' pelito 
IIALORICIAS, PADIlF. . QUE ~LOBISPO ES Cll A~TRE . re f. qu e se 
dice Je los que pulcu albrtcl~~s 'p'or cosa.s qu e no lo merecen. 
P ro fe noli s.,'imlf, sl1'cno$ ambll.11 ALOR ICIAS, PADRE, Q UE YA 
PODA ~. rcf. eOIl que nlgulIo se burla. de las pe rsonas que in
consideradamente d tUl po r segu ro el log: r,o de algun~ cosa an
tes de tiempo, como del fr uto c."ando el .rbol se esta podando. 
Sirenas de i/Lcalis "dl",e jrllglbll.,· optat. 11 GANAII .LAS ALBIU
CIAS. fr. Se r el primero en dar algWla buena noticia al Illtc-
resarlo en ella. Slrena. l"crari. -...... 

ALBUOr.:CA. f. SANDIA. 
ALBUÉnBOLA. f. ant . ALBÓRBOLA . 
ALI1 UF¡;: RA . f. Lago grande que nace del mar. ó se forma de 

sus crecielltcs , COl1l0 la ALBUf'EIIA .Ie Valellcla ) l., de J\Ia-
lloren . . U u:ulta . 1I aut. ALUERCA. . 

ALBUGIN~O , lII~:A . adj. A l/ lit. L o parCCldo {¡. la cla ra de 
hu evo. Albidul". ,tlbillel/s. 

ALBUHER ,\ . f. Alberca ó estanque de agua dulee. Lac"s .11 
anl. ALBUt'EIlA. 

ALBUR. m. P escado de r io, de lo. q ue ti euen escamas, del
gado y d(" un pié de la rgo : su carne es suave, gustosa y 
blanca . 1I1119il cep"n lus.11 En pi juego de nai pes llamado e l 
moo tc se nombran a !-Ji lus tlo~ primeras cartas qu e ~ac o. el 
banquero. S o,.. ql", dam il¡ e/Il,rla,...", ludo, rel"lltlcalt! mOllte 
'110 IIJilla l o. 

ALBURA . f. Blancum perfecta. C,t//(IOl·. 1I B ot. La parte del 
trollco. 11 DE llUEVO. allt. CL1R' US ll UEVO. 

ALIIURERO. JIl . El que juega á los albu res. A lea/or h,di vulgo 
albures. 

ALBURES. m . p . J'u ego de nai pes. Ell alg\Ulas pa rtes EL P,\ 
tlAR. P"gcl/a,."m quid"'lI ladu • . 

ALC .\B ·\LA. f. El lanto po r cienlo del prec io de)¡, cosa vell
dida que paga el \ elldedor al. fi ,co . Vccligal"erltl1l cenalimn 
7Jrelio ¡/l/posil"," . 11 ant. E'peclC de red fl:l'" pescar. JA BEGA. 
11 DEL VIF.NTO. La qlle adeuda el foras le ro de los géneros 'lil e 
,'ende , Ylcfigal ex /e,.i.' 'l'cn dillJnlm,'i illlpositltm.1I QUIES DES

CUBUE LA ALe ADA I.A, ESE LA PAGA. rer. qUe 8C aplica á los 
qu e inad \ cnidalllcnte descubren Ó oieen alguna COsa de C\1YO 
recuerdo les puede venir dn';o. Qui qUalstorem .... cila{ , ab 
eo vecliqal ,,,,iQlLIIf·. 

ALCARA LA1'OR10. 1ll. Libro en que es tá n rr cop ilada.i las 
leyes y o rdCII3IlZl\'; pc rh~ llcc i C II ' t·s a l IIH.Hlt) de rcparril' )' cohra r 
las alcabala .. , JI f'cltgr'¡iulII e.rigf' lItl/J 1"lwt codex· II I .l I ~ta 6 pa.uron 
que se ha ce para d n'ra ~ lillll ll ll .to r cobran~a d,e las alcaba
las. T ambll'n se llama "''' el ,(¡.lrlto 6 tcrfltOrlO en 'lile se 
p"lgau 6 l!obran [as alt 'ahalu'i, Ved igatllt IU illdc.r. 

ALC .. \BAL E HO. m . E l 'lile tiene arrendada, las alca balas de 
alguna p rovincia. c iudad 6 puehlo , '! hts adminis lra. r,,' ig ll
lium cOlldltdm'. lI L¡t p t' r SOIHL a ..¡alarmda para. la cobranza. de 
la. alca uala_. Y ediga.U"". eo,,,.l"r. 

ALCA BOR. m. p. Mur. El hueco que f~mna la campana .Iel 
horno Ó chimenea partl quc tenga rcsplracLOn el fu ego. Fu-
tnarii Ipirw:uium. \ 

ALCABOTA. f. p . A nd. Planta. EsconA DE CABEZUELA. 
ALCABOZ. m. anl. AltCAIIUZ. 
ALCACF.L ó A LCA C¡;;R. m. L a cebada cllando está verde y 

en yer. ·d.. H tJI'dtm m ,·irens, 1JfLhulu..m hordear'euIfI 'I ' Y A. ESTA 
DURO EL ALCACER "ARA Z.\MI'OÑAS. ref. que se ( Ice de la' 
p" rsonas á qUlOnes se ha pasado. I~ salOl] Ó. t iempo con ve
niente para su clI 'Icilanza. 111 mendlc Vl /a plulu~o]JlLatur. 

-\LCACEfUA. f. on l. ALCAICERí., . 
'\LCACr ó \LCACfL. 111 . ant. ALCAUCIL. 
-\LCACHOPA. f. Planta pe renne, especie de cardo de dos i, 

tres pié. de al tu",. Las hojas son largas y corta ,las , de un 
verde clnro por el haz, y ceniclell la~ por el cm és . con la 
pel1ca ancha, grucsi l y aca.llalada. L as flores nacen en las 
exlr midades de los tallos , y const.an de un d liz en forma de 
,liña, compues to de muchas CSC3 11)i.\I{ , que es comc!'Itl b] (' an
les de de.arroll a rse la í1 r . Cm'duus sali''''·' · 11 La piim 6 cá liZ 
que echa la planta del mismo nombre cuando florece, y tam o 
bien Iu. <U-1C dau los caruos y otras yerbas. Cinllra .\'colimu .\', 

ALCi\CHOFAOO, DA. lIdj. Lo quc está hecho en forma ,le 
alcachofa. Qllod tillara: /ig,,/'UIII l'e(rl't . II •• m. El gni,ado 
hecho ó compuesto COn alcachofas . ~ e clnaris rondimt>n lulIl . 

ALCACHOFAL. m. El sitio que esll, plantado de alcachofas. 
L onu c11f tl ';A' cunsilu.s . 

ALCACHOFERA. f. ALCACItOF,\, por la planta. 
ALCADOZ. m. ant AllCAO UZ. 
ALCA8T. m. nol. ALCAI DE. 
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ALCAHOTERIA. f. nnt. ALCAU¡;ETERIA: 
ALCAHUF.1'A~O, ZA. m. y f. aum. de ALCAlIUETI:. 
ALCAHUETE, TA. m. y f. La persona qu e solici ta 6 sOllsaca 

á alguna mujer para usos lascivos con algun hrnubrc, ó encu
bre, concierta Ó permite en s u casa esta ilícita cOl'lmnicacioo. 
Leno. \1 me t. y fam. La persona ó cosa que !oirve para en
cubrir O qu e se quiere ocultar. Occullator, crlator . 

ALCAHUETF.AR. a. Solicitar ó i~[lu ci r a alguua mujer para 
trato lascivo con a lgull hombre. U~ase tamb ien como neutro 
por servir de al~ahu ete Ó hacer lICtOS de tal. Lenocillari. 

ALCAHUETER1A. f. El acto de alcahuetear. L cnocinillm. 1\ 
met. y fam. El acto de ocultar 6 encubrir á al~ulla peraona para 
que ejecute lo que no quiere' ó no lo conVIene que se . epa. 
Oemlt"fio. 

ALCAHUF:TILI.O . LLA. Ill . Y f. d. de ALCAHUETE, TA. 
ALCA IIUE1:0 N, NA . m. y f. aum. dc ALCAHUETE l' ALCAHUETA. 
ALCAICERIA. f. Sitio ti barrio compuesto de tiendas, en las 

cuales se vende la seu a cruda ó en rama, y no otro género 
de seda. Yicw,' qua .'iericum tlOndwl1 lex lum t'endilm'. 

ALCA I CO , CA. adj. P"ét. Se aplica á una especie de verso 
compuesto d e espondeo, yamuo, cesura y dos dáctilos. Al
caicu,m carmen . 

ALCAIDE. m. El que tiene á sn cargo la gua "la y defensa de 
algun caslillo ó fortalcz" bajo ju ramento y pleito homeoaje. 
Arei. eU$los.11 En las cá rceles el que tienc á su "argo lA custodia 
d e los presos. Carceris ell ,los. 11 DS LOS DO,;CELES El capltaD 
de aquel cuerpo qu e formaban los donceles , ti el que tenia á 
su cargo instruirles pa ra la milicia. Ephebis ,.epiis pr",¡ectu,. 

ALCAIDi¡:SA. f. La muje r del alcaitle. Cultodis U2:or. 
ALe A 101A. f. El empIco de alcaide , y el territorio de su juris

d iccion. Ca.·todís aI'ci, aut CUI·Ce.-tS offieiul1l. 11 mel. Cie rto 
derecho que se jJagaba por el paso de aIgun ganado en algu
nas alcaic.lías. rectigal p1"O pecad,,,.,, ¡,·ansi/u. 

ALCAIOI ¡\ OO . m. auto ALCAlDiA. 
ALCALA[NO, NA. adj . el natural de Alcal!. y lo perleueciente 

á esta ciudad. Complltlellsis. 
ALCALDADA. f. L a accion imprudente ó inconsiderada que 

ejecuta a lgun alcalde a busando de la autOrIdad que ejerce. 
l '11eon."lli judiei. ",.bil,·ium .1I meto y fUI'!. Cualqu iera aeeion 6 
dicho en que se procede con aJectacioll de autoridad dando 
motivo á risa ó des recio. Q/w "ui. 06 aucto"iLati, offectatio-
tte:m-tm. 71 nI a pote. . 

ALCAFA R. m. nn\. La cub ierta , jaez ó adorno del cnballo. 
ALCAHAZ. m. Jaula. grande para encerrar pájaros y aves. Cal·ea. 
ALCAHAZADA f. El conjunto de aves y pájaros vi\'Os que 

estáu ('l1r~rrados en el alc~haz. Ave. ca"ed i"c/u.'", . I 
ALCAHAZAR. !l. En cerrar ó guardar aves en e l a lcahaz. Aa , 

caved m.l'iudl!J' t . 
ALCAIlOTAH. a , IInl, ALCABUETf,A.R. • 

ALCALDE . m. El juez ordinario que admin,s!ra justicia en 
alg un jJll t blo. J I/dex 11 En algunas danzas el principal de ellas 
ú el que las guia y conllucc , y tambien el que gobiero r 
a lguna cuadrilla. P,..;esl~IlQr, l))·al .• "llalol'. 11 J uego de naipes 
que se Jucgl.\ entré seis. y el uno que queda. sin carta.s 
ma nda jugar á dos del palo que é l elige , y pierde ó ganll 
con ellos. Oharlan"" (ud" •. 11 AL,uU'l. V. ALA ' tlN. 1I DE ALZA
DAS. J UEZ VE ALZADAS. 11 DB UARRlO. En Madrid y otros 
pueblos griuldes juez ped áneo que se nombra anualmente r.ari~ 
cada barrio. J u.dex pedmll':u:; llui la n l'li.m, vico conslilull's. n OK 
CASA. CORTE Y "ASTRO. Ju ez togado de los que en la. cor te 
componen 111 sala llamada de Alcaldes, que juntos forman 
q uinta sala del constojo de Castilla. R egia doma .• et eurial ad 
¡liS rlteendwn puepo.ilus. 11 DE CUADR ILLA . ALCALDE DE LA. 
~t ESTA· 11 DEL cRiME';. Alcalde de la sala del erím en que hay 
en las ch ancillcría~ de Valladol id y Granada , y en algunas 
audiencias del reino: es juez togado, y tiene fuera d. S tl 
tribunal jurisdiccioll ordinaria ca su territorio. (J,.iminurn 
j "dex. 11 DE IIlJOSDALGO. El a lcalde de la sala de hijosdalgo 
q ue hu,y en las ehanc illerins ele Valladolid y Granada, 1'1\ 

la eual se conoce de los pleitos de hidalguía y de los agravios 
que se hacen á los hidalgos por lo tocante á sus exeneiones 
y privilcf?ios. E s juez togado. Nobili,,", judex. 11 DE HlJOSDAL
GO. En JOs lugares donde hay mitad de oficios es el alcalde 
ordinario que se nombra cada año por d estado de hijosdalgo. 
J adex pro lIobi/ill/lI cre lt •. 11 DE L' CUADIIA. El de la sala del 
e rimen de la audiencia de Sevdla: es llamado a sí . porque á 
la sala. capitular de s u a.y unlamiento se llamó cuadra. Crimi. 
"un> jude", in hüpalen.,i ,',"atu. 1\ DE LA HER"A';DAD. El que 
se nombra cada año en los pueblos para '1 ue conozca de los 
deli tos y ex cesos cometidos en el campo. J"d,,,, pro rrimini· 
b"s ti gmssalo,·ibtc ., in eremo v.l """c perpetrabs.1I D>: LA MES
TA. El juez nombrado por a lgunas dc las cuadrillas de gana
deros , y arrobado por el concejo de la M esta para conocer 
de los pleitos entre pa, tores y demás cOsas pertenecientes á 
la ca ba ioa de la c uadrilla qu e le nombró. Paslorum jude",. 11 
DE NOCHE . .En algunas ciudades el que se elige para rondar 
y cu idar de que 110 haya desórdenes de noche; y mienlras 
esta fJura, tIene jurisdiccion ordinaria. Cl'iminwn jutkx noc
t" .vi,Qilans.¡¡ UEL llASTno. Juez letrado de los que en lo 
antiguo asis tlau y ejdcian en la corte y en su rastro ó d is
trIto la jmisdiccion "-riminal. Hoy se llaman tambien A.LCAL
DES DE RA_TltO los dc Casa y Corte . Cri¡ni."m judex in urbe 
"cgia el f j " .• diti •. ne. 11 DE OUItAS y BOSQUES J uez togado 
que tellla jurisdicc ion privativa en lo civil y criminal dentro 
de los bosques y sitios rea le, . J "dex logalus in regWr"'" !IC
m OI'UlII, viUarmnq/l e di/iollillUs. 11 DE PALO •• El que ('8 in(,tiJe , 
zafio é ignorante. Para po¡¡,dcrllr que eu alguna causa ó pleilo 
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et claro el derecho dc una dc las pnrtes , se ,lice que lo puede las >tlcancías. GÚJhulus fi clili" , qlti in ¡mlis <qunmblU Hir-
sentenciar un ALC .• LOE DE PALO.. RusliCtI$, Ignah" jlUl."·11 DE pan;te jacilu".1I M "'l.llina ó art ificio dc fuego de que se usabá 
LUlAS. lu~~ á quiUIl está cometido el . elar y e vitar no se ell la ¡¡uerta, y era una 011" IIclll' de ¡¡Iquitr"n y de olros 
jaquea tlcl reillO las cosas cuya ettfáccitlll se prohihe por m" teriales encendidos para tirar y arrojar ;'i lo. enertUgc:lI. 
leyés y rtagmáticas. J utld;, cu¡ bltra est it~ res ti, ,·r.9"0 aspor· Globllllts incendiarius. 11 Germ. El padre de la manceblll ó 
telt/aI·.1 ENTREGADOR Ó ALCAL~il IlAYOt! ENTREGADOJ<. E u casa pública de malas muJer~s . 
el ctlnceJo de la Mesta e~ dn Jil ez de letras para VISItar los ALCANCIL. m. r' G ran. ALCACHOFA. 
partidos. y tlontlcer de lás causas que tor;an á ganados y pas- ALCAN DAHA. . Cetr. La percha Ó varal dond e se rODian 
~os . .1ut1tt éliúiarum lJííscuorlun et peco' ..... 11 MA VOR. J t1ez de los halco,!cs y o tras aves d~ volateria. Palu., per'tica tra,.,-
letra~ que ejerce hi. jurisdlccion ordinaria en algulI pueblo. ,'e"$/! po~lIa. 
Llámase tambien as! el que hay en las ciudades donde el ALCANDIA. f. Planta. TltlCO CA~DBAL. 
torregidor é~ iu~z lego, tic quien es ,asesor. ! Ildex ¡JrimoHs ALCAN~HAL . m. ,La tierra que está sembrada de alCilndla. 
¡/i,ceptalioni, j.idicia exereells , p!'cetor, • .",·Oalll a.sessm·. 1) EIl Ager slbgl1le!ls. 
J09 relno~ de NUHa E spaña el que gobIerna por el rey a gun ALCA DIGA. f. allt. ALCA'IDiA. 
p ueblo qu~. DO es capital de pro.vincia. ~unque no ~eajllez AL~ANI)ORA . ..f aut . Huguera, lllmillaria y otro cualquier 
eje leUas: metol', rllOdcralo,' ali.""J,us popu" 111 ?tuV'~ H .. pallla. genero_ de luego ql~~ lavante ~lal1'la , de que se usaba para Ita-
11 bÍlDINARlo. El que t j crce la JurlsdlCCIOIl Orthllart.a e~ al¡¡tUl ~cr senal. /I 0111. • CIert a .es(¡dura blanca :í modo de camisa. 
vueblo sltnido ~ecillo de él. J ade., inferID)', v,clnall$ C''1 l1srlatn o lit mlStlla camlSIl. !I Geml, La percha dc sa stc<' donde se 
oppidi. Ir PED.(NlIO. El que lo es de alguua aldea 6 lugar, y cuelga la ropa. 
50[0 p uede conocer de U11a cant~dad muy ~rla. de maravedfs; ALCl}NFOR. m, Sustanc ia blanca concieta , trasparen t" , mllY 
)' sí pféude no pued" solta r m proseguir la causa, porque voblll y o lorosa, 'lil e sc SaCIO de Ulla especie de IIturel 1 de 
debe dar cUenta á las justicia. de la ciudad ó villa. á qu e está o tras plantas. Ca"'p!tv7"fI . 
8uj!'ta la tal aldea ó lugar. JU(tex 1m lanells, si"e tIIinoriblls ALCANFORADA, f. Planta l ~c rcnlle cubierta de r elo áspero, 
j lldicli$ llút C4l1si! prI11Jo. itus. 11 ALCALDE DE ALDEA, EL QUE Y ten,I"la por t lcrra. L as hOJas son hllell lcs , y despidell Un 
W DE8BE 118E Ltl SE.\ . ref. que advierte no se apete"c,," oli- olor de a lca nfor. 
i!1i:ls que tienen maS .de gr~vátn,en qu e ~e autortdad 6 prove- ALCAN FOllADO, DA. allj. Lo que está compuesto Ó met-
bllo, .J us dicer. ,·ustICts , q!tI des lderat, ,ps~ !;abeat. ciado COll "I ('a" for, Campho/'á il/ll/li"lu!. 

ALcAL DESA. f. La mujer del alcalde. J adwu uxo)'. ALCÁNTARA, f. PUENTE. 11 En los tclarcs ll\! terciopelo una 
ALCALDI A. f. El oficio de alcalde , 6 el territorio de su jurís- caja grande de madera ell forma de baul con la cubi~rta 

diccion. D¡/io. ffl,mU! judicis. ochav"da y cutrealJierta, la que se eolnca sobre h~ cá rcolas 
ÁLCALi. ni. Qú{¡) •. Nombre gen@r!cb qde ~e tia " diferentes y sirfC 1''': '' ",ua rdar la tela que se Hl labralldo. Capsa lé~ 

s ustiíllcias sQlídas o líqllidas de sabor aere y cáustico, qtie 107'1((, uln SF,.,ea tela ", le/, texmtl"". n.fSe'Tlllllr . 
t icné I~ pttlpiedad de cO!l1llilinrse facihnente con los ácidos y ALCANTARII ,LA. f, d. de ALc.(STAIU . 1I Sumidero 6 con-
formar salcs. S atdlká linum. lIsoSA. " FIJO. El que no se ~ola. dueto subterráneo vestido de fábrica, que sirve par" recoge.. 
tiliza 111 fuego, y se saca COllluinboute de las cenizas de los las a guas llovedizas ó inmundas, y dorles .alida t. pa raje 
f~getales . Combluádo con el aceite forma jabon duro, Sill dOllde no pcrjuui'lncn, C/oacarttm confbll'ium . 
alkalinu,nfixmll.11 VOLÁTIL. El que se .olatiliza f!ícilmente al ALCANTARI LLADO. m. L a obra, hecha en forma de al-
\lalol' , ~ tiene un olor mUy fuehe y .C3tlll;rulante. COI1:lUnmel~te cantarilla . Opu" a .. cltatmn, ¡o,."kalllm. 
e s llt¡uidll , y Se Saell por ~lesttl"cIOII de sal amOlllfiCO. S"l ALCAN'l'Art INO, NA. adj. que se !lpli c.~ á los religiosos 
IJ/k,¡ülflllil liltelluat",,., vo/ahcwn. descalz~ de Sun ~'runcisco , reformadus por Son Pedro 

At.CALI I"A. 111. ant. CALtFA , ue Akalltara. F ranciscante fillnilia: cml/oUta, sutll/li!. 
ALCAL I FAJ E . rl1. an!. ha dignidad 6 ~mJlleo de alcalifa ó ALCANZADIZO , ZA. ndj . Lo 'lue oc pu<de ulcailzar oon 

califa. facilidad . Adept ione facili .•. 
ALCAL 1NO, NA. adj . Lo que es de álcali j Ó tiene álcali. ALCANZADO. DA. adj . l?"lto , necesitado. Egenus. 1I E TA H Ó 

Ait,,¡fiflU,r. • ANDAII ALCA:I'Zl\.DO. fr. Estar empeilado 6 adeudado. _~I"e 
ALCAL1ZADO , DA, alU. Lo que h " recibido ¡,'s propiedades (dieno qraL'"ri , 

!te las sales alca li nas. (lltod salia alkalilti lJro]J l'ielalib" ,r viget. ALCANZAIJOR, RA. nI. y f, El que alr.anza. 
ALCALLE R m. IInt. ALFA REIIU , 11 unt. ALFAU, uf,ci¡", &c. A LCAN ZAD URA, f. Alb. La hincha wn q ll e suele hacerse á 
ALCALLt<!1ttA. f. aot. El cOlljunto de vasijas de barro. las cllballerfas ile algun golpe de hil'rro ó piedra en la parte 
ALCAMlz. m. IIht. Alárde tic soldados 6 la lista en que se trasera <IeI pié junto" la uña Ó CaSCII , 1'"",or in q14adrupt-

I!scri l:ien s~s borli bres. d ibus ex 7Je/'c""'i01le I,d ;etu la¡Jidis.1I ALOANCE por la roza-
ALCAMoNIAS. r. p . Varios géneros de semillas que de dllra &c. 

ordinario se gastan en ollas Ó guisados; (lomo anís, a leara - ALCANZAMIENl'O. 111. ant. ALC.\NCIl por la acdon J efecto 
veá, cil¡¡htrll, cOluinos y otras. Vulga.'ia aromala cibis COll- de "LCANZAR. 
/Íieñdis. 11 fan\. El ALCAHUETE , ALCANZANTE. p, an!. de ALCASZAR. El que alcanza. 

ALCANA. f. ant. L a calle ó sitio en que estaban las tiendas ALCANZAR. a . Llegar á ju"ta rse con una persuna ó cosa 
de liJs lt1efcaderes. II ALIlEÑA. q ue va, delant e, A sseq"i, co!tsequi.11 Hablando de las per80-

ALCAN CE. In. La 'lceion y efecto de alcanzar. Access;o lid nM concurr ir con ellas en un mismo tielllpo, ser coetáneo: 
éliill 9ut ,IÍ 1:01ltequén"do asseq.iimur. 11 En materia de cUlmtas hablando de los ticmpos, ·haber vivido (\ 11 aquel de que 8e 

l ª dífetel1Cia . qu~ hay entre el .oargo y.1a <[¡,!a. !It !upputa- habla . I n "tee all t illa lempol'a incide!'e. /! Coger olgLiIll\ COSIl 
t(01tfhiu, nliqua slImma debll1.11 L a dlstal~C1a ~ .que llega alargHlldo la lIl allO para toma rla. ¡)fal/" p,·.he1lllt"'.11 Conse-
el bra,zo de alguna persona por su natural (hSPOSlclon, 6 por guil' Ó log-r"}- Obti/le/'e, i!l/petra"e, 11 Saber, entender, com-
el dJfetént~ movimiento 6 postura del cuerpo. P !'oject io pronder. 1/1gel/ io asseqlli, cOlllpl'ehendere. 11 T eller poder 
bracllil. 11 L o que alcanía cualqUier arma blanca 6 n<'gra, ~irt ud ó fuerza para olguna cosa ; y ,,,¡ se dice : no ALCA"z6 
Jil~iús missiliuln." E n las arrrllls tic fuego y aN'ojadizas la el remedio á eurar la enferrh ed",l. S /tfficere.[1 Llegar hasta 
d istanciá 4 ~ue álcanzl,\ óllega:el tiro, J aelus tO/'lnentol'Uln.11 alc:¡un término; y así se dice: ALOA"ZA con "mallO al te-

·met. CapáCltlatl 6 talento. U sase maS comunmente el\ c ho. Al/il/ye!'e. 11 Q uedar "crcedur :í alguna cantidad en el 
plural. ! ngenium. 11 La rotadurá Ó .herida )ue se háce alguna ajuste de cuentas . S upe!'iol'em in ,upPltlaliolliólI.! alil'tÍ tn/J-
cabl\nerta e ll los menudtllos Ó flIll1l1as de a mano, dándose ",,·e. 11 n. T ocar 6 caber á uno algllna cosa" p"rt" de ~lIa . 
ell ellas COn el ¡lié al tiempo de i1l1dar. Ul.cllS in cqlli fnanihus Ad aliquem aain,,·e. 11 S er sllliciente ó bastante \lna co. " 
t I: p.tlarrl cu,iI .psi, co¡¡isiol/e. 11 El correo extraordinario que par~ algun ~II; Y así Se dice: h, proy ision AL.9.~NZA pura el 
se envia tiata alcanzar al ordinario. 7'abelllll'Ílts celc''1"im¿ calIimo, el lIlIIero ALCANZ6 para pagar los ~oldados . Sat esse, 
illséqutns j1,rtJ!c.ánrltem. 11 A~D.' RLE Á u"b Ó /RLE Á LOS .l'nffice/'e. /1 En las armas de fu ego y nrrojadirllll llegar el tiro 
J.. t:ANCES. rr. Observar muy de cerca á algUllo los pasos que á cierto término ó d istanci". L ongi" ., jacula/'i. 11 ALCANaA 
da para p renderle . Il.eriguarle su condugta, 6 dcscubrirle QUIE~ NO CANSA , ref. en qu c se advierte qu e para co nseguir 
sus mánejos. Jlias alicujus lJrOJl c/,¿ observare , insequi. 11 DA" suele ser medio I11nchas 'eCl'S el no importunar. A b,!!! a 
ALt:AÑcJ:: Á Áw U!i¡O. fr , Encontrarle después de varias dili- candidalo ;mporhl1lilas. 11 SI ALeA O¡ZA NO LLBGA. expr. eOIl 
généias hechas á este fin . Assc<1ui, 11 lit Á LOS ALCANCES. que se da :í en tender qu e una COSI\ es tan tasada y escasa 
Estar ya prólilho 6 al fin de conseguir alguna cosa. P enes que a pellas basta para lo 'lile ha de ser vir . ./Eg,.~ IUfficit. " 
f'.m esse , !.opum atttnge/'e. 11 SEGUIR EJ. ALC"SCE. fr. Mil. r . En 1 ... bestia. tocarse y herirse r.on los piés en los menu-
Ir detfhe del enemiiJo que se retira Ó huye. FII1)ien le8 inuqui, dillos ó ranillas de las mallos al tiempo de andar. Quadrv-

ALCAN tIA. f. VasIja comunmel1 te de barro , cerrada, con 7J<des pede 'lnanum j.,i" •. 11 AJ.CANÜ RSE LE POCO Á ALQUilO, 
Una sola abert\Jta larga y angosta, que si rve para recoger y Ó NO ALC"SÚRSELE MAR. fr. film . T ener corta capacidad ó 
gua rdar el dinero que se va echando por la abertura, de cOlll flrensioll . M ill'li .. mell tis acie lJO[/ .... 
fotula que puedan ent rar las monedas , y no se puedan SRcar ALCAPA RnA. f, Arb u, to ramoso , cuyos tallos BOn tendidO!IJ 
aiñ roínllcrla . Orumellol fi ctili .•. 11 Boh, gru esa de barro seco espinosos, la8 flores b l all ca~ y gTandes. Cappm'is spíllollJ. 1I 81 
al ~I , <lel ta~año de Ulla naranja , la cllal se ll ena de cen\za boton d" 1" Oor del alcil parro ,; alcaparra. 11 DS ISDIAS. Planta. 
¿ llores, y sirve para hacer tifO en el Juego de caballerra , CAP~CI/I"A , 
ijue l1aman correr 6 jugar alcanqías, de las cuales se def! etl dcn ALCA PARrtADO ~ DA. adj. Lo que está cOlJ)pueslO ~"OIIIII-
108 jugadófee CInI las a<largas o escudos donde se qut()!>rcw J cnparra~, CI>PJ1al'lbl~s conclitulII. 
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ALCAPARRA1,. m. Sitio polll"do de matas do alcaparra. 
l' Cappariblt .• consi/u .• /OCIIS. 
ALCAPARHO. 1Il . Arbu,to. ALCAPAIlRA. 
ALOAPARRON . m. El fruto de 1" alca parra Ó alcaparro • <¡uc 

es ovalado y de la figura ue tI)1 111:';0 pO'!Ul·ÜO. Capllal'\s·11 
ant. Cierto género Oc guarnicion de espada. 

Al CAPAHIWSA.. f. CAPARllOSA. 
ALCAHACE ' O, A. a,lj .. Lo perteneciente á la . cimlad de 

Alcaraz y Sll tierm y el nacIdo en ella. Ci"tllonenlI8. alcara-
ciensi,f. I 

ALCARAVAN. m. Ave (le uu pié á pió y medio de nltllfa , 
con el c uelJo y In. piernas muy lurgas, e.sta3 an""llIas, y 
aquel rojo como el resto del cuerpo: el VIentre es blanco , 
)' 1M ala. blancas y negras. Chill·lIdri". renicdem!,s.11 ALCA
RAVA:i ZANCUDO PAnA OTROS COSSEJO, PARA TI N I ~GU'\O . 
rof. que r¡'prenll~ ~ los que dan consejos :i 01e03. y 110 los 
toman pum sr. Dijose porque v!e~ldo el alcaraHUl al cazador 
6 ave de rapiiia da muchos ~hllltdo' rOIl '1110 las otras aves 
huyell. 9.ucdáudo e él en el peligro. Medite . liói ""die". es /o. 

;\LCARAVANERO. adj. que Re "plira al h"l con (lil e cst,í 
acostumbrado :i per eguír á los alcararanes. Clta/'atlrii ;lIsec-

tafor. A 1 lid I ., ALCARAVE . f. Planta perenne , (e a a tum o . os pies, 
cuyas hojas son ~nl!y delgadas, y. !¡\ ra Íl sCHl~jantc :í la 
del gamon. La S"'lIentc es aromatlca, pequeua, onvc
U oblonga, estriada por IIlla parte, '! plall[\ por otra. 
Ca/,'tOS , carvi. 11 La si miente de la plm,ta del mislIlO 
nombre. '1t 

ALCARCENA. f. ant. YERO. 
ALCARCE~AL. m. T ierra semb",da de alcarceña. Agel' erV;1 

falus. 
ALCARCIL. m. p. And. ALCACJ;lOfA. 
ALCARRACERO, HA. m. y f. La persona que hace .¡ vende 

alcarrazM. UrceOl'UlII velldilol' el jiC/OT. 11 El vasar en 'Iue Se 
Jl<?nell las alcarrazas. UJ"ceo,'u.m ,"epositorillJn. 

ALCARRA.ZA. f. C antarilla .le barro I>lallco y muy, delgada, 
donde se pone el agua pam que est6 fresca. Ul'ceus fic
Iilis. 

ALCARRE~O, A. a\lj .. El uatural de la Alcarria y lo pcr
tcnccicnl.c :, esta provlllcJa. 

ALCARTA.Z. m. eVCURucrro. 
A LCATI FA. f. T ilpete Ó alfombra 6na. Tap's . 11 A/hall. La 

b roza que se echa para allanar el suelo antes de elllosarlo 
6 enladrillar 10 , y tambien el ter.ho para formar el t(faao. 
A"ea u; gJlpso, ve! eo; "/i,, materia '010, .it:~ ·ttclo sl/'uendo. 

ALCATIFE. m. GeI·m. La se(la. 
ALCATIFERO. lll . Oe!'llI. Elladron qlle hurta en tienda de 

seda. . 
ALCAl'R¡\Z. m. CUCURUCHO. 11 Ave. PELICA:O<O. 
ALCAUCI. 111. unl. ALCAUCIL. 
ALC~UCI L. m. 1)1'0 •. A1,CACIIOFA. 
ALCAUC IQUE . m. p. Oral!. ALCAUCIL. 
ALCAUDON. \Il . Ave de rapiña de medio p ié de altura, 

cenicienta con 1R OJ alas y cola negras mat\c1Htd:\.."i de blan
co: la co!'a es larga, y tiene la fi gura de mm cuña. L i'
ni,,, excubitor. 

ALCAYATA. f. ESCARPIA. 
ALCA.ZABA. f. ant. Castillo ó fortal eza. . 
ALCAzA It. m. Fortal eza. casa fu erte. l~n la poesía se toma 

por los palacios do los reyes, aunqlle no SCan fllertes. Arx 
regia. 11 Ntiut. El espacio qu e hay c~ltre ~I palo mayor y 
la entrad" de la cámara alta de un ua\1o. SIega. 

ALCAZUZ. m. Pl anta. ORIlZUZ. 
ALC E. m. El' el juego de naipes es la I'0rcioll dc ca rtas 'lile 

so corta después de haber \larajado y alltcs fi e rli stribuirlas. 
Charlar",,, seh'lia "lite po.I/erilo. distribulllllur . 11 E II el jllcA'o 
dc la malilla el premio qlle se da por el valor de ht úl
timll ca rta, que si rle para scilalar los tr iullfllS de aquella 
mano. Ollarlis distribulas. ¡})'O!/IIiu1/I ultima! cOllcesswn. 11 m. 
ASTA . 

ALCION. m. Ave. MARTIS PESCADOH. 
ALC10NlO. m. ESI'UlIA OE 'IAII. 
Al.COBA. f. Pieza ó apos('lI to destiLlado para dormir. Cu

bill. 1I En la balanm la caja donde se JIIueve el fi el. ']'rtt
tinte axi •. 

ALCOBAZA. f. aUIll. <le ALCORA. 
AI,COBILLA, TA. f. d. de ALCOBA. U DE LUMBRE. p . Al'. Chi

m CIlCt.1. para, calclltarsc. 
ALCOHELA. f. ant. ·Planta. ESCA nOL.~ . 
ALCOHOL. m. ASTUIOSIO. 11 Quílll. Licor mlly diMano y sin 

color, mucho mas li¡¡cro qu e el agua, inflamahle, ,'oUtil. 
de sabor acre y piaante, <I"C resulta por dcstilacioJl dd 
vino y (\c otro. licores esplCituosos . Alc,,!tol se" s/Ji,·i/u. 
vini puriuimlll. 11 Qu{m . La mina dc plomo red ncida ~ 
polvos sutilisimos . en cllyo estado 1" emplean los alfareros 
para diferelltes .idriados por la farilidau cOn que la funde 
el fu ego y sc rC<!uce ,¡ Vidrio. Galella . 

A LCOHOLADO, DA. adj. Se aplica ~ las reses , acunas 
y otras qu e tienen el pclo .\ cuero al rededor de lo. ojo. 
mas oscuro <Jite lo demas. Cire" oculos J icsciol·. 
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ALCOIIOLADOll, HA. lll. Y f. El que nlcohola. Qui .tibio 
juca l. 

A LCOIIO,LAU. ~' . P~ntar ó tcltir. con "lcoItol el pelo, cejas 
y pestanas. StlblO jI/ca re. 11 Q/llln. Eli:tl"llcr y rectificar el 
espíritu de cualqllier licor, ,', reducir ;¡ polvos menudisimos 
alguua ""ltcria. Succo.\ 9"osque exlraltere, des /Illa"e cAV'lIic1. 
11 " . ant. ~~JI los ejerCIcios de ea ñas y alcnnela. pa ar la 
cuadrilla que h" cargado galopando despacio por el frente 
de sus contrarios. 

ALCOHOLEHA. f. La vasija ó salserilla para poner el al-
cohol. r asclI/"m sUbii. 

ALCOHOL IZAIL a . Quim. ALCOHOLAR. 
ALCOLLA. f. nnt . CÁN'TARO. 
ALCONC ILLA. f. ant. Color brasil ó arrebol de que usaban 

por af,·ite las lIIujeres. 
ALCOfl.. m. Colina ,; collado. C"lIis. 
ALCORAN. m. L Ibro. <' 11 qlle se contien? la ley de Mahoma 

y SUs fltOS y f'c reH1onms, Alco7,ltJlU , le918 1nflhomeUct(! cOllez 
AIJC OHAl ISTA. nt . Docto r ó expositor del .'\Icorall Ó le; 

de Mah9ma. Maltomelicd! /egis "'"gistel', lJ/'teceplol' . 
ALCOltcI. m. Ilnt. Esrecie de joyel. 
A LCüI1NOCAl,. 1\1. El sitio poblado de alcornoques. LoClIS 

suheriúu,N con.u'lus. 
ALCORN OQ UE. m . Árbol, especie de encina de tre illta n 

cuarenta. 1)J ~.i oc altura, cuya m~lt l era es sumamente dura, 
y su corteza, conocida con el nombre do corch!l , es Ihuy 
recia y fof". Querclls .,ubel'. 11 AL ALCORSOQUE NO HAY P ALO 
QUE LE TOQUE, SI ~O LA n:O¡Cl:O¡A QUE LE QUlE8ItA. LA cos
TILLA. ref. 'Iue dCllotu. que 110 hay cosa que no tengd su 
contrarja . D ICrlI.m llw'irn'c confrir.gilul'. 

AL COR ' OQUEl\O, ~A. adj. Lo perteneciente ni alcor
noque. S uúereul. 

AL CORQ 1':. 111. Chanclo con la suela d2 corcho. 11 Agr. 
Hoyo que se hllee al pié de lo.s p lantas 6 árboles para 
de tcner el agua de los riegos. Scl'obs , ,u/cu&. JI OORCHo. 1I 
G Cr'lIl. La alpargata. 

ALCOIlQUl. m. 8U!. ALCORQUE. 
ALCOR~A. f. P asta mlly hlanca de azúcar y a lmidon COII 

la cual .se suelell cub!i~ v~rios géneros. de dulces , 'y se 
haccn dIVcrsas IlIezas o hgurtllas. Sac..llar¡ el aTnflli """..,4 /d. 
11 Pieza ó pedazo de alcorza. Sacchari et A!nVIi m4S1~ 
crustulum. 

..A.J..,C,ORZA,a..-... ...cubrir d. aleorra. &.echara ti mny l<J condirt. 
ALCOTAN. m. Ave. E specie de !lalcon , menor que el 

gavilau, y m"yor que el csmcrejoll: tiene un collar blanco 
mu.\' Vi ., loso. 

ALCOTANA. f. Al/lllñ. H erramienta COn mango de madera 
como el dc un martillo, aunque mas largo : ticue un ojo 
en que entra el mallgo y dos Itoja~ á los lados de é l , ellyos 
extremos acaban el uno en forma de azuela, y el otro de 
hacha. Las hay tambien con boca de piqueta en vez de 
In de corte , que si rl'en para romper 'Y cortar. Aleía , in.
tl'umenlum m'lis ctemenla.1·ite. 

ALCOTA C I LLO. m .• 1. de ALCOTAN. 
ALCOTON. m. anL. ALGODON. 
ALCHEBlTE . m. AZUFRE. 
ALCRIBIS. m . .11ill. TOOER .... 

·ALCROCO. m. ant. AZAf'RA"... 
ALCUB ILLA. f. 1Jrov. El arca de agua. ClIslellUln. dividicllla. 
ALCUCILLA. f. d. de ALCUZA. 
A LCUNA. f. ant. Al,Cun~lA . 
A LCUNO. m. allt. Ilenomhrc 6 soh renombre. 
AI,CURNIA. f. Familia. linaje ó ascendencia. 
ALCUZA. f. ACEITERA. 
ALCOZADA. f. La porcion de aceite que cabe cn una 

alCllza. Olei por/'io q"aln capit {ecyll", .•. 
Al.CUZCUZ. m. P a sla de harina y miel reducida n grahitos 

redondos, que cocida después COII el vapor dd agua ealíe~ le 
se guisa de varia'i mancraló;. Es comida muy uSLu.la entre 
los moros. iHassa 'x lIIelle [nrilldque confecta. 

ALCUZ('UZU. lO. ant. AI-cuzruz. 
A Le ZEllO, R ,\. m. y f. El que hace ,¡ vende alcuzas. 

L u ylh01'W/1 vCl/dilol' ant [aóe ... 11 adj. Lo que perteneco á 
la alcuza ó liene relacion con cUa; y asl se dice : mozo 
AL(.'UZE lIO el que quita el acelle de la alcuza. Ad lecr;lI¡utll 
4tlinen.~. 

ALCU ZON. m. aum. de ALCUZA. 
ALDABA. f. Pieza de hierro <Í hronec, que se pbhe á las 

puertas rara llamar. Ullcim,s. 11 Pieza (le hierro 6 madera 
con qu e se aseguran las puertas y ventanas dCRpué8 de 
cerradas. Tiene la 6gura de una barra pcquenl\. ~tr4 , 
"epng"¡um, pessulus. 11 AGAIlRARSE ¡, Ó DE BUENAS ALDAPAiI. 
fr . met. Valersc de \\na gran proteccion. Dice e tambi" 
tener bueoas ALDAUAS en el mismo sentido. Yalidio~ 
adminiculis illsislere ( innili. 

ALD BA DA. f. El golpe ~ue se da en la puerta éOll la 
aldaba. Pu/satio. 11 meL. Sobresalto <Í temor repen.!ÍDO de 
algull mal ó riesgo que amenaza. Col"dis prQ!s~im". 

ALDABAZO. Ill . Golpe recio dado con la alelllba. Pul.atio 
"' /W1/eIlS pisti/li j,¡ furibus. 
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AI.DABEAR. n. T ocar COIl la aldaba , dar repulidas alda-¡ AL~GA1'O. m. ~legacion por escrito. III.fcripti, allegatio. 
badas . . P lIJ.,a,·e o.li!l1/l. ALEGORJA. f. FIgura retúrIca , la cual cOn la de metáfora . 

ALDABIA. f. Madero que se pone de una pared á otra, y cn llti ll)ladas. AlleQo,·ia. 
sir ve para fundar el armaz?" de lo~ tabiques delgados. ALEGORICAM.EN:TE. adv. m. Con alegoría ó en .eulido 
T ran.n>et·sum lignu", /e,miorlOus panetlbus jirmandls. alegorlco. A/legorll;t!. 

ALDABI LLA. f. d. de ALDABA . ALEGÓRICO, CA. a llj. Lo que pertenece á la alegoría ó la 
ALDABON. m. anm. de ALDABA.¡¡ Especie de asa Ó asidero ,comprende. A lleguricus. 

como los de las puertas, que tienen los cofres, arcns y ALEGORIZAl{ .. '" .l lI t~rpre.tar alegó~icameote alguna cosa, 
urnas á los lados para poderlas .agarrar y mover de una darle sentIdo o slglllbcaclOu alego[lca. /ferba allegoric4 
parte á otra . Fer,.el' .~ amd""i 9J'rrndlOl' . ~·wllere. 

ALDEA. f. L ugar corto siJl jurisdlCcion propia, ~ue depende ALEGRADOR, RA. m. y f. ant. El que alegro.. \1m. fam . 
de lil villa ó ciudad .en cuyo dlOtfltO está. 1 agu"'JI .Co" Vlla lIsta larga de pap~ l . r etorc!do , . que sirve para. avivar las 
OTRO EA LLEGAREMOS A LA ALDEA. ref. ca que se a vlcrte luc!:s retorcIendo el pabilo. 7 0"/lbs citar/u'" excu/ientlo el. 
q ue con el trabajo y la constancia se lle!>a al fin que se '1/,/"';0. excitando lu",ini. 
desea . Caleem jatn rideu. ALEG RAM IEN 1'0. m. ant. ALEGniA. 

ALDEANAMENTElo auv. m. Segun d uso de la "ld"a , al AL/,;OltANTE. p. a. de ALEG"'R. Lo que ale"ra . Exhiia. 
modo de la aldea. ljimp liciter, cand,d¿. lImet. aut. Hústica r an.l' . o 
ó groseramente. ALEO RAR. a. Causar alegría . Exhilarare. 1/ me l A vivar 

ALDEANI EGO , GA. adj. 1.0 que es propio de la aldea hermosear, dar lluevo esplendor y mas apaci¡;le vista ;; la~ 
ó perteuece á ella. Pa.ganus, COsas inélllimada.s. Fúrmosum, nitidu,n¡ ,·eddere. 1I Cir. LE-

ALDEANO , N A. adj. El natural de algu na aldea ó lo per- enAR. 1I r. Hecd,ir ó seutlT a legrla. L trlari. \\ faln. POlle"e 
tencclente á ella. Paganus.11 met. I nc ulto , grosero, rÚitico. alegre alguno por el excesO de hcber vino, aunqlle b:in lIc-

A L DEBARAN. m. Estrella de la ¡¡rimera magnitud que gar á embriagarse. Villi ltrlil id gestire. 11 foro aot. p. Al' 
forma el ojo de la cOJlstelacion lalllada Tauro. Ta",.i G ozar. . 
ocu"' .• , .flella. ALEGRE. adj. Gozoso , contento. Alacris. 11 El que tiene 

ALDE HUELA. f. d. de ALDEA. alegría. por haber bebido vino ú otros licores con alulI ex-
Al, DEiLl,.A. f. d. de ALllEA . ceso. Vino calescens, vioi ltrlitid gesliens. I/met. plí case 
ALDEO RRIO. m. Aldea pequ eña. Ll á l11ase tambien as! por á la cosas inanimadas, ~lI C por su apacible vista causa" 

despr~cio cualquier p,ueblo . que IMulCndo sido de con,i- alegría , como CIClo ALEGRE, casa ALEG.RI,I. Alacri., he/u .• '. 11 
deraClon ha llegado a arrumarse y empobrecerse.. Pugus meto En los colores el q uc es mas VIVO, sobresaheate y 
exiquus. gra lo el. la. Vlsta., como cncarn:ulo, verde, azul celeste. Alu. 

ALDEORRO. m. ALDEORRIO. cris. vividas, gra/us. 11 me!. Fauslo, feliz, fa vorable como 
A I.D E R REUOR. adv. m. aot. AL REDEDOR. noticia ALEGRE , sucesO AL~CR~; . Funs/us. 1/ Vivo y I;icall te. 
ALDI Z A. f. Planta. ESCOB ILLA. Dicese de la <;¡:lJlversacion y uel juego. Mordux, pungells. 11 
ALDON Z A. f. n. p . de mujer. ALFO"SA. [tnt. Gallardo, brioso, esforzado. 
ALDOKTA. f. Ave de mas de medio pié de altura, que ALEGRE~IE TE. adv . m. Con alegría. Alac,'Í /¿r. 

t iene sobre la cabeza tres plumas blancas , las cuales for- AL8GnETE, TA. adj . d . de ALEGRE. 
mall qn penacho: su pico es !uuy largo , l[ls pierllas rojas, ALEGREZA . f. an t. ALEGRíA. 
y lo restante del cuerpo cemelCnto, excep to el lomo que ALEGR!A. f. Júbilo y conten to del ánimo. Alarritas, lt1'/ it ia 
tira á verde. gaudiw". 11 Planta de un pié de altura, con los tallos y hoja; 

AL ORAN . m. E l que vende vino en las dehesas. /finari"s vello",ls y la flor blanca, y q ue prouuce una c¡¡j,lla dentro 
in vaff·ui". de la cual se couticnclI cuatrO semillas o\'aladas , '('.Ompri-

ALDUCA R . m. ant. E specie de seda. ADUCA R. mida.s y amarillentas. &samwn ol'l.,"tai<. 11 ~uégado en que 
A L~;Ac ION. f. La aceion y efccto Oc afear los metales. entra la slOuente llamada ALEGRI.\. Edullltm sesafIJO con-

Com".i. /;o me/alturu",. dit",,,. 11 Germ. L a taberna. 11 ALEGRiA SECRETA CMiDELA 
ALEAR. n. Mover las alas. Alas agitare. 11 meto M enear MUERTA. ,,·f. que enseña que los gustos SOn meno~es cuallllo 

los brazos á modo de alas. Dícese principalmcllte ue los no se conllllúcall y celebrall con los amigos. Prigidltm si!le 
niiJos que mllevell los brazos de contento cuando ven á sus socio gaur/iwfI. 11 p . L os regor ijos y fiestas públicas. Publh:" 
madres ó amas. Brac"i" lIlola .. e. 11 met . R ecobrarse , COn- .<pectuClIla . 11 ALEGRIAS, ALB .\IIDEROS, QUE SE QueMA EL 
valeccr de alguna enfermedad grave. U'ase mas comUJl- BAL.\GO. reí. con que se hace burla de aquellos que cele-
mente en gerundio con el verbo ir; y así se diCe: fulano bran las cosas que dcbian scntlr. Gaudete, si I" bet, quonillln 
ya v ... ALEANDO. Sa,¡,jtatem sen.,i", ,·<cupe!'a!'e. 11 mel. Co brar 011ai,. materia perito 11 ALEG RiAS, ANTRUEJO, QUE M'ANA-
al iento ó fuerzas. rcparaT3e de algulI afan ó trahajo. Re- NA. SEllA CENIZA . rer. quo denota cuán poco durable. son 
jicue vires. 11 Anhelar, aspirar. Ad . "liquid aspi"" .. e. 11 a . los gustos de la vida hUlllana. E xtremltln galtdii ¡uctus oc· 
M ezclar unos metales con otros, o vanas porciones de cU}JILI .. . 
un mismo metal ele diferente ley . CUI/""i,c.".. ",e/a lla. A L!o:GnfSf MO, MA. adj. supo de ALEGRE. uli."imu .•• 

ALE'S HARS K r. E charse en el suelo Iwg;índose contra él ALEG RO. m. Jllús . VilO de los Illovllnielltos fundamentales 
:í modo ele las liebres. Hit/ni se s(el'lZel'e.1I me l. Acobardarse . de la músi"a, que equivale á , ivo 6 alegre. Tamb,eu se eJa 
P at'tre. este nombre á la composicioll ; y así se dLCC: tocan ó cantan 

ALE BRASTARSE Ó ALEBR EST ARSE. r. ÁLEBIURS¡¡;. Un ALEGRO. Mutl".' oe/e!'io .. et hilarior. 
AL~;B flONARSE . r. Acobardarse. ALEGRON. 111 . fam. Alegrí" repentina y ue poca durac ion. 
ALECE. m. G UIsado hecho y sazonado con el hígado de los I nop;"" l,,'" gaudiuIII . 1/ f"lII . Llamarada d" fu e~? de poca 

peces ilamados mújol y sargo. Oósollittm ex jeco," piscimn duracion , COIllO la 'Iue Se hace con sarmientos. mome/l/al/ea 
capi/onis aut "'"gil .. cepILali. jlrlllllna. 

AL.EP1-0RIA. f. P iedra que alguna vez se engendra en el A L EJA. f. p. Mure. VASAR. 
ve ~nculo ó en el hígado de los gallos vicjos; es casi re- ALEJAMI F-N1'O. m. La accion y efecto de alejar Ó al ejarse. 
dón'ai'i·y como una avellaqa peq ueila Gemma aleetorill. Amolio, a/¡/pr¡atio. 

ALE~H(GAR a. a nt. ' Dulc ificar, suavizar. ALE.JANDI18 . m. ant. n. p . de varon. ALEJANDRO. 
AL.E'~UGAR. a . Doblar ó disponer algllna cosa en figura A L/,;JANDHlNO, NA. adj . El natural dc Alejandría e 

de tloja. de lechu ga, como se usa en las guarniciones y ador- E gIpto , (j lo pcrtenccirntc á ella . Ii Se dice del ~' e r:,:o de cn· 
nos de los vestidos, principalmente de las mujeres. l lIlac/l<ca: torce sílabas, di vidido en dos hemist iquios. Antiguamente se 
.for""alll p, licare. usó esta ch"e eJe versOS en la poesía castellana, y tomó el 

ALEDA.' ( CERA ALEDA. 1I0m bre por haberse escrito en ellos el poema de Alejandro. 
ALEI>AJ'i!O. m. ant. Confin , término, límite. Ale.cand .. illl<s. 
AL EF ANG INAS. adj . f. p. M ed. Pildoras compuestas ,le ALl'JAR. a. Desviar, aparta r mucho una cosa de ot, a. 

" arias drogas, á las cuales atrabuiau los antiguos virtudes U SélSC mas CO UlUllffie nte COmo recíproco. AmolJere , b'emovere 
marav illosas. P illu/a: avphangi"a:. lt,"gills. 

AL /,;FRIS. m. Ndu/. La conc¡,LVidad que se hace en algun ALEJI JA. f. E specie de puches que se haceo de harina de 
madero para q ue allí rematen lus tablas del costado <Id ccbada quebrantada desFués de tost:\da y mondada , la cual 
navío . Cilvmn figelldis tilbulis in l(¡{eribus '11a l1 iwll. se CueCe con agua y sa ha .. ta que se espesa y torna al~un 

ALEGAC ION. f. La accion de alegar, y .d mismo escrito " cuerpo; y para que estén ma'.sabrosas les cchan Jlor enCIma 
alegato en que el abogado expoll ~ lo que conduce al uc- \In poco de ajonjolí ó alegria. Usase lila. comunm ente en plu-
recho de la causa ó parte que delicnde . AlIrgatiu. ral. Puls h"rdectcea. II ""RECE QUE HA COMIDO ALEllJAS. loo. 

ALEGAMI ENTO. 11). a nt. ALEGACION. f,uD. p . A"d. ,:on q ue se moteja al que es.ti débil y flaco , 
ALF.GAN Z A. f. unt. ALEGAC IO". por ser este alnne~lIo d.e muy poca SllStancla; y ell el mi ... 
ALEGAR. a. Citar, traer á su favor alguo dicho, ejemplo ú 1110 cntldo se dIce tlCne cara de ALEJIJAS. H omo videtw' 

o tra COsa que .l.'Tueba el illtento propuesto. Adrlucer. 111'0 plllle ""t.·itlls. 
se testimooium. \1 for o Traer el alJogado leye ,autoridades y Al. EJ OR. m. " lit. ALAJOR. 
razones en defensa del derecho de su causa. A llegare. 11 Hacer ALE.lUR. m. Ar.AJÚ. 
menciol\ de aIguua cosa· , citarla. Commemora/'e, ,·.cen,e/'e. ALELARSE. r. l'oller.e lelo. Il. besee,.e. 
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ALELí. 111 . Pli\nta muy ronncid" q\lc se cultiva en los jar
dines: SUB Bore'" sOU ue co lor l..'s varlO';¡ ,moradas , pllrpllrras 
mezcladas de blanco , y otras alRltrlllas, que SOIl las mus 
olorosa.s. Cheiran{u .... 

ALEl.UY A. f. El tiempo de pascua; y así se dice: \lOr el 
ALELUYA ó al ALELUVA nos veremos. Pa.,hO! /empus . 1 m~t. 
La estampa pequ eiJa que al en tollar el sábado sauto el Ce
lebrante la ALELU'IA, se arroja ,,1 pueblo con la palabra 
ALELUYA escr,ti\ eu ella. 8"c,'0 imago ,.hul'lal impl'e .. ", eui 
inx,rip lwn esl ALL ELUYA.I\ Planta". ACEUERILLA . 

ALEMA. f. P orcion de agua de regadío , quc se reparte por 
turllo. ÁquaI ¡"'igll"" portio. 

ALEMAN A. adj. El natural de Al emania ó lo que per-
tenece á ~lIa . Gcr",a"u •. 11 s . 111 . El irlioma aleman. Ge/' II/a
fJu,.wn lillgua, ~erm',. 

!LEMANA ó ALEMANDA. f. Bailes usados en España en 
d,ferente. tiempos. Y eleri. triputlii 'Iispanici genus. 

ALEMANÉ~, SA o adj. ant. ALEMAN . 
ALEMANESCO, CA. adj. anl. ALEMA~ISCO . 
ALE MÁNICO

Ó 
CA. adj . ant. Lo pertenecIente á Alemania. 

ALEMAN1SC CA. adj. que solo Sé aplIca á cierto gé nero 
de mantelcrla labrada á estilo de Alemania, donde túvo orí
gen. M~pp(f! ger",a7li""". 

ALENGUAMlE TO. m. La nccion de alenguar. COllvmlio 
luper pa.,"cua. 

ALENGUAR. n. En la Mesta tratar del ajuste ó ¡menda
mien to de al¡¡unl\ dehesa ó yerbas para pasto del ganudo 
Janar. Pacisca-, conveui1'e de pascuis. 

ALENTA DA. f. La respiraeion continuada ó no interrum
pida . 

ALENTADAME TE. adv. m. Con aliento ó esfuerzo. tri,.i· 
liU,.. 

ALENTADO, DA. adj. Animoso y valiente. FOI·tis, sl)'e· 
'¡ItUl . 

ALE TAR. n. R espirar ó arrojar el aliento. R esp;'·are .. 11 a . 
Animar, infundir aliento ó esfuerzo, dar vigor. U sase 
tamblen como reciproco. Animo ,.i'·e1, "ohu,' addere. 

ALENTOSO, SAo "dj. anl. ALESTADO. 
ALEONADO, DA. adj. LEONADO. 
AL~:RA. f. allt. p. Á,'. El si tIO Ó llanura en que están las erus 

para tr,Jlar las mieses. 1) t'ORAL. El derecho q ue tienen los 
vecinos de un pnelJlo ele apacentM sus ganados en los 
términos ó terreno de otro lugar, de suerte que al po
nerse el sol estén ya dentro de los términos {lel pueblo 
de que son vecinos. 1//.s qu.tldam ad .. ioiniora pa,,;ua, 

ALERCE. m. Arbol. peNO ALERCE. 
ALERO. m: L a parte del tejado que sale, fu era de la pared 

paru desvlar de ella las agua, Jlove,l,zas. Sugg"'Illila . 111'. Eu 
108 coches de viga las l'iezas que sale .. á los lados de la caja 
y llegan hasta los es tribos, sahendo afucra como cosa de una 
tercia por lo alto de los antepechos , y s irven para' defend er 
á los que vaJl dentro del coche de las salpicaduras del lodo. 
Son cuatro, correspondientes á cada lado el suyo. 8i/991'uIIllte 
j,. ,·h.dú. 11 E" la caza do las perdices, que se hace con lazos 
ó con buitron, las paredlllas ó atajos que se forman á lUlO Y 
otro lado .rara que las perdices vayan eucallcjonadas hácia la 
red. P "hmi pt"dicióus aucupandis. 

AL ERTA. f. El aviso que se dan lus centin~las unas á otras 
p~ra nO dormirse, ó á la demá~ tropu para que esté pre,'C
",da. H~u. , e}a. 11 adv . UI. CUIdadosa, VI gIlante y atenta
mente. V.n,e con el verbo e,la,' ó andul'. Y .giIaItUI'. 

ALERTAMENTE. adv. m. Con vigilancia, con atencioJl. 
Yic¡iltJuU,., int,mlo animo. 

ALER'rA.&. a. Ex.citar :\ poner atencion y cuidado. Excila,·e.11 
r. G.rm. ApercIbirse, prevenirse, estar con vigilancia y cui
dado r,ara lo que ,Pueda sobrevenir. 

ALERl O, ·I'A. a dj. Vlgilunte y cuidadoso. Inlenlus. 
ALES A. f. LES~A. 
AL¡';SNAOO, DA. adj. Lo que está puntiagudo á manera de 

lesna. Á culul . 
ALETA f. d . de ALA . 11 El conjunto de espinas mas 6 menos 

"uras , colocadas en fila y unidas eón uua rfI embrana que 
tienen los peces en el lomo, vientre, costaclos y cola. y 
COn las cuales se ayudan pa", nadar. Pinna. JI ant. Aló",¡. 
AURO. 1\ Nául . Cada \\110 de los dos macleros corvos que 
forman la popa de un buque. P"lJpis costo! . 

ALETADA. f. El movimicnto de las alas. Alte molut. 
ALETARGADO, DA. adj. El que padece letargo. L e/hal'ga 

IaborGM. 
ALETARGARSE r. Padecer letargo. Le/ha"go labo,·(1.l'e. 
ALETAZO. m. Golpe de ala ó aleta. AIO! ietus. 
ALETEAR. n. Mover frecuentemeute las a la< con violencia y 

sin romper el ,uel0. Alus qua/, re, c07Ll:ufe l't! , jflcl llre. 
ALETEO. m. El movimiento frecuente que hacen las aves COn 

la .• alas. Álarum jactatu •. 
ALETO. m. Ave. HALiETO. 
ALETON . m. aUIIl. de ALETA. 
ALF:l'RIA. f. p. Mure. PIOEOS. 
ALEU DARSE. r. aot. Fermentarse con la levadura la masa 

del pan de harina de trigo ó .Cl:nteno Mtes que vaya al horno. 
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ALEVANTÁDIZO, ZA • . adj. ant. Acostumbrado á levantarse 
ó rebel r,c. 

A I.EV A NTAM lENTO. m. ant. LEVA~TAMIESTO. 
ALEVANTAfL. a . unt. LF.VAS~AR . 
A.,EVE . adj. Pérfido. I nftdus, perjidu.'.lIs. m. ant. ALEVosíA.. 

L1amá ba 'c ""i la que bacia UJl part.cular con otro. \\ Á A.L I\ VK. 
mod o adr. auto Ale \'osameute, á lralCion . 

ALEVl LLA . f. Insecto muy COlllun en E spaña. Es una palo
mIlla muy pareCIda ,¡ la del gusano de seda, de la que se 
d,ferencia en teller las alas cnterameute blaucas. Phalalna &4· 
lici.~· . 

ALEVISIMO, MA. adj. supo de ALEVE. S",nm¿ ir!fida,. 
ALEVO. m. ant. AHIJADO. 
ALJ,;VO . .,A. f. Enfermedad de los bueyes y bestias caballares. 

RÁ ~ULA . 
ALEVO';;¡\MENTE. adv. m. Con alevosía. P cr/id¿. 
ALEVOSL\. f. Tmicioll , infidelidad, maquinacion cautelosa 

cOlltra alguno. P rodilio. 
ALEVOSO, SAo ndj. El que comete alevosía ó la accioll 

hecha cnn ella. Infidee., p,,-¡idu • . 
ALEXIFÁRMACO, CA. adj. Med. Lo que tiene virtud pre

servatIva ó correctiva de los malos efecto. del veneno. Hállase 
tambiclI como sustantivo por el medIcamento que tiene esta 
virtud . AluipharmacO'll. 

ALFABA. f. ant. Pedazo de tierra equivalente á la tercera 
parte de la tahulla. 

ALPÁUEGA. f. ALBAHACA. 
ALFABÉTICAMENTE. adv. m. Por el órden del alfabeto. 

O,.dinf, u1plwbetico. 
ALFAUETlCO, CA.adj. Lo perteneciente al alfabeto. Ad 

alph{,hetum lJerlillens . 
ALFABET1STA. m. El ortógrafo que con particularidad trata 

del alfabeto. Alphab fli <:rplanaIQT. 
ALPABETO. m. ABECEDARIO. 
ALFADlA. f. un!. Cohecho, soborno. 
ALFAGEME. m. aot. BARBERO. 
ALPAHAR m. A~.l'A.R. 
ALFAHARERJA. f. ALFARERíA ó ALFAR. 
ALFAHAHERO . m. ALf'AIlEIIO. 
ALF .. \JA. f. allt. ALIIAH. 
ALPAJlA . f. Carpo Madero delgado y serrado, que 8010 tiene 

cinco .ledos de grueso y siete de ancho , y sirve re¡,'Ularmente 
par"",¡...eerpuert ret'tllnas. Lignum exigua¡ Ialltuditli8.. 
LFAJOR. m. AJ.AJU. 

ALFALFA . f. Planta , especie de mielga que crece por lo 
menos hasta mas de un pIé de altura; sus Oores se com
pOllen de c inco pétalos, y :sus hojas están de tres en tres. 
E s comiJa muy saludable y fresea (lam las caball"rías. ftle
dic(1go salIva. 

ALFALFAL. ó ALFALFAR. m. Sitio ó lugar sembrado de 
alfalfa Ager herbd medica salus, 

ALPALFE. m. ALFALFA. 
ALFALFEZ. m. aut. !J. A,'. ALFALf'A. 
ALF'AMAR. m. ant. Mauta ó co bertor ene.aruado. 
,ALFAN A. f. Caballo corpulento , fuerte y brioso. EquII' 

,·al>u.·lu •. 
ALFANEQUE. m. Especie de halcon, de color blanquecino 

con piutas pardas, el cual amansado sirve para caza de 
cetreria. Falco lanarius. 11 ant. La lÍenda ó pabellon de 
campaña. 

ALFANIGUF.. m. ant. MA~TELLISA . 
ALFANJAZO. 111. La herida ó golpe del alfanje. I clu8 aeinace 

i ... paclus. \\ aum. de AU'ANJE. 
ALFANJE. m. E specie de espada ancha. corta y corva, que 

tiene cort~ "010 por un lado. A";naces. 11 ESPADA, pez. 
ALFANJE fE. In. d. de ALFASJE. 
ALFANJON. m. aum. de ALFA NJE. 
ALF \NJONAZO. m. aum. de ALf'ANJOS. 
ALFAQUE. m. Banco de arena que se hace en las costas del 

mar y en la boca de los rios ó puertos, como los ALFAQUES 
de Tortos .. . 8yl'/i<. 

AL~'AQUF.QUE. m. Redentor de cautivos. 
ALFAt¿U1. Ill. El doctor ó sabio de la ley entre los musul

manes. 
ALPAR. m. Obrador Ú oficina donde se I",bran vasijas de 

barro. F iglilla, oJlicina ji9u1i.IJ adj . que se aplica nI caballo, 
que alfa repetIdamente por Vicio ó resabio. 11 S. m. T,erra. 
ARCI LLA. \1 V. n. L evanta r el caballo demasiado en los galopes 
ú otro ejcrcic,o violento el cuarto delantero coo alguna sus' 
pellsion sobre las piernas , sin quebrarlas á correspondencia, 
y Se t lclle por vicio. CrUl'a an/ica alliu.s equUln arrigel'e, ae 
su .\·pen.~·a lent.re IIIrnime jlexi~' po.~'li"¡s . 

Jl.. L~'ARAZ. adj Dicese del caballo en que montaba cierta 
clase de caball eri a ligera de los moros. L rvil armalurlZ 
equlls iuter mauros. 

AI.FARD \ . f. ant. BROA. 11 ant. Adorno que usaban las 
mUJeres . 11 En la arqUItectura an tigua una de las vigas ó 
cua rt.ones grandes. que se tra banan por diferentes pa.-te. 
unos ~ otro .... , í) género de lazos de ensamblaje curioso t pa.'I'a 
atar como eOIl trabas ó endenas las paredes altas en la. 
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naves de las ígles¡as y sttlllS grande;. T ransiJ'a , tiglla, trabes nobitis sumplióus consignata pecullia. 1I Juego de nioos que 
guif¡:a adium muo'i eon/illelllu/'. 11 p. Ar·. Tribl1to ó contribu- consIste en poner cada uno un alfiler mI el suelo ó sobre al-
e iou que se PI~¡F'. por,el dc!echo de agullS de algun término. guua mesa, procurando formar una Cruz COn el del contrario 
Y6ctigal pro trr.ga'lld .. og"". mov.endo el SU}O eOll la uña del dedo pulgar Mcia adelante 

ALFARDERO . m. ¡l. A,'. El que cobra el derecho de la ~ada vez que le toca; y el que primero forma Cruz gana el 
alf'lfda. eoador l'ecligali. pro i/' I'igalldis agriso alfiler al otro . A Cleula""m lud". lJUe";lis. 11 El agasajo que 

ALFARDiLLA. f. d. de ALt' AIIDA· 1I Tejido antiguo de seda , sllden dar. los huésped~s Ó pasajeros á las criadas de las r.o-
que des/>ués llamaron esterilla , y hoy galon com un . F oseíola sadas al t.empo de partir de ellas. Pee""i,. quam ,i viato,·.bu. 
,.r'c(I. I p . .A r. L~ caatidad cort~ que se paga, :,dcmás de la di've,..oni ¡amuld! exig!t"t.11 CON TODOS SUS AI,FILI'RES . loe. 
alfarda por las tierras que se rtegan de acequias menores, fa)n. Ir ó esta r COil todo el adorno Ó, COl1lpO ·tura posible. 
hijuelas' de las priur.ip.les, para limIllarlas. Addi/amentmn Dlcese de las mUJeres. Nwu. eOll/pte el ol'1lal,..imt. 11 DI< 
vectigalis pro in'igond,s agri,!. . "EINT.i: Y CINCO ALP.I,ERES. loco fam . CO~ TODOS SUS ALPILB-

ALfARDON. !n. p. A l'. A?lllo de blerr.o que . se pon.~ en el RES. 11 NO ESTAR C!lS SUS ALHLEllES. ~. met y fumo que se 
eje del carro O ca rreta ~ y and,?- suelto entre .1., d~' VlJ .' Y la dlcc del que no esta de but n hUlllor. 1") UC"'/(""II, i",uavem, 
caja . .A71:ulus ferreus tn curn!6 axe. 11 p. A,. ALHIlDA por I meest"", e .... 11 PRENDIDO Ó PIIESO CO,< ALnLKlI ES. cxpr. COn 
el tributo de las aguas &c. . • . I que se <la á entender que una eO<a est;\. lI~ida Ó llllida á otra 

ALFAREME. m. an~. EspeCIe de toca o velo para cubm la COn poca estabilidad y firmeza, 'j 'enui filo /lellden., levil ... 
cabeza COpIO el ahnauar. ... ",!ixus. 

ALFARERiA. f. El a rte que e!,seña á fabtlear vasIjas de bar- AL~'ILERAZO. m. La punzada de nltiler. A dculiP il'lus, 
ro. Fig lina , J!flUli al',. 11 La, tienda Ó p~e8to donde se bacen ALFILERER A. f. 1). AmI: Nombre 1ue ~an á los fruto" de 
Ó venden vaSIjas de barro •. Taberna jig!.na. . l()~ geranlOS y otras plautas que Os llenen de la misma 

ALF.o\HER O. m. El que tlcne por oficIO fabricar vasijas de fórma. 
ba rro. Fiq"lus. .. ALl"lLETE. Ill. Composicion de masa á modo de sémola ó 

ALFAIU E: )ll. La piedra inferior del. molino de aceIte. M~ta farro. Ma. •.• " la ex fiu ... o au/ .imild. 
11\O/a";a.1I El techo de un, ;lposento. () .sala l ab~ada de .. varIOS A1...FILET,ERO. m. Especie de cañu to pequeilo de metal , 
modos en las maderas . 1 ecl¡",. Ilgnu labul"qll.e vall/1 con- madera u otra matena , que sIrve para tener 'Ci I él agujas y 
texlutll. , alfilere~. Tubulu. eonderuli.! aciculir. 

ALFAIlJIA. f. ALFAJíA. ALFO LJ. m. Granero, alhóncli ga ó pósito donde se guarda 
ALFAltRAZAR. a. p. A,'. Ajustar alzadal!lente el pa~o del el trigo. Horre,.". pubiicmn.11 El a\macell de 1,. sul. Apollleea 

diezmo de los frutos en verde. Locarc decl1n". frltgum II! "CI'. salaria. 
bi. . ALFOLIERO . m. El ~ue ticlIe á su cargo y cllitlado el al-

ALFA YA. f. ant. ALfAJA Ó ALHAJA, como se prucba en el folí. ApQt!¡eclE Cltl'ato,·. 
rer. ALFA YA 1'011 ALf'AY.l. MAS QUIERO PANDERO QUE NO SA- ALFOLI NERO. 111 .. ' L~OLI EItO. 
YA, con que se denota que hay . Jl cr~onas quc allt"r. '~lIen l.a ALFOMBRA . f. T ejido de lana ó . seda de di versos colores 
diversion á la verdadera convellleUCla. Uabeant .. lt lla aln; con quc se cubre el sucIo para el abrigo y adorno de las 
Inihi jllcltllda opto . . • habitaciones. 'l 'apes bab¡;lollicus. 11 Enfermedad. AU'OMBUI-

ALFA y ATA. f. an t. La mUjer que cose de sastrerla. LLA. 
ALFA Y ATE. m. ant. El sastre. S,,·/o'·· 11 EL ALFAYATE DE LA ALFOMBRAR. a. Cllbrir el suelo con alfombras. S olum lape-

I!NCnUCIJAD.' PONE El. Hl W DE SU CASA. ref. que corresJlonde tihlts slel'nel'e. 
al qué hOJ se dice: EL SASTRE DEL CAMPILLO.' COSER DE ALF01\WllERO, RA. m. y f. El qlle hace alfoJllbras . Ta-
n .u .DE. y PO~r:R EL H'LO. Oleum ct opel'01n v,erd,l. petum ve! .,tragltlo/'um textor. 

ALFAYAl'ERIA. f. nnl. El oficio ~ alfayate_o ~tre. . ALFOMBRILLA. f. d. de ALl'ol18IlA .11 Hervor ó elloendimiento 
ALFAZAQU B. m. i nsecto, especlC de cscarabaJo .de color de sangre que sale al cúti" y se manifies ta CII Ullas man-

l1e8"0 tornasolado ele azul, con un cornezuel~ retorCldo. en la chas rojas. Padéccnla comunmcnte los muchachos. Jglli. 
parte anterior de la cabeza, y con las chc tra. estf1adu~. sacer. 
&arabt1!l'" bitobltl. ALFON. m. n. }J. ant. de varon. ALFONSO." patr. aot. IllJO 

ALFElZAR . 1Il. A .. q. L a vuelta ó derrame que hace la pared DE ~LFONSO . 
en el corte de una puerta ó ventan~, t~llIto p<!r la parte de ALFONCIGO. m. Árbol de' unos diez pié. elc alturn, ele cu-
adentro como por la de afllcra. PUJlor In pal~ete fisur¡¡ ap· yos tallos y trOl\CO Jluye la alUlácigo. Las hojas se compo-
tand~t [elleslr;', declivis ap.ertu,·(J. lIell de otras mas pequeñas, dispuestas ell dos fiJa s : las 

ALFENA. f. Arbusto. ALHENA. _ fiores nacen en mucetu. v el (ruto contiene ulla sustallcia 
Al FEJ'!ADO, DA . adj. ant. ALHENADO. resilJosa. Pi"laCl'a 1J",·q.1I !"ruto. l'ISTAcno. 
ALFE~ICARSE. r. Afectar delicadeza y ternura, remilgán- ALFONDEGA ó ALFONDIGA. f. ant. ALtiÓNPIOA. 

dose y re puliéndose. Moltitiem offeclare. ALFONSA rUO. m. nnl. Osa rio ó hlle"ario. 
ALFE~lQUE . m. P asta de azúcar amasada COn neeite de AL FONSEA RSE. r. (¡un. B urlarse de otro en tono de chanza. 

nlmcodras dulces. M assa ¿ sacc/¡I1"o, et am.ygdalarum oleo l' e .. bis c!Jl/lIde .. e. 
confocta. 1I p. And. Planta . ~Al..ERIA~A· 1I meto La persona ALFQNSI. adj. unt. ALFONSINO. 
deliearla de cuerpo y complexlOn. De/,catt/k.. . ALFONSlGO. ro. AU'O"CIGO por el IÍrbol y el frulo. 

ALFERAZGO, m. ant 1'i:1 elnplco Ó dignidad de alférez. ALFONSINA. f. Acto solemne de teología Ó me, li r ina que se 
AL~'ERCE. m. ant. ALF ÉREZ. . tiene en la universidad de Aleal ;i , en 'Jue se defi endell mu-
ALFERECíA. f. Enfermedad. EPILl>PStA. 11 ant. El empleo chas concl usiones si" doctor padriito. lJíjose así porque se 

de alférez. . tenia en la capil", de S'''I lIdefonso dd colegio mayor. A l, 
ALFÉREZ. m. ]JIil;e. El 06clal que lI ~va la !>an~era en !a p"ollsinee /hes ... 

infantería y el es tanda rte en la caballona. l'exIUo,..l" , vex.!- ALFONSINO, NA. adj. Lo pertcneciente á Alfonso, cspe-
lifo)'. 11 DEi, REY ó ALf'll n E'L )lAYOR DEL REV. AntIguamente eialmente á nuestros reyes de este nombre. Ad I ldep/¡o".urn 
era el que ll evaba el pendon ó estandarte. real cn las ba ta!l,as lJerti'l/en •. 
en que se ballllba el re~ , '! a.n su a~.sencta mandaba el cJer- ALFONSO, SAo m. y f. n . p . de varon y de hembra. ILDE-
cito como gcneral. .Rf~'.' IpSlIlS t'ex"lal'lus; 11 M.HOR DE L~ F·O"so. 11 n. patr. Ul/O DE ALt'ONSO. 
PEONES. El jefe prlllelpal de los peones o de la gente de a ALFORIZ. m. an!. ALt'OLi Ó . ..,HÓ'WICA. 
pié que servia en la g,wrra. I'e fl llarlll$ pedl/wn , 11 MA \ 011 ALFOHJA. f. E specie de talega que forma ,¡ los extremo. 
DEL PESDON DE LA DIVISA. ALFeREZ DEL PE"DON RE~L . 11 dos bolsas graneles, y regularmente cuadradas, ~l' que se 
DSL P ENOON REAl .. Ó ALFÉHEZ ~lAYOR DE CAS'1'JLI~A. AL"~~R EZ reparte el peso par'L lIcvlul e mas cómodall1ellle, Usa¡;c mas 
DEL REv.1I MA~OR DE ALGUNA CIUDAD Ó VILLA. El que llevaba comllnmente en plural. lI11l1t1ica, lJera. 11 ¡,,, provisioll de lo> 
antiguamente la bandera ó pendon de la tropa Ó lll.l, CIa per- comestibles necesarios p"m el camillO. Viaticwll. 11 QU~ AL-
teneciente é. ella. ll oy es el q.ue a lza el peudon real el.' las FOilJA! eX]lr. fam. de qu e se usa para cxplicar el curado 
aclamacione. de los reyes , Y llene v.oz y voto ell I~s . ca~lldos Ó elespreeio COn que se oye alguna cosa, como 'Iué din ero ui 
y ayuntamientos con asiento preen1H!eu~c y el prr.VlleglO de QUÉ Af.FOIIJA, qué pretension ni Qui ALFOIlJA. Yall . ¡Quanta 
entrar en ellos con espada. Pup"/¡ altcJlJus ,'exillanlt.. ,.es ! N I/D IE . 

ALFEI:I.EZA. f. aol. La que llevaba la bandera. ALFOUJERO. 111 . El que hace ó vende alforj" •• p.,.anlln 
ALFEREZADO. m. nnl. ALFERAZGO. opi/ex aut ·¡·endltor .. 11 "llego ó dOIl"do de algunas rdi~iouet 
ALFICOZ. m. ¡)rov. ALPICOZ. mend Icantes qlle 1,,(1e IU lIosna de pan y otrus cosas. y la 
ALFIF;aAZGO. m. anl. A.LFERAZGO, recoge en las "lfor)as que lleva. M <1ulicall tilllll !ra/'·UlI. S<u 
A LFIEIlEZ. m. aol. ALF~REZ . 11I01lachontrn sodal .. , qui perá inslmellts ambit eleel1lall.l1lam. 
ALFIL. m. Pieza del/.' uego de ajedrez, que iroita al elefante, 11 El perro de caza, e'1>ell:"lo .í c¡ uedarse en el rancho 

Elepf¡1U in latruncu o"ltm lutlo. guardando las ,,1 forjas. Cml" excJlbltOl··1I La persona des· 
ALFiLER III Pedacito por lo comun de alambre de cobre, tiuad., á lleva r para otros la I'rcvenciol1 de comida eü la 

1 á vecc~ de' plata ú oro, de hedlura de una .aguja , .con In alf? rJa. Manlica ge/'lll"s·1I adj. Lo qllC pertenece IÍ Ia.a al· 
difer.enaia de tellfr en lu gar del OJO una cabeCilla . ÁC/Cltla.1l forjas. Ad 11Ia/ltuam pertl/(ells. 
p. Ca:ntidad de dinero que se seí'mla á nl¡;uu,:,s .señoras paro I ALFO RJILLA , ALFOHJ1l'A '1 ALFORJUELA. f. eL de 
105 ¡¡astoe del aaotDO de 5U persona. 1tl¡nullonblll matrona. 4LrOBJA. 
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Al.FOR:l.A, f. Cierta ¡]!lIte <le las basquií'las y OtrM ropa s, 

que se coge por lo a lo rara ql~e no a rrastren, y. se puede 
solt9-f cuando sea menester. Pilcalu1'a Ves/1S Sl¿pe rlUl". 

ALFQSTIGA . r. ant .. ALFóNCIGO por el fr uto. 
ALFOSl'JOO. m. IInt. ALt'ÓNCIGO por el ",bol y el fruto . 
ALFOZ. m. I1nl. T érmino ó pago que se contiene en alguil 

distrito. 
AIYJlONITRO. m. ALATRON. 
ALGA. f. Planta . OVA. 
ALGAIUA. f. ALBAIDA, pl anta. 11 lf ÉoA!(o.lInnt. Bosque ó sitio 

lleno de matorral es espesos. 
A Lo-A IDO , DA. adj. Lo que está cubierto de rama ó paja. 

Usase en Auda lucía. 7 'ug ",.,'0 lwn . 
ALGA LlA. f. Planta. NUEZA. 11 SustlUlCia resinosa I de consis

teucia de miel I ,le color amarillo baJo, de sabor algo acre, 
y de olor a rol11:itico fu erte y parecido al almizcle. S:ícase 
de una bok. que tienen junto al allo el gnlO de ulg'llta y 
la l ibeta. Z ibetlllnll.1I Oí,.. E specie de tiellta algo COllvexa, 
hueca y agujereada por lo ludo.' solamelllc, de la cual se 
USa para 1118 operaciones de la vejiga y sus enfermedades, 
cspco íaJmcntú para dar curso :t la orina en lus sup resiones 
de ella. F i., tula dÚ/'IIrgica. lI llI. GATO DE ALGALIA. 

ALGALIAn. ¡,. a n!. Dar tÍ hailar con algal ia. 
AI.OALl EItO , HA. m. y f. anl. BI quc usaba de olores , y 

principalmenle de )¡\ alga lia. 
A I,OA ll. 111 . au lo Cueva Ó cave rna. 
ALGARA. f. unt . Tropa de gente de ~ caballo que sulia á 

correr y robar la tier", del cnemigo.1I La leljlla sutil y de
licada del hu~vo, cebolla, ajo, puerro &c Pellitula. 11 ant. 
CortNi,. .• í oceion de corrcr y robar la tierra del erlemi go. 

ALGA HAI3lA. f. La leugua arábiga. Al'Ilbica lillgua. 11 meto y 
fam. Cualquiera cosa diclll\ ¡¡ .escrita de modo 'lúe DO se 
ent iende. l n/ellte /" "es di./lic-i lis . \1 met o y fam. Griterfa COn· 
fusa de varias personas 'lue ha ,Ian todas ;\ un t iempo, y 
tahlbien la t>risa eoll que alglLUo habla a tropellando las 
palabN,", y confundiendo su pronuncia'Cion . 1'u",ultllarill' 
clamol'. 11 Pl anta silves tre, <¡ue se levaula de tierra como dos 
codos; su tallo es nudoso, y produce dos v:islagos opnést?S, 
los cuales echan tamblell sus ramos de dos en dos. Sus 
hOjas Son largas y ango~ t (\s como las del lino : 80 bacen de 
<'ila las escobas que comuumentc se lla man d~ algarabía. 
Pediculari ... \·yl,'utica. 

ALGARABIADO ó AL,GARABIDO. m. ant. El qu •• ~ 
algarabla de los moros. • 

AI.OAl\ABIO , lA. adj . 8.ht. El nalural del AI garbe. 
ALGARADA. f. Grita y vocería grande causada por algun 

tropel de gente, y de ordilJuri" por la caudrilla de caba ll ería 
que sa lia :í dar de repellte sobre el enemIgo, que tambien 
se lI'lIlIao" HOARAUA. Hu.,lili. clamor. 11 Máquina de guerra 
ll.,ada Cll l.) mlt igu" para disparar ú arrojar pelolas ó piedras 
cnn t.m las mura llas de Ins forlalezas. 

ALGAHEADOn. m. ant. ALGARERO. 
AI.G ·\IIE .Ut. O. ant. Voccar ó gritar . 
ALGAltEHO. RA. lldj. ant. Voceador, pa rlero . 118. In. ant. 

El hombre de :í caballo 'jue corr ia tierra de cnemigos con 
la tropa lí fa cc ion que ll amaban a lgara. 

ALGARRADA. f. En las ¡ie. tas de toros la accion de con
ducirlos ~ los toriles , que comunmehte se llama ENClBRRO. 
']'''1'''0' cut ci"Cllfn ague. 11 L a ti est" de nov illo. y la divc rsi6n 
'lue tiencn los caballeros .í hidalgos de algun Jugar en echur 
al campo UII toro para correrl e con "'\fa larga. Taul'o7''lI,m 
IIp.,·tO campo agilatiu. 1\ ant. ALG.'RAIlA por máquina de guerra. 

ALGARROBA. f. El fruto del alga rrobo. E. una vaina algo 
/llas lincha que lHU\ pulgada como de uIJa cuarta de largo, 
de color de casta lia, de una sustanci" carnosa, y COn 
ciertas cavidades de trecho ell trecho, en la!!i cuales se con
tienen unog grallos como los de las judías; ti cno el gusto des
agradablo; pero CII sec:ímlose es dulce y J;ustosa.II P lanta que 
ccha los tallos iu IUlados á tierra y de un pié de largo ; 
las hojas sQn pcqu~ilas , y est¡'\Il acompa ñadas de zarcillos: 
las /lores son de color awl cla ro , y el fruto es una vaina 
q4e en,eierra Ulllt semilla redonda, plana y dc color oscuto. 
ricia satit'a.1I El fiu to de In planta del mismo nombre. 

ALGARROBAL. m. El sitio poblado de alga rrobos ó al-
garrobas. A qer .iliqui., cUllsilllS. 

ALGARROB ERA . f. Á/bol. ALCA 1I110no. 
ALGARROBERO. m. ArboJ. ALC.\IIRono. 
ALGARI10BO. m. Arbol <le unos .veinte pié. de allura , 

cuy" madera es de color encarnado oscuro, las hojas com
pu~stas de otras verdes .lustrosas, y que no s<;, secan en 
inViErno. Es árbol que vIve mas de dosclCutos aDOSo Cera
tOllia tiliqua. 

AL GA\' ARO. m. I nsecto muy comUll en España, de me
dia pulgada de largo, eutcramcnte negro, con las antenas 
ti cornezuelos mas largos que su cuerpo. C~rambi:r: c~l·do . 

ALG AZA I1 A. f. La voce ría de los moros cuando saliendo de 
una cmboscalla sorprenden nI cncmigo. Hoy llaman talO bien 
así la vocería que dan en cualquier acometimiento. Ho ,
tilia clamol·. 11 ~I ruido de muchas voces juntas, que por 
lo comuu nace de alegría. TUm¡llt«arilll clamor. 11 ant. y,a 

tropa de moros que hacia el ruido y ¡¡riteria t llamada 
tombien ALG~Z,\RA . 

ALGAZUL. [m. Planta q ue .nace en las playas del maU 
sus lallos son r,,"lreros ' . rOjOS , y las hojas crasas 1 aova
das: tlenc un gusto "gno y salado , y (,uando se quema 

Á 
produce bamlla. lI-fesemb"yallll",mUln nodiflo,·um. 
LGEBRA. f. Parte de la matemática que considera .. 
can t idad, bien sea continua ,í discreta, del modo m", 
genera l que puede cons Iderarse, slfvléndose para represen
tarla ele las lelras del alfabe~, .co~no siguos mas uuiver-
sales. Algebra. 11 El arte de restItUIr a su lugar los huesol 
01810clld08, que es una parle de la cirugía práctica. Art 
membra 9"0 loco muta com pinqendi. 

AL GEB RAICO, CA. adj. Lo que pertenece al álgebra 
AL GEBIlIS'l'A . l~ • .EI qu e sabe el álgebra , una de las' par

I;C8 de la, ma temaltca. A lgebrte p erilus. 11 ~I que profesa el 
,.Jgebra () arte de concertar los huesos dlSloca<los. Ouiu.m 
com7Jacl07'. 

ALGlBISTA. ~n. ant . ALGEBRISTA, p~r el que profesa el arte 
de restItUIr a su lugar los hu esos dlslorados. 

ALGO . prono que siglúfica indeterminadamente alguna COla 
Como quiera qu e se",! contrapuesta. á natla. Aliqllid. IjBe 
loma por cosa poc" o de corta entIdad y valor; y a&1 .. 
dIce: apostemos ALGO: es to vale ALGO. 11 Parte ¡j porcion 
de alguna cosa, como en es las expresiones: fulano tiene 
ALGO de bueno. Aliquíd. 11 s. m. ant. Bienes , hacienda cau
clal; y en este sentido se usó tambieu antiguamente eQ 
n1Ímc:ro plural. 11 adv. m. AIgun tlll1tO, un poco · y osi se 
dice : es ALGO escaso . .A liqllant llrulll . 11 AWO AJENO NO HACE 
II EREO F. RO .. rer. en que se advierle que la hacienda ajena ó 
mal ad(lutrlda no aprovecha á los herederos. D ivitite ma/¡ 
par/te pan,m lJ1·oficiunt.1I ALGO ES QUESO, PUES SE DA POR 
PESO. ref. qu e advierte ser apreciablcs las cosas que se dan 
por peso ¡j medida. N on nihil est quidquid pondeI'Í a"j 
>nmsurte .ubjicitm· . 11 ALGO SE HA DE HACER PARA BLANCA 
SEI!. r ef. en que se advierte que quien licoe algll1l defecto 
neces lla poner de sn parte alfuna diligencia para disimu
larle . Arte !la t um cOl.,.ige/lda. 1 SER ALGO QUE. fr. fam. Ser 
de al;¡uu valor lÍ vnler algo al guna C08a . Esse aliquid. 

ALGOIJON. m. Planta de Wl0S tres piés de altura, CUlOS 
tallos, verdes al principio I se vuelven rojos al tiempo de 
L~ 11&. ~ ..". oa.i <le fi gura de corazon, 1 e¡tán 

pnrhdlls en cmco glóbulos. L as fl ores son amartllus 1 vislOsas 
y el fr uto es una eaja que contiene de quince a veinte se: 
millas, ellvuchas cn llllll borra muy larga y blanca. 11 La 
borra larga y blanca que se saca del frulO de In planta del 
mis1110 nombre. 11 p. La porciou de scda deshilada, meduras 
de asta ú otra ma teria que . e pone dentro del tintero á fin 
de recoger la tinta, y que la pluma tome solo la que se 
necesita pa ra escribir. &,.icum aut <01'''1< fila/ion dist"acl"", 
atlramenlo seriplO/'io imbibe11l10. 1I TENER , METER ó LLEVAR 
Á U~O ENTRE ALG ODONES, .í ESTAR CRI.\DO ENTRE ALGODO
NES. loe. fam . 'lile denota el regalo y delicadeza con que se 
lrall\ :í alguno , ú c>on que está criado. Aliquem molliús qua", 
par t.\' t e-nulJ'ire. 

ALGODONADO, DA. adj. Lleno .de algodon , 6 estofado 
de algodon. GOlsypio far /ur. 

ALGOOONAL. m. La planta que ¡roduce el algodeQ, yel 
sitio poblado de ellas . Xl/lo1l , '" tellus 90'"lIl'io confita. 

ALGODONERO, RA. m. y f. El que trata en algodono Go.· 
sypii merco./or. 

ALGODONOSA. f. PIMta de un pié de altura, con las hojas 
en ligu", de hierro de llIlll!\ , y las flores amarillas. TOda 
ella está abundantemente cubierta de un a borra blanca muy 
larga semejante al algodono AlhanlllÍa marilima. 

ALGOFRA. f. auto Sobrado ó cámara alta para recoger 1 
eonscrntr granos . 

ALGORIN. m. lJ . A" . El si tio destinado para conservar la 
aceituna hasta que se muele, y en los mol inos de aceita 
a tajadizo que h"y ]lara que los que traen aceituna la pue
dan poner con sepafllcion hasta que se muela. Cellllrillln 
oleflrimn. 

ALGORITMO. m. La ciencia llamada comumnente aritmé
t ica. A,.i/hmetic/I . 

ALG OSO, SAo adj. Lleno de al¡;a. Algoaus. 
ALGUACIL. m. Ministro inferiOr de justicia, que Ilen por 

insigni a una vara .Ielgatla, que por lo regular es de junco, y 
s irve para prender y olros actos judiciales. A ppgríto" ac. 
cellSll •. 11 DE AGU A. N áltt. El que cuida en los navíoli de la 
provision de agua . NavÍl aqltatol·. 1\ DE CAMPO Ó DEL CA~I{'O. 
E l que cuida de los sembrados para que no los dañea lao 
gentes enlrando en ellos. M es.iulll cu .• loI . 11 DE LA HOZ. AL
GUACIL DEL CAMPO. 11 DE LA Mf\STERíA. El que gua ruaba 
las telas y redes y todos los demás aparejos tocantes al mi
nislerio de la montería, y proyeia de carros y de . bagajes para 
llevar IOdo el recaudo de ella al lugar donJe el rey mandaba. 
T rail\ vara alta de justicia por todo el reino. R,gi.e vOl/alio
nis admillis/el'. 11 DE MOSCAS. Esp ecie de araña de tres Iíueas 
de largo, con las piemas apenas Iguales en longitud al cuerpo, 
toda ccnjci~nta , con cÍllco ,lUaucliasj negras wbre el lomo. 
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,Aranea dome!/ic/J. 11 ALGUACIL DE CAMPO, COJ~ ~ MANCO. 
ref. qu.e advierte que l<,>s que eJercen. este OhCIO. suelen 
tal vez recibir gravcs hertdas por UlJpedlr que entrp n a cazar 
en los términos oel lugur, cuya defensa llenen a su cargo. 
Agrorum eustos s·,mciu,., evade .. e solee . 11 ALGUACIL DESCUI
DADO LAOROXES CADA MERCADO. ref. que advierte los desór
denes' que nacen del descuido de los minis tros. de justicia. 
LictoTUm ,,<glig/J'ntiam lalronum /requcntllJ. seqWtul·. 11 CADA 
UNO TlfONfO su ALGUACIL. rer. que da á entender que por mas 
independencia ó a utoridad que unO ten!?a, nO le falta .qulen 
le cause sl\Íecion observando y fiscall7ando sus aCCIOnes. 
SUltl" quisque censorem "abet . 1\ OESCAI.ABRAR AL ALGUACIL, 
Y ACOGERSE AL CORR WlllOR. ref. que se dice del que pro
curando huir de Un peligro se mete mas en ,él. I neldlt '." 
&"I/a"" cupilfll.' vita,·,Carl/brlim. 11 MAYOR . . Empleo honotl
fico que hay en los t ribunales supremos, audlCllcms, cmdades 

l villas. 4 cee" .. ;" , el liclu,.ib" .• prteJeclus. 
A GUACILADGO. m. ant. ALGUACILAZGO. 
ALGUACILAZGO. m. El oficio de alguacil. A ccensi InlllIUS. 

ALGUACI LEJO . m. d . de ALGUACIL. 
Al.GUANTO, TA. prono ant. ALGUXO. 
ALGUAQUIDA. f. ant. PAJU~~LA por la cuerda ó mecha aZU

frada. 
ALGUAQUlDERO. m. aol. El que hace ó vende algu;íquidas. 
ALGUAHIN. m. p. Al' . Aposentlllo ó cuartito bajo par";. guar

dar ó recoger alguna cosa. Cf.lIu la a!L ",1,,,.,1111 dun".., con
clud,"da. I\ IJ . A,. El pilon dOJld~ ca~ la . harma que sale de 
1a mu ela. f'ar in a! "ece/ l tal'u/wf" n¡ IJtsln11O. 

ALGUARISMO. m. ant. GUARISMO. 1I ant. ALGORITMO. 
A LGUAZA. f. p. A,.. Bisagra Ó gome por cuyo medio se 

mueven las puertas y ventanas, arcas &c. Cardo. 
ALGUES F.. p . And. Arbusto. AGRACEJO. . . 
ÁLGUIEN. prono inder. con que se slglllfica una p ersona 

indeterminada. Aliquis. 
Al.GUN. prono indef. ALGU'10 . Aplicase solo á los nom

bros susta.ntivos masculinos , y siempre antepuesto :\ cJJos; 
y a sí se d ice: ALGUN hombre , ALGU'" tiempo &c. )1 ALGU" 
TASTO mod o auv. Un poco, a lgo. A liqwrnlitm, nUll.n i Li/. 

ALGUNAMENTE . adv. m. ant. D e al gun modo. 
ALGUND. adj. ant. ALGUSO. 
ALGUNO, NA. adj. que se aplica illd et~[minarlall1ente á una 

persona 6 cosa con respecto .\ 1nuc~a8. US8.lie t.amb¡e~mo 
pronombrc ind efinido eU'lUdo dec lInos : . hay ALG UNO 1 ha 
venido ALGU'Io? Aliqui". 11 for o ant. Lo vallllo y contrapuesto 
ú. ninguno ó nulo. 

ALGI) Nl' , adj ant. ALGU~O . 
ALHAIlEG ·\ f. /J . U",.. ALBAHACA. 
ALHACRAN m. Aniul(,l. ALACRA". 
ALHACRANERA. f. Plant". ALACRAXERA . 
ALHADIDA. f. Q"ú». Cobre quemado . C"prum l'el teS us-

t d",. 
ALHAGEME. m. Rnt. AlfagcOle 6 barbero. 
A LI-IAITE. m. ant. Joyel ó joya. • 
ALHAJA. f. Cualquier muebl e ó adorno precioso, y meta fóri-

camente cualquier posesion de mucho valo r y cstimacion. l it 
omne qUO(J preliaS1t.m. est, el onlamenti, jorlasu eliam lif¿p tl

lecti/is nomine cOl/ tinelllr. 11 ALHA JA QUE TIESE BOCA, NINGJjXO 
LA TOCA. ref. con que se da á entender que todos huyen de 
aquello ~ue trae costa Ó gasto .. Qlla .• 'uo,um 11ig"" s ",,,w 
aplJelit. 11 BU~NA ALHAJA . expr . lCÓIl . que se apIJea al sugeto 
pícaro ó vicioso, y alguna. vez a l que es a stuto, avisado y 
travieso. N un ",ag"o prellO p"·/IIlllandu •. 

ALHAJAR. a . Adornar COn alhajas. Pretiosd supelleclile 
urnare, pu.'rare . 

ALHAJUELA. f. d . de AI.HAH . 
ALHAMA. f. " nI. ALlAMA. 
ALHA~IAR;. m. ant . Mil ll ta Ó cobertor encarnado. 
ALHÁMEGA. f. po·oV. GUIARz.o\.. 
a L HAM El, . m. Bestia de C'''gil . Voz mada en Andalucía, donde 

es costumbre tener caballos con angari llas tej Idas de mim
bre. y liSias de cuero crudo para ll evar todo género de car
gas grandes. J umentu", .,areitlurillln. 1\ El ganapan . T iene 
uso en A ndalucía . I1 Arriero Ó mozo que ti cne caballería s 
para trasportar cua esq uier géneros dentro de poblado Ó en 
sus itllneo iaciones. Aga,\'O viciHite duet' v'iens. 

ALHANDAL. Jl1. Fal''''. COWQUiNTIDA por el fruto. Colo
cl/" lki$. 

ALHANJA. f. ant. ALCOBA. 1\ ant. Espccie de colchoncillo. 11 
ant. ALACENA. 

ALHAQ U t<:QU8. m. ant. El r edentor de cautivos. 
ALHAQUIN. 111. ant. Tejedor. 
A LBARACA. f. Extraordinaria dr mostracion ó expresion 

con que alguno por un ligero motivo manifiesta la veh e
mencia de algun afecto . como de ira, queja , admiraciou, 
alegría &c. U sase mas comunmente cn plural. Clamor, 
f)óC1.'{eratio ez l f:v; caUSfJ. 

ALHARAQUIENTO, TA. adj. El que hace alharacas. 'Pe
mel'e clamitanl. 

ALHARE)IE. Ul. ant. ALFAREM E. 
ALHARGAMA. f. Planta . .. OAMAtlZA. 
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ALHAVARA. f. ant. Cierto dl'recho que se pagaba antigua-

mente en las tahonas de S evilla .. 
ALHELGA. f. nnt . Argoll a ó armella . 
ALHEI"T. m. Planta. ALELí. 
ALHENA. f. Arb usto de cilJCO á se is pié. de a llura, cuyas 

hOJ:lS SOn de una pul garla d~ la rgo , a ovada , lisas , lustro
"as! y qllC duran tod? d anO. L as fl ores , que nacen en 
rat:Il110S en la. ex.trcnuclad de las ramt\s , son peq ueñas y 
blancas, y el frllto es redondo y del tUlllailO de un guisante 
negro L a"sonia ¡lle .. mi • . I1 .'ZÚMBAR. 11 D1J IIILLO. 11 La flor 
del a rbusto así llamado. L igu. l,.",,,. 11 E l IJOlvo á que se 
reducen las hojas de ,la é:~lheña c':lgida~ en t\ p~ imn"era, y 
secadas después al a ire libre. L ,gu"/ ,.,,,us 1m" 's. 11 Enfer
lIl e~ad de a Jgunas plao,tas. flOYA . 11 'JULIDO COMO UNA AIr 
llENA, Ó HECHO ALII ENA. Se dice provcrb ial mente del que 
está qu ebran tado cle algum\ fati ga ó trabajo excesivo. 
Yaldt lassus, " e{aligutus . . 

AL~IE'ÑAll . a . T eill r COn los polvos de la alh eila. L igltslrinis 
pul,·, .. 'ul;. J l/care . 11 r. "nt. IlnOY'RSE en la accepcion de 
contraer algnnas plantas la enfermedad llamada '''yll. 

ALf-IOJA. f. Ave. AW~DIU . 
ALHOLL m. a nl. AL~'OI.i. 
ALHOUA. f. un!. ALFoLi. 
ALHOLVA. f. Planta de un p ié dc a lt.ura , que echa Jas ho

j as de tres en trcs . cenici enta. por de bajo, y la s Ho res pe
q ueilas y blaJlc"s. El fruto es una vaina la rga y cncorvada 
plana y estrecha, que coutielle las semill as t las cua)e ~ 
son amarillentas, duras y de olor desa¡,'l'a dable. T ,.io'Hulla 
/",nltln g,.O!euIII. 11 La SJln ien lé de la planta del mismo "" mbre. 

ALHOMHRA. r. aul. ALFOMIll!' . I! allt. E nfermerlad . A\30lll.-
mULLA. 

ALHOMBRAR. a. a nl. AT.t'O¡IB nAR . 
ALHOMHln~RO. 111 . an l. ALFO)IIIH EIlO . 
ALHONDIGA. f. Casa pública dcst inada para la compra y 

venta de trigo ; y en al gunos pueblos s irve t.ambi en pa ra el 
depósito , la compra y venta de uLrOfi granos , (~om~st l bIcs 
ó mercaderías. JEdf S lJu61icte mer calarO! !rumen laridJ fxer
('enr!tI'. 1I pl'OlJ . P ÓS ITO . 

ALHON[)I(;UERO. 111 . El que cuida de Ja alhónd iga . 111J1'/'el 
p uhlici .rU,!J'l os, 

ALHORL m. anl. ALf OLi. 
ALIIORIZ. m. unto ALHJ.Li . . 
ALHOHMA. f. El real ó ca mpo de moros. 1I1aw'o/',m, cast,·a. 
A LHORRE. 1Il . Humor espeso, de color negro pa rdu sco q ue 

expelen po r el a no los niños recien nacidos, y que lo; mé
dicos y cirujanos ll ama n bil u; negra, atrabilis y meconio. Me. 
C071iWII , excrementa ¡Jrima ah iuj anJ ih'ls emissa. 11 \'0 TE CU
RAR E EL ALHOHRE . c x p r . fam . dc (¡tU' los padres y m af::'SlrOs 
usan a lgu nas veces para. amenaza!' cOU al.uh .'s ; ~ ,lOS m ilOS 
traviesos. Vapulabi". 

ALl IORZA. f. ant . ALFORZA. 
ALf~OZ. m. ALFOZ. 
A L H UCEI\1A. r. Pla nta . ESPLIEGO , principalmenle por la flor. 
ALHUMAJO. m. N ombre q ue dan cn algullus partes ti la. 

hnia. de los pinos. P i'/li f ulia. 
AUlUIl.RECA. f. E S/Jonja . 
AL!. m. E n el j uego ( e 1" secansa dos ó tres ca r tas ,guaJes e11 

el número y en la figura . SO I'.~ quted¡ull in t.:!WI' /arnm ¡"do. 
AUABI~:RTO, TA. adj . Abierto de alas. A li. patenl. 
AUACA. f. anl. ICTEIlI CIA. 
ALIA CAN. m. JCTE nl C'A. 
ALIAC ANADO, D A. adj . I cteric iado. 
ALIAGA. f. Planta perenne , c llya.s ramas están todas cubier

tas de puas ; las hojas son muy peque¡l:lS , la s Rores de un 
hermoso color ama rillo, y el fruto es un" vaiJlill a. Hay dife
rentes especies. Ulez;. 

ALIAGAR. ll1. El sitio poblado de a liagas . L oe!! , u liciblt .. /re. 
qu.,.n~·. 

ALIA 'lA . f. ant. Alja ma. 
ALIANZA. f. Unjon Ó li ga, qu e en virtud de un tratado 

form a n entre sí los príncipes ó estados para defenderse de 
sus enemi gos 6 para ofellde rlo~ . l."cedl/s. 11 PaelO, convencion. 
PactullI, cOllventiu. 11 Conexion Ó parentesco conlraido por 
Casarn il'nto Affinilas. 

ALI 'INZA RSE. r . ant. ALIARSE. 
ALIARA. f. CU ER"A. 
ALIARIA . f. P lallta de la a ltura de un p ié , cuyas hojas son 

de fi gura de corazon, l.a s flores blancas y pe(llI c¡ll\S, y el fruto 
es una vainilla llena de simi entes IlJlly mcnudas. 'roda ella 
desp ide un olor semejante al del ajo. 

ALIARSE. r. Ullirse Ó coli garse en virtlld de tralado los prín
cipes ó estados unos con otros p 3fa defenderse de SIlS enemi 
gos Ó para o fenderlos. ll/ire Jre dua, con~·ocial'i. 11 Unirse 6 
coligarse con o tro. Sociari. 

ALIAS. Adverbio latino . De otro modo , por ot ro n01l1bre , 
como el '1'o.,lado , ALIAS .¡ AiJulmse. Aliás, alio II om i/le. 

ALICA. f. d. de ALA. 
ÁLICA f. Especie de poleada ó puehe qu c se Il acia dc varias 

legumbres, y principalmente de espella. PU/lIlen/l/ /II ex 8pe!tI;¡ 
Qb-ibu$ cOllditu/II . 
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ALlCAIDO \ DA. IIdj. Cuillo de nlas . D emisws alis . lI meto 

y fum o Débtl y flaco de fuerzas por edad ,¡ indisposicion. Gm
cili • . IImel El ,¡tic ha deca ido de las riqllezas . poder, al tura 
y estarlo fl Ircciente eu que autes se hallaba. Virihu$ al/l Jo,'-
111M ".je.·/¡t'. 

ALICÁNTARA. f. Especie de lagar tija de unas Irrs pulgadas 
de largo, '1 uc tiene d color ceniciento, y todo el cuerpo cu
bierlo de peqlle ño' tubérculos. L ILcerl1l gcko. 

AI,(C \NT I<:. 111. Especie de culeura que tiene la cabeza muy 
grande , los dieJltes semejan tes" In" colmillos del g:lto, y la 
piel mllnchaela de p ardo oscuro. E s animal ferocísimo y ve
nenoso CoI"IICr. 

ALl CA NTIN A. f. fam. Tr la , as tucia 6 malicia con que se 
procura en~anar ó no !"cr engañado. I'ersulia, catl;dílas. 

ALICANTINO , A. adj. El natural dc la ciudad de Alicante, 
ó lo que pe rteoece ~ ella. IIlieiawll ... . 

AL ICA'I' \00 . 111. La oh", hecha de azulejos con ciertas la
bores a rabescas . pica. IlIlere"lis ol'llat"". 

ALICATES. m. p. Especie de !.cnazas con puntas muy peque
jlas y de diferentes ft guras t que u.san va rjos a rtífices en obras 
menud ... y delicadas de todos /lletales, ya para retorcer los 
hilos, ya para asegu ra r las: piecccillas que quieren limar, ó y" 
para colocarlas en sus lugares , y otros usos. P arvtB (orcipu. 

ALI C~: R . 111 . anl. ALIZA.L 
ALI CI E TE. 111 . Alr,lct1\'o Ó inceutivo. l /Icitamentu'lll, iHvila-

1Il~"lllm • ."!imulas. 
AL/C lONAR. a. "nI.. Da r leccioll . 
ALICU A TA. adj. 'lil e se llice rle cada una de las par tes que 

nO p ueden ser exaclamente contcn i lla~ e n uu todo , llamán
dose asi por contra posicion ;) las que pueden serlo. 

ALlCUO I'A. adj. que se ap lica :í la parte contenida e](acta
meote en un todo cierto núméro oc veces. 

ALIDA DA. f. Geo l/l. L a regla movihle tic qlle se usa en al~u
nos instrumentos geométricos y as tronómicos para medír los 
ángll los. R egula ,'erslltili • . 

ALIDONA. f. P iellra que se halla en el vientre de la golondri
na. H il'u,l1tfinus 1(1,/,,',\'. 

AL! EN <'tCION. f. allt. E najenacion {, enajenamiento. 
ALU: I A R. a . an l. Enajenar. 11 r. all t. Oistrae r.e , .uspenderse, 

pe rde r los .entidM. 
ALIENOE adv. 1. ant. ALLENDE. 
ALlRNTG ENA. m. y f. EXTIIA"JEnO. 
AL! ENTO. \!l . Resl}iracion , res llello. H aZilu: , ,·upi,·alio. 11 

meto Vigor del ánimo, esfuerzo, vruor . F or fitudo, ~i,.t" .'. 1I 
Di U:oI ALIE"<TO. mOll. a<lv. S in para rse, sin detenerse, slfótJi
damcnLe. Uno halit /!, ;l1l'1tl/clal/ /c/' . 

ALIER. 111 . unt. Nalt/. El so/dacio de marina que tiene su 
p uesto en lo, "O_lado, dd tia vio pa ra defenderlc por aq lIella 
p arte. 11 aal. Ea las galeras el remero. 

AL! FA . f. Nt>m bre que dan en la costa de Málaga á la cal' a de 
azúcar dc dos años. 

ALI~'."' I "E . m. Albeil. V ejiga ó tumor acuoso que suelen criar 
las cllbl\llerías e tl los e.orvejones, y de qu e hay varias espe
cies. Tul/tfJj' aq/tosus in craribus jwnenlor'tu/¡ e lltlSCDn.o; . 11 fam. 
El achaque habi Lual que padece alguna persona . {"vale- _ 
ludo. 

A LI ~'AR. a . 7J. M /lnrlt. P ulir , acicalar. Pe/']Jolil'~. 
ALIFARA. f. p . A l'. Couvite ó merienda. COllvivium, me

"tuda. 
ALlGACION. f. Pis. Mezcla, u nion Ó incorporacion de una 

eORa CO n otm. Al/iglllio, a1l1le.rio. 
ALlllAMI ENTO. m. La aCCIOII y efecto de aligar. Annexio , 

connerio. 
A LIG \R. a. L igar ó atar una cosa con otra . E s poco ! lsarl() 

en el sentido recto. Alligar'. 11 mcL Obligar ó cmpeilllr. Usase 
ma"'i comunmcntc como reciproco. Obligare, belleficiis devúLp 
cire. 

ALI GER. m. ant. L a parte de la gua",icion de In espada que 
defientle la mano. 

ALIG ERAMIEi'lTO. m. L a accion y efecto de aligerar. AII.
tal io, rInllt!J'fl tiQ. 

ALI GERAR. a. Hacer li gem ó menos pesada algu na COSa. 

Exolle .. " .. e , le"cm r,ddere· 1I meto Alivif\r, modera r , templ ar. 
L eni"e, mitiga.re. 11 Abrevia! , aeclcrar, darse prisa. Pl'ope/'fl 
r~ , ¡"final·e. 

AUO'ERO . RA. allj. P oél. AL,\DO.II meto P oél. V cloz, muy 
ligero. Aliger. 

ALIGO EllO. m. prov . . ~LM EZ. 
A LlGUSTRE. 111. Arbusto. ALHEÑA. 
ALIJADOR, RA. 111. Y f. El quc alija. E .roneralor. 11 TTahlan

do del .. lgollon el quc t ielle por oli cio separar el ,ellon de la 
simiente. Q"i gouyJ1ion a granis 11/ll'gal . 

4LlJAR .... ~¿ut.Ali gerar, aliviar la carga ,l e la embül'Cacion. 
Exolltrare. \. Habl""do del algodon, apartar el vellol1 tic la 
simiente. GO JSYJ1ii laltl/ginelll ,. se",ille dil·e/lu e. 11 s. m. El 
terrcllo inculto. 'f erra ",,:ulla. 11 ant. EJIDO. 

A LIJA RA R . a. Repartir las tierras .incu ltas para su cul tivo . 
Afll'o.\· incullos diL!i(ure, ut eJ'colanlu1'. 

ALIJARERO. 111 . El que tOll1a (lar~ SIl cultiro algun pedazo 
de alijar, (Julto,. ¡/larali /lgri. 

ALIJARIEGO, GA. adj. L o perteneciente 1\ 101 'alijares: 
Acl " 1'7'Qm inculta m perlinells. 

ALIJO. m . La accion de alijar. Exo",,·alio. 
A I. IMANIA. f. Ullt. A"'IMAL. 
ALLVIAN ISCO, CA. a dj. anL. ALEMA"ISCO. 
ALIMA:\~ . f ant .. ANI""L. 11 Mont. El animal que es per

JudICial a la caza menor, como la zorra. gato montés !uwn 
y otros. F era, hellua, hestia. ' 

ALlMARA . f. ant. AHUMADA . 
AL IMEN I'AClON. f. La accion y efecto de alimentar 

ANm,.-nlorwn lJ I'IZMti". • • 
ALIMENTAR. a . Dar alimento, sustentar. Usase ta",bien 

como rccíproc.o. Alere, paseere. 11 Suonin j,¡trar :í "I~una 
p ersona lo neCesariO para su manutenc ion y su bsistencia. 
-'flere , s!~ .,te"tal'e , alllnel.ta pI'tEhere. 11 Dar fomellto y vigor 
a todo genero de cuerpos 1 que para crecer y conservarse 
neces itan de algun jugo , sustancia Ó beneficio, como los ve
ge tales. ViI'!firal'e, l'igorem dlt/·e. 11 meto Hablando de vir
tudes, vicios , pasiones y afectos del alma sostener fomen
tar, mAntenerlos . Calere, exel'cel'e. 

ALIMENT -\RIO. m. for o UIMENTISTA. 
ALIM ENTICIO , C IA. adj . L o tooan!e al alimento. Alimen

lllr ill.s. 
A LI MF.NTISTA . m. y f. La persona que goza alimentos 

señalados. AI;/IIentar;u • . 
ALIl\Ui:NTO. m. Cualquier cosa que sirve para alimentar el 

cuerpo. Ali",enlmn , pabulwn. \1 Lo que sirve para man tener 
Jos cuerpos insens ibles qu e necesitan de pá.bulo Ó sllstanci¡\, 
como el fu ego, los vegetales &0. Pabt,lwn. JI meto Algunas 
veces Se apl ica á cosas ¡ncorpóreas , ('omo a las virtudes , 
vicios, pasiones y afectos del alma. F omentwlI . 11 p. la. 
asistencias que dan en dinero los padres ~ los hijos, los posee
dores ele mayorazgos á sus hermanos Ó al pariente qu" es 
inmed iato S1\cesor. Alime·nla. 

ALIMENTOSO, SAo adj . hIed. Lo que t iene virtud de 
al imen ta r . Nttb·itúl'iu,v. . 

A LIVI O. m. Planta. onZ\GA . 
ALlI\IO';;NAR. a . ant. DAR LmOS"'A . 
ALIMPIAnOR, RA. \11 . y. f. anl. (,lMPUDOR. 
ALIMPIADURA. f. ant. ¡'¡>JPJ,\DURA. 
ALI MPIAM1ENTO. m. nnt. La aCCIOD de limpiar. 
ALIMl'lA. • auL LlMPrAR. 
AL INDAOAMENTE. adv. m. ant. LI:oIDHIE'ITE. 
ALI N DADO, DA. aoj o auL. El pres umido de lindo ó afect(\

dament.e pulcro. 11 L'NDO. 
.Q.LI NDA R. a. Poner 6 señal", los límites de una heredad. 

Termina" fines "gI'OI'l"" . 11 au to Pouer lindo ó hermoso. 11 
an f .. Co mponer. adorna r , pcrft:ccionar. 11 n . LI DAR . 

ALI NDF. . m ant. El azogue preparado 'lil e se Jlone y pega 
tletrás del cristal de los espejos . 

ALI NEAR. !l. Poner en líllea recta. R ecIo o/'dille collocare , 
(li '~'l0l1erf · 

ALll'iADISlMO, l\IA. adj . supo de AI.IÑAOO. Ornali.,im .. " 
p o!ilú ... d"w..''t, d eganlissimu"f. 

ALll'!A[)OR, RA. m. y f. El que a.liiJa. Pulien. , omans. U 
ant. Admin istrador ó pjecutor. 

ALl~AMLENTO. 111. a.nt. ALI ÑO. 
~LI AR. n. Adornar, hermosear. O""/I'·~.!I a uto Disponer , pre

" •• ¡ir. Ill\I1t. G obernar, administrar. !i mel. Guisar . Cun";'·,. 
ALl i'íO . m. Adorno, aseo, comllostura . Om alll .,. 11 ant Apero, 

instrllmen to que sirve pa ra la lah ranza. ó cualqUIer otro ejer
cicio. H ;í11ase lI sa,lo comnnmente en plural. 11 Di.po.icion 
y agarato pa ra hacer algtllU\ COsa. A pparalll •. 

ALI NOSO, SAo atlj. auto Adornado, compuesto. 11 ant. Cuida
doso aphcado. 

ALIOS. m . auL. MÁR~JOI" 
ALION IN. m. P ájaro de I1MS tres pulgadas de la rgo, que 

t iene el cuerpo de color pardo, las nlas de nllll oscuro, eon 
el borde de las plnl1las exte riores blanco, y h, cab eza azul 
y manchada de blanco. Pal'w: ca,.uleu.f. 

ALtPEDE. adj . Poé/. El que ll eva alas en los pi és. A lipe .•. 
ALIQ UEBRAUO, DA. adj. Q ueb rado de (,las. F raclis, 

con(l'actis alis. 11 meto El qu~ es tá debilitado en fuerz~s Ó 
poder. Tiene uso en lo flSlco y mora.!. F,·a.clu. animo , 
7nU1'h", labore {!re. 

ALlRON. m. 7mlV . ALO"'. 
ALISADOR, RA. 111. y f. El que alisa . P oli/or·. 11 m. Instru

mento de boj ú otra mlloera fUNte de medi" ellarta rl. 
grueso , y med ia vara de largo, bien ~ccpiJ1ado y liso, enn 
a sidero Il los dos extremos, de qu e se sorven los cereros para 
ali~ar las velas. Ji'tr)'o.meJlIUln fahrile qUf) politmlur cande/~. 

ALISADURA. f. L a a ccion de alisar. Poliljo. 1) p. Las parles 
mentIda s qlle q\ledan de la madera, pIedra U otra cosa que 
se ha alis'ldo. S"'Y'lIen , a~ .\'li'd!, 'I'amtmlu.m. 

ALISAR. a . Poner lisa algllna cosa. P e,.po/i,.., lt%vigllre. 11 S. 
m. El sitio poblado de 1>1i.o. . L oclIs alllis con.ilus. 

ALISEDA. f. ,\LISAll. El sitio poblado de alisos. LoCIU alni . 
con.\HII,r. 

ALI:»!A. f. Planta perenne, que crece ;¡ la allnra de dos 
piés ; las hnjl\s son de figllm d~ hierro de laJUIL; '1 las 6orClll, 
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lIue nacen en pequeños racimos I son p equeñas 'y de color 
olanco amarillento. Alisma. 

ALISO. m. Árbol. ABEDUL. 1\ Planta de la altura de tres piés, 
y poblad" dc ramas , con as hojas hlancas amarillentas por 
el envés, sembradas de puntM , y las florcs blanclls. El fruto 
es una vainilla casi redonda y plana. 

ALlS'I' DO. DA. adj. Lo que hene listl)!. Yil·galu .•. 
AL ISTADOR. m. El quc alista ú Corma listas ó relacÍDllcs. 

.Ánnolatol·, in commenta,·j¡"n ,·eJeren .•. 
ALISTAMIENTO. m. La aceiOll y efecto de alistar 6 scn(ar 

en la lista. Adscriptio. , 
ALISTAR. Q . Sentar 6 escribir en lista á al¡;:uno . Umse tam

bien como reciproco. Alique~ consel·ibere. 11 Prevenir , apron
tar, aparejar , dispober. U sase tambien como redproco. 
Para,.e, p,,,,plll'are, in prom/u habere. 

ALITERACION. f. Ret. PARONOMASIA. 
ALI1' I E RNO. m. prov. LADIERNO. 
ALlVIADISI MO , MA. adj. supo de ALIVJ.\DO. Yalde lemlus. 
ALIViADOR , RA. m. y r. El que alivia. L evans, leMmen· 

lu.n prtrbenl, exoneraltl. 11 Oenn. El ladron que recibe el 
hurto '1 ue otro hace, y se va con él pore¡ uc nO le cojan. 

ALIVIAMIEN'J'O. m. ant. ALIVIO. 
ALIVIANAR . a. ant. ALlVIAI!. 
AI,IVIAR. n. Aligerar, ~uitar parte de la carga ó peso. L e· 

vare. 11 meto D a r a li,-io o descanso, hablando dc los tr(¡bajos 
'1. fatigas corporales 6 del ánimo. L wal'e, ll~oJes litml "'nil,'e,' 
JI meto Acelerar 6 alargar el paso 6 la obra. Usase tambicn 
.,..,mo frase: ALIVIAR el paso. Properare, tlCcelerare g/'tldu'lll. 

ALIVIO. m. E l descanso ó desahogo que se siente cuando se 
aligera ó quita del todo la carga 6 el peso. L et'amen. lime!. 
Diminucion del cansancio, fatiga 6 enfermedad del cuerpo , 
'1 tambien las. penas ó afticciones del linill1o. L f.vamen., allimi 
reluau • . 1\ Germ. El descargo que da el que está preso. 
11 Oer1ll. E procurador. 

ALIZAC E. m. ant. L a mnja que se hace para abrir los ci
mientos de cual~u icr edificio. 

ALl Z AR. m. La cinta 6 friso de azulejos de diferen!cs labores 
C?n que se adornaban por la parte inferio r las salas y otras 

_ pIezas . 
ALJABA. f. Cajn ancha por arriba, y angosta por abajo, donde 

se ponian las fl echas, y que se llevab" pcndiente dd hombro: 
se conserva todavía en algunas naciones. Phw·etra. 

ALJABIBE. m. allt. nOPAV,EJERO. 
ALJAFA N A. f. ALJOFAINA. 
ALJA MA. f. anl.. J unta de moros 6 judíos. 11 Sinagoga de 

judlos . Sinagoga jlul"'''·'' In. 
ALJAMIA. f. ant. La lengua árabe co rrOm¡,ida , que hahlaban 

los moros en E spaña. 11 Nombre que da Jan los m<lTOs á ,la 
lengua castellana. H ispana lingua. 11 En Andalucía ALJI¡lIA. 

ALJ AM IAOO, DA. adj. aut. E l quc hablaba el aljamía. 
ALJ AHAZ . m auto Campanilla ó e qtllla. 
ALJAR FA 6 ALJAR FF:. f. COPO, por la parte mas espesa 

de la red dc re,car. R elis s/,úsi01' pars. 
A LJ EBENA .. p. 1I1ur. ALJOFA I'I,'. 
ALJECERO. HA. m. y f. 1"'"v. YESERO. 
A LJE MI FAO. m. aul. MEnCERO. 
ALJERIFE. 1lI. unt. R ed muy grande para pesca r. 
A LJ ER'IFERO . m. ant. El pesoMor que pescaba con aljerife. 
ALJ EZ . m. El yeso en piedra. Gypseus lapis. 11 p . Al'. YEso. 
ALJRZA R . m. YESAR. 
ALJ EZ~' RiA. f. YESEUiA. 
ALJEZ~RO. m . 1J. Al'. YESERO. 
ALJEZO N . 111. YESO>!. 
ALJID.E . m. Cisterna 6 bóveda donde se recoge y conserva 

el agua llovediza., ó la que se 1I em de al¡¡un rio. Ci.<terntl. 11 
IInt. Cá rcel .11 anl. Cárcel? mazmorra ~I c s lervo.s en el campo. 

ALJI IlERO. m. El que clIid" de los "IJlbes. CI>lemarl<lll cu
t'alo,' 

ALJI M !ERAOO , DA . adj. ant. Afeitado , acicalado. 
AL.10~'AI A. f. Vasija de barro vidriado, dc lignra redonda: 

t!enQ on borde al rededor: es mas ancha "uc hOllua, y 
s"Óve <eJ;uhlrll1en!c para lavarse las manos . P ollubmlll fi elile. 

ALJ FAR. IJI . N ombre que se da á las pcrlas de figura ir
regular y comunmente mas pequcñas. Minuliores et iI/tegua
l •. , margaril",. 

Al.JOFA RAR. a. Hacer al;¡una cosa semejante Ó parecida al 
aljófar. l It speciem margal'ila< fO!'lUMe. 

A LJOFIFA. f. P edazo de paño basto de lana para fregar el 
suelo enladrillado ó enlosado. P anllus 1Javimenlu detergelldo. 

ALJOFIFAR. a. Fregar con al jofifas el sucio enladrillado ó el1-
losado. P U'v;Ultntum delergerc. 

ALJONJE. m. AJO"JE por la planta y el zumo qUe se sacn I 
de ell a. 

ALJO JERA. f. Plnnta . AJ01(JEIlA. I 
ALJONJERj.). m. P lanta. AJONJERA. 
ALJONJOLI. m. P :allta. ALEGltiA. 1 
ALJOR. m. Se da este nombre ;" la piedra de que se hace el 

yeso! que por lo regular es poco dllra y de color ccniciellto. I 
L a!!ls !lypselll. 

ALJORCA. f. l\llt. AJORCA; \ 

ALM 
ALJUBA. f. Vestidura morisca que usaron t.l\mblen los cris

tianos españoles. Y esUs arabietr genul. 
ALMA. f. El principio interior de las operaciones de todo 

cuerpo viviente. Oivídese en vegetativa, que nutre J a.ere 
ci~nta las plantas: en sensitiva, que da " ida y enlillo ~ lo. 
antmales; y en racional, la cual es espiritual é inlllortal y 
eupaz de entendcr y discurrir é informar al cuerpo huma~o 
y juntamente con él consl,itllye 1" esencia del hombre e~ 
quiell concurren tambien 10 sens iti vO y lo vegetabl e. .Á ni • 
mus, anima, me-ns.1! 1I1(:t. El hombre; y as! s, e dice: no parece 
ni se v~ ,un AL~A en la. plaza" R omo, altqlti,~. 11 meto Lo qu e 
da CSplrltu t aliento y fu erza a alguna cosa, v. g. el amor á 
la patria ?s el ~LNA del estado .. Yigor, robur. 1/ mel. La 
stlstancla o lo prlllcll1al en cUlllq ulcra cosa; y asl se dice: 
vl\mos al ALMA ~c l negocio. Rá caput . lII,dl/lI". 11 meto La 
CO!ICICI1CI8: y aSI del qlre obra sin t('mor de Dios y con Ola · 
hCla, se dice comunmerrte qu~ no tiene ALMA . COllsci,lIua. 11 
me to Lo '1,lIe se mete en el !lUeeo de algunas piezas de poca 
consistenCia IJara darles fu erza y solld .. , como el palo qu e 
se mele en os hacheros de metal y en las vara de pal io 
q~e son de. plata. Pa/cimel/ta", inleri"s. 11 El hueco de la 
pIeza de artlllerla donde en tran 1" bala y pólvora. Oris di". 
.nelros in lormenlis bdlieis.11 E n los i,¡,trllmentos de cuerdas 
que tienen puente . coruo violil1 , viololl , contrabajo &C. el 
palo que se pone entre Sll~ dos tapas pam que se manten
gan á. i ¡;lI<~1 distancia . Lyrce '. cilha .. ", el . . timilim11 ¡/(/á .. en . 
tUIfI znlenus, quo summa el l/na $lme'jicltS !nttt se jirmiler 
suffaÜ", slmt.11 V i.-eza! espíritu, fu crm y expre ion; y ns; 
Se dice : representar, pllltar con ALMA: C!oi I,C vcrso t este re
trato tiene mucha ALMA . Yis, acwl/m, virlus. 11 o~ CABALloO. 
ex pr. fam . que se dice de la per Onu que sin escrúpulo a l
guno cOnlde maldad es. Effrenu$, t:ffrenalis moriÓ".· horno. 11 
DE C,(>!TARO. exp r. fam. que se aplica á la persona muy 
necia ó tonta . H orno slolitl" •• 11 DE DIOS. El que es bonda
doso y sencillo. Yir simplex canditlllsqlle. IIEN PENA. La que 
p adece en el rurgalorio. Anima ;'1 purgalorio luells ,Jteca
t01'l1lf1 premls. 11 mel. El" lIe "nd" solo, tris te y melancólico. 
H omo solilal'illS, ·.,olj¡'agus. 11 MlA, MI ALMA. ex pr. de cariño. 
Anima mea , anima tlimidiwn mete. 11 VIVIENTE. VIVIENTE. 
Úsase siempre con ncgacion, como l'xprcsioll pouderativa . 
para si;¡nilicar que se excluyen ó iucluyen todos en la. m",
teria de que se habla. sin cxccpcioll de perSO¡la alguna. 
P ,·or." .. "<nlO. 11 ARRANCARaE EL ALMA, EL COIUZO>!, LAS 
ENTRA - AS &c. fr. meto y faUl. COn que se exagera el dolor 
6 1" conm iscracioll que se tiene d~ alg!ln suceso lastimoso. 
.Áfiilllll'" dolore nut co",misemtione affid. 11 ARRA CÁ RSELE Á 
UNO EL ALMA. fr. étn t. Morir cOn ansias. A.tl.'ri¿ tltori , cx¡Ji
t'are. l1 CON EL ALMA Y LA VfOA . l'xpr. fa m. Con mllch" 
gusto , d,' muy buena gana. Libclltúsimt. 11 n,tR El. AL:.!A. 
fr. Espirar, morir. Animam ageTI! I r.fllare. 11 DAn eL ALMA Al .. 
A)lIGO. fr . E star uno dispuesto con buen cor.70n á fa\Ore
cerlc. B entl'o lu animo irl lImic",,, esse. 11 DAR eL ALMA AL 
DI .'BLO. fr. Atropellar uno con todo por hacer su gusto. S ud 
ip.,iu8 spreld ""/,de divina IlUllIalloque pessltl/ldare. IIIJAIlLR 
Á uso EL ALMA ALGUNA COSA. fr. Prcspntirla I Ill1llu(' iarla. 
Animo pr<1;sagire. 11 DKSPEOIR RL ALMA , EL ESPI RITU &c. fr . 
Mori.r, e~pirar. 11 ENCO~I ENOAR EL ALMA. fr. RECO)r E~.oAR EL 
ALMA. 11 E~ltECAR EL ALMA Ó SU AI.lMA A UJOS. fr. E"pirar, 
morir. A uill:.am rJ/lare , ~'l1Í1'itum Deo 1'crldc"c. U ESTAR COMO 
EL ALMA UE CARJIJ ,lV. fr. que se d lco del que ni hace ni des
hal'-c , ni toma part ido 011 algunr\ cosa. AlIlmo itterti t t slolido 
pro l'""" ag.re, ""/tius o:lfeelil" signa dOJ·e.11 ESTAR CO>! Ó TIl
NEn El. ALMA ENTItE LOS DIENTES. fr. fa,m. con que se ex 
plica el gran temor que padece a1guno , y parece ' Iul' 10 pnJlC 
en riesgo de morir. "ehemenler timere, 1/al'ere. 11 ESTAR c:H~ 
EL ALMA E>! UN IIILO. fr . meto y fiun . Agit","e por el telllor 
de a lgu n grave riesgo 6 trabajo. l' ehemelllissim¿ allgi. 11 
ECHAR Ó ECHARSE EL AL)IA ATR'S Ó Á LAS ESPALDA. fr. 
fiun. Obrar sin conciencia. PeNIi/¿ , ji,agiliQse d" ere: anil/li 
mOI'$ltS 1 cOnJ'cicntiom sl1ernel'c . 11 EXHALAR EL AL:\IA . fr. 
P oét. Morir, eSJ!irar. Animmn exhalarc. 11 rJABL,IR AL ALM .l . 
H ablar con c1amlad y verdad. sin con templacion IÚ lisonja . 
.ÁperU, ex animo loqui. 11 insELE Á UNO EL Ar.MA POR AL
CU"A COSA Ó TilAS ALGU="A COS ,\ . fr. Apctecerl" CQJl ano ia . 
Artlellt issimc, 1010 anima expele,... 11 LLEG.U\LE í,. UNO AL 
ALMA ALGU>!A COSA. fr . fam . S entirl .. "ivamcntc. ,Áceró;"sim¿ 
ttolere. 11 LLEVAR Á UNO ALGUNA oos,. TilAS si EL A,LMA . fr . 
met. con qu e se dcnota la. fu erza con que una cos" 1\\l1eVe y 
atrae á alguno. R ei alieujlts ardcllli<silllo tlr6iderio capi, traMo 
11 MANCIB Il EL AUfA Ó LA CONCIE:NCIA . fr. fam. Afearla con el 
pecado. P eccalo fU!dare .ttrtúlIltm. 11 ~A RTJIt~E .EL AL~ , EL 
CORAZON &c. fr. mct. Seu !.1f con JIIucha ml.imld"d 6 mtcn
sion alguna cOsa . .sc;'ldi dolore animum. 11 P~SARLE Á UNO 

Ó sESTIRLO EN EI~ AL:\IA , fr. f am. Sentir "iv amente algun mal 
suceso ó contrnticn1po. (JUtLlIJ m1l4'ime. d{),lere, tege,.rimll forre. 
11 UECOMR>!DAR EL AL~I.I . fr . Decir las preces que la Iglesia 
t iene dispueslas para Jos que cSl~n en agonía de muerte. 
J.Uo";.nli. precc., ,·rciltl/'e. 11 RESDm EL ALMA , Ó DAR EL Al·
MA J,. DIOS. fr. Morir, espinU' . .Ánimalll rjJlarc. ex.pirar.e. 11 
SACAR J::L ALM.\, IiL COIIAZO~, J,AS J::l'11'IlA, AS, WS TUtTA· 
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NOS;' ALGUSO. fr. meto Hacerl e á uno ga-tar ruanto tiene. 
.It'ortllfllU alieujus ab,."rnue.11 SACA R EL AL'IA, EL COllAZOS, 
LAS IISTlIA ÑA' Ó LAS TR IPAS Á ALGUSO. fr. ' meto Matarle 6 
hacerle mucho mal. n icc:-,e or4\ ! II ~\ri ¡ lln e llle nmenazulldo , 
Laumre, lrueidare , eneea,.e. 11 SA C .• 1l liL A~MA DE PECADO 
J. AWUSO. fr . fam. Hacerle COn arle que (liga Ó collce,ta lo 
que no queria. A . lule ab aliquo e.<lorquere quod 'lO/let . 11 
SENTIR EN EL ALMA ALGOSA COSA. fr . SClLlirla mucho. Qui"" 
,nazime dolere, ~gel1'imt! ¡ " "·'. II SU ALMA ES su PALMA .. ref. 
COn que se da á elltcnder q' le prescindimos de las aCC IOIl CS 
de Olro, dejando por cuenta suya las lluenas 6 . malas resul
tas . 8 ibí imputet. 11 TENER EL ALMA PARADA . Ir. con que se 
da á en tenuer á alguno que no discurre ni usa de las poten
cias en lo que (l cblCr;:\. ¡ Ilerii animo agere t i'1lel'lér se gcrere. 
IITESER su ALM.' I::S SU CUEIlPO Ó EN SUS CAlINES. fr. mel. 
, 'ener facult.ad y libre allledrio para hacer alguna cosa. L.· 
bedale", habere. 11 TOCA R Á UNO EN EL AMI.< ALGUS .~ COSA. 
k LLEOAltLE AL AUU. 11 TRAElt EL AL'I A ES LA nOCA o EN 
LAS MASOS. fr . con quo se e~pl icl\ algun mal Ó trabajo muy 
Jlrando. E:dremum mlrire pe" eulll /ll. 

ALMACAERO. m. El que tIene por oficio un género de pesca 
que se hacc con barco en el "O de Sevilla. (luí ex eymbula 
pilcatur. 

ALMACEN. m. L a casa ó edificio público 6 particular donde 
se gua rdan por junto cualesquiera géneros, como armas , 
pertrechos , come. tilllcs &c. A polheca. 11 ant.. El conjun
t.o de muruciones y pertrechos de guerra. 1 GASTAR A L~IACES 
Ó MUCHO A_LMACES. fr. film. 'J'rtlcr muchas cosas , y todas 
ellas menudas y ele poca estimacion. MI/LIlEuli, et i1lutilibus 
ornamenli, onu.lu", e.,e. 11 fr. tillO. Gastar muchas palabras 
y usar de grandes ~onderac.jolles para explicar alguna. cosa 
de poca entidad. N ihil Ili,i verba da,.e, ven lis ve/'ba 1J&I'
funde,.e. 

ALMACE AJE. m. El derecho que se paga por conser"ar 
las cosa8 en un depósito 6 almacen. Apoll/ecl2 con duda: 
tne1'Uf. 

AL~IACENAR. a. Guardar en almacen, Conguer", in apo · 
lhect' recmlde,'c. 

ALMACE EltO. 111, El que guarda el almacen y le cuida . 
Apolhec f1j cuslos, cu .. atol" 

ALMACENO . NA. adj. A~IACEXO . 
ALMACE IHA. f. ant.. La cerCa de t.apia ó piedra seca de 

alg\1 na 1m rla Ó ca sa de campo. 
ALMÁ.CIGA. f. ttcsina cl",a, trasparcnt~ , q].lebradizu., 

algo atomátict\ y R forma de lágrima., que · se saCa por 
incision del árbol llamado alfóncigo. JJJasticl ... 11 Agr. Lu
gar en donde se siembra n las .emillas de las pbut.as ptira 
tra.s plantarlas ucsjJllé:i á olro sitio. Apllcnsc cOlllunrncntc 
al desti naclo para la s semillas de los á rbules. Seminarium. 

ALMACIGAn. u. Sanumar Ó perfumar alguna cosa con al
mAci¡:". Masliche s".l/ire. 

ALMÁGIGO. m. Las pepitas ó simientes de las plantas 
nacidas en almáciga. Congesla sem i1w . qUte in lJlanlul"io 
eoneepla ,unto 11 "nt.. LENTISCO. 

ALMACIGUEUO, RA. adj. Lo que pNtenecc á la almáciga. 
Ma slichinu.,. 

ALMADA A. f. Instrumento :\ manera uc mazo, cuya cabeza. 
es de hierro t igmilmente gruc.liU y chata por a mbas extre
mida des , que está enastuJ a. eH UIl mrlngO de nmdcra bas
tante largo , y " ir~l' para romper piedras. l11aUeus fcrrew; 
ad durissima quteque l /indenda . • 

ALMADANETA. f. d. ,le AL~IADA."A. 
AL~1AOE . m. aut. Mina Ó minero ele alglHl metal. 
ALMADE A. r. ALMADANA. 
AI , ~IAoENln'A. f. d. de ALMADt:S,\ . 
ALMAOfA. f. EllIburcaciou, "'pecie ele canoa ue que lI. a ll 

en 1" India. Rali". 11 p. Al'. Armadía ó balsa de maderos. 
ALMA IJ IADO , DA. adj. ant. que se aplicaba al que se 

le Ulula 4. cles\anccc Ja cabeza. 
ALMADIEHO. 111. El que conduce Ó dirige las almadías. 

J~al't' l1! rali. dlle/OJ·. 
AloMADI A. f. ALMADASA. 
ALMAD HAHA. f. La pesquerb de los at.unes y el sitio en 

que e hace. Thyllno!'lCm lJiscari". 11 La red Ó cerco de redes 
con que se pescan los at.ulles. 1'hynariulll ,·ele . 1\ "nt.. T ejar 
6 luga, donde se fabri caban t.ejas y ladrillos. \ DE TIRO. 
La pc.c.~ de atull es que se hace solo de dia con redes á 
mano. CetClria mallua/,hus lanliulI ,·elióII., apla, aecomoda. 

ALMAOUABERO. m . El que se ocupa en el ejercicio de 
la almadraba ó cn 1" pesca de los atuncs. 1'ltyu,ltLrius, 
piscalor ceLari, ... . It allt.. TEl ERO. 

ALMADRAQUE. 111. allt. . Coj in, almohada ó colchon. 
ALMADRA~UEJA . f. anl. d. de ALMADRAQUE. 
ALM AflRA UETA. f. d. (le ALMADnAQ~E. 
ALMA UHE. A. f. Especie de calzado ,le madcra, hll cco y 

de una. IH CZo. , de que USUII CH las Bl IJ Ilt. \ fHl S llc L coll y 
Ca' tilla. oee" ... , cale ..... illlegr¿ ex /igllO f aclll s. 

ALMAGA <.: E . m. AMIACEN. 
ALMAGANETA. f. AL~UlJMU . 
ALMAGRA, f. Ticrm. lI L ~I AGI\E . 
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ALMAGRAl, . 111 . El sitio 6 terreno en que abunda el a)¡ua"re 
Ó t j(! rra. que rojea. 1'et't 'a rube,fcens. Cl 

ALMAGRAIl. a . Teúi r de almagre. Rubro ¡njiClf", U Entre 
rufia lles y ~ale llt.ones herir ó last.imar de suerte c¡ne corra 
san gr(~. Yullle,.ibu6 cntenlare. 

ALMAGRE. m. JIIezela nat.ural de alúmina y otras til!rras 
COII óx ido, rojo de . hierro que le da el oolor mas Ó mllDOs 
encendido a proporclOII de la cant.Jdad que contiene, QfÍlIIjm 
ruln'tu" ¡erri. '-

ALMAIZ!\L. m. ALM AIZAR. 
ALMAIZAIl. m. 'I'oca de gasa, que los moros usan en la 

cabeza por gala. Rica, clIlyptr/J. . 
A L,MAJA. f. anl. Cierto derecho quc se pa¡¡aba en ~urcia. 

por al"unos frutos que se cogian en seClUlO. 
ALMAJ ARA. f. Agl·. prov. El terreno preparado con asti.rcol 

recleate para mantencr Ull cJ~rto grado de calor COl¡ 'lile 
nazcan all tlr.JpaJament~ las sJ!Dientes . Agri pa,., recenL' 
fimo ,"strucla pr~{,oC1bu. olert6us produceruül. 11 p. !flCr. 
A gl" Almáciga ó semillero. 

ALMAJO. m. Nom bre qu~ se .da .3. las plantas cuyas cenizas 
uan llar.,!",lIa. H erba ¿ ClIll<S clIlenbu • • oda jit. 

ALJ\1ALEQUE. m. ant. EspecJe de manto de 'iue uJl!~ los 
moros. 

ALMANAC. m. ALMANAQUE. 
ALMANACA. f. anl. MANILLA , a,lorno de muje~el. 
ALMANAQUE. m. La dist.ribucioa del año por mescs y días, 

Con noticia de las fiestas I vigilias I lunaciones y otras cos.s 
para el gobierno eclesiást.ico .1 c!vil, y tambiel1 el pApel 
en que se contiene I!sta ulStfl buclon. Caltmdarium. 1\ !lACER 
ALM AN .'QUES. fr. IIACER CALESDARIOS. 

ALMANAQUERO. 111 . El que vende Ó hace almanaques. 
Calentla,'¡oru11l vendílor, aut artifiz . 

AL l\1ANCEBE. m. ant . El barco ¡¡reparado para cierlo género 
de pesquería que SI! h"cia en el no GuaaalquivÍf cerca de 
Sevilla. 

ALMA GUENA. f. ALMAGRE. 
ALMA TA. f. El espacio que hay ent.re liño y liño I.'U las 

" iitas y olivares. Spa/úm' in /." vitium QUe okarulll or¡li .. es. 
11 La porcion de tiPIT" quc se señala con dos surcos grandes 
para dirigir la siemllra. SO/11m aralro descriplum, intr/J qc<otl 
semen jaeiatur.1I PONER J. ALMANTA. Agr. (r. 1ue se dice 
de la i de . ~ale .plaDtarl~ jl\Jltas y sin Órden. Hoy 
vulgarmente se dice l'ONIIR Á MANTA. Yil .. i,¡ordi1¡aU plan
tare 

ALMARACO. 111 . Planta. MEJOHANA. 
AL~lAnA[)A. f. Especie el" pUlial agudo de tres esquinas y 

sin orle. P ugiu t,.iangularis 1nUCrOl1e acutissimo. 
AL~ ARCHA. f. Publacion situada en Yega Ó tierra llaja COmO 

pradera . Yicus in, {iepres~'Q campo 8i(14,s. 

ALMAlliCO. ni . n. p. do varon. MANRIQUE. 
ALMAU IETE. m. ant.. ARMA IIIO. 
ALMARtO. m. ARMARIO. 
ALMAHJAL. Ill. L a mata. del almajo, y tambien el sitio 

poblado de estas plantns. H uba vilrada, vel loe... ,,1Ii 
..aseitUl·. 11 Pedazo de tierra baja y aguanosa, q lIe produce 
diferent.es ye rhas y arlluslos , dOllde suelen pastar ganados; 
y por abundar en estos sitio~ el almarjo ó almajo tomllron 
cst.e nombre . TUl'a ubi ínter lIJ'bUlla abllndat he,.ba vilfaria. 

ALMARJO. m. Planta. ALMAJO. . . 
ALl\1AItO. m. Yerha. MARO. 
ALMARRAES. m. 1" Los inst.rument.os con que se alija ' el 

algodon. F erramenla gossypii dcpurgalltli. 
A~,MARRAJA. f. Vas!ja de vidr!o á mauera de garrafa ¡lSu

Jcreada de que se uso en lo antiguo para roc~ WII ~ ~ua. 
que s<, le cchaba. Hydria vitrea per/orala. 

ALMARRAL. m. ant. Cierta medida de ti~rra. 
ALl\IJ),RRAZA. f. ALMARRAH. 
AU\IARTAGA. f. Quim. Óxido de plol11o en forma. de láminas 

6 .escamas muy pequeñas, semi,·idríosas. de color bllUlco 
rOJIzo y algo lustrosas. Comunrncnte se conoce con el nombre 
de lit.argirlo de pla t.,. ó de oro, segul\ so a>;eUleJa. mM Ó 
menos al color de estos metal,'s. 11 Especie ele cabe ... ,,/;, 
curiosa , q.ue se ponia á I~s cabal OS sobre el rrcuo para 
tc.nerlos agl<los cuando los gmet.es se apeaban. Cci/9UI \ c..
pu'l/l,m. 

ALMÁRTEGA. f. ALMARTAGA por 6xido &c. 
ALMÁRTlGA. f. OJIt. . ALllÁRTAGA por cabezada &c. 
AL-\JÁSTEC. 111. ant.. p. Al'. ALMACIGA por resilla. 
ALMÁSTIGA. f. Resina. ALMÁCI GA. 
ALMASTIGADO , DA. adj . Lo que tiene la resina llaut.ada 

A U I Á CIGA. M lutichinus. 
ALMATRl<:RO. 111 . El que pesca con unas redes lJa\llRdas 

sabogales , porque con ellas se cogen las sabogas. PÚClUor 
.,dparwII. 

ALMATIIlCHE. m. Agr, R eguero ó especie de ntarj~a. p'rP 
regar. Aqut1:daclu,s. 

AL1\lAZAQUEN. 111 . 811t. p. Al'. ALMÁCIGA por la r ina.l 
ALMAZAltA. f. El mol ino de aceite. Oleaflllll moklldill~lO. 
AU1AZAREfW. IJJ , .Ellllolj¡l~ro de aceite. qlev~1fI tl"'~ 

I rm$. okarms , 
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ALMAZARRON. m. ALMAGRE. 
ALMAZ EN. m. ALIlACE:-I. 
ALMKA. f. Planta. AZÚMBAR. 1\ L a corteza tlel árbol llamado 

estoraque, después qu e se le ha sacado toda la resina, que 
es el estoraq uc líquido, mediante el cocimiento hecho al 
fu ego. S /yraz, vel .toTez. 

ALMECE R. a. ant. MEZCLAR. 
ALMEc INA. f. p. And. AL>lJ;ZA. 
ALMECINO. m. p . And. ALMEZ. 
ALMEJA. f. Especie de concha mas ancha que alta, mculIda

meote rayada por fu era , poco lustrosa, y que varía mucho 
en sus colores. EJ.animal que la habita es comestible. 

ALMEJI Ó ALMEJJA. f .. ant. C ierta vestidura ant.¡;ua. 
ALME LGA. f. AMELGA. U sase de esta voz en Extremadura y 

Anda lucía. 
ALMENA. r. Cada unll de las torrecillas 6 pidmitlcs que ca· 

rOnan la parte superior de los muras antiguos de las lortale
tas, 1 están separadas nnas tic otras el espacio que ocupa 
e l cuerpo de un hombre, las cuales .ervian para señorear el 
campo del enemigo y tirar desde ¡llIí contra él á cubierto. 
P in'lla mud, 

ALMENAUO, DA. adj. Guarnecido Ó coronado ,le almenas, 
Ó lo que semeja á esta C~pCC1C de guarllicion. P irL1l.atus t pin
ni" orrlQlus.1I s. m. AL)IENAJE. 

ALMENAJ E . m. El cOujunto de almenas. Pillnal'UlI1 ordo, 
serieJl'. 

ALMEN AR. m. ant . En las aldeas un asiento de hi erro sobre 
que se ponian teas encendidas para alumbra rse. 11 v. a. 
Guarnecer ó coronar de almenas algull ccl.6cIO. Mreniis cingere. 

ALMENARA. f. auto Candelero sobre el cual se ponian ('an
fi Jes d~ muchas mecbas para alumbrar todo el aposcnto. 11 
E l fuego que se bace en las atalayas ó torres, no solo en 
la .co ta del mar, sino tierra adentro, para hacer se nal y da r 
aViSO de nl~una cosa, como ele aCcrcarse emba rcaCiones ó 
tropas enemigas. Signum fumo datmn ¿ /l/rrib". aut .pec"/i... 
11 p . Ar. Z allj" por donde se conduce o tra vez al rio d agua 
que sobru. en h\s acequias. Su{t.:us aqllariu.\'. 

ALMEN OIlA. r. L a pepit" que se encuentra en el fruto del 
almeudro dentro dd hueso, cubierta de una telilla dc color 
de canela. Amygdalum. 11 El fruto del almeudro cU1llldo des· 
pués de maduro está separado de su corteza eX lerior Ó pri
mer" cubierta . 11 En las frutas de hueso ra pepila Ó sllfl ienle 
que se ellcueutra dent ro de él. Nucld p~,.s ;',Ie,.io,· edulis. 11 
Hablando de los dH\mautes , el que tICne la figura de la 
ALM EN DRA. Adamas arnvgdali figul'alll ,·rferells . 11 p . .MU!'. 
El capullo de se,la de un solo gusauo y de la mejor cahdad. 
B om/¡yci. (ol/indus. -

ALM ENDRAD A. f. Bebid3 compuesta de la lechc ' I"e se 
saca de las almendras maehacadas y de azí,ear. Amygda/ina 
p otio. 11 ram. Cualquiera ' cosa que sírve pum cOJlclhar el 
6ueño, con a lusion á la bebida llamada ALAlESO IUDA. 'lile 
hace este efecto. Somnifica putio, sumlli cOlLci/ialrix. 11 OAll 
V~A A LMKSDRADA. fr. met. y fam. que se lisa clI<.tlldo ~(' 
diee alguna COsa que lisonjea el guslO de otro. Asse¡¡ /ari, 
hland.ri. 

ALMENDRADO, DA. atlj. L o que se parece á la almeJldra 
en la figura. AmYQtlalaceus. 11 s. tU. P as ta becha con hanna , 
miel ó azúcar y almendra. Mas.t,I ex farina, me/le, sacchara 
et amygtlnli.<. 

J.LMENOR AL. m. El sitio poblado de almendros. L ucu. amyg
dalrs a,.""da" •. 11 AL~'ESURO . 

ALME/IoDRATE. m. allt. Especie de guis"do que se com
pODia COn almcndr,\s. Jw~ amygdali.\' cU1ulillUlt. 

ALMENDRERA. f. ALME:-IOIIO. 11 FLORECEIl LA ALAl ESDR ERA . 
fr . meto y fumo p. Al'. E ucanecer ÚIl~1:I de ticm\JO Ó Slll tUllc r 
mucha edad, aludiendo ;í lo temprano que ce.a sus lIures 
bl nncas el almendro. P rce",alure ( 'al1e&CCl'e. 

ALMENDRERO . m. ALMESORO. 11 El pInto, escudilla ó vaso 
en que se Sllven las almeuuras en 1" mcsa . L allx amygd"[,, 
de/tI·tndi.. 

ALMEND RICA, LLA, TA . f. d. de ALME:-I OIU . 11 I. ima qlle 
usan los cerrajeros, y remata en figura de almelldra. L ima in 
amY.Qdoli fa riem /1I,.binala 

ALME N DRO. m. Árbol que crece á veces hasta veillte piés 
de "ltura, cuyas bojas son delgadas y de un verde claro. El 
fruto es ovalado, de una pulgada d~ laf'o, cub l~rto de uua 
corteza verde y dura ) que eucicrra un huc~o ll!üdsO y IIcllo 
de poros, el cual contiene su simiente ó almendra. AI//!lgda
lw.' cotnmuni~ . 

ALM E DIlOLON. m. p. 1I1aneh. ALMF.:-IDIlUCO. 
ALM ENDRON . m. aum . de AL~f EN uIlA .11 Árbo1 de ¡\lIléri~a, 

que crece hasta la altu ra. de ochcuta va ras, cuyo fruto I (lile 
es aovado, medianamente carnoso, ve rde, y lleno de tina 
sustancia pareCIda al j;\bOIl 1 encIe rra tilia espec.e ele nUeZ 
que contiene un meollo blatlco ) ,le gusto muy agradable. 11 
L a fru ta dcl árbol del mismo nombre. 

ALMENDRUCO. m. El fruto del almendro euando su pr;
mera cubierta cst tl todavía ve rde, la SC~lIl1(l.l HU se lli,l ,'11-

durecido aun, y la caroe ó pul pa interior cst~ todada ú mClliu 
cualllrse. Amygda /4 11lo11is imma/llr-a. 

48 AL;Vl 
ALMENEADO, DA. adj. ant. ALMENADO por I() que está ca

rOllaJo de almenas. 
A L ME:-iILLA . f. d. de U}IESA. 11 E l corte en figu ra de alme

nas que se haCia ilntlglHllllcntc en las ceneras. FI",bria 
pinnula,·"", .pecitm '·'fe,.,m.1I Guaruicion Ó adorno en fi Kura 
ue almenas que autl.;uamentc se hacia eu los vestidos. 1 '~o 
1Iiolll ad speciem piJl11te el!onnula. 

ALMETE. m. Pieza de lá armadura alltigua que cubria la 
cabeza. Gatea, CII.'.".'. 11 El soldado que usaba de almete. 
L el'Íli' (Jli", al'mnlw'c;e "tilcs. 

ALM EZ. m. Árbol que c rece á veces hasta cincucnl,a p iés do 
al tura. Lus hOjas son de un Verde oscuro la corteza del 
trouco y ramas neb'l'lIZca Y lisa, y el frulo ~edondo y mUl 
peqllcño. Celli~' ll.wdl'a.lis. 

Al.~IEZA. f. El frulO del almez. CeUjs alu/ralis frue/fU. 
ALME~O. 111 . Arllo!. ALMEZ. 
ALl\lIAlt. 111.. El montan de. paja ó heno que se hace al des

cubierto : hcne por fuste II U palo largo, y al rededor de él 
se va aprct .. ndo la paja Ó heno, que de es ta lIlalle", se COn
senan todo d afiO. Pa¿'~ out freni cum~,IU$. 

ALMIBAR. m. El aZÚCar d.Sllelto en a~ua y r.ocido al fu ego 
hasta que ",lqUiere léL COIlS I~tl' IlCla de Jarabe . . ~c(:hat·um li 
quatwlI. 1\ La fruta consenada CII almíba r. Hoy se llam¡, 
mas com UUUlcutc DULCE DE AL,,1inAR. Etlu./iu lIlcllita, tZut 
SftCt ha, o coru/i((,8 tlapes. 

ALMIBt\RAJ)O, DA. "dj. meto Se aplica á las palabras dul
ces y halagucnas. B lftlldiens. 

ALMIBAHAR. a . Búmr ó cubrir con almibar las frutas que 
se qUIeren conservar. Sw'c!ulro condire. 11 met o SU llvillLr con 
arte y dulZllfa las palabm, jlara cOllclli" .. e la "oluntad de 
Otro, y COJlsl.'!:plIr ue él Jo que se ucsea. Len ihu~ vt't'bi,,' IIti. 

ALM ICANTÁ ll /\ DAS. f. 1'. A . /roll . Círculos paralelos al 
horIZoute, Jos cuales estando !Sobre él , dctcrmim'll la. altura. 
de los astros , y c.lall~o debajo senalan su <lepresion, por lo 
qlle sucleu llamarse CIrculas de "Itura Ó de dcpresioll. Jiimi
call /ara fl" .\lve circuli horizlJllli ]Jaral/e/j . 

ALM ICA TARAT. f. AL)lI CA ~"T.'HADAS . 
A LMIUO . m. Su.tauci" muy blanca, ligera y Sil ave ,,1 IBctn 

que se extrae por medio del agua fri a <le la. M'millas cerca~ 
les, Ilfillelpalrll cntc llel trigo, y tambien de las raíces de "a
rias plantas. AmyJulII. 

ALMIDONADO, DA. adj. Illet. Compuesto, afeitado ó ade
rezado Comlus, j"ucalu .... 

ALM !DON AR. a. Mojar en alOliuon desleido en agua la ropa 
bl a .. ca para ponerla tiesa. A",y/o lingeJ·e. 

ALMIFOR. m. Ger'lll. El caballo. 
ALMIFORA. f. GUIII. La llIula. 
ALM I FORERO. m. Ge,·",. I':1 lauroll que hurta mulas 6 caba llos. 
ALMIJ AR. m .. auto L.u¡;ar donde se ponen ,í secar lo; higos . 

En Alldaluc,a se Huma as! hoy el lu¡;ar en donde se elljuga 
la u\ a antes de p lsarla. para hacer vino. 

ALMIJAHERO. m. I';u las míoas del Almaden el portero es
tabh:ciuo eH cada una de ellas I que debe reCOftoccr á los que 
Cll lran y salen, y sumini:; tra el acei te cOn que se alumbrall. 
Forlinarum o;)·tiarius. 

A LM I LLA . f. I<:spccie de jubon con man¡;as 6 sin ellas ajus
tado al cuerpo. P""vus /horax. 11 La tira ancha <le earue 
que se saca de los puercos ue amb" abaj01>or 1 .. parte del 
pecho. P ar. e<trnea ¿ ¡Jec/ore porci scissa. 1 J ubon e.errado 
por todas partes, escotado, y con solas me las mangas que 
110 llegaban al codo, que Se pouia antilluameule debajo de 
la arllladura. 7''',,,'113:. 11 Carpo L" esplsa de 1" pieza de 
madera qu e entra en el h ueco dc otra con la. qUt! ha de 
un irse. l it re lignlll'ia ~'Pi('1Clwn 1 qua llW'3 l}((,t'li pel' j'Of'amen. 
aplallO' ft j,wgl l ul' , 1\ allt. ALM_' en los im~trUJl1cntos dc cuerua. 

ALMINAR. 111. Torrc de las meul" illl., desde cuya "Itu'" 
con "oca el ahnuédullo ;). Jos mahometanos en las horas de 
oracion , Por lo ('omu l1 _es alta y poco gruesa. 

ALM I RAJ " ALMIUAJE. m. allt. ALMIitA"TE. 
ALMIRANTA. f. L a Dlujer del nllllirallte. Rei rnnrilimte p,.«

lori. 'uur. 11 L ¡l ",,,·c que mont" el sc¡;undo jefe de un" 
armada, t!scuadra Ó flota . P l'leloria tlaria. 

Al. i\1 11IANTADGO. m. anl. AL>IIH .'NTAZGO. 
AL~IIRAN I'AZG O . 111. El tribunal cstalJlL'cido en varios rei

nos y provincias de la Europa donde se tratan y determi
Jlan los asuutos pertenecicntes á ];\ marina: tumbien se llama 
as í el juzgado particu lar del ,,!mira"te. Mari/imum /,.,huna/. 
11 El derecho 'lile se pag¡' al alli1 iraute. l'ectiglll marililllo 
1JJ'telul'i f.r:wlcendullt. 11 ' I't' rmiuo l' tl'rreno que se comprende 
cn hL j~lri~rl lcCIO ll dd ahmrante. Prteloris marilimi (litiQ, 
InnLur;/tIll. 

A " MI UANTE 111. El que ea Il\s cosas de mer tenia juriso 

(Lel:IOII COn mero mi.\.to ilH lH'rio y con mando absolu to sobre 
la..¡ armadas, na, íos y galeras. CLLu,\i:, '1Ilarilimte 'PrtetQ,', 
J'1'(E 1et (u ,,.. 11 El que manda 1rL armada, escuaura ú HOla 
ut'''l'lIés del cap i tau ~clu . .'ra l. C/a.uis le9alu.~ , sel'IW"ftS ti. du"oe. 
11 E ll la marina dc 1 1l~latc rr.-" CAPl1'AN cENt::IUL. 1I ant. Eff
pCCIC dé adordO d..: que usabau hlS mujeres CH Itl cabeza. 11 
1). Al/d. E l maC!:itro de lUull\r, '/ t/ulltlm'lw, wagisler. 1I DS L~ 
M .\U Ar.'II\t\': TE.I! :\I .\\OIt UE L .\ ~J.\It . "\L~JUlASTEt 
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AL~IIRANTE':;A . i. nlJl. La JIIuj_' r dd alllú.tnt~. . 
ALl\1IHANTIA . t: ant. La d ign idad ú empleo dé alnllrante; 
ALMIREZ. m. Mortero de metal que sirve par" machacar o 

moler alguna. cosa. 1tl oJ'lariwn tencum. 
ALMlnON. m. p. And. Planta . AMAllGON. 
AL~IIZCLAR. a. Aderezar con el Uhlllzcle. Odora/'e , tIIosclio 

1Jfl'(un dere. 
ALMJZCL~: . m. Sustancia concreta de color pa rclo oscu ro y 

muy oloro~a que se saca (\c una bolsa que tiene junto al 
ombligo el cuadrú pc, lo lIa1lla<l0 dcsman, que se crm en el 
A'iia . lIlose/w,\' , 11I/J,I.clwUl. 

A LMJZCLE¡'\:A. f. Planta p erenne, es pecie de jacinto mas 
pequeño que el COlTl lln. cuyas flores son ,1<: azul claro)' dcs-
111l1l1 11 olor ~e aht'izcle. H!Jac111 11Ut. 1110scht odo!,em r/:.Ierens" 

~ . J\1.IZCLK\O, 1\1\. adj . Lo que huele á alnllZdc. M ase". 
o IIJI'em l'e!t·r CllN. 

.\ .M IZC LEIlA . f. Animal especie de raton de agua. , cu ya 
IJlel huele ,\ a lmizcle. Mus zibelhiclls. 

AL MIZCLERO , RA. adj. AL \11 ZCLE:\O. 
ALMIZQllE m. '}!it. AL'IIZ CL!; . • 
AL ~IIZQ UE[i\O, NA. adj. p. AI/II. AL~IJZCLE i'l O. 
AL MIZQUEHA. f. "lit. ALMIZCLER_I . 
A I.MIZTECA. f. UtlC A L~f ACIG .\ por la goma &c. 
ALMO > MA. adj. Poél. Lo '1u c cria Ó ali\ll cnta. Almus. 11 

P oé/. V"ncrable> santo , bcnefico. AlIlIllS. 
ALMOACEN. m . un l. A r,~tOC . .uE~. 
A LMOCA DE:N. m. En la mil ic ia antigua el caudillo de tro

pa de á pié que corresponde á lo que hoy ca pitan de in
fanl oría. Cenlm·io. 1I En Ceuta se llamaba así el cabo que 
salia á so ... tcncr con diez t; doce hombres de á cabal10 á 
lo. q ue iban :í forragear ó hacer leña. Prd:(eclus tU/'lIItE /u· 
eudi. pabll/aloribus. 

ALMOCAFRE. m. Instrumento de hierro que sirve ,¡ los jar
dineros y hortelanos pam escarbar y limpiar la ti erra de ma
las yerbas, y asimismo para trasponer plantas pequeñas. 
Su fi gu ra es corva, y remata en una longii et" de dos cor
tes. ,),iC'n e un ~abo reuondo de made ra. Sm·cldwn. 

ALlI10CÁRAIlES. m. p. ant. A rq. Cierta la bor en forma de 
laros qu e se hacia en los cuificÍDs antiguos.. 

ALl\10CA'\'. U1 . an!. Oi,.. La medula del hueso > y con es
}1ec ialidatl se apl icaba {, los súsos. 

ALMOCATEN. {Il . ant. AI.:IIOCADES. 
ALMOCATRACIA. f. unt. D erecho sobre los tejidos de lana 

que se hacian ó vendian. Vecligal ."p.,. lexlil. lal/eum. 
ALMOCEDA. f .. Derecho de dias de agua repartidos para 

algulllérmino. U sase en la ribera de N av:J rra . Aqul'e irrigutl3jus . 
A LMOC~LA . f. a n!. E ,pecio de capucha 6 cobertura de ca· 

bezR , de que se lI saha el1 lo ,an tiguo. 
AL~10CHATE. lll . SAL A~rONIACA. 
ALl\!OCI./EnE. m. ant. El arriero de mulos. 
ALM01Jí. m. ALMuoi. 
ALMODO~ . m. ant. Harina hecha de trigo remojado, y des

pués molido, de la cual quitado el salvado grueso se hacia 
pa n. 

A L~IOI)ROTE . m. Salsa compu esta de aceite, ajos, queso y 
olras cosas con q uc se sazonan las berengenas. j',lorclulIl. 11 
me'. Mezcla coofusa dc ,Tarias ('osas ó especies . ParragQ, 

AL~10F"R. m. Pi eza de la armadura antigua que cuuria la 
cabeza, sobre la cual se ponia el capillo de hierro. Pal's 
t'elcl'is armalu/,(E galeam sllslinell s, 

ALMOFARIZ. m. un!. ALMIREZ. 
ALMUF1A. f. ALJOFWIA. 
ALJ\10FREJ . m. L a funda en que se ll evaba la cama de ca· 

millo , la cual era por defuera de jerga, y por de dentro 
rll:' ungeo Ú a lrO lienzo basto. Saccus I funda in qua .leclus 
geslalu,·. 

ALMOGAMA . f. 11'<1/11. El último madero de los de cuenta 
~ ue estit colocado h"c ia la pa rte de popa, y tambi en el 
último que est.' "'¡ci" proa. L iflnum ir, lIavi circa PIlPpim 
out p" Of'om aJlixlI.m. 

ALlIJOoAnA nEo m . .u.'IOGÁVAR. 
A LMOuA V A R. m. En la ",¡I¡cia antigua el soldado de 

una tropa. escog ida y muy diestra. en la. guerra t q ti C 

vivia en los hosques y campos > y se empleaba en hacer 
entradas y salidas en la ~ t ierras de los enemigos. Miles ~ 
tl/l'lna ,:t",U'SOl'wn iJl host iles lerlninos.11 El hombre del cam
po, que junto con otros y formando tropa entraba á correr 
tierra de enemigos. R us/icus ttmnalim exc.m·er!s /¡ostiles ler-
minos. , 

ALMOGAVARI.A. f. not. La tropa de los almogávares. 
ALMOGAVEIUA. f. ant. El ejercic io de los almogávares. 
ALMOHADA. f. E' pecie de colchoncillo que si rve para sen-

t:u se, ó reclinar . obrc él la cabeza. Cervical, pl/lvinar 'JI La 
funda de lienzo bl,Ulco en que se mete la almohada e la 
cama. Pulvina,;, tegmen /in/et<rn. 11 Arq. ALMOHADIl.LA. 1I co~ · 
SULTAll CON I.A ALMOU.WA. fr. fam. T omar tiempo para me
di ta r algull IIcgtlCio á fin dC! proceder en él con acierto. R em 
• apielZ/el' di.JTer l'c, ma/«ri eo".iliwn ell/]er'.1 1 DAR ALM OIlAOA. 
fr. E n palacio recibir la reinll ó princesa por primem "ez 
á la muj er de al¡¡un grande á quiell se pone una almohada 

ALJ\{ 

para <¡ne se sien te , con lo q ue se le da poses ion ,id grandeza 
de E spaña. Pracerum uxoribus pulvillur coram "egitUi con .. 
eNle/'e. 

ALMOHADADO, DA. adj. AL~fOHAOILLADO. 
ALMOBAD.J<:S. m. p. M oros que sucedieron á los almoravide. 

~n la dommac¡on de la parte meridional de E spafia. 1I1au,i 
a pl'lmo eo!'!<m "ege Almohades IIppellllli. 

ALMOHADILLA. f. d. de. ALMOIlAI.)A . La almoba,da p equeila ; 
pero comunmcnte se e.ntlCndc por la que Sirve a las mujerca 
para sus labores. Pulvmulu •. 1\ La que hay en las guarnicio
nes de caballos y mulas de coche, y se les pone sobre la cruz 
del lomo para no maltratarlos con ellas. P"lvinulus do"i. 
jUlIIf nlO1"m superposit". ne lacerel/lu/'. 11 Arq. Piedra de .i
llena de figura por lo regular cuad"longa que resalta de la 
obra. Lapides ,in t2difieio ad puloi,,?ri •• peei",. tkdolali. 11 
A lb. La carnOSIdad que se les hace a las mulas en los lado. 
donde asienta la silla. ('al'nosu", callum s"p' a d 01'6I1111 j .. _ 
rnenlo1'U'1n excl'escens. 

ALMOHADILLADO, DA. adj. Arq. Lo hecho en forma de 
• a lmohadIlla. Apl.ícase '1 )a obra de. piedra ó de alb'"1ilería 

que !tene esta figura. Usase tamblen como sustantivo por 
la oura de esta especie. P"lvinal'lls. 

ALMOHADON. m. aum. de AL~loIlAD.\ . 11 La almohada grande 
qu e se pone dentro de los coches sobre cada una de 1". ar
qu illas. IIhecltE p"lvinar, quod eapst2 superponitur. 

ALMOBA'I'RE. rn. SAL AMO"íACA. 
ALMOHAZA . f. Instrumento de hierro con que se estrega ~ 

las caballerías para sacarles la caspa que crian y el polvo 
que recogen entre el pelo: componese de Una chapa de 
hierro con cuatro 6 cinco serrezuelas de dientes menudos y 
romos, y de un mango de madera con que se maneja. Slri. 
gili'· 11 ASDA EL AL~IOHAZA, y TOGA E~ LA MATADURA. ref. 
qne advierte que en las conversaciones se suelen tÍ yece. 
tocar puntos que lastiman :í. alguno en la honra 6 en Olra 
cosa sensible. Y erba qllantloque } e1'iun t. 

ALMOHAZADOR. m. E l qlle almohllza Ó tiene el ejercicio de 
almohazar. S/rig ili radens. 

ALMO I-lAZAlt. a. J<:stregar las r.aballcrías con la almoham 
para limpiarlas. EqUIlIII sl/'igili defrica,·e. 

ALMOJABA. f. ant. Cecina de atun. MOJAMA. 
ALMOJÁBANA. f. Torta que se bace de queso y harina . La. 

flanum. 11 Mánjar hecho de masa con manteca> huevo ya.úear 
a manera. de los que se llaman mantecado., y los buñuelos y 
otras frutas de sarten hechas de la misma lIIasa. Laganrlln. 
genus quoddal1l placen l(~ ex sacchal'o t Imfyro , d ovil condittr. 

ALMOJARIFAOGO ó ALMOJARU'ALGO. m. A.LMOJAn,.. 
FAZGO. 

ALMOJARIFAZGO . m. Derecho que se paga de las merca
derías Ó géneros que salen para otros reillOS, y de los que 
vienen á Espai"" p,?r mar ó p,?r tierra; y tambi en de los gé
neros y fru to. propios y c>:tranos con que se comercia de un 
puerto á otro en lo interior del reino, á e>:cereion de los fru
tos de nuestras Indias. 1.JQt·lol'ium. 

ALMOJARIFE . m. El ofioial Ó ministro real que en lo an tiguo 
CUidaba de recaudar las rentas y derechos del rey , y k nia 
en su poder el producto de dios como tesorero. POl'lorl'il 
exigendis p,·afee/us.11 El que cuida de cobrar los derecho. 
que. se pagan d~ las lllercad~rias que entran ó salen de los do
mllllOS de Espana J)or mar o por 1J erra. Po,.l ilor. 

ALMOJA YA. f. ant. Madero cmdrado y fu erte, que a segurado 
en lo lirme ó macizo de la pared sale fuera , y sirv e para an
damios y ot.ros usos, 

ALMOJRRIFAZGO. m. ALMOJARlFAZGO. 
ALMONA. f. p. And. JABONERi.' . 11 La pesquería ó si tio en 

donde se cogen los sábalos. A/osm'u1ll pisearia. 11 allt. Casa 
f:íb6ca ó almacen público. ' 

ALMÓNDlGA ó ALJ\10NDlGUILLA. f. ALBÓNor<a. 
ALMONEDA •. f. L a ve~1ta públic.a de !nuc ?les '. ropas &c . q ue 

se hace con lOtervcnClon de la JustiCia. 1 amblen se llama U'ií 
la venta particular y voluntaria de .alhajas y trastos q lIe " O 

hace SIn mtervcnClOll de ella.. Auello t bonol'lun t'endilio ~· ll/' 
ha.,·III. 11 S.'CAR Á PÚBLICA AL'IOSEDA Ar.GUSOS MrJ¡.;BLES. fr. 
P oncrlos ;Í la vista del público para que cualquiera loo pueda 
COllljJwr. SiL/' hasta lJ011ere . . 

ALMONEDEAR. a. Vender en al~oneda. Alletiollal'i, . «c/iQ. 
nem IlIcere. 

ALMOnA DUJ. m. Planta perenne que se cultivn ~lllo. jar<lin .. 
por su olor agradable: echa varios tallos de un [lié de largo 
tendidos por la tierra: las bojao son verdes y lustrosas . ; 
las fl ores pequeñas y de color de púrpura. Mm/ha gelr lili •. 1I 
Entre los jardineros SÁNDALO. 

ALMORAVLDES. m. U sado comunment .. en plural. Moros 
que "inieroll á E spaña 1 y dominaron en ella ú. los de su liect" 
por aIgl,J fi tiempo . .A.lmoravides , sarracel10rllm gen l. 

ALMO!H. m. ,VI asa h c~ha de harina> sal y miel y otras cooas, 
de q ue se forman tortas que .e cuecen en el borno. Placenlal 
gt: I/llS. . 

ALMORONL\. f. ALBonON iA . 
AL~IORRANAS. f. p. Tumoreillos que se forman por la di

la tacion de las vella. hemorroidale i en la cireunfcren •. ía ex
~ 
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terior del ano, é interiormente elJ la parte i"f('tior del intes
tino recto. ¡·llPlll orrhoid .... 

ALMORHANlEl 1'0, TA. adj. ant. El qu e padece almorra
nas. 

ALI\10RREFA. f. E specie de enladrillado con azulejos enlaza
do", de que se usó en lo antiguo. ]¡¡cmstat;o decu.salis laler
Cltlis .!<tcla. 

ALMORTA. f. Planta pa~ecida ó. la lenteja , con las hojas en 
fi gura de "Iabarda y zarcIllos , las flores amanllas, y las se
milla contenidas en unas vainas ásperas. Laly"" ap/¡aca. 

ALMORZADA. f. ALMUEIlZA. 
ALMORZADO, DA. adj. El que ha almorzado. Jenlaltts. 
ALMORZAR. a. Comer por la maimna alguna cosn. J en tare. 
ALMOS A. f. aut. LIMOSNA. 
ALMOS AR. a. ant. Dar de limosna alguna cosa. 
A LMOSNERO, RA, adj. ant. Limosnero ó amigo de hacer 

limosnas. 
ALMOTACEN, m. Fiel de pesos y metlidas. Mel/Ill.'"arutn d 

ponderutll CUl'at.,·. 11 ,mI. El mayortlomo de la haclenda del 

AL~OTACENADGOóALMOTACENALGO. m. auto AL)IO
TACENAZGO. 

ALMOTACENAZGO. m. El oficio de almotacen. lI]ensural"llm 
el pOlldel'wn ql1'alor'is f1lunus. 

ALMOTACENIA. f. allt. El derecho que exigia el almotaccu. 
ALMO'l'ALAF'E. m. ant. El fiel de la seda. 
ALMOTAZAF .. m. unt o El l'csallor de lanas. 
A LI\IOTA:lANrA. f. ALMOTACENAZGO. 
ALl\lOZALA. m. ant. Cobertor tic ",una. 
ALMOzAHAOE. m. Cristiano que vivia bajo la dOll1inacion 

de los moros. Chrisliall!!s araóulfI dilioni SlLójtcllts. 
ALMUD. m. Medida de granos, como son trigo, echada &e. 

y de frutas secas, eOlllo avellallas, castniías &c. que en unas 
partes corresponden á un celemin I y en otras á media fanega. 
A1'idorUlll -mcn.mnl. minal', qutC mCtU'w'cE IIlax;tnil!, fanega 
aplld 71.0S tlic/d', in quióusd"", ¡¡rovinciis dltas I in quibu :dltlll 
lluodecim pa"les capil. 11 DE TIEIIRA. p. 111"",,11. El espacIO en 
que cahe media fanega"" sembr",lura. J ugerll1/& , i1lltd nimio 
,.,,,n lel'l'l1: spatiw/& qUOtlllllO jugo bown in die eXII/'a/'i polest. 

ALMUDADA. f. El espacio de tierra en que cabe un al¡nud de 
sembradura. S exla par .. jugeri. 

ALMUDEJO. m. ant. En Scvilh, cad" una de las medidas que 
tenia en su poder el almudero. JUellS1'/'.:e publie.:e exempl",' I 
iypu •. 

ALMUDELIO. m. anl. L o mismo que medida y tasa dc comi
da y bebida: racioll de comida. 

ALMUDENA. f. ant. ALnÓNDIG.' . 
ALMUDElio. m. ant. El que tiene el cargo de guardar las me-

<lidas públicas de cosus secas. 
ALMUD!. m. pl'Ov. ALHÓNDIGA. 11 p. A,'. Medida de seis cahi
\. ces. 411 axima arido1'tl1n mtusura in IJ,ispania lltrraconellsi. 
ALMUDIN . m. p. A¡·. Y Mu/'. AL~IUDI . 
ALMUÉDANO. m. E ntre los lIrabes el que convoca en VOl 

alta desde la torre de la mezquita al pueblo paTa orar. 
\Ll\IUÉIlDAGO. 1\1. P lanta. MUÉRDAGO. 
ALMUl:!:RTAS. f. p. ant . 1J. Ar. lmpuesto sobre los granos 

que se vendian en la alhóndiga. . 
ALMUERZA. f. La \'OrCiOn de cosa suelta y no líquida, CO;110 

granos y otras semi las t que cabe ,en atnb~s. nUllIos ~untí.\s Y, 
puestas en forma cónca.va. Quanlum semlnu', altcnusve ,'e., 
simil;s amb.:e "o/.:e comp lecli possunt. 

ALMUERZO. m. La eomirlll quc se toma por la mañana . 
Jentaculum.1I Estuche ó caja .que conti~ne jícaras, vasos , 
chocolntera. cafetera ú otras piezas que Sirven en los almuer-
7.OS. C"ps,,/~ apparatuwn jentaculo deserv;ellliulll 

}\ LMUN A. f. ant . JABONERiA. 
ALI\1Ul'ACF.N. m. ant. AL~Ol·ACEN. 
ALMUTAZAF. m. p. Al'. ALMOl'ACt:'1. 
ALII1UTE1AO. ,n. ant. AL~IUDELIO. 
ALNA. f. IInt. Medida . ANA. 
AL ADILLO, Ll,A. m. y f. d. ,le ALNADO. 
A LN ADO, DA. m. y. f. HIJASTRO, IIIJA"mA. 
ALNAFE. m. unto ANAt"E . 
ALNEDO. m. [tnl. El lu; ar en que se crian los :.Iamos negros. 
ALNO . m. nnt. ,lLAMO NEGIIO. 
ALOARIA. f. ant. Arq. PECHINA. 
ALOBADADO, DA. adj. Dícese del que ha s ido mordido del 

lobo. L upillo 11I07'S" l.:e .• "s. 11 Aplíease al animal que padece 
la enfermedad llamada lóbado. Lllpillo morbo inJeelus. 

ALOB UNA OILLO, LLA. adj. d. de ALOBUNAOO. 
ALOBUNADO, DA. adj. Lo parecido a l 1000, especialmente 

en el color del pelo. Lupinltln colorem rrjére1ls. 
ALOCADAMENTE. udv. m. Siu conlura ni juicio, desbara

tadamente. 1.'emert, inconsultb . 
ALOCADO , DA . at!. El qu e tiene al:¡unl1S cosas dc loco. In · 

c01ls"III1.' , jlldicio p'·fnceps. 
ALOCpCION. f. Discurso ó razonamiento, por lo eomun 

breve, y dirigido Jlor Ull jefe á sus súbdi tos. Alloc"lio. 
ALODIAL. adj. foro Se aplica á lo. bienc. libre¡¡ que no tienen 

\:ar¡a. Ad allodiul/I perlin<1l'. 

ALODlO. m. H eredad libre. AlIodi"", . 
ALO~. 1>1. Planta. zAIlIL.'.11 AcillAIl por el suco de la ZABILA; 
ALOJ.:TA. f an!. Avc. ALO"DRA. 
ALOGADOR, HA. m. y f. a"t. Alquilador, arrendador. 
ALOGAMIENTO. m. ant. Alquiler O arrenclumiento. 
ALOGAR. a. ant. Alquilar 6 arrendar. Usá base tumbien como 

rccíJ)roco. 
ALOGUER Ó ALOGUERO. m. ant. Arrendam iento Ó alquiler. 
ALOJA. f. Hebida que se compone de agua, miel y especias. 

Aq"" ",ulsa. 
ALOJAM IENTO. m. El lugar donde cualquiera está alojado 

1l0spúiul/I , d,iV<:8orium. 11 Náut . El espacio q ue hay entr~ 
la cublertu prmclpaI de la oudc~a y la otra cubierta Íllme
diata. L oclts slIbler primuln nac,s tabulalu"" quo cel/ulO! na. 
, .igan/ibus cOllsl·l'wml ur. • 

ALOJAR. a. t-Iospeda r Ó aposentar. Usase tambien como 
neutro. ,l-Iospitio excipere. 

ALOJEIUA. f. La tienda donde se llace Ó vende la .'aloja. 
Taberna aqUI1: ?,mlsa!. . 

ALOJEUO. m. El. que hace Ó vende aloja . AgutB ",ulsil! 
vel/d,tO!'. 11 CualqllJera de los dos aposentos q lle habia en 
los teatros de comedias de Madrid que cstaba,. debajo de 
la cazuela casi al piso del pa tio . 1Il"l,.iti, cubiclllu", in 
Ihealro, lIbi tluodeei",,,¡'· sce1liás l"dis prd!erat. 

ALOMADO, DA. adj. Se dice dd caoullo que tiene el lomo 
encorvado ó arqueado hácia arriba como los cerdos. Equu, 
lumMs curvalus. 

A LOl\IAH. a . Man,j. R epartir la fu erza del caballo que sllele 
tener en los brazos con mas exceso que en lo lomos, lo que 
se hace con las ayudas y bucna enseñanza. Equmn domare, 
cO'-"igere : nrle ti discipliná eqlli tires jll.slil .:eqllare pa,.
tibus. 11 r . A lb. Fortiticarse y uutrirse el caballo, quedando 
apto ]Jara padrear. Admiuari",n fieri, ad sobolem c,·tandam 
aptllll'. 

ALON. m. El ala entera tic cualquiera ave, ~uita,las las plll
mas; como ALON de pavo, de capon, de gallma. A la ;/l/plu
mis . 11 interj. fam. que ~quivalc á VAMOS. A ge, eaml/S. 11 
ALON, QUE PINTA LA UVA . loc. fam. con qu e se despidell los 
que dejal/ alguna conversacion ó entretenimien to pam pasar 
á otra cosa. Jam sal;" : eamus. 

ALO CI LLO. m. d . de ALON. 
ALO DHA. f. Ave do seis á ocho pulgatl"s de largo, de 

color que tira á pardo, con collar ne¡¡ro, las dos remeras 
~xtcriores blancas, y las restantes manchadas de blauco en 
la punta. A lallda, mlandra. 

ALONGADEflO, RA. adj. unto foro DILATORIO. 
ALONGAMIENTO. m. au t. La "ccion de olol/gar. Pl'oduclio, 

p,·olalio. auto D istancia, sepa rae ion de alguua cosa. 
ALONGA ZA. f. unto ALONGAMIENTO. 
ALONGAH. a. ant. Alejar, apartar, tlesviar. lIúllase comun

mente usado como recíproco. 11 Alargar, dilal.nr, diferir 
extend0f cualquie ra cosa. Dilalare, dj¡trahere, ,,:tendere: 

ALONSO. m. n. J" de \"aron. ALFONSO. 
ALOPECIA. f . 11 ed. Especie de tiña llamada vulgarmente 

pelona, porque de ella resulta caerse el pelo. A IOIJeci", pro
jI"v; .. eapil/ol"llm. 

ALOPJADO, DA. adj. Lo que se compone de opio, ú tiene 
melcla de él. Opio ",ixlllm. 

ALOP ICIA . f. ant. ALOPECIA. 
ALOQUE. adj . que se "plic.a al .ino tinto claro, ó á la mix

tm" del tinto y blmlco. Villll'" .... b'l/lInI, !te/volum . 
ALOQU IN. m. Lista Ó cerco de piedra como de una terci" ,le 

ancho y alto, puesto nI re,redor del sitio donde se cura la 
cera al sol, á lin de que no se la lleven las lIuvia~, ni se picrtla 
si se derrite con el sol. 8. p;menlum solarii, q!lo cera dealbalw·. 

ALOSA. f. P ez. SÁBALO. 
A LOSAR. a. ant. ENLOSAR. 
ALOS A. r. pro.'. AJESJO. 
ALOTAll. a. N áut . A 1IIt1 ZAR. 
ALO'I'QN. m. p. A,'. ALMEZA. 
ALPANATA. f. El P dazo de cordoban ó badana de que 

usan los alfareros para suavizar y dar Iuslre á IIlS piezas de 
barro antes de ponerlas :\ cocer. Alula ficlilib". 1a?t'Í-
gal/dix. • 

ALPARGATA. f. E specie de calzado hecho de cáñamo. Ca{.
CtuS canllabinus. 

ALPARGATADO, DA . adj . que se aplica á cierta especie 
de zapatos hehos al modo de alpargal.ns. Ad simililudin.", 
calcei cannabini ,./!ormatlls. 

ALPARGATAR. l\. Hacer nll'ar~ata8 . Calceol ex can nabo 
co~firel'e. 

ALPA RGATE. m. ALPARGATA. 
ALPARGATERÍ A. f. El sitio 6 tienda donde se Iaacen y 

venden alr.argatas. Ca/r.orutn cnflnabinorum ojJicina. 
ALPAHGArERO. m. El que hace Ó vende alpargatas. Cal

ceorum cnnnnbinOTum. opifex. 
ALPARGATILLA. f. d. de ALI'ARGATA . II met. (nm. Se dice 

del que COIl astucia 6 mal.a se in.inúa en el iuJimo de otro 
para conse~uir I\I~uDa eOlia • .4"e/lI~lo,. blandiliis d 1I"l'Iuti4 
caplanl. 
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ALPECHIN. m. 1_a aguaza que sale ue las aceitunas cuanuo 1 )' lrou('ú se r0eogc en grlll~os Ó .granos algo 'retorcidos , mU1 
est;í n pUt')o.tas ('11 rnonton parh echarlas ;\ moler. AmuJ'ca. uuros .Y, dé eolor úr.aco. lJ. 11?1l1ln. tragacullllwtlJ. 

ALPJ;!rtSICO. 111. aut. PIIISCO por el árbol y el fruto. ALQUllRAN. 1Il. ~Oll1pOSICiOU de pez, seuo, grasa, resma '1 
AL PEZ. m. ant. AJ,OP¡¡CIA. aceite. Nallhlha " 'Bra. 
ALPI CüZ. /11 . ¡¡rOt'. C:OIIO)IDRO. ALQUlTRANADO. m, Naút. El lienzo de alquitrano Linleum 
ALPINO NA. adj. Pué/o L o perteneciente á los Alpes. Al- lU1phlha "m/ll In. 

pill/ls. ' ALQUlTRANAIL a . Dar de alquitran ;\ alguna cosa , como 
ALPrSTE. m. Planta auua especie de grama, que crece hash, t.abla, palo, jarcia &c. Naph/ha "igra l inire. 

la altura de pié y medio, y echa una panoja oval llena de ALRED¡';VOR. adv. l. Eu ci rcumferencia, e11 círculo. ('¡rcum. 
Ulla semilla meulIlla, que es uu alullcnto grato para los 11 m. p . Los contornos de alguu lugar determinado. Gircl/7/I-
pájaros. Miliul/I parad(}xum. 11 QllEDAnSE ALPISTE. fr. fam. jacentia loca. 

'J
ue vale quedarse algullo sin tener parte en lo que esperaba. ALROTA. f. El desecho de la estopa que queda después de 
lIa1li spe de/adi. rastrillada, y la estopa que cae del lino ,al tiempo de espa-

ALPIST¡';LA 6 ALPISTERA. f. Torta pequeña de harina, darle. Slupa dele,.io,·. , 
huevos y alegria. P lacen/a. ex farind, 06. liqualoque sac- ÁLSINE. f. Planta anu~ que crece hasta la altura de medio pié, 
charo. Ii,ene l!ls hOjas pequel!as 't la. Hores blancas. Alsme media. 

ALPJSTERO. adj. que se aplica al harnero con que se limpia AL l'A. l. Cierta dalila O balle que tuvo mucho uso en España. 
el alei sle. ¡\filio pU7'galldo "p/um. SillIalio olilll hispanis IIsilall/. 11 El ejercicio que se haCia en 

ALPUJAHRE~O, - A. auj. que se aplica al natural de las las escuelas de dallzar bailando alguuos pasos de cada danza, 
Alpujarras y á lo pertl'IICClcutc á cJlas. de modo que se re(lasase toda la escuela. Exerei/atio sal/ato-

ALQUEQUENJE. m. P lauta I~erf'llue y ramOsa que. crece hasta ,·in. 11 El ejercicio de le. esgrima que se hace públicamente 
la nltura de mas de 1I11 piC: las hOjas son de figura u~ co- repasando tod,a la escuela .. ( -:'trtamm gladia/o,·iUtn. 11 En el 
r alOn y tus /Iures en forma de rueda. El fruto es semejante gobierno eCOJlUmlCO de la miliCIa es aquella Ilota por l\ cual 
á una' cerela lIello de semillas COll1unmente j , lanas, y CIl- const1\ la existencia de algun sugeto , que habi€udole dado 
vlldto ('n Ulla 'especie de vejiga membranosa. 'hy. a/ü ,,1/.:,,- de b,ja por enfermedad ó elesercion vuelve a seguir la mi licia. 
keng, . . Tamuiell si¡;nilica el papel que trae el enfermo, por el cua l 

ALQ UERJA. f. Casa de campo para la labranza. rilla, pl'dI- consta que vuclve á ser vir. Tessera uu sehedula, qUal im'ali-
diuln ,"u.«ú'tml. dlWI lLut deserlorem ,nililem ad mili/ice 1lJunia. retli're testalur. 

ALQUERMES. m. Confcccion hecha de Ganela y otras sus- 11 En los hospitales la órden que se comunica al enfermo ¡\, 
lallcias medici nales. C;1IIIlWrea cOl/feclio. quien se da por sano para que deje la enfermería. l' ale dic-

ALQU E ltQ UE. Ill. auto Juego. T/lES EN RAYA.I! En los mo- tUl)1 in nosocomio dlgns, CUIll sani sunt.11 Germ. 'forre Ó "ell-
linos de aceite es el lu"ar en que se ponen os capachos tana.11 ALTA MAIl. V. MAIl.1I ECHAIl EL ALTA. f. D anz. COll-
!leóo de la aceituna molida, para quc bajando la viga los vidar el maestro de danza á alguno de sus discí/lUlos á Ull" 

exprima; el e.ual suele ser de piedra COn una canal en con· concurreucia en que se repasan todos los bailes 1 e la escuela. 
torno (lara que por elll' corra el licor exprimido. Locus ,,¿¡ Ad saltaloriam exerei/alionem invitare. 
olira prelll;/lIr. ALTABAQUE. m. TABAQUE . 

AL<~UE r IFA . f. ant. AU·O~IIIIlA . ALTAUAQUILLO. 111. Planta. COIlREGÜELA. 
ALQU¡';Z. m. l\lcdida de vino ue doce cántaras. lUensura ALTA~IANDRIA. f. p. And. SANGUI:-¡AIlIA MAYOR. 

dllmlte"" t'illi ("'lp/lOras (·o n/illens. ALTAMENTE. auv . m. P erfecta ó excelentemente, en extremo. 
ALQU rCE L ó ALQU1CER. lll. Vestidura morisca á modo Cil gran manera. PCljecte , pr(L!slan/er, .'l/1l1ne, IIlIl!J1lopen!. 1I 

de cap,L: COmUIl11lClltc eS blanca y de lana. Sagmn lJunicum, unto } 'OERTEl\lESTE. H meto aot. l:f.O:XO}{rp1CAM.E~TE. 
seu tnalll·icum.l\ ¡';specic de tejido que servi" para cubiertas ALTAMERON. m. aerll/. El ladron que hurta )lor lugar alto. 
de bancos, mes". {¡ otras Cúsas. 'l',x/ik Goopet'1elldi. sedilibus. ALTA~f1A. f. ant. 'r aza en que se servia la comJlla. A"TAMILLA. 

ALQUlLAUlZO, ZA.. adj. que se aplica á la pcrsona ó cosa ALTAMISA. f. AnTEMIS.\ . 
que se alquila. COlldur.ltlills.II En lo antiguo se llalla aplicado ALTANA. f. Germ . l ~lesia Ó temrlo . 
por desprecio á la persona 6 gen te que. se acomOdaba;; ALTANADO, VA. adj. (ier.".. Casado. 
servir e/l la guerra, ujl"t.1/ldose por clCrto estipendiO ó ALTANEnlA. f. allt. ALTUIt.l. O ALTUtL~S.11 Caza que se hace 
alquiler. 11011/0 cM,d"clihus . con halcones y con aves de rapiJia de alto vuelo. AU('Ulú i 

ALQ UILAVOR, RA. m. y f. El que da en alquiler. Comun- gen l/S . Ilmet. Altivez, soberbia . Auimi ela/io. 
me"te se dice del que Licue por olicio alquilar coches ó ALTANERO, HA. adj. que se aplica al haleon y otras aves 
caba llerías. L oealm·. de rapiim de alto yuclo. Altir'olans, altivolus.11 meto ,Altim, 

ALQUILAMmNTO. m. ALQUILER por cl acto de alquilar. vallo, souerbio. Arrogans, t1l1nidus, SlIperbus.\J Gel'tn. El la-
ALQ U llAno a. Dar Ó ton1ar alguna cosa ror cierta can tidad d~~n que hurta por lugar al.to. 

pam usar de el1<. por el tielllpo cOinelildo. L ocare, con- AL 1 ANEZ. f. ant. ALTANERIA. 
aucere. 11 r. ant. Ajustarse uno á servir á otro por cierto ALTAR. m. En los templos de la religion catÓlica, segun sus 
estipendio. ritos, es un lu gar levallludo en figura de mesa mas Ia.rga que 

ALQ UILATE. m. Cierto derecho que se pagaba en Murcia ancha pura celebrar el sacrificio de la misa. Los ¡;ent iles lIa-
por la venIa de las propieu"des y frutos. Jlfc/igalis gellus mauan tambien a,í al sitio en que haeian sacrilicios it sus 
ex pr(L!(liorulIl Fuc/wwlq/le vent/i/iolle. falsos <lioses. Altare.11 El que se compone de mesa de altar, 

ALQUILE!!. 111. El pr~cio que se da al dueño de alguna graderia, retablo y otros adornos. Altare. JI DE ALMA ó DE 
cosa por usar de dla por tiempo determinado. Loearium, A:-¡IMA. El que tiene concedida indulgencia plenaria r"ra las 
Inercos tx 10ca/iolIt . 11 Elllcto dI' alquilar. L oca/io. misas que se celebran en él. Altare privilegia,·"'"". 1 MAYOR. 

ALQUlLON, NA. adj . falO. Lo que se alquila, COIllO coche El principal donde por lo comun se coloca el san to titular. 
ó caballería, D icese por desprecio, como tambien de las Ara maxima.1I ESO ES COMO QUITA RW DEL ALTAR. fr. de que 
(l"rsolllls que se alquilan para algulla cosa. Local¡I¡,,,, me- se usa cuando se despoja ó priva á alguno de lo que le per-
,·jforius. tcnccia de justicia, y le era muy necesario, y tambien cuaodo 

ALQ UIMIA. f. Arte COIl el cual ~e creia que se pOllian tras- se qui ta alguna cosa uel lugar donde debia estar. Q/lasi ab 
mutar los metale" y cuyo principal lin era trasformar los que a"¡. sllbriprre. 11 VIS ITAR LOS ALTAIlES. fr. lI acer alguna ora-
llama1:JUu menos perfectos cn OrO. Ale/ámia. 11 ant. LATO". 11 cion vocal delallte ,le cada UIlO de ellos para algun fin pia-
ALQUDIIA PIlOUADA, TENER llE"TA Y NO G.<STAII NADA . ref. doso. Al/M'ia omtiunis eallsd adire. 
en que se da á enteuder que el lIIedio mas seguro para hacer A LTARElNA. f. Planta. MILENRAMA. " 
dinero es nO ~astnrlc . Parsimonia op/Ú/II11II t·ediVa/. ALTARERO. m. El que tiene el oficio de formar altares de 

ALQUIMICAl\1EN1'E. ndv. m. Segun arte 6 reglas de ulqui- madera y vestirlos para las fiestas y procesiones. AlIal'iulII 
lUia. &cuntlwn alchimite pl'te ('''pla, ,'eglllas. slruc(or t ornato,. . 

ALQUlMICO, CA. adj. Lo perteneciente á la alquimia. Ad ALTARLCO, LLO, 1'0. m. d. de ALTAR. 
alchimiulIl Sl>ectall". ALTEA. f. MALVAVISCO. I 

ALQUI~:Il LA. f. Planta. PIÉ DE LEON. ALTERABILIDAD. f. La disposicroll Ó propension á alterarse. 
ALQUIMISTA. 10. El que profesa el arte de la alquimia. .Malabitil,'" 

C/Jimi"".. .• ALTERABLE. adj . Lo que puede alterarse. lIJ/ltabili. •• 
ALQUlNAL. m. Toca ó velo para la cabeza de que usabrul ALTERAClON. f. La accioll y efecto de alterar 6 alterarse. 

por adorno las mujeres. iI1,dieb¡'e cllpi/;' /rgulIlenlllra . 11 MO- ]JiulaNo, im",,,la/io.11 Mutacion considerable en el cuerpo '! 
RISCO. ant. Pañuelo de lienzo. en los humores. 11 Movimient.o de la ira Íl otra pa.ion. Allimi 

ALQ UITARA.. f. ALAMBIQUI-;.lll'O R ALQUITAIlA. modo adv . fam. pertltrbatio.ll l nquietud , alboroto, tumulto, motin /) desórdell 
Poco ,í pool) y con dilicu ltad. A':gre, dijJiclIl/ü. público. 'l'utnultlls, salilio. 

ALQ UITARAR. n. Sacar por alquitara. Dis/ill"re. ALTEUADOR, nA. m. y f. El que_¡tltera. Yitiatol', eo,..rup/or , 
ALIJU.'T1RA. f. Planta perene que echa el tallo ('orlo, y touo ALTERAR. a. Causar novedad. Usase ta mbien como reci-

él erizado de puas largas. agudas y dura_ o La, hojas son /,e- proco . GOII/morere, ú'1'iJare. 11 Conmover, causar enfado, in-
c¡ueÍllls y delgadas, h. tlores rojas, y el fruto unas vainil as. quietud ó alboroto. CQ/IlmOI'ere, per¡',,·ba,·e . 
.As/raga/um tragacanlha.11 Goma qu e Hu ye naturalmente y .,'\LTEnATI VO, VA. adj. ant. Lo que t iene virtud de alterar, 
por incisioll de la plllntll del mismo nombre. de cuyos nmos ALTEIlCAC ION.f. La Ilcciol1 y efeclo de altercar. AlIe/'calio, 

4," 
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AL'tERCAOÓ. m. ALTEIlCACION. , 
ALTERCADOR, HA. m. y f. El que alterca, porfia, o es pro

penso á disp,utar. j.\ Uercalor, p . rlintl.x. 
AL1'ERCANfE. p . a . de ALTEItCAR. El que alterca. Al/el" 

calor. 
ALTERCAR. n. D isputar, porfiar. Al/erearil verbis con/endete. 
AL'l'BUNACION. f. La accion y efecto ce alternar. Aller

natío. 
ALTERNADAMEN1'E. adv. m. ALTEIlNATlVAMENTE. 
ALTEItNANTE. p. a. de ALTERNAR. Lo .que alterna. Alter· 

tl4ns, allernus. 
ALTERNAR. a. Variar las accione;; diciendo ó haciendo ya unas 

cosa ,ya otras, repitiéndolas suc,esivamente. Al/ernare. U n. 
Decir ó hacer UDa persona desp'lcs de otra ulla nllsma cosa 
Ji veces ó p'or turno . ..tUemare. 11 Variarse las cosas sucedién
dose unas á otras • ..tUemis vicibl<s evenire. IIMa/em. COI.np~rar 
entre si los antecedentes de una proporcion, y los conslguIen-
tos. Altel'tlare, pennlllal·e. .. 

ALTERNATIVA. f. La acc ion 6 derecho que tJCne cualqUIera 
persona ó comunidad para eje~utar algulla cosa .6 gozar de 
ella alternando con otra. 11 OpciOn entre dos cosas. AlternallO, 
lJicissitudo. 

ALTERNATIVAMENTE . adv. m. Con alternacion. A/lel'na. 
/im alternt. 

ALTÉRNATIVO, VA. adj. Lo que se dice ó hace con a1ter-
nar.ion. A/te,·natus. 

ALTERNO, A. adj. Poét. ALTEO~ATIVO. 
ALTEROSO, SAo adj. anl. ALTIVO. 
ALTEZA. f. ant. ALTURA. 11 Tratamiento que se da i los hijos 

de !os .reyes, príncipe~ soberanos, y á algun?s cuerpos. Dlgni. 
tahs lJI"ÚIS, quo reg .. ji/tuS aut etlOl1I "eg"/Us senlttus 7lU/1CU' 
parí sol.t. 11 me!. Elevacion, sublimidad, excelencia. 

ALTIBAJO. m. Esgr. El golpe derecho que se da con la 
espada de alto á bajo. Ictus ensis a vertiee deorswn directus. 11 
ant. Cierto género de tela que parece era la que hoy se lIanm 
terciopelo labrado, del cual lo alto ~rall las flores y labores, 
y lo liajo ó el fondo el raso'JI p. El terreno des igual. I",e· 
'luale so11/1II . 11 meto La varieda de los sucesos, ya prósperos , 
ya. adversos. 'l'empo"l.m va rielas, rtl'um vidssiludo. 

ALTILOCUE TE. adj. Poée. El que habla en estilo encum-
bra.do. MaglliloqulI.s, altisol111s. . 

ALTILOCUO, CUA. adj. El que usa de eotilo encumbrado. 
ALTiLLO, LLA. adj. d. de ALTO. 11 s. m. Cerrillo ó sitio algo 

elevado. T umalus, L·ulliclllus. 
ALTIMETRIA. f. Parte de 1" geometría prác tica, que enseña 

:í medir alturas. Altime!l'ia. 
ALThlE rRO. TRA. adj. Lo que pertenece á la altimctría. 

Ali'ime/ricus. 
ALTfSli\10, MA. adj. sup. de ALTO. Allissimus. 11 s. m. Por 

exceleneia se llama 1\ I á Dios. Allissimus. 
ALTISl\IE'fRIA. f. La medida que hacen los geómetras de 

cualqu ier altllm . ..tUiludinis dime tl sio . 
ALTISONANTE. l'oét. adj. 11ue se aplica al estilo rctum

ban.tc. Allisol1w~. 
ALTISONO, N A. adj. Poét. Aplícase al c,lilo elevado , y a l 

que usa de él. Altisoll"s. 
Al..TITONANTE. adj. P oél. El que truena de lo alto. A/ti-. 

10l1ans. 
ALTITU D. f. RO!. ALTURA. 
A L'l'IVAMENTl<: . adl' . m. Con altil'e:. E/al!!, /I/mid~, su· 
pe,.b~. 

A LTI VARSI'.:. r. ant. ElIsoherbecerse y llenarse de allivez. 
ALTIVECER. a. anl. Causar altive. ó vanidad. I-Iállaso usado 

como recíproco. 
Al..Tl VEDAD. f. an!. ALTIVEZ. 
ALTIVEZ. f. Orgullo, soberbia. Elalio anillli, arrogan tia. 
ALTIVezA. f. "ut. ALTiVez. 
AL'I' IVIDAO. f. ant. ALTIVEZ. 
ALTIVO, VA. arlt·. Orgulloso, soberbio. Ela/us, a,.rogans. 
ALTO, TA. adj. evalltado, elevado sobre tierra. AlúlS, Sll-

hlim;'. 11 Lo que liene gran estatura 6 tamaJio. como :\rbol 
ALTO, casa ALTA. AUlIs, pl'OceI'lIs.11 mel. Arduo, difícil de 
nlcanlar, comprender ó ejecutar. Difficilis, arda" ... 11 meto 
Superior ó excelente. E reeU."s, Sil blimis. 11 Aplicase á los 
s u"elOS, empico; y digoülades de gran clevacion. Exltllatus, 
lligllitale pJ'(fJcellms. 11 Hablando ,le los ddito. ú ofensas 
OIlANDE. Ingells.)ll-Iablando de la situaciol\ de las calles , 
)Jrovincias, ó paIses se dice de los que están mas elevados. 
SII1)e,.io'·. 11 Profundo. AltWll, profllnda .... 11 En los ¡lreCiOS de 
las cosas el que es caro ó subido. Magni ¡"etii. 1 Aplicase 
~ los rios y arroyos cuando vienen muy crecidos. Tumidlls, 
eXltberans. 11 Respceto de bs fi es tas movibles del allO y de 
la cuarcsma Se rliec cuando caen mas tarde que en otros 
años; .Y a sí se d ce : ALTAS Ó bajas por abril SOn las pas
cuas. 'l'ardili.., celeb,·nnda"' . 11 s. m. Altura, como esta mesa 
c. de vara y medi" de ALTO. Altilurlo.1I En las casas cada 
u uo de los pisos ó sucios que dividen slIS cuartos y vivien
das. Conlignalio. I! La .dctencion ó,rarad" de la tropa que 
n. lIlorchando. !I1.t¡/an., slalw . 1I SltlO elevado e,\ el campo, 
como cerro 6 collado. Clincs. 1 lWlic. 1,,, voz <le que , e 

ALU 
,!sa para m~?dar parar la tropa. Sistile, sta/e. 11 Con aluaiOil 
a I ~ "oz I.'"hlar ~e usa pura qu~ otro suspenda la conver
sac,lOn, dlscu r.s~ O COsa que cst~ haciendo. lJel<s, .al .. t ll 
Mlts. La ' ?l o Instrumcnto que ¡¡Ira por signos agudos. Yos 
acuta. 11 Mus. CualqllJcra voz puesta sobre el bajo . .Allior 
~ox. 11 Mí,s. eOSTRALTO. 11 ad v . . JJl . En voz nlta Ó subida. 
frlagnd, mltnlá t·oce. 11 ALTO AHI. expr. que sirve para sus
pender ó detellcr á. alguno en el paso 6 en el discutso. Sisl. 
gradwll, vocem. 11 ALTO DE AIIJ 6 ALTO DE AQuí. loc . {am. 
COn que ~e n¡anda a otros que se vayan de donde están. 
Ea~ll"s lltlle, .aglle .. 1I ALTOs y BAJOS. me!. D esigualdad y 
variedad, y aSI se: ~Ice: en la labranza hay su. ALTOS y BA
JOS &c. R erwn VICtlSlludo. 11 DE ALTO Á DAlO. modo adv. DE 
AHRHlA ADAJO. Su.q"e, deque. 11 DE LO ALTO. modo adv. ]).-1 
CIClo. Ah alto, de allo. 11 HACER ALTO. fr. Pararse Ó dNcnNs< 
e!\ algun lugar. Sillere, ,i,li. 11 fr. meto Parar h, considera . 
ClOn sobre a lguna cosa. AniJnllln intendere. 1I POli ALTO. 
modo adro De contrabando. IImod. adv. Hablando de la con
secuciOJl de alguJl empico ó mcrced, lo mismo que por par
tIcular favor ó protecei?", y sin ir por los trámites regulare • . 
p.,.tele,· communem ordmem. 

ALTOR. m. ant. ALTURA. 
AI.':l'OZA ILLO. m. d. de ALTOZANO. 
ALTOZANO. m. El cerro 6 m nte de poca altura situado en 

un terreno llano. Col/ilJUll/,. 
AL:/'ItAMUZ. m. Planta que crece basta la altura de dos 

plés con pocas ramas: las flores SOn grandes divididas e'l 
siete partes, cubiertas todas de vel:o, y las flores blanca:. 
El fr.uto es una legumbre larga correosa. que contiene una 
porClOJl de granos redondos, chatos y de un gusto amargo. 
LllpillU .• a/bus. 11 La semilla de 1 .. planta ele! mislIlO nombre. 
L upúws. 11 En algunos cabildos de las iglesia s "atedral". y 
coleglUle~ de EspaJia, especialmcnte en Castilla, el caracol i
llo que s"re para votar Juntamente con unas hahas blancas 
hecha~ de hueso 6 de marfil. Faba ebuJ'/lea lacitis slI.ffl'o.giis 
lel'cndu. 

ALTU ItA: f. L a c1cracion que tiene cualq1Jier cuerpo sobre 
la sUl'erfic JC de la tIerra. Al/Iludo. 11 Ulla de las tres dilll l'n
sioJl}'s del cuerpo sólido. Alti/utlo .corpari.,. 11 La re¡¡ion dd 
aire consulcradt\ con a lgulla dlstanclIl de la. tierra. Ca::lum, 
tR/h.,., MI'. 11 L a cumbre de los montes , collnd,)" Ó parajes 
altos del campo. ('ac/IIne/! . !I DE LA VIS"A. P ersp. La línea 
recta que baja de la vista y es perpendicular al plano gL'O
métrico. f/¡'ús nllitudo. 11 nE POLO. AsII·on. El urco del mc
ridiano comprendido en tre el horizonte de algun lugar y el 
polo de ¡;u h~JJlisferio. Poli e/evatio. JI DE US ASTRO. A slron. 
El arco del CJf~ulo vertical compren · Ido entre el 1I.,tro y el 
horizonte. Asir; altitlulu. 11 MERlO/ANA. La máxima altma 
que el sol Ú otro cualqu ier ast ro tiene cada dia , y es cuando 
est:í en d meridiano. Altilutlo meridiana so lis. 11 VI VA IlEL 
AGUA. En 1" hidrom etría es la línea perpendicular lirada 
desde 1" supe rficie del agua :í la profllniliuau del rio Ó canal 
q uc se mide . L inea perpcllr/icnlaris a. supel:fic~'e aqute ud 
¡mulO directa . JI ESTA n E'I GIIANDE ALTURA. fr . meto Estar 
uno muy eleva o por su lligu idatl, bienes ó ralOr. 1Jlg 'lilal~. 
! ál'o/'e, flltt opibu., pollere. 11 p . L os ciclos , y en est~ sentitlo 
se dice D ios de las ALTUR S. Ca/i . ce/sa aJllmi,·. 11 TO~IAR 
LA ALTUR,\ DEL POLO. fr. A"I' ·OI1. J\1edir la clr m cion de este 
sobre el horizonte. P oli alliltulinelll me/iri. 

ALUBIA. f. Legumb re. JUOiA. 
ALUCIAR. :,. ant. Dar lustre á alguna COSa material, ponerla 

lueid¡a y Imlla ntc. 
ALUC EDAD. f. ant. Luces , conocimientos, ilu stracion . 
ALUCI .'tCION. f. La acciol\ y efecto de alucinar Ó aluci

narse. A lIucillalio. 
ALUUl l ADAMENTE. adv. DI . Con alucinacion. Dubia, in

ceria, rrfonra menie. 
ALUCIN ·\l\IIENTO. m. ALUCl'lACIOS .. 
ALUCINAR. a. O fuscar, eOnfllllllir. U sase mas comunmente 

COlIJO recí proco. AlIucillari. 
ALUDA. f. Hormiga con ruJs. 
ALUDIR. 11. Hacer referencia ,; nl~una cosa. Al/udeJ'e , un-

I tW" {dio ,·,ferre. 
ALUDO, DA. adj. ant . Lo que tiene alas. 
ALUENGAR. n. ant . ALARGAn. 
ALUE~E. adv . 1. unl. L e/'o . 
ALUFRAR. a. ¡J. Al'. Co umbrar. Pro.pictre. 
ALUGAn. n. jint. Arrendar 6 alqu ilar. 
ALUMBUADIS1MO , l\IA. adj. sup . de ALUMORADO. Yaldt 

il/ll1niuatus. 
ALUMBRADO, DA. adj. Lo que tiene melcla de alumbre 6 

participa de él. Alami,wsul . 11 falO . T ocado del vino. 11 S. m. 
El conjunto de luces que alumbra algun pueblo ó silio. 
LumimwI, IllceJ'>Jorllln 7J1<blicarlllll copia. 11 p. Berejes que á 
pri.llcipio del siglo décimo séptimo, entre otros errores sos
tenian que toda la I'erfeccion consistia en solas la contem
placioJl y la oracion , y que en "Has lo. alumbra ua el Espi
ritu Santo. Hteretici, vocati vulgo mwninali. 

ALUMBRADOR, RA. m. y f. El CJ.ue alumbra. ll/wnillalor. 
ALUMBHAMIENTO. m. La aCClon y efeelo de alumbrar. 



ALZ 

lllwllinalio. \\ Junto COn los adjetivos buello, jeU~, vale lo 
mismo que UUEN Ó f'ELlZ PARTO. 1I1"lieris Pal·/" S. 

ALUMBHANTE. p. a. de ALUMU!tAR. El que alumbra. 111,,
"unans. 

ALUMBRAn. a. Dar luz, despedir su claridall el cuerpo lu
minoso. Itlwninare. 11 Acompaña r ,¡ otro con luz, 6 asistir 
con ella eu algullt, procesion Ó funcion de iglesia. Facem, 
/",nen , l"eel'nam prlRjerre. \\ unl. Parir la mujer. 11 auto Dar 
vista al ciego. 11 meto Ilu.trar, enseñar y dar á conocer con 
claridad á otro lo que i¡¡lloraba, dudaba Ó no alcanzaba. 
Rem alicui palfIacere. 11 bntre los tmtoreros meter los teJI
dos , madejas &e. en una disolucion de alumbre hecha en 
agua pam que reciba después mejor los colores, y resulten 
mas permanelltes. Al"mine so/ulo immer?ere. 11 Ag/'. Desaho
gar, desembarazar la vid Ó cepa de La h erra que se le habia 
arrimado para. abrigarla, á lin de q~le pasada la vendimia 
r,ucda lOtroduclf se el agua en ella. Yltel/l excavare. 11 r. fam. 
rocarse del viuo. 

ALUMBRE . m. Sal <}.ue resulta de la combin3cion del ácido 
sulfúrico COn la. alúmma. Se encuentra formado naturalmente 
en varias piedras y tierras. de las cuales se extrae por el 
agua, y se reduce ;Í cristales mas ó menos blancos y traspa
rentes. Se hincha y liquida al fuego, y sirve de mordiente para 
t eñi r. Su/pitas at"",illte. 11 IlE PLUMA. El que se encuentra na
tur.lmeute cristalizado en hilos Ó filamentos al go parecidos á 
las barbas d.e uua pluma_IIIlE !tOCA. Se ha dado este nombre 
al que se eucuentra naturalmente en cristales semejantes á las 
roclls por su figura . 11 SACARINO . Mezcla artificial de alumbre 
y azúcar. que se usa en la medicina como rcm~dio astringente. 
11 ZUCAlllNO Alumbre sacarino. 

ALUMBREnA. f. La Illina ó cantera de donde se saca el 
ulllmbre. F udina al"m;n;s. . 

ALÚMlNA. f. Tierra muy suave y untuosa al tacto , mas ó 
meops blanca segun su pur.eza, que se pega ;\ la. l<:ngua, y 
despide un olor térreo partlcularmeute cuaudo se mOJa. Alu
mino. 

ALU MINADO, DA. adj . ant. que se aplicaba al ciego que 10-
graua ver ó " ,cobrar la vista. 

ALUMINOSO, SAo adj. Lo que tiene calidad ó mezcla de 
alumbre A l",n;r.usus, alul/linalus. 

ALU,\INAR. a. ant. Iluminar. 
ALU~INO , NA. m. y f. El uiscípulo ó persona criada Ó edu

cada desde su niilez por alguno. AIu",n"s. 
ALUNADO, DA. adj. anl. LUNÁTICO. 1\ Se dice del caballo 

cuando pader.e algun género de constipacion .ó encogimiento 
de nervios. EquII. cutis aut nervomm conlmetlOne labora/IS. 11 
Se dice dd jabalí á quien por ser muy viejo han crecido los 
colmillos de ma.nera que cas i llegan á formar media luna Ó 
algo mas, de su"rte qu e no puede herir COn eIJos. LUllalu. 
aper. fI pl'o/·. Se dice dcl tocino cuando se corrompe Ó pudre 
sin criar gusanos, P elaso corrwnpi i¿¡cipien)', ,·ancescens. 

ALUNGAlt. a. "nI. ALARGAn. 
ALU;\ARSE. r . ant. ALE1AnSE. 
ALUQUETE. m. anl. I,UQUETE. 
A L (JoS J O N. f. La ,referencia que se hace ;" una cosa . R ei ad 

rem t'~lal1'o, respecl'Us. 
ALUSIVO, VA. adj. Lo que alude Ó tiene alusion. Alludens, 

allO 'respic:iens. 
ALUSTRAn. a. Dar lustre á alguna cosa. Poli,'" nitidum el 

.plendidllm reddel'e. 
ALUTACION. f. Min. La ca pa de uro en grano 6 pepita que 

suele hallarse en algunlls minas de este metal, y que solo está 
en la 8uperlicie de la tierra. Alulalio, alulium. 

ALUTRADO, DA. adj. Lo que t iene semejantl' con el color 
de la lutra Ó nutria . 

.I\LUVlON. m. Avenida ruerte de agua. Al/Ul,i.,. 
ALVAR. m. ant. n. p. de varon . ÁLYARO.II adj. ant. Lo que 

presto madura ó se cuece. 
ÁLVAREZ. m. patrono El hijo ue Alvaro. Despues pasó á ser 

al'ellido de familia . AII'al'i ji/ius, Alval'ezius. 
ALVEARiO. m. Anal. Concavidad donde se recoge la cera tlel 

oiuo. AhItare, auris cavernula. 
ALV¡¡;O. m. La madre del rio. Alveus. 
ALVEOLO. DI . Anal. La cavidad en que están engastados los 

dientes en las mandíbulas de los animales. Alvto/us.11 Las tres 
sueltes de celdillas grandes, medianas y pequeñas en que dis
tribu~en las abejas sus ('anales para que la hembra deposite 
en . ellas los huevos, y s"vun después pura conscrvar la miel 
que destinan pura su alimenlo en invierno. Alveo/'lll. 

A¡;VEUJA. f. Planta. ARVEJA. 
ALVERJANA . f. ARVEJA. 
ALVERJON. m. ARVEJOS'. 
A LVIDRlAa. a. YIDIUAR. Úsase en algunas provincias. 
ALZA. f. Pedazo de suela ó vaqueta, que los zapateros 

, ponen sobre la horma cuando el zapato ha de ser algo 
mas ancho 6 alto de lo que corresponde al tamaiio de 
ella. Fruslu.m CJ'OSSiOTis corii caleeo 1 du,m ti sutore con
fici/ur, dilalanr!o. 1\ El aumento de precio que toma al
guna r.Qsa, como la moneda., mercaderías &c. Cal'ilar. 

ALZACUELLO. m. Collarin suelto, propio del traj e ecle-

ALL 
~iástico. Collat'e clericol'um. 11 anl. Especie de cuello de 
que usaban por adorno las mujeres. L1amábase así por~ 
qlle sen'ia para alzar la cabeza. 

ALZADA. f. Apclacion.)1 p. A.I·t. La poblar.iou que está 
en alto. Oppictwn ;n a lo sil "'/l. 11 ALTURA, como la AL
ZADA de una casa, de un caballo &c. Al/iludo. 11 DAR 
ALZADA. fr . for o ant. Otorgar la apelacion. 

ALZADAMENTE. adv. m. De monton, por mayor. al poco 
mas Ó menos. IndiscI'úninalim, 'l/lililí quanlilulis rationc 
/¡abilli . 

ALZADERA. f. ant. E specie de contrapeso que servia para 
saltar. 

ALZADO, DA. adj. que se aplica al que quiebra ma
liciosamente ocultando sus bienes para defraudar á sus 
acreedores. OfediIQr",,, frauda/o,·. 11 S . m. Arq. El diseño 
en que se demuestra la obra en su frente y clevaeion. 
J)escriptio se" delinealio o:dificii in />'onl • . 11 p. Todas 
aquellas cosas que se tienen guardadas ó separadas del 
uso COlDun y reservadas para cuando se necesiten. R e. 
eu .• ludi/te, rcsert'alt:e. 

ALZADURA. f. El acto de alzar. Ereclio, lel'alio. 
ALZAMIENTO. m. La accion y efecto de alzar. Erec

tio, [evalio. 11 La puja que se hace cuando se remata 
alguna ~osa. Licilalio . 11 Levantamiento ó rebelion. 

ALZt\PAl\O. m. Hierro en figura de semicírculo, que eln
vado en la pared sirve para tener alzada la cortina y 
que no arrastre en el suelo. F e/'r{llll curvalum aula;' ele
t·antlis . 

ALZAP1É. m. ant. Lazo ó arlificiQ para prender y cazar 
por el pié animales y aves. 

ALZAPR IMA. f. Barra de hierro ó madera que sirve para 
levanlm cosas de mucho peso . poniendo debajo de ellas 
11na punta, y cargando sobre la otra para que )Jalancee. 
Ferrea vecti. ad sub/evanda pontlera.11 meto ant. Trampa, 
artificio Ó engaño para derribar Ó perder á alguno. IllJAIl 
ALZAPRIMA. fr. mel. ant. Usar de artilicio Ó engaño para 
derribar ó perder á alguno. 

ALZAPRIMAR. a. Levantar alguna cOSa con la alza~ 
prima. Yecte jerreo pondera sublevare. 11 me!. Incitar, con
mQyer, u.Yi\'ar. 

ALZAPUERTAS. m. El que solo sirve de criado en las 
comedias:. Se.rvul scenicus. 

ALZAR. a. Levantar alguna cosa del suelo, 6 ponerla en 
lugar mas alto del que antes tenia. Elevare, exlal/ere. 
11 En el santo sacrificio de la misa es elevar la hosti .. 
y el cáliz después de la cOllsagracion. Eleval'e hostiarn 
in misste sacl'ifiC'io. 11 Hablando del entredicho, eXCOlllU
minion, destierro &c. levantarle ó quitarle. A eensUlÚ ab
solvere, pamalll levare. JI Hablando de los ojos, la¡¡ ma~ 
nos &c. levantarlos, e evarlos. E"igere, levare. 11 Quitur 
6 llevarse alguna cosa. A njerre'l l Guardar ú ocultar al~ 
guna cosa. Absconderc, ahdere. 1 Entre albañiles dar el 
peon al oficial el yeso amasado para usar de él. Millis~ 

. trare ctemenlal'io ,gy}Jsum opai faciundo. 11 En el juego 
de lli\ipes separar ó dividir la baraja en dos ó maS partes. 
lo que comUllmente haco el que está á la mano izquierda 
del que da las cartas, para que puestas debajo las que 
estaball encima se evite todo fraude. J) ivider8 in ["do 
charlal'llm s"pedores ab ¡"jerim·ibus. 11 I mpr. Poner en 
rueda todas las jornadas que se han tirado de una im~ 
presion y sacar los pliegos uno, á uno para ordenarlos I 
de suerte que cada libro tenga los que le tocan, y pueda 
el librero encuadernarlos. Charla"um folia typis imp"essa 
Mne i"de coUeela ortlillill'<l. 11 Hablando de los edificios ell 
hacerlos ó fabricarlos . .!Edifica/·e. 11 Ag,·. Dar la primera 
reja ó vuelta al rastrojo 6 haza de labor. Arare. 11 r. Le
vantarse, suhlevarse, rebelarse . Rebellare. 1\ L evantarse 
del suelo ó ponerse en pié el qne está arrodi lado. Humi 
jacenlem aut genujlexmn erigi. 11 Quebrar maliciosamente lo. 
mercaderes y hombres de negocios, ocultando ó enaJe
namlo sus bienes para no pagar á los acreedores. Pi'a¡I

dare eredilores. 11 ant. Eu el juego dejarle alguno, yéndose 
con la ganancia, sin esperar á que los otros se puedan 
desquitar. 11 anl. Refugiarse 6 acogerse. 11 ant. R el,rarse , 
apartarse de algun sitio. 11 foro ant. Apelar . .Appellal'e . 1I Á 
MAYORES. fr. Engreirse, envanecerse. Primas, p";orts 1Jar
te.' offeclare. 11 CON ALGo . fr . Hacerse dueño de alguna 
cosa, apropiársela. Aliquid sibi usurpare. 

ALL 
ALLÁ. adv. 1. que significa en aquel lugar 6 á aquel lugar, como 

yo estuve ALLÁ, yo pasaré ALLÁ. Ailá.lese muchas veces este 
adverbio á los nombres de lugares para denotar lo remoto y 
<üstante de ellos; como ALLÁ en Luna, ALLÁ en Filipinas. 
l llie, ve/ ill!lc.11 adv. t. en lo antiguo, en otro tiempo, v. g. 
ALL.' en tiempo de los godos, ALL.\ en mis mocedades. Olim, 
q¡wndm" , anliquilli".11 ALLÁ SE LO HAVA, ó ALLÁ SE LAS HA
YA, AI,LÁ SE LO AVE~GA, ó ALLÁ TE LO AVENGAS : ALLÁ SE LAS 



AMA 
.4~'PANEE~ : ALLA LO VEIIÁS, y semejantes locuciones úsanse 
para denotar que unO no qu ie re ser cómplice en alguna cosa 6 
que se separa del diel"mcn por t~ lU e r alg.ul1 mal efecto: 1'" 
. ,¡dui .• " iJl.e t>itlerit. II ALLA SE H . fr, L o Ill.s"'!o es, lo mlS I11 ,? 
.. iene a ser tanto yale , tanto lInporta, F ere ld.em est. 11 ALLA 
VA ESO , Ó ~LL ,\ VA LO QUE ES. exp. fam. con que se da á en
tender que cae algo sobrc alg:uno. E cce ,·u.t. 

A LL .<\NADOR, itA. m, y f, El que alhum. C07nplanalol'. 
ALLA . ADUR \ . f. ant. La. accion de allanar. 
ALLANAII1IE TO, m. La .lccion y efec to dc allanar . .JEqua. 

lio. 11 foro El aclo de sujetarsc á la decisioJl judicial. Judicio 
SpOlllt! .. i., /i, 

A L LA AR. a, Poner llana ó i¡;ual la superficie dc un terre-
110 suelo Ó de otra cualquie ra cosa . .JEquore , comp/alZltre , 11 
me'" Vencer ó superar alguna dificultad 6 incOllveniente. 
Ohieem arcessue, tlijficuU"tem superare, 11 meto Paci ficar, 
aquietar, suje~r .. Pacifica~'e , .p!aeore, sl/bjieeJ'e. \1 Fa~ili ta~, 
permitir á los mUllstros de Justicia quc entren e l) alguna Igles .a 
ú otro edificio. L oeum immu"em aut $aorUIll liclonbus op ed 
,·e.1I r. Sujetarse ó rendirse ,1. alguna ley ó com'enio, Seu s"b
dere, 11 Igualarse el que es de c1asc distinguida con alguno 
del estado llano, renunciando sus privilegios. Nobilem CllIlI no· 
vis et ignobilibus se sponte aguare. 11 H"blando de los edi ficios 
APLASARSE. 

ALLARIZ . m. Cierto lienzo llamado así por hacerse en AlIa riz, 
lu gar de Galicia. Lin/elJm quoddam gallaieuTII. 

A LLEGADIZO, ZA. adj. Lo ,\ue se allega Ó.j~Hlta sin elec
cion y solo para aumentar el numero. Collee/ltllls. 

ALLI;;<,ADO OA. adj. Cercano, próximo.Proximlls , 1)1'Opin· 
qllltS . 11 s, m: El parlente Ó parcial. Cansangui;zeus, seelidor, 
a8Stela. 

ALLEGADOR, RA. m. y f. El que allega, junta ó recoge. 
Col/igens, redigo.,... 11 ALLEGADOll DE LA CENIZ.~, y DERRMI~
&OR I>E LA HAR .NA. reL que nota el mal ~oblCrno y c<,on0l111 a 
del que se aplica tí guardar las cosas 'le poco valor, y 110 

cuida de las de mucha importancia. Furln"is avarus ,farina: 
pl'Qdigus. . 

ALLEGAMIENTO. m. L a accion de allegar ó juntar, Col/ee· 
tio, eoaeeroatio. 11 anl. Union Ó estrec hez. 11 ant. PARENTESCO. U 
ant, ACCESO CARSAL . 

ALLEGANCIA. f. ant, AJ.LEGANZA. 
ALLEGANZA. f. ant. Cercanía , proximidad, 
AL LEGAR. a. Reooger, juntar., A ggregare , colligt ,·t. 11 Arri

mar 6 acercar una cosa á otra. Usase tambicn com() reci proco. 
Adju-ngere, 11 E ntre labradores recogcr la parva en mon tones 
después de trillada. CQacervare. 11 auto Conocer carnalmente 
á otra persoua.11 aul. Solicitar, procurar. 11 ant. ALEG .• n.11 n. 
LLEGAR. 11 ALLÉOATE Á LOS . ~UENOS, y SllRAS uso DE ELLOS. 
ref, que recOlDlenda la ullhdad que se sigue de las buenas 
compañías, QI<i eUltl sapienlibus gradilll'l' sa¡/iens erit . 

ALLEN. adv. l. ant, ALLESDE. 
ALL ENDE. adv. l. ant. De la parte de allá . 11 DE , modo adro 

ant. ADE~IÁS . 
ALL~NT. adv. 1. anl. UT.ESDE. 
ALLI. adv. l. En aquel lu(;ar, á aquel lu gar. l/lic.1 1 a,lv, t , 

que significa el momento oeterminado en que sucedi6 a lguna 
cosa 1 y así se dice : ALLí fué ello, ALLÍ fu é el trabajo , eu 
Vez <le entonces 6 en aquel ti"mpo fué. TUlle, ibi. 

ALLO. m. Eu Méjico GUACAMAYO. 
ALLOZA. f. En algu",\s provincias la almendra verde . Amyg

(tal"," ,'iride. 
ALLOZAR. m. ant. El lu gar poblaalo de allozos 6 almendras 

s ilvestres, 
ALLOZO. m. ALM EN DRO. Aplicase comunmentc al que es 

silvestre. Amygdalu,s silvest";s, 
ALLUDEL. m. M in. E specie de arcaduz de harro, Fislula 

. flet ilil. 

AM 

AMA. f. La cabera 6 s~ñora de la casa ó familia, ó la pos~e
dora de alguna alhaja, heredad &c. DomilZa , I/la/e)fam ilio.,. 
11 Ó AMA D~ LECHE. La mujcr que cria á sus pechos alguna 
criatura ajena. Nutrix. 11 L a cri ,\da superior que suele haber 
en la casa de los clérigos y hombres solteros. F amularum 
mllglStra . 11 DE LLAVES. La criada eucargada de las llaves y 
economí,\ de la casa. }lei domestica' curalrix. 11 AMA SOIS , 
AMA ~IlENTRAS EL NI ÑO M Al\tA , DESDE QUE NO MAMA NI 
M1A NI NADA. ref. con que se denota que por 10 COlntlfl , solo 
estimamos las personas mientras necesitamos de ellas. U~ase 
las mas veces solo de la primera parte de est.e refran. 
Platal/o a,similis. 11 ESl'ltETANTO QUE CIUA AMAMOS EL AMA, 
EN PASASDO EL PROVECHO, LU~GO OLVIDADA. rcf. que signi
fica lo mismo que el allterior. DUI/I Illt/rit di ligi/" r ""tri.r.11 
Er. AlIA 'BltAVA ES LLAVE DE SU CASA. rcf. "lile advicrte ~uo 
la severidad. de los amo~ cOlltit' tlc á la familia para (}l Il' 1.10 

haya excesOS Jll ,lespcrdicios. ftltLlremfrtmililts sCt'el'itas dcccl. 
AMAUl L IDAD. f. La calida,l que hace amabl e á algulla 

p ersona. Amllbililas. 
AMABIl.ISl 10 , l\IA. adj. supo de A~l \DLE, 

AMA 
AMABLE. a,lj, Lo que es digno de ber amado. Amabilis. 
AM.-\13LEMENTE. adv. 1I1 . Con a mor ó cariño, Amabiliúr 
A~IACENA. f. La fr uta del AMACE-;O. • 
A~1:\CENO . m, E <pccic de ci ruelo así llamado. 11 adj. que se 

aplica á la mriedad del ciruelo llamado damasceno y á su 
frula. DamaseenulII. 

AJ\lACOLLARSE. r. F ormar las plantas macolla, In tila" ... 
PU¡'"f crescen:. 

Al\1: \DISIMO, MA. adj, sup, de AM ADO. D ike/issimlt8, ca
"S,fI1JJl¿.t. 

AMADOR, RA. m. y f. El que ama. AmalO/', 
AiIlADlllGARSE. r. Metersc en la madrigucra. L atibululII 

Íllgredi , se latibulo legere. Ilmet . Se dice de Ins personas 
retiradas que rara vez se dejan Yer ell el p úblico. Lalere 
fi'equenliam /z. om"inwn /ugel't. • 

AMADRI AR, a. Unir dos ml1la~ Ó caballos con la correa 
]Jamada l(ladrina. B ina jumen ta co)'rigid l'jl/cire. 

AJ\I:\DROl'íADO, DA, adj . Lo que se parece al madroño. 
Arbulcu". 

A:UAESTUADAMENTE. adv, m. aut. Con maestría, con 
ar te y destrr,za. 

AMA ESTRADO, D,\. adj . an!. Lo dispuesto coa art ificio 
Y .. stucla. 

AMARSTRADURA. f. a llt. Art ifi (l jo par" dis imular ó en"añar. 
AJ\fAE"TRAMIENTO. m. Enscl1anza ó in, lruccion. o 

AMAESTRAR. a. Ellseñar Ó adicstrar. D ocere , erutlire. 11 
Germ. Amansar . . 

AMAGAR. 1\, L evantar la mano, el brazo Ú otra. cOsa en 
.. deman 6 demostracion dc querer herir ó dar al"uu golpe. 
Minari. 11 11ablando de los accidentes y de ciertas enfer
medades. empezar á manifestarse algunos síntomas de ellas 
si n pasar adcl tUl tc; como amagar la terciana, la perlcsia. 
[ mlllinere. 11 mct, lndic,,! qu,: se va " ha?", ó. decir alguna 
COSa que 110 se hace III se dice, Rem s/alll/l Jaeietldl'lIl Qut 
dieel1dlllll miltari.II,A~'AGAR y so DAR, Juego .le muchachos , 
el cual se reduce a levantar la mano como para dar á otro 
un golpe sin dá rsele, porque en este caso se pierde, Puc. 
.,'QrWll ludus , ü, qua iclus immület continuo , sed 1utmquafIJ 
im¡;illgilur. 11 r. lI acer amago ó ademau de querer a rrcOlrtcr. 
11 prov. AGACHARSE. ,"" .,, ' 

AMAGO. m. Ademan ó dClllostracion de gucrer herir ó dar 
algun golf,e, 171/el1 lal<'$ ielus. \llJell1ostraciOn ó mamrestaeioll 
de que se va á hacer Ó decir o que no se hace ni se dice. 
E", qua: neo agere nee dieere est anilllu$, dieendi out ngel1di 
simula/io. 11 H ablando de las enfermedlu!es es el sílltoma 
ó p rincipio de ella que no pasa adelantc, como amago de 
terciana. de accidclILe. Morbi signum, initiu,m. 

ÁMAGO. m. Sustancia correosa y amarilla de un sabor amargo 
que labran las abejas, y se halla en algunos "asillos de los 
panales, SlIec!ls alllarus et slIbpn llirb.ls , '1ui ill 1/01l1111/1is fal'i 
alveolis invenitw·. 11 meto FASTIDIO Ó NAUSEA. 

AMAGI1ECER. a. "lit. >;NYLA QUECER. 
AMAGUILLO. m. d. de AMAGO. 
AMAINAR. a . Náut. l{ccogcr en todo 6 en parte las velas 

de alguu na, [o Ú otra embarcacion para que 110 camine ta" to, 
rda contrnhere , cofligere. 11 meto Allojar Ó ceder en alguD 
deseo, empeíio ó rasion . R emil/ere, 

AMA IT I AR. a. Oll"en 'a r y mirar con cuidado, acechar, 
es piar. Spee"lari, observare. 

AMAJADAR. 11. l h,cer lUansion rl ganado en la majada . . Ma
galiis pernoclare peclIs. 11 a . Ilacer la majada ó redil al ga
nado lanar en una tierra de paslo ó de labor ó en otro lugar 
para 'Iue la .abone ó se mantenga rccogido. Ocile app,arare. 

AMA LAR. a, ant. Hacer mala algwla cosa, da faarla o dete-
riorarla. 

AMALARICO, ID, n. p. de varon . 
AMALARIGO. m. auto AMALARICO. 
AMALARSE. r. unl. .Ponerse malo ó enfermo, 
AMALEAR. a , ant. MALEAR. 
AMALGAMA. f, Quím. M ezcla del mercurio con los metales. 

M a .,-,,' ex arqenlo vivo et .nelltlli. compae/o . 
AMALGAMACION. f. Quim. La accion y efecto de am alga

ma r. JIletallorulII / iquatio ope argenli vivi, vel hydrargyri. 
AMALGAMAR. a, Quím. Unir y mezdar el alogue con otros 

metulcs. Argel/to vivo melalla commiscere, 11 met. Unir, 
jUllta r. 

AMAL IUCO. m. n. p. de varon ant. AMALARlCO. 
AMAMANTAMIENTO. DI. anl. El acto y efecto de arna_ 

ma.ll ta r . 
AMAMANTAR. a. Dar de mamar. Lact"re. I/utdrari. 
AMANAIl. a. an t, Prevenir, preparar ó poner á la mano 

alguna cosa. 
AMANCEBAMIENTO. lll, Tra to ilícito y habitual dc hombre 

y llIujcr. Concubina/l/N, 1Jflliea/lIs . 
AMA NC EBA ltSE . r. Tencr trato ilícito habi tual homurc y 

mujcr. Pellica /UlII a9'rc, pe/bei ob. l-,.illg;. 
A~lA CILLAR, a. l\ lallcha r. iIlllcul"re. 11 La,ti,",r. OjJen

d l'l'c. 'n(were . 11 IUd. Deslucir, afear, a.jor. F(E{/are. 
Ai\lA. ¡;;CElt n Empezar á "parece. la lu z del dia. [ ,,,erl

cere. 11 Lll'¡;ar ,í a l ~un llaraje ,ktcrminado al aparccer la hu 



AMA. 
del día. P rimd luce IIlicubi adesse. 11 Aparecer de nuevo " 
manifestarse alguna COsa a l rayar el dit., como AMANECIÓ el 
campo lIello de rocío. ApPII/·ere . 11 meto Em l, ezar á .mani
festarse al guna cosa, como el li SO de la. razon, la prudencIa &C'. 
I lIt.ceNcere. p";ma", lucem emitiere. 

AMANECIENTE:. p. a . de A~l ASECE R . Lo que ama!,ecc . . 
AMA EI1ADO, DA. adj. El qu e eo sus obras o aCClOnes 

procede con cierta uniformidad y semejanza. Dicese comUn-
1 men te de los profesores de las bellas artes. Ariftt lator, ad-
, ¡ eetalo agel1s. .. 
AMAN01AR. a . Hacer manoJos. FasC1culos cOl1gerere. 
AMANSADOR, HA. m . y f. El q ue amansa. P rtealul' , se-

diltm·. 
AMANSAMIENTO. m. La accion y efecto de amansar. Le

nimelllum, miligalio . 
AMANSAR . a. Bacer manso , domesticar. algun ¡ulÍmal. 1l1~n. 

8"elran ,·eddere. 11 meto Sosegar, apaciguar, IlllU¡¡ar. 1YI,I¡-
gare. l¡m;"e , placa,·e. . , . 

AMANTAR. a. fam. Cubm " alguno con manta, o con ropa 
sin a justar. Stragl'Us opai,·e,' lrgere. , 

AM.ANTE. p. a . de AMAn. El q ue ama. Usase tambien como 
sustantivo. A,nalls. 

AMANTlSIMO, MA. adj . , ~up. de AM.'NTE. Aman/¡.sil/ms.11 
AM~o\Dis I MO. • 

AMAN UENSE. m. El que escribe !J. la mano. AmanutnSlS, 
&trltus á mamt. 

AMAl~AR. !\ . Componer maiiosamente una <?<!sa. Spller/er, 
ingeniose ,.em I1gel'e. 1I r. Acomodarse con fac lhdau a hacer 
alguna cosa. Aptwn open faew!do se p,.«be,.e. ."._ 

AMA] O. Disposicion para haccr con des treza al ¡¡una cosa. 
I ndustria, Go/lll·tia. 11 m. p. ] lls.trumeutos ó herramientas pro
])orcionadas para alguna mamobra. F ..... amenta, appa,.atus 
ad opus exsequendum. 11 mel. Trazas ó ar tificios para ejecu tar 
ó conseguir alguna (~sa. Á ,·tes. . . 

AMAPOLA. f. Planta anua, especie de adoTlllJdcra, cuya flor 
por lo comun IC. ~u color rojo muy encendido ! la cápsuJ.. 
pequeña, y) a sumen te negruzca. Las hay lambICn de otros 
colores. Papaver ,."ea$. 

AMAR . a. T ener amor ó alicion á alguna persona ó cosa. 
Ámare. 11 Estimar, a preciar. Magn¡ ¡acere. 11 QUIEN FEO A~lA 
HERMOSO LE PAREell. ref. (Iue ex]>resa cuánto cngaña el 
dcseo y la "oluntad Ó el afecto. (Jld s¡miam amat, simiam 
putat eue Dianam. 

AMARACINO. adj. que se aplioa á una especie de ungüento 
útil para varias enfermedades. Amaracinum. 

AMÁRACO. m. lII¡¡JORANA. 
AMARANTO. lO. Planta cuyo tallo verde morado y duro 

se e]eva comUlllOente hasta vara y cuarta : sus hojas son 
lanceadas 11 0 pcq ueñaq y del color del tallo: de la extremi
dad de c;te sale la flor principal tÍ. "elnejunla tic un grnpo 
de lJi rámides mas Ú mellOS pequcñitas : la superior y centra l 
se dilata hasta formo r la figura de un moco de pavo, por 
lo que se da tambicJI este Jlo!;"bre á toda la planta . .• "..,. 

AMAHA 'AR. a. anl. E"MARANAIl. . ....... ~ 
AMARGALEJA . f. ENI>Il INA. . 
AMAR.GAMENTE. adv. m. Con amargura. Amare , dolentel'.11 

lIlet. Con pClla Ú atlil·cion . 
AMAllGAR. n. T ener alguna cosa gusto amargo ó desapa

cible al pa ladar, w rno los ajenjos, la hicl &c. Amureseere, 
(unanun t. .~se. 11 a. md. Causur amargura. ó pena. Úsase 
lambien como recíp rO<·Q. Exacerbare , /1jfligere. 

AMARGO, GA. adj. Lo) que tiene amar~or Ó gU,sto dcsap~
clble. Amaro •• \1 meto Lo que causa dIsgusto O pella. DI
cese tambiell de la persona 'l,ue la padece. Ama,'"" ingratus , 
inj!lcu1Idus. 11 S. ¡n. A ~ARGOR. II D ulce ele ranullcle compuesto 
COI\ almelldras amargas . P uleia amari. amygda/is condila. 11 
p. falO. Composicion 'I",e ¡JOr la mayor parte se hace. oe 
Jllgredlentes amargos. ( ,onfectm/J. efE amar loS 'relJus medwll.
men lll'm . 

AMAH.GO . m. Plallta . nIESTE DE LEOS. 
AMARGOR. 1lI. E l sabor ó gusto ama rgo. AmarU"rlo. 11 meto 

Angustia Ó pen". Ajflictio, an!l0r. 
AMARGOSAMENTE. ndv. m. AMARGUIE"TE. Amare. 
A!I:IARGOSO, SAo aojo AMARGO. 
AMARGUERA. f. p. Gmn. P lanta perenne de unoS tres piés 

de altura, cOu las hojas pequeñas y estrecha. , y las flores 
amarillas y color.adas en forma de pamsol: toda la planta 
y en especial los ta llos son de gusto amargo., 

AMARGUILLO, LLA. adj . d. de AMAltGO. U S:lse tambien 
como Sll f\tant\vo. S ubamul'us . 

AMARGOlSIMO, II1A. adj. sur. de A" ARGO. Amal·i.uimlts. 
AMARGURA. f. AMARr~ OIl. II mct. Pena , dolor, s insabor, sen

ti miento. Ma:stitill, dI/ lo,'. 
AMAn ICADO, DA. adj. fam. El 'lile en sus modales im ita ~ 

las mujeres. Effemilla lus. . 
AMAR IL LAZO, :lA . adj. Lo que tiene d color amarillo bajo . 

S·,hpall;'I".,. 
A ~l AIl ILLEAR. n. M1)strar alguna cosa 1" amarillez que eu 

sí li('lIe, rt tirA r á amarillo. P a./lel'c. 
AMAH I LL.ECEll. .n. unl. Amarillear, ponerse amarillo. 

AMB 

AMARILLEJO ,' JA, adj . d. de AMARILLO; Lo que tira. 
amarillo. S " bpaltidus . 

AMAnILLENTO, TA. adj . Lo que lira al color amarillo 
Subpallidll.,. , • 

AMAIULLEZ. f. El color am¡uillo. Usase m.," comunmento 
hab lando del cucrpo i humano. P alla!'. 

AMARILL EZA. f. ant. AMA IULLEZ. 
AMARILLlTO, TA. adj. d. de AMAR ILLO. 
AMARILLO, LLA. adj . Lo que en el color es semeiante al 

oro, á la flor de retama Ó o,alla . P ol/id"s. 11 S. m. Eufe ... 
medad que da · á los gusanos de seda cuando son muy pe
q llcños, y consiste e11 un adormec imiento extraordinario 
que suelen padecer en tiempo de niebla. MOI'ous soporiJe"!l~ 
n eb,,/r.,vo lempor. bomhycib" .. ?/Ocells. 

AMARILLOn . m. ant. AMARILLEZ. 
A31ARILLURA. f. a111. AMAllILLF.Z . 
AMAHIS IMO, lilA. adj. sup. aut. de AMARO. 
AMARITUD. f. ant . AMARGOR. 
AMARO. m. E specie d~ sa lvia cuyo tallo es de unos tres 

piés de altura; las hojas SOn grandes, de fi gura de corazon 
recortadas por su márgcn y cubiertas de un vello blanquizco: 
Las tlores son nzules . Salvia se/area. II adj. ant. AMAROO 

AMARRA. f. Nául. El cabo ó cable COn qu e Se asc"u'ra 1" 
crnba rcacioll en el pucrto ó paraje donde da fondo "ya sea 
con cl ancla ó amarrad.\ á tierra. ]lude·lIS . 1I JJlaTlej.' Correa 
qu e va desde 11\ muserola al pretal , y .e Jlone á 108 caballos 
par1\ que HO levantell la caheza. Á ji'ello ad pecltlS tensa 
corrigia, q"d equus os altius toll,," prohibelur. 11 p. mel. 
y falO. Protecrion, apoyo ; y así se dice : TIENE UIIENAS 
AMARRAS. P ,/'tesidimn 1Tlunimenlwn. 1I I'ICAIl L .~S AMARRAS 

,. fr . allt. N áut . Picar cabl es. • 
AMARRAllERO. 10. El poste , pilar ó argolla nonde se 

amarra alguna cosa . 11 Náut. El sitio donde Se amarral! las 
embarcaciones. L igamen, lvous "bi a/ligari quidquam potest. 

AMARUAR. a. Atar y asegurar una cosa (',Qn otra por medio 
de algunas cuerdas , maromas, cadcnas &O. Alligare, villcire 
¡unibus. 

AMA I1RAZON, f. ant. Ndut. El conjunto de amarras. 
AMAHRIOO, DA. adj . ant. Melancólico, triste, a lligido. 
AMAHI10. m. ant. AMARRA. 
AMARTELAR. a. Enamorar, galantear. Obsequio 11 Amar ó 

tener particular alicion ó posion á alguna perSOna. Ámare" JI 
ant. A\Ormentar. . 

AMARTILLAR. a. MARTILLAR. Usase tambien como neutro. 
11 Poner en el punto ó disparador alguna arma de fuego 
como escopeta Ó pistola para dispararla. Ca.lapultam aa 
.iactum pal"are . 

AMASADERA. f. La arlesa en que se amasa. 1Ylacll'a 10.-
br",n ligne/llll farinte sIlbigelldte. ' 

AMASADIJO. Ill. a:lt . A)IASIJO. 
AMAS,ADOR, nA. m. y r El que amasa . Pistor, pi. lrix 
AMASADURA. f. L a acclOn y efecto de amasar. Pistura . 
Al\IASAl\lIENTO. ·m. La aCCiOll de wlÍ r 6 j untar. Conjunetio 

copulalioo ' 
AMASAR. n. Formar ó hacer la masa mezclando la llnrina 

yeso Ó cosa scmej;'l.llte con agua 1Jtlfls,fWtn f'fJ"ficer~ J .\ / ! ~.; 
¡arinmn 11 mel. Disponer bien las eo.;u para el lo ' fV ,le lu 
que se inLenta R e& apU prlMpa,.ar~ I dU'pollere. o 

AMA.SIJO m La por,c ion de. harina amasada para. ha,,~r'pan . 
J ¡ I :l lll<"·; t ' t;\l lIb l ~n a~ 1 }a aCCIOn de amasa r y las dISposIcIones 
para ello. Masste farin4cetl! pOl·tta ve/pistura.11 La porei" " de 
masa hecha COIl aguu , tierra . yeso, ca1 ó cosa semeJallte Ma.'tsa 
gypsi, ca/ó ., alle .. ¡'uve ,·ci. 11 ram. Se toma a lgunas veces por 
lo mismo que obra ó tarea . P e'll.um. 11 p. A nd. La pieza donde 
se amasa. L oell.s ubi fa .. ina subigitur. 1I met. La mezcla ó union 
de ideas entre sí di(crentes que causa.n confusion . Con/usa ,'e
r UIII mixlura. 11 meto Conveulo hecho eutre varias persoua •. y 
reg~\tlrmenlc para cOsa mala. Coitio , clundesliuum ¡redil,. 

AMA 1 ADOR, HA. m. y f. ant. E l que mata. 
AMATA Il . a . anl. MATAR. 11 ant. Confundir, borrar. 
AMATISTA. f. Piedm preciosa, trasparente, de color ,'io-

lado, que se labra y emplea en sortijas y otros adorHos . 
Amelliy. lrl$. 11 OR IENTAL. Piedra dura. especie de zafiro. qu e 
se dife rencia del COlllun en el color , que es UJl azul violado. 
Sapphirus amelys//¡inns. 

AM AT ISTE. lll . ant. AM.HISTA . 
AMATORIO, HlA. aclj. Lo que trata de amor ó le inspira. 

Ama/o";us. 
AMAZACO'I'A[)O, DA. adj. Pesado, groseramente compuesto 

á manera de mazacote. 
AMAZOLADO, DA. adj . anl. Lo que' está hecho mazos 6 

div idido eo ellos. 
AMAZONA. f. Una de aqu ellas mujeres guerreras , que S~ 

refi ere hubo en la antigüell ad. Llómase a.,í la mujer de alto 
cuerpo y ánimo varoni l. A mazon , inqentis slalul'tt! 't'irngo. 

AMB AGE.,. 111 . p. ant. Uorl eos o camin1)S intrincados. como los dc 
un la berinto. 11 meto lIodeos de palabras ó circunloq uios. ne que 
a!~llil()~ u"'an con afectacioll r ara {'xplicar las cosas. Ambages. 

A~IBAG lOSO • . SAo allj. Lo 'l."0 es tá lleno de ambi6ücdades , 
sutIl ezas y cq II I vocus. AmilaqlOsu" 



AME 
AlrlflAR. m. Betun fó sil, de color amarillo, mas Ó mCllos 0 3-

curo y trasparente. ligero y de tal dureza, que dcspués 
de labrado y pulimentado se emplea en colla res y o tros ado~
nos. Si se froLa se hace eléctrico, y CUl\J1do sc qu ema despI 
de un olor algo a romático. Bi/umen .uccillwn.1I GRIS. Sustaoei.a 
IÓlida, de color ceniciento salpicado de manchas blancas y gr¡
leo oscuras, que se encuentra sobrenallando princi palmen
te en las orillas de los mares de la India. E s a romá ticfL "gra 
dable, 1 cuando se quema despide much .. fragancia. por 
lo cual se em!?lea en perfumes y otras cosns. Elee/,.,,,,. opa
eum.11 ES urc A~IDAR . Ioc. fam. con que se sucle pondera r la 
excelencia de al¡¡unoli licor c. , especialmente del vino. Jnstal' 
nectaris ed. 

Al\fBARAR. a . ant. Dar Ó comunicar á alguna cosa el color do 
ámbar. 

AMBARINO, NA. adj. Lo que pertenece al ámba r . SuccinuI, 
eleclrinl" . 

AMBARITO. m. d . de ÁMBAR. 
AMBICIA. f. aot. AMBICIO . 
AMBlCION. r. Pasion desordenada de consegui r fama , honras 

Ó dignidades. H onor"m cupidilas . 11 Algunas veces codicia. 
Divitiaru>n cupiditas. 

AMBICIONAR. a . Desear con ambicion ó ansia alguna r.osa. 
A",bire nimi,i", cupere. 

AMBrCIÓSAMENTE. adv . m. Con amhicion. A mbiliost. 
AMBICIOSO, SAo allj. El que tiene ambiciono 110110,.,'". , aue

lorilatil avid'LS .1I El que tiene ans ia ó deseo vehemente de 
alguna cosa .. Cupidus , inhians. 

AMBIDEXTRO, 'fRA. adj. El que USa igualmente de la mano 
izq uierda que tle la derecha. U /I'áque mallu 'lJI'O de.xl,.d II t.ns. 

AMBIENTE. adj. auto L o que anda ul rededor. 11 S. 111 . El ai re 
suave Clue rodea los cuerpos. A iil' , "mbiens aut·a. 

AMBIGO . m. VOl francesa, modernamente introducida , que 
significalacol1lida, compuest..'\de manjares calientes y fr ios con 
que se cubre de una vez: ]a mesa. Cap/a, c01Jvlvium, t pu,lltm. 

AMBIGUAMENTE. adv . m. Con ambigüedad. Ambigu/!. 
AMBIG ÜE DAD. f. Du,la, confusion ó incer.tidumbrc. A mbi-

guitas. . 
AMBIGUO . GUA. adj. Lo q ue tiene ambigii edad. AmbiguIIs. 

11 Gl'am . Aplícase a l género que ticne el nombre qlle indi.tiu
tamente se usa como masculino y femeu.ino, V. g. el puente y 
la puente , el mar y la ma r. Ambiguum. 

ÁMIllTO. m. El espacio comprerulido dentro de ciertos limites. 
AlllbitllS. 

AM BLAD OR. m. ant. El caballo de paso de Qnda,lura . 
AMBL ADU RA. f. ant. El paso de audadura en los caballos y 

nmla'il. 
AMBLAR. n. ant. Caminar ó andar las caballerí as á paso de 

andadu ra. 
AMUL EO. m. H acha. de cera de un pábilo, colocada en un 

gran candelero 6 blandon, al que se le da tambien el mismo 
nombre, del cual se usa en los templos y palac ios, y particu
la rmente ell las noches para precaver los incendios, s ituán
dolos en el centro de la sala ó iglesia. Fll7la{is cereus. 

AMBO. m. En el juego de la lotería es la suer te de dos núme
ros con qu e gana el jugador. Cllj llsdam alealorii ludi .0,. •. 

AMBOS, BAS. adj. p. E l uno y el otro, los dos . Ambo. 11 A ~I-
nos Á DOS Ó AMB AS Á DOS. AMBOS Ó AMBAS. Ulerque, alllbo. 

AMBROLLA. f. auL. E~'BROLLO. . " ._ 
AMUROLLAR. 8. ant. EMBKOLUR. 
AMBROSIA. f. Mit. Entre los gentiles manjar ó alimento de 

los dioses. Ambrosia.1I meto Cualquier viamla , manjar ó be
bida de gusto SUave ó delicado. Sual'Íol' esea, vel pollls . 11 
Plan ta auua, que solo c rece hasta la a ltura <le un pié, y cu
yas hojas 80n mlly corLadas , muy blancas y vellosas así como 
sus tallos . .Am f¡r{J .~itl marítima. 

AM BROS IANO, NA. adj. que se d ice de algunas COsas que 
toman su dcnol1liuacioll de san Am brosio ; COIllO rito AM IlRo
IIIA:>:O , bibl ioteca AMIIROSIAN.' &c. Ambro. illllllS. 

A~1BULANTE . adj. que se suele aplica r á cier tas cosas inani
madas, que pa rece que se mueven á la "ista , al modo que 
los vivientes . Ambulans , ambulalo,'ills. 

AMBULATIVO, VA. adj. que se aJll ica al genio de al~unas 
p~rsonas, que gusta n de andar diferentes tierras sin hacer 
mansion fija en ninguna . Ambula/orius, ambulatili •. 

AMEBEO , BEA. adj. que se aplica á los versos de igual 
clase, con que hablan ó cantao á competencia y alterna
tivamente los pastores que se introducen en algunas églo
gas, como ell la terce m de Virgilio. Ammbll'us. 

AMECER. a . allt . MEZCLAR. 
AMEDRENTADOR, RA. m. y f. El que amedrcnta. 1..,.· 

I'ibili .• , lerrifleu$. 
AMEDRENTAR. a. I nfundir miedo ó a temorizar. Terl'ere, 

metum inculere. 
AMELGA. f. L .. porcion de terreno que el lab rador señala 

en una haza IJara esparcir la s imiente con igualdad y pro
porcion . Quadl'um seminale : limiles al'alro deseriJl /i, .le se
me/l. "ltra ¡aciaLur. 

AM~:~GADO , D~. adj. que ~e .arFca .al sembrado ~lIC ha 
paCido con dC81¡¡ ualdad; )' aSl 5. dice: este tri gIl c , t:' 

A. re 
AMELGADO. Sota ill~qlta{¡fel' crucen /ia. 11 S. m. p. A l' . La 
obra de amelga r ó amojona r 1" tierra. A gri serendi des
criplin. 

AME LGAR. a. Ag'·. Hace r s urcos de di stancia en di tan
cia proporcionadamente para. sembrar con igualdml. 'lb'
ram sulcis quatlrare illjieiendo seniilli . 11 p. Al'. Amojonar 
algwla pa rte de terreno en sciia l .leI u",ccho ó posesion 
q ue en ella tiene algun s u¡;eto. Agl'or"". jines /el'millare, 
describel'e. 

AMELO. 111. P lanta perene de un pi é á pié y medio de 
altura, con las hojus en teras y las fl ores grandes , azu les 
y en su r.entro amarillas. En alguna ' partes Se cultiva 
pa ra adorno en los iar(lioes. A s/el' hamelus. 

AMELONADO, DA. adj. L o que tiene figura de mclon. 
Ad pepon'" speeiem eomposi/llt. 

Al\lEN. Voz hebrea que se dice a l fin de las, oraciones de 
la 19le ia , y si¡;nifica Así SEA, ó Así ES. U sase Lalllbien 
de eUa como adverhio para ma nifestar el a hinco con qUé 
se desea el efeclo tic lo que se dice , y COOlO susla lllÍ\O ; 
y así se d ice : MUC HOS . AME:>:ES LLECAN AL CIELO. F ,at. 11 
AMEN DE. expr. fam. A lilas de, ",I,'más de. 11 loc. Ullt . 
Excepto, fu era de. 11 Ha; " , UIEN AL CIELO LLECA. ref. 
que denota la eficacia q ue ticnen las oraciones ó ruego. 
repetidos para alcanzar lo que se pide. 1I1uUiplicalis il1-
ItrCel$Ol'ibus . 

AMEN AZA . f. El ademan ó la s palabras con que se da á 
entender que se q uiere hacer algun lIlal :í Olro. Mili te. 
minalio. 

AM ENAZADOR , RA . m. y f. El que amenaza . .lJJinoJ:. 
AME AZADOS (MAS SON LOS) QUE LOS AC UCHILLA DOS . 

re f. con que se da á entender que es mas fácil amena
zar que castiga r ó ejecutar. Quo minacior quisque. eo mi
n llS t'imendl4s. 

Al\1ENAZANTE. p . a . de AME:>:AZAR. El <[ue amenaza. 1I1i
'zans. 

AMENAZAR. a . D ar á entender con a. lemanc. ó palabras 
que se quiere hacer algun mal á otro. ftl wal'i, 11Ullal in 
f errc. 11 E . ta r ea próximo pel igro ó contingencia de SU('e

dcr al guna. cosa t COtllO AMENAZAR llUVia., AME~AZAR t l'JU
pC·:-:lad. Immincl'c. 

AMEN CI '\ . f. ant. DE~I E:>:CIA. 
AMENGUADAMEN'I'E. Ullv. 111. anl. ME:>:GUADA MENTE. 
AM ENG UAM IEN TO. m. aul. 1,11. accion y efec to de amen-

¡:uur. 
AM ENGUAR a . aot. DilSlninuir , menoscabar. 11 an t. D es

hon rar, infamar, baldonar. 
AMENI DAD. f. Lu frondosidad y hermosura qu e ofrece en 

el cam po la muchedumbre de ;írboles , pitUItas , yeruas y 
llores. Ammllitas. Il met. L a varicJau y ornato con que se 
" isten los discursos y se hacen a¡;raJables. , I'lIIon is ve
'lUda.! t elt!Qant ia. 

AME r:-;IMO , MA. adj. sup . de A~' EJ'(O . Ammnisúml¿'. 
A~IENIZAR. a. H acer ameno algun sitio. Amrell llfll fac ... e. 

II met . Adornar de efl1l1i"ion y noticia, agradables algun 
disCUf:o'O. S ermone"" m'llare, VlllU.,[Um. 1'edrlae. 

AME O. A. adj . Frondo o , hrrllloso ;\ la \'i , la por la 
muchedumbre de ~rbo les, pla ll las y yerhas. AIIIQ'llIlS. \\ 

meto Se aplica á los rliscursos Ó escrilos qU4: , jeucll tllIle· 
nielad. S el'mo t'enud'us, oJ"llalus. 

AMENORAR. a. ant. MI:<OH AIL 
AI\H~NOSO , SAo adj. ant. A" E"O. 
AMEN'l'A.R. a . ant . Atar ó t irar con amento (, amiento. 
AME Tg. adj . ant. IH.M"J'(TE. 
AMENTO. m: ant. AMI ES1·O. ~ Bot. El reccptáGul" rOlllun ~ 

mu chas nores y pub lado tic C3caOlas J como ('u la milll" 
hrera . avdlauo, llogal &c. 

AMEOS. 111. })Iallta como de .los piés de altu ra, con las ho
jas semejantes á las del h inojo y de olor pa recido al dd 
orégano. Las flores SOIl peq ue n"s y dispues las ell forma de 
pa rasol. L a simiente, que es mcnuua, COlII cxa. e. lriada 
y á romática , se usa en la medicina. S ison ammi. 

A~IERAR. a. p. A ,'. MEllAR. 11 r. H ablando de la tie rra ó 
de all.'1ma f. hrica , i ntroduci rse poco ;\ (loco el agua en 
ella, ó rccalarse la humedad . A q/ld madejicri, penetrari. 

AMEIWEAIlSE. r . ant. COMPAOI::CERSE. 
AME R CE DEAD OR. , RA. IU . Y f. "111. El que amereendca. 
AMEllCENDEAMIENTO. m. 8U1. L " aceion y efec to de 

nm (~ rcend ca r.:'e . 
A~IERCENDEANTE . p. a. de AMEIlCEJ'(OEAnSE. E! 'tuc se 

n1Dcrcclldca. 
AMERCENDEAR8E. r. an l. Compadecerse, a piadarse. 110-

liase tamb ien u,,,do cOmO Ileutro. 
AMElUC,\NO , NA. adj. El natural de América, ó lo que 

p vrtcnecc á ella. America,ntl.s. 
AMESNADOR. m. ant. El que a mesn" ó guarda . En pa

lacio era el que tCllia por oficio guardar la pcr,olla del 
rey . 

I A ~I ESNA R. a . unl. Guardar. defender, poner en S.<lIO ti 
~l'(!'l}fO. 1I U. A('O;!NS(' , guarecerse. S ese tueri. I A~J ¡';~ IU n . a. ",,1. jlclli r , arre¡;lar y ajuslar. 
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AMETALADO, DA. adj. Lo que tiene seiñéjanza en el co · 
lor al az6far , que COlllunmente se lIan", IllctaL A ¡¡rieh alco 
simili., , aurichalci color f. Jn ,"ef erens. 

AMETlS'I'A. f. AM "TlsrA. 
AMETI 1'0. 111. nut .... MATIST .... 
AMI. m. Planta. AlIEOS. 
AMIA . r. Pescado. I,AMIA. 
Al\1IAN'I'A. f. ant. AMIANTO. 
AMIANTO. m. Mineral , de color regularmente blanco , su· 

cio , ligero, 'fuebradiLO y compuesto de hilos del gados, 
suaves y lI exibles : resistc á la accion del fuego. Alllla,,-
11111 •• 

AMICICIA. f. ant. AMISTAD. 
AMlCISIMO, MA. adj . supo Muy amigo. 
• \M lE 1'0. m. Especie de correa en quc se aspguraba la 

celada, atándola por debajo de la barba. L1amabase tam
bien así la correa con que se ataba el zapato, y la que 
se revolvía en la lanza ó 8echa pru'a arrojarla con mas 
ímpetu . AmentUlu. 

AMIESGADO. m. ant. FRESA, fruta. 
AMIGA. f. La maestra de escuela de niñas . .E n Andalucía 

y otras partes se llama asi la misma escuela ; y así di
ren: fuhulIJ, ha fJll c'to .<MIG.', es to es , escuela de "iñas. 
Puellal'lIIfI SellO la. Il MANCE8A , DARIIAGANA . 

A1\1IGABILIDAO. t. allt . La disposicion uatural para con
traer amistades. 

AMIGAIJLE. adj. AMISTOSO. Amicabilis . 1\ met. L o que tiene 
uniou 6 conformidad con otra cosa. COl1vem'ens 1 co nC01'S . 

AMIGABLEMENTE. adv. m. Con amistad . Amic¿. 
AMIGAJADO, DA. adj. unt, Migado ó hecho migas. 
AMIGANZA . f . ant. AMISTAD. 
MIIGAn. a. nat. Unir en amistad. 1\ r . Amancebarse. S COI'

lar; . p eUici devi1IQlum esse. 
AMIGAZO, ZA. m. y f. fam. aum. de A~IIGO. 
AMIGO, GA. m. y f. El que tiene amistad. Amicu$.1\ meto Aficio

nado ó inclinarlo á al~una cosa. Propen.<lls, pl'oclivis. 1\ adj. 
A)flSTOSO Ó .~IIGABLE. I I El amancebado. Goncubilll"'. !I DEL AL
MA . El qu e lo es Íntimo y de mucha confi anza . Amicu. ca
,·issillll"'. /1 DEL ASA, rí SER MUY DEL ASA . fr. fam. Ser amigo 
íntimo de otro Ó de su parcialidad. Amic1ls ex animo, f amilia
ri. inti,m",. /1 DIl TA~A DE Vlr<O. El que lo es por intercses y 
convelliencia t que solo en las ocasiones de gusto da muestras 
de amistad. Olla! amicu. , parasilus. \l IlASTA LAS ARAS. expr. 
con que 8e explica lo tino de la amlSu,d sin exceder los Iimi· 
t es de lo justo y honesto. A.nic" .. usqlle od aras. 11 AMIGO RE
OONCILIADO ENEMIGO DOBL"'DO. ref. que ad vierte que no debe 
uno Sarse de un enemigo con quien se han hec ho de lluevo las 
amidades. Paci cwn illimico 1JlJcttt! non maxime fidendum. 
11 A~IIG" VI EJO, 1'OCI"0 y VINO AÑ EJO. ref. que ad\'lerte qu ~ 
('o cs (a~ tr('''i cos:as la Illrjor eS la mas antigua. Perna, 11i
,zum , el.amicu. vetustale prll'slanl. 11 AL AMIf,O GOS SU VICIO. 
ref. que advierte que no se debe dejar al am igo porque 
tenga algun defecto. Nonllihil.amieo toleralldu11l.1I AL A~IIGO 
Y AL C ... BALLO NO APR ETALLO. ref. que advierte que no 
r.onvicne imjlortunar .1 los amigos. Amico)'IWI graLiá non 
abulelld",n. 1 A MUERTOS Y Á IDOS NO HAY MAS AMIGOS. ref. 
que da á entender lo mucho que la ausencia entibia la 
amistad. A brentes ul vila fUIle/os , oblioio mOllel. II DE A~IIGO 
Á AMIGO, DJl COMPADRE Á CO~tPADRE SANGIlE EN EL 0/0. 
ref. que cnse.la que no se debe confiar demasiado en to
dos los que se venden por amigos. Non o",nihlls, qua· 
<:"mque núbil amicitid junctis, fidendurn . 11 DESCUORhul Á 
EL COMO AMIGO, Y ARMÓSEME GOMO TESTIGO. rer. que en
seña la cautela que debe observ arse para confia r un se
creto. Ex amico ¡Irodi/o"eln jPci. 1I EL AMIGO QUE NO I'HESTA 
y EL CUCHILLO QUE NO COIITA , QUE SE PIERDA poco DI
PO liTA. ref. con q lIe se da (¡ cntclIIl<, r lo poco que importa 
que se pierdan las cosas inú ti lc· . Á oari amici et obtult g/a
dii fl on magna est jac/¡If'a. 11 ESTRE AMIGOS Y SOLDADOS 
CUMrLl~IIE"TOS 50~ EXCUSA DOS. ref. que ensetia que eutre 
los qu e se tratan con amistad y llaneza no se de he re
parar ' mucho en ceremonias. l n .<odalium frequwtid ab of
ficio,;, salu/ationióus abs!inend"'fl. 11 ENTIIE DOS AlIIGOS. Ha
'blando del preeio de alguna cosa , se suele tomar por el 
que es mus modcro"lo él conforme á equidad, y así se 
suele decir: aquí ENTRE DOS AM IGOS , valdrá esto tal can
tidad. lEquab.li pretio , "t in/ti· aTllicos, "em 4!s/i 
mando. 11 ENTRE DOS "'l\llGOS UN I'OTA /l10 y DOS TESTiGOS. 
ref. que enseña, que h\ seguridad y formal idad ell lo que 
se. tra ta no se debe j uzgar descoufi anza , au tes bien sirve 
para manl nerla sin qu iebra ó discord ia. Olros dicen Er<
TIlE DOS UERMANOS DOS TESTIGOS Y US NOTA 1110. Elial/l 
illle,· amicos , ... cerio cmulet . 11 CAS,\R AMIGOS. fr. H acér
selos , adquirirlos , granjearlos. Amicos , amicilias parare. II 
GANAH. .AMIGOS y DlSEno~. fr. Granjear en una acciol1 in
tereses Y. honra. Gratiam simll t et ¡Jecuni/w, assequi. J I MAS 
VALE Us MUGO QUB PARIENTE NI I' RIMO. ref. q lle a \'ier te 
q'j!, .á ve!'es v~le mas una . buena amistad que el parentesco. 
Aml~ll .f lJ f opnU] lLO p ra slanliol' . \1 M (E.\TItAS !\L\ $ AM iGOS 
11/, S t"LAHOS. <.:xpr, con que be da á cntc: ¡~ h.' r Q1lC t.'l lt r\.' 

amigos se debe hablar COIl toda ingenuidad y franqueza. Qu¡' 
",ajar all/icd i/I, ea fII ellS I:]> el'liol' . 11 IlE"IEGO DEL AMIGO QUE 
cun~E CO~ LA~ AL AS Y MUEllDE COS ~L PWO . ~ e f. que repren
de , los lIsonjeros y engailosos . que dando " entender que 
favorecen á uuo , le hnee!! notabl e perjuicio descubriendo por 
'lIra parte sus faltas. Nil in amiciliis dula delestabilills. 

AMIGOTE. m. aUIll. fam . de AMIGO. 
AMIGUILLO, LLA. m. y f. d. de AMIGO. 
AM[GUISI~10. MA . adj . supo el e HIIGO. Amicissimus. 
AMIGUITO, TA. m. y f. d. de AMIGO. 
AMILANA!l. a . Causar tal ",iedo, que deja aturdido y sin 

aceion al que lo padece. Úsase tambien como reciproco. T er· 
,'ere t melwn ll1jicere. 

AMILLARAMIENTO. m. La acciotl y efecto de amillarar. 
B Ollorum te,., limalio . 

AMILLARAR. a . R egular los caudales y granjerías de los 
vecinos de un pueblo j y tambien repartir cutre ellos las 
contribuciones por los millares en que los primeros se re
gulan. Bona a!stimare el pro anslI"m mudo I"ibllla eil'ibul 
impollere. 

Al\lIL LONADO, DA. adj. Lo que está snjeto á la contri bu. 
cion de millones, ó arregla,lo segun ella. Yecligalis. 11 El mlly 
rico. Dit1es admod'ii.m 1 IJene lJ1L1Junalus. 

AMISION. r. auto PEllUDIIE"TO. 
AMISTAD. f. Afecto recíproco enlre dos ó mas personas , fun

dado en un trato y correspondencia honesta. Alllirilia. 11 
Amancebamiento. Coneubil/a/us. 1I Merced, favor . Pavo,', 
gralia. 11 ant. Pacto amistoso elltre dos ó mas personas. II 
ant. Dcseo ó gana de alguna cosa. 11 AMISTAD DE YEn"O 
SOL E,;- "¡VI~RNO. rcf. quc denota la ti )i eza y poca " nraclOlI 
de la am istad entre suegros y yernos . Am.icilia iulcr generum 
socerumque non satis /ida. II TORNAn LA AMI~TAD . fr. ant. 
que se usaba como fórmula pam rescindir el pacto de 
amistad . 

AJ\lISTANZA. f. an!. .UUSTA D. . 
AI\lISTAR. a . Hacer amigos ó reconciliar á los que están 

enem istados . U sase tambicll como redproco, R econciliare. 
A7IlISTOSAl\1 € Tr.. udv . m. Con am istad . Amú·¿. 
AJ\USTOSO, SA. adj . Lo que toca ó pertenece á la amistad, 

como trato AM¡STO~O, correspondencia AMIS1·OSA. Amica
bilis. 

AMITO. m. L ienzo como de una VAm en cuadro con una cruz 
en medio, que se pone sobre la cabeza, y de allí se bajn y 
ciñe al cuello , y es parte de las veslidums s"gradas . . L ¡'I
te ... " qUQ sacm fil cienles eapul primo, deinde humeros 
/egullt . • 

A7IINESTIA. f. an!. AMSISTiA. 
AMNISTIA. f. El olvido y pcrdon general que decreta un so

bera no en favor de algun pueblo Ó personas. C1' im.inum 
al/lea admissorwn venia el oMivio a principe oblala. 

AMO. m. Cabeza 6 señor de la casa ó familia . Huus, pa/e,'" 
familias. I1 El ducilO Ó se ilOr de alguna cosa, como de un 
caballo, de Ulla heredad &c. D omi1llls. II El marido del ama 
ele cria . N utrid s mari/lis. 11 M~\'OIlAL ó CAPATAZ. Itant. ~YO. 
11 ASESTAlt CON AMO. fr . O¡'hgarse por aSiento a scnlrle. 
P lU: t a lIle"eede alicujus f amlllatni adscrihi. IlliAZ LO QUK TU 
AMO TE M .• r<DA y SEsTARASTE GO~ EL Á LA MESA. ref. qUe 
d:t á entender la mucha eslÍmucion que logra de su allto el 
criado que le obedece puntualmente. Obsequelllem U l'lJtUlI 

amal herus. 11 NI ES DUULAS NI EN VERAS CON TU AMO NO 
PARTAS PERAS. ,ref. que a~vierte el respeto con que siempre 
dcbe tratarse a los superIOres. S e/'vum eum tlomino j aca"; 
non ~ecel. II QUIEN .~ ~IU(HOS AMOS StnVE, Á ALGUNO, ó A 
U"O U OTilO HA DE IIACER t·ALTA. ref. que enseña que no se 
pueden cumplir , perfectamente las cosas cuando se em
preudell 6 se tratan muchas á un tiempo. N ema poltlt duo
bits domi"is se,·vi¡,e. 11 SER EL AMO Ó ,DUEÑO DE LA llAlLA. fr 
Ser el principal en algun negocio. Usase en Aragon. P otio· 
"em esse in aliqua re. 

AMOBLAR. a . MOBLAR. 
AMOCHIGUAR. a. un!. Multiplicar ó aumentar. Usábasc 

tambien como neutro. 
AMODITA. f. Culebra del (amaño de nuestra víbora, cuyo 

eolor es azul oscuro, con Una raya negra so bre el lomo' 
t ieue en la extremidad del hocico utla especie de verruga: 
Gll lab,,. amntlyte .•. 

Al\10 DORR .'\RSE. r. Padecer modorra. Gomopiri. 
A l\IODOIUUDO, DA. adj. El que está acosado de modorra. 

Sopilus, sopute cO'Tep lu.s. 
A ' IOGO'1'A DO, DA. adj. E ntre los Davegantes lo que está 

en fi gura de mogote, 'fue es el cerro ó peiJasco escarpado 
quc tiene la cima llana, y se descubre desde el mar. JJleliZ 
j Ol'w a.m t'eferens~ 

Al\IO H.ECERSB. r. ENMOH ECE RSE . • 
AlII OHINAR . lt. CalL, ur lI1ohiua. Usase tambie:1 como reci

proc.o. Irritare, /1felldere. 
AMOJAMADO '. DA. adj. Seco , finco y acecinado " seme

Ja nza de b mOJama, quc es una especie de cecina de atua. 
AJaf.'eJ' , gl'acilts. . 

A:1l0JO:-lA L>OU , 1Il. El 'lue amojoll a. Ag,·Q''II1n !il1es lc¡'l/I illull f. 
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AMOJONAMIENTO. m. La aecioll dc amojonar, y el con-
junto de mojoues. Agro"I"" termi'latio. ., . . 

AMOJONAR, a. Sellalar con mOjones los térm LUoS o lllmtes 
de al(¡u na heredad ó tierra. A gro. ler",inare. 

AMOLADERA, adj. que se aplica á la piedra de amolar. 
Usase tumbien como sustantivo. Cos. 

AMOLADOn , RA. m. y f. El que amuela. Arl colelll IICIlC1!S, 

11 fam. El que es poco dieslro en su olicio. [mperi/u., in· 
eplus. 

AMOLADURA . f. La aceion y efecto de amolar. E xaclllio.1I 
p. Las arenillas y peda zos muy menudos que se desp renden 
ile la piedra al tiempo de amolar. Colis $(·ohes. 

AMOLAR. a . Alilar ó saca r el corte Ó punta á cualquiera 
nrma ó instrumcllto en la muela 6 pICdra d¡· amolar. 
Al1lerc . 

AMOLDADOR, RA. m. y f. El qu~ amolda . Qui relll lId Iy· 
11"''' conformat. '. 

AMOLDAR. a. Ajustar alguna cosa al molde. Usase tambICn 
como recíproco. Ad Iypw" eonfurmare. 11 met., Ajustar" aro 
reglar á alguno á la razon ó ouenos USOs. Usase tamblCn 
como recíproco . Ad "l!l'cp los mores, arl tEquwn et óonum 
aliquem adiflere. 11 aut o S eñalar ti marca r e l ganado lanar. 

AMOLLADOR, RA . m. y f. El que amolla. 111 c/¡ar/arum 
lado polen /io ,.; rilar/te ceden •. 

AMOLLANTE. p. a . de AMOLLAR. El que amolla. Cedens. 
A~fO[~LAR . n. En el juego del revesino .y otros jugar Ull~ carta 

mfcrw r á aquella que va. jugada, tClUcndo otra supcnor con 
que poder cargar. Polm lio,.i charltZ cedere. 

AMOLLECER, a. ant. ABLANDAR. Usá base tambicn como 
nellt.ro. 

AMOLLENTADURA. f. ant. La acciou de amollentar. 
AMOLLE TAR. a. ant. Ablandar. 11 meto ant. Afeminar. 
AMOLLENTATIVO, VA . adj. ant. Lo que ablanda, 
AMO LLETA DO , DA. adj . Lo que tiene li¡¡um de mollete ó 

se parece á él. Panis ,"otllndi /¡¡midique jonnam referells. 
AMOMO, m. P lanta de la India, cuyo fruto, que es casi 

aovado , correoso y de tres latlos , enr.icrra muchas semi
Has aroJn;tticas y de sabor muy acre y estimulante ~ que se 
usan en la medicina. Amotnum, gl'ana· Pm·adisi. 

AMONDONGADO, DA. adj. f'\Ill . Aplícase á la muj er 
gorda, morena. r de facciones tosnas. P illguis obesusquc. 

Al\IONEOAR. a. R educir á moneda alguJl metaL C,,(lere • . 
Al'I10NESTACION, f. Consejo, aviso ó adverlencia. Admo

nilio, 11 La publieacioll que sc hace cn 1" iglesia en 
dia festivo al ti empo de la misa mayor, de las personas 
que quieren contraer matrimonio ú ordenarse t vara que si 
alguno supiere algun impedimento lo denuncie. Edie /a ee· 
elesiastica "uptiarul/l aut sacri QI·di"i., eausd . 11 CORREI. LAS 
AMO'lESTACIONES. fr . Publica rlas en la iglesia. AMONESTAR. 

AMONl<:STADOR, RA. m. y f. El que amonesta. Mmlitur . 
AMONESTAMENTO ó AMONESTAMIENTO. m. an!. 

AMOSEST .. CION . .. 
AMONES'l'ANTE. p. a. de AMO:-<ESTAR. El que amonesta. 

Atlmul1ens. 
AMONESTAR. a. Prevenir, adverti r. Admonere. 11 Publicar en 

la iglesia al tiempo de la misa mayor las personas que 
quieren contraer matrimonio ú ordenarse, para que si al
guno supiere algun impedimento le dennncie. l nstanles nup
tia., nut sacros ordinel in ecclesia pub/ice .dicere. 

AMoNJ ACO. m. Quílll. Flúido aeriforme sumamente volátil, 
de olor muy fu erte y penetrante , que se exhala de las sus
tancias animales cuando se pudren ó se queman. Si está 
disuelto en agua, se Conoce por el nombre de álcali volá
til, Ammoniaclt l/l . 11 Goma resinosa en lágrimas ó en masa 
compuesta de grumos de color amari llo rojizo por fuera, y 
blanco lechoso por dentro , de sabor algo amargo, nau
seativo y de olor desagradable. Om",ni ammoniaeul/I, 

AMONTADGAR. a. ant, MO:-<TAZGAR. 
AMONTARSE. r. Huir.e ó hacerse al ' monte. In monlal/a 

¡ugere. . 
AMONTONADAMENTE. ad v. 11l. De monton. A cervatim. 
AMONTONADOR, RA. m, y f, El que amontona. A ccunl!<. 

la.tor . acervalim congerens. 
A~IONTONA.lVllE:NTO. JO, La accion y efecto de amonto

nar. Coacerl'atio. 11 met, El conjunto de varias especies y 
voces. Conglomera/io, turba. 

A~10NTO AH. a. Poner unas cosas sobre otras sin órden 
ni concierto. buliserimil/ulim eongerere. 11 meto Juntar y mezo 
cIar varias especies sin 6ru cIl ni eleccion; y así se dice 
comUlllnente que un letrado A~!OSTOSA textos, y till pre
dicador conceptos , para denotar este vicio. [nep le nlque 
;nordina/. multa './fu/ire. 11 r. falO, Montar en cólera, enfa
clarsc sin q1lerer oir razon ninguna. ¡rasci. 

A~·IOR . 1lI. IneJiulleion Ó afeeto á alguna persona ó cosa. 
AmOl·. 11 Bll\lldura, suavidad; y asi se dice 'lue los padres 
castigan t. los hijos con A~IOR. 11Innrli/ies. 11 La persona ama
da; y a!Sí se slil' lcll llamar cn1rc sí los illnant(·s AMOR MIO, 
Ó ms AMOllES. R es ama/a. 11 ant. Volulllad, consentim iento. 
11.~ lIt. Convenio ó a.in;t,·.11 DE nORn;r. .\>lo. 1lI, Planta de dos 
I'JeS de a.ltura, con el tallo ('l1adrnt!o, lleno de aguijon('!';, 
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las hojas estrechaS y colocadas de ocho en ocho y con nguijonel 
p~>r OUClIlI" : las tlores son peq~elÍas y amarillas. Gallium, apa. I'llle·jl]J· Gran, Planta, especIe de grama , que echa uu .. es. 
piga en a de . 1~ nas C?11l0 cuerdas á~pcras, q~l ~ hacen que se 
agarre COII fac¡[,dad a la ropa . Pamcul/I t'el'llC,ltaltllll. 11 PLA
TÓN ICO. Amor puro, si ll melcla de illl.¡"és ó sensualidad, 
Amo,' p lato~;c,!s . 1J PROPIO; El amor desorclenado con que 
unO se ama a. Sl Husmo y a sus COsus. EJfrc'llatus (1,11101' 8ui. 
11 AMOR COs AMOR S~ J'AGA. ref. con que se denota la mu tua 
corrC'spol}dencia d.c algunas personas en cualquit:r COsa fa
vorable o contrana. Amo,· amOl·. ,·efeI'I" r . 11 AMOIl DE ASNO 
COZ ,Y nOC:'Do . ref. que se dice ele aquellos que mu eslran su 
Carmo hacICnd<:> mal, como lo hacen los asnos. A "ini hlandilite. 
11 AMOn DE NI 1'O AGUA EN CESTO Ó ACUA E:-< CESTILLO. ref. 
' Iue denota la pOca seguridad que se debe tener cn el cariñ" 
de los "iilos. Pue,.; amor. " .. g<1:' . 11 AMOll DE PADRE, QUE '1'0110 
LO DEMAS ES AI RE. rcf. que advierte que solo el alllor de lus 
padres es el seguro. N ihil palerno amore cOlIslantius. 11 AMOIl 
LOCO, .YO POR YOS y VOS POR OTRO. ref. con que se explica 
que muchas "CCes la persona que es muy amada de Uno suele 
amar á ot.ro que 110 le corresponde. Inlanus amor ol'crsanlem 
amat, amalllelll odit. 11 AMOR TROMPERO, CUA>lTAS VEO TASTAS 
QUIEIlO . ref. con que se nota la facilidad de los '¡ue se ena
mOran de todas las mujeres q u c ~ \' cn . Cen lum .S"Unl caURt.e, cwo 
ego semper amem.11 AL AMOR DE LA LUMllIlE. 1I10d, adv. Con 
cercanía á la lumore, de modo que caliell le y liO quemé. Ad 
ignem.jl DAR COMO POR AMOR DE DIOS. fr . mel. Dar como de 
gracia o quc se debe de justicia. JEgre! il/vito atÚlIlO dore. 
11 EN AMOR Y COMPAÑA. loe. fam. En amIstad y buena COll'l
pailía. J llnclim, am!e~, fumiliariltr . 11 IR .. L AMOR DEL AGUA . 
fr. meto Contemponzar, dejar correr las COSil" que debierall 
reprobarse. 7'empori ceder., servire . 11 LO PERDIDO VA ~ A POR 
AMOR DE DIOS. ex!?r . con que se reprende á los que se ostentan 
liberales y caritatIVOS con lo que no les aprovecha. CalabJ'i 
hospitis xenia . 11 PAilA EL AMOR Y MUEnTE NO HAY COSA. 
f·UERTE. ref. con que se pondera él poder del amor y de la 
lIJuerte. Nihil mor/i ti 111/Iorí únpe/'t'ium. 11 p. COlDunlllclltc 
se entienden los sensuales. Yentl'etZ lihidil/es . 11 ex!,r. de ca
riño que usan los enamorados hablando con la persolla á quien 
quieren. Meus amo,. , deLititE met1!t metlm ~'ualJilim ' JI Pl"Ulta. 
cADILw·11 p . Gran . Planta allua ,l e dos á Ires piés e allura, 
bien poblada de ramas y hojas en figura de coralOn, y de Un 
verde oscuro con aguijones .en forma de gnnchos. El fr ut') 
es de la figura de un huevo, de tres á cuatro líneas de lar,;o 
y lleno de aguijonea. XAAthium 6l,·umanmn. 11 MIl.. m. Plnnla 
perenne, especie de valeriana, con las hojas <Í~ un verde claro 
y sin cortaduras por su már~eu. Las flores son muchas, I'l~ 
queñas, de color euca rllauo claro, reunidas en ramilos, y en 
a lgunas caslas blancas. Yaluianll 1'Uhra. 11 DE WS AMORtiS Y 
LAS CAÑAS LAS ENTRADAS. rer. con que SI! d~nota que el amor 
á loo principios es mas vp.hementc, así como en el juego uc 
caña. es mayor el ardor y gallardía con que se cml'il·za. Qui 
amare incipit "ehemm/er amat. 11 D8 MIL A)IOIIES. modo aur. 
que vale tanto como de muy bucní\ gÜ I1a., con mucho guslo. 
P el'libel/lt!r, qm;1II M enli.sime.11 VANSIl LOS AlIOREs Y QUE. 
DAN LOS DOLORES. rcf. que da :i enlenuer que los li ncs de lus 
amores sou amargos y trisw s ortliuarj¡uf1 Cll le. E.rlrt:ma gaullii 
luelus oCI' JI¡Jat . 

AMORATADO , DA. adj . que se aplica ,¡ lo qne tira eu el 
color á morado. L ivirlus. 

AMORBAR. a . ant . Enferma r. 
AMORCILLO . m. d. de AMOll . 
AMORDAZADOR, ItA. m. y f. ant . Mordedor ó maldi

ciente. 
AMORDAZAMIENTO. m. an t . La accion y efccto d~ amor

dazar. 
AMORDAZAR. a. ant . Morder Ó maldecir. 
AMORGADO, DA. adj . que se aplica ,¡ los peces que se 

ponen amor Lccidos comiendo la. luorga Ú lIlUIga. Amurcd 
soporatllS . 

AMORGONAR. a. p, Al' . AM UCRONAIl, 
AMORICONES. 111 . p. fam. L as seitas, acelllanes y otras ac

ciones con que se manifiesta el amOr que .e tiene á alguna 
perso.na. Ama/mii geslus. .. 

Al\IOHIO. ro fam . E:-<AMOllAMIENTO.1l <lnt. A~HSTAD. 
AMORlSCADO, DA. adj . L o que (, elle semejanza con los 

moriscOS. ltlallrllsiis similis . 
AMORMADO, DA. adj . que se nplica á la bestia clue patlcce 

la enfermedad llamada muermo. erassio,'is piluilOJ morbo 
laborll".~. 

AMORMIO. m. Planta perenne de pié y medio ,¡ dos de altura; 
las hojas son largas y estrechas , las fl ores blancas de seis 
pétalos, y en la raíz echa un bulbo Ó cebolla. Pal/eralium 
tnnritimum. . 

Al\IO n OSAMENTE. ndv . 111. Con amor. Amall ltr . 
A MOaoSlSIMO, MA. adj. supo de AMonoso Amal/lis.\ imul. 
A~jOUOSO, SAo adj. Cariñoso, amable. Amabilir , blaolll"s 

b. nevo/us· 11 Hablando de cosas materiales úJ"ndo , suave ' 
fi.ei l de lahrar ó cultirar. Suavis, IUlÍs.II'I'emplado , apaeihle'. 
y a,i se dice: la larde cstá AMonOSA . Pla,:it/lIs, le/lis. 11 Lo 
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que aplicado a. alguna cosa se adapta á ella. ¡"acilis, lracla· 
bilis. . 

A MOIUlAR. n. falO . Baja r ó inclinar la caheza. Caplll submll· 
l~l'e. 11 fam. o respou(.lc~ á lo que se dice y prc~unta, ba
jando la cabcz(\ y ob tmaudosc en 110 hablar. Uómulesc"e , 
aUo .ilenlio verba p,·emere. 

AMORTAJADO, DA. adj. ant. L leno de muertes 6 de mor
tandad. 

AMORTAJAR. a. Envolver al difunto en la mortaja. Mol'lua/'ill 
vestimenla corpori induere. 

AMORTAMIENTO. m. aut. AMORTIGUAMlE:'"rO. 
AMORTAR. a. ant. AMORTIGUAR. 
A~IORTECER. a . AMORTIGUAR. 11 r. Desmayarse, quedar como 

muerto. ElangufI", deficere. 
AMORTECIMIENTO. m. E l acto yefecto de llmortecer y 

amortccerse. n e!eclio, languor. 
AMORTIGUACION. f. AMORTlGUAMIESTO. 
A~IORTlGUAMIE 1'0. m. El acto y efccLO de amortigua r Ó 

amortiguarse. L anglloT. •. . 
AMORTIGUAR. a. Amortecer o dejar como muerto. Usase 

taruhien como reeíproco. $emiall;,,,elll rel~lIque/'e.11 !nei. T em. 
plar t moderar. U sase t.ambwll como reciproco. 1 empel'al'e 1 

IIwderare. 11 meto Hablando de los colores es tem plarlos pa", 
que no estéo tan vivos. Mitigare, temperare. 

AMOR'l'IZ<\CION. f. La aceion y efecto de amortizar. B OllO ' 

rutn odscl'iptio ir¡ p"'petuutn oa condil'ione ul alimaJ'i lIeque· 
ant. • 

AMORTIZAR. a . Pasar los hienes a manos muertas que nO 
108 pueden enajenar, vinculándolos en una familia ó ell a lgun 
establecimiento. 8 0»/1 in perpe/uwn legare ea condi/ione ul 
alien.aM mqueanl . \1 R edimir ó extinguir el capital de un cen
so, préstamo &c. 

AMOS , AM AS. prono rel. ant. AMOOS y AMBAS . 
AMOSCADOR. m. allt. Mosqueador ó abanico. 
AMOSCAR. a. Ahuyentar las moscas COIl el mosqueador. 

Murcas abigtre flabeilo.1\ r . Sacudirse las moscas , espantarlas. 
MIUCM t:r:culere. 1\ r. falO. Enfadarse. I rMci. 

AMOSQUEARSE. r. nut. MOSQUEARSE . 
AMOSQUILADO, D A. :uij. p. Exll'. Dícese de la res vacuna 

cuando fatigada de las moscas, y por libertarse de ellas, me le 
la cabeza entre las carrascas ó retamas . Milicia lar~s.itu$. 

AMOSTAZAR. a. fam. Irritar, enojar con exceso. Usase mas 
comunmente como reciproco . ¡'.,.ital'e. 

AMO 1'RAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de moslrar . 
AMOSTRAR. " . .. nt. YO~TRAR . II aut . Instruir ó enseñar. 11 r. 

ant. En eñarle ó acostumbrarse. 
AMOTiNADOR, RA . m. y f. El que amotina. Sediliunis 

""clor. 
AMO'l'1 AMIENTO. m. La acciou de amotinarse y el mismll 

molin. &diljo, lumultualio. 
AMOT1N AH. a. Concitar. conmover al!r~n reiuo, puehlo, 

república ó ej rci to contra su superior. Usase tsmbieu como 
recíproco. 7 'umllltua~i. sedilionem movel'e . lI .met. 'J ~urbar é 
inquietar las potencias del alma y los selllldos. 7 urba,.e , 
corntno'vert . 

AMOVER. a. DEPOllER, por privar á uno de su empleo. 11 ant. 
SEP';'¡IA R. 

Ai\'IOVIHLE ó AMOVIBLE AD ~UTUM . adj . for o Aplíca,e 
al beneficio eclesiast ico que no es colativo, pllt'a deuotar la 
facultad que queda al que le da para remove r de él al que le 
goza. En lo antiguo s~ dijo de los empleos secuhtres . Ad n l<· 
tum , aá arbijritm. amovelltlus.l l adj . que se dice de aquellos 
destllloS que uo SOl1 tijos y de os que pueden ser removidos 
los que los ohtienel! sin que deba resul tarles descontento ni 
ofensa. 

AMOVILIDAD . f. L a calidad que designa ser una cosa amo
\'il>le . lIfobi lilll.l. 

AMPARA. f. for o p. Al'. Embargo de bienes muebles. Seques-
lraljo. 

AMPARADOR , nA . m. y f. El que ampara . Proleclo/'. 
AMPAItAMlI~NTO . m. anl. AMPARO. 
AMPARANZA _ f. ant. AMl'AIlO. 
AMPARAR. a . Favorecer, proleger. Proleque , ¡u.ri.11 for o p . 

Al'. Hacer embargo de hlCnes muebles. Sequ .. l,.,.re, seques· 
tro dare.l lr. Defenderse, guarecerse. S eselueri, tlefelldere·11 
Valerse del amparo ó proteccion de alguno. Alioujus pat/'oei· 
nio le tlteti. 

AMPAltO. m. Favor ó proteccion . P l'o leelio. pal,·ocinium.11 
Cualquier abrigo ó defensa. Tulamen , prtt!sldiltlll.1I ant. 
P,\RAPIlTO. 11 Oerm . El letrado ó procurador que f"vort.'CC al 
preso. 

AMPLAMENTE . adv . m. AMPLI AoMENTE. 
AMPLEXO. m. nut . ABRAZO. 
AMPLJACLO . f . La acciooy efecto de ampliar. Amplifiealio. 
AMPLIADOR, RA. m. y f. El que amplía. Ampliftcalor. 
Al\IPLIAME TE. ad •. m. Con amplitud ó extcnsioll . Lale , 

l/!ffuM', tul/plt!. 
AMPLIAR . " . ¡';xtellder, dilatar . Ampliare . 
A)IPLIATl \'0, VA. adj. Lo que tiene h\ virtud de ampliar. 

Ampliandi t'irlulc galldens. 

A~!PLlPlCACION. f. D ilatacion, cxtension. Exlellsio, dilala. 
lio.1) R el. Razonamieoto en que el orador explica circuns
tan ciada mente las diferentes partes ~ pUlltos de una proposi
ClOn para mostrar con mas eVIdencla la verdad que intenla 
per,uad ir. Alllplifica/io. 

AMPLlFICAOOR, RA. m. y r. El que amplifica. Amplifica
{Ol', amplificalriz. 

AMPLIFICAR. a. A~IPLlAR.11 lUt. Usar de la ampli fi cacion el 
orador en un discu r.<o. Amplificare rem , dicendo augere. 

AMPLIO, PLIA. adj. ExtendJdo y dilatado. Amplu •. 
AI\1Pr,ISI1\10, 1\1A. adj . supo de AMPLIO. Amplis.imus. 
AMPLITUD. f. E xtensiOlt. dilatacioll. Ampliludo. e:rlen~io. 11 

Aslroll. El arco de horizonte comprendido entre el verdadero 
punto de levante ó poniente y el Cl'ntro de un aslro c uando 
este se h"Ua en aquel círculo, que es al salir ó ponerse. 

A~lPLO, PLA. adj. AMPLIO. • 
A~IPO DE LA N IE VK Candor ó blancura de la nieve. U sase 

C?mparali\'all1cntc para expresar una gran blancura; y así se 
dice: blaoco como el AMPO DE LA SIEVR. Calldor "ivis. 

AMPOLLA. f. Vej iga ó tumorcillo intercutáneo que se eleva 
soure la cal'lle. P esielLla super ('ulem succreseens.1I Vasija de 
vidrio Ó cristal, de cucll.o In~go y angosto, y de cuerpo ancho 
y redondo en la parte lIlferlOr • .ti mpuUa. 1\ VlNAJElIA por la 
que sirve en la misa. 11 Campanilla ó burliuja que se forma 
en el agua cllalldo hierve ó llueve 'C.'2" fu erza. Bulla. 

AMPOl,LAR. a. H acer ampollas. Usase to.mbien como reci
proco. Vesieas gigllert. 11 Ahucc3r. Cavum ,·elÚlere.1\ adj. Lo 
que es llarecido á la ampolla. Vosiett! alll ampulitt! ¡imilis. 

AMPOLLETA. f. d. de AMPOLLA. 11 R eloj de arena, al cual se 
le <la este nombre por estar com puesto de dos ampolletas; y 
tambien se entiende por el tiempo que g¡\sta la arena en pa
sar de una á otra. H"rulogiu.m arenat'ium. 

A;\lPOLLlCA, TA. f. d . <le A)fPOLL<\. 
AMPOLLUELA. f. d. ,le AM POLLA. 
AMP RAR. n . p . A/'. Pedi r 6 tornar prestado. M utual'i. 
AMPUTACIO . f. Cjr. Operacioll con la cual Se corta y se-

pa ra algun miembro del cuerpo humano. Ampulatio. ll"uilalio. 
AMPUTAR. a. Cortar y separar del todo algun miembro . Am. 

putare , mulilare. 
AMUCHACHADO, DA. adj. q ue se a plica á J .. persona que 

en su aspecto , acciones ó genio sc pa rece á los muchachos; 
y tambien se aplica á las cosas que tienen esta semejanza . 
1I.SPOClll , moriblll, hahilu pl .. ,.ilis. 

AMUCHIGUAR. n . anl. Aumentar, multiplicar. U sábase tam· 
bien como recíproco. 

AMUEI3LAR. a. Allmjar Ó adornar eon muehles una I!asa. 
.,fi;du sIIpeUee/ile illstmel'e. 

A~ UGAMIENTO . m. AMOJO"A "I ESTO. 
AMUGRONADOR, RA. m. y f. El qlle amugrona. P almilum 

depreSlo/' , ,,1 pl'opngilles/iant. 
AMUGRONAR. a. 1I.gl·. Llevar el sarm iento largo de una vid 

por debajo tle tierra, de modo qu e su extremidad salga en la 
distancia que es necesario pa ra que OCupc el vacío de una 
CCIla que fa ltaba en lo. viña. J)emitlcre vilem in propagines. 

AMUJERADO, DA . adj. que se aplica al hombre que en su 
rostro, acciones y genio parece mujer , y tambien se aplica 
á las CoSas que t ienell esta semejallza. EjfemillatllS. 

AilfUJERAM l ENTO. m. U ·F.MINACIIJN. 
A }I UL ARSE. r. Inhabil itarse la yegua pa ra criar por haherla 

cub iertll el mulo. Equ'tln .,ledl.m ji ... i. 
AMULAT ADO, DA. adj . que se aplica á la persona que Se 

parece en el color :í los mulalos. F "sC/I>, S!1hllige ... 
AMULETO. ,m. R emedio supersticioso para prese rvar de 

alguna enfermedad ó peligro. Amuletllln . 
AMONICIONAR. a. Proveer de municiones. 1Il ulI're , ;11. 

slruere. 
AMUHA. f. N rí"t. Medida riel navío en el punto que .leter. 

milla la cuarta parte de la eslora y de su .mayor lonb';tu r! 
por la parte de afuera contando desde proa. Usase esta voz 
en la construccion de Jla\ íos. Alvei dimensio qutellam ü, 
'laviblts. 11 Núut. Cuerda que hay en cada puño de la mayor 
y t rlUquete , y s" ve ¡la'" llevar el que convenga hicia la 
proa, y afirmarle ell e la. . Punis e velia pene/C/u. ,·e .. sUs pro· 
ram p/'o oP¡JQ,·twúlale dueelldus . 

AiI·IURADA. f. Nául . Uno de los lados 6 costados del navío 
por la llarle interior. Nav;, inle/'i"s lalus . 

AMORA l . [l . Nálll. Tirar por la am ura y llevar el puño h.\.cia 
proa, donde está asegurada la amura. FUllem veli ad p roraJII 
e/edueere. 

AMURCA. f. ant. ALl'ECIIIN'. 
AMUHCAR. a. Dar el golpe el toro con las astas. Cornil 

pelere . 
AMURCO . m. El golpe que da el toro con las a.'<;tas. l cllt$ 

corllil. 
AMUSCO, CA. ad.i . MUSCO . 
AMUSGAR . JI . E char algunas bcstias las orejas Mcia atrb 

en ademan tic querer moruer, tirar coces Ó embestir, como 
la mula . el caballo &c. StEl,ire heslias, demissis aurieuli6 
morswt~ t'el iclum mitUl.ri. 11 Encoger, recoger la vista para 
ver lI1i'Jor. OClI lJ,'twa 1l1.'7flll Cil1ltrahel'e. 



A~A 

AN 

ANA. f. Medida menor que una vara, de que s~ usa eLl algu
nas provincias de E spaña . . Vlna, ",ellSllra belglCa qlltedam. 11 
Cifra de que usa n los médicos en sus recet,\s para denotar 
que eiertos ingredientes han de ser de peso o partes Iguales . 
Anll . 

ANABAPTISTA. m. El hereje que cree no deberse bautizar 
á 10i niños au tes que lleguen al uso de la razon •. y que el! 
caso de haberlos bautizado peque ños se debe reiterar su 
bautismo cuando Son grandes . A lIabaplista. 

ANABATlSTA. m. anL ANABAPTISTA . 
ANACALO. LA. m. y f. ant . E l criado 6 criada de la hornera 

que iba á las casas particulares por el pan que se Imbl" 
de COCer. 

ANACARADO. DA. adj . Lo que es de un color parecido 
al del nác.ar. Co,,,1'<2 colore pr<2dilus. 

ANACARDINA. f . Mul. Confeccion que se hacia de ana
cardos á la cual se atribuia la virtud de restituir la memoria. 
A tUlca;'dii cOl~reclio . 

A ACARDINO, NA. adj. Lo que est" compuesto con ana
cardos. Anacardil> conjeetu",. 

ANACARDO. m. Árbol grande de la India, con la corleza 
de color ceniciento oscuro: las hojas son en forma de cuñ ... 
grandes y salpicadas de pelos claros . El fruto, que es de 
ligu ra de coralon y blando, encierra un hueso, dentro del 
cunl hay una pepita de igual figura, que se USa en la medi
cina. S emecQ1'pu,s tmacardium. 

AN Á.CEA. f ant. AÑÁCRA. 
ANACORETA . m. El que vive en lugar solitario retirado 

del comercio humano. y entregado enteramente oí la virtud 
y peniten.cia. Anachorela. 

ANACORE rICO. CA. adj. Lo que pertenece al anacoreta. 
Ad anachortlalll pertinens . 

ANACO RITA. m. ant. ANACORETA. 
ANACREÓNTiCO, CA. adj . que se aplica á las poesías 

bechas á imitacion de las de Aluwrcoute . Anacreonlells . 
ANAC/tONISMO. ll1. Error que consiste en colocar un hecho 

alltes Ó después del tiempo en que sucedió. Pitiosa lempOlis 
computa tio , 

ÁNADE. m. y f. Ave ncuálil de un pié de a1tur~, que tieue 
las piernas rojas, y muy cor tas I los pedos ull1dos eón ulla 
membrana, el piCO á manem de espatula, convexo por la 
punta, y el cuerpo manchado de !llanc.o, negro y azul cou 
visos tornasolados. Anas boseis. 11 CANTANDO LAS TRES A"A
DEII MADRl>. fr. cOn q.ue se. explica q~e a!gullo va cam i
nando alegremente y sm sentir el trabaJO. Can/ando jallere 
l"harem iltne,.;s, 

ANADEAR . a . Andar moviendo las caderas de un lado á 
otro como el "nade; 10 cual suelen ejecutar los que andan 
COn afect.acion Ó son estevados. Anulis mure inccduc . 

ANADEJA. f. d. Jc ÁNADE . 
ANADlNO. NA . m. y f. El pollo del ánade. A,,,,liwla , 

pullas lUlll.lis. 
ANADON. m. El ánade cuando e~ todavía jóven. Allalis 

PIII/US. 
ANADONCILLO. m. d. de ANADON . 
ANA~'AGA . f . ant. Costa por gasto. 
ANAFAYA. f. Cierta especie de tela ó tejido que antiguamente 

se hacia de algodon, y modernamente de seua. 1'el" gossy
pillO .filo olil'l eOlltexta , ,mne serico. 

ANAFE. lll . Hornilla portátil de hierco, barro ó piedra bla nda. 
Ú' ase mas comunmente en Andalucía. C/ibanlls p ortabilis. 

ANÁGLIFO . 111 . Vaso ú otra obra tallada de rel ie,"e tosco, 
de suerte que sobresalgan las fi gu ras. Anl/glyp lfl, t'e l a/la
gly,,"a. 

ANAGOGE . m. ANAGOGiA. 
ANAGOGIA . f. SClltido místico de la Sagrad,\ E scritura. 

de que se usa cuaudo se aplican dehidamente algullos textos 
para . explicar las excelencias de le, ¡;loria. Anagogia. 

ANAGOGICAMENTE. adv. m. Con unagog;". Allagogict!. 
ANAGÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la allagogía. 

AnagogicllS. 
ANAGRAMA. m. Trasposicion de las letras ue una ¡,,!labra 

ó scutcllcia, de que resulta otra palabra ó sente ncia ( ¡stil1 la. 
Lláll1a~c h\lnbjen así la. misma voz Ó scntcnria. CH que se ha 
hecho la trasposicion, como Homa dc amor. Anagrwmna. 

ANAL. adj. anl. Añal ó anual . 11 s. m allt. Ofrenda que se 
daba por 10.' difuntos en el primer "ilO dc su falleeinlicllto. 

\
1 ant. A~ALES. 11 p. Las historias que se escriben relirwmlo 
o~ sucesos de rada año cparadamcntc . Annales. 

ANALlSI"i. f. Resolucioll ó separacion de las partes de un 
todo hasta. llegar {\ conocer sus {lrincipjos Ó clcl1Icutos. 
ilesolutio. 11 MiLlcm. El arte de reSO ,-cr los problemas por 
el ál gebra. Analy/ie" me/hntl"s. 11 mel. E .<iÍmell que se hace 
de al~t111a obra. di~curso Ó escrito. Alla/ylin,t'l/& jtuJicilllll. 

ANALiSTA. 1\1. El ~ue escribe anales. A"fla{¡um .cripto,·. 
ANALITICAMENTE. "ti '. m. Con análisis Ó lllélVdo allalí

¡ic() . Analy.,;s ope: [le/" anllIY"/1/I. 

ANC 

ANALÍTICO, CA . adj. Lo qne pertenece á la análisis. Ana
Iytims. 

ANALIZAR. a . Hacer nn~lis is de alguna cosa . llern p erpe .. -
drre, ,\'ingillalim c()n~·i(tera,.c . 

ANÁl.OG;\MENTE auv. m. ANALÓGICAm.NTE. 
ANALOOrA . f La relacion y proporcion Ó conveniencia que 

tienen unas cosa~ con otras. AlUtlo[lia. 11 eram. L a segUJ!da 
parte de la gramattca, q~e trata de las partes de la oracion 
sel'df'ldas, Y de sU"-JJrol"edades Y aCCidentes . Ana logia. 

ANALQGICAAJBNTE. adv. 1lI. Con analogla. Per analogiam. 
ANALOGICO, CA. adj . Lo que pertenece á la. analogia. 

A nalogicltS. 
ANÁLOGO. GA. adj. ANALÓGICO. 
ANANA bANANAS . f. Plallta anua eJe dos piés de altura, 

cuyas hOJ a.s, que son larga,s con pestañas espinosas, ft matan 
en una. pun(¡, ri gida: las flores. son de color violáceo, ~ el 
fruto tiene la forma de UlH' ¡Jlña, y es carllOSO , amaflll0. 
muy fragante y sabroso cuando está maduro. B,wnelia 
allana.f , 

A~APELO. Dl. Planta muy comun en varias ('artes de España. 
Crcc;c hasta 1" "ll1Im de dos Plés ; SUB bOJas se componen 
de CUlCO t iras; las lIo!es son de color alul, dispueslas en 
esplga l y su ralZ, q lle tiene la forma de un huso es VCllenO~í\. 

ANA P ESTO. m. Pié ele verso compuesto de' dos sílabas 
brel"esy una larga. Anap<2stlls. 

ANAQUEL. m. Ln di vis ion que tienen los va'ares Ó armarios 
para poner en ellos plt\to~, vidrios y otras cu~ a"i. P iuleorum 
di visiq 11 es , 

ANAQUELERTA. f. El conjunto de auaqu el es. PÚ¡leo"ul/I 
m"l/o, copia. 

ANAHANJADO, DA. adj. Lo que tira á color de naranja. 
A lIrei ",ali colornn 11'<1:Jerens. 

ANARQUIA. f. El estado que 110 tiene ca beza qU2le gobierne. 
A "archia. 

ANÁI1QUICO. CA. aflj. Lo que pertenece á la anarquía. 
An",·cl,icus. 

ANASAIWA. f. Med. E spec ie de hidrores!a. 1I11d,'ops. 
ANASCOTE . 111. Espec ie tle tela <Í teJido , de que se bacen 

mantos y otras cosas. S/amineulII lex/um qlloddam. 
ANASTASIA. f. ARTEMISA. 
ANATA. f. La rellta, frutos fí eUlolull1ent quc produce en 

un ailO cua lqui,'r beneficio ó empleo. AIl"""s ,·edtlitlls. 11 M.Il
DJ~ ANATA .. !Jcrecho qtle se paga al illgrcso de cllalqlller he
nehclO ccleS13st lCo , !lenslon CJ empico s~etlla r , y es la lllitau 
de su valor en el pruner año. LI :\mase talOhiell a.í 1" call t¡
dad que se paga por los títulos, y por lo honorífico de al "u . 
1l0S empleos y otras COsas. D imidia provenluwll. all'llU()I~Wl 
pars. 

ANA'l'EMA ó ANÁTF.MA. 3mb. Exco MUNION. ll s. m. ant. La 
persona una tematizada ó excomulgada . Al/ullwl/alizatl<s. 

AN ATF.MA'I ' ISMO. m. ExcomuniOI! ó anat!:n",. 
ANATI·: MATIZAR. a. I mponer el allatema Ó cxcomuJlion. 

..A. l/llt/¡ellla t/~are.11 Maldeci r ó hacer imprecaciones contra al
gllIlO. Aliquem. exsecra,";'. diri.i tlcf.'orere. 

ANATISTA. m. El oficial que ('11 1" dataría romana tiene á su 
cargo los libros y de 'pachos de las mcujas anatas. T"úel/io 
proventuum llimidii al/ni 1'ah'olles el (uta, 1'r.!erfns. 

ANATOMIA . f. Diseccioll ú sepamcion artificiusa de las partes 
del cuerpo humano para quc se conozca. d oficio de cada 
una, y se curen con acierto las enfermedades. AlIatmma. !I 
La cienc ia que trata del conocimiento ue las parles sól,dl1s 
dd cuerpo humano y del animal pam saber su figura, Sillta
CIOn, el,lace , oficios &c. Ars st('andi • lma./Olll ·;a 11 Pinto La 
orgaulzacion, tamarlO, f<:trma y sitio de todos los mi l'wbl'os 
que componen el cuerpo bumano 6 de cualquier otro ullirnal . 
C()'rporis hwnalli Sll~U"ctll1'a t c01llpayo. 

ANATQMIANO m. nnt. An¡¡tomlsta ó anatómico. 
ANATOMICAMENTE. adv. 111 . Couforme:í las reglas Ilc la 

(\,natonlía . ,"!J'eCUJ]fh'tlll llllalo,..,,;t.e p1'lZcep! l/¡. 
AN.ATÓM ICO . CA. adj . Lo que pertenece á la anatomía. 

V""c tamuien como su.l.antivo por el que la profes<l. Anato· 
1IIicus. 

ANATOMISTA. lll. El profesor de anatomía. Anatomice tr.lC
gi.'iter, pr{(1t;f'p tuJ'. 

ANATOMIZAR. a. Hacer ó ejecutar la anatomía de algnn 
cuerpo. Anatomiam exerccl'e. 11 Pi1II. Seüalar exactamellte en 
las estatuas y fi guras los hu esos y músculos. de suerte que 
aparezcan descarnadas, como se obscr\'a comunmente en las 
pinturas del Greco. Ossa, a/'/I<$, lIe/'vos articula/il» exp/'i
mere. 

ANAVAJADO, DA. adj. anl. Lo que cstá maltratado con cor
tadu",s de navuja ú otro instrumcnto semejante. N ovaculd 
inlerci.'ius. 

ANCA. f. NALGA . En este sentido solo t iene ya uso en estilo 
jocoso, pues en el dia se entiende comunmcntc por Á:\'CA la 
parte posterior de los irracionales. Clunis , c03.:elU/i.x, 11 Á AN
CAS Ó A LAS A~CAS. l1Iod. adv. que se dice de aquel que yen
uo eH una cab; 'Iería. con otro, va montado en las ancas de 
ella. Super eOXlIlI. eq1lita,'" 11 fr. lIlel. y fam. Se usa para CJ(

prl...' !:-ar que una e sa \ a acc':~oria Ú olra. Ad alteritu umbrcun. 



A 'el l 
11 NO S~FRIR ASCAS. fr . Hablando de las bestias es dar ;Í en
tender que nO consienten que la montell en aquella parle. 
Coxis im,den/em '1011 palio \1 fr. meto y f"m . con que se dello, 
ta que al 'uno tiene solo lo preciso para sí . R em. jiLlllilillrem 
.dique anfluslam nse. 11 fr . mcL. y fam. No pernlltlr DI sufm 
chanzas III fiestas de otro. J oeulanlem non ¡er,·e.llfr . me!. T ener 
uno el geuio áspero y duro. J mpa/irn/em , illlol.,.an/em .$Se. 11 
TllAER Ó LLEVAR Á LAS ANCAS. fr . lIIeL. y fam . Mantener Ó tener 
alguno ;\ sus ex pensas á otra persona. U~asc tambic ll con el 
verbo eslar y otro •• Aliquetll pro/Jlii. ¡ac"UlIlió¡¡. slIstenlm·e. 

ANCADO. m. A.lb . Enfermedad que cons iste en retraccion dolo· 
rosa de músculos y ncrvios con fal ta de movimiento. Nervo· 
rum ('(J1ltl'a(·Uo. 

ANCIA1Io'AMENTE. nov. t . nnt. ANTIGUAMENTE. 
ANClA lA. f. allt. ANCIA"IOAD. I\ En las órdelles militares la 

dignidad de anciano. S e·niDl·i. mU'III •. 
ANClA WAD.f. Ed"u crecidaó vejez.Sellu/us·II A"'IGÜEDAD. 
ANCIAN ISIl\lO, MA. adj. supo de ASCIASO. raMe mlex, "e

lUJtissimus. 
ANCb\ lSMO. m. anl. El estadl) de la ancianidad . 
ANClA O , NA. I.\dj. D '),ue tiene lIluchos "ilos. Srne.~, ., .•. 

tU8tuS. 1\ ant. ASTIGUO. 11 Eu las órclelles militares cualqu iera 
de los freiJe8 mas antiguos de sU respectivo convento. An/i. 
_quior, dignior. 

AN CLA. f. Instrumen to de hierro , como nrpon ó .nmelo de 
dos lengüetas, el cual aBrmado al extremo del cable ó gúmena , 
y arrojado al mar sine parí:\ aferrar )as embarcaciones , y n,,('
gurarlas del ímpetu de los vicntos. Anco,·a. 11 Germ. L CI 
mano. 11 ECHAR ASCLAS Ó ÁNCORA. fr. Uar fondo. Ancora. 
jac. re. \I ESTARSOB II E LAS ANCLAS Ó Ásco nAs. fr. Estar el uavío 
aferrado y asegurado COn ellas. Navim jac/ü ancori, $;"/"". 

ANCLADERO. m. Ná"t. A~I A RltAI)ERO. 
ANCLAJE. m. El acto de anclar las naves , y tambien el sitio 

y lugar para ello. Ancor~ jac/u., vel roe". his jacie/ldi. 071-
por/unu • . 11 El tributo ó derecho que se paga en los puertos 
de mar por permitir que lo~ navíos den fOlldo en ellos. r ec
tignJ anc01"arirwl . 

ANC LA It n. N rilll. Echar las anclas. A nco"as jacere. 
ANCLOTE. m. Ancla pequeña. Parva allcora. 
ANCO. m. lI-lill . I'LOMEltIA. 
ANCON . m. Entre la gente de mar es la ensenada ó puerto 

abierto que form" la mar en sus costas. uonde suelen abri
.s.arse los navíos. I)inll. maria, Iocl" , lalion; n4viwn apt" • . 

ANCO AD'\' . f. A:'<CO!o1. 
ANCONlTANO, A. adj. El natural de Allcona, ciudad prin. 

cipal en el estado del papa. Aucolld oriund"s, nnconilanus. 
ÁNCORA. f. ASCLA. 1/ DE LA E'PERANZA. AlicIa muy grande, 

de que se uso. eo un gran )'el igro de mar. Llálllase así por ser 
de mayor seguridad, y el uolico recu rsO Ó espe ranza que queda. 
Anc~l'a. 11 ESTAlt EN ÁSCORAS 6 SOBRE LAS ""COIIAS. fr . 
E 'i tar en auclas &c. Securum, firmwll, tulwn ed'$(. 

ANCORAJb:. m. A'ICLAJE. 
A CORAR. n. N ri"t. ANCLAR. 
ANCOII CA . f. Arcilla muy pura, de color amarillo, que se 

emplea para pintar, y que por vcnir de Holanda .\" de Veneei" 
la 'Iue se conoce en el comercio, es lIamaul\ tierra de Vellecio. 
Ó de Hl)luI)da. A /'gilla oet. ,.a. 

ANCORERI A. f. L a olicina douue se hacen las 'meoras. A .. -
cora,-ia. officina. 

AN CORERO . m. El que tiene por oficio hacer áncoras. Al!' 
coraJ'lun arlifrr. 

AN CUS<\ . f. LENGUA DE BUEY. 
ANCH.\ . f. Gmn . Ciudad. 
ANCIJAMENTE . ad\". 111. Con anchura. La/t. 
ANCHARIA. f. Ell tre mercaderes 1.\ anchura de las telas. En 

Aragnn se usa comUllllwnt(> por anchura. L aliludo. 
AN CI IKI'A. f. EIl el comerá, de Inuias la poreion corta de 

mercadcrí,,~ que nlgull particula r no comerciante lI em Ó 
envía ~í. Jnttias para su dt:'spacho. 71

t:'Ilui ... pars mtfci.mn qllte 
ab .I;quo 11011 negolialol'e in Amuicam \'ellll1ulauda depoda/ul'. 

ANCHEZA. f. allt. p. Ar. ASCIIURA. 
ANCH ICORTO, '1'A. adj. Lo que es mas ancho que largo. L a· 

/i ludine amplus, s/rielu. IOl/gitudil/e. 
ANCHISIMO, i\J¡\ . adj . Sli p . • le ANCHO. L a/issimlls . 
ANCIIO, CHA. adj. Lo que tielle t1imcnsion contrapuesta á lo 

largo. L alus." Usado como sustantivo anehu"a; y así se 
dice: el ANcno del pailo. L a/i/udo. \1 ESTAR Ó POSERSE MUY 
A:'<CUO 6 TA'I ANCHO. fr. met. y fam . Engrei rse , desvanecerse. 
Superbj,·. , i!l/lImesc.,.e.1I ASCUA CA8TILL .~. 1\Iodo de bablar 
(am. con que se alienta á alguno á ~lIe use de li berlad y 
franque za en sus acciones. L axis habcllIs' ll TANTAS ES ANt:UO 
CO)IO Es LARGO. Modo de bablar 'lue va la CUMI'LIDAM ENTE, 
j, TODA 8ATISPACCIOS. 

ANCHOA . (. Pescado. Es nombre que se da al boqueron 
cuando es tá salado. 

AN CHO I{ . m. ASCHUI\A. 
ANCHOVA . f. A'<CIIOA. 
ANCHUE LO , LA. adj. o. de ASCIIO. 
AN CHUII A. f. La dimension contrapuesta "lo largo. L , liludo. 

U meto Libertad, soltura, r1 e.aho~o. Sucle usa .. ~ en lUal SCJ.-

(l¡ AND 
tido. L icenlia , immodera/a libertas. 11 Á MtS ANCHURAS Ó J.. 
B ~S ASCUURAS. modo adro fam. S in sujceioll, con libertad. 
comooamcute. Ú sase por lo comun con los "crbos t'ivú' an. 
dar, e.\'lal'. I Abet'¿, c071lmode t'Íl:ere . ' 

ANCHUROSO, SAo adj. que se aplica á lo que es espacioso 
Ó muy ancho. Nnnis, llIte pa/en • . 

A DABOB:\. f. ant. Juego. PARAR 
AN DA DA. f. nnl. AN~ANZA. 11 anl. Viaje, camino , paso. Iter. 

11 p. A nd. 11 Extr. El pan que se pone muy delgado y llano 
p~\ ra qu e al cocer q uede muy duro y sin miga. R ecOe-lus: 
~"1e JlIerlulla ,1Jallis. 11 p. Entre cazadores las huella s .í se
Jlales que dejan estampadas en el suelo la, perdices cooe
JOS . "ebres y otros animales. r .. /igia." VOLV ER '¡" LAS 
A~ilAOAS. fr. meto Vol"er al vici.o.ó mala ' costumbre que 
pa rcela ..... L's ta~ )'a corregida . AtL pnsltnos mores 'l"eg1'edi. 

ANDAI!ERAS. f. Dos varas de ma?era largas y redondas, COn 
sus fJlés, dentro ,le las cuales esta puesto un arco como de 
cedazo . qu.e corre .Ilor c11~s • con dos .anillos de hi erro en que 
se halla aSido, y C! IlC la cmtu r~ d~J IlIno qu e se ellseilR á nn
dar, el cual c.amllla por él .111 rICsgo de caerse. Ambula/io 
mi." dl~a ., p,,·/u·a. ¡abre!"cla, qua .;"¡lI"Ilt,,/i "cure i/l eed.llt. 

ANDA,OERO, HA. adj . que .se .ap"ca al sitio ó terreno que 
es fa c" de a!,dar. AmbulallO'" "P/"".l1 s m. y f. ant . OE
lIlASO.<D!'KO o DEMA~DAOERA . 11 ant. E que anda de aquí 
para alft SIIl tener sos iego. 

AN DAD(>, DA. auj. que se aplica al camino trillado y pasa
Jero. U sase mas comunmcntc COn ulgunos adverb ios, como 
M UY ASilADO, MAS Ó ~IESOS ANDADO. ralde lrila caka/a t'ia 
11 Lo que eS COIl1Ull y ordill.ario. Communis, j"equtIlS, iJ~ ,,,UI/I ,·ece/,lus. \1 Lo usado o algo gastado. Díce,e ue los 
"?pas ó .'estidos. 7'rillts, allri/lts. \1 ant. Se decia de l~s 
dlas o~",dos del mes para determina r la fecha ó datn de 
algun 11lstrumento. 11 S. m . fall1. Entenado Ó hijastro . P rj
vlgnus. 

ANDADOR, RA .. m. y f. El que anda mucho ó Con velocidad. 
Ambul,, /or, \'al!dus am~ul"tol', t'elux! ce/ero 11 E l qne allda 
de una rarte a otra Su) parar ('JI lunguna O donde debe . 
Vil!!.".,. 11 El eoru?n ó. cinta que cosido el! la J>arte superior 
dd Juboll uel mno Sirve pa ra ensellarle a 1111 ar sin peligro 
de caer, sostenido d~ él por alguna persona. Son dos , y I<s í 
se usa comunmclltc cn plural. Fa8cio/~ puerutis, dw/l. am
b~.lare ges/iunt, slu /en{¡lndis . 11 El ministro inferior de justi
cIa . A ppanlo,', IIc/." . \1 1"'01" MUN 1DOR Ó LLAMA DOIt. 11 En 
las huertas la calle por donde se anda fuera de los cuad ro~ . 
Ambuli,c"u1I1 . 11 so HABER ME" ESTER AN DADORES, Ó PODER 
ANDAU BIS ASDADORES. !\lodos de hablar metafóricos Con 
q l~ e se Ui.L á ent E!nJc ~ que albUl ~o. es bastallte hábil por Sl 
mismo Slll que l1ereSlte uel aUXIlIo de otro . Satis . ibi esse 
nI/trice el gen,lli non indigere. • 

ANDADURA. f. El portante ó paso llano de alguna caballería. 
Hoy se ll ama PASO DE ANDADunA . E qui cer /"s el "'qua"ilis in 
equilando 1IIO/ IIS. \1 La aceion y efecto de aodar. D eambula/io. 

ANDA LIA . f. ant . SASD,\L1 A. 
ANDALV~, ~A . adj. El na tural de Andalucía, Ó lo pertene-

Ciente ;¡ los relllOs que esta comprende. B~licus. 
ANDALUZA DA. f. li\ln. Valentonada, exage raeion de andaluz. 
A NOAMI ENTO. m. an t. El mod" de proceder ó portarse. 
ANDAMIO . m. Tablado que ordinariamente se hace en las 

plazas Ó lugares públiCOS para ver algunas fi estas, y tambiell 
sirve cuando se levanta algun ctJificio para que puedan tra
baja r ell él los que fabrican. 1'abu["lum. 11 a nt . L a parle 
superior de la muralla ,le cualquier fortaleza por donde se 
anda al rededor. 11 ant . El movimiento ó aeciOIl de andar. 11 
un t. E l modo ó a ire de andar. 11 o.n(. ALCORQUE. 

ANI?ANA.. f. E l órden de alg.unas cosa~ puestas en Hll ea i y 
aloa se dice que una casa llene dos o tres andauas de hal
('ones . S rries, o}'(/o, similiwn con firmalio. 1I I..LA~lAH. SE AS .. 
DANA Ó ANTANA . fr . fam. Uesdccirse uno cle lo que dijo ó 
prometió . l~alülOrliflm catUI't't pl'Qmissis non sfa1·e. 

ANDANADA. f. Descarga cerrad" de uno. andana ó batería 
que hay en c ualquiera cqstado de un buque. 'l'm"menlol'wn 
beltieorulIl in "avi .imu{ e)'ump~nliltm exploJio. 11 meto Re
prensioo , rccool'eocioll agria y severa . A spera et duro ani. 
malil'ersio. 

ANDANCiA. f. ant. AND.\SZ.\ Ó SUCESO. 
ANDANh\O. m. POLLERA , por el cesIO que se pone á los 

niños para que uprendau :i andar. Gislll qrui I<1"/ique ci,.
cllmsep fus in.jans g,.adilur secure. 

ANDA TE. p. 11. de A"IllAIl. El que anda. Ambulan ... I\ s. m. 
Uno de los mo vimientos fundamentalcs de la música. que 
eqlli ~' aJe ;) CRAC iOSO. Aplicase tambicn á la. misma. coml'osi
cion; y así se dice que cUll tan Ó tocan un A:'IIOANTE JJlúliu$ 
t empera.lus et jucllllrlas. 11 BIES Ó MAL ANDASTE. 11 adj. ont. 
F eliz Ó infeliz . 

ANDANTESCO, CA. auj . L o que perlenece " b caballeria ó 
caball eros andantes . 

ANDANZA. f. al1t. Caso Ó suceso. 11 DtJ E"A Ó ~'-'LA ANDASZA. 
En lu alltigno \'alia nUESA Ó M.H ,A }~O llTUSA. 

AN l' AR. 11. l\lol"crse dalldo /,asos h;ícia adelante. ÁI1I I",lar,. 
11 Por cxtensioo se tl iee de o inanimado, que se mUé ve u. 
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un lugar ~ otro; como la nave , los planetas &0 •. 1I1o~eri, 
.,mi. 11 mel. J unto con algunos adverbIOs . y adJ etivos. vale 
proceder ú obrar, segun .denotan los Imsmos adverbIos Ó 
adjetivos ' como ASOAR bIen Ó mal , ANOAR prudente. Se 
prt1!bere , 'o s/elldere sapierl/e~1I in81pientemve. 11 H~blttn~o de 
al /runas máquinas es lo mIsmo que moverse. ASl declm.os: 
A;!OAIl el reloj , el molino &c. lI1oreri. 11 ESTAR; Y así se dICe, 
ANDA malo t 'riste &0. E sse, "el se lIab,,·e. 11 Se toma algunas 
veces por ;ntender en algo, y as! se dice : ~NOAR en pleitl)s , 
ó ell pre tensiones. In aliquo ntgolio versan: 11 Hablando del 
tiempo signilka pasar ó correr este . PrlPtem'e, tmnscIII.,.re. 
11 Junto con los gerundios denota la accio.o que cxpresa ,este ; 
como ASDA ronceando, cazando &c. A/¡q",d aper·e. 11 (on la 
partícula á y algunos nombres, como ANDAR a pu ñadas , á 
cuchilladas &O. si6'uifica reñir ó pelear con estas a rmas ó de 
este modo. Pugnis, g/adiif oppe/er·e. 11 Junto COII la partícula 
con Ó sin y algunos nombres vale tenc~ 6 J1ad~cer 10 9.ue 
el nombre significa; como ANDAR con _ cUlda~o, con atencI,!Il, 
sin recelo &c . .AjJecta uz,quo aut cu"a .tenerl. 11 nnt. IR.IJ 1Il
terj. con que aprobamos alguna acclOU. y eqUIvale a lo 
mismo que ADELANTE. ó ESTÁ BIES. Bel/¿, p robe . tuge. 
agedum . 11 s. m. ant. SUELO, PAVIMENTO. 11 ANDAR ALCUNA 
COSA MVY TIRADA. fr . No hallarse. haber carestía de e lla. 
Ra,'am i-nventl', cariorem esse ?Oem . 11 ANDAR Á MIA. sonR~ 
'l'VYA. fr . Andar á golpes. 11 Á )lAS ANDAR . modo adv. A 
toda priesa . CeleriUr, vt/ocissime.11 ASDA. U sase como in
terjeccion de enfado h ácia alguna persona. expresanclo al 
mismo ti empo el gusto de que le suceda algo como por 
despiq ue ; y tambien se dice. c uando se castiga :i lll b'llno. 
Ahi, abi in ma/am crucem. IJ A PASEAR ó Á PASEO. loco meto 
y fam. con que se manifiesta el desagrado 6 desaprobacion 
de lo que otro propone, dice ó hace . Abi hinc. abi modo . 11 
"'sOAn Á DEnEcRAs, Ó ANDAR DERECHO. fr . Obrar con recti
tud. Rec/e, ¡Jrobe , h oneste se gertl·e. \1 Á LA QUE S_~LTA . fr . 
Darse á la brIbonería y á no t",bajar . Tlllpi olio el segnitire 
6e tradere. 11 Aprovec harse uno de cualquier ocasion que se 
presenta para sus tines . Nil non lentar'e, d",n sihi consu/at. 11 
Á LAS BOSICAS . fr . met . N o empella rse ni esforz arse en a l
glma <,osa , sino tomarla sin trabajo y cómodamente . L eni
It!r , pa" ce , levi/er rem imct"re. 11 DE ACÁ PARA ALLÁ, Ó 
DE ACÁ PARA ACULLÁ. fr. fam . Andar vagando, no tijarse en 
p ar te al gun:l. N"llib; sede m figere, l'agar;, 110n pr'oprias 
ltahere sedes. 11 EN OARES y TOMARES . fr. fam. Andar en 
dimes y diretes . Disceplar., co,Itendere . 11 ES DIMES Y OillE
TES. fr . fam . Trabar d isputas por cosas fr ivolas ó de J lOea 
impórtanci:l. 11 ASOA NORA MALA . Expresion de en fa o y 
desprec io. Ahí ill ma/a m lucem . 11 ANDAR Ó IJ\ TilAS AL
eUSA COSA. fr. 'Pretenderla con eficacia é instancia . S oli 
ci/tll'e qll.erere . 11 ANDAR Ó IR TRAS ALGVSO. fr. Ir ó andar 
en su seguimiento ó alcance. Al/e";us t'estigia per·sequi. 11 
fr. Buscarle con dil igencia para prenderl e ó p ara otro 
tino Inseqtd, per·sequi. 11 AS DAI\ POR VSA COSA. Hace r di
ljgcncius para conseguirla. A mbire. 1I ANDES Y TÉNO . .\SSE. 
expr. con que se ~oteja al .qlle. manda :í un ~ismo 
t iempo cosas contra r ias. OpPo"'la Ju bes nee s.mul ¡acleIl da. 
11 ASDF. YO CALIESTE, Y IlIASE LA GESTE. ref. que se apli
ca a l que prefi e re su gllsto a l bieu parecer. D um ca /eam 
,·itlecmt . 11 ESTAR Á U'I .\SOAR. fr . fam . que se dice de las 
casaS y aposen tos ~uando est :h.l á Iln mismo piso ó s uelo. 
Esse in eadem sene, vd ordme. 11 QUIES MAL ASDA MAL 
ACABA. ref. con que se denota que el qu e vive desordenada
mente ti ene por lo COmull Ull fin desastrado. lSicut . ,ita fi ll is. 
1I QVIES NO PUEDA ANDAR QUE CO~I'-' . r ef. que se dice cU,an
dO se ma nda lo ~ue es dIfíc il a q Ul~n no Pllede lo facil. 
Clmul"", s"l/llre. 11 TODO SE ANDAR .... loe. fam. con que se 
da á entender al q ue echú menos al guna cosa creyéndola ol
vidada qu e 6. Sil t iempo se ejec, ulará . Omnia fient. singula 
pe I'Cl~f1'en I w·. 

ANDARAJE. m. La rueda ,le la noria en qu e se afirma la 
maroma, y cargan los arcad ll r es. R ola, vo,.lex an/lite. 

ANDARAYA. f. unt. J uego q ue se haci" con piezas Ó piedras 
sohre un tablero á modo del de las oamas. 

ANDARIEGO , GA. adj . E l que anda de una pa rte á otra sin 
parar en n inguna Ó donde debe. Yagus, inconslans. 11 El q ue 
anda mu ch() y con velocidad. Cunur' velocissimns. 

ANDARIN. JIl. El q ue anda Illucho 6 con grnn ligereza. 
Yehr, alero 

A:-<DAS. f. p. Conjunto oe tablas en fi gura de mesa cuadrada, 
con dos va ras la rgas á los lados para llevar en hombros al
gu na persona ú otra cosa . T en.la:. 11 El féretro ó caja con 
,'aras en que lI c \'un á. enterrar los mu ertos. Fel'elrum, lan
dap ila . 

ANDI<:N. m. Vasar ó anaqu el. Tabula parieti aJ1ira "etinendis 
,·asibu.'.1 1 En las uorias y tahonas el sitio por donde las ca
ballorÍas andan dando vu eltas a l rededor. 111 pislr;IIi. el 
antlit's, jumelllo1'um, qui vorlium 'I"Olll1ll, ambu. {acrum. 11 Cor
redor ó sitio destinado par" anda r. 11 a nt. La senda ó ca
mino estrecho. 

ANDERO. m. El qlle lleva en hombros las andas. 
ANDIDO, DA. adj , UDt. Pasado de fl aqueza , ex\enuado, 

ÁND 11'0 . m. E l corredor a rr imado {, Ull edificio que le rodeA 
todo ó parte considerabl e J e él. P ergltlt, . 

ANDOLA . f. Voz sin si¡;ui fi ca,lo c ierto, ui mas uso que el que 
le han dado los poetas en e, tril>ilJos de coplas festivas. 

ANDOLINA Ó ANDORINA. f. OOLO SOR IN,\, 
ANDORGA. f. fam. BARRIGA. 
ANDORRA. f . a nt . ANDORREIlA. 
ANDORIIERO, RA. m . y f. El q ue todo lo anda, ó es amigo 

de callejear. Dícese mas comu nmente de las Illujeres . Vaga
hund/C.< . e,,·abundus. 

ANDORRlLLA. f. d. oe ANDORRA. 
ANDOSCO, CA. adj . q ue se a plica Íl la res del ganado menor 

qu e tiene dos años. BÜlI lIS , himtdus. 
ANDRADO, DA. m. y f. nnl. ASOADO ó ENTESADO. 
ANDRAJ ERO, RA. m. r f: a nt. 'l'IUPERO. 
ANDRAJO. m. P edazo o glron de la ro pa usada 6 tra ida. 

CentmlClI lus. 11 meto fam. que se dice por desprecio de al
gunas p f'rsonas Ó cosas, l'ili8, dupicaliuimus. 

ANDHAJOSAMENTE. ad v. 1lI. COIl a ndrajos. S o .. dide tlila-
ctwalis vestibus. ' 

ANDRAJOSO, SAo adj. Lleno de andrajos. Pannosfls , di/a
flialis vesliblls. 

ANDRIANA. f. E specie (le bota de q ue usaban anteq las 
mujeres, que era ll1uy ancha y 11 0 aj u ' ta iJa a l ta lle . G!Je/as 
IIIlllie"ibns o/im IIsi/ala. 

ANDRINA. f. ENDRISO por el á rbol y e l fruto. 
ANDRINILLA.

Á
f. d. de ASDRISA. 

ANDRINO. m. rbol. ESDRINO. 
ANDROGINO. m. HERMAFRODITO. 
ANDROMINA. f. fHIIl. Embuste, enredo r.(Jn que se p reteude 

alucinar. U sa se mas comunmente en plural. F raus . ¡ u/
lacia. 

ANDROSEMO. m. Planta . TODAnUESA. 
ANDUDIEMOS. Prim~ra persona de plurnl del pret. perf. 

de indo irreg. y Rnl. de ANDAll . 
ANDULARIOS. m. p. fam. Vestidura larga ó tala r. 'j'al., .. i., 

l'es l;.'! . 
Al\DULE NCIA. f . fumo ANDAN ZA. 
ANDULLO. 111 . L a hoj" larga uc tabaco arrollada. Tabaci fo

lia ,·eplica/a. 11 El pand ero. 
ANDUlUUALES. m. ». Parajes extra viados ó fuera de ca

miDO. L oca intda. 
ANDUVO, ANDUVIERA, AND U VIESE . T iempo;; i""/lu

lare;; del verbo ANDAR . 
ANEA. f. Planta. ENEA. 
ANEAJE . m. La med ida q ue se hace por anas. lIJenslira 1Jfr 

rll>l as belgicas. 
ANEAR. a. Medir por a nas. Mensurd ¿elgic¡¿ meliri . 11 En las 

montañas de Burgos mece r :í los niito., en la ellna. Cunas 
1JUeror ll m p/acidt mot ere. 

ANJ:;BLAll. a. AS VRLAR. . 
ANECDOTA. f. N oticia, novedad, ocurrencia ignorada aMes . 

Propiamente siguitiea lo tltl e toda ví a no se ha tl ¡r\lIgado. 
N nl'um , nOl'iter '1l olmn, scilu recens. 

ANECrAHSE. r. anl. H acerse necio. 
ANEGACION. f. L a accion y efecto de anegar. SuIJlII.-r.,io. 
ANEGADIZO, ZA. a dj. que se a plim al , itio ó km'no 'l ile 

fr ec lIentemente se anega 6 inu llda. Sllbmersiolli obnuxiu.s . 
ANEGAMIENTO. m. anl.. AN ECAClOS . 
ANEGAR. a . S umergir. Usase lilas comunmentc como retí

)1roco. S ttbm.rgere . submergi. 
ANEGOCIADO, DA. a dj . ll l1 t . El que es taba met ioo en mu

chos .wgocio •• 
ANEJO. m . L a iglesia p arroquial de un lugar por lo r 0 1l\I\n 

pequeño , aneja 6. la de o tro pueblo en donde reside el p:ír
roco : Ó la qu e en un mislllo )'<Jeblo está sujeta :\ otra prin
cipal. E ccksite parochiali , III qua 1JarQc/w. cormllo"atllr , 
pnrmcia allnexa. 

ANEJO, JA. adj. ANEXO . 
AN¡'~ LrJ O . m. ant. ESELDO . 
ANÉ~lONA ú ANEMONA . f. G ónero tic planta , que tiene en 

la raíz un bulbo ó cebolla, pocas hoja. en los ta llos, las flores 
de seis pétalos grandes y vi stos..~,. Se cultilun pOr a dorno ell 
los jard ines diferentes eSi,ecies 6 C:l.~ t¡¡S , que general lll ente 
se distinguen pOr el colo r de sus flores. Anemone ho,.lellSit . 
11 La fl nr de esta pl anta . 

ANEOTA. f. p . Gran. P lanta. TORONJIL. 
A ANEQUIN, ó DE ANEQUIN. modo a d v. E n los esqui

]cos el aj uste que se hace COn los operarios .Í, razan de un 
tanto por cada res que esqu il en, y no :\ jo rnal . Cunductre 
tonsm·... constituId 1Jro unaquaqlle ove u r/d peCl",id. 

ANEURISMA. f. Cir. Tumor quc se forma por relajacion Ó 
rotura de a lguna a rteria . 'j'I11/1 0" e:¡; debili/ale, !'el sec/ione ar
t t rilE succrescens. 

ANEXACION. f. ant. ASEXION. 
ANEXAR. a . Unir ó a gregar Ulla cosa :í otra con depcutlcllcia 

IIe ella. H oy tiene mas uso haulando de beneficios eclesiás
ticos . A ygr.qare . 

ANEXJDADES . f. p. Los derechos y cosas anejas á o tra pri n
cipal. Ú sase como fórmulu en lo~ instrumentol públicos JUDLa 
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con la. voz conexidades. R es, jus, faclllllt ~ cuiqlle re; allll'er
SOflO! annera. 

ANEXION. f. Union ó agre¡;acioll de una cosa tÍ otra prill
cipal. Annexio, alliga.tio . 

ANEXO, XA. IIdj . L o un ido á otra cosa con dependencia de 
ella . A III1e.tUS . 

AN~'ESIBENA. f. A:oiFISJl E:oi.\. 
ANFJBIO, BIA. adj. que se ~plica á los nnimales que habitan 

tanto en el agua. como en la tierra. Amphihius. 
ANFIBOLOGIA. f. Palabra ó sen tencia qu e se puede entender 

de dos modos . Amphibolia. 11 R et. F igura que consiste en 
usar de palabras ó sentencias q ue se pueden enlender en sen
t idos dif"r~ntes. Amphibolill. 

ANFIBOLOGICO, CA. adj . Lo que incluye anfibolog(a . Am
phibollls . 

ANFÍBRACO . m . P ié de verso latino compuesto de tres síla
bas, la primera y última breves , y la segunda larga. Am
'Phi~rachys . 

ANFIMACRO . m. Pié de verso latino compues to de tres 
silabas , la. primera y última largas, y la segunda breve . 
Amphimacru •. 

ANFION . m. E n la India oriental se .1" este nombre al opio, 
de cuya. voz es corrupcjoll. Opillm. 

ANFISBENA. f. Reptil de América muy parecido á la culebra , 
pero que carece de cola. 'I'ielle la piel muy lisa y manchada de 
encarnarlo, azu l y amarillo. A IIIp /¡¡,.bailw magnifica. 

AN~'ISCIOS. m. p. Los habitantes que están en la zona t6r
ricia , y cuy" sombra mi", ya al setentrion, ya al mediodí .. . 
Alllphiscii. 

ANFISIUENA. f. ASFISBESA . 
ANFITEATIW. m. E dificio de figura redonda ú oval con 

gradas al rededor, dOllde se celebraban varios espectáculos, 
como los combates de gladiadores 6 de (i eras. A lllpllitlua
trwn. 

ÁNFORA . f. CiertlL especie de vasos antiguos qu e se con
se rvan en los museos como objeto. de curiosidad . 11 p. L as 
jarras Ó dntaros de plata en que el obispo consagra en el 
jueves sau to los .agrados óleos para el uso de su diócesis. 
AmphO)·t1I . 

ANGARILLAS. f. p. Armazon compuesta de dos varas con 
un tabladillo en medio , en que se \levan á mano materiales 
para edilicios y otras cosas . Ta~"lat .. m, vectal'iUln,Jabrormn 
fer·cu/um. \\ A.rmazon de cuatro palos clavados en cuadro, 
de los cullles penden Unas como holsas grandes de redes de 
esparto, cáñamo Ú otra materia Aexible, y sirven para t ras
portar en. cabalgaduras cosas delicadas ; eOlno "iurjos, 
loza. &c. U sase algllna vez en singular por cada una de estas 
bolsas. Yectacltlu", ,·eliclIlatmn. 11 AGUADERAS. 11 I'ieza de va
j illa en que se pOllen las ampolletas del aceite y vinagre. Am
p"l/a,,'um .'eclaCl,lwn . 11 ant. JAM UGAS. 

ANGARfLLON . m. aum. de ANG ARILLA . 
ANGA RIPOLA. f. L ienzo, especie de bocadillo de la mas 

baja suerte, estampallo en listas á lo largo, de tres 6 cuatro 
dedos de ancho, de varios colores. L inteu/ll quoddam .. ersi
ealor vi/ioris gene";s. 11 p. Dicese de los adornos afectados 
y ,le colores sobr salientes que se ponen en los vestidos. F u
lilit hiúll'isqut orlla /its. 

AN GA RO. m. El fuego ó ahumada que se har.e en las ata
layas para aviso ó señal de alguna novedad. 8 ;gtlum "ogo 
da/um. 

ÁNGEL. m. E spiritu celeste criado por Dios para su minis
terio. E sta voz conviene en general ;Í todos los espíritus ce
lestia les. A ngelu .•. 11 Cual<luiera de los esplritus celestes 
que pertenecen al último de los nueve coros. A lIgelus. 11 A rt . 
PALASQUF.TA, por barra con dos cabezas. 11 En el juego de 
trucos cierta ventaja ó condicion , que consiste en s ubir 
!!Obre la mesa para jugar las bolas que no se pueden alcan
lar desde fu era con la J>llllta del taco, y así se dice dar, to
mar Ó llevar ÁNG EL. Oplio dala adversariis , qui g/u/ml;s 
ebuNleis ad lab .. /alll ro/andit /udunl, ,,[ e ler/'tl subtel'ali ;Il
.. il4nt"r labuld!. 11 BUE"O Ó DE LUZ. El que no prevaricó. 
R on"" 4ng.III$. 11 CUSTODIO Ó DE LA GUARDA. El que Dios 
ti ene sellalado á cada persona para su guarda ó custodia. 
A ngeú" euslos. 11 DE GUARDA. mel. El valedor ó protector 
de alguno [lara sus p'rélellsiones. AliCl'jus pat)·onU8. 11 MALO 
6 DE TINIEBLAS. El diablo ó demonio . D iabolus, d<emoll. 11 
PATUDO. Apodo de qu e se Usa para significnr que alguna 
persona tiene mas malicia de la que otros creen. Malitiosus, 
Vtl'sut"" callidut. 11 CANTAR COMO U:oi ÁNGEL. fr. fam. COn 
que se da á entender hL dulzura y destreza con que canta 
alguna. persona. Dulcilet· callere. 11 ES UN ÁNGEL. expr. fam. 
con que se pondera la afabilidad y buen natural de alguna 
persona. Sirve tambien para denotar la ino~encia Ó pureza 
de a lgullO. AngelieClIn rer/olet indo/eln . 11 ES UN ANGEL Ó 
COMO UN A:oiGEL. expr. fam. con que se pondera la hermo
sura ó buena eondiClon de alguna persona. N on hamo, non 
a"q~/!ls"llo 1",i<ltrio)·. 

AN GE LICA . f. Planta perenc de pié y medio de altura, po
blada de ramas, con las hojas compuestas d~ otras aovadas 
por su már~en i la¡ flores son pc<¡ucñas 1 ~aceQ en fi gura de 

parasol. Ange/iea si/l'eslr;s. 11 La leecion que se canta para 
la bcndicion del ci rio, que se hace el s:íbado santo la cual 
se llama así por CmpCZé.lr con estas palabras: EXULTET JAM 
ASGEL ICA TURBA CffiLORUM . L ectio in. benediclitme cerei can
lari solita. 11 Med. Bebida purgante, compuesta de maná y 
otras cosas. AI/gelica lJolio t'e l aqlla . JI ARCANGELICA. P lanta 
anua, que se diferellcia de la angélIca, principalmente en 
que la hojuela superior de su hoja está dividida en gajos. La 
raíz, que es acre, algo amarga y aromática, suc]e usarse en la 
medicina. A ngelica u/'changelica. 11 CARLI:oi A. P lan ta. AJO:oi
JERA . 

ANGELI CAL. adj. Lo que pertenece ó se parece á los án
geles . Ange/icu .•. 

A.N GEL ICALMENTE. adv. modo Con candor é inocencia. 
C,," ~lide , Imr¿ . 

ANGELICO, CA . adj. ANGELI CA L. 
ANGELlCO, 'ro. m. d. de A:oiGEL . L1 ámanse así Jos niños 

de muy tierna edad aludientlo á su inocencia. Puelú,s ú¡-

ANGE'¡; IN. m. Árbol. PANllELlN. 
ANGE LON. m. amn .• Ie "SGEL. 11 DE RETABLO. Apodo 'lue 

se da al desproporcionado mente gordo y abobado. Ob .. ilate 
tUJ"gens hamo. 

ANGELONAZO. m. aum. de ANGELO:oi. 
ANGELOTE. m. aum. de ÁNGEL. Comunmente se llaman as! 

aquelllls figuras grandes de ángeles qu e se ponen en los re
tablos y en otras partes . Gra"dio/' angeli figurll. 11 mel. Se dice 
del niño qu e ~cs muy grande, gordo y apacible de condicion, 
y tambiell de las personas apacibles. Grandior pue)' al/geli 
candorem referen .•. 

ANGEO. m. Lienzo ele estopa 6 lino basto y grosero. Tela 
siupea, t'ellineum '}'udr. 

ANGINA. f. l uflalDacion de la garganta. Angina, fauciulII in
flammalio, 

ANGLA. f. CABO DE TIERRA. 
ANGLICANO, NA. adj. E lnatl1ral .le Inglaterra Ó lo que á. 

ella pertenece. Úsase hablando de su igl esia y de otras cosas 
tocantes á rcligion, .A1r9{ican us, 

ANGLOAMERICANO, NA. adj. El natural de los E stados
Unidos de la América sctentrional, y lo perteneciente á ellos. 
Ú'<'lSe tambien como sustantivo. Angloamericanus. 

ANGOJA. f. not. CONGOJA. 
ANGOJUSO, SAo adj. anl. COSCOJOSO 6 CONGOJADO. 
ANGOSTAMENTE. adv. m. Con angostura yest,echez. 
ANGOSTAI!. a. Hacer angosto, est recha r. A uguslare , aretare 

st,·illgere. ¡Imel. ant. ASGUSTIAR . ' 
ANGOSTJ , LO, LLA. adj. d. de AsaOSTO. 
ANGOSTISll\10, MA. adj. supo de ANGOSTO. Allgustissil/lllS , 

arcLl ,O;¡S7mus. 
ANGOSTO, TA. adj. E strecho 6 reducido. Angu.lus, arclus. 

1I met. ant. ESCASO. 11 ant. Triste, angustioso, trabajoso. 
ANGOSTURA. f. "Estrechu ra ó ,pas/) estrecho. A Ilguslirt , 

loeus m·ctu." angllstuS. 11 meto unt. Angustia ó fat iga. A ngo/'. 
ANGI{A. f: Ensenada. Sin"s maris. 
ANGUARiNA. f. ~specie de casaca llUeca, con las mangas 

colgando y que bala algo mas q ue la chupa. H llnga/'iea veslís : 
e/damys ampla tt soluta . 

ANGUI LA. f. P ez algo parecido á la culebra, que crer." á 
veces hasta mas de ulla va'" de largo: su cuerpo , que 
es cilí ndrico . y en la cola ó parte inferior aplanado, está 
todo cubierto de una sustancia viscosa. que le hace suma
men te escurridizo. Mltl'oma angui/a. 1I Nn"t. Cada uno de los 
dos maderos la rgos colocados con illelinacion en la orilla 
del mar , para que por ellos resbale. y entre en el agua la 
embarracion que se bota á ella. Usase mas comunmentc 
en plural. GetnirUE lrabes declive .• ad "i}Jam, qud C071st",ctl2. 
na<,es in aquam dedllcl"'!u/'. III>E CAno. En las galeras nE
nE:oiQUE. 

ANGUILAZO. m. El golpe dado con el rebenque. 
ANGUILEltU, RA. adj. que se aplica á las cestas que sin'en 

para ll evar anguilas, Anguillarum vectacrdwn. 
ANGUINA. f. Alb. L a vena de las ingles. Vella inguinal;". 
ANGULAR. adj. Lo que pertenece al ángulo, 6 tiene su fi gura . 

Angll lm·is. 
ANGULAHMENTE. adv. m. Ell forma 6 figura de -ángulo. 
A~~~~ -

ANGULEMA. f. Lien zo de cáñamo ó estopa, que se llama nsí 
por haberse traido al principio de Angulema, ciudad ele 
Francia. 'l'ela ex can'nabo conttxta, ah I nglllisma primüm 
delala. 11 p. fam. Zalamerías; y así se dice: hacer ANGULEM.'S 

. ó venir con ANG ULEMAS . R land;tice. 
ANGULO. m. Mat. La inclinacion de dos líneas que concurren 

á un mismo punto. An9ulus. 11 AGUDO. El menor 6 mas cerrado 
.que el recto. 11 CUllVILisEO. El que se forma d~ dos Uneas 
cu rvas. Angulus c,.,.val"s, c"rv"s.1I ENTRA~E. Fo,.t . Aqud 
cuyo vértice Ó punta mira húcia la plaza. A ngullls ,·ecedens. 
11 ~IIXTtLI"EO Ó MIXTO. El que se forma de una línea recta 't. 
otra cu rv a, A ngulus mixlas, 7'ccld el cw' ,-d lined conslans. 11 
MUERTO. Fort . ÁNGULO ENTRANTE. 11 OBLICUO. El mayor ó 
menor que un recto, AlIqului QOliquus.1I O¡¡TQSO. El mayor Ó 
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ma9 !\hiert~ q:1C ,·í recto. Angltúts obl".<Ils. 11 PLA ->0. La con- 1 
currenei" Ilc .Ios plauo. en uua linea. Angllllts 1JI«",,,· 11 Il EC
TILI~EO. El que se forma de dos lineas rectas. AI~gullts ,·.c¡"s 
Uneis. 1\ II ECTO . Aqu el cuyas lineas caen perpendICularmente 
una sob re otra. A I/gu llls ,.cellls. 11 SÓLIDO. El 'lile se hace por 
m a!; de dos f~nglllos planos que no, cst~n en umL mi~)l1a sup cr
iicic plana, y concurren en un Illl smo punto. Angu.lu.s ,filolldl,ts. 
11 DEL OJO . Anal. E.l extremo. doude se une tl uno y otro par
p ado. A "9"1,,. ocu/¡, loclI .• !Lbl }tmgllnt",· palpeúra' el allgululII 
"!fo/'man t. 

ANGULOSO , SAo adj. Lo 'lile tiene óngulos Ó esquinas. 
A nguloslls . 

ANOUHRIA. f. auto SANDíA. 
ANGUSTIA. f. AOiccioo, congoja. A ligo,'. 11 Gel'lll . La e:ircel. 

11 p. Gel'm. Las galeras. 
ANGUSTIADAMENTE. adv. m. Con angustia. Allxit. 
ANG USTIADO ¡ DA. adj. me to Codicioso, apocado, mise

rable. Aval'lIs. 1 GeJ'm. El preso ó galeote. 
ANGUSTIAR. a. Causar angu sti a I "lf~t)llgojar, afl igir. AlI

gere, oJlligel'e. 11 n. anl. Padecer angu.tia. Timer., ,,":rie/a
(un palí. 

ANGUSTIOSAMENTE. adv. m. anL ANGUSTI.\ DAMENTE. 
ANGUSTIOSO, SA o adj. ant . L o que est" lleno de angustia. 

H :íllllSe tam bien usado por el que la padece. Auxills. 
ANHELACIO N. f. allt. RE8pmACI0~ 6 ALIENTO. 11 ant. Difi

cultad en la rcspiracion. 
ANHELANTE. p . a. de ANHELAll. El que anhela. A n

lt eillllS. 
ANHE LAR. n. R espirar con d i fi ~u1tad. Allhela,·e .. 1I T ener ansia 

ó deseo v(:hcmentc (le consegUI r a lguna cosa. Usase tamblCU 
como verbo activo; y así se dice: ANHELAR empleos, hon
ras. dignidades. Ambire. 

ANHÉL ITO. m. Aliento ó res piracion fat igosa. 
!>NHELO. m. Ansia 6 deseo vehemente . Anxielas, ni'ni" 

solicillldo. 
Ar HELOSO, SAo adj. L o que se hace con anhelo ó a r.sia . 

Anhela •. 11 El q ue tiene dificultad en respirar. A n/¡el"s. 
ANIAGA. (, 1). M,,)'. El salario que cada ailO se paga al la

brador. A nnualis atonlis agrlll1l mCl'ces. 
ANIDA R. n. Hacer nido las aves <Í vivir en él. Nitlificare, 

nidllla1'i. 11 mel. Morar, babitt\r. l/abitare, .nomri.1I a . mel. 
Abrigar, acoger. Tlll"ri. 11 A~DAR ANIDANDO. fr. meL y fam. 
que se dice de las mujeres preñadas cuando es ttín cercanas 
al parto. P""llli p"oprim'em esse. 

ANIEBLAR . a. ANUDL!"t. 
ANILLAR . a. Entre cuchilleros hacer 6 formar anillos en las 

_piezas que fabr ican. A llflUl¡s i ns ll'uete. 
ANILLEJ O, TE. m. d . de A~ILLO. 
ANILLICO , 1'0. lll . d. de A"ILLO. 
ANILLO. m. P ieza pequeña de metal ó de otra materia , en 

forma de círcu lo, que ord inariamente se t rae por a(hm}O en 
los 'dedos: n i ",ase tambien sortija. A mwlus.1I Arq. COLLA
RISO. 11 ASTRDNÓ,"CO. Circulo de metal graduado, que muc'
tra COn su alidada la a ltura de los as tros. y sirve para medir 
las líneas accesibles 1) inaccesibles de 1" tierra. Annultls as· 
I!·onomietls. 11 nEL PESCADOR. Aquel con 'Lile se sellan los 
breves de los papas. A nnuhll piscatoris. iI p. G erm. Los 
grillos. 11 Z oo l. En los ¡nsectos , gusanos y otros (\\limalcs las 
bandas ~Il que tienen d ividido el cuerpo y que representan 
un03 anillos . Segmenlum, am",llts. 11 ANILLO E~ DEDO HONltA 
SIN PROVECHO. ref. q ue advierte no se debe emplear el di
nero en cosas que solo sirven de puro fausto <Í vanidad. 
r"ni honores J'etltii/ibus ,·aetli.11 CUANDO TE DIERE" EL ANILLO 
PON EL DEDILLO. ref. que adVIerte que 110 se deje pasar la 
ocasio'l fal'o rable. P l'ementla oceasio. QlllE fllgitmt, cele"; 
ca l']J i/o poma mam •. lIsI SE PERDIERO~ LOS ANI LLOS AQuí QUE
DAROS LOS DEDILLOS. ref. que advierte no se de be s"nti r 
mur.ho la pérd ida de lo accesorio, cuando se salva lo prin
cipal. D UIII sall'lE ¡orlll1l<B sinl, ccelera 1I0n t1nleas. 11 VENIR 
cmlO ANILLO AL DEDO. fr. fam. con que se significa que una 
cosa se h" dicho ó hecho con oportwlidad . Opporlunt! ¡ac
twn t'el dielmn. 

ANIMA. f. AL'IA. Dícese mas comunmen te de las dd (lurga
torio. 11 Art. El hueco del cañon. '1'on nenli bel/ici pars con· 
ca,'u , inlaiaJ'. 11 p . El toque de campanas que 6. c ierta hora 
de la noche se hace en las iglesias , avisando á los fi eles para 
que r ueguen ~l D ios por las ánimas del purgatorio; y a sí se 
fl ice : ya son Jas ÁN IMAS, :\ las ÁNIMAS me volví á casa.. 
Campanaru", pulsaNo noclm'na atl preces pro t1,¡¡",c/i.< ¡un
tlendas.1I DESCARGAR ET" "NI" " DR ALGUNO. fr. Satisf"cer UIlO 
los enca rgo . ..; ú obligaciones que le ucj () otro por su últ ima 
voluntad. T esla/oris manda/a exequi, explere vo/un talcm. 11 
JURAR EN SU Á~IMA, Ó EN i.~INA m; OTIlO. fr . for o Jurar 
sobre su eonciearia. P ersclllc/é, eX allimi sentelllia jm·al·e. 11 
UN ÁNIMA SOLA. NI C.-\. "I;'TA NI LLORA. Ter. que advierte que 
uno solo des tituido de la aluda de otros, para ninguna cosa 
ruede ser de frovecho. r ce soli! Un"s vil' , ",di". ";1'. 

A.NI~fACION .. El acto de animar Ó infundirse el alma en el 
cuerpo. A 'lI imalio. 

AN IMADOR, RA. m. y f. El que anima. A/limalo,·. 

ANDIADVEItSIO • . f. N ota crílien, reparo ó adverteucia 
A nimadrt:tsio. • 

ANI~IADVERT¡;;NCIA. f. on!. Av iso Ó ach-ertencia. 
AN I ~I AL. m. Cuerpo que tielle sentido y mOl imien to. Animal. 

11 Comunmentc se. entiende por el irracional. B estia, perlll .l' 
meL. El hombre ",capaz Ó muy , ~norante. Jlale/e ignarlls, 
S!'~lJldlls ·ll alIJ .. L o que pertenece al cuerpo anim"du y Sell
Slhvo . .A m1/lal,s. 

ANnlALAZO . m.aum. de ANIMAl •. 11 meto El q ue es suma
mcute Ignorante. Pame stipes , plwnbeu,$, "udis, 

ANIMALEJO . m. d . de ANI!IAL. 
ANf MALIA. f. (lnt. ANIMAL. 11 p. ant. Los sufragios ó ex e-

qllla'!. 

ANI ¡\IALlCO , 1.1.0, TO. m. d. dc ANI MAL. 
AN I~IALO I , TE. m. aum. de A~IM . L. 
ANDtALUCl10. m. El animal de figura desagradable cuyo 

nombre se Ignora. D ejorme anunal t ,t anonom~·lon. 
ANDIAN T E. p . a. ant . de ASIMAR. El que anima. 11 S. m. ant. 

VIVJ E" TE. 

AND1AR.. a. I nfundi r el alma. A ,,¡'lIare. \\ Infundir ánimo ó 
H.lor . Usase lambiell como rccíprnco por "obrar ánimo Ó 
esfuerzo. AllimulII ar/tler., ,·,e/r/ere. llme!. Se dice de 1M co
sas lIlani mauas, naturale~ y artili.;itdcs (l quicucs la natura
lez~ .ó el ;.\r~c infu lJ~c vig<!r, y en cicrbL manera vida y 

, espmtll. r rvifieal'e, VI/a", vlgOl'elllque "",·e. 
ANfM E . ({esina medianamente dura, de color amarillo cetrino 

y traspa rcnte, que flu ye de un arbol de América al"o seme
jante a l algarrobo. R esi"a anime. 11 COPAL Ú Olll """1; L. He
sino. muy dura. trasp"rente y de color de topacio claro, que 
fl uye de uua planta e, pccle de zumaqne. S e emplea como el 
á mbar para aumentar la dureza y brillo de los barnices. Re
sina anime copalis .~Cll ol'iell lr& Lis. 

ANIMERO . m. El que pide limosna p ara sufragio de la. áni
mas .lel purgatorio. EleemosyllarU/1I cul/eelor a.d d_¡ullcloJ'wn 
f'cquiem oblillenrlmn. 

ANIM IUAD. f. ant . ANDIOSIDAD. 
ANOto .. m. El ,~lllla Ó espiri.tu en c llanto ~s principio de 111~ 

operaCIOnes raCIOnales. AmUlu,f. 11 Valor o csfucrlO. ¡' '-,-tus 
a/limi. li rlltcllcion, voluntad. Co"si/iu"" l)roposilulII.11 Atcn
~ion Ó pCIl amiento. ¡' Iell~' , CUI·(/.. II """IMO! Ó BUE N ANIMO! 
mtcrj. de que se lisa para alentar ó e,Sorzar ;¡ alguno. M uele. 
eja. 11 " LAS GACHAS . fr. fam. con qlle se alient" á alguno á 
la ~jecucion <le al guna cosa dificil ó trabajosa. E'ltge, mnele 
anll/lo. 11 AHOJAR El. Á"IMO. fr . ant. Recrearle aliviarlc.1I 
CAEltSE DE i. ~mo . fr. fam. Desconsolarse, perder la espe
ranza de salir de algun ah()~o Ó peligro. A nil/lo ti'jie",e. 11 
COBRAI! ÁN UlO , VAJ.OIt, ESPJIUTU &c. fr. Esforzarse, alen
tarse. A nimulII , vires clIpcre , eriycre. 11 DILATAR EL """\10. 
fr. Ca usar ó sentir un cOllsudo ,í desaho~o en las aflicciOIlp.s 
por med io de la e'peranza ó conformidad. Animlllll /rvare, 
,·cercare. 11 EsTHE:C IlAHS E I)g ÁS I ~10. fr . Acohardarse. Animum 
deprimere. 11 HACER 6 TE"EIt Á~IMO. fr . F o rmar intencion d" 
hacer alguna cosa J Ó resolverse á ella. I n animo h(1,bet't, de· 
li"erare . 

AN nIOS .\ l\1E;-<TE. adv. m. Con :' nimo. Animos/. 
A nl0S IDAD . f. Valor, """lía. Allimo,i{eI." allt/acill. 
ANI:\tOSISIMO, MA. adj . Sli p. de A~nIOSO. Furtissimll.f, 

~; tl'enui.\·,\illllt$ • 
AN IMOSO , SAo ndj. V"l el'Oso , esforzado. Animosus, 1)lell'" 

ro{¡oris, imprrle,.,.il lls. 
ANl~ADA~lENTI~. "dv. m. P uerilmente ó con prop iedades 

de ni,;". P UCI'i/il,I'. 
AN I;'\AR"IE. r. Portarse eOl'oo ni ño ó quererlo pnrcc~r . lle

lJ/tertt.\'ceJ't!. 

ANrQUlLAllL8. adj . L o que fáci lmente se puede auiquila r 
,í deslrui r. D esll'"ctilis, tles/mctiói/".,. 

ANIQUILACION. f. La aceion y efe~ tD de aniquilar . D e-
s/rlle/io, úz nihilum 1'et/acl io. 

AN IQ UI LADO R . RA. m. y f. El 'que ani.qui la. D es/ruelol·. 
AN IQU1LA~lIE '1'0 . 111. A~IQUILA("O~. 
AN IQ U ILAIt, a. ll esolvcr ó reduci r ;i la narla alguna cosa. 

4rJ lIi/¡il"m retligeJ'e. 11 meto Destruir ó arruinar enteramente. 
Usa.se ta.mbien como reci proco. Destnul'e, ¡ uuditllR eL'er/err.. 

1
1 r. meL. D eteriorarse mucho alguna cosa ; como la salud , 
"hacienda. De/e~'iol'elll fier;. 11 meto Anonadarse , hum illa rse 

y abatif$e hasta la nada en la propia cOllsideracion. D emiss¿ 
d~ seípso untire, p1'O '"ihilo '·'puta!'i. 

ANIS. 111 . P lant" anun como de un p ié de altura con I n~ 
hojas redondas y hend i.las en gajos. : las Uores son I'cq ucñas. 
y nacen en fo rma de parasol, y su semilla es rncl1u da y 
de sabor agradable. P impinela ani.'mll . 11 La semilla de la 
planta del mismo nombre . 11 DE LA CIII"A ó A~is ESTItKL'"ADO 
DE LAS I ~DIAS. Aruusto. BAIJIA~A , 11 Alli EM UN GnA~O DE 
ANís exp r. fam. V. G~ .'xo . 11 LLEGAR i. LOS ANISES. fr. 
fam. Llega r tarde :í algun convite ó ftl tlcioll ~ COIl nlusion 
.1 qlle los anisclS se sirven !ilicmprc al fi n de la comida 
Sel iú,,\' adt,tllire. 

A N hA DO, DA. adj . Compuesto ó aderezado con anís , 6 
In q HC sabe á él. A,liso c01ulilus . 

AKISAH. a. POller a ,us , mezclar su espíritu en alguna cosa 
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ANlstLLO. m. d. <le A" is. . ' 
ANIVER ARIO , JlIA . adj . Auual. A lllllVtl·.¡arllts. 11 .s . m 

El oficio y mi , ,, q uc se celebra en sufragIO de !llgun <!.fullto 
el dia Olle se cumple el alÍO de su falle c.J1111clltO. A II/L<

t't:r.~arill ,\' 
ANJEI"OTE. Ill . P ez , especie de. cazon, que crece hasta 

seit( pjés de largo. Es chato, y tlcoe algunas CSp1llUS eH la 
cabl"za y t.~ 1I el ",icutre; y las a\c.tu!j dd pechu, . que ~Oll 
muy anchas, u¡; í como la del Vientre, que l's~a parhJa. 
en dos, se aSClncjan á ullas alas . Squaftls ~·fJ.ual1lta . 

k NNA OO , DA. m. y f. aal. ENTENADO. . . 
A NUTEI3A. f. aut. La persona que dab" al'ISO para acu

dir á la ~uerra y el tributo que se le daba. 
ANO . m. Cir. La pe"te del cuerpo humano por donde se 
c~rcle el excremento . Anus. 

ANOCHE. adv. t . En la noche pa "da inmedia ta al dia 
presente. Hes/erua "octe. 

ANOCIlECER 11. Faltar la luz del dia, venir la noche. 
Noctescere, nocle", .dee"I",". 11 Llega r ó estar. en a l!iun 
paraje determinad? al empeli~r la noche JIII:':lIlcllte 1'1111 

nocle aliquo deve/lll'e. 11 r. Puct. O,curece.rse. 1 tnebl'~s flr
cU1nfuudi. 11 ANOCHECER Y NO .AMA:'\ECER, o ANOCJlECJO \ ' .sO 

AMANECiÓ. fr . fum. CJlIC se (!lec cualldo ~llgUIlO t-:c dC.juFa
rcei6, ó huyó repentinamente y tí cscon~ll'iLs Clam el re · 
p."U rmtl.,.., rf"ói. 11 ANOCII~CEItLE A uso f;:< ALGU:<A 
PAllTE. fr fam. Cogerle la noche ullí. Nocl. ", ¡1II ... llelll/·e . 11 
AL ANOCII ECEIt , mod o udv . Al tiem!,,, que se acerca la noche. 
Arll',n/tmle nucle, 1JO/i'l ,(¡ufia- octasu,"'· 

ANO/) [NA n . u. Cir. y Metl. Aplicar medicamentos anodinos . 
A "odY"1I ap¡'{icare. 

ANOD INO , NA. "dj . Cir. y Mal. Se dice del medicamento 
que ti~lle virtud de suavizar y templar los dolores. Úsase 
tambien como sustantivo. lU,dic.,Ulentum temperans t lelle . 

ANOMALJA. f. G/·am. La irregularidad que lieueu al guno, 
nombres y verbos en su ueclinélcion y conjugacioll, apar
t{",dose de 1" regla comun. Anom"lia. 11 A .,h·o,,, La dis
~ancia nll¡¡ ula~ del lu¡¡ar verdadero ó me,"io ele lII.l planeta 
~ su afcho \'Is ta dcs<te el CClltro del sol. AlIomalta 'JI Irre
gularidad, falla del curso ú órden que es propio e uuu 
co;,,,. 

ANO~¡ALIDAD. f. ant. IRREGULA RIDAD. 
ANÚ )1ALO, LA. adj . Gram. Díc".e del nombre y T.rbo 

'lue tiene alguna nnolOalla. Anolnalus. 
ANON . m. Árbol. CHIIIl)IOYO. 
A ON A. f. Provi.ion de víveres ó eomcstibics Anuo"". 11 

CH IR1MOYA. 
ANO .ADACION. f. La accion y efedo ,le alloJ¡alhr y a ;\(I

n8dar~e. Jl~dadio ad 1rihi/um, .\'Ulflllla .wi demis~io ("el abj ed io, 
A ' ONADA~lI ~~ N"'O. 111. ANO"ÁDACIO~. 
A OJ ADAn. n. Aniquilar ó reducir" la nada. Ad ,,¡"ill/ III 

r,díger •. II l11e l. Apocar, disminuir mucho al gm.<l cOsa. ¡lJ,tg ' 
nOJlcre mi"uere. 11 r. H umIllarse t abatirse profuuclamcotc . 
Se,Jt1lprll rlIudum demill~re, dejicere. 

A ON IMO, MA. adj. Lo que no t iene 110mb re. Anonymus. 
ANOlll :A. f. I'lallta NUEZA BL.~:<CA. 
A OTACION. f. L a accion de allotar. 'I'óm,se mas comuu

mente por la nota. hecha en algun escr Ito. A lI1lO lal io . 
A O r AUOR, RA. m. y f. El que allota. Aunotulor, anno fm",. 
ANOTAR. a . Poner Ilotas ó anotaciones en algun escri to ó 

ClW ll t .\ . AI111olare. 
ANQUBTA (E~TAR DE MEDIA). fr . fam. E,lar mal sen

lado, •• IItarse :í medi.\s. ¡¡¡commor/¿ n .. idere : t'ix ser/il, llali
IJiu ' ang',·e. 

ANQUIBOVl1NO , NA. adj. que se dice ,U raha llo ,; 1I1\1la 
qUe t elle el naclln icllto de la cola muy Rito, y las cadcra.s <.'n 
plluh' C'omo lo!' buC'yl'S. G/UNe bot:cm ,.,'j'ercms. 

ANQ UI LLA . f. d. de ASCA . 
ANQ UISECO, CA. adj . que se dice ,leI caballo Ó mula que 

t icue las caderas ó lineas fiacas y descarnadas. Cil",e grru;ili." 
... ilit. 

ASA. f. allt. ASA Ó ARCOLLA. 
ÁNSAR. m. Ave, esperie de ;;nade, muy semejante:.í ella, 

de das piés de altura , de color ceniciento, lilas elMo por 
~l vientTe, y con rayas ne¡;",. en el eucllo. An.",.. 1I EL 
Á~8AR DE CANTI~IPALO, QUE SALiÓ AL I.()Bt) Al, C.\MI~O. rcf: 
que e dice f,or aquellos que incansiderndatnCllte se exponen 
á nlguo dt~ño ó pcli;; rl}. P oluflinn!s non irrillt1uli. 

AN ~AR E: RIA. f. El lugar 6 paraje clonllc se c rian los .¡nsares. 
,A'nsernr"ium. 

ANSARERO. m. El que cuida de los ;insares. A llser/llll 
CII$IO$. 

AN SAftlNO, NA. adj. P oCt. Lo que pert.en ece al ánsar. 
A Il .. rilllu. \\s. m. El pollo dd illlsar. Allserw{us. 

AN;;A/JON m. 0\11. k<SAR. 
AN'iF.A'I' ICO, CA. adj. que se apl ica :1 l o~ ]1\1cbl'lS y ciudades 

libres, y reunidas mutuam ente p ~lra el cOlHcrl.!iu . Cit'/tates 
all"raticte Jrctlerlfl.lI!. 

A l ' l . adro 111. ant. ASi. Hoy tiene algun LI SO ('n tre ] ¡L gcnte 
\ rü3tiea. 
A~S[A. r. Congoja ú fatiga que causa en el cuerpo in~ .. lict' d 

A~l' 

ó mOl ¡micn to " iol ento . A nriclas. 11 Angustia ó afljcc:on del 
'''''11 10. Ajjli,.¡io . 11 All helo, deseo I ch emellte. Cupido. 11 Germ. 
La lortum Ó llIrmcnto. 11 Cu m. ~;I a.gua. 1I p. Gu m. Las 
gale ras . 11 CAN'f Afl EN EL A ~ S IA. fr. Uerm . Confesar eu el 
t() l·mcn to. 

ANSIAIJA~IENTE. arlv. m. ANSIOSAMESTE. 
A:-I ',IAUO, DA. adj. fum. A:<olO, O. 
AN , IAlt . " D e,,'ar eOIl ans ia. A/iquirl ambire. 
AN~ I Á neo, CA. adj. AS SE ÁTICO. 
AN.., I ~l!AIJ. f. A~S IA . . 
ANsIME ;~1O Ó AN , [MIS~IO. ndv. m ant. AsiM;sMo. 
AN)INA. udv. 111 . allt. Mi. Hoy se usa solalUcule cutre 1" 

gente "htlca y vulga r. 
ANSIO ~A;\IENTE. adv. m. Con ansia. A nxir!, a vir¡¿, cu

p ute. 
A ' 1O , IOAo. f. ANsrA. 
A:\'S IO iO, sAo adj. El que tienc allsia Ú deseo , '. hemente 

de alglllla cosa . I'"lde (·"p ,elu." flm:ius. 11 Lo que está Ilcom
pa!)¡ulo de ausias Ó congojas granel.,s. Allxielale plenum. 

A 1. prel' . ant. .''1 rE. 1I udv. 1lI . all!. A"TES. 
AN:','A. 1:. E' p~ci e de clCrvo m~yor que el comun , y que se 

ddct l'llcta prwclpalmcll tc de el cn que sus cuernos clcsclc el 
mismo nacimiento csl:lu div ididos como los dedos de un', 1Ila.
no. ~'e""l'" alces. 11 A rq. La pilastra qu.e los griegos ponian en 
Iros angu los de las fachadas de un genero de templos. P¡la. 

ANl'AGO~I"iTA . m. El q\l e es opuesto ó contrario a otro. 
./Emulu.*', arlrer.\ ariu.(. 

ANTA.\I ILL A. f. IJ . 1I10l1 t. de n"'·g. ALTAMi.~ . 
ANTA.:' ." ( LLAMAl l:-iE). V. A~OA '''. 
ANTA1_AZO. au v. 1. a u1. M~CHO TII::"PO IIÁ. 
A NTAi\U. al l ... t . \::11 e l año próx imo pa. ado; aunque ot ras 

veces se toma por eXlension por los años anteriores. Anno 
lJ/"o.rime elapso 

ANTÁ RTiCO, CA. arlj . A slron. El polo opueslo al ÁRTICO. 
AIl~(U'('llC"s, lJO/uS ausl,.abs. 11 Lo que p ertenece al 1'0ICl 
all tartuID. 

AN rE. m. La piel ad.ohada y curti,la de la danta ó búfalo 
y tambicn d\ .. , alg~lltC?s. otros animales. Curtmn bubali1tum. Ir 
ant. El plato " I'rlllc ll'lO COll que se empezaba la comida ~ 
cena . 11 prep. Delante 6 en presencia de alguna persona. 
Ante, Cu)'UII!. 1I adv. t. nnl : AN~·E~.II ~N':E TODAS COSAS Ó 
A. TE TODO. modo " d v. Prtmera o prll1clpalmeute. Primh 
a nte oUlnia. lI EN A!'iTE . modo an v. auto ANTES . ' 

ANTEADO, DA. adj. Lo que se parece al ante en el color. 
¡Subl'"lIid .... 

A N 1'EALTArt. m. El terreno cOllti:;uo a la grada 6 demar
CaCIf)1I del altar. Spalium a'/lari lJ rfJx jmwll. 

A~TEA TA~\O . adv. t. "ul. Tres aiJos a l, tes, cantando el 
<lll0 l'n que se c~ taba , 6 Jo mismo que el al10 antecedente 
ni p".ado. 

AN'I'~;ANTEAYER . adv. t. Tres dias antes del presente. 
lV ndlUS f)lAar/u.,\' . 

ANTEANTE raCHE. adv. t. Tres noches antes de la del dia 
en que se esU. Tri bus nlJhinc 7loclilm.s. 

ANTEANTIEIt . ad\'. t. a nl. A, TEA"TE.\ YER. 
Al'.TE ,\ Y Ell. adv . t. D ns d ,as "ntes del presente . N .. dú" 

lull ••. 1\ Algunas veces lo mismo que poco tiemjlO ha. Non 
multo aMÚflC tem1JOJ'c . 

ANT~BHAZO . m. A ,ud. La parte del brazo desde la sangrí a 
hasltl el pulso. Pal's óra,h ii alll ,. ,.¡ur. 

ANTECA~IA . f. E specie de t.apete para ponerlo delante de la 
ca ma . 'rap ,,!i . siratum QIIlle ledwu. 

A~'I'ECÁMARA. f. La pieza que..l'stá inmediatamente antes 
no la Silla prillcipia l Ó principales d<' alguua casa ó palacio. 
A nLrriol' cubiculi (ulilus . 

A }'ECAMARI LLA. f. Una de Ins piezas de palacio que e,
tan. antes de llegar á la alltecámar3. dd rey. Pc.\ titmlum in
lenus , quu ad anteriores cubicul¡ llditu& ill. "egum domibus 
inlfalta· , 

A TECA PILLA. f. La piez" inmediak'\ que hay antes de la 
e"t",da ue al¡¡una capilla. Ve; tibulum d!dic .. ld! sao,.", adilullI 
'P rcehfll.t . . 

.\ NTEC EOP', CJ..\. f. ant. ANTECEDESTE. 
AN'I'EC~/) EN l'I.~. p. a. ue A"TECEI>EII . Lo que antecede. 

Alllecnle" s. 11 S. 111. L úg. La prunem proposiciou de un en
tImema. Ó de un argumento (lile tiene dos propos iciones. A".
lecetl,"s , I' ri" ,. ¡)""pl/si/i" tlllhlJ",cmalis.1I G' OIl!. !J Arit. El 
primer término de una ra.lOIl que se compara con el seguudoJ 

11:lIncu.lo CO Il SCC1IClItC. Á llteccllefu. 
AN I'EC¡'; Il E TE~H:NTE . a<lv. l. A:<TERIORMENTE. 
AN rECEDER. R . I' IIECEDEII. 
A:-.TECESOR, HA 111 . Y f. m que preeeui" á otro en nlguna 

Jlglllu,ad, empIco, miuist('rio 1) encargo. A.lltecesso,·, ql'i an
i~Ct!KS1 t J prll!fCs~· ;l . 11 :.tillo Lo que IJrcccde ;t o tra cosa en 
l;elll]1o. 11 p. L o, p rogenitore> ó alllcpasados de 'luieut's al
guno dC..,c ,t!,H.l e. 11Jtlju,-rs , al'í . 

ANTECO, CA. "dj . que se a plica á los moradores del globo 
terrestrp qu e est.án b"jo lll1 meridiano y á igual dis tancia del 
ecuado r , f ero. UIlOS po r 1" parte se tentrional, y otros por 1 .. 
Dl or,tliona . sase tambicn corno sustaotivo. Popu/i e 1" -

. ~ 
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gione o1'1'0.,il; sub litiO eodemque meridill/lO , el ab t1!lJua /or. 
tegue dlslanlt's, A ll lrecus. . 

ANl'ECOG EJt. a . Coger algulla;:.ersonl1 Ó cqsa, Ile,·,i ndol" 
por delante. P"(I!{e,.,'., anle .re " Te.JI 11. Al'. Dícese de las 
fr utas, por coge rlas au te~ del tiempo ebido, y !;ln que hayan 
llegado al pUlltO de su mad urez. ¡!It",alurt, a/lle lempus col· 
l i(I (.I"(:. 

A;-'¡TE·COLUMNA. f. A rq. COLU~INA AISLADA. 
ANTECOltO. m. La pie'" que eslá alltes lid coro. Anlerior 

eh .r".\', 
ANTECRISTO. m. Aq uel hombre per l'erso y tliablÍlico , que 

ha de perseguir cruclmeutc á la I glesia Católi"a y sus fi eles 
al fi n del ml1"do. A nlichrisllls . 

~N I E GUA lITO. 111. ant. El recibimien to ó la antesala. 
'NTI~D.\TA . f. La fecha anticipada. de al gllllil c:-ic r;tura Ó 

carla.. nitoS, qud s,'rj /J /um tt.liquurl ( ·oluiyllfllw/l. a}JjJ(I,/'t t t qUQd 
,'e QIC;r!em vera lJosln' ;us co u,dglltl llLrn ni . 

!NT¡.;OATAR. n. P oner la f<cha a .. t icipada en alguna eseri · 
tutt\ 6 carta.. D iem anlet'erlere, q/Ui scn'ptum reL'eta con · 
s;qnn.'u,.. 

ANTEDECIR. n. ant. PREDECIR. 
A:'o'TE ll ~.\ , (DE). mal\. adv. ant. Antes del dia prc.\en tc, con 

cerca.Jta ~ el. 
ANTEDI CHO, CHA. p. p. an\. de ANTEDECI R. 
A.NT~ nlEM. loc. lat . que siguifica uu ,1 ,,\ antes, y se ha 

adop lalio ya ea nuestra lellgua en los nviws y cédulas que 
~c cscr~bell para r.Oll\ocar á los indi,'iduos de alguna jUllta 
(j cO ' IJ, rc~ac io!l. P,.idll~. 

ANTEJ)I I~ U\'lANO, NA . adj. Lo quc existió antes del di-
JULO Ullin~r3 al. 

ANTI':FAZ. 111 . nut. ANTIP.\Z . 
ANTEFEIUR. a . anl. PREFERIR. 
A TE OLI!:SfA f. all\. E specie de a trio ó lonja que e.t.-í de

lante de la iglesin.ll (,;,1 YIZ caya la iglesia parroqllla l ,le al
gu no de s us pUt! b 03. T omaron este nomlirc por teller á la 
partí" de afue ra una!! c ::i laucias ú soporhtl cs cub:(:rtos t dOlld(· 
el cl ero y los lid pueblo baeen S IIS juntas; dc doude provino 
llamarse tamb ien ASTEIG LE'IAS lo, mismos pueblos. Eu lo 
antiguo tu vieron la propIa denomlnacion las jglcsins parro
quiales ,te las Montañas. E ccl .. ia parorhiu/i. i" quib,ml"l/l 
"1'l!. ir{,., C"nlnb,·¡'z. 

AN'I ELAC10N. f. I'R&FERENCIA . Hoy se toma comunmente 
por la que tiene una cosa i olra en el tiempo. AIl/ecessio, 

_Id ' lP/ol,o. 
AN I'I!: LUCANO. NA. adj . nnt. Aplícase al ti~mpo de 1" ma

drugada. 
AN I'EMANO (DE). modo ntk Con anticipncion, anteriormente. 

p,.,u.~· tlUam, alll, (·u.am 
ANTEMEIHOIANÓ. NA. n,lj. Lo que es Ó está antes del 

UI('d :o d ia . A ,tltmerid~anu., . lo 

ANTEMOSTRArt a . al1t. PRONOSTICAR. 
ANT~;MURAL. m. La forl aleza , roca ó mon ta.". que sirve de 

reparo u defensa. PropugnandlJln , ,'~u " U"}Jf!S 7IlU"U III protege71s . 
11 met. Reparo ó ddl'llsa; como ANTEMUlt AL de la cristian
J ucl, d l' la fe &c . P,·tr~idiltrn. 

AN n :MU ltA L.LA. f. ant A'iTEM URAL. 
AN 'I ' ~-; I/Ul tO. m. "nt. ANTEMURAL. 11 ao!. P ort. F.~LSAER'G .~. 
AN I'ENA. f. ant. N,lItt. ENTENA . 1\ Z o" I. Cada unO de los do. 

cuerpos largos y delgados en for ma de CUt!rnos que licuell Jos 
in'Sl'cto~ ea la partIJ a utcrior de la cabeza. Varídll mucho en 
los d Lstmtos de estos , ta.nto en su figuro!" como en ,\S u l'~truc
tura y eOllslstene", ; por lo cual se han ,,,I,do de ellos Jos 
naturali stas pa ra d ist inguir entre sí los lUuchos animales de 
esta cla.sc. A rt l tlll/ éE. 

ANTE . ADO m. ,,"t. ESTEN'DO . 
ANTE NOC HE. adl'. t. E " la noche inmedia!.a á la última que 

pasó DII"""., ,,/¡/¡inc "uc/ib" • . 11 nllt. Antes de auoehecer. 
ANTIo:NOMBHE. m El que nutecede Ó se pone antes dd nQm

bre propio ; como di cielldo: dOtl J lla!l, san F l'rnaudo , el don 
y e1 san son ANTE~Ol\1BRES }J'·tCllU Ul Cll. 

ANTE OTAn . a. noto '''TlTUI.AR . 
ANTEO('UPAIl. a. anl. Prevenir ó preocupar. 
ANTEOJE[IA. f . nnt. ASTOJEltA. 
Al'lTEOJERO . m. El qu e hace , compone y vende antcojos. 

Qui ,'itrte CJerdl&ria (;Qt1 cin/J at , el l'endit. 
ANTEOJO. m. Instrumelito para Ver ,Iesde lcijos . LUma,e 

lilas comunmcnte A~TEOJO DE LARG." VISTA, f/il l'wn. ocalare. 
11 Pedazo de "aqu eta, y de fi gura redonda como uu pcq U610 
!!Ombrero , que se pon" delante de los ojos á los caballos 
inquletos para que no se t:spantcn , Cot'ii ¡I'/lsflt orbH.''ldfl.la, 
equ01'um oculi $ npfata ne rr.l f l'1"t!Untw'. 11 AC HOM ÁTJCO . AlIteojo 

l>ara yer lo..; o~j~tos distantes y que los I'rcst..'" t~l claros y ~iu 
os colores del triS con que se r e l! e n los anteoJos comU!H.~'i. 
Pi/mili oc,,{¡cre wngi01'iblls [o corll J1l rlislan li is "¡J/a.tUJiI . 11 DE 
llLLE~DE. an\. A"'I'EOJO DE LA ROA ' ·lsrA . 11 p. Ln nctas dI' 
... idrio ó cristal, f1UC sirnm pa ra d ilalar Ó reCO¡:;Ci la ' ¡"ita . 
Yilra oro/aria. 11 Pla nta. J)OBLESCUDO. 11 M illA Jt LAS COSAS 
CON" ANTEOJO DE L .\tlG .\ VlhT:\ Ó DE AU~' f:NTO. fr. 1Ut: t. 
Preverlas m ucho antes 'lile succoa.n, Ó pondl: r,¡ rlas v huc(' r
Ilas ·may.ores de lo .:.ue son. l'r(l!L'idere : aagycru l'c: 

A~l' 

ANTE 0)1:-1 lA. loco ,a t . ,l e '1"" sll(,le usar el \ulgo, y , alc 
10 mismo (pie A ..... TE T Oll AS COSAS. 

AN'1'EI'AGAlt . tl . Pagar COII ali tieiJlucioll. Allle di.m ,a /t'ere, 
ANTEPASA DO, DA. aJj . . PAS .IDO, hablalldo ,le Li e l~ po . .11 11-

Ica,dlO" t lrfln ,a.f l u.\". 11 s. In Abll elo 4'1 aSCCtldH¿ll te. Usase co
mU ntnen t l' ("[1 plura l. l1Jrr.jll"fs~ fll1i , l}J ·olwi. 

ANTEPECIIO. IU . Et pretil de I"dl'illo, pi ed ra , malINa, Ji hierro, 
r¡ ne llega ha.s ta el pecho, v se sude r,0ucr eH parajes altos 
¡""ti uo caerse. ~f, lceril,. 11 E" los COe les de ~,tri"ns el Jle
dazo de vaqueta clav iL do en los extrl..·1l 10S ;¡ lll lOS ll ~t.onc.s de 
madera con que se cubría el es tr ibo y ('U que !': t;! a i)(>gl1 raba y 
apoyab ~L el q ue iba sentado en él. }11,, 1, i!llt'ulum I':C f'orw {ul 
II lf'1lllJque ,·T. edce lallls, ,,, qlli gestan/u,. dcddaul 11 1;:.1 las guaro 
niciones de caballos , machos y mulas que tirau los coches . 
carros y galera'. la parte que cae delan te ,le los pecl",,; , se 
compone de UI1 Jledazo nncho de vaquda aforrado en badaoa , 
y emo utido COn borra ó lana: para qu e uo les haga dilño, 
L ""wl' cinyens equi 1'ecln .•. 11 Mad",r" dd~a,to . liso y redol1do, 
q ue ponen los t t'j edorcs de cintas en la parLe a nt<! r lo r del te-
lar, para que pasando por él ,\St U enredarse la.s bebras uc seda 
qu e \' iencn de )a pnrtc illf(.' f lOr. puedan te er cou comod ida d. 
()ylindJ'lU' jilis .\erid.¡· in lex/J'ill a sf"IJlIrandi.". H El Ilu esl,C'¡ ll u 
con (Iue . ~e. gunrnccin .la p;,rí.e sUfJl:nor (l l' I.a nuez dI.! la 
ballesta.. J!.. xde '1-" (fIlU ulw, "lIlt/cbalur jt lm /a ballu {Q! . 

ANTE I' ENCLTIMO, ~l A. "dj . qu e se ",,!!ca :\ la persona ,¡ 
cosa que está inmediatamcnte aUles de la ¡¡ellúlt.",a. P i'IIultimo 
a ll l erior. , 

A N rf:l'ONER. a. Preferir. Usnse tambien come) reciproco. 
A ll lc}JoJlut! J se alicLLi prteferre. \\ allt. POHcr dclall tc o en la 
prc""r llc in. tl ~ algullo , 

AN'1'E POSA lt . a. ant. ANTEPO N'- I:. 
A N'l'I':PU E l1 rA . f. El rcpos t~ro ó parla que . e p ne d,:lanlc 

de al¡.:una p uerta pa ra abrigo ó uc('ellcia A t'¡O! l l. . 'Vf'ItW¡ . 

ANTEPUERTO. m. E l terrello elevado y dlfid de transitar, 
q ue se eucuell t ra ell la fal. la de lus con"lI~r'b Ó lTIontailus qlle 
se II nmal~ JHH·rtos. l u/p eroia, u .... ¡>'ra l' im'wll . 

AN rEPur:'iTO , '1'.11.. IJ. p. ,l e A ,n;PONErt . 

ANTEQUERANO. NA. adj . E l .",tural de AnleCjlle fll, "¡"dad 
del r<ino de Grauada, ó lo perlcllccil'ule ,í dla. 8illgilid u,·¡""· 
dus . 

ANTEQUINO. m. A n7. ESGUCIO. 
ANTEIIA. f. Betllu. 11 El clI l' r¡'o CJ lle se halla colocauo en el 

extremo de la . estambre. de las ll ores y dentro del cual se 
,·1 fl hora el púlen. 

ANTEIHOR .. adj: Lo que precede en lugar ú tiempo. P rio,', 
anlrnoJ'. a l1 /It¡JI"IQl', 

ANTERIOI1WAI> f. Precedencia temporal de uua cosa con 
r c~.tl'c to ;í. o tra. P" tl!CP¡/{'/lS mlliqlljla~· , lIIajO" anfiquillL}'·. 

AN11~R IOHME"I rE. ad v. t. COII illJtaioridad Ó autclacion . 
Prhh . anlel it,.~. 

ANTE RO. \11. E l que t iene por oficio trabajar ell aute. e Olia
,,.ill.\· . 

ANTES. p r~p. COlljllll!. que lignifica RlIl erioritla,1 de lugar ,í 
t LCnl ¡W; :llltCpll llCSC siempre á la o; partícula ..; l'~ .\' QCE ; como 
AST E S DE los marqu eses van IO -i cJUqUl' S , A ~TI~:; QIJl:. el I"oidt!,.
do el ea¡>i tao. Pl'lusquum , (/lI l r.qUII IJI.1 1 "d,. l. que clenol" 
prcfcr encla entre Jas a(' l~ioncs y . lesE'os. y ,'ale lo mi"' /lIo qne 
l'RT\IERO ;como : ANTES la hOHra qUl' (·l ltlleré .... I ",ó, (Iuilu'wú 
1I D enota tamb iC' 1I preferencia d.! t iCHlflo Ú dI..' lugar , Pl'iüs , 
,mlerr . 11 Ha/)]alldo tic! t iempo y "" d" "jrlfles .., .uele u" " 
COlllr) a dje LtrO / '01' In m i,.,lIlo (¡tiC il!l t l'ccdcutc Ó <lllterio r ; 001110 
el d ¡1l A~TES , a I:úchc ANTES, d ano ANTES Priur . W I I ,.I'WI' . 

11 ANTES CON A~TES . 11Iod. adv, f.l1l1. Con (l c l1I:t ::;l ada nut.c lpn
eio" . P,'ceproprre. 11 A:o/TES 'DE AYEIl . mod. a,!.. ])O~ d a , an
t es. J\ 'udnu,' Ic,.l l'lt'·. IJ A:'\TES DEr. VIA . 111m!. li d, . Al.. .--\:\I ¡\ t-; 

CEH . AII[c{tlctlJlO lr.mp ll1'i'. 11 AN n~s ti A~TES H IEV. ( ' ()Jlj. adro 
A l cOI Jtr' lri{), Jlo r mejor dt:cj r 1 lilas !Ji" ll ; COIIIU el :-01 no rc
riIJe la luz de Jos plalleta" ANTES la Ja ,í d le)s Imo. 11 ( '0" 

A~"ES. modo ad",. ailt. Clla ~l to a lltes () ('on a!lL jci pa.cion H DF. 
A'I"T!;:S. mm!. :ul\' . fam . D..: f iell1po a nterior. 1'1'I(l l"i lempurr. 

ANTESACR ISTJA. f La pi,·, .! q llC l lrece<lc ,í es ti, ant de la 
sacr lstla ti c al~ tl lH\s igl l'sia~. UalJlcll u.", 1lI1/(, Gaf 'rarill1l1 , 

ANTEs ALA . f La piez". ~ue e,ui antes de la sala 6 s<lln prin
ciJlalc'\s de al t,'1Jna cása. I n/tl'llt.\' ~ ·f'Stihu lu lII. p rlllm.Y f1tlnr. t%rk.r 
orlilns . IIIHchR ASTESAL.~. fr. Esperar en ella. p ,·", . tow,-i ali
qnrm , uurlir:utiwll expeda/'c. 

AN'I'F:SEf\A. f. aut o DIVISA. 
ANl'ESTA r URA . f. Furt. E 'perie uc trinchera t¡ reparo que 

se hace d~ pr ;.¡a con estat':I.;- .'- Ct ~ i na.,: ti sac!)>,; de t ie rra para. 
llla ll t l..'ller u d¡"putar 1111 t ('rr ~' 1l0 ya casi p f'diuo. L el·e repa
fI /l /II/II r .1' /o¡.\"cilllu· 11rOJ1rre I rrt'lll1n , 

AN r E n~~I P !.o. JlI. El l.úl'tico que hay delante de los tem--
pl ll " Pllrlirw~. 

.\ NTEVF:J) I .\IIE~ TO nI. "" t. P llenSION . 

.\NTEVENl l1. u. aH!. 'ENIR A:o/TES Ó PII ECEDE Il . 
ANTEVER. a I'H E\ >;It . 
ANTE V!SO . !':A ",Ii. al1 t . ADVERTIDO Ó AVISADO. 
AN'I'EYIsPE IIA . C E l día ant.s de la , ís¡>,·ra. "ridie vigili¡¡,,, 

ecclf'., i (I .. ,li, ((111. 

A'iTEVISTO, TA. p . p. de A~T~YEIl. 



ANT 67 AN'l' 

ANTI. l'rcposicioll in~rparnble , tomad" "<:1 griego, 'lue Clüra 
en la eOtnposi~ion de algu nas voces, y signifi ca con tra f) lo 
que es COllt rano; como A ~TlrAI'A, el que t:S contra. el papa. 

ANTIA . f PeT.. LAlIPUG A. 
ANTlBAQ UIO. m. En la poesía latina el pié de tres sílaba , 

las dos Iilr~a'l . y la tercera hrc,'c. A,l l iba(·chill .~ . 
AN'rlCIPACIO . f. L a accion y efecto de autici{'~r. ~I/Iici . 

palio. 11 R et. Figura que se comete cuando se anhclJl" o pre· 
viene en el discurso lo que OlrO puede decir ó alegur en con
Vario. P rolepsü, OCf1tpal ;o. 

ANTICIPADA. f. Esgr. Cierta trcta 6 ~olJle . Callida in atl
t ' ~"xnrimn iUI'a.\'io in c0110renu glatlialorlO. 

A TICIPADAMENl'E. adv. t . Con anlicipncion. Cum antici· 
palirm,.. 

ANl'l CIPADOR. ItA. 111. Y f. E l que anticipa. A ll l icipato,·. 
ANTlCIPAM I ~;NTO. 111 . ANTICIPAC.ON, 
ANTIC IPANTE. p. n. de ANTICIPAR. En la medicina se dice 

de In calentura que 8~ adelanta. A I/ l icipans . 
ANTIC IPAR. IL Adelantü ó hacer "I¡(una cosa at~t,'s del t iem.

po r~gul e.r Ó señalado. "aSe tarul.>1en como rec iproco. A n(¡
aptlre • tlnlecap,re. 

ANTICIPATI VAMENTE. ndv. t . an!. ANTIClPADAM~~TE. 
ANT I CRISTO. IIJ. ANTECR ISTO. 
ANTICRJT ICO. m. El opuesto Ó contrario al crítico. Critico 

a.art"su\' I iUfell~ll ., . 
ANT ICUADO , DA. adj . Lo que ha mucho t iempo que nO 

está l'1] uso. Dícese comunmentc de l a~ leyes uc una nacion , 
Ó d.· Ins Yoces y frases de alguna lelJgu" I nusita/us,oblo!e/"". 

ANTICU AR. n. Graduar Ó calificar de anticuada ó sin uso 
alguna "oZ Ó IOCllcion antigua. Állliquare. 

A TIC AIH O. m. El 'Iue f,ace profesion ó estudio particular 
del coooeimICnto de las cosas antiguas. Antiqttaliu., 4l1tiqui. 
tali .. ,'uáifJ~ul. 

ANTlDORAL. adj . roro REMUNERATOntO. Aplícase regular
mente ;Í la obligacion natural que tellemos de corresJlonde, ,¡ 
los beneficios reci bi,los. 

ANTIDOTARIO. m. El libro q ue trata de las comr.osiciones 
de los medicamentos. A ll l idulor/tln liber, epilome. 11 El luga r 
donde se IJonen en las boticas los específicos de que se hacell 
los corelia es y las medicinas contra el veneno. AnUdotomlll 
reptpitol'¡Ufll . 

ANT ID01'O . m. Cierta composicion ó metl.ico.mento contra el 
veneno. y por extensiou eualqui~ra. otra medicina qu~ pre
ierva de algun m.nl . AnlidoLllln. \1 meto El medio ó preserva
tivo para no incurrir en ulgun viCIO Ó falta. P l'tecallli., cau' 
teltl. 

ANTIER. adv. t. fam. sincopado de A "TES DE A " F.R. 
AN flFAZ. m. El vdo ú otra eo,n con que se cu bre la cara. 

F a"Ir; l,,.lnwrn. 
ANTI FONA . f. 1;;1 \wsículo que se rcm ó canta en el olicio 

dil'iuo ali fes y deSpués de cada so llllo. A IIlip!t..UTW, 

ANTIFONAL ó ANTlFONAIlIO. m. Libro de coro en que 
se CIlJl t icHcn las ant¡fonns de tollo el año. AIl1iph ()lJar;lI~ lib,.,- , 

A. T IFO EUO . m. La persa"'l destinada en el coro para 
('ntonar l iS an tifonus . A",iJdl,fJ71OP'ium prtEcI'nlQ,. . 

AN TIFIlASlS f. R el. Figura q ue Se comete cuanllo se de
nota una cosa con voces que siguificull lo contrario. AI/li
phl'rvris. 

ANTIOO , GA. adj . on t. ANTIGUO. 
A TlGUADO. DA. adj. al)t. ANTIGUO. 
ANTIG UALLA. f. Monumento de la PlltigÜedad. lfIollllmenla 

pe'·vet·u. tn. \1 Antigüedades () noticias antiguas. r elusltIJ 1I0~ 
titite . 11 Ciertos usos 6 estilos que oe practicaba" en lo au
tigun. A " IiQui ",,"'UI, t'elerts cvn/iueludi?us . 

AN·I' IGUAMENTE. udv. t. E n lo antiguo. A'lliq"'¡, anli· 
qmtu,\', 

ANTIGUAMfE '1'0. m. nnt. La are ion de allligua r. 
ANTIGUA R . n. Adquirir anti¡;ü,' ,bd cualqu ier inuiviúno de 

tribunal, colegio Ó comuniclud . Ú sase tambico como recÍ
p~. A 'l/ Iigttila le 1}/'(.ec, /lere. 1\ a. ant. Abolir el uso que de 
ant lJuo tema alguoa COSA. 

}¡. r\G\!AIWIA. f. noto IJlilic. VA~GUA RIlI A. 
AN no EOAU. f. La calidad de antiguo; COtllO la ANTI 

GÜEDAD de una ciudad , de una familia, de \Ul edificio &c. 
Anliq/lita'.1\ El tie ulpo antiguo , y talllbi en las cosas que en 
él sucedieron. A.nliquitas. 11 Se eotiende muchas veces rl e los 
hombre sabios que hubo en lo antiguo. Jlelel'UlII sapienlia, 
vet ' /!'Iliml .. allUquilale comtntlldabfl<s. 

ANTIGUjSIM~J MA. adj. supo A ·TIQuismo. A nliq¡¡issimu •. 
AN.'."IGUO , GuA. IIcIj. qu c se aplica ;\ lo (Ju e tieue nnt i

gnedad , y á la pcrilOna que ha ejercido mucho tiempo a l
g~u empleo. A. llltgmu. 11 s. 1Il. En los colegios y otras .comu
IlIdades el qlUl ha salido de nuevo ó moderno. S,IIt01'. 11 Á 
Lo A~"IGUO. mod. MV. Segull el uso Ó costumbre de lo an
t.guo. lJlor~ a/ltfqKO. \1 p. Los que vivieron cn los siglos r~
m~ to~, y . Ios hombres célebres de la an tigüedad. JI elcr« , 
pl'1SCt sa¡llf' ll l es. 

ANTILOGIA. f. COll trlldicclon Ú oJlosicion aparente de un 
texto 6 sentellcia COn otrn . &ntentiar¡'1IJ i¡l!el' se pugna , 
contradietio. . 

ANTIMONIAL. adj. que se aplica ,¡ la comp081c.on en que 
en tra el an l. imonio. Antimon iali, . 

ANTIMO~IO , m. F l.;" qlJe ca, i 11 0 se halI:. ,illo combinado 
con otras s\l~ ti.\ , lCia..¡. E l mas cOln un eS lH uy p~ sauo, mcd ta .. 
namellft' duro. y Oc color gr i.., el mcno"'i daru . 

ANTlNO~lIA . f foro CoutrarJedad d" le)'e, ell el derecho el. 
crl to. Ó de dos Inga rf:s de ulIa nl u mil ley . .A 11 111111111 la . 

ANTI PAPA. lll . El q ne !", es callúllIca mc" te el egId .. ror "a,,~, 
y prelende ser reconocIdo como tal contra el Vl'rdadcro y legI
t imo. Anlip,,!, u 

ANTlp ·\I'ADO m. La ilegitima dignidad del all tipapa, y 
tambit'tl el til-mro que dura . Anlifll" ,allls. 

A '1 IPAP\ ZGO. m. "lit ANTlPAI'!,OO . 
A TIPAHA. f. Cuucel Ó biombo que se IJone d~lallte de al

gu na cosa para cllcub r rla. Opermlu lIl . 1 "nI. C¡erw género 
de metim.s calzas Ó po]amtls qu e cubrmll las piernas y p lés 
solo pllr dela "te. 

A T1PARERO. m. nnt. Milic. El soldado que n.aba de an
t iparas. 

A T IP ·\RRAS. f. p. fam. A~TEOJOS . 
AN1' .PA:STO. Ill . Pié de verso latino compuesto ~e cuat.ro 

sílabas , la . prime ra y última breves , y la segunda y tercer,. 
largas. A .nllpa , I"., . 

ANTlPA'1 l A f L a contrariedad Ú oJlosicion de genio, hllmor 
Ó natllraleza q ue unos sugetos Ó cuerpos tienen con olros . 
Á nli"a/h in. 

ANTIPÁTICO. CA. adj. Lo qll e tieue antipatía. R~pugnanl. 
e/I n 1' 01' liS. ,!iSCI' f.\·, 

ANTlPEldSTASIS. f. La accion de dos " ual idades contra
rias, lI na Je Ins cllales excita por su OP()l;¡CiOIl el vi,,' )r de 
]a o tra, A rd ip pri.\ l asi ... 

ANTIPE1US rÁTl t o , CA. adj. Lo q ue pertenece .i la MI;" 
perí . ..¡ ~a O;:¡ js . Antip (!I · i.r l a~·i.\· lJ1'upl' iutll. 

AN'I'II'OCA. f fnr. ,.. Al' L a eocritura de recorwcimi cn
t 0 de lIlI censo. O/lligaNo ,·ensul ~x.' Ultlr! lIdo, ~·c,.ifJllI t radil a. 

A TIPOC -\R. a . for lJ. Al'. Uecolloccr un ce nso cou escri
tura públ Ica , obl ig:í ndose á 1" paga de sus réditos. Okllo
:rúan CPJJS"; e ..... lren!/u se 1)1'1lji/eri. 11 fam . p . Á ,.. Volvel á 
hacer alguna cosa que es d" obl igacion , y habia eSI4<:!Q ~us
pCl1ff\ por mucho t u..:mpo. l1V¡(ow·'Gre ,.enuv.r.e. 

ANTIPOOA. m. El morador del globo terrest.re di\l!l1etral
mente opllesto por su situacioJ\ ;\ otriJ. A ntiR. de. . II met. 
y fam. F.I que es de genio contrario á olro. D.ce.c tambien 
de las CO,aS que entre si t ienen oJlosicioll. Adul'>·IU. con
t rm';u.\', 

ANTtPOOlA . f. A"TIPODIO. 
ANTII'OD IO . m. El Imoci pio que se añade i la regular co

mida . P "ol/lul,is. 
AN ¡'I PONT IF ICADO. m. A!\'TIP.'PADO. 
ANTIPÚTRIL>O, DA. adj. L o qu e ~s contrarjo á la corrup

cion. Q /!idq/tirl¡JltI·)'"lilleml'elal. 
ANT IQ UJS L\lO , MA. adj. supo de A~TlGUO. Palde an

t lqtl ll .• 

ANTISÉPTICO , CA . adj. Med. ASTIPÚTR IDO. 
ANTl'I ~'¡ IS. f. Ret. F ,gu ra que se comete cuando el) la 

oracion se juntan contrarios conccpws ó palabras. A ,/ti-
/hesi.,. s;ve ,,,dilhclon. 11 Gram . "" gura qu e Se comete cua'Jdo 
se .)luda lIna letra en otra. An/itlcesi ... 

Al'iTITETO. m. al1t. fleto ANT'TES1S. 
ANTOJADlZAl\1~NTK adv. m. Con antojo. Vol".!Ji4 el ill

rorrdall l i fljJl'clu. 
ANTOJAD .ZO , ZA adj . El que CO') I)lucl~a facj.lida4 varía 

de antojo.; , Illcon8 1Il1tli.~ ingellii h amo, 
ANTOJADO, OA. arlj, El que t ,elle JllltOjO 6 desCQ de ¡¡lg\1na 

cosa. A ppeltns. 11 Gu m. El que estS preso COII ~ilJos. . 
ANTOJAMIENTO m. anl. A"TOJO. 
Al T OJA NZ A f. aut. A~TOJO. 
A TOJARSE. r. Apetecer ó desear Con vehelllencia a'lgu na 

cosa, y las mas veces por puro ca pricho Ó voluntar~cdQ.(1. 
U sase solo en las te rc~ras personas. y antepuesto 6 (lQS
puesto al pronombre "e, y después alguno d~ los proDQIU
brcs me, 11', fe &c. ; como; SE ME AS1'OJ ~, SE 1.1:: ASTOJA . SE 
TE A:'ITOJAnO~, A~l'OJÓSE~!E. I n aliquid firri ""illli /¿viJate. 
IJ ANTOJARSE Á UNO ALGU SA COSA. fr. Hacer juicio con pO<'.o 
O nin gll n ex ámen. Aliquid animo fingere . sibi !evile .. Jler
suadel't! . 

ANTOJ ERA. f. La caja en que se tienen ó guardan los an
teojos. Oc"!",,i, "ilri I"eea. 11 En Ins gua roicioncs de las 
mulas de coche una pieza de vaq ueta cosida á la parte ex
terior junto al ojo pa ra que no veM por aquel laOO. il1ula
"WII orularirL legminll,. 

ANTOJO. m. E l deseo \'ehemente de alguna cosa, y freCllt.>II. 
temente se entiende dd que 8010 va gobernado por el glUlO 
Ó capricl¡o. Lhímase asi por lo comun el que tieuen las mu
jeres cuando están Jlre iladas. rrr ... nen. apJlfhtuI es IIfIÍI"i 
l"'itn/e "el libidi"e exorlus. 11 El juicio Ó apfI'hension qu~ se 
hace de algllna cosa si n bastante exámen. L eve ¡le QUflJi6 
,'e j'alif'ilLlJl. 11 an t. A,<TEOJO 11 an t. ANTIl010 que s!rre rutll. 
los caballos . 1 p. Gmn. Los grillos, 

.\.NTOJIJELO. m. d. de ANTOJO. 



ANl' 
AN1'OLINF.Z. 11l . patrono El h ijo <le A"tol;". D espués pasó ,¡ 

ser "1'011 :<10 de fa1I1 il:a . 
AN rON lB. 11 . p. dt.! vurou. A.~"[O~IO. Hoy mas comunmentc 

se llama así el 'iue tiene el nomore de san Antoniu alJau. 
A " folJill s. 

AN T ONA. f. n. pro de mujer . nnt. ANTO:<IA . 
A~TO ." l ·\NO. m. El religioso de 1" orden de san Antonio 

ahaJo A I/lmzillltus. 
ANTONINO m. prov. A:<TO:'lIANO. 
A TONOMA~ I A. f R et. F1gura que se comete cuando por 

excelencia se aplica y tom3. una. voz apelativa en lu;ar del 
nombre \,r" p1o de alguna persona; como el Apóstol por sall 
P,lhlo. e Fdó..;ofo pnr Ansl.útt::!c"i. Auto/lOma,·d/lo 

~'l'ONOMÁS I'l Cr\ M~NTE . l\dv. m. Por antonomasia. An
lO llo ,,,rt , lir¿. /' "'' a"/()llfJlIlaÚam. 

AN r ONO MÁST ICO, CA. adj. Lo que pertenece á la. anta· 
noma.'"iia . An l/)n(J",a~·i(e lJ)"OPl'lu.\'. 

ANTOR . m foro lJ . Al'. El n 'url l'llor de quien se ha comprado 
cou buena fe al;;u11a cosa hur tad:\. Malte fidei venddol', rei 
non ntlf! (tlienttlo,. . 

AN !'OUCIIA f. Hacha pam alu mbrar. 1<'1<:1:. 
ANTORCB \ R . a. ant ESTOIlClI,\R. 
ANTORCHEHO. m. ant. El candelero ó arajía en que se po

nian ]a~ aulorchas . 
A NTORtA. f. furo !J. Al'. La acci01l de descubrir al autor ó 

primer ve1ldedor de la cosa hurtada. YCIlditoJ'is rei jurti/·tI! 
(le/ Felio. 

ANTO--T!\. . f. p. Al'. TAB1QUE. 
ANTOVIARSE . r . ant. AUELANTARSE. 
ANTI10 . 11) . Poi l_ Clle", Ó grula . 
ANTROPOFAGO. 111 . El homb re que come carne humana. 

A "//¡""I'up/"'gus. 
A NTRUEJ AR . a. p. E~·t1'. Mojar ó hacer olra burla cn tiempo 

ele curaestolcudas. Ludificari aliqucm, j ucari cmn ll,liquo , in 
ltlaic,.i~ feriis. 

ANTRUE JO. m. Los tres dias de carnestolendas. LlldicrflJ 
fe¡,i(R. 1\ ~I ASTRUEJO SIN LUSA, NI FEH IA St~ PUTA, NI 
PlAnA SIN AIlTUN A. rcf. que siglldlca que t.:n carnestolcndai 
hay slCmp rc luna llueva, eH las ferias malas llIujrrcs, y en 
los rebaños de ovejas alguna :l qujen se le baya. muerto la 
cria. Ne" luna gellialibas, '/l ec uWldinis SeO ,.t«111" '1lec gregi 
ol'ba l", tt",/ic'lens. 

ANT RUIDO . m. ant . .\STltUEJO. 
AN'I'UVIAUA. f. Gel' lII. El "olpe ó porrazo. 
ANTUVIAR. a. auto Adelant.ar , anticipar. Us,íbase tambien 

como recíp roco. \\ Germ. Dar de repente Ó prime ro algull 
golpe. 

ANTUVIO. m. a nt . L a accion anticipa,la 6 prccipitada. 
AN I'UV JOl\'. m. fam . Golpe 6 aeontecinl,Jento repentino. R e

penlilla ag9l'essiu, impro /'ims iell/s . 11 0>: ANl'UVIO:<. modo a,h. 
fam. De repente, inopinadamente . S I/bilo. 11 Jt;GAR DE A:<
TUVIO:< . fr. Adelall larsc ó gallar por h, mano al que 
quiere hacer algun daiio Ó agra\'io. l-Josiem pl'l'COCfUpare, 
p1'c;el'en ire. 

ANUAL. adj. Lo quc so hace ,í sucede en eado aiío. AIl1/{t/i.<, 
nnnll.u.,', 

ANUALI DAD . f. La propiedad de ser anual alguna cosa. R ei 
a11.lI1tlllis .Iilallls t CV1ldilio . 1I La renta de un año que paga al 
erario el que h" obtenido alguna prcbcllda eclesiástica. An-
1111.i J'u[rfil " s. 

ANUALMENTE. adv. t . Cada mio. Singlllis anni<. 
ANUIJ,\DA. f. Tributo antiguo dc Esp"'''\. 1',. ibl/l; gcnus. 
ANUBAH R ADO, DA. adj. Lo qllc eSlá cubierto de nubes; 

como el aire, la atmósfera &c. CmluIIJ lluhibus ohn''llralu.m. 
11 me!. Lo que est" pintado imitando h,s nuues. NlIbiblls 1)e
nicillo 1>i"lis ornatus . 

ANUBLADO, DA. adj. Ge/'m . Ciego. • 
ANUBLAR. a. Encubrir la luz del sol. Usase tambien como 

re"¡proco. 06,,,,6ill<1'", obteneliral';, ,¡ubib,," uperire. 11 me!. 
Ocultar 6 enc.lIbrir. Celare , vel(!re.11 C erlll . Cuhrir cualquiera 
cosa. 11 r. Marchitarse ó ponerse mustia y ::leca al~ll1la cosa. 
lJ'l u.,'ce,.,cere. tl met. Desvanecerse ó malogra rse alguna cosa 
que se deseaba Ó pretendia. Evanescere, ¡r(¿ .. .trad. 

ANUDAR. a I lacer unO 6 mas nudos. NuiJa re ,;n ,lOdus li 
gare. 11 Juntar ó unir mediante UH nudo dos hilos , dos cuer
das ó cosa semej,wte. N udare ji/a, fUlle., ""tlo jl/llgor • . 11 
meto auto J untar, unir. Ligare, "eelere.1 1 r. Dícese de las 
p ersonas y de l'1s ';rboles y plantas ~lle dejan de crecer ó 
medrar, no lIeg'Llltlo á la pNfcceioll que p odian te.ler. Prte
malw'e indm'esfere. 

ANUENCIA. f. CONDESCESDE:<CIA. 
AN UENTE . adj. que se aplica á la persona que condes

ciC'ndc . Amzwms. 
A NULABLE. adj. Lo que se puede andar. Qllod aboleri 

"el ,·e.\·c;lI" i pole.,t. 
ANULAClON . f. La . accion y efecto de anular. Abolitio, 

,'estÍss¡'o. abruga/io. 
ANULA DOR , HA. m. y r. El que anula. A broga" .. , abl'o-

911.10,·. 
ANU LA R. a. l uvali,lar, d", por nulo ó tic ninguD ntlor ni 
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fu erw a iglln tratado, cOlllr" to ó pri, ile;;i,). A /¡rogaJ'e, ¡I'I·/tmn 
jacerc. 1I adj. Lo q uo es pro pio J el altillo Ú tieoe la 6gu~a 
de c~ tc . Anlu,lo _,-¡milis, itu'/a¡' a1l1wli. 

ANUL¡\'l' I \ 'O , VA. adj . ant. Lo 'l 11 e ticne fu erza de anu
. lar. D "roqaloriu ,\' , I'e,,,cissoriu.r. 

A'lULO , LA. adj. Mt. A:<UAL. 
ANULOSO, SAo a¡Jj. L o que se COmpone de Ilnillos Ó 

t.,ene la fi';lIm ,le ellos. Am",/i. l'e l cil'c .. lis plenl<l • 
ANU;\IEUACION. f. I111t. NU~'''lIACIO~. . 
ANUJJEHAR. a . a11t. NUME1lA R. , 
ANUNCIA f. ant. Anuncio ó presa~io. 
ANUNCIACION . f. a"!. A~V'C11J . 11 Por antonomasia la elll

b."jada que .e1 {Lllgcl san Gabriel t~ajo á la Vírgen Santí
Si ma del ml ... terlo de 1;:\ E uca rnllClOU. A llnunlialio O ea/te 
I/ira;,,'¡ ... iV/ a,rite. 

ANUNCIADOH, RA. 111_ Y f. El que nnllncia. Ann .. ntialol'
ANU;-'¡CIA .\J1¡';NTO. m. ant. ANUNCIA ClOS. 
A UNCI A~'l'¡';. p. a. anl. de ASUSCIAIt. El que anuncia. 

AnlllWl¡llns. 
ANUNCIAR. <L. D ar la prim era noticia Ó aviso de alguna 

cosa. Nolum jtcerc. lJ PrOliO:,licar buellos Ó malos sucesos. 
A ugl(l'ari , pradiccre. 

A:>IUNC i O. m. P resagio ,j r~onós ti "o; ()men , aIl9"ri",". 11 
011C11\ que se da por escrllo a l pubLcu de la venta de 

al guna obra literaria ó eJe cualquiera otra. cosa . Ediclum 
rnltlllialio l)u/¡{ic~ edil" de q"ib".dal/l "eblts I'ellalibus. 

ANUO, VA. adj ASUAL. 
ANVERSO . • m. En las mone,!as. y metlalllls la haz principal 

e n que esta . el busto dcl_prmclpe, de la p('fsona &c. para 
cuya. memorm se ha acunado. NWIlI ,wlfI.lum fa r·ie.'i. 

ANZO L ADO, DA. adj. au!. L o que tielle lIllmelos " es tÍ! 
asido ó cogido C011 ellos. 

ANZO L ERO. m. lJ. A,'. El (lile tiene por oticio hacer 'o 
vender anzuelos. Hamorwn !flb,.,icalo-r 1 venditQr. 

ANZUF,L[TO. m. d. de ANZUEW. 
ANZUELO. m. Arponcillo ó ga rfi () !lcqueño de hierro ú o tro 

metal , que pelldlCote de UII seda, y pu o, to en él algun 
ceuo, s"ve para pescar. H!UI/II.'.llmCl. Atractivo Ó "I i
cicu le. l/lcitalllel/lulIL , i/leccbra' .II Especic ele fruta de sarlcII . 
Cupel/ice, beUaria (j//«.c1am, Qfl(/J j ri.t,(! J'ill.t . " CAER EN J-:l. 
ANZUELO. fr. In: l. f)~.Iarsc .clIgaiw. r ,del , nrtjficio <,n que se 
oculta. algun dnnu baJO ,'anas aparlCnclas. In laq lleu.tn ir, 
insidias i"cille,·e. 11 PICAR E'I EL A:<ZUELO. fr. mel. Ca" r 
en alguna asechanza. R ,lem inci(lel'e.)1 ROER EL A"7,U~:W . 
fr. mel. Libertarse de a lgull ~icsgo. E "de!'e in, id;a •. lI 'rnA
CAl< E I~ ANZUELO. f1·. n1<' t. D eJal'se llevar de algun ell"uño. 
YO"ul'e halll"lII, clo/is capi. o 

ASA_ f . Cuadrt'lpedo . HlESA. 
Ju'\ACAL . m. a11t. El qlle conducia trigo al moli110. 11 p. unt o 

Lo. tauleros en que se llevaba el pan desele el homo á 
] t~ ca~a. 

A ·~ACEA. f. a nt. Fiesta, regocijo 6 divcrsioll Mua!. 
A¡\A\)A. f. ant. El disc urso o tiempo de UII arlO . 11 Cada una 

de las hojas de una dehesa 'o t icrr:t de labor. A ftel'lzali ogl'i 
'l1Iaquteqlle pal'" 11 El temporal hllello Ó malo que ba.ce en 
el tiempo de un año. Úsase en alglllJa~ pro vincias , y á este 
sentido alude el rcfmll quc trae el Comendador: NO IlAY 

JIEHltA l\tA LA SI LE VIESE SU A NADA. A,.,:nua temperies. 
Al'IADIDURA. f. Lo que se añade á alguna cosa. Addilio 

flp} U!JIILix . 
A"'ADI~1IENTO. m. anl. AÑADIDURA. 
A!\A IHR. a. Aumentar ó ac"·cellt,,r. Arldc/'e. 
Ai'iIAFEA . f. E specie de papel basto. J~mpol'elica cha,·la. 
A~~' AFI L. Ill. InstrulllentO músico de boca, muy usado enlr 

ins moros: cra especie dc trompeta rce ta. T uba punica. 
A'\AFlLERO . m. El que toca el añalil. 'l'lIbicen. 
AÑAGAZA. f. El se ilUclo para coger aves. COlll unmcntc es \111 

p ,íja ro dc b especie que se "ti á cazar. AuclIp .""" iller. li 
meto El ar tificio de que se usa par¡L atraer COll engaño. ¡ Ili
ri1/ 111, útcil fulfen l wn. 

AÑAL. adj. AN U.\I •. 11 Se d ice del cMdero, becerro'; macho de 
cabrío que t.iene Un ail0 cumplido. Annic..'ulus. 11 s. m. La 
ofrenda que Se da por los difuntos el prtmer ano despué. 
de su fall ecimi.ento. AmlUa 1JI'0 dejunchs Qhlalio. 11 .. nt. ASI
VEll.SARIO. 

Ai'iALEJO. 111 . E'recie de calendario para los ec1esióticos , 
que se i",la el ó"leu y rito del rezo y oficio divino tic todo el 
año . . LiIJell,," a/l"'''lIIn o./lieii divini "ecilandi ordillelll el "il",,, 
romplel"iens. 

AÑASCA R. a. fam. Juntor ó recoger poro á lloro ro I\S me
Iludas y de poco valor_ Yilia cUlIg,,·ere.1I ant. Eurcdar ú cm
hrollar. 

A'" A ';CO. m. ant. E nredo, embrollo_ 
Ai'iIAZA. f. ant . ANÁCEA. 
AI'IAZ.\IES. m. p. ant_ La. InMillas que 111 < llIujeres tr~en pot 

atlorno l'll lar; muii(,·cas . 
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ANEJAR. a . Haccr antigua alguna cosa. Auliqltare. 11 r. Re

c ibir alterncion a lgunas cosas con el tra scurso del t icmpo, 
ya mcjúr.índosc, y ya dctcr ior:.ludosc. COlllumncnte se d ice 
del vino y de al;;unos comestibles. Sene-lCF/'e , ,""Iari. 

A~E.JO, JA . adj . Lo que se ha ,"i cjado. Vetu.,/"", ¡n"e/emllls. 
Al\ lCOS. m. p . P edazos ó pielEls peque;,as en qu e se d i, ide 

ulguna cosa desgarrándola ó rompiéndola. Fruslula. 11 HA
CER,E ANICOS. fr. lOet. con qu e se pOlldera la die" ci" , 
fu erza, ,'iveza y continuacion con que se ejecu ta ul t; llna 
cosa. Omnes !!.rvos con /ellllere , in/entlere. 

'1:\ I,L . 1Il. Plallta perenne que crece mas de lo alto de un 
hombre. Tiene las hojas compuestas de h ojuela. aovadas, 
enteramente lisas: las nores nacen en racimos, y el fruto CI 

IIDa legumbre arqueada . Glast"!1\ t ine/o,.;u"" ;ndiculII. 11 
Pasta de color azul oscuro, cou VISOS co brellos, que se hace 
de lns hoj". de la planta del misHlo nomb re , y se e mpl ea 
para te¡,ir . Massa ex g/asto confec/a. ll p , Alarc, P l¡lIlla. YEltRA 
PASTEL. 

Al\ I ERO. m . E l que comen 'in ó trabaja ell pieles de ""inos . 
Agninat'utll pelliu'UI conn nnttlor tlci mel'cal lJ 1". 

AI\ ti 08. m. p. Las picl es COII Sil lalla ue los corderos que 
no llegan ~ UII a /lO, la~ cuales adobadas sir\' ú lI para cubiertas 
(le cama, forros de vc~ t idos y otros URn s. L1.illlase tam bicll 
a, ¡ la lana de I()s mismos corderos. VeUll s "g/li""'II, vel ipsa 
]!.e/li.' a9/1 i. 

A~IIlA/)O, DA. p. p. ant Darlo ó te ñido de añil. 
Al'íO . s. m El Iicmpo que t.arda e l sol en da r vuelta á la 

ed il/t,ca, en vi r tud de su movi mi ellto aparente al rededor de 
la tierra. AI111l<s. 11 Se toma p or cxpresiou de tiempo la rgo, 
y mas dilatado que el régular Ó lIe,'osario; y asi se diCe: 
tardar un A;S O, esta r un ANO &c. J)ii't. mUllt411't t diulius. 1I 
Nombre que se da ;\ la persona que cae con otra en el sorteo 
de damas y galanes, que se acostumbra lluccr la vís pera de 
año nuevo. Amic! .... · ql~l' lII fuel/(l ,orlilw' p,.i~ie CIIleridas ja
nuanav, !nore luspnn u:o. 1 A 'JOMALISTlCO. El t iempo <iUC 
tarda la herra de.de que sa le u ,·1 arel ,o ue su lÍrbita has ta 
q ue vuelve ;i él : es mayor que el s ideral y el tr ;rico, por el 
movimiento part icular (( (>1 afel io , que es de 15"2 cada año 
sideral, , COlista de 365 dias, 6 !to ras, 15 minutos y 25 se
gUlldos. Ii ASTRO';Ó~IlCO Ó ASTIIAI,. Allo Sidéreo. A .. nus as
II'Ollqmicu'.lI BISIESTO. E l q ue tielle un dia mllS que el co
mun, e to es, 366 ,jia. : viene cada cuatro ai',os, á ex cepeion 
del último de cada siglo. T omó esta dcnomillar iOll ponlue el 
dia intercalar, que 8e le añade despuéi de :U ¡J e fe brero 
se Ill1hla en latin bis sexlo c/l /ru da!' I/JI,rli; " CIVIL . El qll~ 
coLlsta de un núnH.'ro cabal uc dias , 365 si es comUJl 
,j 366 s i bisiesto. AIIIIII.· cidlis. 11 CI ."fATI~ HICO . M,d. El ail¿ 
s~ tello ó 1I0f ellO oc la edad de una persol'" y SIlS multíplices . 
Tambicll se I1 ~lIna a~ i por extcnsion a l ailO ca la mitoso. Annus 
clilllal,,·ic/l" . 11 CO~IUN. ~l que COII>t" de 365 dia • . 11 COH
}U ESTE. El presellte en que sucede, se eJécuta () lIl auda 
Jlilccr alguna cosa . Hic ip.\'l! allll'US I alZllU~' 1)1 tEsens. 11 F.~1 ER
CE~TE. El que se empieza. :i conta r desde un dia cualquiera 
que se scilida hasta otro igual del a ilO siguiente ; como el 
q ue se da. ele tiempo CH las pragm:\t iC"as y CO letos , cmpe
z ;í mlos~ á contar dt:sde el . el IU. de la fecha .. Amlus emergPllS. 11 
¡;CLESIASTWO. El qu e gobie rna llls solcmllldades de la Iglesia 
y empieza en la primera dOHltnicll de adv iento. A unas ecc/e~ 
.iasticwt. 11 f'ATAI, . for o El a¡,o s"il alado C0ll10 término perell
torio parl\ interpOll p. r y mejorar las apelaCIOnes el1 ciertas 
causas. Fa/a/i., amUt •. 11 I,U~AR. Propio de los árabes y otros 
pLI('blos o!i~,) tales, y CO"Sla de . 12 rcvolucioll es si ll(idica~ de 
la IUl1a , o 354 ,has. \1 SUEVO. Los pmne ros ,has dd ailO·· y 
a ... í s ucle lJalllurse t ia ele AÑO NUE.VO el pri ll u .. 'ro del aÓo. 
Caleudfl! janllarii. 11 POLITI CO. Aiio c i"iL 11 SA';TO. El del 
jubik'O l!ni\'crsal, que se cd cura e ll R oma. ~n c ¡~rtas é poca s: , 
y despuc:s oor oula iiC suele conceder en Jgll'sJas sdmladas 
para lodos los pue blos de 1" crist iandad. An'l/'s KanclllS 
" mllu ",agnj jll¿il(/!i. 11 SANTO DE SA "TlACO. Aquel en '1"~ 
estf\n conced ida... sing,uhucs iutlulg:euc ias ~i los que rcre
grinan :\ vi .. itar el sepu lc ro del apóstol Santiago, y es e año 
en que el dia del sanlO cae en domillgo . A " nus ú, quo fe~
t ttm Itlndi Jacobi incidit in llamillica. 11 SID .. .: ItAL Ó SIDE KEO. 
Consta de 365 dias , 6 horas , 9 minutos y 24 s(·gul1(los. 11 SI
NÓDICO. El tiempo que media cutre dos conj unciones COnse
cutivlLs de la tierra con un mis mo planeta . 11 TRÓPICO. El 
tiempo que tarda el sol en volver al mismo plinto cq ', inoc
ciooal, y cOlISta de 365 .d,as, 5 hura" 48millu tos y 50 segun-
dos. Es menor que el , ,,leral por el movlln .euto de preces ion 
de los equinoccios de occideute ;, orieute . 11 USUAL. El que 
comunmente se usa para las f~chas de cua lquiera Cosa 'lIJe 
. e , ·seribe. A .... nfl.' usualis. 11 VULGA II , ANo USUAl,. 11 DE GLlA
CIA , El d.el nnculllellto de nuestro Se ílor J esue ri,to. 11 DE JU
BILEO. Auo santo, 11 DE SUESTRA SALUD. Año ue grac ia . 11 p. 
E l d ,,-, en que algun.o cu~nple años ; y así se die,' : celeb rar 
los ANOS, dar los ANOS . N rdalis, l/al" li.' din . 11 Edau avan
Jada; y n, í se <l iee : TENER AÑOS, ESTilAD" E'; A ~ O" . JEla.l· 
1ngrllt'e,'¡·CtUs. 11 Á OV EN A NO Y ~ULOt M01..I'\i::RO ti n OItTE
LASO. r,'f. que de uota la utilidad casi cierta que . ir.den es tos 
dos oficios en los. ¡¡jlOs npuJldantes y csca~~ •. 11ol'tlllll et 

ARo 
lI/Olendill49 $tmper~ l llCru.lI sequilur. 11 AL . AÑO TUERTO EL 
HUERTO: AL TUEIlTO TUEIlTO LA CABRA Y EL HUEIlTO: AI~ 

TUEIlTO HETUEIlTO LA CABBA, El, II UEHTO y EL PUEHCO. ret o 
que ense ua que la granjería del ¡¡a Iludo cab río y de <-e rda y 
eJ eultivo ue los hu~rlol!i son los rt!cursOs mas útiles en los 
,"ios e, ténles, por ser menos Hxpuesta su pé rdida. Mendac; 
auno, lturiwn eo lito : 1flend(l,l; iul'e, capreas luJdilo : '1nefldacil
simo, acJ. hodum el capreas t eL ¡~ues cUllfugitu. 11 A ~O DE 

UREV."S NUNCA LE VRAS. rer. con q ue se denota que los años 
en que hay abundancia de brevas suelen ser es térdes en lo 
dcm;¡,. Dllm 9'·0.,.¡ al,l/ndm!t, actwlI est deji-u9ibu&. 11 AÑü de 
HELADAS, ANO DE P."RVAS. ref. con que se dellota que e n los 
ailos que hiela mucho puede esperarse una cosecha ahun
dante, porque armigando y eocepando bien los panes por el 
h ielo , proll""en mayores las espigas , y el grano muy lleno y 
pesa do. Ge{¡, gUlldent .. geles. 11 ANo DE MUCHAS ESORlNAS 
J'OCAS IIA CI,;AS. rcC que denota que el a¡,o que es abulluante 
de esta fru ta, es escaso de cosecha de granos, P UIfl()1'um uber
las, aU1WlltX carilas. 11 ANo DE ~nEvES AÑO DE DIJ::SKS. rcf. 
que da á entende r qlle en el año qm' nieva muc ho suele ser 
aOlllluante la cosecha de frutos. Dulres satis nives. 11 ANO DI:: 
OV EJAS A;)/O DE ABEJAS. rcC. que ua á entender que el alio 
que es bueno pam ulla de estlB dos granjerías lo es tambien 
p ara la otra Apiaria 1,lcna.fmta; "l'es. 1I AÑO "ALO. PASA
DERA EN TODO CABO. rA. que si¡¡,nfica que el ofiCIO de pana
dera es mas út il eH los ailos es tü ill'8, Si 'Ul c~"sú' .fullat , piato
,.iam e~·e)"citit . 11 AÑO LLUVIOSO ECH,ITE DE COBDO. ref. con 
que se denota que cuando el a¡lO cs ue mue has llu vias está 
ocioso el laorador, porq ue no p ueclc hacer las labores del 
campo. l ",/'res otill lll pltriltn/. 11 A:'iO y V>.Z . cx pr. cun que 
hablando de tierras se si¡;llIlica la qu e se siembra UII aiío sí y 
otro no ; y t ra tando de , rboles el que produr.e un año sí y 
otro 110. Alterna vice ann01'WIl,. qu,od in agl'ol'u1II cultura de 
iis dicillW qUte in alterna antO/a cadllul. 11 CIE~ A~OS DE 
GUERRA, Y NO US 01:\ DE BATALLA , ref. COIl que ~e aconseja 
qu e aunque !jO ha~a la guerra, se procuren c \ ita r los riesgos 
de tl l11\ batalla por lo mucho que se aventura B , llum pro
lent/ilo, pr", li"", f"9ito. 11 COR ltEIl EL ANO, fr. E s tar actual
mcnte sucediendo 6 pasanuo .Jos cUas <1.01 año . Annu", 1)1'<e 
terire, labi, valvi'JI CUMPLIR ANOS Ó DlAs. fr. Llegar alguno 
en cada ailO al la que corresponde al de sU nacimieóto. 
Natalem cujusqlle diem es.,.. 11 El, AIIO DE CUA RESTA. expr. 
fam. con que se rl c~prccia alguna cosa por an ticuada, Apnqt: 
sC!}llia: 'Z'eleru, t'alici lll¿r,,' , : t'r /era ista ~t lUl.l1qua amoft'.lI EL 
ANo DE I .. A S I ERRA NO LO TRA IGA DIOS A LA l'I ERRA . ref. que 
da :i cutcuder que el a llO que es bueno para la sierra, no lo 
es para la t ierra llalla. T CIII/IC,l¡ lafem, qua m l/11lrma iUt'at, 
campe.l lria timellt. 11 El, Ai.\ O D>:II>.GIIEltO El, BESUGO AL SOL, 
Y El, 1l0 HNAZO Al, FUEGO. rcf. que denota que para que sea 
bueno el a no , ha. de hacer :-;01 en noviembre , que es cuando 
se cmpiezan á com er los oesugo", y llover f,or abril, q ue es 
cllalldo se comen los hornazos . Sicclts novembcJ", a]Jfili.'i PÚt
vios"., harrea ;ml.lent. 11 EL A () S¡.;CO TilAS EL MOJADO 
GUARDA LA LANA, Y VENDE l': L Hll,.\DO. rcf. que se dice porque 

!leSa menOs entonces el vellon, ha bi éndosc lavado cOu las 
lu vias an.tes de lrasquila rle, y por eso aconseja se guarde 

para venderle cuando haga tiempo hú me,lo . E l lulado .'11 

tiempo seco pierde lo corr\.'uso, y se quiebra con fa.c il idad ; 
por {ISO aconseja q ue se ,-elida., y no se guarde cuaudo hace 
ese tielllpo. P o.\l im ln-es sicci1as, SCITa,.e t·e/lera., tetas tnfmd 
.'elld-re. 11 EL MAL AIIO E,;TltA N.W .""OO. re f. con que se 
dellota lo que daña la ex ces iva lluvia a l principio dd año, 
porq ue se clcs\l8taucia la t. erra.. I mbl'es, ilu'ldtle an710, a~l'i,~ 
exuSlC, 11 EN A"r\ O aUES"O I!.L CnA "\O E S HE~O : EN AN O MALO 
LA PAJ.-\. ES GIl A"\O. re r. q ue d~lIola los d l~ li utos eft·(' lOS 
que causa la. ahu lIllnucia y la ca restía . U f¡ ,,"¡ali ji"umt'u/wu 
]Jalete : 1Jal<<E .,Ierililat i fnufl ell lwtl · 11 ~ " A \ () CARO lIAH';ERO 
ESPRSO, y CEDA'l.O CLARO. rer. que ad\'lcrte la eCOUU ll lí í:L con 
qu e 8..: uebe yiyir en los a ilOS estéri les. Tn f'fJfs l afe J' IImct¡ 
tmn 110" 11;11118 eX/J1tl'gandum. 11 EN nliE~ .A t\o y "MALO TE '/' TU 
VIENTIl E REGLADO. rer. en que se advierte , que ni por lo ba
ra to "i por lo ca ro uel allO se fa lte ;Í la tem planza e ll el co
mer. / 11 'geSl"lc PI 11/ ItbllllrJlI l/ tlU t fm",,.,,n., e., lo. 11 ENTRE 
A ~ O. modo adv. Lo m ismo que en el di scu rso del añ o ó du
rante este, 1", 11);"0 al1ni (.'ursu" lahen le a.11110 JI ESTAU DE 

nUE'l ANO. fr, fam . con que e pond t! ra que alguuo está 
gordo y bien trataUo. Tambien Se dice: NO ESTA n OE MAL 
A ~o, ;/erc , pingllcm el 111lulum e,¡¡¡se. 11 UOUA ,l. ... UN A I O 
CUATItOC I ENTA~, y nOCAXO C(JATHO CIEGAS, ref. que se dice 
de 1" .. caoras, por lo ex pues las que estáll ¡Í perecer por la 
mo rriillL. Hu i C(/lad.·il1yel1lte. " "di, q /l aluol' caprte 11 HOR llO 
~f AHOMA CIE" ANOS )'011 SEIl\'ln . rer. V. 1I 0RILO. 11 JUGAIt LOS 
."-Nos. fr, ramo Jugar por ru,·er., iOll ó cntrc lcuimiento, s in que 
se alrav iese ¡nteres aJgll Jlo, L udum 'Iluli() prnpo.\ iIO p"temio 
eXI'1' , 'C"". 11 LO QUE NO ACAECE, SUCE IIE Ó SE HACE E "'J UN ANO, 
ACAECE E~ us It \ TO. ref. q ' lc denota la contingencia y varie
dad de 10-'; suce"' OS humanos, Q'lor! r/l .tulil al/I/us. 1'l'uJ¿il tites, 
11 LO QUE NO t' U !~ F.~ MI .\ 1.' 0 , NO n i!': E S" ;\JI DAÑO . ref. q ue 
, 'x pl ICU qu e no de bemos hacer du elo por los acaccil1lienloa 
pa,nclos 'lile no t's tuvieron á. .Iluestro cuidauo. Hes .ille lile 
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• da mea non inlel'esl .1I MAL AÑO Ó BUEN .Ai:O, .(:UA.T~O 
4"' . .0" t!'< UN DA "CO ref. qUe alúdS ;; los tiHelOs de Ju~" cla, 
qul! etl Il\s i~~c.ia. de los lugates tlenM bauco se lliilado. y 
80n cúatro : alcalde, dos regiJore. y el procllrAdor . Indleo. 
ytl i/l ."ma "erll'iI prh,lrill, magis/ral'IIIm "dilia. 11 MAL ANO. 
ó MAL AÑn PARA ALGUNA COSA. inturj. fnm. de que se u ~" pllra 
dar mas fuerra :\ lo que se lifirnia, r decirlo con éufasis; 
como MAl¡ ANO, si silbe su negocio. Ctrl~ ,cJmodwn, absque 
dllbio. 11 MAL A o PAla ALGUNO. impreco falO. con que se 
desea iÍ Pitle le vellga mal ;í alguno. 1I1al .. ",! 11 MAS PRODUCE 
EL ANO QUE EL CAMPO BIE. LADltADO. ref. en que se adVIerte 
cjUtl él teml1~t"mento y estacione' f!\VorableS' hacen prn,luc,r 
¡:Ior si lIta~ /'fu tos que Inslabores solas. P, a slat amir!. ('rel"'/I . 
11 MAs V.\LII ANO T.\ROIO QUE VAdo. ref. <¡uc adema. de Stl 
'elllitlo r~clo da ;í entellder que por malo que sea esperar 
mUcho tielhpo tilia cosa, siempre es mejor que ¡J"jarltl .te 
COI1!il?gulr. 7'ardi ,.¡;"Iatlt, dI/min I/do "enio1//, ¡rl/c/I/,'.II NO DI
OÁIS AlU DEL ANO HASTA QU E SEA PASADU. ref. que advl~rl.e 
qul' llalla vet la, cosas del todo, no se puede harer juicio 
cabal de ell"s. Ne cito co",le","f," . 11 NO ES LOS A OS ESTAN 
TOIlOs LOS E"OA ;>; OS . rcf. <¡u c advierte qqe no solo los IlnCm
tlbs tienen ltetns y a stuc ias . sino tamb len algu nos m OlO¡;(. 
E IiDIII jw·tn.-!t cauli. 1I ~o IIAY l'tlAL A\'O POll PIEDIlA; MAS 
GUAY DE Á QUIEN ACIEaT.\ . r~ f. que advierle que no se pierde 
la cO!Sl'cha lU tOlla una prov1l1c ,n /)orque se apedree nlgull 
término; pero si <¡uedan perd,dos os dueitOs !le las b, :reda
drs donde .lescarga la nube ó temr,cstad qne troe p,el.lrtl. 
¡ '.ron mnnilt lJt')'rfil gt'{wdu: ad 'l'te c.1,i úl/minel! 1I NO HAY 
QUIN CE A:-IOS FEOS. loe. faul. que denola que la juventud 
s uple en las mll jeres la fulla de heflnoslIra haciendo que pn
relcah b.en. N,tlla 1Ion p /l lchra 1}1/,1l1l . 11 ~o ME LLEV6S ANO, 
QUE YO TE Hu: ALCA SZANDO . ref. con que se da á elltellder el 
deseo natural en los viejos de prolongar cada año su ,.;u •. 
Y e/ rlnl, um rle., id", ni u-nrx. 11 POllA TAnOIO Y . ,EMORA TEM
PkA~O ; si EIIIlAnES US A~O, ACEItTAllAS CUATno. rer. que 
l\con"eja podar las Viñas y ;\ruole. t llrde, porque no se hi e
len; y semb rar el grauo temprutlo. [lmque nazcan COn las 
¡Jrimera. a "'u'ls del otO/lo. Salin 111 alu 1''' , larda ¡J/l lalio , "a,'O 
fallot . 11 CUAL EL A'N O TAL EL JAIlRO. ref. qne .d,icrte qtle el 
jMro cun qllC se cl 6 de b 'ber s"a chino ó grlll!~e, segun haya 
8ido abundanle ó eSCa i.l la cosechn de "lino. Usase tamblt."u 
para eXpresar !tI uec" sitlad que hay ele que los gastos no 
excedah 1,,8 mediO, ele cubrirlos . F /lc" l/rtlib". impe/l"'a ""
U""d", . 11 QúIH, E " U" A. 'O QUIEHE SER RICO, AL MEDIO LE 
A"ORCAN. rer. que amemaa " los que por mediOS ,líCitos 
qu ieren haceroc r,eos en poco ti empo. Pra'l'oce .• fOrrltllfB 
" IIun /.1I SAn~n BASTASTE PARA SU ANO. fr. fam. Saber alguno 
ltIanejarse en su. negocios oonmas hah,l.idad d~ la .que pro· 
m~leh SIIS aflos. Ad .ma ql/if " ~'llla sa/u e.'" Ingemo prifro
/leln . 118.1."1'0 bE ~BL ANO. fr. fam. P asar de neccsldncl y 
Iilísetla ;\ mejor fortuna. Adarste ;11 .,ecan,Ii,,,. fur lunl4/t1 
tltu/tilio. 111·uAs LOS ANOS V'ENE EL SESO. ref COI~ que se 
dísculpa nl~lIllu nccion inconSid erada. Ó travesura t'n perso 
fllls de pO(~' c,!t,d. Om"ia 1'1JIp"., "I/I!fIII . 11 USA E'I EL ANO, 
Y EMAI!NTU o.\ ~ o . r ef.quesedlcede.lu.eu al cabo ,le 
mucho ltempo se deterroina á hacer algun" cosn, y esa le 
sllle mal. Semel III/SUS, ti pr.riil . 11 VIVA V'1. 611L ANOS Ó 
MueRO!! ANOS. expr. eor leslull\ que se usa para slglllficar el 
1I!!TlldoollllicIlto por la t1 :ídi"a Ó beneficio reclblc\o; asi r·omo 
t~mbiell por las mueslras de afecto y al1118lad. Si. fe/,x t t 
ln"9lellUS. 

A~OJAL . m. El peda zo de labor que se cultiva algunos años, 
1.. despué. se deja erial. Ager III/emis fII¡n i. eulenrlu .•. 

ANOJO, JA. In. y f. El becerro de un ailo cumplido. Yilltll/s 
nnni 'u/us . IIn 'nicula I,il,da. 

A'ROSO, SAo aclj. Lo que tiene muchos años. G!'ancla?vus, 
n1"JfJkU~. 

Af.UBLAOO. DA . Germ. El ciego. 
A:1\UB LA R n. A:-IU8LAR y ANunLAusE. 1I Gerlll. Cubrir. 11 r. 

anl. ANUBL."tS!!. 
Ar\UBLO . m. E nfermedad del trigo , cebada &e. TIZO/'!. R II' 

bi!l!" 
A:NuDAOOR, RA. m. y f. El que añuda. [lInorIa"s, obs-

t ri "c;l'n.t • 

A~UOADURA . f. La accion y efecto de añudar. N ucli aslrietio, 
/rIJn/in . 

AjIIUD .<\MIENTO. m. nnt. AÑUOADURA . . 
ANUDAR. n . ANUDAR. lime!. Asegurar, unir, estrechar. Usase 

tamblcn (":omo rcciKroco. Devincil'e , coale.~f ·e,.e. 
Al'iiU"'CAR. n. ant. tragantarse, estrecharse el tragadero C0ll10 

8i le hubieran he"ho un nudll.11 mel. Enfadarse 6 disgustarse. 
llTit~ri, t",dere, fastidiu trffici. 

AO 

AOCAR . a. ant. AHUECAR. 
A OJADOR, RA. m. y f. El que aoja. l i'alcinator. 
AOJ ADUR A. f. AOJO. 
AOJAl\tlE NTO. m. 1,(\ accion y efe~\o lIe lI.ojar, PlIscinatio. 

AOJAR. a. Hacer mal de ojo. Pa . .feillill'e.11 'He!. Sr dice de 1 ... 
cosa.. inanimadas por malogrnrlus ó de~gmeiarlas. Perdi"e, 
" .trlere. llant. MIRAR . II nnt . OJEA n . 

A010 m. , 1\ accion y efecto de uojar. Fascinlltio. 
AOPl'ARSE r. unl. Darse por satisfecho Ó contento. 
AORAR. A, nnt. ADOIlAR. 
AOIU'A. f. Allal. La arteria mayor del cuerpo humano que 

nuce eJel ventrículo izquierdo eJel cora1.On. A l" tn. 
AOS" DAS. udv. IIJ. ant. Osndllmeutc. 11 ant. Cwrtamente, en 

verdad . á fe mia. 
AOVADO. DA. adj. Lo que eslá hecho ó formado en figura de 

hllevo. Ocal" •. 
AO VAl!. 11 . Poner huevos las aves y olros aninlllles ovíparo •. 

Ol'a 1Jll l'ere . "dere. 
AOVI LL AHSE. r. Enco~e .. e mucho , bacerse un ovillo . Bese 

in curvare. 

AP 

APABILAR. a. P reparar el p:íbilo de las velas para que fá
cihnente e encienda. Elly. "n;ulIt a"parar·e. 1\ r. on\. Ate-
11IIar<e y oscurecerse poco Ú (loco hl luz d,· UIUl vela. 

APACAR . • . anl . APACIGU AR . 
APAC I·.NTADERO. m. El ~i l io en que se apacienta el ganado. 

P rU'cua. 
APAC8NTA DOIl. m. El quc apacienta . PluIO/·. 
AP .. \CEN'l'AJ\1 IENTO. m. El licIo d" upncentar y el mismo 

pasto. P aslus. 
APAC I·:NTAII. U. Dar pasto:í los ganados. Pee", plucere. 1I 

meto Dar pasto espiritual , instruir , enseñar, E"uclir:e, i,. ,~ / rlu!. 
r~ . Ilmet. Ceu,ar lus de<eo, j sentIdos y p. ione~. sase tam
b ien CO~O r~clproco. P rt,ltcere, e~na.hu ·(I '·~ aninnml. 

AI'ACJn ILIOAD. f. Afabilidad, dulznra Ó sl",vidad en el lrato. 
SUlll'ÍlrlJ. lenila .•. 1I El buen lemplo, amenidad y suav idad de 
nl ~:lInn co.~a . S lial'Ílas, lel/itas . 

APACIB I LlS I!\IO, MA. adj . supo de APAClIJtB. 1I1;li .... illl ,I>. 
Ap ·\C IBLK adj. El que es de genío ó trata d"r.J y nfable. 

L , ui" , mi/i •. ' "I/vi .•. IImet. Agrada ble , de buen telllpll'. Dí
cese de In voz, del rUIdo , del color y ,le otras cOsas innni
mudas l como dia APACIBLE, sitio APAOlbLE, semblante AP'\
CIOLB . Anll~ "tt.~, ;uclwdu" t 7.Jlacidttl. 

APACIBLE~lENTE. ad\'. lit. Cou apácibilidild . J"eniler, pla
(',rI~. 

APACIGUA DOR , RA. m. y f. El que apncigtla, PMalOl', 
l'(lc:is con,·iliflfm', 

APAt..:lOUfu\UENTO. m. El acto y efecto de apaciguar. 
Parlllio. 

APAC IGUAn. n. Poner en paz, sosegar, aquietar. Úsasc 
tnmhl(~ 1l cnmo rcciptoco , P4r4re~ conciliare, u d"r/!. 

APADH I ADOR, RA. m. y f. El que apadrina. Pa/ronu., 
dp.fen.'if I1", 

APAIJR INAR. a . Hacer oficio de padrino, acom paTlando ó 
asistirll!lo á otro en algun acto pílbllco; C0l110 en la justa, 
en la palestra I,teraria &c. Comilm'i, 1)(!ltw ina";. 11 Patroci
nar t proteger, p (t/,.oc1"ari. 

APAC;ABLJo:. anj . Lo que se puene apagar. Er/ingldhi/l<. 
APAGADO, DA. adj. E l que t iene el genio muy sosegado y 

apoc8flo , Dt mi,'Ui, dehilut animi l~ il'. 
APAGADOI{, RA. m. y f. E l que apaga E.tlillguens, rntin-

9"en8. 11 m. PteZ, huecn de metal de ligurn ClÍnica que sirre 
para apagar las luces. O"e/lllll .• fe"'·tlI. {¡¡minibll .• e.rlingllt1Jl/i,. 
11 En varios instrumentos de cuerda cada uuo <le los ",acitos 
cubiertos de cuero que corresponden á cndn teola y sirven 
~aru apa gar el sonido. 

Al AnA~lIENTO. lit . El acto y erecto de apagar. E.ttinrtio. 
APAGAPE~OL~:S . m. p. Náut. Cabos ó cuerdas delgadas, 

cosidas en las extremidades de la velas, ~ue ayudan á su
birl lls y á eerrorlas. Ei,n .. lr"/tendi , IegenduQue ,'eli,. 

APAGAU . a. Extingui r el fuego. Úsase tombien como recí
proco. E.·lingue,·e. \1 mel. Oc tru ir alguna coso. D"lere, 
ever/e>·e. 1I meto D isipar, desvanecer. DiSJ·ipnre. 11 P in l . Bajar 
el color que está muy "lIbido ó demasiallo vivo : templar la 
luz del clludro que está. muy fu erte. Millga)'e, 1f.lllprra,·e . 11 Se 
dir.e de la cal viva por echar en ell ... agul\ ptlra que pueda 
empl ear,;¡c en las ohras de mampostería. Calcem mattraJ'e. 

APAISADO, DA. adj. Dícese de InJ,intura (¡ue tiene tnas de 
ancho que de alto, á semejanza e los cuadros en que se 
pinlan paí, e • . Pic/i"." in lal" /II q"lm. lit longu/ll ex /n .. tO/·. 

APALABRAR. a. Citar :í nlguna persona quedando de 
acuerdo con elllll,ara tratar 6 efectunr algu na cosa. Úsase co
tnlinmente como recíproco. De collolJuio I",henclo C07IVttlÍre. JI 
lite!. TIUTAlt de p<tlabra algun negocio ó contrato. Yer6u 
"ari.,ci. 

APALAMBRAR. a · ant. Abrasa r , incendiar. 
APALAN t..:All. a. Colocar palancas debajo de .lglllla piedta 

ó co" , semcjante para podetla Icvan lar ó mudar de sitio. 
Moli leJ'all(/fB 1,!t"/anges .upl'nnf,re. 

APALEADOR , RA. m. y f . El qtte apalca, FlIsti6u. C~denl. 
iJ DE SAR1H .'AS. Gn·m. El ¡¡,tleotc. 
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,\PAl EAMIENTO. 1Il. El ncto de apalear. F usluariwlI, f"f- ¡ PARCTONERO. m. anl. PAllTicIPE. 
li uíio. APARE.-\lt a. Igualar " aju sta r una COS:l con o tra de fo rma 

APALEA R . a. D.,r golpcs CO II palo , va", Ó baston ;í algulln que <¡u euell i",,,,]es . .IEgul/re , ('1Ia! 'I"ure.1I Unir Ó jl\1l!l\r 4Da 
cosa Ó ~or:;Olla. /t'¡¡,~te cadere. 11 Sa ' l.lt)¡r el polvo con vara Ó cosa con o lra. Usu:;.'c talnlucn eOlllo r~d proco. Cunjll,ng,re. 
}Jalo. J¡'/I~ / t: lJU/l'crcm excull'Te , l:on~ult:r~ . 11 Aveu ta r y re- 11 r . ~o.n~ r:ic Ó focm L rs~ de ,dos en dos. Bj/il~$ prot'eder,. 
mOl er lus gra llo" co n la palll dc Ull s , tlO a otro. FrumenlulII Al'ARlcCE,R y APAHECEHSE. ll. y r. )hll1f"star~e , pra-
,'ell fllt/re. 1I VAnE.l R . . sentarse a la vista IUf)pllladamente algun objeto. Appa,·ere. 1I 

APA LEo. 111. E ll tre labradores el ac to y tiempo de dar vueltas P arecer. Cllcontrarse , hallMóe. A deue. 
ul lri"o y o tros ¡¡rall US cnll la pula . '\l'AIIECIMIEN·IO . m. AP,\II1 CIO~ . 

APALMA OA . a<lJ. ]J I",·. Se a ploca " la mano abie rta c uando APAREJAOAMENTE. ndv m. all t. APTAMESTE. 
se ve 1" pahna. A per/ II mil"'" ill gClltilitii • • lellllll{I/IÚIl. APAR to:J AUlSlMO, MA. adj. supo de APAltf.JADO. P {lralit-
"(p ie/a, .\ lJlIWf. 

APANCORA. f. EIIIZO DE MAll.. APAREJ ADO, DA . adj. A pto , idóneo . A plus. 
APA N DlI , I,.AR . a . lI a.ce r pandiHa. U sa se Ill~ S COlll ll nmero te AL'~U"JADOR . HA. lll . Y f. El que apan·jn . I " sI1'llelo'· . 1I 

como rCCl proco. F acll0'lln 'Ulo hn. \\ Gel'm. 1 r9porclOHur la h .1 las o hra s ,de arqul,tcctura. el que después del maestro 
suert e fa vora ble l' form ar cncuel.tros con fu llena. nrq u!tec to d ,fl gc la f~ br,ca, repar te los trabajos, da las 

APA TA .ut. ~ . L1~lIa r dc n¡;na ul,;un terrenO dcj :'mlolo pl untdlas , r.·"ibc los materia les, y en suma lo manda y 
hccho un p"nttlOo . U .ase tambicn CulllO recíproco. Ada- ri.!;e ~odo bajo la úruell . dd maestro principal. Operis ¡"-
qua,.,- 1I1Wlll ru'e. ttt:J1f"_ ap}J f1 r tr (w }Jrtepo.' 1tU.S. 

APA '¡'UFLADO, DA. adj. q ue .sc. n pl ica a l callado de AP .~lt EJANlI ~~NTO . m. unto L a accion y efecto de apa-
hechura de pantuflos. I n tl l)jJitlte ,\ III1l II l /l c/¡ l/cm j flclu,s. rCtJar. 11 l')uOV ISlON . 

APA Ano, DA. IHIJ- A plicase ;í ,,,I¡¡ullo. tej idu, q ue SOIl 1'''-'1 APAREJAR. a. Preparar , P!~ve!'¡r, d.oponer. P,:rzparllre, 
. ccillo; al P" 'lI) el! su cuerpo O en 10 tupido dé él. P UIlIlt d" p"nerc. 1I POlle r los apar~Jos a las mula~ y caballos . de 
I, .rl.!,,·am , ¡fe"'/I.. . _.. paso y be.shas de carga . Ch/ellas Jllmellt," 1IlIl)onere. 1I Naut. 

APAi'íADOlt. /lA . 111. Y f. El ' I" e " palla . Q//1 "ceond,/ , fUl'a - POllcr h, Jarcm, nutitderos y vergas a una embarcacioo 
I n,. ap /1 rrltcl/cl ll , t'cl aplítt.. . r,ara. que este, en tJl ~rosici(:)J} de poder Ilcvcgar .. M"Io . ~e, 

APAl'iA J) UHA . f. fa lll . L <t nCClon de ara lla r. F " rl",,,, "p' [¡ .'que Ilavem '/I,·/r"erf. 11 PIIII . P reparar con la lInllrlmaelOO 
p,·cll.rm io , accmnmu" t,lio. 11 Ull t. L a ;;yarlHclOll quc ~Ú pOllJa el Jicnzo ó tahla que se ha de pintar. Llámasc talnbicn así 
a l CUli to Ó extremo de las co lchas , tro ll ta les y otras cosas. entre los doradorcs uar las manos ue cola , yeso y bol á 
I-hí llnse 11 "'0 " 0 mas COlllll ll lllClI lC ('11 plura1. la pieza qU(~ se ha. de dora r. Piclrlriam labul,."lJ iuc,."da,.e, 

APAi'S AMIE NTO. 111 . APA~ O . pr",parot·'.II En la carpi nte ría , canteria y o tros oficios labrar 
AP .\ '1'iAII. a . Asir " cogc r con )¡, mallO. Apprfhmdere, ",nnu y d ISponer las pI ezas que han de servIr pa ra al¡¡urIa obra. 

aliqllitl a,.,.ip"" . 11 meto Coger ó tomar. Cnpae . uccU¡Jl!I'e·11 L flpides. ,'el ligllll dultU'e , ,/Ulire. 
Ji urtar r~te"'01e1lte Ill gllnll cosa llchlll te dcl uu e!io . e lalll APAllEJO . 111. PreJ'nracioll , disposicioll para alguna cosa. 
rurri¡Jl!re , ub,,·cll1ulere. 11 CompoHc r . a<.\~rczar 1 astur . .A p /cue, P rfl?pa ,.aNo, appa1·~( l io . 11 El ar~eo ncc:esa.rio par~ montar Ó 
lJ1,/ir, 11 pr" I· . Abro~ar . a rropar. Op~l'Ire. t fgcr< ·1I a nt . AT_\~ cargar las eaballer."'s . . /)ol'.ua/¡a, 'l'hl}JP'1IIIl. IINufl t. E l con-
YlAH. II]J . A ,'. Y M"re. nem~lIt1 a r " componer lu que esta l~lnto de velas y ¡a rcla ~I " las embareaclolle •• Armamen/II 
roto . "'"rcirc. 11 r . fa 111 . Acomodar.c ;\ hacer a lguna cosa . j""alm I1a"'·, . 1I N aut. JVbql1l1la compuesta dc U1l mo toa y 
Ap(an. _ .. . un cuader!lal ó polca , y de un cabo ó cue rda q ue pasa por 

AI'Ai\O. m. L a ace;" " y efecto de "paliar. »1.I1Jo.,IIO , a~- dIos, y SIrve pa", levan ta r cosas do peso. ,}fll' MI/4 lev.n. 
cOfllflwtlalw . 11 1). Al' . !J 111,,1'. Remicndo , reporo y composl- di. 1)utu/eribu .• i .. 1/aoi. 11. Pin~_ Preparacion .de lienzo ó tabla 
cioo hecha ell al guna co. l\. S ,,,·c""M. \1 LhsposlClon Ó habl- por med IO de 1 .. lmprIlllaClon. Pr4'parallO. 11 REAL. Naut. 
lidl\lld,ura haCd "Iguna co. a . I ,u(¡l, h·ia. El que se hace con motones de mayor Húmero de rolda-

APAJ\ i'lC..A.OOR ll ,\ . m. y r. fam. El que apa,iusca. Col" na s y ca bos gru csos qlle los de los ararejos ordlOarIos. Na. 
""1

'
1".. de/un"niu'" vali. '''fl chir" v traclunO! Judiur al'pana fl .\·. 11 p. L os illlitrn. 

APAr;,USCAR. el . film . Coger y " preta r entre la. mallOS a l- melltos y cosas nece.arias para cualquiera o ficio ó maní. 
gUlltl co .. n uj:ílidnla. A l it¡wrl c:oll l r edlllldo d ,fur mflJ'f , (lfl~I'('''e . o.hra. A p1JUrtt l zt.'t '. i ll .,'hwllen!~'II I . 11 Pint. Lo~ m~t~rialcs que 

APAPAG.\ y ¡\ DU , DA . adj. 1..0 fI lie t Jl!llC :dguua semejanza SJ l"r c n para I1nprilua r, brulllr y dorar. P lcl ú)" 1Z arlú ma-
con el pi\l'agu)o : Hltl >; cOlllu n mynt c se dice de la mU lZ . l er ilL. 1\ aut. L() ~ cahos ó adurnos lUellOS pfmcipales de Un 

Psillne, i" qml1l l11 a l fu,. "", ,,, ' ·ff , /'e" ., ; vr l lIaSll .> "dunell.I·. vest ido. 11 ASE:NTA!tSE :;1, AP.\lI EJO fr. En IlIs bcst,"s de cn rga. 
APArlA I Olt . 111 . La lI\ ~S! l en dunde está p~e parudo t~do 10 y <l e paso hacl·rles daj¡~ la ,dbllrda , si lla tí "I ba rdon. CIi. 

necesarIO para el st:r\lCIO de la. co.mld (~ u ccua. LhIlH.a~e l ellrl. ,fl ,'eIare ~ latlere a .\'tmun. 
ta lll~ i ell fi- í la que se pOlle "n IIIS 'Sle. la s pu'" el scr\lelO A P AItEJUB LO. lTI . d de APAKEJO. 
del al ta r. A hacl/ •. llwoo, T aller Ú obrador de algnn art i- ,\PAU¡';N CI A. f. ant. APARIE~CIA . 
lice.11 BIl\. E l guar< a rop" " arnHlroO en q ue se guardan los APA li E r 'I:A R . a . ~! all ifc star 6 dnr á entender lo que no es 6 
ves tico ·. 11 m 1J. Al'. VASAR . 11 ~STAn DE APARADon. fr. fam. no ha y. '~f11u"m'e, fl'llgere. 
D icese de las mlljeres que estilll muy cOlllpuestns y en dis- APAUE TE. adj. Lo q ue parece y no cs. A.J1paren.f , ,¡m u-
poSIC IOIl de rcclblf , iSI IIIS . (;umle , IIwg lllfice orllala"" ;'1- la l lls. 11 Convcll icnte , oportuno; y así Se dice : esto es APA • 
. , l l'l/el" I/' e.,.... RE~TE pa ra el caso . l d""ell ·'·IILo que parece 6 Se muestra 

A'PAltA~II I.: NTOS. tIl . p. ant. PAIlMIE"TOS. á la ,·isla. A I,paren.' . 11 a nl . J unto con el adverb io bien, y 
APARAR. n. ACIIl\" con las ma llos .6 COn la cara, falda hablando ,l e la~ p,.rSOIUl', BIEN PARECIDO Ó DISPUE'TO. 

&c. :í tomar " coger algulIn cosa. U sa se eomunment e CII APARENTEMENTE. "dv. m. Con a(larICncia. Specie, ¡JI 
imperativo' como APAR ,\ , APAll E VOl . 111anus (IC / lplen du 1){(- s" el"ie lll. 
m l'e. 1I ¡¡; lI t r~ h" rlda llos dar segu r~dl\ labor á las plautas ,l'a APAR IC ION . f. La accion y efec to de aparecer Ó aparecerle. 
algo crcculas , qll1ltludo l.l yerbcc llla cx.lraTll\ q \l~ ha nacalo A ppa,.,.nrLi aclio. 
pntre ellas. R ",,'¡ae , "e/r""[a"e , I1IslallJ'a,·,. \1 E utre tapa - APAIt IENCIA. f. E l parece r exterio r de alguna cosa. 
teros COse r las r iela ; ti" cnrdoha!l , cah ra , u otra mater.1I SpfCle •. 11 anl. Verosimilitud , probabilidad. \1 p . Las muo 
de qu e scroltll'0ne el za pa to , para tllurlus y coserlas dcs- tacioncs y dccor:lciollcs qu e se Ill-\c(' n en el foro etel tea . 
pué,. con 1" 1'1", lill a y sue la . ¿j.,s"c,·, 8cg/lle/l l" ul"llC {ul tro pum fingir varias representaciolles dc o bj etos. Scell. 
t.lformandum calaum . 11 aut. Apa reJar , pr,l.! pilra r . disponer, 1n·IJ~7Jedlts. 
adornar 1IÍ1l1ase t l\ ml,,"n usado como rec' p ruco· llall!. J un- APARIIl n. ant. APARECER 
IRr II\S hembra. tic los animales con lo. machos . APARltADO, 0 ,\ . ad. que se aplie.a .. ciertos á rholes tor-

APARASO L ADO, DA. adj. B u/. S e a plIca á la planta cuyus tuosos y parecidos :í la parra. A rbol' t ortuusa, ill/kcis n/mi., 
Bores están dl!ol IHll'hta'S (Ion forma de un parasol abierto, t' it; ,\l'm¡/l\' . 

como el hinojo y otms. APAR HOC,l U IADO. DA . a<lj . El cstabl ecido en alguna (lar-
APARA'l' ¡\OO, DA. alij. Preparado , dispuesto. P r"'IJal'aIIl S, r,, <¡ '"a P" r(J!' ;a! 'vel p"I'"clúa ad",.,.ipt" •. 

prop ..... " , prol·ti";. . APAI{ltOQ U lA R a. Adquim ó llevar parroquiano» á un .. 
APARATO. m. Apresto, prcvencion, reunion de lo que sc I ti enda . gll/ nl ore.\· atl'¡"f·.re, lI/1ic'I·e. ' . 

nece itn para a lgun objeto . p,·",paral io ,IJ/,Olli.,iu, Ollfl" /'" I io . A'PA R I'AC IO N. f. nnt U ;PARTlCION. 
11 Pompa, osteulacion . Al'a/'lllu." 1101npll· 1I Clfcull sH,nci",., APA ItT ·\DAMEN'I'K ,,,Iv . 111. allt . SEP.\RADAMESTE. 
se ñal que precede Ó acolupaiH' ,¡ IIlgun 'l cosa. 8 ig1lll lll, i'll- APAU' I'AD~: RO . m. Luga r q ue sirv~ en los c'~ll1inos para 
d i,·;um. apartarse unos y di'r paso A o tros . ~/l"aIO! V ice a IJer l'w U'I& 

.. APARATOSO , SAo ndj . nn\. Lo '1ue t iclle mucho apara to. sej uncl-I"" poliulIl 11 P edazo de terreno COll t lgUO ;Í 108 c~ 
APARCI~ HA. f. nn!. Y.ASCEn.' . millOS, qu e Se de.'" balfho , para <¡ue descllnseH y pasten lo. 
APAHCE IHA . f. Trato .; convenio <le los qu c van á la p ar te gallados y cahalle rías q ue VM de paso. Age/' c&mpa' cuu. 

en a lgllna granjer ía. Socielas. juxln. 1' ;am. publica",. 11 L a piC2i\ Ú oficina donde se apartan. 
APARCEI{O. m. El que tieue con (ltro~ aparcería. 8 0"';U8, 6 se paran las cuatro suertes de lana que hay en cada vcllou. 

7JarliccjJ1·. It E l fili e tiene parte con ot ros en a lgllll¡l heredad ('" hi"ulu til qtl () JtU/m·¡u.ti la na", sepa.rat. 
Ú otrl\ cosa q \lC poseen en COlTIun . Qui .,·;nlll l ell/tI "Iii. ha! ' A'PAR'I' ,\ D1JO. m. AI'AllTAD17.o. 11 Po rcion 6 ['¡trte pequeDa 
"edilalcm 1JQuldr l. lI met . I1l1t. CO~trANERO. d~ al gull"s cosas quc c. lauan cn monton. U sase mas ro-
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munmente en la frase hacer APARTADIJOS. Pal'$, pOI·tio Se· 
parata. 

APARTADIZO . m. Sitio ó lugar que se separa de otro mayor 
para. diferell tcs usos. LOrA'8 sejllltClus, sepal'al,,.. 11 adj. a."t. 
H uraño, retirado, que se aparta ó huye de 1" comUlllcaClOn 
y del trato de la gellte. 

APARTADO , DA. adj. R etirado, distante , remoto . Remotlls, 
distan,,: 11 Diferente, distinto, dive,"o .. Aliu., «i"eI'8I1s. 1) ant . 
S e aphcaba al juez que por com,~,on es pecIal conocla de 
alguna causa C01l inhibiciou de la JustICia o rdInaria. 11 s. m. 
El aposento desviado del tráfago y servicio comun de la casa. 
R ece .. " •. 11 En el correO las cartas q uc. sc separan para dar
las ¡, los interesados a ntes de poner la losta, y en algullus par
t es el luga r en que se dau. Lillel'di i'll Pllblica luheila,.io""m 
o.IJi t:illa, l.1at'lá m ercede, primo cw'surum utlcen/u. uJa l'uelldtt:, 
tlt tna(uriil.s .tuis flol1linibus Irad"nlur. 11 Cualql" era de los 
d iez y seis individuos que con este tí llllo eh~e el cnneejo de la 
Mesta en sus juntas gellerales para ellteud"r en los úegoclos 
que poúe ti su cargu é infurmarle subre ellus. Peel/"r",.' '". 
dex n peflUlriMotW¡ COllVClt tu tlepulalu .. lt. 

AP .\RTADOR , RA m. y f. El que aparta. Q,,¡ s<pamt , se· 
pllmnl. \1 El Que tiene por oliciu separar la lana s"gun sus 
d,ferentes cali::ludes. L rl11flrius luna ., sepn1·all •. 11 El que 
aparta el gallado sepafl\ndu unas reses de otras. 1/t. grege 
qui peeur separllt. 11 Eu los mohuos de pa pel el '[ue cUld" de 
separar el trapo, Se¡;lIll sus \'arias cspc('.les. I n molel'l'tnis, 
"bi clwrla cú"jic¡tu/' , is IJlli 1)("mlllos dislillcU separat. 1\ DE 
GANADO. Ga", . El lauron de ¡¡Mado. 

APAIt'l'AM[ I·:Nl'O. m. La aceion y efecto de apartar. Se
pMaliú. 1\ for o El acto ju,licial con que alguno desiste, y 
se apa rta. formalmente de la 3ccion ó derec ho que tiene 
deducido. / " j"re cessio. \1 auto DIVOIICIO. 11 auto Habitacion, 
vivienda . 11 aut, Luga r aparlado ó retirado. \1 IInt. S epara
cioll, distmciou 6 diferencia. 11 DE GANADO. Gerlll. El huno 
hecho de ganado. , 

APARTAn. a . S epa rar, desunir, dividir. U sase tambien 
como reci/lrUCo. &pam/'e. 11 Quitar una cusa del lugar 
donde esta)~ para dejarle dt!M~mbarazado. Atnol.'cre, fl1'cerc, 
avcrUre. 11 meto Disuadir 5. uno de al;,;uutL cosa 1 haccrlt! 
que de ista de ella. Diosttadere, de/torla/·;. 11 lI1,m/. S "s uir 
el perro el ra!ftro de una res , sin. hacer Ca sO de otros que 
encuentra, ni aun de las demás reses q oc ve. Cerl a 111, bes
tia1U t'enando iIUJ'equi . 11 Separar el olicial apartador las 
cuatro suertes ó clases de lalH\ que se hallan en eada 
vellon . Lan(,s sepamre. 11 r . De, \·iarse 6 retirarse del ,itio 
Ó paraje ell q lIC se est.aha. AI",:edcrc , !'ecederc. 11 Hacer 
diwrcio los casados. Dit'od;um fiLe.re. 11 for o Desistil' for
m~dmelltc de la accion intentada en juicio . A jltre ,s' lW , l'cl 
{lb intentata u.ctiolle desislere. 

APART~~. adv. m. con q ue se significa al que escriue 'lile 
concluya. un p :i rrafo, y comience otro. P ara91'''p/wl'u,m di
visionem 'IlOta,tio su1tltllolitn indicU1'C. 11 Scparadallll..!Iltc, con 
tlis tillcioll. SepaJ'ftlim, divisim . 11 p. A.,.. III El ('sl'acio ó 
hu eco que así e ll lo iUlprcso como eH Jo escrito se deja. 
cntre dus palabras . !SpltliwlI. 1\ E u las. comedias las pala
bra .. que (hcc el que r~)JrescLlta, supOllwndo qnc lo:; otros 
no le oyen, V tamuien se usa como sustantivo par.l (I c
HOlar las mismas palabras ó versoS que se hall de recitar 
de este modo, y así se dice: esta comedia tiene mu~hos 
APArtT ES. R etIBllel'e voccm" tamq llum ~ib¡ ~(Jli lUfJztl in 
seeua. 

APARVAR. a H acer parva, disponer la mié. para trill arla, 
l J1t:Hit!1II i n artn art tl'llm'wll exleudel'c. 

APASIONAOAM~~NT¡'; . auv. m Con pasion l', ,l e.<eo \'ehe
mellte. CI/pide, vehemel/ter. 11 Con iuterés Ó parcialidad. 
Pa l' lt ll tn 1dudlO , 

AP ASIONADíSIMO, lilA. adj. supo de. M'ASIO;>/ADO. Vehe-
tnf'nlel' (,,', el •. \us. 

APAS IONADO, DA adj. El que est" posci. lo de alguna 
l'usiolJ Ó afecto . A llillli n./fec/I< co",·illtl" • . 11 El partidario 
oc IIlguno Ó que gusta de él. SIl/elw.". , jilltl or, al/lan., . 11 
Se diee de l., farte del cuerpo q ue )!adece al ~un dulo r 
ú cufermedad. I ars lesa, dolure affedu. 11 S. m. ae,.lII. El al
caide de la carcel. 

AI'A"'IO , AM.I~~ 1'0 . m . an!. PA' IO'1. , 
APAS IONAI{. a . Causar, excI tar al~una pasion . Usase ta m

bien como reci proco. A.ffeclui'J· atJc.:e~lllcre, {t"Bid. 1\ tlllt. Ator
mentar l afl igir. 1\ r. A lieJOllursc ~on CXCC!:iO á alguna p~r~o1H\ 
Ó cosa. lmpeus¿ alir¡ll irJ deligere. 

AP AS rAIl. a. ant. AP,\CESTAlt 
APASTO . m. tult. l'Asru . 
APASTURAR a. aut. PASTUltAn. l-tíllase talllbicll usado 

por FOIUtAJEA It. 

APATIA. f. D ejadez , insensibilidad. A./fectUltIll !'IlcuilllS, 
anai/¡.¡rt. 

APATlCO, CA auj. El que es muy dejado ó poco sensible . 
I lle1". prn"l'tm ajJuiuosu."i, 

AI' .\TUSCO m. fam . Adorno, aliilo, arreo. Or/la tlls . 
A~AZGU \ DO, D,\. adj. ant . que se "plical", (, la persona 

COn q UIen Se t CUUlIl hechas paces. P"ce conjundus. 

72 APE 
A PEA. f. Soga como de \1nn vara de Inrgo con un palo de 

fi gma de muletilla. á una puuta y Ull ojal eu la otra que 
sir ve para trabar ~ maniatar las caballerías, Compe, . ' 

APBADERO m. Poyo ó si llar que hay en los zaguanes 6 
junto á la. puerttL de las casas para montar ó dcsmontarsc 
de las r.aballerias COn comodidad . P odiwlI. 11 La ca,a quo 
alguno toma ÍIlterinamente cuando viene de fu era hasta 
que estahlece hauitacion p ermanente. lJiver,ol' iulII, hos
lJi liam, 

APEADOR. m. El que hace apeos ó deslindes de tierra. De. 
cempetlalln-, 

APEAM IE:-ITO. m ,- APP.O . 
APB -\H. a. De~moutar Ó bajar á alguno de una caballería 

o ~¡~rrua¡·e. ~sase m~s cOlDunu~entc como reciproco. Eguo 
des.t,re. 1 Me," r, deshm!ar las tIerras y heredades ú (',liti
cios , señalal.,do sus liude., coto_ y mojones. Agru. dime/id, 
fintl'e, lerrm rfllre. 11 prov. Calzar algun coche ó carro arri· 
mando á la rueda una piedra ó leno para que no ruede. 
Ad ,·hed<e "ulam I"pit!~", O¡J{JOllere , tu: eu'.,.at. 1\ Arq. Sos te
ner con maderas Ó f,b rlr:as. las partes de un ed,ficio que 
se hallan caF"ces de subsls"r , para demoler ó d<rribar la. 
inmediatas, sean inferioreS Ó latt' raLf's , que por su mal 
estado es necesario renovar. D iruelldtll llolln'is 11arltma da. 
bil.", s"stenl<lre, ¡al",,". 11 A'·q. U"jar de su sitio algunas 
cosas, corno hUi piezas de un retablu, de una portada &c. 
D emillat , deponere. 1\ meto Di.iUud" á a lguno de su dictá· 
l1) en Ó de su opinion; y así se dice: n.o pude APEAllLl!:. 
Usase . tamuien oorno reciproco. Di,suadere, a ""le,,tla "el 
opinione tlimoverl . 11 meto Sondear , superar t vencer algum:\ 
dificultad ó eos(, muy "rulla. Reir. cal/ere, flodmn e:&pedire, 
solvereJ 111 . nnt. All tlar ú ca minar á pié . 

APECH GAR. n. Dar ó cmpujar con el 'pecho Ó cerrar r echo 
;\ pecho con alguno. Adverso pe tare allqlle", impele". \\ meto 
Resolverse á al guna cosa a tropellando los inconvenientes que 
presenta . .ti lidere. 

API<:DAZAR. (l . Despedazar, hacer p edazos . 11 Echar pedazos, 
reln t' lItlar . Sm·,'1J·e. 

AI'EDERNALADO, DA. adj. ant. lo que es d'lro C01l\0 el 
rederual. 

Ap~:D(:AR. a. ant. Ap ear ó desliudar términos . 
APEDnAH. a . auto AI'~; DltEAK . 
ApEDUEADERO. ln . SItIO donde suelen juntarse los mucha. 

chos para 1 .. pedrea. LapidCltiollis a,·ena. 
APEDREADO, DA. adj . ant. Lo manchado ó salpicado do 

varios colores. 
APEDREADOR. m. El que apedrea. Lapidalo,·. 
APEDREA.\I IENTO. Ul. La acciou y .' fecto de apedrear. La

rJ"itlallO, 
Al' EDHEAR. a. Tirar Ó arrojar pieuras. Lapidare , lapir/eI 

jacere.11 Matar á pedradas. E specie de cas ti¡¡o ""tiguo. La. 
pidibu8 u!¡J'uere, ucddtre.1I n. Granizar. Diccsc cualldu el gra
llizo es grallde. Grandina'·'.11 r. Dícese de las VIñas, los ár
uules frutales y las mieses por 1.0 mismo que padecer daño 
COl! la piedra. Cvu lu11llt 9,'(11utille viles I segetej' . 

APEDREO. m. La acelon y efecto de apedrear . Lapidatio. 
APEGADAMENTE. udv. 111. Co" "I'egu. Sludio.'t!. 
APEGAD1<;IM O, II1A. auj. sup. de AI'EGADO. CO/ljullctissimus , 
ardi.\ 8¡"I~ tÚn·;nclus. 

AP~:GA D iZO, ZA adj. ant. PEGADtZO. 
AI'EGA IJUR.-\. r. ant . I'EGA DU'U . 
APl::GA'o1IENTO. 111. a"l. La aceion y efecto de pegar una 

cosa COIl otra , 11 meto allt. APEGO. 
APEGAR. a. aut. PEGAlt . 1! r. tener mu cho "pego 6 inclinacioll 

tÍ alguna !losa. Adluercre.11 ant. l'EGAltSe, I'ur cOUluuiearso 
11I1a cosa a otra., 

AP~~GO. !!l . Alicion ó inclinaeioll particu la r. Adf¡<e;·io, prope-n
úCJ tlP/¿el1len~· . 

APELABLE. adj. Lo que admite 141clacioll Ó remedio. Non 
irrel'ocab,le. 

APELACIO .. f. foro El acto de apela r. Appellutio. 11 DAR POR 
DEstEIITA LA APELACION. fr. fo ro Ilecl,,,ar el juez ser pasado 
el lérulIllo c" que el que apel6 debió lIerar la causa al tri
bUllal superior cOllfo rme á la ley. A ppclill,liollcm , vadimoniurII 
derelid"", declnra,·e.11 OESAMPAI<A1l LA APELACION. fr. foro 
N o seguir til lO la qu e interpuso. Appellali01u:rn l}eliere,.e 1 de
,·e/iuquere. IIINn.IlPosER AI'ELACION. fr. for o Apelar pam juez 
superi or rle la. sentellcia da.da por (IJ inferior. Acl ~'upe"iorem 
judlt'em ppovocare. lI MEJOHAR L.' APELACJON. fr . foro Fundarla 
ante el supe rIor desjJués de hab er apelado ante él, represen
taudo el agravIO q\l e S(," sien te en al¡ulI auto liado por el in
ferior. Arl >/'perioreOl jlU/ieem adi,.e. 11 NO HADE" Ó NO TE;>/E& 
AI'ELACIO'I , fr. film . o ha ber rcme,lio 6 recurso en algullll 
d ,nr.ultad ó aprie to. Aliquid il'revocllóile es.fC , iu.'auabile. 

APE l ,A DO, DA adj. Se aplica á las caballerías que tienen el 
pel f ) del mi smo color. Cot!colo,.. 

APELA)IIlIlAIt . a. Eutre curtidores met rr los cueros en pe
laHllJrc 6 CII depósito de agua y cal viva, para que pierdan 
el pelo. Ca/ce 'I' /L'(' COrillrll pilare, corio lJila.· ddrahere. 

Al' E I.ANTE. p. a. oe APELAR. El que apela. Appellal1' . pro
t'Uiia1J~. 
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APELAR. n. foro R~cumt al juez Ó tribunal superior para que 
a nule la sentcnci" que se supolle illjustameute d,,<la por el 
infcrinr. App,lIare. 11 Ser <le UII mislllo pdo, esto es, del 
mismo color Ó lIIuy )oit.!l1 l l:j aute Jos caballos ú mul<ls. Gmculo. 
r~$ equos u~e.1I meto Recurrir, buscar remeulo para alguua 
nect:::tidad ó trabajo. Ad alu/ue", t:ol{Ju.gere, alicuju.\' opt!m, 
prasidilll" in,'ucare.11 APELAR US .\ COSA Á OTltA. fr . met. 
R t:cacr lUla cosa sob re otra Ó rcft.'r; rse [, ella. R edtlel'c, n:-

. ferri. .. 
~!>ELAT(VO , VA. adj. Ct a .... Aplícase al nombre comull 

que couviene á todo. los individuos de una especie; COIIIO 
hombre, c" uallo; contrapuesto ,,1 uOInbre propio, que de
Ilota el determ inado iud iv iduo; como Rodrigo, Bauieca. Ap
pelJalivum 7/omen .. 

APE LDAR. n. Ant. fam. Escaparse, huirse . Ú sa e ordinaria
mellte con el pronombre 1M. E,'ad .. ·• ,jllgae. 

APELDE. 01 . anl. H lnda , escape. F uga, evaúo.1\ En los con
"cntos de la órdeu de san l'raneisco la se;",1 ó toql,e de cam
pana que se ha.co anteli de t\mallccur. }'ralrum minUl'WH in 
Uixpnml& onlelucn.n1Lm, rla.\'$'ictlfIJ 

APELIGRADO, DA adj . allt. El (Iue esto en peligro. 
APELMAZAR. a . Hacer qu e "I¡:lIlIa cOsa esté mC I)OS espon

jada ,; hu eca dc lo 'file se req UIere ram su u"o. Usase tal1l
biCI! como rc.·cíproco. Condcnwll'e 1 '1umú il1dural'e. 

APELLAll . a. E.,tr" zurrauores untar y aduuar la piel sobáll
dola, para ,¡ue reciba bi('n los ingredientes del color que se 
le quiere dar. Cllrium 1ILollil'c , wlgere. 

APELLIDAMIENTO. m. La accion de apellidar. Ace/amaNo. 
APELLIDAR. a . Nombrar á alguno por su apell ido ti nomhre. 

H:\ lIase mas comUlllllcntc usado como recíproco. CQgllümille 
a/iquem vocarí I nominar}. 1I Aclm!lur 1 pruclalllar, JeYulltar la 
voz por alguno con repetidas voces. A cclat/HLre.11 Convocar, 
llamar gente para alguna expedicion de guerra. B eltica nOll/i. 
,lis clljusdam cOllclamalio. 

APELLIDO. m. El sobrenomb re que liene algun su~cto, y le 
distingue por su casa 6 linaje I como C,)ruoba, G ()llzalez J 

Gmman. C09"o mell, c09"0IlleltulII. 1\ E'I Ilomure particular 
que se da ,¡ varias co<as. Numen. 11 Renomb re o cl,íteto. 
CugnolMII. 11 Con"oeacion, llamamien to de guerra. 1 Fu,'. 
Arag. Causa ó prorcso que de sUl'O traiga cierta puulicidad , 
mediante la cual pueden illtervenir ó declarar en él todos 
cuantos quieran. Ca".a 11O/Jtt/'I/·ú.11 aut. La seña que e ,l(lba 
á los soldados para aprestarse á tomar las armas. 11 ant. Cla
mor ó gri to. lIant. IN VOCA.CION. . 

APENAS. adv. m. Con dil\cultad . JEg"¿, difficlIlter. 11 Luego 
que. 01 punto que. Slalitn nc t ut lJrimüm. 

AI'ENOENCIA . f. ant. PElITE~"XC'A, por lo que es accesorio 
(í dependlcllte. U'\:íba'\c lilas COlIIllUUlcn te ell plural. 

APÉNUlC¡';. m. Adicion, ai,a("dura ó suplemento que se hacc 
:í alguna obra Ó tratado. Apl,rndix. 

APEO. 111. Dcs linde y dcm. reacion de a lgunas tierras ó hcre
llades, y el in stnllncnto jurídico de este acto. Agro1'um llimert.
.iD. 11 Arq. AtllluZOII ,le madera <¡ne Se hace pura sostelle r las 
partes superiores y firmes de UII edificio , cualldo es IIccesnrjo 
reHovar las inferiores. Fulcimen luln t ~llslenlaCllLwn. 

APEO AR. n. Andar á pié Y acclcrad,"ncnte , lo que por lo 
cOmun se entiende d~ las aves , y en especial de las perdices. 
y t!l'tc1.ler ill.cedel'e. 

U'ERADOR. m. ¡J. And. El que c uida de la haeien,l" del 
campo y tIc touas las cosas pertenecientes á la labranza. 
I'ill,clu . 1\ El que compone y adereza los ca rros y gal,,,,, •. 
Qui carru. repara!, apta!. 

A l' ERAR. a. Componer, aderezar y hacer todo género de ca ro 
ros, galeras y otros aparejos pa r¡, el acarreo y IrajiIlo del 
cam~. CaJ'ro.\' c01utruere, componere. 

APERCIBIMIENTO. 111 . L a aceion y efecto de apercibir. 
Prá!pm·a(iQ. 

APERCI Blle a. Prcveni r , disponer, preparar lo neccsario para 
alguna cosa. Prá!(Jamre, parare. 11 Amonestar, advertir. Ad· 
1II0nere. 11 foro R equerir el juez á algllno eOll lllillándolc pa ra 
que proceda segulI le c'St ;¡ ordenado. Animnclverlere. 

APERCIBO. 11\ . auto l'revencion 6 prepamcioll . , 
APJ.o:RCION. f. ABERTU ttA. . 
APERCOLLAR. a. fam. Coger ó asir 1 or el cuello á alguno. 

CulJo appuh.nder • • arripere. 11 lIlet. fam. CoRer algo de priesa 
y como á escondida,. 8,., ... i1'''·'' cla". allJ'/'fe. 11 fam. Aco· 
gotar, matar á alguno á traiciono IIl$;d¡o~~ oeciden:. 

APERDlGAR. a. l'EttDIOAR. 
APEIllT1VO, VA. auj. Med . Se aplica á los remedios que 

tienen virtud para ab rir las vias. DiufeticuN lrtxalivlls. 
APEl1NADOR. 111 . M Ol/ t . El perro quc apierna. Can;' den. 

¡ibu., cr",'a apprehellllr.n •. 
APERNAR. a . MOJl/. Asir ó agarrar el perro por las pier

I1as algulla rcs. Crara d",nle capere , app,."¡tendere. 
A PEHO. Ill. El conjunto de lo' instrumelltos y demá s cosas 

neccsarJas para. lo. labranza Extiéndese tamb icll á significar 
los iu,s trlllnentos y herra.mientas de otro cualquier oliclO; y 
c.u este caso se lHH\ cOlOunrocotc en plural. l n:¡ l,.Wllf'lI l lUlI 
fUI/di. 11 ElItrc pa, tores MAJADA. 1\ unL. 1<:1 r"bailo Ó hato de 
SH!J iUJO. 
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APEnREAD O R , RA. m. y f. fam . El que' aperrea. bIotel

tltS~ impm'l unus. 
APERHEAR. a. E char á algun? ~ los perros bravos para 

que le matcll y d e~pedacell , Ca1!'lbus lal C /' f;~dllm. projictre. 
1I 1IIet. Afana r, fa tigar mucho a algullo. Usa,..,e mas co
m UlJllh .. 'ule como reciproco, LJeJaligltliollc labúrul'e lorque";. 

APE llSONADO , DA. adj. allt . El que teni a b~ el\ aspecto 
ó per.olla. 1I0y solo se usa eOIl los adverbios biell Ó mal 
por el que tiene buena ó rna1a persolla . 

APERSONAnSE. r . anl. Mo, trar geutllcza, ostelltar la per
sona.. 11 foro Presentarse como parte en a lgun nC fl'ocio el 
que por . í 6 por otro tiene interés ell él. Ne90ti~'fI pl'O
pnurn aut ahenum Cttrart. 11 Acercarse personalmente á al
~UI~ SlI:!;C to para confereuciar COIl el. 

AI'EH1'UR ·\. f. AnERTURA.: tielle JUas uso ell lo forense y 
en lus Cllt' rpo~ lit. ~ rarios , 

AP,ESAUU.\lBltAlL a . (Jausar pes,auumbre ó sentimiento. 
Usa~c mlll'i (,Olllllnmentc como reC iproco. JJl(Eslil ia m. alicui 
f r.Derrr: mW/,IJrf' ( ·m~/id. 

Al't<:S \RADA,\lEN rE. adv m . unl. Con pesar. 
APESARAR. a . allt. AP¡';MDUAlBtUR. H állase tallluien usado 
..como recíp roco. 
AJ>~:SGAMIEl T ro. m. not. La aeeion y efecto de apesgar. 
APE' GAll. a . "lit. \l a!:e r pes ' Ó a~., "ja r á algullO. 1\ r . Agra-

varse, pOlIl' r:-;(\ IllIl.V pesado. 01 ((Val i , des·id",." 
APE:;TADO (E'iTAlI ) DE ALGUSA COSA. fr. fumo con que se 

explica haber grJ-lllde abundancia. ue ella; y aSl se dice: la 
plaza ESTÁ ArE8TAOA de ,eruuras. Abulldar., "edundare, 
~111)e,.jlllrl'e. 

APE~TA R. a . Causar, com unicar la peste. Úsase tambicn 
como rccípr;oc.o. P esle Ú!ji.re l'c. 11 Arrojar Ó cOllllln icar Illlly 

mal olor. Usase comunmelltc como neUfrtl en las terceras 
pcrsollas; )' a~í se di ec : aquí APESTA. Frelere, 11 Jllet. Cor
rOIflIJcr, \'iciar . C(II'J"WllperfJ, 1\ met. .Y fam. Fastidiar, p.ausar 
mUr 10 enfado. J1(slidiw/l., la:diam t'.i!eITe. 

APETECEDOn, HA. 1lI. Y f. El que npeleee. Appetilol', 
"ppet,n ." 

APEr¡';CER . a. Tener gana de alguna eo.;a ó desearla. Al'-
lJrlere, drsirf,,'arc. . ¡ 

APETECIBLE. adj. Lo que es digno de apetecerse. Oplahi
lis, d .. iMl'abilis. 

APETE CIA. f. Gana de comer. Cibi appetenlia. 11 El mo· 
vJlnieuto ua ~ural que inclina al hombre á dc:sear alguna 
eo,a. Apllet",,!;. 

A I??, I:(~~E. allj . anl; APE~EClBLE. . . 
Al I~ I ,U .~" 111. ~nt. Sal." O S'"llete p",'" exc,tar el apetito. 
APE [llIVO, \'A . adj . qu e se aplica a la potelle"" Ó f,lCul-

tad .Ie ,,!,eteee r. A¡Jpetells. 
APE I'l ro. Ill. lI1o,illliento vehemente del ánimo, qlle nos 

inclilla " "petecer alguna cosa. Appeti/"s. 11 G,uJa de co
mer. A ppelclllia. Il lI1et. Lo qlle excita el deseo dc al O' uua 
COsa. AJ}¡Jrlllzl:; irl'ilamrn Lu,m , incilamentam. o 

APE I'lTO.";iO, SAo adj. Gustoso , sabroso, Ó que excita el 
apetito. U sa"lc t i.llnbil:tl como mcta(órico APIJt:libJli,\' , gra
tllS . 11 ant. m qlle apetece. 11 ant. El que sigue sus ape
titoS . . 

APEZUi'lAR. n. H incar las caballerías la pezuña en el suelo 
pa ra hacer mas fuerza, como sucede cuando suben alguna 
eue,ta Ó II cmll gran pesO. UlIgulá illllili. 

APlADADOR, itA. ilI. Y f. allt. El que se apiada. 
Al'lA IJA I{ . a. "lit. Mirar 6 tratar con piedad, causa r com

pa,ioll.11 r. Tener piedad. Misucl'i . 
APIARA I>ERO. m. La cuenta y cómputo qlle hace el ga

nauero Ó su mayoral del número de cabezas de que se 
compone cada rcbailo 6 piara, pasándolas por el contadero. 
Pecoris enumeraljo, ,'cl:en,\io, ralio. 

APIASrRO Itl . ant. TOUO"JJL. 
APlCAIC\RSE. r. Adquirir modalcs ó pro~edcrcs de pícaro. 

Implulell ler st gerere. 
ÁPICE. m. El extremo superior ó la punta de alguna Cosa. 

Apex. lime!. La mínima parte de alguTla cOsa. Cuju,n'is 
"ei 1ninima l.1ar'S. 11 met. Hablando de alguna cuestion ó difi
c ultad es lo mas a rduo ó delicado de ell a. R ei ."'"mll.1\ 
ESTAR ES LOS ÁPJCES, fr. fam . Entender con pcrfeccioa lIna 
cosa, y sahcr todas sus menu~lcn('ias has t~\ la mas mínima. 
R el1l nppt'itne no!,.se , ad sltJ1llllwn l'ei tl.sque penetrare. 

AP1LADAS. V. CASTAÑM P,LO"O.\S . 
APILADOlt. m. En los esqui leos el que 'apila la lana. Qui 

ÚUlam 1'''' lJi1a f01'Jnam co{,cert.'al. 
AP1LAIL a . Amontollar, pOller una clisa sobre otra , 'haciendo 

~ila Ó montan. Congel't!1'p , CQnrel'L'al'e. 
A L IMPOLLARSE. r. Ec har pi.npollos las plantas. Ge/'minare, 

¡mlllllare. 
APli'\ADO, DA ad j. Lo quc es dc ligura piramidal semejante 

á la de la piím. Slrobilo . ü;,i/i.,. 
APli5 A HU RA f alll. E l acto y efce to de apiliar. 
APIJ\A;\UgNTO . m. ant . API NAOURA. 
AP[~A Il . a. Juntar y estrcrhar mucho unas cosas con otras. 

U ,a,e co mulllllclltc como recíp roco. Conge,.,r. in 'ln'lm. arete 
lJJ'cmere , clrillgel'c. 



APL 
APIO. m. Pi:l nla qt:~ creec basta. la nltura de dos piés : el 

tullo es grUl'!"'O, )amp¡üo, hueeo , usurcauo y ramoso : las 
hojus ~O ll de ochu ;i d icz pulgadas de largo y h('nd .. lu, : las 
jJ(lres son I'cq ueilas y blallcas y est :,n colocluJus CII forma de 
pa rase l. Se cult l\ a, y a porcado se come en ellsalada. A }JIIIIII 
grlll'folells . 11 CADALLAR Ó EQUINO m. Plauta sClI \(')'ln t', al 
apio comu n ; sus hojas sobre el tallo salen de .tres. ell tres d~ 
u n mismo punto, y sus .senl1~ltls tlCl:lcn trc~ ncrVl~s O coshlla :s :t 

lo largo . Es planta dIUrétIca . H IP!!USelln1<1'I-'lIlyl'lllllll . 11 DE 
lU SAS P lanta. U.\NÓNCUl.O . 

.\PlOLAfI . a Poner la pi huel a . Pedi~d vi.nr·ire ·.11 Atar un. p ié 
con el otro de un aniUlal muerto. All7malt ,\, tJCC1Sl 71ft/CS wler 
se eOIl."eclerc. t'incire. IImct y ram. PrclI,ler :i al~t1no. P, e-
1lCIlIlere. li me!. y fam MATAR. 

,AP¡"'ONAll. a . Apretar la tierra ú otras cosas con pison. 
PavJ'cu{d t'omp"imere, tRquare. 

APITONAMIENTO . m. E l acto y efecto de apitonar. COI'
'1luum el1lpt io. 

API TO Alt. n . E mpezar 5. descub rir los pitones l o~ :l1lima le~ 
q ue crian cuernos. Corlllla em",!!cre. 11 ElIIpeza r los arboles a 
bro tar Ó arroja r los líotoncs. G. II",zarc, gel'llllnare.1I a. R OIll
p er con la. punla , p it,?1l Ó pico alguna. c?sa; como las galli
nas y otra ares que pican y rOl llpcnla Cnscara de sus hu~Yos 
COn el pico. Ros!ru p/tllgere , ülfrillgere. 11 r. llIet. y . lan~ . 
U epunta rsc y d"cir,c uno ' á otros palabras ofenslVltS. Rl.ran. 
;nrgOf' j. 

AP LACABLE . ",lj. Lo (Ille es f:i c il de APl.ACAR. P laeabili1. 
APLACAC LO N . f. all t. AI' LJ,.CAM IE'TO. 
A P LACA DOlt, HA. 1lI. Y f El que aplaca. Serlalor' , pacatot'. 
A P I.ACA,IJl lü 1'0. m. El acto y efecto de oplnedf. Placa/io, 

mi/iga,l lo. 
A P LACA Il. o . Amansa r, suovirar, mitiga r. Placar'e, sedare. 
AP .. ACF:NTAll . a. ant. Da r placer Ó contentu. 
AP LAC E TER!A. f. fa m. PLACE II. . 
A P LACE ll 11. nlll . Agrada r , contentar. U sábase tumbien co-

IlI U r l:cíprol'o. 
AP L \ C IB L E . adj. AGRADADl.E. 
AP LAC IE NTE. JI a. alit. de APLACEn. Lo qu e aplace. 
AP LACl ll1lEN 10 . m. unt. COlll)llacclU·ia. place r Ó ¡¡USIO. 
APLAG ·II( a . ant. l.L AGAI!. 
APIJ Ai\AD E ll A. f. El instrumen to de piedra, madera ú otra 

mat.cria con q ue se aplao" a lgun sucio, terrenO &c. YOlyiUtllS, 
va/gillllt 

AP LA ·\OOR. m. ALL A'I ADon. 
AP LANA \11 E NTO 111 . El acto y efecto de aplanar . Compla-

rw l m, tJ'll!qllaliu. ' 
AP L A"IAfI a . Allana r. COll1pllUw,.e. ¡¡ m~t. y fum o Dejar á 

otro ptblHUdo Ó :,lIspcnso con alguna razon Ó lIovl'dud illopi
nuda . O/¡ ,tllpej acuf.1I r. Caerse á plomo. \ cllÍrsc a l sudo 
alguu edificIO. Corl'ue,." 

AP LA NCHADO. m. E l conjunto de ropa hlanca quP se ha 
de uJJhwcha r Ó Se l lcJle ~a uph\ilchada . L in/rr, (.'(I/idi,\~ úll a 
Ja Ul illa jel','rá ,ti/¡dandlt (mt jam uilitlllla .. 1Il':1 fH.' lO de a Iilan
char; y a:!tí s\H: lcll deCi r las muj(.' rc~ : maimna ('s (La. de 
A PLANCII \ ou. L illlcol'ul/1 pel'JlultllO qua: (4 III1"ieribus duu" 
. fil . 

AI'LANCBADOll A f. L" q ue ticne por oficio aplanchar ó 
la q ' It.~ lll , la .. c ha Q If($ {¡,,[el,'¡ tl i/ula l/ (/ ¡,\' illl'tllll bit . 

AP LA"IC H AI{ . iI . Pasar la plilneha ca\,.,n«> 'obre la rnp" 
IJl uJ1Ca cbta .. du a lgo hÚlIIl,ua. htl:; ta q uc qUtuC muy e~L i ri\d", 
y ¡h a L a,IIIMl {:u/ali.\',\ w¡d fiJilfn llI/i(/al'l'. 

AI'LAN I I Lí. AH . a . Orlll. y (r/lp . I " ualar, ajusla r 1111 (1 
JHt:dtc.t , marl .. ru ó bbla ú la pJ aHt illa., medida ó JJal roll. Ad 
'twJ'm rwl odrl' qHll.l'e . 

AP I. A ,TA ll. 1I. Veshacer la fi ;;u ra q ue tenia lIlI " cosa ha
CJélldll la Ulla. plasta. CfJn/uudendo in ma.Q't1m. I etliy r l'c , 11 HIl: t , 

y f~\In . " cjar á o t ro cOtJru 'o y s in sa Lh:r q ué ha ulur Ó rcb
pondero CI. u lurbnrc, 

AP .AI Dllt a . Cclcorar COn pal abra. <Í demostrariollcs de 
Júbilo á alguna pcrsouiI Ó cmm, IJltulll r r e. lalU/are. 

AP LA U' O . m. Apruoac,ulI Ó alabauza púhllca Con demos
tról.ClOIlClS de al l!~r í a. Ll ii.mabc tumLHClI a~ í la quc cOJt lada
bras hace Ull particular ¡¡ otro , P lau!t,lIs, ItIllN. 

Al' LA Y AR . 11. Sa li r el rio de madre 1 cxteud.é lldose por 10< 
r.all l "O~. 

AP I.A Z AM IE N T O. 111 . El (lcto y efecto dc aplaz ar. CU//Ilid iu, 
dellu:ll / ja fio in die", arJu l1l. 

AP t.A /.AR. a . Coul'ocar, citar, llamar pura t ie mpo y sitio 
se na ludo. Coml ic:er e lut,:wlI l empu,IIqu,t: toiJtwt!i , 

APLE UE Y IR . a. unt. EUVllce"r los :¡nilllos, hltce rlos bajos 
como lo~ dt! la íulima /) Ic bc. 

Al'LEUAR. a. allt. A lega r ó recogrr. 11 IJ. Al'. Arrimar ó 
llegar Ulla cosa {t otra. A ppLiutre t ndIlWI)fr e. 

APLI CABLE. udj. Lo que se puede lIplH:a r. Apl'licnlio,,;.\ 
CitpaX 

APLl CACION. r. L a accion de apEcar Ó aplicarse. il. , 'pl;cntin 
cuju.,que 'rei mi (l [iam . Adiulfl t lttlcl'arulit ,~ / f('¡l/llJl. 11 El 
estnl' ro t diligt'licia y ellidadu eOIl que ¡.:c hac(" al d,' lI oI it (:o ,a . 
particularmcllte .,1 e, tudlo . A~id"i/(! s . \i DE llIf::-¡~S Ó ¡J,\ CleC;
"A.. for. ADJ UDIOACIOX. 
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APLICADERO . RA . adj. nn t. Lo que ~e puede 6 d~b ~ 

aplicar :l algllllC\ cO~n. • 
AP L ICAOlSIMO, JA. adj. Slip. de APL' CADO. 8t"dio.ilnmll' 
APLICADO , DA. IIdj. El que tiene apIJctleiou. I I/ lenlu ... e¡' 

" t '/tllia.fili .v, ' 

APLlC.~ R . n. Arrimar Ulla cosa á otro. Aliquirl or/jlll'9t1•t • 
$U¡lrI·."l/pUll el'e. 11 lII el. Adaptar, nprVl'ia r , acomodor al 
rroroslto dc lo qUé se trula ulgun /,ollsa llli ento 6 doctrina. 
A I'p/,cllre , ncc01ll0darf. 11 lIIe t. Atri Hlir 6 imputar :i UIlO 

nl;;un hccho ó dicho. Ad.m·ibfl'e. imputa,·e . 11 fo ro Adjudicar 
IJlcue, Ó cfectos por .eutenci" <le juez. Arljm/icnr •. 11 Il a
Liando de profesiones . tj ' rcicio. &c. es dedicar ó destina r 
tÍ al¡';UilO ;í lllas. Cuiris 111t171cri, pro/ellio,,¡, Uti 8111(/¡0 ali . 
q llt'1Il , de.~ ~ilJ (u:e . 11 r .. Dedicarse ~í algun estudio ó (·jercicio. 
AIHt~l 'I'ft r'1tl/~um. mltl1llc,.e, 1\ meto Ingeniarse }Jura buscnr 
la VIda. 1'ru l:"/erc. <o1lsII/ero libi. 11 " .oner grull ,"lig 'ncia 
y ~sll1~ro en ( 'Jt'(' t1 ~a r ~lguna co a, especialmente en est.udjar. 
L lllr l'lN , ,'rl abo tus ll/u/o slud io6'¿ ope,.am da,-e, 

AP LO ¡\,IA l O, DA. a,lj. Lo que t!ene color de plomo. Plllm
bri ('u 1M i\'. 

A PLOMAIl. a. nnt. Ojlri lll ir COn el mll<.ho peso. \) n. Arq. 
P Ollcr las co.,ns IH,,' rpel1(ltclIl arnll'lllc. Arl 1Jt'1'1)e fUlic:t1 UIi& ( ' (JJl 

st l'uert, .. t; l abilire. 11 Albllli . .E.'(Hl ll illa r (' 011 la plomado. si las 
paredés que ~c \fi ll cOllstrn) cauo í.:Sl;íJl l' l'/'pcudlcu lllrcs Ó á 
plo l11o , Pel'pcntliclt lQ examl1ltJ. l'l" , l JcrJ,Pllrlrrr. 

AP L OM:\R'iE. r. Cat' rse á plomo ulgulI cdilicio, hll llllirse. 
(¡tmd;lw~ lJ ¿rui , cver/l. 

ApOCA. f. fnr. IJ. Al' . Ca rta de pago 6 recibo. A p"rlIf1. 
APOGAD.\MENTE. adv. 111. l'oco.ll olIL. COI! aoutilll iellto ó 

baj(,z tL de úlJimo. 
APO CADO, DA. ndj. qlle sc a plica Íl la persona de poco 

espíritu. lJebilis. abjulll' ((¡¡imu . 1\ a ll t. El que e. VII ó de 
haja con<liciúu . 

APOCADOR. flA. m. y f. El que apoca Ó disminuye . b1i-
7wew: . immiUlV'll .r. 

APOCAi\lI E '1'0. m. Cortedad ó encogimiento de ánimo y 
a haf illl leulo. A "imi nhjcdifl, l imidilas. 

APOCAH. a . .II1iuoru r , rcdueir á mCllos nl~lI lln coutidad. 
l)iJll ll,ucrc J allcllltarr, " 'lId, LlJllilur I ('~ lflc 1t n r . C CJIlIo /nll' 
gt!J'e, '·t's/ringc'l'c, 11 r. HUlmJlar:,c, a J)nti r~ t' J tlJICr!~C l'1I poco. 
St!\e IIbjin:re. 

APOCO PA. f. Ull t APÓ COPE. 
APQC OP I n. a. COITIl'lcr apócope. Apocope ,di. 
APOCOPI';. f . G,·alll. I·'.gura que e com ·te suprim irn do 

alguli" letm ó .ílaba al ti ll ,le la palabra; romo ~lgl\D, 
por ¡¡Igni tO, ;,{ran ~lOr gr¿lIldc. Apú('( p~, Cltll/lltlot ,;u. 

APO C.H IFAM bN I B. n<lv . '11 COIJ IUlIllalllc .. tu. fnloos Ó iu-
c il,.·l'los. 1 1l("l'r fe, I/Ltbit!, {'r i j(d.~ Q. 

APUt.: RI FO. FA . a,IJ. f'auu lo,o , suplJe- to ,¡ r. .. g.ido. Aro
(·rYI1 /¡ "s. 

APU IJ ADOIl, RA. !\l. Y f. El que acostumbra pOlier ,¡ decir 
il podo...,. J)f' I ' i~'{J "', (,IU'Il/,, /OI' .. 

APODA.ll IE l 10 . 111 . <l li t. AI'ÜDO . \\ fil1t Vnltl BCioll ó tasa . 
APODAlt . a. POllcr Ó d,'e tr ap" dos. C'II·. II" , ; . /'Id/lllt ¡"-ir/,,,·e. 

J"",,.i. 11 Ull t. C(lmpi\r"r ulla eo,a COII o tra.\lnl.t Y uludr Ó 
tas.l r "Iguua co ·ll • 

APul E CA LJO, DA. adj. L o (Iu e es sellwj.lll tc al pOI lenco. 
r rr/ tl(/O ,,1mili,·. 

APU D E flALJAMEN '1 E. adv . 111 . ant. Con cierto ¡¡tllle ro de 
aUlorula<! Ú d Oll lin lO , 

APU D E RADU, DA . mlj . El. ql\e t ielle po,le r de o tro para 
proceder en su IlU l llhrt.!. Us.\se tf.\lnbi(:u como !Htstullli\'o . 
P r ol IIfol"r , rtrgr,flfl r ll llJ. gt:.\ / rH' .. \\ ¡-\li t. POIlEIIOSC) Ó Uh MUCU Q 
P(JDEIt~ 11 CO~S ITnlm APODER .. \ OO, fr .. furo N Ull lh rur CIJl1 las 
for nHdidl\des t::-.ta IJl , cilla ... ¡HJr lao; 11.') eS :i nlgulJo, pura que 
I'U l.!dil rCl' r c"clJlar h:~í tillla llll' liI(' MI jlersouu en jUicio y 
fuera (le él. ¡>r()('lIJ"a(u l efll 'IIIJlllúmre. 

APOUEHAMIE . '1'0. 111. allt. La UCC!OIl y efec to dc Apodlrar 
(', U1H¡d rar!'OL'. 

APOIH: HAI. a. a ll t . POller e ll potler do ,,1¡;1I110 ulla CMtl 
6 darle la I'0, esioll tle l ila. 11 r. Hace r._e dU(' lIú de ulla ro<a . 
ocupar!.1 } pOller! [-\. h:l jO de :-.11 poder. OC( u/wrt! , in 1Jo /u la
ton r etliljert:./ I aht, 1l .1 C ..:r~t· jJ u dt'ro~o Ó flll'rtc J prl!\~uirse 
dc pudl. r Ó ( l ' fur r/a ... . 

AP OI ¡O 1II . Nombre 'lile Se MIele pOller :i nlgllnns personas, 
tumadu uc sus dd'{·ctos eOtroral~s Ó de olgulla. f' ir('1( tls taa .. 
cia COgIlO lHt1t alícfl, ; illddUIfI <11) ( ol'} lol' is r.,111ft"'_ l)",!}11";e/(I/t'I~ 
un (in1tlU~l tl n ' iallt 110la lu 1/¡¡J1I(lIl1 , 11 S.\CAlt Io.pu DOS, MOTES, 
f'A LTA~ &c. Lo rni ... mu que PUlJt: r!os. f.t/o[lIl'e, ju,'ari, ruliclllü 
('( 9"11/1. 1ltlms ¡lIado·t'. 

APU U I, ECEll. a . Ilut. PV DJ1tn. 
APU(. ¡';U. Il l. El 1,111 :10 ell (¡ lle UII pla neta sc halla á muyol 

(l¡ ... !aucia ele la ' ' ilrra .. ApI/gewn.. 
APOLl LI.AuU HA. 1: La ,e nal Ó a¡;u;rro que la )lolilla hnce 

('11 la.., rOJl il. 'i, jJaJlos y otras co!'us. l'iuul! 1I1()1·SU~'. 
_\ PO!.! I.1.A R. a . Hotr. pellcl ra r y destrnir la ropn y otras 

l ' )' as ti gll..,al.ill o Jlallladu polilla, !.a.CiClltlO ('11 dlte, agujero • • 
t! a l ' IlJJI!'i ~t'lIl:l l lnll'i , t C como red, roco, G' /T(J(li (i tinf.a , H 
r Hl l1. C a r ('01H. r :,t.! ) tkt .. rjorttrsc IOi géJll'To.s &c. E.uiccari, 
d, l nwI"U /icri. 
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APOl.1N R. adj. Podl . AroJ.i ".o. 
APOLINAllISTA. 111. Hcr,-je sectario ,le Apoli llar. Al'o/lillltl'ú 

Il!cllltor. 
APOLINEO, NEA. adj . P odl. Lo pertencciente á Apolo. 

Apall/l/CI! .' : 
AI'OLOOETlCO, CA. adj . L o ~uc pertenece á la Ilf,0logia. 

ApologeticlIG. 11 Aplica.e ,,1 uutor que compone RI'0logos y 
á/o (Iue perttlleCe á el:os. Apol"90!' ItI" 'Cl'iptol' . 1I S . m. ant. 
APOLOOI •• 

AFOLOOlA. f. Discurso que se hoce de palabra ó por esc rito 
en dt{cllba tic alguna persoua ú obra. ApQlngia. 

APOLOOICO, CA. adj. Lo que pertenece al apólogo ó fábula 
moral. Ad lI]1o/ayu'" llerlinell.,. 

APOLOOIS I'A. 111 . El que hace ulgmU\ upología . .oefill sor, 
antJ1og;ttm lJ,ó'ibeus. 

APOLOOO. lll. eSI,ccie ele fábula en qu e bajo el vclo de la 
fi ceion se euse;", " UI\ verdad moral. Apol"9"5 . 11 adj. onl. 
Lo ~ 110 pertenece al apólogo. 

APOLl'HONARSE. r. Ilacerse poilrnn. Dicese lI1as e0Il111n
nu:utl:! de los que se dan á la "itla st'uclItal'ia. De:;' iderc t 

d_,idi .. t 4ge!'e. 
APOMAZAR. a. P h,t. E<trcga r ó alisar con In piedra pómez 

el lieozo imprilllauo para piUlar en él. l'al1lit-e polire , l12vi-
9are. 

AI'ONEI1. a. an!. Imputar, achacar, echar la culpa. 11 ant . 
A,,/j"ar .,impoucr. 11 r. Mt. Esmerarsc. 

APONZOj'íAI-t. a. aut. EMPOSZONAR. 
• 1POPLgJIA. f. Acumulacion ó derrame de sangre ó linf:lo en 

el cerebro que prim al paciente tic sentido y movimienlo. 
Apop/.P;ria, l,eI apoJllexi •• 

APUI'LE'I'ICU. CA. adj. que se aplica al accidente de apo-
pl,ji" . ó al que la padece. ApoJlleclic".. . 

ApuQU&CER. a. IInt. Apoca r, acortar, abreviar. 
AI'ORCADO llA. f. La accioll y efecto de apore",. Aralio, 

g,díJ'OI'c,1! aat liyft! filtllt. 
A['ORCAR. a. Cubrir CO II tierra ciertas hortaliza. para 'I\le sc 

blu loqllt!zcan y pongan t ierna .. , eolito Jos cardo:;, escarolas y 
ap:o . .;. Pureas aul liras clll'anda jacC1'~. 

APOR ISMA. m. Cir. El tll1l10r que se hace por derra mamiento 
de snllgro.! cnlre cuero y carne, cuando al hace r la sa il:;rÍf\ Se 
ronJJlc mcnos abt:rtura en el cútis q ue en la ,"cna. A }Judsma. 

AI'OR1SMAHSE. r. Cil'. Hacer.e aporisma . .iJpol·¡'mate la-
~n. . 

APORRACEAR. a. Dar repetidos porrazos ó golpes. Usase 
~II III¡¡UIlIU parles de Andalucía. 1eliblls , t'el playis contll"
de!'e. 

APORRAR. n. fi\ln. Queda r alguno sin poder responder ó ha
blar en oca!iio¡) qu e dcuia hact;r1o, l-llCrere, qua se 1'crJtd 
nf#.\'f' i re , ol}/mde~crre. 1I r . falll. Hacerse pesado ó molesto. 
¡" O/P .• III"' , .[a.vlilliflsmn jiui. 

;\PO . RGAIJO adj. p. Mil". Arrastrado. 
AI'ORIH~Al)unA. f. anl. AI'OHIlEO. 
APOIl I( EA .\1 I GNTO. In. APOIHlEO. 
APOIUtEANTE. p. a . <le AI'IIIlIlEAll. El 'Iue aporrea. Pe/,

luhrn\' , ir'lus iutligens. 
AI'OltREAR a. G olpear con porra ~ palo, ó dar de palos y 

porrazos. Úsase tamlucn como rt.·c1i'I'OCO. Fnste p er( llte/'eJ 

idll", ;1I/li9"", 11 r. !He!. Ata rear,c al trabajo intelec tual cou 
suma fall sa y u\lllCa cioll. 'Pulo pl'doJ'e (,¡¡cuí rei 'incwllht'J'e . 

APOIl ,U :O. 111. El neto y efccto de aporre"r Ó ")lorrear.,e. 
Per" li~iQ . 

APORHILLAR, E. r. A/b. Enfermar las caballerias CII los 
p iés y IllBIIOS, carg;,ndose1es de hlllllor grueso los melludillos 
y clIu rtlllas, de forma que pierden casi el IIIO\' iulleu t.n de 
aqudlas coyunturas, Pedibus illlwnescere, pcdum lWIIOl'f la
borare. 

f<IIOI11IILLO. adv. Ill. fam . Con mucha abulld,tncia. Affalilll, 
"hunde. 

~POlt'l'A DERA. f. Especie de arca mas ancha de arriba 
que de abujo, can su lapa y lla ve, q\l e sirve Jlur" lIevllr co
m~sbblcs ó tras los en cuballNias. Yed('tulum I are" ge,~ l a· 
torin.. 

~POtl.TA DERO. m. El paraje adoade se puede ó sucle "por
blr. Adit" ... 

i\POil.TAlt. n. T omar puerto ó arribar :í él. ApJ>ell,,·, . 11 
LJeg;u á parte no pensltda aunque no sea puerto; como á 
un lugar, ea," 1> paraJe, del'"b de hüber auuad!> perd ido 
ó extravmdo. Adrel/ir •. 11 u. ant . Causar, ocasiollor. 11 for o 
Llevar. 

APORTELLA nO. 111. ant. Magistrado municipal que adllli
t¡istm la lusticia cn las puertas dc los pueblos. 

APORTILLAll. a . \lomper alguna pareu Ó llIuralla para poder 
en tra r por su abcrtura. 111""';11 111 lM" /e/" di/'I/ue. 1111om]>cr, 
abrir ó descomponer cualquier cosa ui1lda. AIH'ulnpere, 
~d¡'¡"gN'e . 11 r. Caerse ó dCrrlbur'se alguna parle de Illuro Ó 
!)ared. 

APOHTI)!" A R. n. IlIIt. E,lrechar, apretar. 
AJlOSE¡\ 'I'A/)utt, llA . 1Il. ). f. 1<:1 '1 \1 l' "posenta. 11 El que 

t iene por oficio aposoutar. R o.,pi/r,s dpsiYIlf11j(!JS P¡'(tJFdu\ . 
\1 En la milicia allti¡;ua el que ulUrtaba el call1po que habia 

APO 

de ocu¡m,r el ejérci to .. Stativo/'1/.1Il me' .dul·. rle,fignñtor. " nt 
CA~Il,,"O. ~l que eH las JOfJ1élt\as qU l! h ilt.:.l~ 1I las perSOllt\s rcalea 
~c allt-IHlit!-l. pura dispoúe r su nposclItamiClIlO y d de sus 
I"""has. R 'yii ILO"ll/tá "!·.,igualu/'. 11 DE C.<SA y ConTEo Uuo 
de lo..; que C01l1\)Ou ian la junla de a pOscll tu, y lCllian voto 
cn ella pa ra to! u lo pertelleclCn le :í la casa tic a poseuto. 
R rgi¡ h(J~}Ji{i¡ rrycndi cW'im L'O (.'(Ih's. IJ MA ",0 n. DE CA S A Y 

coaTE. El prc .s ilfl.u lC dc la. jlll tla de upose ll to . R l'gii ho \pil ii 
1"('()t:lld¿ curite lJ1'Le.\Cs.1I i\lA\'OIl DE PALACIO. El que lene:\ 
ou carg~ la. s.epa rae lon de ~os cuartos d I.! l a ~ per.sollas r(:al~8, 
y el sl na laml \.· nto de pa rajes para 1.1S o fi CII1as y habltaclOll 
llc los que deben vi"ir den tro de palacio. R egis (1Jdibus ,lId
del/di. .. pt Ile!i lgJ/aIl1l i.\· pra:.fo(..,us, 

APUSENTAMIE.'ITU. ITI. La accioll y efecto dc aposentar. 
HI}.~J,ilii _ l& ~., '¡gnlll¡o. 11 anl. APOSE~l'O. 

APOSE;-'¡'l'¡\ tl . a. D,Ir habitaeioll y hospedajo ni quc llega 
de ca~l~iuo. Us~ do comO recíp roco \al e tomar casa , alojarsf!. 
ilu.\ptlw,rn dnrgJlGI't!, h{J .~·}JillU exL'i]Jere. 

APOSENTILLO. 111. ,1. tic ArOSESTO. 
AP? " ENTO. /11. C lla! 'l lller cuarLo Ó pieza de \Ina easn. 
C~l blCltlz~lr, . 111~)o " :llla, l,o.-.;pcdaJc, ap~sCllta.m lcuto. FloliJJllmm, 
d1Ve!'~orwm, 1!.oI1 los t('aLf'us cl~ alquu.:ra dc las ph.2US pe · 
qllCfl<lS dc~u l.! donde so \c la hc:-. ta que se rcp reseuta. Pe/'
gula. .\6lL ~·u9ye.~ l lls lJrilll i, secllwJi aal lerlii ordíllú in 'It, f'a t ro , 
linde 11unnulli s}Jcclalvres in st'elHtJn P'·fJ,,¡d t·úm l. 11 DE OHln'E . 
La vivienda. que se ,]c:-, l i lla pura. habitnc ion de los 'c rlHl1os 
d~ 1as casas n.'aJes y de lus IIHIIIstros qUl' ,' ¡" en de as:cnto 
('.n la corte . J IO'\7JiI ia regi/)' falll u li :, in uróe regla de8ig'nala . 

ApO" E,IONAIJO, LA . adj. ¡u.t. ~HCE~DAL>O. 
Ap O SE,IO,.- Ale. n. Poner en poses¡r1l1 <le alguna COsa. Há

lIas(' mu·s COmUlil\1Cnt c usado l!omo rec' lu'Oco, Pos~e6Sióru: 1I& 
lldu'e# 1111,.e , in 1J u~iJ;es.\ i()n e "t vc·nire. 

APO,¡ ICIUN . f. G ,·alll . F'i gura (/ue se comete ponienoo dos 
Ó Jnas sustantivos cOlltinuacl()~ s.n cuujuncloll; como ,Madrid 
co.n e dd rey de Bspaila . .Appu.itio. 

AP03 ITO . lll . 1I1ul. H Cllledio que 8e aplica exteriormente á 
algul.l eufermo. Appu,\ ilmn , 

APOSPELU. a dv. 1\1 . ant. CON rJU PELO. ' 

APO" I'A. adl'. 1l1 . Dcintento, tic propósito. Consulto , tlald 
"perd, 

APOSTADAMENTE. adv. 111. fam. APOSTA. "ant .. 'PUESTA
, MEN1'J::. 
APO . .,,'I'ADERO. 111. El paraje tÍ lugar dondc est:' n apostados 

al ~t1¡¡()s pa ra. al ollll fill. L úclLs tlbi lJlttreS aüquid illt t!1l1i Cun
v t:nilwl. 

APOSTAL. 111 . p. A.,I. El si tio opol'tuno para coger pe.ca en 
alg:un "jo. lJ{LI'~, aú'ei }J,~·cibu ... llbulldau,\·. 

AP USTAM IENTO. 111 . a nt. I~I bueu-i., IlJaI pa rccer ,lc alguua 
persolln Ó c(lsa.llant. Adomo, compostura. 

APOSTAR. a. Pacta,' e/J tre si los que disputan, que si no se 
,"crifi ca lo que alguno de ellos a segura pe rderá ~Igu"" can
tidad ú otra Co~;a. Spo'lf~ iullem j{(are. tI Pone r lIlJll Ó mas 
perSOl1i\S Ó cahalll'rlas (:ll puesto ó paraje S(! ll tu itdo pura ,,1-
gua fin . Ú snsc tamuieu cumo red ll roco. Calf'1 ra ,vell I ""111 a 
qucmiióet ¿ucum. tJccupare, Vcret!(J s " ul ('urMJ,.e.~ ('t>rlu l'lcu 
sÚilere· 11 un !.. Adornar, componer, ata\i nr. II APOSTAIlI .AS Ó 
APOSl'AHSELAS, fr. flltn . Competir <'OH otro e ll a lg\llla co ·,u . 
A5mulaliúJle conle·ndere. 11 Compct:rsc , cllluJa.rsc Jnut lU.lllll:u LC 
dos, cí Ini:l ~ sugl! tO 'i. L ruu!lIhililcr (:úll t l"n rlf.fe , tealllla,·;. 

APO-;TA , JA. f. N egacioll tic h\ fe de J esucristo l'ecib ld" y 

/
lfofcsadu CtI d hauLlslIlu. A /w.\ In,\ ia, d,./rciilJ (l. certt '·CII~JltJ lle . 
I La dC3erCL0l1 Ó ahalH.!ollo público ,id i,,~t i tuto ó rcLgio ll 

f( \!e alguno profesaba . D f'Serlw 'rcl'gio:..i in,.t ilu /i, 
APO:iTA'L'A. m. El que comete el deblo de apo.tasla. Apos

tala, (lc,~erlQJ' a vera relig ione. 
APO"TATA tI. n. N egar 1:. re de J esucristo reci hida en el 

bautismo. Dícese tl\mbicn por CXlCllSio ll dd rd iK ioso que 
aba.~dOna su iustituto. J),'/icc/,c ti ¡¡de , 1'C ,."m 1'eliyiullfm ,lc-
serere. 

APO.,TELAU. a. ant . APOSTILLAR. 
APOSTE~JA. f. Tumor lllllamatorio.quc cOl: tielle materia Mpaz 

dI.! supurarsc. A pO.'i tel1W, 1\ NO CRIARSELE.o\ UNU APOSTE'I:\I Ó 

NO APOSTE~IARSELE ALCU"'A COSA. fr, m et, qll~ s e apl lcu al 
q\l e nO sabe glbrdar secreto. Secrela jflciM fvumere, il1 pu
Mi.'u JII t'deJ'c . 

APO , TEM¡\CION. f. "nI. APJSTEM.\. 
APOS I E~1A IL ". l laeer ó CauSar apostema. Ú sa,c mas e(}

lIluuUlcute como reCÍproco. Apo., lclll nm, flb~Cn8lt", creare, 
APOS I'EMEHO. m. Ci/'. y A lb. Instrumcnto pOTa aurir las 

apo.stemas . Cu.lldl(IS iJ/cidelllli,.· up'Js lerl¡is. 
APOSTEMILl.A. f. d. de APOSTEMA. 
APO~1'8MOSO. SAo adj. Lo 'lue eS propio y pertenece fÍ 

la a~oslcma . A rl fl jJ IJs l clJ/(l,¡n 1JC, tiut!lIs. 
APOS !'IA . f. "ut. l"POSTURA. 
A.' O';'\' I LLA . f. La glosa Ó nota ó ndicion que se pone "n la 

múróen de )0,; libros para iulcrpretacioll ó ilustruclon cl tt 
h~,'(lO , Ó ¡Jara supl emento de lo que le faltaba. AJltlOtatio. 

AI' O ,'\'IL ,A iI. a. POller Ilo tas breves" algun Lbro ó ese.rito. 
lVlI!n., 'l/a yilli "1']1',l1l:'1·e. 11 r. L1ena"e de pos tillas, oom( 
sucede freClIelltemeute á los uiilos en .Ia cabeza. Pus/lltesctl'e. 
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APOSTIZO , ZA . adj. ant. POSTIZO. 
APOSTOL. 1lI . S egun su ori~en sign ifica enviado . La I glesia d. 

esle 1I0lObre á 10< doce principales .'Jisrípulos de J esucristo , 5 
qui t'ues CII\ ió ;', pr\!d.car el E ~ allgcho por todo el mundo . A1)(J· 
.,IO/IIN. \1 EL APÓSTOl,. P o r a"tollomasin se enliende san P ablo 

APOSTOI.ADO . 111. El o fi cio de apóstol A p."s/o/a/IIs. Il La 
(':on;.:. regaeioll de Jos san tus apostoles. Aposlullcum c{J lle.9t~1n . 
11 Las IIn 'genes d" los doce apóstoles. ApostoloJ'lt1/l 0 1ll",/m 

tffigit's ll11f1Vúu s . 
A I'OSTOLA~GO. m. auto APOSTOLADO. \1 8111. L a dignidad 

,1 . 1 par'" 
APO"iTOLlCAL . a dj . 811 1. APOSTÓLICO. 11 an t. El sacerdote 6 

( · c l es i ~"tico. 
AP() ~TOLlCAME:>ITE . • dv. m. Seglln las reglas y prác ticas 

aposlól¡ as. En estilo familiar se tuma. por pobr('mcu Lc , sin 
a parato. él p ié. A ¡Jo loli t! 

APOST O L)CO . CA. ,,11. Lo q ue por algulJ titulo j'ertenece á 
los a i 6,toll'8, Ó be deri\t' d~ cilos. A I,o.lo lie".'. \1 1:0 que pe r
tCllecc al papa . d imana de su alltorldad a p?stoltr.a; COtll e) 
juez .' POSTÓLICO, iuclll lto APO~'rÚL l ('O 111Jostu11CUS, ti,!} fluc lo
"Unte 'P'1'nlificis ,\ llIlIm; im ll/erliale f:J.;oriens, lJ}'octiens, It s. m 
011 1. El Fapa Ó slImo poUl ífi cl' . 

APO TOLlGA L. adj . "lit. APOSTÓ LICO. 
AI'05 1 ÚL !G O m. anl P'I'A. 
APO:STO LO . 111 . a ll t. ,IPúi;TO L 11 p. ant. foro L etras auténticas 

q ue á pcdi ml!11to ti c partes se cO llcrdiu ll po r los jue('cs apos
tó l ico~ y t.'cI~siá~ ticoS , de cuya,; sClltL'lIc ias se apelaba. 

AP O"iT I/E. adv . 1. y l. an t . pOSTnEHA" E ~TE. 
APOSTHOFAIL n. l) 'rigir Ó cOll vcr tir el discurso COn vehe· 

III CIH' i a tí. algllna per.;;oua ó cosa p rescuie Ó I\u sente . Jlehe
'''t'n ler 01 alimJem in aliqllf.1It vrl in aliqufltn "em COfl l't' '1·l ere. 

A pOST/lOFE. f. R I' I. Fi¡:urn que se comete clland" el que 
hahl" dirige la pala bra á alg llu" persoll" Ó cosa presente Ó 
ause ll te A po.,b·oplte. 

APOSTRO FO. lll . Virgulilla que se ponía en la parte superior 
de la COD,onante anteri or á la vocal que se omitia pn ra evita r 
la cacofouia, como l'ul.'{¿r1cia J fumü'tad. Jtlula ca llisionis 
t!ocalium . 

APOSTURA. f. G entileza. buena di~posicion ell l:\ persona. 11 
ant . E l buen órd eo y compostu ra de las cOsas. 

APOSTUHAJE. m BA lIltAGANETBS. 
A I'OT~:CA . f. ant HIPUTECA . 
APOTECAR. n. an t. HIPOTECAn 
A I'OTEC' ARIO 11'1. a" t. OOTlCA!1I0. 
A POTEG~1A. m. Seiltl' lIcia breve dicha coo agudeza . A poph

theqw r, t '¡ I'cvis el flcul t& Sfil(cnlia. 
AI' O'1'80 · (S. f. Ell trc Ins pa ganos la conccsioll y reco noci

mi en to de llio~es á sus h éro~s y el arto cI ~ tr ib uta rl es honor ..... s 
divinos. I n ¡{,o/'",,, "",nerUIn adscI'ipliQ. 11 S olemnidad de lo. 
gentiles por la cual cOllcedian los hOllores d ivinos á sus em
\Jcra riores desptlés de mtu-rlo:o. A,Jollteoliis. 

Al O TI( AIUO. m 71. Al' . 8",.l CA III0 
APOYAD HA f I/audal de leche que acude" los pechos de 

las hembras r llaudo d:ut dc mamar. L acli ... ,xuberanlifJ,. 
APOYA n . a . F uvort.'f' er . patroeil1ar, ay uda r. Palrocinari, a{(iu

l'are, opem j ¡',.,... 11 Ma llej. Bajnr los "aba1l0s la cabeza me
ti endo el hocico h:íci" el pecho, ó déj :ílldolc eaer ahajo. U sase 
tambien como red p roco. F relllJ ill"is/crc, ji enum. 11lo)'de,'e. 11 
C'onlirmar, proba_rt sostell E' r al; ttna. o p inon 6 doctri na ; así se 
dire : san Agustill a po) i.\ l.'s t.a sentenr ia . r:01~firmal'c. 11 n , Ase
gt1 rar~(", ca rga r, es lr lba r IIna co.-:a (' 11 otra; a "í .1ccimos: la 
columlla apo)a sobr<o l'I pede,!."!. I /lllili . 11 r. Servirse de a l
p;u lla persona Ó c{)~a por al)!) ) ' o , Aliclljll .\· lJalrQc i tlio in1liti . 

.A. PO YATUHA.. f. Jl lú .\ . Una diminH ta ftg\\ rC\ q \le ~irvc pnra 
.iar cierta. grncia. y u po.\O á la notu :l fILie prcl'cuc. ftlQtlus an
trri¡jr i ?nodo leriler iWiislelJs, filiO gra/ia'r souel . 

AP O YO. m. Lo 'lile sirv" para sos leCler 31;(11 11" cosa ; como el 
puntal respecto de ulla pared. y l'i ba stl}1I respecto .t f" una 
persona. S lls/ental'ltlum, fu lciult'1llwll . 11 met. Protceclon 
a ux ilio Ó favor. ' 

A P HECT "HLE. adj . Lo q ue es digno de ap rccio . .iEstillla/¡ili • . 
n Lo qlle es capaz de aprccio, como SOIl las cosas l'endi!'les. 

A I' HECIAC IO . f APR ECIO. 
t. PHECIA J) AME~'rE. ad • . m. COII aprecio. ~,Iimatione 

lJer,tensd. 
APIIECTADIS IMO, lilA. adj. &Up. de APR EC IADO. l'alde <t:8-

limabtlis. 
. ~ : )IIE(J A nOH, RA. m. y f. El que aprecia • ./Estima/a,'. 
APHEC'lADO flA . f. anl . APUEC'O. 
:\I'TI ECIA~IlENTO. ¡n o a nt. AI'Il ECIO . 
A P l! ECIAIl . a. POll er p recio Ó la<a;i las co_as vendibl es. Pre

t io t1!sNmal'e , l axaJ'c 11 meto Graduar, califiear, es timar. Ex-
1'enrlere. asi'imal'e J eX:.l;limare. 

APn~CJATIVO . VA. aclj. Lo q"e perlrncr.e al aprecio Ó esti· 
llIa(~ lOn que- se hace llc al:;un a cosa, JE,ftimaÓilit. 

APR 
con po¡:o fundamento. I magina';, fi/lgere. 11 F il. Concebir 
las epecies de las cosas siu hacer ju icio dc ellas Ó sin afir.
mar ni llegar. ApJ) l'ehender" men te ('Q11ci¡Jfl'e. 

APRE B EN IJ IEN rE. p. a. de Al'UElIE~DEU. El que apre
heude. Apwehentlens. 

APREHEN SION. f . La accion y efecto de aprehender. A p-
71,.eI"n$io. \1 El falso cOllcepto que acerca de a lguua cosa 
hace á uno form ar la imaginacion. Prr.eceps coneeptlts. U 
fam . Dicho pronto ó"aguuo ; y en este sentido Se di(~c : 
fulano tieue buelll\S ·APRERENSIONES. Diet1lm, face/ia .\l li'ilos. 
E l primer acto del entendimiento que consis te en la s imple 
percepcioll d · una idea. P erceptio , idea. \\ ant. CO)IPR EHEN
s los. 11 foro p. A ,'. UIIO de los cualro juicios privilegiados 
de Ara; on, q ue con.iste en poner bajo 1" jurisdicoion rcal 
la cOsa a prchc",lida , mientras Se justifica :í quién perlellece. 
S'qu fS ll'lI/io. 

API{EHE. S I VO , VA. adj. Se.licede lapersona que aprehen
de o concibe coa vc ltcJl Il:ucia alguna especie; y mas comulI
ment e del q ue con poco motivo concibe ideas de temor ó 
recelo. l maginosus , / illlidus, arl ranas imoyi7t.u pavidll.s.1\ 
L o qu c pertellc(," ,¡ la facul t.,t! de ap rehende r en el hombre. 
Plwu l a\'ill! pruprills. 

.\PnEH8l SO .. SAo p. p. anl. !le APR EHENDER. 
APREHE SOR , nA. 111. y f. El que aprehe nde. Caplo,', 

Cf11Jiens. 
APREI18 NSO RIO , RlA. a dj . 

hClldc r 6 " ... ir. 
ant. Lo que sirve para a pre-

APHEM I'A IJ AMEN'l'E. auv. IU . Con apremio. Viol",le .. , 
eoncle. 

APUEJ\1 IADOR , ItA. m. y f. El que a premia. 0PPI'CIO" , 
t:txtLlor, iU.\I:clal tl1". 

APREMIA UURA. f. auto APREMIO. 
APRE~nA . 1lENTO. m. ant . Apremio, estrecho ó aprieto. 
APREMI AR a. E strechar, apreta r. P rcmel'e . \1 foro Compe-

ler (¡ obliga r á lino con mallllnmicnto d· jucz á que haga 
algulla cosa. Cugrre, compellel'e. 11 a ll t . OPRIMllt. 

APR EMIO. IIJ . La neciolt y decto ele aprl'm ia r. COM l io , com
pulsia. 1I foro l\l allda lll ieu to cleI jUl'Z , eu fu erza del l'ual se 
compele á unO al. cumplünicuto de alguJlll cosa. AJallrJalwn 
jutlicis. 

APREM I R . a. nnt. ExprilO ir, apretar. 11 meto y ¡Ul t. Apre
miar t estrechar. 

APRENDEDOR. m . nnt . El que a~r nde. 
APRENDER. a. Adqu irir el cOlloclmiento <le alguna cosa 

por medio del eSlud lo . T>llrlligue, mente pereipere, "a/;o"o 
comp,'rhen dfl'e. 1\ <.tll l . ))HE .... U I=. H. 

APRENDI ENTE. p. a. allt. de AI'Il>:''' DEn . El que a prende. 
APRENDIZ, ZA. m . y f. E l q uc apr"nd" algulI arte Ú oli

cio . T iro . tinUlculo. 
APREN DIZAJ !!:. m. E l acto de aprender a lgu u oficio, y el 

tiempo quc en dio S(' emplea. Til"o(:inium, t"tulime fltum , 
APHENSAIJOn. 111. El que aprensa. Qu¡ ¡JI'<t:lu relll qU<l!rit, 

guces /um. ¡iCcil . 
Al R ENSAR. a . Apreta r en la prensa alguna cosa. P I'r.elo 

1Jrl'mere. Il meto O primir , a~lg ll~ tHlr. Angrre. 
AP RÉS. adv . t. (1.n l. DESPUES. 
APRESADOR , n A. 111 . y f. El que apresa Ó hace presas 

ele naves. Pira/a. 
APRESA~IIENTO. m. La a ccion y "fecto de apresar. Cap

I m·a. 7)1'tel /U, cap la. 
APRESAR. a. Asir , hacc r prcsa de algo con las ga rras ó 

colmillos ; como hacen las aves de rapiña , tieras y !lC'rros 
de presa. P reheutlt:re dCJllihu .v , ,·o.liln/ , 'lmguilms , \\ ~ 'omar 
po r fu crz¡\ <.\lgmHl na"e , apodera rse de cIJa. P rtedari, ('í 
{wfP.lTe.11 allt . A PIlI ~ IO~AIt. 

APRES I VAMENTE. adv. m. alll . Con fuerza y , iolcllci l1. 
APU.ESO, SA o adj. all l. E"SE>iA IXl. 
APIH; ~TAJlI1~~N'J'O. 111 . anl AP I<ESTO. 
APRÉSTAM O . m. a ll t . rré, talllo ó p restamr ra. 
APREST A n . a . Apareja r, preparor, dispoller lo lIecesario 

pa ra a lguna. cOS:!. Usase tambicn como recíproco . P"apa
" are , in l>romlJ/ u. halJlJl'c. 

APRESTO. 111 . Prcvencion, <li<l'o,icion, preparaciou para al
guna cosa. Ap}Jtll'alu,,' . 7JrlC/Ulralio. 

APR~:SO FtA. f. ant . E . ti lllLl lo ,¡ apresuram iell to. 
APRESUIIAC ION . f. La accion y "fcClO de apresurar. PI'o

p rral io, ! e,\·l inCll iu . 
M'RESlJFtADAMENTE. adv. 111. Con ap resuracion. Proptre, 

1n·oJl{'ra.n /~l' , celeJ'i/tlr . 
APHP.SU RADO. DA. allj. Acelerado. Festin"s. 
APnE~UllA~I IENTO. 111 . La ac."ioll y e fecto de aprcsu rar 

P ropernl io , Je~· 'i llalio. . 
APHESU RAR. a . D ar pri c.a , acelera r. U. a~" talllbien 00-

lOu rCl: íproco. Ul'gerc, instare, jt',\ li llalllcr ogerc. 
P HE"ÍVIIO" O, SA o n. n'!j. allt . PHt:SUuosO. 

AI'HEt'.-\ DA MENT E. adl'. m. Oc un modo apretado, es
lh.'chal11cll l c. Arete , .fll'icld. 

A¡>~E~IO: m. L a tasa q."c se hu ce de las cosas vendibles. 
.&;,,'w/alrn. 11 mel La C"tllOaClon 'I"C se hace de las cOsas 6 
n(' r.,oní\" di g-na s de a p robacioll Ó C\ ahnllza. Commeudlltio. 

AI'IIEI 1ENDER . a . Cn.gl'r. asi r, 1"'l'IIdcr .1 1l1 ~ ",,0 . 1''''''''''-' 
de,." cOJlere. 11 Concclm albuna cosa por lo quo apa rece, Ó 

APRETA DERA . f. C ill~~, corr('a Ó c ucrda q'Ie s;rre para 
a ;lr~ ta r algmy\ cosa . Usase I~las ("fl Il IU:~IIH.¡ ll lC. Cn plu ral. 
Sll1l1gcntes j unes. U p. lile!. y I;UII . L as lJb t.''' C la~ ctic",·e. 
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COII que se estrecha á olro para que haga lo que se le 
p ide ; y as! se dicl': fulallo ticlle unas APRETADERAS ter
ribles. VtS. ~lIicacia ad per81Uldendwn. 

APR¡';'l'AD ERO, R A adj. al1l. L o que tieue vi rtud de 
"pretor. lis. 111. DRACUERO. 

APH ETAf)ILLO, LLA. adj. d. rle APltETADO. 
APR ET AD S IMO. MA. adj . supo de APRETADO. Siliclis· 

$1""'US, 

APRETADIZO . ZA. adj. Lo que por su cal idad se apriela 
Ó comp rime f,ícilm ell ~c. . . . 

APRgTADO , DA. adj. un!. Apocado, pUSllánllnc. Il met. y 
fam. Mezq lliuo 6 miserable. P""CllS , lel1ax, illiberali" , SOI'
did/u . JI s. m. E ntre escrlbienles el escrito de lelra muy me
tilla á diferencia de la procesada. N utariu1'utll J¡criplura 
Ilrictil.l-;ma, mi!tldis"íma. 11 6 e/'lll. El jubon ·11 ESTAR ~I UY 
AI'R~TADO. f. fam. Hanarse ro gran riesgo ó peligro. Dí
cese mas cOlTIunmente de los enfermos. J I¿ summo esse dis
C1'imine /¿tPrere in a7lgudiis. 

¡\P!lE1'AbO R, RA. m. y f. El que I\prielll. PI'a'mens, COII

slringenl. \\ s. m. lmilla sin mallgas que Sirve para .. ccñlr 
J abrigar el cuerpo des<le los hombros hasla la Clll tura. 
I lI terior thol'lu.1I Esreble <lc cotIlla de badana y ""rton Illuy 
suave sin ballcna, con que se a.jll . .,l~\ y ahriga el cue rpo de 
lo oiño~ ~1I(, se pOllen á andar, á la. cual se cosen los un-o 
dadores. fasria ad."ll'icloria qua itlfan /ium. cm'pora ci,tlgun
I IlI'. 11 Cinta ancha q\le ser. pOli e por la cintura. á los niiH!,' 
que. estillJ en m"ullllas . .zolla (Jita 'III{alll~s cl/lgunllll·.11 El 
cintillo Ó banda qu e scrvm al1tlguam ente a las mUJcres p a
ra recoger el pelo y ccili.rsc Iél t:rcllte. t-'ascia 1:el villa t 'f.!~'
pora cillgrlls, rl qua 0"111 femlllle crllles rel~gaba1lt.11 :Sa
baila ele Ji l.· lIl0 grll l'so . COII h\ cual se rccogH\O y apreta
ban los colchones , y ~;obr~ ella. se pouiau las otras dl' lga
da •. R;lde linleUlll ad ""Iátds cOll .,lrillgelldas. 11 hslrumellto 
que sirve p,ua aprelar, (\e que hay varias especies . Quid
quill lirillqendis corporibu., SCI't'it. 

APRETADURA. f. La accion y efecto de apreta r. ¡f rctalJO, 
compre,uio. 

APIlE I'AMIE TO. m_ APRI f;TO. JI an!. Avaricia Ó miseria en 
el ¡!a .. tar. 

APRETAN1'E. p. a . de APRETA". E l qllj) aprieta. P l'emens. 
11 meto ant. El jugador sagaz Que ~Oll l os e llvites oportu
nos aprieta ,ni . contrar io purtl lograr la suya.. 

APRF.TANTI l MO, MA.. adj. sup . ant. de APRETANTE. 
A.PRETAR. a. E , trechar con fuerz .. , comprimir. Pl'emert, 

con.rtnngel'e. \\ met o A.cosar, estrechar ¡¡ alguno pr rsiguiéll
dole_ Urgere, in ang/lSt;as ,·,diguf. 1I me.t. Alligir, angu stiar. 
Alflige,.e.11 Obrnr (Iguna rall.,u COu mayor i~ltCIlSioll (ille tle 
ordiuario. ll1ttnsii'c..~ flgue.1I Justar con ,-, t¡car.m. I nstare, ur 
gere. 11 ,IPR E'rA II Á COBRE". fr. fam. Echar á ('orre r. Cltl'""m 
arl'ip"", ~e'ocil ... irr. 11 APlIETAll CON USO. fr . fall1. Embes
tirle t r errnr con él. IlIlpdefe , lJwadere "liquem. 

API/ E I'ATIVO, VA. adj . ant. Lo que IÍeue virtud de 
apretar. 

APIl E rO . m. L a accion y efucto de apret.ar . O[lpre.\'.io.1 1 
fam. Movimiento violento y ejecutivo del vientre para p'a
Cllarsc. A./vifiuiol'is conalus, impetus.JI Carrera violcJlta, pero 
corta. P l'tecrps cw·s"s. IJ mel. Ahogo. con fl lclo. Al/gol', alli
mi rr./ COl'por;8 al/gll.lia, compres.lío. 11 Pi"l. El golpe de os
curo Illas fuerle que se da en a lgunos fondos de la pintura . 
Densior umbra. 'in J1iclll1"ll. 

APIl ETUllA. f. O presion causada por un COncurso nUllleroso 
de gente muy uuidll. Mullitudmi .•• /arb(E co mpl'e .• "io. il Al'I{JE
TO. 11 Lugar. paraje 6 si lio eslrecho . L oclls arctus , a1l9ltslll •. 

APRl tSA . Ildv. m. A.PRISA. 
APRIETO. m. La eslrechez Ú opresion que padece "Igllno por 

la excesiva concurrencia de gente. Comp,. ... io. 11 Estrecho. 
con fli cto, apuro. D ifcrimen, 1Jericldwn. 

¡\PRIMAS. adv. t. an t .. Primeramente. 
APRISA . a dv . m. Con pr~sl~za ó pronlitud. Celcríter. presto. 
¡\PRISAIl. a Bnl. Apresurar. Acabare. 
APIlISCADE RO. m. ant. APRISCO . 
AP RI CA R. 1\. anl. R ecoger el gallallo en el aprisco. Hállase 

tambien usado como recíproco . 
APlU CO. m. El paraje doude los paslores recogen su ganado 

par res uardorlc del frio y lemporales. p .... lla6". ovile. 
A.PRI 10 ADAMEN I'K adv. m. IInt. I'strechalllente. 
APRISIONADO. DA. adj. Po.!t. Alado . sujelo_ Obstricli .. , 

dedit/ ••. 
APRI 10 AR. a Poner en p rision 6 con p risiones. 111 vincula 

o011iicere , t,illculis cOIl .tlringere. 
APRlSQUERO. m. anl. AI'I1ISCO. 
APilÓ. m. unt, P ilO. 
APROAR. 11. aul. B eneficiar, <lar provecho ó utilidad.jl n. 

lVd"t. Volver el navlo la proa "alguna [larte . Prol'alll irí· 
qere, adverlere. 

APnOBACIO, . f. El aclo y efecto de aprohar. Approb,rlío . 
AI'!!.OI.lAUISL\lO . !\tA. adj. supo de APllOIlADO. Apprubnl is· 

11mUI. 

APROBADOR , RA. 111. Y f. El que aprueba. Probatu/'. ap
p"ubulor¡ 

Al'U 

AI'ROnANT~. p .• 1. de AP¡WIUIt. (,ase IlH" ·comu.Hllcnt.e 
como ~\J -; la ll ti,' u. Qui tic alil'ujli.~ !JeIlCl'j~· Jw lJllilale idonea le ,'" 
/imonia, ;Ilqni,.¡t I 1}J'obans, prubatur. 

A!' ROB \!l." Cu\¡tioar ó dar por bueno. ApP,·obal'e . lalldare. 
APROBATIVO, VA. ,,, Ij . all l. L o que sirle de calíficar 6 

aprobar á al f1'una persona el Go-;a. 
APROBATOR'\O, RLA. adj. aut. L o que apl·ueba 6 conlieue 

aprobacion. 
A PROCI-IES. m. p . Mil. L os lrabajos ~ue van haciell,lo los 

que atacan uua./1Iaza para acercarse á IJatirILt, como ~Oll las 
trine.heras , para das, baterías, minas &c. Obsidiollales flCCts

.t;US opel'mn ad 'IIIl1!lIj(l . 

APROD -\R. n. aol . APROVECHAR. 
APRONTAMIENTO . 111 . La accion y efecto de "prontar. 

P romp(a p"a.~· lal;(J , exhibilia , 
APRON I'AR .. a . Pre\'ol1i r ' . disponer cou prontitud. Pra'parare. 

p:,ooul"I'e ut 111. 1Jf(jm"t" Slt. 
APROPIACIOI . f. El acto y efecto Je ap ropiar . D ornillii lt~ltS, 

eXf"l'cllmm. 
APROPIADAlIENTE. adv. m. Con propiedad. Propri¿, "pie, 

appo.,¡/¿ . 
APR.OPIAOISD10. MA. adj. Slip. de APROPIADO. Yalde pro

pnlLS, COIIl.'rn leIU' . 

APROPIADO. adj. Acomodado ú proporcionado para el tin á 
que !!le dc:s tllló\ . A r'commo rlatus, ntJlHs. 

APROPIADOR , nA. m. y r. E l que ap ropia. lJominii dispm· 
.salol". I ro.dilm'. 

APIlOPIAM IBNTO. 111 . ant .. Aptitud, proporciono 
APUOPIAlt a. H ace r t:ropia de alguno cua lqu ier COsa. R n ll 

al,cuí adjudica,.e. 11 Aplicar :í. cada cosa lo '1ue le es propIO y 
mas conven iente . Aptare. 11 unt. ASEMEJAR. 11 mel. A\!o ll"lodar 
6 aplicar COIl prop iedad las cirt;lIn~tallcias ó mnraLdad de 1111 
suceso al caso de que se trata. Accol/lllloda/'e, aplal'e. 11 r. 
T omar para sí a lguna cosa haciéndose dueño ue ella. &111 
tl .\'.'mll1ere • . tibi vindü·are. 

APROP I CUACION. f. E l a cto de accrc¡\fBe. Ap}Jropinqualio, 
ac/'e .... \us. 

APROPI CUA[tSf~ . r. Acercarse. Hoy se usa solo ell estilo 
festi,o. A1Jprupillq/lll/'e. 

AP ROVECEH . n. aut. Aprovechar, hacer progresos. adelan
tar. Hoy tleuc uso en Astu rias y G nlicia. 11 a l1 t. Cundir, pro
pagarse, c.l .r1mdirse. 

APROV ECIMrf:NTO. m. anl. APROVECIJ,\MI~'iTO. 
APROV EC HAHLE. ndj. L o que se puede aprovechar. Uti/r. 

qU11rL 1l1"orlr.I"m p o/es /. 
APROVECIIAl)Aj\lll~"TE. adv. 111. C~n ap roveehanúnto. 

UtiN/e,- , el/m lJ1'IH ' flllu. 

APROVECHADO. adj . que se apl :c" al que a ¡¡rMecha en" " 
que otros suelen desprecjar. J>fl,J ClU , wlmibus ~ wnjJll blls 1)(((
cen.~ . 

APROVEClIAM 1E:-I1'O. m. Provecho, utilidad. }J/'ofect lt.t . 
utiN/as. 

APROV F.CHA~TE. p. a. dc APROVECIIAR. El que aprovecha. 
P ro./iciells. 

APROVECI1AIl. n. Serv ir de provecho. util idad ó adelanta
miento. P/'oduse, jJrofi ere. 11 a. ~: IOJ'll'ar úllllle .. te algun" 
cosa; como APllOVIlCIHlt la lela. el L. empo &e . UI¡/tler , ,¡{
ioeare, fJ'ucltw \e im}Jlw tlere. 11 allt. H acl.: r bien 1 pro teger I f,L 
Yorcccr. 11 allt. Hacer pr()\' ccho"ia cj útil alguna cosa 1 l1Iejo
rarla . 11 ó APltonCUA ItSE. Hablando ,1" la \'irtud, "sludi"" 
a rtes &c. adelantar e ll ellas. Prug ressll .~ ¡((crrc. 11 r. Ut IiZ il r ~' '''' 
de alguna cosa. Ex aUcujlts re; ".w. c01nllludwn rel uJi¡'la.lem 
,·e{erre. 

APROXI J\IACI ON. f. El acto y efec to de aproximar . A II]J"O
pinqua/to , acceuu."i. 

APROXIMAR. <l. Arrimo r , acercar alguna cosa. Ú.ase tnl11-
bien como recíproco. Appro]1ill({unJ"c, ftcce¡[ere. 

APTAMENTE. adv. lll. Con aptitud. AI" e. 
Apl'BZA . f. ant. '\PTI1'UD. 
APrI8!~IA)I¡';NTE . adv . m. sUI), ele APTA\lE'iTE. Apli.,.im,l. 
I\ P'1'J81 MO , MA. adj. supo de APTO. J'ald¿ idulI"", a:J' 

li.~.;; imu..r . 

APT ITUD. f. La suficiencia ó idoneidad para obtener y ej l' reer 
al?,"1I em pico Ó cóHgO. 11ahilila ~ , ((JJlil lltlu. 

APIO, TA . adj . l rió ,leo, I"ibil, á propósito para hacer a lgu
na co~a. A p lul4, idoneu.f , 

APUI' STA . f . . La ace ion de apo~lar. y tambipn la alhaja ó 
cosa que arrtt.'sgau los que porrwll en la dl"'puta , para qu e 
sea premio del q tW ganare. Cerlalio pi(jlllJrfLlililt; peclIlllarit, 
.polI.l-io. 11 Df: AP uEs' r A. loc. fam. Con empello y porfIa en 1" 
cjccucion de a lguna cosa en (:oll'lp ctcncia de otros. Cunlen
/ÍfJ.\'e , obstinnte. 

APU¡';STAMENTE. atlv. m. nnl. Ordenadamente, con aliño y 
comp0stnra. . 

APU ESTO, TA. p. p. de AI'ONER y APOSERSE. 11 adj. all l. 
Ataviado. adoruad() 1 ele genti l disposicion en la persona. 11 
ant. Op() rtuno . cOll~' cnicntc y .í. propósilO. JI 8. JIl. ant. APOS
TURA . \1 all t. Epíteto , renombre , titulo. 11 a v. m. ant. APUES
TA!'IIE'l'TE. 

AI'U LGAUAR. a. H acer fuerza con el dedo pulgar. Pollict 
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;11 4/iqnid incumbere , "ili. \I ~. fa m. Se dice de la ropa blau
ca, que dohl(¡ndose eon algllnn humedad se !Iena en los do
bleces de manchas muy mC!l lldllS, pareCIdas a las senales que 
dejan las pulgas . Jll inuiísa'imis 1Ila ,vcu lis tU1'pari, viliar-i "lica
Im'ns linl f' i. 

APUNCHAI1. a . Entre peineros abrir las puas del peine , 
especillhnente ~'" gruesa,.. P ecll1lc/II in tlt rllts st care, fi n
dere. 

APUNTAClON . f La accion y cfecto <1(. apuntar. A rlsco'iplio , 
tln llolaljo. 1\ Mús. La accioll de poner las notas y puntos de 
la solfa COIl toda exactitud y claridad, y tamlllen las mismas 
Ilntas. N I/ la. 

APUN I'ADAMENTE. adv. m. ant. I'UNTUALME"TE. 
AI'UN 1':\00 , DA. adj . Lo quc tic lle pUll ta. ó c' pilla. por 

las extremidades. A m ',ala.,. 11 B ias Se dice dc dos Ó " "" 
cosas que se tocan por In. punta ; como corazones AP UNTA
DOS, suetas APU~TADAS &c. In. I C~'sefü geu ti úliis J.iglluruIH 
ex / rema :"';.;'C inví('em atlirtgtmlia. 

APUNTADOR, RA. m. y f. El que apunta. AI/notato/' . 11 
GfI'l/I . El al "uuci l. 

APUNTA LAll. a . Poner puntales. P " lci/'e. 
APU l'AMIE TO. m. La accion y crecto de ap untar. Aunota

ti", '101a. 11 for El resúm cn ó extracto quc de los autos form a 
el rela tor ó escribano pa ra uar cuenta á algun tribunal ó 
iuez. Cummenlarittm. , su mma"';¡mt. 

APUNl' \R . a . Ase>tar el tiro de la Occha, del arcabuz ú otra 
arma de fu ctio Ó a rrojadiza ;i la parte dOlllle se pone la. mira 
ó punlo del arma. C" lillca /'e. II lf1cl. Seña1ar Ó indicar. i ll lli
care. 11 En lo escrito es llotar ó scilal ar alguna cosa eon ti na 
raya, e. trella ú otra nota para ellcontrarla fácilmente. N o
tare. 11 Poucr por escrito sucmtamente alguna especie de lo 
'l.ue se ha leido Ú oido. Colllwelllll /' i"m fi,~ere. 11 En las i ~l e
ISlas (",atetlrales , colegiales y otras que ticnen hora.s CanÓIJJCilS 
anotar las fallas que sus illdividuo, hacen en la asistenc ia al 
coro 6 en alguna otra de sus oblióacioncs. I n eccluii$ ('a
tlt eclt'alibu.~· t't colleyi fl l is , twnolál' c q /f olie.\· quü que (·Itr.cwi
n ts aut l )orliIJ ll((l' i /l,\' OjJiL'~'ll m d e,I·(,l' u l. 11 S c ilt\lar co n el dl't10 
Ó puntero J CUIno ]0 :; lIIa l'"t rn:j c Uiwdn el ,scilun :í lee r , 'lue 
VUu se i'mla llc!o aSl la i lclrd~ ~l lus lJi ll u~. JlJlIll1ul ut'fr t: , l¡¡!Ji/o 
indicare. rllnsillua.r ó to('ar ligera mente a lguna. esp cc ie ó cO~a. 
~e/)ilet· attingere. 11 Empezar :l fi ja r y colocar ;Ilgulla cosa 
IIIterlllameli. lc, COmO se hace cuando Se empieza a c1a.var uoa 
tabla Ó \In licnzo sill remachar los c!:tros . L cd lcr lIffigere. 
11 1~ mreza r :, mallife~ t,\r;iC nlgun:L co ::. a , como APUSTAB. el 
( ;a , e bozo &c. A¡Jp (J /, t' ''~, e/l/eere, iJ:C:l perc. 11 S,lca r h p ll l1 t:l 

;, las he rramientas a¡;udas ; como lancetas , espadas &c. 
A '· I<cre . cIL." Jidfll'e. 11 En d jue:,¡o d" la bllen y OLro. pone r 
sobrl.! Ulla cart:\ hl cUlltLdad q u e se q uiere jugar . I n hu/o 
clulI tal'utll pccunúurt srJ/' li ahjia re. 11 E l! el ob raje de p a lI os 
doo larlos por el lomo y plegarlos , y después !'¡¡, ai los plie
gues con UIl hilo b ramante po r a mbos lados para q ue se les 
ponga el sello, y con ·te t'~ ta r fabricados segun ley . L aura 
1f'l.'U" p li r'al'e, oJ'asq/le a:J·.\urre. 11 E H lus com ed ias Ir leyeJHlo 
el apu ntador l,)s , c r~o .; para qu e el rCjlrcsI'Il!:lll tc los n 'cite. 
/·/ i., / ,.;ou; z'(' n ;u,·>i , 'edlrwtlo.\' SI/!Jycl'l'r e. I all t. PUNTUA R. \\ u uL 
I' U"TALAlL Il ant. COlltradecir ;Í algullo , corregirle. 11 r. Ha
h lalltlo cid \' ¡1I0 I se t1ic!c cuando cmpi(lza á te ner pUJl t a de 
¡¡ grío. JlÚWtll a.cc.,(·ere. iI f-a ltl. Em peza r á cll1 b rla .~.a rsc. JIJe
ó, i" r¡ . 11 ArU"T.'R y !iO /lAI L fr. fal ll . que se . di ce del 'J uc 
Ofl\'C "': f~ ciIIH CII 1C , y uo lo cum ple. Fru, :J l r a , t lumt tel' l JI'U

fIIi ll " re 
,\I' UN I'E . m . APU"TAmE""'O. 11 E l u,iell to ci nota qtle .~ hace 

p o r c"rr ito d(! al guna cosa. N vltt, arl~'(''';p 'iu . 11 I::u cl jucgo 
di:! la ba nca y otros cada I l1 tt) d(! los q tlC a pun tau 6 jn€billl 
cuntra el billlqIH: ro . [ JI, ludo c!t al"/ (f}:u m qui ba nca lficitw' , 
Ud Vf l' .\·úrúH 11 b; .l t:l jlH'gO de la hallea y otro~ la cantidad 
qll e :"le Ll ]II I1 .la ó jll~ga sohrc cada cu r ta I n t l/ tio f h nr l arulJ'l. 
qui hanca di! ¡luí' MU·.\" f' ujusque Iu.\ ori.,·, Il l1:11 la cOlllcllia la 
\'oz lid a jlu tl l ad li r . f1 1\l' \ :1 d ¡CICIHlo y Uplll ,tundo de antemano 
;l los CQlli eILan t ~· ~ Id q Ue hall de r Ct~ i t.lr . Yo.t" lJl'cele!JclI l is Jús
f rio 'l i ha.\· l ·rr .\ II,i¡ 1'('ci ta ,t!fJ .\·. 
' U.\-" D \ll . a. lJ. A." Dar de puiwtl¡¡ , . P "9"is impelere. 

¡) Ui\A Lt <l . a ll l. r\ "Jr Ó UOg-l.!f COI! el p il ilO. 
) U ~ AZA R a . a nt C olpcar ('O,) el p ~J 1lI) alguna cosa . 
'U EA H. a fumo Uar de pun ilch~ . 1]1(9 I1i.'1 j ll1Jlelerc. 
) U~ E l' E.\ [l. Ll. D .l r de (I 'I I1 ...:tC ~ " Cl'ehris lJIl91l1J I'um. iclibus 
1'I'I'C , / e/' /' . 

AP UIl ACIO:-l . f <l nl. Exa(' ta a\e';¡;UaCiOIl Ú illl estig¡;cioll tl e 
alg ' lua co ... \. 11 API. HO. 

APU It .-\DA \1 ¡. N n : " dv. m . fa m. A la hora r. reeisa , la' ,,
cl aln Chtc . Ad /tl tl! ., t i{ ll / lill1 ( ' 1J1 /l '11. IJ j 'rorlfl/: e \1 aut. H atlical 
6 f u •• Iatl l l ·n l dln~lI tt.:. 1\ a:l l C OII e ·llH' r ) Ó I..· x ac t. .wd, 

APU IIAOVRO. 111 . all t. 1': .<.;"'0.1 , pe,,":'a CO I! ,! <l C se calilica 
la rc a !ubd (1., al ¿;1!I .a CO'" ,L 

APUHAD U, DA. a¡\) P"bre, fallo ,le caadal y de lo ' 1' 10. IICCe
s' .a. I ,1UP\·. 11 "lIlt. g "¡lrH· r ddn, ~· X tl\ lo. 

APU I( \ L OR . H.\ . 111..' f. El (p :e a · ju ra . r ," JII ,\ utU/ 1{m', er
h ,.wricl/.'·. 11 E .t A I,d .. d!lch (' li t !' \.., Iv . ..; ~' O :oi (:dk rü, de ace .te el 
q U\! despué :l dd prilll er \areo d,> los ol J\ uS \ a dL'i'rdJuuuo 
CU¡¡ WIII vara 1lJ(\~ corta las ac\·ituml' '¡ue . c l¡¡\!l <¡ued¡tdo. 

AQ U 
In J]«lica qlli ¡JO ll /i/',mal/l oleilalelfl "esidua, úlivlll/iel'licci 
d"ulit . 

APURAUURA . f. aut. APVRUfl ENTO. 
APU!t A 11 I<:NTO. m. LII OCCIOII y efecto de apurar. Eqllo

f'((/m, inqui.l ifio, p ersc,·utatia. 
A~URAR. a. Purificar Ó lunpiar alguna. materia; como el oro 

o plata, de la~ partes impuras ó c .~traillls . E:rpIlTgul'e, tUl 
p",.wn dtcoqllere. 11 meto A vcriguar y saber r~dicallllclltc Ul)B 

cosa; como APURAR ll!lB noticia, un cuento. uu{\ me:otira. 
11lquirel'e , lJersCrul(u'i , \1 Acahar Ó agotar. Conlurnere , t$'taurire· ll ant. SUPURAR. \\ r . Atli;;ir:§c, acnngojtuse. M«re7't, 
l.·i.,lari, mwrOl'o ajJid. 11 APURAR Á U~O . fr. Molestarle de tno
tlo que se enf:>d c. ó pierda la .paciencia . Dícese tambien 
APVIIAR la p"CterlCla Ó el surrlmlento Jlor hacerle perder. Ir
ritare, exar f'rhm't . 

APURAl'IVO, VA. adj. ant. Lo que purifica ó limpill de la 
Inat. "a lmpura y cm 'a alguna cosa. 

A PU RO. ~n. Aprieto, c",:asc¡ grande. I nopiJI. 1\ AlliccioJL .tl.n
glJ r! ajJlu '[¡O , 

APURRIR a. E n las mOlltanas de Bttrgol dar una cosa á 
otro. P urrigert, tratlero. 

AQ 

AQUEOADOR, RA. m. y f. allt . El que nquedo. 
AQUEDAR. a . auto Detener ó hacer parar. 11 r . unl. DOIt
MIRS~ 

AQU~:JA . f. anl. AQUE1AMIENTO. 
AQUEJADAMENTE. ad\'. m. IInt. PrOllta , apresurada 6 V(. 

loztl1 cnte, 
AQUEJAOOR, RA. lll. Y r. an t. El que aqucja. 
AQUEJAMIENTO. tIl. O\nt. AJlresuramicnto ó aceleracion.1\ 

ant. La accion ,. efecto de estllnul.r 6 incitar . 
AQUEJAR. a . Acongojar, afligir . fatigar. Auyer., 7"'01110-

t'e • . t1e:rGl'e. 1! E .!I t imular I im pelt:l" . ti au to Poner eH c~lr(!c lio o 
a prieto. 11 r. allt. Apresura,>c Ó darse pri.a. 

AQ UEJO . 111 . un t .. AQUEJAM I,,"TO. 
AQ UEJ OSAME .'1TE. mil. m. aul. COII ausia ó vehemeucia. 
A(J U EJ OSO , SAo adj. a lll. QUEJI COSO. 11 allt. AO igido, acongo-

acto . 
AqUEL, LLA, LLO. prono demostrativo de alguna persona 

, o e·osa, y se entiende de 1" que está mas d istant~ rp.sl,ccto 
de otra . l ile, jlla, iUua. 11 ramo Voz de 'lue "~ lisa cu lugar 
ue aquella cosa que no se quiere Ó uO se acierta :\ decir, 
antepuc'to siempre d artículo el Ó algull adjdivo. llluó. j/)
$/l1ll: {;Ultl de ea hi.l'lJUIlC LoquiJllfl l', cllj "r 11 om~n memor'i/% l10n 
oC('uJ'J'it J aul ,·cl'()rdlll't 1Hget aut pudel. 

AQUE i ,E, LA, LO. prou. un!. Aqll el, ¡¡qut·lla, aquello. 
AQUE ' . ad \' . 1. aut o AQUE"OE 
A(,l UE \ DE. ud v. 1. De la parle <lc acá . Oi .•• cilra. 
AQ UBrU: . CiADO, lM _ adj. all t. E!'.UtOIlADO. 
AQ U E I!B '\CIAltSE. r. Tomar qlll'Teucia á nlgun lugar. Dí~e.c 

pr ll1c lpallll cll tc dI:! lo~ allunalcs. Loe, (,mOre (.·U1)i , WCO l/~/ec· 
f ari, 

AQUESE, SA, SO. pron o dé.nostl'ati\'o de " I,;úna I'crsoua Ó 
CII," que está algo llla" di. t,u; te que utra . lile , 'il/u , j!tl/d. 

AQUE..¡TAH. . a . unto Adquirir , cOII ,!"ist"r. 
AQ UJ<;.,TB, .'l'A, '1'0. prou. demostrativo. E, te , esta, esto. 

1.\·l e. uta 1 1slud. 
A QU ESTE. 111. ant . Cucstion , riila ó peudencill. 
AQut. adv . 1. En e. te lugar Ó á este lugar. Hic.1I adv . t. AUD

!lA . Nane. 11 Se lI Sil iumbic)l para llamar la atencioll. H u;. 11 
Antepuesta la partículu. de signitica ~l csuc este Ju ga r, ó dClidc 
este tiempo. Algunas veccs hace rtlacion á lo sucedido 6 
d.í c~lO , y vale lo lH i ~mo que de esto ; como .de AQu i t.U\'O prin. 
C: p lD su fortuna . H IIlC , ¡ .. di! , ex 'tuco 1I AQU I DI: DIOS. E specIe 
de illterj . de qll c se usa para pedir su fino! 6 a uxil.o. Pr"l. 
De¡ím.lidem ! 11 AQui DEL REY, AQuí DE LA JUSTICL<. Modo 
de hanlar qu e . " usa para pedir su fa,or ó uu"i lio. Bex, 
lila", ¡;'Ü III ! 11 AQUI ES Ó ¡'" U'< ELLO. loe. faUl. COII que IIC llama 
la u tcllc iOn para alguna cosn que sucedió , y se Vil ;i refl,;! rir. 
li ie majo ,' ""''''11 ' ''' ''''. 11 AQUI }'U I~ 'J'IIOYA. fr . filO> , de quo 
sc u,,, para dar ,í e!ltellde! que sol .. hall quedado las ruill as 
y sc úa Ies de al guna poblacion ó edi licio , ó para iadicur algun 
a CQJltecimiell t o 41esgracia.do ü ru idoso. Hic C/1Jnpu$ , tlbi 7'fuj a 
J ilil· 11 AQU I TE COJO, AQ OI TE MATO fr. que se uso pa.m .i~
Jl iticar q ue (dgullo qU J('W a pro vl..'cha r la ocasion que 86 le 
p rCScl lt a favorable ~\ l, llS jnt clJtos. OOCQ/)·iollem., u(;il'is se o.1!e
m i , al'l'ifliam. 11 DE AQU; PARA ALI,; . 1110 (\ . adv. D I' ulla porte 
á otra , si n pcrma uec('r en lIillguna. I-Jil1C illdl:. ll ll ~ AQUí. 
loc. dell1o .. trat in \. Vc ó \'('s aquí t Ó nqui estIl. En, eea. 

AQUIE~CE , CIA. f. foro A Sl'IlSO, consent.imiento. A .. tUIU, 
(. U I/'(' U ." " ·. 

AC~ U E r A R. a . Sosegar , apaciguar. Ú sase tambien como 
I' l cÍp roco . 8 {, r/a,.r t lII il igare 

AQ UI LATAR . U . E xaminar y graduor los quilates del oro '1 de 
la pI ula A ",.; d rtrgen li vw·italemall l ¡J<JIIdulde~".Ir •• 1I 
moto Exaluill ar ó al'ura~ la verdad de nlguna CO~ J:i;.l¡¡¡ní
'/lare • i/lcla!lar~. 



AIL\. 
AQUILF.A f. Pl nllta. ~IILE,<n"\I". 
AQUlLE . O, l'iA , "dj ¡wl. A(¡UILE'> O 11 Grrm. 10;1 quc t iene 

trllza \ h llClHl (J¡~pO .. l l-:(ht rHr~l s ~l' htdro.¡ . 
AQLJILfFEnO . 111 E "tre 10< rUll1 l1lO< d que llevaba la in

siguia dl'1 :íguira de 1"..; I('~ionl'~ A ¡ttilifer. 
AQVIL! '1,0, NA. adj. P "él. ACUILE \ (J, 

AQ UILO:-l m. Viellto prIucipa l que viene del norte, y vul~'\r
mcutc se llama cie rzo. Llánmsc tl\Ulbicll así la region sctc n
triollal A qui1o. /;Ol'('ff,;"' , 

AQUI LO"iAL y AQUlLO NAI l . adj. Lo perteneciente al 
aquilol1 Ó setell trlon AquilcJ1l(¿{i.lf . ltId fU1ldlouariN. óurcal¡s 1I 
,",'l. Aphoaie al ti('lllpo de in\idHO H If!l11ftle lempwi. 

AQUIl.O'4.\IHO, RlA. adj. allt. AQUILOSAR. 
AQU II.1.AIJO DA. adj. Lo que licue ti,¡ura ó hechura de 

Q' tdln. ('(U·'"te >l)(Ciem yrfelemr. 
A(JU IS I'ADOie m. all t . CO"QUISTADOR. 
A<,!U I .;,\,A H. a. anl. Conscglllr , adqU Irir. 
A<,!U I I'A [(,O, CA. adj. E[ natural de Aquitauia. Aq"illlllic"., 

"'luilauul. 

AH 

I\RA. f. En su ri"lIrilso sentido el a1t~~ en qll e se ofrecen sa
crdiciol;! , AI'fI., ll.a piedra cUIl..¡af!;rada sobre que exticJ.d~ t:l 
sacerdote 10.-; rorpora)('" par.t celehrar el s:tlllo sucrdicio d~ 
la mi"'(l o .A"fE ,\I:.('/';S (:t'/{'branrli,f (·on:u:cl'ola. 1\ ACOG.lRSE .\ L.\S 
AnA'i. fr H. C fll~ I ¿HS(~ Ó tomar a. ... ilú. 11d aras c'JUjitgrrr. 

ÁRAIl¡';. adj. El nat", ,,1 ,l e Arabia ó lo perlCIICcicJlk " ella. 
A " h. t afa,bien.\', 11 s m. El ¡d lomi\, árahe . A rabic" liuyua, 

AHABESCU, CA a<ll. AluolGo.1 11I1 PIIII. Adorno de hojas 
a festunadas que se u~a. en ]n~ (riso~ y tablC' ros de pinturtl • . 

.ii\se ma.s comunm"1I1C en pluraL 111. lJiclul'a, flliora", {)f-

71,(IJ" . 
AR~8íA. f. an t. El lenguaje arábigo. 
Aa BICO , CA mli Rnt . AIlA Il;GO. 
Al/ BIGO S.III. El id ioma itl·abe. L j/lg"(I m·abica.11 adj. Lo 

pl'rté lll'ci ('¡l le :í la A raoia. Arrrhi"u,f, arahiu.\' I nrrtbu,\ 11 Es'l'A 't 
hN ." I{ ASI"O fr. fall!. c O,¡ (11Il' !.'le explica la <I ificll lutclJgcn
C¡;L de uJg"'llIa co ... a ()h~¡ f 'll,.ltm '.he. 1up;rlri'·llhile. 

AllA BIO , BIA . aoj. Lo pertenrciellte á [os <Ír,,[¡"s, y tambien 
(;!l ;lr t he. AI'(fbi/' lU , arnbs. 

AItAL>A. f. Las tierra< 6 campos labr3,los con el :l.r3do. T e'J'ra 
"ralro ""ogci"sa 11 El cultivo y labor del campo. A gricultura, 
avricu ll,io. 1\ ant. ARANZADA, 6 la ticrr. que ruedc arar en UII 
dlR un par (le bucyes. \1 A:RADA eo TERItONES NO LA JL\eE~ 
TODOS LOS 1I0m1ltES . rd. que Cllsc i"l, q ue la hereuad q ue 
esLá nlcrronllda necesita de hOlll b rl' .... Illlly robus lo.." para 
.rarla bien y penetrarla :í liu Ile 'lile I'rodll wa. NOII 0/1111 ;" 

]J fIJI'IWmUS OJ/ll1ts . 

AleADO. m. In4rllllll'IIto de ofirieultura con que se labra la 
t ierra 1()rIlI<1udo surcu:,. AralI'UlIt. 11 HEJA por la labu r quc 
~fJ Ú,l á Ja t lC rra . 1I E r~ ARA DO RABUUO 1 'i Ef ... AHADon nhll
BUllO. ref. que advierte que d arado con' ¡ene sea largo de 
n 'ja, y el arador homhre hecho y de fu e rza'!i . A culttUl. arrl
I I'u,tIl, an, Iurem. slrellUWll t erra rlesi(/r1'rt.t . 11 :,\' U PREr--' UE 1>E AHí 

t:L AltA])O ref. que va lu lo mi,Imu 'lile no estú. eu esO la diti
co¡ ltatl . Alío ""/1lu l/I esl. 

AIIADUR. 111. El qo¡e a ra. Aralor.11 ant. ARA[)o . lllns~e to muy 

!) CqUdlO y C ,t 'l \ redondo , Tiene ocho pata') , y l'lI la hora 1111 

mrpon COll el ellal pie·a. Arltru~ rerlil ,ius.IIAHAJ)oR DE P .H .. \IA 
'0 LE. t;A{'A TODA nARRA. re f. con q u (> se da :í cntclH.kr que 

no todos pueden 1.ilccr I"s co«,. que SOIl d iJieil c<. Q IlO(/ "Ila .· 
,gil ,·.tlj('t,' , tl • .f!icile .. ,eUi/llr ' ll NO SE SACA AHAIlOJ ' eo" PALA 
DE AZADO'i rct. COn que se t cuota quc COll medius dp"pro
porciouados no se pllcd~ con"eguir lo q ue t-.c desea . UíJOSC 
porque ~ielldo el arndrl r lIn insc\! to muy p e eplcll(), H() l) C p ue
de sacar sil!O con un in ~trlllll l'n to ltlUy ~lItll. !\'on t'i ~'ed 'in
d /ulriff qUdlldJJque ag,."rfu.m. 

AHADOIIC ICO, L LU , '1'0 , m. d, de AJtAllon. 
ARi\URO . m . p , Ar. AItADO. 

AH ADU ltA. f. La aceioll y efecto de a rar. Arlllio. II IJ , A " I. 
L~ porclI)" de tierra que ar.l ell un dia 1111 par uc bueye'. 
J etg§rum., 

ARAGO ES, SA adj El natural de Amgon ó lu perteneci
ente á aquel reiuo . lI lJícc ... c de IIWi l'spccic de U\tl t Ul la t Cll

)O ~ racimos son muy graullps, !;rt1 c~OS y apiñado~ . S \,, a plica 
(amh.etl' la. vides y v~'Ilun()s de c, ta esp,ci~ Uc¡, qll(cllam 
,r;q,.;or, gr4f.diurque 

ARAMBEL,. m alll. Col; dura dI' pañns IIlIid" , Ó . opararlos 
para allorllar los cuartu, . 111I1d. Alldrajo ó t rap" quc cllelga 

~ del v~l.id(). I'el tfs llM n,' ddl'l' f lH '}Jalllt./H, t·(.o ' t'c.~li ,\· !rusl um. 
ARAM{lRE, m ant. AI,AMllItE. 
AI{AMfA. adj. p. G"l. que sc aplica ,í [" tierra de labor y 

oportut1u par s Inbrndurn . A gfl' , 
ARA J A. f. aut. Embu'le, trampa, estafa. Tiene uso eu Ex

trel1lftd 1lra. 
AllANCI<: I,. 111. R eglamento hecho con ""tori,lad pÍt bliea , en 

que,,! señalan los derechos q lI e "e hn,. d l' IIc"", " I"s pre
ClOS a que se ha ll de veuuer las COl,a ' . Edjc/II'" de "flialium 
lJre/iQ. 

79 ARA 

ARANDANEDO. 111 . Terrello SOIl1[¡ríu y húmedo poblado de 
a r .' !Hlanos. 

A.({Á~ LANO. m. Planta de eu. a ra íz Hacen ,"arios vástagos 
YCrUlISCos, COrr(:'OSf)~ y llcllo~ dc r .IIIMS , y C1I,\O fruto es 
JI ogro , de '"1 ¡¡lI' IO dulce, y de hull cju muy delicado. $.1'
hum .... ·i!,.,.\ (I'C 

AR INOI·;L.\ . f. P ieza redollda en r",ma de platillo, que se 
pOIlC a l n:u<:dor d .. 1 ca üoa del ca udcléro pa ra rc('ogcr la pa 
\'esa y lo q\I C se derr ite de 1ft vt: la. C" till ll lu.r (·irdt. /II tllbulu,,, 
candela""i aiJiws .fat·iIl«. excipieudt1!. !I 1<:" [os ('arros, ga
kras, cu rl!nus &c. d anilJo chato de hierro ell que cntla d 
c .. c, y sine para qu e el cubo de la rueda no !Se roce ('011 la 
cUIlt.iuuaclo lI del movimi t: lltO. P rl'rea/J' allnu l lt s in pLUil.\·ll'i$ 
cui a,ri.'! imllllflü.'tl·, 11 Pit·ta. fuerte de meta l, q ue en furm a d~ 
l'llIhudo ~c poma. cerca dl' Ja t'mpll l1adura de las lallzas: para 
rJ ' gu¡¡rclu d~ 1" !"ano. 11 E ,peclC de Cuello r puños, cuyos 
rllt 'guc~ se encdJlonabal1 COn la p lnncha. I lVnut. Cuartel 
('uadrado hecho de t"hlas delgadas á la med,da d~ las portas, 
y cou UIJ ng:Ujero redondo en mediO por donóe entra el ca noll 
~n el clla l se e(¡"a una mauglleta de !ona pura illlJ'cd,r qu¿ 
enlrc el agua del mar cuauao esta la urt ,JJcrJa f uera .. 
O¡u·rcuür. b!lllcn ql /{ldrala, qttihus fime~'leiltE lorlll /:ulufwn 
beilicúJ'um ¡" uat)j{,us ucc!udi sulent ud marina.m aguan¡ al'
CP Urlll 111 . 

A nA N DlLLO. 1Il. p. And. Especie de tontillo CADERI LLAS. 

1
1 P áJaro de unas cuatro pulgauas de largo, ccuicieuto por el 
01110 Y alas) blanco por d v!Cutre y por la fr("nt.e 1 y COn fas 
pil'wa'i roja~. <Ju sta de JIH.' CCrsc sobre las can as y juncos 
~' se alimCllt¡L de Semillas é inscr,tos. ft1(dacilla ~'al;t,;aria. ' 

AII ANERO, II . m. y f. au t. El ("""poso. 
AI!ANII~GU .• !llj . que se uplIca 1\1 gavila ll que se caza Ó 

coge' ('On la rc!! llamada arailUclo. ACCIIJiler "ete lCllui ,;u1Jll(s • 
AHANZADA . 1. !IludIda de t\Crra que eo unas parte. ticue 

·u,la.'i t'~ tadalcs que en otras, y equivale casi á la fanega de 
t ll'q:.a. J ugerwlI., 

ARA i\A. f. Especie de ínsecto pequeño con ocho piés y ooho 
UJOS colocados en la parl-4.! anterior de la cabeza, y dos bra
zuelos Ó tenacillas pa ra asir: forma IIn tejido de hilos sumR-
1I1CIIlc delgados, de IIlIa SII 'i IUIlCia parlic ular que despide por 
la [¡oca. Amuea. 11 Pez. PEJ~ ARA 'A. 11 Esp<'C.e de canderero 
8111 pié, ~on varios m(!ch cros para pOIlt'r luces. E~ de madera 
lUetal Ó cristal, y se ellelg ... en las salas ó piezas principaJe; 
de las casas, ó en otras que se quieren iluminRr. Calldda
bmlT'. mlll/ijidu1/l pensile ex melal/o, CTy,lalfo, alia.-e ".alerid. 
11 Nant. Trozo dc madera COn fi gu ra prolongada. en el cual 
HI'y mue/lOs agl!jeros J)Qr d?ude .pa'ian cUl'rdas ddgilClas, y 

todo hace lS l' lnl'Janza e arana : SItVC para que no se ell rcdc 
~ €lIIuaracc la, \'cla .con los ca?os que gU~Hncccn el palo ó 
a rboJ dd na \ 10. L lgnum fIl ll lhjm'e 1 Ulllll f.\'que fUlIiculis in. 
aralJ!!U! '\lJedem i1Z,~~ru('lllm'JI p. b l Uf. AnItEBAT(~A .11 Phlnta. 
ARA1\UELA. 11 a\J1. E<pccie e red para CaZar pája ros. 11 DE 

A(;~A. lnsc(!to. T EJED ERA . \1 DE lUAH.. Nombre q ue se da., 
varIOS call~,r~jos ele mar, cuyo carapacho es m as Ó m CHOS re
dondo y~ c ,.'b,crto de pilas. Callcel' aralleus. 11 ARA l A, QUJ~X 
'rE AnA~Ó? OTR.-\. ARA): ,\ COMO yo. (l.f. q ue ('()ui,aJc á ESE 

ES TU E"EMIGO, EL QUE ES IlE TU OFICIO. 11 ES U"" ARAN.'. 
fr. fam. que se (li.c~ de I~ .PNSO"," muy vividora y aprol'e
~hada COn demasIada sollc llll<1. Saller., saga .• , ?J,·o • • d". e.,I. -
11 J'I CÓ~IE UVA AllA N A, Y ATÚ \1E UNA SA.8ASA. rer. PUCO !\lA L, 
\ . D. F. N QU~JAD(). 

AHA5,ADOI!, HA. 111 . y f. E[ que araña. Q,,¡ culem IW9uibu, 
{hl(f·(1'jJi/ . 

ATlA~A~llEN'l'O. m. ARA 5;o. 
AI1A AR. a . Haspar li¡¡eramente el cutis COII las ui.as al. 

lil e~ {¡ otra COSa. ,Úsase tambien COmo redproco. Ung,:ibul 
l en to' cr~/t'I:' saUCllu·c. 11 En algunas cosas lisas, COIIIO la 
pared t "'ldrIO y metal, harer algullas rayas supc rlicialt!s. 
Ra.wl'n.s, illci~'m'as ú{/ige,.e. 11 IlICt. y fam . U t...·co.;l'r con mu
cho afaa de varias partes y en p('quc n ;)~ porciones lo ne
Ct.'s; ~r ¡o para alglln till. Al'idt! !tinv il/de l..'u ngcl'cre. 

AHA \AZO. 111 . aUlI]. de AltA ' O. 

Ai{A ,~~:Nl'O, T A. ,~dj. all\' Lo perteneciente ;Í 1" araña. 
AHAl\ERO, HA. adj. Celr. ZAHAIlE!(O. 11 s. 111. PAJAIlO •• ltA-

J\ElW. 
AIIA1\O. m. La aecion y efecto de arailar. 11 Ullgllibus ;',ela 

.\ft/.' f.}ufio 11 mc t. H~rltJa ligera. Pt'I'('uniu lr' ('''''. 
ARA:\I)~. m. 7J. Al' . Árbol. ENUIlJNO, y tUIII[¡ien E"IlRJ"A 

por .,<·1 frntO de esle. 
AII .\"\ ELA. f d. de ARA !i; A· 1I ARAÑUELO. 11 DE JAIlDIN. Ulla 

de las pl a lllas de este nombre. q \te :SI.! a ventaj a ;í Jas dt'm.1s 
~n te"er la 1I0r mayor, por lo (I"e se la ha prefcmlo para 
adnrno de los jarcl illcs . l\'igell((, llama." ell a . 

AH .\ \UEI.O. nI. N ombre 'lile se da á la larva ,; "USOIIO de 
algtlllos insectos que destrilj(:!n los plant.í os Li<ímas~ a~i por
q ue algunos de ellos forma Ll !I Da tda, l'B a lgUl la lllallcra ~ew 

. 1lI eja n ll' :l la ne la aralul I n.\'el'/orum la,.,." (l,.!torc~' del'u" 
l I/1I ,'. II l n'eNo. CAPAHRIl.L' 11 He" l1Iuy del gada para caltlr 
p:tjnro .; Rf'liCl~ lltm 1U'di' l/tu! ru/1Jtt\ .\<(,l'c.r Itllp lU'(uufus. 

AR l' i':ND ¡';. tn. <tul. Med,da an(¡glla cSf'u ilola de superficies 
'.\uc tenia, Se¡¡llU san Isidoro, 120 pies cuadrados. ' 



AIW HO 
ARA.R. a . L abrar la t¡~rr:, con el arado . A l' it,·e. \l P oél. SUUCA I\ 

por ir ó caminar por algun líquido &c. II ARA POR ESJUTO Ó 
POR MOJA DO, NO nESARÁS Á TU VECINO EN JU, RAnO. ref. V. 
VECINO. . d 

ARATORIO, RIA . adj. Rot. Lo q ue pertenece al ofiCIO e 
arar. 

AR.\UCANO , NA. adj. E l natural de Arauco , ó lo pertc-
1.lecie nte á aquel pals del reino del T"cr'ú. Ara,ucanus, 

AllBELCO RAN. 11I. · IJ. el. Gra!!. ALllOQuEnoN. 
Alll:!ICLLON. m. p . A,·ag. AUDOLLOS. 
ARBlT llABLE. adj. Lo que pende del arbitrio . Arbitralis. 
A RB1TRAC10N . s . f. ant. L a accio11 de arbitrar, ú la sen

tencia que dan los jueces árbit ros . Arbilmli. jlUliCltlio, arbi
trimn. 

ARBlTRADERO, RA. adj. ant. A RnITRAULE. 
ARBll'RAUOH. m. El juez ;í rbitro cn qllien laq partes 'c 

comprometen para que por via de eq uidad ajuste y transija 
sus controversias. J udex aJ'óiler, arlJitl'ar;IlS. 

ARBITRAJE. m. L a accion ó facultad de arbitrar. Arbill'atus, 
arMll'ium . 

ARBLTUAL. adj. ant. ARUITRARIO. 
ARBITRAM ENTO. m . foro La accion y facultad para ,lar 

sentencia arbitraria J ó la misma sentencia . Arhl'i/alas , al'hi· 
/7'iwn. 

ARBITRAM IE NTO. 111 . for o ,\IlIlITRAM E'/TO. 
ARBJTRANT~;. p. a . de ARU ITHAll. El que arbitra. A rbiler, 

"rbdralor. 
ARB['I'HA l~. a. unl. Discur rir, formar ju icio. \1 foro Ju zga r, 

cleterminar como árbitro. A rbitrari, ex arbitrio ju,y dicere. 11 
Proceder l ibremente cada uno IIsando de su facultad y a rbi
t rio. Arbitrio SilO dceernere. II Dar ú proponer mellios .6 arbi
trios. E xcogitare, eliocre oppo"ltw" media. 

AnBITRARIAMENT~ . "dv. m. P or arbitrio ó a l a rbitrio. 
P ro a,.bit riQ, 11"0 volu¡l/ale. 

AllBlTR ARIE DAD. f. Proceder 6 dictámen segun el prop io 
capricho y contra las reg las d lo! la razono 

AR I$ ITRAIll O, filA. ,,,Ij . Lo q ue de' pen"e del arbitrio . A r
bi/mri"s. II Lo qlle pertenece :í los jueces árbitros, 6 á sus 
juicios y sentellcias. Arbilret"¡w;¡. 

AHBITRATIVO, VA. adj . AIlBlTIlA IHO. 
ARBITllATORIO , R J A. ",ij. fnr. auto L o que pertenece ,i 

los arbitradores Ó dcpende de ellos. . 
AUBIT RJO. 111 . Facul tad y poder p"ra determinarse á una 

cosa mas que á otra. A"bitrú,m, /¡tclIllas. 11 El medio extraor
d inario que se propOlle para el lo¡;ro de alg:u lI HIl. COll tiiliwlI , 
t'ia , r atio ad lt.liqlL id fts~·equelldu,m. 11 El juiclf'l Ó scutcncia del 
juez ;í rhitro. ll p. Los derechos que muchos pueblos impollell 
ó t ienen impuestos con competente facu ltad sobre ci ertos gL-
)H.'ro~ Ó ramos para satisfacer sus cargas ó cubrir sus gastos. 
Yecli.Qal ex ,.ebu. vena/ibus, populis "cg id j«ClLliale con
ce:'iSlUn . 

ARBiTRISTA. m. El quc propnllc al g\Jn arbitrio que p rctemle 
ser el1 benelicio del estado . Qoi co,,,,,tlere reipublú'a: aNqllo 
arbitrio ... ·eu. nl../io ll e f'xi.\lilllalw· . 

ÁROlTRO. m. El jn"z eH '1uieH se com prometeu las "arh s 
panl aju:-itar y decid ir sus rcs pcctinls prdensiones. J ur/ex 
arbiar. \1 ~I que IlLI ede hacer al guna COsa por ~i solo , ill 
dependencia de ofro. Qui ~ui .1urÚ est o 

ÁH BOL. 1'11. P lalO ta que Se distingue de las ,Icmós po r su eor
pull!Hcia t que tl('UC por lo COII1Ull un solo Irolleo , y este 
Icnoso, a~ í como igualmentc las ramas, y q ue "ive mu
cho; alios. Arhor, arbo ,. II Cual'luiera de los ]l alo~ de 
ulla embarcacion, en los cuales sc colocan las velas. 
Malll" . \1 A'·q. P ié derecho al rededor del cua l se }Jone l1 
las gr:H a~ de un caracol. Sca.ltR in, sP'¡"f1! j;J1'mam C()ll-

3lructce axú,·. 11 En algunas m;\fl uillas e l palo de recho que 
:)iryc tIc eje part\ su movimiento circula r j como en los 
JIIolilloS de ac(.'itc , lioria~ &c. Axis. 11 Punzon con cabo 
de madera y punta <l e acero de qu e IIsan los l' 'lojeros 
para. horadar el meta l. P eracutum iusfrumell (w" mi 11('lfo
,"anda. metaltcr. Ü~ hOl'ologiM'll1l1. conslruclúJ1le. 1I DEL CIELO. 
m. Árbol muy copudo, que c rece hasta ve inte y ein('o 

Iliés de altura. l.as hojas t icuen mas de <los piés de 
a rgo y se componen de hojuelas en fi gura de h ierro (le 

lallz¡t, COn una, gláll du la. cn d c llvés. L as Bores, que 
nacen en racimos undlos, SOll )l ec¡ Ilrila'-\ ~ tic un blallco 
verdoso. Aylallllws gll1l1dulo.\ a, c/lis 11 En la c,,, nisa d 
cuerpo so lo de ella siu las mangas. SlI lmcufa 'n!Jtlflltlll ma
'11 in., as",,/;s. II Gerlll . El cuer po. II IH~ COSTA Dns . Anuol. 
GE~EAL6G ICO. II UE DIASA. Quim. Anlal gama de plata y 
alogue , que toma la ligllra oe un arbolito mc t;íl il"o , po
niéndose dentro de \lila disolucion dc azoguc hecha CII 

ácido nitr icu y al go diluido CII "glla lIn ped aci tG ,l e plata. 
Arbor Ditwa. \1 DE FUEG O. A rm <\ZOll de madera \ est ida 
d e vario.s fUt'go.'i art:firia lc ... , que por su ti p, ll ra St' pa
rece algo ;í Utl :trhol. Ata.' ILiru, lig necc, arblt7'i Silllilis, 71.1/
,;obolis .\i,'c igniblls 'lUi .' ~ I 'iIJlls cin·wnrla/a. JI DEC PAfiA ' !::,O. 

Arbol mediano, </lIC se eleva:\ la altura. de doce á quincc 
pibJ, llamado vu garlncnle ol i\o sil\,(' '"j tre por parcccr:iC su 
fruto ' á la ~cc¡tunn. Su tronco c~ hln nqnt'c ino; Sll~ hojas 

AR( 

1" trosas y como tic I1na Jlul gada de largas, se ~strool1ul\ 
en ambas extremidades . F lorece por mayo y jUDIO' y 
tanto las fl ores, q llC son pcc¡ucllas, blanquecinas y a:na
l'111cntas en su, !nterior 1 com~ las hojas y ramos, despiden 
un olor aromatlCo muy sub,do. E la:ag'lllls D1lgu., t ifolia. 11 
CE~EAL6G¡oo. La descripcion figurada en forma de árbol, 
en que se demuestra la ascendeucia Ó descenden" i" de ul
gl1l~a. familia, P1'o--,qenilóru1tl ,series in arboJ'¿s imagine de
sc,·t]Jta. \\ M,\W\R. En los navlO . PALO MAYOR . \1 SECO. ant. 
N"ut . PALO SECO. \1 ÁRBOL DE BIJI<S NATlO TOMA Il" PAL
MO, Y P,\GA CISCO . reL que eosella que e l buen '\fbol 
ocupa poco t~rreno y <1" mucha utilidad. 11 CORRER Á AR
BOL SECO 6 A ¡'ALO s!lC0. fr. Nául . N avcgar en tiempo 
de ~orra"ica . SlIl "cla umguna. Contracti,\ in lJrocella t'eli.t t 

I/avl/n flucbblls el velllü commit/er • . 11 DEL ÁnBOL CAIlJO 
TODOS lJACF.N LE NA. reL que da á entender e l desprecio 
(jlle se hace eOlllunlllente , .tle aquel á quien ha s ido Con
trana la sllerte, y.'a ullhdad que algunos sacan de Su 
Ilesgrac", . 11 QUIEN A llUES AIlBOL SE ARRIMA BIlE~A SO~I 
BR.' LE CODIJA . ref. 'lile da :í ente",\er la8 ventajas que 
I?gra el q ue. tiene pl'ot eccion poderosa . \\ REN IEGO DEL 
ARBo r, QU>: A P,\l,()S II .~ DE DAn El, t·RUTO. ref. que re
prende á los que por su indocilidad nO obran b ien .i!lo 
por fu erza . 

ARBOLADO. s. m. El conjuuto de árboles. Arborwll u . 
"¡es , co¡Jia. 11 adj. qu e SI! a plie" al sitio poblado dc á r
boles. A,·bOl'ibll.1í eUllsil", loeus. II Ge/'lII. El lI",nlJfe de 
grande esta tura. 

AHBOLAD UHA. f. Náut. El conjunto de árholes ópalos 
del lla\"Ío. Mal¡, ar{¡Q7"t'.~ lIat1Ú. 

ARDOLAll. a. ESAIlBOLAR. 11 Poner los mást iles ó p alos al 
mt"ío. lV(u,'t'1n malis insln(ete. \1 r. E~CAB Rl1'AnSE . 

ARBO LAll JO , HlA. m. y f . ramo Botara te , hombre sin 
seso, alocado. I nsanus . amf'l1S. 

ARBOLAZO. m. "um. de ÁIUlOL. 
An n O LC I Ll.O. m. d. dc ÁIIBOL. 
AHBOLI<:CER. n. ant. Crecer el árbo .. 
AHI30LEC ICO. LLO. m. d. de ÁIIBOL. 
A llBOLEDA. f. El sitio poblado de árboles. L ocus arho-

1"i(m .~ CfI1l ., 'i/US. 

AIl BO L EJO . lU. d . de ARBOL . 
ARBOLETE. 1lI . R ama de "rbol de que u au los camdo

res hincándola en tierra, y poniendo CI\ ella las varetas 
de liga <1\ que se prenden los pájaro. llmnusculus ad illl-
7JZic(J1U[u.\· p ({,\'.\'e rndos. 

AH flOLlCO, 1.1.0 . 1'0. 111. d. de ,\I¡BOL. 
ARB~L1S'I'A . 111 . El 'l ile por ofi cio cuida del cultivo de 

los arboles. ArborullI ... '/101'. 
AlrBOLLON. m. El desaguudero de los estal\ques, patios 

&c. EmissaJ';H"''' . • 
ÁnBOR. m. ant. ,iIlIlOL. 
AllBORADO, DA. adj . unt. AnnOI.ADO. 
AHBQREC ICO, 111 . ant. d. de AIIBO II . 
AHIJ O aEO, EA. adj. L " perteneciente al árbol IÍ que se 

le semcJa. Arboreus , a,.b07·i .~·imil;s. 
AHflOT1 NTE. 111. A rr¡ . Arco de picó", ó dc ladrillo am

mado a alguua pared, la Clléd sosticll c el cmpuje ue aJ
gnna hó"cda ó arco. Anteridt',v, erú'ma. 

A1Ul l 'SI'lLLú. m. el de AI!GUSTO . 
. \ ltlH JS ro. m. Planta leilosa, 'tue Jlor lo tlébil 6 bajo de 

su t.rOI~ro y ralllas no llega {, tcner el nombre de árbol. 
A r/tu sGu la, , !flllr.r. 

AI{CA. f .. CaJ" gralllle con tapa llana, asegurada COI1 .goz
nes 6 blsag ra~ pit ra pOllcr abnr y cerrar, y q \1 C se Clt~ rra 
por delante con cerradu ra 6 candado. Heglllarmellte es de 
lIIac1l.'ra desnuda, sin forro Ó ('.uhicrta inter ior ni ex t(' rior. 
Al'ca. II "nI. SEP~1.CflO . 1.1 ant. La o\>m <le sacudir Ó ahuc
car la lana. \1 En la !almea de ndflo horno separado y 
HO muy gran, e , en que se ponen las piezas después dc 
Jabradao; pa ra. caldearla s hasta. cicrto grado. P fJ ,'n az vlU'is 
vill'e,,, leiJido calol'e lemlJermlllis. 11 En Valencia la pedrea 
qlle t cni,tn los estud iantes unos con otros. L apidalio . 11 
CE H UADA . lIl Ct. U 'ICC>XC de la.s pt.'rsoll<\s muy reservadas y 
de las cO.sas que toda,·ín no están bien conocid as. Occ"l. 
111m, .wnrlll1J/ e:r:¡Jlorllt ll m e.<se. 11 DE AGUA . Casil", 6 dep6-
sito qne sé hace para recibir en dla el. ngua y distr ibuir
la. Caslellllm, o,qual'um. l'cceplm'ulum , dividirulrun. 11 DEL 
P.'N. 1I1 l'1. fam. La barri ga. ¡¡clller. 11 DEL TESTAMESTO. El 
area en fiLIe se guardaban las tablas de la ley, el maná 
y la ""fa de A"ron . Arca Ic.,lamen /i. 11 DE NOÉ Ó DEL 01-
LOVIO. ~' pecie de e1l1ha rrnciOIl, en que fué preservadQ 
dd diluvio el género h11l11ono en las p ersolla.s de Nué t se 
Dllljc r, y sus tres hijos con su lllujcrcs, como talllbien 
lo..; allimales y aves que se cnCCl'rarOn en c lla. Arca dibc-
1'ii. I1 IJE NO~ . lIId . C"',}'l"ie ra pi ela. eajon 6 cofre donde 
se ellcie rran 1ll1ltlw ... y r a rias cosa . JJlult orlltll dlVerlfl COll
gfl'ifS. 11 DE NOI~ . Coucha tIluy ,'om un ell ll)s mures de Es
paila, de una.;; tres pulgadas (l e létrgn, JIJas anchA. que 
a lta , rrcta 1'01' la ]lllrt" Ile la chamf:I:t, y de color blanco 
ó amaril lo !, llcio. Arce, ]\foe. 11 1" l~ll la.; fl't;OrNías la pi~zi\ 



Afie 
donde se guarda el. dinero. ]E"U,l'illlJl , nllmmO'·Wll. cus/odia. 
\t En el cuerpo al1lma l los vaclOS que hay d~bajo de las 
costillas enéin", de los ija res. l lia , costar"'ll cavea. \1 ARC.\ 
LLEN.\ y ARCA VAcíA. expr. con que se explica el curso 
del dinero en el comercio, porque los que le ejercItan t!C
lJen uoas veces mucho dillero, y otras Ilada; y por exten
sion se dice ue otras cosas. Cito plenum, sed citnu va· 
c"",n. II ES AnCA ABlEnTA EL JUSTO PECA. ref. semejante 
al que dice : LA OCASIOS nACE AL LADllON. 11 EN Ane., DE 
AVAR IENTO EL DIABLO YACE DE'ITllO. ref. que deuota la 
feaidad de la avaricia. IIUACEIl ARCAS. fr. COlIlUn del uso 
de las tesorerías, y " ale lo mismo que abrirla. con asi,
t encia de los claveros para recibir ó entregar alguna can
tidad . Pectmi;s lummam in. al'Ca. conlenlam numerare, ac· 
cepli anlea et recepti "Qtio~ perpensa. 

ARCABUCEAlt . R. Tirar arcabuzazo •. 11 Mil. PASAn POR LAS 
AIlMAS. . 

AltcABUCERIA. f. La tropa militar que antiguamente 
usaba de arcabuz. Calapllltarii ",i/iles. II El conjunto de 
tiros que disl'arau l,os soldados arcaouceros. Clllapultal""" 
emisnoll'" \\ El conjunto de arcaouces. Catapul/«rum COII' 

ge,'¡ew. \1 La fabrica de arcabuces y el paraje donde se 
venden . Loeus ubi eatapuUte COllstrl/u" lu .. el vendun/ur. 

ARCABÚCEHO. m.EI soldado que usaba de arcabuz. Ca
tapultar;us ",i/es. 11 El a rtÍlice que faorica arcabuces y todo 
género de armas de fuego. Catapl/Ilarllln eons/nlelor. 

AR CABUCETE. m. d. de ARCADUZ. 
ARCABUZ. m. Arma de fu ego que se l1 emba al hombro 

como ahora el fusil, y de que hu~o varias eS!Jecies. '1'01'
mm//IIn belliclIIlI ",illIlS, igllea fislllla, scloppe/am. 

ARCABUZAZO. m. El tiro disp"ra,lo con arcabuz y la he
rida que hace. Sc/oppeli ietu ', explosio. 

ARCACIL. JU. ALC.I.UC IL. 
AR DA. f. JIlo, imiento violento y penoso del est6mago 

que excita á vómito. Nausea. 11 El conjunto ó serie de 
arcos en la fábricas, especialmentc en los puentes. Co
munm ente diccn AItCADAS en plural. Areuwn series, tll'eu,' , 

. arcuntio. . 
ARCADE. adj. El natural de la Arcadia, y lo perteneciente 

lo aquella provincia. A,·ea(ti"s. I1 adj. El incltvid\\o ue la 
academia que hay en noma de poesía y de buenas letras 
llamada lle los Á IIC .~DES. Arca.. . 

ARCADlO, DIA. adj. Lo que es de la Arcauia, ó perte· 
nece á ella. A I·eadiclU. 

ARCADOR. m. fint. En el obr.Je de paños ARQUEA Don. 
ARCADUZ. m . C ' 110 por donde se concluce el a;;ua . Aqua:

tllletu •. \\ Cada uno de los cnilones de "arro que sirven por" 
formar e ARCADUZ ó caño de";;II". Aqutedllc/¡ís l"bltS. II Cada 
\!UO de los vasos 6 cnogilonci de lJarro eOIl q uc se snca agua 
de las norias. In alltlii. fislula /errea qud aqua edl/ci/ur. II 
meto El llIedio por dOllcle se consigue ó eo tabla alguna pre· 
tension ó negocio. 1\ AnCAOUZ DE NORH, EL QUE LLENO VIESE, 
VAcio TOR"A. rer. que se sucle aplicar á los que salen de 
Sil cusa á pleitos y pretonsiones , y gastnllO su caudal se 
vlIch'cn sin conseguir lo fluC solicitauau. ~ 

AHCADUZAR. a. ant .• Conducir d agua por arcaduces ó 
conductos. 

AR CAISMO. m. Uso de voces 6 frases anticuadas. Archais-

ARCX NOEL. m. E .píritu bienayenturado, de órdcn media 
eotre 10< án"elcs y los principa(los. Archallgclu.,. 

ARCANIDAD~ f. an!. Secreto muy reserl'auo y de impor. 
tancia. 

ARCA O . S. m. S ee.reto muy r servado y de importancia. 
Arell7w m : abdUa et o",nibu. ineogJ\ila ,."" 11 adj . S ecreto , 
rce indito, re·senado. Dícese mas comunmentc dc las cosas. 

ARCAn. a. En el obraje de paiios ahuecar y sacuuir la lana 
con un arco ue Ulll\ Ó UOS cuerdas. Y.llera arcua/o jime COII' 

culcrc. 
ARCAZ. m. an!. (IUm. d~ AnCA. 
ARCAZA. f. aum. de ARCA. '" 
ARCAZON. m. )1. And. Arousto. MIMBREn.' y MIMBRE. 
ARCE. m. Arbol. ACEnE. 11 auto AR CES. 
ARCEOIA ADGO ó AltCEDIANAZOO. m. ant. ARCE

DIASATO. 
ARCEDIANATO. m. La dignidad de arcediano, 6 el territorio 

de Sil jurisdiccion. Arehidiltconallls. 
ARCEDIANO. m. El primero ue los di áconos. lIoy es dignidad 

en las iglesias catedrales. Arcltidiaeonus. 
ÁRCEN. m. ant. llorde () márgen. Mal·go. 11 p. A,·. El brocal 

del pOIÓ. Plltei podillm. 
AHCfDRICHE. m. aulo Tablero <ir! juego del ajedr~z. 
ARCILL • r. ALIi~f1NA, cou la diferellcia de que por lo regular 

se la da el nomore de AllCILLA r.uando está mezclarla na
turalmento con otras tierras y con óxidos ó cales de hierro, 
que le dan el eolor amarillo, rojo y otros. S e li sa para 
fab ricar loza ordinaria, tejas , ladr illos y otras cosas. Ar-

. flilltl. 
ARCILLOSO, SAo alijo Lo que tiene arcilla 6 se parece á 

ella. Argil!USIII. 
: ~, 
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ARVIP~ESTA9GO Ó .AnClpnESTAzo~. m. La.digu íd~i1 

de arCipres te, O el terntorlo de su JUTlSdICCIOU . AI'chlpresbyU
,onlll ,,.. 

An~II'~~S.TE. m. Dignidad e.clesiástiea que significa el p rin
c'W,1 o primero de I?s presbHeros. Arc!úp,. .. bylet·. 

ARCO. m. Una porclOn de curva, como por ejemplo de una 
• ehpse, de un c" culo &e. ArcuI.1l Arma becha de hierro 

madera Ú otra materia elástica, la c ual oprimida por lo~ 
extremos con una cuerdllA ó bordon, forma una parte de 
círcnlo, y sirve para disparar flechas. Arel/'. 11 Va ra delgada 
y corva en uno de s~s extremos, e,! los cuales se fijan al
¡¡unas cerdas, que S!Tven para heru las cuerdas de . varios 
IIlstrumentos. Plectrum. 11 El que ah raza y ti~ne unidas las 
ta!) la~ de las cubas y pIpas. Circ"I", dolia eingens. I1 A rlj. 
F a bnea en forllla de arco. ArC1lS, fOl'n ix. 11 ADOCISADO. 
Aquel que por un lado es mayor q ue por el otro. Divaricll lu. 
areu • . 1I APU"TADO. El que consta de do. porciones de cír
culo. que forlllan ángulo en la clave. Aeuminatlls arel .. . 11 
DE CIRCULO. Geom. Ulla parte de la circunferencia del cír'~ 
culo. Arel/', eireuli parl. JI DEL'CIELO. 1Il1S. 11 DE MEDIO 
PUSTO. A,·q. El que consta e un semicirculo entero. Arc". 
semie¡'·eularis. II DE SAN MARTIN. p . Muro. 11 ARCO IRIS. 11 
IRIS: IRIS. 11 T~RAL. A rlj. Cada uno . d<: los cuatro en que 
est"ha la llleUI" naranja de algun edlficlO. A reu$ cuí fllo/us 
ills;'til· ll TRIUSFAL. Fáorica magni~ca en fo rma de arco 
adornada de estatuas y bajos relieves á la entrada de l~ 
ciudaues ó en algun paraje púolico en honor del vencedor á 
quien se habia coneediuo el triunfo por alguna conquista 6 
vJctoria señalada. Hoy se llaman tambien a sí loo que se 
eri.gen en las entradas públicas de los príncipes , ó en cele
Imdad de algun l,otable suceso. ArclI .• triullIphalis. II ARCO 
DE TEIO Y CUllENA DE SEllVAL, CUANDO DISPARAN HECHO 
HA" EL MAL. rer. que denota que por lo quebradizo de estas 
maderas recibe da.,o el que dispara antes que ofenda al 
enemigo. 11 ARCO DE TEJO, nECIO DE ARMAn Y .·L010 DE DEJO. 
ref. que denota que la madera de este á rbol no es á »ro
pósito para hacer arcos. 11 ARCO QUE MUCHO DRE() .~, Ó EL Ó 
LA CUERDA. ref. que advierte que el mucho trabajo que
branta las fuellas. 11 ARCO SIEMPRE AR~IADO, Ó FLOJO Ó 
QUEBRADO. ref. con que se da oí entender que así como el 
arco que está siempre tirante, ó se rompe ó pierde la fuerza, 
asl tam bien las 00 ..... humanas nO pueden m:lntenerse mueho 
t iempo en un estado "iolen to . Cilo "umpes a" eltln , sempev 
si t ell~wn habuc';s. 1l A.n~IAR EL ARCO, LA BALLESTA &c. 
fr. DIsponerle para tirar. PIlrQl'e al'e",n,' intendere. JI 
BIlE()An EL. ARCO. fr. FI"ECIIAnLE. 11 MOVER EL ARCO DE 
CUADRADO U HOllIZONTALMENTE. fr. Se dice en la cantería 
cuanilo la primera piedra de UllO y o tro pié del arco asien
tan á nivel y sobre plano horizontal; y mover de salmer 
6 de plano inclinado se llama cuando asientan sobre plano 
inclinado. P rimos utriusque la/eris arCÚos lapides ad libellam 
1'el obligue eollocal'e. 

hRCON . m. aum . de ARCA. 
ARCTlCO , CA . adj. As¡'-on. ARTlCO. 
ARCUADO, D A. adj. nnt. ARQUEADO. 
ARCUA L . adj. ant. Lo hecho en forma de arco. 
ARCHA. f. ant. Arma en forma de cuchilla, de que Usaban 

los archeros . 
ARCHERO. m. Soldado de la guardia principal propia de 

la casa ,,'e BorgOi,a , que trajo á Casti!l~ el empera,lor Car
los V . Era gua rdia noble, y se reformo a la entrada de F eli
pe V . en Espalia. Rrgius slipa/ol' sicá inst'·lIelus. 11 Soldado 
que era de la compañía del preboste. Stipat01', sa/e/ks. 

ARCHlDUCADO . m ' La dignidad de archiduque, Ó el terri
torio p erteneeientc á ella. H oy solo se conoce por tal cI que 
posee la casa de Austria. Architlueal, ... 

ARCHlDUC;AL. adj. Lo que pertenece al archiduque ó al 
archíducado. A rchic/ucali! . 

ARCHID UQUE. m. En su orígen fue un duque revestido de au
toridad superior :1 la de los o tros duques . 1I0y es dignidad de 
soberano elel Austri a, y se llaman a si todos sus hijos. ArclJidlll1:. 

ARCHiDUQUESA. f. La muj er, hija ,¡ hermana del archidu. 
_quo, Ó la poseedora del estado de Austria. Arehiducissa. 

ARCHILAUD. m. I nstrumento músico, especie de laud y mayor 
que él: tiene, además del bUque ó cuerpo regular, un astil 
ancho, el cllal se divide en c!Crta proporcion, quedando la 
parte inferior para fijar la. ~uerda~ ~elgadas qu e son los t i
ples y los altos; y por la parte superIOr se extiende y dilata 
otro tanto mas, en cuyo remate se fijan los bordoues que son 
los bajos. Cílha.·a maglUl. 

ARCH IMANDRlTA. m. Dignidad de la iglesia griega, inferior 
á la de obispo. Arclli",and,.ila. . 

ARCHIPÁM P A . O: m. Voz jo~osa d e que ~e lisa par:t signifi
car una gran ,lt gllldacl 6 auto"dad Imagma"a. J oculari. digní4 
tali. eommenlitillm "omen. 

ARC HI PIÉLAGO. m. Alguna parte .lel mar poblada de i. lns. 
L1ámase así por excelencia el mar Egeo ell el Mediterráneo. 
A,·chipelaglls . 

ARCH IVAR. a. Poner y guardar al guna cosa en archivo. In 
tabulario I'eco!ldere, servare. . . -

.: ., 6 



ARE 
( ARCHlVERO. m. El que tieue á su cargo alguu archivo. 

Tablino pnEposilus. 
ARCHl V lSTA. m. A RCIDVERO. 
ARCHIVO . m. E;l lugar ó paraje en que se conse~va" con ~e

paracioll y seguridad papeles ó documentos dc Importancia. 
'l'abli/llllll, 

ARDA . f. ARDILL .~, 
~ItDALEAR. 11 . RALEAR, 
A RDEA . f, Ave. ALOAIIAVAN. 
ARDENTIA. f. ARDOR. 11 Nciut. Cierta reverberadon á manera 

de llama, que resulta dc la repercuslOn de las olas agltad~s 
,le los vientos, especialmente de los Dortes, ~n el seno.'neJI
cano, que es tal, que parece que arden, ya sus reflejOS ~e 
puede leer qualquiN eserito en la noche .mas tenebrosa. Ex 
agilalione jlucluIt¡n maria nocte exor/a cúmlas. 

A RDENTlsI MO , MA. adj. supo de ARDIENTE. AI·denti~siln"s. 
AROER. n. E star encendida alguna cosa. A,·dere. 11 meto Ha

blando de las pasioues es estar pose ido l~e ella". , como de. 
amor, de ira, odio &e. A"dere, l1ertw'óatlOne alzqlta agltan 
l 'e/¡emel1ttil'.11 a . ant. ABltASAn.11 ARDE VERDE POR SECO. ref. 
I)agan justos por pecadores. 

AUDERO, RA. adj. que se aplica al perro que caza las ar-
dillas. S ciuro)'",n inseelator. 

ARDICA. f. d . .Je ARDA. 
A RDICIA, f. anl. Deseo ardiente ó eficaz de alguna cosa. 
AnDIO. m. Astllcia Ó arte COn que se preteude cllogro de al-

gun intento. Astil •. 11 adj. ant. lIlañoso astuto , sagaz. 11 ant. 
Valiente, atrevido. 

ARDIDAMENl'E. udv. m. unt. Animosam~nte. 
ARDI DEZ. f. ant. AnOID. 
AROIDEZA. f. aut. Valor, ardimiento. 11 ant. ARDID. 
AROI DO, DA. adj . Aplicado á al gunas materias, como el 

trigo, el tabaco y las aceitunas &c. nECALE~'1TADO. 11 ant. 
Osado atrevido, animoso. Audar. 

ARDIOÓSAMENTE. adv. m. anl. Animosamente, con resol u
cion t CO)1 valor. 

ARDIUOSO, SAo adj. anl. Animoso, ast uto .. 
ARDIE TE. p. a. oe ARDEn. Lo que arde. U sase mas comun· 

mente como adjetivo . Arden •. 11 adj. meto F ervoroso , activo, 
eficaz. A,·den.' , sb·elll"". 

ARDIENTE.\IENTE. adv. m. Con ardor. Ardtmt~. 
ARD i LLA. f. Animal cuadrúpedo de un pié de largo , por el 

lomo de color negro mas ó menos oscuro y á veces rojizo, y 
por el vientre blanco, 6 de color mas claro j la co)., es muy 
larga y lllUy poblada de pelo. Vive en los bosques, en donde 
se alimenta del fruto de los árb oles i es muy li ge ,,,, y salta á 
una di. tatlcia extraordinaria desde la copa de los mismos i 
no está nunca quieto , y tiene la singularidad de llevarse con 
la mano el alimento á la boca. Seiu,...s. 

ARD IMlENTO. m. ant. La aceion y efecto d r, arder. 11 meto 
Valflr, i.ntrepidez, denuedo. Slrel1uilas, audacia. 

ARDINCULO . m. Alb. Hinch"zon de eolúr hermejo que se 
hace ,i 10'< caballos y otras bestia. en las llagas del lomo y 
juntura:i de nervios, la cual profundiza en la carue por. su 
(lx ccsi vo ardor. I n besliarum annis lumoJ' ,'uóeus. 

ARDITE . m. Cierta moneda de poco valor que hubo antigua· 
mente en Castilla. En Cataluña hay moneda de este \lombre. 
Minimum 1lummisma. 060lo 1JeJ'simile. 11 NO VALE UN ARDITE, 
NO SI': ME D.~ UN' ARDITE, NO SE ESTOlA EN UN AIlD ITE Ó DOS 
AIlDITES. fr. con que se dcuot" el poco valor de alguna cosa 
Ó el poco aprecio que se hace de ella. T el'I<1lCii nonfacio. 

ARDOR. m. Calor grande. Nimius m·dol·.llmet. Valentía, vi
veza, eficacia. Vis. 11 Ansia, auhelo. 11 ES EL AnDOIl DE LA 
DISPUTA, DE LA BATALLA &c. En lo mas arduo, encendido ó 
eDlpciwdo de ella. Cl/m magis pugna uevitel. 

ARDOROSO, SA, adj . El que es de mucho fuego ó ardor, 
vigoroso , ardiente. 

ARDUAMENTE. udv . m. Con gran dificultad. /Egl'~, di./li-
cu/Ur. 

ARDUIDAD . f. ant. Dificultad grande. 
ARDUrSIMO, MA. adj . supo de ARDUO . Di./lieil/imlls. 
A RDUO , DUA. adj. Lo que cs bastante difícil. Dijfieilis. 
ARDU RA. f. nnt. g strechez, angustia. Angustia. 
ARDURAN. m. Planta. Variedad de la saina de Berbería que 
lo se introdujo hace pocos años en AndahlcÍa, cn donde se 

j cultiva . 
. ,ÁREA. f. Geolll. El espacio que comprende uoa figura . 8pll

t ium lineis cone/llsu"" 11 El espacio de tierra <tue ocupa un 
edificio. Arca. 

ARECER . a . aut o SECAR. 
AR EF'ACCION. f. ant. Sequedad, extenuacion, debilidad. 
AREL. m. Especi~ de criba grande de que se usa en algunas 

Jla~tes de Castilla la N lleva para limpiar el trigo en la era. 
(lrtbl'UlII. 

1 AR~LAR. a. Limpiar el trigo COIl arel. Crióro l1U1'gare tri
I t,ewn. 
ARENA. f. El conjunto de partículas desprendidas de las ro· 

cas y peñascos, y acumuladas comunmente en las orillas del 
mar y de los rios. 11 El conjunto de piedras reelucidas á par
les muy meuuclas i '1 así Se cuentan tantas especies de arClIlIS 

ARG 
cuantas son las que se conocen de piedras : por lo regular no 
se halla arena que sea de una misma naturaleza de piedra 
sino me,clada de varias y aun de otros cuerpos. Se emple~ 
para la eonstruccion de edifi cios, para fabricar el vidrio y ]Jara 
otros usos. Arena. 11 Los metales reducirlos por la naturaleza 
Ó el arte á partes mur pequeñas . Pulvis é melllllo. 1I meto El 
lugar en que se tenia a lucha. Arena, loeus ill quo pugnabant 
gladia/ores· 1I BRUJA. p. Mure. La arena mas sutil y menuda 
que se sa!la de las acequias cuando se limpian . A"ena lenuis. 
sima: 11 MUERTA. La que por estar pura y sin mezcla de lOerra 
no Slfv~ para. el cultivo. Arena .t.,-ili., . 11 p. Piedrecita. ó 
concreciones pequeñas que se encuentran en la vejiga y se 
arrojan con la orina. (',aleutí pe>' ""iltam .jeeli. 11 COMEll AR};

NA ANTES QUE HACE R VILEZA. ref. que exhorta ,í la virtud 
aconsejando que .no se ha de obrar contra ella por mas qu¿ 
estreche la neceSidad. 11 EDIFICAn SOBRE ARENA. fr. con que 
se denota la inslabilidad y poca dluacion de alguna COsa. 
Caduca et fuci/e laben¡;" con.l' truere. 1I ESCRIBI1l ES LA ARENA, 
fr. meto C<ln que se da á entender la llOca tiro'eza 6 durarion 
en lo que se resuelve Ó llet{·rmina. ren~ inscribere. 11 SEM'" 
BRAR ES ARE.NA. fr. met. de que se usa para denotar .1 tra
baJO Ávano é mfructuoso. FrustrlÍ laborare. 

AREN CEO, CEA. adj. AIlENOSO por lo que consta de 
arena. 

ARENAL. m. El terreno en que hay mucha arena. Arenosmn 
su/um. 

ARENALEJO. Ill. d. rle ARESAL. 
AR~;NALiCO, LLO, 1'0. m. d. de ARENU. 
AR8NAR. a. ENARENAn . 11 R efregar con arena. Artlld de

terqere. 
AR E·NCAH. a. Salar y secar sardinas nI modo de los aren· 

qlles. 
ARENCON. m. aum. de AnENQUE. 
AltENG.<\ . f. Oraeion ó razonamiento hecho :í. comunidad ó 

persona tle respe to. Oralio, concio. 11 irón . Discurso afectado 
é im pertinente que s~ hace para persuadir ó engañar á algu-
110. Om t io subdola et al'gutiú ple·na. 

ARENGAR. n. Decir en público alguna arenga Ó razollamien
too (}ondollari. 

AREN ICA, LLA. f. el. de ARE",A . 
ARENILLA. Los polvos de ca rta. 11 p . Eotre los fubricantes tle 

pólvora el salitre beneficiado y reducido á granos menudo. 
al lII~do de a rena. N.t""," millu/a/in¡ eontismn, t,.ilulII . 11 
aut.. EspeCie de dados qt~e solo tienen puntos por una cara, 
sublcndo de uno hasta seIS, como los que se usan en el juego 
de la rentilla. 

ARENJSCO, CA. adj. que se aplica al terreno que tieno 
mu cha. arena. Dícese de alguna"! cosas que ticllcn mezcla de 
clla, como vaso ARENISCO, ladrillo ARE"ISCO. Armo.HU. 

ARE:-.¡OSO, SA o adj. Lo que tiene mucha areon. Arel/osus. 
11 Lo que cOlista de la naturaleza y calidades de 1" arena. 
Arenacrl' ,~ . 

AH8NQUE. 111. Pescado oc ocho á di ez pulgadas tic l a r~o, 
estrecho dc cuerpo, de c.olor ,'erde blanco y plateado. Es 
uno de los pescados mas fecundos , y que camina en grandes 
bandadas. Se come fresco, balado y desecado ,,1 hUl1Io , y en 
algunas partes sacan de él uceite por exp,,·sioll. e/l/pea ha· 
,'engus. 1 

ARENZATA. f. anl. ALMUTELIO. 
AREOl\1ETRO. m. Iustrumen lo qu e sirve para conocer la re

lacion que hay en tre las densidades 6 los pesos espedficos 
de los liquidos que se compara,,: Ael'ometl·,wI. 

AHEOPAG ITA. ill. Cualquict de los jueces ' del areopa go. 
Areollrtgila. 

AREOPAGO. lll . Tribunal su perior en Atenas. Areopagus. 
ARESTA. f. ant. Tomento ó estopa basta . 11 anl. ESPINA. 
ARESTIL Ó ARESTIN. m. Alb. Escorincion que padecen la. 

caball erías cn la .s cuartillas de piés y manos con picuon 
molesta. Sctlbies. 11 Planta perenc, cuyo bllo, que es fl\moso, 
crece á la altura de un pié : las hojas están partidas en tres 
gajos y ll enas de pUllS en sus bordes, así como el cáliz de la 
flor: toda la planta es de un color azul bajo. El'yngiltlll ame· 
tI""'/ir",,,, . 

ARESTlNADO, DA. nrlj. El que padece la enfermedad lIa
'1I<1da arest in . Scabie injec/us. 

ARFADA. f. Náltt . La accion y efecto de a rfar . Nuta/io 
molus 1lal..llS á puppi in pl'oram. 

ARFAR. 11. Nául. Cabecear el navío, levautando sucesiva
mente la popa y proa. Navim li PllPlli;'/I p"oralll "ulare el 
vid!o;im. 

AllGADlJO 6 ARGADILLO. m. DEVANADER~ . 11 mel. Se 
dice del hombre bullicioso, inquietO y entremetido . Arde/io. 

\
' p. A,'. Cesto grande de mimhres. VII' viminelll1l, liseus. 
1 meto y nnt. Armazon ó f,í brica del c uerpo humano. Llll

Jldbase asi por semejanza el de las ilrdgenes . de medio 
cHerpo, que se armaban sob re unos palos 6 l'btones que 
formaban el medio cuerpo de abtljo. 

ARGADO . m. Enredo, travesura, disparate. Es de uso yulga r 
en Asturias. }-'I'aus, versutia. 

AHGALLA. f. ALGALIA. 



ARG 

ARGALLERA. f. lllstrumento compuesto de m.adera y Ull 
hierro en forma de sierra, de que usall 103 carplllteros para 
hacer en la madera surcos ó canales en redondo. Sfl1'"la 
curva, f a/cel ia. 

ARGAMANDEL. m. Arrapiezo ó colg~jo de paño, lienzo &c. 
como los que cuelgan de los vestidos rotos. Ftltslu[mn , 
pdnniculus del"¡lus. 

ARGAMANDIJO. m. fam. El conjunto de var ias cosas me
nudas que sirv en para al gun arte n oficio, ó para OLro fin 
determinarlo. Fulil;"," "U'/III congeries. 

ARGAMASA. f. Mezcla compuesta principalmente de arena 
y cal, de qu e se lisa para u nir las pie(tras de los edificios 

J 
otras ohras de a lbañile ría. Calx aqud sabuloque compacta. 

/ ant . Lugar público , como alhó ndiga . 
A lGAMASAR. a . Hacer argamasa. CII/celll aqud sabuloque 

rniscere, subigcre . 
ARGAMASON. m. Pedazo grande ó ru inas de argamasa . 

R"d"" .-e/m. 
J\.RGAMULA. f. p . And. Plan ta . BUGI.OSA. 
ARG ANA. f. Máqui na ti modo de grua para s ub ir piedras 

6 cosas dé mucho peso. lIlach;"" {rador;". I! p. E specie 
de angarillas formadas con " aras en arco . f/ a .. gestatorium 
m'cual,w n t'imineulIl. 

ARGANEL. Ill. Círculo peq ueño do metal qUé entra en la 
cOllstruccion del as trola bio. eirezlllls , quo aslro /ahium in
slruilJtJ'. 

ÁUGANO. m. ARGASA. 
AnGAVJE~O. ant. Turbion recio ue agua con aire tem

p estuoso y lruenos. 
ARGAVA. f. a nl. AIUSTA . 
ARGEL. adj. q ue se aplica al. caballo que tiene el p ié derecho 

solamente blallco : se cree \'ulgarmente que no son leal es 
los q uc licuen esta señal. Eqllus dextro pede albus. 11 meto 
y fam . Desgra~iado y poco "forltmado; y asi se dice de 
aqu el á quien todo le sucede mal en e. juego, en las pre
tensiones &c. fulano es ARGEL. [,¡fe/ix, ¡/ljortuna/us. 11 CUA
TRALBO. El cabullo ARGEL cuyos blancos son iguales en los 
pié •. E q'<lI' pedih"s (JI q" alilel' tllhus. /1 TRABADO. El caballo 
que ticlw el pié derecho IJJanco y tambicn la mano derecha . 
E qllus elex/uo 1Jede III mmque a/blls. 11 TnASTnABADO. :El 
caballo qu e tiene el p ié derecho blanco y t ambien la mano 
izquierda. Eq,ms dexlro pede, et .• "',is/m m. n" tllhus. 11 
TUESALno. El caballo que tiene el pié derecho blanco y 
las dos manos tambicn. EqúII6 pede dexltro el mallib". 
"lh".. -

ARGELINO, A. adj. Lo perleneciente á Argel, yel natural 
de aqu el re ino. 

ARGE MONE. Ill. Planta. CIII CA LOTE. 
AnGEN . 1l1. Bias. Color bl"""o Ó tIc pl a ta . Argen tells co lor 

ill /tsse,.is gell tili/iis./I ant . Moneda Ó d iBero , como demuestra 
el refran: QUIEN TlESE AllGEN TIES¡'; 'r ODO BIEN. 11 VIVO. 
aut. AZOCUE . 

AHG F,NT. m. a nt . p. Al'. PLATA . 
ARGE~TADA. f. uut. E , peeie de a fei te de que usaban las 

mujeres. 
ARG E NTADO, DA. adj. PLATE1IJo.11 E n lo antiguo el zapato 

picado , que descubria por la, picadu ras la p iel ó tela de 
dis linlO color, qu e se ponia dcli"jo . Fué de mucho uso en 
Alulalucín. Calcclls 1m"lifuris. 

ARGE 'l'ADO It. m. a nt. El q ue a rgenta. 
ARGENTAR. a . anl . Pl atea r. 11 G uarnecer alguna cosa con 

pla ta. A, genIo o)·na,·e . 1) Po¿/. \)ar color semejan te a l de la 
plata . Sp/endiclu lII'genl1 colure illd¡¡ere. 

A.UG ENTAl/lO. In. nnt. PLATEllO.11 anl. El gouernndor de 
los monederos. 

ARGENTEUIA . f. Bordad ura bri llante de plata ú oro. P","y
_9i(2 l'eti' tes ncu pie/te, el auro argenlore iu/ex /a. 

AUGE:-ITERO. m anl. PI .. \TE RO. 
ARGENT INA f. Planta pcrene , cnyos " ;i, lagos crecen h:\sta 

mas de un pié : tiene SllS hojas di " ididas en CUleo gajos 
de fi gura de cUIlas , " erdes por cucima y por Id e tn és 
blanquecinas. Las flores SOIl de Wl hermoso color "J1l,,,illo. 
P alw /illa argen.tea. 

ARGENTO. m. Pull . PLATA. 11 VIVO . SUBLI ~I ADO. Quim. 
El soljmau llamado así por hace rse del azogue. A1'SenicIIIIl 
jacti/iltln. 

AUGENTOSO, SAo auj . ant. Lo que es de plata Ó t iene 
mezcla de . Ua . 

ARGlLOSO~ SAo adj. ant . ARCILLOSO. 
AIlGILLA. t. ARCILLA . 
ARGINAS. f . p . unl. AGUADERAS. 
AIlGIVO, VA . adj . Lo pertelleciente :í la provincia de Jos 

IIrgivos Ó pueblo. de cierta pa rte de Grecia , y el na tural 
de ellos. A'·giv, .. . 

"RGOLLA . f. E . pecie de anjUo grande , que regularmente 
es de h ierro . A"",dus f er,.eus. ll J uego cuyo pr incipal ins
trum en to es una AnOOLLA de hierro; q ue eOIl una espiga 
6 p m1tn aguda que tiene se clava en la ti erra, de modo 
su~ pueda moverse fácilmente al rededor . El fin de este 
luego es pasar por dentro de 11\ AReOI.LA unas bolas de 
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madera, s irviéndose para ello de palas cóncavas de la II\.lsma 
materia. L,,~¡¡s. in q¡¡O glob"/i p~r '/Ie~i!t11l annulurn ferrellrn 
Ira'lSIllltlend, tlnpell'IIlllll·. 11 Casugo publtco que se ejecuta 
co n a lgunos delincuentes, poniéndolos á la vergüenza, me
tido el cuello en una argolla . f/i'llcullllll Ierreum qua Iloxiorutn 
coU"m adslrillgitur. 11 anl. E'Pecie Je gargantilla de que 
lIsa uan las muj eres por adorno . /1 ECHARLE Á USO UN.' AR
GOLLA . fr. ECHARLE Á UNO U:<A ESE y UN CLAVO. 11 EN 
TonCIDA ARGOLLA NO ENTllA LA BOLA. ref. con que se da. 
á entender q ue muchos negocios suelen malograr se por 109 
ob.tácnlos que ponen los contra rios. . 

ARGOLLETA. r d . de AltGOLLA. 
ARGO LLlCA, T A. f. d . de ARGOLLA. 
A LGO L LON. m. aum . de AllGOLLA. 
ARGO MA. f. P lanta. ALIAGA. 
AIlGO~l ¡\L . m. El sitio po blado de á rgomas. Lacus 1l1icibu.s 

j¡·"quens. 
ArtGOMON. m . a um. d Po AnGO~IA . 
AUGONAUTA . m. 1I1il . N ombre que se d ió á los que fueron 

oí Colcos eu la nave Argos á la conquista del vellocino . 
A rgonauta. . 

AnGOS. m. Usase solo en l!ls frases ser un ARGOS Ó esta r 
hecho un ARGOS , pa ra sig,¡jficar la suma vigilancia de al
guno. S ol/iei/"s , vigilans. 

AHGLJCIA. f. Sutileza q ue decl ina á sofistería. 
ARGÜE. m. Máq uina para mor er grandes pesos . S e ,üferencia 

del torno en que este se coloea horizonta lmente, y el AIlGÜ E 
verticalmente. En el dia se ll ama comlllunente cabrestante. 
Tym]Jonum, machina qua . ubvehuntw· pom/era . . 

AlI.G UE LLARSE. r . p . .Al'. P one"e desmedrado de salud. 
]U acie conflci. 

AA· RG UELLO. m. D esmedro, fa lta de sal ud. M ucies, lallguol·. 
RGUENAS. f. p . ant. ALFORJAS. 

ARGJ] EÑAS. f. p . ANGARILLAS. 
AROUin. n. Disputar impugnando la sentencia ú opinion de 

olro . D ispulll/'e, con/,·adicere. 11 a . D ,,, ind icio Ó muestra 
de a lguna cosa; r omo la mucha viveza de lo; ojos AnGUYE 
la del ingenio . M anijeslare . indicure. 

ARG UI\1E.'ITACIOX f. Dia/. La necion dc argumentar yel 
mi 'iIDO a rgumento. Disputalio, argumentalio. 

ARGUMENTADOR. m. El que . ar~umcntt\ . A ,.gumenta/O)· 
arguens. 

ARG UMENTAR. n. AnGÜIR. 
ARG U M I·:NTlCO, ILLO, 11'0 . m. d . de ARGUMESTO. 
A I1G UMENTI STA. m. ARGUMENTADOR. 
AI$G U.M.E :\TTO. m. L~t o bjecion que se o pone á la sentencia 

u O1' l11l0n d? o lro, dispuest a segun las leyes de la dialéctica. 
Argltlll ell/allO . 11 El a sunto ó materia de q ue se t ra La en 
alguna obm; como AllGUME:<TO de la lJía da . Lihri materia 
tlrgumentwlI. 11 El sumario ó epítome del libro, del poem~ 
ó canto q ue se suele poner al principio de él, sea en prosa 
O verso . Argumentwn. 1I Indicio Ó ~eñal. 8 ignum. i11dl c1mn. 
/1 NEGAT'~O . El que S? toma del silencio de aquell os sugetos 
J e "utondad, que SIendo natura l supiesen o hablasen de 
una cosa , por ser concerniente á. la ma teria que tra tan , la 
omiten. Argwnell/um negativwn.l/ APnETAR 1':L AnGU ME:< TO. 
fr . fam. Ser de muy difícil solucion. A rgullun/ IlIn esse m"9 l1 i 
pOlleleris · 11 DESATAR EL ARGUMENTO. fr. D arle solucion . " "IES
l ionem dirimere , nodum so lvf'I't!. 

ARGUYENTE. p. a . de ARGÜm. E l que a rguye . A rgume¡¡
talor , arguens . 

A IUA. f. Composicion música p a ra cantar sobre cierto número 
de versos por u na sola voz. (Jall tiunc"ItI. 

ARICAR. a. Agr . ARREJACAn. 
A IU CO , 1,\'0, '1'0 m. d . de ARO. 
~RIDEZ. f. S equedad grande de la tierra. S icr;/a. , arirli/as. 
ARlDO, DA. adj. qu e se aplica principalmente oí la tie rra q ue 

~stá seca. Dícc.¡c tambit:n de otras cosus que ti enen poco 
Jugo Y. hu medad. A tidu •. 11 mel. Se di ce del esti lo ó eon
v~~s.aclOn que no tiene amenidad ú orna to. Aridus , jejwws, 
ex,/,s. 

ARIENZO. m. ant !\Ioneda antigua de Castilla. 11 !). Al'. 
ADARME . 

ARIE 'i. m. El primer signo del zodíaco . .Aries, elE/esle sigllllm 
ARffiTA. f. d. de ARIA . 
ARmTARIO, R IA. auj . lo que p ertenece á la máquina lIa

m.nda aríele. Ariela ,·úts. 
ARIETE. m. Máquina mil itar de qu e usaba n a nliguamente p<1~ 

ra batIr las mumlla,s d ~ las c iudades. Lla '''!ó3e a.í porque en 
la pllllta de esta m<1 qullla \ que era una v'ga granae , se po
nia una pieza de hierro COlado en forma (le cabeza de c.a r
nero. Aries. 

ARIETINO, NA. adj. L o que se asemeja á la cabeza del car
nerll . A f'ielin us. 

ARIFARZO. m. Gcrm. El capote de dos faldas 6 sayo sa
YU rTués. 

ARlJE adj. 'ltl e se ap lica á una especie de uva muy dulce '1 
delgada de hollejo 

ARIJO, J \ . adj Entre labrarlore. se aplica á la tierra que es 
del", da .y fácil de cultivar. Exilis, ten"is. 

G." 
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ARILLO. m: d. Aro de madera tor~eado, ancho e01l10 dos de

dos y delgado, que sirve pam ~rmar. lo~ n lza~ue\los de los ecl~
sillSticos. L igncus /ypus IOl'qwóus Lmel. cLerzcol'wn e/fingendlS. 
11 Cada uno de los que se ponen las mUjeres en las orejas. 
Suelen ser de o ro, plata y de otros metales, de qu e penden lo~ 
zarcillos ,í al"acadas. lnaw·es.1I HACER, ENTnAR , METEn A 
UNO pon EL ARILLO. fr . meto Hacer con maña qne otro con
vcngt\ en algun d ictámen ú opiniou. In senlenliam addz¡cel'e. 

ARIMEZ. m. La parte voladiza que suele haber en algunos 
edificios, y sale fuem de la pared maestra. P ergula. 

AR10L ó ARIOLO. m. nnt . AGonEno. 
A/U S ARO. m. Planta perene, de cuya raí.z. nacen una porcion 

de hojas en fi gura de co~azon , de un pIe de la rgas, .y del 
Inedio de ellas un tallo Slll hOJM , en c~yo extremo ~stan la~ 
fl ores amontonadas. Toda la planta, znc1usa la raJZ, es ta 
ll ena de una sus tancia viscosa y de mal olor , y es acre y 
corrosiva; pero coc~da pierde estas calidades , y de la miz se 
hace pan. Arwn ansal'um. 

ARIS CO CA. adj. Áspero, intratable. Se dice con. prop iedad 
de los ~nimales domé. ticos , que no se dejan manejar. Asper , 
intrae/ah;l;s. 11 meto Se dice de los racionales que son de 
genio <Í trato aspero. IJl~"avi$, d"rus, aspero 

AltISMETlCA. f. ARlnl~TICA . _ 
ARISMgTICO. adj . A!llTMÉ'l'ICO. 
AIHSNEGllO. adj. AIIISPRIE'l'O . .. 
A IIlSP1HETO. a dj . que se aplica ft Una variedad de trigo que 

tiene la arista negra. N igris un'stis instrac tlls. 
ATUSTA. f. La punta larga y áspera en que remata. el cas

eab ili::> que envu el ve el grano ~Iel t: igo.r de otra~_planta~ 
"raUIlneaS. Aris/a. 11 La agramIZa o pajilla del . ca:namo o 
fi no que queda después de agramarlos. Pale" lenznsSltna ean-
nabís. el lini. 11 ant. ESPlSA. 11 Ge,.,'!. PI EDIlA. . 

A RISTADO. DA. adj . ant. Lo que h enc amtas 6 esp lllas.1 

ARISTARCO. m. El censor 6 criticador de los cseritos ajenos . 
Dícese con alusion á Aris tarco . f lUflOSO c.ri tico de la antigüe
dad. A r;slal'chus. 

ARISTAS. f. p . F oZ'l . Lineas rectas que cortan los divC\'sos pIa
DOS que form"l1 la explanada, y dividen por medio los án-
gulos entrantes y salientes. • 

ARISTINO. m. Alb. ARESTlY. 
ARISTOCRACIA . f. G obierno eu que intervienen solo los no

bIes' como sucedia en el de V cllccia , Génova &c. ArislocJ'atia . 
ARU,.¡'OC HATA . lll . El afecto al gohierno a ris toc.rático. 
AlUSTOC RATlCO, CA. adj. Lo l'ertr necicll te á la aristo

cracia. Ar;stocrat;cus . 
AIUSTOLOQ UIA . f. Bot. Yerba medicinal, de la cual se dis

tinguen tres especies, de raíz larga , reuonda. Ó tenue ó clemá
tica . A ri.loloc"ia. 

ARISTOSO , S Ao adj . Lo que tiene muchas aristas. : Aristis 
plenus, hispidl~" 

AJUSTOTÉ LlCO, CA. adj. Lo que p ertenece á la doc trina 
y sis tema de Aristó teles. Aris /otelieu •. 

AUI'l'lI1É nCA. f. Parte de las matemáticas que considera el 
valor V propiedades de los ll ÚUH'fOS. A l'ilhmetlctl. , 

ARl'I' M'B l'ICO, CA. adj. Lo perteneciente á la aritmética. 
Arit"meticus. 11 S. lll . El q ue cnseñ~ la aritmética ó la saue. 
A,.¡/ltme/iells. 

AR.JORAN. m. Arbol. CICLAMOR. 
AHLEQUIN. m. Uno de los p ersonajes graciosos de la farsa 

italiana t y en algunas compañías de los ,'olatines. M imus. 
A RLO. lll . Arbusto . AGRACEJO. 11 Aruusto de unos seis p iés 

de aitura 1 cuyas hojas son aovadas t de un vente ,"'ivo; y 
las fl ores pequeñas y amari ll as, que uacen en racimos , están 
sostenidas cada una de un piececi to. B erberis m·eliea. 

1\.RLOTA. f. ALROTA. 
ARLO'l'E. adj. ant. Holga zan, h ribon. 
A H LOTEHIA. f. an t. H olgazanería , bribonería. 
ARMA. f. T odo género de i ns trumen to des tinado para ofender al 

contrario, y para defensa propia; y a sí las ARMAS se d istin
guen en ofensivas y dcfénsims. Arma. 11 ARMA, ARMA. Voces de 
que se usaba para prevenir ;í los sohlados que estuviesen pron
tos para tomar las a rmas. En el dia se dice Á LAS ARMA S. Ad 
arma. 11 ARROJADIZA. La que se arroja para ofender de léjos; 
COmo la flecha, el dardo &c: Missile te/uln . 11 BLAYCA. La que no 
es de fu ego III es arroJadIza; como el puñal , la espada &c. 
Gladiultl, siea, emis §re. 11 DE FUEGO. La que se carga con 
p ólvora; como el arcabuz, la pistola &c . Arma ignjfel'O , igni
fiua. 11 f·ALSA. El a cometimiento ó ataque fi ngí,l o , ó para 
probar la gente, ó para deslumhrar al enemigo. Falso inten
ta pugna. 11 p . Las tropas ó ejército de al guna potencia; como 
las ARMAS de España, del Imperio &c. E xet'cit'llS , agmin a. 
11 Las piezas de que se componen algunos instrumentos, yasí 
se dice AR~I AS de sierra , de espada &c. In st1'llmenta, insto'/I
mellli parles. 11 L os medios quc sirven para consegui r alguna co
sa. En este sentido se dice, yo no teugo mas AR!tIAS que la 
verdad y 11, justicia . Faculllu, via, .-alío. 11 Bias . Las in
sign ias de que usan las familias nobles en sus escudos para 
di stinguirse unas de otras. Llamase tambi en así el nusmo 
escudo, y los que usan los príncipes , reinos, provincias y 
CÍlIIl~dQs. , Genti/iti" $(unR I Jilmilia: tmem. U lIL;\NC.lS. Las 
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que en 10 antiguo ves tia 'c! caballero ú hombre de IIrmll! 
L orica . 11 FALSAS. Bias. Las que están mal formadas, esto 
es , contra la. reglas del arte. Tessera gen/ililitl! abnorflle,. 11 
ARMAS Y DINEROS BUENAS MANOS QUIERES. ref. que advierte 
que para que sean de provecho estas dos cosas es necesario 
saberlas manejar. \1 COtl LAS AR}IAS EN LA MA NO. loe . E stando 
armado y dispuesto para hacer la guerra. A rmaluI, armis 
pamtus.1I DAR ARMA . fr . ant. Hacer sei.as 1" centinela para 
que acudan los soldados que están de guardiu. 11 DAR ARMAS 
CONTRA si. fr. me!. Sumioistrar á otro medios de que se 
pueda seguir perjuicio al que los da . AI/eri i/l su, ipsius 
l'erniciern instrumenta 1"·tI!stare. 11 DEJAR LAS ARMA S. fr. 
n et irarse del servicio de la mil icia. Tambien se usa cuando 
estando la tropa sobre las armas las arrima para desea)) ar. 
Arma depOZl e .. e , a mililiá dileederr. 11 DESCANSAR SODIl E 
LA S A lUlAS. fr. lUil. Apoyar el fusil en tierra a l lado del 
p ié derecho. Armis i""ili. 11 EST AR SOOUE LAS An~IAS . fr. 
E star la tropa prevenida y p.reparada en sus puestos para 
lo que pueda ocurrir. In armis esse. 11 HACER ARMAS. fr . 
ant . Pelear cuerpo ;í cuerpo con otro en sitio aplazado y 
público. 11 fr . Pelear, hacer guerra. P r<elial'Í . \1 HACERSII 
Á LAS ARMAS. fr. A cost umbrarse y acomodarse ÍJ. algun a 
cosa á que obliga la necesidad. Mores aliorlll/l seqlli, lempaJ·j 
inservire. 11 JUGAR LAS ARMA S. fr. Se entiende comunmente 
por esgrimir y batallar COn espadas negras para ejHcitarse 
ó manifes tar la destreza. Glillliatoril/lII ludulI/ eruce/'e. 11 
LLEGA R Á LAS ARMA S. fr. Reñir , pelear. Pugnare , {Iimicare. 
11 MEDlIl LAS ARM AS. fr. meto Lidiar, contender ó pelea r. 
Conlende/'e . f eno, dimica/'e . 11 METER EN ARMAS. fr. ant. 
Alterar t J(~Yau ta r , poner en AllMAS.\1 Mos'rAll EL AR MA. 
DE FUECO. fr. L evantar la lIavc pOlliénlola en el punto del 
disparador. Tonnentwn paral'e.11 PASAH r·oH J~AS AUM AS. fr. 
A rcabucear á alguno, quitarle la vid" disllH rándole tiros 
de fusil. Cap;te ¡Jlec lere.!1 PONEllSE ES AnMA . fr . meto y fnm. 
Apercibirse ó disponerse para ejccutar alguna cosa. S ese 
pal'are. 11 PONERSIl EN AmI AS ALCUN PUEBLO ó GENTE . fr . 
Armarse á )1-rcvcncion para resistir á sus ellemigos. J-I.uslibus 
excip;endis omnia parare. 11 PRESENTAR LAS ARMAS. fr. 1I1il. 
Ponerlas el soldado en una posiciOll que se "can entera
mente ; lo que se hace ordinariamente para hacer :i alguno 
los honores. Amza oslendere honori .• cal""i. 11 PltOBAR LA S 
ARMAS . fr . T entar y reconocer la hahilidad y fu erzas de 
los 'que las manejao. úsase Cn la esgrima, y por e¡¡tension 
ó metafóricamente se dice de otras cosas. F erro el m'mis 
expel'iri qllantum quisque valeal. 11 PU'BLIOAR ARM AS. fr . nnt. 
D esafiar á combate público. 11 REN DIR EL ' ARMA. fr. M il. 
H acer la tro pa de infanteda los honores militares al San
tísimo hincando en ti erra la rodilJ¡, derecha , é inclinando 
el fusil de modo que la boca del cañon apoye en tierra. 
A"ma ,submiller'e honoz;. causd. 11 ltENOIn LAS AIl'IAS. fr. 
Entregar la tropa sus armas á otra fllcmi~a reconociéndose 
vencida. Arma vie/od dedere, manu. dare. IITOCAR AL ARMA. 
fr. Tañer ó tocar los instrumentos militares {'ara advertir á 
los soldados que tomen las a rmas. Class!CZ",. caner • . 11 
TOMAR LAS AR~",S . fr . Hacer los honores militares qu c cor
responden al rey y á las personas reales, á los generales 
y demás oficiales .segun su grado. A rma "0710";' ca",tI 
.mm .. ·'. 11 TOMAIl LAS ARMAS CONTRA UNO. fr. lI1et. Decla
rarse su contrario , y hacerle gu erra como á enemigo. Contra 
aliquern arma sUlnere.11 VELArl LAS AUMAS. fr. En lo antiguo 
guardarlas el que Imbia ,l e ser armado caballero , haci l'lIdo 
centinela por la noche cerca de ellas sin p erderlas de vistn. 
Anle aZ'ma eseuba,.e. 11 VESTIIt LAS AR}IAS. fr . -Ponérsrlns 
para entrar en la pelea ó armarse c.on ellas. Arma i,ufuere. 

ARMADA. f. El conjunto de fu erzas marítimlls de al;;IIoa 
potencia . CL,zssÍ8. 11 En lo antiguo lo mismo que escoadra; 
y aun hoy se dice: la ARMADA de barlovento. 11 ant. Mont. 
Las mangas de gente con perros que se ponian cn las ca
zas ó ha tidas para espantar las reses, y obligarlas á q ue 
saliesen por la boca donde estaban los cazadores. 11 Gen/l. 
La flor que lleva hecha el fullero en los naipes. 

AR MADERA. f. Nállt. Uno de los palos ó maderos gruesos 

~
ue sirven para armar ó formar el buque de 1" nave. Navi. 

undamentum. 
AlMADIA. f. Conjunto de vigas ó maderos unidos UIlOS con 

otros en forma plana para poderlos conducir fácilmente por 
los rios. Tignorum compages.1I anl. ARMADIJO. 

ARMADIJA. f. ant. ARMADIJO. 
ARMADIJO. m. Trampa que se pone en el campo p ara cazal 

algun animal 6 pájaro . . L.glleus, d.cipIIZa. 
AR MADIL LA. f. G erlll. El dinero que uno da á otro para que 

juegue lior é l. 
AnMAD LLO. m. Animal cuadrú.r.edo, cuando mas de pié y 

medio de largo, del que hay diferentes especies. T odos tie
nen la cabeza pequena, el hoc ico puntiagudo , las piernas 
cortas, y el lomo cubierto de escama. do hueso. D asYPlls. 

ARMADO, DA. adj . Aplícase entre los p asamaneros y tira
dores de oro al metal de oro Ó plata que está puesto so bre 
otro metal; y asl dicen: oro AIlMADO sobre cobre &c. 

, : M.c("IIQ $!,p~rillstl"llctus.1I s, Dl, El hombre veslido de .las ar,,: 



Anllf S5 AHP 

mM antigua! de nr~ro, que regularmente sirve para guarda r 
del monumento , y p~ra acompañar algunos pasos en las 
proces iones (le Sellliluu san ta . 1-101110 veterum al' mi.s iustruclus. 

AHMADOU. JIl. El que arma ó avía algulla embareacion. 
Diccsc com unmcutc por el que avía las de (,'orso, JI mo
dcrnameutc por el mismo corsario. Navi. i"sl/'llclo/'. iI 1:.:1 que 
busca y ulistu marineros para la pesca de la ball enLL Ó 
del bLlcah\o. Úsase esta voz en las costas de Cautabria. 
P¡"ca to"wn conlluclol'. 11 JUBD>!. 

ARMADURA. f. El conjunto de arm~s de ncero que se vcs
tian para su defensa los que .habian .)e ?ombatir. AnJ/alura, 
Iodca. 11 El coujunto de las piezas principales sobre que se 
arma alguna cosa; como la AR:\IADURA. del tejado, cama 
&c. S"slenlac"l!w., fulcimelllu".. 11 En e. cuerpo animal es 
lo que se llama ' esqueluto. Ossil""l compagcs, mula ossa. 1I 
nlllo ARMAD IJO. 

ARMAJAL. m. p. 1I111J' . MARJAL. 
AIUtAJAllA. f. p. MUl·. Porcion .Ir t icrra muy cavada y es

tercolada para hacer almáciga. 'l'erra eJ:cavata, et stercore 
.fatw'a tlJ. 

Alll\lAJO. m. Planta. ALMAJO. 
ARMAMENTO. 1tI. Aparato y prevencioJ\ de todo lo necc· 

sario para la guerra. Dícese especialmente del de los ua
vfos. Apparallls hel/jclls. 

AR\1 A:\IIk:NTO. m. ¡¡lit. ArmazOJ\ Ó astas de los toros y otros 
animalC'!iI, 

MIMA DIJO . m. ant. ARMA DilO, 
AIt.\fANZA. f. an!. AR~IADI1D, 
AllJ\lAR. a. Vestir ó poner á otro las mm as ofensivas ó 

defens.ivas. Úsasc tlll1lbicu. como recí proco. Armare, arlms 
ins/ruere. IIn. Cuadrar á alguno una cosa, scntarle bien, 
acomoda rse á su genio'; dictá:nel1. Aple convenire. 1111. ant. 
ARMARSE. 11 a . Eu los árboles dejarles una 6 mas guias se
gun 1 .. figura altura ó disposicion que se les quiere dar. 
1Iami. quibusJa", Ctes;s .,·borem in ,·eela". [onna", aptare. 11 
fam . y meto Disl>ouer, f1(lguar, formar alguna cosa. D sase 
tambicu como reCiproco, y así se dice: An~fAR un baile, 
ARMARSE una teUlpestad. lIl0liri, evenire. 11 auto Poner ar
mudijo ó trampa para cazar ó coger alguna rcs. 11 Estribar Ó 
sentar alguna cosa sobre otm. 1/111ili, incwnbel'e.1I Hablando 
de embarcaciones, oprestarlas y proveerlas de todo lo ne
cesario. I nstmerc. 11 ;. OTRO. fr. meto y fa'!'. Darle lo. que 
n ecesIta para algun fin; com~ para e.amerClar, poner \~enda 
&c. Neeel8aria "lieui pamre. \1 AllMAllLA. (r. En el Juego 
hacer trampa~, componiendo los naipes á su modo para 
ganar. p"aüdibm et aolis in ludo uli. 11 r. Apcrcibirse , apa
rejnrse para la guerra. Arman", aI'mis instt'uL 

ARMARIO. m. Cajon de mudera cn fOrma de alaccna, con sus 
puertas, y q ne tielle dentr? tablas Ó anaqueles pl\fa poner 
ropa y otras cosas. Al'mal1um. 

ARMATOSTE. m. Cualquiera máquina 6 mueble tosco, pe
sado y mal hecbo , que sirve mas de emburazo que de con
veniencia. l uyens et inutilis moles. 11 ARMAD IJO por la trampa 
para cazar. 11 ant. lngenio COn que se armaban antiguamente 
las ballestas. 

ARMAZON. f. Entre carpinteros ARMADURA. 11 La accion y 
efecto de armar. 1".tmclio.1I m. En c1animal es el conjunto 
de sus huesos. Corporis ossea compages. 

ARMELLA. f. Anillo ele hierro ú otro metal, que por 10 co
mun suele tener UI1El espiga para clavarle en parte s6lida; 
como son aquellas por donde entra el m'¡stil del candado o 
cerrojo. Annulul Jerl'eus . 11 an!. E specie de anillo ó braza
lete que servía para adorno en las muñecas . 

ARMELLUELA . f. d. de ARMELLA . 
AHMENIO, NIA. adj. El natural de Armenia, ó lo perte

neciente á este pnís. Arme11ius. 
ARMEIU A. f. El edificio ó si tio en que se guardan diferentes 

géneros de urmas para. curiosidad Ú ostentl\cion . Annamen
lari"m . 11 ant. El arle de fabri cur nrmas. 11 La ciencia herál
dica . .41'S declarandi el ortlinandi gentililin s/em7l1ala. 

ARlIl¡.;nO. m. 1\ El maestro ó artifice que fabrica armas. Ar
mo .... '" ¡abe/'. 11 El que ell las armerías /¡'uarda las afinas y 
r.uida de su hOlpieza. AJ'llIorwn el",tos. 11 Union de cuatro 
maderos ó tablas que en los cuerpos (le guardia sirvc para 
que los soldados coloqnen los fu siles con separacion. A"ma
rioluln annis ill s/ation. deponendis. 11 MAYOR. El que tiene 
á su cargo en palacio la annería del rry, y :í su 6rdell los 
dependientes de ella. /legii armallle71tm'ii eustos pr01foclus. 

ARMIGERO, ItA. adj . . que se aplica al que es inclinado á 
las armas ó las viste. Usase mas comunmcnte en la poesía. 
AI·miger. 

ARMILAR. adj. V. ESFERA ARMILAR. 
ARMILLA. f, ant. Urazalete ó manilla. 11 Arq. Micmbro ó 

parte principal de la basa de la columna; y se form a de dos , 
tres Ó cuatro anillos juntos. Llúmase así por purecerse á las 
manillas de las mujeres. PllrS basis annulis c¡'·c!41I1lIala. 

ARMI JO. m. an\. ARMINO. 
ARMINADO , DA. a<1i. unt. Lo guarnecido de armiños ó que 

t ien~,.semcjanza con ellos en la blancura. 
ARMIl'iO, lJI .' Animal cuadrúpedo_.de ocho t\ dieZ pulgadas de 

largo, con la cO.a oasi tan larga como él. Tolto su cuerpo si 
se exceptúa la extremidad de la cola, que es negra, es de un 
eolo~ blanco tic "ie~e. lII,,,,tela cl'~lIil/ea.,l1 La piel de armillo. 
Pe/t.s mus/ehe el'lIIl1lcte·IIBIIIS. FIgu ra a mallera de mosquilJl& 
negra, que sobre campo blanco imila las pieles y colillas de 
los ARMI 5; os verdaderos. Nigl'te imagil1es in alba .uperficie 
seuli genlitilii d<piel<E. 

ARl\11POTENTE. adj. Poit. El poderoso en armas. AnniJ1o
lells. 

AllMISTlCIO. Ill. Susrens ion de armas. I lIdnci,:c. 
AnMON. m. El juego delantero de una cureña tle campa;'", 

COI~ .el cual forma un .::arruajc de cuatro ruedas f,ara. mayor 
fa cIJ¡dad en la COUdUCCIOU ¡ y se separa euando a pieza ha 
de hacer fuego. Carri, qllo t'(hitur 10"men twn helliculII, ¡Jar. 
tUltcrior ... 

ARMONIA . f. La consonancia en la música , que resulta tic la 
,·arwdud de voces puestas en debida proporciono Har/llonía. 11 
meto L a conrenicllte proporcion y correspondencia de ullas 
COsas con otras. ConcordIa, coltl·enientia . 1I Amistnd y bueua 
correspoudencia N eassilwlo , familia/'itas . 11 Extrañeza, 110-
vedad, achniracion. Úsase cou los verbos hace,' y causal'. Ad
tni1"O.lio. 

ARMONICO, CA. adj. Lo perteneciente á la armonía ; como 
instnt'mcnto AR~JÓNICO, composicion ARMÓNICA. Hannonicus. 
111I1Iis. E>!AR~IÓ>!¡CO. 

AHMONIOSA.'IENTE. adv. m. Con armonía. Hllrmonict. 
ARMONIOSO, SAo allj. Lo sonoro y agradable al oido. Hal'

",onie"s. 11 met. Lo que tieue armonía ó correspondencia cutre 
susd)artcs. Harmoltícus . 

ARM NfS'l'A. m. ant. MÚSICO. 
ARMUELLE. m. Planta aUlla, que crece espont;\neam cnte en 

el cam po, y so levanta tÍ la altura de mediO pié. Tiene las 
hvjas en figura de triángulo recortadas Ó arrugadas por su 
márgen¡ y las Hores, que S01l muy pequeñas y verdes como 
la planta, naeea amontonadas ea el extremo del tallo. En 
vaflas partes la cultivan y comen cocida. At/'iplcx hortens;". 
11 ARMUELLES. Planta. BLEDOS. 11 Plant.a. ORGAZA. II DOnDES. 
Plaata anua, que crocc husta la altura de pié y medio, de un 
verde oscuro, con las hojas triangulares, y las flores suma
meute pequeñas r.alocadas en racimos. Cltenopodium viride. 

ARNA. f. p . A,·. Vaso de colmena. A.1"care. 
AR)'ACRO. m. Planta. OATUjA. 
AiIü<BQUIN. m. ant. MANIQUí. 
A!RN ÉS. m. Conjunto dc armas de acero dcfensivas, que se 

vcstiau y acomodaban al cuerpo, ascguf.ludolas con correas 
y h('bill.as. L OI·ipa. 11 p: met. y film. Las cosas necesarias para 
algun bn; y aSI se dice : fulano llevaba todos los An"ESE~ 
para cazar. Appa/'atus.11 DLASONAR DEL ARNgS. fr. E char 
fanfarronadas y contar valentías que no se han hecho. Virl .. -
tem verbis inanilnts jactare. 11 ECHAR MANO Á LOS ARNESES. 
fr. fam .. , ECaA.R MANO Á LAS ARMAS. 

ARNILLA. f. d. rle ARNA. 
ARO. m. Cerco de madera, hierro ú otra materia. Circulus, 

aml1llus.1I La argolla 6 noiIJo granele de hierro con su espigon 
movible, que sirve para el juego llamado de la argolla. An
"ulus fe'Tel.IS. 11 Planta perene, que crece hasta la altura de 
pié y medio ¡ las hojas son de figura de hierro de saeta, y 
del medio de ellas sale el bohordo, en cuyo extremo nacen 
las flores. A .... 71I maculalu"..11 METER Á UNO POR EL ARO ó 
ARILLO. fr. fam. R educirle con arte ó maña á que haga lo 
que se pretende; y del que se deja reducir a sí se dice que 
entró por el ARO. I ngenio et arte IIliquem tral .. re , demM/ee,.e. 

ARO CA. f. Especie de lienzo de poco mas de tres cuartas de 
ancho. Tela? /ineif! cJ'assio,'is genus. 

AROMA. f. La flor tlel ",bol llamado AROMO. Es como un" 
bola redonda de media pulgada de .Iiámetro , compuesta de 
borlitas de color amariIJo de oro, y sostenida de un piececi to 
largo. D espide un olor muy agradable. A,·0111a . 11 S . m. 
Nombre que se da ;\ touas las gomas, bálsamos , leños y yer
bas de mucha fraganei ... H.mase alguna vez usado como fe
menino. Aroma/a, 

AROMATiCIDAD. f. La fragancia ó caMad aromática. Aro· 
matieu. oda)', fragralllia . 

AROMÁTICO, CA. a~j . Lo que tiene fragancia . A,·omaticus. 
ARO)IATIZACIO . f. La aecion y efecto de aromatizar. 

Od07'lltio 01Je aroma/U7/! lacta. 
AllOMATlZA TE. p. a. de ARO~HTIZAIt. Lo que aromatiza. 

Aromalieo odore jragral1s. 
ARO)IATlZAIl. a. Dar 6 comunica r olor aromático ó. nlgtll\a 

cosa. Aro71l11libus ¡Jerfllndere, eOl1d;'·c. 
AROMO. m. Árbol que crcce hasta la altura. de veinte piés en 

los c1illla~ cálidos de España ; tiene las ramas todas cubiertas 
de espillas, y las hojas compuestas de varias hojuelas ¡ las 
flores que despiden un olor tlluy agradable , son nmurilJ¿~s. El 
fruto es una lpgumbre nrgra., fuerte] y ·cncorvada. MImos" 
farnesial1a. 

ARON. m. B ,~RBA DE AARO>!. 
ARPA. f. Instrumento músico de fi gu ra. triangular : se compone 

ele unas tahlas delgadas , y unidns en forma de ntaud, cubier
to con una tabll\ lIcna de botoncillos en que se afianzan las 
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cuerdas 'que nn &. parar :i. la cabeza, y se ponen en .'mas 
clavijas de hierro, que movidas con el tc!nplador, sirven 
para poner el instrumento acorde: se toca hmendo las cuer
a ... con las liñas. Harpa, /yra gr;andlor. 

ARPADO, DA. adj. Se apl~ca a las COSM que rematan en 
unos dientecillos como de sierra. DentatUf. 

ARPADOlt. m. anl. ARPISTA. 
ARPADURA. f. Araño ó rasguño. . ' 
A RPAR. a. Hacer tiras ó pedazos alguna ropa u otra c~sa • 
. P"oscindere, in ¡'-U8ta secare. 11 Arañar Ó rasgar con las unas. 

o Lace"are, di/a ni are. • . 
ARPEJIO. m. MÚ$. !\fodo de producir sucesiva y ~apldamentc 

todos los sonidos de una postura en lugar de darlos a un !lempo. 
ARPELLA. f. Ave. Es una variedad de cerníca!o .. que se ,"fe
, rencia del comun en que tiene las plumas ceniCIentas. Falco 

jmuncultu. 
ARPENDE. m. ant. ARAPENDE. 
ARPEO. m. Iastrumento de hierro . con unos garfios, de ~ue 

se usa en las embarcaciones para abordar á la. dd enemigo. 
HarPago, asur lerreo ,mco prd!fixus. 

t.RPIA. f. Ave fabulosa, cruel y sucia, con el rostro de doncella 
y el resto de ave de rapiña. Harpyia. 11 meto y fam. La per
sona codiciosa que con arte ó ma'''' saca cuanto puede. Hamo 
"vid". el atienis opibu. inhianl. 11 meto y fam. Dícese de la mu
jer de muy mala condicion, ó muy fea y Baca . .Drlu ... n~., tU]?'
.. 41 el i,mml i. [emina. 11 Ge,·m . El corchete 6 cflado de JustiCIa. 

ARPI LLERA. f. T ejido por 10 comun de estop" muy basta 
con que se cubren varias cosas para defenderlas del polvo 1 
del agua. Ter!,,,n stupeltln viliu • . 

AHPISTA.c. El que tiene por oficio tocarel~arpa.Ha/:rl8 pulsator. 
ARPON. m. luotrumeoto que se compone de un as" de madera , 

y de un hierro al ex t~e"?o con tres pun tas, de las eualeo!a de ~n 
medio sirve para henr o penetrar, y las otras dOi quP. muan ha
cia el astil flara hacer pre.a.Harpago.llanl. VELET .. · II Arq.cIIAPA . 

ARPONADO, DA. adj. Lo que es parecido al arpono H arpa
gini sirni lis . 

A:RQ UEADA. f. En 109 ins~r.ument~" músicos de arco el golpe 
Ó movimiento de este bmendo O pasando por lu cuerdas. 
Pleel .. i ie/UI. 

ARQUEADOR. m. El que arquea. Arcuarills. 
ARQUEAJE. m. ARQUI!O. 
ARQUEAMIENTO. m. El arqueo ó arqueaje del navío. Na.is 

al,'ei -limen,io. 
ARQUlo:A R . a. Formar alguna cosa eu figura de arco. A "cuare, 

curvare. 11 En el obraje de paños sacudir y ahuecar la lana con 
varas ó cuerdas, para 'lu~ ~sí limpia se pueda cardar é hila~ . 
Lallam virgOl! aftt fum. lehb". ,·arelaeere. U Mcd .. la capacl . 
dad ó el buque de las ambarcacioncs. Navis alveuIn dime/iri. 

AHQUEO. m. La accion y efecto de arqu.ea r. ArcufJtio. 1) Nául 
Medida del buque de alguna embarcaclOD. AIt'el navlum d, 
tnensio. 11 Reconocim iento de caudale¡¡ y papeles que existe. 
en arcas y son pertenecientes á nlglUl cucrpo Ó casa. Gazo· 
phylacii reeensio. 

ARQUEOLOOt A. f. Estudio de los monumentos de la antigüe· 
dad. Archtf!o/ngia. 

ARQUE()LOGO. m. El dedicado á 11\ arq'.'eologia. . 
\RQUEldA. f. Conjunto de arcol . A"cun/lo, a,.euum copia. 
\ .. QUERO. 111. El que tiene por oficio hacer arcoo, y n 

comu ll mente el que hace arcos para cubas, toneles &<l. A , 
ooa";/ls. 11 ~:l que tiene á BU cargo las. arcas donde se guar. 
el caudul del rey Ó de alguna comumdad. Algunas yeCei 
da este nomble en los despachos reales :i lo. tesorero 
Aidarii eudos. \1 al1t . Soldado que peleaba con arco y f1ech. 

AI1§UE I' A. f. d. de ARCA. 
All UEI'ON m. auro. de ARQUETA. 
Al{ UE I'ONCILLO. m. d. de AnQuETo!'!. 
AR<.!U1BANCO . m. ant. Banco largo \lue tien" u.no ó muo 

CUJonco á modo de arcas, cuyas tapas s,rvell de aolOOIO. 
ARQUIEPISCOPAL. adj. ARZOBISPAL. 
ARQUILLA. f. d. de ARCA. 
ARQUILLO, TO. m. d. de ARCO. 
ARQUIMESA. f. p. A,'. Papelera al modo de los cajones 

escritorios de las secretarías. S ,·,·i7tium. 
ARQUlMESILLA. f. d de AnQUIMESA. 
AUQUlSINAGOGO. 111. El principal de la sinagoga. A ,.c/¡ i.y 

nagg9us. 
ARQU ITA . f. d. de ARCA . 
ARQUITECTO. m. El que está instruido en todas las parte. d, 

la arqaitectura. y la ejerce con título de tal. Arehi/ect"t. 
ARQUITECTONI CO, CA. adj. Lo perteneciente á la arqu i 

tectura. A,·chitectonieus. 
AR Q UlTECTOR. m. ant. ARQUITECTO. 
ARQUITECTURA. f. El arte de construir y hacer edificio, 

para el uoo y comodidad de lo. hombres; y esta se llama 
..lRQUlTBCTURA civil, A ,.chitecturIJ . 11 UIDlIÁULICA. El arte de 
con.truir obras en las aguas, y de hacer de ellas el uso lOa, 
cómodo 7 fácil; como canales, dique. , puentes &c . .Árchilec 
'UTa hydraulica. II "ILITAR. El arte de fortificar. Ll imas, 
tambien fortificaolOn. A"chi/eclurn mi/itarit. 11 !'lAYAL. El art, 
ti. cOII'kWt lu elllbarcacioues. A,.chiteelura navalis. 

ARQ1JITRABE . nI. AriJ. L a parle inferior del cOlni!ll\mento, 
la cual descaniift inmediatamente sobre el capitel de la co
lumna. Corontl! par> il/feriol·. 

AHRABAL. m. Poblacion Ó barrio contiguo 6 cerCano á l. 
ciudades y villo.s populosas ftlera de sus murallas. Comun
mente se llaman tambien ARRABALES los extremos de algua 
pueblo grande , aunque e tén dentro de los muros. Subur
bium vicus IIrbanus. 

AURABALDE. m. ant. AlIRAnAL. 
AlUtABALERO, HA. adj. El que vive en arrabal, y el que 

en su traje y modales no mue.tra educaciOll muy urbana. 
Úsase mas frecuentemente en la tenniut\cion femen ina. In su
burbio degens, prOClU, pt/ula1l$. 

ARRARIAD.l\.MENTE. adv . m. ant. Con rabia, airadamente. 
AHRABIO. m. HIERRO COLAJ)O. 
ARRACADA. f. Cualquiera de los dos pendientes que se 

ponen las mujeres en las orejas por gala y adorno. Inam·i •• 
AIWACADlLLA. f. d. de ARRACADA. 
ARRACIMARSE. r. Unirse ó juntarse al$llnas cosas en lígura 

de racimo. I n raCemot'lU/I .fpeciem, aut Jormam conglobal'i. 
ARRACLAN. m. Árbol. ALISO. 
AHRAEZ. m. Capitan de embarcacion morisca. 1I1auriCd! fta

vistlua:. 
ARRAEZAR. n . ant. Dañarse, , 'icinrse, malearse algunlL 

cosa; como los granos , comestiblps &c. 
ARRAFIZ. m. ant. Cardo <le comer • 
ARRAIGADAMENTE. adv. m. fijamente , con firm eza Ó per

manencia. Firmitet' , 
ARHAIGADAS. f. p. Ná .. t. Escalas de cuerda, que pasando 

desde los palos de una cmburcacion hasta los bordes de 
las cofas, proporcionan la subida y ('ntrada en ella á lo. 

• marineros. lSca/tI! ¡una/es ill nllvibus . 
ARRAIGADO, DA. adj. ¡'~I que t iene posesiones ó biene& 
• raíces. Immobilia ÓODll possiden •. 
ARRAIGADURA. f. anl. La aceion de arraigar. 
ARUAIGAR .• n. Eebar 6 criar raíces. Radica";, t·adic .. emit

tere.¡¡ for o Afianzar la re~ponsabilidad del juicio. Dícese así 
porque esta fianza se har.e con bieoes raíces . P igntls, hypo
Ihecam dare.¡¡ r. Establecerse de asiento en IIn luga r. ad
quiriendo en él bienes raíces con que vivir. Domicilium sibi 
constil"ere. 11 meto Irse estableciendo y afirmando algun uso 
virtud, vicio ó costum bre. Diuturno ruu. aliquid firmari. 

ARUAIGO. m. BIElfES UAÍCES; pero solo se usa en cstas 
expresiones: ~8 hombre de ARRAIGO, tiene AnRAIGO y fianlll 
de ARRAIGO. Fo,·tun"te, bQ7ICI J poseuiones, fi,ndi. 

ARRALAR. n. llALEAR. 
ARRAMAR. a . allt. APARTAR. 
ARRAM BLAR. a. Dejar los arroyos ó torrentes ll ena de arena la 

tierra por donde pasan en tiempo de avenidas. Usase tambien 
como recfproco. Ag"os stemere, et arend operire. 11 mel. 
Arrastrarlo todo, llevándoselo con violencia. Ol/ll/ia con
vel/ere. et impetu prtecipiti lerre. 

ARRANCADA. f. ant. Partida Ó salida violenta.llaDt. VICTORIA . 

11 ant. Mont. La huella ó pisada impresa en la tierra que deja 
a res cuando sale de la querenc13.11 DI! ARRANCADA. modo 

adv. ant. DE VENCIDA. 
AR RANCADERA. f. Esquila grande que llevan los manso, en 

los rebaños, y sirve entre otras cosas para guiar y I l!Htlltar el 
ganado. l'inti""ab"ll<1n. 

ARRANCADERO. m. p. A,'. La parle lilas gruesa dd cailon 
de la escopeta. Amplio,' catapulite par". 11 Lugar desde dO llde 
se arranca ó parte de corr ida y se prosigue o,orricndo. Carcr,. , 
septum unde incipiunt eursus in publicis ludís. 

ARRANCADO, DA. adj. Bias. Se dice de los árboles y plan
tas que descubren sus ralees, y tambicn de las cabezas y 
micmbros de los animales que 110 están bien cortados. Á rho
,'es, aut membra semiavulsa depicla in g.nlilitiis deJIIlllali{ms. 

ARRA CADOR, HA. m. y f. El que arranca. AVl/lsor, ex · 
s{ir[Jato,·. 

ARRANCADURA. f. ant. La accion de arrancar. 
ARRA CAM IE TO. m. ARRASCA DURA. 
ARRA CAPINOS. Apodo que se aplica á los hombres peque

ños de cuerpo. Homuneio. 
ARRA CAR. a. Sacar de raíz lo que está plantado; como 

árboles, plantas &c, Evel/ere. exs(iI-pare, radicit ... en,ere. 11 
Arrojar por la boca flemas. PituitrJ,m er.creare. 11 Sacar COn 
violencia alguna cosa. de su lugar; como un clavo, una muela 
&c. E ... ,ere, vi .. -¡p.,.e'jl mel. Quitar con violencia. A"jerre. 
11 nnt. VENCER. 11 n . Hab ando de arcos y bóvedas mover Ó 
principiar. lncip,,· • . 1I Partir de carrera (Jara prosegu ir cor
riendo. A ,-r'ipct'e e","s",n . \1 f[,m . Partir ó salir de alguna parte. 
Exi,.e , abire, profieisci. 1 AltRANCAR Á UNO ALCUNA COSA. fr. 
meto Conseguirla con mucha instancia é importunacioll. Er
torquere . 

AUHANCASIEGA. f. El acto de arranca r y segar algo; como 
el trigo y la cebada cuando se han quedado cortos, y por no 
poderse segar todo, parte se arranca y parle se siega. Fru
menti eol/ee/io, par/lIn metendo, parti", ee,U'lUlo peracta. lI 
p. Ár. Riña ó quimera en que unos y otros se dicen palabra3 
injUriOiBS. Verbol"Um 1"ir" ,j¡,rgium. 
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ARRANCIARSE. ·r. ENRANCIARRJ::. 
ARRANCHARSE. r. Juntarse en ranchos. Dícese comumncnte 

de los soldados . COllvictu coml/lull i "ti, cOIl/uberlll'o socí.,,;. 
ARRANQ UE. m. La ~ccion. y efec to de ¡¡ rral.lCar. Evrtl.\·io.11 

roe!. El impetu de culera O prontitud dClO~Stad!, en olgulla 
accion o Impelus, tes/USo 11 mel. Ocu~rencHl VIva o pronta. que 
no se esperaba. Alli11l; sellSllS 11wpllla/us . 11 A rq. NacUllJcnto 
ó planta de arco formauo sobre pilastras ó machos , 'lue car
ga sobre la imposta ó corn isa, que tambien se llama movi
miento de arco. A"CIIS, aut fomícis initiwn. 

ARRANZON. m. ant. PRECIO DE II ESCATE. 
ARHAPAll. a. ARREBATAR. Conserva hoy uso en estilo bajo. 

Arl'ipere t rapere. . 
AURAPIEZO. m. Giron ó andrajo que cuelga del YestlUO roto 

y viejo. Vestis detriltE ¡rustum. 111."et. Se dice de cualquiera 
hombre Ó mujer pequeña y uesp~ccJable ; co~no u~ ARRAPIEZO 
de paje, un ARRAPIEZO de coc1l1era. Dcsplcabd.s "omunclO, 
el 'lllUlier. 

ARRAPO. m. ARRAPIEZO. 
AI{RAQUIVE. m. ant. ARREQUJ\'E. 
AURAS". f. p. ant. Lo que se t!¡~ba por prenda ó sc~al de al

guo concierto. Extcndiase tamb len al contrato matrmlOUlal. 11 
LIl8 trece monedas q ne en las velaciones sin 'cn para la for. 
malidad de aquel acto, pasando de las manos dd desposado 
á las de la desposada . A,.,./¡tE, '/lurnmi qui in '/luptiis a SpO'/lSO 
tradulltur ,pollstZ .1I foro La cantidad que el varoo promcte 
á la mujer por razou del casamiento con clla, y nOlucde 
exceller , segu n ley, de la décima parte de sus bienes . r/"/¡tE 
sponsalililf! . 

ARRA:sADURA. f. RASADURA. 
ARHASAIt. a. Allanar la superfirie de all;lIna cosa. Extequare, 

complanare. \1 E cha r por berra, destruir, arruinar. V irlle!"e, 
solo aquare. 1 ant. Llegar á igualar c1licor COIl el borde de la 
nsija. Decíase tambien de los granos, por poner rasa Ó igual 
la medida de ellos con el rasero. 11 n . Se dice del cielo cuando 
queda despejado de nubes . Osase tambien como recíproco. 
Nubes evanesctl'e. 

ARRASCAR. a. nnt. RASCAR. U sábase tambien como recí
"\I'roco. 

ARRASTUADA. adj. fam. quc se aplica á la mujer prostituta . 
Se usa tambien como sustantivo. S eo'·/"",. 

ARRASTRADAME ·TE. adv. m. Imperfecta Ó defectuosa
mente. IlIIp.,:fec/~, perptra.m. \\ fam. Con trabajo Ó cilCasez. 
Mistl"t, ;lI.r./icittl'. 

ARRAS1'R!DIZO. ZA.. adj. ant. que se aplicaba á la paja 
trillada. 

ARRASTRADO, DA. adj. que se dice del que vive en sUllla 
pobreza y n.ecesidad. 6 del ~lIe uo tien.e dO.lllicili~ ni asiento 
seguro en mnguDu parte. Apltcase tamblen a la "Ida y porte 
de estos; y así se dice: N . trae una vida ARRASTRADA. 111-

fOl'lunalus f ",üer. 
ARRASTRADUR j\. f. ant. ARRASTRAMIENTO. . 
ARRASTRAMIENTO. Ill. La accion y efecto de arrastrar. 

&plio. 
ARRASTRANTE. p. a. an!. de ARRAST~AR. ~o que a~rastra.!1 

m. El que arrastra bayetas en las Ulll vcrsldades. Syrma ;11 
schola trahens. 

ARRASTIlAR. a. Llevar á alguna persona ó cosa por el slIelo 
tiraudo de ella. Raptare, t.-ahere. 11 meto Llevar t ras si, ó 
traer uno á otro á su dictámcn Ó ,·oluutad. Adtlucere, t ,.,¡JLtl"t 
ali91/Cm in sualll Itn ten liarn. 1I n. Ir por el s~.elo pegad.o y 
nmdo el cue~po con la tierra, como los arumales repttles. 
lUplare, serpere.1\ En varios juegos de naipes salir jugando 
alguna carta del palo quc es triunfo. In c/¡arlarl/m ludo ed 
chur/d l/ti, cui 011111" pareIDII.1I LO QUE ARRASTIlA HONRA. 
ref. con que se suele Dotar irómcamentc el desaliño ó des
cuido de los que lIemn lu ropa arrastrando. 

ARHASTHE. m. En varios juegos de naipes la accion de ar
rastrar. / n chartarllm ludo ejlls chal'ltI! emissio, cui omnes pa
reant. 11 En las wlÍversidadcs el acto de arrastrar bayetas 
para tomar beca en algun colegio. Syrmalis USU$ i!l scholis. 

ARRATE. m. Libra de diez y seis onzas. L ib,·a. 
AllHAYAN. IJI. Arbusto tIe ocho á diez piés de altura, muy 

vestido de tilmas fl ex ibles, y estas de hojas pequeñas de un 
verde vivo, duras, lustrosas y permllDentes todo el año. La.~ 
Bores son pequeñas y blancas. Myrl us comlnl/nis. 11 BRABAN
Tlco. Mata de dos á tres piés de altura , con hojas de figura 
de hierro tle lanza, aserradas por su márgen, y que da por 
fruto una baya, que puesta á hervir arroja una sustancia 
semejMtc :5. la cera. Myriell Gale. \1 MORUNO. Arbusto en todo 
semejante ni primero, del que so o se diferencia en que sus 
hojas son 111as pequeñas. JI 1/,.I"s btl!tica. 

ARRA y ANAL. m. Sitio poblado de arraynnes. Locus myrlis 
c01lii/us , myrtetum. 

ARRAYAZ. adj. unl. RAUNO. 
AR RAZ. 111. MI. Cap itan de gente de guerra entre los moros. 
ARnE. Voz de que se usa para hacer andar las bestias. Age. 
A RUEALA. r. Derecho quc pagaban los serrallOs de sus gana-

dos que ¡Ja'taban en Extremadura. Vecliga/ quoddam. 
ARHEAM ENTO. m. ant. Arreo, ata vio , adorno. . 
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AR.REAR. a. Aguijar y avivar á las bestias para que caminen' 
fllima/are 1 aea/eo pzmgere. 1I3:!1t. PO~ler arreos, adornar, her~ 
moscar, engalanar . 1I n. ant. S er arnl'ro. 

ARRE RA~A'DOIt , HA. Ill. Y f. Elqlle arrchaila. Co,.,.aams. 
ARREllAl'lAOUHA. f. fam. La nCCIOn y efecto de arrebañar. 

Co,.radentli tlclll.s. 11 p . Los resiuuos de varias cosas, por lo 
comUn cQllIesllbles , que se recogen arrebañallllo. 

ARREHA1'\Alt. a . J untur y recogcr algulla cosa sin dejar nada. 
Co",·adere. 

ARREBATADA MENTE. allv. Ill. Acelerada 6 precipitada
mente , sin conbideracion. Raplim . p,..'pemlZt¿r, lemer¿. 

ARREBATADIZO, ZA. adj. unt. Precipitado, inconsiderado. 
AUHEHATAUO.' DA. udj. Preci pitado, veloz é impetuo$o; 

como procrdllllJellto ARREBATA DO , muerte ARREDATADA. R<t
lJidus, 111"1;eceps. 11 mel. Se dice del hombre inconsiderado Ó 
violento el) Iii UA operaciones. lnconsulLus, J)J°tEceps. 

AHREBATADOR, HA. m . y f. El que arrebata. Rap/m·. 
AHREllATAl\lIENTO. DI . La aceion y efecto de arrebutar. 

Rapl,,~. 11 meto Furor, enajenamiento causado de algull afecto 
~ pas~on vehemente. Fll1:or , t 1ehemens auimi perlurbalio. 11 
r..xta~lS ~ rapto , arro.bamleDto. JJle'lllis C.LCeSSl¿S, qe /iqui.wm. 

ARREBA r AH. a. Qllltar, tomar alguna cosa COII vlOle!!c", y 
f",e:,a .. Allfe""e, mTipere. 11 Coger Ó tomar las cosas con p"'
clpltaclOn. llap.,,"., s"'"I",pere.ll llu.blando de la •. mieses, agos
tarlas antes de h empo el demaSIado calor . Usase tambien 
como recíproco. Exsiccare, nimio cal",'. /ol"rere. 11 mel. Lle
var tras SI Ó atraer; como la atcnciOll, la vista I el ánimo. 
Dícese de la hermosura, la elocuencia, la poesía &c . .A.b
ripere, i/l se tra"ere. 11 r. Enfurecerse, dejarse lIe",r de la 
ira ó de alguna otra pasion. Aplicase por semejanza á los 
animales. Fu,.e"e.¡ 1 Dicese de aquellas cosas que se hacen y 
se perfeccionan a fuego, cuando por ser muy violento ob ra 
mas aprisa de lo que se necesitaba; y así se ¡J ice: ARIlEBA
TARSt; el pan . p,·tecoqui, ci/ius ior,.cl"i.11 auto Acudir la gente 
cuando tocan á rcbato. 

ARREBATI~A. f. La accion de recoger arrebatada y presu
rosamente algun cosa entre muchos que la pretendell agar
rar; como sucede cuando se arroja dinero ú otras cosas eutrc 
lIlucha gente . Rapina. 

ARHEBATO. m. ant. REBATO. 
AHHEBATOSO, SAo adj. ant. P ronto , repentino, rebata do. 
ARREBOL. m. Color rojo que se ve en las nubes heridas COIl 

los rayos del sol; lo que regularmente sucede al salir Ó al 
ponerse. R ubo,', colo,' rubeus.1I Color encarnado que oe ponen 
las mujeres en el rostro. Pur/JltrüsulII. 11 AIlREBOLES AL OJl IE:oi
TE, AGUA A)IANEClENT~. ref. 11 AIlRlll<OLES Á TODOS CABOS 
TIEMPO DE LOS DIAULOS. ref. COIl que se da á entender qu~ 
cuando hay arreboles por todas partes, es señal de muy mal 
tiempo. 11 ARREBOLES D~~ ARAGO:oi .' L,\ NOCHE CO:oi A<lU." SON' 
Y ARREBOLES DE POR~·UCAL. Á L~ MAXA:oiA SOL SER.' N. ref. li 
ARREBOLES DÉ LA MANANA A LA Nocne SON ACUA, y ARREBO
LES DE LA NOCHE Á LA MANANA SON SOLES. ref. 11 ARllEIlOLES 
EN CASTILLA '. VIEJAS Á LA COC!:oiA. rer. con que se nota que 
estas setiales llI(hcan tiempo frlo.¡¡ AllREBOLES E:oi PORTUGAL, 
VIEJAS .' SOLEJAR. ref. que signific,\ lo que el antecedente. 

AUHEBOLAR. a. POller .le e.olor ,le arreuo!. Osase mas CO. 
mnnmellte como recíproco. Fuc",'e, purpurisso l ingel'e. 

ARHEI30LERA. f. Salserilla ó tacita ('IJ que se pone el color 
encarnado llamado arrebol. I'alculwn p"rpurisso cuslodientlo. 
11 p. Exll·. y Gran. Mlljer que vende salserillas de arrebol. 
Purput"issi vendilrix. 11 Planta. DO:oi JlIAN DE NOCHE. 

AUREBOLLARSE. r. p. Ast. Dcspeiíarse, precipitarse. Ruere, 
prlEc'ipitem agio 

ARHEBOZAH. a. E n el arte de cocina REBOZAR. 11 r . EMBO
ZARSE. 11 Arracimarse las abejas al rededor de la colmena. 
Dicese tambi en de las moscas y hormigas. Ooacervari. 1\ AR
REBÓCESE CON ELLO. fr. fam. de que se usa por desprecio 
cuando se pide á alguno cualquier co~a, l' la nicga , dilata. 
unrl", 6 la da cuando ya no s"vo. 8.6, hubeat, ego m"ili 
pmdo. 

AlmEBOZO. m. an!. REOO~ . 
ARREBUGAllSE. r. aut. Enredarse, ensortijarse. 
ARREBUJADAME TE. adv. 111. Confusamente , con embozo. 

I nvolute obscurti. 
AUHEBUiAIt. a . Coger mal y sin órclen alguna cosa fl exible' 

como la ropa, lienzo &c. Co"fuse mise."c, collig<re. llr. Cu~ 
brise bien y cRvolverse con fa ropa de la Cama arrimándola 
al cuerpo. 8tragltlis Stse ob/egerc. 

ARRECAFE. lll. Planta. CARDO BORRIQUERO. 
ARRECAS. m. Planta. ARZOLLA. 
ARRECIAn. n. I r creciendo una cosa ó aumentánrlr¡se mas y 

mas; como el viento, la tempestad, la calentur •. Úsose tam
bien como recíproco. I ngral'eseere , augeri. 11 r. Fortalecerse, 
cobrar fuerzas. h"'ldcscerc ,firmad. 

ARUECIFE. Ill. Calzada real Ó eamino ancho y empedrado. 
Via slr"lll. 11 PelJasco y c;;oollo tic h\ costa del mar, oonde el 
,<, elo no es arenoso del todo, sino que parte de él SOIl pe,,,,s; 
S C07lUlllS, "Vdis . 

ARH ECmSE. r. Entorpeccrse el uso de los miembros por ex
ceso de frio. RigeT •• 
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'ARREDOMADO, DA. -adj. Gmn. Astuto 6 sabio; 
ARREDOMAR. a. Genn. J untar. 
ARREDOMARSE . r. Germ. Escandalizarse. 
ARREDONDAR. a . ant. REDONDEAR . 
ARREDONDEA R. a . ant. nt:OONDEAR. 
ARREDOlt. adv. 1. ant. AL REDEDOR. 
ARREORAMIENTO. m. L a accion y efecto de arredrar. Amo-

ss 

t io, amolitio. .. ~ . ")o 

ARREDRAR. a . ant. Apartar, separar., Us~base tamb!en como 
recíproco. 11 R etraer, hacer volver atras. U sase tamb.en como 
recíproco. 

ARREDRO. adv. 1. Atrás, detrás ó hácia a trás. P ost, a tergo, 
. post tu gum ,·tlrorsum. 

ARREDROP'ELO. adv . m. an!. Confusa ó revueltamente. 
ARREGAZADO ! DA. adj. m~t. Se ap lica á lo que tiCl~e la 

punta hácia a rrtba j como nam ARHEGAZADA, por lo nltsmo 
_q.ue arremangada. A,.,.ee/us. 

ARREGAZAR. a. E nfaldar Ó recoger las faldas hácia el re
gazo. Tiene mas uso como recíproco. A ccillgi, veslis lacinias 
cingtre. 

ARR"EGLADAMENTE. adv. m. COIl arreglo, Modemié, (em· 
perantel·. 11 Conforinernente, segulI j y así ~e dice: N. pro
cedió AHREGLADAMENTE á lo que se le prenno y mandó. Ad 
normam . 

AUREGLADISIMO, II1A. adj . supo de ARIlEGLADO. Modera
tissimuI_ 

ARREGLADO, DA. adj . El que guarda regb, órdeu ó mode
raciono l11oderatlts. 

ARREGLAMIENTO. m. ant. REGLAMENTO. 
AUREGLAR. a. P oner ó reducir á. r~gla . Ordinare. 11 r. Con

formarse, seguir la ley, regla 6 costumbre que hay en alguna 
cosa. Legem exsequi. 

ARHEGLO. m. Regla, órdcn , coor(lina~ion . R egula, "ei ordi
,¡alio. /1 co~ ARIlEGLO. modo adv. Conformemente, segun . .Ad 
fl ormntn, (Id prtescriptum. 

ARREGOSTARSE. r. fam. E ngolo inarse Ó aficionarse á al
¡¡;una cosa. Alic'li"s "ei volllptale capi, tenerí, trald. 

Aii.UEJACAR. a. Dar á los sembrados una vuelta Ó reja 
cuando están ya encepados y con bastantes raíces , la cual 
se da al través de eomo se araron para sembrar el grano. 
Lira,·e. 

ARREJACO. m. VEN'CE~O. 
ARREJADA. f. I nstrumento de hierro en figura de media 

luna que se fij a en el extremo de una vara, y sirve á los 
labrndores para desbrozar ó limpiar el arado cuando está 
lleno de tierra. P e"liea falcala vomeri dete,.gendo. 

ARREJAQUE. m. Garfio de hierro con tres puntas torcidas. 
Ad"ncum rem~m tripliei cuspide c¡¡rvata instmetum·1I p ,\jaro. 
VESCEJO. . " 

ARREL. m. ant. ARRELDE. 1"" 

ARRELDE. m. P esa de cuatro libras. Comunmentc se usa de 
ella p ara pesa r la carne. P onel". q"adri/ibl·e. 

ARUELLANARSE. r . .Ensancharse y extenderse en el asiento 
con toda comodidad y regalo. D esidere, I!'anq"i/t¿ requiescere. 
11 meto Vi vir alguno en su empleo con gusto , sin animo de 
a ejarle . SUU1l1 d alllm, condilionem, fort"llam Inol'dicús 
tener • . 

AUREMANGADO, DA.. adj. me!. Lo que está. levantatlo há· 
cia arriba j y así se dice: ARREMANGADO de nariz , ojo AllllE
~ASGADO. An·eetus. 

ARHEMANGAll. a . L evantar, recoger hácia arriba las man
gas 6 la ropa. M alliclU se" ¡·e.\ /em accingerc. 1) r. meto y fam. 
R esolverse á tomar de veras algulla cosa j y aSI se dice: pue. 
si yo me ARREMANGO &c . .Ad opus aecingi. 

AHREMANGO. m. La accion y efecto de arremangar 6 arre
mangarse. r estis subkvalio. 

ARREMEDADOH, nA . m. y f. ant. El que arremeda ó imita. 
I mita/ur·. 

ARREMEDAR. a. ant. Uemedar Ó imitar. 
ARREMEMBRAl!. a. anl. Acordar, (raer é\ la mcmona . Usá

bllSe tambien como recíproco. 
AUnEMETEDERO. m. ant. F OI·t . El paraje por donde se ar

remetía ó podia ser atacada una plaza. 
ARHEMETEDOR, HA. m. y f. El que arremete. A ggl'cssor. 
ARREMETER. a. Acometer con ímpetu y furia . Irruere, ¡"'. 

petlllll facere. Il n. Arroja rse con presteza. I rruere, irrumpere. 
11 fam. Chocar. disonar ú o fender á la vista alguna cosa. 
Off'lIdere, displieCl·e. 11 AIlRE)IETIÓ, Ó ARREMASGÓSE MORILLA 
y COllIÉROSLA LOs LOnOs. ref. que reprende {\ los que se 
meten en riesgos superi,ores á sus fuerzas. 11 r . ant. A.UtEblE· 
TER por acometer COl! unpetu. 

ARREMETIDA. f. La aceion de arremeter. ltntptio. 11 E Il los 
caballos la partida y arranque violento con que empiezan á 
correr, y de ordinario se toma por una carrera corta. Cursr¡s 
equorttm p,;mte.v impellLs. 

ARREMOLINADO, DA . adj. REMOLINADO. 
ARREMPUJAR. a. ant. llempujar ó empujar. 
ARREMUECO. m. ant. ARIlUMACO. 
ARRENDABLE. adj. Lo que se puede ó suele arrendar, Con· 

duclilius. 
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ARRENDACION. f. ARRENDAMIENTO. 
ARRENDADERO. m .. Anillo de hierro ~ou una armella que 

se cla,va en madera o en la pa.re(.I, y !:Ilrvc para. atar las Cl\ .. 
ballenas en los pesebres por las rwudas'; cabczadns. A"n/I_ 
lus fureus ~pa .. ielj i"jiXttS. 

ARREN DADO , .DA. adj . Se dice de los caballos ó mulas que 
obedecen ti la r.enda. flabellll P""e¡¡s, obselJllelll, frelli 1Ja
t ..... ,. 

ARIIENDADOR, UA. m. y f. El que da en arrenda mi ento al
gUIta cosa. L ocato.·. 11 ARRESOADEIlO. 11 Gcrm. El que compra 
las cosas hurtadas. 

AHnENDADORCILLO. m. el. de ARRES'OADOR. 11 ARRENDA
DonCILLOS, COMER CON PLATA. Y MOItIU ES GR'LLOS. ref. que 
se dIJO porque los arrendadores, como manejan mucho di
n~ro , suelen gastar demasiado sin cuenta ni razon; y al 
aJ," ste de cuentas son alcalIZados , y vienen á parar en )a 
corcel. 

AUUENDAJO. m. Especie de cuervo. cuyo cuerpo es negro 
manchado de rojo, y cuyas remeras son de UD. azul oscuro 
con rayas blancas. Se alimenta de nueces, piñones avellanas 
y otros frutos semejantes . Cor,,"s glm.diarillS.1l fa~ . L a per
sona que remeda las acciones Ó palabr:\S de otro. Simut4tor 
~~~ , 

AURENDAMIENTO. m. La accion tic arrendar. Tómase 
tambien por el (lrecio convenido en el arreudllmiento. L oe,,
ti.o, COl1""ctio. 11 Contrato por el cual UIIO goza, por pr(.~ 
c,o. cOll\'cmdo J la finca 6 heredad de que otro es I'ropie
tar!O. 

ARRENDANTE. p . a. de ARRES'DAR. 
ARRENDAR a. Dar 6 tomar en arrendami ento alguna rellta, 

heredad Ó posesiono L oeare, condl/eere. 11 Atar y asegurar por 
las riendas el caballo ú otra cabalgadura. A lligare habems.1I 
R emedar y contrahacer la voz Ó las acciones do a lguno. 
Es de frecuente uso en varias provincias. 1'milad, simulare 
Vocem aut geslum. 

ARUENDAT ARlO , lHA. m. y f. El que recibe en arriendo 
alguna heredad ó posesiono Conductor. 

AR.UENTADO, DA. adj. ant. El que tiene ó goza rentas co
.plosas. 

ARREO. m. Ate,vío , adorno. Umallls, cuttllS. 11 adv. t. Sucesi
vamente, sin intcrrupcion . H oy se lisa solo en el eSlilo bajo. 
Continuo. JI p . Adhcrelltes Ó cosas menudas que pertenecen 
á o~raAPrtncipal ó se usan con ella. Orna,!'ellta, appt".atus. 

AUUEP PALO. m. Fruu. de sarten, espec.e de buñuelo. La· 
gtl'ni species. 

AimEPASATE ACÁ COMPADRE. Juego de muchachos que 
se hace poniéndose cuatro, seis Ó mas de espaldas á los pos. 
tes, rincones ú otros sitios señalados en algun patio ó pieza, 
de suerte que se ocupen todos quedal1~o un mu chacho sin 
puesto: todos los que le tienen pasan promiscuam.cllte de 
UIlOS á otros diciendo: ARIlEPÁSATE ACÁ COMPADRE; Y el 
empeño del que está sin puesto es llegar al poste, rincon ó 
sitio antes que el que va ,¡ tomarle; y en lográndolo se queda 
en medio el que no baila puesto hasta que consigue ocupar 
otro. L1 ámase tambien LAS CUATltO ESQUINAS. V. COMPADRE. 
P uel'ol'wn ludus, quo loeum vacumn II1l!1squúqlle occupurc ;11' 

tendi/ . 
ARHEPENTIDA. f. La mujer quc habiendo conocido "18 yer

ros y mala ,' ~da, se arrepiente y vuelve :. Dios, y se encierra 
en clausura o monasterio fundado para este lin á vivlr~li
giosamente y en comun.idad. Peocatl'ix onulier , qua: ad me
li01'em frugem convC!'sa monialiblls .pOfIle adscribilur. 

ARREPENTIMIENTO. m. ,Pesar de hal,er hecho alguua 
cosa. P renilenUa. 

ARREPENTInSE. r. Pesarle á. alguno ele haber hecho algun" 
cosa. Prellitere. 

ARn~PIS9 ' SAo p. p. irr. ant. de ARREPENTIIlSE. 
ARREPIS rAR. a. En lo; Ulollllos de papel p Ica r y moler el 

trapo y" hecho pasta en la rueda de urr pisto. ltel'utll ¡Jin
sere , "el erere . 

ARREPISTO. m. L a accion de arrcpi;;tar en los moliuos de 
papel. S ecunda. pisl1l1'll. 

ARUEPTICIO, CIA. adj . que se aplica al endemoniado ó es
piritado. A dtfmolle possess' .... 

ARREQUESONARSE. r. Torcer$c la leche sepndnrlose el 
suero de la parte mas crasa. A ceseere lac, ejusq..e ¡,i"guiore, 
part iCll llIs a sero separa,·i. 

ARREQUIF.E. m. Hierrezuclo que sc ase á h\ puntit tlel 1'''
lillo que sine para alijar el algodono Ferrea e¡¿spi. aliigata 
ligno quo expol.tllr gossypi",,,. 

AUREQUIVE. m. L abor Ó guarnicion que sc .ponia en el bor
de del vestido. COUlO hoy el ribete Ó galoncrl lo que se echa 
,,1 canto. Fimbria. 11 p. En al¡¡unas provincias "domos ó a ta
víos j y así se dice : fula1\[\ .ba con todos SlIS J.RltEQUIVES. 
Ornalus, ap/Jaralus. 11 meto Circuns tancias 6 requisito,. Ad
juncia, ,·eqlll·sil". 

AUHESTADO, DA. adj. Audaz, arrojado, intrépido. Audaz, 
intrepicllls. 

ARRESTAR. a . Poner preso ,í algullo. Hoy se lisa mas eomun
mellte en lu milicia. Detinere, ÍlI carcerelll (,ol/jiec!'e. U r. Aro-
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rojarse ¡\, alguna acciou ó empresa ardua. A adere, in[elllare 
faánus. 

ARREST O. m. Arrojo 6 deterlllimlcio Ll par". f mprcnucr alguna 
cosa ardua. Al/dacia, le" .. rilas .11 P1USION. usase mas comUll
mente en In. JUj) j(lia . 

ARRETIN. 10. FILIPICHIN. 
ARREVOLVEDOR. m. un!. Insecto. REVOLTOS. 
ARREZAFE. m. Sitio lleno .Ie male,a y Imltas espinosas, por 

el nombre ARRECAfE, que es una especie de canlo. DllInetll?n. 
ARRIADA. f. p. And. Crecida Ó avenida. 
AHRIAL.·m. (\nt. El pUllO de la espadu. 
ARRIANISMO. m. La herejía de Arrio ó su secta. Aril¡nis

mus. 
ARRIANO, NA. adj. El que sigue los errores de Arrio , y lo 

que pertenece :í. su secta. A rianus. 
ARRIAR. a. Náut. Bajar las velas ó banderas. Yela confra

ILere, vl xilla suómiltere. \1 Náut. Se dice de los cabos cuando 
se van alargando poco á poco. Dícese ARUIAR en banda 
cuando Se sueltan enteramente los cabos. Laxare vela. 11 anl. 
AR ROYAIl. 

ARRIA'1'A. f. A"RRlATE en los jardines. 
ARRIATE. m. E pacio algo Jevanlado ó separarlo ,lel piso 

que Ilay al rededor de la par~d de los jardiues y patios en 
que se plantau árboles, yerbas y llores. Sepimenlum l!Orlos 
cingens, virgulli. et jloriblls consitllln. I1 Calzada, camino ó 
p aso. f/ia strata. II El encañado ó enrejado de cañas que 
se hace en los jardines. 2'exlwn a,·undine¡¡m. 

ARRIAZ. ID. ant.J;avilan de espada. 
ARRIBA. adv. roou que se denota la parte alta Ó lugar en 

alto. Sup,·a, supa. 11 meL Se toma por el lugar preeminente 
en que está alguRa persona respecto ¡Je otras en el empleo ó 
asiento. L oeus superio.,·, gradus sublimior.1l En los esolltos lo 
mismo que antes ó antecedentemente. Supra, antea. 11 Ha
blando de consultas, representaciones 6 expedientes, vale es
tar puestas para el despacho ó en manos del rey; y así se 
dice: la consulta está AllRlll .' &c. Sub ,·egis consulto, vel ju
dicio. 11 Ell el guarismo y medidas denota exceso de aquella 
cantidad que se nombr,,; v. ¡;. cuatro reales AltRIBA &c. 
Supra. 1I allt. ADELA .~TE.ll DE AIlIURA. DE OIOS. Y así se dice: 
venir de ARRIBA una cosa. Des",·.",n. ll"E AIIRmA ABAJO. 
modo adv. De piés ,¡ caueza, ü desde el principio al fin; y 
así se dice: rodar una escalera DE AlllUllA ABAJO. A summo 
mque deoTsurn, ti capile M calcem. 

ARRIBADA. f. Náut. El arribo ó llegada. de alguna embarca
eion al puerto. Na.;' Mven/m .JI La \legada ó arribo de una 
embareacion al puerto precisa a del m:ll temporal ú otro 
cualquier riesgo. Navis appuls!ls. . 

ARRiBAJE. m. El acto de arribar. Usase frecucntemente en 
la marinería. Appulsus. 

ARRIBAn. n. Llegar el navío al pue~to. Appeliere. 11 L1e~ar 
á cualquier paraje aunque sea por tierra. Advenire. II Naut. 
Refugiarse un navío J lor temporal t1 otro nesgo á algun 

~
uerto adonde !lO iba estinado. Nav;", ad portmn confugere. 

I meto Convalecer, ir cob rando fuerzas en la salud 6 en la 
18cienda. ConVIIlesce,·e. smlilatem am·¡.sam ,·ecuperare. 11 lamo 

Llegar á ver el fin de lo que se desea. Voli compolem fieri. 
11 a. an!. Llevar ó conducir. 

ARRIBO. m. LLECA DA. 
ARRlClSES. m. Correa corta que pasa por encima del fuste 

de 1 .. silla. sea brida, gineta ó albanlon, y en los extremos 
tiene dos hebillas en que se prenden las correas de los estri
bos. LOTum t! quo utrinque pendent slaplte. 

ARRJEDRAR. a. ant. AR"REDRAR. Hállase usado tambien 
COIDO reoi proco. 

ARRIEDRO. adv. 1. ant. AIlREDRO. 
ARRIENDO. m. ARRENDAMIESTO. 
ARRIER1 A. f. El oficio ó ejercicio de los arrieros. Agasollis 

e~ercilium. 
ARRIEIUCO, LLO, TO. m. d. de ARRIERO. 
AI1RIERO. m. El que conduce bl'stias de carga, y trajina COll 

ellas de un lugar á. otro. Agaso. II ARIlIEROS SOMOS. Y E" 
EL CAMlNO NOS ENCONTIlAIlEttlOS. ref. con que se ameuaza. 
que por la gracia Ó favor que á uno se le niega, se desquitará 
en otra. oc.sion en q lIe se necesite de él. 

ARRIESGADAMENTE. adv. Ill. Con riesgo. Pe,·iculos!!. 
ARRIESGADO, DA. adj. El hombre osado, imprudente, te

merario. Audaz, temera1'ius. 
ARRIESGAR. a. P oner á riesgo. Ú sase tambiea como rec.í

.proco, Aliquidfortunte committere, sorti dare. 
ARRIMADELlO. m. Cualquiera cosa quc sine pam subirse 

sobre ella y arrimarse á. ver otra. Scamnwn, jlllciment"",. 
ARI1IMADILLO. m. prov. L a estera 6 friso qne se pone en 

las piezas y estrados arrimada ó clavada en la pared. Slorea, 
vd au/tea parielibu. nffixa. 

AIUU.l\1ADlZO, ZA. adj . que se aplica á lo que está. hecho 
de propósito para arrimarse ¡Í alguna parte. Quod ttdmo L'er¡ 
p olest. II me!. El queje arrima ó pega :i otro por su interés 
particular sin otro motivo. Parasi!" • . li s. m. ant. Puntal ó 
estribo para so,tener algun edifJ.cio. 

ARRIMADOlt. m. El tronco ó leño grueso que Se pone en 

las chimeueas purn- que ,¡ él se arrimen otros menores. Pri
?n/trias f oci lrllncus . 

AURJMADUUA. f. La accion <le arrimar. Ad",olio. ' 
AIUUMAR. a. Acer,car ó poner una cosa j~ I1tO á otra. {¡ sase 

~amblCn como ree!procC!. Adlllove,.e, appl,care. 11 meto Dejar 
o abandonar; y aSI se dlOe; ARJUMAR el baston por dejar el 
mando: ARRIMAR los libros por deja r el estudio. D eponere, 
dimittere. Ilmel. Exonerar á alguno de su empleo , ó dejarle 
sin el valimiento y autoridad que antes tema. E'xaucloral·c. 
dignilale privare. II ARlIlMAR ó POSER UNA COSA CONTIlA. 
OTRA. fr. Acercarla de mo,lo que la una estribe en la otra. 
R em ,·ei ttdmovere. 11 r. Apoyarse ó estribar sobre alguna. 
cosa , como para ncscansar y sostenerse. lnniti 1 incwlibere. 
1I Agregarse , juntarse á. otros hac.iendo un cue rpo con ellos, 
Consociari, conjltngi.l lmeL Acoger~e á la proteccion de UIlO, 
valerse de ella. Gonfug.,·e. 11 meto Acercarse al conocimiento 
de alguna cosa; como ARlIlMARSE al punto de la dificultad. 
Proprius accedere.1 1 ARRiMATE Á LOS BUENOS, Y SEllÁS UNO 
DE ELLOS . ref. V. BUE"O. 

AURIME . m. En el juego de las bochas la parte Ó sitio muy 
inmediato ó arrimado al bolicbe ó bolin , que se procura con
seguir tirando Meia él con mncho tiento la bocha ó bola 
regular . 1n 910b"lon<11I ludo meta minod globulo designala 
callerO/·w)1 projeclionibus. 

ARIUMO. m. La accion y efecto de arrimar ó agregar tma 
cosa á otra. Ap¡wopinqualio.1 1 El báculo ó lo que sirve corno 
tal. Baculu.s, scipio. II meto El favor, proteceioll y amparo de 
alguna persona poderosa. Fiwor, prolcelio.11 Entre alarifes la 
narcd sobre que no carga peso 1 ni está fa.bricada. ninguna 
otra parle del ed ificio. Pa";es ,milo pondere gravala. r 

ARR Il\10N (HACER EL). fr. fam. que se dice de los borra
chos, que por no poderse tener bien en pié se van arrimando 
á. las paredes; y asimismo se dccia de los gigantones cuando 
los arrimaban " ellas. Dicese tambion ESTAR DE ARRIMOS ha
blando de los que están largo tiempo en acecho arrimados á 
alguna rart". 

AlUUNCADA. f. anl. ARRANCADA. 
ARRINCAR. a. ant. ARR~N?Alt. Boy se usa en algunas pr~ 

VlllCll\S entre la gente rustICa. II ant. AR llANCAR en la Slgru
fi cacion de vencer. 1I ant. E char, ahuyentar. 

AHRINCONADO, ÚA. adj. ant. Apartado, retirado, distante 
del eenlro. - _ ' 

ARRINCONAMIENTO. 10. ant. Recogimiento ó retiro. 
ARRINCONAR. a . Poner alguna cosa en un rineon. D ícese 

tambien de las personas cuando las estrechan ha.ta meterlas 
en algun rincon. In angu¡um c'?1ljicere , ab.trudere. II met. 
Privar á al guno del manejo, confianza 6 fayor que gozaba . 
Gl'atiá privare. 11 r. Retirarse del trato de las gentes. llomi
num ji·equentiam .ruge,.e. 

ARRTSCADAMENTE. adv. 1TI. Con atrevim iento ú osadía. 
Audacl¿¡-. lemer~. 

ARRISCADISIMO, MA. adj . supo de ARRISC.\DO. Audaci.
,'iimwi. 

ARnlSCADO, DA. adj. Atrevido, resuelto y osado. Audax, 
fidens. 11 El que se presenta ó camina con gallardía. despejo 
ó desembarazo . Dícese tambien de los aUÍJ)uues. Strenllus . 
II ant. Decíase de las alturas, montes ó sitios formados de 
riscos . 

ARI1ISCADOR. m. ]JI"Ol'. El que recoge la aceituna que oe 
cae de los olivos al tiempo de varearlos. Olealum ex arbore 
decidentium colleflOl". • 

ARRISCAR. a. ant. Poner en riesgo ó peligro. 11 r. Engreirse 
Ó erguirse. ~L'u11lesce,.eJ inh'u,perbire. 

ARRISCO. m. ant .. IllESGO. 
ARRIZAR. a. Nállt. Coger ó tomar los rizos de las velas. 

Yela contraILerc. I1 Náut . Trincar ó asegurar con cuerdas 
alguna cosa en las naves; como las embarcaclones menores 
con los dürmieutcs , las anclas , la. artillcl'ía &c. para que 
resistan los balances y movimientos de la. lluve. Fa.nibl.ls 
,·eligare. II En las galeras atar Ó asegurar á algullo. Vin
cire. 

ARROAZ. m. Cetáceo. ToNINA. 
ARROBA. f. Pesa da veinte y cinco libras de á diez y seis 

onzas cada una. L1úmasc tambien asi la cautidad que consta 
de igual peso . Pondus viyi,¡!i quinque librllf,"n hifpallica-
1"11111. II Medida de cosas Jlquulas, 111e segun los Lcores y 
provincias varía de peso. A1IIpho,·a. I ECHAR POR ARROllAS. 
fr . meto y fam . A bullar y pondera r mucho las cosas. llJaglli
licis "erbis rife,.,.c, vallc jactare. . 

ARROBADIZO, ZA. adj. El que finge arrobarse. GommerOli 
cteleslis ,,·mulator. 

ARROBADO (POR). mod o adv. an!. Por arrobas ó por mayo r. 
ARROBADOR. m. f\nt. El que mide y vende por arrobas. 
ARlIOBAMl¡';N'l'O. m. Rapto Ó éxtasis en que se eleva el alma 

á Dios. Menlis l"apflts. II P asmo y admiracion grande causada 
de algun objeto ó consideraeion vehemente, que deja como 
suspensos 105 selltidos. Admiralio, sil/por. 

ARltOBAR. 11 . an!.. Pesa r ó medir po r arrobas. 
ARHOBARS8. r. Elevarse, arrebatarse, quedar fuera de si. 

fu al/11m fa!,i, menlis deliqlliul/ll>trfi, 
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ARROBERO . nA. ro; y f. p'·o~. EI .9.ue hace d pan y surte 

de él ~ alguna comunIdad. P an,. opijex , et dzspensa/o,·. 
ARRO BI 1\11. a. Gerll! . Itecogcr. 
ARRORI T A. f. d. de ARIlOBA. 
ARRuBO. m. Arrobamiento ó éxtasis. E xtasis, menlís e~'-

A¡fIÍsOCADO, DA. adj. ant. que se aplicaba :; las mangas de 
los vestidos que por ser huccas y acuchilladas como las 
ru ecas tomaron este nombre. 

AIUWCINADO, DA. adj. El parecido al rocino Dícese co
munmente de los caballos. Caballo, equo "gral'io similis. 

ARROCINAR. a . fam. meto Hacer que uno tome costumbres 
muy groseras. 11 .'. film . Embrutecer~e , entorpecerse aliíUllo 
perdiendo la vIveza que antes ten",. H .be. ccre, sloltdlllll 
reddi. 

ARROCUERO. m. ant. Arriero 6 trajinero. 
ARROD EAM IENTO. m. ant. 1'urbacioll, mareo de cabeza. 
ARRODEAR. a. ant. RODEAR. 
ARROD gLARSE. r. Cubrirse con rorlela . Scuto se (ueri. 
ARRODEO. m RODEO. 
ARRODILLADURA f. ant. ARRODILLAMlESTO. 
ARRODILLA~'IIENTO. m. La accion y efecto de arrodi-

llarse. Oenujiexio. 
ARRODILLAR. n. Tocar al suelo con la rodilla. Oe"" terram 

allingere. 11 r. Hincarse de rodll las Ó pOllerla. en tierra . I n 
~enua procttmbcl'e, gemll& fleclere. 

ARRODlUGAR. a. AllRODR IGO~AIl . 
ARRODlUGONAIl . a. Agr. Poner rodrigones :í las vides. 

/lidieas vilibus aplare. . 
ARROGACION. f. La aceion de a rrogarse. Att,·ibutio. 11 foro 

El prohijamiento 6 adopcion que se hace del quc no tien .. 
padre, Ó del quc est4 fue ra de la patria, P'?testad; lo cual 
no puede hacerse Slll rescrt pto del pnnclpc. A""ogalio, 
u.doptío . 

ARROGADOR. m. El que se arroga alguna cosa. Sibi arro-
gan • . 

AHROGANCIA_ f. Altanería , soberbia. Arroganli" , sUfJerbia. 
ARHOGA TAZO , ZA. adj. all lll . de ARROGANTE. 
ARROGAN'l'E. adj . Alt anero, soberbio. A ,.rog"ns, slIperbus. 

11 Valiente, alentado , brioso. SIremms, [orlis. 1I Gallardo, 
airoso. 

ARROGANTEMENTE. adv. DI. Con arrogancia. A,To-
ganU,.. • 

ARROGAN'l'ISIMO, MA. adj. supo de ARROG.t.STE. Ylllde 
arrogallS super bus. 

ARROGAR. a. Atribu ir , "propiar lo que es ajeno. Ar,.ogare, 
assumere. 11 r. Atribuirse, apropiarse. D ícese dc COsas in
materiales ; como jurisdiccion, facultad &c. Y mas comun
meute se dice de los jueces que usurpa n la jurisdiccion de 
otros. 8 ibi arrogare. 

ARROJADAMEN'l'K adv. m. Con arrojo. AudacU,.. 
ARROJ ADISIMO, MA. adj. supo de AllROJADO. Audaci,-

simuI. . 
ARHOJADlZO, ZA. adj. Lo que se puede f,icihllente arrojar 

ó tirar, ó lo que es hccho de propósito para arrojarlo ; como 
dardos y flechas. M issilis.1I auto ARROJADO. 

AUROJADO, DA. adj. meto Resuelto, ?sado. mtrépido, in
conSIderado. AudllX, temeral1us, I1Itrrpldus. 11 s. m. p. Germ. 
Calzollcs Ó zaragüelles. 

ARROJADOR. m. ant. El que arroja . 
AfWOJAMIENTO. m. ant. ARROJO. 
ARROJA H.. a. L anza r, echar de sí alguna COSa t irándola con 

ímpe tu y fuerza . J I/cere , projicere. 11 Se dice de las fl ores y 
aromas que exhalan fraganc ia, y (le los cuerpos luminosos 
!lue despiden rayos de luz e; resplandores. E xhalare , emitiere. 
11 Brotar las plantas. Dícese tambien de las enfermedades cu
táneas , como vi rucias &c. Úsasc tambien como neutro. 
P "II"lare , germinare. 11 p. Ast . Calcntar. Dicesc del horno, 
porque cuando se han a "alicnte estA rojo y encendido . Calo
rem emitlere. 11 ARRQJAR, OAR Ó TIRAR USA COS A CONTRA OTRA. 
fr. COn que se denota el choque de unos c\l erpos con otros ; 
>: así se elice: lo AIlROIÓ contra el sucio. I Uidere, impi/lgere. 
11 ARROJAR DE si. fr . meto Despedir á uno coo eoojo. R epel
lere. 11 r. Abalaozarse Ó tirarse con ímpetu. Sese immittere , 
ímpelu fer ri, ab,·í¡Jí. 11 meto Atreverse á alguna cOsa con poca 
consideracion. Audere . ¡"comi tlerale ctgere. 11 AltROJÓ~!ELAS 
y AUROJ~SELAS. loc. fam. y meto de que se usa c\lando dos 
al tercan ó se traban de palabras, diciénoose unas y volviénclosc 
otras, Ó cll ando se hacen tiro con las obras. COl1 /entiosis "erbis 
~e.'jC vicissim impetcl'e. 

ARROJO . m. Osadía, intrepidez. Audaci", lemeritas. 
ARRO LLAR. a. Ucvolvcr lIua cosa en sí misma. Convoh'ere, 

im'olvere. 1\ Llevar rodanuo la violencia del ligua 6 del 
viento al ~ema cosa sólida; como ARROLL.\R las Fiedras, los 
guijarros &e. ConL'erlere, !'apere, i1llprtlt Irahere. 1 mel. Des
baratar (; de rrotar nI enemigo. H ostem lHoslerne,"e, conculcare . 
Il met. Confundir al wlltrario y d('jarle en el discurso Ó con
versacion sin tener que re1'Opondcr. CU11fundere, turúare. 

ARROMADIZARSE. r. Contraer rOllladizo. G,.avedine copilis 
laborare , 
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ARROMANZAR . ·n. anl. Poner en romance ó traducir de otro 

idioma al cas tellano. 
AIlROMAR. a. Poncr roma alguua cosa ó despuntarla. Obtun

de,. • . 
AltnoMPEll . a . ant. A gr. ROMPEn pa", sembrar. 
AURO~~PIDO. m. La ti" rra que de lIue>o se rompe, se labra 

y se SIembra para que lIe,-e fruto. N omlis 0l/er. 
ARROMPI~lIENTO. m. noto A gl' La accion de arromper. 
ARRONQ UECER. n. anl. ESRON QUECEII. 
AHROPADO , DA. adj. Se aplica al vino cubierto por haberle 

echaelo " rrope. S apd cOlldilus. 
AHROPAMIE TO. m. La are ion y eferto de ARROPAR. Y es

i1um frlgo1'Í " teendo I/Iulliplicalio. 
ARnOPAH.. .a. Cubrir 6 abrigar con ropa. Cooperi,·e . "nlibut 

a"e .,(ragu"', legere.1\ EL VINO. Echarle arrope'JI AR aÓPATE 
QUE SU DAS. loco ir6n. que se dicc ,le! 'lile hablen" trabajado 
poco, ,afecta que está muy cansado. Ya/de, egreyi~ insutla;ti. 
11 AR." OPESF. CO~ ELLO. fr . fam. oon que se desl""cia, y no sc 
admIte lo que á uno le dan. Usa to.mbicn en orcos ti empos ' 
COl!,O biell ~e puede ARIIOPAR CON ELLO. Sibi "ollls /t abeat : 
umque p1·o:nt . 

ARROP~. m. El mosto cocido al fu ego has tlL que toma la 
consistencia de miel ó jarabe. Sapa. II l i'or",. El zumo de 
moras, de bayas de saúco y de Olras frutas scmejantes . 
mezclado ~on miel, y cocido hasta que toma 1" consislencia 
de jarabe. Sapa ¿ j ructibus mori , sambuci aliisL'e e011J,cla . 11 
lJ • E xt. Almíbar que se hace de miel cocida y espumada. 
Mellis /iqltltta el ti. .,0,·cUbus purgala. 

ARROPEA. f. Gri llete que se pone en los pi és " los presos, y 
á las caballer;as en las manos. C"mpes. 

ARROPEHA. f. Vasija para tener arrope. Lagena , l'M jielil~ 
sapte r,us lo(/ielldtB. 

ARHOP1A. f. p. AIUI. MELCOCIIA . 
ARROPI ERO. m. p. A nd. El que hace 6 vende arropía . Me/

lis coeli vendilo ,' , co"dilol·. 
ARnOSCAR. a . Get·m. Envolver Ó juntar. 11 r. unto E:-I ROS

CARSE. 
ARROSTRAn. 11. IlIclinarse ó manifestar inclinacion á alguna 

cosa. Proclivem esse . 11 a. Hacer cara, res istir sin dar mues
tras de cobardía :\ las calamidades Ó ]l,'ligros. Porti a/limo 
06uili, obsi, lere. 11 r. Atrerer.c, arrojnrse :'o acometer y batallur 
con el contrario ro!'! tro á rOslr() , J~a lit¡1/l audere. 

ARRO'l'URA. f. ant. ARROMPIDO. 
ARROY ADA. f. El ralle por donde camina algun arroyo. 

Yallis i,.,.iglla. \1 El corte, surco /) hendidura que hace en la 
tier", la corriente de algun arroyo. HUndí alve .. o. 

AUHOYADEnO. m. AIIIlOYADA . 
ARROYAII. a. Formar la Jl qvia surcos como arroyos en el 

campo llevándose la tierra. sase mas comunmente como rc
cíproco. Pluviam sternere terra. , Jossa, lJTo .• einde,·e. 11 r. Con
traer algunas plantas. oomo el tr igo, cebada, Ijno , melo
nes &e. la enfermedad ll amada roya. Aduri, "ubigíne cO'1ipi. 

AHROYATO. m. ant. ARROYO. 
ARTWY ICO . m. d. ele AR ROYO. 
ARROYO. m. Caudal corto de agua qlle corre casI slCmpre; 

y el paraje por clon/le corre. Ilivlls. 
AHROYUELA. f. Planta pe rene , cuyos tallos crccen hasta 

la. altnra. de Cllatro á seis p iés; y SOn l ec.tos, cuadrados , 
ramosos y de color que tira .í rojo : las hOJlls son largas y 
puntiagudas ; y las flores, que SOIl de color purpúreo, na
cen formando ,',piga. 

ARltOYUELO. 111. d. de ARROYO. 
ARROZ. 111. Planta gramínea que produce el fruto del mismo 

nom bre. OryzII saliva. H El fruto cle la planll\ del mismo 
nombre. Es de fi gura oml, <le uos líneas de lar!í0' COn IIn 
su rco '1"C corrc á lo largo de él; qllítado artifiCIalmente el 
ea,cabillo es blanco y harillo,Q: cocido es un a)lmento gra to 
y de grancle uso. Ory:a. 11 AH IL OZ y GALLO MUERTO. Hpr. 
COn que se ,la :í cnleuder y pondera la esplendidez de a1gu u 
banquete, por altlsion .'Í los que suele hlll>~ r "11 las nldeas, 
CJl los q \l e por lo regular es cste el prInCI pal plato. L all
túsimte clapes parantuJ·. 1\ EL A IU10Z, EL P~Z y EL, PEPJ:'IJO 
NACE:"J E~ AGUA , Y MUER EN E "'i V ISO. Tef. qu e da a enten
der que sobre estas cosas conv iene beber vino para 'l"e no 
hagall daño. 

ARIlOZA L. m. La tierra sembrada de arroz. A g.,. oryz!i sntu •• 
ARROZERO lD. El que culti va ó vende el arroz. Ory:ce cuI

la,· rel venditor. 
ARRUAR. n. M Oll l . n ar el jabnlí cierto grtlr,irlo cllando 

huye, habiendo conocido por el viento que le per,iguen. 
Gl'llnnil'e. , 

ARRUF'A DlA. f. nnt. Engreimiento. 
ARRUF'AUUl!A. f. Ntlul. La corvadura qlle hacen las cu

biertas ú otras partes semejantes de los navíos, levantJnrlf'se 
lilas re'pecto de la superficie del agllil. por la popa y proa, 
'lile por la que es la mediaoí" del nano. C OIlI'r.I,IIlS, pro
milltJnftrr com.'fXlt in tlfU:ifms. 

AHIlUFALDADO. DA . adj. :tllt. I.evantad,) ó :memangado 
de faldas. 11 an!. El que ti elle modos y adem'U1es de ruliall. _ 

AHR UFAMIEN'l'O. m. un\. Ira 6 enojo, 
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,ARRUFAR. n . N áut. Arquea r ó .Iar eurratura ,í alguna co-
8a • .4rcuare. \1 r. anl. Gruilir los perros hinchando el hocico 
y las narices, y cu'!'cñaudo los dientes. 11 ant. Envanece rse, 
ensoberbecerse. 

ARRUFIA ADO, DA. adj. quo se aplica al que tiene cos
tumbres y ademanes de rufiall, y á lo que pertencce á el. 
P tlulans, procn:r. 

ARRUFO. m. ARllUFADURA. 
AUnUGA. f. El doblez ó pli egue qu e hace el cuero cuando 

se encoge. 11 El pliegue que haco ¡,. ropa por no venir ajus
tada , ó por esta r mal doblada. R uga. 

Al/RUGACION. f. ARnUGAMIE"ro. 
ARRUGAMIENTO . m. La accion y efecto de arrugar ó a rru

garse. R ugandi ac/io. 
AH.RUGAlt. a. Doblar ó encoger el pellejo haciendo plieguos. 

Usa .• e tambien como recíproco. Ctttim rugare , cu /em adtlu
cereo 11 mel. Hacer pliegues en lla ropa, papel &O. Rugare. 
I1 r. ramo MonlR. 

AR!HJGJA . f. aul. Mina que se hacia cavando montes para 
aear oro. 

ARRU! ADOR RA. m. y f. El que arruina. E,'ersor. 
ARRUINAMIENTO. m. La accion y efecto de arruinar. Ever· 

&10 , e%ciclium. 
ARRUINAR. a . Cau.ar roina. Díeeso propiamente de los -

cdificio'l,. E,1e"¡f'rC, dil'uere. 1I met. Destruir, ocasionar grave 
daño. Usase taml,;en e01l1o recíproco. Et'u/eI'e, perdere . 

AllnULLADon, HA. m. y f. El que arrolla. ntandiloqulls 
homQ. 

ARHULLAll . a. Cantar :í los niños algunos cantarcillos al 
tiempo de mecerlos para que se du erman. L allare. 11 J-Ia
blando de la. palomas y tórtolas enamorar el macho á la 
hembra, 6 al contrario, con una especie de Ünto , de cuyo 
sonido se formó esla voz por onomatopeya. sasc tambien 
como reciproco. CAl/umb". gemere. 1\ meto Se dice de las per
~na. en el mismo sentido que de las palomas y tórtolas. 
Usase tambien como recíproco. Ges/u et IJOce bl<lndiri. 

ARR UL LO. m. Esprcie dc caDto con que 6e enamoran las 

J
a lomas y tórtolas. Col«rnba:, se" Im'/uris tIIUrmllr , gemitus. 

1 E l rUl1ta rcillo con que el ama adormeoe a l niño. Lallus. 
RUMA CO . m. fam . D emostraci<?\1 de ca riño que hucen las 

personas con gestos ó ademanes. Usase mas cqmunmcllte en 
plural. Blandilia bl<l'fulientis ges/lls. 

ARIlUMAJE . m. Nóu/. La disposicion y buen 6rden de colo
car la carga del navio . NClvaliuln onerum agUA dutributio el 
collocotio . 

.\RRUMAR. a. Nant. Componer la carga del bajel para que 
ocupe menos, y vaya el peso proporciollado :i las c,~ l i dades 
de la . embarcaeion p'ara que lIave¡;ue mejor. iYaV!s onus 
<rglla l. pondere (lts/I'.611ue. 

ARRUMAZON. f. Ná"e . Lrt necion y efecto de arrumar. Na-
• 'ali"". Ollerwn libratio. 11 N á,,/. Conjunto de nubes ell el 
hori%ontc. Nubes in horizonte congu/<2 . 

ARnUMBADAS. f. p . Naut. L as bandas del castillo de proa 
en las galeras. L a/era prOI',e. 

ARRUMllADOR, HA. m. y f. El que: nrrumba. QlI i rem lan· 
Quam i1lUlil,m recondit . 

ARR UM BAMI E TO . m. L a direccion de tlua cosn respecto 
á olra, sc.gull el rumbo ~ que se encamina . D ireclio, via. 

ARR UMBAR. a Poner alguua co.a como i"úlil en lugar ex
cusado. R e", tanglla", mutitem ,·econdel'e. Ill1Iel. Arri ncona r, 
arrolla r á alguno en la convcrsacion. Collvincfre , l'e,'bis su
peya'·e . \\ En la vinatería de J erez y de aquellos puertos lo 
mismo que tras gar los vinos . Yinllln e/u/I'ia,.e, lra /l.'¡u n
e/ere. 11 Na"t. Marcar algun objeto COIl la aguja náutica co
locándolo en el arrumbamiento 6 di reccion en qtle respecti
vamente se halla. n ,sigllal'e. 1I r. NtÍu t . Tomar la nave el 
rumho del viaje. l/er d¡,.iuue, lendel'e. 

ARRUNf'LAR. a. En el jllego de naipes juntar muchas car
tas de un mismo palo. U sase mas COlTlllnmente como recí
proco. [n cI",,./al'um ludo ",,,Itas .juse/em generis chal'/as 
nlic,. i con/iny fl'c . 

AR .AFRAGA. f. P lanta perene, que tiene el ta llo de pié y 
medio do allO : las hojas se componen de varias hOjuelas 
cortallas por su márgen, y las flores, que son blancas, na
cen formando un parasol. S ium ollgu,/ifolium . 

AUSE L. m. Lugar cerca del mar dond e se fabrican, re-
p aran y conservan las embarcaciones, y se gua rdan los 
pertrechos y géneros necesarios para equiparlas. Navale , 
vel navalia. 

ARSE ICAL. anj. Quim. Lo perteneciente ni arsénico ó lo 
que, le contiene. Acl a,.senic,,,,. pertinem. 

AHS.EN ICO. m. Metal de colo r gris de acero muy quebra
dizo, que e empaña y oxida fácilmente, y puesto al fu ego 
se di sipa y exl,ara un olor semejante al ajo . Se empica en 
aligacioll eDil algunos metales , como el estaño , zinc y co
bre par~ haC<'~ p.eltrc y otras composiriones ., ~~. un Yeneuo 
muy 3Ct,,·O, prlllcl palmente en estado de cal u oXlIlo blanco, 
qlle es lo que se ll ama comunmenle AUS~SICO . Arscnicum. 

ARSOLLA f. Planta. ARZOLLA. 
All'fA. f. P lallta. PLANTAJNA. \1 DE AGUA, Planta , ZARAGA-

TONA. 1I DE ~!O:\'TE . E specie de planta , que crece en Jugarell 
áridos. De 1 .. raíz nacen varia~ hojas estrechas algo alélpa
das y blanq U1zcas., de en mediO de las cuales naCe el tállo 
Sm hOlus, y vestlllo dc:'de la mitad de las tlores, q ne SOI1 
pequenns. Plan/ago albrcall'. 

ARTAL. m. an!. Especie de empanada. 
ARTALEJO , TE. m. d. de AllTAL. 
ARTAMISA óARTAl\1IS IA . f. Plauta. AUTEMISA ó ARTEMlSIA 
AR;I'ANlCA ó ARTANISTA . f. Planta. PAN PORCISO. • 
AR rAR. a. anl . p. Al'. Precisar. 
AIlTK m. y f. Conju!' t? de preceptos y reglas para hacer 

bien al~na cosa. D,vlde e en ARTES hbe~ales y mecon icas. 
E l! el Sl!,gular nunca lleva esta voz el artlcolo fem""i"o i y 
aSI se dICe SIempre el AnTE ; pero á los adjeti,'Os COIl que 
se Junta se les da la tcrmlllacion masc u1 ina y fl'mcnina se
gun suena mO/'or ; y así se dice ARTE DIABÓLICO Ó DIABÓ
LICA. ~u el p ural e~ ',nas comun llevar el art ícu lo adjetivo 
fcmenlDo. A,'" tl!sc.plll/!'. II AnT!F1CIO Ó MÁQUINA. 11 T odo lo 
que se hace por IIldustna. y hablhdad del hombre, y en este 
sentido se conLraflone á natura leza. A,'s industria. 11 Cau
t~la, maiH~ , astucia. A;·/" tia, callidi/as. 11' El libro que con
tiene los preceptos de la gramática latina. Gramllla /iea la
tina , al's gramllla/iefE. 11 Con los adj. buen Ó Inal antepuestos 
s~gnifica la buena ó . ma l,,: disrosiciOIl personnl de alguno. 
l'ormIJ elegans, aul .gnob.lts. 1 MILITAn. El arte de ofender 
y defenderse los ejércitos , a tacar las plazas y defenderlas 
y de todo 10 demás que corresponde :í la. guerra. M ilitari; 
ars. 11 NOTORIA. Cierta prcparaclOu supersticiosa de ayunos 
confesiones, comuniones y oraciones con qu e falsamente s~ 
afirma que puede llegar el hombre á consegui r todas las 
ciencias y conocimiento qu e tuvo Sall)mon. Superstiti.la et 
l'ana credulita •• 11 TonMENTARIA. ARTILLERíA por el arle &c. 
11 DE ARTE. moe!. ndv. anl . De modo, de suerte, de mane
ra . 11 DE MAL ARTE. mod o adv. En mal estado ó dispo icioll. 
.lEgro corpore. 11 NO SEll Ó NO 1'ENER AnTE NI PAnTE. fr. 
No tener interés a lguno en a lguna materia, ó estar excluido 
enteramente de ella por no pertenecerle. N"ll<l/tnus i/l/e
'·erse. 11 POR ARTE DE BIRLI 8IRLOQUE. loco fmn . con que se 
nota haberse hecho Ul1a COsa por medios ocultos y extraor
dinarios. Praler sprm , inopina/o, occllltá mlione el vifl. 11 
pon ARTE DEL DIABLO. exl'. P or vin Ó medio que parece 
fuera. del órden natura . Diaooli .pe, p"a/er "alura O". 
dinfm. 11 QUIEN TIENE ARTE VA POR TODA PAIlTE. ref. que 
enseña. cuán úti l es saber algun ofieio para. ganar de co
mer. 11 p. La J6¡¡ica , fí sica y metafisica ; y así se dice 
curso de AnTES &c. Ar/es . 11 SOBLES Ó BEI>LAS ARTES. La; 
que tienen por base el diseño ó dibujo; como la pintu ra 
la arquitectura y la escultura. 11 LlBEnALES. Aquellas en qu~ 
tiene mas parte el ingenio que la práctica y ejercicio de la 
mano . A,·/e. liberales , ingen/l<2 . 

A RTECILLO, LLA. m. y f. d. de ARTE . 
ARTEFACTO. m. Obra mecánica hecha segun arte. F abrile 

OpUI. 
A RTEJO. m .. El nudillo de los dedos. D igi/orum lIodllS . 
AR1'ELLEnIA. f. ant. Máqninas, ingenios Ó instrumentl)s de 

que se serviall antiguamente en la guerra para comha tir al. 
guna plaza Ó fortaleza. 

ARTEM ISA ó AR'fEMlSIA. f. Planta perene , que crece 5 
la al tura de un pié: tiene las hojas hendidas .,n gajos. y 
blanquizcas por el envés i y las flores, que for!"an ll na pa
nOJa, son redondas y blancas con el cen lro ama,,1I0. A"/fllli"ia 
vulgaris. 11 Planta. MATRlCAIlIA. 11 BASTAIlDA. Plallta. !I1LE"
RA MA. 

ARTERA. f. prov. I nstrumento de hierro con que señalan el 
pal1 antes de entrarlo en el horno para cocerlo, y para que 
no se confunda con el de otros. S igil/um ad obsignandos pUlles 
pisloribu. usita/um. 

AltTERAMENTE. lIdv. m. Con arte, astur.ia y cautela. 
AHTEH IA. f. Anlll . Conducto destinado á recibir la sangre 

del coralon, y llevarla á todas las parte. del cuerpo i :í tli
ferencia de la vena, que de todas las partes del cuerpo trae 
al corazoo la sangro que llevó á ellas la AIlTER IA .. Ar/eria 11 
ÁSPERA ARTEnIA. TnAQUIAUTEnIA . 

ARTERIA. f. l\laiJa, sagacidad, as tucia. Calliditas. 
AHTERTAL. adj. Anal. AnTER lOSO. 
ARTEHIOLA. f. Arteria pequel;a . T elluis aI·leria. 
ARTERIOSO , SAo adj . Anal. Lo que pertenece á la arteria . 

Ad ar/el·jan¡ perUnens. 
ARTERO, RA. adj. Mañoso, astuto. Callie/lIs, aslltllls , '·c.·

s,¡(uS. 11 ARTERO, AnTERO, MAS NON BUE;I1 CAnALLEno. rcf. 
con que se reprende á los qu e en su proceder usan de alguna 
astucia para engaill\r ,¡ otro. 

ART ESA. f. Cajon cuadrilongo que por sus cuatro lados va 
angostando h:ícia la base, y sirve para amasar el pan y otros 
usos. Alvelts tigne"s . 1I Un madero cavado que suve de em
ba rr.acion. L ill ier , IlIOIlOXylus. 

ARTESANO. m. El que ejercita al¡;ull arte mecánico. Artifix , 
fabf,·. 

ARTESILLA. f. d. de ARTESA. I1 E n las norias el cajou de 
madera que sirve de recipiente al agua que viene.JIlos arca-
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duces. Canalisanili<t:IIJucgo<J,ue se reduc~ á poner entre dos 
piés der~chos de mallera que Juegue con hbertad ent:e ~lIos 
IIna artesa pequeña llena de n¡¡ua, que tlell~ en 1" parte 
inferior U11 lab io :i IImuera de qmlla : por debajo de la artesa 
pasa un hombre corriendo á caballo, y da un bote de lanza 
en el borde ó qu illa, consistiendo la destreza en ,lar el golpe, 
y rasar con tauta vclociuad que el agua caiga por detrás 
de caballo sin mojar ;Í. este III al caballero. D ecurslO (11-
drica, in qua equiles .sUSpWS!l1ll • aZ,'~olum (jgneulII aqud p/e
nUIII itr¿ ¡m¡lel/unt hastls, ae tam ,·apld. subell/lt, lit "qua de
cid,ntis asp.rsionem elu¡{mlt. 

ARTESON. m_ Artesa redonda ó cuadrada que regularmente 
sirve en las cocinas para fregar. A/veu. tigneus. "otundus 
eluendis patinis. 11 Arq. Techumbre labrada con Ciertas la
bores, que imitar~ la fi gura de la artesa, como se ve en los 
templos y palaCIos antIguos. L aque"re. 11 Arq_ Adorno de 
fi gura cuadrada ó pentágo~a, rodeado de molduras c,on un 
fioron dentro, que orohnanamente se pone en las bovedas 
ó vueltas de arcos. I,ac",wr. 

ARTESONADO, DA. adj. que se aplica al techo ó techum
bre labrada que en la arquitectura. se llama artesono La
t¡lleatus. 1I S. m. Arq. El conjunto de artesones Ó adornos con 
florones. Laqueada, lacunaria. 

ARTESONClLLO. m. d. de ARTESO:i. 
ARTF.SUELA. f. d. de ARTESA. 
ARTÉTiCO. CA, adj. El que padece dolores en las articula

ciones. Aplícase tambien á. los mismos dolores. Arlhriticus, 
• artieulari •. 
ARTICO, CA. adj. Astron. Aplíease al polo seteJltrionaJ , á 

los mares y regiones cerCaJlas á él. Arcticus. 
AUTICULACION. f. Union , coyuntura Ó conexion de dos ó 

mas huesos que se mueven. Arliculament",n. 11 Pronuilciaciou 
clara y distinto. de las palabras. Arl¡cullltio, pronllllliatio. 

ARTICULADAMENTg. "dv. 111. COll pronunciaciou clara y 
distinta. Diatillcte , articulalim. 

AllTICULAR. a. Pronunciar las palabras clara y distinta
mente . Adieu/are verba. 11 foro Poncr pre~untas en el tér
mino de prueba , á cuyo tenor se examinen los te, tigos. 
InterrogatlOnes Ild mlionem legis disponere. 11 adj. Lo perte
neciente al artículo en la acepcion de artejo ; y así se dice 
enfermedad ARTICULAR la de los artículos tÍ artejos. ArticIL
laris. 

ARTICULARIO, RIA. adj. ant. ARTICULAR. 
ARTICULO. m. Ulla dc.. las partcs en que suelen di"i,lirse 

los escritos. Libri Ilrlicu¡"., brev;' pars. 11 En los dicciona
rio. cualqu iera "oz Ó "ccpeion que se define separadamente, 
Articul"., 1\ foro Cuestion incidente en la causa principal. 
Exeeplio dltaloria. 11 foro Cualquiera de las preguntas de qu e 
se compone un interrogatorio. Artic"lu. ¡nleITogalo,·jus. 11 
En los tratados de paz ó capitulaciones de rendicion de 
plaza &c. cada una áe las disposjci.one~ Ó puntos conveni
,los que contienen, Y. en que de ordrnarlO se dlVl,\en. COIUÚ
tio 1lacís , seu jredens. 11 Gram. Pa rle de la oruClOn qu~ se 
junta solo al nombre s~stan~nt~ para. seiialar '"t detcrll'Hnar 
la persOlla, cosa Ó acclon slglllficada por el mismo sustan-' 
tivo. ArticlIllls, parlíeula.11 Allat. UntOn Ó coyuntura de los 
huesos. Articul"s, ossiuln 1todus, eOlnmis.l"ra. 11 ant. Arte , 
astucia. 11 DE FE. Verdag que debemos c reer ~0I110 f(:v~lad,\ 
por Dios y propuesta como tal por la IgleSIa. C1LtlsIWIld1 
fidei caput, veritas calholica fide eredendll. 11 DE L .~ MUEllTE. 
Aquella parte de tiempo lIluy cercana á la muert~. Supre
ma vitd1 1I00·a. \1 p. auto Los dedos. 11 FOllMAR ARTICULO. fr. 
foro Introducir a cuestion incidente que se llama ,,"RTICULO. 
QUd!stionun 1llDVere incide-n le", lJJ'iusquam. p1'inc~palis quce;; lio 
abso/vatur deeidendam. 11 FORMAR ó HACEll ARTICULO UE AL
GUNA COSA. fr . D ificultarla ó con tradecirla. ConlradlCcre. 

ARTiFARA y ARTlFE . m. Gerlll. El pan. 
AHTIFERO. m. Germ . El panadero. 
ARTIFiCE. m, El que hace al gUil ancfacto. ArliJex. Ilmet. 

Se dice del que ti elle arte para cunseguir lo que desea , 
ARTIFlcrAOO, DA. adj. ant. AIlTII·lCIAL. 
ARTIFICIAL. adj. Lo que se hace por arte ó indust.ria dd 

hombre. Inclust"id, aut ingenio faclwn. 11 ant. ARTIFICIOSO. 
ARTIFICIALMENTE. adv. m. Con artificio. Artificiose. 
A R',l'lFlC lAR. a, ant. Hacer con arti licio alguna COsa. 
ARTIFICiO . m. El arte ó primor con que está hecha a lgllna 

cosa. ill'lifiCilll1l, aI·S. 11 mel. Disimulo, maila, cautr la . Arli
fici"l/I, callirlilas , (lSl<ttia.1I Máquina Í1 obra artificiosa 'I"e 
facilita el ejercicio de nlgull _ arle ; como la del artiflcio de 
Juanelo para subir el agua á Toledo desde el Tajo. Machina, 
'marhinrrmenlum. 

ARTIFICIOS¡\MENTE. ad". m. Con ar tificio. Arli/icios¿. 
ARTIFICIOSISIl\10 , MA, adj. Slip . de AllTIFIClOSO. Palde 

arli/iciusllS. 
ARTIFICIOSO, SAo adj. Lo hecho COII artificio 6 primor . 

Affabre facl"s.11 So aplica á la persona que usa de unilicio 
ó Cautela . Callidus, It , lutlts_ 

ARTIFICO, CA. adj. unt. AIlTWIClOSO, . 
ARTIGA. f. El romrido que se hace ell Wl campo para I<lbrarlo, 

quemando antes e mQIllc biljO y las mllUI ~ de Jos árbQJcs q llC 

hay ell él. N ovnlis ager, etesá comóustdque tJ;¡ere lillld, CI/&-
11II'd1 paralus. , 

ARTIGAR. a. Romper algun terreno para lahrarlo quemaudo 
nntes el montc bajo y las ralllas de los árboles qu~ hay cn él. 
NQI',delll ag""'" , CtEsd pri". eombus liíque velere silvá, aralioni 
nplUln ,·eddere. . 

Alt;I; ILLADO, DA. adj. Gmn: A~mado, prevenido ele armas. 
AU II LLAR. a. Armar ,le artlllerra las fOrlal ezas Ó las llaves. 

'l'onaenlis bellicis 1lfasidia altt naves inslmere. 11 r. Gerlll. Ar
mar~e , prevelllrse de armas. 

ARTILLERtA. f. El arte de construir, de conservar y hacer 
uso de todas las armas t máquinas y municiones de guerra. 
Mililares machi"a. fabricandi ad/¡ibendique ars. 11 Tudo el 
tre!l de cañones, Jllorteros, obuses, pedreros y Olras má. 
<¡~"nas de guerra que tiene ~na plaza, UII ejército .ó un na
"10. 'l'o,·m~nto .. ",n .. t mae/¡martlln apparut'lls be1llell •. 11 El 
cuerpo Imlltar destmado á este serv icio. Cullegium seu legio 
,nititulII qui tormenta bellica curallt. ti ant. El conjun to de 
"arias piezas de alguna máquina. \\ DE CAMPAÑA Ó DE B.\
T.i.LLA, La destinada á. los ejércitos para sostener y auxiliar 
las tropas en campaña, y facilitar sus despliegues y evo
I~ciones en presencia del enemigo ¡ y se co.mpone de las 
pIezas de medIano y pequeño cahbre. T Ol'lIIe7lt .. tmetu 
/e, .io,·a. 11 DE Á CABALLO Ó LiGERA. La que va tirada de 
caballos, y está servida por ar tilleros montados. ~ se des
t ina principalmente á proteger y auxiliar los movimIentos de 
la caballería : se com)'on.e solameutc de piezas de mediano 
y pequeño calibre. 70rmenta equitlltui propria. 11 DE SITIO 
Ó GnUESA. L a que se empIca en . 1 asedio de las fortul,'za. 
ó plazas fuertes pllra demoler sus obras y arruÍlltlr sus d~ 
fensas: se compone de piezas de grueso calibre. Tormenta 
tnajorll , q"orllm IISUS ;11 obsidiollibu$. ti APEAR L.\ AnTIL'LE
niA, fr. ant. DESMONTAR L.\ .\RTILLERIA.1I CL.\VAR L.' AR
TILLERíA. fr . Meter por los fogones ue las piezas unOs 
clavos ó hierros para que nO puedan servir. To,.,,, ell /,, bel
liea e/avis ob,lruere, inulilia ,·edtl,re. 11 DESMO"TAfl LA 
ARTILLEní.\ . fr. Sacarla de la cureila ó t1Juste_ 7'ú"tnellla 
carri. deponere. 11 E"C"BALGAR LA AIlTILLEH íA. fr . J\lontarla 
sobre su curcfla. 'llol'mcnta carris imponere. IIl\IO:"J'J'A Ll LA. 
AIl'l'ILLEl-tiA . fr. Ponerla. ó colocarla t.'1l la cureña. , di spo
niéndola para u!)ar de ella especiallll ente en la muralla ó 
a.tu(l"es. 'l'o,.,ncnta carris imponere, mis, ilitllnquc 7Jl'oj~c· 
tlOm prap_amre. 11 PO:SEll Ó ASESTAR TODA I.A AIlTI LLEllIA, 
fr. met. H acer t;odo el esfuerzo posible para couse¡;uir al
"UIl:t cosa. Omnl ope {tique ope1"d enili. 

AI'hlLLEllO. m. El que profesa por priucipios teórico. 
la facu ltad de la artillería. ll'laehillarite arlis peril",. \\ El 
soldndo que sirve en la urtiJ/ eria. Tormenlarj". miles. El 
que sin'c el caiion ; á distincioll del que Minre el murtero t 

que se llama bombatdero. Tormentis 101lgioribu. exploclen
dis miles . 11 DE MAlI. Clase en la marina militar, á 1" cual 
se ascien,le desde la de marincro_ I gniJe,' "avalis. 

AltTIMA '¡A. f. ant. INDUSTRiA . 11 Trampa ó armadijo para 
cazar. Decipula, Ietldicula. Ilmet. y fam . Artiticio Ó astucia 
de 'Iue se usa para enga;lar á alguno . Ars, dolus. 

ARTIMON. m. Nául, Ulla de las "clas que se usaban en las 
galera.s . Triremis velu'm. quoddwn. 

. ARTINA. f. Il . And. El fmto del arollsto llamado ARTOS Ó 
CAMBIlO:iERA. 

ARTISTA. m. El que ejercita nlgun arte. Artifex, 11 El que 
estudia el curso de artes; y así se uiee: colegial ARTlS'H. 
Lib.erali"m arti"", sodalis alumnus. 

ARTISTICO, CA. adj. LQ que pertenece á las artes, especial
mente ,í la, que se llaman bellas ó 1I0bles. 

ART IZADO, DA. adj . ant. Aplicábase :l la persona que sabia 
algun a rte. 11 anl. Artilicioso, disimulado , cauteloso. 

AKl'lZAR. a. ant. Hacer algulItL cosa con arte ó artilicio. 
ARTOLAS. f. p. Apa rejo que se usa en Ir, ilioja , N a"urra y 

Pro,,·incias Vasoongadas , en forma dc dos sille tas nladi.lS con 
una cuerda y colocadas cada. una al lado de la caballería. J en 
la que viajan dos personas con mucha. comodida.d en el movi· 
miento. Eu algunas partes se Uftmall Cartolas. 

AUTOS. m. Nombre que se da á varias especies de cardos y 
otras plantas cuyas hojas y t .. 11os tieneu espinas. P lant" 
gUd1vis spinosll. 11 p. And. Arbusto. C.UIBRONEIlA . 11 11. And. 
Arbusto. AZUF."PQ DE TÚNEZ. 

AUTUN A. f. Entre pastores la oveja que parió y sc le murió 
la crin. O"is, cuj,tS proles "eeens edila occubuit. 

ARTURO. m. Astl·. Estrella lija de primera magnitud CIl la 
conslelacioll de 1300te8. Arc/UI·us. 

AnUFAlt. a. ant. I nstiga r , incita r. 
J).H.UGAS. f. p. Planta . MATltlCARU. 
AHUf"A. f. E ntre anticuarios el ara pep"eña. An¡/II. 
AltUJ'IAR. a. fam . . " !lAÑA Il. 
AUU:ÑAZO. m. aum. de AUU ~O. 
AltU "'O. 111. ARA NO. 
ARUSP~~X . m. Voz pllro.lllcnte latina. AGORERO. 
AH OSPICE. m. Entre los romanos el miuislro <le la religion 

que examinaba las entrañas de las víctimas sacrificadas par~ 
adiyinar supersticiosamente algun suceso. Hamspez:. 



ASA 

ARU~PJCINA. f . . Arte supersticiosa de ndivinar por Jet. 
entrañas de los animales . Ha,.usp lClI1a. 

ARVEJA. f. Planta anua, de cuya raíz nacen varios viL tago. 
parecidos i hojas : estas soo largas y estrechas, y nacen 
oe dos en dos con uo zarcillo en mcdio. La flor es blaoca, 
y el fru to es una legumbre. LII//¡IJl'us salivus. 11 El fruto ó 
semilla ,de la planta del mis!no nombr~, q~e es ~e unas 
cuatro hlleas de largo, e qUIll.ada y rOJIza;. Se c~llIva para 
alimento de las personas y anllnales. VIola, ervI/¡a. 11 SIL
VESTRE. PlantlL perennc muy parecida á la. anterior; de la 
que se diferencia princip"lmente Cn que sus hOjas son mas 
anchas, en que los zarcillos nacen de dos eo dos , y en que 
las flores son mayores y de un hermoso color de púrpura. 
L "//¡Yl1ls Ialifo liu.s. 

AnVEJAL. m. El si tio poblado de arvejas . Agtr ervilid con
.~iln,f'. 

AnVEJAR. m. AnVEJAL. 
ARVEJO. m. 1"'01'. de Asl' lI'illS. El garbanzo que allí se, co~c , 

por ser parecido á las arvejas, y mas duro y pequeno que 
los ele Castilla. Ciee!' tI'.'ilill' simile. 

ARVEJON. m. p. And. Planta. AL~IOItTA por la planta y el 
fruto. 

ARVgJO A. f. p. AmI. PI •. uta. ALGARROBA por la planta 
y el fruto. 1) WCA . p. Alid. P lanta. AItVEJA SILVESTRE. 

ARZ.ODlSPADO. 111 . La di gn idad de arzobispo , y el territn
rio de su juri,diccion. Archiepiscopalus, ,ive archiepiscopalis 
dicecesis, 

ARZOBJSPAL. adj. Lo perteneciente al arzobispo. Archie
piscop"/is. 

ARZOBIS I'AZGO. m. an!. AnZOB1SPADO. 
ARl:OBISI'O. 111. El obispo de Ir, metrópoli, ó el principal 

de In provincia. Arcltiel'lscop" • . 
ARZOLLA . f. P lnnta anua , que crece á In altura de pié y 

medio : Ins hujas son largas, hendidas y blanquecinas por 
debajo. Junto ni nacimiento de es tns nacen en el tallo es
r inl\s amari ll as que se dividen en tres. Xml//¡;wn spillosum. 
11 ,1', A l'. P lanta nnua, que crece á la altura de un pié : el 
tallo es muy ramoso, y form" b fi gura de una panoja: la. 
hojas son de un verde claro, ásperas y divididas en gajos 
estrechos: la _. llores SOn encarnadas, y los cálices de ellas 
est:in llenos de espinas. Cen/a"rea paniculata. I! prov. C.\RDO 
LECHERO. 

ARZON. m. El fuste delantero ó trasero de la siUa de montar. 
Ephippii par8 an/eI'ior vel posteriol' arcuata. 

AS 

AS. ·m. L a cnrta que en la numeraeion . de cada palo de la 
baraja de naipes va le lino. En los dados es un solo punto 
señalado (111 11/13 de las seis caras. In cha,"lis lasoriis monas, 
in tali. canicula.l) Moneda de cobre de los romanos, que 
en los primeros tiempos no estaba r.cuI,ada, y pesaba una 
libra. Después se acun6 , y se le minoró el peso, pero con
servando su I'alor de doce onzas. As. 11 AS DE onos NO LE 
JUEG UEN ROBOS. ref. cn que se ndvierte quc para cualquier 
emJlleo Ó ~jercicio. por f;\cil que pa rezca, es necesario tener 
inteligencia. E/i1111l qUa? sorle ohlinen /ur , so//ertid intligenl. 

A A. f. Parte que sobresale del cuerp01 de cualquier vasija, 

r,0r donde se ase, á cuyo fin se forma de modo que quepa 
a mano Ó los ded03. Tiénenla talO bien los cestos. bande

jas &C. An.a. 1I p. Gr. Árbol. ACEBO. I! meto Ocasiou , pre
texto. Állsa, occasio. 11 G.rm. Oreja. 11 DULCE. BENJUi. 11 
FÉTIDA. Planta perenne, que crece á 1" altura de vara y 
media: tiene las hojas formando senos por sus márgenes y 
las flores en forma de parasol. F e""la, assa.'¡retida. Il FÉTIDA. 
Goma resina concreta, de color amarillento SUCIO , COn 
grumos mas 6 menos blancos, de olor semejante al del 
puerro muy fu erte y fétido, y de un sabor amargo nau
seabundo. 1~llIye naturalmente y por incision de una planta 
del propio nombre, q uc se crin en Af";ea y en Persia , y se 
usa en la. medicina como rclncc\io anti cspasmúdicn. Assa
fmlida. 11 AMIGO DEL ASA, Ó SER MUY DEL ASA. fr . fam. 
Amigo ¡ntinlo de otro ó de su parcia lidad. Amic"s eX animo, 
intimll', familia,·issimlls . I! EN ASAS. modo adv. E~ JARRAS. 

ASABORADO, DA. adj. Rnt. D ivertido, embebecido con el 
gusto de alguna cosn. 

ASABORAR. a. auto Dar sabor y gusto á a1gun manjar, 
sazonar. 

ASABOROAR. a. 611t. Asaborar Ó gustar. 
ASARORlR. a. an!. Saborear, sazonar. 
ASACAD0R.:, RA. m. y f. nnt. Calumniador, zizañero. 
ASACAMIENTO. m. ant. La accion de achacar ó imput.ar. 
ASACAR. 8 . ant. SACAR Ó EXIGIR. 11 ant. LEVASTAR.II ant. 

E scarnecer. 11 allt. Achacar, imputar. 11 ant. Inventar, sacar 
de nuevo. Ilant. Pretextar, figurar , fingir. . 

ASACI<?N. f. ant. La accioa y efecto de asar.1! F f/I'm. El 
C?C",."ento 9ue. se h!,ce de alguna cosa con su propio zumo 
SID nUlgun liqUIdo III humedad extraña. M,raca tl,coctio. 

ASADERO, HA. I1dj . Lo qne es á propósito para (\ sar~c. 

93 Ase 
Dreese mas eomunmente de cierto género de queso 1 de 
algunas peras. Ással .. ¡acilis.llm. ant. ASADOR. 

ASADO. m. CAR:SE ASADA. 
ASADOR. m. Especie de varilla puntiaguda de hierro donde 

se l!'ete la carne para asarla. Ye,..,.1! Máquina qu'e suele 
s~rvlf en las eocmas para dar vuelta al asador. Yero ver.a
tile. 11 PARECE QUE COME ASADORES. fr. fam . que se dice del 
que anda muy tieso sin hacer caso de nadie. l.'am e/a/lIs 
incedil, ut t'Ígtl'e plltes. 

ASADOnCILLO. m. d. de ASADon. 
ASADUUA. f. Las entrañas. d.e1 animal. Díjose así porque 

antiguamente, y con espec,alldad en los sacrificios recien 
muerto el ~nimal se echa han en las brasas , y se' asaban 
sus partes mteroas, que componeu la asadura. Exta. 11 
ASADUItA Y ASADURÍA. f. D erecho que se paga por el paso 
de los ganados. DJjose así porque se. paga una ASADURA Ó 
res por cle rt~ numero de cabezas. Yectigal guoddam ex 
pecOI'mn Irans.lu . 

ASADURILLA. f. d. de AS .\DURA. 
A~AETEADOR. m . El que asaetea. Sagitla,';'¡s, sagil1arum 

Jacula/or. 
ASAETEAR. a. Tirar saetas á alguno para bcri rle Ó ma

tarle. SagiUis peltre. 
ASAETl ADO, DA. adj. Apl[case á ciertas telas que son 

parecidas á la llamada saetin. 
ASALARIAR. a . Dar salario ó sueldo. !Jlercede contlucere. 
ASALI R . n. ant. Salir al encuentro. 
ASALTADOR, RA. m. y f. El que asalta. Oppugnalo,·. 
ASA L'rAR. a. Dar el asulto " alguna plaza ó fortaleza . 

Oppug/lare. 11 Sorprender, acometer á alguno de repente, 
como lo hacen los ladrones en los caminos. I nvatle .. e ag
gredi ex improviso. 11 Se dice ,le las cosas ó accidentes' qu e 
~curren repentinamente ; como le ASALTÓ la enfermedad , 
la mu erte . el pensamiento &c. Int'atlere, occllpare. 

ASAL'l'O . m. El acometimiento impetuoso que se bace á 
los muros de alguna plaza ó fortaleza para entrarla ror fu erza 
de armas~ Oppugnatio, irnpellls, 099ressio. I! E acto de 
sorprender de repente á las personas , como lo hacen los 
ladrones en los caminos con los pasajeros. Improvisa aggres
sio. im'aS!1S ,·epen/inl/s. 11 met . Acometimiento repentino y 
véhemente de las pasiones y de otras cosas, como de la 
enfermedad ó de la muerte. ¡ft"pinattu ímpetu., ¡nvasu •. 11 
En la esgrima acometimiento que se I,ace metiendo el pié 
derecho y la espada al mismo tiempo. Es voz de la escuela 
ital iana. Aggrrssionis qUll'darn. mlio in arte gladiatm·ia. 11 
DAR ASALTO. fr. ASALTAR, aSI en el sentido recto COmo en 
el metafórico. . 

ASAMBLEA. f. Junta, consreso. Convenlus, cml!l$. 11 Tri
bunal peculiar de la "rden de san 1 uan, com/lUesto de 
caballeros profesos y capellanes de justicia de a misma. 
Tribllnal, """C/; J oannis /¡itrosolymilani mililiblls peculiare. 
11 Milic. Toque pa ra que la tropa se una y forme en sus 
cuerpos respectivos y lugares destinndos. Classicllm. 

ASAMIENTO. f. ant. ASAC10N. 
ASAJ'lAIlSE. r. an!. Ensañarse ó encolerizarse . 
ASAR . a . Poner al fuego cn asador, cazuela &C. la carne, 

pescado Ó Cllnlquiera otra cosa comestibl e hasta que esté 
en sazon de comerse, Assare, 11 r, met. "rencr un calor ex
cesivo. A!:sluare.1I ASARSR VIVO. fr. Consumirse 6 aurasar.e 
por el rigor y " ehemencia de a rdor y comezon interior. 
Ardel't, mstlllll'e, 11 AUN NO ASAMOS, Y YA E:\1PRINGAMOS. 
ref. que reprende todo lo que se hace IIntes de Ile"'ar el 
t iempo oportuno. Nontlum e.rpedi/a "es, jam exqui,it.lI'. o 

ASARABACAH.A. m. Planta. ASAno. 
ASÁRACA. f. PI¡mta. ASARO. 
ASARERO. m. J\rbol. ENDRr:so. 
ASARGADO I DA. adj. Lo que imita á la sarga. L!ómanse 

así entre pasamaneros algunas cintas. Tela q!/«tlam "u /icl<
lis conlexla. 

ASARINA. f. Planta perenne, que nace entre las peñas , y 
echa vástagos rastreros de un pié de largo. Las hojas son 
vellosas , de fi gura de eornzon y aserradas: las fl ores son de 
color violado . .An/i",·hin",n asarina. 

ASARO. m. Planta perenne, tic cuya ra[z nacen las hojas en 
forma de riñon , y de en medio de estas el tallo, que sostiene 
en su extremidad las flores , las cuales son de color rojo que 
tira. á negro. Asarum ew'o}Jeum, 

ASATIVO , VA. Farm. Aplícase al cocimiento que se hace de 
alguna cosa con su propio zumo, sin ponerle ningun ¡¡quido 
ni humedad extraña. P "opr;o succo decoclllS. 

ASAY AR. a. ant. EXPERIMENTAR. 
ASAZ. adv. m. ant. Bastante Ó abundantemente; y alguna "e' 

tenia lo. misma fuerza que el su perlativo MUY. 
ASBESTINO, A; adj. Lo perteneciente al asbesto. Ásbel 

/inliS. 
ASBESTO. m. Fósil fihroso de color blanco , que tira ó amI 

rillo ó rojo , mas ó menos subido, muy tierno, y que no out 
tante no se rompe con facilid ad . Cuando se corta en lámina .. 
muy delgadas es f1exiule. Ta/c¡,m asbestum. 

ASCALONIA, f. Cebolla para $imiellte. Áscalonill, 



ASE !JI ASE 
ASCALONITA . adj. El natural de Ascalon, cindad de Pales· 

tina i.como Herodes ASCALO'lITA. Ascaloni/a, a .• ealonills . 
ASCENDENCIA. f. La serie de padres y abuelo. de quienes 

desciende cualqui era persona. JJlajorum series. 
ASCENDENT8 . p. a. de ASCENDEIl. Lo que asciende ó sube. 

Ascen rlens. 
ASCENDER. n. Subir. Ascende,.e. 1\ mct. Subir ó adelantar en 

empleo Ó dignidad. Se usa algunas veces como activo, y a sí 
se Jice : N . ASCE:oiDIÓ á sus parientes. Promovere. 

ASCENDiENTE. m. y f. El padre Ó cualquiera de los abuelos 
• le quien al¡¡uno desciende . . Majores.11 m. Predominio, eleva 
cion, superioridad sobre alguno. Dominatio, aue/oritas. 

ASCENSION. f. La accioo de ascender ó subir . P or excelencia 
se entiende la ASCENSION de Cristo nuestro reden tor ,í los cic
los, y la fiesta con que anualmente se cclclJra este misterio . 
AsunsiQ: Chris/i ú¡ co;l",n aseensio , die, C/I/'islo in co;lwn as
eendendi sacer.llant. Ascenso ó exallacion á alguna di guidad 
grande, como á la del pontificado. 11 OBLICUA. Asl1·. El ar
co del Ecuador tomado desde el principio de Arics h:\cia el 
oriente hasta aquel punto que nace ó llega al horizonte al mis
mo tiempo que el astro en la esfera oblicua. A,een,io obli
qua. 11 nECTA. Asir. El arco del E cuador comprendido entre 
el principio de Aries, y el punto que llega al horizonte al mis
mo tiempo que el astro eu la esfera recta, Ó bien el meridia
no en ellnlq uier esfera. Aseensio ,·ccta. 

ASCENSIONAL. adj. A ,·/r. Lo que pertenece á la ascension 
de los astros. Ascensio·nalis. 

ASCENSO. m. Subida, adelantamiento Ó prol\locion á mayor 
(Iignida,j Ó cl11rleo. Promotio. 

ASC?TA. m. E que hace vida ascética. A sceta. 
ASC.ETICO, CA. adj. que se aplica á las personas que se de

dican particularmente ,í la práctica y ejercicio de la perfec
cion cristiana. Llámanse tambien así los~escritores y obras 
que tratan de esta materia; v. g., vida ASCÉTICA, libro AS
CÉT'CO. Asecliclts , ad lJie lalis , sanotilalis, I'eligionis exercila
lione", per/inens. 

A.SCION. f. ant. AC IO~. 
ÁSC lRO. m. Planta. cnuz DE SAS ANDR~S. 
ASCITERIO. 111. anl. MO:<'A,STEIlIO. 
ASCLEPIADEO. DI. Especie de ,'erso laliuo compuesto de 

cuatro pi és , un espond.eo , <lo~ ~tinlnb.o ... y Un pitriql1io: 
ó de cuatro piés y l1nl\ cesura, el primcro e"{'ondeo, el se
sund.) dáctilo, cesura, y los dos últimos dáctilos. Asclepi~
daum carmen. 

AS CO. m. Alteraciou del estómago, causada por la repu g
nanf!i a. q uc se tiene a alguna cosa que incita á yómito. 
Nausea. 1\ ES UN ASCO. ex!,r. fam. con que se man iliesta 
que una cos" es desprecinble. Nihil Siln~ vilias. " HA CER 
A~COS . fr. fam . con que se denota el desprecio que se ha
ce de alauna cosa . Nausta"e, fastidil ·e. 

ASCONDER. a. anl. Esconder. 11 r. ant. ESCO~DEnSE. 
ASCONDIDAM 8NTE. adv. m. ant. ESCO:oiIJIDA~IESTE . 
ASCON DIDO (EN). modo adv. ant. Á ESCO~DID.'S. 
ASCO DIMIENTÚ. m. anl. ESCnNDIIIJO. 
ASCO;:-'¡DRED IJO. m. ant. ESCO~DIlIJO. 
ASCOND1UJO. m. en!. ESCONDRIJO. 
ASCO ROSO, SAo adj. ant. ASQUEROSO . . 
ASCOSlJ)AD. f. anl. La podre é inmundicia que mueve á 

asco. 
ASr.OSO, SAo adj. anl. Lo que causa asco. 
ASCUA. f. Cualquier materia encendida y penetrada del fue

go, brasa. P·r/tIla. 11 DE ono. ex!,r. meto que se usa pa", 
denotar una eo a que brilla, reluce ó resplandece mucho. 
R es auro mieans , fldgens. 11 ASCUAS! InterjecciOll jocosa con 
que se expresa algull dolur propio, 6 el deseo de que otro 
le tenga, 6 con que se extraña alguna cosa. Hui! "ESTAIl 
EN ASCUAS, Ó TE:oiE R Á ALGUNO EN ASCUAS. fr . meto y f"m. 
Estar ó tencrle sobresaltado é inqui" to por "Igun rezelo Ó 
temor. Sollicito, O/lriO animo es.le.1I ESTAI! HECHO U:oi ASCUA, 
Ó ECH AIl ASCUAS. fr . meto E star mlly encendido de color 
por agitacion 6 ira. Yl,ltu el oculis incensmn esse . 11 SACAn EL 
ASCUA Ó ERA A CO~ LA MASO DEL CATO Ó CON MAt-;O AJE
NA. fr. mel. y fam . que se aplica al que se vale de tercera 
persona para la ejeeucion ~e ~quellas cosas de que pue
de resultarle algun da ño o disgusto. R em al«no perioulo 
len/are. 

ASCUSO. adv. m. ant. Á ESCOSDIDAS. 
ASEADAMENTE. adv. m. Con aseo. Muntlll. 
ASEADO, DA. adj. Limpio. curioso . SciU, elegante·/' elabo

,'a lu.t • 

ASEAR. a. Adornar, componer alguna cosa con curiosidad 
y limpieza. Mll'nda,'" expo/i,-e. 

ASECU CION. f. ant. CO:oiSECUCIO~. 
ASECI'IADOlt, RA. 111. Y f. El quc pone asechanzas. Insi

diaiot·. 
ASECHAMIENTO. m. ASECHANZA. 
ASECHA~ZA . f. usado mas eOlllumnente en pluraL Engaño 

6 arllfiClO para hacer algun daño:\. otro. ¡/lsidice. 
ASECHAR. a. Poner ó armar asechauzas. I lIsicli«ri, insidias 

p"l'«re. ;¡ 

ASECHO. m. anl. ASECHANZA. 
ASECHOSO, SAo adj . IInl. que se aplieaba á 10 diapucsto 

cou asechanzas, ó lo que eS propio pura. !;.·Ilas. 
ASEDAD O , DA. adj . Lo que en la ,uavidad J,arece seda. 

Dicese conUllllnente dd cáñamo ó lillo cuan o está bien 
rastrillado . Ad serioi mollitiell1 (]ccedens. 

ASE\)AR. a. ant. Movcr ó sacar de su lu"ar. 1I prov. Po
ner el cáñamo ó lino como la seda . Al se" /ci mollitielll 
a:plm"e. 

ASEDiADOR, RA. lIl. Y f. El que asedia. Qui obsirlel. 
ASEDIAR. a. nLOQUEAI •. 
ASEDIO. m. BLOQUEO. 
ASEGLARARSE. r. Rel,jarse el clérigo ó religioso en la 

p erfccclOll de su estado, portándose y viviendo como se 
glar . In stEculal'tln vd profana", ";Ialll desciscel'e. 

ASEG UIR. a. ant. Conseguir Ó alcanzar. 
A~EGUNDAR. a. R epetir ulgun acto con in11l ediacion al 

primero ú con otro intermedio. Itetare, yeminal'e. 
ASEUUHACION. f. allt. LI\ accion de asegurar y la misma 

seguridad. Ji'irlejus.\io, cautio. 11 SRGUaO por el contrato para 
asegurar en el comercio el riesgo ue mar. 

ASEGUHADAMENTE. Ildv. m. anl. Seguramente. 
ASEGURADOlt. m. El que asegura. Díeúse comunmente 

del que responde, mediante cierto illterés, del riesgo que 
pueden correr algunas cosas 6 mercancías. Asse/'Ior, S1JOn
sor. 

ASEGURAMIENTO. m. La accion dc asegurar, el seguro ó 
salvoconducto. Cau/io, lides p,·tEslita. 

ASEGURANZA. f. aut. 1:;eguridad, resguardo. 
ASEGURAR. <l. Dut lirmeza Ó segurida.1 á alguna cosa mate

rial para preservarla de ruioa, ó haCer que se mantenga en 
cllugar dunde se pone; V. g. ASEGURAR el edifIcio, ASEGU
RAIl el clavo en la pared. Firmare, c01lsl",bilire. \\ COIII. Res
ponder el asegurador, mediante el precio ó premio conve
nido en la p61iza, de todos ó de alguno de los riesgos y 
dailos que pueden recibir en el mar los caudales ó mercade
rías embarcadas, y los buques en que oc conducen. Tambiell 
se aseguran del riesgo de incendio las casas. los almacenes, y 
los efectos existentes en ellos. Paclá mcrcede ,·ti alielltE tlam
¡1!<In prtEsl"re.1I Poner en lugar seguro. D icpse 11\'" comun
mente de las personas por ponerlas en prision. Seeuro loco 
cus/odire. 11 meto AfIrmar Ó ditr seguridad ,lc la certeza de lo 
que se rcfiere. Ajfi. .. mare, asserere. \\ lIlct. Prese r~ar ó res
guardar de da'lo á \1\9 personas y á as cosas, defender/liS y 
estoruar que 110 pasen á poder de otro; v. g. AS:EGUlUR el 
reino de las invasiollcs cncmign.~. Sarlum leclum, serrare, 
luel';." mel. Dar firmeza Ó seguridad COn hipoteca ó prrnda 
que haga cierto el cutn¡llimicllto de lo 'IU C se contrata. Pigmu 
da,-e. 

ASEMBLAR. \1. aut o T ener semejallll\. parecerse ulla cosa :í 
otra. H:¡¡¡ase tambien \lsano como reciproco. 

ASEMEJAn.. a. Hacer algulH\ cosa con semejanza á otra. 
Ú sase tambien COIIIO recí proco por PARECEn • .,;. A ssimila .... 

ASENCIO. m . ant. AJENJO. 
ASENDEREADO, DA. adj. Se aplica al camino trillado ó 

frecuentado. Tritus. 
ASENDEREAR. a. Perseguir á algullo hneiétl!lolc so /ir de los 

caminos , y andar fugiti vo ]Ior lo, séUclcros. Ve.tigiis /J"
divat'ans semitasfugientis insisia-e. 11 Hacer ú abrir senda. I'i«lll 
op(!t"i-re. 

ASENGLADURA. f. Náut. SINGLADUfiA . 
ASENJO. DI. ant. AJENJO. 
ASENSIO. m. ant. AJE:oiJO.· 
ASENSO . m. La acciou y efecto de a.elllir. A ssensus. 
ASENTACIO • f. <\l1t. Adulacion ó lisonja. 
ASENTADA (DE UNA). mod o a, lv. ¡'''II. quc significa de mm 

vez, sin levnnuuse. Cornul1mente . e dice pariL ponderar h 
mucho que alguno ha comido: v. g. VE UNA ASENTAIlA s ! 
comió medio carnero. Con/inelil;'l'. 11 Á ASE:\TADAS. mod o adv. 
an!. Á ASENTADILLAS. 

ASENTADAMENTE. adv. m. ant. Llana y termioantemente. 
ASENTADEHAS. f. p. fam . Las nalgas. NI/tes, elllnes. 
ASENTADILLAS {Al.mod. adv. que se dice del quc va sen-

tado en alguna caoallería con ambas piernas á un lado COIIIO 
suelen ir l.s mujeres. Sedentis mOl'e , habitlt. 

ASENTADO, DA . adj. Se dice de los pueblos por situ~do, 
fund~do ó plantado. 11 Seteno, Iranquilo , sosegado, juicioso. 

ASENTADOR. m. aut o El oficial que sient" las piedras ,.le 
silleria. "Hierro cuadrilongo COIl boca de acero cuadrada: 
sirve á los herreros para sUllvizar 1a aspereza que en las 
molduras del hierro dejan los otros Í11strumcntos cou que se 
forman. Fen'ame"/lluIII cha/vbea ade ¡lIs/rue!",,!, leviRrmdo 
ferro deservic1IS. " DE IlEAL. ant. El que tcma a su cwdado 
neuartelar ó alojar un ejército. 

ASENTADURA. f. an!. ASE~'TAMIENTO. 
ASENTAMIENTO. m. ant. La accion de sentarse. 11 me!. Jui

cio, cordura . II allt. Si tll ucion 6 asiento. 1I ,"t. Silio, solar. 11 
foro La tenenCIa ó poses ion que da el j'"'' ajo demandador de 
al"unos bienes del demandado por la rebeld;a de este de no 
co~n parecer Ó dc no responder ¡Í)a demanda. 111 pouel8ionem 



ASF 
",illio ex judieis --¡enlenlia'l l Establecimiento. ~des, domi~. 
limll. 11 ant. met. ASIENTO.I ltEA!... ant. AlojamIen to de eJer-
e~o . , 

ASENTAR .. a. POller ,í uno en alguna silla, banco u otro 
asiento . U snse maS comulltnente como recíproco. Collocare. 
1\ Presuponer ó hacer su puesto de alguna cosa. P onere, sup
p o"ere./I Afirmar, dar por cierta IllgUlUL cosa. AjJirmare , 
luseverare. 11 Ajustar 6 hacer algun cOll venio Ú tratado. Pa
ci.ti. /1 Anotar Ó ponN por escrito a lguna cosa para que 
conste. Nolare, scripto b·adere./I Poner Ó colocar alguna cosa 
de mane ra que permanezca (irme. Slabilire , firmare. 11 foro 
Poner al demalld..,uor en posesion de algunos bienes del de
mandado , por la reucldía de este en no comparecer ó no res' 
ponder á la demanda. 111 possessionem mitt,,·e. 11 unt . Poner ó 
colocar á alguno en servicio ,de ~tro. \1 ant. Impol!er ó situar 
alguna renta sobre bielles ral.ces o fi nca.!!. IIn. Vemr bIen una 
cosa con otra como el veslJdo 6 su color. COIlVenl1'e, COll· 

gru",e . 1\ met. Se dice de .los empleos ó digni,l ades cuando 
recaen en sugetos bene!Dénto •. Dene col1gruer~. JI.me t. TOllAR 
ASIENTO. Fijar habilacloll , estableecr.". J)olllledlll lll "Iah./u·e, 
sedelll tleligere .\! r . Hablando de las a,cs pararse , detenerse 
en algun si!.io 6 lugar después de yolar. A vol"tu alieubi 
liltere. 

A E TIR. n. Convenir en el juicio con olro, ser tic un mismo 
diet :í.men. A ssmUri. 

A ENTISTA. Ill. El que hace asienlo ó contrato con el rey Ó 
con d público para 1,. provisioll de ejercito , p resiuios &0. 
JIlililafl., llllnOllll1 eonduelur. 

ASEO. 111. L impieza , curiosidad. 1}1undilia, nitol' , cul/us. 
ASEQUl. m. Cierto derecho quc se pagaba en Murcia de todo 

gonado meno r en llegando á cuarenta cabezas. T" iblttum 
quoddaltl ex greye. 

ASEQ UlBLE. adj. L o que puede cOIlspguirse Ó alcMzarse. 
Qu,,.d anequi possumuI. 

A ERCION. r. Afirmaeion. A ssertio, ttsseceratio .. 
A ERE AR. a. nnt. L o mi mo que serenar . Usase tambien 

como reciproco. 
ASEW1ADERO. m. El I'araje <Ionde se asierra la madera ú 

Olra cosa. S,rratrillfl, luclts /lbi quid serrd "cca/llI'. 
ASERRADIZO, ZA. adj. que se aplica á la maMra propor

cioolltlaJlnra la sicrra. Serrabilis. 
A. ' ERRADO, DA. adj. L o que es parecido á la sierra. &1'. 

ratu • . 
ASERRADOR. m. El que asierr. enan,. 
ASERRA.DURA. r. El corle qu ll Me la sierra m la madera 

ó la parte donde se ha ll echo el corle. J:ierrm i¡¡cisura. 11 p. 
L as partes menudas que la sierra \'a s[t('nndo de la madera. 

rrago. 
ASERRAR. n. Corlar Ó diriclir con sierra la madera ú otra 

materia. S erra srcOI'e, serrare. 
ASEllRIN. m. ASERIIAnUItAS. 
ASER""VA~IENT¡';' adv. Ill. AFIIlMATIVAlIENTE. 
ASEilTlVO, VA. adj. AFIRlIIATI\'O. 
A"iERTO, TA . p. p . irr. "li t. de ASEGult .• n.11 S. m. ASEI\CION. 
ASER'I'OJU O. V. JunAMESTO. 
ASESAR. n . AJquirir se,o ,) cordura. Pl'ltllelllem vel corda/11m 

fieM. 11 QU IEN Á TREINTA NO ASESA, NO COMPR.\RA DElI ESA. 
V. DEHESA. 

ASE~INAIl. a. Malar alevosamente. Ex inkidii, vel per insi
dias inte.f¡cere.1\ meto Engañar ó hacer tr"icion :í alguua per
sona que se Baba de quien la hace. Aliquem prodere. 

ASES/N ATO. m. L a aceion y efecto de asesinar. Ctedes per 
insidia,1 flld fraudulI Jac/a. 

ASE"¡INO. m. El 'lue mata alevosamentp. Sie,.,.ius. 
ASE OR, nA. m. y f. El que da consejo It. otro para alguna 

006a. SlIaso.· a"ctnT. /1 foro El letrado con quien se acom
paña el juez lego para proveer y sentenciar en las cosas de 

_ J~!icitl. As,~e6sor . 
ASESORAHSE. r. Tomar aSesor el juez lego para proveer ó 

sentenciar eon su acuerdo. Assessorelll sell lell tiis ferelldis «d
hihere. 

ASESORlA. f. El empleo ó encargo de asesor. A sussllra, al
sesso,;, mllnus. 11 El estipendio ó derechos que se pagan al 
asesor. A ,tasod, tnel'ces. 

ASEilT OBRO. m. p. A l'. SESTEAnE IlO. 
A E5TADURA. f. La acc.ion de a ·estar. D ir .. tio, inlenl io. 
ASESTAR. n. Apunta r 6 dirigir el tiro de cañon, Ueeha ú otra 

arma á parle determinada . IJir;gere , ¡/I/ellde!'e, co/lineare.1\ 
meto H acer tiro, intentar hacer algun daño á otro. J)amnllm 
in aliq"em i1l /,nclere. 

ASEVERAClO . f. La accion de aseyerar. Asseveralio t oJllr
matio. 

ASEVE RADAME TE. adv. m. Con aseyeracion. A sseve
,·anl"r. 

ASEVER .\ NCIA . f. ant. AREVEIUClON. 
A ' EVEIlArt. a. Afirmar, asegurar lo que se tlice. Assel'ernre, 

ajJirmare. 
AS~'ALTO. m. BetulI sólido luslroso , muy quebradizo y de 

color comllmnente ne¡:ro, que arde 'f se derrite al fuego como 
1110 p ez, Sobrenada eu /¡¡s aguas del lago Asfúllico en J udca, y 
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en o.tras varios partes de R uropa y América. Se emplea como 
medICamento y entra en la composlClOn de algunos barnices 
A Sp'hallum. 

ASFODELO. m. Planta. GAMON. 
ASOA. l)resellte de su bjuntivo irreg. de ASIIl. 
AS90. pres. ind. irr. ~el verbo ASIIl . /1 m. ant. ASCO. 
ASI . adv. 111. De esta o de esa suerte ó manera de e le Ó 

de ese modo. Sic, ita. 11 adv. a fi rma tivo que se ~sa COIl el 
~erbo ser , como por ejemplo: es . Así 6 no es ASí. 8 ic est . 
,ta sané. 1\ adv. de deseo, Como ASI fuera yo san to. Ul'inam 
faxit D eus "l. 11 partic . causal, que vale POI~ LO CUAL D~ 
SUERTE QUE. Comunmente lleva antepuesta la cOllj uucio~ y 
1taqlle, qUa? el"'l ila sinl, q¡¡a proptpr. /1 Cuando pr"ced~ 
inmediatamente á la partleula como, vale DEL MISMO MODO 
Ó DE LA MI S~I ,\. MANERA QUE: v. g. Así como la modestia 
atrae, Asi ahuyenta la disolucion. Pero cuando la partícula 
C07f10 se coloc~ en el segundo extremo de la comparacion, 
!,SI vale lo m" mo que TA"TO . .Quemadmodum . 1\ Tambien , 
Igualmente. LEql</!, 71eCIlOII . 11 ASI ASi. adv. m. <':on que se 
den~ta la medianía ue alg¡ulla cos.a. ]}ledioL"iUr , ",odie/!. 
11 ASI BIEN. par!. TA"TO. 7am." ASI COMO. Luego que al 
pu nto que: v. g. ASI COMO amaneció se úió la batalla.' 8i~ 
mili ae. 11 Así eOlIo . Asi . D.e cualquiera suerte, de todos 
modos . Vtal/n/qu • .,·¡ t. 1\ ASI DlOS TE GOA RDE , Así TE DÉ 
LA GLOlllA &e. fr. V. DlOS . 11 Asi QUE. partíc. causal que 
corresponde á POR LO CUAL, DE SUERTE QUil. Es frec:tcnte 
~n los. autores antiguos. /taque . quocirca: 11 adv. t: L uego, 
lllmewatamellte q ue ; V . g. ASI QUE llego la nollcia As í 
QUE s"lilÍ. Ul ]Jri~m,"~ , s~m,,1 ac. 11 As í QUE ASí. ASI 'COMO 
AS I. 11 ASI QFE ASA, <) ASI QUE ASADO. ex."r. fam. que se 
usa regularmen te con los verbos ser, d/lr y lener , y val en 
tanto COlllO si se dijc.sc : 10 mismo impor ta DE US MODO QUE 
DE OTnO: V. g. lo mismo es , lo mismo ti elle , ó lo mismo 
se me da ASí QUE ASÁ, ó Así QU E ASADO. Q"oqUOIIIOr!o, 
qllomodocumque. 11 CÓ~IO Así! N ota de ex.tralieza ó admira 
cion, que se dicp cualldo se ve Ú oye alguna cosa no es
perada. CII!' ila ! 

ASI~NO, A. adj. ASIÁTICO. 
ASIA1'ICO, CA. adj. El natural de Asia, ó lo pe.rteoeciente. 

á aquella parte del mundo. A .ialieus. 
ASIDERO. m. I,a parte r or donde se ase alguna cosa. 111,, · 

¡n·;"",. ,,,ua, capu "'. 11 mel. Oeasion ó pretexto: y así 
se dice: tomar ASIDEllO. Ansa, oceasio. 

A"IDILLA . f. !lnt. ASIDERO. 
AS I DO, DA. a,lj . mel. ~c ,liee del que es muy afecto ó 

ad herido ~ a lguna eosa ; Y. g . . fulano está muy ASIDO á SU 
OJlHUOI1 , a Sil dlllC? ro & c. AddlClus, devi11c l us. 

ASIDUAMENTE. ad". m. Frec uentemente. 
ASIOUlOAD. f. ~· nECUESCIA. 
ASID UO, DUA. adj . Continuo ú frecuente. 
ASIEN:l'O. m. Silla , taburete, banco Ú olra cualquier cosa 

que S!fve para sentarse. Sn lile, sel/".II El lugar que ti ene 
alguno en cualqUIera tribunal ó junta. L iJe"s, sedes. 11 Silio 
en que está ó estuyo. f~ndado a!gun pueblo Ó edificio. Si-
11", 1oc,,,. /1 En los edificIOS la umon de los materiales cau
sada del peso de los unos sobre los otros de que resulta 
~ayor solidez . y firmeza; y así cuando I;a pa.sado Il lriU II 
t tempo después de haberse acabado una obra, se oice gue 
ya hilO ASIE STO . .tEdiulII cOllsoliclalio prop,·jo lJOn"e/'. 'ae
la . 11 En las vasijas y otras cOsas a rtilieiales la p,ut(' Infe
rior que sirve para selltarlas en el suelo , de modo que se 
mantengan derechas. v""ü ;l1Ia pars e:<leriO/·. 11 El poso 6 
la hez de las cosas líquidas, que por su gravedad se va 
a l fondo de la yas ija. S . d imen. /1 T ratado ó ajuste de pa
ces. 11 Contrato Ú obligacion que se hace para proveer de 
dmero, víveres 6 géneros Ó. algun ejército , provinc ia &c. (}i
vilis " lll militaris a""onte concllletio. 11 Anotacion O "p"llta
miento de alguna cosa por escrito para que no se olvidp. 
Annotal io. 11 Cordura , prudencia. mlldurez ; y así se dice: 
hombre Ó mujer ele ASIENTO. Prltflelllia, sana ""rIS. 11 E ,I 
Indias el territorio y poblacion de las minas. F uclillarulII 
tracb", '·.gio . \1 En los frenos la parte del bocado que en
tra dentro de la boca del caba llo. P"eni pa/'s, qute ud ;n
seritur.1 1 La parte interior de la boca de los caballo" que 
est .. ¡ sob re los colmillos en que asienta el freno. Usase 
mas COlllunmente en pltual. E qui mandíbula. 11 Indige.tion 
del estrímago. CI'I,ditas. 11 E stado y órden que d e ben teller 
las cosas ; v. g. 110 se puede hacer nada hasta que se 
tome el ASIENTO conveniente. R el'J(m QI'c/illatio, co""lillllio. 
1\ p. P erlas desiguales, que ~or un lado son chatas ó llanas, 
y por el otro redondas. 7 mpania. \1 Entre cos tureras y 
mujeres de labor tirillas de ienzo dob ado qu e sir ven para 
el cuello y puilos de la camisa , y pa", los c uellos blancos 
y pulios postizos que traen los eclesiás ticos. L in lrte Jascio · 
/te intl",,;. aUllendte./I S. m. p. ASENTADERAS. 11 ASIESTO DE 
TAHO"A. La piedra a rmarla y con toda hL ,Iisposieion para 
moler. M ola asinal'Ía. 11 DE COLMESAS. Colmenar abierto 1 
que se llama lambiell POS ADA DE COL'lENAS. Apiariwn. 1 
DE MOI.I"O. La piedra armada y con toda la dispo.ieion 
Ilecesaria para moler. ftlolfl flquaria, 11 ESTAR Ó QUt:D.\RSE ¡¡j¡ 
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ABII!N1'O. fr. E stablecerse en algul\ pueblo ó paraje. Dícese 
tambieo en el mismo sentido hacer AS IENTO. S edem Jige,.e. 
11 NO CALENTAO EL ASIENTO. fr. Durar pOCO en el empIco, 
ae. tino 6 puesto q ue se tiene. Brevi dignitatelll amiUere. 11 
TOMAR EL ASIENTO, EL LUGAR, LA DERECHA, fr . Prc.fcnrs~ 
á otro en las acciolles con que se demuestra autoTld"d o 
mavor d ignidad . Sedem, 1or.llm p,·t1!occupm·e. 

ASI GNABLE . adj . Lo que se puede asignar. Qllod assigl1ari 
lJOtest. 

ASIGNACION. f. La accion y efecto de asignar. A ssignalio, 
all1'ibu tia . 

AS IG AR. a. Señalar, destinar. A ssiglla"e , arlscribcre. 
ASIGNATURA. f . En las uni\' crsidades la materia ó tratado 

que debe leer cada año el catedrático á sus discípulos ; lo 
qlle se llama ASIGN."TURA de cá tedra .. Dictallllll sil/gil lis alZ
nis discipulis p,·tPsC1-ibendwlI . 

ASI LO. m. Lugar de refu gio para l o~ del¡'.ICuent~s. Asylm", 
perfugium. IImet. Amparo, protecc lon, lavor. P rcesldlllm , 
patl"Ocinimn. 11 ant. 'rÁBANo , MOSCAnD.". 

ASILLA. f. d. dc ASA. 11 met. Ocasion Ó pret~xto. Occasill"~ 
cula. 11 p . Las clavículas del pecho. J llglI/a. 

AS IM ESMO. adv. m. ant. ASIMISMO. -
AS IMIENTO. JU. aut. L a accion dc asir. 11 meto Adh esion, 

apego ó afecto " alguna cosa . AliCtljlts "ei sllldi",,, . 
ASI MI LACION. f. ant. SE~IEJANZA.II L a accioll y efecto de 

asimila r y asimil arse. Adsimilatio . 
A SIMILAH. n. S er una cosa semejante á o tra., ó pare

Cerse. Similem esse. 11 a . Asemeja r, comparar. U sasc tam
bien como recíproco. Similem. t'ecldere , CU mparu.1"e , con
fe'Te. 

ASIMILATIVO, VA . adj . Lo que t iene fuerza de hacer 
semejante una cosa á otra. A ssimilandi vi lJradi llls. 

ASIMISMO. adv . m. TAMBIEN. JJ De es te ó del mismo modo. 
Ita similiUr. 

ASI MPLADO, DA. adj. que se aplica a l que en su modo y 
acciones purcce simple. SlolilÚJ, s/ulio similis. 

AS I N. adv. m. ant . p. Ar. ASI. 
AS INA. a dv. m. ant . Así. 
ASININO, NA. adj. L o pertenecientc nI asno. A s;ninus. 
ASIR. n. T o mar ó coger con la. muno a lguna cosa.. 11lamt 

app,·e"emlere. 11 n. Tratando de las plantas arrai gar ó pren
der en la t ierra. R adicare, radiees emitiere . 11 r . Agarra rse 
de alguna cosa. ; como me Así de la mes n , de 1a venta
na &e. lIlan" apP,·ehendere. 11 Ih'llir ó contender dos ó mas , 
d e oura ó de palabril. I'erbis aut , /UIO" eon lendere. Ilmel. 
Tomar ocasion Ó pretexto para decir ó hacer lo que se 
quiere. Causam t'ct occasionem capcte, arl'iperc. 

ASIHI ANO. NA. adj. ant. ASIRIO. 
ASlIU O, lUA. adj . El natu ral de Asi ria. Assyrius. 
AS IS IA. f. foro a nt. p. Al'. Cláusula de prooeso , y principal

mente la que contiene deposi~iol\ de testigos. T ambicll se 
solia tomar Jlor el pedimento que se daba sobrc al gun in
cidente q ue sobrevenia emp~zado ya el {'roeeso. 

ASISTENCIA. f. L a a ccion de asi. ti r o la prcsencia ac
tu a l. P nuenlia . 11 L a recompensa 6 emolumento q uo Se 
gana con }a asistencia personal. Emolumenlum. pro o.flicii 
fim etione. 1\ Favor, ayuda. Auxiliu11! . 1I Emflleo que corrcs
ponde al , e corregidor. P rajeclI ... " . 1 p . L os medios que 
se c1 nn á alguno paTa que se mantenga. Vicil" quo/ir/iani 
/","gilio. 

ASISTENTA . f. La mujer dd asis tente; como el do S~Yill". 
PrU'fedi uróis IIxor. 11 E n palacio la c riada d,· las damas, 
señoras de honor y camaristas, que "iven en el lIIi&1l1o pa
lacio ; y tambi en la c r iada segla r que sirve ell los convcntos 
dc religiosas de las órdenes milita res. DO/m,. regia , aut 
camobii militar;um 07·dinmll inferio,..s fiullu/d!. 

ASISTENTE. p . a . de ASI STIR. El que a siste. P "asens, assis
lens. 11 Cualquiera de los ,los ohis!,ns que ayuda al consa
gran te en la consagracion de otro. Epücopus allel'ius consc
eralion; deserviens . \1 pro,'. Corregidor ; comO ~n S evilla. Pro:
feclus w·bis. 11 En a gunas clrdcncs regulares e l reli gioso nom
brado pam a sistir al general en el gobierno nni , crsal de la 
órtlcn , y en el particular de sus respectivas provincias . A pud 
p r"'feel",n o"dil1is generalem a.IS;"lens.lj Elltr" los militares el 
soldado que esti destiaado á ser vir ú a gUll oficial. Centu";o
nia mi'nisler. 

ASIST IR. n. Estar presente . Adesse, illteresse. l! Vivir en al
guna easa Ó COncurrir con r.·ecuencia :í clla. 111 ¡abilare, "en
ti/m·e. 11 Acompallar á uno en algun acto público. Comitari. 11 
Servir en algunas cosas; como los mozos de aSlstencia que 
no sirven para toclas las cos~ que los criados. 111 illi."t,·are, 
lel1lJlOl·ario famztlatlt fUl1gi. 1I Servir interinamente ; y así t'i <¡ne 
Se hall a sin c riado dice: estoy ahora sin criado, y me ASISTE 
N. Minist"are, famali vieC.! p'·d!stare. \1 Socorrer , fa vOrL'cer, 
ayudar. A dj"vare , adesse. 11 Tratando ( e los enfermos, cui
da rlos ó procurar su curacion: V. g. le ASISTE ta l médico: 
estoy ASISTIENDO á fulano . ./Egl'oto assidere, tegrotum curare. 

ASLILLA. f. ant. CLAVíCULA. 
ASMA. f. Enferm edad de p echo, que consi,te Cil la dificultad 

de respirar. Á stTlIlla , s1Jimndi d ijfic/l/(lIs. I 

ASj\fADA~IENTE. a,lv. m. ant. Consi derada ó atentamente. 
ASMADERO, l/A. adj. un!. Lo quo disci~rlle 6 hnce dis

cernir. 
ASl\lADUnA. f. an!. D iscernimiento 6 juicio rOn que se da e8-

ti marion justa .. \ las cosas. 
AS~lAMENTO. m. anl. AS~I AMIEXTO. 
A~MAMIENTO. n~. anL J uicio! regulari,)n, cómputo. 
ASMAR. a . ant. Dlscurm, conSiderar 6 Juzgar. 11 ant. Apreciar 

al¡;IA"'" cosa, regular Sil cantidad ó \ a lo r. 11 all t. CO~IPA RAR . 
ASM 1'I CO, CA. adj . El que padrcc nsma, ó lo que prrte

I1 PC~ ;\ esta enfermedad. A slh",alc laborans. 
ASiI'IOSO, SAo adj. D iscu rsiI"Q, capaz de pensnr. 
ASNA. f. La hembra del aSno . Asina. 11 ASNA co~ PO"LI~O NO 

VA IlERECII .~ AL MOLl';O. ref. con qne sc ('xplica qu e no 
puede h~cer re.ctamcntc las cosas .qulen est;, poseido de 1'1-
g.una praslOll . S, VIS, recte agel'e, afUmum !tabea" ah lIff'ectibus 
Il bel'um. 11. p. l~as vlgas menores que salen d~ la "iga princi
pal del t('Jado , comuumente !Jamada C.'BALLETE. 7'ig"a. 

ASNACHO. m. Planta . GATU NA. ¡I Arbusto Ile li nos seis pié. 
de alLura, cuyas rama~ son delgadas y están muy extl'ndjdas · 
y las hojas, qlle se componcn ele hOluclas, 80n l>ln.nquj z('a~ 
Jlor del>ajo, y nacen de Jos cn dos : sus fiores son amarillas . 
VyliSlls palens. 

ASNA DO. m. En las millas del Almadell tada lIlIO de los ma
, deros gl"uesos con que .'e ",('gurall de trecho ;, trecho los cos

taolos do )¡, mina . 7'rabs fur/ill<e lalerajir/lln1IS. 
ASNAL. adj . L o pertelleeientc al asno. Asini1l1'.'·. 11 mcl. fam. 

IlIlSTHL Ó IIRUTA L. 11 p. Se decia ole las me<lins mayores y 
lnas fuertes que las regul ares. P"d!lollga tibiali" . 

ASN ALMENTE. adv. m. fam. N eciamente. Stoli",', inept/!o 11 
adv. m. fam. que sir\'e para denotar que uno va mOlltadH 
sourc UIl aSllO. AsirlO úlsidere. 

ASNALLO. m. Planta. C.\TU:ilA. 
ASNAZO. m. aum. de As:\"o . ll met. El lUuy rudo, neciQ ó bru

t.al. Stolidisú/IIus. 
ASNEHIA. f. fam . Conjunto de asnos. AS;lIoru7/I g1·cx . 1I Ne-

eedad , tonteria. Slul/ilia . 
ASNElUZO. 1lI . ant. El a rri ero de asnos ,¡ burros. 
ASNEI{O. 111. a nt. El <¡u c lI em 6 condllce asnos. 
A~N I CO, CA. nI. y f. d. de ASNO y ASNA. 11 Ó ASNILI.O. lIJ. 

fam . 1J. Al'. ]1I~ trtllIlCJl 10 de cocjlla. pura alirJllitr 1:.,1 asador. 
A xtculus ci /' C(t quem t'er.w lm· 'l 'O·U. ' 

ASN ILLA. f. En la lllhaili lcría piezt\ dc madera sostenida 
por dos piés derechos para quc ft escansc y :'\0 mantewra en 
ella el eaificio que aUlenaza ruína. P ulcimen/um . o 

ASNILLO , LLA. m. y f. d. de ASNO y ASNA. 11 I nsecto de 
Jl ld g':ula y me(ha J~ largo t mu y CQtIllln en E spailR . E " en
tt'rament.<.; lI<.'gro, ti ene la .cn ucza. mny grande y se mejante á 
ulla medlll bola, y la..; clrctra"i Bluy cor tas . Es lllllV voraz 
y tanto que á veces devora [L SUs sl'l nC'juntcs . S/~iplti'inu ~ 
7naxillos'll~·. 

ASN INO , ~.A. :adj. fam. Lo p erteneciente ó s<,mojante al 
ASNO. A szutnus. 

AS~O. 111 . Animal cua,lrúpedo con casco , ue cuatro :i cinco 
plés de tdlura!, dc color por lo comull cenic iento: l irnc las 
orej<ts muy largas, y la exlrcmidad dc 1" col" po~lada de 
cerda .... Se mantiene oc yerhas y semd las t y es muy ~Urrl
d~ . A .\·ill!lS. IIUlct. La pcrsoll" 1"1"1,, y de ~ nny IlOe!) clllcnri i
llllell to. Sloltdlls. 11 AS~O CON 01<'), AI.C.'NZ .IJ,O TODO. re r. 
COJ~ que se (\xplica que quiell tielle dinero ('onsigttc lo que 
{JU lcrc por ton to . que sea . AU1'lon omnia t'illcil.\\ AS~O DE 
_o\ RCADIA ~LESO ~E 0)(0, y CO:'lIE PAJ.A o ~e f. que ~(·.p:.cll dc á. 
Jos qlle !,':Hcndo rICOS se tratan con lTIl Sefm. In dWI(Il~ lJalt
pen'imus. 11 ASNO DE l\IUCHOS, LOnas LE CO MEN. ref. cnn que 
se denota. q\IC 10 que cst ;í ('ncargndo á muchos nillr,:-uno lo 
cu ida. Quor!. omniw1J est , nemo (m·at .1I ,\S'iO LhHDO ,~TÚ DI
RÁS W TUYO Y 1.0 AJENO. reL que advierte (lue los nerios 
110 sa ben callar nada. l nsij)1·el1s, si loqllatUl', QlIInia tlrteget .lI 
A SXO lH .\LO CAB E CASA AGU IJA S IN PAl.O. rer. que sirve para 
moteja r ;1 los malos y perrzo'os trauajadorcs, qn c solo S~ 
dan prisa á trabaja r al tiempo <¡uc ya se acaba In tarca . 
P iger, cum á /" bore cessautlum est , IlIne [e,tinal . 11 A S ~O 
SEA QUIEN ASNO OATEA. ref. q ue rep rende " los que da ll 
empleos á qu ienes 80n incapaces de rl csclI1peñarloR. Qlli i,l
ep /o 1I111I1US /JlIblicwn confe,.t, úzepl"", seu oslendil. 11 A,:-¡O 
QUE ENTlU ES DEIl ESA AJt:SA , VOLVERÁ CARGADO DE LE:ilA . 
rcfo con que se explica. que ningl.ll1o uebe entrar en sitio 
veda.do si no quiere exponerse ;í que le dcn de palos ó cnu
sen otro mal. Q .. ; "tiena appe/i/, 1""nas lue/.II .\ ASNO LEn. 
DO ARRIERO LOCO. rer. que sign ifica , que pa ra los qu e á 
títnlo ole tontos 110 hacclI lo q lIC ,lebcn e l mejor remedio 
es e l castigo. R at ioni obsislen lelll juslis eo,.rigal . 11 AL ASNO 
MVllllTO L ,\ CEIlADA AL IURO. ref. que rep rende la necedad 
de qllerer aplicar remcdio á Ins e·osa s pasnda la ocasion 6 
c uando ya 110 es ticlllpo. N"UulII ;11 1~"alerilis ,·emedium. 11 
B IEN SAllE EL ASXO EN CUYA CA It A o CASA ltEBVZSA o reto 
con ql1e se da á entender que la denlas iada fami liaridad 
sucle dar motilO á libertades ó ll anezas. A pprime 110L·it alt
da.r, cui cOl/vicia-ri 'impune liceal . 11 nUItLA OS co~ EL AS~O, 
D.\JlOS HA e:-l LA BAIlBA CON EJ, I ABO rd. qne enseña que 
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110 conviene ~a!í.tar chanzas con gente de poca capacid!,d. 
Ab dulti famlliaritale <'aato. 11 CAD" ":8S0 CON su T~~!ANO. 
ref. ~ue enscüa que cada uno debe ¡untars" con su Igual; 
SimillS ,itllili gaudet. 11 CABn DE su ASNO, DE su BUR.RA o 
DE su BonUICO. fr. fam. Conocer que ha errauo en alguna 
cosa el mismo que la tenia y ~efendia como acertada. E,.,·o~ 
,.elll SIllW¡ aguoseere, confilen 11 po VINO EL ASNO v ESDRA 
LA ALBAnDA. ref. \lue denota que con lo principal va co
WYllllleute lo accesorio. Quod lJ}'mc...1pu,wlI. est, advenil; t.'e
ni.nt el acces"m'ia. 11 EL AS"O QUE NO ESTÁ HECHO Á L.\ AL
BARDA, MUE.RDI:: LA ATAt'ARJ.<A . ref: COn que se da á el.'
tender lo milI q uc ll evan las lIIcomod"lades los qua nO estan 
acostulllbmdos i. ellas. Malis 11011 assuelu.s re9"¿ fert incolII
moda qu",que. 11 MAS QUIERO ASSO QUE ME_LLEVE, QUE OA
JI .\LLO QUE ME DERltUEQUE. ref. que eosena .que es mejor 
contclltarsc con un mediano .estad<?,. que ~sJ>lrar al pt~hgro 
de los grandes puestos. MedIO tuIISSlIIIU .• ,bIS. 11 NO SE HIZO 
LA MIEL PARA LA BOCA DEL ASNO. ref. con que se explica, 
que todas las ~osas. delicadas Ó pri,,'orosas lo son única
mente para qUien tteoe u lScerlllm lCn to y gusto para cono
cerlas. A,;n"$ "el l"ram. H pOR DAR EN EL ASSO IHR E~ LA 
ALUARDA . ref. que se apli .:a á los que trueCDn y confunden 
la.s co as sin acertar en lo que hncen. SII,'que dtque "em in· 
t enta", conJwu/ere.11 QUIEN NO PUEDE DAR EN EL ASNO, DA 
EN LA A LO ArlD A , rof. que se dice de los qu e nO pudiendo 
vengarse de la mi~ma persona que los ofelldió, se vellgan 
en alguna cosa suya. (l lt" cu",,,,,e possil, inju";am .. lcisá. 11 
NO CO>l""ES AS:-<O DE IIECUE nO, NI TE CASES COS HIJA DE 
MESONEIIO. ref. que enseña, que .está muy expuesto á ser 
cIJ.jailado el que comp ra caballena. que vende un arri ero, 
y el q lle se casa con hija de mesonero. Vide (¡uid "/las: 
vidt cui nubas. 11 NO VER SIETE SOBIIE UN ASNO. fr . f,.m. COn 
que se ponderi\ la falta de vista de alguno. Ape" lis oculis 
omnino caligare. 

A,8NUDO, DA. adj. ant. ASSAL. 
ASOBAIWADO, DA. aojo que se dice del que tr~e el vestido 

ó ropiL subida hácia lus SObéLCOS. Dícese tambicll del mismo 
ves tillo Ó rop" cualldo cst,í en esta forma. Vel't em ad alas 
relmlú. 

ASOll.<\ H.CAlt, a. falO. Levantar COIl una mano del suelo 
a1gUll peso, pOI!iémlole debajo del brazo. P ond"s lRaI'" 
It!t·are. 

ASORiAR. a. p. Gal. SILBAR. 
ASOBl ARSE. r. Se dice de las bestias, e m e as 

de caIga, que cayendo--",," . a elltre los brazos, de 
manera que,.or t no pueden levantarse, y por extcnsioll se 
apl ic.a á los racionales . p,·oc","bere. i71 caput p1'olllbi. 

ASOBIO . m. p. Gal. SILIIO. 
ASOCARRONADO, DA. flUj. que se aplica al que tiene ac

ciones y SClJlblulltc de socnrron. Subdollcs . t,aJel'. 
ASOCIACION. f. la accion y efccto ue asociar y asociarse. 

Collsocialio t sociclas. 
A OCIADO. m. El que acompnñ;\ " otro COn igual autoridad 

en algulta comisiou ó encargo. J lLllex adjUllctuS, ad/¡ibitus 
sOCÍlM. 

ASOCIAMLENTO. m. ant. ASOCIACIO:O; . 
ASOCI '\H. a. Tomar por compañero á otro, para que ayude 

.en algun ministerio ó empleo; y así de varios cmperadores 
¡romanos se dice que ASOCJARON al imperio á ulgullos sugetos . 
Dmsociar e. 11 Ju"tar una cosa con otra. Con sociare.1I r. Ju n· 
tarse, acompailarse con otro para. nlgun efecto; COmo los co
merciantes para 8US tratos, los jllcces de un tr ibunal con los 

. de otro para uelerminar algun pleito. ConsQciari. 
ASOH.ORA. atlv. t. anl. De improviso, repentina ó impe'nsada

mente. 
ASO LAClON. f. DESOLAClON. 
ASOLADOR, RA. m. y f. El que asuela, destruye ó arrasa 

alguna cosa. Vaslalol', populalor, eversor. 
ASOLA DV itA. f. ant. DESOL,\CION. 
ASOLAMIENTO. m. La accion y efec to de asolar. Vastalio, 

depopulalio. 
ASOLANAR. a. Daña r 6 ccha r á perder el "iento solano al

guna cosa~; como sucede á las mieses , frutas, }rg'mnbres, 
vino &c. Usase mas comunmente como recíp roco. Subsolano 
ojJlari, aduri. 

ASOLAR. a. Poner por e l suelo, destruir, arruinar, arrasar. 
Va,tare, depopulari. 11 r . Aclararse los lic.orc. que cstón tur
b ios , bajándose al sucio de la vasija las partículas lilas 
gruesas. Desidere , sub.,idere. . 

A SOLAZAIt. a. auto Dar solal Ó placer. Hállase usado tam
bien como recíproco. 

ASOLDADAR. a. ant. Dar soluada ó tomar á sueldo. Hállase 
usado como recíproco. M ercede pacla conducerc. 

ASOLpAMIENTO. m. anL. Sueldo ó salario que se da por 
.scr\'.ClO. 

ASOLDA/l. a . nnl. Tomar ;\ sueldo, asalariar. Díjose mas 
comunm"nte en lo antigu.o cuando se tomaba alg'lna gente para 
servl r ell la guerro. . -

,6,SOLRAM I ENTO. m. ant. INSOLACIOS. 
ASOLEAU. a. 'rel1er al sol alguna cosa por tiempo consiuc-

rabie. In solare. 11 r. Acalorarse alguno Ó pooerse muy moreDO 
por haber andado mucho al sol. Sole l)",w·i. 

ASOLEJAR. a . allt. ASOLEAn. 
ASOL VAM lENTO. m. El acto y erecto de asolvar. AqU<educlú. 

ob.,tr llclio. 
ASOLVAU , a. ant . AZOLVAR. 
ASOMADA. f. La aecion de manifertarse ó dejarse ver por 

poco tiempo. Subilus c",,-,peclu •. 11 auto P araje desde el cual 
se clnpieza á \'er algull sitio ó lugar. 

ASOMADO, DA. adj; que se aplica ~I que tiene algUll prillci
pl0 de horrachera. COJllunmcntc se dIce estar ASOMADO. Ebria
IIlS, pr"pe le//lulentus. 

ASOMAN rE. p. a. ",¡l. de ASOMAR. Lo que asoma. 
AS01\1.AR. n. Empezar á mostrarse alguna cosa. Appm''''e, 

e.rol'll .... 11 a. Sac:" ó mostrar _¡tl guna co~a; y así se, dice: 
ASOME la cabeza a la. ventaBa. Usase. tamblCn como reciproco. 
V . telldere, pruferre. 11 ant. mel. I ndicar , apuntar. Il r. Beber 
hasta sentir la cabeza tocada de los vapores del VIIlO. I ne
bl"lal'i, iemulenlum tsse. 

ASOMB.RADIZO, ZA. adj. ESPANTADIZO. 11 aol. Lo que está 
sombrJO. 

A SOMBRADOR. RA. m. y f. El que a sombra. Terrificus. 
ASOMBHAMIENTO. m. ant. ASOlIORO. 
ASOMBRAR. a. Hacer sombra ulla cosa á otra. [""mb"are 

obwllbrare. 11 .!Hemorizar, espantar. 're,.r,,·e. 11 me to Causa; 
admiracion. Usase tambicn como reci proco. S t"pefacere , 
obst"p~racere. 

ASOMBItO. m. E spanto, terror. Terror, pavor, constrrna/io. 
11 G ",nde admi"",ion. 

AS03!BROSO, SAo adj. Lo que causa asombro. lUirus, st¡¿
pendas. 

A80'10. m . Intlicio tí selíal de alguna cosa. [ndiciwn . 11 Sospe
c ha, pres uncion. Suspicio, conjeclura. 11 NI POR ASOMO. modo 
adv. De ningn ll Il'lOdo. J..Vullo modo, 'Ul,illime. 

ASONAIJA. f. J unta tumultuaria de gente para hacer hostili
darle; Ó perturbar el órden público. Tumultuaria copial''U'm 
coL!ectio. 

A'íON.-\DIA. f. ant. H ostilidad cometida por los que iban ea 
asolladas. 

ASOl'lANCIA. f. La correspondencia de UI1 sonido cOn 011'0. 
Consonantia, concentus. 11 En la poesía castellana la confor
midad 6 correspondencia de unos asonantes con ' otros. [n 
.. .. panica poll¡ similitudo vocum, qua .... ". dUre !tllin/te syllabte 
usdem vocaMus conslan l. llant . La correspondenCia ó relaciOIl 
de una cosa con otra; v. g. esto tiene ASO:-<A~CIA. cou lo que 
s(' el ¡jo all tes. 

ASONANTAR. a. Poél. Mezclar en los versos ó en la prosa 
palabras que formen a sonallte, lo cual se tiene por un defecto. 
Versus eudelll prol'Sus modo des;,zentes abis sU/nMer de,inen
lilJlls immiscere. 

ASONANTE. p. a. ant. de ASONAR. Lo que hace asonancia. 
11 En la poesía castellana la última voz de un verso, cuyas 
vocales Ó vQ(·a.l uesde donde; carga el acento SOn las mismas 
<¡\le las de la otra voz con que elebe hacer asonancia.. 111, 
hispallica poe.<i, voces, qual'ulII du. ultimte .'yllaba! iisde". 
vocalibas conslant. 

ASO N AR. n. Hacer asonancia ó convenir un sonido con otro. 
Adsrmal'e, ,imilitel' S07l4l·e. 11 a . nnt. H acer asonadas. Usá
base tambien como recíproco. 11 anl. I'ONEU EN MÚSICA. 

ASONDAH . a. ant. SONDAn. 
A:::iOflDAH.. a. Ensordecer á alguno con ruido ó con voces de 

suerte que no oiga ; como sucede al que está cerca de las 
campanas cuando se tocan. 

ASOTANAR . . a. Hacer sótanos. OpeI'e subterralleo domum 
concamel'arc, suhlel'l'a1leis cellis instruere. 

ASPA. f. /los palos atravesados uno sobre otro, que forman 
la fi gura de una X. DecU$sis lignea cujus figura est lalina X . 1I 
Instrumento muy CO!11l1ll de varias hecburas : la mas usada. 
es de \ln palo eH que se atravie,a otro mas delgado por la 
parte superior, y otro igUtLl á este en la parte infenor en 

·travesia dd de arriba. SIrve pDra recoger el estambre 6 lino 
hilado, haciéndole mad~jas . DeCt~ .. is lignea "ut call11ea c;"culis 
clausa, cirea quos obvoluti fili spira! fiunl. 11 En el molino de 
viento ulla cruz de mauera, cuyos cuatro extremos iguales 
salen arnera, y e n ellos se ponen uoos lienzos, <londe bate e l 
vicuto para mo\'er la máqUina . .Ala pisl'l'ini 1.:enlo versalitis. 
11 p. 1). M allch . Dos maderos en c ruz, que movidos COn el 
peon mueven la rueda douuc est ;:'l n los arcaduces que sacan 
el aglHl de la noria. D eclisNo ln ligua "otam aquo1'ium, mo
<'e/llia. 11 ASPA DE SAN ASDIt ÉS. Cruz de paño ó bayeta colo
rad" en ligura de aspa, que se ponia e1\ el capotillo amarillo 
que llevaban los penitenciados por la l nf[ui slcion. D ecllssis 
!'lIbra g/ld i".,ig/li!ur SI¡g/"'1 eorum, qlli ti /ide calltolica de/ece
milI. 1I DE S~S ANDR ÉS. Insignia de la ca.a el e Borgoña, qu e 
se pone en las baudc ras de E spalIa. Dec""is, burgulIda! 
c!(l 1n11\· üMig ne. . 

A PADO. m. El q ue por penitencia ó mortificacion llevaba Jos 
brazo; extend idos en forma de cruz, atados por las espaldas 
á tilia harra de hierro, espadas, m,ldcro Ú otra cosa. Usábase 
cOllluumente esta penitencia por la Semana saota. Qui br¡¡. 

1 
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clii. fineo t'erti al ¡gali.,· il/redil'JI me!. y ftlm. Se dice dvl teologia mlsIicn el arécto encendido d/,I aima 1\ácia DIoe 
q ue no .ruede man~jar COIl facillda los bralos, por oprimi r'" Ardellllor erga Del/'" "ff(e/" • . 11 G ral/!. La fue rla COn que 
el yestld? ó no es tar acostumbrado !J. él. A ngll. /d t'esle se pronuncian las \'ocalo., que en a lguna~ lenguas se deaota 
oppre' ,"s. con la Idra h, y ell ca<~dtnno solo ~n algunas interjecciones. 

ASP.\ IlOH, m. I" , trlllnenlo q\le sirve pnra aspar las madc- A 'PI/'aho, ",Útil /l/S. 11 MIt~ El ,espacio m:.'nor .que la pausa 
j aso COll1pónese de cuatro ó mas brazos , 'lue se mueven en cuanto 8~ da lugar a respuar. R~splfalldl tIIUI"a, in /er-
sobre un centro eomun, y en el remate dI! cada brazo hay '1'{,/lulfI f j·palm", . 
<'01110 Hna '1', cn Que se detiene el hilo para afirmar la nl:l- A~PIRAOA~1ENTE, ndv m. Con aspirncion. Cutn aspiraUon, 
deja. R /¡omblts , i¡¡slrltmen lmn ad fila in spiras tO Ill ·olccnda. "el ".út"ll<. 
11 n). y f. E l que a'pa. Q!Ii fi la in s¡Jiras COlIVUldl. A., PJ] (A OO. m. an!. A PIIJACION. 

J\ SPALATO. 111, Ar]justo. ALARGUEZ. A.,PIIIAN'TE. 1" a. de ASPIRAR. El que aspira, Aspiran., 
ASPA LTO. m. Color usado en pintura. V. ESPALTO. 0.útrlll.<. 
ASPAn. n, n ecoger el hilo en el nspa , haciénd()lc mad,·ja . A5PIHA R, a. Atraer el ai re exterior introduciénrlole en los 

R olala deCl,ssi jilum in spiras convo[1'ere. 11 Cruci fi ea r ;\ al- J""!nOnc., Aspira.'c, "~8P!,·arc. ,11 Pre ten~er ó de, car con 
guno en una cruz en forma de aspa. Crlte; aJ/ig<re <lecltS'; ansia algun empleo , rhgnnlad u otra cosa. AJ!ectore ap-
simili. 11 meto y fam , Mortifica r ó dar que se.l t,r á alguno. pplere aljquid.11 Gra",. Pronuncia r con fuerza las vodales 
L d!der.e, ~.{{;nd ... e, uacer/mre. 10 cual Se de Ilota en algunas lenguas con la letra" , y e~ 

ASPAVIE . '10: m. Demostrac;on excesiva 6 afectada de es- ca_tellano solo en algulla,' interjecciones . A spi"are, litleraln 
.pan to , a~miracion ó sentimicnto. P rlVur'" o.fJeclal jo. ,..1 <'ocem C1fllJ a,plrallone proJerre, vcl scribere. 11 unt. 

A'<:lPECTO. m. L o que p arecen los objetos " la vista; como 1 nsplTar. 
el A P&CTO del mar, del campo &". Asp~ct"s, co".peclus, A " PRO. m. l\loncda de T urqula y dcl L evante. El a pro de 
speeics. 11 El semMante; y así se dice: ASPECTO vcnerable, T urquía equivale á cuatro maravpdr. y medio; y el de 
ASPECTO. gracioso. V I/ lt l/', jacies , os , 11 La particular situa- Lemntc , ll amado COUlUUII1('nte de J!; ,mi rna . equivale á 
cion de un edificio , respecto al oriente, poniente , norte ó tres maravedís y cuartillo. l'lammu$ (urcis d grcecis u.n-
mediodla.. A 'vect"s.11 La s¡tuaciou que tienen los astros en lalu., . 
el Z odí aco unos respecto de ot ros. A , lror ... n inler ... as- A 5Q U EAn. a . T cner asco de alguna cosa. l Utlla se usado 
pee/ I/s. 11 Á PR1)lER ASPECTO Ó AL PltlMER A PEC ro, modo alguna vez como neutro. Nauseare , jaslidire. 
3dv. Á PlmlERA VtSTA , 11 TENEll BU E S Ó MAL ASPECTO AL- ASQUERO' Al\lENTE. adv. m. Puerca 6 suciamente. [ 1/1-
CUSA COS.\. f. mel. T encr una COsa huen 6 mal estado 6 lIIundc, . ortlidli . 

Á 
disposieion. R e'lI boni aut mali evenl,l. i"dieia pl'lt!b(l'e. A<;QUEI{OSIOAO. f. Suciedad que mueve á asco. I mmlln· 
SPEfL\M EN'TE. adv. m. Con aspereza. A sper¿, d",·c. dilia . tortles, 

A~PE ¡mAR. n, H ablando de frutas y licores tener el sabor I\SQUERO~I IMO, l\lA. adj. sup, de ASQUEROSO. Vu/de 
Aspero 6 acerbo. A terbi saporis esse. 11 a. nnl. E.~asperar . immul/d/lS. 
U.ábase lamb ien como recíproco. A5QUEItO,O, SAo adj. Lo 'Lue causa asco . • Nallseam 

ASPEREOUMBR E. f. ant. ASPEREZA. mOl'el/8. 11 E l Que tiene asco 6 es propenso !r. tenerle. I n 
ASPEllETE . m. AspeniLLO por el gustillo agrio &c. na/lseam prodit·is. 
ASP E l EZ . f. anl. m ol. ASPE REz.\. ' A"lTA. f. P alo en que se fija un hierro agudo)' cortante: 
AS PEIl EZA. f. L a calidad de {«pero que tienen algunas eo~¡ es de raria. formas y tamaños , como se ve en las la/lzas. 

sas . ./Íspt/;ilas, 11 E!l el terreno la desigualdad que le hace pie"s, chuzos y alabardas. L1límasc tambien a 'í toda la 
escabroso .y difícil para caminar por él. A .'perilas, loei ini· lanza. En lo antiguo .c l, a lla c>eri to COll1lll lUlClltc COII /¡, y 
fJuilas. 11 nw!. Se ,hce de las cosas desapacibles al gusto ó del mismo modo sus deri , ados. J la,,/a. 11 Cuerno de animal; 
al oido; eOl11o de las fr utus que )!or ftl!-ll1 <le 1I1ad~ re .. lO<» como toro, carn~ro &c. COl"nu .!I Jll "nl. El tronco p.'incipal 
dcsaJracltl~;les al gusto, de. la voz o n~uslca rlcsapaclble , ud -ti 1 del c.ervo. Com". 11 pinto Pal.,IJO de vanas ma-
e~lrlo ueslglla l &C. A sperdas, acerbl la., allslcn/IIS . 11 me!. deras , que "" ñ nar los pmcclcs y utur las 
Rigor, rigiucl Ó austerirlad en el tralo, gcuio Ó Cos tUIl1- brochas. E acill"s. 1 Gel"lll. a "" enor ; 
br~". A.'Zlerilas, sfl"cri/a,. esto es, fraude en las suertes de los dados . DA RSE DE LAS 

A"iPERGE~. m. Voz (llll'uménte la ti na l1 sa~a en cstilo jocoso ASTAS .. fr. fam, Hepllnta rsc ,10< Ó mas en la cOl1versacion . 
como Stl.tnntivo masculi.llo: ROCIADURA 6 A~I'ERSIO~. 11 QUE- diciéndose palabras picaut.:>s, I/erhis con/mdere, ,·i:rari. 11 
DARSE ASPERGES. fr, fa m. Quedarse unO sin lo que c.pe- DAnSE DE LAS ASTAS. fr . Butallar hasta eslrccha rse y mel-
ra!.a , Spe fralldari . clar.e unos con otros. Comilllls 1Jllguare. 11 DARSE DE LAS 

ASPEIUDA D f. an!. ASPEREZA. ASTAS. fr . meto Argüir con demasiada. tenacidad para so teuer 
AS PERIEGO, GA, adj. Ll ámaSl2' as¡ una especie do man- cada UllO su opiuion. A criler disputare. 

zana por tener algo áspero cí agrio el gusto. Dícese ta muien A"TACO. m. CA:-;O RESO de agua dulce. Canee, al /acul. 
del .'rbol que la produce. Mali aciclali gen!ls . ASTADO. In . En la milicia romana ASTEno. 

A<;PE 'I1LLA. f. P lanta percue , Que crece á !rt altura ele me- ASTERISCO . Jl1. E ntre los impresores ehlrclli ta. que sirve ClL 
dio pié: las rama,; son mu)' delgadas y compuestns de nu- los li bros Jlara hacer alguna rcmis iOIl de cita, comcnt.ario 
,bs, en cad" uno de los cuales nacen en cprco ocho hojas ó cxpl!C:lCIOD que be pOlle á la 1U.;r,¡cn ó al pié de la Iloja. 
peque r1as; y su fr uto, quc es redondo, está lleno de puntas A .~!rriscus. 
escabrosas , Toda la planta despi<lc un olor aóradable. A 'pe· AST ERO. m. "En la milicia romana el solllauo que pelcaba 
,'u'a od01"ll/1I con asta ú lanla. llaslarius. 

ASPERI LLO, LLA. adj. d. de .'sPERfl . 1I S. m. Gll~ t; 1I0 "grio A'iTIL. m. El maulSo ópalo qlle se pone ,í las hachas , 
que tiene la fruta no bien madura , ú el quc por su llutU- aladollPs y otros " "t",mentos, H asli l • . 11 El palo 6 varilla 
raleza, t iene algun licor, ú manjar. i1 cidulus sapo!". de la saeta. H aslilt>. 11 El urazo del J\eso de cruz, de cuyos 

ASPERISD10 , !\tA. adj . supo de ÁSPERO. A cerbissilllllS, aspero extremos pelluell 1,,, balanZa.; )' en lo. rOlllalla la l ata 
,·imus. . . de Il ie rro por ,Io,ule ,cor re el pilun . L ib/'lc, vel o slatera3. 

ASPEnlAR. a. nnl.. ROCIAR. "aS/ile'JI ant. Pié que SIrIC para "ostcller al¡¡ulla cO>U. 
A~rEllO. 111, 1\1oneoa, ASPRo. 1I adj .. Lo 'que es desapacible A~,~I L E OS. m. p. ASTI LLEJOS. 

al tacto por t.ener en la supcrficlC deSIguales las parles ; A~ t I L ICO. m. d, dl' ASTIL, 
C0ll10 la piedra ó madera nO bruñ¡da. la tela grosera &c. ASTI L LA. f. El pedalo dl' madera qtl e se saca de ella cuaudo 
A sprI", scabe,. . IIllablando del terrellO lo mismo que d('s igual, se labra, ó el quc queda de algu n ]lil lo que se ha roto. At~ula. 
cscabroso, uif:cil para caminar; A.']J~r. 11 meto Se dice de 11 anl. El )loinc para tejer, II 6"ul/I, Flor hecba en los ~a¡pe •. 
las cosas desapac.bles al gusto o al OIUO. A ,pe/', aeerbu • . 11 1 NO /J.\Y PEOIl ASTI LL ' QUl; L\ DEL M/SlIO PALO. ref. NO HAY 
met. . Riguroso, ríg~do. austero: todo lo que es colltrario á PEOtl CU;\A QUE L .\ nbL MIS~IO PALO Ó DE LA MISMA MADERA. 
la afabilidad y suavid:'d de genio; como estacion AsPERA , P mpinquonrl1l el COlll11bcrnoliwn mru;ime limendlJ illimioitia. 
palaura. ÁSPERAS. AluttruS , secerus , immi!is. 11 AsPEIIAR- ASTI LLAR. a. lI ncer astillas . 111 lJ$Sulas scintkre •. 
TERIA . TRAQUI.\RTERIA. ASTILLAZO. m. El golpe que da la astil la ouando se rompe; 

ASPEnON. m. La. piedra ue amolar. Cos.)1 "nI. ESP j LO;S lo que sucede frecuentement.e en los combate~ navales . A s-
DE LA GALERA. .uld! ielu.s . 

.t\SPE RSIO N. f. E l acto de rociar con agua ó cualquier cosa ASTILLEJO:'i , m. p , Dos catrellns de las diez y ocho de que 
líquida. A '1Je,·sio. cOllsla el torcer si,.no de la esfera celeste, que, los astr6~o.-

ASP 8R~ORIO. m I nstrumento con que se rocía ; como el mos llaman GómiJús , y los (loetas.Castor y P ulux. G.mln., 
hiso po de que usa la I gles ia para el agua bcnuita, S coplillt Cas lor el P ollaJ:. • 
all t lublls pe/juralus aqllle a 'p "·ge1ldlC. ASTILLERO . m. L a percha en que se ponen las. ~stas o 

ASPJ¡:RURA , f. ASPEIIEZA. picas y l anza~. Hallan"" ,·e}Josilo";"m. 11 ant. El ohelal que 
AS PE Ull\fO, MA, a,lj. supo de AsPERO. A 'IJerrimll.f. hacia peine. IJara tcla res. 11 El paraje dO,nde se construy.n 
ASPID . m. Culebra de tln (lié de largo, roja, mancllilrla con y componen los buqnes. Nal'll le vel navat.a. 11 not .. ElfoldldO

ó rayas que Se asemejan;) letras por el vien tre. Su mordedur.l de la na,·c, 11 E~ AST'LLEl'tO. loe. meto E n puesto , rJj¡¡n¡da 
• es venenosa' e o/uber llSpis. em/]leo au torizado , hfasligio. 
A PID E. m. ant. ÁSPID. AST LL ICA , TA. f. d. de ASTI LL.\ . 
ASPlflAC lOr. f. La aecion de aspirar. A .'p jrali ,. HEn la A5TILLO)i. 111. aum. de ASTILLA . 
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ASTO . .ro. ent . ASTUCIA . 
~STORG [0, .~ . adj. Lo pcrteneciente á la ciudad de As

torga, Y el nacido cn ella. AS/It/'icelIsis. 
o\.STRÁGALO. m. Art¡. Cordoll que abraza la coLumna en fur

ma de anillo, y Se pOIlC en dos partcs: la Una sobre la basa, y 
la otra deuajo del friso del capItel. A.¡ragatus. \1 A/'t¡. Mold u
, ita ,e«onda que une l~ parte supr~ior ,le una co umn:,.1\ Allat . 
Talon, empeine del)llé , taba, cb lta .1\ En la artlllena cordon 
que se pone por arelorao en el cailOn á distancia de medio 
~)ié de la boca. 7'o/,metlli be/lici IO/'"tus.1\ Planta. ALQUITln .', 

A!'iTRAGO. m. ant. SUELO. 
¡\S fRAL. adj. Lo que perteucce á los astros 6 tiene relacion 

con ellos. A s/ric/u, sidertlls . 
ASTRE~IR. a. aot . Obligar, precisar. 
AS]IUCC ION . f. La accion ue apretar ó cerrar los poros. 

~d$lriclio, COmlJ1·euio. 
AST1UCTIVO, VA. adj . 'Lo que asmnge Ó lÍcue virt.ud de 

astringir. Ad.tringel/s. 
ASTIUCTO,1.'A. p. p. iree;. de ASTIUKCIR. 1\ adj. Obligado , 

pr~cisado. Adstrictus.11 p . A,'. V. PROCUUAOO Il ASTIl ICTO. 
A~TRIFERO, nA. adj . Puét. L o que está estrellado ó lleno 

de estrellns. A dl'ifer. 
'2\81'111 OE CIA. f. As ·r~ICCION. 

STRI GENTE. p. n. de ASTRI"GIR . Dícese de los alimento. 
I remedjos que estrincn. Adslri1/lJens. 

~STTlINOm. a. nn!. Apr~tar Ó e,treñir. _ _ 
ASTfI.lNm. a. ant . ES~"ENI1l. 
!ASTUO. /TI . Cuerpo luminoso del cielo j como 501, luna, estre

l/a. Ast,·wn. 

ATA 
AS UNTO. TA. p. p. irr. aul. de AsumR . 11 s. m. La materia 

de que se trata . . Ma/eria, argl/men/wn . \1 DESElltPI'l'ÑAI\ El. 
ASUSTO. fr . Probarle com pletamen te. Rem absolure.lI 'nEs
FLOnAR ALGUN ASU,otTO Ó ~lATEnlA. fr . Tratarla so pel'ficial
mente. n em summis ¡ab,.is degllstAre. 11 DOnMII\ SOBR!! AI.GU'f 
ASU~TO . fr. DOR MIR SonnE ALCU,ot NEGOCIO . 11 TOCAR D8 
CERCA ALGU,ot ¡ASUNTO. fr. met.. Tener conocimiento práctico 
tic él. Prop"¡,is ad "em accedue, rem co.~~toscere. 

ASUUAl\1IENTO. m. La acciol) y efecto de asucarse. 
Exuslio . 

ASURARSE. r . R cquemarse los guisados en 1:\ Ya.i~ a donde 
se cuecen por falta de jugo Ó de hum edad , 6 abrasarse lo~ 
semurados por el dcr.nasiado caior. Ex",.i, ad,rri . 11 me!. In
quietarse demasiado , consumirse por algt'Jl s ll ce~o . I nquieto 
(wimo esse . 

. \I',UI~CAR. a. H acer .urcos en la tierra la sembrada para 
.acar las raices de la yerba, y abrigar los panes. Huml"'I 
lira) e ~ iu. parcas t'cdigere. 

ASUREZ. m. patr. auto El hijo de Suero. 
ASUSO. adv . 1. Rllt. Hacia arriba. S"'· jmn. 
AS USTADIZO, ZA. El 'lue se asusta con facilidad. Me/iau

lO.\ ll,s, fimidas. 
ASU~TA 11. a. D ar ó CaUsar susto . Osase tambien como re

cíproco. T en'ere, lerrilare. 
ASUTILAR. a. ant. Sutilizar, adelgazar. 

AT 

ASTROLAIHO. m. I nstrumento matemático de metal gra- ATA. prcp. aut. E1Asn. • 
duado y llano en forma de plani ferio 6 do esfera descrita ATA 13ACA. f. p. Anit. Planta. OLI VARDA . 
sobre un pJano: su principal u,so es en In mar par" observar ATABAOADO, DA. adj. Lo 'lue tiene color de tabaco. Tabaci 
la altura del polo y de los astros. Allrolabium. CO I01'"'' ,.e/tren •. 

ASTROLOG AL. adj. ant. ASTROLÓGICO. ATABAL. m. Tamborcillo ,¡ tamboril ~llC "e sllele tocar en 
A fl'ROLOGIA. f. Ciencia de los astros, que en otros tiempos algu nas fies tas y funciones públicas. 7l1mpalliolum. 11 ATABA-

S8 creyó que se"ia tambien para pronostioar los sucesos LEno. 
por la situacion y a pecto de los planeta • . D ábasc á esta ATABALEAR. n. Imitar los caballos con las manCoS el ruido 
vana ciencia el nombre de ASTROLOGíA JUOrCIAI"A. A S("o- 1 que hacen los atabales. Equos pedlllll 11I0tll illlilari Iympani 
logia . ILan!. ASTRONOYiA. soni/llm. 

ASTIW ÓGICO, CA. adj, Lo <:tue pertenece á la astrología. ATAIlALEJO. m. (1. de ATAn.\L. 
A,lr%gicus. ATABALERO. m. El que toca l'i atabs.l. T'1II1Jarwtriba. 

ASTUÓLOGO. m. El que profesa la astrolo~a . A s./rologu.. ATABALETE. m. d. de ATABAL. 
\ adj. ASTROLÓ01CO. &TA.~ALILLO ..... d. de ATABAL. 

!ti I'RO OMBRO. m . aut. nmóNoMO. . ATABANADO, DA. adj. que se apEca al caurulo ó yegua 
ASTRO ' OMIA. f. Ci ~ .... a grandeza , medIda que !iene pintas blancas en los ijares y en el cllello. Sueleu 

"1 ono",' . ' cuerpos celestes. A slronomia. tenerlas los agostizos, y les resul tan de las pioaduras de los 
ASTRO OMIA O . m. ant. ASTRÓNOMO. tábanos cuando son recien nacidos. Equu. albis circllln ¡lía, 
ASTRO OMIATI CO. m. afit. ASTR6LOGO. vel col/um no lis ,lislinctus. 
ASTRO O,\1ICAME",-,TE. ndv. m. Segun los principiO<! , ATABARDILLADO, DA. adj. que se aplica al accidente el 

reglu de la astronomía. Astronomicd ,·aliolle. enfermedad que participa de las caliúades del tabardillo' 
ASTRONOMICO, CA. adj . Lo perteneciente á la astrono.{... c(}mo terciana. ATABARDILLADAS. Febri Plllr idte .imitis. ' 

As/lvmomicu. . ' ATABE. m. Abertura pequeña que dejan los fontaneros .. 
ASTRONOMO. m. El que profesa la astronomía . ..4'/'0- las cañerias que suben ¡;tor la pared pa ra desventarlas Ó 

'IOmIl8. rC<'.onocer si llega hasta allí el agua. Spira("Ulum. 
ASTROSA 1ENTE. adv. m. Puerca ó dcsaliñadamente. Sor- ATABERNADO, DA. adj. que ." apl ica al vino vendido 

dide, abjecle. por menor, segun se acostumbra en tab~rnas. Pao'liculalun 
ASTROSO, SAo adj. fam. D esastrado. sucio, "il. Pannolus, l'ena /il. 

"'jlit, so,·didus. 1\ anl. I nfeliz, infausto . ATABILLAR. a. En el obraje de paiios y otro~ tejidos de 
ASTUCIA .. f. Ardid, maña, sagacidad. A . tutia, callidi/as. Jana doblarlos ó plegarlos., dejándolos sueltos por las orilla~ 
ASTUCIOSO, SAo adj. Hnt. ASTUTO. . pa ra que por todas partes se puedw) re¡¡'litrar. LanC4$ 
ASTU UIA O, A. adj. El natural del principado dc AMurias trias i/{, complicare . 111 conspici undequaque ¡acde pOllin t. 

y \o perteneciente á él. dstur, asturiclU. ATABLADERA. f. prov. Una labIa que tirada por caballcriu 
AS URIO . DI. 'H.\CA. 11 Pesca'do ; SOLLO. _ Y puesta de plano sirve pa", allanar la tierra ya senbrJ!.da. 
ASTUTAMENTE. adv . m. Con astucia . AslIIU, callid¿. Ra.lru"" ras/ell"m. 
ASTUTIS1MO, MA. adj. supo de ASTUTO. A , tutissimus , ca/li- ATAB LAR. a . Allanar la tierra ya scmbrada con una tobla 

di .. ;mu.. tirada de uoa ó mas caballerlas. Terram tabulá complana, e. 
ASTUTO, TA . adj. El que tiene astucia. ASlutu$, cal/idus, Yl'ACADERA. f. Instrumento con que se ataca la pólvora 

.'erslltu.. ~n los barrenos que se hacen en las piedras. Assercul ••. 
ASUBIAn. n. p. Mon/ali. de 8",'9. Guarecerse del agua ATACA DO, DA. adj. met. Encogido , irresoluto. Tambien 

cuando llueve. Arcere ir se pluviam. se toma por miserable. Anguslus animo, avarus. 1\ Genn. 
AB.uELO. m. ant. DIlSOL.lCiO,ot . Mu erto ,¡ puñaladas. 
A UETO, TA. adj. allt. AC08TU~IBRADO. 1\ S. m. El dia ' ó ATACADOR. m. El que atara . Aggredien., 0ppl¡gna'II.11 

tardu que se da de vacaciones i los estudiante •. Drcese tam- Instrumento para ntaear los cañones de artilleria. Auerculus 
bien dia de ASUETO j Y con este nombre se llama alguna vez tignells , slipando nib'alo pul.tri Í1¡ tormenti, bellici •• 11 
la 6c, t(\ de corte en que no se abren los tribunales. Ferialus Ger7n. Puñal. . 
ab Iludiis au¡ judiciis p'Ibliois dies. ATACADUHA. f. ant. La accion y efecto de atacar. : 

ASUMADA.MENTE. udv. m. ant. En suma ó compendio. ATACA:\llENTO. m. not . ATACADUltA. . 
ASUMAR. a. ant. SUMAR por reducir á suma. ATACALt. a. Ata r ó ajustar al cuerpo cualquiera pieza del 
ASUMÍR. a. auto Tomar en si ó rara si. 11 E levar, ascender "e, tido, .como los calzones, el jubon, la cotilla &c. Slr;n-

á algullo por eleccion Ó aclamaciou á Ciertas dignidades; gere, adstringtl·e.1\ Meter y apretar el taco en la escopeta 
como al unperio, al pontilicado. I n cli!Jltila/em ev<h. r •. 11 ó en o tra cualquiera arma ue fuego. Calapullaln slip/J}·e. 1I 
ant. p. Ar. Traer á sí, avocar. 11 allt. TO!llAR. 1\ r. Arrogarse . Acollleter, embestir. OI'lJ1lgnare, "9gre¡};i. 11 meto Apretar 
IQmar par" sí. ó (s l.f(char á otro en al;;ull argumeuto Ó sobre alguna pre' . 

A U 010" . f. El tránsito y .ubida de nue,!ra Señora al t~n,ion . U"ge"e, ,miare, tll a1lgll./ias redigere. 
ciclo , y la festividad que con ~sle motil'O celebra 1" Iglesia \TACflO . ADO, v A. adj. ant. ABROCHADO. 
el dia 16 de agosto. A,cen'M. B.a/te Mar;re "-"'9ill;S m ATAD~~HO. m. L o que .ine para atar alguna cosa , y lam-
_lul1I, jestUI'fl A ",,,,p/iotli. Beatte Ma";te Virgi"i ,. ITa- uiclI la parte dond e ,e ata. Ligame¡¡lum. 11 NO TENER ATAD~-
blaudo el e algunas dignidades¡ como el pontificad" . el imperi (" 110. fr. fam. que ' c dice de las I?ersonas cllando uo guardar. 
el aeto de subir á ellas por e ecciOll Ó aclamuriuu. Ad digl!i- órdcn 11 1 conClertn t n lo que dicen, y tamlw!n de las cosa~ 
faiem e¡;ectio./1 al1t. La acciOll de asumir ó tomar para ¡i. que 110 le tieuen. U sase con otros yerbos CIl el LIlÍSIIIO , e.u.lido, 
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como no se le encuentra ATADERO, no se le puede tomar 
ATADRRO &c. P"'Epostel'C age/'e, non hene coh<l!re/'e. 

ATADIJO . m. fam. L io pequeño y mal hecho. Faseis. 
ATADITO TA. adj. d. de ATADO. 
A'I'ADO DA. adj. meto El que es para poco, ó se embaraza 

de cua'lquiera cosa. Pu. illu, animo. 11 s. m. Lio de ropa 
ó conjunto de oosas atadas, como un ATADO de lUedlas. 
Fasei.< . 

ATADOR . m. El que ata. Úsa,e en tre los segadores por el que 
ata los haces ó gavillas. Pasei"", a/ligat01·. 

ATADURA. f. La accion y efecto de atar. Nexlls, alligalio. 11 
allt. UG,'DlIRA. 1I meto Union ó enlace. Conjulletio, neXlI.'. 

ATAFAGA Il . a . Sufocar, aturdir, hacer perder el uso de los 
sentidos. Usase tambien como recíproco. Stupp¡nce/'e. 11 meto 
y falO . Malestar á alguno con demasiada importunidad. FI1.s
tillimn giQllere. 

ATAFARRA. m. ant . ATAHA RR E. 
ATA F~~A. f. ant. Ahito ó hartazgo. 11 USO MUERE DE ATAFEA, 

Y OTRO LA DESEA. ref. con que se denota que muchas veces 
procuramos satisfacer nuestros apetit?s sin esc~rmcnta~ en 
los daños que de ello han resoltado a otros. Abello pe/,lCl,[o 
cautll.f, damnum ¡agitu. 

ATAFE'I'ANAOO, DA. adj . Que se aplica á lo que tiene se
mejanza. c.on el tafetan . R,~hlilioTÍ lela: serica similis . 

A'l'AHARRE. m. Ci ne l" , cubierta de badana que se echa desde 
la t rasera ,1,> la albarda y va por debajo de la cola y de las 
anca, J e la caballería . Pos ti lena. 

ATAHONA. f. anl. TAHONA. 
A'I'AHO ERO. m. ant. TAHONERO. 
ATAllORMA. f. E'pecie de aalcon de color ceniciento COn el 

pecho manchado de rojo y las piernas ' amarillas. Es ave de 
paso y solo en el invierno permanece en E spaña. Falco py
garg'lls. 

ATA/FOR. m. Mesa redonda de que usaban los moros. Mensa 
gmllS. 11 anl. Plato hondo para servir las viandas. 

ATA I FOIUCO . Ill . ant. d. de ATAIFOR. 
ATA U! A lt. a . Formar las molduras de las escuadras y table

ros en las puertas y ventanas. Fenestrarum. ('el lJortarum 
toms e.f!i ¡¡ger~. -

ATAlHE . m. La moldura de las escuadras y tableros ell las 
pu ert as ñ ventanas. T01'US. 

Al'AJAOAMENTE. adv. m. ant. SOLAMKNU. 
ATAJADIZO. m. Tab ique ó division de tablas, lienzo ú otra 

cosa con que se ataja cualquier si lio ó terreno, reduciéndole 
á menor espacio. l .. l='ma.se tambien así Ja. menor porcion 
del mismo sitio " terreno que queda ataJado. Sol! pars 
ien/Li ¡Jadele , l" batis allt callcellis septa. 

ATAJADOR. m. El que ataja. Interceptor. 11 ant. En la mi
licia EXPLORAnoR .11 DE GANADO. auto El que hurta ganado 
con engaño Ó fuerza. 

ATAJAN1'E. f,. a. ant. de ATAJAR. El que ataja. 
ATAJAR. n. r por el atajo. B ,·evio,.i t'Íd ;,·e.1I a. Tratando 

de pcrsouas ó animales que huyen 6 caminan salir1cs al en
cuentro por nlgun atajo. Inlercipere. 11 Acortar, dividir. re
ducir :l menor c¡;;¡pacio algllll sitio ó terreno con tabique , 
biombo, caued &c. Cunt,·ahere. 1I me!.. Cortar, impedir, de
tcner el curso de alguna casa ; como ATAJAR el fu ego, los 
plei tos &c. Coercere, o·"lingue,.e. ti ant. R econocer ó exp lo
rar la tierra. 11 r. Cortarse ó COrrerse dc vergüenza , respeto 
ó miedo. Stltpere. 

ATAJEA. f. ATAnJEA. 
ATAlIA. f. ATARJEA . 
ATAJO . m. L a senda 6 rarajc por donde se abrevia el ca

mino. COlJllJentliUl'ia "ia.1 nnl. Separacion 6 division de alguna 
cosa. 11 Esgr. La postura de la espada de modo que unida ó 
libre corte la lillea del di;ímetro, para que la espada del COII
trario nn pueda pasar á herir sin eneontrar con cna ~ y así 
poner d ATAJO es poner h, espada sobre la otra corta ndola. 
SUTS qut1!dam in arte gladin,!,Wia'llant. met,. Ajuste, corte que 
se da para fin alizar un negocio. 1 DAR ATAJO;' ALGUX" COSA. 
fr . ant. At¡tjarh,. cerra rla con prontitlld. 11 ECHAR POR EL 

·ATAJO. fr. meto Elegir un medio por do",le salir brevemente 
de cualquiera dificultad 6 mal paso. Compell"io i"ire vialll . 
11 NO HAY ATAJO SIN TRABAJO. ref. con que se explica que 
sin trabajo no se ('uede conseguir en poco tiempo lo que 
se quiere. Qua bret'wJ' via, 1'0 .lit IllóOl·iosior.¡ls ... LIH AL ATAJO. 
fr . ram. y meto Interrumpir el discurso" alguno. L oquelllem 
illl,rpella l ·'. 

ATAJU8LO . m. d. de ATAJO. 
ATAL. adj. auto TAL. 
ATALADIl.'\Il.. a. ant. TAL.<DRAR. 
ATALA~;RO . m. ant. AT.<L.\YADOR. 
ATALANTAR . a . an!. Aturdir . atolond rar. Usábasc tambieR 

corno reciproco. 11 Agradar t convenir. Placel't, arritlere. 
ATA LA y A. f. Torre hecha c.omUlunente en lugar alto para 

registrar desde ella la campaña 6 la mar, y dar aviso de lo 
que se descubre. S¡tClu lo. .11 Cualquiera eminencia Ó altura 
desde donde se descubre mucho terreno . 11 m. El hombre des
t inado á registrar desde la atalaya , y avisar de lo <¡ ue des
eubre. SpeclIlalor . 11 Germ. Ladro)!. 

ATALAYADOR, RA. m: y r. El qne atalaya. Specula.lor. n 
mel. y fam . El que atisba ó procura inquirir y alcriguar 
todo lo que sucede. S endatm', illl·estigolor. 

ATAl..AYAMIE 1'0. m. ant. El acto de atalayar. 
ATALAYAR. a. Registrar el campo ó ht mar desde alguna 

atalaya ? altura para dar aviso de lo que se descubre. 
8,ucularl . Ilmel. Ob ervar ó eS[lÍar las ncciones de otros. 
Osase tambien como recíproco. Oóse"va/'e, impícere aliente. 

ATALA YUELA . f. d. de ATALAYA. . 
ATALEAR. a. ant . ATALAYAR. 
ATALV INA. f. TALVINA. 
ATAMBOR. m. ant. TAMBOR. 1I ant. En la milicia el que to

caba el tambor . 
A'I'A1\1 I8NTO . m. an!. ATADURA 6 LIGAMENTO. 1) me!. fam. 

Ellcogimiellto ó cortedad de ánimo . .Animi pus; litas. 11 nn t. 
met o Embarazo, impedimento. 11 alll. OBLIGACIOS. 

ATA~ASI A . f. Yerba .Ie SANU MAníA. 11 Especie de letra 
de Imprent a entre la de texto y lectura. C/¡a"ucle"is tYJ10-
graphut gellus. 

ATANCAl{. a. ant. APRET.<R. 
ATAN ES. adv. m. ant. HASTA. 
Al'ANGA. Presente de subjuntivo irregular nnt. de ATAÑER 
ATANOR. m. p. A.d, Couducto ó caileri" para llevar agua.. 

SiplLo , at}.U<I!d"c¡'.,. 
ATANQU1A. f. Ungiiento que se hace regularmente tle cal 

viva, aceite y otra~ cosas , para arranCar el vello. P sito
llman, dropax.1I ADUCAlt por la seda qu e rodea el capullo .U 
CAD~RZO. 

ATAi\E DERO, HA. adj. an!. T ocante ó perteneciente. 
ATA~ER. imp. ant . Tocar Ó pertenecer. 
ATAPI EIl.NA. f. ant. JACA. 
ATAQUE. m. La accion de atacar, acometer ó embestir una 

pluza, ejército &c. A9yress;o! oppllgnalio. 11 La zanja que se 
abre en la tierra para cubr¡rse lo. soldados cuantlo.tl sitia 
alguna plaza, ;\ que se añade un p:uapcto y bar.queta para 
mayor seguridad. F ussa vallu ",,,nil,, oPP"ynalu,·ibu., "rbis 
(uentlis . 11 meto El aCAlmetimieuto de a1gun accidente repen
tino, como de perlesia, apop lejia &c. Murbí ,.epelltina vis. 1I 
met. PClldencia, altercado, disputa. Yerhol"um ril:n.. 

ATAQ u rZA . r. .Ag" . La accion y efect.o de ataq uizar las vi
ñas . P almilum demiss io. 

A TAQUIZAR. a . Agr. AMUGRONAR. 
A"I . nir, juntar Ó en1azar una cosa con otra. LiqaJ'e . 

nectere. 11 me . " . r el movimiento. l mpedire. 11 
r. Embarazarse I no saber e mo sall'r-rll. 'a. '-!<J Im-
plicari. 11 Ceñirse ó redllcirse ,í Una cosa ó materia etermi
llada. Rei pruposila! arl/¿a:rere: ab ea "ee lal,,", ,,"ql<etn tle
climl/'e. 1I XI ATA NI DES.HA . fr. que se dice del que habla 
sin couclerto, Ó no sabe dar razon de lo que está á su 
cargo. Aben'a! St8prn.. a. po·oposito. 11 QU/ES IJIEN ATA BIEN 
DESATA. fr. con que se da á entender, que el qu e emprende 
con conOClllllento un negocio ardllo sabrá salir bien de él. 
G .. i lceta 1Joleulu erit "es, mm is expediet facillim¿. 

ATARACEA. f. El embutido de varios colores hecho en ma
dera. ú otra materia . Tessellalwn vermictdalum, varii coloris 
opus . 

ATARACEAR. a. lI accr emhutidos de varios colores en ma
dera ú otra materia. 7'esseLlis tTcrsicolori6us onlarc. 

ATARA TADO, DA. adj. El que está mordido de la tarán
tula . Tarantuta InO"su laboran.! . 11 meto El inquieto y bu-
11icioso que est.í en continuo movimiento sin parar ni sose
ga r. InQuielas. 11 mel. Aturdido ó espantado. 8tllpefaetu$, 
atlonitus. 

ATAUAZANA . f. ARSENAL. 11 El cohertizo que tienen los ca
bestreros para trabajar en la fábrica de cllerdas. 1'eclll1n 
¡n qua f/tlza";i opifices capi.<tm ju.llesque i" ferullt. 1I 1J. And. 
El paraje donde se guarda el viun eff toneles. Celia 1II'ua
,·ia. 11 Genn. Casa dono e los ladrolles recogen los hurtos. 

ATARAZANAL. m. ant. ATARA ZANA. 
ATAHAZAIL a. lIIorder ó herir con los di entes. Jllordere. 
A TAIlEA. f. ant . T.\REA. 
ATAHEAR. a. Poner Ó señalar tarea. P enlum impol!ef·e. 11 r. 

Entregarse mucho al trabajo. Oper4! ¡nlentum esse. 
ATAHFE. m. ant. TARAY. 
ATAIlJEA. f. Caja de ladrillo con que se visten las cañe

rías para su defensa. Tambien se llama así el conducto ó 
encañado por donde las aguas de la casa van al sumi-
d,·ro. CIlIlalis C lalere jactlls. , 

ATARQU INAR. a. Llenar de tarqllin . Usase mas frecuente
mCI~te como recíproco. Limo operire, com:plere. 

ATAII.nAGA. r. Planta. OLIVARDA . 
ATARHAGAFt. a. Entre herradores dar la forma con el mar 

tillo á la herrad lira para que se acomode al ca co de la 
bestia. Snl,am fer"'eam aptare. 

A1'AItIlAJAH. a . Entre cerrajeros lahrar las roscas de los 
tnrnillos y tuercas con un instrumento Ilamadu terraja. 
G.",llIea., e./finge)'e. 

ATA\l.HA YA . f. ant. Especie de red para pescar. ESPARÁYEl;. 
ATAltUGAM IENTO. m. fam. La accioll y efecto de ata.

rugar . CaneorwlI, insertio. 
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ATARUGAR. 0.. Entre carpinteros apretar , un ír y aseS\lrar 
una. madera con olra cou tarugos . CI~neos tnsel'<re. JI Ta
par con tarugo Ú otra cosa los agUj eros. de. los pdones 
c e fuentes, pila. de pozos,. de las cubas , tlna)as &c. para 
que no se Vll~a el agua o. Iiror. QbtUI'''J'e . 11 meto y fam. 
a acer ca llar a alguno, dejándole SIII saber que responder . 
Usa e tombien como recíproco. Sll/pol'em ineulere, ad siien
timll ,'erl igf're. 

ATASAJAOO DA. adj. fam. Se aplica á la persona qu e va 
teJl~lida. sobr'c alglUu\ caballería . S uper j U1ne1l lum stl'atwi, 

ATASAJAR. a . Hacer tasajos de la cafll e para hacer de ella 
cecina . ¡'Z ¡ruslt, secare, dividel'e . . 

ATA~CADERO. m. Planta 6 lugar donde los carruajes, ca
ballerías 6 pcrsoul\S se ata~ean. PalIOS, loc~" C<l?,'IOSU.\'. 11 meto 
Estorbo 6 embarazo que Impide la conhnuaClOll de algulI 
proyecto., empresa, pretension &e. lmpedimell tmll. 

ATA"iCAMIEN ro. m. ATASCO. 
ATASCAlt. a . Tapar con tascos ó estopones las abcrturas 

que bay entre tabla y ta bla, y las h.end cduru s de ella.s, como 
oC hace cuando se calafatea un navJQ. Tomen[o farel/·e . 01'
piere. 11 meto P oner embarazo en l'ualquier dependencia 6 
negocio para que no Ilro .. ga. [ /l/p"lIre , obstare. 11 r. Me
terse en algun pantallo Ó barri.zal , .Ie donde ':0 se puede 
$alir sino con gran dificultad. Se 111 t/'leas ron),,'''',. 11 met. 
Q uedarse ell algulI talOJlamiento Ó discurso sin poder pro
seguir. Hd!'·fJ·c. 

ATA"iCO. m. I mpedimento que no permite el paso. Obu:. 
ATAUIJ. m. La caja de madera donde se pOlle 01 cadáver 

para ellterrarle. ,'(t1Idapila, tabllllls. 1I ant. Medida de granos. 
ATAU DADO , DA. adj. La cosa de hechura de atau!!. 111 

.{er,t,-i fonnam const,·uctl~S. 
A'l'AUJ IA. f. Obra que los moros hacen de plata, oro y 

otros Inetales embutidos unos en otros y con es maltes de 
varios colores. Sirve para guarllicioll de est ribos, frenos, 
alfanges &e. OpllS t·ermiculat"," . 

ATA ¡{IQUE. m. Labor hecha en yeso, de .9~e usaban los 
moros en Espl\ña para adorno de sus ediliCIOS. Omallls 
quitlam t gyp.w in a:diblls. 

A'l'A UXIA . f. ATAUJíA . 
ATA Vl .. \({ . a. Componcr, asear, adornar. Ornare. 
ATA viO. m. El adorno y compostura de la persona. Ol'lla-

tUI, CU/t"I. 
A'rEAR. a. allt. Encender, avivar . 
ATECA. f. ant. ESPUBRTA. 
ATEDIAR. a. IU • G o eslla. sase .ambien como 

recfr,roco. Tal,mum offe,."e. . . . 
ATElsMO. m. Opinion impía de los qlle niegan la ex.,¡tenclU 

de Dios. Atheirm/ls. 
ATBl. TA. m. El que niega la existencia de D ios. Atheus. 
Al'EI~AJE. m. /lnt. El conjun to ele instrumentos y muebles 

nece..¡nrios para alguna maniobra . I nslJ'llmenla, al'ma'lnenla. 
ATEMOR ·\R. a. allt. Atemorizar, infundir temor. 
ATE\10IUZAR. a. Causar temor. TeITere . 
ATE,\lPA . f. p. Asl. Los pastos puestos en llanura ó en lu

gares bajos y de camparlos por contraposicion de las bre
ñas que están en altllra. P ervia el operta lJasC1¡a. 

AT EMPE RAClO . f. La aceion y efecto de atenlperar. 
Telllp",·atm. 

ATEMP ERANTE. p . a . de ATE~IPERAR. Lo que atempera. 
Tf'1nl lt!l'ans. 

ATEMP ~RAR. a. R educir alguna cosa á su 
Temperare. \1 .Moderar, ablan,lar, templar, 
cosa á otra. Usase tambien C0ll10 redproco . 
1Jer ar" aplm'c. .. 

ATE,\ II'E IIO. m. on l. TEMPERAMENTO. 

temperamento. 
a.comodar una 
M itiga .. e, lem-

ATEMPOClAOO, IJA . adj. ant. que se a plicaba al que al
ternuua ron utros por ('i t'rto tjernpo en a) rrun servicio. 

ATENAZAR. n . AT E"A ZEA II. 
¡\TENAZEAI{ . a. Sacar JI . ,lazos de carne {¡ una persona con 

t(lna.za~ . F QI'(';pihus ddflniare. 
ATE CIO"' . f. La accion de atender. AI/rnlio. 11 Cortesa

niaJ urbauitlad , rc.;¡ peto Ú obsc'q lIlo . Camitas, ()b~·ct.,.anlia. 
"rbaníla, . 11 CO'iSlUEHACION; y así Se dice: en ATENCIOS 
.i us méritos. 11 E ,ltre gauader03 el contrato de compra ó 
venta de lanu", sm determ innc ion de precio, sillo rcnli
tiéndose al que olrlls h icieren . E mplio ú",a: pn.clo lJretio quod 
alií i .. pOft tl'Um &olt·onl. 11 ES ATE'iClOS. modo adv. Atendicndo , 
tenienoo preqcnte. Al;f'ujur re; gralid . 

ATENDALAR'IE. r. unto lIIilie. Acamparse. 
ATE llA R. n. ant . ACAMPA R ",mando las tiendas de campa ña . 
ATE N OBR. n. E,ta r con c!lidadll ó uplicaci()1l :l lo que se 

m"R, oye, hace ó dice . U sase tamblen e.omo activo. At
temiere 1 an;'1II4m inlr1lrl'rc , 11 T ener cllll<.; idcracion :~ a lguna 
co~a . CmIKiderort, u:pend.ere. 11 M irar por alguna COSa Ó 
CUidar de ella. St"diu.l¿ oliquid Gurare. 11 ant. ESPEItA·R. 

AT END I BLE. adj. Lo que es ,Iigno de utencion ó merece 
ser at.t'lIdido. COllsidtratione dignll.s. 

ATE, OIl\1IE '1'0. m. aut. ESPERANZA . 
ATE EBI/AftsE. r. aut . Oscurecerse Ó faltar la luz , como 

en tinieblas. Tmeb,.is offundi. 

ATENEDOR. m. ant. Parcial, el que se atiene <\ un par
t ido. 

A TENE CtA. f. ant. Amistad, parcial idad, concordia. 
ATEN F}R. R. allt. Andar igualmente Ó al mislllo paso 9ue 

otro. 11 ant. Mantener, gua rdar ú observar alguna cosa. JI r. 
Arrimarse , adhcrj r .. ~ c á a lguua pc:rsona Ó cosa. t l!niéndola 
por lIl~lS segura. AliclI.i allltr'l"ere, opinioni {, liclljus .Yla fe . 

ATENIENSE. adj . El natural ,le la ciudad y república de 
At,'n" ,. y lo pereneciente ¡\ ell as. Allten,ienlis. 

ATENIE'i. SAo adj. lInt. ATENIEN S~:. 
ATENTACJON . f. P rocedimiento contra el árden y forma 

qu e r,rescriben las leyes . i nj uria. 
ATEN rADAi\'IENTE. udv. 111. ant. Con tiento, con pruden

cia. 11 for. Contra el órden y forma que previene el derecho. 
GJ1llrn jllris , el jut/icii ortHnem. 

ATENTADO. S. m. Procedimiento de juez sin bastante juris . 
diccion. ó contra el órden y forUla que previene el derecho. 
A udax, ill'gale facinus . 11 Cualquier delito 6 ex ceso grande. 
PC1'grnve faein"s, seell .. '. 1I adj. Cuerdo, prudente , moderado. 
Prudms, c.ordatlls.jl Lo qlle se bace con lIIucho tiento, . sin 
meter ruido . Sedallls, laeit",. 

ATENTA~IENTE . adv. 1Il . Con ntencion. Atlentt! . accu,·alt!. I! Con urbanidad 6 oortesania. Camitt!l', u,·bane. 
Ai ENTAR. a. Tntentar ó cometer algun delito. Maehina"I, 

contm jI/s el fas aliquid facere. II lr á tientas. T enta,'" 11 r. 
ant . R epararse . irse COIl tiellto en la ejecucion de alguna 
cosa, tC11l Jllar.!iw. moddarse. . 

ATENTATOHlO, lhA. adj. Lo que merece la cahlicaclOn de 
atentado. A . . 

ATENTISIMO, MA. adj . su po de ATESTO. eClIrallSSlIllUS, 
, :dudiosissimu$. . 
ATENT O , 'f A. p . p irreg . de ATESDER. 11 adj. El que tiene 6 

fij a la atencion en algnna cosa . .AI/enlus, ... tentlls. 11 COl'tés, 
urbano, comedjdo. Comi .• , " .. barrll s, obse1uen.'.1I adv. n1. E~ con
sideracion Ó en atcllcion á alguna cosa. Quapropler, qUOCZ,.C4: 

ATENUAClO . f. La aecion y efecto de atenuar. A!le/ll/allO. 
ATENUANJ'E;, p . a . de ATI!SUAR . Lo que atellua • .Atte-

7Juans. 
ATENUAR. a. Minorar 6 disimular alguna cosa. Altenuare, 

exle/IUare. 11 Poncr tp.l1ue, suelta ó sutil alguna COsa . Alle
nuare. 

,A:l'..EO. • ATEISTA. 
ATERCIANADO , DA. adj . El que padece terciunas. F ehri 

l.r[iana nffedus. 
ATERCroi'ELADO, Do\ . ",lj. que se aplica al teji,lo pare· 

ci no ni terciopelo. S"'i eo villasa assimilis. 
ATERECERSE . r. unto ATER IRSE. 
ATERECIMIENTO. m. ant. ATERDII EI'iTO. 
A l'ERlCIA. f. aut. ICTEIlICIA . 
ATERICIARSE. r . ATJlUCIARSE. 
ATEIHM IENTO. m. La accion y efecto de aterir~e . Rigor. 
ATERIIlSE . r. Pasmarse de fr io. R ige,e. 
ATERNECEI1. a . 3nt. ENTERNECER. 
ATERRAMIENTO. m. La accion y efecto de aterrar. T.,,

"'01', pavm". 
ATERRAR. a. ~~har por ti~rra. Pl'o; leJ'l~e/'e, solo f1?quare. 1I 

Causar terror . Usase tamlnen como recIproco. Tener •. 11 r. 
:Nául. Arrimarse los bajeles :l t ierra. Oraln iegere. 

AT ERRECER. a. anl. Poner terror, a Uledrentar, acobarda r. 
ATERRONAR. a. llacer terrones alguna materia .uelta. 

Usase frecuentemente COmO recí proco. 111 gt'UInOI, vel glebulll& 
COQfrc. 

ATERRORIZAR. a. Causar terror. 7'm·e,·e. 
ATESAR. a. ant. ATIESA R. 1\ Nául. P oner ti rantes los cabos" 

velas del navío. NavigiQTUm ",,,lentes exlendere. 
ATESORAR. a. R ecoger y guarda r tesoros y riquezas. Divi

tias condere, acclunula,.e. 11 meto J untar alguna persolla HIn
chas calidades, gracias Ó Jlerfecciones. COll gerere. 

ATESTACION. f. Dcposicion de testigo Ó persomt que testi
fi ca ó afi rma alguna cosa . Te.\ lilicatw, allestal¿o. 

ATES l' \ 00 , DA. mi ,. TEsTAnuoo. 1\ s. m. p. TESTIAJO:O;IALES. 
ATESTADURA. f. La acc ion de a testar 6 rehenchir. Fa,.-

t"ra. 11 Entre cosecheros de vino porcion de mosto que se 
echa en las ctlb"s para sllplir lo que merma cociendo. JI1u.,lí 
1i1llJ"lemenI1l.1n. 

ATESTAM IENTO. m "nt. La aecion y efecto de atestar. 
ATEsTAR. a. Henchir alguna cosa apretando lo quc se mete 

en ella; como ATESTAR un coslal de I"na, de ropa &c. Op
ple,.e , Im·circ. 11 Meter ó introducir una cosa ~en otra. lnge
,·err.ll líellellar, rehcllchir las cubas de vino, cuando después 
de haber cocido y bajado se lcs echa otra porcion compe-
tente para que esté" ll enas. IJ" Ii" ileruln replel'e.ll for. Ates
tiguar 6 tes t ifica r. T e .• lifica,.¡. 11 meto y fam. p . Al/d. ATRA
CAR. Usase tambien como recíproco. lI ,n , SALI R Ó VENIR 
ATESTANDO. fr. f",n . con que se denota que alguno va' enfa
dado, y lo man ifi esta con maldiciones, amcnazas ú otras 
C'x presionc'O de ellojo. Afinas el iras t l'omere. 

ATE;;;TIGUACION . f. L a accion y efecto de atestiguar. Tu· 
tificlllio. 

ATESTIGUAMIE . 1'0. m. ATESTlGUACION. 
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ATEST I GUAR. a. Deponer, decla rar, afi~D1ar oolUotestigo' 

alguna cosa. Testificari. 
ATETA DO DA. adj. Lo que tiene figura de téta. Jll ammo$us. 
ATETAR. a: Dar la 'tela. Dice8e mas comunmentc de los irra

cionales. L actare. 
ATETILLAR. a. Agl·. Hacer uoaexcava al reuedor de los 

árboles dejando un poco de tierra .arrimada al tron.co. Exca
t 1tt1'e . 

ATEZADO. DA. odj . Lo que es de color negro. Niger. 
ATEZAMIENTO. m. La accion y efecto de a tezar. Nimia 

'1l1grities. "" . 
ATEZAR. a. Ennegrecer. Úsase tambien como recíproco. 

N imia nig1'edine aliquid inficere. 
ATII3IANTE. p. a. ant. de ATIBIAR. El que .. tibia. 
ATIB IAR. a. an\. ENTIBIAR. 
AT1BOHRAR. a. L lenar alguna cosa de borra apretándola de 

S\le~te que quede repleta. Tomento fa,.eil'e .11 meto ATRACAR . 
Usase mas COnlllnmente como reciproco. 

ÁTICO. S. m . El cuerpo de arqu itectura que se coloca para 
ornato Bobre la cornisa de un edificio, y ocupa á veceS la 
mitad, y á veces toda la fachada de él. F"uns tedi"m atlicm" 
Iles . 1I adj . Lo perteneciente á Atenas. Atli""s. 

ATIESAR . a . Endurecer , dar firmeza oí alguna cosa. ll1durare. 
AT I ES'I'O. m . all!. ATESTA liENTO. 
A'rIFLE. m. Instrumento de barro en forma ue trébedes, de 

que lIsan los alfareros en los hornos para mantener separados 
los platos y otras piezas peqlleims. á fin de evitar que a l 
COce,"e se peguen unos con otros. 1'ripus jiglillus. 

ATIG f1ADO, DA. adj'. Lo que se asemeja á la piel de tigre. 
Tigri .\';'nili .. , lig"i,,;s 1naeuli~ asP"·SIlS. 

ATILDAD URA. f. La accion JI efecto de atil<\ar. 01'1latl<s, 
decor. dega1l /ia. .. 

AT ILDAR. a. Pqncr tildes á las letras. Apicibug sC,,;p/"""11I 
nolflr e. 1I meto nep(~rar, notar, censurar, v. g. le A'IlLDÓ las 
acciones, los movimientos , las palabras. N otare, arguere. 1I 
Componer, asear. Úsase tamblcn como recíproco . OI'71al'e, 
e.rpo/i ·e. 

A.TINADA~IEN ·I'E . a,k m. Con tino, con acierto. Dex/ere, 
pmóe. 

ATINAR. a . Acertar, dar Cn el blanco. Scopum «/tingere. 11 
met. Acertar alguna cosa por cOlljeturils Ó sin ycr el objeto. 
R'In (/(,'1/ /allgere. 

ATL ÉTICO , CA. ·adj. Lo que pertenece ó es propio de atleta. 
AIMelicus. llm. an!. ATLETA. 

A'l'l\10SF EUA. f. F'is. Flúido sutil y elástico 'que rodea UII 
cuerpo por todas, partes, y participa de sus movimientos. 
Almosp/¡tera. 11 'l o,ta la masa del ai re con los vapotes 
e~halaciones , nubes y meteoros, que rodea el globó de I~ 
'l terra hasta una al tura consulerable. Atmosp/¡tll ra lerres/ris. 
ti me.t. El espacio á que se extienuell las emanaciones é 
inUuJos de cualqtlIcra cuerpo; como .H~lÓS~'ERA Dlagnética 
eléctrica &c. At-mosph¡era. 11 DEL SOL LU"A y PLANETAS: 
El flúido sutil que se supone a l rededor de ellos. A/mo,~ 
phtera. Splis lIul phUle/ar .. m. 

ATMOSFEIUCO, CA. adj . Lo que pertenece .i la atmósfera. 
Almospk.e";cltl. 

ATOAR. a. Náltt. Llevar á remolque alguna na"e por medio 
de lll~ cabo que se echa por la proa para que .... ren de él 
IIna o mas lallchas. Remulca1'e. I 

ATOBAR. n. ant. Aturdir ó sorprender y admirar. U ábase 
talllbi"n CODlO recip roco. 

ATOCINADO , DA. adj . mcl. Se dice ,\el Jtombrc muy gordo. 
Obesus hOIllO, CJ'ai~~US. 

ATOCINAR. a. Partir elJ)Uerco en caDal, Jlacer los tocinos 
y salarlos. PorclIIlI diJIillder. el salire. 11 meto A.~es.iJla r Ó 
matar á otro alevosamente. 1,,/erjice"e illsidio.". 11 r. fam. 
Irritarse , enojarse , amostazarse. ll'a~'ci, i"(I, cOl'r.ipi. 

A TOCHA. f. Planta pe rene , de cuya raíz salen una porcion 
de hojas largas, delgadas, cilíndricas y lisas quc con el 
nombre de esparto se emplean ell hacer esltra. y OIrOS 
utensilios. Slipa tenacissima. 1I ESPARTO. 

ATOCI:IADO, DA. adj. ant. ATOSTADO Ó 'S I ~IPLAUO. 
ATOCH AL ó ATOCHAH . 111. El campo uonde se cria atocha 

Ó esparto. SpaJ'I ari"m. 11 V. 11. Llenar al~ulla cosa de esparlo : 
y por alusion lIcnar cualquie r hueco con otra cosa apre
táudola. Sparto farcire. 

ATOClIUE1A . f. el. de ATOCIIA. 
ATOLONDRADO , DA . udj. mcl. El q ue procede con de

masiada viveza y sin retlex ion . l llCOIlGid.,.atlts , prtEceps 
animo, 1'n consiliis CteCWI . 

ATO LO, ' DRAJ\llENTO. m. La acciOD y ofl'6to ue atolQlldro.r 
ó n tololldrarse. 8Iupu". 

ATOLONDHAll . n. ATUIlDIn . Úsase tUl11b i('n como rÚcdproco. 
ATOLL AD.\L ó ATOLLADAn. m. ATOLL,\ DERO. sa8e en 

ATI NC AR. m. BORR,\¡. 
ATINENTE. adj. ant. TOC.\~TE Ó PERTESECIEXTE. 
ATI NO. m. auto T1"0. 

• ~ladura. 
ATuLr~ antano , lodatal ó ntas(\aaero . L ocas 

AT I PL AR. a. Levantar el tono de un instrlllllellto hasta que 
llegue ú t i¡;1ú. SO""III "eulu", ,·edderc.11 r. Voherse la cuerda 
del instrumento ó la voz del tono grave al agudo. Ael!tiOl'em 
sonum 'l'eddcl'e. 

ATIlI ELADO, DA. adj. an!. que se aplicaba á la tela tejida 
ell li. tas . FlIscilllim texlu •. 

ATIRICIARSE. r. Contraer la enfermedad de t iricia ó ie
teri(·ia. I clerieo morbo labo,·are. 

ATISBADOR, RA. m. y f. El que a tisba. S e" ¡da/or, ,·;m"tol'. 
ATI~, BADUJlA. f. La aecion y efecto de ati.bar. Scrulat;o, 

f'xploralio. 
ATISBA R. a. Mirar , observar con cuidado. Scru tari, ,·ima"i. 
ATlSUADO , DA. adj. que se aplicn á los tejidos que tie

nen alguna semejanza con el tisú. l nlermz'J: lo auro veZ ar
gelllo /r:rlus . 

ATI ZADERO. m. L o que 'si rve para at.izar . Excitator. 
ATIZADOR, RA. m. y f. El que atila. Exci/lI/or, eoncitlltol'.1I 

E l iu , trumento que sirve para aliza r . FO"ceps flcaria . 1I E" 
los molinos de aceite el q ne cuida d~ arrimar con Una pala 
la aceituna para que paM la piedra pcr é1la , y uc apar
tar la que ya está molida. Q,¿i in olearia Inoiet"¡¡¡a oleas 
sub mola condit, ut contu"dantIl J'. 

ATIZAR. a. Avivar la lumbre ó moviéndola ó soplándola 
para que no se apague. Ignelll exci/are. llme!. Fomentar las 
pasiones y afectos Ó avivarlos. l ralll, odiulII, vel ,'¡xlUn 
ciere t lzcilm'c . 

ATIZONAR n. En la albañilería jUlltar y enlazar ruJaS pie
dras con olras , para que la nHtl11posteria no tenga huecos, 
y quede en solidez. Dícese tambicn cuando un madero entra 
y descansa en a lguna f,ared. l l1ler se conneetere. 11 r. Con
traer cJ tr igo y cebada a cuferl11edad ll amada lizon. Adari. 

ATLANTES. m. p. En la arquitectura unas estatuas de hom
bres , que en lugar de columnas se ponen eu el órden qne 
por esta rnzon se llama atlántico, y sustentan sobre sus 
110"A'hros Ó cabeza los arqui trabes ue las obras. Telamones . 

ÁTL N'l'lCO, CA. adj. Lo perteneciente á Atlaute ; como 
mar Atlántico , isla Atlántica. Atianticus. 11 Aplicase :i un 
órdcn de arquitectura , el cual solo se diferencia de los cinco 
conoc;dos cn que en vez de columnas suelen poner eu los ór
denes tOscanos y dórico ATLANTES Ó 'fELA>!ONES. Atlanticlts. 

ATLAS. m. Geog. Coleccion de mapas. Díjose así con alu.ion 
á la fábula de ATLAS Ó ATLANTE, que sustentaba sobre sus 
hombros el mundo. Alias geographicus , c!wrtarmn gl:o
Q7'rtrlucarum volumen. 

AtLETA. m. Luc.hador. Alhlel(!. 

camOSIl .• , lutulen/lts., ó dificultad grande. 
Obstaclllal/l. • 

ATOLLAR. n. Dar en algua a tolladero. Ú sase tambien como 
recíproco. 1" ["to hd!rer'.11 r . meto Meterse en algun empeilo 
ó embarazo de que no se pu, de salir fácilmente. Difficullati. 
blls p"~puL¡'·i. in salobra /¡tErere. 

ATOMECERlSE . r. nnt. EN'rU~IlIlSE . 
ATOMIR. n. aut. HELARSE. 
ATO,\U'S'l'A . m. El que sigue ó defiende e. !listema de los 

,\tomo •. A totllo"wn secta/oro 
ATO:l1iSTlCO, CA. ad j. Lo q\le p"rt.euece á los atomislas. 
, A/o11lorum. selltenlite r;Qnyruus, con:eula1leus. 

ATOl\IO. m. El mas prquc ilo cuerpo qlle se supone indivis¡'" 
blc. A/omlls. IJ mol. C.:::i!quier cosa lIluy pequeñu. lJliuu lis
sima q1/trl'Ís '·es. 11 p. Aq uellas motitas que solo vemos nI 
rayo del .01 cuando entra en alguna piela. A/omi, minlttis
sitlltE part-icula: q1{a: "adio solis /Jet· ";mam ingrediente vidcn-
1111'. 11 E" UN ÁTOMO. expr. fam. E n la cosa mas miniula ó 
pequeña. I n. mÚlimo . 

ATON DAR. a. En el arte de la brida dar ele los pié. al ca
l>a.110. Calc"r;a equo addere, mlcaI'ia adhibe/'e, arlmu¡·ae. 

ATON 1TO, TA. adj. Pasmado ó espantado de algun objeto ú 
suceso raro. S tupefactu$. 

ATONTAOAlI1E!>I'l'E . auv. m. Indiscreta 6 neciamente. 
8/ullt!. 

ATON'!' \;lIlENTO. 111 . La accion y efedo de atontar. S tl/por, 
,tuI1iditlts. 

ATONTAR. a. Aturdir Ó atolondrar. Úsase !ambien COIllO re-
cíproco. Slupefacer" oblundere. 

A TONTECEU. a ' auto ATO~T.AR. 
ATORA. f. nn!. La ley de Moisés . 
ATORADAMENTE . adv. m. anl. CO"'TISUAMESTE. 
ATORADO. DA. auj . ant. ConLinuo ó sin itl(e~mi.ion. 
ATORAHSE. r. Atascarse. lllt!rere, implicari. 
A TOnCp.Il. n. aul. SEPARARSE, . 
ATORDECER . a. ant. ATURDlR. Usábase tam bien como recí-

p roco. 
ATORDECIlI1IENTO. m. aut. ,\.TURDlMIESTO. 
ATURE.Ht. a. nn!. TOREAR. 
ATOIlIl1ECER. a. auto ADOIlMECER. IIállase usado tambieu 

como recíproco. 
ATORM ECIMlENTO. 'm. aut. ADORM ECDIIE"TO. 
ATOIU E:-lT · DA~IEN1'E. adv. m . Con tormen to. 41/J;i¿. 
ATO lIl\lENTA Il OIt, HA. ID. y f. El q ue atormen ta. '1;orl«'. 
ATORME¡ TAR . a. Afligir Ó l1).olestar "orporahnente a otro. 

'1 'orql<ere, c/'ueiure. \1 meto Cauliar nfliccioll, molestia ó enfa-
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d;), .ifficn'l' diquel~ ¡J¡, l~re , mak slilJ. 1\ fQr. ant. Dar tormento 
a~ reo pa,a q \le CQufiCilo 1 ... v crda d. 

AT Ol107..oNARSE. r . Padecer las caballerias la enfermedad 
llamada tQrQzon. AIt,i to)'/"i"i6U$ 1'exari. 

AT ORTO I:A R. a . filnl; At~"dil"{~ Q~rQ, confund irle ó .acoÚhar" 
darle . DljQSC CQn alll SIQn 3 la tUlÚdez de la t6rtQla. sa
se tombiclI CQmo re~.íp rQco. S lupejacere, con/linde,.. , pero 
t n'rel'c. . 

A'roRl 'ORA:R. a Náut. F ortalccer CQn tertores. Fa~lScell· 
tia, n/lvim" la/e"/I .f¡mibus , ac rudm/ibu$ ciI'Ct,¡n ,·d lJr/ i. robo
rare. 

A rOR1'UJA R. a. A l,lanar ó aplastar alguna COSl\ apretándola 
mlfcho. Prelnlmd" campÚtn /lre . 

NI'() ' IGADOR, llA . m. y f. E l qll O- atosiga . Y enefi.as. 
NI'O ·IGAMIENT O . m. 1.:." acoiQn y¡ efecto. d" atosigar. Ve

'Jl(!icilltn. 
A!J10SIGA R . a. In6eiQnar á o.1rQ con lb igo Ó ,'Cueno. . Veneno 

illficere . II met. y falO. F 1.ig r '" o.p rimir :í algllnQ, dáJJdQle 
mueha pl1iOt\ par que haga alguna cosa. Urgere allque/ll, 
pl"emtrc 

A:rRABA' ;CA!R. a . Hacer algulI/\ cosa de prisa, y sin re
parar en q ue esté lI icn ,6 lila I hecha. P /'te}J/'opert! aliquid 
(acere. 

AJRABANCO . m. La accieo de ntr bal1<l<l r. Operi. prope-
ratio, feslillaüfJ, -

A! "RAB1LrA RJ O, R IA. adj . Med. L o. perteneciente :í la atra-
bilis. A lrabiti ajJeclus. 

ATR <\nI LIO" O , SAo adj. Med. ATIlABILI ARIO. 
AtrUA UH,I'l, f. Med. La c61cr .. ne" ra . Almbilis . 
ATIIACAO·E RO. m. Paraje donde puroen s in peligro arri-

marse á tierra las embarcaciollé-S menores. Slalio. 
ATIlAO R: n. Hahlandt'l de cmbaroocienes a rr imarla9 ,¡ tierra, 

6 unas á e tras. Navi,lt apptllere. 11 Illcl . y fam . Come<' y he
ber mucho. hl\Slo. h rtlll'Se . Úsa. e mag oomumnente COIllO re
elprO<Xt; C¡/n. oppleri, edere ad salida' e",. 

ATR~CClO . . f. La ncciQn ó ,'irtud de atraer. A llraetio. 
ATIlAC'!' IVO, VA . Dl lj. Lo ~ "e lIlrae ó tiene virtud de atmer. 

A llrahcntli -ffieq.c. 11 S.m. UrBcia elI el semblante ó en las 
palab ras, aceioncs y CQstllmbres q le atrae la voluntad. ll
le«b.'te. 

AT R AC l'R IZ. adj. que se aplica á la facultad atractiva. 
Vis , Iaculla.s altrahendi. 

&1'R ,\.2R~ a . Traer b8cia sí .alguna CQsa ; com . • 
hierro , el azabache ~ la na' . . . . ,~ . I'bclinar ó 
reducir á oi ' .. ...n d , o.PIOlo.n &C. A Iltccre. 11 r. allt. 
JU'iTARsE. 1I EXTESDERSE. 

ATRAFAGAR. n. Fatigarse 6 afanarse. D efaligari. 
ATRAGA T!\RSE. r. 'r ener alrave, ,,d,, Ó dctell illa alguna 

cosa en la go r.;a nln. H te, ..... f,,:uci6u~ . 11 me!. y falO . Cor
tarse 6 t1lrlturse en la coaverSflClon. Usase alguna vez CQmQ 
acLivo. iJlrtu, p 'l tlM'e ,'erba illlercludi. 

ATRil/U"K a,lj. unl. Ln que puede ser atmido. 
Nl'RAJ OORAD ,\ME '['E . adv. modo Á tmieion, alevo.sa

JlI c¡lll'. P t'J'fil!e, c[%se. 
ATIt U DOUADO, DA. adj . El que parece t raidor ó procede 

,.como. t d. I'I'0ditol·. 
N I'RA IL LAR. ft . At.ar CQn traílla. Dfcese comunmmte de 

los 'perro.. L ''''is canes ,·'"ci,e. 11 Monl. Seguir el cazador 
la res, yendo guiado del perro qne lleva asido. con 1., 
t railla. Ca ll1! lI1 1Jem,l;cum. sequelldo Jeras iseclari. 

ATR¡\lMlENl'O. 111 . a uto La accio.JI y efec to dc atraer. 
ATllAMENTOSO, S \. ad_. allt. Lo que tiene virtud de 

teñir d" negro. 
ATIlA'IPAIlSE. r . Caer en la t rampa. L aqueo implicari , 

decipula capi. 11 C,'gllr<o Ó ta[prse afgun conducto. . D ícese 
tambicn de 1", puerlas cuaold() se cae el pestillo de mQdo 
que no se pueden ahrir. Jli'"11 obstnd, oceludi . Il met. Dete
nerse 6 embarazarse en alguna cosa sin poder salir de ella. 
I mplica/·j. 

ATflAM UZ. m. ant. ALTRHruZ. 
ATRA CAR. a. g err." '" puerta a segurándola PQr dentro. 

coa una tranca. U ..;a~c tnmuien como recíproco. Sude ocela
da. , mUllire j alll/flm . 11 fam . Ou r trancos 6 pasos lar9Qs. 
Distellti. cl'llribll' ineedere. II met. y fum. Leer mu y de p",a, 
salt!\lldO cláusula, ú omit iendo algunas palauras. Prte(er,re , 
prtrltt'volare legrndo. 

ATRAPAR. a. fant. CQger al que huye ó \'a de prisa. Ap
prehendere. 

ATRÁS. adv. 1. CQO que se IlcnQta la parte PQsteriQr de al
guna cosa, ó lo que os tá 6 9."edu á las espaldas. A tergo. 
11 adv. t. e dice por cualqUIera cosa ya pasada. R,II·o. 11 
niclA ATR ÁS. expr. fam. Al r", é. 6 al cQll trario de lo. qlle 
se d ice. Om lra, 'J: o~¡:oolilO, cOlllra ea. 

A.TH \SADO DE N OllC[A'i. El que ignera lo. que sauen 
tQdo.> , ó lo q ue es muy CQmulI . N otissilllllJ'/lm rerum iglllll·US. 
11 Le que delÚ !le pagarse al tiempo. debido.. R edi{us , vec
tigalia conslilu{o eli. non lolula. 

AT R AS.\ R. a. Dejar á Qtro delr:,s de sI. P"4!ire, p l'te l'erlere. 
11 Olet . E stQrba r qu e o.trQ adelante en su fertulll\ ó conve· 
niencias. Obstare , i1llpedire.II Detener, suspenderó (leja r para 

mas tarde la ej ecueiQn de alguna cosa. P roer/Udnare 11 r 
Qu~Jarse at rás. Detineri, "eh'o inccdel'e. • • 

A:rltASO . m. E l efecto de a trasar ó atrasarse. Bo..,... 
amú$in _' (El'is alie·ni magnitudo , oPP,·estio. 

ATRAVESADO, DA. adj. E l qoe no m'm derecho , y tiene 
lQS ojos un poco vueltQs, casi CQmo IQS vizCQs. Strllbo. 11 
met Se dice dd que tiene torcida .ó dañada il'l tencion. Yer
su t ltS, ca.llil!IIS , malig.ws . 11 El r,erro de diversns tlua¡¡ . Hy
brilla call1s. 11 p. A IUI. El mu ato 6 mes tllo.. H'lbrida. 11 
ATRAVESADO E S VN MACHO Ú o.TRA CABALLERíA. S" dice dél 
que va tend ,do so.bre la carga de ella. T l'ansvel',im jwn",lt.. 
insirlens. 

ATI{AVESAQOR. m. aoL El que atra,viesa. · 
ATIlA liH5A;'o, O. m. Madero que atrav iesa de una pute á 

o tra . L ignum tl'an.n'trsum vel tfansvel'~·arium. 
ATIlA VE ; AI1. n. P Qner algun madero '" o.tra cosa. que pase 

de una parte á otra, CQmo en Ulla r.alle, en un arrQyo. &C. 
'j ·ransre,.s",n 1Jon .,.e, inlerjicer •. 11 Pasar de parte á part.e 
el cuerpo. ó al;;un miemuro de él co.n espada., saeta , bala &C. 
T" /llIsl'erbera"e , Ir"n.,jud.re . 11 Pá~ar cruzando. de una part 
Ó Qtra; celllo ATlIAVESÁR la plaza, monte , el camino &e. 
T ransú·e. 11 E , el i ue;;o. echar traviesas , apostar algun,a cosa 
fllcra de lo. que se juega: lo. qll e suelen tambien h'acer loa. 
mirones , aten iéndo,e á alguno de lo.S que juegan. Ertra 
prillcipale/ll I"di sorle"" a{iquid spondere. 11 En el jut>go del 
hQmbre y QtrQS es meter triunfo. á la carta qlle viene j ugada , 
para q tle el q qe sigue no )t\ pueda tomar sin t riunfo supe
rior. I n ludo cha,. Iruum advefsur imn lJ ftevel'lel'e , se" vin .. 
are. 11 fam . Aojar ó hace r mal de ojo. F ascillare. 11 Nállt. 
Poner á la capa lit cllIbarcacion. O sase mas comunmentc 
como recíproco. T t'4n.'1 versim, ten.e,.e nalJÍln. 11 r. P onerse al
guna cosa entrenh'dias de Qtras. Sese interpone/·e. 11 meto 
1 !terrUllIrir la conve rsaeion de o. trQ mezelándo.se en ella. 
U sasc lam'ún como activo . ¡ Illupellare 10guenlclII. \1 In
terponerse. iHteresarse t mezc}ar.se en al~un empeño ó ance 
de Qtro. ¡ /l lercedere. 1I I ntervenir, Qcurror alguna CQsa que 
impide el curso rl e o.tra. ¡ nl",-venire . 11 Encontrarse co.n 
algllno., tcner pendencia CQll él. Rixari. 11 (,;n los juegos de 
interés se dice de la cantidad q ue se ha perdido. ó ganado.. 
Alie"jlls ,,,,nlllte jaclm'alll in I"do jieri. 

ATR VE~ A. '. ani. "1'Il .. "",,¡ ... 
t"lt • TE. p . a. de ATRAER. Lo que atrae . .A ltra/tens. 

ATRAZA R . a . nnt. D isPQllt' r alguna oosa valiénllose dQ tra-
Ta~. Hey tiell e uso. en AragQII en estilo. bajo.. 

ATHAZNA LAR. a. p. Al'. ATRES'lALAR. 
AT RF: G \11. a . a lI t. Amparar, protege r. 
A'l'I1EGUADA' [E:-<T E . ad v. m. auto CQn manía' , alocada-

men te. 7d!Wtet¿. 
ATR EGVI'!)O, DA. adj. E l que Qbra alQcadnlllente y CQn, 

manía. T emerarú ... 11 ant. El q lIC estaha en t regua cen 
Qtro. 

ATREGUAR. a. ant. Dar 6 conceder t"'guas. 
A'l'RES, A.LAR . a. pro,.. P o.ller y o rdenar Io.S h aces en 

tresnales en el sitio. en 9ue se han segado. hasta que se 
llevell 6 la era. Mrs ¡" In Ja,scicub", in acervoS congel'ere. 

AT HEVENC lA. f. alIt . ATREVIMI E"To.. 
AT R EVElt. a . a nt. Dar atrevimiento. 11 r . D eterminarse á 

algun h echo ó dicho arr iesgado. , irreverente ó fnltQ de res
petn. A lulere. 11 anl. Co.>;,FIA IISE. 

AT llEVIOAM EN rE. adv. m. CQn a trevimiento. . .iudac/er. 
ATREVIDI L L O , LLA. adj . d . de ATREVIDO. 
A'l'H EV W ISBIO, MA. arl.i. sup o (le ATREVIDO.. A udaeissillllts. 
ATREVIDO , DA. adj. El que se at~eve, y lo hecho co.n 

atrevimiento . A ucla.\: . 
ATREV IE . TE. p . a . ant. de ATREVERSE. E l que se atreve , 
ATREVntlENfO. 1lI. La acciQn'Y efecto de atreverse . .i ll

tI.Leia. 
ATIUA Q UERO. m. ant El que hace trinca. Asf se sQlian 

llamar l o~ bot icar»!':. 
AT RmUCIO, f. F ,los. La acciQn de atribui r, Altributio.11 

Facultad, jurisdiccio ll . car;;:o . Fac ultas, jus, munus. 
AT RlUUl . a . D ar 6 aplicar á uno alguna co.sa. Úsase 

talllb icn como recíl,roco. A. U,·ibuere. 
ATlW1 ULAClON . . mIDULACIo.oq. , 
ATRIBULAfl , F.. r. P.ldecer tribulaciQn. U sase al,,"lIna vez 

como actiyo . ~"Ulnnis angi. 
ATRIIlUTAR. a . a lIt I mponer, cargar tributo so.bre alguna 

hacienda, casa 6 heredad. Usibas" tambien co.mo reciproco, 
ATRIBUTO. JJl. Cada WH\ de las cual idades Ó prQpiedaile!t de 

u"a eo.sa 11 Teot. Cualquiera de las pcrfecciones propias de la 
esellcia de D ios; cemo su Qmllipo.tencia , su sabi\luría , su 
amQr &c AUribltla diL'Ína. 11 Símbo.IQ ó señal que denota el 
carácter y eficiQ de las figuras, V. g. la palma ATRIBVTO de 
la victQria , el eadúcee de Mercurio &c. I nsigne, qua figw'/I 
q llll!V1s di9'!lOs - ifur . 

AT RI CESES. m. p . Lo.S h ierrQs dQnde entran las aci<lnes de 
lQS estribos. Fa r lu" SlllpiulII anneelms. 

Al'RICIO . f. T eol. D olor de haber ofendido. á Dio. por la 
gravedad y fealdad de los pecados , Po.r ",iedo de la s pe~as 
del infierno., ó de perder la b ienaventuranza, con propósIto 
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de la enmienda. Att,·itio. 1\ auto ..4/b. Encogimiento del n~r
vio maestro uc la mano del caballo. 

AT RI L. tu. /1l'UUluento. de madera ó metal, en .forma de 
plano inclinado , que Slne par~ sostener hbros . o . papeles 
abiertos y leer con mas comodidad. AbIlCUS , M,.. I. yentll 
susl. ·nlltcu IUln . 

ATRILERA. f. La cub.ierta que se pone al atriI ó facistol 
en que se cant.~ la ep ístola y evangeho en las nlls ..... solcm
nes. Aultewn abooo CQop eriendo . 

ATRINCHERAMIENTO. m . TIUSClIEltA . 
ATRINCHERAR. a. Cerrar ó ceilir COIl trincheras alguna co

sa para defenderla. Aggue ci,~y.re , ·valla,. •.. \1 r . Ponerse en 
t ri.lcheras á cubierto del eneJlligo . Vallo clnge,.. , vallo se 
"'"flire. 

ATRIO. m. Arq. El espacio descubierto Y. por lo contun cer
eado de p6rticos que hay 6 11 a lgunos ed IliciOS. 11 Anden que 
suele haber delante de los templos y palacIos . llor I~ regular 
enlosado y mas alto que el pISO de la calle. 11 Lo mlSlLJO que 
ZAGUAN. Alriwn, aala. 

ATRlSTAR. a. auto ENTRISTECER. Hállase tambien nsado 
como recíproco. 

A TIUTO TA. adj. El que tiene atricion . .A.Udtus. 
ATROCIDAD. f. Crueldad grande. Atrocitas. 11 ES UNA ATno

CJDAD LO QU E COME, LO QUE TRABAJA" .Ó COME QUE ES UNA 
ATIIOClIJAD ~·RADAJ .\ QUE ES UNA ATI<OCI DAD &c. fr. fam. que 
denota el e~ceso ó demasía con que se hace. Jllirulll ut edil, 
ul l"óoral, nt operi incwnbil {Jc. . . 

A'rHOCtSLMO, MA. adj. su po de ATUOZ. AtroclO'Sl1nlls. 
ATROe HAl L U. Aildar por trochas 6 sendas. Per aVla el aspera 

fen·j. 
AT ROMPETADO, DA. adj. Lo que tiene forma de trompeta. 

n icese de las escopetas que abren algo mas por la parte de 
la boca, y tambien de las narices gordas y retorCidas. Tubte 
fjg tll'om ,·efe,.ens. 

A'tltO . AIJAMENTK adv. m. Sin cordura, sin reflexion, 
precipitadamente . l ,lConsidet'ale. . . 

ATltO, TADO, UA. adj . El que hace las cosas de ptlSa y S10 

cOllsidctllcioll. lncon.ideralus. 11 Alb. Se dice del casco del 
"allallo. '1ue sc ha dado alguu alcance ó zapatazo. Equi un-
9ula al/eri u7I9u!t1' illisa. 

ATRO ADOR, RA. m. y f. El que atruena. 
ATRONADO itA. f. Alb. ALCANZADURA. 
ATltO AM IENTO. m. a;It. La accíon y efecto de atronar. 1 

Aturllimiento causado regularmente d~ algun golpe. StllpO>·. 11 
Alb. E"fermedad que padecen las caballerías en los cascos 
de pié. y manos, y suele proceder de algun golpe ó zupa
t azo. VI/9ulle percuss'io, collúio. 

ATI{O ANTE. p. a. ant. de ATRONAR. Lo que atruena. 
ATRO AR . n. ant. TIlO:-;AR. 11 a. Hacer gran ruido á im~ta

cion del trueno. Slrepere , t01l/J)·e. 11 ATUUDIR. 11 r. Aturduse 
y quedarse sin aceion yital CI?D el ruido de.los truenos. Dí
Cese de los pollos al tlC lllpO o antes de salir del c~scaron! 
y de los gusanos de seda y otras CtlaS que se pl~rden o 
mueren oyendo tronar . Frag01'e lO1l1 t,.uWIJ p erlerJ'e{ten . 

ATHO T EltAR. a. Abrir troneras. Osl jola bellicis lo!'tllentis ex
cu liclldis ,.ffic:ere. 

ATROPADO, DA. adj. Agr. Se dice de los á rboles y plau
tas que e tán unidos Ó juntos. Stipatus, conserlus, glo
"'C1'alus. 

ATUOPAR. a . Juntar. la gente en tropas 6 en cuadrill as sin 
órdeo ni formacioJl. Usase tambien como recíproco. 7''Ut'has 

ATlfü ·P'ELLADAl\fENTE. adv. m. De tropel, con dcsórdell 
y conflls ion, muy de nrisa. Turn,1tLLuos~ , tU'IIlutluatim. 

AT ROPELLADO, OA. adj . Se aplica al que habla muy de 
pri, a Ú obra con precipitacion. Velocile,., praicipllanler 
agens. 

ATll O PELLAD ü U, HA. m. y f. El que a tropella. COll
culcails. 

ATHOP~~LLAMIENTO. nI. La aceion 1 efecto de atropellar . 
Conculcaüo . 

ATltOP.E L LAll . a . Pasar precipitadamente por enci ma de al · 
guua persona. Conculcare. 11 Hablando de las leyes, respetos, 
ó inconveuielltes, no hacer caso de estas cosas: pasar por 
enf',ima de ellas á cualquiera ~ost.a .. Parvi, aul nihil, }Jelldt:l'e. 
11 Ultrajar :i alguno de palabra sin da rle lugr.r de habl ar 6 
exponer su razono Con/ulnelios¿ agere. 11 r. Apres urarse de
masiado en las obras ó palabra_o Ptte";pilalller agere. 

ATIlOZ . adj . Enorme, gr,lve. AfI·ox. 11 F Iero, cruel, iuhumano. 
11 fam. Se suele deeir de lo que es muy grande Ó debmc,u
rudo; como es tatura ATROZ. Grandio1' slal'llI'(J, . 

ATROZMENTE. adv. m. Con atrocidad. Alrocildr.1I fam . Con 
exceso ó dl·maliía. N imis adm.odum . 

ATrtUE DO. m. auto A\,arato, osteutacion. 
ATRUHANA DO, DA. a,j. El que ticne palabras y modales de 

truhan Ó buf01l. S'currll: ~·JJimi'is . 
ATOEN DO. m. "ut. Aparato, ostclltacion. 
ATOFADAl\lENfE . adv. Ul. Con enojo ó cnfatlo. 

cunde. 
ATUFADO, DA. adj. aut. El que usaba de tufos. 

l rate , i,.ar 

I 

ATUFAR. a . Enfadar, enojar. Osase mas comunmenle C(JIftI) 

recíproco . l "rilare, irasci. 11 r. R ecibir ó tomar tufo. DícellO 
tambien de los licores , ""pecilllmeute del vino. G,·at>i klro 
t!apnre afilad I infici . 

ATUFO. m. aut. Enfado ó enojo. 
ATUMECERSE. r. ant . ENTUMECER B. 
ATU, 1"ClMIENTO. m . .. ut. ENTUMliClllllESTO. 
A TOMNO. 111 . ant. OTONO. 
ATUN . m. Pez muy comun en los mares de España, que 

aec_e hasta vara y medH\ de largo: sus OJOS son muy pe
q uenos: además dé las aletas tiene por d lomo y vientre 
otras Illas peq ueñas y de color amarillo, y su caroe tanto 
fresca como sulada es de gusto agradable. Scomb.r t""mlll'. 

11 PU f< ATUN y VER AL DUQUE. loe. prov. que se diee de 
os que hacen alb'Ulla cosa con dos lines. Duplici jine rem 

aggredi. 
ATO t ARA . f. L ngardonde se pe can los atunes , y están las 

Ofi CIIIUS que sirven (lura esto. T 1ty"7Io"um piscaria. 
ATUNERA. ¡f. Anzuelo grande con que se pescan los atunes. 

flumas Illynnul'lus. 
ATO. ERO. m. El que pesca el a!Un , trata en él ó le vende. 
Celarilt~·. 

ATU RADA. r. ant. Duracion ó detencion. 
A'l'OI{ADAI\IENTE. adv . lll. ant. Con ahinco 6 vehemencia. 

amargamente. 
ATURADOR , RA. m. un!. El que sufre Ó nguanta mucho 

trabaJO. 
ATU llAR. a . unt. Sufrir, aguantar mucho el trabajo. 11 ant. 

Hace r que dure mucho alguna cosa. 11 fam. Tapar y cerra r 
muy apretadamente alguna co!;a . Tiene uso en Extremauura. 
Obtura/'e, ocetudere. 11 Obra r con asiento y juieio. 11 EL QUS 
A CUAIIENTA NO ATOllA, Y Á CJ"COtlNTA NO ADlVINA, Á 
SESESTA DESATlN.'. ref. que denota que el que uo tieue 
asiento ó juicio á los cuarenta años de edad, y á los cin
cuenta uo prevé las co a . , obrará erradllmente en la vejc~. 
lIJaluro ayere c01lsi/io. 

ATUIlDIDO , DA. adj . ATOLO"DRADO. 
ATURDIMIENTO. 111 . Perturbacion de los sentidos , que se 

experimenta regularmente en la cabeza. Perturbalio , COIll

mol;o. Il lIIet. Torpeza y fulta de desembarazo para ' -jecutar 
al g:w,,~ cosa. Torpedo . 

ATORDIIt. a. P erturbar los _.eotidos á a lguno. P erturhare. 11 
. ue.ha admirario!!. U sase tambien como reciproco. 

Slupe ac." . 
ATURRULLAR . a. fam. n , á alguno sin tener 

que hablar. Co'~fltndere, perttU'hare , jl<$ Vel'butum adime,·e. 
A 1'U8,,\ IJ OU , HA. 1lI. Y f. El que atusa. 1·o1l.sor. 
ATU8AU. a . Recorta r é iguala r el pelo con tijera. Dicese 

tambien de los jardineros que a tusan las murtas y otras 
plantas cuando las igualan) con la tijera. Allondere.ll Alisar 
el pelo, especialmente mojando la UlUlLO Ó el pciuc. Comer. , 
exputire capillos. 11 meto Comp?nerse ó adornarse con de
masiada nfectacion y prolijidad. Niflliilm oult"i oo,po,·;. 
sludere. 

ATOTIA. f. La cal ú óxido de zinc de color gris ceniciento. 
que se encuen tra pegado :i la parte superior de los hornos , 
en q ue Se ha fuudido d collr" con la calamina para bacer 
el Jaton. Se usa como rClllcd.io para alguuas cufcrllJcdadc8' .. 
Fuligo ex tere /iguato in pulterem aut ,,,,gllentu,,, ,·edacla. 

AU 
AUCA. f. Ave. ÁN8An. JI J uego. OCA. 
AOCCION. f. an l. ACClon ó derecho á alguna cosa . 
AUVTÉNTICO , CA. adj. unl. AUT~NTl CO. 
AUCTúH. m. aut o AUTOR. 
AOCTORIDAD. f. ¡Ull. AVTOn lDAD Ú TEXTO. 
AUCTOIIIZAR a. ant. AUTOJl IZAII . 
AUDACIA. f. Osadía, atrevi ll11ento Audacia. 
AUD~CISIMO , 'lA. aclj. sup tic AUDAZ . Á udacisSllllUl. 
AUDAZ. adj. O,,,do. a trevido. Audax. 
A DIDOl{. m. anl. OYENTE. 
AU OIENC IA . f. El acto de oir los soberanos , superiores y 

I1lÍn i, tros :i las personas que tienen que hablarles. Áudie¡¡ tia. 
11 E l lugar dest inndo para dar aud lencin. A "diloriltfll. 1) El 
rustrito ó jnrisdiccion en que conoce la audicl lcia ó I"bu
nal &c. CO llt'edlLs ju";dici tm·ilorium.1I El ed,ficio en que 
se reune el tr ibunal. CI;~lVe"lus juridiei tedes. 11 T ribunal de 
justicia, q ue comprende cierto l~ rritorio, y se cOUl jJone de 
ministros togados; como el de 111 Corui"" Sevilla &:c. Con
ve/ltus juridLCu.' . 11 Los ministros nombrados por un juez 
superior para la a l eriguacioa de alguna cosa. J udias dele. 
ga/i.11 DE UlS G Il .\ UOS. La audiencia de Sevilla, CIl la que 
se reflllldló la j urlsdiccjon de üifc rcntcs jueces I anle quienes 
de grado en grado se repetian mu chas ' cc~s las apc1uciones~ 
0 "" mtus jurjdirlls !tÍ.'patensi • . 11 Er.LES IÁ STJCA. El tribuna. 
d~ u lg lln j uez eclesiástico. Cwia eccleaiaslic:a. 11 PJtETORIAL. 
E" India .. la que 00 está subordinada al "irey para alguoo. 
~f"ctos. COIlL'cn lus iuriclicu6 qui ad cerlas cau.-cu de/illienda6 
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In Amel-iclt! Pl·ovineii .• /¡úpanieis proregi non esl ~l<bjec~"s . 1I AU NAR . a. Unir, conf<\derar pam alguna cosa. Ú sase mM 
D"n A.UDIENCIA. fr. Ar!Jmti r el rey 6 algun mllllstro a los COlllunmcnte como recíproco. Adunari, coire, fa:dus iniri:. 11 
6ugetos que tienen negocios pendientes ó pretcns lol;es, y Incorporar, mezclar, unir dos 6 mas eo",. de manera. que 
enterarse etc las razones en que las apoyan. Audu:ntlam hagan un ~olo cuerpo. Ú!$l\SC tamlJien como recíproco. I n-
prabere , impedid . 11 HACER AUDIESCIA. k Ver y de ter- cOI'porare, ",isecr •. 
minar los pleitos. Causas drfinire; senlenllam Jerre, pro- A UNGAll . a . ant. Unir 6 junhr • 

. tluntiare. AUNQUE. mlv. m. No ob.tante, sin embargo. t,luamvis, Ea-
AUDIENCIERO. udj. un!. que se apl i,?"ba á los porteros de 1I1el.i. 11 par!. adv. Á pesar de, á pesar de que . 

algunll audiencia. . AUPA. Voz de que Oc usa para esforzar á los mnos á que se 
AU¡)ITIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud pura. Otro FaCltlta- levanten. EXlI1'ge , age. 

leln audientli "aben., . AUP AR. a. fam . A)'utlar á subir. 
AUDITO. m. un!. El sentido del oido. y el acto de oir. AUUA. f. Ave de Nueva España, especie de buitre, de do! 
AUDiTOR. m. ant. El que oye. 11 D~ GUERRA. Jue.z de l e~ras piés dc altura, cuyo ~uerJlo es de color negro con aguas 

que conoce de las causas del fuero ,mllta r en I"'tllcra lIlS- \crdes y encarnadas, la cabeza. roja, y los piés y pico de 
t aucia. J udex tIIililarib"s causis.11 DE MARINA. Juez. de letras color de cnrnc. Es ave de rapiña, vive en sociedad COn los 
que conoce de las CaUsas del fnero de mar en prnncra lIlS- /,erro" y despide un olor sumamente ~ tido. YUltU1' aura. 
tancia. J udex marini .• ca .. sis. 1I DE LA NUNCIATURA. Asesor 1 Poét. El aire mas sutil, 6 el vien to blando y apacible. Aura. 
del nuncio en E spaita, que por nombramlCnto ~~al. y con- 11 POPULAH. meto El aplauso y aceptaciou del pueblo. Popu-
firmucion del pa.pa., C0!loce de las ~ausas t~cJC1'1 I ;H~tlcas cm rarlS alifa. 
llpelacion de los oromaflos y metropolitanos. J ude.c rlel,!/!,/"" AUflELlANENSE. adj. Lo per teneciente á la ciudad de Or-
pt·o CQlLsis eccle.iastici .• in grada IIppella/ionis. 11 D~ HO 1'.1. Ó leans. A lLre!ianem·is. 
l>E LA ROT . nO de los doce Jlfl,'ados <¡ue en el tribunal ÁUREO. m. Moncua. antigua de oro que corria en t iempo 
romano llamado HOla, tiene jllrisdiccioll para. conorer en del santo rey don Fernando. NtlJ1l1l1US aureus. 11 adj. Pott. 
apela.ci¿n de la. causas eclesiásticas de todas las prmillcias Lo que es de oro ó dorado. AurelLs. 11 NÚMEltO. Oron. El 
y reinos ~alólico'. Sil era: R o/a: Romante juelex. período de diez y nueve ailOs, en que los novilullios vueh'en 

AU DITORIA. f. El eml,leo de auditor. JIIl/icis "'un"s . :í sUCoeder en los mismos dias. Llamóse así porque los ro-
A.UDITOR IO, nlA. alj. anl.. AUDITIVO. 11 unt. Lo que perte- manos le ¡,eñnlaban cn sus calendarios Mn ktra5 y números 

nece al oido. 11 s. 111. Concurso de oyentes. Audi/OI'um {re/us, de oro. AUI'eus nlLmerus. 
consessu", colleio. JI ant. AUDIENCIA por el lugar &c. A UnÉOLA. f. Diadema. ó círculo de luz que 'e pone sobre 

AUGE. m. E le\'llclon grande en dio'llidad ó fortuna. Opes, la cabcza de las imágenes de los santos. lJilldema can(/i(/a. 11 
J U" luna, digni/a/es . 11 Astron. Lo mismo que apogeo. Epi- T eot . El galardon particular que corresponde cn la biena-
CIJe/us. \'enturanza á cada estado; como la AURÉOLA de los mártires. 

AUGMENTACION. f. ant. AUMESTACIO:<. Law·eola. · 
AUGME TAR. a. ant. AUlIIENTAR. AUll rCALCO. m. Metal cou mezcla de oro y plata. Auri-
A UGUIl. m. AGORERO. chalewlI, oricha/eum. ' 
AUGURACroN . f. Adiviui\cion por el vuelo de las aves. AUUICULA. f. Cualquiera de las alas del COraZOn. Cordis 

A uqw'alio. ven t1'ic'lt llu. 
J\UGURAL. adj. Lo que pertenece al a gücro y á los agoreros. AURIC ULA R. adj . Lo que pertenece al oido, y las mas veces 

Augura/h. se aplica á la. confesion entre los católicos. Am'icularill,s, 
AUGURAR. a. AGOItAn. ollrieuIOl·is. 1I Se aplica al dedo peg,ueño, porque r gular-
AUG IUO. m . AG ÜE ItO . mente se limpian con él los oidos. Dlgilus ."il1Í1I11<8, 

AUGUSTISDlO, 1\1A. adj. supo de AUGUSTO. A I/!Justissi- AUlUEA1lRlS'l'Ac ......... &-. ORÍ}·ICE. 
ml... KURl.FERO, RA. adj. Poil. Lo que lleva oro. Aurift/', 

A G STO, TA. adj. V . CESAR. \1 Lo u Clon ol""gel'. . 
por su dignidlld y ce' . . AURIGA. m. Poét. El cochero. Auriga. 

AU LA.. f. to: :11 donde se enseña algun arte ó f.1cultad CII AUHOn~. f. La. luz sonrosada que prece~e .i~me~illtamcnte 
las universidlldes ,¡ casas de e, tudios. Al/la liUn·ltria , lillc- á la s,,!.da del sol. A "rora. 11 P o.t. El rrIllCl¡HO O los pri-
I'al';''' ludus, s ·hola. 11 ont. El palacio tic al;¡lIll principe so- meros tiempos de alguna cosa. OrllLs. 1 Debida compueshL 
berano. de leche de almendras yagua de canela, P otlO ex am"gdali et 

AULAGA. f. ALIAG,I. 11 VAQUER,'. Planta que crece !.asta la c;nnamomi slleeo conelita.1I Color que rcsulta de J¡i mezcla 
altura dc medio pi é , Y echa Ins ramas nllosas, apartadas, de blanro , encarnado y azul. Color eX albo, coccineo el 
y ",d.ls cuuicrt,,-, de cspinas: su, ~ores SOn azules, ) las ho- I elEl'Illeo compositus. 11 BOREAL. F is_ F enómeno luminoso QlJl' 
jas pe~lleñas y de mu)' curta duraCIOIl. Ulu ellrOJJt1!IIS. aparece algunas veces en el ciclo á la parte del norte. A"ror" 

~ULAQUIDA. f. (\111. Alguáquidl\ Ó pajuela azufrada. borealis. 11 DESPUNTAR ti RO~lPER LA AURORA. fr. Empezar ,¡ 
AU LICO, CA. ndj . El cortesano 6 palaciego , ó lo que per- amanecer. J/lucescere , adven. /are diem. 11 LLOIlAR LA AURORA . 

tenece á la corte ó palacio. AlLliclLs. fr. P oét Caer el rocio al tiempo de sal ir el sol. llorare. 
AU LLADERO. m. 1I101lt. El sitio donde se juntan los lobos AURItAUGADO, DA. adj. Agr. Aplícase á las t:crras IDlL 

de noche y allllan. L oelLs ubi tupi 1l0C/¡, convenire, el ululare labr¡\das. A,·t·" 7legligenter culta . 
.. olent. AURUSPICE. m. ARÚSPICE. 

¡\ULLADOR, UA. m. y f. El qne alÍlla. Ululllns AUSENCIA. f. La aceion y efecto de ausentarse ó de estar 
~ULLANTE. p. a. de AULL~R. El qne aúlla. Ulu/ans. ausente. Absen/ia. 11 El tiempo en que alguno está ausenle. 
A. LLA.R. n . Formar un quejido triste y espantoso. Dícese Absen/in. 11 AUS'ENC IA, ENEMIGA DE UIOR; CUA.:< LÉJOS VE 

propiamente de los perros y lubos. Ululare . OJOS, TAN L~JOS DE ConAZON. ref. que denota qu e con la 
I\UJ,(, IDO. m. L a accion y efecto de aull ar. Ull/lallLs, ,,1,,- ausencia se olvida lo que se ama. 11 AUSENCIAS Y ENHRME-

I¡dio. DADES. El cargo de sustituir á otro en su empleo mientras está 
AULLO. m. AULLIDO. ausente 6 enfermo. Ahsen/ir {,el agro/i ""'"ILS errpl,,·e. JI TESER 
AU1\IE:-.fTABLE. adj. Lo 'lue se puede aumentar . QlLod alL- ALGUSO BUENAS ti MALAS AUSENCUs.. fr .. fam. lIab ar bien 

J_eri po/est, augmell/i capa.c. Ó mal de él cuando no est:í presente. Usase tambien cuu 
AUME~TACrON. f. allt . AV~JEXTO. 11 R e/. Figura que sc otros verbos. B ene alLl male mu/i,.e úe absen libus. 

comete cuando se \a poco á poco subiclldo la jlonderacioll AUSENTADO. DA. adj. AUSENTE. 
en algun di scu rso. Grada/io. AUSENTARSE. r. Separarse dv alguna p ersona. ó lugar. Dis-

AUl\IENTADOn, itA. 111. Y f. El que aumenta. Amplificalor, cedere. }Jl'oficisci. 
amlJlia/or. • AUSENTE. adj. El que está separado dc alguua persoun ó 

AUl\1ENTANTE. p. a. de AUMENTAR. Lo que aumenta . lugar. Absms. 
Augens. AUSPICro. 111. AGÜf:RO por adivinaciou. 11 Proteccion, fayor_ 

AUMENTAR. a. Acrecentar, dar ma)or extension á a lguna P l·o/cc/io. 
cosa. Aligere, amplificare. AUSTE RAMENTE. aclv. m. Con austeridad. Auslen!. 

AU MENl'A1'lVO. ,,!Tj. Gram. Aplícase á los nombres que AUSTER I DAD. f. La calidad de a ustero. Aus(eri/as. 11 Morti-
aumentan la signilicacion dc los positivos. Quod augmenlwn ficaeion de los sentidos y pasiones. rigor en el tratam iento 
aut incremtll/wlI ajTerl. del cuerpo. .Co,·poris votun/aria o.fJliclio. 11 meto Severidad, 

AUMENTO. m. Aerecentamiento ,í extension de una cosa. rigidez. Sel'e"ilas, a'f1lerilas, animi for liludo . 
.Ál<gmentuln. 11 (l. Los adelantamientos y medras ell con ve- AUSTEfltSIMO, MA. adj. sup . de AUSTERO. 
"ienrias ó emp cos . 111 tnuneribus provee/io, in opihus seu AUSTERO, nA. adj . Lo agrio, astringeute y áspero al gusto • 
.IÍlcullalibus inCfelltel1t!lm. Ae<7·bus.11 Hetirado, mortifi cado Ylelútente. Prel1ilellS, SQ li-

AU . adv. m. TODAVíA. 11 Alguna< veces TAMBIES. 11 Sirve ta"ins, 1I.//liclus.1I Severo, rígido. sper, ";gidus. 
para exagerar alguna cosa. Adhuc. .tiam. 11 Corresponde AUSTHAL. adj. Lo que pertenece al austro 6 mediodía. A us-
lalllbien á SIN E\IDARGO, 6 NO OBSTANTE; C0Il10, es apreciable t,-alis. 11 an!. AUSTRIACO. 
AUN con (·'tas c ireunst.nncias. Vel t/iam. AUSTUIACO, CA. adj. EIllatural de Au.tria ) lo que perte-

AUNA:\lIEN·tO. m. aut. La aceion y efecto . de aunar y nece :í cJla . AlLsll·iaclLs. 
awmrse. AUSTRINO, NA. adj. auto AUSTRAT. 
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AUSTRO . m. Uno de los cuatro vientos principales '- y sopla 

del mediodra. A us/eI'. 
AUTAN. adv. m. aol . que se usaba entre la gente ordinaria 

1'0r lo mismo que T., ~TO Ó IGUALMJl';TE. 
A UT É NTICA. !'. El despacho ó certificarion con que se testi

fica la ideutidad y verdad de alguna reliquia Ó milagro. Cer
tissilll'" a¡,c.toJ:Ualis scriplum quo miraculorwn ~·el sacrarnm 
I'eliquiarum ceri/lls comproba/ur. 11 foro CualqUIera de las 
constituciones rccopilada.s de 6rden de Justioiano al tiu del 
códi!í0' Au/h.nlica, illlpera/o",,¡¡¡ lex . 1I uul. Copia autorizada 
de alguna órden, carta &c. 

AUTENTICACION. f. La accion y efecto de autenticar. Como 
l)robnlio publicá auclori/a/e firma/a. 

AUT:eNT I CAMENTE. adv . m. Con autenticidad ó en forma 
_que ha~a fe. P,wlica el firma ,,«elorila/e. 

AUTEN'SfrCAI1. a. Autorizar ó legalizar jurídicamente al
guna cosa. Auc/ori{a/e firma, et pub/iea fide aliquid com
y'robare 

AUTENTICIDA.D . f. La circunstancia ó requisito q ue hace 
auté ntica alguna cosa. A uc[orilas , fides. 

A UTÉNTICO , CA. adj. Lo au torizado ó legalizado que 
hace fe pública. Aulhen/iclls. JI an t . Se a¡Jlicaba á los bie
nes Ó heredades sujctas Ú ob igadas á a guD" carga Ó gra
vámcn. 

AUTI LLO. m. d. de AUTO. El allto particular del tribunal de 
la Llquisiciou ::í <listincion del geueral. Sententia publica ti 
saCro I llquisi/iollü trib"'iI!li in "eos lala. 11 Ave nocturna, es· 
p ec ie <le lechuza, que se diferencia de esta en ser algo muyor, 
de color oscuro con manchas blancas " y en teller las plumas 
f emNas casi blancas é iguales. Slrix alula. 

AUT.O. m. Decreto judicial dado en algulla causa civil ó cri
minal. JudicatUI/l. senle¡llia. 11 ant. Acto ó hecho. 11 ACORDADO. 
~a detcrminacion que tom.a por. punto general nlgull c.onscjo 
o t"uunal su premo con aSi stenCIa de todas las salas . SlIpl'ellli 
convell /'ls judicurn Hispan ice decl'etulII. 11 DE FE. El del tri
lJllllal de Id I nquis!cion en púulico, sacando á un cadalso los 
reos, :1 quienes se lciau sus cau~as públicamente desf)ll és de 
sentenciadas. Alliln/ldt'er,io pub/ica in ¡ltue/jeos. 11 DEf'I"l
TIVO. El que tiene fuerza de sentencia . Ultim" dffiniliva se/!
lentia. 11 DE OF1GIO. El que provee el juez si l! pedinwllto de 
parte. Decretl/m ex officio judicis. 11 DE PROVIDENCIA. El 
a uto interl1ledio quc da el j uez mandando o que e ej 
tarse en algu Jl ca,o , sin perjuicio del derecho de las 'Ja rtes 
cu.ya disposicioll solo dura hasta la definitiva . [ JI /er /o &u /io 
deere/oria jlU/ieí .•• Ii DE TUND.\ . En los juzgados ordinarios de 
la eo rle el que pro,·cc el juez mandando de una vez diferen
t es cosas; como que alguno reconozea el vale , y reconocido 
se le notifique que pague, y que no haciéndolo se le requiera 
dé fianza de saneamiento , y q ue no dándola se le ponga 
p re>o. V eCl'e/l/1/I quoddwn propriz¿1/I CU"'" matriJensis , Inulla 
sin",¡ mlmda/a continens. !ll"TERLOGUTORIO. El que no de
cide definitivamente la causa ó a rtícu lo . D eCI'e/UIII de swnmll 
litis 11011 decemeJls. 11 ó CARTA DE LEGOS. La providencia ó 
dcspadlo que se expidc por los triu noal es superiores para 
q ue algun juez cclesiá, tico se inhiba del conocimiento de 
11tH); causa pnramente civil y entre personas legas , remitién
dola al juez COll1p!!lcn te. Dec"elum de "emoventl/l vi ah ec
clesia.,ticis laico illa /a. 11 SACRA~IESTAL. Composicion dra
m~ lica en que se introducen por interlocutores personas 
alegóricas, y en que se describen por lo comun acciones sa
g radas . Dmllllüis gellus al/eg"'icis pel'sonis drcol'u flt/lI . 11 p. 
El proceso de algulla ca usa ó pleito. Afia fOl'ensia. 11 Afl
nASTltAR LOS AUTOS. fr. foro ARRASTRAR LA CAUSA. 11 co,qs
TAR nE AUTOS Ó ES AUTOS. fr . foro Hallarse probada en ellos 
algulla oo .... A ctis ill jU.lLicio ,'em esse pmbalam ~ palere,. 11 
ESTAR E~ LOS AUTOS. fr. fam. E,tar ente rano oc alguna 
cosa. R ell1 lJl'obe /eJlere, cal/ere. 11 1'0~ERSE EN LOS AUTOS. 
fr. Adcm:\s <le! senti<lo recto, vaie imponerse alguno de lo 
que ptro refiere ó le instruye. R elll ca/lere. 

A U TOGRAF O . m. Cualquier original ó escrito de mano dcl 
misll.lo au tor . Autag,·uphum. 

t\UTOMATO . m. L a máquina que tiene en sí misma el prin
cipio de su movimiento. A ,,[omal01l . 

. d.UTOlt, RA. m. y f. El que es causa de alguna cosa. Dí 
t.e." tamhi en del primero que la inventa. A llctm' , causa, 
OI·igo. 11 El q ue compone alguna obra literaria. Aue/m', scri¡J
/UI' ." En las compañías de comediantes el que cuida del go
bi eruo económico de elJas, y de la distribucion de canda les. 
}lislrio!ltU/' prteJeet"s e t minislm/o.'. 11 foro CAUSANTE. Ilant. 
ACTOR en los pleitos. 11 DE NOTA ó DE BUENA NOTA . El autor 
de fama, nombre y estill1l\eiou. Auc/ol' p roba/issimus, lautll¡
ti~simu~. 

AUTORIA. f. El empleo de autor de las oompaflías c6micas. 
P "fl!fec/i his/riunul/I 1/Il/nlls. 

AUTORIDAD. f. El ca rácter ó rerresentacion que tiene al
guna persooa. por su empleo, mérIto ó nacimiento. Auct01'i· 
fas. 11 Potestad, facultad . 11 El crédito y fe que se da á alguna 
cosa . Auc/orilas, fides. \1 O stcntacion, fausto, aparato . Ap· 
paralus, magnificen/i a. 1 El texto ó las palabras que se citan 
de algull escri to para apoyo de lo. que se dice. Y erba scripla 

alicujus aue/oris in t estimonium adducla. 11 PASADO EN COSA 
JUZGADA ó EN AUTORIDAD DE COSA JUZOAD.' . for o Se dice de 
lo que está pjecutoriado. 11 met, Se dice de cualquiera COSIl 
que ya 3C supone y de que es ocioso tratar. R rs jlldiea/a. 11 
S.<OAfl LA . AUTOlllDAD, LA. CITA, LA "OTA, I¡L GUA RI~IO &C. 
fr. Escfll.)Jr alguna dc estas cOsas el! la margen del libro 6 
papel; y a,í decimos: I' an sacadas todas las CITAS: cn esta 
parltda falta sacar el GUAIl IS'IO. No/arr. Mino /are. 

AUT9RIZABLE. adj. Lo quc se puede autorizar. Quoll aUD
/o,../a/e finn",., po/esto 

AUTOR IZACION. f. La accion y efecto de autoriza r. T esti
ficalio altclorita /e fi rma/a. 

AUTO[lIZAD~~N1'E. adv. m . Con autoridad. 
AUTOR IZ ADJS IMO, MA. adj .• up. de AIYI·OIlIZ.WO. Yalde. 

comproba/us. 
AUTORIZADO, DA.. adj. S e aplica :í la pcr;;ona que po r su 

calidad, em pleo ó circllnstancias es digna de respeto ó res. 
pp.tada . .Áltclorita/c el t/ignila/e polk" s, polensqltr. 

AUTORIZA DOn. m. El que autoriza . .Ll ucIOl·ila/e S1la alilJllict 
./il'mfUls. 

AUTORIZAMIENTO m. AUTOUIZACIO';. 
AUTORlZ ANTE. p. a . aHt. de AUTORIZAR. Lo que auto

Ti za. 
AUTORIZAR. a. D ar auU"idad Ó facultad á. alguno pata 

hacer alguna cosa .. Altcton/a/ell!, po/eslafem al,mú conferre. 
11 LegalIzar el eSCflballo ó notarla alguna escritura Ó instru
mento de forma '1.ue h aga fe pública. PIIMic" no/arii }ide 
serip /wn firmare. 11 Confirmar, comprobar alguna cosa con 
autoridad, sentencia o. texI? de. algun autor. Com"roblll'e , 
firmare probat, a""tuTls /es/lmomo . 11 Aprobar 6 calitiear a l
guna cosa. Auc/OJ'i /ll/em e/1m" l rihaere. 11 Engranclecer dar 
lustre y ensalza r alguna cosa . A"cforila./i"" dig1li lal;m te 
splctid()rrm a[icul j'ei conciliare. 

A U'J'U~lNAL. aflj . Lo perteneciente al otoño. Au/umnlllis. 
AUXILIAl>On, HA. 1Il . Y f. El 'Iue auxilia. A"xi/lUtor, opi

tala/uJ· . apilé/'. 
AU XILIAN·TE. p. a. tic .\UXILIAH. Lo que nuxilin . A l/xi

Ü(f 11 ,¡; • 

AUXI LI.\R. a. Dar auxilio, p roteger, amparar. AI/.riliari, 
opi/lllo./'i. 11 Ayudar ;í Ilien morir. J n a'lrelllo agonc labora.ti 
pios o.fftc/IlS illspirare. 11 adj. Lo 'Iue auxilia. AI/xiliaris. 11 V. 
OBISPO AUXIT. .. IAft. 

. . .' 10, RIA. aJj. fo~. que se aplica al despacho 
o provlslon q t Ibu~1ales superiores, para que 
se obeclezcan y cllmphm los m ~l:ÁaS de los 
inferiores, y de otros trib una,es y jueccs. Usase como sus
tantivo en la terllliuaciOIl femenina. por el despacho dc esta 
naturaleza . .A.uxili"rius. 

AUXILIO. 1l1. Ayuda, socorro. AI/xillum. 11 DIPARTIIl EL 
AUXILIO. fr. for o Prestar au x ilio Ó socorro ulla jllrisdiccioll Ó 
autoridad á otra. Auxilium fin'e, imper /iri. 

AV 
AVACADO, DA. adj. que se dice de ia. caballerfas que 

tienen mllcho vientre y poco hrio, como las \'ncas. A ssi
milis vacta. 

AVADARSE. r. J\1.enguar los . rios y arroyos tanto. que se 
l'uedan vadear. U sase tamulco como neut ro. Vados",,. {¿tri 
jluviwlI. 11 meto y ant. Sosegarse , mitigarse el fmor de alguna 
pa:.,ion. 

A VAHAOO, DA. adj. ant. Sil aplicaba al sitio 6 paraje falto 
de ventilucLon, y que por esto abundaba de \"apores. 

AVAHAR. a. Calentar con el " <Lho alguna cosa. Vllpore finoere. 
11 n. Ecuar de .í ó arrojar vaho. ('sase talllbi~n COmo activo. 
Yllpo..are . 

AVALAR. n. 1'. Gal. T emblar la tierra. T el'rom movel'i , le'Te 
motu", {terl. 

AVALENTADO, D A. adj. L o qlJe eS propio del vnlenton, 
como el t raje, el aire en el andar &c. Pedidll", for/is, minqx. 

AVALlAR. a. allt . VUUAR. 
AVAL tO. 1l1. ant. L a Rccion de a l'aliar. 
AV A L O . m. p. Gal. El movim icnto leve, y tnmbien significa 

el temblor de tierra . Mulus /evior, mot iunclIla, lerl'r,e !nO/USo 

AVALORAR. a . Dar valor ó precio á alguna cosa. PreNo 
",stimare, ponderare . \1 me!. Dar ánimo ó .esfuerzo. Vires, 
Jortilllt/inem, IInimllm illtlucere, itl!erre. 

AVALUAC ION. f. Valuacion ó tasa. 
A VALUAR. a. YALUAIl. 
AVALOO. m. VALUACIO" 6 TAS .... Ai:sfima/io. 
AVAMBRA 'lO. m. Pieza del arnés 6 a rmadura antigua , que 

servia para cubrir y defmidcr la parte del hrazo qlle hay desde 
el codo has ta la mano. Ulll tE arll1atw·o. 

A V Al\1PIÉS. m. ant. La parte de la polaina ó botin que cu
bre el empeine del pié. 

AVANCE . m. La accion de avanzar ó acometer. ["vasio , "9-
gressio.1I Entre mercaderes y comerciantes AVA!IIZr:., 

AVAND ICHO. CHA. . adj . ant. SODREDI('UO. 
AVANGUA RDAy AVANGUARD~A . f. ;tul. .MiI. tA,qOUA RD!&. 
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AVANTAL . m. ant. DEH NT.' L. AV ECINAR. a. aut. Poner un" COSa cerca de otra . Hállase 
AVAN'rAl _lLLO. 111 . ant. d. tle AVAST.\L. nm, CO!" lll11eltc usado COlllO recíproco. 11 AVECJSDAR por 
Av AN T E. udr. 1. y l. un!. Am:L,,~T~ . Hoy tieue \\30 en lo dar vecllllla.1 en nlgun pueblo. 

nautico. A\·ECI:>.DA)IfENTO. 111. L" accioll d, avecindarse 6 el 
AV A TRE. . 1lJ. El juego delantNo de la cureña. Pars mi litO tlo",:cdio. lJomicililtlll. 

anlerior!"l,,.i lorllll'llli belhei. AVECINU-\1!. a. Dar vecindad 6 admitir á al~uno en el 
A VAN:l.\ DA. f. Partida ue soldados apartada á cierta di~tan- núm ero d.· lus " ccillos de c ualquier p~cblo. (;s¡~,e mas fre-
. cia. del cuerpo prlll 'ü!al para obscrrul' de ce rca al eucnlJg:o y cueutunC'nlC como reCl proco. Inier ('u'es ad~'cribere admt-

prCC¡LVer sorpresa." E,tpio,.alorum tlllf,IlUS.. • merare', ll r. Acerrar~e Ó .I!cóarsc una cosa á otra.. A~"Cedcre t 
.4 VANZAR . a . Adelantar, pa,ar adelante. U sase taml)l~n approplllquare , atlmol·en. 

como reciproco. P romoter., procedere, progred,. Iln. l/Iil,,·. AVECHU.CIIO. )]l. El ave de figura desagradable cuyo nomo 
) lometer , embe.tir. l nvadere. 11 ant. Entre mercaderes y bre >C, 'gnora . Avis q"'!lque tlefunllis ~l illcoguila. 11 meto y 
tratantes sobrar de las cuentas 'alguna cantidad. fam. El sugeto despreciable por su h~ur,\ ó costumbres. 

AVANZO. m. La cuenta de créditos y débitos que hacen los H omu"cio de/ormi,. despica~ilis. o 
• • ml'readore, y hombres de negocios para saber el e~tatio de su A VEJE:s'TAUO , O.A. adj. tie aplica al que parece viejo sin 

cauO,,!. Cumpulalio. 11 ant. La sobr~ ~ nlcnn~e en las cuentas . ~erla . .1,!~·'I!IS mane cOl1fe~lllS, .I em. «spec!"," prte se jerens. 
AVAnA'f~NT8. adv. m . Con avartCla. AUII/t!. AV8JENI AI1. a. P oner a al;ullO sus males ó ae haqtlcs ell 
AVARICIA. f. A}Jetito desordenado de adquiri r y retener ri- estado de parecer VleJO a!,tes de serlo por la e.lad. Usase 

quczas. A vmi.tiu
J 

cupitBtal , ma., comllument(' como re(lIproco. Scnescere. 
A VARICIAIl. 1\ . ant. D esear con araricia. IHllase tambicn AVEJIGAR . a. LC""~ltar una c:'pecie de vejigas ó bolsillas 

uSlldo como neutro. sobre al guna cosa. U sase tambrell como recíproco y neutro. 
AVARICI0SAM~NT8. aell'. Ill . COil a""icia. B ¡[la[ione" jillgrrc, bullare. 
AVARICI O O. Si\. adj. AI'ARIENTO. AVELAR. a . anl. POller á la r eJa el nar ío. 
AVAR IE TA~fE TE. a,h . m. Con a,'arieia. A vm·t. AVE L E"IA II. a anl. ENVE'iE"An . 
AV RTENTEZ. f. auL. AVAIIICIA. AVELLACAR. a. ¡¡nt. ENVILECER. 
AVARIE TbIMO, lilA. adj. supo de AVAnIE:<TO. AVGl'is- AVELLANA. f. La fruta del avellano, que es redonda de 

simus. media pulgaua. de diámetro, y consta. oe unCL corleza dllra 
AVARIENTO, TA. adj. El que tiene :lVaricia. A vitlllS, deI9"da, tic color entre rojo y amarill", dentro dI' la cuui 

aliena appelens. 1I EL AV" RIENTO DO TIENE EL TESORO TIENE esta la ellrne cubierta de una telit" dd mislllo eohr. Esta 
BL E~ESDmIE"TO . rer. que .lenllta el gran apego que tienen carne es blanca, aceito"a y de un gusto agr,alable. Al'el-
los a"arientos a l diucro. Ubi l¡¿esauras ibi el COI' . 11 EL AVA- lalla. 11 íNDICA Ó DE LA IS DI,t. MIIlABOLASO por el árbol y 
RIESTO IIICO :<10 TIENE PAnlENTE SI A)IICO. ref. que explica el fruto. 
la ningnna compasion que tienen los avarientos de la. ne- AVELLANAR. m . El sitio poblado de avellanos . Corylelwn. 
cesiüadcs ajenas. Vives a,\QrU$ sibi $oli cUllsltlil . 11 PIE"S.l EL JI r. Arrugarse , pOller;e enju ta al¡:;um, por.ona ó cosa como 
AVAR1ENTO QUE CASTA POR U~O I y GASTA P OR C IE~TO . ref. as a \'cllauas secaS!. S iccelJ'cere t eXllrcsccr c. 
que advierte que el ahorro del avariento le suele traer AVELLA EDA. f. auto AVELLA."AIl. 
mayores gastos. AVELLANEDO. m. unt. AVELLANA!l. 

A VAHISL\IO, ~IA . :\llj. sup. de AVARO . AVa?·issimlls. AVELLANERA. f. AVELLAIW. lIoy tielle uso en algunas pro· 
AV.\RO, HA . adj. AVAnIE~TO. ,·ineias. 
AVASALLAMIENTO. m. anl. VA SAl.LAJE . AVELLANERO, RA. m. y f. El qne vende avellanas. Ável-
AVA:ALLAR. a. Sujeta r, rendir . S"bjjcrre, subtlel'e. \1 r. an!. . lallal'wn.<tl< coryÚJr1tm vendilol'. 

Hace .. e súbdito Ó va aUo de alguo rey ó príncipe. le , l ' . f . d. de AVELLANA. 
A.V E. f. ombre que se dl\ á aquellos animales ue . E LLA O. m. Arbusto que echa desde la raíz yarias ra-

todo el. cuerpo ó una gra.n arte '. e pumas, Dl Il;S derechas flexibles y de OCllO á diez pié s de alto: la~ 
y que tIenen solo . os a.. , mediante las cuales hOj as son graneles y redondns, las fl ores poco vistosas y el 
la. ma r arte e el os vuelan. AV;"')J L a ¡pllina, y así fruto redóJlllo. Corylus avellana. 
se dice cua rto de AVE el de ella. Gil jna. 11 DHA.vA . A "E AV E MARI~ . f. La oraci?n compue;;t" de las palabras con 
SILVESTRE. 11 DEL P.'HAíso. Ave de medio pié de altura, que el a~~angcl S. Gabnel saludó a Du e-tra S dlOra, y de 
cuyo cuerpo es de color pajizo, el pecho azul, las alas las que diJO santa 1 abel y otras que ailadi í la l ~l psia. Sa-
Ilegras, J el vientre coniciento. Debajo de las alas le nacen lulalio allgelica. II ·~L AVE MARíA. modo "dr. qlfc , ale lo 
una poreion de pluma muy delgadas, y dos veces mas largas mi. ma que AL ASOCHECER. O(~esc así por la loahle costumbre 
que su cuerpo. Patatiisea apoda . 11 DEL PARAiso. A ve . MAR· que huX ' de to~ar á estas horas la. campanas y rezar la 
TIN PESCADOR. 11 DE PASO. La que en ciertas est,!ciones del salutaclOn angélica en memorm de la cnearuaeion tlel Verbo 
año se muda lle unl\ re¡¡ion á otra. Avis vaga. 11 DE R,\PIÑA. divino. Lwnilliblls accemis. 11 EN' UN AVE blAIÚA. loe . fam . 
.La que se mantiene de tlves y cuailrúpedos que cam y mata : ES US INSTANTE . 11 SAnERLO CO~IO EL AVE MAltlA. fr. fam. 
como todas las de su especie, tione el pico eDcorvndo y T ener uno nlguna cosa en la memoria con tanta claridad y 
fu erte, y la, uñas recias y mas fu ertes ta mbien que las ór!len, que con puntualidad podrá referirla. F "cillil/u! 110sse 
otras aves. A ccipiler. 11 FRIA. Ave de mas de me,lio pié de aliqltid memorile/' '·'citm·s. 
larga, de color negro claro, y las p iernas rojas . Sobre la AVENA. f. Planta anua, especie de grama que echa el frulo 
cabeza tiene un penacho de plumas cortas y ca idas atr.js. cn pauoja ~ encerrado en un cascabeWlo grande y \'entrudo, 
T ";II.g11 vllnell ..... 11 PRIA. mc!. La persona de poco espíritu con una amt.a que nace desde el dorso de ella. Se cultiva 
y viveza. l nanis, ;nsu/sus, in/acel/lS. 11 :<IOCTU RNA . La que para past;' .de las caballerías. Avena sativa. 11 P ot!. ¡ostru-
de tlia se mant.iene oculta, y vuela solo de uoche. 11 SIL- mento 11111S1CO de que usaban los pastores, y que llaman 
"ESTRE. La que nunca ó rara vez se domestica y huye de zampoña . Hácese de la caña de cebada ó trigo. Acenll . 11 
poblado. A,'is silveslris, agrestis, i?Ulomila . 11 TO:<ITA. Ave LOCA. Plauta. BALLUECA. 
de unas cuatro pulgadas dc largo , de color pardo oscuro , AVENADO, DA. adj. ant. Lo que pertenece á la avena ó 

. COn las alas negras y do; manchas blancas ~n rada una. participa de ella. 11 Se aplica á la persona que padece lú-
' Hace sus nidos en tirrra, y .e drja coger con mucha faci- cirlos intervalos ó tiene veua de loco. Homo tlrmells. 

lidad. Emheri=a ó/tinella. 11 TORO. Ave de un pié de alto, AVENAMlENTO. m. El acto de avenar. Aqu,eiluctio, cle-
de color ceniciento osen ro con mancha. blancas: t iene las duct io. , 
piernas y la parle inferior de la cabeza verdes, y el cuello AVENAR. n. Dar salida y corriente á las aguas muertas, 
muy largo y erguirlo. Ardea slella";s. 11 ZONZ.\. mel. fam. embalsadas y detcuidas en las tierras y heredades. Aquas 
El sugeto (iescuidado, s imple , tardo y si" viveza . Slolit/us. deducete . curs",a Q9"arUIII expedire. 
11 AVE DE ALBARDA, SE~AL DE TIERRA QUE NUXCA HItRA. AVENATE. m. Beblda hecha de avena monnada, cocida en 
ref. de que se lisa para nar :, entender alguna cosa tan agua, y molida ¡, manera de almendrada, la c ual es fresca 
cvi(lcnte, que no tiene duda, Dícese tl\lubien por burll\ de y pector,tI . A vcnÍlcea polio. 
aquellos que, después de haber discurrido largamente, dicen AVENEOIZO, ZA. m. y f. unto ADVESEDlZO. 
Jo que todo saben y conoccn. 1I AVE DE CUCIIAn Ó DE CU- AVE'IE TAR. a . auto ENVE"ESAn. 
CRARA. El ave cuyo pico, siendo mas ancho por la punta, AVENENCIA. f. Convenio, concierto . . Concordia, cOllSe/uUt, 
se asemeja en alguna manera:í una cuchara. Todas son aves fredll".11 Conformidad y union. Concordia. 11 MAS VALE MALA 
acuática.; como el ánade, el I,ato &c.11 AVE DE CUCIIA n AVESENCl.\ QUE nUES,\ SE:<ITENCIA. ref. que advierte la uu-
MA COME QUE VAL. rer. qne t enota la poca utilidad de ¡¡dnd que se sigue de componer las diferencias y pleitos 
semejanws' aves. 11 AV>: DE CUCIl.\n SUSCA EN MI COnllAL. aun ue hay" derecho. Pl'tesllll concordia lile. 
ref. 'lile denota lo mismo que el antecedente. 11 DE LAS AVES AVE ENTEZA. f. ruJt. Ocasion, coyuntura , oportunidad. 
QUE A¡;'ZAS EL llABO LA PEOR ES EL JARRO. reL que denota AVE lCEO, CEA. adj. Lo pertenccienw á la avena. AV8-
las falales coll!lecuencias de la embr;aguez . 11 ES VN AVE. " rtfe" • . 
expr .. fam. COD que se pondera la lig reza de alguno. Av, A VENIDA. f. Creciente impetuosa de algwI rio Ó arroyo. 
veÚJr.IOI·. A 1/11 vio , alllll,je.'.1I El camino ó paso pafa ir á algUD Jlueblo 

A.VECICA, LLA, TA. f. <1. de AVE. ó patojc. Pia . llmet . Concurrencia de rarias cosas. <:(111)1'1'" 
AVE CILLA DE LAS N IEVES. ACUZAl'I'l.&\'E. sus, copia, mu/tilwlo rel'II11J. 1I1J. A ,.. AVE:slINCIA. . 



i! 

AVE 

AVENIDAMENTE. udv. m. unto Con avenencia. 
AVENIDEHO, RA. adj. ant. VE~lDF.RO. 
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AV E l J!) IZO ZA. adj . an\. ADVE~EDIZO. 
AVENIDO. n:Es Ó MAL AV ENIDOS. Se dice de los que están 

concordes ,j discordes ell los ánimos. Animís tlisjuncti ve{ 
conC01·tlrs. 

AVENlLJOIl RA. m. y f. nnt. El que mediaba entre dos ó 
ma s !'iHgdQ~ pura componer sus diferencias ó discordias. 
L lam,íLasc tambien así el juez órbitro . 

AVE , lE . TE. p. a. auto de AVENIR. Lo que aviene 6 viene. 
AVEN IMIENTO. lD. ant . Convenio, ajuste, concierto . 11 unto 

ADvE:>DIIENTo. ll ant. Caso ó suceso. 11 unt. Avenida de ¡¡ g!,as. 
AVENllL a. Concordar, ajustar las partes discordes . U sase 

mas comunmE"nte como recíproco. Conciliare , componerc. 
11 11. auto Suceder, venir, acontecer. Usábasc C011lun
mente en las terceras personas. 11 ant. Concurrir, juntarse. 11 
MI. Hablando de los rios ó arroyos salir .le madre ó tener 
avenidas. 11 r. Componcrse Ó entende"e bien con al guna per
¡ona ó cosa. 11 E star concordes en los án imos. Se USa en 
el participío con los adverbios bien ó mal; como estar bim 
ó mal avenidos. Aplari, ae"omodm·í alieuí ,·ei. 11 ALLÁ SE LO 
AVE~GA Ó SE LAS AVENGA. fr. fam. V. ALLÁ . 

AVENTADERO . m. unt. Sitio donde se av ienta. llant. AVE:>
"}")lDOIl. 

AVENTADOR. m. La persona que avienta y limpia los 
granos. Ventilalor . 11 El bieldo COn que se ayienta la paja 
y ~e lim pi" el grallo en la era. Ven lilaómln. 11 Ruedo pe
qu ctio , y comunmente de esparto, que Sl rve para recoger Ja 
basura que se barre de las casas y para encender el flle-
go. haciendo ~ire cOn él. F/abellum sparle",,,. ,. 

AVENTADUHA. f. Enfermedad que p adecen los caballos, 
y consiste en le,·antarse 1" carne, y formarse alguna hin
ehazoll y tumor. Tumor eqltilllls. 

AVENTAJA. f. aut. VE:'<TAJA. 11 foro p. A,'. La porcion que 
el marino 6 la mujer que sobrevive puede sacar 1 segun 
fuero, á benelieio suyo antes <le IHleer particion de los 
bienes muehles . P ar., supelleciilis IIl11rilo t'el spollsee supe/"
vivellti juxla leqnn cOni1Jelens. 

AVENTAJADA~IENTE. auv. m. Con ventaja. Pree., la n/e,.. 
AVENTAJ ADlSIM O , lilA. adj. supo de AYENTAJADO. Pra:s

lanf'i.~·$imus. 
AVE:-ITAJADO, DA. adj. Primoroso, excelente. Pr~s'tlrn." 

, xcellens . 11 m. Mili e. El soldado raso que por merced par
ticular ticlle alguna ventaja en el sueldo. lIfiles potiora s/i
pendía oblinens. 

A VENTAJA 'IIE 1'0. In. ant. VE:>TAJA: . , 
AVENTAJAU. a. Ll evar ventaja, exceder. U sase tambiell 

como recí proco. Ereell,,'c, prees/are. 11 Adelantar, poner en 
m~jo r estado, cooceder alguna ventaja ó preeminencia . Ali
gere, amplificare, potiorem ,.etldere. !1I Anteponer, preferir. 
P'·tP(erre. 

AVENTAMIENTO. m. nnt. La accion ,le aventaf. 
AVE·:-ITAR. a . Hacer Ó echar ai re á alguna cosa, como se 

ltac" cou el ruedo ó aventador para. encender la lumbre. 
Flaóel/o II",·am exci/are, impeliere. 11 E char al viento alguna 
cosa. Dícese ordinariamente de los granos que se limpian 
en la era. !'en /ilare, [rmnenlum ventilaóro misare. 11 Impe
ler el viento alguna cosa. Y enlu'" aliquid impeUere, ugilm'e, 
amovere . 11 mel. y fam. E cha r ó expeler. Dícese mas co
munmcnte de ~ I as personas. Amovere, ,'emovere, arcf'l'c. 11 
n. ant. ALE:sTAR por resollar por las narices. 11 r. Llena rse 
de viento algun cuerpo. Venlo opp/eri. Iu'·gere. 11 r. Huirsc, 
escaparse. D ícese (ambien en tre pastores de los ganados 
cuando huyen espantados. D i/fllgere, etadere. 

AVENTAltlQ. m. an!. Alb. Cualquiera de los dos cañones 
de las narices por donde entra y sale el ai re. 

A VENTEAn. a . ant. VENTEAn. ' . 
AVENTU ItA. f. Acaecimiento ó suceso extraño. (Jas'lts, eren· 

t I/S inopinaltts. 1\ Ca,uali,lad, contingencia. F urluna, caSIos. 11 
Prerogativa que antiguamente gOlaban personas de alla clase 
en sus territorios, y consistia al parecer en la prcsidclIcia de 
los torneos y otros hecbos de a rmas, ó en perci bir ciertos 
derechos por los que se celebraban ell Sll juriscliecion. J us 
quoddnm teT'riloril1lis dominio 11 an!. Ries~o , peligro. 

AVENTURAR. a . Arriesgar , poner en peligro . Ú sase tambien 
como rccíEroco. ¡"01'IU71te commitle,·e. 

'lo V ENTUHERAlI1ENTE . adv . m. Por aventura 6 casualidad. 
Caslt. . 

AVENTURERO . m. El que busca aventuras, el caballero 
andante. rnconsideralt! et temere lw'icula tentans. 1I adj. (!ue 
se aplica á la persona que voluntariamente y sin obligaclOn 
v,\ á vender comestibles ú otros géneros á algull lugar. M er
cator !,lIq"s: 11 Se aplicaba á lo~ ~oldados Ó gente col~r:ti.r.ia ó 
mal dlsClplmada . TIro, collec/tl",s ,mies . 11 E'I la ml],cm se 
aplica al que enira en ella voluntariamente, y sirve al rey á 
su costa. Dícese Lambie'l de los que entran voluntarios en las 
justas y torneos. lI1iles vo /ttn larius , lJ1·opriis mililllns slipe!!. 
(liis. 1I ADVESEDIZO. 

AVERAR. IL. ant. Certificar , afirmar, asegurar, dar por c.ier
ta alguna cosa. 

AVERGONZADAII1ENTE. adv. lll. ant. vEncONZOSAMlINTlr 
AVEHGONZADO, DA. a(lj. a nl. VERGONZASTE. . 
AVEltGONZAMIENTO. Ill. a nt. La acciun y efecto de aver-

gonza r Ó a,' ergollzür~c. 
A VE~tGONZAn. B. Causar vergüenza . Ú sase tambien como 

reclp"OCO" P udore Sllffl!!ldere, cruboscere, pudere. 
AVEHGO'l\AH. a. nnt . AVEIICONZAR. 
AVEHIA . f. DailO que pauecen las Ill ercaderías Ó géneros. DI

cese .mas eomul1mente del que padecen en el mar. J aclllra 
",ere'um. 11 Det~iment'? ó <181m que recibe la e01barcacion po r 
1" fu erza del VlCutO o los embates del mar. 11 [alD. Cualquier 
aZUr '. daño Ó I?erjuicio. Dam¡¡mn, de/,·imenlll1a. 11 En el co
m~·rc,o ~e Indtas y otras .partes ultramarinas cierto reparti
mlcnt? o derecho que se Impone sobre los mercaderes ó mero 
cader," .. , y el ramo de renta que se compone de este reparti. 
miento y derecho. Vtc/iga/ sup .. · lIIerces ,,/(ra IIWI"e transve
hendns. 11 El conjunto de uiversas especies de aves. Aviadutn. 
11 Casa ó luga r donde se crian ave . AviaríullI.1I GnUESA. Hay 
dos espcclCs : ulla cuando se hace repartimiento llu e vo sobro 
el gaSl? rcglll.ur por algun refuerzo de aro.,ada ú otro géne ro 
dc nanos . dls]J"e' LO para mayor se¡;llfldad .del tesoro. y 
otm cuando por causa de torm entas que obhgaron á hacer 
echazones de parte de la ca rga, 6 call sar dnño en las merc.'\.
derÍas por caso fortúilo , sin culpa dl'1 maestre, se reparte el 
valor de este daño! ó lo que .se arroj6 r. la !".ar, enlre lo que 
se salvó Ó quedo lnen acondICIOnado. Parill,u sumpt!tlll1l pro 
jaclm'a metcium j aul earum defensionc el sec1lrilate, dwn pt,. 
filare l".ansve!wnl"I'. 11 VIEJA. En la ""sa de la contratacion 
de Indias el derecho y repartimiento que se hacia para satis
facer el descubie rto en que estaban las arcas de In. AVEnL\. 

Yediga! ad ,·es/a"randas opes p/"o l1lari/imo commeat¡. '1Ieces-
3arias. 

A VEI1IARSE. r. Maltratarse ó echarse :í. perder alguna cosa. 
Dícese mas comuomente de los géneros y mercaderías que se 
lIe.v"n en los navíos. Dele¡·io..ari, jactttram pali. 

AVERIGUABLE. adj. Lo que se puede Ó es f, eil de a veri
gua r. Quídquitl i'lI·csligari potest: qllod i"quirere possU""". 

AVEHJGUACION. f. La accioo y efecto de averi:;uar. I ¡¡qui· 
sitio, ';lll'eslignlio. 

AVEll1GUADAMENTE. adv. Ill. Seguramente. (JaU, lulO I 

secure. 
t'yEH.I ~:n!ADOR , NA. Ill. Y f. El que aycrigua. Inquisitol' 
,,","~. 

AVElnGUA~ RlGUACIOX. 
AVERIGUAR. a. Descubrir la ~er a, q", •• itw... uocarla. 

¡"quirae, <xp/orlll·e.1I AVElllOUAllSE 00" ALGU '0. fr . fam. 
A venirse con alguno, sujt'larlc ó rcducjrlc á la razQn; y así 
se d ice: no hay quien se AVEHIG iiE CO" ÉL &c. Aligue", G.l! 
justum ,·edigere, ralio"i subjicere. 11 AVEltiGUELO VARGJ.S. loc . 
fam. de que usamos cuando alguna cosa es ,Iill" il de ayeri
guaro Turo origen de D . F rancisco de Vargas, d l,1 consejo 
de Castilla. b. 'Jllien en tiempo de Carlos V se encargaban Jas 
cosas difícil es de averiguar. Sagacissimo investiga/ore ,·es ill
diget •. 

AVEIHO . Ill. Hestia de carga ó de labor. Hoy tiene uso en 
Aragon . J ¡¡mentun¡, beslia sarcinaría·. 11 Mt . Copia y junta 
de muchas aves. 

A YERNO. m. M it. El infierno. 'J'omó_e ,I ~ un lago de este 
nomhrc que hay en Campania, provincia del reino de ápo
les , que despide vapores sulfúreos. Avernlls. 

AVERRUGADO , DA. adj. Lo que tienc muchas ~errugas. 
JI erl'u.cos'llS. 

AVEI1SAR. a . ant. R epugn9.r, contradecir , manifestar aver-
sion á alguna. cosa. ' 

AVEHSA IUO. m. aHt. ADVEIlSAIIIO. 
AVERS.lON. f. R epugnancia, oposicion. Adw·satio. 
AVEnSO, SAo adj. ant. Malo, perverso. 11 an!. Lo quc es 

opuesto y contra riO. 
AV~RTl n. a . a llt. APARTAR. 
A VES. adv. m. ant. APESAS. 
AVESO, SAo adj . AVIESO, SAo 
AVESl'HUZ. m. Ave de dos varas de altura, que se distingue 

por tener solo dos dedos cn los piés, las "iernas muy largas, 
el cuello . la cabeza, el pecho y vientre desnudos eateramen
te de plumas. y las alas muy cortas é inútiles para volar. 
8tm/hio camellls.jl EA SUS, Y TltAGA EL AVESTnUz. ref. con 
que se r e)Jrcnde a los hipócritas que notando los pequeño. 
defectos del prójimo, se atreven á cometer enormes desacier
tos y delitos. 

AVETADO, DA. adj. Lo que tiene ,·ctas. 
AV ~TAHDA. f. Ave. AVUTAllDA. 
AVEZADUHA. f. ant . H ábito ó co. tumbre. 
AVEZAR. a. aot . ACOSTUMBRAR. Usábase tambien como recí

proco. 
AVfAOO, DA . adj. En Nueva E spaña el sngeto á quien se 

ha suplido dinero ó efectos para la labor de las minaS y be
neficio de la plata. Opiblls illStructlls ad m'gell/í ¡ otl¡/las exca
t· alld~s. 

AVfADOll. m. El que avía. r·nsb ... clo)".1 1 En Nueva E spaña. 
la persona cOn cuyo dinero Ó caudal se l.ace y fomenta la 
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labor ue las minas y el bcnelicio ,le 1" plata, y ~I que da di
nero l?ara el fomeoto de la, haciendas lle lau,:" o d!, ganados. 
{¡ui Jacultalib .. s SU;" operalll dat, "t excaMt lO fotlmamm aI'
glmh t vel pecudu"" el arb01'u.m CUr{' jrucluosWJ" flat o 11 EIl la 
coustruccion .Y carena. de I~s naviOS la, barre~a mas (~el?a .. 
da de qIle usan los calatates. NaM/¡s fabnete /ellUlswna 
terebl'll. 

AVIA,\lIENTO. m. ant. Avío. . 
AVIAH. a. Pre.enir Ó disponer alguna cosa para el ~mIIlo. 

Ad via'" Plll·a .. e a{¡quid. 11 Despachar , apre~urur .y aVivar la 
ej ecucion (le lo que se está haciendo ; y ' ,\.~l se dl~e : .,'.a)~lOS 
AVJAXDO. Ul'gere, instare. 11 r . ant. E ncammarse o dIrlglrse 

á algulli.\ parte. 
AVICIADO . adj . ant . VICIOSO. . . , 
AVIC/All. a . ant. E>lVICIA[L Usabase tamll1en COl':'O reelpro~o. 

11 Agr. Dar vicio y frondosidad á las plantas y "rboles. }<a;-
cundare , frucli{erulII facere.. . ' . 

ÁVIDO. DA. adj. Poét. Codicioso, ansIOso, ,·oraz. AVldus. 
AVIEJAIlSE. r . AVEJENTA llSE. 
AVIENTO. m. BIELDO. Llámase tambien así un lúcido mayor 

_que los ordioario!' con que se carg~L la paja en los carr?s. 
t.VIESA.ME NTE. adv. m. SÍlúcstm ó malamente. N equiltr , 

pravt. . 
AVlE AS. adv. 111 . ant. Al revés, puesto al contrario. 
AVIESO sAo adj. Torcido, fuera de regla . 1.'0rtuoslts, dis

torll,s.¡í mel. Malo ó mal incl inado .. Perversus. 11 s. m. ant. 
Malda, , delito. 11 a. [tIlL EXTRAVío. 

AVIGOIlAn. a. D ar vigor. RO!JOl'ltrc, alneritalem adaere. ti 
meto Animar, estimular . Slimullu'e , concilare. 

AVIHAR. f. ALIlIAlt. 
AVILA NTEZ . f. Audacia, insolencia. Audacia , temeri!as. 
AVILANTEZA. f. ant . AV ILANTEZ. 
A V/LAR. a. anl. EN VILECER. . 
AVILÉS, SAo adj . El natural de la ciudad de Avil.. ó lo 
• pertén~'Cientc. á ella. Abu/ens¡s. 
AVILTAClO N. f. nnt. ESVI LECOIlESTO. 
AVILTADAMENTE. adv. m. ~~ Con envilecimiento Ó igno-

minia. 
AVILTAMIENTO. m. ant. Envilecimiento', baldon, injuria. 
A VILTA NZ.\. f. ;·.nt. };"VILEC¡~'JE"TO . 
AVILTAlt. a . ",nt . Envilecer, mcnospreeiar. H állase tambien 

usado como rc'..: íproco. 
AVILI , ANADO , DA. adj. El que tiene costumbres de ... -

llanos ó lo que ~s pro(l io de ellos. Ignob T .. 
AVILLANAH._ 1\ . H acer . nere de su nouleza 

y p__ o .. mano. sase comunmentc como recípro-
co. 111110fJilem t dfqf'nertm r nldcrc , l1fice'i'e. 

AVJNAGIIADAI\1E·NTE. "d,·. n .. me!. Agriamente. áspera
mente. Aspert' , ¡/' Ir¿. 

AVINAGllA DO , D.\ . adj. me .. y fam . . E:I que es de con-
dicion arre y áspera . . Dul'us, sc,'eru,s, asper. ( 

AVJ NAGI1AIl. a. POller aceda ilgria algulla cosa. U sase 
mas COlJlunOlcntc como l'ecíproeo. Ac.:erbal'c, acrem. 1'eddere. 

AVI E NTEZA . f. anl Ocasion , oportunidad . 
A VI~ONtS, SAo adj. El natural de Aviüon y 10 perteneciente 

á esta ciuuad. AveniollCnsis. 
AVtO. m. Preveilcion, apresto . A upara/lls.liEa América el 

dinero Ó efectos que be dan á alguno pa ra el fomento de 
las minas ó de otras hacicl,das de la.bor 6 ganados. Opes 
ad fodinaru'" , xrava/ionelll el frucluUJn copiam curandam. 

AVION. m. Ave. Espe~ie de venccjo. 
AVIRADO , DA.. a,IJ. unto Convcuido Ó pactado. 
AVISACION. f. anl. AVISO Ó CO,;SEJO. 
AVlSADAMENTE. adv. m. ant. Advertidarccnte , con pru

dencia Ó discrccion. 
AVISADO, DA. adj. Sagaz. advertido. Sollers, cautus.11 Con el 

adv. mal allteplle, to. el q ne obra sin deliberacion ni con
sejo. [¡¡consl/l/us. // Germ. El juez . 

AVISADOll, RA. 1lI. Y f. El que avisa. I ndicatol', moni/or. 11 
ant. DE'IUNCIADOR. 

AVISA.MIEN'I'O. m. ant. AVISO Ó ADVERTE"CIA. 
-\ VISAR. n. Dar noticia dc alguna COsa. Nolwn, cerliorelll.fa

cere: \1 Advertir ó aconsejar . Suadere, consiliari.11 Germ. Ad
verbr, observar. 1I r. ant. J NSTJlUlRSE. 

AVJSO. m. N oticia dada á nlguuo. N untius, denunlialio.IIAd
vcrlen~ia, cui~ado. LJoCllmelllllln, cum, .oliciludo. 1I La em
b a rcaClon desttnada para lleva r 6 traer extraordinariamente 
de I ndias pliegos ó noticias. N ,mc;u navis. II Ge1'IlI . Rufiao. II 
.A NDAR 6 ESTAR SOBRE AVISO. fr. Estar prevenido y COn cui-
dado. Caulum, pl'ovidllln , so{icitwnquc esse. _ 

AVISPA, r. Insecto de tres ;\ cua tro lineas de largo con cua
tro alas, y de color amarillo con fajas negr,lS. En la extrc
~nida cl I!0sterior del cuerpo tiene un aguijon COll que pica , 
IIltroduciCnd~ un humor acre que causa escozor é inflamacion. 
VI VC en sociedad, y fabnr.a panales con sus compaücras. 
Veslla ,·"Igari •. 

AVIS P.ADO, DA. adj . fam. Vivo , despierto 6 agudo. 11 Germ. 
Su 'pICaz , recóLtado. 

AVISPAR. a. A vivar 6 picar con látigo ú otro instrumento á 
las caballerías • ..tcllere, stimu/are. U ant. Inquirir, avizorar. 11 

Germ. E spantar. 11 r. meto I nquietarse y_desasosegarse. Com-' 
moved, sllbil'asci. 

AVI SPEDAR. a . Genn. Mirar con cuidado ó recate 
AV/SPERO. m. El panal que fabrican la, ,ni' ras. Yesparum 

faVl<S. 11 El conj unto ó multitud de avispas. 11 E lugar en don
de las avispas fabrican sus pnnales, y suele ser l'l tronco de 
lUl ,í rbul. el hneco de una peña ú otro cmlle¡ uier pnraje ocul. 
too L r¿lib .. lulII ;n qZLO 'vespa! favos conslnllmt. . 

AVISPON. m. ESJIceie de avispa mucho mayor que In comun, 
que se distingue por Ma mancha encarnada en la parte ante
rIOr de su cuerpo. S e oculta en los troncos de los ,írboles de 
donde sale á cazar auejas, quc es COn lo quc se mantiene 
principalmente. Fespa crabro. 11 Germ. El que anda recono
ciendo doade se puede robar. 

AVISTA n. a. Alcanzar con la vista alguna cosa. P rospicere, 
COnS1JzcaJ'i . 11 r. Verse una persona COn otra para tratar aIgull 
negocio. Cunt'cnire. 

AV lTUALLAR. a. Milic. Proveer de vituallas. Gibaria com
plll'llre. 

AV/VADAMENTE . adv. m. Con viveza. Vive, vividt!. 
AVIVADOR, RA. m. y f. E l que aviva. Slimll/ator, excitalor. 

11 Especie de cepillo , compuesto de madera y hierro cor
t¡~ n~e. , q lIe sirve á los carpinteros y tallis tas para hacer 
dlVlSIon estrecha y algo profunda entre las demás molduras. 
Runcina! gen"s. 1\ p. llJw·c. El lmpel con varios agujeros 
que se pone encima de la simiente de la seda para que 
suban los gmanicos que se van avivanuo. Papyl'''' 7nulti
for"s su .• linentlis bombycibtts. 

AVIVAMIENTO. m. ant. La accion de avivnr. 
AVl VAR. a. Dar viveza, excitar, animar. Excitare, stimulare. 

!I meto E ncender, acalorar. J nflamare, incendere.1\ Hablando 
de la semilla de los gusanos de la seda, VIVU·ICAR. 11 Ha
blando de los colores ponerlos mas vi vos, enceudldos , 
brillantes y subidos. ea /ol'cm magis vividum, splendidiorem 
ji¡.[genti01·emque efficere. 11 n. Vivificar.e ó recibir vida. Vi
vesccre , animari. 

AV / ZOR. m. Germ. El que acecha para dar aviso de lo 
que pasa. 11 p . Germ. L os ojos. 

AVJZORAIl. a . fam. Acechar con ateneion y recato. Clam 
speculari. exp lO1·are. 

AVO. m. A rit. La voz con que se expresan los quebrados 
de \ -CaUt.idad.--Monadi • • el' unitalis pars minima. 

CACION. f . foro La aecion de avocar . AL'ocalio. 
AVOCAl\flENTO. m. foro AVOCACION. 
AVOCAR. a . foro Alraer á sí algun juez ó tribullal superior. 

p endiente la primera instancia, la causa que ,se estaba. 
litigando en otro inferior. Causam adL'ocare. 

AVOGALLA. f. AGALLA por la ~xcrescencia que algunos 
insectos producen en varias plantas. 

A VO L. adj . ant. Vil, malo. 
A VO LEZA. f . ant. ABOLEZA. 
AVO LUNTAMIENTO. m. ant. Voluntarie,lad. 
AVOLVllIUENTO. m. allt. La mezclóL de una COsa C-011 otra. 
A VIJCAS'f'A. f. Ave AVUTARDA. 
AVUCASTRO. m. ant. La persona enfadosa por alusion :i 

la. a vucasta. 
AVUGO. m. La fruta del avuguero, que es redonda, de 

media ,pulgada de di,ímetro, sos tenida de un cabillo de 
pulgada y media, de color verde que tira á amarillo, y de 
gusto poco agradable. 

AVUGUERO. m. Árbol , variedad del peral, cuya fruta es 
la mas pcqueüa de todas las peras, así como tambien la 
mas tell)prana. P yl'u,s commum·s. 

AVUGUES. m. p'·. d. Rioja. Planta. GAYUBA. 
AVUTARDA. f. Ave muy comun en E spaña de pié y medio 

de largo, de color rojo mancbado de negro, cOú l as remerl!.S 
ex teriores blancas , y las otras negras , y el cuello delgado 
y largo. Tiene las alas pequeñas , y así su vuclo es corto 
y pesado, de donde le vino el nombrc. AI'is larda. 

AVUTARDADO, DA. adj. Lo q ue es parecido ó semejante 
á la avutarda . .A vi tardte similis. 

AX 

AXIOMA. m. Sentencia, proposiCIOn Ó principio sentado. 
A xioma, principium, pl'opositio cla"a el eviden ... 

AY 

AY. interj. de nolor. Heu. 11 s. m. Suspiro, quejido. 
AYEAR. n. R epetir ayos en manifestacion de a¡gun sentí· 

mic;nto, pena ó dolor. Conque";, lamentari. 
A YF,NO, NA. adj. nnt. AJ ENO. 
AYER. adv. t. En el di a antecedente, inmediato al dia en 

que se habla . He";. 11 Poco tiempo ha. Nuper. 11 DE AYER 
ACÁ . expr . con que se pondera el brevc t iempo e!, que ha 
sucedido alguna cosa. Heri , nuperrimt! , recen/1SS\1M. U 
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I)E ..l YER Á HOY. loCo fam. D e poco tiempo 1\ esta parte. 
IUcenler, "on multo ab hinc lempo,·e. 

AY ME. illterj . ant. 'AY DE )1Í- P,·ol. dolod 
A YO, YA. m. y f. En 10 antiguo la persona encargada de 

la crianza de algun 11iilo. Hoy se llama asr el que está 
encargado dP 1<1 educacion. P<1Jdagogus , custos. inslitulor 
'Ptu~ ri. 

AYUDA. f. Soctmo, favor. Adjwnentum, favor. 11 Auxilio, 
cosa que sirve pa ra ayudar. Adj"lo";ulIl . 11 Aguador entro 
pastores. Aq/umus. 11 Medicamento bien conocido que sirve 
para desca rgar y 1impiar el \·ielll rc, y el mismo ¡nstrwllcnto 
eOn que se introduce. G/ysler.11 Eu el picadero la que el gill ete 
da al caballo, tocándole con el pié y con los estribos en los 
brazuelos, y C011 la baqu eta en los pechos 6 cad eras. Slimu
lus, incilamelllltlTl equi. 11 m. En , arios oficios de palaei" 
()I subaIt.erno que sirve e11 ellos b ajO las órdenes de s u 
jefe, como AYUDA de la furr iera &c . S ec/lIldarius. 11 Naul. 
Cabo ó aparejo que se pone p ara &"pllf la falta de otro, 6 
para :\iegurarle mas. Rudens 10rliOl· . in d. bilior;s supp/e
mentum. 11 DE C¡í~IARA. El cuado destinado para afeita r , 
p einar y vestir á su amo. S erL"" a cubicI/lo, el/bicI/lari"s. 11 
DE CÁMARA DEL RF.Y. Criado que sirve en la cámara dl' 
rey para ayuclar á vestirle y otros ministerios. Regis cubi
cula,.;us. 11 DE COSTA . f. El sOcorro en dinero que se suele 
dar además del sal afio señalado al que ej erce algun em
pleo. Mereedula.11 DE ORATORIO. El clé rigo que en los ora
torios de p alacio hace el of,cio de st\cristan. J)Qmú. augl/slte 
sacror",,. ellstos, 11 DE PARROQUIA. La iglesia que sirve para 
aludar " alguna parroquia en los ministerios parroquinles. 
Eccl •. ,;a paroehite vieada.. ti COS AYUDA DE VECISOS. loc. 
fam . Con el auxilio de otro u otros. Non si"e alie"ius operil. 

AYUDADOR , RA. m. f. El que ayUlla. Adjutor. al/xi/iator. 
11 Entre pastores el que cuida de las ovejas y conduce las 
piaras áe ganado, y tiene el primer lugar después del 
mayoral. P ec1Ia¡'ius custos. 

AYU DA!\1(ENTO. rn. anl. Ayuda 6 auxilio. 
AYUDANTE. p. a. de AYUDAR. El que 6 lo que ayuda. 

Adjlwalls. 11 m. Empleo mil itar con diferentes grados y tí
tulos. Hay AYUDAS tE general, A\'UDANTE mayor, y AYU
DANTE de campo, segun sus diversos encargos ó destinos. 
F erendis ducum mandati. el ~r.q"endis pr<1Jfeclus. 11 DE IS
GENIERO. Oficial subalterno del cuerpo e ingeuier08-9.lJJ 
tiene la misma graduacion que el alférez de infantena. B . /
licol"UlII opcrulII machina/oro 

A YUDAR. a. D ar ayuda, aux ilio ó favor. Adjllvare, oz¡i
tulari. 11 Poner los medios para el logro de alguna cosa. 
S i¿i eonsulerf. 1\ AYÚDATE, Y AYUDARTE HE. reL que en
seña que no se ha de fiar todo al favor de otro , sino po
ller cada uno de su parte lo que pueda para conseguir el 
fin que se propone. 

A YUDORIO. Dl. auto AYUDA. 
A Y VCA. f. PINILLO. Planta 'il,ue crece &c. 
AYUNADOR, HA. m. y f. El que ayuna. Jejlll!alor. 
AYUNA NTE. p. a. ant. de AYUSAIt. El que ayuna. 
AYUN A R. n. Abstenerse de comer. J,junare. 11 G uardar el 

ayuno eclesiás tico. Gibo abslinere juxla /egelll Eeelell'ite. 11 
A YUS,\R DESPU ÉS DE HAnTO. fr. fam. COn quc se nota á los 
que ostcu.tau lllortilicaclon, y viven rcgaladamcllte. Post su
tietal . m abstinen/ialll .iacta,·c. 11 ES AYUSAS. modo adv. Sin 
haberse desayunado. J ejIl11¿. 11 ES AYUSAS. modo adv. meto 
y fam. Sin tpner noticia, Ó sin penetrar Ó comprcllder a l
guna co~a. Úsasc mas comunmcutc con lus verbos quedar 
6 e¡la,. . R em ¡Jenill,s igno.-are. 11 ES AYUSO , modo adv. ant. 
EN AYUSA s.11 HARTO AYUSA QUIEN ~lAL CO~IE . ref. con que 
se explica la penalidad del mal comer, que equivale al ayuno. 

AYU O. m. Abstinencia de manjares prohibidos sw hacer 
mas que una comida al dia por precepto eclesiástico ó por 
devoclOa . Inedia, j rj/milllll jurt" leges E celesite. I1 SATU
RAL. Abstinenc,,, de toda comid" y bebida desde las doce 
de la noche antecedente. Gibi et lJO/IIS ltbs/inen/ia. 11 AYU~O, 
NA. adj. El q ue no ha c,omicl" . Jejlln"". I1 met. El q"e se 
priva Ó deja de gozar algua gusto ó deleIte. 11 meL El q ue 
no tiene noticia de lo que se habla, ó 110 lo entiend e ni com-
premIe. ¡/lseíus. • 

AYUNQUE. m. Yunque. 11 eUA,IlO AYUSQUE, s umE; CUASDO 
MAZO , T U,SDE. rer. con que se enseña que debemos acomo
darnos al tiempo y a la fortuna. Tempo¡-ibu. se¡-vie"dulII. 

A YONTABL E . allj. an l. L o que se puede j untar á otra cosa. 
AY NTA BLE\lEN'J'E. a dv. m. a nt Con union. 
A YU rACION. f. ant. La aceion de juntar 6 unir. 
A YUNTA llAMEN l'E , ,,<I v. m. a nt. Juntamente , unidamente. 

11 ant. Por junto 6 de por junto. 
A Yu ' TAIlOR, H A. m. y f. El qu e une y junta. GOllflrega.

tor, 9.u; copulat. 
A YU l'AM IENTO. m. ant. La aceion de unir ,í juntar. 11 

anl. Junta, congreso dí' rugunas personas. 11 El cahildo ó re
gimiento que en las ciudades y villas forman el corregidor Ó 
alcaldes y los regidores para el gobierno de ellas . Cong¡-es.I<. , 
.. ""IIIS, c~llls. 11 La casa consistorial. Municipales tedes. 11 
La c6pula camaL 

AyUNTANTE. )J. a. ant. de AYU~'fAR . El que ayunta o 
Junta. 

A YUNTANZA. f. Bnt. eÓPuLA CAIl"AL. 
AYUNTAlt. a. ~nl. lUS'rAR. U ,á base tambicn como r~ 

proco . .l1 a nt. "':\'A01R. 11 r. a nt. T ener cópula carnal. 
AYUN1Ú. m. aD t. l U'("fA. 
AYUSO. adr. l. ant. AnAJO. 

AZ 

AZ ,\BACIlAOO, DA. adj . Lo semejante al a zab ache en el 
color. Gaga/te co lorflll '·'ferells. 

AZABAClIE. rn. Mineral muy comun en E 'pa üa , do color 
uegro Jw,tro'io , medH\lIumentc duro y Inflo; li:;c.oro q ll C el 
agua. Ú::i n s~ CH algunas partes como curbon y pa ra hact: r 
hotones , ,IlJes . y otra ' obras de adoTl\!). n ,twnm Whall
tkm"'.. 11 Al'c de t res Ó cua tro pulgadas de la r¡:;o. de color 
ceniCiento o"'curo por <. 1 lomo , blanco por <'1 \ Hllt re , .)" cou 
la cabeza y . ~Ias 11l" "". Part/s alero 1\ p. E ,l 10< 11l6nr.'s y 
aldeas_ los d'Je~ .que se hncen de (·, te !lctua pu", poner ,í 
los lIlIlOS. lIlomlll' el ornamell la I:t" llaga/a eOl/f ee /a. 

AZAB:\LlA. f. prov. P lanta. P ITA Ó Z ,IIIiI.A. 

AZACAN. m. ant. A¡;lllldo r. 11 :tllt. El odre ~n 1] 11 0 ~e ech" 
el vino ú otro lir.or. 1I LSTAR 6 A'( I>AR JJECIIO U" ,\ ZA CA '<. 
fr . meto y falO . Antlar alguno muy afdllallc, eJl dcpelldellcias 
6 IIcgocios. OjJcl'i vd 71 egot i is 1.:ehcmrnl l!l' iUClllII!Jrl' t!. 

AZACA Y A. f. p. G!·all . llamal ó conduc to de n;;"as. 1'llbus, 
en na"-' . 11 nnt. N ona grande. 

AZA~lIE. ~dj . qu e se a pl ica .l' cierta especie de seda de iu
fccJOr caltdad. Ú sasc tnmbum como sllsta ntJ\o. S er; c;ulII 
f"l(cle , aspel'um, i mpolitwlt. 

AZADA. f. Ag,.. I nstrumen to pa", camr la tierra: es una 
plancha de hierro plana y chata C011 un astil ,le madera 
eomo de media ,ara. Sarcn/um. 1I QUIE"I TltA E AZADA TRAE 
ZA~lARIlA. ref. qll C enseña que con el trauajo se adqciere 
la comida y vestido. 

AZADICA, LLA, TA. f. d. de AZADA. 
AZAD O\'. m. I nstr",nento I]ue si"'e para cavar la t ierra , y 

se compone de una plancha (le hierro :lIgo con a con dos 
puntas ;1. los extrcmo"i, y drtr.í., nn Hnillo en que se n.se
gura un astil como de UIla. \ a ra 11(· Ja r; o COII q !le se mn-

·R. Ligo . 1\ DE PETO. Ins1 fll ml'nto r ú, tJco que difiere del 
aza ner o uesto á la pala lIn (l ico, ellya 
boca es de dos ll e os e ine I!-ara lIltroducirlo 
por entre las ralees y piedras y ap nlanr.nr e '- Ligo hinc 
Lato, illde an tio f elTo. 

AZADONADA. J. El golpe .bd" con el nzadon. Jellls ligo
ni,. 11 Á LA pnL\l EHA A Z .H )ox.\ UA . 1110(1. nd .... . m ct. c o n q ue 
se explica haberse hallado Ó l'neontrado ,í 1" prime", d.t i
gencia lo <tuc se buscaba. Re1ll f ucí/i lI(guli" "{,\lJ II' i , 1: Á LA 
PRiMERA AZADOS'ADA. DiSTEIS E~ EL AGUA . rcf. con CJ ll e se 
ex plica haber conocido á poco trato ó á los primeros ¡"'
sos, que uu sugeto no merece 01 concepto que tenia . 11 Á LA 
PRDIE IL\ AZADOS A DA QUEREIS S .... CAU .. \ OUA '? r f. que mlvi t.:rte 
que las CO:las a rdu as no se con l.: igucn ;l las primern'i d iligen
cias. 11 Á TRES AZA DOX.\ DA,) SACA n ArmA. fr . 111(' 1. ('on q1le 
se da á entender qu e nlg\1ll o~ á poca dJlig'C'Il (' ia suden con
seguir lo que pretendcn. J<1,rili lab",'c desiderata adinL'e
" irr. 

AZADONAR. a. Cavar con el azadon. l'-;gon. exeal·m·c. 
AZADONCILLO. Dl. d. de AZADOS. 
A~AOONEllO. Dl. El que trabaja con azadon. L igot1 . fos

SOI-. 11 ant . 1I1ilic. GASTADOR .. 
AZAF" TA. f. Criada de la rei na que le si rve lo. vestido, y 

alhajas que se ha de poner, y lo. recoge cHaBelo Sf' des
. nuda . N obili. 'na/rOfla '·.gil/ te c,,¡';cularia. 
AZAFATE. m. E specie de canastillo llano , tejido de mimbres . 

en cuya circunf",encia se levanta UD género ele enrejado ele 
la misma labor , de cuatro dedos de al to poco mas 6 me
nos. T " n,b ieu se hacen de p aja , oro, plata y charol &c 
Ga/nl1",. , jiscella. 

AZAFRA . m. P la nta perene, cuyas hebras, que son tres , 
y que tOlll.an igualmcll.te el nombre _~e AZAFRAN, se u~an 
para con.hmentar ',,:anJares , .para Icmr y par!, otros v~rrl)s 
objetos. c.·orus sahm". 11 Pmt. Color amaflllo 11a! anJado 
para iluminar, sacado de la flor d"l AZAFn N deslc,do con 
agua . Croccus oolor.1I BASTARDO. ALA ZO I1 . 11 DE MARTE. F arlll. 
H errumbre de hierro. 11 Ro"i ó Rom". ALAZon . 

AZAFRANA DO, DA. adj. meto Lo que es de color de aza
frau. c.·ore"s. 

AZAFUANAl.,. m S itio sembrado de nza fran. LoCt's croco 
C011S ilus. 

A~AFRA AH. a . T e oir de a zafrano r "nco / inQ"·f· 11 Póner el 
a lafran en algun Ii l] uido. c.·OCltIR ~/il!Cfre. 11 Mezr!ar, junta r 
el aza fran con o1 ra cosa . Crocum tm scrJ"e. 

AZAGA DOR. m. L a vereda Ó poso del ganado. A dll,' quo P'
eDra et armenta agunlm'. 

AZAGAYA. f. LaJlza 6 dard¡) pequeño arrojadizo. ilfissile 
Ie.lu", , aelides. 
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AZAHAR. m. La flor del naranjo y del limonero, que es- de 
UJ~a media pulgada. de !argo, blanca y partida ~n la extre
mldad, de tn'8 J¡"Jltas o gllJUS de buen gusto. Es muy olo
rosa , y se hace dc ell.. uso como aroma y como com\¡o 
mento. Cllri /los. 

AZAINAlJA;\l E:>I'I'E. adv. m. A lo zaiuo. Pei'filU, lJe1fidioso 
tJullu. 

AZA!\IL!O \. f. ZAMBO.I. 
AZAMIlOO. 111. El :"bol que produce las zamboas. A rbor IIlll-

il('idunii gene1'is. 
AZANAIIOl!lATE. m. AZANORIATE. 
AZA ·OIl IA. f. "lit. ZASAIlOIIIA. 
AZANOflIATE. m. /1. Al'. Z"uahoria confitada. P:u!inaca 

miNe mil .acl'haJ'o ""/ldlla . 11 meto p. A,'. Los cumpltmIcutos 
y expresiones muy ~fcctadas . V el'bor"", a.ff.c/al~ t'C./luslas. 

4ZAll. ltI. Uesgmci" 1I11peusada. C!",,,s ae/versus.lllo}JlIlatus.11 
En los naipes y dados la carUl O dado que llene el punto 
con que Se pierde. 1,1 cliar/a,rum el in /aÚirum ludo /alus 
(1U1 ('/¡(.,.Il. adver.a. \\ En el luego de truco.' y ~.llar cual
quiera de los dos lados de la trouera que mIran a la mesa, 
y CII el ue relota lag esq lIinas, JI"erlas, vClItana. y otrus 
estorbos. 1 .. globuloru.'" (tul in pilO! I"do. quo~lc",nqu~ <el'
t Ol ¡J.".cere jaclus llro/ubel . 11 ECIlMt A:¡:AR. fr. En I<:,s .juegos 
d" envite ~s tener una lIIula suerte, y ror "mp]¡a<'lon es 
salir mal IIlglllla cosa , y coutra !o que se solí"ita . Sor/cm 
adcer.fflm ,.epai";. 11 TE"EJ\ AZAlt CON ALOUSA COSA. fr. con 
"tue se explica el mal agüero que se concibe de al¡;una per
sona 6 rO'ia. Jloli ominis ,"em esse, ominosmn, úlJaustam. 

AZAllA DAR. 11 . ZAItANDill. 
AZ IIlB \ . f. :J.nt. AZAIIDE. 
AZAltllE. n. E,\ lu huerta de Murcia la zanja por donde salc 

el a¡;lI a qUe soura despues de regur . FOSSII, canalis ad cle
du,re ,¡da.tII aqumn. 

AZAHCON. 1\1. MINIO. Algunas veces se ha aplicado tambien, 
aunque impropiamellte, al plomo. 11 Pinl. El color nar¡Uljadu 
muy encenoido. Cu lor citreus. 

AZA Il JA. f. l nstrulfleulo que sirve para coger la sed" cru
da, cumpue..,to de cuatr(l cnstilla", unidas en dos rodetes 
Rglljl~ r4..·ados por JIIediu para que pucda pasar el huso. Ins-
1""'/lenl''''1 qualuor I"óulís s//'/lc/llm ""eli se!'ieo ,·cligando. 

AZAllN EF¡;;. m anl. OItOPDIESTE. 
AZ 110. m. ant. SARCOCOLA. 
AZAUOLLA. f. p. A,'. sl¡:nvA. 
AZAR O LLO. m. p,. A,'. Arbo!. SEJ\V 
AZA O !\l " ' . . azar. . . 
AZ ROSO, . auj . Lo que hene en si nzar o desgraCIa. 111-

lau.tluI, omillostU. 
AZAROTE. m. Bnt. Goma. SAnCOCOLA. 
AZc\YA. f. p. Gal. C"S I'UESO. 
AZCON. m. 'lJJt. AZl'O\'A. 
AZCv A. /: anl. Arnlll arroja,liza, como dardo. 
AZCONILLA. f. !I. de AZCO"A. 
AZI·: .\IAI!. a. aut. Componer ú at!()(czar. 
A:t8 '\O I!lA. f. 1\IH. Z\\'AIIOIIIA. 
ÁZI \10 ~1A. aclj. quc ,~ aplica al pan sin levadura, como lo 

es la u;t\sa dc qu e ~c hacell las hostias. P(mis azymus . 
AZl~1 UT. 1lI. AstrVII . El círcu lo vcrtical que los astrónomos 

hacen I""ur por cl cmtro de un a.tro para halla r ó medir 
su altn", soure el horizoute. Ver/ icalis circulus hO"izonlem 
tuf. ang',[os "edo,~ intel'~·ecans. 

AZIMUTAL . ac\i. A . lron. que se aplica al ángulo que se 
form .. del meribiano y del azimut Ó círc.ulo vertical, y cuya 
medida e la parte del horizonte quc los corta. Anglllus 
"I'l'licalis circuJ¡,g txhibens. 

AZN ACIlO . m. Arhol. PI "o SEGRAL. 
AZ'\ AL LO. m Árbol. PI~O SEGnAL. 1\ PlaIlta. CATU~A . 
AZ:-. Alt EZ . m. palr. a ll t . El hijo de Aznar . 
ÁZOE 111. Quil/l Sustancia s imple, aeriforme, en la cual no 

pueden vi,'ir los anima les ni quemarse llingtlll cuerpo, y es 
UIlO de Jos princip ios COnst itutivos del aire, de las sustau
CULs altimalcs y tte otros cuerpos. 

I <\ZO FAIFA f. AZlFAlFA. 
~Z(W¡\IFO. 11 1. Á~U'AIFO. 
J\ZOFAll. m. LATO'l. 
lZO~'E l FA. f. al1l. AZUPAIFA. 
AZOFEIFO. 111 . nJlt AZUFAIFU. 
AZOGADA lENT~ . adv. m. Con mucha cclcridad y :\~ita.

cion. Q.l,,'ilt!r, nimiu cunalu. 
AZOGAMIE TO . lll. La acrion , efecto de nlOgar y nzo

_ga rs ~ . Nimia agilulio . 
AZOGAlt. a. Dar de azogue tí aiguna cosa. Díce.e de los 

cris t.ales cuando se le:; baila. con la. amalgama de estallo 
para 'lile sirvan de (!sl,ejos. Argento vivo illinire, opedre, 

AZOGA ll"E. r. Centra"r la enfermedad que ocasiona el azo
gue intro41ucido cn el cuerpo, en el cual Causa un conti
nuo temblor y convulsi01l . Argenli d I" hali/n arlll"lII Ire-
1I10rem cOI/ /ralu:re. 1\ met. AJlda r turbado sin saber lo que se 
va á hacer. CO'lliremi,cel'e, perluI'bal'i. 

AZOGU 8. m. lIIetal de color blaueo, surmullentc pesado, que 
se mantiene naturalmentc llúido. RvdrlllYJyrum. 11 ant. La 

pl,az~ de algun puebJ? dond!! se liene el trato y com~io 
publiCO. 11 p. Los nn, lOS destmad<ls pam conducir desde E s
paña :í la AmériCa el azogue. N (¡ces (Id /rajiciendwn h~
dl'argy/'l"" in Ame/'iCltm eonsti/ulce . 11 E'I EL AZOG UE QUIEl{ 
MA L DICE ~IAL OH. ref. en qUé se adlierte que quien mur
mura de otro, en parte púuJ icn , como lo es la plaza es 
por lo <,omun castigado COII la pella de que salgan al 'pú
b]¡co sus dcf~ctos : 11 ES UN AZOCUE. fr. fam . COn que se 
donol" la mucha llIq uletud de alguno. lrreq¡úelllS, hydro.r
fl.yro ojJlalus. 

AZOGtJ8JO. m. ant. d. de A7.0GUE por plaza. 
AZ OGUERtA. f. En Nueva E spaña la oficina donde se incor

]>ora el azogue y otros ingrediente.; COII la mina molida para 
extraer la plata. Locl<s ubi ltyclrargyrwn ad e.e/rahendlllll ar
gcntum nplalu,r. 

AZOGUEHO. m: En Nueva E spañ" el que incorpora el azo
gue, sal y magIstral en los montrmcs de la mina mol id" de 
la plata. I/lstmc/or, p/'O!parator lt!ldrargyri ad e{¡¡borll1zdu7I1 
argenltwl . 

AZOLAlt a . Carpo Desbastar la madera con azuela. LO!~i
gare, dolare. 

AZO L VA R. a . al,lt. Cegar ó tupir con alguna cosa los conduc
tos del agua. 

AZOMAMlENTO. 111. auto La Mcion de azomar. 
AZOMAR. a. ant. Azuzar ó incitar ,í los animales unos contra 

otros. 
AZOR m. Ave de rapiña de cerca de dos piés de grande : 

por encllna es de color negro claro, y por el vientre blauco 
con manchas negras: las alas son negras, la cola cenicienta 
manchada de blanco, las piernas de color amarillo y el pico 
negro. F (llco palllmburills . !I Gerlll. Ladron de presa alta . 

AZOflAFA. f. au to Allimal cuadrúpedo. GlRAJI'A. 
AZOHAMIENTO. m. La accion y efecto de azorar y azorar

se. T repÍlú¡lio, lerrO!', /Jal·o,". 
AZORAR. a. Sobresaltar, conturbar. Dícese con.alusion- á 

las aves cuando se ven perseguidas del azor. U,ase tamo 
bleu como recíproco Con/urbare, terreri , per/erreri. 11 meto 
ant. Irritar, encender. infundir ánimo. 

AZOIlERO. m. Geml. El que acompaña al ladron y lleva lo 
. que hurta. 
AZORRAMIENTO . Ill. Car azon grande de cabeza. Gra~ 

O RR ARSE. r. E star como adormecido por tene r muy cargad~ 
la cabeza. Gravedine afflci. 

AZOTACAI;LE';¡. m. Apodo que se da al hombre ocioso que 
a nda cOlltllluamcutc callejeando. Concursa/ol' , otiosua, va
CUle.r:. 

AZ OTADO, DA. adj. ABlGAlln .~DO. Dicese mas comunmente 
(le las tlores. 11 S. m . El reo castigado con pena de azot~. 
R e"s jlagellis Ctl!SIlS . 11 DISCIPLINANTE. 

AZOTADOll, RA. 111 . Y f. El qu e azota. Ve,·beralor. 
AZOTAINA. f. fa111. Z urra de azotes. f/erbemlio . 
AZOTALE NGUA. f. lJ. A lld. Planta . AltOR DE HORTELANO. 
AZOTAMU:NT O. m unto L a accion de azot.'\r. 
AZO rAU. a. Dar azotes. Verberare , flagellare. 11 me!. Da.r 

goll~cs á manera de azotes en cualquiera cosa; como AZOTAR 
el ,ure, las paredes, las peñas &c. 11 e .. berare. 

AZOTAZO. m. num. de AZOTE. 11 El golpe grande dado co~ 
azote 6 con la lIlano en las nalgas. 

AZOTE. m. I ustru mento con que se azota. . F/agrmn, ,·.rhe ... " 
El golpe dado con el azote y á veces con la mano á Jos niñus 
en las nalgas. lIerberalio. 1I met. Afliccion , calamidad cns .• 
ligo grande, y la persona que la causa ó instrumento d~ ella . 
A.lJlic/io , ealami/as, prena. 11111. ÁZOE. 11 p . La peoa que se 
ejecuta en los delincuentes que no son nobles, la cual calL~a 
infamia y es lo ordi na rio de 200 azotes. 8upplicÍlml flagelo 
10m", infamid offlcien'. 11 AZOTES Y GALERU. expr. f"lIl. que 
se aplica comunJllente á la comida ordinaria «I\C 110 se varía . 
Crambe "epelita , ,·ecoe/a.1I nEBAn EL AZOTE . Ir . mel. R ecibir 
el castigo coo resignacion. Palienli animo supplicia fe rre. 

AZOTEA. f. Sitio alto en )0 último de las casns. Eu algunas 
partes como en Andalucía están al descubierto. Solarium. 

AZOTILLO. m. d. de AZOTE en la signiflcacion de gol-
pe&c. 

AZO l'lNA.Af. fa m. AZOTAINA. 
AZRE. m. rbol. ÁCERE. 
AZUA. f. Especie de bebida ó vino que hacen los indios 

d'i~ la harina del maíz. P olio indica ex pan;co expressa. 
AZ uCA R. c. Sustancia concreta mas ó menos blanca y de 

sabor muy dulce y agradable , que se saca COn abundan
cia clarifi cando el jugo de la caña del mismo nombre, y 
cuyo uso es frecuente y bien conocido en todas partes. 
Saccharwn. 11 CA"IDE Ó CA"I!) I. AZÚCAR PIEDRA. 11 DE FLOR. 
La mas retinada. ó rle primera suerte. Sacchat~wn puriu8. " 
DE PILON. La q ue uespué. de bien clarificada y redu~ ida 
,í Ulla consistencia correspondiente se ha hecho cris ta lizar 
en un09 COnos dc barro bien cocido par" que tome la 
misma fi gura y resulte mas blanca y dura que la COlllun. 
Sac( harul/I depuJ'lla/u", el ad coni jo,.,nam redaclmn. 11 DE 
LUSTRE. L a moMa y pasnda por cedazo. Fto, sacchari. U 
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DE PLOMO. SJl metálica artificial compuesta de plomo y 
de) ácido de vinagre. Es blanca .y . de sabor . ,!ulce y estíp
tico. Eutra en .lIferente. compo IctOne. roedlcmales de uso 
ex terno, y se emplea en las artes para teñi r y otras 
cosas. Acetas 1JI/Unbi. 11 DE QUEBRADOS. L a q ue está en 
p edazos por nO haberse consolidado bien e l pi Ion. 8ac
c/wI'um in ¡;-"sta dissectlllll, nondulII plent! ind",·atum. 11 DE 
REDOMA. La que se cuaja en el suelo y bordes lle las re
domas cn que está el jarabe violado ú otro de los que 
sirven para ablanda r cl pecho . Saccltal'uIII spon laneum fun tlo 
aut l<,bris vasis trf/iXU71I . 11 MASCABADO. La que está sin 
purificar, y segun resulta evaporado el jugo de la plantn que 
la produce. Es crasa y melosa, y tiene un color dorado mas 
Ó menos oscuro. SaccharulII crassius. 11 NEGRA. L a que tira 
á estc color y suele ser mas dulce. Saccltal'1<m .',,611i9,·uIII. 11 
PIEDIlA Ó C.l.NDE. La que por medIO de repetlllas clarifica
ciones y de una evaporacion lcnta y tranquiht está reducida 
:í cristales blancos y trasparentcs. Saccltnl'llln crysl(jUintlm. 11 
n OBADA. La que cocida hasta el plinto de caramelo se la 
añade un )loco de zumo de limon, y queda esponjad" á ma · 
nera de panal, y sirve para refrescar con apua. Sacc"~re"s 
Javus . 11 11010 Ó ROlA. La espuma y superfhlldad del az ucaro 
P ex sacch ari. 11 TERCIA DA. La que es de color pardo. Saco 
ell/l/'lllllju8C"III. 11 AZÍlCA R y CA~ELA. Color que suelen tener 
algullos caballos, cuyo pelo es bJ¡mco y rojo mezclados. Co
lor s"b,."fi .. · 

AZUCARÁDO, DA. adj . Lo que en el gusto es semejante al 
azúcar. Sacchari sapo"em ,;eférens. 11 meto Blando. afable y 
roeloso ell las palabras. Dulcis, . uavis, lenis. 11 •. m. E specie 
de afeite de que usaban las mujeres. Fuci muliebris gen"s. 

AZUC RAR. a. Bañar Ó mezclar con azúcar. Sacchal'O con· 
d ire, imbuere. 11 meto Suavizar y endulzar alguna cOsa. L enir., 
tnulcere. 

AZ UCAR ER O. m. Vaso para poner azúcar en la mesa . Vas 
saccllaro memis apponendQ . 11 CONFITERO. L1áUlase así en 
Valencia . 

AZ UCARILLO. m. El pan de aZúcar rosada. S"ccllal'i cocli 
ti·us!:,", javi sl'eciem njerens. 

AZUCENA. f. Planta percne, de cuya raíz, que es un bul bo , 
nltcell varias hojas largas , estrechas y lustmsas. E l tallo es 
allo, y en su ex tremidad naceo,clD.s ..flo¡as q. candes , 
blancas y Uluy olorosas . Se cultiva para adorno en o J 
Des juntamente con otras cspecies y "ariedades que sc dife
rencian cn el colo r de sus flores. L ili"". ca"ditllt/II. 11 AN
TEADA. Planta perenc, de hojas parecidas á la anterior, pero 
de tallo ramo,o Y de flor color de ante. H emerocalis flat·a. ;1 
» E OUEn~ESEI. P lanta perene , cuyas hOj", naceo desde' la 
raíz, y SOll largas, es trechas y romas: el bohordo crece mas 
de un pié , y sost iene las llores, que son de an encarnado 
vivo. Amarilis samimsis. 11 DE BUENOS AlIlES. Plltnta percne , 
cuyo tallo cr~ce á la altura de uno 6 dos pié s ; las hojas . son 
tiernas de un vc'rue claro, y las flores que nacen varias Jun
tas, SO:1 abigarr~das de rojo, amarillo, blanco y negro. Als
t,'mmema lJcrtgrma. 

AZU D. f. La p~csa que se !mce CI.\ l.os rios para sacar d agu~l 
por las ar.eqUlns. :~loles I n flwmllls alvco constructa IIl lerc\
¡Jiendm aqute gralla. 

AZUD.\ . f. M:íquina con que se saca agua de 108 rios para 
regar los campos. Compónes~ ue una grande ru.cda afianzada 
por el eje en dos fuertes pIla res , la cllal a l ,mpul so . de la 
corriente da vuel las y a rrOj" el agua fuera. R ola aqllana. 

AZUE L A. f. Carpo Instrumento corto que a l extremo tiene 
un hierro ancho Dluy alibdo que sirve para desbastar maLlc
ra. A scia. 

AZ UFA I FA. f. El fruto del azufaifo, que es de figura de hue
vo , de media pulgada de largo , encarnado por fu era y 
amarillo por dentro. Es dulce y se lisa como expectorante. 
Z i::yphuIn. 

A Z UFAIFO. U1. Arbol de 'luince " veinte pié s de altura; 
tiene el tronco tortuoso , las ralllas ondeadas é inc1inadtlS al 
suelo, y llenas ue aguijones rectos q ue nacen de dos en dos: 
las hojas son lustrosas , de pulgada y media de largo , las 
fl ores poco vistosas, y el fruto encarnado. Rham""s zi=y-
7Jhus. li DE ~Ú~EZ. Arbusto muy semejante. al allterior, que 
nace cspontanco en a~~lInas partes de ~spana, cuyo fruto es 
a grio , y de cuyos aguljOlleS el' UllO esta cncO! vado. llltamnus 
lotus . 

" ZUFEIFA. f. ant. AZUFAlPA. 
AZUF~; I FO. Ill. allt. A7.UPAIFO. 
AZ UFRADO. DA . adj . Lo q ue participa de azufre. S ulplw 

,·eus. 
A ZUFRADOR. m. ENJUGADOR . L1 :ímasc as[ porque se suele 

ell él sahurilar la ropa cou azufre para que Se ponga mas 
blallca. 

AZUFRAR. a. Dar ú sah umar eOIl azufre. Sulphm'e aliquid 
S1¡ffire. 

AZUFRE. ro. Mineral de color amarillo mas ó menos vivo, 
que se encuentra en masa ó cristalizado en di.stint~ls forma~ . 
E s blanco , quebradizo . ligero y algo craso al tacto. Frotado 
6e electriza y despide UIl olor partieular, y en el fuego arroja 

una llama 3zul y ur. .olor. slIfocante. Su/pllur. 1\ VIVO. E l qu~ 
e~tá en terron y rubIO 111 qu e le hayan derretido. S ulp"ur 
nvlt1n. ~ 

AZ UF R OSO, SAo adj. Lo que tiene uz ufre. S ulphllroslU .ul-
J.Jhw·eu,. . . ' 

AZU~. adj. L o que .es de color semejante nI que aparece en 
el CIelo cuando esta sereno. Le IJ ay de varias espccies se
gun es n~a.s Ó menos subitlo; y así se dice , AZ UL turqJí el 
muy subIdo, AZUL celc~te el ~nas cia r!? &e. ül'l'uleus. 11 ' . ro. 
N ombre que se uaba a la mmn de h ierro azul. F el'·r ... ", spe
cttla,.e, ft:1TlOlI ach','acewn, cll!ruleum, 

AZ ULADO. DA. adj. Lo que tiene color azul ó tira á él. 
Ctemleus. 

AZ ULAQUE. m. ZULAQUE. 
AZULAH. a. Dar ó teilÍr de azul. Cmrllleo colo"e pinget'e 

illini,·c. ' 
AZ ULEAR. n. T ira r á azul 6 tencr viso de uzul. Camtleum 

appm'Cl'e. 
AZU LEJADO, DA . adj. ~n!. Lo .que tiene uzulejos 6 está 

adornado de ell os. Ctendels tessu"s l'el 14terculü constrall<s 
Q14t crustatus. ' 

AZUu~J~ . m. Ladrillo peque/lO vid riado de varios rAllores, 
't prmcJpalm.ente de aZ,ul, que sine para frisos en las 
Igleslus , coemas &c. 1. es,'ella. 11 Planta unu a que crece 
hasta .Ia allt"a de tres piés , y echa ,arias rm~as pobladas 
de hOjas estrechas. y de flores grandes, y de un hermoso 
color azul. Se cultIva por adorno eu los jurdines. Celltaw'ea 
cianu.t. 11 Ave. AVEJAllUCO. 

AZULENCO, CA. adj. AZULADO , DA. Úsasc hablando de 
los objetos de hisloria natural. Ctemlescens. 

AZULINO, A. adj . Lo que tira :í azul. S"bcmntleuf. 
AZ UMA n . a. Teñir los cabellos cou algon zu mo que les 

dé. lustre ó color. Capil/os succo linil'e . tingel'e. 
AZUMBAR. m. Plauta perellc, ' qUE! crece en terrenos agua

nosos. Su raíz se compone de libras, y las hojas son de 
fi gu ra de corazon, pero prolongadas : de entre estas salen 
varios vástagos , en cllya cxüemidad J,or lo regular nacen 
amon tonadas las flores , las cua les pru UCCIl unas cajas en 
figura de estrella. Alisma dllmWJoniwn. 

AZ UMBRADO , DA. odj. Lo medido por aZllmbr~s. Ad 
cong;i mensuram e3.:aclus. 

AZUMBRE. f. Mediua de cosas Jíquiuas. y es la octava 
na arroba. COl/gius. 

A~UQ . . . CAIlERO por el vaso &e. 
AZ Ul! . adj . Bias. A7.UL. 
AZUT. f. unto 1J . Al'. A?UD . 
AZU'J'ERO. HI. 1). Al'. El que cu ida <le la uzuda. R o/te aq ,¡a-

1'itr Curam gCl'tUS. 
AZlJZADOn , RA. Ill. Y f. El que a'ma. S /imulans . inlli-

9,,10'" 
AZl} Z AR. a: I~citar " los pc~ros par~ que embistan . Calles 

sll/nulare, Inc, tare. II met. Imtar, estimular. Incital·c. 

n 

B Segunda letra de llue tro alfabelo, y la primera de lin 
• consonantes llamadas labiales, porque su prollunc iacioll 

Ó sonido se forma arrojando el aliento blandamente al li.mpo 
de abr ir (Í desunir los lal¡ios cerrarlos y juntos no por la 
parte uc a fuera, sino por medio de ell os. 

B por ll, e por ll. ó e por C. modo ad'l. COn que se l'xplica 
haberse contado ó sabido algu na. COsa. c()n tod .lS ~us cir
cuustancias y mlly por meuor. Att ~l.J1guem , lJe1jectp, aÚ~·olltt¿. 

BABA. f. La humedad 'lile lIuye d e la uoc" ó por demasíalla 
almlldancia·ó por otra. causa. LI:1Ultlsc tambicn asi el humor 
viscoso que sn lc de alguno,; insectos ; COIllO del gusallo de 
seda, caracol &c. Saliva tlrjl"". 11 CAÉnSELE LA DAllA 1. 
ALGU~O. fr. me!. con que se lla :í entender 6 que uno es 
bobo, ,¡JOrqu e de cualquiera cosa se quclla como pasmado, 
ó el gran gusto que le ocasiona el primor con que dice" 
hace a lguna cosa la persona que es uc su cariño. SllspenslI 
ora [enere. 

BABADA. f. El hueso de la cadcm del au imal. Os jema,·is. 
BABADERO. ro. ant. n .\IU DOR. 
BABADOR . m. Pedazo de lieuzo que para limpieza ponen 

á los niños en el pecho. L illlcollll/l tlIunditiLC 9fUlid jJuero· 
,·!tI1I ¡Jec/or; aplatum. 

R~BANCA . 111. auto BODO. 
BABARA. f. Cierto género de cO<\he de la hecbura de las 

estufas, aunc¡ue m". prolongarlo. Díjose así por llaber 
'fcuido las primeras OC Baviera. Essedwfl. bfll'arillm, 

BABATEL . ro. allt. Cualquiera cosa. desaliliad" que cuelga 
del cllello y de ]¡, barb". 

BABAZA . f. El humor ácueo. espeso y pegajo,o que a rrojan 
lo. a llilllales y plantas. G lutillo.",s liquar .·alil'le I1Iltal' ¡k.. 
/luentis . 11 DABOSA por el gusano &e. 
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BABAZORRO . m. n ",'ico, to,eo, sin crianza. IlusliclI$, 

¡"¡¡,.ban".. • • . 
BABEAR. n. Expeler o echar de SI la baba. SalIVa! jluore 

marfe,fel'J 'l'. • • 
HA REO. 1/1. E l neto de babear. F lumlis salivtC e""SS1~ . 

- BAB El/ A. f. Pi el" ,le la armadura untigulL q ue culma la 
IJ()".I , l",ru" y quijalh<s. n "ccllla , ma.¡;i1/as el 0$ 111'0-

! ('qnl,f . 
Il \BERO. Ill . IlARAIlOIl. 
BABEIWL. Ill. BA BE RA. 
BA B IA (ESTAR EN ). fr. fam. E star divertido 6 distraido y 

con el pensamiento muy distante de lo que se trata . A lio 
in l entum e.fise. 

- BABIECA. m. fam. Desvaido, fl ojo y bobo. B m·dl.s, . Iupidu" 
¡tebe.r. 

BAI1ILONIA (E'; UNA). fr . falO . con que se ,la á entende r' 
la confu.ion <lile procede del mucl", concu rso de gentes. 
Confu.t}ls , pertw'balu8 est "eT"''' ordo. 

BABI L O r lCO, CA. adj. L o que es propio de Babilonia 
ó pertenece á ellu. Bllbylnllicu •. 

Bl\B1LO 10 , JA. adj. E l natural de Bahilonia. B~bylo"i. 
CltS bahy/onifllsi... 

- BABrLLA . f. El pellc/'o delgado que une el ijar y la pierna 
ó cadera de los caba los, mulas &c. 7'cnuis pe/licula ql/te 
ilirt. cJ'uribus rquor.Jttn llbncclit. 

- BA BOn . 111 . El Indo 6 cosladll. izquierdo de la embarcacion. 
mirando de pOP'l;_ proa. Usase con algunas parlículas ; 
('omo á DABo n, de nADoR, pur DABOR. Sinülru1J1 navigii 
lafus. 

BABOSA. f. Animal muy comun en E spaña, de una r.ulgaua 
de largo y de color ceniciento. :l'odo él cs de una sustmlCia 
mu elle , que despide inceSantemente una baha crista li na y 
pegajoso.: no liene ni huesos, ui piel, ni p iés, ni ningunu 
Rrhculacioll. En la parte anterior de I~ cabeza tiene dos 
corncz~elos que alarga y encoge :í. su antojo, y en Cllya 
cxtre.ntda,1 e ttln los ojos . A nda muy despacio arraslrando 
sobre el ' cue rpo; se nlllncnt3 de vegetales; es voraz; gusta 
de terrenos húme<!os, y sO ocullll dobajo de la ti erra uu
rante todo cl invi erno. L ima;c alel'. 11 ¡JI'. A l'. La cebolla 
añeja ']lIC se plunt" y produce otm. ClCpe. I'el C(l!pa semi
"ali •• I p . A r. CEBOLLETA. )I Gel'm. La seda. 

BA.~O fi.AR . a . LIcuar ó roc •• r .Ie babas. Compuere, .alira 
CÚj/l'a. inquilUl'· •. 

BABOÓ;ILLA. f. Animal. BABOsA . 
BABOSILLO, LLA. adj. d. cl~ BAIlOSO. 
BABO;,O , SA o adj. que se aplica {, In persona que celIa mu

chas babas. Salivad/l.\'. 
BAIJO, ELO , LA . adj. d. de e,noso. 

-BACA. f. onl. DAYA . \1 1'. allt. El tañido en la g~ itarra. algo 
precipitado y se¡¡uic o. 

- nA CAllA. f. nn l. CAIO,\ ú BAT.\ C.IZO. 
R\CAI.AO,6 BACALI.AO . m. A!¡" DEJO. 11 L a p ersona fl aca 

v seca de carnes. 
BACA:\TA LE". adj . 1" que se aplica],a!t las fieslas 'I"e se ha

cian enlre 11)" genltles en hOllor de Baco. B llcc/¡",wlia. 
llA C.\ NTE. f. La muj er que celebraba las fi estas bacallales. 
llÁCARA . f. Y .. rba oloro,a que entre los antiguos serv ia Jlara 

. haeer ~u imaluas. JJ"cc/¡a¡·i ... 
BACAUr adj. ljue se aplicaba ú la adarga, ~lle estaha cu-

bi rla con piel ó cue ro de Vaca. Pal'ma., Ctrta pelle ind/l ta. 
BÁCARIS. nÁCAUA.. 
BACELAR. m. Terreno plantnllo <le parral. 
I3ACr.rrA. f. fam. L a opilacion tÍ en fermedad que se C~U "a en 

el bazo de beber mucho. Es mas conocido ell los ganados. 
O"/1i/lllio , /imi .• ob .. lmclio. 

- BACET A. f . Los cuatro na ir"" que quedan después de haber 
repartido los necesarios ell el juego del revesino. I n quodam 
chartlll'wlI ludo f ulia 1'elllallenlia post di.,lrjbulionelll inter ('ul-
ll .... res. . 

BACtA. f. P ieza Ó VI\SO grande de metal ó barro hondo , y rc
gulármell tc redmldo , que sirve para \'arios usos. P ell,ü. 1I ant . 
I~a taza de In. fll ell tes. 

BÁCIG .\ . f. J uego ,le naipes entre dos ó ma . personas, en el 
cual se llama báciga el pu nto hec ho en los tres naipes que se 
dan á cada jugador, con ta l qlle no pase de nueve. 7'ria fo
lia nOl'epWI1I numCrlWJ, non excedeu lia in quodttm clulrlarmn 
l/ldo. 

BAClr . JIl . anl. IlA CiA f1!:>r pieza &c. 11 El vn.o de ba rro vi
.Iriado alto y redondo q ue s irve para reci bir los excremcntos 
mayores del cuerpo humano. L a,al1l1m. 11 nAC I:>I ETA para pe
dir limosna. 

BACINA. f. nnl. BACíA por pieza &e.II71. E xt. La caja ó cepo 
'Iue llevan los demandantes part~ recoger las limo,>,,., . Silelta, 
CflfJS". Iheca lIummaria. 

BA C! ' ADA. f. La inmund icia arrojada del baein. Excremenla 
t' las".o lJroyccla. 

BACI¡ ~DOH. m. unl. Demandante de limosna para alguna 
obra plll . 

B ACI N EJO. 11\. d. ,le B,\Ot~. 
HACINER _~ . f. 1'1'01'. La m\1jer que <'1l las p"rtoqllJa~ pide 

liOlo, na con tin platillo para la hímpara. Scidellá, ('el paieU4 
slipem eX¡JQstlt lans. 

- BAC INERO. m. BACI~ADOR. 
BACINEl'A. f. Bacíapcq ucña que sucle servir á los deman

dantes para recoge r la lImosna: y tamb ieu se aplica á otros 
usos. ScufeUa, lJalelta, IJar ca pelriN. 

BACI NETE. m. Pieza de la armadura an tigua que cuhria la 
eabeza :í mo,'o de yelmo. Ca .. is. 11 k~u lo antiguo el solua,lo 
que vestia coraza. E q/les cntl.p"rncllls . 

-BACI N I CA, LLA. f. ll acía pequeña para pedir limosna. P ar
Vil Pelvis. 11 L a que usan las muj eres y niños para sus menes
teres corporales. P an'",,, lasamUl. , aul famillaricll sel/" . 

- BÁCULO. m. P alo,O eay,~(lo '.Iu~ lraen en In mano para sOs
lenerse los qu e estan déb,les o VIeJos . B acltlus. 11 mel. Ali vio 
arrimo y oonsuelo . . Lct'amm , solati",,,. 11 PASTORAL. El qu~ 
u sall los obispos como pastores espiritu ales del pueblo q ue 
es en figura (l el enyado que traen los pastores de o~ejas. 
E /J;"copol'/II» lillms. 

BAClIE. m . E l hoyo que se hace en la calle 6 camino por el 
mucho batidero de los carruajes 6 caballerías. }i'ossula. in vii •• 
11 El sitio donde encierran al ganado lanar para que sude on-' 
tes de es~ uil a rl e . SlIdafOl·i",n ot·;wn. 

BACHILLER. m. El que ha reeiuido el primer grado en algu
na facultad mayor. Bachalaureus. 11 adj. fa m. El que habla 
mucho y fuera de propó,ito ó de tiempo. Garrll lus , loquax. 1I 

. EL QUE HA DE SER BACH ILLER ~fESESTER HA Dt::VIlE:>IDEIl . reí: 
que cnsciía que para ]ograr algull Jin es neceSArio poner los 
medios proporcionados. 

BACA ILLEUAOGO. m. anl. El grado de bachiller. P rima 
laurea , t,cl primu..t gradu.f liUerarilu', 

BACHILLEHAMI E ' '1'0 . m. anl. L a accion y efecto de gra
duarse de bachiller . 

BACHJLLEREAR. a . anl. Dar el grado de bachiller. H ;ílJase 
u sado tamuien como recíproco. 11 n. H a blar mu cho y sin fun
damcnto . Ga,.,.ire. deblalerlll·e. 

BACA ILLEREI0 , J ¡\. adj. d . de BACJltLLEa. Gal'l'ulltl , lo. 
guar. ., 

BAcH I LLERJA . f. Locuacidad importnna, aun cuando sea 
con gracia. Garl'ulilas, loquacilas. 11 La respuesta., disculpa 
6 interpretaciol\ que Se da á alguna cosa Stn fundamento, y 
solo por salir del PR8() . Gllrr .. litas. 

nACHILLERICO . CA, 1,1,0 , LLA, TO, TA. adj. d. de 
BACUlLLER. 

BADA. f. nI NOCf.nO:>lTE . 
I3ADAJA DA . f. El golpe que da el badajo en la campana. [e-

11/$ cla l'a; campanam !e1.' lill lúmnbuL!fln p¡¡lsall tis. 11 mel. '1 
fam . N ecedad, uesproposIlo. Slulttloqulum, t'llIp/'udells se/'lIIo. 

BADAJAZO . m. numo dc BADAJO. 
BADAJEAR. n. anl. H a blar muc ho y neciamente. 
BADAJO. m. P edazo de hierro 6 de metal largo y grueso por 

el un e" t remo ~ue t.icn~n las ca mpanas por dentro para to
carlas. Campante sen twttnnabll ll d llt'!I tnetallica.1I met. El 
Imbln,lor , lonto y n oio. Garru/us, nl/galol'. 

BADAJUELO. m. d. de BADAJO. 
BADAL. m. ant. BOZAL para I,,:s bestias. 11 p. Al'. La carne de 

la espalda y las cost Illas, prlllc lpa lmente háoia el p escuezo 
en las reses q ue s irven para el abasto. Caro qllce cUNta.' of¡
' egit, ccrvici /Jroxima.1I AC IAL . 11 ECHA R UN BA DAJ~ Á L .~ DOCA . 
fr. "nI.. mel. Ataja r ;í uno sin deja rle que responder . 

-BA D.\ NA. f. L a piel de carn~ro Íl o¡eja cu rtida. A/ula.¡¡ Z UR
RAR LA BADA"A. fr. falO . 1 ratar a uno mal de palabra ó de 
obra, y de ordinario se entiende por aporrearlc. (}u11 111ntlere 
,·e/'bi. allt ictibas male accipere. ' 

BAD AN ADO , D A. adj . ant. Aforrado Ó cuhierto con hadanlt. 
BADAZA. f. ant . BARJU LETA Ó BOLSA GRASDE DE CUERO. 

- BADEA. f. SASDiA. 11 E l IUelon aguanoso y desabrido, y en 
algull":s r~rtes el pepino ó cohombro insípido y amarillento. 
Al elo Uls'Iptdu,¡;. 11 mct. La persona flnJ a , y la COSa sm sustall. 
cia. } 1l111l;", tlebilis. imbeci/li/s. 

BADELfCO. m. Ger/ll . Badil . 
--nADEN . 111. L a mnj:. que dejan hecha las corrientes de las 

agnas. Fossa aquarmn CU" Sfl e:rcavaln. 
BA])IAN. m. Aruusto de I ndias c uyo (ruto, q ue t ielle la fi gma 

de est rella , se conoce comuml1cntc con el nombre de atl i:; 
estrel/lIdo, y enc ierra una sem illa pequeña, lustrosa y de Sa
bor sllave entre hi nojo y anís, que se usa en la medicina. 

BADJ ANA . f. Arbusto ele Filipinas y de la Ch ina, cuyos fr ll to, 
ó \' aimli forman ;\ trianera de unas cstrellas, y con t ienen unas 
scmillas pa rdas y de sabor y olor aromá tico. Anisll1n slella
tum o 

BADI L. \11 . La pnla pequeña de hi.erro 6 ue ol. ro metal para 
mover y recoger la lumbre en las clll mencas y brnseros. B lltil-
1m». 

BADILA. f. BADIL. 
llA DI NA. f. p . Al'. Balsa 6 cloarca de agua detenidn que surle 

haher en los ca minos . Palas. 
BAOO~lIA . f. D espropósito, disparate. l .epl·he. 
BADUL~QUE. J~. ant CHANFAINA. 11 allt. Afei te eompue!ito 

de vartOs Ingrceltente •. 11 me!. y fa m. La. persona de poca 
raron ó fllnehmelíto. 1Iomo i/lanis , fl/li/i;' . . ':'J!!!!==:::::~ ... 

8 



DA] 114 DAJ 
~ DAGA. f. p: Al' . La cuerda 6 so~a c9n que se atan r [\scgu r~n 

las cargas q ue llcvan los mae'l,os u ot",s.caballer~as. FWLlS, 
"es!;" ad s nl'ei1ln •. alli~/!11I{¡Ls.1I La cabec,ta del [¡uo en que 
es t« h, Imaza. LlIll follie'll¡Lls. . ' 

BAGAJE . m. La bestia de carga. Lltímase taml."en a sí la mIs
ma car~" y el conjunto de bestias cargadas que sirve eu un 
ejército~ SflJ'cil1a.J"ium jmnenlutn, impedimenta. 

BAGAJ ERO. m. El que conduce el bagaje. JJ~ulio. . . 
BAGAlt. n. E char el lino baga y sen1lIl,,; y aSI se d,ce : ellmo 

ha llAGADO hien, CSUL bien BAC ADO. Linnm sem.en el1iitlere. 
BAGASA. f. ant. Nombre injurioso que se daba á las mujeres 

pe,didas . 
BAGATELA. f. Cosa de poca sustantia y valor. R es futilis, 

vall a, nuZI¡us p,·etii. 
BAGAZO. m. E n algunas partes el residuo que qUNla de 

aquellas cosas que se exprimen fuertemente para sacar el licor 
ó zumo; como ue la uva, aceituna ó cañas de azúcar. Fe:c , 
so,.des. 11 L a paja ó cáscara que queda después de deshec ha 
la baga, y que se ha separado de ella la linaza. L inifullic,,¡¡ 
cO'mlllinuti. 

BAG Ul LIELLO. m. aut. Báculo ó baston p equeño. 
- BAHARL m. Especie de halcon originario ue países septen

&rionales. 
BABIA . f. Entrada de mar en la e9sta, y de grande extension, 

que resguarda la. embarcaciones. Sinus, s /alio maritima. 
BABORHINA. f. Conjunto de muchas cosas asquerosas mez

cladas con agua ]luerca. S urdes : immundi/ia spurea, et lu/It
Jetl /á aquá immix /a. 11 meto Conjunto de geute soez y ruin. 
S Ofdes ¡Jopuli, injima plebs. 

BAHU NO, NA. adj. qu e se aplica á la gente soez y baja. 
H omo vi/u. eO'll /emptlt dign"s. 

BAHURRERO. m. an!. p. Al'. Cazador de aves con lazos ó redes. 
UA1LA. f. ant. BA ILE Ó DANZA. 11 Pez . !lAÑO. 
BAILADEHO, RA. adj. que se aplicaba al 'son ó eancion A 

propósito para bailar. 
13AlLADOR, RA. m. y f. El que baila. Sallntor .IIGmn. LADROS. 
BAILADORClLLO, LLA. m. y f. d . de BAILADOR. 
BAlLA1L n. Hacer mudauzas COn el cuerpo y con los piés y 

brazos e1) órden y :í compás. S allare , triplldim'e; saltationcm 
ltgcre. 11 Moverse alguna cosa con ' movimiento acelerado, 
mantc l1lénclose en un mismo sit io dando ,·ueltns; C0t;l10 sucede 
al trOlupo. CircwIJogi, ci,'czlmvolvi; in OI'be1n . in gyrol agio 1I 
Oerm. Hurta r. I\BAILAU EL PELADO. fr . fam. E star sin dinero. 
Argen to carere. 1 SI MARINA BA ILÓ , TOME LO QUE HA LLÓ. ref. 
qu~ advierte el riesgo á que se exponen las mujeres en lus 
hml cs. 

DAILAHIN, NA. m. y f. El que haila. Dícese mas eomun
Q,ente del qne lo tiene por oficio. Salia/or, .alta/o";llII' agens. 

BAILE. m. El <tue se baila sc«un el ta ñido de que toma el 
nombre; como minué t contradanza, fandan go &c. Nmnerosa 
salta(jo , ad toni menS'lI'a l1l acta. 11 F estejo en qu e se juntan 
varias personas pora ha il ar. S"Uatio. triplldiwn, d¿orea. 11 El 
intermedio que se hacia. cantando y bailando en las comedias 
espaltOl", cntre la segunda y tercera jornada. D el<ulium , in
lcrmcdius Ch01'US l faltatio cwn cautn. 11 En la Corona de Ara
gon t:f[\ el juez ordin ario en ciertos pueblos de se ñorío. Hoy 
se conserva en Cataluña. Valencia y Mallorca. Judex .I IGenn. 
Ladrou. 11 DE ROTO:-l GORDO, DE CA:-IDIL, Ó DE CASCABEL 
(lOR DO. El fes tejo ó diversion en que la gentú vulgar ó los qllc 
quieren imitarla , se regocija.n y alegran. Tri1w rliwn lJlebejwn, 
ruslicu,m, l,,¡vía/c. 11 GE~ERAL. Era d minist ro su perior dd 
rmu patrimonio. R rgiijisci Pl·tejedlts. 11 LOCAL. El 'lile en ,,1-
gunos territorios cnteud.ia en primera instancia súb re rentas 
reales . JJlngi.,tm/lts jisei ¡¡/ibus judicalldis. 

nA 1LEcITO. m. ,1. <1e BA ILE. 
llAILlA. f. p . Al'. E l territorio e11 que t.iene jurisdiceion el 

bail e. J udicis di/io , tel' l'i /ol'iltlll. 11 T erritorio de alguna enco
mi enda ti c la~ 6r(l cllc~. Equc~' ll'is or(linis lel'rilol'Íwn. 

- l~A I "It\JE. Ill. E ' pccic <le encollli end" ,) dignidad en la órden 
de san Jnan, q nc obticnm por su "nti~iicd ad los ca[¡allcros 

I lrofc~o3, y ta l vez por ~racJa particular del gran maest re de 
ól. órdcn. Eqlle.!/I·is digmt(¡s ill urdi"e dit,¡ JúamlÍs. 

BAr LIAZGO . ,n . BAILÍA.. 
llAILlO. Lll. E l caballero profeso de la órdcn de san J uan qne 

tiene bailiaje. Urdi"is dj¡'i J vannis commentla/ lI,.ú,s tu,/ belle
ficia ,.ills el! /tes. 

BAILfTO. m. Gerlll. L adroncillo. 
- l IAILON. m. Genn. Ladron viejo. 
- nAl V EL. m. Ills trnLlleLLto de 'l"C usan Jos canteros, y es una 

tabla corta da de suerte que forme 11n :ingulo mixtilíneo, igual 
a l q ue hacen los le(· hos de las piedras <le un areo COn la su
p erficie cóncava dd mismo. 1'abula Itngularel1l fO?'lllal1l "ej,-
1'e-n,\' 1 ad opera la]Jicitla/'wn (lesen.:iens. 

BAJA. f. Dilllinucion del precio, valor y cstimueion de alguna 
cosa; comu la BAJA del trigo 9 de las earnes I de los tributos 
&0. J)iminutio prelii. 11 Dllnza ¡) baile que introdujeron en 
E spaiill los fl ameneo, ó aleman es ,le 1" b aja Alemania, que 
se lIam¡) osi ;, disti ncion de la otru que introdujeron los ale
Inanes ,te la alta Alcmania , que por la mi, m(\ razon llamaron 
~~T.\. Sa/talio brlgica. 11 En la ¡nilicia la nota por la clwl 

consta 'la falta de un sugeto j y tnmbicn la pnpcleta por la 
cual el soldado ó marinero es admitido en el hospital del rer. 
N o/ti mi/i/is tlrfieielllis, al/I in I1osoeomio ,·eap/i. 11 ant. jlULO 
6 BA Jo. ll oAR BAJA AI.GU"fA COSA. Tr. con que se da á ente,~· 
der que alguna eOSa ha pcrdldo mu cho de su cstimacion. I n 
de/eri/ls n /ere, col/llbrJieri.11 DAR D~ BAJA. fr. Milie. Anotar 
la falta de algunas persouas por muerto, desercíon, sa lida ú 
otras causas en las listas Ó estado que se ent regan :í los su
periores de los cuerpos ó establecimientos. Mili/i/",s ti. rjieiell ti
bitS adscribere. '- ' ~ 

BAJ Á. m. En 'rurqlJ.Ía llamaban así antiguamente;í los que obtc- · 
nian algun manrto superior; como el de lo mor. ó el de algu
na pro l'incia en calidad dc virpy ó goberóador. Hoy es titulo 
de honor que se da r. personas de alto clase aunque nO ob
tengan mando ni gobierno. p,·tefee/us. 

BAJADA. f. L a necion de bajar, y el mismo camino ó senrla 
(lor donde se baja desde algu'la parte. Deseensio , d a declivis. 
tll'scenSlts. 

BAJ AMANERO. m. Germ. El ladron ratero. 
nAJ AMANO. m. Germ. El ladron que entra en una tienda. y 

se¡,alando con la una mano alguna cosa , hurta CQn la otra 1(. 
que tiene junto á sí. 11 adv . m. Ge,.,,,. Debajo del80bnco. 

BAJAMAR. f. El !in el término ue la mengllaLLtc del mar . .IE,
tuau tis mads ,·eCI'SSIlS. 

IlA J AME TE. adv. m. Con bajeza ó nha li mieLLto. I ndigni, 
tltrpiler . 

BAJAMIENTO. m. nnt. La nccion y efecto de bajar. 
RAJAR. n. I r desde un lu ga r :í otro que esté lllas bajo. 

D escendere. It Minoraf'c Ó d isminuirse alguna cosa; y 3sí 
se d ice que BAJÓ la calentura, d frio, el precio ó vaior. 
J) iminlli, tlee,·esee,·e. 11 Hnblando de los expe'¡i~ntes r pro
visiones remitirse despachados al trib unal ú secreta.", que 
los ha de publicar. ('."""I/aliones regio judicio confi"matas 
expedid. 11 a. Pone r en lugar inferior alguna cosa que estaba 
e n alto. Jjemittere , slIbmi/lere, de¡Jon.,.e.11 REBAJAR; Y así 
se dice: BAJAR el camino, la cuesk'\. 11 Inel iLL"f "'cia abajo 
alguna cosa ~ ~úmo DAJ .\R la ca beza, el cuerpo &c. 1nclinare. 
injiec/ere. 11 En los contratos de compra y venta disminui r 
el precio puesto ó pedido. De pre /io mi"'lCre. 11 Hed uci r 
nlgulla ~cosa tí. menor cstimacjon . precio y "aloj, del q l/e 
ant.es tenia; como la mon ccla, censos &c. ll,rum ~sli'}Utlio
flem l'el lJ?'elium f1lirme/'e. 11 Il umiliar, abati r ; v. g. I le 

I nAJ.\lJ~ los brioso !;Jumiliare, s¡¡bigere. 
BA.JEDAD. f. ant. RAJEZA. 

·BAJEL. In. N ombre geLLérico de cualqui fa cmharcacion oue 
puede paYcgar en alia )~ar . Navi~' , 11 AllMAR. BAJEl •• Afr. 
V. :-lA VIO. 

B ,\JELE I10. m. Dueño, patroLl lÍ arrendador de nlgun bajel. 
N aNu'('hus, nauclerus. 

BAJERA. f. ant. Bajada ó pendiente de una cuesta. 
BAJ EltO, HA. adj. anl. BAJO . 11 p. A,'. L o que est" debajo 

de o tra cosa; COJlle) s:l h:l.lu!. DA.1ERA, I /rferus, i1Jfon·ol'. 
BAJ ETE. m. d. de nAJo .11 i!Uta. La V01. media entre teno r 

y b"jo, Jlox, in 1.~1/sicorum scaia, gravi lJt·upill Qlliol·. 
BAJ EZ. f. an l. n.IJ EZA. 
BAJEí':A. f. Hecho vi l Ó a?cio.n indigna. D elieellS, pro[mltll. 

IJ 111 et. La peqL1ei, ~z y m, scrl ~'. de la cri;~tl1r.a ~on respecto 
a su Criador. Rel crea/fE t'l[llas el ab)ecttO Ul, cfJllspectJ' 
.'"lnmi Crea/oris. 1I unl. El lu ga r bajo íl hon do. 11 D.; A:-Inlo. 
Poquedad de "niLllo. Ani",i abjecli •. 11 !lE NACBf1ENTO. lI u
mildad y oscuridad de nacimiento. Gelle,.i" ;gllobililas. 

BA.JILLO. m. P'·O l' . L a cuba 6 tonel en que se guarda ~l vino 
en .las ulldcgns . D oli"". . 

BAJTO, J IA. a dj . auto RAJO. 11 s. m. Banco de nrenl\ peligroso 
que suele haber en algunas portes del mar. /tlfi/es are1lnl'i,c 
in mari cumula/te, ql·t't)ia, \1 meto J.a decadellcia oc furtuna, 
favor ó autoridad. U sase m a..i COlm.ll1l1lC'lI t e ( '11 la frase dar 
11n BAJio. A prütino , tal" demiss'io . 11 DAIl 1>:-1 u'> BAJío. 
1\lául. rl'ropeznr la nave en un hanea de arenn, !\'rrvcm 1''n 

breviblls TUFru •. 11 D.'U E:< ~N BAJio .. fr. IllOt. Tro/,ezar por 
lTladvcrt,encla. en alglln gra,Vc Il1convcnwntc, que sue e des'trnir 
el /in :i que se aspiraba. J'I aliquod incommod'HII pe,. . 08ei. 
fa'lliam incirlere: sliÚJ humiti aut incongruo fili. 

BAJISIMO, 1\1 A .. adj . supo de IlAJO. Yald~ tlemissus. 
BAJO, JA . adj . L o qu e tielle [lOc.a altura . HlLIn;!is , tlepressus. 

11 mel. Humilde , despreciable, abatido . COIltemptibilis , 
abjecll~ •. 1I Inclinado h:ieia abajo y que mira al suelo; con", 
cabeza RAJA, ojos IlAJOS. Jtlclina(II;', injiexLlS, demisslIs.11 
Hahlando de los colores se di rt· del que tiene poca viveza. 
C % /' tI. bilis, 10119I1e8CCI1-1. 11 Habl(\Lldo del esti lo y del I(·n · 
f,iuajc , el cOll trapucsto al s lIulime. Stil,t,~ {lemiss'Us, h umilis. 
1I "dv. 1. ABAJO. 11 pre(l. DEBAJO. 11 adv. m. SumisameLlt" ó 
en , 'OZ baja. 81l[,mis~a 'l:oce. 11 m. La "'oz Ó instrumento ql1t! 
en la. nltísica. llcva. es te punto, qu e es 1JIm octuya mflS 
buja que tenor. LLímase tnm bie.n así d que t(¡ca este i"s (rLL
mentu. lIJusit"i conctflfo¿ís 9raL'i~', t'el imll~ SOPltio\'; 'l' cl qui !wne 
s"nl/III !'o ce, al/t i",tmme"lo edit. 1\ BAJío por banco ,le 
arena. Bretlia. 1I El casco de las ca ,"II,· rías. V,use o r¡]i · 
nariameLlte ell J,lura!. J ","en/onan !t1Ig"It1? li Sitio ó lugar 
hondo. P rofi¡ndU1II . 11 r· lI1anfj. Las n"u'09 y piés ue 103 
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enbo.\los. EquOrlll/l. mallll$ el pecles.11 L a ropa ~"t"rior que tra el! 
l as mujcrc' dehdjo d" It", sayas, y ta lU blCJl se Ila~na aS I 
8 U eal"ulo. MII /ialtm tibictlia, ca/cclI1l1P11l" et IltlllC/C "'. 
timtC 1lnrs illferior.11 POIt LO C.\ JO. modo "tlv. met. H ecatada 
ó uisiullI ladalYlente. Call1e. 

BAJOCA. f. ]J . Mllr . La ¡'uoía yer.le. Phastolu' , f aba 1IIillor. 
11 p . 111/11' . HI ¡;lISIlUO l é sedo. 'lue enferma 1 se mll cre, 
' IIICtl.índose t ieso como la milla de las j UdUlS. B omby.t 
emor(ults 7Jhauo li [ornutm ,·rfcrells. 

- BA.JON. ",. l U.sl""l1cnto músico de boca , redonelo. cóncavo, 
la rgo como de una vara , y del gru eso de un brazo: t ieue \"a

rios agujeros por donde res pim el aire j y pO~lleJlllo. t' U d ios 
los detlos con a rreglo al a rte , se forma la (\, fer cJlela de los 
tanidos. L1ámase así por imitar el punto bajo ÍI octara baJa 
ele la 1I11'l sica . Oa 'Sc tambien el nombre Ilc B;\JON ni qu e le 
toca . 'J'ubus 11lusicus qui al ri.t inspil'alione gral' t m SOllWIJ el/il . 

BAJO CI L LO. 111 . el. de O'JON. 
BAJO ISTA. m . E l que tiene por oficio tocar el bajon. 

Gravio"is tibi.e mod"la/u,·. 
BAJOl'RA.E.R. m. " li t. ABATIMIENTO. 
BAJU E LO, LA. adj. d . de "AJO. 
BAJURA. f. alll. El lll;;,r ó si¡io bajo. 11 ant. n ,\JEZ.\ . 
BALA. f. Olobo ó bola de diversos tamaños , que se hacp de 

hierro, plomo 6 pit'dra para carga r la s a rm a" tic fuego. Glo
bus fe"I'I:US, lJ lwJlbeus, Sll.'C lapidelcs , qui e IOl'mcn ll¿,' ¿el/icis 
miUi/ur. JI E lltrc mereaoeres cualq ui l' r farelo aprelado ele 
mercnd(·l'Ia..;, y CII CS}Wciu.1 los q ue se tras portan cmbal'cados . 
1Ileráum ji.sei ... . col igll /a ",erei",,, sareina. 1I Conti t" rcelolldo 
y liso, todo ele a zÍlca r. Globulus saecham co ,ulitlls: bella
"iun"'l grlllLS. 11 E " tre impresores y librNOs cl atado el e diez 
resmas de papcl. .fl]Jlld biblio]!o las cTtarlarwTI strllcs scn 
fiuci. dlleelllis seap i. cum/all s. 11 I mp. Almohadilla de piel 
de cordero puesta en una ta bla rcdoruht con su manija, hen
ch iela de lana , COIl qu e sc toma la tinta para ida po.,ielldo 
sobre la letra. P u!t';'Ill !"s pellicflIs IllI ramcll to /ypis lillielldis. 
11 Pelotill a hu eca de cera y dada de algun color, Jl ella de 
ngua de olor ó romUll t de que se usa por burla en carnes
tolendas. Cerril .• g/ohullls aqua o1')1lc/IIs. 11 Df: CA DENA. BALA 
E~mAM .'DA. 11 E'I Il .\ MA D\ . lla la de h ierro particl a en dos 
mitades, a sitl a"i por la pa rte interior con una cadenilla. S I.! 
earg:> con ella la pieza de artilloría, y sirve regula rmente 
contra los navíos. po rque a l salir del tiro se extiende la ca
denill a , y Ilace el efecto ,le desarbolarlos. Dimidial", g/ohus 
lormr. nla,·ill! f t /TOa cntena ¡igal' .... \1 RASA. La qu e se pone 
so\¡\ Cll el arllla de fuego. GloblCs ¡u .. eus. 11 ROH. ll a la de 
hierro, q ue hecha aScua e mete en la pieza de ar tillería. y 
d ilSJluru t.1 a cncicndú inmcdiamcnte fu~go dOIl~c cnc.~lCntra Ula
tera\; y así se usa oe cIJa regula rmente para lIlccndmr almacc
Iles de pó"ora &e. G /O/IIIS tormentadus iglle ca ndescCl/s. 11 
co~/o UNA BALA. cxpr. fum. con que se pondera la presteza 
y \'doeidad eOll q ue se hnce a lguna cosa. ei/;ssilll ~, 1'e lo
ci."im~. 

B A LAO¡\ . f. an l. n ' LATA. 11 G, rm. Concierto. 
BALADI. adj. que se aplica á lo que es de poca sustancia y 

ar.r~cio. Tnwlis, v ;{is. 
BA AD OR, UA . 111. y f. El q ue bala B a/ans. 
B¡\LAOR ·\R. a . anl. Da r gritos, ala ridos ó sil bos. 
BALA DR E . m . prov. ADELFA. 
BALAOn EA R . n. "lit. n ' LADRO'lEAR. 
BALADRO. m. anl. G rito, ala rido ó voz espantosa. 
B:A.LADltON. 111. El fanfarroll y hablador que siendo cobarde 

blasona de valiente. H omo gloriosus , vaniloqll1l8, ¡nllnís j ac
ta ntilf! plt lUu. 

BAJ,AORONADA. f. El h echo 6 dicho del baladron. J"c/a
tum üzaniler. 

BA'LADRO AZO. Ill. au m. ele DAL.\ DRO:ol. 
BALAOltü E A R . n. lI ac,' r 6 elcl' ir Imlaúronadas . I I/alli/e,' 

jac/are, uu glo,.ia,.;. 
BALAGA R. m. p. Ast. Mo nton ó haz e; r~nde tic bálago , que 

se guarda para sustento (le }'18 bestIas eH e l invierno. Fami 
U"le". 

' B 1LAO O . m. L a paja cntera Ó largll de heno ó centello. P"lrtl. 
.tipula, 11 La espuma crasa cid jabon, de la !'ual se hac,·,¡ 
bolas. S~poll is s/1nlllll. 1I p,.O I'. DALAOVIl RO. 11 s.\CUDm, ~fE
NEA R 6 ZUltnAR EL n ÁI.AOo . fr. meto y fam. Dar de palos ó 
golpcs lÍ a l ~ul1o. Plaqi. ",ulela,.e. lJereu /e,.e. 

BALAGUERO. Ill . M onton b'Tantlc tle paja qu e se hace eu la 
e ra cllando se limpia el grano. P alcee stme., eUlllul"s . 

BALAJ. m. F ósil de colo r rojo oscuro, el uro, p esudo, lus tro o, 
algo tra pareDte y q uebradizo. Se a precia pa ra a dorno. COmo 
la8 tlemá. piedras durns y preciosas. Si/ex ~c/¡orllls ,·,, /Jer. 

BA I .. ~NCE, lJl • .El movimiento q ue har,e a lgUI1 cuerpo, in
e lionndose ya á \111 Indo, ya [, otro. U sa se comll nlll entc de 
('s la V0 7. en las mlve! por el mov imiento que hacen de ba bor 
¡¡ estriho r, 6 al contrario. N ul atio, fiue tl/atio. 11 En las etlcn
tas de comereío tanteo Ó al'anec. Aceep li el expel/si mlio. 1I 
ao l. lIIel. D llela Ó perplejiclad en bac" E nlgllna cosa. 

BALA NCEA H. n. Dar ó hllcer balallccs. U,n e mas cOll1un
roente en la, naves. Fluctuare. 11 meto D uda r, est3r perplejo 
en la resoluciou de a lgulla co (1" l/eerere , cune/mi. lIa. f3ua-

lar ó poner en eqlli l ibrio tina COSa con otra en la balanr .. · 
L iór"re. 1Jolldemre. 

B ALA N c E ltO. Ill. O .\ f.A ~ZAaIO . 
BALANC ICA, T A. f. d. de OALANZA. 
BA~,ANC [N . m. l\l adero q ue se atra\ie, a y fija a l fin de la 

tij era de l o~ carros y coches donde en Ira la lanza : por la 
p arl e poste" ,!r se a fi anza cll las dos puutas eh·1 eje dell1ntero 
con los dos 11I erros {ju~ 1I ["n~n gua rua pohos. E ste n ALANe ,!'; 
se .\Jama, gran de, ;\ dlforcllc¡a de los pOqUC.' II OS. <¡ "O se IJonou 
Unidos " é l para los tIrantes de las gll urcllelC)IIcs e e las 
ca ballerías. 'l'rabs IJll tCtlalll carruearill. 1I CO"TIIAP~SO )lO~ 
el pa lo la rgo de que IIsan los volatines . iJ En las casas de 
moneda el volaote p~ ueño , que es la múqui nn con q ue Re 

s~lh la moneda. 1I11<el';II" I" Clulelll/te fIl onelrl!. 11 J" N á,.' / . 
Cuerdas que [lelldon de lo. exl re mos de la entena ti nov,o 
y sin 'en para pOl~erh\ igual, 6 inclinarla. á u na pa rte ó ~{ 
otra . R udnl les qm{JUs an lClllla ,ocgilul' . 

BA LA TOllA. f. Emharcacion de cu bierta qlle t iene solo un 
palo con Ulla \"Chl lIam a~h\ cangreja. S irve pa ra trasport .. lr 

gé,)cro'i y para el CQr.,o. Son m a s COlll llllCS e n el ma r OcéJ.uo. 
Nal'iQii ,'ce/orii gel/liS, qu.a.nlloque. pra?Mnibus flsi lali. 

B A LA r OR AN. 111. Vesti,llI'" tala r ancl", qlle no se ciilC y 
p or la par te que c ll b re lo ' ho'ubros penden eJ e elJa u;",. 
l;lallgas eor.'.a'i ., H Úc<:l1sl. de te·la llc la ~m Ó seda, )' usan de 
el los ecJcsmsltCOs dentro de ('a.~a . A IIIld!Ui fJlU.J ecde~'i{I,stici 
d ri tlll mi , u/ulltar, 11 OE"'DrClIADO n .\LANDIUN, ,"USCA S Al.ES 
DE , Ei\1 PENADO. rer. qu e Se diec de los quú IJ \l II Ca pucuea 
sali r uc deuuas o alr~lSO '. N rtll1lJuam 'Ilon are atiello 91'11,

v a/as, 
-B . .\ LA O . m . .fl,,,ll. La purte ex trema del miclIIl>ro viri l 

c llb iel·ta con e l prep"eio. G /nll.,. 
B A IJANTE. p . a . de BALA lt . 1'0';1 . El que bala . B alans.1I 

Gr1"m. Carllero. 
~ALANZA. f. Catl" uno de los dos p latos e6 ncavos '1 \1e 

p enden de los extremos de los brazos del peso con co rd""cs 
ó cadenilla.. pa ra p<l<ler en e l lino lo <¡1I.c se 1", de p esar. y 
en el otro las pesas con q\le se ha de u,,·clar. L ibrw lana:. 
11 El pe.o cOll1l'ue' l.o del liel. brazos y b ¡~ l anza8. Libl"ll. 11 
(;.,.11 .. Ilorea. II mel. L a colll)lltracion Ó juicio q ue el ell
t.endim iento hace de las cosas. Comparal;',. JJ LIBR A, signo 
&c. 11 ACOSl'A:RSE LA BALA'IaA. fr . ant. Inclillarse:i U" lado 
perdi endo el equilibrio . H oy.tiene ,:Iglln uso en Andalucía : 
I1 CAER LA BALAN ZA . fr. l uch"arse ' a una parte mas q ue á 
o tra. I nclina"; p"opendere Óilf",cem . 11 E:oI B.~LA 'IZA Ó EN 
D :\L .\N~AS. loe, E n pcli.;ro, ('1\ dmhl ó ri(>s;;o . l u, .fortWItC 
d,sc,·¡m,ne. 11 PO'lF. 1t EN n ,\I" 'IZ .< . fr . mel. lIacel' tludar Ó 
ti tubear , AllCipilr:m. f et!del'e aliguen¡ . 

BALANZAH. a . ont. BALANCEAR. por igualar &e. 
BALANZ AIUO. m. El q ue NI las casas de moneda tiene el 

onr.io tle pesa r los meta les antes y tlesp ué¡¡ de umonoJa r ·C. 
~Illterá IIIetalLa lJOnderan.<. 

BALAr ZO. m. ant. JlA¡,,\ ,<CE. 
BA LAJ.'ifZO N. 1Il. Vasija. )lor lo comun de r.obre , ci rcular IÍ 

o val, cOn s u :n~llg,! de hierro , ~c que usal~ los pla teros para 
blanquecer o hm pmr la p lata 11 oro. Orbwu/ar¡' Illgenu 11/111 
u(un l w' aUl'ificcs. ~ 

BALAR . 11 . Dar balidos la ol'eja Ó corde ro . . 8 ft/are . 11 fr. meto 
y fam. Desear con ansia alguna cosa. U sase C"u la prop . 
poJ' , I lIh ial'c , ve/temeu/el' cZlpet'c. 

BAL AT A. f. allt. Calleion de versos compuesta p ara acompa
ñar los bailes . 

BALAUSTRA . f. VariNlad del grauado , q ue se d ife renei", en 
q ue sus fl ores son dohles, mucho mayores y de un coJor m M 
vivo. P unir" grana/um. . 

BALAUSTRADA. f. Serie ú órden de bala ustres puestos en 
p rop orciono Clalllm tm" sep/llII! , co/umellanwl seplum. 

BALAUS'rRADO , DA. adj. L o hecho en forllla de balaustre. 
e /al" ,.is 0,..",'//1$. 

B ALAUST RAL . adj. BALAUSTIlADO. 
nALAUSTnE. m. F"I"'cic de col umna pequeiía que se hAce 

de diferentes Jl1ílllCraS : tiirrc p a ra formar )¡!s ba randi llas
de los ba lcones y co rreclO/cs , pa ra a dorno ele lns escalpea .. 
y olra~ obra~ . I lilccnse de h i,' rro, piedra Ú IIllldcr<l. e/~-
fhrum., . 

BA LAUSTHEmA. f. ant. n ALAUST Il AD.\. 
B AL AUSTRIADO, DA. a el . aut. nA f.AUHR.\DO. 
]3 ,\LAU T H l LLO. 111 . d .• Ie P.ALAUSTlt E. 
BALAZO. m. G olpe el ~ bala d isparada.e!!'1 a rlll a d .. fu ego. le

l it .. qlnb., r! tO/"lnellto SII'e sc /npT'e/o CII"8$ •. 
BALHU CENClA . f. tlnt . Di liclI1tlld el\ pronUllciar las pala

bras. 
13 ALB UCJE N T E. adj . El qne 110 P llede p rollu llciar COIl clari

dad. R dólI.T, b"ló" licn". 
BALCO~ . 111 . Alllcpccho que se po ne en las Ycntallas formado 

tIe balaustres )lilra poderse a soma r sin riésgo . Jltamianlllfl , 
1loe/ítem, 

HA LCO~AJ E. Ill . El número ó el jllego de balcones que adOl'
IHtll Ull rdilie:o, P or!ilJ l'UIII o,.do, Jicrics. 

BALC'O_ .'\7:0.111. nUIIl . de /l \ LCON. 
BAL CONrILLO. m. ti, de llo\LeO:i , . 



BAL ll6 BALL 
D1LCONEIÜA f. noto BALCO"AJE. 
llALOA . f. anl. Cnsa de pO~ \Ií,il!1o precio y de l1iu[:un prove

,-:1111 . 11 A LA BALDA modo actv. a[Jt. J)e~ cuidada Ú or.iosamentc. 
J~ !\.LDADO, DA adj. ant . Lo que se' da de balde, 
BAL()A¡~. a, Impedir ó privar alguna enfermedad óÚaccidente 

el li SO de los miembros Ó de alguno de ellos. sase mas 
comunmente como recíproco. Membra cont,.ahere, tnembl"is 
c~}Ji. 111' · Ar. Descabalar; como un juego de libros &c. D e
",,"uere, mancu!II alque imper/,cl"". aliqllid ,·edd,,'e. 11 En el 
juego de naipes FAt.lIAR.1¡ met. ant. lMPEDIR E~DARAZA It . 

BA LDE. m. Especie de cuiJo ó vasija de cuero ó madera que 
se usa en las embarcaciones para coger Ó sacar el agua. 
Sil"la coriarea. 11 DE BALDE. modo adv. Graciosamente, sin 

¡"eciO al~uno. (j"alis, nullá mercuú. Ir modo ádv. E!'I BALDE . 
II!N BALDl!. modo a¡!v. EN VAKO. 11 ESTAR DE BALDIl. fr. anl. 

}:STAR DY.MÁS. 
BALDEAR. a . Regar las cubiertas de los buques con los baldea 

ó eu betas q ne se usan eu ellos , " fin de refrescarlas y limpiar-
1as. Solltl'il& '11QlllUt1J it·rigare. 

BALDEO. m. Gen". La espada. 
I ;AJ.DEl{O, RA. adj. anl. Ocioso, baldlO. 
BALDES. )J1. Piel curtida, sua,'e y endeble, que sirve para 

guantes y otra s cosas. Aluta, pel/i, lenuis el suavil . 
13ALOIAMENT.E. adv. IU, anl. En balde, vana, inútil ú ocio

samen te. 11 Sin guarda. 
BALD!O. DIA. adj. que se aplica. la tierra ó tcrreno comun 

de nlgun pueblo, que ni se labra ni esti adehesado. f'acans, 
olio."s , ifi cultus a9 .. ·. 11 nnt. Vano, sin motivo ni fundamen
to. Tlla ll i .. , ,·anur. 11 El vagamundo, perdido y sin destino. 

-UAÚI.DO . adj.p,·ov. Lo mismo que fallo en el juego de naipes. 
• ase tnlllbien como sustantivo; y así se dice: tengo un 

BALDO, por lo miomo que tengo un falJo . 
BA!_DON. !n: Oprobio, injuria Ó pala!,ra ~frentosa. I mprope

rmm., COllt"1Clllm. 11 DE BALDON DE saNOJt o DE :\tAnIDO, NUS'
C. ZAII ERIDO. ref. COII que se denota que los crindos no de
ben ofenderse de nin guna palahra de su:.> amos, ni las mujeres 
.Ie las de sus maridos. 11 EN nUDON. mod o adv. anl. DE B .~LDE. 

BALDONADA. adj . ant. que se ap¡¡caua :i la ramera ó mujer 
p{lhlica. 

DALDONADAMENTE. adro m . allt. Con baldan ó injuria. 
DALDONAM1EN'I'O. m. ant. Ln accion y efecto de bald<>-

nar. . 
BALDONAR. a. Injuria r :í alguno de palabra en su cara. J!II

pr071Cl'fll' t: : inj to'ia, conlwntlds n.jJicere. 
DALP ONEALL a. an!. DALOO"AR. U sábnse taruhien como 

recíproco. 
BALDONO, NA. adj. an!. lIarato, tI c poco precio. 
lIALDOSA. f. Espeeie de ladrillo fi no c\ladrado, de diferen

t es tamaños , que sirve para solar. L rt[er qllrulrallts ad struen
dlt'fll. pal'imentmn. 11 nnt. Instrumento mtl'.,ico. 

BALOHÉS. m. au!. BALDÉS. 
BALDUQUE . m. Cinta angosta de Itilo, onlinariamente de 

color encarnado, que suele servir en las ofici llas para atar 
Icgnj(ls de papel S. Villa slami llea .:eliga,,~lis cl~a7 ·tis. 

BALEÁRlCO, CA. adj. Lo perteneciente a las Isla" Baleares. 
B",learis. baleal'iclls. 

BALEAI,UO. IUA. adj. BALEÁRICO. 
BA LF;IlJA. f. Cantidad grande de balas juntas\ eomo la que se 

ll eva en un ejército Ó se previene en una plaza. Globorum 
tn issilium. copia. 

BALETA. f. d. de BAL'\ en la acepcion de fardo. lHerciltlll jas
cif.'ula..' , 

BALHURRIA. f. Germ. Gente baja . 
-nA lADO. m. La voz que forma la oveja, el carnero y cordcro. 

B alttlus. 
BALIJA. f. La maleta ó baulillo de cuero en donde los ca

minantes lleyan guardadas algunas cosas para. su liSO. Bul
ya, hippopera, saecus cor·iaceu •. 11 La bolsa de cuero cerrada 
COn llave, que llevan los correos 1 en donde Y<lll las carlas: 
y á veces se toma por el mi.mo correo. V id" l" .. /abellarii. 

BALIJERO. m. El que tiene á su cargo contlucir las cartas 
desde una caja principal de correos á los llUclllos de tra
vesía. Tabellarills. 

BALlJON. m. numo de n~LlJA. 
BALITADERA. f. Instrumen to de un trozo de- caña hendida 

por la parte del nuuo, que tocándola con la boca imita la 
voz del gamo lluevo, y hace acudir {, la madre. Al117ldinea 
.1istu/((, balalum. SOnQ "eJel'eus, 

BALITAR. n. anl. Balar con fr ecuencia. 
BALON. m. Fardo grande ,! e mercaderías. Merciu !II sa,·cina. 11 

J'clola muy grande oe Vl(~nto ele que se lisa en un juego 
qu e tiene este mismo nombre : en lugar de pala los juga
oores usa n de un brazal de madera que cubre hasta la sl1n
¡¡;ría del brazo. l 'ila pergmndis ve'a/o infla/a, vel fj"S lud".,. 
11 DE PAPEL. Fa rJo que incluye veinte y euatro resmas de 
papel. Papy"¡ sarcina qundringenlis el octogin/a cJ",r["/,,,m 
scapis c01lslans, 

BALOTA. f. Pelotilla ó bolilla de qu e a.lgunas comu nidaues 
l1san pnra. ,"O lar. Calclllus minoro 

'BALO rAIl. a. Votar con bato!; ••. Gil/culis sllffragium (e/'re, 

BALSA. f. Charco tle aguas detcnidas . Pal"s slagnwn .1\ Por
ciOll, de made~os.uJlidos unos con, 01r?S t de que COlflunn)cntc 
se slr.ven los mdlos para pasar rlOs o grandcs lo gulln s. U 'ase 
tamblen en Ara gon. Ilalis, ¡,·aúi"". co"'paga. 11 La med ia 
bota en la vinatería y tonelería de la Andalucía baja . Di
tnidium cadi. 11 En los molinos de aceite el estanque rloncle 
van :\ parar las he~es, agua y demás desperd icios riel acei
te. Law s tlb; olei sa,.des decidun/ . 11 Gam. Embarazo. 11 DE 
SASGRE. 1J. A,'. La balsa en que :\ fuerza de mucho tra
bajo y ~osta se rec.agc agua para los ganados , y en algu
nos terntorlos para las personas. :Slagnum Sll/nmo labo", con
s /r"c/u", . 11 ESTAI\ COMO UNA JJALSA IlE ACEITE. fr. meto y 
fam. para significar la quietud J e un pueblo, Ó de cual
quier concurso. Plac'idt conl'ersari I conn'l'cre. 

BALS~DEHA. f. nn!. Parage donde hay balsa )lara el paso de 
los rlOs. 

BALSADEIlO. m. ant . nALSA 6 BALSADERA. 
BALSAM!\.R. n. (In!. EM BALSAMAIl. 
BALSAMElUTA. f. Vaso pequello y cerra,lo que se hnce de 

vartas matertas y figuras l",m ponN bálsamo. Yasctllum ad 
OlJobnlsalllitm servaudll7l1. 

BALSAMíA. f. ¡tnl. Cuento fabuloso, hahlillll . 
BALSA~uco , CA. adj. Lo que tiene cualidades de bálsamo. 

Balsami", ... 
BALSAMINA. f. Planta anua que sp levanta ú la nltura de 

dos Ó tres . piés: tiene los tallos sarm entosos, las hojas " en
lltdas en ttras: las llores son pequeñas, y el frllto es .I e li
gura oval, carnoso y de color anaranjado. Jl10mo"dica bal
samila. 

BALSAMITA Ó BALSAMITA MA Yon. YEMA DF. SANTA 
~fAltiA • 

BALSAMO. m. Sustancia muy semejante ;í la re.ioa, de olor 
suave y fragantp, principalmente cuando se fluema 1 que 
fluy.e naturalmente y por incision de los tronco, y ramos de 
vartas plantas; como el pcruviano y otros. B a¿,amu7II . 11 
P rtr11l. Medicamento compuesto de SUSltlUcias icgu larmenlc 
aromátieas, que se aplica como rt~ lncdio en las lH 'rldas, Jla
gas y otras enfermedades. Ungllent",,, ,mtliea[mn. 11 ft1ed. 
La parte mas pura, olcosa y saludabl e de t. san!>,,'. 11,,1-
satnll1n, pUl'ior ac sinceJ'i()l' sanguim's UeGcus, 1/ DE COI'AJUA. 
El que se saca de un .rbol de América, qu e se cria e01l 
mas abull{lancia en el Brasil. El primero que sale cs de un 
color blanco, y huele á resina: el segundo es mas espeso. 
y de un color dorado. B alsnm"m copll/m, brariliense. ti DE 
A1ARi A. E specie de res ina blanca que virne .le América , y 
sale de Ull árbol parecido al pino: cuando esti, reciellte e. 
de un color verde. B ,dsam"", lo/"lan",,, u/t mar;"' . 11 ES UN 
B Á LSA~IO, fr. para signifioar y ponderar (llI C nlgnna cosa es 
muy generosa, de mlll;ha fragancia y p,'rrccta C11 su especie. 
Sual'eln, gratl1m odorem SlJi,'n.t, emillil . 

BALSAR. m. En Indias el sitio pantanoso con alguna maleza. 
numelum palustre. 

BALSEA R. a. Pasar en balsas los rios. /late f1umina b·ajirert. 
BALSERO. m. El que conduce la balsa. :Lint"aritls, "a/u 

tluc/or. 
BALS1LLA. f. d. de BALSA. 
BALSOPETO. m. fam. Bolsa grande qu e de ordinario se trae 

junto al pccho. P eta·llme!. fam. Se toma porlo interior del pe
rito. S i""s, pee/us. 

BAL'J'EO. m. "nI. Mil. J':I cíngulo militar, insiguia de oficial. 
BALUARTE. m. Purl. Obra de fortifi cacion parecida á Iln 

triángu lo, que se coloca en la parte exterior de las murallas 
para defcud p.r1as, y ordinariul11cnte está en la coúcurrrncia 
de las cortinas, }.Jropllgnacr.durfl, tnfl!nium tml1limentum. IJ 
me!. Amparo y defensa; como BALUARTE de la fe, de la re
li ~ion. Pl'ofeclio, tutamen, prá!sidiwn. 

BALUMA. f. an!. nALUruBA. 
BA LUMBA. f. El bulto que hacen muchas cosas juntas. 

Moles . 
BALUMBO. m. Lo que abulta mucho, y es mas cmbarazoso 

por su yolúlIlen que por el peso. Perampla , t'o1'}J"le,, /aqtte 
1Jw le.~ , 

BALUME . 111 . ant. DALU~mo. 
BALLACION. f. aut. La accion de cantar. 
HALLA l/. n. ant. CA~'TAn. 
BALLENA. f. Espec ie de cetáceo y el mayor de los nnimales 

conocidos, que ll ega :í crecer hasta cuarell la var,,". El cuerpo 
es cilíndrico, na color OSCUl O; tiene junto á la cabeza dos 
aletas carnosas, y otra igual en la parte posterior del c ll erl'0, 
y sobre la cabeza dos aguj eros por donde despide {¡ uoa gran 
distancia el agua que traga; la cabeza y la boca son muy 
grandes, y todo el cuerpo está impregnado de una sustancia 
conocida con e1l1ombre de aceite de bnllena. Vive en la mar; 
pero sale 11 la playa, en donde la hembra ¡Jare sus hijuelos, 
que alimenta con sus pechos como los cuadrúpedos. Balama 
",ys/il·e[.us. 11 El cuerpo duro de lIaluraleza semejante ,. la 
del cllerno que tiene la. ball ena en la mandíbula superior, y 
que eortada en tiras mas l' menOS anc,has se cmpJ(:a en cU 
f(' reut es usos. O,· ce/aceullt . 11 Una de las constelaciones del 
hemisrerio meridional. 8 ign",,, ur/fS /e. 11 La grasa que SQ 
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8IlCA del animal Itunado ballena. y si rve en los países uel 
Norte par., el alulllur,.do el' lugar de aceite. OteUI1I ceta
ctum. 

BALLij/liATO. m. El hijuelo de 1" ball ena. Bal<el11c vil"lus, 
.~rlt ,,,,lltt,/;. 

BALLENEfl, m. Bajel largo. abierto y b~jo de costado,. de 
figura de ballclln, que se U g{1 en In edad ItlcdLa. G eneralmente 
era de guerra. y los hllbill granó es y pequeños de remo y vela. 
N(Lriqii Qenus. 

BALLESTA. f. Máquina antigua de gllerra, d e que so) usaba 
para. arrojar ¡Jicdras ó saeta.;; gruesas. !Jalh:'i la. II,Arllla para 
disparar Ucc IUS Ó sactas. Úsnse taroblCll para disparar bo
doques. }<~, un palo de c ua~ro á cinco palmos de largo. ~ en 
el rt:ma.tc ticuo Ult arco Ocxil)lc (le acero, en el que atravieSa 
de PIlIl!I} á punta una cuenla. .fu erte. que tra ida violcn~a
lIlente Íl UIl -diSparador que esta en mo,l,o del palo. desp id e 
al dispararse con grl\ll fuerza la flecha o el bodoque. Ballt, la. 
11 p. Gerlll . Las alforjas. \1 ARMAR LA GAltLE'TA. V" .A ItCO .. 11 
A TIRO DE BALLRSTA. modo aJv. met. A mucha dIstanCia. 
I /ltro. b"ll¡,t;:e jacll<1l1. longo illlerva/lo. 11 ENCABALGAIl LA 
DALLESTA. fr. Montarla "oure su tablero . B allislam aplare . 
di'llollcl'e. 

BALLESTADA. f. El tiro ,le baile tao Balli.,lm jaclllS. 
llALLES'!'AZO. m. El gol f}e dado eOIl el liro de la ballesta. 

B I,)lisltr i('lu,·. 
nALLE~TEA/)OR. Ill. fiut. BALLESTERO. 
BALLE'¡TEA lt. n. 1I101lt . Tirar cOn la ballesta. BaUista jacu

Im'i, l eri,./!. 
BALLESTE RA. f L a (rollera ó abertura por donde en las 

naves ó muro, se dispar,.ban las ballestas. P01lunm bal
lislariwn, osl jo lmn jacu laloriwn. 

BALLg~TERIA. f. 'El arte tic 1 .. caza mayor. Ballúlari" ar • . 
11 El coujunto de ballestas ó gente a rn1l111" de ellas. Ballis
tal"wn .\'t " ballisla'riorum tnilitum copia. 1\ La. casa ell que se 
alojan los ballestero., y se guardan los insl.rllmeutos do caza. 
)JOla, .... hospitiltm batlistariomm, !lb; appa/'alus I'ellalioni 
tleserviclls !riel'valuf. 

BALLESTERO. m. El que usaba de la ballcsta. Ó servia con 
ella en la guerra. /lallislltrius. 11 El qlle lÍene por oficio hacer 
ballestas. Ballista/'illS fllb ,,·.11 El que por oficio cuida de las 
escopetas Ó arcabucc~ de las personas reales , S les asiste 
cuan<lo salen á caza. r';ll lo antiguo se uS<Lb .. de balles tas 
co lugar d~ aTCA~.u.ceS . y P? r eso sc ll~mó nALLEsT~no al 
que teni" este cu,dauo. lkgtU$ bo.Ulltal'lú .II M acero o por
tero. Había\os anli:;u,amente cn palaeio y en los tribunales. 
Hoy se conservall en los ayuntamientos con el 110mb", de 
JtlACER03. L ictor. 11 DE CORTE. a lit .. El portero del "'y y ,l e 
su consejo. Il ~IAYOU . OfiCIO anll lluo de la cas~, re.n l de 
Cnstilla. El jete de los ball es teros del rey . Hoy esta \ln"lo al 
empleo de caball,'rizo molJ'or. A" c/¡iballistal'ius ,'egius, "c-
giorum ballisladorn In prmfeclus. • 

BALLESTILLA. f. d. ele llALLESTA. Il lIlal. [nstrnniento de 
hierro 'luo servia para tomar las a ltmas de los astros. I ns
trlOnentwn ftrreum ll,rcubalillte si11lile astronomis deserviells. 
1 ant. Ci~rt" fullería en el juego <le na ipes. 

B LLESTON. nI. aurn . de BALLESTA. 11 G COII. Cierta flor de 
que usan los fllll pros ell el juego de I¡¡lipes para. enga ñar. 

BALLU ECA. f. Grama qu e se eleva basta la altura. de tres 
Iliés y echa el fr uto en un" panoja desparramada. en 
donde están los granus de tres ('11 tr e ,~. A ¡'ena fatua . 

BAMBAL'EAR. n. BMIBOLEAlt. Ú sase tambien como recí-
proco. 1\ meto o estar segura, firme ni estable alguna 
co a. 'Jiit .. barc. V/lci/la"e , illstabikl/l esse. 

BAMBALlNA. f. El pedazo de lienzo pintado que en los 
teatros se pone de 1) as~ido r á bastidor, fig ur;¡n~ose ~n. su 
pintura 1" parte Sll(1 Cfl or d~ lo que la mutaclOll mllta. 
L i" /ete /nsCile fasltgto lI<call'l pell<lmtes. 

BAMBANEAlt. n. allt. DA~IBOLEAIl. 
BAi\1l3AHHJA. m. falO. TOllto Ó bobo. 11 f. En el juego "de 

trueos Y billar el acierto ó logro ensual; como acontece 
cu[\11I10 se logra un golpe que no se pensaba. F orluila et 
in!perata sorl. 

BAMBAURlON. m. aunJ. de BAMBARRIA en 1" acepcion de 
ac;c'rto casua1. 

BAMBOCHADA. f. Pillt. El cuadro ,í pintura que repre
seutlL borracheras ó banquetes fldículos. Ebriol'llm .il'f 
epulanti"". piclttra. 

BAMBOCHE. m. P illt. Lo mismo que bambochada . 11 ES UN 
BAMBOCHE. Ó PAltECE UN BAMDOCHE. fr. fam. que Se aplica 
á la per.oua muy gruesa y ,le baja estatura quo tielle la 
cara abultada y encendiua . llomo crassi corpo1'is et eb)'io
lati oril . 

BAMB01.EAR. n. Moverso al¡;un" persOIlfL Ó efl" :í un 
Jado y :í otro siu perder el sitio en '1t1C cstn . U sase mas 
comunmente como reciproco. N/:tare, vllcillare , 

BAM BOLEO. m. La accion y efecto do balllbolear ó bambo
learse. N,dalio. vaci/lalio. 

BAMBO LLA . f. r~D1. El boato, fausto Ú ostcnlacion cxce
aiva y <le mM aparieucia que realidad. T umidu$ el inallis 
appll.rati¡,s, fas /lis. 

BAMBON I'~AH. n. Il .DIIlOLEA!t . 
BA ~IB()Nb:O . ln . BH1130 LEO. 
BAMBU ó BAMBUC. 111. E specie ue junco nudoso ó caia ,Ic 

Indias que se emplca en ba~ lOllcs y otros usos, 
BANASTA. f. Cesta grande formada de Illilllbres Ó listas ,,~ 

madera delgadas y entre~t.j~cJas . Es comunmcntc de figura pro
longada. Las hay de dJSLlI1tos tU1Ilaúüs y fi guras. Gollhillw;. 

BANASTEHO. m. El q ue hace Ó vende banastas. CO/lhiIZO"IIll' 
/l/'Iira aut ~enditol'.11 Gel'lII. El carcelero Ó alcaide de la cárcel. 

BANA."TILLO. m. d . de BANASTO. 
BAI'<ASTO. m. Esrecie de banasta de figura redonda. Cwbis 

orhi",,¡atzu. 11 G eflll. cARCEr.. 
BANCA. f. Asiento becho de madera. sin respaldo, y :í ml)(lo 

de una mesilla baja. Scamnwn. sedile dorso ClLl'ellS. 11 El 
caJon hecho de tablas dOllde sn metell los la v'lIIderos y 
JayuJldcra.s p'ara preservarse de la humetbd de h L"t aguas (' Il 

que lavall la ropa. F'llilonillm . sedile fullonwn et lolomu •. 
11 J\I~go '1 uo consiste en pone~ el que lI ev:. el naipe \Illa 
?anlidad de dlllero. quo tamblen se llama llANCA. y lo_ quc 
JIlCg~lIl contra cs~e ponen sobre las cartas que clj~c tl la 
callud"d que qUlCren. El banquero las va echando \lna á 
!"la. por 1" parte superior :í h, mano derech" y :í 1" 
IzqUierda . Las cartas que Caen iÍ la derecha las gana el 
bauq ucro, y las que caen ~L la. izquierda los que apu ll tn.u. 
r.bá<lal7l cha/'lal'UIIi ¡ud"s. 11 an!. La Ill{'sa de cuatro pié" 
['" e,l<, ell la plaza ó paraJe< públicos donde se ponen las 
frutas y otras cosas: que se vClldcn. 

BANCADA. r. E " las f~brica' de paños banco ó tahlero 11 0 
mas de dos varas de largo y media dc ant'ho , so~lcn ¡do eDI L 

jliés derechos ;\ la altura de cinco cuarla~ , y cuh;crlO po r 
a ['arto superior COn UII coichoncillo, sobre el cual s,' colura 

el palio para tundirle. S Cnlllll!lm r¡1/0 ¡!Ul/I/US /«I"lilur.11 En 
la, fábricas de pa ilo porcion de algllno de estos que oC ll/'" 
el ballco -ó tablero cuando se va :í tllllllir. Panni jumjlwl il< 
scamllO lUlldl:ndi porlio. . 

BA CAL. Ill. El pedazo de tierra cuadri longo tli ' pue, to par:, 
plantar legumbres . vides. 01;"08 Ú otros árbules frutal.·s . 
Ilvrlensis arca. 11 Enlrc hortelanos ¡¡'lltella parte de tierra 'lile 
por no estar al nivel de las Olras , forma con ellas uoa, rOI110 
gr¡1I1as Ó escalones: a,í dieen que la huerta ti ene la ll lns 
BANCALES cuantas partes tiene de tiorra 11""" supcri(Jrc" 
unas á olras. In hortil a/'ei1! Sltpe/'emi1/ell les. 11 El tapete (i 
cubierta que se pOlle sobre el ballco pa r.\ nrlorno, 6 par,. 
cubrir su madera . St,.ayulllln, operimentwn u ditis. 

BAN CALERO. m. El tejedor de ballcalos. Strag"lol'Wrl 
lextol'. 

nANC' ARIA . V. FIA'<Z .\ y PE,<SION. 
BANCAIlO'I'A. f. Q uiebra de mercader ú 1I0I1'11>re ,l" negocio •. 

Se Usa maS eomumncntc en la frase IlACER BANC.lltOT.~. C/'c
<lilormn ¡'-audatio. 

BANCAZA. r. aum. de BA"CA. 
BANCAZO. m. aum. de DANCO. 
HANCO. m. Asiento hecho regularmente de madera en que 

pueden scntar::iC á un tiempo alg ll oa~ personas. Los hay de 
respaldo y sin él. Sedile, SC4!mUI'/II. 11 El 'lile se forlll" de (11[ 

m(\(j~ro grueso, y se pone sobre cua l ro piés par" el '"O do 
Ca(pUltcros , herradores y otros oficios. S Cllmlll//II o]Jificiis rlc
se.·viens. 11 En las galeras 6 embarcaciones de remo el n ~ iento 
en que van sontados los galeotes ó los que reman . 'l'rnus
tr"",. se<lile "emig"'" in navi6us. 11 El sitio , paraje ó ca " U 
dOllllc por autoridad I>ública se pooe el dinero con seguridad 
y sO reciben por él los intereses qlle se capitulan. N"'l!m,,~ 
lar;i rnensa. <lomus • ojJicina.11 cAMIHsTA . 11 La COI111\ del fre
no. Úsase mas comunmcnte en plurl\l, Preni reli1,acul",,,. 11 
Gern¡. La cárcel. 11 DE AliENA. Monton de a rCDa que se le
vanta dentro del mar y de los rio., y por lo COIllIIII 110 deja. 
agua suficiente para navegar. Syl'lis, fI(J {Jcr ltrnue, WC1t.~ 
arenosus in ,lUld vel osliis jlwn;1l1l11J, 11 DE LA PACIESC1A. 
NÓ!lt . El banco que está en el "Ie;izar de los na I'íos delnute 
del palo de mesana. Scamnwn ante l1uppis 1I1alum. \1 ])fo~ 
PIEDRA . La , e la de una. cantera. que contiene \lna especie 
seguida de piedra. Jl1IU'1nol'is a/tui"s¡'c lapid;" "ellll i¡¿ fudi
nis. 11 PI"JAOO. a nt. Máquina milita r hecha de maderos bien 
t rabados con cubierta d,fícil de quemarse . debajo de h\ cual 
se llevaba el ariete. ó una viga gru esa eOIl q tiC .e batian en 
lo antiguo las murallas. 11 ESTA R E" EL BANCO DE LA PA
CIENCIA. fr. meto Esl<lr sufriendo alguna molestia. Pilti."lcr 
fer/'o. lolel'llre. 

B,\N DA. f. D istintivo que consiste en URa cinta ancl", ó tafe
tan que atravesando desde el hombro derecho al costado iz
quierdo usaban antiguamente los oficiales mili tares, y uoy I()s 
grandes cruces de la órden de Cárlos 111, de la de Isabel la e¡ -
tól ica, y de otras asi cspailOlas como ex tranjeras. Balteus, cill
glttltm militare. 11 LADO. Dícese de algunas cosas, COIllO de la 
DA~OA .-le acá ,; de la DA"OA ue allá del rio, del mont.e &c. En 
la náutica sif,''llific" el costado de la nave. Lallls. 11 B ta. •. Cinta 
cohlcad" en el escudo desde la part.e superior de la uereclm 
hasta la inferior de ht izquierda: "ielll [Jre es de color ó me
tal di,w,;o MI campo. S culi genlililii Jasría. 11 Cierta l'orcioll 
ó troz{) do Impu. (;olLQ1'S, caterva 1 I/lanus llIililulfi.lll'<lrcia· ' 
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lidad ó núlIlCro de genle que favorece y sigue el partido de 
alguno. Ji'aclio, jnc/iosoT"'" mallus. ti BAND,IDA DE AVES. 11 
ullt. Il ablando de las persona. LAO.O O COSTADO. 11 Llanta de 
hierro t 01l quc se g uarnecen las pUla del ca rro o coch ~ por 
la pa rte exterior que toca el suelo. R olaJ ealltlms. 11 (!rden 
mili lar ell E.paiia , fuudada por el ~ey dO~1 Al01lso el XI d.e 
Castilla por los a fl os de 13.30. LJa.mosc a SI por ser su rarlt
cular di visa una B" NOA rOJa ó faj a carmesi de cuall'o dedos 
de ,mell o , que traian los cabalieros de esta 6rdc1l sobre el 
hombro derecho, desde doude pasaba cr,!zund? P?r espalda 
y pecho al lado ilqUlerdo. E q!lts trls lLlSp".'" e",81s urdo .. 11 
C.I ER Ó ESTA ll EN BAND,l. fr. N a/tt . que se dIce he cualqUIer 
COS!L que pende en el nire sin sujecioll: y !Lsí cunndo un cabo 
1m eSI" teso Ó a.tesado , se dIce CABO QUE ESTÁ. E,< B""O,I. 
J'endulum vd solutwn eS.~ e, 1Jendere. 11 Q ,\ ll :\ 1.:\ D .\ :S D1\ . fr . 
N ául. 'l'u¿lbnr la embarcacion sobre un costado pam des
cuhrir sus fondos, Y limpiarlos ó compo nerlos. N.lVem t:cji
c;el/dalll jI/ver /ere. 11 DE llA"DA Á. I1A"O" . !Ilod. adv. De parle 
á. parte ó de UIIO á otro lado. NIIlC, .1/1IIe. 11 PA ItTl DO E" 
llASOA tí' pon BANDA. En el blasoll se dice del escudo divi
uido en dos pa rtes por 11n". lí nea diagona! dc.sde la supe
rior de la derecha hast!L la InférlOr de la IlqulCrdu. D e las 
piezas de bla 'on que se .c,?loeall en .10' dos cu~npos que re
slIllan de la ex presada d,vlSlon, se dICe que esti". en BAN() ,~ . 
S e"ll"" genlilili/tlll diagonali linea seclwll. 

BANDADi . f. N lHnero crecido de aves ó pájaros volando JUII-
tos y Ú UI1 ti c'mpo. ,A oiliwlt. . . , . 

- BA DAOO, D A. udJ. auto Lo q ue llene banuas o hstas. Fas· 
ci i .~ 'vd tinei.\' di~'l ¡l1clwll , 'ca.rirga.Ltun. . 

BAN IJ AlUUA. f. En la manila UII muZO de IlIerro COIl el cabo 
de palo, que si rve pilra clavar todo g&lIero de clavos grue
so. y per,los. lllallells navlIlis . 

BANDF.ADO. adj. LiSTADO. 
BAND EA H .. a. ~ll t. G uiar, conducir. 1I an!. Move r ~ u na y 

o tra handa al ~llna cosa, COlllO Ulla cuerda 1I0ja &c. IIn. ant. 
Andf\ r ell ha~dl>s 6 parciulidades. 11 ant. I IlC!iI~ll"C .;( " Igun 
bando Ó parcialidad. \\ .r. Saberse b()berua~ o lH~~llla r para 
mantenerse. C,dtü/e sfbl con.n,,{ere, ,'eiJas :mls l'l"osplt.:ere. 

IlAN OEJ A. f. P iezl1 de metal al;lo cóncava y lI"lS la rga que 
uu etm con un iabio ó cenefa al rededor en que se ¡rve n uul
ces , I~ i zcochos y otras eo.as. A r[Jclltea ¡allx bel/arúg infe
r fndi,\', 

DANOEJAOOR, RA. m. y f. ant. El qu e andaba en baudos 
Ó J! nrcia lidade~ . 

llAND I';JAR . n. (\1It. Hacer Ó ""tenta r bandos . 
llAN DE lI A. f. lnsi:;lIia ó scilal qllC CO II,ta ,!e UII f( randc 

lit'lIzo , I.afdan ú otra t rIa tl e figtj l'a. cuadrada., ., cuadrdollga, 
a segu rado por uno de sus lados en una asta" palo alto, la 
cual por s u color ó po r el escudo que tiene d)1 á conocer la 
potencia ó nacion á que pertenece el lugar O cosa. en 9ue 
csl;í jlUesta; como el castIllo , la forlaleza , la cmbar~.aclOn. 
Y exi 111111. 11 El nellzo Ú o lra. tela. q ue suele ser de dIversos 
colores , y sirve para auornar alguna cosa en las graudí's 
1icstas ; y tambien en las escuadras ~ t~rr~s de }'.l. costa para 
I,aec r se nales . Si[lnW", t"exWw". II In~ lglll" mllttar de que 
usan las tropas de infanterÍ(\ , ,Y conSIste en un ta fctap , ~c 
dos yaras en eunuro poco mas o mCllos con las a rlll aS u dls
tint il'o de la potencia :i quie .. sir ve aquel cuerpo y con . el 
ucl mismo cuerpo, ascpllrado por un lado en un a.J ta Ó }lw,a 
de ocho á llUevc piés tic largo con su f.cgatoll Y. JIIoharra. 
Y exill",n. \\ La g~nte ó soldadlJs q ue. OHI 'I"n deh,~IJo de clla; 
Co" o,., ","Iit",,,, ",allllS ... ,6 ""O vexlllo. 1\ "n1. LI monlon o 
tropel de gell te. 1101-: PAZ. L a q ue se ~nu r Jola en la mura!la 
Jlo r señal de querer trat~r de cunvelllo o puz , yen los lIa VIOS 
en scllal de que son auugos . Regllh~nucnt~. es blanca ; y por 
cxteno.; iolL se dice de otros GOnVClllOS Y ajustes c Uilmlo ha. 
I,abido disension. P aeis t'exilllllll; 1I DE. n ECLUTA. L a. pa rtid~ 
oc tropa mand.ula por !1!bUI~ uficIal o sargcl:to u~stlllad ~\ a 
llacer reclutas. Parva 'Imlilarts 11U1llnS cotlscnhendls t'olunla
,·ii. militib". destilla/a. 11 Á BA~DEnAS DES PLEGADAS. 1Il0d. 
a dv. met. Abierta Ó uescubicrtamellte, eOIl toda liber tad . 
P aliun, aperU. 11 ASEGVnAR L.~ BASDERA. fr . E n la ma rina 
dispa rar un cañoll.azo con bala al tlcmpo_ de l!ugar la ban
dera de su naclOn: y esta cs la sc mtl cIerta de ser 
Ilq uelia Sil bandera, por scr COlüra el derecho de genles 
dispara r COIl bala sin la propIa bandera. J aelu gÚl60 e 
tUl"lnelllo bellieo t·e.cillulII naVls adjigere. 1I BATlIt BANDERAS. 
fr. H acer reverellcia con ellas a l superior, incliuét"dolas <1 
bajándolas en reconocimiento de su grado y dignidad. 
Y exilla h01l0,is causa demil/ere. 11 AIlHIAR DA);DERA ú LA 
DA"Dl':RA. fr. R endirse a l enem igo , inclillaudo la bandera 
en eñul de rendimienlo. H osli se dare, va illum sllbl/lil1ere. 
IIDAR L.~ UASOEn,~. fr. IIlct . Ceder á otro la rri maeía y 
rl."Conoccr vell ta ja en alguna materIa . P rllTuu aliclU conce
dere , cedere.ILúvA~nR BA "DEltA .. fr. mel. Hace rse caue
la de bando. F aellOnl aut .\td<l lOlIl prtee.sc.11 MILITAn DE
DAJO DE LA DANDERA DE ALGU o Ó SEGUa\ SU D.\'<
IlEIlA. fr. me!. Ser de su Ol' inioll., balido ó p" rt"it!.. '"b 
aliquü slipendia ¡acere , ejtts ja· t tul1em, 1)(l,des nul C()Jl ~l
ti" .ealli. 11 IlE"DUl J,A B.I.:-lOEn,\. fr. 1Uilit". ludinarla de 

modo que apoye en d suelo la lancilla dc! asm SOlIte
niélldola el alférez ú abanderado, qu e tenuri, h incada la 
rodIll a derech,,; lo cllal se hace por hono r m ilitar a l San
tísimo Sacramellto. MililiaJ honore. vexil/o ill le,.ram ¡(cmiSlo 
dejerre. 11 SALIII ~?~ BA "DEIlAS DES PJ.EG ADAS. fr. de '1"0 
Se usa para. slglllhcar uno <le los honores q ue se conce
den en las capitul aciones á los ~itiado. para la cntre~a 
de las ¡,laza •. Milites ex nrce l r,,¡(ita explic"lis 5i9/1;$ exi,.e 

BANOE l AOO. Ill . auto ABANDERADO. • 
BAN DEHEl'!\. f. d. de BANDEIIA . 
BANDI~RIA . f. ant . Bando ó parcialidad 
BANDEIUCA, LLA. f. d . de BA~DERA. 
llAND E HILLA. f. Palo delgado. de tres cuarlAs poco llIas ó 

mellOs de largo, con una lenguela de hierro fija en UIIO de 
sus extremos, de que usan los toreros clavándola en lo, cer
Vlg,u!llos de los .toros., L1~mase así por eslar ador",,,J .. la em
punadum con cllltas o papeles cortado~ en forma de DASOE
RlLLAS. Spie"lll/JI " amallltll ctd ngitandQS in cir co tallTo, tleur
' ·!eIlS . 1I DE F~EGO. La que est;, guarnecida de cohetes que se 
disparan al tIempo de cl'~l'U rI " end toro. 11 PO"ER J. U~D USA 
BA);DE.I¡¡LL~ .. fr . meto y lam. D ec .. á otro alguna palabra pi
ca nte O sallrlCa. S commale lacps,,'erp, cacillo Ulo,·dere . 

BANDERILLEAI{. a. P oner banderillas " los toros. S ,liculil 
/tamalü tauros p Ull[Jel'e . 

BA N OEIULLEHO. Ill . E n las piara. de to ros el 'lile les pone 
la, blLuderillas. Qni l,llIro., spielllis lace" il. 

BANDE ~¡¡ ZA~IENTE . ad .. 111 . Hllt . COII bando ,í pa rcialidad. 
BANDE1UZAR. n. A1)A:>Ot.llIZ All . Ú sase lambieu COJIIO recí

p roco . 
BANDERIZO, ZA. adj . E l que sigue al!Il.m bando ó parciali-

dad. Pud ios"s 1 seditios"s. o 
BA NDER O , llA . adj. ant. BANDERIZO. 
HANlJE ltULA. f. Baud~ra pequeña como de un {lié en cllttdro 

COn UU¡\ asta , y que llene ,-a riOS usos en la lmlicia v en la 
n:'utic~. Yezillul/I brel"i fa~eiá, . qUQ Ier-rte orljixQ •• palia no 
dlln~JV/10lleS casll'oru71I dest91l(t~1 su /en /o 11 1.1\ bandera pe
qucna que. se pone en la" clig lcs de Cristo rc¡;;uci tado, san 
Juall Bau t" t" y otros santns .. YeJ"ill"lIl brtL·e. 11 Adorno que 
llevan Jo.:S soIclados de cubanerm en la'i lanza..; , y t.'S lIua ciu La 
Ó pedazo de tela que se coloca debajo del lüerro do In lania. 
Fu,sciola sel'iC:lI. 

BANDtDO. m. BANDOI,ERO. II anl . El fu gi tivo de la justicia 
llamado por bando. 

BAND 1 • 1Il . N.álll. Cada UIlO de los asi entos que se ponen en 
las galeras , galeotas:, uo tt!s y otras cmba rcncionc !:\ al rede~ 
dor.rdc .las bandas ó cos ta dos q lIe formall la. popa. Sml/l",,,,r 
su lileJ!.. uppi:J lalel'ilms inlcniu ad/hwlI. ' 

BANDpl. 3 . auto Publi car bando contra ¡¡lgu lI reo ausente 
Co~ ~nlencia de lIluerte ell su rebeldía . 

BAN'OYfA. f. d. de BAN DA. 
BANoo.. 111. Edi~to, ley Ó lIlanua~o solemnemente publicado 

de .:ó'rlleu superIOr ., y la. s?lelllnl!lad ó aclo de publicarle. 
Edlcluo!" lex" v,~ 'J 'sa edlCtl l}1·olllu lgn/io.11 Accion, partido, 
parc la ltdad. 1<actw .11 ECHAll BA~DO . fr. Pubhcar al"u na ley 
ó manduto. Edicere , edietwn lJI"OIIII,!gare. " 

- BANDOLA. f. I nstrumento músico pcqu l'ño de cuatro ellerdas 
c uyo c uerpo es combado como el laúd . Ci/""ra 1I1illOr.I INoltt: 
Armazon .p roVls,onal qu c se hace con algunos palos en las 
clllbarcaclOnes para coloca r las v,· la ~"y supli r la falta de los 
que ha perdido por a lgun desarboll>. USMe mas oomuOllleute 
ell plura l ; y lL, i se dice: lIa vegar en nA~OOLAS. M"li sllslen
lwulis t1elis in nltvibus su,bsidia,'¡¡. 

-BAN DOLEUA. f. Una banda ele cuero quc traen los soldados 
de euualleria puesta sobre el hombro izquierdo, 1" 'lile cr ll Za 
pecho / espalda . hasta el lado derecho pura colga r la cnra, 
billa . .uDS gl1ardw,s dc corps u~a ll (le csta~ JJ A:'\"DOL"~JH,S con 
galonc~ . de pl :\ta I "'! .cnf re ellos 1I1Hh escaques de (;oJor eor
respond, ente a la dlVls!L UO su escuadroll ó compailía. Dlilil/tre 
Ollgu¡",n , b"lIeu~.lI l11 ot. L fI pl az!L .le guardia de corps; y así 
se dice : conscgUlr la B.\ NOOLER,\ , tla r LA nA~DOLt:RA. Cus
lorlj.~ "egii mu.nus. 

BANDOLEUO. Ill. L adron, sal teador de caminos. G,.assator , 
/,, /,.0. 

BANDOSroAD . f. ant. Bando Ó parcialidad. 
BANDUJO. m. "nt. La tripa. grande del cerdo, carnero Ó vaca 

llena de carne p i,'ada: mas comllnmente se llama MORCO". ' 
BANDULLO. JIl. faJll . El vient re ó conj unto de las tripus. 

¡n/e., tina. 
-BANDURRIA. f. Instrllmell to músico de cualrO ó c inco cuer

das , que se ,loca hir iéndolas COn una )lua de pluma. Es lIIe
nor que la c!tura, y su buque está. eomp ueslo ele dos ta blas 
planas q ue sirven de fondo y lapa; sube en dismillucion for
I~~ a !,do un cu.ello 1msta el máslil, ,\ue es muy cort() y está 
OIvuhdo e ll. SeiS O sle tc 1~astcs como e de la gui ta rra . Algunall 
forman la h~ura ~e mcd", calabaza . Che/ys cxi!}lm. 

BANID9, DA. adj. aHI. El p regonado por delitos y llamado 
COII pul,hco prcgon. 

RANO VA. f. lJ. Al". Colcha ó cubierta de rama. Lod x, /ecli 
o¡Jfrimell lmn. 

BAN(lLlEH.\, f. 1'. Ar. Colmcllur pe'l '" iio ~ill cerca, r mm-
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bien el si tio del colmenar donde sc. poncn en 
\l!l' sobre bancos. Exiguum alt·eal·llt!n. 

linea las colme· BAPTlZAR. a. unt. nAUTlZArl. 

BA QUEllO. m. CA'IBISTA . 1\ En el Juego de ll\ banca y otro.s 
el que la lIevll. !,lellsariuf,,1J/'il!c~p$ cttjusdam cha/·taruIR Iud/. 
11 Gerl/l . El alcrude de la careel o carcelero. . 

BA QU E'!'A. f. Asiento pequ eñO ue treo Plés de que usan 
los zaputeros y olros . menestruJes .. T1'/p~$ , sedecula. 11 Forl . 
Una es pecie de apoyo Ó escalon ammado a la muralla, estrada 
c ubierta ú otra fortificacion al pié del parapeto, para que so
bre él puedan disparar los soldados descubriendo mas la ca.mpa
ña, y bajarse después de él para cargar ~I atma. estando a cu
bierto. P otliurn ;lIteri;'6 circlllnambuland/$ 1n~lIlbut eiXtruc/ulII. 

BANQUETE. m. Comida espléndida oí que cobeurren mu chos 
convidados. Epu/dl, cunviviwn 80Iemnil". 11 ant. d. de BA"CO. 

BA.NQUETEAll. a . nnt. nar ban,\uete. o andar en ellos. 
U sase tllHlbien como ueutm y reCIproco. 

BANQUiLLO. m. d. de DANCO. 
- BA NZO. m. En el bastidor para boro lar ead~. UllO de .los dos 

listones de madera maS grucsos, donde se "Jan dos listas de 
lienzo en que se cose la tel!, que Se ha de boruar. 'l"/Iite 
li netl! quibu6 lin/tu", acu lJ1l1yendwJl alSultur. 

BA A. r. lItont .. OANAOEIlO. 
BA ADERO. m. El charco ó parajc donde suelen bañarse y 

rS!0Jr.arse los animales monteses. L imosus laCUI. 
BA ADO. m. prov. BACIN 6 SILLICO. 
BA AOOn, RA. m. y f. El que baña á olro. L aL'alo)'.ll Es· 

pecie de cajon de que se sirven los cereros IJara la fábrica 
(J. velas, y eu que se dan los diferentes banos eon qu e se 
forman. Capstla qua cerarii in 'colljeetione candelarum "j¡mtur. 

BA AR. a. Meler el cuerpo, parle de él Ú otra cqsa e ll el agu a 
por limpieza, necesidad ú olro cualquier motivo. Usase tambi.n 
como recíproco. LaVa/'e , abluere, madeface,·e. 11 Humedecer, 
regllt o tocar el agua alguna cosa; y asi se dice del mar y de lus 
rios que corren inmediatos á las ciudadcs, villas o murallas 
~ue las DAÑAN . Htlmeclare, al/ue)'e.ll Untar una cosa con algun 
liquido consislente, de manera que sec:índose este quede pegado 
á ella como una coslrilla. erasta)'t.ll P illt. Dar una mano de co
lur trasparente sobre otro. Colorem jl/llminare, vivilliorem ",,1-
dere . ll BNSA"CIIAII.ll EL SOL ó EL AlItE. lluminar el sol,o batir 
sin obstáculos el viento algun edificio ó paraje determinado. 

BA "ERO. m. El dueño de los baños ó el que cuida de ellos. 
B!!:Jneator . 

BA lL. m. Jlfont. Charco Ó 1agUlla pequeii.a donde se bañan las 
r 8,\8. L imolUl ¡"CU,. . .. -

BA [:::'TA. m. El que concurre á tomar los baños minerajes, 
(, á bcber sus aguas. Qui medicil/a causa, ba/nei. "1ft Ihennis 
lallA/ur, aut tamm IIqua,n i6idtm óil!it. 

B O. m. L a accion y efecto de luvarse con agll a , vino ú otro 
Ii ~.or . L llvatio. 11 L as aguas que sirven para bañar"S y el s: tio 
donde est;i". Suele usarse en plural; como los BANOS de Ar· 
lIedjllo , los dc L edesma &e. B ,¡{ncdl, Ihel'lllt1? 11 P ieza grande 
de madera ó metal para' bañau6. Vas batlltlll'iulIl "el b(/lnea
t 01'ÍUIn . 11 Ba.cle. ó barreño proporcionado para lavar solo los 
piés: Labl"UlII. II ¡';l azúcar COII que e t511 cubiertos los dulces 
y hizcochos. 'l'ambien se dice de la cera ú otra materi" COn 
'1ue se cubre alguna cosa. Incl'Us /atio, illinil/um/um. [l 1>illt. 
La capa de cplor que se da sobre o tro para qne q uede mas 
brillaute y trasparente. l l1umillatio .\1 Especic de corral grallde 
Ó patio con aposentillos ó chozas a rededor , donde los mo
ros tcnian encerrados á los cautivos. Caplit'o1'um caree,. , cus
todia apwl m(/uro, .. 1\ Quim. Calor templado por la interposi
cion de alguna materia eutre el fuego y lo que se calienta. 
Tiene diferentes nombres segun la diversidad de las mate
rias que se interponen, como BA ÑO de arena, de cenizas &c.11 
DE MABiA. QuÍln. El ,le agua ó en el que el agua sirve de 
'm e~io 1""" templar el. calor del fuego. 1911is ba/lle; m.'CI'ite. 1I 
1'OE LA NEG/tA AL BANO, y TUVO Que CONTAR IJ N ANO. ref. 
que uu,.iertc lo lUucho 'Iue da que hablar á la gente sencilla 
cualquiera cosa euru,do no la h" vis to otra vez . Eliam como 
,nunitl! si i'1lco[}nila sltnt, admi?'a/ionetn crean 1. 11 JUUADO !:lA 
2L 1l,\ NO DE NEGRO " o HACER BLANCO. ref. que da á entender 
que lo natural prcvak'Ce siem pre contra los esfuerzos del 
arte ; tambien que es lIIuy dificil borrar la mancha Ó nota que 
ocasiona el mal modo de obrar , ó proviene de bajos ó poco 
bonrados "rincipio~. Quod Ilalllrd colll/laml!,,,, est, ItOll ex/ill' 
guitur. \1 PARA QU~ VA LA NEGllA AL llA NO 51 !lLANCA NO 
PUKOE SE(l? ref. que enseña que en vano se aplicall los me
dios cuaudo el fin uO es ascrlulble. Quod natura negat , frus
tra _ qUd?l'itur. 

BA ~UELO . m. d. de BA ÑO . 
- H AO. m. állt. Cada lino de los maderos 'lue se pOllen de 

un costado á olro, cndentuuos sobre los durm ientes, y sir
ven para la sujccion de los cosuldos y para fOfmar sobre 
e llos las cubi rtas. Trabts ill Ita vi cl'ussiores. 

BAPTISMAL. adj. nnt . nAU'[ IS~I ... L. 
BAPTISMO. 1Il . no\. B .\UTIS~tO. 

BAPTIZO. m. aut. BAUTIZO. 
BAQ U 1<;. 111. UD!. El golpe que da el cuerpo cuando cae. 
BAQUERiZA. f. anl. La casa donde se recoge el gauado 

mayor en el invierno. Sla bll LUIlI. 

- BAQ UETA. f. Vara delgada de hierro ó de madera con Uf1 
casquillo de cuerno Ó metal que sir\'c parc\ ataca.r las afilias 
de fu ego. YÍI'[Ja fui slllplturculII pu/verem r1o/¡u/osqu. 7Jlum
beos in t",.mellto bellico ",ino,.; premendos. I Varilla 'Ce .. du 
membrillo ó de otro árbol, de que usan los picadores 
para el manejo de los caballos. Virga equis sllbjici'ellllis rt 
excita71dis . II p. L os palillos con q ue Se toca el tambor. 
Bacilla quiblu Iympalla 1!!1lsantu,·. 11 Castigo q ue Se da en 
la n,ilicia, y se hace precisalldo al delincuente desnudo de 
medio cuerpo arriba á correr una Ó Inuchas vt!ces ptll' 
medio de la calle que forman los soldados, los cuak. a l 
pasar el reo le dan en la espalda con las correas de ba
queta , varas ó porta fusiles. r erb.m quibus ",ililes 1mlliri 
solen/. II MANO,\R i. B.~QUETA Ó i. I.A BAQUETA. fr. fam. 
M andar absolu ta y despoticamente. 1'yrallltice, lJosl/¡ubilis 
legilrus i/llperare. 11 1'ltAH R .{ BAQUETA Ó i. [.A BAQUETA i. 
ALGUNO. fr. fam. Tratarle con desprecio y vilipendio. S,,
pet'be habere. 

BAQUETAZO. m. El golpe grande que <1" el cuerpo hu
lIIano cuando cae; y así se dice : Iropecé y di un BAQUE
TAZO. "io/entl/ s lapsus . 

BAQUE'J'EADO, DA. adj. El que e"lit acostumbrauo á ne
gocios y á trabajos. N egoli;s labo"ibusque as,uetus. 

BAQUETEAR. a. unto p ar ci ejecuta r el castigo de baqu e
tas.JI a . meto I ncomodar demasiado. Nimis .,se molestwl!. 

BAQ ETILLA. f. d. de BAQUETA. 
BAQUICO, CA. adj. Lo que pertenece áBaco, COIIIO fu ror 

báquico &c. B aodúcus. 
-BAQUIO. m. Pié de verso latino compuesto de I ~s sila

bas, la primera breve y las últimas largas. B ach;u •. 
BARAJ.A. f. ~l .conjunto de cartas de ,[ue con, la el jue~o 

dc nmpes: dll'ldese en c uatro palos , que son oros , co!!as , 
espadas y hastos. Foliorwn lusoriol'Uln scapus. 11 ant. Rli.a, 
contienua ó reyerta de unos con otros. 11 ENTRARSE Ó ME
TERSE EN BARAJA. fr. Eu algunos juegos de naipes uu r 
por perdida la mano. Manu, dan:, se "iclulII faleri iTl ludo 
charlarmn. 

BARAJADOR. m. aut. P endenciero, litigioso. . 
BARAJAD UHA. f. El acto de barajar. Confusio, per7llixlio. 
BARAJAR. a. En el ju~go de naipes mezclarlos unos CO.1 

otro~ antes ~e reflartirlos. P agel/as. lu.<oria! sllbagilarc, 
I/mll/see,.e. II E.l el Juego de la taba o dados IUlped" c) elll
barazar la suertc que se va á hacer. Im.pedire , perlul'br¿¡'e 
sur/em. 11 met .. Mezclar y revolver \Inas personas Ó cosa. 
con otras. Usase tambien como recíproco. Conjit1lrlere . 

~
e.rmiscere. 11 ant. Atropellar, llevarse de ca.lle alguna cosa: 

l u . ant. R eñir, altercar o contender \I110S con olros. 
B RANDA. f. IJAIUNDII.LA.!l.;CHAIt DE BAHANDA. fr. falll . 

Exagera r ó pouderar mucho alguna cosa. ELlollere. 
BARANDADO. m. El conjunto ó serie de balaustres de \lit 

antepecho, balcon, &c. Cla//¡rol'lllll series. 
BARANDAL. m. El liston de h ierro ú otra materia so brc 

que se s ientan los balaustres, y cl que los a braza por arri~a. 
Tenite ubi e/a/lt,.¡ .¡("'¡uque ajJillgllll /ur. 

BARANDILLA. f. Antepecho compuesto de b alaustres de 
madera , h !(~rro t bronce ú otra materia: sirve de ordinario 
para lqs balcones, pasamanos de escaleras y division de 
piezas. Clath""tulII, seplwn columetlis lislinc /um. 

BAltANGA Y. m. Especie de cmbarcacion de rcmos usad" 
por los indios. G~""s lIaviculte ap'u¡ indos, "emis opl<p.. 

BARATA. f. fam. Trueque , cambio. Pcrmulalio. ll no\ IIATURA. 
En el Jucgo ,le las tablas real~, la disposicion tIc la5 pi0za. 
que mira ó. ocupar las uos últimas casas del cOlltra rio, dOlldu 
se termina el juego con pielas doblc •• 111 scmpOl'U1Il /urlo 
superiora (ulvet'sltri¡ l,!ca occupare. 11 A LA DAHATA . modo 
adv. Confusamente , SIR gobierno ni órdeD. ConjilSt), illordi
Ilate. IJ !IAL.~ IJAIIATA. un!. El desperdicio, abandono y pro. 
fu sion de los biencs. 

BAUATADOR. lll . ant. Embustero I cllgailador.1l El <¡uu haeo 
baratas . P ermulatol'. 

BARATAR .. a . ~n~. P ermutar ó trocar unas cosas. flor otras. II 
aot. Dar ~ reclbu una cosa por menos de Sil lcglLllno precio. 

BAHATEAR. 11. ant. n egatear a lguna cosa alltes de com
prar~a· 1 1 a. 3nt. Dar alguna cosa por m~JlOS de su justo 
precIO. . 

13ARATERIA. f . . ant. En¡;año. fmude en eompras, \cntas Ó 
trueques. 

BAUA'l' ERO, HA. adj. ant . Engañoso. II s. m. El que de 
gmuo ó por fu erza cobm el liar,lto de los <¡ue juegan. Qui 
ti stlprrall /ibw; in ludo tlO1lationem exigit. 

B PTISTEJUO. m. El sitio donde ('st;; la p¡ la 
Rapt,' lrnum. 

-BAR ·\TI JA'>. f. p. Cosa~ menudas y de poco "lalor. R es 
!J¡¡utismal. fi"i L'ola: . I/lIgato/ Ul', nllgd? 

BA IIATILLO. ",lj . d: do n\RATO. II •. m. El conjunto do 
1rd .,ltH~ de poco precIO qi1e c);L:,n de vcnta en pa rajc~ )111hl\
eo, . E;¡ aloullo, ¡>uc!Jlos se llamll tum ilien a, í d ",¡lO 1',tI 

llAPTI:l.A J)OR. m. ant. El que hl\ul im. B n"li:a to.·. 
llAPTIZANTB. 1'. a. aul. de DAPTtZ.\!t. ]JII/J /i:UIIS. 
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en que se h acen pstas ventas, como CIl Se.illa &c. Senda. 
re, vilisnmi pretii, vel loClts ubi 1)Clw/i" fi1L 1I 1. \\ a nt. El 
conjunto . de gCilte ru in q ne ;i boca de noche se suel.e. poner 
en los rmeOlles de las plazCls, donde ,.enden lo .leJO por 
nuevo,_ y se engañan u nos á otros. .uo ..... 

'BARATISIMO , MA. adj . supo de BA RATO. 
llARATISl'A. m. ant. El <ju.e tiene por o ficio 6 costumbre 

trocar unas cosas por otras. 
BARATO, TA. adj . Lo que se vende ó compm á poco prec io. 

Res parvo 2Jrelio tinta, t:endi/tt aut conduela. \\ mct. L o 
que cuosta poca dificultad. Quoll f lleili nego/io jit . 11 s. m. 
l .a {lOrc ion de dinero que da voluntariamente el que gana 
en e juego á las personas que q uiere . Grttluila donalio 
su.peralltis i1l ludo speclalol·ibu. jaela. \\ ant. Fraude ó en
ga ño. Frall' , do/uso 11 ant . Abundancia , sobm. bara tura. 11 
ad •. m. Por poco precio. \1 AHOHC.<OO SEA TAL BA RATO: 
loc. fam. que se usa para denota r qne una cosa se da o 
se vende por un precio muy bajo. 'l'a", vile l,,.eli,,,,, pereal , et 
'M jI/dice. 11 DAR DE BARATO. fr. fam. Conceder graciosamente 
6 sin precision alguna cosa, po r no se r del caso, Ó p.or no em
b.a razar el fin principal que se pretende. Gra/ui/u eonecd¿re. 1\ 
DI! DAItATO. m. adv. D e baldo, sin intereso Gratui/o, gmli.\·. 
11 FA CEIt MAL BARATO. fr. ant. Obrar 6 proceder mal. 1\ HACE R 
BAn.'TO. fr. Dar las mercanrhs á menos procio por des pa
charla . y .alir de ellas. 1I1il<ori p" e/io , tnim,s j"s/o vendere. 
1\ LO BAIlATO ES CARO. fr . con que se da á entender que lo 
que cuesta poco suele salir mas caro por Sll mala calidad ó 
poca dura cion. Quotl parvo emilul' cttl'itt' csse so /el. 11 METER Á 
B.' RATO. fr. Confundir y o scurecer lo que a lguno V" á decir 
meticndo bulla y dando muchas Yoees. Extiéndese tambien 
alguua vez á la. acciones. Conjttnderc, pertm·barc. 11 }IETER 
Á BARATO LA TIERRA Ó EL PAís . fr . fam . ant. Talarla , 
destruirla. D epoplIlari, devaslm·e .11 NO HAY COSA MAS BAR ATA 
QUE LA QUE SE COMPRA. fr . prov. COn que se significa que 
uo pocas veces los regalos y agasajos son mas costosos 
que lo que se compra. Cal'iura munera sunt accepla qualll 
empino 

- BAilA TON. m . ant. El que tiene por oficio 6 costumbre tro
car unas cosas por otras. 

BARATItO. m. PoU. El infierno. B ara/h,.ItIn. 
B.\RA1'UHA. f . El bajo precio y cstimacion de las cosas ven· 

dibles. Yililas. 
- BARAUNDA. f. Ruido y confusion grande. Slrepi/us, eonfusio, 

paturbatio. 
B ARAUSTADO. DA. nclj. Germ. Mur rto á pullllladas. 
BAHA USTADOH. m . Genl!. El puila!. 
BAHAU~TAR. a. unt o Confundir, trastornar. \\ Germ. Acome

ter.' 
- BAHAUSTE: m. ant. BALAUSTRE. 

BARAUS1'ILLO. m . aul. d . de BAR AUSTE. 
B.ARBA. f. L a parte de la :cara que está debajo de la boca. 

J,lt:J/tum. 11 E n el ganndo oabruno d mechon de pelo p en
diente d~l pellejo que c ubre la quijada inferior. Al1mc"..llEl 
pelo que nace en la parte inferiu r de la cara. B arba . 11 Bn
Ire cuhneneros el primer enjambre que sale de la colmena. 
E xwlle/I primlllll apttlll. 11 E ntre colmeneros la parte superior 
d e la colmeiUt donde se ponen las abej' as cuando Se va 
fo rmando nu evo enjambre. Aloearis apex. 1 m. El que hace 
ell las comellias e l papel de viejo Ó anciano. Drama./is lJC/'
sona seneJ1l agens. 11 BAltB,~ Á BAUB,L modo udv. anl. Cara á 
cara. 11 BARB,~ Á DAnB ,~ VEHGUENZA SE CATA. rer. con que 
se da á eotender la mayor ateneion y respeto que se tieuen 
unos á otros en presencia que en ausencia. PrlCsenl1"am 
revel'en/ia comilalur. 11 CABl\U~A. f. Planta pe rene , que crece 
á la altura de pié y medio: las hojas son aovad"s y lisas , 
y la flor es de colo r amarillo. En mu chas parles ~omell la 
raÍl cocida. TI'agopogo'l'l pralcllSf_ 11 DE AAno~ Ó AIIOS. Planta 
pcreue , de cUyi.\ raíz, que es muy gruesa , nacen una por
cion de hojas de flgura lIe hierro de lanza, grandes . de un 
verde oscuro , y de Cll medio de e llas el bohordo que sos
tiene las Uores. L a raíz hervida es comestiule. Arwn tlm con
tium. 11 DE CABRA. P lanta pe rene , que creCe ;Í la al tu m de 
tres Ó cuatro piés : las hoj as son partidas , duras, ásperas 
y arrugadas, y las flores, que nacen en panojas "olgantes, 
SOn blancas , y despiden un olor agradable. Spi,·teu "1'1111-

CUI. \\ BAllBA PONE MESA , QU E NO PIERSA TIESA. ref. qu e 
recomienda el trabajo y la aplieaclou para ad').uirir lo 
necesario. Non olio. sed labol'are vie/u. l/lIte";/I,,·. \1 p. L as 
raices delgadas que ti enen los úrboles y planta, y otras co. 
sas á es le modo. A,.bol'ul/I (muiores mtlices, fi bJ'te. \\ Cier.ta. 
cnfermcda.d que padecen las caballerias debajo de la engua, 
que tamblen llaman sapillos. T Illllor equill"s sub lillgu" ex
~rcscePlg.I\En al.gunas cosas, como las plumas, el papel &c., 
nquellas pa rtecllas Ilclgadas que sobresaleu ó cuelgan. Pi
brte, capillamellta.\\oE CALLESA. BALLESA por In. sustanc ia que 
cubre el paladar del animal del mismo nombre.\ \DE ZA>IA'tHO. 
cxpr. COn que se apoda al que tiene muchas barbas y 111 a l 
d~spueslas. H irsu/a barba . 11 IIO"RADAS. roet. La. pe rsona 
di gna de ateneion y res pe lo . Yell erabilis et honOl'il.lldus rir. 
11 J. BARDA /lEGADA. modo ndv, Cou mucha auuuuuncia . Ca· 

¡Jius¿ , ablltulltl¡/cl', J, I¿ll is l!ofl/ li$. !\ Á 1..\ 1) \I\M, J,N !.AS 
DA.HIlAS, . E:-J s ~~ D\ UOAS. modo adv. En la pre~cll cia dc 
alguno, ;¡ su \"I !-ta, en Sil ('ara . Cor ft tn, in O,V. 1\ .\ l~A a 
nAIlBlloS COS DiSErtOs UONIt .\. lI AC EN LOS CAUA LLEROS . r of. 
quc ad\ti crtc que :l Jos yicjos aca uda lados les mu estran Lu
dos respetO. por d iHtcré~. q IJ ~ espe ra ll lograr clla l1t lo mu e
rau. Pecunt() sos ~'ene$ t '1ft tltam fl(j bilr.s ob.'~ cquu ll l u1 · . 1\ AS" 

DAR, ESTA lt t T Ri EU LA DAltBA sOBlm E l .. J-I Ollll RO. E sta r 
al erta, vivir con vigiLaucia y clddado. Yigi lalller I'i vpre , 
onmia cat'ere. 11 A NTES SAHDA BL¡\NCA PAUA TU HIJA, QUE 
MUC~U~ CJ-lO DE Clt ENC II A PAHTIDA. t ef. <JUC CIlSClla ucbcr:,.c 
p refcm para yerno el hombre d e juicio aunq ue de edad nI 
mozo que no le tiene. Non imberbi ttdoldscel1/i ¡iliml! sed 
7n~lltl·o jltuni nup /wlI da/o . 11 Á poc,~ BAROA POCA 'vElt . 
GUENZA. ref. que advierte que "'gularmenlc lus I¡(¡COS /l illJS 

hacen á los Iiumbres atrevidos. ]j'aci /e pl'OCIIX adolescelllill 
e.~se assolel .i.!CALLES O.\UUAS y IiAnLEN CARTAS. re f. que ad
" Icrte ser OCIOSO saSk'1~ palabras cuando hay iustrumcutos pa
ra proua r lo que se dICe. N on v"'bis, sedscl'iplis cerlalldll'1n. 
11 CEitRADO DE BARBA. El qu e la liena muy poblada y fll er le. 
B arbá denSlLS, hin" t lt ... 11 cos MAS UA itEAS QUE US ZA;Il Alt . 
RO. cxpr. con que se reprende y da ell cara al <tUQ ya es 
hombre por al guna accioJl a niilada. q ue ,:jecuta Ü inleut:l. 
Cum ja1n lis l 'i,., p~lel 'Ull& agis . 11 CUALES DAHUAS TALES 
'1'OUAJA8. rer. que advlCrte qu e " cada uno "e le debe ha
ce r . el honor y obsequio Hue correspollde ; b U clase . Su 
scnt l<lo recto pudo , 'cmr de los bar beros, qu e ~c~uu lus 
sugetos asi ponen los pallos para quita r la u¡¡rba .·· Cuique 
pro .. ua eO'lllli/iolle hall 01' ll·ilmettd", •. 11 CU.\ NlJO I .A llA HB,~ 
DE TtJ VEC It'\Q VIERES PE LAR ECHA LA 1'UYA E:i IlEMOJ O Ó 
Á REMOJAR. rd. que adv ierte que debemos se.rr irnos y 
aprovecharnos de lo que sucede {L ot ros pardo escarmen ta r 
y vivi r con cnidado. Alieno p~riculQ eX1Je1'luS jia •. II nE 'l' AL 

DARB,\ l 'AL ESCAMA . rer. que auvierte que rcgula rmcuic no 
se debe esperar ele; lo. hombres olra eo"a q ue la q ue "Or
responde á su nacimiento y cri anza . QlU,IÚi al'bor. lalis !nlc-
1"$. I1 ECHAR Á J,A BUE"A BAllOA. fr. :'irl,alar á a lguno pa ra 
que pague lo que él y sus cOHlpañeros han cornido ó ga., la
do. 1Jell~lJe,.e , tle.l i/fllnre afique", . tl epu/M"'1t vel cO ll ririi 
sumptus exsolvendo$. 11 BCIIAIl Á LA~ RAn BAS. fr. me t. H c'colI
venir á UIlO, afearle C/1 su cara su IlIal procc(lcr. [ ti, I!LCirm 
o{¡jiee,.e./ I HACE R LA DAIIDA. fr . HaparJa, afeita r. 7 omie, e 
barballl. 1 HAZME L,\ BARBA, nA CER,.E IlF. EL ~OPETF. . reL 
que acooseja que conviene ayudarse uno i Olro pur" CO II
seguir lo que desean . Altel' a!le";us Olltl'll por(emus . Alteru
trias onu. lJOI'lemus Itllrrni.l\ MENTIR POli LA BAllll .~ Ó POR LA 
~IlTAD UE LA BAtiDA. fr. fam. Me ntir con " esca ro. l m]Jud",
ter. lJrOcaciler 11Ullliri.1I P.ELAHSE ALG U~O LAS BAltBAS. fr. meto 
l\1anifestar cOn adcllHlllcS grallllc ira y cuojo. Pra lracu.ndia 
et indiynalione eXCI·uciari.l\ pon BAIIBA. llIod . a dL Por cabc7." 
ó por persona; y as[ se dice: á polla PO Il DAIIBA. &c. I'iri
timo \\SUBIIlSE ÁLAS BARBAS. fr. meto y f"ul. Atre \ cr.se tí per
der el respeto al super ior, ó qucrerse igualar alguno con quieu 
le ex cede en alguna. cosa. AutÚre in dominurn, majal'a qua",. 
pa)' sit eX]Jeler,. 11 'l'E"BL.\1t LA BAIIUA. fr . fam. E star ó 
entrar con cuidado y rczelo en alguna ma teria po r su difi
cultad ó r eligro. Exilum ;n " liquo Il ego/io horrerc, ]Jert i
mescere. I TENEn. lJUE~AS D ¡\ UUAS. fr. fa fII . de que ~~ u.'! a. 
pa ra decir que una. mujer es bien parecida . l;Ju lt./tl'fi el r/l!

cara Jacie nitel·e. !1 TENEIt POCAS U.\ I<IIAS . fr. fa m. c.on que 
Se da :1 entender q l1C alguno tiene pocos ailos Ó poca ex
periencia. Nimis iuvenem , inex]Jerlwn ene. 

-BAHBACANA. f. Forti5cacion que cu lo antiguo se colocno" 
delante de la. murallas : era mas baja 'Iue la principa l. y 
servía para defender el foso . Munimeu/wlt ante mam¡a, , ¡psi.· .. 
tamen mmniblLS injc";'LS. 11 El II1l1rO bajo con 'lile se slIell'n 
rodear las pla zuelas que tienen algunas igles ias ni rededor de 
ellas ó delante tic alguna de sus \nlC'nas . • Sep lum !apidew n. 

BAIWADA. f. La parte inferior de a q uijada ,l e abajo en los 
caballos y en las mulas. ¡ujerio ), ma.rillte 11/L)'. in equis el 
IIllllis. 1I La cadenilla ,¡ hierro corvo q ue se pone á los ca ll1l
Jlos Ó mulas por deuajo de la barba 1 at.r 'H 'csauo de tina C,lI ~H\ 
:í otra lid frr llo , para regirlos y sujeturlos. Cate'llltk, "ds/n e
tori" " trinque frello njJi.HI. 11 Pez del misl110 género 'l ile el 
a.badejo, ¡Jel ' jue se distin¡;ue prin('ipalmente po r t ener solo 
nna aleta sobre el lomo eo lugar de las lrcs que ti ene aquel. 
Gaclns 'Pncdiler1"tmens. 

BA rWADAMENTE. adv . m. no!. Fuertemeote , varonilmente. 
BARBADILLO, LLA . adj. d. de UA Il I1AOO. 
BARBADO, DA. allj. 'lile so a plica a l homhre que tiene ba r

baS. n ,,·ba/us. \1 UAUUATO . 11 S . Ill . 1l0MUIlE. 1\ El sarmi ento 
con raíces fLU C ~ir\' c liara plantar viúas. lJ it:esc taiuuiclI dI.! 
los 5rboles c uando se \l lantau con ellas. 1 '/'c1dll.~ m diciúll.' 
slipalus. \1 El hijuelo de .; rbol q ue nace "U lÍer", a l retlc 
dor tic él. Surcul"s, germen. \1 GUIII. CABROS. 11. PLA1<TAI! 
DE llARBADO. fr. Trasplau,ta r un Y;\st:tgo ú sarmleuto llcs
pu es de haber echad" ralees por ha uerlo enterrado untes. 
T,.",/lIcelJl fibra tu", T¡ÚIII /"r. . _ 

I3A lUIAJA. r. Especie de escorzonera muy tOiIlUll en .E S[lun<l. 
que crece ¡í la altura de un pié, y que sC diferenCia de la 
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comun en que sus hojas son muy estr~c1.,as y licuas de flien- , BARBiESPESO, SA. adj. El <[uc ticlle la barba espesa. Spis-
l ecillos por su ""í rgen. 8corZ071em laclnlalil. 11 p. Agl·. I~as sam bar?",,, haóe"... . 
primeras raíces que producen los :í ruolcs y plantas rCClen BARBUIECHO, CllA. adj. El reeicn a feitado. B arba '·eeen. 
plantlldas. B arblllre ¡ ·lIdiees. Ir", ."'s. ~ 

BARB .\JU ELAS. f. p. d . de BAIlBAJAS . BAHJ3ILA~IP lt\ O, ~A . adj. El que ticlle la barba rala ó 
BAUBA R. n. Empezar el hombre :; tener barb~s. P ube.rce!·e, poco poblada. llanp,lus. . . . 

men/um barba i¡¡duere. I1 Entre colmeneros c~¡ar las ab~Jas. BAHB ILUC I.O, ClA . adj . BOUlto, l)len pareCido. Decorus 
A pes edere, procreare. 1 Empezar las plnnt.as a echar rmces. poblus. , 
Radie",,, fib ras ,'ti eapillamenla emitiere. BARBI LLA. f. d. de DARB.~. 11 La punta o remate de la barba 

BAII.BAIlA (SANTA). f. En lllS embarcaciones armadas se <[ue es parte del rostro. Aeu/Ile¡¡ 7/l en/i. 11 AI~. TUlllorcillo 
llama así el panol Ó paraje destinado á guardar la pól v.ora ! qu e se forma debajo de la l en~.ua " l ~s ca\¡~ ll cflas '. y clIando 
y ~n !os n avíos lomblCn la. c:\ ma~a por/donde se COJOUDica o crcce les estorba el cOlller . 1 Ulllor )umellhs sub Iwgua SI<C-

baJa ". dicho pañOl. PU/I'er IS py"" apoll,~ea In naVI. erescens. 
BAllBA/lAM ENTE. 11dv. m. Con barban dod, grosera y los- BA;/lUlLLERA . f. p,·ov . Una por~ion de e~lora qu e se pone 

ca mente. Barbar", I'IIsliee. a las cubas por delante en la mJtad del vlCutrc para q uc si 
BAllBA/lAZO. adj. numo de BAIlBARO, al ti cmpo de hcrvir sale algo de Jl10StO, tropezando es te cOn 
BAUBAIlESCO, CA. aclj. ant. Lo qu~ es propio y pertelle- la es topa destile en las vasijas que se pOllon debajo par" 

ciente :í los bá rbaros. recogerle. T omel/ tU/n ori "upte vi narite n.flixUln. 1\ ant . La 
BAllBiIHA . f. ant . 8 RBAlUE. cinta que se pone" los cadávcres para suj eta r y cerrarles 
BARB RlCAME TE. ad • . m. B,ÜtclARAM ESTE. la boca. 
BAIlB R lCO , cA. adj . BÁIIBA IlO. . . . BARBINEGRO, G UA. adj. El que tiellc la barba negra. 
llAIU3AlllQAD. f. Fiereza, cru eldad. Fenla .. , wlll."nan!I'f-S. Barba "igel'. 

\1 ArrojO I temeridad. Temer¡/ltS. 11 Falta de cultura o pohoJa. BARIllPONIENTE . adj . fam. El mancebo á quien le empieza 
JlJutiei/al , inurba"itas. 11 Dicho Ó hecho necio ó temera rio. á salir la barba. Ves/ieep • . 11 meto El principmnte cn a lg1llllL 
T emerariwn , ine01uullllln, impcrilum tlle/u", .ru.etwnve. facu ltad ú oficio. T iro. 

BARBAlllE. f. Husticidad, fulta de culturll. R u.lici/as, in¡¡r- BAI{UIUUBIO, R/A. adj . El que tiene la barba rubia 6 ber-
banilas. . meja. BIII'óa ,·ufus. 

BARBA llI IMO, MA. adj . supo de BÁRRARO. Va/de bal'bal'us. BAHBIRUCIO, CIA. adj. El que tiene la ha rha mezclada de 
BAf{HAllISMO . m. Vicio contra. las reglas y pureza del len- pelos blaocos y negros. Baróa pel/e cal/escel/te. 

guaje. B /lrbari.mus. 11 P uét. La multitud de bárbaros. B ar- BARBITA. f. d . de DARIlA. 
baro,''''" ",¡¡l/ilutlo , i l/gel/s n11lne,..us . \1 D icho Ó hecho incons i- BAR'B1TAHEJ\O. adj. El que es áspero y bronco de ba rba. 
dorado , imprudente . AÓS?lrtlilas, /emerilIM. 1I fam. BARRA Hl E. H amo aspe1'lJ et "igida barba. 

J3AUBAltlZAR. a. Hacer bá rbara alguna cosa. Barbar",n , BARBO . m. Pez muy comull en varios rios de Españ". Crece 

Á
uslicum reddere, aliquid barbarie injurcare. á veces hastil dos piés de longitud: tiene el cuerpo mas 

B RBARO, RA. adj . F iero , cruel. B '/f'bams, ferox. 11 Ar- est recho que "lto y de color blanco oscu ro : la cabeza es 
rojndo , temerario. 1·emerarius. \1 Inculto, grosero , tosco. chata, y tiene debajo de la mandí bula inferior dos burbi-
n u.,l icu$, ineit·i/is. Has cortas, y otras dos mas largas en los extremos de ellu. 

BARBAROTE. adj. numo de B,inBARo. 0)1'1';111., barblts. 11 DE MAR . prol>. SALMONETE. 
llAlWATO, TA. adj. <¡ue Se aplica al cometa cuyo rcsplall- BAltBON. m. Hom bre barbado. B arbalus. 11 En la órden de la 

dor se extiende h:ícia una par te , de forma <[ue segun lIues- Ca rtuja el religioso lego I porque se deja crecer la barba. 
na vist.a parece que tiene barbas. Cometa barbaba. Citar/lisia m •• tfliela barba promissa . 

BARBAZA. f. aum. de DARBA. BAUBOQUEJO. m. La cinta con que se sujet.a por debajo <le 
BARBEAR. n . Llegar con la barba á alguna parte determi- la barba el sombrero Ó morri01l para que no se le lleve ~l 

nada ; y as! se dice de los toros, 'Vacas, caba.llos y otros ai re. 1'<lenia i"Ira men/wn duela, qua glt/eI'lll sell galea eapita 
animales que Raltan toda la a\tur.. que B.'RBEAN Ó quo al- aUiqut",· . 
caozan con la barba. Acl atiquem loeum me"to pertillgere. 11 BAlt'ílOTAR. a. Hablar entre dientes pronunciando confu sa-
m t. cercarse Ó ll egar casi una cosa á la altura de otra. mente . ]lll1ssa,.e, ln/tSsi/are. 
llei al/enlls altitmlinem fere teqllare. BAUBO'!'E. 1lI . P ieza de la a rmadura ant igua . RABER,\. LOl'iea 

BARBECHAR. 11. Ara r ó laurar las hazas disponiéndolas para me"t"," 1)l'otegens. 
la siembra. Arare, t"'ram ara /ro seindel·c. BARBOTEAR. a. ant. Atrancar y fortificar. 

BARBECHEflA. f. El conjunto de varios barbechos. Verllf<c- BARBUDO, DA. adj. El que ti ene mu chas barbas. P ro dlle-
la., lerra verMetil IJlena. 1\ El tiempo en qll e 8e hacen los lam b"rba", habells. 11 S. m. BAIIDADO en la acepe ion de 
barbechos. A"a/io ~eNla . 1I La ncelOn y efecto de ba rhechar. pl anta, estaca ó sarmiento &e. 11 Germ. Cahron. 

BAUBEC HO. m. L a primera labor que se hace en alguna ha za BARBULLA. f. El ruido. voces y gri tería de los que ha hlan 
labr:lndol" con el a rudo ó azadon, y tam bien se toma. por :í un tiempo confusa y atropelladamente. Jlociferalio, elrllllO'· . 
la misma hllZa arada para semb rarla después . f ervaelum. BAR13ULLAR. a . lIablar a t.ropelladamente y á borbotones 
11 CO~fO EN US BARBECHO Ó pon us DA /mECIlO. loe. fam. metiendo mucha bulla. Garrire, conjuse voeí}""are. 
con que se siguilica la facilidad Ó falt.a de reparo con que BARBULLON, NA. adj . El qu e habla confusa y at ropcllada-
algll llo se arroja á rjcolltar alguna cosa . L iber¿ , /idelller, mente. ¡ Ilcple et conj"s¿ 1/I/tlliloquus. 
a",lacter. BAllCA. f. Emba rcaciou pequeña para pescar, tra6ca r en las 

-llA.RBEHA. f. La mUler del ba rbero. Tomoris !lIO'· . costas del mar y a travesar los rios. Cymba, seapha. 11 LA 
BAR13ERIA. f. La tienda del ba rbero . T onsl";1la. 11 El ofi cio de VENTURA DE LA lIAIlCA , LA MOCEDAD TRABAJA O .• Y LA VEJEz 

bnrbero. Tonror;, opera. 11 L a pieza 6 sala de,t inada en las QU EMAD.\. ref. V. VE:-ITUftA. 11 QUfE:-I HA DE PASAn LA BARCA 
eom un idl\des parDo a feitar ó hacer la barb". 'l'onsl,·¡"a ill NO CUESTE JOR:-I ADA. ref. con que se explica hI contingencia 
ei1mobiis. de retarelarse la jormlda cuando hay que pasar alguna barca. 

BARBER [L LO, '1'0. m. d. de DARBEIlO. El barbero mozo y Semper' ineerta et duMa t,.ansjeelio fluminil. 
aseado . .Jut·elle,,{¡tS, seil"l"s 10n.<Or. BARCA DA. f. L a carga que trasporta ó ll eva una barca en 

BAltBEUO. m. El que tielw por ofi cio a feitar ó hacer la cada viaje. Vee/"ra rymbre. 
barba. 1'01/sor . 11 S I ClAIlBlmo MUDO '" CANTOlt SESUDO. ref. BAUCAJI,;. m. E l precio Ó derecho qu e se pu;:;a por pasar etc 
que denota el uema.iudo hablar de los ha rberos cuando ulla:í otra r arte del rio en la burca . Naul",,,. 1\ PASAJE. 
afeitan. y el poco as iento ó juicio que suelen tener los mú- BA RCAZA . . aum. de I!ARC,1. 
sicog, Loquaccs omllCS lonGares : cantores onUles i1lsam'. BALlCAZO. m. aum. de BAnco. 

BARBETA (A). modo mlv. de que se usa en la fortilicaeiOll BARCELON E~, SAo adj. E l natural de Barcelona ó lo pcr-
y ar,illcrin.; y asa se tlicc que C:-, Ll cOllstru.ida una fortifi \!a- tenecic ntc á esta. ciuU:.uJ. B rtl'cinoncnsis. 
CiOl1 Á B!RBETA cuando Sil parapeto no ticne trOlleras ni BA R CE NO , NA. adj. BAIlCINO. 
merlones , ni cubre los artilleros ; y cuamlo la artillería se BARCEO. IU. El esparto seco y deshecho de que en lllgar de 
pone sobre este género ,le fortificacion, ya sea en las pla- esteras se sirve la gente pobre en ,'arios lugares de Cas till 'l 
za~, ya en, cnmpn~a., se di,c,: cs tnr c.olOCtu.l~ i.. BAlI DETA . la vieja . Sparl'wn arid·wn. 
Genltl mun.men lt Sllle !orl1lJ/!lIlbus a"t foneslel/Is , qlli ólts ap- BARC INA.f. .p . Al!d. R ed hecha ~egularmcn tc de e~parto para 
tari .soknt /orlllell la, adeo "t hor",n 1)/1'" sUl><";or ",/dique ab recoger paja y tmsportarla. L hn ... lse jamblCn as/ la mlsnm 
hosliÓltS oOllrpiciatur. ca rgu Ó haz grande de paja. R ele sparle",,, t'e l p'·lEgrandi. 

BAJlBJBI...A CO, CA. adj. El 'luc tiene la barba blanca. ¡nlelX .,areina. 
B ilrba a1/1lt3, cand¡dltS. n RCINAR . n. p. And. Coger las gavillas de miés y echarlag 

R AlIB I CA. f. d. de BARBA. en el curro para conducirlas :í la era. Frtlmenlm10s f Mces 
BARBICACHO. m. L a cinta ó toca que se echa por .Ie- 1)1",. ,lro illlpoll.re. 

bajo de la barba. ÚSl\se de e,ta voz en Bxtrellladur:l All- BAHCI O, NA . adj. que se aplica á lo qu e es de color blan
dalueía y otras prOVillCil\8. P llscict II/ el/lu", c¡ngell s ','lila co y pardo, y al[¡ lIllas veces rojo, como le suelen tener lo" 
rn c-n IU1Jt amJ¡icns. .-, 'pprros, vacn.s .y foros;, y lo prueba. el refra n que dice : el 

BA.RBICA O, NA . ndj. El que tiene callas cn In barba. ~al"o B\IlCI:'>O o lllalo Q muy tino. Cl"e,.cus, le¡¡coplW!"¡I$, I'~l 
Barba CQ¡W8, uliJescclls. s;:úru{lIs. 
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nARCO. m. Cualquiera cmbarcacioll . Seap/¡a cari,¡d insb·llcta. 
IIpOR vHIJO QUE SEA. t;L. BAnco PASA UNA VEZ EL VADO . rcf. 
que advierte que por mutll y quebrantado, q~.e <:s~c c UlI lqulCril 
pu ede servi r tal vez de algo. Nema OlnlllllO IlIuh lts. 

BARCOLONGO. 01. EmbareM ion que tiene la proa redonda 
y es de una sola cubierta: su arboladura y vdiullell se reduce 
;l un gran palo colocado en medl? , qu e 110 tl ~lle mas de UIIa. 
vela la e unl abram la embareamon de popa a proa: los hay 
de ,' ~ rios tilmallOS. Navi. oblonga. 

BAUCOLÜENGO. m. BAllCOLOSGO. 
BARCON. 111 . numo de BAItCO. 
BARCOTE. m. numo de BAllCO. 
HAitOA. f. El arnés ó armadura de vaqu~ta Ú hierro, 6 de uno 

y otro juntamente, con que en lo antIguo se guarncctall el 
p echo, los costados y las ancas de los eab',lllos para su d~
fensa en la guerra y en los tom eos &c. MltIlI1!l.efl lUln ex COflO 

out ferro, quo equi. bellalores /Fgeban/ul'. II CubIerta de sar
mientos, paja, espmos 6 broza que se pone asegurada con 
tierra ó piedras sobre las t"l)l,!" de los co!rales, huert";" y 
heredades para su c()n~crvactOn. Maccl'ue pars supenor, 
leguli .• , t'ir!Julli3 aal 'pU!l S /ec/a" . 

BARDADO DA. a<lj. que se aphcaba a los caballos que ,ban 
armados ó' defendidos con la a rmadura llamada barda. Lori
calas equus. 

BARDAGU EIlA. f. E specie de sauce que se cria muy comun
mente en li.\ ~ orillas dc los ríos y arroyos, y cuyos ramos mas 
dclgmlos y llcxil>ll's sirven para hacer cestas y canastillos. 
U,,,nase tambien SAUZGATILLO. Salids specits vulgo lIolj..sima. 

l:lAllOAL. m. El seto Ó vallado hecho de tierra y c ubierto 
con bilrda . S.p .• dlt1/lix con/eclll. II SALTA BARO.ALES. Apodo 
que S~ da á los muchachos y mOlOS que son travICS05l y aloca
dos. Pe/ulans, incoII.id,,·atl<s. 

BAIlOANA. f. Plnota . AMOR UE 1I0Rl'ELA'IO. • 
I3AHDANZA (ANOAR DE). fr. alll. Alldar de "qUl para allí. 
BARDAR. a. Poner uarda. á los vallados, paredes Ó tapias. 

P eprib«, eon/egere. 
BAliDlLLA. f. d. de B.\RDA . 
BARDO. m. Sacerdote y pueta de los antiguos <;cl tas. 

BAIlDOMA. f. p. Al'. Sueiedad, .porqueria, y lodo corrompido. 
Frelidum ¡"lum. . 

BAIU)OMERA. f. p. Mur. La broza que en las nvewdas traen 
los rjo.s y arroyos recogida de los montes y otros parajes. 
AlIIl\;ll1n seu rivol'U/n redundan/ium cjee/amenta. 

BARGA. f. La parte mas pendiente de una eu.esta. P"'1!1'1tp
/iol: elit,; pars. II ant. Casa pequc íta COn cobertJzo de paja. 

BA1UTONO. n] . 1I1,ís. Voz media entre el tellor y el bajo. Yox 
in musicoru.m. scala. !/ravi ]JJ'opinquior . 

BAUJ U LETA. f. BolSa grande ue cuero ó tela que llevan á las 
espaldas los caminantes cerrada con una cubierta, y si rve 
para sus trastos manuales. Mantiea, pera.1l Una bolsa con 
dos senos de que se usa en algunos cl,bildos de la corona de 
Aragon para repartir las distriuuciones. Mallticte genus. 

BARLOAlt. n. Nóut. Atraca rse dos embarcaciones , ponién
dose costado con costado una con o tra. Naves la/crióus 11111-

tilO innili. 
BAltLOV I<;NTEAR. n. N állt. Navegar de bolina procurando 

COIl di ligellcia gaua r distancia en la direccion de donde viene 
el vicnto. Adverso vento .'elis obsist ..... II meto Anda r ole ."tU 
parte ;Í otra sin p ermanencia en ningun lugar. Yagari , ober
,-a,.e . cursilare. 

BARLOVENTO. m. Náut. La parte de donde viene el viento 
con respecto ;Í un punto ó lugar determ inado. Plu.ga, "l/de 
ve'.I/lts spiral. 11 GANAR EL BAlILOVENTO. fr. meto Estar UC [or
tun!! respecto de otro. Alique1ll for/UlLII superare. 

BARNABITA. m. El clérigo reglar de la con¡;regacion de san 
Pablo, que tomó este nombre por haber Cladu ~ principio ,í 
SI" cjcreicios el ,,¡.o de 1533 en la igles ia de SI1 I1 Bernabé de 
Mil"". B al'/Lobita, (,O/l[l l·,yalionis sancli Pa"li jra/er. 

llARNl~. m. Composic.on liqu ida COIl que se da á las pintu
ras, las maderas (¡nas y otras cos.as para que tengan mas 
lu stre, y se conser\'en mejor. JAg1l0l' gummo.ms.11 El u"i,o ' ó 
afeite con que se componen el rostro las mujeres. FIU US , 
cemss.a.11 Imp/'. Cierto compuesto hecho de trementina y 
aceite cocido , con el cual y polvos dd hUlllo de la pez Se 
hace la tinta para imprimi r. R esina lercbinlhillli oleo liqua/II.11 
DEL JAPOS, Árbol. AlIBOL DEL CI ELO . II DE PULlME'Il'O. El que 
después de seco adquiere tanta nureza quc puede pulimcn
tarse como ti '''''rmol. L iguor gummos'/ls adeo compac/,,, el 
ell ........ "t perpo/ir; que,, /. 

BAR~IZAU. a. D a r barniz . Juniperi Q!tI/!mi ¡l/in;,·e. 
BAHOME'l'RO. m. Insltllmento <le VIdrio con que por medio 

del azogue se cunoeen el peso Ó gravedad de l aire y las va
.iaciones de la a tm';sfera. Sirve tambien pata medir las dife
rentes alturas del Globo . Bal'omel rulII . 

BARON. m. Nombre de dignidad de mas ó menos preeminen
cia.s Se"un los difcrentes paÍ,cs. Baro . 

BARONESA. f. La. mujer del baron, ú la que goza al:luna ba
ronía. 8 aronis uxor. 

BAHONlA. f. El terr itorio ó la digllidad dd baron. Barollis 
di9ni/a.~ lerri/orilllll. 

BARQUEAR. n. Anda r eOIl la unrea de una parle á olla. 
Cyll/6a /ranst'e/¡ere, tl'iljiccrc. 

BAHQUEllO. 111. El <¡ue ¡;obierna la barca . Na,.icularil" , "11-
virula lm'. 

BAIlQUETA. f. d. de IlA RC,\ .1 1 SI 1'0 ES t;S ESTA IIARQUtTA, 
S~RÁ E'I LA QUE SE nETA. ref. l/l"a denota r <¡lIe lo 'Iue ell 
ULla ocas ion LlO se logra se suele collsc'gllir en otra. Quod 
hodie .lier; 71 equil ,fiet e,·as. 

BAH Q UETE. 111 . d. de lIAIlCO. S oa¡,ha. • 
BARQUICHUELO. m. d. do BAItCO. 
BAH QUlLLA. f. 9. de BAUCA . 1l Nául. Tablila en figura de 

cuadrante y de ocho pulgad.t11 de rudio, cn "uyo arco hay 
embutido plomo para que se sumerja como los dos tercios 
cuando 8e arroji\ al agua para medir 10 que andéL la. na.ve. 
Tabelh, na"tiell a4 e/!avigatUlII spati/lln dimetieud",/!. ll ll'lulde 
prolongado él /llanera de barca que , irve para hacer pasteles. 
Oblongrt form" arlocreatibus conjidelldis . 

BAHQT ILLEllO. m. El que haee ó vende barquillos. CnlS
/ld«rius. ll Cierto molde de hierro pa ... hacer barquillos, se· 
mejante a l de las hostias. 7'YPlls ¡el'reus Ctt«!ulis convolutis 
ejJicielldis. 

BARQUILLO. 111. d. de BARCO. 11 Vasta delgada como la ohlea 
hecha de harina sin levadura, y con nz ílC'ar Ú Dlid , que es de 
ligura de un ca ñuto. Cnutulam 'meltilum cOflvolalU1lt. 

BARQUIN. m. Fuelle gfllllde en las f~rre!Ías. l"ollis ferral'Íu •. 
lIA.UQUINAZO. m. fam. BAQUE. 
BARQUINERA. f. BAllQUIS. 
BARQUI O. m. ODUE. 
BAIlQUITO. m. d. de BARCO. 
BAflUA. f. Palanca de hierro que sirve para levantar ó mo

ver cosas dc mucho peso. Veelis [errellS. 11 El pedazo de 
oro, plata ú otro metal que está sin labrar. Rudi8 aTgent; 
ve! auri mas.a. II En 1 .. mesa de trucos un hierro en forma 
de arco que estA colocado cerca de una vara distante de la 
bara ndilla. In t ,""die'ulor",,, ¡ndo are"s [ en'eus tabula aj
fixus. Il lIanco de arena ó piedra. que se extiende en la cn
trada.de algull rio ó puerto, haciéndola .<lifícil y pc!igroslI, 
especlaJmclIte en la mareas baJas. B,.el'la, ,"yrfes 2n ostio 
por/ús ant jlll1"inis. II Defecto de a lgunos l'ailOs en el teji
do, y es cierta sei.al de distinto color á modo de BAlIRA. 
Fasda diseoú". pa""i. cOI/ /ex/a. 11 Pieza prolongada de hierro 
de diferente figura y peso , con la cual se juega, tirándola 
~esde un sitio d.etermUlado, .y gana el que arroja la BARRA 
a mayor dIstanCIa como Calga de pUIlta.. Vecti$ [erfeus. 11 
Bias. La. tercera parte del escudo tajudo dos veces que 
coge desde el ángulo siniestro s uperior ul diestro inferior; 
y las figuras cuntenidas en este eS]lacio se dice que están en 
nARRA . F ascia elrxt"ors1lln dL<eta ¡n genlililiis .t.,mnalió"". 
ti p. En el jueao de la argolla el frente de ella J llamado así 
por estar señalado con unas r .. yas atravesadas en forma de 
nARriAS . Extima par. armilla"';s me/te. II E ntre albarderos 
los urcos .le made.ra en que fmman las aluardas y alIJar
dones ,'y les s.rv en' para da!les hueco. Arcus eli!ellarii. 1l En 
el uasbdor de hordar dos hstones de madera delgados que 
entran en los .ballc,os, I<!s cuales t!enen hec!.os diferentes a~u
Jeros para estltar O a noJa r el b~8bdor, pOlllendo. ullas claVijas 
en ellos que le llenen b rante. TtelJlte levlO l'es '" mac!úna ad 
ael< pÍllgendu/ll aptnla. 11 Á BAlUIAS IlErlECII "S. modo adv. Sin 
"n galio. Si'lle dolo "",lo, bona fide. 11 DE BARIIA Á BA IlR •. modo 
adv. De parte á parte, ó de ex tremo i extremo. A s"mmQ a4 
imum. Ill<S'l'AII ES DAIIIlAS. fr. En el juego de la nrgolla ha
llarse alguno de los que juegan proximo á embocar la bola 
por el aro. In 1J1'Ompt¡, esse ad il/fere/ldu/ll globlttn 1Jer al'mil
la/ll .11 fr. meto Tener alguno su pretensiou, ne¡:ociu ó J cpeuT 
dencia en buen estado. N ego lium ex voto p",.a,/lll/l, /¿abete. 11 
ESTIRAR LA nAIIHA. fr. l1Iet. Hacer todo el esfuerzo posible 
para consegujr aJguna cosa. T ólis víribu,s conari. JJSIN MiR .' R , 
IIEPAIlAIt Ó TItOPEZAIl ES BAIlR.\S. fr . mct. que se usa ad ver
bialmente , y ,'ale sjn considcracioll de 10s incon venientes ó sin 
reparo. ] /lcol1sideral¿. II 'l'lRA Il ¡., LA BAllltA. Ejercitar el juego 
llamado In BAll IIA. YecU f erreo jacielldo exerceri. 11 TIIlA II AL

GUNO L.' BARIU. fr . mel. y fam. Vender las cosas al llIayor 
precio que puede. Plul'is vClldere. lll' lUAR LA D RBA . fr. m~t . 
Poner el esfuerzo posible, ó insistir con teson e11 hucer ó 
conseguir al rruna. cosa. Tolis Vi1'ibus enili. 

BAIlHABASADA. f. fam. Enredo, t ravesura. /tnprobum [ncilllll. 
BARRACA. f. Choza 6 habitucioll rústica. Casa , l ll!J"I'illlll, ' 

d07nllS ms/ica et l'ilis. 
BARRACHEL . m. Rnt. J efe de los alguaciles. 
BAIlRADO, DA . a dj. El paño Ó tejido que "aea algulJa lista 

Ó tira que desdice de lo demás . Yirgatlllll.11 BIas. Se 8rlic.~ 
á la pieza sobre 1" cunl se ponen barras. &uli ,gelLtililii 
pa,'s qua dlt..,,,, llll· jasdfl!. 

13ARRAGAN. m. an t. (Jomp"üero. II ont. E l mozo soltero. II 
" n1. Esforzado, valiente. II T ela de lalla, su anel,o poco 
meno" de vara. l'elre lalle((> genlts. 

BAHHAGA A. f. "nt. cOMl'A .-' ERA.ll 1,,, ami!:" ó enncubina 
quc se conservaba en la casa del que c .... tHba amancebado 
eOIl ella . 11 nnt. Mujer legítima, ntlJlql/c desigual y sin cl 
goce de los ucrccllOs ci"iles. 
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UARRAGANAD!\. f. o.ul. Ilerho esforzado uu mancebo. 
BAlUtAGAN EnTA . f. A)IA~CEIlAMIESTO. 
BAUR AGANETB. 111 . N Jut. L it pieza última de la varenga, 

por la parte superior que forllla el costado ue la nave. l'erli
ele 71aulic(p p llfS superiur. 

- BARUAGANfA. f. nllt. AMANCEDAmESTO. 11 ant. n AtlRAOA
NADA. 

- BAUHAC,. 111 . 1'. Al'. La redoma gmndu y capaz de una a rroba 
de agua ó "iuo poco mas Ó meno. Lagella,. 

- BAHHANCA. f. La quiebra profuu(l" que hacen el1 la. tierra 
:as corri (> lItcs tic las aguat.¡. Cavum alluvionibus defoslt'um. 

UAltIlA. CAL. IJI. atlt. I1AltltANCA. 
- BAnUANCO. 111. I1ARIlASCA. 11 mel. D ificultad ó embarazo en 

lo que se iutent" ó ,·je.'u !>l . Arduila., labor. 11 SA LIR DEL 
DAnnA '1co. fr. me l. Oesembarazar.e do alguna grave dificul
tad ó librarse de algllll gran tmb.jo. E vadis cmerg",e, ¿ 
Ql'lu·i tlis('1'¡'niuc evadere. 

nAlmANCOSO, SAo allj. Lo que lieoo muchos barrancos. 
L ocu .. "i cav;,'i nltmus. 

BAR/lA § UELlA. f. DAn RAse,l . 
BARRAN un,co, '1'0 . IU. d. de BAIlRANCO. 
BA IlRAQ E . V. TRAQUE BÁIl IHQUE. 
TlAI1RAQ ILLA . f. d. de BAIlIlAC.\. 
B.UtRA(,! U lLLO. /11. [lUt. Pieza pequeña de a rtilleria que se 

usaba para campana, y que era corla y reforzada. 
BARnA llo a. E,11I1Alll1A 11. 11 "ut. DAItItEAll. 
BAfWEAIl. u. Cerrnr , fortificar IIlgulI lugar ó sitio abierto 

~Oll lHrrcras tic maclerus , faginr\ Ú olra cosa . l 'nur .\'vcl'.,is 
I¡flllis, aul "irgullor"m fMcibus loc ... " sepir., munire . 11 lJ . 
Al'. Cancclar l; borrar lo escrito , pasando una raya por cn
"ill1l\ del rengloll. Trall.versii li"ei. ublillerare, tielere.1I nAIl· 
R"TEAR. n. ttes"alllr In lauza por encillla de la arullldurn 
del ea""lIcro. Lancealll f/eper 10"icam claM. 11 r. ATllISCII E
IIAn E, 11 p. E.rtr . Revolcarse los j "balÍl's en los parajes dOllde 
hay "arro ó lodo. AprwlI mpel' IU/1I11I volu./al'i l verli l con
verli. 

BAI1HEDA. f. QARREIlA. 
TlARI? EDEIIA. V. nEO BARREUERA. 
llA ll HEDEIlO. IIJ. Vn voral con UIIOS trapos á S1I extrel1lo 

cou que se bllrro el horuo all tes de meter el pan á cocer . 
L igrtea virga delr·itis panniculis cu.I converrelldum I"" nuIII im~ 
tr"eta.1\ adj. Inel. Se aplica a lo que nrraslra ó lleva. cuao.lo 
eucuentra . Qtwd vel~'il l !t·.hit, ulqu. Ilbl'ipít qtuecutnque ob
lIiam fillllt. 

BARllEDOR, nA. m. y f . aut. El que b ar re . &copariu •• 
- BA RRE D URA. f . La aecion de barrer. Soopis vC¡'!'elldi ac

t.,. 1I p. L a ihmundicia 6 desperdicios que se juntan con la 
"scoba cuando se barre. Sort/es scopis cOllgeslte . 11 Los resi
duo que suelen quedilr COl1l0 desecho de alguna cautidad, 
especialmente de cosas sueltas y meuuJas l . COIllO granos &c. 
SOrt~.", lJl/rfjlllMllla. 

BARfiENA. r. Instrumenlo de hie rro de varios gruesos y ta
muilo3 cOn ulla manija de palo atravesada arri ha: en la 
parte inferior ticne unas roscas hechas en el hierro, el cual 
s irve flara ta lad rar <Í IlUcer agujeros en la madera. 1'.,.e
bra. If Barra el hierro con los extremos cortantes, '1 ue sirve 
para barrenar los peñascos que se han de volar (:011 pól
Yora. 7'<:l'ebl'lI perrur",,,lis mpiblls. 

BARRE AH. n. Ilacer agujeros en al¡;ull cuer[lO ; como le
ño, hierro &c. 7h,brar •. 11 Dar á las navt'S barrello para 
que se Yayan á pique. !'lavelll S1lblllu!Jendam I~rebrare . .Il met. 
Desbaratar la pr.lenStOll de alguno

d
' lInpedule mallUtOsa· 

meute el logro '(le alguna cosa. Impe ire, perturbare. 
BARR¡,;NDEfl.O, HA. m. y f. El que tiene p or oficio el bar

rer. ScOPCtri".f. 
BAURENEHO. m. En las minas del Almatlell el muchado que 

sir ve de traer y IIc\'Ur las barrcu,,~ " los trabajadores. I n ]0-
rlini. mmi.t ... lcrebri, hue illuc asporla"tli •. 

--l3ARRE O. 111. DARIIESA. COlllnllmenl" se usa de la tcrmina
cion masculioa. para significar los que son ue mayor tama
fio. l'crebra. 11 E l a gujero que se hace con la harrena. Ji'o· 
mmen terebra aperlwII. 11 El aglljero que se hace en las 
peñas viva9 para llenarle de pólvora y volarlas. ]j'orlllnrn in 
pel"a txcartztul1., lIilralo pule ... e infarcielltluIII. IIlTtc t. Yan i
darl, presuncion Ó altaneria. "anilas, SI/pubia, e/ulio. 11 DAIl 
BAtlR&XO. fr. áut. Agujerear alguna embarcaeion para q ue 
se vny~ a fondo. NIIl'elll ,,,,,blll'1'gelltlalll 1",jorar,. 

BARREe A. r. nnl. BARtlENO. 
BAIlREr- O. m. Vaso de barro tosco fI\lC sirve para echar cn 

1 liq\litlo.~ y otrlls cosas. P elt is jiclilis. 
I:IARnE:\'ON. 111 . numo de BARRENO. 
BAUnENO CILLO. m. d. de DAIlItEÑO :>'. 
HAUI/ ER. a. Limpiar y llevar con ]¡. escoba la inmundicia, el 

polvo ó cualquiera otra cosa que est" ell el suelo para r"co
gerla. COlwen·ere. 11 met. o dejar nada de lo que habia en 
alguna parte, IIc\'á rselo lodo. P."illt.t abratiere , abdllc.,.e. 

<-BAIWEI1:\ . f. S itio dOlllle se suea e l barro para los alfa
res y otros u<o~. A''fIi/let!tl,.. '\ El monton tle tic:", ~lIe 
qued~. de'l' ué. d .. ha ber .acado e salitre. Congeries, CU11I1t/lls 
terree po,! ull'UclulII ab ea "ill'/(1/1 rwwnellS. 11 El ",capa-

rate ó alncenu para guardar ba rros. Risctu fi c/ilibul va,ibIU 
,·eponendis. 11 En la fortifieacion antigua para ¡Jcto pa ra de-
fend erse de los enem igo.. Jla/lulII. 11 En la. l' .. as de toro$ 
antepecho de maderos y tablas con que se cierra al rededot, 
para que no Se salgan los loros, y defenderse los expecta
dores y los toreros. S eplulII, l·epagrduIII. 11 E n los puentes 6 
eallliuos los maderos que se atravies,," para detener al pasa
jero y que pague el derec ho de pontazgo ,í portazgo. 1 mll.
"ersa ligna p07ltill1n adil'r'$ I·ecl"tiell l'ia. 11 SACAR Á BAIlRERA. 
fr. mel. anl. Sacar al público, 11 SALIR A BAIlIU!IlA . fr. meto 
Manifestarse 6 exponerse .'¡ la públ ica censura 6 contienda. 
1n aciem" campum, ar"ellmn desctlldeJ'c, p/'udire. 

BAlUlEUO. m. ~fAR&RO. 11 BAtlREltA. 11 p. E x/l'. CEtlRO. 11 
DAIUtlZAL. . 

BAltHEl'A . f. de BARRA. It 'l'ira 6 lista de badana ó cordoban 
que se asie"ta cn lo interIOr de los zapalos pa ra cubrir "11 su 
circunferencia. toda la cos tura : cósese por las uos orillas ó 
-cl céntro : es regularmente bl anca, y de dos dellos de ancho 
y preserva de la humedad. a ,Icei fascia inlel'ior.1I anl. CA~ 
PACETE . 

BARR E T E . m. auto Pieza de la armad ura autigua. Capacetc 
ó gorra. 

BAIUI E l'E AR. a. Afianza.r y asegurar a lguna cosa con bar.ras 
de hierro ó de otro met.al ; comO se hacc con los ballles, 
cofres, cajones, &c. cPransvel'sis fe,.,.i allel'iu:,'v(! ",fladi veO
tibus jinnllre, 1nltnir~. 

BAltRETERO. m. ¡11i1l. El que trabaja con barra, cuña ó 
pico. Vectial'ius, q/li vec/e f od;,ra,n excaval. 

BAH RET I LL O. m. d, de BAlIllE'fE. 
B A IUl W['ON. rn. a lIIn. de 8A IUlET A. 
llA RR E TONCIL.LO. Jll. d. de DAllnno:>' . 
BAltRIADA. f. llAnlllO. 'l'ómase algullas ,'eCes por alguna 

parte de él. 
BA RRIAL. 111. un!. BARIUZAL. 11 adj. anl . 'lue se aplicaba á la 

tierm gredosa ó " rc illa . 
llA rtlU CA. f. Especie de tonel que sirve para trasportar dife· 

rentes géneros. f)oliolulIl , cad .. s. 
BARRIC ADA. f. Copia ú conjll llto de barricas pam cerrar el 

paso ;í modo de parapeto. Dolia," seplwn IIrcelldo M$li. 
llARRl DO. 1Jl. La acclOn y efecto de barrer. &opil ,'er"elldi 

acl .... 
BARRIGA. f. VIESTtlE. 11 PIlE - ..1.00. 11 meto Aquélla parte que 

sobresale en cualquier vaso Ú otr" cosa. JI a,is pars amplior. 
\1 nACEIl DARRIGA USA PA li En. fr. Uacer comba tí la parte 
de afllera. P ariet,m e.rl,·a inm.rva .. i. 1I ESTAIl, IIALLAnSE CON 
LA BAIUUGA Á LA BOCA, .; 'l'ENEIl. LA _""llH IGA Á LA BOCA, fr. 
Halla rse en lIias de parir. P arlwlt imminerc. 

BARRIGON. 1Il. aum. de DA IUlI GA. 
llARHIGUDO, DA. adj. Lo que ticne gran barriga, VentroslU 

t'el venll·ios"s. 
BAllIUG VILLA. f. d. de DARtUOA. • 
I:IArtIU L. m. Va.siju de madera de mrios tam uiros y hechuras, 

que sirve para conservar y trasporta r diferentes licores y 
géneros. D o/iol"".. 11 Vaso de barro ele gran vientre y cuello 
angosto, en que ordinariamente tienen los sc;;adorcs y gento 
del campo el agua para be ber. 

BAHRILAME . m. I1ARJULERíA. 
BAltRI LEJO. m. d. de B.-I.RltlL. 
BAR1U LEIlIA. f. El conjunto de barriles. Do/ior1lln congeries. 

copú,. 
BARR ILE RO. m. El que hace los barriles. Doliarüu. 
BARRI LETE . m. d. de BAlllllL. II lIierro grueSo de la figura 

de Ull s iete, de q ue USan los carpinteros y otros artí fi ces para 
asegurar la madera sobre los "aucos y poder trabajar en ella. 
Fer,.,,,n quo cOr/strir/guntur et ji'·lIIall (U,. tiolanda I"gna. 11 
E.ipecic de cangrejo muy comUll eu los mares uc. Es/)Uña. 
Tiene la cola muy corta, las bocas ü brazo!) muy une lOS y 
r.ubiertos, así como el carapacho, de aguijones . . Canee¡' 
1naja. 

BARlllLICO, LLO. 1'0. m. d. de DARRIL. 
BARRILLA. f. d . ele BARitA. 11 PhUlta que crece en las orillas 

de la mar y ~arias partes en terreuos salitrosos . Se eleva 
hasta la altura de tres p ié. ; es ramOSa y de color rojizo. 
Las hojas son peq ueims, crasas y puntiagudas, y las flores 
muy pequeñas. Cultivase en E spaña para aprovecha rse de 
SIIS cenizas. Salsola sotia. 11 Las cenizas tic h. planta del 
mismo nombre reducidas por el fuego á una masa dura de 
color cenicienlo oscuro, ~ue se emplea para Irucer el vidrio , 
el ja bon y para otros usos. Favilill , ciuis sa /soke sor/fe. 
11 BOIIDE. Planta dd núsmo género que la barrilla COtn un, 
de la que se disti~ue principalmente en estar toda llena de 
aguijones duros. ~alsola IragllS. 11 DE ALICANTE. Planta del 
mismo género que la au t. erior muy semejanle ;í e lla, de la 
que se diferencia principalmente en que sus hnjas sOn mas 
pcqueñas y cilíndricas. Sus cenizas dan la harrilla mejor q ue 
se conoce, y por esto se cult.im mucho en Alicante, CarLa
~(\ua y varias partes di' E"'paña. Salsolt, sal1t'a. 

llARll.lLLAR. IIJ . 1<:1 sitio pobl.tdo de ba rrilla. Lh'mase~. 
bien así d I'ur:.j c dOlido se quema. Mea. Balso/a loda con
sill", t'e! ubi sals~/lI cQmbw'j!ur, 
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· BARRIO. m. Una de las partes en que se di,:idon lo, p\~e!llos llA E. f. ,'lIdi. E" !"s 6:;uras planas la línea sobre que cargnJl 
grandes. Vicu.s. \1 prov. ARRABAL, como el UAIIIUO de 1 tlana las demas de la ."3ma, comu .CI.' el triángulo Ó \ldralclógra-
en Sevilla. \1 A"UAIt, };STA It DE BAItlUO ó VESTIDO DE BAR 11 10. mI? ; y ell. las sólidas la superficlC SObre que estriban las rk-
fr. fam. Andar en traje de naneza. Vesle domestica ¡/lcedere. m, •. Basl.'. 

BARHIOSO, SAo adj. ant. JlAlmoso. BAS! LI<: A. f. Ger!1l. Horcn. 
BAH RITA. f. d. de BARIlA. BASIL1CA. f. ~e¡;ulI su orígrn si~lIifica palac;o Ó caso. real. 
RAH IU1'O. m. ant. El berrido del elefante. Después se riló este nomhre ;\ las iglr·sin. "IlIil llíficas; eOl1lo 
BAIUllZAI •. Dl. El sitio ó terreno lleno de barro ó lodo. L ulll- en Roma. la de S. Pedro, .allta ¡\Iaria &e. Tambiell COII-

Len lu.,y locus . servan C:::Ii tc nombre nlgllllH'i eH el reino de N~l\arrt\· COnH) 
BARRO. Dl . La masa que resulta de la union de tierra y agu". la de S. Ignacio eJl l'allll' lom., S. lh!.>il ell S,,"gi i c~a &c. 

Lutmn.1I Vaso de diferentes fi auras y t~mailOs h echo de Baúlic". 
t .• erra olorosa para beber agua. 'Yas IIquarlwII jich/e, odon- EA ' ILI CO . 1l1 . Ul'iCÜE"TO A)JARILLO. 
jer"",. 11 p. Clertas mallchas que tir;¡,tl {, rojas y salen al BASILIENSE. adj. Lo que pcrtl'llecc á la ciudad de Basil,·a. 
ro tro, particularmente á. los que emp~an " tener barhas. B a,ilten,;" 

- Papula, pus/uta. \\ Unos .tumorcillos que saleu a! g~na(lo BASI LIO , .I,- IA. [tdj .. EI monje ú rcligiobO que ,ique }¡, rr~la 
mular y vacuno. Vubercull. 11 BAllIlO .OE y~n~As. El bucaro de S. BasIlio. Bastltal"'S 'IWuadllls ba.iliwri ol·di"i • • ice i",-
que se faurica con Unas yerb,\s fing.das ') ll1ula,las de la lit/tli m01lachl<.. ' 
misma tierra . Vascul'um Od""l/.n' arlificia/ibus u"supposililiis BA";JLIS~O. 111. A~imal fabu;oso, al cual se atribuye qne mat" 
' ''''bis confeclwn. " BAR!l0 y CA ~ E"cunRE" MUCHO MAl. . con la VIsta, B a", I"CII'. 1I I le.za antigua de artilleria de "''' .v 
ref. que nota que el afelte y barl1lz puesto ,Cll. muchas cosas creCIdo calibre y muelm ong.tud. Basilistll', tormcllti bellici 
ocu lta lo malo que 11lly en ellas. F ucala jacre;! 11 lul'a le!JIt. gen" •. 
11 DAR Ó TENER BARIW Á 'lA NO. fr. fam . Dar o tener dll.~r? BASIS . f. ant. Basa Ó fundamento. 
ó lo necesario pam hacer algulla cosa. Plena 1/14111' lal'gl/'l, BASO , SAo adj. aut. lUJO. 
prtC mm", hc¿uere. .. BASQUEAR. 11. 'I'~lIcr ,í pafl \!Cer uascas . Na"unl'e. 

JiARROCHO. m. nUlLOCHO. BASQUl[.~.A. f. ~"ferlllcdad flue I'auc:cc. el gana.do lanar por 
BARRO . m. (tum. de !lARRA. ,abund(\l,ola de sangre. Moruus 1Jccons a .al/g!"'lIs "cJi/elio'llc 
llA ItItO"O, SAo adj. Lo que tiene barro, 6 propension a te- ortl/s . 

nerle. 1",1"lenl lls. 11 Se aplica al wstro que tlCne las manchas BASQUlNA. f. Ropa ó saya q,!e traen las lIIujeres dl'"le la 
ó señales llamadas BARnos. Puslu/ata jllcie •. 11 Se aplica cmtura hasta lo 'p.és, con ptic¡;ues par" aju.tarl" á la cin-
al buey de color de tierra ú barro, qu~ tira. á rOJo. Sub/'ufus tura. POil!!Se encuna d ~ 1" ,l emás ropa. es pur lu ,'01111111 

bos.1I S. 111. Germ. Jarro. npgra y sirve para salIr á )'" calle. M"liebl'is IUll im fJ: ' 
- BARROTE. 111 . Barra de hierro cnn 'lile se aseguran las luna. 

lIIesas por debajo. Llámase tambien asl 11\ barra de hierro B~S'J'A . f. Ci~rto. hilvan que da.:' los astres en h, ropa par.1 
que sirve para afianz~r Ó as~gurar alguna cosa; como cofres, ,gualarl.a. ~a .. eulleu lJerfulletol'l¿ faclum . 11 La puntada 'I ue 
ventanas &c. Gl'andlOr veelu." Carpo El palo que se pone se da .1 trechos por toúo el colchon para. manlener la lall'" 
atravesado scbre olros palos Ó tablas para sostener ó re- en su lugar_y sin amontonarse. SlIlura mlell", s"1'crap/ala. 
fomir. Lo1l9/tl'iWl, palus trallsCCI'SarúlS. BASTADAJ\1ENTE. adv. m. an!. 5UfICI,E~'T~ME~·E. 

BARI{ ECO. m. La perla que nO es redonda. Ullio 1\On nASTAGO. m. VÁSTAGO. 
sphtCralis, nee rolunda. BA."iTAJ E. 111 . CAXAPAX. 

BARRUMBADA. f. Accion descompasada. POr lo comun se BASTANTE. p. a . de BASTAR. L o que basta . $/f./licillls.1I auv. 
dice de ~astos excesivos hechos por j act'~lIcia. Oslenla./io. SUFICIENTEMENTE . Satis. 

BARRUN rA. f. ant. y met. PenctraClon o trascendencia. BASTANTEMENTE. udv. m. Suficientemente. Sulfieiell/er 
BARRU TADOR, HA. m. y f. El que barru nta. Con- sati.. ' 

iecla"s . BASTAN'rERO. m. En la chl\nciUerí" de Val1adol id v otro. 
BARRUNTAMIENTO. m. L" accion y efecto de barruntar. tribunales es un ofIcio para . reconOCer si los poderes clue ," 

COllieclitl·o. presen tan son bastantes. Q UI mandata p,·aclIl'ato";bu$ litlc,.i. 
BAIu'tUNTAR • . 8. PrC-ler ó eoajeturar por alguna señal ú Imdit" "'''>ttallll'. 

indicio. Calliectare. BASTANTI ·IMO, MA. adj. supo de D.\STASTE. Su./licicJl lissi-
'BAIUtU T É. m. allt. Espía . 11 "OTICIA. MU.', amplissimus. 
BARRUNTO. 111. La accion y efecto de barruntar. C Q1t- BASTAR. 11. Ser suticiel1te y proporc;onado para alguna cosa. 

¡ec/ura. S¡¡fficel'e, sat es ... \1 ant. ABUNDA" . " a. nllt. Dar ó .umini,-
BARTOLILLO. m. , P astel pequeño en forma casi trian- tra r lo que se lIeeeslta. " au!. 8.\STEA It. 

guiar y COn huec:l ó ea;ne dentro de la masa. Pal'L'Us Ilr- llA~"rARDA. f. Un" especie de lima 'fue usan los cerraje-
tocrea.. ros, que se diferencia de I"s regulares en que lo picarlo es 

-B A HTOLO. m. n, p. de varoa abrev iado de BAItTOJ.om:. menos fuerte y profundo, y sirve para dar lustre" 1,," pic-
Bartl101oll1tCIIs. . zas. L ima l1Io/liol'. " Pieza de artilleria. 2'onllCIIli be/lid ge-

Rh, HTOLOMEO . m. ant . n. p . ele V3ron. BAnToLoME.. 1<US. 11 adj . Ma"rj. Silla media mtre las de la hrida y la 
BART ULOS. m. p. meto Alhajas que se manejan 6 negocIOs gilleta, y el modo de anoar eu ,·lIa' se decia á la IIASTAIt-

que oe tratan. Res, Ilego /ia. DA. EpIÚ¡JIJiu1lt ?lec adllzodw" arcual 'tllI. 11 B.'~TARDI~~A por 
BARUCA. f. allt. Enredo ú art ificio de que se usaba pum la letra. _ 

impedir el efecto de algulU' COsa. BASTAHDEAR. n. Degeuerar de su naturaleza. Dicese de 
BAItULE. m. aut. El rollo que se hacia revolviendo la los brutos y plantas. D egellerare. llmet . DcgcnNa r ul1a per-

med in. sobre 1" rodilla. sona ell sus obras de lo que conviene" su orígell. D egslle-
BARULLO. m. fom . Confllsion, <lesórden, mezcllL de gentes !'are . diG.,illlites stirpe mores illd"e,.e. 

de tod" clase. T urba, lta/lullus. BASTAI!DELO. m. p. A,·. El cuadcrllo que sirre al (',eribano 
BARZON. m. Paseo ocio.o. Úsase en algunas partes de AII- IÍ notario para uorrador de los autos y escritillas. o,mpe/!-

dalucia y Extremadurn ell h~ fras!, dar .. ó hacer. BAItZO"ES. diwII './';1' IU/'II/'''III. 
D .. idiosa t'ngatio. 11 Aq/'. AmJlo u sortIja dc lllcrro ópalo BA.STAIlOE IUA. f. nnt. IIA TARnÍA. 
Ilor donde pasa el ti·llIon del arado ("'. el yugo. A'Il/lul!IS BASTAH DIA. f. L" calidad de uaslarrlo. Adulltrina o/'igo: 
fer/'el", nl<t lig"tIt .' ""nid (illlOl..,1I arl.lnl/g,.ns. st'w·ii. nalales. II llIel. Uic),u 6 hecho (Jue degeaera uel c., lallo 

BA. IIZONEAIt. 11. Andar rago y sin destino. Usase en algullas Ú obhgaeiol1cs de cada U/lO . FuelIlJ/l, t'el dielul/I "liC/C; i"de-
partes de AudalucÍt\ y Extremadura. Dcsidiuse vagan. corum. t 'indecens. 

-IlASA. f. El asiento sobre que se pone Il\ colulllna Ó e tatua. BASTARDILLA. f. l ... lrnlllento mú,ico; e pccie de Oaut:l. 
B asi .•. II met. El principio y fundamento de cualcluier cosa. '1'ibi", species. "adj. que se "plie.a " la letra de imprenta que 
F ltn rlome/l lw/I. principium. imita la de mano. L illera p,·tC/o Iypico excussa, lila/!I< exa-

BASALTO. m. H istor. 1Iat. E specie de ~ár.'nol de color .y d.u- "alle ,imilis. 
reza de hierro, descuhierto por los egIpCIOS en 1", Ellop,a. llASTAHDis IMO, MA. adj , supo de BASTAIlDO. 'JlJa.rilM cle-
B o .• alles. gene/'. delerJ'im!u. 

BASAMENTO. m. Arq. Cualqui er cuerpo que se pone debajo BASTARDO , DA. IIdj. Lo que de¡;enera de Sil orí"en 6 na-
de la cail" de la COlUII1lI", y l\sí comprende la U:J.lSC y el pc- turalcza. jJege/!CJ'. 11 Se apl ica al hijo de padres que 110 

d"sta!. 8ty/obales. . . . pocli,an contruer matrimonio cuando le pro 'tea ron. Atlullc-
BASCA. f. Ansi", desazon é II,q,"etud que se cxperllllenla ell ,·in". ji/iu •. 11 s. m. Cule!.>,". [lOA. 11 IIJ. N ául. Vela que allt.i-

el estómago cuando se quiere v.omitar. Nausea. guamclltc se usaba. en los navíos y galcnLs. Jlrlj gellU6 a,n-
BASCAR. 11 . nnt. Padecer bascas Ó ansills. 11 ant. mel. T ener ú tiqllillls ill hiremiblls aliisquc navibas mi/ali. " Car:ícter do 

l
adeeN cual<luier ansia ó eongoj~ de cUI'rpo Ó ánilllo. _ . lelm ba, tardilla . 

B SCO. m. a"t. BASCA. BAST E. m. pmv. BASTA por el hilvan &e. 
BASCOSiDAD. f. lumumlieil', suciedad. SjJlll'cilia , illl1llun- BASTEAR. a . E char ba 'taso Fi/llm lI'aducel'e. 

dilia . BASTECEDOR. m. ant. AIlASTEC~I)OU. 
BASCOSO, SAo adj. anl. que se aplicab~ al que padecia bas- llA"TBCI-:r! . a. anl. ABASTECE R. 11 me!. T r:Il /lar ó maquill",r. 

cas ó nllsjllj. BASTECIMIENTO. 111. all!. AnA~TEC'_)!l~:IirO . 
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BAsTEaN1\.. r. Cierto género de carro para caminar COIl co- BASURERO. m. El que lleva ó saca la baslIrll al campo 'ó ni 
ln C)d i,lad. V ehieuli gel/l/S . SItiO destmado para echarla. Sord",m et l1n1",,,,diliarum le. 

BAS l'ERO. m. El' 'lil e hace ó "cnde las albardas que se llaman Mio,'. 11 El sitio ó paraje en donde se arroja y amontona la 
DASTOS. Clilrllantlll opifex , aut .. eutli/or . ba,ura. Loeus colligendis .,m·dió"s des/inai'us. 

BASTIAN, NA. m. y f. n. 1'. S~:BASTL\N, NA. BATA. f. Ropa talar con mangas de que usaban y aun usan 
IlAS'l'IANICO, LLO , 1'0, CA, LLA, TA. m. y f. ,d. de los hombres para levantarse de la cama y andar en casa con 

OASTi,.\S y DASTIA:-JA. comodidad; y las que usaban Jas Hlujeres con cola para sa,-
B,\:';T[I)A. f. j\Uquilll\ militar de lIue se usab" en lo an- lir á visitas y funciones: para dentro de casa la. sol ian tener 

liguo para batir los castillos y plazas fucrtes: era un cas- cortas. Syu t/¡esis seu cubicltlaria veslis apwt "iros. pal/" 
tillo d" madera mas alto que Ie\ muralla: colocado - sobre apud mulieres. 11 MEDIA BATA . Bata que llego. solamenl." UII 

I!nos ejes Mn sus rucdlls tellia ,¡ competente altura un,co- poco mas abajo de la cintura con haldillas. C"bic"lal'ia I 'e$-
bcrt izo oe maderos fu ertes , debajo de! cual iban defendidos l is ¿rel,jor. 
los que le ocupaban; y arrimándole á. los muros arrojaban BATACAZO. m. El golpe fuerte y con estruendo que da al-
desde all í ti los enemigos fl echas y otras armas. para dcsa- guna persona cuando unp(:llsu(lamentc cae. su!Jaus el fjrtu'is 
lojarlos, pasandp después con un puente levadIZO que lIe- lapsus. 
"aban consigo a ocupar el muro. Piule". , vmea. BATAHOLA. f. Bulla, ruido grande. V ociferalio, clamor. 

-BASJ'IDOU. m. Armazon de palos Ó listones de madera q ue BATALLA. f. La lid, combate ó pelea de un ejército con otro, 
sirve para poner y lijar los lienzos para pint"r y bordar, y ó de una armada naval con otra. P ugna, 1Jrtelium. 11 En lo 
tambicn para. ~l'mar vid~icras y ,otros uS,os. lJig'll ca . 1n acltil~a anti guo el ccnU'o del ejército, á distincion de la vauguardia y 
atl opus p.hrygwm et "ha q"teVII ¡[~se/'vlf.ll s . 11 El li enzo h- retaguardia. M edia acies . 11 Cada uno de los trozos en 'lile 
iado y estirado sobre los palos 6 l,stones. Úsase con espe- se dividia anti gua.lpente el ejército . Militllm mall1tS, ogme". 
cialidad de esta voz en los teatros para fi gurar las escena. par .. exercillls. 11 Orden de batalla; y así se dice .: hall for-
y mutariones. D epicta lintea ""per compactos assercutos ex- mado la B.\TALLA, por han formado en lÍrdeu de BATALLA. 
" an,tll . Acies. 11 Pinto El cuadro en que se represe nta alguna batalla 

11 ÁSTIGA. f. ant . VÁSTACO . Ó accion de guerra. ~l'aÓ1tllllJicla, ub; p/'te liun ti",,, eonjlit 1"$ 
BASTILLA. f. E ntre s,,,lres y costureras el dobl ez que se specta/ltr. \1 Esg. La pelea de los q ue juegan ('On espadas 

hace y asegll ra con ·puntadas;\ manera de hilvan menudo á negras. GilLdialo/'ilts ludus. 11 En la ball esta el elleaje de la 
loq ex tremos de la tela para que esta no se deshilache. Pli- nuez donde se pone el lance pura que al tiempo de dispara r 
entura ud ora.m telte asslItll . la ballesta dé la cuerda en él. Commiss"ra ./ibltld! i" ba!lis/" . 

BASTI.\II'; NTAIl . a. proveer de bastimentos. 11 met. La agitacion é inquietud interior del áll imo. A";'lli 
BASTL\\I~NTE IIO . m. ant. AB ,\S'I'ECEDOIL commo¡'¡o, agita/io·11 ant..GuERRA. 1I Justa Ó torneo. 11 CAMPAL. 
HA qTIMENTO. m. Provision para sustento de tina ciudad ó La que se d" entre clos ejército, de poder á PO( er, To/i .• 

ejército &c. Amzona, ciba,.ia, c011lmeatus. 1I13uquc , cmbarca- " trinque Vir;ÓIlS commissuJJ1tgna. 11 CIUDADANA. unl. Guerra 
cion. Navi,' .1I ant . EDIFICIO. 11 anl. El conjullto de bastas de col- civil. 11 EN BATALL". 100 . ad ... Mil. Con el frente cle la 
eha ó colo.hon. 1I En la órdcn de Santingo el derecho de cobrar tropa extendido y ,,,)'11 poco fnudo. Aci •. 11 PERDER L .~ BA -
" pagar las primicias ó efcctos qlle constituyen las encomien- TALLA_ fr . Abandonar forzado del enemigo el CamJlo donde 
da, de "st" nombre. JIlS 1Jercipielldi jh'9"1II p,·;'nitias. 11 p. se d ió la batalla. P"teliwn amillere: 7Jl't2lio cedere: dm'e 
En la órdcll de Sautiago las I'r imie,ias de que en algunos tIlallus . 11 PRESE"T"R LA BATALLA. fr. M il. Ponerse delautc 
territorios se con"ti tuy c encomlCmla. , y así se dice: eneo- del enemigo con su ejército ordenado , y pro\'ocarle á bataJla. 
mienda y comendador de BASTIMENTOS. Fl'lIgum p"¡",itite COpias in aciem protllteere. 11 REPRESENTAll LA BATALl.A. fr. 
lJutedmn o"di"is 8aneti J aeobi beneficia se" comtllenclas. lit ant. PRESE"TAIILA. . 
appdlant, constitutntes. BATALLADOR, RA. m. y f. L a persona que balalla. B ella· 

BA.STlON. DI. F o,·t . DAWARn:. to,·. \1 R enombre que se aplicaba al qne habia dado muchas 
- BA TIR. a . nnt. Hncer, disponer alguna cosa. bata las ; COmO el rey don Alonso el BATALL.'oon. Prte-

BASTO. m. Cierto género de apnrejo ó albarda que llevan lialo!' . 1I ESGllt>IIOOIl. 
las caballerlas de carga . Cli/ellamm. gerl/ls. 11 El as en el BATALLANTE. p. a. ant. de B\TALLAR. El que batalla . 
palo cl~ naipes llama do BASTOS . 1) Usase mas comunmentc BATALLAR. n. Ppl('ar, reñi r con arm as. Prteliari, pILgnare, 
con ortículo. Paoella Itlson'o in qua bacilli specie~¡ (Iepicla m'mis conlendere. 11 Esg . Con tender uno cOn otro jugando con 
, st . 11 ~ualq u i era ,le las ca rta, "el I'a.lo de ~,".s to~ en el jueg? espadas negras. Üladialo"iam I .. rlic!'",,, exerecre. llmet . Uis-
de naipes . P agella seu c/",rtll lll JO l'la bactllo Slflna/a . 11 ,,,11. plltar. 
Grosero, tosco, sin puli mento. R acl;" , impolil"s. 11 not. AIIAS- BAl'ALLAROSO, SAo adj . ant. Guerrero, belico~o', marcial. 
neloo. /J l11e l. Hlí , tico , grosero, to ·CO. [lIur6alllls, incivi- BATALLOLA. f. N áut. BATAYOLA. 
lis , ""tli.' . 11 p. Uno ,le los cua lro palos de que se compone BATALLON. lll. E n la mil icia un cuerpo 6 trozo de los reui-
la baraja de nai pes I I1 amauos así por las tigura!i ..¡UC están mientos de infantería, de mas Ó mCllOS número de colllpa flí ¡~s . 
pilltada. en ello~ , que son unos palos ó bastones. Bacilli : Colwrs . 11 En lo antiguo lo mismo qu c esc uadron de caballe-
c/¡ar/te lusori({! óacillo,.",n]ig"ris ornatte . rí a. Equitlllll ala . 11 ABnInSI': UN BATALLO", ESCUAonON Ó 

IlASl'ON. m. Caña de Indias Ú olro palo hecho de prop',- CUALQUIER CUEnpO DE TnOPA. fr . Separarse IJor una evolu-
s ito con su /1uñO y q ue sin"c para apoyarsc e n él. Sci~ clon táctica para dejar paso ó otras tropas , á a artillería &c. 
pio, barolrts. I En la milicia. ins ignia de mando de que U S ~1Il L axare nrdines. 
I"s jefes y otros oficiales. S oipio, insigne clueis v el¡Jrtejécli BATALLOSO, SAo adj. ant. Lo que toca y ¡)ertellcce á las 
milili",. 1\ meto Mando ó potestad que se ejerce cs pccial- batall~s , y tambieulo muy reñido ó diRputur o. 11 ant. BELI-
mente en la guerra . Impui'um , p"teJedura . 11 En el ar te coso. 
de la seda palo redondo como de medirt vara de largo en BATAN. m. Máquina compuesta de unos mazos gruesos de 
qll e está envuelta toda la tela illnta para pasarla desde madera, que movidos de una rueda impeli<la de I:l corriente 
a llí al plpgadnr . Cylilldr"s, qllo tel" serica implicalu,'. 1.1 p. del agua, suben y bajan alternativamente, ablandando lus 
B /as. Las listas que parten el escudo de alto ;\ bajo, pieles y apretando los paños con los golpes que dan sohre 
como las de Aragon , ~ue vul garmente llaman BARRAS . Llá- ellos. Machina jidto"ia. 1I p. Juego que se hace entre dos ó 
man.C\e HA ST()~ES en siendo mas oc uno; pero cuando es mas personas, tendiéndose estas en el suelo pié con cabc>za. 
~olo se llama PALO () PAL. Fascim in fjcntililiis ti Sll7nmo ad iguales, y levantando las piernas alternativamente , dan Un 
im~ .YC1ttWU sr.canles. 11 DAR BASTOS". fr . Entre cosecheros golpe en el suelo , otro en la mano, y otro en las nalgas del 
de vino moverlo ('On un palo ('n la. yusija c.uando se ha que tiene las piernas levantadas, con un !upato Ú Olra cosa 
a hilado pa", rl eshacer aquella coagulacion. Pin",,, agitare. que tienen en la mano al compás del son que les tocan. P ue-
11 EMPUÑAR EL IIASTO." . fr . Tomar ó conseguir el mun,lo. "orum lwlus ",,,/,,is iotib"s na/u contwulentium. 
lmperiurn, dominatu"" ob/inere. 11 METEII EL BASTOS. fr. met. BATANAIt. a . Machacar, golpear en el batan. Batue,.e.1I ADA-
Meterse de por medio ó meter paz. Conciliare. 11 TER- TANAR. 
Cl An EL DASTOS Ó EL !'ALO. fr . Dar COn él de ll e110 á alguno. IlATANÉAR. a. I' lm. Sacudir ó dar golpes á alguno. Con",'¡' 
Plello ';ct .. {trire. tlere , percutere. 

IlASTO, ADA. f. nnt. BA.STONAZO. BATANERO. m. El que cuida de los batanes Ó t.rabaja en 
BASTONAZO. m. Gol)?e dad" CO II el bastoll . Baculi iel"s. ellos. F"lIo. 
BA<¡TON CILLO, CO, 1'0. 111 . d. de B.'STO". li Galon allgosto BATATA. f. Planta de tallo rastrero y ramoso, las hojas <l P. 

qlle sirve pura guarnecer. Fasciola ud e,~o" flanrlas ves/es COII- figura de corazon, y la flor de hechura de campanilla, ¡;rand~ 
la ta . y de color encarnado. Conl'olvlIlus ba/ala. 11 Se da este 1I0m-

BASTO EAR. a. Entre co eclleros de vino dar baston. bre :í los bulbos qu e acompañan las raíces de las pl""tus del 
_ BASTO EllO. m. La persona quc gobierna en los bail es , y mismo nombre. Estos son cilíndricos, rec tos. de eolor ele 

señala las IlCrsonns que han de bailar junt", . CJwI'ag"s, castaña, d aro por dcfuera, y amarillo ó blanco por dentro. 
c/¡oret2 dux, mI/gis/u. 11 El ayudante riel alca ide de la c!lree!' Cocidos ti cnen un gll sto muy agradable. Ba/alt.e ¿ulbu •. 
C" , todi, careen s appari/o,'. BATA'l'I N. m. d. de BATATA, por el fruto. 11 p, Antt. La ba-

BASUR A. f. L a illlllllod icin y polvo 'lile se recoge barriendo , )ati\ mcnuda y de lllenos ¡lfecio. B alalte óulbus tel/ui., exilú. 
y el desecho ó estiércol de las caballerizas. S ardes, pllrga- BATA VO, VA. adj. El natural de la antigua Balaria, y Jo 
In~nla. 1 q llC prrten!'c!' ,í rl b . B n/a""'·. 
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BATAYOLA. f. Náltt. Cada unO de los madero~ que se ase

guran en los candeleros de lo. co,tados de la nave por la 
}lar te exterior de las redes en que se baeen los empalletados. 
T"abecltIO! naL"it la/et·ibu.s adjixO!. 

BATEA. f. E specie de bandeja Ó azafato de diferentes hechu
ras y tamaños , que vien~ de l ndias, hecha de madera 
f'intada, Ó con pajas senta,las sobre la madera. Cala/"ui;. 
jiscel/a. 11 Artesilla ó barreño bondo que sirve para vaflOS 
liSOS. M aclrilla. 

BA'r~AR . a . nnt. B.lUTIZ.lR. 
BATEHUELA. f. d. de B.'TEA. 
BA'l'~L. m. BOTE. Scapha. 11 p. Gmn. Junta de la<!rones ó de 

rufianes. 
BATELEJO. m. d. de BATEL. 
BATE LICO, LLO , '1'0. m. d. de B.-lTEL. 
BATEO. m. B!.UTIZO. 
BATERIA. f. Fo,.t. E l conjunto de cañones de artillería ó 

morteros puestos en forma pa ra disparar al enemigo. Llá
mase tambien a I el sitio donile se coloca . 1'Ol"llle"/Mum be/
lico/'l/m ordo. 11 En los navíos el conjunto dp cañones qlle hay 
pn cada pucnte ó cubierta cuando siguen de popa á proa. 
l 'OJ·m.nto .... m óellico,.,,,n ordo in .. aviÓus Ii p"ppi arl proJ"aJn 
,·ergens. 1I mel. Cualquier cosa que hace grande impresion en 
el ánimo. Contu,.batio, consternalio. 11 meto La multitud ó 
repelieion de empeños é importunaciones pa", que alguna 
persona haga lo que se le pide. 1"3Ianl'i" , solliei/"do .,ehe
mells. 11 La accion y efecto de batir. Conel/ssio, qurL$la/io 
tn",'ol~,m maehinis be/licis facta . \1 DE COC1"". El cOlljunto de 
piezas que son necesarias para a cocina. COlnunmcntc SOn 
de cob re ó hierro. Coquenclis eibis aplJaralus, coquillari" 
t'a·\'o. 

nATERO, RA. m • ., f. El que tiene por oficio hacer batas. 
Pa/Ia,""", Aut velli, eubicu.larit1l sa,·cina/or. saJ·,'¡nalrix. 

B.\TIBORRILLO. m. Baturrillo. 
BATICOR. m. out. Pena, dolor. 
BATlDA, f. La montería de en.a mayor que SI) hace batiendo 

el mOll te para que salgan todas las reses que hubi ere á los 
puestos donde están esperalldo lo. cazudores. Venalo"ia 
e:ruci/a/jo, qua (ertl: clalllo"jbus et s/repi/ll t! eubiiibus f.reu"t. 

BATIDERA. f. fn strumento de hierro con q ue se lUueve y 
mezcla la col y arena , el cual se compone de un palo lar
go, y en su remate una plancha de hierro con el corte Mcia 
abajo. ANeia ct1'm~l1 /a,.ii . 

BATiDERO. m. El continuo golpea r de una. cosa con otra. 
CUflcussio, a/trillls. 11 ¡.~ ) terrello desigual que pur los hoyos, 
piedras Ó rodadas hace molesto y u,fícil el movimiento de 
los carruajes . I ntr!qllule solll.lu, v;a fossulis aut sax1's inler
.-upta. 11 p. Nállt. Pedazos de labia que forman un triáugulo 
y se ponen de la parte inferior de las baudas del tajumar, 
para que á la cabezada que el navío diere no hagan las 
aguas m\lCha batería en J¡,s diehas b,"](las. T jglla Iriflngu
/tu'ia laleribus ruU'is affixa, all (lqua ¡",'uenlis vim el impe
IU11J minuendum. 11 CUARDAR BATIDEItOS . fr . meto Prc\'cnir y 
c\'itar todos los 1llCOllycnienlcs. Fulu'fa lJericula lJrtCvidel'C, 
vi/are. iI GUARD.'R LOS BATIDF.1I0S. fr. le con tiento COn ellos ; 
y así ,11, los buenos cocheros se dice que saben gunrdar los 
BATIDEllOS. Dijficulla/es diligenler t-ita,.e. 

BATIDO, DA. adj. Se aplica al tafet31l y otras telas de sClb, 
cuyo tej ido lleva la urdi mbre de un color, y la trama de 
otro , ,le quc resulta un color med io, visto de fren te ; y 
mirándole de los lados hace vurios visos. Persicolol". 11 A
plícase al camiuo lllUy andauo y trillado. Tritu., frequm/a. 
tus. 11 ro. La JlIasa ú gachucla. de que se forman las hostias 
y tambien los bizcochos. Pulticlt /a subacla conficietldis erus· 
e"li .•. 

BATIDOR . m. El explorador que reconoce los caminos ,) 
campanas para saber si están seguros de enemigos. Expio
.-alur . 1\ En la montería el que lemnta la caza eu los lll0a
tps 1" \'" bs batidas. F era,.,,,/I agilalo/". 11 Cuulquiera de lo; 
gllaraias <le corp. que van delante del coche del rey Ó de 
otra persoua reul, y cualquiera de los so ldados de caba
llería que preceden á los capitanes generales y vireycs. 
Corpo/'is el.,tus equestris. 11 DE ORO Ó PLATA . El que bace 
de oro ó .plata panes para dorar ó platear. Bme/etl/o/". 

BATI~)lTE. p. a.. de BATIR . Lo qu e bate. Quatiens, cm· 
cnliens. 11 m. La parte del cerco dc las puertas, ventanas 
y otras cosas semejantes en que se detienen y baten cuanclo 
se cierran. Po,·tis, IIbi oce/usO! po/"/te 1}/t/sant el <01<!islwl/. 
11 En los ch, ves 1iston de madera forrado en grana por la 
parte inferior, en el cual baten los murtinct l]s cuando ~:c 
pulsan las teclas . F aiCia liQnea ubi l'ill/lulaJ orga/li pul.a/l/. 

BAT1FULLA . m. anl. p . A r. Batidor de orO <\ uatihoja . 
BAT I llOJA. lIl. Balidor de oro 6 plata. Brncleflrius, brae· 

lea/o, .. 11 ~;I artífice que labm el hI erro Ú otro lIletal redu 
ciéndole :í hojas 6 planchas parecillas á las que llamamo. 
h ojas de lata. IJrac/ralor lcrd aut al/erius 7IIettl(/i. 

BATIMENTO. l\l. PIIlI. ESBATDIENTO. 
BATIMIENTO. m. ant. p . Ar. "a accion y efecto de hatir, 

e'pecialnwntt' 111 moneda. \1 La Cosa batida ó revuelta. Com· 
", Ixtio. vel commixt{e TU, di/u la:. 

13ATI.n. a. Arruinar, a solar .í echa r por ti er~a alguna pared. 
ed,ficlo &c. D u·u.ere , ,,'er/ere. 11 Mov(' r con ""petu y fue rza 
algulla r.osa; como BATIIl las alas , los remos &c. A gi/ll,.e, 
commover • . 11 Mover Y. revoh'er alguna cosa para que se 
condense 6 lrobe, y para q ue se hq uide Ó ,Iisuelva. /Jiluerc 
rO/l/uIldere, permisccre. 11 En el molino de ~apcl ajustar ; 
acomodar 1M resmas después d~ formada.. Componer., . p_ 
lare. ji Hablando del sol, del alfe, del mar & c. dar Ó herir 
en a guna parle sin estorbo alguno. Ú!5nsc tumbicll como 
neu tro. Percu/ere. \1 1'. Arrojar ó echar desde lo alto a lgun" 
cosa; como BAllR el agua por la ventalla. P rojice,.., jll
cm·e.jI r . ABATIRSE. 

BATlSI'A. f. Lienzo fino, delgado y blnnco que se fabrica 
en Flandes y en P icardía. Lin/e"'/I gubtilissimllll/. 

BATISTEIUO. m. anl. BAUTISTERIO. 
BATOJAn. a. lH"OV. Varear algun árbol. E.ce"t,,·e . 
BATOLOG IA. r. ant. L a repeticion de pa labras inútil y Illo-

lesta. 
BATU DA. f. nnt. Huella, raslro. r.lligium. 
RATU DO . DA. p . p. unto ,le BATIR. . 
BATUECO, CA. adj. El natural de las Baluccas. 
BATUIU{(LLO. m. Mezcla de COsas que no- dicen bien unao 

co.n otras. Dícese regularmente de algunos guisados. PI"Q. 
mucuO!, confusO! da/Jes . 11 met. y fam. F.n la cOllversaeion 
yen. lus e critos, la mezcla .'Ie especies inconexas y que 
no vleoen á propOSlto . 100rtll/"'/" el jl/diyes/a ,·erba. 

BAUL. ID . E:,pe~ie de cofre que \.iell" la ta pa lilas combada 
que los ordlllarlOs. A" ca camer,,/a. \1 fam. El vientre . rell/.,.. 
11 HESCHIR Ó LLENA R EL BAUL fr. mel. fum o Comer mucho. 
"enl,'em implere. 

BAU I.ILLO. m. d. de DAUL. 
BAUPRÉS. m. Nálll. Palo grueso que se coloca en la pcoa 

de las embareaciones formando un ángulo a~udo (·.On ella 
y sirve pam asegurar en él llls vergas de cel~atlera y sobre~ 
cebadera y los estai. de los foques. M a/us l¡ro,'O! 7/(1"!J i. 
prOClil)Uer innilelll. 

BAUSAN, NA. m. y f. La fi gura de un hombre embutida 
.Ie pa1'\, heno .ú otra materia semejante, y "cslida de ar
mas. En lo antiguo se usaron mucho. SJ1ccies annali homi
l1is, '''per lIlamia ad deeipi",dQs }lOslcs colloe"/fI. II met. 
Bobo, simple , necio. S/upirlus, stolidu ... 

BAUTISMAL. adj. Lo perteneciente al Imuti<mo. B ap/isma
. li. ad b"lJlisIIlll1/1 pet·tmells. 

BAÜTISMO . m. El primero de los saeramentos d· la 1 .. lesia, 
con el cua I se nos da el ser de gracia y el cnráetrr .le cri;. 
tia nos. n"IJlislll/ts. 

BAUTISTA. m. El que bautiza. B aplisla. 
BAUTlSTEIUO. m. El paraje doude está la pila bautismal. 

B"l1tisleriulIl. 
BAU l'lZA TE . JI. a . de nAUTIZAR. El qlle bautiza. B ap/im ll'. 
BAUTIZAR . a. Adlllini trar el ,acram ento del l1autls11l0. 

B a/Jlizare. 11 mc~. Dllr á algunl\ pcr;ona ó cosa otro nombre 
que el que le corresponde. FielulIl nomen lIlicui illlpol/rre. 

BAUTIZO . 111 . BAUTISMO. La accion y efecto de bnl/Lizar ; 
y a , [ se dice: he estado en el BAUTIZO del hijo de fulallo. 

Tl~UZADOR , RA. m. y f. un to EMB.WCADon . 
llAVARO, HA. adj. El natural de BaviL'ra, y lo que perte

nece ,i este reinu. B avaru.s. 
EA y A. f. Nombre que se da á los fr utos de ciertas plant,,~s 

'lue SOIl" carnosos, jugosos , sin abertura clcteflninada, y 
contienen semillas sCJ)aradas j como la manzana , la. fresn, y 
otras. P omwn. 11 Planta de rUlz bulbosa y COn to<las 1" hoja. 
estrechas, cilíndricas, y que lIacen de eH" : el bohordo ape
nas llega á la nltura tlo medio pié, y protluce en su extremidad 
una multitud de florecitas pequeñas <le un azul OSCllro. Hya
Cill/hll' f·acemo~us. 11 VAINA . 

BAYAL. adj. que se aplica al lino que no se riega. L inu/II 
non il"l;9"/II1n.. 11 m. L" palanca compuesta de dos maderos . 
uno dcn-tcho, y otro encorvado, ulIldos con una abrazadera 
oc hi eCl·o. Sirvc en las ta honas )lura volver 1M piedras ,le 
un lado á otro, cuando es ,,",,esa rio picu rlas. P ecli. d .. plj
ri liguo, el ,'ce lo, el incllrvo ins lrucL'lI.s. 

BAYETA. f. T ela de lana fl ojlt y rala. que .ti ene de ancho 
por lo COl1lun (los vo ras. '1'e:l'lwn lalleum. cirrlllU'ln el laxll1J1. 
11 AIIRASTRAn Ó ARRASTRA IJAYEn~. fr. En las u nivrrsidmk. 
Se dice cuando el (Iue pretende beca en los colegios "a de 
ceremonia COn bonete y los hábitos de bayeta sueltos y a rras
tra ndo ti visitar al rector y colegiale¡; , y hacer los actos t.lc 
opositor. S!lrmam i/ldlltl'e arllllcl'e/ldulll ;" collegi;" /illera./"iis. 
IIARRASTRAR BAYETAS. fr. llIet. y fumo Andar e,i pretensiones. 
Ambire. 

EA YETON. m. T ela de lana con mncho pelo, de que se usa 
1"'''' abrigo. Lallea tela plUlimum slipal .. , rl vakle pilosa. 

llAY O, YA . arij. Lo que es de color dorad" bajo , qne tira 
á blunco, y se "rlic" mas comu nmente á los cabullos. Ba
dil/s , pham;cilt •. 1 La mariposa del gusrulO dc seda que usan 
10.< pescanOl'Cs <le caña, puniéndola en el "n,uclo para cchar 
el lance, lo que llaman pescar de n.-lYo. P/w!O!lIn mo,·i. 

BAYOC;O . m. J\Ioncda de cobre <¡lIe corre en ROlOll y gran 
parte de lta1ill, y ol)r~espondió en nlg1111 tiempo' á UD ClliUI" 1 
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yen otro 'a lres marave,l í,. M Olle/ti j/"I" qUfl!r1a m. 11 p. M"r. 
Higo ó b reva por madurar, ú que se 1m perdido ó secado 
antes de madurar en el ¡Í rbol. Grossus. 

BA y ONA (A !lOA ). loe. fam . que expresa el poco cuidado 
que se le da ni que na le c uesta uada de que se gaste mucho 
en al guna fUll ciun . N alli parcalllT sumpllli. 

BAYONETA. f. Arma de que usan los soldados de infantena 
y dragones. E~ un hierro acerado para herir de punta '. con 
un "ilóoncillo á la parle opuesta. con q uc se pone y fila en 
la boca del fusil. Las hay de div('rsas hechuras. S iea callt
pIlIId! igll"e afIa/a. 11 ARMAR LA DAYONETA. fr. Asegurarla 
en la boca de fusil. SiculIl ajJigere. 11 CALAR L.< BAyON ETA. 
fr . Mil. Poner el fu sil con la punta de la bayonela ni frente, 
apoyándole cu la mano izquierda, y empuñándole con la de
recha por la garganta. Sicam calapullaJ i9"ed! aplare. 

BAYONETAZO. m. Golpe dado con la bayoneta. ¡ etlls siea 
if!Jopaclur. 

B.o. YOQUE. m. BAYOCO. por la moneda. 
B.o. VOS¡\.. f. Genn. La espada. 
BA YUCA. f. La taberna. Popina. 
liAZA. f. En el juegQ de naipes el número de cnrtas que recoge 

el que sana la mano. Cltar/MU'" se,.ies a d elore ill ludo lJ{'
gd/arum co/kc/a. 11 AS ESTAn D1~:S SU BAZA . fr . meto E , ta
t¡lecer alg'Uno bi('l) su crédito. opinion ó intéreses. F'amfl! 
aut Qpiblls Ilccltml¿ c01lsuiRre. 11 ASESTAn LA BAZA 6 su BAZA . 
fr. En el juego de naipes levantar el qu e gana los cartas de 
cada juga,la, y ponerlas tÍ sU Indo. OoIl"sor"III pagel/lis sibi 
{,.ar/itas jUl·ta se lJOnere. 11 ESTRAR Á UNO E" ll ,<ZA. fr. En el 
jnego del re vesino es obliga r {¡, hacer baza al que tiene cuatro 
ases. Col/uso,; eer/ue cwn ipsills damno.1I SO DEJAn METE'! 
B.'ZA . fr. meto y fam. Haular mucho alguno de modo que no 
deje hablar á otro . L oquelldi fac."UlIlclII alleri prtCcludere. 11 
6ESTADA LA DAZ ,' , ó SESTAD,' ESTA D.<ZA. loco falO . Sentado 
el principio, ó este principio; esto sup uesto . Hoc ila stabi· 
lila. 1I SOLTA R LA BA.ZA . fr . En el juego de naipes dejarla pu
dién( ola ganar. Cltar/am lasOl'imn vineenti submitlere. 

BAZO. 111. Parte del cuerpo de los anima les. que está en el 
hipocondrio izquierdo dconjo <Iel dia fragma entre las costillas 
falsas y la parte po, terior <Iel estómago. Splell. 11 adj. L o q ue 
t!s de r..olor more:Jo y que tira á amarillo. Fuscus, $ubnige/'. 

BAZOFIA. f. L as heces, desechos ó souras de comidas mez
dadas una", COn otras. Obsol1iorwn di"ersi 9cneris ,'eliquill! 
permi,tte. 11 meto Cualquiera cosa soez , sucia y despreciable 
Sorcl •. , , , . ., vi /is. 

BAZU CAR . a . Menenr ú re vol~ e alguna rosa líquida movien
do In v~sija en que csU'. Commo!'.re, permi"cere. 

BAZUQUEO . m. La accion y efecto de uazucar. COl/llllolio, 
p.rmix/io. 

DE 
BE.m. SOllíJo que forlllanlas ovcjas y 0"lor08, el cual se parece 

,, / q l!e reslIlta <le la prolHlIIciacioll de la letra b. Balalll~·.1I f. 
N o","'re <¡ue t iene la letra b, seguada de nuestro ;llfabeto . 
N omen li/late h. 

BEAHNÉ'i, SA o a<lj . El natural il e B carne ó lo pertenenciente 
:l oqud hL pro\'incitl. llellarllens1s . 

BEA.TA. f. L a mujer que viste hábilO religioso, y fuera de co
munidad "ive en i;U ca$ A. particular con recogimiento , ocu
p ándose en obras de virtud . Hay algllnas que viven en cluu
&4ra hajo de cierta regl .. ; comn las BEATAS de Alcalá y las 
de san Josó en Madrid. Pia ",ulie/'. l/Ioni,lIiwn t'es/em i"duta, 
plel'llmque lametl eX/"a f(JJIlobium vilam ogen ... 11 L a mlljer 
que vis te hábito religioso y sirve l'ara salir á hacer algunos 
cumplidv3 en nombre de las cOUluDldades ,í qu e está a"rega
da; como la ele los monasterios reales de las Descalzas y 
ElIearnacion de Madrid; y ta mbien la que con hábito reli
gioso pide limo l:; lI1L en no\nbrc Je al gunos COIH'Cllto s de re li
giosas de san Francisco. Pia mulier , monialibllS ad qutedam 
offiein <.\'(,·a CllJ llo bill/ll a¡{im/J lenda tlne!'vie"s. 

BEAl'EHIA. f. irón. La acc,on de af"ctaua virtud. Simulal" 
IrirtlU. 

BF .• ATEIHO. m. J.a casa en que viven las heatas , formando 
comunidad y Riguicmlo alguoa regla . Piarwn freminarum co'}JI,
tJluntt dn ,mu. 

BEATICO, CA. m. y f. ti . Je DEATO. Usase regularment e por 
ironía. 

B EA'rIFICACION . f. La accion J e ueatificar. ¡ "ter brn/os 
adscri¡Jlio. 

BEATtl<' ICAMENTE . ",lv. m. Teol. Con vision beatífica. B",
tijice. 

BEATIFICAR. a . Declarar el sumo ]lflnlílice , precedida la ca
lificaeion de l"s virludes ber,ji"a. de algun sien o de Dios, 
que goza de la eterna bienaventu ranza y se le Pll ede dar cIII
to o !Jeator"", catalogo adscribe,.e. II lIacer respe table 6 vene
rable alguna cosa. Suspiciendum, vell.cmndum aliq"id redde,. •. 
ti H acer feliz :í alguno. 

-BeATIFICO, CA. adj. feol, Lo que hace bienaventurado ,í 
a lglmo, Beali{¡,cus. 

BEATILLA. f. E spéeie de lienzo ,.l elga<lo y ralo. L intea 14Jla 
qlllF4a1ll "lJro el /emti!i/o con /fT/a. 

BEATISIMO , 1\1A. adj. sup o de DEATO. 11 llEATíSUlO PADRE. 
Tratamiento que se da. al Humo pOllt íficc. Brlllü ... ime P alero 

BEATI1' UD. f. La bienal'enturama cterna. B eafi/Uf/O pel'en
"is. IJ Tratamiento que se da al SlImo ponlífice ; como el de 
Santldad. Bea/iludo' jl ant. FELICIDAlI. 

BEATO, TA. adj. Fe iz ú bienaventurado. B ea/u.s. 11 El que 
se ejercita en obras de virtud y se abstiene <le las dive rsio
n~s comunes . L15mase tambicn U.':i í por ironía al que afecta 
"lttud. Pilu; homo, pietali deditu. , ('el .linm pie/lit'" larva", 
intluens.1I s. m. El siervo de Dios beatifi cado por el sllmo 
pontífice . BealltS, bealomm "Iba adscriptlls. 11 El q ue lrae há
bito religioso sin vivir en comuuidad ni seguir regla determi ~ 
nada, aunque no s~ dice tan generalmente de los hombres 
como de las mujeres. Pi"., homo "eligiuso habit .. ¡"dutlls. 1] 
El l!ombre retirado con hábito modesto y religioso, en e 
Illi~~o sentido que llamamos {, la muj er DEATA . HOlllo ¡JÍus, 
,·el,gIOSUS. 

BEAUMONTÉS. m. En las pa rcial idades ó h andos ' qu ~ hubo 
antiguamente en Navarra , el partidario del condestab le do,\ 
Luis de Beaumont, que era el jefe ó cabeza p rincipal de 
eSk~ faccion . B ell07l10lltallus. 

BEBDAR. a . ant. EMBIU AGA It. 
BEBDEZ. m. an t. EMllnIAGUE7.. 
BEBDU, DA. adj. ant. BEODO. 
BEI3EDEIW, RA. adj. que se aplica a.l agua ú otro l icor que 

cs bueno de beber. P u/abi /i • . 11 S . m. El vaso de uarro ó de 
otra materia en que se ech" la bebida á los p :íj aros de jall
las y o tras n"es domésticas ; como gallinas. palomas &c. 
Vasca/am aqll./uimn. 11 E l paraje adonde acuden á beber lno 
a,·cs . A qua,·ium. !I M t. El pico 6 mcdio círculo que tienen 
algunos vnsos para beber; como se ve en las tembladeras. 11 
p. Entre sastres pi ezas ó pedazos largos de tela que se po
nen en los extremos del vestido; como en las delanteras y 
bocaman~as por la parte de adentro para mayor resguardo y 
fuerza. '/ tenilt! t'cdiuln O1'ÍS inle,ilis assu.t.tl!. 

BEBEDIZO, ZA. adj. que se aplica al agua que es de ueber. 
P otabilis. 11 S. m. La bebirla que se da por mediciuo. Metli
camenl" lII potahile. 11 La bebida que supersticios.amente se 
dccia teuer virtud para. conciliar el amor d" otras personas. 
Llamase tambien l}sl la bebida. confeccionada con veneno. 
Phi/t,·". Dlllatorium poculum, unenala potio. 

--BÉBEDO, DA . adj. p. A st. 11 Gal. DORIt .\.CHO. 
BEI3EIlOIt , HA. m. y f. El q ll e bebe. COmlln11lente se dice 

del qlle bebe con eXceSO vino Ó licores. B ibax, "imills ¡)u
t ,,/or. 

BEBER. n. P asar por la boca al est"mago nlguna COS3 líqui
da. B ibere. 11 auto Brindar. 11 DEDEn }'/tESCO. V. YIlESCO. 11 
BEBE CO" DLANCO, <Í BEBE 8" IlLASCO. fr . que se dice del 
caballo qu e tiene ulanco eu el bozo ; y así se di ce, el ca
ballo de fulano es castaño BEBE ES BLANCO. Eq""s .ore al
bus. 11 DO ENTRA BEBER, SA LE ~AnEn. ref. que expresa que 
el exceso en beber , .. iuo embota el entpudirnicnto. Yin.wn ~a.
pien titC inimicum. 11 ES TAN DEI,GADO QU E SE J'OEDE IlEBEII. 
expr . pum ponderar lo mlly li lio y delgado. de los liellzos y 
encajes. TenuissÍtnus. 11 LA QUE SE ESSE:\'A Á llEnE n DE 
TI Ens .• , E~vtAR Á KL IIILADO Á LA TADER"A. ref. ~ue ad
vierte que los que se acostumbran :í beber conSllmen en \"¡liO 
todo lo que ganan. Res tola familialis sola ebrielllle COfl 

sU1nilur· 
BEBEIUA. f. un!.. El exceso ó contiJ1tlacion de ueber. L m'ga 

¡lO/filio. . 
REBERRON, NA. adj. E l que bebe mucho. Po/alar. 
BEBETURA. f. "nt. DEBlD,' . 
BERIOA. f. Cualqllier licor simple ó compuesto que se pasa 

por la boca. al estómago: mas regularmente se enticlldc por 
esla ,-oz la beb ida compllesta, como la horchata &<:. Y 
l1unbien las medicilloles q uc ~e cornponen en la. botica. 
P otus . lJolio . 11 1J. Al'. El tiempo quc descan sail los jorna
leros y t rabojadores, prin ,ipahncn te en el campo , y eil que 
toman al glln bucado ó beben un trngo. P oliu llcu,(m lempu!i 
tlalum atl ins/(tura"dlls t'il'e ... 11 TEM1' LAR LA. BEDID,'. fr. 
Ponerl" al fue;;o para que pierda su rigor. P olum ,.igescen /em 
¡'lile lempfl'{l/,e. 

BEBIDO , DA. adj. que se aplica ni que 1m bebido con de
masía .. y está casi elll briagado . Dícese mas comumncntú 
DIE!'! nEmoo. Ebrio/a/"".II s. 111. aut. llEnoDA Ó BHEBAJE. 11 
Bebida ó remedio, hab lal1llo de la curaciou de los caballos. 
P olio, 

BEBIENDA . f. ant. DEBIDA. 
BEBlENTE. p. a. ant. de BEnEn . F:l ~ue uebe. 
BEBlS'l'UAJO. m. fam . .Mezcla irregular y e Iravngante de 

bebidas. Polio exo/iea. 
BEBLADO, DA. adj. a uto EMBR IACADO . 
B¡';BOIUlOl'~:A R. 11. filln. Be ber " menudo y en poca ,can

tidad. p ,.eqllelltCl· el 1IIodi,'c bibere. 
-BECA. f. Insi gnia que traen los colegiales sobre el maJlto Lid 

mismo ó di ferente color. E, UIlU faja de p!\ilfl de una ruart" 
de ancho clue llevan cruzada por delante ud {lecho desdo 
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el hombro izquierdo al derecho, y deseien~e por l!\ espalda 
Illas Ó menos segun el es.tllo de los colegl.os, telllend? co
munmcnte en su lado i z~u lerdo una rosca O]uda CDmo a una 
" ara de su extremo. '1 rabea lascia lanea trfl1tSvet'se supra, 
pec/u" dllc/a , quommdam colfegioTum insigne. 11 E specie de 
e hia de seua O pailO que colg'.'ba del cu~llo hasta cerc~ de 
los piés, de que lIsaban los clérigos cOllslltu"los en ulgnlllad 
sobre sus lobas. 'l'ra~ta. 11 La plaza ó prebenda de coleglUl; 
y así se dice: ful ano entra en la DECA, de. ful ano. L O!'l<s 
;11 1 ... coi/rgii soda/<s ,,,18ig~Clt,, ,, , 11 pro,:. El 1l)lsmO colegml. 
Co/lel)ií sodal;'. 11 p. L as tiras de tercIOpelo u otra .tela con. 
qu.e 'se f~rr~\11 l~s de!an teras de las capas. Ttelllfe palla 
OP'U anlenon1ms 11llerUlS assulte . 

BECA DA. f. Ave. CIIOCHA. 
BECAFlGO. m. P ;íjaro de t res ,í cuatro pulga u"s de la rgo: 

por el lomo es de color paruo , y por el vientre blanoo : 
¡¡usta mucho <le los higos. Mo/acilla fí eedu/a. 

llECARDON. m. lJ. Al'. Ave. AGACHADIZA. 
llECERRA. f , Planta que crece hast" la Altur~ de dos :í tres 

pié.: SIIS hojas SOn curnosas y de fi gura de hierro d~ lanza, 
y las flore!" se. as~mcjal~ á \1I1a. ca.bcza con lUorrlOn. Se 
cultivan en los ]'Lr"lIIes d ,ferentes va Tl ellades de dla que se 
distiw'llcn ror el color de sus flores. ft l1 l it"l'hinuln m,ljus. 

BECERHIL ,O, LLA, 1'0, TA . m. y f. cl. ele n1,CWltO y 
de DECE llUA. 11 L a p iel del becerrillo c urtid". Pituli lJellis 
macerala. 11 nECEH JUU~ A. l\fASS'\ Á su M AUUE y Á LA AJENA 
}.!,\ l\L\ Ó n ECE Ht LLA l\1A:s'!"iA Á TODAS LAS vA CAS l\fA~1A. r e r. 
quc d~notll que ti hombre comedido, dócil y de bU,en gen i? 
ha lla buen" acogida entre la das las gentes. Obseqllllt'" <u/II
eos l,a,.it. 

-BECEllHO URA. m , ~ f. El hijo de toro y vaca que a penas 
t iene un nao, Pi/u/us . 11 La riel del añojo" ternero 6 ternera. 
curtida y dispuesta ,para vaTIOS usos , ~ prmc lpalmente I"'fa 
Ilflcer zapatos Y bot lOes. Y,/"ll1lum C01'III/II. Ilo ECE RHo. Libro 
en que l as iglesias y. monasterios antiguos copiabal~ sus 
})I'i \'ilegios y pcrteuenoHls . para. el uso manual y corrlellt~. 
fambicn hoy se Haman aS I los Itbros ~n (lI lC algllt~as comum· 
• I" des tienen sentadas sus pertOl1f'UCIUS; y el libro cn que 
están sentadas la. igle.ias y piezas del real patronato. 
Comme"tllrii in quiblts acta el ju,l'a aliclljus camobii vilulillis 
}Juginis ."ferunl"r. 11 Libro en que de (,lden del rey don 
Alon"" el XI Y de Sll hijo el rey don Pedro Se escribieron 
las behetría. de las merindades de Castilla y los derechos 
q ue pertcnecian en ellAS ". la corona, " los ?iviseros .y á los 
n aturales. Liba in 9uo J"/'ct qua,.'lt/lldam, t a,, /ellre ",vlta /",,, 
."Iim", 1",.. 11 ' IA RI '/O. Especie de cet;íceo. LODO MAIlINO. 

BEl:OQU lN , m. Birrete ó solideo can ?rc'j as , P i/ens II~,'~/"s. 
UECUADllADO, 111. L a prnnem proplCdad de la mu.lca, 

y e~ cuando el hexacordo comienza por la clave de gesol reu t. 
BECUADRO. m. 1I1ú •. Accidente de la músicl\ , por el que 

el punto ;\ que alltes se le puso un sostenido Ó bemol , se 
vu elve á palier natural. ltl".Iice. signUln qu.oddam. 

- BEDEL. m. E n las universidades y estudios generales el 
mi ni'Jtro á qu ien toca. por su oHcio celar la. asistencia á las 
aulas atlvcrtir los ,li,," de asueto y fi estas , cita r para las 
j llntas' . COIl otros car~os . J1 eademite applll·ilor. 

Bl-: DEÚ A. f. El eml~eo ó ministerio de bedel. A ppm'iloris 
schfJla.'itici munus. 

UEDELIO. m, Corn IL de color ruhi cundo , qu e suda un 6rbol, 
(I"C crece en la ATabi:L, en M edia y eu Ins India, . Hdel/illlll, 

BEDERRE, m, Genn. V erdugo. 
BF:DlJA. f. Cor'o tic lana l i~cro. F l.ocCl ••. 
UBIHJERO, HA. m . y f. E n los esqu ill'os la persona qlle 

recoge la lana qu e llaman ca idas c uuuclo se esquila el ga
Ilaclo. Floeeo!'",,, /ante co l/eeto,·. 

BEIl·ILLA. f. G e1'1/I. L a frazada. 
lil, D U RO. m . DECUAOUADO. 
)~EI" A , f. l rr ision Ó escarnio, lrrisio, d"úus.1I GUIRNALDA. 
BEl'·ABE:vI1. 1Il. IHü.I'. El tercero de los signos tic la música 

seUUIl el sistema ,le Gü iclo A retino , el cual consta de una 
let':-a y dos voces. Musices siy llltln qltocldir1". 

BEI"AR. a. Burlar, mofar, esca rnecer, l lludere , del'idere. 11 
11. Mover los caballos los b efos ¡) labios , ala rg,í ndolos para 
alcanzar la cadenilla del freno: se usa eu los pieaueros de 
Córdoba. E quos laMII move¡'e ad frena mo!'e/enda. 

~BEF'EDAD . f. ant, El defecto que padecen ,e1l las piernas 
los q ue se llaman zambos. 

BEF'EZ . adj . ant. nAJo. 
li.EPO . lll . unt. El sugeto de labios abultados y gruesos, y 

tambien el zambo ú "mcajoso. 11 El lnbio del cuballo y ele 
otros animales. E "f voz conocida en los picarleros. Labru"n 
;njt,.ütS.l j E , peeie de mico. Z ll'In bo . 11 adj. El que tiene mas 
grueso e labio inferior , como s uelen tenerle los caballos. 
L abro. 

BEFRE, m. ~nt. CASTOR, 
BEGARDO, DA. 1Il . y f. Hereje de los que en el siglo XIII 

cnt .. e otros errores afirmaban que podia el hombre ll egar 
en esta vida á. tal estado de pe rfeccion q ue quetlase im
p ecable, vivienuo al mismo ¡;('mpo muy escamlalo;anlf'lIte. 
B cr¡uardlts. 

BEGUER. m. M ag>strado 'l.ue ell Ca taluña y Mallorca ejerda 
con poca difercneia 1 .. IlIlSma jurisdiccion que ~r corregido. 
en Casti ll a. P I'd'tol·. 

BEGUER IO. m. El dis trito ft que se cxtcndia la jurisdicciOD 
del , bcguer. Prtelori. dilio "el /ariloriwn , 

BEGÚINO, N A. m. y f, Hereje del siglo XIV que defendia 
los mismos errores que los begardo,. l1'gúinlls. 

BEH¡'~TnIA . f. En lo antiguo la poblaciun, " uyos vecinos, 
como dueii.os absolut<ls de ella , podian reci bir por señor 
" . quien quisiesen y mas bien les hi ciese. J". o/iyendi sibi 
tlominum , cuil1is civitali acquisil'Um . 1I meto Coufusion 6 
desorden. D i)o e así por la qu e habia en las antiguas DE
BETJtIAS, aSI por la dificultad de ponPf en claro los derechos 
de cada UllO, COmo por la eonfllsion que habia en la c1ecc ion 
de los señores de las BEIIETRiAS. ll.trUlll p",'/urbali" , COil

J'lSio. 11 DE E:<TRE PAlU ENTES. L a que podia elegir por señor 
,í quien qu isiese , COn tal que fuese de determinadus linajes 
qu e tu viesen natu raleza en aquel lu gar. lUlWicipillm cuí 
jI/s erat domil1wlI in/CI' pO/J1dal'es dum!axa! t ligcndi. 11 DE 
MAR A MAll. Ll\ que libremente podia elegir señor sin sujccion 
á linaje determinado, por haber sido extranjeros sus COl1-
quist,u]ores y ausentádose de estos reinos. Mnnicipiltlll , (!ti 

jlts eral quemcnrnqlte ,lomÍ/lIIm li6erd eligencIi. 11 LUOAI\ DE 
IJEHETRiA. V. LUGA R. 

-BEJlN. m. L a persona enfadada y enojada con poco moth'o; 
y lilas comunlfl ente se diee del muchacho q Il e llora mucho 
y se irrita. S lolllaeho!lts ¡ in ircnn 11/·receps. 11 E specie ~e 
hongo semejante " un .. bo a form:\Cla por una telill a de color 
bl anco , y que á veces crece hasta el tamailo de la cabe,a 
de un hofnbre. Encierra un polro negro que se empIca para 
res tailar 1" sangre y otros usos. L yc'dperdu7I bovi. /a. 

BEJI N A. f. allL ALPECIIlN. 
BEJ INERO. m. ant. prov. A nda¡, El que nrren(lalla la bejina 

Ó 31pechin partl sacar el aceite, y cualquiera que elltendia eu 
C',lt\ IIli.lid~\d. 

BEJUCAL. m , Sitio donde se crian ó hay muchos b ejucos. 
J uncrl ll m . 

- BEJ UC O . m. N ombre quc se cl .. ú diferelltes pl antas sarmelltn
sas que se crian en la América , y de laR cuaJc~ se hace allí 
el mismo USO que de los mimbres en P.urojlu. Ralll'U scu.lu~· , 
fmrba. . 

BEJUQUILLO. 1Il . Cadenita <ic oro de las que vienen .l e la 
Chi na y que usan al cuello las Dlujeres por adorno. Calmll/a 
nltrca, moni/is gtl1!lS. 1\ Plantn. IPECACUIISA. 

BEL, LA. adj. ant. BELLO, 
BELA. rn. ant, DLAS. 
BE LASQ UlTA ó VELASQUITA. f. unl. 11 . p. de lIlllj ¡·r. 
. BLAS ITA Ó nLASA. 
-BELDAD, f. ll elleza ó hermosu ra. Hoy solo Se dice (](. las mu· 

je<cs para ponderar su hermosura. JI1uliebris }Julc1u-ituc/o , 
1letllts l u!i. 

BELDAR. a. ant. TIlELDIIR. 
BELEM N ITA. f. P 'Ct riticacion judaico. F orma Un cono delga

do y algo a rqueaclo hácia l a punta, de Mlor blanquecino y 
de sustallcia calcá rea, lisa por In pa rte exterior, y llena de 
rayos en forma de estrell 'L' por IrL interior. Se cree qlle Sea la 
concha. de un marisco, que ya. nO se conOCt' , 

BELEi'\ O . m. Phlllta que crece hasta la altllra de dos pié •. 
Las hoja.s son anchas, ulgo blancas, pegajosas , cortadas en 
segmentos , y despiden un olor cle""gradable. L as llores na~eu 
en la extremidad de los tallos , formando espigas , y SOn d .. 
color amarillo ell la parte superior , y de purpura en la in
ferior, y el fruto es una coja ll ena de semillas mlly peqlleil.", 
reclondas y de color amarillo. T oda la planta, cSl'rciahll ente 
la. raíz , es narcótica. llyosc1)amus niger. 11 Planta. dd mismo 
género que la anterior, y muy poco difcf('ulc dc ella en su 
forma y SllS \ irtudes. JIyoscyamu. allms. 

BELÉR ICO. m. V. MmAnOI~A"O. 
BEL ESA. f. Planta q lle crece hasta la a ltura de tres piés. 

'J'iene los tallos cilíndricos, <lelgR dos, as urea.los y vestidos 
de hojas i,speras aJtemas y de un verde blanquecino : 1M 
Oores son peqll eñas, de color de púrpura y colocadas e1l es-
piga, Plumbago elll·optea . . 

BELFO, FA. adj. El que tiene el lab io inferior ca ino y mas 
abultado qlle el superior. CltÍ /aÓ""IlI ¡"fe,;,,, ,fendet al/e p /l/S 
teQ1tO lun .. !. 11 m. AIb, El labio inferior d· cahalI os , lllnla, y 
otras caballerías. l 'n/eriu.s equorum aut~ jwnenl onwl la!Jrmn. 

Hj:LGA. adj. El natural de la Bé l~ica , ho)' Flandes. B elqa. 
llE LGlCO , CA, a¡lj. L o perteneciente á los br lgas , y c¡naci

.10 en aquella provincia . l1e1gicu •. 
BEL l-IECE';¡, f. p . G""III, Cosas de casa. 
BJ<~ LI-JEZ . f . .En la Alcarria la tinaja para echar vino 6 aceite. 

Hydria olearia ,'el villoria. 
BELllEZO. m. an!. F ardo Ó muehlc. 11 E n la Alca rria nEL/IEZ. 
U}i: LI CA. f. n. p. de mujer. ISAIlELICA, 
BEL lCO ,.CA, auj . Lo perteneeient¡' á la guerra, flrllicIl,' . 
BELlCOSISlMO, MA. arij o supo de DELIC()';O, JJrl/icosi ... imu. •. 
B E LICOSO , SA , adj. Guerrero , marcia l. lIellico,..,,,. 
BE LIGBIIANTE, aUj , .que se aplica ti la po'"nria , nacio1l &c. 

fl ue l'stá en guC'rra. lT-.:a.r.;c ma ... ('n pl Qril1. IJrllum U"'''(fIJ. 
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BE LtGERO , RA. adj., Poét. GUE RRF.no .. _ i .. 
B ELIT RE. adj. fam . P.cnra, rui ll y ue viles costumbres. V, lIS , 

maligntu, pravis 1Jlm'ibus inslrucLus. 
BELITRERO. m. Gcrm. Rufian que estl,fa á los pícaros ó 

belitres. 
- B ELORTA. f. El anillo ó rosca de h ierro que asegura la em

palmadura de la .. cam:L y t imon del a rado. [t'e1' l'eUI anmdus, 
ad t ,mo"", ara/ri an" ecleadll1n el fir-rnandUln. 

nELUA f. nnt. BESTIA. 
RE I~LACA ()A. f. !tut. J unta dc bellacos. \1 DELLAQUER(A. 
BELLACAM E~TE . adv. m. COIl bellaq uería. A . lu lt!, , "bao/t. 
BELLACO C.\ . adj . Malo, píca ro , ruin. Aplícase " las per-

"Ollas y il las cosas. P tllax , Vtl'su/"s , vaJer. \l Astuto , sagaz. 
A .I· /u/"", caUidu.'. 

UE: LLACON . NA. ndj. numo de BELLACO. 
BELLACO . ' AZO , ZA. adj . aum. de DELLACO~. 
BELLACUELO, LA. adj. d . de BELLACO. 
BE LLAME TE! adv. m. Con primor Ó perfecciono B el/t , 

fg regit . 
BE LLAQUEAR . 11 . H acer bellaquerías. 8uhdole . va/o} aqcre. 
BELLAQU EllIA. f. L a accion 6 dicho propio de un bellaco. 

VaslItia , va {tiNa. 
BELLAQútStMO, lilA . adj. sup. de BELLACO. V aferrim"r. 
13ELL EGUI . 111. allt. {J orchete ó alguac il. . 
RELLEllIFE . lll . Urnn . 1':1 criado de justicia. 
llELLEZA. f. (J erlll ~> ura, beldad. D ícese de las personas y 

de las co.as. }',," Mi/utlo , t'c"us/as. 11 DEélR REI.LEZ"S. fr. 
m~t. DL!cir algu na cusa con ~racia y primor. L epidtJ, cOIu.:ilZlle 
loqlli. . 

n¡¡;LL IDO , DA. adj. ant. B ello, agraciado; :hermoso. 11 Germ. 
111 • .El terciopelo . 

IlELLISIMO , MA . adj. sup. do RELLO. P "lcherrim 1ls. 
B E LLO , L L A. adj. H ermoso, perfec to en su líuea. P ulche/' , 

perfeclas. 
BEL1.0 R IFE. m . Cerm . El crilldo de justicia. 
llELLOIUO, l A. Aplíca'e mas nrdillllriamente " las caballerías 

que lienen el color melado ó de pelo de ratono E 1uUS muris 
colol'cm ,'rjeJ'fns. 

BELLOSA. f. Gerlll. BEDILLA. 
BEL I,OTA. f. El frut.o de la encina, del roble y otros árbo- . 

les del Dlismo género. E :-; ovalado , puntiagudo, de u na pulgada 
de la rgo, y se eompolle .Ie una c"scara mediauameute dura , de 
color c·astai.o claro, dentro de la cual hay env uelta en una te 
Jilla del mismo color una sustancia blanca, harinosa y dc gusto 
ya dl\lec, ya amargo , egun 11\ espccie ó casta del ·árbol. 
Es un alim nlo muy .allO parl\ el ganado de cerrla. G/rm • . 
III>rov. El botou ó capullo del da vd siu abrir. Ca/yx belo-
11iCd! co,.onan'fP.11 Va ..¡Jjn )lNIU (' flll en qu e se echan b.í lsa 
mos ú otra..; cSlu .. ·(·jp.¡ nrolll¡¡ticas : las hay de vnrjas mate
rias: JláIlUlll"' C a.,í porque se haccn en tigura de bellota. 
Yafculum Qt!orfll'iIlIN. 

BELLOT.\DO . m. "lit. E<preie de tela. RIZO . 
llELLO n:. m. Clavo A"u"lr que licue la cabeza redonda y el 

grll c .. n :í proporcion d~ su tnma llo, ']lIe suele ser de una 
cunrta, PI'ff'gl'andif clavu.s cal'ile ol'biclt al o. 

llEI.LOTE .\ It. n. Comer 1" bellota el gauado de cerda. Sltes 
q/antlib,,, ,"csei, g/lIlldes tiepasccre. 

BELLOTlmA. f. E l tiempo de recoger la bellota y de cebar 
el ganad" lle cerda. 'l'cmpus ¡_gendi glandes. iisqlle alendi 
$urs. 

BELLOTERO, RA. m.y f. El que cogeó vende b ellotas. G lall
diu ," coI/celo,. aul vtlldilor.ll,u,t. El árbol q ue lIem bellotas. 
11 El tiempo y csta\:ion en quc se coge la bellota; y tambiell 
el encinar donde se ceba •• los puercos. C lant!illm lempus, 
qlalltlarif/ .vi/va. 

BE LLOTlCA , LLA, TA. f. d. de BELU)TA. P arva gl41!S. 
BELLOTI L LO. m. d. ,le REJ.WTF.. 

- llE'IOL. m. JIlú.v. Accideu te ch, 1 .. música, cuyo efecto es con
uJ.rio a l d l'J sO.'ileui rlo , pl1<'.'; si n e para dismill uir un semitono 
al punto ,í cuyo lado izqu ierdo Se se""b . SJlJUS quidam ;11 
tJlUA;cis. 

BEMOLADO. adj . Con bemolc~. 
BEN. 10. a 1t. n'ES. 
B ~: DEC IDOIt, HA . m. y f. aut. El que d ice bien, ó habla 

bien y con rnzon . 
BE ()t<;CIR . a. D edicar a lgllnns cosas al culto ó servicio de la 

I glesia. Ó utilidad de los fieles , usando de varias oraciones, 
bend lclouC y cercIIlOm!:\s. B enet/iccre, so lemll'i rill' COllse~ 
erare. II I-lablando de 10-; campos, ,le "'5 armas, ele lo.~na
, íos &ce. decir sob re estas COsas cicrla¡,; ora.ciones, COn bcn
d i~¡oncs y cc.r~monias dc~till~da s por la Iglesia. pa ra pedir á 
D .os 1" fc rttlldad 6 prospendad de ell ,\s. R euellicere, be"e 
l>recari. 11 Usar los padres de ciertas pa labras Ó exp res iones 
pid iclldo :1 Dios. por la feliciuad d" sus hijos, formalldo sobr~ 
ellos con la d,estra una cruz. B enedicere , bene precad . 11 

. ~labar:"cn~ralldeccr , cnsulza~ . L allda,·e . l~wdibll..!; eiJerre. 
Bb . () lCEIIJ\. f. ~~t. L a mUjer q u ~ sanllgua con s¡¡ñales y 

oraClonc.!'ol stlperstJCIosas para. sanar a 103 í'tlfermos . 
BF.NDICI E TE. p . a . ant. de DENDECIIl . El que bend ieP. . 
l$EN !)lClON . f . La accion y erecto de bendeCIr. R e¡¡ctlictio . 11 

EPISCOPAL Ó PONTIFICAL. La que en d ias' solemnes dan e. 
papa, los o b.spos y otros prelados eclesiást icos , haciendo 
t res veces la seilUl de la cr~z. cuando se n.o~brau las tres per
SOnas de la santlSlma Tnmdad. B ened«11O pontifica/il aut 
epi.copalis. 11 p . L as ceremonias con que se celebra el sacra
mento del matrimonio. R egula rmente se dicen bendiciones 
nupciales . Nuptia .... m solemnia, cterimonite nup tial<l.1I ECHAR 
LA RENDIClO~ . fr. met. L evantar la mallO , no querer mez
cla rse ya en algun negocio. Reí alicui valedice!'e. 11 ES IJ NA 
BENDICION, Ó ES BENDICION DE DIOS. fr. fam. ron qu e se P OIl
dera la abundancia de alguna <losa. Abund¿ , / elici/er , jausU. 
III1ACERS!! ALGUNA COSA CO!'l BR~DICION . fr. H acerse con 
acier to y felicidad. F ausf¿, auspicato aliquid [¡eri. 

BEN DrCIR. a. ant. BE~DECl R . 
BE NDLCH O , C HA. p . p . irreg. ant . de DE!'IDECIR. 11 adj . aD!. 

DENDlTO. 
BEN Dl'I: lSIMO, MA. adj. sup . de BE~DITO . Sanclissimus , 

btalissimus. 
BE1'l () ITO, TA. p. p. irr~g. 11 adj. SA!'ITO Ó RIEl/AVENTURADO. 

11 DICHOSO. 11 m. n . p. ant. llENITO. 11 L a oracion que em
pieza así : BENDITO y alabado sea &c. 11 ES U~ BENDITO. 
expr. fam: que se dic~ ue la persona sencilla y de pocos a l
cances .. SlInpltx, cantiu["" " aur/ "'!tUmn perspicax. 

BENEDI CI TE. Voz pura mente latina con que los religiosos 
p iden licencia á. sus prelados. A bwl1di vd . r eu"di vtnia. 

BE N E()ICTA. f. Electuario ó confeccion de varios pol vos 
de yerbas y raíces purgantes y estomacales, mezclados COn 
miel espumada. CO/lftclio medicamen/crria , ",, /go benetlicia. 

B ENEDICTIN O > NA. adj. Lo q ue pertenece Ó es propio 
de la regla ú órden de san B enito. B enediclinus . 

B E :-;r EFACTOn. m. nnl. DlEs nEcn OR. 
BE N EFACTOlÜA. f. a nl. REHETRiA. . 
BENEFACTutA. f. ant . Aceion buena . 11 ant. DEHETRíA . 
BENEFICE NCIA. f. La virtud de hacer bien á otro. B ent-

fictnlia. I 
BE EFICEN TÍSIMO, MA. adj . supo de DENÉ FICO. B ent o 

fi cenlissimus. 
BENEPIClACIO N. f. L n accion y efecto de beneficiar. B ene-

.fuc/io. . 
BE: . ·E nCrADO . m. E l q ue goza algun benefi cio eclesiástico 

que no es cura to ó prebenda. B emificiarills, bentjicilllTl 
t ccle., iaslimm. oh/inells. . 

BEN EFICI ADOR, RA. ro . y r. El que beneficia. S edul"s 
adminislra lol'. 

BE EF IC rAL . aclj. L o perteneciente á beneficios ecl esiás t icos. 
B r-u t! fi cial'iIlS. 

BE:-IEf'ICIA R. n. T1acer b ien. B en,frteere. 11 Cultirar , mejorar 
una cosa 'procurando que fruc l i fiqll~ .. E xco lert: 1 I reculldarc. 
11 Consegu ir algUl\ empleo por sen.clO peeUlua n o. Pec .. nia 
col/ata ml/nlla acquirere. 11 Administrar las rentas que pro
ceden del servicio de millones po r cuenta de la real hacienda . 
Qruedam vec/igalia /¡ Í.fpanis p "opria t xeretl't , exigert. 11 an t. 
lla r ó conceder al;;lln ben~li cio eclesiástico. 11 l1 ablam o d" 
efec tos, li branzas y otros créditos, cederlos ó ycnder)os por 
menos de lo . que importan. Cens11s p arvo p1'etio v endere, 
cedert!. " 

BENE~'ICIARIO. m. foro E l que goza algun territorio, predio 
Ó usufructo q ue recibió graciosamente de o tro s uperior ,i 
qUien rCCOllOCe. B e-nt'jiciarius. . 

BENEFIC LO. 10: E l blCn q ue se hace ó se recibe. B entficium, 
domlln. 11 an t. AFEITE. 11 foro Derecho qu e compete á uno 
por ley ó privi legio. J "s lege vtl pl'ivilegin da/mn. 11 Labor 
y cultivo que se da tí los campos , á rboles y minas &c. Cut
I"I'{I, opCl·a. 11 Utilidad, provecho. Commodmn . 1\ L a nccion 
de b<:neticiar empleos po r dinero , 6 la de dar os cr~ditos 
por menos de lo q ue impor t.an. Jl-lJweri. acquisilio pecul1id 
pacta. J "ris aut ce-nsús ventiitio pa" vo p ,·e/io . 11 E l producto 
de un d ia de funcion, q ue se concede tÍ. alguno de los come

_ dia..u tcs. P ecunite swmna ex sinrJl.llal'i dramalis actione 0 011-

g es/a , pe1'ctp /a. IJ COMPULSO. Etc las órdenes milit.n res el 
que por su cortÍsllno "alor se llegó á unir é incorporar; y 
se decia COMI'ULSO, porque p ara su servicio se compelia 
á los religiosos. B e'l1ef¡ciulII t Xiglti I'edditlts , cui ordill!'''' 
mili/ari",» 'Odllles inservi," cOlllpellebanlw·. 11 CURADO. E l 
q ue tiene aneja In cura de a lmas. P arocT.i bt 'llfficiu ITI ecc/e
. iaslicwn. 11 ECLESIÁSTICO. Ca rgo ú oficio eJl la Jglesia, que 
se contiere canÓnioamente. E s de dos maneras : SIMPI.E el 
q ue no tiene obligacion aneja ue c nra de nlmus , y CUitADO 
el que la tiene. B eneficilllll eccluiasliCllm. IllJESCOSOCE.l EL 
nENEF1CIO. fr. N o corresponder :í él , ser Ingrato. B eneficio 
ingralu1Jz esse. 

BEN~FICIOSO , SAo a dj . P rovechoso, útil. B eniftcu,f, ulilis. 
B E NEFI CO, CA. auj . E l qu e hace bien. B enefic" • . 
B ENI'.MJ¡;NCIA. f . ant . Mérito ó ser,·icio. 
BENEM E ft JTO , T A. adj. E l que es d igno de algun honor 

ó empleo pO,r, sus méritos Ó s~rvicios . !lencmt:r! tus , dignns. 
BE:-IF.PLÁCll O . m. AprobactOn, perm.so. Vell1a. . 
ll ENEVOLENC i.A. f. Amor , buena yolu n(a d. B entt'olenil IJ . 
BENE VOLENTlSI1l10, MA. adi. su p. de DEN" VI!W. Yaldt 

bWi!Volus. 
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BBNEv OLO, LA. a dj. E l que tiene buena voluntad ó afecto 

,í otro. B eneL'olus. . 
BENGALA. f. ", 'L. MUSELINA . Llamósc asi por haber "on1<lo 

las p rimeras de Benga la . Hoy se usa en "'. monLai'ms dc Bur-
1';0<. II.J,,"C() de Indms . Venga/a . .. 

BB IUN :UIENTE. adv. ni. Cou belllgllldad. B enigne , co
lIdlb ' , 

nE N IG lOAD. f. Af"bilidad, agrado, piedad. B enignitas, 
comitas. 11 meto T emplanza, suavidad; cOmo ltl DESIGSIOAD 
del air e. lid ·,iclo &c. Sua"il"., [e/litas. 

IlENIGNtSIJ\:r6 , MA. adj. supo de DENIO'iO . B e'llignissil/llts. 
BEN i GNO, NA . adj . Afable, agradable, piadoso . B ell;gnlts, 

IUlUla llUs. 1\ mct. T emplado, suave) apacible t como cstaCIQU 
DS "IJGNA &c . .sIlQvis, lenis. 

B E INO. NA. adj . ant. DESIGNO. 
BE . !TEZ. m. n. paLr. Hijo de BeniLo. H oy es apellido de 

familia. 
BENITO 'l'A. m. y f. El religioso que profesa la regla de s'lo Be

nito. B enedictinus 11l0nac/uls. 
B E JUr. tn . Bálsamo concreto que fl uye naturalmen te y por 

inci iOIl del lronco del árbol llamado uose/1Jicio y de los ramos 
de un ,írbol quc se cria en la l udia o riental. Se usa como 
perfume y como medicamento. La.ser. 

BE QU~~IlENC1A. f. afll. BIES QVERESCIA. 
BEODE ltA . f. ant. 1l0IllUCHERA. 
)J 1.~ {) IJE¿. f . ant. Emb.riaguez ó borrachcn\. 
URO no, 1.l A.. adj. E mbl'iaga do 6 bor!a~llO. Ebrilts .• 
ln:rl llURl. adj. L o q ue es de BcrbcfI,\ o perle'lecc " e1l ... B at-

lJur i,."". 
nEll lHili í s . m. Aruusto. AGIlACElO. 11 DÉnDEllo por la con

fl'ccio ll. 
HElmEH ISCO, CA. adj. El natural dc Berbería ó lo que per

tenece á ('na. B aróa,.¡clts. 
J3Éft BF..R O ú BEllBEROS. m. p. Al'. AGIL\CEJO por el a r

btl "i fo y bU froto. 11 (;onfccclOIl 1u,'e lla con In. agrac(·ji lla ú 
frllln dd agrae('jo. ('o"Jeclio ncidulil qllff'dCl III . 

BEI{ 131. a di . <¡ue a nt: ¡¡uamcll te se apE('aba éL un géncro de p o¡¡o. 
P allni .'IwJddam genus. 

BEnUIQ Ur. In . E specie de ba rrena pa ra tala dral', q ue tiene 
un mango en figllr~t de semicírculo y un puüo ea que c::. triba 
('1 111' h" . 'j'(lrCb" il a rclwlo menubrio . 

nE llCE IU A. f. unl. E l pa raje donde se vende:! las berzns ó 
vrrd llras. 

HE ItCEI 10, RA. m. y f. anl. VEll our.F: llo . 11 TI!ATARSE co
Me) U.s A S U EItC E1L\s. fr. ;:1lI t. TIl AT :\lU:i f; CO ~IO USAS YEIl

U UI.E It /\S, 
B E ll el .\ ]I; O , NA . adj. El nat" ra l ,id ll icrzo, y lo pertene

eiC' ll te á ro,tn. (H in lucia . B ergidcu .'1 is. 
J3EUENGB A. f. Plant" ao ut< de pié y medio ,\ dos piés de 

:l.l tu ra, rnmo~a y poblada. de hojas grand l.!~ , aovada s , de co
lor vefl lc casI cu bierto como de un 1'01>1110 bhll 'c,) , y llenas 
de agu ijones. Las flores son grandes y de color morado t y 
,,1 frut'" (le ti .;"''' de huevo . SO /flllllln ",e/a/1ge/w. \1 El fruto 
tle la. planta u\..I1 mismo nombre. R:i de la fi gu r.\' (!e un hu evo 
dt' cu alro ;\ bC l:i !)\l lgatlas de largo , de colll r IIH¡rado claro, 
y lIello ti" un" pu pn blllGca , den tro ,le 11\ cual e.tlm las se
/uill a •. Melo l/g'tla . 11 eATALAS'. Variedad de 11\ bcrengena co
muro, e llyo frutO es casi cil índrico y de color morado muy oscuro. 
11 o ~ [ WEVo. Variedad de la beren;¡cna CO lO un, c uyo frut~ en 
s u hechura, tamaño y color es enteramen te semejante a un 
h U('I'o de /(" lIi na . 1I MOllADA ó !,IOIIU" ,\' BEUE"GE1H CATALA"A. 

RE lll'::--I(;ENADO, DA. adj. ant. AOEn ESCENADO. 
BEUE :--IO~ :-IA L. m. Silio plantado de berenge nn •. L OCllS 

lII rz/¡s inulIl i-; cOllsilus. I1 M ETE ltSK. E~ ALCUS DEnENCENAL, 
Ó E'I AVES 6 ~IAL BERf:SGEN.\L. ir. fam. con que se .lenota 
fl \lc nlguno su mete en llcg~)cios e n,redadas y dJicultosos. 
D ícese COII alusion á lo CSp1ll0S0 y aspero dc las malas ue 

~ c !o( t :t I'l an trl . In ITiras se c01Ijicl',.e, ardua el di.f1lcilia tentare. 
BEIl.ENG EN' . m. Variedad de la bercllgcna con ," n, cuyo frllto 

C!:S cU!!t i cilí ndric.o, de unas sci 'i pll1bac.Jas de la rr;o , y de colo r 
ó en leramente blanco, ó blanco rayado de rojo, Ó 1I10rado claro. 

BEftGAMASCO, CA. adj . El natural de Bergamo y lo perIc
o ncc i cnt~ á ('s ta ciudad. Ad B el'g rr.mum peral/en: . 
:n8ROAMOTA . f. E specie de pera muy j ugo~a, ~amntla asi 
. por habe« e Ira ido de Bérgamo, en L ombardm. 1 Ir/lln qllod· 

tiam t B rrqtlmo oritmdum . 
'l1EHGAMO'l' 8 . 111. Dlmc;"MOTo . 
l~ ER(}AMOTO . m. El p eral que lleva la frutn lla.maoa b.orgamo

la . P i,.,. .. t B erglll/lo orú",d" • . 11 Árbol, especIe de hmon~ro , 
que produce un fruto dul mismo nombre, diferente dcl lilllon co
Ill~n en S il mayor lamaiio, sabor algo amargo, y olor suave y 
delicado. 

. BERGANTE. m. Pícaro sin vergüenza . l mJlllllens, audaz, hamo 
l1t/Jri~ld! fi'o'llli • . 

13ERGA NTI . m. Embarcacioll pequ e"a de ,los palos 1 vela 
. CIl adrada . Mvn/laro . 
BEnGA T I N'EJ O . m. d. de DEIlGA'ITIN. 
BEllOA TON, N A. m. y f. 311111. de B~ Rr.'\NTE . 
RE I1 G AX ['ONAZO 111 . a ll m. de nEI<G.' ''l'O.·. 
BERIT~;:-ISE. ndj. El " atural de lil' r;I", y lo p rr tr nccirnl á 

c, ta eiuda". B"·VleIlÚs. 

BERLI A, f. Coche por lo Collfun de dos a,;entos , as( llA
mado por haberse inventado en Bcrlin. ll f./'oli/llt/1Sis r'!teda, 
coulradior ,.Iueda . 

BEIlLINGA . f. ¡J . And. UIl palo hincado el1 el suelo, desde 
d cual á. otro semejante se a ta un cordel Ó !o'oga. pata tcn
,Ier ropa al sol y pura o tros usos. P alus It l'/'a a(l pe/'pm
dicululn i.tjizus. 

BERMA. f. P ort. Espacio que est:í al p :ú de la muralla a rri
mallo al declive exterior tI ,·1 terraplen. v sirve pura que la 
ti erra y piedras que caen de dJa cuando la bate t1 CIIl'Jlli g,o 

se detenga y no caigan dcntro ,I el foso. SJl ll l i ll 1ll ;'l/jimu 1IW/'O 
viciIlU'm, excipiendis eju$ naledÓIlS ex /el ith w ljw:clwfI . 

BERMEJEAR . n. Mostrar al guna co a S il colo r bc",,~jo ó tirar 
á él. R ubescere. 

BEl 1\1 ¡';JECER. n. anl. UERMEJEA Il. 11 r . anl. Ponerse I)(' r ",~jo 
Jllt besc~·re. 

BBllMEJ ENCO, CA. adj . anl BEIOI El O. 
llE TUH~JEZ. f. Ull t. C,)lo r rojo ó bermejo. 
BEIUlEJIA. f. anl. Agudeza maliciosa y perjudicial que se 

nlrjbuia il Jos bermejos. 
BER MF.J IZO, ZA. atl/·. Lo qu e tira ,í bermejo. S"/",,,{¡eu.s. 
BERilIEJO, JA. adj. t ojo muy encendido. ll" bict: ll d"N. 
BEllMEJON , A. adj. Lo qu e es de' color h" rnwj o ó lira:í 

él. Rub;clf'tulus, ,·ubelt .•• 11 m . a n t. OErUfELL')N. 

BERMEJO Ii . 111. auto El color bermejo. 11""01' , ""/¡CIlS ca/m'. 
BE R MEJUELA . f. Pez eomun en alguno< ri o, de E. pa ila q ue 

apenas pa lia de dos pulgnclas do largo. Su color \ M ía , jlllt' i 
]os hay tod s verdosos oa \lna mancha Il l'~: ra j ;ndo :í I¡, 
cola , y otros COn bandas y ma ncha" doradas y c¡ :(' u r lliab s. 
CY/J1'inu,s phoxi711ts .11 P ez ta lnbien ('omull t'n al gunos rios de 
E spafH\ del mismo tamnflo q ue el antcric) r, pero mas conl}ll'i
mido, y Con cllolllo cons tau temcnt~ lIegru zco, y el vientre 
blanco y al gunas ,'eces rojo. C!lllIÚl/. ¡,phia. Il IJ. A n¡/. 
PI¡lll ta. nrtEZO. 

BERM EJ UE:LO, L A. adj. d . de REn~mJO. 
BEHMEJUHA. f. El color bermejo. R ub,,[o, col')I' ",bells. 
RER lEL LO r . 1Il . Mineral que resulta ,le una comhinacion 

llatUritl ud JII erc ur io COJl d a zufre. E~ sumamente pesado, 
(le un h ermoso color rojo, y de graud<" Us o CII la'i arte". : bif:Jl 
Que todo el que se emplea ell ellas es ar ti licia/. Ci/lIIa
ha.';,. 

BERMUDEZ. m. n. patr. Hijo de Bermudo. [loy es npellido 
de familia. Ytrtmutldi fili tJ8 . 

BERNAL, BERNAlt, BEllN¡\LD, BEIl.NA.LDO, BEIl
NALT. m. n. p. ant. DEnSA RDO. 

BERNALD EZ. m. D. pUlr. Ilij o de Bernuldo ó Bernardo. [J" y 
e. apellido de familia . B e/·/Jal'di jilifls. 

BBR NANDlNAS. f. p. ¡¡, .... " E'ITI I:\~ : r, ·;¡tl lar mcIl t" se ll a
man así las que se d lc.en fi ll¡;iclldu \' alcnt ias iJ cosas cxlr.\O r
di llarias . llálla~e ta mbi cn usaoo en singu lar . ji'atslI. jrtd a/ iu , 
gI01·inlio . 

BElt An DO , DA. 111 . Y f. E l mon ~e ó monja d,,1 ,i ... I.-" ¡j" 
san Bernardo. S ane¡'¡ ller nflrdi f' egulam 1Jrlif ..... us. 

BEllNEGAL. 111. E specie de taza (lara beber, ancha de buea 
y fi gura ondeaoa. La; hay de p!ata, de cristal y de barre" 
" asís. pa/nli ge lllL .•. 

BER E ", S Ao adj . El nattlral ,l e In ciudad ) ~anton ,j (. B,·r"" . 
y lo pcrtcncdl'ntc {L cllo:oi. Úsa!oic como Sll" ' ~l lI t i .. ·o . lla r/ cnsi,,;. 

BE[tNIA. f. Tl·ji.lo baoJ.o de la"" ,ell1ej ''',l'' a l de las m,,"ta , 
y de vurio!!l colores, del q ue :-,c ha t: ia ll ca pas (te nbri ~o q\te 
teui3l \. el mismo nombre. L alleas pamws ,,·ef5ic: c.. lol' (l na/u 
le.r./w·l1? 

13E lt N JO . m. ant. Il ER"IIA. 
BERNIZ. 111 • . IHIl'lIZ. Hoy sc usn en Ara ~~on . 
BERIlA. r. Br rra "a ú berro crec ido y 1,,1I ,, <lu. 
H~llRAZA . f. j'lanLa. IJE!tn EIl .\ . 11 Berro ",ecido y talllldo. 

NlI.!iturLiwlJ c·mdica llllll . 
llE R UEA ll . n. Da r herridos los [¡eeerros ú otros anima"'" . 

iIlugiu. 
UBHHE c!lr . DI. El vaho ó tufo 'lile arroja ~I ja hal i 

c ua ndo está furioso . ApriJltls ¡mio", Ollor, QU(!m, apr¡ ¡",·t u/rs 
exhalare solell t . 1I lUel . El coraje y llanto de los nillOs. 1'/0-
,·a(u.fI p1l.erO"ltnt i"a p el'mis( ,Lf. 

BE llItEN D8AI{SE. r. 1J. A"d. Se dice ,1,·1 trigo cuando . e 
pinta. Tril;cu.m varit gw';, cO/OI'Ctn l1alil:um mutare. 

BEllftENDO, DA . adj. 'lue se aplica á lo que es manr hodo 
de dos colores por natllraleza.i por arte. B icolor. 11 Especie 
de trigo COlll un , cuyo easrablllo tiene manchas de Aw l 
oscuro. T,.i/iclWI hybel'1l11lll . 11 p . Mter. S" aplica al gusano 
de seda, que t iene el color 1l10rcuo. So da t'lll1b icn e-le 
nomhre ni 'lile ad'lui.>re cierla enferme" 'ad que le huce toma r 
este color. S U/¡ lligcl' , ¡usm.f . 

BERI~ERA. f. Pla nta que 'e .. ria en las o rillas y TemnnS'" 
de los riachuelos y en las ba1sas. Crece ,; la altura de lilas 
de dos pi és, y a rroja vatios t..'\Ilos cilíndrico,; y ramoso. : las 
hojas son anchas , compuestas de hojuelas dcnladas, lisus . 
o!go duras, y de ll,ll verde hormo<o, y las flon's blancas y 
dispuestas en forma de parasol. Siwn /aliJolil/m. 

BERRIDO. m. La voz que fOTma el becerro cuando berrea. 
D ícese Cambien de otros uni~J(\lcs . Jlllt{JitllS. 
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- BERRlN. m. El que se encoleriza. mucho. Dícese romunm~nte 
. de los nii,os cualldo llotan con co raje. FacilJ irascells , Ira-

tnmdus. , 
BERIUNCI IE. m. Coraje , enojo granele. D,cese comumncnte 

de los lliño •. ¡;;~'c (l/l¡{escenti", ,·abies. . 
BERRO. m. Planttl que crece en lugares aguanosos Y arrOja 

varios tallos de un I~ié de largo: las hojas constau de !1O
judas ell forma de Illcrro de lauza) y las Uores SQn pequen"s 
y blallcns. T O,\¡l la plunta, espec,almente la~ hOJas, llcae" 
Un s u~ to pic(.liItc y se, COIl1Cll en c nsalac\l\. S1Sy,,~bJ'Htm, 1UU' 

("rl iUl!/. Itqualicum . 11 TU QUE COGES EL llEnRO, GU A'WATE DE L 
ANAI'ELO. rcf. que acoHscj,\ la. ca,utcla CO~ q~c se debe 
proceder pum evitar lo malo que hene "purICncUl de uu eno. 
Gllve ,¡e fIIn i].I.'n speeie le bOll i d<~ipiat. . . 

BERItOQUENA. adj . que se aphca (l una especIe dc plCdra 
Je color ceniciento algo oscmo y ;\ veces rOJo . Se labra con 
facilidad rcsiste mucho á la intemperie, y se prc fi e r~ pura 
la const;liccioll de I!d ~6cios. GraJlilc~ .. 

BERRUECO. IR . noL Hoc", p cúasGO . 11 DARRUECO. II Tumor
cillo glámll.11a, verrll~a Ó campallIlla que ~u ell.! a1guna vez 
cria.r'~e en l as nubes (le los ojos, de las cuales es t:í pendien te 
ó iOCOIroda mucho . . Es ,le supcrfieie desigual y de dificil 
cura. Yel'ruca w ocult.o; e.fcrescens. 

BERVETK 111. "lit. Apuotacion breve de alguna co~a . 
BÉRZA. f. P/¡Ul ta. cOL. 11 IlE PASTOR. Plallta. CEN lflLO . 11 DE 

p ERitO ó HEUZA J' EIUt UNA . Planta. q ue crece a la alLura de 
pié y l11edio. T iene las hojas aovadas , llenas de pelusa en 
.u base, y la. ll ores son peque""s y bl"ncM. Su raíz es 
medicinal. Ase/e¡Jia, vil1cetoxicum. 11 DERZAS Y NABOS, 6 
CO LES \' SAnOS, ¡:tAllA l:N UNA so~ E~Tn.AMI10S. re r. qu e 
se ,Iice de aq"ellos que siendo de malas propiedades se 
con form an y jUlItan para hacer alguna CO:iii\ . ~imjlü si
,ni/; gaudel . 11 EsnR E~ DEItZA . fr. que S" dIce ele lo, 
sembrnuos que estáo tiernos ó en yerba . 1" herbtl II llt herbis 
esse . II l" CA lL 1. .\ llER·U . fr . fam. que sc aplica y Jice del 
q ue empie~ :. ;; . '~I'rcnd c r nl~Ulm facultar! y e,tá poco ade
Jantnuo" 7 H 'OC17Ullm. agere. 11 SI PIlEGUNTAJS ron BEnZAS, 
M I PAUH E TIE~g US' GA RBANZAl •• expr. fam. con que se za
hiere al quc re"l'0nuc fuera tic propósito. Ad rogalwn nun 
, ·~~·powlere. 

BEll ZAZA . f. num. de BERZA. 
BB~AMANOS. m. El acto e11 que concurren muchas personas 

á besar la n!lUtO al rey y I.'crsoJ.las reale •. Pub/ii tl "egi gm
(ll/aliQ gllll1 . 1"lldi. diéb". 111 anta !'e!li" , ipsi"s !'e!lis el ¡Jrin
cipu", IIlllllt1S oseulalldo perso/vilur . 11 Modo de sn llldar :; al
gunas per onas tocando 6 acerc.ando h\ m allO d c r'~cha ú la 
boe(l y apart;í ndob de ella IIIlIl Ó mas veces. Malllt sldúla
tio ~ 'l'e.nera /io . 

DESA A. f. Agr. El pr imer surco que se hace en la tierra 
cu annu se empieza a a r;:\f , y cada UllO de los que siguen 
scll'lL'jnntcs y paralelos n c!!te hasta fina lizar la labor. Pri
mus Jldcu:J nratiu ni dir igendte descrviens . 

EE';;AI!. a . T oca,' algun" cosa. con lo. labios en "eñal de amOr 
6 reverene:a. O.culltri. \j n,e!. y fam. Se dice de las cosa.s ina
n imnda~ c uüudo llegal ' a locar unas á. otras. Altillljerc ali-
9uid, J'ei allerius 0/'111/1 ¡¡erlil/yere. 11 r. meto y fam . Tropeza r 
lIllJJCu!,adnmt.:ll tc ti lla p Cr:3011t\. con otra., u¡)ndosc alglln golpe 
en la ('ara ó cabeza. 111111110 collidi, ('a$1' fr oll /'iblts ud,'frs;" 
cmlC:unere. 

BESICO, LLO, TO. m. J. de DEso.I I 13ESICOS DE MOSJ.' . 
Plantll. FA RO"'U.LOS. 

BESO. 11'1. El acto ó efecto 8e besar. Osel/ latio, oscII/llm. 11 
me!. El golpe violento que mutuamente se dan (.Ios perso
nas e n la cara ó cabeza . Dícese tamuicn de l a~ Cosa'i cuando 
se tropiezan !lnas con otras. D uorwn fortui fo simul concur
"enli",,, c"lli,io, co/(/licllltill. 1) DE JUDAS. El que se da con 
(Ioblez y falsa iníencion. 0 .<0" /tI1t p e/jidltlll, simlllll /I/III.IIDE 
PAZ. El que se da en señal de c i\ri ilO y amblad. Pacis OSCIL

l"m, 
BE ·QUE. m. 1J. Al'. LI GA, materia yiocosa &c. 
llF,sTEZUE LA. f. u. de BESTIA. 
BEST1A. f. Animul cuadrúpedo. Mas comunmente se en tiende 

por los domésticos , como cauallo, mula &c. Qundmpes. 11 
mel El hombre rudo é ignornnte. R "dis, slolidll" . IIIlE AL
DM'DA. El osno 6 jumento. ú sase de esta locucion por fór
mula en lag sentencias de causas criminales , c uando se con
dena nI reo á algull castigQ afrentoso. A ,inlts. 1\ DE CARG I. 
El animal destinado pam /levar carga ; como e macho , la 
mula, el jl1mento. J 1Imentltrn sarc;na"¡wn. 11 DE GUIA. La que 
]>tua llevar alguna carga ó persona flan ]as justicias en , i r
lud de guia Ó pasaporte que para cllo se eOllcede. J ltmen 
tu", sarcinarill/tl publiet concesswlI. 11 Á LA DESTrA CARGA DA 
EL SOBOIlNAL L MATA. rer. que signifi ca. que al que ti elle 
mlle lH\ ca rga , si le aumentan otr" por ligera que sca Ic rin
clell . O IllU I si qral'e est I q¡ul.m tni1limo 1)oudere fi l qfft,/·iwL 
11 CERIl A" LA BE"TIA MVLA It Ó CA BA LI,,1 11 . f. Haber cilmpl i(b 
el animal sie l e R llOS. Dentes emis.'Iis.\'e . 11 GtlA:"il BESTL\.- Ani
Ol al cundrúpc,lo. ASTA. It I\EN I ~:GO DE n~STl ,1 QUE ES 1"
l'1F.IlNO TI ENE SIESTA. rer. <¡Iic rep rende :. los floj os y PCf<.
ioeo~ . Pigrns J lJ/(icU1n~"e smt I odiQ hllbeo. 

UESTIAJE . m. Conj unto de uestias de carga. SarcúlUriarllm 
bestinrU IIl agmen, t:'Jpia. , 

llESTIAL. adj. Urutal ó irracional: como ,\cosco DESTIAL, ape
tito BESTIAL &c. 11 prov. Se usa. r.ol\1O sustantivo ]lor lo mismo 
Q~? fiESTlA VACUSA, MU~An , ~~nld~~A lt <! .\ SN.\L . .. 

UE.:s l'lALIDAD. f. BruttdidaJ o 1I'l'aclOllalldad_ S IGllddas , slu
pidillls. 

BESTIALMENTE. adv. m, Con be. tialitlad. llel/uíllllllt ir¡ 
ttlOdmu. 

BESTIAME. m. ant. DESTIAJE. 
BE~TIAZA·. f. aum. de BEST .... 
BE;¡1'lEC ICA, LLA, TA. V. BESTEZUELA. f. d. UC BESTIA. 
BESTIJ<:OAD. f. auto BE3TIALID.lll . 
UgSTIHUE LA. f. ant. d. de fl EST .... 
BESTI ON. 111. aum. de !lEonA. 
BESnZUELA. f. ant. d. de BESTIA-
BESTOLA. f. AIlIl EJAI> A. 
BES UCAUOR, HA . m. y f. fam. El que besuca . C,.ebro oc 

t'ehemcfl lel' llcosculalls. 
BE~lJCAIL a . fam. Uesar repetidalllente . D eosea/",.í creb,·ó. 
BESUGADA. f. Meri enda Ó celia dc uesugos. Amiturum co-
1m~.'Nmlio .<;PlI.I·os simul edclll/i gralia. 

BESUGAZO. m. aum. tic BE5\;GO. 
JE...; UUO. 111. l'ez 1l~~ly comulI en los l\~ a res septentrionales de 

E,pana , de un plC de larg,?, comprlllado '. de color po r ('1 
lomo azul claro , y por el Vl l"lI lrc lJlanco: ( JClIe una. milllc ha. 
negra. jUl~to ti. las agal1as, y s.u carne es blanca y <le un 
gusto delIcado . Spal"lt s canlah,.,c"s , aso. 11 l'ruL' . U"" va rie
dad de pajel que se dlstln¡;UC en SC'r cu~i blanco. j~~p(trH$ 
eryllt,·i'll1u. 11 Pez. 7)1'ov. DF. STON. II YA "fE VEO, DES~GO, QUI': 
l'IE~ ES EL OJO CLARO. fr. met. y ram o con que sc da fl en
tender que se penetra )a intcnciúll de algullo. Se li sa mas 
COlTl ll tHll cntc la mitad tIc la fra,sc, dic iendo : YA TE \'EO, BE
SUGO. Alen teut vel consililUll, lWtl/1 lenco. 

BESUGUERO. m. E l que yendc y tra port.a besugos. S pnro
,..un vellllilor. 11 p. A st. Auz uelo para " e;;car l> esu~os. J1,,,,lUs 
grttl1dior. 

BB~UG lJETF.. m. l'escado. PAJEL. 
BESUQ UEAR. a . fam. DESUCAR. 
BETA. f. Ná'ltt. E u los navíos cualquiera de las cuer(l"s em

pIcadas en los aparejos , como 110 sea guindalcUl Ú utra 
cuerda que por su grucso y hechura teug,a su Humhre par
ticular: tamb icn se da este nombre ;\ toua cuerda dcl es
parto . Punj,¡ . 11 pral'. Cualquier p~duzo de cuerda ó hilo_ 
{i',-,¡,·/illum [U7Iís. 

BETAlt IlAGA. f. Planta. IlE\lOLACII.\. 
BWr ARHATA. f. an!. ltE\lOLACIIA . 
BEl'I CO , CA. adj. El natural de la al1ti~ua.Ué l:ca I, oy An-

dalu cía , y lo perteneciento á ""a. B{(!lic~.! . ' 
llETLE)llTA. 1l1. Hcl igioso que profl',a la 6rden de los !tell e

mitas, fu ndada y estaulceill" en la Nueva E 'palia. B el"'e
mila . . 

BE rLE~f[TICO, CA. adj. Lo pertenecien te á II ·Ien . llel/Ile
l1l i/¡.cl( ,~ . 

DETONLCA. f. Planta euyo tallo, que 1I ,,~ a. 5 la a!tum ,Ic 
IltI ¡l ié, es cu adrado y lleno de nudos , d eO cada unO de los 
cita QS uacen dos hojas , y cn la extremidad de é l las flores 
r¡ ue son morada~ y al guna vez blancas; , J 10:18 hojas y r .lÍce~ 
de .('~ta planhl t IcnCIl uso ell ]a, U1~dlC l1U.\. l1eltJlzica, oj/ici .... 
'Ilalu. 

B8T(JME. m. ant . m;TUN. 
BE ['UM EN. m. ant. BETUN. 
UE r UMINOSO, SA o adj. BITumNOSO. 
BE'I'UN. 111 . Materi" eO l11 bustible de diferente, colores ,,1"0 

SCJn l·jf\ntc á ]as .rcsin:.\s , que. se cucu~n~ra en la su pc dieiu 1:1 y 
cntra ll ~s de la tierra '. y contlcnc un ;lCIdo parlicllbr, COliJO 
el SUc!UO y.otros. BI /llmell . 11 Compu('sto de cal , aceile y 
otros mgredtCutcs ql1e sl rvcn para ll lllr y pegar llnilS cosas 
Con otras. Ú ..,asc CH Jos CllCa iHuJO~, fLl cntes y cstnnC¡ IICs. 1Ji
I",,,en ex catce el oleo cOl/f cc/llm ,1! JUIlAI CO Ó DE J~DE A. AS
} 'ALTO. Bilwnen ju(/a icum, 

BRTUNAR. a. un to E"BETU"AR. 
UEUDI' Z . f. auto nEnDE". 
BE UNA. m. 1J. Al'. Vino tic color de oro qlle se hace de la uva 

c/eI nll SIO O nombre , la cual es ne color uerlllc;o ]>C'lucIÍ<l Y 
de hollejo ticrno. Vinwn ex ll L'a n tb ra" eJ:pre~·su;u. ' • 

BRUT. m. Pescado. 1l0"CA IlOI1. 
UEY. 111. E 'ltre los t urcos '" gobernarlor de una ciudad di s

tri to ó p rovincia; como el BEY de Argel , el de 'l'ull e~ &C. 
I'r<efecli 1I0mell ap'''¡ I"rcas. 

BEZAAR. f. Hf:'>aI1 . 
llEZA H'rICO, CA. an!. UEzo,í Il DlCO. 
llEZANTE. m. Bias. F'i;;u fll re<lomla, llana y maciza d~ 1" 

n.l ~Sn)a forma dI! lo~ tor tl llud 1 eDIl la diferellcia q uc c.¡:10s SOn 
slcmpl'e de cobr, y l o~ otro,; de mdal. F'uruUl, fi!Jura "0-
[wu/a el mel c¡/Iica in scn/o {lF1Jlilitio. ' 

BEZAIL f. Piedra Ó cOl1crécion que se encuentra. cn el estó
mago y en los intesti llos de algll1las especics de cabr"s 'lue 
Se crian en hl I nditl. Se usaba como r,'medio eoutr'l el Vg
néllO y algunas enfermedades. 
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BEZO. m. El h,bio grueso. L abimn cl'/Isswn. ti ant. LABIO. 11 
meto La carne IC\lUllad" nI reueuor de la henda cuando esl<i 
enconada. O ... 'l'ulnet'is. 

BEZOAR. f. BEZAR. 
J3EZOÁllDICO, CA adj. que se aplica á lo~ medicamentos 

q\le lIeran piedra uczar; y tamuieu á otros que son fOlltra 
veneno Ó contra enfermedades malignas. Úsase mas comuu
mClIw como sustantivo en la tern';nacion masrulina. B tzo
"",·tic" • . 11 MI~EnAL. Med. El antimonio reducido á poll'os 
bl ancos por meuio de diferentes disolu ciones en los ácidos 
de la sal COIllUO y del nitro, y de repetidas evaporaciones. 

J3EZON. m. aot. MilETE. 
BEZOTE. m. Adorno ó arracada que usaban los indios en el 

labio inferior. Annullls seu fibula ;uj",;ori labio ;I/ser/t'. 
BE%UDO, DA. adj. que se aplica a l que es gru eso de la

bios. Djccsc tambicn de las cosas inulümíluas 6 materiales , 
como de las monedas &c. Labii. cmssus. 

BlAZAS .... f. p. mZAZAS. 
B rEAllO. m. an!. CASTOR. 

nr 

BfBERO. m. Lienzo llamado a sí por venir de Biuero, lugar 
de Galicia. L in /ei genus. 

Bmln. a . an!. llEnEn. 
IH BLlA. f. Los liuros canónicos del viejo y nuevo testamento. 

Biblia. 
nlELICO, CA .. adj. Lo que pertenece ;í la biblia. BiMiclts. 
BlB~~OGRAFIA. f: Descripe~on , conocimiento de libros , ne sus 

edlclonos &c. Blbli~grapf"a. , 
BlBLlOGRÁFIC.O , CA. adj. Lo que pertenece á la biblio· 

grafía BibliofJraphicu.,. 
BlBLIOGIlAFO. m. El que posee gran conocimiento de li

bros, C¡ el ~ue los describe. Biblio!Jrap/ws . 
BIBLIOTECA . f. LIDIlERiA; pero comunmelltc se da el nom

bre de n'llLlOTECA ti la que es muy numel'osa y está destinada 
par" el liSO público; <;onw hL BIB LIOTECA real OC Madrid, 
la del Escortal &c. B,bliOllteca. ti La obra en que se refie
ren los escritores de una llacioll o profosiol1 y la.') ohras que 
Jlan escrito, como la JUDLIOTECA de don Nicolas Antonio. 
Bibiio!hua, ,"ec,nsio aurlonUll. 

BIBLIOTECARIO. m. El <¡Ui! tiene a su cargo el cuidado 
de alguna biblioteca. Biblio /ltera p,·({'posi/lls. 

BICEN AL. adj . Lo que tiene cí d ur" veinte años. Jliginti 
{Lnnos clul'ans. 

lHCERHA. f. E'pecie de cabra montés . Es ele cinco á seis 
piés rle largo, de color rojo oscmo, ron la frente y barb" 
manchados de b lanco : ticue los cuernos levuntados y gan
c'I,'050s , y ~l labio superior como heudiclo ,le arri ba abajo. 
Capra '1'u,pzcapra. 

BICOCA. f. ant. l~orti fi caeion pequeña y de poca defensa . 11 
COS~ dc -poca eS1ima y apre('IO, (:omo : ~so t'S una llICOCA . 
llf'S 71f1rL'i 1110UlfUli. 

BICOQUETE. m. E specie de birrcte ó moutera de que se 
usó eu lo antiguo. P¡/f.oli gen/ls. 

JHCOQ lJ IN. m. DECOQUI~. 
IHCO ltNK adj. PQét. Lo que t iene dos jluntas ó dos CUN

nos. B icornis. 
B IC05. m. p. Cierta~ puntMl as de oro que se I,onian en los 

birretes de terciopelo con que ilutigua mellt c SC' cubria la ca
beza. A m',a clIs¡Jirles, pi/culí omallls . 

.BTCHA. f. ant. mCllo. 
mCIlO. 111. Nombre que se cla á las sahandijas Ó animales 

pe~lI cños. Vile animalcululIl. 11 meto La persona que es de 
1i ~\l ra ridí llla . Hamo a.vpectu t/eJiJ1·mis. 1\ MAL niCHO. _La 
persona CltlC es mal inclinada, y cl1rc()at.lora. lmprobus, 
tm'blllenlu.s horno . 

flIOENTE. m. Poét. E'perie cle nz"don que tiene dos dien
les. B itlms. 11 ant. CAn"EIIO Ú OVEJA . 

l3,TELDA. f. Iustr umento de lal>radores para recogcr, ca rga r 
y enr.erra r la I¡¡~a. Es de la misma hechu ra que el bieldo, 
.V Mio se diferencia en quc tielle seis ó siete puntas y dos 
palos a travesados que forman como una rej illa con las pun
tas ó dientes. 1.;9nell>/I instrwnent"'/I arl congregandlls pa
leas. 

BH:LO,\ u. a. Aventar el monton con el bieldo, para qu e 
COn el aire se separe la paja del grano. Ventilare. 

.1HELDO. m. I nstrumento de labraclores que se compone cle 
un pulo largo, y en lino de SllS ex tremos se atraviesa otro 
eomo de media "ara de largo, en que se fijan otros cuatro 
palos en ligura de dientes , y sirvc para llventar la paja. 
11 e"ti!.abrum. 

.BIELGO. m. DIELDO. 
ilHEN. m. El que lielle en si la suma p erfeccion y bondad; 

yen este sentido solo Dios es el sumo nIES. Summum bo-
1'Ium. 11 El objeto que mnevc é ¡ucliu" la voluntad ;í s u 
amor; y así se dice : DIE'! útil, 11m" deleitable, y 11m'! 
I,011cStO. B onum. 11 Utilidad. beneficio ~,Y así se dice: HI ~N 
\le la re pi bljca, DlES de 1" patria. 110nwn., (omlllodum . 11 

DIE 
anl. CA~D.\L Ó HACIENDA . lIady. m. J1cctamellte, con I\cierto 
segun se debe. B el/e, "ec/t!, 1),·obt! . JI FclizlIl"Jllc; y asi 8~ 
dice de Un enfermo que siente mejona, que "A DlES. Ji'f!i. 
ci/~,·. 11 Con gusto, de buena gaua; y a.í oc dICe: yo DIEN 
!liclera esto. Llb~n /el' . 11 Cuando se junta COn algunos ad
Jetlros. ó adverbIOS cor~esponde á MUY, COIllO UIE " IIU\lO, 
BIEN rICo; y cuando se Junta. con verbos vale MUCHO, C(llnO 
comió DlE~, caminó DIES. Summe, ma.rime, n.Jfa/im, valde . 
11 Junto C011 algunos verbos califica la accioll de dios, y 
~enola mayor intencion Ó perft'Ceioll; COlllO creer DlE~, 
1!I1)1ouerse BIES. ('''','/0, ,·ecU. IIlI1uchns veces denota coo;o 
o amenaza, segun el tono y gesto con que Se (!Ice; como: 
nlES CSt(l, B lES t BIEN. Sat est.1I AHORA nI ES , tÍ C' ~to su. 
puesto. N",¡c 1,,,lem. 11 Dicho con agrado, es scilal uc CO)l
ceder 1" que se pide, ó de quedar gustoso de lo que se ha 
oido. Bell~ , "octe Itdmoduln. \1 J Ultto con el , e rbo ser .us· 
tuntivo significa muchas veces aumento, como: LlI EN es \"{'r
dad, que eq ui vale á ES MUCIIA VEnDAD. c.,./t rull/wdll7/1, " •• 
"/11/1 quidem. 1I Antepuesto á los verbos con quie.u se junta, 
CIERTAMENTE, SEGUH.A:\fESTE; como nmN c~tarla yo ell la 
cama quince d ias euaudo est ll ve eofermo. Certo, ab. dubio. 
11 Junto cOn la. conjullcion (·omo, ~ ir\t c para expresar tOIH
paracion ~ ó similitud, y cqulvalc á cst:\'i conjunciones : A~i 
c.o~!O, AL ~IODO. QUE. Veluti, /.amq""!/I . 11 J " li tO COn las 1'/lr
Uculas que y $1 corresponde a lo IllISmo 'lile AU~QUE . libi. 
11 Después de ne¡¡ncion APENAS; como c",,"do oc dice; 110 
hube IlIEN visto u oido tul cosa . cuando dij l' c'IItr,' IIIÍ &c. 
I/ix, t,ix dwn. \1 Con el vc(bo sustantivo .'iel' higuifica !JUl.'IID , 
útil , conveniente. Rrctwn, eOll91'11um, ,dile. 11 DIE" ASí. ex!,r. 
ant . comparativa que equivalia ;l Así TA~ID"; '! . n a, pan/n·. 
11 Dl ES ESTÁ. Moclo de hablar "ou que se "prueba lo q\le se 
dice ú hace. B ellt , ,,·cclt. JI mESES. p. H¡,cieuda, riqneza. 
B Olla, ope •. 11 AOVESTICIOS. for o Los que el hijo de fa
mili .. estando bajo la palria potestad adquiere por Sil tra. 
bajo cn alguo oficio, arte <Í indu.tria; y lo , qU " h"red" de 
propios ó extrailos, " adquiere ]Ior fortu na. B Olla atfl' tll 
tilia. 11 CASTnE"SES Ó CU.'S! CASTIlE~SES . II ncicnda ó caudal 
(Iue se adquiere por Ja milicia. ü la loga. 'P eculill1n (as
trensc , aut quasi cast1·enu. 1I DE CAMPA:\'A, DAl,OS DJOS, y 
EL DIABLO LOS DEIHlANA . rcf. 'lU C rcprclIflc á algunos í'clc
.iásticos que no aplican sus bienes :í los lines para que los 
destina la I glesia. E cclesid! bono ~a n co l/ata, ¡{i"bollts dis-
1Jertl"'e soleto 11 DE FORTU~A . Bienes temporales . FQI'lltila 
bOllfl . 11 FORALES. Los que teniendo el sei.or ,.\ üirecto do
minio concede con ellos el úti l á otro por a lgun tiempo 6 
por la vid" de alsullos reyes, pa gándole algun corto rcco
noeimiento ,¡ penslon nnual. B ona jorensia. 11 GA"A"CIAI.ES. 
L os que se adquieren durante el lIlatril rlOnio. B lJlIfL, ma ... 
nell/e ma/,.imonio acquisitt'. IluERlcos . 1'/'01'. L(js que estito 
ya gravados con a lglllla carg ... !JUlIa 9,.al'ala. II I.IICOEs. Los 
que no CSt{tll vinculados. Rona quo1'l1ln librra. ¡¡roprielas 
penes 1Jossesso,'"!" est. 11 MOSl'RESeos., l~os que por !la le
ner dueño conOCIdo se aphcan al pWlclpe. l acuti dotnl/li 
bona. 11 MUEBLES. L os que puedel! traslauar e de unn parte 
á otra, en oon traposicion á los biene. raí ces. Exceplllanse 
los ganados, los cuules suelen ll amarse ,emovientes. 11 PA
JlAFEItNALES Ó l'AllA fRESALES. Los que lI e\'a la llIuJer al 
matrimonio fuera de la dote. Pt~raph'/'1la~ia lJ<JI1I1. 1I 1'1l0-
.·ECTICI()S. Los que adquICre el hIJO que VIve bajo ta pa
tria potestad con los de su padre, 6 le vienen por su res
pecto . Bont, ¡J!'Ojee/ilia. 11 IIAicES. Los ~ue eons:sten en 
t,erras y rosesiones. B ona illllllObilill. 11 SEDIE~TE . La ha
ciclld" de campo ó bi enes 'ralces. B 01lt' s/Ilbilia. 11 SITOS rj 
SITIOS. DlE"ES SED IENTES. 11 Á BIE~ J.IBHAn. modo "~v . V. 
LlBnAn. 11 APltE.'DER LOS IlI E,,~S. fr . foro 1J. Al'. Embar
garlos. Seqltestrare. 11 CO"TAIt ,í DECm Mil. BI E"'.S. fr. f"m. 
Alabar Ó elogiar mucho á alguna pcrsollll. Commendare, 
.'erbis a/ollae, laurlibus tj[errr. 11 DE DI1," A DIE". mod o 
ad\'. Amigablemente, sin contradiccion ni {Iisgusto, de bucn 
gmelo. Liben/el' , "tlro, spolI!e. 11 DEI. DlES Al. MAl. NO HA!' 
U" CA STO PE ItEAL. ref. con que se a<lvierle cu!ln cerca 
est;Ínlos Ulalés de los bienes. B 01111 lIIalisp/'"xima. 11 DESAMPA
R.\R sus BIESES. fr . foro Hacer llejacioll de ellos para eva
dirse' de acreedores. Cedere bonis. 11 EL DIEN LE llA eE MAL. 
1oc. fam . con que se da á entende r que nlguno hace mal 
uso del DIES qu e tiene , y le eonvierte en ,Ia ilo propio. J),,
ll1tm ;" malll/n com:er/it, bolla in lIIalulII cedunt . 11 1:1. DIE'! 
Y EL ~IAL Á LA CAllA SAL. Hoy se dice SALE. rd. que da ;Í 
entellller que la buena ó mal" dispo ieion de ]¡, salud se 
mauifiesla en el semblante. Sal/ita/tI/! un! d!gril-tulinem '·lIft". 
¡ndicnl. 11 EL RIE~ NO ES CO"OClDO ruSTA QUE ES rEnDIDO . 
ref. que ,lenota el gran aprecio que debe hacerse de la 
buena suerte , por los perjuicios y daiios que se experimeu
tau cuando se malogra . Qwn oom.l.In mnitlilw', tune cO.fJUOS ~ 
ci/ul'. 11 EL BlE" SUE"" y EL MAL VUELA. ref. que da ... 
entender que mas presto se sab en las cosas IIwlns que las 
buenas. 13",,"',1 alUlitu, ",a /ul/I "isIL lit !l0/"'" 11 ESPIIl ITUA
LIZAR ALGUNOS Dl ENES. fr . Reduci l'los )l0r la autoridad le
gítima á la condicioll de bienes celcsii"ticos , de suerte 
'lile el que los posee pueda ordenarse oí título de eUos. 
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sirviéndole de congrua sustc·ntacion . /Juna qll",dll /lt a l""di ~ cle
d
- BI(~ARJJON . Ill . "hm. (le .!liGA RDO. 11 adj . fam. numo de DII?ARDO 

"ici, dorOI'ue. IIR8TA" III ES co" ALG USO. Conserva. s,:, anlOst" BIG AIU1ADO, DA. allj . ADIGAlHt AIlO . 
y favor. E .!sc amicu lII al¡c,,~.11 HAZ DI E." Y SO CATeS o. ~o . Ml~ l3lGARltO. 111. p . de Sall t . Caracol grande de mar. L imax ma-
RES Á QOI ~ N. re f. que cnsen~ que el ~) ICll.SC ha oc hace l SlU fi 'fln us. 
nes particulares . E~enti, qlllclllllque ,l/e .. t , benrfac: 11 POR DlE .. S BIGOltNETA. r. d . de DlCOIISIA. Pcqncña bigornia , instru-
modo adv. DE BIES Á DiEs.1I QUIES BIES TE IHIIA, o ~E TE lit , mento de que se sirven los pl a teros. P an 'a il/Cll s. 
ó SE TE MonmÁ . rer. que a dvierte que los d~· ,gracl!\.dos pIC~- BIGORNIA. f. InstrulJlento de hie rro q ue , irr e ,i los herra do-
delllue¡;o sus bienhechores. 11fo,'s le 'vel abu nha Sllbll~ ben~fac- res pora machacar y doblar sobre él las hr.'raduras. E.< en 
l ore privabil.11 QUIEN BIE~ T I EN&, Y l\tAL F.SCOCE. DEL MA~ QUE forma de una pilastra cuadrada, con u ll a CSpl ,6U flu e se clava. 
LE VE~G¡\ NO SE ESOJE. ref. q\lC advierte que el que deja ~" en un banco fu er te d ~ mauera . Por la par te :' lI Jll·riúr es mac;; 
hien cierto por otro eludoso, n,;, ~~be quejarse ue su desgracia. ancha, y sale ele ella por el lado derechn un pico del lUi'~JO 
Qui bo",,,". malo cOlnl1l1.'lat, s,bl " npulet. \1 y .BI EN. e~pr . que hierro . lllcl/s . \1 LOS DE LA DICOnS IA. Germ. L os guapos que 
sine para wtroJuclrse ~l preguntar ~, l gun,\ cosa, ?~~a '. Y.U~EN/ anda n en cuadrilla pa ra haecrsc tcme'f. 
' ~u é tellemosdces te uegocio?YDlEs,¿q~é su.ced JU' Q~"" ' [f,/"r? lllGO ll N lO.;>1. GUIII . Guapo ó vuleuton de los que Mdan ell 

~llil:-<AL . adj . Lo que dura dos años. B ICllrIIS, b .. 1l1l1O durans. cuadrilla. 
1:I1F~ AN DAN CI /\. f. ant. UIESANDANZA. BIGOTAZO. 111 . aum, de DIOOTE. 
BlENA DANTE. m. ant . Feliz, dichoso., afortunado. tllGOTE. m. El pelo qno nace soure el labio superio r. L abii 
BIENA DA ZA. f. F elicidad, dicha, tortuna el1 los sucesos. s"puioris pili· 1I Á L,\ FEIINANDINA. El retorcido y lorgo, que 

F elicita., pro.'p el· et'enlus. llegaba cusi .1 la orej a. Llamábase así porqll e /e introduju U" 
BlE APA.RENTE. adj. nn t. mES PAIlECIlJO. . duque de Ferllnndina. L abii . "perío';$ ¡Jiii obloll gi cillci1l1111li 
BlE AVE TUHADAME, TE. adv . m. Con blCl1avcnturan.a , et /or/i . '1 EL BIGon: AL OJO AOSQUE NO lUYA' US CU.\RTO. 

con felicidad. B enU, felici/e,. . . . lor o fam: que se aplica ;Í los que con cortos medios qu icrea 
BlENAVE TU/lAUO, DA. adJ . El .que goza de DIOS en el ostentar gravedad y circunspeccion. S "perei/i",,, gran elsi 

ciclo. B eal" ... "Afortunado, feh •. I?1 ~ese talllbocn de hs ~o- c"reat C1'lI/l,enll lem l/cio. 11 TEN ER BICOTES. fr. meto T eJl{:r 
sas inallimadas. For/unath.~ , ! e[,x.l!lfoO. El que es (!cmaSla- alguno teso n y consta ncia en s us resoluc iones t y no tlcja rsc 
damente sellcillo. Vil' .'¡"'plex, "im". c.-ett"lus . . man t'jar f;ícilmente. Conslall/id etfortil" dílle po llerc. 

-BIENAVEN'L'URANZA. f. La g/oroa, ll\ ."sta .y P?s.esJon de BIGOTERA . f. Una tira de gamllZ<\ suave 6 de bad:milla con 
Dios en el cielo. B ralil'IU/o . 11 L a prospc",lad o f~hc" luu hu- que Se cuuren los bigotes esta nuo en casn Ó en 1" ca ma pa", 
mana. Prosperilas, f elicilas.1I p. Las . ocho, fehc,d~dSs que qu e no Se descompongan ni ajen . Faseiola 1,eL/icea 011 r cdi-
consta por el Evan¡¡elio l1,lanifestó Cnsto a ~us. dlsclpulQs : !Je/lllos labii s!tpenor;s p ilo •. 11 Cierto adorno de ci n l a~ q ue 
para que aspirasen a ellas. Ocio bealltl.ldmtS a Omllo belle usaban las JOuj eres pa ra el pecho. D ijose así por eS'la r en 
op"'untibll' p,·ornissfE. figura de bi"otcs . Ornal149 tIIltlie!Jri,¡ genlls. 11 En las b"rliuas 

BIENAVE TURAR. a . aat . H acer bi enaventllrado. el medio a s!Cnto que se poue enfrente de la tes tera. I n . s-
filE ESTAIt. m. Comodidad, conveniencia. Vil", commoda. 11 sedo seamil/us.1I PEGA U USA BIGOTEIIA. fr. fa ln . E stafilr :, 

Vida cómoda ó abastecida de ClIan to' coll1uce á pasa rlo bien. alguno 6 pegarle algun petardo. Fae",,, fa cere, aliqllem 111'-
ll,rom omlliu," q\ke in "ild desidemnlur copia. 1)'1110 om"l/ge,·e. 11 TESEn BUESAS DIG01'EIIAS. fr. fa m. que 

BIE FACE It. m . allt. DENEFICIO. se usa l'ablando de las mujeres ¡rara deCir que son bieu pa-
BlENFAMAlJO.adj .aot. que se aplicaba al que tieno buena fama . re~idas. Ore re" !lsto 1,olltre. 
BlE. ~·ECHO. m. ant. DESHielO. BIJA. f. ACHIOTE. 
BIENFECHOR, RA. m. y f. aH1. BIESHECl!On,' DlE"lIECnonA . BlLBAlNO, NA. adj. El natural de /'1 villa de Bilbao ó lo 
BIE FECHORlA. f. ant. BENEFICE"CIA. perteneciente á ella. F/a";obrigell. i .•. 
BlENFETRÍA. f. " nt . BEHETRiA. BILBILITA NO, NA. adj. L o perteneciente '; la ciudad de Cn· 
B IENJ:o'OFlTU 1 ;\\)0, DA.. adj . APonTU NADO. latayud y Sll tierra, ó eluatural de ella . flibil/ilanll s. 
fi lE GRANADA: f. Planta quo crece hasta la altura de un BILIOSO, SAo adj. 1.0 que abunda de c.ólera. BdioS1ls. 

pié : sus hoja. son lnr~os, ovolada., mellio hend idas , y de UII IHI. JS. f. 1I1erl. CÓt EIlA. 
verde amarillento, las fl ores nacea en 1''''1 u ellOS rae mo' JlI uto B l I.OCARSE. r. " "lia rse á un tiempo en dos uistintos l u ~a r c s 
á las hojas, que son peq ueñas y de color bermejo. C/UIlOpO- 6 paraJes . n uobw; ~;hn ll[ rlissilis loeis otlesse. • 
dillon bo','Y" BILTI10TEAR. H. fa lll . Correltmr, ca llejear. Dícese siempre ceno 

431 ENHABLADO, D,\ . o, lj. El que habla cor té.mente sin mur- su ranrln esta aceion , y mas comunmentc de la. mujeres . Vagare. 
llIurar. Om,iler. benigno laq"""" BILTHOTEllA. f. La muj er que biltrotea. ¡Ultlier vaga, ,,·ra· 

BIE"'H¡\CIE TE. adj. a nl. BIEsnECIlOII. bl< lIda. 
BU;; HAllADO, DA. adj . unto Afo rtu nado. F "r twwl"... . . BILLA. f. L '" lCe del j uego de hillar, que eonsiste ell que des-
BIENH ECHOlt, ItA. m. y f. El que hace bien á otro.lJw ef aclol'. p llés de herir el jllgador ron su bola ;í cualquier:. de las ot ras , 
BIENIO. m. El tiempo de dos oi,o • . Rim"i",n. entoc a l~ll na en la troll era. Si cntra la bo/a del iugauor se 
Bl RNMEREC IENTE: . adj . an!,. llENEblEnlTo. ll ama B'LLA Ll~lrIA; si eutra alguua de las otras, BILLA SUCI.\ 
1l 1 ~PLACIENTE. adj . a nt. Muy agradable. Ó I'UERCA. . 
BJE QUEllE!'\CIA. f. ant. El acto do q uerer · bien. 11 ant. RI! é..ALDA ó BILLARDA. f. Juego. TALA. 

AMOR,CAIIINO. Amor . BI L LA I1. m. Juego parecido nl de los trucos, pero la mesa no 
BlE QUERER. n. Querer uien, estimar, apreciar. Ama,.e, t iene (,arras ni bolillo. Las troneras no son mas qu e seis, una 

dili!Jere.11 m. Voluntad Ó c""ño. Y oll!lllalis erga aliq ll ern pro- en cada esqui lla, y'dos en medio. 
pen,io, amol·. Bl LLEl'E . 01. Antiguamente se llamaba a sí la 6rdcIl del rey, 

BlENQUElUE TE. p . a. de BIE"QUEREII, El' que quiere bien, comunicada por papel de alguno de sus ministros. Hoy tielle 
y ostiml\. B enevolus. este 110mb re cualquier papel p cqucllo que sirve para eomu-

BIENQ UIRIE TE. r.a. anl. de BIENQUEIIoER. E l quo -quiere uiearse familiarmente alguna cosa. Scheda. 1I Tarjeta qu e sirve 
bi eD. á designar el número uel palco Ó del asiento que se toma cn 

BfENQUrSTO. TA. adj . El quc cs estimado de todos y tieue un teatro para asistir á las funciones' que en él se reprcsell-
buona fama . Omnihll' acc'p /'Il9. tan . 1'e"8,/ln l/¡eal1'llrn adcm,di. 

llIENVEN I DA. f. El parabi,'n quc se da á ot ro de haber lIe- BILLE TI CO. 111. d . de Blr.LETE. 
godo con feli cidad. D e adt'enlll grallllalio. BILLON. m. A ,.i,. Unlllillon de millones; ó el producto do un 

BIENVI TA. f. anl. J uicio prudente Ó bu en parecer. millon mul1ipli eauo por otro. 
BIENVIVIEr TE. p. ant. de IIlENVIVIR. El quo vive bien. 81~IEMUlm. adj. Lo quo consla de tlos miembros ó parte. 
BIENZA. f. p. A". BISZA . Bimembri.,. 
BIERZO. m. L¡enzo as! llamado por venir de la provincia del BlM ESTRf<:. adj. L o que dura por espacio de dos meses. 

Bierzo. Linlei gelllls. Ú sa se comllnm ente como sustantivo. Bimestris. 
BIFORME. adj. P oél. Lo que tiene dos formas. B i{or",i,. BINADOR. m. El que bina. T erra". iler/lllllJrosd lldclIs . 
B1FllONTE. adj . P oét. L o quo tiene dos freutes. h iJrons. B INAn . a. Dar seguntla rcia á las tierras, ó lab rarlas d~spcé. 
BI G t.IA. f. for . El segundo matrimonio quC! se contme por el del barbecho; y tambien hacer la segunda caVa en las VI ña s. 

que 80brevive de los do .• consortes. B igamia. 11 E/ cstado do R eplts/in a,.e, "" 1'.'''9 . cindere Il /l t f odere "grumo 
un hombre casado con Jos mujeres á un mismo tiempo, ó ue IHNAH IO. m, A rit . N úmero quc CO!l st" de tlos unidad.s. B i-
la mujer casada con dos hombres. Viri ,,,,ills c .. ", ("w/m! si. Illlri",n. 
"'!tI m!tlierib"., a!t! malie";s 'I1Ii .... CIl," duoh"s vi"ís c07lju!pIlm. BI NAZON . f. La segulld" labor q"e sc hace en la lierra que 

- BIGAMO. m. El casado dos ,-eces y el que Se casa eon viuda. Bi- se ha alzado ó barbechado. R epostillalio, ilerala aralia. 
gllrnlls .11 El que se casa viTienuo su primera consorte. B ígarrllls. BlN:t;J\. f. La teJa ,Ielgada qu e tiene el hue vo ill teriormen tÍl 

J.HGAR[)EAR. n. fam. Andar uuo vago y mal en trct~llido. Vi. pegarla á la c:ísca ra; y tamb;e" se llama así la q ue t ienc 1" 
li;s illdlllgere. ceholla por la parte exterJOr. H ymrll o..; , pellinda . 11 Cual-

BJGA~I.DIA . f. Burla, fingimiento, disimulncion. Simulatio, de- q uier telill.. ,í pa nículo del cuerpo del a nimal. Memb,fllwla. 
eepllO. . . . BIOGH AF[A. f. Hi, tor ia de ' iúas par ticulares. Bwgrapl!ia, li· 

BIGARDO. 111: N ombre mJurooso que se suele a plicar á los I or,' de ,·jli.' v irorulIl i/ll/sl ,- ium. 
frailes des(ll1vucltos y de vida libre. Pt'olen'u", ¡'rorax. 11 ndj. EIO.G:P, FJCO, e . a,'j. L o <¡:'c pcr rnc~c it la biograf::\. 
Hao, VICIOSO, n :orrcr lr irl/s.. 
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BIÓGRAFO. nl . E st.ritor de vidas particulares. Yilal"Um sel'ip . 

101' , biQgl'ltp/¡",t , 
BIOMBO , m. E specie de malll]lO ra hecha de madera, tela ú 

otra ma teria, q ue !:iostcmda. ( e bastidores mudos 'por HlL~I I,U 
de goznes se cierra , aIJ re y elesplega. GallceU. l'tl', (I/,[IS 

, genus , , . 
BlPARTIDO. DA. a dj. P oét. Lo que esta pa rlIdo en dos p e-

. dazos ó partes. Bipurlilw;. 
m PEDJ'.:. adj. c. El que tiene dos p:és . B il'es , 
BIHIBIS. m , BISBis , 
B I.'U'CÚ. m. Cinto Ó correa q ue ~e ciñe á la cintura , ~ de su 

Izquierda penden dos correas ullJllas por la parte IllfCflor, en 
<¡ne se engancha el espadin , sable &c. B lt/trns . 

B I RLA. f. IJ. Al', BOLO e," el, jue¡;o de lo" bolo.. . 
B lI t LADOH, HA, Ill , Y f, E l q1le birla, 'l'runcu[os sec",/{/o U'III 

nelul'bllllS. 11 Genn. ESTAFADOR . 
BIIlL AR. a. Tirar segullda vez la bola en el juego de bolos 

desde el iugar donde se paró la priml'ra que s,e tiró" { r! t~'un
cnlol'ulII IlId,) alter",n jaclulIIJacere . 11 Matar o dcm har " al
guno de UII golpe eOIl escopeta, ba llesta ú otro instrumento. 
D ejieel't, pl'osternac. 11 meto Conseguir uno el empleo que 
o troptetendia, PTa'ripfl' •. ·11 GeI·m. E8TAFAR. o 

BIRLESCA. f. Cerlll. Junta de ladrones Ó de rulianes. 
BIRLESCO , m. C erm, L,<DItO~ y IWF¡'\~ . ., -
BlRLI BlRLOQUE (POR ARTE DE). loe. fam. V, ARTE. 
BUlLO. 10 , Cel'lll . LÁDRO~ , 11 anl , DOLO )'AnA JUGAn. 
BIRLOCHA . f. L a comet" de papel que hacen los muchachos 

p ara echarla al ai re , PlIpyrac.". comeles. 
Bl RLO C;HE. 111. Gen/l , BIltLESCO. 
B I H.LO C HO. m. Carruaje ligero de dos Ó cuatro ruedas y dos 

asientos con la caja a bierta por delante. ]liLetl" , • .,.11"'/1. 
BI IlLON, m. 1J. A" . En el juego de bo los ,,1 bolo graude que 

SI} pone en medio. 1'1"uncus Ol'andioJ' in lru.ncuturum medio 
lJ1·ominens. 

13IRLONGA. f . Moelo de jugar a l hombre , eu que precisando 
la espadilla á entrar, y nO teniendo jue~o, se arrima al baHto 
ó á un rey, y se toman las restan tes ca rtas, descuhriendo la 
últ ima, que es el trillufo. I ,wli pagclla,/'wII gell1tS. 11 ¡. LA BIR
LONGA. mod, adv . ramo Al desc uido ó cou desn li,io, Ne9li
gr nlf' r , incu1'iase. 

mRLOS. 111. p , ant, Juego . BOLOS. 
HIHOLA. f, Hodaja ele hierro q ue se pone á las ex tremidad es 

dc ]08 palos en que han de encajar otros, y en las cachas de 
lHH"ajas & c . ó al remate de los bas tones, po re¡ Uf! 110 se gasten 
cont.ra. e l s ucio. G'dnlhns, circulus f errt'lIs qUQ liglloJ'mn ex
ll·.ma munillntllr , 11 Rodaja <le hierro '1"" tienen lus vaqueros 
e n el dlt la ,'a ra larga eOIl que pican ;', lus toru::i , para que 
dctcn.jé:1do~w t'#Jl ella. no ent re ljino solo una punta. con que fos 
avivan :sin maltratarlos. Osase tambicn en otros instrumen
tos. Ci,-ca,tus ten'eus h as ILe cuspidi (I1Jlalus. 

BJRRETA. r, Solideo cncarnado q ue da el pa p o. i, los carde
na les a l tiempo de crearlos. Pilcllln , cardinaliu", ill ;ig/le. 

Bll(RETE. m. IJ'·O" . GORRO. 11 unt. JlO"ET~;. 
131111tEl'INA. f. E;peeic de gerra de que usaban los grana

deros. l' ilei cllcuminali QCI/tls . . 
JHsA, f. Phll1ta qu é se erla en el r eino de Bengala , Bi,'II. 
BHA BUE LO, LA. m. y f. El padre Ó madre del abuelo ó 

ahu ela. P rual'wi, lJroavia. • 
B1SAOltA. f, Instrull1ento de hierro en que se sostienen y mlle

veu las puerta ... y otras cosas qlle ~t' abrNl y cierra:!. COI1l
pÓl\ese de dos planchitns de h if' l'ro, la \Ula de las Cllttlcs tiene 
en l'1 lrl'dio una cS/lCeie tic anillo, y la, otra dos (!ll qlH' se en
caja este, sujct:í ll t olo~ COn uu,pa~ador. Vt rldn·(t jCI I'f(t , fU'

tiL'¡{U' j tIT 'US, 11 Cierto palo de boj corto y clladrado , con 
a lgulla s molduras en los extremos, de que U&all los zapate
ros para alisa r y da r lustre :í los zapatos por el canto tles
pués de desv irados. Ltevigalt> lo lJl'l/a pe/'polielldis ca/ceis. 

BISAGUI·;LO, LA. 111. Y f. allt. mSABUELO, 
B ISALTO. 111. p. A,.. y ¡Yn,', I'lallt". GUIS" " TE. 
DISA RMA. f, ant. La a"'hanla, llamada asi po,,[ue se pue,le he· 

rir ,de dos modo~ con ella . 
BI SnlS. 111. J u,'go de stlel\l.c que s~ juega dell1loc\o siguiente. 

. EH Hna t abla (í li enzo dividldo en varlUS ('asillas cUiulradas 
ó rt"dolldao,;, cada una CO n su número , cstím pintadas d ,fl'ren-
1es figura.s. En Hna. bo lsa se ponen otras tantas bolitas COI!IO 
hay casas , y dentro de cada bolita hay UIl pergamino Ó pa
T1elillo a rrollado con un número corrcspondicutc ;í otro tic las 
c-:.asill as. L os jugadores pOllcn el dinero que quiercn en ulla Ó 
mucha s c~~sillas , y meneando la bolsa d que lIe\'a d 81!Snís , 
la d,n ti. otro pa l'[\ que saqu e tUlí\ hola: ::te \C CJué IIluncro 
Geña la, y rallan ll'Iultiplicadal1lcn e los que han puesto en 1.1-
~sa que twnc d mlsmo nÚlIIcro. La tabb ó licuzo se lIallla 
tamb ien DI SBis, Alete /UrlIlS 'lnidam. 

BlSEL. 10, El borde de la luna ele Un espcio, del erisl"l <le 
un relicar io, ó de otra. cosa semejante , labrado cn ueclil io 
tÍ, pc'.'diente. S pewli ora dedü,is , 

B ISES rl L. adj . anl. BISIESTO. 
T; I Sn~';;TO. adj. que se a]ll ca al a¡jo q' le eon, !a ,I~ 2GG <l i" " 
Díc('~~ a s). po rque los latillos l!a llltdHt." /¡;, . . ,e.rlo k,,/rnrlas 
mar/u al dllt 25 de febrero r.uamlo ten 'a 2') <lius , B :ssr.rl¡¡s, 

bissexlilis, "11 MUDAR DI ' IESTO Ó DE BISIESTO. fr . fam. Variar 
los medios ó discu rsos , CQ1ui[iu1II aut $e)'1/IOll el/l mlltare. 

m :'\ILA BO, ],A, adj. V1siLADO. 
lHSM UTO. m. lI1i". Meta l de color blanco pl a t.eado , que tiro. 

al go al rojo, y cuya superficie prcscu1.a.:l. veces ca mbianLe 
de azul y rojo. E s poco duro y muy pesado , y se cneuen tra 
por lo com uu Cll pequ ciíos trozos eu forllla de barbas <le plu
mas ~ ti en libras . 

BlSN I ~~TO. TA. m. y f, nnt . BIZNI&TO, 
l3I SOJO, JA. adj . Se dice ele ht persona que por vicio Ó <\e

feeto <Ic los ojo. tuerce 1" vista. Slrabo. 
BISONTE, m. Cuadrúpedo de la América seteotrionnl. Es del 

tamulIo y ti gura dc un buey t elel cual se tlifercll('.ia e n tener 
los cuernos ma8 abiertos , el cerviguillo cubierto de pelo, 
muy la rgo y erizado. y en tener el lomo arquea.do t Ó COn 

''''a gibn eq medio. B os bison . 
UISOJ.'\¡ADA . f. fam, Dicho Ó hecho de quien ro tiene eouo

cil1,i~nto (> experiellcia, R es ineOllO id<l'a l il , ¡'!Consulte f¡¿tla . 
HISO '\EHIA , f. Bl SO;ol AI)A . 
B1Soi'lo, I\ A. adj . Aplíease al soldnuo Ó \rora nueva &c , 

Mil.s 'IOV!t', i"expert"" , liro , 11 lIlet. Se dice de que es lluevo 
en cualquier arte ú oficio. '1'i·ro . 

BISPON , m. Rollo de encerado COIII O de una varu, de que ~e 
., 'a le n l O!l espaderos para varios liSOS . ')1e{(c inc:el'a lm !'u/tunen . 

BIs TOLA. f. IJ. Mal" /¡. ARREJA DA . 
BrSTOltTA. f, P lanta cuya raíz cs leño", y reto rc- i,Ia, y las 

hojas aovudas y de un verde oscu ro. Los ta llo~ SO Il SCJlcillos, 
yen su extremidad l1cvil n ~lna cspi;;a. ue tlore~ pequ~ ¡laS ~I c 
un encarnado cla ro. La r<HZ es ustrll1gcll to. P olygullUm. bzs-
101· ln • • 

BfS r UIn. m. Gi,·. I nstTlll11ento en fa rOl" de nav aja " equei, ,, 
(¡ue sirve p ara. sajar ó hacer illc i~!:ii oncs: . NLvacula. l hlJ'urgi$ 
tlsilaln. 

BlSU LCO, CA. adj. El animal 'lue tiene las uñas partidas, y 
po r consiguiente dos puntas. n /sulens. 

m.s[jNTO , TA. aoj. an t , L ') que es tá sucio, sobauo y ¡;ra
sicntn. 

BlS UIlCADO, DA. adj. L o q ue tiene fig ura de ho rqu ill a: Bi
.fifr,CUS. bi.ljuÚ.'llS. 

IH'J'ACOHA, f. N,ílll. La coja en 'tue se pOlle la ?gllj" de 
marear para que vaya firme, y pued:L tent: r movim iento COIl
tra los halances de la (·lllba rcacioJl. j'YJ.:is nUII I Íca. 

BrrAS. j', p . Nállt. Dos pedazos de vigas, .. 1 re,ledor de las 
cl1alcs se nsegu ra el cable cuando se ha aferrado el ::íncora. 
'Prabe.t quiblU ancm·t? fHlzrs 'llliga·nlur. 

BITOQUK m. IJ, A lU/. El pa lo rodon do con q ue se cierra el 
a.~ujt: ro cí piquet.a de lo,", tondes. Oblu.1amenlullt do/ial'e. 

BITOH. m , Cierta ave llamada por otro ,,,, ,, dore el rey dc I"s 
codornices: tiene la lengua 111Uy ¡"rga . G/ul", 

RITUME . 111. ant. n E'fU". 
13 IT ÚM EN. 111. DETI' ~. 
B ITUMINADO. DA. Mlj. ant. R1TUMINOSO .• 
BITUMINOSO, SAo adj. L o que ticue bctu n Ó participa ,le él . 

B lt u.mino.\w •. 
BI VALVO, VA. adj. que se apli ca :" los te.tl,ceos que tienen 

dos conchas. n «lIS c~nciLII' /¡abells. 
BIZA , f. nON 'TO. 
131 Z AN TI:'<0, NA . adj. Lo perteneciente ú ¡ ; i7.an(',o , hoy 

COI1 o;; tn nt illopla, y el nac ido ('n ella. B!J:;lIn l iu,.'i, lJy::an l in'lls . 
BIZAIIRA,\1 EN'i'E , IIdv. 111. Co n hila""a. EYI'cqie , "I'·Mwr. 
HI%A I:l IlEA IL n. O st""t" r bizarrí" ú obrar con ella. Egregi., 

.~ fJ 'C1Wtl . aq('re. 
Dl%ARlIlA . f. Gallardía, valor. Ma9na "imitn.", a";miJo/'l;t,, . 

do.11 G cncrositlad, lu cimif'1l10, c~ plcntlor. O.,ú'n lnl io, 11lfl.fJ!lIji
fcnliu. 

B!%AH ¡ÜSIMO, \\fA , adj . Slip. de n1Z,\!lH<1. EJ';mié Mera li" 
s l l f'fll1l(S . 

UI%ARI{O , RA , adj. El qne t :elle ":11nr. F"r¡;.,., ,,'IrrllUUS, 11 
(; .... Ul:rOso. lucido, cspléuditlo. i 'iflgniji¡ u.;, .\·l,frlllhrlIH. 

BI%t\%AS. f. p, Alforja. de cuero de '1 "" ""'" los ca millllnl.e. 
para llevar lo nccl.:sario eH Jos \' in.jcs . lHonlha l'clli':to , pera. 

BIZCO, CA, adj. BISOJO . 
B IZCOCHA DA. f: L " sopa ,l e ]¡izcochos que cOl1lunmente se 

hace eOll leche. O.J}il d"lci(/l'Íi pa'll i" lacle eo,,,li/,, , 
B IZCOCHAR. a, Itccoce r el pan para que se pueda conse r

va r mejor. Buccellal!tln conjicore. 
llIZCOC\-IgnO, RA. m. y f . El que 110 ce ,', vende b izench,,. 

por oficio. Pút"" bi.<~oclor",n arti fcx. 11 ah que se aplica ,, 1 
:;. barril que lleva el bizcoch o en las t'Ulbn rc:aclOncs. j)olwlma 

1JOl1em bi.\' coclum in 11f11·iblt.\· th,/rl'cns . 
nr%COCl lIL J.O, '1'0 , 111. d, de 11'>:COC IIO. 
B IZCOCHO. m. Pan que Ee rueee se~tll1da vez para qnc se 

enjugUé y dure mucho tiempo, con ci cua l se aba.teeen las 
emua"",eione •. B I/calla/u"" pan;' biscnrl"s, 11 Mas/\ COIII
puesta de la lla r de la harina , h\lc\'o~ y az úca r, (lite se cuece 
en hOrllf)«¡ p t'qll('ñflS, y se hace dc diferentes manera:'>'. Dul
cirtl' ius ]lftlli ... . l! El yeso que 80 h ilce sic yesones. (; l/p.lum bi.rr 
(oc/ am. ! ¡ DE CAIt \Pl :'\ A, Bizcocho la rgo y illlgol"lo, tl l.! mu cha. 
mn ' , u:nid"d y d"'iradeza 'lue los ord inario ;. G,'1t.\/uli rlul
cilll'ii gr lll/;', 11 f:M3AIlCA IlSE COS [,OCO BIZCOCHO, fr. mel. Ero-
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p~lIar é en nl;;\111 negocio ú depelldencia ~in lena. lo nccesa· 
rio pum sill ir bien de ella. Temer¿ IIggred., adormo 

B1ZCOCH VELO. 111 . d . de OIZCOCIJIl , 
BLZCOTEIA. f. E'l'ccie de bizcodlO II"\S delgado que los 

comuo es. Crlflln/i rlu.lciarii gellu..". 
BIZA1A. f. Em plas to ¡¡ara confortar . . Se compone ,.Ile e.topa, 

nglr ~lrdicntc, incienso,' mirra y otros mgrcdlClltes. Cala1)lasllwJ 

mulnqma. "'f 
RI~.\IAn. a. Poner bizmas. Call!¡JlaSlllllre. . 
BI~NACA. f. Pl llnt" de Ilos :l tres pié. de altura, que tIene 

las hojns hC1Hl idas menudílmCllte ; y las flores, <¡1Ie son )l~
fll1cñas y hkll~cas~ , n~\cell formalldo UIl parasol. DauclIs. ~'lS
naga.1I Los IllCqecillos de las llo res de la planta del m"mo 
nombre, que dcspuú" dc secos y preparados con sangre de 
drago 8e emplean en algunas partes pa ra mondathcntes . 
O,"/ium scul/Jra. 

BIZ II!:1'O, TA . m. y f. El Hijo ó bija tlcl niel!} ó niela. Pro-
1If/l08, prol/"plis. 

DL 
EL OO. m. aot. nonDnN ,í nAruw. 
BLA A. f. MOlleda de vellon que valia lJ1ellio maravedí. En 

lo anti guo hl vo difc.:rcntcs valof{~s segu n la ,-aricd!ld de los 
t iempos. Semileru,flcillS. 11 p. JJ /w', La rticaza. ó I1rraca. 
P ica, IInnl. M"ned" de pl uta . 11 MORFEA . Albeit. A LnAIIAZo. 
1I t;ST.\l{ SJ~ llI,\NCA, Ó 1\'0 TENER nL,\SCA. fr . No lener 
,ioem. Nec ollQ/wlI hab.re. 11 MAS VALE BLA~CA DE PAJA 
QUJo; ~IA IU. YEu i l>E LA~:\. ref. que UCllota que algunas cosas 
cOII1/)radas por IIICIlOS, precio aprov.cchan mas. guc otras com.
Im ll as por IIlIL' precIO. Non 1)1'81/0, sed uldzlale res lCslz
m",ula. 

fiLA CAZO, ZA. adj. numo de BLAI\'CO. 11 fam. BLA~QUE
CI~O. 

I3LANCO, CA. adj . que se aplica al color mas claro de to
dos; como el de la nieve J otros sel11cjante3. AlólI,'. 11 Ha
blando de las personas, el que es honrado, y de estimacion 
"11 oll,ucl>lo. llolloralus . IJ Aplicado al trigo, CANDEAL.llm. 
Manc la natural y conocida de pelo blaneo que suelen tener 
los eaball"" por la cual se pretende conocer su com¡?leXlon 
é ineliuaeiones. Alba macula. 11 ¡¡~l hueco ó illterlnel lO que 
hny clltre dos cosas, y particularmente el espacio que se 
deja sin lIell\lr en los escrito~, Spalium vact,wn, laouna. 11 
MOllcd ... Agmll J),j. \1 La. primera. forma que se pone en 
la {Iren't\ par .. imprimir un pliego, distin.ta de .Ia segunda 
que 8e llama 'J1ET1l\AC IO'f. Pl'llna fUl'ma , owe pl11n11111 c'tem
Vlm' in ope,.e Iypogrllphico. 11 Saial fija. y ~etermlllada, '1 u ~ 
suele nT blanca. t á (JlI e Se .Ira. con arcabuz, arco, ballesta o 
cuarquier eO'1I arrojadiza. copu., mela. Ilmet. El fin ú ob
jeto tÍ qtlc se dlrtgen . nues1ros deseos ó acclQnes. &optlS, 
ji"is 11 Cerlll. El l>obo ,í necio. S¡uUuo, larduo. 11 E u las co
media, I"TEIlMt:DIO . JI DE HUEVO. CIerto afeIte que se hace 
eun ci<,scaras tic hucvo. Fue"s ovi C7'/1S1d eonfeelus. 11 ALGO 
HE~IOS DE HACEII PARA BLA~CA SEIl . re f. 'fue denota no IIn
bc~ co"" de. algun pron,cho . ó. repuLacion q,o no eucste tr¡~
baJO. Nr/ mI' /ab01'e lJe1·!iczl"". 1I E~ JlLA"C<\ modo adv. Sm 
tCJl~ r parte, sin cnt~ndcr ~osa ni~gt1na , sin .I\accrsf." cucuta, 
en claro, dcjaIHlo oll'ldado o 'burlado. Fr/tslm. 

BLA , COito m. D 
BLA~CUIIA . f. La 

Cando)', alóedo, 11 DEL 
BLA CHETK m. ant . 

comunmelJte blancos los , 
anl. E~ ribete con que se 
stlla, 

una COSa blanca. 

Llaznóse as! por ser 
que vinieron de Malta . 11 

guarnece el ellero que cubre la 

BLANDA. f. C,,'m. La cama. 
BLANDAMENTE. adv. 111. Con blandura. MoUil ... , /e/liler. 11 

mcl. Suave y mansamente. 
BLANDEADOll, RA. m. y ( El que l>landea. I'ersalilis, 11¡¡

la Mli ... 
BLA DEA R. n. Aflojar, ceder. R cmille"e, eedere. 11 n. Hacer 

~ otro que muele de \lltree r ó propó ilo. Ani"HI'" allc
,·iu .• lleelere, ,,,ulare. il DL""OIlt. 11 CO'f 0'1'110. fr . Com
temporizar 6 complacer. AUru; cedet'e , CO'tse/lt;re. 1I r. 1110 ' 
verse dt' \lna parl~ á otra. F/ecli, i/lflecli. 

BLA UENGUE. m . . Soldado armlldo COII I.nza, que defendi .. 
10!1 l'¡mites de lo. proviDci .. de Buenos-Aire •. Ha.lali militis 
gemll . 

BLA OEZA. f. nnl. Delicadeza ó blandura. 
BLANDICIA. f. allt. ADULAOJOS Ó lisonja. 11 nnt. MOLICIE, deli· 

cadeza. 
BLA I>ICLOSO, SA . • ", . . Ad"lador. lisonjero. 
nLANDH: TE .. arlj. 'e mucve tré!lI ulo de ulla parte 

:¡ 0tr¡L. I/Crsllt'ili.f, Ire 
m . \NOILLO, LLA. • . de nLA~[)·O. . 
BL .... "'O! ~II F,:-¡TO. m. nnt. Adulaeio", hala~o , l isonja. 
J ~ l . v' f ' 1 ¡ ' o '1 o\C'T. la c:-;p~ulC\ , pica I lunza 8.:c. C{HI un InO

nm I \"'IH:lo . 1l1olfl re. t'ih,.al'(' , 1I ant. Al.lalar ó li'So lljl'ar. 
!I r . • 'I ()\-yr~c 11:\ C l1C~pO cou a~itacioll tré l11 ~\ ~l un 1ado y á 
otro. J1J¡r¡t1 e, CO llt:tttl. , 

BLA Toi,;¡rMO, ~1.\. adj. Slip. de nl.A 'loo. L eni.,&illlll .•. 
BLANIJO, HA . ,,, Ij . Lo ti"",n )' ,ua\'(' al tacto. 1I1om. , lener, 

lac/ui cerlc"". 11 tie dice ,leI tiell1po 6 l"taeiolZ que e8 tem
I'I"Ila. PIlIe;d"" , lellis . 11 mel. ~U;" e , dulce. Comi., s7f{wi, . 11 
El afeminado y que no es pa ra el lrauajo. lUolli,\' , rffemina
tll.'. 11 El 'I"e c< de gOllio y tra to suaVl". [. '111" , . "a,'is . 1I Mút. 
BElIOLAOO. 11 Cam. El cobarde. J l/efS, ;gll""/I". 11 "tlv. ''' . 
Blandamente, con suavidad, con blandura. BÜUllle, sU(l.l'iler , 
placitlt!. 11 D~ OJOS. V. 'f1~RSO DE OJ(JS. 

BLANDON. m. Hacha de cera de un p,íbilo. Caeus, jlllzalc. 11 
Hacnero 6 candelero grande elZ que ordiuarialncllte .c I'ollell 
las hachas 6 BLA '11)()~ES de cera. Calldel<lÚl'Ilm. 

I3LANUONCILLO. IJI. 11. de RL.'~ [)O:'< . 
BLANDUJO, JA. adj. fam. Lo que e 1" algo blando. L cnis, 

1}lfJ llesCPllS. 

BLANDUlIA. f. La cualidad de las eo as blandas. !I1ollililt . 
11 El emplasto que se aplica. á los tumores para que se a
blanden y maduren. JJlalllgma lenielldi~ lUlIZorilJlIS.11 La lelll
planza del aire húmedo que deshace los hielos y nie,,"s. 
Temperies, rreli illd,,/ge1llia. 1I Afeile. BLA"QUEn:. 11 negalo , 
deleite, delicadeza. M ollilies, de/ilia:. 11 met. Dulzura , "fa
hilidad en el trato. L enil"" co",itas, .uaviIM. 11 Palabra ba
la;iieña ó requiebro. B/andien lin verba. 

BLANDUllILLA. f. Pomarla compuesta tic manteca d crr<l" 
batida y aromatizada con c~cllcia de espliego c. de otras 
plantas oloro..;¡as que suelen usa r como afeItes las mujeres C.)11 

And alucía. UlIgllentlun, fu ell". 
BLANQUEAClON. f. BLANQUICION, 
BLANQUEAUOlt, RA. m. y f. El que blanq uea. Albrlrius , 

deallJalo,·. 
BLANQUEADUllA. f. La. aeeion de blanquear. Dealba"di 

aclU.f. 
BLANQUEAMIENTO. m. unt. DLA~QUEO. 
BLANQUEAI{. a. POller b!anoa "Igu ",," cosa. Dea/barr , ulb 111' 

,·er/dere. 11 Enlucir con yeso blanco una pared Ú ofrd fábrica . 
Cypso dealóare, illcruslfLre. 11 par las abejas .ciNtO . b " ~n " ;\ 
los panales en que empiezan " labrar de.puo, del lI1"er"o: 
lllini,.e. Iln. Mostrar alguna cosa la blancura que t ll"ue (j 

tirar á blanco. A lbescel'e . 
BLANQUECEDOR. m. El oficial que en las casas de mo

neda Ltlanq uea, limpia y da 1 ustro á Illll monedas d" oro . 
plata y vellon. Arlifex polieru/a! mOlleta!. 

BLANQUECER. a. E n las casas de moncd:. y entre plateros 
limpiar y sacar su r.o lor al oro , plala J otr0s..metales. De
[c':qere. ",,,,,r/r,,. •. 11 EMOLA"QUECEU. 

BLANQUECI MI ENTO. m. IILANQUICIO~ . 
BLANQUECINO, NA. adj . Lo que tira ... blanco. A/bidus , 

albil1t'w(. 
BLANQUEO. m. La aceion y efecto de blanquear. IJra1ó"" cli 

aelus.11 L a mOlela de ingredientes que se hace para da, tic 
blanr.o. ConJeelio deallJando deserv;ells. 

BLANQUERO. m.p. A,'. CURTIDOR. 
BLANQUETA. m. nnl . Tejillo basto de lana. 'Tela I,U/ea 

,'udi .• . 
BLANQUETE. f. E l ufeite de las "nl~res para ponerse blan

cas. Furw; ex cel'ussa. 
BLi\.NQvinO LO. 111 . ant. ALBAYAT.OE . 
BLANQUICIO . f. En las casas de monedJ la o [leracion Ile 

blanquear el metal antes de acuñarle. j}lolZelalll dca¡¿alldi 
acLus. 

BLANQUILLA. f. d. de BLANCA, moneda. 
BLANQurLLO, U,A. adj. d . de BLANCO. 
BLANQUI MI EN1'O . m. El a;¡ua r,oll1puesta con eierlos in

gredientes que se emplea para blanqucar pronto y bicn las 
telas, la cera. y otms c,()sas. Medieala lIqua arl dealbunrl/tlll. 

BLANQUII OSO, SAo adj. nnt. DLANQUEClS'O. 
BLANQ Uls IMO, MA. adj. sup. de BLANCO. Clllzdidissimus. 
BL"NQUIZAL. )11. AgI·. GREDAL. Albícans lum. 
BLANQUIZAR. m. CREDAL. . 
RL<\NQVIZCO, CA. arlj. Lo que 'tira al color blt\uco. AI-

bid ... , .,,¡/m/bida ... 
BLANQUIZO, ZA. adj . ant. DLA:'<QUEC~O. 
fiLAO. adj. Bta.,. AZUl,. • ~ 
BLASCO, CA. m. y f. n. p. ant. BUS o DLAS.\ . 
RLA5FI';MAIl LE . adj. VJTUPEJl.~nLE . 
RLASF'E~1ADOR, HA. m. y f. El qn e lllasfema, BlaspltellZlts 
BLASFE.\lAME NTE. adv . m. ant. Con 11lasfemia . 
nLASI"I~MANl'E. [l. a . ant. Ile IlI.ASt·E"AR. El que blasfema.. 
lILASFE~'IAR. n. D ecir hla. remias. Blnsphell1rlre, , .... eerare. 

1I11Ialdc'Cir, vituperar. Mll/edicere, eonlll",rlii, lacesserr.. 
BLASFEMATORlO, mi\.. adj. allt. Lo qu e contielle blasfe

mia . 
BLA'lFE:\llA. f. Pala l"a injllrio.a cont", 0 :08 6 SII S san los. 

B la\Ophcmirt, \1 P.dJ.br.l. gravf.'TYtcntc ir1jur io.::i l.\ contra alguna 
persona . Crnll'iliu,m, con/umelin., 

BLA'!F E~IO, ;,\1 A, adj. 'lile se "plica á lo 'l"C contiene bla"fc· 
mi~t. P .. a ... e como sl1"ita,lti\"o pnr el q11e 1:1-; ~ l¡('c. Blrup/¿emu .•• 

BL .\ Iooi~\l!d ~ . a . a l:t. l-Iahlar mal tl ~ n l ~llOa. p("\rsona (J cosa. 
HI,.\ ..,.\IO. HI. aut o Dcstioro, vi tupe riu 
IlLA~ON. 111. El arte tic c:< j1licar y dcserilJi, los escudos de 
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armas que toCIlIl á cada lin.nj?, ciudad Ó. pcr.ona . .• ~l~mmlllo
lugia , seu a,·s expl!cand, ", lcrprelalldlq1<e gcnll hl,a sleJII
mala. 11 Caua figu ra, sci,al 6. pH'za de las. que s.e ponen en 
Un e cuuo. Gentilitiu, ;'lSi!}ma. 11 H onor ° glorla. II IUCER 
IIL~ SO". f. ant. BLASONAR. 

BLAS.oNADOR, ~A . m. y f. E l que hlasona ó se jac ta de 
algun!\ co"n. JacÚlIOJ·. 

BLASONA TK p. a . de BLASO"A R. El que blasona ó el bJ¡\-
8onador. Glo,·ios" •. 

BLASO N A l/ . a. Disponer el escudo de a r,:"a~ de a lguna ci~,dau 
ó familia scgull ¡as reglas del ar te. Oenll bl",'" scltlwn dl!po
flere, (lesignare. 11 n. Hacer ostcntaClOll de alguna. cosa con 
alabanza propill. Glm·iari. 

BLAUCBE rE . m. ant. BLA"CIIETE. por el perrillo &c. 
BLA V.o, VA . adj . a nt. El color que se cOlllpone tic blanco y 

pardo 6 algo bermejo. 
BLAZQUEZ. m. n. patr. El h ijo ,l e Blaseo. D esp ués p"só á 

ser apellido de fmn.ilia . B lasci Jili1<s. 
BLE. m. Pl,E. 
BLEDA. f. auto ACELGA. 
BLED.o. m. Planta auua que echa los t allos rastreros de 

¡nedjo p ié de largo : t iene las hojus aomoas de un verde 
oscuro, y las llo res muy pequeñas y a montonadas form 'lI1do 
como racimos. En mucbas partes la comen cocida . Ama
"an/hus blitum. 11 NO DARSELE UN DLEDO, NO D'PO/l·l'.IR Ó "O 
VALER UN BLEDO. fr . meto y fam. con que se explica el ues
)lreeio ~ue se hace de una cosa ó lo poco que etla importa. 
R.", ni/ti/i pe1lde¡'e C1.ut nulliu., l'relii esse. 

BLEZO. m. ant. L a cama qu e se a rma sobre zarzos . 
BLINDA. f. Conjunto de ramas, ~ rboles Ó troncos u nidos 

unos con otros para cubrirse del fu ego enemigo. Val/amo 
BLINDAJE. m. F orl. R esguardo para defenderse de la. uom

has , granadas &0. formado de vi"as , tablones Ó ramas de 
árboles dispuestas en plano inclina~o . Confugillln ex ll'Ubibus 
ad"ernll .,.isn·tia /ormenlaria. 

BL.oNDA. f. E specie de encaje dc seda de que se hacen y 
guarnecen ves liaos de mujer, y otras ropas. T {/wi" vd t·i/ta 
serica reticnlala. 

BL.oNDINA. f. Blonda augosta . T tenia ve/ "il/a serica "e
liculala contrn.ctiol' . 

BLONDO, DA. adj . que se anlien á la persona que t.iene el 
p elo rubio. y al mismo pelo. Flavlls. 

BL.oQUEAR a. P oner bloc¡ueo á alguna plaza. CirCllln
c/u der. , obsidere. 

BLOQUE.o . ·m. Cerco que se pone á una piUla á distancia y 
fu era de tiro de cañon. ocupantlo los pasos . para impedIr 
que se introdu zcl\ll gcote y \ hotcs, ObsidlO. 

BO 

- BOA. r. Culebra la mayor q ue se conoce. y cuya longitud 
llega á veces hasta treiuta pié •. El color de su p iel var ía 
infinito, pero siempre C3 Ulla mezcla de colores hermoso.s 1 
vivos. N o es venenosa, pero. llene tanta. fuerza que sUJeta 
h asta los toroo y tigres. B oa. 

BOAL. n. pro DA UDULIO: eOllócense con este nombre un monas
te rio de la órden de S. Benito en tie<tn de Cuéllar y ulla par. 

. roq \1 ia en Snlamauca. 
B.oALAJE. m. P'·OV. La dehesn boyal. Pascua boaria. II anL 

p. Ar. Cierto tributo que se pagabct de los bueyes. 
BOALAR. m. ant. p . A r. D ehesa boyal. 
BOAItDA. f. ant. BUHARDA . 
B.oAT.o. m. U ., tentaeion en el porte exterior . P OIn/Ja ,- appa

mlus , oslentatio . 11 ant . Vocería ó grj¡os en l\clamacion de 
alguna persona . A celamalio. 

B.oBA DA. f. BODERíA, por el dicho ó h echo necio. Slultilia. 
B.oBALIN:;. m. fam . El qu e es muy bobo. S lultus , stupidus. 
BOUALl CO . 111 . aum. de 81>30. 
BOBAMENTE. adv. m. Con bobería. S/ulte. 11 S in cui,lado ni 

es(udio ó sin trabajo. A- i se dice : se cOl11e bU renta nOBA
l MENTE. I llopillal¿, prtel..- spem aut laboren!. 
:nOBA RR.oN. m. au . de DOBO. 
BOBA'I'EL. m. fam. nORo. 
BOBAT ICAME TE. ad v. m. BOnA~IES1'E. 
B.on ATICO , CA. adj . fa m. que comllnnlente se aplica ¡Í las 

cosns dichas ó hechas con bobería ó nccittrne nte. 8/ .. 1111$. 
BOBAZO. m. aum . de BOBO. 

- B013EAU. n. H acer ó decir boberías . D esipere, slul/t agcrc 
1Il,.t !oqui. 11 me(. Emplear y gastar el tiempo en cosas nluas 
é l1lullles . Nugare. 

Il.o13E D¡\n. f. un t . BOBEní.1. 
BOBER]A. f. D icho ó hecho necio. NugtC, . t ul/IIS scrmo , 

illauia verbn.. 
ÓBI LIS B()BTLIS ( DE).mod. adv. y fam. que valc DE n.\LDE 
Ó siD trabRjo. 

B.o~H!--L.o, LLA, TO, TA. adj . d. de nono. 11', m . .Jarro 
vldr¡ado y barrigudo con una a" , '! mod" de la elel puchcro . 
Urceu. fieh lis " ",U·OSll$. 11 El encaje qu e lIevahan laq muj e
'f~ prcmh!\Q 111 rededor <lel c.cote , que ca ia. lú('ia ,,¡'ujo 
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como baloM. R elicula/a lamia aó "'10 ;I~ IIUUlllII hume. 
1'W?' in onuullcnl¡,¡; feminatutn duela el t1t:or.~"Wl' pcmlens. 

BOBI SDfAME 'TE. ndv. m. Cou muel", houería. 8Iultis>ime. 
BOI3ISJMO, MA . adj . • up. de nono . Vttltle ,,11<1/1($. 
BOBO, BA. adj . El q ue es de poco cntcntl imi""ln y " ' paci

dad . StuUus. II fam . Bi~n cumplido, 110 e,ca", Amp lio,·, 
pknior, ""'gior, CllIlw{ali"r . 11 S. ru. (, ic'rto adorno de qu" I!>a
han antiguamen te las mujc rc~. y Se echa ha por dt' bajo ti c 
la barita rar¡\ ahultar h\ carn. lI1u[iebris ol'"al" .. coll"," Pl'1J 
cingens. I ant. El graeio,o de los entrClIleses . 11 (Jffm. I 
hurto parecido. 11 nODOS VA" AL MEncADO. CAU'A CUAL C " 
SU ASNO . . rcf. contra los que illsi&tcn necia y porfiadamcnle 
('n s u dictámcn, o.unquc COnozcan que es contra razoll. S II.Q.m 
quemq/le mortlic,is senten lio", lellere, ¡"sipi."ti"". ~ .. l. 1I Á 
DOllAS. modo .d.·. ant. Boba 6 neciamente. SllLlle. 11 AL no no 
MÚDA LE f:L I UECO. Tef. con que se da iJ. entender que ,. iu. 
qu e quiereu parecer instruidos en todas las COsas , porque 
hablau mu cl,,:! de las que ticne", e. tudiadas ó saben de I"e
moria, se les fl cscubrc su igllorancja mudándolci de :1!'1unto. 
D isceplaliouem lit/era/ori., "",la , et lacebit . 1I Á LOS nono~ SE 
LES APAft ECE LA I\1;\DUE 1)1!; DIOS. ref. que de~\ot(\ que al
gunos sin hacer diligencia alguua I c~ vi ene la. fortuna sin 
saberse cómo. N onn"lIis fo"lulI/L fa ,.,t 'IOn ,·ogala. 11 Er. nOllo , 
SI ES CALLAUO, POR SESUDO ES Jl EPUTADO. ref. q"e reco
mieada la p rudencia en ocultar con él si lencio la f,dl:< ,le 
capacidad. Si/elltium sapientiam simulae. \1 F.NTllE BOBOS ANDA 
EL J VIWO. fr. ü Ón. de que se Usa GUa'H o los que traliln al· 
guna ct)sa son iguulmente di cstros y a ' tu tos. P ar lJlll'i ,'r
¡erlur. 11 i QU~ HACES BOIl~? nOBeo; ESCI\l 11O LO QUE ME 

DEDEN Y BORRO LO QUE DEBO. ref. ir6n. que se dice de lo 
qu e solo hacen lu qu e les tiun o cuenta , y -se dcseutieuur ll 
de lo dem ás. ll1ihi ipsi ftll'eo; lJereant cte/e,·i. 

BOllON, NA. adj. fam. aUIIl. de !lODO. 
BOBONCIL LO, LLA. adj . fumo d. de BOBON. 
BOn OTE. m. allnt. de DOBO. 
nO CA. f. Parte ud rostro por tlonde se toma el a limento y se 

despide la voz. ntLCCa os. 11 Entrada; y así se tlice: BOC.\ 
de l \Orno, de cuño!! , <le call e , <le puerto &c. Adi/us, 0 • . /1 
A hertutn, agujero , como n OCA de t ierra . lJialus, chasmu. 
11 Cada uno de los tlo. miemuros en forma de tena",s q ne 
tienen jun to á la. boca lus c'Ulgrejos y alacranes. Chelte. /1 
E n las herramien tas que . ¡t'll en tilo , corno escopJo t cin
celes , azaLlones &c. aq uclla purte atitada con q l/e cortan; y 
en al<;llllos instrumentos , como el martillo, llt pa rte por 
dontle trabajal\ principalmente. Aci ... 11 Hablantlo de vinos. 
GUSTO Ó SA BOR, V. g. este .ino tiene buena 6 mala DOCA. 
SapOl· . 11 Illcl. L a persona Ó animal á Cjuien se mant iene y el" 
de comer. Q¡¡i tllil",·. 11 p. En el juego de la ar¡;olla es 1 .. 
pa rte del aro que tienc las rayas que se djeell barr .. , y el 
que entra la bola por ellas ha de yolvcr ;Í tlcs hace rlas, para 
poder cn adelante ganar raya. Anlictl 1Jlll'S 71lel tC aUl/ulari.\' ill 
tl1'lIlilltt"; [udo'JI BO()A Á BOCA . modo adv . . { BOCA. il no C., CON 
BOCA. modo a v. E , tando l1luy.iuutos. Os ad os. slriclim . /1 
DOCA CO" DUELO NO DICE DUE'10. rer. que dcnot.'\ que los 
que están cuoJados con alguna persona no hallan cosa buena 
quc decir de clla. Neseie iralus blalltla loqui. 11 BOCA CO'1 110-
DlLLA, '"i .~L IU SCON CO" EL ALAlOnAOILL,\ . ref. 'lil e enseña 
el reti ro y apl iC<lcioll q ue dcuen tener las doncellas. H Olles
la", virginelll labo,. el ,seee, aXime decelle . 11 DE ESCORPIO~. 
mct. E l maldiciellte ó II1U doro O. ma/etlieu m. 1I DE ES-
PUEIIT A. met. La boca gran ra oada. O. patululJI. 11 DEL ES-
TÓMAGO. La purte que Y entre el pecho y vientre en la 
cual se recibe el a limento , y tambicn se toma por la purte 
exterior. Vcntric" lli7n eibi ,.eceptllclLllllll, ,.eI eju.s f:Jimll pars. 
11 DE FUEGO. CualCluier a rma que se carga con pólvora; pero 
comunmente se entiende por escopeta, p islola , trabuco &c. 
Arma ignivo",a.1 1 DE G.CIU S. Apodo que se apl ica ,,1 <],ue 
habla COIl tan1t\ blandu ra que no se le en tiende; y t:lI11bl CIl 

al que hace mucha saliva , sa lpicando eOIl ella cuando ba
bl". Debili. , languiclu" o,·c: os saliva ~fJ(I$I! Ill . 11 DE IIUCIIA . 
L ¡\ que está á modo de la abertura dc las huellaS de barro 
en que se ecba el <linero. L abia eompressa, os rugosmn. 11 DE 
LOBO. oxpr, meto de que se usa para sigllificnr una. grallde 
oscuridad. 1\la8 comunmente se dice: eSll\r como BOCA 1lV
LOBO , Ú OSCU ro como BOCA DE LODO. N ox aIra, tcnebro.,a. 

. 11 UIl ORO. PICO DE ORO. 11 DE RIO. La parte po r donde entm • 
y desagua en el mar . Ostium. 11 DE lU SA . expr. que denota 
I¡\ afabilidml y agrado en el semblante y en 1,," palabras. 
Grala, jllcunda oris speeies.11 m: VmW,\OES. E l que dice l. 
otro con claridad lo que sabe ó siclIle . y por irouí" S(' dice 
del que mien(e m" chu. V s • qui veraciler ce 
0l'crl¿ laquí/ur. 11 nOCA PAJ A 1It:IlMOSA. Ó DOCA 
BROZOSA Cnl " MUJER HE I que 3(11 ocrte lo blen 
que parecen las J"IIujeres á sus Jaborc!i . L abun's 
.ludiu", lJInlicris tleeus. II noc" nOCA. modo ad .. HUI. 
Boca. á boca ó rostro .í r()~tro. nOCA ltASGAUA . 1.a IJ lK!.1. 
grande, cuyos exlrcmos son (lt'sp roporcionudo,s eOIl 1:1., de
más facciones de la ('ara.. Jlrtt:!I.'·(l1lde ~s . 11 A nOCA , modo 
adv. Vcrbalmente tí de pal abra. l1 DE CA~ON: m',,!. ud v. 00 
muy cerca como; le tiró Á nOCA 1>11 C.I '\01'1. PJ'QJ'111!~. U 
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bY. JAlIRO. modo allv. 'Iue cxplica la accion de beher sin 
medida ni ta n. P leJlis 1IOCII"' , larg¿, opa/in! . 11 .mod. ndv. 
Á DOC,\ DE CA "0". 11 Of: IS\'IEltNO. modo "dv. A principio 
6 eotrada &.1 c ¡In iCl'lIo. Jwn imminenle "iemc. 11 DE COS
T.'L. modo adv. Sin medirla , sin tasa. Abllllllt! , «(fflllim . 11 
DE Nocn •• mod. ud\'. AL ASOCIIECER. 11 LL~"A. modo adv. 
Con claridad, abierlallleutl'. P leJlo ore, "per/e, 11 ANDAR DE 
HQ(',\ E\" nOCA. fr . mut. Sur el objeto de las conversaciones 
públicas. 1" ore ollm;",,, eS,Ie. 11 A NOAI\ f:" DOCAS DE TODOS. 
fr. 11](:t. AS OAlI DE nOCA EN nOCA. 11 ANDAI\ ó ESTAIl CON L.' 
n OCA ¡\IlI EllTA . fr . ~dmi.rarsc n~ci~mentc de ,nlgll,m\ C.9sa que 
se ve 11 o)'e. l l/am/el' lit ad1llwatw1lem f'ap2. 11 A Q UE QUIE
nES 1I0e., . loc. fam. Á pedir de bora, á mee ida del deseo. 
Ex nni",i sen /enlú •. 11 ,\ UN A nOCA UNA SOPA. ref. que enseña 
1" dislribucioll que so debe bacer de los bienes, p~ra que 
nlcanc(,1l á muchos, y no se los coma. uno soJo. Cwqut: Slla 

lJars. 11 OL.\"DO UE 1I0CA . Se diee de las bestias de freno , 
que por tener la boca delicada y suave sienten mucho los 
toqlle. del hocado. !i'qu .... o .. e í/lfirmior, dehiliO/; '. freni ;",. 
pali", •. II llIet. Se ruce de la persona que es facJi cn d"clr 
lo que debier .. callar. I ncollxidéraf¿ secrela '·eL'e1a/l~ . 11 ~USC"1I 
Á U~O LA. BOCA. fr . Dar 111011 \·0 con lo que FC dll·C fI hace 
para que . al ¡;uoo hable y diga lo que . in él callari.a. 'l'ace/!
l t m "",:J·bt, lare. (,1'C, lJ1·ovocare. 11 CALES'CA RSE LE A UNO LA 
nOCA Ó L A LE'IG UA . fr. mcl. Hablar con . eXlension , expla
varse en el tliscurso Ó cOl1yersiJ.cion a(!c'rca de algun punto. 
L oqllc7I(lo ¡"caleseere, iraseí. 11 fr. Enardece rse, prorumpir 
en claridades Ó pllbhras descompuestas. Ardenle/' el e.ffre
,¡aU 10qlli.1I CALLAR LA nOCA. fr. CALLAR. 11 C8 RI\AR LA 1I0CA 
Á ALCUSO. fr. fam. Hacerle callar. Arl silenli",,, adigere, 11 
rERIIAR LA 1I00A Ó LOS LABIOS. fr. CALLAR. 11 COSEI\SE LA 
nOCA. fr . fam . Cerrarla, callar , 110 responder palabra. Ob· 
mll/escere. 11 DE 1I0CA. modo udv. CO Il que se mOleja al que 
se jacta de alguna valentia ó cosa semejanlc, d,índole " CJl

tender <¡ue en la realidad no la ha hecho ó no le, ha,,;' I'erbo 
tem ... 11 DEC IR ALGUNA COSA CO:o< L.' n OCA CIIICA. fr. fam. 
Ofrecer alguna cosa por merO cumplimiento. I'erho tenus 
aliqltid promillere. 11 DESPEGA R Ó DESPLECAlt 1,.' BOCA Ó LOS 
LADlOS. fr . Hablar. úsase I11 Ill1 oomunmenle con adverhiQs de 
negnr y p roposiciones exclusivas. L oqui. 11 DURO DE BOCA. 
Se dice de las bestias de freoo 'J.ue s ienlen poco los toques 
del bocado. F reno /¡aud obedieru. \1 ECHAR DOCA. fr. Hablando 
de alguuos instrumentos de agricultura, <le los tacos de' bi
llar, trucos ,otras cosas. calzarlos; esto es, añadirles acero 
ó la materia covenienle al tilo ó punta ya gasteda. Á ciem ve / 
.nuct·onem refiCMre. \\ EOllAR DE, Ó POR AQUELLA DOCA . fr. fam. 
Decir alguno contra 01,1'0 con imprudencia y enojo llah'bTas in
JuriosM y ofensivllll, y as! se dice: echaba por aque la DOC.\ ve
nablos, sapos y culebras. I nsolentu loqm, injurias et e01lvicia 
emovere.IIIlN DOCA CERRADA NO E:o<TRA MOSOA. ref. qu e en
seña cuón útil es callar. Nihil silentio tutü".11 ESTAR CO'l LA 
BOCA ABIEltTA. fr. con que se denota la ~,ran ateocion y gusto 
con que se oye ó se mira alguna, cosa. U.'I iTllelllmn lenerc. 11 
EN L BOCA DEL DISCRETO LO PUBLICO ES SEcnETO. ref. 'Iue 
recomienda la reserva y prudencia en el hablar. S ,¡piws 
nunqualll secreta palldit .1\ QUEDAIlSE CON L,\ n OCA AOIEnTA. 
fr. quedar suspeo"io, admirándose de alguna COsa que se ve 
ó se oyC. Slu/U mineri. 11 ESTA n CON LA DOCA Á L.\ PARED Ó 
PECADA Á LA ),ARED . fr . fam. Hallarse en exlrema necesidad, 
y no tener á qu ien recurrir. lS,tI/IIJla inevitabiliq/le rgestute 
p1·emi. ll GASAn LA BOCA. fr . Persuadir ó procurar reuucir II uuo 
á que sIga algun dictúmen Ú opinioll , prec isándole :í que call e 
ó disimule el que tenia en coutrario. Alicujus silenliltlll el ron
SeIlSII1" capta,·e. 11 CUARDAn LA nOCA. fr. No hacer exceso 
ell la 001111 da. Gula 11 011 ü,du/ge,·e. 1\ fr . Callar lo que no con
viene decir. Silfl:~ lJl"lldenler.IIIIADI,AI\ POIl noc.\ DE GA'ISO. 
fr . fam. Decir lo que otro ha sugerido. Ad nlll"m aller;". 
/aquí. II IUDLAI\ r on 1I0CA DE OTIlO. fr. Conformarse a lguno 
en lo que ,Iiee cou la opi/lion y vQluntad njena. 111 allerj"s 
lenlen lialn iu.II IIALACAIt CO :o< LA OOC,\, y MOIIDE R CO:o< LA 
COLA. fr. prov. con quc se nola la falsedad de los que .e 
muestran amigos t y proceden como cnemi~os. Ore blandilias, 
carde insidias. 11 HEDER Ú oLER ) 1Ar. LA nOCA Á ALGUNA 
PERSO" •• fr. met. y fam. de que se usa para denota r que 
alguna persona es pedigüeüa. Facikm C.'iSC 1JOs/u/ando, 
verba pelelldo pa/'ala "aher.e. II m sE IlE BOCA, Ó íltSELE Á 
ALGUSO LA SOCA. fr. Hablar lIlucho y sin con~ideracion. 
l nani/u el illconsiderate lo~ui. 11 IRSE DE 1I0CA. fr. Dejarse 
ll evar del vicio. JI;/io Ira";. \IIIIlSE LA DOC.\ ADOSDEES"" EL 
COIlAZON. fr. meto Hablar a guno conforme :í sus ell'seos , Ex 
abulldantia cOl'llis os luq"i. 11 LA nOCA HACE JUEGO. loco fam. q lIe 
se usa para denoter que ell el juego se debe e>lar ,; lo que se 
eJiee , II lInque se:. contm la inlllíncion del que lo ha dirho; y 
lJIetafóri{,1lmenlc si gnilica que se ul' bc clllllplir lo que una 
H '1. '"i'C dirc. Slandwn t·rrbis, t'tr!Ja Iigmzl hominrs. 11 LA nOCA 
y LA BIlI.SA "OfERTA PAilA H ACEn Ct\SA (' lEnTA. re r. q u e 
CII'"iC'lm cllIC pa ra ser bien ql1islo eJl cualq uier lu gar cn que tillO 
,e <.tal,le,,·a. ha ,!e hablar bien de lodos, y ser liberal y 
franco. Ore / at"' /I ,' el llecIL/li", larglls OIlIll;IIIIS gralu,. er;l . 11 
UOMn ;. IJOCh c;~n!l .\U .\ , 'i 'o 0\1' C\Je'iTh Á qUIf:N :o¡t) 

S'E: LE DA }:ADA. rcf. que cllsciia que no comuuiquemos 
nuestros mal es :i quien no se ha de compadecer de eH os ni 
remediarlos. Non jw.·nlur~ ,,!,u/a lJlallfJcre, .\'I ulllllll est." MALA 
nOCA PECES CO~I A. rcf. o IInprecac¡on cOhtra, los murmura
dores y mallliciclltcs. Dí/·ose él!'i pur el ric'-Ign que tienen de 
ahogarse con las cspinns o:; que comen peces. Dfallt maledicul1& 
SjJillll, suffocel.1l NO AnlUIl L /\ :COCA. fr. Callar (\n Ja'\ ocasiones 
~n que. p~\rcce preCil't1!l tL explj~a!sc el .sentimiento, la queja 
o el dIClamen. No.', ILlscere, ml"l mul ll·e. 11 '10 CAÉ IISE LE Á 
ALGpS-O ALGUNA COSA DE L A BOCA. fr . Decirla. con f,'ccucllc ia 
y repcticion. l dem ~lCpC ,·eprlrre, inculcare. 11 NO OF.CIIl. E:-;l'A 
BOC,\ ES MIA. fr . fam. No hahlar palabra. Nihil loqui. 11 NO 
DJGA LA BOCA LO QUE PAGUE LA COCA ~ Ó r'I:O D: GA LA u ·: :-.;r;UA 
LO QUE PA"UE LA C.\ 8EZA. Tef. que advierte que no se diff"illl 
palabras de donde venga daño al que las d:ee. VahulfL q~orl 
plee/ij"re }Jos.\ it, n" profem,'.11 "O SALIR IJE ALGUNO,' o NO 
SA LIR DE sy 1I0CA COSA ALGUSA. fr . CALLARLA; I1 NO TO)I.\ I< 
EN BOC A, O E"i L .\ UOCA . fr. meto No hablar III l accr ntCII
clon de algulifL cosa . . lVu-llam de aliqua re 7ncll lionem laceré . 
\1 PECAn LA nOCA ,( LA PAIIED. fr. Hesolverse tÍ callar 1" ne
cesidad que se pad('ce por grave que sea. CeJ'lunl, elsc tlficld 
pcrú·e pol.tus qultm J¡'uam f'geslalem aLLeri aperirt'. 1/ POn. tiNA 
COCA .. modo auv. GENEIl.\L:\I ENTE . \1 QUIEN TIENE BOCA, NO 
UIG .' A OTI\O SOPLA. rer. que ensena no dejar a l cuidado aj c'no 
lo qu e puede uno hacer por si. SI/a unusq"üque cm·el. 11 QU ITA It 
.\ UN,o AL~U~A CO~A J? E r •. ~ nOCA. fr. n~et. y fam. Anti ciparse 
uno a dC'clr lo que lba a deCir otro. Yerbz$ prtcl"enire, prtl!Qt;Cll" 

pare. 11 QUITÁIIS ELO DE 1,,\ nOCA Ó DE SU COMER. fr. mel. y 
fam. Privarse uno de las cosas prccisas para. d;írsela~ ~ 01ro. 
Necessarii~ spon le 1"'i,'ar¡, aliis elargieudi gratin . 11 nEl'UL
G,\ I\ LA 1I0CA .. fr. Plegar lo. labios, lormando \In género do 
hocico ó doblez con ellos. P licare lahra.IIIlESPIIIAIt POlI LA 
1I0CA Ó 1'011 LA VOZ DE OTilO. fr. Vivir sujeto ,í la vol un
dad de otro. ó no hacer ó decir cosa siu su dictamen. Ex al
lerius senlen/ia agCl'e a/tt /uqui. 11 SEn LA BOCA DE ALGU,",O 
MEDIO.\. fr. fam. CQn que se denotn que se dará :í a lguno todo 
cuauto <¡uiere ó pida . D eside/';" , Ilota exple.-e. 11 ~'APAI\ BOCAS. 
fr . fam. Impedir que se cootinúe censu rando á alguna per
sona. Silell/;u", obl"eclatorihus ;mponere. 1) TAPAI\ Ó CEnRAR 
LA nOCA Á ALGU NO. fr. meto Cohechar á a guno con dinero ú 
otra cosa para que calle. 11 Citerle un hecho 6 darle um\ razon 
lau concluyente que no tenga que responder. M"nerih"s eliTl 
guelll aliquelll . "elldere , ejus lingllo! hove", appendere. 11 TENER 
BUESA Ó !.IALA nOCA. fr. qu e Se dice de los caballos que 8011 

Ó no obedlenles al freno. Freno lJarere vel oh /Iletari. 11 Ir. mel. 
que se ,hce ele los hombres que acostumbran hablar bien ,; 
mal de olros. AlielU~ lallda.:e , "el ine'·,'pare. 11 TOIlC EIt LA nOCA 
Ó E L ROSTIlO. fr . Vol ver cl labio inferio r hlÍcia al"uno de 1", 
carrillos en aucJl1an 6 en dCl1lostracion de a1g:un J¡I.jgusto. Os 
(/;' /o,·quere.1I TRAEn E:o< DOCAS Ó LENGU,\S. fr. Hablar mal 
de alguuo ., murmurar frecuen lemenle de él , anda r sac:ín,lole 
á conrcrsacion. JJicl is frequenler ab/,·ee/are.1I TIIAEI\ SIEMPRf: 
ES LA BOCA ALGU~A COSA. fr. Repetir mu cho una cosa 1 ha
blar frecuentemente de ella. Aliquid ;n ore sempe/' '¿ohue. 
1\ VE"IItSE ;. LA DOCA . .fr. Senti r en ella el sabor de algllna 
cosa que hay en el estoUlagO. S aporem cormp/i ciói e . /0-
macho ;n os ascelldere. 11 fr. meto O frecerse alWulIl\s especies 
y palabras para proferidas regularmente en d~fensá de olro. 
Ot'l.U'i"t'i'e alictti itder loquendttm. 

BOCACALLE. f. La en trada ó embocadura ele una calle. Vi
cinalis tlitl! os, aditus. 

BOCACAZ. m. La abertura Ó boca que se deja en la presa 
de algun rio, p ara que por ella salga. ciert a. porc ion de agua. 
deslinada al rlCgo 6 á otro quakluicr fin. Otl/araela, meat"s , 
foraln~n ad ded"celldam aquam. 

BOCA.CI. m. T ela de lino engomada , mas go rda y basta que 
la holandilla: la hay de varios colores. Lilleum /e:r/wn rude 
el gumminosum. 

BOCAC IN . m. ant. nocAcí. 
BOCADA. f. ant. DOCAIlO. 11 ant. La pa rcioa que cabe cp la 

boca. 11 a.nl. BOQUEADA. 
BOCADEAR. n. Parlir en bocados alguna cosa. 1'11 bucc. I/M 

cOllcidere , morslt ca"pere. 
BOCAD~LLO .. m. d. de IlOC,'DO. 1I E.specie de lienzo delgado y 

poco filiO. I,m /culn quoddal/l le~",s /ex /m·d". 11 Ci nta de 1". 
mas ~Ilgostas., que se llama. mchnc~rc entre los pasamaneros . 
To!l!lola se/1ca. 11 Entre los trabajadores del campo el a li
mento que suelen tomar entre almuerzo y comida, como Ú, las 
diez de la mallana. J ell taeulllm. 

ROCADlTO. m. d. de BOCADO. 
BO CADO. m. La porcion de "I imenlo que naluralmente cabe de 

una vez en la b,?ca. B "ceea.11 La morderl",a ó la herida que se 
hace con los dlCntes. MOI·"rs . 11 El pedazo rle ellalquier cosn 
'.lue .·e saca con)a boca, y el ciue se saca de cua lquiera tela 
o pH:I con el . lUs lrumcnto llamado sacahocados. F,'wdulIl 
mor,su /tul o"bzcn[ct{o ~catpf'!lo . al'ltlsum. H El "crlC'no que se 
,1" ~ alguno en la eOllllda. 1 O.T/CllIIl, venenltln. 11 La parle del 
frl'IlO que entra en 1" boca de la cabnllerílt. Lupalus. 11 
Alb. Escalerilla pa ra tener alJlerta la boca del anilllal cuando 
ha que lll!rarla ó hl\c~r al" una cura ell ella. 11 p, Peda10~ <¡no 
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ee hacen para comer de Conser." de membrilio, pera, cabba-
2a &ro. E dlllill dulcia i" ¡"usll! tli.,,·ecl a. 1\ BOCADO SIN HUESO. 
Iftet. y fam. El empleo de mncha utili, ad y poco trabajo. 
UW., cOlfIll/vd",,, el lllbori. c.rp"· •. 1I Á BOCADO JIARON ESPO
L A DA DE VI~C). rer. f1\.l C advierte que así como lÍ, la bestia lerda 
'c le ayuda cOn la "slnrela, así al manjar seco ó in,ligesto se Ic 
1m de ay udar con el vino. Cruda vino coquas. \1 Á nUDl BOCADO 
UUE;! GltITO. ref. LO QUE " UCHO VALE ~IUC(fO CUESTA. 11 Á 
BUEN BOCAUO BUEN GRITO 6 ~ USPIBO. ref. quc da á entender 
que está h ¡en cmpl ~ado ;\ puulqu¡era el mal q ue se ha .bu"cad? 
por e<ltreg""c Slll nellda a cualqUIer placer. Qua,l .Ibl para"ll 
sibi "ab""t. \1 BEBER Á BOCADOS. fr. aut o neber de uruce. en 
al ; una fuente ó rio. Ore pro1lum, lJrustl'atunt bibere. 11 BO
CADO co:\tlOO NO GAN .\ A~llGO, ref. que ad vierte qu e.- quien 
IIQ parle lo suyo con otros no gaua las voluntades. IlIibera.li
l as amir'o.v 'tlut¿ 1}(1,fjt. 11 CARO BII CALm. Lu qu e Cu c:ii La mucho 
6 tiene mulas res lllt,,,. l/cm d'¡¡icilem po.,tltllt"ti . 11 CO~IER 
EN uso Ó DOS BOCADOS ALGUN ,\ COS A. fr. fam. con que se 
explica la. mucha pri·;a. con que se come. YOtilJ'C , avide 
com.edere. 11 co:< In. BOCA DO EN LA DOCA. expr. fam. ACAliAOO 
DE COMEIl ú CE''''R. 11 CONTAR LOS BOCADOS. fr. O bservar 
Ó nota r lo 'Iuc otro come, por purecerle al que mira que 
come mas de lo que él quisiera. Pl'alldclIlem l1im'ia clIJ'iositale 
observarc. 11 DAR U,.- nOCA DO Á ALGUNO. fr . met. Darl e de 
comer 'por caridad Ó cUllIniscfa.ciou. Cibum, pau,pcl'i p'-f'Cbere . 11 
~IAS VALEN DOS BOCADOS UE VAC.' QU E SIETE DE PATATA. 
n .: !'. con (t'le se dCiluta que es mejor poco buello, que mucho 
mal(). O[er,b/ls lJrtBslltt helld <ucite buceea vaCCte. 11 ME LO 
CO )lE ItI~ , ME LO CO\1 El{IA Ó QUISIERA COMÉlll\lELE Á liOCADOS. 
fr. fam. cOn que se IJOmlcra. el furor ó rabia que se tiene 
contra al O' lIllO. MOf'.nflns aliquem. ,lilaccI'are t:eLle p,-te ira. 
1I NO '1'ENEn. PAnA U.:"l B OCA DO. fr . Estar en cxtrema necesi
, ,,d. !<;xtrelllll egestale 1)remi. 11 NO TE:<EI< Ó NO U.IO ER 
P.I í!A U:< BOCADO. fr. fam. Ser muy escasa la com¡da. Cibum 
prteparcmn esse. 

BOCAL. In . Especie de jarro de uoca estrecha con qlle Se 
t\aca. el ,¡no de las tinajas, y segun Covarrubias es de la 
meui,h\ de una azumbre. VII;' , 'iIlOl'i",,,, lagena.1I ant. BOQU(
J.L,¡. . II ¡J . A,'. PR ESA, fábrica de pared ó muralla pa"" atajar 
el agua de algun rio. R epngulwn. 

BOCAMANGA. f. La pRrtc de la mangl\ que está mas cerca 
de la. tnuii eco.. Manicarll11l 01'11. 

BOCANADA. f. La cantidad de cualquiera licor que se toma 
<l e una veZ en la boca Ó se a rroja de ella ; y la porclon de . 
humo (lue se echa. cuando se fuma . B aceta , 11.auslw •. ti DE 
OESTE . mct. y fam. Tropcl de gente ¡ UC ci\bc con d~ficu taJ 
por alguna parte. Homlllum caterva. 1 DE VIESTO. El ¡;olpe 
dI..' ajrc que viene Ó e ntra de re pe nte y !Se slI sp<'lldc luego. 
A crü .ubit"s rt ,'ehemells }lltt" •• 11 ECHAR nOCA"-AD.IS. fr. 
J actarse eJe valor, noble za Ú ot ra cosa. Sese i/tm ir/e jaclal't . 
11 DE SA:<GIIE. fr. 1I1ctaf6r¡camcntp. se di ce del que hace 
alarde dc ser muy llQblc ó de estar emparcntado con pcr::sonas 
ilustres Genus el lJr'olU)OS iJup /e jactan'. 

BOCATEJA. f. Arq. La teja última que hay en la boca de 
cad" lIJllI de las canales ue un I(jado. Inftma in teclis 
teq"la . 

nO(;AZ .~ . f. fam . aum de nOCA. 
BOéB.\Il. n. Alb. BOCEZAn. 
lJOCEL. 1Il . A rc¡ . E specie de moldura en forma de media 

carla. C(plaiu ra C01lvexa, canalicnlata . 1I El instrume nto en 
forma de media calla , que sin'e para. h ac~ r las molduras ele 
e sta. fi gura . F IIJ'ma ati elaborall tla opera caualicu.,lnta.11 MEDiO 
B OCEl •. Af'q . Thl oldura lisa , c uya proyectura comprende un 
semicirculo. Semilllbnwz , ü,bnt'ln in. ~·em ici,.(.' ltli SlJ eciem. 

BOCELAI!. a. Formar el bocel á alguna pieza qu e se hace 
de plala U otra materia. I n ¡Ol'lIIalll callali. e[ahol'arc aliq"id. 

BOCELI<:'I'l':. m. d. de DOCEL. Sucle usa rse por BOCEL. 
llOCRLO:-l . m. aum . de nOC.EL. 
BOCEH .\ . f. Lo que 'lueda pegaclo á la parte exterior de los 

lau¡", después de Imber collJido ú uebldo. E.ctE "estigla 
labii .• lIIl/ucrelllia_ 

BOCETO. m. Borron colorido 'lne hacen l o~ piotores antes 
oc pintar un c uadro para. ve r el c f ... ·c lo que produce, y 
corre¡(ir sus faltas . T abulte coluriÓ" s depielt.e I7rlnmbralio . 

nOCEZAR. 11. ant. BOSTEZAn. 11 Alb. :ll over los la bios el 
caballo y demás bestias hácia uno y otro lado , como 10 
haceJl cuando toman el p ienso ó beben. J umenta ab "tro
que lalere labia, cicl'e , verLere. 

BOC~~ZO . m. ant. nOSTEZO. 
130CIN. m. Piez" redonda de esparto que se pone por defensa 

al r",ledo r de los cubos de las ruedas de ca rros y galeras. 
¡Uodio!, ul'lllilln .~·parlC(t, munimen srarleum" 

BOCINA. f. I nstrumento mú sico de boca, hueco y corvo, 
q lIe t iene el souido comO ele trompeta : ~e hace tic ell(·fIlO 
y de JlJ cti.ll. B llccinll , tuba .. 1\ E"'pcc ic ele I rompeta. que se 
l1 S .. \ prinr.ipalmculc cn los nados ptua hablar rle léjos. Por 
lo comull eH de hoja de la ta. 'r ienc iHribil una boquilla. para 
meter los labios : t'~ 111wra , y rCll"1 ta t'n liJll ra de tro t1!l,,-' ta. 
T uba .... t en tnrea . 11 C¡H<leo ( marino dI".' tI'l Jlié de l ar:~o) ) 
de unas eiuco pulgada.;; de allcho,: tcrm.inauo en punta por 

uno de sus extremos , y de colo r hl aneo l11~nch¡l(lo de ncgro_ 
L1ámase así !,orque a¡;ujercill!c.l() le por la punla , sirve como 
Una. bocina .. 1tlure.t Irit()lI i~· . 11 CUlIslelaclOll celeste COIO
puesta de siete estrell a, maS notable., á 'lil e los a, trollOmos 
ll aman O.m menor. Uf'sa m;1Ior. 

BOCINAU. n. anl. T ocar la bocina . 
BOCINE/lO. m. El que toca la bocina. B "ccillniQr . 
B,OCINILLA . f. d. de BOCiNA . 
BOCO • . )1] . El que tiene la boca muy grande. O,·c lJ11ildus, 

11 /11el- El que habla mucho y echa Ura "ltas. L uq//{/J;, gar
,·utus . 

BOCUDO, DA. ndj_ nnt. Lo que tiene grande boca . . Ore 
l)al"I/l8, vastl/,$. 

BOCHA. f. Hola dc maelera de mediano tama llo, q ue sirve 
para arrojar$e en el jllego que llaman de lIoehas. (J lob" 1<,., 
ltg"elts. 11 p. j}fw'_ Arruga del vestido qu o ))0 "jn, t;\ bien 
al cuerpo. Plica, nrg!'. 11 JUEGO D ~ LAS BOCHAS. ¡';I q ue 
se jU Cg~L cutre dos Ó mas pcrsonas con una !'! bulas mcdiau<l!o, 
y olra mas peql1 c ña que se arrojt\ á cierta dhiluncia ; y p;alla. 
el qu e se arrJlna mas á ell a con las otras. Glab"lorml< 
l/lflu.'·. 

BOCHADO. m. Germ. E l aj usti ciado. . 
BOCHAH. a. E n .1 jue¡;o de lIochas da r con una bola tirad" 

un golpe 11 1" otra para aparta rla del ,it¡o en que e.tft. 
GZob" l" ", altet·;',s globllli i::t" Ir /l dere , 1Je1k l'e. 

BOUHAZO. m. Golpe dado con una UOcJ¡a tÍ otra, l elus 
globl.to im11M!lts. 

BOCHE:. m. El hoyo pequeilo y redondo (I"e hacen los mu 
chachos en el sucIo para jugar, lirando a lI1c L~ r dell lm do 
el las piezas r.OIl que juegan . Scrobic"l"". 11 Gel'l/I. Verdugo. 

nOCH ·EI~O. m. GU/II . El criado dd verdu go. 
BOCHIN . m. ant. El verdn go. 
BOCHISTA. 111. En el juego Ile hochas el que es diestro en 

bochar . Gtobular."", 9"(u",s ¡Jrop"l:ialol'. 
BOCllORNO. 1I!. Aire calicnte y molesto flue se levanta en 

el estío. P,tllul'1Ius. 11 El ca lor que pwcede ue ulla ¡(" ,m\t, 
calma ó por haber Illucho fuego. /Estil'u, ard,.'·.)1 EJlcen
dimiento ó , apor de poca duraciou que padecen en iL cabeza. 
nlgUllas pcrsona~. 'J cllu,is 'l.'ap or tZ lluo .\w; caJmt g ,.avall~·. 11 
E ¡wcndimicato ó altcracion J'roceuida (k~ aIglln írnf'du de 
ira. cí de vergüenza. l J'l'tlatiQ, accensio 1JI'te ira vel olio 
ajJectll. 

BOCHUHNOSO, SAo adj. Lo que causa ó da bochorno. 
Ql<od rubor",,, infert . 

BODA. f. El casamiento ·y 11\ tio ta con que se solenllJ iza. 
Nllptire.11 D~ NEG ROS. fam. Cualquiera {ullcion en que hay 
Illucba bulla, eonfus¡on , grita y algazara . QlIasi ~lhiolJW" 
r . pofill. 11 Á BODA NI B,I UTIZO NO VA't .• S SIN SE n LLA~lADO. 
rcf. que aconseja que Jlillg UIlO se debe 1tH.' lcr en fllllciones 
no slClldo conv idado. Ad convivium nrm im'ilatus nunqultm 
,,,lito. 11 DE TALES ROllAS TALES CaSTilAS Ó TOltTAS. ref. 
e¡ uc ellscüa que los que andan eH malo!S pasos no p\lcnen 
tener buen fin. Qui mltM ill , ipit, mal~ desi"il . 11 E:< LA linDA 
QUIEN ~1E:SOS CO~IE BS LA NOVIA. rcf. que 1l1ucstn\ qu e Cn 
la s 7randcs funciones el que meoos las disfruta es el duello 
de la casil , por el eu¡dado que t¡cne en dar jlrovidencias 
para que todo esté bien servido. D UIII eanviv,e el II lIt, jcj lU/at 
CU1wit:a.tQr . 11 LO QUE S O VI&:-lE A LA BODA NO VIENE .\. TOD A. 
I~onA. rer. que significa. qnc lo que prometen I ()~ l':iucgros J 

SI. no se cIIJl1 ple antes de la uoda, se coura desp ué< eOIl 
dlficllltad . Si ""'01'em arcipia." soceri p!'omi" ü lI e ¡idill). 11 
NI I!O!)A POBRE, NI MORTUORIO RlCO. rcr. que <1" á entender 
que ordinariamente se ponderan los caudales ma!i que lo q ue 
son en realidad al tiempo d!J celebrarse los ca~a :lIic ll tos , y 
se dismiullycn al tie 1:.\ muerte. I n 'IlUp/ú's simu.lan/u/' dú'itirc ; 
in ¡'mue pa"perlas ostentalur. 11 NO B ,\(' Ef!SE LA 1l00H llE 
H ORnos , SINO DE BUENOS DUCADOS j{EO() ~I)()S , Ó DI~ I]UENO~ 
nOLLOS ItE:DOSDOS. rer. COn qlle se deButa que JI(J se luu:cn 
las cosas grandes á poca cos La. 1" 0.", lIla fJlla tdne ~W'lJ lll, 
ji!tllt. 11 NO ll.H nODA SIN DONA TOOA . J'(. !'.' qlle sc dice de 
algunas se iloral;j que Se hallan en todas las I¡esta s , auuqu c 
Sea n de piuti<: ulares. Ubi cOllviduJ1I lJaraim', ibi (tdcst . !I 
QUIEN BI EN DA l LA, DE nODA I!.:S nODA SR A~DA . r c f. que 
mucstra. que el que tiene alguna grnda. 6 hab ilidad qUit'fC 
manifc~ to rJ a á todos. Qni e[jJ'{gi~ sallnla },f'm agit, tlb icwnque 
ei sa.Ltarc labet. 11 QU I ES !"E F.SSAÑ.-\ E N LA OOOA, I)I ~: R UE L,\ 
TODA. rer. que Ce nSUf i\ la, inconsideracion. dc los f1\1 í' mu cren 
algull disgusto en la di vcrsion. JI! 'I1ilpliis t'ixltri .\ t UltWIl c.~ t. 
\1 :sr DE E ST A E~CAPO y NO MUEHO , :"I:ONCA MAS ilUDAS . .\L 
Ci ELO 1 Ó SI DIOS DE ESTA ME ESCAPA, SUsc .\ 1\1 1:-: CUH HIUA 
TAL C.\ P.\. rt:f. que .Jicen los que se hallan en \1 1\ latl(,p 
pcligrv..;t-, (le f]u e les parece Jl'luy difí ci l salir, Ó hls filie 
csca rl'lH'nta(jr).· dc nl g:ut1 den'lo hacf'u proró;i to tic l'!(.!r litaN 

ca ut.os e11 adelante. PCl'frnn , si rlenuo vel'icnlw n i~ ll( cl mliero. 
n ODE. m. El \IIacho ele ca brío . Hil'clls. 
BODE GA. r. Lu~" r ucstl"a(lo pam encerrar y gllarnar ,,1 ,¡no 

dt, la co o>: ,·cha. Cdl", viuaJ·;a. \1 La cOSer ha en gi'.leraJ Ú Ill lwh a. 
nIEI1 J(I ~ull~ia rle ,¡no de algwl lug':'!, ; \'. g. , la H'WEG,\ (I ~ Ar. 
ga utla, de VaJ¡lcpt' il ;l~ &{!. Vi lldrmlt& I'el t';}:i tibcrlnl , cúpú'· iI 
En los puertos de mar lu p¡em ó p¡,."" unjas 'l!lC sir vell <le 
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alma cen :í los l;ercndercs. M rrri",,, flpol ltecll. 11 En los navíos 
el espacio qu e est.á debajo de la cubierta . N avig;i alveus sub 
tabILla to. \1 A'L QUE VA Á LA BODE"" POll VEZ SI; LE CUENTA, 
BF.BA Ó "O DEB,\. rcf. que advierte '1 ue se huya de lugares 
sosl'ccll(lsos, aune¡ lIC tiC vaya con buen fin . ..i '''.Ipeelia eQn
,'enlibus omnil/o /lIgilo. 

BODEGON. m. Sitio ó tienda donde se guisa y dan de comer 
viandas ordinarias. Caupona, popina. 11 Pintu ra ó cuadro don
de se representan cosas comestibles. Uwpona depicla· 11 1))·ov. 
La taberuu. Popilla.1I ECHAn EL nODEGON POll LA VE"TAN.'. 
fr. ramo Dar en al rr una ocasiOll un gran convite t Ó hacer al
gun gasto extrao rdi nario. Pro/l/se, abundan/e .. e01lviviulII c~
Itbrare, sum¡,/us [acere. 11 fr. Llegar á e nfadarse 6 encoler¡
zarsc con demasía. Vehemente,. irasei. 11 EN QU~ BODEGOS 
rrEMOS COMIDO JUSTOS '! fr. que r~prende al que tiene dema
siada fu mili a ridad con quien no debe. UI¡denam tlbl meel/m 
/anta familiaritas? . 

DODEG ONCIl¡LO, '1'0. m. d. <le nO OEGON. 
BODEG ONEltO t.,itA. m. y f. El qu e tiene bodegon. Cal/po. 
BODEGUERO. u.A. m. y f. El quc licue á su cargo la bo-

dega. Udla,.iUl. 
BODEGUETA. f. ant, u. dc 1l0DEG,'. 
BODEGU1LLA. f. d. tic BODE(;A . 
BODlGO. m. Pa neci llo hecho de 1" fi or de la ha rinn, que se 

suele llevar á la iglesia por ofrenda. LibwfI. 
BODIJO. 111 . fam . 3 0d" desig\lal ó colehrllda si" el debido apa

rato y concu rrencia. Dispares el indebila! '1LUTJl ia:. 
BODOCA L. adj . prov. Se aplica ;Í Ulla especie de uva ncgra, 

que lielle los g ranos fío rdos y los rac imos largos y ralos . Dí
cCse tambi~n de las vldcs y Ilel veduño de este género. U,·te 
aut viii.!; genus. 

BODOCAZO. m. El ¡¡olre que da 01 bodoque disp~rado de la 
ballesta. Glob"li ballú ta! ictus. 

BO DOLLO. m. p. Ar. PODO". 
BODOQUE. m. P elolt\' ó bola de barro ll echa en turquesa y 

endurecida. :1\ Rice} como UUl\ bala de mosquete, la cua l sir \'c 
para tirar con las ba llesta, 'lile llaman c!e nonOQuEs. G/o
/mi liS .fie /i/is /JltUist<e.11 meto Se dice del ~ uc tiene poco tal ento. 
S/oln/lIS, illeplu.f.II I1 ACglt BODOQUES. fr . fam. con ~t1(: se de
Ilota que alguno est~, enterrado. 'l 'erta prem,l vel IL umalwn 
esu. 

BODOQUERA . f. El molde Ó turquesa donde Se hacen los bo
doques. GloólI[orum ballist;" forma, tYJ)u8.IIUill\ escalerita 
de cuerda de vihuel .. que se t'ónn .. en medio de la cuerda de 
la ballesla; la cual cuo.ndo se a rma a braza a l bodoque <lile 
se pone encima como en una caja , y le tiene slIjelo para ~ uc 
110 se caiga ni tuerza. F uuis aut tamia 910b,,11I1II in balli.ta 
t;onstri~g(m,f. 

BODOQUILLO. m. d. <le nOOOQUE. 
BODO lUUO. ITI. fa m. n ODIJO. 
BO DRIO. Ill. Caldo eOIl a lgunas sobras Ile sopa. mcndrugos , 

vNtlu ,a y l q~lIlT1bres , q ue de o rd inario se da ;\ los pob res en 
l:t portería...; de algunos conventos, y casas. T4 ;musc tambicn 
por cualquier guisote mal aderezndo. 1I1ate cOl/{bl"". ob.o
ni/an. 

BOE. m. anl. BUEY. 
1308Cr LLO. m. nn l. d. ,l e DOE. 
B08Z UELO. m. Buey (ingido que se usa para la Caza de pcr

d ;CC8. DuccuLus aucupalorius. 
BOFE. m. Una parte de la asau ura , de color sanguíneo, '1ue 

se di~ide en dos mitadeR contenidas en ]¡, cavidad del pecho; 
es esponjosa , y ensanch:indose y cf)nlntyélldose atrae y des
pide d aire para 11\ respiracion. Úsaso mas COIl1UUmell te en 

\
,ll1ra1. l'lllmo. 11 ECHAtt El" BOFE Ó LO~ DOFES. fr. fam. 'l'ra
Jajiu exc(>si\'amcnte. E'I1ixiits in laborcJn itlCWnbe,re. 1\ ECHAR 
EL Ilon; ,; LoS BOFES POR ALGUNA COS A. fr. fam. So iailarl a 
COn toda ansia. Vehementer, cni.x¡"it'i ('ltpere. 

nOf'€NA . f. ant. 1l0 PE . 
130F~ 1'11. . t: T ela dclgatla y tiesa. T e.I:/llm l e1l/te et .-igidmn. 
BOFETA DA. f. Golpe que se da con la lIlallO ab ierla en el 

c.,.rillo. Atapa . cnta]J/¡u • . IIl.lA Il USA DOt'ET.\DA. fr. meto Ha
cer nlgun gro n desaire. IJcspieere , l' l/ r¡'ifrtcere.11 DESCARGAR 
nOFETADAS. Heri r ó darJas con violellcia : P ugnis ('({'dere. 

BOFE 1' ON. m. Bofétada gratltlc. Al¡;ullas veces se toma por 
BOFET,'OA. Alapa, t'ehemelltior ;etus. 11 no mTOS . En los tea· 
tros trrunoya que se fu nda sobre 1In quicio como de puerta, 
y tiene el mislllO movim iento q ue ella: ,si hey dos nOt'ETo"ES, 
~c mueven como dos 11'1cdias puertas i en ellos van las fi guras 
u nn'l veces ~entada.~, otra~ en pié. segu n pide la rt..' l'fc
sentacion. 'l'/¡ealmlis m((,c!,ú'" qutednm t·u"'tlilis. 11 nOt'ETO'; 
A)1.\ GA DO, ;-JUNCA DIE:-J D.\DO. rl'f. qlle !Sig:niHca que el que 
amenaza no tiene :\111100 de cjt!cuíar (1) (lllC dice, sillo (te 
a trm ori 7.ar. j l innx non Irrit. 

BOrl'; I'O NC I LLO. m. d . d,' JJOt'ET(lN. 
llOrOH OAH. 11. nut. aOBOItD.II\. 
llOFOHDO. m. ant. 1,~llza t orta arro:adizn de qne se lI<aha 

en los ju('~O'i y l1csta 'i de c;lhatlcrí:L. COlnunmente se n ia. 
pnr:1. arrf j ,lI'la ('ontra una I-\Trlla:wn (le tabla'i . 

BOGA. f. l'<'7. comllll ell los , ,"" de Esl'''''''' C~ de un jeme 
de largo tiene el cuerpo cllíLHlrico, es de co lor platcml0, 

Y. las aletas casi blancas. Es comestible. OYPI'inuI gn,[a.. 
gme , 11 P ez de que abundan los mares de España. Tiene 
el cuerpo comprimido . de colo r blanco azuli\do con seis 
ú ocho ra.yas por Loda su longitud; las s ll pcrior~s son ne
gruzcas . y las inferiores doradas y pI a lead,,,. Es co mes
t ible. Spanu boo/Js. 11 La necion de boga r ó wnar. R.eml
galio. 11 p, E xlr. Cuchillo pequeño de dos fi los, aneho á 
modo de rejon. C"lter anceps. bipC/lnis. 11 m. La ]1e"on" 
'1ue boga ó rema. Hállase tambien usado como femenino. 
Jk mex. IIARRANCAOA, N állt . La que Se hace con la mayor 
fu erza y precipitacion, si rv iéndose á un mismo tiempo de 
todos los re ¡nos. IIthemen/io,' I·emiga/io. 1I LAItGA . N,;"I. La 
q ue se hace extendiemlo mucho los remos. para tI" r Illas 
emp~jc á la embarcacion. R emis latiitS jactatis '11ads ün
pU[SIO . 11 ESTAR Ev BOG A ALGU" ,\ COSA. fr, fam. Usa rse 
Illucho. B elle mlll/is 1l /acere. 

BOGADA. f. Aquel espacio que la cmbarcaeion navega con 
un solo golpe de los remos. S patium HILO iclu '·emo/'u,m. ti. 
navi 1Jercunum. 11 P'·OV. lIablando de la ropa bla nca es 
COLADA. 1 

BOGADOR. Ill. El qu e boga. R emex. 
130GANTE. p. a . P oét. de nOCA IL CI que b oga. Relllig(U/s. 
BOG:\R. n. N óut. R E llAlt. 11 a. a nt . Conducir remando. 
BOGAVANTE. m. El primer remero ,l e ballco de los de la 

ga lera. Pl'iuzu.s "emex, vel priuwm scdile ú¡ Iralls lris acru
pans. 11 U na clase de langost¡l de ma r , conocida en las cos
tas de Andalucía . L ocltslte marina! genllS. 

BOGEYA.. f. an t. p. Al'. Pez. SARO I"ETA. 
BOGIGANGA. f. ,\lit. COlllpailia cOrl" ,le farsantes 'I ue en 

lo ant iguo representaban algunas comedias y aulos en l ú~ 
pueblos pequeños. 11 El disfraz 6 vestido ridíclllo de 'lue se 
u.sa en las mogigang'tLS. L arva , ,·idieu,ü, 'lX'~·l is. 

BOIIJ:;MlANO , NA. adj. nOIlE"O. 
BO I-IEMlCO . CA. adj. L o perteneciente al rei no de Uohc

mia. Bohemicus. 
BO l-JEMIO. m. Capa corta <[u e usaba la gua rdia de arche

ros. l'alli",,, bohefll icum .11 GITA'10 .11 aoj. anL BOII E'IO. 
BOI-lEMO, l\1A. adj, El ua tllral de Bohemia ó lo p ertene

ciente " aquel re in,!. B o/tClnllS. 
BOHENA Ó BOHENA. f. unto IlOFES. JI! La longan iza hccl!a 

de los bofe~ del puerco. L ucil.llica e pOI'á 1"' /1II 0Ile. 
BOHIO. lll. Ca~a paji"" grande de uua sol" picz" s in a lto. 

Tugm'irnn., 
BOHONERIA. f. ant. a UHONERíA. 
BOI-IONEUO. m. BUflO ~ E RO. 
l:!OHOltDAIL n. anl. En los juegos de cahallería cr~. tirar 

ó a rroj ar buhordos. 
nOHORDO. Ill. J UIICO de la eS¡>l\claña. J ltllC .. " 9 [",/;"li.11 ant. 

nOFOltDo.1I E n los juegos de cafias y eje rc icios de la ¡;ine tlL 
era unn. varita Ó cuila de seis pa lmos , y de cañ utos mu y 
p esados . derecha y limpia. El primer cañ uto delantero Se 
Ilcnaba de arena ó de yeso cuajado pafa q ue no se tor
ciese y estuvLese ma.s pesada pa ra. poderse arroja r. Canlla 
ve/ v¡rga jaculator ia. 11 a nt. E l corcovo del caballo. 11 Bolan. 
T allo herb;'oceo qu e no ticne hojas, y que sirve pa ra sos
tener las llores y el fruto de a lgunás plantas; como del 
narciso. del lirio y otras. $capus. 

ROIL. m • . BOYERA . 
llOJ . m. Arbol ó a rbust.o inuy comun en va rias partes de 

E :s paña. Crece en algunas partes hast.:'\ mas de vejllte piés 
dc altura, y en otras no llega á dos. Es muy ramoso , y 
conserva todo el invierno las hojas , q ue son pequeñas , 
duras y lustrosas; por lo que se cultim pa ra a dorno en 
los ja rdines . S ll madera cs de color alllarillo s\lmamente 
uura, y Hll1y aprecÍacla para obras de torocrla. y otros usos. 
B".~l<s semper cirell s.11 Bolo de madera <¡ue tiene un rema te 
,'o modo de oreja : sirve para coscr sobre él los pedazos 
de eo rtlohan ó cahra de que se hace el zapalo. 'j" igi/lul1I 
buxell1n slllo,'¡óus desa fíell". 11 anl. Na,,/. aOJEO. 

BOJA. f. p. MIt,.. Plant". AU"Ó,..\~ t} . 1I ant. eGn., . 
BOJAR. a. N ,jut. Hodear, IIl ell ir el cirewlo tic a lgllna isla 

ó cabo. A mbire, cir(umite. !\ Quitar la fl or, a ; \t3s y tnall(!!tas 
del corduban de colores, rayéilflole CO II la ,'stira. A /utte 
1lIaw!as ''(fI/ere , deln·c. Iln. T ener en circúito ó en circun
ferencia. JI' mnbilu habert. J lJ1"olenrli. 

BAJEAR. a. Ná" t. BOJAR. II n. DO.IAlt. 
BOJEmAL, m. Lugar ó siho poblado de 1,,* •. Bu.re/um. 
EOH~O. m. Náztl. La nccion de bojar. Circllilio. 
HOJO. m . N állt. BOJEO. 
BOL. m. Rnt. re doradores BOLO AIlM" " 'CO. 
BOLA. f. Cuerpo esférico tic cunlquiera matcria . Glolius. 

sphd'l'a. I! J llego que consiste en tirar cou I:l ma no nmL bola 
de hierro en algllll camino, y gana. d qll e ni fin de la par
tida ha pasado con su bola lilas adelan te . ",la "c tlespide 
á p:é quieto ó _de carrcr;l, segl1n se convienen los juga
dores. lJi.,clts. \\ 811 algullo" jU('gt)~ (l e Iluipcs . c(}}))'} la,,; car
ga(hLi , mcdlat':r &:-. , d la:!(~ c Ut' llll f'(' r U t1 0 tltths IH ~ bazas. 
Ludí (h al'lnl'wm ."/lr", qutrrla.m . 1\ fau !. ~iE:"J),HL\. /1 Grrm. 
La Cria. 11 n'LE 1' 01'.\. eXI,r. fa 111. 'pc denot.a el cnfado 
que C~UI <;a Ha!\. j ~Q~.a l'U :UU!O ~.:c repi te muchas ver,es. f'ahl 
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tnoltslm es. 11 ESCUIlRIR L~ DOLA . fr . fam. I rse de una 'parte 
sin desped irse. A I/ fage,.., e/lIbi . 11 ESCURR lIt LA BOLA. fr. fa!n. 
Huir, escapar. P I/!}ere. 11 RUEDE LA BOLA. fr. qu~ deDota lU
dif~ rencia de que las cosas sucedan de un modo,o, de otro. 

BOLA DA. f. Tiro que se hace con la bola. G lob, .elIIS. 
BO L ADO. m. Pan de a zúcar rosado. Usase en variM pro-

vincias. Sacrhilri ¡avuGo 
llOLA N TIN. m . Especie de cort' e!. Flmis, ,·esti,·. 
BOLA Rl\1É:-I¡CO. m. BOLO ARlIÉNICO. 
BOLATA. m. Gel'm. Elladrou que burta por ventana ó tejado. 
nOLATERO.m.Germ. L~dron que acome te· á hurtar alguna cosa. 
BOLAZO. m. Golpe ,le bola. G/obi iellls. . 
BOLCHACA: ó BOLCBACO. m. y f. fam. 7J. Al'. Bobillo 

6 faltriquera. Mal'Sllpium , ¡ocd,,,. . 
BOLEA. f. P edazo de pa lo labrado con una argolla eu med iO , 

que se afianza el1 la punta de la lanza de los co('.he~, y s,"'e 
para atar los tirantes de las mulat d.elanteras. T1gnwn an
"u/o fel' reo i". lruel",". 

BOLEADOn. 111. G enll. El que hace caer é, otro. 11 Ge1'1II . 
L ad ron q ue hurta en fe ria. " 

BOLEAR. n. Eu el juego de trucos y b,llar Jugar por puro 
cntretenimiclIto, sin interés y Sil' hacer partIdo. Globulos 
i'l1eas,ulII , .ioeose jada,.e .. 1) 'rirar las b olas dC" madcm ó de 
hierro, a llostando i. qUien las arrOja lOas leJos. D e glo&u
/oJ'tm. emisslO1lC IOllghis lJfub·a!Lenda t1ece.r~are. 11 AI~nOJAn. 
11 p. 1I11t/". Echar muchas menti ras. Mell tl1'l, !nwdacla I'ell-

a itMe. 11 Gerlll . Caer. . . 
BOLEO . m. El ca mino ó sitio en que se bolea .y tm' la b ola. 

L oelt" ubi [jlobo l"di/",·. 
BOLERO, itA . m. y f. El que ti enc por. o fIcio bailar .el 

bolero. 11 fam. El que ,lLec muclllls mentlr~s . 11 m. BaIle 
espaliol que requiere lOucho garbo y genlllem, y en el 
que se ejecuta n varias mudallzas arregladas a l toque de 
seguidi llas. Saltaliunis !tispanic{c genus. . 

BOLETA. f. Cedulilla que se ti" pa", poder entrar S lll em
barazo en a l¡¡una pa rte . Sy ngraph us . 11 La ccd~hlj¡, . que 
se da á los soldados cuando on tran en un luga r, se nalándolcs 
la casa don.lo han de alojarse. Chil'og"lIph"1II domu; assig
"alldlC mili/iblts 1JJ'te/ereuntibus deseJ'oieu •• 11 . E ' pecie de 
libranza para tomar ó cobrar alqUila cosa . CI"rogr"p!tllm 
permli"" exsnlv",,",. 11 p,·o". P apelillo en que se l'n mclve 
un" cor ta [Jorcion de tabaco q ue. valga U'! cuarto. Schedula 
papyraeca . qua tabací venalis ex/gil" pOl· tlO con/lllet",·. 

' BOLETAR." a. H acer las bol etas ó papelillos de tabac~ qu e ~e 
venden por meno r. S cltedulas l){¡pyraceas tabaco mmuta/lm 
vcJndcmlo f'O'IJ1'mare. 

B OLETI N."lI1. L ibram iento para cobrar dinero. 'l'essera ""m
",ari" . \1 nOLETA para el alopl1llento de 15Js soldados.1 1 Céd ula 
que se da pam entrar en alguu teatro o ,lIvcrslOlJ. S cltecl,da 
//¡ ealrlllll illgrediendi qratid. 

BOLICHADA (DE U A). modo adv. fam. D e un golpe . de una 
vez. Simut, uno iclu . 

BOLICHE. m. B ola,pequeña de que se usa en el juego de las 
bochas . . M ino ,· gl1!hu/" •. 11 El pescado menudo que se saca 
del mar ech anuo la. red eerca de la orilla. P isciculunmz e%~ 
/rac/orlll" prope lilus copia. 11 Ger",. Casa de juego. 11 J uego 
que se ejecuta cn una mesa c6ncava " d.ondc l~~y unos cn.ñon
cillo~, que salen como un palmo haCia la cJfcunfcrcncm; y 
cchando con la mallO tantas bola .. ') como hay carloncil1os, se· 
g UIl el mayor número de bolas qu e entran por dios, se gana 
lo apostado ó parado. G/obulo,',!'" Jud"s. JI !led para sacar 
.lpl mar el pescado menudo. JkL.. ¡Jlsca/onte gell/'.'. 

BOLlCUERO , l1A . m. y f. L a pcr;ona que tiene de su c uen
ta el juerro del boliche. L udi g/obu lomrn cura/.or , pl'""fec /us. 

BOLII;LA~ f. ti . de BOLA. 
BO L ILL O . m. d. de BOLO. 11 P alito cOlnunm cnte de. boj, que 

~i rve para hace r encajes. Se hace al torno: la nlltad, que 
mira. ;} su cabeza, es mas del gada para cn\'olver el lulo ; y la 
otra mitad es IHaS gruesa para Ql;tC haga Ileso. }:Jariltt:s lU I ~nQ 
¡Jotil"s. 11 En la lIlesa de trucos LlIerro re( Olido de un Jeme de 
alto, puesto perpendicular en UlHl cabecera. enfrente de 1a 
que llaman burra. F'errea columella arelC Ir",Nculari ajJixa. 
11 Horma en que se aderezan las vueltas de gasa de que usan 
fos minis lros togados. C¡,.culus ligueus. 1\ La vuelta de gasa ó 
.Le t.afdan azulado ,le que usan los mismos y los eclesiásticos 
que son de al¡¡un t.r.ibullal re;,\. ~laniclC , quorumdalll j~,dic"rn 
¡"sigile. 11 El hue.!) a que esta unIdo el casco de los annnales. 
Ú S besliarum !",gu /is aJfixum. 11 p . Palillos de maSa dulce que 
hacen los confiteros. P'lJ;illi ex massa duüiaria. 

BOI.1N. m. En el juego de bocha. nOL ICIIE. 11 DE BOLIN DE 
nOLA~. modo adv. fam. I nconsideramente, sin rellex ion. Te
mere. ina" iter. 

BOU:>IA. f. fam. Ruido ó bulla de pendencia ó desazono Slre
pitus, ,'ociJeralio, con/en /io. 11 Cuerda con la pesa ']\10 se 
echa. <:'u la mar para reCOnOcer su altura Ó profulld i(l ad. Ro/is. 
1I Castigo q lIC se da ú l(l~ marineros ~í. bordo, azotáudu!os, 
corriendo el reo al lado de i.HHl cue rda. que pasa por \lIla ar
golla asegu rada ,í Sll cuerpo. fl erberal;', lIa" /,e prope /ralls
I:ersum f u.rzem in nat'i decurl'clllis. 11 ECHAH OE nOLI~A. . fr . 
fll!l1. ~Profcrir brarak'ls 1 Ó exagera r sin llollsideral·iol). IJlale- . 

,·al'e, min(1.f jactarc. 11 IR ó :<AVEG,\(l DE noLlNA . fr. ~·áll l. 
Navegar barlo venteando , ó g'ltlaudo di stancia en la direccion 
nel vienLO. Adverso venia navigal'e, latcri incllmbe!'e navem. 

BOLlSA. f. proo. PAVESA . 
BOLO . m. Trozo dc palo labrado en redondo, de poco mas de 

uní\. tercia, que tiene mas ancha la Lasa para qu e Se tenga. 
derecho eu el suelo . Obelisel/s ligllells , tl' ,,"cull/S ll/sorius.1I 
Elltre carpinteros y albañiles el I' ,do gruew Y redondo que 

!lOnCIl derecho para formar al~tllIas cÓ\cu lcras, especialmente 
as de caracol t y tambien en otras m .. iquinas, aunque 00 sea 

de palo , como tenga li gura cilíudrica. T igltlllll cylindl'i""," , 
co lumella ligllea. 1\ En algunos juegos de naipes BOLA. 11 fam. 
TONTO, MENTECATO. 11 E 'l el juego de las car6adas el que no 
hace ninguna baza. 1\ p. Al'. La almohadilla prolongada y 
redonda en que las mujeres lUlceu encajes. Cen'ieal 7Iullluale 
atl "e/icula /a laboranda.jl p. J uego que con ·iste vn po ner 
sobre el suelo nueve bo os derechos, apartados entre sí :\ 
d is tancia voluntaria , formando tres hileras i gualm~n te distan
t~s : en algunas p~rtes mas adelante se pone otro que llam an 
dlCz dc bolos, y tirando con Ullo. bola desde una raya Sclll\
lada, gana el qu e la tira Jos que derriba, segu.n se convienen 
los jugadores. 1',.,.lIc,,101'II'" lu.d"s. 11 ARM ~S LOO . m. Especie de 
a rcilla muy tilla y de color rojo mas ó menos eocenruclo. Bo
lus armeniu·s. 11 ES UN DOLO. fr. fam. cOn que se denota quo 
a lgun o es ignorante. Sto/idus, ineplas .. 1. 11 MUD.'RSE, TRO
c~ nsE LOS BOLOS~ fr. mel. D escomponerse Ó Ill oj orarse lns me
dLOS Ó empeños de una pretcusioll Ó negocio. l Zr.\· ~it'f, in, 1fle~ 
lius sive in delmus muta .. ;. 11 TENER BIEN PUESTOS LOS DOLOS. 
fr. meto y fam. COIl que se da á entender ' llIe . e tic lI" n bi~n 
tomadas las mcdidtLs para .el logro de alguna. CO!:l ~ I. O"timis 
a."xiliis illsl .... e/um esse lid aliquid asseq"elldufll. 

1l0LONIO(ES UN). fr . meto y fam . con que se da á entender 
que ,,!.,n9 es ignorante. l lliterab,s esto 

BOLOi'iES, SAo adj. El natural de Bolonia, ciudad dc I ta
lia, Ó lo que pertcneee :í ella. B ononiCllsis. 

BOLSA. f. E specie de talega Il echa de te la ú otra materia 
fl exible, qu e sirve para llevar ó guarllnr alguna cosa . Sac
Cit." /heCIJ.11 Saquillo de cuero ó .Je otra cosa en que Se 
ccha el dinero, y se ata ó cierra. para. que no se salga. 
LJ~mase tambicH así e} clüwro. CrlUnclla , 'IIlarsup ium. 11 La 
que llevan !'" secretarios con . l?s papeles para despacha r 
COn el rey o en los trIbunales u Juntas. 7'llcca ubl. negolio ... 
rwn Ub. Ui "{9; veZ magistl'atibus el·/¡ibendi " ejénlnt",.. 11 La 
que usabaR los hombres para llevar recogido el pelo. Era 
de tafdan ó muer negro, COa un lazo en la parte supe
rior. Saccullls sericltS ad inJeriorem cmsnrit i parltwl "edigen
dam. 11 F'ullrla de paño forrada en p ieles que sirve 110ra 
abrigarse los piés. L lIneus sace". ad ¡Ore>ldos pedes. 1 .La 
t.única que contiene y cubre los teshelllos. Se,.,llIm. 11 En 
las minas de oro la parte donde se halla este metal mas 
puro. 1/1 jodínis loclls "bi lml'i"s a"rmn ,·ep"·i/,,I'. 11 Cir. La 
ca vidad llena de mat.eria. Cal'ernula sanie ,·e¡e'·/II . 11 La ar
f ll ga que hace un vestido cuando vie,,,, ancho y no ajusta 
bien al cuerpo. R uga. 11 Pieza de estera en forma de saco 
que pende elltre las varaS del carro ó galera, V debajo de 
la zaga de los coches Ó calesas para colocar efect.os. S ac
eIls. spal'l .. " !·eliculah", inje,:i?,'; l?al'¡; "/austrQru,,, a}J/""i 
sol'llts . .!1 e om",·c. LO O\'IA . · El SIt.o l'u~l!Co &e. 11 DE CORI'O'U
LES . P ,eza cuadrada de ca rtolles , cubierta de tela y forrad" 
de tafetan, la cua l t iene dos hojas , y ent re e\las se ponen 
los corporales . Sae"orum ¡i'/lleami .. u", IlIeca. 11 D}: DIOS. allt. 
LIMOSSA. II IlE HI EflRO. El mi_emblc. A oams. 11 Ron . El 
que gasta cou prodigalidad. P rodiglts. 11 TURCA. Un género 
de vaso que se hace de vaquetl, en forma de bolsillo, 
el cual si",e p ara lleva rl e en la faltriquera doblado por 
los lados cuando se ,'a al call1po 1 y cuando es menester 
beber se abre como Ulla bolsa y recibe el agua 6 viuo. 
P oolllum coriaeeu",. 11 BOLSA SIO\' DIX>; RO LLÁMOLA CUEllO. 
ref. qu e signiliea el poco aprecio <j uc se debe hacer de 
las cosas cuando no sincu para. el fin :í que están dcsti· 
nadas . Quid 1Jrtes/at 1/wrsu}};"". si/le '/\uIII1/Ii, ? 11 ALARGAn L.' 
BOLSA. fr. met.. y fam . Preven ir dinero para un ga 'to 
grande. P eCllllias ¡Jaralas habere. IJ CASTIGAR EN LA BOLSA. 
fr. I mpQHcr alguna pena pecumnria. PecunÍl' flzu{cla te, 
pama pecuniaria affiee/'e. 11 EL QUE COMPRA. Y MI E~l'E SU 
BOLSA LO SIESTE . ref. contra los que por ostentar ind us-

. tria disminuyen el precio de 10 que compran. S eipslUn 
j (tltil, qlti 1J1,/'vi emisse jactal. 11 ESTA R PEO R QUE ES J.A BOL
SA. expr. fam. que se dice par:\ denotar la incertidumhre 
ó poca segllridad que se tiene del I09ro de al guna co~a. 
R e'm in tn,certo, i!t dfsc1"iJn inc rsse . 11 I1U ELAM E. A Mi LA BOL
SA , Y HIEDATE A TI L.' BOCA. ref. que se .hee de los que 
anteponen su comodidad y provecho &. su hu en nombre y 
fama . D ("" vi/a sil comml/da , sil igllobile nomCII. 11 1'<0 
ECJlAUSE !\""AD ,\ E:S LA BOLS.\ . fr. lllCt. No j utcr esc lr.''iC Ó no 
tener ut ilidad en a lguna CO"1. N ihil Inrrijitcrrr. 11 TESER 
co~JO E:"\ LA. BOLSA ALCU~A COSA . fr. T(!Ill'r en tera scg:u .. 
ridad de conseguirla. R em ill /1110 pos,'itam /t"ber,. 11 TE'lEft 
ó J.LI; VAll BIES HElutAD.' LA BOLSA. fr. anl . Estar ó ir 
b :eu provisto <Ir Llillero~. P ec!I/lid a!>.;//darc. 
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- BOLSEAR. 1\. 1). A;" IIacer pli l"{;uCS y arrugtlS el vestido, 
tapicerías, paños y otras telas al doblarse. Vestcm in plicas 
el mgas conlrahi. 

BOLSERA. f. allt. Bolsa ó tal e¡;a para el pelo, de que usa
ban las mujeres . 

BOLSEHíA. f. El oficio de haCN bolsas, y el conjunto Ó 
f,lb riea de ellas, y el paraje donde se venden. A.r. saccu
los conji ;emh' el eorum t'opia allt ojJicina. 

BOL EllO . 111. anl. El que licue á su cargo los caudales 
de otro. 11 El que hace bolsas ó bolsillos . Sacculor."n ar-
lifex. . 

EO LS[CA. f. d. de nOL~A. 
liOL"ilCO. m. d . ¡J o BOLSO. 11 meto nnto Caudal Ó dinero. 11 

QIJI F:'i TIES'E CUATRO, )' GASTA CI:"'iCO, NO I:lA ME~ESTEn. 
BOLSICO. ref. qu e ense ña que al que gasta ma~ de lo que 
ti elle no le queda que guardar. CujU$ sm7l)JtibttS 1Ion Sl/fo
c¡ant ,'edtlilus , ti paupel'las im.müut~ 

nOL SILLA. f. d. de UOLSA . 11 GeI'm. Bolsa que llevan los 
full eros para esconder los mupes . 

~nOL ' [ L \'O . m. d. de BOLSO. Hoy se usa por BOLSA para 
traer dinero. 1lIap·$u)Jium. " Caudal ó cuntidad de d inero; 
y así se d ice; fulan" liene btletl BOLSI!.LO. Opes, dll'ilice. 
11 Saquillo que va COsido en varias parles de los veslidos, 
y sirve para. llU.'tcr al¡;uuas COsas u suales ; como el pa
ñuelo, la cnja &c. L oe/lli, sace"ltts. 1I 110LSILLO Ó BOLSI LLO 
SEcnETO. Cierto caudal q tiC el rey liene dest inado pum 
diferente, gn,lOs par ticulares. R egiis swnp /ib /ls ' .... Iervala pe
C"/lia.11 CONsULTAR CO~ EL BOLSILLO. fr. fam. Examinar 
1Ino el estado de su caudal par~" emprender alglUla cosa. 
(}rWlltnarn, JacuLLales cOJuull're. 

lWr.Sl'fA. f . d. de BOLSA. 
BOLSO. m. BOI.5.\ para guardar dinero. . 
BOLSON. m. aum. de BOLSO. 11 Albaií. Abrazadera de blCrro 

en un barron perpendicular de e,te melal, dond e se fijan 
los tirhntes Ó barras tambien de hierro que abrazan lwri
zontalmente las bóvedas pa", su mayor firm eza. Fen'ece 
c"'"]lagi" gCl1us ill cedijieiis. ¡J E 'I los molino. ,le aceite tao 
blon de mad era con que se orra el suelo del ltlfa rje desde 
la solera á la superficie. Tigllll, quióus trapelum instenti-
1"1'.11 DONDB HAY SACA Y NUNCA PON, PRESTO SE ACABA 
EL nOLS[)~. ref. qlle advierte que por grande que sea el 
caudal, si se gasta y no se repone, ll ega el caso de aca
b.rse. Ubi expen a accepla ""perall!. aclum esl de ,·e. 

BOLSOR. m. ant . DOVIIL"'. 
BOLULA. f. BIlLIlLU . • 

..:J30l,LA. f. Cierto uerecho que se pagaba en Cataluña al 
tiempo de " ender por lOello, los tejillos el~ lan¡~ y sed" 
que so consumen en el prlllCII,ado. Llan:os\! a"il I!0.r 1111 
sello que se les pOllia en la aduana. Vec(¡gal ex lexl,s la
nej., aut .rr.rict."s stgillo 11Jltllilis. 

BOLLADURA . f. AIl%LAOURA. 
nOLL!\lI. a. POller UII sello de plomo en los tejidos rara 

qlle ,e conozca la f:ibrica de donde salen. 7"exla s'gillo 
"mnire. 11 ,1 BOLLO"AR, por labrar &c. . 

BOLLEC8R. 11. nnl . Meter llUlIa ó ruido, ~I¡'orotarse. 
BOLLERO. H.\ . m. y f. El que hace ó yende bollos. Pa-

1Jis dalciurii t'tndilor. 
IlOLL lClAOOR, RA. I!I. ant. El que mueve inquietudes y 

alboroto.~ . 
BO LLICIAR. a. "lit . Alborotar ó caUSar bullicio. U sáb"se 

tambien como recíproco . 
BOLLlCIO . f . IInt. La accion y efecto ue bullir. 
llOLLLCO . m. d. de BOLLO. 
BOLLlMlE TO . m. [\l1t. BOLLICIO". 
BOLLlIl. n. :tnl. nULI.IR. 
BOLLITO. m. d. de DOLLO. 

- BOLLO. m. Panecillo amasado con diferentes cosas, como 
huevos, leehe &0. Pllleell /tI 1I!ollis ex siliginea Jarina , avís , 
lacle et ,acc!,aro s"bacla. 11 La conlUsioll y hueco que se 
hace ell IIlguna cosa de metltl, Ú Olr" materia flexible . 
Cpnlu~io , CtWUm. conlu..'iiune ¡ol'matwn.lllllct . L a hinchazon 
fJ~l e levanta ('ll la. ca.beza un gol pe que no sar:a sangre. 
Tll mor ex ietu in capile ¡JI·oL'eltiens. 11 Cierto plegado de le-
la de forma esférica usado en las guarniciones de vestido 
de eñora, y por los tapiceros en los adornos de casas. 
Plícalura in {i11lbriis ve.\liltm , neenon in aul<eis el aliis. 11 
DE RELIEVE. El que se hace en algunas piezas de plata, 
como salvillas, bandejas &c. B ulla in opere argenleo sca/
pro file la . 11 !tAIMa". Roseon de bizcochos. 11 Mazapan re
lleno de consrr l'as. 111f,ssa amygdalina dlllciis referta. 111">0 
COCÉRSELE Á IlSO EL BOLLO ó EL PA'I. fr . fam. con que 
se ex¡>lica la inquietud que se tiene hasta hacer, decir ó 
saber lo que se desea. Ni11lis avid¿ expetere. 11 NI AL 1"> 1 ~0 
EL BOLLO, 11 AL SANTO EL VOTO. ref. que enseña que se 
debe cu mplir todo lo que Se promete . P"cla co"vcnl" 
sen'alo 11 PEItOO"AR EL BOLLO POR EL COSCO RRO". fr. falO . 
que demuestra que m\lchas co;;as tienen mas de trabajo y 
gasto que de uttlidad Ó e.onveniencia. Utí/ita lis specie", prce 
labor. ,'ellllere. 

1I0LLON. m . Cualquiera de los clavos de cabeza grande do-

rada Ó platrada, que si rven pa", auornos. Clac". p,·trg,.tmdi 
el cal'O capile illSltllCtus. 11 p . A,.. El botnn que brotan las 
plantas, principalmente 1" vid . Oem ma. 11 P la/. Broq uelillo Ó 
pendiente con solo un boton. [nau-r1s. 

nOLLONADO, DA. adj. Lo que e,toí ad ornado con bollonee. 
B ullfltus. 

BO LLUELO. m. d. de nOLLO . 
BO~mA. f. !\Uquina pam sacar agua de los navíos, pozos y 

otros parajes hondos. Antlia. 11 M;Íquiua hidráulica que sirve 
para IIpagar ine~ndios, por medio oc uua doble cig;i eña, que 
movida por do. hombres ha?e sali r el agua por una manga 
de Cnero. 11 Bola hu eca de Illerro, la cua l se llena úe pólvora 
por 1111 agujero en que se pone un cañoll scnci1Jo de madera 
llamado espoleta. Dispá rase del mortero, é introducido en lo 
interior el fll ego de 1" espolda rel'ienta la bomba, y caUSIl 
con sus cascos 11lucho daño en las personas y edifi cios. GloblU 
iq1/ijcr arte IOl'1nenlaria i/lvent" •. 11 DAR Á LA BOMBA. fr. 
Nául . Usar de este instrulllenlo para desaguar los navlo •. 
A q llam e llacibus fl,nllia exlrahere , exh,aul·i1"e. 

nO:\II3AROA. f. Máquina militar de metal con un cañon de 
muehu calib re, que se usaba antiguamente. B ombarda, (O,. 
mell tUJ/l belliclt/n . 11 Nául. E specie de fragata destinada tí ar
rojar hombas : no tiene el palo de trinqu ete : por lo regular 
se pOllen en e lla dos morteros sobre el combés , \1no oelante 
de ot.ro, y sus .cl1,biertas \-m~ fllcrtcme~te apuntala~as para. 
que puedan resIstir el em puje de la polvora. Navls globuli. 
igniferis emil/elldís. 

BOMBARDEAn. 11. BOMBEAR. Globos ;gllije .. o,. e",iltere. 
BOMBARDE O. m. El acto y efecto de bombardear . O lobOl,ttm 

ifJn~re"01·ltm emis.fJio. 
BOMBARDEnO. m. El soldado q ue carga y dispara las bom. 

bas de los morteros. Miles qui globo! igl1iJeros jac/lla/ur. 
BOMBASI. m. FUSTA~. 
BOM BA ZO. m. Trueno de homba . Globi 'gnifc,.i ¡ ra!JOI·. 
nO~m~:AR . . a. Arrojar ó echar bombas. Globos igr..ifero.! ja,. 

rula,." emllte¡·c. 
BOMBO. lll. T ambor muy grande, que acompaña como bajo 

C'tl las músicas militares. 'J'ym]Jnnwn ingens bombos edenl 
11 adj. p. And. Aturdido, atolondrado con alguna novedad 
extraorrlinari,., ó COII algun dolor a{;udo. Attoni/lIs. 

nON , NA. a dj . !lnt. DUENO. 
nONA. f. !lnt. Bienes ó hacienda. 
BONACHON, A. ID. y f. aum. El qu e tieoe el gen io d6cil 

crédulo y amable. Dícese i"ínieamente ele! que todo se l~ 
cree sin eX;llllcn ni crítica.. Blandu.,\', t'a/de be,!ignw', 

nON ¡\NCJB LE. adj. que 'e aprca al ti"l11po serc,lO y apa
cl ul e en el m:lr. P /acidlt'\, '1lflt'iqal i rHle nplu.v. 

BONANZA. f. Tiempo tranqu ilo Ó sereno ell el ma r. Te'"
pes/as lJlacida, "(tviga/ioni QP7Jo,·/ttn". 11 Olé!. I'ro< peridad. 
Prn.¡pe~·il(ts . II,IR >.N DONA'I7.A. fr. Nállt. Navegar con prós
p ero \' Iento. Secundo l'/lulo nw·igare. 11 1 R E~ 1I0~"'''ZA. fr. 
meto Caminar COII fel icidad en lo que se desea y pretende. 
R es felicite,. eve"ire. 

BONAZ O, ZA. adj. fam. qu e se aplica al hombre p acífico ó 
t.. de hilen natnral. IJomo pacificu,,,; , suat'Í,\', beuignu8. 
BONOAO. f. Calidad qlle COll'lituye algulla cosa buella en 

cualquier línea. B oni/lIs. 1I13landura y sua vidad de genio. 
S'uadl rr.fi, l enUo9. 

BONDADOSO, SAo adj . El que está lleno de bondad, y e9 
de un gen io apacible. B ellignu.l. 

BO'lDOSO, S.",. aelj. BUNOAnoso . 
BONErAOA. f. j' un. La cortesía que se hace quitándose el 

bonete ó sombrero. Urbanila /is el su/·ulal ioni.r .i9"'''" piteo 
exhibilltln. 

nON~~TE .. m . . Especie (~ e gorra que s~ ponen en la cabeza 
109 eclestó.sllcos , coleglale y grad uados : los bay de varia. 
hechuras, y COIllUOIllPnte son de cua tro picos . Pile"s. 11 meto 
El clérigo secular, :í diferencia del reli ¡;ioso qu e se ll ama 
CAPILLA. Clericu, scecular;s. 11 F ud. Defensa exterior ell las 
plaza" ó castillos, que e. una tellaz" doble ó cola de go
londri na. Oppidi 1mt·¡imcllfnm e.'rlerius fo rcipis fonnam "cJe
,·ens. 11 unl. GOll ltO. 11 ant. Vaso de vidrio , nnc.ho de boca y 
angosto de suelo , en que de ordi nario se echan las consen 'as 
de dulce. 11 BOSETE y ALMETE HACEN CASAS DE COPETE. ref. 
que denota qlle las armas y letras dml lustre á las fam ilias. 
A lil/ui .. aut (lrmis "o¿ililas. 11 Á TENTE BO"ETE Ó HASTA 
TE~TTE nO~Ji,TE. Ill . ndv. Con exceso , con empeño, coíl de
masía. Affil/im, ubllndt. 11 BR.\VO BO~ETE , Ó G ltA~ BO"ETE. 
irúll. El tonto Ó id iot1. l ltseius ..... dis. 11 ""UltSE LOS BO· 
NETES. fr . fam. D isputar ó )lorfiar con ~xceso. ."imis 
vehementer disceptare. 

BONETERJA. f. Ti enda donde se fabri can ó venden bonetes. 
P íleon",. ".I1icilla. 11 anl. El oficio de bonetcro. 

BON~TE[{O. m. El q ue hace 6 vellde bonetes. Pil!oru m 
o7Ji{ex. 

BONETl LLO. m. d. de n ON El'E . 11 Cierto adorno de las mu
jeres sobre el tocado. P i/eolll$ lI1uliebril supel' cincinol 

. al)l(llw~. 
130N lC ,\ i\1ENTE. adv. m. Medianamente, con tiento, malla 

Ó disimulo. lI1odcmU, la,iU, ¡ollerle!", 
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BONI FAZ. Ill. n. patr. H ijo de Boniracio. Hoy es apellido de 
fain il i". 

BON IFiCAR. a. ant. ABO~AR en materia de cuentas. 11 Abo· 
nar, n 1i..·jOl'a r. B onum, meliarem, ,·u{rl.el'c. 

BONIFICATlVO, VA. adj. anl. Lo que hace buena al
guna cosa . 

UON !J O. tri. p. And. El hueso de la aceituna después de 
molid~ y exprimida debajo d.e la, viga, q~e s irve para. ha
o,'r CISCO y se ecba de comIda lL los anuuales domésticos . 
lHa.r;,va ex oleal'um jam lritanan 'nucleis. 

BONILLO, LLA. adj. ant. d. de BUE~O; y así dice un re
fran : compon UII sapillo y parecerá nO~I LLO . 11 au!. Lo 
que es al"o crecido y ra siendo grande. 

... llON\N A. r. Plan ta . MANZA NILLA LOCA. 
llON S l i\:lO, MA. adj. supo de BUESO. Op/ilmts. 
BO .'l J'I'ALO . m. OO~ITO. 
I3dNlTAMEN'1'E. ndv. m. BONICUIESTE. 
130N ITILLO, LLA . adj. d. de BON'TO. 
BONrrO, TA . adj. d. de nUEso.IIEI q ue presume de lindo. 

B elil,s , ",o/lis. 11 BIEN PARECIDO. F Ol'llld .... m",s. 11 s. m. 
Pez muy comul1 en los mares de EspaTta, de un pié á pié 
y medio de largo. Su cue rpo es de color plateado y tin
turado dc azul por d Jomo, en donde se a.d\'iertcil unas 
raJas azules que discurren por toda su longitucl. Detrás de 
las aletas del lomo y vieutre tiene otras pequcñas que ca
recen ue espinas. Es comes li,hle. Scomber pelamis. 11 Cerm. 
Ferreruc1o. 11 SAYAGU~S. C crm. Sayo de Castilla 6 de 
Sayugo. 

~BONO, NA. adj. anl. ou.so. 
BONON IENS 8 . adj . Lo perteneciente á 13010nia y el nacido 

en ella. BOllol1ien~' i.,·. 
BONZO. m. 8n la China y otras tierras de gent il es los que 

pro Cesan vida mn~ all 'tera, y Y¡Yen se parados en conven
to. 6 en desiertos. A "sleriuris t'itlC afllld sillas "ec/alor. 

BOr¡ ICA. f. E l cxcremen to ,Iel ganado vacuno. Aplícase tumo 
biSJl al de otros animalc!:i. Slercns , pW'9ament1.lm bovitw1Il. 

BOl\TGArt. adj. Aplícasc á una especie de higos blancos, 
bastantemente gratules , chutos 6 mas anchos que altos. 
F ien., a/6".t gra1lrlio,.. 

BOOTE::; . m. Si f(no celeste que está cerca de la Osa mayor 
Arc/oIJhyln:r , B ooles. 

JW Q(JE .'\ DA. f. La aceion ,Ic' abrir la boca. Solo se dice 
de los qu e cst~Ul para morir , como en esta frase : dar la 
última nOQUEAD.-\ . Uds hiatu::,' e:rhalull tis animam. 

JW(HJEA!1. u. Abr,r la boca. IJiar'.1I E . lar espirando. E;;· 
lrcmwIl ha/ilwn t>fflare, 11 mcl. y ramo Estar acabándose al
gUIlu, eosa y en los últimos térJllinos. F illcm 1'ci 'instare , ad 
e.rtremltm 'v:mi,.e. 11 a. Pronuncütr alg:thlU palabra ó cxprc
~ioJl , Profcl'l'c t1crúa , luq/ti. 

BOQUERÁ. f. lloca <Í puerta artificial de piedra quc se hace 
e n el caz, ó cauce de a.gua para regar las tierras. Emissa-
6",,, incilís . iI lJ. Mm·c . Sumidero gra nde, adonde van á 
parar las aguas inlllu nda". C/Oltcte !len".,. 11 p. Ast. La ubcr
tu ra que se bace en las heredades cerradas para. entrada. 
de 1~1S gallados. Adí/llS, ;"9"&S811S in seplis. n Especie de 
gralllllo q ue se forma en los extremos exteriores de la 
boca de los racionales , é impide abrirla COIl facilinad. Pus
lula l !lbi" con,.t ringeus. 11 L1 ttgtt que se suele hacer en las 
bocas de los animales. Ulclls OJ'a, animalhan dilaceralls . 

BOQUEI{ON. m. Abertura grande. P ,,·grant/. (ummen. 1I Pez 
muy comUll en Io~ mares meridtonales ti c España, 'l'¡ ('ne 
el cuerpo comprimido, tic UIlas cuatro pulgadas de lar!iO, 
verrloso por el 101110, Y por el coslado y vientre pl ateadu; 
la boc,-\ es stunamcnte grande , y la carne de color rojo, 
E s comestible : y salarlo, es conocido con el nomb re ole 
i\nclloa. C/apea, ellcrassico[us. 

130QUETE. 111. Entrad" angosta de a1gun lugar ó montaña . 
·VUt nrc/{,. adi//ls (w.r¡ltstus. 

130QU fAB181n'O, TA . adj . El ql1e tiene la boca ahier ta. 11 
.El que está embobado mirando alguna. cosa, Ore hian.f. 

BOQUfANC I-IO, CHA, adj. L o que es allcho de boca . 
O,·. ¡>at"I" • .. 

BOQUIANGOSTO, TA. adj . L o que tiene estrecha la boca. 
Ure are/io ,., anqwi{iol'. 

llOQUfCONEJ UNO , NA. a.lj. que se aplica al cahallo 
' lil e liplle 1ft boca parpcida :í la del conejo, y ;¡ esta misllla 
hocn. B IlCCtull atl instar cuniculi habens. 

BOQ UlDUllO, HA. adj. 'lile se aplica al caballo que tiene 
))~lI y duro d cútis de los asientos ó cncÍali, y por eso 
Slellte poco el freno y no le obeuecc. DW'at i O,.¡S eq""s 
.r,.,!1l0 inrLllcili.... ' 

BOQ Uf [o' HESC'O , CA. a.dj. que se dice ,Iel caballo que 
t~enc la boc:\ muy sal l\'os:l., y por ('so se le mantiene 
siempre fresca, y es d ;cil y obe(Eentc. 8a/il'arii u";s 
f qwU' , 

BOQ OIFRUNC WO , DA. a,lj. El que f mnee la boca. Cum
lJJ'es.w.s ore. 

BOQUfHENDlDO , D" . adj. Se aplica al caballo de boca 
lr"aJ"le y espaciosa. P ll t"li uris el""'" 

BOQUlHUNDlDO, DA . adj. El qu e tiene hundiuu. la boca, 
J)rpress". ore. 

BOQUILLA. f. d. tle 1l0CA . 11 1.« ah ertura iuferior del cal
zon por donde s~lcn las piernas. 111'f't.:c(lftWl ere, circa po
plit ... 1I La cortadur<\ Ó aberlura qu c se ha ce 011 llls nc~~ 
quins a fio de exl raer las aguas JI"ra ,,1 riego. .AqUlC 
emismJ1!11l1. 11 L a pieza de metal qu e "IJli"au ~ la boca 
los qlLe ta.ñell inslrumentes. 1'ibidl Qpex. 1 E"tre cu rpiuteros 
la que abren en los largueros, peinazos t cabíos y cruceros 
para enlazar unOs con otros t cu trando en los huecos ó 
BOQUILLAS las espigas , y formUlujo así las puertas, ven
tanas y ot~as piezas, Excavalio , U 't, CC{t' ttm Jign i:i' nnneclendis. 

BOQ Ull\lUELLg. adj. que se aplicn a l c"ha ll" hlando de 
boc~. Jl1ulli el 10floro o,', cquus.1I met. Fúeil d~ ,,,,,nejar Ó 
engañar. Nimi.im facili.l, incaut"s. 

BOQUiN. 111. llayeta losea, de menos ancho (ILl e la lilla. 
7 '".[ /"", laneu", crispalwn et rllde. 11 anl. HllDUGO. 

BOQl1INATURAL . adj. que se aplica al caballo qLle ui 
es blando ni duro de boca, sino q\le tiene eu ella regu
lar sensacioll 0 ,.(' lIfC 'I11olli, lIec aspCJ'o rqUll8. 

BOQUl EORO, GIlA. adj . qu e se aplica á 103 auilll"I, ·s 
(}4!c fcncll In boca ú hocj('o lI('ór(, SiCIII\O llc otro color 
lo restanle de la cabeza Ó de Il\ cara. 01" IIiyo,.. 1\ s lIJ . 

Caracol t.errestrc muy (!Ollllln el! varia" ]Jarle,.; de ~:;paña. 
Es redondo, chato, de ulla. puJg-ada dc diú.llIl·1ro. liso , lus
t roso, de color de avellana y con la UOca 6 aberlura lle
grao Helix luco1'wlt. 

BOQ UlltASGADO ,. DA. adj . que se aplica nI caballo que 
tiene h\ boca. grande en (kmasín. Ore lJalulo vi'i L'wdiv l i de
(M·mis. 

llbQ U1I10TO, TA. adj . El que es fácil ell haGI .. r. L oqun.r, 
g"rrul"s. 

BOQUmUBlO, I3lA. aclj. me!. m que in llece.i,llld ni 
rc~rva dice cuanto sabe. l llca:ulus, fttcilis. 

130QUISECO, CA . allj. El que t i,'ne SC('a la boca . Siu ,,! 
ore. 11 Se aplica a l callallo que uo saburea el f""no lJ i hace 
espuma. Ore siccus, v el ,l;lccio,., 

nOQUISUM mO, DA. "olj. DOQUlIlU"DIIlO. 
HOQUf'I'A. f. ,1. de D'JrA. 
BOQUITORCIDO, DA. ,,,Ij. BOQUITUERTO. 
130Q UlTU8RTO, TA. adj . El 'lil e liéll" la boca torcida. 

. Ore oblorl" .. , /Iel"".'. 
BOnBOLLAlt . n. lI acer borbollones el agua . EbuUirc, teS

luaJ'e. sca.lur;,.e. 
nOHIJOLLON. m. L a erupcinn que hace el ag"(\ de aba

jo para arriba , l'l cvúlldo:.¡c sob re la 8l1p(.'rlicic . .lEl·tu.s, sea
lango, scate/¡" !l. 11 Á DOU60LI.OSES . modo adv. lIIC!. Alrope
Jlad;lIl1cilte. ! lIIpt' ftwl,'o '11W t u, impt'/u. 

BORl~OLLON8 .\ It. 11 . "OUllOl,""". 
BOl1nOTAll. n. alit. Nacer Ó hervir el agua illlpetuosa

mei1le 6 haciendo r"i.lo. 
BOHBOTON. m. 110RUOLLO:<. 11 Á DOllnOTO""s. 1l1()'!. a,lv. 

Á BORBOLLOSES.II HABLAll Á 110nllOTO,".;8. fr . f'lin. H abla r 
acelcrada y ap resuradamente, queriendo dec irlo tudo de 
l111H. vea. I(el'¿a crleritel' glomerarp. 

BOliCEG·UJ. 111. Espec ie ,le calzado Ó botin que Ile;;a á 1" 
mitad de la. plcr.lia. Coillll,rnus. 

nORCEGU INEIUA. f. T ien<la ó barrio dO:Jd e se huc" n 6 
YCIHlen los bore(.'gttícs. [""olh ll'nlOrUm ,.¡jiCi,Ul. 

IlORCEGUINELtO, HA. m. y f. El 'I"C hace ó vende bor
cC'g'uies. ColhUl"rwfwn 11.1'[¡fex aul t'endito,.. 

130HCELLAIt. m. Mt. El borde de al guna y",ij" ,í va' o. 
ilOltllA. f. En las montailas de Navarra lo lIIiSlOU qu u 

CHOZA. 11 Náltt. La vela IUltyor ell las gal,·ras. Vd",,, 11m .. 

jI/s iJl t"¡remi . 11 En los buque. la superJicie ,í par te supe .. 
rior de sus coslados. 11 ant. 1l0nDE. 

BOnDADA. f. Náut. L " uerrol" 6 camino 'J"e hace enlre 
dos virauas una cm burcacion cuando navega t voltejc·unuo 
para ganar ('; ad elantar ¡deia harJu\I'cntn , 

BOIIDADlLLO. m. anl. El larelan doble labrado. S ,rica 
'luterlam leLt.. 

BORDADO. m. DonDADU llA. 11 DE PAS .~DO. Entre borda,lo
res el bordado que se hace con aguja, pasnndo la. hebra . 
de un lado á Olro si" sobrepuesto 111 cosido. OPltS aou 
pic/",,,vel¡Jh'ygioni,tI,,. 

130RDA DOlt, itA. m. y r. El que tiene por oficio el bor
da r. Phrygio aCIt picio,'. 

130ltOADURA. f. La obra de bordar 6 el nlismo bOl·dud O). 
Opus pTlryqionilllll. 11 B ias. P ieza honorabl e que rodea el 
ámbito del .eseudo por lo interior de él tomando 1 .. décJlna 
parte de Sil latitu d segun UIIOS , y ficgun otros la sexl.l . 
C;J"C1.tlw~ SCllettm genlilili1un ';nlel'i'l.l.f ambien,'i . 

1IOf/ÓAR. a. L ab rar sobre cual'luicra. tela con hilo. eda, 
lana, plata, oro &e. formando va rias lahores cJ¡bup,las en 
ella . A CIl pingue. 11 meto Ejecutar alguna cosa con arte y 
pri1llnr. E/egaJlUüs "g"" . ti Á TA)' 110R. fr. Bordar con IlUn
to de cadeneta en un bastidor pequcIlo , que en la ligurll ~e 
parece al tamhor, ó en. bastid r regular, COI) una aguja 
que rem"ta en 1In ganclllto, enha,lllda eH Ull cabo de palo, 
hue~o Ó marlil. Catenalltlll op,,~ UCII pIllge,.,. 



-...., nOR 1143 Don 
BOR DE . m. Extn 'tno tÍ orilla do ul¡;unn. cosa. Ora. \1 En las llORNÍ. m. Ave de rapiña. Tiene el cuerpo de color ccni-

vasijas la orilla Ó labio que se forma al redeuor de a boC<L c iento; la. cnbeza, el pecho , Ins renH' ras y los p ié. de 
Labl~url1. ti ~~I hij:-> 1; hija lI<lc ido fu era de matrimonio. Nn- color amarIllo oscu ro ; habita en luga res pantanosos , y aru-
thll.'. 11 aut. m('(. 1':1 ,, :;st.aIlO de la \ id que no naec ue la da en la ori ll a del agua. Fa/co lcrllginosIt •. 
ycma. 11 Gonno por cost",lo exterior delua vío.11 adj . lhblando BOl/N IDO. adj. Gerlll. El a horcado. 
ue ár bol,·s se "plica á lo. si lvestres qUe! no est:in ingertos HORONA. m. P lunta . MIJO. 
ni enhilados. ;Si/as/er, agl'e .• /i •. 1I Á BORDE. modo adv. aot. BOHONIA. f. ALBORO,¡íA . 
Á pi~IIe 6 cerca J o succlkr alguna CO'a . llOIUIA. f. La cordera que t iene un año. A qna anni<'u(II.11 

BO n OEI\ 11 . n. Millt. Dar bordo~. Naoem gyros ducere. La. paJ'te mas grose ra ó co rta de la lana . Tomen/III1', SOr-
BOIlO IONA . f. a ll t. RAMERA. dldtO,· /~!,a· 1I P elo de cab ra de que se rehillch en las pdo-
BOJ/ DO. 111. ~: I lad,) Ó costado exterior de c ualqui er navío tas , cOJmes y otras cosas. Tumen/"'''.II P elo qu e el t undi-

Ó bajel. Nad. la:/ls. 11 Se toma por el mismo Illnio; y así dor saca d~1 paño con la tijera. l.'OIl1ell//I"' . 11 Nombre que 
se dice : fllé á nl1WO, volvi6 á BOI\OO. Nuvi •. 11 El giro se da al atmcar ya puri licado. 11 Tributo ó imposic io ll so llre 
que hacen l a~ emharcaciones á un Jado y á o tro alterna- el ganado, que consiste en pagar do cierto lH~lm cro de ca-
t""Ol ell te sobre los costados para ganar él vi"uto. N at>is bezas una. Pec/igal q/lorl se,"l<Iulül/I cflpi/fI pec/ldlll/l pendí-
gyl'//". 11 met o y fa lO . P aseo do una. parte á otra con fre- /w·· 11 met. y fam. L as cosas, ex prusiones y 1",labras illúti. 
cuclleia . D eambltlalio. 1) anl. BonOE ¡lor el extremo &c. 11 les y sin s ustancia. ¡ Ill/ti/ia , úwni!J t·el'ha. 11 ¿ ACUO ES 
A DonDO . modo adv. bn la. clllbafcacion ; y a .., í se d ice: nORRA? loco fam . con que se da ¡\ entender ciuc al" una 
comer 1\ nORDO por comer en 11\ cmbarci.\<.'inn. 111, nari, cosa no es tan desp reciable como se piensa. E sll1 /'> hac 
inlNl navem . 11 DA ll 1I ~1I00S. fr . Hacer giros la nave" UlI flocci ¡fldr lldu",? . 
lado y i olro sobre lo. costad()s altcmati,alllenlc para llOU I!ACHA. f. fam. Bol" para el viGO. 
ganar el viento que ticlle conlrario. Nrwelll 99ro. dueere , BORRACIIA DA. f. unl. DOUllACIlEIIA. 
venl is obús/ere. 11 fr. falll. Pascar, andar de \1 .1a p.rte á o tra llO RUAC HBAIt. n . EllIl>orracharse frecuentemente. P <1'jJo-
con frecuencia. /)ell1l1 hnlrtre , hite illllc fe rri . 11 UF.~Olll. EL t are, e/'apll/lC indltlgere. 
8011 oo E" el SODnE ALGU"A PAUTE. fr . N áut. Llega r :í ('lIa; r:OltlIAC HE RA . f. L a accion de cmbo rracharse y 1 .. misIO" 
yasi sc> Jlce: rcudimos el IIURllO sobre ta l cabo. A/iq //o embriaguez. Ebrio/as, eJ'llpul a.1I Ba ll'luete Ó funcion en qlle 
'UllrtWl "ppellerc. hay a lgnn exceso en comer y be!J<: r. P Cl'pot/Llio. 1\ Arbu sto 

n oROON . m. E specie de haston ó palo mas alto q ue la de lrt América meridional q ue crece á la altura , e die, y 
·~tatura Ile 1II1 homhre 1 eOIl una. punta de hierro, y en el seis á diez y ocho p iés : es lIIuy ramoso, tiene las hojas 

m .. dio y J., cabeza unos botones que le adorann. Uacullls. gran,les, vellosas y aora,ia" y las fl ores blancas en formf\ 
1I g " los illstrulIlentos de euerd" cualqu iera ele las mas de embudo. T oda la plaota arruja un olor dcsa;;radablc, 
grue~as que hacen el biljo. G/lOrda, '!e/'L./t' majo,'. 11 E l \'i- Y comicia causa delirio, de donde le ha venido el nOlllbre. 
c io que Se comete en la conversacion , repitiendo ciertas D alltra arburerl . 11 met. y fam. Disparate grande. J,lSlm;a, 
palabras á manera de estribillo, como cuaodo se dice: .• Iulli/in. . 
pues como digo, pues como iba dic iendo &c. I llonis rer- HOIUlACUERIA. f. ant. BORIlACIIEIIA. 
horum ... peli/io. 11 P utl. V erso quebrado '1ae se rep ite al fi n n ORnACHEZ. f. EMBR IAGlJE'l.lImct. Turbac ion del juicio ó 
de cad:. cop la . I /Llercalari. ,·uS"'. 1I met . El que guia y cle la razOIl. M ell tis alien atio , per/m·hatio.1I BOHll.\ CUEZ D'; 
SO..,t lCII (> á otro. F ulcimenlunJ, .fllsten l flcu/um. U ROHDÚN )' AGUA NUSCA SE ACA BA. rcf. qu e enseña. que lo~ vicios cre-
C.<\L .\8AZ .\ , l ' IOA 1-IÚLGA1H .. r~ f. contra los vagnb undos que CCIl al paso que se fre c u entall las oca.siones. Yilium omne 
e ligen t's te modo de ,'ivir por no trabajar. Uliosa pe¡'egrina- vires swnit fun do. 
/io nil "i,i '·«'latio . 11 'I ,\L 11 .\ YA EL llO'I EllO QUE DICE MAL BORRACIÜSIMO , Mi\,. adj. supo de BORRACHO. Temulm-
DE SU no uoo;'. ref. contra los que dicea mal de sus COSaS. Iis .• iI." .•. 
lIJa(~ sil ei, q"i propl'ia rI .. pieit. BORRACHO, CHA. adj. El 'que se emborracha. Se usa 

lIORDO , CiCO, LLO, 1'0. m . d. de BORnoS'. algunas veces como sustantivo. Ebrius. 11 Dícese cle cierto 
B01tDOr E.Alt. n . Ir tocando y tentaodo la tierra COn el género de bizcochos compuestos con \·ino. Yinf) con rli/us.1I 

bordon 6 baston. B aeula ila p/,{1!/enlare. 11 Dar palos con Aplícase á algunos fru to., y lIures que son de color !Ilora-
el uoruou ó bastoll. B aculo l Ji'/'clllerc , c fJ ulu.ntlerc. It Andar do ; como ]>éro nonRA cno, .zanahori ,-\ n ORltACnA. I/io/tlcei 
vaganclo y pidielldo por uo II·abaja,.. Ví;o"c ,,,í por el bo r- e%ris.1I meto Se dice del hOlllllre que se dej •• llevar de 
don que, .. ucl l.' ll lIcnlf como los p (' regrLilO.i, Yag ari, errare. algunn paSton , especinlmcntc de Ja. ira . i ra accen.'1LS , 06-

BOIIDONk:¡¡IA. f. Costumure \ icío,,, dc ""dar va¡;ando c{1!ealus. 11 AL OOllUACIlO F)S'O S'I EL AGUA BASTA NI EL 
(lln(j pe r('~rj¡ l!J . PU{, tle~ id;oSll, vtlga , errabunda. VIS'O . re(. con que se nota qu e el que bube wll c ho ,'ino 

BORDON EH O , l/ A. m. y f. VAGAllU"DO. necesita después mucha a¡;ua. Nee villo sati(lIM eb/'i"s , nee 
BOl/OU II :\ f. lJ I"s. 1I0lWAOU R.\. tU/ud lemp".al"s . 
BO/IEAL. nclJ . 1.0 perteneciente a l "iento bóreas , ó la parte BORRACHON, NA. adj . aum. de BOR RACHO. 

~e l enlrion nl. B ",·crt li.' "lllilonad.. BO HUACHONAZO, .zA. adj . aum . ue nOlUlACIIOS. 
nO ltR \ S . 1lI. Vieato {r io y secO que viene de la parte se- BO RRAC HUE L A . s. f. P lanta, es pecie de grama de uno.' 

tcnlrioo!,!. B oreas , aqllito . tres r,iés ue nltura. L as semill as nacen varias j untas en 
nOI{GO_\ ON , NA. adj. El natural ue Borgoña, Ó lo que racinullos alternos , que forman una espiga plnaa y de un 

pertenece :í l·lIa. lJ"l'gwulio. 11 Á LA BOltr'OÑO'¡A . modo adv. pié dc largo. E , la semilla comida causa ciert" perlnrba-
Al u]W)"" c) a l !nrydu tIc Uorgo lJa. 11 10rfJ B urgwuüte. clon o L nlill1n. ti'lnulen tum. 

BORGO¡\O I'A . f. Arllladura de la cabez.l sin "i.c ra. e n.,.,i.. BORIIA CHUELU , LA. ,,,Ij . d. de BOR RACHO. 
11 Á LA IlOIU'05¡OT ,\ . mod. atlv . Al u ·o " ,,1 lIIodo de Ho r· IlOltl{ADOR. s . m. El primer escri to C'l1 que se hacen en-
goña. . micndas y correcciones . Prima licripli ,'a/;" , ol'do, jurtllfl. .1I 

BOItLA. f. E specie de boton de seda , oro, /1lata ú otra L ibro en que los mercaderes y hombres de negoc ios hac('n 
COsa semejante (le que salen y penden mue lOS hijos de sus apuntamientos pa ra. arregla r después sus cuentas. Bre-
eslas materia, CII ligu ra de campanilla . ApeJ:.1I rnsign ia de vi"riwn ,·,,!ionum. 1\ SACAII DE BOH.I' AOOn. fr . l,De t. V es tir 
los gra llumlo'l de dOclor~s y mac ... trOi en las universidades. limpia y decentemente á alguna persona . D CCOJ';s t 'Cl'Nbus 
D octoram [aurete , imigllc. IITIHIAIl LA nOHLA . fr . Graduar.:iC intluere . 
de doctor ó maes lro . L .!tl'caill adí]/lsci. BOR RAJ . m. S al blanca por afuera y cristalina por " enlro, 

BORLl LLA, TA. f. d. ,l e JlO!< L.\. que se encuentra naturahnente formarl a en las agua, de 
-±lORLO!'<. 1lI. IIUIII. de DOIIL.\ .II T ela de lillo y algodon, scm- d iferentes lagos, especialmente de Id. I ndias Oric'n tales, de 

brad" de b~rl;tas, scmej"nte :" la cotonía . l'e~' /"1Il ol'biclI. donde se saca y purifica. E s medicinal y se empica en la. 
la/;s j/occis ,'W·ir¡/lI1l1. artes para soldar el oro, 1" plata y otros usos. T i7lekal. 

BOllA E. lIl . nnt. E~I!ClllO de la lanza con que se ajustaba . BORRAJA. f. Plallta anua qu e crece hasta pié y medio. 
11 rhol. CODESO. 1I Germ. L a horca. Tiene el ta llo ramoso, las hojas grand es y aovadas , y las 

BOR EA.O¡ZO, Z.\ . adj. L o que es fácil ,le torcerse y fl ores de un hermoso color azul , y dispuestas en racimo. 
hacer comba • . Jilaibili.. T od" ella estIL cubierta tle pelos ,íspcros y pu nzantes . 

BOR EAR. a. Torcl'r ú ladear alguna cosa, Fleclere, rIe· lJol'ago ~f!icinalis. 
dare. 1I Árq . Disl10Iwr y mover oportunamente las piezas BORRAJ EAR. a. Escribir sin asunto determinado formando 
de a rquitectura, SiUiLteS y otros c uerpos , hasta sentarlos ras"os , rúbricas ú otras fi gu ras po r pasatiempo , ó cjerci-
y dejarlo. colocados en "U debido In gar. Apta"e , ordillare tar Ola pluma. S e/'iplur;,.e, sille SCO¡JO et arrime liuen,' ca-
lapides in ftlrlificiol'/l11l .tl'lIe/IIl'i·'.11 L ab rar en contorno Ins lamo :formal·e. 
colum nas . Jlut,,"dur,. 11 r. T orcerse 1" l1ladera, hacer com- BO RRAJO . 11l. IIESCOLDO. 
baso J i/nrcli, evrra,·i. BORRAR. a . Testa r ó tachar lo escrito. Dekre, oblilerare.1I 

BORNEÓ. m. La vuelta ó accion J e volver alguua COSa. mel. Oscurecer. Ohsc",·are. 
I '(/lexío. BORIlAS. f. p. prov. El poso ó sedimento del aceite. O/ei 

BORNE I1 A. adj . que e apl ica :, la piedra negra con q ue sedimina, !{1!ces. 
se muele el [(r:\IlO en los molillo,. 1Il o/a nigra. BO IUIA'iCA. f. T empestad, tormentas del mar. l'empts/as, 

IlOR r~RU . "el;. 'lile s aplica ni trigo q ue se mucle con p roceUrt. 1I meto El tempo ral fuerte Ó t emp".slad que .se 1<:>-
¡n p iedra 1l0¡{~EJ(A . 'l'riticlllll 11101" nigl'lI con trillml. "unta en tierra. PI'ocella , t lll'bo, 1I m~t, lhes¡¡o , peligro 4 
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contrad,ccion que S~ padece cn algun llegocío . Dise";men, r BOSQUEJA.R. ~ ' . Pinta r en lienzo ó tabla las figuras con sil 
l1tricu(urn. colorido, SLU dcfilllr los contornos, ni darles la úl lima mano. 

IlORHASC,oSO, SAo "dj . Lo qu e ~"usa 6 está sujeto á borrascas, Pictu'.~", "dumÓrar • . 1\ D i poner Ó trabaja r 'c ualq uiera .obra 
como el Vl onto, el mar, el tiem po &c. Pl'ncelloslts , t",·bulentus. materIal, pero SLIl cone lllrla. Opus admnbrare, ¡",imalan/;,,,, 

BORHASQUERO , HA. m. y f. El que es dado á diver. ione. li/leamen la ':ffortnat·e·llmel. Indica r con a lguna obscuridad ,,1-
bull iciosas y ocusionadas . . gua concepto o Idea. Re", obseun! indica"e seu exp,·imere. 11 

EO IU1 EGADA. f. Rebaño ó número crecido de borrego. 6 Ese. Dar á las figuras 6 bajos relieves on cera, barro es-
co rde ro • . Grex agno,·urn. tuco ú otra materia bl anda la primera LIlano antes de' per-

BOIU1EGO, GA.m.y f.EI cordero Ó cordera que tiene de 11110 ;Í do! fecclOnarla~ . Prima", f orma", malel'im sculpli/i inducere. 
a~lOs .4gm" tener, annic/tI''' .lImet.SencilJo, i~norante.Rlldis,in.- BOSQ l!EJO . . m. L a pmlura que está de pdmcra mano . Pie-
C!" •. 11 NO HAY TAHS BORREGOS. fr . fam. de que~e u~a p.ara m~- Im'a mfo~ml~, nondw~1 perfecla. 11 Clla lq ,"era obra material 
nlfeslnr qlle no es Cl orto lo quese dlCe.A l'ero abest, falsa JactarlS. que esta sm CC!ncIUlrse . . OpIIS ,·".de , 710n .eipolilll1n. 11 EN 

BORREGUER.O. m. El que CUIda de 109 borregos. Agno,'''''' BOSQUE10. loe. Sm perfeCCIOnarse, S1I1 couclUlrse . 1ncondité 
an"ú.,[or"m putor. imper{ecte. . ' 

BORREGl1ILLO , LLA. m. y r. d. de BORREGO y BORREGA. BOSQUETE . m. E! bosque artificial y de recreacion <¡lIe se 
A.911ellus. . c?loca en los ¡ardmes ó en las casas de campo con árboles 

BORREN. m. Encnentro del ar7.(lIl en las SIllas de montar, SIlvestres y de sombra. Parvllm 'IIemUl. 
y las almohadillas que sostcnidas por un enero fuerte se BOSTAR. m. ant, El lugar 6 caballeriza donde están los 

80nen delante y delr:ís del muslo. Ephipl'ii el/leí/ula. bu~~es. 
n IUIENA. f. not. BORRES. BOS IEZADOR, RA. m. y f. El que bo teza. Oscilall$, 
nORREIIO. m. ant . VERDUGO. o.,e.tabwldu.s. 
BORRICA. f. AssA. 1I Á LA BORRICA ARRODILLADA DOBLARLE BOSTEZANTE. p. a. de BOSTEZAR. El que bosteza. Oscilans. 

LA CARGA. ref. q ue se dice contra los 'l ile añaden trabajo BOSTEZAR. n. R espirar abriendo inroluntariamente la boca 
á los que uo pueden con el que ticucll. Lllborem labol'all ti m.:'-,' de lo regular . U!cilal'e. · . 
addere. BO~ rEZO. m. La nCClon y efecto de bostezar. Oscilalio. 

BORR ICADA. f. Conjunto Ó multitud de borricos. A~ino,.!"n BOTA . f. Cuew. pequeño r;mpe.garlo por ad entro y cosido por 
gr,x. 11 Cabalgada que se hace en borneos por d,verslOn un Ja,{o. Su hgura es p,ramIdal y relllata en 111\ brocal de 
y .hull~. Decursio . lutlrica -", iu!s illsidenlium. 1I meto y fam . cuerno ó palo par" echar vino y beber . . UteJ'.1I ClIba 6 pi-
D,dlO o h echo necIo . Slulllloqlllwn, slult,I,a. pa de madera con . arcos para guardar VIIIO y otro .• lieores 

BORRICO. m. AS"O: 11 mel. NECIO. 11 Instrumento compuesto Cup~. 11 E specie de calzado dI' cuero qu e resguarda <'i pié 
de tres marleros obJ.cuos en que la bran los carpmteros las l' pIerna. OCI·ta·IIF.UIlIlTE. L a que es de suela y hol~a¡Ja 
maderas. Fu/cl'u lII fabr is lignm'iis J/sila/ulIl. 11 CAER DE SU paraÚ!lue no se lastime 'a pierna y poder sacarla Con liber-
BORRICO. fr. CAER DE SU ASNO. ti ES US BORRICO. fr. meto y tad. SRse comunmcntc para correr la posta. M ililal'is ocrta. 
fumo ~Ol~ que se dcnot" .que alguno ~s de .mucho aguante " asTAn . COl< LAS BOTAS PUESTAS. fr: E star para hacer viaje. 
o sufrmuento en el trabaJO. 11omo cMellanns , labans pa· 111 procI1Ielu esse. 11 fr. mel. Estar dIspuesto para cualquiera. 
liens. 11 PONER Á ALGUNO SOBRE US noltlllco. fr . COIl que se cosa. 1 .. proci":'lu .\'Im·e. 
suele amenazar el casti go a frentoso de a7.0tes Ó vcr¡¡ii enza BOTADOR, nA .. m. y f. El q ue bota. E xpulsor. 11 Carp o l n8-
pública. 'l'radaccre 11e/' uJ'a !¡amilll/", , verberió"s condem- trum ento de hi erro :í modo de cincel para arrancar los cia. 
flate t 'mutdal'e. 11 PUESTO E~ .t;I . DORRI CO. c~p. n~ ct. con ros que no se pueden sayar c.on Jas t ellazas . . Ferramen fum 
que se dcnola que alguno est:, )' a resucito a sep "r nJgun a~ . ela!'os cl'elle/ld"s. 11 GIl' . /l lCrro ell forma de escoplillo , 
empeño en que se italia metido, aunque sea a coslit de dIVIdIdo en dos dI entes o pUlltns de 'lile IISAn lo" ' aca mlll'-
maS grav:ímen. Ah 0lJere inceplo flon desistens. las. Forceps Citl' l '" ad ",axillMes tientes d,I,,"t1enrl~.,. 11 Palo 

llORRICON. m. aum. de nORtUCO. Dícese lambieo metafóri- largo 6 varal con que los barqueros hacen fuerza "" la 
calO ente por el demnsia.dnrn cotc .s ufrido . P ergralldis asellus , a!~na para de encallar lo. barcos. OOll lllS: 
d,. vlLldd stuUlI." ¡aban, lJatull /lSSI1nlls . EO 1 AFUEGO. 111. Arl. El palo ó bastonCIllo ~n cuy" punta 

I:lORIUCOTE. Ill . UORlncos. pone el arullero la mecha cncend i,l" para pegar fuego dc. de 
BORR1QUEltO. m. El que guarda ú conduce una borricada . léjos 'l ]¡ts piezas ele artillería. Fasll. igllij'cr ael "eUi"a IUI', 

A sinol"wl1 cu,vlos. men{a acc(ndenda. ,_ 
130IlRIQUILLO , LLA, '1'0, TA. m. y f. d. de BOIlRICO y BOTAGUEi\A. f. La lon¡;aniza hec ha de asadura tic pucrco. 

nORRI CA. A scllas. B otu/us. 
- BOIUtO . m. El cordero que pasa de un año y no lI eg!1:í BOTAI:ON. m. NtÍllt. P~lo la rgo 'lile se. "Cel l"ieja b pa rte 

dos. A gnus {f.11m cnlu,'t. 11 Cien o derecho que !:IÚ paga ucl C.x t C'f10r de la cmbarcaCiOn cuando conv iene para Yélrjos lIS0.:i. 
ganado lanar sC'u1cjant c al derecho de borra. Yecligal secun- 'l'ig,mm, quotl crlra ll(},vem. clh,cilm', 
ti,;", peclldll lll capit r. penSIUIl. BOTAM8N. m. Náut. El conjullto de botos que lIl"'on lu 

~nOIUlúN. 111. La mancha de t. ínta en el papel. Litara. 11 provision de agua y " ino y otros lico res en las e",bareucio-
nOIlRADO ll. 11 Los aulores suclC'1l por modestia ll amar así:í nes. D oliol·tl1n cJp1Jarallts , copia. 
sus escrito~. Ulul'a. 11 P into L a primera invencion para un BOTANA. f. El pcd:lCito redondo de palo ql/e se pone ~n 
euanro hecha con colores, 6 de claro y oscur.o. Prima l!ic- los agujeros que se hacen en las bO!;li Ó pellejos ¡Je " ;'10 
Im·te lilleamcnla, 1).rime, f or'lna. 11 me.t.. Cua lqUi era nnpcrl~c- para q uc no se salga. Obtufamcnlul/l, fl / n!.' 1,ü, ttrii. \1 I;~I 
eion que desluce o afea . ,Lav"s, cllutlll. 1llIlot. La 'lec IOn parche que se pone en a lgllna llaga pnm que se cure. D,-
indi"'n" y fea que manc ha y oscurece la repu lacioll y fallla. cese eOlllunmelltc de la que proviene del gá lico. 1IIa¡agll1a.1I 
Drd~cu.s , p robrum. La cicatriz de alguna llaga. Cicalrix. 

BORRO . AZO. m. aum . de BORROS. BOTÁ N ICA. f. Ciellci" que prescrihe reglas para conOCer la .• 
BORRONCiLLO. m. d. de oonnON. plantas, y las relaciones que ticnen entre .í. PI",,.macruli-
IlOHUOSO, SAo adj. Lo q ue est:; lIello de borra ó heces , ce. 

como s lIcerle en las cosas liquidas qu~ no es t:in el:tras ; EOTÁN ICO, CA. adj. Lo que pertenece ft la 1>01:;lIica. Ad 
V. gr. el aceite y la tint.a. Fawtlenlus. 11 1J· Al'. El olicial p lwl'maceuticen . n/ti"e" • . 11 s. m. El que profesa la bOlánica. 
de poca habilidad. Ineplus opiJt·.e. P/"u'lI11t1'rlllices pl'o!e,sol'. 

BOaItU FALLA . f. fam. 11. Ar. Hojarasca, fruslería, cosa nOTA NISTA. 111. El que prof,'sa la botánica . Pltal'maceulices 
de poca sustancia. Nugcc 1 "es 1'ilis. .'> l urlioSllS. 

BORHUMBADA. f. an\. 1l.\ltllUM Il .\D ,\ . ~BOTAH. a. Arrfljar ,¡ ~ehar fu era con l'iolencia. J", pelte"e, ex-
BORTON. 1l1 . ant. Brote , yema, I)Olon. Il'IIdel'c.1I N á .. l. Echar 6 endereza r el timon á 1" pa rte que 

- BORUJO. m. anl. ORUJO. 11 La m:lSR q ue res ul ta del hu eso conv iene, para encami na r la 'proa ni rumbo que se quiere 
de ht aceituna, desp ués de molida y exprimida. 1I1assa ex seguir ; como ROTAR :í babor ó á estribor. Navis g!lbernlLcIl . 
olearmn jnm aptes.,arl/'" "!leleis. /W fI cliriqcre. 11 BOT,\R un buque al a~ua. fr. Naul . Echarle 

BORUJON. m. BURUJO". del astillero al mar. 11 n. unt. Salir'JI En el juego de 1" pelota 
BORUSCA . f. SEnOJA. saltar ó levantarse la pelota eunn o da en un cuerpo súlido. 
BOSADILLA. f. anl. VÓMITO. L llsOl'iam 1Jilam ,·esilire. 
BOSAH. a . ant. IlEDOSAR.11 ant. VOMITAR. 11 an!. mel. Pro- BOT ARATE. 111. fam. Hombre alborotado y de poco jui(·io. 

feri r palabras deseomcdi(las. l/nUlO mate .tanus , levis mentis , levis t inCOfl.t lan8. 
BOSCAJE. m. El conjunto de " rboles y plantas espesas. BOTAREL. m. Arq. El estribo <¡u e sosliene el emp uje de los 

Silva , flem1t,~. \1 P ·;nt. El cuadro quc se hace en forma a rcos. }1'orm'cis , fUlt camerali operis fttlcimen lum. 
de pa is poblado de , .. boles, espesuras y animales. Sileis BOT AHG .\. f. esrecie de calzon ancho y larl?o que se usnbl\ 
"t lIelnol'ibllS di .. tillcla picll/ra. ~n lo antiguo. S I/ Migal' oblol1911111 el lalum. 11 El vestí,lo ridí-

- BOSFORO. 111. Geoq. E,trecho, canal ó garganta entre dos culo de varios colores quP se usa en las mo;;igano:as y olgn-
ti erras firmes por ' donuc un mar se comunica con o tro. nas represell taciones teatrales. lj}ámase ta mbien así d sugeto 
AJllicase esta voz al de Tracia yal Cimerio. B os'plwl'lts. 'lile le ll eva. L an'a, "idieu/a mimo!'ltm ,'eslis. 11 Espe~ ie de 

- nOSQUE . m. Sitio poblado r1 ~ :'"boles l' matas espesas. embuchado. B olu/lIs.11 p . .A,'. DOM ING UILLO ClI la liesla de toros. 
N em",., Iw,~,. 11 C e,.",. La harba. M ClllulII. 130'l'ASELA. f. ant. RO'fA SILLA. 

BOSQUECILLO. m. d , de BOSQVE. BOT ,\ SlLLA. f. Milic. En la tropa de caballería la_ sei nl 
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,ue hace el c1arin pnrn que los soldados ensillen los cahallos. 
Txbte sig""m ad <qua. instmellnos. 

BOTAVANTE. In . Una vam larg<t herraoa por uno de los 
extremos 1 como un chu zo, de que usan los marineros para 
defenderse dél a bordaje. Colltu., sutles fe rreo cllspide i"stmela 
nd /¡ostes ¿ na vi bus arccndos. 

'ilOTE. In. El golpe que se ,la con ~ i ertas a rmas enhasta
das , como lanz" , pica &c. L allcem iefus. 11 E n el juego de 
la pelo!." el sal to qne dl\ cuando cae en el suelo . Sallus, 
"'pelltina aL'e"sia ¡,iúe ti c01'por'e dura .. es;lielltis.1I Vasija de 
barro vidriado Ó de vidrio, .Ic que mas comunrnclItc usan 
los boticarios para tener las medici nas . Yas ImguentariwlI. ti 
V:t~ ija en que lns mujerr. guarda n los afeites y aderezos 
pam 1" earu, manós y ga rganta . Vas pigmelllal'illm. /I 1l0CfI E 
por el hoyuelo &c. 11 Barco pequeño y sin cubierta cruza
do de listoues de madem que sirven de asiento (, los que 
reman: sirve para los trasporte9 de gente y equipajes " los 
buques grancles , y r ara todó. tr~ti co e n lo. p ucrl,"s, Scap)w. 
11 DE TAUA CO. VaslJa do hOJ I\ do lata, p lo",,, 11 olra ma
teria para tener ó guardar el tabaco. r,u labaco "ssrr
vnlld" descrviens . 1I ESTA n DE nOTE EN nOTE. fr. lII el. y fa m. 
que se dicp. de c ualquiera e,taneia 6 lugar que esl;; tan 
lleno que nO cahe mil ' . ]>1"'"111 , "r/erlal)) csse. IIIlE UOTE 
y VOLEO. cxpr. ·/illn . S iu d ilacioll , ~ lodl\ priesa, Cun pres
teza t inconsHlcradamcntc, sin reflex iono Slal im. 

BO'I' ECARIO. m. unl. Ci erto tr ibuto que Se p agaba en 
ti empo ,le guerra. 

BOTE CICO, LLO , 1'0. m. d. de nOTE. 
BOTEOAD. f. a nt. EMBOT.\MlE"TO. 
BOTELLA. f. ltedOllll\ de vid rio con el cuello mu y angosto, 

('11 la cual cabe comunmentc m CllOS dI.! media azumbre, y 
sirve pa", conserVar lus líquidos . Lflgull clIl" v;'w,·j¡t . II El 
viuo que se contiene en f\l guna botella; y así se dice : Sl' 
bebió tantas UOTELLAS. Yi11i menl""" la91111C1< /"11I e.c:mqllans. 

- BOTELLEll. m. anl. BO·f ILumo. 
BOTELLON. m. amn . rle 110TELLA. 
BOTEQP I . m. N . /tt. El I",te pequeño, Cymbllla. 
ROT E /tiA . f. E n los na víos el conjunto de bota, 6 barriles. 

CII]J"ru", copia. 
BOTE llO. ))1 . E l q ue hace ó aderclt\ botas 6 pell ejos pa ra 

vino. vinagre , ace ite &c. y el que los vende. Ulri'w I. con
cin nlCtu,' . 

nOTEZA. f. nnt. EMBOTAMIESTO. 
BOTl A. f. l.a oficina y tienda en que se hacen y venden 

las medicinas ó rcmcdi 8 rara. la curacion de J o .~ enfermos. 
Phll"mlloopoke ~Jficin" . 11 ,a medicina '1 ue se da al en
fermo. P/¡a,·macl/m. 11 3nl. 1.a I.ien rl a dé merca der ó d,,,,d,, 
se vcndinn otros cualesquier géneros . /1 ant. La vivienda ó 
a posento surtido del ajua r preciso pa ra hahitarlo./I C er",. 
La tienda del merce"' . /1 Il ECETA '¡ DE DUE~A BOTICA. fr. 
meto y fom. qlle se ,Iicc del q ue tiene padres Ú otra per
son" 'JI ,e le asis ten con todo lo q ue neccsitf\ , y pur esto 
~c explaya :i gastar largamente. Pal1'i9 allt amici 60"a v t 
prt1pritc "abete. 

n OTlCAJ E. ,n. an!. .El derecho Ó alquil er de la tiend" en 
(llIe );c "ende alguna cosa. 

BOT IC:\HIO. m. E l que prcpnra Ó vende las medicinas. 
P¡",,·macopo/a.1I (} frm. El tendero de lll erceríll . 

BOTIGA. f. p1'8 0 . La tienda de mcreader . Jl1er";wn t'l
bt'J'l1l& . 

BOT/GUEflO. 111. pral'. Mercader de tiend 'l abierta. 'l'"LCl'-
7lariu..t ,nercalor, 

BOTIGUlL1.A. f. d. de OOl'lGA . 
BOTIJA. f. Va ijn .Ie harro mcdiatH\, redonda, de cuello 

corto y ungo. to. Ficlilis Ingena. 11 EsrAR HECHO. UN nOTIJ A. 
fr. fam. Se dICe de los 1I1110S cuando se cno;an y lloran, 
y tamuien del que ti ene gros ura extraordina ria. 'l''ltrgidUIII , 
iralmn u se . 

BOTIJ ERO. m . El qu e h,ce ó yende bot ij as . D alia .. í"s. 
BOTIJ I L LA. f. d . de BOTIJA. 
BOTIJ O ' . m. num o de BOTIJA . 
BOTIJUEL A. f. d, de nOTlJA . 
BOTI LLA. f. d . de nOTA . 11 anl . Cierto calzado de q ue usa

b all las mujeres . DORCEGUI. 
BOTILLER, m. DOTILLEDO. 
BOTILLElUA. m. Casa dond e se hacen y vendell hlS bebidas 

heladas. Gelidarum lJolionwIl l aberna. /ll1nt. OESI'ENS,\ en 
qu e se guardaban lico res y comestít.les. 1 ant. Cierto tributo 
que se pagab,\ en tiempo de guerra. 

BOTILLERO. m. El que hace y vende bebidas heladas. 
]>o/;01l11m gelida",m ca"dilo,' el Ven di/al' . 

BOTILLO. m. Pellejo pequeño que sirve para ll evar vino . 
Parvlu "lel' v inariuI, 

- 1.101'1 . m. Calzado anti"uo de cllero que cubre el pié Y parl e 
de la pierna . T ambien le USarOn Ins mujeres. Ocrea ca)'Jacea. 
11 Ca lzado de eu ro, paiio 6 lienzo que cubre solo la piern a , 
;\ hl quc se aj usta con botDnes , hebillas ó correa s. Ov~·ea . /1 
El despojo que logran lDs sDldados en el ca mpo. ó país ene
migo en hlS en lradas , eombales y ba tallas. At ll,, "bi~ . 

BOT 1NEllO. 111 . , E l 'Iue guarda ó Yende el botin ó presa . 

Prmt!re C¡¡sto.f, all t vendí/or. 11 El que hace Ó vende botiD. 
O",·ea .. "" op;¡e.~ all/ ve"dilol'. 

BOTIQUERlA. f. a nt. l.a bo tica 6 tienda donde se veDdiaJl 
los botes de Dlor. 

BOTIQUILLA . f. an!. d. de BOTICA en el sentido de tienda. 
BOTIQ UIN. m . Cajon p e'lue,lo con medicinas pa ra llevar de 

camino. Capsu,l(, medit:aminulIl. 
BOTIVOLEO. m. El acto de jll; ar la pelo la. al mismo t iempo 

de llegar a l su elo; de suerte que lH blCn es boto , ni bil'f' vo
leo, sino que pa rtici pa de ambos. Pi/m jn", jal1l decid.,,/i 
alió ¡mpuls/tl dalus. 

BOTO, TA:. adj. Romo de punt!" Oblu."". 11 meto El rudo ó 
to rpe de mgenlO Ó de alglln sent"lo. 11ebes, .l·ltpidlt •. 11 m. p, 
A st. T ripa de vaca li cua de manteca. Intestimall bu/m¡",,, 
bulyra i¡¡Ja),/mn. 111J. Al'. PELLEJO p ara ecbar vino, aceite ú 
otro lico r. UieJ' olettrius, v i.nariu8 {l e. 

BOTON. m. YE~t.I. 11 En las Uores 'Ia nor encerrada y cubierta 
de las h<,>jas q.uc unidas la defi e~den, hasta que tomada toda 
su consIstencIa Se ab re y extiende. Qtlyx, [ollicu¡mn qua 
j lo)'es coolJer;u"lu)'.1 1 La horm illa cubierta de hilo, seda, paño 
ú ot ra tclt, que se pone al can lo de los vestidos para que en
tramlr, por el 0]"1 los afiance y a broche: los hay tambion sin 
llOrm illa ui tela, como los de melal &c. Globullts adsl"¡clOJ·i,u. 
11 Esg. Chapi l" re,londa de l¡jerro en figura de BOTOS' que se 
I'one en ];\ I'"nta dc la espada negra : suele cu brirse de lana 
y baldés p rtra qu e no hagan da llo las estocadas. C,·)'cultt. 
f eJ'reus (nsis eltspirlel1l obl"ndens. 11 Pieza de hierro, metal ó 
mad'2ru., cuyo CSpi gOll se .lija C!l las puertas ó vent~nas para 
poder t orar de ella" y ahmlas o. cerra rlas . 1I1111lltbnum pOl'lis 
"lit /eneslJ';s ft}Jla lum. 111I10n/. P edllzo de pa lo que tieno la 
red 1I tela de cnza para asegurarla en IDs ojales q ue ... orres
pondon del 1<,,10 op uesto. 7'igillulII utl jirmantlum et ad"/"in
ge)1(I" I1I ,·ele. 11 La labor ó guarnieion á modo de anillo ~6 
rosca que se haec ell los hala ustres , ll"ves y otras p iezas de 
hierro, la ton ú otra maleria por adorno. Clav;, annulus. 11 DE 
FUEGO. Oir. El ca uterio qu e se da COn cierto hierro encendido 
que t iene en su extremidad figura de nOTON. O sase comun
menle con el verbo tia,' . Cauleri"m. /1 DE ORO. Planta. - RÁ
:'< tlNCULO. 11 CO>lT,l IlLE LOS BOTONES Á UNO. E Ig. fr. COII 
q uc se pondera la destreza de alguno en dar las estocadas 
" onde ' tuiere. Dexlert! cligladia·r¡. ti DE BOTONES ÁDENTUO. 
modo udv. Interiormente. In sime, U l tuS . 

BOTONADUR A. f. E l juego de botones para un vestido. 
G/ob"lo)'//))¡ aI·tlo 1"'0 unaqllaqlle t'cste. 

DOTO, AZO. 1Il. K'·f}. El golpe 'l 'le se da r.on la espada ne
!{ra, hiriendo con el hotoll . E lts;" oblusi ;t' lus. 

l IOTONCICO, 1.1,0, '1'0 . 111. d. de nOTO~ . 
e OTOl EI~O , HA. 111. Y f. El 'Lue ll ucc y vellOe bo tones. 

G/obul01'll11l opifex. 
BOTO I1 . 111 . an t. Buha () t umor . 
n OT OH AL. <tdj. 'Lile se a pl ica á las apostemas pequeiias. 

Parvlls absces~"s, opasll'lllu . 
nOTOSO , SAo a dj . an t. nOTO. 
1l0VA J I". 111. unto S ervicio '1ue Se pagaba en Cataluña por 

las yuntas de bue)cs. 
HQV ÁT ICO . 111 . DOVAJE. 
BOVE DA. . f, A rq. 'I'odo techo "'(Jueado ó artesonado que 

forlll a cone¡\vi,lad 6 no es superficie plana. Opu .• fOI',¡;calum , 
ca mera I leclum iJlcw·vum. 11 La habitacion subterránea, Ja
brat!a s in mtHkr.\' alguna, cuya cubierta Ó J Htrtc superior 
es de núvlm.\, (!e donde tomó el nombro. Crypla, lu /uda 
sublt'J"rrwea. 11 Lugar sllblcrr ~i neo en ]n ~ iglesias . para en
lierro de los difu nta. . (,¡'i¡Jlu, crelllelel'ium . /1 UABL_~ll DE 
nÓV EDA Ó E~ n 6\·EOA. fr. auto H a blar hueco y con arrog'Ulcia. 

nOVEDA R .. a. ant . AI10VEOAII. 
BO VBDlLLA. f. E l espacio que hay ve lido de yeso en fi gura 

de bóveda entre viga y vi ga en el techo de cualquiera habi
tacion. Pars tecti inclt)·VfL, camerala. /1 suumsI> Á LAS nOVE
n'LLAE. fr . meto y fam. con <¡u e se denota qu e alguno ('stá 
muy enojado ti irritado. JI rll.e m.m ter in Lsci. 

BOV INO , NA. adj. Lo perteneciente á huey ó vaca . }1ovinuI, 
BOY. m. anl. BUEY. 
BOYA . f. Náut. Trozo de corcho que ntado ;\ un cabo y na

dando sobre el agua indica la situacion del :ín~.ora. Tiglllt'" 
au! .mberis fi-" s/IIn¡ ancorali u/liga/14m el alICO,·te IoCl"" i .. di
cans. 11 El corcho que se pone en la red para que las ploma
das 6 ' piedras que la cargan"no la lleven ;\ fondo, y sepan los 
p escadores d6nde está cuando vuelven por ella . Suber;. [rru
¡wn relibus piscalorw" oifi:rltln.11 an!. El carnicero que mata 
lo. bueyes. B oma lanius. 1) ant. VERDUGO. 

BOYADA. f. Número gram c de bueyes. B 014m copia. 
HOY AL. adj. Lo perteneciente ni ganado vacunO. Arlícase co

lIlunmente :\ las a ehesas ó prados que son á propósito y est;Ín 
d"'l inados para él. B ov;'" .. , bovillus. 

nOYANTE. p . a . de n UYAR. Lo qu e boya. 11 mlj . N áu!. D íce<e 
fi el n:H lO que navega eon viento favorable. l>I"osper¿ iler fu. ... 
cien.,. 11 adj . mel. Feliz , afortunado. FOI·luna!us. . 

BOYAR. U. N úul. S e di~e de la embarcaclou que hab,end& 
estndo en seco vu elve :í mantenerse sobre C. agua. Na~e", 
t'ado se" tillo,'; hfll l'enlem itcJ'mn jltá/ure. 

JO 
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BOYAZO. 1\1. numo de GUEV. 
BO Y EllA. f. El corral '; eslablo do:ouc se r~cogen los bueyes . 

B flrile. 
BOYEIlAL. a,lj. aHt. nOVAL. 
BOYElnzA. f. El establo uonde cstl"l;¡ cubierto los bueyes. 

B ",·ile. 
lJOYEI1TZO. m. ant. n OVERO. 
BOYERO. 111. E l que guarda bueyes ó los conduce. Bub"l· 

cUS. 
BO YEZUELO. 111. d. de nUEVo 
BO YUDA. f. G,,·m . La bara;a dc naipes . 
BOYUNO , NA. Lo perteneciente ó. los bueyes 6 m caS. IJovi· 

?I/H, óovill".,. ' 
BOZA. f. N,¡"t. Cabo cuyo ex tremo es!;, heeh() firme en un 

cáncamo del navío, y COI1 el otro se da vllclt" a l aparejo 6 
cabo por donde se cSLí., tira~ldo p~ra ag,uanta.r1c mienh'as se 
amarra en su lugar. Fmns q-uulam tn nar/bus. 

BOZAL. m. E sportilla regularmente de e"parto, la cual col
gada de la cabeza se pone ca la boca á las bestias de la
bor y uo carga, IJara que no h~ga~l da lio á. los 'pan~s ni 
se pnren á conler. B ucc"la SPIl1' t" J"mento""'11 Q1" a,Ol!ca. 11 
Fr"nillu que ponen á los perros para que no muerdan. Fre. 
1111/11 cori"Ce",,. quo canes tIlo)'s" p,·oltibentw·. 11 T abletn con 
p UlLS de hierro que ponen á los terneros para que nO ma
men ~ las madres. l.Ju,\'lU1nis qUOJdant jUL'cnculú ab ubere ave/'
tel/dis ill1pusita. 11 Adorno que se pone á los caba llos en el 
bozo COn cam!lanillas ó c¡\scahclcs. Equorum ol'nalus' O1,¡ {/'p
[,,·tIlS. \1 adj . E Ilegm rceieu llegado de Su pais. AiJtldops ti 
1Jlllria 1'~centel' G(li·eclus. 11 met. y fmn. El lluevo Ó )I rinci
]liante ell algun C'jercieio. T·iro. 11 El simple, necio 6 i<l iota. 
J I/sei"s , I'1ulis. 11 Se aplica á las caball erías c~rril es. B estia 
i ll tlomifa, j"eruj," , • 

1l0ZALI~JO . lll. d. de nOZAL, 
HOZO. 111. El vello que aptUlta :í los jóyene, sobre el labio su

perior untes de nacer la barba. p"b .... 11 El cauestro Ó cuerda 
que se echa ó. las caballerías sob re la boca, y dando uu Iludo 
por cl úhajo (le ella. forma. un <!auczoll con solo un cubo ó 
riull tla. Cu"isll'wn. 

BOZUN. m. nllt. nLí'luina. AníETlI. 

BR 
n rlA1HNT8. m. Lienzo I1amat.l o asi por f"hricMse en b pro

vincia d (! c~tc Hombre. Lintei gem",; f.t Brabrw /ia adrec/wn. 
BH¡\ C¡\1l ENS8. adj. El natural de Braga, ó lo pertenecien te 

;\ ('"Ia ciudad. Bl'flCarcnsü. 
BHACIo:¡\DA. f. El movimiento de los br""" ejeclltad,) con e,

fuerzo y \'alcn lía. Bralldol'wn jncla{io, (tul tCl1sio. 
nflACF.AJE. m. 10:/1 la, casas de moneda el trabajo y labor de 

eJla . 1I1onelam c?tl/en tli 0lm.\· . 
ll UACEA.lt n . Mover ú menear los brazos. Brttcltill mot'c)'e, 

úrf1! hiis ague. 
BIlACEllAL. m. Piezo. de armadura. nRAZ.'L. 

"'B!tACE!lO. B1 . El (pie lh el hrazo á otro para f)ue se :y)oyo 
í.'1l ('1. ll í~, {,~~ C CUlIltlnmcntc de los que dan él brazo a las 
s( 'iltJrat; , En' palacio cuando habia IH cninos , t.enia este: qjcr~ 
ciciu tillO de ellos, el cual daba el hrazu (\ la reina. lira. 
cilio n/ill'" SlItJlllciclts, S'/tlten /allS. 11 El peoJl que se alquila 
para cavar ó' hacel' alguna. obra tic lahran za. I11cl'cenariu,s) 
}08.\01'.1I El que t:ene hucn brazo pnra tirnr barra, 1a1lla u 
otrtl, arma. arrojadiza. J acalato)" 'lHt!idu,s, loro.ws . 11 ndj. ant. 
fJUl! se a\)licaba al arma que se arrojaba cOn el brazo; (~!llO 
]anza, c lUZO. 

BR ACIL. m. a nL L a armadura del brnzo compuesta de varias 
pieza ... 

HHACILLO. m. d. de BRAZO. 11 Cierta pieza del freno de lo~ 
rahnllns . Q/lff!dam Fati pa.rs. 

BHAülO. m. Gen//. . ll IlAZO.1I GODO. Cen/!. E l brazo derecho. 
11 LEI.l1l0 . Genl/. 1':1 "razo izq uierdQ. 

BRACITO. m. d. de un,zo . 
BRA CMAN. m. E l sacerdote y filósofo entre los antiguos in

di"s. 
TIHACO, CA. adj. anL que se aplicaba nI perro de muestra 6 

perd iguero. D edase t"mbien de los perritos linos que tienen 
el hocico quebrado. 11 Se aplica á la persona qlle t ielle la na
riz rom,L j' al go lc \'uutadn, Simus. 

ERAI"ONE flA. f. ant. Pie", de armaclura antigua que cn bri" la 
. parte sUjlerior del brazo. IIPoníase tamb ien " los caballos ar

mados. 1 ant. J~l1 los vestidos cierta faj~I, ó rosca. que ceilia la 
parte superior del urazo. 

-BliAGA. f. p. A¡·. METEDOn por el paIio ,le li enzo &c. 11 p. 
E specie de calzones anchos . Alllpl,e brac, al. 11 AL QUe NO 

ESTÁ H ECHO A DRAGAS T. AS COSTt.HtAS l.E HACE 'i I. LAfi.AS. 
r ef. que denota h repugnancia y tl ilk ultnd qlle cllesla ha
cer las cosa'" :í que no csl;\ UIlO cl1s t:'natlo Ó aCD:-.tumhra dü. 
7'Il1"pi assllet.,..' otio, ICl,is.imo [{[bore confió/u,'. 11 CALZARSE 
Jj,S niUGAs. fr. met. qne se dice de la ul<ljer ~ll C todo lo 
manda en su casa sin hacer caso del mrH ido. U.rorcm do 
~s im/Jerium tmere, 1'riurcs ¡/IIr/cs Ilgrrr. 11 ¿ QU':; 'l'1f.'111:"! 

nRA 

QUE HACER LA S BRAGAS CO'< E L Ar.QAnAL~ DE 4'9 ll AGAS? 
rel'. cou que se nota ,. Jos que hablan fu era' de prOJlósito () 
del a'unto que se estiL t,atal.do. Ni! (Id /'('In . 

BRAGADA. f. ~o las bestias la parte d, '1 cuerpo que hay 
desde las ingles basta las corvas. FCllIIII·. 

BRAGADO, DA. adj. que se nplica al I!uey que tiene la 1>ra
gadu~a de dlferente color l] ue lo demas dd cuerpo. Dícese 
tam lllen de otros c uadrúpedos. F e1l7Ol'll die",'s; co/l)ri.l ¡¡abenl. 

11 mel. La persona ele dañada iuteneion. eou alusiou {, las mu
as bragadas, que por lo ~.omu!t Son falsas. lIf ll!igllUS. 

BRAGADURA. f. En el cuerpo humano las en trepiernas í1 
horcajadura. Fernol'UfII jltlwtura. 1I La purte de )¡" bragas ó 
<;alzoncs que da ~nsa~che al juego.de lo" mu slos. 11 Brncm1'utll 
)"nctura, pars m]CI·to'·. 1I Eu los nn imalcs las entrepiernas. 
Pw's l'en fris inteJ' femora . 

BRA.GAZAS. f. p. aum. de .GRAGAs.llm. meto Se dice dd que 
se dCJa dommfl r ó ,Persuada con fae1 idad, especialmente pOI' 
las mujeres. l/i,. ?tl1niwn docilis. 

llnAGVI!:~O. m. Ligadura compn~sta ~e diferente faj ns que 
Se atal,l a la cmtu", y pasa ll por debajO de las lIl~ l es , para 
cura r o sostener la parte quebradll. HácellSe tic diferell tes 111[,. 

terias; como acero, cuero , lienzo &c. Fascia. intestina Slt~'~ 
tinens 1le p J'ocidall t , 1'clúlf1,Culum inleslinQrum. 11 m. Náut. 
Ca~i\ uuo de los dos cabos g rL1 CSOS '111°. se nlianl~n uno por 
ct\dc:t una de las caras de la ],<1 1,1. del tlllJon t y Sln'eH para 
¡¡obernarle cuando {alta. la ca na, y pa", que no se va~n , i 
tallan los goznes en que eSlrJba y ~obrc qlle gira . l ftaleg 
gemini ~n navigil cla,vo jirmali. 

BHAGUETA. f. L a abertura de los calzones )lor ,I"hll le 
B raccrr.rum hialus allt icus. ... ' . 

BHAG lJ ETE RO. m. fam. El ,[ue es dacio al vicio ue la J.l' ('i
,'ia ... Lib~·din() ,ms . 

BRAGUETON. m. nutll. de GllM¡UnA. 
BRAGUILLAS. f. p . d. ue UIlACAS. IIIII. Oícese d,·1 niño rccien 

pu estos los calzones, y mas COmll lll.llCnte del q1lu es pequcrlo 
y lúal dispuesto. HomlOu:iu , J]uerullls . 

B lt~I-ION. m. anL. En algunos ves tido. rOSca ú dublez que 
ellle la parte supcFlor dd brazo. 

BTlA80NClLLO. lll. d . de Bn,IHO~ . 
I:lHAl IO~E¡¡A . f. unl. UIt ,IFONEltA. 

BRAMA. f. La .cstaci'.'" eu 'lile 1".< ""nados, ciervos y otro. 
ammal cs Sn lV3jCS csh\1l en zdo . (}alull.·ti:>nú Icmpfl, ~· . 

BHAMADElIA. f. I ns trumen to <¡ue Se hace de tina tahJita 
ata,I ~, cun un . cOf(I~l de uua vam ue lar¡;o, que movido en 
el alfe con vlOI~ncHI. p or lo> muchachos , hace zumbido :í 
manero. de bratTIldo , de donde le vino el nombre. 1'mbecula 
<'usa/iNs acrem ,wóeJ'ans et slritlo/'em edcns.11 Instrumento de 
que USan los pa ;;:¡ torcs para llamar y guiar d ganado. Curnu 
lJlts lOritúm, C<'ocalZdo P!'egi',1I Instr nmento ll e qn e usan los 
gua.rdas dc campo t vln as ~l o]!varcs para. cspallfar los ga. 
nados: se hace de Un medlO canla J'o, CUIHl' rtu ú(m tllJa I'id 
de cor,d('ro, y atru.v:satlo c.on 1111 cordel d")g': l!ro t (I('jando 
al cnlltaro dus pcqucnos aguJeros, uno por tlOIlUC se arrllnan 
los labios, y otro para que s~lga 1 ... vuZ. B"ocina fieli/;" Cu
,';0 stridellte Jc/'as ""te,'/'el/S. 

J3nA~IADErW. tIl. lIJont. El sitio adonde :\OlIde á bramnr l.1 
ganado sa lvaje; como ciervos y venados cu un,lo andun en 
zelo. Loclls "bi f,.r(e cntu/ire solent . 

BRAMA DO R , RA. m. y f . . EI qu c brilma. p,.emrns.1I 6'el'1". 
El pregonero, 11 adj. Pol t. 8.· apl jet\ A ]a..¡ co.\O <\s illallimada~ 
que hacen un ruido parecido al bramidu. como cuando el 
mar ('stá agitado. F ftl'fm.\' J ,9OJI )iells. 

B HA'IANTE. 1' . a. allt. de B!~M[An . Il.m. J-lilo gordo ó cor
tld muy delgado hecho dc c""amo. lid"", c/'as.YUIII canlUtbi
IZIt",,, !I Cierto bimero de lienzo. 7 'Cl'/"", qUOt!tlllJll ('It/II,aói-
71WIt. 

J3RA~ ¡An. n. Dar urnmitlos. P/'cme/'c. 11 ",d. EIlIl,Ínr.,e Con 
exceso, en furectc:;c. j 1'urcrr , t'rhcmen llT irflsci. lllUt't. Se 
d i(~ e de las cosas inanimadas; corno dc' 103 (,Jclllcntos y dl4 
!nar cuawlo se embravecen y c.'.¡tún agitados tic cualquier 
nnpul ... o violento, For (.) ru ido que iorll1a.u. l f¡ 'emcre ¡lri-
tlere. 11 G'cl'm. iJar \' occ~, gritar. ' 

BHA:\1tbo. 111 . La voz ~lIe forman algunos a nimales feroces; 
COtllO el toro &r. . B eltl<fl,,.,1II1 f/'emi(¡~,. 11 meto El gritl) Ó vOz 
fllerte y confusa tI ,1 hombre cuando cst~ colérico y fllrios(~ 
Vocifera/iu , " 0.'[; i" tell .I·!l et CU'11 ¡mpe/Il prolata. I1 me!. El 
m ido grande q ue resulta de la fu erte agitacion ,le aire del 
mar &c. Slridar, fremillls . ' 

BRAM 1L. ~n. J I"trumcllto compuesto <le tres palos cFllZad". 
COn un hierro puesto á la puuta dd 111\10 /Uas largo qll c 
cruza entre tO.i dos, de que usan los carpinteros y tall ista., 
para hacer en las tuhlas ó maderos tina línea recta que le. 
denote por dOllde le hau de cortar. P ab/'i lignal'ii tllbe//;¡ , 
f fr/'o ;'M/rurla ad .figllandnlll re''I'al",·tt! viam. 

BflA:\!O. m. Ce/'m . Bramido ó grito. 11 C e,.m. Grito con que se 
avjsa el des(:ub rimicn to de '-llguna. cosa. 

J3RAñlON. m. Gel'ln. SOI'l.O~. 
Ul/A~lONA (S01.TAr~ LA ). f. r;: " tre ta hures prorumpit en 

dictrrios. CO/l"¡ri~j(lc(¡,/'r. 
13H¡\MUltA. f.!lnt. Bltl ·.II[)O. 



BRA 14? DnA. 

ERAN DE 1 GLATERRA.Ill.11aile antiguo español. SaUalio-
ni. ordo quidam. , 

BU... CA. f. nnt. AGALLA en las fauces. 11 ant. l'UNT;\ o BO
TON de algun cucrncailJo. 

BRANCADA. r. R ed barrc!lera con que se suelen atajar los 
rios ó algun brazo. de lIlar para encerrar hL pesca y poderla 
coger á mallo. Rcle piscatol'ium , eVerl'icll/llll1. 

BRA ' CI IA. f. DltA ~CA po r agalla. 
BRA DAL. m. Ntillt. Cad" una de las ,los c uerdas ó mllla

!~ con que se forma la escale", l~ara subir á los. uad"s. 
Usaso IllllS eomunmente en plural. 'ulles scalares, m scalt1! 
formam di"/J IJ sili. 

BUA DECElt n. ant. ABLANDAR Ó SUAVIZAR. 
BRANDIS. m . Casacon grande que se ponia sobre la casaca 

para el abrigo; solapaba wbre el pecho, y se abrochaba 
COn botones. 8 (19mn amplllln. 

ImANO. m. ESTHIENTO. 
BRA QU E. m. Nául. RODA. 
BRANA . f. p. Gal. ?I Ast. Pasto de verano, que por lo cOlllu n 

está en la falda ue algun montecillo donde hay agull y pra
do . Llámasc tambien lIRAÑA cualquier prado pata pasto 
donde hay agua ó humedad, aunque no haya monte. JEslim 
1l(l8C1I11. 11 p. Gal. La broza que se hace en el sitio Ó prado 
!lomado BRAÑA. Qui.qttilite, folia, "el cOI'Uees deeidut1!, 

BRAQPILLO, LLA. adj . d. de BRACO. 
BRASA . f. L a Icim ó caruon encendi,lo y pasndo del fu ego. 

P ,'Una. 11 Gerlll. Ladron. 11 BRASA TItA E EN ~;L SENO LA QUE 
CillA IIJJO AJENO. rer. que denota el gran cuidado y zozo
brtl '1 ne trae el encnrgurse de cosas njcnas. Alie-nn ne cu
ralo. iI ESTA It ES BIlASAS 6 COMO EN BRASAs. fr. meto E,tnr 
ell gralldo inquietud Ó desasosiego. Gurd, fol/ieitudillc Ilngi. 11 
EST.'R IJ I>OIlO USA BRA!;AS. fr. meto con que se dellola que 
alguno est.~ muy encendido de rostro. Ore igneseel'c. 11 SACA II 
LA tlRASA CO"- MASO AJENA 6 co,.- )lANO DE GATO. V. SA
CAR EL ASCUA &e. 

BRASAfL a . nnt. ABRASAR. 
BRASEIHCO, LLO, 1'0. m. d. de BRASERO. 
BRASERO. m. Uací" de melal en '1ue se echa lumbre para 

calent..,rse. Suele ponerse sobre una tarima ó pié de mndera 
ó metal. P oeulus. \1 El sitio destinado paTa qllemar 103 de
lincuentes. BaguI. I Germ. Hurto. 
RA IL. m. PALO BRASIL. 11 Color encarnado que servia para 
afeite do las mujeres. 1'I¡rpuri" ulIl. 

BRA ll"ADO, DA. adj. Lo que tiene color encarnado ó de 
Brasil . P ",JU"', atuso . 

JJRASILE O, l'lA.. ad.i. Lo perteneciente al nrasil, yel na
tural de nquel reillo. ErasiliensÍN. 

BRASILETE. m. Madera mellos sólida y de color mas bajo 
~guc el bra<il fino. Ligní "lIbe/N gen .. s. 

BRAVA COSA! irón. Necia cosa ó fuera ue razono Eg"egi~ 
quidem, pet·belle. 

BRAVAME 'rE. ndv. m. Con \'abr. St/'onl(;'. 11 Cruelmente. 
S t1!l't, crudcliler. 11 Bien, perfectamente, en gran manera; y 
así 8e dice: escribe flIlAVAMESTE, torca DRAVAM ENTE. Ey/'e
gi~, optimt. \1 Copiosa, abundantemente; y así se ,Iice: nRA
V.utESTE hemos c mido, BllaVAMKN'fE ha llovido &.c. Abwule, 
aflalim, ropiose. 

BRAVATA. f. Amcnaza con arrogancia para intimidar á otro. 
Alguna vece' se usa por lo miomo 'lue bl\iadronada Ó fa a
fnrrlt\. ~li¡rtC jlte/a.ld!, inanilt ve'l'ba. ' 

B~AVATEllO. m. Gel'ln. El guapo que echa bravatas y 
beros. . 

BRAVATO, TA. adj. nut. Lo que ostenta baladroneda y des
corno 

-lInAV~ADOll, HA. 111 . Y f. El que uravea. ]I1j/l{ls jac
tan •. 

BRAV BAR. 11. E-; har fie ros ú bravatas. Mini/a"i, jaelare 
tnitUlS. 

BRAVE fU . f. Vcntalla ó respiradero que t ienen al ¡¡lI1I0S 
hornos .. ¡¡'w'ui ,\/Jlrameu. 

BRAVER1A. f. "lit. IlIlWAT,\ . 
BR VEZA. f. BIlAVUIt.<.\I Valor, c3fuNzo. 11 El ímpetu de los 

elementp ' ; eOlitO en clmar embravecido, en la tempestad &c. 
Puror, ;lIIpeta, . 

Bit VIAR. n. unl. nnA}IAn. 
BRAVlLLO, . ! ,1\. adj. d. de BlUVO. 
BHAV!O, VIA. adj. F eroz , indómito, sal.o/·e. R egularmente 

se dJCC dc los animales ccrri!t·s ó que nl1l an por los mou
tes, y est,n por domesticar ó doma r. Pcrus, 119'·f.\' lis .1I meto 
Se dice de los árboles y plantas silvc;tre •. Siltlcslris.11 met. 
Se aplica al que licne costumurcs rústica" por fulta de hlle
)111 educacion Ó del trato d,: ~r.llte8. ll lts/iclts, ,·ur/iN. 11m. 
lIablnudo de los loros y otras liems. nnAVEZA Ó F1EltEZA. 

- BRAVISI. lO, 111 /\. adj . up. de l'I<AVO. 1"OI'/i.silllll .•. 
ER.AVO, VA. adj. V"liente, esforzado. 811'e/l/l"', ful'/¿', t'/I

üdlts . IIl1ablaudo ele los nnin" l e~ , fi cro ó ferol . Fum, StC-

1m., im""",i.,. 1/ "nAvio. 11 Bueuo excelente. E ximill", per
/tct .... 11 Al'lícn~e nI mar puando ~~tá alborotado y embraveci
do. 11ft/re IUI/1((luln. 11 ASrleTO, ltlclllto, fra goso. A'PI1'/', 111-
cvllu~. l\ funl. Valt-utOIl ó preciado de guapo. Á.'/'oga/l s, jac-

lalo,·. 11 me!. y fam. El que c< de !lenio ~spero. Atpd-, ¿"I'UI. 
\1 "d •. m. BIlAV .\~'EN'fE . 11 Suntlloso , maguílico soberbio 11 10 
'Cerlll. El juez. , .. 

..BRAVONEL. 111. anl. YA"I'.\RltO:'<. 
Bf{AVO~AMENTE. ud •. m. an!. DnAVAlI E:'<TE. 
BHf1 VOSlDAD. f. ant. Gallardía ú ¡;cntilezn. 11 ant. Arrognn~ 

cm t haladronada. 
BHAVO '0, SAo adj. nnt. l:RAVO. 
nUAVOT I<; . llJ. Genn. El f • .lnfarron Ó matolJ. 
nRAVURA. f. L'l fi,' rez" dc les brlltos. Il illlnsc 1tS(\t10 por 

esfuerzo" valentía de las persona. Feroei/a., ferila •. 11 BItA
VATA. 

,unAZA. f. Medi,\a ele seis. piés. Díjose as r porque es la me
dula ,'le los brazos extendidos. Jl'lensu/'{l se~' lJcdiblls conslan,·. 
1\ Naul . Cabo que se coloca Ó ata el~ cada 11110 de los p e
lIoles 6 extremos dc I~s. vergas, y Slrvc pura sujetarlas y 
manteoer)as en tal pO~HclOn t que b s velas rcciLH11I el vien
to, segun conYcR!:F~ para. IU\Yegar. PUll is in lUz,.[CJÚla "CVillC
tllS. 

BRAZ_'l.DA. f. El movimiento que se hace COn los brazos ex
tendiéndolos y levalltandolos: como sucede cuando se sara un 
cllbo de agua de un pozo. Bl'uc/¿iorulII eXllms;o , eleval;o. 11 
BIIAZ ,\DO . 11 ant. BRAZA. 

BHAZADO. m. Lo 'lile se puede aharrar con los brazos' y 
a ·í se dice: un BRAZADO de leiíu, un BlUZAOO de yerba &C. 
Qtlod quis duo bus brac!úis amp/ecli polest. 

BRAZAJE. m. BRACEA JE. 11 N,¡lIt. La medida dc brazas '1"C 
hay hasLn el fondo desde la superficie del agua. Meusltra al
ti/ut/ini. a supe¡fieie ad ¡¡",dum ",aris. 

BUAZAL. I~'. Pieza de la armadura antigua que cubria el bra
zo. Erae/I/ale. 11 EMBRAZADURA. 1\ En el juego del balon, in ~ 
trumento de madera labrado por defucra en puntas de dia
mantc y hu eco por dentro, que se encaja en el brazo desde 
la muñeca al codo , y Se empuña en la mano por Uoa a s" 
que ~lCne cn el extrcmo. Erachiale 9/.{0 c:rcutill" follis lm9i
lalol·w,. 1\ ¡J. A,·. El cauce 6 sangrm que se saca dc un rio 
c.~udaloso Ó de una acequia grande p ara regar la. Imertas y 
s~mbrados. Incile, ca:na/is.1\ Ana~. El músculo del brazo, '1"" 
S1 se dobla se llama 1OIcrno, y S1 se extiende externo • • 41us
e",/u$ brachialis. 11 ant. DRA:(:ALETE. 11 anl. ASA. 

-BHA,ZALE1'E. m. Adorno de mujeres, que rodea ·el brazo 
ror mas arriba de la muñeca : slIele ser de oro lumbaga 
&e. Armillee. 11 BRAZAL, pieza &c. ' 

BHAZAH . a. unto ABRAZAn. 
llIlAZAZO. m. aum. de DltAZO. 
BRAZNAll. a .• nt. ~STllUJAn. 
URAZ~. m. Mitmbro del cuerpo que comprende desde el hom~ 

bro ti la e:dre01Jdad de la mallo. Erac/';wn.!I En las "raña~ 
y cornucopIas el candelero que sale del cuerpo y si rve p a ra 
sostener las velas. Cantlelabrul1I ;'IC""""'1I lyc1uw,cho ill/"x
,·el/s. 11 En los pesos cnda uon de las dos mitades de donde 
cuelga~ los c?rdones ó cadenas que sostienen las balanzas. 
B¡/mtelS bmc/Ilmn. 11 met. L a rama del á rbol. Ram, .. arbOJ'is. 
11 met. Valor, esfuerzo, poder. Vi"tllS, jorlittlflo, ,wimi ,'is. 11 
p. meto Pro tectores, valedores. Plltroni. 11 BRAZO A flllAZCl 
modo ndv. Cuerpo It cuerpo y con iguales armas. Dllln/¿ 
morl~ , eollalo lJetle. 11 DE CRUZ. La mitad del palo q uc Se 
atrav iesa sobre otro 'l!fCcho para formar una cruz. Crucis 
brllcltil/11I. 11 DE DIOS. El poder y grandeza de Dios. D ei vir
tus, potenlia, b,oarltiwn . 11 DE LA NOBLEZA . El estallo Ó 
cuerpo de la noblez~ que repre.entan SIIS diputados en la. 
cortes. Ort/o cqu.cstl'ls. 11 DEI, ltEINO. Cada una de las dis t.in
tn~ elaS/'s. que representan a l reino junto en cor/.es. Heipu
hilete ordllle • . 11 DE MAll. C?-nal anc~lo y largo del mar quo 
entra herra adentro. Braclt:llttn ma,.,., (l!S/ltn l·j¡(III.11 DE HIO 
Parte del rio (lue separándose COrre dividida ha sta su tlesem: 
bocadura ó reunion. ,F'lumini.y 6rachium , deriva/io tlrduclio 
,·jei. II IlE S ILL~ . Cual~ui era de los dos palos que ,ale:1 desde la 
mitad riel respaldo hit"i" ml elall te: sirven para descan""r y 
afirmar los brazo, el <¡ue e , t!Í sentatlo en ella. Sel/", brnchi" 
cubi/a lia. 11 ECLESI,isTlCO El estado Ó cuerpo de los diputa~ 
clo. que representan la 1'02 del clero en las cortes ó juntM 
del reioo. E ccle.iIlS/ictIS ortlo. 11 DH .' ?O POR BlUZO. modo 
IIdv. ,anl. llllAZO Á Dluzo.11 HEAL. BRAZO 5EGf .. \1< . 11 SECU
LAR o SEGLAR. L~ autorIdad temporal que so ejerce pur los 
t"bunal es y magtstrados reales. Poleslas /emporalis vd 
uClIlaris nueloritas. 11 Á DRAZO PARTIDO. modo aav. e'm 
los brazo fOl~s sin \lSar de armas. Brochiis con(rndendo .. 
¿ue/mulo. ll ft vIva fuerza, de poder ,¡ poder. SUlllmis utl'in
gue v¡ribu •. 11 ABIERTOS J..os BIlA?.IJS <Í CÓN LOS DUAZOS AnlEn
TOS. 1IlCt. COn íl grado y amor. U sa/m con los \'erbos 1'eribi,. 
atlm1lil' &:c. B enclJolc, fwnig1/().lI DAll El. llIUZO A ALGUNO~ 
fr . DAULE f,A MANO. Ofrecérselo para que se a]lCl)'C (:1\ él. 11 
DAR LOS BRAZOS A uso. fr. fa 111. AllIuzAn.1I DAR U~ I'l UA 
Z O. V. DAR ALGO lJUE"O. 11 E"TRF.GAR AL m'AZO ~ECULA" 
AI,GUSA COSA. fr. me to y falll. Ponerla en poder de qllien dé 
fi n dc ella pronlamell t('. R en¿ fra rlcrc ('c lerilrl" tlerol"n.nllfl1Jl" 
cO)~"lmendall/ . 11 E~Tltf;GAnSE E:,< BItAZOS DE ALGUSO. fr. 
Confi,,:r en t.er:\llwlltc IIn. 11<:1;O('io á 1" prlldeneia, nctividnd Q. 
dlTe"ClOl1 /')ell<\ ~III r c~tr¡ccIQn ,,1¡¡lInn, Alic/liu.. filie¡ fe CQlII" 
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miaue. 11 ESTARSE CON L~S Il!IAZOS CRUZ;\DOS. fr. Esta~se 
ocioso cuando otros tral1é.1J llll O en la ocaswn en que conVIe
nc trabajar . Aliq/tem lila 1" fe rialam esse t.i9nal10 olio dedi/um. 
11 HEClIO U" 811.\ 7.0 UE MAlt: fr. meto Se (lIce de la persona q\le 
11\,,,-1. l1'lIl Cha. gala y lUClllllcnto: se usa comunmente con los 
v erbos. ú', 1\c'nü', estar. F(tsi'll" pompa I el alJ1Jaralu ,\lJ{en
tlI'SCC1U1, 1tilens . \\ LA PJERSA E~ EL LECHO, Y EL ~UAZO 
1; '; EL PECHO. re f. V. PIERNA. 11 NO DAlt SU BRAZO A "fÚlt
CEH. fr . fam. No mostrar flaqueza Ó nec~sidad, Ó no ceder á 
otrO. I n sen le1l/in jinniter -Sta,.e , p"o]Josdum len ere. 11 PON EII
SE E~ DllA.ZQS DE oTRO. fr. meto ENTREGARSE EN BRAZOS 
DE AI.aUNo. 11 QUEIJ,lR EL BRAZO 8"SO Á ALGUNO. fr. me!. 
Tener c.wdal de I re.erva después de haber hecho grandes 
gastos. Vires adhuc et opes w]Je,.esse. \1 SER EL llIUZO DERE
CHO DIl ALGUSO. fr. mel. Ser h, persona dé" su mayor con
li noza. t de quien se sirve ·pri.llcipahllcn~e para <)lH.1 le ayude 
en el manejo de sus negocIOs. PrdJC1pUltm ad}uto1'C,,!, au,t 
cOltsi!ia,.illlll alíeui esse. 11 TESER BIIAZO. fr. que se dIce del 
'luO tiene mueha robus tez y fuerza. Poll.!'. vil'íbus. 1\ TENER 
DRAZOS. fr. meto Baber quien favor ezca y patrocine para al
glll1l\ cosa: Patronmn t uu.xilialorcm habet'e. 11 VENIRSE Ó 
VOLVERSE CON LOS BRAZOS CRUZADOS. fr. Volverse alguno 
sin habe r hecho lo que le encargaron. Aliq/ttlll male ferialum 
VCIl;re. 

- BRAZUELO. m. d. de BlUZO. 11 En los cuadrú pedos la parte 
qu e est :, junto :\ la pale ta 6 juego de las manos. A,.,n¡¡s . 1\ 
Eu los frellos llIlAC1LLO. 

Blll·:A. f. Resiu:c de color amarillo, que se Saca por incision 
,Id pino albar, y que es de mucho uso en las (trtes. Go
loplwnia ,·esina. 11 Betuu artificial, compuesto de p ez , s9bo, 
resina y otros ingredientes entre sí mezclados , con que se 
da Hll bailO á los navíos y jarcias para preservarlos del sol 
y del agua. B it",,,i·,,;' gen "S ex ·piee, sebu el ,·esilla eo1Jlpac
tllln. 11 E~pecie de lienzo muy basto con que Se suelen cu
brir y forrar los fardos de ~opa y cajones para su resguardo 
en los trasportes. Slup]JlI vd/o.'. 

BH.EAH. a . UIlt.E'18ltEAn .1I met .Maltratar, molestar, dar que sen
tir:í algullo. VexUI"e. 11 fam. y mot. Zumbar, chasquea,. lltadere. 

BREBAJE. m. Bebida compu esta de ingredientes desapacible!i 
al paladar . . Potio i..,j"ewllla, aspe!·lI .11 En los I!avíos ~I Yino, 
ce rveza Ó CIdra que beben los marmeros. Na .. ltca pUllO . .. 

- BlllillAJO. ITI. ant. BIlEBAJE. 
HHECA. f. 1'el. PAJEL. 
BUÉrOl .. , llRECOLERA. m. y f. nnócuLf. 
lHtECIIA. f. La rotura ó abertura 'lil e haec en In mural'" ó 

pared la artillería ú otro ingenio. MlIri "llina, plWS rnurz 
bellicis ton"en/Ís di,·uta.1I Cualquier abertura hecha en alguna 
pared 6 edilicio . Foramen . \1 meto La impresion quc hace en 
el ánimO 1" persuasion ajena ó algun senti miento propio. 
U sase mas comnnlllcnte con el verbo hacer. l ml11'essio, af
f ce/io, mol;o . 1I Gerlll. Dado para jugar.jj Ge,·m. E l que ter
cia en el juego. 11 ABRIR BRECHA. fr. Mil. Arruillar con la. 
máquinas de guerm parte rle la JUuralla de una plaza, cas
tillo &c. para poder dar el asalto. Tot·menti. mamia concu
tere , dirll'/"'.II fr. mel. Persuadir {, alguno, hacer imrresion 
en su ;Í.nimo. Atiqllem move,.e , i1l senlen/ia,n tralte .... 1 BATIII 
EN IlRECIIA . · fr. Mi/. Tirar ole cerca con la artillería gruesa 
p afa II bri, brecha en la muralla. V"bis mamia comi"us qua
tere lormelllis hellicis, dir"er. , {ah.Jac/are. 11 BATllt EN BRE
ClIA. fr. mel. Perseguir á algunu persona hasta derribarl" de 
su ~I imiento. Ah ojJicio, dignital. ,·eI grada aliqueln elrjicer •. 
11 ~1Ó.'1TAR LA IlnECIIA. fr. 1I1il. Asaltar la plaza por la bre
cha. Per 1nllri nlinas arcem ascendere, subire. 

- nllECHADOR. m. Cen". El que entra á terciar en el juego. 
}mECnAU. ll. CfI'''', Meter dado falso el1 el juego. 
}l lmCIlEf!O. m. Germ. El que mete dado falso. 
mmC1IO. 111. ESCA no . 
llHEGA. f. Uii",.6 pcndencia . R ixa, eo,,/elll;o. 11 mel. Chasco, 

zumba, bu rla. U sase con el veruo dm', lrris io. 
llUECA IL !l. Lucha r, reí,;r, fo ,ecjar unos con otros. Luclar;, 

conlendcre , ,'ixan". 11 met o Luchar con los riesgos y t.rauajos 
Ó d ific ultad es pa,"" superarlas. Vince,·c, conari. 1I a. Amasar 
el pan sobre un tahlero ó lllesa con \In palo redondo que está 
cn¡;owado cu ell:c, y sobre él va .scntado el panadero dunuo 
" u('lta, Dícese tumbieJ1 de algullas otras ffi t\ ::;as por sobarlas ó 
lrahajarl"s. MlIsram tiq'w orbic"Ulalo macerare, subigcre. 

- BUEGt;EltO . m. ant. El que es amigo de bregas. 
BH EN. 111. SALVADO. 
lli/EN CA. f. IIl1t. CULASTltILLO. 11 El poste que en las ace

fJuias sujct:t las compu ertas Ó presas de agua, para que 
est a Sil ba hasta. alcanzar los r ~ partidores, Ye clis a,tl catarac· 
t as lJaLid.'llf occllldellt!fts. 

1311" ' SoA. f. Tierra ~ll eb ra(h\ en!.re peñas y poblada de mal c-
1,;) , ).Jrterupla nw~/ limJt, dumcl is {wt l'eprelis COI/sita. ... 

Bll.Ei'lAL fÍ BlU~J\AR m. Sitio ó paraje de b,eiLas. ' D llme
tllm •. , l ·c}JJ'eluM.. 

BREr- OSO, SAo adj. L o que eslll lleno de breñas . . Locus 
d umolJ'u.t t '}J1'lcl'uplus. 

Bll EQUE. m. Paje!' _. 
llHESCA. f. p. 4 1'. El panul ~Ic Inicl. F(lt·us lIlcllis. 

BllETADOR. m. anl. R eclamo ó silbo para cazar avet. 
BREl'ANICO, CA. adj. '\Jlt. BRITÁNICO. 
BHETAÑA. f. Lienzo fino que tOIll,í este nombre de la pro

vincia don de se emJleló Ó. (abrica r. L intell'" bl'illln"icllm. 
BRETE. m. El cepo ó p,ision estrecha de hierro 'l,ue se pono 

á los reos en lo. piés pafa qu~ no se puedan hUlr. Gom¡Jts, 
pedica. IImet. Estrechez, aprieto, y a si del que se ve en 
algull conflicto se dice esta r metido e n un BRETE. Angustia, 
11ericulmn. 11 En Indias comida que los naturales hacen de 
una hoj"" que es de hechura de corl\Zon , grande como una 
lllallO: tiene olor, sabo! y color de clayo, y junta COI\ 
otras cosa. la mascan. E chase fuera el primer zumo y tragan 
el rcsto. Ciblt. indic"" jirmando ,tomacho el d."libllS ,,/'iN •• 

llREl'ON. adj . El natural de Bretaña. Bl'ilo. 11 R. m. Varie
dad de la col, cuyo troncho, que creCe !J. la altura de tres 
Ó c uatro piés . echa muchos tallos, y arrancado. estos bro
tu de lluevO otros. Bra.sica oleracea. \\ El renuevo ó tallo 
de la planta del mismo nombre. Brast.ca ole,·aee", .u,·cull/s. 

BREV A. f. El primer fruto que da la higuera que es mayor 
que el higo. FiCltS prtecox, 91"01."tS. 1\ La be\lota temprana 
y crecida. G/ana 1Jrtecox. 11 "RL<\.NOA IlR"EVAS Ó AOLANDA 
HIGOS. Apodo que se dice del qu e es in(¡til ó para poco. 
l qna,.us , ¡ners , inutili •. 1I MAS BL"SDO QUE USA BREVA . Se 
dIce del que estando nntes muy tellaz, se ha reducido ó. 
la raZOn ó {¡, lo que otros le han persuadido. Tl'actabilem, 
tlllmSu.e/W7I, paca/u", reddi. 11 SORRE HIlEVAS NO BEBAS. 
ref. que aconoeja no ser saludable beber agua sobre 1 ... 
brevas. Tambien se dice SOBRE BREVAS VISO BEBAS. Post 
9rossos vi"",n bibi/o. 

BREVADOR. m. anl. ABREVADOR. 
BREVAL. m. EIl Asturias y In Montaña el árbol que lleva 

ó da las brevas . Es mas grande que la higuera, y su tron
co y ramas mas gruesas; las hojas son muy grandes y ver-
dosas . Ficus bi fem. . 

BREVE. 1lI. El buleto apost,¡lico concedido por el sumo pon
tílice 6 por su legado á látere. Llámase HnEVE porque Se 
escribe y clcsj>acha sin las cláusulas mas cxtclIsas que con
tienen las bu as. Breve pontificillln. 11 ant. MEMORETE:. 11 adj. 
Lo que eS de corta el:tension Ú duracion. Bl'evis .. 11 r. Fi
gura ó nota. musica l" que vale do.q tiempos ó compases , y 
se fi gura con una 6 entre dos rayitas qlle la '0<'0.11. Mu .. i
Cte sig"''''' t.mporis metlSuralll bl'evian •. 11 a<lv. m. EN BREVE. 
11 EN BOKVE. modo ndv. Luego, dentro d~ \)OCO tiempo. 
Breviler , p,·opedicm. 

BHEVEClCO. LLO, TO. adj . d. de BREVE. 
BREVEDAD. f. L a corta extension ó durncion de una cosa, 

accion ó suceso. BI'~vitas. 
BREVEMENTE. udv. JIl . Con brcvedad. Brwiter. 
BREVETE. JIl. d. de BREVE.MEMJlRETE. 
B11EVEZA. f. auto BREVEDAD. 
nllEVIARIO. m. El libro que contiene el rNO eclesiástico 

de todo el año. Breviat·iu,n . 11 Impr . J~8pecic 6 grado ele 
letra menuda , de que se usa en la impresion de los bre
viarios manuales. G/un·acl.res} formte mi."Ia. litt,,·o,·um. \1 
ant. Libro de apuntamiento O memoria. 11 ant. Epítome Ó 
compendio. 11 Gen/l. El que es breye ó ligero eo ejecutar al
guna. cosa. 

BREVTSlMO, MA. adj. supo de BREVE. BI'""; .. ;711I1S . 
nllEZAL. m. El sitio poulado de brezos. lAcU$ .rieis eon

,<;it"'.f. 
BH EZO. m. Nombre que se da :í varios arbustos de \1U mis

mo género , que todos tienen Ins raíces grandes , la madNa 
dllra , las hojas y las flores peqnciJas , y estas de un her
moso color u,e púrpura. E,·iea. 11 unt. L a c.ama que se arma 
Sobre zarzos. 

-BRIADA DO, DA. adj . ant. ImOllto" DO. 
BRIAGA. f. Maroma lllUy gruesa de esparto con que se ciñe 

el pié ó el orujo de la ma en los lagares par¡¡ exprimirle 
con la viga ó l>ren.a. R estis to,·cldal·ia. 

IHHAL. In. Vestido de seda ú te la rica de qu(' usaban las 
mujeres ; se al3ba ;Í. la cintura, y bajaba en redondo has ta 
los piés. 'l'lI1úca IJre/iO<(I el 1II11liebris a ,·cniblts ud la/o. 
!t.'que d~/lllens.11 ant. El faldon de seda 6 lela que t.raiulI 
los hombres de armas desde la cintura hasta encIma de las 
rod ill as. 

BRIBA. f. Holgazanería. picaresca. Drsid;a, oliosílas. \1 i. LA 
B '"llA. modo. adv. Haraganamen te. Úsase con lo verhos an
dar y echOl·se. Oliose. 

BUI13All. n . ant. Andar á la briba Ó bribonear. 
BHIBIA . f. ant. BIlIDA . 11 GUIII. El arte y modo de engañar 

hala gando con buenas palabras . ti ECllAll I. A 8111DIA . fr. 
Hacer arenga ll e poure, n'presentando necesidad y llIisNia. 
Mend¡",,1/J se 'J{iIl9C1·e t, .imulllre dolosis ell"noriblls. 

BRIBION. lll. G"·/Il. BI que ha)aga con buenas palabras 
pnra cngaña r. 

Bn IBON, NA. adj. H"ragan, dado ;\ la briba, p(raro, be
llaco. Dese., . va!labu.Il " "s. 

B II IBON ADA. f. Picardía, bellaquería. Gllllidi/as, simullltiD . 
'l'er.n/tia. 

BRWONAZO, ZA. adj. num. de llllIDOII. 



ERl 149 BRO 

l\RIBONCILLO, LLA. adj. ,1. de BRlDON. 
BRIBONEA.R. n. Hacer vida bribona. Versutias el t'lIgmn 

citam e:rercere, 'llagari. . 
BRll30NEntA. f. Vida Ó ejercicio do brillon. Otiositas, 

"Matio . 
BR1BONZUEI.O, LA. adj. d. de BRIDO:-J. 
BRICHO. m. Hoja angosta y sutil de plata Íl oro, que sirve 

para ¡¡"rdaJos, telas y galones. Auri .'el argel/ti bractea, 
opuip/¡rygio dr.serviens. 

BRIDA. f. Las rienclas asidas al frello del caballo : lambien 
se toma por todo el freno. F'rcllum .1I Arte Ó modo de an
dar á caliallo, cuyo ornuto era distinto del que hoy se usa. 
A,'s equitmuli laxis stapüs. II Á L.\ BRlD.\ . modo adv. Andar 
á caballo en silla ele borrenes ó rasa con los estribos largos. 
Laris .tapii.. equilare. 

· BRIDAR. a. aot. EMBR IDAR. 
BRlDON. m. El que va montado á la brida. Laxis stapiis 

<qllita/IS. \1 m. Brida pequetlo que se pone á los caballos 
por si fa ta la grandp. Pa/:vulwn (ren"'''·I\ ant. El caballo 
ensillado yenfrellado a la brIJa .IIPa lillo de lueHo, compuesto 
regularmente de tres pedazos engancha,lo uno en otro, que se 
pone .. 108 cabal los ,le bajo del bo~ado; tiene cabezada di
versa de la del freno y las riendas unillas al palillo. Freni gmus. 

' BRIGA. f. an t. PÚDLACIO S por ciudad , villa &c. 
BRIGADA. f. Jlfilie. Cierto númerO de batallones Ó escuauro

nes, L<gio, mallus militari. pluribus coltortiblls constans. I[ 
Di,ision quo en el cuerpo de ¡¡uarilias de la p'ersolla de 
rey equivale á la ,le una compailla en la caballeria del ejér
cito. JI Milic. En algunos cuerpos militares cierto número de 
indiViduos. Maniplllus.\I Milic. Cierto número de bestias con 
sus tiros y conductores para llevar los trenes y provisiones de 
campaiía. JmnenlO'"'l4rn 'Jl,Iune'ru.$· cerlus ?nachinis el saf'ci1iis t3,'

ercitú, veltelldis. 1I MAYOR DE BRIGADA. SARGESTO MAYOR DE 
IIRlGA.DA. 

BIUGADIER. m. Grado militar superior al coronel é inferior 
al mariscal ' de campo en el ejército 6 jefe de escuadra en 
la marina. Tribunu.t mililuHl" legionü, seu alte t seu pm'V{(! 

classi. p,·trleetu,. 11 En el !cuerpo de guardias ue la persona 
del rey olicial que t iene la graduacion de teniente coronel, 
y desempeña las funciones de un sargento primero en el 
ejército. 

- BRlGOLA. f. ant. Milic. Máquina de que usaban los anti
guos para batir las murallas . 

BIULl,ADOR, RA. m. y f. Lo que brilla. Tiene mas uso 
en 13. poesía. EmicallI , ,Jlulgenl. 

BRILLKDURA. f. alt!. BRILLO. 
BRILLA: TE. f' a. ele UnILL\R. L() que brilla. lVitens, mi· 

can., ratlians. 1 m. El <Iiumaute aurillantado. Adamas magno 
lumiflc ,'atlinn.r. 

BIllLLJ).NTEZ. f. BlIll.LO. 
B[ULLAH. JI. Resplandecer, clespedir ' rayos de luz, como 

las estrellas . diamantes &c. Fulgere, spkndere, radiare. 11 
me:' Lucir Ó souresa]i r en talentos, prendas &c. I ngenio, 
aul virt,de pollel'e, prtestare. 

BI1[LLO. m. El resplandor ó luz que despide de sí alguna 
eo'". Fulgor. 

ER f ' . \!l . )). Al'. La briZlla ó hebras del azafrano Oroci fib/·d'. 
BRINCAOOn, :aA.. m. y r. El que brinca. Saltator, sa{("trix. 
J3lUNCAR. n. Dar brillcos Ó saltos. Saltare. 11 meto y fam. 

Omitir con cuidado alguna cos[\ pasando á otm , para disi
mular ú ocultar en la conversacion ó lectura algun hecho ó 
clausula. Pr(1)terire, prete,·millere. 11 meto y fam. R eseniirse 
y alterarse demasiado. Exardescere , excandescere. 

BRTNCIA . f. BRISZA. 
BRINCO. m. El '!I0vimiento que se hace levantando el cuerpo 

del suelo con Irgereza. Saltus. 11 anl . Joyel pequell0 de que 
usaron Jas Ilmjcrcs; y como colgaba de las tocas é iba en 
el aire, se movia. como que saltaba y brincaba, y de ahi 
le vmo el nomb re. 

BRINCHO. m. Suerte en el jl\ego de las quínolas, que equi
vale i flux mayor. 80'''' in ludo char/arlt"" 

BRINDAR. It. Beber á 1" salud de alguno. Bibere a/icu; bene 
preca'ndo. 11 Ofrecer alguna cosa voluntariamente, convidar 
!l. alguno . O.ffel'l'e, i"vilare'JI Se dice tambien de las mismas 

,coso. que provocan y conv¡ a.u:í. goza'r~e. I nvitare, al/icere. 
BRI DlS. m. La aecion de beber á la salud de otro. P o/illio 

alic,,; sRlu/em pi'ccantlo. 
BRlNQUILLO ó BRlNQUlJSO , m. Alhaja pequeña 6 ju

guete mujeril. T enue munile. 11 Dulce menudo y muy delicado 
que se trae de Portugal. Obsonium dalce, delicatissimllm. 11 
E~TAR Ó IR !tECitO U:-J BRINQUIÑO. fr. que se aplica al que 
Va muy. compuesto ó adornado. Ni7llis eoml,/e OI'¡WtU7Il, l/eeo
,'ata", ,"ced., •• 

_ BHINQUlTO . m. (\. de BlUNCO. 
BRfO. m. Pujanza; y a~í se dice: hombre de BRIOS por 

h.omhrc de grandes ¡·UERZAS. R obu,' , lorlitudo. 11 meto Espí
~ltU , valor, r~solucion . I'is animi, firmilas, vigor. 

- BIP0!,. m. Naut. Una de las cueruas que sirven para cargar 
o recoger 1,," velas del nav[o, Funil al! "eliganda nall/ica t'ela. 

BItlQNIA. f. lI'V~ZA, . 

IlRlOS¡\MENl'E. adv. lll. Con brio. S[.renu¿. 
BRI<;>S.ISIMQ, MA. adj. sup. de BiliOSO. l"o)'(is8Ímlll,· ,tre. 

mt1SSWU4S. 

BRIOSO, SAo adj. Lo q ue tiene brio. Slrem",s. 
BRISA. f. Viento de la parte del noreleste, 'lile es contrn.puellto 

al vendaval. Aquilo1!m-is t'entus. II¡JI·ov. ORUJO. . 
BRISCA. f. Juego ,le naipes, que se juega con triunfo. Al 

principio so dan tres cartas á cada uno, y después se \"an 
tomando una á una de la haraja hasta q uc se concluye. 
G ana el que liene al fin mas puntos, y estos resultml dol 
valor de las cartas que hay en ellas . Cualquier carta dd 
triunfo es superior á todas las do los otros palos . QlIidam 
cltar{trrulII ludus. . 

BRI:'iCADO, DA. adj. Se dice del hi lo de oro ó plata que se 
mezcla de lOO cierto modo con la seda , y COIl él se forma 
el campo ó flores de la tela, que se llama por esta razoll 
nUISC . .\DA. FilulIJ aurcum in madum rOl'is crüpalum. 

BRISCAR. a. T ejer ó hacer labores eOIl hi lo briscado. Filo 
au,'en all! argellto c,;spato elabu1'lIre. 

BRITÁNICA. f. Planta perene de uno á dos piés de altural 
con las hojas aovadas, y de un verde oscuro. Las flores 
son pequeíias en E,¡;ura de espigas enroscadas, y despiden UIl 

olor agradabl ... l1eliotropitt'" lJeruvia"um. 
BRITÁNICO, CA. arlj . L o que pertenece", la Gran-Bretaña; 

como rey BRITÁNiCO, nacion DIlITANIC .\.. Brilanrticus. 
BRITANO, NA. adj . BIllTÁNICO. Usóba'se tambien como 

sustantivo por el natural de la isla de Britania , hoy 111-
ólatcrra. 

BR[ZAI{. a. ant. Mover blandamente la cuna para que los 
njños se duerman. . 

BRIZNA. f. Parte pequeña y sulil de alguna cosa; como do 
madera, carne. judía &c. Minutissimun jrustu'm. 

BRIZNITA. f. d. de BRIZNA. . 
BRIZNOSO, SAo adj. Lo que tiene muchas briznas. Ramm/is 

11lellus. 
BRIZO. m. ant. La cuna en que se mece el niño. 
BROCA. f. Rodajuela en que los bordadores tienen cogido .• 

los hilos Ó torzales pa", sus obrajes, que es á manera de 
un huso con tortera. Troch/ea lItl I'eligllndum seric",,, in 
opere pMygio.I\Hierro pequeño y redondo i modo de un 
dedal con 'lue os cerrajeros, herreros y otros artífices abrell 
el hueco de las llaves y taladran el luerro y otras cosas . 
Tel'ebra fer1'O perloralll/o. 11 Clavo redondo y de caiJeza 
cuadrada con que los zapateros aftaman la sucia en h 
horma al tiempo de hacer ó remendar los zapatos, Clav"s 
curulralo ver/ice suloriblts ItSitatlls . 11 ant. nOTON . 11 UlIt. El 
tenedor para. comer. 

BllOCADILLO. m. T ela de sed" y oro de inferior calidad y 
mas ligera. que el brocado. T exlll.m, sel'icwn vel aureU1n. 

BROCADO. m. Tela de seda tejida con oro ó pInta de varios 
géneros. Tomó estú nombre de Ins brocas en que es11m co
gidos los hilos y torzales con que se fabrica. Tela .• ,,'jea 
auro vel argento inlel·/exta. II adj. Bordado de broca. Sericr> 
vd aw'o i"lertea:(¡tS. 11 ant. Aplic¡)'base al guadamacil llorado 
ó plateado por parecerse :. di"'la lela. 

BROCADUllA. f. ant. Mordedum de oso. 
-ilROCAL. m. En los pozos ~ I antepecho colocado al rededor 

de su boca para arrlDlarsc á sacar a gua sin riesgo de car ro 
Putea /. 11 Abr:c.zadem de metal. oro Ó plata que :,e pone 
en la boca de las ,'uinas de las armas blanca.s. .!Enclt ... , 
flu,rcus, aut ar[}cnteus O1'nalus Q1W 'mzt'1lilzu' os vaginOJ !Jladü . 

1
1 DE nOTA. Cerco de lIl"dera ó de cuerno que se pone á 
a boca de la bota para llenarla con facilidad ó beber por 

él. L iglleus ci"cltlus OT; utricltli oJ/ixus. 11 OELl ESCUDO. El 
ribete de acero que guarnece al escudo por el borde. C/ypci 
ot'a, laln'um ferrewll'. 

HROCALADO. DA. adj. ant . BOIJD,IDO. 
BROCAMAN'I'ON. Ill. Joya grande de pi e,lra. precio,,,. á 

manera <le broche que traían las mujcrr s al }J echu. Ullcil1U}¡' , 
.libnla qemma/a. 

-B110CA·J'EL. /\l. Teji(lo de yerba ó c¡).I1amo y scela ;í mo,lo 
ele damasco, de q \le se suelen hacer colgadmas. llerbllCe¡lm 
ve! cannabinwn texlll/I!. I1 adj. Apli case " cierto géllero ,le 
mármol, que admite un hermoso pulimento, y que csl:'\. al
menurado de varios colores; como el amarillo, encarnado, 
morado &c. Ú sase tambien como su~tantivo. lHarmods va-
"iegati genus. , 

BRQCATO. m. ant. DROGADO. Tiene liSO en Aragon. 
BROCULI. m. Variedad de la col eomun que se distingue 

princi palmente en que sus hojas no se apiiml1, son de un 
color mas oscuro y están cortadas en tiras. Bl'assica u/eracen, 
ball·yt... " 

BUOCBA, f. Escobilla de cerda ataela nI ex tremo de U!la 
yarita., de que usan los pintorcs~ Penicillns. 11 ant. llOTON en 
los vestidos. 11 "nt. JOYA. 11 Entre fulleros el dado fulso y 
cargado. Alea suMo/a. 

BROCHADA. f. Cada golpe que se ,la con la brocha para 
pinta r. P eJticitlí iclus J motus sin9,daris. 

BltOeHADO, DA. aclj. que se a plica á 109 rasos , brocados 
y otros tejidos de seda que tienen alguna labor de oro, Be\ia 
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¿ 'plnta con el torzal ó ítil~" ~to(cido. ó levantado. Am'O • 
argtnto al/e rariegato 0IJel'e dlS/mctus. ¡)tc/u". 

DROCJlADUHA . f. 1::1 juego de broches que se solia traer 
en lus eupas Ó casac,LS. HamQl'IUlI, QUe fibularul1I QI·do. 

BROCHE. 1lI. Un co~))uesto de dos piczas . un" de lns cuales 
tiene un Rancho para encajar en la otra. Hamus> jibula. 

BROCIlE'1 A. f. nIlOQUETA. 
HUOCHICA. f. d. de BUOClIA. 
BROCHON. m. alUlI . de BROCHA. 11 Escobilla de cerdas de 

jabalí utadas ti Ulla asta de madera, con ulla birola. de hierro 
qyc Ins ciim yapricta. Sirve solo pata blanquear las paredes. 
Se/osa seopula. Ii ant. LI\ broe.ha del sayo. 

BROCHUELA. r. d. de BROCH.\' 
BRODlO. m. BODRIO. 
BRODISTA. m. El pobretoll que acude por su racion de 

bodrio á 1M porterías y casas. 1I1.ne/ieus. 
BROMA. f. Especie de caracol de figura cilín<lrica y serpen

teada, el cual horada y penctr.t la madera tanto que á 
veces inutili za la quilla de los navíos. 'l'eretIo IIIIoa/is. 11 
Cascajo Ó ripio que se echa en los cimientos y en medio de 
las par.edes para trabar las piedras grandes del edjlicio. 
Rudera. 11 Cierto guisado que Se hace de la avena quebran
t (ula. como el farro y sémola de la cebaua y del trigo. 
Pulmenlum avenacewn. 11 met. Bulla. t algazara., chanza. '1 'u
tIlu/lua,.¡a el hilaris plu/'ium vacijel·nlio. 

- BROMAR. a. Roer el gusano llamado broma 1<\ ll1~def[\. Ca/'-
I·otler.e. 

BROMAZO. m. :tumo de DROMA . 
llItOMEAll. a . EMO!tOMAll. 
BROMISTA. adj. como El que se chancea ó da broma. Jocu

{a/or. 
ll110MO. m. ombre que se da i varias especies de gramas, 

que todas tienen las flores dispuestas en panojas deoparrama
das. Bromus. 

- llRO CE. m. ~~I cohre fundido con el estañu ú otros metales 
9ue le hacen mas duro y de color semejante al del oro. ~I. 
I¡PlJél. La. trompeta ó cla rin, y tambicll el cailOll de urtilleria . 
'¡'uba. 11 ESCRIBIlt E~ D1W"CE. fr. meto R etener constante
mente en 1" memoria una c.osa, como los beneficios ó los 
ngravio •. Animo aliquid ilúixu'/ll haber • . 11 NO IH Y MAS BltO~
CE QUE AÍ\O~ ONCE, NI MAS LANA QUE NO SABER QUE HAY 
MA N A"A. rer. ~lIe denota la robustez y resistencia de los 
¡locos a,los. NiL j.",."I"le validius. 11 SER D.!:: BI\O~CE Ó TE
N!lll UN COIlAZO:-.' UI:: UllO:O¡CE. fr. rllm . que se aplica al que 
es duro é illll cxilJlc y que se apitul" ,illicultosumente. 1),,
"//1/1, crltlle/em et illj/exibilem .... r. 11 Sr.ll UE DRO"CE Ó UN 
1J1l""CE. fr. f:llll. 'lile se dice del qll e es robusto é infati
gablto en (·1 trabajo. Palienlcm labo/'u/1t e.'1se. 

mtONCE. ... OO. m. L" acciou y erecto de broncear. ~rei co-
10/'ÍN 1;lIel'II'II. . 

BIWNCEAIJURA. f. BIlO"CEAD(). 
UllONCEA\l. a. Dar de colo r de bronce. ~"is colore / illge,·e. 
nl/O l CE IUA. f. El conjunto de piezas hechas de este lIletal. 

.iErnmcll lwn, mraria opera. 
nHONC IS 1'A. 1Il. El que Imhaja en bronce. ~"is elabora/o,'. 
BIlONCO, CA. ¡ulj . Tosco , '''Jlero, sin desbastar. Ru.dis , in- ' 

eul/ .. ", impoli/u". 11 Aplicase tÍ los metales yidriosos Ó faltos de 
uu ctili dll.1 y correa. Fml/gi jaeiJj".lImet. El que es de genio 
y tmto áspero. A . per, in/,·aclabili". 1I Se dice ue lus ¡'"tru
mentos de música fine lLcuen sonido desagradable y áspero, 
y ti c la voz (Jue ticne los mi:;:¡mos uefectos. Absouus I dissollus. 

.... llIlONCl-IA. f. an\. Arma corta , especie de ]lu;'"I. 11 ant. JOYA. 
11 anl. 13110CIIA • escobilla &C. 

B llONQUEOAD. f. La nspereza del sonido 6 voz.IILa falta de 
du ctilidad .i correa en los mctales. D,,"¡/a •• tIl/rilia, durilies. 
11 "SI'EIU:U. 11 HIel. La dureza de genio y condicion: 

Jlll UN<)UL A. f. Q uimera, pendencio., ri"". Rixa" jlll·gimn. 
llHOQ Ú }';L. lll. ¡';scndo pequcilo becho de madera y c ubierto 

oc anlC J encerado ó baldés con su guarnicion de hierro al 
cauto : en mc{üo tieue una cazolela de JücrrlJ hueca. JI para 
<Iue la mnllO pueda empuiiar el asa 6 manija que tiene por la 
parte de adentro. Su uso es para cubrir el cUerpo y defen. 
llcrse de los golpes del enemigo. Los hay tambien de acerO ó 
hí erro sin cubierta. Pelta, eelra, sCI//um. 11 mel. Defensa Ó 
amparo. Jll."imm, p rolee/io. ¡Jr{f',itli/lIll. II IlAJA BIlOQUELES. 
fam. j~1 quc tlf.'cta valenlía , y se jar.t" de pendcnciero, guapo 
y q!lilllCri'ita. J~I'Ol1l"ite vil'lu lis t!f11dilaloJ'. 
IlU(~UI':LADO , DA. adj. ant . AnlIOQUELADO. 

BROQUELAZU. lll. G olpe dado cOn bl'Oqucl. Idus sc"to ¡¡¡¡-
pac/.... . 

BIlOQUI':LEIlO. 111. El (lile hace broquelcs ó '" 'lue li S" de 
ellos. Soulariu., scutit/!lS, ¡¡elta/lIs. 11 JIte!. 1::1 amigo de pcn
den~ins. Ri.~I, /or. 

131WQU ELETE. 1lI. d. <le RIlOQOEL. 
- BHOQ ELILLO. 111 •• 1. d,· BIIOQUEL. 11 . dorno dc (lile u,an 

las llIuj crco;; Cn la'i orcjlls. IntWl'is;" o,.bt'JU duela. . 
BROQUETA. f. Ulla ('<l",eie d(' a~llja ,í ,·.taq"i lh 0 '111 Cilla se 

HUjctau las piernas dI.! la:, U H:S para. asallas t Ü \,.' 11 qll t' Sl' CIi
sarla" ó espetan raiarillo~ ó pedu, os tic C'Uü') Íl o tr\! mUlI:al·. 
Paxillus avib1l3 aS$andis. ' 

BROSLA. f. nnt. BORDADUR .... 
B110SLADOR. m. un\. IJOllDADOU. 
BROSLADUIlA. f. nn\. IJORDADUIlA. 
BROSLA1{, a. aflt. DorlOAIl. 
BROSQUIL. m. p. A,.. REDIL. 
BROTA. f. IlltOTE. 

.-

BRQTADUUA. f. La accion de brotar. Genni/llllio. 
BROTANO . 'JI. Planta. ABIlÓTANO. 
BROTAN'l'E. · 111. aut. A"q, ARBOTANTE. 
BROTAR. n . . Arrojar el árbol Ó las ]Iautas sus hojas , 00-

res, botones ~ reuuevos. Ge!'millare. 1 Hablando de la tierra. 
echar ó arrojar yerba. EI/nll"'e, e ere. 11 Manar, salir el 
a¡¡ua de los maaantiales .. Sca/u,·ir~. 11 meto Habluudo tic las 
Viru elas , granos &c. sahr al cutiS. Erl/lnpere, plw{i,·e. 11 
me\. Empezar á manifestar e alguna COSI\, aunquo no sea 
material. Apparere, e/llcere. 

nROTE. lll. La yema de las cepas 6 el boton y renuevo 
de I?s árboles. Oelllma, gemlel!. 111>. Mute. Migaja, pizca. 

BR010. m. allt. DIlOTE. 
BROTON . m. flROCIION por ItI brocha d"l ayo. 11 ant. El 

v.oístago 6 renue,·o que sale del árbol. 
BROZA. f. El despojo de los vegetales. QUiSqlliliiE.1\ El de

secho de cual'l.ulCr cosa, como el ripio de las obra y 
otros desperdICIOS. RI/dm, aCit.·, assult1!, lIli-nu/ice. 11 L a ma
leza Ó espesura de a'tbu tos y plantas en los montes y 
Mm pos. nmlletum. 11 meto Las cosas inútil,'s que 8e die n 
de palabra 6 por escrito. Ru ¡ulilis, vana, ,mlli"s 1Il.omen/i. 
11 La lill1piadera 6 cepillo de que lIsan los impresores para 
quitar y limpia r la tmta de los moldes. Stop"la. 11 METEn 
BllOZA Ó BOltRA. fr. METEIt IIIPlo.11 SERVIR DE 1'QDA DIlOZ.' . 
fr. Servir de todo Ó para todo, sin destino especilll. Pa
.-ato allimo, in promptu esse tul q/U1Jlibel e..,equelllla. 

nROZAR. a. En la imprenta limpiar los Illoldes con la b:oza. 
De/erger • . 

BROZ AME TE. ndv. m. nn\. N eciamente, rústicamente. 
BnOZ EDAD. f. unl. Necedad, ru ·ticidnu. 
BROZNO, N A. adj. ant. D1l0"CO. 11 ant. meto El que era 

de ::enio rudo, bronco y pesado . 
BROZOSO, SAo adj. Lo que tieno Ó cria JIlucha !JroZll. 

.JIlilluli;s I·e(erl",. 
BRUCES (A) Ó DE BIIUCES. modo adv. DOCA ADAIO. Se 

junta con varios veruos; como beber DE I1UUCES, crhursc 
DE I3RUCES. Ore .prolll" , inflezt". 11 DE DllUCES. modo "dv, 
DE nOCICOS. 

Bl1UClO. CIA. ndj. ant. AOIlUZO. 
BRUGIOOlt. In . Pieza dc hierro de que lIsan los vidriero! 

¡'ara brugir los vidrjos ó cristales : es como (le UII jeUle de 
argo, cnadrauu, y grtl esa <'QIIIO un dedo; rema.ta en una. 

poreion de círculo con la punta que se iHcljna ni cuerpo de 
la pieza, y entre nmbas queda llUero para que élltre el vidrio 
que se ha de brugi.r. Uncittus vil1'eis lamillis tl"L,uncitlt:ndis. 

BUUGIR. a. Entre vidrieros igualar y quitar las c!c.igual
dades quc quedan tÍ los vidrios después de cortados con 
el diamante. Vib'eas llunillas len'co uncino circumcidtl'e . 

EnUGU. 10. 1JI'0V. Cierta especie de pulgoll. B rllclllls. 
Bl1UJA. f. La mujer que segun la opinion \'ulgar liene 

pacto con el ,Hablo, y hace Cu~as extraordinarias por su 
m,·dio. Silga, .,tl'ix , ven~/i"a. 11 V. AJlE~A . 11 ES U~A BRUJl 
Ó PAltECE UNA IlRUH. fr. fam. ~ul' se dice de 1 .. mujer 
fea y vicja. n _junllis _ Ilspeel¡¡ /torrie/I' i". lar 7/wb:/icrc.1I 
PARECE QUE LI:: HA N' CBUl'AUO ' .AS IJIIUJAS, Ó QUE LE CUU
I'A" BRUJAS. fr. ral11. que se di"e dd que está muy IInco y 
"escolorido. Ex/mualus , decolol' , I(mqltalll ab slrig ibl'" e,¡;. 
surlu,s. 

BRUJEAR. n. lIncer brujerías. Maleficia, iflcan/ftliones exc,-
cereo , 

BRUJERIA. f. La superstieion y en gallos en que se cree vul
g:arlllente que sc cjNcit:lI} las brllja,. Jlla/~fici"lII , i"canta/io. 

BHUJO. 111. El hombre supersticiuso quc s~ dice liene pacto 
cop el diablo como las brujas. renefiCl ... 

BRUJULA. f. Náut. La ajuga de marcar . .Acus MIl/ica. 11 
El agujerito de la punlería de la escopeta, que corresponde 
á lo que hoy se llnma MIRA, I\unque es tic otra figura. 
Pinnula. 11 Cualquier agujerito por d nde r!'Cogiendo la vista 
se mira mejor algun objeto. Parvmn ¡omme" pu qllod "em 
aliq"am in/ensi,,,, specIlla!lIu'·. 1I ~IlIlAR POR DIlUJULA. fr . Entre 
jugadores de nnipes DRU¡ ULEAII. 11 VEn pon nnÚJULA. fr. 
para denotar que 8e mira desde un paraje por donde se des
cubre poco . ~[jl'l; ,·ima.-;. 

BllUJULEAR. n. En el juego de naipes d p.seubrir poco .oí 
poco las cartas r"m conocer de qué palo 80H por las 
rayas ó pintas. Primos {/~)i~es !JlIgella~'wlI lusoJ'iarl/nI 7Jauta
ti", explicare, dignoscere. 11 meto Adlvlllar, acechar, descll
brir por indicios y conjeturas algulI suceso ó negocio que 
se l',tá tratalldo. Rimari, conjeetare. 

UR JUI.EO. 111. La Rccion y efecto <le brujulear. 8cmÚl/io , 
corrjertatio. 

BItl I LOTE. 111. Embnrcacioll llona do nlquitran y do otros 
Illa lcl'ialcs cIJ1nllllstiblcs , gl\e sirven par" CjUelllar las nave. 
CIICllli¡;lIs . Nltd~ ilt<:elldiunu. 
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BRUMA. f. L a niebla que se levanta ell el mar. 
tnal'¡ pI·odiclls.1I aut, I~ V l rm~o. 

Caligo ~ nÚBALA. f. auto D~PAl.A. 
nÜBALO. m. aut. BÚ FALO. 
BUBA'J'lCO, CA. j~1 que patleee bubas, ,¡ lo que pertenece á BRUMADOR, HA. l1l. Y f. a11 !. AllIlU.'IA,DOR, , 

BRUMAL. adj, Lo I'crteuceLCute al lllllcrnO O á la niebla. ellas. lEga' 'Pustlllis,' si ve q"od ad }Jusl" la. l/lUllet. 
-i3UmLLA . f. d. de llUIlA. BruIII"lis. 

BRUMA~IlENTO. m. aut. La accion y efecto 
BRUM AR, a. A8ltUMAH. 

J c abnunar. , UBON , m. 'fllmor grand,c licuo de l~Jal c ria. G" lm"iu" iJltstll~ 
la, tumor purulelllus.lll ulllor lUas o IIICUO,' grHlldc de ciertas 

_glá ndulas, especiahncll le de las illgles. B uba. _ BR{) MAZON. 11l. aum. de llIWMA. 11 L a niebla espesa y 
--. grruHlc que s() levanta. en el mar. 

BRUMO. 111. L~ Cera blanca y lJ ien purificada de que usan 
Jos cereros para dar el ú llimo. baiio á I~s llacha~ y "e1as 
blancas. Cern ,,,,rior candclls I'IIcrustand,s desero1Clls., 

": urWNBTA. f. unto P año llegro. 11 adj. ant. que se aplIcaba 
• eierla especie de plata sin labrar. 

llRUNETE . lll . ant. Cierto p"üo has to de color negro. 
- BH UNO, N A. adj . Lo que es de color negro ;1 oScuro. Co-

101' ata , 1Iig"·. 11 s; 1lI. Ciruela pequeña ,Y muy negra qu~ 
se coge en Astunas ~ la .Mol~ta n é\.. Lblllase tumbWll a:Sl 
el 'Mbol 9, ue las da. Prltllum 111!J1'1lI11. _ " , 

BRUNIDls1MO! \\lA. adj . "'J'. de nRUNlDO. P ObtlSSITllItS. 
BR~lDO. m. La nr.cioll y ,-fecto de bruilir. Pulielldi actio, 

politio ·l;olitm·a. 
BRU , Ibon. m., I nstr umen to Fa", hruñ ir. L!lpis vd fel.,.It~'1 

po/,endo des.rolens. 11 m. y . El que brulle. L ceVlgo.to, , 
po litO!'. 

nHui\rounA . f. 811OÑ100. 
nnV~lll1 lEN'rO. m. La accion Y efecto de bruilir. L cevi

!Jatio , politio. 
BnUi~jn. a . Dar lustre á algunas cosas; como á los metales, 

piedras, madl,m &c. Polire, ,talL·i[}al'c. 11 meto Afeitar el rostro 
como hacen las muj eres con lllgrcdientes. Fllcare. 

BRUSCA'J'E. m , Cierto guisado antiguo hecho de hazo de 
carnero é hígado de cabrito, machacados con huevos mez
clados con leche de almendras , todo ello puesto :i cocer 
juntamente, 'l_ sazonado con variedad de yerbas. Minultll. 

BHUSCO, m. Plllnta pe rene que echa varios tallos Gilínd ricos 
estriados de unos dos pié. de altura , de color verde Oscuro y 
cubiertos de hojas ovaladas, puntiagudas , y de color igual 
al de los taUos. Eu la ca", superior de las hojas nacen las 
flores y fruto , qu e son UllaS bayas de color carmesí. Ruscus 
acu/eatus.1I Lo que se desperdicia en las cosechas por muy 
menudo como en la vondnnia las uvas que se caen <lel ra
(;i01o, P,l'IIJ)tu8 decilÚti. 11 Mlj. Aspero, d~sapacible, el que 
está de semblante enoiallo. Aspe", durul, Iraculldus. 

- BRUSELA. f. 'iERnA DONCBLLA. 
BIW'rAL. adj . Lo que imita 6 semejn á los brutos. B ellui"u" 

fer in"" 11 s. m. BRUTO. 
BRU1'ALrDAD. f. L a calidad de bruto. Feritas, belluina con

ditiQ. IImet. En los racionales la incapacidad ó falta de razon 
y el excesivo desúrdell . ,I~ los af~ctos r pasiones , y 1" ac
eion desordenada. Stupldltas, slvl,dwll ln[}elllum, órulllm fa
cill.'Us. 

BRUTALMENTE. adv. lll , Con hrutalidad, Bclluino 'IIIJI'e. 
DRUTEOAD. f. unl. nRUTALIDAD. 
BRUTESCO, CA. adj. GRUTESCO. 
BHUTEZ , f. ani. nRUTALIDAD. 
BRUTEZA. f. ant. BRUTAL1DAIl. 11 L a falta de pnlimento, 

adorno ó ar tificio. Asperitas, "uditas. 
-BRUTO. m. Animt\l irracional. Comunmente se entiende de 

los cuadrúpedos. Il /'lttuIII , animal. 11 meto El hombre necio, 
~'lcapaz ó excesivamente desarreglado en s us costumbres. 
Usase tambien como atljctivo. Slolidus, l.ebes, e.lfrcnus mo,'i 
b ... , dis~.11 adj. Aplicase á las cosas toscas y sin pul i
mento. '11;per, impolitu •. 11 EN DRUTO. modo adv. SIN PULIR 
Ó LABRAn , como diamante E~ BRUTO. 11 modo adv; Dícese de 
las cosas que se toman por peso sin re bajar la tara , ó de 
otras cunlescluiera de que hay que hacer rebaja . ¡"distincle , 
il1di8criminalim.. 

BRUZA. f. Limpiadora ó cepillo redoudo hecho de cerdas muy 
espesas y fuertes con una abra,adera de cuero por defuera , 
la cual sirve para limpiar los caballos, mulas &c. Stl'i[}i/is, 
.copula C1';,¡ihus stipata ad detel'gendas equas. 11 DE IlRU~8 
modo adv. ant. DE OllueES. 

13RUZAR, a. I mp.'. BROZAR. 
BnUZOS(DE),mod. adv, ant. DE nRUCES. 

BU 

BU. lll. Voz fingida de alguna fantasma con que se amenaza á 
Jos niños para que callen , t1iciéutlules: mira '1U{) viene el nu. 
J' ox qUaldlJ1n tel'I'ol'em puc,.;s incutiens. 

J3UA. f. BunA.¡¡ EL QUE TIENE lIU" Est LA ESTItUJA. ref. que 
bigniUca que nadie se interesa e11 remediar los mulos como el 
que los padece. Optjm~ '!la quisque curato 

DUAl/O y BUAltILLO. m. Ave de rapiña, especie de cerní
calo. l~r(t'dll{J'ix avis tin-nuncula simil1s. 

!lUliA. f, ¡J. Ast. Postilla Ó tumorcillo de lllateria que sale en 
el cuerpo. PI/stlt /a. 1I p, E¡¡fermeÚi.\d llamudll tallliJiell !\IAL 
l'RANCis Ó GALICO. 

BUBOSO, SAo adj. El que padece la enfermcdllLl de bUha!. 
Yenerea tue vcl tabe il~/eetus .,11 ant. Llagado y hc¡:.ido. 

BUCARAN. m. p. A,'. nOCACI. 
BQCAHl'1'O. m. d. de nÚCAllO. 
BUCAHO. m. Se da este n?mbre :í tres especies de arcilla , 
q~c se eocu':lltran ea va~las partes de AlIlcrH;a, y c¡uc (h's
pl(lc~l, especialmente mOJ adas, un olor agradable. :Se dd"c
renClan entre otras cosas ,en el co!or, sicuclo lIlIa roja, otra. 
negra y otra blanca. Arg¡lll' hucarma, muu/ica , 3ubdol{l t 1Jl(j~ 
[illa.11 N ombre.que se d~L á las "asijas 'llIe s,e hacen eu Amé
nca con la arcIlla del mIsmo nombre. Y IIS j w/¡Ie natura ()du~ 
,'altan. , 

BUCEAR. a . . Sa~ar el buz? de 10 p,,?fundo del aglll\ lo que 
por naufragIO U otro aCCIdente ha caldo eu ella . Ul'inari. 

,BUCELARIO. m, ant. Vasallo ó criado '1ue come ell ClIsa . 
BUCEO. m. El acto de bucear. U"¡'¡at'J,'is oflicjwn , l/1'jllalll!i 

actus. 
BUCEHO .. adj. que se aplica á, algunos perros, y particu 

larmente a los sa b' eso; de hOCICO Ilcgr(). l'/""t,,s CltIIÚ ore 
.,igro. 

B UCES (DE) .mod. adv. DE nRUcEs. 
BUCLE. m. E l rizo del cabello en forma de anillo ó sortija. 

Cincinnus. 
BUCO, m. ant. En las embarcaciones BUQUE. 11 anl. lJ. Al'. 

El nJacho de cahrÍo. 11 ant. Abertura ó agujero. 
BUCOLICA. f. Poesía Ó diálogo pastoril en que se iJJtr~ 

<lucen á h~blar pastores ó gentes . del campo. BueoUe" , elll'
meno buco/lCllm, pastorale. 11 fam. La comIda. Vic"t., e¡",l,c. 

BUCOLICO, CA. adj . Lo perteneciente á la poesía IbIllUlIa. 
bucólica. B uco/icu;' . 

BUCHA. f. ant. HUCIIA. 
BUCHE. m'. Bolsa ó senO que ticnen las aves en el rema te 

del cllel!o, en el cual.recib~n 1" .comida , y de donde la 1 1a~ 
san al VIentre. l nglu",e. , 'lnttS tn qtteJI' al'e. demiltunt cibos. 
11 En algunos animales cuadrúpedos corresponde al estolUa"o 
de los racionales. Yen/I'ieulus. 11 La cantidad de agua 6 de 
algun licor que ca?e en, la boca. Ha.ustus a.qU<e, quan (uI/I 
bucca commodi! capll. 11 El bornco recICn naCIdo y mientras 
mama. Asi"i~us 1'''U"S , 11" La arr uga 6 lJolsa 'lile hace la 
ropa que no sIenta blell. ~.nus, Itmbo. 11 El pecho ó lu"ur en 
que se fiuge que se rese rvan los secretos; y así se dic~e : no 
le c upo ell el BUCHE tal cosa. P ectus, allimus. 11 En las al
madrabas red colocada ell el vértice del áugulo que forma 'l 
las dos alas ó raberas de la man ga, donde quedan encerrados 
por sí mismos los atunes hasta que conviene sacarlos. R elis 
piscatOl';al saccltlus. 11 fam. El estómago de- los racionales' y 
así se dice: fulano ha llenado bien el n UCHE . Stomach:,s 
velltl·ieulus.11 SAQAR EL DUCHE Á OTRO. fr . fam. H acerle dc~ 
sembuchar ó decir todo lo que sabe. Ad scc"e/a ZJruZJ1191¡¡¿d" 
inducere. 

'BUCHECILLO. m. d. de nuellE. 
-BUCHETE. m. La mej illa que se hincba con el viento. JJI{¡~ 

xilla vellto infla ta, turgidll. 
-BUCHIN. m. ant, El verdugo. 

UDION. m. Pez muy comUfl en los mares de E spaña , de 
medio pié Je largo, y que varía infinito en su color mM 
Ó meuos oseuro y manchado Je azul y encarnado. Tiene la 
escama muy pequeña, y está cubierta de una sustancia 
viscosa. Lab7'lts lJavo. 

BUE. m. ant. BUEY. 
BUEGA. f. p. Al'. Linde, mojan que divide unas heredades 

de otras . TennÍ1¡¡¡s , limes. 
BUEIS. m. ant. BUEVES. 
BUEN. adj. BUENO. Úsase solo cuando precede al su¡,-tantivo ; 

como nUE~ a ño , BUEN alma &c 
BUENA. f. ant. HACIENDA Ó BlENES. 
BUENABOYA. f. El que se ajusta voluntariamente para r~ 

mero de las galeras. Yolllll tat'iu,. remex. 
BUENAMENTE. udv. m. F áci lmcnte, c,;modamrnte , sin 

mucha fatiga. Facile, IlUllo lIe[}otio , sine labore. 11 VOLUN~ 
TARlAMENTR.1I DE BUENAMENTE. modo adv, auto DE BUENA 
VOLUNTAD. 

BUENAMERESCIENTE. adj. ant. DIENMERECIENTE. 
BUENANDANZA. f. Bienandanza. 
BUENAVENTURA. f, L a buella suerte y dicha de algl¡no. 

Pl'osperitas, felicitas. 11 Adivinacion superticiúsa tic la. gita
nas por las rayas de las manos y por 1" fisonomía. Mu-
liercu/al'ulI! superstiUvsa divina tia. . 

BUENO , NA. adj . Lo que tieue bonda,l en su género. Ba~ 
Ims, ll E l que es dcn~a~iad",;>ente s~l~cillo. l nc;;lIidus, lilll~ 
]llex, 1 L o que es ul;l y a proposlto para alguna cosa. 
U/ilis, cQmmodus I OPPQI'/unus. 11 Lo que es gustoso , agra-
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dable; divertido. J"Clln,z¡¡S, . grn/lls. 11 GIlANDE, como BUENA 
calentura , BUE:-IA cuchillada. 11 SANO. 11 Lo que no se ha 
deteriorado y puedc se rvir; y " s( se dice: este vcstido to
davía est á nUENO. Mediocris , non i1lltlilis , 11011 des]Jicabitis. 
}I Bastante, snticicntc. S"jJiciells. :1 Usado con el verbo sus
f.¡ultivo SeI" signifi ca ex traño, particular, notable; como 
cuaudo se dice : lo BUE:-;O es que quiera cnscií"r á " .. 
\naestro, BUENO FUEllA. que ahom llegase lo que ha dic ho 
tantas veces. lfl iru/ll, '1OIabile. 11 adv. m. nastante ó sufi
cientemente. Sftlis, almntle.1I BUENO, Ó BUE:-;O EST.\, ó nUE"O 
EST.\ LO BUENO. expr. fam. DASTA Ó NO MAS. Ne quid "im;', 
sat est. 1I Á BUENAS. modo adv. met. D e grado, volunta ria
mente. Sponte, liben(e,. . 1I ¿ ADÓNllE nUE" O Ó DE DÓNDE BUE'IO 1 
modo adv. fam. ¿ ADÓN DE V,\ Ó DE DÓNDE VIENE~I I ALLI::GA
TE Ó AlmíMATE A LOS BUENOS Y SEll,\S U,,"O DE ELLOS. rcf. 
que CD8eña el provecho .que se saca. de las buellas compailÍas. 
Cum sancto sanctus e1"l •. 1I DE BUENAS A BUENAS. lIIod. mlv. 
fam. Buenamente ó sin repugnar. L ibenlu, gra(o (,,,imo. 11 
DE I1UENAS Á pnnlEllAS. lIlod. adv . Á la primera vista, 
en el principio, al primer encucntro. H ospile illsntIlU,lo. 

1
1 DE BUENO Á BUE:-IO. modo ad,·. DE .cUENAS Á OUE"AS. 
I HACER BUENA ALGUNA COSA . fr . mel. y fam. Probarla ó 

Justificarla. Comprobarc, confirmare. 11 MALO VEN DIlÁ QUE 
BUENO AlE IIAlIÁ. rer. V. M,'LO.II NO D~:C I R MALO N( IIUE"O. 
fr. No uecir uno su s('otir, no decir naua. sobre alSr'l1ll asun
to. Tacere , silere. 11 fr. con que se explica el culpable 
s ilencio y tolerancia de a lguno. · 1m¡))·obe . malitiost! lacere. 

BUEIlA . f. p. Mure. l)ostilla 6 grano que sale á la boca. 
Pus/ula. 

13UESO. 1Il. ant. El que est,; vestido ridículamcnte ó de mo
gi(fanrra 

13U1h'AaO. m. ant. BOFES. 
BU E Y. m: El toro castrado que sirve /Jara las labores dd 

c¡tmpo. B Ol. 11 p. G,,·m. L os naipes. I DE AGUA. un!. El 
golpe ó caudal )JIuy grueso de agua que sale por algull 
~ncañado, canal ó nacimiento. Díjose así porque en lo grue
so y crecido parece q ue imita la gmndela del cllerpo de un 
BUEy.\IDE CABESTIlILLO. V. BUEY DE CAz.\.IIDE C.IZA. L e hay 
verda( erO y lillgido. El ve,,\adero:sc llama de CABESTltlLW, 
del cual se sirven los cazadores para esconderse dl' tr:ís de 
él, y tira r desde allí :í la caza. Dícese de CABESTIlILLO 
por la traílla que le atan ,í los cuernos y á una oreja 
p'ara gobernarle. E l. fin gido se hace de unos a ros liseros y 
oe lienzo pintado para mete".e dentro el cazador. Auc¡¿
pnlm;u. bos. 11 DE MARZO. Tributo. MAIlZADGA. 11 MARINO. 
Cetá,cco. VAC.~ MARINA . 11 BUEY VIEJO SUIlCO DEIlECIIO. ref. 
<tue se Ilplica. á los hombres que guiados de su inteligen
cia. y rráctíca nlanejan bien sus encargosl ú oficios. E .1;JJerlus 
scite In sua arle labol"al . 11 Á BUEY HAIlON POCO LE PRESTA 
EL AGU(JON. ref. que se aplica {, I.a \)crsona lerda. Ó J,ere. 
zosa, que por mucho que la estimu en nunca sale e su 
paso. Frusln, pir¡"ll1ll stimules.1I ~ l!UEY VIEJO NO LE CATES 
MAJADA. QUE EL SE LA CATA, o A BUEY VIEJO NO LE CA
TES ABIlIGO. ref. contra los que quieren dar consejos y ad
vertencias á los' experimentados. Non, indiget consilin senex. 
11 ¿ Á D6 IRÁ EL BUEY QUE NO ARE 1 ref. que enseña que 
en todos los olicios y estados hay trabajos que sufrir. Nus· 
qua", sine labOl'e ojJidum.1 1 AL BUEY POR EL CUERNO, Y AL 
HOMnRE 1'011 LA PALABRA. ref. qua declara quqdar el hom
bre tan atado por la palabra á cuulplirla , como el buey 
uncido por el cuernO para. tirar ó arar. Ye"ba ligant ho
mines, lauror.llm cornua j unes. 11 AL BUEY VIEJO MÚOA LE EL 
PESEIIIlE, Y DEJAIIÁ EI_ PELLEJO. ref. que enseiía que los 
hombres ancianos mudando de clima y alimentos exponen 
BU salud y vida. Senióus nOIl mI/landa' (el/us. 11 AL LLAMADO 
DEL QUE Lit PIENSA VIENE EL BUEY Á LA. MELENA. ref. 'l.ue 
enseila la faeilidad con que se obedece á aquel de qUien 
se reciben beneficios. Vicl",,, prfl!benti quisque oblemperat . 
11 J.L BUEY MALDITO EL I'ELO LE RELUCE. ref. que advierte 
que los malos deseos del contrario ó enemigo regularmente 
salen vanos , y aun suelen resultar en provecho del sugcto 
contra quien se tienen . Quo pej". mi"i optel/l , ei> meli"s 
eril. 11 ARE MI BUEY POR LO HOLGADO, Y EL TUYO POR J-O 
ALABADO. ref. que enseña que la tierra holgada da mas 
fruto que la que se siembra todos los nños, aunque sea de 
mejor calidad. Novale solum eolito. 11 EL BUEY BIlA VO EN 
TIEIlRA AJENA SE HACE MANSO. rel. que dellOta que en 
país ajello se procede con mas templanza y /llodificaeion 
por faltar el apoyo que se halla en la propia patria. A ¡Jltd 
extcros (I.gel/s pacalio,' jiet . 11 EL nUEY Ó EL CABALLO l/AR
TO NO ES COMEDOR. ref. que significa que la continuacion en 
los deleites causa fastidio. Sal",.ilas fQst idiurtl 1laril. 11 EL 
BUEY QUE ME ACORSÓ EN BUES LUGAR ME ECHÓ. ref. con 
que se denota que lo qu e parece desgracia suele ser orígen 
de alguna fortuna . Ex ", ,,lo b01!IlIII. 11 EL 'BUEY SIN CEN
CltRRO PIÉIlDE~E I'nESTO. ref. quo advierte la dili gencia que 
se debe poner en las cosas para que no se pierdall. Ncglecla 
fac i/e pereunl. 11 EL BUEY SUELTO lilE"" SE LAME:. re(. COn 
que se denota o apreciable quc es 1" libe,'tad. NOII bene 
(1"0 teto libel'llIs vcndill(/" ((!IrQ. 11 EL lllJE:Y TllAll.\ EL allADO, 

MAS NO DE Sil enADO. ref. con (J\le se ,11\ ;Í entender qu e 
el t,rauajo sjcm ~l)re cuesta. repu !;!1:III(' ia. l Jaborc m. ?temo li
bel/te/" suscipit. 1 EL BUEV \l EJO ,' !lilA N!:.' LA GATUÑA DEJ_ 
DAllnECIJO. ref. que <la ,í entellde,' 'lile no se deben (les
preciar ligeramente las co~as vic'jas, porque suelen ¡;;cr 
muehas veccs de grande provecho y IlIa)"or Ilti lidad que las 
Il1ICYU'. Velera lIli" ime des]J iciellcl" .ll EL QUE NO 1'IENE BUEY 
N I CA UR .\ TODA LA ~OC II E AllA. fef. C]UC ('nscña y da oí 
entcllder el desvelo y cuiuado qué ocnsiull" el ca recer de los 
medios necesa rios para nlgllH fin. Om.llinm 7"eru,m. inopia !t,bOl' 
illl]Jrohus·1I EL nplN n~EY HOWA NOO SE DESCUER~A. rcf. 'lile 
se dice de los que se fatigan con poco tra bajo. EIi",,, 0/;'1/1-
clo lasse¡cil ¡Jiger.1I HABLÓ EL BUEY Y DIJO MU. I·ef. 'lile "e 
aplica. :í ]os necios acostumbrados oÍ canar 1 y qll e cuando 
llegan á hablar es para decir algllll disparate. :st"lt,,, .,./,,[, 
ll! (oquillt,.. 11 PO R LOS BUEYl:S QUE SON [lE MI 1'.\ DIl E , , (
QUIEIlA ,l/lE" , SIQOIE:rlA NO -' llEN. rel". irón. con que se da. á 
entender el poco cuidado que ponemos en las cosas cunndo 
110 tenemos inttré;. Q¡¡od ",ea tlun inleft sl , lIl i"illl¿ C"' ·O. 11 
QUIEN BUEYES HA PEIlOlIlO, CEsc.:nnos SE LE ANTOJAN. r" r. 
que auvicrtc 10 que clIga iia el deseo, pues con poco funda
mento persuade el lo!;", de lo que ape tecemos . '/<'acil. i¡¡vc
,1is.\'e credim,lu quod aveUlUS. 

BUEYAZO. m. aum. de nUEY. 
BUEYECILLO. m. d. <le IlUEV. 
BUEYEZ U ELO. m. d. de nUEY. 
BUEYUNO, NA. adj. no~uxo. 
BUFADO,. DA. adj . que se aplicl\ á un cierto género ele vidrio, 

que se adelgaza con la fu crza del soplo hasta qu e se ron'pe 
~on estrépito. Vilmln ftotn extenuatw n Itt l""geat. 

BU FA LA. f. La hcmbra del núF ALO. 
BUFALINO , NA. adj. Lo que pertenece nI búfalo ó búfala. 

Rub"lillus. 
BÚFALO. /ll. E specie de buey qu e se dist ingue del comun en 

que su pelo es mas ralo y fuerte, cRFccialm entc por el lomo 
v en tener los cuernOs vu eltos h:ícia atr:ís. B os bubalu • . 
UFANO, NA. m. y f. :lnt. n ÚfALO. 

BUFAI/. n. Hesoplar COll ira y furor el toro, el ca" allo y 
otros animales. lleflare, .!remen'. 11 Manifestar el homhre S\I 

enujo eDil cierta il.ll iLaeioll á los animu1t·s cuaado bufiw. 
FJ'emcre, con,eilari pr(c irn.. 

BUFETE. m. 1\Jesa que se destina. :í es tudiar , á escrihir ó 
1, otros usos semejantes. JJ1r.ns(¡ leelioni ant $c"ip l'w'a: des-
{i""llt . . 

BUl;' I~TlLLO . m. d. de nUFETE. 
BUFf. m. ant. p . Ar. Especie de tda como camelote de 

agun~. . 
nUFIA. f. Germ. La. bota de V1l10. 
BUF1ADOR. m. Gerlll . El t,,"ernero. 
BUFIDO. m. La voz ,lel anima l que bufa. Prelllitlll. 11 meto 

Expresion ó demost!aciou de enojo <Í enfado. F,·cmil"s . 
i"aclL1ulifl! ",oh .. , sig1l71111. 11 G ... ",. Grito ó voz levantada ,; 
,le.compuesta. 

BUFO, }'A. m. y f. La persona que hace papel de gracioso 
en la. ópera italiana. Scul'ra flrima,.iu,s. !I adj . que se a~1ica 
á la " pera graciosa, y al aria que se canta en ella. J oco· 
su m. drama, aut dra,matis lJU1'S canll' o1"nati. 

BUFON. Ill. Truhan, chocarrero, juglar que sir"e de hacer 
reir. 8 Cll'TII. 11 adj. que Se aplica " la persona que usa 
ne chocarrerías. Jocalls. 11 ant. p. Ar. BllIIONEUO. 

-BUFONADA. f. Dicho ó accion de bufoll. Scllrrilitas. 11 
Chanza salírica ; y así se dice: con buenl\ DtJF ONADA se 
viene vm. 8aty .. ilYltS jocus. 

BUFONAZO. m. aUIll . de BUPON. 
BOFON CI LLO. m. d. de BUt·O". 
BUFONEARSE. r. Burlarse , decir bufonadas. Scurrari, 

scW','am ag,cre. 
BUFONEIUA. f. ant. BUFONADA . 11 allt. ¡J. A,.. nUIIONEll íA. 
BUFOS. m. p. a1l t. PAPOS . por UIl género de adorno &c. 
BUGADA. f. ant. L a colada de la ropa. 
BUG~LLA. f. La agalla del roble y otr03 árboles, quc 

si rve para tintes ó tinta. G,tI(a. 
BUGE. m. La rodaja de hierro CO,t que se calza. interior

Inente la boca de los cubos de las ru edas ele los cochc~ 
ó carros, para que no luda contra '" cje. Ci"culu$ ju,.ells 
r ifca nxem cw'nis ductus. 

BUGELLADA. f. ant. Especie de afeile para el rostro. 
B UGLOSA . f. Planta. LENGUA DE nUEVo 
BUHAIl. a. Gerlll. Dcscubrir 6 dar soplo de alguna cO". 
n U HAUDA . f. Ventana quc se levanta por encima del te-

jado de .. lguna ca. <\ c.on su caballete, cubierto de I<'jas Ó 
pizarras. Sirve para dar IlIz á los desvanes t Ó para salir 
por clla. :í los tejados. LI,imüse tam"icll así el mismo dcs
vall en que está la ventana. Fenes(-ra suprll clomús (eel" 
promine'1l,s. 

BU HARDILLA. f. d. de BU HAIlDA. 
BUI-lA RRO. m. Espec.io de ave de rapiñQ. 
BUlIEDAL. lll . ant. I'ANTANO. 
HUHEDEI¡A. f. Trollera, a¡;uj "m. Penes/ella. 
BU! IE.)O. m. 'l'i,'rra gredosa. 'l'erm cte(ola. 
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BunERO. 111 . El que cuid" de los huhos. lJnbOl1l11l1 011-
mlor. 

_ BUIUO. m. Bohío. Cho, o. 6 cabaña cuhierla de paja y sin 
respiradero. Tie lle liSO en las l udias. 

BUHO. m. Ave 1I0cturna indí,;ena de E 'paña, de pi é y me
dio ue altura, de color mezclado de rojo y negro: tiene el 
pico corvo calzado de plum"-, , los ojos grand es y coloca
dos en la parle anterior de la ca heza , y sobre esta lInas 
plum"s alzadas que liguran unas orrjas. S /"ix bubo. 11 G'erm . 
Descubridor ó soplon. 11 ES U>1 BlJ110. fr. fam . que se "plie" 
:\ 4" persona que huye uemasia,[o eJel comercio de las gen
Les. Solitar;,tS, hominu", ji'equen/útm jitgiens. 

BUHONEHJA. f. Tienda port;ítil Ó que el ,[ueño lleva col
gada de los hombros; se com pone de c!lUcherías y b.ara
tijas de poca monh\; como botones, aguJas , cmtas., pemes , 
dlfilcrcs &c. 'rnmuicu se llaman así los mismos géneros. 
Minutm et vi/iol'es merees, vd ci .. te/In. ubi rCllo",,,, /ur. 

BUHUNERO. m. El que lleva á venuer cosas de buhone
ría. /I1illu/m me"eis vetUlitoJ·. 11 CADA BUII O"EHO ALAR ,\ SUS 
AGUJAS, Ó CADA. OI ... LERO .o\LADA SU PUCI-I EU.O, Ó CADA UNO 
ALA D.\. 8US AGUJETAS . ref. qu e dan á cntender qu e todos 
celebra.mos nucstrafj cosas t aunque no 10 merezcan. Sita 
quisque lauda/o 

BUlR. n. an t. Acicalar. 
BUITRE. Ill. Ave de rapiña , inuígena de E spaña, de dos á 

tres piés de altura , ~nteramente. negra, y ,! e vuelo pesado. 
Se aliment.~ de cadaveres, y vIve en cuadrilla con los de su 
especie. 1',dt,,)" lle)"cnoptentS. 

BUlTHJ;;ltA. f. El lugar donde los eaznuores tienen armauo el 
cebo COIl carne al buitre. L oo". eapiendis vultUl'ibus <scá in
. trl/ct"s.11 ESTAR YA PAR.\. BUITRERA. fr . que "e dice de la 
bestia llaca qu e está cerca de mom.e, y ser uhmento de 
buitres . S qualidltln, '/lacie conJeetum esse. 

- BUiTRERO, HA. adj. Lo perteneciente al huitre. Vultw;" l<s. 
lis. m. El cazrulor de buitres, ó el que los ceba en las bui
treras. Vulluril1l<S altceps. 

nUITRON. m. Cierto gé nero ,le mWI Ó cesto hecho de mim
bres Ó varas delgadas , largo ele una vara poco mas ó menos , 
coa 111)[1. boca ancha por la parte sUj,erior: se 110ne en los 
torrentes estrec hos de fos arroyos , en os elluales oe los moli
nos , ó en las bocas de las rresas q uc se hacen. en los ríos 
para. coger la pesca. Na.lsa. 1 Especie de reu !,la!a cazar per
dices. ll,ete perdicale. \\ Horno en que se benefiCia la plata d. 
las minas en Indias . Es ue dos maneras , llDO en que se pone 
el metal molillo que llaman harina, y es como ~\1 cajon gran
de de piedm de s i\l eri a ; y otro que llaman de fLl cgo, que es 
una . hornilla ue ladrillos , fa uricada de modo que poniendo I 
Jos metales dentro, se les da fu ego por ,Icbajo de b hornilla, 
y este es el que sin'c para el l1I.etal que llaman negnllo. F ar
nax (/rgentaria . l/ lJIont. Artoficlo .~ue se usa formand~ con 
setos ó paredes ( e estacas clltretcJHIn;.s con ramas un gene ro 
de encjerro que va á rematar cst ~cchandosc a una h,?ya gran
(~C, p~lra que acosada . r-on e~ Ojeo In caza venga a caer en 
ella. Excip"lum 'l,lcnaloT/wn, Sl-ve ferarum. . 

- BUJARASOl,. m. p. ,U""'. ESfl~cie de hi go cuya carne por 
dentro es colorarla. F¡cus mterl1<S ' ·lIbra. 

BUJARRON. m. SODomTA. 
BUJEDA. f. BUJED.\.L. 
BUJEDAL ó BUJEDO. m. El sitio que está poblado de bojes, 

B u.u tul» . 
BUJERÍA. f. M ercadcría de estaño , hierro, vidrio &c. de 

poco valor y precio. Vilis aut parvi p"etii maces. 
BUJ ETA. f. Caja de madera que se llamó así por ser de hoj. 

L1ámase tambien 'BUJETA cualqu ierá caja de otra madera. 
Ca¡JS!da bUJ:<a. 1I P omo .para olores 6 c~~as aromáticas que se 
slIele traer en la faltflquera, y la cajita en que se guarda . 
Pyris odoral·ia. 

BUJ!':T1LLA. f. d. de nUJETA. 
BUJIA. f. Vela de cera blanca como de media vara de largo. 

L as Jlay de uiferente gru eso. Manuali. ca"dela. 11¡)1·ov. El 
candelero ell que se pone la hujía 6 vela manual. Cande
Iab"I"n mallllale. 

BUJlBR, m. UG IER. " 
BUJ lERIA. f. Oficio de palacio. CERERÍA. 

- BUJO. m. ant. BOJ. 
BULA. f. L etr ilS apostólicas des p[l.ch acla~ en la curia romana, 

en que se contiene nlguno. ~racia ó providencia. LIamóse as} 
por traer pendientes los .el los de plomo eu fi gura ue la EULA, 
Ulsignia romana. Bulla aposioliGa. 11 [\nt. La ampolla, hur
buju Ó cl\mpanilJa que se lenlll ta en d agna con el viento 
encerrado en ella, que ni momento se desVlU1ece. Bullt!. 11 DE 

CO~IPOSICION. La que d" el comisario genera l de Crllzada, en 
"irtud de la facultad que ticne del sumo pontilice, á los que 
p OSCCIl bienes ajenos, cuando nO les consta del du elio de ellos. 
Bull .. compositiollis .1I DE LA cnOUDA. La bula apostólica en 
q uc los pontlficcs romanos conccdin.n diferentes ind ulgencias ti. 
Jos que iIJan á la conqul::;ta <le 'rLerra Snnta : actualmente se 
concede iL Ins I'c;nos de Espa ill\ y á los fi eles de ellos que con
tribuyen COl] la limosnA. que en ella se scilala ) para ayullnr :í. 
la guerra que ti l"c'Y Ihlce á los inflcles en defen,,, 'de l,t rd i-

gion. LUIIH1.,e cotnutlmente a sí el sum ario de la mi~M9 BULA 
que expide el comi sario gCllcral de Crulada, y se reparte 
imprc '0. Bulla sancltr Crucia/m.11 DE OHO. O"letlanza hecha 
por el empera,lor Carlos ! V el año de 1356, 'lile senia ole 
ley fund amental en el imperio, y por ella se arreglaron todas 
las ceremonias y la. forma de la clcceion de cllI¡)Crador fijando 
el número de los electore', hl cua l fué apro , li d", por todos 
los príncipes del im perio. Baila (/¡¿¡·ca .11 ECllA Il LAS BULAS Á 
USO. fr. Encargarle por carga cOllccjil la. admini~tracion de las 
bulas y la cobranza ¡Je su importe en cad" pueblo. C"lIcia /te 
dis lribu lio1Jem el eleemosinatmft exaclionem alicu,L commillere. 1I 
Imponerle alg lma carga 6 gravámen : rep renderle sevcranlCutl'. lo 

OIl/lS alicui impollere , oóIurgare gravi/ .. ". 
llULAH. a . ant. Sellar Ó marca r con hierro encenuido ul es

clavo ó al reo . 
BUL AIUO. \ll . Coleccion de bulas. Bullariw/I. 
BULBO. m. Parte de la raíz de algunas plantas , que es tierna, 

jugosa , novada 6 rcdonu::L, y compuesta á veces de vnrias te
lillas C0ll10 la cebolla comun. B ulblls. 

BULBOSO, SAo adj. Lo que tiene bulbos. B ulbac.us , bul-
bos ..... 

BU LDA. f. an!. nULA . 
BULDArt •. a . an!. BOLAR. 
BULDERTA. f. "nI. Palabra de injuri;t " clenuesto. 
BULDERO. m. ant. El que predicaba las bulas. 
BULERO. m. L a pe,"olla comisionada fmm la distrihucioll de 

las hulas de la santu Cruzada y recaudar el producto de la li
mosna establecida que dan los licles por ella. l1utlal"U1II admi
nisl'l'alO1·. 

BULETO. m. Breve de su Santidau ó del Nuncio. D ipl01lla, 
breve pon/ifici"1II . 

BÚLGARO, RA. adj. El natural de Bulgaria ó lo pertene
ciellte ;\ ella. Meesiu .•. 

BULTICO , LLO, 'ro. m. d. de DUI,TO. 
BULTO.m.El volúmell Ó tamaño de cualquiera cosa. Corp'U.l, 

moles. 11 Cuerpo que por lu distancia, por falto. de luz Ó Ilor 
estar cubierto no se distingue lo que es. COI'I1US, moles nolt
d"lII perspicuJ! visa. 11 L a elevacion que cauSa cualquiem tu
mor ó hinchazon. H/lno,". 1I Busto ó imágen de escultura. 
S culplile. 11 ant. TÚ MULO. 11 La funda de la almollada. euki
tr", ja,·twn ... uliori linteo eonstrielum. 11 Á BU!,TO. modo adv. 
meto Po r mayor. s in cxamülar bien las cosas. Cml/USe , in.
dislinett!. 11 COGER 6 PESCAR EL BULTO. fr. mel. y fam. Ha~ 
her á alguno á las manos. ApP"ehenderc , ar,.ip,,·e aliquem. 
11 MENEA R Ó TOCAR Á OTRO EL nULTO. fr . fam . Cascar, sa
cudir, d.ar golpes ,í al guno. Contunde .. e. 11 SER DE BULTO. fr. 
S er al guna cosa muy Illan ific::-tí.\ y clara. l/cm per se palere. 

B1J L ULÚ . m. unt. Farsante que en lo anti guo representaba 
él solo en los pueblos por donue pasaba alguna comedia , 
loa. Ó entremés , mudal1llo la voz seg un la calidad de las per
sonas que iban hahlando. 

BULLA. f. Gritería Ó ruido q ue hace ulla Ó mas personas, 
Murmlll', sirepitus. 11 Concurrencia de muchu gente . C01l 
e"rsus , lII"ltit",lo, ¿ami""", frequentia. 11 lJ. Nau. BOLLA . 11 
~I ETER Á DULLA. fr. Impedir que se prosiga en algun asunto 
introduciendo muchas es pecies ex trañas. I nte"mixlis, impor
(",tis rationibus alio diva/ere sermonem. l \ METER BULLA. fr. 
Hacer ruido confuso, dar voces , Ó ba ,lar muchos á UII 

tiempo, de modo que no se entiendan. Jtlul"I/llIr, strcpi/ul/I, 
clam07'em, edcrc , 

lIULLAJE. m. ~Il.curso y eonfusion de mucha gente. C01l
cursus, confit~pia hominum. 

BULLAR. a. p. Nav. 'jjÓLLAIL 
nULLEBULLE. 111 . fam. Apodo que se da :i la persona de iu-

'l.uietud y viveza el(cesiva. Negotio$U$, inqttie/1<'. 
BULLECER. n. ant. nOLLIIl . 
BULLENTE . p. a. ant. de BULLIR. L o que bull e. 
BULLICIO. m. El ruido y rumor que eausa la mue,ha gente. 

111/(1",111''', rumor. 11 Alboroto, seuicion ó tumulto . Twmdtus, 
sedilio. 

BU LLICIOSAMF.NTE. adv. m. Con inquietud, con bullicio. 
Inquiele, [.rbuten/t!. 

BULLICiOSO, SAo adj. E l que tiene inquietud Ó viveza ex
cesiva. Inquieills, va/de viva",. 11 Sedicioso ó alhorotador. 
Seditiosus , /mnl//l/(os"s. 11 Poét. Se ap lica al agua ó mar in· 
quieto. Aqua 'lUltrmUl'allS, Slff'}Jcns. 

BVLLIDUn , HA. m. y f. nULUClOSO. 
I>ULLl DUltA. f. ant . BULLrcIO. 
BULLIH. n. H ervir el agua ú Ol~o cualquier licor. A qtUl1I1 

f cyvere J ebu.llire. iI r,fencarsc cou l1cmasiada. , '¡veza, no pa
rar ni cl'itnr sosegado en nin guna. parle. l n'cquiclum C$se. 11 
met. Se dice ue cosas que c~t{¡n pllc~tus en mO,vimiento ; 
como del agua cuando nace ;, horholl ones &c. 'Usase mas 
comUOlneute en la poesí<t. A gi/ari. 11 me!. Se dice de los ne
gocios que se tratnll con mucha activülad y moyimicnto. Ur
gere , insian/cl' 7JI"OIlI ovcri. 11 un!. Menear , revolver alguou 
cosa. 11 an!. nEVOLCARSE. 11 nUL I.IRLE Á UNO ALGU".\. OOSA. 
fr. fam. con que se expl ica el deseo YClll;lllcntc que se Liene 
de algo; millo BU II~I Il LE ,\ UNO LOS P¡És cuando ve bai
lar, ¡:;xcil ari J ~ (imu (aJ i. 



nUR 1M BUR 
BULLON. m. ant. Especie de cuchillo. Cid/,,·. 11 El tinte 

cuando está hirviendo en la caldera. Til/elllN' fel'vel/s. 11 Pieza 
¡Jo metal con varias labores y eu figura de bollos que sirve 
pam guarnecer lns cubiertas de los libl'Os grandes, espe
cialmeute los de coro. BlIlla a!/Iea grandio/'um librol'ttlll "cpa
glllis finllalle/is el amalldis. 

-nON lO. m. Nombre que se da á los nabos que se dejan para 
si!!!icntc. y que crecen y se endurecen much? 

I)U OLEnO. RA. Dl. Y f. El que por ofiCIO hace 6 vende 
buñuelos. Lugallol"l/III velldilm', aul fae/o,·. 11 DU ÑO LERO HAZ 
(hoy ,q TUS BUÑUELOS. ref. que aconseja que cada cual 

• atieuda á lo que le toe .. y es de su profesion. 7'melenl ji,
b"ilill {ah/'i. 

BUNuE'LO. 111. Fruta de sacien, que se hace de masa bit'u 
batida. frita en aceite ó manteca. Al tiel11po de freirse se 
esponja y sale de varias figuras y talllaüos, y se come eo
munmcnia con aguamiel 6 azúcar. Laganllm. 11 ¿ ES ]~UNUE
LO? Modo de hablar con que se nota la inconsideraeion de 
los que guicrcn se hagan las cosas s in dar el tiempo neCe
sario. Ú8use tambicn sin interrogacioH, y se dic.e: NO ES 
8U;i.UELO. Esl n" "es faeili,,? ,¡¡dio Ilegolio exsequel/da? 

BUQUE. Ill. CAOlDA: comunlllente se dice de la que tienen 
las un ves, y tambien de los edificios y otras cosas; como 
casa de mucho lJUque. C"paci/as . spatiulII.JI La nave. Na
vis. 11 T odo género de ell1uareacion, consi erado el casco 
por sí solo. Navi., al"eus, .. ce"plaeal",,,, !lal.is labulal",n. 

- UURATO. Ul. T ejido de lana cuyo tacto es áspero, y sirve 

llara alivio de lutos en 'veranO y para manteos. 'Tambien se 
lace de seda . Lane"", {exlum taetll asperulII, insuave. 11 Cen

dal ó manto trasparente. PallllUS vel amiclus lJellucie/lts. 
BURBUJA. f. La ampolla ó campanilla que se forma ó levanta 

en el a~ua. Bulla. 
BURBUJEAR . n. Hacer burbujas ó ampollas el agua. Bullare, 

óulllu em.;tl,,·e. 
BunBUJITA. f. t.I. de DtmBUJA. 
BURCl-lACA. f. ant. DURXACA. 
BURDALLO, L LA. adj. auto BURDO. 
BUl1DAS. f. p. Náut. Cabos que como los brandales bajan 

desde la cabeza de lo. masteleros . y 8e atesan y fijan a los 
bordos del navío e11 argollas, y ayudan a sustentar los árboles: 
tiénel(\s tambien el mayor y triuqucte. ¡-"unís "a"tic; genu •. 

nUUDÉGANO . m. ant. El mulo o macho eugendrado de ca
ballo ~ borrica. 

BURD E.L. m. La casa pública de mujeres mundana. que anti
guamente habia en muchas ciudades. LupalZa,· , prosNbu/UlII.1I 
adj. ant. Lujurioso, \' icio~o . 

..... BURDELERO, RA. m. y f. auto Alcahuete, mozo de 
burdel. 

llURDO, DA. adj. Tosco , basto, grosero; como lana DURDA, 
paño BURDO. Rudis, impolilus. 

- BUREL. m. Pieza del blason, qne consiste en una faja cuyo 
ancho es la novena parte del escudo. S cuti genli/ilii faseia, 
1I0nata fjuS paI'/cm compkctens. 11 ant. BURIEL. 

BUHELADO. adj. Bias. Se llama así el escudo que tieue diez 
fajas, fi nco de met .. l, y otras tant,," de color. Stemma gon
tiliti",n df.cem fllsc;;,< e/irlinctltln. 

llUIlENOUE. m. p . .II1u,.. El esclavo mulato. Servas hib,·ida. 
TI U H EO. m. Juzgado en que se conoce de las causas tocantes á 

la. personas que gozan del fuero de la casa real. 'l'.-ibu
nal fam."lorum "egis lilibus judiCllndis. 11 Eu~rctenilTliento, di
version. L Ile/US , obiectllmenlwn. 11 ENTlUn E:{ BUREO. fr. meto 
ant. Juntarse pam tratar alguna cosa. 

BURGA. f. Manantial de a gua c .. lieute; y asl se llaman en 
Oren se uu,," fuentes minerales de esta naluraleza. 1'henl/a!. 
cltllie/i f ontes. 

nURGALÉS, SAo adj. El natural de Burgos , ú lo pertene
ciente á est" ciudad. BUlyensis. 11 El aire ó viento que viene 
de la parte de Burgos. BU/y en.lis venlus. 11 En lo anliguo se 
nrlicalia á la moneda que se labraba en Burgos. nurgell
SIS mqnela. 

BURGES. adj. ant. Lo perteneciente al burgo ó nldea, y el 
nacillo en ella. 

BUHGO. m. ant . Aldea 6 poblaeion muy pequeña, dependiente 
de otra principal, y de aquí tomó nombre el .BURCO de 
Osma. 

nURGUE~O., J'1A. adj. ant. El natural de Burgos, y lo que 
es propio y perteneciente ,í esta ciudad" provincia. 

BURIEL. adj . Aplícase al color rojo cntre negro y leonado. 
Bllrms. 11 S. m. Paño pal'(lo del color de la hUla.11 Palllws V;
liar fUSC'lJ1n lan te colorem refel'ens. 

BURfELADO. DA . adj. an!. Lo semejante ó perteneciente 
al color " paño buriel. 

- BUUIL. m. I nstru l1lento de acero esquinado y llllfitiagudo . 
que sirve ~ los grabadores para abril' y hacer Hneas en los 
metales. C{(!lmll, cc/l is . 11 UE PUNTA. El (Ine ti ene la punta 
a guda . Scalprwn aculwl/ . 1) CII ~ I'LE HEUO" DO. E l ~ue tiene 
1 .. punta cn fo rm!l " " ¡¡lIhHI. S ca lpl'll/¡¡ i ll f'w·t·um. 11 CILlPLE 
ES FOR~IA DE ESCOl' LO. El que tiene la punta en figura ,,~ 
escopl,>. 8ca¡'p,.."n. 

B Ullll,ADA. f. Golpe ó rasgo de huril . Clelal",.«. 11 La por· 

cion de plala q ue los cllsnyadorc. sacan con el buril del 
parragol1 y de la pivm ~ue prueban s i es de ley . .,¡lJ·gell li 
1Jars_ celJ.e ex /racla" cJ:cüsa. 

BUI1ILA DlJRA. f. La a ecion y e fecto de uurilur. Opu.J CiI!
lalm". ("te/Murll. 

BUIULAR. a. Abrir con el buril eu los mqtalcs al;;lluas fi gu
ClIS Ó adornos. Cte/a1'e. 

BURLA. f. Mof .. ó desprecio: algunas 'cccs si Ruifo oa chasco. 
1Je~el!lio. lÚ".üio.11 Er¡GAÑO.)J En pluml se dICe en conlm
posiClOn· de las vem •. Res "Isa!, ~'i1nlllll/(e, non vera? 11 
UUHLA OUllLANDO. loe. fam. de que se li sa cuando alguno 
por medios irregulares consigue lo que solicita; y ".í se dice : 
BURLA BURLANDO consiguió su empico. Otras veccs si~l1ific<, 
hallarse sin advertirlo donde no se peusaba; eOlllo {;UULA. 
DUltLANDO hemos ya andallo dos leguas. I'/Isperalu, ;nopi
nanter. IlnultLA BUltLANDO VASE El, LOllO AL ASr¡o. rel: 
que deuota la facilidad con que cadt\ UIIO Se encamina á 
lo 51ue es de su jnc1in ~\Cion ó convcnicl}oia . 1l DUllLA CO~ 
DA:\O "O CU'.WLE EL ANO. ref .. que da a enteuder que la. 
b"rlas pr r.illlhcwl es du ran p oco tIempo. 11 BURLAS DE MANOS, 
BUltLAS DE I'ILLA1<OS. re!. J UEGO DE MANOS. JUEGO DE 
VILLANOS. 11 Á LA BURLA DEJADI, .' CUANOCJ MAS AGR AD.\ . 
rer. que da a en tender fJlIt! la demas iada contiol.1aciou du la 
chanza suele parur eu pesadulllure y ,I isgllsto. 11 ,\ LAS nUR
LAS ASI VE Á ELLAS. QWE NO TE SALGAS A VERAS. rcf. 
que cnseilt\ el miramiento y lliscrccion que se debe guardar 
en)as chanzas para que no sean ofen,ivas . 11 DE nUI1LAs. 
modo ndv. No de veras; y así se dice: hablar DI> 1l0HLA', 
jugar DE BUnLAS. Joco, per joc",,,. 11 DECUl ALGUNAS co
SAS ESTI!E DUIU.AS Ó VE[U~. fr. Decir algll~la cosa picallle 
en tono fe,tlm. Inlel' vera }ocm'ql/e pungen /la verbll miseere. 
11 HABLAR UE nUIlLAS . fr. DeCir algunas cosas al parecer de 
veras no siéndolo, sino tingielldo que se profieren como tales. 
Nuglll'i . 11 "O HAY PEOR BUIlLA QUE LA VEllUADEUA. ref. 
que aconseja que (>-Il las chanzas no se echen en cura :l 
lo. otros los defectos que tienen . 11 MEZCLAU DURLAS CON 

-"ERAS. fr. J ntrodllcir en algun escrito ó convcrsacion cosas 
jocosas y serias á. un mismo tiempo; ó decir en t0110 de 
chanza algunas verdades. Veril fielis. se";" jocü miseere. 11 
Ni EN nUllLAS ~r EN VEnAS CO:'ll TU Al\lU NO j)AH'l'.\S J)E
RAS. ref. que enseña que no conviene usar familiaridad con 
los sUlleriores . 

-BURLADERO, RA.. adj . auto BURLON. \1 S. m. En la.s plazas 
de toros la el1trada. que hay en las barreras para que el Lo
rero pueda defenderse. Petfugillln, proleclu,'. 

BURLADOR, HA. m. y f. El que burla. D olostls , delllsor. 
11 Vaso de barro que al beber derrama el a¡¡ua por cierLOs 
agujeros ocultos con que moja y burla al 'lue Debe. Poc"I".". 
bibenli il/udens. 11 Conducto oculto de agua COn al (> ull arli
licio que la c'parce fuera;Í. voluntad del que le diroge, para 
mojar " los que se aeereal1 incautamente. JJ1ac1Úllu ."bi/a 
rmittp.lls aqua", ilf1ulendi gYlltiá. 

BU HLAR. a. Chasquear, zumbar. Úsase m,," COmUII11""tc 
como recíproco. l"ridn'e , st,Óso'1lnare. 1I Engail3.r . Deciperc, 
lloli. cape re. 11 D espreciar haciendo mofa de alguno. Se usa 
mas comunmcDte como recíproco. C011Ietn'llcl'c , despice,.e. II 
11 Frustrar J desvanecer alguna idea ~\ alguno. l!'aUere, spe des
Iiluere. . 

BUULERIA. f. Burla, cnga.iio. P"aus, dolus.1I Cuento fabu
loso Ó conseja de viejas. ¡nanis fabula , nU!1~. Engaño, ilu
siou. lllusiu, ilece~lt,u.lllr<'ision , menguu. Dedeclu . 

BURLESCO, CA. adj. fam . Jocoso, festivo. J oeosus, facrlul. 
11 Se aplica al que usa de burlas. Del'isor, joeosus, fe stitll ... 

13UULETA. f. d. de BUlILA. 
BUnLICA, LLA, TA. f. d. de DURLA. 11 DE DUm.ICAS U 

BURLITA8. modo adv. fam. DE BURLAS. 
BUnLON, NA. 111. Y f. La persona indinada á decir burlas 6 

bacerlas. J OCOIUS, joculatur. 
-BUltO. m.' PAPELEaA. Vez tomada del fralleés. 
BURnA. f. Ll\ he¡nura dd burro. Asilla. 11 CAIlR DE SU BUR

ilA. fr. CHIl DE SU A8"0. 11 DESCARGA R LA DURIIA. fr. 
fam" de <[U" sc usa para notar al que sin causa b!lstante re
husa el ¡rabajo que le corresponde,. echa<;do la carga á 
otro. O""s de/rec/are. recusa,·e. 11 ClCrto luego ele tablas 
entre dos, en que segun lo. puntos que .ei.aJan los dados, So 
ponen todas las piezas en las seis casas , y después s~ van 
sacando, y el que primero las saca todas gana el J lIe,;o. 
Quidalll taloru'u l"d"s. 11 XO QUE TE ESTnEG(~, lIUIU\A UE 
MI SUEGRO. re f. que se aplica á los ~ue se re~lCnten eu.andu 
les hacen bien. Arieti .• minislc";um. 11 LE ESTA CO~IO A LA 
OURl\A L.\ S AHHACADAS. loe. fam. que se (lice euaudo alguna 
cosa s icnta mal al <[lIe se la pone. . . 

-BUHRADA. f. L" caba ña ó manada de burros, a suOs o JU
mentos . A'·¡IIo" '11I !Jre.r. Il met . Necedad . Sl"ltitill. IIllIe~. 
En el juego del burro la jugad .. hecha. contm regla. Cullu"u 
eM,lra l,,¡ti rcgul" .,. . 

BUn nAJ f~AH. a. 1I0RHAIE.\Il . 
B lJ ltlIAJO. I!I. Esti érc/JI S('CO de hls calJai!crjza~ con que . 0 

ca licnl.tul los hornos. S l e¡·C'l13 . 
BUHllAZO , ZA. m. y f. aum. de DUHUO . RRA. 
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nURRERO. ))l. El <¡ue tiene burras para vender la leehe de 
ellas. A sina""nI ¡IIe f etenljlU" e".los, ClIl'Qlol', pastor. 

llURRlLLO. 111. fum. AÑALEJO. 
BUR ItO . m. As:o<o. 11 m.e!. y f[lIn. El necio, ignorante y negado 

á toda instruccioll . StultllS, mentis ;'lOps.lIl\!:íquina de que 
usan los aserradores para afianzar el madero que se ha de 
aserrar. Comp6nese de dos maderos que forman un ángulo: 
los brazos tienen varios agujeros para entrar por el mas 
oportuno de cada ludo una estaquilla. 'J1l'abalis maehi"a 
1;9n;s serl'andis. 11 En el torno de la seda es una rueda 
dentada de madera , con la cllal se pOllen en movimiento todas 
las estrellas ó ruedas que sirven en el torno para torcer la 
seda. R ota versaljUs, inslmelaque tlentiblls, . cujus mol .. eá!letá! 
tOl'ni seriei "olá! agitant'tr. 11 Juego de nmpes en qne se dan 
tres cartas á cada jugador; se descubre la que qucda on
cima de las que sobmn pará señalar el triunfo : entra el qn~ 
quiere y gana el qu~ hace mas bazas, Ó parten lo. que 
las ha~en iguales. Ohllirtarurn quidam ludus. li me!. El que 
pi erde en cada Dl:An~ en el luego del burro. I n qlludam 
,lta"larunI lucio qu~ vtc/'1oS cedlt .1[ CARGADO DE .LETRAS: .El 
que ha estucliado mucho, y no tIene dlscermmlCnto III 1Il

genio. ¡udiO.'''S' sed ingeníí acU/"ine. caren.s.1I El hombre 
laborioso y de mucho aguante. Labol1s patlens. 11 CAER DE 
SU ¡¡Ulmo. fr. CAEn DE SU ASNO. ._ 

BURRUMnADA. f. DAnnUMIlADA. 
. BURUJO. m. an!. ORUJO." Lo que queda de la aceituna 

I después de molida y exp rimida. Olivá! fá!x. 11 Uulto 110 

grande de alguna materia; como de lana muy apretada ó 
apelma,mla. Moles "aud ita magna. 

IJURUJON. m. aum. de DURUJO. 11 La hinchazon quc se 
bace en la cabeza por algun golpe que se recibe en ella. 
Tumol', tuber. 

BURUJONCILLO. m. d. de BURUJO>!. . 
BURXACA. f. Bolsa grand" de cuero, que los J,eregrinos 

ó mendigos suelen IIcvar debajo del brazo izqUierdo col
gando de algunlL corren. cinta Ó cordel desde el hombro 
derecbo, en la cual melca el pau y las demás cosas que 
les dlLll de limosna. Pergrandis s"ecutlls, blll·sa. 

- BUSCA. f. La accion de buscar. Usase con frecuencia en 
1rl3 archivos y escribanías. Inquisitio, invesUgatio.1I MOllt . 
Especie de perro que sirve para seguir la ea.a. ea",. odo
ran., Vtl"lagILS. \1 MOlll. La tropa de caz(\dores, monteros 
y perros, (lue corre el monté para hallar ó levantar la 
caZ(\. ¡renato,';a tllrb/l, vell/llo,·jtlm ministeri"m. 

BUSCADA. r. El aoto de buscar. I uveslíglllio, illqui.vítio. 
BUSCADOR. RA. m. y f. El que busca. I"vesligalor. 
13USCAMI.li:NTO. m. ant. La aecion de buscar. 
BUSCAPIE. m. me!. Especie que se suelta en la convcrsa-

cion par.} inquirir ó averiguar alguna cosa. Dictlim eXIJ/o
mndi ca/wl pI'olal"'lI. 

HUSCAP¡ÉS. Ill. Cohete s in varilla, que encendido corre por la 
tierm entre los piés de la gente. P yrobolulII supe,' sol",n se/'pens. 

BUSCAR. a. Inqnirir, hacer diligencia para hallar ó en
contrar alguna cosa. Qutertl'e, illvestigm·e. !l Gen/l. Hurtar 
ratctamente ó con maitas . 11 QUIEN BUSCÁ HALLA. fr . que 
da ,í entender lo que importa la diligencia y actividad para 
consegui r lo que '0 desea. Labore el sludia tlcsidemla tO!n

pil,·autlLl". 
BUSCAllU1DOS. m. Inquieto, provocativo, que anua movien

do alborotos . penllencins y discordias. Rh'ulo,', j""gio.",s. 
BUSCAVID¡\S. m. La pcrsona demasiadamente curiosa ell · 

averifuar l.as vidas ajenas . OW';OSllS serutato", invesliga
tal' . 1 El muy diligente en proporcionarse p'0r torlos los 
medios lícitos Sil subsi.tencia y la de su famIlia. Solicit"s, 
dili.qcns , victús Q"á!rendj studiosissimlts. 

BUSCO. \11. IInt. El ta . tro que ,Ieja n los animales. 
nU¡;¡CON, NA. adj. El que busca. Tómasc ordin ariamente J)Qr 

el que hurta. rateranlClltc , ó estafa con malicia y socalJüa. 
Fral¡dator cal/idus , furuneulus. 

BUSILiS. m. Voz de que se usa en estilo joco.o, y significa 
el punto en que estriba la dificnlta(\ de que se trata: y así se 
dice: dar en el nUS1LIS, por dar ell el hito Ó en la dificultad . 
N egolii ,cop"s, ,rodus. • . 

HUSO. m. nut . AGUJERO. 
BUSTO. m. El medio cuerro hUllHU10 de escultura y siu bra-

zos. Statua dimidial a, illfe,,/~ tl'unea. • 
BUTIFARRA. f. Esrecie de IQnganiza de ' (¡u e usan en Cata

luña y otras partes. B otalus. 11 llIet. La calza ó media muy 
Hucha. 6 que no ajusta bien . 'l'ibill le fo llirnns. 

BUTIONDO, DA. adj. ant. Hed iondo, inj urioso. 
TlU'l'R lNO. m. BUITRO:O< para pescar. 

'i:lUTRON. m. DU1TRO:o<. 
BUYADOIt. m. ¡J. AJ'. LATO~ERO. 
BUYES. Cm n. Los naipes. 
BUZ. 111 . El be.o de reconot'Ímicnto y reverencia que da lino 

;l o tro. L tírfHUS(1 tambicn ll~í (,1 hesar la mano h mOlla, y 
púnerl" luo:;o s<>h re la cabez". O$cu/¡¡m. 11 fl ACfl( Ef, nuz . fto. 
fam . HacN alglllla demo~tracion de ob,cr¡ lI in . rChdilUlcntv Ó 
li'iOnja. Blantlitias, adulalioni.' .:g1l11 ó¡len/"r,. 

BUZAN1LLO. m. unt. d. de lILZANO. 

B OZANO. 1l1. aul. BUZO. 11 En la milicitl antigua de E spaiía 
cierta pieza de artillería. 'l'urmell li bel/iei flell!<S. 

BU Z CORON A. 111. lIurlt, que se hacia daudo á besar la mlJ
no, y descargando un j;olpe sobre la cabeza y carrillo inUado 
del que la bcsaba. J oei ge/lus, in qua mamll/l oscula/III'O 
alapa im!';nqitu,.. 

BUZO. m. SI hombre que deteniendo por largo ticmpo el 
aliento debajo del agua saca las cosas sumergidas el1 el fondo 
de ella. Urinatol·. JI Gel'm. El ladron muy diestro, 6 el que 
ve mucho. 11 EspeCie de cmbarcacion antigua. Na,'igii gen" •• 
11 DE BUZOS. modo adv . ant. DE BRUCES. 

BUZON. m. Arq. El conducto artificial Ó • canal por donde 
desaguall los estanques. elmaNs. 11 El lLgujero por donde se 
echan las cartas en el correo. O.til/11I. foramen capmliZ ltbi 
repollltlllul' ep;sloke /clbcll,.,.¡o lraclendá!.1I El tapon de las 
cisternas, albere"s, tinajas &c. Obtlll'lIlIIelllltlll. 

BUZONERA. f. En Toledo el slImidero que hay en los pa
tios , y que es en forma de alcantnrilla. 1'0)"(190 aqu¡s pluL'iis 
excipiendis, cloaca. 

e 

e Una de las consonuntes dcntalcs, cuyo sonido se forma 
• arrimando la lengua á los dientes superiores, y arro

jando la voz al tiempo de separarla. 
C. Lctra numeral que tiene el valor de ciento cn los nÍlme

ros romanos, de que tambien usamos en castellano; pero 
si antes de ella se pone X valen . solo las dos letras nOVén
ta; timando se le pOllia una Hnea encima valío. cicn mil; 
cuando se hallan dos CC vuel ta la segunda al rcvé. y Ulla 
1 en medio en esta forma CIO vale mil, y quitada la pri
mera de este modo 10 vale quinientos. 

CA 

CA . par!. caUso ant. PORQUE. 
CABADELANTHE. modo adv. ant. EN ADELANTE. 
CABAL. adj. Lo ajustado á peso ó medida. Numero , POli' 

dere, /JILt mensura eXpen8U$, exadu •. IImet. P erfecto, CO\ll
pleto. Exaetu., puJeelu •. 11 Lo que cabe á cada uno. Rala 
portio. 11 AL CABAL. modo adv. ant. Cabalmente, al justo. 11 
POR SU CAnAL. modo adv. an!. Con mucho empeño, con 
mucho ahinco, cuanto está de su r,arte. Suml1lo studio. 11 
POR sus CABALES. modo auv. Caba mente ó perfectamente. 
Exacte, pCljectiSfimé. 11 POR SUS CAnALES. Por su justo pre
cio. 11 Por el órdell regular. Ex ordine, secundum ordillem , 
oo'dine servato. 

CAnALA . f. En su sentido recto significa traclicion ,; doc
trina recibida; pero hoy solo se usa esta voz para denotar 
el IIrte vano y ridículo que profesan los judíos! valiéndose 
de anagramas, trasposiciones y com hinaciones de las pala
bras y letras de la sagrada Escritura, para averiguar sus 
sentidos y misterios, y muchas veces añaden adivinaciones 
supersticiosas. CabalB. 1\ fam. Negociacion secreta y arti fi
ciosa. Cllllldeslinum con!i.lillm. 

CABALERO. m. ant. Soldado de á caballo que servia en la 
guerra. Egues, cqllestl'is 11lile,y. 

CABALFUSTE, m. nnl. CAnALHUESTE. 
CABALGADA. f. La tror" de gente de ,. caballo que sale 

á correr el campo. Equilwn tUI'ma Cmnp'lI1l explormlS , campo 
exeur,·cn •. "ant. CORRERíA por la bostilidad &e. 11 Servicio 
que deben hacer los vasallos al rey saliendo el\ cabalgada 
por su órden. Militiá! eq"etll'is offic;um regj ab _jILS vasfl¡
/i., prá!standu11I. 11 El despojo Ó presa que se hacia en las 
cabalgadas sobre las tierras del enemi;;o. Ma1l1.bim, lJI'á!da 
ab TwsliblloS capta. 11 DOBLE. La que haei" una partida en
trando dos veces en las tierras del enemigo antes de volver 
al lugar de donde salió. 111 hoslium fines ,·.pelit" i/lc",·';o. 

CABALGADOR. l\1. El que cabalga. E qtlilans. 11 ant. MO~TA· 
DOR por el apoyo que suele haber en los zaguanes. 

CABALGADURA. f. La bestia de earglL. JWlIentulII sa/'eina
,·iznn. 

CABALGANTE. p. a. ant. de CADALGAR. El qne cabalga. 
CABALGAn. 11. ant. Subir Ó \llontar i caballo . 11 Andar Ó 

pasear á cahallo. Equilll/'e. 11 a . Cubrir el caballo ú otm 
animal á su hembra. l/l i/'e, salire. 11m. ant. El conjunto de 
los arreos y arneses para andar á caballo. 

CABALGATA. f. Reunion de muchas personas que ya con el 
objeto de pasear, ya con el de divertirse en alguna func ion, 
van á caballo ó en burros. 

CABALHUES'I'E. m. ant. Silla de caballo q ue teni" un arco 
dc mUllera delante y otro detrás, que ceñian al qu e iba mon
tado á. ea.balJo hasta mas arrjha de la cintura, para. que fue
l'lC ma~ S<';¡:lIi'O . 

CABALlSl\JO, HII. adj. supo de C,\ RAL. Vald¿ perfectrts. 
C.\n.\.LfST.\. 1 ... El <¡lle prof .. ,a la cahala. Cabalúta. 
CAB·\LT.:n'lCO , CA. aJi. Lr¡ que pertenece á la cabala ¡ 

C01110 lIbro' CAB.UÍ>TlCO; cUlIcepto CABALíSTlGO: C"úali6licu.s. 
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CABALMENTE. adv. m. Precisa, justa ó perrectamcnte. In

ugre , 7JerfecU. 
CABALO. m. ant. CA BALLO. 
CABALLA. f. P ez muy comun en los mares de E spa ña. Tiene 

de largo de un pié á pié Y medio, es comprimido, muy estre
cho hácia la cola , y de color azul y verde con rayM negr:\il . 
Su carne es roj a y poco estimada. S oomber. 

CABALLAJE. m. L a monta de las yeguas y borricas y (·1 
precio que se paga por ella. Equorum adllli.sur" , equimen
tum . 

CAllALI.AR. adj. Lo que pertenece Ó es parecido ;\ los ca
ballos . Eqltinus. 

CABALLEJO. m. d. de CABALLO. 11 a~t. El potro de ma
dera pn que se atormentaba :\ los 1113rlircs. 

CABALLERATO. 111. El derecho ó lítulo que goza el se
cular por dispensaeion pontificia para 'perc! bir pensiOl~es 
eclesiásticas pasanclo al estado del matrllU01l10, y tamb"'n 
la misma pensiono J us eguilis «w pensio" e. ecelesiastica. pcr
cipie,ulas, sive ipsa pensio. JI El privilegio Ó gracia d~ e.al¡a
llero que concede el rey a los naturales de Cataluna. qll e 
es un medio entre noble y ciudadano. E quitis Iwnor, p,.i.i
/e(¡iwn . 

CABALLER EAR . n. Hacer del caballero. Honesto loco natos 
tnagnijicentid ",mular·i. 

CABALLERE:SCO. CA. adj . f(\m. Lo que pertenece ó es 
propio de caballero. Egues/er, eque.tris. 

CABALLERETE. m. d. de CADALLERO.11 El cahallero jóven 
presumido en su t raje y acciones. Adokscelllull' S eques ni
mis com llls et vanlts . 

CABALLEIÚA . f. La bestia en que se anda :í caballo : si 
es mula 6 caballo se llama mayor, y si es borrico se llama 
menor. l lllnmtllm. 11 El cuerpo de soldados) de á caballo 
que es parte de un ejército; lI:ímase tambien así cualqu iera 
parte del que forma ¿uer(lO -oparado. Equitallls . 11 Cual
quierlt dé las órdenes mihtares que ha habido y hay en 
E spaña ; como la de la Banda, Santiago. Calatrava &c. Ordo 
cquestris.l1 L a preeminencia y exenciones de que goza el 
caballero. Equeslri. dignilas. 11 El arte y destreza de maneja r 
el caballo, jugar las armas y hacer otros ejercicios de ca· 
ballero. Equeslria.mullera, officia. 11 El :institulo propio de 
los caballeros que hacian profesion de las armas. EquitwlI 
o,.do , i"stitlltwn. 11 El cuerpo de Nobleza de algu na pro
vincia ó lugar. Nobililas, optimales. 11 L a porcion de berra 
que después de la conquislt. de un pais se rcpartia á los 
sold ados de á cabalio q ue habian servido en la guerra . 
A gri /¡o.ltilis portio equitióus veleranis dist.-ibutn. 11 En lo an
ti guo la l'orcioll <¡ue de lbs desl'Ojos tocaba ;\ e¡u a caballero 
eH la. guerra, y a proporcion labia media CAuALLEníA , y 
aUlI doble. Prteda, exuvite /¡oslibus crepite et int .. · equil .. 
Q,.dine disl.-iÓlltte. 11 El conjunto, concurso Ó multitud de ca
balleros . E qlliles, eq"ilwn copia.. 11 anl. Expcdicion militar. 11 
ant. L" generosidad y nobleza de áni mo que son propias de 
Jos cahalleros . 1I ant. El servicio militar que se hacia á ca
ballo. 11 alll. p. Ar. L as rentas que señalaban los rico.
hombres ,. los caballeros que acaudillaban para la guerra. 
11 A~;oASTE . La profesion, regla ú órden de los caballeros 
aventure ros. Commentili".' eqllitulII o"do, qlli ubicumque va
gat'i, portcn tosaq/le et ineredibilia fort iludinis eump la edere 
/i-ngeban lur.1l ANDARSE ES CABALLER IAS. fr . fam. Hacer ga
bntería.s fí cumplimientos sin necesidad, Sese officiosum, 
l iberalem inar.ile,. ostell la,.e. 11 APEAR UNA CADALLERiA. f •. 
Maniat.arla l,a ra que no se escape. J umcntum vineir., eOlls
t"ingere /lel ibus. 

CABALLERIL. adi. ant. Lo perteneciente á caballero. 
CABALLERILMENTE. adv . ITI. unt. CADALLEROSAMENTE. 
CABAL LE IUTO. m. d . de CABALLERO. 
C ABALLEIUZA. f. Sitio ó lugar cubierto destinado para 

Ciue se r~cojan y descansen después del trabajo los caba
llos y bestias de ca rga, y para darles pienso. Eqllile. 11 
El número de caballos ó mulas que cualq uiera t iene en su 
caba llcriza, y los criados y dependientes que la si rven. 
Eql}itimn, equilia ,i i, nut equilio desert'ien les. 

CABALLEIUZO. m. El que tiene' á su cargo:el gobierno y 
cuidado de la caballeriza y sus dependient.es. Equitiar'¡us; 
slabulo pl'tefeelus. 1i DE CAMPO. CABALLERIZO DEL R.:Y. 11 
DEI. IlEY. Cualquiera de los que ticllcn por oficio salir á 
caballo á la izquierda del cocbe del rer.. Q"i regalem cs
scd"m ti ~'¡nish'a equitando insequil"r. iI MAYOR DEL nEy. 
Uno de los jefes de palacio :í cuyo cargo está el cuidado 
y gobierno de la caballeriz" de S. 111:., de la ballesterí a, ar
mería y casa de los caballeros pajes. llcg;' equi/io vel sla
bulo SWIIlnU.1 prtrfeetus. 11 PRIMER CAOALLElllZO DEL REY. 
El inmediato subalterno del caballerizo mayor. y que en 
su nusc.llcia gobierna la caballeriza de S. M. SlIInmo "egii 
.t"buli p"t1'recto p"oximlls "dminis ler. 

I:l .A.BALLERO, RA. adj. El que va montado á ooballo. E quo 
ill~idt-lls, equilan •. 11 m. El hidalgo de calificada nobleza. 
E1¡u.et. IJ El que está armado caballero y profesa " I:;um. 
de las ordenes de caballería ~ como de !';antiago, Calatrava, 
4Icál1(afí\. &C. E~ues rnili larel/l ortlinc!1l ¡¡roJcsms. 1I Baile 

antiguo cspaiíol. flispanre sal/alíon;s gema, mod,,,. n Fort . 
Fuerte inl.erior que se levanta sobre el terraple.n de la 
plaza, y SITVC para defcnder una parte de la forll6cacion. 
I lltra muros lI isque superior ad ipSOl"Wn defonsionem eztnlC
lio. \1 ant. El soldado de á ca bal/o. 11 ANDANTIl. El que en 
los ibros de caballería se finge que anda por el mundo 
buscando aventu ras. Pab"losus lIe,.os c07n1lle/l li/ia lJericula 
te"tans, et ;,¡c"edibilium fatinor",,, pa/rc,lor. 11 fam . El hi
dalgo pobre Y. o~ioso que ~Ilda vagando de \lila parte " 
otra. Vagu., Indlgens et ol¡osu.r eques. 1/ CUANTIOSO Ó DE 
CUANTiA. El hacendlulo 'l.ue en las costas de Andalucía y 
otras partes tenia ohli gaclOll de mantener armas y cab. ll08 
para salir á la defcnsa de la costa cuando In. acometil\n 
los moros. Ditio,' equtl orce marilimce iJ. lJ,·tedullilllll dc
[CIldendte adslriclus. 11 DE ALARDE. ant. El que tenia obli
gacion de pasar muestra ó revista á caballo. 1/ DE CO,,· 
QUISTA. El conquistador 'l quien se repartian las tierras que 
ganaba. E ques, cui par: /wslili, 4gri post vict«l1'iam obvcnie
balo 11 DE cOSTíA. CABALLEltO CUANTlO O ó DE CUANTiA . 11 
DE ESPUEL,\ DORADA. Antiguamente el que .iend hi,lalgo 
em solemnemente armado caballero. E quili. i1uignibu.l de
coralus. 11 DE LA GINETA. El soldado que montl\ba ¡\ la giueli!. 
Miles b,.eviorióus slo¡Jiis .quo incetlells. 1) DE PIlEm A. ant. 
E l que estaha obligado á mantener armas y cahano para 
ir ¡, la guerra. 11 DE SIEaR.t. Ó !lE LA SIERIIA. En alguno. 
pueblos el guarda de :í. caballo de lo.; mon tes. 1I101l li/llll 
mstos eqllo inslruetuf . 11 EN PLAZA. El que torca {, cahallo 
con garrochon ó rejoncillo. Eque, lau"o"uII' agi/ato,.. 1/ MES
NADERO. El de cendiente do los jefes de la mesnada . Na
bilis eques militaris. 11 NOVEL. En lo antiguo se entendia pú r 
el caballero que aun no tenia di,'isa por ' no haberl" !$"
nado con las nrml\s. Eqlles tlOndll1n illsignibus adql<l\,li~ 
dislilletu" . 11 PARDO. an!. El que no siendo noble alcanlt\ 

. privilegios del rey para no pee.har y gOlar las preeminen
cia. de hidalgo. 11 Á C.'D.\LLERO. mod o ad,' . con que se sig
nifica estar ma,s álta () superior una cosa respecto de otra . 
S upet'iori loco, supra. 11 ARMAR Á UNO CABALLEltO. fe. Ves
tir�e las a rmas otro caball ero ó el rey , el cual le ciñe la 
espada con ciertas cereUlouias. Hoy Se ob.erm y praelica 
con los caballeros de las .írclenes mili l.ares, <JUC SOn arma
dos por otro de su órdell. EqutstriÓus al"llllS aliquelll do
nare. 

CABALLEROSAMENTE. adv. m. Generosamente, como cn· 
ballero. PI·teclar~ , eg"egi¿. 

CAnALLEROSO, SAo adj. L o que es propio de cahallero •. 
N obili viro res digna. 11 El que tieno accioDes propias ele 
ca ballero . Eg,.eqiis allillli dotió"s instme/ns. 

CABALLEROTE. Ul. fam. El cnbal/ ero tosro y desn ira,l" 
en su persom\. Rudis et il/lpolitus eques. 11 El cabal/NO <li,
tinguido entre los de su clase por lo ese arecido dc su li
naje, ¡lOr su porte y rcpresent.acioll. 

CABALLETA. f. I nsecto. SALTON. 
CABALLETE. 01. El lomo que en medio levanta el t.ejado 

que se divide en dos alas: regula rmente es una línea de 
tejas mayores que las demás y unidas con cal y yeso. T ecli 
m lmen, Jastigimn . 1\ El potro en que atormeu laban ;í los 
mirlires. Equulells. \ El madero en que se I]Uebran lrt el cá
ñamo ó lino. 7'ignwn SIlper qllOll li/l/an aut camwbis con
IWldilw·. 11 Pieza .Je los ¡¡uadameses que se compone de 
dos tablas juntas :í lo largo, de modo que formen un lu
mo, y elevadas sobre cuatro piés si r"en de tener las sillas 
ele manera que no se maltrateo los fustes. 'l'aó"lat ... n eph i
piis suslinendis. 11 L a nltura ele tierra ,:\u(' hay ent re surcn 
y surco en las heredades. Porea, li,.a. Ii El lomo ó extremo 
de la chimenea que suele formarse de una tCj¡L vuelta hácia. 
hajo, ó de dos tejas Ó ladrillus empinados qu" formall un 
ángulo, para. que no éntrc el agua cwmdo l11lc\'c t y no 
impida la salida del humo. Camini <ac",nm . fltmi ,p;"acu
l ittll. 11 La. cl c,"acion que suele Íl~ncr en med io la nariz y )il. 
hace corva. Nasi at/ullcitllS. 11 Ele"aeion huesosa como CA' 
BA1.LF.TE de la nariz, CAn¡\LU~TE que está entre las (lechugas 
de las aves &e. 11 A TlFLf:. 11 Pillt. Especie de baslldor lIlilS 

ancho de abajo q uc dc arriba, sobre el cual descansa el 
lienzo que se ha de pintar , y se sube ó haja segun es ne
cesario. Eqlluleus pictori"s. 11 En la imprenta es un. p~d~zo 
uc madero que se asegura con un torrullo el1 h. pierna IZ

'luierda de la prensa, donde ,Iescallsa y se ~eti ellc la barra . 
T ,.,meulus in opere IY/lographieo I'celem St1sltnells. 

CAHALLICO, TO. m. d . de CAnALLO. 
CABA LLILLO. m. ant. CADALLETE en el tejado. 11 nnt. El 

lomo que hay enlre surco y surco , , el que dIvide una 
era de otra. ' 

CABALLO . m. Cuadrllpedo do piés con casco , y de cuello y 
cola pobladll c)e "rines largas y abun.dantes. Su color mas 
comull es el rOJo; pero los hay t8m?!en blancos, ncgro~ y 
manchados de estos colores. Es an tlnal que se domcstlca 
con facilid¡,d y de los mas úliles al hombre. Rqllll.' , cahal· 
h.,. 11 Pi ~za (Id juego del aje,lrc. que ticlIl' figura dc c"h,,
Uo. Equ¡ forma ill lall1l11c"lol'Ifll! tuda. J.i Bn "" mupes . c." 
lIHa fI :;lIl'f\ que se: reprcser..t:l 1l1!1tltad : tt caball",. 1lol1n.mJ 
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equilantis ¡mago irl l"sOl·ii. <harti. depicla . 11 Enlre albañiles 
banco alto hecho de un madero con cua t ro pié:;, sobre el 
cual se pOllcn tabla:; y sirve de andamio . port~lil para hacer 
bovedillas y otra s obras de esta especiC. 7 abu/atum por
tabil. cO'melltar¡/l1II sustinens ad opu .. comel'atWII COlIs!t'uen
dum. 11 El tUlnor ,i apostema qu e se hace en la ingle, y 
procede del mal gálico . Bubo, tumor inguinalis. 11 La hebra 
de hilo que se c ru za y atraviesa al tiempo de formar la ma
dej~ en el as pa. Filuln ill spira c?1!t?rt'Uln, implicat .... n, ~xt,.a 
ordmelll convolutu"'.11 p. En hL n"ltcla los soldados 'de a ca
bailo; y así se dice: el ejército tiene tanlos mil CABALLOS, 
a cometió con tantos CAIH LLOS. Eqllites, equesl,·e. milite'.1I 
AGUILILLA. En el reino del Perú cierto caballo muy veloz 
en el pa!!O. Y eredu" . 11 ALIHRlJON. ant. Caballo de carga . 11 
DE AGUA. C .• nALLo MAIlINO. 1I DE ALDABA. CABALLO DE IIE
GALO. Llámase así po r estar lo mas del t iempo en' la caba
lleriza atado á la aldaba sin trahajar. Eq"'us 11011 lam "sui 
qumn luxu, tlestilla/II'.11 DE nUESA BOCA. meto fam. L a per
sona 'lue se acomoda fácilmente ,¡ todo, sen 1!"enO ó malo. 
Dieese mas comunmcnto hablando de la comIda. Pala[u7n 
inaipiens .. ingenium cuivi. rei aecomodum. 11 DE DOS CUEIl
POS. El que e. mayor que una haca, pero no llega ;í las 
siete cuartas. EqWlS brevi01', millol'is Jormd!. 11 DE FRISIA. 
Milie. UIl madero eo forma de c ilindro , al cual se clavan 
unas ruas largas de hie rro ú madera, y atravesados sobre 
Otro3 dos maderos hincados en la tierra impide el paso á 
] /1 caballería enemiga cuando quiere atacar algun ejército. 
Tnmeus aculeis slipatus, aditmn p,·aecludm .•. 11 DE MAR. CA
BALLO MARINO. 11 DE PALO. fam . El potro en que se daba 
10rmentO. Equuleus. 11 fam. Cualquier embnrencion. Na'vi •. 
11 DK REGALO. El q!le se tieno reservado para el lucimiento. 
Equus ¡{e/eelus. 11 IIECIIO AL FUEGO. El que no se espanta 
ni extraña al ruido 6 resplandor de las a rmas de fuego . 
Equus imperten ·iius. \1 LlGEIlO. El que nO lleva armas de
fcnsiv"s, y por eso se revu!ve y manCI'" con mas facili
dad y ligereza. Levis arma luri1! eqult8. 1 MARINO. Cuadrú
pedo <le doce á catorce pié. de largo y de seis de alto. 
Es de color partlo oscuro; tiene las piernas recias y cortas, 
la bo~a muy gmnde, el hocico prolongado, y la piel suma
mente dura. E s indígeno del Afrien, en donde vive indis· 
tintamente en el agUi\ y fuera ,le ella. Ilippopotamlls aln
phibill.s. 11 Pez que hahita en los mares de Espafia. Es de 
ocho á. iliez pulga,la. de largo; tiene el cuerpo comprimido 
de siete lados y lleno de tubérc'llos. Ja cola igualmente 
comprimid" de cuatro lados y mas larga que el cuerpo, y 
h, cabeza prolongada y erguida como la de un caballo. 
Syngnalu.s hyppoeampus . 11 PADRE. El que los c riadores tie
nen destinado para la monta de las yeguas. AdmissaJ"ius 
elJu't$. " CABALLO QUE ALCA~'ZA PASAR QUEIlIlIA. rer. eOIl 
que se denota que por lo comlln aspiramos á mas de lo 
(Jue lI emos conseguido. " i.. CABALLO. modo atlv. Andando, 
cstaudo ó yendo montaclo en a lguna caballer[a. Equitando, 
rq"o in,idendo. H Á CABALLO PRESE~'TADO NO HAY QUE MI
RARLE EL Ollo:NTE. ref. que reprende la impertinencia de 
los <¡ue anda" buscando faltas en las cosas que les regalan, 
manIfestando su genio descontentadizo. E911us dOllo ud le 
missu., quo/annos natu. sit, ne investigato. JI i.. .MATA CABA
LLO. modo adv. Atropelladnmente, muy de pne~a. PI'i1!ci
pitanUr'jl ANDAR OSCURO El, CAnALLO. fr . Cllbm en parte 
la linea l el huello de UHa mano con el de la otra. Bruta 
incer/endo braohia d.cussa,·e. 11 ASOSEGARSE UNO EN SU CA
.DALLO. fr . nn!. Asegurarse y afirmarse en él. Equo sedalo 
;'lIliti. \\ OAER BIEN Á CABALLO. fr. meto y fam. Ir biell 
montado ó bien puesto y airoso. E;1'lJanUI' eqllo in.idere, 
equitare. 1I DE CAnALLO DE REGALO A ROClN DE MOI.INEno. 
ref. que aconseja al que está en alta fortuna 'Iue tema su 
<.a ida. D ioll!!';IlS Cori"thi. " DE C.'BALLOS. modo adv. ant. 
A CABALLO. 11 DEIlRWAR AL CAnALLO Ó DERRIBAR LAS CA
DERAS AL C.'BALLO. fr • .'I1anej. Hacerle meter los piés pa", 
qqe baje ó encoja las nncas ó caderas. Cogere eqllum !t/ 
coxa. deprima/o 11 EN CASTILLA EL CAnALLO LLEVA LA SI
LLA . rp-f. que denota que en los reinos de Castilla el hijo 
sigue la nobleza de su padre, Bunque la madre sea ple
beya. E Caslella ltispanis ti pat"e nobi/it"s. 11 ENFRENAR BIEN 
EL CABALLO. fr . Llevar b cabeza derecha y bien puesta. 
Equul/I ereelo, fir1lloque capite ¡lIeedere. 11 ESCAPAII EL CA
BALLO. fr. Hacerle correr COn extraordinaria violencia . 
Eqltltm velaementissime eOllcilare . 11 ESO QUEIlEMOS LOS DE Á 
CAnALLO QUE SALGA EL TOnO. ref. que explica el deseo 
<¡UC tiene alguno de lo que mira eOIl1O útil, aunque á 
costa de alguna dificultad ú peligrq . Utinam even,iat qltan
[oei .. it. 11 LEVANTAR EL CABALLO. fr. Sacarle á galo pe. E
gumn ail citaliol'em cltrsum incitare. 11 LLEVAR EL CABALLO 
fr . Manejarle.l'qu"m lI·actare. lI l'ONER i.. CAnALLO. fr . Em
pezar á enseñar y adestra.r á llUO en el arte ó habilidad 
.t" iI"rlar á caballo . Equitulionelll llocere. 11 PONEnSE llIE>! 
8>! UN' CAnAl.LO. fr. Manejarle con destreza y con bizarría 
de cuerpo. Eq",.m reítt, apleque versa,·. ve! I/'{Iclare. 11 SA
CAR mES El, CAnALLO , Ó SAllAR EL CABALLO LI~IPIO. fr . 
Eu el mauejo ¡je caballería, y parücularmeutc en las cor-

ridas e\c toros, e9 sali! drl lance 6 de la suerte sin que el 
caballo padezca, y SIgUIendo la mano l' el paso que en
señan las r eglas del maU(~jo. Eq u",,, 0PJ,orlul1e "egere u / 
e 'peric"l~ evadat incolumis. 11 fr . mel. Salir bien nc aliona 
dIsputa o de los cargos que se hacen. Sese ex redargulio1l. 
felicite/' exp~di/'e . \1 fr . meto Uaeer algl1na cosa dificil ó pe
hgrosa, eVItando todo dano. Re", ll/'dulI/II sine ul/a 1/0XII 

exequi.11 SI El, CABALLO TUV llo:SE BAZO Y LA P,\LOlIA Ill t;L, 
TODA LA GENTE SE AVENDRIA UlBN. ref. que enseña qll e no 
podrá tmer buell tra to y correspondencia el q ue no COn· 
temporice con los afectos ó inclinaciones de los dem ás. 11 
SOR II( i.. CABALLO. fr. MON'rAR i.. CABALLO. 11 SUSPE~DERSE 
EL CABALLO. fr . Asegurarse sobre las piernas con los bra
zos al ai re. Cl'uribus equum s. con/inere. 11 TAPARSE EL CA
DALLO. fr. Cubrir algun tanto la huella ,e una mano con 
la de la otra. EquulII anterio"; pede vestigiu11I alteri, .. cal
care·1I TRABAJAIl UN CABALLO. fr. Ejercitarle y ·amaestrarle. 
Equwn [rac[are ve! agitare. 11 TROCArI EL CAnAl.LO. fr. Mu. 
dar ó volverle de una mano :i otra. In alter"'I' la[us vertere. 

CABALLO . m. aum. de CABALLO. Dícese comunmente por 
desprecio. 11 El lomo de tierra arada que qneda entre surco 
y surco. Porca. 

CABALLUELO. m. d . de CABALLO. 
CABALLUNO, N A. adj. L o que pert~ner.e al cahallo 6 so 

le ns~ncja. EqU¡IIWi. 
CABANA. f. Casilla tosca y rústica hecha en el campo para 

recogerse los pastores y los guardas. '1'''g'''·iulII. 11 El nú
mero considerable de ovejas de eria, ó el de mulas para 
portear granos. Mallllra, aI·ment",n. 11 p. Ext>·. L" raciOIl 
de pan, aceite, vinagre y sal q uc se da tí , los pastoreo 
para mantenerse una. -semana. rictus, vialicum paston",,, pro 
unaql/aqlte /¡ebdomada.1\ En el juego de billar espacio divi
dido por una raya á la cabecera de la mesa , desde el cual 
juega el que tiene bola en mano. 11 Pillt. El c uadro 6 país 
en que están pintadas cabañas de pastores con aves y ani
males domésticos . TlIguria depicta. 11 REAL. El conjunto de 
ganado trashumante que tienen los ganaderos que com
ponen el concejo de la Mesta. Oreges "egio eonscssu¡ super 
"c pecuaria subjecli1!. 

CABA~AL. adj. Dícese del camino por donde pasan las ca
bañas . 11 Poblacion formada de cabaña • . 

CABA~E:RO. m. ant. El que cuida de la cabaña. 11 adj. que se 
aplica á las cabalgaduras que andan en cabaña. A rmen[ali. 
besti~ , . . '11-.... 

CABA IL. adj. Se aplica á la mula de cabaña. Armen[t 
lú".s"arii mI/k 11 m. El que cuida de las cabañas de mulas 
C011 que se portean granos duranto el verano. Jt-lulal"utll 
d01"SwzrinJ"um arm~ nlal"ilts. 

CABA~UELA. f. d. de CABAÑA. 
CABAZA. f. anl. Manto largo Ó gaban. 
CABCION. f. Mt. CAUClON. 
CABDA L . m. ant. CAUDAL. 1\ adj. ant. PRINCIPAL. H állaso 

aplicado i, las insignias 6 banderas 'Iue llevaban los cLÍ\]
dillos. 11 CAUDALOSO. 

CABDELLADOR. m. ant. CAUD ILLO. 
CABDELLAR.· a. an!. ACAUDILLAIl. 
CABDrELLO. m. ant. Caudillo. 
CABDILLAMIENTO. m. ant. Acaudillamiento 
CABDILLAR. a. ant. ACAUDlI.LAR. . 
CABDILLAZGO. m. auto El empleo de caudillo. 
CARDILLO. m. ant. CAUDILLO. 
CABE. m. El ,golpe .de ll~no que en el ju~go de la argolla 

da una bola a ?tra unpehda de la pala, de forma que Il eguo 
a l remate del ¡liego, cOn .que se gana raya. In quodatn glo
bltlorum ludo ¡ctus plemo,' .r;lobltlo .mpactas. 11 prep. Bnl. 
cE.n~A, .JUSTO. 11 DAR UN 9ARE. fr. fam. Causar algun ('er
¡UICIO o menoscabo; y aSI se dIce: dar un cabe al bolillllo 
tÍ. la hacienda &c. Damllllm alielli infe!',·e . ' 

CABECEADO .. m. El grueso qu e se ela en la parte superior 
al palo que Itenen algunas l('tras, como la b. la d. Cmssiora 
lillel'arwn capi[e/la. 

CARF.CEADOIL m. ant. TESTAMENTARIO. 
CABECEAM IENTO. m. ant. L a aecion y efecto de cabecear. 
CABECEAR. n. Mover ó inclinar la cabeza ya á un lado va 

á otro, ó moverla con frecuencia. hácin ntlelante . Mutal'l!' ca-
1,,<1, ",dm·e. 11 Mover la cabeza de un lacio 5 o tro en demos· 
tracion de qu e no se asie,~t~ á lo <¡ue se oye ú se pid~. Re. 
'llIere, abnegare 11I0tl¿ caplt,s.11 Nattt . Hacer pI navlO un 
movimiento de proa á popa, bajando y subiendo alterlltlti
vnmcnte una y otra. D ícese talllbien de los coches, cuando 
la caja. se mueve demasiado hár.ia adelante y h;tcia atr.ís. 
Nltlare.1I Dar cabezada." Ó inclinar la cabeza hácia el pecho 
cuando uno se va dunmcndo. Cap?tl .f01n1l0 yral'uri, injlecli. 
11 Inclinarse á un;, parte ú otra lo que debia estar en equili
brio, como el p t.ISO Ó tercio de alguna carga. S'l'I'cinam in
clinari, propende,·e. Ill\Iover los caballos con frecuencia la 
cabeza de alto á bajo. Equll11l, capllt SW'Stt71', tltorsum mo
l'ere . 11 a. En el arte de esc ribir uar el grueso correspondiente 
por la parte de arriba á los palos de las letras que los tienen. 
L ille!,a¡'wlI caJlilella '¡¡¿I/gere. II Entre cosecheros de vino 
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eehar nlgu~ po~o de vin~ anejO en las cubasó l!Uajas d~l 
nuevO para ,llIrle .mas tuerza. 1'1110 novo. al,qlCllt velerlS 
inmisce,.e. 11 Enlre hureros poner cabezadas u un hbro. B :r
t" emas rolaminis 1",lIias II$SII.,.e, firmare. 11 Co.cr en los I'X

tremos dc las esteras Ó ropas unas listas ó guarniciones, que 
cubriendo la orilla, la hagan mus fuerto y de mejor ista . 
A lt 1J1·ll.~ dor'ere seu vestil tamia. aSSUe1"f. 

CABECEO. 111 . Ln accion y efecto de cabecear. Nulntio. 
CAlIECEQU IA. 111. 7J. A,·. Ln persona á cuyo cuidado est:in 

:08 riegos y nceq,';as. Qui aqu", i,.,.igu'" dividemlte p,·a:cst. 
CABECE~A. f. La .parte superio r ó principal de .algun si lio ('n 

que &e Juntan varias personas, y en donue se Slentan las mas 
dignas y aUlorizo.das ; como la CABECERA del tribunal, del 
estrado &c . .LOC1ls princeps, 11'1"·"''' .... 11 La parte en que se 
reclilla la c.abela, que nlas cOll1unmente se llama ALMOHAD.\. 
lIant. La cap ital ó ciudad principal ,l e al¡¡un ~eino ó pro
vincia. V"hs prilleeps "'9ni, aut prov·incia!. 11 VINETA. 11 nnl. 
La cabeza ó prinr.ipio de algun escrito. Ca/mi, exo,·tliuJII, 
illitium liMi. 11 nnt. Albacea, ó testameutario. 7'es tamell li ex-
6ecutor. 11 ant. El olicio de albacea. 11 anl. Capitan Ó cabeza 
de a1glln ejército, provincia ó pueblo. flllX, duelor." DE CA
)fA. Ln parte superior de la cama doude se ponen las al
mohadas. L eeli sumllla pars 7thi eerviealia loeanllll· . 11 La 
labia Ó barandilla ql\e se sucle poner á la cabecera de ella 
para ql\e no se caigan lns almohadas. Caput lecli. 11 DE LA 
MESA. El principal y mas honorífico asiCllto de ella. Co
muumente se tlcue por priucipal el que eslá mas distante 
de la entrada ele la pieza. Mensa! 10et'$ lJrillcep • . \1 ESTA'{ 
... ASISTII< Á LA CABECllnA DEL E~FEnMO. fr. Asistirle con
ti nuamente pum todo lo que Ilecesita. ~rolanti llssidlll! 
millis lrau. . 

CABECERO. ·m. anl. CABEZA DE CASA ó LINAJE. 11 anl. AL
nACEA. 11 adj. nnt. CAUEZUDO. 

CABECIANCHO, CHA. adj. que se aplica á los clavos que 
30n anchos de cabeza. ClaDIIs capilalll', eapile lallls. 

CAJlr~CILLA, TA. f. d. /le CABEZA. 11 m. Jefe de rebeldes . 
R ebe/l.nlill'" dux II pud i"d09. 11 meto y falO . Honi'bre de Illal 
florte Ó de mala conducla. 

CAHEDEUO, HA. adj. ant. Lo que tiene eahida. 
CABELLADO, DA. adj. Ollt. CABELLUDO. 
CABl~LLADUnA. f. ont. CABELLERA. 
CABELLEJO. m. d. de CAIIELr.O. 
CABE LLEHA. f. El pelo de la cabcza, especialmente el 

largo y tendido sobre li, espal,la: n.1 m"Se tamhicn así cl 
pelo postizo. C",saries, ca/Jil!ilillln. 

CABJ<:LLICO, TO. m. d. do CABELT.O. 
CABELLO . m. Rl pelo que nace en la cnbeza. Capillus, 

coma. 11 p. Especie de nervios q lIC tienen los carneros en 
Ills aguja~. Ne,.,./ls. 11 DE Á~GEL. La eouserva que se hace 
de cidra ó cosa semejante, dividiélldola en unas listas muy 
eldf>adas, que tiencn alguna scmejanza COIl los cabellos. 
n ulcia, ill exile .• Il/miolas insta,' capillo"lm, (lisscc/a. 1\ AsmSE 
DE U~ c.mEI.LO. fr. mel. y fam . Aprovecharse ó valerse 
ele cualquier pretexto para conscgUlr alguno sus descoso 
AIl .• m" <,"pete, arripere fUloplalll 1I.<scquenda. 1\ CADA (6 UN) 
CAIlEl.I.O HACE SU SOMBRA. ES EL 8U':I..o. ref. que <lcnota 
no se debe desprcciar lIinguna cosa por pequeña que sea. 
II C,\U F. LLOS y CANTAR. . ~O CUMPLES AJU.·ut, 6 NO ES BUEN 
AJUAR. rer. que significa que las mujeres muy amigas de 
(·.omponcrse "! aficionadas :i la. música no adelantarún mu cho 
en su casa. 11 E'I CABEr.LO. modo adv. Con el cauello sue!to. 
Spa,·.is, .• oluli .. e,·inihll". 1I ESTAR COLGADO DE J.OS CARE-
1.1.0S . fr. falO. I~star algullo con ~ouresalto , du.la ó telllores 
e.; perando el fiu de a,lgun snce_o. [ nce,.lo h",,.ere an imo, "ei 
er'ellt",n anxit! .<pee/ar·e. 11 HENDE R Ó PARTIn UN CAUELLO E'I 
EL AIRE. fr. meto Tener gran perspicacia ó viveza en com. 
prcncler las cosas por dificultl)sas que sean. Esse adrnodlCm 
p",s/Jieaccm. 1\ LLEVAR Á ALGUXO DE UN CAllEr.LO. fr . meto 
y ram. con q\le SI' denota la fac il idad que lmy de incliuur ;í 
lo que se quiere al '1ue es muy dócil. Pi,cile , ""ilo fUgO/;O 
(diquem alliccrc I 1fL selllenlimu fulducl're. 1 11~r.F:VAn Ó TillAn 
Á Al.GU NO POIl LOS CABELLOS Ó DE LOS CACELLOS . fr. Lle
varle contra su voluntad Ó COll repu~naDcia y violencia. In
"ilm/1 flliqllel/l l,."hue. 11 NO t'ALTAIl US CABEI.LO. fr. mel. y 
fam. No faltar la parte ma" pcqueña ele alguna cosa. Inlrgl'aIl1, 
111colmncm. ,'cm e~'set nee '1mnitnwn tlejicc,.e. 11 NO ?t!O~~Alt U~ 
CAUELLO ALGU "IA COSA . fr. met. y fam. Ser do muy poca 
importancia. Nullius p"elii "cm esse. neo lJi!i faciendm1!. 11 
PONEnSE LOS CABELl.OS TA~ "LTOS. fr. Erizarse ó levantarse 
por algun susto, e'panto 6 temor. Capillo .• m elu al'rigi, ho," 
,·Cgerre. 11 TOCAR EN U~ CABELLO Ó E'I LA PUSTA DE U~ CA
DELI.O. (r. mct. Ofeuder ;\ alguno en COS:l. muy levo. L c,·ile,. 
aliquem fl.ffel1 dcrc. 1\ TRAER ALGU~A COSA poa LOS CABELr.JQS. 
fr. met. Aplicar cOn violencia. alguna 3.utoridad 1 scu tencio. ó 
suceso :) otra materi a COll la que no ticue relacion ni co
nexion. I flcongrul4 in suam senfen linm, delOl'queJ'e. 

CAIlELLOSO, ~A . adj. anl. CAJ)ELI.UDL>. 
CABELLUDO, DA. adj. que se afllie" ni <¡>le tiene lar70 el 

cabello. Se aplie" tllmbicn {, la fl'ut" Ó planta que es'" po
!lInda de hebras hugM y Yellosl\s. ClIl'il/fltllS I c01lla/us. 

CAnELLUELO: m. d. de CABELJ.O. 
CABER. n . Poder contcner;e una COsa dentro de otra. (Jon

ti/lerí, co,tc{¡uti 1Jo.lSe. 11 Tener luga r ó entralla. L oclIIn Ildi
tmnhah,,·e. n .Tocarle á alguno ó pertenecede alguna' cosa. 
Al/me,.e, ob/mger·e. 11 auto AIJM 'Tllt. 11 ant. Teller parle cn 
alguna cosa ó concurri r ;í ella. 1\ U. allt. COMPIIE~IlE R, E~
TEliDER. 11 COGEn por tencr capacIdad. 1I NO CA BE >1AS. expr. 
epn que .seda iJ. entendcr 9,!e algulJa cosa ha llegado en su 
llllea al ullnno punto. Ni/lit nmplllt$ sU/Jer .. ·/, ",1,,1 !111m 
tlesider'ad 7101ell. 11 NO CAuEI{ ALGUNA COSA ES AI.I;UNO. fr . 
mel. y fam . ~o ij~ r alguno capaz y proporciouaelo para ella. 
[l1eapacem, In/lalnlem esse'jl NO CABER EN si. fr. mel. T eller 
mucha soberbia y vanid¡H. Superhia rffel1'j, ,('{t"elce/·e. 11 
TODO CABE. fr. U1et. Todo es posiule ó puede sllceder. 11 TOllO 
CAUE EN .'ULANO. fr. mel. y fam. que da á entender srr 
algnno capaz de cualquiera accion mIlla. Á'Udux omllia 1'u
peli. 

CABERO. m. 'En Audaluch, baja el qu.e tiene por oficio echar 
C3. UOS, IllQugos 6 mástiles á. lo.s herramientl\s de campo; como 
azurJ¡,s, azadones, escardlll?s &c . .y hac~r ot ras que todas 
son de madcril ; como ra,trJ/los , II1.1a<l IlS, horcas. Mal1ubr-io
,.,,,n artifex. 1\ adj. anlo Postrero ú idtimo. 

CABES l'JlAJ E. m. El conjunlO <le cabestros. CapütTorum co
pia. 11 El agasajo que se hace ú Jos vaelueros que ban condu
CIdo con los cllbeslros la red vl·ndiua. hlml1lSe,,11l1n lJUs /or;bu .• 
hovis vendi/; da/mn.1I ant. La aceion dc poner el c",uestro á 
las best,as. 

CABESTRANTE. m. CAURESTANTE. 
CABESTRAR. R. Echar cahestro á las bestia s que andan 

sueltas. Capis/r·are.1\ n. Cazar COn uuey de cabestrillo. 110 1'(. 
aucltpatorio llenar;, 

CABESTRBA H. n. Seguir sin repugnancia la bestia al que la 
lleva del cab~stro. PaJ''''e cflpislro. 

CABES'l'HEIUA. f. La tienda donde se hacen ó vendcn cahes
tros y otras obras tic cáñamo; como cuerdas, j ~quimas t cin
chas. Capist"ontm aliorlllnque overmn cx efll1l'flhi officina. 

CABESTRERO. m . El que haée Ó veudc cabestros y otra. 
obras de eái,nmo. Capistl'orum aliorumquc opeTllIn ex callna/, i 
al'lifex allt t'endi/ol'. 1\ ant. 1). Alld. que se aplica á las ra l",
llenas que empiezan á dcjor.;c llevar del cabe.tro; y lIsí se 
dice : F Olro c.\ BEST1!ERO. lIe$li" capislro parellS. 

CABES' HILLO. m. La uanda pendiente dd hOI1ll>ro para 
sostener el brazo ó mano lastimada. FII.cia mall1¡¡n sufful
eiel1s. lIant. Cadena delgada de_OTO, ~ 3.la 6 alj6far que se· traü 
al cuello pO'r adorno. 

eABESTRO. m. El ramal el cordel que se ata á la cabeza 
de In caballería para llevarla 6 a.egu rarl". ClIpis/r",,,. \1 El 
huey manso quc va dcllllltc de los toros y vacas con un 
cencerro al cuello y les sirve de gu ia. n os .<ce/ari"s, dI/X 
g,.egis. 11 ant. CAnESTR ILLO por la cadena &e.1I LLEVAn DEr. 
CABESTRO. LLEVAR DE LOS CAUE7.0~ES. 11 TIlAE!l DEL CABES
TUO Á ALGU~O. fr. mel. y fum o lallejarlc y lIclnrlc por 
donde se 'l.uiere. Ad "ulmn , ad al'bilri",,, aliqll/'III (tddu
cereo 

CABEZA. f. La J13rte superior <lel cuerpo que cslá sobre el 
. cuello. Caput. 1I La parte sUfcrior de e11" q lI e empieza des
de la frente y abraz" todo e caSl1O. V frlex capilis. 1\ El MI

pcrior que gobieroo ó preside en cualquiera CIICTpl) Ó COIl1I1-
lIi,lad . e,.illceps, SI'pre/l"" atlminislcr, 1".0:"'. \1 El prin
cipio de alguna cosa , y también se entiende una. y otra ex
tremidad; como las cabezas dc las '¡giL. , de lo. puentes &". 
Cujusvis rreí Cfl¡J1cl , exlremi/as. \1 En algunlls fr ¡heS JUIC' O, 
TAI.E~TO y CAPACIDAD; Y así se dice : fulano es hom bre de 
gran CABEZA, tiene grau CA'DE'ZA , es gran CABI~ZA, llnfio. 
judieium, mens. \1 La parte superior del clal'O cn donde se 
dan los golpes para clavarle. Ciav; eaput. \1 l'EnSoNA. !litES. 
"ant. Manantial , origen, IJTillcipio. 11 ant. CAPíTUI O. 11 allt. 
ENCAUEZAM IENTO. 1I p. Juego que cOllsiste en pOllcr tr~s e¡ 
cuatro cabezas en el suelo (í en un palo, y enri 'trnrlas con es
pada ó lanza, ¡j herirlas con danlo Ó pi ·tola , pasando cor
riendo á caballo. Eq7teslris lud"., in quo, ei/ato enrs", ca
pila ti IC/'m gladii, aul haslte cl/.pide "l/ol/lInlu/'. 11 DI> AJOS. 
El conjunto de los bulbos qu e forman la miz <le la planta 
llamada AJO cuando esl"n lodavía reunidos , formando IIn 

solo cuerpo. A/üllm, allii ClIp"l. \1 DE CASA Ó Lt~A¡ E. Ei 
que por legítima <lescendencia <lel fundador tiene la primo
genitura y hereda todos sus ,lereeho •. F amilire capul. 11 DE 
F'EllItO. anl. TESTA DE FERlJO." DE: UlERRo.expr. mel. con 
que se denot.a In terqueda.l! y obSlinucioa de alguno ell sus 
opiniones . Homo mentís pertil/llcis, eon/umax. IIDE UlERRO. 
La que no se cansa, ni fat ign por mucho tienlpo, aunque 
continuamente se ocu pe en algun trubajo ment.,,,1. Caput Ifl
horis tenfIX, 1)atiens. 11 DE LA IGLESIA. AtributD Ó titulo que 
se da al papa respecto de la. i glesia uni"ersal. SUprel/lll111 
Eeclcsifc caPllt . " DE MONTE 6 SJ EnnA.. La eumhre ó In par· 
le JI'Ir" elevada de ella. Caclllllen . 11 DE OLLA . alll. La sus
tancia 'lil e sale en las ¡)limeras tazas que 'C sacan óe la 
olla, como 1" pruchan os ref. C¡\sarrne quiero, comeró 
CAIlEZA DE OL1.A , Y sentarme !té IlTilll ero; y cus(lrás CI\ 
,nal" !tora, y comerás CJ\I1EZc\. llJl UL1,1. 1I O~ PAn'fIOO, }..t\ 
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cl\ldad ó villa principal de ,,1l>"11 territorio, ' lil e compr01111e 
distintos pueblos ,lepell"icllt"" de ella en lo judicia l y gu
bernativo. Urbs prillrcJlS , provinci", I/ ut "u¡iollis capul. 11 OE 
P,\RTlOO , DA"OO &c. El q ue le mu eve , tI;rige y acautlíll a. 
Sediliollis caput , dll.r. II0E PEIIRO. Plnnta. GELIDONJ.\ ME

NOR. 11 DE I'JtQCESO. El auto dc oficio que provee el juez 
mandando a vel'iguar el delito en ca Usa!) cri l1ljnalcs. CaUId! 
copu/." DE IIEI"O Ó I' ROVINCIA. C .... PITAL.II DE T.~ lmo. Apodo 
qll e se da al que tiene la cabeza grande, y por exteusioll 
se dice del que es necio. Capito, stull·u" 11 DE TESTAbIEN·ro. 
El principio de él. 7'estame/lli Ca¡lIlt, ini tú"n. \1 MAYOR. La 
"abem de algull linaje Ó familia. F ami/ia:, generi. capul. JI 
MAYOR 6 DE GASADO MAYOIl. El animal mas grande y cor
pulento respecto de otros mas pequeilOs que se llaman CA
BEZ o'\. menor : en este sentido se llama. CABEZ.\. MAYOn d 
buey . mula y caballo. y MENon la oveja . carnero. G/·an· 
di"" an;mal, quadr"pes armenia lis . 1\ MOllUSA. La del ca
balJo, que siendo de color claro. tiene la cabeza y demás 
extremidades negras. Capul ~q¡¿i fiari, cllj "s os el exlrcmft 
pedwn niyranlia sunl. 11 REDO~DA. expr. meto que se aplica 
al que e. de rudo entendimiento y nO puede comprender las 
OOS;IS ; y nsl se suele decir: no es esto para CA CEZAS RE
DOSllAS. H ebes, stupid"s. 11 TOIICID,lo Apodo que se aplica 
al hipócrita. Homo simlt/alce vlrll,Us, (/emisso capi/e 1'ie/a
km ijJjngens. II \'ASA. La que está débil ó fl aca por en fer
medad ,; demasiado tra bajo. Debil. ca¡JUI. 11 ADRlll LA CA
IJEZ'. fr. Descalabrar. Capul jiudere , fmn fjerc. 11 ALZAR ó 
LEVASTA It CAB EZA. fr . fam. Salir algu no de la pobreza ó 
<k· .• grncia eJl que se h"l"'ba. I nstallmr. jol'tlll/al/l. 11 fr. 
tiun. Hecobrarse ó restablecerse de alguna. enferm edad. R e· 
cupera"e vi,·es. /1 ANDÁRSE LE ,\ UNO LA C.IIl GZ,I. fr . meto E star 
pertu rbado ó , ébil . pareciéndole que todo lo q ne ve se 
mllel'O :\,¡u alredodor. Ca}Jul nulare , debilitate (/j/ici. ll fr. 
meto y fam. E star amenazado de perder la digllidad Ó "m· 
pIco. In !ortmue discrimine ,·usa";. 11 APRESOElt DE CAD EZA. 
fr. ant . APRE~DER DE MEMORIA. II Á UN VOLVER DE CABEZA 
Ó DE OJOS. expr. En un mODwnto, en Un instante. Tempo
"is 1)1(nclo, momen/o.llDAJAR LA CADEZA. fr. mel. Obedecer 
y ejecutar sin réplica lo qu e se manda. Obedire , capul sllb
mil/ere. II CABEZ.\ LOCA NO QUIErt E TOCA . rcf. que expre.,,, 
qu e 1" persona atronada y de poco ju icio no admite corree· 
cion. II CARGÁRSELE Á UNO I.A CADEZA. fr . Seutir en eUa 
pesadez 6 entorpecimiento. Cap"t gl'avar'i, yl'uvedine ... .flici.ll 
DAR CO" LA OADEZA EN I.AS PAREDES. fr. ant. PreOlpltarso 
alguno en I1n Degocio con daño suyO. \1 DAR DE CADEZA. fr. 
fum. e ner alguuo de su fortuna ó autoridad. A prist¡1I0 
slatll allt fo.·tuna dccidere. 11 fr. ant. P orfia r illdisc" ,tamell te. 
II DE CAREZA. mo,!. I\dv. DE w mORIA . 11 DE MI CADEZ,\ , DE 
su CADEZA &c. De prop io illge"io <Í ill,ellcioll . 11 DEJA" , 
ESTAR Ó PONER A LGUSA COSA EN CAnEZA D E ~f¡\YOU.AZGO. 
fr. vrNCULHILA. 11 DESCOMPOSÉIlSE LE Á UNO LA C.\ BEZ.\. fr. 
T llrbársele la raZOll ó perder el juicio. Melllem /urbad, 
alienltri 11 DO " 0 HAY CABEZA RAIDA :>0 HA Y COSA CUMPL I
DA. fr. Cl"O ad vicrte 'l il e los eclesiást icos son por lo rcgu
Inr el amparo ,le sus famili as. II DOLEltLE ,\ UNO LA C,\3E
ZA. fr. mct. y fam. E sta r próximo á caer dc su privanza 
y autoridad. I n f urtuna: discrimine versa'·i.l l ECHAR Ó IIUN
Dm DE CAOE7.,1 LAS VIDES Y OTRAS PLASTAS. fr . E nterrar
las s.in cortarlas ,le las cepas pa ra que arraiguen , y poderlas 
después trasplauta r. 'l','adu,ces vitis lel'l'(í Obl1U.WC , in te-rram 
abde1'e. \\ EN CAnEZA DE MA YORAZGO . loe. meto y fam. con 
que se explica la dificultad que alguno tiene cn desp renderse 
de unn ca. a por h\ mucha estimacion '1 ue hao.e de ella. I I! 
"mgno p" elio aliquid ess., tamqwwl primogeniturm ¡Ji"n"s 
c".todire.1I Es cAJÁnsELE Á UNO EN LA CABEZ,\ ALGU".\ COSA. 
fr . Afirmarse uno en el d.ict ilmell ó conce pto que tiene heeho 
ele alguna cosa, y ,")NSCVerar en él _con obstinncion. A llinw 
tenaci/e .. ad/¡mrerc. 1 ESCAIt"E~TAlt EN CABEZA AJ EN,\. fr . 
Tener presen te el suceso tr:ógico ajeno pa ra cvitar la misma 
suerte. Alieno ¡Jericuto sape!'e. 11 nACO DE CAllEZA. fr. El 
hombre poco /irme ell sus juicios é ideas. Fluxm If",n li. all l 
kvi. animi homo. IIHABLAR DE CAHEZ,\. fr . HAO LAR DE ME
~IORIA 6 DE REPESTE. II RACEIt CABEZA. fr. Ser el pri nc ipa l 
en IIlgun negoc io. N egolio 1)1"(('csse. 11 fr. ant. Il acer frente á 
los enemigos. IlHENcuin Ó I.LENA R LA CADEZ.\ DE VIENTO. fr. 
¡ne!. Adular á. alr u??, li.'onjear~e, Ilcnarl~ de vani,dad. Atl,,
lan I assenlan ·II 'RsE!.E A ALGUSO L.' CABEZA. fr . . 1 Nturbar.e 
el sé'ntido y " veces la ra ZOno 1'ltrbari. 11 LA CAIJEZA DLA:>C", 
y EL SESO pon VE"," . rcf. que reprende á los quc siendo ya 
ancjanos proceden en sus acciones sin juicio y sin madurez. 
11 LEY ANTAR DE SU CADF.ZA ALGUN A COSA. fr. fam. F ingir ó 
livenlar algunR noticil\ Ó sueesO. Ernenliri. 11 LLEVAR ALGU
NO lÍN LA OADEZA . fr . met o y fam . Hecibir algul! "a¡lo Ó per o 
juicio en vez <le lo que prcten,lia . .De spe. tlmnno aceeplo, 
decide,.e. 11 MALA CABEZ.' . W '1 ue procel le sin juicio ni oOllsi-
4lcrncion. fmpntde'II', incollsideral"s . 1I MAS VALE SER CABEZA 
DE ltATON QUE OOL~ DE 1.EO:>. ref. que denQta que es mas 
apreciable ser el primero , y mandar en una c()munidad ó 
cuerpo aU llqllC pequeño , <¡ue ser el último en ot ro mayor. 1! 

. "' lITiO 11 E:-I 1.1\ C.\DE~A. fr. PefS\la~i r eficaz y viYalllcnte a l-

guna cosa • .A1Ii<is il/jigcre all illlo . 1I )IETER LA OUEZA EN UN 
PUCHERO. fr. met; COn que se da á ~llte ll(l er que uno ha p,¡_ 
cl cc¡Jo cqtll VQcaClOn en alguna matena, y mantiene su dictá
men COn gran tcson y tcr'luedad. Pa linaci/er el obstinaU 
el't'o'rem !;z(st i ncre. 11 NO llA13ER Ó TENEn. OONDE VO L\'E n. LA. 
CABEZA. fr. meto N o ellCOllt.rar auxilio, carecer de todo fam r 
y amparo. Auxilimn aut opem 1Ulsquam invenire. 11 NO L E VAN
TAn C.AI!EZ,\,: fr .. E star. Ill."y a tareado , especialmente en leer 
)' "scflblf. Sme m/enntSSlOne labo1'a'·C. /1 OTORGAn DE CA8I:Z.'. 
lhJa rla pa ra decir que sí. An'lIle,'" 11 PERDE R LA CADEZA. fr . 
Faltar la razon ó el juicio por algun accidente. Men/e "al 
,·ali.one labi , alienari. /1 POIJIIlDO DE CADEZA. ant. el I~co Ó 
necIO. 11 PO~Ell A{.(lUNA COSA SODRE LA CADEZA. fr. Hablando 
de las cédulas 6 despachos reales es Ulla demostracion dd 
respeto y reverencia con que se reciben. Metaf¡jricamcll te se 
dice para man ifestar el aprecio que se bace de alguna cosa. 
S",mllwn h0110rem ~ .. gil "cm aliqua", . ¡gni. os{endere.1 1 PONER
SE EN LA CADEZ /\ o I:\IACI NACION . fr . Ofrecerse ru ,"runa cosa á 
ella sin antecedcnte ni moti vo. In mm /cm veni .. : aliquid el 
in eo tenuciter insislere. 11 POR su CADEZA. mod o adv. Por' Sil 
dictámcn , sin consultar ni tomar Ct)nscjo. P1'OPfio ma"le " 
proprio ingenio . 11 QUEBRA"TAR LA CAIiEZA. fr. meto Humilla: 
la soberbia <le alguno, slljetarle. Audaciam fr~'1gere , clIpul 
cOII{e,,~,·e . II fr. <;:ansar y molcst~r á UllO COn platicas y con
"ersaClones neCias , porfiadas o pesadas. Cap "l obtulldere 
i'mpm'ltmü con,le:nlionibus atterel'e. 11 QUEDrt ARSE L A CA n EZA: 
fr. B acer ó sohc,tar alguIH\ cosa con gran cuidado . diligen
cia ó cmpcñC?,. ~ bus,carla .eoll mucha sol jc:tuc), es pecialmente 
cuando es d,flCII 6 ImpOSible su logro. (m'a nimia el ;,,,mi 
an!Ji t-el alicui "'ei pe/:ficiendce ;nl/ili.!! QVEDnÁST"~IE LA CA
DEZ,\ ': AI~ORA ~I.E UNTAS EL CASCO. ref. qu e nota al <[ue eOIl 
ndul aclon o lI sonja qUIere cura r el grave daño que an tes ha 
hecho con tra el mismo sllgeto. 11 QUITAR Á UNO ALGUNA COSA 
DE L. CABEZA. fr. mel. y f,un. Disuadi r á a l"uno del concepto 
que habia formado ó del ánimo que teni~ . jjissuadere. /l llO'f
PER L .~ CA.DEZA Ó LOS CASCOS. fr. Descalabrar á alguno ó 
herirle en la cabeza. Capllt eomminuere.11 fr. meto Y. fam. Mo
lestar y fatigar :\ uno con discursos impertinentes. U sase tam
b ien en sentido recíproco por cansa rse ó fatiga rse mucho 
con el es tudio Ó inve. tigacioll de alguna cosa. Cap lit dejali
ga,·;. 11 SACAR DE SU CABEZA ALGUNA COSA. fr. Inventarla , de
cirla sin haberla oido Ó !,pre~dido. J;> .. opri~ mal'te ¡!lvell;re. 11 
SACAR LA CABEZA. fr . Mamfestnrse ó deprse ver al "uno ó 
alguna cosa que no se habia visto en algun t iempo; ~sí tle
Ci lll OS: em piezan J:\ S vunelas á sncar lacAnEzA. R em 1Jrimti.m 
appare)"e.11 fr . lIlet . Gallear , empezar á atreverse á hablar 6 ha
ecr alguna cosa el que es taba antes abatido Ó tími(lo. Tilllidilale 
del'oxitd (",dellti'''' /oqui ,-el ag,,·e. 11 slm Ó !lACER C.' DEZA DE 
Lo no.fr. que signilica tomar pié ó pretexto dc alguna eos" pa ra 
abOllar de este modo actos vituperables . 11 SUDHtSE Á LA CABE
ZA .fr .conque se explica el atnrdm1Ícn to que ocasionan en ella 10< 
vapores del vino, tabaco ú otras cosas . lnebt'iare~ ca}Jut l (J1'pore 
a/Jicere.!! TENEIt LA CADEZ,\ Á I,ASONCE. fr . lIl et . f,un. No tenc r 
jnicio. Menlis impolem es.se.1I TENER ~IA J.A C.'IJF.ZA . k lile!. y 
fam. J>ro~eder sinju icio ni consideracioll.1I1ala: mentis esse.!! TO
MAR DE CA3EZA . fr. Aprender de memoria. ltlelllor-iU.· diseere .11 
TORCER LA CADEZA.fr .lI1et • .E NFER)I ,I R.IITORNAIt CA DEZ. Á ALGU
NA COSA . fr. 'l'<mor atencion Ó considerac ioll á ello. Atlell dere,c.r-
1'e·nde,·e.!lvoLvEuSBLE LA CADRZA Á ALG UNO. fr . VOLI'EIlSE .LOCO. 

CABE:tALJA. f. El golpe que se da con la cabeza. CII¡Jilis 
iet"", colliúo. 11 El compuesto de correas ó cuerdas Que ciiié 
y sujet" la caheza de una caballería . y á q ue está unido el 
ramal. Capisl,.ulII. 11 El cspacio Ó parte de terreno qu e está 
mas elevado 6 en la cabeza de a rguna cosa. Ag,,.'l pm's emi
trell liO!'. 11 La guarnicion <le cuero 6 seda q ue se ¡:lOnc á las 
caballp.rías en la ca beza , y sirve para a lianzar el bocado. 
Capisl,·uIJI. 11 E n las botas el cuero que cubre el pié. O"rel1' 
lJa"S l'edC1n oblegens. II EI mov imieuto que hace el U"l'ío al im. 
pulso de las olas ba¡.~ndo alternativamente lo I,ma y la 1,olm. 
Prorte, llltppi.r;que 'Ilavigii 1mlalio , '1lulamell . \ Entre libl' l'rm~ 
el cordel COIl que se cose" las cabezas ó cabcceras de los li
bros , una ,í la parte tic arriba y otra :i la de abajo. F u";e,, . 
las anneclenclis 'llo luminwll. !oliú descl'viens.I\DA It CADEZAlM_ 
fr. I nclinar la. cabeza háci!t abajo en sciml ( e respeto , ó en 
manifestac ion de algllU afecto. R evel'enlill {(/t t aIl101·e. de lllisw 
capile; salutare. !! D .... R C.~llEZADAS. fr . fam . Incli nar repetida., 
veces la cabeza cl¡ando dormita ó se deja vencer del sucilo el 
que está sen tado. Cap"t sOlllno g1'Ovalwn sltb.",iU,,·e , ill.llec
lere. !! DARSE DE CABEZADAS. fr. farn. J:t'atigarsc en inquir i r ,~ 
av erigua r a lguna cos¡\ sin poder dar con ella . la "ei "/icuj,,, 
;nvest-igatione labomre, de/atiga"; . 11 DARSE DE CADEZADAS 
POR LAS PAnEDES. fr . fam. D,\lISE CO:>TRA LAS I'AREDES. 

CABElIAJE. m . ant . El ajuste ó derecho por cabe", . 11 Á CA
nEZA.IE. modo adv. unto P or cabezas. 

CABEZAL. m. Al mohad" pequeña , comunmente cuadrada ó 
cuadrilonga en que se reclina la cabeza . .Gen·icol.11 Pedazo 
de licn zo que se dobla y se pOlle sobre 1" cis ura de la sa"grh., 
asegurado con una Ó uos vcndas, para que no salga.. la 
sangre . fllicalus ¡¡II l eo llts super t reute scis.nwflm condl'ictus, 
liJa /us. 11 "ni. Almohada l<trS" qu e 9ClI pl\ todl\ In cqbeccrl\ 
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de la CIIIM: 11 Colchoncillo. an~osto de que us~n los labrador~s I 
para dormir en los escanOs o poyos Junto a In lum bre. 11 En 
los coches la parle que va sobre el juego delantero, y se 
compone de dos pilares lab rados COIl su asiento, d~dos piezas 
chica s llamadas tIJ eras , de otra que cubre la clavIja maestra 
v de la tel era. d.n /eriora rhedll! tabula/a COIUlIIlleltis o,·/la(a. 

CAl3EZALEJQ. lll. d. de CABEZA.L. 
CABEZAL ERIA . f. aul. ALBACEADGO. 
CAl3EZALEllO , RA. m. y f. ant. T estamentario,· 
CABEZALICO, LLO, TO. m. d. de CABEZAL. 
CABEZO . lll. E l cerro alto Ó cumbre de Ulla IÍlontaiía. C/it'm, 

ttpex. cacumen. 11 Cabezon Ó cuello. 
CABEZON. m. aum. de CABEZO. 11 El padron Ó lista de los 

contribuyentes y contribuciones, y la escritu ra tic obli¡;llciun 
de la cnntidad que se ha de pagar de a lcabala y otros dere
c hos reales. Tribll/orum "ecellsio , ca/a/ogus. 11 Lista de lienzo 
doblado que SP, cose en la p arte su perior de la camisa, y 
rodeando el cuello, se as egura con uuos botones ó cintas. 
S"bllcuL:e faseia col/um prll!cingells. 11 L<l abertura que tiene 
cualquier ropaje pam p~Jer sacar la "a~ela. S¡¡P"'!o,' t'es/is 
seissum , qu.iI enpllt CI'¡gl lw" 11 Una med", luna de lnerro con 
UIlOS dientecillos, que tiene en sus extremos unas asil",s 
donde se a tan unos ramales gruesos de cáñamo; sirve rara 
sujeta r y h acer obedecer al ca/milo poniéndosela sobre las 
narices, afianzada el e la cabeza.. PastQmis. \1 ant. t::NCAUEZA

MI E"To.1I LLEVAR DE LUS C,\DEZO"ES. fr. fam. Llevar á algu
no contm su I'Oluntad. l l/t'it",,, ae repugnan/cm IIliquelll 
t rahere. 

CABEZORRO. lO. aum .. fam. La cabeza grande y de.propor. 
cionada. I mmanc raput . 

CABEZ U D O. m . Pez. ~1 ¡jJOL . 11 adj. que se aplica al que 
tiene mucha cabeza. Capilo, homo eapi/alus. 11 meto y fam. 
P o rfiado, terco. PI!I·l infl.x. 1I A!ll'. Se aplica al sarmiento 
q ue para plantar se corta de la cepa con a lguna cabeza. 
T,·adltx capita(w;. 

CAI3EZUELA. f. d. de CABEZA. 11 L a harina mas gruesa que 
sale "el tri~o después que se saca la flor. F ltrinlt CI·as.io,· , 
secundaria. 1\ P lanta perenc indígena de E li paCHt, t1UC crece 
hasta la altura do dos piés, y tiene las hojas aserradas , ás· 
p era s y erizadas, y las llores blancas ó purpúreas COIl los 
cálices cu biertos de espinas muy pequeñas. Ue esta planta 
se hacen escobas. Centaurea salmantiea. 11 El boton de la 
rosa de que se saca una agua destilada , que llaman en las 
boticas agua de CABEZUELAS. !losaruln copila, gCII/1/1 fC.1I 
mel . y fam. El que tiene poco juicio. llamo t'acui capi/i •. 

CA13EZ UELO. m. d . de CADEZO. 
CABIAL. m. E specie de embuchado que se hace COn los hu c

\'Os del esturion. FarciJnen ex sturionis ovis. 
CAE] DA. f . El espac io ti capaciclal!' que tiene una cosa para 

contener ot ra. CalJacilas. 11 TENER CABIllA ti GIU" CABIDA ¡,;" 
ALGUNA PARTE Ó CO" ALGUNA PEnSONA . fr. mct. Teller va
limiento con alguna persona. Apud aliquem g"atia ve! alee/o
"j/a/e valere. 

CABIDO, DA . adj . ant . Bien admitido , estimado. 11 En la ,'r
den de S. Juau el <.aballero ó freile que por opcioa ó· derecho 
ha cntrado en alguna. encomienda ó beneúcio de (·lIa, Cum,
mc"dam , belle/i.tillln arleptus in ol'dine uUl.cti J oatln is. 

CAI3 ILDADA. L falll. La resolucion atropeUadil é imprudente 
de alguna colllunidad ó cabildo. P" d!ceps, incolIs;dem/ltlll. 
.i l atutum , cOllsilium. 

CAB IL DO. m. E l cuerpo ó comunidad de eclesiásticos cap i
tulares de alguna iglesia catedral d colegial. EII alg ll 110s 
pu~blos forman cahildo el número que hay de eclcsiú, ticos 
que tieuen privikgio pa", ello. Clerieo"ulII cap itutu1II, calle
gil/.tII , sodalil ium. 11 En algunos plÍeblos el ayunlamielllo 
qu e se compone de la justicia y regimiento de ellos. Se/ll!. 
tus municiplllis. 11 La /' unta que celebra alguu cabildo, y 
lambicn la sala dOlll e se celebra. E cclesiasticoJ'wn lClElus, 
co,u'e ll lus J.. congregalio. I lem C01wenienliu,rn ecclesiaslicol'uJn, 
exedra . 11 Lapílulo que celebran algunas religiones pur" ha
cer las elecciones de sus prelados y tratar <!e su gobierno. 
Conventus. 

CABILLA. f . N óut . Barra. redonda de h.ierro del grueso de 
dos ó tres pulgadas , con las que se clavan las c urvas y 
o tros maderos q ue entraD en la construcciou de los bajeles. 
L as hay tamhicn de madera, que son unos palitos redon
dos , comunrncntc torneados, quc sirven para nscgu rar los 
remos, para manejar la rueda del timon , para. amarrar los 
cabos de labor &c. 

CABlLLO. m. d . de CABO. 11 m. B ot . El tallo principal que sos
tiene la fructificae ion de las plantas y no las hojas. P cdan
Cllllts' l l ant. C,\BILDO. 

CABIM ENTO. m. CA DIDA. 11 En la rcl igion d~ S. J uan la 
opcion ,i derecho que por antigüedad tienen los caballeros 
y frciles para. obtener las encomiendas 6 beneficios de ella. 
Optio.11 TEN En CABIM IE"TO. fr. Hablando de juros caber ó 
tener luga r t;:n el valor de la renta. sobre que estún ('om.; i g·~ 
nados. 111 quodalll jamori, [Jel/t/'e, apu¡{ 'lO' juros appcllali, 
posse 'llS'UI'as capilis pCl'cipi . 

CAmO, m . El mndero que se ]JOlle altcrnnti \'amente COll la, 

vigas en los !c{'hos, y c uyas cahezas se introducen cu 1 .. 
¡!ared. Tiglli gellus. 11 El ]Jalo superior ~ inferior que con 
Os lurgl\eros forman el marco de las puertas ó ventaDas. 
Fel1esll'te tranSl'crsum lt!;llum. 

CA l3rrO . Ill. d. de CAB/). 
CA~3lZBA.J O, JA. adj. fam. El qlle ticne la cabcza caida há. 

Cla. ab:\jO: mas c.omumnent.~ se u:;a papl tl ~not-nr ni que es 
de gelllo lllelancóllco, abstrtudo y p ensutl"o. ])cmiss!ls capil. 
cogitabuudas. ' 

CJ\BLE. m: ~á)(t. M aroma muy gruesa ,1 que estó asida la 
anCOra prmclpal de la nave. Ancora: I'l,dens. 11 Medida de 
cwnto vcmtc brazas de que se usa en la marina. 1J.fc llsto·(C 
genus Ilauli. usilatll!.1I PICAR CABLES. fr. Nei"t. Cortarlos á 
golpe de hacha. Allcotalia p'·ll!cide,·e. 

(~ABLlEVA. f. an~. La fianza de saneamiento. 
CAB.O. m. CualqulCfll de los extremos de las cosas. Cuiusqu. 

!'C! ~xl/'el1l,la"11 M:'NGO. 11 En el j\\C~O del revesino la carta 
JIlfgf10r de eua q Ulcra. de los cuatro palos ; como el dos. 
Llomase tamblen asl cualqUIera otra carta cuando hall sa
lido todas las iuferiores ;Í ella. Illfel'Ío'~B "umeri pltgella ÚI 
quo¡(alll char(al'mll tud~. 11 En las aduanas el li? pequeño que 
nO lIe~a á fardo. Saremul". 1I En algunos ofiCIOS tilLO Ó lI E. 
DlIA·lllJ· Al'. PÁI!lIUO, DIVISION Ó CAPíTULO.\\El extro-
1110 Ó parte pequella que queda de alguna cosa, como CAno 
de cuerda , vela .&e. R ei ,·e.id"u",. 11 N áut . Cualquiera ,le 
las cuerdas que sirven en las lliH'es. }lltden.! , fU/lis na,,!i
cIIs· 1I Ceog. Monte 6 pedazo de tierra elevado que ent.ra en 
el mar; como CABO Verde , CABO lle Bu~na E sperall7.a &c. 
Prmnontol'lUln. 11 JIIlI!. CABO de escuadra. 11 ant. S,tio ó lugar. 
11 anl. Parte, requisito , circunstancia. 11 ant. CAUDJ LLO ~ CA
l' ITA" . 11 meto ant. FI~ . l l mel. an!. El extremo , la !'('rfee
cion. Ilprep. unl. JUNTO ti CEtlCA. 11 p. En los caballos y 
yeguas lospiés, el hoeieo y la crin. Crilles , peeles , et ora 
eq/tol'n"'.1I Las. piezas sueltas que se usan COn el vestido ; 
como SOIl medIas, zapatos , sombrero &c. E :r/"ema lJarti"", 
corporis o1'nallle~ta ves/ibus adjunta. 11 En los caballos todo 
lo que no es la SIlla y e l aderezo . .111inori. in phaleris ama-
11<s. 11 mel. Las varias especies que se hiln tocado en alglln 
asunto ó discurso. Capila. aut tnembl'a ol'at ionis, 11 ADE
LA "TE. modo auv. auto E~ ADELANTE. 11 DE AÑ O. El oficio 
que se. hae~ por nlgun difunto (·I dia en que. 60. cumple d allO 
de s u falleCImI ento. Allnwe/'sal'la [Jarel/ tedlO. 11 DE AIlMEllíA . 
En N avarra la casa principal 6 solariega de ulgun linaje. 
lJomiis IJI·inceps ., prima . ti,·ps aliolljll' domus . 1I DE BAltn,\. 
El renl de á ocho mejicano que en su heellura manifiesta que 
es el último que se hace de la barra ú el remate de eUa. 
Argcnlells ""III,m,S vix signal"s. 11 La última moneda que se 
da cuando se njllsta una cuenta. I:lUllqu(' no llegue á com
pletarla, y talllbicu la que sob ra. Resid,," vel ulli1ll11 ma
nfla in ral io1/U/71 suppulttlio1lc. IJ DF. CAS .' . '\I1t. El principal 
ó cabeza de una famil ia. 11 DE ESCUADIU. El soldado que ell 
la. infalltcrÍt\ tiene d oficio de mandar Ia.s csc.:ululras. }Juc
tor, calme manipuli milituTII.11 DE ESCUADIlA De ~:X'fllF:C:A. 
]Jlilic. El primer cabo de escuadra. de la guardi a. Semiel.
curio, , ,,·imaril<. in s(atione ",ilitum.llll!'! ¡'ILA. El soldado 
que está ;Í, la cabeza. de la fil a. 1I1anipularis ol'elini. cap"t, 
e/uctor. 11 DE UONDA. E l alguacil que va gohernando la ron
da , ~ tambien el soldado que manda alS'una parrulla de 
noche. A teens,., v el miles lJmfeC /lIs .el "1'6;s cus/odia", et 
luslraliollcm. 11 En el resguardo de rClltas el que I manda 
llnl\ partid" de gua roa s pnm impedir los contrabandos. 
Vecti{¡aliulII in/egrita/is clts/odulI! ¡Jri ... "s. 11 CADOS NEGno • . 
Eu las mujeres son el pelo, cejas y ojos ne ' ros. Capi"', 
oculi , ae supereitia ni!;m .fcll1 inllI'Um. 11 Á CABO. moel. ndv. 
ant. AIJ CAnO. 11.\ C.\UO DE CIEN AÑOS LOS UF,)'F;S sos V I
LLA~()S J y Á CADO DE CJE'IlTO y l)JEZ LOS VILLAS'OS SON 
nEV ES. ref. qu e alude á la inconstancia de las cosas y suerte 
de los hombres. 11 AL CABO. mod o udv. Al fiH, por último. 11 A l. 

CAllo AL cAno, Ó AL CJ\UO y Á LA POSTilE , 6 AL CADO 
DE L.l JOII"A))A. loe. fam. DesJlll ~s de todo, por úl timo, 
al fiJ. lJem",,, , (al/elem. 11 Al. CADO m; CIEN AÑOS TOIlOs 
SEllEMOS SAJ .. VOS. rcf. que denotu. que ya esta remos libres 
de las miseri as de esta vida. 11 AL CAllO DEL A · o MAS CO~I E 
EL MUERTO QUE EL SASO. ref. eOLl que se denota lo mucho 
q lIe suele gastarse en sufragios y otras cosas por lo .• difluI
tos en el prim.cr año después de su Illucrte. 11 AL CABO DEr. 
MU "DO, Ó HASTA EL CABO DEL MUNDO. loe. fam. Á eunl
(luiem parle, por distnnte y remota que estO. Acl el'/rcme,s 
orbis lJlaya •. II .<L CAllO DE LOS AÑOS MIL VUELVE EL ACUA 
POR DO SULIA IR, VUELVt:N LAS ACUAS POR DO SOLlAS 11/, 
Ó TORNA EL AGUA Á SU CUIJIL. re r. que denotan que el 
tralcurso del tiempo vuelve á poner en su uso lns costum
hres que mucho antes se habian abolido . 11 AL CABO DE UN 
AÑO TIENE EL MOZO LAS MAÑAS DE SU AMO . ref. que 
denota lo el"e in flll ye en los inferiores el ejemplo de los 
superiores. 11 DAR CABO . fr . mct. ant. Dar luz, abrir cam i· 
no. 1I DAlI CAllO j, AI,G UNA COS A. fr . P erfeccionarla. P e,'
jieere, c011lplere.11 DAn C .• BO IlE ALGlJ""' COSA. fr. Acabarla, 
dcstrllirla. lJe!ere. IIIlE CABO. moel. udv. Hnl. NUEVA MENTE. 
11 DODI,AR El- CABO. fr. Náut. Pasar la ('mbarcacion por 
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olc1anle de nl ¡¡un cabo ó promonto rio y poncr;;e ~i O" ,) la dI). 
P,'o1ROnloliul/& p"4:ler¡,.e , ~111Wl'~"·e. 11 EC.II .\1l A U ~ CAr.¡ ) 
ALOU N NEGOCIO . fr . a ll!. COllc llll rlO , ol\ld;"lo· 11 " S CABO. 
modo ndv. nll t . Al cabo, al ti" . 11 f " MI CAllO , 1,,, TU C.l 
a o, E" SU CABr). modo adv . a ll l. A mi, solas, á tu s so la~ , 
,1 sus 3010 '. 11 ESTAR AL CABO DE ALGU," " E r.OC I ~ . fr. llaber
le eutendido bien y "omprendal" tod as . us CIrcunsta ncIas. 
R rlll cnl/ere , 1J1'ube cap ,l" , adlJl'illlc ,w .~cer •. 11 ESTAIt ALGUNO 
AL CABO ú MUY AL CADO. fr. meto E star para morir, en 
el fi ll de la vida.. lit extremo {(gone vel'sari, c:J.,'tremum sJ) i
,.ilum agere.1I LLEVAlt AL CABO ALGUNA cos,\. fr. lIIpt. Per
feccionarla . P" jirer., IIbso/uere. \1 LLEVAR AL CABO o HASTA 
EL CADO ALCUSA COSA. fr. met. Seguirla con tenacIdad hasta 
el eXlrcmo; y a s( se d ice : llevó la disputa, la aficion HAbTA 
EL CABO. 1'enll"i"r, .:el"",ell ler urgere , p,·osequl.1I MOS"'AR 
tL CABO . fr. Nául. DOBLAR EL CABO. 11 NO TENER CAllO 
NI CUES"A ALGUSA COSA. fr. met. y fam . g . tar algun ne
goc ,o tan lIello de dificultades y conlradicciones , que no se 
sabe cómo ponerlo en clarO ó por dónue se ha ue empeza r. 
R elll dlfficilell.! ;ne:rl"icabilem esse. 11 PUll CABO, pon EL 
CABO. modo MIV. EXTR E~"'DAMESl'E · 1I POR NI'<CU :O< C,180. 
modo ndv. De ningun modo, por uingun med io . N"llalenlts , 
flulla lIia . 

CAllORAL. m. nnl. Capitan Ó cabo que manda alguna gCllte. 
11 adj. uut . CAPITAL. 

CA BOilO • SAo adj . anl. Cabal, perfecto. 
CABOTAJE . rn . La navegaciou ó el I",raco qu e se hace por 

las il1mcdil\cion~s y á visti.L de la. costa dd mar. Ori ~'emjJer 
proximu '1lal·igalio. 

CABIlA. f. Cuadrúpedo. La hembra del cabron, que Se di
ferencia de él en ser mas peque ... ", en tcucr el pelo mas 
áspero, y en ser d~ condicion mas dulce. Capm. 11 J\1 ;í 'luina 
para tirar piedras qu e se usaba en la milicia a uligua. LJellici 
10l'mMli gel"" . 11 MO"T ES. E specie de cahra muy COJl1u n en 
los montes Pirineos 1 o tras partes de E ' l'aim : se d ife rcncia 
de la COlnUI\ priuClpalmeutc (' 11 tener los cuernos cr¡;uidos 
y en forma de ganchos. Capra '·llpiCllp/'il . 11 c .• nnAS. p . CA
BRILLAS por las lIIauchas que se haecll eu la., piernas por 
esta r cerca dd fu ego . 11 CARGAR Á AL«UNO LAS CABRAS. fr. 
fam . H acer qn e pague súlo lo que con otro ú otros habia 
¡>erdido. 1" 10lidwII t .::igere quorl "0" "isi per ¡,a.-le. dr.belltl'. 
\\ CARGARLE Á ALGUNO LAS CA OllAS. fr . Echa r lo. culp" a l 
que no la tiene. L ..... lp.'" alietli Jau'o i"'pulare . II ECHA ll 
CAlIRAS Ó LAS CABRAS. fr. fam. Jugar los que hall pcrdillo al
gun partido á cuál ha de pagar solo lo qu e se ha perdido 
entre todo~. Omnem ll/di sorlem ;/11..- el,riclos COl/U.UI·" 

miller·e. \1 ECHAR LAS CAnltAs.' 0 1'110 . fr. mel. y fam . CA liGAR 
Á ALGUNO ¡;AS CAllIIA S. " LA C.IUIlA SI E~IPltE TI itA AL >I0STE. 
expr. con que se sigu ihca qu e rrgulanueutc se obra segun 
e l orígen ó ualura l de cad" uno. 11 CADIlA COJA SO QUIERE 
SI ESTA . rd. en que se da á culendcr que el que tiene 
poco talenlo debe po ner mas G l'l i caci~n. 1\ !'Oll 1)0 SALTA 
LA CADllA. SALTA L .\ QUE L .\ MAMA, o CABRA pon \'I N A, 
CU.lL r_A MAORE TAL LA HIJA. . reL que denotan que los 
h'jos t ienen por lo comun el genio y eostumbr"s de s us 
padres . 

CA BHAF(GAl1 . a. nnt. CABRAHIGAR. 
CABIIAFIGO. m. a nL CABRAHIGO. 
CAllIIAHIGADUHA. f. L" nceion de cabrah igar . Capl-i

.licalio. 
CABRAHlGAL ó CABRAH IGAR. m. El S'loú que abunda 

de c.brah'gos. Sit«. ea¡1rificis abundan.'. 
CAllIIAHIGAIl. a . Ha~er sartas de h,¡;os siln'stres del ca

brahi~o Ó higuera macho; y colgarlas en las rama s de la 
higuera hembra cuando no so puede plantar el maeho jUJl to 
á ella, pura que lleve el fru to sazonado y dulce. Ca.Jlri
jieart. 

CABRAHIGO. m. La higuera macho s i¡" e~lre: el fruto que 
da no madura. Cal''-!jicus. 

CAB REtA. . f. ant. Maquina de madera pa ra disparar piedras . 
CABREO. m. p. Ar. BECERRO por el hbro &c. 
CABREaIA. f. ant. El ganado cabrio. \1 La casa en que se 

yende leche de cabras , y se recogen eSlas por la noche. 
CABRERIZA. f. La choza en que se gua rda el hato y en 

que se recogen Ic¡s cabreros de noche , y qll e está en la 
inmediacion de los corrales donde se meten la. cabras y 
se reoogen estas por la noche. \\ La mujer del cabrerizo. 

CABH E RIZO. m. CABRERO. 
CABRERO, RA. m. y f. El pastor de cabras. Caprll.-ills. 
CABUESTANTE. m. Máqnina para mover piezas de mueho 

peso, de que se usa. en tlerra y en la~ naves E~ un cilin
dro fijo en un:l armazon de madera. de tal modo q ue empu
janrlo dos ó mas bo,nbres las palancas qu e por la parte 
superior le atravie an, le mueVen al r ededor, con cuyo 
movimiento se le 'Va enroscando una maroma, q lI C por 
Un extremo est!, afianzada del mismo c il indro, y po r o lro 
á la pieza que se ba de mover. Machina Iraclor;a. 

CABRIA. f. El cil indro Ó espiga redouda qlle se pone en el 
torno ó eje de la ru eda cuando se coloca horizontalmente. 
, ... ·urulte n:ri. Ir n.-i::on lrr /i ,. 11 Máquina compll esta de " na, 

\'igas que forman un á n~ultJ,. en el cllal S~ a~('gura vn. 
garruehil , y si r l'C pa m IIIonlar la art illería y levautar otros 
JH.''iOS gran~s. (Jrus trnClori,rt , trochle" 

CABllIAL. m. aut Cabrio, "i "" &c. 
CAI3H.[LLA . f. d . de CABRA. I1 Pez de nllestros mar ... ! de 

me,lto p ié de largo, de color oscuro, con cuatro fllj8.!J 
enca rnadas, y la cola mellarla: su carne es blanda é in.l
pida. Perca ellpril/a. 11 p. L as siete estrellas que están 
juntas en el s!gno de T au ro. Plejlldes , t,ergilite. \\ L ag 
maJ1~hl\S .6 vÚJI~as que se hacen en las pIernas por 1" 
cOntmuaClO1l ,le estar cerca dd fuego. V.líone. in cruribul 
ti 'I imia proximilalf Joeuli. 

CARI-t!NA. f. ant. La piel de cabra. 
CABlUO. adj. Lo per teneciente á las cnbras. CaprinlU t 

caprigenus. 11 C,lDltio. anl. CAB IlOS. 
CABillO. m. Vi,;" ó madero que sirve para construir COIl 

otros el suelo y techo de la cllsa. 'I 'ignum. 
CABR IOL. m. ant. CABRIO por viga . 
CABl;\IOLA. f. Brjll ~O q ue dan 103 que danzan cruzando 

yanas reces los pH~S en el aire. L evis in sublime salfu, 
cede lege. Il mct. Cual<i.uicr brinco que se da cou lige·rcza .. 
Saltul in ."blilll(. 

CABHIOLAl1 ó CABRIO LEA n . n. Dar ó hacer cabriolas. 
L eN sal/u .\e.\e 111 , ublime IQ/tere. 

CAllIUOLe. m. E specie de capote con mangas ó con Abertu
raS en los lados para sacar por ellas los brazo • . ús .. nl" los 
hombres y mujeres a ll nr¡u e de dislinta hed1l"u. M""ieali 
pttllii ge/l"'. 11 Especie de birlocho Ó silla volante. 

CABIIIOLO. !II. au t CABRITO. 
C.~ BR II'A . f. d. de CAUllA . 11 La hija de la cabra desde 

q ue mama hasta que c umple un a O. Cape Ita 1I/llI1cula. 11 
auto La piel del cabrito adobada. II M áquina militar ¡]¡; 
que u~aball aUligui:lmcntc para. arrojar plCdras. Capella, 
IOl'menli b,. lUci genu.s, 

CAB IUTE1W. m. El 1ue vende cabritos. I-ltedorrm venuilol·. 
1I atlt .. ,El que vende as. Il iel es de cabrito a4o badas. 

CA BRI lIL L A. f. L a pie de c llalqmcm alllUl,,1 pequeño, 
como cabrito cordero &c. adobada , aderezada. Htedina 
seu agllilla l>t/lis ",acerala. 

CABRITILLO. In. d. de CA8RITO. 
CABlliTO. m. El hijo de la cab ra cuando es pequeño. HiI!ulU. 
CABRITUNO. NA . adj. an!. Lo perteneciente al cabrito. 
CABRO:-l. m. CuadrÍtpedo con cuernos grandes, esqu inados, 

nudosos, retorcidos é inclinados bici" atrás . Tiene el pelo 
largo, recio y áspero , y debajo de la mandibuhl inferior 
un grao mec hon de ellos en forma de barbil. Hircul . 11 
mel. fam . El que consiente el adulterio de su mujer. 
P rop/'ii Iltalr/mi copialll faeiens. 

CABUONADA. f. fam. La accion infame que permite al. 
guno contra su honra. IIIJamia , ue¡{eeus , igllominia . 1I Cuu.l
quj('ra incomodidad grave é importuna. 

C '\BIlO:-lAZO. In. a UIII . de C .• RIlON. 
CAB/toNC IL LO, TO, ZU~~LO . m. d. de CABRO~. 
CABlly ' O, NA. adj . que se aplica . á al;;unas cosas per-

teneCientes á la.os cabras. Caprillus f J¿irc:iuus. 
CABU. m. p. A .,t. T ierra esléril. Ten'a lilerilis. 
CABUJO_ . m. E l rubí sin labrar. CarbuIl L'lt I", ruc1i., im

poli/u,,' , i'll (' la ,l()r nll/¡ .. ~ . 
CABU Y .. \ . f. Pl anta. PITA .},I p. A ",l. La ruerda hecha d<l 

1 .. 10 de pila. ¡v.,lis alo;:, d " lula. , 
C .\~A . f. El excre mento qu t) arrojan los ni110s pequeños. 

EJed amenla t'ell tri.¡; in 1JUrris . \1 Voz e OIl qu e el Ui¡iO avisa 
qu e quiere evacuar el vientre. Yox pueri t't nlt'f m exonerar. 
e"pielllis . 11 UESCUOJ<1Il, CALLAR Ú OCULTAR L,l CACA. fr. 
meto y fam . D o,c ubrir Ú oc ultar al~ull defecto Ó vicio. 
J!¡lilllll aul CI¡lp",n p/Orle," vd ce/",·e. 

CACAO. m. Aruo l rle la América . Tiene las hoja s lustrosas, 
lisas , duras y aovadas; las fl ores son amarillas y encar
nadas , y el fruto es tilia baya la rga esquinada de medio 
pié de largo y de los ",i,ono" colores que la fl or, q ue 
contiene de veinte á cuarenta semillas. 7'/¡e"broma ClJ('M. 

11 La simiente semejanto á las almendras f,aruosas t que 
produce el árbol dd mismo nombre, cubier tas ,le una 
cáscara delgada de color pardo, de la cual se limpian 
tostándolas : es el principal ingrediente del chocolate. 

CACAOTAL.. m. Sitio poblado de cacaOS. L oe ... arho..wu. 
ind~'''¡~' , vulgo cacaos, conlil'l's. 

CACAREADOR, HA. m. y f. El gallo ó gall ina que cae&
rea. Gallas cltcu/'ien. a'ltt gallina !;l'acillans. 11 meto El qua 
exagera y pondera con arrogancia sus cosas. Jaelatqr. 
aI·I·ugall .• , tU/nidus . 

CACAREAU. n. Gritar ó dar voces repetidas el grulo el 
la gallina. eIlCU";" e, graciUare. \1 a. met. P onderar , exagerar 
con exceso las acciones pro pias. J rtelare, o.,lel1la/'e, glorian. 

CACAREO. m. L a accio" de cacarear. Cltc/tl'ielIdi art" •• 
CACEAU . a. llevolvcr al gu na cosa con el cazO. Ca abo 

eL·,,f,.ere. Misen'e , 
CACER \ . f. Z anja ó canal ]lor donde se conduce el agua 

l.ara regar las tierras. Calla /l!.', incile. 
C rEI!! .'\. f. L 'I ca ' u q"~ <" ,Ii<pone entre muc.hos par;, 

n 
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divertirse. rennlio. 1I P in l. El cuaelro que figur.\ una caza. II sall eomUnmrllte los rú slicos y pa. torcs. C/al'a, ¡ud" capi-
Vml/ /io nis ;/111190 pirla. lalu.,. 

CACEHILLA. f. d. de CAC~Il .I . C!\CIIl\·ACHE. m. El ped.lZo ele alguna , a, ija quehr8u& , 
CAe EllIN A. f. Bolsa s rande de cuero con SIlS divi siones, de .. c:I tr"sto vlcjo que se IIrrIlICO"" por iuíuil Ó de poco er-

qtlc se u.~a J"NUl\ llc '.ar l o~ cartlll'h~s y balas; Curia~l'a hursa v,ic,in. Pl'llgmrnluIII , /1'II" .. \/lI'In 11 1e . 11 IIle t. y fam. ¡.~ hombre 
defp"'lJ(!t.'i globlLll s.l)!~lmbel$t ti 1Jynco ,m!t'el'l (~e,~·e l'l.?e"s . rlll!Cl1~O , (!rnuu.,tcro é inútil. D e\]Juflhdi" , 1'1d,culus /t flmo. 

CACEllOLA. f. VasIJa de metul, .de tigu ~a elllll rltle.II, con : '; ACHlZO. adj. IIn t . q ue se IIplicu ulllladero grueso que sirvo 
mt~ngo largo y por lo comun de Itlcrro: ~l rvc flélrtL COcer y para 'ost~nrr las cosa~ de mucho peso. 

, ¡;UIS~~ en ella . Cacabur. . I CAC HO. m. Pedazo p"qlleilO de nlguna cosa . I-Ioy COlllun
C ACE I A . . f. FlII'lII ~ ' recle de e~zo reglll!,r.mente de azófar, 1 mente se eutlenden los que se hucell de las fru las, como) 

con su p ié y dc rabI?" de una hbm m"dl <: ' II "1 de hcor, de 1 de 11I110n, de culabaza. Frl<., /wn. 11 J llego de naipes: se juega 
que usan los boticarIOs para algullas medicinas. COCllbus, ubl eOIl medll\ baraja desde 10$ doses basta los SeISes 6 desde 
",,,¡iramina diluwllw·. . .. los aseS hasta los reyes, .gradualldo por este órdel; r1 ,ala r 

CACI CAZGO. m: La d,gmdad de cacIque I y el territorio que de c.oda carla , y anOlentaudo,e el puu~o sel(lI n se ligan los 
posee. T uparcllla. p" los, Siendo el mayor el del sel' y cmco ae cuda uno. Se 

CACILLO. m. d . de CAZO. . . reparten las cartas una ~ ~na hasta tres, y en lodas se pll ede 
CAC IQlJE. m. Senor de \,;\sallos , 6 el su penar ell alguna pro enVidar: cuando llegan .1 hgnrse las tres de un pulo se forma 

vinCla ti pueblos de !nd ios. D YIIII.I(es a/J/al i,,~o$., t,ulgo eaci· el CACHO. Y se lI a lOa CACHO "'''yor el de tre reyes. I'a-
que. 11 meto CualqulCra de las person:Ls ptlnclpales de Un D,l/ant'" 1",lus , quo <01'/,1/1 due. t qui major.m tju.delll ge-
puebio. P rimas 1)' p uli. .Ieris 711117"1'111" ap/al. 11 Pel muy comun en el Tajo E bro 

CACIT O . m. d . de C.IZO. y otros r ios de EspalÍll. E , de UII jeme :, jeme y m; elio de 
CACO . m. El lad roll que roba CO Il destreza . l'el'sldlts lah·o. 1 largo, comprimido, ti c color oscu ro, y tiene la cola mellad" 

film. El que es m1\y tímido , cobarde y ele poca rosolncioll ' y de color hlallqllizco como las demás ale las. Cyp)~,":S 
M-t¡"ullil"''' , im!Jeti/li.,., pavic/us. Iti.lpll7ll16 . \1 adj. GACHO. 

CAr.OFO 'lA . f. Vi cio que. consig,te en el encnentro ó ropeti CACHONDA. adj. que se npl ica ;Í la perr,\ alidn. Ca/u /ims 
elOll frecllen te de unas mIsmas sll"bas ó letras. Caeo]Jhalum , ('lI1IIS. 11 f. p. ant. Las calzas acuchilladas que Se uSuball en 
Cfl,t·{)]J /wnia. lo i\nti~uo. 

CACOQUBIIA. f. Me4 Vicio qne cOllsiste en la abundaneia..de CACHOr.;DEZ. f. an t, El apetito desordenado y torpe 
¡nalos humores. C(ICI~h¡}J.,ia, t'iliuln ex pral'illlle "!,,,!orum. CACIIONE.,. m p . Las olas del mar que rompen ell in playa 

CACOQUJl\HCO, CA. adJ. El que padece caco'}'"rll"'. C'teo I y hacel' espuma. F I" e/"., maria in lilore fraeti. 
,"imielt l • I'ilio h/lmorltl/l lahorlt:lIs. CACHOPO. m. ¡J. A.l. E l tronco seco d.l "rbol • .I1ridl" ur-

CACOQUIMI O m. El que padece tristeza ó <Ii,!!usto que le Oca- bOl'is /l'ImeIL1. 
siona estar palic\o y mc!a llcólico. Airó bi/i el tristilid lufJol'Ulls. CACHORRICA, LLA, TA. f. d. de CACIIOnRA. 

CACOMEN. In . ant. ALTURA . CACI IOIUH.LLO, '1'0. 111. d. de CACllonRO. IICACUOURILLO, 
CA liADA . f. El golpe que da n los muchachos con el hierro CACHonno por la pis tola. 

d,·l tfllmpo en hl cabeza de otro trompo. l du.r lJUeril;s lu/'- CACHOIlHO, nRA . In. y f. El perro de poco tiempo; y 
billi .• clI.,pit/, alhri lurbini ;/lIlIIlS. tarubien e l hijo pequeilo <le otros anima le •• como leo n , 

CAC H ALOT E . lll. MAUSOPLA. lobo, oso, tigre &c. Cu/ullt ... 11 Pis tola p eq uena que se tr,le 
CACHAMAl1 l N ó (,ACHE~I An l J. Ill . Embarcncion ch ica ,le en 1" fallr iqucra. Scloppel/llll ",in ;7IIwn .. 

dos palo)s , eon velas al tercio, a lgunos foque. ell u n botalon á CACHU CIIEHO . m. Gc/'", . El Iadron qlle hurla oro. 
pron, y ga vias volant es en tiemJlos honancibles. (¡sase en las CACHUCHO. m. Cierta medida de aceite que co rresponde 
costas de I3rctllll(l. y en la de Cantnllria, du nde tambien se á la sexta parte de una libra. Mmlilll'l< q UdJt!,w, olti. se,.-
llama qu~c h em"rin. /am l;brt1! ¡Ja)'/em Cllpiens. 11 ah\. CUlTUCHO. \1 En 1" alj aba 

CACUAI:l. a . a nt. H acer alguna cosa ca('hos 6 pedazos. Tielle d nicho ó hueco donde sC melia cada fl echa. ~agitl<ll C¡¡-

uso en Caslilla io. Vieja. 1)·",la ;n pharcll'fl. 11 Gel'lll . El oro. 11 p. AI/(t. CACIIORIlO. 
CACHAR ltO . m. Vasija tosea, Ó "Iglm p edazo <le ella en qu e CACHUELA. f. E lltrc cazadures _ cl guisaelo Ó frilo <¡uc se 

Re pu~da echar al guna cosa. Va8 fielile, dlis gelleris, siu hace del hí gado, cora7.0n )' rulOnes J e los conejos. Ed,,-
ejlurlem jracli pal's satis lI.mpl". Iium ex cumiclI.tot'wn txt is. 

CACHAS. f./>. Las GaS piezas ú hojas de que se compone el CACHUE LO . 10 . Pez peqlleiío de r io a lgo parecido :í lu bo-
mnngo de as navajas y algunos cno.hillos. CIlPlll/lf, mlln!t- ga . Par/'lIS piscis. 
brÍl", •. IIJI.ISTA LAS CACHAS. modo adv. En ext remo, sobre CACH ULEIIA. f. p. Jl1/1r. La cueva 6 sitio donde alguno 
numera . Swnme, 7Ilaxime. se esconde. S pecus, ((u'trl/a, 

CACIJAZA. f. fam. Flema, lentitud y sosiego en el modo ,le CACHU~JBO. m. GA CII UM OO. 
oh rar. Tranqllilitas IItlimi. CACHUN DE. f. Pa.la 'lile se hace de la mezcla de nlllliz-

CACltAZ DO, DA . adj. El que tiene mucha cachaza. ele, ámhar y el lUma del árbo l lIanH,do miliS ('n la India 
C¡\C H EllA. f. Ropa de lana muy tosca y de pelo largo como oriental, de la cual se forman uno srallitos q ue se traen 

Ins mnntas. Y itloslIm /ex/1Im. en h, boca. , y sirven pa ra fortificar el eS lómsgo. Grana 
CACH ETAS. f. p. Eutrc ccrmjeros puntas ó dien tes que t';e- arnm.alim adIO/'enc/um sIOIll{(cluw. 'ililia .. VlJlfjO ca.chuu,lc. 

nen los pestillos en las cerrajas de la llave maestra, los cua- CAC I1 UPIN. m. El espailol que pasa a la Aménea, y se 
]es se cHcajau (>11 UnOS huecos corrcs/ lOlldicntc'3 • para (IlIe no establece ('n ella. f l i.'tlJanllS (u/cena apud indo~;. 

r.ueda correrse con facilidad el p esti lo, y qucde maS sl'gurll CADA . Par tícula 'I'le junt'\ con otra pala\¡m la c1ett rmina ~ 
a ce rrn,lura. Denli"l/i ad ohjirmn,u/(t.\· Sft·(IS. especie, individuo Ó parte c ier tu ¡ coml): CA DA hOlllb re , 

CACHETE. m. El carrillo de la cnra; y a sí del qua es abul- CADA casa. Hccibe tllmbiCll lIntes ,le .í Ot"'8 pa rtícula,, ; 
tado de carrillos suele decirse que liene buenos C.' CIIETE . como: á CAO.~ p aso, con CADA not,jcia , tic CA D.' bOCII<! r¡, 
Max illa . 11 El golpe que se da con el puilO e.errado. I clns en CA DA accion, por CA~A libra . Qui.,.q1le. 11 Hllt. Á CAnA 
p"gn" ;"'P~c/us . u~o. 11 QUE. modo adv. SIempre qlle, u cada '.~z que. S ,-

CACHE I'EIlO. m. Cuchillo eorto y ancho con una pun ta ",nt ac, qnand u""111qlle. 11 y eUA <;00. llI od. ad •. SIempre que 
llI U~ aguda , de qu" 1I san los ases inos y fa cinernsos pnra Ó IlI ego que. . . 
h enr. PlIgilllleul".,· . \1 El torern que rcm ll(¡\ el toro con el CAOAI-IAL:-, O . In. ant . Coberllzo o b:uraea de tablas, 
instrllmp.llto ele este nombre. T alll'o1'um a!Jila/U!' l OS pugiollc CA DALDJA adv . t. tlnt. CADA OlA . 
/ /'n!vljigeIlS. CADALECltO. m Cama tej iua d" ramas , de que usan e~ 

CACHE l' DO, D A. adj. E l que tiene grandes cachetes Ó las chozas en Andalucía y otras partes. L ec/111mB mmu.e .. l .. 
"arralas. 1I1axilli., /lIl'giduf . (on/ul",,,. 

CACHICAN. m. El mayoral de la labranza. "il/icllt. 11 fam. CA DA LSO , m. T ablado que se levanta en la.pl~za Ó ¡ullar 
Astu to. diestro. S ol/ers, saga.r, público para castigar can pena de . muerte a CIertos t1thn-

CACHICUE R ~O. adj. anl. que se aplica al cuchillo ú otra "uentes. Tabllla ll/m .. bi ¡mh/ic¿ eapl/e 1J(te/tI"/I".'.,·", \1 un l. 
arma qu e tiene las cachaS Ó mango de CUerllo. T ablado que se l e~ant8 para alSlln ncto oltmn .. 1I aht . For-

CACI-JlDIABLO. m. El que se viste de blllarga, imitando la tifiea«ion ó balua rte hecho de madera. 
figufll COIl q ue suele rilllllrse el d iablo . llidil'ltl. W1'.,.ollallll. C AD Ar\AL. adj. Ollt. que se aplica á lo que Se hacc Ó sucede 

CACflIGO RDETE, TA. adj. que se elice del que es p equeño cad .. afiO. Antl"I.' . 
y gor.lo. H .,no pano et obesso CO""o,·e. CA DAi\EGO. adj . ant. CADAÑAL. 

C ACHlGO IID ITO, TA. adj. CACIlI GOIIDETE. CADAÑEltA. adj . 1.ll mujer q ue pare ettda año, Ji'rmina quo-
CACH I L LAOA. f. Lech igada, parto de animal que da á luz la""i" 1)II/·ien.,. 

mucho s h ijuelos. Frelu/l lII copiosa emis.,.;o. CADAr RRO, RA, adj. ant. Lo q ue dnra un año. ANUAL, 
CACH1 POLLA. f. l llscclo de unns oo ho líncas de largo , de CAOAH Z O. m. La seda basta ,le los capullos enrollado. , que 

color ceniciento, COIl manchas oscuras CH lao; llla"i, y COn tres nO se 11ILl :l torno, y la misma camisa del capullo. Srrinun 
ecrditas en la p"rte I'0Sll'rior ti..! clll·rpo. ll abita en las ori · nlfie, inelnboralwn. 
Jlas riel ngua, y apenas vive un ,Iia . E"t..,nera 1''' /9" /a . CA DA<;CUNO. _ A . adj. aot. CADA U~O. 

CACHlPO R IlA. f. Palo como de Ulla vara rl e I"r¡ro 'lile CAD} V ER . m. El euerpo muerto Cadarrr . 
. forml' en \111 e tremo una especie de bola ó ca iJeza, ele que CA OÁVERA . f, ant. oADÁv En.II~lIt, C.I1,A\'.sR.l. 
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CADAVÉRI CO, CA. adj. P;ilido y des6;;urado, Ó IllUy pare-
cido á. un cad;iver. CarlaVel'illllS, catlaverUSllS. . 

CAD EJO . m. La Il1lldej:L de hilo ó seda pequeña, y tamblen 
la parte del cal!cllo muy enredada, que se sep~r~ pa", .I.es
enredarla y pelllarl a. Glomlls bret·', sr¡¡ capll/¡ lll 1Ja/'s Im
plica/a. 1I El cOlljunto de muchos hilos juntos p,.r:l hacer bor
Jas Ú OIÍ't, obra. de cordonería. P lw'a inlel' se jllgata fila. 

CADENA. f. El conju nto de mucho., e labones unidos 1 Cn
Jazados enl re sí \JO r los ex tremos. Hácense de hi~rm! plata 
Ú Ot o. Cal tila. 1 El conjulIto de galeotes ó presullanos q uc 
van á cumpl ir la pella á que han sido sentenciados y ntados 
con una cadcna. El'ga .. /ulorium gl'e:<, rel1ligio aliisve pmnis 
dalllnatoMtl/I . 11 A rq. El enlace ó tra bazon de maderos unidos 
por las cabezas unos con otros. Catena. 11 mel. La sujccioa 
que causa. una pasion vehemente ó unlL obligacion. lVeé.'essi
ludo, subjectio ex officio aut offec/u ve/¡emen/i orta. 11 JIledid" 
de <¡ue suelen usar los ingenieros en los caminos, y es a rbi
t rana. CatMla djlll.dielldi, spatiis vian<m. 11 lile!. La cOllti
nuacioD de sucesos. EveJ/ IIlUlll serita. 11 ESTAR E'i LA CADE
NA. fr. E star en la ~árccl asegurado á una cadena fija por 
los do extremos. (Jatmd vincllltll esse ill careere. 11 RESUS
CIA R LA CADENA. fr. E n la antigua jurisprudenc ia de Cas
tilla hacer cesiou de bienes el deudor preso po r deudas, 
con el fin de salir de la carcelería; s ujetándose además á 
llevar ulla argolla de h ierro eu el cuello y á vi vir en poder 
de sus acreedores hasta satisfacer todos los créditos. Debi
torem ¡" carC ... em conjcetllm cedere bonis, Merlatis ,·.cupe
ralllfd! 9,·alid. 

CADENA DO. m. anl. CANDADO. 
CAUF.N CIA. f. Asonancia afectada y de mal gusto, usada 

por algullos escritores, remedando en la prosa las raida. y 
terminaciones del verso. In ora/ione sol¡¿la p/)~Iici ",,,ne)'i 
nffec/a/io. I\S onido <tue corresponde á cada especie de ' ·er ·o 
.'n el cua deja de serlo. 11 HABLAR ES C.' DE"C ... , . fr . H a
blar en p rosa afectando la medida del Yerso. 111 solllta ora
tilllJe lmtxi., llumcrus el. 1Il t:JLSU I'am. ('.ffeclare. 

CADE E I'A. f. Labor ó randa que se hace Cl)n hilo ó seda 
en figura de una cadena muy delgada. Lláll1ase tnmbien 
puoto .Ie CA DENEl'.\ el que se forma para hacer esta labor 
6 para cUlllquiera <tue tenga punto encadenado. (lal.nula 
QC" yicta e/abo,·ala. 

CADEN l LLA. f. d. de CADENA. 11 Cadena estrecha que se 
pone l)(lr adorno en l as guarniciones. Td!lIio la il! calente 
fol'tlla.m .taba,·u/a. l\ y MEDIA CADE"IL('A . P erl as que se dis
tinguen y separ.u por razon del t ... nuño ó hechura. Varia 
ntnr.qn.,'¡lal'lllll g(nl'l'a 'lnrr..Qllilu,dille el j 'orllld d¡~·t¡n c ta. 

CADENII'A. f. d. de CADESA. 
CAD~; TE. adj . Lo qlle amellaza ru ina ó está para caer Ó 

dcslruir.'ic. Cm/cus, ilL 1'uillam l'f'rgClls . 11 Lo que tiene caden
c ia NumeroslI,.f. 

CAD~~R . n. nnt. Cae r, postra rs~, humillarse. 
CADEnA. f. Parte lateral del cuerpo <¡ue est;, sobre los mus 

los Corn, c(,:re"dir.ll p. CADERILLAS. 
CAOER I LLA.¡. f./,. T ontillo l"'lueilo y corto que solo sirye 

de ahuecar la fale a Ca lo eorrc ;pondicotc á la, caderas, de 
donde le dieron este nombre. 11rellatll el b)'eris TJUlla s"pe)' 
coxa" rdigata. 

CADE rE. m. El soldado noble que sirve en al¡¡\ln re¡;imiento 
con ascenSO :\ o licial. Jlde" eque.,/¡-i loco nU//ts. 

C AOt. m. E utre turcus y moros el juez que entiende en las cau · 
sas civ iles. l'l'd!tOl' juder apud tL",ras. 

CADI E . te re. pers. ant. del pret. imp. de in(1. del verbo C.\ 
OER C.\l A. 

CADI F.LLA. f. ant. L a p erra. Cani .•. 
CADI ELLO. LLA. 1Il. Y f. a nt. El perro peq\leiio Ó ca

chorrillo de 8ml)()s sexos. 
CADILLAR. m . .El sitio (Iue cria muthos ca dillo . .Age¡- la)!

paru", Jerar. 
CADILLO. m. P lan ta muy comun m los cami'OS eo.oltivados 

que r rece has ta la altun, de \In pié. El talo es .1spero y 
estirado; las hojas son alternas, grandes, y con dientes pro
fundos; las fl res de color rojo , y los frutos redondos y 
erizados de cerdas tiesas . Cauea/jg /a/iJo/ia . 11 p . Al'. (; ,\CIIOR:' 
RO. 1) p. Los primeros h ilos de la urdimbre de la tcla. Prima 
/erli i, fila. 

CAOIHA. f. ant. SILLA. 
CADO. m. p. Ar. H uronera ti mad riguNa. 
CADOCE. m. p. A.t. GOBOO. 
CADO '0. m. an t. Lugar profundo en el rio donde hace re-

ml\nSI) el agua. 
CADOZ m. p . .A.t. COD/O. 
CADO ZO. m. OAooso. 
CADUCAME TE. ad •• m. Débilmente. Langllide, "emisse, de

bll,lrr. 
CA DUCA TE. p . a. de C.'DUCAR . El que caduca. Debilitale 

rnrn/i.r lahora".\' , 
CAD UCAR .. n. Decir ó bacer accione. sin j uicio ni concierto 

por IlL d ebo lllla" ~ue trac consii)o la edad avanzada . 11 Per
~er su fu erza po.r falta de \I~O u otr¡l nUOn f\lgull f' ec rcto ,í 
lUslrumcnlO púl)loco . Debililale mentis 2'tlC s~,¡jo I"bora)'e . 11 

met. .Arruinarse (i acah;\r~c nlgu n'L cosa por antigua. y (fa~_ 
tada, P rtl' "tlusttlle ad "llillam L'rrqfJ'C. o 

CAUUCEADOR . JIl . un!.. El rey J" armas que publicaba la 
paz:y IIt'vaba en la manO el CADÚCEO. 

CADe CEO. m. Va", dclgarla, Ii.a y redonda rodead" de dos 
culcura~, que es la insigLlia de Mercurio, y de e:,li:l u. aba n 
los emllUjadores de los griegos COlO o i usi¡;nia de paz. C"d ,t
ceam , 

CADUCIDAD. f. foro L a calidad quc constituye caduca alguna 
cosa. PeJ'cu.ndi neccssitas. 

CAD UCO , CA. adj. Decrépito , muy anciano . Ca.tluc" .. , dero'e
pitas, senio confee/us. 11 Perecedero , poco dnrable. Cad"c/(s , 
"UÚ/ fe obuo:l'ius. 

C AD UQ UEL: . f. La edad caduca. Senium. 
CAED IZO , Z A. adj . Lo que cae f:icilmcotc. L~hili.,. fl·u.~,,,, 

jrllg¡/,s. 11 HACEOl CAEDIZA U"" COSA . fr. fam . D ejarla caer de 
iutento, afectaudo descu ido. Ex ind,oslría "MI demitlere in-
clll'iam. sim.ul(ul([o. ' 

CAEDURA: f. En los t r lar7s lo ').ue se desperdicia Ó cae tic 
los ma ter",le. ~uc se tejen. LIJ/i, land!ve partic/tla: in ler 
Ifxcndl/III d'pcreltnles. 

CAElt. D. Perder un cuerpo el NI" iliurio hasta rlar en t ierra 
6 cosa fi rme <tue le dc tenga. Osase tambieH como rccil'ro
~o. C~del'e . 11 met o P ,' rder la [l ro~ pe ridad, fortulla, empl eo 
O ,' ah~l l ent.o. F uriltll.am. altt (lIgml(Jltm amillere, lila/u (Ie
turbarlo 11 Hlet. IncurrIr en alglll1 error ó ignorancia ó en nl
gun d.ilO ó peligro . I llcide ... 'in errorem, damll uJJ\ {}·o.1I me!. 
l\'1iuorafsc , d isminuirse , debilit.arse alguna cosa; como el 
caudal, el favor, la sa lud, el áuimo . D eficere, " el,i/ilari. 11 
meto y fam . Ir á .I" ""r ,¡ di.tinta parte de aquel'" que UIIO 
Se propuso a l proucipio. Uiccse t¡¡mbien por dtjar el ca
mono derecho tomando algun rodeo para ir á raraje de ter
minado. D iv,rlere ad aliqnem Me"," , alio divn·/er •. 11 meto y 
ram. Cumplirse los plazos en que empiezan á de,'c llgarse Ó 
deberse a lgu nos fru tos ó rédi tos. A rlL'nli,.c (/inn rlit lUIII ,-c,t
dil ibus pert'ipientli, . 11 met. y fam. T ocar Ó perlenecer n al
guno una alhaja , empIco , ca rga Ó suert~ . Surlem alCt /0,.
t .mam aliClli tuenire . 11 meto y fa m. Morir. C"dere. obire 
morlem. 11 meto y fam . ~,tar s itua do en alguna parte Ó cerca 
de ella; y as! se dice : t rtl cosa CAE á t,ol mano , á orien
te. J lte ... e.11 not. CABER 11 mel. Sobrevenir . SltjJPI't'enire. 11 a. 
En Cas t"la la Vicja y E xtremad"ra se usa entre la ¡;el1 te "ul
gar p~r lo mismo que OEOlRIBAR Ó Jl~C~ll CAER A OTilO. 11 
nl E ::'Il' O 1\IAL UNA COS !\ CO'l OTRA, (1 A OTR I\ , fr . m e t. y 
ram . T ener Ilrd..:u y prnporeioll 0011 ella., Ó ~L r conv('nicntc 
y oporLulltl, el tener todo lo cOll trario; y a~í se eLCt' : t al 
color e .l. E "lES con c~ta cosa , á. fulano 110 le CAE nlE'l ta l 
,'eslido, tal empleo, Una"" I,li,.1'i ("plar; , con r.U!Uif·e. t'rl rI¡,,
SOIll/m use, non cu!¡ten,·e. 11 Uablalldo dd sol, eld oli ll, de 
la tarde &e. ace rca rse ,1 su fin . V _cli',a/'e ítl. V~" IJ<I'WIl. 1I E " 
ALC U'i A COsA . fr. met Ve" ir en f!o.ooc imieuto d~ ella. ¡VIII 
cape,.e , ill lellige,.e. 11 E '~ EL GAIt LITO, E"IJ EL LAZO, E 'J :EL 
SEÑUELO, ES LA EMnnSCAOA, E'J L A HED . E"l L ·\ TRAMPA 
&e. fr. mel. CAER EN EL ANZUELII 11 E" IcLLO. fr. ¡¡too, ( o rn. 
prender a lguDlL cosu. Capae, ill lelltg"'e " /i,,"id. 11 E '(Fl R~lO 
ó M A_LO. fr . Enfermar . I n ",.or/mlfl i ·lcirlere. 11 r. D esco'lso
la .. e , a fli girse, descaecer. 11 DE MADUItO . fr. meto y fam. que 
se apJira a l ,' icio dec répito cercano á la mUt'rtt'. P rte IlJll

gO!V4 te /alf dfjicet' e , di.,solVl. 11 DE SUYo. fr. <tue no ta la 
poe" ~nlleza de ¡as co,,~s m," fundadas que sin "xtra ño 
Impulso se desbarate" •. }lem s,"'pte ill.,lab ,lilt,le d":fi¡;ere. 11 
DE SUYo. Ser una Cosa muy fáci l de comprrnolerse. Pe/' .fe 
nolu"l es .... 11 Il EDO "DO. fr. Caerse de su estado por algun 
desmayo ú o tro accidente. Subito lJroeitlere, lJ)'o<'Wnbtl'e. 11 
EST~\lt AL CAEIt. fr. E;,tar una cosa muy pró ximil á su ce
der; con al usion ;\ la fruta ya,J¡¡¡¡,¡!¡¡ra y pr ',xima " caer ,Iel 
á rbol. P ro,.im.u" rei tl'en-ltllJl ' e~t:lI ' l'ARECE QUE SE CAE Y 
SE AGA IlRA. fr. falO . q ue se aplica al que hace su negociu 
con disimulo. S'ibi ClJ llsulit, n :s suas lLslule cural. 

CAFÉ. m. L a simiente del talllailO de habas pequeñas ca.i 
redondas pQr una parte y algo plalla!; por la o tra, q lIe pro
duce la planta del mismo nombre, de consist!'ncia algo cor
reosa, y de color blanq uecino "erdoso : tostadas y molidas 
se cuecen ligeramente en a gua para hacer la bebida del 
p ropio nombre, que se usa como estomacal mas ó mcnos 
dul cificada con azúcar. 11 La easa 6 sitio destinado para ue
ber CAFÉ y otros licorrs. Tabel'lla ubi fabagina poli", vulgo 
café, divendil,,!' . 11 La bebida preparada eOIl la semilla tos
talla y molida de) ca fé. 

CAFETAL. ID . S itio poblado de árboles que producen el café. 
CA FETERA . f. La vasija en que se hace el "afé á la lumbre , 

l el conjunto de tazas y demas cosas z:'~cesllrias para tomarle. 
('"c/tlJlella polioni ¡"bayilla.·, "u/yo caf6 , prtr'pl! .. alltlte. 

CÁFILA. f. fam. El conj,,"to ú multitud de gentes, animales ó 
cosa •. lu ordil/utl!, illeolldita I",·ba. 

CAFI /'. m. a nt. CAIIIZ. 
CAl>'JZA~I! E:-I TO . m. unto El .Ic recbo que se p aga por regar 

cada ca hizada.. 
C AVltE. 0lI. El natural dp la costa de África húcia el cabo de 

); \Oe"a ¡';'P,·r(\ 'IZ,O. Por "Iu; i')ll ~ $U~ cosl\Ombn·. It unan nsi 1" 
a " 
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homb re u,;rharo y <.rll el: y 011 el r,""o ,le ' b ,c ia al za fi o y 
rústico . C{~le,. , Ca} rim ¡ufo!a,. 

C.H'H ILLO, L L A. nI. y f. U. uc C.AFRIl. 
CAGAACEITE. Ill . P,¡j ,ro e' pecie ,le tordo de color pard? os

curo eon e l c "cllo noanchado de [¡hUlco , y la cabeza, pICO Y 
piés rojiz()~. Su excremento es oleoso, y (, eso ha de ludo :su 
nombre. r}"lll'flus t1( .\Cll'orw't' , 

CAGACIJlN. m. l\losquito que se diferencia del comun en ser 
JII uc!tn 1IIi1::i pequeño y ue color rojizo. On /ex cilitr.ris. 

CAGADA . f. El ex" remento que sale caua ve2 q ue se exo
nera el vientre. E.cc:remell t mn, pll1"yflmell lum, t'cn l!';s I'jec
lamell lt, . 11 meto fumo La accioll con trar ia ü lo que corr~.¡:
ponde hacer cn un negocio. Grrwi.'i "JTOr in l1cgotio gerelldo. 
11 A DU,SCAn LA CAGADA. DEL L,IGAnTO. expr. fam. pa"" ues
pedir :1 unO con desprecIo. Aúu'e 111. IIU¿{{t l'" c'rucrm . 

CAGADERO . m. El si tio douue concurrell muchas geates ;l 
exonerar el vientre. Cloaca. 

CAGAD1LLO, '1' 0 . m. meto u . el e CAG ,IDO. 
CAGADO D A. adj. me l. y fam. que Se dice del q ue ps para 

p oco y s'in espíritu. P usilli nnimi, et despi" abilis ILo//lltn""ll/ s. 
CAGAFIE R RO . 111. L:\ escoria del h,crro . &u/'ü" 
CAGAJON m. E l estié rcol de las mulas, caballos , burros &c. 

J umenl1/rum e.rcremeu twn. 
CAGALAOLLA. m , El 'tue y:\ r estido de hota rga y con m,ís

cara en algunas procesiones en que van danzantes. L tU'I.'ulu.s 
JlOmo (le ,.¡rli r'1dn t'e.'i l e illdutus. 

CAUALAI'l . m. V. TllIPA. 
CAG.-\ L ERA . fr . fa lll. L a repcticion de cursos ó c,í.ma ras. Al"; 

l)roltu ~' illm. 
VA G ,\ H, a . Exonerar ó evacuar el vientre. JTent"elll exonera/'e . 

11 mol. Manchar, deslucir, echar á p erder algUJl" COsa. l!w
(Iw'c, i,¡quinal'c . 

CAG . .\I{OPA. m . CAGACHIS. 
CAGAIt HACHE. m . En e l molino d e aceite el mozo que lam 

c! hueso dc }el acei tuna. Sen"wl l aLlanl/o '1u¿cleo in lIluÜndillis 
olea/'l i ... IJ P ,íjaro. CAGAACEITE. 

CAGARR A. f. E , pcclC de hongo muy abundante en varia' 
partt"s de E spa im '1'lt ' IlC d sombrt' rillo rl!cloudo , cünvcxu y 
de color por encima hlanco que tora ,; amarillo, y por debajo 
blanco . Agrr,.¡con (¡('urgii. 

CAGAlU( U I'A. f. El "xcremento del gnnado menor &e. Sie/'
(,Zh' , e,'tCl'cmelltmn caJlr(C , OL'ÍIí , lepu,"¡s, eliJ. 

CAGATO lllO. m. E l lugar destinado para descargar el vien
tre C lrJ aca. 

CAGON, NA. m. y f. El qu e eXOllera el vi,' ntre muchas veces. 
Nimiu t'el/ iris pI'o./llll'io I"bomll .,. 11 n1\'t S e d,ce del q ue es 
mil v medroso y coba rde. 1'i",iduli, 'Ull!.l iculOSl/s. 

CAlriz m, )lcdJda imaginaria. , que en. unas provincias es de 
docl..' fan egas , y C)l o tra ..; de m enOs, .A11' 11.\;uI'{c gellltS t'l~rite 
qitftl,lila/i,v , prQ tlivcl'"ilale lH'fJ'l'Ü/ ¡ iaJ'um. 11 C.\UIZAOA . 

C AUlZAIJ A . f. L a po reion de terreno qu e se puede sembra r 
con un ca hiz de grallo, A Y' i s,'Jalimn quod jl'Zullenti me-usura 
f/nta/mn, enhi z dlcla, sfm¡'wt'i polesl , 

CAIII' E I{CO . m unt SEPU LCRO. 
CAI D \ . f. La acc ioll y efecto de caer . Cosus. 11 La declina

clon ó declivc (t e alguna cosa , como la oc una cuesta ú un 
lIallo. D.e/idios .11 Lo que cuelga de alto abajo quedando pen
d ieute; como tap ices, cortinas &c. A ultl!orwn ali'!"u mve '-cr w7I 
p w r/wiil/llIlulIfl itutlu.1\ Ge,.,1I AFIIE~TA.II Gen". L o que gana la 
muje r con Sil cue rpo.I\A LA CAlDA DE LA TAIIDE .lI1 od .adv.AI con
clUI rse , estando pa ra ti nal iz arse la tí\rd c. ll1ttmhrallle'l·e.~pel'á~ ad 
vespúam. II Á LA CA ID .' DELSOL.lllod.adv. Alponcrse. Soli.wdoe
C~'lml t occiduojl&m so le, ll l'_ E ,l t rc los trata ntes de lana la infenor 
ó mas basta qU t! el ga llado lanar cria hác ia t;') iJ IJea y otras pa rtes: 
lI ':unase a .. ¡ porque cuolga y cae. P ecurlmn lana. J'tulisel 1Jl'omissa. 

CAlDO, DA . adj. Desfallecido, anHI"nlHlo. p ,·,,"tus ac r/tmis.\1IS 
(JIIÜlllJ: 11 p. L ? s rértltus ll , d c ~~lgad~ dc alb.runa reu la De~il,a 
1lccwlla. deh,lus ct'~""~~ . . ~):qJ,.ti.:.. ray ad.!,! .•• p ara cs<.;nblf 
los niños las lí l l ~os que d irl~cn la escritu ra. Lill(~ueris pra:
fi ,'t' f1! 1'n .'i(.."ibelldo , ui lJcr eas liUeras (hu'ant. 

C AIMACAN. 111. Ui g"i'lad cutre los t urcos. 
CAlI\IAN . Ill . A nilll:d a JltibiQ, especie de lagarto , maS pe

qtleiw que el cocodrilo . y. eu lo uelnáli. muy p....,cido á él. 
La, u/a u/liga/or. 11 Ol et. ] . .1 astuto y dI SImulado que afect" 
prudencia pa ra salir con sus intentos. A ,\'/ulu s. 

CA ll\IlENTO. m . Desfa llcei lllento de álllmo Ó de. fue rzas cor
porales. L llngllo,· . debilitas. 11 CA II)~ 

CAUtEL, 111, Cerco de cab ellera postiza qll e imjt!\ a l ll\:lo 
natural y su ple por él. ArJ"'ltilii enpil/am,"ti cir elllus , co
,·ona.1I Guarnieiou que qu ,·da col¡:nudo ,¡ los extremos de 
Z\1~tlllas ropa ... :t modo d e fl llt'co . F imbr jr¿, jloccu. lorum. ardo 
pondens in exl1·.milnl. vestís. \1 E ntre p elu'queros las hebras 
de s eda á que han afianzado e pelo de q ue fo rm an d¡!spués. 
la ca bellera, co, iéndola á la red. Pda serica, qlli~us capilli 
(lffgcililii alinee/un/la' , 

CAWELAfI. a. E char caireles, guarneciendo con n neco;; ue 
hil os pend ientes 1,,, ""tremos de las ropas . Flucen/is pel/du
lis l'r, / ill'1n o l'IlS f'irc lw/O r l/(U"c, 

C (\ ( Il RLO l'A f. G e,.", . La ca mi .. ;a gayad il t, galana. 
CAJA. f. l' ieza de madera, mehl, pi,·,lra Ú olra ,"¡¡t reia 'lil e 

sirre p ~r" metcr ,delltro algtln~ cnsa. ~~ellhre con una tapa 
suell" o IImda a 11\ p~lrte prlllClpal. 1 " 'no muchos usos, y 
e,s (!e "a!",s formas , hgu r"s y ta maños. Cllp.a. 11 -'TA UII . Ii 
El SI tiO o hu eco en que se forma la escale ra de un edificio, 
8pIIIII.,," , alea , ubi ter/;"", ",caltc lucan lw·. 11 El h ueco ó 
e~ lIaC10 en que se IIltrodur-e algulJa rosa; como la CAJA en 
q ue entra la espiga de un mad ero. CII/'l"" qua quid cOl/ ti
"el",'. 11 En las tesorerías y casas (le comercio d si tio ú 
pieza destinada para rcc¡"t"ir t gua rdar y entregar dinero. 
A Jguna vez se suele ll amar n~ í al mismo cajero . .JEra1'tll111 
('r~l:, nwnmarta, el ip~'jus tenU'ii adllli lli" l er , Jl l n, tntment¿ 
nuhtar. TAMBOR. \1 En los correos la o fi cina p ública que 
hay en algunos pueblos , donde como á celltro eOllcurren 
las carta s de ? tros para distribuirse y dirig irse á s us des
t !1I0S, .'1 '/lbe/~fU'u~ dornu8, dl)~tJus 1Jubiiea e:l'cipienrlix ft 11cr
j erelldls epl., tultS . 11 En el ergano la parte exterior de la 
ma~lcra .que le cubre y . res~arda . O,.gani IIIIl>ici p an fX
/en o,' l!y1/.ell. 11 II/Ipl' , El caJon grande que ticlle muchas 
separacIOnes , ,Io"de se pOllen IlIs letras por SlIS clases. 
L uCl/./i od litleral'",n typos s"pal'ando •. 1\ t\llt . Alm acen ... 
depósito de géne ros. y mercaderí as p l\ ~a el eomerl'io.lll" 
El recado de eserl bor que ""va n consigo los escribanos 
The"1I calal1ll1"¡n, 11 CAJA DE AR CADUZ, ESCOPETA ó DI! OTRA ~ 
A Il ~tAS DE I; UE~ O. A r llli.1 Z011 .de ma dera ('n que se ponen y 
aseguran el ca non y lI al'e. L lg /,ea e't/aIJII llm compage.,. 11 DE 
BRASEllO. Armazoll de madera eOIl s u hu eco en med io donde 
se pone la bacía con lumbre. Ligllell t 'U IfI}JllgFS ubi j oclI/"s • 
a/l t iglliiabulu'" ,·epo·lIit /lr.1I DE COCHE. L a parte del coche en 
q ue las per~onas que lo ocu pan \'un s(,'n tacl:lS y :í c llbierto . 
E sutli lLh-e.US, ubi u dile ius lt·uitu.r . 11 DE CO~SULTA , L a Jlarra
c ion de hechos del ex pediente 6 negoc io sobre qu e se rOn· 
"ulta, qu e precede al dictámeu del tnbunal ó cuerpo <lile hace 
la consul t,,, Fadol'UlII eX1'o., ilio • ?I.aITalio.1\ DE LA DAl.l.ESTA. 
El hueco q uc está en el tabl ero donde anda y se encaja la 
nuez. lJ"Udte cay"", "b. ' '''x njJigit",·. 11 DE LAS MUELAS. 
faUl . Las encías> '\'lllgarmcnte toda la boca, y a~i sc d,ce : 
le deshizo " descomp nso la C.UA de las mu ela , . Gil1g;"te . 
de"Hum n/I'foii. 11 ECH.IR CON CAJ AS DESTEMPL.I DAS. fr. met o 
nCSIJcdlr ó c('./wr con f:'s trépi to ó publICidad alguna persona 
de algllll empico ji enca rgo , ó de alg-ulla ca sa Ó <"omu nidad. 
J~ala¡¡¡ aliq/lem p,·opll' .. are , " dignilaie tlf'jlare./1 ESTA I! E 'I 
C AJA. fr. q lIC se dice del peso (' liando la COSa pes~,d3 t'~tcí ("U 

equilibrio con la pesa, de tal suerte que el liel no illcline ni:í 
una ni á otra balanza. JEqlta lance libraltl ,tare. 11 ESTA R ES 
su CA H. fr. s., <I oce del pulso c lIando está ell su es tado 11(\

tura l. Arlrr itun lCquabiliier mUI·."i, IJIIlsare. 
CAJ E no. m. L a persona que en las tesorerías y casa s de 

homlJrcs de negoclos es tá t.!t·s li llllda para recihir y d is tribu ir 
e l dltlC r O que eJltra en ellas. C ap,\'(t! argeularice aclmini.\ler I 

suppul" iio"",n aul ra liolllllIJ ]JI'mje(' /lts . 11 L a caja ó cajoo que 
se forma en las acequias ó cauces :í la pa rte (le a rr iba y á la 
de ahajo en las márgenes del desaguador principal inmediato 
:í la prem. F u ... ,m I'el inci /i. 1IIl,rgi"es . 1\ .n1. OUIIONERO. 

CAJ E I'A. f. d. de CAJA . 11 an t . Ca.ja Ó cepO para recoger limos~ 
lIn . H oy t iene uso en M agon. Capsula, Iheeula IIullllnaria. 

CAJ E I'lN. In. d . de CA l ETA. 
(;AJlLLA ó CA J A. f. B ol. El vasillo membranoso ó cas~nrll

do y hueco que rodea. y encierra lit ~cl1li1la, y se ab re ua
tll rahllen tc por paraje ,(Idcrllliundo. Capsu,Ia. 

CJ\J1S I'A. m. El oficial de la imprenta que junta y ordena la. 
letras parr.l componer la di cc ioll que se ha de imprimir, .Lil ... 
l f'l'(I1'wJt o1'l/inalol' in arle fY/Jugl'ap kica. 

CA.JlTA. f. d, ue CAlA. 
CAJON . 111. La caja grande lía", con ducir CO II sl'guri.ind la., 

<:Osa' <¡He CII c ll a se ponen, y cualquier<> de las que hay 
.. "U los armarios , mes¡\s y otro;; mu ebles . ,G rflUllior cap.,"a. 
11 F.n los estalltes de lib ros y pa pel " . el c<pacio que hay 
de u ua ;\ otra escaler illa entre la bia y I .. ,bla. Pluleu.,. 11 
Casilla ó ga r ita de mau"ra en que se veuden comestibles. 
7'abetna eibaria 1IIuóilis. lab" l""ulIl anllfXio1le consis/ens. 11 
SE Il ALGU:S:O UN CAJ O:"l DE S AST IlE. fr. met. y fam. q\le s~ 
dice del qu e t ieue ell s u imaginacion gran varieoad de es
pec ies e1esordenadas y coufusas . Conj",m. ;'lOl'dinaite 111011-

ti. esse 11 SE n DE CA10N. fr. S er algulla cosa eorricnte y 
d e e~ti l o. ll,em e.'·se cuns'.Ielttdine el u.vu ,oeceptum. " 

CAJTAHADA . f. Ge1'1II. Alboroto. pendellcia. 
CAJUELA . f. d, de CAJ A. 
CAL. f. Vlla de las tierras tenidas por s imples, la cual en 

la naturaleza siempre se halla cou,binada con alguna otra 
sustallc ia . Calr. JI all t . CALLE. 11 MUERTA. L a piedra cnlc.,; rea 
calcinada despues que se la la privado de su causticidad 
por medio del agua. 11 VIVA . La piedra ealeárea despojada 
d e su á cido carbónico yagua de e ristal ozacioll po r medio 
de la calcinneioll dd nire libre. Ca/x vi,'a. 11 AI-IOCAR LA CAL. 
fr. E charle agml para templar _SIl fu erza. t¡,h ... n aqud 
lJe,ji",tlere.1I SEn DE CA L Y C.I STO. fr. meto qu e se [Tice de lo 
que es fu erle , macizo y muy du rable. F innum t s/abilem elle~ 

CA L A. f. El pedazo que se co rta del me! u ú o tra fruta 
para probarla. Peponis ant "lie,.ills !rue/lIs pars decisl4 
dclibn tiOll is cnzmt . 11 EJlsen~,la p NlucJia que hace el mar, 
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clltrálUlo' c (Ien lro de la tierra. 8illus IIt ltris. 11 E ' peeic de 
mecha. de jahoJl, aceite y sal, Ó dc otros iugrel~ lelltcs , que 
80 aplira ellJugar tic ayuda. para t.'xonera r ~ el \'Ientre:. Ba
lanus I 1IlclJll:amtnlum t'cllLn eJ:unerulldo. 11 Entre alballllcs é l 
rompimien to hecho en una pared p~Hi\ recono('.ce su ~r ll c
so y fábrica. l'arie/is aperl"ra, jorlllllell. 1I GUIII. AguJero. 
11 Rut. La t.icnt[L que mete el cirujano pilra reconOCer la 
profund idarl de una herid,,: Il !lACEll CALA Ó HACER CALA Y 
CATA. fr. lIacer reOOllOC ll1ll0nto de al¡¡una. cosa para .aber 
la calidad Ó cantidad de ella. E xamillurc, demo/i,.j , l)o lllle
rareo 

CALABACERA. f. Planta anua rastrera, cuyos tall os se 
e>:licllden hasta la. di. talleia de diez á docc piés. Estos y 
l(ls I' iceecillos dc las hojas están cub.erlos (le pelo ;"p"
ro: las fl ores son anHlrlllas t y el fruto grande , ct!doudo, 
O\·al ó la rgo. (Juc" ,.bi/a. 

CALAI3AC~; nO. m. El q.ue vende calabazas., Cllcllrbilarwn 
I:endi/or. \1 Ge. In. Ladron que burta cun gnllzua. 

CALABAClcA, LLA . TA. f. d. de CA LAB;\ ZA. 
CALABACl . m. C"lahacita p,·c¡ueila elhllllrica, de coro 

teza. vcrcl t! y enrlle VluJlca. 
CALABACINATE. 111. Uu i,ad,) hecho con calabaeilles. Ob

sonium par l'i.'( (.'ucltl'hildl conftdum. 
CALABAC INO. 111. L a ctllabaza seca y hu eca para lI emr 

\'¡no. Cflcurbila 1,ill ftl'j e¿, 

CALABA ZA. f, CALAtlACElu .1I E l fruto de la calabace ra, 
que \ uria illlilllto eH su forma, tallla ilO y color. Cómedc 
cocitla, y se usa. tumbien <.! u la farm aCia. 1\ C"ALAUACL'IO 
PAilA J,Lt;VAIl YlNO. I1 Ge,.,,,. CA~zÚ A.II Vl)/A'I'EUA. La que 
est!, aciuturada y en Llflna de uotcll". y eS mas allcha 
por la parte de la fl or ~ sirre desptléi de seca. para lI c \'ar 
, ino y 01"" licores. C"clI rbila lag F II<1J jonllum ,·ejereIlS. I1 
DAR CALABAZAS . fr. ¡neto y fam. R cprohar á lino en alg llJ1 
cxám en, () desechar las mujeres alg:un lJovio . D ícese tam
bieo ll evarlas. R -probare . ,·epellere altt ,·eplIlsam pl/ li. 11 
NADAn I ~ CALAB.\ZAS, Ó ~o NECESITAR DE CAL.' BAZAS 
r ARA ~AOAn. fr . met. y fam. con que !:iC da á e utt. nder 
que Dlgullo tiene hastante illdustria para manejarse s in 
ayuua de OlrO. I ndlts l r;ltlJl ,,"se . alieno auxili" flo n i!l/Ii
gue. 11 SALIR ALGU~O CALAllAZA. fr. mc!. y fam. dc quc 
se usa. par¡l ex/,ljear que ti lia pe rsona no corresponde al 
conccpto que se labia formado de e\la . ..I1.liol"ll'" de $e ex-pec
tatioJl'''' fatltre. 

CALA~AZ \DA. f. El golpe que se da eon la caucza. Idus 
eapile i1npactliS. \\ DARSE DE CALABAZADAS. fr. fam . Faligarse 
por Rycriguar 1\ guna cosa. sin podl'rl fJ cOllseguir. l!'ruslr a. 
tllfaliguri. 

CALABAZAR. 111 . F:I sit io scmbrado rle calabazas. L oel/s CI/

curbill\' .\'Ilt U.f ~ con.vi/u f . 
CALABAZATE. 111 , D ulce seco de c:11abaza. Cucw·f¡ilá! jnula 

sacl lJ.nro (olldi/a el .\iccnta. \1 Los cascos ele calabaza en 
miel ó a rrope. CuclIrbi/á! ¡ ru.,/a melle a!t l muslo decoc/o CO!l
dila . 

CALABAZO . m. aum . de CAL.'BAZA . 
CALABAZONA f. 1) . 1I11/r. L a calabaza inverniza . CUCI/,. billl 

hie",,,/i,'. 
CALAHOBO<;¡ . m. L a \l m·ia menud" y continua que elle con 

sU3. \ idad . Plul'ia Itvis c<,.nl;'wo tlf'jlIlCUS. 
CALABOZAJE , m. Derecho '[\le Jl a~a al ca rcelero el qu e ha 

eSl["lo preso en calabozo. Slipelllf¡wlI e«fceris cusludi sol
t:tn tlum. 

CALABOZO. m. Lugnr fu erte y las mas veces subterr:ineo 
donde se encierran los IHesos ]lor delitos graves. (Ja,·ceris 
celia plen.mque . "bterrflllea. llln8trumen to úe hierro q\le sir
ve J, ,, r,, eleslllochar y poda r árboles. Tiene u 'o en Exlre-
11m li ra , Andalucía y otra. partes. Fillx al'bo.-aria. 

OALABI1f; Ill. a llt. N ó/I/ / . CA tlL E. 
CALABR:É " SAo "'ti. El natu ral de Cnlab ria , ó lo per teoe

cienle :í r ll n. C,rlúbcr. 
CALABR1ADA. f. unl. Mezcla de vinos . especialmente rle 

blanco y ti nto. 'J'ambiell signilica. lit mezcla de cosas dircrsas. 
CA LABROTE. m. Náu/. Cable delgado. L rvis na/ens. 
CALA.DA. f. El vuelo r :'>pido y ,-ario q ue lIem el avc de ra

piña, ya abatiéJulose , ya. lcvaut.índose. Prll}z a"l'Lpitri.v t'o
/at ll'. 1\ La aCClon de calar I,or introduc ir. I II /rodltc/io.11 un!. 
Camino estrecho y á 'pero. \ DA R USA CALADA . fr. Da r una 
repren\ion á"J,cra. A sper¿ corrigeJ'e , acriter i :1CJ'epare. 

CALADl':LAN l'E. arlv. t. ant. E"\' ADELASTE. 
CALADU. Ill. Lahnr q \le se hare en metales , madera y otras 

cosas taladránd .. las de una parte :í otra . Op us /ereb'·" twn.11 
Ln'bor que se hato con aguja. de coser en las tela.s bl llnca~ 
de li no Ó al godon sacando ó jnnlando ,,1;UII08 hilo_ . con q \le 

1: se imita á 1" randa ó encaje. Opus in /elis crt/lCcllali", ""t' 
ope ,·flicll l fll ... n.1\ Genll. El hll rlo <[ue h" parecido. 1\ p. Los 
e ncajes 6 galollc~ con que las mujeres guarncciRu lu~ j\lbo
)les de~de los hómbros. hajando C!l puata ha~ ta lilas abajo 
de la cintu ra. L iJnbi lex/i/ .. ab hl/mero mi I·CII / rem Ilsque 
duc 'i. 

CALAOOI1. m. El que ca1-.~. Q"i lerrbm/ . 11 La tieutll dd c:
r !l]:u:o. 8prri/.'UflI. 

e ALA ORE. f. Are. CALA'(ORIA. 
CALA FATE. lll. El <[ue cala fetea los ·lla,·íos . .A '1llvi, ,·ill/is 

Itquum, prohibrlls , SIUJI/)(l nc l'i l amitic inser lü . 
CA L \F \ TEADOlt. 1lI. "AL,\F,\TE. 

CALAI'ATEA!L a , CA I,HF.TE\lI. 
CAL,\FA rE I<l A. f. La ace.on de calaf~tear. R iuwrum Ilal'il 

s fip" tio. 
CALArE I'A R . a. ant, CAL.\ FETeAIl. 
CALAFE rEAl/o a. Cerrar las jUlltllras de las labbs y ma

d~ras de las nay es con estopa y brea. para que no élltrc el 
agua. NflL'Í.'i rimas sluppa hllulllinala illlrl'ciutlel'e. 

CALAGOSO. m. Instrum ento de hiorro. CALABOZO. 
CALAG RAL\A. f. a llt. Especie de um que es buena para co

mida, y nO para hacer vi no, 
CALAGUALA. f. P lanta r erene de All1~rica, especie de pa

hpod.lo, 'lile ccha las hOjas de un IHC de largo , de ligura. 
de Inerro de Janla, J. , as y de color ,·crde oscuro. La raíz . 
qu e cs rastrera, dura y de color pardo oscuro, se usa en 
1a medicina. 

CA LAG UR I/lTANO . . .\ . adj. L o qu e pertenece á la ciu
dad de Calahorra y el natural de ella. Ús".e lamiJieo COIIIO 
sus tan tivo. Calugw·rila1ZltS. 

CA LA IORnA. f. ]1rov . La c""a púhlica ]lor cuya reja se da 
el pan en t Iempo de escasez . 1" lI/ar;"'II, <1Jdcs llltblicll! ubi 
pll lli.~ dil'cndilul' . 

CALAJ E 111. lJ . A r. Cajon Ó nnveta. O '1''<IlI., scriniuIII. 
CALA LUL: . m. Embareacion que se us" en la 1l1 di" ori ental. 

Las hay de remo y si l) él. 
CALA MACO. 111 . Tcla ele lana delgada y ango,ta, <¡ He ti clle 

un torcirlilJo cOmo j erga y se ]larece al droguele. L all <l<1/I 
l exl ll 1/l, te1l ue. 

CALAMAR. 111 . Animal marino de un pié de largo . Consta elc 
un cucrpo o val cn fióura de bolsa, de la cua l se elera la 
cabeza , y que en 1" parte opuesta tiene una cola cuadrada . 
ConticLle ua humor negro, con el q lle enturbia el agua, y 
se oculta cuando le persiguen. S epia loligo. 

CAl:AMBRE. Ill. Pas.mo repent ino y poco durable ,le alguno. 
musculos , acompanaelo de grandes dolores . Nervorll1n co!t
lraclio. 

CALAMBUCO. m. Árbol intligeno de E spaña, que crece has1:.L 
la. altura de veinte piés. con las hojas aovadas , lisas. ,Iu
ras y IU~lrosas, las flores blancas, olorosas , y los frutos rc
dondos y carnosos. E stos y la cabeza. del trooeo y rallla. dcs
tl.lM un licor viscoso y de color amarillo qu e se condensa al 
,"re en form a de gomll , y que se Cflnoee COII el nombre de 
bálsamo ó accite el e M alh. C"llo/,hylillm ca{"ba. 

CALAMENTO. m. PI ,,"ta, perene .1" un (lié de altura. ramo
sa, COn las hojas aovadas y las Bores cn racimos. Despide 
Ull olor agra,lable . y se usa como remedio en la hipocon
dria. histérico y otras dolencias. M elissa c-aiamil/ /ha. 

CA LAMIDA. f. ant. CALAMITA . 
CA LAMIDAD. f. Dcsgrar,ia Ó infortunio, y principallllenlL' 

cuando comprenue .1 llIuchas persona ,; . Calamilas . 
CALAM INA 6 PIEDnA CALAJ\1J~AR. f. Milla ahundante 

de zinc en forao" de piedra . de color amarillento roj izo q ue 
se emplea fundiéudola con el co:'re para hacer el laion y 
aJgllnas cOInp(lsiciones medicinales de uso externo. 

CALA~lINTA. f. CALA~IE)/TO . 
CALA,\IlTA. f. ant. La pi,' dra iman y la. brújula. 11 CAL.I.

i\ lIl'E. 

CALAMITE. f. E'peci~ de rruJa de una pulgada y media do 
la rgo, verde , con Jos dedos de los plés y manos ente~n
mente desnudos , y las ul1", redondas y planas. lIabita en
tre las yerbas y hojas caidas de los árboles. ll",za "rbo
,·ea. 

CALAMITOSAMENTE. a<lv. m. COIl cal um¡dad. desgra
c .adarnrnte. Calnmilose, mÜc,·d . 

CALA~lITOSISUlU, 1\1A. adj. Slip. de C.\L.nfITOSO. Va/lit 
('alamlto.tlls , II! I'U ",nORus. 

CALAMlTOSO, SA o auj. I nfeliz, ,lesdichado. (J"lamilo8I1s 
I"almllitll l ib/l$ plell lC.~. t 

CÁLAMO. m. auto I ns trumento músico. especie de fl au ta. 11 
an!. PLu~f A. 11 a llt. C.\ N., . 11 .'RoMÁTlco. La raiz de la yerba 
del mismo nombre, del grueso de un dedo. Jlunosa. l i~era 
y de U1l olor agradable, q lIe se usa en la mcdicina c~mo 
remedio para el c~tórnago y rabl:za. 11 CURRENTE. ex!,r. la
ti lla pªra significa r lo Q\IC se cscrilh! . dicta. Ó bac(~ de n ..... 
]lente ó con prelezo. C"rren t. cal","o. 

CALAMOCA1\O (E'¡TAI/ ,) I R) fr . r.\lI1 . que se di ce del q ue 
(l0r haber beuido viII<) empieza á turh ;'rsde la cabeza . n írese 
ta rnbien del viejo por In "' lOmo q \l e e,tar choc ho. M(u/e 
cnptum eSl'C p1'iI! 1lim'¡o pO/M. out s{Jtf:clule. 

CALAMOCO. 111. C""CLO", CARÜIBA~¡). 
CAI;A ION . 111. A,'c indigena d,' am bas Incl ias , de un 'pié de 

largo , de color \ crdc Jlor encima v , ioIado por el Vientre , 
y COn la cabeza mja. l lah ita cn las ori llas de la mar, "11 
donde ,e alillll"lI ta <le pc,·es. F"li,a lJ01phyrio. 11 Clavo dIO 
caht'7.a fed,!Hh\ ('n forma de boton, de que usan los ma(' ~;
tro') tic coehes para nlianza r las cortinas de vaqucta V otr.' ") 
' {has. Clanes úrbi"ldll!o .. o/1i/e. 11 1':11 el la!:a r Ó m(.lino d.' 



CAL 
!l ecit~ cad:l uno .1e lo, .10, palos C01l (l ll~ ' c , uj ela la \i~a. 
P /'trll jlt/c"wn ill molemUllo Meario. 

CALAMORI~A. f. fam. La cabeza. Capllt. 
CALA ~ I OllHADA. f. fa m. C.'IlEUDA. 
CALA ~10RI1Alt . 11 . unto Dar,;e de testerallas ú topar l os car

neros UII OS con otros. 
CALAND HAJO m. El pedazo de tela granrle, rota y .Ic,

ga rraua que cuelga (I d vestiuo. rr ambi(!!t se llama. n ~í cual
quier.l trapo ,·iejo. S el1ll"" laeinill seiss", delnlll. 11 met. Le, 
pcrsOIlt\ ridícula y des preciable. De.,picabilis homltllci" . 

CALANDIl IA . f. AI.ONUIU .. II Gel'1ll . El pregonero. 11 .\láquina 
que sirve pura prensar y dar lu st re á las telas ue seda y 
otros tejidos. JJla ,/¡inll /eli. /lo liellclis la!viganclisque cOl1lpa
'·ala . 

CÁLANIS. m. CÁLAMO A RO~I Á'flCO . 
CALAN. O, NA. m. y f. ant. Compa"ero, i¡;u"l, seme

jante 
Cl\ LAr A. f. an!. Jl I ue ' tra, mo.lclo, patron, forma. IImet. 

I llllole t calidad, naturah.'za. de 1", pCr3H:1il tí cosa; y a~i 
se d.ce : es de buena ó mala C.'LA~A. S I,ecies , gel/us, <011-

di/io. 
CA LAPATrLLO. m. I nsecto ,le unas c uatro líneas de la rgo, 

('OU las aLls superiores mas CorLas que el cuerpo. Es de 
color cellic:ento , menos cn la pólrtc posterior que es de co
lor de cobre G usta con "r"rerellcia d" la selmlla del tl' igo, 
y la ha rina del grano ,¡UC ha mordido nO Iles a nunca _á 
ferm clIlar. Cilllcl..·. 

CALAlt n. Pelletra r al ~lI n líquido poco á poco un cuerpo 
seco . 1>(1Jelral'e, pennc,uc. 11 P"I1(' tr l-.\.r 6 alral"csur algull 
jnslru1Il<:'lI lo, como c'ipada , uarrena &c. algulI otro cuerpo 
de una parte á otra . 't,·an.jod. r., /mn.ligerc. ilImitar la 
labor de 1 .. randl\ ó encaje en la tela blanca ,le lino ó 
nlgodon. sacando Ó juntando algunos hilos con aguja de 
coser. R eti('ulatum opus in telis ac" laborare. Il llahlando ele 
alguna!'J armas, como picas, mazas, bayonetas &c. terciar
Ias. U met Penetrar, CO¡"rrellller el motivo, razon ó "'creto 
,J I! nlguna cosa. Cid/ere 1 Entrarse , introduci rse en alguna 
parte. Usa1'ic n H1S COJlHWITICnt c como recíp roco. Pcrvadere, 
permeare. 11 C erlll. ~"· tc r la mano en la fahriqn cra para 
hurtar lo qu e hay dentro . 11 adj. que se aplica :í la lIerra 
que t iene mucha piedra !L prop.ísito para hacer CII I. Calca
da terra.11 r. Bajar las !lvp.s r ~ pidam e"te y. echarse sobre 
alguna cosa panl hacer presa en ella.. A res 11' lJrtPdum ,'a-
1Jiflo volal" furi. II M.ojarse dcmasiad?, humedecerse mucho. 
Al/Ita penil". perfllll, 1'"jun(ll. 11 (¡ " nll. Entrarse en una 
caSI\ para hurtar. 

CALAl R AVO, VA. adj. que se aplica á los fr eiles y frci
Jas de la órden de Calatt·¡¡va. Cilla/raeellsis .ordinis "ir vel 
fomina. 

CA L AVERA. f. El armazon de los huesos de la cabeza, 
rlespojado de to.la la carne y pellejo 9~c le cl!bria. C~lva, 
calt'4·¡·ia . 11 met. La per,;ona de poco ¡UlmO y a sICu!o. Caplll 
men te t'aCWl'II. , hamo ilt.~ante wrntis. 

CA LA. VEII ADA . f. fam. Accion desconcertada de hombre de 
poco juicio. TmpJ'lIdtn li. homúlÍs jac/ll1l1. 

CALAVERE AR. !l. fam. H acer calaveradas . b lSClI!iJ'e, sine 
('onJi i l i() oqere. 

C-\ LA E.Ud.A, TA . f. el. de CALAVERA. 
CAI.AVERN A . f un to CAL.o,vElU. 
CA L ,\ · 1" iNARIO. m. pro" OSA RIO. 
C ALAVERO. m. unt. eILAYeRA. 
C \ LCA. f. Cer"' . El cam ino . 11 p . Cenn. L as pisauas. 
CALCAI1E l~A . f. a,,\. CALC A:\.-\L. 
CALCA ''\AL. m. CAl.CANAIL 
CALCAt\AR. m. Ltt l'xtrcmidl,d ele! pi<Í 1'01' la parte que 

cae h ~sin atrás y COll la _ cual p isamos. Cui clLnrwll. 
CALCA '\0. m. ant. CALC~~,\II. 
CAL C~ - UELO. Ill. E ntre co lmeneros eier la enfermedad qu e 

padecen las Colull'uas. 11luJ bJ !lenus, qllo .np~s laborare so/tul. 
CALCAR. a. P asar los p"rfil es del (\¡huJo con un 11Im

lon Ó aguja pa ra. que se imp"il1lan en otra pa rte , á cuyo fin 
es menester eSLregar h\ parle posterior del dibujo con pol
vo de lápiz. I mprllllere. 

CAl_cAnEO, REA. adj . j,o que ticne cal .¡ participa de 
ella. 

CALCo\TIUfE. m. Cenn. Ganapan. 
C A LC¡':. m. El ceTl'O ele llantas de hi erro '1ne se e1a"a al 

redl'dor de las ruedas de coche y ca rros p"m que no se 
gasten ltcs pi nas. Calltlws.11 L:\ porclolI de hierro ó a ce ro 
!Jue se nilade :i las rejas del arado qu e cst,i n gastn.ias. 
Chall/b., au.! f errwlI, qttud amtro rrficient/o addi/llr.1I 311t. 

CAZ. 11 fin!. CAL IZ . 
CALCEDON IA. f. Piedra . AG .\TA. 
CALCE DONIO, NIA. adj . E l natural de Calcedonia, y lo 

p erteneoiente " e, ta ciudad. Chalcerlonius , chalcedonen.,; ... 
CALCE;;. m. N,;,,/. Palo gruc"" i n ~erido en la cabeza lid árhol 

mayor, sobre la cual sc ~icllta ll 10.., baos para ::,lI~telltar la 
guvia . 'J'1fpmm ?flulo 'Ilat'io¡ (Ij}i.rum . 

CALCETA. f. Calzado .Ie las "icruas, que regular"'l'nte es 
de hilo ' . y se pone á raíz de la rierna debajo de la media . 

CAL 
Tibiali" ~ ¡l1jeriora (,¿ite l'elamen/a.1I meL. El grillete que Sil 
pone nI lona.lo. COlllpes. 

CA LCErERIA. f. an!. La tiendu dondc se vendian calzas y cal
celas Il El oticio de calcete·ros. 1'/¿;aliu m "onficiwcloru l/I arl. 

ChLCE1 ERO, HA. m . y f El que a,h' rcza y co mpone medias 
Y. calcelas. T,bialinm ,·rJet/or . tibia/i" rr./icieus.1I E n I/) an
tIguo el maestro sastre que hacia las calzas de I'a ilo. T ,bill
[illm "artor. 11 Genn. El que fchn los grillos. 

CA L CETI N. m. Cnlcetaú Illc lliaquc solo llega [¡ la pantorrilla. 
CAL< E 'I O N. m. La media de Tlenzo Ó paño pur" debajo de 

la bOla . 7'ibiale s"blt/· ocreM illdulum. 
CALCI LLA. f. d. de CUt", . 
CA L CINA. f. La mezcla de cal, piedra menuda y otros mate-

riales R ltdas calce el a,.en6. commiJ/wn . 
CALCINABI.E. adj . Lo qu~ es suse.p.liblc de calcinacion . 
CA LCINAC ION . f. L a acelon ele calcmar. E:L".'/IO. 
CALCINAR . a. R eduri r los cuerpos :\ form a de oal, pri"án-

dolos })or el fuego de las sustanCtas volátiles. Exurere, ig lli. 
ope al Plllarem recligere. 

CA LCO. 111. El dibujo que queda impreso el! un papel calcando 
otro. EJ.·cmplal' .,magin;$ appoiiliQllt imprel$mn. 

CALCOGRA I"JA . f. La prot'esion ó arte de estampRr laminas. 
Calco[Jrap/¡ill . 11 La 06ema donde se e,tampau laminas y ven
detl cstHmpu!t. Cldco.QraplLitC (J.Dicina . 

CALCOHREAU. n. Cerm. CO¡t1l~11. 
CALCOHHO:;;. m. p . C erm. L os zapatos. 
CALCULA BL E. adj. L o que puede red ucirse á citlc ulo. 
CALCULACION. f . not . La aecion de ,·al" ul<lr. 
CALCU LADOR, RA. 111 . Y f. El que calcula. Ca lcula/oro 
t ALCULAR . a . Hacer c:i1~ lIlos . Calclllare. 
CALCU LO. m: El cómputo Ó. cuen ta que. ~e hace de alguna 

cosa por medIO de Ins o]leraelones matematlcas. Batí", .u~
p llla/io.1I Med. La piedra formada en 1 .. vejigl\. 1\ La mi. ml\ 
~llfermedad de la piedra. Calculus. 11 ant. COJlcrccioa térrea 
cn forma de piedra de diferentes lamanos, fi ~uro s y colores 
que se halla. en los riliolles, la vejiga y en otras ,Isceras 
¡Je I'arios animales. 1I11IHRENOIAL. P a rle de la ma temática 
que trata de las d iferencias infinitamente pequena. de la; 
cantidades que crecen Ó menguan. 11 ISFlSITESUIAL. El dife
reucial é integral juulos. II INTEGR.'L. Parle de 1" matent;Ítica , 
que enseña á. descubrir las eautidadcs variables, couocidas 
sus diferencias iufil1itamcnte pcquenus. 

CALDA . f. L a accion de caldear. Calefaclio. 1) DAR CALDA Ó 
USA CALDA Á ALGUNO. fr. Acalorarle, estimula.rlo Ó encenderle 
pura que haga alguna casa. S/i.l/lulur~, agilal'~ . 1\ p. Los 
bailos de aguas minerales cali cntes. Therl1ltl! . 

CALOAICO, CA. adj. Lo que l)crtencce á (Jaldea. ChaldaiclI'. 
CA LDEA R . a . H acer nscua e hierro para labra rle y UOlrlc 

COn otro. Úiasc COmO rt!cíproco. F erl'1"n ignire , igllilum 
/c/c ... e. 11 Calentar mucho; como el sol ó la lumbre han cal
d.·ado una pieza. Calefac~re. 

CA L DEO , EA. ndj El natural de Culdea, ó lo p ertenecicnte :í 
ella. Cltaldtl!lls. 11 S. m. La lengua caldaica. C/¡a[t!,eorwlI/l1Il/ua. 

CALU EIlA. f. Vaslj" de hierro. cob re ú otro metal, grande 
y rctloll(Ja, con ulla usa en wcdio para le, aOlarla: sirve 
comunmclIlc para poner á. calentar d ugua ú otra CO ... 3. 
Cu,ldnrium. ahemon. 1\ La armaZOIl rlc eohrc ('Il flue se fUllna 
el timbal. 7.'yUlpar,i mi/ilad.,- teneo. CfJ l1Ip rrgrs, Mti l'orium 0(
Jiyi ¡III'.1I V. I'E"DO.' y c .... p~nA .1I DE p¡:no DOTEIW: fam . l':l 
¡lItierno. b¡j¡'nllls. Im·lorll .•. 11 IJE HDOS . La oh 'Ula donde 
Se hn cc v \ CIH.lC el jabon. Officilla .\01)01101'1(' . 

CALDEllA.DA. f. L o que cabe de una , 'ez en \lna caldera. 
QIIO" , alrla,:iwn caJl it . 

CALDEIlEIHI\. f. L a tienela y el harrio en que se 1t1l('CII Ó 
"enden las ca lderas y ob ras de eahlerero. Calcluriol'lw/ /aber
l/a, , 'ic",,·. 1I !Int. El olicio de caldo,,·ro. 

CALDE IlEllO . \11. El que hace cal Jeras y otras piezas de 
hierro y cob re , y d qlle las , ende. / E neofum l'asul'Um Ol'ifex, 
nul 1,,.ndilor, l1'rariu,\ (ilbrr. 

CALDEUETA. if. d. (¡" CALDEHA. Se usa para significa r 
la que sirre para el agua b('Jldita. Caúli/riola aguan¡ bent
tliclam clrjerrus . 1\ Gui-ado que eOlll l>Olwil los pe c.~.lores y 
barqueros cociendo el pescado freseoO con ,al, cebolla) l, i
miento , y echáudole aceite y vinagre antes de upartarl o del 
fuego. 11 Guisado que hacen los pastores COII .carne d~ cor
tlero ó cabrito. COlldírnentlll1l ql<oddam pastuflbu$ el PlSC¡¡fO
"ibus fregurns . 

CALD ERICO. m. d. de CALDEHO. 
CALDEl! ILL A, TA . f. d. de cALDERA.\ICalclera pequeña lJue 

sirve para llevar el agll:\ ben,"ta en las iglesius. Ca 111"";0 [" , 
qua clrprlur agua bellcdida. 11 Moneda ele cobre en contrapa
~icio" á In de plata y oro . / El'ea 'lIontla. 

CALDEHO. m. Vasija de cobre lle boca redonda y (\nellO., cu
yo suelo fO rmtl casi Ulla media esfera : t iene su a a l' ll ~orlJla 
de aro a,ida de dos argollas fijas en la boca ; ell el llIe'''O de 
la asa otra arg:olla dOlldc se nfianza la sogt\ que se <I ta para 
sacar ag11a . 8il,, /¡, (Cllca. 11 co~ U~ C.\ LOERO \'lhJO SE CO~IPR A. 
OTHO ~Ut:\'O . rcf que I.'e apJica á 10"1 01020':; Y IlIozas que !fe 
castlll Cf)1I viejos COIl el fin de heredarlo '. 

CALO¡¡;UON. m. ¡¡um. de CALDJ::ltA· lI La li!:ura que denota le 
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l\lilla r. Numc/',r1i. Ilola lIIillenari"m '¡l1lm~;-um de.,;!)lla"S; IJ 
Entre impresores esta .fígura 'Ir eOil que d"tlll~uen los [':"
rafos, ó sdl.lan los phegos quc vao. fu era de la .obra ['fln
cípa!. N o/a Iypogra.phis ",,/ala. 11 Mu.'. L a Iluta o sIgno que 
ad\'ierlc la sU:-lpCnS iOl1 de los uem;ls instrumentos p~Ha qllc 
el 'Iue canta ó toca ejecute dc fantasía lo 9~le qUIera. [t' 
'nll>Sic;s sigman quo insl'ru.mfllli:. szlcn l ,u,1tl. wd'l ft lur . 

CALDE RO ELA. f. d. de CALDERA. 11 La m "ija en que los 
cazadores lIevlU\ metida la luz I)ara encandIlar y deslumbrar 
las perdices, que huyendo do' e la caen eo 11\ red. Cacabus, 
vas qllO flL'Üln¡ t'ellatores lucernmn prtEjerunt. 

CAU)¡L1.0 ,'1'0. m. La salsa que tienen algunos guisados. 
J U'¡CUIUIIl, ju.,cel/wn. 

CALDO. m. El agua en que se ha cocido 6 guisad.o la vian
da. Jus 1 'iquor rtt'U/n eocla.-um . 11 p. 00"'. ~l VIIlO, aceIte 
y aguar<llente que se trasportan por mar. !' lqUlJI'r.<, q,"bus 
,nerealura pO' ",aria exercelu, .. 11 ALTERADO. EI .qlle comuu
mente se hace de ternera, . perdices , ranas t \'lbo ras y ,:a.
rias yerbas. J.us medicinale, eamibus el " erbis c01ljec /ll/n· 11 
De ZORRA. Apodo que dan nI disimulado , y quc e1l lo ex
t erior se mues Ira afable y moues to para lograr astutameute 
8U intencion. Blandilil, fllllax, fralls me/lila. 11 F.SFOIlZADO. 
El que presta l' igor y esfuCfzo al q uc esté, desmayado. Ju~ 
vires d,ficie1l /is i¡¡slaura1/.' . 11 CoMO CA LDO de ALTRAMUCES () 
DE ZORitA, QUE ESTÁ. FRIO y QUEMA . rer. que se aplica ;'¡ 
ciertos d ichos y expreslOlles t que au nque parecen S\H\\'CS , 
tienen sentido ]licaatc y ofensivo.II I1ACE R Á uso EL C.'LDO 
GOIIDO. fr . fam . Darle ó proporcionarle los medios que para 
alguna cosa le. faltaban t Ó en CL uc mas principalmente es,
taba el consegUIrla. 11 HACt: tt EL CAL!)O TAJADAS. fr. falll . ])1-
vidir ó repart ir a1guut\ cosa ent re muchos, porque se ex
cusa'l de hacerlo ó porque es diticultoso. Qaoquumurlu seca
re clü·idere. 

CALDOSO, SAo adj que se aplica á lo que liene mucho cal
do como sopa CALDOSA. Jure , liquore abundan •. 

CALUOCHO. m. El ('aldo abundante y mal sazonado. J IlSCI/

lum. in.viJJirlwn. 
CALECER. n. ant. CA LESTAR: tiene algun uso en Castill a la 

vieJ~ y montaililS de 1l ~lrgos. 
CALEC ICO 111. d. de CALlZ. 
CALE FACCJON. f. La accion de calentar ó calentarse. Cale

f actio 
CA.LEFACTORIO. m. El lugar que eo algunos conventos se 

destina pata. ('al enturse los religiosos. Z ela, cubiculum, aran
do 1¡'¡qOl'; p,·tePIl'·O!""'. 

CALE~DA. f. La lcccioll del martirologio rOlll ano , cn que cs
(.;jn escr,tos los nomhres .1' Ilecho. ,le l"s santos y fi es tas per
tenecientes al dia. L e' /io 1nllrlyroloflii. 11 p . En el "n (¡gua 
cómputo romano y cIl el cclc,i.htico el Jl flme r dia de cada 
mes y se empiezan á ('on tar dcsde el dia '1ue sigul' á los idus 
del :)le .. lluteccdc/l tc. Calen dIc. 

CALENDAR . a. a" t. Poner en las escrituras, cartas ú otros 
illstrurncn tos la fecha () data. dt:l ti la , me ... y ailo. 

CALENDARIO . m. ALM .'SAQU>:. 11 "nt. FECIIA. 11 GREGORIANO, 
NUEVO Ó REFOIlMADO. El que li sa hoy l. J~le.sI~' catól,ca ro
lIlana por disposil' ion del papa Gr"gorio XII I , que en el "¡lO 
de 1582 mandó quitar cllCZ dias al mc; de oc tubre, por ha
berse adeJ¡\lIladn otrus tantos el cquiu.occio vernal, rara r~s
lilui,le al dia 21 de marzo , como se ordenó en e conci lio 
Niceno. Ca/en clarium Grcgor ianll1n. 1I HACE R CALENDAltIOS. fr. 
meto y fam . Estar pensativo discu rriendo á solas sin objeto 
rleterminodo . lItelltr finge!' •• va!)a, el va/ubi'i <'Ogi/a/io11e im,,
Qinari. 

CALEN DATA . f. ant. FECHA. Es voz foreuse macla en Aragon 
tA l E \DI- LA . f. Bul. MARAVILLA. 
CALEVI'AIJOR. 111. Vasij l\ redonda de nzóf" r ú otro metal 

que se cu bre ron su ta pa. agujereada para comunicar el ca
lor de lu lu mbre que se pOIlC den tro. y ",ielltlol. de un man
go de vara de largoJ que tieue , se mele entre las sábanas para 
calentarl as. Y a.\' lCn.CUm Icel o cttll'facienrlo. 11 meto y fam. He
lo) de faltriqucra demasiado grande. 11 adj . El que calien ta. 
(A¡'fade ... 

CAI.ENTAM1ENTO. 111. E nfl' rmeda,l qne padecen las caballe
rías en Ins ranillas y pulmou. Nimius calur I ard'Jr_ 11 aut. La 
accion de calentar. 

CALENTArl . n. Comunicar el calor. Vsase tambien como 
reciproco. Cale/acere. 11 En el juego de la pelota detenerla 
algun tanto en la paleta ó en la mano an tes de arroja rl a ó 
rebatirla. P,lllm úal()riam a1iqlUUl/ulií.m tlelim:rc lJdusquam 
depetlatur. \1 mel. Avivar y dar caJor " una cosa paro. que 
.e baga eOIl mas celeriua,!. li.w ilare, ""gue, illslare. 11 r. 
Hablando de las bestias estar ca lient es ó en zelo. Gillu¡ ..... 
11 me to Enrer~o,izarse ó enceuderse en 1" disputa ó porfía. 
'Exnl'dellft!I't! , excandesce,.e. 

CALE .'1'0 (DA!tSE yN). fr. fam . 'lile se dice por el que 
se caJ.enta de prISa y a mucha lumbre. FI's/iIlUltitT ;9wi ad
f1lOvrr1 1 ad iqntlll paJ'ro telllpol'is ,"'palio accedere. 

CALEN I'VR A. f. Movi miento. dc, orJenado del pulso q'le 
procede de alguna causa. mtcr¡nr q \le le altera y CIlU Sn. calor 
Ó encendi miento. Febris. 11 anl. C,\LOR. 11 CALESTUR A DE !'OLI.O 

I'OR com:R GALL1>;A . f,,, f.lI11 . q'lc sc d,ce del que fi nge ma~ 
yor enfermedad por no traiJajar ú púrquc le rS$alEn.1 1 DECLI
NAR LA CALE~1'UnA. f r. BUJar, llllllorar~e. u sase mas co
mUUlnCtl tc hablando de las t c r L'i:.:l lH1 s. Ji'cbrim ,leer'escere. 11 
LLMPlArt S J<: DE:; CALF.~T(Jn A . fr . l~'alt[tr ~í. u no Ja calentu ra 
quedanuo libre ue cUa. Fd,re liberad. 11 ll ECA RGA II LA CA~ 
LEXTUnA. fr. AUl\lentarse Ó entrar Huela acccsion • .E'th,.;", 
illc r emclI lwn a/l'Ípel'C, .,'ccrcsccre. ' 

CALB:>iTU HIEN TO, TA. adj. E l que tiene altera(lo el pulso 
si" ll egar al estado de calel1tu ra. F ebricilans. 

CALEN J'!JRILLA. f. <l. de C." ,ENTURA . 
CALENTURON. m. aum. de CALENTURA. 
CAL EN l'UHOSO , SAo adj. aní. CALlWTURIENTO. 
CA !-- E J:t . n. ¡¡nI. y usado solamente en tercera persona. Com'e

JlIr . Importa r. 
CALE il A. f. E l horno donde se quema la piedra para hacer 

Ja cal. Fornax calcaria. 
CALEnJA. f. L a ca,,, , sitio ó calle donde se muele y vende la 

cal. O./fici¡;a mlcaria. 
CALEHú, HA. adj. Lo que pertenece á la cal, ó lo que par

ticipa de ella . Calcaria .,. 11 S . tIl. El que saca la piedra para. 
hacer eal y la qu ema en la cale ra. Calcarius. 

CALESA. f. Carruaje que se compone de uoa silla de muden 
cubierta de \'aqueta, ahierla por delan te, puesta sobre dos 
\'í:lraS con dos rl1 edil~ . Carpl' llfum , ]JilentwlL, r /uda 1JlitUJ1". 

CALESERO. m. El que tiene por oticio andar con la calesa ú 
otro ca rruaje. CartucllI'iwJ , qui pilenlum ,·rgit. 

CALE·il N. m. Calesa mas ligera de que eomUlllllcnte tira un 
ca ballo ó mula. Cnrpell l uln 1'elol' ius. ' 

CALESINEHO. 01. El que alqu ila ó conduce calesines. C«r
penlorum locator , all t 'rector. 

CALETA. f. d. de CALA por ensenada. 11 Ul. Germ. Laclron quo 
hurta por a6ujero. 

CALETERO. m. Germ. El ladron que \'a con el caleta. 
CALE I'HE. m. fam. T ino ó discern imien to. 1I1ells, ,·a/io. 
CALE¿A. f. ant. Penetraeion, sagacidad. 
CAL!. Ill. Quílll. ALCALI. 
CA LInO. m. an!. CALIUIIE. 11 p. A r. Il ESCOLDO. 
CALIBRAR. a . Me,lir ó reCOnGCer el <,al,bre de alguna bala ó 

arlll í:\ de fuego. Caplnm lorillctl lul'wJI. bellico1'l'1n explo1'ore. 
CALIBHE. m. Arl . El djámetro de la bnla. Globi 1"J'71w.l"rii 

diametr" • . 11 El hueco 6 alma <l,ue tiene el c.ailOn de la pieza 
de m·tinería. 7'u1'I1Iell li be/li"i iliallle/ros ;n /eri",·. 11 SE lI U" A 
COSA DE BUEN Ó MAL CALrBlIE fr. meL y faID. Ser de buena 

A
ó lIIal". calidad. R em o}J /iuIfC, al/t de/crioris cOl/di/ionis esse. 

C LICE. m. aul. C,\L'Z. 
CA LICVD ó CALlCU'f. r. !"l ~. Tcl" del gada oc seela que to

mo el nombre de una I r O\'lllCHl en la l ud.a Oriental donde se 
tejia . 

CALlCBE. 111. La piedr;, in troducida por descuido en el la
drdlo Ó teja que se couvierte en cal al cocerse . Cll/cl</us caJ
ctll'ius laleri immistus . 

CALIDAD. f. La propiedad natural de cada cosad,or la cua l 
se d~s ~JIlg,ue de las otras. QllaJilas , cOltddiu H ond icion ó 
req UISito qu e se pOlie en algun cOlltrato. Co ntli/io, ,-alio , 
I/Iodlls . 11 me to N olJleza y lu,trc de la ,all;;rc. Nu l,il In." ge
neri.'~ sp/eudor, c/al'íl~$! decl~s. lIl1lct . l lllpor tm~cia Ó gra \' ~
dad de alguna cosa. 1." gra",/r¡,.1I un t. L a e llahdad ,l c c,¡(¡
do.1 1 p. Las c.ond iciones qu e se ponell en ,,1<¡UllOi juegos de 
uaipes. Cundil iones. lll1cl(l.1 1 PED IR 6 DAlI CALI DADES. fr. E ll 

c1 arr iendo de las rentaR reales es pedIr á Jos arrendadores 
ó da r estos reIac ioll jurad .L del estado actu:d de las rentas: 
así en su coura.n.za eomo en los pagos. R ega./iu.m 1'cdiluUIII 
,'alronr:m (' ,r ¡geFe, au.t IIJflnijcJt'lal'e 

C \LlDISIMO, MA. "dj. supo de dLIOO. Oulid¡,. .. imu.' . 
CA LIIJO, DA. ad) Lo qlle t.ellC virtud para da r calor: y así 

se dice. que es C .\ LlIJA la "im lellta &e. C"li,¡,,·'. lIallt. stutn . 
CALIDONEO. NEA. adj. Lo perteneciente á Cal,cloni, . . 

Clllirlo!till.,. 
CALIENTE. adj. que se aplica al cue:rpo que tiene calor. 

Oalid",. II met. A pheado á las disputas , rii!as, ba tallas, vivo 
acalorado. F erridus , ardens.1I ES CALIENTE. modo adv. Lue~ 
go , al install te. DI/m JUL'et opu.' , ti ·t'esligio . 11 ESTAR CA·· 
LI ESTE. fr. meto que se dice de los animales que están en 
zelo. Ca/alire. 

CALlF' A. m. Voz árabe introducida en nuestra lengua , y 
vale SUCESOR. Dábase es te nombre á los príncipes sarrace
nos sucesores de Mahoma que dominaron en Asia. Sartlceno· 
,'l lIt! snm,lIIus princrps, . 

CALIFATO. m. ¡,:t dignidad de califa y el tiempo de . u du
raciono S I"',""; sarareno]'wn pJ'incipis dignila.v. 

CALIFICACION. [ L a ac"ion y efccto ,le cali licar. OenSIlI'fI , 
.1udiciwlI 

CALIFICADAMENTE. a<lv. 1Il. Con calificacion. R e; qua/ita
l e ill .~Jleclfl .. . 

CALlFIC:\DI<;DIO, I\IA. adj. supo de CAL.FICADO. Va{¡/J 
1H'ob"lus, 1lPl'pen .~·lts, 

CAL! FICADO, DA. adj . que se aplica ,¡ k'\ persona de au
tOfldad, mérito y respeto: v. g. es sugeto CALIFICA DO es 
persona C .'LI~· ICADA. Magna dI' auc/orilale 110 gra,'i/a/e. ' 
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C ALIFICADOR . m. El 'lile califica. C¿nsol'. 11 DEL SA':TO 
OHCIO. El teólo~o nombrado por .,¡ t"bunal ,le 1" Inqulsl
cion para ce lls l~rar los libros ó proposiciones. Cen,"r in 
rebus .lidei. • 

CALIFICAR. a. Dar p,?r buena o l!lala una cosa segun. sus 
calidades y circunstancias. Oc ,'e }ud,care. ]l m el. AUlufJ7.ar, 
comprobar la verdad de alguna. cosa. A }ll'robttre, compro
hare. U met. E nnoblecer, ilu stra r t acredita r a lguna P Cf :,OUa. 6 
cosa. N Qbililare, commen dare. 11 r . HIel. P robar alguno su 
nobleza por los medios quc disponell las leyes. N ubil,lalelll 
gen,,"i,. ;urlici adprobare. . .." 

CALIFORNICO, CA. utlJ. Lo perteneciente a la Cul,forllla. 
A d (:aliforniam pe .. li"",s. . . 

CALI FORN IO , N IA . . adj . El n~tuml de la Cahforma. Úsasc 
tumbien como sustantivo. CaltJornll<s orlll. 

CALIG IN iDAD. f. nnl. OSCURIDAD. 
CALlGINO:;O , SAo adj. Pott. 8e aplica ul aire (k n,o y 

opaco. Caliyittosus. 
CALIG RAFí A. f. CAI.OGRAFíA. 
CALILLA. f. d, de CALA por la mecha &c. 
CALIMACO. m, prov. CALAMACO. 
CALINA. f , Vapor espeso ;\ modo ~e nichl" que se levanta 

ell tiempo de mucho calor, y cllciCnde y oscurece el [u
re . . Caligo, "ebula. 

C~LJPEDES . m. An imal. PERI CO LIG ERO. 
CALlz . m. El vasO sagrado de oro Ó plata que si rve en la 

misa para cchar el vino que se 1", de consagrar. Calix 
sacer. 11 B ol. Ea las fl ores Se llama así la campanilla en 
que están encerradas las hebras ó hilos de las simientes. 
Calyx . 

CALIZO, ZA. adj. que se a]llica al terreno que participa. de 
cal. 1'."ra , alearia. 

CAL MA. f. Falta de viento. Venti rusalio. 11 meto La c.esacion 
ó suspension de algumls cosas 1 COmo CA L~I.\ en los dolores , 
en los negocios &c. Cessatio, -'Uspell.,io, 11 E" CALMA. modo 
adv. que se dice del mar cuanclo no levanta. olas. 1'ranquiUo 
ma,.i. 

CA LMANTE. p. a, de CALM.'R. Aplícase mas comulllnente ,í 
Jos medicamentos narcóticos t y entonces se sude usar COIUO 

sustantivo. Mitigalls, sOJ1'¡~ns. 
CALMA R. n. Estar en calma. Quiescere, " dari. 11 a. Sose

gar, adormecer, templar. Así decimos que el .. Icunfor 
"alma los dolores . M iliaare , ¡l lacare , sO]Jire. 

CALMAIU A. f. ant . C~L~I A. 
CALMERIA. f. ant, Calma ó falta el e viento en el mar. 
CALMO, MA. adj . Lo que está crial ó sin árboles. Arra 

a,.id(" in.:ulla. 
CALMOSO , SAo adj . L o que está en calma. Q/l ic/us, lrall

quillus . 
CALNADO , m. ant. CA'iDAUO: hoy tiene uso en algunas 

partes. 
CALO FR JARSE. r. Sentir ó padecer calosfrio5. P,;gol'a calido 

cm'pore se1lU,.e. 
CA LOFRío, 111. Indisrosicion del cuerpo cn que i. IIn 

mismo tiempo se sienle algu n frio y calor cxtraño. P ,.i
gori .... i//lltl .el c"lo,';' alfeclia. 

CALOGI IAFIA. f. Arte de escribir bien y con corrercioll. 
CALO MANCO. m. nnt. 1'. Al'. CHAMA CO. 
CA LONGIA. f. ant. CAso"GiA. 11 ant. La. casa inmedia ta a 

la i.glesia, donde habituha n los canónigos. 
CALON IAR. a. ant. Imponer pena pecuniaria. 
CALO NJ E. m. ant, CAN6slGo. 
CALO~A. f. ant. CALUMNIA. 11 ant. P ena pecuniaria que se 

imponia por el delito de calumnia. 
CALO~AR. a. un!. CAloUMN I,'R. 11 ant. CASTlC.UI . , 
CALONOSAMENTE. ad v. m. ant. Con calunllúa. 
CALO R. m. La sensacion que se experimenta acercándose 

al fuego Ó poniéndose al sol Ú ot"" semejante, cualqu iera 
que sea la cansa que la produzca. Calor, "" I/ls.lImet. Arcü
miellto, acti\'i du'<\, vi,,·cza. F ervor, ardor. 11 meto Lo mas 
fue rte y vivo de una acciono A rdo,' , t'ehemelltia, vi". 11 S .\
TURAL. El que es propio y necesario para cousc rvar la ,·ida. 
Natio". calor. \1 AHOGARSE DE CALOR. fr. fam. Estar 111 11 Y 
fatigado por e excesivo culor .. AJ:.,lu .'lillli. !"·r;eri. 11 COG¡';1t 
CALOR, FlUO, EL SOL & C. ReCibir las ImpreslOues dl'¡ calor, 
frio, sol &c. Ctllo,.e, ¡rigore, satis msllt affici.1 1 0"1 C.\WH. 
fr. Fomentar, aviyar, ayudar á o tro para acele rar alguua 
cosa. E xcilare , imp,UPI·e.1I DEJAns/!: C~En EL C~LOR . fr. lI a
cer mucho calor. A!1sl11.m, ca luJ'cm incresccl'c , auge,.i. 11 
FREIRSE DE CALon. fr. mel. Padecer, sentir un calor exce
sivo. JE .tuare. \\ (aSTAR .EL C ,\I~O H. NATURAL E~ ALGU~A 
COSA. fr. met. y fam. Poner ell rila mas aleneion que se 
merece. Nimi" .. leci ne90lio O¡Jeflllll dare. 1I fr . mel. y ram o 
Emplear en ella el mayor conato y cS!.IIdio. Operi illl'lldarc, 
tolos nervos ¡IIlendere.1I METER E'i CA I.OR, fr. !ll over el án imo 
efi cazmente h{¡cia al¡;un inten to. A rden /u excilare. 1/ TO~IAR 
CALOR. fr . meto AVlvur3C 6 adelantarse e(jcaz lIlcute algulla. 
esr~cie .ó dependencia. Fi'ITere, inca{pscerc. 

CALORJCO. m . Quim. Segun la opinion eomun de los qll íll1 i
('09 flúido sutilísimo 'llle no se puede pesar ui reducir i. c.,-

pacio determinad,) , causa de la lIuidel d" los cuerpos y tic 
la sensacioo (Iel calor. 

CALOHO "!'IMEN rE. ¡¡.Iv. 111. C ,\LUIIOSAlIE~TE, 
CALOHO ,O, SA. adj. C.ILUHOSO. 
CALO"I'Hl.\IlSE. r. CAI.OFIIIAHSE. 
CA LOSFldOs. m. p. CALOfRíos. 
CALOS r ilO. m, La Aor de la leche Ó la primcra leche quo 

se ortlcrla de la belllb", desplIés de parilla. C"lo" II'It1n. 
CALOTO. m. Metal tmido de la América de las reliq uias de 

la campana de un rueblo así . 1Ialllad<! en 1". provincia d" 
Popa)'an, al que e vulgo atribuye clertu s vlrludes, y le 
mezcla COn el de la lengüeta de las campanillas llamada. 
por_o esta razon de CALOTO. JlJelalfj gell!<s. 

CAL~ECO, CA . adj. ant. Lo curado con cal. 
C;\LlJl\111HEC¡':R~E . r. auL. ~:l1moheccrse. 
CALUMBH1ENTO, TA' J adj. ant. Mohoso , tomado del 

orino 
CAL Ui\INIA. f. La "'óusacion falsa lleclla maliciosamente 

para causar dailo. Calumnia. 11 HI ~NZAn DE CALUMNI ,\ . fr. 
fuf. \I acer ohligacioll el acusador de probuI lo que ,leuucc 
contra el acusado , sujct{Uldosc ~\ las penas c~tllblccidas en 
las leyes si no lo probare. S e ."0 ]Jrricu lo t'ud.", dlll'e ¡)I'O 
",'eri/ale accusaliuuü. 

CALUMNIADOR, HA. m. y f. E l que calumnia. Ca /u mnia
fuI', .\'yrophanla. 

CALUMN IAU . a . Acusar falsa y llIa lieio, ¡¡menlc á alguno , 
¡mp ut.í.ndole deli to que no ha cOlllc ti d(). Ca. lumui" ,.i, crim i-
1Ulri. 

C.'\ LU M:S IOSAME:-\TE . aelv. m, Con ca lumnia. Calum
'11;o ., e. 

CALUMN IOSO, SA, adj. 1 .. 0 que contiene calumnia. Ca-
hml1lioslts. 

CAL lit:! J¡\ . f. C.ILU)' '''A. 
CALUi\ A. f. an l. cnONA por pona. 
CALU ltA. f. ant. CALU II . 
CAL UllO" AMEN ·IE. adv . m. Con calor. Ardm lb'. 
CALUIlO.~O. SA o adj . Lo que tiene calor. Ca/idu,. 
CALVA. f. El casco de 1" cabeza de que se h" caido el 

pelo. Calvilies, </Llfiliul/! . 11 J uego que cOllsis!.e ell poner \In 
madero ú cuerno <:mpillildo cn el suelo á proJlorciollada 
(Ii ~ tallcia t y eH tira r Jos jugadores con Hnas pIedras para 
dar del prin'l er go~}C (> 11 hl parle sUJ1«:riur de él , sin tocar 
notes en tierra . L udus qua in lJosilum scupum. ú'pidt'S fer ia 
lege jtlcitlntw·. 11 En los pinares y otros ]1lalltlos se ll ama 
a, í el espacio. de tierra que carece de árboles. 1 .. ¡,i"oa, 
pl\l'S so li arótmbus ,,,,dtl . 11 DE AL)fETE. La parte SI p ' ~'(lr 
de esla pieza de armadura que cubre el cereb ro. Caslld" 
t''-rlf'x. 

CAf .. VAfl. a, EII el j uego dc la calm <lar en lu p"te su
perior del Jn ade ro Ó hito ~\lC esU en el suelo . M elte va
t i('eU! iet" atl ingcl'c . 11 allt. EJlgailar ;í, otro. 

CALVA RIO. 111. 1. 111. OS,\ lI lo.11 YI,\CltUCIS. II I11 [' t, y fam , Las 
deudas que UIlO ha cou trai,lo cuamlo Sun llIucha.s , ;i se
lIIejan", de los que ll evan fi ado de lus (iend"., que van 
apul11awl0 con rayas y cruces . Ai:ris aLieui ,'{lIiel , d, bil() l"loll 
!101m. 

CALVATRUENO. m. fam, La ct1 ha. gIalHlc 'I"C coge tnda 
la cabeza. Amplio,' ('{(Ivilirs. 11 11Iel .. y rillll . El "focudo , 
ntronado, Alenle ('op/as, 1Jl'tet'eps. 

CALVAZA. f. aum. de <.;ALV A. 
CALVECER . n. ant. ENCALH;CEIL 
CALVE RO. ID. GII EllAL. 
CA LV ETA. m. d. de CA LVO. C"[l'l/sl ... ·11 all t. EST.I C ~ , 
CALVEZ. f. La falt u de cabello ell 1" calw,a. C"[l'il;" , 

c(dl'itmm. 
CA LV EZA. f. 8111. CA LV EZ. 
CALVICIE. f. IInt. CAL VE Z. 
CALV [JAH. In. CAL\ EllO. 
CA ljVII .L ,\. f. d. de C.\I.' ·, . 
CA LVINhMO . 111. La herejía de C,,"'ino ó su sccta. Cal· 

1'illi lurl'l'~i\' , sodalilillm. 
CALVI N ISTA.. 111, El 'lue profesa los errores tlo Calvino. 

Cu/t'¿"islr,. 
CALVI ., I MO, 1\1.'\ . adj. sup . tic CALVO. Smllm¿ ClIlrl,.. 
CALV1TAI.? 111 . C.\ LVEIIO. 
CALVO, VA. adj. que se aplica. ni que ha perdido el pelo 

de la cabeza. Ca!r/L." 11 Se aplica al terre no que está pelado 
sin yerba, matas lIi cosa n1óllll3.; y ta mbicll 8(! d.il'c de al
gunas telas cuando qu edan midas. 7'e rrn ~lt:rilú' , herbaruln 
cxpel's. 

CALZA . f, nnt. CAL. 11 La yestidura. que el.bria el l11uslo y 
Ja. pie rna . U,"i~bmjc ma'i COtnunmellte en plu ral. Y tslimen/¡ 
gfllas, qlla tibice el foil/ora obtrgebllllllll'. 11 ralll. MEDIA. I1 p, 
Genn, Grillos nc pri,ion. 11 CALZ.~ DE Ali ENA. T alego 1 "no 
de arena. con que se dan golpes á. nlgullo para llIaJlratarlc 
Ó mutnrle. Sacclt/lls lJerCll/ielld,) "plus IIfella re(erllls./1 CA L· 
'l. .l S ATACADAS . Callado antiguo que cub ri rl la .. pie rnas y 
muslos, y se unj", á 1:.\ C¡lltllra con ag1ljetas, 1'ibiafia ob
long(f, qllm ti lati, libias , et ¡ elllora forme ill legra resliebanl, 

.fibuiis área CO.rIlS finita/a. 11 OEIUIE/AS. Galu.i rojas de '1u~ 
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1haball los nobles e1l 10 a· , tj~uo. R ,,6rm c</!i!j<c. 11 ¡;ClI \ RLE 
UNA CA LZA A ALC U\"O. fr. IlId. y f(l lll. N/)t.\r1c para COIIO
cerle de alli adcJautc y guit!'tlar;;c ll c él. ¡V u/ure , '1WÜ' {I.ffi
ee,.,:. U E""l CALZAS Y Jv nON . JlIotl. ad\' . Jnl!t. que se aplica 
á las co'su!i (pie ('::, I ~l/I luforlllcs Ó iu<:ompldas. l mpeljcrU, 
" olld"", ab,olula , .•. 11 ~I C D"\S CALZAS. E, lo aut iguo las 
cabo.s qlle solo subiau ha.t" b rod,lIa. 1·ibia/ia. 11 TOM.\R 
CALZAS á L,", S CALZ ."S DE VILLAUH,GO. fr . Auscllttu .. "c ün
p Cl1sauu m \,· nt l.! , hacer fuga. j i'uqaUl. al'I'ipcl'e. 11 VERSE AI,..(;U
NOS ES CAl.ZAS JlR IEl'l\ S Ú DE IUtEJAS. fr. nl(~ t. y ram . Ha
llarse, reco .. ocerse en a lgulI "prie to Ó apuro. I fller disc"j
"';IIn. /uel'ac. 

CALZ:\CALZON. m. MI. Vestidura que cubria la pierna y 
y d muslo. 

CAL~A/)A. f. Cumino real empedrado hecho para c"Omoui
dad de los caminantes y del t d fICO público . Yia . Imla . 

C.'\LZAOEltA. f. La cue,da delgada dc d i,alllo ]Ia ra alar 
y ajusta r las abarclls. Funieul". ('lUlIlabilllts apl¡¡ndi~ zuro
nibl". 

C _\I ~ADILLO, 'PO. m. d. dc CALZ.\DO. 
CALZADU. 111. Todo género de zapato, aliaren, nlpa rgala, 

almlldrl.!im. &c. que sine parl\ f'uhl'ir y rC" ,2, UarUdr el pil', 
Ca/aalnen/llm . 11 Todo lo <Jlle ¡,"rteuere {, ('ub", y adorlla r 
('1 pié y la pi erlla; y H'iÍ por lIll C.\L'7.AUIl se clltJ(~lH.lc me
dias y lilja<. T ,biali" rl /igu/re. 11 adj. Aplíca 'c al p:íjaro 
<¡ue tiene pelo li plulI1/l' hasta los pié; . Avis plllllllpe.,. 11 
El '\JJilllal qlle tielle los I'ié; blJ\ll"os y el cuerpo de otro 
color t lo qlll' comunmclI tc se dice dc Ins caballos. E qnus 
¡'ediblts "/bi,,. 11 Uerl/l. Al que echall {( rillos. 11 p. s. 111. Me
diu"" . c" l"clas y liga.'i que se pone algnll:L pt: r.son:t. cuando 
se ' lstc ; y así se dice: tr .tCUle los CALZADOS. 7'¿bialttZ W-
(lum,u la. ' 

CALl:ADOR. m. Una t ira de pellejo 6 asta cortada en fi gura 
de pala de pelota , que sirve ]1"'" cll t,ar y ajusta r ell el 
p ié el z"pato. Co";i allt cornil os,"/a ap/mlrli.i c"leei •. 11 r. 'I
'j'RAR CON CAL 2 ADOR . fr . met. y fam. ron qUe ~c llI anitic~ t a 
que IJUi\ cosa es estrecha ó viene muy aju'ttaua . JEp'¿ , 
rlijJi':ulle/' í"duci. 

()AL%ADUI1A. f. La accion de calzar ¡os zapatos. y tam
bien la propina qu e se da al que lo calza . Cnlao!'/I'" 
p rima I)edib". aeco"'l/Iotla/io. 11 Las lIautas ó pi.uas de ma
dera . que se sobreponen :í las ruedas de los carros , en 
vez dd calce de hierro pa ra su conservacioa. ¡luid! call
th lls li91/'«$. 

CA LZA R. n. CJ.lbrir el pié y algunas veces las piernas COII 

el calzado. Usase tambien COJIIO recíproco. Calcen re. 11 
G uarnt!c:cr la. pi\rte jnferior clu algullll cosa con,olra lila .. 
fuerte t para CJ lIe se ddkuua y ('Onsl'r,'c; y aSl se dICt·: 
CALZAR las rll e ddS. CA LZAIl las herramientas & c. p'ulcire, 
fmmiJ'e.1I Se dice del pié que SCgll1l su tumaiu,> n('c.cs il~ dc 
znpato d(~ nUli Ó m C'IlOS puntos, Cerlam colcel longl ludwem 
mltt'q"nl'e , .pnle ¡m/l/ere. 11 EII. los coches y ca ,ros " onerles 
una llietlra arrimada .1 las ruc(h\s para qll c se ( cte llgan 
C'uandl) esta!.! en CUCSl:l . Rolft! currus in tlcclit·¡ lc'pidem ap
p/if'Ore.11 lJ ablallllo !I .., las armas de fuego es po • .! er lIela r 
bala de UII c"hhre deterlllinado ; ",i se dice : CALZ., bala 
dc á. cuatro. C(lpacell& esse. 1\ C.-\Lz /\ nSE Á ALGUNO fJ ALGU 
:-.; ,\ COS -\ . fr, met. y fmn . Gobernarle , milucjarlc. Aliquem 
Aibi tlp.l'inctI'C, "llicel't, 

CA1.ZATR8PA"i f. finto Trampa ó cepo. 
CALZO. m. CALCE. 11 ant. E " d arcauuz (·1 lI1uelle so bre 

el cual se asegura la patilla de la llave cuan,Io se la pOlle 
CII el pU lltO. 

CALZON. Ill. P arte del vestido <lel hombre que cu bl e 
desde lo. cintura hasla la rodilla. E , tá di,idido en. ,los 
piernas 6 l'a ilOIlCs , y carla uno cubre Sil mu slo. U sase 
mas cOlllunlllell lc en plural: los hay de diferentes hechu
ras . Dra··(·tt'. II .l nego de lIaipes. Reuc¡;ado Ó tresilll ' . Ultn,'
tarutn ludus quitlalll .lI C.\LZAltSt: LOS CALZ ON ¡.; 'S, fr. CALZ.\ ItSE 
LAS lIft.lO.\S. 11 PONEHSf; LO.; C.\ I.ZO:-;ES ALGU:<A MUJE n . Man
darlo ella todo en su Casa sin hacer caso dd mnrido. 1'ri(l
"ex (f-mlltls '}(II'te.' urort:m ayerc. 

CA LZO AZO. m. uum. de C.\ LZO:<. 11 RS U:< CALZO:<.IZOS. 
fr. met. y falO . Muy flojo y conde;cendiente. /)es .. , lJiger , 
iut!,.". 

CALZONCILLO;;. m. p . L os ralzones de lienzo que se 
ponen debajo de los tl e tel" Ó ]laño. I II /i ll'" j'ell/om/i" 
Un lea. 

CALLA CALLANDO. modo adv. fam. Ocultamente, con disi-
111 1110, 1'aci /A, clamo .ilellle/'. 

CALLADA (DE). mo,1. adv . fa m. Sin es truendo, se(·rNamente. 
Secrflo , /ncIU. lalellle/'. 

CA L I.A IIAJ\I J.; TB l1Iod. adv. Con sccreto. Clam, scc,·c/o . 
(;¡\L LALJAS (A LAS) modo ad v. auto DE CA LLADA Ú llE sl'

CR f-.Tf • 
C .. \LLADO, DA. adj. Silencioso , re,eHado. A /'cal/lls hUIIlO, 

teclus, sec,.,,; ('a ·tlus, 1\ Se aplica al (ille hace alo11l1 ;\ co.:).}. sin 
mPler ru id,). Sitlel//el' ogen •. 

CALLAOOII . m. 3111. ('ALLAD') . 
CALLA)l l E :"ITO. "'. 3Ul. 1.11 accion de Ci\n",. 

CALLANDICO, '1'0 . atlr. m. En ' ·()l baja, , in trl ,) tcr rui.lo, 
Si/en 1,1'. 

CALLANTE. p, n. U·l t. de CALL\R. El qu e calla. 
CALLAN \'lO, lA adj. aul. Callado , .i lcllcio,o. 
CALLAR. ~ . 1 o cxpr~sa r a l¡;ullo COn palabras 'liS )Jensa

n)lentos. 7Ilee/'e. 11 D lS, mular 110 d:\ntlo.e uuo por cnlclldido 
~ e lo que oye. ó S~UC , D l.\·simulctre, .~ ilt;l! tio lJ1'Clll erc . n OIl)Jtlr 
u rasa~ en ~il l enclo alguna co~a. OlllztlCl'e, 1J1:rt' teI'UlIlIel'C. 
11 Se dICe de las aves pOI' dejar de can lar. Sde/'. , sI,/,,·, 
can /um. 11 Poél. Ilablau clo del viento, del ma r, de los rios 
&c' . se eliee cuando va cahn~ndo ó ."",izando el ru ido qlle 
haelan. SlIere teguol' . jlll1mna placida e.'.le. 11 r. a ll t. c.\
LLAR. 11 CAI.LATE y CALLF.MOS, QUE SENDAS NOS TE:<EMOS. 
re!'. ~on ~u ü se denota (lue al que tiene defectos propios "O le 
cOI~ vlelle lia r en cara a otro con los 8U.\ OS. 1I CALLE EL Q OI~ 
DJO. ,r, H ABLE EL QUE TOl\IÓ, rcf. que enseila que el rllJe ha 
rec, b,do el benefi c,o es el que debe publicarlo, y no ,,1 qlle 
le hace. 1I11 'JE:< C.\ LLAIl SE !'IEllDE. fr. fam. con q ue se J'e
Jl:ell ll e al que puulJca los defec tos ajenos telliéndolos pro
p IOS. 11 QlJIE:< CALL.\ OTOIW,\ . ref. que en eña que el q ue no 
cOlltr~l(l1cc Cn oca-;:ion cOLH'cnicn lc da á entender que aprucba. 
aquello en quc no tiene yoluntaJ. 11 CORTAPICOS Y CALLA
RES. loco fam. de que se lisa IH\rd. a,'isar á los niños (~ lI e 
no sean parleros ni pr€'guntcn O que no les conviene saber. 
:Si/ele. 

CA LLE . f. El c'paeio que qu eda ent re las dos aceras qU(' 
forman ]¡,s ca"". "in, publica. 11 Usado como inl(' rj eccioll 
signifi ca la cxtrailcza Ó Hfl lIouía qLle causa alguna rosa. 
HeguJarmcn lc se suc le decir: CALI.E que está bucllo. p ((I'ft! . 
11 Gun¡. Libertad . 11 DE ,(UIlOLES. E l es pacio ¡;ue ¡"'y c"I re 
dos hilt'ra, de «rboles . Yia m·bori6". cOII/erla. 11 11 ITA. 1I10 d. 
adro de que se lisa cuando se ,i -.;:i luu touas las casas de 
una calle, para elllpadrollar los I ecinos Ó para otros ti:1es, 
y significa C.\SA rOIt c .... s ,\, s in dejar alguna. P er singula. 
domos . 11 C.-ILLES P~Il LICAS. p. Las q ue por ser mas fr('Cuen
tadas de gente, están des tinadas para. lIeH\r por cnas á Jos 
rí'OS que se castióa n púlJlil~a nll'nte. Y im ji·equentissimtB. 11 
AI.30ll01'AII. L.\ C.\LLE. fr. me!. y falO . Inquie tar la Vf)~.iJl
dad . 1'o/lt¡n vici ll la/l! cOll lltrbm·e. iI AZOTAR CALLES. fr . faln_ 
Autla r;e ocioso do calle en calle. 1'vlu w 'be llixcuTrere. ViI -
9 ftr i. 11 COGER L.' CALLE. fr. COCER LA I'UERTA. IJ OOGER LAS 
C\LLES. fr, Ocuparla. impidieudo el paso. ¡rias ocmpart . 1I 
DEHIl Á U:-;O EN LA CAU,E. fr. fam . Quitarle 111 haciend~ 
Ó em pleo con que se Ulantcnia. In suuzmam {'g estatem "e
cligerr,. 11 UOOLAII L" CA LLE. fr. DOIJLAR LA ESQUI'I.\.. 11 ECIlI.R 
A UNO Á LA CAL I.B. fr. Despedi¡'Ie uc casa . B domo '.j:_ 
cpre. 11 E(' IJA" AI.c: U:< SE('RETO E'I I,A CALLE. fr. lIll't. y 
falll. Y. SECH'.TO. 11 ECIfAl l ALGU:< -' COSA E:< LA CALLP.. f ... 
Publ icarla. P a/llr11 flleel'e . 11 EC IIAII POR ALGU:<A CALLE. fr_ 
Ir.;!' , marchar por cl la. ¡liam arri¡Jel'e . iI IfACF.1I. CA I.LE. fr. 
ram , Apart ar la genle (Iue c~ t {~ ajllO ntonada, para que pasé! 
algullo por medio de ella. Cunflut'll lem, lurbam 'ff!mot'erc , 
dlVidere.11 fr. l1Iet. y fam. Ilomper los embiUazOi q\l ~ detie
¡:en la salid" de alguna cosa. ri cxi/um qumrere. 11 m DES
E~lr.El)U.A:\'UO LA CALLE. fr. Ir muy de! p r!sa. (,'ekriler. 
lu·teeifiilanler i"cedere. 11 LLEVA III.O Ó );LEVÁR¡'ELO DE CA
LLES. fr. meto COll vencer :\ alguno, cOllfundirJc con raZOnes 
y argumentos, COlwillceJ'f! ,·al1'olliÓw.; t arglOnenlis oórucrt, n 
LLEV .\"SE DE CALLES. fr. Atropellar, a rrolla r. 1'l'I/{lere , 
I)1'0/111I.al'e.11 LLEVARSE Ó IlA CE" HUIR USA. CA LLE DE HOM
Hil ES. fr. fam. lIace r huir algu no á mucl'", gente junta . 
H omillltln ""IlIi/udjllem f ugare. 11 PASEAR LA CALLE. fr. COn 
que se explica que algullo cortcja ó ga lantea alguna dnlrla, 
M"/ie"';s amlllm Jures de ambulandu observare : ad ea .• UII

tlecllmq/tc " iverlrre. 11 PONER ES LA CALLE. fr. ECHAR ES 
LA CALLE. IlpONEIlSE ES LA CALLE. fr. Sali r de casa ú 
prescntarse en publ ico; y M i se dice : fulano se pone bien 
en Ja CA LLE, cuando sale l'on el tren ~orrcspol1dic Jltc á su 
es tado. E dómo aire. 11 Q~EDAII ú QUEDARSE E'I LA GALLE. 
fr. mel. P erdcr a lguno la hacienda ó medIOS con que se 
mantenia. 1n summam, {'gestalem du'ellÍFe . 11 QUIE:'Il DE AIE~O 
SE \' ISTE EN LA CAU .. F. LE DESS UOAN . reto con que se re
I'relld~ .:í los que q uieren lllcir c<;'" trabajo" ajellos, por
que fac¡JlHent~ ~e descubre el \."ngano, y quedan desaIrado:;. 
c.·raelt/"s 1)(1l/1i" ¡Ja" onis ¡!IIi ll /".', 11 SEn DUE~H AI_G UNA 
COSA SOLO PARA ECHA DA Á LA CALLE. fr. meto y fam. eOIl 
q ue se deno'" el desprecio que se hace de ella. R elll ¡fes
pee/ui es." , 

CAL LEAR. a. Hacer calles en las viñas , scparando ó cor
tamlo los sarmientos que atraviesan los L,;O,;, 1""" que lo. 
vendimiadores puedan coger COIl órden y comodidad el fruto, 
(J(tll,'s in vi1Je /i.v formare. 

CALLECER . n. <lnl . E:-;CALLECER. 
CALLEJA. f. CALLEJUEI •. 1. 11 G erlll . Fuga de la hlsticia. 1/ 

SI~PASE QUI~~ t:S CALL EJ/\ Ó CA LLEJAS, Ó YA VERÁN Q U J E~ 
ES CALLEJA. fr. fam. con flue alguno se jacta de su poder 
ó nulori.dad. Senti"ul f]lIí t' ir silll. . . 

CALLEJEAN . n. Andar continuamente de calle en cn le Slll 
lIc('('!"idad. I agrtri, ¡ Ufl' t'icos tlis .. :urrcl'c. 

C¡\!,¡'EJ I, llO, itA. adj. CI"e se aplica á la pl'~~''' " qll~ 
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gusta mucho dc a.ndar dc ca.lle en calle por ociosidad. Ya
gabundus, 1Jel' 'vieos erl'll.1l$. 

CALLEJO . m. En las 1II 0utaims ele Burgos el hoyo que se 
hace r.ara que en las batidas caigan en é l las tiems )' o tros 
anima es . Fo vea feris ctlpit'lulis ti. t'CludodbllS optala. 

CALL·EJON. 1l1. El estrecho largo q ue forman dos parede.; 
y por semejanza se d ice tambien del q ue forlllan dos mOn
tes. Callis, t 'irl angwila ínter 11Q1'ietes , tille montes. 

CALLEJONCILLO, '1'0. m. d . de CULEJ U>I. 
CALLEJUELA. f. La calle angosta ó la que atra viesa de 

uoa á o tra de 1M principales. Angipor//ts, (/ IlIIUS /"'" callis. 
11 meto Efugio ó pretexto que se toma para e l!lu ir.e de "Igun 
negocio ó para no conceder alguna cosa. rill, ' ffltiJ iu",. . 11 
TODO S& SA¡¡E, HASTA LO DE LA CALLEJ UE L! •. fr . fam. que 
explica que con. el t iempo todo se descubre, aun lo '1 ue 
está mas escondido. 0 1/1"'11, !'el abd¡fn."mll, pIII,ji/m/. 

CALLENTAR. a . ant . CALE:-;n R. Us:íuase tamb ien como 
recíproco. 

CALLETRE. m. ant. CALETRE. 
CALLIALTO, TA. adj. qu e se aplica al herraje ,; herra

dura que tiene los callos mas grll esos para s\lplir el defecto 
de los <'ascos en las caballerías. Úsase tambien como sus
tantivo. F orrea solea era .. ior. 

CALLIZO. m. p . Al'. CALLEJO'l Ó C.\LLEJ UEL.\ . 
CALLO . tn . La dure", q Ul' se forllla en el cllero , por ludir Ó 

trabajar, ó apre tarse lllucho el calzado. Ca/l/ts, cld/¡"" . Ii 
En la herradura cualquiera de sus úos extremos. P erul1: 
so l~te exlrem itl". 11 p. Los peoazos Il e la túnica en que se 
contienen las tr ipas de la. vaca, lc rnl' ra 6 caruero. Abdomini.\' 
arieti". a/tt I/g/li, aut t,í /uli ¡'-""·/II. 11 DE lI EllIIADUIt A. El pe
dazo ,le ella ya gastado con el mucho uso. S olete j ÚNte 
fragme1!/ um. 11 cnlAR, HACEn Ó TE~ER CALLOS. fr. UleL En
d urecerso con líl costumbre en los trabajOS Ó "n los n e lOs . 
Obd/lrescere, perl'atlerB . 

CALLON. m. fam . aUIll. de CALLO. 
CALL05AR . n. ant. E'ICALLECE Il. 
CALLOSiDAD. f. La uu"·;,,, que se h ,, ~e eu d labiu cI ,> 

la llaga ó herida, 01110.';/11". 
CALLOSO. SAo adj. Lo que tienl' e«II". Callos" •. 
CAMI}.. f. El lecho que SIr"e para dormir y descansar en él 

las p ersonas . Se .ucle componer de jcrgon, colchQn, sába
nas t manta. y colcha. L a a rmazon de JI10dera ó hierro, ya 
por sí sola ó ya junta con 1" ropa. L eclu., 101'11'. JI La 
colgadura del lecho ó cama, compues ta del cielo, cenefa s 
cortinas y cubierta correspondien te. 'l 'o ri ol'namenLam, oll.Ja:: 
11 meto El s itio donde se echan los allimales para su dcs· 
canso; como CA :.! A de lieu res , de conejos , de l"uos &c. 
A."imaliwu cl/bile. Il E n el carro ó carre ta d sucio ú plano. 
Car/'i tabilla/11m. 11 ¡;'n el a ratlo la pieza de mau"", encorvada 
que por un extremo eS.li afianlarla entre. :1 dental ~ la. este
va , y por otro en el IImOD. Pars araln IIIcurta cm st'va ;¡¿
?l ití/u/'. 11 En el melon y algunos frutos la pa l·te que está 

llegada contra. la t ierra mientras está en la mata, y suele 
lalla,r.e señalada 6 podrid". 1I1dopeponis alío"lImoe fr'uc

tltm/I pa rs ler,'O: i1lL1/bal/s. 11 Eu los g uisados la porcion de 
vianda que se celta extendida enci ma de o tra para q ue la 
una á la otra se comuniquen el calor. Cibi condi/i e,.,,, I<e 
im/l/ctte, SlIperpo"i/<e. 11 En los mantos de las mujeres carla 
uno de lo. pedazos de lafetan del ancho de la seda de que 
se componen. M"Iiebris t'eli [a"ciO! . 11 Catla una el e las bar
retas del freno á que están asillas las riendas. p,.eni re
linacltlllm. 11 anl. SEPU LCRO. 11 allt. CA~I ADA. 11 p. En la s Ca
pas los pedazo de tela sesgados que se unen a l ancho 
de e lla pata que salgan redondas. P an"i "egmfn/a I ran,,
t',rsi! pallio M .• ut". 11 Á MAL.' CA:.! ,\ COLCHO>l DE VI>lO. rcf. 
que advierte qu ~ c llando se espera pasar mala noche se 
vrocure a livia r es te trabajo ucbiendo de euand" eu cuando 
algunos tragos de vino. l n!w'ltul i t1inum. 11 CAE n EN C .U IA Ó 
EN LA C .\ MA. fr. 1)onersc cufermo, enfe rmar. l It 1IIorbllm 
delabi, ;ncidere. 11 CUARDAII 1.,1 CAMA. fr. E ;tar cn ella por 
necesidad. /11 lecto jacere. III1AcER CA"A. fr. Estar indis
puesto y precisado á guardar CA~I!. JEgro /an fem in /eclo 
joce"'.1 1 MEDIA CAMA. L a cama compuesta solamen te de un 
eolchon, una manta , una sáuana y lIll ' L aJuloltada. L)¡Í-masc 
as í por ser la mitad de la ropa que regularmente Se pone 
en ella. Dimidia leeti in .• I'·/letí pa,.". 11 Se usa para explicar 
que dos duermen en una cama 1 por lo (l ue á caua uno 
toca la mitad . Úsase hablando del ma ri do respecto de Su 
mujer. T Ol'í t'el lecti socius. 11 NO HAY 'fAL CA MA COMO LA 
DE LA E~JAL'IA. rc f. que manifiesta que no ll ay lecho du ro 
ni incómodo cuando h ay buena di sposicion ú gana de dor
mir. \1 SALTAR DE LA CAMA. fr . Levantarse de ella eon acc
leracion. E ¡'c/o jes/i'1!(wler SIII·gere. 

CAMAC HUELO. m. A ve. PAllDILLQ. 
CAMADA. f. T odos los hijuelos qu e p "rc de una vez la cone

ja , la loba y otros iluilllal t:s, y Sl' hallan jUlltos en una 11l 1.·;tna 
parte. Uniu.v par/'Ií , cOl/juncta 1!""lf.\·.1\ lit ,,1. La cuadrilla de 
lad rOlws que andan jl111tOS. Prtl'r!(J'IHlllt IU1'Jllu. 

CAMAFEO. m. La ligu ra lab""la de I'cllCVC en piedra pre-
cüosa, (',llYO fondo es regularl1l tl'lIt.c oscuro : lI áma'ic tamhil' lI 

n. í la mi ma pieLlra labrad". SigUI/m seu 'jfigies metlia SII ¡ 
parle i1l lapillu l)rt líusu, ony"h. plel'lllllque "I<¡ DA:ha/e, pl'O-
1Jl1nens. 

CA. IIIAL . lIJ. El eahestro de e"ñaUlO ó el cabezoll con que so 
ata la Lc~lia. Capi.\ll'ulfl . 1I auto La ciHlcua gruesa con ~u 
flr¡;olla <t"e se echa á los e.clal'Os pa", que nO se hu)'an. 

CA\ IALEUN 111 . E ;pccie ue lagorto ,le ra r.Os colores , segun 
donde se cria y las agitaciunes que padece. E s muy tímido y 
r esallo para andar. (''''''/IIte/eoli. 

CA MAMI LA. f. Plan l.a . MA NZA!>'I LLA. 
CA ~IANDULA. f. El rosa rio que se compone de uno ó tres 

dll,ces. f) enolll>l1 all t ter del/ul'IlIlI glob"ruJ/I ,·eri ... 11 TE!>'EIt 
MUCHAS CAMA :\DULAS. fr. iróu. T~lIer llluehas hellaq uería s. 
Cfl llidifale, ~'er.<u / in 1>o//e,.e. 

CAl\IANl>ULENSE. adj. Lo perteneciente :í la órden <1" 
la Call1álldula, que es una reforma de la de S. ficllito. Ca
lIIuld'l.lpll .'iis. 

CA)'1ANDU.LERO , HA. adj . fum. El hipócrita, embustero y 
b,ellaeo. U .sasc algunas ,'cces como sustantivo. H ypClcJ'ita, 
sl1J21dalor, l' CI'SU (US. 

CAMAN O NCA. f. ant. Tela antigua que se usaba para fonos 
(le Ves litios. 

CÁMARA. f. Sala ó pieza prillcipal de a lgu na casa. D omu, •• 
cubiclI.Z"1II Iwil/l(I1'illlll. 11 Eu el ¡",laCio ,Iu! rey la pieza .donde 
solo llenen entrada los geutllús lOlubres y ayudas de ea mara, 
los embajadores y algunas otras personas . 1 11 Ifr;o ,' "'gi,/! do,m,,, a" I{I . 11 En las casas de los labraoores la pie", qu e está 
cn Jo a lto dé. tinada part\. rccoger y ((uardar los gra nos. Gra . 
narium, Jwn'cum . 11 p1'OV. CI LLA . 1\ En los ml\'ios la sala q ue 
está cn la popa, domle hab itan los generales ó (·apitanrs. 
J.Vu,/)is condal'c. 11 En las a filia s de fuego el espacio (jUO 

Ocupa la earga. T orme"li bel/ici ('a l'tU ;n /,";OI'. 11 El cxcrc
meuto clu! homure. Yell tris l",rga menl/l. , jectamen /IJ. 1\ E n lo 
a nt iguo la rcsidenci" lt corte del rey y del poseedo r de al"uu 
estado; y así se dice ,\e la c iuc1a(\ de Burgos que es cabeln 
de (;" , tjll" y CÜIAIlA de S. 1\1 . R egia c//,l·i~ . \1 au!. La ,~lco l Hl 
o aposeuto donde se duernlC. 11 p . El flUJO 1 e vlcnlre o uc,
p eilo. Dilll'l'ltrea, \·elll,.is fluxll" . \ICÜIAIlA DE CASTILLA . Con
sejo slIpremo que se cOIllJloniu tl c.,l prc)o<iden tc Ü goucrmulor 
del de Castilla , y de alguno.< min i. tros de ,,1 ,iil nú.mero tijo. 
})ropollia al rey pcrsoJlas para las plazas de los consejos, 
chancillerías y audieucias , corregimientos y elros oficios uc 
j usticia, como tambien ¡/ara los ¡m,obispados y obispados '! 
otras digniuadcs y prehendlls dé presenlacion real. Por este 
consejo corr ia el despacho de las grac ias que el rey hace de 
grandes tic Espa'H' , y de o tras di~ lI idadcs y ell1pl eos, la COII
vocaciOIl á c{¡rles del reino p ara e l juramento de los r"j'es 
Y príllcip". herederos, y otros asun tos públic.os do la ma-
10r consideracion. COllseSS'llS 7lIf1gis/mtulIm t! "r9 io CIlSleUO! .I e
nalu l/.d JII,.a patml/a/ús et alill ?/ fgOtill 1'ertrac/(wd'I.1I O~ 
CIU DAD, VILLA Ó LUGAR. unt. CO:\Ct:JO ú .HU>lTA~Il ¡';'1TO. 11 
DE CO~l PT()S. Tribunal oc Navarra que conuce de los " e
goc ios de la real hllcieuda . Ilal iow,m "'gia/'1I11t Iribul/fI/. 11 
DE '>lO IAS. Tribunal compuesto de ministros del consejo de 
.Inuia. que ejercia respecto de 108 dominios de ultramar las 
mismas fu nciones q llC la cÍ>mara de Castilla re' perlO de 
la peuíusula. 8 1'cretior ",agib lrallluu¿ sellalu~ supe/o l m/ian"" 
n'goti". 11 DE LOS PAÑOS. Otieio alltiguo de la ca,a ,,·,,1 
qu e tenia fI su cargo í'1 go bierllo de touo lo q'h.' tocaba;\ 
ropas y "cstidos de palacio. 11 DEL IlEY . El fisco real R rgiu .• 
/l.tIU,V. 

CAMA l/ADA. 11l. El que acompaña á otro y cOl11e y "i,'c con 
é1. Díjose tl~ í porque suden dormi r en lIlla misma c;:ímara ti 
a lco ba. COIl /ubr l'1llllis. 11 El que anda en compa il ía COH ot ros 
tratándo3C eOIl am istad y cOlltiallza C OIIIC!1' , JIMIa /lb, am;cus, 
11 f. auto DATEUíA. 11 aht . L o. cOlllpailÍa Ó la jllllta de cama
radas, 

CAMAl/ AJE. 11l. El alquil er d" la pi eza ó cáma ra donde sc 
tienen guardauos Jos g r ':'lIloo;. CUlldw:l ilii graual'ii lJ,-eUu m IUl

?lllum. 
CAMARANClION. 11l. D esl'all de la casa ó lo mas al to de 

ella, donde se suelen guardar trastos licjos. Sub/egl/lanca. 
CA.MAR81{A. f. La mujer dI) mas respcto que si rve en las 

casas priucillalcs, Plimaria, fallluh.r. 1I ~AYO Il , L a. se iloru de 
mas autori, ad entre las que si ,,'en ::í la re ina . Ha de 'er 
grande de Espa ila, y entre utras muchas preeminellcias tiem! 
j " <le mandar á todas las que sir veu ell palacio. p,·ima";a jemí. 
'na "~gilltt; pubic1t1n pra:posila., 

CAMAltEIlIA. f. El empico ú oficio de camarero. C,,¡'¡cl/la,.ii 
",un l/S. 11 E l descuento de cuarenta lllaravecl ís por millar qu(' 
llevaba el camarero de las lib ra nzas extraordll1a rias qu e ti 
rey man,laba elar. En t ielllJlo del rey D . P ed ro se extendió 
este descuento " los sueldos durante la guerra de los moros. 
P e1lsio "Pq10 cubiculm'io pet'solula ex l/cerd a, lJCclmia, Ii. ,'ege. 

CAMAl/ERO. m. Eu algunos lugares el ~uc l iene :í su cargo 
el trigo del p6sito Ó d~ Il)s diezmos y tl'rcias , Ó el grallo que 
se f.!cha CJI las c;imara'"l. flurfei lJll ¡, l id 171'tr{fdIH, 1I Crmdo 
uc Ill lll:ha di:,t¡ncion que !)cn ia en ~as ca~a ... dc Jos granues y. 
mamtaha todo lo que Iwrtt.:Ul'c ia :í ~1I CHilla ra. Culn'cu l.al'1lls. 11 
CMIAIIERO Ó CA)\,\IlElW MHOIl. E" la ca.a real de Castilla 
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&e llamaba a SI el j efe .Je la cámara del rey. hasta que se in
t rodujo el estilo y los nombres de lo. casa de Bor"ona, y Sé 
l1ama stunillcl' de c()rps. lle!Ji.". ti n~biclt lo, Hg iu cubicu lo prtC
fectlls. 1I El criado de las fUlld". Ó posadas que CUlIt, de los 
aposentus de los huéspedes. 

CAMAHETA. f. unt d . de CÁllAllA eu la sigll ir, cac;on ,le a l
coba . 

CAMARIENTO . TA. adj. El quc padece cámaras. F uriolus, 
ve'll trú jlu.ri fJ ne ¡"butan, .. , 

CAMAltiLLA. f. d. de C.(MARA. 
CAMAUIN. m. La piez" COIllUlllUrute udornada detrás ri el ,,1-

tar en la rual se coloca Ulgl llla imá;en; Ó aq1lella en que se 
guardan Sus a lhajas y \' cslldo~. I llle riu I' arte seu lLUctl'i$ cel/a, 
11 Ullt. La p ieza pequefm rchradi.l. donde lSC gua rdan las bu
Jerías de búca ro', barros, c r istales, porcelan.,s y o tras alha. 
ja. exquisitas . 11 tlnt. TOCADOR por el IIposeil to en q ue se 
p einan las señoms.1I ant. L a pieza retimda pa ra el de,pacho 
oc los negocios . 

CAMAIUSrA . m. M ini Iro del consejo de la C"mara. SaPl'emi 
CO/l .\·ilii '1'cgali.\' CQ1nlUtC millislc,'. 11 auto El q ue "¡"!él eH aI:;;ulla 
cámara de posada, y no teuia lrato cOn lus demás Iw sre, la
dos 11 f. 1,a criada d" disliJlciou que asiste y si rve couti ll ua
m CllLe en la cámara de la r~iu a , llrillccsa Ó 1Ilfautas. F emina 
" eg;71~ cubi,:ulu de.ICrt1Icns. 

CAM RITA. f. d. de CÜIAIlA. 
CAMAl{LENGO. 111. El que eu In casa real dc Aragon obten ia 

esta dignIdad, que ~ra de grulldcs prccmincllcius t y corres
pondjn en parte á la que hubo de ca ma reru en la ca.sa rea l 
d l! Castilla. R f'gii cubicltli SUlIIl1lUS pl'ufccl lls clI,mer al'ius. 

CAMAItO Ó CA MAHON. 111 . Crustáceo del Iar~o ~. grueso 
del dedo pequenu y de color p¡u'd usco : ticlle seis pié.; y dos 
manos y el cuerpo a lgo encor vado; ' de la cabeza le sale una 
especIe de coruezuclo lleno de dientecillos y rodeados de unas 
barbillas muy sutiles . Cancel' .qui//¡¡ . 

CAl\1AttONEnO. m. El quc/esea ó vende cUlmrones. C'"I
(,'1'0, U11l IquiUarum '}Ji,~cu l(Jr ve t'enditol' . 

CAl\1All O fE . m. Cualquiera divisioll pequeñ" de las que hoy 
eu los na\-íos para p UlIl'r la. cama. Cubica/lOJ' in nal1i. 

CAMA )QUINCE. tu . Apodo 1\1e se aplica fe, tivamellte é, la 
per.ona que se en tromete ell O que uo le importa . A.rde/jo, 
alie-nil ,e negoüis immücens. 

CAMASTRO. m. El lecho pobre en qu e ponen los labradores 
su jer~on ó colchon para su cama. Rusticanu", /ec/llm. 

CAMAS l'RO . m. y falll . El disimulad!) y astuto que esp era 
o[lorlunidad [lara h acer su negodo. Usase mas comumncllte 
con alguno adjetivos; como bravo, ¡¡raude, buen CAMAS
TROS &~ . AI/utus. (autus. callidas. 

CAMASTRONAZO. m. aUlI!. dé CHHSTROX. 
CAMBA. f. Cualquiera de las uarrctas del freno , :í quc está/! 

nsidas las riendas. Freni retillaculwlI . 
CAMBALACHE. m, fam . Cambio y trueque de Ulla cosa p or 

otra, cOJllUJuncnte de .alhajas de poco valor . P erm,,/atio , 
comllll,lalio. 

CAMH.H ,ACHEAR. a . fumo Pc'rmutar, trucar. cambiar ullas 
cosas por otras. l~errmda.re, commutal'c. 

CAMBALES. 111. Comjlllúia autigua de comicos Ó fa r, autes, 
cOllll'ue.ta de cillco hOlllbres y IIl1a llllljer qu e cau ta"a . 
Auuaba esta COIIII"l lI ia pur lus ]lueblos y cun .jos. Y a9un/¡mn 
hl1t lr ilJ11wu s!JlLalill um. 

CAMBAS. f. p. CAM IS el1 las capas. 
CA~lIHA. r. aut. CAmIlO. 
CAMBIABLE. a<.\.¡ . Lv que se puede cambiar. P erl/luta/iou; 

ajJtus. 
CA,11BIAOIZO, ZA. adj . nut. Mudable, incons tante. 
CA.lIl3IAOUlt. 1Il. m que camuia. P"'I/llt t'"l., . II auto E l 'l il e 

reUUCe las IIlo. ledas el (! una c.'ipccie ;, o tra po r electu interés. 
11 nul. C'AIBI,·r.I. 11 Gerl/l. El padre de la mallcl·hia. 

CAMB IAMIEN ro. lJl. lIl utue lOJI, variedad. Mula/iu, t'a
n elas. 

CAMBIANTE. 1" a. ele CAMOIAR. El 'l il e ca lubia. II 111. La 
varled!\.d de co ores 6 visos que hace Id luz ca al:::,tlu()s cUI.'r
}Jos. Usase nIClS COIfIUlIlHcutc eu plur a l , y habJuudo de 
algunas ldas. (}u[oruln vill'idlU el/di m tucu ex dicen" lllmjll i~' 
,'epercu,.\'i1me orta. 11 CA~ln (ASTE Ó C.-\. M BIA '{ rE DE L hTHAS. 
CAlolnJ T A. 11 p. Pwl. L us tafeta nes Ó ¡Hl IJOS en que los 
claros ó. p'urte ilu minada aparece de colo r dlrerso de la que 
no partICipa ue tau ta lu z. Pu,nlIOf1lm ac vedwm vi t'a i 11 
picLuI;s reprt1! enl(t liu. 

CAMB IAn. a. Troe." 6 permlltur una co,,, por ot ra. Mulare, 
p,rtl/ut are. II Mudar, variar, ultera r. MU/M e. II Var Ó tomar 
d illero :t cambio. Pel.. uniam l'e1 ·ll1.¡ ,lal'e lucl'i gratid. 11l\ludar 
Ó ~ral)lcula r á al~uno de uua par te ;\ olr;,. H idlase tal1l biCll 
u sado como recIproco. 2'ran.:,,¡er/'e . t rlll",,,,lIf're. 11 C-'lIBIAR 
ó CHIBIAII DE MANO. \lacer al caballo que ilm galopulldo 
con pié y lIIallU derecha que se "Jlcha ~~ galopar COa r é y 
munO jlq ll j ~ rda , 6 al contrario. U:oia..¡{· taw u:"1I t'Onh) Ilc n tr) 
y como r~dJ J r{}co . A í l' C lhcc: CY\IBI E. lB : cao ... dlo , l:l r ,¡ h ,dhJ 
CA:\HUÓ, bC lil e CA Mn .Ó el cab ~\Hv. t; /l lÚ 1IW/UI> tfl, C{iI'~'O 
11Hi.llue. 

CA,\lbJJA. f. E Ht,c fOlltancros el arca de agua ~Iemda ~obre 

la tierra. {)¡¡Ii/elllllll, aqllle ,.eCf}Jlacu¡úm &")1/'1I t erram in
,lilruclulIl. 

CAMBII.. m. unl. E 'pecie de m,'di cina semejante :\ la arrna. 
tl e q uc llsaball uIIL g:u utn cutc I'ara algunas curt:rmcdadcs de 
l u~ !,('rros, y hoy se Iguora C'IL" <:8. 

CAMBiO. llI. T rll t'q 1lc Ó permuta de ulla cosa por otra. 
lJ-TUlllliu, /JCrlliulallo. 11 E .. trc ncgociaBles el ac to de tomar 
d .llcro, ublig;l lo do:oic por e erto prLwiv :í. ponerlo en la parte 
qll c ~c aJlIsLd. P ecu lli(e pernwlaliu fuer ; ,9J'a/ld. 11 El aumculo 
o dimlllUcioll de valor CJ uc se da á la 11101ll!Oa de plata ú oro 
al tiempo de la paga en las p ro~- incias adoudc se destina. 
Tamb lClI se llama a~í el iutcrés que se lIl~\'a por pagii r las 
let ra ... . Famu~ 1)/'0 pccu J/ ite I )Cr'tnI.,lalilJ11e. 11 E l lugar Ó ca Sa 
dOi.de s..: hacen los cambios. JJ1en .Hn-io,-u'ln, argp1l1al'i()1't". 
j ;,m,¡¡ . I1 0111. CHIB IS'I'A. II allt. La compru,acion equivalente. 
1I Gam. ~1a,¡ce l)J<" ' 1 1 ""UTO. El trueq ue q ue se hace de 
lInas 1Il0llCUaS por olr .. l S pagando ciér to lllt eres ; como plata 
pur o ro, cobre por Illa la . J."loltela,l'II"" (hver~'i 'melalti per-
1II/tla/i" , /la lo frel/Uff . I POR LETR AS. E l tru"que de la moneda 
que e!l tá prcSc llte por la auseute que está en otro lugar, 
dando letra, para qu e en él se dé. Mula/iD p~('Wlit1! pe,. 
lilteras, .\yl/yl'ftjJho dalo .lI socn. Elnegorio q ue se hace dando 
dluero a tam bio COn letra fi. .Ig.ida, qu e no se ha de comprar 
ell el lu ga r flUC dice, y sin e para oculta r el lucro que lf-'sulta 
al que da d d1lH.: ro, CulllO l:I i dH~ré.\ Idra verdadera, Pecu:nic 
permuia /IO fa/l.aci , ynIJI'ilJlIIO firma /a. II ¡, LAS PRDIEllAS Di: 
CA:\IBtO. loe. E il el priocl IJ!O de un negocio ú astll1 to .' Pene 
inci'pla. J'e . 

CAJ\1ljIS l'A. m. El que tiene por oficio tomar el <linero en 
tI ¡la pa rte y durlo en oLra, giraudo It:tra pur cierto iJltcré~. 
Argenlarju-\', 1:ummulruillS, 1Ilcnsal'iu,s. 

CAMBRA. f. ant. CÁMARA Ó CUARTO. 
CAM IHlAY. m. LIl'uzo muy d,·lgaLlo qu e tomó . Il nombre de 

la ciuda rl donde se fabrica. Li'l l eum. , ameract'llse. 
CAi\lI3ltA YA t¡ O, DA. adj. L o perteneciellte ó parecido a l 

cambray. Camerare-n . .,·¡ tinleo assimilis. 
CAMBRAYON. m. L ienzo pa recido al cambray, pero menoa 

lillo. Cameracense liuteum 'infel'iorü ?lula!. ~ 
CA~IBHON . lll . Arbusto. CMIBnO:-O ERA. 
CAMBRONAL. 1lI. Sitio ó p araje que abunda decambrou~ras. 

L ucus "ha1llnü con . .,ilus. 
CAMBRONERA. f. Arbusto que ordinarialllente se planla en 

los vallados de las beredades : sus ramos son ondeados 
rollizos y espinosos , y la. hojas largas y angostas á Illancr~ 
de C';uila , L ycium eu.l'opccutn. 

CAMBUJ . m. En Murcia y o(ras partes el capillo de lieuzo 
que ponen prendido á Jos niilos para que tengan derecha la 
ca"cu,. [ nfail/ti/is calanlica. 

CAMEl)rUÚ. m. Pl an ta que nace en lu gares ásperos y pe
uregosos : sus hojas son p eque" •• , y semejantes á las del 
roble y su flor a lgun (anto purp úrea , peq ue"a y amarga. 
Tencrium challl¡Pd/'ys. 

CAMEDtl B . m. Plant.a. CHIEDRIO. 
CAM ELETE. m. P ieza grande de artillerí a de que se usó para 

batir murallas. Gl'andius tOl'lllenlmn bdlicwn. 
CA,\ IE LO 1 E. 111. T ,'jido hecho de pelo de ca mell o con mezcla 

J e luna , y cuando es muy 6 .10 se llama CAMHOl'E ele pdo. 
Lo hay tambien hecho solo dc pelo de laua. CiI!"elil/u.n 
[ PJ·/WIl. 

CAl\1EL r .. . -\. f. La Iwmbra del e.amello, CamP,/us .relllinf1. 1I 
CAllt.LLO~ [lor lumo de tierra. I1 Vas ija de madera q le Sllve 
para ordeñar á las CA:\l t..LLA~ y otros animales. ()ameLla , 
all' eu.\ ¡'9/1f/1·'. 11 GA\lEI,LA por el yugo y por el a rco &c. 

CA I\IELLEJl! . m. d. ele C.I~IELLO. 
(,A~ I E " LE I{lA f. El olicio d~ camdlero. Came/a.ia . 
C,\ ME .. LE" O . nI. E l q ue CU.dd de los camellos ó traj ina 

con dIos . Carnelari,.s. 
CAME LLO . m. A,limal cuadrúpedo de cuello muy largo . 

mas alto que el cabullo, y COII una corva eil el lomo; oe 
CI' ¡¡,L CII d Asia , n~uallta mucha, car~a, y pasa muchos dias 
sin beber . C" mrliC .,. II P ieza de artillería gr uesa de batir. 
de di ez y seis libras , e bala. pero corta y de poco efecto. 
U.~ Ú.sé eH lo ulJtlgllo. 'l 'Q1'J//t.u l i genus. 1I PARDA L . Cuadrúpedo. 
GIH ·\t'A. 

CAl\IE " LON. m. El lomo de t ierra que se levanta con la 
azada para fúrmar y di, idir las eras de las hu ertas. L hi mase 
t.ambiem a~ í en lo a rado el lomo filie qu eda entre surco y 
sureo . Hdili il r i errlC CUlJl/tllls, lira. II E .I la Montan" y Castilla 
la. Vieja artesa. euadrilonga de madera que sayo p a ra dar 
de beb¡or al gallauo vaculIO. Camella Iignea. 11 En algunas pro
\o' inc¡a"i CA~lELOTE 

CA~IERA. f, allt. c.\MA tl A. 
CAMEt( O . m. E l q 'le hace colgadura. para ca mas y otras 

COSaS pertenecientes ,í ellas. LlálU"se tambicn así el que 
a lq ' lila ca lDa s. L r.tI"I",."", ins/ruclO!" t'e/ canduci rll'. 11 adj. 
L o q 1C }J rt'=!,,, ce ;) la ca ma gra l.de en contrapnslc ioo á Jas 
III¡h t.:s , rc",h.l ... o .·at r ... · · \.! lino c il lc lHln cameru , mauta camera . 

e L\ M 1 \ ji . a a .. l CA 'I B .. II' 1I HU! IOiU ITAll. 
CAt\ll,,· A . f. d . tle C.IIIA. íl La qlle s rve para estar merlio 

,..::;,tiU() ell d b , como Ju haccH las muj~ res cuango ~e cmpie-
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zall ~ lerant"r después dc haber rarido ó eSl ,ín de duelo. 
Lecl"/,, .. . 11 ~I enJu 'atlor cuadrauo de nlUd"rll )' cnerdas q uc 
se dobla por medIO de goznes. Assium el !'lluic'lllorll.m. ('úu
l exlus :;'Íl't'fl',u/is ,:eslibus.1\ Cama l' 41qu e il ~l que se llcvtl eOIl 
vara~ ':!0It10 silla eJe manos, cubil'fta eOIl Itcuzo l'uccrado I 

que sirve para conclueir á I"s ho~pilalts los pob res ellfermos 
postrados. L e, I"I". por/abilis. 

CA J\ll N A DA. f. allt. IJIt~AI)A. 11 ant. Camino ó "iaje tic agua
dores y jornaleros. 

CAMINADOR, HA. 11). Y f. El que camina mucho. Ccleri-
11e·V , fllllbltlntol' velox. 

CAMINANT~;. p. a. de CAlUI~AR. El qu e camina. Ambnlans, 
amb"lalor. vialu'·. 1I m. El mozo de espucla. 

CAM INAR. n. Ir de viaje dé nn lugar :; otro. I ler facere, 
"itl! se commille)'e. 11 ANDAR. 11 meto :Se dice de las cO' aS ina
nimHdas que t ienen morimicnto ~ eOlito los rios , pla nl'l a ~, 
Prugredi. gratliri. 11 CA )t1~AR DEI1ECIIO. fr . meto P rocedtr 
".on rectitud. ReeU, juste ceque ngcrr , 1·il'rre. 

CAMINATA . f. fam. Pa, co la r¡;o que suele d","e con el n.1 
de hacer eje rcicio, y el viaje corto que se hace por di
vr.r 'ioll. lJl'uml)ullltio. 

CAMl Eno, nA. adj . ant. l.o qu e pertcnece al c<IIlIino. 110) 
t iene us!) habl allllo del peoll Ó jomalcro que CUld l\ !Id ca
mino. 11 s. m. anl. C.lm"ASTE. 

CAMINILl.O, '1'0. m. d. de CA)II"O. 
CAJ\1JNO. m. La ti .. rra hollada por donde transitan los pa,a

jeros de unos rucblo. ,; otros. Via. 11 Bl ' viaje que se hace 
d e una parte ~'t otra. Ji e/" , 'l ' ia t'/IIellSa, \\ Cuda unO de lo!; 
viajes que hace el aguador ó jornalero p"m cOllelllcir d 
agua Ú olru \S cosas. 1lio, aclus eundi ud 'I.'telul'ltln fac:iellllam. 
11 met o El medio Ó modo q u(' se halla pura lutce r alguna co
sa rill. ralio, II/odus. I1 CASDAL. CA)IlS0 RE.' L. 11 CAI1RE
TERO. El camino por (onde se puede andar en coches ) 
otros carruajes . Curruum. commuuis via, da cm'rucada.! I 
meto El comun modo de obra r. Commuuis, frequc1is ngendi 
f'aUo. 11 CA RRIL. ant. CH""O C,IRRETEllO. 11 CAUDAL. CA~II "O 
¡,RAL. I CUBIERTO. Jt~J1·I. E l espacio que media entre la eOIl
traescarpa y la p..xplallada. EJ ICJ'ius fo.,.te labrwn in uJlpi
dOJ'um 1I/1I1Iilll<lI(i •• 1\ DE HERRAUUII,I. Aqud por d"udc- solo 
pasu" caballería. Semi/a, vio eqJlili(,lt$ 1)el'l'ia. 11 DEI1EC lI O. 
mel. El conjunto oc medios conducentes para lograr algun 
fin sin anda r por rodeos. R ecta via , "alio cOl1vcnien.f, op
PO"lWlllS ardu o 11 DE RUEDAS. C ,'~II"O CARRETERO. 11 DE SAN
TIAGO. VIA LÁCTEA . 11 !lEAL. El camino público y mas fre
cuentado por donde se vu á las prillclpalt·s ciudades d"1 
reino. ViII pabliea. 11 mel., El medio JIlt\s hlci l y seguro par~ 
Ja COlhCCUCJOIl de a~ 3l!n hn. JlI (1. l ula, ,'rcla . ti TUJ LI .. A DO. 1<..1 
"Olllun, usado y frccucn tado. Trita via II mcl. Bllllodu COJIIUII 
() regular de ubrar ó discurrir. n "ila via. 1\ ADlUR CAm:o<o. fr. 
F'acilit"r d tránsito !lc ulla parte :í otra. 1'ial/l sle'·l/ere. 11 fr. 
meto Encontrar t sugerir, da r á. entellder el ~ne,lio tle salir 
de una dificultad ó de mejorar de fortuna. En e ·te sen tido 
suele decirse : Vios ABI<lII .\ ('AMI"O. Melioris fur/mlre CeL
pe~'sendte raliullpm 1/WTlslrarc. 11 fr. HIeL. Ser el primer autOr 
eu alguna líllea Ó el pritrl(:ro que iutroducc algwla co~a. R e; 
¡m'flllorem, allclllrtlll esse 11 CECAIl LOS CA ~Il:<OS. fr . CEGAR 
LOS co~OucrOs. 11 COGER EL c,lm"o. fr COGER L,\ PUERT.I. 
11 UE CAl\1I~O. modo adv. AL PA SO, AL ~IJS)10 TIEMI 'O ; y ;, .. j 
IiC dice: fuí á palacio , y DE CAMlNO hice una, isita. Obi-
1 .... 11 COIl el traje y a\Íos que suelen usar los que ,an <l e 
viaje. 11 DE U~ CA~Il:<O Ó DE U"A va DOS MA:O<O.I DOS. loc. 
fam. que se dice del que aprovecha la oportunidad dc ha
cer alguna !liligencia para pract,ca r al mismo tiempo otra. 
D uo simul 1/.l/i".s ycs/ione curarr. 11 ECIIA R POR ALGU~ CAM I
NO , SE:O<DA &c. Tomarle , ir>e por él. I'inm aJ'l'ipere. 11 (;:0< 

TitA R ¡. U~o PO R CA m:o<o . fr. Reducirle 6 traerle á la razono 
A:I ""Iju"cm fmyc", ,·etllleere. 11 IR .'UERA DE c . .,U"O. fr. 
mel. P roceder con error. A "eeleL mliolle d~fleclere, ahe,'
,'are. H fr. met. Obrar sin método, ó rden ni razon o 7'cmere, 
illro"s"lto ayere. 11 m ó ECIIAR CAOA CU.IL POll su C .'~lI"() . 
fr. meto que se dice de los 'lue cs,á .. discordes en los dict,l
m enes, 111. t'arias ab"ire senl r.utias, I1 l1 l su CAl\lI S0. fr. S eguir 
uno el camino que lleva , y metafóricamente diri ¡;irse :í su 
lin sin !livertirse á otra co'a . S"(I'" "iam sequi. 1I METER POR 
c.nu~o. fr . met. Reducir <Í uno :í. la razon , saci,"dule del 
error ó dict{.lllcn torcido en que estaba. Ad meliure", fl'll-
9"" ,·educere. 11 LLf.V AR ó XO AL(iUNA COSA CA~IlNO. fr . meto 
Tener Ó 110 fundamento 6 razon. A "(Jlion c áej/erlrre. 11 r .'ll
TII\ EL CAM INO. fr. Elegir un parajc IlIcdio donde puedan 
concu rrir dos á tratar alguna cOSa con cOllvclliencia. de C'n
trambos. 111 mediu il inere eO'l1·enire. III'ONEllSE E" CHU"O . 
fr. Empezar a ll¡luno .í. camina r, "iajar ó nlalar j ornadas. Jliee 
se c",mnillere. \ PHOCUllAIl EL C.IMINO. fr. Anlllll C .I~II "O por 
facilitar &c. 1 CMIl"O DE JlO)IA NI hlVL.\ COJA NI BOLSA 
FLOJA. rer. que aconseja no crnprcudcr CO, ... ¡ts arclu a'i sin 11Ie· 

<lios rropor ·ionadus.llcA"'''o DE 5 '''TI ,\(;O 'J'A "1'0 A"DA EL 
COJO CO~O EL 8.1:<0. rd. que se diec de )0' q ue se juntan 
para ir en romería ; <lile como se van tO SIH~ ranll unos Ú 
otros, todos \" ieucll á Ikgar á un mi:o,tlIo t iempo aunque no 
'I'an d" igual fO!JU.Il·z y aSllante.11 CL' ' :--00 PlJ;IlI;;S 1'01! C l-

MINO N DIGAS ~I'\L DE TU l~E'Ilr.O . ref. que cnseña 111. pre
C<lllC!Oll CC?II qnc se de be hablar Ile otros en los caminos y 
paraJcs publl(.'o~ donde t.'ollcurrt'u personas desconocidas. 11 
Qum'{ SIE"I1RA E" 1-;1 .. C.\\II 'OO , CA '\'SA LOS DVE ,\'ES y PIER
DE EL TIlIGO rer. que Cn~t' lIll 'lIle trabajan illútllnl('"t.~ Jos que 
110 se valen de Jos tnC(\¡os o)Jorlllno,s para cOlIscgulr algullíL 
co,a. I\ It(DlPElt U'I C.'MISO .. fr. ~Imrle Y. ,bsJlon"rle en pa
r~J C donde l\llleS no le habla. Jlwm apN'lrr., .\lfrnf're. 11 SA
LIR Al. CAMI~O . fr. SALl lI AL E"'CUENTl!o.1I fr. SA I,TEAR.II fr. 
UH:t . Pre venir la ¡IIt'a () ill tellc ioll de ul J4uno. Pr((,l"c ltil't' 111'« 
occupure. II SER Ó lit .'LGU~¡\ COS.\ FUEn .\. DE CAl'ItJ~O fr. 
lIIet. Ser a lguna co ' a fuera de raZOno A "eela "in , .,./ ra/io lle 
tI,jlulere. 

CA¡\I IO. 111 . ant. CA~I[\JO. _ 
(,A)Il~A. f. La vestidura interior de lienlO con S il cuello y 

Ulal~gtl~ , l ntlu. ,iwn, 11IbuCl~/C&, inltl"ula 11 L a tc1illa con que 
cs tall mnH:dmtamcnte cublen as algunas frutas y legumbres ; 
como la ahncntlra, la Ct\st"l\a, el guisaute Ne. Cu/wlC la, 
,"e",branlllr" lelJuis lJrlli,ula. \1 La piel qlle deja la culeura 
de t1cmllO CII tiempo. Colubri 'x.n., .... I1 En el juego de la 
rentIlla n tiuc rtc ('n que hall'll en blau<,O os sel~ dados, 1'eJt ~r.. 
nU'um jal'/lIs '1lolarum aut .,iflnortw, f' XpCI'S, \1 FOI t. La parte 
Oc.! la muralla h:ícia la ('.lI l1palliL que SI.I(·I" lnccrsc de )Jictl r~l 
blanca IÍ I .. drdlos blallo,o,. Llám",e CA" ISA por vestir la mu
ralla )lor la parte de afuera. Mllri lurica • . Ie/C pars ,x/tI·io .. 
"!bo la'lJi!le out II1/eribll' ~JI"lIibll" f~/rll' In . 11 :lIIt. ALOA. \1 allt: 
hn cwr lOs Juegos de naipes DOTE por d Ilum(' ro de tanto-; 
&c, 11 unt. El menstruo ó reghL Ul! h\i U1ujercs. Tiene liSO ell 
a lgunas partes. \\ mcl. LI\ Ca ptL de ('al, leso () t¡(Orra blanca 
que se echa eu la pared cuando se cll luce Ó clljallJl \fra d(\ 
nuevo. Pariel;,'i l fgulIlen colce allt 9YIJ!fO cmifululII. 11 A~.Q[ ,. 
Tl\ANADA. E)I011 E.IDA Ó DE FUE('O. Pedazo de lienzo "a, tn 
y usado, que r t'gulurmente Se hace de las velas viejas Ú otc" 
género ba~tu empapado en alquil,ran J brea ú o tras 11Iatcria.s 
combustibles: s irve para varios li SOS en la guprra ; romo so\\ 
incendiar las cmbarcacionc:i eneJlligas, d(,~clI brir de Hoche 
I,)s trabajos de los cnemi¡:os &c. 1-ill/,a slIlpl""·,,la, li,,
trUJT1 ,'ude illce'lt!ia,.ium . 11 HOMA~ \. ant. nOQ Ut.TE. 1I CA~lI' 
SA \" TOC.\ NEGRA SO s .. \CAN AL .\NDIA DE PENA. ref. 
que repremle el eXcesO CH los lutos y exteriuridades de lo
duelos, descllidando en lo <JlIC impor ta 01 alma del difllHt.o. 
11 DAR ó TO)IAR E ~ CAMISA LA ~IIiJEn. fr. fumo Darla Ó to
marla sin dote. U:rOl<lII ¡nelula/a", ducer<.11 DEJAIlLE Á U:<v 
S I~ CAMIS,'. 6 NO DEJAIlJ,E NI AUN C.UILSA. fr . faUl. que dall 
,\ clll~H!ler habcl'le quitado á lino cuanto tenia. A/iqu'lII bu
"is omlJiólls cxlC,rc, sp<.liar,. 11 ¿ ESTÁS ES TU CAMISA? fr . 
ljlle se usa para retraer ':l nlólll!u del ocsacicrto que yo. ;í 
hacer I y C(lui, ale ú ¿ E!"!T.\S E'i TU JUICiO? In sanis? sana: 
fIlenlis es? 11 JUGAIl HASTA LI C.I>lISA . fr. COn 'lile se ex a
gt' ra la desor(ltmtH}u, nlicioll nI juego. SII'rli re[ i}Jsam lwticalll 
commillcre.1I ~IAS CEnCA ESTÁ LA C"~JlS.~ Vt: L.' CAItNE QVn 
l.L lUUll~. reL que ad l' i~rte la preferencia '1uc debe dar." 
á los paricll tcs 6 personas inmediatas sobre las que no Jo 
SOIl. 11 ~ . ETEItSE ES ClMISA lm o:<CE VARAS. fr. fallJ . que " . 
al'lica al que se mete en aSllntos filie 110 le importan, Alie"i. "egulii. seu (emere i/l/miseere 11 \ENDER IIA~TA LA CA~lIS.'. 
fr. mer, y ramo Vender lino todo Jo CJUC ticlle sin n 'ser\"ur CO~a 
al~ttna. Omlles ope:.' , ¡acu.lta/es l 'I'1U!tJI't:, avalicnal'c. 

C AMl:SETA. f. allt. La c3mi,., corta)' con mangas anchas. 
C.\ .\IlSILLA, TA. r. d. de CA>IIS". 
CA~)[,.; OLA. f. Camisa de liellz/) delgado que se pone. w bre la 

illtcrior , y suele estar guarnecida por la abertura del pecho y 
ror los )lU;IOS. E~' l/il'ior S1dmc1<la. 

CAl\1ISOLlN. m. Pc,lazó de licnzo npla ncllado con cuello y sin 
espalda '1 ti C se pOlle sobre la calima delante del pecbo para 
esrus" r la c3J1lisola. Ptc(or<ll, linf,wlZ suba""lte ads"lalll . 

CAl\IISON. m. Camisa Iar~a. Ea algunas p.lrlcS se toma )lor 
CAM ISA REGULAR. SlIbucala 10Ilg", lJ1·omis$a. 

CA~lhOl'K m. Piezl\ de la arma!lura anti gua cuy¡\ mangl\ 
llegaba ha, ta la """'o. Arl/lalurre "elel'is ge1l1l8. 

CA \lITA . f. d. de CHU. 
CA.\IOOAH . a. (j' ·'·III. Trastrocar. 
CAMOMILA. f. Planta MA"Z.I:O<ILL.\, 
CA~10N . m. atllll. de CA~IA.II Al'quil . .La armazon de cañ&~ 

ó listones cOn que se forman la. bóvcdas quc llaman enca . 
monadas Ó fingida . Al'lmdilllwr .\eu lig illorllm illsll'ucli() mI 
opus cam.ra/um. 11 DE VlOf<JOs. Callcel de vidrios qu e si,ve 
pa", dividir una pieza. CallcellwJj "il,·pum. 11 p. 1\la",'"'' 
gruesos de cncina con que se forran las pinas dc las ru edas 
de la. carrdas, y sinen de calce. Caullw. liguws. 

CA .\IO CI LI .. O. 111. S ilial ó taburetillo .Ie estrado. :>ubsdlium. 
C\\IOHHA. f. fam. ni;m ó pendencia. Ri.,·" , cOl/lenlio. 
CA .,!O/(n l~TA. Ill. y f. fam. El 'lil e f:ícilmenle y por leves 

ca l1 S.:1 S a rma camorras (j pClldt.! llC ¡¡¡ ~ , Rixator, cUll lefl tiOl11.J. 

CA.\IOTB. 111. E specie de batata grande 'Iue se cria cn Nue", 
E-;puim. y otros parajes de ll.dias. n {l ,da indica. 

CA))PAL. ad j. ant. Lo qu c toca ó pcrtenec,· al cm"po, 
(;A,'lPA~1 E T ro. lJI. El acto .Ie acampar y aca!llparse. Tó

mase lambien Jlo r el t crrC¡10 quc ( l ( 'I~jl a !In t'jé-rcito Q.C"HT1 p .tt~jJ 
y por la mi' llI \\ tropa ¿t("W'IHula. ( ~{y frfl. 
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CAMPANA. f. 111 Irum 01.11D cónealo ,le me lal <1,· b ~¡:nra uc CAjIPEAD.\ . f. <11>1 . Sa1i,la al campo. CDn trDp'" al mollD 
una CDpa bDca abajo: 1!CIlC en n,"¡hD II na I""gu el " o bad"JD de ¡¡" caha lgada< :Ul1igll"<. 
con que se tDca , y sirrc principal",en le. rn lo,y·mplDs.rara CAl\1PE,\OOI{. 111. anl. E ! que soh resale en el campo. CDn 
avisar al pueblo cuando tlcuc acurl!r a los lltnnos oficIo!". acc iones seilul"uas. ~~~ tc apelati\o se d.ó por excelencia 
Tintil1nabulll7ll. 11 Cualquiera cosa que ticue a.lgu lI<l semejanza a l Cid Rui Dinz de Vi\l\r . 
de campana; C0ll10 la C")II' .\:-> \ de la ehunene" , las de CAMPJ:: .\ H. n. a nt. Corre r d campo. ~Dn tropa~ 6 S,ell te 
vidrio. &c. 'l'i/llinl/obll/i f ormam ,·eferens. 11 pru¡·. QUED.' . 11 para "'conDcerle , y ver Sl hay e nem'gos. 11 MI/,c. B ; lar 
meto L a iglesia ó parroquia; y as! se ,liee que tilles diezmos en campail3. In ca.,lri~ degar, ",ildare, slipendia filw·e. 
se deben ,¡ la CAMPANA: Y tamuirn se entiende po~ d 11 E n lDS animales salvages sal" de sus cue'as, y und"r 
t erritorio 6 espacio. de la iglesi a Ó parroquia; y a sí se (ür~ : ~Jor el campo. E fore". e.~ i,.e, in apel'lum eampUln p)'odirc. 
estll tierra esta debajo de la CAMPA 'IA de tal pllrte. P""(l!<1a, 1 CAMPAR .pDr RDbrt'sali r &C. 11 a . ant. TREMOLAn. 
allt jlt)';sdiclio pa,·ochialis. 11 Cum. La saya ó basqullH' de C )IPEC ICO , ILLO, 1'1'0. 111. d. de CAMPO. 
la. mujer. 11 DE BUZO. M:i quina comunmente <!c mlldera de CA~J PEJArt. n. nnt . CAMPEAR. 
que usau los bUZDS para mantenerse maS tIempo. debajo. CA~IP~~ON. m . El hérDe famoso. en armas ó que sDbresale 
del agua. U,.í"alol'wn campal/a.!! .\ ~ .\lI1PANA IIEllID~. mo'1- eH las ace iDnes mas .eiHlladlls d e la guerra . E,9regí"s , 
adv. unl. ;. CAMPANA TANIDA. 11 A CA .IIPANA 1'.\ I' IO A. A f úrli'.I';m/ls hellalo)'. !I El ~J1e cn los duelos ó desa fi Ds allli-
toque de campana. 11 NO n .'Ben 0.100. CMIPA'ó AS. fr. fa m. guos hacía campo. y entraba en ba talla. YU'ilim, ''ÍlIgulari 
que nota la falta. de convcimiento en la s cosns COIll.UIl(·S. cer/armne c01l9,·e.\' S1t ~. .... 
P ertgrillari a",'es, .. eqWl p"'vIllgaln cog'lOscerc. JI C¡;.IL ES CA MPEHO, itA. adj. Lo. que está descubierto. en el campo. 
LA CAMPA~A TAL LA BAD,\JAOA . re f. qu e ensena qlJ e las Y expuesto. á todos vientos. P alu/us, "perllls. 11 prov. S e 
accionc~ son mM Ó menos sonadas segun Ja calidad uc las nfhca al ganado y á otros animales cualldo duermen en 
personas. (' campo. y 110 se recDgen ~ cubierto.. Subtlm .. o el .. · oge"s. 

CAMPA, ADA. f. El golpe que (la el badajo en la cam- 11 s. 1I1. an t. El que CDrre el campo. pam guardarle. Campi 
plllftl. , Y tambicn el sOJl i,!o qlJe . hace . . Campal1l1J . ietus, elt .• lo •. 11 En algulJas religiones el religiDsD que está dest i-
,ol/j/" •. 11 me l. Escándalo. o noved",l rtllllDSI!' Facl1llts. 11 nado. á cuida r de las haeiendas dd campo . P'I'mdiQ,·",n 
DIIl. CAMPA:>' ,IDAS y NO SABER DO'óDE. fr. E scuchar ma- ¡Jrd'f/:clu • . 
te riahnente las cDsas , pero. 110 eulenderlas. R es auditas CAMPE,. adj. unl. S il vestre, campestre. 
'I/.fnle ro"', n."'gui. CAM PE, INO, NA. adj 1.0. que toca y pertenece al campo., 

CA;\fPANAIIIO . H'I . La torre ó paraje donde se cDlocan Y la [, erson" que anda siempre en él. Campesl,.;. . 11 El 
la.'i ca mpana.... '1~.¡nlirl1laIJltlala lUl'ris. natura de 1ierra de Campo'i . 111, prol);ncia. Campesl1'i ol'lus. 

CA.\IPA:-'EAH. 11 . 'l'ocar las ca mpl\n.ls CDn frecncncia. Uam- CA~IP¡;;STIlE. auj. CAMI'ESIND. 
lJanalll crebrb puÚiare 11 ALI"Á SE L>\.S CAM PA 'lEEN. fr . meto CA:\lP ILLO. DI . d. de CAMPO., 
y film. con que se d" á elltender que no quie re uno. mez- CAMPlf'iA. f. E sp acio. grande de tie rra llana labranlí;\. 
darse en negociDs ajenDs. l p.is CI,ra: sit , ?lo .drll .. on ,.e- Camp'" ¡Jalens, Iilla l1perlaqlte p lMiliex. 11 CERRARSE DE 
ferl. CA~IPINA . fr. ramo Obstinarse en su dictámcn. I n pl'o}Josilo 

CA)lPA ELA. f. B n la danza e<pañola la vu elta q\le se obslinal¿ firmar;. 11 No. contestar directamente á ID que se 
da con la pierna lcmntada al redell" r pasandlJ CDn la I'uel- desea saber . Ob. I;lIalt! agere. 
ta por junto á h. Dtm. Cmri. in aI!re gyrus , circmn- CAMPO. m. Slt'D cS\JaCiDSD y ex tenso., y ell especial el que 
nexi. . está fuera de pob adD. 11 Ea eDntrapDsicion á sierra 6 

CA~lPAl\EO. m. El repe lido toque de las campanas. Crebra mDnte, lo. mismo. que campi'¡a . CwnplIs. Ilmet. La exten-
call1panfP pulsatiu. 11 m e t . y fam. CO~TO.xEO. sion 6 espacio en que cabe alguna. cosa , sea material, como 

CAMP ,\NEHO. m. B I arlílice quc vaoi" y funde las cam- el CAMPO del aire, d e la casa &e. ; 6 sea inmaterial , CDmD 
panas. 11 El 'lue tie!!e pDr DnciD tDcMla.. Campanl¡r¡,,,, e l discurso. , el entendimien to , la erudicíon, la memDria &e. 
artiftz 1Jeb. 'P1ll.\ alvr. Camp¡,s , spntium , lali:n...rw1t.'l dicentli campus, ubertas ma-

c.'\i\1f'A E'l'A. f. d. de CAMPANA. le/';ce· 1I L os sembrados, árboles y dem;',s cosas que prDdu~e 
CAMPANil •. m. nut. cA~IPA'IARro.1I a<lj. ~\le se nplica al el call1po; y así se dice : est;¡" uuenos los CA)IPDS, están 

metal que resulta de la Illoze/a de otrDs varios , y . irve r erdidos IDS CA>tl'os .. Sal", ",geles, ar"lW' 11 Lo. que está 
para hacer la3 campanas. /I!: ... CfltlljJa lWl'WIt , rtlclallum cym· Ii~o eH las telas que I.J cnen labores , como los rasos; y a~ í 
balichm. el foudD se llama CA)IPO respec to. de las mislIlas fl l) res col u-

CAMPANILLA. f. " de CAMrA 'óA . 11 BVROUJILLA . 11 El ga- cadas en él. .!Br/ua, plana Itfte SIl]Jerficies.11 El cJércltD que 
lIillD; Y ,,,í se dic<: á fu lano. SI! le ha caidD la CA >1- está acampado ó en d ispDsieiDn de pelea r. CaA/m, ad .. , 
PA'I¡LLA . Cnl'unculll in palt,lo prndeJls cirea faltee.,. 11 La e'Y,rcllns i,,,b·lIe/,,, . \1 m s it o. ó terreno. que Dcupa un cjér-
fl o r de u .. " "ieza y de figura de call1panilla que prouuce CIID. SlalIVII .1 1 E " e grabado y la. IHllturas el espacio. que 
la cn redadt' ra. !I En algullos auornos lo que ti ene figu ra no tielle fi guras , tí sobre el cual se represental! estas. l it la-
de ea rnpauilla, comO las bod itas de 1&5 f"' oos , cenefa; &c. bul;' pielis (JI'ra imagi"ib", vacua. 11 B ias. E l e<paciD sDhre 
Flucullls, al'pz in ('alllpal1le ¡ormwm. 1I TF.~Ell MUCUAS CA~(- q ue Se coloca la Nllpresa Ó dl\i sa • .-IE 'lua el /llalla g,.l1lilitii 
Jl,,:-\ILLAS. fr meto y fam. Coa que se explica qu e algulla. sculi s1t}Jel'{tt.,'ies. 11 El s it io qu e se c1cgia para salir á rcilir 
pcrsmm ('st:i mu y comll'corada . P lurimis honCil'ió/(s, ac al gun t1e ... a tio. L OCllS (l,d .\iIi1l14Iare cer!alllrn C01l.\·t itlt/u..~, ,}e.li-
di'rniln lihu., i ... ,jgnilum e,l" ,e. criplas. 11 DE DATALLA . El ,it.D d onde cDmbaten dDS cjérci-

CA~'lPANlLLAZO . m. El toque fu e rte d e la campan illa. tos. 1'/,«,1 ,. C/IIII1"" 1\ IlE 1'1"08. Gerln. La mancebi".1I CHI-
Dícese parliC111C\ rmcn t~ del que da el qua pre..¡ide en la" PO Á CA\lPO II1 0 d. ClCI\' . ¡U/fi ,.. DE PODE I~ .\ PODER. JI Á 
juntas para hac~r calla r . y en h,s catedrales dd que se CAMPO. Am"HTD. II1 0 '!. ad" C[JII qu e se ex"ltcllba en las cDn-
da pa'''' ", i.a, que cese el orador , si excede de 1" hora dieiollcs de los dudas que la bata lla se hacia sin vall", y 
~"ila ludll. '1'inlimlUbllli p"l.,alio, idll.'. qu e se Dbli¡;aba el veneedDr iJ. rendir a l v~ne idD, no bastllu-

CAMPA , ILL~;AU . n 1'o'ar CDn freeueueia la campanilla. do que este cediese el Olimpo., como en los ,lJlClos de campo. 
2'illtinnnh" lum c/'ehro I)j1Lm/'f. . ce rrado.. Aped o campo. 11 Á CAMPO. TR.<VIESD. mDd. a dv. 

CAMPAN ITA . f. d . de CA MPA"'. Deja ndo. el camino. y alravesundo el campo., para evi tar rD-
CAMPANTE. p. a. de CA"PAR. El que sobresale ó se deo.. Per ob/iq"as rl Ir'a"sversas ,.;".< inred",tlo. 11 DIA DE 

aventaja á o tros en alg llu!L cosa. PI'lC/J'(a7lS, anleceUens, CA 'IPO; ir ó esta r DE CAi\JPO , !?lll :r de la. ('iuLlad, (l hallarse 
co nxpicltlt .~. e n el cam/lD po r via de recreo. I! A~EST,\R EL CA~IPD. fr. 

CAMI'A DO, DA. "dj 'lile se apli ea á los trajes de las Acampar. 1 JI l'f ln Er. CA MPO. fr . ,l¡¡/íe. l{ecDnocerle. Cam' 
mujeres que son muy hu ccos. AlllpullacCIl.I·. 11 mel. que se ¡J",n lustrure, e.cploral'e. 11 COH IIER EL C.nIPD , L~ TIERnA, 
nphca al eslilD y IJalabras hinc hadas y retumbantes . '1'''1'- EL PAís. fr. V. TlEltlU. 11 CIJANDD NO. LO DA :-> LOS CAMPDS, NO 
gitlmn, inj!4/UIn dkeml; g,n"s . 11 s. m. Genn B roquel. LO HAN LOS SA"TOS. Ú ice. c tamb ien NO. LO HAN SANTDS 

CAMPA'NA. f. El eampD llano. si" llIontes ni aspere,a. C /UlIPUS DONIlE KD OA'I CA >lPDS. ref. CDn que se denota que en los 
paltlll, apertuln <l'q/<o1' 11 T odo. e l t iempo. que ca da lIilD a ñ"s es téril es no se pueden dar muchas limDsnas. 11 DEJAR EL 
están 10.8 ejércitos fu era de cuarleles cDutra sus enemigos . CA>l PD AB IEItTD, LlDng, DE;¡EMBAR .\ZADO &c. fr. lIlet. !Le-
E n la marina se llama CAMPAÑA desde que los na\'íos t irarse de a lgnna pretenslon j) CllIpc: ilO eu que hay otros com-
salen unn:odos de unj'UerIO , hasla qu e se ~~s lituyen i~ e l, p etillores, ¡, dejar en lib "rla(l á DlrDS para algun lin. Ah 
ó llegan a o tro ndoJl e Van destlllni/"s. B e/tu'a expetlilw. 11 ;o/ceplo de.,;., I.r e , a/lui ,..dere, loclI '" dar •. 11 DESCU IlIlIR 
DATllt LA CAMPANA. BATm EL CHIPO. 11 coaREIl LA CAM- cA MPO. fr !1eeDIlDeer, explorar la situacion <1'" ejé re .tD C"C-

PANA. f. Rcconocc rh, parfl saber el estado de los enemigos, migo. Ord;"em, .\'/alwn inimit:i ('j 'e " c¡/ú,~ e.'rpl'J/· (ur. 11 DESCU-
y observar sus intentos y 0pl.' racioncs. C'wnpum explurare. BRlIt CA:\I PO Ó EL CA'tPO. fr. Sondea r ;l nl ól1no, averiguar 
campo dixcuI'rere. 1\ EST,\R Ó IlALLAJlSE EN C,\ lUPA NA, fr. alguna co"a. Alicujlt."i al/;/l/WIl r:rpIIJrare. 11 EL CA :\IPO P ¡;:RT IL 
E sta r Ó hallarse (uera de cua rteles para Dhra r conl'" el NO DF.SCA"S I~D() T ;1l 'l ,ISE ESTEltlL. ref. qUl! denDta la 
cJII: lmgo. B ellulIl, gCJ'ue 11 S.\Ull Á CAMPANA Ó Á L ..... CAMf'A~ A. necesidad del cl l,.,C i.lIl "'O ell d trabajo para continuarle con 
fr . Ir :í la guerra. Atl bellum ge/"II/111 111 p/'ofiei.,ci. a p rn vec ha " .. elll/J . 11 E'ó EL CA""D DE OAR AHD" A MAS VA LB 

CAMPAlt. u. ACAMPAR. 11 Sobresal" en!ro IDs d"más ó ha- MAL' CAP.\ QUf: BVE"A AZCO'lA r~f qu e dellDta que se debe 
cerles vcnt.~ja en alguna habilidad arte 6 dote natural. ,"3r de la. cosa, se;!;un l;, Jlecesidad de elllls. 11 ENTRAR El( 
E:tctl/ere. C . ..,IPO CON ALGU NO. rr. Pelear con él en .desafío. Yili/tm 
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eOIl/endut. 11 ESTAR DlES GOBER"ADO EL CA)!PO. fr . E , tar 
b ien goberuada la t ierra. B ell. amllia yeri. II IUCSIl CA)!PO. 
fr. Desembarazar <le gente algun paraje ó lugar. U l<'lU11 mul
ti/udil/e '!'ae",,,,, reddue. 1I fr. Batallar cuerpo (, cuerpo en dc · 
Bafío . Cerlamü, e sin9U.1""i co ntelldere. 1\ HACERs g AL CA MPO. 
fr . Retirarse al campo huyendo de a lgun peligro, Ó para ro
bar ó Yengarse de sus enemigos. i n, cll lflpe"¡/ria fugpre . 11l\J.\N 
TENEll CA)!PO. fr. aot. HACEIl CHIPO por IJUtallar cuerpo " 
cuerpo en desafío. 11 MARCAR EL C.\MPO. fr . llJilic. Formar 
COn estacas Ú olras seiH,lcs el lu ga r que ha. de ocupar un 
ejérclto ó un acampamcuto. Cfls/,.alllelari. 11 QUED.-\R EL CAM
PO POIl USO. fr. meto y fam. V uncer á otro en la disputa y 
empeño. Viclo,.em, IltJ1er'iul'em et'at!ere. 11 QUf.DA R E S- El. 
CAMPO. fr . Ser unO vencido y muerto en al"uJl d,·safío. 1" 
confliclu o,·culII/¡ere. 11 IlECO¡';OCER F.L CA)!PO . rr. meto Preve
nir los inconvenientes que pueden ocurrir en cualquier uegociu 
notes de emprenderle. Specula";, perp'/Itler •. 11 S.'CAI{ AL 
CA~'PO . R eta r " alguno, hacerle que salga á desafío. Art 
d"e/lu". U" .';lIy"llI/'e culllmen p/'OL·OClIl'e. 11 SALlIl Á CAMPO 
Ó AL C.'MPO. fr. Ir á reñir en desafío. 111 ¡/"./lUIR descendere. 
11 SALlIl ES CA)!PO CONTUA ALGU';O. fr. ant. Á CAMPAN.~ Ó 
AL CAMPO. 

CAMUESA . f. Fruta. Vari edad de manzana de olor y sabor 
muy suave y agradable que se usa en Ja m euiciua. P U/Jlwn 
,,.,,101,.,,s. 

CAMIJE,O. ro. Árbol. E specie de manzano, cuyo fruto tiene 
un olor y sall,)! Illuy suave y agradallle. Py/'lIs malus . li 
met ~:I muy necio " ignorante. Slolidus, 'ubes. 

CAMUÑA oj. f. p . 1"'0'" Toda especie de semdlas que no SOn 
trigo, cente no y ccbada. Minora, úiferiora ~tmilla. 

e A'IU¿ \ . f. G,'bIUZA. 
CA .vIU¿ON. m. aum . de· CAMUZA. 
CA m. aol. PERIlO ; hoy tieuealguu uso elltre los poelas. 1I Pot l . 

C.\ SIGULA. Uda de las cons telaciones ccl~stes. Sil';"". 11 anl. 
El as Ó unidad de los dados. 11 ant. En "'S ll aves ,le las aro 
mas de fu ego GAT!LLO 11 Pieza pequeña de bronce en la a r
t illería anti,Pua. 'lot'lllenti bt!liic¡ gerws. 11 Arq. L a eab('za dc 
viga que tormando en lo interior del ed.fieio los techos , 
carga uu el muro y sobresale ele su viyo á la parte exterior, 
sOsteuieudo la corona de la cornisa. El! las obr.,s s Ulltuo,as 
80n un adorllO que por lo regular se hace ,le piedra, y los 
nrquit~ctos los )Jalnan COlnUll tnente l\IOl)ILLO~ES. ''Jlr:lamo1Ies 
trobiwn, cUl1ila el'{ra muru,m pl'{)lIIi,¡entia 11 DE HUSCA. ant. 
Mont. El perro q no sirve para busca r la caza. 11 DE LE\' AS
TAR . anl. M""t . El p"rro que sirve pll'" levantar ó echar la 
enza. 1I M"'YOIl. CA "ICULA.II ~I ENOIl. Una de las ,hez y seis 
C(mSle ac iollcs aus trales. C(If/Ú 1nÚIO I" . It QUE l\BTA AL Lono. 
El Pl·rro mastin . CUllis ¡}(u lorn¡'s. 11 CA" QUE M~CIIO I.AME 
SACA SANCaE. rer. que e llseila ql1e el demaSiado Ca rlllo sude 
ser dHiloso. 11 CA" 1l0STRO. ant. E specie de perro tic caza. 11 
CA LAI1 El. CA". fr meto POller e1l disparador la llave del 
nrma de fu ~go . S "IoPllelum a:pl"sioni (Ip/a .... 11 EL CA" DE 
BUES.\ IlAZA SIF.~IJ)nE HA lllESTES DEL PAS K LA C..\.ZA . re r. 
con que se explica que el hom ure houradu se acuerda siempre' 
del bendiri,. 'lne ha recill"lo. 11 QUIES BIF.S QUfEIlE Á BEL
TUAN I1!E" QUl EltE Á SU CA"! . ref. C01l que se da ,¡ enteader 
que el q\le quiere bien á alguno quiere llieo {¡ todas sus co
sas. 11 QU!ERES QUE TE SIGA. EL C.'N ·! DALE PAN. ref. <¡ue da 
á entender lo mucho que puede el ioterés. 

CA A. f. Cierta medida que se usa en Cataluña y otras 
partes, y consta de do.s \' ara~ eDil corta diferr ltcia, va
riando algo tólegun los paí~es. AI,.n.vufa tilias circite,. 'ltlnas 
eOlltinen.t. 11 El cabello que de negro, rubio ú eastatio se vueh e 
blanco. Osase mas COlllunmentc Cll plural. Canilies.1I C,'''AS 
SON QUE NO LU"AI!F.S, CUANI>O COMIENZAS POI! LOS ALA· 
DARES. ref. que se dice cou tra los que quierell disilllular 
]0 que todos ,",en, procurando desmcntir con aparie,wias 
y fi ociones lo qu e nn se puede negar. 11 A CA';"S IIO~nADAS 
NO IIAY PUERTAS CEI<RAO,'S. ref. qu e enseila el respeto y 
atcneiOll que se debe tene r ;\ los anc iu1l():'. 11 PEI'=AR CA SAS. 
fr. meto y ram o Ser viejo. Senc.vc,.re. U~aso mas CQlllUn
mente con negac ion para denota r q uc alguno es mozo. H 
QUITAR MIL C.'''AS. fr. mct. y fam. que se usa para de
notar el gran gusto y sa tisfuccion que nos caUSa alguna 
('osa ó persona de nu estra estllllaciou. R em gr"lam Ji'WIWlO 

quempia lll gUlldio pC1ifl,,,dcl'e. 
CANABALLA. f. ant. Especie de embarcaciou pequeña. 
CANADO. m. ant. CA'<DADO. 
CANAL. f. Cavidad prolongada y deseubiert:\, por donde se 

conduce recogida el agua ú otro licor; háccsc en tü:rril, 
pjedra, Uladt:'ra, plomo &c. y sirve para regadío, navega
CiOll, desagüe y otros tines. Hoy se uSa en c:énero mas
culino bablallllo de los canales gran<l,·s, como ~ l CANA L de 
Campos, el de Madrid y o!ro.. CflI/a.lis . 11 CAMELLO'! r ol' 
bebedero. IIp. A l/d. Teja ,ldgada y mucho m,,, combada 
qll e las que tienen el nombre de TEJAS. Y si rve para 
formar en los teja,los los cOlld u(·tos Ó canal es por doude 
va el agua . C ,llirit1? 11 Cualq uier conducto del enerpo. 
D uCtIU, m.al .... 11 E I!tre los lejedores de liellzo PE!NE en 
otros telares. 11 La res muerta y abierta después de sae<\-

das las tr ipas , lo que COlll llluneote se aplica al cerdo. 11$ 

1!.r'IlI~l ·Il[U.S I rl'iscf'l'"llld·. 1I En ed caballo la cavidad que se 
fo rma entre las tlos allcas cU tl udo cl:I tá muy gordo. CflVitas 
il/ ler elimes equi. !I El cúnamo qllc se saca l,nlpio de !a 
prim~ra. operacioll c.'u d riJ. :"ltr.llu. Limtlll p~Xiun, . 1\ .A.rq. 
ESTRIA . 11 DE QALLESTA. lI ueso la rgo que hay en 1:\ cara 
dd tablero de la ballesta 111'" atrlua de la Huez . B alli' lte 
os. 11 MAESTIU . En lo. tejado, la principal y mal or que 
recibe las aguas de Iu.s demás canales meno res para darles 
saJida. Calla/iN a,1njJ liu1' i n [ edis. RJI Jos r io,.; MADnE 6 LE
CIIO." m. En el mar el para/o e fin 'osto por donde sigue el 
hilo de la corriente hasta sa ir á mas allehura , y hay mayor 
profund,dad para navegar; como el CAN AL de la Mnn.;llll, 
el de Baham" &c. l i'rel"," . 11 ABIlIU E" CA "Al •. fr. fam. 
ABItIR Á ClhSCO. 11 Partir alguna re ~ () an imal dc arriba 
abajo. PeclI~e", ."'·SI"" d WI'IIL1n r/iscindere. 11 CORIlEIl L.\S 
CASALES. fr. Ca er el agua por ellas por buber ll", ido COIl 
abundancia . Pe,' tegulas im,hrem decm"rere. 11 ES' CANAL . m. 
adr. De arriba abajo. O sase con el verbo abri,·. Sur''''I' 
r!('o rxum. 

CANALADO. DA. adj. ACA"ALAOO por lo 'l.ue forma una ca-
vlllad en forma de ranal. 

CANAI.ADOH. 111 . fi nt. ACA"ALAOOR. 
CANALEJA f. d. de CANAL. 
CANALEHA. f. p. A" . CA:<A L en "' tejado; y el agua q,ue cae 

por ella cuando llue,·e. 
CAN A LE rE. m. Especie d" remo corto, que sirre en las ca

noas para su gobierno, '1 tiene la. c.'xln'Jlliuad que e lllra en ti 
agua en fo rUla de cuchnron. L i'll tri refllllS in c. oc"'[Pari:¡ f úr
mam. de,úlen,f. 

CANALIEGA. f. an!. CA AL por la teja del¡;!\da &e. 
CANALlTA . f. d. de C.'''AL. 
CA ! ALlZO. m d. Canal que hay en el mar entre dos 'Bias Ó 

bajíos. JJreve /,."¡UIII il1 ltrúi r¡a.. ill.rultM , tLut inlrr sl'npltúJl. 
CA ALON. m. Canal larga , que "ue. t" debajo de la, cauales 

del tcjado, recihc sus agua. y las ,'ierte ~ ,li. tancia de la. 
paredes en las calles ó patios. 'l"ub,,,, nqumi".'.11 Canal grande 
de madera por .Ionde se vert ian cn J\l adrid Íl "calle las in
muudicias de las casas . Amplu'i cfl1lulis . 

CAN ALLA. f. L" gente baja, ruin, de malo. proccderes. Po
¡lIdi, ciVllali. {t1?x. 11 ""l. J'F. ltltEllíA pur '" CUlljUlllO de perros 
de caza., 

CANANA. f. Cartuchera q,ue se lleva ceñid .. al cuerpo y aj us
tada a l vientrr· . 

CANANEO. NEA. ad/·. Lo perteneciente á la tierra de Ca
naan y .d nacido en el a . Cal/lIntelt.' . 

CANAPE. m. ¡';'pceic de escaño, que comUllInentc ti 'ne re
I'cnchillo de cerda ó pluma el asiento y respaldo pam mayo r 
cUIl'lodidad, y sirve para sClltarsc () acostarse. E't \ 07. tomada. 
del frall cés. Los hay tambi"n dc ell ,cja uo de junco delgado y 
con respaldo solo de madera . B IS.tllrlllll. 

CANAlHA. f. La hembra del canario, !"íja rO 
CANAlHO, l A. adj . El natural de las is as Canarias. Canarien

sir, iJuulis P urtunali. ol·l us. "s. m Pájaro del mi~mo tamailO 
que el pardillo, de color comunmente de paja , y de c"nto 
fuerte y armonioso. Es indígeno ele Canarias, (te difl' rentcs 
colores , y se eria en pajare ra.s. F illgd[a car/a, in..II 'I'¡llhdo mú. 
sico de cualro cOl'll p a,sc:; y baile que haeel.l eOIl los r,jé~ 1.'COI." 
pailando al son con vlol ento~ y corto::; movlflllcl.ltoS. C .. 1tr·l laho
ri .• sal/atiolli. gelllt .• ""ud lúsprmos. 11 E speCIe de elllbarca
c ioll peque ña. N{wicu lte. O,.lIl1.S. 

CANASTA. f. Cesto rc,londo y ancho de boca, que suele t~ner 
dos asas y se hace de mimbres. Cani,'! t rwlI . \1 La JlIL'cl uJa ut: 
las aecit~ll"s en el ajarafe de Sevi lla, y es de <aIJiu" de 1IlC' 

dia faLlega. Cerla o/icat'WIl 'IIlCI1.\llrtl, 

CANASTIL LA. f. d. de CANASTA. 11 El regalo que se soli" ,.Iar 
á las damas de pé\lacio cuaudo iball ~\ \' c r alguna fUflCl01\ 

públir,.a,: Jlam:ibase, tambicll :t.~ i el agasajo el c d l,deL'''' y c hoco
Jate q ue toe daba a los colJseJ0"; J¿lo; tardeS ele hc~ta ~Ic toros 
ú otras clivcrsioJlcs l~ tÍbli cus. Xelli?/llln ca ni.'i /~/lt9 ,.ms:'tl1~. 1) 
La. ropa que sc prcv H.'nc para el 111110 que ha UC nl\C('r, y. (~ 't 
se di ce: hacer la CASASTILLA , preparar la CA"AST!LL .... Lm· 
tue ves/es q11.fC puc r ls jam jam 1WSt ;lady paran Ita'. . 

CANA";;TILLO. m. E l canasto pequeño l .ba¡·o ~ extend,do , 
quc sit\'c de azafatc , y por lo regular hac", u c!rcuuferellcta 
se coloean los mi,obres algo apartados, formando como un 
enrejado. Cani.l/ell/CIn. . 

CANA"iTO. m. CA"AST,\, auoque el canasto rrq," ere s~r mas 
recogido de la bocn . 

CA.NA..,THO. m. p mu. CA~ASTO. 
CANCAMO. m. Nátt'. MA7.'. 
CANCAMUIHUA. f. f,"n. MURRIA. E specie de tristeza. 
C ·\ N CAM U ",A. f. fam. Art,ficio con que se tira ú deslumbrar 

á alguno para que no eníicnda el mgailO que se le ,'a á ha
('er. Frrws, "ulu .. ~' .\prt·ie 1'edi ,Úllll. lt,liU·. 

CÁ:<ICAN \ . f. Banquillo raso y eOIl pu nta 8!ruda en q,uc el 
maestro har:e sen t¡.¡ r ., los muC'hachu-j para cn .. tlgnrJos de al
~lIlln falta. Sedi "1,, 1 .t(·nmnu/um. 

CA CA"\ t LLA. f. allt C,crto juego de arma<iijo.1I meto fin t. 
E .lga ño Ó trampa. 
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CA.NCA O m. fnm. PIOJO. 
CANCEL. m. Arrnazoll de madera con qu e se impide la en

tradt\ de!) aire )' t:1 f('gi ~ tro en las igles ias y salas. L os hay 
de varias ti fJ'uras; el! las igle:ó; ias cOlllunmen tc son cubit rtos: 
la línea del frent.e (.' s la IlIdyor; las dos latt:! ralcs se ltllell 
al muro en que est;\ 1 .. puerta. En las salas los hay de \lila 
sola Jíuta, y se lIIauticncn sin ullirse ;., los muro..i : .se po
nen ordi ,lUrialllcllte de la parte de adclltro de las Igleslfis 
y salas. Canceilus. 11 EIl pa lac,o es una vidriera, detrás de 
la cual se pOli e el rey e1l la cap illa , y aunque le ven los 
que están en eUa, se reputa cotno 81 no estuviese preseute, 
porque no se le hacen las corte.í"". Yill'ei c"ncelli 11 anl. 
mel. T érmino Ó lim ite hasta donde se puede extender a l
guna. cosu. 

CANCELACfON. f. CANCELADURA. 
CACl/ CELA IJ U1lA. f. La aeC'OIl y efecto de cancelar. Canee/

Ialio , oblilel'alio. 
CA~CELAR . a. Anular, borrar truncar y quitar la a utoridad 

;Í al gun ins trumento público; lo que se hace cortándole ,¡ 
inutiJ.zaodo el signo. Callcel/are 11 met. Borrar ue la memoria, 
abolir. derqgar. D ele/'e , ohlilli/'~. 

CANCELA.RIA.. f. Tribllna l clue hay en n oma por donde se 
d~S l'acbnn las grncias a pos tólicas. CallceUaria /'ollla na. 

CA CELARlO. nI. El '1u e en las unive rsidaoes t iene la auto
r iclad r,0lltl fi cia y regia para d", los grados . Cal/ceila/'iu •. 

CANCELE RIA . f. CA '<CELAn lA. 
CA CELLEIl. m. a lll. El que en Casl illa t enia el sello real y 

despachaba con (·1 rey. 11 N omhre que se daua CilIo antiguo al 
nHlc~trcsCllcla en algunas iglesias . Cancel/arius. 

CA CEL LEnfA. f. anl. Oficina destinada para regist ra r y 
sella r los despachos y proviSiones rcales. CallCellll l'ia, sup/'emi 
('anullofi¡ J'lft:elorium. 

CA CELLERO. m. nnt. CASCII.LER. 
cA CEllo m. TUllIor maligno, duro, redondo y escahroso . de 

color negruzco. amoratado 6 aploma Jo , en cUla. circuufc
renda se ven las venas hinchadas t azuladas ú o~curas y 
oespués de ulce rado (Iesr ide UII olor illsopo rta"le. Cancel', 
rarl'Ílloma 11 SigilO uorea del %odiaco, adollde llega el Sol 
en '" sulslicio Jel ver,\IIO. Canee/'. 

CA CEnAllSE. r. ('adecer cáncer alguna parte del cuerpo. 
Cc.ncro, ral'CillOlllale labu!'are . 1180brc"cnir cáncer á las lla
ga. ó heridas . Ulcera caltel'U vilial'i , illfici. 

CA CEltosO. SAo l\llj. Lo que está toca,lo del cáncer 6 
pnrticlp ,\ de su natuTl\\ezll. Cancro infeclUJI, viliulllS, callte
ra/inu. 

CANCILLA. f . • pI'OV. La puerla l, echa de p a los apartados 
el uno del olro á mallera de verja cou sus nlra\"c:,a nos , qu e 
de ordinario si n rc purtl cerrar Jos huertos , plan teles y cor
rales. P urta (.C lram'ersis li'lnis. 

CA. CI LLER. Ill. F:" lo "i, t 'gllo cra el ~ecre!ario dd rey, 
;\ cuyo ear,;') ",taha la guarda del sello real, desde q ue se 
clIlpezú ,í usa r en tiem po del elllperador D . Alfollso el VII, 
y con él nutor izaha lo. privilegios y cartas reales. Cantell,,
rius, tabll[tl/'ill prff'j:clu • . 11 allt CA '<CELAlllO en las Ulli" e r
sidades. 11 DEL S ~LI.O IlE LA PUIIIIJAO. El que Icuia en Jo 
lInliguo el sello .cc reto del rey, y con él andaba sjempre 
en Ja cn'la real para sellar las ca rla s que por sí daha d 
rey. Duró esle o fi c io hasta el año de 1496 en quP. se ex 
tinguió y desde en lOllces es tit este scllo en las secretarías 
del de. [lacho y en In. de la C;i mara. llr.gius canceila/'ius ti 
lecrelí • . \1 MAYOR. El que guarda el sello rcal y sl· lIa Ins 
despacho reales por sí ó po r sus tellientes. S ltp /'elllus call
ee/lar/lls. 1I ~t.~YOll De CASTILLA. Título puramente hOllora l'io 
que usa d a rzobispo de Toledo. SClpl'elllUS Caslellte can
cellarilts. 11 CRA~ CA SCILLEn DE LAS ISDIAS El qu~ tiene á 
IU ca rgo los srllo, reales pa ra sell a r po r medio de sus te
nientes laq ca rtas y proYisioncs del rey perteuecien tes á la ..¡ 
I ndias. Tiene la l'rcemin~n cla de rrc. i,!.r el consejo de [, ,
dias á flll t:\ de presidente Ó go bernaoor de él. 8"pr fllllt., 
reMLI1I indicarum (' an"fllarias. 

CANCILLEHESCO , CA . aoj. que se apl ica á la letra que 
se usaba en la ClIucillcrla. Chal'ftcle/'es atl no/'ma". caneell", ial 
r.ffo rmal~ 

CANClLLER1.A . f. nnl . El oficio de canciller . 11 ant. CJlA~
ctLLEní". 

CANC10N. r. Composicion en yerso para caotar. Carmen , 
canliculII, canlio. 1I Especie de poes ía compuesta do un a ó 
muchas e,tancia, iguales y en proporeionadlls cadencills . 
P oemati"", parlibll' siói ;'ll'icelll tequalilel' re.tpolld,n/ibl/.~ 
cOllslans.1I VOLVER Á LA MISMA eA SC/O';. fr . film. n epelir 
importunamente alguna COS:\. Impol'!"'''' aliquid repelere, 
¡nel/lcare. 

CANCIO CICA. LLA, TA. f. d. de CASC ION. 
CANCIONERO. m. Coleccion de canciooe. y poesías por 

Jo comun de diversos autores. Canliunuwl all t carmil/ltllt 
liher. 

CANCIONETA. f. d. de CANeIO~. 
CANCIO. [';;'1',\ . m. ant. El que h nce ó canta l a~ canetO

nes. 
CANCRO. lll . c .(srE R. 

CAN CHAL. m. )1 . Exl. E l pe irascal í, si t io poblado de can
tos Ó p i edra~ . 8"x('/um . 

CANC HA L AUUA. f. P lan ta anlla de América, especi~ de 
gCll('lillta III Uy semejante :i la centaura menor, y que se 
u:-,u (.'11 I:l tnc(licina G'lll .aufI ('tm lta la/tlu"",. 

CAN(' I-lE LA( ; UA . f. Pl allt.a. CASCIHI •. .r.UA. 
CACI/ DAOI LLO. '1'0 . m. d. de CA"OAOO. 
CAN D .\DO. m. C~rradura sll clta q ue s .rve para a~c~urar 

las pue rtas. cofres, ",ale tas &0. 8rra e.~e m"tili., 11 /l . Ext. 
ZARCILLO · 11 p. A lbeit . L as do, cOllcaVldades i"m edia ta, á 
las rélllillas que tienen las caballerías en los pié.i . Cad/a
tes pl'lI/" 'q /l/l""1II ''''9''/''''' 11 ECIIAn Ó PON EII CA '<D .\I>O Á 
T.OS LA mas . fr . meto C'lllar Ó guardar algun secre to. A r
rana nbscondere. lacilmn &erVllre ,'l m., 

CÁNOA!VIO.III . all!. E ' pecie d" baile rústico. 
CAN/) -\ [t . <l . aut. . Cerrar con lla ve. 
CÁNDARA. f. p. A l'. Cllln .~. 
CA. 1, K a dj . V. AZ ÚCA R. 
CANDEAL. adj . que se aplica al trigo de mejor calidad. 

y t ambit~n al pan que se hure del mismo trjgo. Silig i-n tus. 
CANOELA. f. VELA I'a", alumurarse. 11 La fl or del castaño. 

J Ulll.' se" flu s castauue. 11 p. Al/d. L a lumbre; y así se suele 
d ecir: a rr imarse á la CASOELA . I flni8. 11 ant. Candelero . 11 
mel . El claro que deja el liel cuando Se inclina :í la Cosa 
pesada. I nclina/io ,liti in slalera t ' .. ·.,,; , "e'" ]Junderalam. 1I 
ACAllARSE LA CA"OF.LA. fr . mel. y fam . que se dice de 
enfermo que c!'tá pfó x llno ;\ morir. Pi/aln t.'f:lillgll i . 11 AC . .\
DARSE L,\ C.\S DELA Ó CA';DELlLI.A. fr. In el. de que se usa 
en las subastas para denotar q ue se acaba el tiempo se
ñalado para lo, remates , y se mide por le, duraclon de 
1111:' vela Ó candelilla cnccudida. S "bhaslalio"is 1011111"" ./ini"; . 
11 ,( ~HTA CA"OELAS. CXI'. vulg. con Gue se e"pliea 11\ última 
lectura de la excomulliun, tom ada de que cn ella se apa
g:\II las candelas COIl el agua. Lwni,dbus eXlinclil'JI Á M A
TA CASDELAS. fr . adv. q ue se U'ia en Jos remates e abas
tos y otros. 11 ESTAIt COS LA CANDELA E~ LA MANO. fr. 
que se o iee del enfermo que est.¡ pró"imo á mOrir. Ani
man¡ ngere. 

CANDELABnO. m. Candelero mu y grnndc que se uSó en 
lo Alltiguo. 11 El que sirve para lIIuchas luces. 

CANDELADA. f. pto •. 1l0GUEnA. 
CANOELAHIA. f. La fie sta que celebra la I s It'!!i .. r. nu estm 

Señora el ,Iia de la Purdlcadon, ell cl cual se hace pro
ccsion solemne con candelas bell<l itas, y se a .;;istc tl In misa. 
con ella.. 1<'-'/"111 i'ltI'ificaliul1is hcalte lIJar"e. 11 OOIlDO
LOBO. 

CAN IJ ELEnA. f. ant.. CANOE LAIIIA por h\ fiesta d e la Vir
bell . 

CANDE LERAZO. m. nUIll. de CA"OELERO, y el golpe dado 
eOIl c~tc . 

CANDELERtA. f. ant. T iend" 6 puesto público donde se 
fab ri eun () Vend en laYoC ,·~Ias. 

CANDE LEnO. :n. I nstrumento de madem, barro, pInta, 
bronce Ú otra Illi\teri i.l, el cual :-,c hace de " urias formas , 
con su pié que le sirve de a~ l ell to , y llll E1 como columna, que 
en la parte sl1p l.:' rior tiene tln Ca iHl1l donde se me te la vela 
para que est~ derecha y firme . Cande/ubl·/w'.1I ant . El Cjue 
hacia y vendia \'Clas de "cra ó sebo. !I VELOS . 11 Jn. lru
meuto para pcscu r deslumbrando á los peces con teas en
cl·nd io"s. C""delaó/'llIn pi.,mto/'imn. 11 Nául. Hierro que se 
pOlle ell el bordo de la c lllba rcaclOlI y eo otras pa rtes 

j):ua asegura r cn él al guna. cUt.~ rrla. Si ti ene un aniHo en 
.\ parte SlIp"rlOr , se lla ma CA"D eLEllO DE OJO, r si rc

rn ata sin él, CA~OEl.EHU CIEGO. F crrum in rUlt'l$ LuteN! 
jifl1ll1J1dis ¡unibus.11 pON en tí ESTA R E~ EL eA~DELERO . fr . 
lile!. Con q ue se rlenotll es ta r uuo en pues to , d'gn ldad ó 
ministerio de granue autoridad , llunore J d-igmlale lJ ol iri t 

emll/ crc. 
' CANDE LICA, 1.1.A . f. d . ele CA'iDELA. 11 C-'SDE/. ILLA. Ca

lita la rga dcl,;ada de liclllo elado de cera y otros ingre
dien les, ue que usan 10:) cI rujanos para las enfermedades 
q uc ,e padecen t'n la via ele b o rilla . Specillw lI. 11 E specie 
de fl eco qlle cchan al gu nos á rholes , como los !damos 
hln"c,,, y airO" en lu gu r de fl or. Á /'hori.,· 9"'me1l , flus. 11 
LE I1 ACF.~ C/\'Oú EUI.Lt\ S LOS OJOS . cx:p r. fam . q lle se 
a pliea :í lo, 'J"e e.lilU med,o IJorrachos po rque les brillan 
los ojo:t (' 011 los vapores del "¡ IIO. E b,.iulwn e,'i.'if!, oru los P"lf! 
.'iIlO mka,.e. 11 MUCHAS CANOELILL .\S "'CEN U'I ClIlIO PAS
CUAL. fr. lIl('!. y fam. MUC/IOS pocos HACE~ US MUCHO; 
la c ual explica que 1ll1lch il S \'CCes la rc pctlc:on de cosas 
Irvt.:s C()U ~t L t\tlr c matcr a grav e ; como el hurto, gasto &c. 

CAN ELO J1 . Ifl. a llt. CA"D" L.' '' I .\ por la ti esta de la Pu
r .flCaeifl n. 

CA .'1l E~ 1 E . adj . L J que b1:. ,, '1""" á fu crm de estar muy 
ca lirlt1c. 

CAN ' ) !. ,,,Ij. V. A'l.i,CAIl. 
CAND! \ 1. ",1; . r ,' ''D'''L . 
CA ND IDADO ' 11 1. a" t. n " DI D,\TO. . 
CAND JD,\ .\Il'; Nl'l';. "JI'. 1Il. "clIl'Illamell tc, con cnndor, C.,IJ· 

¡Iú/ti , sil/cen '. 
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CANDIDATO. m. El que prc'lendc alguml di};uidml Ó em· 
pico honorífi~o. ~ ,bm"b"n aSI á los lm,tend¡entes de los 
ofic io:i de la rCf'ub llca. romuna, porque se presenta ha n .con 
" t~tidl1ra"i blaucas al pueblo cougregado para la c1L'CClOll. 

Cn,u/u/a/H .,· . . 1 • . 
CANDIDE Z . f. BLA~CUllA. 11 meto La sfucdle1. dc ."'"100. 

Ammi fall tlu", sillcel'i/a$, 1\ Simplczc.\ , puca advcrtencla. I m
pCl'i lifl. nimia cl'etllllitas. 

CAN lllDislMO, lilA. adj. supo de CÁ:'OIOO. Vald. calldi-
d,t .v . . 

CÁNDIDO , DA. ndj . nL.'NCO. 11 me to S encillo , sin llla licla 
ni doblez. Ga/ldidus, "¡r:cems. :1 Simple , poco adrcrtid.o. 
I"weritu.f_ 

C AND18L. m. Manjar deli cado que se hace con v.ino blan
co, yemas de huevo, n ~úcar y otras especies. U~ase frc
c uelltcm~ntc en Andnluell\. y otras partes. CdJlts ex (rVOtam 

1,itrllis , ~·acc"'a,.o el villo cOllfedui)' , . 
CAND IL . m. Especie de vaso de hoj" de Iat" Ó IlIe rro 

abarquilla(lo, quc ti('ne por delante un pico '. y por delrJs 
un malJgo , á c uyo e x tremo se lI ne una v:lTllla. lle hierro 
con un garabato que sin e para colgarlo '. deutro de aquel 
vasO se pone otro mas peque ño de la IIlIsn",. hechura que 
se llama candilcjn, en la cual se echa el aceIte y se Illdo 
la torcida d e "I "oclon Ó lienzo, cuya punta sale por el 
pico. y es la q u~ encendida arde y da l uz. L ychll'" }Jen
si!,s. 11 La punta alt" tic los t;ucrnos de los venados. Cúr-
1tuum cervi apire.'.1I ant. VELO:.. 11 ant. CANDELERO . para 
pescar . 11 met o y fam. El I"CI) tI ,,1 sombrero, y .~alll b ten el 
pico la rgo J dcsi¡;ual que ~udcn tener la 'i basqUillas de las 
muj eres. P elasi t- r a cal/allcfltala t afldeala , veL 1Jallte 11Il/,

lieóri. illa:quale., pl ,ca /uriC. 11 ATIZAR EL CA~DIL . ATIZ .\1t 
LA LÁMI'.HIA. 11 PUEDE ARDER E:' U" CA"DH,. e"pr. fam. 
con que se l'0nde~a la act ividad ó fuerza de algunos VI

IlOS t y por extenslon se (hce para ponderar la ag:u.dcza de 
alguuns personas . Validus t genefosllS est, aul 'Illlul us rle
gans o 11 QUÉ APROVECHA CASD IL SI" ~IECHA'~ rer. que se 
usa cuaudo queda inútil una cosa por falta dc los adhc· 
Teutes tl c'c('sar ios. AbsfJueJowile flammam r.t: Lilas. 

CAN DILADA. f. f"n .. L l por<,ioll tic aceile qu e con alg~1II 
impulso se ha derramado cj caiuo de tlll cantl il . Olewn 1:10· 

len/er ¿ lydlllO r!JIt.,um. 
CAND ILEJA. f. E specie de vasO p equeño de hie rro ú ho~ a 

de lata que se pOlle dc"tro d,,1 can,l il ,le ga rabato . ell 
el cual se eeh" d aceite y pone h\ torc ida . Oleari; /Ij"'" 
ni calill" .,. 11 Cualqu ier ''"O pCq UcllO CII que He pOlle 
aceite ú otra matl' ria combustible par~t que ardan \lila o 
11Ias mechas. Va.CIl IIllI1 ~Iearilllll alem/o '."'¡lIi. 11 l'lall ta. 
LucÉR'I Ur. A 

CANDLLEJO. m. ,1. de CA"I)lL.11 PI""ta . LUCÉR~ULA. 
CA:-'OILON . 111. aum. de CA"llll .• 1I EsTAdl co" EL CA'1DI

LOS. fr. q ue ~e usa ('u algunos hos pit ales para explicar 
que c~t;\ ulgun cnfcrlllo mo ribundo, porqu e se le pOlle lI ll 
CA~DILON cerca de la cama. A nima", u!)ere, extremQ alJo
r/e premio 

CAN ¡HOTA. adj . El natural de la isla de Candia . G,·e/ens;.!. 
11 S. f. El cuheto (, barril que si rve para leller el vil/O Ú 
o tro lico r, ó para llevarle de U llt\ parle á Olra. Dolium, 
cad"s. 11 Vasijil grande dc barro l'am tellcr " ino , hecha 
al modo de UIl cubo de poco mas de Ull a nua uc alto y 
mt~dia ele aucho, la cual es t;', empegada por adcntro, y l ie
ne una es piti\ por abajo, y se pOlle como las tinaja"i del 
agua 80hrc un pié para ir sacando el ,,' jno. Car/u ... /id /lis. 

CAN IJlOTE. m. a llt. C"" IJlOTA po r el na tural de Cand",. 
CAND10l'EIlO . IU. El que hace y vellde lo" barriles lIa

mudos CA~DlOT~S. G"dÚI'"m figlllus, ,·",lIi/or. 
CANDONGA. f. fam. El modo lisonjero con qu e alg uno pre

tende con apariencias de cariilO enga ñar á otro. Adula/io 
rlolu.a, ji·alldulenla. 1I1J. A mi. El c hllsco ,i burla (lue se 
hace :l alguno tic palabra COI\ apodo ó dliUlzi.\s continua· 
das. D t'I'i.\'io , ú.,.jsio. 

CANDONGO, GA. adj . que se aplica á la person:t zala
mera y astuta, ó que lic'ne maita para huir (I d trabajo. P t'r-
1nulcens . ..agaxQue IlOmo. 

CANDONGOEAR. a. fam . p. A ud. Dar ;í 11110 nlya Ó can
donga. lrrif"~"e, subsanuare. 

CANDONGUERO, HA. a dj. fam. El qu c con fr ecllcneia 
da candong" " olros Ó los chasquea. D el".or, derisol'. 

CA.NDOR . IU. nnt. La su ma blancura . 11 meto L a sincNidad, 
sencill ez y purem del ánimo. Animi C!ludar. 

CAN DUJO. m. Germ. El candado. 
CANECEI1. n. ant. F.!\'CA"ECEII. 
CANECI~~NTE. adj. ant. CA~O. 
CANEC ILLO . 01. Arq. CA", )lor la cah eza de la "igjl &c. 
CANELA. f. L " segll llcla corteza del árbol del mislI10 nom-

bre , de color rojo a mar. ll ento , y dc olor y sabor muy :lro
m;:ttico y agra.dable. Ciuuflmomum, dnlllflmlUl. 

CANELADO, 1),\' adj. ,\ C."ELAI)O. 
CA NELO. m. rbol de Ccilan y de otros países e:í1idos, cuya 

s~gullda COrlCZi\ es la CUIlL'Ja. L aul'u.y nn1UUllomum. 
CANB LON. m . Confite lart;0 qlle Ij;>ne dentro 11i\:l raja <;c 

cnlH:la l) dc aci lrOIl. Cinnnmomi ¡rus /n/um sacclulJ'¡ ml1sstl 
obdur/",,,. 11 E l "a";lI1b""o .Iargo y pUlltiagudo que cuelga 
de las canales cllando se h,cl" el a glla \luna 6 se uerrito 
la nieve. Gel" ji·u~ /",,, cllspif/¡'¡U", t! lefiuli. pe;,,/ens. 11 fam. 
El t' xtremo de ,Jos ramales (Ic la s disdpIJlla~, fIue es mas 
grueso y retorClflo que los ramal(·s. Call1labill i fla~/li ex
trema, ('on lort" el dario,.a. 

CANEZ; f, allt. E l color cano del pelo del I, omo re. 1\ me!. 
auto B\ e,lado del hombre qllc se a cerca á la vejez 

CANFOR. m. allt . ALCA~FOR. • 
CANFORA. f. allt . ALCA:.rort. 
CANFOH ADO, DA, adj. an t. ALCA~FOR lOO. 
(',\~GK 111 . C,~mbio, trueque. Se u.sa solo en materias (ü plo

lIl at!cas, hablandose tic pod~res , prlslOllcro:s &.c. P ermulalio. 
CANliE.~I.{ . n. H acer canse ó truequc. Se USa solo en asunto. 

,l. p)OIl ,,,IICOS. P enllllla,·e. 
CANGILON . 111. Vaso grande de barro cocido ó de me

tal hecho de varias tiguras , y Iltincipalmente en fo rma de 
c~i l1t u ro J1ar~ traer Ó te.hcr a~u" , . VillO ú otro lico r. A lgu
!lilS r e,;es sir ve ,le medIda. Conga ... , " m1J11O,·a. 11 Vasija de 
o.arro a !IIudu de canon, como de una ~cfcil\ de la rgo, que 
Si r ve pa r,a sw.!u r ngUi\ de los pozos y f 108, ata.ndo mu chos 
de ellos " . ulla luarOlll1\ ,Ioble que d('scansa sobre la ru ed" 
dc la no"" y ll ega has ta el agua. Ur('eolus. 

CANGREJA. f. La vcl" que lle"an a lgunas emba"'Miones : 
su figura es cuadrilátera, mas aucha por h\ parte inferior 1 

que se asegura con un palo larpo que \Ia",a n botaloll: la 
superior está. hecha. firlll o en 111 verga . VelulII q/lodc/am 
n"ris. 

CANGREJO. m. Allimal crusHceo, oblongo y de seis á ocho 
pldgad'ls de lnrgo que se C r H\ comunmente e n los a rro) O.s. 
fi CHe ocho pahls, las dos twteriorcs mayore~ que las demás 
y en la. extremidad de cada una (los uñas largas f.~ " form~ 
de tellíl(·iIIas ú aJicatcs J que se Ilalllan bocas. ~tut'a todos 
los alios la costra qu e le cubre . Los hay tambie" d" mar 
mucho mayore~ y casi rt'uondus UIlOS y otros se comen 
c.ocidos , y son m uy sustanciosos. Can cel', as{acus. 

CA NGIIEJUELO. 1lI. d. de C.\ "CIlEJO. 
CANG LtENARSE. r. O,\,NGlI ESAIISE. 

CANGIIOSO, SAo adj . UJlt. 1.0 ' pIe a dolcce de cáncer. 
CANL\ . f. La ortiga luenor. V. Ol<TIGA. 
CAN IBAL. 1Il. CAIlIUE. 
CA N1 CULA. f. Astrol/ . Eslrelhl de la constelncion llamada 

Call mayu,.. GmticlI/a. 11 A . / roll . El tielllpo en 'lile la estrc
Ila llamada CAsir.c LA I(;,,'C y sc )l0JlC con el sol, y cs cx
cesi \·o rl calor. Cauiculare lempu~· . 

CANICULAIt. adj , Lo pertenec ienle ;í hl canícllla. Can ;cu· 
Im'es tlies. 

CANIJO. alij . fam. Q ue se a pli ca al que es déhil y cnfer-
1I11Z0. Algullas ,'cces se li S" como slI . tnJl ti\'O. J)eóilis, lall
yuidas. 

CA N I L . 111. l ,rov. La mO r('lIa Ó pall de perro. Panis gre
yarins, sore/idn ., alflans ('nnibu.,· , 111" Á .• / . COL\l ILLO. 

CANILLA. f. I::n la picrua hUl'so dl's, lo 1" rodilla ha . la el 

Ilié , y rll el brazo desde el codo ha'ita h\ lnUIl('ca. R udills. 
I Cualquicra de los hl1esos p rlllcipalcs d,'1 ala del arc. 

U.., lJrilllal' ium in alis adam. JI {'"ilOlI pcq u l'f1O que se pone 
"'n la parte inferi o r Oc la cuha Ó fin aja I'ara sacar el \' 1110. 

} f'i:¡[ala. 11 La caiúta ell que IO-i tcjed(lr('s tle, ólllt\l\ In seda 6 
h ilo para pOllerla dentro de la lallzadera. T c:clol'iu.'í ¡".\Us. 
11 L ;\ li!ita que en jos tlj ido:i forman alguna (', al ¿,tlll i1"¡ hcbras 
de ,li,l inlo grueso ó colo r. I IIa:qualis, el di.leol,,,· la l llr<e 
fascin.lI lIlsE CO~IG UN,\ C.\ NILI.A Ó IlE CANILLA. fr. fam. 
que sc dice ele los (lue flatlocen exeesi,'o lI ujo de , ioll tre. 
Ven/d" 1)ro/ln";0 laóo!"llre. II III SE COMO U'IA r A ·OLLA. fr. 
fa m. y mel.. que sc dice dc los qlle hablan sin rcflex iol\ 
clla nto se les vielle ;\ la uoca. L ()f]uacclIl e.\'se J nimi a te 
ina ,,¡ var,.,dila/e ff,lf"" di. 

CANI LLAUü. DA. adj . ACA" ILLAOO. 
CAN ILLAlltE. 111 . Canillero, ]lor el que hacc las canillas 

para los tej idos. 
CAN I LLE nA. f. P ieza ,le la armadura a ntigua para defensa 

dc )us piernas. T ibi"lis (trm alur". 
CAN ILLEllO. m. 1::1 agujero qll e se hace c n la. tina;"s Ó 

c ubas pam. poncr la canilla. J)olii j''''·fllllen. 11 El <¡u e' hace 
canillas [mm los tejidos. A rlijex fiuú /'lIm le.r/ori'ms illser
,'ientilWl. 

CANINA. f . El excremento del perro . Canin"", sle/'CU f. 11 anl. 
CA NI CULA . 

CA ' IN AMENTE. adv. llabiosamcntc, con mordacidad como 
de perro . Canino df'll te, ca.nina nlbil'. 

CAN INERO. 111. El qlle recoge la canina para las Icncrías. 
C(/1/ 711; s/ercoris col/eeto,.. 

CA [NEZ. f. Ansia exlremad" de cOll1 er. F ames callilla. 
CANINO, NA. adj. que se a l)l ica il la, propiedades que tio

lIe ll S I~ ln l'j anZí\ COn las del perro t como hamhrc CA~ISA. Cat
l1illlt.~ . • 

CAN IQUr. m. E specie de lienzo .!d,;a.!" que se hace de al
godon, y \ iclle dc la l ndin. Tela i1ldica mó/ilis r:r gOl'YPio 
((In / I',rln. 



AN is TMO , I\1A. Gllj. sUpo de c,",o. J'alde e,mll.' . 
(' A . MI.\ H. n. ",,1. TIIOC'AU. 
C A O. l A adj. (IUf' ~ aplica al q ue ti el1e CRlla~, y al mlsIDo 

ca lwllo IJIIIIII'II. e",u .•. 11 lIl et . 1'oél . Cucrdo, ma duro, 
juic ioso. Prllrlrn.~ , lIIal/l/'lI~· . . . 

CA NOA. f. EllllJarl'acion de rClllo de que 11-1\11 los indIOS, 
Ja'('ha ordlllariall'lCnte de u na p ieza en fi gura. de a rtesa , sin 
'1 '1i llll. [HOa ni [l0l"\' Cymba. . . 

('A OE I O, 111 , E qu e go bierna la canoa. N ao1eltl" rllls, 
f!lmbtJ1 dllelol', guberllalol'. 

(' ,\ OITA. f. d. de CA ~O ,\ . . 
('Á:>l O l . m. Oecision Ó regla establec ida en algun concilio de 

la Igl 'sia sobre el dogma 6 la disc iplina. E relesid! eanOl1 . 11 
Cat.ilogo de los libro, sagrados y a uténticos recibidos por 1 .. 
J~ l csi" ca t,i licn. L ibro,...", sacrd! ScTÍp h.(I·d! calla". 11 foro L o 
q\le .e pagu en reconocimiento del ,Iominio directo ,le algun 
terreno. Callo n emp/¡yte"tictr.B. 11 Clltá logo Ó lista. Cataloy" •. 
11 p. L a facultad de cánones 6 el derecho can nico. J aS ca· 
tlonieum. 11 CÁNO)! DE LA MISA . La rarte dc la misa que 
empieza : Te igitUl' , y acaba cOn e P ille>' "os fer. /ti isste 
canon. 

CA O . 'E~A . f. La que vive en cOlllunidad rcligiosa , obser
vando al guna regla , pcro sin hacer "ot08 solel11 nes , ni obli
garse á perpdun clausura. Llamamos ~~ í á las que viven en 
nlguna. abadías de F landes y Alemunia. Crlltoll ica, muliu 
Nod,ditilJ rrl1lo 11ico fldscrip la . 

CA "IONGE. m. fin t. CANÓ\'IGO . 
CAXONGl -\. f. La prebenda del can'\ui go. Canonieat"s , óene· 

jit ¡l/m canonid. 
CA'\ O'lG lBLE. allj. ont. Lo q \IC p ertenece á los canón igos 

Ó ;í. la s,Cólllongías. 
CA "0:'>1 lA . f. Imt. CA\'o" oíA. . 
OA. O ICAL . adj . L o perteneciente ni canónigo. 
CA 6 lCAME TE. adv. m. Conforme á In disposicion 

,le lo, sagrados canones. Oanoniee. 
CANQ ICATO. m. CA)!O~G í " . 
CA:\'ON ICO, (;A. adj. L o que cs tá hecho ó arreglado se

gUll los sagraJos c;ínones ; como horas CANÓNH':.-\ S , Jeccion 
CAVÓNIC.<. Canoniells . 11 Se aplica á los l ibros y epístolas 
que se contienen en el cánon de los libros a uténticos de la 
sagrada Escri tura. L ibri canonici vel allthenlicí S vriplu"a: 
'''''nz. 1\ a nt. S e aplicaba á la iglesia ó casa donde resi
dian los canónigos reglares. H állase tambien usado como 
suslnntlvo. 

CA Q IGAD O . ·In . ant. CANO"'CATO . 
CANO N IO O . m. El q ue obti ene alpun., r""ungía . GlIIo"iclt.r. 

1
, HE,(iLAR. El que o ulicnc canOllg.a en alg'u LI :\ iglesia r cgu
ar, como en la eje P mnplona. LI :llllansc btllllJicn así lus 

rdi io<os premostratenses y o tros que "i ven bajo la regla 
<1 , •• '. A¡í'JStin. Oa/lon;clIs ,·eg"lal'is. 

C.\ "IONrSA. f. MI. CAVO~ESA . 
CA\ONlS TA . m. El profesor del derecho canón ico. Carzo

nid" , j 'lris callolliei lJi! l'ilus. 11 C ASO, ISTA SIN LE\' ES AltA
Do n SI N n Uf: \' &S t Ú CANON l s'r A y KO LEGI STA XO VALE UNA 
AH ISTA . rcr. qu e dan ;" elltender que pura salir colIsumado 
en el estndio (le los c,inones es muy necesa rio el de las 
lpvf'''. 

CA . O::'l IZAnI.E. adj . Se dice del que es digno de ser ca
non iza.do . PrQbalill~' I1" ce tirlll lis I¿{JUlO. 

CANO ' I~A (; IO . f . E l ndo de canon izar. Calloni:alio , 
sanclol'111n albo ..... catl/ logo arl"eriptio. 

CAc-IO lZAR. a . Declarar solelllnemen te y roner el papa 
en el ca lálogo de los santos a.J gun s iervo de D ios ya be,,' 
,incado. Juler ~'a llclo .il re/erJ'e , in sanctor" ", rwmcrum ad
.fu·iÓrre. 11 me l. (;alitiear por buena Ó Ill ala algllna COSa. 
Probarr, appruóllre. " met. Aprobar '1 apla udir " Igunl\ cosa . 
Lauda"re , al /probarl!. 

CA..'10 RO, l/ A. adj. q lle se ~plica ,í la. a ves que t.ienen 
el canto claro y armonioso. Díce.e tallluiou de la misma 
YOl. Canol'ur. 

CA NO O. SAo adj. que se apl ica al '1" 0 ticue muchas CAnas. 
('anolllf . Ca nlU. 

CA .'AnAMENTE. adv. 111. I llIportuna y molestamente. 1m-
11O/' lmr~ .• molesl¿. 

CA A~n~lMO, 1A . adj . su po de CANSADO. Valdt! fa ligatu., 
1IIolesl",,,",,,. 

CA~ ' A DO, DA. ~rlj . Aplicase .~ nlgullas COsas que van 
perd,endo In celemlad d'" mOVIITlt en tu 'lile recibieron' como 
hala CA NSADA , pelota C.\ ~SA I)A &c. D icese ta mbie,; dc la 
vista c~lando se h:, ~I cbilitado . T lI/'d".,·, ' ·eIIl;"SU. , " rbil;", 11 
S e apllCa::l las larnmas y le tras de fundiciou , que Se han 
ga' tado mucho por habe,"c tirado demasiado número de 
ejemp la res. Ob,oletus. 11 s. m. E l que ca nsa Ó molesta ;í otro. 
M ola /l/s .1! El q ue wt.á fRtigado Ó rendido. 

CAN:'i ¡\ ~ If )';! 1'0. m. unto CA NSANcro. 
CANSA . 'C IO . m. Faltu de fuerzas q ue reS ulta de Imb erse 

fatigado . J)'f"'~r¡alio. 
CA NSAR. a. ('au,a r cansancio. Ú sase tambicn como recí

proco. ,Fatigare , {aliga/'i , lassesc.ere. 1I Q uita r á la tierra hL 
us(auc¡" y Vlrtl/d por las rcpchdas )' continuas co~ccha, 

CA 
que se le sacan, ó por la calidad de In; 8CmilllU. tl"Me 
tamblCll como recíJ) roco . .tl gri {ccundilalem iltt"alis JUesl'ibu 
u h au,,¡,.e· lllllet. E nfad a r , molesta r. Ú sase tambien como 
recíproco. 1l1olesliá aJ/icere, alieui g/'av<1II ..... 11 D • • nt. 
CANS AItSE. 

CANSERA. f. fam. Molestia y fa ti ga ca usada de 1", imror
tunac¡on. D ícese tamb icn de las personas , como fulano e. 
un CANSERA . /tfolestia I i tllpo"I,mifa$ I vel molest". , ¡ "'/JOI '
tunus. 

CANSO, SAo adj . al1t. CANSADO. H oy tiene uso elltre lo~ 
r(, sticos de Cas till a la Vieja y Ara gon. 

CANS OSO , S Ao adj . Mt. Cansado ó molesto . 
CANTAB LE . adj . Lo que se puede can tar. Canl,,¡ apt lu, 

idoll.,. •. 1I Entre músicos PATKTlCO, Ó lo <iue . e canta des
p acIO. 

CANTÁ BRI CO, CA. adj. L o pertenecien te .. Cantabria. 
Omllaó,.ic" •. 

C~NTABlUO, l A . adj . ant. Ch TAB RO. 
CANTAB RO. adj . El natural de CantalJ ria . Cantaber. 
CANTADA. f. :Éntrc músicos una composicion de recitado , 

y de una 6 dos a rias pan, canta r uno 00 10 . Can titlncl4 la , 
canlilena. 

CANTADE RA . f. ant . CANTOR.' . 
CANTADOR. , ItA. 111 . Y f. ant. CA~TOIt . 
CANTALETA. f. a nt. Ru ido y confusion de voe • • ti instru

mentos con que se, burlaban de alguna persona . 11 Cha . 
CQ t vaya., zumba. U sase mas comunmcntc en la frai Q: dar 
CANTALETA . De,.isio . irrisio jocuIOl·;S. 

CANTANTE. p. a . de CANTAn. El quc canta . Calltan, . 
CANTAH. m . fa m. Copla puesta en tono p ara cunta rse. 

Cantas , can tia , ca.ntirtllculrt. 11 p. El libro ca nónico de los 
C<Ínticos de Salomon. Callticw n Salotllon;$. 1\ DE GESTA. IInt. 
L os romances en quo se referi an las acciones de los héroe. 
y algllnas veces las de mlentones. 1I V. a . M over la voz con 
iufl ex iones ordenadas. Canlare , canere, ca1l tmn ede,.e. Il 
E ntre poeta s componer ó recitar alguna cOsn. Camlina eO/l
d"'e , ,·ec ital'e. 11 mel. y fum . R echinar. Se dice de 103 ca r
ros. Slriú, /'e. 11 fu m. D esc ubrir lo que e ra secreto. Occulta 
" et'elal'e , irl prrblicmn edere . 11 E n ciertos juPgos de naip es 
es decir el punto ó calidade •. J.n pagcllan,,,, ludi, qr¡.a:úam 
col/usoribr/'s ce/'fa lege ape>'¡,·e. 11 nE PLA~O. fr. Confesa r uno 
todo lo (¡ne se le pregunta ó snbe. Omn.ia p lrrnt ,·el'ela,'., 
")luire.\I CAvnn MAL Y PORFIAR. ref. contra 10i imperti
nentes y presumido. que molestan rep itiendo , lo q ue no 
.aben hacer. 11 ESE ES OTRO CANTAR. fr . fam. de que s. 
11 ~ :.t para cl 4.'IlOla r la inconcxioll que t iene una. cos~\ con 
hL qll e He cstuba. t rat.a ndo . Sermone m mutas , ad "lian .. 

X
rm gradum. fncit. 

C • TARA. f. Va.ija de harro . C"STARO. 11 Medida de vino 
q ue equi val e á una arroun de ocho azum ure • . Amp /¡ol·a . 

CANTAI1CICO . 1.1,0. 111 . d. de CA~TA R. 
CA L T A It.8 I1 A. f. E l )loyo de fá brica ó armaZOn de mader" 

que sir ve para poner los cánta ros de agua. Hlld";a runo 
ttI"Jlariu1U . 

CA NTJ).IlERO. m. ant . AI.FA RERO . 
CA TAR.IDA. f. I nsecto de una pulgalla de largo y tr~. 

líneas de a ncho , de color verde dorado y con cualro ala. ; 
las dos de encima si,,'en como de estuche á las otras doe. 
E s de calidad acre y corro<ivl1, y si se arliea en po lvos so
bre la piel levanta ampolla,. Cil lI l" a>~s. 11 E l p arc he heeho 
del emplasto 'comp uesto de ea nt úridas que se a plica á lo. 
enfermos . Y ericalori um. 11 La a mpolla Ó llaga que producen 
las cantáridas ó su em plasto aplicado sobre la {'i el ; y a sí lie 
dice : le ha n e.lI rado las C.'''TAR IDAS, purgan In en 6 mal las 
CA~~T ,' RLOAS . U lw s a 'p lellio cant"aride ¡/lito excital ,,,,r. 

C ANT A RlLLA . f. 11. de CÁST.<R.\ . 
CANTARI LLO. m. d. ,le d~T.\RO. I\C.' ~-I'AR I LLO QUE MOClt U 

V ECES VA Á LA FU ENTE I Ó DEJA EL A SA Ó L .'- FltESTE . TPf. 

~ ue advierte 'l\1e el ' Iue frecuentemente . e expone á lu 
oca ... ioncs, pC'lip,-ra ('11 cUal;¡, 

CANTAR [l\' , NA. adj . fam. E l qu e c.anta ~ todas horas fuer. 
de propósito. Molu l" .' cali fato ... 11 S . r. L a 'lue tiene por pro
f<,sion d canta r "n el tea tro . Oanlal ,.iz;. 

CANTAnO. m. Vasija grande de barro , angosta de boca , aD
elta por la ba rri" " y estrecha por el pié , y con Ulla a srt 
para se" ' i,,e de ella. l li.cense tambien de cob re ú otros me
tales. A mplw .. a, (,/I/l llta /'l" , vas aquarium. 1I meto El licor que 
cabe cn un dll1ta:-o; y así se dice : esta tinaja hace die .. 
CÁ~TAROS . Quan t" Ill liq l<oris eall llta/'us eapere p ute .• t. llp . .A,'. 
M edirla de " ino .Ie diferente cabilla segun los nuioo territo
r io .. de aq uel re illo. A mpltora, lIIeIlW"d! ,'inr:rid! genlls .1I L" 
arquilIa., cajon Ó vas ij,l "11 que se. echan las suertes para Jai 
e1 occ iones ; Y porque .~Il lo ant iguo se ccha lJan e l! \lll e~n tn ro, 
~(' tl~:jó este Ilomhrc ~ todas la'i rasijas que ti enen este uso. 
U/' na , sit"la . \I,' (' .( 'T"'IO~ . modo ad v. Con los verbos lloru, 
Cllcr, tcJtfl,r 1 Jo mi:-Ino qne en abundancia 1 con mu cha fuer
z-a. CIJ]i ios() el violf'll lrr 111ere .1I E~TR '\R l' ESTA R EN cÁ'N'
T .\RO. fr. F.nlra r Ó ('ri far en suerte para algun oficio tÚ otro 
efee l'). TI! ,ol'lr", eOlljici , ill trssellis 1J1I-r! 80l'tel1l duCtmt ad
S"l ibi. l' " "T.\ ll ~ ~ C.\'óT.W O. fr. me!. J;;.t~ r propuesto para . .' f2 
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airan empleo, .6 próximo ~ conscguirlo.Dignitati allt mlmer; adi: 
pi.eendo proxlInum tlse.1I SI DA EL CANTARO EN LA PIEDRA, o 
LA PIEDRA EN t::L CÁNTARO, MAL PARA EL CÁNTARO. r. f. que ad
vierte que no conviene tener disputas ni contiendas con el que 
tiene olas podcr. n TANTfS UCES VA EL CÁNTAR!! Á LA FUENTE 
QUE ALGUNA SE QUIEBRA;otrosdiceD: QUE DEJA EL ASAÓLAFREN
TE. rer. CANTARlLLOQUB MOCHAS Vt::CES VA Á LA PUENTE &c. 

CANT ATA. f. Composicion métrica acomodada para la música. 
CANTATRIZ . f. Voz tomada del italiano. CANTARINA. 
CANTAZO .. m. Pedrada 6 golpe dado con canto. Su;. ictus. 

CANTERA. f. El sitio de donae se saca piedr!, para lab.ar. 
Lapicidina. 11 meto El talento, ingenio y capacIdad que des
cubre alguna persona. Indole6, ingeni¡¿m. 11 LEVANTAR Ó MO
VER UNA CANTERA. fr. meto y tfam. que significa dar causa 
Con algun dicho ú accion á que haya grandes disensiones. 
Turbas. r,trcitare rixIU movere. 

CA TERlA. f. El arte de labrar las piedras para los' edifi<>ios. 
.A,·s lapidaria. 11 La obra hecha de pi'edra labrada.. Opus 
quadrato lapiile etr/rwJlum. 11 ant. CA!'ITERA. 11 La porclon de 
piedra labrada. Secti lapides elabol·ati. 

CANTERO. m. El que labra las piedras para los edificios. 
Lapicida. \1 El extremo de algunas cosas duras que se pue
den partir con facilidad, como CANTERO de pan. Exlremum 
frmtum.1I p. At. Parte ó pedazo de heredad. Pars, pO"lio agrio 

CANTERON. m. auto El cantero grande. 
CANTtA. f. aol. CUANTíA . . 
CANTJCA. f. ant. CANTAR. . 1 

CANTICAR. a. ant. CANTAR. " ... , 
CANTIClO. m. fam. El canto frecuente 7 molesto. Cantm 

jmporlunm, moleslm. 
CANTJCO. m. En los libros sa~ados la composieion métrica 

hecha para dar gracias á DIOS por alguna victoria ú otro 
beneficio recibido, como los CÁNTICOS de Moisés , el de la 
Virgen y otros. Canticum. 

CAN'rlDAD. f. Propiedad de 'cunlquier cuerpo en cuanto está 
sujeto á número, peso 6 medida. Quanli/as. 11 Porcion grande 
de alguna cosa. Copia, pOI'lio magna. 11 Pros. El tiempo que 
se emjllea en la pronunciacion de una sílaba. Syllaba: guano 
tilas. 1 CONTINUA. I,a extension de un cuerpo en s.u longitud, 
latitu y profundidad. Quantilas continua. 11 DISCRETA. La 
union 6 aglomeracion de muchas cosas separadas unas de 
otras; como los números, los granos de un monton de trigo. 
Qua1tlitas discrtla. 11 CONCURRENTE CANTIDAD. La compe
t ente y [necesaria para completar lo que falta á cierta suma. 
Summa: complemenlum. 11 HACER BUENA ALGUNA CANTIDAD. 
fr. Abonarla. Acceptu>n ,·efe",·e. 

CANTIGA. f. ant. CANTAR. 
CANTILENA. f. CANTINELA. 
CANTILLO, 1.'0. m. d. de CANTO por piedra. 
CANTIMPLORA. f. Máquina hidráulica de un cañon curvo 

con dos brazos desiguales, que sirve para extraer agua 6 
licores de algun estanque 6 vasija. Siplw. 11 Vasija de cobre, 
estauo ó plata que sirve para enfriar el agua, y es semejante 
&. la garrafa. Lagena. 

CANTINA. f. Sótallo donde se ~uarda el vino para el consu· 
mo de la casa. Celia vinaria. II Puesto público inmediato á 
108 cuarteles y campamentos, en que se vende vino y al
(Unos comestibles. Taberna vinaria. 11 La pieza de las casas 
donde se tiene el repuesto del agua para beber. Celia aqua
ria. 11 Cajon pequeño de corcho cubierto de cuero, en que 
ISe lleva uno 6 dos frascos de estaño 6 plata para enfriar 
agua en los caminos; y porque regularmente suelen ser dos 
asidos con correas. se llaman mas comunmente CANTINAS. 
.Aguaria capSltIa. 11 p. Dos cajones pequeños con sus tapas 
y cerraduras asidos por la cabeza COII dos correas anchas: 
regularmente son de tablas delgadas 6 de hoja de lata, cu· 
biertos de cuero : tienen sus divisiones, para llevar en los 
viajes las provisiones diarias sin que se mojen. CapSltla: lig'''Ql rebul ql<te ad vielum perlinenl ;n Uúltre porlandis. 

CANTINELA. f. Cancion breve que se halla en nuestros 
poetas antiguos. Canlilena, calltiuncula. 11 La repeticion mo
lesta é importuna de alguna cosa; y asl se dice: Siempre 
viene con esa CANTINELA. C"ambo "epelita, ,·ecocla. 

CANTINERO. m. El que cnida de los licores y bebidas. 
Cella: vinaria: p,·a:posilus. 11 El que tiene cantilm por puesto 
p6.blico &e. Inslilor vinariu •. 

CAN'l'mA. f. fam . CANTAn. Llámase así comunmellte el que 
usa el vulgo. . 

CANTll'A'l'lVO, VA. adj. ant. CUANTITATIVO. 
CANTIZAL. m. ,Terreno que abunda de cantos. Locus ,atro

.-um plenus, abundall8. 
CANTO. m. PIEDRA. \1 Juego que consiste en tirar una piedra 
.. desde cierto sitio, segun el modo en que se convienen los 

Jugadores, y gana el que la arroja mas léjos. Ludll3 in quo 
lapidia prl1!gravis jac/u cerla/ur.1I La aceion de cantar. Can
tus. 11 Especie de poema corto en estilo beróico , llamado así 
Jl.or la. semeja~za con ~os cantos de los pocmas épicos. 
Polmallu'!'! poema brevlus.11 Cualquiera de las partes el1 
que se. diVIden algunos poemas épicos. Can/us, poiimalir 
I'ars, ll~.r. U La extremidad ó I~do de cualquiera parte ó 

~ . ! 

sitio. E:rtremilas, lallu. 11 Extremidad, punta, esquina ó re. 
mate de alguna cosa; como CANTO de mesa, de vestido &V. 
Er/,·emi/ar. II .EI grueso de alguna cosa. CI'4Ssillldo. \1 p. 
Etr/t·. Y And. CANTERO DE PAN. 11 un\. C'¡"'TICO Ó SAL~IO. 11 
DE ÓllGA,NO. El que admite acompañamiento. Cotlcen/ru 
mU9Ícus. 11 FIGURADO. CANTO DE ónGANO. \1 GRIiGORIANO. 
CA,!TO LLANO. L1amóse así porque lo estab eció san Gre
gono papa. 11 LLANO. El que consta solamente de las seis 
VOCeS del diapason. Canlus per' sirnplicia tn"s;ce8

A
siglla mo

dulalus . 11 Á CANTO Ó AL CANTO. modo adv. an!. pique, 6 
muy cerCa de. 1\ AL CASTO DEL GALLO. expr. AL A~IANECER. 
Ad galli can/um, prima luce. 1\ AL CA!'ITO DE LOS GALLOS. 
A la media \loche, que es cuando regularmente cantan la 
primera vez. Media noct •. 11 CON UN CANTO Á LOS PECHOS. 
expr. fam. Con mucho gusto J complacencia. Usase regu
larmente con los verbos rtcibir ó tomar. Summo galldio. 11 DE 
CANTO. modo adv. de que se UI& pata significar que algunas 
cosas están puestas de lado, y no de p'lano; como los la
drillos, tablas &c. Obligue, /ran,ve"im. 11 ECHAR CANTOS. fr. 
me\. Estar loco y furioso. Demenlia labórare. 

CANTON. m. ESQUINA. 11 Paí s, region . Regio. 
CANTONADA. 1: ant. ESQUINA. Tiene uso en Aragon. 1\ DAR 

C.\NTONADA. fr. Burlar á uno desaparcciéndose al volver de 
una esquina. Ú sase tambien en general por lo mismo que 
dejar á uno burlado no haciendo caso de é l. Alic,,¡ i/lldere, 
e conspec/u repell/e se subd"cere. 

CANTONADO, DA. adj. Bias. Se aplica :í. la pieza prin· 
cipal del escudo cuando la acompañaD otras en los cantones 
de él. Circumdalus, circumornalu8. 

CANTONAR. a. ACANTONAR. 
CANTONEARSE. r. fam. CONTONEARSE. 
CANTONEO. m. fam. CONTONEO. 
CANTONERA. f. La abrazadera de metal que se ¡>one en 

las esquinas de los escritorios, mesas y otros muebles para 
firmeza y adorno. JEnea lamina mensa: aut armari; ulIgulis 
fulciendis et ornandis. 11 an!. La mujer perdida y pú~lica 
que anda de esquina ell esquina provocanrlo. 

CANTONERO, .itA. adj. ant. Dícese de la pcr~ona ociosa 
que anda de esquina en esquina. 

CANTOR, RA. m. y f. El que can la. Dícese mas comunmenle 
del que lo tiene por ofiCIO. Cantor, rallla/or. 1I ant. Com
positor de cánticos y salm03. 11 Germ. El que declara en el 
tormento. 

CANTORClLLO. m. d. de CANTOR. 
CANTORIA. f. ant. Canto de música. 11 El ejercicio de 

cantar. 
CANTORRAL. m. Sitio que abunda de cantos y guijarros. 

LoCWI lI'pidibu$ abllndans. 
CANTUESO. m. Planta perenc semejante al espliego, con 

las flores moradas y en forma de espiga, que remata en \111 
penacho del mismo color. Lavandula s(fI!chas. 

CANTURtA. f. CA~TORIA. 11 Entre músicos es el modo ó aire 
de 'l"ntarse que tienen las composir.iones músicas; y as! 
se olce : esta composieion tieno buena ó mala CANTUR;A. 
Canlús ordo, ralio. 

CANTUSAR. a. an!. ENGATUSAR. 
CANUDO, DA. adj. ant. CA~OSO. \1 un!. meto Autiguo, an

ciano. AnligllilS. 
CA~A. f: Planta perene con las bojas muy largas, medianamente 

estrechas y puntiagudas, que se cria en los vallados y olras 
partes. Sus tallos, que SOI1 altos, derechos, l610S08, huecos 
y COII nudos de trecho ~n trecho, sirven para hacer enre
jados y otras cosas. Amndó, donatr. 11 LUullase así por se
mejanza la vara Ó tallo del trigo y otras semillas . C.dmus. 1\ 
Especie de .junco de que se usa pa", bastones. Jlmcus, 
arul/do. 11 CANILLA del brazo ó de la pierna. 11 E 'I las minas 
del Almadcn la comunicacion ó especie de calle '1ue se 
hace en ellas. CaUis suhterraneus in quiÓ1I8da,,, me/alli 10-
dinis'll A rq . .PUSTE. Seap"s, columna: C0/1m8, qllod basim et 
capitll um int .. jacel. 11 La medula, sustancia ó tu étano en
cerrado en el hueco de los huesos. Medulla . \1 p. Fiesta de ;í 
caballo que la nobleza suele hacer en ocasIOnes de alguna 
celebridad pública. F órmase de diferentes cuadrillas que I,a· 
een varias escaramuzas, y corren unas contra otras arrojándose 
recíprocamente las cañas, de que se resguardan con las adar
gas. Cannis pugnanlium oqueslris lud"s. \1 DE LA MEDIA. La 
parte de la media que cubre desde la pantorrilla hasta el talon. 
Tihit:e velamonlum.1I DEL PULMON. Ánat. TRAQUEA. JI DEL TI
MO~. Náut. El madero que entra por la limera, y se asegu ra 
en la cabeza del timon cen un perno; y el otro extremo de la 
caña en las embarcaciones grandes descansa sobre IIn ·ma
dero que atraviesa de babor á estribor .. En las embarca
ciones pequeñas se llama tambien CAÑA DEL TIMO~ la ma
nija con que se mueve este. Tignum navis gllóer'1llJClI/o 
affixum. 11 DE PESCAR. La que si rve pura pescar, y se com
pone de varios pedazos que entran UnOs en otros, en los 
cuales se fijan los arillos por donde pasa el sedal, el cual 
se sujeta en el carrete por el ex tremo de que se ase la OAÑA, 
y sale por el opuesto, donde se lIne con el coco de qua 
pende el anzuelo, Arundo pÍlca/oria. 11 DE V AC.\. Hueso clQ 
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la pierna de 1,. I'ncn, L1 :ímnse tnmbien as¡ el tuét~no que.tiene 
denlro. Vaeea: libia "el dilll/! Intl/ul/lI , 11 DULCE o os AZUtaR. 
PlnntaanUR semejante á la caña, cuyos tallos son mos cortos y 
e stán llenos ,le una sustancia jUj;os"y dul"e, de.Ja5ual se ex
trae el azúcar. Arw¡do sacchariJera. 11 CORRER CANAS. P elear 
:í cabollo diferentes cuadrillas sin otra armas que caúas para 
~s tcll ti\r su deslreza: lo cual se 11llcia en los festejos púbhco •. 
11 JUGA R Á ALOUSO Á LAS CAÑAS. fr .. Ac .~ÑAV!REAIlLE, 11 SEII 
ALOUNO DUES"A, BltAVA. Ó LI~DA CA..t'iA DE PBSCAll. fr. met. 
y j'aJl1 . de que se suelo usar para denotar que algullo es muy 
aslulo Ó taimado. Sollerlem esse, astlltuIII_ .aglleelll. 

CA <t ADA. f , El e pacio que hay entre dos montanas Ó nllu~as 
poco distantes ent~e .L Sp,ali"", "aml ita \'I/agllum, pa/eII.s '11-
ter\'l/ollliurn declllJlII.1I La t ,erra. aeña.lada. para. que los ganados 
nJerinos f) trnshmnllntes pasen de sierra á extremos .. Eutr~ los 
mesleúo. c¡¡ el espacio de novenla varas de ancho. ,r,a qUIÓ"!
dam OVi/1II1 91"916"8 per agrolt /rallseu"f'ólIs lit/SIgna /a . l.\. En 
Asturias y en algunas pRrles .Ie Aragon Clpt" med ,da de , ¡na. 

. Pini .mpliora. 1\ REAL. CAÑADA, por. lit tICrra senalalla &c. 
CA ADICA, LLA, 'l'A. f. d. de CA1'iAO_\. , 
CAl A~":1STUI;A . f. Arbol grandc ~ f",,,dos". de lns Ind :a. ~ 

con 108 hojas y las tlores muy v,sto, "s. El frulO , qu e c. 
\lOa. legumbre larga, redonda, obtusa y de ec.lor, pardo os
curo, conti ene de trecho en trecho una. s.ustancta ~ pulpa ne .. 
gruzca 1 dulce qu c se usa eo 11\ medlcu"'. Cassl" fis/ula , 11 
El fr uto úel árbol del mismo nombrp.. 

CA~AI-IEJA f, prov. CICUTAc 11 1J,·ov. Especie de tapsia. Fer"la. 
CA AIIEfl LA, f. prov. CAN AUEJA. 
CA~ABIERLA , f. ant. C1ÑABEJA. 
CA 'AL. m. El cerco de cai.as que se hace en las presas de 

los rios ó en otros parajes allg:uslos dI! ellos pUrtL 1' ~!:Icar . 
Seplll/u lII'Undi"eum. 11 CA ÑAVERAL. 11 Canul p equeño que se 
hace al l:u,lo de algull rio para que éntre la pesca , y se 
puedo. ~ecoger con facilidad y abundancia. CmzalicIl I,," ca
pieltdis 1Jisciblls instruclllS. 11 ant. CÜiEllíA , 11 unto El ca llO 
11~ agua , 

CANALIEGA. f. ant. CA ÑAL. por el ce rco do cañas para p es-

CXNAMA. f. Hepartim i~nto de cie,ta cou tribucion h echa unas 
veces" pr0p,0rcion del ,'ulor de las hac icnú"s, r otras por 
eabezl\s. 1'/ ,buli atll' .'e('ligalá speeies . 11 V . CASA. 

CA A lAR. m. El silio .embrado. de ciuiamo, (Junnabelllm. 
e AMAZO, m. unto 1.1\ estov.a d,·1 Co.;"\.010. 1\ Tela tosca que 

e hace de la ~ top" del cañnino. 7'eu< cnnnabilla ,'ilim·. 11 
Teta clar/\ de c:\i",mo 80bre qoe se bord" con seda Ó la
nll do colore8, y sirye 1'''''' "ulJicrtas de lIIesas . silJas &c. 
),lámase tlllnbien asr la ",i,ma tela ucslJUé; de bordada. 
e mlabi,~,m I(llllm opr,.i p lt,I'yg;o rlaho1'Glldo , 

CA AJlfEl'i O, A , a dj. Lo q ue se hace del hilo del cáñamo. 
Cannabillit,I'. 

CAl AMIR!.. f. CA 'i ,\ DULCE , 
C.:l.~AMIZA . f, AGllAMlZA. 
cA AMO. m. Plan l a anlla .lel tamaño de Il\ ortiga, que se 

cu ltiva y preparo. como el li no para hacer tejidos, cordel es 
y otra. cosa<. Sus hoja. est:in ecrtadas en forma de dedos: 
las Oores son de color herbáceo ; y la simiente, '1ue es re
dond" , mas pequeña q ue 1" pim ienta, y e ubier~a de una 
cortcla ' lisa, tiene un sabor agradable, y se emplea para 
alimentar pájaros y otros U~O'. Callnabi¡ slltivn. 11 Lienzo 
11echo de c:I ;,. mo. Camrabi","n letcl",,, . 11 Poél. i'ie toma 
JlOr alguoas cosas quc se hllcm de c:í iinmo ¡ como la hon
d ,1. rell, li\ jarcia &0. Up"" cannabinrlln. 

CAN AM O . m. La simiente del c"lullno. 
CA~AI¡. , m. CANAVERAL.II CAÑAL por el Cerco de rañas que 

''l.hare en los rios. 
cA~AHE.JA . f. CAÜflEJA. 
CA~AIIJ EGO, GA , adj, que Se aplica ~l pellejo del ganado 

lanar que Se mll cre ('11 las cU liaoas. Dícese tnmbicn de los 
hombres, perros y r aballerías que \'aH con los gRllndos tras
humantes. P elli6 delracta p.el/di lmzigerte emur/lld! ill ili-
"fT". 

CA 'ARROYA. f. Y crblt . P.<RI ETAIl1A. 
CANAVEll~. f. Planta. C I\RIZO . A/'ll'IIdo phl'll!Jllliles. 
cANAVEnAL,. m. El sitio poblado de ea i".:, ó c.í'íaveras. 

CalUlelullI . arzmdinelwn , 11 RECOGEIl LOS CAllA VEnALES. fr. 
mel. y falO , que se dice ~c1 que anda de cnsa en casa bus
cando donde le den algo. Munera pe/'quirere , tnun"$cula all
Cll 41'i. 

CA ' AVEnAR. a. ant. ACAÑAVEREAR. 
CA AVEllF.All. a. ACA ' AVEREAR , 
CA AYERERlA. f. ant. El sitio ó parajc donde 8e venden las 

coñas. 
CANA VEnERO. m. nnt. El que yenM ca;;as. 
CA AZO, m. El gollle dad(l con caña. Cannte iet .. ". 11 DAR 

CAÑA ZO. fr. mcl y ram o Cortar;\ alguno con "lglln" cxpresioll 
que le entristezca ó le deje pensa tiyo. l /lterrumpere , eonfun
!iJ.!.'c , i)llcrlw'/Jfl,.e . 

CAl'\EIHA . f. El conducto formudo de cailos por donde se 
_ ~~an las aguas á las .fuentes ó iÍ Olras parles. Aqlkedud~J, 
~ERLA. f. prov, CANAHEIA. 

C¡\~ERO. m. ant. El que hace las ca¡¡cría~ y cuidA de ellal. I~ 
p,..I·;x l. E l pescador de cafla. J-Jamaljlis 1,i¡calor. -

CAi\JEltLA. f. ant. CAÑ.\H':JA Ó CICUTA. 
CAN ILAVADO, DA. adj. que se aplica ;\ los caballos y mu~ 

la~ <¡ ue tiene" las ca!lÍUas delgadas. Equus tibiis !JI·4ct/ibtu. 
CAi\ ILLA . f. ,1. de CANA, 
CAiS'lLLEllA. f. C'A>lILLERA. 
CAI\ ITA. f. d. de CAÑA. 
CA~ IVErE, m. ant. El cuchillo pequeño. 
CA~]ZA , f. Especie de lienzo_ Ltnlrum ,·ude. 
CA ' IZAL. m. CANHERAL. 
CA~IZAR. m. CANAVEI\AL. , 
CA ' IZO. m. Especie ~e tejido de caiías y cordel, que sirve 

para camas, parlL crmr gusano de seda y otros usos. Arun
dilJ. f.a erales, cannal'um. com¡¡ago. 

CAl\O. m. Instrumen to buceo , redondo y de distintos ta
marlos hecho de metal, vidrio ó b:llro á modo de caña 
Pistulll, t~bus, 11 ALBANAL. 11 El chorro de agua que sal; 
por , los cauos de met~l en. las fuentes ó por cualquier otro 
nguJero. Aqtlte ' 111,tIIl .. vis , aqua pel' _fistulam egredielll. 11 
L a cueya donde se enfrla el agua. L oclI. suhterrll1leu. in 
dumióltI Ilq",e frigescendte.11 E" el. órgano d callan 6 ~.()n
dncto por ,donde entra y sa e el alfe, que Ilace el sonido. 
F is/llta seu luhu. ol'ganictt' .11 p. A,'. VIVAR. 11 ant. MiDa. (, 
camino suhterránco para comunicarse oc ulla ' pOrte á otra .11 
ant. MISA. 11 En los puertos de mnr el canal que re forma. 
en las rias. Oslium jluminis in mad. 

CA~OC¡\ZO. adj. Mt. que se aplicaba al lino que tenia la 
heJ.l,a :lSre", y gruesa, 

CANO . m. I nstrumento hueco de metal (, de otra materia 
~ modo de caua , que s\rve para varios usos j como el CA
NON de esecpeta, de organo, de anteojo, de fuelle &c. 
Tu6us. 11 En los vestiflos 1" parte que por su 6gurn ó doblez; 
imita !le algu l1 modo á .un CA ÑO~; como ·son las mangas, 
los pI ,egues de los vesl1dos .&c. Pol/jcu/u." n'gll "ul!s. 11 
La. pluma de las alas del ganso, cislle , buitre ó ánsa r 
q uC . arrancada de elJas se scca y endurece, y sine par.: 
csc"b ... Ca/amI/s. 11 La pluma de las aves cuando empiela 
á nacer. Avi~1II lJ/Wllte , teneriores lJenna:. 11 Lo ma,s recio 
del pelo \le 1... bllJ'ba. q uo cs lo que está inmcdia.to á la 
raí.. /)wior capillo,· .... " barb<e pa," I radiei ",·orimiQr. 11 
Pie~a de artillería. Lo~ hay de diferente! calibres , y para 
v.m08 usos j como CANO,," de ballr, VANO,," de campai!a 
CAÑO'! de crujía &0. T O"mffllwn be/lieum. 11 G .. 'ftI. El p¡~ 
C~ TIl perdido, que no tiene oficio ni domicilio. 111'. Las dO!J 
pI eza;: que compone" 1" embocadura de los trenos de IO!J 
ca~nllos y son huecos en figura de c.nlllllO. F rffli "Ilbuli. 11 
CA '0'1 DE CHUI~SEA. Conducto de fabrica que sube desde 
la campana de la chimenea, y .irye de respiradero para. 
qu e salga el humo. Ca",ini sp;ractd"m. 

CAÑONA.ZO. m. aum. de CM'IO'1 . I1 Ii:I tiro del enñon de atti. 
lI e~ía. y el estrago que hace. Eel/id lO"//Ientí e%IJl08io, j llcu
la/lO. 

CA.20 CICO, LLO, 1'0. m. d. de CAÑOS. 
CA~ONEAR. a. ACAÑOSEAR. Ú sase tumbien como recIproco. 
CANONEO, m. El acto de cañonear. EellieoTl/m tOl'mentorllln 

e:r:plo"io, jaculalio. 
CANO ERA. f. El espacio quo hay entre las almenas de la~ 

murallas ó merlon y merlon para poner 108 canones y en las 
bater'¡as c,1 espacio <¡~e hay entre ~eston y ceston p~ra colo
ca, la artdlena. Mul'l sell va/l, ¡ualuI lid bellica lotmenla 10-
canda. 11 Tienda de campaña que sirve á los 80lllados. Ten
toriru" mililare. 

CA ONERTA. f, El conjunto de cadones de órgano. T uborllm 
O1'Qa.'IlicoJ'mn ore/o, st7';ea. 

CANON ERO, RA. adj . que se aplica á los barcos Ó lanchas 
q~e montan algun e,añon. Cy//lba tormenlo /Jet/iea ins/r·Ilela. 

CA~UCEl,A, f. La cañita delgada. Callnl/la. 
CANUELA. f. d. ,le CAÑA, 
CAÑUTA~O. m. fam. Soplo ó chi.sme; y a sl se dice: rué con el 

CAÑUTAZO, De/atio, lIecltsalio clalldestino. 
CAl'IUTERIA. f. El conjunto de caiíutos ó cañones de órgano. 

T~lhi ol'gallici. _ 
CA1\UTlLLO. m. d. de CANUTO. 1I Caí'íon muy pequeño de 

vidrio. Los hay de varios colores, y sirven para guarnecer 
vestidos y otros adornos, y para otros uSós. Pilreu$ t"bu,," 
l 'ulióltl ol'lIalldis. 11 Hilo de oro ó de plata rizado en callu
to.!! para boroar. 1I<Ia IIlwea ill jin'-maln tllhllli illstrlletb., 

CANUTO, m. En las cll"ñas y sarmientos 6 vástagos de las vide. 
la pnrte que media ent re nulIo y nudo. T .. bus.11 El cañon de 
palo 6 metal ú otra materia horadado, corto y nO muy grue
so, que sirYe para diferentes u!los. 7'"bur. !! p . .Al'. ALPJL&. 
TERO. 11 meto t.nt. CANU·UZO. 11 SOPLO .... 

CAOBA . f. Árbol grande y hermoso oc América, scmeja.nte a.l 
cinamomo, y euya madera es muy estimada paTa mueblei 1 
otras cosas , por ser de las mas compactas y r.apar de UD 
hermoso pulimento. Cuando está ,eciente es amarilla COA 
vetas. y después Ya. tomando el color ca~taño mlls 4" meDOl 
OSCllro . SIDittmia tnl11lago1/ill. 

CAOBANA. f. CAOBA, 



CAP I S(¡ CAr 
éAOS. m. El estado de confusioll en que se hallabau lo.s co

sas al momento de su creacion antes que DIOs las col~ase 
en el úrden que después tuvieron. Chaos. 11 meto CoufllslOn, 
desórden. COI/!usio, perl"rbatio. 

CAOSTnA. f. anl. CLAUSTRO en las iglesias y conventos. 
CAPA. f. Rora larga y suelta sin mangas que traen los hom

ures sobre el vestido: es angosta por el c!lello, ancha y re
,¡onda por abajo, y abier ta por delante. Hacese .de palIo y de 
olras telas. Pa/liwn. 11 Lo que se echa por encuna ~e otras 
cosas para cnbrirlas o bañarlas; como CAPA de azucar, de 
pez , de yeSO, de tierra &c. T,eYU1IIentu,!" c,.,,,la. 11 La por
cion de alauuas cosas que estau extendJdas y colocadas unas 
sobre otra~; oomo CAPA. de tierra. Cf'usta, cortex. 11 La cu
bierta que se pone á las cosas para que no se mal~raten . 
Ope"imenlu1II legmnent",n. 11 En los caballos y o\'os anunales 
el color de su' piel Pe/lis eqllinte color. 11 Cuadrupedo . I'ACO. 
11 mr t. El pretexto que se toma para hacer alguna cosa ~ en
cubriendo el fin que se lleva en ell:,. P,:telexlutn , speeles·1I 
El encubridor de alguna cosa; y aSl se dICe: CAPA de ladro
nes. Celulor, occultutul'. 11 meto CA.{lOAL. 1) ant. En las aves 
toda la pluma que cubre el lomo. 11 Germ. la nocl,'e. 11 ,ICUA
DERA. L a que se hace de barragan, albornoz u otra tela 
fuerte para defenderse de la llUVIa. Lacel'1ta. 11 COSSISTORIAL. 
CAPA. MAGNA. 11 DE COIIO. L a qu~ u~an l~s dign idades , canó
n igos y demás prebenrlados de las 1 9l~slas c~tedrales y cole
g iales para asistir en el coro á !os oficIOS dmn?s ~ horas ca
nl'llüeas, y para otros actos capitulares. Eccle~ast~ca trabeur 
palli",,, saC..uIll. 11 El prebendado de alguua IgleSIa catedral 
ó colegia.1. O,nolliclt., aut por/ionarius. 11 DEL CIl!W. meto El 
mismo cielo que eubre todas las cosas. Crelam. 11 DE REY. 
al1t. Especie de Henzo.1I ~!A~NA. La que se pone.n lo.s arzo
bispos y obis~s parar aSlstIT en el coro de sus 19le~,as con 
lo. cabildos a los oficios divinos y otros actos capItulares. 
Es do la misma hechura que la capa de coro de los CaJ1Ó

nigo. , aunque mas larga la cola; y el capi~lo ';'0 baja ni re 
mata en punta por la espalda, porque te "m na Junto al cue
llo. H~cese de alguna tela de seda ele color morado en tlcmpo 
de adviento y cuaresma , y encarnado en lo restante del nilO; 
la muceta está. cubierta de raso liso. Pal/iulIl sulemne episcu
" oruIII . II PLUVIAL. La que usan los prel!,-dos y los que ha
cen ofiCIO de preste en vlsperas, procesIOnes y otros actos 
del culto di vino: se pone sobre los hombros ajustándola por 
.Ielante con alguoa manecilla ó con corchetes ó broches. 
P esde la parte superior hasta los extremos tiene una cenefa 
de tercia de ancho, y por la espalda se pone al remate de la 
cenefa un capillo ó escudo de armas, que suele ser de dos 
t ercias de caida, y es de la misma tela que la capa ó la ce
Ilefa. Pluviale pallium, elenei. in sok",nilnu .am. u,ita
l'/fIn. 11 ROTA . meto y fam. La persona que se env ra disimula
dam ente para ejecutar algun negocio de consideracion. Si
fnltlatus, jid"" e",ptor aut conduclo'·. 11 ANDAR Ó IR DE CAI'A 
CAlDA . fr. meto y film. Padecer alguno gran decadencia en 
sus bielles, fortuna Ó salud. A pristina ¡oduna deeid.re, tul 
int .. j /" ", verge .. e. 1\ CADA UNO PU EDE HACER DE SU CAPA liS 
SAYO. fr. falO . que denota la libertad con que cada uno pue
dc disponer de sus cosas propias , sin tener que dar razon 
de ello . 11 DEDAIO DE USA MA.LA CA.PA. nA.Y UN BUEN BEBE
DOR. re(. En el principio se decia vividor en lugar -de bebe
dor. S u sentido es ().ue se suelen encontrar en un sugcto 
prendas y circunstancias que no prometen las señales ex te
riores. H DE CAPA Y GURRA . modo adv. que se dice del que va 
con traje de llaneza y confianza Familia,iler. 11 DEFESDER Á 
AL(;USA COSA. Ó PERSONA Á CAPA Y ESPADA. (r. meto y fam. 
D efenderla á todo trance ó con ~rall empeño y esfuerzo. 
EI/ix~, toti .• viribu. defendel'e, tueri. 1 DEFESDE R uso su CAPA 
Ó GUA nDA.IlLA. fr. meto y fam. De eoder su hacienda Ó de
recho, sin permitir que se le def/auden en cosa alguna. Rem 
.1Iom defendere, llleri. 11 DERRIDAR LA CAPA. fr. D ejarla caer 
de los hombros para que quede el cuerpo desembarazado 
» ara reñir, para ayudar á otro en alguna maniobra 6 cual
quiera otra cosa. PlIlIio.e exp.dire. 11 DE so CAPA . mod o adv_ 
ant. Secretamente y con soborno. Simulatt!, oceulLe. 11 DONDE 
PERDISTE LA CA.PA, AHÍ LA CATA. ref. que aconseja no se 
debe desm,ecer en el ánimo cuando hay a lguna pérdida en el 
caudal ú otro negocio para no prosegu ir buscando allí ia 
fortuna . 11 ECH"'R LA CAPA AL TORO. fr. meto y fam . Aventu
rar alguna. cosa para evitar mayor daño Ü conseguir aIgun 
lin . Áteal/l jacer'!J, !Ol·tllnte se commilte,·e. 11 ESTAR Ó ESTARSE 
j, LA CAPA. meto .t>star en observacion esperando tiempo opor
tuno para lograr alguna cosa. Observare lempus "ei faciendte, 
rei gerendte oppor/u,'¡tatem speclore. 11 ESTA.R, PONERSE Ó 

ESPEUAR Á LA CAPA. fr . Náut. Disponer las velas de la 
embarcacion de modo que ande poco ó nada. [nslrue/us velis 
nal'"'' ,·elillere. I! "O TESES U"O MAS QUE LA CAI'A EN EL 
)lOMBRO. fr. meto y fllm. que se aplica al que está muy pobre 
sin tener oficio ni patrimonio de qu e mantenerse. 8 umllla 
egeslate laborare. 11 PASEAR LA CAPA. fr . fam. Salir de casa 
por diversion. E domo per oliwn exire. 11 QUITAII Á uso L.' 
OAPA. fr . meto y fam. !lobarle. Dícese comunmente cuando á 
aJ~uo en S\)~ depend.encias ~ ¡¡e¡¡ocios ~e le ll~Ya COII título 

de drrechos mas de 10 que es lícito y justo. B oni. dliqUllR 
tequi specie expoliare. 11 SACAR LA CA.!' A. fr . En las corridas 
de toro es llamar al toro con la capa h" cia un lado, y li
bertar el cuerpo por el otro, pasándola por encima del mis
mo toro sin que pueda cogerla. I mpelen/em laUl'um pal/ia 
abjeeto atque celeriUlJ ,,,hiato falkre. 11 SACAR LA CAPA ó SU 
CAP.~ . fr. meto I ndemnizarse de algun ca rgo, satisfacer á al
gU1~a reconveocion, responder á algun argumento cuand" pa· 
recm que no quedab'a recurso. Aple 'ele ex ar·gumenti., seu ae
cu.ationibuI exlrica,·e.1J S .~Lllt DE CAPA DE IlAJA. fr. meto y fam. 
Pasar tic trabajos y mIserias á mejor fortuna. Yi/eln v(slt m 
deponere, eyesta/e,n exue,.e.11 SOLTAR LA CAPA. fr. meto Eje
cutar alguna accion con que se evita a1gun peligro próximo. 
Majus da",nuIII parvo redimere. 11 TillAR J. UNO DE LA CAPA. 
fr. met. y fam. Advertirle de alguu mal, defecto ó peligro 
para qu e no caiga en él. Admoner •• 

CA PACEAR. n. ant. p . Al'. Dar de capazos . 
CAPACETE. m. Pieza de la armadura antigua, que cubria y 

defe"!!i,, la cabeza. Cassü, yaka. 
CAPACWAD. f. El ámbito que tiene alguna 00 a y e8 sufi.4 

cientc para contener en sí o tra; como el de una laslja , vaso 
&c. Capacita •. 11 La cxtension ó espacio de algun sitio 6 lu
gar. Capacitas, amplitudo . 11 meto El talento 6 la disposicion 
l'~ra ~mprender bien las ~osas. Fl1culLas, i~lqeniu,n, menti. 
V" , VII·t" • . 11 meto Oportumdnd, lugar Ó medIO para ejecutar 
alguna. cosa. Opportllnilas. 

CAPACISIMO, 1\1A. adj. sup. de CAPAZ. CapaciISÍlnu!. 
CAPACHA, f. CAPACHO por sera do esparto. jJ p . Al/d. Es

puerta pcqueila de palma que sirve para llevar ruta y otras c~ 
sas menudas. Vas palmel"" , fiseel/a plIlmea. \l fam. La órdcll 
de S. Juan de Dios. L1amó.e así porque en su principio los 
religiosos recogiall la limosna que pedian para los pODres en 
unas cestillas de palma, que Ilombran CAPACHAS en A.ndalu
cía, donde empezó esta órden. lle/igiosu. ordo á ,anclo Joan
ne de Deo condil,... 

CAPACHERO. m. El que Heva alguna cosa en capachos de 
una part ... á otra . Canepllorus. 

CAPACHO. O1 . Espuerta de juncos 6 mimbres que suele servir 
pura llevar fruta de un'l pa rte á otra. Ll .1 01ase tamb ien 
así Ulla media sera de esparto con qu e se cubren los cestos 
de la uva y las seras del carbou , y donde suelen comer 
los bueyes. Oísta , ./i.ce/(a. 11 E ntre albañiles y en algunas 
partes el pedazo de cuero ó de e8topa muy gruesa CO'iido 
con dos cabos de cordel grueso de cáñamo á manera I\e 
asas, en que se lleva la mezcla de cal y arena desde 
el monton para la fabrica de casas y otras ohras. Coriacer" 
saeeu.. 11 En los molinos de ac.eite seroncillo de esparto 
arretado, compuesto de dos piezas redondas co idas por 
e cauto: la de abajo tiene Ull agujero pequeño y la de 
arri ba otro mayor, por doude 8e llena de !ti aceituna ya 
molida. Pónense estos CAPACHOS unos ene.ima de otros, 
ecJ.áudoles agua hirviendo , y sobre todos carga la viga para 
que salga el aceite. Sacros olear;us. 11 fUIn. El religioso de 
la 6rden de S . J uaR de Dios. O,di1li. sance; Joannú de /Jeo 
sodali •. 11 Ave nocturoa semejante á la lechuza. OíCl4lna. 

CAPADA. fr. fam. Lo qu e puede cogerse en la punta de la 
capa puesta sobre los hombros, hacip.Ddo hoyo con 1 .. tela 
y recibiéndola sobre los brazos , de forma que quede á ma
nera de bolsa. Qllod 1JaUio in sacei f U'TIllaln aptalo eornpre
'","di potest. li not. ALO~DRA . 

CAPADlL LO. m ant. J uego de na ipes. CHILISDRON. 
CAPADOCIO, CIA. adj . El natural de Capadocia y 10 per

teneciente á esta regioll. Usase tambien como sustantivo en 
ambas terminaciones. Ca;ppatb>x,cappadoeiu •. 

CAPADOR. m. El que tiene el oficio de capar, ., el silbato 
que traen los que le ejercen. Cas/rator. 

CAPADURA. f. La accion de capar y la cicatri¡ que queda. 
después. Castm/io, ... iratio. 

CAPAR. a. Sacar los testículos al hombre , dejándole inhábil 
para la generacion. Dícese tambien de los animales, aunque 
hay modo de cal,arlos sin quitarles los testículo • . Cas/rare, 
/e.,t .. ampu/a.·e. 1 meto y fam. Disminuir ó cortar ; y así se 
dice : á fulano le CAPAROS la autoridad, la renta &O. blinuere, 
imminuere . 

CAPARAZON. m. La a rmadura dc huesos que queda quita
dos los cuartos de las aves. Avi, ouea compagtl. 11 La cu
bierta que 8~ pone al caballo que va de mano pora tapar 
la silla y aderezo. /Jor.'Ualia, .. /lit! dor.uali. slragulwll. 11 La 
cubierta que se pone encima ,le algunas cosas para su de
fensa, como el encerado de los coches. Sll'agulmn, apen
tnentuIII. 11 prov. El seron dc esparto que se pone á las 
caballerías para que coman. Sacc". 'parteus, quo j",,,mlil 
cibus apponilm', 

CAPARRA. f. prot'. CARRAPAT .... \1 Señal que se da cuando se 
hace nlgun ajuste. r""ditionis pignu •• 1I p . Al'. ALCAPARUA. 

CAPARR ILLA. f. d. (le C.\PARRA. . 
CAPARI{ON. m. an!. El boton que sale de la yema de la vid 

ó árbol. 
CAPARRÓS. m. p . A, .. CAPARROSA. 
CAPARIWSA. f. Sal de color verde esmeraldA, compueeta 
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de hierro y ácido ~ulfúrico, que se encuentra formada por 
la naturalem, y si rve pum hacer tinta, tenir de negro y 
otro usos. Ohaleanll",,,.. 

CAPATAL:. m. El que gobierna y tiene á su cargo cierto 
número de gep tes para a lgunos trabajos . P'·#eJectl!s .. 11 p1'~'J. 
La persorya a '''')'0 cargo está la labranza y adnllOlstraclon 
de las haciendas de campo. VilliclIs. 11 En las ca as de mo
neda el que tiene (, su ca rgo recibir el metal marcado y pe
.ado pam qlle se labre. R ei mOlletal'Í<8 pl·d!ftcll ... 

CAPAZ. adj. Lo que tiene ámbito ó espacio suliciente para 
r~ribir ó contener en sí otra. cosa. Capate. 11 Lo que es gran· 
de ó espacioso. Sp"liosu.s, alflplm. vastu •. Ilmet. Apto, 
p roporeionado , suticiente para algun fin ó cosa. Idonel,. , 
aptu •. 11 mel. EI 'q ue es de buen t.o.lento é instruecion. Eru· 
di/u., doctll', i"yeoiolU.'. 

CAPA:tA. r. p. Ar. CAPACHO. 
CAf>AZMKNTE. adv. m. Con capacidad, con anchura. LaU, 

aln/J/l. 
CAPAZO. m. Espuerta grande de esparto. Cop";''''., fiscella 

6fIa,·lell. 
CAPAZON. Ill. aum. de CAPAZO. 
CAP ION. f. foro allt. CAPTURA. 
CAPCIO AR. a. allt. PRE:<DEIl . 
CAPCro 'AME TE. udv. m. Con artificio y engaño. Capl¡os¿. 
CA PCIOSO , SAo adj . Arti6cioso, engañoso. Capti0311s. 
CAPEADOR. m. El que capea. FuI' fl,ocl",rnu.t. 
CAPEA R. n. Q1Iitar á alguno la cap" los ladroncs. Dfccsc 

comUllmcn tc de l0' que quitan capas en poblado. Pal/iuln 
,,,,{erTe, di,·i" ..... 11 Haccr sllertcs con la capa al toro 6 no
vino. 'I'allror,,,,. impelulII pal/io elude¡·e.1\ Naue . Estar á la 
capa. 

CAPELA lID ENTE. f. aul. El túmulo lleno de luces que se 
levanta para celebrar las exequias de algun príncil'c, 

CAPELO. m. CIerto derecho que en lo antiguo pcrcibian del 
e.tado eclcsi,ístico lo. ohispos. Slipendii genus, q¡¡od olim ti 
~p"copis ti dtri";s pmdebatllJ'. 11 El sombrero rojo que traen 
por insignia los cardcnales de la santa iglesia romana. Llá
lIIase talll~ic II así la miSma dignidad de earden"l, y en este 
sentido s" diee : el papa dió el CAPELO, vacó el CAPELO, &c. 
Píteus . cardi"a¡¡ .. ", insigne, dignitas. \1 ant. 80"BR&RO. 

CAPELLAUA. f. El pedazo de cordoban que se echa en 
los zapatos rotos del medio pié adelante por la parle de 
arriba, para que puedan volver á servir. Alult1! ji'uslum 
calrei, lLUu.t-um. • 

CAPELLAN. m. El eclesiástico que obtiene alguna capellanía. 
1'nmbien 8e suele dar este nombre á. cualquiera eclesiástico, 
aUl1(}lIo no tenga c(lpellanía. Capel/anu., clericll$ .tipell· 
di"y..u8. 11 El sacerdote que dice misa en la capilla ú oratorio 
de algulI señor ó particular. y vive por lo comUIl como 
doméslico dentro de su casa eon cierto estipendio. Sacerdos 
~xtTuclo intra privlltam <Iom.m ~acello pr<8Jectus. 1\ DE ALT.'R. 
El que ';nnt" las misas solemnes en la <,api))" real de pa
lacio eu los dias en que no hay cuJ.lill" pública. Llámanse 
tnrnbien así los que hay en algun~ Iglesi.ns destinados para 
aSlst" al que celebrn. p ,.esbyttr lit .. eglO .,acello, solnnnj 
r itll saCt'a «/eh,·an. "el aliad duel'vi .. ns. 11 DE CORO. Cual
quie", de los slIcerdotes que hay en las iglesias catedrales 
y colegiales para asisti r eu el coro :í los oficios di vinos y 
horas canónicas. Sactl'dus chOTO acldict" • . 1\ DE BoNon. El 
que dice misa al rey y demás personas reales en su oratorio 
privado, y asisto á los oficios divinos y boras canónicas y 
otras (unciones de la capilla real en el banco que llaman de 
eapeUnnes. Sa-trilo.. I·tgi~ domú. saetllo deservien •• I'.gi ti 
,acri •. 11 ~JAYOR. El que es cabeza ó su perior de nlglln ca
bildo Ó comunidad de enpellanes. Oal"i .acerdotu", ¡J'·m· 
feclu .•. 11 MAYO/! DEI. nEY. El prelado que tiene la jurisdiccion 
espiritual y eclesiástica eu palacio y en las cMas y si lios 
reales, como tambien en los criados de S. 111. Esta la ejer
ce hoy el [latriarca de 1118 Indias, y usa de aquel título el ar
robi_po de Santiago. Aulm s«cel'dos PI;III{lI';IIS. 11 >lA yon DE 
LO!! EJtiRCl'roS. Vicario general de los ejércitos. 11 REAL. El 
que obticne capellanía por nombramiento del rey; como los 
que hay en las capillas reales de Toledo, Se,'illa, G ra
nada y Olras. Regius capellanu. sacerdotal¡ cen$!< ti rege do· 
ftat.u. , 

CAPELLANIA. f. Fundacion h echa por alguna persona y 
erigida en beneficio por el ordinaflo eclesiástico con la 
obligacion de cierto "úmero de misas ú otras cargas. 
L capellanias de esta clase SOI1 colativas, á diferencia 
de otras que son puramente laicales, en que 110 interviene 
la autoridad del oruinario. Capellallia, sace/'ll"¡¡'j census 
al/e slipendi"",. 

CAPELLAR. n. Especie de manto á la morisca, de que 
8e us6 ell E .¡>aña . Pallíi arabiei genlls. 

CAPELLINA. r. Pieza de la armadura antigua que eubria 
la parte superior de, la.. cabeza. Ga/ea. 11 a1,t. Ll\ cubierta 
qu e se pOlltan los rustlcos en la cabeza " modo de ca
'puc~o para defenderse del agua y del frio. 11 anl. Soldado 
de a caballo que usa ba de la armadura llamada CAPE
t.W'A . 
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CAPEO. m. La aecion de hacer suertes .,1 tOrO con b capa. 
L .. dificaeio pallio objee/o lauris j acta. 11 p. La fi esta de no
"IIJOS en que solo Se hacen suertes con capa. l<' •• til'a 
ju."ncoll'lII ll/dificalio 1)allio úhjeclo. 

CAPEON. m. prov. El novillo que se capea. J uvellc"s pal/io 
delllsus. 

CAPERO. m. En las iglesias catedrales, colegiales y otras 
es cualquiera, de los que asisten al coro y al alta r CO Il 
capa pluvial por dias ó semanas, conforme á los estat utos. 
Sacel'clos 1Iallio pll.via/i ¡"dlltu • . 

C4PERUZA. f. E specie de bonete que remu ta en punta 
lI1c1 ¡nada. hácia atrás. Capitis amiclu,$ 1 in. Cllctdi ¡onuam 
clesillens. 11 DAR EN CAPERUZA. fr . fam. Hacer dano á alguno, 
rru strarle sus designios ó dejarle cortado en la disputa. 
Alte,.i o./fieel·e . aller;"s conti/iulII f rustl'are. 

CAPERUL:ETA, ILLA, ITA. r. d . de OAPERUZA. 
CAP~~ltUZON. 1\1. aum. de CAPERUZA. 
CAPIALZADO, DA. adj. \lue se aplica al arco que por 

<lefuera es escarzano . y por dentro adintelado, 6 por de
fuera redondo, y por dentro escarzano. de modo que su 
vuelta forme derrame hácia a fu era, Úsase \.ambien COm\) 
sustantivo. A l'cúS 11)tci~s. 

CAPICHOLA. f. ant. T ejido de scrla que forma un cordon
cillo á lIIan,·", de hurato. 

CAPICHOLAOO, DA . adj. anl. Lo que es parecido ó se
mejante al tejido llamado c"pichola. 

CAPIELLA. f. not. CArILLA. 
CAPIELLO. m. CAPILLO. H oy solo tiene uso en Galicia y 

Astu rias. 
CAPIGORRISTA. m. fam. CAPIGORnON. 
CAPlGOltltON. m. fam. El ocioso y vagabundo que anda 

cOlllunmente de ca p'\ y gorra. Yagab"odlls, urans. II11Tov. 
El Cjue tiene órdenes mellores y se mantiene siempre así 
sin pasar á las mayorcs. Oler¡clIs tnin0l1t",. oTdinibus ini/ia
tlU t ad majores transú'e recUSan:. 

CAPILAR. adj. Anat. Se aplica :í los ,:aS03 d.el. cuerpo, 
que son muy sutIles y delgados. Va.'a In hOIllI"'1 Corpo/'e 
tellltilsima.1I Aplícase en la física á los tubos muy estrechos. 
Capilli instar. 

CAPILLA. f. Pieza en forma de capucha cogida al cuello 
de las capas ó gabanes, que sirve para cubrir y defender 
la cabcza. Pallii C1' C"UI/S. 11 Parte del h:í~ito que visten lo. 
religiosos. de vari~s órdenes , y sirye para cubrir In cabeza. 
Es de diferente figura segun el IIIShtuto de las mismas 
órdenes. Monachalis CIIC1dil/s'l l fam. El religioso ele cual
qu.i~ra órucn , á djfl· rcnci.~ .de clé ri g_o secular. R eliyiosu'nl 
~,.dI7!tlll professu,s. 1\ Edlh~lo pequeno den,tro de alguna. 
IgleSiaS con altar y ad\'ocaclOlI I)¡lft/Cular. Llamanse tambien 
así las que se hallan separadas de las iglesias, estén 6 no 
contigu~s á ell~s. 7'elllpli celia, $ac~l!",,,, tl.'tlicltla . . 1I El 
cue rl'o o ,com~mda~ ~Ie capellanes, mllHstrO" y dependlCJl tes 
de e la. E ccle.'d! ,,,"usero,""" cretlM. 11 El cuerpo de músicos 
asalariados en alguna j~lcs¡a. ftlltSic01'wn chafas sacr" C4-
nenlium. 11 Eu los colegIOS la junta ó cabildo que hacen 108 
col~pialcs para trutar de los ne~ocios de su comunidnd. 
Có/legar",,, convenlus. 11 ]Ui/ic. El oratorio portátil que 
11~"an los regimiento~ y otros ~uerpos .,.nilitares para decir 
Ilusa. Aliare 1I0l'tablle tnlld'trlbus COP'IB deSel'I'iells. 11 auto 
El capullo ó vaina en que se Nia la SemiUI\ de a gunas 
yerbas. \1 El ejemplar escogido de cada pliego de uua obra 
que se in[rime. Exemptal' seteelllm ex Iypogmpllica officinu. 
edlle/llm. 1 ARDIENTE. CAPELARDIESTE. 11 MAYOR. La parte 
principal e la iglesi,\ en que está el presbiterio y el allar 
mayor. 7'e1ll]l/i .,acellmll 1!"ineeps, !lbi am ""nllllll.1\ SEGRA. 
unto PAVO CAnBoN ERo. 11 REAL. La que es ,le patrouato 
esp,ccial del rey. Llámase mas comunmcnte así la capi!la 
que tiene el rey en su palacio. SaoeU,,,,, "egil/"', sr" dOlllus 
augU1ilce. 11 ESTAIl ES CAPILLA Ó EN LA CAPILLA. fr. que 
se dice elel reo que está en la capilla de la cárcel desde 
que (se le notilica la sentencia de muerte para prepararse 
!t. ella. Dícese algunas veces en estilo ramiliar del que est" 
esperando mUy cerca el suceso de alguna pretension 6 
negocio que le da cuidado. Capili. prena damnallllo eSl< , 

¡n extremo di.e";",in. versar;. 11 NO QUIERO, NO QUI ERO, PERO 
EC'ÚDMELO EN LA CAPILLA ó EN EL SOMBRERO. ref. contra 
algunos que se niegan á tomar alguna cosa, pero con tal 
tibieza ó moelo, que se conoce que es 9,uerer q ue se le. 
inste para tomarla con mas urbanidad y d,simulo. 

CAPILl.AOA. r. p,·ov. L a porcion que cabe en la capilla 
ó caperuza que se usa en varias provincias. Quod c1,cul/u6 
cap ere al/t jerre potest. 

CAPILLEJA. f. d. de CAPILLA. 11 ant. Cap cruceta ó capc-
rucilla. , 

CAPILLEJO. m. d. de CAI'tLLO. 11 ant. E specie de cofia. U 
La madeja de seda doblad¡, y torcida en disposicion que 
sirva regularmente para coser. Re/or/ltln St1'icum Msuetldo 
accomodatum. 

CAPILLEr. ó CAPILLERO. m. El que tiene el cuidado d8 
alguna ea pilll\ y ele todo lo perteuecientc á ella • . .lEc/iluus. 

C P I L L ETA. f. aut o d. de C~PIX.LA . H;\llase, tamblCD us:>4Q 
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por el nicho ó hueco be.cho en figur~ do capilla pequeña I 9api,tali8. 11 Aplícasc á los pecados? vicios que son cllbez4 
con su remate 6 coronacloll que le sirve de adorno. u orIgen de OLtos, como la soberbIa &C. P eccata, piacula 

CAPILLITA. f d. de CAPILLA. q,..avia1'a, capitalia· llmct. Lo que es pri.ncipal ó muy grande. 
CAPILLO. m. Culiierta de lienzo ajustada i la cabeza , Dleese solo de algunas cosas, como enemigo ó error CAP1-

que para abrigo de ella ponen á los niños de~de que nacen. TAL. Capitalis illimicus, capitalis er,·ol'. 
Linleolalll illjanliwlI capi/i apta/um. " Vestidura de tela CAPl'fALISTA. m. El que tiene su caudal cn dinero metá-
blanca que se pone en la cabeza á los niños acabados de lico, cn contraposicion nI que lo tiene en fill cas, y se llama 
bautizar, y el derecho que ~e rag~ á la fábrica cua,:,do comunmente hacendado ó propietario. Dominus cllpitis, ez 
se usa del CAPILLO de la iglcsla. Cap.dulum alllUm wfantlum quo ,·edil". capiuntur.1I En el comercio se distingue por este 
baptismo deserviens, vel donw·Ílm. ecc/esi.e pl'O bop/izalis nombre el sugeto que cou (lreferencia á otros negocIOS em' 
oblat .. m. " l\OCADERO. 11 Pieza de badana, cordoban ó sue- plea su caUtlnl en la negocH\cion y descuento ue letras de 
la delgada que se echa eu los zapatos á ¡¡,. punta para cambio al interés corriente de la plaza. 1I1msarius. 
que la ahuequen y no 8e lastimen los dedos. COl'iu", an/~- CAPITALIZACION. f. La aceion de capilillizar una renta 
,io"; calcei para i/lleri". IUsutum. 11 El capilote que se pOlUa en términos convenidos, y tambien la agregacioa de réditos 
á los halcones y oLtas aves de caza para taparles los ojos. á un capital para aumentarlo. luditlmm pacta in caput COIl. 

Accipitris capiduúlIlI. 11 CAPULLO por el boton de las llores, versia. 
que es mas usado. 11 CA PULLO de seda. 11 Re¡l para cazar CAPITALIZAR. a. Heducir á capital el importe. de la renta , 
conejos que suele ser de una vara en cuadro, y se pone sueldo 6 pcnslon anual, cuyo l,ago queda redllvido con \¡~ 
á la b~a de los vivares después de haber echado el entrega de dicho importe. Para buscar y determin~r este en 
huroo, para que lo~ c~nej08. qu,? salen huyendo . caigan en las rentas perpetuas basta fijar el tan to pOr ciento del rédito 
ella. ClUsiculu$ .1mlCu¡'s caplendlS. 11 Manga 110 lienzo para anual; pero en las vitalicias es necesario fijar prudencial-
colar ó pasar la cera. L illteus saccus atl percolandam ceralll. mente los años de vida del rentista , ó deduc¡r\o de las 
11 aol. Especie de capucha que servia de sombrero y mao- tablas de mortalidad¡ probabilidades de la durncioll de la 
tilla á la. labradoras de tierra de Campos, y de que tam- vida. Redi/us .ive a /emp/J8 . it'e atl I'Ítam perripiel,dos in 
bien usaban las mujeres principales , con h, diferenc ia de capllt convertere. l! Como Agregar a l capital el importe de 
traerle de seda y bordado. 11 ant. La cuhierla ó p~ño .con los intereses ya a( quiridos con él, y forllla r de ambas can-
que se cubria la ofrenda de pan &c. que se orreCla a la tidades un nuevo y ma)'or capital, que irá ganando por 
iglesia. \1 DE lIfERRO. Pieza de la arnlauura antigua. CA- consiguiente mayor cantidad de intereses. Reditiúus non so-
PACETE. 11 LO QUE EN EL CAPILl-O SE TOMA CON LA MOR- ¡l/li, caput augere. 
TAJA SE DElA. rcf. en que se advierte que las costumbres CA.PITALMENTE. a(lv. m. Mortalmento, gravemepte. Copi-
bueWlll ó malas que se tornan ell la niñez regularmente talite/', le/alile,· . 
duran toda la vida. CAPlTAN. m. El que tiene bajo ele su mando una compañía 

CAPILLUDO, DA. adj. Lo que es parecido en la figura á de soldados. Distínguensc los capitancs por los nombres que 
la capilla de los frail es. In cuculli formA,n illslI·uctus. _ _ se les alladen; como CAPITAN de iofantería, de granaderos, 

CAPIRON. m. anl. Cubierta de la cabeza. de caballería ó de caballos, de dra gones &c. CeI//U/'io, pri· 
CAPIRO'I'ADA. f. Especie de guisado que se hace con lIIipil"s. 11 El q ue es cabeza de alguna gente forajida; como 

yerbas, huevos, ajos y otros aQherentes, y sirve para cubrir CAPITAN de salteadores , de banduleros. Grassaloru-m prin-
y rebozar con él otros manjares. Hoy ticne uso Cll Indias. ceps, caput , dUJ:o \1 auto En la milicia G/lNF.H AL.1 1 Á GUJ.:RRA. 
Minuta/. El corregidor, gobernador ó alcalde llIa)'or á qui en se CQn-

CAPIROTE. m. Cubierta ile la cabeza , de que 'ie usaba en cede facultad para que faltando cllho militar ¡JUeda entender 
lo antiguo: era algo levantada y terminaba en punta. ell los casos 9.ue tocao á guerra dentro de su territorio y 
Algunas t enian faldas que caian sobre los hombros y lle- jurisdiccion. U,·bi. praJee:!". qui , . .¡ ,n¡titari pr<fed. 11 DE 
gaban hasta la cintura y aun mas abajo, como las q ue se BANDERA. En la armad~ el que manda y gobierna el navío 
ponian eu los luto" COn las lo.bas cerradas. Capidull!1II en que va el ge,:cral. /,11 cla.·se 'navis p,·.eto";.e pra:f~clu • . 1\ 
AcuminatulII.lI l\1uceta cOn un capillo por la parte du atras, DE BATALLON. El ca pltan que manda una de las seis com-
de que usan en las , UI~iversidades lo.s .Ioctores y mnestros pañias de que se cOlOjlone un batallon de marina . Cla .. ia-
para ciertos actos pubhcos . Es ue d.verso color segun las "ite cahor!;s dux.11 DE t'R,\GAT,\. El que la lIlanda y ticlle 
facultade • . Dac/orum et magistrorum i//Signe. 11 Beca de que grado de teniente corOIlCl. Celaeis lJ,.",¡eclus. 11 \lE GUARDIAS 
usan 108 colegialel militares de Salamanca de. figura cua~ DE COR,I'S. El que mand>1. ?on inmediata suborrunacion al rey 
drada, que baja desde los hombros hasta la clUtura, y por cualqUIera de las COmpal\las de guardias de corl's. R egio'rl/III 
delante se asegura con dos caidas como de á cuarta, todo sUpalarltm, seu corporis cuslodulII. p,..ejeotus. 11 DE LLAVES. 
de paño nogro, como la sotana ó loba cerrada. Lucerna, Eu las plazas de armas el quo tiene á Sil ca rgo abrir y 
toga . 11 Cucurucho ue carton cubierto de lienzo blanco 'lile cerrar las puertas" las horas que ~revieno la ordellanza. 
traian los disciplinantell en 1>1 cuaresma. Lláma.e tamblen ~o,./a~·mn urbis eus /os '. prmfectus. 1 DEL PUERTO. El que 
asi el que traen cubierto de holandilla negra los que vnn tte~e a su cargo 1>1 hl~1p.eza y asco ( el puerto, y toma no-
en las procesiones de semana santa tocando las trompetus. tlCJa de las embarcaCIOnes que entran y salen de él: sllele 
Capidu(um cacuminatu,n, c"c"l/us. 1I Cubierta de cuero que teller grado mililar. Pol'iú _\· pftPjec//ls. 11 U~ MAESTIIASZA . 

se pone al halcon y otras aves de cetrería en la cabeza, El que en los arscnales tiene" su cargo lus pertrechos y 
y les tapa los ojos para que esten quietas en 1" mano ó el cuidado de los " ltll ijcenes. l\'/a'ali",,, <lIslos, pra:Jecl!l. 
en la alcándara, y se les quita cuando hall de volar. annalllelllarii l!ava/is.11 /lE MAR "Y GUEnRA. El que manda 
A ccipit";. CIIpi~ul!¡m, cucullus. 11 PAPI~OTE. 11 DE COLMENA. na,io de guerra de los de la armada del rey. ¡VIL,'i. l"·t1!(ec-
Barreño 6 medIO cesto puesto. al reves con q~e se sucle!] tU.'. 11 DE NAVío. El que le . manda y tiene grado de coro""l. 
cubrir las colmenas cuando tienen mucha miel. Alvca,.,. Na"is pr,e{ecl,," 11 GENERAL. El que 1111\lId" WI1IO superior 
operculum. 11 TONTO DE CAPIROTE. fam . El muy necio é de todos los oliciale. y cabos 1I111 itares de un ejército, provin-
incapaz. Ya/1M stu/idus •• /ultus. eia ó armada, y se distingue con los nOlllbres de CAPITAN GE-

CAPIROTERA. f. ant. CAPERUZA por la cubierta <le la ca· NERAL de ejército, CA PITAN G~SEnAL Ile provincia y CA PITA" 
beza &c. GESERAL de la armada. El tí tulo de CAPITA" GENERAL J e 

CAPIROTERO. aJj. Aplícase al azor ó halcon que hace al ejército ó de los rcales ejércitos se suele cunceder como el 
capirote. Accipi/er cucutlo assuefac/us. grado supremo de la milicia. Suprem'U$ militi.e dUJ:. 11 

CAPISA YO. m. Vestidura corta á /llanera de capotillo abierto, MA"YOIl . anl. CAI'ITAN GENEflAL. 
que sirve de capa y sayo. Penu{a. 11 VestIdura CODlUll y CAPITANA. f. La mujer del capitan.11 El principal nal'ío de 
propia de los obiSpos. alguna urmada ó escuadra en que va el general ó jefe de 

CAPISCOL. m. CHANTRE. 11 En algunas provincias el sochan- ella. Llamábase t;ambicu así cuando habia galeras la p riucipal 
Ire, que rige el coro gObernando el canto llano. Canlor"11I de ellas, en que Iba el general ó comaJldante. Pra:/or¡a !!avis. 
primus. IIGerm . El gallo. CAPITANAZO. m. fam . El capitan muy acreditado por su 

CAPISCOL lA. f. I.a uignidad de capiscol. Cltori "rmfecl"ra. valor y pericia Dlilitar . I n,¡gllis, r:rp,,·/a. br/li duo:. 
CAPITA. l . d. de CAPA. CAPITANEAR. a. Gobernar gente mIlitar Ó armada, haciendo 
CAPITACION. f. Hepartimiento de tributos y contribuciones el olicio de capitan. Exercilai lea olasoi pra:esse.1l Gu iar 6 

{l0r cabezas. Es voz modernamente introducida. 'lhbutarlllll. conducir cualquiera gente, aunq uEl no sea mili"" 111 arOlada, 
11\ cap ita IUsignatio. yendo delante de ella para al guna funcion ó festejo. &9'-

CAPITAL. m. El caudal de cualesquiera especies que al- I'e, tI!lcpre, prteil·e. 
guno posee. valuado en dinero. 11 L a cantidad de dinero que CAPITANIA. f. El empleo de cari tan . Prt1!jectlll'a mili/llJ'i'. 1I 
se impone á censo ó rédito sobre alguna hacienda, pose- La compañía de soldados con sus oliciales subalternos que 
.ion ó efeoto. Cap"t cen.1"-1I CA UDAL. 11 El caudal., bienes manda un capitan . Militllm ma/l'i¡lIIIU'. 11 anl. GOBlEII"U MlLI' 
que lleva el marido al matrinlOnio, y el inventa rio que hace TAII.II ant. SENOHío. 
de ellos. B ona,."m mariti receltsio, intlex. 11 f. L a ciudad CAPITl!;L. m. CHA PITEL, 11 Arq. La parte superior ~ue corona 
que es cabeza de algun reino, provincia ó estado ; COIllO la cn]llIDn". Es de distmta fi gu ra .e¡¡un los varios órdenes 
Burgos, que es cabeza de Castilla, Ba rcelona del prillci- de _arqu itectura. Colulllllle capitel/lIm. 
pado de Cataluña &c. 1Ife/rOIJo /is, urbs pri-ncrps. 11 adj. Lo CAPITOL. 111. ant. CAPiT ULO por la division que se hace e D 
que wca ó pertenece á la cabeza; como accidente CAPITAL. los libros. 11 ant. CAIllLI>O. 
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CAPITOLINO. adj. Lo que pertenece al capitolio., y.así se 

,\ice: J ú¡Jiter CAPITOLlSO, monte CAPITOLI NO. Cttpl to¡'nus. 
CAPITOC;IO. m. meto Edificio majestuoso ~ elevado: tomóse 
. esta voz del CAPITOLIO de Roma. Capilolium. . 
CAPITON. m. Pez de los múgiles que tiene la cab eza mas 

grande de lo que le corresponde á su cuerpo: se sustenta, 
vive y se deleita en el cieno. Capito cepkal"s. 

CAPITOSO \.S~. adj., anl: ~I que es caprichudo 1 t erco ó te
ua~ en su ulctamen U oplJllon. 

CAPITULA. f. Lugar de la sagrada Escritura que se reza 
en 10dl1S las horas del oficio divino desJltlés de los salmos 
y las anlífonas , excepto en maitines. Capitulum. 

. CAPITULACION, f. Concierto Ó pacto hecho enlre dos Ó 
IDas personas sobre a1gun negocio comlUlmente grave. 
Pactio , conventio. 11 p. Los conciertos que se hacen ent~e 
los que están tratados de casar, y se automlUl por escn
tura pública , debajo de 10i cuales se ajusta y bace el 
matrimonio. Llámase tambien así la misma escrilura; y 
así se dice: cstas CA.PIT~LAClONES se otorgaron ante tal 
escribano. P4Ct/J mtJt,·jmonialia. 

CAPITULADO, DA. adj . nnl. .Hesumido, compendiado. 
CAPITULANTE. p . a. de CAPITULAR. El que capitula. Accu· 

IlÚor. \\ m. ant. CAPITULAR. 
CAPITULAR. 1Jl. El que es indi"iduo de alguna comunidad 

eclesiástica ó secular I y t iene ,'oto cn eUa; COIIIO el ca
nónigo en su cabildo, y el re,\lidor en su ayuntamiento. 
Jus suffragii sodalitio obtinens. V. arlj. Lo que toca ó per
tenece de alguu modo al capItulo ó cabildo de alguna 
iglesia, i.U ministerio ú órdell ; como manto CAPITULAR, 
sala CAPITULAR. Capitularis. 1I a. P actar, hacer algun ajuste 
ó concierto. Pacitoi, paclul1I inire' JI Hacer Ó poner á alguno 
capltulos de cargos , excesos 6 de ltOS en el ejercicio de su 
empleo. Comunmente se dice de los corregidores Ó gober
nadores. Accusare,crimi7la objicere.1I n. Canta r las capitulas 
de las horas canónicas. Capitula aá horas canonicas spectall-
t ia canere. . 

CAPITULARlO. m. E l libro en q ue se 'contienen las ca
pítulas que se cantau eu el coro. L iber continens capita 
qUtedarn e;¡; sacra Scrip/ura e;¡;cerpla . g!lte in ter solemnes 
eccu:sid! preces cllnunlur. 

CAPiTULARMENTE. adv. m. En forma de capítulo ó cabil
- do. Pleno canonicorulII cre/u. 
CAPíTULO. m. La junta ~ue hacen 109 religiosos y clérigos 

reglares á determiuadoa tIempos I conforme á los estatutos 
. de sus órdenes. para las eleCCIones de prelacias y otros 
asuntos .. Llámase CAl'íT\lLO general cuando concurren todos 
10i vocales de una órdeu, y se elige el gencral de ella; y 
CAPiTULO provincial cuando asisten solo los de una provin
cia, y se uombra provincial. R eligioso,.,.", comUia, concilium. 
lI 'En las 6rdcnes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara, 
Montesa y otras la junta de los caballeros y demás vocales 
de alglJlja de ellas; y tambien la que se hace para poner el 
hábito á algun caballero. EquitUill militariulIl ol'dinum conus · 
SIU. 11 p. Ar. CADILDO por el de alguna iglesia catedral ó cole· 
gial , ó de otra comunidad eclesiástica. Cllpitulum. 11 Cabildo 
secular. Municipali, senatu,. 11 L a di.ision q ue se hace en 
los libros y en otro cualquier escrito para IDas fácil inteli
gencia de la materia que se trala. L ibri caput. 11 E l cargo 
que se hace á alguna persona sobre el cumplimiento de las 
obligaciolles de su emJ)lco. A ccusatio, c,·imin(l/io. \1 Entre 
los rel igiosos la reprcnslOn grave que se da á alguno en pre
sencia de su comunidad !,lar alguna culpa ó fal ta notable 
que ha cometido. Religioll "",.aln frlÚ"ibus correctio. 11 PilO
VlI<ClAL. En la órden de sau J uan tribunal com puesto de 
cinco vocales por lo menos, al cual se apela de las deter
minaciones de l a asamblea. In equtstn. sancli Joallnis o!'dine 
tribu"al superius, ad quod ab abo itifel'iol'i provocatur. 11 
CAPiTULOS ~I ATIIIMONI ALf:S . CapitulaCIOnes matrimoniales. 
P acta, convellliollCS matrimoniales sC"iplo l,-aditd! . 11 GANAR 
6 PERDllR CAPíTULO. fr. met. y fam. Consegu ir 6 perder lo 
que se pretendia 6 disputaba cntre muchos. Feliciter vel 
adoent alicui sententialll vel consiliUln cedere. 

CAPOLADO. m. p. Al'. PICAOILLO. 
CAPOLAR 8 . ant. Despedazar, dividir en trozos. 11 p. Al'. 

Picar la carne para hacer picadillo. Ca/'ncm minutatilll COII

cí~,·e. 1\ p. Mur. Cortar la cabeza á alguno t degollarle. 
Obtruncare, jugultJre. 

CA PON. m. El que p.stá castrado. Dícese de los hombre~ y 
do los animales. Eunuchus, capo. 11 El pollo que se \lastra 
cuando es pequeño , y se ceba para comerle. Capus . 11 falO. 
El golpe que se da en la cabeza á alguno con la coyuntut:L 
del dedo de ca medio de la mano, cerrado el puño. Ta lit1·um. 
11 prov. El ba¡ de sarmientos que se hace para echar en la 
1umbre. Sarmentorum mlll/ip"l"s, jascíe"lus. 11 DE CENIZA. 
G olpe que 8e da en la frente con un trapo a tado y ll eno de 
ceniza por dentro. l c/us sacculo religato el ein.,is plello in 
frontem illlpac/us. 11 DE GALERA. E specie de gazpacho que 
se hace Con bizcocho, aceite, vinagre, ajos , aceitunas y otros 
adherentes. O;¡;iporut" Ilauticum.11 DE LECHE. El pollo capado 
que está .ccbado ell caponcra. Llámase de leche por lo muy 

ticruoy blanco de SI! carne. Capus sagiIJatus.1I AL cAPo!'! QUE BB 
HACE GALLO AZOTALLO. ref. eu que se advierte que merece cai-

li~? el que se hace altaneroy orgulloso sin tener méritosl,ara eUo. 
l A QU1E"TE DA EL CAPO" DALll LA PIERNA Y llL ALON'. ref. ~u. 

advirrte:que seamos agradecidos á los que nos hacen algun bleD. 
CAPONA. f. Mil. E specie de charretera que carece de tleco.U 

LLAVE CAPONA. 
CAPONAR. a . p,·oV. Atar los sarmientos en l~ .vid j· para que 

no embaracen al labrar la tIerra. S erpentes V!t!! patmitu re. 
liga·re. ll ant. CAPA R. 

CAPONERA. f. J aula de madera en que se pone á los ca. 
pones para cebarlos: tiene á los lados unaS troneras para 
~ue los capones puedan sacar la cabeza y comer. Saginarium • 
1I ~et .. y fall!o E l. sitio Ó paraj~ en que alguno halla con
veme!,cla t aslsteUCIJl 6 rcgálo . sm. costa alguna. R ejug,ium. 
solallUm. 11 F ort. La comullicaClOn desde la plaza a las 
obras exteriores que se hace excavando el foso. Cripta. 
subterranea. 1I ESTAR METIDO E" CAPONERA. fr. fam. Estar 
pre O en la carce!. In custodia IleUneri. 

CAPORAL. m. El que es ó hace cabeza de alguna gente , J 
como lal la manda. flux, caput.1I ant. Milic. CABO DE ESCUA.
D!lA . I1 Ger,m. El gallo. 11 adj. auto Lo que es capilal 6 prin
cIpal. D eclase solo de algunas cosas ; como de los vientos. 

CApo r A . f. L a cabeza del tallo del eardon, que sirve para 
~. sacar suavemente el pelo al paño antes de lundirle. Cardui 

agrestis capul. 
C:APO'l'E . m. Capa hecha de albornoz, ba rragan, paño ú otra 

tela doble, que sirve para el abrigo, y pa ra resistir el agua 
por lo que suele lamblen forrarse: diferénciase en la hechur~ 
oc la capa comun solo en que tieue mangas y no tanto vuelo. 
P enu/a , pallii genttS. 1I met o y faID. El ceño que alguno pOlIO 
en demostracion de enfado y enojo. 8uperciliwn , V"ltN. 
severitas. 11 meto y fam. L a oscuridad que se suele ver en las 
montañu por las nubes densas y espesas de que eslán 
cubiertas. Nubiu111 den.sitas in summit/Jte mon/iu,,,. 11 En 
algunos juegos de naipcs la suerte de hacer un partí . o , Ó 
uno de los jugadores en alguna mallO todas las bazas. úsase 
comunmente con los verbos CÚlr y lIeval' , como : ayer dí ó 
llevé un CAPOTE. Omnem sortem lucrari au/ amittere in 
quibusdam pagellat"Um ludi •. 11 DE D08 F ALDA8. 1'NJv. CAPO_ 
TILLO DE DOS PALDAS.\I DE lIIonE. p. Manch. E specie de 
capa cerrada que llega solo é. medio muslo. Palliu111 ltroviru 
el rotundum.1I Á MI CAPOTE, Ó PARA MI CAPOTE. modo adv. 
fam. A mi modo de entender, en mi interior. IIte/J quidem 
sententia.1I ANDA. EL 1I0MBDE Á TROTE POR GANAR CAPOTE. 
ref. V. HO~IDRE. \1 DAR CAPOTE. fr. meto y fam. Dejar sin 
comer á a lguno de los compañeros por haber llegado tarde. 
COllViValll lardi"" advenlantem illcama/um relinguere. \1 DECIR. 
uxo Á SU CAPOTE. fr. DECIR UNO Á SU SAYO, 

CAPOTERO. m. anl. E l que hacia capotes. 
CAPOTILLO. ID. ant. Ropa corta á manera de capote 6 

capa que se ponia encima del vestido ~ llegaba hasta la 
cintura. Los líabía de varias hechuras. 11 Capote corto de 
que usaban las mujeres para abrigo. l1ácense de varias 
telas y colores. PaUiolttlll tnuliebre. 11 DE DOS HALDAS ' Ó 
FALDAS. Casaquilla hueca a bierta por los costados hasta 
abajo y e.rrada I'0r delante y por atrás, con una abertura 
cn mcdio de las dos faldas para meter por ella la cabeza : 
ti eue unas mangas sueltas, que se dejaD caer á la espalda 
cuando se qniere. Sagulum. 

CAPOTON. m. "um. de CAPltTE. 
CAPOTUDO, DA. adj. CEÑUDO. 
CAPRICORNIO. m. Signo austral del Zodíaco, adoude llega 

el Sol en el solsticio del invierno. Capl·icorn"s. 
CAPRICHO. m. El concepto ó idea que alguno forma fuera 

de las reglas ordinarias y COlDunes , y las mas veces si u fun
damento ni razono Judiciuln temer~ lal'U/", se·nt.utia á COtn. 

11llmi rer",,, o!'di"e aliena, disso1Ul. 11 En las obras de poesía 
música y pintura es lo que se cjecu ta por la fuerza deÍ 
ingenio IDas que por la observancia de las reglas del ar te. 
L ux""iantis illgellii frelus, ,-es illgeltii acumine .}ic/a. 11 
AntoJO. 

CAPRICHOSAMENTE. adv. m. Con capricho. L eviter ee 
tenaei/er. 

CAPRICHOSO, SAo adj . El que obra por capricho, y le sigue 
con tenacidad. Dícese lambien de las cosas que se hacen 
p'or capricho. H omo le¡'is animi .t s.nte·nlid! tena,,;, pervicax. 
I1 Pill t . L o que está. hecho con capricbo. Mag!!/J vi ingenii 
exaet"s, elabora/liS. 

CAPRICHUDO, DA. adj. CAPRICHOSO por el que obra COll le-
nacidad. 

C~PRINO, NA. adj. P oét. CABIIUNO. 
CAPSULA. ( B ot. CAJILLA Ó CAJA. - . . __ ._ . 
CAPSULAR. adj . Lo que pertenece á la cápsula: -'"' ' ~, 
CAPTAR. a. Atraer a lguno la volúnlad, benevolencia ó 'atencion 

de ot~o con palabras halagüeñas , con la dulzura del trato, con 
el discurso elocuente ó con o tros medios. Y de estos se dice 
lambien que cap tan la voluntad ó la atencion. Captare, allie.,. • . 

CAPTEN.6NCIA. f. ant. Conservacion, amparo ó prolcccion~ 
CAPTE. ' LR. a. ant. ConserVar Ó ptOteger. 
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CAP'1'IVANTE. p. 1\. nnt. de C.II'T1VAR . El (IUC cautiva. 
CA P T I VAR a. ant. CAUTIVAn. 
CAP'I' I VE RIO . m. ant . CAUTIVERIO. 
(JA PTI VIDAO. f. CAUTIVID.'D. 
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CAP1'lVO , VA. m. y f. CAUTIVO. 11 111. ant. CA1'Tl\·EIUO. 11 adj. 
an!. I nfeliz, desdichado. 

CAPTURA. f. foro La prisioll del delincuente ó deudor; y usí 
Se dice: proceder á la CAPTUR~. Cap/ul'a. 

CAPTURAR. a. foro aot. Poner en captura .í prender. 
CAPUCHA. f. Entre impresores el acelHo circuntlejo. NO/Il ac· 

cen/ús Cit·CIl11ljlf:EÍ. 11 Especie de capilla que traiun pegada en 
la parte superior de las manteletas las mujeres, caida ordina
riamente sobre la espalda. M/tliebris c"c/tUu.'. 11 CAPUCHO. 

; APU CHINA. f. La reli¡; iosa d escalza de la órden de san 
Francisco. que sigue la regla y vida de los religiosos eopu
chinos. MOllialis capuccirlOrwn insti/u/mll professlI. 11 Planta 
COD las hojas de hechura de broquel , y la flor con espolon 
y en forma de cap"ch", de colur mjo anaranjado, olor aro
mático Sllave y sabor algo picante. Se cultiva por adorno 
en 103 j ardines, y se suele usar en ensaladas. Tropte.lam 
mttjus. 

CAPUCHINO. m . El religioso descalzo de la óruen de san 
. Francisco que trae baroa la rga, el h,\bito de sayal pardo 
oscuro, COIl manto corto del mismo sayal. y un capucho pun
tiagtlllo que cne Mcia la eSlialda, y sirve para cllurir la cu
bezu. C"pl<cciuus 7I10llacl." •• 11 adj. que se aplica á lo que 
p ertenece á la órdcn de los capuehinos. Ad capuccinorulII in· 
./it,,/ulII pertillc" •. 

CAP UCHO. m. Cubierta de la cabeza mas larga que ancha: 
· remata en punta, y se echa tÍ la espalda cuando se quicre. 
CUDI/U" •. II ant. El capullo que hacen los gusanos de seda. 

CAPULLl1'O. m. d. de CAPULI.O. 
CAPULL O . m. La obra q uc hace el gusano de seda con I U ba

ba : és de figura de un huevo de paloma y casi del mismo ta. 
lnnño , de color pajizo, blanco ó azu lado. B ombyds follicl/lus. 

11 Ml\llOjO de lino cocido , llamado así porque anudado por 
as puntas 6 cabezas de las hebras hace ,,1 nudo la fi gura de 

UD capullo. L illlLtn in folliruli for",alll ,·eliYlIfum. 11 El boton 
d e las fiores, especialmente de 1" ros(\ . Calyx, gemlna. 11 Tela 
basta becha de seda de capullos. Telll ti "udi serico COIl
tex/a. 11 El caseabillo de la bellota. Glmulis caridulmn. 

CAPUZ. m. CHAPUZ por e l acto de chapuzar. 1 an!. Cubierta 
de la cabeza mas larga que ancha, remata en punta. y se 
echa á la espalda cuando se quiere. Llamóse tambien así la 
vestid ura lar¡;a á mouo de capa cerrada ó abierta por de· 
lante que teUla esta c ubierta COn UDa cola que arrastraba por 
det.rás, 1;1 cual vestidura se ponia encima (l e la dcm:ls ropa, 
y servia en los lutos. 11 anl. Especie de capa ó ca¡,ote que an
tiguamente se usaba por gala . 

CAPUZAR. a. CIlAPUZAR. 
CA R . par!. causal ant: PORQUE. 
CARA. f. La p a rte anterior de la cabeza desde el prinCI pIO 

d e la frente hasta la punta. de la barba. Facies , ,'" II/($ 11 
SEMBL.o\NTE: y así se dice : fu lano me reciIJi6 con bucna 
CAllA, me mostró mala CA IH. 11 Especie de azúcar. Sacchari 
gen"". 11 Fachada Ó frente de alguna cosa. F i or",·. IImet. ant. 
L lL presencia de alguno. H L a superficie de nJ¡;una COsa que 
en las telus y otras obras se llama HAZ. Superficies. 11 ad ... 
1. ant. HÁCIA.II CARA Á CARA modo ad v. l\1auitiesta, tl escu
biertamcn te . bícesc tnmbicn metafóricamente de a lgunas 
cosas inanimadas. Comln, in COnS1Jeclu. 11 modo adv. E n pre· 
sencia, delan te de alguno. Coram . 11 CAIU. Á CARA VEHGUE:"\ 
Z A SE CATA. re f. qu e ,la á entender que en presencia del 811-
g."to nO Sé <l!ce po r respeto lo que á sus. espaldas se habla 
sm reparu; o que se me¡;a con alguna ddlculta,l lo que se 
pide cara:' eara. 11 APED READA C.\IlA DE RALLO. 11 CON DOS 
lIACEs. eXJlr. que se a pl ica nI que en presencia ue al¡;ullO 
dice una. eo.,.. y otra " sus espaldas . S "bdol"s, simula/i. hi
fo'oll tis VI/U¡" hOll/o. 11 DE ACELGA . fam. Apodo que se aplica 
a l 'que tiene el color pá lido ó verdinegro. Vult"s macile1Jtus. 
11 De Bu'ro , Y UÑAS DE CATO. ref. contra lus hipócritas. 11 
D I< GUALDA. Se ]J aUJa así al que es muy p,.íli<lo. P al/idus, 
palleflt i ",'e homo. 11 DE fUOREJE. exp r. CO)) que se denota el 
feo y ho rri ble aspecto de al¡;unu persona. A .'pectu h01'}'idus 
áejon.i,·. 11 DE PA SCUA. La cara apacible, risu e ñl\ y plaeen~ 
te ra . H ilnris et jestivlI facies. IIDE pocos A!\IIGOS. Se dice del 
qu e tiene el aspecto desagradable. Torvu. el ho,.,.idus "ul/us. 
11 DE llALLO. El que tiene el rostro muy seiJalado con hoyos 
de viruelas. Faeies va";O/lIru"" eicatl'ieibu. plena. 11 DIl HlSA. 
CARA DE PASCUA. 11 DE VAQUETA. Dícese del h6mbre que no 
lieue vergiienza, ni siente CJue le digan injur ias, 6 le cojan en 
m entira Ó en a)glln mal hecho. [ mpadens, illve1'ccu'1ldus. 11 DE 
VJEnNES. Apodo que se da á la cam macilenta, triste y ~cs
apacibl e. lIIlIl'cicla ,·tI langaidll facies. 11 DE VINAfJRE. CA llA 
DE POCOS AmGOS. 11 D IPEDRADA. CA llA DE ll ALLO. 11 CAltA SIN 
lJllISTEil HACE Á LOS MUERTOS VIVIENTES. ref. que irónica
mente denota 'Lue el buen alim ento hace recobrar las fuer
zas perdida~, y en cierto modo da la vida. 11 Á CAnA DESCU
BIERTA." modo adv. Descubiertamente , ti vista de todos. 
Palam, in conspectll ollllliJ/JlI. 11 ANDAlt CON LA C.'.llA DI~S~U-

CAI't 
TA. fr . COD que se da ,,"entcnder que el que obra biml y cot\~ 
form e á razon pll C<l~ ir por tudas partes sin relelo ni tem.,t 
de que nadie le ofenda III vitupere. 8ecw·t!, confidellte,' age>,i. 
11·' f'nmERA CARA. modo adv. aHt, . PIHM.ERA VIST.\. 11 QU f: 
UUEN" CARA TIENE MI PADIlIl EL DIA QUE NO nURTA . rec' 
que se dice de los que mue tran en el semblante los sen
timientos de su ánimo, especialmente contra Jos que no son 
la causa de ellos. 11 CAÉRSHE Á U:<O L .~ CAllA DE VER
GÜENZA. {ro meto y (am. Padecer uno sumo rubor por ha
uer incurrido en " Igunl\ llOta. Verecll1lllid slIJ!ltIldí. 11 CIlUZAI' 
LA c .• nA Á ALG·USO. fr. Da r á otro cn In cara un golpe que 
la COJa toda ó grl\1l. parte de ella á la larga. O ... vd facíem 
,!lteri/ts tran' l'ersim f~ccrare, ;c[¡, t/.I!i,qere. 11 DA R EN CARA. 
Ir. meto Itcconvcnzr a uno, afeándole nlgulllL COSa. E.cpro
vmre. 11 DE CARA . modo adv. Enfrente; y así se dice: da 
el sol de CAltA. E ,·egione. ore adveno, lI DESENCAJA RSE LA 
CAnA. fr. Desfi gura rse •. descomponerse el semblante por 
alguna pllfcrmcdad ó aCCidente repentino. Faciem im71lulari, 
'¡pformari. 11 ECIIo\ n Á LA CARA o EN LA CAllA . f(. Decir á 
alguno sus ,Iefce tos, y tambien recordarle algun beneticio 
que se le ha ~ echo. Coram exp,·obmre.1I EL BIE"¡ Ó EL !\IA.L 
Á LA CARA SAL. ref. con que ~e da :\ cntender ~ue regu
larmen te nO Se pueden ocultar los afectos del ánimo, Di . 
cese tambien de la buena 6 mala salud que se man1ñest!L 
en el semblante. 11 ESCUPIR E,.. LA CAllA Á AI.aUNO . fr. 
Burlarse de él C:1.ra á cura despreciándole mucho. P alO,m, 
Ore all os tlespicere, il'ridere. 11 GASAl< LA C.~RA. fr. Ballesl. 
Ir con cuidado :í. ponerse enfrente de las re.,es. E "'gio!;C 
qllter,," l'e l adorin. 11 GUAIlDAR LA CAllA . fr . Oe« llarse Ó 
esconderse procurando no ser visto IÚ conocido. Un'u/lllri, 
absclJll di. 11 llACEll .\ DOS CAllAS. fr . Procerler COIl UOIJIC1. 
IIHACE ll CAllA. fr. Oponerse , resistir; y así se dice: hacer 
CARA á los enemigos, ¿t. los pclig'ros, á Jos trabajos. Ob.',1slerc, 
,·esi.\ tere. II "ACER CAllA Á ALGUNA COSA. fr. fam. Condesceuder, 
dar oidos {L lo que se propone. Al/mure. as.~ell liri,faciles a l~-
1'es p,·tebere. II Il UIR LA CAllA. fr. Evitar el trato y concurrencia. 
ele alguna persona. Con-,wc Lit//! lIlirujas fitgere .1I LA CAllA SE 
LO DICE , Ó J::N J.lA CAltA SE LE CONOCE . fr. fam. eon que 
Se ucnota la conformidad q uc suele haber culre las incl j!la
ciones ó costumbres de una pcrsoul\. ,. su scmbJalJtc. ,Ma.s 
comunmente se toma en mala parte'. lmago ltnimi vullus esto 

1
1 LA " .Ut LA CAllA Á Al.CUNA COSA . fr. meto y fumo Limpinr
tL, asen rI R; como lavar la cara á una. pintura, á. una Casa f 

:í un coche &c. R em ¡IlC<)mptlUn Qut t'elllsfate corncpt"m 
01'rLare, concirl'1laJ'e, '11itidam reddere. \1 LAVAR 1~A CA ltA ó LOS 
CASCOS j, ALGUNO. fr. llIe!. y fam. Aclu arle, lisouiearlo. lllan
elirí. 11 LLESA Il ,\ U¡';o LA CAllA Di¡ DEDOS fr. fa", . O,crl e de 
uofetadas. A lapis aliquell! ea:del·e . 11 '"11"'" LA CAllA Ó ESTA 
CARA . cxpr. fam. cOn que ~c le da ;j clllelldl'r á algllllu que 
nu t iene bien conocido el mérito y ci rclIJlstallcias de la per
sona con quien habla. Pidl'sis C/lm quo ncgnlimn IWÓrfb'. H MI
nAH. Ó ESTAH ).JIltA'\'DO :\ LA CAn \ A ALGU SO. fr m e t. P Olil' r 
sumo cu idado y e¡., ml'ro ell compla cerle J " ¡I r/e ~1I 'i1O ;j la 
mas leve insinuuoiou. Yalt'U alicuju.'i I t'!Ji 1 atlldir/ljtt ... IIICJtum 
se 10/'1</11 fingere et fl(xommodare. 11 NO CO~OCEll LA CA RA AL 
MIEDO , Á L,\ "ECESlDAD &c. fr . No tene r miedo , IIl'c""i
dad &c. Nee ",e/n, nee cg,,:/ale ojJi";. 11 NO 11 .' OElt ""'0 LA 
CAllA AL ENE:\lICO. fr. con que se IIlotda .11 !:Ioltlndu qU(' JlQ 

se ha hallado ~n ning UUé.1 batall,\ ó J'III1CjOIl. Nec de [acie 
i-nimicmn llone.lI KO MJRAlt ;.. LA C.HtA Á ALGUNO . fr. HIeL 
'fcucr euojo Ó cllfacJo eQIl él. A.~pctlu'ln altl"'lltS t'ila1"c lJI'(C 
ira. 11 NO SABER UsO DÓSD I;; 'J' lE~E LA CAHA . fr. falll. con 
que se denota la illcapacid~ld Ó iguoraucia de alguno {'n su 
facullad Ó p rofesioll. Impert issim"'lI e .. se.1I "O TE"EJI .\ QU'EN 
VOtYE R LA CARA. fr. NO TENEIl VONO i-; VOL\. EH L \ C.\ .8EZA. 
11 NO VOLVEft LA CAR .\ A,TRÁS, rr . Pcrst.·guir COn tc:y()n y 
constancia 10 empezado. Prul'0si{mn constal/tel' tenere, 1l POrt. 
su BELLA CI\RA . modo ad v. (J ll e junLílluos(' oon los ve rbos 
querer, 7Jreleurler y algullos otros ' ale tanto como intentar 
6 solicitar alguna cosa sin teller mérjtos lli proporcion para 
consegui rla. Gratuito, e~·l,.a rel 7Jl'tCkJ' tntl'iltl'tlt. \1 QUITAR 
LA CAn" , I.OS DIENTES, LOS HOCICOS &e. fr. fom. que se 
usa para amenaznr i alguno que se le castigará rigurosa ... 
mente. D Ufram p1t1liliQ1lem alicui minilari. 11 SACAn LA CAllA. 
fr. meto Presentarse como interesado en nlgun asunto. U sase 
comunmentc con Ilegacion, diciendo no quiere sacar la CA
HA. In se q-uidqttam. ,'eci}Jere, ~ su.scipere . 11 ~ACAR LA CA IU 
1'On ALGUNO . fr . Salir á su defensa, empella"e en defen
derle. Alicuj ... .I' p«rles susci]Jere . / lIf·ri. 11 ~ALIIt Á LA CARA. 
fr. Mostrarse y conoc,",se en el semblante las se,mles de al
gUIJa cosa. Animi 'JIwlns (lut C01'lJOris affeciiuncs ore oslr1ldi. 
11 SALiIl j, L.\ CAIl .' ALGUNA COSA Á 'AI,¡;U SO. fr. mrl. Tener 
qu e seutir por haberla hecho ó dicho. F«cli ¡)Udere. ¡J/ldore 
a:ffici. 11 SALTAIl Á LA CAllA. fr . meto He"pondcr :í los avisos 
6 rcpren~iones con descompos tu ra, ira. ó descomedimiento , 
In faci' lfl in ,llare, illsis/ere. 11 fr. SN CiNI". evidente y pal
rabie una cosa. n em palere. 11 TENErl CAllA DE CORCIIO. fr . 
fam. 'rener poca vergüenza . Ore illl'errcflllllo (Sse. 11 TERCIA R 
LA CARA, fr . Cortarla, cruzarla .. hNirla ele filo para d ejar 
"frentado y señall\do á al guno. Os /ra"SI'(1'3 illl /erir. oon/u-
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meli<c call s4. \1 V bltS E LAS e.I II AS. f,·. f.un . con que se ' not", CA RA CT 8 RL' T I CAMEN ', E. a d, . 111, .jciía ladamellte. Er-
el deseo que algulIo ti cue Úe a, i~ tar.sc con otro para maui- }Jre,\'.\ e. llutn jj'es le . 
festa rle vivamente '" sellt ir Ó rc,"" tim ieuto, A liq"em CU/'IIIII CA RACTE HisTICO, CA. arlj. L o q ue toca ó pertenece ,,1 
drgutt'e . 11 VOL \'EII Á LA e \Jt A ALGU 'lA COSA. fr. N o athnit.ir- car.í t::t \! f . 1JIt(l(t t'ci cltaraclerem exprimil. 
la , devolverl a cou desprecio , Du""'" ,·e"IJUere. 11 LAS PALA- CAHACT8lUZADO ! DA .• adj. Dícese del h omure muy dis-
HRAS, ISJUfUAS &c. fr, Ués ponder a l que dice inj urias y tlllgultlo por su cal.dad o empleos . • Uagms hOlloribu,l' i"sig-
malas polabru~ con Olras iguales. (Jo1t~¡'.;ia, p "obru 'repen. - ni/tu;, jUllclus. 
dere.1I VOLVE Il LA C.l ltA AJ. ENEMIGO. tr. Hehaecr.e los q ue CA ItACTERIZAR. a. D istinguir alguna cosa con 1,,, calida-
vao huyendo, y fl clea r COII los que los persegulM. Os iJl des que le son mas propias; y asl se dice: le CAIlACTe-
1¿oslem ins¡;qu.eJllem cCJucerle,.e , illseqaenti t't!8'LsteJ'e.. ]UZAHO~ de ~ sabio) de prudento &c. I nsigni1'e, d istingue,.,:. 

CARABA , f. E specie de emlmrullCion q ue se usa en Levante. IJ AutoflZar a alguna persona con algun empleo, diguidad 
N aL'is qenus. u honor. Decorare, 01"nar'C, honore aliquen¡ insigllire . 

c AnA13t . 01 . Mctl. ÁMBA Il. CARACHE. m. En el Perú enfermedad que padecen los 
CAUABELA. f. Embarcacion larga y angosta de una cubierta, pacos ó carneros de aquel país, la cual es semcjallte á la 

con un c!iipolon 5 la proa. 'l'ieno tres mástiles casi iguales con sarna ó roña. Scabiosus 1U01'!ruS. 

treo verga. muy larg"s , en cada una de las cual es se pone CAl/ADELANTE. adv. t. auto EN ADELANTE. 11 adv. 1. a nt. 
una vela l:\tina. Celux . 11 p, Gal. Cesta m,uy glllnde que I!evan llACIA ADELANTE. 
la. mujeres ell la cabeza par" conduclf cosas comeshbles. CARADO, DA. adj. que con los adverbio. Me¡¡ Ó mal se 
Amplíor oisla. . aplica al que tieue buena ó mal" cara. P I¡/c/¡m aut freda. 

CAItABELON. m. BERGANTIN, J acie oonspiculkf . 
CARAB1NA. f. Arma de fuego semejante á la escopeta: tiene CARAl\'IANCHON. m. CA~IARANCHON. 

poco mas de vara de Illrgo. S cloppelwn brevius. 11 RAY.\DA. CARAMBA! ¡nterj. con q ue se uota la extrañe,a ó sorpresa 
L a. que tiene en la superlicic interior de] cañon c ierto llÚ- que causa una cosa. Hu,i ! 
mero <le raya'. B reviu' scl01JpeluIII ;,wisuris inler;"s disline-- CARAMBANADO, DA. adj. ant. HELADO. 
tumo 11 ES LO ~II S .\l O QUE LA CARABINA DE AMBROSIO, Ó VALE CAnÁMBANO. m. Pedazo de hielo suelto. Glaciei, aqu<c gelu 
TANTO COMO LA CA RABINA DE AMBROS IO. loe, {amo que Se concrette !ruslulII. 
dicen de las cosas q ue pa ra nada sirven. Res nihili fa- CARAMll6LA. f. Lance del juego de trucos y billar, q ue 
del/da. se hace cOn tres bolas , arrojando nna de suerte q ue toque 

CA II Al:llNAZO. m. El estruendo q ue hace la carabina al di s- á las otras dos, y esta se llama CAltA.M30LA limpia; pero 
I,ara rla. e Xplar/fnlis sc/oppeli ¡""Hor, sl!'epitus. 11 El estrago si la bola impelida por la que se arrojó tor a á la otra 
(Iue hace e l tiro de la ca rabina. S cwl'peti ic/us. t ercera se llama CAltAMBOLA puerca. D UOI'UfIl globulo,"I'I" 

CA RAllINERO. m. 80ldado de á. caballo de 1" brigada de co l/isio, ex atl .. "Íus jacu{alúme. 11 En los trucos y billar el 
carabiueros reales . Regí<c scloppetariol'um ake eq"es, 1\ En los j uego q ue se juega con tres bolas y sin palos . GÚJbul',,-¡wl 
regimientos de caballería el soldado que no usaba de uo tas ¡udus, /riblls lanl>lm glob"lis oonstans. 11 En el juego del re-
sino dI' botilles , y t enia el distintivo de un gulon angosto vesino la j ugada en .qlle " un tiempo se saca el as y ca-
de pla ta Ó de o ro segun la divisa del regimiento en las vucl - ballo de copas. S or. ql/tedam ill . ludo pugellarum. 11 meto y 
tao de la manga de 1 .. ensaca. Ha bia cua tro carabineros en ca - fam. El enredo. embuste ó trampa que Se dirige á aluci-
da cOlllp"i,ía, que se elcgian por su experiencia y mejor con- nar Jo burlar á al guno. Fraus, ludificalio. Ilfruto de un á r-
dueta entre los demás suldudos . Sdol'petal'·iu. eques, qlla¡¡- bol e median" altu ra. Es tan grande como Un hue vo de 
¡loque pedibus incedens. gallina, su color amarillo , tiene cuatro divisiones, y den-

CAllABO. m. Ave. AUTILLO. \1 ant. Especie de perro de caza. 1\ tro unas pepitas: su .apor es agrio: críase en la. India. 
ant. OÁ IlABA. orientales. lndici ",.bori, ji-uolll •• coloris pallidi et acidi SIL-

CAHACOA . f. Embarcacion de remo que se u sa en las islas Fi- 1-''''' •. 
lipinas. Celox. CARAMEL. m. Especie de sar{lina. Sal'drn<c, vd sardini<8 ge-

CARACOL. m. Animal testáceo uel tamaño de uml nuez, nus. 11 nnt. CAltAMELO. 
que se cria en parajes húme,los , ,yen a lgunf\s plantas den- CARA~lELA. f. ant. IlIs trumento músico. CAIIAMILLO. 
t ro de una concha orbicula r y boquiabierta en forma J e me- CAI IAME LO. m. Pasta hccha de almíbar cocido , hasta 
dio. luna , con una marca f; seital por encima que termina que después de frio se pOlle duro y quebradi zo. Se usa 
en espiral ; tiene el! la cabeza cuatro cucrnccjHos ))l em bra- en pastillas redondas, cuadradas y otras figuras , que Sue-
nosos , los dos Olas largos. flelix promaUa seu. cochle-t¿ com.- len ó:l.romati zars e con esencia de Jimon ú otra. cosa para. 
lIIulIis. 11 La concha de a lgunos a nimales tes t,íceos q ue se da rles mejor gusto. Sacc/wrill<C masSte igni s"baelte ¡,'us-
cl'ian CII la JIlur. Concha. \1 Escalera. seguida sin descallso , tulam.· 
llCcha en poco terreno, y en forma es piral. Cochlea , scala CA HAMENTE. adv. n). Costosamente. Care , "'~gl!o pretio , 11 
lorll/osa ;n ,!pi,·te ¡ orma", eOllvo/¡,ta· ll lIlallej . Las v". ltas y ENCAItECII)AMENTE. 11 Rigurosamellte , D sase esta Va l ' en la. 
lomos q ue se I",cen COn los caballos corriendo ó despacio fórmula s de los juramentos. A"pert!, severe. 
srgun couviene. Equi ",olus in gyrlLIII tllLclltS. 11 HACER CAltA- CAH Al\lIELLO. m. E specie de sombrero que u saban laQ 
COLES. fr. meto Dar vu eltas á ulla parte y " otra torciendo mujeres en A, turias y en las montañas de Leon. Galef!j$ 
el camino. Gyros duo"'e, i1l orbes convo/¡';. 11 NO SE LE DA, ",,,lieóri,v. 
NO IMPOltTA, NO VA LE UN C,\IlACOL Ó 00 CA RA CO LES. fr. CAUAMlLLAR. n. a nt . Tocar el c8!2millo. 
COU ' l"le se cxplicíl el desprecio q ll e .e hace de alguna cosa , CA I¿AMILL ERAS. f. p. LLARES. Usase cn las moutañas 
Ó 11\ poca cstnnncion que tiene. N ihili f acere , pendere "em de B urgos , 
aliqullm. CARAMiLLO. m. Flauta delgada '¡lIe tiene el sonido de 

CARACOLA. f. p . A,'. Variedad de caracol mas pequeño tiple muy a gudo. Calamus, al'ella. 1I El monton de alfunas 
q ue e l comu" y COll la concha blanca . L illlax ¡Ja/"VUS, COsas mal puestas unas sobre .o tras. Collge/'ies, s/I"IIeS, 1 meto 

CAHACOLEAR. n, fam. lIacer tornos y dar vueltas. Gyros Chi ~me , enredo, embuste. U sase mas comunmente en las 
tlucf'l'e , {' i rcuUlt'oll'i. frases levantar ó armar un CAll.AM ILLO. Fl'aus, do/uso 

CARACO LEJO. JlJ . d. de CA RACOl.. CÁt1 A :VlO. m, Germ. El vino. 
CARACO L ERO, l/ A. nI. y t: El 'lue coge y ,eude caracoles. CARAl\1UZAL. 111. E mbarca cion de trasporte dc que usan 

Co',/¡ /ea rwn ,·endilul·. los moros . Nal'is vectoria. 
CAKJ\.COLIL LA, f. d. ,le CAllACOLA . CARANTAMAULA . f. fam. Cara fingida h echa de carton y 
CARACOL[L L O. m. ,\. de CA Il ACOL . Ii Ó CA RACOLILLOS. J, de aspecto horrible y feo. L1 ámase tambien así ni que es 

Planta e pecie de judía, cuya tlor, que es bla'lCa y azu l , maL encarado. P ersona, larva terrifica, h 01ll0 aspeclu ho/'-
tiene un olor aromáLico , $lltlVC , y la fi gura de un caracol ,-idus 
pequeilO. Pltaseo{lIs caracalln , 11 I.a lla r de la plan ta del CAHANTO!itA. f. fam. CAIlANT.UIAULA. 11 La muj er vieja y 
mismo nombre, 11 p. E specie Ull gua rl1ic ioll q ue soha ponerse fca que se afeita y se compone para disimular su fealdad. 
al can to de los vestidos, Ve" li"m limb;, /<1! niu l<c i ll coch/ea- A aus Jretla, sed comla (I /q"e .ruca/a. 11 p. Los halagos y cari-
nun Im'ma tA: \1 E 'ipec i(· de café , muy estiruado , cuyo grano cia.s que se hacen para conseguir al guna cosa. Mas co-
es lilas I'e!,!ueño que el cOl11un. nHlIl llI en te se usa con el verbo hacer. Blandjti<c. 

(' A RJ\COL110. 1lI, d. de CA/tAco r". CAltA N TO;\ EII O. HA. 111. y f. El que hace caricias , hala-
CA u AcTER. m. El ,Ii. tiuti vo ó se¡¡al por la cual se J istin- ¡¡m I" ca ral1 to MS. Adulalo/· . 

gUCll los hombres y I ~s cosas ent re , í. CI"<1"acler. 11 La ín- CA RA.í'I A . f. R esina sólida de colo~ gris , algo lustrosa 7 
nole. genio y eondieioll de c"da lI llO. 11 T eson, fi rlll eza . 11 quebrad, za qu e flu ye de uua espeC le de palma, y se em. 
La seila l espiritulll é indeleble que imprimen en el alm a los plea en algunas compos ic iones medicinales. Gwmnj vel r(-
sacramcutos del bautismo , cOIl.li rt llacjoLl y úrdclI. Clut l'acler sina úulica . 
sace/' . sa'Cramell ti cha/"llder. 1\ La honra y preemincncia q lle CAR AO.,. m. CAR AUZ. 
dan los emplcos grandes y " igll i"a"es ; y a si se ,Iiee : fli- CAnApACHO. m. L a cubier ta calcárea ó de sustancia de 
lana es I, ombre de CA RÁCTER. Dignitn.! , honol' , 11 La let ra eOlle"" que cubre el cuerpo de los cangrejos y tortugas. 
y la forma ó 6g ura de ~\l,,: L itkrte c!tardeler, f orma , .Ii- '1'", 1", ol' l/ sla, eallC/'ol'U1n /cslndill /t'lllque tegwnmlul/I. 
gura. 1\ an!. L" morr,,, O lnerro que se pOlle :í las o,ejas CAttAQ UE Ñ O , N A, adj. E l natura l de Cara cas , 6 lo que el 
para q ue uo , e confundall los rc¡'ñao.,. perteneciente ,í aq uella provincia , (.'aracensis. 
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CARÁTULA. f. CARETA. por maS<'arilla &c. P ersolla. /a¡·va. 

11 Cubierta del tamaño de la cara hecha de alambre delgado 
y muy cerrada para defenderse de los tábanos. mosquitos 
y de las abejas al ticmpo de catar las colmenas. P ersolltt! 
jilis t1Jrci. conlexttl! gen"9.11 meto El ejercicio de los farsan
tes. Hisll·ionia. arl lIislriollum. 

CARATULA DO • .DA. adj. anl. ES~IASCAR.'DO. 
CARATULERO. m. El que hace ó vende carátulas. Persolla

rteln allt laroarum vendilor arlifex. 
CAllAUZ. m. auto El acto de bf1udar apurando el vaso. 
CARA VA. f. ant. I unta ó ayuntamiento q uo hacian los labra

dores los dias de tiesta para recrearse. 11 QU1E'¡ NO VA Á 
CARAVA NO SABE NADA. ref. que advierte que para saber 
es necesario el trato con los hombres. 

CARAVANA. f. Multitud de gente. qua en Asin y África se 
juuta para hacer algua viaje cOn seguridad: es muy fre
cuente entre los turcos. moros , persas y otras naciones 
cuando van á visitar el sepulcro de Maboma , ó á comer
ciar á las ferias de diferentcs ciudades. Peregr~ euntiu", ca.
ten'a, ngmen. 11 En la religion de san I uaa el número <le ca
balleros que aifemás de los soldados destina el gran maestre 
para alguna expedicion. L1ámase tambien así la misma ex
pedicion. 1I1elitensi"m equilum 1Iavali. e¡¡;pedilio. 11 CORRER 
LH CARAVANAS . fr . En la órden de san luan es servir los 
caballeros novicio. por espacio de tres aüos andando á corso 
en las galeras y navíos. ó defendiendo algun castillo contra 
infieles, sin cuyo requisito no pueden profesar. Melilensi. 
ordi!!is eqllí/es tÚ'ones 1Jrima stipendia Incere. 11 HACER Ó 
CORRER CARAVANAS. fr. meto y fam. Hacer las diligencias qua 
regularmente se practican para lograr alguna pretension. 
E.ce'l'ti qUa! ad negotiuln conficiendUllt necellaria lunt. 

CARAY. m. CAREY. 
CARAZA. f. fam. aum. de CARA. 
CAUBASO. m. ant. Lino muy delgado de que se hacia n vesti

dos y telas de navio. 11 Po' t . La vela del navío. Navigii ve
Ilt/n. 11 ant. Vestidura á manera de tonelete. 

CAllB6N. m. Trozos de leña, que después de haberlos pe
Iletrado el fuego se apagnn con tierra, y quedan negros y 
en disposicion de volverse á encender. Garbo. 11 Cualquiera 
brasa ó ascua después de apagada. PnlRlI exlillcta. -11 DE 
ARRANQUE. El que se hace de las raíces arrancadas. Oarbo 
¿ radici/,u. aI·bO!·utll'JI DE CANUTILLO. El que se fabrica de 
las ramas delgadas e la encina, del roble y de otros ár
boles. Oarbo seleclus. 11 DE rlEDRA . Sustancia mineral, bitu
mino~a y térrea de color oscuro 6 casi negro: sirve para 
hacer fuego, y Jura ardiendo mucho mas tiempo que el que 
se hace de le'"\. Oa .. 60 fossili •• 

CAUBONADA. f. Carne cocida hecha pedazos , y despüés 
asada en las ascuas ó parrillas. Oarni, frusla prim1lln coe
la, dein torrefllcla. 11 Bocado hecho de leche, huevo y dulcc, 
y después frito en manteca. Placenta. me/lita /ardo fricta . 

CA lmONADILLA. f. d. de CARBONADA. 
CAHBONCILLO. m. d. de CARBON. 11 Los palillos de romero, 

brezo, avellano ó sauce reducidos á oarbOll que sirven pura 
dibujar. Oarhunculu. ael picl"rte lineamenla deserviem. 

CARBONERA. f. El horno ,¡ lugar donde se hace el carbono 
FumaJ: carba'nllrin. 1\ La pieza ó sibil destinado para guar
dar el ca rbQn en las casas. Carbonaria celia. 

CAlmO ElllA . f. El puesto Ó almBCcn donde se vende el car
bono Oarbonn .. ill. 

CAnSQ EllO. m. El que l,ace ó vende carbono Oarhonarius. 
CARBONICO, CA. adj. Quitll . Lo formado por la combina-

cion del carbono con el oxígeno. 
CARBON IZAR. a . Quim. Combinar con el carbono. 
CAllaO O. lll . Quim. Carbon puro. . 
CARBU_ 'CAL. adj. Semejante 6 parecido al carbunco, como 

vejiga CA aBUSCAL. CarbWlcul. símilis. 
CARBU ' CLO. m. Piedra preciosa. CARBÚNCULO. 11 Tumor 

puntiagudo COIl inOamacion y dolor principalmente cuando 
hace materia. Citrb"nc"lu •. 

CAUBUNCO. m. C.,RnU'¡CLO. 
CARBUNCOSO, SAo adj . Lo que participa de al gunas de las 

calidades del tumor llamado carbunco. Oarhunculoms, vel 
cflrbmrcu lo assimilis. 

CA RllUNCULA. f. unl. CARBÚSCULO. 
CARBUNCULO. m. Piedra preciosa. RUBí. Se le dió este 

nombre suponiendo q uo lucia en 1" oscuridad como un car
bon cncendido . 

CARCAJ . m. Caja aucha por arriba y aogosta ]or abajo, en 
que se llevan las flechas ó saetas. Pha!·et,·a. 1 La funda en 
que los sacristanes meten el ex tremo del palo e la cruz alta 
cuando la llevan en proc('sioll. SIIstentaculmn. 11 ant. AJORCA. 

CARCAJADA. f. Risa impetuosa y desmedida COn ruido. Oa
cldn'us solutiol', immor!utl.lu.t ,oisus. 

CARCAMAL. m. pOllo familiar que suele aplicarse á los vie-
jos. ellio COlljeelus . _ 

CARCA AL. m. CALCA,·AR. 
CARCANO. m. ant. CALCAÑA R. 
CARC VA. f. na!. La zanja Ó foso hecho para defcnsa. 11 nut. 

La hoya pnra _enterrar los muertos. 

CARCAVAR. a. anl. cÁnCAVEAR. 
CARCAVEAR. a . anl. Fortificar un campo ó ciud .. d, haei6n-I 

dole un foso 3'1 rededor. 
CARCAVEUA. adj . ant. que se aplicaba á la rnmem que 16 

ib lL :i' las cárcavas á usar de sus h\'iandadcs. 
CARCAVINA. f. cÁnCAVA. 
CÁRCAVO. m. ant. El cóncavo del vicntre del animal. 
CAllCAVON. In. aum. de CÁRCAVA. 
CAllCAZA. f. CARCAJ. 
CÁRCEL. f. Casa pública destinada parn la custodia y seguridad 

de los reos. Oarc .. ·• 11 Entre carpinteros palo COn una mueSCa 
en medio, que sirve para asegurar cualquiera cosa que sc 
pega ~~n cola, de suerte quc metiéndola en la muesca y 
apretándola con .unas .cuilas, se man~ene allí hasta que se 
seca , y queda bIen umda .y fuerte. _ T'gnu711 glulillala astrin
gen., copulans. 11 La porclon do leoa que cargan dos carre
tas. Onm li911or"'/I dUlJbus ca'~'tCÜ "eeto,.i;' wfficienti"m. ~ 1 
Impr. Tabla dividida en dos pedazos, los cunJes quedando 
firmes por los dos lados dc las piernas de la prensa , abrazan 
y sUJeta!, el husdIo de la misma prensa. Prtli typographiei 
assel·cu./t aslnclo7'11. 

CARCELAJE. m. El derecho que al salir de la cárcel pagan 
los que han, estado presos. Carcera,.ia pensio. 

CARCEL~UIA. f. rR1SIO". Extiéndese tambi en á siguifica r la 
detencion forzada en cualquier parte , allnque nO sea la cár
cel. Cllptura. \1 La fianza carcelera. YadimoflÍUlII se¡¿ '1Jonsio 
sisleltdi se ~n Cllrcere. \1 aut. El conjunto de delincuentes pre
sos en la carcel. 

CARCELERO. m. El que tiene cuidado de la cárcel. Oareer;, 
C1IStos.1I V. FIADOR . 

CARCEUAJE. m. ant. CARCELUR. 
C~RCERAR. a. an t. ENC,\RCELAR . 
CARCOLA. f. Liston de madera delgado de mas de una \'8ra 

de largo que 8e pone en los telares tendido en el 8uelo y 
pendiente por un lado de una cuerda que va á la viadera Cn 
que está metida 111. urdiembre, la. cual mueve con e! pió el 
tejedor bajándola hácia el suelo, y con este movimiento sube 
y boja la ,'iadera para mudarse los hilos. y para que pase 
tejiendo la lanzadera . SuppedanewTI textoril/I/I. 

CAllCOilIA. f. Jnsccto que rOe y taladra la mudcrn y la reduce 
:í polvo . Hay muchas clases y especies de (:AllCO"A segun 1" 
diversidad de los árboles. l 'eredo. 11 El polvo 1. que reduce 
el animalillo la madera. Carie,. 11 meto El cuidado grave y 
continuo que mortifica. interiorJllente. y con ume ,,1 que le 
tiene. Allxielas. 11 meto La persona Ó C09a que poco ¡. poco 
va gastando y consumiendo la hacienda. lIonorum eztlor, 
consu'mlm', 11 Gcrm. Camino. 

CAHCOMECEn. a. ant. CARCOMER. U.ábase tambien como 
recíwoco. 

CARCOMER. a . Roer el animl\lillo llamado carcoma la made
ra. Ezedere, I·odere. Ijmet. Consumic poco á poco alguna 
cosa; como la salud, " virtud &c. Usase tamblCn como re
ciproco. COllsumere, debi/itari. 11 r . Llenarse de carcoma al-
guna cosa. Carie corrwnpi. . 

CARCOMIENTO, TA. adj. meto Mt. Lo quo padece careo
ma ó está consumido. 

CARDA. f. La cabeza de! tallo que echa la car'l encha. ll lns
trumento que se compolle de unfl tnbla de madera, .obre la 
cual se sienta y ascgura un pedazo de becerrillo poblado dc 
puntas de alambre de hierro. Sirve para pr~parar la la.o!, 
desJlués de hmpm y lavada á fin de poderla hIlar cou facih
dad y perfecciono Su tamaño es hoy mayor ó menor. segun 
lo establecido eu cada fábricll de paños. Peeten felTeus e;¡;
lricandllJ et det"'genda! lantr!. 11 meto y fam . Amone;tacioll, 
rerrension. Adlllonitio , "¡Jre!LeJlsio .1I auto E specie .Jc cmb"r-
caciou semejante á la galeota . . 

CARDADOU, HA. tn. Y f. El que carda la lana. Ca.nninan" 
carm11lalor . 

CAHDADURA . f. La accion do carda r la lana. Carminatio. 
CAI1DAE~TAMBRF.. m. ant. CAIIUADOIl . 
CARDAMOMO.IIl. Planta, especie de amomo con el fruto 

mas pequ~ño, trjangu la r y correoso t y las semillas esquina
das, aromáticas y de sabor algo picante . Se conocen tres 
especjcs ue cartlamomo, mayor, medio y menor 1 que se usan 
en la medicina. Amomum, cardamomum. 

CARDAn. a. Prepa rar la lana para el llilado por medio de 
la carda. Oltrmillure.11 En el obraje de pailos sacarles suavc
mente el pelo con la cabeza ó cupota del cardon. Pannllm 
peclel·e. 

CAllDENA L. m. P ersona eclesiástica constituida. en emioen
te dignidad. Son setenta los CAIlDENALll8 de quc se compone 
el sacro colegio; sirven de consejeros al papa en los negocios 
graves de la I glesia, y ti enen voz activa y pasiva en la eleecion 
de pon tifir.e : su di tintiro es capelo, birreta y vestido encar
nado. EcclesíllJ cardillalis. 11 P ,jaro algo mayor que el tordo, 
de color sanguíneo y con una. faj .. ~ negra. al rededor del pico, 
que se exticnde hasta el cucJlo . Los hay con moño y 81D él , 
Y ma.~ Ó meno_ manchado de negro. LO~'i" carellnalia.1I La 
s,nal ,,,"oratana que queda eo la parte del "''''rpo en que se 
rc..:ibió "Igun goll'e. Liro,.. 11 DE SANl'IA(;O. Cualquiera de 1011 
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siete canónigos d,e la santa iglesia mClrol?Olita~a de Santiago, 
que tienen este htulo COIl algunas preelU lllcMl:'S que no go
zan los oemás callólligos. Unus ¿ .. ptem tccknte cumpostella
ttd! canonie;, t qui cardinales '1utncupantul". 

CARDENALADGO. m. ant. CAIlDF.SALATO. 
CARDENALATO. m. La dignidad de curdcnal. CICrdinalitia 

digni/ IU. 
CAllDENALAZGO. m. ant. CAROESALATO. 
CAnDE, ALTA. f. unto CAIlOENALATO. 
CAI1DENALICIO, CIA. adj . Lo que pertenece al cardenal. 

Cardinalítiul. 
CARIJE CHA. f. Pluntll de dos á tres pié. de altura, con 

las hojas u erradas espinosas y que abrazan el tallo; el 
cual echa en la ext~cnl1dad u1'\a. Cllbezll dQ .figura de piña, 
compuesta elc aristas largll", ".g,das y termmadas cn f~rma 
de anzuelo, que USlln los pellllfes para sacar el pelo:, los 
pailos en la percha. Dip.1ICIU Jullvnwn. 11 Carda dc luerro 
para cardar la lana. Ferrew peel", car'1lllnandte úznte ap-
tat"s. . 

CARDE CHA.L. m. El sitio donde nacen y se cflan las 
cardencha. L ocus veneJ'eis labris abwulalll. 

CARDENILLO. m. Pasta de color verde azulado, que se 
hace poweodo ~. corroer entre orujo láminas de cobre. Se 
emplea pam tClllr y otros usos. JEruga. 11 PI7II . El color 
verde que so hace COIl él y sirve para pintar. Color vU'idis 
~J: tZMlgine elaboral"s. 

CARJ)E O, NA. adj . Lo quc es de color amoratado. L i
tidlts. 

CAJWERO. 1Il. El que hace cardas . Arlifez pectinulII ad la
nam ~a,.minandam. 

CAHDIACA.. f. Planta anua de dos piés de altura cOn las hojas 
de figura de hierro de lanza \ divididas en tres glóbulos. Las 
dores nacen en rodaj uela a rededor del tallo, y son de 
color blanco purpúreo. úonurus olll·diaca. 

CARDíACO, CA.. adj. que se aplica á ciertas enfermedades 
de coraZOll, y á las medicinas para curarlas. Cardiacus. 

CARDIAL. (,,!j. ant. Lo que pertenece nI corazon. 
CAUD1ALGIA. f. Dolor agudo que se siente en la boca del estó· 

magQ . y oprime el corazon. Cal'diaclu tIIorb"". 
CAIWIÁLGICO, CA. adj. Lo pertencciente á la. cardialgia. 

Ca,.diai9.icus . 
CARDICO, LLO, '1'0. m. d . de CARDO. \1 Planta allUa. que 

se cria. en los sembrados t barbechos: la¡ hojas, que IOn 
rizada. y. e pinOllWl por la m rgen, tienen una I?eoq uita de 
color cárdeno por la haz, que so come COCIda cuando 
está tierna, n.nte de entallecerso la planla. 8eol1llllus }¡is-
panUl. . . , . . 

CARDIN AL. adj. PWIClpal, fundamental; y asl se dice: .,,
tudes OAIWI~ALES, vientos CAIlOINALIlS. Cardinalis, prd1ei
pllltl. 11 p. Á~t,.on: :;c ~rlica á !os signos. Aries, C.án~e:, 
Libra y Capflcorlllo. Llamanse a ', porquc tlencn su prmCllno 
ell Jos c,wtro pWltos cardinales del Zodíaco, r entrando 
el sol en ellos , empiezan las cuatro es~ciones de año. Car
dillal... consttllaliollt., lell cardinalia Z odiaci signa. 

CAIIDIZAL. m. El sitio que abunda de cardos y otras yerbas 
inútiles. Cartlu~/u1lI. , 

CARDO . m. Plant .... anua con las bojas grandes y espinosas 
ClOmo llL!! tle la alcachofa, y cuyas pencas se comen crudas 
y cocidas ucspués de "porcadas para que resulten mas 
tiernas. O¡¡nara car<lulIcl<lus. 1\ ALlO"JEI'O. m. l'lanta. AJON
~"RA. \\ BF.NOITO. 0"'''00 SANTO. 11 DOnIlIQUBÑO. Planta anua 
con las ·hojas rizadas y espinosas, y el tl\1I0 con dos bordes 
:í lo largo membranosos. CarduII' .r¡upilor". lanceo/atus. 1\ 
BOllIUQUE IlO . CAIlDO BORRIQUEÑO. 1\ COliItEOOIl. Planta anua 
cuyas hojas inmediata.s á la raiz abrazal! el tallo, del cual 
salen otros Yarios formando copa , y que terminan en una 
cabezuela ó 1>0t0l1 Con puas {. mauera de estrellas . E'''gllgioll 
campes/re. 11 ESTEL¡\OO CORREOOIl . .tilb .. CARDO COIlJlEOOR. 11 
ESTRELLADO. Planta allua con las hojas hendidas al travé. 
y dentadas, r. el tallo peloso. Cenla",.ea calci/rapa, seu car
dus ,tel/a.l" •. 11 ilUSO. Pfanta anua, especie de alazor ó cár
tamo, de cuyos tallos hacian antiguamente husos las mu
jeres. Carlhamu. lana/fu. 11 LECHAIl Ó LEOHERO. CARDO MA
RIANO. 11 MUllA so. Planta 8nua con las hojas en forma de 
Ilierro de alaba rda y hendidas al través, espinosas y COn 
manchas blancas. Carduu. ,na1'Íanus. 11 SANTO. Planla anua 
medicinal cubierta de pelos ásperos, las hojas con cliente
citos espinoso, J los lallos acanclados y rojizos que rematan 
en una esperie de escobilla. Ce'1l/aurea benetlicla. 11 SETERO. 
PI.lo!a. Cardo corredor. Se llama SETERO porque alrededor 
.Je él se crian las setas. 

CARDON. m. Planta. CARDENCHA. 11 La aecion y efecto ,Ic 
sacarle el pelo al paño con un cardo antes de tundirle. Prima 
pamli flOlldum, tunn carminalio. 

CARDOl ClLLO. m. Yerba, e'pecie dc cardo. lferba eardui 
lm'mam 1 ·l'f~rens. 

CAROUCHA. f. Carda gruesa dc hierro. Ferrells peeten gmn-
dlOr. . 

CARDUME (Í CATmU~I E:-;¡. m. mlt . La Illuhilutl dc ]leces 
Q.Ue caminan juntos como en tropa. 

CARDUZA. f. ant. CARDA. 
CAIlDUZADOR, RA. m. y f. El que carduza. Cl1rmiA4nlo 

11 GtI'm. El que desea la ropa que hurtan los ladrones. 
C'\ll DUZAL. m. CAIWIZAI.. 
CARD~ZAR. a. CAnO"'R las lanas ó paños. Lana.s aul l)an1~o 

cal'm,lnart!. 
CAllEAR. a. for. Confrontar unas p ersonas con otras para 

averiguar alguna verdad. Homine, eoram ,islerr., cOllfel'l'e. 11 
Cotejar Ó confrontar una cosa con otra. Comparare,conferre. 
11 Iuclinar ó dirigir el ganado h,ícia a1guoa parte. Usase entre 
pastores. Gl'egem aliquo v.r.ulII ducel'e, obvertel'e. 11 r . Jun
tarse dos ó \Uas personas para tratar ó ajustar a1guoue¡¡ocio. 
Convenire. 

CARECER. n. Tener falta de alguna cosa. Oarere. 
CARECIEN TE. p. a. ant. de C.'RECEB. Lo que carece. 
CARECIMIENTO. m. ant. CARENCIA. 
CARE A. f. El reparo y compostura que se hace eu el 

buque de la nave para que pueda volver á servir. Navi. 
reparatio, instam·a/io. 11 Poél. La nave. Navi,. 11 anl. Pe
nitencia hecha por espacio de cuaren\ll. dias ayunando á 
pan y a1>ua. IImet. y fam. MATIUC.'. Usase con los verbos 
dar, 6UJrir, llevar, aguantal·. ;[ocus, cavillatio, jocul4res et 
fes/ivte facetite. 

CAI1ENAR. a. Reparar ó componer el buque de la naye 
para que pueda volver á servir. Nu¡:em instaurare, reflcere. 

CARENCIA. f. Falta ó privacion de alguna cosa. lndigenlia, 
p,·ivatio. 

CARENERO. m. El sitio ó paraje en que se da casena á 
los navíos. Statio "'l/iciendis nav¡bus apttl, aceommodala. 

CAREO. m. La acelOn y efecto de :carear. Collalío, C01ll

paratio. 
CARERO, RA. adj. fam. Dícese del que acostumbra vender 

caro. Qui care vendil. 
CARESTtA. f. Falta y eSCMez de alguna cosa : por antono

masia s~ entiende del trigo y demás granos necesarios para 
el sustento de la vida. I-nopia, annontZ c«I·ita •• 1I El subido 

l lrecio de las cosas motivado de la falt l\ de ellas. Carilas. 
C RE'f A . f .• Máscara ó mascarilla de carton. P"·SOM. 11 

Mascarilla hecha de alambres bastante juntos quo usan 101 
colmeneros para defender la cara de las piéaduras de las 
abejas¡ y poder, ver libremente cuando CAstran ó registran 
las co menas. ' LIJN>IJ melIJUi tili. contczla. 11 lUDíA DE CA
RET ... . 

CAlIETO, TA. adj. que se aplica á los caballos ó yeguas que 
tienen un cuadrilongo de pelos blancos extendidos por toda 
la longitud de su frente y cara y por casi toda su latitud. 
Eq/tl/$ alhicanle fascia in jl'01Ile dislinctus. 

CAREY. m. Concha de tortuga marina, que después de be
neliciada si rve para cajas, embutidos y otros usos. Concha 
mari .. a lestudi .. ea. 

CAREZA. f. auto CARBSnA. 
CARGA. f. Cualquiera cosa que hace peso sobre otra. Pon, 

du,. 11 El peso que comunmente lleva sobre s[ el hombre 6 
la bestia para trasportar de una. á otra parte, como tnm
bien el que lIeya el carro ó la nave. Onus, litrcilla. 11 
Cierta cantidad de granos, que en unas partes es de Cua
tro fanegas y en otras de tres. Qutrdam gra'lOrulII tIIen.u,.a 
juslte ,areinte apta. 11 La porcion de pólvora, balas ó mu
niciolles que se echa en la escopeta u otra a rma de fucgo 
para dispararla; y tambien la I>oquilla del frasco con que 
80 mide esta porciou ó carga. Ad t01'men/i aut catapulta. 
iclU/n pulveris ac globulol'llIn stlJficiens tIIensura. 11 Medicina 
que se aplica á las mulas y caballos para fortificarlos: com
pónesc de harina, claras de huevos, ceniza y bol arménico, 
todo batido con la sangre del mismo animal. Emplall"'u7Il .quÍl 
rooorandis o.plum. 11 meto Tributo imposicion, pecho, f,'ra
.. ímeu. T.ibulum, .veetigal. 11 meto La obligacion que se con
trae por razon del es tado, empleo Ú olicio. 01!1tS, jUl·i. vin
culu1II, ohligatio. 11 meto Los cuidados y aflicciones del ánimo. 
Onus, PQndus. 11 aut. La accion de di.parar muchas armas 
de fllego á un tiempo. 11 CEIlRAOA. La descarga general 
que hace la tropa á un tiempo. Commullis, generalis tormell-
101'11111 bellic01'll1ll ezplosio, iclus. 11 mel. y fam. La reprel1sion 
áspera y fuerte. Objurgatío, increpatio. 11 COSCEJlL Ó DE LA 
REPÚBLICA. E.l oficio que debeu servir por su turno tod09 
los yecinos 'l ue no son hidalgos ni estáu exceptuados por 
priYilegio. R eipubliete onus plebejis hominibus vicissim su
bellnd"1II. 11 MAYOR Ó MENon. L a que lleva la caballería 
mayor ó menor. OIlUS graviuI vellevills j",nenli vU·ib". ap
tu".. 11 REAL. Tributo, censo ó gravámen impuesto sobre las 
heredades, tierras, casas y haciendas. OIlU$ t"ibutarium pro 
Pl·tediis, dll1nibus aut fundís pe,·solt·endwn. U Á CARGA CllR
RADA. modo adY. mel. Sin reflex ion ni conslderacion. Nulla 
j . .; habita ralione, illconsitleraU. 11 Á CARGAS. modo aclv. COIl 
mucha abundancia; y así se dice: Á CAIlCAS le yienen los 
regalos, Á CARGAS va el dinero. Ab,,"dt!, aeerval;'". 11 ACO
DILLAR co,.¡ LA CAno A. fr . meto o poder cumplir COn la 
obl igacion tic su empico. 011''''' slIcCltmbere. 11 ECHARSE CON 
LA CARGA. (r. fam. Enfadarse y abanoonarlo todo. Prte irtr 
tI /(cdio Sltce¡tmhere.ll ECUA R LA CARGA DE si. fr. Libertarijo 



CAR lAs C..\ R 
de algun graválllen Ó cuidado. Oll e,", se filpetlire . 11 LLEVAR LA. 
CAllO ,\. fr . meto Sufri, alguno todo el peso, cuidado y trabaju 
de a.guna cosa . Ollusjerrel punclus sl,~,tine ,.e. 11 ¿POI{ QU É CAIl
GA DEACUA ? loe. fam. que \'ale: ¿por qllé razoll "? ¿por qué Can
sa Ó llIotivo? el<r, quart, q/lá de causá 1 11 S~;NTARSE LA CAR
GA. fr. mct. Last!mar y herir la carga olla bes ti" I,or no ir bien 
I ,~cstl\ o prome(bada. JumefJlum O!ler,. Lac~l'a,.i. IJ tr. meto y fam. 
HacL'rsc mole~ta y ~a,losa la obllgaclOlI o empello que uno ha 
tOlllado sobre sí. Re", alie"i ono/es/flt/I ess' .1I SER ES CAl{
GA fr. auto Causar molestia Ó cnfado. 11 SOLTAR r •.• CARGA. fr. 
Illet. Apartarse voluntariamente de alguna obligaciuu Ó em
peño en que se estaba. Onus depone"e, 71l1t11US dimiltere'jl TER
CIA R LA CARGA. fr. Rcpatirla en dos porcioncs de igua peso 
que se llaman tercios. 8arc;"a", ulrimqlle ael ",q,tilibrium apla
,·e. " VOLVER Á LA CARGA. fr. Insistir en algun empeno ó teUla. 

CAUGAUAS. f. p. Juego de naipes en que el que no hace 
baza es bolo y pierde; y cuando todos los quc juegan ha
cen baz~s, el que tiene mas por estar cargado de ellas J>ier -
d. tamblen. QUldam Pll9fllllru/II ludlts. -

CARGADERO. m. 'Sitio donde se acostumbra cargar y ues
cargar las mercaderías y cosas que se cmbarclln y desem
barcan , ó se trasportan de un" parte á otra. Loeu8 "avibus 
oncl'and'is el exoneJ'andis de:i tinulus. 

CAHGAOILLA. f. fam . El aumento de 1" dellda que se 
empezó .á contraer. AugmelZl'U1n, incJ'emenlum debili. 

CAHGADI<¡IMO~ MA. adj. supo de CAnGAOQ. I/ald. OllllstuS. 
CAllGADO, DA. adj. mel. Llcno. PIWl/s . 11 m. Ea la dau", 

espuñola el movimiento que se hace alzundo el pié derecho, 
y poniéndole sobre el otro de manera que le quite de su 
asiento, y quede él en su lugar. Hispanic", sallalionis ma
tus. qua pedi> si-nid"i locu/II dex/e.· occup'at. 

CAHGADOR. m. El ,"erca.ler que embarca sus mercade o 
rías para comerciar con el1as en otras partes. Dícese mas 
comunmente de los que tratau ell la carrcra de Jndias. 
1I1crcatm' merces trans mare po,.tans.1I 1Ilstrumento de madera 
que sirve para cargar los cañones de artillería. 1'1l,v l1'uwen tum 
liplle"", 1Ul"li •• ,,/is belticis pulver. pyrio ",,,niel/dis opll"". 
lIant. El que se alquila para cOllduclt cargas de una parte 
á otra.: conserva. su uso en la NuevéL España, 

CARGAMENTO. m. El conjunto de géneros ú otras COsas 
que ca rga. una embarcacion . Nnvis onus. 

CARGAR. a . ¡'oner ó echar algun peso sohre el hombro., 
sobre las bestias , carros , naves &c. Onerm'e, onU$ q,lieui 
imponere.lln_ Inclillarsc ulla cosa bácia alguna parte. Usase 
tambiea como recíproco: cargó la tempestad hácia el puer
to, el viento al norte. 1-ncllmbere , vergere. 11 Acometer con 
fuerza y vigor á los enemigos . H oslem aeriler aggreeli, lUl
())·id. 11 Embarcar y trasportar mc r.:mderías para comerciar 
C.oll días. Navim mercibus o,.erare. 11 Introducir la carga en 
d cañon de cualquiera arma de fuego para disparar. To/'
menl",,. b.lliculII sulphu"eo pulv.-re , qlandibusque m,,,,ir •. 
11 Embarrar y untar las bestias caballares desde la cruz 
hasta las caderas con su rropia sangre, mezclada con otros 
ingredientes después de haberlas san"rado. Equi,.",,, dor
SUIn proprio sal/!fllin. ¡¡lIgere , linire. 1I Usado cOIl algunos 
ad . erbios, como ",,,cho, dell!llsiado &e., llenarse, comer ó 
beber destempladamente. Usque ael illgtllviem epulari. 11 Aco
piar COIl abuutlancia algunas cosa. para usar de dlas, para 
vendediLs ó pura otros fines . Aeemnulare, congel""", 11 meto 
Aumentar t agravar e l peso de alguna cosa. Onus uugcre , 
OIlUS oner; arlelere. 11 meto Imponer sobre las personas ü co
sas algull gnnámcn , carga la obligacion. fTectiyal, lJ'ibHlmn., 
offitiwlI i"'pulIere . 11 met. Apuntar en el libro de cuentas lo 
que alguno queda debiendo. Debill/m in I'II/ional"io nolare, 
alit ... i tul,·cribue. 11 meto 1m pu tar, achacar á otro alguna co
sa. R em ,.{;elt; all"ibllere, adscI'ib"r'.1I meto En el juego de 
naipes cchar sobre la ('arta jugeula otra superior que la gane, 
y especia lmente se dice ell el de 1 .. malilla . 111 cltarlrz)·lt1ll lu
do IJagellá pugel/alll vineere. 11 n. Mantener, tomar sobre sí 
algun peso ó carga. Otl'U, .~ ~'u~tillel'e, ,vu.w:ipcre. 11 Hl Ct. Con
currir mu cha gente en a)gun paraje. Conjlutre, coú'e . con
·venire. 11 Estribar Ó descansar una cosa sobre otra. Inniti , 
s"s/elllar;, .. t.llineri.1I me!. Tomar ó tener sobre s{ alguna 
obligacion ó -cuidado. N egoliu,,", c!tram .¡bi aS'Ulnere. s-uso 
cipere t suslinere.11 CARG .-\R co~ ALGUN.-\. }lERSONA Ó COSA . 
fr. Llevársela . tomársela. R e", sibi (1IS.lI/tere, al'rip",·e. 11 
CARGAIl SOBRE ALCUNO . fr . meto Quedar responsable de los 
¡lefectos ajenos. Pro atiena culpa SPOl/elel", ea/ll in se SllS
ciper •. 11 CARGAR SOBRE uso. fr . meto Jnstarle, importunarle 
para que condcscieuda con lo que se le pide; y así se dice : 
CARGAIlOS tantos sobre fulano que no pudo negarse. A/iquem 
enixe, lIIullis preeibus rogare, dep,·teari. 11 r. Echarse con to
do"; euerpo h ácia alguna parte. Incubare, incumbe"e. 11 mcl. 
En las cuentas hacerse cargo de las cantidades percibidas. In 
,"ationi/Jus ,'u/clenrlis nrtmmormn IUlmnam acceptam ,·rforre. 

CARGARÉ~1E. m. IlECUJO, RESGUAItDO. 
(;ARGA~ON. f. Lacarga de góneros ó mercaderías qu e se pone 

ell alguna ~mbarcacion . Meras 211 IIavi vrlm,ddJ . 11 La. pesadez 
de alguna parte del cuerpo; como de 1 .. cabeza . &c. GrrlVet!o. 11 
Copia grande de llubes cO)ldcl1sadas eu c!Hire. Nubiw/I d.mi/as. 

CARGO . m. La ncci,?11 de carga r alguna cost!.. Ollel'i. imp~. 
s.llO. 11 allt. Carga o peso. 11 En los cont.ornos ne Ma,lna 
cierta cantidad de . piedra. LQ/,!dltm palldl/:' q1loddalrl. 11 En 
las cuelltas el con)ullto de j'mrtldas y call1ldaues que uno 
ha recibido, y de que debe dar salida . AccepldJ ¡leeuni", 
,·a/io. - met.. Diguidud, empleo, oficio. D ignitrzf , ,'"mlt. 11 
met . Obligacion, precisioll de hahcr de hacer ó c umplir 
algulla cosa. 011118, offi~"'lm. 1I mcl. G obierno, direccion, 
malldo. p,.tejeelul'(l, iml?eril"n .1I La falta de que se acusa 
á alguno en el cumpl imiento de su empleo. Objec/ml1 mi
mell, c"lpa. 11 DE CONCIENCIA. Lo que grava la conciencia. 
R eligio · 11 HACER CARGO Á USO DE ALCUNA COSA. fr. Im
put;;rsela. reconvenirlc COn ella. &111 "Iieui expl'abrare. 11 SEIl 
ES CAIIGO. fr. Ser deudor. D.bilo,·m, use. 

CARGOSO, SAo adj. ant. Pe 'ado, grave. 11 auto Molesto, 
gravoso . 

CARGUE. m. anl. La aeciOI1 y efecto de c.ugar alguna em-
barcacion; y tambien el pasaporte b licencia (la", cargar. 

CARGUERtO . m. ant. CARGuio . 
CARGUEflO, RA. adj. ant. El que lleva alguna carga. 
CARGUILLA. f. d . de CARGA. 
CAllGUrO. m. L a cantidad de géneros ú otras cosas que 

cOlllpouen la. ca rga . Ollera, sarcina. 
CA flGUI'l'A. f. d. ,le CAnGA. 
CARIACONTECIDO, DA. adj. fam. D ícese del que tiene el 

semblante triste, y demuestra en él al;,;ull pesar. Tris/i" 
11Iredus. 

CARIAGUILE~O, ~A. adj. ram o que se a plica á quien 
ti elle la cara la rga , secos los carrillos, y algo corm la na
riz. Orifj flq/lilini ¡tOnlo. 

CARIANCHO, CBA. adj. fam . Aplicase á la persolla que 
tiene la cara ancha. Ampl; ""llús {¡umo . 

CARIARSE. r .. Dañarse o podrirse algun hueso. Tabtlcere, 
CCU' le COI"I"llmpl. 

CARIÁTIDE. f. Arq. Estatua en figura dc mujer, " estida de 
una ropa talar lIamacla estola, qu e iutrotlujeroll algunos a r
qu itectos de la Grecia en IlIgar de columna. Dícese por 
extúnsion c41'üitide cualquiera figu ra humana que en un 
cue rpo nrquitectónico sirve de columna Ó pila tra. Cari"lj •• 

cARIBE. m. Hombre cruel é inhulIIllllO. Dícese con "Iusion 
á los indios de la provincia de Cariban ... Trux, 1ftru. 
¡"'lIIO. 

CARICA. r. p. A.'. Ju¡lía de earela. 
CARICATUHA. f. Retrato ridículo en que se abultan y 

pinlan como deformes y desproporciolla(las las facciones de 
alguna persona. 11 Pintura ó dibUjo con que bajo emblemas 
ó alusiones cui gmáLicas se prelende ru.liculizar á alguna 
]Jersona Ó cosa. . 

CAlUCIA. f. Ha lago, agasajo, c"prcsioa amorosa. Blandí-
ti". blandilllt-llI"III. 11 Genll . Cosa que val e cara. 

CARICIOSAMENTE. udv. m. (, .• mÑosMIE:\T". 
CAnl ClOSO, SAo adj . CAIUÑOSO. 
CARIDAD. f. Una de las tres virtudes teologales, qu e con

siste en aUlar á Dios sobre todas las cosas. y al prójimo 
como á 1I0SOtroS mismos. Ca,ilas. 11 La limosna 6 socorro 
que se da á algullo, especiaLneute á los que la piden. 
E/ulnosyna, slips mendieis eroga/a. 11 El refresco de "ino , 
pan y queso ó de otras comÍflas que el1 los lugares se da 
á los concurrentes en las solemni,l"des de algunos santo. 
por 1M cofradías que celebran la fiesta. Q/ltedam ViII;, 
panis et casei, ü¡slilutis solctnnium sacrOTt4m tlie.bu.s, á so· 
daliliis clI'jql/e udcmiellti erogari solita. 11 ant. El agasajo ,í 
convite que se hace en muchos lugares cortos con /llot!1"O 
de las funcioDf's y honras de los difuntos . 

CARIDOSO, SAo adj . ant. CAIlITATIVO. 
CA RIES. m. Daño ó putrl·faccion ele algu n hueso , causado 

por una materia. acre y corrosiva . Caries. 
CAlUFRONClDO, DA. adj. fa 111 . El que ticne frull cida 1 .. 

cara. O, i.v con'/lgal; homo. 
CAIl IGOllDO . DA. adj. fam. El que tiene la cara gorda. 

P le'1li, in/loli ori,,; !tumo . 
CARILARGO, GA. adj. fam. El que tiene la cara larga. 

Oblonqa facie ha",o. 
CARILUCIO , CIA. a,lj . fam . El que tiene la cara lustrosa 

v le brilla la tez. HOlllo "ilida (aeie. 
CARILLA. f. ,1. de CAllA. 11 CAR&T.\ p'Ol h\ máscnra de alam

bre &c. 11 Moacda. DlEZIOCHESO. 11 Llana ó página. Pa
gina. 

CARILLENO, NA. adj. fnUl . que se dicc de la persona que 
tiene la cara gorda. Ore cl'assilYl'e hOl/Jo. 

CAflILLO, LLA. adj. d. de OARO por lo muy subido de 
prccio. Plus justo earl/3. 11 cl. de CAllO flor aUlado. Ca.'UI, 
delecllls. . 

CAIUNEGHO, ORA. adj . que se aplica al rJue tiene J~ 
cara muy morena. O,.e sulmi.gu'. !USClLS. 

CAl! r:l\AN:\. f. auto Toca que trainn las mujeres antigulL
mente ajustada al rostro, como las de las religiosas. 

CAR r 'llTO. m. d. de CA IlI ÑO. 
CAHL\O. m. Amor, bene vol encia, afecto . Amo/' , dileclio. 

óenet'o/en/¡". 11 La sellal ó cxpresion de amor; r.om\UlIJIel}te 
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sé m:l en plural. Amo1'i" s;gnm" , blandirtleulnl1l .1\ an!. An- CAR~A~. adj .. Lo que pertenece EL la c'}rlle. r:a~n~~. II¡E1 
hefo ó deseo ,I c alguna cOSa. lascIvo O IUJltrlosO , y lo que pertenece a la l\\Juria ~ cdtno 

CARl OSAMENTE. adv. m. Con ca riño. Amic. , benevolé, pecado carnal. Libidi1losu ... 1I meto Lo qu e es terr eno y mira 
aman/er.. sola melltc las cosas del mU'fdo. C'/I'na(is, /errenus.1\ V. lIER' 

CALH ~OSISIMO, MA. adj. su po de CARI ÑOSO. MANO, PRIMO, SOBllINO y TIO. U S. m. El t iempo del ailo 
CARINOSO, SAo adj. AfectuosO , all10roso. SludioSlLs, ami- que 110 es cua resma. Camiu", edendarlllTl /e/l/pus . 

cus bollevolll.s. 11 allt. ENAMORADO. CAHNALlDAD. f. El vicio y deleite de la carne. L ibido li-
CARioso , SAo adj. aol. J.o que tiene caries. bidinom .• ·. Iuptas. ' . 
CAHIRAlDO, DA. adj . fam . qne se a plica al que es des- CAHNALISli\10, MA. adj. supo de CARNAL. l n l'enemn maximt 

enrado ó no tiene vcrgüeuza. E.ffrons, impu.dens . lJ1"OnUS, 

CARIREDONDO, DA . adj . fam . '1ue se aplica á la persona CAltNALMENTE. adv. m. Con carnalidad. Libidinost l'o-
que tiene la cara redonda. Facie ,·o/lIndus . o,·biculal"s. [uplllose. ' 

CA RtSIl\10 • MA. adj. supo de CAllO. Carissimus, dilectis- CARNAVAL . m. CARNR~TOLENOAS . 
• imm. CA It AZA. ,r. El . revé~ de las pieles ó .. la part? interior que 

CARISMA. m. Teol. El don gratóito que concede Dios con ha estado III1!,edlata a la car~lC: <;orll l}a~'s rn/e,:ior.1I fam . 
I a bu udancia á alguna criatura. Charinna. L a a bulldancla de carne. Nnma In epull$ ca"ntl'fTl copia, 
CARITA. f. d. de OARA. IIberlas . 
CAIUTATERO. m. El 'l.ue obtenía. cierta dignidad qu e an- CARNE. f. La parte blancla y mollar del cuerpo de los aní. 

tiguamente hubo en la. .glesia metropoli tana de Z a ragoza. males. Caro. 11 Por antonomasia se entiende la que pública-
CAIHTATI VAMENTE. adv. m. COII caridad. P i/! , mis.ri- mellte .~ ven~e para el abasto coruun del p.ueblo. Cibaria 

cOI·di/er. CMO. 11 En el Juego de la taba la parte que tIene algo c6n-
CAHI'fATIVO, VA. adj. El que ejercita la caridad. Aplí- cava , y forma una figura como 8 contraria á la parte lisa. 

case tambíen á las cOsas que dimanan de ella. Pi" .. , cUl'i- Tali lusoríi pal's concava.1I La comida que se compone de 
tate flagran, . ammales de la t ierra ó del aire, en contraposicion de la 

CARLAN. m. En algunas partes de la corona de Aragon que es de los del agua, que se \lama pescado. OhGollium e>: 
el que tieue cierta jurisdjeclOu y dercchos en a1gun territo- cal'ne. 11 meto L a parte mollar de la fruta que está cubierta 
rio. J u'¡,x quir/",n lIpud aragonenses. C~}I) la corteza, pellejo ó e;·"cara. Fl'uctuum pulpa, pars edi-

CA ltLANCA. f. Collar ancho de hierro ó CUe ro muy fu erte l,s. \l UlIO de los tres enemigos del alma que in"'ina á la sen-
COn Una. punta. de hierro puestas Mcia fuera para armar slIa ldad y lascivia. LibidQ.11 AHOGADA. La guisada :, man era 
el pescuezo de los mastines eontra las morded uras d ~ los de esto/a do. Obsonii ge"'I,'.11 DE MEMBRILLO. Conserva que 
lobos. Mil/lIS . 1\ meto y fam . Maula, picardía, roña. U sase se hace de esta fruta . Malum eydoneutn melle aut saccha/'o 
mas comunmente en pluml. Ca/liditas, astulia. 1\ p. Ger1ll. condilum· 1I DE PELO. La del conejo y otros animales de caza 
Cuello {le camisa. menor que tienen ~ pelo y se comen. Pilo,i animalis caro 

CARLA CON. m. meto fam. El astuto que tiene muchas edilis. 1I DE PLUMA. La de las aves que sirven para el regalo 
ear}¡\Dca~. A I/utus , cal/idu.. Y sustento; como gallinas , pavos. pichones &c. Avium 

CARLA NTA. f. En algunas partes de la corona de Aragon caro edilis. 11 DE SÁBADO. Los extremos. despojos y grosura 
la dignidad de carian y el territorio sujeto :i él. IJigni/as de los animales que se permitian comer en este dia. P e-
qlllt?dam al,1 ditio apud urngonetlSes. CUd1l1ll ex/rema el pinguedo q.tióus tanl1im vesci sabba/" 01':111 

CARLEAR. n. JADE.'R. líceóat. " MOMIA. CAROMO}t1A. 11 ~tOMlA . fam. Dícese de la 
CARLIN. m. Moneda de pla ta que se batió en tiempo del que se vende en la carnicería cuando no tiene hueso y es 

emperador Carlos V, de quien lOmó el nombre, la cual se de parte e>cogida. Pulpa. 11 NUEVA. La que se vende por pas-
extinguió en E spaña. NUm7IlUl c4rolinu&. 00" de R esurreccion, por ser la primera que se empieza á 

CARLh A, f. Planta. AJONJERA. comer después de la cuaresma. Úsase mas eomunmente en 
CARLINGA. f. Náu/. La hembra. 6 hueco cuadrado que hay plural. Cames dapihlts paschalibus dedínal.e. 11 SIS HUESO. 

en la sobreqUl11a para que éntre y e asegure la mec ha 6 meto y fam. Conveniencia ó empleo de mucha utilidad, y de 
espiga de cada uno de los palos de la embarcacion. Tl'abis poco 6 ningun trabajo. MU",H , offici,"n " Id., incommodi e>:-
in carina cIJuital t qua malus insel'ilul' el .finnalm·. pers. 11 VIVA. Eu la herida ó llaga es la que está sana t á dis-

CARl\IE\,.TTA. adj . Se aplica ni religioso Ó religiosa del Cár- tincion de la que es tá con mliteria Ó putrefaccion. Cal'o ve-
meno U sase muehas veces como susta ntivo. Carmelilanus. 11 geta.l i?ARSE CA RNE CRIA , y ».ECES AGUA Fil IA. ref. con que 
f. La flor de la planta llamada capuchina, que se suele se da a entender que la carne 'cs un allluent.o mas sustancioso 
echar en las ensaladas. que el pescado. 11 DE PLUMA QU'TA DEL ROSTRO LA ARRUGA. 

CAHMELlTA O, NA. adj. Lo perteneciente á la rcligion ref. con que se denota que engordan por lo general los que 
del Cármcn. (Jn,.,,,elitanus. comen r egaJadamcllt e. Tambien se djce: CAR~E DE PLUMA 

CARMEN. m. En Granada la quinta con huerto 6 jardiq que SIQUIERA DE GltuA . 1I QUE CRECE NO PUEDE ESTAR SI NO MECE. 
sirve para recreo en el VNano. Hal·tus, vil'idariullI. 11 Ordcn ref. qu e explica cuán propio es de los mu chachos el juga r y 
regular de religiosos que toma el nombre . del monte Ca r- no estarse quietos. 11 y SANGRE. Los hermanos y pa rientes. 
melo. Los hay calzados y descalzos. El hábito y escapulario Propillquí, consanguinei.11 SIN HUESO NO SE DA S'NO Á DON 

• son de color negro " pardo , y la capa ó manto blanco. VUESO. ref. que explica la "referencia con que se suele t ra tar 
T amhien hay conventos de monjas de este 6rden calzadas á los ricos ó poderosos. 11 AVENTARSE LAS CARNES. fr. p . Ex/. 
y de.calzas. Cal'lnelitanus DI·do. Oler mal (; empezar :, corromperse. Frelere .... pul'escere. 1I co-

CARME ADOR. m. El que carmena. Carminator . DRAR, ECHAR Ó TO~IAR CAnNES. fr . fam. J<;ngordar el que 
CARME ADURA.. f. La acoion de carmenar. Carminatio. estuha tlaco. Pingllesce" •. \1 CRIAR CARNES. fr. Ir engordando. 
CARMENAR. a. Limpiar la lana. quitándolp las motas para P illguescere , crasstsctl'e. I EN CARNES Ó EN VIVAS CARNES. 

que se pueda trabaja r. Cal'mina,·e.1I meto y fam. REI'ELAll.lI mudo adv. Ert cueros 6 desnudo. 11 HACER CARNE. fr. Hablando 
meto y fam . Quitar á alguno el dinero en el juego. L udell- de los animales caroívoros es matar, hacer carnicería y riza. 
tt/n lIecrmiá emungere. Cd!de/'e, II1/CÍdal'e. 1\ fr . Herir ó maltralar á otro. ruln"s ill-

CARMES. m. El insecto que se eria en el coco de la grana, y fligae.11 y SANGRE DE ALGUNA COSA. fr . fam . Aprovecharse ó 
de ahí se denominó el color ca rmesí. Coed vermir.ulus. - servirse de alguna cosa ajena como si fuera propia, sin PCll-

CARMESí. adj. que se aplica á la tela de setla 6 paño teñido sar en restituirla Ó pagarla. R elll "Iienam in pl'oprios usu. 
de color de púrpura muy suhido. Usase ta mbien como sus- conv ... tere. \1 NI ES CARNE NI PESC~DO. fr. meto COn que se ex~ 
lantivo. Purpure/j •. 1I S. m. El »(>lvo que . ale ,le la ¡¡Tana, plica que a guna persona es totalmente inútil ó insulsa. Ne-
'J sirve fara teñir de SU color. P"lvis purp,u·eus. que prod .. l, nrque obes/. 1\ NO ESTÁ LA CARNE EN EL GARA-

ChRMES N . adj . nnl. CARMES¡. BATO POR FALTA DE GATO. ref. que se dice comunmente 
CARMESO. m. ant. CARMESí. . de las mujeres quc na dejan de casarse por falta de quicn 
CAI1J\1IN. m. Especie de pasta de color rojo encendido que las quiera, sino por algun otro motivo'JI PONER TODA LA 

se hace de cochinilla ó del palo del Brasil y piedra alumbre . OARNE EN EL ASADOR. fr. Arriesgar lino e una vez cuanto 
P ·uI'purillum.1I El color e nceodiclo semejante al carmin. R .. - tiene sin resenar nada. Omnia bona in $or/"". in pel'iC'l.Ju71l 
bor. TJUrp:tU'tU8 color. U Espec ie de rosa de pO<'.as hojas de tl/itlere. 11 QUIEN COME LA CARNE. QUE ROA EL HUESO. ref. 
muy sub.do color que nace sin cultivo en los campos. R osa que enseiia que las conveniencias y provechos se han de go-
p urpurea ,il,'ellri'.lIllAIO. El que se hace COn yeso mate y zar con sus cargas y peolllidades. Cuí commodum, el incom-
cochinilla. P Ul'pu"ill'ltln inf"'¡us. 1I>u<l1/."'.11 SER DE CARNE Y HUESO. fr. meto y fam. con qu e se 

CARMINANTE. p. a . nnt. de OARIIl INAR. Lo que c"mina. da á enteneler que uno .iellte como los demás las incomodida-
CAnMINAR. a. I\I1t. Expeler. des y trabajos de esta vida . TII/irmil,,/íblt.\· co,·por;' , (lIIimique 
CARNA DA. f. Cebo que se hace de ca rne para pesca r , y tam- affeclio1lióu" obnoximn esse. 11 TEMBLAR LAS CARNES. fr. meto 

bien para cnzar lobos. Esca carnta pisca/oda , si"e t'clla- y fam. Tener gran miedo ú horror de alguna cosa. P .r/imes-
t01'ia. cere. 1101'1''''' . 11 TE"E It C.'RNE DE PERRO. fr. fam. T eller algu-

CAR TAJE. m. La cnrne hecha tasajos y salada ,l e que se na persona mu cho aguanto ó resistencia. :1,aóo,.is p¡¡lrente", 
pro\'cen los na víos. Car& salila el IMl.Stafim srcla úz usum es.\'t! . 
.. ati!)antiI/ In.11 aot. El destrozo gtanáe ó mortandad que r~- CARNECEllfA. f. ant. CARNICERíA por mortandad, '1 la casa 
lulta de alSllua batalla. en que se yende carne. 
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CARNECICA, LLA, TA. f. d . de CAR~&.II CARSECILLA. La 
carnosidad pequeña que se levanta en alguna parte del r.ucrpo. 
Ca,·uncula. 

CAR EO, EA.. adj. Rnt. Lo que tiene carne. 
CAR EHADA.. f. R ebaño de carneros. Arietum grex . 
CAnNERAJE. m. Derecho, contrib ucion que se paga por los 

carneros. Ytcliga/, quod ex G"ietilms soloilur. 
CARNEHARIO. m. p. Ar. CARNERO Ú OSAIIIO. 
CARNEREAMIE TO. m. La pena que se lleva por entrar los 

carneros en alguna parte á hacer daño. M"lcta irrogala pro
. -p/e .. damnum ab arietum grege a,.v;'r iIIatum. 
CARNEREAR. a . Llevar la yena de los carncros que entran 

en alg\lOa parte á hacer da nO. M ulclam e;r;igere propler dalll
nt.m a,.vis ab alielibas illatum. 

CARNERERO. m. El que conduce los hatos de carncros. 
.A rietum pasto.', cus/os. 

CARNERIL. a<lj. que se aplica :i las dehesas en que pastan 
carneros. Pascua arietina. 

CA RNERO. m. Animal cuadrúpedo , rumiante, lanudo, con 
Jos cuernos cóncavos , arrugados trasversalmente y enros
cados: su carne es muy sustanciosa y saludable, y la Jana 
y piel de suma utilidad. AriCl.1I El lugar donde se echan 
Jos cuerpos de los difuntos. Sa,·cophlJl}l.s. 11 El lugar donde 
se echan los huesos que se sacan de 1M sepulturas. Ossa· 
,·ium. 11 El sepulcro de familia que suele haher en algunas 
iglesias elevado como una vara del sucio. Tumba, tllmztlus. 
~·~pulcl'llm. 11 p. Ar. La piel de carnero curtida. .Alietin",n 
corium.1I anl. Máquina militar. ARíETE. 1I ant. Sitio ó lugar 
donde se guarda la carne. 11 ADALID. nnt. CARNERO MA~SO 
para guia. 11 CICLAN. El carnero que tiene los testículos ó 
criadillas ocultas dentro del cuerpo, y no pendientes como 
es Jo natur~l. Y.,.vex. 11 DE CINCO CUARTOS. El carnero que 
se cria en Africn y tiene la cola muy gruesa, y los cuernos 
no tan retorcido. Ari.. lyhicus.1I DE DOS DIENTES. anl. El 
que pasa de un año hasta que entra en el tercero. 11 DE SI
"'IENTE. El que se guarda !.Iara morueco. Arie, admissa
"ill.I./[ LLANO. El carnero castrado. JI MAIIINO. Pez grande. Aries 
,na'lnus.JI VERDE. Guisndo de carnero partido en pedazos 
y sazona o con perejil, ajos partidos, rajitas de tocino , 
pan mojado desleido con yemas de huevo y especias finas. 
Caro ,'ervecina alliil .1 petroselino cOlld.la. 11 EL CARNERO 
ESCANTADO QUE FUÉ Pon LA:'i1.' y VOLVIÓ TIlASQUILADO. rof. 
IR FOR LANA, Y VOLVER TRASQUILADO. V. LANA. 11 NO lIAY 
TALES CARNIlROS. fr. {amo de que se usa cuando se niega 
alguna co.a que se ha sentado por cierta. Fabllúe. 

CMlNÉRUNO, NA. adj. Lo perteneciente al carnero ó que 
tiene semejanza con él. Arielmlls. 

CARNESTOLENDAS. f. p. L ?s tres dins de. carne. que 
preceden al miércoles ,le ceOlza. Bacchana,z,,'. , lnduum. 
prtllcedens .jr.juniul1I quadragellariwn apud cllmtLanos. 

CARNICEIUA. f. La casa ó sitio públi~o donde se vende 
por menor la enroe para el abasto del comun. Macellul1l, 
taberna carMria. 11 mel. El destrozo y mortandad de bente 
que se hace en la guerra ó en otros casos semejantes. Cte
/Ies, atl·agu. 11 UACER CARNIC~RíA . fr. fa~n. Hacer . muchas 
heridas ó cortar mucha. carne a alguno . .Ahquem plu",'ms vul
neribus affictl'e , lacera,.., lania/·e.1I PARt CE CARNICERiA. fr. 
fam. con que se explica el gran desórden en gritar y hablar 
muchos á un tiempo, 'sin enteoderse unos á otros , como 
sucede en la carnicería. Tabernam cal'nariam loqztentium ;/1-
COI/di/a vocife,.alio referl. 

CARNICERÓ RA. m. y f. El que rúblicamcnte vende y 
pesa la carn~. Lanio. 11 adj. Aplicase" los animales ó aves 
que matan reses ó pájaros part\ su sustento; como el lobo, 
el gavil(\1I &c. Carnivol·us. 11 Se aplica al coto ó dehesa 
destinarlo para pi pasto del ganado qne se ha de pesar y 
vender en la carnicería. A rie/ÍlIILIll pascuum. 11 meto El hom
bre cruel, sanguinario, inhumano. Sa1tguill~rius , erudelis. JI 
fam. El que come mucha carne. CarnIVOl"US, carmul1l 
edax. , 

CARNICOL. m. La uüa ú zapatilla del !merco. vaca u otro' 
ouimal de los que tienen pié hendido. Talus, as/'·lJl}alus. 11 
TABA.1l p. Juego que se jugaha con una especie de dados 
1.echq. del hueso del talon de la vaca. Tan ¡udus. 

CAR [VORO, RA. adj. que se aplil:a al animal que e ceba ' 
en la carne cruda de los cuerpos muertos. Carnioorus. 

CARN !ZA. f. fam. El desperdicio ó desecho de la carne que 
se mata, y tambicn la carne muerta. Carnis "eliqztite rejec/te . 
ejeclilia Ca/'O , vel cadauerina. 

CARNOSIDAD. f. La carne superfiua que creee en alguna 
llaga, y tnmbien la que sobresale ell alguna parte dd cuerpo. 
Cal'llncu/a, t".be,.. 

CAHNOSO, SAo adj. Lo que es ele carne .. Carneus. JI El que 
tiene muchas carnes. Cal'lloslls. 11 Lo que tiene mucho meollo. 
M edula/u .•. 

CAHNUDO, DA. adj. CAR:'i10S0 por el que t.ielle muchas 

CARNcUZA. f. La reunion de mucha carne que produce has· 
tío . Carnium jiulidila congeries. . 

CAllO. RA. adj . Lo subido de precio. Ca/'us . \1 Amado, quCrl-

do. Carlts, «ilee/IIS . 11 noto Gravoso ó dificultoso. 11 adro lit. Á 
un precio nIto ó subido. Cm d. 

CAROCA. f. fam . Palabra Ó accion cariiíosa con q\\C e liaonjea 
;í alguno parIL lo¡;rar de él lo qu e se pretend~. Usase comu .... 
mente en plural. Delininrent14t11. bllLndimentum. 

CAROCHA. f. El estiércol blanco de la abeja maestra de que 
alen los huevos que luego empolla para multiplicar el en

jambre. Apis e;r;l)I· ..... ntum, Qua ova examini. ronti"",lur. 
CAROCHAR .. a. Entro colmeneros empollar las abejas los 

llU evos. Ape. ova fove,.e . 
CAROLUS. m . Cierta moneda flamenca que tenia uso CII Es

paña en tiempo del emperador C:írlos V. M onelte g"'u,. _ 
CAROMOMIA. f. La carne magra y seca de Jns cuerpos hu

manos emhalsamado.. Se usó anti¡,'uarnente en la medicina, 
y se daba mucha importancia á la que venia de Egipto. Mu· 
tnia . 

CAnONA. f. La parte interior de la albarda de las caballerías 
que llego. al lomo. Lláma.e tambien así la misma parte 
del lomo sobre que cae la carona (le la alharda. Ch/ellte 
pa.·, lumbis jumell ti adhtel'ens, vd ;p,i lumbi. 11 Genn. CA
MlSA.I!A CARONA. modo adv . IIlIt. IlImediato' :I la carne ó pe
llejo del cuerpo. 11 BLANDO DE CAROXA. Se dice de las bes
tias que tielloll el pellejo delicado, ~or cuya TnOIl se le. 
hacen fácilmente Illlltaduras con la s.lIa ó alblU!I ... Nimi , 
delicali dor.; Jumen /um. 11 Dr,A:<DO DE CAROXA. mel. Se dice 
del que es flojo y para poco trabajo. Dese" inte •. 11 Inel. 
El que se ellamora fácilmente . Parilis . l"'oclivis ad amo· 
remo 11 HACER LA CARON .... fr. fam. E'qllilar á las caballeri as 
la parte del lomo que se llama CARONA. JWllm/a cil'oli IUIII -

- /lo, tonde,·e. 
CAHOKOSO, SA o adj . que se aplica á l •• co.ballerías qlle por 

nacas y viejas ó por mucho trabajo están <lc.ol",dlls Ú ti"II('1I 
mataduras. Ulcel'oru. , excori"llls. 

CAHOQUERO, HA. Ill. Y f. El que hace CIlrOC¡'~. Blandilo
qUil .• , adula/or. 

CAI1ÓTLDAS. f. p . .Anat. VEN'AS YUCULARES. 
CAROZO. m. p . Exll·. Lo. telilla en que están encerrados lo! 

granos de la granada. Ciccum. 
CARPA. f. Pez que se cria cn los estanques y en las rebalsas de 

los rios, cuya cabeza y escamas SOIl mas grallde. que las de 1" 
tellca, y en lo demás es uastallte parecido á ella. Cipl'inu8. 11 
El gajo de uvas que se corla de aJgun racimo grallde. Du/rul . 

CARPENTANO, NA. IIdj. OARPETANO. 
CARPENTEA.R. a. ant. ARREJACAR. 
CARPETA. f. Cubierta de bada~a 6 de alguna tela que Se 

pone sobre )as mesas y arcas para n8eo y limpieza. Men.te 
"/ragulwn, lapes. 1) Especie de cartapacio que oc pone en la. 
mesas para escribir sobre él y guaraar Jlapeles. &rilliwn. 11 
p • .Al'. Cubierta de carta. E.pilol~ involucl'um. 11 EIl 108 lega
jos de papeles el rótulo qUQ se pone en la cubierta exterio r, 
y expresa el asunto ú materia de que tratan y el lugar adon· 
de corresponden. 11 nnt. La manta, cortina ó pano que se 
pone en las puertas de las tabernas. 

CARPETA U, A. adj. Lo perteneciente al reino de T oledo. 
que antiguamente se llamaba CA.lPETANIA , y el nalural de él. 
C"''PtI4ntu. . 

CARPETAZO (DAR ). fr . En las secreb\da. sU~J1~nde r ]¡\ rr-
80lucion de alguna iolicitud, no dándole curso. 

CARPINTEAR n . Trabajar el1 el oficio de carpintero. Dolare, 
ligna exrolire. -

CARPIN rERIA. f. L a tienda en donde trabaja el carpintero. 
OUicina tignaria. 1\ El oficio de carpintero. Ars lig 11 aria. 

CARPINTERO. m. El que trabaja y labr:. madera. Pabe,., /igna
";lIS, li9nal'ius.1I DE DL,\NCO. El que trabaja ell tallor y ha!'c me
sas, bancos &C. F"b.·,· tigllal'ius. 11 DE CA'lItE"'AS. C,,"IlF.l'~RO 

I,or el que hace carre las.11 DE OOIlAS DE AFUEltA. E l que hace 
a armazoll de ill¡\dcra IHna Jos edl fi cio~, y 110 trabaja en otra 

cosa. Faber ligllarills do,"o"um leetis e/ '01ltigIl4/ionibus facien
/lis.11 DE PRI ETO . C.ltIlEl'EltO por el que hacl\ carretas. \! DE RI
IlEIIA El que tra baja etllas fábrica s de navíos. Pabr,. .. avalis . 

CAHPll1 . n. auto IIEÑIIt, PELEAR. llallase tambien IIsado COmo 
reciproco. 

CAUPU. 1ll . Anal. Parte entre el brato y la palma de la mano. 
CARPOBÁLSAi\lO . m. El fruto del árbol que produco eloPO-

BÁLSAMO. Ca,·pobalsalnum. -
CARQUEXIA. f. B ot. Y erba medicinal, especie de retama. 
CARHAC).. f. Embareacion grande y tarda en navegar. Na

vis Q/lera,.ia. 11 I nstrumento de mader/l de que usan las .gle
sias en )0. dias de Semana Santa en que no se tocan llls ca ll1-
panas para J1~mar á los oficios ~ivino". C,..pita~"llIm /ignellJn. 
1I E l mismo IIIstrU/llento pe'luello de madcr~ u hOJa de. 1"," 

que tocan lo. muchuhos al conclturse las tllueblas en dIchos 
tres dias de semana Sonta. . 

CARRACO CA. IIdj. fam. Viejo achacoso ó .mped.do por la 
mucha ed~d. Senex IJUlel"di,¡a,.ius, decrepilus. 

CARHACON. m. CAnRACA. 
CAHHAL. m. Barril ó lonel hecho á propósito para trasportar 

vino en carros, de donde lomó el nombrp.. CU}JtL, cad", . 
'CAHRALEJA . f. Insecto. ABADEJO. 11 a l1 l. CA ~ AIIEJA. 
CAiWALEHO. m. El que hace carrales. Clldol'llln ClrliJe~, ¡abtr . 



CAn l!ll AR 
CARRASCA. r. COSCOJA . 
CARRASCAL . m. E l sitio ó monte poblado de carra~cas. l li-

celUIn. 
CARRASCALEJO. m. d. de CARRASCAL. 
CARRA CO. m. CA ltlIASCA. 
CARRASCO . m. aum. de CA RR ASCA. 
CARRASPADA. f. Bebida com puesta de vino tiuto aguado, 6 

del piéde este vino coa miel y especias. M e/itites, vinuln melle 
et aromatib;p condi/wn. 

CARRASPERA. f. Cierta aspereza ell la garganta, que impide 
Iragar libremente la saliva y enronquece la voz . Faucis as
'p .. itas. 

CARRASQUERo, -A. adj. Lo <J,ue pertenece á la carrasca 
ó tieue sus propiedades, l licells. iI Se al,llica á la persoua ó 
cosa que es aspera ó dura. Asper, immjtil, inurbanul. 

CARREAR. a . ant, ACARItEAR. 
CARREJAR. a. ant. Acarrear, conducir. 
CARRERA. f. Movimiento acelerado dd hom bre ó animal para 

pasar proutamente de un sitio :\ otro . C,.rsul. 1/ El sitio des
tinado para correr. Stadi"m.1/ El camino real que va de una 
parte á otra . Vi.a . 1/ OALLE; Y así se dice en Madrid : la CAR
RERA de S. G er6nimo, la CARRERA de S. Francisco &e. Via .1/ 
Las calles destinadas para a lguna fúnciou pública y solemne; 
como para la proCesioJl de Corpus , entrada pública del rcy 
&C. Via aultl!is ornata. " me!. Se dice de algunas cosas que 
están puestas en órden ó hilera ; como CARRERA de árboles, 
de dientes &e. R~rmn o"do, ,..ries.\I meto La fi esta de pare
ias ó apuestas que se hacen á rié 6 á caballo para diversion 
ó para rrobar la ligereza. E q,,,twn vel p'l/itum /lId". decur
lori" • . 1 mel. La raya ó señal que deja el pelo eu la cabeza 
cuando se divide en dos mitades para echarlas á un lado y 
otro. 'Capillorum in vertjce eapitis divisorum linea, ,ule .... " 
meto El camino 6 curso que alguno sigue. en sus acciones. 
Vitte ratio, modUl. 1\ meto El curso Ó duracion de la vida hu
mana. Pittl! Ipatium. 1\ me!. La profesiou de las armas ó le
tras. A rmorl/"', vel litt"'amm proftllio . " me!. nn!. Camino, 
medio Ó 1110do de hacer alguna cosa. 11 E n la danza española 
CARRERILLA. 11 Eu la música CARRERILLA. 1\ Línea de puntos 
que se sueltan en la media. AliqllOt tibialium ,iodi soluti. 1I 
Germ. La <alle. 11 DE GA~IOS . Especie de caza mayor y tiesta 
que se hacia para correrl09, en la cual se echaba de ante
mano Una red que cogia una legua de terreno, que después 
le iba estrecbando de suerte qne deiaba encerrados á los que 
cogia dentro, y pata correrlos le hacia con telas, levantadas 
un e taao do alto, una calle de cuarenta pasos de ancho y 
euatrociento de largo , en CU)'O extremo se ponia un ta blado 
para los reyes, hueco por debajo, y eu este sitio se ponian 
los criados de la r.a." real y otros seu ores COn las espauas 
desnudas para desjarreta r los gamos al tiempo que r asaban 
por debajo !Id tablauo. lJamarwn venlltio !uso";a. 1 DE 11;

D! U La navegacion que se hace á las Indias con navíos que 
van y vuelvon de aquellos reinos con mercaderías. Ad indos 
oecidl"" t"an'frelalio, navigatio . 11 DEL SO L. El curso "iario 
que el sol sigue de oriente á pomente por la eclíptica. S olis 
e.llrs"., gyru,s, 11 A CARRERA ABIEIITA. moti. adv. J.. TODO COII
REII. 11 AURm Ó DAR CARnEIIA . fr. allt. Franquear ó dar 
I,aso y lugar á otro. 11 APAREJAR CARRERA. fr. ant. AURIR Ó 
DSSCUBRIR ¡CAM INO, 11 DAR CARRERA A ALGUNO. fr. Mt, P o
norle ell estado ó disposicion de hacer alguna cosa. 11 DE CA R
RERA. modo adv. COII celeridnd y presleza. Prt1!propC/'~, Jes
tinan/er. \\ DE OARRERA. meto Sin reflexiono I ncons,,¡U, temer • . n ENT1UR POR OAIIRIlRA. fr . ENTRAR POR CAMINO. 1/ ESTAIl EN 
CARRE RA . fr . de que se usa para significar que alguno ha em
p~lado á servir en algun destino ó profesion; y en este mismo 
sentido se dice: dar á uno CARRERA Ó ponerle en CA ltr.'l RA. 
Viam adipiJcetlflo"IIm ml/nerum allt honorom tenere, 11 KST.~n 
IIN CARnEItA DE SALVACJON. fr. <J,ue se usa propiamente ha. 
blando de las á llimas del purgatorIO, q ue tieucn ya asegurada 
8U salvaeion ell acabando de sa tisfacer la pena debida por sus 
culpas. JEternt1! bealiludinis adipiseendt1! certum esse. 1/ NO 
PODBR HACE R CA RRERA CON ALGUNO. fr. fam. de que se usa 
p ara denotar que ao se puede reducir á alguno á gue haga 
lo que es razono Frustra llliquem o./ficii admonere.1 PARTIR 
DB CARRERA. fr . Poner en ejecucion alguna cosa sin etenerse 
ni hacer la menor consideracion ni retlexiou sobre ella. Te
mert prorumpere. 

CARRERILLA, TA. f. ti. de CARRERA. 11 En la danza eSfla
)lOla son dos pasos cortos acelerados que se dan bácia ade
laute inclinándo e á uno ú otro lado ; doblando uu ~o la 
rodi lla, y arrimando el pié de alrás al do adelante. Salta
tioni. hisplln{cte concitaliol' Cur'US. 1\ En la música es la 
subida ó bajada que hace el que toca 6 canta, su biendo ó 
bajando por lo COlUUU una octava, pasando ligeramente por 
los pun tos intermedios. Llámanse tambieu asi las notas que 
la expresan. In fAulici, voei. "lit soni eleva/io vel dep"essio 
concita/ior. 

CARRETA. f. Carro largo , angosto y mas bajo que el re
guiar, cuyo plano se forma de tres ó cinco maderos sepa
rados entre si, y el de en medio mas largo. que sir ve de 
lanaa, dondo se uncen los bueyc8 que le liran. Tiene solo 

dos ruedas sin herrar, las e un lcs ll cva~ otra~ 8c~dl\s pi
nas de madera en I"ga r de IhUltas. Plallstrum. 1I El carro 
cerrado por los lados , q tiC 110 tiene las ruedas herradas 
sino calzadas con pinas de madera. P lau,t"llm seu COM'Uc~ 
lattl'iblts i/lsll·ucta. iI CUBIERTA . En lo antiguo GALERíA en la 
forti6eaeiou, y servia en los ataques de plazas para llegar 
á cu bierto :í la muralla. 

CARRETADA. f. La carga que lleva una carreta. Car(l(ete 
onul. 1\ fam. La mucbedu mbre ó cantidad grande de cosas 
en cua quiera especie. R entJn congeries, a ctt'VU$ . JI Á CARRE
TADAS. modo adv. fam. Ea gran copia ó abundanCia. Copiose, 
nJllu.enter. 

CAURETAJK m. El trato y trajino 'Jue se hace con carros y 
carretas. Veclalío mercium Itlt,.~ cilroque plaltstri. atiisque ve
hiCldi •. 

CAUREl'E. m. Carrito pequeño comunmente de madera an
cho y agujereado, que puesto en una pua de hierro ' que 
t ienen los tornos sirve para devanar en él la Neda Ó hilo de 
oro ó plata. 7'rochleajilis serieis obvolvendis. 1/ R ueda en qu" 
llevan los p<;sca~ores rodeado e~ bilo delgado r fuerte, cuyo 
extremo esta asido al anzuelo. Troehlea jilo pllealor¡o obvol
vendo. 11 DAR CARRETE. fr. Ir largando el sedal al pezgranrle 
que ha eaido en el auzuelo para que no le rompa. n umum 
laxare. 

CARRETEAR , a. Conducir alguna cosa ~n carreta 6 carro. 
Ca,.,·o, Cal'TllCá vehere, po,·ta/·e. 11 Goberllar algun carro ó 
carreta. (Jarl'"m, ea!'rllcam ¡{ueere. 1\ r. Hacer los bueyes ó 

. m~las un movimic\,to irregular t irando de algun carruaje in
chnando el lomo a la parte de adentro y echaudo los pié s 
á la de afuera. BoveI ,ive llllIlas oh/orto corp6re can'un' 
Irohere. 

CARRETEL. m. p . Exl,.. OARRETE para pescar. 1/ Ná .. t. E.
~pecle <le <leyanadera en que se euvuelve la corredera. Oi,.eu
! 1 ... quo fimis ad enavigatll Ipalía dim./ienda comparalul C011-
tx>lvilur. . 

CARRETELA. f. Coche ligero, que va cubierto ó descubierto 
á arbitrio del qué le USa. 

CARRETERA. f. El camino público , ancho y. espacioso por don
de pueden andar carros y coches. ViII lat!J, eurrilnu pl!f'1)ia. 

CARRE'fERtA. f. Conjunto de carrelas. (Jllr"ucaru", mN/titudo. 
.. 11 El ejercicio de carretear. Ad.'ec/Ío. 1\ El sitio ó paraje en 

que se fabricllI1 carretal. P/altllrorum, ca,·,'Uean.m (lfficinll. 
CARRETERO. m. El que hace carros y carretas, 1 tamhien 

el que guia las mulas 6 bueyes que los tiran . Pla"'karills, 
carrucarius. 1I Gel'ln. Fulle ro. 11 JURAR COMO U~ CARRETERO. 
fr . fam. 1I1aslemar ó echar muchas maldiciones. lJejerare , i rn
precario 

CARRETTL. adj. auto que se aplica al camino carretero , 
CARRETILLA. f. d. de CARRETA. 11 Ua cajoncito pequeño 

cercado solamente por los tres lados , quc tiene una rued,\ 
sola por la parte de adelante, y por la de a trAs dos mnn
gos para conducirle un hombre . y sirve pam llevar ma te
riales en las obras de albañilería . CaTl~tlus .1\ Instrumento de 
madera de tres piés COn ruedas en ellos, que se hace para 
que los niños se enseñen á andnr, del cual se asen por \1n 
pl}lo que tiene atravesado, y estribando en él camiuan se
guros. A mbulato!'ium IJehicul"In. infantib14s gre ... """ ten tan
tibus apt"m. 11 El cohete buscapiés. PapiraeeuIII crepitaCldum 
tO" mentario p14lveI'e opplelU/n, humi '·epena. 11 DE CARRETI
LLA. modo adv. fam. Por costumbre, siu reftexioll ni reparo. 
Cursim, temere , ex more. ineonlU/te. 1/ SARER DE CARIIE11I
LLA. fr . fam, Haber tomarlo bien de memoria lo que se ha 
leido y estudiado, y decirlo corrieutementc. llfemoriter /¡a
bere, dice,'e, cu.,·sim recit41'e . 

CARRETON. m. Carro pequeño á modo de un cajon abier
to, que ticne dos ruedas, y le puede titar Una ca ballería ; 
r. tambien sucle tener cuatro y t irarse por dos. P/o~te/lwn. 
iI E specie de carro pequei,o que tieae una rueda mellda en
tre dos palos que se ensanchan al extremo contrario, en el 
cual lleva el amolador la piedra y un barrilito con agua que 
hace caer sobre la muela segun la neeesida!l para amolar. 
(Jal'rulz .. colis veeto"¡us. 1\ E specie de taburete pequeño con
tenido entre cuatro pilaricos , que tiene cualro ru edas pe
I! ueñas , en donde se ponen los niños que están en manti
llas, Ó para divertirlos tiramlo de él, ó para que entre 
tanto descansen las madres ó las que los cuidan. ¡ nfantiwn 
sedile rotabi/¿. 1I ant. CUREÑA. 1/ E n T oledo el carro en que se 
representaban os autos sacramentales el dio. dol Corpus. 
Carpellt"m hill,;onicum Pole /i olim dramatib1ls tacl'is ,!icalim 
agendi. ltsitat'1l1n. 11 DE LAMPARA. La garrucha de l\lerro 6 
madera que sirve para subir y bajar las lámparas dc las igle
sias. Trochlea. 

CARRETONCILLO. m. d, de CARRETO~. 
CARRICAR . a. aot. ACARRJ>AR. 
CAHRICOCHE. m. an!. Carro cubierto que tenia caja como 

la de un coche. Los habia de varias maneras; UI1I)S con dos 
ruedas, otros con cuatro: las dos pequeñas debajo de la caja 
y las dos grandes fuera; y otros con tres ruedas , la uua pe
queña y debajo de la caja. Hoy se usa mas frecuentemente 
de esta voz para significar un cocho viejo Ó de mala figura. U 



CAR 192 CAH 
p . llJur. El ch irrion 6 carro de la basu ra . O¡¡'I-us purgamrnlis 
el ."oMó"" expUI·talldis. . 

('ARRI EGO. m. Cesta de mimbres casi de la fi gura de una h 
n~\ja, dentro de la q\l~ haY, o t,ra. mas _ p~qll~ii~ ~¡ Il h.OI,I ~.I () Il, y 
sJne para pescar. Glsla. vmUllea hytll:ue 81.m¡[¡.s, pai~lbus C{l,
¡Jielldi,' aplala. 11 Cesh' grandc de munbres :; 111 pu]¡r de 1" 
misl1Ia hcchur¡\ que las pequellas , que ~in'c par:\ cchar en 
colada las madejas de l ino cuando se cura y hlanq uea. C«- I 
"i.lr",,, grantli1ls /ini votuminilms lixil,iti i1etergendis i/lser-
l lle 'l$. _ 

CARR IL. Ill. La señal qu e dejan en el suelo las ruedas del 
C~Hro Ó coche. Ol'bila . 11 El cam ino que no es muy ancho y 
solo capaz para poder pasar Ull carro, Vía e¡¡rribus lJel'via. 11 
El surco que deja el arado. S "leus. 

CAIlRILADA. f. ant. CARRIL por la sciwl &c . 
CA HILLADA. El unto Ó medula que tione la mejilla del puer

co. P orciflte rnaxilke adeps, med"Ua. \1 ant, QUIJADA. 11 ant. 
BOFETOS. 11 p. p. E x.ll', CASCOS por las cabezas de carnero y 
"A('·R sin lengua ni sesos. 

CAllRILLERA. f, QUIJk.,>A.11 r, Dos correas, por lo comull 
cubie rtas de escamaS d e metal para s ujecion del cas~o de los 
soldados y defensa ele la cara, 

CARRILLO, m. d. de CARRO. 11 La parte carnOsa d e la cara 
d esde la mej illa has ta lo bajo de la quijada, B llecn, 7na~'illlt , 
11 CA ItRUcnA. 11 CAIUHLt,OS DE 'MOSJA ROllA, DE TRO)IPETEllO 
&c, loc. falO. de que se usa para significar que alguno tiene 
los carrillos muy abultados. Amplio.·es. era .. ,.io,.e.. bUCCfC, 
ono:rillte.11 CO~IER Á DOS CARRILLO,. fto. falO. Tene r dos em
pleos de utilidad á un mismo tiempo. DIlOó", 1II"'I<I'ib"s l/lit 

"eddiliblls ,·i.nul 1mi.11 fr. falO. Complacer por su propia uu
lidad á. dos personas encontradas , dando la razon á la IIna y 
:í la otra. D exb'á lteváque assentari. 11 CORRER CARRILLOS, fr . 
Fiesta que se ejecuta á caballo y sobre la carrera, Lud; 
equestri., genll'. 

CAftlllLLUDO, DA . adj, que se aplica :1 la persona que 
tient' los carrillos gordos y abultados , H orno "'<lxillis erassio
,·iblls. 

CAIU!.IOLA. f. Cama baja ó tarima con medas. S"pped<lnemn 
'l'oiabi/e, 11 Carro pequeilO con tres ruedas lu~idal11en te ve,l.i
do, y con asiento, en que solian pasearse las persollas rcales. 
Curric,.l"s, "heda. , 

CARftlZAL. m . Sitio poblado de carrizos. Careelum. 
CARRIZO. Ill. Planta, Especie de caña que se cria entre mu

ch a humedad y de que se usa pina cuhrir los techos. 
CARRO. m, Máquina de madera que sirve para llevar cargas. 

Hál!e.5e de varios modos J aunque lo ma!J regular es lIna a r
mazon de tablas y maderos en forma ele andas ó de cajon 
mas largo que ancho. el cual se pone sohre un eje con 
d os ruedas, y le tiran caballerías ó bueyes. Carl'lls, p/.11tS
t-rum. 11 En los coches e l juego solo s in la caja, Cm'rus "¡tc 
dariul. \1 L a constelacion q ue los aS1.r,ínomos \l aman O sa 

'mayor . Cy/IOS1tTiI, Ursa majo,', U Ge,.,n. El juego. !I Ilt: 
E:ZEQUJEL. Tejido de Jana. que vema de Francia, y era ~c
m e.iante á la lamparilla ordinaria nllnque de inferior cali
dad, L anete le/te gen" ... 11 DE ORO. T ela muy fina hecha de 
lana, que se teje en Flandes y otras partes . Lallea le/a subli!.'s 
e B e/gio advthi solita. 11 FALCAOO. El que tenia fij"das en los .*'. unas cuchillas fuertes y afiladas para b er ir al enemigo y 
para guarnecer los costados del ejercito, En lo antiguo se 
usa ba mucho de ellos en la guerra. 11 MAYOR 6 ME>lOR. OSA 
!IAYOR Ó MENOR. 11 T1UUm'AL, El carf() grande con asientos 
pintado y adornado, ele que se usa en 1as procesiones, repre
sentaciones Íl otros festejos . Cm.,./ls IrillllljJlwlü . 1\ COGEIlLE Á 
UNO EL CAnRo. fr, fam , con que se nota que :1 uno le ha to
cado un cargo gravoso, ó que ha padecido a lguna dCFgracia 
Ó p érdida. Adve/'sa sO"le ¡''l'etiri. \1 W QU E II A DE CANTAR EL 
CAIIIIO CANTA LA CARRETA. ref. que se dice del qlle Se anti
cipa á reñ ir ó á quejarse teniendo menos motivo que otro. El 
Comendador dice: W QUE IIA DE CANTAR EL BUEY CANTA LA 

CA RRETA. 1\ USTAU EL CAlItlO. fr. mel. y fam, ll egalor ó gratificar 
t, alguno para conseguir lo que se desea. lIlulluió/ls deli" i,.e. 

CARROCERO, m . aut, COCHElIO. 
CAI!ROCILLA. f. d. de CA lI lIOZA. 
CARftOCIN, m, SILLA VOLANTE. 
C,A,ftUOCHA, f, CA RoeHA , 11 La s imiente d cl pulgon, abeja y 

otros insectos. Apuln, aliorll7nque inseclot't,m semen.. 
C,A,RROCHAR. n, Hacer su "imiente el pulgon, abcjas ti otros 

insectos. Apl's, 1..'Oll'OCC,I¡ alinque insecla semen emiltere. 
CARROMATERO. m . El que guia. cOllduce y gobierna el 

carromato. CUI"rú!" am71li01'is llaclol'. 
CA~ROMATO, m . Carro de dos rlledas y e1c ,l os "aras , cuyo 

a Sient o suele, ser de cllcrflns , y (>s conducido por uua, dos ó 
mas caballerlas pues tas lIlIa detr[ls de otra, y muy a.como
dado partl ll evar cargas por ser mas Egero. Cisilltn onerarillUl 
g ralllh ll.v. 

CARRO~A., f. Carne corrompirln. Cn,.? Il1tlidn, 
CARUO AR. a . Causar rulia Ó ll enar dc eJht al gauado la

na r. 8 ca/¡ie i]Jieere. · 
CARnO~O, NA. adj, P od"id,), corrompido. P" lidlls. I"bid" .. , 
C,A,R HOZA. r, Coche grl\)l<lc ricalllente 1'(',liJo y ad"I'lIao!o. 

que r{'gularmrllk st.\ h:H"f' para. ft11~c ir) ll(,R púhllCU:i. O"111l/;fJr 
curras, ,·/ted" . JJ fl t'I' <HO ,'. clIlJi l' rta IJI'O\ ¡ .. ional, que se suC'lc 
p o ner á la popa de' la, (·llIb;\rt..'~~t· i ()JC{''''; , t'¡¡ I a rtIcular de J;¡!>J 

IlH'UOrí'S. para all1·i ~o . 'I'rc:tttlll, 1111('1' tmc lIlum. 
CA I H UA.JJo:, 1Il. l':1 (·''',j llll to di' .',! rl'o" el,('hc<, calcsas &0.. 

que ¡.,c prc\ ¡Clle Jlura tl!l \ ia.rí.'. l lsa .. c t:ll llhie ll II c!,ta 'Voz 
allJ.19 lle 110 sea llla :o. de lIIlO. U lfr n i lllfl ('(¡ l /i a. 1\ ant. El trato ó 
truJIIJO con ('H rro;-; , ('oc h t's, (¡I\( '''.I ''; &(~ . 

CARUUAJEJ!O. nI. E l 'lil e ~~ri a ,., l'o,"IIlCC cualquier clase de 
carruaje. CUl'ncs aul l'c!Liculi "ti( lul'. 

CAI~RUCO . m, Carro pe'lucilo. '1"1' se ,liferelJ('ia ll e los co
munes en que t>l eje da \ lIt .. 1ta", con Ja.., rttNlas, las cuales 
en rprCII de rayos.. 

(' A IlH UCI IA f, G,I RRUC HA , 
CAUnUJAOO , OA. adj , El;CAIlRUJoIDO. Ú sa,e la!"hien C01110 

s lI stauti\o. 
C~I~TA, f. Papel c"crito y ordinariamente curado con oblea 

o lacre que se t'llvia de 1I11a. parte á Olxa para c()municar ,v 
1ralar unas persolln~ con otras c::.t::uu\o ausentes. Hay CAIl
T.AS u C favor, de rccomcndacioll, de aviso &c. E1Jistoln., 
I, /f,/'{c, 11 Vespad lo ó pro li.i"" real que se expidl' p u r los 
consejos, aud iencias reales y chancillerías. SenuluMoluml. 
tum~ edic!wn "·l'gium . !I Cualquiera de los Ilaipes ue 1;\ ba
raja. l~agella,. lU.'Dri(" dtar/ (t 1licia. U En lo aHti~llo et i n~
t rumento púbJico, y iHlIl hoy Sl' t'QlIscna cn a lgunas parte!' 
el tlSO de esta voz ~n estc scnli ,.Io. Charla ¡Jublica a/lclol'i
tale mU1liln , co·nJiI''Jn(lla. \\ ~lAP .\ .11 aHI. P...lpcl p a ra e.:ie r ibir. 
Lla mósc tambit?J1 ns~ h\ hoja tic papel f' pc rgmnillo escrito. 

\
1 AB IEIlTA, Despacho y provision rcal, ¡¡eneral, y ~l1e ha
)Iaba COIl touos . Lillel'lC lJa le 11 les , aperll1"11 .'CO""ADA. 
Aqu ella. con filie un tr ibuual superior repTen( e 6 Hlh ICrlC' 

reservadamcllte a lguna cosa. ~L un (:\lcrpo Ó persona de ca· 
r~i cler. L illCl'te ,.I]uibus (, fill lJuiol'i t,.¡!1/lI/,,/i ill/l'ri01' objur
!Jftlul' ftul 1II0netl<7', j'l IlLA-:C.I . El tillllo i, despacho de IIn 
empleo en ,que se eja en blanco (! I nombre del u~ra('jado 
para poderle llenar despué s :\ fa\'o r tI c C') Hicn parezca . J~i(
tel'm ~ ille nomine fl'Pedil r . 11 La que se da. ;\ a lgll u b('llcraJ 
Ó ma gis trado para quc obre lo 'lil e cIJnt.emplc' IJ!'OrlUno S~
gun las circlIu.staucias. Ampla. faculltl.~ . 11 ~~ 1I (' jlJ(·f.{O de 
IHlipes la que 110 es fi gu ra. Cltur/a l,¡,riOriu, 1mlla imagine hu
mana. l/epicta. 11 CA RTA CA:\'I'A. cxpr. fam. qlle sirrc para. cle
notar que hay documentos con que proba r lo qUé se lliee. 
Scripta fesl",,".,.. 11 -CltEOENCIAL. ).,11 que se .la al eml)a
jador Ó ministro de algun soberano Jlllra que se le admita y 
reconozca por ta l en la corte de otro " qllien se envia. Fi
d u.ciarilC lillerte. I! CUESTA. La car ta que couticllc en si la. 
razon y ClICIl1a. de ulgulIH. COsa . .Acc( Pl i tl eXllcn.,i nllio. JI 
DE AMpAIH1 . J ... ;\ que da el rf'y á a lóll no para. qlle nadie le 
ofenda bajo ciertas penas. R e.'tcdplum. quo 7".illcrp.~ a/iquem 
lu,/w tlum suscipit .1 1 DE COM ISIOS. fur o !'rOl ision 'lIlC tlC" I,arIHl 
el tribunal superior, COIllCliClld() y (J undo d t·lc~a('iul1 á jll('Z 
particular para. algllll I\egoc io Ó canSa. ])" /f'.IJrtlio Jurlir ia/i.\· 
se";plo lrudit". 11 DE cO~IPANEn íA . CAnTA DE ~IA"I'>.J¡I ,I. 11 
DE ,cnÉDITo. Aquella en que se previene á otro ué :'t al
guno lo que nccesitare por cuenta del que 1" escribe.. L il
te['te jitlucial'ite. 11 <lUI. CA RT ,I DE CREE"CI., 11 11>: C'HEEl'CIA, 
La que lleva al~tlllo en lIomhre de otro I'ar,1 'lile so: l.' rlé 
crédito en la dcpcndcneia Ó ncg,ocio que \ a ú trawr . y talU
bien se llama a~í la que da 11)1 prillcq-,c :1 su embajador ó 
enviado para qu e se le aUlIlita j rC¡·Ollozca. por tal en la 
corte de o tro :1 qu iell Ic ('m in.. L 'ller(e fiduci{(ritr' . U DE 
DOTE. Instrumento púhlico '1 autorizauo por c!"ll'rihano, ('11 
(jlle se sicntan todas las nUlajl\s y cauda l '1111' lICIa en dote 
Ja m1ljer a l matrimouio. D o/ale.\' litterfl'. l1 DE E\¡r' L,\7.A.\I!".:\'-
1'0. for, El ,lespacho 6 papel con que Se ci ln Ó "II'pla,a á 
algul1o. L illel'te q"ibus die" aliell; dicitul' 11 UE E~C())' I E "DA . 
allt , E l despacho ó ddu la tld rey CII 'l il e ,Iccloraba que 
podia ir lihre por sil,!:; reilio;;;¡ aJ~lIn(\ persolla, mal1uando quc 
no se le hiciera. prrjl1 icio . 1I DI:: E~PEnA. La moratoria que 
Se concede al delulor por el j u('¿ tÍ tri hunal ¡\ quien toca t 

para que el Hrret'úol' 110 \H1 cda. aprrmiarlc clu~antc ('\ tieml~o 
por el ellal se le eoncc( e. L lllel'lC IIlO ralo1'lte, \1 \lE Il XA
MES. El despacho que se da i alguno, ap rob:'i1" ole l' ha
b ili tándol e para poder ej ercer el oficio q ue h a "J!fendido, 
L illtl·fC de lI¡¡cujus in olficia pl'ob(/fiml.e ji"etn (afÍel/ le,,'. 11 DF. 
I'LETA~IE~TO, L:l escrit,,,a ,; papel fir mado por las partes 
p ara 'omprobar el con trato de fl etamellto , D e 1Im'i .. ,·,cla
";a¡ local101Ie synQrapl", ,·. 1\ DE CI!ACIA . CA RTA l·oll En A por 
el privilegio &c. 11 D~ GIlAC!.\. for, ]J. A,'. Pae l() de relr~ 
vendelldo. P al'iulIl, lMd,O de '·ftrovel/d.",lo . 11 UE GUIA. El 
<Ic" pacho qlle se d" para qne el que va por t ierra ,'xtrtlila 
pueda. ir St'p:llrQ, y oooie le impida su c'l1l1 ino. L it/rrre ";/l
l arÍte.1I DE IIEIlMASU,I) . El tíl,ulo q ll~ expitll' l'I prelntlo de 
algllua cO! ll ll nidad religiosa á favor del q.'lc. ~flmit.c ,.'or hcr.
mallO. L Otera fJUiUllS il1ler sotlrtlc,\' fulscn,,'" '1 11 .\' alu'J(J'I S ortlt-
1Ui 1I1(j}lfulut li.\ quü recellu:t/tf. 1108 IlIllAr.r;uíA. EJ E(·VTORIA. 
II1>E 1I01WO. La escr it.ura ti c hherl:"l 'l ile sU da ,,1 csclavo. 
Jll ll llltmi.,.,i'Jl/i:i IiUerlE II DE L EGOS. A nt" d(.· 'c '~o'" 11 DE Lt ... 
B!{l :. t~H. auto Finiqui to Ó Jib t! raeioll . r¡u~ ' ,,,:-, menures dan 
al 1'.l lor co~d\li,d,\ la t\ltela, \1 1m ~IA'icr:fJJ~, La q ue e h .. -
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c;u para seguridad rlel contraw de mancebía . CU ll l racl". brl\S cuando IlaY instrumentos para probtlr lo que se ,I!ce. 
fOllcuóill"li. scripto /radifus. 11 u~ M'REAU. i\l apa en q ll ' se II IllSE DE ALCo USA CART\ U CARTAS fr. D escartarse. Char-
des(' ribe y señala el ma r ó una p ore io ll de él con ~us cos- la,.\' "/'jicere, tlf'p ll1ZCre 'iu. lJagcllarll1n ludis . H N I }'IH.ME!!I CART.\ 
tas ó lo. parnjes d,móc hay escollos ,í bajíos. T~,blll" , d,m'l" QUE SO LE.IS, NI DEDAS AGUA QUE NO VEAS. rer. que acon. 
hytl"ogl'up!&iw , 1/{lII l ica. 1I O~ "ATURH.EZA . La cedilla Ó prlV!- scja que Se ha de procurar la seguridad propi" , aunquo 
Icgio real, por el 'lil e se concede á al¡¡un ext ranjero la ~atu- sea á co~ta de cualquier diligencia. 11 NO VER CA ltTA . fr. 
raleza en Olros reillos , para q ue pueda outener bene~c,os fUIlI. D arle á unO mal juego. J l,,!t sorlrm ill ludo cedere.1I 
ccle::, i.ísticos. ó gozar (l e otras c,Xc llcioIlC.'i dI;! que 110 pUt!dc PEn.OER CON' JiUE:-.as C.'RTAS. fr. met. Perder linO ulgulla 
gozAr por ex tranjero. l a,.is pulrii eJ.'leJ"u cOllce,si UUera: P"- pretclIsion tCllicndo méritos y buenos medios para. com .. e-
b/iclf!, pr¡'·,[eyilllJl. 11 DE PAGO. Instrumento púul ico ó l,tl V"tlo, g uirI". Spe 71UII /CIIICI·. prlf!tunc<pla decídete. 11 pon CAIlT.I. 
~Il que el acreedor cOnfi esa IH\ber rcciLi tlo del deudor In eau- llE MAS Ó DE ~IKNOS . fr . fam. cou que se nota el exceso ó 
tidad qlle le e1ebin. A poc/¡tt. 1\ DE PAGO Y LASTO. El i",lrumen- defecto en lo quo so bace Ó dice y que deucn por lo comUn 
to qll e se da cuando alguno cobra de otro que 110 era e l prlllcl- hUltse los extremos. Excessu t.el dej'eci'u pece'I/·e. 11 SACAR 
pal o"li~ado. y el acreedor le c~de la .a ccio n que teni,~ para CAI{TAS. Juego de naipes en que toma un'> In baraja, va 
qu e rep ita contr/\ él la parte o canlldad que le sall, lllee. coutaudo desde el os todos los )Juntos , y si easunlmente saCa 
"'o{,,/d' "rculli,e lillera! cttutionale •. 11 DE PEIlSONEníA. allt. el pu ntO que cuenta , le gu~rda, y I:,s otras cart as 1;" pone 
PODE I< pura pleitos y otras dcpenóeucias. 11 D~ QUITACION Ó otra \'éZ al 6n de la uara)a : lo nusmo hacen los otros , y 
DE QUITO. ant. Carta de repudio. II 11E IlECO)IENDACJON. después que acaban las carta. gana el que ha juntad/) mayo r 
met. {'unlqu ier prenda clcl alma (Í d..! cuerpo 0011 que se uú mcro. Quid",,, page!/artUlI Iurlus. T!U ER llALAS C.IRT.\S 
ha.c~ .. tlguno digno de csti rnaciou . Quidqui,J a/iquem COJJJmttt · Ó VEN In CO~ llALAS CARTAS. r. . Venir sin los docu-
lla l. 11 DESAFORADA . Despacho en que se deroga alguulL cx en· CUIIl'-.'utOS JlecesarlOs para conseguir alguna cosa. Diploma/a, 
cion, franqueza ó privilegio, haciendo eXlrresioll de él. Lillera! "'go/io COll/idemio 'talid . salit ap ta. exlLibere. 11 fr. fam. y 
alicuj ... ü"m""ita/ , .. drroyltI01·;ff!. 11 DE SEGUHO. Curta de am- l\1(' t . No tener los me,hos proporcIonados para conseguir 
paro. 11 D~ .. ECI.'<l)AD. E l despacho y tílulo 'lne se da á al- al gUtl ~n . AU"i1iit, opilms ad "e", t.ffid."dam nuessariit ca-
guno par~ que sea tccúnocH.lo y tratudo como VCCIIlO de ,'cre. 
alguna "UIiI ó lugar, y poder goza r ,le sus fu eros y pmile- CARTABO . m . R egla de madera de que usan los eusam-
¡rios. J.illerIE nliquelll eivi/tlt. donnri le .• lllllles. 11 DE VESTA. bladores y carpinteros ra", hacer cortes tU las maderas en 
E scritura qu e se hace an te escribano test igos para n 'lIder áagulo recto. N urtntl. 1 ECHAR F: L CARTABOS. fr. fam . y meto 
al;:un" cosa. E mptiollis .\y/lgm l'/"" 11 ElEGllfOltlA DE IIIlJAL- Tomar uno sus medidas pllra lograr alguna cosa. D e a/iquo 
GU I A, Ó CAUTA EJECUTO HIA . EJECUTOIUA: . 11 FALSA . EIl algll - nego tio ucmn agere , ,'ei ~ffiL'rendlZ ratiollfln metlilll1'i . Á 
IIOS juc~os de naipes la que no es triun~ Ó es de poco Ó CAltTAGINEN,-;E. adj. ant. El natural de Carlago en fr ica 
ningun vlllor . C/,arlu. q'we ltb omlliÓ" • .fue "Ii;, ill I/l tlo ,·ill· y lo p ertene5' iente á e.ta república. 
d /",·. \l F ... ~lILIAR . La que escribe algun p"riente ó allligo á CARTAGINE." SA o adj. CAllTACIN ESSE. 11 El natu ral de 
otro. L illera! familiar ... 11 FOREllA. foro anl. La prmisiou 6 Cartagel1i\ en E;paña , Ó lo perteneciente á est" c iudarl. 
despacho que ,Iaba el triuu nal snperior seglln fuero y leyes . .Ca/,{ltgin.nsi • . 
/1 ant. ~:I despacho ó provisiou q ue se oblenia pa ra pouer CAUTA:\'I..\ . f. CÁllTU/O. 
(lemanda :í alguna persona sobre ulenes, hucie",". &c. y debia CAUTAMO. m. ALAZO" . 
presentarse deul ro del a,io de su fecha , porque I'asado no CARTAPACIO. 111 . Cuaderno de papel blanco en que SP ano-
lenia efecto. II I'ri , ilegio 6 despacho real que Se da á al¡¡uno tan ul~unas cosas, y tamhien el q ue sirve para escribir las 
panl que goce dc ciertas exenciones, fueros é inmunidades materias que dic tall 103 maestros en las universidades. (1um -
~n 1 .. repúbl ica. D i/,wma "'gi"", p,.i"il.qii allt ¡'mmmilalis menlarÍl,,,. . 1\ Lu funda de baclana eu que meten el rape! los 
jid.", fa";en •. 11 ,"SI VA . La que se c", í" ¡. alguna pe rsona muchachos que "aH á 1" e~cuela, y soure la ell/\l le poneu 
"Uientt'. EJ' i, tu¡', . 11 OIlDES. L a que contiene alguna óttlen ó para escribir sus planas. U sase llIas CODlUnl11entc en plural. 
manduto. p.,.t1!cephun ,cripto t,.4dilllm. H P.'l\TIDA POR A. B. Sncc14,1u .. r.t coriactu,o; , 
C. El instrumento qlle se otorgaba entre dos Ó Ina, interesa- CAll'l'APEL. m. P apel qu e contiene cosas inútiles ,í imper-
dos cn un ncgocio 6 contrato: se p.scribin tlos veCes en Un t inentes. n'rum ;'lfplnr/illl j oli"m . 11 a nt. Cartel 6 edicto. 
mismo papel (. pergamino: en medio de los dos escritos se CA ltTAPEI"O~. 111. "'n ll . de C.\ " 'I'.\PEI .. 
escribian en tama ño ¡¡mude la, lelras A. ll . C. : se purtia el CAR ['AZO. m. fam . C .. rlll Ó papel que contiene alguna grave 
pergam¡no corlnlldo c..¡ fa" Jctr!ls, de modo que la mitad de reprew'ilon Ó disgusto. Scrip lum a~per¿ corrigclls. 
e llas i~all eu cnda mitad óelJ,er¡(alllinO, y en umba s qu edaua CAltTEALJO, OA. adj. Aplicase al juego de naipes en que 
del JIllsmo ten"r esc .. t.o LO " el contrato: los dos pe.lazDs se recogen las bazas. C/""'llll'wn l"dllS, quo g"i pi",'" aó 
del pergamino Ó ra;wl :hí c!oJcrl to eran orjgiualcs t y se lIa- adver:u" ii,~' (ltarlas Tcdimll, is victo,. 'redil. 
maban CAItTAS PARrillAS 1'0lt A. n . c. L i/tute lripal'litff!, i.. CARTEAR. n. ant. Hojear los libros : dijose a . ¡ porque cn-
dual /IOl' /e., tlit'isa!. 11 PASTORAL. E ;crito ó d iscurso que di- tonces se llamaban car tas eu alesq u i~ r hojas de papel Ó per-
rige el prelado Ó supt!rior cclcsiá sticn con al~lIna instruccion gamino. 11 En algunos juegos de naipes juga r las cartas fal-
ó manduto al clero y pue)'lo de su (bóees is . L iller((! seu fdic- sas }"lta talltear el juego. L udi sur/rm jMlis i"júio";b". 
tu/u q/LO epíscopu., )1"pl/fU/n .• ibi cI'eild"m nlloquit"I'. 1I P¡.';COUA. 1"'ge lis le,,-Ial'e. 11 r. Correspollderse por carlas unas perso-
El pergamino . /Jer.')omeua c!t.a,.(ft. 11 PLO~fAOA . La escritura nns con otras. lJitleras sibi invicem. ",¡litre . 
con sello ele plolllo. Diploma ,iyillu 111"móeo )I,uni/ur».. 11 PUE- CARTEL. lIJ . El pupel que Se tija en alglln paraje público 
BLA. El diploma en que se contiene el repartimiento de t icr- para hacer sabt r alguna cosa. Edict"m. E l escrIto {'O que 
ras que se daba ,¡ los Iluevos pobladores de al glln sit io ó se ponen )¡" coudiclones con qll e se h" de e: ecula r el e"lI1-
Pllrllju en que se fundaba algun pueblo. D iploma, {fU" in co- uio ó rescate de los prisioneros que se hacen en la gllcrra. 
l071ín l/l dtdllClil allt udseili. a.'ll'i tlit·idehan t" I'. II IIECEI'1'O I<lA . Paela com·.nla d. wp l¡"is ,·cdi",elldis. 11 El papel escrito ell 
D(·o['ac llO que 8e da al rece/llor pa r" qu e eu su ,irtud ha ga <¡ue 11110 des ll üaua ~ o tro para r~jj i r con él. 
alguna pmbanza ú ot.ras d i igeucH's . L ill.r", jwlici ma"ila- CAttTELA . r. El p edazo de carton, madera tI otra cosa á modo 
tario Imili/te . 11 VISTA. Partido qne se da á alguuo en el ju ego de tarj"'a, destlllado para poner 1, eseriu;r "n ella algun" 
del reresino. y consis te en poder "er uute. la rar ta que le cosa á fin de que no Se olvide. 1'a6,,'" , tubdla ill.e,·i/lla. 11 
toca , para qu cuar:,c coa ella ó dejarla sPb un le convicne. Eulrc tallistas refusa para sostene r algú n peso; y cutre )Ol:i 
L uroda ,harla IJalm". /1 "' VA . L a persolla q ue yendo á al · herreros el hierro q ue sostiene los ualcolles cuando ,uelan muo 
¡¡una parte va encargada de d"~ir á olra lo qu e se le habia cho fu cra de la pared , y uo tieuen rcpisa de albañilería. 
de enviar por escrilo. Qui atl aliqlle", mi/litur .tl cum eo 1/'g". Men ... ,la. 
ti",,, COtl{tI'a/, quo{l lilleri, commm,darc 1/011 e.r:pt d,l . 11 CAnTAS CAH.TELEAR. a. anl. Poner carteles inramatorio" 
DE COSTtlA :>tARCA . L as que tia un soberano :í sus súbditos CART8LON. m. aum. d~ CARTEL Y de CARTEL.' . 
para qu e puedan eo rs,"" y apresar las naves y efec tos de los CARTERA. f. Bolsu hecha de cuero ó tela en que se guartlau 
d e otra potencia, quc ha dado ca rlas de represalia 6 de marca las ca rtas y papeles doblados para traerlos CII la fnltr i-
conlr:.t Jos suyos. R u ct'ip /wn 1Jrindpix, quo jus clnrigatiOPlis quera con aSt.iQ y sin que se rOtl1\}nn. Sacr:ulu$ cU";aclu6 
sel< ¡JI'ff!dal un .. tnnrilimRS atll'er.,., lto.l .. e.rerulldi subr/ili. serr·andi .. epis/oli •. 11 Bolsa q ue se HIce de do. hojl" de 
c{fnc,dil/ír. 11 ESrECl'ATlVAS. L elras cspcclalivas. 11 APAIITAH cartOIl cubierta do badaua ú otra cosa, y .irve para es-
LA ~ CAItl'AS. fr . En ,·1 torreo 110 incl uirlas ell la lista, y darla. cribi r ó dibujar encima de ella, y para meter denlro Pll-
se puradamente. Epi .• toli ... in o./licil1a labeU""ia ",o/'.\·illl lucare, peles á fin de que no se mallch en . Scrillillln, d,a"IMium 
.'~po"et'e. 11 CERnAIl LA CAUTA, ~L I'AHL, EL DILLI'TE &c. fr . tluea cI",rlaria. 11 ¡;:¡ adorno Ó jlo rtellleh que cubre el uol~ 
J)oblar y recoger el 1"'/1c1 en q ue Se ha escrito alg(l, de fOr- sillo de las casacas ó chupas. P Ol'Iula 10,·,,10 •· .. ·Ii., oce/,,-
ma que poniéndole ob ca c'r lacre no pueda abrirse sin r01ll- dendo . 
p,·r." . Ob."yn"re ¡iUem., 'pi.<(¡,lam. . 11 CE llTIFlCAlI LA CA ""A CAUTEnO. m. E l que repa rte por la~ casas Ins cart ns del 
fr. As('gurar la oficina. di! {'·Or r ... os que una cart a 11 char{\ á co rreo, '/'".Iu·llarius . 
,¡uien va d tt igirin. P id.rn l/l/Mícam "bli,qare pro "'{f r í., a /", I CAIÚ'E ';¡ANO , N .\ . adj. E l que signe el sistema de Oe~-
l~lIm'io ""ell/'/tis drfertll tli • . 11 FIU "Qu E.ut I.AS C"tT,IS. fr. "arles ó lo que jlerleneee :\ él Carle."i .. clalol'. 
Pagar Sil I.or((' c llando se l'nlrcg:un ('n d (~J rrl· n . J'rh endí CAR rE rA. f. Jucgo (l e llilipes. P\B .\It . 
/j/leras II/'elilllll .<fU '/Iu r. rtl' 11I a "/ici[1a · e. ll lI .lnl.~" C.IHT.'S, ¡ cAln' ICA f. d . de CAIITA. 
1 C.II.Lt·: " RAllnl~ . rr f qne adviert e ser o(' ioso s asta r rain· 1 CARTlEJlO. m u·ll. Una de la cuatro part es en Iluc se 

J3 



194 
c!istrihuia el año parit nlguno. fines , como. ahora en tres 
q ue se llaman TEltClO8. 

CAII TILAGINOSU, SAo adj. A llltl. L o q"e consta de ter· 
nillas. L'adilagilleu,s 

CARTI.LAGO. m. TE nN·ILLA. Carlil!lgn. . 
C AHT I LLA , 'I'A. f. d. de OARTA. 1\ CAIlTILLÁ. El cuaderno 

peq ue ño imp!c:;o en que estúo las c~ras del !,!faheto, y Jos 
primerns rndunentos para aprcuder n lecr. '¡ lIbel/a al/ ,/¡II
',e/ iea. 11 El t es timonio que e1un é, los ordcnados , para que 
conste ~ll C _10 están. L itlPrtl! n. 1·C~J1 l U1U oJ'''i~eJn s(f.crum te,',
tll ll/es. 1 ANALEJO. 11 C.'NTA RJ.E o I.EEItLE A uso LA CAR
'TILLA . r. fam. Hoprenderle ad ,·irLieudo lo que de be hacer 
en algull asunto. 8 /'verills aliqnrm ('Ommtmefe., objuJ'gltre. 1I 
COSA QUE NO ESTÁ ES 1.,\ CA nTILLA . fr. fam. COII que da
mos á entender ser algulla cosa irreglllar 6 fllcra de lo or
dinario. R.s in.lOle7l', il/I/si/ala . 11 "O SA~E R LA O.\ /tT I
LLA . fr. ramo Ser muy ignorante ó no !:iaber los prill('.i
pios de algul! ar le Ú 06cio. l/el prima m·lis I"IlIlime/lllt 
19norare...r " 

C ARTOLA". f. p. Ani'I:7L.~ s.· · 
CAHTON.IIl . Conjunto ,le varios pl iegos de papel pcgaJos unos 

con otros con cola ó engrudo ha~ta que tenga n la consis
t('ncia necesaria para lo~ usos á que se t.kstina. Charla, 
p!/lI'ibus fo /ii, cOII!Jlulinalis compacta. 11 Masa hecha de papel 
JIIachacado, dispu esta en fi gura de medio pl iego. 11 E specie 
el e auorno que imita las hojas anchas de al gun¿ls plan tas. 
Se hac('u de hierro , laton (1 otro metal, y rara "ez de ma
d era. B rltcl'It ",e/lt/lica, Julii j Ul"11Ial/l. rejaen.'. 

CA RT UC II EII A. f. L a llol.,\ CII quc los soldados traen los 
cartllchos. M ¡filare lIIar.upiulII ,,,,IL'ui 9Iob,¡{isfjue 10l"men /<I
,.i;s dejrl·endis. 

CAIlTUCHO. m. JJlilic . L a carga ele pólvo ra y municione. 
correspondientes á cnda. tiro de al guna. arma de fuep:Q, en
,'uelta en papel 6 lienzo para cargar de l~lla Ve Z. 'l'abullls 
1Ja/'vrac,,,", 91111zd:6". el pul ... r. lonnell lario ill/tr l". , sclo[1-
1Jet" aptus. . 

C.\ItTUJ .\ . f. Orden religiosa muy austera, que f"llIló san 
BrullO; tomó este llornbre dd si t io en que se fUlld ,í la pri
mHa casa. Llámase tambieu a .. ¡ cualqull'ra de los mo
na ... terios de la misma órdcn. CUl'lhw;iauu.1i ordo, soda/iliu1n 
r(t,J lIut .. irrnum. 

CA ... TUJA . 0, NA. adj . L o pertenec iente "la Cartuja, y el 
religioso de dla . Cal"/hu.liarll<s. 

C .\ IlTUJO . ni. El religioso de la C~rl\ lj¡¡. Crirlllllsi,1M/9 mo
ua, ILtI,.\". 

C :\ flT ULAHI0. m . En algunos archivos "S libro becerro ó 
t\::nho. Code.c commentlfl t i.nim.u.\' , .iUI'lt, el l}}'iL'i /rgia cujl'.fque 
o1'di l/i . .; fOll linens. Il E~cri bano : principalmellte se designa 
con este nombre e de número de un juz!;ado, ó el uOla
rio en cuyo ofiCIO se cust odian las escri t lil"as de que Se habla. 

CA RT ULINA. f. Tira de cartOn 6 pergamino q ue sirve para 
hordar Ó harcr ojales y otras cosas. LI ;í rnansc tambien' así 
Jn:s mismas tir(\~ cubiertas de srda. plata ú oro, y as í se 
dice: b ordado de CARTULI NA F" seio/a, IlCllio lu }Jergamena, 
t'e' (lL'lrfacefl, aCIL 1Jiuyeudo tlescrL,íell .'i . 

CARUNCULA. f. E specie de caruosidad. Camncula. 
(; ·\RVALLO. m. Es pecie de roble , aunque mas pequeño , 

que tieno las hojas ásperas. L1:í mase a sí en las provinc ias 
setentrionalcs de España, especialm ente en Galicia. RolJol'is 
qtllUS . 

c AnVl. l1l . 1i'",·m. La simiente de la alcarave~. Cari semen. 
C AS A. f. E di fi cio hecho para hallitar. k'.de.,. 11 El conjunto 

de hijos y domésticos que compollen Una famil ia. Familia, 
dome;-tici. 11 L os estados y re ulas de algun señor. Pruce 
,'ll1U cujw;r¡ue lIilio, ,'etlttus annui t 0011(" opeg. 1I La descen
d encia ó linnje que LÍene un mismo apellido, y vi ene del 
mislllo orígen . Gel/u." .,tirps . 11 En el juego del ajedrez y de 
la. d:unas cllalqlliera de los cuadros eu qne e.tá d ividido 
el t"bl,· ro. L ,,,orii alve,,!i I ..,sella. 11 p. En el ju" go dc 1,,, 
tab~as reales ULlOS semicírculos que est;ín l'ortados en la 
misma made ra :í los dos lados del tablero, en donde se 
' ·"n colooando Ins piezas p ara ocupar Ins casas segun las 
suertes de los dados. Scrupol'wn. lu.wr;Qt'wn loculi, lOCttlfl 

m.nla.11 CASA Á LA )IALlCJA Ó DE MAL'C IA. En la c·orte la 
Ca sa que no tien e cuarlo principal, reduciéndose Sil vi
yienda solo al primer piso. Uni". pal';mCl! /i domlls. 11 c.<
~A M .~. prov. CASA EXCUSADA. 11 CONSISTon lAL Ó CASAS 
COSSISTomALES. La casa de la villa ú c iuoad adonde COn· 
curren los r,a,pitulares de su nyuntnmiento á celebrar sus 
junta~ . Curia , 'ltwnil'ipali.v (loJ1lu,\'. !I DE APOSE:"JTO. El ser
vicio que la vJlln de Madrid hace al rey, dando ulIa par
t e de toJas las casas par« el aposento de la corte. L1á
lnase tumbicn así la. I11 lsma vivienda que se reparte :í los 
'lue el rey da apo,cntamiento , ó la ren la q uc Se cob ra 
por este derecho de las casa..., que tienen trallsigido este 
servicio ¡á dinero. '1 'rifm(um p ro Ullar¡uaqllC domo in u rf¡e 
"cr¡ia ersoh·e/td",n. 1I D~: CABO 1lF: AIBIEIIIA , Ó C.' SA C.\lll-Z ,' 
n;: AR~lEHiA En el reino (l e Navarra la casa solil ri l~ga dt.: 
('nalq uier noble, que es parien te mayor y cabeza de su linaje. 
AJII.d '¡IIVII/T OS 1! obilium dOIltl<s gm lililin l'rirn/ll"ia. II lJE CI\)I-

CAS 
po. La fabricada (\lera ele poblado con jardille , fucllte! y 
otros adornos que t.lenell alguno. para djvcn,rsc. ViII". 11 
DE CoiMA. ml t . La del jueg" pí,hlleo . 11 DE CON1"R~TAClO~ 
D~ LAS I ~D I AS. 'l'r iblllia l tlyo instit uto l'S COUOC(!f y detcr~ 
mIllar los negocios pcrtellec i f..·lltc~ al com .. .' rc io y tráfico de 
las Indias. Se compone tic un presld l'I1(í" y "arios miui",frns , 
'"10' togados y Olros de capa y eSllad", y un ti ,cal lO
~ado. Áotiguamen tc estu vo en SCVI la ha"ita que se tras
IHUÓ á C,idiz . S enal"., ¡"diei.. Ilegol "tlOllihu. }JfO!p"s;I",·. 11 
~ E. D~VOCJO~ . ~1cmplo Ó. san tuario . donde se: venera al guna 
IInagclI Con ~l1Icn se tIene espeCial devoclon. 1\ DE OJOS . 
Casa de. oraClOn. 1\ CASA HITA . Ca.a ),or ea., u . 11 VE LOCOS . 
La destlllalla para recoge r y curar a Jo' que 1""lecca 10-
Cllra , Doma" cu,l'fwflü' mnent,bu,'í in,\ti/ulft. llllJct, AqlldLl cn
qll e hay mucho bull icio, inquietud y falla de rOb ie",o. ¡ u
Ol'rliuflta, l urbulenfa Ilo1nus. 11 DF. MO~¡';DA . .~n desttnnda. 
públicmnl:'o tc para fllodir t fahricar y aClIila r la mOHcda . 
N''''/1/zuria .. ffidnn. 11 DE ORACIOS. El templo ó la i¡;lc,ia. 
D omlls omlioui.,·. 11 DE OR.HES. Casa de locos. 11 DE I'OSAD.~ 
(¡ D~: POSADAS Casa partIc ular donde se admiten ld ~UIIO .' 
huésped es por su dinero precediendo ajo ' le. Domus h"s
pi/aliso 11 Oc TIA. fam . L a cárcel Cure.,·. 11 DEL REV. Casa 
real. 11 DEL SENO lt . El temrlo ó la iglesia . 'l'emp/wn. 1I Dez
MERA . ¡JI·OV. OASA EXCUSAD.\ . 11 EXCUSADA ~ del '~c i ll" 
h acendado que se elige par" pereib" por algun • .BI"~.,ilellindo 
los ,IIczmo. de tOllas los fru LOS y ganados de ",7"'. ))ecr,
mana domus. 1I FuenTE. La que se fúbri ca lla en forma de 
casa pa ra habi ta r '1;11 ella y lenia fortal eza y "·pa ros J,a", 
d efenderse de lo .. enemigos. 11 f¡nA~DE. ant. E"ln· j>tga ore. 
es un 110mbr".hlli"que entienden los reyes de la baraja . 11 
LLA'iA . ant . Üt."u CH el campo sin fortificacion ni del')}I.a . 
11 MOIlTUOII1A. L a ca ,n y familia que qu eda del lllf'''ll'' , 
MOI·/l/aria dUJ/lI<s.lloBltA &c. ES ALBKno.\ . 1'. A nd. La ' l ite 
ti ene hechas las parcdljs no mas, sin tener cogidas las 
aguas ó formados los tedIOS. S"hdialc opus. 11 pnl~CIPAl.. 
La que es grande respecto de I/lR dem3s del puc blo. 
PrlCl"Ípua .'el lIlaynijica ¡{umu.,. Il l'úOLlc.\ . La de la, nlll
jeres de ma l vivir . L upallQ/, Il,/Janariwn. 11 REAL . PALA · 
cw. 11 Las pe rsonas reales y el cOIlJunt~ de S lIS fa milias. 
J)UJ)l,U.'f regia" augu,\ la. 1I n OBAD ,\' l .ra qu e e'i t:í sin el aclorno 
}I recl so. Domu.\· s-Illlellecl¡le L'(lnla. /I SA'lTA , Por alJ tonomasia 
se entiende la de J crusalell, en que e- '3 el ",1110 seplllero de 
Cristo nue tro Se ñor. S acra d··mas hicrololimita"A 11 CASA 
E'; LA QUE VIVAS, VI ÑA DE LA Q\JE DEB~S . y TIEnnU us 
Ql"E VEAS. ref que ellseila la mayor seguridad quo dall In, 
tierras sobre los dem,\ s bienes. 11 CASA 11 0SPEDADA. COMIDA 
Y IlE"OSTAD.'. ref. que reprende á lo. qlle paga n los belle
ticios con ingratitudes. 11 A "Al, DECIR NO }IAY CASA .·UER
TE. ref. que ellsriJa qu e cuando la forlu na se dedart\ Con
tra H.l!TllIlO, de nada sirven el poder ni las r¡q nezas para 
res isti~a . 11 AI'ARTAR CASA. fr. Separa rse los '1ue vivian juu
tos ponielldo cada uno Sil cnsa aparte. JJn",iciliull/. ¡["jun
gare. 11 A R~"R \JNA CASA. fr . H acer .le madera la ¡¡rnlazon 
de ella para vestirla de'pués de fábrica. Tr"biólI' l¡gneis 
dommn illNlruert , fo,.mare . 11 AnRA'JC."ll ó LEVA:"(1'A R L.>\. C.\
SAo fr. fam. Muaarse una persona COIl su falfllloa de un 
lu gar á otro para residir cn él. 8nlem, domirj'wm al,o 
II·au.V".,.. 11 ASEN1·An CASA. fr. T ener l1J10 ca." de por .i, 
ponerla de 1ll1('\'O y oe asiellto . J)ouwm N/abi//I'c , r!Ofl¡i rilium 
slalu ..... 11 Á TUEItTO ó Á DERECHO NUESTIlA CASA U,\ sTA Er. 
TECHO. ref. qu e IlellOl[\ que el amhicio. o usa tod os los me· 
dios que se le ofrecen J sean buenos ü malos. para satisfa
cer su ambicion o 1I OAD,\ \JSO E" su OA8A, V DIOS E'i LA DF: 
TODOS, rer. de que se usa para -signlUl'ar (lue comit.'uc f] uc 
las familias vivan separadas para evitar tl iSPIl ..¡ iollcs . !I CA
ÉnsELE Á Uso LA OASA Á CUESTAS fr . llI l' t Padecer alguna 
grande opresioll. / 'eri u¡¡ lIIar¡,Ii/udine ob,.,.i. 11 OA8A "EGIL\ 
CASOELA _\ CCENSA, ref, fJuc ad ... "iertu que en las casa" oscu
ras se JWCcSlta luz artificia l. 11 CUANDO rUEUES Á c .\ ~¡\ AJ F.:'II·A 
],LA 'lA DE FUEnA ref q IIC reprellde la mala enanza de 
nqlleIlos q\le se entran en el luterlor de h\ casa ó ho.bita
cion sin llamar au tes. 11 DE OUESA CAS A BUES A BRASA. re r. 
que denota. que de las casn.S e; perso nas r lCa.~ aun los dl'S
I' crd icios SOIl bue llOS. 11 DB FUERA VENDnÁ QUIES J) E CAS.~ 
SOS EC HA UÁ, ref. r.OI1 que se reprende al que se JOdí: ~ 
mandar en casa ajena . 11 DE su OASA. modo adv. D~ pruJl:o 
ingenio ó invencioll, sin haberlo tomndo de otro. E% ",'0-
¡l/·jo p'",(.1I E'I CADA CASA CUECES HABAS, V E" LA NUES
TRA Á OALDERADAS. rcf qlle denota q ue en todas porles se 
hallan trabajos,! que cada uno tit'ne 101) suyos por mayores, 
11 E'I C.~'-' DE GONZ .\I.O ~I AS r UEDE L.' (1ALL.N.' Qn; EL GA 
LLO. ref. que dellota r¡u c en .\l~unas par tes suele t,cncr ma;; 
domi"io h, mlljer q ue e l marido. 11 E" CASA DE MU1En ruCA 
EL',A IIA" D.\ Y ELLA /HUTA . ref. que e xplica la so be rb ia 
quc comunican los haberes , á las tnujl'rcs especialmente. 
11 EN CAS "O TIA , ~IA S NO CADA DIA. rer. que allvierlc que 
no sp debe allusa r del favor Ó cOIl!janzll de otro, aunql1e 
sea pa rieutc ti am igo. 11 EN CASA DE I. AlUD COMER. Y L '.E
vA Il. reL con que se pondera la a"uud. lIcia que suele ha
ber el1 las casas de los abades y Olro eclesiásticos ricos. U 
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tN CASA DEI. ,HlonCADO NO HAY QUE M,z:-1TAR LA SOCA. ref. 
en que se nd,·i,·rtc no Se deben referir ,Iclanle ,le nin gll na 
persona aquel];" cosas ó especies que por al gun motivo le 
puedan ser de sentimiento Ó disgusto. 11 E:'I CASA DEI. nUE"O 
EL RUI:'I C.~Bf; EL YUEGO. rer. que da {, mtcnder que el 
que es hu clIo da d mejor lu gar ('11 su ca~a aun al mas JIl

feli z. 11 F.~ CASA DEL GAITERO TODOS SON OA "ZA "TES , Ó E" 
CASA DEL ALMG')E IlO TODOS SO:-1 ALOOGUEROS. ref. con que 
8e 'advierte que conforme :í las costumbn's del padre de 
familias suelen ser la.' de la.' personas q uc cs t:1I1 A Sl! car
go. 11 ES C,"'\ DEL HF.RIIERO CUCIIILLO MASGOIlIlERO O CU
cnu,LO DE I'ALO. ref, que denota que donde hay la propor
cion y faCilidad de bacer Ó cOllseguir lllguna cosa, suele 
descubrlrso Ó veri~carse la f"lta de ella, 11 EN CASA DEL MF.Z
QUISO MAS MANDA LA MUJER QUE EL MAIIIDO. r"f, que en
. eón que ellalldo el marido eS para poco, " 'gularmente le 
manda la mujer. \1 ES C.' SA DEL OFICIAL ASOMA EL IUMIlR E, 
~IAS SO OSA ENTRAR. ref. que ens<'ó" que al que s"ue un 
oficio ú artr, y s~ aplicm á su cj er~ i c.io , COu dificultar! le 
faltar!. lo necesario para su mant.enllIll cll to. 11 "" C,ISA DEL 
RUIS LA MUJEIl ES ALro UACII., re!. q lle denota qu e cuaudo 
el marido es Ilojo y de poco álli lllO, la mujer '" Icvaut" 
con el mando y hllcc lo ftll C '1uicre. 11 E" CAS.' DEr, TA"
BORILEHO '1'000; SO " UA SZASTES. rer. qlle ellse ita que los 
sllp~r locci ddwil ser muy mirado .. y cuerdos en sus Operf\ 
ciO!1 C!4 • \,orq lle su cj t:m plo es la mas etieaz periUasiva rara 
los sli b, ito.;. 11 E" CASA LLENA PllESTO SE CUISA LA CE:-1A. 
ref. CIl II que Se clcllota ftu e donde hay abundanCIa de medIOS 
se sale con fa ri lidad de cualquier empeño. 11 E:-1TRAll CO)IO 
POll ~U CAS.I. fr. lII et. Venir anc.ha y muy holgada algulla 
cosa ; meterse con dcma:iiaua facilidad en otra 1 COIllO d 
zapato, Clllzon &c. n em,.ei nimi .• laxt aptari , li ESTAll DE 
CASA. fr, fum Estar <le llaneza, Domi agu e incond¡(¡J . fa 
milil.,.iter .1I FilA "QUEAR L.' CAS ,\ fr . Dar entrada Ó permiso 
;1 1,,1:;11 00 I!ara. q~l e. ,'cllga á ella siempre que gl~ st C. /Erlium 
adllmn raedem a{¡clII {'ol/cedere, 11 GUARDAR LA CASA. fr. Estar 
por ncce.;idad sin sal ir de el a. D Ul/li u tenere, Il noy ME 

me; CIIAS ME Ill ~ , ~IAL LA CASA ~IA:-1TE'IDR ~ , ref. que re
prende :í los perelOsOs y nojos que por diferir el trabajo 
de un d ia. par{\. otro no medran ni tienen lo necesario para 
mantener su casa. 1\ LA CASA HRe H,\, y EL HUERCO A LA 
I'UEnTA, Ó C"SA HECHA SEPULTURA ABIERTA. ref, qlle Se 
dice cuando roueren los que haceu casas apcnas empiezan 
:í disfrutarlas. 11 LA CASA QUEMADA ACUDIIl CO" EL AGUA , 
ref. que moteja á los que dan el socorro fu era de tiempo. 
11 MI CASA Y MI JlOCAR CIEN DOIlL."S VAL rer. que dellota 
el graUllc "precio qlle se liace de la ca." propia . 11 MIEXTnAS 
ES MI CASA M~ E'TOY, REY ME SOY. tef, que se dice del 
que estnllc!o ('o tl tCllto con s u suert e . nO soltClta. favores aje
IlOS. " XO CA BEn E" TODA L,\ CASA. fr , met y fam . Estar 
muy cuojado el se lior de clllt, y alborotarse con toúos. D o· 
millll ho'han: p r lP. ira, lunw.lt" miliü implel'c.1I NO HAnA 
CASA CO" A7.ULEJOS . fr, eOIl qu P se moteja" los que gas
tan CO II mucho exceso, 11 XO TE"~.R CASA NI 1I0GAll, fr, fam . 
que signi fica 1" suma pobre'za de alguno, I"TI egpslate lIegere, 
summa ege.lllle 11rrmi. 11 ULEll LA CASA Á 1I0illl1ltE . fr , fam . 
para dar á enl.cllder que alguno quierc hacNse obedeCer ell 
su casa; y por lo rC¡;-lIlar se dice del quc afecta ser hombre 
de brioB, y quiere parecerlo no siélldolo. Dumi sO/I//lImorlo 
t>Ú'UIIl JOI·/eu • .. o' / f.llcln·e. 1I POSER CASA. fr . Tomar Casa el 
que antes no la tenia , hac éndose cabeza do familia. D.) . 
mI/m ' /lIói/irt. \1 POSER LA CASA Á AI.GU:-10. fr. Alhajárscla 
pata que pUC{ a habitar en ella. Dom ll m "licl/i r.arm·e. 11 
PUES I.A C.ISA SE QUE) ... CALENTEMO'1US TODOS, re , que se 
dir.c de los que fl rocnran aprovecharse de los desperdicios 
propios ,í njcllos. I QUtbfESE LA CA SA, Y :'\0 SALGI\ HUMO. 
rer. que rep"'llIle " In.; poco cautelosos en el modo de obrar, 
y enBeila que las culpas de lo.; domédieos se han (le cor
regir con silencio y siu escándalo . 11 SER ~IUY DE CASA. fr. 
tamo con q ue se s irrnifica la mu cha cOllliallza q ue uno t.iene 
en algulla casa. AUCUj llS !amilj'l! eS!ie mnisd 1~imum. 11 TE:-;ER 
CASA Y TlNlLO, fr. ant. p, Al'. Dar de comer á todo el q lle 
qu iera ir, tener mesa fran ca. 11 TENER LA CAS.-\. CO~IO USA 
COLlJENA, fr. fam . T enerla ll ena y abastecida de lo necesa
rill. Pellllani,t aliisqllf. "ebus (/II1Il,.,'i ,.ü ah,,,,d({re. 11 TRISTE 
ESTÁ LA CASA DOSDE LA GHLINA CANTA Y EL GALLO CALLA. 
re r. que denota que r(,~\Ilarm cnte no est;\ bipl1 gobernada 
una casa en que manda la mujer . 11 VIVIR U~A CASA, fr. 
Tenerln pnr su cuenta ó alquilada hubitalluo en ella. Do
tnUI/I condacla,,, habilare 11 TOMA CASA CON HOCAn y MU
I ER QUE SEPA IIILAR. ref. COn que se advierte que en los 
matrimoll ios además de las convenicllcia~ se ha de buscar 
mujer virtuosa y trabajadora . 11 TllES COSAS ECHAN DE SU 
CASA Al. HOllBRE: EL HU~1O , LA GOTEn .\ y L.' MUJER VO
CINGLErtA . rcf. que explica lo illcómod"s que son estas tres 
cosas. 

CA~ACA . f, Vestidu ra Clln mangas que llegan hasta la muñeca, 
y con faldilla ha, ta las corvaS' se pone sobre la chupa y se 
ci"c al cuerpo COn botolles. Us" banla tambien las mujeres , 
pero mas eorta d~ mangas y faldillas. eh/a",,,s, tlmi,," mani- . 

cat!!, sagw", 11 VOLVER CASACA . fr. mel. y fam. Dejar al. 
~UIlO el bando .. partido qUe seguia, y adoptar 01 contrario. 
8cntr'TIlirun mulru·t'. 

CASACIO~. f. foro La aceion dc anular y declarar por de mn
gun valor ó efecto algull in ... trumento. A b,.09fl!iu . llt' rogatio. 

CASA( O~, m, Casaca grande para pOllc'rse sobre la ord .naria 
por mas abrigo 6 resguardo. T lwic.:a ampllol', sagwn yrandiUI. 

CA~ADA. f. aut, p. Al', La ~asa solar de doade toma "rl
gcn "Igun linaje. 

CA'lADEllO, nA. adj. que se aplica ;Í la persona que ha 
lIe¡;adll :í la ed Id ele ca'arae, N"bilis. 

CASAIJO y ARREPENTIDO, ref. que además del sentido 
reeto se cxtieadc á los que habiendo hecho al~una cosa 
sin rdlexioll, se arre¡lÍcn ten de haberla ejecutado cuando 
ya no tiene remedio. Sera sapiens. 

CA'iADOll. Ill. a"t. foro El que nnula, borra Ó inutiliza la 
escritura Ó al guna otra cosa. 

CA,SAL. m. ant, p'·ov, Sular ó casa solariega. 11 ant. Case
Tia, ca~a de campo. 

CASA LERO. m, na!. El que vive en algun casal Ó casería. 
CAsAMATA. f, Furt. BÓveda que se hace en nlguna purte 

de la llluralht pnta pOJler una batería baja y defenúer el 
foso. Suelc hacerse talllbicn en "ampo raso para que la 
tropa q ne esta en tina bateri" se liberte de las bombas ó 
grauadas del enem igo. Camera suldcrraJl flt fornica!", tl,bi 
/ormn'¡a belllc(/' 1I1lzI/iwn fo ·\ s tl! IIlCI/(he /o /·anlu,. . 

CASAME . rAR. 11. an!. CASAn Ó CASAnSE. 
CASAMENTElt~, RA, tIl, Y f, La por,ona que propone 

alguna boda é mten'lCne cn el aJustc de ella, Malrimonii 
c/J l/ciliallH\ cOllcilia./rix. 

CASA~\IENTO. m Contrato hecho cntre hombre y mujer 
co n las solemuidarles lega les t para vivir maridablemeutc. 
(Jonllubium, :o/Jjugium, mutri'1nOfllum.11 E a algunos juegos es 
la. a cdon d~ poner sobre u.na carta cierta call'.idad alguno 
de los q lle Juegan, y otra Igual el bauqucro . . lE_Iualis .sum
m,e .,oril llt.\·o,'ite adducfiu , cONlwissio. 11 aut. DO ... ,.; para ca .. 
sar. 11 ESTO DE MI CA SAM1E"iTO ES COM DE CUE:-1TO; CUAN
TO MAS SE 1'IIATA M .\S sE DESn,\RATA, ref. que enieiia 
que la demasinda prolijidad y precuucion en los negocio. 
suele desbaratarlos, 11 NO PERDEIIÁS POR ESO CASA}UF.NTO. 
fr . fam , ,le ql!e se. usa para dar á enteuder que 110 pier
de UIIO su estlluaClOn por hllcer al¡¡una cosa, B oc tibi tlon 
ob, ril, 

CASAMURO. f. En la forlifi cacioll antigua la muralla ordi
nnria y sin t erraplen. llJUrllS. 

CASAPVERTA, f. El lOguan por .londe se entra á la casa, 
R, roz usada en Andaltkl a y otras partes, J' estibulul/I, pro
pd",m. 

CA~AQUILLA. f. Vestidura a ncha y hueca con mangas 
q~e llega s~lo ha' ta el talle. E.cigua dtlal1l1js, ' 

CA~AR, m. ~I cOIlJunto de algunas casas en el campo que 
n? \I eguu ." formar pueblo. l'a9"s. Iln, C"ntruer mlltrimo-
1110 . ",W(ft/~mOIlW ~nll) ltngl. IJ a. Autorizar COI! su prcSoellcia 
el cura p ;¡ rroeo IJ. otr!? sacerdote con Leelleia suya el sa
crament? d,·1 matrllllOIlIO. ft1a,."lIre, c01lllubio j " "!Jere. 11 m"t. 
U~lJr Ó Juntar una cosa con otra. Unil'e t cupu,/{¡re. 11 m(~ t. 
D isponer y ordenar algulJ(\s (~osas de suerte' qLe hagan 
juego Ó tengan correspondencia cutre ~í Aplure, J ufJulrl1'C. 
11 foro Anular, abrogar. derogar. A broga"r, 11 ANTES QUE TE 
CASES MIRA LO QUE HACES. rer. que ad,'ierte que se pr.
med~tcn los a~unl()~ graves antes de mett:rse en ellos. 11 CA" 
SARAS y A)IAXSArtAS. fr, fam . COn que se denot"n los cui
dados qll e ofrece el malrimonio. 11 PAllA MAL CASAll, MAS 
VALE NUSCA ~!AllJDAn . ref. ~ QUIES L~JOS VA A CAS.\~. Ó 
VA ENCANADO o VA A E:-1GANAR, ref. que "dvi,'rt" cu,ínto 
r.onvlenc qUt! se conOZcan y traten Ia.s p t: r .sonas que se han 
de ca~ar para ,,) nCII:,rto de Jos matri mouios. 

CAS ATENIENTE. m. ant. El qll " ti enc casa poblada en 
al¡¡ lIn pueblo, y es eaheza de familia. 

CASATIEN IJA . f. TIE"DA donde el mercader tiene y vende 
sus géneros. r.J.la,b"nla. 

cA -;/1 zO m. fam , aum, de CASO. 
CA .. CA . f: E~ hollej ~, de la tira despu~; de r~.a<la y .expri

lIJ1da. V",a<elt, !ti ce expres."" ,·eltqUl<C. 11 Ea el remo de 
T oledo AGUAPlf:. 11 La corteza dc la ellCllla y 1" segunda 
cáscara del alcoruoqu c , de las cuales se lisa para c urtir 
las 'piel","' . Suberi., ':orlex. 11 Hosra comJlu<;sta de mazarall 

. y CIdra o batata bailada y cubierta con azucar, Ma.'6te dul-
cianff! in orbe", fon lol" tll' gel1u,s. 11 allt. CASCARA . 

CASCAUEL. 111. Uolita hueca de algull metal del tama
ilO ele una. avellana 6 nllt>Z ron una asila y tina aber. 
lura debajll, que rema la Cll dos agujeros . Tiene dentro un 
pedacito de hierro Ó laton para que mene;\ ndole suene 
Sirve para ponerlo á algunos animales al cuello, en los ja": 
ces de los cahallos y para otros usos . . SQnOr,~g ea: ~re '110-
hlllll'. 11 A,·/. El remate eu forma casI esfenen que tiene 
por la parte posterior el cañllQ de artiller[a. G¿,bulw¡ in 
qu.em lormell/i /'ell,ci l IOSt.C<I pars desillil, 1I ECHAR Á UNO IIL 
CASCADEL. fr, mel. y fam. Excusarse de algun car~ gra
voso Q"hándosclo ~ otro. O/l/($ in ¡¡/il4m tl'allsferre, Ii ECHAR 

.3" 
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6 SOLTAR EL CASCABEL. fr. meto -y fam. Soltar alguna es
pecie en la · cOIHcr:;acion pa ra ycr c6mo se toma .. A'lcm 
cltul/! aliis ",mtiare pel',cl'"talldi a/limi gJ'Q/id.1I ¿ QUI¡';N HA 
DE POSER EL"'t;"SCABEL AL CATO? fr. meto y lalll. CO II que 
se da tí en tender ti riesgo que hay en decir ó hacer al
guna cosa. ¿Q'4Ís a"deat dieere? 11 SER US CASCABEL. fr. 
IlI ct. y fam . Tener poco juicio y a siento. I llani capile 
c~.fe , cerebro carere. lJ 'J'ENEU CASCABEL. fr. fam . Tl~ncr 
algun cu idado que fatIga la imaginacion. Curis {lllgi, plt1lgi. 

CASCABELADA. f. La liesta que se hacia con los jlrcla
l es de cascabeles metiendo mucho ruido. 11 meto Dicho ó 
tÍ hecho de poco juicio. J uvenilis levi/as. 

CASCABELEAR. a. Alborotar á uno con esperanzas lison
ieras y vanas para alb'llna cosa. l/lcer/i gaudii spe {diquem 
¡·/lci/a/'e. 11 n. P ortarse COIl ligereza y poco juicio. Nll9dri, 
lluga¡; age,.e. 

CASCABBLILLO. m. E specie de cirucla chica y redonda , 
de color purpúreo oseuro, de sabor dulce, que suelta con 
facilidad el hueso, y que exp uesta al sol ó al aire se re
duce .í. pasa. P 'J"twi 1n17wliol'is geuus. 

CASCABILLO. \Il. CASCABEL. 11 La cascarilla ea que se con
tiene el grano de trigo ó cebada. Follielllu •. 11 El capullo 
que corona la bellota. Glandi. capir/III11I/l.. 

CASCACIHUELAS. m. Apodo que en el e<tilo familiar 
suele darse al hombre inútil ó despreciable. llomo inulili., 
dC.l'picfll¡jli •. 

CA SCADA. f. D espeñadero de agua natural ó artillria!. P rtl!
t:eps n.qlue (fLO,\'US. 

CM\(' A no (E5'I'AR). fr . meto y fam. r.stnr muy quebrau
tedo de <"Ind . h¡firmá ,'alet"din~ "Ii. 

CASCA DURA. f. La accioll y efecto de cascar. CO/lcussio, 
quassalio. 

CASCAJAL ó CASCAJ AR. m. El paraje 6 sitio doncle hay 
mucho cascajo de arena y picdras. L oCtls gla,.eo.\Us. 11 1<:1 
paraje donde se ccha la casca de la uva fuera del lagar. 
L o(u,s W'ftfm)i. jüllicu{is congerendis. 

CASCAJO. 111 . El conjunto de piedras menudas que se ha
llan en los rios Ú otros parajes, y tambiell lo que salta .le 
las piedras cuando se labran , y los )lCdazos de otras cOSas 
qu e se quieuran. Gla"ea, lapidlltn l'ugmellta.1I fam. Cual· 
'luiera vasija rota é inútil. Díc~se tambien .Ie algunos tras
tos 6 IIluebles viejos; como coehes, sillas &c. 1'e./acea 
¡I'{(9mell /a. 111-:1 conjunto ,le frutas secas dc dscara; C0l110 

llllC{!C S~ avellanas, castalias I piñones &c. que se suelen co
mer cn la;;; navidades. ¡.,.rl,cum divcl'si gcucr¡s cO]Jif~. H Ulct. 
y fam. La mone.", ,le .'elloll. Jllfirni a:ris mOllela, ""l/Il1/i. 11 
ESTAR nECHO UN CASCAJO. fr. Hlct. y falO. Estar muy 
viejo y quebrantado. SCllem, vafeimlillarium Cd'se. 

CASCAJOSO. SAo adj. que se aplica al sitio ó tierra que 
a bunda de piedras ó cascajo. Glm'eoslls, calculosus. 

CASCA~lAJAR. a. Quebrautar uua cosa machacándola algo. 
Jloy fi clIe lI~n en, Aragoll. ConquassffJ'e, conlwufere. 

CASCAMIENTO . 111. La aecioa y efecto de cascar Ó que
bl'alltar. GOllf 'llssio. 

CASCAPfÑON ES. 111. El que saca 10"J,iñones de las piñas 
calIentes , y de. pués los partc y ))lon a . Qai "ItCtS púzeas 
pu/amillib,,> 7nwllla/. 11 Instrumento de hierro ó madera para 
part ir piilOnes. 

CASCAR. a. Q I,,'brantar ó henckr alguu \'aso, vasij" ú otras 
cosa"l. Cunr¡llusNlfre, conca/ere. 1I fam. Dar ~l uno golpes con 
la mano, palo ú o tra cosa. Percl/lere, cU1Ilulld.,.e.1I ant. me to 
ISQU'ETAH, ATOlnIENTAn. 11 r. Hacerse pedazos. quebran
tar.'c COllfrillgi. 

CA,sCA RA. f. L a corteza ó cubierta de varias frut.as y otras 
cosos. C,."./" , plt/amen. 11 La corteza ele los aruoles. Go/,
l e.v·11 C."SCAIUS! p. rllte rj eecion ele que Se usa ell sciml de 
adll1ira ciotl. HeIL! 11 G'l'm. )IEDI.\S CALZAS. 11 SER 0>: CÁS
CAlU AMAn';A. fr. (,"". de que se USa haulnndo de los hom· 
bres Ira,'iesos y "alenLones. Turb',denlu"" audlleem jac/alo
"em cÁ'.~r. 

CASCARELA . f. Jllego de naipes entre cua tro, á cada uno 
ue los cuales se dan ocho cartas. quedando otras ocho en 
el monte. El objeto princip al de' este juego e .• hace r mas 
bazas que ninguno de l,os con trarios para sacar lo que se 
ha pneslo. La priucipal carta en él es la espada, después 
b llIaltlla del palo de que se ha de jugar. que en espadas 
y bastos cs. ~l ,los, y en oros y copas el siete, y des pués 
d basto. ])"' Idose la. CASCARELA en limpia y sucia: limpia 
es cuando se "an á robar todas las ocho ca rtas y sucia 
c uundo solo se toman :,;it' tc, agrC'gando {t ellus la 'espada ó 
el "a,to ; y eSl;! en e~ arbit rio del que roua elegir el pai.o 
<le que ha de Jugar o meterse e .1l LJaraJa, Si 110 encuen
tra haslan tes (·.a rtas de un palo. Pag,lIa/'wn I"dIL' quidalll. 

CASCARILLA, TA. f. d. de CASCARA. 1 Corteza de un árbol 
d~ .América semejante nI quino, ama gn , aromática. y me
d'CI~al, qU,e cuando se. quema despide un olor como de 
ahnJZcle. C"oton cascan"". 11 La qu, na delgada y mas co
m~~I~m~nte la que se llama de Lflja. Cinchuua, kina-k;'lla, 

CAS~AHON. Ul. La C<Íscara del huevo de cualquier ave. 
OSIl'': mas COll1\lUlllenlC de est'l voz cuando e Im1)];, dt· la 

cáscara que romr.e e l pollo para salir del hu evo. Ovi cru.rta. 
11 Arq Especie (e b Ó"eda, cuya supe rficie es la cuarta parte 
(le la de Utla esfera. Camera, t .. lutlo, f vrni.r: . 11 En el Juego 
de la cascarela es el lance de ir á rouar con espada y basto; 

distincioll del ele CASCAIlA, en que se Va COll una Ó con 
ninguna. GlIjusdatn ludi '/lagel/an,", $01',. 11 AU~ "'0 !lA SALIDO 
DEL C,\SCARO"", y YA TIESE PUESUSCIO" . ref. cOlllr" los 
mozos que teniendo poca cXPNicllcia quieren parecer hom. 
bres. Hoy solo se usa de la primera parte del refrau, y la 
seg unda sc varía spgun vielle al propósito. P elle ~x 'ph.bis 
egre.\',\,US. 

CASCARRON, NA. adj. fam . Bronco . á spero y desapa cible. 
A 'pero ,''Z"J,.'; t insunvis. 

CASCARUDO, DA. adj. L o que tiene la c3scara grande y 
gruesa. Corlicosus. 

CASCAR ULETA. f. fam. El ruido que Se l,ace ~Q los dientes, 
dáudose golpcs cou la mano ea la barbIlla. Usase comUll
mente en la frase: hacer la C.~SCAnULF.TA . D elll iw'l lud,cra 
concrepatio. 

CAS(;ATllEGUAS. 111. an!. El que quebranta las treguas. 
CASCO . Ill. El cráneo ó hue,o cóllcavo que cubre la cabeza, 

y contiene dentro de . í Jos .e;os. Calva, le., ta \\ El pedazo 
queb rado de alguna \'a~ija. de barro, como olla Ó cántaro. 
T .. ta: [.·a9111ell/lIl11. 11 Cada ulla de las telas dc que se com
pone la cebolla . Cll!pf1J e,.usla. 11 L a copa del som brero. 
Galeri cacumen. \1 Pieza de la armadura. alltigua que se usa 
para cubrir y defender la cabeza. (J"lea, cassis. 1I La armazoa 
de hl silla del cauallo Ó lIlula sin eaparnzoll ni otro adorno. 
Sell,c eqlles/-,.i., fOlllpage •. 11 En Andalucia Baja la pipa ó 
touel de madera en que se trafica y conscrYn t>I vino. (Jupa, 
dolillm. 11 Nállt. El buque de la llave por si solo sin palos 
ni jarcias. Nal'Í. alvell". 11 Eu las be,tia. caballares es la 
uiiu del pié Y de la mano que se corta y alisa (la", sentar la 
herradu ra. V/lg"Ia, calcClIs cm·lltll.' beslia/'ltm. 11 CASQUETK 
por el de los tiñosos. 11 ]l . La cabeza del carnero ó de la 
vaca quitados los sesos y la lengua. A rielil1llm, 1:el bovinllm 
capltt ",,.ebru tI lillgua dflrac/is. 11 CASCO DE CAsA. L o ma
terial del edificio sin adomos y Olros adherentes. A!:dill1" 
?nules·1I DE C,\SJ\ Ó LUr.AIL El rccjllto el! que se COll t :cne. 
Spa/illllt, cireu;lu., ambillls loei. 11 AIlAJ .\1t EL CASCO. fr. Alb. 
Cortar mucho del casco ,lc las caballcrías. Cal. ·e"m co,'lIw,n 
heslial'wn circv.mcidere , diminuere . 11 ALEGIlE DE CASCOS fam. 
El que ticne poco seso y ob... sin rellcxion. ¡"'p l'udell I , 
il1ea"//ls. 1I BAllrtE"ADO DE CASCOS . met o El que tiene poco 
juil'io ú a siento. llJe.lltis inops. i/lcun.ir/era/u.. \1 LEV .\~T! 1l 
DE CASCOS. fr. En,,-ancccr á alguno con alabanzas desmedidas. 
Il/I1Ilcl'i/is lalldibus rj}'e7-l'e. 11 )lersuad, r á uuO á 'lue haga 
alguna cosa inconsideradamentc. 11 QUITA ll Ó RAER DEL CA SCO. 
fr. mel. y fam. Disuadir á algulJu de a lgun pensamiento Ó 
idea <¡ue se le habia fijado. Di ... ""drre. ""<orlari. 11 ROMPElt 
LOS CASCOS. fr. meto y ramo Molestar y fat lgar ;í UIIO con 
d iscursos impert inentes. Osase t"mbien romo reríl'roco por 
cansarSe Ó fatigar~c macho con el c!!ltmlio o invcstlgadoll dí!' 
alguna cosa. Ca/mt oblundere, vel "imio s/¡¡(Iiu drjatig¡u;. 11 
SE PARECES I.OS CASCOS Á LA OLLA . fr. met. 'l ile se d Ice de 
los que heredan y 11li\ctican las malas costumbres de :SUf( 

pudres. JI,,/'., refen e pa,."/",,, !I n ;SER CASCOS DE CA I.A
DAZA, Ó ... 05 CASCOS A L.-\. GI~ETA. fr . mcL. y fam. ~.oll que 
se denota que alguno tieue poco as:ento y reB"X;;)ll l n-
quielwn, tUl'buk/l/IlIn, amen/em esse . 11 TE~En MALOS CASCOS 
Ó CASCOS D~ CALABAZA. fr . meto y (am. No tCller JUII'IO . 
¡ n"anlt/TI, "alld ,,"'ti! m.n/ü ,sse 11 US"All Ó LA V AII EL 
CASCO Ó LOS CASCOS. fr. meto Adular 6 l,so"jear á alguno 
alab.illdole COI1 afcctacion. Ad"h,,.¡ , blMldi,.i. 

CASCOTE. m. Fragmento de alguna f:ibrica derribada ó 
arruinada. que sine después p:lTa otras obras nuevas. Jl~dus. 

CASCUDO, DA. adj . Aplícase á Jos unimales que tIenen 
mu cho casco en los piés. Polde ''''!lula/as. 

CASCUN ó CASCVNO, UNA. ,ulj . !lnt. Cada uuo, cada 
una. 

CASEACJON. f. ant. La accion de cuajarse ó endurecerse 
alguna porcioll de leche . 

CAS:E050, SAo adj . que se aplica :í aquella par,te ó ~ustuncia 
gruesa de la leche de que se hace el queso. Ca¡¡ea,.w6, ca
,fil'ulus. 

CASEHA. f. p. Ar. Ama ó mujer de gobierno q ue sirre:i 
hombre solo. Ancilla, qua: dumestieas , ... ali¡;¡'jul cd!liúü 
curato 

CASERAlI1r.NTE. ael". m. Sencilla y llanamente, si" cere
monia III f:umplilDien to . Fami{iariter, dome~· tif¿: 

CA">ERfA. f. Casa hecha cn el campo 'tue sIrve para que 
"imll ell e lla los que cuidan de alguna hacienda. Pilla. 
11 CASE~ío . 11 flnl. El gobierno económico de alguna casa. 

11 an!... La cria de gallinas en casa. . 
CASE:IIIO. m. El c.onjunto de las casas de "" pueblo Ó cllldad. 

])ooIOl'l/,In c01Jqe)'ies, 
CASEllNA. f. }i'o rt. E specie de uórrda que se constr.uye 

debajo de los baluartes, hecha á ¡,,"ebu de bomba, y s",'o 
pan, alojar ;\ los soldados , pam ,,"laccn de ~íYcres y otras 
cQ..:ao;; . Camera " opus cam el'n. l /lm. 
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CASKRO, RA. m. y f. El due-'lo de alguna ca a que la al
quilll á otro; y tambieu se entiende por el que corre COIl 
}A. administrucioll tic ella. 1E'¡i:.' COlldllt:i~ IlullUiHtS ¡'el arl
.nini.,tralu'". 11 El qne cuiua ue algun" casa que otro tiene 
en algu" pueblo o en el campo , y vive en e lla . Jllq"ililll~l· el 
adll1i"isler d"",,,., . 11 allt . lIal> itantc, !Ilorador. 1I '~QU1LI';0. 11 
adj. Lo que ·se hace Ó cria e11 ca~a. Ó pNtel1CCe ñ ella, como 
lienzo , pan y otras cosas; y tamuicn se en~icud(' de los alJi
males , eomo palomas , conejos &c. /Jomeslle" •. 11 Lo qu e se 
hace en las caSUi entre persona.s de cOlltianza. sin npurato ui 
cumplimiento, como funcion CASERA &e. /Jomesliou.! , fa
mi/iari., . 11 fam. Dicese de la per;olla que es muy aSI,tellte 
;i su rasa , y cuida mucho de su gobIerno y economía. Qui 
,.ell1 fami¡¡",·em diligenter tll,tur. 11 :mt. Decíase de los ár
boles cultivados , á diferencia de los silvestres. 11 EsnR MUY 
CASEI!A. fr. que se dice de la mujer cUMdo est" en su t r~je 
ordinario sin especial adorno ó compostura . l'eI/' domestIca 
aul (ubit.:ularia indullun elle, inonralam tIBe. 

CASETA. f. d. de CASA.. Y se dice frecuentemente de las 
rústica.. lJomunculo.. 

CAsETON. m. ARTESON. " Arq. ADORNO. 
CASl.lldv. t. Cerca de, poco mas ó menos, f,,!tando poco ó eslan

do próximo á suceder alguna cosa. Qllas., prop¿, Jer~ . 1I CASI 
OASI. expr. que denota muy cerca de. Fer¿ , pa"¿. 11 CASI CO,;
TRATO. aot. CUASI COSTllATO. 1I CASI QUE. mou. adv. CASI CASI. 

CASIÁ. f. un!. CA';ELA. ji P lan ta con cáliz de ciuco hojuelas 
caedizo, flor tambien l e cinco hojuelas casi rcuondas, diez 
hebril.u separadas en medio y Ulla legumbr9 ¡Jor fruto. 

CASICA, LLA, TA. f. d . de CASA . 
CASIELLA. f. ant. Casa pequeña. 
CA 'SILLAS. p. En los juegos de tablas reales , damas y otros, 

CAMS. 11 SACAR uE sus CASILLAS J.. ALOUNO. fr. I nquie ta rle, 
hacerle peruer la paz, turbar su método de yida. Jllci/are, 
irritare. 1\ SALIR DE HUS CASILLAS. fr. me to y fam . Excederse 
del modo acostumbrado y conforme al geo lo Ó estado, es
pecialmente por im ú otra pasion. l' rlr.emmler eommoveri 
aut t.xcilari. 

CAS ILLElt . m. En palacio el mozo destinado pam sacar de 
las po.adas ó c uartos los vasos inmundos, y llevarlos á 
limpIar. La, alll a"t "l/a familiariCd! mundalor. 

CAS[LLO. m. d. de CASO. Usase irónicamente en el estilo 
familiar por el caso ar(luo ó dlticultoso. Negotiwn ar·d"",n , 
dijfiril •. 

CA ·ll\llRA Y CASIMlRO. f. y m. T e\¡. de lana muy fina, 
como medio pnño. Lanea /.10. tenuior pallno. 

CASIMOUO. m. ant. OUASIMODO. 
CA:iO. DI Suceso, acontecimiento. EI'enl".. 11 Casualidad. 

nCaso. Ca"", ill,opi-nfl, lus evenlus. 11 L ance, oca~jon I~ coyun
tura. Occ~io. 1I La especie ó asunt? que se propone para 
consultar • alguno y pethrle su dIctamen. III ,I·/i/ula qlld!stio. 
11 Gram. La diferente signiticaciol\ de los nombres por raZOD 
(le la ,ll\'ersidad de sus terminaciones, 6 por las preposicio
ne. eon q uo se juntan; como del homhr. , Ó pdra el h<JlIIhre. 
CasllS, de.inenlia nominil. 11 Ea las letras la forma ó el aire 
de ellas. Pea,/iari. unÍl.sc"i".que in formandis lilleri. mo
dUI. 11 adj. ant. for o NULO. 11 APIlETADO. El que es de dilicul
tosa salida Ó sol ueion. Grave disel·ime", Tl'·teUPS llth,.icum nego
tillm.11 DE COIlTE. foro La causa civil ó crimUlal que por su 
gravedad, ó porque llega á cierta cantidad, ó por la calidad 
de las personas ,que litigan, se puede radicar desde la pri
·mera in~tancia en el eonsejo, sala de alcaldes de corte , chan
cillería, y audiencias, quitando su conocimiento á las justicias 
ordinaril\S, aunque para ello so saque á los litignotes de su 
fuero 6 domicilio. Ca ... a ql~ i'n ,uperior¡ senatu inc},oa,.¡ po
tesl. 11 DI! MENOS VALER. La accion de que resulta :í a lguno 
m"ngua ó deshonor. IkS indecom, inhonesta. duleelts. Ii J! A " 0-
RAnLE. El que el derocho favorL'Ce particularmen te. C "RIIS cui 
j uz pru]>i/i"", •. ,t. 11 FORTÚI·ro. Suceso inopinado. ["opinatus 
e..mtu'.11 RESEIlVAOO. L a culpa grare que solo puede ab o 
801nr el superior, y lIillgun otro SIIl licencia. suya. l\legolium 
,uperioris Judid ix sentelllia! 1oestTt'atwn. 11 CAE Il EV MAL CA
so. fr fam. Incurrtr en alguna nota de i •• fami •. I lIfamialll su
bire.l\cASO QUE. modo adv. que equi ,·ule á E'I CASO DE QUE , 
AUNQUE, Ó AUN CUA 'IDO. 11 DADO CASO , DE~IOS CASO. ex pr. 
que equivalen :\ SUPOS C, HIOS tal ó tal ro;;n. 11 DE CASU Pt:SSA
OO. modo adv . D. propósito, deliberadamente , con premedi
tacion. Da/d operá.1I E~ TODO CASO. loc. que equivale :í 
COMO QUIERA QUE SEA, Ó LO QUE f·UERE. 11 ES CASO NEGA
DO. fr. fam. de que se usa para decir qu e es muy dificultoso ó 
casi imposible q ue suceda ó se e~ecu tc algunn cosa. R ,...,n e:.¡se 
fa ctu difficiletn. 1I ESTA " 6 !'10 ESTAR EN EL CASO. fr. fam. 
Estar Ó nO estar hecho cargn de a1gun asunto, ó bien eutc
r .. do de él. lkrn eap<re, ¡Jrúb¿ Ime/e , ve! contra . 11 fl,'ULAR 
AL CASO. fr. Decir ulgulla cosa al propósito de lo que se 
trata, hablar con opo rtunidad y aCIerto. ApU, opporllm¿ 
loqui. Il n .\CER CASO DE Uso Ó DE ALOU!'1A COSA. fr . falll. 
T cuer cvus:d~ra.c ion á a.l¡;uua. persona ó cosa, apreciarla. 
~. t¡mlll·~ , ",ayni k.here. 11 HACER ó NO ALO UNA COSA AL 
CASO. f. fam . Venir ó no al propósito de lo que se trata. 
Ad 1"·Oposi/um prr/inere, .'el ab eo ali'nllln ase, ad I"rm 

esst. 11 fr. Lim. Cor ... enir. illlport~r Ó conduci r para alsu ll 
~fl~ctU. P ro([f'3"Se, cOIll'cnú'c , a,[ rem p t:' l"llJure, l '~ l contra. ti 
PONER CASO. fr Dar po r s1Jpu e~ ta alguna COsa. Dart: t ¡)rl

'Uf're, {,'u ll l ctlere.ll pDH. E L 1\IIS:\10 C .\SO . mod, adv. Por la 
misma ra lOn. pur t:l mismo ht:cho. [ deu, eapn,plA!r . 11 SE R Ó 
NO SEtt lJEI. CASO ALflUNA. COSA. fr. t~ltll . Hacer ó no al raso. 
11 \ AMOS AL CASO. fr . fam. de qu e se usa para qlle dejando lo 
accesorio (¡ iJ1út,I, se pase á tratar de lo princ'pal. Afl 1""0-
posilum t'emamus, ,'everlamm', 11 VESla o NO AL CASO. fr. 
H acer ó no al guna cosa al CasO. 

CA" ORlO. m. fam. Casamiento hecllo sin juicio ni consic\cra
cion Iilcon~ideraltC, inconsltlllf! rmpt ite. 

CA:lPA. f. C",cafllla parecida al salvado qUe se forma en la 
C<ll>eza ó r.,íz de los cabellos , y tambien la que queda de 1". 
hinchazones ú HarTas despu<!s de sa nas. P on ·i!Jo. 

CA"i P ERA. f. ant. 'kspt:c~e de peines con !,uas espesas por 
una y otra parte, que sirve para qU Ita r la caspa. 

CASPITA ! ¡uterj. COn que se expresa la aumiraeion ó extrañeza 
que causa alguna cosa. llui! 

CASPO";¡O. SAo auj . ant. Lo cul>ierto y lleno de caspa. 
CASQUETADA. f. ant. CALA\"ERAOA. 
CASQUBTAZO. 111. El golpe que se da con la cabeza. I dus 

capile illlpac/us. 
CA:lQUETE. m. Pieza de. la armadura antigua que seffin rara 

cubm y defender el casco de la cabeza. Ca.,,;". 11 CublCrta 
cóncava que se hace de lienzo, cuero. seda Ó papel para 
cuhrir. el ~~sco de la cabeza. Cudo.1I Empegado de pt:z y 
otros lIlgrcdlcl1tes que ponen en la cabeza de los ti ñosos cu
briéndosela toda, el cual se arranca después pa ra >aearl~ lo. 
canones del pelo, con lo cual se curan. Ma/agma po,·,.igi-
710S0 cap-iti ¡m!1fJsilum. 

CASQUlACOPADO, DA. adj . que Se aplica al caballo qu e 
t iene el casco alto, redondo y hueco á mallera de casco de 
soml>rero. 

CASQUIBLA DO, DA. adj. que se apl ica al caballo que 
u ene los cascos blandos. E qUIL, .mgulis mollis. rle/ieatu.,. 

CASQUlD.ERRAMADO, DA. adj . que se apl,ca al caballo 
ó yegua que tiene el casco ancho de palma. E quu. ullguli, 
la/u.., . 

CASQUIJO. m. Multitud de riedra menuda que sirve para los 
cimientos y afirmar los eamwos. Rudll.f, glarea. 

CA. QUILUClq '. CIA. adj. que se aplica :í la p~rsonn qu e 
llene poco JUICIO, Ó que es alegre de cascos. Levi, inge"ii 
homo. 

CASQUILLA. f. Entre colmeneros la cubierta d e las oelda. 
Ó llIchos donde se crinn las rei nus , y tiene la fi "urn de una 
rodclilla lisa por dentro como un carullo dc gus~llo de seda 
y po~ fuera áspera y dc color tostado. Cell" ke I·egi, a.p!tl~ 
Ope1"lme-nlu,m. 

CASQUILLO. 111 . d . de CASCO. 11 Rodaja ó anillo de metal ú 
otra matena que se pone al cabo del asta, lanza Ó baston 
para que cuan~o toque en el suelo no se gaste tí maltrate la 
madera. Tamb.len se llama a . í el que se pone á las puntas ó 
cal>os de los ejes de los coches , carros &c. para resguardar
los .de los encu~lltros y ~olp~s . C'.'nthus. 1I El. hierro de la sac
ta o .f1 echa. Llamase a.sl por la hgura tle amllo que ti ene pa
fa fijarse en la '"lira o asta de 1" saeta. Sagilld! spiculum. 

CASQUIMULEr O .' ~A. adj. Aplícase al caballo que tiene 
los cascos p~quellos , (~uros y encañutados como las mulas. 
Eq"us '''91th. con/raet" el ,",,/te simi!ihus. 

CASQUIY 4-~O, NA. adj. farn . Ligero de cascos , de poco 
ses~ Ó JUIC IO. j}lenl. vacuus , 'evis. 

CAS1 A . f. Generacion ó liliaje. Dicese tambiell de los irracio . 
nales. Genus , p,.ogenies. 11 m~t. Especie Ó calidad do algu
na. cosa. 11 CRUZAR LAS CASTAS. Mezcla r diversas familias de 
R? ,malas para .l1lej?far .ó variar las castas. Ma,."" el flPm.ina& 
~)usdtm S~JeCI t't , tlwer.n lame'", or(f¡;IlÚ t ma.r;ni lutlinis ou t ji. 
gllJ'{E fnflrltOJ'e, ut .1l0l)um g enZlS e.rw·[Jat. 1I DE CASTA LE VI E XE 

AL GALGO .• EL SER RAIJILARGO. ref. con que se da á entender 
, q~,e los h'Jos suden ill~itar las costumbres de los padres. 
(;A::;TAL~DA" : f. r. P otl. L as musas ; así apellidadas de la 

fueute Castaha a pIé del Parnaso. 
CA'> J'AM BN I'~; . adv. m. COo! c.a.,udad. Ca., /¿. 
CASTAl\A. f. El fruto del castaño muy nutr itivo y sabroso 

del tamaño de las nueces , de ligura de co ralon , y cubier~ 
de una cáscara gruesa y correo,a de color de cao ba. Ca.,
(mua. 1I Vasija ó vaso grande de vidrio ó barro q \le t iene 
la figura de custaña, y sirve pa ra echar en d la algun li
cor. Vas in cas/anete f ormal/! '·rdactmn. 1I El pelo atado 
en figura casi redonda entre el celebro y el pescu,·zo. elt
p'illon,,,, 1IOdt<', c.astantte ,"",el s; flli/is. IJ APILADA. PILO'IGA. 
I1 PILO,;OA. La que se ha se("ado al hUlllo, y avellanada so 
guarda todo el Ulio. Cas/ane" ex ·. iceala. 11 llF.GOLDAKA. La 
que da el cas tailO silvestre, ó que no &:sl;\ io gc rrn, y es 
mas ruin y menos gu, tosa. e".'(anra silveslris .1I C,ISTA!ÜS 
POR !'1AnAL SABES BI EN Y PÁUTENSE MAL. rof. 11 SACAR CAS
TANA.8 DEL t' UECO CON L.' MA!'10 DEL CATO . fr. meto y fam. 
Sacar el ascua con mano ajena. 

CAS'l'A~AL ó CASTA~An . Ul . El sitio poblado de casta,
ños. CastallJ/"m. 
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CASTA~EDO . m. -¡J. A,t. El sitio poblado de casta ilos. 
C~.· / aJ" / mn. 

CAS'l'A~ EHA. f. p. A st. Lugar de muchos castaños. L oe". 
call1ltlei3' abulld01u'. 

CA~TA~ERO, HA. m. y f. La persona que yende castailas. 
CaslaflUIl'w/& vrnddQJ'. 

CA8TA~E l'A. f. El sonido que resulta de juntar la yema dd 
dedo de en medio .con la de.1 pulg.ar, y dcspué; sepa rarla 
con fuerza. Oreplt". co/lislaRe d'g,IQ/"um edl/m. n CASl'A
NIlEL~. 

CASTA~ETAZO . m. El golpe recio que se da con las cas
tailClas O COIl los dedos . l etlls erulal,. ligneis impacta •. 11 (0;1 
estallido que da la casta na cuando revienta. en el fu ego. 
Orepitus cOllanea: igni .uppo.lla:. 11 El chll, quldo fuerte que 
suelen dar las coyunturas de los hu esos por razon de 1I1glln 
movimiento extraordinario ó violento. OS"íÍmn ,-,epi/us. 

CAS'l'A~ETEAnO. m. El sou que se hace con las castañetas 
tocándQI.s para bailar. Cru/ali lig<lej c/"epitlt.'. 

CASTA¡'I;ETEAIl. n. Tocar las casta;'etas. Ol"olala plllsare, 
p,,·eltlue. 11 met. Sonarle á al ~uno 1". choquezuelas ele las 
rodillas como si fut ran casta fl etas cualldo Va t\lI daudo. O~'~iu11l 
eullisi"ne crepilare. 11 Hacer las perdir.es machos un rU'/do 
con el pico á manera ele chasquido. Cneaba,.e. 

CA"TA "O. m. Árbol grande y ramoso COIl las hojas de fi gura 
de lanza, puntiagudas y aserradas, que echa por fruto una 
capecie de wrrOn espinoso parecido ul ertlo, y delltro la 
simiente que se lI"m" castaña Pft9u., cas/a/lea. 11 adj. que se 
aplica á lo 'lile tiene el color de la cáscara de la castailu. 
CUJ'lici .. c(r,.,·(au clC "uds (:lJ [orem ,'e/erens. 

CASTAJ'lUELA. f. Ins trumento peque¡lo que comuumente 
se hace de la madera del nogal ó castaño. y algunas v('ces 
de marfil, el cual se componc de dos mitades cóncavas, que 
juntas forman ]a figura de una castaña, y se unen eOIl Una 
ciuta ó cordon que pasa¡or dos aguJeros, que por la parte 
superior tiene cada mita . Sirve para. acolUjJailur (>1 tau¡do 
(>11 alglln baile español. C,.ulalulII ligr:ewn . \1 En Andalucía 
Baja planta delgad", larga y espesa , que se cria en lagunas 
y sitios pantanosos , y estando madura y seca la siegan, y 
sirve para ~ubrir las cbozas &c. Herúa ]1alu .• I,·i&, tuvuriolis 
cOOJ1criendis id.J"tlea. I E~'TAn C(»10 U'f A CA9.TAN UELA. fr. fam. 
Estar .. mu.v alegre. umma ,xuliatione (te!a,.i . . 

CAsrA:\UE!,O, LA. adj. d. de CASl'ANO. Dlcesc mas co
munmente de los caballos y yeguas. 

CASTEL. m. ant. CASTILLO. 
CAS rELLAN. m. CASTELL.'SO por el gobernador de algun 

castillo. Se usa solo en la órden de S. Juan en Aragon, 
hablando del CASTELLAS de Ampo.ta. Cnslellltllu,. 

CASTEL LANA. f. auto Copla. de romance castellano que 
consta de cuatro versos de ocho silabas , en qu(' SOn 
asonantes el . segundo y el cuarto 

CA.,TELLANIA. f. T erritorio 6 jurisdiccion independiente 
de otra, 'lUto tielle sus leye. particulares y j urisdicclOJI sepa
rada para el gobierno de su capital y pueblos de su distrito 
Cwdelúwj, alll ",'ci ,\· cu.'Jl'J(Jis l erriloJ"Írun. 

CASTELLA~l;¿An. a. Dar la forma propia de la Ipngua ca s
t"llaua á una voz de otro idIoma, para i"trodue,,", cn el 
lenguaje COllllln. 

C i\STE"LA:>oO. m. Idioma ~astellano. Ca .. lell"no""'JI sermo, 
fin ua. JI MIHlCda olltigua de oro que corrió t' 11 E "pa ilu t y 
ya 'uo ttrlle uso. Eu el rciuado de los R eyes ('atoLcos , a lia 
490 maravedi. de plata, que hacian 14 reales y 14 lllaraH:dis 
de plata, y eu los relUados siguielltes var ó su mlor . . Mul/dte 
lIurea genu •. 11 Una de lns cillc uenta partes en que se divide 
pI marco de oro. B e.uis allr~i. qllillquages:11l(l paNi. 11 ant. 
El alcaide ó gobernador que mumla al¡;un castillo. 11 adj. El 
natural de Castilla Ó lo perteneciente á ella. Ca.,tetlal/us. 11 
Se apl ica al macho ó mula que naccn de garanoo y y~gua. 
Ex ~\'ino et "Iua ~gellitl/'s 11 A L.' C.'STELLASA. modo adv. Al 
uso de Castilla. VI Ca , /ellte tnos "'/ . 

CAS rELLAll . m. ant. El campo doude hay ó hubo castillo. 
11 Planta. TODABUENA. 

CAS'l'ELLEttlA. f. ant. CASl'ILLERíA por el derecho de los 
castillos. 

CA';;' I'ELLERO. m. aut. El alcaide 6 castellano de algun cas
tillo. 

CASTIDAD. f. La virtud que se opone :1. los afectos caruales. 
Castitas. 11 CO'lYIlGAL. La que ¡;c guardan mutuamente los 
casarlos Colljugali. cl1slilas . 

CASl'IELLO . Ill . ant . CASTILLO. 
C ,\8 J'lFICADOR. m. ant. El que huce castos , induciendo á 

la castidad 
CAiTH'ICAR. a. nnt. Hacer casto Ó infundir cas tidad. 
CASTIGAC:lON. f. ant. CASTIGO. 11 aot. La enmienda y cor

reccion de erratas Ó errores que liay en los libros y escri
tos. 

,\8 I'1GAOAMENTE. adv . m. ant Correctamen te. 
CA., I'I(;..\ E ,(A. f. Entre ame"" Id correa Ó cUl' rtla CI1n 

qU e Se a ta d ha.Jajo dd Ct:1J Ct'rrl). L<u'UIIJ a~ll"lclCJJ'jum dal"tZ 
in lintitu!ltlm l¡,~' . 

CASTlG.\nI~I ,\lO , MA. adj . supo de CASTlGADO. 
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CASTIGADOR, HA. 111 . Y f. El (I ue cn.ü¡¡a. PUllitor VÍJI 
tia .. 11 anl. El que reprende y amollesta á otro pura que se 
cnlllh.' IHIl'. 

CASTIGA:lIENTO ú CASTIGAMIENTO. m. ant. CASTIGO 
CA -; .I"lGAn: a. Ejecuta r algull ca.t.go CH el q ue ha dcliu: 

qUldo" taltado en alguna COS!' . ¡'",Ji,.., 7Jll!lIá ojfi' ",e.1I 
Mort:ficar y n(\.gir . .lEr""/lJis ojJjeere, IIjJligere 11 allt. Ad,er. 
hr, prevenir, cl1scñar. JJlonel'c, erudire. I¡met. Corregir t en
mendar ó borrar lo; defectos ó errores de al¡¡una ubra ó 
cserito. Erra/a, mellda c.,.,.igel"e. 11 JI. /lJlt. E~CARMESTA n. 
11 r a nt. Enmendarse , corregirse, abstenerse. 11 QUIE'I 1.. 
UNO CASTIGA A C1E~<lTO 1I0S'CIOA. ref. q uc 8eh ¡erte lo pro
vechoso que es el C¡\lIt/go de los dehtos para el escar
mien to. 

CAS"I'lGO. m. La penR que Re impono ;Í "I¡¡uno por ha
ber com.el ldo algun delito ó falla. S"pp/i"imn, P«/I11. 11 ant. 
Uep rensJOn , aviso, consejo, omone~ta<,ion Ó correcc,on . 11 
nt~t. EJ;mplo, a~lvcrtcncia, CIl!n-ill1l1Za. \1 me&. auto La en
IUlenda o correCCIOIl que se ha~e Cn alguna obra ó e,cri
to· 11 EJEMPLAR. El graV(o y extraordinario para. que si rva 
de mayor c.earmil"Uto. SuppliciulII ut alii lapia"l, ".'eritalis 
exemp lum. 

CAS I'ILLAJE m. CAST,LLERíA por el derecho que se p.gR. 
CA iTlLLEJ O. m. d. de CA 'TILLO. 11 earretoR p('queDo en 

que ponen á los lliilOS para que se cn,eil en á andar. Ptte
,'orWI, vehicldw tl t exigIlU\' f 'U ,'14," ¡JucJi, l·elL ,nrli,1. 

CA'iTlI : L~ ({rA. f. Cier!? derecho .que. so paga 111 pasar por 
el k~rttorJO do los casttllos. Y,o/I!]ul ~ll , trllll s<tll ]1'1" ollo·/.tli 
l'lcw¡am per.",[¡·,ndum. 1I an!. La alcaldll\ do alguJI cnstiilo. 

CASTlLLE rE. m. d. de OASTILLO. 
CAs l'lLLO. m. Lugar fu erte cercado de murallas, baluartes 

tosos y .... tras fortilicaciorye·s. Ollste/lum, ara:, easl"lm. iI N.,,/ 
L a cublCrta de los lIaVIOS á la parte de proa. A .. t.i ua
mente se llamaba tamb ien así la tolJillu. l!il,ya. 11 ('Iuta 
m:ígu inn tic madera en forma dI' torre, de que usaban los 
anll g-uos en la guerra. , y la poniaa l:iou rc clt'fHnt(·~. 'l'W','il, 
ma, hiJ/a be/lira ti. /'" '/,i. jo/'ma¡¡¡ inslrudu. 11 (0;0 las colme
nas. la caSilla donde se cria la reina. U'gi. n}JUI/I, ... U .. ta, 
a:dIOILta . (l OE PUEGO . M;; quiua de lIIadl'ra en lig llrn de cas
tillo vt:'stlua de \ar lO ... fu~go8 artifi l.; lu lcs, .Ie que ~c usa en 
~Igullos regocijos públicos. l Y'lIferllm cflslellmn , mú',i'btu 
19mb". ino'/rllda 7l1ad¡j¡¡a. 11 ROQueRO. El que e,t.i fuudr.do 
sobre al" ulla roca. Arx, casleltuen mpra "¡¡pe", exll"l/r/um l\ 
CASTILLO APEIICIDIOU sO ES OEOEBIlJO. ref. que recom'enda 
la vig¡Jallcia y precaucio l1 para no ser €nga ilado Ó 80r
prenJ .do. 11 EHCUAR IlS CASTlLLU. fr. EVllc uar 11111\ plaza . 
11 HA CER CAS I"ILLUs ES EL AIlIE. fr. met y fam . que 80 
dIce de lo", q ne sin funda mento nlguno se llcuan dij ' anas 
espernlllas. Yuna .,pe elu.dl. 

CAS I"lLLUELO. m. d . de CASTILLO. 
CA ..;'1'1 MO lA f. ant . Castidad . 
tAS'l'hl.\IO, MA. adj. supo de C.'8TO. Yalde on., IIt •• 
CASTI¿O, ~A. adj. L o qu e es de buen origen y caslA. 

Nobili gel/ere ortus.l) Se apltca ni estilo puro, 11, tural, sin 
mezcl" de voces ui truses extrtlnas. Pura et emel/dulu locu/io. 

CA ~TO, '1'A . .. dj. P uro, hOlle,to. opue, to :i la sellsualidad. 
C"sttl" , 1'11/'11·' . 11 Se aplica á la. 'osas IIIcorpórells, y aUII á 
las inanimadas que conSl·tVan la pureza y p~rr~cc,oL1 que 
les currespoude . Pums, perjee/us. 11 an t. Hablaudo del es
tilo CA "TIZO. 11 YA QUE NO SI;AS CASTO, 8": OAUTO. ref. que 
prev Iene que ya que se cometa algun delito, se procure 
e" itar el escándalo. 

CA"TOR. m. Animal cuadrúpedo y antibio, mayor que un 
gato , COn el pelo espeso lllUy .uave , do color comuu
llIen te pardo oscuro . 'l ' lCno h. cabeza semejante ;Í la del 
raton de ngua con las orejas ma~ cortas, los dedos de los 
p ié. de alflls unidos por ulla lllcmbrnnn , y la cola aovada 
COn escamas y aplastada horizou lal",cn t. . Vive en com
pailia con los de su e<p('Cie, y es admirable por su ins
tinto . Ca..'/o,· ,jiber. " CtCrln tela de lana de que se hacen 
vestidos, y se Hama así por In semejanza q ue tiene COn la. 
suavidad del pelo de castor. Cao·torell, .fibrina vel castori/l1J 
fela. 

CASTOll y POLUX. Fuegos eléctr icos que en tiempo dc 
tempestad suelen aparecer en los árbol es 6 enlenas de los 
IHnlOs. "agi igne., lIleleo"; genu. supe/' I! avigii jaJJ/igia ap
l1a' en.tt• 

CA 'iTORCILLO . m. T ela de lana, cuyo tejido es como de 
estame;'a, y tiene pelo semejante al del paño. Lanell (ela: g<!
nUI. 

CASTÓREO ó CASTÓllEOS. m. Ciertas bolsas del tamaño 
de un huevo, p~recidas á los bigos negros ser.<?s , q "~ cria 
el castor en las lIlgles , y contienen u na sustancl!l med.cUtal 
concreta <le color castailO y olor fuerte. Casforel/JIt. 

CASTOUlO. m. aol . CASTÓRBO. 
CA ~TICA. f L d a<'.cioll dI' ca,lrar Ó cnrtar las rnmas su per

tlua ... y ~('cao.; dt' loS ;~ r b(j!cs , vllj~ s y olras p!illJ Las. Á 'lIp1Ir 
tati" , rlrl l u. ' e,,'':'). 

CA · I"l l \("IO~. f. El acto de castrar. Ca.dra/io, "",¡¡u/afio, 
(¡t"lralul a. 
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CAS'I'llADERA. f. I ",tmllle"t" de hie rro que sir ve pam ca,- sao CUIl .• ir/uare, ulMudere , mer/¡(a d. 11 Pellsar, juzgar. J "di -

trar la§ colmeun~. Ca:tlraloriu'lI jefrlwlc.tlum. care t e.t;s'imore. 11 nu"c~lr. prOl!ura r. ¡;Wlic.ta r. l llquire,.e 
CA"THADOR. m. El qllc COl,lril. CII., I,al"r. ;"re.,ligllre , s"l/jrilnr,. 11 R , LIS col men", CAST!'AII. 11 aut : 
CASTItAO UH A. f. La accion y efecto de ca,t"tr. C,.,.lrl,lio, O 'Ia" I. r . teller.11 IWt. CL' R\lL 11 ~ I"'tr. 11 "II"se tamu lcn U " do 

COlb'ailll'ft. .1! La herida ó cicmtriz qu e q llt!Ut\ UCSpUCd de cas- como rCí'Íl'roco. ,1 1 CliA'\110 :\0 ~E C.\.T;' , cí CliA\OO MENOS ~u 
trado el An ima l CI/ :.; II'Htufre fuluu,)', C.\l'A. fr. LUB. Cmultlo no Sf' plCU:ia () espera, o cuauuo me-

CASl'I1AMETACIO .. f. /.<:1 ar te de ordeultr los campnmen- 110< se PLell<a ó se espera. llt .,p erlllo, 
tos milita re' Caslramrt a,,"i IIrs. CA l'AltAi\ A. f Ave Hoclurna scmcjall tc á la cerceta. Cllla-

CAS1'ltAPUE R CAS. ITI. Silbato compucsto de varios ca !1 on- '·IlClil. 
cilios unido d" palo ó cana, de <¡ue usan los capadores . CATARATA f. l'~lilla hlllnea que se cria soh re 1" Jlilia dd 
Cn. I..aI"ris {¡"lulll. o.io é impide la vista. 0 , ,,1111'/1,/1 p1tpillte ¡" ,Weula .III1'-",,·,a, 11 

CAS l'RAR. a . Capa r, corta r Ó quitar los testírulos. CIl .• ll'a- Cascada Ó sulto grande de ns"u. Cll lllrnela 11 p . Las nuhes 
re, t e" licuws tIcitlere. 11 Secu r ó enjugnr las lIu gas. Osase ca rgadas de agua. Glllarac/it1. 11 ÍlATl R L.' CATArtATA. fr . ('ir. 
tambicn como recíp roco . Cical,.;ctm ,Iw:el'e. \1 Co.rlar hls ra- lJacl.· r baja r ]n CATARATA á Ja par te lufl' riUr ut: la Cttnhlr:, 
mas de los árboles , vides y otra. plantas, Implarlos de las a nterior dd globo del ojo. P dli " 1,,,,, oculi lJltpi/lm "if(. I."fllI' 
supcrfl ilas y sccas. AIII/JIIlare, t/e/l'Jjllcore.1I Q u.tur á I.s col- dep,·;'n,,·c. 11 BATIR LAS CATARATAS. fr . Q Ui ta r de los "jos 
,"elu" los panalcs con miel, dej¡\Ildo los sulielelltcs para qU e la teLlla 'lile imp ide la "i , ta. P elli"/tlns uCll lorm¡¡ jJlllJill(c • . ,{-
las abejas se puedan manteoer y falmea r IIUt'.a mlCI, AI- j l/sas r/L'cllere , a l ra/¡" 'e, 11 T¡,;SER CATARATAS. fr. met o o 
"eat ior",,, favo. pl'it!cide,.e. entender Ó no conOcer bien la. cosas por ignorancia Ó pór 

CASTllAZO . f. La "ccion .Ie castra r las colm cnas. Ca.- pasion . P ral ~ , n 'm uc!e, di"lorte perciperr . 
l,."lio nlvean.I'UIII . 1I El tiempo de .'astrar. (;a,l,.al;o, castra- CATAIUBEI?A. m. Celo Sirvlellte de á ca ballo dcstinado ,í 
liolli. tnnl'1<8. tomar los puc<t.os y segu ir los baleones para rc-cogerlos 

CASTR~NSE adj. qllc se apl ica ,¡ algulJas cosas quc perte- cuando uajan con b prcsa. AucII""lo,-¡"., Jalllul"s eq"" , fn/-
neceo el eJército, c;taclo Ó profe<ion In ilitar. V a,,'lren.,i. . conibus p rfl?dd (,flpld exciplCntli. tI_sft',·iel/. 11 fa m. Se da est" 

CA"TRO. 111 . allL E l real o . itio dOlido esto. a ca mpado y nombre á los abogados qne se empIcan en residcncias y pes-
fortilicado un e;6rcito. 11 ¡J . GIL /. y A .1, L as ruin as y vesti- q uisus, y á los alcaldes mayores y corregidores de letra s. 
gios qu e cSl,Uvicroll ffJ rLlücmlos. llurtllS I munilal'wn u· bium C'tI.U, i ,I1'cus perquisilul' , jllfll'x t pl'cct{) r . 
,·,.\·Iigi". JI Jue~o que usan los lI1uchachos , di:igiendo unas CATARIlAL. adj. L o pertcneciente al cabrro: comun lllcnte 
pied recitas por unas rayas, disp uestas al modo de la si tua- se aplica á la. calentu ras que provieucn de esta enferme-
cion dI' 1I11 .'j~ rci~o acampado. P u.,., lis /udu" , lapill,. hine dad . Rh.mnl/tie ..... 
inde locnfl., IIeiei , jor",uln ,·ejrre". 11 La accion y efecto de CATARHO. m. Fluxion 6 des tilacioll que afécta las narices , 
castra r ¡as colmenas . ALveariorum ca~t ,.a tio. bo('·a ó pec ho. Cf)ryza. ' 

CASTllON. m. Macho de cabrio castrado. H iteu, caslralu. , CATARROSO , SAo adj. que se aplica ú la persona que pa-
cape,', t1ecc ca ta rro. Cort¡zd 1 seu distiUalione /ab/lran, . 

CASUA L . adj . Lo que sucede por casualidad. P ortuilus. 111 CA I'AltTICO, CA. adj . que se aplica a los medicam cn tos 
furo p . A ,'. Arlieasp ,¡ "ti fi rmas Ó decretos j udlCialcs para purga ntes Ca/llI1rlieus. 
iJllpcdi r a tentados. D ecrela j .. dicia ,'ia, 1IC quid I~mer¿ agalllT CATA STA. f. ant. Potro para dar tormento descoyuntando al 
pl'(("!Jl'rlil*lI l ifl . paciente. 

CA ..¡UALIDA O. f. Aconteci miento impensaúo. Cas" . , itwpi- CATASTRO. m. La contribucion real que pagan noblcs y ple-
nafl<, ,,'mil.'. beyos, f se impone sobre toda. las rcn ta. fijas y pooesiones que 

Ch -¡UA L \\ EN rE. adv . m. P or casualidad. impensadamente. producen .erutos anuoles, fij os Ó err~nt.s ; como census, y erbas, 
l 'orllli/o, Jurte , ea.,'U bellotas, herras y wdos frlltos. mollJ1o" C"SlIS . gaJlado. , cose--

CA "¡UCI IA. f. fam. Crulll. pequeña 1 de preciable, Domullct;- cbas, seda y demás de • • ta na turaleza . Trib"lum eom"",", m-
la. ..... uta. pel' agro_, .... ;"'lnobiles, "ltt .'etlilu" perpelun. imp',silwn.1I Cen-

CASU ISI'A. m. El que escribe cnsos prácticos de teología so ó pudroll estadistico nc las flilcas rú sticas y urbana. de los 
mora l. M ora/¡, ,rienlite utcllfnqut pe,. ;{lls. pueblos . Cujl,,\1ibtl oppidi mil luei 1er Urti imm rl bibum cenSU.f . 

CASULLA. f. La vestidura sagrada quc se pone el sacerdote sO"- CATÁSTHOFE. f. El J esenredo de los lances y cmpc;,o. de 
br. las demlÍs 'lil e si ,,'en P" '" celeb rar el sallto suc~ificio de la !os poemas drum áti.cos .. Cal[tstropl" , j n¿"Iit1 ex itu •. 11 Suceso 
misa. E s abierta por los rados, y por delante y tletras cae des- Jnfausto y extraordIna riO que altera el 6rdell rcgular de las 
dp los hombros hasta las (,Urlas de las piernas : eu Jo nito t ic- cosas. Cn/tr.mitas I ,·trum suh,'el'sio , 
nc una , borlllrn para entra r la cabeza. P lllnela, ca,ull". CATAVI.ENTO. m. Náu l. Grímpola Ó banderita pequeña , 

CA';ULLERO. m. El que tiene por uflcio bacer cnsullas y colocada cn a;g:m sitiu á propósito para conocer de donde 
dem,¡. vestiJuras y ornameDtos pa ra el servicio del culto di- viene d viento. Vexiil",,, parl'lIm ven /orm" i/U/u: . 
vino. Sacl'fIl'llln t'ulium sartor . CATAVI O. m. J a rrillo Ó taza destinada para dar á probar el 

CATA. f. I.n ardon de catar ,í probar algunos licores y otras co- villo de las cubas'" tinajas. r 11,' t'ill arium PIII·vulII.1I p . lIIancl .. 
• as. AIguuo. vcce' se llama u,i In p",c,on que sc soca para Agujerito en la parte superior de la linaja para probar c. 
proburla~. D tlihafi" t Iltgu.ffafiQ.1I all t. Cortld roo -un plomo vino . Pan'um fiJramen in dolio vinario 
el) un cxtr"m" para me[lir alluras.1I DAR CATA . fr . ant Ca · CATA VI NO"!. JIl. E l que tiene por oficio proba, los vinos para ill-
tar, miror ó u(hc rlir. ¡¡ ECHAR CATA . fr. auto .Mirar Ó bll s('u r formo r de su calidad y ~Azon Y ini eraminalor, ffsl l7natlJJ' , ti El 
COn cuid ndu fll guua Cm.U. . hrihou sin oficio q'clc anda de taherna en ta berna . BihaL p olalo ,-

CATACA.I. DOi. JIl. fam. Apodo qJlc se dlcc de In persona CATRAIl . a allt. n usc An. DEscunlllll . 
que emp rende louchas rosa • • i" ti arsu en uillguna. CATECI"MO . m. El li bro eil q llc se contiene la explicacion 

CA I'ACUMBAS f. p. C<melJl<',io sllbt", rlÍneo. de 1" ,Ioctrml\ cri"t iana. Cal" ,lti."n¡¡s. 
CA I'A flO!t 111. El que catll . D 'U,ula,lIs , d /.b ,n,' . CATECÚ~1.E ,"O , NA . m. y f. 1,a persona que se es tá in s-
CA T AOUICA f. l. .. a CCion y efecto de cu ta r D el;ba lio. 1I fam. truyendo en 1 .. doctrina ~ mistcrio~ de uue.'! m santa fe cá'-

E l gt·..¡tu o semblall l l' . Url.\· speCl tS t aJijJ t l ·tU&. l tllica con el !i ll de rec&!)Jr el bautIsmo, CateCh lt miHllu. 
CA'\' \ F'AI.CO. OJ. Túm lllo muy e1ev"do y a"urllndo coo mag o CÁ I'EDRA, f. Espcc JC de púlpit.o eon asi"ut,), donde los 

ni6cellcl8 , d cual sude pOllcr.se eu Jo.s tt'm plt)s pura la,j CXc- catedrát ICOS y mac ... tros Ice n y exp1.can h\s ciencias :í ~lIS 
q,nias d. príncipes y o~os pcrsollnjcs. Cell".llIphill[[1. discípulos. Catl",¡I'!I. 11 El empleo y .'jercicio el e,l catedr:itico, 

CA I' ALA. , NA . a~! . .EI uatliral."" .Ca taluna, O lo que per y a,í sc dice: Pe,lro obtuvo, regeilt. o perdlo la cATEU"A. 
t~lI('ee n c'sta prov lnc!a . Call, lomell~l s. . P l'o(esAoris 'lnu1tu,'i. 11 l .. a faCilitad q ue el~seiJa a lgun ca~c-

CA I'ALEJO. m. AuteoJo de larga , .. ta. I'l/l'1Im oClllare, q/lV drático. S i",tia ¡n u ll. liC calhedrlÍ esposlla . 11 /lIct. La dlg-
r~~ quil1tl /o"gi,.im~ po.,ilas .'prc"~"'I/,r. . . . lJidad poutificia ó epi-coral; y al!?u ll.a vez la capital . [; 

CA l ~LICO . m. Electuaflo purgaJlte . il'Iedlcamenh clllhal'- matriz donde rCSide el prel a~o. P onl,{ic/II I'el epIScopal" dl.q-
1,'1 90'111[' nitas "el calhctlra/¡t eec/e .• 'II. 11 I'A SE AR LA e ITEDItA. fr. 

C'ATALNICA. f. f.m. COTOIlRA. Asisti'r á elh, CJlandll 110 ac uden los d ;,cipulos. Doeem/i InU-

CATÁLOGO.· ln. Memoria , i ll velltario Ó lista d~ pcrsonas, ,,.ti obel/neJo l ,ra, tu tu., qua",.,;" di ,ci/"d¡ " 0 /1 adsin l. 11 
co_a.. 'o sucesos puestos en 6rden. Cala/og".. I'ODER ALCU~O LEER" l'OSER CÁTEDfl A, Ó l.EE R DE OPOSI-

CA:\: A L UFA: J ant . Tafetall doule. labrado. . CION. fr. m"' .. CO II que se ~en'?ta la maestriay p erfecc io.ll 
t Al AM 1 E N 10, m. allt. Obse rvaclOn, Ildvertenc/a. COIl qlle UIIO posee al~uoa CIenCia artc 6 mat.en". R em opll-
CATAN!. . f. CA1·ALIS A. me cal/ere: ¡I! ea npp,'itn~ I·rr ,¡al",:. es.,. . 
<: ..\yANT ~~ p. a. de CATA R. El 'lile cala . Ó m~ra. CAT EOnAL. a,lj. L a iglesia prioei¡)al ell que reside el obis-
( A r APJ .. ASMA. f. Medl,cumento ri c . con", leIlCH\ ~Ie engrudo po Ó arzobispo con .u cahildo. Usase talllbien como >U.'-

qJle se compone de r",ces, hOjas o sCll1,llas t'oc,das o pul- tantivo femenino. Calltedr/l li,t eed esia. 
,~ ' ri,~"/,,! . y se aplica exteriormente. (,'0111,, 111'11111. • CATEORALIDAD. f. La digni[lad de ser catedral algulU\ 

CA I Al UL I A. f. ~1a~JlJlla Iluhlar " " que se liSO anllguamen- in le, i,. Cal/mlral;., eerl?s'ia: t![qni/It,·. 
", para arr"jllr pledr", y saetas. CU/fll'"ltll. CAol'EOltAlt. lll . anl. Gonsegui r cótedra cn nl¡¡una u ~ivH-

CAT ~\ R .. a . Pr" har. gustar alf.n'lIa co;a para <',xamilla r su si(!ad. , . ~ 
"a~or o "'''}JI. 0 " ,""11/1',,, tI,l,ha,'" 11 Vl'r . ~X n "lJllar, regis- CAT/.<:O rI Á 1'I C;0. m. El que tiene cátedra para en'rol\r la 
tr. r. J 'u polltlc[e . :1 Advert ,,· , eO'lS,<lerar Ó lIIe,blnr ul.:uua co- facultad ¡. que pcr~cIlBce. Proj"uor. il C/Crla ('oUIr,bUC" ):1 
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& derodlO que ~e paga al obispo ó prelado eclesiástico. I,SDE~INID:'D . La que hace nlgu~l.a persona de sarar Á otro 
S/ipendillm quo,¡t/am rccle.lin' ¡JI"tElrtln IJUso/Vf/u/",n. ".paz y " saho de al¡¡una oh.,¡;aclou. ])e a/("'m, mdelfl-

CAT~D/!ILLA . f. d . de C.\TEDlt A. 11 EII algunas ullivcrsi,la- tIIlale .'pOII'W, fit/eiju.,.IIII. 11 JUIIATOItIA. lor. Obliga .. ion que 
eles la cá tedra menos prillc ip"d. I n .("holi, illft,.i~,.i. o,.dill i, hncl! el pobre quo 110 t ielle lia<lo r l",ra salir (le la c:\rtel 
cul/¡"lra . jurando , olver 5 e lla eunlldo se le milllde. J I/m/a jide. d~ 

CATl':GOHiA. f. L og. PREDlC'\~IENTO . ¡¡ met. Cndcler, cali- .<e i"so rnrccri sislentlo . 
• Iad ó eir('unslaneias que hacen reoomemlable ,i alguna pct- CAUCIONAR. a. foro Precaver 6 providenciar qllo no su-
sona. D iguilas. ceda algul1 oaño ,. abu'ifl. G'flI . .'ere, pl'ofirlere. 

CATEG()HI<'::\MF.~Tf:. a(lv. m. Decis ivamente , nfi rll1:ul tlo ó CA ll CIO EH.O. 111 . alll. E l que hu('e la tiauza y da la eallcion. 
n~gl\m!o clara y sencillameutc alguna cosa . • Han ifesU, 110,. al/l- CAUCHIL. 111. En G r;\I.nd" pozo Ú hoyo I,,'qucilo COl1l0 ~e 
biglll!. , tres cuar.tao de profun"idad por do,;de corre . u bttrránea 

CATEGOIlICO, CA. a(lj. Quo se apli~a al discu~so ó {'ro- una porclon de agua, á cuyo uivel hay ,ario. encañados 
posi,'ion en 'lile ('lara y Sllllpkmcnte se afi rma o se DIl'ga para r"{lnrti rla á las fUCDtes pública. y ca<,," oi reunve-
nl~una cosa . Calt:go,.iclU, maflifeslus , 'IOn 8mhiguus. clIlas. E~tos CAUCJlILES están cubic.'rtos cm} lo.!tas. y :sitlla-

CA'I EQU ISMO. m. El "jercicio de instru ir l'n los artículos y dos regularmente en lo mas alto de las calles. Ji'ossa aqual"Ía , 
ch.'más co~as pcrt l"nct'lcnlcs á nuestra. sagrada rdlglou. Ca- aftlllt! ret:eplat.'ulmn. 
techesis, III11I1IU illi/ ialld i "eligiollis (hri.liante IIIJ/./triis. 11 CAU DA. f. L a falda ,; cola de la eal)a consistorial de que 
un!. CATECISllO. IIsan los arzol>ispos y obisros en el coro. Callda. 

CATEQUISTA. Ill . F.I que in.~tru)",: ell la doclrina y misle- CAUDAL. m. Il aeienda, bielles de cualquiera especie. Mas 
rio~ de IlUl'stra sauta te ratn:lca a lH8 ntlultos C}I1C desean comuumentc. se di,ce del dinero. , Boni!-' lJpe~, facultates. 11 
b:wtizars(· . (J"i //"c/ril1rl? "¡"ül;ante rlemellla Iradit. meL. AprecIO, estima, caso. As, dl'ClInos; hacer CAUDAL 

CATE(JUIZA1'iTE. p. a. de CATEQUIZ.\R. El que cateq uiza . de alguua cosa. /Eslimalio 11 IIl1't. Copia , abundancia de 
CaluM:/tII... nlg!!ua cosa, aunque 110 sca di,,~ro ó hacienda. Vbtr/as, 

CAl'E(~UIZAI{ . a. Instrllir en la doclrina y lIIisll'rios ,le copia. 11 Mt. CAPITAl. Ó 1'0"/)0. 11 adj. 1\111. I'RISCJI'AL' 1\ anl. 
nuestra santa. fe católl.'n, Cltlec1uza,.e~ ¡,,'¡mis religioJlis (''''riso C.\l:OA LOSO ell I~s rios, 11 ECIIAlt CAUDA L Ó DISERO E~ AL-
t ia.n te e!emn,[¡s imbuel't. 11 met. Pl'rsuatlir á uno;í que (·jC'cutü GUSA COS¡\., fr. Emplt.'arlc ó gasta rle ('o dla. Pel.:utliá com-
o eOl1si~nla alguna cosa que fCpugnaba. P ersl/adere, illt/l/' pumre. 11 RP.OIlSDEAlt EL CAUDAL. fr. Ucdolldcarse. 
cele. CAUDALEJO. fIl. d. de CA\JIHL. 

CATERVA. f. ;\iulti tud de )'erson"s ,; ~osa" jllntas en alg"n CAUDALOSAMENTE. atlv.m. Con mucho caudaló con grande 
paraje, po r lo comun sin ordm ni coneierlo. Ca/en'lI, copill, ahundancia. Abwu/'I/I/-r . 
• ""l/illldo. CAUOALO~ts I MO , MA. adj. supo de C.'UDlLOSO. Va/de (0-

CATIF'A. e ant. AI.CATIFA por alfombra. ,JioSIlS , aÓItIlIlallS. 
CATINO. m. ant. E,,,udilla ó cazucia . CA UOALOSO, SAo adj. Se aplica 5 los rio~ que llevan mu-
CATITE. 1lI. Pilnlll'illo que se hace en los in¡¡qll ios ,; f!tbrit:as ('ha agu". Co/Jio."., . tlil'" aqllarum.11 ACAUDALADO. 

de la azúcar do miel de cilililS mas d'·purada . CO>lI/$ ~'ac- CAU DATARIO. m. El eclesiástico dOIl1(;,t ico del obispo ó u-
char"u, pw·io/·. zobisJlo <lc,-tilll"lo .1 llevarle a lzada la falda , eauda tÍ c<..l" 

CATIV.-\H . a . unt. CAUTIV .'R. de la capa consistorial. Cal/da/llr'a., cal/dlC porlutol' , ti 
CATIVO, VA. m. y f. aul. cAtTI\"O.lIadj , an!. !\Ialo, infeliz, (·a"da. 

desgraciado. CA UOATO, TA. adj. que se apli(,3 al cometa cuyo resplan-
CATO. m. Suslanria mClli('inal conc reta, algo parecida ~\ una uor se C'xtil'mle hácin algu ll );1(10. de ~ut'rtc qUe á nuestra 

tierra, de color de rllilt'la, y de sabor un \10CO amargo, "ista parC't:c que tiClW cola. Caudd oJ'lIalus. 
que seexlrae por ,leco('(' ion de \111 3rbol de las lidias orienl a- CAlJ IJA'l'HEMLJ LA. f. P .1jam. ~¡;\JZAS I EVE. 
les., Ex/raell/'" r.r ", imosa calrehll. CAUDILLO. m. El que C01ll0 cl\heza y superior guia y mano 

CATOL1CA~lENTE . "d,., m. COllforme ;i!a doctrina católica. .la la gcnle (Ic guerra. ])"%. \\ E l que es cabem Ó direr tor 
Callao/ice.. de al~lIn gremio , comull i,l a" 6 c uerpo. Caput, ZJrl1'¡ec/uf. 

CATOLlC!SIMO , l\IA . adj. supo de cATór,lco. Ca/ho/iclC '·e· CAUnON . 111 . A\'e. ALC.\VDOS. 
ligiollio n{¡"e''''fLl,lissi/nIl'. CA U LI CO LO. 111. CAUI,ÍCU¡,O. 

CATOLIC IS'IO. 111. L" eOll1unitlatl y gremio IIl1i,-e"al de CA ULl CULO. Ill. AI'q. Cada uno de los vástagos q"l' uacen 
los que "i"iIllQs cn la rel i ~ion tatólica. Calfto/ierl? l'eli9iOl';S de lo ¡nt ... ior dc las hojas que Rdor/lan el c" pitel corinl io , 
Cllltarllm (Oll9"e9"lio, .. oda li/i.",. 11 La c r('en~ia de 1" 19lesil\ y van á enroscarse "n los "ngulos y medios del ~baco. 
calólica. Catlwliclt! E ccl .. itE fit/es, fidei calholic(C PI'o/eJ- COl/ticullls. 
,jo.. CAUIIO. m. VIENTO sonUESTE. C~IIl·I/S. 

CATOLlCO, CA. udj . Lo mismo '1"e UNIVERSU; y por esta CAUSA. f El principio que moduee alguna cosa. CII I/la . 1/ 
calidad se ha " ndo c.te nombre á la Salita Iglesia rolllana. !\Iotivo ó razon pam hacer l\~gllna cosa. Ca".", se01lUS . 11 E: 
eatl".!icII .•• 11 \'~rdadero, cierto , infal ible , de fe .¡ ivina; y negocio ell que se toma interés ó partido. N e90 litllll. \1 fnr . 
a sí se dice: dogma CAT.iLICO, doctrina CAT,iLICA &c, P ide El plei¡o conlestado por las partes ant~ el juez. Ol'/( Ia , 1", 
eerllOn, cn/ho/ie"",. 11 llelloll1bre lI1uy nnt;g:uo (le los reyeo de q/(te.tio. 11 foro F.l proceso criminal que se hace con~ra al· 
Espaim. Y por hab" rse renovado e" los selJllrcs D. F er- guno por del ito , y.l sea de olicio , Ó ya á i",,,mcia de p"'-
naudo V y <lmi" Isabel , flor alllonomas,,\ se les llallla los te. Dica, /I.e/io i" a/ilJ llfm. 11 FI NAL. El fill enn que 6 por qUi' 
REYES CATc;LlCOS. Ca/holiei CQg nomen, ClJg1tomcnlum. 1I fam. se hace algulIL\ co~a. Causa, 1J1'opQ.\ilum, fini., n9l'IIfU. 11 i~l-
S e dice de lo <¡ue eslá salio y perr~cto ; ppro comUlI mcnle I'UI.SIV .\ Ó ~IOTln. La rnZon ó motivo que incllll(í á hacer 
se U!!If\ en la frn~c 110 ~sta r muy CATfíLlCO. S anut 1 incola- alguna. cosa. Causa ¡'nt[ucen,t. 1I JNST RUMENTAL. La que s;"'e 
mis. 11 S. m. El 'lile profesa la religion calólica. Ca/holi- do instr umento. CausII ins/"lImell lllln p,·teúen •. 11 LGCRATlVA . CI.... El t itu lo con que se posee 6 adquiere una co,a 1'111110 por 

CATOPTRICA. f. Ciencia que trata de las propiedades dc donacion ó legado. Dícese a.í Il disLÍncion de la ('ausa que 
la luz r!'llcja. Cnloptrica. llaman onerosu . L ucrali"" ( ·/U/.fIl . 11 1'11I\lEIIA. La 'lile con i.:-

CATORC~: adj. DÍ ,' ~'" del " ú,"no ~, rrl :nnl '1"e se compone d" pc""ellei,, ahsolu ta p rotlllc,' d cf. c( o> ; 1 a,i ,,,In D .os es 
Il e l1üil drl't.· a \' cl1n tru \lnlt_la tl l's ~ Q lwfwJ ,t!Pl im prnr~la n'H'u tc CAT,;S.\ rIU\lJo:ItA , Snm/llu.t 1'/'1'WII o i trI' , l}p',,,,r¡ 

CATOHCEr\A (f:l couiullt·) de catu re,' ull iúuucs S"'"l11a "er;'m «", .a. V'".I II I'tJ8L,cA La II lilidad ~ b .en del cv-
ex qunlu· ,.t/f' ¡'iJ" "~btls f'{J'nflr. la 'HUIl. B rlf/wn l)uM¡( ~um ~ ,.rs ItIlbl,Cfl, 11 SEftUNOA. t .é. 'lllt' pr~ 

CATOItCENO, NA adj. COII que se ,'xp re,a el númcro ca- ""ce su eft' cto con d('pelldeIlCla de la primera . Secunda ,n/l' 
torr.e rue. to en ord en ó con rclaciun á úlros números. .ti" cauSII ti 7Jfi1ll11 d'pendell.'. Ii CAUSAS "AYO II IIS. En el 
QMrl"., rl,cimu$. 11 V. P.\ ÑO CATOllCENO. dcrt'cho canónico la. que son reservadas ,. la ~rde apost,;-

CATORZAVO. m. Cualqu ie ra de las catorce parles ca que liea, de las (;uales solo juzga .·1 jlaJla. M"jo,.,., muste ",di 
8" di"id" un toelo. Decimflqual'/a pal's. apo,loliclC pe/I'omnnn: cw·itf!,.t>erml(C.1\ ACIlIMt"AR LA CAU-

CATIIE. m. Cama ligera para dorm ir una sol" persona; el SAo fr. fo ro Agra"ar ó hacer mayor el ,1, Llo .¡ la culpa. 
Jl'cho comunmc ntc (l'S de l ienzo fuerte, los l a rgllc ro~ y ue- Crimen adgrovl(re . 1I ARRASTRAn LA CAUSA, EL PI ,E ITO, LOS 
má. piezas en disposicion de doblarse para ¡)Uderoe IIe\llr y AUTOS &c. fr. foro Avocar un Irlbunal el conocimienlo de 
usar cómodamente. L os hay con Jlilares, de t'jera , y de otras nlguna ca usa que pendia en otro L ite", "eI ("ausalll Il//vo-
"nrias h~churas . L ec/u /us port"hili.,. . curr.11 CO"OCF.1t DE UN.\ CAUSA. fr . Ser juez de ellll. J"tlj-

CATIUCOFIlE. m. Cofre des tina do Jlara recoger la cama en u m slIper "e .,(iqua cogno .. ce,. • . 11 DAR LA CAUSA PO" CO!<!-

él, y q ue ti"ne dentro UIIJ). bastidores que sirven de catre. CLUSA. fr . for con que se signilica 'i"e no hay mus que 
Lec/u/i plica/ilis gelllls. al~gar en un pleito, y .e da por fenecido para que el juez 

CATUJA. f. n. p. de mujer. CATAr.ISA . Ca/harilla. sentencie. Call,e", in Judido oc/am pru1IlIn/u"e. 1I "ALII' Á LA 
CAUCE. m. Conducto deseuhierto ó "Ce(luia por <londe coro CAUSA Ó Á LA DE"A"OA fr l\ l ostrarse parte el! alb'l1l1 plei-

ren las aguas para r iegos ú otros usos . l 'llcile . I to , opolli~"dose al que es rOlltr."io en él. Actol'em in lite 
CAUCEIlA. f. Ullt. CACERA. I se Tm/ilrri. 
CAUCION o f. fo ro Seguridad que da \lna persolla "otra CAUSADO R , itA. 111 . Y f. Bl que enu'a. 

de que cu mpl irá. lo pactado, prolllcti,lo é mandado. Cau/io. CA SAL. f. 'La razon en qllc ~c fu ¡¡,Ia nlgllJla cosa. C'nu stt , 
11 Prcvencioll , prccaucio~ ó eaulela. Caulio, '</IIle;a. l! IJB '·Rlia. 
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CAUSALIDAD . f. unto Cau ~", or;:;ell. prillcipio. I iotcnsiun ó profu ndamr.ntc en alglllJa cosa. r ,hemenli cW'/J 
CAUSANTE. p. a. tl e CA USA~l. El que causa. Qui. in causa . nliqwrl IIIt"I¡ilflri, mente 1 (I1ÚUIrJ aliQuid eVII IN'f'e. 

ese, ut "Iiquid jial.!! S. m. tor . . La persol)" de qUien se de- C.A V ~¿u,N. f. allt . La. aCCIO" de C¡IIar las t.erras . 
flV'" á al" lIIlo el derecho <lile h ene; y aSl el que po,ee tia CA, EUNA. f. Cueva o ~o"caVldad hecha deoaJo de tierra " 
Dlayorazg~ ll ama su CAUSA "TE al que le fundó. Jl1/ljumlas abierta en algulla pel!:l. Caeer"" 11 El hoyo " ['rofundi": ,,! 
aat ali"uj,,' juri., f" utlalol'. qu e hacen las materias en las llagas y hendas. Cavernll. 11 

CAUSAR. a. Producir la cauSa Su efecto; y a sí se dice del (;'1' 111 . La ea,a 
fu ego, que CAUS,\ calor, de la niev ~ que CAUS.A frio &c. ~AV~I¡N I LLA. f. d. d ~ c AvEn"A . . 
Creare, ¡JI'odll." re. 11 S er causa, lIIotlVO Ú ocaslOn (l e que CAVEttNO.,O, SAo adj. Lo 'lue llene muchas cayerna •. C,/-
suC',cda alguna. cosa. I n t;(t.U,S(f r$.,'e, ut aliqu,irl tl-,eniat. 1I ¡J. 'l 't"l'!l OSI¿S, 

A,". Hacer CaU sa ó proceso. Litem inle"/tl/·t, in j"s vocare. CA vI. m. La raíz del Perú, llamada OGA, cuando e~tá seca y 
CA U,E ("A f. aut. Cierta yerba que nace entre el 1100, gUIsad a. Pen¿rma 1'ad12; uca dtt:la, exnccala el (.onri, l(, . 
CAUSIDICO. m. allt. El abogado. 11 adj . fo ro L o qu e perten ece CAVIDAD . f. El espacio vacío ó hueco que sucle haoer en la 

al J,t'g'uimieuto de causas y plettos. Forensis , ud j¿l'wn ju.- tierra y otros ('uerpos . C~{lVllm. . 
diciale per/inell s. CAVlLAClON. f.. La a~clol~ y efecto de caVIlar. Cavillalio. 

CAUSON . Ill . Cal entura fuerte que dura mueha~ horas . y!lO CAVILAR. a . fljOr la nnagillacJOn eu alguna Cosa COII dema-
tielle malas resultas. Febris dl •• llI.a'/!s, setl nu1l tr!lJut! periw- siatla y van a sutileza. Inlmla lIlell tt ."Miliu. qua", lJar est 
/ f}1W. n:m tner!il!t l' i . 

CÁUSTlCO, A. adj . que se npliea al lIl etlicamento corro- CAVILOSAMENTE. adv. m. Con cavilacion . 
• ;vo, que abrasa y COlls tllnc la carne como s i la quemara. CAVILO~I DAD. f. Aprehension illfunda d~, i~icio.poeo. ":Icditado. 
Úsase cOInumnep te COIIIO suSla ll l.l VO en la termiu ReJOIl 11las- CA;VILOSO, SAo adj. El que es dft geOlo lIl~Ulet() e IIlcliuado 
culina. Otu., li· ,~, . 11 s. 111 . C.\ \'T.' 11 IDA. . a euredar y engañar: se ~plica á I".s cosa. y operaciones da 

CAU l'AMENTE. ndv. m. Con precauclou. Ctwtt!, pru- las personas de és ta cond ,clon. c,.,.,IlQtor. 
d,nl".. C,AVO, VA. adj . 3nt. CÓNCAVO Ó HUECO. 

CAUTEI,A. r. La preca uclon y rCS~rva con que se proc.ede CA y ADA. f. CA VADO. 
en ciertas cosas. ( "III lel" , cal/lio. 11 Astuc ia , ma'la y s uti leza CA y ADt L LA. f. d. de CAYADA. 
para engañar. C"lliditn.· , ,·er."/ia, a...I"lia. 11 ABSOLVER Á CAYADfLLO. m. d . de C,\YAOO. 
CAUTELA. fr . S e d ice en el j"i~io celes lAs tico , c ua ndo en la CA YADO . 1Il. El palo de qu e ordinariamente usan los pastorp •. 
duda de si alguno ha incurrido ó r,o en la excomunion, se le P or la pa rte SlICC rl~r es cor vo para prender y deteller las r". 
absueh·e. Ab.,olve,·t alique"" ad ra¡¿[e/n",. ses. Pedul/I . 11 El baeulo pastoral de los obispos. Episcopo-

CAUTELAR. a. Prevenir, pre~aver. CIIt'ue. 11 r. Precaverse, 1'1"" pedam, bacltlltlll, .,cipiu. 
re¡cla rse. S ib¡ I'fll'ert. CAYEN n:. p. a . de CAEll. Lo que cae. 

CAUTELO;¡~MENT~. adv. m. Con cautela. Call1t. CA YO. m. Usado regularmrntc en plural; los peñascos ó isle -
CAUTELO.'ihIMO, MA.. adj . Slip. de CAUTELOSO. tas que hay en la mar. Seopulus. 
CAUTELO~O. SAo adj. El que oora con cautela Ó lIlalicia. CAZ. Jll. Canal cons truido junto á los rios para tomar de elJos 

Call1,, .•. VF,.S"t ..... cnl/ir/Ils. el agua y ll evarla adonde conviene. Ineit •• 
CAU I'EIUO. 111 . Varita de hie rro redonda , en cuya punta hay CAZA. f. La accion tle cazar . renal io.1 1 Las aves ó animalc. 

un a cabcc. ta ó boton. Usan de é l los ci!ujanos hecho asella que. Se Ya n á cazar, a.ntes y después de cazados . Prteda "e-
para rcst;.~iJar la sangre y castrar las hcrtda~ que hacen para ,wlwlle capta . 1I tHI~. LI~U lO muy delgado semcJ~nte a la ga~a. 
cnrar var", .. en fermedades. Ca .. ler, eaulerlll1lt. 11 La accion 11 MAYOR. La de Jabahes , venudos, lobos, Ciervos &e. Y,-
oe reslallar la S¡Lngre J castrar las henda.s y cu rar otras en- 'Jlalü~ , fiwanan agitatio. 11 MESOR. La de liebres, conejos. 
fermedadc8 con el illslrumento llamado tambien CAUTERIO. perd ices, palomas &c. Minol'uln animolíum >:enatiu.1j ANDAR 
Adustio, cw·"tio cau.,tica. 1\ McdicamCllto cáustico. 11 meto Á CA'f-A DE ALGU"A COSA. fr. Buscarla ó solicitarla. lJiligenttr 
Lo que corrige, alaja. Ó proserva de algun mal. Ilemediwn, exqull',re: II.A\'DAR Á C.AZA DE GANGAS. fr. me to y fam. Em-
cm','eclit, . penarse lIlutdmente SII1 consegulr alguna COsa. Yentos ,'ele 

CAUTEIHZACION. f. La accion y e fec to de cauterizar. Ca,,- l'ellllri: 11 fr. me!: y fall~. Pretend er, conseguir ó hallar alguna 
ler'i adu.tlio. c~sa SIIl cos te 01 tra b i:LJO . AUC1l1Jl!nn ,dl,.oneum qUtefere , "1J11l 

CAUTf: RIZA OOR. 1Il. El qu e r<~"teri za . Clllllerio inurens. Sln., IlIbore cOl1fi cielltll1 11t oplon. 11 DAn CAZA. fr. Nriltl. P erse-
CAUTElllZA rE. p. a . de CAUTEItIZ .'R. Lo que cauteriza. gmr una em ba rcacion á f}tra, haciendo fuerza de vela 6 á ve-

Cnutn iza liS. la y remo con toda diligencia para a lcalizar la. f'etol'Um re-
CA UTE !tIZAlt . a . D ar ca\ltcrios. Ctlltl,rizare. c""tfrill ad/¡i- morwnve Opt nal'i", Itu5tili "lIimo i1lseqlii , IIrgel'e. 11 fr. :nc t. 

Ót". IJ meto Corregir CO Il aspe,eza Ó r igor a lg ull vicio. S c- Querer, comprender ó aleanz,",r alguna cosa . bl~"/ig"'e, l,er-
vtrll , ''-'p,re cor,.i!Jere , objllrgUl·e. 11 Calificar 6 tildar con al· qUlrere. 11 ESPA~TAlt LA .CAZ";. fr. met o PreCIpita r ó ['enlto r 
guna nota. nlglln u~gociO por untlr.Jpar llnportunamcnlC los medios para 

CAUTIVAI1. a. Apri.ionar al enemi go en la gu erra, priv:ín- conse¡;\IIr1e , Ó por emplear los que no son á propósito. p,.tr!-
dole de li bertad. Aplícasc con D'a8 propiedad á lo. prisio- poslua f esl.illatione , ·CÓUS SlI i .• , • ./ficlI·e, ¡J'·d!po. /ert!. agr're. 11 
neros cristianos hccl10S pOl' l a~ regenci as bc rb€riscas y por LEVAXT.-\It o ALBOROTAU. LA CAZA. fr. meto Dar motivo para 
los turcos, á causa del duro tra to que les daDan. Capli. alguna disputa ó peudencia. 8 ' 'I'ere lite •. 11 PO"EIlSE E" CAZA. 
,'art. 11 meto H endi r, s ujetar las potencias del alma. Cap- fr. N ri llt . Manioura r pam que una nave se ponga eu fuga y 
tivare, Gubjictl'e, $ubmitlere. 11 n. ant. Entrar ~11 rau livt'- ('3cape de otra que la persigue. Retl'ors'll,11I vela fiare, $ese in 
rio. fugam I)/·tepal'are. 11 SEGUI R LA CAZA. fr. SEGUIR Ll\ LIEBIl E.1J 

CA,!TI'IVE~IO. m. E stallo á q ue. pasa la persona que pN- U"O LEY""TA L.\ C.IZA y OTilO LA ~l.\TA. ref . que advierte 
d"la su hoertad en lo. gu~rra VIre en poder del enemigo. que los afortunados, por casua lidad y sin trabajo consiguen 
Captivitas. el fru\() de los desvelos y fatigas de otros. Sic vos flan "ohis. 

CAUT I VIDAD. f. CAUTIYER IO. CAZA t.: E. lll. T orta q ue se hace en varias partes de las Indins 
C:\U I'I VO . V \ lll . .l' f. E ' a~ r ;. i"'na~o en la guerra cont ra de la raí z de la yllea, y sirve cle pan . P aní, indieu., ti qua-

in!lpl.·..¡ f .o 1 .· IU · II.~- rlllll t'".Ji e cUllfe lu,_'i. 
CAu rO . TA . adj. El que ()urü edil l'Jagucldad Ó ¡;rccaucioll . CA " __ AdElltJ 111 . El siti. , eH q 'lc SL' CaZ ~l Ó que es á propÓ3ito 

CII"lu o" ]1" ú1' dl(,\o. ¡útra cazar. L "t.:lts , 'el/a/tlll li rI ¡Jlu.o~, 
CAVA. f. La necion de ca rar. Dice-e mas CO mlll1lIle" l.e ,1" CA¿ .-\ OlJlt . hA lO Y f. El q le caza por ofi cio <Í por diver-

la labor que se ha ce á Ia.s VIñas ca \o'.í lld ,)las. Yinc,e /o,~o,oio sion. I' nwlol', vella ln.c . 1I .. c dice de los aUllnales que po r 
pt&at-¡nalifJ . 11 En palacio la Olicina donde: se cU.{la tl l') nf't" ua iusti llto pc r~igucn y Cazan otrJS ,hlllna1cs, como tic }o.., p t:: rrj) ~ 
y viLlo qu e oeben las personas reales. R"girr du"'ú" c~lIrt y los ga tos . Ca"is vel q/lorl<1<l/Iqut 1I ·,ima¡ 1'~lIa li "'".lIlIIet. El 
vino .t aq/lte .orl·andi<. 11 allt . FOSO. 11 a nt. CUEVA Ú HOYO. que galla á otro trayé"dulc á sil partld". C"ptatv'·. 11 DE AL-
11 adj. que se !lplica :\ 1" vella mayor del cuerpo, q ue en- .'OIlJA . ~:I que 110 U1ata !a cilza COn escopeta, s illo con pcr-
tra en el "ellt"c"lo ,I<- rer.ho del corazon. Vena C"l'a. ros , lazo ú otro nrtitic ,o. Ql<i I"queo .. el ,,¡iu Mlilicio v'·lIalur. 

CAVAD<\. f. ant. HOYO. . 11 MAYOR . Oficio Ile grande hOllar e ll palacio; ya (·SI..1 extill-
CAVA DIZA . adj. que se "plica Ít h, arena que se separa Ca- guido. El que lo <'iereia era j efe de la volatería y cetre ríJ . 

"ando. Ctr.l'(rnlibu.Ii obnoxia , 1Jen lia . AucujJum 1'egiol'um prlP!eclu.v. 
CAvAnO, DA. allj. a"t . C ;\'C.' 1'0. CAZA ¡{. a. Busca r 6 sc¡;"ir las aves, fi eras y otros animal"3 
CAVADOR. m. El que t ier,e por o fi" io cu r"r la tierra. C,,- pa ra cogerlos Ó lIIatarlos. Ven,.,.i, f en...- ""eqlli. ll met. y ra l11. 

"al",' , pas/inlllor.1I anl. El enterrador ú .e['ulturero . Vcs- Adquir ir COII dcstrcm al ';IIIIa cos" dilicil Ó q ue no se espc-
pilln. raba: I ngel1io el arte aliquirl (Jtl;}J i,~, i, tlnequf. 1I me t. Prender, 

CA VAD URA. r. L a :\Ceion y cf('cto de carnr. CIl l'oliu, lJIII- call h var la IOlullt.ld de a lgullO enll h.lag"s O engaños. Bt",,-
li"a /io . tliliis , apt"re. 11 Ndllt. E ,t ll'" r alguna vela pura qlle reei!" , 

CAVALlLLO. m. La reguera que se hace entre era y era. uiell e l ,., ento t itando por dos cahos que e, ,,i,, firm es en I()s 
P arvum inr ile p UilOS, y s(~ ll aman escotas. Naul;cwlI vf'lullt "zplicare. 1I sI 

CAVAI{. a. L evanta r y mover la tierra ('on la azada , azadon CAZAIIES ~O TE AunES; SI "O CAUI<ES NO TE ESf'AllRll . ref. 
ú otro instrumcnto se mejante. Cal'are, fodere , p a .• tillare. 11 n. que aconseja la serenida,1 de álllmo con que se deben tomar 
Ahondar , penctror. p ,.tlrart, ¡>crlnearc. li mol. P~n 'ar t'Al\ I , )~ 511( '5"< próspcr<)' Ó a<l"c<>o,. 
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CAZCALEAR. n. fam . Andar de nna parle á ot ra afectando 

dilJ~encias sin hacer cosa de sustancia. l ila ni diligC1llia con
Ct"'~(I,.e . "'ino inde mOl'tri ardelifl'IU's indar. 

CAZCARRIA. f. El lodo ó barro q " e se coge y seca en la parte 
J e la ropa que va cerca del sudo. Ú sase regul armente eu 
plural. L "t"l1I o,'is ce.liUlIl adheren •• 1\ El moco seco y pegado 
;i 1as l ent.a llas de la nunz. 

CAZCARRIE¡ ro, TA. adj. fam . Lo quo tiene muchas ca~
earrius. L ,, /u infe, tu • . 

CAZO. m. Vasija por lo comun de ~zófar en forma de medi.a 
naranja , con un mango largo ,le hlerro para ponerlo y qUI
tarlo de la lumbre. CacabUl.1I Vasija de hierro ó cobre con 
su mango recto , y nI extremo un gancho: sirve pam suear 
agua de las tiuaj as. Caeabus. 1\ an!. RECAZO por la parto del 
cuchillo opuesta al filo. 

CAl:OLEJA. f. d. de CAZUELA . 1\ CAZOLETA en el arcabuz ó 
e copela. 

CAZOLE I'A. f. d . de CAZUELA. 11 Pieza de la llave de la esco
peta , fu sil , arcahuz ó pistola. Es cóncava á. .modo de medla 
caña: se fija inmediata al oid" del cañon , ~ sirve para poner 
ell ella la pólvora, que reCibiendo las chispas del pedernal 
se enciende y hace disparar. Sc{uppeti a{vfolus.1I PICza redon
da de ncero 'lue SIC fija en e! medio de la p arte ext"nor. del 
broquel para cub m su cmpunadura, y se hace de "amls figu
ras. Umbu. 11 P ieza de hierro Ú otr.o metal que se pone de
bajo del pUÍlo de la cspada, y Slrve para res~uarclo de la 
mano. Calwli , manubrij eusis f erreurn tmmimtn. 11 Especle de 
perfum e. S4fimeTl . 

CAZOLILLA. f. d . de CAZUELA. 
CAZOLON. m. nu m. de CAZUF.LA. 
CAZO N . m. P ez de mar de tres piés de largo, ceniciento, os

curo por enc ima y mas claro por abajo , la cabeza pareCida á 
la de la anguIla; su pellejo Ci grueso y áspero , y después 
de seco es lo que se llama lija. Squalu ,' gaku~ . 11 allt. Azúcar 
que por no es tar bien purificado es moreno. 

CAZONAL. m. p. And. Los arreos y aparejos que sirveu para 
la pes~" de los cazones ; como redes , eucrdas, anzuelos, 
barcos &e. S qu alis pi.candi. appara{us. 

CAZUDO. DA. adj. que se aplica al cuchillo que tieue mucho 
recazo, 6 que le tiene pesado. Cullu {" liar p arle M Ve/'sa 
fleie;. 

CAZUELA. f. Vasija redonda de barro mas ancha que honda , 
de varios tamaños , que sirve para guisar y otros usos. S r,u
le /la. 1I El guisado que se hace en ella compuesto de varias 
legumbres y carne rir.ad~. Minutal ex cal'ne el legutll ini~"s in 
seu/e/Id condilu"" I El sitio destiuado en los teatros de Ma
drid y otras partes solo para Jnuj eres. Prospeclus e regione 
sc~na: , cavea in /lI ea/ro 1n"li"'ib,,. destina/a. 11 CARNICERA. 
Cazuela graude eu <;lue se puede guisar mucha carne. Gran
dior .culella. 11 MOJI. Torta cuajada hecha en cazuela con 
queso, pan rrulado, berengenas. miel y otras cosas. Placen
ta: gen" .• in .eutella candilum. 11 MOJIL. p. Mal'. CAZUELA 
MOJi. 11 TORTERA. nut. TARTERA. 11 PARECE QUE HA COlUDO 
CAZUELA. loe. fam. con que se dellota que alguno anda muy 
de p risa. 

CA¿UMBRAR. a. J untar con cordel hecho de estopa retorci
da las latas y tablas de las cubas de vino, u niéndolas á golpe 
de mazo pa ra que no salga el licor. Cannabeo f une dolioJ'(ltll 
cupat'lI1n fabulas cl/pulare, C01Istl'inge1'e. 

CAZUMHIl E. m. Cordol de estopa retorcida oon que se Unen 
las tabla, y latas de las c ubas de vino. Cannabeus funis 
clIlli. f,in1lriis cunsl1"ingendis. 

CAZUMORON m. El oficial que adereza y tapa las juntu
ras de las pipas y cu bas del viuo y otros hcores. Dalia 
apl ans. 

CAZU R. m. Y e rba de una sola raíz que sube á lo alto pe
gándose ¡Í las paredes como la hiedra. H ,rba hederacei ge
nui.\'. 

CAZU ltRO, RRA. adj. fam . que se apl ica al que es de po
cas palabras y Jnuy melÍ,lo ell sí. Taeiturnll' , Irislis. 11 ant. 
que se decia del que usaba de palabras y expresiones ba
jas y groseras. 

CE 

CE. f. N ombre que t iene la letra C 'JI ¡nterj. Voz con que 
.e llama, se hace detener Ó se pi e atencion á alguna 
persona. HeJts. 11 POR CE Ó POR BE. loc. fam. D e IIn modo 
ó de otro: y as i .e dice: por CE Ó por 11E se salió con 
la suya. . H ac vel ilIo modo. 

CEA. f. E l hueso de la cadera, que mas comunmente se 
IIIma CI . 

CE TJCA. f. CIÁTIC.\. 
CE 'l' ICO, CA . adj. CIÁTICO 
CEBA. f. allt. Motll. CEBO 
( EnA u A. f. P ]¡\II!1.\ anua 1I1uy parecidu al trigo , y cllya si

nllcllte , que c: mus la rga, c~t:i cubierta de una co rteza 
As¡wr :'l , qlJe 00 suelta. Se elUplea para alinlclitar á diferen
tes all1:l.ales y pJlra Olros usos. /lvrdelllll vll/gilr •. 11 La si-

miente de la I,lanta del mi.mo Ho",bre. HortlC/lIlI . 1\ l.ADlLLA. 
E .pecie de cebada eliJa e. piga no t lCue Jllas de dos órde
nes do granos. Hordea", dislicllUll. II IMR CEnA DA. fr. Echar 
ó dar el pienso á las caballerías . CIÓ/II;'. b" I,i .• 1"'«&,,.e. 

CEBADAL. m. El terreno que est,í se",brado de cebada. 
L ,CtU hfJ"deo c(}1J~· itl(s. 

CEtJADAZO, ZA. adj. Lo que pertenece á la cebada . como 
y aja CEBAOAZA. 1'10rdeaCf:IU. 

CEBADERA. f. Morral ó manta que si rve de pesebre pa ra 
d,,~ cebada al gllllUdo en el campo. .Umllica " O/·deana. 11 
N allt. L .. vela que va en el bauprés fu era del navio. Ve
lum mali .u tm na"cm inj/txi, ;'¡c¡¡nalí. 

CEBADERIA . f. ant. El lugar ó pa raje doude se H:ude ce
bada. 

CEBADERO. m. El sitio ó paraje en que se acos tumbra cch~ r 
el cebo á la caza . . L oClls ubi ób,u'ia l'cllali/ire pr(t!,!,;e ap
po""nt",.. 11 ~l que t lCl!e IJor ~hclo cebar y enseilar las a ves 
d~ la cctrcna. AC.cI}J l/~·wn CI 1'10'W /J magillel' , et cura/o,'. 11 
P nltur" de aves domé. llca. en aCIO de comer A" iu", clóa
" ia cnpien.liwll pielara 11 El que vende ccbada. 1'10r(/ei ,'en
cütOl·. 1I El macho de los arrieros qu e m cargado con ccba
da de prev.cllcion para dar de cOlUer oí la reella, y taml>lell 
la caballor", que va delante en las ca lJfiiu.s del gallado 
mular, á quien siguen las otras. ]Jl u/"., cibaria porl"n, 
h01'dear;wn jw"en tu,n. ' 

CEBADILLA. f. La raíz y la semilla de dos especies dife
rentes de plantas, que reducidas á polros 8e usan para 
estornudar y para matar los piol·os. 

CEBA~O, DA. adj . B ias. Se "1' ica al lobo quo lIeVll cor
llero u otra presa en la boclI. P r«dum rupiells ill SI "lo 
genti/ilio . 

CEBADOR m. Frasquito para cebar en la. ;'rmas de ·fuego. 
CEBADURA. f. L a a CClon de ce barse. ('¡bll tiu . 
CEBAn. a . Dar 6 echar ccbo á los a nimales para alimentar. 

los, engordar los ó a traerlos Ci6art , .·agillar • . 11 Hacer que 
alguna. cosa se asegu re, apoye ó estr ibe en olra. A dlledere 
superimponere . 11 meto Ir añadieudo materia rroporcionad~ 
al fu ego para que no se acabe ; como leila a horllo ace, te 
á. la lámpara &c. F'ot'.re , fl {{ ldr,.// nl('t. FomeJlt. ; ó ali
men tar nlgull afecto Ó pasion. Usase lamuit'l1 corno recí
proco. PUI'ere, a/er •. 1I POJler pól,'o ra ell la cazoleta ó fogon 
de las armas de fuego. ScVippeli alotQ/u pul"erel/l .alj¡hu
ratulII immittere. 11 Poner fuego al cobete ú otro artiliclO de 
pólvora. CmnelelJl l'el quemlibct a¡¡"'TI plI"obolurn puloere 
n ilrato confeelu", aecendere. 11 n. meto Prrnder, agarrar Ó 
asiroe unas cosas en otms; como el clavo ell la madera 
el tornillo en 1" tu erca &0. I nniti, adlleeli. 11 r. F. " tregll rs~ 
eOIl mucha eficacia é illlension á alguna cosa. R ei ali .. ui 
al1imum inlendc1'e . 

CEBELLINA. f. V. MARTA. 11 adj. que se apl i,'a á la piel ó 
marta del animal llamado CEDELLIN.'. 

CEBEIlA. f. ant. CIllERA. 
CEBO . Ul. L a comida que 8e .la á los animales pora alimen

ta rlos. engordarlos , ó a traerlos. Cib"., '"!linu . 11 meL El 
fomento ó alimento de algoR afecto ó pasion . .dlimer./um , 
fotll ••• 1\ La pólvora que se pone en las cnzol l· ta. ó fogones 
de las escopeLas y otras arlllaS de fu ego. P ulvi. su¡plllll'nlus 
sclopp.t i alveolo imposillls. 11 C~FO. 

CEI30LLA . f. Planta hortense de la a ltura d,·1 njo, COn l a~ 
hojas rollizas y buceas. el callo hinchado hócia el nwdio. 
y que termi na. pn una mazorca glo bosa. T iene por raíz una 
c!')Ja redouda oIgo cha ta, formada de cnscos t ie ruos y i,,_ 
gosos . de olor fucrte y sabor ' acre y picauto. Allilltn c,ppn~ 11 
La raíz ó cepa de la yerba del mismo 1J0mbre. C,{pa.1I B ol. 
BULBO. 111"'00. La pa rte redonda del vclon l'n r¡ lIe se " cha 
el aceite. L ucernte "l(,l'lts, olei in lucerna COIU'f'p"zcltlum . 11 
ALBARRANA . ('Ianta pcrcnc y mcdicümI, cllyas hojas son de 
un verde hermoso, anchas y jugosas , y 1" raí. parecida A 
la ,le la CEBOLLA. con los ca.cos mas gruesos , viscosos, 
muy ac·res y amargos. S ej/la 1II",.ilim4. 11 ASCA!'OSIA. ASCA
LOSl.<. 

CEBOLLANA. f. p. 111111'. Planla alta de dos palmos , algo IlU 

dosa , y parecida á la cebolla en sus raicos y olor. Ctel" 
geuus. 

CEBOLLAR. 
cd!oina. 

m. E l .sitio sembrado de .:ebollas. Crepc[wII, 

CE I30LLE110, RA. m.' y f. La I'ersona que vende cebolln ~. 
Crepal'um 1:endilor. 

CEI30LLETA. f. L a ceholla cuando es todavia pcqm·ña . Cte
Pilla. cre¡Ja le)lrJ·ior. 1\ La ceboll" comuJl ').uc después del i .
vicrno se vllelve á plantar, y se como lI ernll autes de 110-
recer. C",pa Imerior. 

CEBOLL INO. m. L as plantas pequeñas de CCb01la. cllando 
est;in en proporeion para trasplantarla • . Ctr'p ultr' Ir/(!J slalion; 
idonfiZ . 1\ L, simiente de ceholla. Cfl'p,,[aru lII semell . 11 All
II ' ""CATE, CE80LLISO. ¡J. A,' . J uego. "ltIlÁ"C'\TE SABn. 

CEBOLLON. m. aUIlI. de CEDO',!,"- . Ulla , aried",! de cebolla 
de ligura aovadll, mellO. pieaul.e y ac r., que 1" COIIJUIl . Gl'an
rliOl' rte/){(¡ . 

Clm OLL UDO, DA. adj. Aplicase <Í la~ p),," tas y llores que 
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son de cebolla ó nací'n de ella. Ex bulbul" 717 urtlliellS. 11 anl. 
Se aplicIll.Jü á la per.Olla toso., y ousta. Ó ~rucsa y abultuda; 

CEBO~. m . El j>lII:r<:o cebado. 'l'amblen se da c~ tc ,}ombrc a 
otrOfe ó;UllUlulcs qu e se C"ball para qUl' sus caru t:s ctiten t lt' r .ms 
y sabrosas: COI"O los CLI)O~>; S de Galicia, 'lile son bue~ es 
ccbauos. Bos, 110/"(: 11.\' sagllllflu,.\' , 

t;EBONCI LI.O. m. d. de CEBON. 
CEBllA f. Allimal Cllüdro'l",du de África, pareci'¡o a} mulo. 

de color de mclucotou, eOIl listas trasve rsales pardas o negras 
cn toda la piel. de la gallardía y yiveZa del ca bullo , y mas 
ligero. (/b,.a. . 

CEBRATA.I'I/A . f. CERBAns.~ . 11 Art. Especie de culebtlOu. 
TI'" rlllcfl lI hellirj g t: l /lai . 

('EIlIHAN ó CERillA NO. m. 11. p. de varon. CIPnIASo. 
C~: B 1' 1. adj . unto c~uTi. 
C~:HU RIIO. adj. V. CASOEAL. 
CEC ·, E:>I MECA (A l DAR DE ) . fr. Andar vagando ociosa é 

ill l'Hi lmcntc dc una parte á. otra. 11m: il/ua vagam vjtam agel't, 
CECEAR. n. Prouuociar la 8 (lomo C. Lilt'-I'am S tlldem modo 

ac C IJJ'(mu1I /iar·. 11 Decir Ct (·t para lIamar;i alguno. Yeht
rnrJllj lillerte e p,.otllllJlialioPle tlliquem cQJIIlJeUafe. 

CECEO. m. I.a accinn y cfcc: to de cecear. Prollutl/iatio lilteral 
S /anquam C 11 La necio" de cecear ó llamar á alguno diciendo 
ce re. SOniU lillerl1! V cQmlJldhtlltli aliquem r¡r ll/id editul. 

CECEO:-;O, SAo adj. El 'I ue pronuncia la S como C. BlalllU 
~qui 6"./lU pn tille/'ff! S e"tI.m lIJoda nc lilterte C prol/un/iat. 

CEnAl,. m. La merluza Ú olro pescado parer.Jllo á clla, seca 
y curada al alrc • .AieUUI, t'el p iscis osallo similis e-z ,\'iccatlll. 

CEel NA. f Carne salada, enjuta y seca al aire, al sol Ó al 
humo Caro $ati la t el .fOle aut fuwo e¡;Iiccata. 

CECINAlt. a. allt. ACECINAn. 
CECION f ant. CIClOS. 
CEoAcE rlÍA. f. La tienlla ó sitio dontl. se hacen ó se venden 

lo" cedazos. Tab"'nu cl'ibral'ia. 
CEDACERO. m. El que por olicio haeo ó vende cedazos. Cri

brOl'wn arlif'x. ,·endi/o,·. 
CEDACILLO. '1'0. 111. d. de CEDAZO. 11 CWACITO NUEVO TRKS 

DBS EN ESTACA. ref. que advierte que se apree",,, y cUidan 
mas muchas eolias por su novedad que por su vcrdudero va
lor. Tambien denota lo poco que suele durar d favor con 
-.9ue algunas personas etnpiuz(U] á servir 2illS nllt!vO!J destinos . 

CEDAZO. m. Instrumento compuesto de un aro redon<lo y de 
una. tell,\ por lo comun de cerda., mas ó menOs clara, que 
cierra por su hueco la parte inferior. Sirve para separar las 
partes sutiles de las gruesas de algunas cosas; como las ha
rinas, sueros &O. l ncel'ni, uln'lll, cl'ibrum. 

CEDA~UELO. m. d . de CEDAZO. 
CEDENTE. p . a. de CWEIL El que cede. Cetlens. 
CEDEn. a . Dar I tra tt~fr.ri_r t traspasar á otro alguna cosa, ac

clon Ó derecho. C,de/'t. 11 n. Helidirsc, suje tarse. Alic,,; ce
d.eI'f'. 1I S(! r I rc..¡ultar Ó convertirse una co~a en bit"1.I 6 mal. 
c:,(imacjoll (í alabanza. &c. de alguno. I n alicltjus cQmmodum 
f Iel ilICtJ lh 'm:Jdl"" cfdere . 1\ 1"lablando tlc algunas cosas, como 
el vieuto, la calcutura &.c., mitigurse , d,sminuir~e su fu erza. 
"'itigllri. 

CED IClO , CIA. adj. auto LACIO. 
CEDILLA. f Virgulilla que se pone debajo de la le tra e y sir

"C para que se prollullclC con l'Jtro souido. 
CED IL:A. adj. que se aplica {¡, la carne que empieza á corrom

perse. CaJ'o lJulru(·en .... 
CEOO. "dy. t. allt. Luego, presto, al instante. 
CBORIA. . f. Lll goroa, resioa ó licor que destila el cedm. Ce .. 

",ia tteJ red, im». 
tÉDlUDE. f. El fruto d~l cedro, que es una bolita azulada y 

roja, al modo del fruto del enebro. Culri •. 
CEDllINO . NA. adj. Lo perteneeiente al cedro, como man

z""a'f tabla CED RISA . Cerf .. in"s. 
CEDRO. m. Árbol de las Indias . espec ie de píno muy alto 

con las pii,as formadas dc escamas me",branosas y la madc~ 
ra. aromátíca. de color mas claro q tiC la del caobo. menos 
compacta y que no se apolilla. Pint,s ctdl'lls. 

CÉI?I.!LA. f. Pedazo de papel ó pergamino es~rito, Ó para es~ 
cnbn en él alguna cosa. ~'c/i,dula. 1I ASTE DIE". Papel firma
do regul~rmente del .s~cretario de . alguna comuni~ad , por el 
que se elta ;\ sus IlHIIVlduos para Juntarse al (ha siguiente, y 
en él 8e c"presa el asunto que se ha de tratar. Sch,dula qua 
in ditl/l pusltrum conl'enluri cOlllpellantur. 11 BASC .~IlIA. La 
«:édu18 de banco con q."e el provisto por Homa en beneficios 
O prebendas de E spalla y Portugal afianzaba en la dataría 
el pago de la pension que le imponian al ti empo de proveerle 
en la prebonda ó beneticio. &/itd .. la pl'O ."ClI,.ilrtlt pe1!siu'llis 
e:cSOlvtnfÚe. 1\ DE ABOSO . La que se da por los trilnmale. de 
hacienda cuando el rey perdona .1 un pueblo algun débitD, á 
fin de que al recaudador se le admita en ebta igual cantidad. 
R egiwl1 ,.escI-iptu)n pro condor¡aliQue tributonalJ.lI DE CAMBIO. 

unto LETllA DE CAM OIO 11 DE CO~IU"IO" Ó CO\' Ft:SII)S . La que 
se da en las pa rroquias en t Iempo dJ ctl lIl Jllim ll' lILO ele igl~sla 
para qUl' C(J,ISI.C de él. S , !"" lula (lUce JII'(f'CCpto ecr!('sitl,"I/r · O 
de EIlC.:h(~ri tia quo/fwnis ,'", ipieltda .\atisf!u·/um ts.'e le ... llt/ur. \1 
¡,¡¡ DILIGE:<CIAS. Despacho que . e eX¡llde por el COllSt·jO de 

la C<Í mara lIando comision á Uu juez para hacer a lguna ave
r ignilr:ioll . lJ /" lt'gala juriMJidilJ ~'( Ti¡Jlo l rtuli/It . 11 OE JN\- ALIDOS. 
La órdcu d~· 1 rey .cn .que cOllcl'dcJL algun .sold~do el pa~e á 
las cOIfI¡mmas de 111\ al ldos. Jl('~cnJ1l ll tn 1JJ'UlCI]JIS, quo miles 
,'x¡¡[elis stipend¿ü, emui,orum '~iallipulis {~d.'~l'j.bitur. JI DE 
PllI=.EYlINESC I AS. La (pte Se da a algunos: llldJVlduos e un 
CIlCr¡ lO que habieuuo s(An "ido m uchus ailos sus ofi(~ios, )10 
PUC( cn ct?ntillunr por eufermus, ocupados, 6 por otras justas 
causas. R-e.~c,. . ptttm, prjncipi~ , qua ~·e'l!aloribu., vacalio mu,¡e
";s, quoties ip~is libuf l'i/ , ab.\·que !to1lol'wn el :.¡ lipell.llii diminu
tiolle conceditm·. 1I ¡'~n la millc", la órden dd rey por la que 
COnserva en su grodo al oficial que se retira el fu~ro mihtar. 
R ej'('riplum p rindpi ... qUQ ceu l urw"ibus emerifü prit'ilrgln CiJ1t
crrluntllr. 11 CEDUL.~ Ó ('ATESTE E" BLA~CO. La que va firma
da y se da á algullo con facultad de llenarla segun le pare
ciere. Charla (}bsignata ud libilum accipielllis t·{)'Ilsc'1-ihenda . 1I 
n EAL. Despacho del rey exped ido por alglln tribu llal supe
rior, cn que se concede una merced ó se torna a)glluR pro \'i
dCllcja. Su cabeza e~: EL REY , sin (;'xpresÍoll oe mas d:cta
dos : la firma S. M. El secretario d~1 tribunal á que pertenece 
pone la refrendata mellor: Sl' rubrica por algulIos ITllU lstros, 
y por lo regular se enlr<'¡;a á la par te. R -gi"", dip 'mna. IJ DAR 
CÉDULA I)F. VIUA . fr. met. y fam. que se tlice de los preclUdos 
de guapos . porque parece que hacen ~racia eu no quitar la 
"ida. 'f'umi"u"", ar""yan(clII e.'i ' t:. 

CEDULAJE. 111. Cierto derecho que se paga por el despacho 
de las cédu las obtenidas. V ,f'/¡yal 711'0 " ·ptdiell di., .ehetluli •• 

CEUULILl.A, TA f. d. de C~DULA. 
CEDULON. m. fam . a um. de CÉllULA.1I POSER CEOULOSES. fr. 

Fijar en los )Si tios púlJlicos los t:dlctosdl! algunos tr ibu.IIsles, 
ó los de cxcomu"ioo en las iglesias. Tumbicn se d.ce PoJ"Elt 
CEDULOSES por lijar papeles satíricos en descrédilo Ó menOS· 
precio de Ulla Ó mas personas. Edicta veZ etiam libellQ' famo
so., IlltblicÍk luci., "ffigue. 

CEFAdCA. adj. Anal. que so aplien á la vena superior del 
brazo llamada aso por creerse que sacaba la sangre <le la cabe
za. "ella cf.p/wlica 

CEFÁLICO, CA. adj . ¡Urd. Lo que pertenece á la cabeza. 
erl/hn/io/t'. 

CÉF ·\ LO . m. P ez. n6DALo. 
tÉ IRO . m. Viento de la parto de poniente. Z'phyr/U 11 Pllil. 

Cualquier vieuto que sopla apaCiblemente. L e'lliJl, pla idlu 
l'en ll¿S. 

CEi"O. m. Animal cuadrúpedo, especie de mOIlO, con el casco 
de la cabeza algo elevado, el rostro azul uegruzco , la piel 
a ceitunada, ceuieienta, bigotes blanco~ inclinados hácia arri
ba , barbillas negras, una especie de mOllo por encuna de las 
orejas. y los piés negros. Swllu.l c'pltus, 

CEGADOR, RA. m. y f. ant. Adul"dor y lisonjero. 
C"GA J EAI!. n. aot. Tener mal"s los ojos ó ver poco con ellos. 
CEOAJ EL:. f. out. Dolenc ia de lo. ojos. 
CEGAJ O . m. El macho de cabrio cuando solo tiene dos años. 

Capf''' himus. 
CEu IJOSO , SAo adj. El que ha bitualmente tiene cargados y 

.v I"'rosos los ojos. Lipp/ts 
CEGAMIEN ro. m. aul. CEGUEltA. 11 met ant. CEGUEDAO. 
<. EGA¡c n. Perder enterameutc la usta. L/(men IJcttlorwn amit .. 

tFre.11 a . Q .. tar la vista ,¡ al¡¡utlo. E,¡;cll?cUI'f. 11 10" 1. O fus
ca r t:l t'litl'Jldimicnto I turbar o extlllgúir la luz de la razOIl, 
como suélcn hacer lIuestro,", afecto~ y pasiones desordenadas. 
AlIjmwlL ex< ll!care, melltt'tn ohl a;car~. H (J~rrar, rnaeirar aJ6u · 
na cosa que a l,t es estaua hueca ó "blerta: como puerta, 
pozo, port,lIo &.C Oblurare , opplel r. 11 CEGAR LOS PASOS, 
LAS VEREDAS. fr. V. CEGAR U)S COSDUCTOS . 

CEGARlO I'A. m. fdm. gl que por debilidad de la ,·i. ta nece
sit" recogerla mucho para poder ver. L It.,cio.u., III1JOP" II Á 
CEOARRI1'AS. mod adv. fam. Á OJ OS CEGARR ITAS. 

CEGATE,tO , nA. m. y f. ant RF.GATO". 
CE(;ATO. TA. adj. fum o Corto d~ vista . Lucio,m. 
CEfiATO,.,O, SAo adj . CEGAJOSO. 
CEGUECILLO. m. CEGUEZUELO. 
CEGUEDAD f. Privac,on de la vista. Cmcitas . 1I met. Alu ci

naCl()u . afecto que ofusca la razono Animi, mcnlis cd'cilas. 
CEGUE/l.-\ . f. Eufermedad ó grave defecto en la vista. 01'''

thal"'I". lippiludo.11 La total privacioll de la vist.a . Cl.t!citas. 
CEGUE~U¡,LO, LA. m. y f. d. de CIEGO. 
CHBA . Ill. Árbol grande y espinoso de Jndias : su madera es 

blanda, y Yenenoso su zumo. B ombtu. 11 En las costas del 
Océallo ALGA. 

C~:lLLERO. 111. auto CILLERO. 
CEJA. f. La porcion de pdo corto 'l."C en el rostro humano 

guarnece la e"tremidad superior del cóncavo del ojo, la cual 
forma un arco de medio dedo de ancho, que ya disminuyen
do por la parte que mira :í la oreja . S upercilillm. 1\ La parte 
que sobresale un poco en algunas cosas; como en las cneua .. 
,Iernaciones de los libros . en los vestidos. en alguuas obrl\8 
de arq!ll1Ccl '1 ra y carp interia &c. :SlllJfrdlium t e.cll't'11Ji(Q.6 

I'I'IJmituws. \1 La li~ta () bauda ,I t 1~l1bcs <lIle suele.haber sobre 
la ..: cumb res tl i.: los lfl C' u kS. JIl ,~uleJls mllllt, '1tulJlum t"acl1U# 
&/tl'f ,·cil ,/t/ll. II L .' parle "uperior Ó cumure: cid monte ó Si~fra. 
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.1I'1otl /i$ summi/lIs, CIlcumell .1 1 ARQUEAn LAS CEJAS. fr. fam. 
Levantarlas pon i~Lldolas ell ~~ura ~e arco, como sucede C\HUl · 
do uno se aUmlra. S lIp crc¡(ta engcre, ¡ronlem conI1'ohere. 
JI D ·\ll &XTnE CEJA y CF.JA . fr. meto y .ram . Dt!c~r á UIlO ef. !S,u 
cara alguna eosa que le iea muy sensIble P alt"", nperU, 111 

Ol·e objltrgllre. 1I HASTA LAS CEJAS. IIIod. adv. y falO. lI asta 
lo sumo . al ex lrelllo. Usque afl sllInmum. llsqtte acl Iaslidium . 
11 QUE)IARSE LAS CEJAS. fr. meto y fa m. cou qu e S~ dcuota 
que alguno estudia mucho. Enixiu., lll/eris úlCllmbenlem de
'"Iigari. 

CEJADERO. m. En los coches y galeras el tirante de c;Í

ñamo ó cuero que se asegura en la retranca tle la glltuoi
cion, y trabado en el roseon que se encaja en la lanza, 
sirve pnra cejar y retroceder. lldina .t<l/tl/l. . . 

CEJAR. n. Hablando de los cOches y otros ca rruajes retro
ceder. andar bácia atrás. R th·QfCdere. ,·etroy redi. ,·ch·o/'
IUm <,dere. 11 meto Aflojar ó cede r en algun negorio ó em
peño. Oede,·e . (lb inCelJ/o desi.lere. 

CEJIJUNTO. TA. adj . fa lD .. q ue se aplica al que tiene 
las cejas muy pobladas de pelo há cia el entrecejo . de 
suerte que casi se juntan. J)ellsÍ$ et eonNguis .upereiliis 
h omo. 

CEJO. ID. Banda ó faja de nubes que suele levantarse sobre 
Jos rios. ó que suele haber sobre las cumbres de los mOH
tes. F/wniniblts a l< t munlib .. s insidens traetllS nltbium. 11 

. not . Ceilo Ó sobrecdo. 
CEJ UDO. DA. adj. El que tiene las ceja muy pobladas y 

lar;,a ... 8upel'cilio,\'W; 1 s'll¡Jf.rciUo pilosus. 
CEJuELA. r. ti . de CEJA. 
CEJUNTO, TA. adj . ant. CEJIlU~TO. 
CI!:LA. f. auto CELDA. 11 ant. Cilla ó cillero. 
CELADA. f. Pieza de la armadura antigua que servi a para 

cubrir y defender la cabeza. G alea, eassis. 11 La parte de 
la llave de la ballesta ~ue se a rrima á la quij era . B al· 
lis/te ela.,ü, txlr .. nilas ulcro fe .... eo i"niten •. 11 M'¡ic. Em
boscada de gente a rma a en paraje oculto . acechando al 
enemigo para asaltarle dcscuidado ó desprev enido. Insidi", . 
11 Milic. Soldado tle á caballo que usaba de celada. GII
leatu., equ6'. 11 mel. Engaño Ó fraude dispues.to CO II a rt ifi cio 
y disimulo. PrallS. du" ... in. idi"' . 1I BORGONoNA. I)ieza tle 
la armadura antigua, que dejando descubierta la ca fa, CIl 

bria y defendia la parte superior ele la cabeza. B "rgunrlica 
galea. 11 Á CELA nA DE BELLACOS MEJOR ES El, HO)I B R E POR 
LOS PIES QUE POll LAS MANOS. ref. que enseila ser ventajoso 
hu ir de pleItos y contiendas. 11 CAE R E~ LA CELADA. fr. mel. 
CAER E~ EL ANZUELO. 

CF.LADAME:-lTE. adv. 11l . au!. Á escondidas, encubiertamente. 
Cl<:LADILLA . f. d . de CELA DA . 
CELADOR. HA. m. y f. El que cela. CitratDl·. 1] El que en 

las congregaciones 1 otros cuerpos tiene por ofiCIO cuidar de 
qu e se cumpla lo dispuesto en sus estatutos. Qui sodali
lii leges et .. Ialula adimpltnda curot. 11 El que en el templo 
cuida de que se ob ·erve la modestia y silencio debido. Su
cerdos curalO/' modedice in lempli. strVlIlldtl!. 11 El que en 
las escuelas cuida de q uo no se distraigall de sus estudios 
los discípulos. Qui in uholis plteros .tudiis intentos esse 
cura/o 

CELAJE . m. El color que aparece . y casi continuamente se 
varia en las extremidades de las Ilu ucs . segull las va hi
riendo la luz del sol. y segun se aumenta'" .Ji smilluyc la 
raridad ó densidad de las mi smas nubes. Nubes urienli. all t 
occidui solis radiis tran.versis .p/eudm'. 11 Claraboya Ó venta
na. 1 la parte superior de ella. F ene.tra cancellata. IImel. 
Presalio . anuncio Ó princip io de lo que se espera ó de
sea . rl·/f'salli"m. 11 p. Nubes muy ra ras y sutiles . que for
mando r:í ragas ó figuras irregnlares. y ca~i siempre oc color 
rojn ó de fueg-o mas ó rn cuus V1\'O, aj,¡u"ccn al t.cmpo de 
salir y al de pouer..,e d ~ol. T¡; l1ue.'i , 91"R I ite,1¡ 'lfube$ iY"ú,{J
Im', .\· I (1([ U}'lum re' Of:Cflsl( lII ,\ol,.+¡ ap la,eul ej .. 

C~:LAN rE p. a. allt. <le CEL AR . El que cela . 
CE L.All. u. Procurar con particu lar cuidado el cumplimien

to y obsenaucia de las leyes, e~ta t\lt . J:S Ú o tra.s o hligaciü. 
nes ó cncarg:os . Officii pnrt;>,'i ~t14diu:,~ adimp!t'I'c, 11 üb;:,cr Hlr 
con particular cUJda,lo los movuni<':1I tos y aecioilc,:, de algu
na pl. rsolla por rczclos que se tielll'11 de ella, A /iCUj'I.'I llclus 
di ligenter ohst:n,'a re , !¡ pe"ulari , 11 E 'lcubrir, oeldLar. Celare , 
11 allt. REZELAIL 11 Grabar en I" mll"" de metal" madera 
para sacar l'~ ti.lmpas; CQrtar con uuriles d cinceles las pie
,Iras. metales Ó madera para darles alguna forllla 6 esculpir 
en ,·lIas. Oe/Me. 

CELDA. f. El aposento destinado al religioso ó rel igiosa en 
su convento. Oe/la 11 Cada mH' de las casitas q lIe hacen las 
abejas en los punales. Alrearj; cd" l/¡¡. Il ant ],;1 Hlojamiea
to Ó eamarote que tieue el pat roll eu sU llave. 11 allt . C.\lIA· 
RA Ó APOSE,, 'I'O. 

CELDI LL ,\ . f. 1101. L os huecos que ocupan las simientes 
en la caja {¡ caj illa. L "r"la'llellta. 

CELDn;A. f. d. de CE LDA. 
CELEBERfUMO , MA. adj. Slip. ele C~LFnRF.. Celebcrri

mus I ralde f flt¿ri,. 

CELEBRACION. f. El acto de celebrar. Ce/ebra/io. 11 Aplau
so, aclamacion . Plau.\·u,f. 

CELEBIlADÍSIl\10. MA. adj. supo M CELE BRADO. Celc-
brr t', lUus. 

CE LEBI<ADOR . HA. 111 . Y r. El <I " e celebra (; aplaude 
algllua COSa. L rutl/a(or , 11 nnt. El que manda ba celebrar á 
~U~ expellsas la Iil-sla de aJgulI ~mll to CIl el templo. 

CE ... EBHANTE. p. a. de C"LEOIl An . El que celebra. Oele· 
bra,..,. 11 s. m. El .acndote cua ndo dice la misa (; est;i pre· 
parudo para dcrirla. S acerdos .aer"," }/eragells , "el perae
I", ru.'· 

CELEBHAR. a. Alabar. aplaudi r, encarece r alguna perso
lla Ó co,a. Luwlfll·e. plaurlere.1I Il eve rellciar, , 'elluar solem
nemente Con culLO publico los miste rios de nu(\stra ~Hllta 
rcligion y la memoria de sus santos. Obsct'rare, ('olere , 
'·fl'crai. 1I B acer solemnemente yeoll los requisitos nece"" 
rjos alguna fnn cion Ó contrato, Rile I solelll7liler te /eb,'are. 
peci r mi ,a. Sacru lII 1Jer ague. 

CE LEBRE. adj . Lo q ue tlClle fama y renombre. CelcÓris.1I 
met. y fam. Festivo , c histoso t agradable en la convcrsa
rioll . L rpidus, faceltts, 

CE LEBHEMENTE. adv. m. Con celebridad. L epid¿ . fac~
u, v enu,.t l¿. 

CELEBHERO. m. ant. El clérigo que asistia á los entier
ros . 

CELEBRIDAD. f. La fama, renombre ó aplauso ~llP tiene 
algulla persona ó cosa . Celeb,·jtas, jama. ' wm.m. 11 El con
junto de aparatos . festejos y otras cosas Con que se so
lemniza y celebra alguna tiesta Ó suceso. P umpa. magni. 
.fica osten lalio. 

CI<: LEBRll,LO. m. d. de CELEORO. 
CELEBRO. m. La masa conteni da en la cavidad del casco 

de cualquier animal, á la cual comunmcnte llaman sesos. 
Tambicn se suele llamar CELEBIIO el mismo casco. C<re
b,·II1n. 11 met. Prudencia. j uicio, sahiduría . P.rl/rlelltia • • a
pientia. II met. Imagiuacion y fanta, in . Cogilalio, pltallta-
.\·i(l, . ~ 

CELE~lI. m. ant. CELEMIN por la medicla de granos. 
CELEMIN. m. lIIedlda para grallos , semillas y cosas seme

jantes : es comunmcute la duodécima parte de una farwga. 
M odius. 1! L a porcioll de grallo , scmdlas Ú ot", cosa semejan
te que llena ex actamente 1" medirla del C~LEJ\iI". F/'w/wlti 
aliu,u 'e t't' i .t¡i,nilis 1)o,-lio modio melllurala , 

CELEMINADA. f. ant. L a porcion de grllJlOS ó cosa seme
jante q\le c.nbia en la med ida llamada CELEm~. 

CELE~IINELlO m. nnt. MOZO DE PAJA Y CEB .\DA. 
CELEllAOO. DA. adj. IIl1t. Lo que es malvado y per-

v t: r:olO. 
CELE IlA MIENTO. m. ant. ACE LERHIIENTO. 
CELE flAR. a. unt. ACELERAR. 
CELERARIO.ltlA. adj. MALVADO. 
CELER IDAD. f. P rontitud. presteza. velocidad . Cd,,·;tlJs. 
CELERIZO. m. ant. CEUEII 1ZO. 
CE LES'l E . adj. L o I.'erteneciente al ciclo. n e¡;U"' rme"te se 

aplica á la parte Ihca y visiblJl del firmamento, que lla
mamos cielo ; y asi decimos de los as tros que son cuerpos 
celestes. O",lestis. \1 Lo que pertenece á la gloria Ó reiLlo de 
Jos b ienaventurados. Cm/esti ., .. 

CELESTIAL . adj. Lo que pertenece al c'elo considerado 
como la mansion eterna dc Jos bienaventurados , que por esO 
IInlllamos corte celestial. y nO celeste : á los ángeles espíri
tus celestiales &c. Cmles/i". li me!. Lo pcrfecto . agradable 
y delicioso. Gratllm , jUC7.mduIII. 11 irólI . El hombre bobo. 
tonto ó inepto. Stolidus. 

CEI.ESTIALMENTE. ad v. m. P or virtud. ó"lcn ó disposi
cion del ciclo. D idlli/Il s. 11 P ,'rfecta. a ¡;ra dll ble, adm:ruble· 
m" ,.le. Ctr lilu.,. 

CE . . ESritE m. ant. OailO 6 calda <lile se d"b" á los pa-
Il"S. 

CELF'O. m. CE t"O. 
CEL IA. f unt. Bebida qu e se hacia de tr igo echado 011 in · 

f ll..:jo ll, al IIl1 H..IU de la cerveza 4) la chicha de l o~ ¡lid iOS. 
CELJAC A. f. A,w/. La " rteflu qlle ll eva la sangre ,,1 Vlell

tre IlIferior. Arleria re/ia··a 11 M ed. Fh;j" de vieHtr~ (,n 
<¡ ue se a rroja el qu ilo llI ezclado con los excremcntos. 11101·
h/l .'·. ft IlX ll.'i (mltacu.,'. 

CE .... I ACO, CA. adj . Med. El que pad"ce de ccl íaca, y lo 
q ue pertenece á esta eufc rllH.·da rl. Cre/;fl "'t~'. 

CELIBATO. m. El estad" ,le ."It,'r" . CreMal"s. iI fam. La 
pcr 'olla que uo h tl tomado estado de matflnlonio y nun 
flue,l e toma rlo r tF/ebs. 

CE ~ I BE. m CE LIB ATO ó SOLTERO. 
CÉ l e o CA. adj. ¡'uél . CE LESTE por lo que perten ece al 

eiclo, Cm["s tis, fFl}¿,'rrlls. 
CELlOON IA f. Yerba medicinal ralllosa con la, hojas ver

des por arriba y albO amuriUcutas po r t:I (,11\éi ; los ta..
llos red olidos con algunos lIudos y un poco Vt'llo .... os. y que 
por cualquier,\ parte que se la corte ('eh,-\ UIl Jugo ama,.
rillo del misllIO color que la fl nr. Oh, /'d"m"III majUJ. 11 
;\1 E "'\on.. )'- erh1. c'ipccic dc rallúll{'1I1o ron la ... ho~{\s de ligu-
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ra. ,It cora.lon y ongulosas , y ,,1 tallo con 
color omarillo, RII1¡¡Ull'll¡'ts ji,'aria, 

CELlDU~'l ,<\ , f, a ut , Cf.LJl)O" lA , 

ulla sola O:)r ,lo' C EN (' E R RIL ,. adj . ont. L o perteneciente al cencerro. 
CENCE IW[ L LA . f . d, de C"",CEIIR .' . 

CELlN OltATE. m. G uisado co mpuesto con c i!antro, ObsrJ
lI l UIn cori olld,.o cO llditwn. 

CELO . m. Z':LO ell las acepcio ncs primera y te rcera, 
CELO~A , adj . que se aplie" " la embareaeioll pequ eña y muy 

Iígl·ra. N (w;s cw'sol'ia, ve lo.&. 
CE l.O .~(A. f. ElIrejado de listoneillos ti c madera, por el cual 

se ve sin se r yi,to, Olalhri, c.n eelli je!leslrlf! aptati . 
C E LO~O. SA , adj, ZELOSO en la cuarta ace peion,. .-
C b~LSITU D, f. La c1eyacioll, grandeza y excelencia de al!luna 

eo, a ó persona. C.L,·illu/o. 11 Tratamieoto que ell lo antIguo 
~ c daoa .1 las pcr.:;ona:-o rea)c~ . ALT~ZA . • 

CE LTA adj. qu e se alllica alindi,idu~ de, una naelo~ qu e se 
cSlablee,6 en parte de la anllgua Gaha, Ú sase tamblCn como 
,"u", tantiH ), C'I'/Ia , 

CE LTIBE: lllCO , CA. El natmal de la Celtiberia 6 lo qUl/ 
p,'rr.,·n,'ce á clla, Celtiber, rellibtricm .. . 

C F. , ,'['I HEIUO RIA. adj, El na tural de C~lti bcria . Celtiber, 
CE .. TlBERO ,'nA, m. y L El uatural de la antigua Celtibe .. 

ria, C, U,bu. 
(EL 1'1(;0, CA. aflj . L o que pertcnece EL los celtas, 
C§L rHE. m. !l1I t. ACETR E. 
C.t; LULA. f, Peqll ena celrla , cavi dad ó seno , Gel/u/a , ' 
C E :, U LAR, adj . A I/nt, y B ot . Lo 'lue tiene celdillas por úon-

de pa~a ll los j ugos nutricios . 
t E LLE :>I CA, f. a ut, La mujer públi ca, '- ' 
lE ' ,L ¡'; 'CO, CA. adj . fam. Se aplica á la persona que por 

\'ejez í, arhaques no se maneja sino con trabajo y difir ultad, 
8 enez I Simio cOllfeclus. 

(F.LLE lUZO. m. nnt. CILLERO Ó CILLERERO, 
CE " LEltO, 1Il, ant , CILLERO. 
CEI,L l "C '\ : f. ant, VENTISCA. 
CEMENTBRIO. m, CIMENTERIO, 
CENA , f. La aeeioll de cenar, O~nandi aclllS, 11 El sustento que 

,- ,\ loma .I10r )a noc he y el acto .te tomarl e. Cama, lIocturnwn 
<""1",,,. 11 nol. ESCENA en la e.ollledi" . 1I DEL REY . En a yar
ra l ' Aragol1 el triuuto que se pagaba al rey p ara s u mesa , y 
equ iv.li a al que en Castilla se pagaba con el nombre tle YA"
TAlt T ribu/u", Ca;IIlf! "egalis 1Iomine pensum, 11 MAS MATÓ LA 
CE "A QUE SA"Ó AV ICENA. reL <lue advierte que el cenar mu
cho es mlly perjudic ial á la salud , 

CEN I\CULO, m, La sala en que Cristo nuestro Señor celebró 
la ñll¡ml\ ceM, Camllculllm, 

CE N ACHO, m . Especie de espuerta de esparto ó palma que sir ve 
onfll lIe\'>" hortalizas, frutas ó cosaS semejantes. Sporlt" getlllS . 

CEN ·\OE IlO. IJI, ll llt. El sitio destinado par" cen".11 CE" .\
DOR t 'lI los ~ [lrI ljll(> o;. 

C E~ADO ll. /lI. El que cena : lil as comunmente se 'd ice del 
q lle ct'ua con exceso . Qui camat. 11 E .ipacio romunrncnt.e 
r,·dnlldu qu e sucle haher en los jardines, cercado l' cu
bierto de madera , parras Ó lÍ rboles, Ca1/l aculwn, loc"s in 
,'il' iduJ ;o arbo,,.ibu,¡ t!il ibusque circltmdau,slls. 

CW'i AUA L . m. '¡itio ó lugar llenO de cicno Ca;IIO.<l/$ , ln
lulenln" locn.'. 11 METE RSE M I U" CE"AG.\L Ó SAl.lIl U F. E L, 
fr Hh't. y ram o E lO pf.: IJa rsc en algulI negocio de q ue no es 
f,íe il s" l .. h¡ en ; ó snlir fc¡'zlllente de un negofao d Ifí cil. 
n,,,, tI({fi "i/em flqyrcdi . ve! e fe diffici/i se expedire, 

CENAGU O , SAo adj. L o q ue es ti lleno de cieno . Creno
S'l'~ l ul'ltk.tl t lt.f . 

C~~N All. a, 'I'omar el alimento acostumbrado p!)r la noclle, 
ere ""re \\ S . m. aut, CESA . 11 CE'iA i. OSCURAS . Apodo q ue 
Sl' ap lica á la pcr 'iona q"e por miseria se pri \' t\. tle las €o
mml"lad", regll la res, So/·did",. lJ"d!parcu .. homo. 11 ~I~S VA LE 
UN " t) CE"" QUE C IE N AVICE NA S. ref. q ue adv¡(:rt.c qll e f~S 
IlI ll~ nnpofttUl tc para la tial ud \lna prud~n tc dicta que Jos 
ull x il í)s de la IrH.'dicilla. 

(,~:NC E.\O , JS' ,\ . u,lj . q ue se a plica á la persona qu e es 
delgada Ó ClIju til , Ilá llasc tamhic ll aplicado á los anima
les. G raJ;i li, . 11 ünt PUfO, scncLllo, joI iu composiciotl. SQ apli
ca ni pan áZimo ó sin le vadura . PUll is IIzynws. 

('ENCEI{R \ . f. CE" CIlIlRU, 
CENCE I{RADA . f. fam . El r"id!) desapaeihle que se hace 

COl] ccocuros, c uernos y otras cosas para. burlarse de Jos 
viudos la noche q\le se casan, y asi se d ice: úar CF.N
CEURAD.\ &('" PI",.;lIIn simul rrolalorll//!, t i7llill7lubILlorwnque 
,t""/1I",8, ¡'oni!lls 

::: ENCER IlAUO, DA. odj . ant. ENCE"CERnADO. 
CENCEURE,\lt. n, T ocar Ó sOllar COIl continuac,ion cen

cerros. T¡m,ire ~ ti ll tinn;ft: , cro!a[is, /;n/inmtó,di,\' slrepere. 11 
mct. y falO . T ocar un instrumento des templado, ó toca rlo 
sin a;\rre-glo á la mú.sica. : comu nmcnte se a pltca á la gui
tarra, ClIelyn hi>pa/licarn i/lseilt pllt,are, Ilmet.. y fam, Ha
cer ruido desapacible la. aldaba s, cerrojos, p uert,tS y ve n
tanas cua ndo h tando flojas las nme \'(" eJ \' iclito; y los 
hicrro8 de coches, carros y m:íquinas cualldo no están bien 
" justad!)s. llm. quam !'i .• ohslrepere. 

CEN CERIIEO, m. La. accioa y efecto de cencerrea r, PI,,
n«1R fimulli ,¡ linnab«l"r'llm , cruIRlon"" Il rep ilUI. 

CEN CERIULLO. !TI . d. de CE ", CE IIUO . 
C ENCI;: lIlHO ,lll , 311t. CEnn:ON. 
CENCERIlO, m. I IIs trum ento qu e se h ace de Una plancha 

deJgadt\ d~ hierro ó cobre ; soJdál1l10111 en figUfi.\ ue Ca nOI1, 
q ueda ablCrlo po r un (lxlrcmQ 'f ('.e rrado por o tro: eu t.'stb 
se le ponen dos asas, tilla e n Jo exterior par(\ colgarlo y 
otra en lo interior para alar el badajo , que sUéle ser) de 
hueso, de hierro ó de palo muy duro. Los hay de vur,os 
tamaños y se usan para. toda especi.e de ganados. 7"'illli rv 
n.bulwlI, 11 ZU)!DON. El que se pone á la gu,a ó cabestro 
y por 10 regular se le ech" un sob rcol'rco á la boca par~ 
qu e s uene mas, B umbilan. lin/i1lllablllum . 11 Á CENCERRUS 
TAPADOS , mod, adv . fam. Ocult~, secretam~nte . Clalll, u . 
c1'f~/o . 

CEN CERRON. m. Racimo p equeño de uvas que suele que
dar después de hecha la vendimia . Raeemu., bolrU$ pOte 
v illtlnniam i nl'entlls. 

CENCIDO, DA, adj , Se apl ica á la tierra, dehesa ó yerba 
.q\le no está hollada ni pIsaua. Inca/cala humus. 

CENDAL, m. T ela de seda ,\ lino muy delgado y traspa
rente, l'elr. serica, atlt byssilla, 11 En las plumas BARDAS 11 
uut, Especie de !¡ullrnicion para cl vestirlo, 11 I'oél . L¡r,A 
para las medias, JI p , Los algodones del tinte ro, T ome"lll 
o/ramIJnlo infllsa, i1lila, 

CENDE..\.. f, En el reino de Navarra la congregM,ion de 
muchos pueblos que componen un ayuntamieoto. Munici
JJúun plu";bu$ l'ici~ loco illler .\C dutanli{JIl$ cOIJs lallS. 

CgNDOLILLA, f, a nt. Mozuela de poco juicio. 
CENDIlA, f. I'asta compuesta de ceniza la""da, y huesos 

ó cuernos qu emados de ciervo ó de otros animales, con 
la cual se hacen capelas para atinar el oro ó la pl a ta. 
il1a .. "a ex cil/tribu$ q1liblt.dam compacttl abs/tI'gel/rlo II/'gell lo. 
11 SER liSA CENDRA Ó nvo COMO UNA CESDRA. fr. f"lll . 
que se dice de la persona qu e tiene mucha viveza. ¡ ,'re
quicio ,'igor< el agilitale esse , l)/'omp~ltln, upeditum, agilem 
c·v.~e. 

CENDR<\DA. f. CE"DR", 
CENDIlADISIMO, !\'lA. adj, sup o de CENDR"DO. 
CENDRADO, DA. adj. meto ant, Puro, Inopia, 
CENOllAlt, a, ont . ACESDnAR, 
CENEF'A . f . Lista que se pone en la parte superior de las 

r.ortinas , doseles J camas, ('olgaduras &c. eJ e la J1Ii~JTla tela 
y á veces de otra distinta . L imbu." ¡¡mbri ff, 11 En las ca
sullas la lis ta del medio 'lU LO slI ele ser de tela ó color <li
fcrente de la de los la<los, Faseia 7netliu", planelte occ/t-
1.1ftlls . 

CENICERO, m, Sitio de tinado p ara recoger Ó echa r la ce
niza. Cillcrarium. 

CENI CIENTO, TA . adj , Lo qu e ti ene ~o{or de ceniza, Ci
l1el'areUS ~ Cinefelt.~. 

CENIT, m, AA .. "" , El punto que en la esfera celeste está 
perpendicularmente sobre n'"'stm c.~beza , Cd!li p""c/wn 
"UIJi!i ad perlJeudindnm imminr.·ns. 

CENIZA, f. E specie ne 1'0,,"0 que 'lueda de cualqu ier cu ~ r-
1'0 después de quemado, Cin;". 11 Pilll. CERNAnA 11 6 CIi",' · 
Z S. met o Las rdiquias ó residuo~ de algull cad~ H"! r . Catlll
,·e .. ",n cilleres, .'eliqllilf!, 11 AZUL Ó CESIZAS AZULES. 1\1 ina 
azul de co bre de que hacen mueho uso Ins pllltor"s a l 
templ e, Las hay tambien art. ifi cial es , mas pura s y de me:or 
color. que se hace n disolviplldo el cobre en el ácido sulfú
rico Ó nítrico, y precipit:'ndole por la cal, C,ll'bmlal' G"Upri 
et cal<-i.r. 1I ESCR IOIIt ES LA CE'IIZA fr . ESCRIBII' EN LA AliE
NA , 11 H."CER C¡¡'iIZA Ó CES IZAS ALnU'IA COS ,\. fr, mel. y 
fitm , Destruirl .. ó disiparla dd todo. Rem ji,,,dillts eurle/'e, 
11 IHCER CE'iIZA~. REDUCIR i. CE"'ZAS . Ó CONVERTIR EN 
CES IZAS ALCU:"iA COSA . fr. meto DestrUirla, arruiua rla redu
ciéndola ¡\ partes OIuy peq'lcñas; y a , { se <liee: la art illería 
hizo CE:'\'IZAS la mural1a . D;,'/{ere , clJ mmi lIuer e 11 PO'lER LA 
CENIZA EN LA FRI!STE .' ALCU 'iO, fr , mel. y fam , · Vellcerle 
exccdiénrlole en alguna habilidad ó convenciéndole en alguna 
displlta.Quempiam virlufe llel düpldallt!o .fupera,.e. 

CEN IZO, m. Planta, cuyas hojas son semejantes á las de la 
hiedra ; por ulla parte son verdes y oscuras, y por la otr~\ de 
color de ceniza . Suele nacer en los estercoleros y tierras vi
cio",s. CII.da gil lli"ffcen , 11 adj. CE" 'CIENTO. 

CEN IZOSO, SA, adj . Lo que tiene ceniza. está cubierto de 
ella , () es de su color. CÜUf'Q.1i11,lj , ciuernf'ells. 

CENOB IAL, adj. ant. Lo pertence.ic"te al 1ll0Jla~terio Ó \'ida 
monástica. 

CENomO. m . nnt, MO"ASTEllIO. 
CENOBl ,'A. m. anl, El q\l e p rofl'sa la vida monás tica, 
CENOllTT I CO, CA, adj , ant. Lo q ue (lertenece al nion,&-

il'rio Ó tí. la " ida lI1oll;\s tica . 
CENOJIL, m. La liga con que se a tan las medias, P.,.i,(I

tj ,· . (fI,·ri rt erufalis. 
CENOPEGIA'i. f. p . La fi esta de los Tabernáculos que ce

I .. (¡raha ll con gran solemnidad los hebreos, &enop'gi4. 
CE NOSO, SA , a dj , ant. C't;:-'AGO!50. 
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CENOTAFIO. Ol. Monumellto sepulcral erigido para conser-
var la rncmoria eJe a]gulI persunaJe Jlustre Cl'lIutaphwm. 

CEN~AL. m. 1'. Al'. CENSO. 11 adJ. p. Ar. CENSUAL. 
CEN .,ALHTA. 111. p. Al'. CE SSUALlSTA. 
CEN"ATAHIO. 11'1. La persooa que paga IDS réditos de al

&un censo. CelJ~lLtn lIfl1lUWn penrlens. 
CEN.,O. m. Contrato flor el cual uuo vende y otro compra 

d d~rt'cho de pt' rcibir una \Jcnsion anual. Co 11 Irtu.:lw¡ de 
peJl.ione >ot..enl(a. 11 Padron ó ista de la poblacion y rique
la de una !laClOu 6 pueblo. P.JI"li aul gel/ lis een.,.'. 11 E.Me 
los romanos el padron 6 lista qUl' los censores haman de 
las personas y hacieudlls. O<ll'''s. 11 Eutre los rom aliaS la con
tribuc;on ó tributo que Se pagana por cabeza eu recouoci
miento dd vasallaje y sujecion. T ribal"", uGlmd"m eapila 

· Qut ctn.n~ ptntlelt~um. ti La pClIsiolJ que anualmclltc, p':lgaba~l 
al¡¡uuas IgleSIas a su prclado por razon de .u penorldad u 
Otra. causa". 11 AL QUITA R. CENsO H~DIMIBLE . 11 COSSIGS.'TI
vo. Aquel en que se recI be alguna cautldad por la eual .e 
ha de pagar ul.a peDsion anual, asegurando dicha cantidad ó 
cn¡ll tnJ con bienes raíces. P ena;') allnua ex dumo t 'C¿ fundo 
pelldellda IJ'Tepla; pewnite caa.á. 11 DE AGUA. En Ma,[rid la 
pension qu~ pagan á la VIlla lo. duenos de casas que tic
llen agua de llié, á proflorcion de la que se les " ·parte. Vec
li9,,1 -x aqua jimlalla in domwn indacla.lIllE POR VIDA_ El 
que se impoJlc por una Ó mas VIdas. P eu,\lo eulias t 'i !lE ,lJpatiú 
lJer.oú'ellda. 11 PERPETUO. lmpo.ieion hecha sobre bIenes raí
ces , en vtrtud de la cual queda obligado el comprador á 
pa gflr al \'cudedor Cierta pCllsioll cada ano, cOlltraYt.'udo tam
bien la obllgaclon de nO poder enajenar la casa ó heredad 
qu e ha comprado con f!sta carga, sin dar cuenta primero al 
senor dd Ct:USO, pura que use de ulIa de dos acciones que 
le competeu, que son, ó tomarla por el tanto que otro die
re . ó percibir la veintena parte de todo el precio eu que se 
ajustare; pt:ro aunque nO pague algulJos ailos la pcnsion ó 
yeuda sin. licencia, no cae eu comiso, á menos qUt! no se pacte 
<xpresamell te. P,m;o perpelua. 11 REDIMIBLE. El que se pue
de fl·Jimir. P" '/ln;a ¡a:ner¡ ad lempll' dala, "el aceepla. 11 
RESEI<VATlVO. Aquel ell '1uc se da un ediliciD Ó heredad COII 
pacto de que qU1C1I recI be esta. cosa. ba de pagar cierta 
pCllsioll cada año al que las concedió. P enyio annua pro flom o 
,'e/jundo .,ob·e/uta 11 CA IW AIl c.sso. fr .• "'ponerle sobre al
gll1lU casal ( ' ell~O &c. D IHlIwn,!unclwn pensiune gl'm~m'e, CJb
. lr;ng,r c. llcll"STlTU IIt U~ CENSO. fr. HecilJir UII capital sobre 
h ipu leca determinada, pactalldo paga r ,1 rédito anual per
mitlclo por los leyes. P en"ione ... ex domo t'el fUI/do penden
l/a". tII .dill"'·', acaplte peru1Iúe yraliá. 11 FUSD.\It us CESSO. 
fr. nH:l. E slt.l\.>ll'cl'f .. d bulH-\ rellta , hipotecalldo para su segu ri
dad algullos bieucs, que regularmente son raíces. Puuionem 
pignerlllo ¡"ndo ",,'/i/ue"'.1i SEIl UN CE"S() Ó UN CES.O PER
PETUO. fr. me!. y fam. cou que se pondera el gasto repe
tido y continuado de alb'Una cosa. Crebris ",ml'libus loeum 
dm'e. 

CENSOR. m. El que de órc!ell de tribunal competente exa
mina libros Ú ot ras obras Jlle rarias y da sobre ellas su pa
re',er. L ibrorulll cm-.,·. 11 El que murmura 6 critica á la. 

¡)ersolla, 6 acciolles. D clm<:lor, vilupera/or. 11 Ma&istrado de 
a rcpúbl¡c i.' romauu, á cuyo ca rgo es taba forma~ l'l ceuso de 

la ciudad, velar sobre las co, tumbres de los cIudadanos , y 
casti ~a r COIl la pella debida á los desordenado~ en vicios. 
(.',.n ·or, 

CEN - UAL. adj . Lo perteneciente á eellso. Ad pmsione/ll 
all;lIf'ns. 

CEN ' U \ LISTA. m. La persona á cuyo favor se impone ó 
está i1npu('sto algun censo, 6 la que ti ene derecho á perci
bir sus réditos. Jle"ligatis seu penoiollis altllUtr: dominus. 

fENSUAR. 8. ant. A"ESSUAll. 
("EN , UAII 10 . m. aut. CESSUALISTA. 
( EN , U 1I A. f. El dictámen y juicio que se hace Ó da de nl

gUlla obr" ó escrito después de haberla recollocido y cxami
nudo. J lldicimn. lle re aliqu.a fa/ lim. 1I Nota, correCClÚ1I Ú 
rcprobaeion "le alguua cosa. N.III, ' ·'I1¡-ob,, /.o.11 M urmuraeion, 
dctraccion. D e,racao.11 Peoa ce.Jes;ást iea del fu ero exterior, 
impuesta por algun de Ito con arreglo á los cáuoncs. Cen
Mt,'(I ,cdesiaslic(t.1I auto P adroll, asiento, r('O'¡stro Ó ma trí
cula. 11 Eutre los romanas cra el oficio y dignidad de censor. 
CensuI'a, f',n\l1ris 1,¡unu,.'Í, 

CEN"URABLE. adj . Lo que es digno de censura. No/á, 
cen.\u/"d d gnu.f. 

CEN"U'IADoll , HA. m. y f. E l que censura. Cmsor. 
CEN<;U IlAN lE . p. n. de CE'IsUnAIl. El que rensura . CmsQ/·. 
CEN , U HAll . a . ~'orll1a r juicio de algulla o bra Ó eusa. 8en-

len tiam [,.,.re, cen .• ere.1I Murmurar, vitup,'ra r. V IIIP"'UI·'. 
11 auto Hac~r registro ó matrícula. 11 Corregtr, reprobar Ó IlO
lar por mala alguna cosa. No/ure. 

C ENl'~UHA . f. r.E 'ITÁU rtEA. 
CE~TAUHEA MAYOR . f. Yerba medicinal ramosa, con 

las ha as compuestas de otras hojuelas l,reIHI,da; Iatcral- I 
mente á lo largo del mismo cabillo. y eOIl el tallo que ter
mu;.a en una cabezuela compuesta cl~ escamas ~ill CSJ ¡i UClS. I 
Qntllurea, centll/lrium.11 MENOR. Yerba mt'dicilll\l ramO.a ~ 

muy amarga , con las hojas pequeñas I novadas , hsu , 
\ cneuosus, el tallo urlgado y uuguJu:o.o, y la tlor de color 
~JUtJ~úrt..'o y ele hechura de (}~Tlh .udo . G't'nliallll, t:e1dattti,,"!. 

CEN I AU RO. 111 . MOllslruo !t •• gldo jlor los ,, " tl""0' Ilutad 
hombre y l11 .tad caballo. Ce"I,,,,,·,,.,. 11 A ., tr',It. °UII": de las 
cOll.stdaclones australes . Cellltt,uru.s, .\igftum (;~k.'ile. 

CE , 'TELl,A. f. Mat",,,, qlle se ellcielldc y desprende de lu 
lIubes Cll .cic:rtas ~lrculIslancias: pruduciclldo el relámpago 1 
1.(\ cxplo$'oU Ó rUIdo que .e llama Irll"1I0. p"t1ll"'. 11 Chispa 
o J1arllcula de fu ego que se desprende ú su Ita del pedernal 
hendo corl .el esl.bou Ó CO' I\ s<:m'·jante. S'¡"lilla. 11 Polt. 
l1~et. ~("ltqllla que ha quedado ue algulll\ ]lasiou, ctecto 6 
d"corrlu\. Fumes. 11 G"·II1. La espada. -

CENTELLADOlt, !lA. m. y f. BIULLANTE Ó RESI'I.A"DE
eIESTE. 

CEN I ELLANTE . p. a . de CEST~LLAR. Lo qlle centellen. 
/!SC'inlil /lln" , ,·efillge"". 

("EN l'ELLAR Il. CE~TELLE ,\R . 
CENTE I.LEAR. ll. nnll"r ó de~peclir rayos de lu%. Scill-

tillare, ,·,j,dyrr,. 
CEN I ELL ICA, TA . f. d. de CE NTELLA. 
CE T EI.LON. m. alllll. de C"-'1T"LLA . 
CE ."TENA. f. El lIíllnero dc CICII lIuidades. CtlItum.1\ ant. 

L t\ cam, del ceutello. 11 A CE'In:~AD,\S. modo ad .. Á C"-N
'.rEN AUE!'4, 

CEN 1 ENAL. m El . il.io sembrado de ceut'·I/f). Ayer srrnli 
romillls. 1\ CESTENA. 

CENTENAR. m. CENTEN.I.. IICllSTENAATO por 11\ tic,tn que se 
cdebra de cip.ll en cien años. Fesl,ton c~tilell.o qli(}vis anUQ 

ag; .,"tilllm.1I CE"TENAL por el silio selllbra,lo Ue cel/teuo. 11 
Á CE"TENAIIES . mod o "dv. COI/ q ue se pOlldera el mucho nú
mero ch· alglltlas ~osas . C'cll lurialim. 

CE:-ITE _ AR IO RU adj. El que tiene cien años de e,lad. ó 
poco maS () menos. II!S, m. ~~l tiempo de cien u¡)os. Steculunl, 
cenlulll, al'l l1oru m '''1Jaliu.m 11 Flcst:\ que se cel ebra du (' ¡eu en 
cien ,,¡¡os Di ... fesli .ing''';' cent"n¡,' a?i .fa liti. lIadj. Lo qll e 
pcrtr'ocee al llltrnCrO (le ciento. Cenleno"¡"s . 

CE~T~~NAZA . adj . que se aplicn á la puja de ccntrno. Se
('ali:. ya/ea , 

rE~TE . O. m. Plan ta pare"ida al !ri~o , COn In espi611 mas 
larga y comprimida, y qlle s\lelta o de"piJe f:icilmcll le la 
""nllla. Secale c(realr.11 La s!miente de la plallta del mislllo 
nombr4.·, de fi gura oblnllga, desn uda, puntiaguda. por U H ex
tremo l' de color morcuo azulado. E~ muy alimeut icia. y en 
defecto de tri go sirve fla", los mismos usos. 11 C"STESO, NA. 
a,lj. CE"T~SIMO. 

CENTENOSO. SAo adj . Lo Que es!> mezclado con mucho 
cellteno. Sr'ca lis, l iphes gralli~ permi dus. 

CENTÉSIMO, MA. adj. Lo que completa el núm, ,'0 de cien
tn. (}ellle,. imus. 

rE, T1 LAr-IO:-l . f. anl. BRILLO. 
(E:-ITI LOQU IO. m. Obra 'lile tiene cien parle. ó duculllen

tos. Libl'l' "f' lllWII cap /libu,~' cuu,i·/ all .. ·. 
CE-'"TD1ANO P oé/.. adj . qlle la flnLi~ii ,'''"d "pl¡,·ó.i Rria reo y " 

otros g~~"lItes, fillgiendo que tcuial\ ril'u manos . Cl'utimuilus. 
CENTINELA f. Mi/. El ,oldado qu e vela guardand" el pUes

to qlle Se le ellcarga. Ú:o;asc tambien como masculino. Yi
gil , spcc"lator . 11 La persa"" que est:í ell obse rvaoion de 
algllna cosa. Oh~tnlcl.{01', e.lp!orct/or. I! PIWOIO,\. L il qHC se 
CII\·b para que ('.orricudu la Ca ll1\'aiHt o b .. ~ r v~ mejor ni c ut!=
migo y va muy expuesta a I' l: H l: r¡o;c . E~cubil (Jr. ho,fjJibll$ 
ca,,\/ris pl'o.rimior. 11 CE:"Jn~ EI ,AS P 11l'lOAS Ó TH()PAS AVAN
ZADAS. J..11tl. Las que están a¡iostadt:ls tí lIl to tan('la del CUl'r .. 

po )J~lIlciral del t-jército, para ol?sl!r\'ar lo~, 111 (~\ illl il'lI~os dd 
cuemlgo y para otros hueso M,[des {u I/gat. Il Clt triS In'o
gressi Il o.\ {e." cJ'fl wl'andi ('uu,\ d , 11 EST,\l t O[~ Cr;xT¡ 'H.LA . fr 
E"'Itar el soldado ~Hardalldo <11 ":' 1/11 pUt!.,.;to. l~ fl'/lb/ft ," apere. t1 
FAL5EAn LAS CE"TI 'IELH, fr. P.oI"·,,r las glwrdas. 11 UACEll 
CENTINELA. fr. E,tur de eell tll"·I,,. 

CENTINUDIA f. y crba medicillal .on la' hojas obloll!;as .y 
pequeñas, los tallos cilíud ricos COII lIIur.ho. nudos y h 'udl
dos sobre la ¡j,·rra. y la sem"la pequella y lIIuy apeteCIda 
de las aves. Pul!!glJ/II1I/1 .I'icldare. 

CEN ¡IPUCADO. adv. m. Cien veces tanto. 
CEN rOLA ó CENTO LLA. f. Auimal especie ele cangrejo 

de mar, que se asemeja á ulla aralia, de fisura redonda , cou 
los pié. largDs y guaruecidos de puas negras muy duras por 
1" parte iuter.or , y con vello eu la concha y parte de los 
pie<" Se con;;ldcró nnt.guamcnte corno símbolo de la pruden
cia y dd consejo , porq l/e cllando pierde 111 coueha se oculla 
ha~ta que cria o1ra lIucnl. A,'(fllt'(t CfusW /a. 

CENTON 1TI. En lo antiguo mauta gros"ra con que se eu
br.atl las máqum IS militares_ Ceu to. 11 mel . La obra literaria 
en Verso Ó prosa, compuesta ~ntcramclite Ó en 1a mayor 
()¡ute cl(~ St:utl licias y t'xprt.'sioll t's aJclla ~ . Cf'ulo. 

CENT , AnO. DA B /a ·. Se d,ce dd gloho que liene alguna 
CU'¡il s" hre sU CCIJlro. Cenll'ltluN globzdas jn ~'{eIll1fla/ibu, 
uPlllillii,\. 

CE:'i l"hAL . auj . Lo que pertenece al centro de alguna COI&... 
Celllrlllis. 
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CE . TIlIF 00, CA . adj. Lo qu e aleja del centro, 
CE:-<THIPB l' '\ . adj. Lu qllc d"i ~c hó eia el centr<>o 
CE~TnO. 111 . 1':1 pI/lito medio de un" fi gl/m, por d cual se IlIIe-

de Ji \ id ir ('U llos par l('s iguales. Ctnlt'lwJ. !I Lo honon y prufun .. 
do de nlgll na eo< ... Projillulila." al/iludo 11 E .\·g. El punto en 
que segulI su silllacioll,Y fi . .;ur;l ~s t ;'l . la f1lerza cJt.'1 cuerpo. !l0-
bo"i, julcl' /lm, "nlnll/I 1/1 {/ ,qladlfln/lbll.'.1 1 met El fin ú obje to 
principal A qur se IIspira. 8c()p'''' . 1I IlE GRAVEDAD . El punto 
por dO~l(le pasando una linea ,! esdc el I'~rtiee al plallo di vid.e 
cualqUIer cu. rpo .n dos (:>orelours de ,gual peso. PondalS 
" ",,1'1111/1 merlillm, centl'u¡".1!OE I.A DAT~I.LA. L a parte del ej ér
Clt/J qne está en m"dio de In. dos nlas . . Metlia aeies.11 ESTAR 
EN SU CE"TRO. fr . /I1e1 . E, tar nlguna porsoml bien hallada y COn
tenta en IIlg un lugar Ó em('k~. 'l'/'01lq/tillo el /te/o animo iru;. 

CE. TUI'LICAH. a ({ epet" cien v.ces. 
C l:: . TU 1/ / A. f. El uÚI/lero de cien ailOS. Annol'lIIR centllria.1I 

1<:11 la mili(~if\ romana. lo. COm¡lnñía. ete ciell hombres (]enlaria, 
CENTUlllO , . m. En la mi ie ia rolllana el eapitan que go-

berllabt\ '11\<\ centuria . C,nlur;(). 
CEYI'U RIO ADGO. 111 . 3nl. El empleo del celltu rion . 
e Ei'\IDEttO. m. auto CEÑIDOR. 
CEN IOO, DA. adj . El moderallo y rcelncido en sns gaslos. 

H omo f llll) i , 11I0do'lIll/s , 1'arcllS . 11 Se "plica al insecto que 
tiene uno o lilas Allillos en el l'ucrpo; como la mosca, hor
miga ulwja &c Inserta iut'nulis, iurúul'is circwndala. 

CEr¡rll)OII. 111. E'pe.i" de faja COn que. se ciñe .·1 cIll'rpo por 
la ciutura y la qu e usan lo'! CC·ICSlást lcos para f!c.l ;r la so- ' 
tnna Cinc{ur illln. zona I cingu.lwn. 

CE\lnU llA. f ant. El a cto ele CE"IR Ó CE" IRSE. 
CI·:i\IOLO. 10 . Yerba ""mlln, que se rria r;'gula rmente junto 

a las paredes, con hojas aoyadat'l, aglutas, lu strosas y den
tadas por 108 bordes, y flores en racimtís sin hojillas entre 
.n" •. Chenllpocli"",. 

CE:'\ lit, a . Uod ear, njustar ó apretllr la cintllra, el cuerpo, el ves
tido (, otra cOsa . (jll/gere .11 ("''''lIr Ó rooear ,llua COSII á otra . 
C.rru;re. !l llll't. Abn.o\'iar ó r(·tlucir alguna COsa á mcno!ól. 0011-

Ir(! !t rr c, ¡n, ('olll l',ndium 1·ed~qe,. t! . 11 r . loderarse ó reducirse 
(.\ 11 los ~as tos . ParLii'u; se gu rre, sllmplilms modwn adhibeJ'e. 

C I~ ~"U. In . J)clllo :"l lr,¡CIOI1 1.) senal de enfado y enojo que se 
hace cOn d roslro, dejanclo Mer el sobrecejo Ó arrugando 
1(\ fre ule. Superr;lill/n. VII/tú, 10l'l'ilIJ • H El cerco 6 aro qlli" 
e.ile alguna cosa. A"I1I1UIJ jurea, 01'6i. ¡"·I·e" •. 11 Alb. 
E ' pecio de cerco elevado que suelo hacerse en la tapa del 
casco de las caballerías. C/rcl//us I'I'OPn;nens ;n 'q"o)'lIIn U/I-

91/1is.11 Poi /. El " <pecto deSAgradable Ú oseu", de algu ./ II ' 
cosas, como el de! mar en borrasca y el de la .. nubes t CIII 

pe' luosas. ]Jo),l'irla jn<"irs. !I C~:;o y ENSE~O DEL MAL lUJO 
Jl ACE'l BUK"O rer. que a(hicrté qu e fJara. ]a c rH\IIZtl (l e lIlt 
hi ío lr,uicso us llC'ccsari a Ja instru l;Cioll y la sc\'critlad. 

CENOSO, SAo adj. alll. CE NUDO. 11 Alb. Se apl ica :¡ los 
ca<eo; de las e ,baJlerias cuando ticueu 1" illlperfcccion q uc 
lIurnan cI': :\o. Rugollts. 

CE1'\UOO, DA, adj. Lo que tiene ceño e; sourecejo. VI/l/u 
lorvul t !, l,' jcas. 

CEO. m. P ez de mar mayor que un b~sugo, eruli tall la rgo 
comO ancho, la eaueza e.hica y muy comprillliCllI, los ojo, 
gmnde" y en la "lc"l del do '"o UIlOS fila/llc ntos largos. Su 
carne es dcsnbrida.. Zelu' cdiru';s. ... 

CEPA. f. La parte del tronco de cllalqnier Mbol ó planla 
lIue .. ti< demro de tierra unicla á las r,,"'es. Cepa, .,lllit".! 
11 El troneo de la vid de donde urotnn los sarlllieuto •. Jlili,· 
lIipe'.11 Al'q. En lo. arcos Ó pupotes la parte del machOIl 
d.'selc qnc sale de ticrra ha.ta la im posta. ScaPIlS, baos 
cui illnilUu,. m'c!" i'ive pons . 1\ Lt\ raiz ó prmcipio tic al
gUIJas cosa~ , como en la,s nstt\s y cola§ de Jos animales 
R ar/r':r, tnilium, orifJu. 11 met. El tronco Ú orígC'n de algllna 
familia ó linaje. Sti1JS yelllili/ia. 11 CAn.<LLO. Cnrdo 1I1jonje ro. 

CEPADCO. 11l . an t. Lo qu e pa¡;aba ti preso al que le pOJlia 
ell el cepo. 

CEPEJON. m. Lo {dtimo y mas abnltado oe cualquier ... 
rama do! á rbol separada de su trollco. Ralnl aVI/I.,i pars 
crouiol' . 

CEPILLADURAS. f. p . Las virulas que . saca . el e~pil'o 
euamlo se lau", la madera. R u.melela Itglll "l/lICl1Id l,, ',gll /i. 

C'EPILLAlt. a . ACEPll.LAR. 
CEP( LLO. m. Instrumento de cnrpintería hecho de Ull zo

quete de madera cuadrilongo con cuatro esquinas y caras 
iguales; y en la que ha de ludir con la tabla ó madero 
quc se labra, tiene Una abertura e<trecha y alra,-es"d", 
y ." ella embutido)' sujeto eOil Ulla cuila un hierro acera do 
con su cortc muy su til. y que sobresale un poco para 
raspar con él, limpiar y pulir la mad era. Rl/llc!IIlI. 11 IlIs
trumento hecho de ",anojitos de ce rdas, metidas y apretadas 
cou COhl en unos agujeros formados con prororcion en una 
lahla Ó lOqu~tino. de modo qu e queden l ¡;ualc~ las cerdas. 
Sirve para quita r el polvo :í los ves tidos S r'''lJltllI t'e.rtibll.r 
ab.tuge/uli .•. 11 m d . de CEPO. por la arquilla 6 caja de 
In lidera ¡ como CBI'ILLO del Stlntl<imo, de ¡as ~lliml\5 &c, 

Al'cul" ' slip; coge",Id!. 11 DOCEL. E specie ele cepillo com
puesto ~e mude", y <le un hIerro eort:!.nte de que se sirven 
los carpmteros y tallistas para hacer medias calla. en la 
madl'ra. Ruw ¡na arL .\tria, in coltmmis f.ffi <,l endas. 

CEP ITA. f. n. de CEPA. 
CI<:PO. m. Pie~a de llladera grues~-y al.la de mas ele dos piés, 

en q~e se tiJan y aSlCntan la blgorll1íl, y.nnquc, tonlillo l 
otros Illstrumcntos dc los herreros y cerrajeros. InC1ufis f/l • 
CI'WII. 11 Instrumento hecho de dos maderos gruesoS', que 
unidos forman en el medio unos agujeros redondos , en los 
cuales se asegura la garganta Ó la pierna dd reo cerrando 
108 maderos. Cippus. cumpes. 11 Cierto inst rumen t.o pa ra de
vanar la seda antes de torcerla. R ol" filia sel';r;., glomemndi •. 
11 Trampa para roger lobos Ú olros animales . H ácese de varios 
modo~; p ero el mas comun es formarle de tIos zoquetc~ 
recios de madera unidos con bisagras de hierro ú otro ma4 
dero recio , armados de puntas de hiNro, los cuales so 
dejan abi~rlos y sostenidos así de un pest illo , (~ cual al 
mas leve r.ontacto se dispara, y dobl ,ín<!ose nI mismo 
ti empo los muelles antes comprimidos, se juntan con gran 
fu erza lo. dos zoquetes, asegurando y tras(lasando con las 
puntas de hierro lo que cogen en medio. Decipula. 11 Ár
quilla Ó caja de madera, piedra Ú olra materia con Sil cero 
radura y ulla abertura estrecba en medio de la lapa cual/to 
pueda cahrr por ella unll moneda; la que se pone y fija 
en las iglesias, calles y otros parajes públicos para que 
eche u en ella la limosna. Ar."I" in lempli .• A/ip; ell"ipientltl! 
c/nilinata. \\ I nstrumento de madera con que se amarra y 
afianza. )1\ pi eza de nrtlll ería ('Ll el carro. L ignorium ill s t l'lt
tn.tn/wn tU/'lnell l is beUici. cW"'ui IIplmlllis. 11 CEFO 11 DEL AS
CLA. Nóttt. El Illadero que se pone al asta del ancla para 
que olguna de las uñas prenda y agarre en el rOlldo, 7'iYlllm& 
clli /lncora offigillll·. 11 C>.Pos QU E!)OS. expr. mel. y fam. de 
que se lisa pa", ,lecir ~ alguno que se ~st~ quie to , Ó para 
('.ortar nlguna cOl1versaclOo que dl'\gusta u ofcllde. Stale vi";, 
om lene/e. 11 AFEITA UN CEPO PAtI~CEtlÁ MAN CEBO. ref. que 
OCllota cuánto ayuda la COmposlura y ndorno para parecer 
bien. 

CEPON. ·m. aUIlI. de CEPA por el tronco de la ,id . T runcl/$ 
y"a,/dior, c1'ussiol·. 

CEPORRO. m La cepa ,iej:1 que se arranca pnm la lumbre. 
o Yili~' t,'uncu.\' j,co tanlu.m "tilia. 

CEPTl. adj. CEUTÍ. 
CEQUl, m. l\I oneda de oro, de que usaron los á rabe<! en Es. 

puna, y hoy corre en Venccia y otras partes. A llfeu. 1111111-
fM¿N nfl'icallu,N. 

CEQUIA. f. ant. ACEQUIA . • 
CEUA. f. ~u :-,taocia oleosa conc ret a que recogen y preparan 

hlS abcja~ , y sinoe para hacLr \Oc1as y otros u~oi'í. e rra. 11 
El conjunto ti c velas 6 hachas de edil q tiC sirvcn <"n a l.luna 
funciono ()¡wdel/lrutn l'lIcmtillln '/I/.lll llldo . 11 ACERA. 11 p. 'Enlrc 
colmeneros el conjunto de las ca"llas de cer., que f.brie~n 
las abejas en las colmenas. Ctll"larulll seri .. ;n al, ea/'i. 11 
ALEDA . El betull Ó primera cera ~' quc las ab"jas un tau 
por dClltro hl colmclla . PnJPoli,\o. !1 AMA llILLA . La qllc tiene 
el color que saea comlfnmente de pallal, de'pués d" se[.a
rada de hI miel y dcrrcti,la y oolada. CUIJ pul/ida ... " ./la t·". 
11 DLA:>CA . La que reducida :i hOjas y puesta al sol ó de 
otro modo ha perdido el color ¡marillo y se ha vu"lto blan
CII. eem {/ettlbaln 11 DE LOS oíoos. Humor craso q\le se rria 
e~, d cOllnucto de 10s oido • . A6/'illlll .DI·ti .. , .x I'ffMlllum . 11 
Villr.ES . E "trc colmeneros la qu e no estA aun melada. C"'II 
PlU'iOI'. 11 La que está en el panal y sin labraese . t-h" fa,,; 
1l0nrlllln a."badll. 11 HACEll DE ALGUSO CEnA y PÁB tLO. fr . 
meto r.on que se explica la fac il ,dad roon que \lIJO reduce á 
otro á que haga 10 que se q1Ji crc. J'¡, ,-¡!e ad 1/ltlum aiiqucl1I 
//'ah .... . iI MF. L:'R LAS CERAS. f: . E ... .; cul/llene ros nenar las 
IIbe)as de mIel las ca"lIas de lus pan"lcs. Cellll/ll' aJvearú 
melle imp/ere. 11 so HA y MAS CERA QUE LA QUE AUDE. fr. 
met, y fam, con que se nota que uno no ticne mas q1le Jo 
que se ve de aqn.1I11 especie de que se trata. Ni' IJ¡{modU". 
""/111.11 NO QUEDAR Á UNO CERA EN EL 0100 fr. meto y fam. 
de que se suele usar para oar :~ enteu(h:'r que UIlO ha C004 
sumlllo todos sus bienes. Nihil ,·ti fllmi/iaris supeleJJle.!( 
SEI! U'U CEliA, Ó CO)IO UNA CERA, Ó HJ>CtlO DE CERA. fr. 
Illel.. y fam. q l/e se aplica al qu e es de gellio blando y dó
cil Il1iii illr¡ewo eJ.'liC 

CEIIAFOUO. m. Y crbll P~IlIFOLLO. 
C~~ I(APEZ . f. CEROTE. 
CE ,1A-;TA, C~ltAsTE ,¡ CERA TES. f. y m. Ánimal, es-

¡, ccie de culebra vellenOS" del África, de un color rojilO, 
a cola muy corta, y que tiene ell la cabeza dos cuernccillo •• 
Colubn' etrasl .. . 

CEI{ATO. 1II. Fdrm. Composicion de cera , aceite y otro. 
jngredien te~ Dlas blanda que emplasto y mas dura que uu
güellto. CrTrllum . 

CI<:ttBATA NA . f. ('añoll dc madera ,í de otra materia en que 
se introduce ll bodoques ú otra. COsa. para despedirlas.;o
pIando COIl l'iolell.i.1 por \lna extreminad. F,i lltln, l!ChUl 
[llan¡/ib"s ftat¡¡ crpwdelldis. I1 Trompe~iIJa para los sordos.1J 



CBrr ~os 

E specie de culebrina de muy poco cnl ibre, que por ~cr casi 
de ningun provecho no se usa ya en bucuas fund!C10lles. 
'1'o,·m.,tli beUi, i gel/l"' . 11 HABLAR POR CEIlBAT.\"A. f~. H!lblar 
por medio de otro lo que 110 se (lLLlere deCIr por SI mlSllJO. 
Ore alieno laqllí. 

CEllBELO . m. a nt. CE REBELO. 
CE ;( CA. f. El vallado, tapia ó muro que se pone al rededor 

de cualquiera sitio, heredad ó casa para su resguardo ó di
visioll. S epimellt ,wl. 11 ant. Cerco de alguna ciudad ó plaza. 
11 ant. lUdie. Formueiou de infantería en que la tropa prc
, e!ltaba por todas partes el freute al enemigo, tenieudo los 
flancos cubiertos UIlOS con otros. y dejando el centro vacio. 
E sta formacion es mur semejante á las que hoy se llaman 
cuod,.o y cuadrilongo. \1 udv . 1. .J t. Próxima ó inmediata
mente. P rope , juzla, c:ircileJ', Jefe. \1 adv. m. ACERCA, por 
lo que mira ó por lo que toca á alguna cosa. Quolld, super. 
11 p. m. Pl/It. L~)S objetos .que los p in tores coloc~n en sus 
cuadros en los SItIOS mas lUm~dHltos 6 cercanOs a los que 
los miran, cuya situaeion conocen COn el nomure de primer 
término. la lahulis piclis illlugi'nes spectanti pturimi,noes. 11 
E" CERCA. modo udv. nnt. En eontomo ó al rededor. 11 TE
NER BUEN 6 MAL CERCA. fr. fam . de que se usa pata d~
notar que una persona parece bien 6 mal, mirada desde 
cerca. Speciem l'ldllZs prope visam decoram , aut deformem 
i!,f.U. 

CERCADO. m El hu erto , prado ú otro sitio rodeado de \'[l

liado, tapias ú otra e.osa pam su resguardo . Algunas veces 
!"~ toma por la lIli·qna. cerca. A.Qer sepias, seps. 

Cl-~RCADOI{. m E l ~lIe r ,· ren. Oh,essor. 
CEHCADon ó RECERCADOR. m. Entre los einceladores un 

hierro que lIO corta, pero hiende; el e ual sirve pa", dibujar 
cllalq uier contorno en piezas de chapa del gada sill cortarla, 
rehundiendo la huella que hace y presentándola en relieve po r 
la parte opuesta. ScalprlJm ob/tlsum. 

CRRCADURA. f. ant. CERCA, por el vallado, tapia, mu
ro &c. 

CErtCA~f1ENTO. m. ant. [" a ceion y efecto de cercar. 
CERCANA:\IE:'>ITE. adv . 1. y t. Próximamen te , :í por a dis

tancia. P roxillle, prope. 
CE/lCANDANZA. f. ant. La aecioll tIc amlar cerca ó apro

ximars¡c ,alguna cosa. 
CERCANIA. f. Proximidad , inmcdiacion. P/'Opillq"i/as, vici

'ni/as. 
CEÜCANIDAD. f. ant. CERCANíA. 
CERCANO, NA. adj. PrlÍ"imo, inmediato . l'icillllS , pl'opin

~"U". 
CEltCAR. a. R odear ó circunvalar lIl ~UIl sitio con vallado, 

tapia ó muro, de sue rte qu e quede cerrado, resguardado y 
di\'id ido de ot.ros . 8t'pi'J'e , 'l.'o.llare. 1\ Poner cerco Ó sitio á al
guna plaza, ciudad lÍ fortal eza. Obsitlere. 11 Hodea r mucha 
gente á alguna persona 6 cosa. Cirl:wndare, alipare. 11 ant. 
ACEHCAR. Hállase tambien usado rOlllo reciproco. 11 A TRA
D.'JO Ó CERCAR Á USO DE TRABAJOS, fr. Colmar ,í uno de 
de,d ichas. 

CERCEN. adv. m. ant. .( CEnCEN. 11 A CERCE". motI. adl". Á 
RAíz. 

e !-:I1CEN \ DAMENTF.. adv. m. Con ce rcenadura. 
C E ¡C E'\TADOK . m. El que cerc.ena. Ci/'cumddells. 
CEltCENADURA. f. La accion ue cercenar, y lambien la parte 

6 f}C)reion que Se quita de la cO~'a qu'! se ha cercenado. Cir-
cmnri , jo • . fcgmen/um . • 

CEIlCEi'íAR. a. Cortar las extremidad.!' de al gllna cosa. Cir
cumcidere. llfli:sminui r Ó acortar; como CEnCENAIt el gasto, la 
tiullI lia &c. Familia, smnlibus lJIudwn allltibel"e , pt·ce,'.cribefe. 

CEllCETA. f. Ave especie ele ánade, dd tamalio de ulla 
paloma: tiene el pico grueso y ancho, con la p arte supe
r ior que cubre á la inferior ; parda, ceniciellta 1 salpicada 
de lunarcillos mas oscuros, y en las alas un ó rden de plu. 
m itas blaucas , y otro de verdes tornasoladas por la mitad, 
la cola corta , y los dedos de los piés uniJos por Ulla mem
I"ana. A"". certia. 1\ anl. COLETA por el cabello envuelto. 11 
p. Los piloncitos blancos que nacen al ciorvo en la freu te . 
.N(t.\·c~ntia, er·tl.mpCl/tul CO,.,lú'ula cerr'i. 

CE HCILLICO. m. d. de CERCILLO. 
C BIIC lLl,O. m. unto ZARCILLO. 11 DE VID. Agr. En las vides 

TIJERETAS. . 
CE llCIO llAR . a. Asegurar á alguno la verdad de alguna cosa. 

Ccrliol"{;m ¡acere. 
CI<:ltCO . m. Lo que ciñe ó rodea alguna cosa. Cirwla .• , 01'

bis. 11 El asedio ó sitio que forma un ejército rodeando al · 
guna plaza ó ciudau pa", co mbatirla. Ob.,irlio, ob .• c.,.\ io. 11 
GIRO. 11 La figura supe r. tic iosa que forman los hechiceros y 
nigrománticos para UlVOcar á los demonio:; y hacer sus COll
juros . Ma~i't1! ar/i., li ll.llllle/l lulII . 11 GUIII. Vu elta, rodeo v 
mancebia. 11 DE CUBA . ARO DE <'UaA. 1I DE HOMOIlES. COR'
RILLO. 11 DEL SOL Y DE LA LU:'<A. Vapur Ó Iliehla que ;\ 
nuestra. vis ta parece que forma un Ct. reo a l rr lledor tl e e~
tos dos a stros. Halu. 1I DE PUERTA Ó """Te,"" MA ~co . 11 
.t.t.z AR ó LEVANTAR EL CEnco. fr. Aparta,," deslst:r de 
. itio ó ased io de algnna olaza. 11 E~ ClReo . ~od. adl'. al. !. 

AL REDEDOIl. 11 PO:'<ER CEIlCO. fr . Sitiar alguna pll\za Ó po
ncrla sitio. Ob ,idue. 

CEllCHA. f. Arq. Heg]¡, delgada y fl exible de mnderi\ que 
sine para.. mt::dlr supetD(;ies CÓUCi:lHIS y coarexas . .A.mltui. 
COllCaVLC ~1Ve t:unl'eXte superficiei lIu i icndm apltl.. 

CERCil A R . En las vidc. ACODAR. 
CEI1CHON. 111 . Arq CIM BlllA. 
CEI~l)A. f. pclo grueso, duro, recio y crecido, que tienen 

las caballe""s en la cola y clin. l'ambien se lIa1l1a así el 
~elo de ~tros animales ; como c,I jabalí '. puerco &c. , que 
.lUuque mas corto, es de la nllsma calIdad. S.la . 11 p7'Ou. 
L a lIllCS después de segnda; y a sí dicen: se han t raldo á 
la era tantos ~arros de CEIlD .~ . . 8-ge., dem e.\ sa . 11 P'·V!·. El 
malloJO pegueno de lUlO SIll rastrilla r. MIl" ;¡Jutl'" impexi ,'el 
"u,", Il1il . 11 La hembra del cerdo. Sus foll/il/a. 1I El ""Ir Ó lazo 
becho de CEIlOA para caza r pe rdices. Úsase mus comuomentc 
e n plu ral. L aque" ., cril'¡bu, oollle%l"". 11 U C/'III . El cuc hillo. 

CERDAMEN . m. Manojo de cerdas atado para vender, ó 
compu~sto para a)gun uso ó ministerio. Setarum fa~cis. 

CERDA ZO. lll. aum. de CERDO. 
CEttDEAlt . m. Flaquear el animal (le los brazuelos ..... por cuya 

caUSa no puede U::icntar las: maJlOs con igualdad. lJíccse cs
pecialmente de los toros cuando están herid?s ~e muerte, y 
de los caballo. cuando ]ladecen alguna dcbilldau en lo. brn
zuelo~., AI'Ulorum viNo laúorare , l.'ltrurll~ca.re. law·u", . 1\ Sonar 
malo asperameule la cu <:: rda cn nlg·lIll JUslrumcllto. Slridere. 
11 meto Hesisti rse i hacer algo ó andar buscando eXCusas para 
110 hacerlo. '1le,.q jve ,.~ari, suplel'jllgere , 7·t'fugere. 

CErml LLO, 1'0. m. d. de CERDO. 
CEn UO m. P uerco"; marrano: lIámasc a sí por c·, tar cuuierto 

de c~rdas. Sus: 11 D~ :'-UERTE. El que ha pasado dc U" .Hilo , 
y esta ya en (h S rO~HclOn .le pouerse matur. P CJ1'CUS b l lJlus 

sogú¡atus, pinguis . 11 VE VIDA . El que no ha cum plido un ailO' 
y no está toda vía bien hecho para la matanu,. Porcul", an~ 
lliCU/llS , n.onillun saginalus, .. 

CEll 0 0 ,,0 , SA . adj . Lo que cria y tiene muchas cerdas' ó 
e~ parecido á ellas por su aspereza, Selo,; u,,\' t h¡' · ,'IIIIII~·, ' 

C ERDUDO. DA. adj. CERDOSO: aplícase t"milic" al hombre 
que tiene mucho pelo y fuerte en el pecho. Vi/loma. 11 S. lll . 
rlllt. CERDO. 

CEllEAL. adj. Lo que p ertene"e ;Í la uiosa Ccres , y así 
se llamaban tie~tas cel'ea'e~· las que se hac iau en hOllor suyo . 
11 Se aplica á las plantas ó frutos farináceos; eo",o el trigo 
centeno, cebada &c, t 

CER ~~BELO . m. Allal. Cuerpo meduloso que está inmediato 
al celeb ro por la parle de abajo en la posterior y "l:" baia 
de la cabeza. Su li gura es de IIn globo ulgo aplauauo. seis 
veces menor q tiC el celebro; pero su sustallcia es mas cia r.! 
v s,·,lida. CerebelfulII . 

('F~REBRAL. adj. Lo qll e pertellece al ce rebro . 
CEllEBIlO m. eBI.F.BIW. 
CERECEDA . f. GfTl/I. La Cadena en qlle mn ap risiollados 

los presidiarios )' galeotes. 
CERECILLA f. GUI~D1LLA por pimiento &0. 
CERE.IIONlA. f. Aceion ó "cto exterior a rr" glado ) Ior l ~y, es

tatuto Ó coslumhrc para dar culto á las eO'lts d i.",,,s y reve
rencia y honor a Ia.s \lfOfauus . Cel'imouia, ,·¡tus \1 Adl' trIatl afpe
tado en ohsequio (e alguna persona ó cusa. G I'Sfllf c"omi/a\' 
ajJeclalu t nimi.Y oJ!ic;usa,. ll DE CEHF.)IO ..... 1A . mod , uch'. con que !'le 
denota qu e se hace alglllJa COsa COn todo el apara to y solem
nirlad que corre"l,onde. S a1elllniler.1I J POlI CEREM ,''u. !Uod. 
allv . COII qu e se (ell o ta que Se hace alguna cosa por clIIllplir 
COIl otro. Urbanilali ., causá. 11 GUARDAR CEIIE~IOSIA. fr. CO:1 

que se adviNte á alguna persona que ob":j!i"vC compostura cx
t l: rior y las formalidades acostumbradas , Usase frccucntclllcuto 
en Jos tribunales y comunidades . R ile , ser:ulldti.~" ,.ilum agcl'e. 

CERE)10:-lIAL. 111. Libro ó tabla en (lile cslan eserilas las 
ceremonias que se deben obsen 'ar en Jos actos púhl ieos, 
L;órr a"i1llonialis , Titllalis. 11 adj. Lo que toca ó p orteuece 
al li SO de las ('cremonia~. CCl'imunia/is. 

CE¡¡E~10:'>l I ATICAME."ITE . adv. 111. Con arreglo á. las ce
remonias, /lite, 

CEIIEMONIAT ICO, CA. a tlj. que se aplica al que hace ce
remonias 6 ademanes afectados, Ge$liculalor, nimilC cQmila
ti .. . IIrhnnitlll i . nffrelalm·. 

CEHE~¡ONIOSMIE."ITE. adv. m. Con ceremonia. Rile. 
CEft.E~ION IOSO, SAo adj. El qlle gusla mu cho de ceremonia 

y clllllplimientos. CI.:rimu·"ioslls, n imit:e comilali,f a:§f'c/a.lol' . 
CEHERIA. f. La ensa ó ti~nda donde se trabaja ó vcuue la 

cera. Caeor",,, ojJici"" "eI lah"·II". \1 Olic io ó pieza de la 
casa real donde Se guarda y reparte la "era. Cereor",n ¡Jromp
Itlfll'ium iu. auld frgiá. 

CEllEIlO. ro. El que labra la ce", ó IÍcne tienda para ven· 
derla. Ccreo/'"", "pi/ex, "CI"litor . 11 p'·vV. El q uc no tiene 
olkio y se iluda pasea ndo por las callc~. U/i0 1, U"f t t'll!J"G, " 
M¡\\"Ort E ,l la casa real la pe r~ona q1l e ticue :í. su cargo el 
olil'io dc la cerl' ría. Ct'1'torum autre y,gia: 7Jl'lC[eclll\' . _ 

CE H ES. m, Ast ,', lJ .10 de los planetas nUl' \'am cu tc descubiertos. 
CE :1 EZ .\ . f. El frulo del cerezo, muy s"mejl",l" á la guin

dtl. pero Dla~ d \¡]¡-c . Ll\s huy de var: •• ~ cSi)ccies , ) IlIs 
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n ayor~. y mM cstilllndas se lI ,lI11an garrafale.' . C~ra$/j'11. 11 
CEU.8ZAS \' H.\D_\ S ~IALAS TO~I AS r OCAS, y LT~E\'A!'i IIAItTAS 
6 SA.IITA.S, Ó pe"sAls TO''-'R POCAs y VI~"ENSE HAl<'fAS. 
r ef. con qll e se Ot lluta quc las desdichas son C0l110 la. 
ccrczrul que UIH\S I r<..Lcn Ó ll ¡¿ran conslóo otras. Abyssus 
abykslll/J ¡m'ocn/ . 

cr~I IEíf,AL. m. El 
cmllilll~. 

Si lio poblado de cerczos . Locu$ ctra.i., 

CEJtEZ1TA. f. d. de CEREZA. 
CER EZO . m. Árhol mediano y ramoso con las hojas en tre 

ao \'adu ...... y figura de lanza, Lt corteza lisa , y la madera de 
color castnito. P /'lmus cel'am.. 11 SILVESTR E. prov. COR
NelO. 

CEIHRO ó CElHBONE'l. m. ant. CES[O~ DE BI ENES. 11 
lU CE n. CF.R IBONES. fr. aní. Hacer excesivos rendimientos y 
sumi,iolles, como 10 acostumuraban los quc hacian cesion de 
bienes. 

CEIULL~ . f. Vela muy delgada y larga , que se enrosca en 
varias figurt\s , y mas oomunmente en la de librillo. S irve 
pam 1m mat~ual y pa ra otro. usos. ')'elll,i, c~1ldel". 11Ia· 
' lita lis. \1 l\bs llla de cera compuesta con otros lIlgredlontes 
de que usaban las mllje~cs para afeites. Cel"lusa t fucus 
urolu .• \1 CEn DE LOS OlU05 . 

CEflI\1E.l'íA. f. E l fr ulO 6 peras pequeñas muy aromáticas , 
sa bro<as y temp",uas que produce el cermeño. Pirum pI'Op' -
r.,um, ~(!orif"'lllfl. _ 

CERMb ,AL. m. nnl. CEIl~t E1'iO . 
CEH.\lI,!S O . m. Arhol. especie de peral con lns llojas de fi

gura de corazon y vell"sa' por el cnvé<, cuyo fruto madura 
,í fin de pr imavera. P irlls l,,·teC!JX. 11 ant. Ct:RMEÑA. 

CERNADA. f. La ceniza que queda ('n el cernadero después 
de echada la lejla sobre h, ropa. Cí.i. es lis ivio "emalJeIls, 
('j"li, lixi,'i" •. \1 Cataplasma de ceniza y otro. ingredientes 
que hacen los albéita rcs para fortalecer las partes Insti
madas de las caballcrias. Cala.pla.sma c;"ert1,m. 11 f'ille. El 
apare/'() de ceniza y cola rara irnprimar los lienzos que se 
hall (e pinlar, especialmente 01 templc. JJillime" lIl1J~ ex ci

fll"re glul illuso compncluJIl. 
CEH ADEllO. m. Licnzo gordo que se pone en el cesto 6 

coladero sob re toda 1" ropa, para que echando sobre él la 
lej ía , prtse á la ropa solo el agua y se detenga en él la ceniza. 
L inlellln mde cola /l(lo lixiviu deserviell s.1I ant. Lienzo de h ilo 
8010 Ó hilo 1 seda de que se hacian valonas. 

CERNEUERO. m. Lienzo que se pone por delante ]" per
sona que cierne la barina ,para no enharinarse 1" ropa. 
P r.ecil>clorillln linlellln. 11 El paraje ó silio (lesl.inado para 
eerner la harina. L oc,u secretiolli farílltl! destinalus, alla 
fr,"¡n"ria. 

CERNEJA. f. Manojillo de cerrlas corta. y espesas que tie
nen IÜ ca b"lJeríns sobre las ct1art illa~ de los piés y las ma
no-o <ase regu larmente en plural. O,.illtS j¡, eqllo/'um 1IIa· 
nib'll.r tl'lItn1Jtwles. 

CEIlNEl I . a. Sep. rar con el cedazo la· harina del sahado ú 
otra cualquiera materia reducida ,i poll'os . de suerte que 
lo mas grueso quede sobre la tcla, y lo sutil caiga al si t io 
destin 'lll" rara recogerlo. F arinam c"ibro l)w·!Jare. 11 n. Ha· 
blando de la' viimi, olivos , trigos y otra. semillas, estar la 
llor en cierne ,í fucund ánuose. Facullda,.e. 11 luet. Llover 
suave y menudo. L enilü, minueali", plllere. 11 r. Andar Ó 
menearse 1l\t1viéndose el cucr/,o á uno y otro lado, como 
quien deroe. Molare co'·pus. 1 1'01. Mover la. aves sus alas 
manteniéndose en el aire sin apartarse del si tio en qu e es· 
táu . . Cre/JI'o alllrulII motu avu t'elllti ptlldllla. comislere. 

CEllNI CA LO . m. Pájaro especie de halcon que tiene la ca
beza abllltada, el pico cono, los ojos grandes, la cola larga 
y en forma de nbanico cuando la extiende, y rl cuerpo de 
color acanclaclo. Falco linmmclllas. 11 Gertn . Manto de mu o 
j er. 11 COGER Ó PILLAR UN CERNíCALO. fr. fam . Embriaga rse. 
I nebl'illl·i. 

CEFtN IUI LLO. m. Se ~ice .le la lluvia cuando es muy me
nuda . Plllvia minulalim dr,{lII'"S. 11 meto El modo de unclar 

menudo y contoneándose. I nuG u., celel' el 1Il01a1lS. 
CEIlNIDO. S. m, La accion de "erner, y tambicn la Cosa 

cernida. Dicese principalmente de la harina cernida para 
hacer . 1 flan . E spugarlio, secre/iu, excrelio . 

CEItN 10 IlA" f. La accion de cerner. &cl'elio, !ml'galio in. 
cel''1liculo fllcl ... !! p . L o que queda dCipués de cernida la ha· 
rill~. Purgal1ltnla farin<e. 

CEnN I~ . m. ant. p. Nav . Nombre propio de \'aron. SATUR
N INO. 

CE HO . m. La décima cifra de la aritmética, y es una o pe
qu ei.a qu e ni por sí ni puesta nntes de otro número t iene 
valor nlg'I,lIIo; mus puesta dcspnéi de los números t huec 
qlle crelca segun In r.anlid.rl de cUo~ ,j decena , centena mi · 
nar 6 cuen to. 1;fo l{~ ~r:ithlll,tica , ce ro a.ppe/[,lla. 11 SER ' UNO 
CERO. fr . fam . S r r "'"til Ó no valer )lara nath. N ihil esu 
nullo ('''Uie lrJ ro I'rl 111Wlel'O. I 

CEROFEnAItIO. m. El ncólito que lleva el cirial en la igle
sia y proaesiones. Cerof el'nrill$, 

CEHOLl,O , LLA. ndj. que 8e aplicl\ :\ la. m'e~rs qu~ nI 

t iempo de COgcrldS CM,in nlgo ,"erud y correosas. Jl~ud ita 
malm'a tn e",\·i ~ . 

CEHON. 111. El residuo, escoria ó heces de los panales de la 
cera. ('era. {rer , '1'r.uduU IJI 1"'rclo e.rp'·e.t¡.~um. 

CEROTE. 111 . ~Iezcl" de pe, y cera de quc usan los zspate
ros para encerar los h,dos COn que cos~n 10,8 2apn~ns . Hace e 
bl11bICn de pe, y neelte ; mas e. de mferlOr calidad. e,,.a-
1111,. . IIme l. y fam . MIEDO. 

CEI10TO. m. CERATO. 
CEIlQ U ILLO. 111 . d. de CRUCO. 11 El clrculo ó coronl\ for

mada de cabello en .Ia cabeza de Jos religiosos. Mo"ac/to
,'mn corona. 

CEIlQU ITA. f. d . de cEllcA.1I ad ,' . 1. '1 t. 1\[uy cerca á poca 
d lS tallc", oc lugar Ó tiempo . y"lde pl'Orime. ' 

CERRA!)A. f. L" parte de piel que corresponde al cerro rle 
los anuuules, que es ]¡, mas gru esa y fu erte de toda ella 
DOl'suali .. pell;". Il ant. La accion de cerrar. • 

(,~RUADAMENTf •. ndv. m. unl. IMPLíCITMIENTf:. 
CERUA DE HA. f. CERRADERO. 11 ECHA R LA CERIUDF.RA. fr . 

"., et. y fam .. N egarse alguno del todo á lo que se le pide . 
sm q uerer O" mas razones en el asunto de que se trata. 
Almuere , llares 1Jl'tec:ladel'r, "bslruel't':. 

CEIU~AJ)EnO, HA . adj. Aplícase nI lugar que se eiNra, 6 
al Instrumento con, que se ha de ?err~r alguna coS"a~ 
U sase como sustnntl\'o en ambas terminaciones. LoCUI qui 
da",!i polcst, inslrumenlllln quo clalldilllr . 11 s. m. L!\ cbapa 
de lH erro hueca qu e se clava en el marco donde ajusta ú 
encaja. la puerta cn qu e está puesta la cerradu ra, desde la. 
cual corre el pestillo ó pasador ,i entra r en ella lo bastante 
pa ra que que/le cerrada. Tambien se llama a si el a "uje ro 
que se suele hacer en algunos marcos para el mism~ fin, 
aunque no se le ponga chapa. Sel'te jihuÚl, fO"lImen .. r~ 
tscipiendte. 11 ant. Lo~ cordones con que Se CIerran y abren 
las bolsas y llolsillo • . 

CEIU1ADISIMO, l\IA. adj. supo de CERRADO. Nimii<rn prn:
clusu.f. 

CEIUlADlZO , ZA. adj. Lo que se puede cerrar. 
CERHADO, DA. adj . que se apltca á la persona muy calla

d", disimulada ~. silcllciosa. 'l 'a dl",·nl.. . 11 Incomprensible, 
oculto ó escondido. 11 S. m. CERCADO. 

CERRADOR. m . El que cierra. OSlia.r¡'"" jnnitor. 11 Cual
quiera cosa con que se cierra o tra . Yinc1tlum. 

CERRADUtlA. f. La a~cion ,de cerrar. Olaudendi {lelul . /1 
CIERno. 1/ PhUlcha de h,erro u otro metal, sobre la cual so 
afianzan divcrsas p iezas que si ,,'en para que entrando la 
JlUl'C mueva el i)esti1lo á ulla Ó (L otra parte para cerrar 6 
abrir la pucrta, el cofre &c . P e."ul" •. 1\ al1t. l.a cerca ó 
"anado q lIe se hace alrededor .le las tierras ó heredade •. 11 
ant. El terreno contenido en la cerca ó " "liado. 11 a nl. Er<
CERR AmENTO. C lausll'tl/ll . 11 DE LODA . Aquella en q ue los 
d icntes de las guarda. son semeiantes á los del lobo. P e .. "li 
gNlIlS . 1/ NO HAY CellllADUJlA DO"DE ES OUO J. A GASZÚA. rel: 
que adviert~ lo mucho que puede el interés. 

CER.RADUHIA. f. ant. C.; IIltHtl ENTO. 
CERRADUH ILLA. TA. f. d. de CERllA DUR .' . 
Cl<:RRAJA. f. CERR AI1UnA por planch" de hierro &c. 11 Y erba 

Inedicil~al y ramosn, COn las . hojas hendidas, el . tall ,) hueco 
y esqumado y la flor nmartlIa. E s amarga como la a chi
coria , y se cria comunlllente en las huer tas. S onchu. 01.-
1·(¿ ~·eUf. 

CF: 11 RAJ E: m. nlll. SE RRALLO. 
CEUHAJE AH . n. Ejercer el oficio de cerrajero. 1;'",ramen

ta,.ii nrlem .i!xtl'cere. 
CERRAJ EIUA. f. El oticio de cerraje ro. Ar. /",'11/';,1. 11 T ien 

da, oficina 6 ca ll e donde se fabri can y venacn cerraduras y 
otro. instrumentos rle hierro. Officilla f err·aria. 

CERUAJ E RO. In. El maestro Ú ,oficial que hace y trabaja 
las cerraduras , llaves, candados, cerrojos y otra. cosas de 
hierro. Ferrarius fllber. 

CERRALLE. m . aut o CERCO. 11 ant. SE RRALLO. 
CEltRAMIE '1'0. 111 . La accion y efecto de cerrar. Aclu, 

claudendi. 11 La nccion y efecto de cerrar , amojonar ó acotar 
u n término 6 heredamiento. 11 prol'. Cercado y coto. ClllU
.lIm, sepimenl"m, u plmn .. 11 Arq. L o que cierra ó termtnl\ 
el edifi cio por la parte superior. A5dijici¡ culmen, lecltlln, 
operimenllllll . 11 Entre albañiles la divis ion q ue se hace N I 
una pieza ó estancia con tabique, y nO con pared gruesa. 
Par;e .• a aldi, ... 11 DE RAZONES. foro M t. COSCLUS/OS. 

CERRAn. 1\ . Poner algun imped imento que estorbe la en
trada Ó salida de alguna cosa. Ú sase tamhien o.omo recl -

¡"OCO; como CERRARSE las ,'ias, los conductos &c. Clattdere. 
1 Ju ntar, ajusta r, encaja r la puertl\ ó ventana en SUR mar

cos, aunque sea sin llave ó cerrojo. CII/I/dere. 11 Correr con 
la llave el pcstillo Ó pasador de la cerradura. pnsar el cer
rojo 6 enganchar la aldaba &c. Obw ·are. 11 Acol1l r algun 
p edazo de tierra para que ')0 . éntrc el ganado. Pil/,. "prO 
circmn.,cri6e,·e. 11 O cupar el u lhmo lugar en alguna fune,ol\ 
6 concurrencia. n C/andere símlll eU/lNum a[/men. 11 TAPAR; 
Y a sí se dice, CERRAll el agujero 6 el coll/lucto. Occluder6. 
11 PlIOlltnIR Q I ~IPEDI~. 11 Unir ó "¡>retAr, estrecharse, npl· 

) '1 
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l'iurse. Usase tambion como recíproco. Dentan', ' conslr'ingi, 
lI reli;'s . C01!juI1gi. 11 ant. Encerrar, jnd~ir Ó contener'/I meto 
Concl uir O a cabar alguna cosa . FU"" e, eQn}icere. meto 
Elnbe,tir, acometer un ejército á otro. Marl"s conurue. 11 
CO" ALGU'OO. fr. mel. Acometer con denuedo y furia una 
p ersona á otra 6 á otras. l tnp.lere, in vadere, arloriri . 11 E" 
FALSO. fr . E ch. r la lla ve, cerrojo ó fa lleba de modo que nO 
cebando en el cerradero ó a rmella se a bre sin dificultad al
guna. Perperafll oburar·e.1I r. meto M an tene rse fi rme en su 
opinion 6 dictámen. Firmad in p/'posilo, U'lIlenlite lenaCftn 
esu. 11 met o E ncerrarse ó comprenderse. 11 Hablando de las 
herida. 6 llagas CICATRIZ.<RSE. 

CERRAS. Germ. Las manos. 
C EIlRAURJAL. m. ant. CASAL DE AG UA. 
CEIU1AZO . f. O scuridad grande que sllele preceller i, las 

tempcstades, cubriéndose el cielo de nubes muy negras. N,,
b;wn tlfln" ca ligo. 

CEIIllFJON. m. Cerro pequeño. Collicll/u .•. 
CEI{flEI10, RA. adj. Lo q ue vaguea Ó anda de cerro en 

cerro libre y suelto. Yayu., vagans. 11 ant. meto Altanero , so
berbin. 

CEIUlETA. f. Nául. PERCH.4. 
C.EI1HIl,. adj. que se a plica al terrcno áspero y escabroso. 

Confrayo.I'II', salebl'os"s. 1I Se apl ica al ~anado mular, caba
lla r y , ae unO que no est" domado. l ndomi/"." ¡ero:l;. 11 meto 
y fam. Grose ro , tosco, rúr.; t ico. 

CERH I L LO. m. n.. de CERRO. 
C ~: I1¡¡lO:-¡. m. CANELON, por el carámbano largo &c. 
CEltHO . m. Altura de tierra comunmente pei.aseosa y áspe-

ra. eoll!v. 11 El cuello ó pe""uezo del animal. A ni'!lali.v tu/-
111 m. II,EI espmazo ó el lomo. D orsmn 11 El !tuo o d ñamo 
des pués de ras tr illado y limpio. Canabi. carminala. 11 COlfO 
Poa LOS CERROS DE ÚBEDA. exp. fam. con que se da " en
tem"· r que lo que se responde Ó dice no viene al asunto 
de que se trata. T ulo creln aberrare. 11 ECHAR POIt ESOS CER
ROS. fr. ECHAR PO R ESOS TIUGOS. 1\ E" CEnRO. modo adv. 
E" PELO. 11 moll. adv. meto Deslludamente y sin agregado 
alguno, N llrl¿ , .'·ine commülio71e. 

fEII11 0 J I LLO, 1'0. m. d. de CERROJO. 1\ Pájaro. HERRERU ELO . 
CEI! HOJO. m. Barreta de hierro con que se cierra y ajusta la 

p ue rta 6 ,entana COn el q uicio, ó uoa con ot ra las hojas ó 
banderas si la puert", es de dos. P esSlIi"s , i amlte cluuste I'e
t inaculum . 

CEnnON. 111 . Lienzo basto que se fabrica en Galicia, y es 
uua ei pocie Ile estopa algo mejor que la comulI. LinlewlI !'U
d_ , .,tupe",,, . \\ GCI'III . Llave ó cerrojo. 

CERHO l'INO. lll. ant. El cerro que se saca del cáñamo ó lino 
cuando se ra8trilla. 

CEIU1UMA. f. A lb. La cuartilla !le la caball erfa cuando está 
defeotuosa ó mal formada. Equorutn lu./lmgo "i!io labo
t'an~ . 

CEllltUMADO, D A. Alb. adj . que se aplica á la caballería 
qu e tiene <lcfcrtu osas 6 mal formadas las cuartillas. Equu, 
IJifi{) .'uffrao illum laÓO,'alls. 

CEllTA . f G.,.,II. L a camisa. 
CERTÁMEN. m. ant. D esafio, du elo, p elea Ó batalla entre 

dos ó mas rersonas . 11 meto Funcioll literaria en que se argu
menta 6 d,sputa sobre algull a sunto comUUlllente poético. 
L illeral'ium u,'lamen, dispulllliCJ. 

CEI1TA EDAD. f. a.nt. Certeza, certidumbre. 
CERTA O, NA. adj. ant. CIERTO. 
CEIU' ElIfA. f. an t. El acierto, t ino y destreza en tirAr. 
CERTERO, RA. adj. El que es diestro y seguro en tirar. Jacu-

lfllor dpxler, sollers, ce/'tl/s. 11 CIERTO, SABEDOR. 
CE H'I'F.ZA. f. El conoc,imiento cierto y seguro de alguna cosa. 

Ccrli f1" lo. 
CERTI L>UMBRE. f. CERTEZA. 11 anl. Seguro, obligacion de 

rU llIpl ir alguna cosa . 
CERTIFICACION . f. Instrumento en que se asegu ra la ver

dad de algun hecho. L itle,·te }idem ¡acienles. 11 an t. Certeza Ó 
seguridad. 

CERTIFICAOAMENTE. adv. m. ant. Cierta ó seguramente. 
C"'/¿, culo. 

CERTIFICADO. ID. CERTIF!CACION, por el instrumento &c. 
CERTIFiCADOR. m. El que certilica. A .,everans , fidem Ja. 

Clen .f , 

CERTIFICAR. a . A se;;urar, afirmar, dar por cierta alguna 
cosa . A ssevera,.e , ajJi,."llIre. 11 foro H acer cierta alguna cosa 
p or medio de nlgun instrumento público. 8criplo testimonio 
a.jfirmare , fidem (acere. 11 n. Bn!. Fija r, señalar COII certeza. 

CEItTIPICATOR(A. f. ant. CERTIFICAClO:-i IJor el i nstrumen
to en que se cert ifica . 

CERTIFlCAT ORIO, RlA. adj . Lo que certifica ó sirve pa· 
ra. certifica r . Fide", ¡a.eiens. 

C E RTINIDAD. f. ant. CERTEZA 
CERTIS IMO, I\IA. adj. SU I). de CIERTO. Va"'e culus. 
C ER1' I1'UD. f. ant. CERTEZA. 
CEROLEO , LEA. adj. q ue se a plica al color azu l oscuro que 

suelen tener las aguas del mar, rios y es l~HIOtteS Cd!J'uleus. 
CE[W~lA. f. Aló, CUARTILLA, 

CERUSA. f. ALBAnLDE. 
CER VAL. adj. Lo q ue pertencce al ciervo ó se le parece en 

a lgo. Cervi,,,,s . 
CERVARIO , RIA. adj. CERVAL. 
CERVATICA. f. LANGOSTO". 
CERVATILLO, LLA. m. d. de CERVATO. 
CERVATO. m. E l ciervo nuevo que ya no mama , pero aun 

nn ha llegado á s u tamaño r~gular . Ct"I'vlllm. 
CERVECEIHA. f. El si tio ó casa donde se hnee ó vende la. 

(',erY eza . Cervüice taberna. 
CEIt VECERO, RA. m. y f. E l que por oficio hace ó vende 

cc rV('za Ce"IYi,i~ vendilot'. 
CERVEZA. f. Bebida de olor y saho r ,·iuoso, que se hace dr

Jando fermenta r en agua la cebada ó el trigo con la )'crba 
llamarla vulgarmente lú pulo. Cen,¡. ;a. , 

CEnVICABnA. f. Ani,!'al que ticlle propiedades de cabra y 
CI~ rv(! . CaJlrea cervuna. 

CEllVIG UOO, D.A. adj. que ~e apl ica al an imal que ticne la 
cervIz abultada o grut'..;ü . A llItnlll cJ'a$~'a d obel,\a cen 'Ice. 11 
mel. ant. Porliado , terco y tes tarudo. 

CERVIG ILI,O. lll. La p a rte exterior de la cerviz cuando es 
~ruesa y abultada . (},·a.s.\ior cerviz. 

CERVINO, NA. adj . CE RVAL. 
C E RVIZ. f. La parte post~rior uel cuello que consla de vér

tebras y de dos huesos redondo. ,·n q lI e ",i (' nta la cabe'" 
y por cuyo medio se mue,' Po á upo y otro I"dc!. [¡·r .. i,r 11 
B'uAR LA .(!ERVIZ. fr; . meto HunuJl"rse , d,·p!>,"ellllo el o r
gullo y altivez. Hwm /¡lU'e sese , co ltwn G /~ bmtl lr. l' '' a f/illlU'Jn 
II/unjle", IlIclllere. 11 DOBLAII ¡,A CEIlVIZ . fr. lIum,lIa;., " y cle
p oner 1 .. altivez y presunoio .. auuque sea l~)r fuerza)' con
tra su \'olu ntud . A ,. ... ogal/tialll tI_ponere. 1\ LEVANTAIt LA Ct.It
VIZ. fr . mel. Engrelrse , ensoberbecerse. S' te ex/ulle.e.\\ S"'1t 
DE DURA CE RVIZ. fr . meto Ser incorregible. 

CERVUNO, NA. aclj. Lo que p"rlencce al ciefl'o. Cervin" •• 1I 
Se dice del caba llo que tiene la piel del color semejalllc á la 
del c iervo. EqulM' ce,.,.ini c" fOri ... , 

CESACIO Ó t.:E~ACJON Á DIVI\,(S. expr latiun. Pena 
eclesi ' .tica por la cual se suspenden los oficios d"·;'lIos. ,",'u· 
,~aliCl ti (/¡"i"is. 

CE<;ACION. f. La accion y cfecto de cesar. Crs.,alío . 
CESAMIENTO. m. l.a UCC:OIl de cesa r. Ces' alio. 
CESANTE. p . a. de CESAR. Lo que ceSa. Cellanl, dui

nens. 
CESAR. n. Sllsrenderse Ó acabarse alguua cosa. Ce .. a,.e . 
CESAR. Dl. E ntre 10< antiguos rOlllllllOS cm sob renombre de 

I~ familia de los Juli,?s: de.spué! pasó á ser Ilom bre de dig
mdad con q ue se dlstlllgUlU1l los que se desti naban pa ra 
suceder en el imperio; y uun después de obtell,·rle con .. r
vaban el uomb re de CÉSAR, Y tOllla ban de nuevo el de Au
gusto. Cte,·nr . 11 CÉSA R '" NADA. loe. con que se e plica 1 .. 
ambicion de algunas personas que nada les satisfuee sillo 
una gran forllln ... A at Casar, nut ".1.,/. 

CESARAUGUSTANO, NA. adi. El natural de la an tiguú Ce-
saraugusta, hoy Z aragoza , y lo que p ertenece á ella. .ase 
taT1]bien como sustantivo. Ctt!,a,'auglt.fl a/m~' . 

CE'iAREO, REA. udj. Lo que pertellece al emperador, al 
imperio ó majestad imperial. Cll!suI·ea • . 11 V. OI'ERACION . 

CE<;ARE \NO , A. adj. allt. L o qUe pertclIe.:e á la era y 
cómputo del César. 11 E l que saguia la parcialidad del César. 
Casarillnus. 

CESARLE SE adj. El natural de ~sarea, ó lo quc perte 
nece á esta ciudad. C{(!sarie,uJ1's, 

CESARINO, NA. adj. anl. CESAREASO. 
CE:;E, m. L a Dota que se pone en las li stas de los que gozan 

s ueldo de la real hacienda, particularm ent e en la mil ir ia, 
pa ra que desde aquel d ia cese el pago del que tenia algun 
.nd ividuo . N ota libri. raliollum apposila, et . tipendii ce .. a
t ionem .indicftns. 

CESENE~, SAo allj. El natural de Cesen a , y lo pertene
ciente á ella. Cesenas. 

CESIBLE. adj. foro Lo que se puede ceder ó dar á otro. 
Quod alter; donari po/es/. 

CES IO N. f. Renuocia de alguna posesion, albaja, accion " 
derecho que se hace á favor de otra persona. Ce .. io. 11 
CESIO" DE BIES ES. foro Dejaciou que los deudores hacen 
de sus bienes cuando · no pueden pagar (lrontamcute á sus 
acreedores , para que el Juez lús llaga el pago graduando 
sus créditos. B onoJ'Um cC8Iio. 

CES IONIARIO, RIA . 111 . Y f. La persona ell cllyo favor se 
hace la cesion de bienes. C.·editor, cui bonorll/II cellione , a· 
lisfil. 

CESQ. m. ant. CESIOS. 
CE<;OLFAUl'. m. Mú •. Uno de los siete signos de la mú

sica. que cons ta de una letra que es C y de tres vocea. 
qu e son sol, ¡ a, !tI. SigtlUlIl quoddalll I/lUlictE. 

('B~ONARlO. llIA. m. y f. CESIO:-iARIO. 
CE ' PEO. m. La corteza. que se ha.ce en el corte por donde 

han sido podados los sarmientos. Crusla .arllltflti mcisuram 
tfgens.1I Pedazo de tierra vestido de yerba menuda, y fa.. 
t rc t<-jido de raices, cortado COIl pala O. lUadou. CaI'Plf, 
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Ce" PEDE. m. C ~;¡ PED. 
CE~l'ED E RA. f. Prado de donde se sacan cé'pedos. Pralul1I 

ubi . ctespiles operi ./itcielldo cxciduntu,.. 
CESTA . r. 'I'¡'jido de mimbres Ó s,,"ces en fi gura comun

mente redonda y cóncava , que sirve para lleva r ó guardar f~u
tas, ropa y otra.s (".osas semcjautcs. Tambien se h~cen de paja, 
j uncos cu ñas y li' tones de Illaele ra corre09a. C,sla. 11 DECIR 
U._A S ~E(,¡';S CESTA y OTILAS BALLESTA . fr. fam. No ir con· 
siguiente eu lo que se dice. I llconq,..II¡, ;n01'dinaU ¡oqu¡. 

CESTER1A. f. El si tio ó paraje donde se hacen y venden 
Cl'stos y ces tas. CislltrUln ofli cina. . 

CESTERO. 111. El q\le hace 6 vende cestas ó cestos. c.sta-
,."", fabrica/o,. aut 'l'8l1 dilo,,, 

CES l'I CA, LLA, TA. f. d. de cesta. 
CESTICO, LLO, TOl m. d. de CESTO. 
CE'iTO. m. Cesta gr!.de formada comunmente de mimbres 

ó sau ces sin pulir. Oilla, cm·vis. 1/ AL.iBATE CESTO, QUE 
VENDERTE QUIERO. reL en qu e se ad vierte qu e el qu e de· 
sea conseguir alguna. cosa, uO ha de contentarse con el fa
Vor Ó proteccion de otro , sino q ue debe ayudarse con su 
propia diligencia. " ESTAR IIE~1I0 UN CESTO, fr. mel. .y fam. 
E star poseido del s ueñ~ .0 de la embriaguez. VinO out 
<omino !l/"ltI'Fm ",S, , opp rlllll, lIIe/"9" 11 QUIEN HACE UN CESTO 
liARÁ C, t; " TO. ref. que advierte que el <¡ue hace una cosa 
puede Jlacer OlrM mu chas de la misma calidad 6 especie. 
Comnnlll cnte se dice del que comete al guna maldad . 11 SER 

ALGUSO U:I CESTO. fr. fam. Ser no ignorante, rudo é in· 
car.az. Slolidwn, bW'd",n " ... , . 

CE:lI' ON. m. aum. de CESTO . I/ .Milic. T ejido de mimbres Ó 
ralbas en figura de cilindro de cinco á seis pié. de alto so· 
bro cualro <le ancho, el cual lleno <le tierra sirve pa ra cu
brirse y defenderse contra el fuego de los enemigos. Corói. 
gralldior terrd "p plelus. 

CÉ5TONADA. f. El conjunto de cestones coloc.~dos cn dis
posicion de cubrir iÍ los que manejan la artillería. Co/"óióus 
len'd jal'lis inS/l'llcla 'munilia . 

CEilTRO. m. an!. ., STIIO, instrum ento músico. 
CE:lURA. f. En la poesía latina la sílabl\ que queda al fin 

de la diccion des pués de la. formaci?n d!l algun llié . Ca:81~r'f' 
CETACEO, CEA. adj. q¿,\.e se apilca a 10"9 alllmales VlVI

paros grandes de mar. Usase tnmbiea como sustantivo en 
la Jerminacio¡l masculina. C.le. 

CETIS. m. Moneda menuda qpe pasaba en Galicia, y val ia 
la sexta parte de UD maravedí. JlJollelte gen" • .-exlal/! te· 
ru.ncii parle'm conlinenl. 

CETRA. f. Esc udo de CUeTO de que usaron antiguamen te 
los españoles en lugar de adarga y broq uel. S eu/um co
riauum, cet l'U. 

CETRE. In. ant. ACETRE. 
CEl'R 8 RlA. f. El arte de criar, domesticar, enseñar y cu

rar Jos halcones y demás pájaros que sirven pa ra la caza de 
volateria. A uc"pltloria a,. •. 11 Caza de avcs que se hace 
con halr.ooes, nebl íes, gerifaltes y otros pájaros que persi
guen á las a ves por el aire hasta hacer p resa en ellas y 
traerlas al <lue ilO que hs soltó para este efecto. Áuc"pi1l1/l., 
4UCU/1 fllio ope accipilrum j ada. 

CETRERO. m. En las iglesias el ministro qll e sirve con 
r.apa y cetro en las funciones. SCfpl ,.ijCl·. 11 El que ejerce 
la cetrerla cazando aves con halcones y otros pája ros. 
Á "cep .~ . 

CF:T/HNIDA D. f. al\!< El color cetrino. 
CETJlINO, NA. adj. que se aplic.a al color eutre verdinegro 

ó p :í lido. S lI b¡,allil{¡1If cdrll/eo mistus. 11 Lo que está com
pues to con cidrll Ó parti cipa de SIlS calidades. Citreus. 1/ 
me!. Melancólico y ~d us to. 

CETRO. m. Vara de oro Ú otrll materia preciosa , la brada 
con mucha cu riosidad, de' qu e usan solamen te emreradores 
y reyes por insignia de Sll dignidad. 8 a]1I,""I/I. II met. El 
reinado de algun príncipe. P" illciplIl,¿s Re." "eg ni tcm/Jlt • . 11 
Vara larga de plata ó cubierta de ell", cuadrada ó redonda 
de que usan en las iglesias los prebendados ó cl\rell anc~ 
de ellas, que acompañan al preste en el coro y ell el alIar. 
Baen/us arg' n/" ... , clericorlltll scepl,.",n. 11 Vara dc pl ata Ó 
de madera dorada. plateada ó pintada COn una maceta por 
remate, de que usan en SIlS actos públicos las congrega
~iones 6 cofradías, Jlevond"la sus mayordomos 6 diputados. 
B ,&Cuúts a pr(f!!.ec'is lodalitio fwn gestlf"¡ solilus. 11 La vara Ó 
percha del alcandara. AI/cupa/M·ja v,rga. 11 EMPU AR EL CE · 
TRO . fr . Empezar :í reiuar. R rgnum adip isci. 

CEUMA. f. G,·am. ÚSIC.l CONEXIO" . Se usa cuando un mis
mo verbo, conservando siempre su significado, forma con 
di\'cr::tos nombres varia oraciones y sentencias. Z eugma. 

CEUTI. adj. Lo que es de Centa Ó pertenece á esta ciu
dad. Seplan" .•. 11 s . m. ant. Moned" de Ceuta. 11 adj. qlle 
se aplica á una especie de limon lIluy oloroso, cuya planta 
vino de Ceuta. O¡/re" m up/anum. 

el 

CIABOGA. f. Ná"l. La nccion de dar vuel la M redondo ,{ 
la galera ú otra cm barcacion de remOS bogando los de una 
banda y ciando los de la otra . Navigii ¡n gY,..,1II cOllt'ersio 
ope "clllorum jae/a. Il l¡,\ cEII CIABOGA. fr. me!. Hacer re
molino algunas personas para buir ó pa ra otro l'll . I n gll_ 
"um convulv;. 

CIAR. U. ant. Andar .bácia atrás , retroeeder. 11 N áut. R emar 
hácia atrás. R el ,·o 'TIavim "cmis tiucere. 11 meto Afloj ar en 
alglm negocio , cesando en él sin pasar adelante. Ha:rcr •• 
crs.\'al'e. 

CIATICA. f. Enfermedad causada de un humor que se fija 
en el hu eso cia. I sch ias. 

elÁ neo, CA. adj . Lo que pertenece á la ciát ica. lschiadiell'. 
CIBARlO, RIA. adj. que se aplica á las lcyes de los roma

no.; q ue a rreglaban las comidas y convites del pueblo. Ci-
6a,.ins . lex ciharia. 

CIBELEO, LEA. adj. Poé/. L o que pertenece á la diosa 
ei bcles. Oi~elej liS. 

emE llA. f. La poreion de tr igo que se eeha en la tolva 
del molino, y va. cebando la rneda. Fmmenl"m infimdib"li 
pis/rinarii. 11 Todo género de s imiente qu e puede servir para 
mantenim iento y cebo. Frumell l um, .F "men larill semina. 11 El 
residuo de partes gruesas qu e queda después de haber mas
cado alguna cosa; como de los granos de la granada y 
otras frutas . Fa:.t, ,·,ll'imenluln.llr. Ex!>'. TOl.VA en el molino. 

ClRERUELA . f. d. de CI BF.RA. 
eIBJ CA . f. Hierro de media vara. de largo, grueso como 

medio dedo, el cual se encaja en la manga del eje del co
che ú otro cualquier carruaje herrado , en lIua ensambla
dura que se hace á este fin por 1 .. parte superior, con 
'que se da firmeza al eje. Ferr(Jmn axis ,-clillaculum. 

CIB ICON . m. Hierro s~mejallte á la dbioa . algo mas largo. 
Pónese en la parte inferior de fa manga del eje del coc he ó 
de otro carruaje herrado, en una ensambladura hecha á esta 
fin. Feri"eU'm .. axis ,'elÍ lIaculwn grandius. 

CIBO. 111. ant. Cebo ó comida. 
CJBOLA . f. La hembra del cíbolo. 
CíBOLO. m. Animal cu.adrúpedo cÍe Nueva E spaña, llamado 

tambien 'I'ORO M~;.JICANO. 
Cr CA. f. Germ. Bolsa. 
C/ CALAR. a . ant, ACICALAR. 
ClCARAZATE. 111. Genn. CI CATERO. 
CICATEAR. n. fam. Hacer cicaterías. S " mp /iltus 'sDrclid~ 

pru'cere. 
CI CATEHtA . f. Hllilldad, miseria uel q ue escasea lo que 

debe dar . Sordidrl parsimonia. 
CICATEIULLO, LLA. adj . d. de CIC.lTE I<O. 
CICATERO. HA. adj . R uin, miserable, qu e escasea lo q ue 

debe ,lar. Sordir/"s, avaru,'. IIGerm. Luclron qu e hurta bolsas. 
crCAT~;RUELO. adj . d. de CICATEIlO. 
CICATR ICILLA. f. d. de CICATRIZ. 
CICATRIZ. f. Seilll l qu e queda en el cutis después oc cu

rad!, y cerrarla alguna herida. Ciral,.ix. 11 meto ant. lmpre
sl~n. ~ue r que,dl\ en el ánimo . por algull sentimiento pasado. 

CI CA I'RIZACION. f. La aCClon de Clcatrl.",r. Vu¡neris ob
duclio . 

CI CATRIZAL. adj . Lo que pertenece á la cicat.riz. Arl cica
l r icem p er liJt/ms. 

CICA'I'RI:tAMIENT O . m. ant. L a aceion ó ofccto de cica
triza r. 

CICATRIZANTE. p. a . de CIC.lTR IZAIt. Lo q ue cicl\triza. 
Cic(l tricem obducens , c;ca,lricarlS. 

CICA'['Rl:tAR. a . Cerrar la~ llngas ó heridas con rcme
.lios des pués de curadas. Usnse tambien como recí 1'roco. 
Cical/"icare. 

CI CA 1'lU:tATIVO, VA. adj . Lo que t iene virtuu de cica-
trq ar. Oicalricandi virlu le 1",llens. 

CICERCULA. f. Plan ta. TITO. 
CICERCHA. f. Planta. TITO. 
CICEIWNIANO, NA. adj. que se aplicn al estilo de Ciee

ron y á los que le imitan. Oicerollianus. 
CICI AL. m. ant . CECIAL. 

CICION. f. ant . Calentura intermitente, qu e entra con frio. 
.En 'l'olcdo se llama comunm ente así la terciana. 

CICLAD~ . f. Cierta vestidura larga y redonda de que USa
ron antiguamente las mujeres. Cyelas. 

CICLAMOR. m. Árbol de unos diez piés de altura que se 
viste al principio de la primavera de hermosas 'y abun
dantes flores de color carmesí, l a~ cuales producen unas 
legumbres del lu ismo color, aunq ue mas p ;\\¡do , al propio 
tiempo que el ~. r bol se cubre de hojas de figura de coralOR. 
Cereis riliquat trul/l. 

CICLAN. m. El que tiene s~o un testículo. Altero lesticulQ. 
ca/·en.~ . 

CISL.ATON. Ill. unl. Vestidura larga y redonda, eipecie de 
tUlllca . 

CIC LO. 111. P eríodo de tiempo 6 cierto número de años, que aca
bados se vuelven á cont.ar de nuevo. Oyclus. 11 DECE~'NOVE
N H Ó DECE"NOVE N ·\R'O. AUREO NÚMERO. 1/ LUNAR. ÁU REO 
:-;l )lERO l\ P,I SCUAL . El período Ó rcyolucioll de Ó3ZañOf S~ 
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lar~" que result.1 (le 1" ~n1uh iplicnciot1 de !os tlos CICLO~, 
1111111' de 111 aúos , y solar de 2S: establee.do el p"'lelplo 
en el año primero de la natividad de Cristo, que es el 
próx imo antecedente al primero de la era vulgar de la que 
actualmente usamos: después de C\lYO tiempo creyó la an
ti gü edad que se r~petiall los novilunios e1l 'Ios mismos dias 
que en el CiCLO anterior; y por él se sabia en qué dia y 
mes se celebraba la pascua; pero la reformacion grego
'riana demostrlí nO tener esta utilidad, pues no coilleiden 
... n los mismos dias los novilunios después de los 532 años, 
antes bien ell 312 anoS y medio solares se nnticipan un 
dia natural; y así no sirve ya para denota r el dia de la 
pascua. Cyelus pascltalis. 11 SOLA R. El número de veinte y 
ocho ailos solares, después del cual vuelve el dia de do
mingo al mismo dia del mes ; y "n cuyo tiempo se forman 
las eombinaciolles que pueden tener las letras dominicales. 
Cilclu~ solal'is. 

CICLOIDE. f. Mat. Línea. curva. que describe un punto de 
la circunfe rencia de un círculo que avanza rodando sob re 
.un 1'lano. Cilcloidu. 

CICLOPE. m. Cada uno de 103 gigantes que fingieron los 
poetas ser hijos del cielo y de 1" tierra, de los cuales de
cian que tenian solo un ojo en medio de la frente. Ocu
pábanse estos en fabricar rayos para Júpiter en la fragua 
de Vlllcano bajo el monte Etna. Cyclo)'s. 

CICUTA. f. Y erba .Ie la magnitud del hinojo con la raíz 
cIeI grueso de un dedo y de fi gura de huso , rojiza por de
fuera. y blanca por dentro , lo; tallos cllíndricos , huenos, 
lisos y con m,mchas de color purpúreo oscuro, las hojas 
puntiagudas, de mal olor y de un verde negruzco, las fl o
res blancas y en ramitos en forma de parasol. El zumo 
de esta yerba cocido hasta la consistencia de miel dura. se 
usa interiormente en corta cantidad como medicina muy 
activa. Cotlium. maculalum. 

CID RA. f. El fruto del cidro, semejante al limon, y comun
mente mayor, oblongo y algunas veces esférico: la cor
teza es gorda, carnosa y sembrada de vejiguillas muy es
pesas \lenas de aceite volátil, de olor muy agradable y el 
centro pequeño y agrio. Su corteza , zumo y semilla se 
u san en la medicina como las dellimon, y con cierta prefe
rencia. Citrellm . 

ClDRACA YOTE. f. Yerba, variedad de sandía ron las hojas 
cortudas en muchas partes, los tallos que trepan como los 
de la calabaza comun, el fruto semejante ~I de 'la sandía, la 
<ortez" lisa y con manchas blanqlleci.",", amari llentas , y In 
simiente comumnentc negt'ft. . Su carne es jugosa t blanca. y 
tan fibrosa que des pués de oocida se asemeja:i una cabe
Il(' fa enredada, de la cual se hace el clt.lce llamado cabellos 
de ángel. CUCI<rbita ei/,.,.lus. 

rJ DRADA. f. ant. Conserva hecha ne cidra. 
cr DIlAL. m. Sitio poblado de cidros . Citl"elllm.1I CIDno árbol. 
ClDR1A. f. CEDRIA. 
CIDRO, m. Árbol de mediana altura, r~n los tallos correosos 

y con puas; las hojas son permanentes, verdes, lustrosas 
por encima y mas anchas que las del limonero ¡' la flor mayor 
que la de este y algo mas olorosa. Citms metica. 

CI DRO ELA . f. Yerba medicinal y ramosa, del tamaño de la 
orLiga, con las hojas aovadas, un poco vellosas , aserr.das 
por la már¡ren y de color verde lustroso, los tallos cuadrd
uos con nudos y casi lisos, y la flor blanca purpúrea. Tiene 
\l n olor semejante al de la cidra. llIelissa oj}lcino1/js. 

CIEGA~lENTE. adv. m, Con ceguedad. CtCc/!, Irmere, ineon
Sil/U, c(('co irllpeh,. 

Cn:GAS (A). modo adv . CIEOAlIIESTE. 11 mct. Sin conocimien· 
too sin reflex ion. Telll ertl , inronsullo. 

CI EGO, Oj\. . adj . que se aplicl\ al que está prirndo de 
In vista. Usase tambien r.omo sustantil"O . Cl1!ctts. 11 mct . 
El que está poseido vehementemente de alguna pasion 1 co
mo : CIEGO de ira, de enojo. G:CCl'S /llIill1 o. 11 meto Aphease 
al pan ó queso que no tiene ojos. C"ss</lS .'el papis com
¡Melior. 11 meto S e dice de cualquier conducto lleno de tierra 
Ó ll roza, de suerte que no se puede usar. l mpervills, ob
.,/ruclu". 11 S. ni. El intesti no cuarto, que empieza desue el 
ileon hasta el colon. 1¡¡lestim"" ctewm. 1I )lOltcoN. 1I E>: TIER
nA DE C'ECOS El, TUEIlTO ES !lEY. ref. COn qlle se denota 
que con poco que se sepa basta para sobresalir entre igno
rantes . 11 MUY CIEGO ES EL Q~E NO \'E pon TEU DE CEDA
lIIO . expr. mel. y fam. con que se significa la poca p erspi
cacia de quien 110 Eercibc las cosas que ~On claras ó fáci· 
les de percibir. 11 SO:\ ABA EL CIEGO QUE \'EIA, Y soS ABA LO 
QUE QUER ..... ref. COn que se denota la faoilidad eOIl que al

_~lInos se lí sonjcan de cOllsrguir lo qu e quieren . 
CIEGUE("[CO, (" "-, LLO, LLA, '1'0, TA. adj. c1. de CIEGO. 
ClJo:GUEZUELO , LA. adj. d , de CIEGO. 
CIE LO. m. El orbe ui ;ifano qlle rod"a la t ierra , en el cual 

parece que se lIl uel'cn los cll erpos crIc. tes. Ca:l",n. 11 La 
("or te celestial donde se lIlan:!iesta Dios á sus s~ntos . Ca:
lum, atenla lJeatonan sales, 11 Gloria ó la bienaventurnllzu. 
lI.uc!. L o mi<¡¡))o que Dios Ó su prOlidencia, Úsase talll
uie ,¡ (')\ plural j y usí ~.; dice: valCdlnc CIELOS. P ells, I'el 

'jlts providentia. 1\ Clima 6 tmnple; y asi ~e dice que E.
p~ñ" goz~ de bcn.g!,o CIELO ó de CIELO saludable. JI La at
mo.fera o el espacIo que ocupan las exh alaciones terrestres; 
como cllanuo se dice: CIELO alegre, CIELO raso &c. Álmos-
1Jlucra·1I La parte superior que cubre ulgunu'C ('.osas; como 
el CIELO <le la cama, el CIIlLO del coche &c. L ecli aut ,·//.elld! 
leelllm· 11 DE LA BOCA, EL I'ALADAR . 11 RASO. En los cuartos 
de las casa~ el techo cuya superficie es i ~ua l. Cubic .. .li /ec
/um ¡llanl/m. 11 Á CIEIoO DESCUBIEIlTO. modo adv. AL DESCU
m EnTO. JI AUSQUE SE SUDA AL CIELO Ó Á LAS NUOU. exp. 
l"perbóhca COn q~le se aseguro: ~I I'ellgllrse de n1gUIlO, aun
que tome los medlo~ mas exqUisItos de ocu1t.arsc u ponerse 
en salvo. Etiam si lIubes ve! r~lulII conscrndal.11 D.'JADO DEL 
ClEL? Ioc. fam. con que se da á entender ser alguna cosa 
prod.'glosa, excelente , peregfl~" y c~a1. en todas .sus circlln~
tanelas. ·Tatnquam ctrio demv.nl. , mlratlO7le dlgnuI t omnl
b!,S numeris absolultls. 11 CEnR ARsE EL CIELO. fr. Cubri rse el 
CIClo de nubes. Crelm" lIubibl/S off'undi, obllubilad.11 COM
PitAR, CONQUISTAIt ó GASAR EL ClltLO. fr. meto r.On que se 
d~nota que el CIELO Ó la bienaventnranza e consigue con 
Ylrtudes y buenas obras. Crelum ,'irlulibus asuqu¡, comp/l
rm·e. 11 IlESC.,nGAR El, CIELO. fr. Descargar el nublado , por 
llover &c, 11 DESESCA I'OTARSE E.L CIELO. Despeja rse de nu
ues y quedar claro. Ca:/mll fiUjalis lIubilJ1lS sere"ari. 11 DES
GAJARSE F.L CIELO Ó LAS NUBES. fr, con que se denota que 
es muy copiosa la lluvia ó muy fuerte una tempestad. 
Nubes in plul'iam dissoh'i , cupiorum illlbrelll _(fu"di. 11 DES
PE¡,¡RSE EL CIELO. fr. Aclararse , serenar.e. Ñube., p .. OI·.U' 

aliigi. 11 ENTOLDARSE EL CIELO. fr. mel. Cubrirse do lIubes. 
Obllllbiltu·i.11 ESCUPIR AL ~ IELO. fr. Pro?eder contra alguno 
por medIOS que se convIerten en propIO daño. In fui ip
siu., da11l1lum a/ique1n ltede .... 11 ESTAn HECHO UN CIELO. fr. 
meto '! lam. que se dice de algun templo ú otro .itlo cuando 
está muy iluminado y ~dornado, Splendo .. e el orna/u emil/ere. 
oreli insla .. splnllle . .cere, micare .1I HBRIR LOS CIELOS CO,", LA
ME>:TOS, VOCES C. fr . V. Il Enm EL AIIIS. II )IED 'O CIF.LO. A.,t,.. 
El meridiano superior, csto es, la parte del círculo n,,"ridiallO 
q uc está sobre el horizon te. S elll ici"cltlus "'trjdial/u, su}!'ri. ,.. 11 
MUDAR CIELO Ó MUDAR DB CIELO. fr. MUDAn A1I18S. /I SUBLAI\
SEL.1t EL CIELO A ALGUSO. fr . mc t. Entristecerse y orúlIgt,ja r
se demasiado, N imid Iri.lili.í <".-ripi. 11 TOMAn EL CIELO CO,", 
LAS lUSOS. fr. mel. y·fam . con que se denota el grande cufado 
Ó enojo que uno ha recibido por nlguna eos" , manifestóll¡\olo 
Cfln demostraciones c1(teriores. Vehemenler ira.ei .1I VAYA VM. 
AL CIELO, AL ROLLO, i. PASEAR &c. expr . con qlle ulgunfl des
precia lo que otro dice. Apage, ahi hinco 11 \'8"100 O>:L CIELO. 
oxpr. OAJADO DEL CIELO. 11 VENIRSE .:L ClELO ARAJO. fr. fUIIl. 
con que se pondcra Una tempesta,J ó .lluvia grande. Ojeese 
tl1mbicll cuando sncede al~un alboro to o nlldo cxtmordlllanu. 
FraC /11 m orbem il/abi, únbrec/lJlumruere. 1I Vlill EL C' ELO All/lK-
1'0 Ó LOS CIELOS AB IERTOS. fr. mel. y fam. que 'c " SU r uando 
se presenta alguna ocasion Ó coyuntura favorable pum sal .. 
de algun apuro Ó conseguir lo que se deseaba. SIJelI1 "jJu/gere , 
;n spem vellire bono anim9 eue. \1 VER EL CIFoLO POli EMBU
DO. fr . met, y fa~. que se aplica á los que por haberse criado 
r.OU mucho recogimiento tien~n poco conocimiento uel lIIundo. 
N egoliorwll rudem tt ig/ta,"'." csse.11 OLAI\ AL CIELO. fr. Se 
dice del alma cuando se separa del cuerpo. Aa Ca:/UIII tvo/are. 

CI l·; LLA. f. an!. CILLA. 
el EMPIÉ3. f. unt. CJENTOPIÉS. 
C18 .. (luj. num, CIENTO . Osase siempre antes del sustnnli.,o, 
. romo el E>: doblones , CJEN d'ucados , OV;:N años. OelltulIf. 
CIf!~AGA. f. CESAGAL. 
C(f!NAGO. m. anl. CIENO 6 CENAGAL. 
Cll!:~ClA. f. Sabiduría de las cosas por l.'riucipios ciertos, como 

los de Ia.s matemáticas. Llámallse tamb,en ciencias algunas fa
cultades, aunque no tengan esta certidumbre de prindpios! 
como la filosofia, la jurisprudencia, la ,medicina. lotc. S cientia, 
sapi'lItja. U CIE>:CIAS EXACTAS. Las quooestaa sUjetas á delllo,
tracion como las matemátieas·Ii >:ATUltA,loEs. La. que tienen por 
ohjeto la inve ti¡¡acion de la natu raleza. \1 Á CIENCIA Y PACI E'<
CIA. modo adv. Con noticia, permision y tolerallc;" de alguno. 
Álio reiellle ac silenl'.1I CIERTA CIESCIA, PLESO CO>:OCIMIENTO. 

Cl E O . m. Lodo blando y hediondo. Ca. /l um. 
Cl ENTANAL. adj. ant. La cosa de cien años. 
CIEN TE. adj. fUlt. La persona que sabe ó es doc ta. 
CIENTE~ENTE. adv . m. ont. Á SAOI E>:DAS. 
CIENT8NAL. adj. unt, La cosa ,le cien años. 
ClENTlFl CAMENTE. adv. Dl . Segun los preceptos de al-

!(una .ciencia ó arte. SlIpi."t.,·. 
CiE TTI FICO , CA. adj. que se aplica á la persona que 

posee alguna ciencia ó ciencia., y á las cosas pcrteDecien~ 
t,., á ellas. Sllpien., .apienlill prtl'dilus. 

CJENTO. adj. numo que vale d iez ,'eces diez. Úsase tam
uien como sustantivo diciendo : Iln CIESTO rlc hue,'o"¡ 
de agujas &c. CentlLm. 11 p. Tributo qlle se compone de 
cuatro por ciento de las cosas q uc se I eliden y pagan al
cabala. I'ecligal , tlicesima. quin/lI, lwt'lii lJfZfS ex ,'ei venlli
liolle ¡Jelldellda.\1 Juego de lIaires, que <,omunmclIte se juega 
entre dos , y e que primrro Iksa á hacer cicn pUDtos ij¡¡' 
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CUJl las leyes -;;stnbleeiuas gantl la suelte. Pagellal'lI .n /udl/$ CIGO*UELA. f. Ave pareciutl á la cigüeña , p ero muy pe-
quidam. \1 SEU ALGU~A COSA IjE CIE~'ro E~ CARGA. fr .. fam. queñtl. Avis ciconitC sllni/is. 
con quo se ,h á en temler que una cosa es muy orUlllarltl CIGUATEUA. f. En ferlneJ ad que contraen los que comen pI 
-' de )?:<X'a. .cstimacion. R fm llart!¡ haberi, l1Jslimari. pescado q ue está ciguato ó aciguatado. PalltJr , ic:l, ,.icia 

CIENTOPIE .. . m. Insecto pequeflo veJleuoso , con alas y dos orta ex eomnlio/le ¡Jisds eodem morbo /a bo1'tlIlli •. 
antella' , CQn dos especies de tenacillas en el labio inferior CIGl !ATO. TA. adj. ACIC UATADO. 
con qu o muerde y baee el d.ilO , y el cuerpo de muchos CIGÜENTE. adj . que se apl ic(l á cierto género de uva blau-
anillos con uos piés en cad" uno. Se%pol1d/'a mo,..ilans. ea .. pa~ecida á la albilla. UVd! a/bd! gen" •. 

CIERNA. f. Llimasc asi comunmente la parte masculina de ClGUENA. f. Ave de paso , especie de grulla . de color blanco , 
las tlores del trigo. la vid y otras plantas, de la cunl se mayor que gallina; el cuello, la cola y los piés largos eOIl 
despide y cierne sobre la femenina el pohilJo que las fe- cuatro dedos, el pico largo, derecho, casi comprimido, de 
cun~a . Stam....· color rojo sanguíneo y surcado desde la uariz ha. ta la ex-

CIERNg (EN). modo adv. qu e se usa comuumente con los tremidad, y plumas negras en las alas. Se mantiene de "a-
verbos cogel' Ó osi al', hablanuo de las viñas . olivos, trigos bandijas, amda en las torres y en lo alto de los árboles . 
y otras plantas cuando están en fl or. I mma/un! , 1m"'I< y cuamlo c.lIlla hace un ruido como si se diese con doo 
flondum ",alul'o.cen le. \i ESTAll E~ CIF.R~&. fr. meto Estar las tablillas. A rdea deoflia . 11 El hierro de la campana donde se 
cosas muy á sus vrinclpios , y faltarles mucho pam su )1er- asegura la cuerda pam tocarla. reelis ¡ ol'l'eus camlJanO' 
feceion. &m " .'0 í .. cUllubulil . pulsandlf deStl'viens. 1I Hierro retorcido en forma de a rco 

CIERUA ESPAl'IA. expr. con que en nues tra milicia anti- con un cabo largo , (e que se usa en algunos oficios ra-
gua se animaba á los soldado. para que acometieseu con ra hacer audar los tornos. l'r!ul/ub,.úlln versatili. ma<h inte. 
valor al enemigo. Eja agite, hispani, in !tosl" ,·/dlo. CIGl',)Ei\AL. m. r' A"'/. CIG~¡"L. 

CIERRO. m. L !\ accion y efecto de cerrar al¡¡una cosa. Oh- CIGUE~UELA . . d. de CIGU¡¡:<A ... n la acepcion de hierro 
"randi 4CtuI, .oplio. retorcido &C. . 

CI E.RTA. r. Germ . La muerte. CIJA. f. ¡J. Al' . Prision estrecha ó calabozo. Ob.cul'u, cal'cer. 1I 
C1ERT;\i\1ENTE. udv. m. Con certeza. Profeclo , abs dubio . ant. GnA~ERO 6 CILLA. 
CIERTISI¡\10 , MA. adj. sup. de CIERTO. Y a/tle cor/us. CILANTRO. m. Yerba arom ática y ramosa , del tamaño del 
CIEJt1'O, TA. adj. Se~uro , verdadero, iud ubitable. Oerll/s, perejil, con las raí ces delgadas y blancas , las hojns al"o 

SON/rus. 11 Se usa algunas veces en sentido i"dctcrmiuado; redoudas, el tallo redondo y derecho, las fl ores rosocen. y 
como CIElITO lugar, CIERTO dia, CIERTA noche. Cuando se en ramitos en forma de parasol , y la simiente globosa. 
usa en este senbdo, precede á los sustan ti vos , pero sin ar tÍ- aromática y de virtud estomacal. 001';1111(/ 1'11111 salivum. 
culo, porque si se r one, determina el sent ido; V. g. es CIEnTO CILICIO. m. El saco ó vestidura áspera de que usaban cn 
el dia , es CIERTO e lugar. Quidalll. 11 Hablando de los perros lo antiguo para la penitencia. Saeclts , ,· .. lis aspera. 11 Faja 
se dice de aquellos que dan se ñas CIERTAS de la cala, y que de cerdas 6 de eaelenillas de hierro con puas. que se trae 
seguramente la levantan. Canis prtedlf illdex et insoe"lo!' COI'- ceñida al cnerpo junto á la carne para mortificacion. Cil .. 
IU8. 11 SABEDOR, SEGURO. 11 ant. CEltTERO. 1I Gum. FULLERO. 11 cium.llant. 1l1ilie. Manta de cerdas con que se cubria la 
ad~. m. CIERTAMBSTE. 11 CIERTO TAL QUE. ant. De modo que, parte de muralla que se queria defender. 
de mane ra que. 11 E~ CIERTO. modo adro sol. Ciertamente ó de CILINDRICO, CA. adj . Lo que t iene forma de cilindro; co-
cierto. 11 POR CIElITO. modo adro Ciertamente, á la verdad. mo pailOn CILÍNDRICO, cuerpo CILíNDRICO. Cy ,'indriclIs. 

Cl'ERVA. f. La hembra elel ciervo: es casi de su mismo tama- CILINDRO. m. Geom. Cuerpo sólido, largo y redondo en for-
ño 1 figura, y ratll vcz tiene cuernos. Oe,.va. . ' ma de columna , cuyas extremidades Ó basas son planas. 

CIERVO. m. Cuadrúpedo vivíparo rumiante, silvestre, muy Oylindr,... 
ligero, de ~.olor generalmente pardo , 1 el macho con cuer- CILLA. f. Casa 6 r.ámara donde se recogen los granos. lIor-
nas redondas, grandes y ramosas. 011'.11,. 11 VOLANTE. I n- roum.1J Ltl renta decimal. 
seclO semejante al escarabajo, de eolor negro, con cuatro CILLAZGO. m. Derecho qu e se paga por los interesndos en 
a1as,la8 dos de encima duras, pardas y que sirven de es- los cliezmos, porq ue estén recogidos y guardados en la ciIJtl 
lucho á las otras dos que son membranosas, y en la ca- los granos y dcmás frutos deeilllales. Merees PI'O custodia dc-
beza dos especies de cueroecillos negros lustrosos, allOr- cimar",,, ill harreo. 
quillados y ramosos , parecidos á los del cierl'o. L """,,,,s CILLERERO . m. E n algunas órdcues monacales el mayor-
CervuI. domo del monas terio. CEeonomus. 

CJ ERZO. m. Viento frio y .eco que corre del norte al me- CILLEruZA. f. En los conventos de religiosas del 6rden de 
cliodia. Aqllilo. Alcántara es la monja que tiene la mayordomia del con-

CIPAC Ó CIFAQUE. m. an!. La tela que está mas inme- vento. CEconomite p/'d!¡losila, "ei domes/ie{e gllbuna /I'ix. 
diala á las tripas y las cubre. CILLERI Z O. m. nnt. CILLERO por el que t iene tÍ su cargo los 

CIFRA. f. JlIodo de escribir Qon camctere. :arbitrarios para diezmos de la. ei llas. 
que solo le puedtl entender el que tenga la clave. S erip/m" CIIA.ERO. m. El que tiene á su cargo guardar los granos y 
arcanulII no/ü ad libílwn conjicti. expressum .1I Ltl unioll Ó frutos de los diezmos en la cilla, y dar e.uenta de ellos y en-
enlace de todas ó Ins principales letr\lli ue algun nombre ó tregarlos á los interesados. D eeimal'um euslos, dtposilmi us. JI 
apellido para usarltl en los sellos ó en otras cosas. L as CILLA. 11 ant. La bodegtl, despensa 6 sitio seguro para guar-
letras que se ponen en estas CIfRAS SOn por lo comun ma- dar algunas cosas . :~. . 
yúsculas. Litio,.aru", ;,nplicalio , ?ltJ:us. IIABRKVIATURA.1I No- CIMA. f. Lo mas alto de los montes, cerros ó collados. O,c-
la Ó carácter con que se expresa n1gun número. N ",ne,.¡ ellmen, eulmell, j l/gum. \1 La parte mas alta de los árboles. 
lignum, nolll a,·ilhmelica. 11 Modo vulgar de es~·ri bi r música Arbormn apox, ver/ex. 1 El tallo ó corazon del cardo. Cyma. 
por números. Musí"", nllmeralis Ilota. 11 Gel'/lI. Astucia. 11 E~ 11 aot. meto El fin 6 complemento de al guna obra 6 cosa. 11 
ClfR.\ . modo ad\'. O;eu", Ó misteriosamente. Uh.,rul'e, al'- Á LA. POR CIMA. modo adv. ant. Al fin 6 por último. !I DAll 
/'A l/ t . 11 modo "dv . Con brevedad, en comp~lIdio. SUllllllu.lim. CIMA. f~. COllcIuir felizmente alguna cosa , llevarla hast" su 

CI FRA/t. a. Escrih i, en cifra. AreanlS I/u lis j¡wribero .1J tin y perfeccion o 11 POR CIMA. modo adv. E,. LO MAS ALTO. 
Comrelldmr, "'duc r muchas cosas BUlla, Ó un discurso C1MACIO. m. A,.q . Moldura en forma de S . com puesta de dos 
á po<·.a. palabras. Úsase tambi~1l como reciproco. 1" eom- porciones d~ círculo, que terminan el ancho de la moldura, 
'P,,,diu,,, red/gtre. sin hacer ángulos. Cyllwtiou". 

CIGARRA . f. l lisecto de cua lro ala., pa rccido á la langos- CDtAR. JI. an!. Hecort"r alguna cosa por cncima . como el 
la, d~ culor comullml!n le ,"erduso, amarlllcuto, las allteuas l ,pJo de los paÍlos y lag puntas de las yerbas Ó ~ rboles. 
un poco maS la rgas q ue la cabeza , el abdólllen CÓllico, C ~IARRON, N A. adj . q ue se aplica en I ndias á los hom-
abultado y con dos pla.cai 'lUC lapan el órgauo por donde bres y animales indómitos y montaraces y :,. las plantas sil-
canla en tiempo de mucho ca lor cllcimtl de las retamas y veslre • . I nrfo //li/us •. ,ilvalielts. 
otras vlantas. Cie.ula plebrja. 11 Genll. noLS.' . CI:\IBALA IHA. f. Yerba que se cria en las peilas J' murall as, 

CIGAIlftAL. Ill. En T ol('do hu crt" t ercada fuem de la ciu- con las h"jas parer. ida. á las ~e la hiedra, .d~ fi gura de co-
dad, Clon rubolcs frutales y casa pura recreacion. Poma- ralon y lampiñas, los tallos t Iernos. y la "mlentc arrll¡;ada 
,.jI/ m, IlOrllU al'bu,.iblt. cOIl> ihlS. y prendida de unos pelouclllos muy largos. Anll/'r1llnwn 

CIUARRB1l0, nA. m. y f. E l que hace ó vende cigarros. ,iml"' /¡t/'ia. • 
CIGARRlSl'A m. g¡ quc fuma delllasi",lo. CIMBALILLO. m. CIlmpllllita pequeña. Llámasc. aSI.comun-
CIGARRO. m. Rollo pequello de hojas de t.ahaeo que se mellte la qu e se toc .. en las catedrales y otras IglcslUS des-

enCIende por un lado y se chu"" por el o tro. Se hace pués dl'l toque de campanas para entrar en el coro. Till-
tamhien de tabuco <le hoja pie.,uo y cnvuelto ell papel Ó ,linnablllum. 
en hoja ,le maíz. Tabaei ¡: ./ia in tubulul1I eo/",ulll la.. CIl\lBALO . m. a nl. Campana pequeña. 

CIGA~nON. m. aum. de CIGAItIlA . 1I6·<I' III. Bolson. CI MBA N ILLO. m. CmIlALILLO . 
CIGON AL. m Pértiga ~llejad" sobro un pié derecho, tle que CiM BAII A. f. Instrumc'uto rústico muy semejante :\ la gua-

se usa en Andalucía y otras par téS IJara S(l('ar agua de daña, pero mayor : t icnc la hoja mas ancha y pesada, y COn 
algunos pozos . con que regar o <ldr de beber al ganado. ella se siega y cortn á golpe. Sirve comun01ente para rOl~ r 
Po,·t¡"c~ pu leali flQUIf exlrolu",dtlJ úllel'viells. las ma as y monte bajo, y se usa mucl.o en l¡l J\ndl1 uc~& 

ClGON lNO. m. El pollo de la cibii"i¡il. PU l/liS cicon inUI. baja. F.llr mmoría !ll'ltlldi. ,·. 
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CIMBE[,. iñ. El córdel que se ,Ita á la pUllta oe la vara en 
si rve de señuelo para cazor 
misma paloma. Corda , res/i. 

que se pone 1,\ paloma que 
otras : lIálllase tambiell a , í la 
aucllpatorire 'virga:. 

CIMBOGA. f. ACI~IOOCA. 
CIMBOIUO ó CIMIWRRIO. m. Árq. El clwrpo que ca r

gando sobre los cuatro arcos torales y sus pechiuas es 
compue to de zócalo, cuerpo de luces, media naranja y pe
destal. TILo/us. 

CIMBnA. f. A rq. Armazon de madera para construir sobre 
ella los arcos 6 bóvedas. Consta de una surerficie convexa, 
arreglada á la cóncava que ha de tener e a rco ó bóveda 
que se va á. construir: fúndase so~re madera gruesa y uni
da, para que pueda tener sob re SI todo el peso del arco 
Ó boveda hasta que se cierre. Arcus , suslell /llcIllllln ¡ígnea". 
f Ol'n icihlls consb'uendis, ligneus arcus ad forn icem e.TcipiendulI1. 

CIMBRADO. m. Cierto movimiento de la danza española. 
Y ihra/i0J. conm •. !i o pedmll in h ispani, a salta/ione. 

CIMB RAli. a. Mover una vara larga ú .otra cosa fl exible 
rutiénd~la por un extremo y vibránd ol ~. U sase tambie,! co
mo recIproco. Vihra/'e , CMlc"ttre, flex,hllem vlrgam agl/"re. 
1I CIMDRAR Á ALGV"O. fr. film. Darle con alguna vara Ó 
palo, de modo qu e le baga doblar el cuerpo. F/exili virga 
a/iquel/l. percutere. 

CIMBRE ·\ft a. CI)IBRAR. 
CIMBnE~O, ~A . adj. que se aplica á la vara que se cim-

bra. F le;:i/is. 
CIMB lHA . f. an t. CIMBR A. 
CIMBRONAZO. m . CI"TARAZO. 
CD1ENTADO. m. El .. finamiento del oro pasándole por el 

cimieoto real. AUl'i pllrga/io. 
CIMEN l'ADOR. m. aot. El que fu nda ó echa los primeros 

cimientos. 
CII\U:NTAL. adj. ant. FVNDAME:"iTAL. 
CIM E TAR. a. Behar ó pone r los cimientos en algun edi

ficio ó fábrica. Fundare, jiwdalMllla jace/'e. 11 Afi na r, purifi
car el Oro pasálldole por cimiento real. AIII'wn igne pllrgare . 
11 anl. FVNDAR. II mct E , tabl eccr ó echar los princi pios de 
algunas co~as espirituales; como virtulles, cicllcias &c. S /a
hili/'r. ¡ ondare. 

CDIENTERA . f. ant. El arte de edificar y sacar cimientos 
de algu" edificio. 

CIl\1ENTEIUO. Ill. Lugar sagrado fuera de los templos en 
que se entierran los cadáveres de los fi eles . OtRlllclerilt1ll. 

CIMERA. f. La parte superior tle! morrion que se solia 
adornar con plumas y otras cosas . (Jassidis llpe.c crist ulus. 

liB ias. Cualquier adorno que en las armas se pone sobre 
a cima del yelmo ó cela,la; como una cabeza de perro, 

u n grifo, un castillo &c. G cnlilitia insignia rupel' galeam tle
picla. 

CIM ERO, RA. adj. Lo que esti\ en la parte superior, y fina
liza ó remata. por lo alto alguna cosa elevada. S upernus. 

CIMIA. f. anl. MAnnUBlO. 
CnIlENTO. m. L a parte del edificio que está debajo de 

t ierra y sobre que estriba toda la f:íbrica . FWldumen/wlI. I1 
meto P rincipio y raíz de a lgu"a cosa , como la. humilda, 
de las otras vir tndes y la OCIosidad de los otros vicios. Ra
dix, principium . 1I REAL. Composicion que se lmce con vi
nagre, sal colOun y polvos de ladr:llo , y unido todo COn 
el oro , r. pues to nI fuego en una OH:l tapadd. sir\'c para 
dulcitiear e y hacerlo sullir de ley . Al/I'i purgandi modus. 11 
ABRl R LOS CIl\ll E'JTOS. fr . Hacer la excavaciOH 6 zuujas en 
que se han de fauricar los r..imií'ntos. F undamenta jacere . 

CIMILLO. m. Vara de cinco cuartas de largo , poco mas Ó 
menos , que se a ta por un extremo á la rama de un árbol , 
y por el medio á otra, y en el otro extremo se pOl1e su
jeta una paloma, que sirve de señuelo. Atase un cordel á 
diclla vara, y t irando de él el c<lzador desde un lugar ocul
to , al movimiculO de h\ palomt\ acuden otras y entonces les 
t ira. V i/'gll aucupa/ol·ia. 

CIMITARRA. f. Arma .Ie acero á manera de sable de tres 
dedos de aucho y una vara de largo; tiene el corte afilado, y 
la fi gura corva y remata en punta. Adnaces. 

CIMO [UlA. f. A lb . E nfermedad á modo de romadizo que da á 
las caballerías . R7uwna cabllUillum. 

CINABIHO. m. BEllM EI.LO:"i . 
CINAMOMO. m. Árbol frondoso , de la magnitud del peral, 

con las hojas compuestas de otras r.equeñas , prendidas al
t ernativa y lateralmente á lo largo." un pezon seucillo , y 
unidas al extremo de los ramos, las fl ores en racimos de 

. color de violeta y olor agra.lable . El tronco tiene la madera 
dura y aromática. Metia cedal'ac/¡a. 

CINCA. f. E n el juego de bolos cualquier falta que se hace 
por no observar las l"yes con que se ju.ega i como cuando la 
bola no entra por la caja, cuando no va rOdando, cuando no 

"pasa por la raya &c. A berra/io globi in /nt nculorwn ludo. 
CINCEL. m. I nstrum ento de hierro como de un a tercia de lar

go: t iene. la. boca de aecr? proporcionuda al de,tino qu e se 
I ~ da, y s"ve para labrar pIedras y metales ti golpe de ¡lIar-
t IUO. S calpl·um. • 

21-1 CI:-¡ 
CINCELADOR. m. El que ciucela. S ea/piar. 
CINCl·;LAH. a. Lllbrar, grabar con ci ncel en piedras ó mela

les. CtRlare . lOa/pere. 
CINCO. m. El ~aract~ r ó figu!a q ue represen ta cinco unidades. 

N ola I/llmeral,s qUlIlque ulfIlules '·r}erells.11 En el juego de 
bolos en algunas partes el qu e ponen delante de los otros 
separado de ellos, al cual en olra s partes dan otros nom
bres segu n su valor. 111 tnttlctlloJ'um fudo 11't",otll ... anli
cu~ , seu p r<B alii. locnl .... . 11 El naipe que reprl'seuta cinco 
se nal~s ; ?omo el CINCO de . oros , el de copas &c. PII.qetla 
lusona qum'{ue IIgnuflS .. 11 adj. numo L o que est;í compuesto 
de C I ~CO umdades. Qlllnque. 11 CINCO PIUMEllAS. ex!,r. con 
que se entiende en varios juego. haber hecho las ez"co PRI
~ I EllAS bazas seguidas, calidad que se paga como no se 
pacte lo contrario. Ltuli IOTl, qU" quillqlle pril/Itr! page/laJ'lIIn 
jac/UI·tR )ucl·ijiun t . 

CINCOANAL . adj . ant. Lo que es de cinco años. 
CINCOEN llAMA. f. Yerba merlic.ioa\ algo semejante á la fre

sa, con las hoja. com puestas de otras cioco mas peque;HIS 
los ta llos tendidos sobre 1" tierra, la fl or am~r<lla y la ra í~ 
del grueso comumnenle de una. pluma de e cribir, y de color 
pardo roj izo. P o/c<l lil/a reptarlS. 

CINCOME51NO, NA. adj. Lo que es de cinco mese. Quin 
Qllemn¡(ri.f. 

CINCUENTA. adj . nulO. 1 ord. Lo que contiene cinco dece
nas. Q.u;nqufl.qill lll. 

CINCUEN'l'AINA. f. ant. La mujer que tieoe cincuenta 
años. 

C INCUENTA~AL. aelj . nnl. Lo que es de ciDclle"ta ailO •. 
CINCU ENTE ARIO , H1A. adj. ant. Lo pertene,,;cnte al 
núml~ro de cillcucnw,. QuillQu,,!-gcllariu.f , 

CINCUENTE O , NA. adj . Lo que toca ó p rtenece al nú
mero cincucnt,L. Quiu{Jlla.f/l:llnritu. 

CINCUE"i\1A. f. aut o El dia de la pascua del E spíritu . auto. 
Díjose a,í por caer á los cicuenta dias después de la R esur
recelOn. 

CI NC HA . f. Faja de cáñamo , lana, ce rda ó cuero con que se 
asegura la silla Ó albarda á la cabalgadura, c iñéndola por 
deb"jo de la barriga. y apretandol" con una 6 mas hebillas. 
Cingulll. 1I DE BnIDA. L a que con,'a de tres faja • .Je eit namo, y 
~i r ve en la.; sillas de brida. Cing ula lribu.\' f,tJcii:\' canll(l"~cei, 
..s/ruc/a. 11 DE GINETA. La que consta de Jos rajaS de caña
mo largas, que pasando por encinta de la silla de gioeta la 
sujetan con el cuerf!0 del cahallo . Cin9"¡" duplici f as".¡ .. <an
nahaced ina/rucla . IIR Ó VENIR RO~IPI ENOO CI'Icrt.'s . fr . falO. 
con que se denota a celeridad COIl que al gl11lO corre en co
che ó t. caballo. Geleri, cOl/ci/alo Cllrs" equ ilare • .. /ti. 

CINCHADURA. f. L a accion de cinchar. Cil/olura, cingendi 
nclus. 

CINC HAR. m. nn t . CINCHERA por la. parle por donde se cin
chan las caballerías. 11 a. Asegurar la silla ó albarda apre
tando la. cinchas. Cillgere , cil/gll/am subsl rillgfl'e. 

CINCIIEHA. f. La parte por donde se pone la cincha á las 
caballerias. P ara equi. qua <'ÍI/gula ".bs/dl/gil",·. 11 .ti lh. En
fermedad que padecen los animales en el paraje donde se les 
cincha, que es detrás de los codillo. por las costillas vertla
dcra.s. J umelltorwn llUllO", tnot'blls in l~S 'Ü. 

CINCHO. m. F aja ancha de cuero ó dIO otm materia con que 
la gelltc del campo snele ceili r y abrigar d e,tÓmago. Cinc
tus 1 cinguftwl, zona. 11 El arco de hierro ('011 qU E' S~ aspgu ra 
el cubo (le la rueda del carro" carrela. Oirc"lu$ ¡".,.ez .. ro/te 
!IIudiol",n adslringens . 11 Tira de esparto comp"esta ue plei tas 
de estera , con que se exprime el queso. Fiscina cDuaI·ia. IJ 
A lh . CE:O<O. 

CI NCllON. ID. num o de CI"CIIO. 
CINCHUELA. f. d. de CI~CIiA . Llámase lambien así cual

qu ie ra lista ó faja angosta. 
Cl "iÉt/80, REA. adj. CE"ICIE~TO. 
CIN ~I:lIC¡':O, cEA. adj . ont. que se apl ica á lo que es y 

tiene color de cen;za .. 
CINEll1CIO, CIA. adj . CE"ZCIE'ITO' jl vn'!A CINERICIA. El 

vaso en que los antiguos deposi taban as cenizas de los cadá· 
.\'r rc .... 

CINGARO, RA. m. y f. CITANO, NA. 
CINGH!. a. ant CENtR. 
CÍ NGULO. m. Cordon Ó cinta de seda ó de lino con u na. borla 

á cada extremo, q1le sirve para ct' il irse el sacerdote el alba 
cuando se reviste. Cingulum. 11 anl. El cordon de que usaban 
. po r insignia los soldados. 

CINICO, CA. adj. Aplicase á ciert" secta de filósofos , de que 
rué autor Antí stenes, y siguió Diógepc8, y ~ lo perteneciente 
á su doctrina. C!lnÍ<1Is. 

CíNIFE . . m. MOSQVITO. 
CI~OC.EFALO . m. An;mal cuadrúpedo especie ele mona, sin 

cola, q ue se cria en África, con la cabeza redund.l, rI ho
cico a lgo semejante al del perro dogo, el rostro cubieNO de 
1\0 vello blanquecino, el 101110 pa rdo " erdo'o , la, "nas re
dondas , y las po<aderas sin pelo y callo""s. Es muy lú brico , 
fogoso y fuerte. Simia ¡,,"' ... 

CINOGLOSA. f. Yerba Inedicinal y ramosa, del tamaño de 1. 
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buglos~,~ d,,\ 1M raíces negras I;>or defuera-, blancas por den- CIRCENSE. adj . . .que se aplica á los juegos 6 espectáculo! 
Iro y de figura ,le huso, las hOjas largas, de figura de lanza , que hacian los romanos en el circo. Cil'censis [lIdu •. 
cubiertas de un vello suare blanquecmo, los tallos huecos ClttCO. m. Entre los romanos el lugar destinado pa ra a/~unos 
y tambien vellosos, y 1 .. flor de una pie¡a en forma de em- espectáculos, especialmente para la carrera de carros "y ca-
budo. Oynoglossum o./ficinale. ballos. Era por lo comun de fi gura elíptica COn grada. a l 

CINOSURA. f. Astral!. Constelacion que consta de siete estre- rededor para los especta~orcs . Ci1'CII.I·. !i El cOlljunto de 
lIas, y tambieu se llama Osa meno, .. Cynos"ra. asiclltos puestos en merto orden para los que van de o fi cio 

CINQ VEN. m. ant. Moneda antigua castellana que valia medio ó convidados á asistir á alguna fune ion, y el conjunto d(' 
cornado, y doce un maravedí. la$ per~0.nas que le ocupan. Circus. 1I ant. CERCO por signo 

CINQUEN A. f. ant . El número de cinco. super>lIclO'O. 
CINQIJE 0, NA. adj. ant. QUINTO. CIRCUIClON. f. ant. CIRCUL.\Cro .... 
CINQUENO ó CINQUILLO. m. El juego del hombre entre CIRC!,JlR. a . Rodear, cercar. Cil'cumire, circlImdare. 

cinco. Char/an"n l/ldus quinarius. CIRCUITO. m. El espacio de terreno comprendido en cierta 
CINTA. f. T ejido largo y angosto de seda. hilo ó lana de circu nferencia . y la misma circunferencia . Cil'cui/w· . 

cualquier color, que sirve para atar, adornar 6 reforzar al¡;un CIHCU LAClON. f. La aecion de circular. CU'eullll io eú'-
vestido. ritta, lamia. 11 En la pesca de atunes la red de cá- cuma.elio. ' 
ñamo fuerte para que pueda resistir á los atllnes y asegurar CIRCULANTE. p. a. de CIRCULAR. Lo que c.ircula. Cir-
Sil pesea Rtte cllnnab4Ceum lid cllpietldos /hyn IlOS. 1I La hi- clIlan. , cÚ·c!<Inac/u.. . 
lera de baldosas que se pone en los solados paralela á las CIHC,ULA~ . adj . Lo que .pertenece al círculo. Ci,·cutnris. 11 
paredes , y arrimada á ellas. La/erwII zona cubiouli pavimen- AplIcase a la carta , av,so &c. que se escr,be de ",den 
tum cinge ..... 11 A rq. FILETE. 1I Alb. En las cabal/crías la COIIONA su perior á personas Ó cOlfluniilaues , dando a /guua ÓrJ,·n ó 
DEL cAsco.lI:Náut. L o. maderos que van por fu era del costado noticia, y es .le un mismo tenor. LilIertZ circulare., . 11 v. n. 
del navlo ,lesde popa á proa, y sirven de refu erzo á la tablazon. Se dice de aquellas co,as 9ue pasaa por . muchas ma nos, 
T,·anive,.,,, tignll ndvis la/era ji".,nantia.1I ant. cI"'TUltA. 11 ant. como de la moneda qu e Circula por mediO .1.1 come rcio. 
CI:'n'O. 1I anl. CORREA. 11 MAN CIIECA. T ej ido largo de lana que C"'eumagi, prr ho".i,,,,,,, mal1/1S cirellmi¡"-";. 
por lo comun es de diversos colores. YOI'iegala villa. 11 COR- CII{CULAHMENl'E. adv. 111 . Ea círc ulo. CileuIQtj"" ÍI¡ o,'. 
RER LA C/NTA, COROO~ Ú OTilA COSA QUE HACA LAZO. fr. bel/l. 
D esatar el nud" ó lazada con que estaba cerrada 6 asegu rada CIRcULO. m. Geom. Figura plana ,le una sola lillea . llamada 
alguna. cosa, como bolsa , talego ú otra semejante. Nodwn circunrerencia! qu e forma un c I' rco \H:r fcc ta I11ClLt t. rcdoudo y 
lo/are, explicare. 11 E ... Cl~TA. 1D0d. ad v. EN SUJECtO~ Ó CON cerrado. (Ji,·clllus. 11 R fl . Especie ( e c'Jnrlupl icaciO", y eS 
SUJECIO ... . I\ ESTAR E ... C1~TA. fr. Estar preñada alguna mujer. cuando una el ,"s"la acaba c(m la roz q ue ' ·lIl/ " ·zÓ. E/, a-
p,·tf9nanlem, gravidam esse. tladi{JI,~si8. 11 CIRCÚ ITO , DISTllITO. 11 CEIl CO por . ig .. o su-

CINTADERO. m. La parte del tablero donde se asegura pCrstICIOSO. 1\ MAMAIlIO A,,,,:. El cerco q "e md.·,. el pezon 
la ~.uerda de la ballesta. Balles/a";i ¡unis ,·etinaculum. de la teta, y es de difaente color que el res t() de ella. MI/III-

el TAGORDA.. r. Re,1 de cáñamo de hilo. fllertes y gru e~os "'(1";" ",·eola. 11 VICIOSO. Vicio d,' la oraei()J1 quc se COUh te 
que ciñe y abraza 1a. primera con que deti enen los atunes, cuando una cosa se explica por otra reCi\, rdCd Jl1 PI1 h.. v 
para con esta srguridad sacarlos á tierra. Cannabinum rele ambas q uedan sin explicacion: Como si he (Ij,sc: ahr . ;,~ 
afl capicndos thynuos. lo contrario de Ct: rt" r, y cerra r es lo c~() ntra r ,0 de U 1, r r. 

CINTARAZO. m. El golpe que se da de plano con la espada. Orationi., vi/il/m. in qua dl/d! re., p er .\pi/I.II •. , i l/ I icrlll d, /i-
Plana ,n.,i .• parle. qua aeies ¡ trire ,¡equeal, iclus inflielus. "iun/u, .. 11 ~IÁXIMO. A.tr. El qu c tl euc por centro él mi' ''' '1 

CINTAREAR. a . ant. Dar cintarazos. de la es(cra. 
CINTEADO DA. adj. L o qne está guarnecido 6 adornado de CIRCUMPOLAR. adj . Lo que está alrededor del polo. PI/lu 

cintas ó de io que imita su figura. Vilti. aut lamii" oma/us. dre.,.rnjeet/l', c¡r,,,mpQ.itll ... 
CINTERtA.. r. ant. El conjunto de cintas, y el trato y comercio CIRCUNCIDANTE. fL a . de C1RCU ... CIOAR. El que circuncida. 

de ellas. CIRCUNCIDAR. a . Cortar nl,,·d edor la .parte ,l e la pel icll la 
CINTERO. m. El que hace ó vende cintas. Yittaml/' opifex que cubr<' el extremo del nllembro V 111 1. en'Clml i'¡"rr 11 

<tut vmdilor.1I ant. El lazo que se echa á los toros para me!. Cercenar, quitar ó mode rar alguna COSa . R euCltre 
sujetarlo •. 1\ ant. El ceñidor que usaban las mujeres, especial- .pl·((!Cidere, motlllm 1, ,,,,ere. ' 
mente .. Idenoas, adornado y tachonado. 1\ p. Ar. BIIAGUERO. CIRCIJN~ !SION. f. El acto de !!ircullcitlar . . Circumci.l io 11 

CINTILLA. f. d. de CINTA. La feslIvl~ad que celebra la .I glesla el .ha prInlew de enero 
CINTILLO. m. Cordoncillo de seda labrado con Bores á en memOrIa de la ClrcunclsiOn del Señor. Dominic", Cir-

trechos y otras labores hechas de la misma materia, de que cwncisionis feslum. 
se usa en los sombreros pa ra ceñir la copa. Hácense tam- CIRCUNC ISO, SAo p. p. irreg. de CIRCU"CIOAIl. 
bien de cerdas, plata, oro y pcdrería. Reslicula ... ,.ira CIRCUNDANTE. p. a. ant. de CI IlCO"DAIL Lo q uc c;r-
v.riegala. 11 Sortija peque ña de oro ó plata guarnecida de cunda 
piedras. AJlnulll$ aure"s gemmis OI·na/us. CI RCUNDAR. a . Cercar, roaear. CinwlI'¡"re. 

CI~TO, TA. p. p. irreg. ant. de CEÑIR. 1\ S. m. Lista ó tira CIRCUN FEtlE N CIA. f. Lí llea Cll r\'(\ q"e encil·rm ,1<'llI ro 
de cuero de cuatro dedos de ancho, poco mas ó menos , tle sí algun ci rculo. Cir<'1llllirrr/l tia, 1!rJ'iplul' i" 11 "0'''' '' A. 
que sirve para ceñir y ajustar la cintura: npriétase COn La línea del cí rculo, cOluilfleraua por la I arT e 11IIl'rllJr. 
uuas nguj'etas, cordones 6 hebillas. Atlslricto,.iwn cillgulwn Circ"li circIIJllj'rentia conca"" . 1I CO"VEXA. L a h ''''a q "C f" r-
ex ooria. I ant. CI"TURA..II ant . cí"CULO. ma el ci rculo, conSiderada por 1" parte exter,or . CH c .. li 

CINTURA. f. La parte inferior (le! talle por donde se ciñe ci,.cumjf re ll lia COllve.ca. 
el cuerpo. lI1edium COl·pU', qua. hamo cillgil"I". 11 ant. Cinta CIRCUNF ER ENCIAL. adj. Lo que pertenece á la circun-
ó preti nilla con que las damas solian apretar la cintura pa ra ferencia. Ad 1 ircltmj,rentiam lJfr l illc lI s. 
hacerla mas delgada. 11 METER E~ C!'<1TURA. fr. Apretar, CIRCUNFERENCIALMENTE. adv . m. En circunferencia, 
estrechar á alguno. reducirle á términos apurados 'Y estre- ó segun la circunferencia. JI! m'be"" cirO;lIlI. 
chos . I II angllslias adiqere. CIRCUNFLEJ O . adj. que se aplica al acento comp"csto ne 

CINTU RI CA, LLA, TA. f. d. de CINTURA. 1\ f. ant. CINTURA agudo y gra"e, unidos por arriba en fo rma tle állt;ulo a¡;udo 
por cinta ó pretinilla. ó capucha. Circum!lexII .,. 

CINTURON. m. Especie de cinto, de que se lleva pendiente CIRC UNLOCUCION. f. Figura retóri('3 de q ue se usa cllan-
la espada. CiIlC/ol'i/llll. do se explica con muchas palabras lo q ue podria dLcirse 

CIP10N. m_ anL Bac ulo ó baston que se lleva en la mano con una Ó con pocas. CircwnlQqmtlio . 
paro. sostenerse. CIRCUNLOQUIO. m. L o que se dice con muchas palab ro.8 

ClPReS. ID. Arbol alto, derecho , algo oloroso, con la copa pudiéndose explica r con menos . Al/lbnges , t'CI'iIOI U/II ,i!'('(/Í-
de figura piramidal cónica, las hojas apiñadas , permanentes tu .• , periplmuis. 11 En b grum '¡tiea lat ina es ulla .le las 
todo el año y de color verde oscuro: el fruto es uoa piña partes <le la eonjugacion , que corresponde en la nuestra á 
del tamaño dP la nuez, compuesta de escamas ásperas, aro- esta 10cuciOIl; QUE AAlAIU Ó HUB/EllA DE AMAR. Cire",,... 
mática y medicinal. Su madera es muy limpia, olorosa, y loquilllll. 
se usa para vihuelas y otros instrumentos. Cupressus sem- CIRCUNSCRIBIR. a. R educir á ciertos límites ó térm inos 
per virenJ. alguna cosa. CircumscribC1'e.11 Geom. Describir un« ti gu ra 

CIPRESAL. m. Sitio poblado de cipreses. Cup,·cssetum. plana 6 sólida alrededor de otra, de forma que la conteuga 
CIPRI<:SINO, NA. adj. Lo que pertenece ó es parecido al toda dentro de s¡ , pero toc.ando ,¡ sus puntos mas externos. 

ciprés. Ollpreslinlls. Dícese tambien tic la extension qu e circu nscribe" la in terior, 
CIPRINO, NA. adj. ant. Lo perteneciente al ciprés, ó hecho como se ve en esta exr.resioll: c ,,,,"do se CJRCUNSCRIBt: 

y .acado d" él. un pentá~ono á un círcu o, el pentágono cm CUSSCRI BS al 
CIPH 10, 1,\ . IIdj. El natural de Chipre, y lo perteneciente cíl",,"10. C¡rCIl Insc!' ihere. 

á esta i, /a. ('¡¡p"¡us. CI RCUNSCRITO, TA. p . p . irr . de CIRCU "I SC RIB IR. 
ClQUI /lIBArL~ . 1Il . Germ. Ellndron. CIRC UN 8 PECCION. f. Atencion, cordu ra, prudencia. <;;1'-
CIQUIRiCATA. f. fam. Ademan ó demostracion COR que se el<l/l speclio, pl'udelllia. 11 Seriedad, deqoro y gravedad en ac-

in tenta lisonjear á a1gl1no. IIkcebrtZ, bÚlnclilid!, ciones y palabras. Gmvitas, severilas II/o,·"ill. 



els 
CfRCUNSPECTO,1'A. adj. Cuerdo. prudente. Oircun!lpec

tUI, st1pien •. 11 Serio . grave, respetable. G l'avis , spec/abilis. 
CIRCUNS'rAN CIA . f. Accidente ue tiempo, lugar, modo &c. 

que est" wúdo á la sustancia de ,ligun hecho ó dicho. Ci/'
cum8/antia, adjullctum . 11 Calidad ó requisito. C¡" culIIs/an/ia, 
quali/as, adjuneta "ei conditio. 11 ES LAS CIl'CUNSTA~CIAS 
I'RESENTJ>S. modo adv. que vale lo mismo qu e en d estado de 
los negocios, ó segun vall las cosas &c. R ebu. ita ui. /en
lib, ... 

CIRCUNSTANC[ADAME~TR allv. modo Con toda menu· 
dencia, sin omitir particularidad ninguna. Exacte, adamlls
sim. 

CIRCU. STANCJADO, DA. adj. que se dice de lo que se 
explica con todas sus Circull8iancias. Eracte, adamussim "e
latu • . 

CIRCUNSTANTE. n<Ji. 1.0 que es tá alredellor ue otra cosa. 
Circumstan •. 11 p. Lo. quc están presentes , asistell ó concu r
ren. Usase lambien como sus tauhYo. H omine$ t:ú'cum81aultl t 
ad.t/all/t • . 

CIRCUNVALACION. f. La accion de circunvalar. Oi"cum
f!ollandi ael"s . 11 El ce rco, cordon ó linea cOn que algulI sitio 
ó plaza está roncada y uefendida. Ya /lu III. 

CIRCUNVALAR . a. Cercar, ceñir a lguna cosa alrededor; 
como Ulla ciudad, \In ejército. Ci,·curnva/Ia,·e. 

CIRCUNVECINO . ' A. auj. Cercano, próximo , cOlltiguo . 
J'icilllu, lnoQxiPllfl .. 't o 

CIRCU NVENIH . n. ant. Estrechar ú oprimir con a rtificio cn
gailoso. 

CIRCUNVOLUCIO};. f. ant. L a ,·uelta ó rodeo de alguna 
cosa . 

CIRENAICO. adj. Apl icase ~ cieria secta de filósofos , que 
nncieron d.e la divislOl1 de los peripatéticos, de la cual fué 
autor Aristipo Cirelleo. Cy,·tllaicu.,. 

CnUAL. m.' Cada uno de los candeleros altos que Ilevall los 
acólitos en varias funciollps tle iglesia . G((Illlelab'·U1n. 

CIRI NEO. nl . mel. y fam. El que ayuda á otro en algulI em
pleo ó trabajo. AJjuto/'. 

CIRIO. m. Vela de ce ra ele \111 pábilo, larga y gruesa mas de 
lo regular. Cerrll s , jimale. 11 PASCUAL. Cirio grueso , al cua l 
se le clavan Ci'1CO piñas de inl'ienso en forma de CrllZ. Se 
bendice el sabado santo , y nrJe eIl la iglesia mientras la 
misa y vísperas en ciertas solemnidades hasta el dia de la As
cension, que se a.paga acabado el evangelio. Cereu$ pa.'¡w.
lis. 

CHUlO. m. Tumor duro, sin dolor continuo y de natural eza 
Rarticular, el cual se forma en diferentes partes del cuerpo. 
8cirr/¡u8. 

CI RROSO, SA o adj. Lo perteneciellte á la enfermedad llamada 
CIIlRO. A ,I sci,.rhwn l"I'tin",.,. 

CIRUELA . f. E l fr uto que da d ciruelo. L as Ilay de dife
rentes eolores, figuras y magnituJes elesde el tamaño de \Ina 
guinda hasta el ' de un h uevo pe'lueiio de gallilla , segun la 
variedad del árbol que las produce. Todas estáll cubiertas 
d e UDa telilla fi na y lisa, que por lo regular permite sepa
rarse fácilmente de la carne , la cual es mas Ó lI1enos j ugosa 
y du lre, y CII su CClI tro t iene un hueso !eñoso, duro , que 
se nbre á lo largo por los lados, y enCIerra lIDa almendra 
a marga . P rrm",,,. 11 DE conAzo~cILLO. Ciruela de color ver
de , y no de mnl gusto: su figura es á semejanza de \In co
r azon y algo chata. Pruni ge,,,,s. \1 DE DAMA . CASCABELILLO . 
. !I'1y.ra. 11 DE DATA. CIRUEL.' DF. PER~IGOS . 11 DE FRAILE. Es
p ede ele ciruela de figu ra oblollga , m~s Ó mellOs puntia
guda, de color comunmentc verlle amarill ento , COII la carne 
qu e está adherida al hu eso lI1enos dulce q ue la dcm;is .1I D~ 
GÉNOV A. Ciru. l.. grand~ y de color negro , que suelta el 
hUl'so limpio. Prltnum nigrum . 11 DE PERNICOS. Ciruela de 
color negro. muy jugosa y de un gusto muy delicado. Prlllli 
fl igri tlelicfl/ iol'is !J"'."s, 11 DE YEMA . Ciru.la aovada de c~lor 
algo amarillo, q ue llene buen sabor y suelta el hu eso 11In
pio. P,·unum C<I";nl/lII. 1\ P.\SA. La que se pone al aire ó 
.'otre pajn para consPrY",la, y que se pueda gastar ell todo 
tií'mpo . P ,.,J,nurn pa.s.wm. 

CIRUELlCA , LLA, 1'A. f. d . de CIRUELA . 
C m UELICO, LLO , '1'0 . m. d. de CIRUELO. 
CIRUELO. m. Aruol de mediana altura, COn Ins hoias entre 

aovadas y ele lanza, dentadas y un poco envueltas, los 
ramos mochos y la tlor blanca. p,.,,,,us domcs/ica. 

cmuafA . f. Arte de curar por medio de operaciones hechas 
con las manos, ó solas . ó con ayulla de in trumellto Ia.s ell
f"rmedades del cuerpo humano. C/¡irllrgia. 

CIR UJANO . m. El qu e profe,a el arte de la cirogía. Clti
,-urgl/'. 1\ NO HA l' ME' OR cmUJ!.NO QUE EL DI E" ACUCIII 
LLADO. rer. que ellse;la cuánto importa la experiencia (lara 

J?rocerlcr con acierlo. 
CLSALP INO . ' A. adj . Lo que está situado entre los Alpes y 

R oma. Cisa/'l im,,.. 
CISCA. f. p . Mur. CARRIZO Cmlll le, arunrlinis gen ... ,. 
CiSCAR. n. fam. Ensuciar alguna cosa. Fadart, conspur·ca .. e, 

iflquillart. 11 r. Soltarse ó evacuarse el vientre . All'urn jlucre, 
-tlflllr ;6 JWzum pali, 
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CISCO. 111. CatbOll muy menudo , ó re~iduo qUe queda dc él en 

l ~ts carboneras donde se encierra . Carbonil ",iTlld ice 1'tú'quitr 
CISIO:-I. f. Cisura ó i!lcision. ,. 
CISMA. m. y f. D ivi.ioll Ó scpnrnc inn entre lns individuos de 

algul1 cue~po 6 comunidad. ~d'¡'1/Ia. 11 Di.cord in, desave
nencia. !)'.W .. !()1·r!la, (lit~·ellsiQ. 

CISl\JATICO. CA. adj : que. se aplica nI que se aparta de S1I 

l ~gllunl\ cabeza. Se/tIlma/le" • . 11 El que introduce cisllla Ó 
,hscardIa en alguu puc~lo ó comunidad. &úilioSII'·, I" .. b". 
/ .. Jtu •. 

CIS~l0r:<TANO , NA. adj . Lo que estr, situndo en la parle 
de nca de los mOlltes respecto á la si tuacion de.de donuo 
se (',onsideran. Oinnontanus. 

CI~NE . m. A" e especie ,le ána~c , dd tamaño del gansu, qua 
t lcne la pluma blanca, el ¡nco nCfTro y medjo c¡}illdr,eo 
con una membrana de color 8.marille~to eo la base , la I'C~ 
ehuga ancha, y cuello largo y muy hermoso. A lIa.,· <,91/",.. 
\\ Una de las constelaciones boreales. Cyt¡r.u«, . iglll/", cn;
les/e. 11 meto El poela ó músico bueno. P oeta rel In".ic". 
el/gllum w!lvi/ale ,.,jenns. 11 f. G erm. La mujer pública. 

CISPADANO, NA . adj . Lo que esta situ~do entre Homa y 
el rio Po. Cisptulallus. 

CISQUEnO. m. MuilCquilla hecba de lienzo , apretada y atada 
C~lII un hilo, dentro de 1,,: cua l se pOIl~ carhon molido, y 
sllve para pasa rla por enCima de los dlbujn, qu e se quie
reIl reglar 6 bordar. [ lIt'o /ucI'.,m li"leuIII carbo,,,,,.io pulv ... e 
piel/11m. 

CISTE L (, CISTER. m. L a órden de S. Beruardo. Ci>lercien
A1s ol·do. 

CISTERCIF,~SE. adj. L o perteneciente oí la órden del (istel 
6 Cister. Gis/el'eiellsis. 

CISTERNA. f. AWIB E. 
C!:5TEltNI CA, LLA, TA . f. d. ue eISTER~A . 
CI SURA. f. La rotura ó .. berlura sutil que 8e hace en cual

quiera cosa, y regularmentú se lluma a.i la herida que hace 
el sangrador en la. "ena. S cis.\'ltra. 

CITA. f. Seimlamiento, nsignacion de dia, hora y l u~ar para 
\'crsc y hablarse alguna persona con otra. Diei aut lucí d iL 
t io , qua aliq"¡ cOlH'en l llr i 8UIII. 1I La nota dc h:y. doctrina., 
autoridad ú otro cualqui er jll~t rult1 ellto que se al('~a para 
prueba de lo t e se dice ó r"til're. L egi.'! .. el aurlori .. cu¡".lt
bet arIllo/aUo. SACAn I .A CITA . V . S ICAI< LA AUTOJUOAD. 

CITACION. f. a accion de eitar. / .. diem diclio. 1I DE RF,

MAH. foro Notificacioll que se hace al deudor de la vellta 
que se va " hacer de sus biene.. Compe!'endillatio, cila lo· 
,'ium. t'ocal;o rlebiloris. 

C1TADOlt. HA. m. y f. El que cita. 
CITANO, NA. m. y f. fam . ZUTA~O. 
CITAR. a . A visar ~ alguno , sciía l.indole dia , hora y lugar 

para t ratar de .. Igun negocio. L oeulII aut di'lII tdicui all GQIl

veniendulII indieere. Il lI eferir, allotar Ó sacar á la In"rgen do 
nlg:un escrito lo~ autores , textos ó lugares que se alega n en 
COlllprohacion de )0 que se dice ó cscrihe . Ad l rsf;molt;um 
ci/a!'e, ;,¡ ItS/;'1I0IliulII arlducel'e. 11 foro Notificar, hacer saber á 
alguna persona el emplazumiento ó llamamiento dd juez. / " 
jus vocal'e.1\ DE REMATE Ó l'A RA El. IIElIATE. fr. foro Notilir"r 
al deudor ejecUiado el remate que se Va á hllccr de sus bic
.nes. De bonol'UllI venditiollt debitorern arlrn<YIlue. 

CITARA. f. In strumento mú,ico algo semejllnte á la guitarra. 
pero mas pequeño y redondo : tiene las cueroas ,le alambre, y 
se toca con una pluma corta lla . Cilltal'a. 11 Bn la milicia al: . 
tigua la tropa que senia para cubrir y guurdar por los co~ta
dos el espar.io quc dejaba In que se a vanza ha h'cia el ene
migo separáudosc de Ja dem~¡s. T m'l!/(l ill / f'fl' ulla t'.uTciltís 
t'd I" t "f'(& (.'u.·' /od¡,.",. 11 ant. C'oj n ó almnlHula . 1 

CITARA. f. Pared muy delgada con 8010 el gru "O del 8nch" 
.Iel lall rillo ComU11. Parie< I,.allst·e,.,,· la/,';. crus · j/ur/;' e 

CITA HE DO . m. "nt . CJTARISTA . 
CITARISl'A. m . y f. E l quo ó la que t"ca la cí tara. l..'tihiJ

rre1u.\', 
CII'AfHZAR. 11 ant T ocar, ta il. r la dtAra. 
CI i ATO[IIO, 11 lA. adj . foro que se aplica al mandam'ento ó 

despacho con qu e se cita ó emplala í. alguno á qne cI"'II"" 
relea ('n j uicio. Usase tambiell como SU · tdlltivo ('11 la t" fllli
IJacion femculna por este mandamiento Ó desp acho. edal,¡
n'u.m. . 

Cl'n:RIOR. adj. Lo que est" de la parte d" ae" Ó aq"cl"le . 
como autiguamente so rlecia . en colllraposic iol1 de lo q11C to-rá 
de la parte de allá. ü allende , que Se llama ult ·r:or. Por ,'so 
lo!t romanos llamaron Espail:l clTEruon á la. 'J'arraconco;c t y 
1I 1tcr:or b. la Lusi lanill y 11ética. ( 'ilu ior 

<':1'1'0. 111. Voz de que .e usa )lura llamar :í los perros. H,,,,. 
CiTOLA. f. nnt. CiTARA . 11 La tablita. de madera qll~ esf' 

penoiellte de .lIIa cuerda sobrt' J¡. piedra de molino II¡(rinero 
para que la toh'n vaya despidiendo I¡t cibcrn t y rara conOct.r 
que se pára el molino cuando deja de golpear. O/'epi/.Gdlum 
t i9 n~um molcndinarimn l'olam 1) 1t 1~· alu. 11 L \ CíTOLA ES pon 
D8~fÁS, CUA~DO EL MOLINERO ES SORDO. ref. que significa su 
prccis~ la capacidad y disl'Qsiciou ell uoa cosa rara Q.ur lo. 
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medios que se '~uieren aplicar no salgan vanos. lnc4fsnm sur
tlis cnuiCur. 

CITOLERO , TIA. m. y f. ant. CITARISTA. 
CITOIUA . f ant. CITACION. 
CITOTE. m. fam. Citacion ,í intimacion que se hace á alguno 

I,ara oblig¡irle á que ejecute alguna cosu: ell lo antiguo se 
lamaba así la mlSIlla. per~ona que hacia. la eitacion . (,'ilalo

t'it"n t1ellJppa-,.ilu,. in jus VoCa1IS. 
CITIIA. 3d\'. 1. /lut. Velludo de ucá. 
CfTIlAMONTANO, NA. adj. L o que está ó es della<lo de 

acá' de los montes. CitramOlllallwl'. 
CIUDAD. f. P oblaeion comunmente grande que goza de mayo

res prcemiuencias que las villas . Algunas SOn cabezas <le rei
no, y otras tienen este título por privilegio. Ll ámasc tambien 
nsí ,,1 conjun to de calles, casas y edIliCIOS que componen la 
C/UOAD. ('j,·ilas. "riJ., . 11 El ayuntamieuto ó cabildo de cual
quiera CIUDAD; Y tamblen los diputado. Ó procuradores cn 
corle:; que las rcprfuJenli:Ul. Civitali,w $tlln.llU : c;v ilnlis procu
,.0/0"". 11 EVACU.\R USA CllIDAD. fr. E"ACUAII lIXA PLAZA. 

CIUDADANO. m. HO'lOIlE oUE'Io. 1I El vecino de alguJJa ciu
dad. O.-viJ.\1 ant. El que eo el pueblo de su dO~li~i)¡o tie!le. Ull 
estado mecho entre el de caballero y el de ohcml mecaollCO. 
Hoy se usa en Cataluña y otra. partes. 11 adj. Lo pertene
oi~l1te :\ la ~iudad ó á lo. ciudadanos . Ci¡,ilis. 

CIUDADEI.A. f. Fortaleza eOIl baluartes y foso . situada en 
pue to ventajoso para sujetar Ó defender. uua plaza de armas. 
.Ar:r. 

CIVICO, CA. adj. DOMBSTICO. 
Cl VIL. adj. Lo perteneciente 11 la ciudad y á sus moradores. 

Civiris. 11 Sociable, urbano. aten to. Oomi ..... rban14S. 11 foro 
Todo lo que pertenece á la justicia en órden á intereses. á 
diferencia do lo que pertenece al castigo de los delitos , que 
se llama Climinal; y así se dice: accion. pleito ó demanda 
OIVIL. Oivili .•• I\l\nt. Vulgar, ordinario. grosero. 

CIVILlDAO. f. Sociabilidad. urbanidad. U,.banilas. comitas.1I 
lInt. Miseria. mezquindad, vulgaridad. 

CIVILIZACIO . f. Aquel grado de cullura que adquieren 
pueblos ó personas. cuando de la rudeza natural pasan al 
primor. degancia y dulzu ra de voces, usos y costumbres 
propios de gente culta . U,.óanilas. civilillls • camitas. 

CIVIL.IZADO, DA. adj. El que ya se ha acostumbrado al 
lenguaje, usos y modales de gente culta. Oomil. urbanu .•• 

CIVILI~ARSE. r. Suavizarse el len~uaje y las cOlitumbres de 
pueblos ó persona.\ rudas . acolllodandose al uso de gentes 
urbanas, cultas. v sasc tambien como activo. Urbanilalem, 
civilitalem induere : 14rballis. civiliblls tno,.ihu,s vivere. 

CIVILMENTE. adv. Dl. Con civilidad. CiviNter. 11 foro Confor
me ó con arreglo al derecho civil; y así se dice: que se re
darguyen algunos instrumentos CIVILM EXTI! de fal sos por no 
estar preseutados en forma. auuque de hecho sean verdade
ros. Oívilit .. · , jure civilj. 11 ant. VILMENTE. 

CIZALLA. f. Cortadura ó fragmento de cualquier metal: en 
las casas ne moneda es el residuo de los rieles de que se ha 
cortado)a mOlle da. Ramentut/J. 

eL 
CLAMAR. a. un!. LLAMAR. I1 n. Queja rse, dar VOceS lastimosas 

pidie.ndo favor ó ayuda. Queri. co!,glleri. lamell/m·i . 11 mel. 
Se dIce algunas veces de las cosas mammadas • '1 ue manifies
CAn tener neccsid.ad de algo; como la tierra CLA~IA por agua. 
C/amllu. 

CLAMIDE. f. anl. Especie de r.apa corta de que usaban los 
romHnos. 

CLAMO. m. Gmn. El diente. 11 Germ. La enfermedad. 
CLAMOR. lll. Grito ó voz prollullciada con vlghr y esfuerzo. 

Clamol'. 11 Voz lastimosa que iudiea aH ceion Ó IJa,ion de álli
mo. Qutl'e/IJ, .querimonia I qll.~ ... IUK· 11 El toqlfe de las Call1J1a
nas por los difuntos. F l/lIeru lll.clu,<t 'yl/1balul'wn paisa ll ll lU! 
apu •. ".'. 11 unto Voz 6 fama púbhca. 

CLAMOIl~:Al)A. f. not. CLA~IOR por grito Ó voz &c. 
CLA~IORI>Art. a Rogar COIl instancia< y quejas ó voces lasti

meras para conseguir a lguna cosa. JJ[a911is lidió"., el ejulali
,)JJI rem "1,/,,/i/1I111 dep,·el'ari. 11 11. Toca r las calO pallas á 
muerto. Cymba¿,rmn pu.~afitJlle 1nllrlllo.v ,Ieplor",.e. 

CLAMOREO . m. El souido que hacen las campanas euando 
tocan por Ins difuntos. ( 'ymbawrum pu¡"a/iu pro tnorluí.,. 11 
fam. Huel(O ilnportuno y repe tido. 

CLAMORO ;O, SA. adj. qUe se aplica al rumor lastimoso qlle 
resulta de las voces Ó q llfjllS de alguna lIIultitud de gentes 
Clamo ..... querulllY. 11 VUCINGLERO. . 

CJ,AMOSO, SAo adj ant Lo q uc c1"ma ó gr:ta. 
CLANDE..¡TINAME fE . aliv . m. Á escondidas. sin testigos. 

Cll1m. , Ial/de,/il/t. 
CLA DESTI !DAD. f. La calidad de clandestino. Oc"ul/a

tia " .tecrelum . 
CLAN OESTINO. NA. adj. 

OCC1.ttuS. 
Secreto, oculto. Olandeslinlls, 

CLANGA, f. A ve. rLA:"GA. 

CLARA. f. fa In: El espacio corto en.que se sU,spende el agua 
en bempo llUVIOSO y hay alguna clarulad; y aSI se dice: hubo 
una CLAItA. !mbris inlermiss;o. 11 La materia blauca y líqu ida 
que rodea la yema del huevo . A lóumeJI, . Ibumell /um lid. 11 
En la pelairía ~I pedazo de paño que por 110 (,star tejido sc 
trasluce. PllnmlS rare lel·lus. 11 j, LA eLAI .. Ó j, L .'S CLARAS. 
mOl!. adv. l\tanifiesta. púbhcanwnte. Pati"", mllnijeslt. 

CLAllABOYA. f. Ventana alta sin puerlas qu e sude abrir,. 
en los edificios para. que éntre la luz . lEdiw/¿, Iwnl'n. 

CL.ARAMENTE adv. m. Con c1uridad. Ciare, ma"iftslé. 
CLARAR. n. ant. ACLAItAIl . 
CLAREA. f. Bebida q uc se hace con vino blanco, azú"ar 6 

miel, cauela y otras co.as aromáticas. Mul.i gel/us. 11 roer",_ 
El dia. 

CLAf1EAR. n. Empezar 11 amanecer. Di/IICucel·e . 11 Germ. 
Alumb rar . 11 r. Traslucirse algun cuerpo por adelgazado ó 
sutil. Rare.eue , pe/lu.ccre.11 meto Rastrearse ó cunocerse a l
guna cosa oculta por conjeturas Ó señales. S e pror/ere, op
pareJ"e, c" njici. 

CL.An ECER. n. A~IA~ECER . 
CLAREfE. adj. que se aplica á Una especie de vino tinto al¡;o 

claro. Yilllm. helóeo lU/n. 
CLAI!EtA. f. anl. CI.AlIlO.m . 
CLARIDAD. f. El efecto que causa la luz iluminando algun 

espacio, ele modo que se distinga lo que hay en él. Olari/o .•. 
11 El modo de explica rse sin confusioll para se" ell tcllthdo en 
la materia <le q llC se truta. PUSpil'lIillL$. \\ La palabra Ó pa
labras resueltas que SUc1CII decirse de resll1tas lh! a lgunu queja. 
ó sentimIento. VerÓIl lihe,.a. 11 Uno de los c uatro elo tes que 
gozan los cuerpos gloriosos . y consistp eu el resplanelor y luz 
de que están adornados. CI",·ila". 11 ant. meto La buella opi
nion y fama quc resulta del nombre y de los .hsehos ele al¡¡u
na persolla.1I DE LA VisTA Ó o,¡;; LOS OJOS . La;.i1npieza Ó pers
picacia que tieuen para ver. Yirus ctaritas . ()cu,lu,.ul/I 4ci., 
acalisúma. 

CLARlFICACION. f. El acto de clarificar. Clarilali. ,·utilu· 
tio, in.\'lauraliQ. 

CL.ARI FICAR. a. Iluminar. alumbrar. llIuminare. [1 Aclarar 
alguna cosa . quitarle los impedimen tos que la ofuscon. Ota
ra,.e.1I Poner claro. limpio. y purgar de heces lo que esta
ba denso. turbio Ó espeso. Comunmente se dice de los li
cores'1 del azúcar para hacer el almíi?ar. PU/:'1"re. 

CLARIFlCATIVO, VA. adj. Lo que tiene la VlCtud de cla
rificar. Purgandi ,';,n hahens. 

CLARIFICO. CA. a,lj . ant. Resplandeciente. 
CLARIL.LA. f. En "I~unas partes de Andalucía la lejía que 

se saca de 1" ceniza para "nar la ropa blanca . Li.~ivia . 
CLAIUMENTI!:. ¡no ant. Agua compuesta Ó afeite de que 

usaban las mujeres para la"ar el rostro. 
CLAHIN. m. Ins trumento músico ele boca. Es un caiion de 

metal con varias vllcltas, y desde 1" boca hasta el extremo 
por donde sale la voz se va ensancbando proporcionalmente : 
su sonido es agudo y á propósito para enardecer los áni
lIlOS. Tubll. 11 El qtle tiene por oficio tocar .,¡ CLAIlIN. Tu
óicen. 11 Tela de lienzo muy del gada y cla'a que suele servir 
para vueltas, pañuelos. &c. 7·enuis ac Tari l¡nlei gel/us. 

CLARIN ADO, DA. adj. Bias. Se aplica á los animales que 
llevan campanillas ó cencerros; como las vacas, carneros 
y camellos. Animal C1nn linlinnabulo in te$Sera genliliUII. 

CLARINERO. 111. El que tiene por oficio tocar el clarín. 
l'ubicen. 

CLARINETE. m. Instrumento militar de viento parecido al 
oh"e. 311nqqe c"'n diferen te emb" canur". 7'ihill. libice", 

e LAHION In Pa<ta hec:hn de y"so mate y greda. de que 
se Wta corno de l.-'ipiz para rliblljar en Jos licn zo'l imprima.
dos 1" q '''' se ha de pi"t"r Lapi. ar/ijic,alj., albll. tleli
np(wdi .... lmaqini!,tu , 

CI.ARIOSA. · f. G ml/. El aglla 
CLARISA. f. \'a r ligiosa que I rO" 'sa la , ..-gla ele sant a Clara. 01'

di",~· la llcl t1! f.'llfr re 1I1,,,tial s. 
CLAIU ,l.IIO, I\IA. "cij "'l" de CL.' RO. Y"Irk clarm. lu.ci

,IIU· ~ , la · i,\·.l¡iI/lU ~ . l uculi .... ,im·" ... 11 l\l " y llustrt!, nubdisüno. 
Val,/¿ ,·torlt ... , i!ln", " ior, fltlódi . ." (' /a l i.ximu.v. 

CLARO . RA. aclj. Lo que t elle claridad ó IUl . eln,. .... , 
.plendI'U\· , IllcitlU8 III .tln iJi l), puro . d~s('mbarazado ~ <'0010 
voz CLAR1\, vista, prn¡l\lilCiacioll CLAltA &\'. 11 1 .. 0 qlle t'st:'¡ 
trasparcutc y terso ~ <'01110 el agua , cJ cr stal &e. Pe Irlci
d ... " /ml/,fl",·. dus 11 S~ aplica á las cosas lí~uida< mezcladas 
COII algunos Ingfl·d ¡cnies, qlle no están muy trabacta~ lJi 
espe,as; C0ll10 el chocolate, la almeudrana &c. Pauto ti· 
quidlO,.. 11 Lo que est;, mas cmmucharlo Ó tielle mas c . ..:pa
dos é iuterlll l'dios de Jos que rt!gu larmente sude tener; 
como pelo CLA RO. R",·".,. 1I Diccse del color q lJe uo es su 
bido u uo está muy cargado (le tinte ; como azul CLARO, 
castaño CLARO. ÚJ/"T ft'llu i.'I , l empt'rafu.+r o 11 E vidclJte t ci('r
to . manifie::; toj como: verdad CLARA, hecho CL.\RO. Ortum, 
tt'ir/el/s . 11 Lo que se dice con lisura, sin rebozo. con liber
tad. ~il1cer."",. !.hermn dic/ul/I . 11 Hablaudo de . toros el que 
no tlCue lfiteuclOR y acomete ite pronto y s.o repararse. 
Ape/'te, ¡,rQ.r. II !';"- dice del ticmpo, dia, noche &c. ell qUIl 
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está el cielo despejado y sin nubes. Clarus, suenUf. 11 Alb. 
Se dice del caballo que andando aparta los brazos unO 
de otro, rchando las manoS hácia afl~erl\, ~e modo q u~ uo 
pueda. cruzarse ~ ~ rozarse. Equu" tllS)Unpl1s 1Ilambus mee,
denso 1I E Il los te)'d ~lS RALO. 11 meL P erspicaz, ag,udo. P ., 
spicax . 1I Iluslre, lflslgne , famoso. \\ m. ABE~lTUR~ a modo de 
cl araboya por donde eutra la !uz. CualqUl~ra dl~tancta que 
med ia en hL nurraciou ó escflto. lnler~· tlilll1n, trl l er lJallum. 
11 Pillt. La porcion de luz q~e baña. la figu~a ú otra parte 
oel li enzo. Piclul'd! 7'''''$ ela,..",·, lucldw'··11 El hueco de un 
a rco ventana Ó puerta, que mas comunmeute se llama luz. 
l l1teieolumlliltln. 11 El espacio ó intermedio que I.,ay entre 
a lgu nas cosas; como los que hay en las procesIones , en 
l as lí neas de las tropas, en los sembrados &0. l nlen·aUmll , 
ill terstilium.11 Ce,.", . El dla. 11 a.Iv. m. CLARAMENn:. 11 CLAIlO 
ESTÁ. expr. de que se usa para dar por Cierto o as~gurar 
lo que se dice . P alet, liquel. 11 CLARO Y OSCU IlO, o CLA
ROSCURO Pinto El diseño ó .Iibujo que no tlene mas que 
un color ' sobre el campo en .que se pinta, sea en l ie~zo Ó 
en papel. P icl ,,"d! adwnb,.allO. 11 ABRIR CLAn~s. MI!ae. En 
la infantería es hacer un cuarto de converSlon a \'anguardla. 
Ó retaguardia por compañías ó mitades sobre los eostados 
opuestos, dejando cla ros para el paso de la caballerla, ar
till erí a &c. Agmen didud.11 DE.CLARO ES CLAno. modo adv. 
M anifiestamente con toda claridad. \1 METER EN CLAROS. fr. 
Pinto Poner ó ~olocar los pintores los claros en sus luga
rcs correspondientes. L lleem ¡,id",.", o.ITllllllae. 11 PONEl! EN 
CLARO. fr. Acl a rar ó explicar COn c laru!",l algulH' cosa . Pa
teJa".,.e , dil"cidare. 11 po" LO CLAIlO. mod o a dv. Claramente, 
manifiestamente , sin rodeos. A pe1'le. 1I SE R USA. COSA T.\N 
CLAnA 6 MA S CLAn.~ QUE EiJ AGUA , EL SOl, &c_ fr. de que 
se U8a para ponderar. la suma claridad con qu,: se dice 6 
explica algun pensamiento. Luee me,.,dtnna clal'lorem esse·11 
VAMOS CLAROS. expr . fam. con que .se manitiesta .el deseo d,e 
que la materia que se trata se exphque con senCillez y clan
dad. Re", aperlt! agamu • . 

C L AROR. m. unto R es plandor ó claridad. 
CLASE. f. Órden 6 número de personas dcl mismo grado, 

calidad ú oficio; como : la CLASE de los grandes , de los 
nobles &c. Classi&, ordo. 1I Bn las univ ersidades cada division 
de ~studiante. que asislen á sus diferentes aulas. L1ámase 
tambien así la misma aula. &holastieorom OI'do, classi., vel 
ipsa schola .1I El órden de cosas que pertenecen á !lna misma es
pecie, como, CLASE de vegetales, minerales &c. ardo, genu •• 

CLÁSICO, CA. adj. Principal, grande ó notable en alguna cla
se como, nuto r CLÁSICO, e rror CLÁSICO &c. Cla ... ieus. 

CLASIFICACION. f. L a nccion y efecto de clasificar. Ordina
tio , (}l'do. 

el,AS1FICAR. a. Ordenar ó disponer por clases algunas cosas. 
ONlina,.e , urtlinalim disponere. 

CLAUCA. f. C erm. GANZÚA. 
C LAUDIA. f . E specie de ciruela redonda, de color claro. muy 

jugosa y dulce . 
CLAUDICACION. f. ant. La accion y efecto de claudicar. 

Claudican,. 
CLA U DLCAR. n. COlEAR . lI .met. Proceder y obrar defectuosa 

ó desarregladamente. A recto decli1la" e , defier tere. 
CLAUQUJLLAE>OR. m. auto p. Ar. El que srllaba los caj ones 

de mercaderJa s en la aduana. 
CLAUQUILLAR. a . anl. p. Al'. Sellar los cajones <le mercade

rías l'l1 la aduana . 
CLAUSl'HA. f. an t . CLAUSTRO en las iglesias y conventos. 
CLAUSTHAL. adj . que Se aplica á. cierlas órdenes religiosas y 

á sus individuos ; como la de los frauciscos CLAUSTllALES ó 
la de benedicti nos CLAUS1' IlALES. 

C L AUSTR AR. a. a u!. CF.IlCAIL 
CLAUSTRl<:H.O . adj. IInt . Aplicábase al qnc profesaba la vida 

dd dau,tro . Hállase tumbien usado como sustan tivo. 
Cl.AUSTlUCO, L LO, '1'0 m . • 1. de CLAUSTIlO . 
CLAUSTRO . m. G ale ría que cerca el palio principal de alguna 

iglesia ó convento_ Clauslrum , pr,.i.,lylill''' . !I Ju nta formada 
del rector, consiliarios, doctores y maestros ~raduados el! las 
ul! iver.id"des. A.cCldemicu., cont'mllls. 11 auto Cóímam ó cuarto. 

CLAUSU LA . f. El período que contiene cabal senlido para 
su inte ligencia. P eriod" •. 11 EIl lo. testamentos y escrituras 
de fun daciones la. parte donde se tra ta expresamen te cada 
una tic las disposicwncs del testador ó fun daúor . Teslallle1lti 
clausu la. 

C LAUSULADO, DA. auj . qu c se aplica al estilo tic clá u
su las hreves y corta das . Concisa ol'aliQ. 

CLAUSULAH . a . Ccrrar ó termillar el período 6 la razono 
Periotlum claudere , !inire. 

CLAVSULILLA, IT A. f. d. de CLÁUSULA. 
CJ,.AUSUH A. f. E n los conventos ~e religiosos el recinto 

l~ te rlOr doudc no pueuen c¡ irar nHiJcr~:), .v ('n los ue re li
giosa:; donde no plI(:(lcn Cutrar homhres ni mujeres . Claus
trltm. IJ La obligacioa que ti('ncn las pcr.ionas reJiJiosas ele 
no salir de ,cier to recinto, ~'la prolubicio'l oc las scrrlarcs 
~~ u o entrar dentro de éL Rc:igiO>(f! cla"sur.e QIIU.·. TI anl. 
SitiO cercado ó corral. 

CLAVA. f. P alo tle mas de vara de largo, que desde la em
p uimdura va engruesando y remata en una como cabeza 
llena de \Juntas. Dase COI11 UllInentc es te nombre á la m .. l. 
de Hércu cs. Clava. 

C LAVADO, DA. adj . Lo q ue está guarn ecido rí armado con 
clavos. Clava ln., cla.,ir ;nslnlCtlls. 11 Fijo, puntual. FixlU, 
eertlls. 1I VENIR CLAVADA UNA COSA Á 01'"A. "fr. met. Ser 
adecuada ó proporcionada una COS(, :í. otra. &m "ó con
t'cnu'c ~ cuadrare. 

CLAVADURA. f. L a herida que se les hace á las ca ballerías 
cuando se les introduce en los pié. ó mano. alguo clavo que 
penetra hasta la r,arne. Uleus equinü lJedibu. "lavo infiielum. 

CLAVAR. a. introducir un clavo ú otra cosa aguda á fuerza 
de golpes en a lgull cuerpo. C/avum figere. 11 Asegurar una 
~osa eu otra con clavos. Clavi. fi9![t, a.jfig.re. 11 Introduci r 
alguna cosa puntiagu da en otra.. Usase comunmeule como . 
reciproco; como se CLAVÓ, me CLA VE una espina. Fiael'e, 
oJ!iy,,.e. !l met. y fam . E nga ñar. U.ase l.amb icn como recí
p roco. F allere, deciper • . I1 Eutre plateros sentar ó engastar 
las p iedras eu el oro ó a plata. AItI'O, "rgenlove '1emmas 
inserere , infigere. 11 unt. Herretear ó echar herretes á los cor
dones . 

CLAVARIO, RrA. m. y f. CLAVERO. 
C LAvAZON. f. El cOlljunto de clavos puesto" en alguna cosa, 

ó preparados para ponerlos. ()la roru1n <011i", ordu. 
CLAVE. f. A rq. La piedra COII que se CIerra el a rco Ó bó

veda . F or"ieis ml1hili""s . 11 La Ilota ó cxphcaciou que ' se 
pOlle en algunos libros ó escritos para la ultthgencia de su 
composicion artificiosa , como en el Árgcnis de Barelayo. 
Clavis librorltlll area"is ap" ·¡e,,di •. 1\ Mú •. La señal que se 
poue al principio de la pauta, y segun la ra ya en que está , 
denota el tono que se ha de llevar y seguir. Clavis, lun i 
!nl/siei no la, signum. 1I ant. LLAVE. 11 m. CLAVICOIlDIO. 1\ ECHA R 
LA CL.HE Á LA CO,qTERA. fr. meto Concluir Ó tinalizar algun 
negocio . Ó discurso . Finem ope,.i im7W1¡ere. 

CLA VECTMllANO. m. an t. CLAVI CORDIO. 
C LAVEL. m. Planta cuyas hojas son largas, estrechas , pun

tiagudas y de color verde algo oscuro . el tallo de un pié 
de alto, derecho , con algunos nudos . y ramificaciones en su 
extremidad, y la Aor de diferentes colores , de olor fragante, 
y semejante a l clavo de especia. D ialltltus carllop/¡ylu • • 11 La 
finr de la planta del mismo nombre. 

CLAVELON. m. aum. de CI.AVEL. 
CLAVELLINA. f. p. A,'. La planta que produce los claveles. 

1I Llámase comunmente la flor sencilla 6 de p ocas hojas del 
clavel comull; .y lambien á di, tiutas clases de él, cuyas ho
jas. lall08 y flores son mas {>equeñas. 

CLAVEQUE. m. Pietlra, vanedad de cristal de roca en 
p cdazos comunmente redondos que se hallan en di ferentes 
partes , y princi.palroente en el pueblo del mismo nombre que 
está inmedia to a Bruselas. Cris/al/u.s minerali •• 

CLAVERA. f. E l agujero ó molde en que se forman las cabezas 
de los clavos. Clol'orum {orma, typ1ls.11 E l agujero por donde 
se introduce el cla vo, y queda encaj ada s u cabeza FO)'flmen 
f ui <lIII'ltS apla/u,.. 11 MOI0NEIlA. a sase en Extrellla~u ra 
y otras . partes. 

CLAVERIA. f. La dignidad de clavero en las órdenes militares. 
Cümiotl'i munu.t . 

CI,AV Emo, HA. m. y f. L a persona qu c tiene en su p oder 
la llave de algull lugar de coulian,,, . Clu";ger .1I El árbol que 
produce la especia a romóltica llamada cl avo. Ca,.yopl"JU"n . 
11 E n al¡¡unas órdenes mi"tarps el caballero que tlclle ('Ierto 
d igllida<l, ;\. cuyo ca rgo está la custodia y dt fensa dc su 
prmcipal castillo ó convento. C/aviger. 

CLAVETE. m. d . de CLAVO. 
CLA VETEAR. a. G uaroecl'r 6 adornar con claros de oro, 

pl a ta ti otro metal alguna cosa: CO IIIO caja, puerta , coche 
&c . Cla"i .. mun ire ornare. 11 E char hcrretes á las puota. 
de los cordones , agujetas t cintas &c. 

CLAV1ChwALO. 111. aHt. CLA\'ICOR OIO . 
CLAV ICOltDIO. 111. IH strumcnto músico de cuerda de alam

bre : es como u n ca~on de madera. Tiene tedado C".omo el 
ór~ano t y las teclas mu~ven las plumas, martinetes Ó mar
tiltos . que h ieren las cuerdas. Olga"""I ./idilm. t1llleiS. 

CLAVICULA. f. Hueso situado trasversalmente y COII alguna 
o blicu idad en la parle superior del pecho. Hume,.i 0-' anteriu •. 

CL AV IJ A. f. P L'<lazo de blerro Ó madera largo y redondo , en 
figura de clavo, que pa a po r un a gujero hecho en cual
q uie r madero 6 hierro para asegurar algllna cosa: es de 
q ui ta y pon y no impide el j uego de la. pi eza sujeta con 
ella. Yeetis ch,"i f ormalll ,·~r"ens. 11 E'l los instrumentos 
músic.os de cuerda ped"cito largo de hierro 6 madera, en 
q uP- se asegu ran y a rrollan las cuerdas para que se puedaII 
t emr,lar. P iultla o,.gaui fidilllls cireumv ineier"li" el di,I",dlll
di •. 11 ~IAES"[RA. La uarra de hierro CIl forlll" de claro grueso 
y redundo, que se usa en los coches para. fija r el carro so
bre el j 'jl' dt>lanlcro, y facilitar S\I mo\ ¡miento .'1 Ull lado y 
á olro. Rhedt1! cla!'lIs 1'I'inceps , ,-dinurul"", . 1I AI'RE1'AltLE 
Á UXO LAS CLAVI JAS. fr. met. y fam. E, ltl'~ha rle en al~un 
discu rso ú argumen to. UnJere 1 l'remUf, const(lrlgere. 



eLE 
CLAVIJERA , f. p. A ,'. La a herlurn hccha cnlas 1, pias de 

Jos huertos para que é,drl.! d agua. l?01'flJllelL aquisexci
pitmtlis . 

CLAVIJERO m. P<dazo de madera s,jlida, lar;;o y angosto, 
e'.l que c~ t;in pue, tas la~ c1a~' ij~s de 103 clay lcordios .y e~
pme!ns . Orgnlli clnr"s 11111111111s m.<truelus I c,rcumvmclendls 
el dislelld,,/{' i.' jidiblls. 

CLAVII<LO, '1'0. m. d. de CLAVO. . . 
CLA VIO l/CANO. 111. Instrumento mu,ico muy armODlOSO , 

que tiene cuerdas como cla.ve, y flautas Ó caiioncs COmo 
órgano. Orglll/1/1II jidibus et fi sllt li.¡ illslme/um. 

CLAVO. m. Pedazo de hierro largo y delgado, con cabeza 
y punta, que sirve. para fijarle en nlguu!, parte '_ Ó para 
aSegurar Ulm cosa a o tra. L os bay de vario' tamanos y de 
d istin ta, cabezas. G/acus. 11 Especie de callo duro, de figura 
piramidal, y que se cria regúl~rmcutc sobre los dedos ,le 
los piés. Ga/lum, e/avus. 11 P orClon de hlla • • q.ue unIdas eu 
figu ra Je CLAVO se introducen ('11 la henda, a fin de que no 
se cierre. PaMli jila elfui forlllm~ ,·,ferenlia. IJ La fl or en
tera y sin abrir de un arbo! del m"mo nombre qu e se crm 
en diferentes part~s de! Asia, a lgo parecido al laurel. Tiene 
la figura de un clavo pequ eilO con un botoncilJo globoso 
por cabeza rodeado de cua lro IJU ntas , de color pa rdo oscuro, 
olor muy aromático y agradab e., y sabpr acre algo p icante. 
Es med icinal, y se lisa comO esp~cla en dlfere.ntes condJlnentos . 
C'/1"yophy/ll" aromaUe".' . 11 El IImOll del O<\v/O. Gllbe/'llaculwlI 
novia, elav¡¡ .•. 11 prov. JAQUECA. 11 mel. El dolor ngudo Ó al
gun gra ve cu idRdo ó pena que acongoja el carazon. Ani",i 
dolor , a",nnna. 11 Alb. E l tumor quo sale ;Í. las cabullerias 
en la cuarl.Jl" entre pelo y casco , y si pasa de un lado á 
otro se llama CLAVO PASAt)(). Tumo:' pene/rans jumen lol'um 
slIjJrogil/ts. 1I DE ALA. DE MOSCA. ·El que t iene la cabeza de 
figura semejante á 1" al" de este inserto. Cln.viculj q"OI'U/lI 

eapilIJ alaru/II 1/1,,$Ca! fonllam refel'llll/. 11 DE CHILLA . Clam 
pequeño ,le hierro quc sirve para clavar las tablas de chilla. 
G/aVrts a ... eribus }i!Jendi. •. iI AOARflARSE DE UN CLA\'O AIt
DIESDO. fr. mel. y lam. Val~ rse de cualquier medio ó recurso, 
por peligroso qu e sea , para lograr el hu que se pre tende. 
N "lIl1m non >l101·. /'e /a"idem.11 ARR I ~t .\I1 Il L CLA VO. fr. In
troducir el clavo por e l casco de las caballería. al tifmpo 
de herrarlas, hasta tocar en lo vivo de forma que las hiere 
y bace cojea r. EqllulJI clavo p"ngtre, dum ajJigil /ll' ,0/ea. 1I 
ARRUlAR EL CL.I'O Á ONO. fr . mel. ant. &NGAÑARLII. II CLA
VARÁ US CLAVO CON LA CABEZA. fr. fam. q ue se dice del 
que es muy t~starudo 6 tenaz en su dictámen . S f!1tlentia! 
tenacelll elSe. 1\ DAR EN EL CLAVO. fr. meto y fam . Acerta r 
en lo que se hace, especialmente cuunuo es dudosa la re
soluciono Rem acu tangere. 1I DAI! USA EN EL CLAVO Y CIEN, 
TO as LA IIERRAOUIlA. fr. lIIet. y fam. con que se nota á 
los que hablan mucho, y lo mas de ello fuera de propósito. 
adv. Semel sa¡¡ere, eenlies tlesipue. 11 DE CLAVO PASADO. modo 
Oe que se u a para 1I0tar a l que eS extremado en nlgun 
dcfe('to Ó vieio , DE RE)IATE; Y así se dice : ful ano es un 
Inco de CLAVO PASADO. I nsanabitis , insanabile ingeniwn, 
in"Q'oabile caput . 11 ECHAR Á ALGUSO UNA ESE Y US CLAVO. 
fr. met. y fam . Dejarle /lI uy obl Igado al reconocimiento por 
algu" gran beneficio que ha recib,do. Den'jiciis aliquelll de
t·inci'·e. 11 ECIIA n US CLAVO Á LA RUEDA OE LA FORTUSA. fr . 
100Cl. que se J ,ce de los que gozando ya de fórtuoa Se po
lleu en estado ,le asegurar una conslante prosperidad. f o/'
tllnamjigtre . \1 HACER CLAVO. fr. lIablando de la mezcla de 
arena 'i eal , hacer union 6 trabazon con los demás materia
les de que se usa. en la construcciou de algun ed,ficio. Gal
cem el arell<llll coagllltnlar¡.11 ¡.¡O DEJAR CLAVO NI ESTACA 
EN PARED. fr. Llevar todo cuanto habia eu una casa sin 
q ue qu ede cosa olgunn en ella. Dom"". penilllS Iludate, 11 
NO lMI'OnTA U'/ CLA VO. fr. con que se denota el poco aprecio 
que se hace de alguna cosa. PdllCi, "i/¡ili "es habenda. 11 POR 
US eLAYO SE PIERDE UNA HEIIIIADUltA . ref. con que se ad
vierte que el descuido sobre alguuas cosas al parecer de ~co 
momento , slIc le acarrear pérdidas y dalios muy graves. Qai 
spunit modi,'a .• lotim decide/.II REMACHAR EL cuvO. fr. meto 
Añadir al error otro mayor qu eriendo enmeudar el desacierto. 
Errori .rrol'em adtlere.1I SACAR UN CLAVO CON O'rRO CLAVO , 
Ó US CLAVO SACA OTRO. fr. met. y fam. con que se da i 
entender que á veces un mal ó cuidado hace olvidar ó no sen
tir otro que ante molestaba . Gral'em curam graviori cura 
repeU.r •. .I\ TENEI~ BUES Ó MAL CLAVO. fr. Habfando del aza
fran cuando está eu /Ior, lener muchas hebras y la rgas , 6 po
cas y desmed.rod&s. Grocwn t'eQelum aut .xile apparere. 

CLEMÁTIDE. f. Y erba mediclOal con las hojas compues
las de otras pequeñas de figura de coralOn , los tallos en 
vástagos trepadores, bermejos y ftcxiblcs, y las fiores iJlan
cas de olo r s""ve. G/emalis tilalba. 

CLE~lE CJA. f. Virtud q ue modera el rigor .de la j usticia. 
G/emm li". 

CLJ:o:\IE , Te. adj. El :que t ieoe clemencia. Gl' men .•. 
CLEME'i l'¡;;\U:NTE. aJv. m. Con clelllencia G/'lIImler. 
CLEMENT(! A . f. Cualquiera de las con, tituciones dc que . e 

compone la colccciou del derucbo canónico llam~a CLEMEX-

C LO 

TtSA. Clemen/illll constilulio. 11 p . Una de las coleccione. del 
derecho ea"ónico publicada por el [lapa Jn an XXJl el ano 
de 1317. L1ámase así po rque lod"s la, cOllsliIU(·iolles de q uo 
se compone fueron hecha.s por Ck-mente V. Clemcnlinm COftI
lit lllinnes . . 

CLEMENTlSIMO, l\lA. adj. sup . de CLEII ESTE. Glemell ti,. 
simlis. 

CLER ECIA. f. E l conjunto de personas eclesiá sticas que 
componen el clero . Clel"us , t!ccle,fiiasü clls ardo. 11 El IIÍlrru!ro 
de cléri\los que roncurren con sobrcpelliees i las funciones 
de igleslU. G/elico"mll eOllgresu.,. 

C LEU ICAL. adj. L o perteneciente ni olérigo; como hábito 
CLERICAL, estado e LERlOAL. Clericalis. 

C L ERICALMENTE. adv. m. Como corresponde al !!stado 
clerical. Gleriea/i rilu. 

CLER ICATO . m. E l estado y honor de clérigo. G/airallls. 
11 DE CÁMA.RA. Empleo honorífico en el palacio dd papa. 
L'ftl/lel'te aposto liete cleriratus. 

CL.lj: lll CATUllA. f. El estado clerical. Clerieal"s. 
CLERIGO. m . E l que en virtud de las ó rdenes men" re. Ó 

mayores que ha recibido está dedicado ni servicio liel al
tar y culto divino, y tambien el que tiene la p rimera ton
sura. G/,,·icttS . 11 DE CÁMARA. El ~ue obtiene alguno de los 
ompleos llamados clericatos de eamara. Gmner.e apOl/oliclI/! 
c/eric,,, " a cl/bictdo lxmtificio. 11 DE CORONA. El que solo 
t iene la primera tonsura. G/ericlls prima 10n'III' /I i.itiallu.11 DE 
MENORES. El q ue solo tiene algunas ó todas las cuatl'o órde· 
nes menores. Clericus mil101'ibus ortlinibll" iniliatus. 11 DE MISA. 
El presbítero ó sacerdote. Sace,'dos, presbyl .... 11 DE MISA Y 
OLLA. El p resbítero que no ha seguido ca rrera ni tieue destino 
que la requiera. S ace,.dfJs nt c doctrina nec 1nllllere Of'1latus. 
11 CLÉRIG OS MESORES. Ó rden de clérigos regula res estable
cida por Juan Agustin Adorno, caballero genovés, que los 
ins tituyó en N ápoles el año de 1588 j unto con Agustin y 
el beato Francisco Caracciolo. Clerj"ol'wlI miJlOrum urdo. 

CL ERIGUILL O. m. fam. d. de CLÉRIGO peq ueño de cuer
po, y se suele decir po r desprecio . GlericlI' de.'pÍ<ltbi/is. 

C L ERIZON. m. E n a lg\lnas catedrales el mozo de coro ó 
monacillo. ClericorwlI cho,.i minisl .... II ant. CLERIZOSTE. 

CLERIZON TE. m. E l que usa de hábItos clericales sin estar 
ordenado. C/eriCUllI age,u' jl El clérigo mol veslido Ó de 
malos modales, P a·nnollU e erieul, inurbanul. 

CL E RO. m. La poreion del pueblo cristiano que está ded i
cada a l culto dIvino y servICio del altar por medio de las 
órdenes , en que tambien se incluyen los que tienen la primera 
tOllsura. Dividese el CLERO en secular y rl/gu 'ar. E l secular 
es el que no hace los votos solemnes. El "egular es el que se 
liga con los Ires votos solemnes de pobreza , obediencia y 
castidad. Cierus. 

CLIENTE . m. El que está bajo la proteccion 6 tutela de 
otro. Gljenl. 

CLIENTE L A . f. Proteccion, amparo COR que los poderosos 
patrocinan á los que se acogen á ellos. G/iel/tela. 

CLIÉNTULO , LA. 1Il. Y f. CLIENTE. G/ientu/"". 
CLiMA. m. Ge09. Espacio de tierra com prendido entre dos 

paralelos de la eq uinoccial, en los cuales ti di a mayor del 
año se varía por mellias horas. Glima. 11 El temperamento 
particula r de cada país. Ca!li lemperie •. 

CLIl\IATÉRICO , CA. arijo que se aplica a l año tenido su
persticiosameute por ac iago, por concurri r en él ciertos nú
meros, Climaelencus.11 met o S e aplica al tiempo enfermo puf. 
el temperamento , ó peligroso por sus circunstnncias . C/i. 
maolencus. 11 ESTAIl CLdIAT~ IIICO ALGUNO. fr. fam. E star de 
mal humor, y no recibir bien lo que se le dice • .Ani e$le 
animo, a!g/'¿ ferre. 

CL IN. f, CRIS. \1 TENE RSE J.. L,\S CL/NES. fr. ml't. y fam. Ay u
darse lo posib e para no decaer de su estado. Digllitalem 
S!Lam tliligellt.,. tue,.i. 

CUNlCA. f. P arte de la medicina que ens"iia á o hservar 
y curar las enfermedades .. la cabecera de los enfermos. 11 
P ieza destillada en los hospitales para estudiar e.ta parte 
práctica de la meriicina. 

CL I N OPOO IO , m, Yerba ramosa, especie de tomillo, con las ho
jas semejalltes á las Jd poleo, augost"s y rí gidas , el tallo del
gado, y la s fl ores en cabezuela ~ olorosas. ~r/¡ylllus v;'·ginicus.' 

CLISAIt . a . Hacer caer perpenúlcular y prontamente l/ua matriz 
sobre el metal derrotido para que en él q uede estampada la 
imá¡;en grabada en aquella. Pra!/o Iypogropllico rfformare, 
1fingere. 

CLlSTEL, m. CLISTER. 
CLISTELERA. f. auto La que se ejercita en echar clisteres ó 

ayudas. 
CLISTER. m. AYUDA . 
CLiSTERIZAR. a. ant. Administrar el medicamento llamado 

cli, ter. 
CLlVOSO, SAo aflj. Poét . Lo quc esliL en cuesta. Clit·offll. 
CLOACA. f. Conducto po r donJe van las aguas sucia.s ó las in

nlll ll '¡'cias de lns pueblos. Cloaca. 
CLOCAR: n. CLOQUE.'II. 
CLOCHEl, . m. nnl, CA)ll' ,INARIO. 



COA 
cr,OQUE. m. COCLÍ! . 
CLOQUEAR. a . Hacer CLO, CLO la gallina clueca. Gloci)'e, 

g¿" ';/(//'e, gwcid"re. 
CLOQUEIlA. f. El estado de clueca en la gallina y otras ave •. 

Gallind' glocientis habi/us. 
CLOQUEItO. m. El que maneja el cloque en h\ pesca de los 

atll ucs. Piscator Ihynno1'u1JZ harpagine armatU$, 
CLIIB. m. Junta de individuos de alguna sociédad polí tica clan

dt~stana . 
CLU~:CA . adj. que se aplica á la gallina y á otras aves que Se 

e"han sobre los huevos "ara cmpollarlos. G/oei",,,. incubans 
CLUECO, CA . adj. meto y falO. Se dice del viejo 7a ~lUy débií 

, casi impedido. Senex, de<'1'epilus. 
(JLU~IACE~ S~. adj. Lo pe,rtent;e.iente al monasterio ó con ¡re· 

s",clan de Clum, que es de IS. Semto en Borgoña. Cluniace/lci6. 

CO 
COACCIOl':l. f. F,:erza ó .viol~ncia. que se hace á alguna persona 

para precisarla a que dIga o ejecute alg11na cOfja.Yi.f, vlolenlia. 
COACEllVAR. a. Juntar ó amontonar. Conflerere, coacervare. 
COACTIVO ,VA. adj: Lo que tiene fuerza de apremiar Ú obli

¡r:ar. r"n m.!,.fell,f , vwl.enlwn ,obligans. 
COADJ~TOR, R.'~ .. m. y f. La persona que ayuda y acom

pana a otro en ciertas cosas. Adjll/ol' . 11 El que en virtnd de 
b.~la~ pontificias. tenia la futura de algu na prebenda eelc
sIa811ea , la 8er~la por el proprietario, sin gozar las rentas ni 
emoltlll1entos. A 'Jju/ol', designatlls ecclesiastici ben'Jicii SIlC

cessol'. 11 Entre lo,.. regulares de la componía de Jesús el que 
no hace la profesion solemne , y 110. distinguen llamendo 
COAIlIOTOR&S. e"in·llla/ .. Íl lo. socerdotes, y /emporal .. á 
los que no lo hao de oer. Arlju/oI·. 

COADJUTOR IA. f. La facultad que por bulas apostolicas se 
concedia para servir alguna dignidad ó prebenda eclesiástica 
1'0 vida del propietario, con derecbo de suceder en ella des
pués de su mu erte . Adjuloris mllnus cum jure ad benf/icii 
ecrluiaslici s"ccessioncm. 11 El empleo ó cargo de coadjutor. 
AdjIL/OI'is m¡¡nlt' in eccleriaslicis. 

COADMINISTHADOR. m. El que en vida de algun obispo 
propietario 'ejerce todas sus funciones con las facultades ne
cesarias. E pi.<cnpi adjutor, lIdministe,·. 

COADUNACION. f. anl. Union, mezcla ó incorporacion de 
unas eo as con otras. 

COADUNAMIENTO. m. ant. COADUNACIO~. 
COADUNAR. a. ant. Unir, mezclar é incorporar unas ~osas 

con otras. Úsase tombicn como reciproco. 
COADYUDADOR, nA. m. y f. anl. COAIYI'UVADOR. 
COADYUTOR. m. nnt. COADJUTOR. 
COADYUTOlUO > nlA . adj. ant. Lo que ay\lda Ó auxilia. 
COADYUVADOR. m. El que ayuda á otro. ,Adjutor. 
COADYUVANTE. p. a . de COADYUVAR. L o que coadyuva. 

Adjllvan.r. 
COADYUVAR. a . Contribuir, asistir ó ayudar á la consecu

cion de alrTunn cosa. Adjuvare. 
COAGULAClON. f. La accion y efecto de cuajarse ó con

densarse alguna cosa. Coagulalio. 
COAGULANTE. p . a. de COAGULAR. Lo que coagula. Coa· 

gulans, ~agmenlanl. 
COAGULAR. a . Cuajar, condensar lo que es líquido, como 

lephe &c. Ooagulare. 
COAGULO. m. Med. La accion y efecto de cuajarse la san

gre. San!}"inis coa9ula/io, coagmtnlalio. 11 El grumo de san
gre coaglllada. 

COALI( ION. f. Confe.leracion> liga, union. 
C(JAI.L .\ . f Chocha perdiz. 11 ant. CODORSIZ. 
CO.\MANTE. a,Ij. aot. La compañera ó compañero en el 

atn r . 
COAP ·,,,TOL. m. El que es apóstol juntamente con otro. So

f'lU" in ltpo.\·fola fu 
CO.\P I'AílON . f. ant. La proporcion y conveniencia de una 

eo..¡a cun otra . 
COAPTAR. a ant. Proporcionar, ajustar ó hacer que COa

vt!nga una cosa con otra 
COAHRE~DA])OR. m. El que juntamente con otro arrienda 

nh.tl1lla renta . In [r;cafiOIll: aut COtlductione .\·OclUS. 
COARTACION. f. foro La precision de ordenarse dentro de 

cierto término por obl igar :i e!lo el beneficio eclesiástico que 
se ha obtenido. Obliga/io lacrum ordinem i11/ra diem pr4!s/i
I,dllm ac ipientli. 

COA R I'A DA. f. l!sado ~on el verbo probar significa hacer 
con<tar el pr,:sllml,l" reo habe~ estado ausente del paraje en 
qlle se cometió el debto al mI smo tiempo y hora en que se 
supone haberse cometido . Ahselllia a loco, !lbi c07llissum 
{ ,dt rrime.n, l',rlis argum"nlis p"obaia. 

ro \RTADO, DA. adj. que se aplie.a al escl",'o ó esclava que 
ha pactado con Stl señor la cantidad en que se ha de resca
ta., y que le ha dado ya alguna par te de eHa , en cu yo caso 
no puede el amo venderlo :i nadie . Sen'us qui par/cm Iyll'i 

, domino Lam p,,·solt'i/. · , 
COA.RTAR, O. Limitar, rc~lri..~gir, no conc~\kr enteramen te 

COB 
alguno. co!a; como COARTAR la volunl:l.d, la jurisdiceion. 
Are[are., coarclare. 

COBA. r. Gcnn. REJ.L por mone"a. 11 Germ. OALLI"A. 
COBALTO. m. Mi". Metal de color blanco pla teado, ligera

mente dúct il, poco fusi ble y a lgo magnético , que se encuen
tra miocralizado comunmentc CO'l el arsénico y otr08 meta· 
les : su óxido ó cal, que es de color rosáceo , se emplea 
para bacer el zafre y dar el color azu l á los esmaltes y al 
vidrio . 

COBARBA. f. GtI'IlI. BALLESTA. 
COBARDE. adj . El que no t iene valor, y lo qu e se hn c~ C- lIlJ 

cobar,Ua. IgnavU8, timidlls. 
COBARDEAR. n. Tener cobardía. Pavere. 
COBAUDEMENl'E. adv . m. Con cobardía. 19l1a1"illir , i!lllac!, 

pllvide .• 
COUAHDIA. f. Falta de ánimo y valor . I gna.·ia. 
COBICJ EllA. f. anl. E ncubridora ó alcahueta. 
COBEHTERA. f. Plato llano de hierro, cobre ó barro, qu e 

sirve paro. tapar la olla y otras CO'aJ!. 'l',guIIlen • ol""cIII" ." 
11 auto La cubierta de cualquier cosa. \\ met. ALC"IU~'I'A . 11 
pl'ov. T ol. Planta. NES ÚF'AR. II 1', Ce/r o La. dos 'pluma. de la 
cola del azor, q uc están en medio de la8 <lcm .. , y las cu
bren cuando recogen la cola. DU4! accipi/,·¡, penn.e, 2Utr 
conlmc/il caudd /fg/l"I",·. 

COBERTERAZA. f. ant. aum. de COBERTERA. 
COBERTERO. m. ant. Tapa de algulla co a. 
COBERTIZO. m. Tejado que sale fll era de la pared para 

guarecerse las gentes de la lluvia. 8"h9"u1Id", proledu.I· . 1I 
Sitio cubierto li gera ó rústicamente J,>ara res¡;-ua rdar de la .n
temperie hombres ó animales. Port.CIU rustica w"br.e cap
taná4!,nrcendi. IJ/uviis. 

COBERTOR. m. COLCHA. "anl. Cubierta ó la~o.. 
COBERTURA. f. CUBlERH.11 El acto de cubm se los grancl ~. 

de Espaül\ delante del rey la primera vez . Summi apud hi,
IJanos ,wbililalis gradús solemlle possessionis signum: oper/o 
capile cora,lI rege pl'imum at/s/are. lIaot . meto E ncubrimien
to, ficcioll. 

COBIJA. r. La teja que se pone con la parte hueca M ei .. 
a bajo para abrazar con sus lados las dels canales en el { -

j. ado. 7"e""III imhl'iciwl/I junc/ura" operiellS. 11 an l. eVO/EIll" 
1 prov. ~lantiJla corta de que usan las mujeres para abr • .; '" 
a cabeza. Muliebl'e palliolwlI capi/i cooperie"do. 

COB IJADURA. f. ant. El acto de cubr~r ó ta(lar alguna cosa. 
11 ant. CUBIERTA. 

COBIJAR. a. Cubrir Ó tapar. Ú sase tambien como recíproco. 
Operire. 

COBIJERA. f. anl. Moza de climara. 
COBIL. m. ant. E scondite Ó rincon. 
COBRA. f. p. And. 1j Ex/l'. Cierto número de yegua. 81'a

readas, que han de ser c inco á lo menos, y sirven para 
trillar. Equarll'" series quinta,;a /erelldis frugib"s, 

COBRADERO, nA. aclj. Lo que se ha de cobrar ó puede co-
brarse. Recuperand" •. 

COBRADO. adj. ant. Bueno, cabal , esforzado. 
COBRADOR. m. El 9\1e tiene á su cargo cobrar caudales ú 

otra. cosa. Exactor. Ii adj. que se aplica al perro que tiene 
1" habilidad de traer á. su amo el animal ó pájaro que cae 
a l tiro, ó de coger al que huye mal herido. rel'lllgus. 11 EL 
MAL COllRADOR nACE MAL PAGADOR. ref. que re'prende á los 
que se descuid.an en lo que les importa , . ocaslon311do que 
no les atiendan, aun en lo que les es debido. 

COBHAl\1IENTO. m. ant. R ecobro ó re~uperaeion. 1I aut. 
Utilidad, ganancia, aptovechamiento. 

COBHANZ<\. f. E.~aecion ó recoleccion .le caudal Ú ot rlls c O

sas que se deben. J<::ractio. 11 Mont . El cobro de hu pil·z., 
que se matan . Pr{1!flte in l'eualiune cap /io. 

COBRAR . a . Percibir la paga de lo qlle se d.· be. R e· i"" 'e . 
"ecllp,mre 11 Il ecupcrar, recobrar lo perdido. R ecup'f'alf· 1I 
Usado con algu nos Sl1stanfil'os I 10 misl llo que TO~An; y i\ .. j 
se dice : COBRAIl rariño , afic iou. miedo &c. A",ore ve ~ od,:o 
proStqui, me/u o.f/ici. " ADQUIRIR; Y así se dice : COBRA K 
bu ella fama, crédito. un ellellllgo &e 11 Mont. n ecog.r las 
reses y piezas que se han herido ó muerto. P /,4!dam in /t"a
liolle capere. 11 n. ,mt. Reparar, eumend,U'. 11 r . Hecuperarse , 
volver en sí. .A:nimum resumere. 

COBnE. m. Metal algo menos dúr.til que el oro y la plata, 
de color que tira tÍ rojo , y de uso bien conocido. CUP'UItl ." 
La batería de cocina que es de cobre. Culind! "asa, i", lru . 
mm/n cvprea. 11 El atado de dus pescadas de cecial Duo 
flan pisciuln ersicca/oruln faJiriclI1lIs . 11 an t. Heata de besllas . 
11 auto L " horca de cebollas ó ajos . 11 UATIR EL CORRB. fr . 
Ille t. y fam . Tratur algun negocio con mucha viveZa y elll
pei,o. lui ",dulo incumbere, ,:el" 71er.ltqui cliligell/". 11 IIA
TIRSE EL COIlRE. fr . meto Trabajar mucho en negocios que 
produ cen utilidad. Lucro,iI f1tgo/iis a9",dis vrhemt1ller in
c!I1nhere. 11 met. Disputar con mu cho acalora miento y empeño 
alguna cosa. A.criler (lispu/are. 11 COORE GANA OOJlIIE, QUE NO 
HUESOS DEL HOMOllE. ref. que ensei,a que para .allmentar el 
caudal si rve mas tener dinero con que comerell'" y tratllr, 
'lil e el trabajo perSQna!, 



C0C 2:/1 coen 
conRE~O, ~A . adj. L o que es de cobr~. EL al l'e Cl/priu 

con(edu.~ t CUpl'el4S. 
COBRIZO . Z A. adj. 'lue se aplica al metal que participa de 

cobre . JE"e cypl'io "'utllS. 
COBR O . m. COBRASZA. \\ ant. El ltl¡;" r donde se asegura , 

guarda 6 alva alguna cosa . \\ aot. E xpediente, arbitrio, pro
videncia , medio para conspguir al ~un fiu . 1I PO"ER COURO EN. 
ALCU"A COSA. fr . Cuidar y hacer diligencia para r.obrarla. Re. 
reclJperandil! diligenle,. ineumbue. 11 PONER EN COBRO ALGUSA 
COS A. Colocarla en paraje donde esté segura. R em sen'are, 
in I./I to ponere. 11 POSERSE IIN COBRO ALGU NA PERSO""A. fr. 
Acogerse, refugiarse adonde p ueda estar con seguridad. Se 
il1 tulum IOCU1n 'f eciptre. 

COCA ó CO CA DE 1,EY ANTE. f. El fr uto redondo y d.l ta
maño de una baya de lau rel que p roduce un á rbol de la 
I ndia oriental que tiene las hojas parecidas á las de la am
toloquia , con puntita rígida y lo. tallos como lacerados. 11 
Especie de embarcacion usada en la edad media . Navigíi 
genus. 11 EIl G alicia y ot ras partrs la tarasca que sacan el 
<tia .Iel Corpus. ,'tIanduclJs. 11 an t. CA REZA, como lo prueba el 
ref. no d iga la boca por do pague la COCA. 

CUCADRIZ. f. anl. COCODRILO. 
( O CAH. a. Hacer coco. y g('stos. B landiri, geslll /lssen lm'Í. 11 

Inet. y fam. lIacer ademanes 6 decir palabras lisonjeras 
para captar la voluntad d~ ruguno. A dulari, geslibu$ aul 
t'e,,¿i, blandid. 

COCARA R . a. P roveer y abastecer de la hoja llamada coca. 
F" It ~ nrbu, l!i prru'riani copiatn parare. 

C0CC'lNEO, NEA. adj . PUnPÚREO. 
CúrCI O N. f. ant. L a accion y efecto de cocer Ó cocer3C al

guna. cosa . 
COCEo f aot . coz. 
COCR ADO lt, nA. m. y f. L a bestia que tira muchas coces. 

enld /,·o. e/l lcilro"," 
COCEADU HA. f. La accion y efecto de rocear. Ctllcilra

l u\o. 
COCEA)fJ ENTO. m. La accion de cocea r ó acoe aro Calei

Ir"lu .f. 
COCEA \{ . a. ACOCEAR. 11 mel. R esistir, repu¡¡nar, no querer 

con\'enir en uJguna co a. Calcilrart , , 'CtlUCre. n nnt. Hollar, 
pisar 

COCEI> Ell A. f. anl. COCINERA . 
COC EDERO , RA. a¡lj. L o ,\ue se puede 6 es fácil de cocer. 

c.,e/; ,'u, . roqu bili • . 11 s. m. La pieza ó lagar en que se cuece 
al~lInn ;osa. Cuqut~tlo,.mn. ojJil'inll. 

COCE I1IZO , Z A adj. COCEomo. 
COrEDO ll . m. El quc se ocupa en cocer el mosto pnra hacer 

~l arrope con que se ndoban los vinos. Coclol' mll, (j. 
CO CE IJ ItA. f. aaL Colcl100 de pluma. 
COCE ·' RON. m. allm. <le CÓCE llIlA. 
CO( EDUIIA f. La accioa de cocer. Coc(urll. 
COCEII. a. Preparar la s cosas crudas por medio dd fu ego y 

.Igun líquido, para que se puedan cOloer Ó para ot ros usos. 
Coqllere. 11 S e dice lambieu d~ aquell as cosas que se secan 
COn fu('go pnra darles la cousistencia que neces itan; como el 
pan, (·1 ladrillo &0. CU~llere. 11 Digerir 1:\ comida ó los man
Jures en el es tómago. Cibwll dlger.re , coneoquue. 11 mel. a:J1. 
Digerir ó medilar algunu cosa . 11 n. Hablando de las cosas 
líquidas es lo mismo que llERVnt t y nsí se dice: el agua cst~¡ 
COCIBNDO, ya CUECE el chocolate &c. Ferve,. • . 11 Fermentar 
,í he rvi r sin fu ego algun líquido, como el vino. Ferveseerc. l\ 
r . met. Padecer intensamente y por largo tiempo algun dolor 
ó incomod iclad. D ialilU) dolo"e langucsef.l't. 11 LO QUE NO n AS 
DE COMER O ~JA LO BID" COCER. ref. que advierte que nO deue 
uno entTemetcr,;e en lo que no le toca. 11 NO coelÍ RSELE Á u so 
EL PAN. fr. fam. NO COCIÍRSELE Á UNO EL BOLLO. \1 QUIEN 
CUECE Y AMAS,' DE TOOO PASA. r ef. con qu e se denota que 
en todos los cargos y oficios se padecen cierlas incomodi
.Iades inevitables. 

COCE RO . m. an!. COCE .~ DOR . 
COCIDO. m. La olla cocida para comer, E lira caro. 11 ESTAR 

COCIDO E>I ALGU " A COSA . fr. meto y fam. E star muy expe
rimentado ó versado en elln. EH, in lIegotio diu mu/l-Ilmq". 
t 'el"Mahn n. 

COCIE TE. m. CUOCIENTE. 
COCIMIENTO. m. COCCION. 11 L icor cocido con yerbas ti 

otra. sustancias medicinales , que se hace para beber y olros 
liSOS. D.coetuln.1I E ntre tintoreros baño dispueslo con dife
r enles ingredientes, que sirve solo r.a ra prepa ra r y a brir los 
pOtoS ele la lana, á fin de que reCIba mejor el linte. La l/iI! 
lingendt.e pril!paratio , cUeoetwn . 1\ a ol. E scozor ó pica zon e.1 
algu na parte del cuerpo. 

COCINA. f. L a pieza ó s itio de la casa en donde se guisa la 
comida . Culina , e.quilla. 11 p,·ov. E l potaje Ó mellestra que 
se hace de legumbres y semillas; como garbanzos , espina
"a! &c. Colltlila legll!nilla. 11 ant . E l ealtlo liquido. \1 DE 
BOCA. En palacio es aquella en que solo se hace la comida 
p ara el rey y personas reales. Regis culina , clllina I'egalis , 
reg. a. 

COCiN AR, ti . Gnisar, ndere¡ar las viandas. CQql¡illare . 11 falll. 

Meterse a.l~uno en eo as qu e no le tocan. A,.delionem tzgtf'e. 
CO CI NERTA. f. an t. GUISADO. 
COCINEIW , RA . m. y f. La p ersona que ti~ne por oficio 

guisa r y adereza r las "i:,ullhlló:: . Cvquus. 
COCI N ll,LA, T A. f. d. de COCI" A. 11 prov. CUI~I E"E .I. para 

calentarse. CII/IlÍlIllS, 10ms. 
COC L E. m. Hierro corvo como un garfio , que se pone en un 

p alo de dos varas, de que se sirven los marineros para asir 
ó atraer ot ra embarcaci ull , ~ y tamb icn usan de él cnIas alma
drabas pa ra as ir lo. a tunes. flal·IJago. 

COCLEA. f. Máquina antigua para elenlr las agu as , com
p uesta de un madero rodeado oblicua mente de un lis ton de 
sauce, y sobre este otros formando una linea espira l: á los 
exlremos dd madero se portian dos pernos , sobre que se 
movia la máquina. Coclllea. 

CO CLEAR . a. En las almadrabas asi r el atun con el cocle 
para tirarle al ba rco ó á t ierra. H Ul'pagone t /¡Y1l1l0S prehen
dere. 11 n. CLOQUEAR. 

COCLEARI.A. f. Yerba medicinal pequeña y ramosa, con la , 
hOlas de tí.gu ra de corazon , obtu sas , tiernas, de sabor pa 
recido a l del berro , el tallo herbáceo y la flor bla uca. Co
ehlearia offioinalis. 

COCO. m. Arbol de América semejante á la p alma sin 
esquinas , r·On las hojas compuestas de otras pequel1~s de 
figu ra Il e espada y plegadas hácia a t"¡s. Produce regulnr
mente dos 6 t res veces al año el fr uto llamado coco de Jn
dias. COCIIS 'IIlteifulI . 11 E l fruto del árbol del mismo nom brp.. 
E , del tamaño de u n Inelon regula r, cu b;erto de dos CiÍsra
ras, al modo que la uuez ; la primera muy fi brosa, v la se
gunda muy ~u ra . Cuando est,,, "erJ~ conttcne u n agu"a agra.
dable y refTl gerante , y desp ué; de madu ro un a . ustancia 
parecida en el r.olor y gus to á la de la avell ana. 11 Se da in. 
distinlamente este nombre á d iferentes especies de gusanillos 

_ que uañ.a n y se cria n en varias scmil1as y fru tas. Jlcrmi, 
j l1tgum edax . 11 L a segunda cáscara del fruto coco, de la cual 
se suelen hacer tazus , vasos y o tras COsas. 11 F antasma que se 
fi gura pa ra meter l11iedo á los n¡jJos. L arva, puerurum le,.~ 
rit·ula/llen/wll. 11 p. CucnteeiIJas que \'ienC11 de las I ndins, y 
son de color oscuro , con unos a gujeritos, de las cuales se 
hacen rosarios. Calcldi, g /ob"li indicio 11 DE LEVANTE. COCA . 11 
HACER cocos . fr . fam. H alagar á al~uilo con fiestas ó a de
manes para persuadi rle lo q ue se qUiere. B la.di,.i, "lIieere. 11 
H acer eierl as "'ñus ó ex presiones los que est:in ennmorado. 
para manifesta r su cariim. A,nu,oem nul lbuI ~ ig ll ifi.('are. 11 SER 
Ó PAIt[CER UN COCO. fr. faln r On que se denota que alguna 
pNsona es muy ~ ·a . Deformem cs.,e. 

COCOIlOLO . m. AriJol qu e se cria en la I ndia, cuya madera 
('s de color casi encarnado I muy preciosa, dura y pesaua , 
el" qua se llacen camas y ol ros mll e bles. 

COCODRILO. m. Animal anfibio elel N ilo y de algunos rios 
de América ; espcr,ie de lagarto muy graude, feroz .v lIge
ro , cubierto de escamas en forma de escudos tan fuettes 
qu e no las penetra una bala; de color \"Crdoso oscuto Con 
manchas am,,,illentas rojizas; el hoci co oblongo, le, lensua 
rorta y casi enteramenle adherida :í la mnndíbula inferIOr ' 
los dos piés de alr'l. palmados y la cola romprimida , y e~ 
la parte superior de ella dos crestas laterales. L acerla CI'O
cndilus. 

COCO LlSTE. m. En Nueva España cualquier enfermedad uni
ve,".l 6 epidem ia. Mor bus lJopula";s. 

CO COS O , SAo adj. Lo que esti dañado del coco, gusano. 
VUII/ibus, lineis infect lls. 

COCOT A . f. ant. COGOTERA. 
CO COTE. f. ant. COGOTE: hoy t iene uso en Aragon. 
COCOT RIZ. m. nnt. COCODRI LO. 
CO CUYO .. m. Insecto de I ndias con antenas y cuat ro alas, las 

dos coráce .. s, que encubren á las o tras dos; oblongo, pa rdo, 
y que da luz por la noche C0ll10 la luciérnaga , principalmente 
la hembra , que por ca recer de alas se . cncuentra mas co
muumente. E lalcr noclihtells. 

COC HA. f. E n el beneficio de los metales estanque qu e se 
separa con una compuerta de la tiua 6 lavadcro principal. 
~[eI"llol'lIIn slagnum. 

COCIlAMBHE. m. Cosa puerca , grasienta y de mal olor. ReI 
sordida. 1Ju/ida .. 

CO CHAMBRERTA . f. fam. Conj unto de cosas que t iencD 
cochambre. R erum sordillarwn copia, congeries . 

CO CHAMBROSO, SAo adj. fam. Lleno de cochambre. Pu
tidi, sordibus plenus. 

CO CH ARRO . m. Vaso ó taza de madera , y maS comUJlmeute 
de hiedra. Crater, poclllalll lígnemn. 

CO CI·IAR SE . r. a nt. A presurarse, acelerarse. 
COC HAS'I'RO. DI . J abalí pequeño de leche. A.pri ealullll. 
CO CH E. m. E specie de carro de c ua lro rueda s COn u.na caja. 

dent ro de la cual hay asienlo. para dos , c uatro ó mas perso
nns. R heda.11 DE CAMINO. El dest inado para hacer viajes . 
E isedwu qualltor "'O(is in, /ruelwlI. 11 DE COLLERAS. E l tirado 
p or mulas guarnecidas con eolleras. E .,setlllm q/ladl'Iju9is aut 
" j I/gis traelllm · 1I DE F.STRlnOS. El que t iene asientos en la l 
portezuelas . R flrda sedi/ibu f lid iII(m¡ i1l$tnl~(a. U DE Ily .... 

-
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&nt. El que no era de ramino. \1 DE VIGA. El que en Iu~ar d" 
Yaras tiene una viga por debajo. Rhe¡/a 71071 duo",!s ' ~9ms, sed 
ufli('" ¡ralle 'I'u la.s IrolLe"::i. 1I PAIlADO. El balco.n o ~nlra~or en 
parte públ ica y pasajefa, ell que seJogra la dl.verSlOtl Slll sa
lir á husearla. Pro'\1)t!clus liber el gratas lt1 (1!cltbus.ll TU:'IIDO,:V. 
TU)IBOS. 11 NO PARARSE LOS coem:s. fr. No correr con alnl.s
tad, no trataroe COn estrechez dos personas. Par"," amlc. 

CÓH~{EAn. n. O obcrnar, guiar los caballos ó mulas que tirau 
dd cnche. Rhtrlam ducere. 

COCHECILLO. 1'0 m. d. de COCIIK. 
COCHERA. f. El paraje donde se encierran los coches. Celia 

,·¡"dn";a.1I La mujer del cochero. AUlÍflll! "~OI·. . 
COCHERIL. adj. fam. 'lile se suele apltcar a lo que es propIo 

dl' los cocheros. R¡"darius. 
C:OCHERILLO, 1'0. m. d de COCIlEIlO. 
COCHERO, HA . adj. fin!. Lo que f:í c ilmente se cuece . 11 

s. m. El que tiene por oficio gohernar los caballos Ó mul"s 
que tiran .Iel coche. A"riga, "'"dari"s. 11 auto MHSTRO DE 
COCIIF.S . 

COUHIPRITO. m. Guisado que ordinariamente se hace <le ta
jadas de cabrito <Í cordero, y después de medio coc ido se 
fr ie ~ sazonáodole con especias, vinagre y pimenton. Es Illuy 
usado entre pastores y ganaderos. Eli.rt1! ac frixt1! camis eda · 
l'"m . 

COCI-I INA. f. La hembra elel coch ino Ó puerco. Sas. 
COCIIINA DA. f. COGIII~EníA. 
JOCI·II NErH A. f. Porquería . suciedad. \1 Accion indecorosa, 

bé\Jt\. grnsl'ra. 
COCHIN iLLA. r. Insecto sin alas, de ligura aovada y forma

do como de arillos , de color ceniciento oscu ro, Mn manchas 
laterales am,trillenta. y muchos pié., que clIando se le toca 
se hace una b(lla. Es medicinal con el nombre de mil pié. , Y 
se cria en par'ljes húmedos. Olliscus a .. ",llu .', mille¡wla·ll ln
secto de América del tamaño ne una chinche y con an t.enas 
cortas; el cuerpo arrugado trasversalmente, cubierto de un 
bello blanquizco y con dos márgenes laterales en el dorso. 
Se coge con abundancia en Nueva E spaña, y se emplea pa
ra <lar á ll' seda, lana y otras cosas el color de gralla y otros 
varios GJCC1LS caeN. 

COCHINILLO , L ' A. m. y f. d. de COCHINO. 
CO CHINO. NA. adj. que se aplica á la persona que es muy 

pllerca y tlesaseada. S o/'didus, ;'lI1nundus. 11 S. In. PUERCO. 11 
COCII1NO FIADO, BUES' ISVIERS'O Y ~HL VERANO. ref. qlle 
denota los inconvenient.es que tiene el comprar fiado por la 
dific,!ltad !lue suele hab er al tiempo de la paga. 

COCHIO. lA. adj. allt. Lo que es f!tcil de cocer. 
COnIlQU~:RA. f. La pieza ó estancia donde se encierran los 

marranos. Suile. 
COCHITE H "RVITE. loe. fam. para significar que se hace 

ó se ha hecho alguna cosa con celeridad y atropellamiento. 
F est illanler. prll!properi. 

cocn IZO, ZA. adj. auto Lo que se cuece fácilmente. 
COCHO, CHA. adj. ant. Cocido. 
COCBURA . f. La aceion y efecto de cocer. Coetura, coetio. \1 

L" masa ó porcion de I'an que se ha amasado para cocer; 
y así se dice: en tal tahona hacen cada dia tantas COCHUR.'S. 
Massa ¡arllo coquf/llh'.III'ASAR COCHURA I'OR nER~IOSURA. 
ref. que advierte que no se pueden lograr algunos gustos si" 
pasar por mortificaciones. 

CO DA. f. ant. COLA: hoy tiene uso en AragoJl. 
CODA DA. f. ant. CODAZO. 
CODADURA. f. L a parte del sarmiento tendida en el suelo, 

de donde se levanta la vid. Propago. 
~ODAL. m. Pieza de la armadura antigun que ellbria y de

fen<lia el codo. Bradtial., brac/¡ialis anllatw.a.)1 Vela ó ha
cheta de cera del tamaño de un codo. Cande a uno cubilo 
longa . \1 En las ,-ides Mucnos. 11 Entre albañiles palo atravc· 
sano con que se a~<:guran por la parte de arriba. los tapiales, 
para que esten í\ OlV<:l y ~\ proporcionada distancia , y tam
bien el madero que se pone horizontal en UI1 vano ó hucro 
}lara sostener los cuerpos la terales que le forman. Ancones, 
t1'anSl'ena liglla quibus 1)arieles atl pcrpendiculu'tn e:rigun
lul'. 11 adj . L o que consta de lln codo. Cubitalis. 11 LQ que 
tiene medida ó figura de codo. Cubil,,/is . 11 S. m. p. Dos re
glas peq ueñas que los ca rpinteros ponen sobre los extremos 
del madero que acepillan. para poderle l"b,ar eu escuadra. 
Ancon • . ,. \1 DE SIEltRA. Entra ca rpinteros los dos palos Ó lis
tooes en que se asegura la hoja de la sierra. 'l'1'ansversll! 
irabeculll! dUd! quibus serra innititlll'. 

COD ASTE. m. N ,jut. La par te última de la quilla que está 
tocando con la pala del timon. c.tllilld! pa/'s ex¡'·ema. 

COnAZO. m. El gol"e que se da con el codo. 1,·'u., cubiti. 
CODEAR. n . Mover los codos Ó dar golpes con ellos frecuen . 

temente. Cubilus motare. 
~ODECr LDO . m. ant. CODICILO. 
COOECILLAR. n. anl. Hacer codicilo. 
CODECILLO. m. ant. COnlCW). 
¡;OD ENA. f. ant. En el obraje de los pa ños la consistencia 

"1 fortaleza <¡ua debe tener ellejido. 

CODEKA. f. La sarnn (lue sale en el codo. Psora, $C4MeI cu
bili 

CODESO. m. Mata de cuatro (\ cinco pié. de nllo v ramosa. 
Las hojas se componen de Ires hoj uelas, y las 'lIores 60U 

amarillas y de fi ~u ra. de mariposa. Las vain a~ del fruto en
ci erran unas semblas de fi gura de riilOn. Cyl isll.\·. 

CODteE. m. L ibro m:lIluscrito, en que se conservan obras 1 
tratados antiguos. Cod,x . 

CODICIA. f. Apetito desordenado de riquezns. C .. "idilas, 
aL· irlitas .\I meto El deseo vehemenle de nlgunas cosas buer,as. 
f eheme.s desidel'ium. Unnt. APETlTO SE"SeAr~. 11 LA CODICI.< 
1l0 ~lPE EL SACO. ref. que reprende In dCITl".iad" ansi" C01l 
que se solicita" al g\1 nas cosas. 11 pon COD ICI A DEL t"Lonl~ 
NO TF. CASES CON nUl~ . ref. que aconseja fIue nndic se deje 
lIe"," de solo el interés para casarse. ti QUlE~ POlt CODJCIA 
VI"O Á SETl TlICO CORnE MAS P['-"'RI). ref. qu e eXlliea que 
lo mal ganado tlura poco, y se deshace f:\ci lmente. 

CODICIABLE. adj. Lo que es digno de apetecerse y apre
cia rse. E.t'o]Jlandus. 

CODI('(A nOll. , RA. m. y f. E l que codir.ia. CLlpid/l .•. 
COmCIAN'J'E. p. a. de CODICIAR. El que codicia. Appe/ws, 

f'1~pirn .~. 
CODI CIAR. a . Desear con ansia las riquezas y otra. cosas. 

E .rlutf't'e, 1'ehuuellfer cu.pef'r. 
CODICILAR . adj. Lo perteneciente al codicilo. Cotlicillaris.tI 

v. n. ant. \l acer codicilo. 
CODIC ILlO. m. ant. CODICILO. 
CODIC ILO. m. lnstrum~lIto en que linO declara por escrito 

su "Itima volunt.ad pam q\li1l" 6 añadir algo al testalll t nlO 
Ó declarnr lo ,Iipuesto en él. CodiciUu,. 

CODICILLO. m anl. CODICILO. 
COUlCio':\~m:-lTE. adv . m. Con codicia . A"i,!¿, clIpidt. 
CODICIOSISIMO. MA. adj. sup. de roOICJOSO Al'idissitmll. 
CODICIOSITO, TA. adj. d . ,le comeloso 
CODICIO,¡O, SAo adj. El q\1e t iene codicia. AvirlllS, C1!pirla • . 

11 met. y fam. Laborioso , hacendoso. lA,!,u,.io""s . "ili!,e l1s. 11 
JUSTÁRO'<SE EL COOICJOSO y EL TRAMPOSO. fr. fam. que se 
dice de las personas que en sus ajllstes y tr:Hos procura" 
(!nga»ars(' . 

COOlGO. m. Coleccioll tic leyes ó constituciones de algun so
berano, la cual toma su nombre del príncipe que la mandó 
hacer, ó del u"tor que la hizo; como el CÓDIGO Teodosia-
110, CÓD IGO Justiniano &e. Por antonomasia se entiende el 
de Jusl. iniano. L eg,,," cotl,x. 1I ant. CÓDICE. 

CODILLEHA. f. Álb. TUlllor que suelen padecer las eaba
llerias en el codillo. Tumor ,,,b jLll/le/!to n,m armo fZ:Cres
Cf11S . 

CODILLO . m. En los animales cuadrúpedos la p arle del bra
zo desde el nacimiento hasta la coyuntura 6 rodilla. Pars 
ab ¡"mI ero ""que ad brachii illjle~·ionem. 11 La parte de la ra
ma que qu eda unirla al tronro por ('} nlldo cuanclo E1'1l1cl1u 
se corta. R runi sUpes imus. 1I Elltro aJbuñile y fon ta neros Á"'-
GUr.o. 11 8ntre cazadores la. parte dc la res que está debajo 
tlel brazuelo izquierdo. P ars b,~"oru", .I<b armo sil1is(ro ex
tensa. 11 Eu el juego .Iel hombre y en el de la cascarela el 
lance ,le perder la polla el que lla entrado por haber hecho 
mas bazas que él Tos otros jugadores . Son ami"a in qtti
busdam charlarwn hulis. 1\ EII las sillas de monta r el es tribo . 
SIII]lia. 11 y MOQUILLO. expr. qu e en el juego del hombre 
val e sacar ó ga nar la polla después de )lItber dado codi llo. 
I n chatlar"," ludo f'icluria iteralll . il JUOARSF.LA Á U"O DE CO
DILLO. fr. meto y fam. Usar.de algulla asttl cia ó engaño á 
fin ele lorrrar uno para sí lo que otro solici taba. Callit/¡l, sub
dale ¡J1';{Jccupare quod all,,' sibi adqn¡"endmn r:rJlec/abnt. 11 
1'1llAlt AL CODI1.LO. fr. meto y fam. Procllrar deSlrll ir á al
guno haciéndole todo el dufio posiole. A liq/lem .dii. /acta
serr. 

CODO. 111. La parte exterior dol brazo, donde se juntan y 
j uegan los dos hu csos ó canillas de ~u c se compone. Cu
bilus. 11 Cier(¡, medida tomada comll"m en t~ del espacio que 
hay desde el codo hasta el tin de la mano. C"bitus, cu
bit"m. 11 ant. M edida que constaba ,l e seis palmo., de lo. 
cuales cada uno contenia cuatro dedos, y los veinte y Cua
tro pié y menio. 11 N.ul . Medida que se compone de trein
ta y tres partes ,¡ dedos de los ClIarenta y ocho que tiene 
la vara castellana. Na"lll,."m ",ell",ra tri.?inla l !'ibus rlir¡it is 
constan ... IlcEo)IÉTRrco. M edida que contIene pié y mcJio 
6 media ' ·ara. Cubit". geomtlricus. 11 REAL. El que tiene de 
altura tres dedos mas que el comlln. Cubil"s Il'ilms diUili. 
quam cOl/ll/lullia majar. 11 APRETAR Ó 1ll"~A\( EL CODO. fr. 
fam . Se dice del qlle aSIste á un mortbundo que dura 
poco . Animalll agmti alL, is lere. 11 AL7.An, E~I PISAR Ó U
VASTAIt DF. cono Ó El, CODO. fr . meto y fam. Beber mucho 
villo {¡ olros licores. NimiulII ¡Jotar • . 11 BEBER DE CODOS. fr. 
ant. Beoer con mucho reposo y gusto. \1 m:BEII DE COllO '{ 
c,\nALt1AIt DE. POYO. Ter. que aconseja que tod.'lS Ja8 C08as 
se h a~an eDil la posibl e comodidad y seguridad. 11 COltEUSE 
LOS CODOS DE HAMBRE. fr. fam. con que se pondera la 
gran necesidad á miseria que se pacl l'~L'. ~mnl/l l' egestale 
premio 11 DAR DE CODO. fr. fam. DespreCiar a alguno, ap"" 
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(arle de sí. De~picere a/iquem, repellert ti se. 11 DEL CODO' i. 
U MANO. expr. O1et. CO II que se .rondera la estatura pe
queña de nlguno. Hamunculus, p"s¡/II/s. 11 HABLAI! POR LOS 
CODO.. fr. falll. J labln r demasiado. Ga,.,.i,.e, nimia /oqua.ci
tate abs/I'tpere. 11 ~IETERSE Ó E~TAR METIDO USO HASTA LOS 
CODOS 6'1 ALGUSA COSA. fr. mel. y fam. E star muy elll
pcilado 6 interesado en ella. Re un negolio ¡'.,.,Uri, impli
cario 

CODON. m. Bolsa de cuero para meter la cola elel ca
ballo cuando hay barros, y se ata á la grurera . S acc¡¡lu8 
eq/lÍ'lIte caudte incl"dendl1!. 11 nnt. MASLO por e tronco &c: 

CODOllNIZ. f. P ájaro de paso, mayor que .la c¡~l andr1a: 
t iene el pico oscuro, las cejas blaocas , los plés Stll espo
Ion y la cabeza, el lomo y las alas de color pardo con 
ray~s lilas oscuras, y la parte inferior gris amarillenta. 
l'etrdo , colu,'n;x. 

COEPíscopo. m. El obispo contemporánco de otros en 
una misma provincia eclesiástica Ool[tga in epi.<copalu. 

COEllCION. f. for. La accion de contener ó refreuar algun 
des6rden . Cnlrcil io. 

COERCITIVO, VA. adj. Lo que coarta, refrena 6 reprime. 
COETÁNEO, NF,A . aúj . que Be aplica ,i la~ personas y á algu

nas co a,; qtW roncurren en un mjsmo tiempo. Eju$lkm telalis . 
C01':T EHNO, :\. adj. En la teología se usa para <Ienotar 

que las lrC's Pl'rsonas di vinas son igualmente e ternas. Cote
terllW", 

COEVO, VA. adj. que se aplica á las cosas que ex istieron 
en un mismo ti rmpo. Eju.'idnn lCvi. 

COEXISTENCIA. f. La existencia de una cosa juntamente 
COn otra. Pl"rium s illw.l · exi.'iltmlill. 

COEXISTENT":. p. a. de COÉXISTIR. Lo que existe junta
mente Can otro. Vlla curn alio exi./ens. 

COEXISTIR. n. Existir una cosa juntamente con otra. Exis
len: Nimul (11m afio. 

COEXTENDERSE. r . ant. Extenderse igualmente junto con 
Otro. 

COFA. f. Náll/. E specie de tablaelo que hay en los navíos 
sobre la cabeza de los palos donde empiezan los maste
leros. Si rve para ponerse en él para algunas faenas, y 
principalmente para que esté siempre el gaviero cuidando 
de las maniobras altas. Tabula/um malo tl4ui. lupen,'" (11-
fi%um. 

COFlA. f. n ed de seda 6 hilo, que !le ajusta á la cabeza 
con una cinta PMada por su jareta, de que usaban los 
hombres y mujeres para recoger el pelo. Relic,, /mll .. 11 Es
pecie de gorra que usaban las mlljeres para abrigar 1 
a dornar la cabeza: se hacen do encajes , blondas, cintas &c. 
y de varias figuras y tamaños. OalanUra. 

COF IEZU":LA . f. d. de COFIA. 
CO FIN. m. Cesto Ó c.1nasto de esparto, mimbres ó madera 

para llevar frutas Ú otras cosa~ de una pa rte á otra . Co
phin" ... 

COFI A. f. ant. COFI~. 
COF[ O. m. ant. COHN'. 
COFHADE , DA. m. y f. La persona que eot" incluida en 

alguna cofmd(a. Es ue poco uso en la terminarion feme
nina. Soclali .•. 11 DE PALA. Cum. Ayudante de ladrones. 

COFRA OERO. m. auto )IUÑIDOR. 
COFRAOIA. f. Congregacion 6 hermandad que forman al

gunos devotos con autoridad competente para eje rcitarse 
en obrrul de piedad. 8udalililtm. l) Gremio. compañia ó ,!Oion 
de gentes para algun fin dete.rmmado. S ocie/as , consocia/io. 
11 Cerlll. Mu chedumbre de gente. 11 Ge,.m. Junta de ladrones 
es rufianes. 11 Ce,.".. La. malla ó cot.~ . 11 NI FIA, NI pOln' iA, 
NI E 'TnES E'I COFnADIA. ref. qne (lcllota cuán expuesto es 
" disgu!,tos fiar, porfiar d ser indivifluo de cofradlas. 

COFllADIlE. m. anl. El qlle está admitido en algun pueblo, 
concejo Ó partido, ó es de él. 

COFltADI!IA. f. ant. Vecindario, union de perSOllas Ú pue
b!os congregadas entre sí para participar de los privile
gloso 

COFRE. m. E specie de arca de hechu ra tumbada, cubierta 
de pellejo, badana Ó vaqueta, furrada regularm ente en te
la, que SIrve para guardar ropas. A rca camemla.lI l ",p,'. Cua
dro formado de cuatro listones de madera, que abram y 
sujeta la {'iedra en que se echa el molde en la prensa. 
TJlPoqraphlCl/m quadrll/lI. 

COFFlEAR. 1\. ant. E stregar, refregar. 

COGEDlZO, ZA. auj. Lo que fácilmente se puede eogoc .. 
C"p/" ¡"dli •. 

COGEI?OR. RA . m. y. f. El . que c,?ge. Cuila/o,'. 11 E . pecie 
de cajon dc ma~era Sin cubierta III tabla delante, y con UII 

mango por detras, como de media \'ara , que ",,"e para re
coger la basura que se barre y saca de las casa'. Llámnso 
tambicn así el ruedo pequeño de esparto qu e sirve para el 
mismo fin. E xcipulUln dumes/id. sUl'llib". colligel/tlis. \1 an t. 
E l cobrador Ó recaudador de rentas y tributos reales. 

COGEDURA. f. El acto J e e.oger alguna cosa. Cullrclio. 
COGER. a. Asir, aga rra r Ó. tomar c?n la malla. Al'P!'''~en
d~!'e , ma,!" capere. 11 R eCibir eu SI alguna cosa; y 0..1 se 
dice: la tierra no ha COGIDO b:,stante agua. R edpe!'e, ab
sOl'be!'e, abslIlllere. \1 R ecoger Ó Juntar algunas cosas, lo Ciue 
comullmcnte se dice de los frutos .Iel campo; como: CUGER 
los .grano~, la uva, la aceituna &c. Ool/ig,,·e. 1/ T ener Ca
pa.oldad . o hueco p:lTa. contener ~Ierta cantidad, e cosas; y 
aSI se dIce: esta tmaja COGE treulta a rrobas de vino. Oa
pere' jl Ocupar c ierto distrito; como: la alfombra coo.; toda 
la sa a. Ex/tIIdi. I1!quari, imple,.e. 11 Hallar, encontra r ' y nsí 
se dice : me COGIÓ descuidado , procuré COG.EaLS d~ buen 
humor. ln veni,·e. 11 Sorprender á alguno , descubriéndole el 
engaño ó descuido . . Mendaci"l/I, dol"". 4Iicuj". de/egere./ , 
fam. Junto COII algunos verbos unidos con conjuncion, reso -
verse ó determinarse á la aceion que significa el verbo con 
que se junta ; y así se dice : COCIó y se fué: COGí y me 
acost.é &c. R e". tleliberalam ilIi"o pe';ficere. 11 n. ant. ACOGER
SE. 11 Sobrevenir, sorprender; y aSI ce dice: me COGIÓ la 
hora, la noche, la tempestad &c. lmpl'oviso oc""pal'e . 11 Da 
NUEVO. fr. COn qu~ se ex plica que no se tenia noticia algulla 
ó especie antecedente de lo que se oye Ó se ve , por lo cual 
parece que sorprende con la novedad. NOI,i aliqllid .. 'el/ir<. 11 
EN MED IO. fr. fam. E star ó poner dos cosas á los dos latlos 
ele otra. L a/eM occupare, telle,.e. 11 LAS DEL MARTILLADO. fr. 
Ge,.m. COGER LAS DE VILLADlEOO. 11 LAS DE VI LLADIECO. f r. 
fam. E scapar acel"radal~ente. Fu /illlln/e .. , cele .. iler auJitgere. 
11 AQU( TE COJO, Y AQUI TE MATO. fr. fam. con la cual se 
exp lica la prontitu d con que se hace alguna cosa, sin da r 
tiempo ni espera. J/lico, ex/emplo, .ine 1110"4. 

COGERl\1ANO, NA. m. y f. an!. El primo hermano ó pri-
ma. herma.na. 

COGlDA. f. ant. COSECHA de frutos. 
COGIDO , DA. adj . ant. J unto, u nido. 
COGIMI ENTO. m. ant. La aecioll de coger. 
COG ITABUNDO, DA. adj. El que es ó está muy prusa~ 

ti vo. OO!Jilabllndus. 
COGITACION. f. ant. La accion y efecto de pensar y con

sidera r. 
COGITAR. a. ant. Heflexionar ó meditar. 
COG ITATIVO, VA. adj . L o que tiene facultad de pcnsar. 

Cogi/ancli capax. 
COG ITE. espr. fam. con que se significa que :í alguno se le 

ha convencido con maita á que confiese 10 que quiere ne
gar. Tel/eo le. 

COGNA CION. f. Parentesco de consanguinidad por la Hnea 
femenina entre los desecDuien tes de un parlre CO\l1un. C09-
'Ilali4J. 

COGNADO , DA. adj. El pariente por consanguinidad res
pecto de otro, Ó cuando ambos ó ruguno de ellos descicll
¡¡en por hombres de un padre comun. Cogna/lls. 

COGNICION. f. anl. CONOCIMIENTO. 
COGNOCEfl. a. nnt. CONOCER. 
COGNOMBRE. m. ant. Sobrenombre Ó apellido. 
COGNOMENTO. m. El renombre que se adquiere ó da á 

alguna persona por causa de sus vi " ; ~ , ú ~"r"C I OS, 6 á 
algunos pueblos por 'iertos acaecill1iclltos; como: Alejandro 
JJlagno, Dioni.,io el Tirano. Cognomcnlum , cognom en . 

COGNOM INAIl. a. ant. Dar el renombre ó apctlido. 
COGNOSCIBLE. adj. ant. Lo que eS capaz de ser cono

cido. 
COGNOSCITIVO, VA. adj . Lo que es capaz de conocer, 

como potencia COCNOSCITIVA. C09r.oscere ¡Ju/ens, ¡ac,,/lule 
COf/tlo.\'Crlldi p/'l1!clilus. 

COGOLl\lAR. a. anl. COL)IAR en las medidas. 
COGOLLA. f. ant. COGULLA. 
COGOLLlCO, '1'0. m. d. de COGOLLO. 

COFIlECICO, LLO, 1'0. m. d. de COFRE . 
COFIIER. O. m. E l que tiene por oficio hacer 

COGO LLO. m. L o interior y lilas ap retado de la lechuga, 
berza y otras hortalizas. Oler",n cyma. 11 E n los árboles cada 
uno de los renuevos que nl·rojan. 8"/'c"l,,s. 

cofres. A/'ca- COGOMBRADURA. f. ant. ACOGO"URA DUIU, 
,'mn came,.4la,.utn j Clbe,', arlifex. 

COG ECHA f. aol. COSECHA. 
COGECH O . CHA. adj. ant. comDO. 
COG EDERO, RA. m. y f. La persoua que coge. 00 l/eelor , 

col/ee/rÚ:. 11 Cljn la tcnninacion femenina entre colmeneros 
caja pequeña ancha de boca, cerracla del todo por detrás, 
y del ta\Huilo y he~hu ra ,le un ojo de ullu.adcras; y si rve 
para re,coger el enjambre en parautlo en sllio oportuno, y 
prc;¡entandosela ~e IJltroduce en ella por lo regular. Cap
lula ad apes colbge/lcla8. 

COGOMBRILLO. 1Il. CIjIl O~IORILLO. 
COGOMBRO. m. COIIO~tnI\O . 
COGOTE. m. L a parte exterior de la cabeza , entre el cere

bro y la nuca. Occipu/, occipi/i"m. 11 ant. El penacho hecho 
para colocarle en la parte del 1I10rrion que corresponde al 
CO(¡OT~. II TIESO DE COGOTE. Tenaz . presuntuoso , altanero. 

COGOTEilA. f. aot. El pelo que en 10 antiguo rizaDIIJl 7 
f!omronian y caia sob re el COGOTE. 

COGUCHO . m. AZl,ca r de inferior calidad que se laca de 
los ingenios. I nferioris tlQtl1! 6ac,harum, 



COI S!24 cor. 
COGUJÁDA. f. Pájaro esp~cie de alondra de su mismo co

Jor a lgo mayor que el gorrion , y con un 100110 6 penaeho 
en ia cabeza: anda por los caminos inD1ediatos 3 las pobhl
ciones, y anida comunmente en los sembrados. A/auda el'u
tala. 

COGUJON. m. Cualquiera de las puntas que forman los col
chones , al!lIohadas, serones &c. C"t, ita: vd pulrilli an-
gll,lns . CllSPVt. . , . 

CUGUJONERO. HA. adj. que se aplIca" Cle rtas COSM que 
tienen fi~ura de cogujon ; como canastas COGUJO~ER .\S . An· 
Qu /ar¡s . 

COG LLA. f. El hábito ó ropa exterior que visten val'ios 
rel i!(iosos monacales. CuettUu,· . 

COGULI,ADA. f. Papa,1a ,lel puerco. Glantlium. 
COHABITACION . f. E l acto de cohabita r. ('uhabilalio. 
COHABITAR. 11 . Hacer vida maridable los casados. Dícese 

tambien de los amancebados. I ndivíduam vit am, c"m I/xore 
honeltislim¿. cum scorto tu"piln' agu e. 

COHECHADOR, RA. m. y f. El que cohecha. 11 ant. El juez 
qul' se deja cohechar. 

COHECHAMIEN'l'O. m ant. COHECHO. 
COHECHAR. a. Sobornar, corromper con dádivas al juez, 

al testigo ó á otra persona para que haga lo que se le pid~ , 
aunque sea contra justicia. S'14bOr ' la re, 71tuneribus COI'1'um· 
pere: 1\ Alzar el ba rbecho, ó dar la última. vuelta á la tier. 
ra. Yervaclum ilerare. U an~. O bligar, forzar. hacer violen
cia. 11 n. ant. Dejarse cohechar. 

COHECI-1AZON. f. nnt. E l acto de cohed.ar la t ierra. 
CUHECHO. m.' La aecion y efecto de sobornar con dádivas al 

juez ó á otra persona que las recib" por .hacer alguna cosa en 
su o fi cio. Seductio. tnuner/lm Inrgilion. cO'·l'Ul'tio.IIEI tiempo de 
cohechar la tierra. Ttmpus vervactltln ilel'Ctlldi .II NI HAGAS COHE
CHO sr PIERDAS DERECHO. ref. que adl·ierte que no debe uno to
mAr lo Que no le toca, ni perder lo que le pertenece por su oficio. 

COHEREDERO, HA. m. y f. E l que es heredero juntamente 
cnn otro. C"hiPres. 

COHERENCIA. f. Conexion , r elacion ó union de unas cosas 
enn ()(ras. Oohd!renlin. 

COHEflF:NTE. adj. Conforme, adaptado . Colltf!rtlls . 
COHERMA NO. m. aot. PRI>IO. !I adj. ant. COFIlADE . 
COHE~IO:-¡. f. La accion y efecto de unirse ó adherirse las 

cosas entre sí. 
COHETE. m. Cañuto de papel ó de co"a , reforzado con mu

chas vueltas .le hilo empegado. y lleno de pólvora bien ata
cada . qu e se di spa ra pegándole fuego. Los h ay de va rias ;n
veucj · IlI es. pYI"I¡fJo/us . 

COH ETEHO. m. El que t iene por oñcio hacer coh etes '! 
otros a rti fi cios tle fuego. PYl'ob" lal'ius. 

CO HIBICION. f. La accion de c.tllIibir. Cohihílio. 
rO BIBIR. n. Refrenar, reprimir. contener . C"hibere. 
tOHI rA DE CAS A.S. f. aut. P orcion dc casas contiguas. 
rOHO J. . m. ALCOHOL. 
COHOMSrtA.L. m. S itio . cmbrado dc cohombros. L ocus cu

cw,u"i/)us consitus . 
(OHO ) l BRILLO. m. d. de couOMBRo. 11 AlIA IlGO. Yerba me

dicinal con las hojas de figura de corazon , blanq uecinas , 
, spera. y v~JJosas por el envés: el fru to . que es muy amar
go. del tama.io de un huevo ,le paloma algo mas .Iargo , 
euando se le toca esta ndo maduro se ahre , y arroja con 
fu erza el j ugo y las semillas. ltl omOl'dic/l elalerium. 

COHOMB RO. m. Especie de pepino . cuyo fruto, que tambien 
se llama COHOMBRO. es largo y torcido, y se come como legum
bre. Cuellmi&. 11 OUlEN HIZO EL COHOlIDRO QUE u : LL!,VR AL 
HOMBRO. ref. qu~ denota que el que ha hecho alguna cosa de 
qlle proviene algun gravámen, debe sufrir sus resultas. 

COHONDER. a. ant. "Manchar, corromper, vituperar. '." 
COHO DlM IENTO.m. ant. La accion y efecto de eohonder. \\ 

a nt. CO~FUSDIR . 

COHONESTAR. a. Dar semejanza 6 visos de buena á algu
na acr.ion. H onutare, llecol'al'e. 

COHORTAR. a. ant. COSFOllTAIl. 
COHORTE. m. E ntre los roman,?s . el cuerpo de infantería, 

que comunmente constaba de qUlJlJentos hombres I y de diez 
COIIOIIT~S se formaba una legion. Colto/'s. 

CO IC ION . f. nnt. Junta Ó conjuneiou. 
rOlDO. m. ant. CUIDADO. 
COIDOSO, SAo adj . ant. CUIDADOSO. 
COJLLA~O. m. ant. p. Nav. COLLAZO. 
COIMA . f. El derecho que s~ pagaba al gari tero por el cui

dado . de prcvemr lo necesaflo para .l as mesas de Juego. Sli
pendwm ab alcalonbus "ectplllton ¡Jel/sum. 11 Gerln . Mujer 
mundana . 

COlME. , m. El garitero que ct~ida del garito y presta COn 
USura " los jugadores. AlfIIlo,." rumlor. a/mtorl/ln "ceepla-
10r · 11 Gerlll. Sellor de ca'a. Ii DEL ALTO. Ó DEL CLAHO Ó 
DE I:'AS CLAREAS. Germ. Dios. ' 

COIMERO .· m. conlE por gari tero. 
COINC1DE~CIA . f. El acto tÍ cfccto de coincidir. ConclI,..<;Q. 
CO INCIDENTE. p. 11. de COIXCIDIR. Lo que coincide. Oul!-

cm.,.elll. 

C01?\ClDI R. n. Conveu,r una cosa COl! otra , ser wu(vlllle 
con ella. Cont'ellire , quadrare. 

COINQUl NARSE. r. MANCHARSE. 
eOITARSE. r. ant. Apresurarse . acelerarse. 
COITlVO, VA . aelj . unto Lo que pertenece al coito . 
CO ITO. m. El a)'untamimto del hombre COIl la mujer. Coi/Ju. 
C011'08U , SAo adj. a uto Apresurado, precipitado. 
COJA.. f. nnl. CORVA. 11 meto y fam. La muj er de mala vida. 

ltI,,·tlrix, .cOI·II<III. 
COJEAR. a. Andar inclinando el cuerpo mas á un lado que 

tÍ otro, por no poder sentar igualmen te ambos piés. Clau. 
dicare. 11 meto Faltar á la rectitud CII algunas ocasione •. Clau
(licare. 

COJEDAD. f. ant. COJERA. 
COJ ERA. f. Acciden te que impide el poder nndur con igua l

dad. C/auditas, clautlicalio. 
COJEZ. f. ant. COJERA. 
COJIJO. m. La desazon ,j queja que prov iene de causa 

ligcra. Quuela. que"¡1/Iollia. 11 Sabandija , bicho. I'ermicu llu. 
COJlJOSO, SAo adj. El que se queja ó resiente con causa 

ligera. Qucrulu.. queribu1ll/"s. 
COJIN. m. Almol,ada ¡;rande qu e ant iguamente oenia para 

sentarse en los estrados , y la almohada que Re pone en el 
asiento de las sillas de montar. P lllt.i7111S. eplti]JJi¡IIIII. 

CO.ll NETE. m. d. de COJ IN. 
COJlN1LLO. m. d. de COJIN. 
COJl'l'UANCO, CA. adj . que se apl ica por desp recio ,¡ 10. 

cojos traviesos que andan inquietos de una purle Á otra. 
HOlllo claudus alque inquiellls. 

COJO, JA. adj. que se llpli tla á la persona ó anim,d q ll e 
al andar se Inclilla mas á un lado q ue :\ otro por no po
der sentar ingualmentc ambos piés. T ambien se arl ,,·a ,,1 
pié ó pierna enferma de donde proviene el andar a :o. l . Glu,,
dUI. 11 Se dice tambien de a lgunas cosas inanimadas , CUIl H) 

del banco ó mesa cuando balancea á un lado y ,¡ o tro I" .r 
tener alguu pié mas corto. I'aci llan •. 11 NO s~:n COJO SI 
MASCO. fr. Ser alguna persona Iln!)' intellg(' ntc y cxpc riml U' 
tnda ell Jo que le toca. ]Jexlerilale lJu llere . 

COJ VDO, DA. adj . Se d ice del animal que 110 está el\5-
trado. Colealus. 

COJUELO, LA. adj. d. de COJO. 
COL. f. Especie de berza , d" la cual s e cultivan mucha. 

variedade. , toda~ comestibles . y que comnnmente se d.s
t inguen por el color y la figura de sus hojas : la mas vul
gar tiene las pencas blancas. B rnssir/l alba 1)1I1911I"i .• ·. 1I A l A
lHOS COLES. QUE HAY NABOS ES L.' OLLA. ref. ell qu e se 
nota á. Jos que esti man tanto se r prcfc.ridos , q ue rrt'lcndcn 
serlo aun en comparacion de otros mas ruines. 1 ~OLES Y 
N.\BOS PARA EN UNA SOs ESTRUIBOS. ref. que 'e d.ce de 
aquellos que contraen ami, tat! por la conformida,1 de su. 
malas inclinaciones. 11 ESTRE COL Y COL LECHUGA. ref. qlle 
advierte que para qu e nO fastidien algun :.s CO •• IS Se n eCe
sita variarlas. 

COLA. f. La extremidad que en la parle po ' tcrior tienen 
Jos animales . nves y peces . mas ó menos corta Ó lar~a , 
cubierta de pelo, cerda, pluma 6 escama. (A ulla. 11 La PU II
ta prolongada. que se trae comunmente arras tra.ndo ell a l
¡¡Ullas ropas talares. I'e.tis f/luda . 11 Cierta pasta fuerle, 
t ra ' parellte y pegajosa, que se hace cociendo las eXlremi 
dades de las picles, y sin'e para pegar . Gllllm . 11 Voz qu e 
sc usa entre estudiantes COUlO oprobio en coutrapos:clOu 
de la aclamacion. Viciar in malam ,·em.1I Entre músico. 
la delencion que hacen algunós en la última silaba de Jo 
q ue se canta. T otlU., acctlllus proll'lle(us , p rolonfl fl lus.1I 
La extremidad del paño, que por lo eomun remata eu treo 
Ó cua tro orillos , y es la con trapuesta · á la pu nta en que 
está la mu estra . EII"(mus , .anlli limbus. om. 1/ DE DOCA. 
Cierta preparaciOll de la col" comUlI, de que se hace uso 
humedeciéndola con salim. Glulm ,·ald. 1 ' ~CO"If11 . 11 DE CA
DALLO. Y erba poblada de tallos huccos anudados de t re
cho eu trecho , y de modo que ellcajan linos en otro., 
guarnecidos al rededor eOIl una especie de hojas á manera 
de cerdas. Crece en los prados :í 1" altura d el lillo y en 
forma de una cola de cl\ballo; y de' pué; de seca .irve en 
las artes 'para limpia r las matrices de Ills letras y Olro. 
liSOS. EqUlselum /I 'TellS<. 11 DE COLONDRINA. F urt. IJ ORSAD~
QUE. 11 DE PESCADO. La pasta 6 cola blanca, muy co rreo •• 
y en l'orma de asa' pequeñas de perol, que se hace de la 
pi el y de diferentes membranas de varios pescados , y prin
cipalmente de la veji~a aérea de algunaa espccies de es
turion es . que es la mejor. Se usa para pegnr cosas delica
das. y para clarificar d i f~rentes licores. I chlyoeol/a. JI 01 
Il ETAZO ó DE RETAL. L a q ue se hace con las recorta uras 
del baltlés , y sirre para p¡'ntar al tcm ple , y aparejar 101 
Ji enzos y pieza. del dorado bruñido. Gluten es: s<gmellli., lle&
lillm cumpaclum. 11 J.. COLA DE ~I!L_\SO . modo odv. Dícese 
de la Jlave ó pieza con que se unen dos maneros , pi edrall 
&c. cuya fi gura es semejante á la de la coja de milano. 
Nex 1ts fe,.,. ... s , ver liglleu. /Id speciem ( /ludie milt'i COII 

Il r«c/lIs.114 U COLA. modo adr. f~m ! PETIIÁS. \l APB61U1 S 



COL 225 COl. 
POR LA. COLA. . fr. mel. n esponder 6 decir algun diR paralc Ó 
d espro p6sito. AÓSIIl'r/il , illcple ,·espondere. ll uAR Á LA COLA. 
fr. auto l'ICAR L,\ RETAG UA IlOIA. 11 FAI/ rAR LA. COLA POIl 
DESOLLAR. I'ALl'AIl EL RAIJO POR DESOLLAIl. Rei C<tp ut arl
huc ess< irtlactl/I/I: 1!PgolÍUln '/lon illt lit· ile C,J;pe¡{¡('UIn jure. 11 
IlACER BAJAR LA COLA;' ALGU"O. fr. mel. y fam. Il umill", 
la altivez ó soberbia de alguna persona por medio de la 
reprension ó el castigo. S uperbilE impellts {/Ol1W¡~e, sub:g~J'~ . 
11 LL~VAIl COL.~ 6 LA CO LA , Ó SER COLA. fr . En el JUIC IO 
lte cX :l lU cncs en oposiciones públicas lleva r el último h~g;~lf j 

y en los estudios de gram:\ tica es perder en la ~OlTlpOS1C 10" 
que se encarga á todos. I n ¡¡llel'uria concfl'latione infimullt 
gradwn sOl' liri.1I ~l ENEA L~ COL,\ EL CA" , NO pon Ti, SI~O 
POR EL PAN. rel'. que cnsciü\ que generalmente los hal agos 
y obsequios mas se hacen por interés que por amor . 11 TE
NER Ó TRAER COLA ALGUN,\ ACCIOS Ó SUCESO. fr. falll . Teller 
ó tra.er consecuencias. Rei eve'1llum e.\'se tilllcndum. 

COI,ACION. f. Cotejo que se hace de ulla cosa con otra . 
CoiJalio, compara/io. 11 El acto ,I c colar Ó con ft' rir C'\Il!ínl
camente los beneticios ecl e.'~:i.1s tjcos t y d a l' to oc confe rir 
los gra.dos de un iversidad. Col/afio. 1I La refa ccio n 'lile Se 
acostumbra tomar por la lIoche en los dias de ayuno. Ves 
pe"" .. parca, "esperlílla ca!/lula . 11 La ]Jorcion de cascajo, 
dulces, {ru tas ti otras cosas de comer, q IlC se da á los 
criados el dia do nochebuena. NI/ces, caslanem, poma, 

\ edulía mel/ita, qllm ;" sacm N alívílatis lIocle jllmiUre ap-
pommlur. 11 El territorio ó parte del vecillda rio que perte-

J lICCO:l cH()a parroquia. en particu)¡tr. Parcecim lerrilol'iwll, 
ditio.llaulo Conferencia ó con\'crsacion quc tcni3.11 los anti
gllos monges so bre cosas esp iri tuales. 11 tln\. Los postres de 
dulce y otras cosas que se sérvian en las cenas . 1I ant. ~~I 
agasajo de dulces , cOllfituras y otras cosas que se solia 
dar por alguna celebridad 6 festejo. 11 SACAR .{ COLACIO.~. 
fr. mel. y fam. Hacer mencion de algun su¡;eto ó de al gll 
na cosa , mover la conversacion de ella . Co/loqucndo ",cmi
niase, IIIltnlion. tIl fluere. 1I TRAER Á COLACIO~. (r. fam. Pro
duc ir ó nlcgar nlgullo pru cLJas y ra zones € H abono de su 
causa, y tamoien mezclar en la. cOlnrcrsacion () discur-;o 
especies que 110 son del dia ú no p ertenecen al asunto. 1'11 
t:altstC dej'en siollcm 'I'aliollca adduce1'c; importuna, in 'I1ledimn. 
pro/erre. 11 TRAEn Á CO',ACIO~ y I'ARTlCIOS. fr. En las he
rencias y particiones es manifestar el importe <Ic los gastos 
ó dádivas que .han recibido los hijos para igualar las hijue
las, y 110 quedar ninguno perjudicado. In heredita/e al/t 
divi.;o"e "o"o,-um raliones aceepti ,·eje,.,.e. 

COLAClO AR . a. ant. COTEJAI!. 
COLACTANEO. NEA. adj. ,w l. que se decia del hermallo 

de leche. 
COLADA. f. La acoion de colar la ropa t y la misma ropa 

colada. ilhsterqelldi aetl/s. vel lill[""n lüivid del."s,,,,,. 11 La 
accioll y efec lo de colar. Colandi aellis, culu jacta plt /'ga
lio./1 E" los término. ele los pueblos de pasto; COl11UIIC" ,í 
realengos e l espacio de ticr", clIlti ,'"do Ó eria l que se halla 
cutre do. heredades, po r donde cuando e"t~ sin frutos se 
p ermite pasar el ganado. Vía gregibl/s palClls. 11 E nlrada Ó 
camino por terrello adehesado realengo y libre , que COm u
nica. unos con otros los términos de los IlI ga res que ticnen 
pastos comunes, para que por ellos se puedan conducir lo.; 
ganados sin perjuicio ,le las siembras ó jurisdicciones. Adi
tus, se.nita a/'/Tu",tis et g"'gib"s patms.11 Nombre que se 
dió á uua es (lada de las del Cid . Des pués ha pasado ,¡ 
significar familiarmente lo mismo que una buena esparla. 
P robalu. en,sis. 1I SALlIl Á 6 EN LA COL,\DA . fr. meto Ave
rigua r ... , descubrirse lo que ya I",bia pasado y esta ba olvi
dado y oculto. Re1ll oecultalll ümde1ll aperiri. 

COLADERA . f. Cedacillo con qu e se cuela algun licor para 
que sal!:a limpio. C" {¡I1I' . 

COLADItRO. 11l. Manga , cedazo, pa ila , e,'sto Ó vas ija en 
q ue se cuela alguna cosa. Colw!! .1\ e .uniuo ó paso estrecho. 
A rela via. 11 aflt . COLADA. 

COLADOR. m. COLADERO por maoga, cedazo lit". 11 El que 
conliere Ó da la colflcion ele los benefICios ecl esi,bticos. (;0 1-
lalor ,l1 En la. imprenta cubeto con varios agujeros en Ja 
tabla de abajo, el cual se llelll\ de ceniza, y ech';l1(lule 
agua para que pase por clla. sale hec ha lejía. D o/ilU!! 
lixivi", e/iquandm. 

COLADORA. f. I\nt. L a que hace coh\das. 
COLADUllA. f. La accion y efecto dc colar alguna cosa lí

quida. P ltl'gal-io. 
COLAINA. f. Germ. Vez de vino. 
CO~AIR~. m. p. A.'nd. Lugar ó paraje por dond e pasa el 

a lfe colado. A 'g".to .• a~l'is t,·ansillls. 
COLA I L LA. f. Pasadorcillo con qu e se cierran y aseguran 

las puerlas Ó ventanas . Pe.n,lus. 
COLANTE. p. a . nnt . de COI,,\R. L o que cueln. 
COLA '1\'A. f. El ma<lero asermdo do di ez y ocho á ,-cinte pal

mos de largo y de media terc ia de gflleso. 1';9 11 1<'1/ do/nlllm 
vigtllti palmos [o?l9wn. 

COLAPEZ. r. COL.' " g I'F.~CADO. 
COLAPiSCIS .. f. COL.' DE PESCADO. 

COLAR. a. P asar por manga, cedazo 6 paño aT~ licor. 00-
la/'e, purgare. 11 Hablando de beneficicts eclesiasticos confe-
rirlos canónicamente, B eneficia ecde,'1iaslica l'anonica instit, ... 
l iolle CQIIJe/'re. Il n. Pamr por nlgun lu~ar Ó paraje estrecho. 
P e/' a/'clam .,emita", "·al/ .,;'·e. 11 fam. B eber ,ino. Bibere "i
n/tl!!, /w""ire pocltla . 11 fam. Pasar al guna cosa en vi rtUlI de 
ellgaño Ó artilicio. Pat,Q e,·uli. 11 r. fam. l ntroducirse á es
condidas 6 ,i,! permiso en alguna parte. Clalll, lalmter ¡,.,..
perc. Il n csen tirse ó picarse de algullé.L chanza. Slomachari, 
,\ubirll$ci , 1J!wyi. 

COLAs, COLASA. n. p. de varon y de muj er. NICOLÁS, NI
COLASA·. 

COLATI<:RAL . adj . ' En los edilicios se aplica á la pllrte ó 
adorno que está á los lados de la parte principal. Se dice 
de la. nal'es y altares de los templos qu e están en esta .i
tuacio n. L nltralis. 11 El pariente que no lo es por línea rec
ta . Pro}Ji/lquw;. 

COLATl VO, VA. adj . que se aplica á los benelkios ecle
siásticos , y ' :1 todo lo qlle 110 se puede gozar sin colaoioll 
canÓn iea. Col/"Ii""s. 11 Lo ql1e tiene virtud de colar y lim
piar. P urqalivus, PUJ'!J(t!orius. 

CQL '\U D AR . a. ant. AL\BA ~. 
CüLC'E DHA. f. ant. Colcholl de plnma. 
CüLC'EDRON. Ill . amll. de CÓLCEOItA. 
COLC IlA. f. Cobertura. de cama que sirye de adorno y abri

go. L rcli sll'lIglt/wlI. 
COLC HAD URA. f. La accion y efecto de colchar. FlIr

lurf1. 
COLCHAR. a . ACOLcnAR . 
COLC H b:RO. m. El que tiene por oficio hacer colchas. 7'ex-

101' ,\'1 I'0,flll lOJ'um , 
COLCHON m. Especie de cojin que ocu pa t.odo el largo y 

ancho de la C4'lma. , y se compone de dos lienzos Ó tejas uni ... 
das, entre las cuales se pone ulla porcioa de lana, algodono 
pluma ó cerda extendida con igual dad , y Se asegura con 
Hila..; ba .. las que se dan á trechos. Calcita. 

COL('\ ION C'l ('O , 1,1.0, TO. m. el. de COLCIION. 
COLCHONERO, RA. m. y f. El que tiene por oficio hacer 

ó compoller colchones. C"leital'U/n opijex. 
CO LEADA. f. La sacudida ó movimiento de la cola ele los ' 

8eces y otros animales . Cau.dte iclu.s, mol,us. 
C LEAD URA. f. L a "ce ion ele colear. C""drc agita/io. jac

llltio. 
COLEAR. n. Moyer con frecuencia la cola. Caltdalll a:¡itar •• 

m.o/a re, 
COLECCION. f. El conjunto de va rias cosas, pOf lo comnn 

de una mi'¡HUl cl ase; como el d e escritos , IIlcdall~lS. milpas 
&e. eolieclio. . 

COLECTA. f. Repar timiento de al;u na contrillllcinn 6 tribut.o 
que se cohra por vecindario. 7'l'iblt lul'I"" col/eeNo. 11 Cual
qu iera de las oracioucs de la misa ; y se llama aSl porque 
se dice cuando están ju ntos los fieles para celebrar los di
vinos ofic ios. ~I¡sste coneela, seu COmmu,llCS pl'ece,\', 1\ ant. En 
la primitiva Iglesia la junta Ó congregacioll de los fi eles en 
las iglesias para celebrar los olicios diyinos. 

COLECT~C I ON. f. RECAUDACION. 
COLECTANEA. f. ant. CO LECCION. 
COLECTAR. a. RECAvo,n. 
COLECTlC!O, CIA. adj. que se aplica al cuerpo de tropa, 

compuesto de gl'lI te nu eva sin dlsciplilla y reco~ido de ,"fe
re lltCR paraje~ C·,lleclilius, 

COLECTI VAMENTE. adv . 111. En comun. unidamente. Con
¡tm"le, una , simulo 

COLECTIVO, VA. adj. Lo 'lue tiene virtud de recoger Ó 
reull ir . Ad colligel/dum aplu .•. 11 Grlllll . Se aplica ,¡ algullos 
nombres, que siendo en ' sí singulares sig·llificau plurahdad; 
como puehlo, cole¡;io &c. C"UecHvus. 

COLECTOR. m. El que I"lce alguna coleccion . CoU"tor. 11 
RECAUDADO R, 1I El! las iglcs i¡u el eclesiástico á cuyo cargo 
cs~í rc('ib ir la~ limosnas rle las misa~ para distribui.rlas en
tre los que las han de celebrar. Slipel/tlii m;"sarw!! col/ee-
101' . 11 DE ESPOLIOS. El que está ellc.argado de recoge r lo. 
bienes qll e c1 l'j:,1I1 los obispos, que pertenecen á la dignidad, 
para emplearlos e11 limosnas y obras pias. Spo/io1'Uln epis
f'op"lill'ln cll jlt'clm·. 

COLECTlJ InA. f. El ministerio de reeaudar algunas relltas. 
y la ofic ina ó paraje doncle se reciben y paran los papeles 
de ella . Liámase Illas comunmente asi el oficio de colector 
de la, limosnas de las misas . y el paraje destinado para este 
fin. CoUecloris rnwws vd o.Didna. 

COLEGA. m. Compañero en algull colegio . iglesia ó comu
nidad. C"lleqll. 

COLEG IADO. adj . que se apl ica á los médicos, boticarios . 
escribanos y procu ra do res que es lán inc0'lJorados en los co
legiO' de es l" s pro fesiones. 111 collegium atl.,·criptll.'. 

COLEG rAL. LA. m. y f. La persona que tiene beca ó plMa 
en all?ulI colegio. CulleQ'íat"." collrgio aodalis. 1I adj . Lo per
tellcclCll te nI col egio. éo/le!lial'iua .11 Se a plica á l" iglesia que 
no ~icllcln si lla pro¡ti c-\ (le arzobispo 11 obispo, se compone 
de tli¡;nitlaucs y canónigos seculares, y en que se c~lebrllJllo» 
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oficios elivi""s como en las cate.lrales . Eeclesia co/vgiala. 1I 
e PELLAN. El que en los colegios ticnp. beca ó pl aza, á cuyo 
carto está el cuirlado de la i gl~sia 6 capilla se,?un las cons ti
t ucIOnes y cos tumbres de los colegios. 0 0/"9'; slI/·c,.do., ca
p./In: .-.. á/io addiclus. 11 DE BAiSo . El que toma la beca en 
algun colegio para condecorarse con eJla . 1 /1 eolleg"'1/I ltono
r¡" calud ad.triplll .•• receplus. 11 FnEI LE ,í MILITAn. Cualquie
ra de los col egia les de los colegios de la, cualro órrlenes mi
litnres. 0 0lle9ii mililaMl/m o,.tlinulII sod"Ii.<. 1I HUÉSPE D. El que 
liab iendo clllupl;do los años de erll"gio, se querla e n él eOll 
mallto y beca. pero sin vol o lIi r;~cioll. Cv/legialu. ILOspes, 
. \odalis Clllfti/"s. 11 MAyon . El que tl elle he .. a en a lgun colegio 
lIla) o r. Col/eyii lIIajoris sod"h, . 11 "Y.~01t. El que tieue b"ca 
en olgun colegio menor. Ool/.gii I/ l illO,is " · Q"n[,,~. 11 "e,o. E l 
que n<1 ha cumpl ido el tiempo ocl 110 ' iciatlo . 1/1 , ull,·.ljil/m re
cen., DlL\·c,"¡plus. 11 PORCIO .... IST A . POIlCIOVI STA, en los colL·glos. 

COI .EGIALIC'O , LLO • .' rO. m. d. tle COLWIAI .. 
COLEGIALl\IENTE. adl'. m. Bit furma oc colegio Ó comuni

dad. [,), CIJ1nmmze , con}wzctim. 
COLEGIATA. adj. COLEGIAL, aplicado á la igi.sia &c. Úsase 

tAmb len COIll() sustalltivo. . 
CO!.EGIATUHA. f. La beca Ó pla,a de colegial ó de cole

giala en algun colCbriO. 8 01'.\' , loclls in collegio. 
COLEGIO . m. Comullirlao d~ personas que vivcn en tlu a caSt\ 

dest,inada á Ja enseñanza de ciencias , artes Ú oficios, utJju el 
gob l~'rllo de ciertos !oi llperiofes y regla" , LI~lIIa:"lc lambic lJ a~í 
la nllsma casa ó eoifil"io. C.l legiltl/l , ",,"n/i/il/l1I. 1I Cas(\ Ó con
ven to de fl'g nl arc"i dl':"! lillutlCl para c~llHlios. Ctr.'1lobiu.m lillcra
rwl!. sludii.,' cmv.¡rc:r alwlI . 1\ Cusa dC :oi tiuada pura la t'dUCllC ioJl 

~ CrlallZa de niilas . .lErles l'uellis alel/dis ti erllrlielltlis.11 Con
Junto , de personas de una mismfl profe:-, ion, que ~ill V,\ ir CIJ 
comuuiol:ld observan ciertas consti tuciones , <,omo d CO LEC 1,) 
de abogados, de médicos &e. ()"/legill lll, sud"lilas, ' O':/1I.S . 11 
APOSTÓLICO. E l de los np';stoles. Col/egiulII aposlolurllll/ 11 B~ 
C .• It DENALEs. El CUcfpO '1ue componen lo. cardenales de la 
I gleSia romana . Col/egil/nI cal'ni1laliwn. 1I ~I AYOIt. COlllu/lidau 
u.o J6vCIIl's sccl1 l ar~s dc familias f l i~ ti llguldas ucd lcados á \ it 

rla~ fa('ultades, que viven en cierta clausura sují:!tos .~ 1m re('
tur col~gia J, que ellos nombran, por lo comun, ('éHia añn. Su 
~e:o-~uarlO se comporte de un manto de pailo, beca del misllu . 
o rl"'erso cnJor, y honete de bayet.a negra . Co/l'9iwlI 'mnjl/s.1 1 
M.E:'iOU. Comunidad de jó,ellc" dl'dicados á las cicllcias, q"l." 
viven cl t~ llt ro ele una misma Ca a sujetos á un rCt'tor t y VIV t!11 
COIIIO los colegiales ma)ores. Cullegiul/I "';,,"s . 11 ~ULIT"'! 
Cualquiera de los rolcgios de la" órdelles Ill!lilarCs , dt:stina
dOli para que en C!lIo~ estudien las riCllCiatoi Jos frcilei;, ftl¡lila 
dum (J,'difllllll ('()lle9ium, se/w/a . l! Ca sa d(,~ tjllad a tí. la cdllca-' 
cioll é i ll:-.truct' inll d¡· los j Ó\C II C~ que !o> ig: llclI la milicia . Colle
a iwm mil¡(a¡ e tiron ibus illslltul'1ul $. 1I EN fltAtt 1-.. "J COLEGIO. fr . 
Sl~ r admitido en alguua cOllluniuad "btiéndu el húblto 6 traje 
(l e SIr liSO ti insLituto Ordini, s rltlalilati nomen dnl'c, adscribi . 

COLEGIR. a. all!. Jll nta r, un ir la .• ro,as suclt"s y esparcidas 
11 Inferir, dedu cir una cosa de otra. l lIfi,.rr. d<ll"cere. 

COLEO. m. fam . L a accion .I e colea r. OrlUtltP agi/al¡o. 
COLF.HA . f. ",,1. El adoruo de la cola dd cahallo . 
COLERA f. HUllIordel cucrpo hllmanoqucse forma en el híga

do. Bi/is. 11 meto Ira, euojo, eufado. I ra, ú'u<'unlLia , indigna/io. 
11 m. CÓLERA - lfORaO. 11 AMAI~ E V". LA CÓLEHA. loe. fam . do 
que se sude lIsar para persuadir al que es!;, C()Lf; IUCO que se 
llCJuicte y sosiegue. D ep one iras. 11 CORTAn LA C,íLERA. fr . 
1I'1ell. Atenuarlu. tomando alguna cosa para el t!feClo. n tli tnf. 
ller i) bile//! purga". 11 Á ALr.U:'<O. fr. Ama llsa rlc por m"dio dd 
mhtl ;..t'o, ele la Amenaza, ti c ln burla ó de la. "i.tzQn, l rascen
Inn {el/ire, rohiO,re. 1I DEseA I«;AIl ~; N ALGU"O LA CÓ LEIIA. fr. 
DESCAnr. .~R ES ALG\;SO LA InA. I1 EM RUlIIl AC II AII S¡'; DE CÓLE
¡lA. fr TO~IARSE UE LA 111 ,'. 11 MU'iTAIl EN COLERA . fr. Aira,"c , 
cnj,~()le r i'lars (-' . "t'lteme'J/Ie" ira,\cz·.I ! TOMA n CÓLEltA , nA "BU , TEM A 
&r. fr Pudec~r l:l" tos a f~ctos 1 Ó de. arsc rO¡; c~r d~ ellos. Odio 
t'et i,d «.Bici. 11 TOMAR"E DE LA CÓLERA. fr. P ertler el uso ra cio
nal por 11\ vehem encia de la ira ./Il sll.uire, amenlem fied P" ll' 11'lÍ , 

COLl!l~A-MO[lBO. m. M ,d. Euferm ctla.d agud" cuyos sÍ1ltomas 
SOn , Ómitos , C'ámaras frecuentes, c", lalObres, c:11entura., pus
traciOIl de fuerzas y frío en lal" cx trl:midad cS. ('!tO 'el'a mOl'bus, 
pa.,.io clto /eriro. 11 ASIÁTICO. El que ud"más de los ,ílltomas 
anteriores se distinguc por su caracler epidémico , ca lor illter
no y frio cxtl)rnO en sumo grado, ojeras moradas J hundjlllien-
1.0 de ojos, mallchas allllc~ por el cllt~ rpo, yaltcraclolI ex tra
orq Jutria ele las facr.ioncs. Cr\olera mor/m.\' fp itlemic:u,'1 a.\útÜclts. 

COLERICO, CA arlj. Lo que Ill'rtcnece á la cólera Ó participa dI' 
e1la, COl~IO, humor COUlRICO &<:. Bilio''',.,.11 rne ~. q ue se aplica 
1\1 qnc faclhnelltc Se rleJa llevar de có lera. Atl ,ram prOIlUs. 

COLETA. r. La parte po. terior dd cabello que su.·len deja r lo 
q ue e le cortan para ~ne cub ra el pescnezo y sirva de ador o 
n~. Oocipilis co'~,a rauda/a . 11 El cabello envuelto desde el 
cngote en uoa e/llta en forma de cola que cae sobre la es
palqa_ P oníasc tUOlbien ,en algunos peluquilles, Caudata coma. 
n fam. 13reve atlicioll de palahra ó por eseritu al u i~c u rso 
9 materin de q lIe se ha tr~do. A "/lf lldi.r. . 

COI.ETERO . m. f:1 que Ij"IIO pnr ~ fi "i<) hacer Ó vend~r. co
le tos . B ubaliulII /]¡urrwum .u/ur. 

COLETlLL¡\.. f. d. de COLET,\. 
COLETILLO. m. d. de COLETO . Entiéndese comu nmentc r,0r 

e l ~orpilio Ó jnstillo sin mangas que usan las serranas. 2'e-
1LUIS 1 lJarvns '/¿07'flX. 

COLETO. m. Ve. lídura hecha de piel, por lo eomun de 
a nte . con faldones pam defensa y abrigo del cuerpo. Pel
l'cellS l,horax.1I f~lll . El cuerpo ,Id hombro; y así se oice : 
coger o ~escM a ulgullo el COLETO, echarse n!qo al COLE
TO. P ellis. 11 ECHAnSI! Ar. COLETO. fr. fum. Hablando de 
alguna 01"" Ó libro ~s leerlo todo. Pe"il".'· IrgP./'e.1I ECHAn
SE ALCO AL COLETO. fr. Comer 6 beber alguna cosa . • Uan
tll/care alll bibere • 

COLGA~ERO, RA. adj. Lo que es ~ propó, ito para col
gar~e .0 gllarda rse , como \1Vn.s COLGADEHAS . A l'pendi, ag_ 

~e"vll!'l o]l/us. 11 s .. m. El garfio, escarpia" otro cualquier 
JIl sln~mellw q11e. slrv~ para colgar de él nlglllla cosa; y 
tamblCn el asa O alllll.o que c!ltr~ en el garfio ó escarpia. 
Une"/,,.' . ", 1 a'/lm¡/"s a qtrO a/.quzd ·l<USpendilll,. . 

COLGADIZO . m. E Sl'e6e ,le cubie.rto Ó teel\umbre que no 
~stnba ~Il el sudo , Smo que est:l encajado cu la par<'d, 
o so.ten,do ,1.., algunos maderos el,,, ados ó metidos ell elh 
y s i~\'c para dd'l'!,dcrs(' del agua. Profeclus phurit.e a,.ceJld{~: 
11 adJ. quc se aph ea :; algunas cosas que solo tienen uso es
tando colgadas. P el/silis. 

COLGADOR. m. En la imprenta tahl" Oc media Vara de 
largo . y delgada por '" parte. superior; la. cual Jluesta el! 
Un palo largo slHe pura subIr los pliegos recien imp resos 
y colgarlos e l.' las cuerdas .en que se enjugau . l'flbula fu/iis 
're.ct/l.\' (':r(,'us ,~u SII-"7)endend"s al,tala. 

COLGADURA. f. El r.OLljUllto de tal'iccs ó telas de .eda 6 
laDa COn qll c 'e cu bren y adornan las paredes interiores do 
las casas. AlIlfca .. 1I DE ChAlA .. Las cortmlls, ceDefas y citlo 
de la ca ma qlle sIn ell de almgo y adorno de ella: hicell,e 
ele "a rias telas. L ec/; oIJeri"um/um I'rll.,il • . 

CQLGAJO . !ti. Cualquier tra po ó cosa despreciable que 
cuelga , romo los. pedazos .que cutlgan tle la ropa por cs· 
tar rOla ó ,I e,coslda. De/,..Ii pmmi 1),"siles. 1I Cual'lui"r ra
cuno de UH1S quc se CQuse na colgado jl;¡ ra el nn'icruo. 
Ut'm'u11l '1'acewus pensilis, 

COLGA . TE. 1' . a. de COI.CAn. L o que eutlga. P"I/del/s , 
.'f"'pen .. us. 11 s. m. Al'q . I· ESl'O~. 

CO.LGAR. n. Suspender, pOller algllna cosa pencliente de otra 
Sil. que llegue al rucio; como el tocino, las fr utas &" . 
S US1Jend,,.., appendere. 11 Entapiza r ; adornar o n tapie". ó 
tclas . Aul,,'i .• O,"lw,.e . 11 AHORcAR.lln. Estar "l" lIlIa COSa O" 
el a ire pen<licn tc Ó H:-i11la de otra; COrno las C~'l. IHJlallas. las 
OOrl.as &c. Pende,.e. 11 anl. 11101. Depclltlc r .I e la ' olunt "d 6 
d¡elamcn de otro. 11 COLGA R Á U"O. Ir. met. Ilcgalarle Ó 
presentarle alglllHl a lhaja CIJ eclClmdat! del d ,,, de su Stlll

to ó de ~u Jll.\cimil'lIlO: dijo .. c n .. í por(p.lp ~c hacin. t'sta 
dClIlostraciotl cch:í ucloJc al CUello alguna ('ad('~ ll a dc oro ó 
nlguua j<Jya pl"Hll(.' lltc de alguua (,jllta. Nala/'tú, ali,""¡w'Ó 
mll1uribu.\' (rlebrare, 11 DEJ .\R A AUiU'\"O ('{JLGAJ)O, Ó Qll:.
DARSE ALGU\'O COLGADO. fr. Frll,!) tr~ rsclc ~us t.':' IJcruJJzas Ó 
deseo •. $1'0 tl'ripi. 

CÓLICA .. f. Enfe rme~ad que consiste. en ~111 dolor IIgudo 
que se Slente en el mtí.'s tIllO, y oca, .... lona \lolcJltos , 'ónllto..i 
y cursos. Jllorblls colie"s. 

COLlCA O, A. adj; El caballo {¡ otro animal que tjonc 
la cola con canas o cerdas blancas. J"",.,,/um nlh" Qltle 
calilla. . 

COLleO Ó D OLOR COUCO. m. E nfermedad que e pa 
dece en el inl.estillo llamado cólon, COn dulores Il " udo, y 
y eslreiúmirnto de vientre. Dolo!' ('o/iOta!. o 

COLICUACIO ~ . f. La accioH 6 efecto de eolic /la r ó coli
cua rsc. L iqmtt lo. 

COLICUANTE. p. a. de COLICUA n. Lo q/l e colieúa. Oulli
quescell.~ . 

CO.L ICUAR. a. Derretir, de,l eir ó hacer líquida alguna COsa. 
U sa,e Olas comUllDlente COIllO reciproco. L iqlll'facere. ti· 
que{iel'i. 

COLICUECER. a. anl. COLICUAR. 
COL IDIR . a. ant. Lud ir Ó roza r una cosa COn otra . 
COLIFLOR: f. Espccie de berza que .al "ntalleccrse echa 

una especie de Jllña compuesta de dIversas cabezuebs Ó 
grum itos blanco9 , que Se comen cocidos y coud imcnl..1Ilos 
de diferentes mnoos. B "a .ica eau/iflul'a . 

COLlGAClON. f. La necion y efecto de coligarse. Ool/igalio, 
fredll$. 11 1,(\ tlIlioll, trabazon 6 enlace de unas cosas cou 
otras. Colligalio, cO'llne:riu. 

COLIGADO, DA. a dj .. que se aplica al que eSllÍ unirlo y 
confed erado COn otro. Usase t.ambien como sustaotivo. F(I!
tlefalu..\'. 

COLIGADURA. f. all1. Ln trnbnzon y uruon de unaS co as 
COn otra.;;, 

COLJGA~HENTO. m. anl. COLlCADURA . 
COLIGAlt..¡E . r. Unirse, confed erarse unos ron otro! para 

alglll1 fin . ..ase alguna "e! como act!\'o, J/'mdere jltngi. 
COL! LI.A. f. .1. de CO LA. 
COI.l ),A. f. Ct,U .,do ó al tura de tierra que no llega á ~Or 
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montaña . Cu/li$, cli",lS. 11 COLI"O. 11 La s imiente de coles y 
berzaK, B,.assicaru1lt semcn. 

COL ) O. 111. La< coles l"'qU é;I"S qu e aun 110 se han tras· 

81antado. Bra.\· \Ú'fC '1l ondum {Tallspf¡mlaLm, lrunsla/a. 
e LIRIO. m. Medicamento comp uesto de una ó mas sus· 
. taneias J ;.uelta~ ó ,Jiluielus en al ¡¡,ln licor, Ó sUlilmellte 

pulverizadas y lIlezcladas , que Se aplica en las enfermedades 
(fe 10R ojos y olra~. C"lIyriltm. 

COLI SEO. m. Tea lro ,ie,titludo á las funciones públicas de 
d i \'cr~ioll, como lraged ¡as )' comctlias. Trae su origen dd 
a"fiteatro Flavio, clelanto dd cual se puso una estatua co
losal de Dotnieiano. T/¡ealrum. 

COLI SION. f. Rozadu ra ó herida hecha de ludir y rozarse 
una cosa eDil otra. Vnllm,s ex colli~iofie. 

COLlTlGANT.E. m. El que litiga COn otro. Li/iga/ol', lite 
cmn alio con lenrLens. 

COLMADAME N1'E. adv. m. Con mucha abllndancia . C,,
In,,""'!, p/iW1I/t!. 

COLMA.Dl IMO, MA. adj. supo de COL~fADO. Cumulal;ssi· 
mas. 

COLMA DURA. f. ant. CQ L~IO. 
COLMAU. a. Llellar algll ll ll lIIedida como faneba, cesto .&c. 

de modo que lo qlle se echa l'n ella excc,l" su capacidad , 
y levRnte JIlas ntle los bordes del vaso en que se cOllti enc. 
Oumul",·c. 1/ llauJando de C<Ímaras ó Iroje. LLEN.,n. ll 111et. 
Dar con nblllldnncia. Cmnu lUl'e . 

COU1E~A. f. ESI,ecie de elija Ó mso de coreho ó <le ma· 
dera erl que criau las abejas, y lubran la miel y la cera . 
All..'l'tlfP. 

COLl\H!NAH. m. El paraje Ó IlIgar donde est(.n las colmenas. 
ApiaJ' imn, alveariwn. 

COL 1ENERO. m. El que tiene colmenas ó eHida de ellas. 
Api"ri"s, ",ella,.i"9. 11 tln t. COLME"AR.11 udj. V . oso. 

COLMILLADA. f. COLnl LLAZO, golpe &c. 
COLMILLAlt . a<lj. Lo quc pertenece á los colmillos. Ad 

canino.ti deule.v pcrli'1lcns. 
COLMILLAZO. m. aUIII. de cOL"ILLo. 1I Golpc dado ú herida 

hecha COII el colmillo. C'lII ill i dl'll ti¡' mor,uS. 
COLMILLEJO. 1lI. d. UC COL>IlL LO. 
COLMILLO. 1Il. Oiellle agudo y fucrte que est:' entre el 

último cli ~nte y la primera muela. Dell .• e,mi"uI. 1\ MOSTnAR 
LOS COLMILLOS. fr . mel. y fam. Manifestar fortaleza, lta
roer e temer ó respetar. l ·imo,.em alicui incllle,·,. 11 TE"ER 
COLMILLOS. fr. met. y fam. Ser alguua persona !ólagaz, avi
sacia y dif,cil de engañar. Oal/id",,, , sagac, ,,, esse. 

COLMILLUDO, DA. mlj. Se dice de la I'0r;on" ó an imal q ue 
tiene grandes (·olllliJJos. Canil/ is tlel/ lilms pollens. 11 meto 
Sagaz , astuto, difícil ele ('II ;;.a ila r. Caliidus , sagax. 

COLMO. m. La pnrcion q ue so bra de la justa medida de 
g rano I hurilla cí ('osas semejantes t y sobresale ell el va so 
en qn e se mide, forlllando eOjlele Ó UlOlltUII. C","ulit·'.11 met. 
Complemento , lérmino de a guna cOsa. Complemrnlll1i1. 11 
adj. nnt. Colmado. 11.4 COLMO. modo adv. (l/)L"AU",.1E~TE. 
IILliEOA lt A COLMO AU'USA COSA . fr ramo Lh-'gilr :í lo S IIIlIO 
Ó á su l11tima perfecciono Usase n1 tUl con Jl t::gacion . OjJ iI~ 
ud (ltnóili cwn perduci. 

COLO. m. un to COLO" por el iatestino. 
COLOCACION. f. El acto ó efecto de colocar. Colloeatio. 

1\ SITU."CION. IIl<:mpleo ó destino. OJlil ill1n, lIIitflUS. 

COLOCAR. a. Puner al guna co, a en su debido lugar. Collo-
car' . \l mCI'ÚAcomodar á algnno poniéndole en algu" c, tndo 
ó empleo. sase tambien cOmo reciproco. Officiwn, 1n1lllUS 
aliclI; confure. 

COLOCASIA. f. Ycrb" especie de aro que se cuhim en 
Américu. J cun 1as hojas ~ran,lcs el figura novada y on
cieadas por SI! U1 á rg-l' II , ~in fa llo 1 y la Oor de color de rosa. 
'fieuc la raiz p.a ruosa y IIIlIy a cre c llnlldu es tá. fresea; pero 
~i se cuece pierde el lUal ¡;-,,,to, y se u' a como alimento, 
l"llalmcllt~ que s us hojas. A l'lm, colucasia. 

COLOCUTOR. Ill. Cualquiera de dos e¡ mas personas que 
lHlblan en ulguna convcrsac ion. C()/lvrulo1'. 

COLODRA. f. Vasija de madera en [urma ue barreño de que 
11san los pastores para ordcilt\t las cauras, 0\ cjas y vaca;;,; . 
M "lclra, "",Ietrate. 11 "aso de Hllulera como '"'" herrada 
en que se tieQ(' el vIno que se ha de ir midiendo y ven
(liendo por meDor. VitS ligl<eum.11 En las mout.anas de Bur
gos jarrita de Ill,ulem larga y augosta, <:on su asa de la 
Inisma materia. 'Los regadores de yerba la llevan colgada 
del cinto con agua., y d l: ulrO '-liJa pizarra para (lfilar las 
gJl~dañas. /1 <l.SCIlIz"n li!!'¡e",n lne"s'i1'iú"s "silatllm. 11 pro,'. 
cUEuNA.11 SEII USA COLODRA . fr. tam. Beber mucho vino ó 
Ser gran bebedor. P UCl/la hlllll''''' , ¿ibacem ' sse. 

COL ODHAZGO. m. Ollt. Cierto derecho qClc se pagn ha de 
la venta ,leI .. ino. acaso porque se probaba para vcmlerlu 
Ó medía ('/1 la colod ra. ' 

COLODIII LLO. m. La parte po. tcrior de 1" cabeza. Occi-

8Ul occlp,lwltl . 
C LDDnO. m. ant. E specie de calzado ó zapat.illa de palo. 

lIant. 11. Al'. La medida que servia pum los líquidos. 
COLOFONIA. f. UesiJJ[' dl1m de color dorado mas Ó n' ",,()s 

claro y trasparente, que se har.e cocictldo en -agua la tre
mentin" pura para privarla del aceite volati\ que la da la 
C()I1~Ls tcntla :!le IlIIe1. CO[o1}Twnla 1'csina. 

COLOMBHO O. m. Cualqu iera de dos ó mas que tienen un 
mi ... mo nomhre. ClJgnumuJ,ls. 

COLON. ITI. Parte ó miembro principal del período. Llárnasc 
perfect? cuando por sí ha{'c selllido. é imperfecto cuaudo 
el sentedo pende de otro mIembro del periodo. Tambi"n se 
(h~ es te llo lllure á la puutuacioJl COn q Uc se dib1inguen e~tOs 
lmembr<?s. Culon, co/~m, qaod ÚZ ol'lttione est lJt'l'jodi mcm,
bJ'um. ! lit o,.lhograplna ,n embro7'lm, ~'¡"linclionis. nol". 1I El 
l ~ tcsllC10 que emplCza donde acaba e) Ultestmo . clego y fina
]¡za en el recLO. Colon. 11 ant. CÓLICO. 

COLONIA. l· ~icrta po~ci~n d~ gente que se envia de ¿rden 
de a l ~ uII prtCle,p~ 6 rcpub)¡ca a establecerse en otro pui., y 
tamblen d SitIO o lugar donde se est.ablecen. Colonill. 11 Cinta 
de seda )¡~" de clos dedos de ancho poco mas Ó meuos. Fa
selO I" senea. 11 MEDIA COLONIA .. Cluta d~ la misma e 'pecie 
p ero lIJa" uUg'os,ta que la COIO.IIUl. ~asCtola ~erfca (l,1l!JuJil'ior. 

COLONIAL. adj. Lo pertcneclCute .1 la coloma. CownicU$. 
CO~.ONILAR. ,,;. Formar ti eslableeer colonia en algull p aís. 
COLONO . 111. F.I que Ie aluta en alguna colonia. Colon" •. " El 

Iabrudor que cultlm y laura alguna hereda.1 por arread". 
micu to y vi \'e cn rila. Uulunzu,'. J 

COLOJ\O. m. p. Ast. de S il" lill. lIaz de Ic,l" cuanto Ulla 

Ó
ocrsona pueue lIel'ar al cuello. Fa.,e,. ligno,.II'IiI . 

C LUQu1NT l lJ A. f. Y erba especie de cohombro COl1 las 
hojas hendidas ('11 Illt!r.has partes, ~ speras , H:!l1osas y b!an
quecinas; los tallo. delgados, nogulosos y erizadus de pelos 
cortos, y el fl'uto muy parecido á ulla sandía del tamailO 
de una pclot.-,\ mediana, lUuy amargo. Cucumü' cQloc}¿yruis. 

COLOQUIO . m. Conferencia entre dos Ó mus personas para 
tratar al gull negocio particula.r. C"l/oquimll .. 

COl.OI!. m. La impresion que hacen en los ojos los rayos 
de luz, que refleja la superficie de alglll~ ~lIcrpo : comullmt.:ute 
se elltICnde por COLOR lo que hace v,slble la superficie de 
Ins cncrpos. Hállase al gC1uas ,eces u.ado como femenino. 
Color. 11 El arrebol eOIl que algunas mujere suelen plJltarse 
las mej illa. y labios. P'urpm·j,·.ou",. 11 R "blando de 10 vestidos 
se entiende del que uo cs negro. Quieumqu. colo,' n on nigel'. 
11 met. P retexto 1 motivo, razon nparente para hacer ab!:uua 
COSa COn poco Ó /lingull derecho. CoIO/·. ¡lI'elt x/" •. III'. Pinto 
L~s materIales dt~ \-a rlOS COI? fC S preparauos para pintar. 
Pigmenta. U COLOR UECE'TG. Color hOlle, to. ti OE FUEGO. El 
eU(y.,u"nndo oscuro q ue no tiene In perfl:f'cio ll que él carm l: ~í. 
1,'lalll lllcu,," color . 11 COLonES PIUM lTl\'OS. E:! trl~ t in to r e rus· 
cinco colores, y son : az ul, clJ ca rnado, pajizo, Il1I1 ::.CO y negro. 
ColOJ'es 1)'i'{ccipui, ¡)I';'"iYfl!ii. 11 COLo n QU EIlRADO Ó Qu>.nHA
DIZO. Co lor u"jo que !lO helle vi leza. {'olor su.bpr¿//itllis. 11 Á 
COLOR. modo ad ... ant. SO COLOII .11 1l0T.<1! E El. COLOn. fr. 
ant. Variar, bajar el eolor. 11 CAE lt El. COt.OlI. fl·. moto llaj"r 
ó perder su viveza. f)e('oloraJ~i , ('()Lúrem clr.fi f.'t'I' r.. 11 D i\ll. COLOR 

Ó COLORES. fr. 1'1'1''''1. 11 OISTI"CUIH DE COLORES. fr. T eller 
discre .. ion para no cOllfulHl ,r las cosns y durles su peculia r 
estimaciou. l rsasc mas froC UCl lteJ1l cll tc con ll l'gacion. Reo/e 
de ,·. b"s ([¡judien,... 11 METEn E" COLOn. fr . PIIII. Se'u!ar Ins 
colores J ll1ltas de una pi ntura. Colorare, colol'em il/rlu f' /,r oll 
H09;\1I El. COLOR . f •• Hacer decaer el color ulltu!'ul ci ocs· 
lucirle . JJc,olul'llre. 11 SACA" LOS COLORES, Ó SACA R LOS 
COJ.ClRES AL 1\0STIl0 Ó Á LA CAHA. f met. Sonrojar, a"er
gonza r á al guno. " ,ulOTe afficer • • . wffllildere. 11 $,ILIR LOS 
COLORES, Ó SALlIl LOS COLonEs AL HOSTnO Ó ;. LA CARA. 
Ponerse alguno colurado de \'c róüenza por alg una falta O 
cosa que se le dice. R"b01" 1Jeiji",df, tI·liÓe.lcer •• 11 sO COLOR. 
modo adv. Con pret.ext.o. 11 SUBIR EL COLOIl. fr. D,tr le mas 
l 'i , eza roarg[¡ndole lilas, Ó aimtliéndole algullo..; IIIlXl0S para. 
que resalte. Colore1//, .wtm·moe, inlendere . U TOl\1.\U EL COLOR. 
fr. rreilirse Ó imbuirse bi" l) de él la :-; COsa.., qn c artificialmell t.e 
se liñen. Colore imbiti. 11 TO".1l COLOII. fr. Empezar á ma
durar los frutos daudo mue,tras de ello cou el coJo r untural 
y propio que tieneu en la mauurez; y por traslacioo se dice 
de Olras cosas . llIalurescer., lIiaturitalem col",·. i"die"r • . 11 
UN COLO R SE LE lOA, Y OTIlO SE LE VE"IA. fr . falu. de que 
se usa para denotar LL turbacion de állimo que uno padece 
cuando teme Se descubra. alguna cosa que no le conviene, 
ó se halla agitado ele varios afectos . 1""0/'11<& alicuj"s vullu.s , 
C1oebl'(I c/lltJl'1s commulatio. 

COLORACIO . f. La accion de dar color á la pinturR. Co
lo";s i"d"ctio. \1 ant. La salida cleI color al rostro. 11 ant. meto 
Pre texto, U1otiro. 

CO LORADAMENTE. adv. 111. "nt. C011 color ó pretexto. 
COLO HADO , DA. adj. Lo que por naturaleza ó arte tiene 

color rojo; como la sangre , la grana en el paño &e. Rulm', 
,·ubil'unc/us. 11 Lo impuro y deshonesto qu e por via de chanza 
se suele l11eze1al' el! "" couversacioncs. ObRo,n" ... 1I meto 
Lo que se rUllda en alp,-una apariencia ue razon y de just.jcia, 
comO ti tulo COLüH.-\DO . :Sprriusus, 7°ecti out veri speciem 
1),.(('·i~fere"s. 11 J'ONEII Á ALGUNO COLonADO, Ó PO.~EIlS& 
ALGUNO COLORADO. f. faro. A.vergonmr á alguno Ó avergon
zarsc. Vcn!C/ludid ali'1/lem officere, embae"" , 
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COLOR-AMIENTO. m'. a~l t . ENCENDUIlENTO. 
COLORANTE. p . a . de COLOllAR.\I adj . Lo que <la color .; t in te. 
COLORAn . a. Dar de color ó leñlr alguna cosa . CuuJI'are , co-

lore imbuere . 11 meto ant COLOREAR. 11 n . E ncen.l.rse , ponerse 
colorado. E :rcallde.,et/'t. \1 r. ant. Ponerse. colo rado. 

COLORATIVO, VA. adj. Lo que llene virtud de dar color. 
ColorificuG. 

CO LOREAR. a. met. Dar, pre textar algun motivo ,¡ razon 
aparente para hacer alguna cosa poco ~ usta, ó co honcs tarla 
d espués de hecha. PrO!lexe/'e, cnl<sam fi rlllln sub especie "eri 
"e; "licui ubleadere. IIIJ. Mostrar a lguna cosa el color encar
nado que en si tiene, ó tirar á é l. R ubcre. 

COLORETE m. AIUlEBOL. 
COLOHIOO. m. La mezcla y uuion que resulta de ,.arios colo 

res en la~ pinturas. C(J lm'um concinnitas,ll me!. COLOH., pretex to. 
COLORIN. m. P ajaro de varios colorcs. JILGUERO. 11 Color 

"il'o y sobresal i e~J.c , princ ipalmellte c1Iando está contra
puesto a otros. U SAse mas frecucntcmclIlc en plural; y 
así se dice : est e cuad ro tiene muchos COLORINES; esta mu
jer gusta de COLOR INES. Co l""alio/' colvl', inl,"sior, aculas 
off,"tle n .•. 

COLORIlt. a. Dar los colores á lo que se pinta. Cu lor are . 11 
lO et . Colorear ó pretextar . 

COLORISTA (BUEN 6 MAL &0.). P inl. El que da bi en ó mal 
los colores a lo qlle pinta. AjJaór', ... 1 i".filór' colore.,il/ dllcen.\'. 

COLOSAL. adj. L o que pl'rt t "ecc a l colo,o, ó es mayor que 
lo de estatura natural. Colos.\·i{'us. 

COLOSENSE. adj. El Hutural de Colosas, y lo que pertenece 
á esta ciudad. Cvlussimu;, colossensis. 

COLOSO . m. E . tatua de una magnitud que excede mucho á 
la esta tura naturnl, como fu é la de R odas. Calossus . 

COLPA. f. Mixto que se usa para bencliciar la plata y o tros 
metales. Mela/lo ... "" mixlllra. 

COLPAR. a. ant. HERIR. 
COLPE. m. ont. GOI,PE. 
COLQUICO. m. Y er ba pequeña de tres ó cua tro hojas de 

cjnco á seis pulgadas de largo y una de ancho, plalla ~. en 
figura de lanza r derechas, q ue nacen en primuyc ra, y cuya 
Bor , semejan te a la dd ~llafran , apa rece a priucipios d" o to
ño. Su raíz, que se asemeja á Ja del tulipall, algo mas larga , 
es amarga y medicinal. CúlchicUrn llululU llale. 

COLUDIII. n. anl. Ludir tina cos" COn otra . 
CO L UMBINO. NA. adj. L o que pertcIIl'('c ;i la pa loma, ,í 

ticne propiedades y scuwj aoza de ella. AplÍl:a sc mas CO IllUIl

mente al cand or y senclllcz deJ animo CO!fLmbinus. 
COLUMB rtAIl. a. Divisar, Vl'r d.·su" ¡"jos ,.J!,,,,a COSa sin 

di,tinguirla bien . Pro.'picere. 11 met. Haslren r Ó colljeturar ¡Jor 
indil'. ios al gu~a cosa. Put!sngire, (,~lIjC( tt1 1'e, cOlljiccre. 

COLUMBIIE.,. m. p. Germ. L os OJOS. 
COLUMBRON. m. C er", . L o que aleanza una vi,ta. 
COLUMEHALES. m . p . CORTADOREs J lor los dientes &c. 
COLUMNA. f. Especie de pilar redou o q ue sirve pur" sos-

t ener Ó adorna r al gun edificio, taber"ácu !o &c. Coll//Il1la. 11 
En los lihros cualquiera de la s partes e n que suelen dividirse 
las planas por medio de Un blauco ó Jiuea q tle las separa de 
arriba abaJO. Oolumna, poginte in IOllgu'I'L cliviste dimidia aul 
ter/ia pa,·s. 11 Mitic. P o rcion de soldados formados en linea. 
c on por.c:1. frente y mucho fo ndo, Cunclls, ngmen iit col/lllwce 
speciem iUl,·tl·uclum.1I meto L a perliona 6 cosa. que sirvl' li t" 
ampa ro, apoyo ó proteccion . P al,'u""s , 1)r",';dill7l1. 11 ADA· · 
LAUSTRADA. Pila r que es mas ancho há cia el capitel que. 
p o r ll\ basa . F uler",n , colrm' /la super io"i parle lalior . 11 AIS
LADA . A rq. L rl que es tá sin arrima r ~\ los muro-o ni á o tra 
parte d el edificio. Columna paríeti non atlhar", • . 11 ÁTICA. 
Ayq. Pilar de cuatro ángulos que manifi e, ta SIlS cuatro fa
chadas Columna l/ Ilica. 11 COMPÓS1T' . an l. COMPUESTA . Ii 
COMPUESTA. Arq. L a que pertenece al órden compuesto . 
Sus proporciones son iguales á las de Jas C()1.U~'N A!:'i de los 
órdenes j6nico y corintio; pero se distin gue de ambas en l·l . 
capitel, pues del corintio toma el "baco y las dos filas de 
hojas ~e acanto, y del jónico las yolutas, aunque formadas 
á imitacion de las del corintio. Columl/a cumposita. 11 COR IN
TIA. Arq. L a perteneciente nl órden coriutio. Sus propor
ciones son iguales á las dc la CO LUMSA j6nica; pero Sil capitel 
es diferente. Columna cOl·in/hia. 11 CUADRADA. A,.q. COLU "N'\ 
ÁTICA. 11 D:J RICA. Arq. L a perteneciente al órden dorico. Su 
;altura consta de siete veces y media de su grueso () diamet ro . 
En lo an tiguo tUYO otrns proporc iones. Columna tlorica. 11 JÓ
NICA. A /'q. L a perteneciente al ';rden jónico. Tenia dc altbra 
ocho gruesos ; pero después se le <lió medio grueso mas. Co
lumna jonica. 11 SALOM ¡)NICA. L a que s ub e cn forma espiral 
dando aJ ~u nas vueltas, que por lo regular son seis. Col/lmna 
.pirlf! f O"man r'Je .. ."s. 11 SUELTA . Arq. COLU"NA AISLADA . 11 
'l'OSCANA. A,·q . La qlle pertenece al órden t.USCat lO. Su pro
Jlorcion se redu ce a qne su grueso ó di :ínu':! lro en lo iuferior 
sen la séptima parte de s u altura. Cullllnna I"s"a. 

COLUMNARIO. Ill. ant. CII Lml"ATA . 11 a dj. que se apEc" i 
la moneda de plata acuimda en IlIdias co n un st'l1n en qu e 
e stán esculpidas las dos colulllnas y la letra pllls ultra. N ilm
mUo' al'9wteus calumnia disliIIC/·I<$. _. _.. .. - ~--------

COLUMNATA. r. La serie de colunlnas q ue sostieuen eS 
adornan cualqu ier ed ificio. Colwmza/'lIm feries, ardo , coll<1ll
na/¡Q. 

COL UM PIAR. n. I mpeler al que está puesto cn el columpio. 
Ú !'Ia se maS comu nmell te corno recí proco . O.~cillare, uscillal'i, 
oscillo jaclari. 11 r. mrt. y fil m. J\lover el cuerpo <le UII lado 
r. oLro cuaudo se auda, ó por afeclacion ó por costumbre. 
Alffcln lo fastu ;I/cedere. 

CO LUMPIO. m. Soga ó cuerda fija Jlor sus cxtremos , donde 
se siellta alguna p~rsol1n y mece por sí misma el á impulso 
de otras , asiéndose COn las manos para no (.'ae rS l~. Los hay 
de hecllu ra mas cómoda con U08 asientos lll lO eufrcllt e de 
ot ro sob re una ba!'e arqueada y pendiente d<- cua tro va ras 
"l e hierro, las cuhles se mueven al redeuor de UII ('je, colo
rudo en \I na annazOIl de madera, á imp ulso de otra persona .. 
Ó de las mjsmas que sc colu mpian , \!t\hémlose de UIH1S cuer
das. OscilluIII, oscillalio. 

COLU'\IA. r. COLU 'I~A. 
COLUN ICA, LLA, I'A. f. d .• Ie eOLUN.I . 
COLUHO. 111. A.' lrol/. Cualqui.'ra <le J¡ is dos círculos m;Íxi

III OS q lle se cOllsidera ll éll la l'Jo. fcra, Jos cuales se cortnn en 
óÍ n;l1los rectos po r ros polos dd tflu l1do y ¡1 1rnvie~nn t!1 zo
(ti aco;. de m~ll cra que d UItO pa"íl por los primeros grados 
de Afi es y Libra, y se llama CO"U IIO DE LOS FQUINOCClOS ; 
y el otro por los de (,;:íneer y Caprit.>o rn io, ,IV SI'! llama COLURO 
Di<: LOS SO LSTICIOS . (}o [urUN, Sl,IUl!l'te circu/us 111 " XI'tlIUS. 

CO LVSIO ~. f. fo ro Convenio, con trato fraudlllc"to y s"creto 
qll e se h ace eutre dos 6 mas personas so bre algun lIC'go(~io. 
Collusio, ¡I'aus ex fOUi JJosito fadfl, . 

CO LZA. f. E spccie de uerza silvestre . Bra •• icO! inculllf! .pecies. 
CO LLA . f. ant. P ieza de la armad"", antigua que servia pnra. 

defe llder el cuello. 
COLLAClOl . f . COLA('IO:-l por feligre,ía . 
CO LLADA. f. anl. CUELLO_ II ant. C(Jl.LIDO. 
COLLA DLTO. In d. de COLLADO. 
COLLA DO. m. Altura de lierra 'l ile no llega :í se r mont e Colli .•. 
COLLAll. Ill. Adorno que cille y rodea el cllello, y sucle e, ta r 

gva rll ceido de pied ra.s precio ... a ... . L\;íll1a~c t:lInhlCII a ... i el que 
se pOlle lle hierro :ílos malh cc llllrl's por t'Clslil.!"')' y el que 
)] evan algunús an¡ma l e~ para dift'n'Jl tl' ~ 11 :- 0... 'J'orqlle.~. 1\ La 
cndcua Ó cordon de que pcmlcll alguuas in ... igllia"i dc hOJlor; 
romo C01.LAR del ' l1oison , Sancli Spiritus &c. TQrquts eques
(,.;,,,,, ordillum. 11 :int. La parte de la vestidu", que c iñe eí 
r.llello. 

COLLAH EJO. m . d. de COLLAR. 
COLLAli l CO, '1'0 . m. d . de COLL.I R. 
COLLAHIN. m. El UZA CUELLO de los erlesi á , ti cos . Ca 11m'. 

cl,,·icor/flll .1\ Sobrecuell o an¡;o,to que "e poue ell algunas ca
sacas, ("ollttre chlwm¡rl; a.ssu (um . 

CO LLAn!:-.IO . m . ..1rq . El anillu que termina la ]larte supe
rior de I<t colutnua y reci be d eapitd . Amadus co[umnnris. 

COLLAZO . 111. a"t. Il e rm""" ,le leche. 11 El ""}lO 'IU" reeihcn 
los ,labradores para que les Juurc !:JI/S hl'rcdad4 '~, y ;í q u ien 
suelen dar algu"us ti erras que lahre para sí. Uu/onus. 11 ant. 
L a persona dada. en sc:i'orio }Ulltam cntQ. cou la. tierr::l .• en cu
ya ,' irtud pa~aba nI señor cic rtos tributos. 

COLLEJ A. f. Y erba pequellll muy comulI l'n los sembrados y 
parajes inc ultos, ('on las hOjAS de fi gura d l lunza, verd es , 
blanqueciuas y suaves, l"s tallos aho rquillados y las flores en 
pauoja . Cuando es !.icrna ~c come CII alg\lllas partes como 
legumbre. Cue"",,l;s "tltrn. 11 p. Nervios delgauos que los car
IIcrOs t iencn eu el pescuezo. Glalulia. 

fOL L EJO. m. un!. CO I_EC IO. 
COL L En. a. ant. COGEIl. 
CO LLEnA. f. Coll ar de cuero, rell eno de uorra ó paja , que 

se pone á las mulas ó caballo.s al cuello para limr ~e) c~r ro, 
galera. ó arado. En algunas Farh's se rOlle tamblCll .a los 
bueyes. Co /lll re coriaalll". 11 allt. Arlorllo del cucllo del caba-
110, de que se tlSU en funeioncs públiclls. 11 Ll\ cadella de 
presidiarios que se conduce ¡l los presidios. J l alefacturum 
.\eries 'l.'inculis adslriclorum. I! OE " EGUAS . COnIlA . 

COLLE I'A . f. 1'. Rioj. La berza peque;'". B,m .. ica le1Zuis , 
caulicll lus . 

COLLON, NA. adj. COBARDE. Ignal'US. 
COLLONADA . f. Accion propia de cobardes. 
COLLO NERIA. f. cO I1Al1ll i • . [glu",ia. 
COMA. f. SigilO de esta fi gura ( , ) que si rve para dividi r los 

miembros lllas pequ"Ílos del pe ríodo. 11;/'9"1,,, comma 11 /lJú , . 
Caua una .Ie las partcs en que se div ide e l tOllO. El tOllO se 
compon e de c inco CCl:\t .. \S: el sem i tollo menor de dos, y el 
mayor de Ires. 1'oni "",sici pnrs. 11 ont . CRIN. 11 SI" FALTAn 
UN.\ COl\L\, 1) SIN F .... LTAR PUNTO NI en'I,\. cxpr. fallJ. con 
qllc se pOMlcra la puutllalidau COIl Cllle algullo ha dicho una 
relacioll e_t udia da, ó dado a lg:un recado de pnlubra. Al! 
ullf¡llem, 1'erlee/e, ab.'iolul¿. 

co~i.\ J) R E. f. La mllj", que ti ene por o fi cio asi; t;r á las que 
c.") tan de I tart~ . Ob.,lelri;r. 11 1 ,a m.lIjL·r qlf~ ticue algulla c ria
tura en el pila cuanuo se l.Hllltlza. L I:ullase COMAO RE con 
relacion i la mudr' verdad era . L uslrica lIlaler. 11 fumo La 
vecina y amiga eOIl quien tielle otra mujer lUaS trato y con-
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fianza. A mic« f amil.aris. 11 f.l.LO VA E'I LA cO~!.(l?nE ,ó MAS 
VA EN LA COMAUIlE QUE EN LA QUE LO PACtE . fl· . hlln. tic q llc 
se uso. para. decir que no se sabe en qué conRistc ,el que 
uno sea p rcHliado Ó atendido, y ot ro 110, cuando las Clrcuns
tancills son igu, I(·s, 11 >1 " L m ; QUIEnE'; MIS CO)IADRES 
¡'ORQUE LE, DIGO LAS V!mUADES, ref. que denota lo mal qu e 
suelen Ilc \ arsc COlllunmclltc las correcciones. Yerilas odiwn 
pa!'it. 11 MI COMADRE LA A ~UADOl< .\ , SI NO ES ,EN SU C~S ,\ , 
EN TODAS LAS O'rltAS )IOl<A , ref. que rcprende a las mUjeres 
callejera. 'lile nO paran en sus casas. 11 bU CO\lADR>; LA 
GA RGANTO:<A CO'lVIDÓ>lE Á SU OLL ,\, Y CO)IIÓSELA TODA. 
ref. que reprende y nota á los que ofrecen mucho y dan 
poeo Ó liada, Ó á los que se precian de liberales para con 
otros. y cuidan de si s"los. 1I IlI NE'I LAS CO~IADRES. y 0 1-
CENSE LAS VEnDAD.ES. ref. que slglli fiC3: que muchas ,,('ces 
en el cal", de la ""a se suelen descubm las faltas ocultas. 

t; 03IADREJA. r. Animal c uadrúpedo alao mayor que UIII' 
ra ta gralluc y mllS larga, el pelo corto. do color rojo por el 
lomo y blanco por debajo, y la pUlltlL de )" col" parda; es 
DlUy viva 'i ligera, mata I!,s ~a.tollc,S, tupo~ y otro~ pCC¡l1cno~ 
animales J es muy pcrJl1CilclU1 a la..; c rla -; o c t\S a \'C8, a 
las cual~s mala y come los hlle l'os. j)l uslrlla v II/garis, 11 
Gen". El l adron ~lIe entm en c l1 ul~uier ca sa. 

COMADRERO, RA. adj, qlle ,e arliea ti la ¡,ersona holgazana 
. que se anulL bu cando con versaciolles por as Ca~as. Y ll[¡US, 
errnn .~. 

COMADRON. m. El <¡U" hacc cl o fi cio de comadre dc parir. 
Es voz y ofic io nue vamente jntroducido en E-. pa ña. rú' 
ob,ttüicia r.u,.cr/1S. 

COMA I ,ECE llS~; r. ant. Marchitarse 6 dañarse. 
CO;\1ALIOO. DA. ad j. ant. >; 'IfEUMlZO. 
COMANDAMlE . 1'0. Ill. unto MANDO, 11 ant. Mandamiento ó 

precepto. 
CO~1A DA ClA, f. El empleo de comandante. D uds. 1'I'll!

(ecli ttUL1lUS. 11 L n provincia. que está sujeta ('Il lo llIilitar á 
nlgun coma n( ante , D uci.,' 1""1!/edi dilio. 

CO~1ANDA . 'I'K m. El oficia l ~l1e malld" una plaza . un 
puesto ó cualqlliera tropa. Are;' aut militit1' 1Jrll!(ecbt,'. 11 
El CJ nc ticne el mandl) de algull lugar, genle Ú olra cosa. 
P rt1'fetlus. 11 GE:<EIIAL, El oficial general que manoa el 
ejército de un rcillo Ó de una provincia. P rovinC'Íte tIlililaris 
prleleclus, dux, 11 El que tiene el mando tota l sobre Olros 
coma.ndantes su-billtcruos . EXI!J'citús ilnpel'alor. 

COMA DAR. a. MAso.n. Osnse mas comunm ente en la 
milicia por mandllr un ejércilo, una plaza, un destaca-
mento &c. , 

COMANDO , m. MAVDO. Usase mos comunmentc en lo mili tar. 
CO~1 AItCA. r. Di, i,ion .Ie ' erritorio qlle com prende varias 

p oblaciollc.... Re!!i'l. 11 EN COMARCA. mod. <tu\'. ant. CE RCA. 
CO~1AHCANO , NA, adj, Cc ,,·ano . inmediato. COll l ennill1tS, 

t'ictnU,f, jimliwlIs . 
COMARCÁNTE. r . a. ant. de COMAIlCAR. Lo que coma rca. 
CO.\IAIIC'AIt. n. Confina r un país, I'" ohlo Ó heredad con 

otra. . ConlffmiuulIl J coujinem I!s:.e. 11 a. Plantar los ;trhoJes 
en línen recta ;l distancias iguales J do modo r¡lle á toda~ 
partes forlllen cnlles, JI I'bol'lwl vrctillcs in qU;l/.cw/Celll dis¡iO
lIere t 1)!alllare. 

CO ;\lll <\ . f. L a i"Oex ion que toman al gunos cuerpos sólillos 
cuando se cnco n 'an; cOIllO miutcros, barras &c. Curvatura. 
11 Germ. T umba de i¡; lusias. II II AC:EIl cml BAS f .. fam, Andar 
lorciendo el cuerpo á llll l"tI,) Y á otro. l nfleclel'. corpus. 

CO~1BAL>A . f. Genn . TEJA. 
COl\1RADUUA. r. anl. BÓVEDA. 
CO.UBAR. n. Torcer . encorvar al . una cosa : como ma,l ero, 

hh:rro &c. O ... ase lilas comunmclltc como reciproco; y así se 
dice: esta viga" esta barr.! se CO"IlA. Ollrl'u!'e, in}lec/ere 
lId eU'fl!a"';. 

~O\-IBATE, m. P elea . batalla én lre persono s ó anima les. 
Pugna t dimicalio, Ct' rlllmen. ti mel. La lu cha Ó batalla interior 
del ánimo; como COMDATE de pensamientos, de t.entaciones. 
A'"imi agitalio J flucluat io. 

COMBATIBL(,; , adj . un!. Lo que puede ser combati,lo ó 
conquistado. 

COMnATIDOR. m, El que comhale. P llqnalo,· . 
COMBATlE~T8. r. n, de CO~lIIATIR . 'El que combate. Pu

gnanl, dimitan,'. iI S. m, Cunlquiera de los soloaoos que 
componen un ~iército. Miles, 1JIlQllalol·. 

COMRATIMIENTO. m. anl , CO \lOATE. 
COMBATrH. In, Pelcar, Usn se tambi ~n como recíproco. Pu

gnare . tlimicare. 11 a. Acollleter . cmbestir. Jurad.,.e, \1 mel. 
Se dice de algunas coms inanimadas, como la. olas dr! ma r 
y los yientos, po r batir, acon",t"r. Perculfre, ,·.rber."p. 11 
me l. C{)ntradec.lf. impu gl1ar. OV"lradicere, ndvcr,\'"I'I , 11 IIl et 
Dícese de 108 afectos)' l",sioues que agitall e l ,¡ .. imo, Agita!'" 
pe,."lllr"hare. 

COMBENEFI CIADO , m. El que es benefi ciado con otro ú 
otrl)~,¡n uua mis ma iglesia. B fl1ejicú&rius ;n cccll!.,·ia co /leva. 

COM BJ>;; , m. Náue. El espacio que hay en 1" cubierta superior 
desde el palo mayor h l\S ta el castillo de proa. F ori arca 
militan, in 111m. 

COMBI ABLE. ndj . Lo que se puede combinar. Co"vtnitfll¡ 
concol's. 

COMBINACION, f. L a accion y efecto ,le combinar. In un ... " 
conjuncl lO. 1I L a junta Ó lI oion de dos cosas en un mismo 
sugelO. n uo!'",,, in ""IIIIt <'onj""clio. 11 En los dicciona rios 
el agregado ue VOces que empiezan eOIl una misma sílaba , 
puestas en órdcn alfabHico; como las voces quo empiezan 
por ab. ba. CII &c. l'el'ÚUnWI series ordine ¡illeral'IIm. 

COMB INADO, DA. adj , que se a plica á los ejércitos ó es
cuadras de dlstintns potencia.'! U1lidas para alguna expedicion. 
Cunj ullel",'. 

CO~1BINAR. a. Ordenar, disponer cosas entre sí diferentes 
con tal método que resu lte de ellas UII compuesto ; y nsí se 
CO~IBISAN las letras para formar una diccion, y los números 
p a ra forma r una can tidad. II~ 'U1Ut11J. conjullgere, aptare. 11 
Comparar, cotejar una cosa con o tra, examiuaudo las varias 
rdaclolws qlle tienen entrp. s í. Comparare , cunjáre, 11 Ba
blando de escuadras ó ejé rcitos, uni rlos Ó juntarlos. Gon
jltl'lgere. 

COMBINATORIO, ltlA. adj. que se o.plica al arte de com
binar. Calculatuli tU·s. 

COMRLEJ::A. f. nnt. L a manccba del hombre co.sndo. 
COMB LEZADO. adj, ant. So dice del casado cuya mujer 

está amancebada. COIl otro. 
COMBLEZO. m, ant. El que cstá amancebado con la mujer 

casada. 
COMBLUEZO. m. ant. Opuesto, enemigo. 
COMBO, BA. adj . Combado. 11 S. m. E l tronco ó piedra grande 

sobre que se asicll tan las cubas. as! para preservarlas de la 
humedad, como para usar con mas comodidad de los ca
nille ros por donde se Su ca el vino. F ulcrUlfl " inatiis cupi. 
suppositwn. 

COMllHUEZO. m. anl. CO~IBLE7.0. 
COl\JBUSTmLE, adj , q ue se aplica á lo que tiene disposieion 

ó faci lidad para qu emar;e. H állase usado tam bien como 
sustantivo masculi no. Combuslione , comburi fa c:ilia. 

COMBU:>T IO . f. La accion Ó efecto de quemar. E XlIstio, 
incen ,\'io, co njlllg ratio. 

COMRUSTO,TA. adj. ant. ABRASADO. 
COMEDERO. m. COMEDOIl por In pieza destina~a !~rll 

comer. 11 L a vasija 6 cajou donde se echa la comida la. 
a,'es, y otros animales. Yas eseariu".. 1I adj. Lo que puede 
~.omcr. Edtdi •. 11 S. m. y f. nnt. Co mpdor , comedora . 

COMEDIA. f. Poema. dr:ímatieo, en el cual se representa 0.1-
guna accion familiar que se sUl?one pasar entre petsOnas 
privadas, y se ,lirige á la correcclOn de las coslumbres. Cc
,nredia, 11 DE CAPA Y ESPAD ,'. Aquella cuya aecion pasa entre 
perso"a. que no exceden de la esfera de nobles y caballeros. 
Comredia logltea, 11 DE FIGU no:-r. Aquella cuyo princ ipal ob
jeto cs reprender alg" " vicio rid ículo y extravagante. Alel
tal!(' fabllla , cvmredifl , II nEllo lc_". Aquella cuya accion se 
supone pasar entre príucipes y otros personajes. Ccnnatlia 
lJ1'<'Clex la tu .. 11 E:<TRAR E'I UNA CO'lEDH. fr. Ser uno de log 
que la reprc,,:cIJ tan . l~arles Q9' 1"e. 

CO MEDIANT E , TA. m. y f, La 'persona que ticne I,'0r ofi~ 
eio represe lita r comed ias Ó tragediaS en los teatros publicos. 
Hislri" , Iabularwn act01'. 

CO .\1 ED IA R. a, PROM"DIAIl por repartir con iguo.ldad el peso 
ó distancia , 11 ant. Arreglar, moderar ó hacer comedido á 
algullo. 

C'OM p. DrCIO • . f. anl . Pensamiento, meditaeion. 
CO;\lÉ DICO. CA. adj. an!. c6~lIco. 
CO.\I8DIUAME . TE. adv. m, Con comed imiento. OJmiler. 
COMEDIDu. adj Cortés, atento, moderarlo. OJmi,. 
COMEDIMIENTO , m, Cortesía, moderacion, urbanidad . Co-

mitas . urbaniln$. . 
COM EDIO, m. El centro ó medio de algun reino, sitio 6 pa

f¡~je. MedilU". 11 El int~rmC!l io " espacio de tiempo que me
dIa cn tre dos época. o tiempos senalados. 

CO~I EOIR . a . ant. P ensa r, premeditar Ó tomar l"s medidas 
para a lgunas cosas. 11 r . Arregl,,,se, moderarse , contenerso. 
JJlorle,.ari animo, lernperari. 

CO~lE DO. m. unt. CO~I EDIA'ITE. 
COM EDOR , HA. m. y f. El que come mucho. Edax. 11 Lu

gar ó p ieza en las casas destinada parn comer. 1 i'ie[illiu7II, 
crennfi". 

COMENDABLE. adj. ant. RECO~IE~DABLE . 
CO.\IEN DACION. f. ant. Encargo ó encomienda, 11 ant . Ala

banza , encomio , rccomendacion. 
COl\1 E NDAOERO , m. anl. COMENDEIlO _ 
€:OMENDA DO R. m. El caballero que tiene encomienda en 

alguna <le las órdenes militares ó de caballería. MilitarÍl 
eques beneficiar¡,.., cens" donntlls. 11 El prelarlo de algunas 
casas de religiosos, como oe la M erced y de S. Anlonio 
Abad. Qllor"mdam crenoúiol'wn prtrfeclus. 11 DE BOLA. Germ, 
Ladrnl1 q lI e anda en ferias. 

CO:tIE n ADORA , r. L a superioraó prelada de los conven
tos de las órdenes mililares. y la de los conventos de reli
giosas oe la Merced. MúnialillUs quibllsda711 pr~ftcta.. 

COi\1ENIlADORtA. f. ant. E!'ICOMIENDA. 
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COMENDAMIENTO. m. ant. Encomienda. encnrgo·1I nul. 
Mandamien lo ó preceplo. 

CO ,'IE DA ll . ". ant. Hccotnendar, encomendar. 
COME.'1DAT AIHO. m. El eclesiáslico secu!~r que gOl" en 

encomienda nl~"n bcndicio regular. B e/lef¡<1l I·.guúms I<SI/
fru.clllffriu, ~, fiducifl¡l'itu:. 

Cb~1ENDA I'l CLO, C lA. adj. Se aplica iI la carla ~ despa
cho de recomendacion que dan alguno. prelados. CurnUle/!
tlulifiw;. 

COMEi'<DATORIO, RIc\ .. adj. q ue se ap.lic,," á los papeles 
v carta~ de recomendacion. Commendalorlus. 

COM E OERO. m. L a persona á quíen se da en cncomieqda 
alguna villa 6 lugar ó tiene en ellos algun dcre~ho conce
dido por los reyes, ~I~ ~bligacioll de presta~ j u~amelilo de 
11Omenaje. 11 cujl/' jidel clVllas aut popullls ti 111'1IIClpe com-
71umda'",', 

COME NSAL. m. COSMESSA r., el q1\e r,Ollle ;i la mesa y expen
Sas de otro &(" , Convldu,., menSd! sociu,.\·, 

COMRNTAClON. f. anl. COME"TO. 
COMEN I'ADOlt. m . El oue COlllp.!] I". l /lletpl'es , explanalo, .. 

11 ant. Inventor de f"l,eJades .; ficciones. 
COMENTAlt. a . Explicar, glosar, declarar alguna ohra lite

raria. para que se entienua mas tícilOlcllte su contcuido. I IL
te'rprelari, p.rplicure. e.l'planare. 

COME. TAlUO. m. E ;crito que sirve de explicaeil'lll y co
mento de alguna obra. para que se entienda mas fácilmen t.e. 
COlllrne·n lariu'l>!. \1 p. Título que se eb á algun"s hislorias 
escritas eOIl brevedad, como los COME"TARIOS de César, 
los CO~IE~TAnlOS del marqués de S. !""'ipe &c. Conwlllltal'ia. 

CO~l ENTO. 111 . E~plieacioJl, exposicion, declaracion de alguJl 
libro ú o bra literaria. Exp/alialio, dec/arati{J, i?l lerpre
iolio. 

COME ZAOERO, RA. adj. anl. Lo que ha de comenzar 
Ó dar ~·prillcjuio. 

COMEÑ ZAOOR . m. not, E l que cOmienza 6 d" principio" 
alguna cosa. 

COl\1ENZAMIENTO. m. ant. PRI'ilCI PIO. 
CQMENZANTE. p. a. de CO)IEN Z\ll. El que comienza. 
COMENZAH. a. Empezar, uar principio á alglUla cosa. l n-

c¡pete. 11 v. n. Empezar, tener algUl'" cosa principio ; y así 
se dice : ahora COMJE~ZA la misa , aq uí CO~tI e~ZA el tra
lado. l ncipe,· •. 11 CO)1E'IZAR POR ll ESPUESTA. fr. foro aul. Con
les tar las demandas ó pleitos. 11 CO'"ENZA y NO ACAU,\. expr. 
fa m. con que se denota que uno se de tieue 6 alarga. dema
si"d!! en algun discurso, 6 que por mucho que se uilate, 
siempre le queda que de~ir . F inem tlicnuli nun facil . 

COMER. u. Masticur y desmenuzar el alimenlo en la boca y 
pasarle al estómago. Edere, comedrre'jl Tomar el aliJlll'lIlo 
acoslumbrado á la hora del mediO dia . 'ra"dere. 11 fam. D is_ 
frutar, gozar alguna rcnta. Frlli, pol;'·i. 11 mel. G a,tar, 
consumir, desbarala r la hacienda, el ~auda &c.; y asi S{) 

d ice : los adminis tradores se lo han comDO todo. Oms"",e¡-e, 
di.tsipal·e, disptrd .. · •. 11 meto Sentir comezon ó picazou; y 
a sí se dice: me COME todo el cuerpo, por decir: me PICA, 
me ESCUECE. P ,'ur;r •• IIme l. aastar, corroer, cons umir l' y 
así se dice: el orin COME el hierro, y el agua cOJre as 
piedras . Corrod ..... 11 meto En el juego de! ajedrez y en el 
de las damas ganar uu" p lCza al conlrano. Cal<'Ulum all
vlf'sario i" lalru1lC'ulorum ludo 'I<bdu(,e/'e. 11 s. m. IInt. Comi
cla, manjar y regalo. JI COMER Y C.\LLAIl. expr. de que se 
usa para dar :í cnteu er q ue al que eslá. á expensas de 
o tro. le conv ie'ne obedecer y no r epli~ar. Edere uc lacere 
pI·uden., cOII.iliwn. 11 COMER VIVO. fr. ponderativa con que se 
explica el gran euojo 'tue se tienc contm algullo, ó el 
deseo de 1" venganza. Y orare prre ira. 11 fr . mel. Se usa 
para explicar la molestia, q ue causan al gllnas COsas ó ani
males que pican. A crila 1)1"'.gere. 11 CO)IERSE UNOS Á OTROS. 
fr . mel. eOIl que se pondera. la discordia q ue hay entre al
gunas personas. Perpetu.a discordia el nllimorum di.\sensiolle 
a/iquo. laborare. 11 EL CO"ER y h L RASCAR TODO ES EAIPE
ZAR . ref. que se usa para allimar {L alguno á que empiece 
á bacer a lguna cosa á qu e tiene repuguallcia. 11 ES DE RUEN 
COM ER. fr . que se di ce e1el que come mucho. Dícese tam
b ien de algunos alimentos 6 frul"s que SOIl suaves y gusto
sas cuando estl\ll ell perfccl" sazono Edax e.,t. 11 SI\' COlIER
LO NI BEBERLO. loe. meto y fam. que significa padecer a l. 
¡¡un dailO sin hab er tenido parle '''1 la caUSa Ó motiw de 
él. E xtra cu/pam. 11 TE'I ER QUE COMER. fr . meto y fam. Te
ller lo conveniente para su alimento y decencia correspon
di ente. H MICj'ln 'fe Jll1JliliaJ'i usc. 

COMERCIABLE. adj. Se aplic,,;\ los ¡("neros con que Se 
puede fO lllerciar. l' enalis, >IIercllbili •. li me!.. que se aplica 
á la persoua que por su buen tralo eS socIat..le , afable y 
dulor. o,m;s, ,·ociflbilis. 

<:OMERCIA,L. ad. Lo que pertenece a l comercio, tralo y so· 
ciedad de los hombres. 

COMERCIA TE p. a de COMERCIAR. El qlJ e come rcia . Úsa
se tambien como sustantivo. ftll'/,(,{¿tor. 

CO~IERCiAR. n. N egociar, traficar, comprando y rcndicndo, 
6 pennutaudQ géueros. jlJ~rQ".(umln facere.1I met, T encr lmlo 

I 
. y cOlUunir.aciOll unas personas con otras. Co,nmunicare I COIM
mtrrium. habere, aliorum consue/wline !tti. 

COMEltCLO. m. N egociacion y tr(lfieo qll e se haee eomprlJlt
do, venwcndo ó permulando uuas COsas COIl otros. Com. 
,!terciu,Ifi., mercall,ra. 11 COl1lunicacioLl y trato de unas ffeotel 
o pueulos Con otros. CUm?llfn'ium" clJ mmunicalio. 1I meto 
Cuerpo Ó compañía. de eomercinnl.es ell géucros, lIlercaucí ... 
&c. ; ~.oIllO el CO~I EnclO de Indills , el de Levante &c. M.l'
colon"" sudelas., 11 mel. La cOlllun icaciOIl y trat'? sec reto. 
por lo comun lhcllp, entre dos personas de distlOto sexo. 
CommerciL,m 1"'11 •. \\ El paraje lila. conc urrido de las gentes 
Pll . los pueblos grall\les. LaCia jr.qllenliui¡n,t$. 11 J uego de 
na'pes que se juega entre cua.lro, ciuco, seis ó mas perso
nas, ,que ponen cada una de caudal cuatro ó cinco monedas. 
UepaI'll'nsc ,í cada uuo tres cartas cubiertas: después se 
echan en h. mesa cualro llescubiertas q110 se sacan de la ( 
\,araja. Gan" el q:'c juntl Ires. Cintas de un palo superiores 
" las de los domas. Dura el Juego hasla que han I?crdido i 
el cauda l todos, Illenos lino qlle lo gana. CIIO"/arum plclarum 
IlIdu. quirl,un. 11 J llego tic naipes que se juega entre variM 
persona, con dos barajas. Chartarwn /udll$ dupliciblU pag.l/il 
iu.\'truclus. 

COME ·;rWLE. adj . Lo que se puede comer. Ú !\Se llUllbíen 
frecu entcmcllte de l:t HIZ CO>' .STI IlLES en plural, tomada 
como su , tantivo masculillo, para denotar lOclo género de 
mantenimientos. Cibada. 

CO.\IBrA. m. Cuer po celesle seml:jantc á los planetas, que se 
dloja ver ell algunos t iempos, y Se mueve en ulm órbita mas 
excélluica que aquellos, desa pareciendo después. ';egul1 el 
a'ipecto (:()I\ que se presenta á nuestra vibta el rastro de luz 
<¡ue le aCOlll flf\ 11 .1 , se llama caudalo, barbalo Ó crinito. Comele •. 

j' l f. A'lllllZOIl plalla compue,la regularmenle de cañas, sobre 
as cuales .c extiende y se pega papl'! : se hace <le varias 

figuras, y la mas comun es la cuadrada: á lino de 8\i18 extre~ 
mos ,~ le pone UlIa especie de cola hecha de pedazos de 
papel: alalla c:sta arm<llOn c()n una. cuerda. muy larga, se a r· 
roja al aire que la va e levando, y sirve de divcrsion á los 
muchachos. o,mellS !:o/alilis 11upyro el ";I'!Jia dec" ... "/i, COI/
[ce/lIs.JI Juego dt! 1I3ij,es, en el cual .se r('parte igual nlÍmero 
de cartas :" cada UIlO e e los juga,llJres : el que es mallO juega 

. todas las C<.'u las que tiene eH (ínleu ; como as, UOS, tres, eua-' 
tro, cinco , seis, siete, y si llega hasta el rey , vll ch'c á empe
zar: el que eslá inmediato conlinúa si tiene la car ta qlle Se 
sigue á la última que jugó el primero; y si no, pa a hasta el 
que la tuviere . El nueve de o ros se llama CO~I ETA, y este 
suple por cualquier eart:, que falla para proseguir, y ~on él 
se puelle cortar cl6,den, y volver á empezar. Si hny cuatro 
cartas de un mislIlo valor, las puede jugar aquel ;í quien le 
toca. Los ases aunque no lleguen á cuatro se Jlueden jugar 
todos cuando eSlón acompaimdos de un dos. El p rimero qut' 
Jogra. salir de todas las cartas, gan" á todos:í {'roporeiou del 
número de cartas con 'lile ,e qUl'dan; pero SI acaba con Jo 
COMETA , galla doble. Pagclla/'11111 /adas q"idam. 11 (,'trlll. La 
tlecha . 

COMETEDOR. 1Il. El que cumete; y mas comun lllenle el que 
hace alguna traicion, delito, pecalto &c. Patralo/'.I I [tIl t. ACo
~I ETEDOR. 

COMETER. a. Dar uno SUB veces (\. olro, poniendo á su cargo 
y cuidado algutl negocio, Commiler., comm.ndart. 11 nut. 
Empren<ler, hacer, poner por obra . 11 alll. ACOMETER 6 E11-
BESTIR. 11 a. H ablan,lo de culpas, yerros, faltas &c. caer, in
currir cn ellas . Adlllille/'e, p Pl'pell'al'e. 11 G,·am. Url . lJablando 
de tropos y fi guras, usar de ollas. I)¡i, nd/¡ibe/·,. 11 r. ant .• 
ARItlESGAnSE, EXPOSEIlSE. 11 ant. ENl' lt EGARSE Ó FL\ItSE DS 
ALGU'IO. 

CO.\JETIOA . f. "nt. ACOMETII)A. 
COMETI ENTE. p. a. ant. dú CO"ETEIl. El que comete. 
COMETIMIENTO. m. nnl. AcmIET""E"TO. 
CO)l E ZO . f. P icazon que se padece en alguna parle del 

cuerpo 6 en louo é l , originad" ¡Je "Igull hervo r ,le sangre ó 
de otra. causa. Pl'uriIJo, lu'uri[us . 11 md. Dcsazoo illterior 
q ue ocasiolla el de eo ' ,í apetito de nlguna cosa mientra no 
~c logra. Anrifllts , salliciludo. 

C(l~Il(,A. f. CO~l EDIASTA. 
CÜMlCAME TE. adv. A manera de comedia ó á eslilo do 

cÓmicor.¡, fJornice. 
CO)II CIOS. m. p. La junla que tenia n los rOlllanos para tra

tar de los negocios p"olicos. Comilia. 
COMlCO, CA. "dj. Lo que pertellcce á la comedia. C.omi

C"S . 11 s. m. CO~I ED IANTE . 11 au to El que compone comedins. 
11 DE LA LEflUA. El qlle allda rcpresentando en pohlaciones 
pt'r¡ueiH\s. P lan ;}Jf"s. 

COM lOA . t: JIIanjar, vianda, alimenlo con que se sustenta la 
"ida de los hombres y de los brutos. Cibus. <se". 1) El sus
tento que "le toma á med io <tia, y el acto ele comer .1 aqueJJa 
hora. "rundi"",. 11 Df: PESCADO. DIA DE PESCADO. 11 comDA y 
CA" \ Y CAPOTE. QUE SUSTf: ~TE y AOI\WUt: AL NI\O y NO 
LE SOBRE. rcf. que ells l' im la ~oh ri l'dacl y mot!t:tElfion con 
que se lJ¡.bc criar á los Iliiíos. 11 CO'I/DA II ECII" COl'PA,viA. 
PIlSIJECIIA , rcf. quc rcpremle ,¡ lo> que _c 1I1'artal\ del ami-
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go que disfrutaron. cuondo cPSó la n tilidad. 11 CAMBIAR LA 
COMIQA. fr. P,·OL·. VOMITAR. 11 RU'OS ... R LA CO)lIDA . .fr. Dús
cansar despué< ,le habe r con",lo. 1'0.\/ prallf{"'71I q"zescere. JI 
SE~TAR LA COmUA Ó L.' BEBIDA. fr . Hecllwla blen el e.to· 
mago sin a1tcracion lIi LlIrb~cioll en él. Cibúm aut pot1l,tn slo
macho be/le ap/o/'i. 

COMIDILLA. f. c1. de CO)IIf) .\. 11 meto y fam. El gusto. la C?m
placcllcia cSJ~ccia l q!le ~Iguno tiene en cosas, de su g~mo Ó 
lIlclinaclon. Usase en vanas rrases ; como los hbros, el Juego, 
la caza es Sil COMIUILLA. Voluplaf, tlellcite. 

CO~llDO, DA. adj. Satisfecho de comida. Satinlus. 11 COMIOO 
POn SEHVIDO. ex!,r . c.le ,!ue se usa para d"r á entender el corto 
prodll ~to de alguu oficio ó empleo. Yielui lanlulII neeessal'ifl 
lll''''''''l, 

COM IE"IOA. f. not. ENCO'''ENDA 6 DEPÓSITO. 
~OI1IE TE. 1) . n. a<1t: de CO" E~ . Lo qu~ come. 
CO .\II¡';"ZO. m. El prmCl IHo. origen y ralZ de algllna cosa. 11 

Á. Ó OE CO)IlENZO. m .l. a dv. ant. DESDE EL PIl1~CIPIO. 
(0,\1IGO. proa. nut. CO~M I GO. 
CO¡\J ILlTONA ó COMI LONA . f. fam. La comicia, celia Ó 
mc ri~nda en que Day mucha abundancia y diversidad ti" man
jar •• Comt$N"tio. 

COHLLO , A. In. y f. El que come mucho y desordenada-
meote. llelluo, rOI·a.c. " JlA"l'.\TE. COMlLON. CO,", PASA y 
MEOI. ... expr. fam. con que se zabiere al que da con escasez y 
1)1iscria. 

CO.\llNEAR. n. Entrometerse en menudencias propias de mu
jtres. 

CO) /lNEllO. adj. fam. El que se ocupa con demasía. en me· 
nCld"ncias propias de mujeres . 

COMIN I LLO. m. JOYO. 
COMINO. m. Yerba con las hojas menudamentc partidas y 

cas i capilares, d tallo acanalado y er> sus ext remidades 
muchos ramitos en forma de parasoi y poblados de fl ores pe
queñas. las semillas de figu ra ao\' a<1a, unidas de dos en clos, 
COnve xas y estriadas por una. parte . planas por '" otra, de 
color pardo. olor aromático y sabor acre. CuminlO". ¡:y
mi"",n.. 1I p. La simiente de la yerba del mismo nombre. E s 
medicina. y tambi en se usa en salsas y otras COsa~. 11 1';0 

VALE Ó NO MOSTA US com~o. fr. fam. de que se usa para. 
desp reciar alguna cosa ó ponderar su poco valor. H oo niMI · 
pendelltlum, ne flocei quidem jaeielldum; algá t,iliIU .01. 

CQ~ll AR. 8.. D eclarar que una cosa ha caido en comiso. 
Con!i.'ca .... ji eo a~judieare. 

COMrsAllÍA. f . El empleo de comisario. 0",·alori8. legali 
munlU. 11 La oficina. del comisario. lEdes publicte curatoris 
prt.e{e,.Uve ,.¿ cujuspiam muneri obelllulo. 

C01l1J ·ARlA. f. L a muier del .comisario. 
CQ MJSAR IATO. m. COl1ISA/HA. 
COM/SA I/JO. 111. El Cjlle tiene poder y facultad de otro para 

ejecutar alguna órdcll Ó entender en nJgun negocio. L egalus , 
cu.i aliquoá flegolium vel provincia commissa esto 11 DE E'JTRA
DAS. En algu;los hospitales el sugeto destinado para tomar 
ralon de lo. enfermos que entran en ellos á curarse . y de 
los que salen yll curados. I n nosoco11l,is pI't1Jfoelus t1Jg/'oto. 
mm '·ecensiuni. " DE GUE IUlA. Ministro clesli naao para pasa r 
revista á la t ropa.. y reconocer si están completos los regi
mientos y evitar fraucl es. RrceJ~,ioni mi/itum p"(I!fectus. 11 
~EL ANTO OFIC/O Ó DE LA ISQUISIC/ON. C lIalquiera de los 
ministro. sacerdotes que este tribunal teJIÍa en los pueblos 
prinripales del reino para ente",ler en los encargos qu e se 
lQs bicie en. F idei jl'ibuna/is a negoliis mini.ler. 11 GESEIIA L. 
E n lo antiguo el quc mandaba un trozo de caball er¡a en los 
ejército • . E quftulIIaltepr",ject·us.1\ En lá órden de S. Francisco 
el religioso Cjue tiene el mando y ¡¡obierno de las provincias 
cisl!!on tanas. Ordin" sancti FI'411CIsc-i ci. mon.les prll'foctlls , 
nloderator. \1 DE CRUZADA. P"rsolla C'Clcsiástica que por nomo 
bramien to (fel rey y farllltad pOlltifieia tiene á su cargo los 
negocios pertenecientes á esta grar.ia. Prll!/ecllIs, lJrO!posilu,.'j 
jude:t ill ClJu.sis sanc/te C/'lIcialte. 11 DE I ~O/"S. En la órden 
de S. Francisco el re¡¡"ioso á cuyo cargo es t:i el gobierno 
de sus llroviucias en tldias. Ol'dinis sallcli F, ·(tnd\c; o¡>lld 
indo. prfl!Jeclus. "DE JE "USALE~ Ó TIERRA SANTA. Heligiuso 
condeCorado de la úrdcn de S. F ra ncisco, que reside el ' la 
corte por nombramiento del rey para lo tocante tÍ camlalcs 
de los conventos y ho,picios que la mi,ma órden tiene en 
los snntos lugares, y lo del.n:í. de esta obra. pia, la cllal es del 
real patronato. Ordi"is ,,,"cli Pro" clsci rrellobiln . fa c1.tUallllll 
ad renodochia el UIJ1lobia jeroxolimitana puliflelltiltm deler¡a
lus p"ocw·a~Jr . pl'f1!.fectus. 1\ OIlOE'IADOR. P ersona inmedi,¡ta 
en autoridad nI intendente de ejército . y Cjue hace sus vce,'S 
en s u ausencia.; pero fuera de este caso hace talllbicn el mis· 
mo servicio que los comisarios de guerra. biell que goza 
major s ueldo y honore~ que ellos. P rilloep. (l!rarii et 11/1110-

"'te mil;ln,.i~· cura/o,.. 
COMlSCA!l. a. al,lt . Carcomer , Cercenar. 
COMLSLON. f. Orden y facultad qlle alguna persona da por 

escri~o :í ?tm para que en virtud de ~lIa ''i ~clltr :: 'gulI encar
go, o entienda ('l} alguo negoCHJ. Delega/lO. !I ElIcar~o ql1é 
uJlí\ per.ona .da a otra para .que haga alguna cosa. JJlallda-

fum.1I El número de individuos cncar·arlos de alglln asunto 
por un cuerpo . D el"galorum COIll'e ll(u~ TI Pl'..CAOU DE CO!'tfJSI0~. 

COMIS IONADO. DA. adj . que Se "plica" la persona que 
está encargada por alguu cuerpo Ó comlll,lidad Ó slI f!e to Ijar
ticlIlar para entender eo al¡¡un ncgocio. U sasc lamblen COUlO 
sustaÍl ti vo. L rgalus , 7114utlalarilts. 

COM LSlO l Al{. a . Da r comision á alguna persona para enten
der en nlgun negocio Ó encargo. Committere, injuPlgere. 

COMlS IONAUIO. m. "nI. CI1M/SIO'lADO. 
COMIS IO ISTA. m. I"a persona q,¡ e t iene alguna comision 

para algun negocio. N eyo/iorll1n actor , procura/ol', ge., /01·. 
COMISO. m. foro P ena cle p ¡-rdimiellto de la cosnen que incu rre 

el que comercia en géneros prohibidos., Ó contraviene á aJ (run 
cont.rato en que se estipul6. L1áma nse ta mb ieu [\.« los misl~o~ 
bicllcs comisados . lIf"'c11Im ex lege adfisC'UIII 0P1, Iicatio. 

CO .\I1" TlO N . f. COS'"STlO~ . 
COM1STI1AJO. m. fam. Mezcla irregular y extravagante do 

maujarcs E~ctlrwn iwlige,,·ta mis/io. 
COllllSunA. f. Anal. Ullion de .Ios c~scos de la cab eza, quo 

se traban cn tre s( con unos dienteCIllos á manora de sierra. . 
Comm.issw·a. 

CO MI'rAL. ad.i. an!. Lo perteneciente á la dignidad de conde. 
CO,\llT E. 111. E ntre los roma 110' eOSDE. 
CO.\IlTE TK p. a. de COMEnR en 1" acepcion de dar uno 

sus veces &c. CommiUen •. 11 adj . El que da á otro sus veccl 
y pod,·r. 

COMlTlyA. f. Acom p~ñami en to. séq ~ito de personas que nl
glln senor lIe\'a COIlSJgo en alguu nale 6 paseo. Comi/atllS, 
!}lrb" comitum. 

COM ITI{E. 111 . Ministro que habia en las galeras . :\ cllyo cargo 
estaba el mando de la maniobra y castigo de los remeros y 
forzados. Porliscullls . "em(q",~ 1I01'/ato,> 11 IIlI t. Capita n de 
mar baJO las ól'denes del ahru rante , y a c uyo mando estaba 
la g~nte de su navio. 

COMIZA. f. E specie de barbo que se cria en los rios. B ar6i 
genus. 

COMO. aelv. m. que sign ifica. el modo. la man era. la forma COIl 
q~, e se hace 6 s!leede alguna cosa. Sicut, sicut!,. ve/ut. 11 Sig~ 
m6ca COIll paraclon de dos ex t remos semejantes ea ál'gUJla 
calidad; y así se dice: es blanco COlIO la nieve. Ut.lal11.t¡lIam., 
11 En qué estado; y así se d ice : ¡ COlIO esíll. el enfermo r 
¿ CÓMO estamos de CCo1ccha? Qui? qlto1llodo? 11 S ignifica algl!
Das veces segun. en la forma que. Q1Iomotlo. sicut . '1 Pues
to al principio de una ex presion con interrogacion es o niis
mo que ¿ QUÉ? ¿ POR QUÉ? yas( se dice : ¡ CÓ~fO no has he
cho esto ~ Cltr? q/Ul,.e? quomodo? 1\ QUE; Y así se dice : digll 
Vm. CO~IO hemos ll egado: me eS('riben COMO ha llovido mu
cho en Se villa. Quud. \1 Para que. á fin de que . 11 J untándose 
con verbos en t icmpos del subjuntivo, sirve para resolver los 
gerllnd{os; como (: lIando se dice: COllO sea la vicia del hombro 
milicia sobre la tierra, menester es vivir armados; en lugar 
de: siendo la vida del hombre &c. Cmn . " Que . de modo 
que. en manera CjUc. " COMO Así ME LO QUIEUO. expr. fam. 
que explica la facilidad con qu ¿ uno ha ce alguna cosa ' y 
así Se dice: fulall o hace versos CO)lo .,si AlE LO Qt" E ~O. 
Pacíle, nidio Ilegotio , .ine labore. 11 DAR COMO. Ó DAR UN' 
cO"O. fr. fam. not. D ar chasco. dar zumba &e. D eeipere. 
,1/"tlere.1I EN 00)/0. modo aeJv. COMO. 

CÓMODA. f. Guardaropa casi cuuclrarlo. de madera fina. COn 
tres ó cuatro cajones del mismo largo y ancho en que se 
guarda ropa blanca y de color. Y esli"ri"m. 

COMODABLE . adj. foro ,!ue se aplica á las cosas que se pue
<jen rrestar. Q"/ld tOIIll""dll /'i potest. 

COMODAl\IENTE. udv. m. Con r.omodidad. (Jotnmodt!. " 
Oportuna, cOllvcllien.te , fructuosamente. Apte, clJflvenien /er. 

CO~10DATAHIO. m. foro L a persona que toma prestad" al
guna alhaja COIl la obligacion do restit ll irla. Qui cO llllllodalltm 
flccipi/. 

COnIODATO. m . fo ro El contrato po r el cllal se da ,; rec ibe 
p restada al~C1na cosa para servirse de ella, con la obligacion 
de restituirla.. Commotla/um. 

C0i\10 DlUAI) . f. COII,eniencia. copia de las cosas necesarias 
para vivir con descanso. Rerum abu.1Idan lia , 'l';tte comm"dilas 
jin·/una. 11 La buena disposicioll de las cosas para el uso q u¿ 
se ha dc hacer dc ell as j y así se dice: Ja. casa tien e ull clla~ 
COMOOID.\DES &c. (Jolllmoditas, convmienlia. 11 Uti lidad, ¡n
teré,. U/ili/a f. 

CO:lIO DlN . m. En el j uego de ""ir.cs la cd rta que Se puedo 
aplicar ;í cualqu iera suerte favorab e.1I L o qu e se hace servir 
par" todo segun conviene al q ll e lo usa, "semejanza de la. 
car la q1\C ticne ('stc nombre en algunos juegos de naipes. 

C(jJ\1000. m. Utilidad, I?rove~ho. conveniencia. U/ili/as . 
commod"m. 11 adj. Convent cntc • oportuno . aeomodaclo, r.ro
porr.ionado. Opp0l' /un"s. accomllwtlll •. 1\ UO:-l CÓMOllO. loco 
f" lll . R ega lon : acnigo de sus comodidades. 

COMO Q I IEIl QUE. mod o adv. an!. Como quiera que. 
COMO Q UIEI{ A. a,lv. 1lI. De cllalq uie r modo. de cdaJq ll¡~ a. 

mtlacra. eH cualquiera circunstancia. U lcumque. 11 Usado con 
la ncgacion flO, dici ndo : no CO)to QUIERA , Ó nO así COMQ 
QUIERA, denota que la cosa de que se habla es mas qtte 



COM 232 COl\1 
regular y comull; y " . í se dice: la carid.ll es una virtud no 
OOMO QUI ERA, sino la m"yor de tod~s. Non !<lc!II"que.1I CO'IO 
QUIERA QUE. modo adv. Aunque , SI blCn, no obstante quc. 
Tamelsi, el ia11l, .~i. 

COMPACIENTE. a,lj. ant. E l que se compadece. 
COMPACTO, TA. atJj. que s<; apli~ á Jos cuerpos de t.extura 

apretada y poco po rosa. A 'I se '(hce que la caoba es maS 
compacta que el pillO &c. <Jompactu¡·. 

CO~1PADECEIlSE . r. Tener lástima, sentir la afliccion ue al
guno. Oompa/i. 11 Venir bien una cosa con o t.ra, con!poll.ersc 
bien, convenir con ella. Convemre.\1 ilUt. Conformur)'je o lI111rsc. 

COMPADRADGO. m. ant. COM PADRAZGO. 
COMPADRAOO. m. ant. CO MPAUR .\ZCO. 
COMPADUAR. Contraer compadral~o, hacerse compaure ó 

am igo. Ajfillilntem ve! amic:ilirun cO'lI trahcre. 
COMPADRAZGO. m. La concx ioll ó alinidad que coutrae con 

los padres de alguna c riatu ra el padri llO <¡ ue 1" saca de 
pila. ó asiste á la confirmacion . C()!J ualio '\1Jirilualis inler 
part lltes el baplitanlem, aul cOllfirUUUllem el su.\· ('eplo1"e~·. 

COMPADRE. m. El que saca de pila al~un hijo ó hija de 
otro , ó es padrino en la. cOllfl rmacion. B tlpli=(tH ,fi aut con
firman. , el SIISt'Cpto,'es !'e"p"'lu parenlum. 1) ~II Auualur.ía y 
en al~lInas otras partes se suele lI amal' ¡\SI a Jus anugos y 
conocidos , y á. los que por casuali ,l ad se juntan en po:o.adas 
Ó caminos. A mic"".11 ant. Protec tor, bienhechor. 11 AC I,ARÁn
SELO vos, COMPADll f., Que TEXEIS LA nOCA Á M .\.~O. ter. 
que se dice cont ra los que SOn molestos en la convcrsaciOIl , 
y fingen Ó a fectan nO 1mber entendido lo que se C:sttL di
ciendo , y todo se les va. CI1 hacer prpgun tas sin lIeces idad. 
11 ACHICAD, COMI'ADllE, y LLEVA IlE IS I .A GA LGA. rer. que se 
Olee cuando ~e oye una exagcracion desmesurada.. 11 AUH E
PÁ SATE AC .\ t CO)1PADRE. J uego. L as cualeo esquiuas. 

COMPADHEHIA. f. L o 'I"e pas" ó se contrat" l'lItre com
padres , amigos ó call1arac as. NefJu[ium, cOllvenlio 'illle'r ami
COS o 

COMPAGAl\fIENTO. m. ant. COMP.'CE. 
COMPAGE. f. ant. El enlace Ó trabalOn de una cosa con 

ot.ra. 
COMPAGINAClON. f. El a clo y efeclo de compaginar. Com

pago. 
COMPAGI NADOR. m . El que com pagina. Qui compaginal. 
COMPAGINAR a. <Amponer, o rdena r algunas cosas con otras 

con quien tienen rc lacion ó conexiono Co mpa!Jin are , cOlljun. 
ge,.e , aplare. 

COMPAG O. m. a nt. COMPÁS por atrio Ó lonja en las iglcsitts. 
COMPAN IERO, RA. m. y f. ant. com·A NE HO. 
COMPANO. lU . anl. COMPAÑE IlO. 
COMt'Al".A. r. ant. cO""AÑíA . I-Ioy se lisa en algtlnas partes 

diciendo: ;1 D ios ful ano y la COMPAÑA.!! ant. F.t\ MJ LIA; y así 
se llama hoy Casa de h. CO~IPA N A eu el real sit io dd Esco
rial la que eslá arrimada a l convenIo. de.tinada pura Su f,,
milia ó dependientes. 11 ant. El número de soldados juntos 
b ajo d ~.una . bandera ó caritttu. 

COMPANERTA. f. allt. DUllDEL. 
COMPA~ERO, RA. m. y f. L " persona que acompaña ó se 

acompaña con otra para algun fin. S ocius, oomes. 11 En los 
cuerpos y comunidades . como cabildos , colegios &c . cada 
uno de los individuos de que se componen. Sucius, soda/j.,. 
11 En varios juegos se da ('s te nombre ;Í. cualquiera de los 
Jugadores qlw se Unen y ayudan con tra los otros. Suc¡'~', COI1-

60rs. 11 El que t iene ó corre una. misma s uerte ó fortuna ron 
otro. Con.,ors. 1I11a blando d e cosas inlLnit ll a,bs SI' dice Il e las 
que h ~Et:n juego ó tienen (',orrespondencja cil tre sí. CU1JljJ(lJ'. 

COMPAi\IA. f. S ociedad ,í jUllta de vari"" persollus uu idas 
para un mismo tin o S ocielas, cOllsocialio. 11 L" persoua q ue 
acompaña á otra, ó la que va junta Ó en compatiía s1Iya. 
Como.. 11 El convenio Ó contrato qu e se hace eo lre cOIll;· r
c iau tcs, contribuyendo cada uno ('·on c ierla cantidad ó COn su 
industria para ser participante en las ganuuC'ias ti en las pér
didas. Sacielas lIegolill lo'/'l(lIl. 11 Ciert.o núme ro de sold,ldos 
que militan bajo las órdcllcs y Jjsciplina dt· un capi tal!. 00 -
hor., t"rma. 11 El número de comediantes que se juntan y 
.. lacen un cuerpo para re presentar cOln(!dias y tragedias ell 
t eatros públicos . Comredorrun, J¿ is lr iOJ11w& sacie/lC,,. . JI au t o 
FAM ILI A. II Aliama ó con federaeion. 11 COMI'A:'1¡ ,\ DE nos CO \I
P .• ÑíA DE DIOS. ref. qlle r Xl'lica q ue se avienen lilas bien dos 
qlle mucho. en un. negocio. 11 DE msús. Órden reJi¡¡io,a flln
da da por S. Jgnaclo de Loyol". Orda ,·eli.tJiosl!s- soclfiatis J e
.".11 DE L,I,. ALPARGATA . p. A,'. Com pañí a de gente ruin '1ue 
d eja. y desampara á los demás cuando se necesita mas de 
Su asistencia. Tnfulu. comes. 11 DE J,A LEGUA. L a compa lij" 
de comediantes que anda. por los lugares pequcl10s represell
tando comedias. Histrionllm raga socie':,". 11 DEL AHORCADO, 
Ó LA JlO'IIlA DEL AHOnCADo. exp. la m. que se dice ele 
alguno cuando sali endo en compailía de otro le deja eUi.tndh 
le parece. l nfidll, socie¿as 11 LA C0MPAL\'í.<\ PARA 1I0NOU A'l

TES COs TU IC UAL QUE CO" TU MA\'UIL ref. que ctlscila qllc 
la mejor compaJiía es la de sus iguales. 

COM¡'>A~O. m. ant. COMI'A ÑEI10 . 
COMPA~ON. ¡no ·fES'IICULO. 1I anl. CO)!P,,1\ERO.1l DE PERRO. 

Y erha , ~spccie ele satirion, ti., dos hojas, el tallo lampiño 
y de un codo de alLo. la {lor blauca y la raiz de dos bulbll9 
imli\ isos, semcjalltes á. los testículos de un perro. Orcki, 
bi},lia._ . . 

CO.lIPAI\ UEL A. f. ant. de CO~IPANA en 11\ aeepcion de .fa. 
milLa. 

COMI'ARAllLE. adj . Lo que puede Ó ll1erece compararse 
con ot", cosa. Cmnparahilis. 

COMPARAC¡ON. f. El acto ó efecto de comparar uoa cosn. 
con otra. <Jampa,·afio. IICORRER LA CO~f P,\RACION . fr. H aber 
1" igualtlad y proporcion correspondi en te eutre la. cosas '1uo 
se cOlllparan . Compa.,.aliontm aplum e~'se. 

CO I~¡PA'IANZA. f. ant . CO~Il·AR ACIO)I . 
COMPAI1AI{. a. Cotejar . hacer comparacioll dc una cosa COn 

otra. (}olllparnre. eon{e'r,.e. 
C0l\1PAI1ATI VAl\1EN rE. adv. m. Con comparacioll. Com

l)flralir t:!, 
CO,\lPALlAT IVO, VA. adj. Lo que com para 6 sirve p ara 

hacl'T eOJllparucioll etc u na co..¡a con otra i como ~uicio CO~l
P .'IL\Tl\rO , H1CCS CO~' PAllATIVAS. Comp!Lrativ-us, 1I Grmn. Lo 
qu e ha.ce comparul·ion eOIl el posiLI\'O ; como mejor con 
bu e llO , peor r.O!! lllalo, Gradus rompa,.al il'Iu , 

COJll'AHECENCIA . f El acto tle cO ll lparecer 6 presentarse 
alguuu. persouil. ;]ute ('1 juez 6 sl1pPf iur en cu mrlllnicnto ' de 
ónll'lI que S(! le ha dado. Vadim on¡¡ extC'lllio. 

CO~IPAUECER. U. Parecer, presentarse IInl\ persona ante 
otra personalmente 6 !)or poder e ll virllld dc llamamiento Ó 
illlimacion q tiC Sl' le .a hecho, ó para moslrarso parte en 
algu n II cgocio. CU1nparere. 

COMPAH.E~DO . m. El despacho en que el super.ior ó juez 
cita. [l algull !-oúlJdito, mandándole comparcrcr. U sase mas 
(:OIUUU lllell te en los juzgados ó trib unales eclesiásticos. Ya
dilll""ii Ju."slon t 'lnaur!atu,m. 

COl\1 P AIUCLON. f. foro COMPARECE"¡ CIA. Llámase t ambien 
así el auto del juez ó superior dado por escri to, mandando 
:, alguno com parecer. C')mparelldi jus:fio. 

C'OMI'AltSA. f. AcompaiJallliento ó séquito de algun personaje 
en las r'-'presentaciones kalralcs. C(¡7nj/lllu,.~' h i~' I,.ioll(l'/is. 

COMPAllTE. eOIll . foro El que es parte con otro en algun 
]1egoc'io ci vi l Ó cr im iual. 8 oc:iu,\', parliceps. 

CO~.¡pA RTIM ¡¡';NTO. 111. La di,lribll,·i"" y repartimiento del 
todo el! partcs proporcionadas. P"r/i/;o, dit'i,ia , di. /ribu · 
lio. 

CO:\lPAHTIR. n. . R epartir, divi,lir distribuir las cosas en 
J)arl.(·~ iguales Ó proporcinl1udus. P arlirí, dÜlidere, 

COMPÁS. 111. I nstrumentO compuesto de dos pi e rnas iguales 
que rematan en puuta, las cuaJ('s unidas (\'11 la cabeza por 
u u cJa ... illo Ó cje Se abrclI y cierran mas 6 menOs segun COn
v iene: s irve para toma r medidali y forma r cí rmdos . CircimtS. 
l1 mcl. La regla 6 medida de alguna'i ('Osas: como dt: la vi
(la, de las acciones &e. 01'111<1, '·fgula. 11 Mús. La m~dida 
cid tiempo, por la. cual se mide la. dctcnc ion ue cadlL Ilota ó 
figllra., .v tanlbiclI el IIlovimicIJto dc la II1 l1110 del que rige el 
coro iJlzándola y baj:'lIdoJa ; y u'iilllismo las líneas perpelldi
culares que cortall las cinco rayas Ó palita '-'JI f lll C se escribe 
la 1lllHica. jller,sura lempuris in l'e musica. 11 E,g'l". El movi .. 
mientO que hace e l cuerpo cUllndo deja un lugar Ilara ocu pa r 
Olro. Vuidam COI pud., molus in arte gllldifltul'io. 1 TA'l.~ NO . 1I 
El terr ito rio ó d istrito sciia lado á nlgtln mon~Lsterio y casa 
de reli ¡;ion en contorno Ó alrel ledor de la misma casa. y mo
nasterio. Il oy se llama así en algunas partes el atrio y lonja 
de los convcutos é i~lcsias. 1'eo'Üllrium, ~ccle,~ilC adjllnctum, 
adhrerells . 11 CURVO. E .. gr. El que se ua por la línea cu rva de 
c ualqui cra lado de la. circu nferencia. COl"p'Jris inflerio in arte 
.tJ'adialori<,. 11 DE PRorOllCION. P.' ~TÓMETR •. II DE TREPIDA.
CIO:-l. Eu la csgri ma CO:\1PAS '[' llEPlD .\ STE. 11 EXl'HAl\¡O. El) la 
esgrima el qu e se da por la línea. recta q uc va (t la parte 
d e alr~s. y solo toca S tl cjeetl cioll al pié iz"uiNdo. Corpo"i. 
"eb'Oftcli lIIolus in arle gll/dialuria. tJ 'lA 1'011 . 111¡is. Uno de 
los tiempos quc sc l1sau en dJa , y se IlOta a l principio de 
Ja, coml JUsicioll después de la dave t scñaláudole con una e 
y una raya. CfUC la atra"ies¿t etc arriba nhajo,,--- '1 entonces la 
Bota llamada JIláxima. vale cuatro compases , Mensu.ra 'maj01' 
ú¿ t'e 1l1lt\ica, 11 MESOR. En la músi a es uno de los cuatro 
t iclnros que se usan en ella, se ilalado con u na. e después 
de la clave; y entonces la nota llamado. máxima vale ocho 
compases. lHensura lni'no ,. ir! t'e mu.,\ica. 1\ MIXTO. J!.s.f}J' . El 
que S~ eompollc del reeLo y del curvo. Ó del extraño y del 
de trepi,lae. ion. Mixla COrl)oris inflexio in arle glndi" lo";a. Ir 
HECTO. En la esgrima el (Ille se da hácia. delante por lit 
lí nea de diámetro: se cm pi eza con el pié derechó I y se signe 
a l izql1ierdo. I njlf'xi", (tclio cOl'po,is pi,. linemll, diamtlri in 
arte glndialaria . II TIIA"SVEIlSAL. E sgl'. El que se Ca por 
cualquiera de las Iilll'aS rectas del :í nglllo rectilíne,). Trnll,'
t'cr."im acli COI'porú "JOlas in qu .. amlibet augltli lüuam ú".01,[, 
güuliI710,.ia.\IT REPlDA~TE E'~·lIr. E l ql1c se da por las 1l1lea~ 
rectas que L.ullau iutiul tas. Cu1·pnri.,· a.-:lio , mO,'14S TUl' lillea& 
in arte vladialoria. ,\ LLEVA!l. El. COMI'ÁS. fr. Gobt!rtlar una 
orq'l(' 'ta. ó capilla (e mú .. ica ClLnlll1n, 1um,t:l'Usque in con
cellill uwderal'i . lI m ALGU~O CO~ EL COMPÁS EN LA 1114:'10. 
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fr . meto Proceder con regla y mc.lida.. (JlrcumspecM . cauU 
se ger,,.,.. \\ SALIR DE CO.\1PAS. fr. mct. Proceder sin arreglo 
á Sus obligaciones. Mud"", eXI·. tI,,·.. • .. 

COMPA<;ADAMENTE. auv. m. Con arreglo o con mc(hda. 
Mor/"Ialf, COllcillnt. 

COMPASAR. a. Medir COn el compás alguna cosa: Gil'ei". 
metiri dUCI·ibtl'e. 11 meto Arreglar, med". proporcIOnar las 
cosas de modo que ni sobren ni fallen: como crnlPASAR el 
gasto . el liempo &e.. Commetiri , exmqual'e. 11 M~.,· . Dividir 
(ID tiempos iguales las composIc iones, forn~alld~ h l¡ea..:; per
pendiculares que rortan las de la paula . L lneulls lempus me
ti,'i in n: 'mIlSlca. 

COI\1PASmLE. adj . ant. Lo que es digno de compasion. 11 
CO~fPA SIVO. 

COMPASILLO. m. M,'s. COMPÁS MESOR. 
CO1\1 PASION. f. El sentimieoto y lástima que se tiene del 

mal de otrll. Misera/ io. 
COi\lPASIONADO, DA. adj . auto APASIOSADO •. 
COMP /\ S IVAl\fENTE. adv. modo Con COmpaslOo. 
COMPA'SIVO VA. adj . El que fá ci lmente se mueve ;¡ com-

pasion. In ,~üerico"d;arn p1'fJ'llllS, misel'Ícurs. 
COI\1PATER loAD. f. COMPADIl.\ZGO. 
COMPA.TIA. f. ant. SI"PATíA. 
COMPATIBILIDAD . f. La aptitud y proporeion que tiene 

una cosa para. unirse c?n otra en uu mismo lugar ó sugcto. 
(}YrU'~ni,.nlia. cOllgruent la. 

COMPATI BLE. adj . Lo <¡ue ti ene aptitud Ó proporcion para 
uuirse Ó cO l1currir en un IUlsmo lugar ó en UIl mismo suge-
lo. (J0111'eniruI. . . 

COMPATIHOTA. como El que es de la misma patria Con-
civú I co'nleY'ranelts . 

CO~lPATRIO'l'O. m. anl. cmIPAT/UOTA. 
COM f' ATI{O ,NA. m. y f. cmfPA TnONO. 
COMPATRO ATO. m. El derecho y facultades de compa

trono. JUI'Ü palronatú,/l COtnmu;nlo. 
COMPATRO O, A.. m. y f. El que. es patrono juntamente 

con Olro. C0n11Jalt'onul. 
COMPELER. a. Oblig," .í alguno con fll erza Ó autoridad su-

O
erinr ~ que h a~a lo que no quiere. Compeliere. 

C MI'~: Ll/)O, DA. adj . al1 l. I MPELIllO. 
COMPELIR. n. ant. COMPELEn. 
COMPENDIADOlt. m. l::1 <¡lIe compendia. l it compendilllu 

"I!diql'nl. 
COMPE . DIAR. a. Rc.lucir á compendio. B/·.mare, in CO//l

pendiu", ,·edig.,.e. 
COMPE DlAltlAMENTE. adv. m. E I1 compendio. Sum

'Mtim. 
CO 1PENDIO. m. Escrito ó relacion abreviada. (Jompellllillm, 

tpi'f>me. 
COMPENDIOSAME TE. adl'. m. Eu compendio. &mma-

tim o . 
CO~1PENDroSO, SAo adj, Abreviado, reduClClo. (Jompen · 

dio1';us. 
cOllrE . orZAn. a. nnt. CO'IPE:'<OlAR. 
COMPENSAB LE. adj. Lo que se puede compensar. (Jompm

• ali(l11t.t ca¡Jo,x. 
COMPE~SA CIO . f. La accion y efecto de compensar. Com

p eflsalio. 
COMPENSAR . a . Dar una persona á otra alguna cosa, ó 

hacerle olgun beneficio en resarcimiento del tlaiio, agravio Ó 
perjuicio que le ha causado. Úsase ta",bipn como recíproco. 
Compen,al'e. \\ CO~IPE:'<SARSE UNA COSA CON OTRA. fr. Resar
cir e las p~rdidas con las ganancias, 6 los males con los 
bienes. COmp ..... ari. \1 CO>tPENSAnsE UNO Á sí ~IlS"O. fr . Re
sarci rse uno por u maGO del daño ó perjuicio que otro le 
ha. hecho. R"dint"gl'n,.¡, in i1llegl'u7n reslilui. 

COMPETE~CrA . f. Disputa 6 contienda entre dos ó mas su
getoR sobre nlgwm cosa. Conlen lio , certamen. 11 Pertenenc ia 
{> incumbe !l~ ia . J". , 1lcgaliullI. 11 Á COMPETENCIA. modo ud • . 
A. porfío. C' I'la/i", . 

COMPETE~TE. m. En la primitiva Iglesia el c:ttecúmeno yn 
in.truido y mas a[lrovcchado en los dogmas de la religion 
cristiana, para dircreuciarlc de los menos instruidos ha~ta 
que pedion el baut.ismo , en trando cnt(m~es en la clase de los 
COMPETENTES. Culhecumenus in compelclltium nmnerum ad \Ti
tu .11 adj . Bastante , debido, prororciol~ado, .oportuno y ade
cuado ; como CO:.tPETESTE premIO, satlsfaCClOn &c. Compe
trn~ ~ COlll'envns. 

COMPETE, 'l'EM ENTE. adv. m. Proporcionadamente , ade
~lIadAmente. Cumpelenltl'. 

COMPETER. n. Pertenecer, tocar 6 incumbir :í. uno alguna 
cosa. Comp<ltre, pe/'tiller •. 11 nnt. CO~IPETln . 

COMI'8TI IO . f. CO~IPETENCIA. 
CO.\1PE l' IDOR. HA. m. y f. El que compite. Compelilol' , 

com pe/ilriz. 
COMPETIR. n. Contender <los ó mas sugetos entre sí , a'pi

rar unOS y otros con empeño á una misma co~a Cfl llltlllle· 
r., compeluc. 11 COMPETIR USA COSA CO'l OTRA. fr. Concur
rir en dos ó mas cosas eierlas calidades en tal grado que se 
pueda dudar á cuál se debe preferir. (J¡m/e¡¡del'e. 

COMPIADA.RSE. r. ant. Compadecerse, apiadarse. Miser·tri. 
COMP ILAClON . f. Coleccioll de varias notICias 6 materia~. 

8ci'ipt r "U III co l/celio t .\yllofJc 
CO)lP ILADOlt. m. I!:I " IUe compila. 
COMI'(LAI{ . a. Recoger y juntar en HU cuerpo varias noti

Ctali ó matt'ri as. S c"ipla colligen:.. 
CO~lPINCHE . S. COmo fam. Amigo , camarada. Amicul, 80-

cius. 
COMPITlE_ TE. p. a. de CO~frETlR . El que compite. Con-

tellrhn.\'. . 
COMPLACEDERO, R A. adj. COMPLAC iE:'<TE. 
COi\1PLACl::N CIA. f. GuslO y satisfaccion que resulta de 

alguna co.a. l' olup/as, tiev elalio . 
COMP l~ACEI1. a. Dar gusto á Otl'O, condescendiendo con 10 

que desea y puede scrle agradable. (Jomplu.cere. 11 r. Alo
gr¡usc y tener satlsfaccion en algun a cosa. D l' lcf' lari. 

COl\1PLACIEYft::. 1" a. de CO)fPLACER y CO~I'LACERSE. El 
que cOlnp lacc Ó se complace. Cum,p lll.ct!'ns t galldtllf . 

COJIPLACLlIIENTO . m. ant. COMPLACENCIA. 
CO~!P LANAl{ . a. aot. Aclarar ó explicar con claridad. Pa

IrJacere. 
COMPLA!'i¡[tl. n. Mt. Llorar, compadecerse. Hállase usado 

como rCCi ¡l roco. Collacl''Ylllare. 
COMPLEME~TO . m. La perfeceion, el colmo de alguna 

cosa. ( :olllplemenlu. m. 
COM PLE t'AME~TE . adv. m. Cumplidamente, sin que nada 

falte. Pln l¿ , absolll/¿. 
COM PLETAR. a . Acabalar, hacer cumplida y perfecta alguna 

cosa. P",/i<:cre, ltbstJlvcl'c. 
COMPLE rAS. f. f.' L:i parte del oñcio diviuo, con 'l"e se 

teTl.ninall y comp etan las horas canónicas riel dia. Comp/e-
tonum. . . 

COM PLEl'ISIMO, MA. adj. sup. de cmlPLETo. 
COM PL ETlVAMENTE. adv. m. De WI modo que complete. 

Ab.,olute 
CO~1 PLETIVO, VA. adj. Lo que completa y llena. COIn

p/ms. 
COMPLETO, TA. adj . Cabal, perfecto. Abao/utuf, p erJec

tus. 
COMPLETORIO. m. ant . cOlfPLETAs . l\ adj. ant. Lo que eS 

Ororio y pertenece á la hora de comp elas. 
C MPLEXI O . f. T emperamento ordinario y comun del 

cuerpo humano que le constituye robusto Ó delicado . sano 
ó enfermizo. ¡¡abiludo, conalilu/jo co''P0!';' , tempel'ame-n
tumo 

COMPLEXIONAOO, DA. adj. que con lo! adverbios bien y 
Illal se apl ica al que tiene buena ó mala complexiofl. n ell¿ 
t!f'11tlll le cfllIslilulas. 

CO~IPLl::XJONAL. adj. Lo que pertenece á la complexion. 
Arl corporis cOPls lilulioncm. perlincns. 

COMP LEXO. m. El conjunto ó union de dos ó mas cosas. 
C"mplc.ru.'. 1I aclj. Alud . Se aplica á uno de los catorce mús
cu los qUf! hay en 1 .. cabeza para sus morimientos. Mllscu/lls 
co mplexlI.~. 

CO.\II'LlCACION. f. Concurrencia y encuen tro do cosas di
versas . l l/lplica/io . 

COIll I'LlCArt, a. Mezclar, unir cosas entre sí diversas . l m-
1J!;cQr c. 

CÓMPLI CE. como Compañero en el delito. Cumplex, sce/e/'i. 
SO CiU.f. 

CO~IPLICIDAD . f. La calidad de cómplice. 80cietas in cri
mine. 

COMPLlDU IIA. f. ant. Calidad ó medida conveniente Ó cor
respondiente. 

COM PLIMIENTO, m. ant. Fin, perfecciono 1\ Surtimiento; 
provision 

COMPLlSIO _ . f. anl. COMPLEXION. 
COMPLUTENSE. adj. El natural .Ie Alralá de Henares, y 

lo perteneciente á esta ciudad. (Jom"/uten,,is. 
COMPONEDOR , HA. m. y f. El que compone. (Jompo .• Uol·. 

11 El sugeto en quien se cnmprometen dos ó mas que litigan 
para que determine el liligio, haciéndole ;Í rbilro y sujetán
dose á su decision. Arbitel' , judu arhil7'fl1'i1ts. 11 Eu la im
prenta liston .Ie maoer,l de casi un pié de largo , un dL>(\o 
cle grueso y otro de al to. Tiene en una de las esqu inas un 
hueco, y cst,í forrado con una chapa de hi erro ó de laton , 
en el cua l se van poniendo una á una las letras ó caracte
res que han de componer un renglon, y de allí Se pasa á la 
galera en que se forota el molde. R egula IYflogra.,,/l iea e"a
"aderibu8 aplalldis. JI A>!IGABLE CO>fPO NEDOR. COMPOSEOOR 
por el s" gcto en quren se comprometen lo. liti gontes. Ar
bil"·.1I MUCHOS COMPO~EOORES DESCOMPONEN LA NOVIA . ref. 
que denota que en las cosas de ingeuio y gusto no conviene 
qu e intervengan muchos. 

COMPONENDA. f. La cantidad que se paga en la dataría 
romana por al guna.s billa., y llCl!llCins cuyos derechos 110 tie
nen lasa fija. P"da petu/lia ill '/'01/l,w a ""/'la pro diplo lfla. 
/ ihw >c/',b",¡di ,. 

CO~lPO:;¡ENTE. p. a. de COMPO"ER. 11 adj. Lo que compone 
ó entra en la cOlOposicion de un todo. 



COM 
cdMPON I':R. a. F ormar de varias cosas una " juntándolas y 

coloe<Índolas con cierto modo y órd en. Concin"are. aptt! dispo
flere.1 1 Construir, formar, daÜser á a1gun cuerpo ó agregado 
de ,'arias cosas ó personas. sase taOlhiell como recíproco, 
ha blando de las ]l a rtes de q lle consta un todo respccto del 
.mismo. Cumponere, confiare . confiari.11 H ablando de núme
ros su mar 6 ascende r á una determinada cantidad. Constiluere. 
11 Ordenar, concertar, reparar lo desordenado, descompuesto 
Ó roto. O .. dinare , reseituere. 11 fam. R eforzar, restau ra r, es
tabler.er; y así se pice : el vino me I,a COMPUESTO el e. tó
mago. Munü'c, ,·t;/icet·c. 11 Adornar alguna cosa; como la casa, 
el estrado &c., y así mismo ataviar y engalunar á alguna per
sona i en este últimO caSO se usa tambien como reciproco. 
Omare. 11 Ajustar '1 concordar, pOller en paz :. los enemis
tados , y concert~r á los que es tán tl iscordes. Ú sase tambien 
como reciproco. CMlco"des ,·etldere. 11 Cortar alp;un daño qne 
se teme, acallaudo por este medio al que puede perjucücar eOn 
sus quejas Ó de otro modo. Puctá pecwlia dllmnul1I declinllre. 
JI Moderar, templar, corregir , arreglar. Modera";, mod",,, 
adhibere 11 Escri bir, inven lar, hacer a lguna obra de ingen io ; 
corno de poesía t de música , de hi s tori~\ &c. CtJmponefe , 
¡ .. cub, IIre. 11 Suele tomarse absolu tamente por hacer versos. 
Cllrlll ina contl"'e, facere.1I En la imprenta formar dicciones, 
juntando las letras 6 caracteres. Chamclere. typograp/¡icos 
aplare, tlisponel'e. 

COMPONIBLI': . adj. Dícese de cualq uier cosa que se pue
de concili"r ó concordar cou otra. C"'/¡ d!reIlS , congmus. 
consenla l eu.~ . 

COJ\1PONIMIENTO. m. anl- El modo con qu e está ord enada 
ó arreglada alguna cosa . 1\ ant . CODlposicion t calidad ó 
temple. 11 auto Compo.tura ó adorno. 11 ant. meto Modestia, 
compostura . 

COMPO RTA. f. Cubierta abierta mas ancha por arriba que 

j)or abajo, de que en algllnas partes usan pura traspol'tar 
as ~vas en la vendimia. Oophini genus. 

COM PORTABLE. adj. Soportable , tolerable, llevadero. To-
lerahili:. , ft:1"enrlus, 

COMPORTANTE Po. a . unt o de COMPORTAR . El que comporta. 
COl\1POUTAMlEN ro. m. Contlucta. modo de condu ci r"e. 
COMPOf{TAR. a. "nt . Llcvar juutalllentc CO n otro ul¡;una 

cosa . 11 S ufrir y tolenlr. Tolct'w'e, ferre. 11 r. Por tarse, eon
(b iC irse. Y er sari, se gerere. 

COMPORTE. m. ant. SUmlMlESTú. 11 Proceuer, modo de 
portarse. fllf1l1lu, 'ralio se.\e gerendi. 11 aut. El a ire ti manejo 
del cuerpo. 11 Germ. El meSUllero . 

COMPORI' ILLA. f. d . de COMPORTA. 
COMPOSIHLE. adj. anl. COMI'ONmLE. 
COMPO" IClON . f. L" accion y efecto de componer. Oom

positiu. 11 Ajuste, convelJio cutre dos ó mas personas. Paclio, 
convell tio. 11 COMPOSTURA por modes tia. 11 Mús. Parte de la 
música que ensella las reglas pa", la formacioll del canto y 
del acompailamiento. Scri"tiu mu.\·ica. 11 Obra de ingenio, 
en prosa, en vcr~o Ó en mús ica. Scriplio pOft.ica v~l 'I'he
torica. 11 L a oraClOll qu e el maestro de gramatlca dIcta en 
romance al disdpulo para que la traduzca en 111 lengua qu e 
aprende. Thema ¡, tironibuo t'erlendum in lingu4m qua", 
edocen lur. 11 DE CASA DE APOSESTO. El servicio que llace al 
rey cualqui er dueño de casa en Madrid para libertarla de 
huésped de aposento, ya pagando de una vez I ~t cantidad 
que se ajusta, ya cargando sobre ella alguua pCIIS!on anual. 
Pacta p ecunia arcend,o ab h ospitio '·'gis fami¡'ariblts. 

COMPOSITOR. m. El que compolle. 11 El que hace composi
cjones rnú sieas. Composiloj' mw·lc'Us. 

COMPOSTA. f. ant. COMPOSICION. 
COMPOSTELANO, NA. adj . Lo qu e cs de Compostela, 

hO.y Santiago. ' ó pertenece á esta ciudad . ComIJOs(ellam ... 
COMPOSTURA. f. COllstruccion y hechura de un todo que 

consla de varias partes. Composili. , cOlnJlosilu1'II. 1I R eparo de 
alguna. cosa descompuesta~ maILratada u rota. R eparulio, ,'es
li/utio. \1 Aseo , adofllo, aliño de alguna persona ó cosa . 0 .. -
'latu f. I Ajuste . convenio . Conunlio, ¡Iflelio. 11 Modestia, 
mesura y circunspecciou. 1J'l(Jde~ lia , gravitas. 

COMPOTA . f. Dulce de fr uta y almíbar claro que se sirve en 
las meSM, y solo para el dia, á diferenc ia del dulce de almi
bar conocido comunmente por el nUI],bre de dulce de platillo, 
cuyo almíbar es mucho mas subido de punto, y la frula está 
mas cocida y penetrada de él , de suerte que se COnserva mu
cho tiempo. Oibi genus ~ fructibus oaccharo condilis el le.·i/er 
coeli .•. 

COMPOTERA. f. E specie de cuenco ó taza con tapadera en 
que se sirven y sacan á las mesas las cQmpotas. Cralera vi
trea, ansia el opel"ctdo O)'nata , belladi.s rmillú,'randis. 

COMPRA. f. La accion y efecto de compra r. E lIlplio . 11 El COn
junio de comestibles que se compran para el gasto aiario de 
las casas. 11 DAR CO)IPRA É VENDIDA. fr. anl. P ermitir el 
comerci.o. 

COMPRABLE. adj . L o que pueel e comprarse. Em plitius. 
COMPRADA. f. an!. CO!ll'RA . 
COMPRADILLO. m. Juego de naipes . COMPR ,\DO. 
COl\lPRADIZO, ZA. adj. Lo que se puede comprar. ElIlplilius. 

COM 
COMPRADO. 111. Uno de l.os juegos del I,ombre j que se juega 

entre cua tro con ocho naIpes , y los ocho que réstan hl\Sta 
cuarent" se comprau y rematan en el que mal< da. Cliar/41'uliI 
¡ .. dus quidam. 

COMPRADOR, RA. m. y f. El que compra. Emptor.1\ E 
c!,ia.lo ó mozo .destinado rara comprar diawuDente los CO/Iles
!lbles necesaflos para e sustento de una casa ó familia. Ob
sonato1'. 

COMPRANTE. p.o.. de COMPRAR. El que compra . Eme1tl. 
COMPRAR. a. Adquirir por diuero el dominio de alguna cosa. 

Emere·11 an!. PAGAR.II COMPRA LO QUE NO HA S MESESTER Y 
VENDERÁS LO QUE NO PODRÁS EJl.CUSAR. ref. con que se an:q
nesta a l que por g1<Star con sup erfl uidad en lo que no necesi
ta, se ve precisado á deshacerse de lo que le hace Ijotabl¡, 
falta. Si inutilia emas " ec<lraria vend.,. 

CÓMPREDA. f. ant. COMPRA. Hoy cOllserva algun uso en 111 
Manc ha. 

COMPHEl\IlMIENTO. m. ant. La accion y efecto de coulpri
lIur. 

COMPHENDEDOR, RA. m. y f. El que comprende. 0011ipre
hendefl.'. 

COMPHENDER. a. Abraza r. ceñi r, rodear PQr tOj.las pat!es 
!,!,a cosa. COl/1plecli. 11 Cuntener, inclu ir en sí algunl\ .los,. 
Usase t.mbien COl1l0 recíproco. Con/inere, i:ucludere. \\ Enten-
der I ~ l callzar, j}cnetrar. ln lelligere. . 

C031I'RENI)lENTE. p. a. uu!. de C()~I P RESDE R. El q ue ó lo 
que comprende. . 

CO.MPR ENS1BlLIDAD. f. La ca pacidad ó po.ihilidad que 
tlC J1cn las COsas Jmra. ser entendidas ó comprcudidas. 

COMPRENSIBLE. adj. Lo que es capaz de cOlllprenderse. 
Qllod ;,I/ e/li9i potest. 

CO ~'1 PHENSION. f. El acto de comprender. l nulleclio , 4cIIl; 
inlelligendi·11 Vacult11d, pcr.picacia y capacidad para com-
premler ó penetra r. lnlellige·ndi facultas, vis. . 

COMPRENSIVO, VA. adj. que se aplica á lo que tiene f~
clll tad ó capacidad de ~ompreader Ó cntend" r perfectamente 
a l~lllHl. cOSa. Inlelliyendi capOX. 11 Lo que comprende, en Sen
t üll) de contener Ó incluir. 

COMPREN'iO, SAo p. 1'. irreg. dp, com'IlESDElt. 
COMI'HENSO I1. m. El 'lile comprende, aleallZf\ Ó ahraza nl

guna COsa. C01npr,hendens. cOIIIJlI'cln,s. 11 '}',ol. El que goza 
la eterna bienaventllrauza. Cumpr"itrnsur. 

COMPRE';AJ.\1ENTE. a<lv. m. anl.. EN COMPEND IO . 
COMPRESIflTERO. m. Companero de otrQ en e1 \lresb¡tch.to. 

Compr' sbylel'. 
COMPHE"TON. f. La accion y cfecto de com primir . C<»ri

" .. e .•.• io. 1I O'rom. 81NEUES IS. 
COMPHESISIMO, MA. adj. supo de COMPUESO. l'a/Je com-

7J)'fSSUS. 
COMPRESIVO, VA. ndj. Lo que comprime. Comprimen" co

al'ctaJls 
(, O ~IPH I':SO , SAo p. p. irreg. de CO" PllmlR. 
COMPUIMENTE. p. a. de COMI'JUMIJL Lo que comp rime. 

Comprimens. 
tOMPRII\1[R. a. Oprimir, apreta r y estrechar. Comprimere , 

coarelare. 11 R eprimir y c.ontener. Osase tambien COI\IO re
ci proco. Oompl'imel'e, cohibere. 

COMPIlOBAClON. f. El aclo ó efecto ele comprobar. Com
I)'ohalio. 

COMPaOBA NTE. p. a. de COllPRODAR, El que 6 lo que corij
prueba. Comproball .•. 

COMPROBAIl. a. Verifi car, confirmar una cos", ó co tejándola 
con otra Ó ded ucicndo pruebt' s que h\ uereeliten. Com-
probare. . 

COl\I PIlOFESOR. 111. El que ejerce al guna profesion a l mi.-
100 tiempo <t',e otro. Ejusdem 7J1'ofessioll is collega. 

COMPltOl\lI':TI':R. a . Poner de comun acuerdo en lIlanos ac 
un tercero la determinacion de la diferen,ia , plei tn &c. sobre 
que se con tiende, haciéndole ~ rbitro. Usase tau'bicn cOlllo 
reciproco. Compromiltere. 11 Exponer á. a lguno , ponerle á 
riesgo ó peligro en una accion aventurada. 11 Consl1lui r 6. al
/!JIlIO el! ulla obligacion, hacerle re 'ponsablo de alguna cosa. 
U sase mas comumnente como recíproco. AlicLLj" $ fldem ob
ligare, spl)"llsorcm 'reddere. 

COMPltOI\1ETlENTE. p . a. ant. de COMPROMETER. El que 
compromete. 

COl\lPRO.'\1 E1'IMIENTO. m. El acto de comprometer ó de 
comprometerse. Compromissru1t. 

COMPROMISARIO. m. La persona e11 quien olros se CQI\1-
prometen para que decida y juzgue sobre 1.0 que contienden. 
Com 1J1"om issarius. 

COMPROM[SlON. f. anl. CO!IPROMET1M!ENTO. 
COl\1 PltOl\I ISO. m. Uno de los tres modos establ ecidQs de 

hacer eleccion canónict" el cual tiene lugar cuando todos IQf 
electores contieren ;\ uno ó mas sugetos de entre ellos poder 
para <·Icgir ; y como se comprometen en estos. de ahí le vin~ 
el nomb re de cleccion por COMPIIOMISO á la que se ejecula 
de este modo. Com1',·omis.\!tm. 11 Convenio entre litigapte8 , 
por el cual comprometen su lit.i glo en jueccs árbitro ' . 170111-
pl'omissIU".1I La escritura ó instrumento en que .otorgan las 
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partes el nombrnmic~to ,le árbitrIJ.' <]l1e ,¡.cidan .~l litigio COMUN. adj. lo que no siendo privativamente de rungue . 
pendienle. (J01llVrulII.Sl cha.;/a , dl lrograp/¡ lIm. II O.ficult .• d. pertenece ó se exticllde :í !lIuchos; como bicnes COMUNES , 
embarazo, empello. 11 EST.' R o PO"EIl EN COMPIlOM ISO. fr. Es- pail tos COMU~ES. eO"'lIIu"j.,·. 11 Corriente , recIbido y admi-
tnr ó poner en cI~c1a a191111i\ cosa que a.l1 tCS Na elara y scgu- l ido de todos Ó de la mayor parte j como precio COMUN, 
fa lU)n ct,.ll/m In duhlUm vocare. USO CO~IU~, opinion COMU'J &ce. C',71l muni,\', 11 Ord illario, vu l-

CO ~tl'ROV I NCIAL . adj. que se aplica :í cada uno de lo, ga r, frecuente y muy SilO Ido. C""m'''71i.r, l'u/garis.ll Bajo, de 
obispos de una n,;sma prov incia. Cumpl'ovill( ialis, S/I.f!,·aga- inferior clase y des prec iahle. Vilis, drspicabilis. 11 111 . T odo el 
tleu. ,,!!i.,·copu.. pueblo de cualquie r provincia, "iudad, Villa ó lugar. l'upu-

COMP10S. m. p. En lo .antiguo cu en t~s, y en a varra s~ ".s, ci"j",,, ",,¡ver.,jta • . 11 La secreta ó si t io donde se clepo-
conservon aun hoy, y aSI se llama la ra mara de, COMPTOS d sitan las inmundicias. L l<trilla . II DE OOS . Gram. LI :i mase 
consejo de hocienda, y ministros dc OOMP1'OS a los que le así el nombre snstantivo, que bajo una misma terminaclon 
componen. Compu l llf. coml)1tlat-io. admite los dos géneros mascu lino '1 fem ~ni.llo, segun el sexo 

COMPUERTA. f. Media puerta que tienen algunas casas en que se quiere denotar; como el m~rtir. y la márti r, el testigo y 
1 .. puerta de la calle, ~ mauera de ~n\epecho . para r~sguarda r la testigo, el virgen ylavirgen&.c. CU11II/IUlle duorw". lI DE TRES. 
la en lrada y no impNllr la luz del d, •. Ohex ¡"9I1e~J 111 tedllllll En la gramática latina se llama así el adjetivo ele una ter-
jamás. 11 Especie de puerta compuesta ele dos o mas lablo- minacion . ' I"C se puede juntar con sustantivo ·dc los tres ¡;é-
u~s gru(-'fiQs , unidos y ase!,uraclos con mat~ e ros Ó barras de' nerOs mascll lino , femenino y ncutro . CQmmune t,. iu.m. 11 E'( 
hierro . p ónese en los canales y en los pO!lrllos de las prcsa~ OOMUS. l1Iod. lIdv. que COIl los verbos TENEll, GOZA R Ó Po-
de los rios; y bajaodola, ó alzándola . ,reti ene ó da libertad ;. SE EIt se usa para denotar que se goza ó posee una cosa por 
las aguas para. . riego de la tll'rrn, uso de los lllolllloS y Ol muchos ~in qu e pertenezca ;\ ninguno en particular. I n cum-
atoa. difl rclltes máquinas, y t3mbien las hay en 1:" f",lnl ezas . 11l/1 l1e. 1I OC cUlll unidad, jUlltos todos los illdividuos de uu 
Ca/aracl/l. 1\ La cortina ó corlillo" que ~e pOll la en I ~s ell- cue rpo, pam todos generalmen te. ClJlljunct;,n, cOIIgregali ,ri. 
tradas de los coches ele viga que !lO teman "d"os. Sol ,a Ser II POli LO CO~IUS. modo adv . CO~1UNMENTE. 11 QUIEN SI "VE AL 
de enccrndo, cordoban, "aquc t~ Ó cosa scmejal~ lc, afurrada COMU:-.l, SHtVE Á :NI SGUS. rer. que lnaujficsta que 109 servi-
d. ul gun li enzo ó ll'1l\ de seda o lana ea ... ·ucarllw. ,'e11l11l. 11 cios hechos á Cuerpos ó pueblos 5011 "'<;ul"rme1l te poco agra-
Pedazo de teJa solJ rel'ue,tn, igual. á In d ~ 1 v ~stido, f U q "' d,·ciclos. 
los romendadores de las órdenes rmhtnre. t ralllll la ('fllZ" CO MUNA. f. /,. Mur. Ln ace~\1ia principal de donde se so,-
pec ho. á lIIodo (Ic escapulario. Pannus cwn cruce ad~tll w¡ can Jos brazalc,i. F os", irrigua lJrmc:fps , unde canales mino-
'vuf¡ ~qtli(lIm mililariu lU ordillll1Jl . "es atl lrriyan{/lI,In llcl'1t·all lul'. 

COMPUE'iTA. f. Oel'l" . La caut,·la de los ladrones cuanclo COMUNAL. adj. COMU:<. nnt. Mediano, regular, ni grande ni 
¡'Hee"1I ,1"lallte cid que han robado, cou diferentes vest icl~~. pequelio. 1I s . m. CO~lUN cleI pueblo. 

CO!\l PUE':iTA~IE:>ITE. udv. m. COIl compostur1\. Climpo;r /e; COM UNALEZA. f. allt. Mediauía y regu laridad acostumb rada 
ornflle. 11 ORIJENAIlAMENTE. enlre los extremos de lo mucho y lo poco. \\ fint. Comuni-

CO MPUE'iTO , TA. p. p. i rreg. de CO)ll'ONER. 11 s; m. A¡;re- eacion, trato y comercio. 11 anl. COMUSIDAO de pastos y aprc>-
gado d~ varia cosas q \le co~nponcn 1In todo. 1 o/mn F.,& d,- yedu\mientos. 
,'er.,i. pm·/iba. cOllslan_ •. II 8<IJ. V. ónDEN DE AnQU lf ECTU RA . COMU ALt A. f. an l. MEDlA:<Í./¡ . 

COMPULSA. f. f,¡r. Copia, trasunto ,¡ trasl .. l" de "Iguna es CO MUNALI\1ENT E. ndv . 1Il . ant. CO~IU'''' I E ''TE . 
~riturn in ' trlllllento ,¡ autos. sacauo judicialmen te y cotejad" ('0\\1 ()N AME . ·TI';. adv. m. ant. CO~tU'!\IE''TE. 
con ." ~ri~in al. A pogrnphmn, exemplal' ah a e/ lUtrio jure datllm CO,\IU _ ERO, !lA. adj . P opular , a"rada ble para COI\ todo,. 

COMPULSA 11 . a. foro Sacar alguna comp"lsa. Apograph"Ir C01lli. I a.f!abilis, pop"lo /lccep/ .... 11 Lo perteneciente á lag 
.x<mp/ar trlll,-",,·ibere. 11 a ll t . COm'ELE It. comunrdades de Castilla. 11 S . m. ~I que tiene parte de al-

COMP U LS1.o :>l. f. foro Apremio y fuerza que se hace a pl- guna heredad 6 hacienda raíz en eomOn COII olrO. COIl .,or'.1I 
guno, com jleliéndolc á '1ue ejecute alguna cosa. Cotnp ,<lIlIO, El que segl,i" el partido de las eomul1 idadcs de CII, tilla. 
c04ctio. COMUNl CABILlDAO. f. La facultad ó ca lidad que lielle nl-

COMPUL lVO, VA. adj. LO que tiene virtud de compeler. gu na cosa oe ser comunica ble. Commll"icalldi se c"¡,acilas. 
C"mpel/endi capax. . . COMUNICABLE. adj . Lo que se pUNle comullicar o es d ig-

CO 1I'UL",0. SAo p. p. m e¡;. de COMPELER. 11 adj. V. DE ~E- no de comunicarse . Cmlllllullionri ¡aci/i·' . 1I -;ociahi<-. tra table , 
f lCIO OOMPULSO . . , hUlllano, q u(.' deja COIHullica rsc fúcillllclI lc S ,cÍlr.h ilis. 

COM PUL O U10, nJA. adj . foro qlle se aplica al mandado o COt\l U1\ I CAC'lON. f. La are.ion y cfeclu de OI)IIIlIII C¡If Ó co-
provlsioll del j ll l'Z . fjlle se da . para r.ompulst'lr . nlgllll lust ru- 1l1unicarse . G.mllnw!icalio 11 Trato. corrC.,pollucllcia en tre dos 
mento Ó proceso , Osase , lambJ en COItlO s,tl stt\nll.v,? en las ~o.~ Ó maS personas. Consuelu(Jo, jamiliaJ''Ílas. 1I La junta 6 ulllon 
tCrllIimlCloues IHJ r t:I ml~mo despacho o prOV1S¡On. Jud,el., de algunas COsas COn otra,;; como Ile un mar ('.011 otro:o; , de 
"'flfl rln/wn de Ira n$cri~l/Ili, aclis. . la pieza ú cuarto de una cosa con otros cuartos &c. (}u m-

CO,\ IPUNCIO · . f. Sentilllieuto ó dolor ue haoer comet,du al · m"" icn /io , COlljllllClio. 
¡¡un pecarlo. P a nilent ia. C())I U, ICA 'TE. p. a. de COlI USIC,IR. Lo que comunica. 

(,O)IPU!'IG I ~ll E '1'0 m. ant. COl!PU 'CID'! . C<Jmmrtn icans. 
COMPUNG IR. a. ont. pU'IZAR· II anl Hemonler la coneienci. CO)1U ICAn. a. Hacer á otro partí ci pe de lo que uno 

á alguno. II r. COll tri<tarsc " Ilole rse UIIO ue nl.¡;II'1:I. culpa tiene. Cumrnunicare , com ln''". Jacer • . )1 Descubrir, ,mllljf"star 
4 pecado que ha cometido. Noxm'I<",- dolare I.ng. ,'.{fin. ó hacer saber :\ otro algn na cosa. J\ oluIII jacerr .. U Convcr-

COMPU GTVO, VA. arlj. 'lil e se aplica '1 al gunas cosas que sa r, tratar COIl alguno de palabra Ó por escrito. U sa se tam-
punzan ó pican . Quod 1JUn git . bien como rccí~lroco. CUl·am. a/lt lilleris commu.lIicare, con· 

COMPUlIO AC LON . f. PURG .• CION : la hay vll/gat' y canónica forre ",,,,,-j l;a. 11 Consllltar, cOll ferir con otros " Igun 3'Ull tO 
q"e son \o mismo que PUllGACIOS VU LGAIl y CANÓSIOA. tomando su parecer. Con ," tere. 11 allt. CO~lUL()A II . 11 r. E utro 

CO.\IPU n OAboR . in . E n la prueba 1I ~\ma?a Pl<.·Y'''·lO?' .can6- las cosas iOIl"imadas tener correspondencia ó pa'o unas con 
1l¡ca cualqlliera. de los qn e en ella hnClan Juramento diCIendo, otras. Conj u'I1gi . 
que segu,! In buena ~pinion y fama en que tenian al ncu- COM UNICATJ VO, VA . adj. 1.0 que tiene aptitud ó incli-
sado. crelnn fJ.UC habrm J.nrado con \·crdad no 11i~b e r come- nacion y propension natural á comunica r ~í otru 10 que pu · 
tido el delito Que se le IInputaha, y 110 se habm probado see , Ó á comunicarse ¡¡ .. ~i mismo. Cummul1¡cari capax t ltp'" 
plenamente. I lIlIoccIIUam ]Jllrgaliu"c lJro ba/am jllramento jir- tu ... 
mON.'. COMTJ : lCATOrUA . arlj . V. LETIlAS CO"UNIC.T01Il AS. 

CO MPUnGAn . a. Pasar por la prucha. de I,~ coml'urgacion CO' l UNI IJ .\ D. S. f. La calid~d que eOlls!itu)e COlllu n IIlltl 
para acreditar el acusado por es te Ill edlo su mocene¡a. 1'ul'- co 'o, de sucrle qne cunl'lui cra pueda partic ipar ,¡ u'ur ¡Je 
(la r • • <."'purgare. ella lioremell te. COIII111'''' ilJ.11 El CO"UN ele al);\lll pucblo, pro-

CQMPlT\'AClON. f. Cálculo ó cuenta del tiempo. T empo"is .. illeia Ó rcillo. 1I J'lIIta ó con,rc¡;acion de personas que yi-
cotn1m.taLio. . Yen Ilnidas y hnjo cit'rtas constituciones y reglas; COIllO ]0:-1 

COMPUTA.n . a. Contar ó calcnlar alguna cosa por nÚrlÍe- conventos, colegios &.c. Seciela." sodaLil i um. II La juntrl ó 
ros. Dícese regularmente de los alÍos , tiempos y edades. Com- unioll de p,' rsonlls .Je carla pueblo de C:ustilJa, qu~ en tiempo 
pulare. de Carlos V ,cgllm el part luo COlltra" o al gou.erno. 11 p. 

('01\1P , TiSTA. m. El <¡ue compu ta. Co",p"lalo,', C(tlcullllo)· . Los "Iborotos y levantulIlicatos de los pucblos de Castilla 
COMPUTO. m. Cu enla o cálculo . CQ1n}JII/US, calcullls. en tiempo de Carlos V . II DE COMU~ I DAIl. mOll adv . J UDtOS 
COM ULACION . r. ACUMULACION. los individuos de un cuerpo. Congrrl/tllim , cOllj ll1wlim . 
COMULGA R. a. Dar la comunion. Sacmm cllr1tal'Ístiam 4d- COMU 10 . f . Comunicacil)l1, partlCipacion de lo clue es 

t1Jinislrare.1I n. Recibir la sagrada cornuuloll. Sacram eucha- cOlOnn. Commlwit:al io. \\ T rato familiar} c.umunicaclou de unas 
'·¡.f/ian! .mn.re. personas w n Olras. C"n"" tlldo 11 EII la santa Jólesi" CIl tó-

COMULGATORIO. m. El sitio destioarlo en la iglesia para lica es el acto de rec ihir IlIs fi eles la eucaristí a ; y muchas 
recibir la sn~ rada comnnion. Llámasc así COIl1Unmclltc la ua- veces se toma t'sti.\ palab ra por el mismo Santísimo Sacr¡l-
randilla, delante oe 1" cual se arrodillan en los templos 1" , mento del al tar ; )' a.,i comUlllll ell te se dice : recibió la oc>-
fi eles que van á comulgar i y en los f' OIl\'~HtOs de rcli~¡~sas b !t1U"ION , el <o¡accrdolc c~u. duudo la CO)IU~JO'" &c. CO llwm-
venlanilla por dOllde se les da la comunton. Etlc]¡unslue ac- nro . acra.1I DE l~ .\ IGLESIA ú DE LOS S~TOS. L a .p.arlícipacioD 
cipie'lldce destinaltls loc'($. . que los I¡eles licuen y gozart de los blCnes espm tuales mU4 
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tuamente enlre sí, como partes y miembros de un mismo 
cuerpo., S anctorwn cQmmunio. 

COMUN I "i IMO. MA. adj. supo de CO>lU:I'. Comnumúsilll"s, 
va/de com.mlUli,~. 

CO MU MEN rE. adv. m D e uso, acuerdo Ó consentimiento 
~ comun COIllf/luniler. II FRECUESl'EMENTE . 

COMUI\A. f. P. A s!. APHCEltíA . IIEI trigo mezclado con ceno 
teno. 7'rilicum Ofcali perlllixlum. 1 p. A st. El contrato de Su
c iedad qu e loo acomod .ldos hacen con los pobres , y COn
siste en darles aquellos á. estos cabezas de ganado, comul1-
mente boyuno, oí. aparcería. llei peclI,arite uu ~,.m,ntar il1! 
socielM. 1\ ;. AR"UN. lJ. Ast. Contrato que consIste en ,lar 
un sugeto acomodado iL un pobre el ganado que ha com
prado á su costa, y se lo eulrega para que este lo cuicle y /,as
torce, dejándole di .;frutar por su lra[¡ajo los e'qu ilmos ( e la 
leche, manteca y queso. Al tiempo de darle el ganado ,e 
aprf!cia, y una vez cada. ailo le registra el pro\1 íC'l.ariu, y 
cuando ll ega e l caso de "enderlo . parlen en lre os dos el 
exceso del precio de la "cnta al de la tasa. Si las ca bezas 
dadas Á ARMUS perecen ó padecen menose.abo, d dalio . es 
para el propietarro, quedando l,bre la crla para r"partrrla 
entre Jos dos socios. Padio qutEdam in/el" socius ,-ei pccua
tite. 11 ;. LA GASAl'<CIA. 1J • ./ist . Contrato que consiste en dar 
un sugeto acomoda<ljJ " un pobre el ganado apreciado, cuyo 
capital ha de sacar antes que se divida el lucro; de suerte 
q ue ~ ¡ mueren ó pttdeccn menoscabo algunas cabezas apre
ciadas, lo que faltar" para completar el capital se ha de 
sacar de la cria Ó del aumento del valor que hayan t enido 
las dem;. cabezas apreciadas que hubiere en la COllUÑA 
antes de partir las ganancias. Por lo respectivo á esq uilmos 
en esta. se obsena lo mismo que en la comuila. Á AR~UN. 
Pactio qutellam d. I'e pecuaria il/ler sodos. 11 p. C.\MUÑAS. 

CON . Preposicion que se aplica al medio. modo ó instru· 
mento que sirve para hacer alguna cosa. Cuando se junta 
con el IIlfinitivo equ ivale á ge rundio; como cos declarar se 
eximió del tormento. Cllm. \1 J untamente y en compa ñía. 
Cm", .illlld. 11 COS QUE. P a l·tícula coudicional. Con ca lidad 
de que, ó con tal que. D Ul/lmodo.)I CO'< QUE. n.1. rmn . {'oo
dicion , calidad y circunstancia. CUlIrlil;o , paclum, lex. IJ 
P ardcula ilati,'a de interrogacion. Ergo , igil",·. 11 CON TAL 
QUE. modo adv . condicional. Con condieioll de que. J)UI/I

modo. 11 COS TANTO QU~ . mudo adv. ant. Con tal que, de 
suerte que, de man era que. 11 CON TODO , Ó CON TODO E~O. 
mocl. mlv. Sin cmLJargo 1 no obstante. Tamen I flihilominas . 

CO ATO . m. Elllpci,o, intcnsioll Ó esfuerzo ell la ejecucion 
de alguna cosa. COl/alus, ,¡i",s.11 for o El acto y delito '1ue 
se empezó y no llegó ,¡ COllsumarse; y a , j se llama COSA TU 
de robo cuando algulIo em pezó á romper una cerradura para 
roha r sin haber podido lograrlo. P ral'llS CflnatllS. 

CO ~(;A . f. auto cUESCA . 11 Gen". La escudilla. 
CO NCADENA R . a . meto Ullir Ó eulazar tiliaS especies con 

otras . Cvn'l1t!cle,.e, coujungere. 
CO NCAj\lIlIO. m. CAMB IO. 
CO CA . ' ONI GO. 11) . El que es canóuigo al mismo tiempo 

que otro en Hila ~isma iglesia. Canom'cus collega. 
CONCAT ED R ALI D AD . f. La cualidarl que cons tituye á tina 

catedral unida y hermana de otra . Ecd .. ia .. ",,, calhe'¡"aliwlI 
IQr1"lita.'. 

CO NCAT ENACIO . f. El a cto y efecto de concatenar. COIt
cabml,tio. 

CO NCATENAMI ENTO. m. aut. CONCATE:I'.\CJON. 
CONCATENA U. a . ant. ENCADENAII. U.;;base cornumnente en 

el sentido metafórico. 
CONCAUSA . f. Lo que juntamente con otra cosa es causa de 

. I)lgun efecto. Qltod -,ún"l c/U" alio ali'luid effi cit. 
CU NCAVA . f CÓSCAI'O por conrav idad Ó bueco. 
CON CAVA DO , D A. a ,lj . anl. CÓ NCAVO . 
CO NCAVIDAD. S. f. El hu eco que fo rma cualquie ra super

ficie I c1cn\da en sus orillas &c ., y que va descendiendo 
progresivam ente hasta el cent ro, que es Jo mas profuudo. 
Cal1um , c averna. 

CON CAV O , VA. adj . Se dice de la superficie hueca que es 
mu y elevada en la orilla. y \'a descelldienuo progres i ,'amen tc 
hasta el centro, que es lo mas profundo. CVlIcavus. 11 s . m. 
CO ,"CAI'J DAD. 

CONCEB IMIE 1'0. m. aot. El acto de concrblr. 
CONCEBIR . n. Hacerse prc iladlt la hembra. Gmcipere . q meto 

Formar idea., ha~er concepto de alguna cosa, cOll1pr~ndc r
)a. C(mril1ue , aprehentlere. 

CONCE DEN I'E. p. a , de CONCEDER. E l que concede. (}Oll
ceden.\'. 

CONCE DER. a. Dar , otorgar, hacer merced y gracia de 
alguna cosa. Omeedere, ¡Jau. 11 Asentir, conveuir en lo qu e 
otro dice ú afirma. Es término muy usado en las escudas. 
..A nnu.e,·t:, asun liri. 

CONCEJ AL. m . E.I individuo de nlgun con~ejo ó ayunta
mieuto. l't1U1li(·'IJN. I1 atlv . allt. CO"CEJIL. 

CO NCEJ E t-tAMEN" E, adj. m. ant. Judicialmente, ante el 
j uer. 11 unto P úblicamente, sin recato. 

CON C EJERO , R A. adj. anl. PÚBLICO. 

CONCEJI L. s. m. El individuo ,lel ayuntamiento Ó con. 
rejo de al guua ,' iBa ,i lugar. E II lo alltiguo se aplicaba' 
h gell te cuviatla :i la gue rra Jlor algun concejo . \1 prov. El 
muchacho echado á la Jlu er ta, 'lile se .Iicc comuumenle 
expó,ito. 11'00",. , fxpo,illl' in/a" •. 11 adj . L o pCrlen~iente 
al concejo, ó lo que es com uu á los "ecillos dú un pueblo. 
Conumwis, publirus . 

CONCEJO .•. m. Ayuntamiento Ó j unta de la ju.ticia y r~ 
gidores de un pu eblo. I ,Umas Lalflbjcu a~í la casa en que 
se junta el CONCEJO . MUllicipalium vi,.orum ('n 1I t'entUl: do
mus qua conve,lil'c solenl . lJ En Asturias y en I .... s montañas 
de Leon el di. trito juri,diccioual compuesto ,le v.ria. fe
ligresías Ó pa rroqui as dispcr as : gol>iéruase por do jueces 
elech\'os, los rcgldo r~s y un procu rado"r general. La capi .. 
t a l es siemp re una ,' il la de mayor vecindarlo que los de
más lu gares dispersos qu e forman el to.lo del COSCEJO. 
P agol'UlIl cm/social lO ,ub ti.ldem judicibu •. \1 p/'O'· . COSCEJIL 
por c l muchacho C. 11 ABIERTO. El que se t iene en pú
blico, conVOcando ,¡ él :í sun de campana á todos los ve
cinos de un Pllcblo CUIII'enlllS populi. 1I ros LO TUYO ES' 
CO~CEJO, Y,U:\'08 OIR Á'" QUE E" IlLASOO , "i OTROS QUE ES 
l'<EGRO. ref. que e'!'ena la .Ii , e"id"d de pa rece! e y opi
niones en los hombres. 11 1'1(.\ QUILE "ü\J E E~ CO:SCEJO, V NO 
LO SEPAN EN MI CASA. rd que '" diCl! cI ,· los que estál\ 
infamados eu toda la república, y quierell cllcubrirlo en su 
casa y parentela. ~ 

CONCELLO . m. anl. CONC EJO. 
CONCENT O. m. Canto acordado y armonioso tle dive rsas 

voces. C.,1lCtmluN. 
CO NCEN1'RA(;lON. f. Qm'm. La mayor densidad ó fu erza 

que adquieren ciertos cuerpos, sus trayéndoles otro eXlratio 
• ó superabundante que estaba. interpuesto ; CQmo Cuunuo se 

hace helar el ,inagre pa.ra priva rle del agua y que resulte 
mas fu erte . y cuando se di slIlilluye el líquido en que están 
disueltas las sales, como en el agu" del lUar y ell la. le
jías rO I1 que se hace el jabon o 

CO ' CENTHADO. DA. adj. au t. Internado en el ceutro do 
al;lIllél ('osa. 

Co. Cr;: THAR<iE. r. allt. n ECO~CE,<TRA "SE. 
CONCE~TI!l CO , CA. adj. 0 , ,,11/ . V íeé"e de la9 fióuras que 

liencl1 un mismo Ct'utro. COmmu.lIc ctmlrum lwbeiu'. 
CONCEPCIO . f. El ac to y cf"c to de CO Il ·"bir. ConaJ1lio. 

11 Por antonomasia Se entiende la de la Vírgen Madre de 
bios, y la festi"idad ~"e celebra la Iglc"ia con este t ítu
Jo. Cllncr~tio bealcc J\.lal'ite Yirg'inis. 

CONCEPTEAR. n. Usar Ó decir frecuentemente conceptos 
agudos Ó ingeniosos. A ClIld, ingt1/ioi)¿ dicere. . 

CONCEP I'lBLE. adj . Lo '1ue se puede concebir 6 imaginar. 
Q II OrJ animu concipi pu le.,-l. 

CONCEP I' [LLO. 111. d. de CO,",CEPTO en el sentido de agu
deza () cquí \oco. 

CONCEP lISTA m. El que d ice ó esc ri be conceptos iuge
nio~os Ó agudos. I llwlIu m. arfjllliarum fllluclor. 

CONCEPTO, m. La idea que clIllcilre ó forma el e l,lcnlii. 
miento. J udicium, a'~l;ma l io , 1I Scul(,Jicia , agmJcza ti dicho 
ingenioso. A('ule, i / gen io~¿ dÚ;(IlItl .1I La opiniuH {Juc se ticne 
de alguha cosa. & ., Ii'lllalio, npi7lio . 11 El juicio que se forma 
de alguna cosa Ó p(' rsonu. JlI lLiciu Ul, se" lell l ia, 1l all t. . 'ETO. 
11 adj. lIlIt. CO"CEPTUOSO. Ill'oll>lAn CONCEPTO. Ir. Detcnni
nar alguna (',osa en la m{'lltc después de examinadas las 
circnn"itancias. A1timo cont'lJl ere , judicare . 

CONCEP I'UAlt. a . FU""ar concepto Ó juicio ,le alguna co
sa . J lrlirn,.c, j/(tlic;lf1/l j i-r l'c. 

CONCEP' I 'UOSA~IE:-¡TB . udv. m. Con agudeza ó coucep lo • 
11l{fl'n' lo:d , subhltlcl'. 

CO ' CEPT UOSO, S Ao a dj . Sen tencioso. lIello de ¡¡Ii"dezas v 
concepto ~ y Cl!'lÍ se dice: c blilu CONCE PT(]O liO. puJabr.\s CON: 
cEPrUüSAS & c. J l;i llase a)¡;ullas n 'ce a; "phc'arlo :i la p t!rsoua 
que 1I..¡a, rl c COIH.'t:ptos. 8 ClIlt'lI lifll"/Wl arfluljis .,¡imis abundlUlS. 

CONCEH F.NC l A. f. Il~SI' ... Cl·.) Ó II ~'.AC" ' '' . 
CONCEltNIE .' rE . p. a . dI' C()~C. II~lR . L,) que toca 6 per-

tenece á alguna co..:a. AfliuCII,\' , p erlwt!lls. 
CO:--: CEI/ 11/ . v. i!lll'. Tocar ó perl'·llcc,·r. Atlillere , }Jerli llel'e. 
CONCEltTAC IO :\l. f. au L CO~Tl ~ ,"OA , I>ISI' UTA . 
CO .\CEllTAUA )II-::-¡TE:. adv . 111. (Jon ónlcu y cOII,·ierto. 01'-

dil,a". 
CONCERTAD!S BIO , M.\ . adj. sup. Ce CONCERTA~O. O .. di

' lal iss imus. 
CONCERTADO, DA. IIdj unl. COMPUE_TO, AItIl ECLAOO . 
CONCEII TADOR. 1/'\ . 111 . yf. El 'l"c eouci '· rl.a . C.m/pu ,ilol· 

o,·rlinaloJ' .1l DE PUI VII.E(iIOS . El que tiene ;.í ~u I.:argo la {' ,\': pc~ 
dicion ue las CO¡¡ [¡rlllilCiOIlCS de los pr i \'ih~¡;io !ll rL' ",Jt·s: ~on 
tres 'u [(dOS los <luO ticlleH es tos uficios. l'ri,· ,ltgu·, $ , r ip i o 
tnalldfl'i~ pl'tefedlf., l . 

cO~y ¡'; , UAN l't:: . p . a. de CONCEIlHII. Lo qu e colll'ierta .1\ 
1Jlu.!~ . adj. qllc ~c apli ca a lu ph'za (;O OlIJllc»ltL de dus ó ruas 
vuCe" cu tre lus cu alc:i he t..It ~ lrihll\ c d ca l/ to. 

CuN CE I{ I'All. U . ClJmpOlll' r, IIl'd~llar, ;o " ";;I,,r • "lguua CO
sa. CompCJ 7I t rl!,. Ol'diJ.ldJ'e. IJ AJuhtar , . tratar UI.:J precio do 
al guua co, a. Re< preltulII '1!efre, defi/llre. 11 Pactar, ajustar, 
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tratar acordar alguDa 0.0'''. Usa.e (amhi en o,omo recípror.o. 
Paci~~, consllluere. 11 Concili a r t compo,1l r [, aju~tar ~Il lre sí 
á los qu e es l :' 1l tliscordcs . Ú . .,ase tamblCIl COIllO reClilroC'o . 
Cún&)Jt.mcl'e dúsidtu/t's . COIlCl[il1re. 11 Acordar .. \lg:un lIl~t.ru
mento músico con otro.. A cl adi,v mwtit.,te ,·egu.la~ üz .\'l , u
menta cQmpvntre.1! Coteja r, concoroar una co 'a coo otra. 
Cumparare, c01ifer"~ .. II. MOl/ l. Ir los monteros con . I?s sa
bu C'so!J al monte dlVllllllos por dive rsas partes I Visitar. el 
monte y Jos lugares fra¡¡osos de él, y por la hu ~lIa y pIsta 
saber In caza que en él hay, el lu gar donde esta y I.a J1a~
te donde ha de ser comda. F era'l'1an recep!acula In ve.' /¡ · 
gnre. 11 n. Concordar, cou,ellir entre sí una cOSa con otra. 
(,'foll'l'J/ir e. 1) r. <-IUt. Componerse y asearse . 

CO~CE ';I() . f. El acto y e fecto de conceder. Conce.rrio. 
CO. CE'iIO, AIIIO. m. for o L a persooa á qu ien se hace 

ah:una COuccslon. l s cui aliqui(t cOllcedilw·. 
CO; CE,O , SAo p . p. ant. de CO:<CEDER . 
CU C~;YO. 1ft. ant. CONCI,LLO. 11 an\. CO,;CEJo·1 1 anto co,,
S~Jn . 

CONC IIH MI E '1'0. m . a nt . El acto de concebi r. 11 Concep
to 6 idea , J lalicium, 8elllrl1lia. 

CO CI D'E l lA. f. 1I1It. r.O INCI/'C",C IA . 
CO l ClE CIA. f. Cic!l l' i" Ó I'olluci/lliellto interior dr l lJien 

que debemos hacer, y del mal qlle dcbclIlOS evitar. Animi 
conlcien t ia. 11 T úmasc particularmente por la. buena con
ciencia; y a"iÍ se dice : fulano no tiene CO~C I E~C IA., para 
decir q ue la tielle mala. CUllsáenlia ,·cela. 1\ Esc llUPúLo.1 1 

... Ennó~ EA. l'ca l La que eOIl ignorancia juzga lo vcrJaucro 
p or (¡.I,o, (elliendo lo bu eno por malo, y lo malo por bue
no. F ulsa co",,·ien lilj. 11 Á CO:<C IE" CIA . 1Il0d . adv. Segun 
concienc ia. lJ iccsc de las obra~ hechas con solid ez t y sin 
fr,!-ude ni engaño. Recte, ex II'q/to el bOllO. 11 ACUSAR Ó AR · 
eUIR LA COSCIE,<CIA Á u,;o. fr. Remo rder e de algun de
fC(' to cometido. Conscienlite slimulis 4l1gi. 11 AJ USTAIl SE co,.. 
su CO~CIENC I . fr . met o Seguir uno cn e! modo cI~ obrdr 
lo que le dicta su propia concicucia ~ dice~c mas eomulI
mente cuando es so bre eOlias en que hay duda de s i se 
)Ill cdcn ej ccu tar ó no lícit;lIrtCll tC. 8uam qUfmqllc co nsricn
tiam jut/icem sequi. 11 ANCHO DE CO ~CIE.sCIA.. El que CO n 
poco fUllclam ento oIJra () aconseja. cOJl tra el rigor de Ja ley. 
Conscicnl it.e " rmi,'i~' io ris , lJ"l'um set'erre. 1\ OARGAR L ,\ CON
C(E~(,IA . fr. meL Gravarla con a lgun pccado. PI!()calum, 
. cien/e,. admitle .. e. 11 DESCARGAR LA COSC!&SC IA. fr. Satisfacer 
la obligaciones de justicia, y tambien cOnfesar.e. OffieiIJ .!a· 
ti.fae."" \\ ENO.;.RGAR LA. CONCIENCIA. fr. Im poner la obliga
don de conciencia. p ara alguua cosa . R rlig iuucJn lnjicuc , 
allilllufll re/igione ob.Ill'i l/gue. 11 E'I CO,<C IENCIA. 1110d. udv . 
S('gun concienoia, nrrcglac10 ~í ,"' l/a. E .c (",¡imi c(JUscientifl ud 
jus/i "ecUque nUl'mam. 11 ESC.\Ilfl.\tt LA CO,..CIE"ClA . fr. q ue 
se lisa cuando UIIO allda rClcloso y poco segu ro de lo que 
hu hecho, parLl cxpresa r que el gusano de hl conr.iencia le 
roe y Irae desa,osegado. $ce/etis cOII,ciell l id lJJtn9i. 11 ES-
1.·UECIIO DP. cn~CIE~CIA . El fll.I C (:s lI1 uy ajustado al rigor de 
la ley . C(m .nelltut! scl'eriori.\·. 11 FOR:\tAR Cu~CIE~CIA . fr. un to 
EscnUPULlZAR H SE R DE CO"'i'C IENCIA ANcn .\ Ó TENErtLA 
fr . fnm . No hacer escrúpulo de lo q ue se debiera hacer. Se
,'el'ifJ l'em mOl'WU "egulam, pal'vi(acerc. 

CO~C lg~ZU[)O , DA. adj. É l que es de lIluy estrecha con· 
cirl1cia. Ordi nariamente se llama así el que es m1ly ujll1io. y 
ha.ce escrópulo lle cosas impcrt incntcs. Su'e1'iu1'iúus m01'W¡¿ 

rt-quli, ad.~ l,. icl lts. 
CONCIElRTO s. m. El buen 6rden y dioposicion de la s cosa • . 

Ol'do , di&¡lo .,itio. 11 Ajuste ó convenio entre dos ó mas pe rso
nus sob re a lguno. cosa. Co"dictU1Il, paclio. 1\ g n la ca", es el 
ac to de ir los monteros <:011 los sabuesos a mOllte divid idos 
por di ve rsas partcs á reconocer los sitios fra gosos , y ror las 
hu ellas y pi stas saber la caza. que en el mO,l l l! hay, e lu gar 
donde esU '. y la pa rte en dond e h :, de s~ r. corrida. Indag~tl/() 
1oc..'O I'uln [ens t'f'nandl.f. '1 CompOslctOfi mU"'lca de muchos 1I]S
trumentos en qu e uno lace la parte pr illcipa l y la cOlllposi
cion de tres ó mas voccs sobre su hajo 6 cau to ll ano, y este 
género de composiclon se llama mll"ica Á COSCIEItTO Cuneen
t .... 11 DE CO NCIERTO. modo a<lv. D e acuerdo ú de comull Con
sent\nlienlo. ClI1llmuni C01tsilio. 

CONC l L IABLE. adj . L o que puede concil iarse , componerse 
Ó ser co1l)palible con algu na cosa. 

CO CIL1A13UI.0. m. El conc ilio no convocado por autoriclad 
legi tima. Illtgilima el "on "i/e cong'·'91J./" 'y""dus. 1I La junta 
de gentes que tratan de ej ec utar a lguna cO'a ma la. N'fal'iu
nem homil1wn c~lus. 

CO NCILIA lO • f. La nccion y e fecto de conciliar. COllci
linlio. 11 Conveniencia ó scmejanza de una cOsa con o tra . 

imilitudo, collrenielltia. 11 Favor ó protcccioll que uuo se 
granj ea. G"a/i<l , faL'Or. 

CO C IL/ADOR, RA. m. y f. El que conc llia. Cond /¡,,,,.,. 
CONCILIAR. a . Componer y aj,,' ta r lo, á nimos de los qu e 

estaban opuestos entre sí. Conciliare . cOln llfmt:l·e.1I Granjear 
ó ganar los ánimos y 11\ benc \'olellci a.. Alguna vez se dice 
tarobien ,Id odio y noorrecimie" to. Se " sa asimismo como re· 
.eíproco. Siói COllciliar • • \1 COtlfirmar dos ú mas proposiciones 
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ó doctrinas al parecer contra ri:>s. Gmcon!em ,·eJde,". 11 adj. 
Lo que pertcnece á los concilios; como dccision CONCILIAR 
decreto COSCILlAR &c. All CQll cl ~ium l'e,.linens. 11 8. m . L~ 
per .'101la q ue aSiste á algull conciliO. Qui in cUlu;ih'o , uJfra¡. 
~1Il~l . 

CONCILIATIVO, VA. adj. Lo que concilia. U sase tambien 
('omo sU1!> tantivo en la tcrmiaacion masculina. Qu.od concilial 

CONC] LIO. m. J Ullta ó eQtlgres para tratar alguna r.osa: 
Cu~venl"s , cre/u.'. 11 La. ~.olccc¡o de los derretos de 1~lgun 
CONCILIO. lJecrela. co /w.I .. . 11 J UI a 6 congr~so de los obiSpos 
de la 19lesJa cat611ca para dcho r y decid" sobre las mate-
ri as de dOb'ffiaS y de disciplina. junt.a del metropolitano y 
sus sufra¡¡ál!eos se llama CONCI provincial: la de los arzo -
biSpos y obISpos de una naCI e llama COSCILIO nacional; 
y la do los obiSpos de todos lo s tados y reinos de la c ris-
tiandad convocados legitimame e se llama CONCILIO CE:<E
HA • COllciliwn. 

CONCI IUAD . . f. Armonía que resulta de la colocacion de 
voces esc09'idas con a tencion á las letras de que se componen 
para hacerJas IOa.S agradables al oido. Concinnitas. 

CONC I NO, A. adj . an!. Lo que tieue número y armonia. 
CONCI ON. f. ant. SER"O.'1. 
CONCIO , ADOR, HA. lll. Y f. anl. El quc predica ó ra<Qna 

en público. 
CONCIONANTE. Ill. ant. El que predica. 
CONClSA.ME TE. adv. m. Con bre vedad y concision. B "e

t'itcr. 
CONCISION. f. Calidad del es tilo . que consiste cn decir las 

cosas COIl las precisas pala bras. Dieendi br ... ilas. 
CONCiSO, SAo adj. Lo que es(¡Í dic.h" ó escrito con concision : 

dícese t.ambi en de la persoua que habla concisamente . lJl'evi 
diclum, in di. ,'endo brevis. 

CON CITACION. f. La accion ó efecto de concitar. Concitatio. 
CONClTADO IL RA. 111 . Y f. El que concita. Cundtalor. 
CONCITAR. a. Conmover t instiga r ;Í. alguno contra otro Ó 

excita r i.nquictudcs y sediciolles. Cuncitare. ' 
CON CITATIVO , VA. adj . Lo qu e conci ta. Q /lod co"cilal. 
CONCIUDA DANO. m. El c iu(ladallo respecto de los c iudada

nos de sn l1Ii ~ma ciu(I.H.I. Cuncinos. 
CO~CLAVE. m. El lugar en dOllde los cardenales se juntan 'J 

encierran para elegi r sumo f>9nt1tice t y la misma junta de Jos 
cardenales. Concl",,'e cardina/;",n p01lli/ici .nazimo e'igel/dIJ. 11 
ant. Junta 6 wngreso de gcntes que se congregan para tratar 
alguu a sunto . 

CONC LAVISTA. /l1. El famili ar Ó criado que entra en el con
clave para asistir ó sC'n ·ir a. ios cardenales. F amulm' cardina
lib u,~' 'I1linis ll'm~N in cnllclaVi!. 

CONCLUllt . a . Acaba r ú dar fi " á algunl\ COsa. Pe/ji!' .... 
finem imponere. 11 [) ~krmill"r y resolver sobre lu que se h~ 
tra tado. Decernere , con,'i tituel'c.1l I nfer ir, deducir alguna vcr
,Iad dc otras que se admiten ó presuponen. D,dur·e,.e. 11 Con
ve ncer á otro con la razon, de modo que 110 teuga- que res
ponder ui que repl icar. Convincere, ad si/",tiam adiger'.11 for o 
Poner liu :1 los alegatos en defcnsa del der echo tle UIla pa rle 
después de haber respondido tÍ los de la contraria por no (e
ner mas qu e decir ni alegar. Adi ... in judicio jinem imponere. 
11 Esgr. Ganarle la es pada al contrario por el pllño ó g uar o 
nicion, de sue rte que no pueda usar de ella. EII .,em udv .... 
s",.ii in ludo g[ndwlO1'10 occu}Jare t prehendue. 

CO"CLU"IO~. f. El acto y efecto de concluir. C011c /J",io. 1I 
El ~ill Y determinac.ion d,e al!íurll\ cosa. F illi., <x.lus. 11 La pro
poslClOn ~uc se II lfierc o deou ce de otras. Con huio. p'·opo.vi. 
lio ex ahi .. ded"ctll . L n resol uc io n que se ba tomado sobre 
alguna materi" des l'" és de haberla ventilod o y discurrido 
sobre ella. Deliberala e! cOlIsliluta senlel/lia.1I fo ro La termi
naclon de los alelTatos y probanza.s hechas /' urírlicamente en 
un pl eito, despu és de 10 cual se puede dar II sentenrill. A c
tonlln in judicio ob.,. I,,/io, .fjnis.11 Aserto ó proposie ion que 
se defi ende en las cscudas. U sa"ic mas COlll unme ntc en plural. 
A .;ser/wn , lhesi.>.1I DEFE ~DEll COXCLUSIONES. fr. V . DEPE"DER 
ACTO 11 EN CONCLUSIO'< . 1II0d. ach·. E .I suma , por último, 
fin a lmcnte. DCTI;quc, tandem .1I ·EST.-\RSE EN LA COSCLUSIO'l . 
Mante ne rse porfi adamcntc en su opinion, volvicndo a instar 
en clla a un contnl las razones que pe rsuaden la (',ontraria, sin 
dar nueva razon dc las suyas. A ,~ .\ erlo pe':t inacilel' 1JZ.,·iKlere. 

CONCLUSIVO, VA. adj. L o que concluye, te rmina ó finaliza 
tlna cosa , Ó si rve para tcrminu rla y concl ui rla. 

CONCLU ,0. SAo p . p. irreg. de CO"CLUIR. II adj. ant. Inclui
do Ó con tenido. 11 DAIl I'OR CONCLUSO. fr. foro H ablando de un 
pleilo, dar la causa por cooclusa. R e.". aetam esse profitori. 

CONCLU YENTE. p . a. ,le COSCLUII1. Lo que concluye Ó 
ron vence . ('..onollldp.l/s , conl'illCt:I1S. 

CO:'<CLUYEN r EMEN rE. adv . m. De un modo que con
duye ó convence. l nrluclabililel' t evide-n(e,.. 

CONCOFIlAIlE. m. El que es cofrad e juntamentc COn o tro. 
Eju.,dem coliegii ",orlnlis. 

CO~CO LEGA . Ill . El que es riel mismo colegio que otro. 111 
clJlLt'gio ""tÚl t. 

CO, COME RSI·; . r. Mo ve r los ho mbros y espaldas como quien 
se_ estrcga por cal/Sa de algunl\ comezou , lo que se suele ha-
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cer tambien sin ella por burla y jocosidad. Prw igillem gcsllL 
alfulare. 

CONCOMIMIE 1'0 . m. La nccion de concomcrsc. P"".ienl'is 
ge.~ / 'lS, .'Jf','i l ictdalio. 

CONCOMIO . 111. co",co~mIlE"'TO. 
CO,NCO ,\llTANCJA. f. Conc mrencia ele una co~a' con olra. 

Usase COlnUllmcllt e en el modo alh'crbial P OR CONCO:\lITA~CIA. 
Dual'wn , 'el'II 'm rOltcur$lI$ . 

CONCOMITAN'I'E. p. a. de co,,"cmIlTAIt. Lo quc acompal"\ 
;'l otrt\ cosa ú obra con j' Cumilans. 

CO , COM ['I'AR. a. aot. 'ompaimr ulla cosa á otra , II obrar 
juntamente con ella. 

CONCORDABLE. adj. que se puede concordar con otra 
cosa. ConcOIvlabilis. 

CONCOIlDABLEMENT a(lv. m. Ullt. CO[l arreglo y con-
fo rmidad á otra cosa. 

CONCOIlDACION. f. Coordin ae;on, cnmhinncioll Ó concilia
cioll de alguna"!. cosas. Conólia{jrl . conjonnali(). 

GONCOH DADOR, HA. 1O. y f. El 'lile concucrda, apacigua 
y fPodcra. Paralor, in conc()rd¡a,.,~ ,'edigells. 

CONCO RDANCIA. f. Correspondencia Ó conformidad de una 
cosa con otra. C01~/() l'mila~. ('onlienienlif¿. 11 GJ'U'tn. La confor
midad 6 correspondellci" (le las palabras segun las reglas 
de la. !7ram ática de cada IClIgua. Y Cl'borum in re grammati(!/t 
oonco,·aia. 11 Mús. La justa proporcinn que ~'l1UrJan entre sí 
lns voces 'lile slIenan juntas. Concentas .. 1I p. El índice alfabé · 
tico de todas la.. palabms ue la Blblla COll todas las ci tas 
,l e los luga res en que se hal"'n . S"crorum biblioru1II concor
dftlllire . 

CO ' COHDANTE. p. a. de CONCORDAR. Lo que concuerda con 
otra cosa. C'J,uJ"llens. 

CONCOIlDA 'LA. f. ant. CONCOIlDA:-¡CIA . 11 anl. co~conDIA. 
CONCOIlDAR. a. Conciliar y ajus lar 10 que eS l~ desigua l, dis

corde ó encontrado. Conco"lLem reddere. 11 n. Conveni r una 
cosa con otra; y así se dice de una cor i¡~ de escritura, que 
concuerda. Cí)n su ori ginal. C() nvellire, couflrueJ'c. 

CONCOllDATA f. CO"CO ItDATO. 
CONCOHDATO. m. El trahldo ó r.onyenio que hace algull 

príllei pe con la corle de Roma sobre colacioll de benelicios y 
otros puntos de disciplina eclesiástica. i'aclio pri",ipwn cltIn 
"omano lJ fl nlijice. 

CONCOR DK adj . Conforme, uniforme , de un mismo sentir y 
parecer. O /meM·.!; . 

CO~CORDEMENTE. adv. m. Conformemente , de corona 
acuerdo. CuncQl'dilcJ'. 

CON e OHIHA . f. Conformidad, union. Concal·tlja. 11 Ajust.e ó 
cOllvenio (' lItre ¡WrSOflas q ue contienden ó Ittigan . Pnci'io, con
t'lmllo. !\ El in~ trun1('lItn juríd ico autorizado en dehida rurma, 
('11 el cua l se cont.i eJle 10 tratado y convenido en tre las partes , 
C01H'''t/ t io, pf&dio :icJ'iplo (,unsignala,. 11 DE CO~CORDiA. modo 
adv. De comun acucrdó y conscntimicuto. Ullanimilcr, CO}L
cordite,.. 

CONCORPOREO , REA. adj. Teo l. que se aplica 01 que co
tn ll lgal1cto fllgnmllcnte se hace un mismo Cllcrpo con Cristo. 

CONCIlECJON. f. Agregado de muchas partículas que scjun
ta ll forUlando una masa. COlujlucn/aLio , concI'elio. 

CONCI{ETArt. a. Combinar, concordar algunas especies ó co
sa'. Concilia,·e.11 r. Reducirse á tratar ó bablar (le ulla cosa 
sola con exclllsion oc o lros asuntos. 

CONqRETO, T A. adj. Díce e de cualquier objeto considerado 
en SI mismo, con exchl~ I ('Hl de cuallto pueJa serle cxtraJio ó 
ncce..;¡orio Cunen 'lus. 11 Fi:) CO~CRECIO¡:' . 

CONCUBINA f La manceba ó la muje r 'lile vive y cohabita 
eón algllu homhre eomo si fll(.' ra su marido . Concubina. 

CONCÚBINAIlIO . m. El que tiene concubina CuncllbinlLs . 
CO:\fCUBINATO m. La romun icacioll Ó trato de hombre 

con su cOtlcubiua . COl1cllbillaius. 
CONCOB IO m. ant. La hora de l'} noche en que por 10 co-

Ill lln suelen recogerse las gen tes a uu-rm!r. C0'11cubi« no.1.". 
CUNCOIHTO 111 El ayulllamiento ca rnal. CoilIlS , concubit"s. 
CONCUERDE aelj allt. CO"COn[)E 
CONCULCAR. a . Bollar con los piés alguna cosa. Calcare, 

con' 'l!1ca,'c . 
CONCU 'ADO, DA. m. y f. El hermano ó h<rmana del cuña

un ó eu liaua. l /.viri alll g/oris ¡rain', sorol've . 
CONCUPI"lCENClA . f. Apetito y " esco de los bienes terre

nos . De ordinari~ se, lOina en mala .rmte IJor apetito desor
denado y conlra"o a la razono Cup!tldas. 1 Apetito desorde
nado de placeres dcshone.tos . Carms conclll'iscentia /,bido . 

CONCUPHCIBLE adj Se a. I ~lic.a ~l ap~tito .ensitiv~ , nI cun l 
J? ~rlenecc .dc~c~r 10 9ue con" l en~ a la conscrvaeion y eomo
aldad del indiVIduo o de la especie. C01lcupiscetlS. 

CONCURRE . CIA. f. Junta de. v:lrias persoll"s en algun lu
gar. (}ulll'elllu.'i , crelus . ¡¡ A caeCttnlCIIto f'. cOllcurso de diversos 
sucesos Ó cosas en un mismo tiempo R erwn CQ1lCm", 1'o, con. 
CUt.IUS. 

CONCURRENTE. p. a. de CONCUllllIlI. El que concurre . 
Concurren8, conr'enienr. 

"'<>NCURRIENTE. p. a. auto de co:-¡cunnm. Lo que con
curre. 

CONCURRIR. n: Juntarse en un mismo lugar y tiempo n
r¡as personas, ~ucc~os () rosas. C0n1)e1dl'~, CottCIl7'rere. 11 Asis
tir, aludar "alguno . .I11V11/·C 11 CO"TRIlJ UIIt con alguM can
tidad para alg11I1 fiJi; y "sí se dice: fulano y fulano OO"CUR
!lIE!lO" con "einte noblone,. 

CONCU RSAR. a. Mandar el juCl que los bienes de alguna. 
persona qlle no paga se pongan CIl concurso de acreedore •. 
B01la in gratiam c,..dilomm publicare. 

CONCURSO. m. Copia grande de gellte junta en un mismo 
IlI gar . Collcurms , l)Op.di fi'equ.enlia. 11 Asi,tencia ó ayudo. para 
algulla cosa . Ami/i"In, ju,·amen. 11 La oposicion 6 los ejerci
c ios literarios que se hacen en cier tas pretensiolles; como de 
canonicatos de oficio, de curatos, cá tedras &.c. Coneerlalio 
lilleraria . 11 DE ACREEDORES. La cesion que el deudor ho.ce 
de sus bienes en manos de la justicia, ante la cual coneurrell 
los acreedores justificando sus créditos y grado para la paga 
de cada lino. B on,orwn cessio in Cf'ediloru.m graltam. 

CO CUSION. f. Conmocion violenta, sacuuimiento. COll
Cll .~·\"lO. 

CONCHA. f. La part e exterior y dura q\le cubre á los ani
males testáceos; como las tortugas, caracoles , 9 t ras &c, Con.. 
cha· 1I OST IlA .11 CAREY. li me!. Cualquier cosa que tiene la fi gu ra. 
de la CONCHA de los anllnllles. R es conchal", in modurn conc!l<.e 
clIrvala. 1I fam. La pieza de moneda de calilcrilla antigua. 
que hoy vale dos cuurtos ú ocho maravedís, por alguna se
llH'janza q\le tenia en la figura. JJlonda cOllc/¿ala. !l G eJ'llI . l~a 
rodela 11 DIIPI!RLA. . MADREPERLA. 11 TE"ER MUCHAS CONCHAS, 
Ó TENElt ~IA S CO~CHAS QUE UN OALÁ PAGO. fr . meto y fam. con 
que se d" á entcnder quc liIla persona es muy rescrva.la, disi
m1llada. 'i astuta . Calitlum. , t'e l'sulnm. eS!fI:. 

CON CIIABANZA. f. Ci"rto modo de acomodarse uno para 
estar con conveniencia en alg¡¡ na parte, como hace el tes
táceo dentro de la coucha. A pla, accommodala OO!'!IO"¡S di.
posilio. 11 fam. La. accion ó efecto de coucl",bar~e. Coitio, 
c01l'l:en iio. 

CONCHABAR . a. Unir, j¡¡ntm, asociar. Unirc, cOlljunget'e. 
11 Mezclar la suerte illfel'Íor de la lonrl con la s¡¡perior Ó me· 
(Iian" después de esquilada! en HZ ele separar la. tres cali
dad es, como debe hacl'rl'ic. l njiumm hwce g~'1lu,s cu'" u7J {imo 
cov.fu'Ildere, misct're. 11 r. fam. Ulli rse , COIl\ eoirsc dos ó maS 
p ersonas entre sí para algull Jiu. 'J'ólllasc por Jo (;omun en 
maja parte, Coire, CQusp;I'Qre. 

CONCHADO, DA. adj. c,ue se nplicn al animal que tieoe 
eonchns. ConcJ¡,is oool'erlu • . 

CONCHIL. adj. anl. CO~CHADO. 11 S. m. Marisco de concha 
d,·1 cual se saca la púrpura . C"nr!¡ylj",n. 

CONCHILLA, TA. f. d. de CONCHA. 
CONcnos o, SAo adj . ant CO>lCII UOO. 
CONCHUDO, DA. aclj . que se aplica al ani'llal que está cu. 

bierto de conchas. CondLis cfmpel'lus. Il met. y fam. Astuto , 
cauteloso. sagaz. Astil!"." .\01/.,. •. 

CONCHUELA. f. d. de CONCIB . 

CON DADO. Ill. El t"rritorio sujeto ,í la juri"licrioJl de UIl 

conde, y la d.iglliuad de conde. Cuilljlis !lit iQ ... 1 t!ig'1lilflS. 
CONDADURA. f. Voz que solo tielle uso ell el ref. CO,"OE y 

CON DAOU,RA y CEBADA PAR. LA MULA. Dícese cOil tra los que 
110 contentándose con 10 razol1~ble quierell COsas superlillas. 

CON DAL. adj. Lo que es r.roplO y perlellece al conde y á su 
di gllidad. Atl eomilis tliYll1tatcllI lJertjllclIs. . 

CO DE. m. Título de honor y de dignidad COIl que los prín: 
('¡pes sobe ranos houran y uistlllquen á algunos de sus prin
cipales súbditos. Come .• , hOllo ... s lilulus. JI lJ . A l/ti. En la. 
cuadrillas de gen te rú sti~.a que trabajan a destajo es tilia 

segunua persona que los man«¡, y gobierna de'pué_ ,1 .. 1 10<)

nijero. Opcrariol'wn "".'/;':01'/<111 sllb/Jr",jed".,. 11 Calldillo, ca
pitan ó superior que .·ligen los gitUlIOS, y allJue obedecen y 
se sujetan. Jlag abu.ndol'lulI magi,vfel' . 

CON DECABO. adv. m . allt. OTilA VEZ. 
CON DECENTE. adj. Conveniente'; correspondjente. C OIIVC

"iens. 
CONDECORACION. f. La accjon y efecto de condecorar . 

Ornondi, condecuralldi adltS. 
CONDECORAH. a. TIustrar á algullo, darlo honores . Con. 

decorare. 
CONDEJAR. a. ant. OONDESAR. 
CONDENA. f. El testimonio que da de la sentencia el escri

bano del juzgado , para que conste el destino que lleva algun 
reo sentenei .. do. Damnalionis s<nlenlia ab acluario lralls
cripla. 

CONDENABLE . adj. Lo que es digno de ser condenado. 
COl1lLCIJJl1flbi lis , damnalione digllrGS. 

CO DENACION. f. La accion y efecto de condenar. Daml!4-
Ijo. 11 Por antollomasin se entiende la eterna . .l.Eterlla co1ldem
'llaNo. 

CONDE~ADO. m. El que está en el infierno. Sempilcmis cru
ri"lihus arldictJls. 

CONDENADOli, RA. m. y f. El que condena 6 censura. 
D fullna lo,-, dallmans. 

Co ;o.¡ D EN A11. a . Pronuneiar el juez ~elltencia jmpolliend9 al 
reo la pena corrcs!JolUliente. Sel!lc/l(jam atlc&l'sam fcrre. 11 R<t-



co 239 CON 

probar alguna doclrina í, op~ lIion , J r~I~If.íll dola p.?r [lerni ciosa 
>: mala. 1mp,·oba,.e , drll/IIla /l oms no /a lII",·~,:e . 11 " el/lIr mal de 
alguna cosa, ,l csapro~a rla. I mprobrrrr. 11 1 a ~l"l" \\ r. CI/I-

~
arse 3. ~i mismo, con fcsn.rsc clllpad~ . .s'ua ,se ,ore (,OII(~e!,utal'e . 
I l ncllTpr en la pena ctt.!f Jla. ~lenlls C ¡·UCl~fLl lba.s addwL: 

e NDENA'l'Ollro , ¡HA. adj. que se aplIca al nuto u n~nn
damienlo en 'lil e se col/liene In sculellela dada por el Juez 
contra el reo. Contlemna l/s. 

CONUENSA. f. ant. El lugar ó cámara donde se guarda algu
na COfia; corno la despensa, el guardaro pa. &c. 

CONDEN"ACION. f. El licIo y cfedo de condensarse alguna 
cosa. r OlldeU!U1lio. 

CO UEN"A:-ITE . p . a . de CONDENU R. L o que condensa. 
})rn.fa lls • . Y]Jis~·a fZ S, 

CONOE SAIl. a. Espesar, tra~ar .y dar cons istenci~ á mate
Tlas que de su naturaleza son hqUld"s. Usase tamblCn como 
re(' íproco. Densare , spissap'e. 

CONDEN" A 1'1 VO, VA. u,Ij . Lo <¡ne tiene vir tud de conden
sar. UenslJ¡lIdi vi", habens. 

CONDESA. f. La mujer del conde, Ó 1 .. que por si hcre,16 y 
obl icue un coud,,~o . Comi/i" II ,cU,., comili.",,/. 11 ant. T itulo 
que se da.ba. á la mu jer dc.·;;tinaoa para as-i :s tl r y acolllpailar tÍ 
,tl ll\lnn gr"n señora . 11 ant. }"" 1 .. , lII uchedumbre. 

CONDE" ADO. 111 . "li t. CO'1DAIJO. 
CONDE'>A R. a. 'lII t. Hesenar, poncr el1 custodia y depósito 

nl ,r llJ'li.L co ... a. 
CO DE';¡CENDENCIA. f. La accion y cfc<,to de cumlcsecu

der COllnil'rnlia, irlllulgcnl ia . 
COND ESCENIlER. n. Acumodarse nI gusto)' volu ntad de 

olro Q)l1'tIlt'CI'C mnr t'ln q CI 'e l'e. 
CQND"SCEN DIENTE. p. a . de cO'<DEscE'<DEIt .1I adj. Pronto, 

dispuesto á coudescl·uder. I "d" Igells. 
CONQE5/CO, CA, LLO, LLA, '1'O,'1'A. m. y f.d . de CO~;oE, SAo 
CONDl>-; lJo. m. ant. DEPÓSITO. 
CO . DESII. . adj. ant. 1.0 pertenecicnte " comlc ,¡ cun,les:\. 
CON OE~TABLr.. JJI . El <¡ue ell lo alltiguo obtenia y ejereia la 

p rilpcra di gnidad (l e la mi /ieia. 1)(ill.l {'1M' lII i li f llm, SIt}J rt:III{('.~· 
du.:r. 1Il\'a/d . El que hace Vece.s de sargento ('n las hrigaclas 
elc ar tillería tle ,mari na. Cenlnrl(C uaul,c(c suh/Wtr,/l:Cl'u$. 

CONOE.¡TABLlA. f. La dignidad de condestable. lH i litu/II 
pri"cipis mU1lUs. 

CONOICION . f. La naturaleza Ó oonstitucioll de las cosas ; y 
así e dice : e, ta es la CONDICION ¿le las cOsas human", &c. 
l l1dob, "at"'· ... \1 El n,\tural ó genio de lo, hombres. Indo/es . 
L a calidad 'del nacimiento ó estado de los bombres: romo de 
noble, plebeyo, libre, siervo &e. Suele usarse por sol" la ca
li4acl de noble ; y aSI se dice: es hombro de CO'<O ICIO'<. Gr
'Tu ,'is condi(io. 1I La. cou.,titucion primiti\' <l y fundam enta l de 
un pueblo. P up,,/j cO /II /IIulio. 11 Cali<lad ó ci rcun, t.ancia con 
qll o se l'Aec Ó I",,," ,· te alr;:lIna cosa. Condil iu "¡JIlc/iu. 11 CA
LLADA. CO~lllCJO'1 TACITA.li CASUAT, La Ij ue no pende de! ar
]>itrio dl' lo, "ombres; C0ll10 si rl ijese el testudor: instiluyo 
r or mi hcrcdL.! ro á Ped ro s i rnai'taua HtH'icrc 6 si h ic iere so1. 
(Jondilio for tu:itr, . 11 CONVE","IDLE, La qu c con viene al acto 
q ue se cel ebra y sobre q U(\ se pone , (}olltlilio cont'cll irns , 
CQII9 1'l<eIlS. 11 DP.SCOSI'ESIOLE. L a 'lil e se opone á la nalura
leza del cOI/trato 6 á SIl S fi nes. Contll/io inl'ol1q/'lIn, illeO Il L'e-
11;el/$. 11 DESUOSESTA . foro COSDIClON TORPE. Il uOSESTA. La 
que no se opone á las bucnas co~ tu ll l b r es ; ComO si algllno 
d.ijcre: mc casaró Con li go si t raes al matrÍlnonio lall tf) cau
dal. COfl,c{i lio lIecens , hOlles/a. I1 I~l PoS lnLE DE DERECHO. for. 
La que pOlle 3. h, honestidad Ó f\ las buenas co; tulTlbrcs, 
Ó al de~e~ho natural; como te instItuyo J!or mi heredero si 
no rc~imiereQ á tu padre dd cauti verio , SI no le aliment.ares 
&c. Co llditio jllri advet"sa , ,·epIl9nU1(s . 11 D/!'OS IOLE DE HE· 
Cll0. foro I.~ qll c. ronsi st~ en hecho <¡lI e no puede clllllplir,<: \,or 
la perso~a ~~ qlll C~ se . lInp~nc ; CO IllO te II1sbtuyo por, I~Tl1 le
reoero SI d ll' rcs :\ tal Iglesta un mO~lle de oro. COTlddw qum 
1Id¡",ple,.i " equit. 11 )J EZCL A 1),\. fú r. La que en parte ¡leude 
del arbitrio ,le Ins homhre, y en parte del acaso ; eOlllo si el 

• le t.tdor iru;tiluye t' Pedro her<'dero eon cOI~d iriou de '1"C 
yellga tí España desde la IndIas ell donde esta ; pues aU Il ~ ue 
él embarque poe,le no arribar por los riesgos de la na vc
gacion. Candilio mixla. 11 ~ECESAUIA . foro La que es preciso 
~ue intervenga pam la validacion de oJgun contrato. G'o"di/iu 
'lcceslana . \\ POSIBLE. foro L a que es t, en poder y arbitrio 
de los hombres ; como te instituyo por mI heredero si Ill e 

labrares una capilla en tal igleRia, Ó si dieres l ibert:,,1 á tal 
esclAvo. COllditio possibil·i". 11 T,lcrrA. foro La que nunqllc 
expresamente nO se ponga , "irlual mente se entiende puesta; 
COmo la de q~e pasará la herenc"," al segll ndo llamado wi el 
heredero muriese sin hijos. Cowlilio la6 /a.1 1 TORPE. L a quc 
se opone derechamente á algllna ley. COl/ di/io I IIr])is, Ifgi atl
t'ersa. 11 DE CONO ICTON. m. adv. De SlI erte, de mallera. Adco, 
;Ia. 11 PO:<"ER ó POlSRRSE, 6 TEN.ER E'1 CO'1DICIO N. fr. "n t. Pu" cr 
en peligro , arriesgar, exponer. 11 PURIFI CARSE L~ CO'<DI CIO'\". 
fr. Llcgar el ca80 d haher de ejecu lar ó tener Sil ,·fceto 
aqu e ll~ que ~staba prometido ú se e'pe raba condirionalmente. 
ConddlOl1em W'}J lc/'l .II QUEBRAR LA C"'1 11 ICl0 '1 Ó EL NATU RA L. 
fr. Moderar la uspereza ele ella I templar Ó cOrJcgir el mai 

genio obrall fl 0 contra uno y otro. J'e!'fcI':Ye tllfltdi atfL'el'sl1:'·~.11 
TEN!':lt CO" DlCI ON. fr. Ser de geUlo aspero y fu erte. Ac/'l ¡ /l
d,,{P poI/er e. 

CONDICIONADO, DA. adj. ACO:<DICIOS.'DO . \\ CONDICIONAL. 
CO DlCIO '<AI. . adj. Lo '1ne inclu ye y lIe, a consigo algul}:> 

rondicion ó requisito. CUl/dilio1li IIddic/" .< , /'.lfecla". 
CONDICIONALMENTE . adv. m. COIl condleion. Sub cO/ldi

f irme 1 in lerpo.ri ta coml itione. 
CON DlCIONAR, n . Convenir Una cosa COIl otra. CO'noelli!'e, 

cougruel'c. 
CONO ICIONAZA. f . aum. de COND1CION, por genio fu erte ó 

nobl eza. Inr/oli8 actrbila.<, nobili/aIi. 
CONDlCIONCILLA, TA. f. d. de CONDICION. Se tODla siem-

pre pnr conJ ieion áspera . • Uorosi/as. 
CONOI DO. m. an!. CUSDIDO. 
('ON DIDOR. m. anl. FU'1DADOR. 
CONDLGNA~I ENTE udv. m. Con la igualdad y proporr.ion de 

bida entre el mérilo y el premio , el delito y la pena. GmdiglllJ. 
CONDIGNlDAO. f. La pnrporciOIl del mérito Con el prelllio. 

lUel'il1 cwn p 1'll'm,io fl' !/ua lilas. 
CONDlGNO, NA. adj. Se aplie" al premio ó pena correspou

d ie nte al mérito. CU'11di9I/'lt~, ceqUu,s. 
CONO[\I BNT 'l.R. a. Sazon,,, los maujarcs. COlldirc. 
CONI>lMI·: NTO . rn. Lo que sir l'e para sazonar y dar buen 

sabor 5 la comida. Condilnetl lul/I . 
CONDIR. a. anl. Establecer, fundar. 11 ant Oilf gusto ó sabor 

.v adobar. 
CON OI.;¡CIP ULO. m. El que es tndia ó ha estudiado con otro 

algulla elCnci i\ Ó arte COIl Un m ismo mae::;tro. COJldiscipulu,s. 
CO OISTINGUm. a. ant. DISTI>;GUllt. 
CONDOLECEltSE. r. CO'<OOLEIlSE. 
CONDOLEH.. n. ant. CO~lPADECER . 
CON OOLE,ISE. r. COUlj",deccrse, lastimarse de lo que otro 

s iente ó padece. Cundo ere. 
CONDONAClO N. f. El acto y efecto de condonllr. r.AJ ,,,lolUt

Lio. "''''IIlissio. 
CONOO:-.lA ll. a. Perdonar ó remitir alguna pen" ó deuda . 

()(¡}ul iJ'1lal'i' , 1·l!Uú ltere. 
CONlllI.lLA . f. Yerba medicinal, que tiene las hojas inmedia

tas á 1" raíz parc(·.idas á las de la achicoria, las del lallo lar
gas , l\ugostas y entt:ras, y la flor amarma. Cuando se cortan 
sus tallos 6'1" rai. arroja UI] jugo lechoso que se coagula f6.
cilmente Y. pU Ede rcdll eirse á liga . C/lortdrW" jllnrell. 

CONDUCCIO . f. El acto y efecto de conducir , ll evar ó guia r 
algllna cosa. Conduclio. I1 Ajuste y concierto hecho por precio 
Ó "a Ja rlo. ( 'ou dlteli'} , paelio . 

COND UCENClA. f. La "ec ion de conducir para alguna cosa. 
C'J1IQI'UCulia, 

CON DUr: E:"JTE. p. a. de CO'<OUCIR. Lo que conduce 6 con
vi rne , CUlll lPuif' ns . congrncns, 

CONDUC ENl'JSIl\10 , lilA. adj. supo de CONDUCENTE. Va/de 
cOf/ttcni ell,\' , ('/ rng1'llcns . 

CONDUCIDO I ~ . m. all !. COSD UCl'Olt. 
CONO UCIE"TE. p. a. nnt. d" Ctl '10UClIt. El <¡ue con,lucc. 
CON DU CIIL a . L!""ar , trasp"'tar 1I1gulla mRa de una "arte 

á otra . P ortare t l'chel'e. !I Guiar ó dirigir ú o tro .1 i.d gun 
pa raje ó sit.io. Dacerc 1 1' iam 1nlJnslrll1'c. " Ouiar 6 di rigir 
al;un nC.f!ocio. })iriflere. 1\ Ajustar, concerlar por precio Ó 
salario. t Amducere. Il n. COllv enir ~ ser á propósito para algun 
fi n. COlwemre , c(J'Ilg r uere. 

CO:-.l OUCTA. f. co~oUCC ION'1 1 La recua ó carros que ll evan 
la lIIoneda que se t rasporta. ( e una p a rte á (Itra, y con es
pecialidad la <¡lIe se r.onduce ;\ 1" curte. L lámase tambien 
a o;;l la. misma moneda d e q ue va cargada la recua ó carro~. 
J umln[orum Sta rarl'orum agmen ar!Jcnlu vehentlo. l' Go
bierno, mando, guia , direccioll. [ mperiwll, tl¡reel io. U E porte 
ó el modo con quc UIlO se go biern a y d irige su Vida y sus 
acciones. 1'1'ln: m'do, melhodus , II La comisioll de levanta r 
gen te de gll crl'll. D e cogm elis mllilibll diploma. 1\ "lit Cnpi
tulaeion ,í COll t",tO. 11 1I1ilic. La gellte nue"a reclu tada que 
los oficiales llevan á 10 ' regimip.lltos. Collt elili; mi!;les. 11 
Aju ste ó convenio qll c se hace con el médico para que a si ta 
y cuide de 1" cllfl\cion de los enfermos ell algulI pucblo ó 
territorio, y tam bien d salario <¡ue se le da. lf'letliei CO'/l/llle/io , 
el 7J/CJ"I'j',1( cOlulucl iot1is. 

CON OUCTBHO. m. anl. CO'1DUCTOR. 
CONDUCT I VO, VA. adj. Lo que tiene virtud de condlleir. 

Q!tod conrll/eelldi vim h"bet. 
CONDUCTO. m. Canal comunmente cubierto, que sirve pnra 

dar paso y salida á las aguas y otras cosas. A quarum dllc/us. 
11 meto La persona por quieu se dirige algun negocio 6 pre
tellsioll . Via, dlle l"". 11 CEGAR LOS COSOUCl'OS, LOS PASOS, 
I,AS VEREDAS, LOS CA)n"os. fr . I mpedi r, embarazar con 
broZl\, pienra, Ú olros estorbos el tránsito por ellos. 1,,-
lerclu.de-re, únpcrlire 1.'ia.,.. ~ 

CONDUCTOR , !lA. m. y f. El que conduce. D I/clor , vec/o,·. 
1I DE E~IBAJADORES. anl .. I ntrodu ctor de embajadores. . 

CONOUCHO. m. ant . Los comestib les que podian pedir 10. 
scñ'lfe, :í SlIS vasa ll os. !1 adj . anl. ACOSTUM BRAIlO. 

CON ' U¡)lIO. m. au to E manjar que se come COQ pan; como 
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cUlllquie~ cosa guisad". 1I11AnEn MUCHO COSDUMIO. fr. fllm. CONFEDERANZA. f. nnt. co,<nDERACIO!'!. 
q ue se dlce ellaudo hay preparada. murha eOl11lda : al¡¡unas CONFEVEI1AIt. a. l-l.lCer oliollza, liga ó union entre otros. 
v~ccs se dice dc la mucha abundancia ele frutos y comestibles. Mas COIDU1llnentü se usa COfllO recíproco. Frzderare , j tJede-
D a/Jibu.'i ~ ftl'culis abu,ndat'e. . ,-art. 

CONDUTA. f. ant. Milie. COSDUCTA. 11 ant. I nstrueclon que CO;>lFERECER. a. allt. Conferir Ó dar alguna COSII. 
se da por escrito á los que val1 provistos en al¡¡ulI go· CON~'ERENCIA. f. L a accioll de conferir Ó tratar entre dos 
bicfllO. ó mas personas algull asun to ú ncrrocio. Cullalia, t!i,\pulalio. 

CO:-<lJUTAL. m. Canal Ó conducto por donde sp vacian la s 1\ En algunas universidades ó estudios la Icecion que llevan 
nguas de las casas cuando llueve. Es voz de los alarifes. os estudiantes cada dia. Q"otidilltla colllll io in seholis. 11 ant. 
Colluviarill1n. COTIUO. 

CONDUTERO . m. ant. El r,onductor, Ó el que tiene á su CONFERENCIAR. n. Tratar, conferir . Colloquj, sermone. 
cargo llevar alguna conducta. conferr" 

C:O NEJ A. f. La hembra del conejo. Cunicullls jemina. 11 ES CONFERIR. a. Cotejar y comparar una cosa co" otra. Con-
U"A COSEIA. fr. meto Se dice de la mlljer que pare á menudo, Jerre, cOlllparare. 11 Tratar y examinar juntal11ente con otro 
con especialidad de dos en dos. Crcúro, jreq"enler j«J(u. Ú otros algun punto 6 nc~ocio. C01lmltare . 11 Coueedl'r ó dar 
emittil. algunas cosas; como digOldade. , empleos &c. COl/ferre, con-

CONEJAL . m. COSEJERA. ced,,·e. 
CONEJ AR. m. EL sitio destinado para criar conejos. l'ivariul1I CONl¡'~:"ADO, DA. m. y f. fam . IIIJO 6 IIIJA DE CO'lf'ESIO'<. 

cunio"t"l'ltm. COl'\FE~ANTE. p. a. de CONFESAR. El que confiesa en juicio. 
CO NEJAZ O . m. aum. de CONEJO. R eus conjilen'.1 1 S. m. unt. El penitenote que conliesa sacru-
CONEJEHA. f. El vivar 6 madriguera donde se criau los mentalmente s us pecados, P ecca/a in/ra prznilentia: sacra-

conejos. CuniculoJ'um !ctlibl4lwn 11 Cueva ó miml estrecha. y mClllltm conjilells. 
larga , semejante á las que hacen los conejos pam madri- CO:-<FP.5All . a. IIlanife<tar ó aseverar uno lo que sabe ó 
¡¡ueras. M eal"s sub/errm:e"s. Il mel. La ca'" donde se suele sienle. Confi/eri, lIIa'lije.,lare. II lteconocer y declara. uno, 
Juntar mucha gente de mal viVir. L upanar. 11 mel. El SÓlaIlO, obligado por la fuerza de la razon, lo q1le de otro modo no 
cueva Ó lugar estrecho donde se recogell muchos. Sub/erra· se recolloeeria Ó declararia. Agnoscere. II ll eel" rar el penitente 
1teum J¿abilaculll1n ubi piures commorltlLlm'. al con fe sor en el ~8cramcntO oe la penitellcia los pecados 

CONEJ ERO, RA. adj. El que caza conejos. Aplíease comun· que ha cometido. Úsa.se tamb ien como reciproco. Peeetl /tI 
mente al perro que sin'e para este fiu . Ca'lis ,'enalÍ<'u.t. 11 in/m preni/enlia: sUCI'amen/"", confi/et·i. 11 Oir el con fesor al 
S. m. E l que cria Ó trata en conejos. Cmúculormn mereator penitente en el sacramento de la penitencia. P ecclI/a inlra 
aut '·endi/ur. p«Jfli!enlia: sacramenlum alldi,·e. 1\, DE PLASO. fr. Declarar 

CONEJILLO, 1'0. m. d. de CONEJO. al guna cusa lisa y llanamente , sin ocultar nada. Plane oon. 
CONEJO. m. A nimal cuadrúpedo, especie de li ebre, de color fil eri. 11 EL QUE LA CO'IFIESE. Ó QUIES LA COSFESARE QUE 

comunmente pardo cellieiellto, los pi és cubiertos por abajo LA PAGUE. fr. joco con qu e defendemos nuestro silencio en 
de pelo rojo, y en lo demás muy semejante á ella; pero mas las cnsa' qu e sOn de perjuicio. 
pequeño, fecundo y que mina mucho la tierra. Cuniczdu •. 11 CONFE~ION . f. Declaraeion que uno hace de lo que sabe , 
adj . qu e se aplica al alambre hecho de hierro ó laton COII voluntariamente 6 /Jregullladu por otro. Omjn,i". 11 La dc-
que se ha~(,1l lazos para cazar coucjos . F errcwll jilatn, flt- claracioll CJUC e n e sacramen to de 1a penitenc ia. huce uno al 
pientlis et.nielt¡is deserviflls. 11 El. COSEJU /1)0 EL COSSEJO eonf~so r de los pecados que ha cometido. COllft .• sio Sl1et'a· 
\ 'ESIDO. ref. con que se reprende el descuido de los ~J"e menlalis. 11 foro La resp",·, ta que da el reo , ya sea ('onfe-
acuden al remedio de las cosas después de pasada la OCa",oll. sando, ya llegando el delito .Ie q" e se le ha hecho cargo. 

CONEJUELO. m. d. de CON';JO. Re!. i .. judiciwn vueati conjellio. 11 GE"ER.H .. L a que se hare 
CO NEJUNA. f. El pelo de conejo que sirve para diversas rl e los pecados de toda la vida pMada Ó de una gran p"rte 

maniobras y tejidos. C"nieuloram lJiti. de (·lIu . Coujimio genera/is . 11 La 'fórmula y oracioD que tie-
CONF;JUNO, NA. adj. Lo que pertenece al conejo ó ticlle ne dispuesta la I glesia para prepararse los licl es á recibir 

semejanza con él en alguna cosa. Cu,niculo similis. al gunos sacramentos, de que se lisa tambiell eu el ofi cio di-
CONEXIDAD . f. ant. cO"Exlos.1I p. Los derec hos y cosas villo y otras ocasiones. P"iI'Il/ul" ¡Jceratll genem./im ,·o''.filendi. 

anejas á otra principal. 1: sase l,or f",mula en los in, trlllllem os 11 OE)IF.DIAR L.' CONFES ON. fr anl. Dejar de derir al confe-
junta cun la voz anexidades . Conntxa. sor alguno ó algllnos "ecados con causa justo. Conf,.,.iollem. 

CON EX ION. f. Enlace , all,dura, trabazon, cOllcatcnaeion de dimidiare. 11 OIR DE CO'lFESIOS Ó IJE PE'<ITE'ICIA. fr. Ejercer 
una r.osa con otn\ Coufle.rio. el min isteriO de confesor. I nll'a ptenitefllue ~'acrallu:n'um con-

CONEX 1 VO, VA. adj. Lo que puede unir ó juntar una cosa je.,.,iollem enipere. 
con ot ra . (}""'lItxil 'US, copulalil'lIS. CONFE'iIONAL. m. ant, Tratlldo ó discurso en qu e se ¡Jan 

CONEXO. XA. adj. Aplicase á la cosa que esté, enlazada Ó reglas para saber cómo se ha de hacer la. cOllfesion sacra-
unida con olra, Ó va agregada y pendiente de otra principal. men tal. ron{u"¡,,ni< saCl·ollU", lali., ex .. quellda: melhotl/LS . 
Con"e"u.. CONFE;¡lON'ARIO. m. CONFESONARIO. 11 Tratado el discurso 

CO NFABULACI O . f. Conferencia Ó conversacioll entre dos en que se dan reglas para ~abcr confesar y confesl\r<e. Au-
ó mas personas. Usase comunlOente en mala pa rte. C<mjtL- diendi et exsequendi saC1'~men/alelll conft,.ionem. .ne/kod"s, 
bulalio. mlin. 

CONFABULAR. a . Conferir, tratar alguna cosa entre dos ó CONFE~IONERA ó CONFE"ro . ARIERA. f. La religiosa 
mas ¡,ersonas. Confablllare. 11 allt . D ecir, ref.'ri r f{tl>ulas . que ti ene cuidado de los confesionarios , y está encargada de 
F abu ol'i. 1I r. P onerse de acuerdo dos ó mas personas .obre su llave. 
o.l7un negocio en que no SOIl ellas solas las interesadas. CONFE;¡O, SA , adj . for o que se aplica al que ha declarado 
T omase ror lo comun en mala parte. lo 'lile se le pregullta. CUlIje,,,us. 11 rn , .v f El monge lego ó 

CON FACCIO . f. allt . CO"FECCIO'l. donado, y la viuJa que habia eHl rado á ser 1lI0nj". Laio". 
CON FACC IO AIt. ¡¡'. not. COSFECCIONAR. l/I"nad", .• · , !:e/ "idllll motlia/ü.1I El judío Ó jnd ia convertido. 
CONFALO . JIl. Tombre que se da en algunas partes al COl1 ,. .... </'., ti jllrheo ehri., lianus. 

8endon ó estauJa rte. l"xillll1/!. CONFE';¡O;\iAIUO. 111. El lu ga r ,Ie.tinad" para oi r las confe-
e NFALO;\iIEIl . m. ant. Al.PEREZ MHOIt. siones .arramen!al"", (Iue.r('l{ularmente es una silla, que :í 
CO f'A UHAC10 . f. nnl. CONFAIIIIE ,ICIOS. los lados tiene celosía< Ó rej illa. por donde el confesor oye 
CO NFARR EACI ON. f. E"tre los ,,"ti5"O. romanos se llama!'a lo qll e le coufiesan. L o .". (·ol1fe., .• io'lt; exripi~n c1t1! tle " Ii,~(Jlu~·. 

así uuo de los tres moelos que tenialt de con tra er matrimonio CONFE.,Ort Ill . El sacerdote que con aprobnClon del ordlllllno 
segun sus ri tos. Debia hacerse con clertas y dt!Lcrminatl ll~ cOlJ fi ~sa á los pen itentes. CIJ'nlt:.~·sor . 11 Titl!~o que la. Igl esia 
palabras en prcst~ncia de diez testigos , y cl'lcb rámlose UII da á los santos que no son martlrcs , cntendlendosc solo de Jos 
solemne sacrilicio. S e espareia farro sobre las ví .. timas. V hombres, l' llama COSFEl!0R pontifice al que en la ,t ierra tum 
los esposos COlllian de llil pau hecho de farro, de doud~ est~ dignidad 6 la de obispo; y CONFF;SOR no pontlfice al que 
tomó el nombre de CONFAllREACIOS. Cmjarreutio. no tu\'o ninguna de eJla.~. ConJe,., .••• · .• lI uE MA"GA AS CHA . El 

CO FECCION. f. Medicamen to comuumente arom;ítico, y que es f,kil en echar la absoluClon a los peoJteotes. Confe.-
compuesto de diferentes sustancias reducidas á 1'01'0 muy sr,,· nimillm inc1I,lgens. 
fino, y mezcladas ó incor poradas con jarabe ha.ta la eou- CONFE~OlUO. m. auto COSt' IlS0NAR10 por el lugar en que se 
sistc'ocia ó forma de conserva. Conf¡;,·lio. confi t'sa. 

CO FECC IONADOR, HA. m. y f. El que hace confecciones. CONFlABLE. adj. Se aplica á la persona en quien se puede 
Confi-dinnum m"dicQ1"lun concinnalol', confiar . Fidl'lis, cut lulo tunfidi poled. 

CO, F~CCIO AR. a. Hacer coufecciones. Canjee/iones mc- CO . FlADAME . TE. adv. m. Con seguridad y confianza. 
d iciU cOflcinfl"I'e. Fidenfcl'. secul'¿. 

CONFED E HACION. f. Alianza , liga , un ion entre algull", CON I"IADfsIMO, MA. adj. supo ele CONF·IAOO. Confidentis-
personas. Mas comunmente se dice de la que se hace elluc s /ln u .~. • 

8rfucipe. 6 repúblicas . F a;dus. COXFJADO, DA. adj. Presumido, satísfecho de sí ml8lno. 
e NFEDERADO, DA . m. y f. El que entra Ó csl,¡ C'l "i.[""" COIl/irlfll.l.t arrogans. 

eolÚcderaciou. F~de/'a/!(s. " _. ~'n"li" lADun. lll. foro El fiador con otro ó el cOlllpaiiero en 
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la fianza. / ,¡ fidrjussionc soeius. 11 ant. El que confía ó es
pera. CollJirlCII ,~' 1 Fe! Uf,. 

CONFrAN'I'B. p. n. "ut. de CONHAR. E l que confía ó ticne 
confi anza. P Il{CIlS. 

CO~F lANZA. f. Seguridad y esperan,,, firme que se t iene Cll 

alguna persona" cosa. F,duc,a. 11 Ánimo, aliento.y. vigor 
para obrar. Vigor, a/acrilas.11 Prcsuncion y vnna oplulon ~e 
sí mismo. A I'j'oganlia, "illlia cOl/fidentia. 11 P llctO, convelllO 
hecho oculta y reservadamente entre dos Ó 11:'l\8 pcrs(":mas , 
part icularmente s i son tratantes Ó de comerclO. P aelw se
crela, oculla. 11 EN COSFI. .. SZ.". modo udv. Con los verbos 
dar, lener, "ecibir {fe. significa sobre la palabra del que 
la recibe . y sin lO1l1ar resguardo ninguno. Secreto lJaclo . 
11 modo udv .. En secreto, b ajo de sigilo. Se~reto paclo. 

C()N~'IAR . n. Es perar con li rmezu y seguridad. COllfidae, 
'jlaar •. 1I a. E "cargar y tiar 111 cuidarlo de otro algllll negó· 
cio ú otra cOSa. CO/ljitlere , a /iclli cr,,/er,. 11 n ar esperau,a 
á alguno de que conseguirá. lo que desea. /11 'pem a/iquelll 
eriqeJ'c. 

CONJi'ICIENTE. adj. un!. Lo que ou'" á hace. CQlIjidens. 
(;()NF' lCIO . f. nnt. CONFECCIfl". 
t;ONF'lCIO AR. a. CONFECCIONAR. 
CO F IOENC I!\. f. CONFIA~ZA. 
CONFlJ)ENCI:\l, . adj. L o que se hMe ó se dice en con

fianza 6 con seguridad recí proca en tre uos ó mas p ersonas ; 
com" eartn CONFIDE~C IA L. Fidllcialis. 

CONFW¡';NCI1\LMENTE. adv. m. Con confianza. C()1!fidenlcr. 
CONVlDENTE. m. L " persona ,le quiell se fi .. alguno , y á 

~lIi ell comunica )ns cosas de ¡.jll conlianza. Sec,.eti c071scius. 
11 En los presidios de África el moro que sirve de espía, y 
trae noticias de lo que pasa en el campo enemigo. S peca· 
/ator. 11 adj. Fiel, seguro , de confi anza. Fidus , jidelis . 

CO F'H\ENTEMENTE. adv . m. E n confianza. COll}idenler. 1I 
Con fid elidad. fi'rilelil.". 

CO FrDEN'1'lSlMO , MA. adj. supo de CONFIDENTE. Fidelis-
sinlll,'. . 

CONFIESA. f. ant. CONFESIOS. 11 CAEJt Ó INCu nl1 lR EN CON 
f'lESA. fr . un!. foro Ser reput.ado por rco Ó cOlld.enado en jui
cio el que lla mado por el juez nO comparece dell tro de cierto 
tiempo. COll iumacite el t'adimonii dcscJ"li ,'eum esse. 

CONFIESO, SAo m. y f. al\t. CONFESO por el que confiesa su 
delito. 

CONFlGURACION. f . La dispoaicíoo de las partes que com
ponen Ull cuerpo '. ~ le' dao c!erta forma ó fi gura. Cunjigurll
tio. 11 anl. Conformulad. semejanza de una cosa con otra. S¡-
tnil-itlldo , c01~rm·n,itag . . 

CO NFIGUnAfl. [l. Dar cierta fMma Ó figura :í a lg1lna cosa. 
Ú saqe tn.1l1Uiell como rL'ciproco. C()'I!!igu.rm'e, cOlljigw·ari. 

CONFIN. m. 'l'érm;'.'o .tí raya que divide las p.'ovinei"s. y rei
nos, y señala los hnlltes (le cad .. uno. COll}intll>ll. 11 adj. cos 
I'ISASTR. 

cONI¡'I NANTE. p. n. de COsFIlHR. Lo que confina 6 linda 
con otra cosa. Confillis, cOl1lcrminus. 

COI FINAR. n. L inda r, estar <,ontiguo ·ó inmedía to á otro al
gun pueblo , erovineia ó ~cin(\. Co>Yine.m, .con(ennin~"n esse. 11 
a . Desterrar a uuo señttlanclolc un paraje determmado, de 
nonde 110 pueda salir ell todo el tiempo de su destierro. Re
legal·e. 

CONFINGlR. a. I ncorporar Ó mezdar una 6 mas cosas con 
al¡;un ¡¡q.oido hasta forlllar ulla masa mas Ó mellOS du ra; 
como cuaodo los boticarios , que son los que comu nmente 
usan de este verbo. hacCll las confecciones. oriatas, píldo
ras &c. Co1lfingere. 

CO FlIlM A ClONo f. U evalidaeion de alguna cosa hrcha á 
aprobada "n tes. COlljimuLlio, ,·alihabilio .11 Nueva prueba de 
1" verdad y certeza dc a l ~u n suceso, dictámell Ú otra cosa. 
ConJinnolio, cOlllprobnlio. TI UIIO de los siete sacramentos de 
la r~lesia, por el cual el quc ha recibillo la fe del santo 
bautismo, se confirma y con'obora en ella. CQll /i1 maNonis 
zacl'amelltlll/l. sarrn confirmaljo . 11 Ret. Aquella parte del dis
c urSO en que el orador presenta y alega las razones para 
probar y persuadir su Jlropo~icion. 

CO . FmMADA~mNTE. adv. m. Con firmeza, seguridad y 
nprobacion. F¡rmiler, inconCi.sse. 

CO~FlRMADOR. m. El que confirma. COllfil'lnatol'. 
CONFIR~lAMIENTO. m. aot. CONFIRMACION por re"nlida

cion &c. 
CONFIRMANTE. p. a . de COSFII:MAlt. El que confirma. 

Confi¡,mall •. 
CONFIltMAR. a. Revalid ar lo que ya eslá aprobado. R almn 

ha.bere. /1 Comprobar , oorrohoral' la verda" , certcza ó pro
ba bilidail de alguna. cOsa . Confirl/lal'e , compl'O/¡are. 11 Asegu
rar, .I a r á alguna persona ó cosa mayo r tirmeza y seguridad. 
Ú sase tnmhien como recíproco. Fulcil'e, firmare. 11 Adminis
tra r el santo 8aeramento de l,! cOlJfirmacion . Sacl'amenlum 
co~nntTliolli.r conJerl'e. 

CO NFIRMAT I VO VA . adj. ant. COSFIRMÁ'I'OIUO. 
CON F'lIUl ATO I! 10 , nrA . arlj. quc se aplica al au to ó sen

tencia, por la que se confirrna otro auto Ó senteucia dada 
anteriormente. ,r¡en /ell!ja c01l}il'mCltim. 

2Jl CON 
CONFI:;CACION. f. El acto y efedo de conRscar.' Qmfi .. 

scatio. 
CONFISCAR. a. P rivar de sus bienes á algun reo y aplicarlos 

al fisco. Conjiscare. 
CONFITAR. a . Cubrir con ba,;" de azúcar las frutas Ó semi. 

)Ja..s JHl!pamdas para este till . S.ftCclzar~ coudi,.e , int,.u~tare. Ir 
p . Al'. Cocer las frutas on alm lbar . Sncc!¡aro cOlid". • . 11 mel, 
Eudulzar, suavizar. JUitigaa, lenü·e. . 

CO:-lFITE. m. P asta hecha de azúcar ordin'lriameute eo form. 
de bolillas de "ario. tam"ños y figu ras. U sase lllas comuo. 
mente en plural. B ell",·ia. 

CONFI l'E:-IT E. adi . CO~t'ESO . 
COXFI1'EIlA. f. El vaso 6 caja donde se p onen los confites. 
Béllarioru'U~ vas , capsa. 

CO N FITERl'A . f. La casa 6 tienda donde haccn y venden lo. 
dulce. los co"literos. Bella,.j01·1l1ll laberna. ojJidna. 

CONFITEltO. HA. m. y f. El que tiene por o licio hacer J 
" ender todr) p;éne ro de dulces y confit uras. B <I/ol'io""1II opjres, 
velldjlol'. 11 VasD dond e se servial' antigualO eute los durees_ 
AIMa luno vas bellarii. defcrelldis. 

COl FI'I'ICO, LLO, '1'0. m. Labor menuda que t.ienen al
gunas colchas parecida {, los conlites pequcños. Ltlillutissilll i 
globldi in /cel i slragnli .. cOl/lexl j. 

CONFi'l'O~. m. aUln. de CONFITE . 
CO N !?I rUllA. r. La fruta \, o tra cualquier COSa que está 

confitada. B ellarla. 
C01S'F'I,AC ION. f. Fundicion . COlljlalio. 
CONFL~GHAC ION. f. ant. INCGSD IO. 
CONFLATIL . adj. ont. Lo quo se puede fu ndir . Collflali/Ü. 

fus;lis . 
CONFLICTO . m. Lo mas recio de un comhate, lucha ó pel,·a . 

Sll'llllllllm lJl'alii lJel·iCltlltln. 11 meto Combate y angus tIa dd 
á nimo, Angu,dia, agilalio animi. -

CONFLUENCIA. f. Coucurrencia ó junta de dos rios. 01/1-
fluenlia. 

CONFLUIR. n. Unir~e ó juntarse <los ó mas rios en un mismo 
paraje. Conjlllere. 11 meto Concurrir en un sitio mnch .. geute 
que viene de diversas partes. COlljluere . 

CONFORMACION. f. Colocacion, distrib ucioll de las partes 
que forman alguna cosa. Confo'~nalio. 

CO FORM,\R. a. Ajustar, concordar u na cosa con otra. 
A plare. U sase ~ambien COII\O recíproco. Convenir" co n
grue1'e. 11 Conventr una pcr50na con otra, Ser de su misma 
opillion.y d i~támen. U~asc mas com~lIlcn te C0ll10 recíproco . 
C(J '~'we-nll'e, In eamdem scnlenlta,m tre. Il r. Ucducirsc , suje
tarse vol~lIltarjam cntc á haC,:,l r. Ú sufrir a gu~a cosa, para la 
cllal hab". alguna repugnancia . Sese S¡¡bllnll"'e, sl/biicere. 

CONFOUME. adj . I gual, proporciomHlo, correspond ien te. 
COllfu" !nis, .colIgl'llens. \1 Acorde ,?on ~tro en \In mi"no dict:í
men t o U1udo vara a guna aCCIon O emp resa. Alteri CO II 

sen liens. 11 R esignado y pnciente en las advcrsitlades . Sllbmis
SIIS, .eq!lO ,,"imo fere1ls. 11 adv. m. Con corrcspondeneia, con 
proporciono COllfo,·mitu . 1I Segun, a l tenor. J uxla. secwuhim. 

CONFORMEMENTE. udv. 111. Con union y conformidad. 
• Ullnttimiter. 
CO , FORM LDAD. f. S emejanza entre dos p ersonus. SimiW,,,do 

11 igualdad, correspondeucia de una cosa COn otra. CoII: 
91'llcn / ia, coJlsensio. 11 Unioll, concordia y buena correspon
dencia cutre dos <Í Ulas per30nas. Concordia , unan imitas. \1 
Simetría y debida proporcloll entre ],9 partes q ue componeo 
uu tndo. Sylll7lletria, lJrO p01·/io . 11 Adhesion Intima y total 
de uua persona á otra. A dlttesio. 11 T olemnci,! y su frimiento 
en las adversidades . Patientia, tolcrantia.11 DE CONFORMIDA D. 
modo adv. De comun Muerdo y consentimiento. Communi 
c()nsensu. 11 En compañia. Simul, una. 11 E~ COSFOItMIDAO. 
modo a dv. S egun , c nforme , al tellor. JU"'la, sccllnd.tm.lj 
E!V ESTA. Ó EN TAL COS¡"OH.MI DAD . En este supuesto , bi.\jo este 
condiciono Hoe lJosilo. 

CONFORTACIO~. f. La accioll y efecto de conforta r. n l>
boralio. 

CONFORTADOR, RA. m. y f. El que ó la que confor ta. 
Quorl "obol'al, confor/al. 

CONFORTA'I1IE NTO. m. ant. COSFORTACfON. 
CO:-lFORTANTE. p. a . dc COSFORTA II . Lo que conforta. 

Úsase tumhi en conio sustantivo. ConfortalIs. 
CONFORTAR. a. Dar vigor . espiritu y fu erzas. Con/od are. 

11 Animar , alcntar, consolar a l que está a fl igido. CUllfor lMe, 
cOnSnll!..t. 

CON FORTATIVO , VA. adj .. <¡l1e / se aplica ó las cosas que 
tienen la virtud de confortar. U.asc tam biCll como s ustantivo 
en In tcrminacion masculina. ConJudans. 

CONFORTE. m. Bllt. COSFOlnATIVO . 11 mel. an t. Consuelo , 
cOllfortacion. S ulaljulII. 

CO NFOilTO. m. ant. CONFOltTACIO N. 
CO NFRACC ION . f. Hompillliento, ac(·.ion de quebrar. F rac/j¡¡. 
CONFRADE. m. lInt. COFRAIlE. 
CONFRAOI A. f. allt. COFRADíA. 
CONfi'RAGOSO, SA o adj. an!. I'RACOSO. 
CONFRAGUACiO:-l. f. Mezcla de WIOS melales con otro •• 

Metallo/'lIIn eOlmllltio, 
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CONFnATER AR. 11 . nut. Herl11t\mlfSC eon otro. Sociad, 

socie falem, iuirt· ('tWt aliQlto. 
CO I\PHA·n:nNIOAD. f. HER,rA"DAD. 
COi'. l~RICACLON. f. El acto y efecto de confricar. Oonfri. 

catio . 
CO NFlUCAR. a. E ·tregar. Oonfricare. 
CONFHO N'l'ACION. f. El careo que se hace entre dos ó ~as 

pcrsonas, y tmnbien el cot!,Jo de una C?sa con otra. Co/tallo, 
comparatio.1I met. Simpaha , confor~ldad nalura l entre al· 
gunas IlCrsonas Ó cosas . Sympatllla, sII>l1ldudo. 

CONFRONTANTE. p. a. de CO"FRONT.\R. Lo que confronta. 
Oon.!ini .• , contCf·minus. 

CO F'no 1'Aft. a. E star ó ponerse al guna persona ó cosa 
á. la frente de otra. Úsase tambien como recíproco. Cora", alio 
~e sistere. 11 Carear una per~ona con otra. Rell.1n cum compllce 
allt t.st. coram aáduc ... e. II n. met o Congeniar una persona 
con otra. Úsase tambien C0l110 recíproco. ]Horióus el ingenio 
convenil·e. 11 Confinar, alindar. Col1finem , conttl'min4tm ess •. 11 
ant. Parecer~e una (,osa á otra, conven ir con ella. Hállase 
tambicn usai:!o como reciproco. Similem else, convenire. 11 
COTE.1AR, especialmente escritos. 

CO!\F'UEHZO. m. aut . Co:-a'ORTAC!ON Ó CONSOELO. ";;:¡ 
COI FUGIO . m. an!. REFUGIO Ó AMNRO. 
CONFUIR. n. auto H uir con otro ú otros. \1 ant. RECURRIR. 
CONI~U r DIENTE. p. n. auto de CO~fU~ DIIl . E l que con-

fllnde. Con{¡",ulens . 1"I'tuI'bons. 
CO NFUN D MIE~TO . m. ant. El neto y efecto ele confun

dirse 6 nertu rbarse alguno. Pel'turbatio. 
CO FUNUllt. a. Mezclar dos Ó mas cosas <livorsas, de modo 

qlle las partes de ' las unas se incorporen COIl las de las otras. 
Confunder. , comm;scel'e. 11 Equivocar, perturbar, desordenar 
alguna cosn. Confundere, perturbal'e. 1\ Convencer Ó coni::luir 
:\ otro ea la disputa. Convineere. 11 r. Correrse, avergonzarse . 
Erubescae, pudol'e su1!ulldi. \1 Humillarse con el conocimiento 
de si mismo. Abjici , demitti animo. 11 Turbarse y no acertar 
á cxgllcaro;o. Tilubm'e, htEsilaJ'e. .' .. ~-.d 

CON\< U,'AMENTE. adv. m. Con c1es6rden I con confusion. 
COll¡l/st, p,·omi.'CllIi. 

CONFUSJON. f. Desórden, pertllrbacion en las perso~as ó 
COSas. Cou¡usio, perturba/io. 11 P erplejidad, desasosiego, 
t urbacion del ánimo. l nquies, commotio, (¡.,.batio. \1 F alta de 
érden y método en explicarse. Cun¡usio, ;nordina!io. \1 Aba
timi ento, humill acion . Abjectio.1l Afrenta, ignominia. p,.obr1<7n, 
dedecus. 1\ Gam. Calabozo ó carcel. \1 Ge,·m. Venta. 11 ECflAR 
J.A CO'lFUSION Á ALGU"O. fr. foro ant. Imprecar ó maldecir á 
algllllo. ",~.l'ccl'ari aliquem, dil"'is tlepottett. 

<:0 I~US1SI1\10, l\lA. adj. Sli p. de CONFUSO. raltle confu$II .•• 
eo FUSO, SA. adj. l\lczclado , revuelto, desconcertado . Con

j I/SUS , commixllt1l. 11 Oscuro, dudoso. Anc""s , al1lbigu"s. 11 
P oco perceptible, ilifíeil de distinguir. Conf"J1Is, obscu .... s. 
1\ Turbado , temeroso. MetindoslIs, timirlus. 11 EN CONFU· 
so. modo adv. Confusamente . OO'/lI"s'. 

CO 'iFUTACIO _ . f. El acto 6 efecto de confutllr. COl1f ll' 
latin. . 

C O:>lPUTAR . a . Impugnar convencicndo de error la opinion 
('ontraria. Con/litare. 

CONGELACIO N. f. La accion y efecto de congelarse los 
liquidos. Congela/in. 

CONGELAMm '1'0. m. CO'1GF.LAeIO~ . 
~ONG ¡¡;LANl'E . p . a. de CONGELA n. Lo que con¡;e1a. Con-

gelans. • 
CONGELAR. a. H elar ó cuajar alguna co~a líquida. Usase 

mas eomunmcnte como recíproco. Congelnre , congelaseere. 
CüNGELA1'lVO, VA. adj. Fis. Lo '1uo tiene virtud de 

f:ongclar. COl1fJc/andi vi prmdilus. 
CO:>lGENIAR. n. Ser de un mismo genio. ilIoribll' cl in

genio .ct5similal'i. 
CO¡';OEN 1'1'0, '1'.11. ,,,lj. Lo que se en;;end ra juntamente con 

otra eo a. Congruitll.s. 
CO _ ' O BRJ E. f. Cúmulo ó monton de algunas cosas. Con· 

(fl'l"ies . 
• 0 ·GESTIO:. f. Merl. P orcion de humores detenidos en 

algl1na parte del cuerpo. Conge.,tio . 
CONGIAlIlO . lll. Don qu~ solian dist ri buir los rmperadores 
roman()~ en ~1$lIna s ocasiones al puculo . COllgiariwll. 

CO OtO. m. ,"tcdiua ant igua romana de cosas líquidas. Con
Qius. 

CONGLOBACION. f. Uruon de cosn. ó partes que forman 
gl~bo Ó monton. COl1g/oba/io. 1\ met. Union y mezcla de cosns 
no matcrial.es ; como afectos , palahras &c. Cfmglomeralio. 

CONGL013AR. a. Unir, juntar, amontono< al¡¡unas COsas ó 
partrs. Usase tambien como recip roco. Cot/glnbal'i. 

CO NGLORlAR. a . ant. Llenar de glorin. Glorificare ,.glol'io
.fum t"eddr re. 

CO NGLUTINACIOr . f. El acto y efecto de couglutinarse y 
unirse una cosa. con otra. Conglutinat lo. 

CO NGLUTINAR. a. Unir, pegar \lna cosa con otra . Ú sase 
maq comu nmeote C0l110 recíproco. Oonglll/ina"e, cong lutinari. 

CONOLUTI ATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de con
glutinar. Conglu/i'lfIIU/i l'; 1"fRtlitus. 

CONOLUTT OSO,. A. adj . que se aplica á las eous que 
tienen virtud para pegar. U/u/ il/Q.llts. , 

CO GOJA. f. Desmayo, angustia, fatiga, a fl iccion del ánimo. 
A lli ... i an90", anguslilt. 

CONGOJADfSll',lO, MA. adj. supo de CO~GO'ADO. lI1arimo 
al1qore, mlllrOl'e affectlls. 

CONGOJAR. a. ACONGOJAR. Ú so.se tambien como recíproco. 
CO GOJO. m. ant. Ansia, anhelo. 
CONGOJOSAMENTE. adv. m. Con angustia y congoja. 

An,.i~. 
CONGOJOSO, SAo adj . Lo que causa ú ocasiona congoja. 

Angore a.fficims. 11 Angustiado, afligido. Allgore off.ct"o. 
CONGHACIADOIt, RA. m. y f . .E1 que procura congraciarse. 

Assenlalor nd"lator. 
CONGUAciAM IENTO. m. La accion y efecto tic congraciar 

ó congraciarse . A sre/l/alio . 
CONGHACIAR. a . Solicitar la benevolencia de alguno. Úaase 

casi siempre como recíproco. Gratiam a/icuju.r aucllpa"; . 
CONGRA'l'ULACIO . f. La accion y efecto de congratula r. 

Gongrat"la!io. 
CO N G RATU LAR. a. l\f anifoslar á la per Olla á quien Ila acae

cÚido a1gun suceso feliz 1" alegría y satisfaccion que uno tiene. 
sase tambieu como reciproco. Congratulari. 

CONGRATULATORIO, !tIA. adj. Lo que pcrlenece á la 
congratulacion. Aa congmt1ttationelll nttinenl . 

CONGIlEGACION. f. JlIotn de diversas ' personas convocadas 
. 6 destinadas para tratar de uno 6 muchos negocios . Creltu. 

11 Nombre que se daba antiguamcnte á ciertas pa rcinJidadc!. 
Pact;o. 11 En algunas 6rdenes religiosas la reunion de mu chos 
monasterios de una misma órden bajo la direccion de un 
mismo su¡,erior general. Congregalio. \\ COI·RADiA. 11 Cuerpo 
Ó eomlll1i( ad de sacerdotes sec ulares I dedicados 0.1. ejercicio 
de los ministerio. eclesiásticos , bajo ciertas constituciones. 
Las hay con vari"s denomillaciones ; como la del Salvatlor, 
la de S. F eli pe N eri &c. SaCCl'do/ul/l secIIlarillm soda/ita., 
coUtgium. 11 EiI la corte romana cualquiera de las juotl\' 
compuestas de cardenales , prelados y otras personas para el 
despacho de varios as untos ; como la CONOREOACIOS del 
concilio, de Propaganda &e. Congregalio. 11 Eu algunas ór
denes regul ares el capítulo. 1I10Ila<"0,.."" CO"'''''"S. 11 DE LOS 
FIELES. La I glesia católica ,; universal. Fideliul/l chr'istiano
,'111" conq"cgatio , ecc/ .. iu. calholica. 

CONGI1EGA TE, TA. m. y f. El indi"iduo de una congrc-
~ gar,ion . .sor/alis. • 
CONGREGAR. n. Juntar, unir. U sasc tambiell como reci

proco. ConQregare, congregari. 
CONGI{E"O·. Ill. Junla de vari[\~ 'personas para drliberar so

bre algun negocio. Mas comunmcntc se d,ce de las que ~e 
hacen pa ra tratar asuntos de gobierno y ajustar la paces 
entre príllcipes. CO!tIlS, CU1l1'e·ntIlS . 11 AYUNTAMIENTO de 110m
bre y mujer. 

CO GRlO. m, Pescndo de 1110r 'lile no fi ene escama. : es de 
la fignra de la anguila, (wro m\lc ho mas corl'ul~n to, y e.ti 
lleno de espinas largas ó introducidas en la misma carne. 
Conge ... 

CONGRUA. f. La renta eclesiástica eñaladl\ por el .{nodo 
Ilara la mlln\ltencioll del que se ha de orueoar in sllC .. is. 
Vongmus tIC floneslus reditus elel;c" adsignnlus .'iclui nliisqu~ 
tleceuarü's pm·(uulis. 

CONGRUAMENTE. adv. 111. Convenicntemente, con oportu
nidad . Convenientel', decenler. 

CONGRUE . CIA. f. COllvcnicncia, O¡lOrtunid"d. COll91'IIell/i4, 
cOl1venienlia. 

CONGllUE TE. adj . Conveniente , oportuno. Ccnt'eniens, 
COl1 9"Uf ns. 

CONGR UENTEME TE . a.lv. Jl1. Con congruencia , opor
tWlamcntc. o.mgnlcnler, c01wenienler. 

CONGR ENTfSIMO, MA. adj . supo de CONGRUE"TE. Valdt 
COl1.Qrucns, rOl1velliens. 

CO GRUIDAD. f. nnt. CO" GRUENCIA . 
CONGHUO, GRUA. adj . Conveuiente, oportuno. Ccng''UltG, 

c01wenienl . 
CONHORTAl\IlE ' 1'0. m. ant. CONSUELO. 
cO HORTAI1. a. ant. Confortar, consolar, nnimar. U.iba e 

tambien como reciproco. Conso/ari, nUeva,." animum. 
CQNHORTE. m. ant . CONSUELO. _...t~ . 
CO l CO, CA. adj. Lo perteneciente al cono; como secclon 

cós rcA., superficie CÓ~ICA . Ad conl/m pertinens. 
CO ' l ECHA. f. auto Recolccc ion ó recaudaeion. 
CONIZA. f. Yerba m dicinal que crece hasta la aHura de un 

hombre, y tiene Ins hojas de ligum de lanza y agudas , el 
tallo herbáceo, las llores en forma de parasol , y el c.ili% con 
escamas muy abiertas y apartadas. Conyza squar .. osa. 

CONH~TUHA. f. J uicio probable que se form'a de las eosas 
Ó acaecimientos por las señnJes que se ven ú observan. 
ConjeetuI·a. 

CONJETURABLE. adj. Lo que 'se puede conjeturar. Quod 
conjectm'd ooflltosci ¡Jole.t. 

CONJETURAI)OR IRA. m. y f. E l qu e conjetura. ConJee
tOI' , 
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CONJETURAL. a,lj. Lo que está fundad. en conje turas. 
CO j·eclurali • . 

CON ETURALMENTE. ad •. Ill. Coa conjetura. COlljectu
,·aliter. 

CONJETUIlAR. a . Hacer juicio probable de nlguna cosa 
por indicios y observaciones. CUlljec /u/'al'e. . 

CO NJUEZ. Ill. Juez juot<Lmeote COIl otro eo un mismo negocIO. 
J"dfX 6i1~1l1 elml alia. 

CO JUGACIO . f. Gram. Voria in!lexioo ue las t erm ina
Ciones del verbo por SIIS 1110dos , t iempos y personas. Yerói 
conjuga/io, injle.:io. 11 anl. Cotejo, comparacion de uua cosa 
con otra. Compam/io, collalio. 

CO ruGADO, DA. ntlj. ant. CASADO. 
CO J UGAL, . "dj. unto CO'¡YUC¡AL. 
CO JUGALME TE. adv. m. aut. CONYUGAL~IE'¡TE. 
CO:\'J UGA Il. u. Gram. Varia r las terminaciones de los verbos 

por su. modos y tiempo, números y personas. Col/jugare 
verha. 11 an!. Cotejar, comparar una cosa coa otra. Compa
rare. confe,.,'e. 

CONJ UNCIO . r. J unta, union . COHjIllIClio. 11 Gram. P arte 
de 1 .. oracion que sirve pam juntar, a ta r 6 trabar las pa
labrn. J ornciooes unas con otras. COl/ju1Ic/io. 11 A stro1l. Con
currencia de dos ó mas astros en un mjsmo círculo de 1011-
gituu porque entonces se dice estar en un mismo lu ga r de 
la eclíptica, aunq lle ruedcn estar muy distantes entre sí. 
A I/"o"l/m conjllllelio. 1 CO:o1JU:01CIOSES MA<lNA S. As/ron. L as 
de Júpilcr y Saturno, que sucedell regula rmenle de d ie: y nue· 
ve en diez y nue ve allOS con pora difcrellcia. C07ljlt llc/io7les 
magnte.11 )[ÁX.lMAS. A slrol. L as dc Júpiter y Sat.u rno cuan· 
do se jun tan en signo de la tr iplicidad ígnea , después de 
ha ber snlido de la triplicidad ácuea, 8 in~ulllrmente cuando 
suceden después de haber pasado ochOCIentos Ó cerca de 
novccieoto. nños i y :1. esta atribuyan las grandes mutaciones 
de l(l!j cosa.. subluna res. ConjulIctione. ma"im(J! . 

CO J U TAME! 'l'E. ad v. nl. Uuidamentc. Conjunctt!. 
CO . J U TAR. a . 1101. J USTAR. Us,ibasc tambien como re

cíprO"..o. • 
CO:'l'J VI TISIMO, MA. 6<lj. su p o de CO:o1JUNTO. Yaldl! COII

jllnc(u.t. 
CONJUNTIVO, VA . a<lj . Lo que junta y une unn Cosa con 

otra. COlljune/it.u • . 11 Gram. ant. SUDJUN'f lVO. 
CONJUNTO, TA. adj. <tue se aplioa á las cosas que estJn 

unidas Ó COllLi~\I .. 9 á otras . Conjunctu8. 11 mel. Aliado, unido 
á otro por el Y(neul~ <le parentesco ó amistad. Sanguine veZ 
IImicilia junolu • . 1Il\\ezclado, incorporado COII o tra co,,, di
versa. 111i1tUl. 11 s. m. :El agr~gat!o de muchas co,as. lleJ'lon 
co"!leriel. 

CO JU TORA. f. anl. Coyuntura Ú oportunida d. 11 nn t. CON
J UNCIO"l . 

CO J HA. f. a ol. Conjuracion ó cons piration. 
CO. JUnACrON. f. Conspiracion premeditad" contra el esta

do , el príncipe ú otro superior. COlljll./'lllio.11 auto Conj uro, 
r uerimionto. 11 an t. Conjuro Ó exorcismo. 

CO JURADO, DA. Ill . Y f. El qlle enlm cu alguna conjura· 
ciOll . Oonju,·atus. 

COI JURADOR. m. El que conjura. E.cOl·cis/a. 11 nn!. c,o~JU
RADO. 

CO 'JURAME~TAR. Q. ant . Convenirse r on juramento para 
ejecutar alguna. co~a . J IU'a mento se consociari. 11 T omar j ura
mente á otro. J IIl'amen/o atiquem ubsll-ingel'e , obligare. 1I r. 
J UnAMl!!~'fA llse . 

CO JUltA TE. p. n. de CO:o1JUltAR. El que conjura. Conju
"(1118, conspiran" 

CO, JUIIAR. n. Conspirar, sublevarse a lguuos contra '1.1 80-
berano Ó slIporior, Ó contra ot", cualquier persona. U snse 
mas cOlllunmente C0l110 recíproro. Conjurare, cOllspimre.11 
flnt. J urar juntamente ron otros. T ómatic casi siempre eu maja 
parte. Conjurare , sitnu.l jw'are.1I met. Conspi ra r, uniéndose 
muchas personas 6 cosas contra al¡;ullo para hacerle naño ó 
perderle. COlljura.re . C011.<I);l'ar, i71 alic:ujus pel'1l icicm. 11 a. 
Decir el qu e tieno Ilotcstm¡ para ello las oraciones y exor
c ismos dispuestos por la I gles ia. E xorcizare. 11 R oga r enca
recidamente, pedir con instancia y con alguna especie de 
autoridad alguna cosa . Ohle./ari, obuerare. . 

COI JUUO. m. El arto y efecto tic conjurar los exorcis tas. 
Adjllmlio, exorcismlU. 11 Im precacion hC('.ha con palnbras é 
invOClIc ioncs superstici,?s~s, con la . cual cree el vulgo qu e 
los que se dicen ser m3 glcos y heclllceros hacen sus malefi· 
cios: comUllInente se dice hacer sus CONJ UlIOS. AdJul'a/io 
su.p,rsticio,a, oarme·n, ,nogicum. 

CO'<LOAR. a. anl. Alabar con otros. Col/autlare, simul c«ln 
alio laudm·e. 

CO~LLEVA~. a . A~udar ~ l1 e!ar :1 otro los t rabajos , su
fmle e l gC7IIo y las IlnpertlllcnCm¡. Compati . suólevare. 

CO LLEVADOR , nA. m. y r. El que ayuda á otro á ll e
var los t rabajo •. A dj'ltlor . 

CONM .,~IOJlAr.IO . f. ~¡emoria ó recuerdo qu e se hace de 
algu~. sugeto 6 de nlgu.na cosa. Gimmemom/io . 11 En el oficio 
//Cleslt\sIICO la memOlla que se baee de nlgull saoto , feria 
~i¡ilil\ Ó iufraocta va .í 1M vlsperas , laudes y misa , cuand¿ 
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el rezo del tl ia es ele otro santo ó fesli\'¡nad mayor. COlllme-
7nOl'utio . 1I DE LOS Ol Fusros. El aui, er~arlO qll~ ¡Io r via de 
sufragio hace Irt Iglc,ia cat ,Iica todos los a¡lfb el (ia dos del 
lIles de Dovicmbre por la~ [mimas de los li tles difuntos que 
e~tán en el rllr~(\ tor¡o. F ir/eliu,m defunclol'um CQmmemaralio. 

CO~MEMOIlA /{. a . Contar, hacer memoria ó conmemomcion 
<le algulla cosa. Commemorarc, ,·cccnserc. 

CO Nl\IE SAL. m. El <Iue come ~ la me." y expensns de otro, 
en cuya casa vive como familiar y depelldicnte. QuolÜliluw.s 
cQnvictoJ'. 

CO i MENSALtA. f. L a compailÍa. de casa y IIlesa. Conlllba -
11itmt. 

CONMENsunAcroN. f. L a medida., ig,," ld:,,¡ ó proporcion 
qu e tiene ó se hace de una cosa ('.ou ot ra. A1~n .H(}'fll1Q . 

CONME. ' S URAR. a . Medir COn igualdad 6 t1euida p roporciono 
Me/iri. 

CO. !\lE. SURATl VO, VA. adj . que se aplica á lo que s irre 
para medir ú COllnlcn~urar. ft1ellsm·alis. 

CO MI GO. Ablat ivo de singular del pronombre p ersonal de 
la primera perSOna CO II I:J. p reposicioa e071 y ]¡, termil/Ilcioll 
go. JUecllm. 

CO MI LITO . 111. El soldado q ue es cOll1l'alicro de otro Cl/ 
la guerra. Commililo. 

CO H NACI O N . f. El aJ1ercibimiento que har e <\ juez ó 
superior a l reo ó p crsoua que F- e supone cnll':ula, ólU H'II:\ · 

zándolc con pena para (ltlC se corrija ó declare la H'rJ\H.1 , 
Ó para Olros lil/c,. Co7lllllillatio. 

CO N MINAR. a. Apercibir el juez 6 superior al reo Ó ]Iu'n
na que se supone culpada, alllcnaz;\l\dole con pena pata q ue 
se enmienclc ó digl\ la verdad &c. Comminnri. 

CONl\l INATOltlU , ItlA. adj. qu e se aplica al mantlamiento 
que IIlcJuye amenaza de alguna llena. CUlnminativu.s. 

CO :\'l\llSERA CIO • . f. La compasion y sentimiento que IIIl() 

ti ' ne del mal de otro. Co1nmiseralio. 
CONl\1[ STIO N. f. Mezcla <le cosas djversas. Commülio . 
CONII11STO, TA . ndj . Mezclado ó unido con otro. Commixllu. 
COi MISTUIIA. f. unl. CU:01M1STlON. 
COI l\llXTIO . f. CO,¡mSTION. 
COl llXTO, TA. adj . CO:o1mSTO. 
COr IOCIO . f. Movimiento 6 pertubacion violeota d~1 :\\limo 

Ó del cuerpo . Commo!io. 11 TUlllulto, levantalll il'nto, altera· 
cion de algun re ino, provincia ó pueblo . JI Zo llls , sedi/lO. 

CO~lIION ITOIl IO . 1lI . Memoria 6 re lucioll pur escrito de al
gunas cm-as ó noticias. C01lJ11loll ilol'imn.. 

CO.-..MOVEft a. P ertnrbar, ¡lIquietar, alterar, mo\'t' r. Como 
movere, r:ollcílarr. 

CO , MUVI~JlE _ 1'0. m. nllt . CONMOClO:o1. 
CONMUTABLE. al lj. Lo que se p uede conmular. CUIIl7ll11lll

bili • . 
CO NMUTACTON. f. El trueque, cambio ó permllta que se 

hace de ulla cosa por otra. Cummullllio , l/el'lIwlatiu. 
CONillUTAH. a. Trocar, c3.mbjar , permutar una cosa COII 

o tra: C01mnulnre, 1Jel'mularr. 
CONMUTATl VO , VA . adj . que se a plica eOIllUOl11ente ;Í la 

j Ullticia que regla la igua ldad ó proporcioll Ci"e debe haber 
cntl'C la~ cosas , cuando se dan unas po r otras . Commulnlivus. 

CONNATURAL. adj. L o que es propio ó conforme ,\ la na
t ura leza.. del vi viente. Nal'Ura/is , st:c-wzdmn 1ut.lura';, . 

CO, NATUIIALIZARSE. r. Acostumbrarse alguno á aqu ella s 
cosa~ tl ql.~C n lites .110 estaba acostumhru,c.lo; como nI trabajo, 
al c\ una , a los aluuentos &c. A sslIefie"I , a,suesccre Zabori 
"egilJni fr c. ' 

CONNATURALME N'I'E. lid •. 1\1. ·ATUnAT.~IENTE, del modo 
propio r. la nat.ura leza de la COSa de que se habla. 

CONN I VENC IA. f. Disim ulo 6 tolerancia en e l superior ncer
ca ue Las transgresiones que cometen S U'i !)ÚIHlito...¡ coulrn. el 
in ~ titu to Ó l eyc~ baj o las f:llalcs viven . Cunnit'CJl l irL. 

CO O.'llBHA It . a. ant. NOMnnAlt. 
CO NO:\lI:1RE. 1\1. anl. CC>G"OMIlRE. 
CO :--¡ NOSCO. allt. ('o"~usCO. 
CONNOTAC lO' '. f. 1' .IIIE:01TESCO eD grado mno to. 11 RELA.

CIO:o1. 
CON OTADO . 111. Connotncion ó pareotesco. Coglla/io. 
CO OTA T E. p . a . de CO'¡:o10TAlI . Lo que cOlluo ta. De. 

1zolans. 
CO , NOTA R. R. H acer relacion. Denotare, significare. 
CO:'>lNOTATIVO, \ 'A. allj . Gram. que se aplica á los nom

bres que s i ~ll ilican cosa que pertenece ni sign ilieado Ilel nOlll. 
bre primitivo, ó n! ofi cio de la materia uc q ue se d erivan ; 
como nAC A:01 Ar. , LllIlCO &c. 

CONN OVICro, CIA. m. y f. El que 11a. sido á 1/n mismo tiem. 
p o novicio con otro en a lguna. á rdell religiosa. S ocius in p1''''' 
batione t·il.e religios~. 

CONNUBIA L. ndj. allt. Lo perteneciente al matrimonio. Con
f1ubirtlis. 

CONr UB JO . m. P oé/. A!.\TIIUIO:o110. 
c.;O NNU )IEIIAIt. a. Contar \1l1a cosa, ó hacer meneion de 

el1a entre otras. COl11wmcral'e, anllumcrare. 
CO L • U~CO. anl. Ahh,tivo de la p rjmera pérsootl de plural, 

Con nos-otros. NolrisC"um. 
16" 
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CONO. m. Geom. Figura sólida contenida en dos superñcips : 
la una es un círculo (lue se llama base, y la otra cs la su per
fic ic cónica 'lue la rodea, terminándose por una parte en la 
circunferencia del c írculo , y por la otra en un punto que Se 
llama el. , é rtice. Conlls. 

CONOCE DOLt, RA. m .. y f. El que sabe penetrar ~ discer
"ir la naturaleza y propLCdades de las cosas. Oogmtol'. 11 p. 
A nd. EL mayoraL de las vacadas ó toradas . PlUto"um pl'te
feetus, pa.,tol' p/'imlt/'ills. 

CONOCEN CIA. f. aJlt. Conocimiento. Hoy con erva \ISO entre 
la gente vulgar. 11 ant. mel. Confesion que hace el reo de su 
delito. 

CONOCER. a. P ercibí r el entendimiento, tener idea de alguna 
cosa, l lllelligere, cognosce/'e, 11 a. Entender, advertir, saber, 
echar de vcr. P ercipere, coguoscel'e. 11 T ener idea clara de la 
fi..eura ,le al~una cosa ó de la fi sonomía. de alguna persona. 
U~ase tamblen c.omo recíproco. Nouere· 1I Teuer trato y co-
11111nicar. ion con alguuo. 11 Presumir ó conjeturar lo que pu.e
de suceder; como conocer que ha de IIm'e r presto por la dls
posicioll del aire. Conjicere, prte.!agil'e'll meto Tener el hombre 
acto curIlllI con alguna mujer. Coire. I for. ant. HCcolloccr, 
confrsar. Aguoseere, <,o"lilerí. 11 r. juzgar ju.tnmeIlte de sí 
propio . Se rlOseere, "eeli! de se judicaJ·e. 11 A"'l'1-:S QUE CO:<OZ
CAS, NI ALADES NI COHONDA9. rcf. Cju,e advier te .que autes 
dc tratar y conOcer á al guna persona. o cosa 1 es Impnlden
cia alabarla ó ,· ituperurla.11 CO"OCEIlSE MORT~L. fr. qll~ se 
aplica a l qU? h"lJ¡íut!"se en estado de P!ospendad, e l."pleza 
Ú teller motlvoli de temer su decadenCia. Fo,.tun~ I1LCOJlS-

lall lialll aglloseere, vererí. 11 QUIEN NO TE CONOCE TE COM
PRE, 6 ESE TIl COMPRE, Ó QUE TE COMPRE. ref. que denota 
Illlberse conocido el engaño 6 malicia de alguIl sugeto. 

COi TOCIBLK adj. L o que se puede COIlocer, Ó es e,'paz de 
ser conocido. Aqlloscibi[;s. 

CONOCIDAME~TE. adv. m. Claramente, 'de modo que se 
COllnce v .echa de Ver. Apale, 1Je1·spicue. 

cO~O('ri>hll\lO, :\lA. adj . sup. de co:<ocmo . Nolissimus. 
CO~OCIDU , DA. m. y f. La persona con quieu se tiene 

trato Ó COlll lllúcacioll. F amdw';,. 11 adj. Lo que es distin
guido, acreditado, ilustre. Gellere aut dignilale IIollls, cons-
1JicWlS , 

CO l 'UCIE . TE. p . a. ant. de CO:<OCEn. El que conoce. Co
,QJLOA'cens. 

CU, OCIM[E:'><TO. 111 . La nocion y efecto de conocer. Oog ni
lio. 1\ La persona cou quien se tiene trato y cOlllunicacion. 
/i'amilia,.i • . 11 for, El acto de enteneler eu alguna causa y 
j llZ"ar ,le "l1a. Oogll;/io jllcliciali.,. 11 Papel firmado en que 
lUlO l"(,ll fi c~n. Imuer reci bido de otro alguna. cosa, y se obliga 
[, na~al'la ,) v()lrerla. R ei acrrpl{e sljllgra,,/¡a.1I unto AGnA
UECDIIENTO. 11 VENlll 1-:'1 CO'lOC.,llENTO. fr . Llega r última

· lIH.'ntc á recoJ'dar á conocer a.lgulla. CO!)::\ , des pués de ha-
berla dudado {¡ olvidado por alglln t ielllpo. In ugllitionem 
1I f "il'p'. landen:,_ coq710sccrc. 

(U. ' 0";( E . CIA. f. aot. Agradecimiento , reconocimiento. 
Hll t. IIIPl. Confcsion del reo. 

( O . O-iCER.. a. nnl. CONOCEn. 
( () N Q U 8. Partícul .. ilativa de interrogacion. 
eu (JUE. m. fam. Con,licion. Conditio. 
(O QUEIlIDOR, nA. m. y f. ant. CO"QUISTADOlt, nA . 
CONQUERllt. a. ant. CO"QlJISTAn. 
I'ONQlJE'il'A. f. ant. CO:<QUISTA. 
t U~(~UISO. p. p. irreg. unl. de CO'lQU8nm. 
CO)i (~lJ I "¡TA. f. Adquisicion, hec ha" fu erza de a rmas, de al

gUlla plaza, ciudad, pro vincia Ó ,,·iuo. R es bello parla. IImet. 
La acc ioll y efecto de conq uistnr 6 traer alguna persolH\ tÍ. su 
partido. Captrtlio. 11 ant. G allaocia ,í adquisiciou de biellcs. 

CO!\QO ISTAUOll, ItA. m. y f. El que conquista. E"pII
gllftlO/', 

CU <.)1 I'>TAn. :l. Adquirir Ó ganar á fuerza de armas un es
tado, alguna plaza, ci.uuau. provincia Ó reino. Expugnm'e, t'i 
,wbigcre. 11 meL. G anar 111 volu,ntad de al guna persona, ó traerla 
á su Rsrtldo. A lIiee1'e, cap litre. 

CONR.b:AR. a. BINAR 6 dar segunda yuclta de arado á la 
til'rra. 

CONIH~GNA TE. adj. que se aplica al que reina con otro. 
Uni¿ ("um alio reg1l,nn,\', 

(,ONllEl~AR n. Heinar con otro en u n mismo reino. Una. 
cwn nlio ~'eg1Jare . 

CONREO. m. unl. B eneficio, merced. 
CON'iABLDO, DA. adj. qne se aplica {¡ la persona ó cosa de 

que ya se ha tratado anlcriormcnlc t y así no es menester 
nombrarla. Al/ tea togllilus. 

CO'<SABlDOlt, HA. m. y f. El que juntamente con otro sabe 
al guna COI;¡R. ConscúLS, 

CONsACnAH. a. ant . CO:<SAGRAIt. 
( O""SAGHAC10:-J. f. La accion y efecto de consagrar. Con

.,·ec)'alio. 
(,O~SAGRAMIENTO. m. ant. co"sAr.n.\CION. 
cONSAGHáNTE. p. a. oc CO"SAGn.\It. El que consagra. CUII

.. ¡eCl'ltlls. 

CO NS \GUAn. a. Hacer sagrada al,;una persona ó cosa. Cu/!-

seerare. 11 Pronunciar COn intencion el sacerdote las palabras 
de la consagracion obre la debida materia. COII .. e1'II1'e. \l Dei
ticar ó couceder la aJ>oteo,i~ los romanos :í. sus emrerailores. 
Con.recTa,.., (üvis aw.·crió.re. 11 Dedicar, ofrecer á Dios por 
culto 6 voto alguna persona ó cosa. Úsase tam bien como re
cíproco. ConseCl'4I'e, dica,·e. 11 mel. Erigir algun mOntlmento, 
como estatua, sepulcro &c. para perpetuar 111. memoria de 
alguna f,ersonn. Ó suceso. Consec1'a/'e. ti meto Destinar al
guna ex resion ó palabra para una parlIcular y determina
da . igni eacion; COlllO las palabras conSllbstancia/ y /I'Qn
substancial. .Destinare. 

CO:'><SANGUINEO, EA. adj. Se dice de la persona que 
tiene parentesco de consanguirudad con otra. COnsa1l9ui""' .... 

CONSANGOINIDAD. f. Union por parentesco naturnl de va
rias personas que descienden de una mis ma raíz 6 tronco. 
COlIsanguinitas. 

CONSCIUPTO. V. PADRE CO"SCRIPTO. 
CONSECltACIO, . , f. COSSAORACIOS. 
CONSECnANTE. p . a. ant. de CONSECIUlI. 
CONSECRA R . n. !lnl. CONSAGIIA.II. 
CONSECTA1HO. m. r.OIlOLARlO. 11 adj. Lo que es consiguiente 

y anejo ;\ otra cosa. CUI/seelal'ir ... 
CONSECUCIO •. f. El ncto de lograr , nlcanzar y obtener lo 

que se desea ,í pretende. Adeptio, eonseculío. 
CONSECUENCIA. f. La proposicion que se infiere de otra 6 

oe otras. ConseqUffltia, consetutio, derlaclio. 11 I lecho ó acon
tecimiento que se sigue ó resulta de otro. COllsequt1ltia. 11 ES 
CONSECUE'ICIA. expr: que e usa para denotar que alguna 
cosa que se hace Ó ha ele hacer es conforme {, lo In"nd~do Ó 
acordado anteriormente. Consequentel'. 11 OUA.nDAR CO"SE
clUE"CI.\. fr. Proceder con órden y coriformidad en los dichos 
y hechos. Siói conS/llre. 11 POR CO"SECUENCIA. m. ady. con que 
se da. á entender que una cosa se sigue ó infiere de otra . 
E J'go, igilul'. 11 SEn 6 NO SER ALGU:<A COSA DE COSSECUENCIA. 
fr. Ser 6 no ser de importancia, considcracior. Ó monta . R em 
tnaglli vel pal'vi ponderis aul momellli esse. 11 TI!"ER Ó TltAElt 
COSSIGO MUCHAS COSSECOS:<CIAS ALGOS HECHO Ó SUCESO. fr. 
T ene r Ó traer resullas, 6 producir algun hecho 6 suceso ne
cesariamente otros. 11 TRAEIt };" CO"S.CUESCU. rr. Traer 6 
alegar alguna cosa por ejemplar de otra. III exelllp/ulII atÚlu
ce,.e. 

CONSECUENTE. m. Proposicion que se deduce y refi ere :í 
olra, que se llama antecedente. P"opositio con.equem, 11 Geotn. 
11 A/'i/.. El segundo término de una razon con elue se compAra 
el primero llamado allteccdcute. (J(J7Iseqllells. 1 adj. meto Lo 
que se sigue en órdell res(Jec to de alguna cosa, ó está si
tuado Ó colocado ;í su con tllluuclOIl. C01lsequ,~ns t cuJlUel'en6. 
11 SE R ó NO SEn CO"SECUENTE. fr . Ir ,í ser ~ollsiguiente. \1 
TI<AEIt Á COSS1-:CUEl'OCIA . fr . Poner en consideracion alguna 
cosa que aumenta ó di~minllye la estimacion ó valor de lo 
que se trata. I n cn1lS;t!erffti01leJU, al/ducer/!. 

CO:-lSECUE TEMENTE. "dv. Ill . Por consecuencia 6 con 
consecuencia, C0I1 'iI'l11icn l emcntc. Conscqul!lIler. 

CO::-¡SECUTI VAME TE. aovo m. lumCILiatalllellte, después , 
luego, por su 6rdCll, unO dcsptrés oe o tro. !l/ieo, c01llinuo. 

CONSECUTlVO, VA. adj. Lo que se sigue áotrn cosa in-
mediatamente. Subsequen.. ' . 

CONSEGllA ll. a. an\. CO"SAGRAIl. 
CO ' SEGUl MLENTO. m. CONSECUCION . 
CONSEGU IR. a. Alcanzar, obtener y lograr 10 que se pretende 

ó desea. Adip;"ci, assequi . 
CONSEIO . m. unt. CON SEJO. 
CON;""EJA. f. Cuellto Ó f:\ bula. Ani/is jt.h/llt •. 11 mel. Hecho 

apocnfo que se encuen tra mezclado con Jos verdaderos en 
ruguuLls historias. l?abella, rommenLitia 1wrrafio. 

CONSEJ.ABLB. adj . ant. Lo que es capaz de recibir consejo. 
Consr/n caparr;o 

CONsEJADOn . m. ant. ACONSE.1ADon. 
CONSEJADIUZ. f. unto CO"SEJEU A por la que aconseja. 
CONSEJAR. n. t\nt. ACO~"SEJAR. Osase tambien como recl-

proco. 11 n. ant. Conferir con o lro. Conferl'e, conriliuns fa
pere. 

CONSEJERA. f. La mujer del con ejero. Senatoris urr;or, 
CONSEJEllAME TE. adv. m. ant. Con destreza y maiía 

AsluU, caUide. , . 
CONSEJERO, RA. m. y f. El que aconseja 6 sirve para acon

sejar. Co->tsi/iatm', eonsi/intri.,. 11 meto Lo que si rve de adver
tencia para la conducta de la vida; como los desengaños &c. 
Monilo,·./I El magistrado ó ministro que tiene plaza en al
gllllO de o, consejos. Senator, magistral" •. 11 DE CAPA '1' ES
PADA. Ministro decapa y espada. 

CONSEJIL. adj. Germ. La mujer pública. 
CONSEJO. 111. El · parecer ó dic tamen que se ,la ó toma para 

hacer ó dejar de hncer alguna COStl. Oonsilium. 1/ Triounal 
supremQ que se compooia. de diferentes ministros, con un 
presidente ,í gohernlulor , para los negocios de gobierno, y 
la administracion de la justicia . Regia CU"ill, senatu.1I La 
casa ó sitio donde se juntan los consejos ; y así se dice : v ..... 
mos al CO'lSEJO, ya salen las gentos del CONSEIO &c. Q,ria • 
11 auto Modo, camino ó medio de consegu ir alguna cosa. VÍ4, 
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ratio aliquid /lBlequencli.1I Gmn . . EI rufian as.t~to. 11 COLATE
IUL. Tribunal supremo de N ,ípoles , cuyos nUlllstros se sen
taball al I"do del virey. Sella/us J'eg ilts 1leapolilanu.s. 11 DE 
CRUZADA. El que juzgabl\ de ,las rentas y as Ulltos J}e~tene~ 
cientas á la bula de la Sauta cruzada. Iloy está reducido " 
un tribullal que se llama comisaria, compuestr> del comisa rio 
general, algunos "sesores, un fiscal y UII secretario. 'l'rihunal 
Sanc/tE c,·"cía/te . 11 DE 6IlDE:<ES. Tribunal superior q ue se 
compone oc un presidente y varios cauallcr<,>s que se I:!l¡g~n 
de las órdclles ""l itares. 11 IlEA L DE ES PANA E INDIAS. MagiS
tratura suprema, cuyas funciones son aconsejar á S. 1\1 . so
bre negocios gubernatil'Os. 11 DAlt EL CONSEJO Y EL VES CEJO. 
ref. que prev iene que no se ha de contribuir iolo cOn el con
~ejo al relnedio del prójimo, sino tarobien eon el socorro de 
los. medios pos.ibles.1I ESTR.~R EN CONSEJO; fr . Consulta r, con
ferir y determu",r lo que se debe ha<,er. Cons,dere , del,berare. 
I! TOMAR CONSEJO, DICT ÁMEN 1 PAIlECER &c. Consulta r con 
o tro lo q ue se <lebe ejecutar O seguir eu algun caso dudoso. 
ConSIdere. 

CONSEJUI~LA . f. ant. d. de CONSEJA. 
CONSENCIENl'E. p . a. de CONSE:<TIn. El que consiente al

guna cosa mala , como lo prueba el refran ; hacientes y CON
SENC IENTE8 mcrcr.en igual peua . Cúnsentims. 

CON E TIDO, DA. adj. q ll e se aplica a l mucbaeho mal 
criado , á quien se 1c deja saJ ir con cuanto q uiere. Núnis ' in ~ 
dulge!!/er ee/lICl/tllS. 11 Se arl ica al marido que ufrc la "fren
ta qu e le hace su ))lujer. Uxoris adlllterilllll palielller j erens. 

CO SENTlOOR, HA. m. y f. El que cousiente qüe se' haga 
alguna cosa, debiendo y pUlliendo estor barla. Pral'e COll
len t icllli , 

CONSENTIMlENTO. m. La accion y efecto ele consenti r. 
Consen.81. ... 11 pon CONSENTDI1ESTO. modo adv. Med. Por cor
respondencia y conexion que en el cuerpo lnunano tienen 
u nas partes con otras. 

CONSENTIR. _'l. P ermitir alguna COSa 6 condescender en 
que se haga. USllse en buenll yel1 mala parte. Consenlire, 
as,tentiri. 11 C ree r , t ener por cie rta alguna cosa . C1'edere , 

.Iidem dare. 11 Ser com¡mtible , s ufri r , ndmitir. CongrueJ'e, 
cOllsrllfallt!lI.m. fSse. 

CONSERJE. m. L a per' ona que tiene á su cuidado la cus
todia, li mpieza y llaves de algun palllcio , alcázar ó casa 
real. AuitE ''l'yia: CI"/US . 

CONSEI1JERÍA. f. El oficio y empleo de conserje. Cullodü 
rtgite QuitE munUl. 

CO NSERVA. f. Frut .. hervid .. con almíbar 6 miel hasta q ue 
wm& U 'Q Vunlo muy subido j lo que se bace para que aqUél", 
Be . C(\lIBerve , y do ahí viene el nombre. P Ol1la cocia et ad
mixto s4Ccha.·o densata. 11 all l. L os pimientos, pep inos y otras 
cosa8 que se conservau l'U vinagre. Sa/gama. 11 Nálll . La 
mutua unjollüdc muchas embarcaciones para auxiliarse 6 
defenderse. sase mas comunmente cuando al guna ó a l
gunas d~ guerra vau escoltalldo á las mercantiles. D e las de guerra se dice que dan conserva Ó llevan en su con
serva á la~ otras: de las mercantes , q ue van ó navegan en 
conserva Ó en la conse rva. Navium. comilalus, rn.u. lua custo
dia. 11 TROJEZADA. LlL que se hace de pedazos muy menu
dos, . como se ejecutlL con la calablua. 8 algal1la millu/a6m 
dircissa. 

CONSERVACION. f. L a acciou y efecto de conservar. Con
servatio . 

CON ERVADOR, RA. m. y f. El que conserva. Conservalol'. 
CONl:iEl\VADUR1A. f. El empleo y oficio de juez conserva

dor, que en la orden de S. Juall es dignidad. Judic;s conse,'
valoris mumu. 

CO SERVA TE. p. 11. de COSSEI\VAR. El que conserva. 
(JfJllSlt7'L'an,f. . 

CONSERV AR. 8 . Mantener alguna cosa 6 cuidar dc su per
manencia. Conserv"re. 11 Hablando de costu mbres , virtudes 
y cosas semej llntes, es cOllt inua r la pr;Íclica de ellas. Ser
tlllre. 11 Guarda r COIl cuidado alguna cosa. Cus/od;'·c. 11 Ba
cer r~nscrva, hervir las frutas COn azúcar ó mi 1. 81lccl,,"'o 
candil'e. 

CO SERVATIVO, VA. adj . que se aplica á lo que conser
va alguna cosa . CUl1.ferl!ans. 

CONSERVATORtA. f. L a jurisdiccion y conocimiento priva
tivo que tiene un juez conse rvador en los qu e gozan elel 
fuero de su conservad uría . J u.dicis conserva/oris '/IlllllltS. 11 El 
indulto 6 lelras apostúli cas qu e se conced.en á algunas co
munidades, en cuya virtud nombran jueces conservadores. 
P 01llificittm diploma' cwn ¡aculla/e jlldicem cOllserva/orem 
e/igendi. 11 p. L as letras" despachos q ne libran los jueces 
conservadores á favor de los qu e gozan de su fu ero. J "dids 
conurvalons li/lerte. 

~ONSEll VATORIO , JtJA. adj . D icese de la cosa q ue con
tie ne y conserva á otra. (Jon~'eJ 'vans, conservalrix. 

CONSE Il VERO, RA. m. y r. anl. La persona que t iene 

8"' ofi cio hacer conserva. lJ .tlal'iorllm aI·/ifex. 
C NSEYO. m . ant. CO"SEJO. 
CON<; ID EfIAELE. a, lj. Lo que es di gno de consilleracion. 

Cvllsidcl'lltio/le digllltS . 11 Granue , cuantioso. ll l nIiI11<' , il1ge¡¡~. 

CONSIDERABLE}IENTE. a,lv. lll. COIl exceso. IIJ" liúm; 
t'/llde. 

CO NSIDEllA CION. f. El acto y efecto de eonsiuer;"r. (Jo/!
sidaa/io. 11 Eu los libros e,pi ri tuales el "'"1110 ó maleei" 
sobre qu e se ha dc consid erar y meditar . C OIIsidcl'alio, me
dilaNo. 11 CARc,A n LA CONSLU EIUC ION , EL J UICIO , LA DfAGr
NACION &r. . fr . meto Hellex ionar <:011 at('lJ('iull y madurez 
algUlll\ cosa. R em atlclI / i';$ lJC1'I'Mldere. 11 E" (;O'lSIl)r."AC I O~. 
modo adv. EN ATE~C ION. 11 l' .tR ,tR L .t (;OXSIIlEItAC .OX. fr . 
Aplicarla particular y dctcrminuuamcntc 5. a l g:nn~L C-il'ct.il'. 

'Allen/t! considerare. 11 SEIl ALC U.'IA COSA DE CO"SIIlE/(Al'IO'l. 
fr. Ser de importancia , JJ1ont<t Ó consecuencia . M(/gni lIIu
menti ,,'cm esse. 

CONSIDERADAME:-<TE. adv. Ill . COll consideracioll. Cal:
sidernU . cQ"snUo. 

CON::iIDERA DO , DA . adj. qu e se n ~lica tÍ la per.;(.>I" 'lue 
tiene por costumbre obrar ('011 mucha Illcditucion ~ f,--'Hex i.l)ll 
y cOl1sideracion. P rwbms. 

CONSIDEllADOn, HA. m. y f. El que consi,lera. COllside
ra/ol·. 

CO NSIDEI1ANTE. p. n. de CONSIOEllA.ll . El que considera . 
CÓllsiduIUlS. 

CONS [OE IIAR. a . P ensar , meditar, rell exiona r a lguJla COsa 
con cuidado y atencion. CUllsdlcrare , pCJ'pendeJ'c. 

CON Sl DERATIVO, VA. adj. a nt. L v <¡nc considera. QliO rl 
conside/'«t. 

CONs IERVO. m. El siervo ó 'escla l'O juulanll'nte con OtfOS 
de un mismo sell0r. COll SC1'I..'ltS. 

CONS[G N A . f. M die. L as órdenes qne se l\"11 al cenliada. 
J ussa vigilibns dala. • 

CO~SIqNACION. f. L a. accion y efecto de cOllsignar. Con
SlgllattO. 

CONSIG NADOR. 111. Como El que consigna sus Illercandas 
Ó naves á. la di'posicion de algun corresponsal s uyo. Qlli socio 
merces sitas eOllsig1lat, [¡·adit . 

CON SIGNAR. a. ' Señalar y d~stinnr el rédito de u na. fi nca ,í 
efecto para el pago de alguna cantidad ú renta 'lue se dehe 
ó se constituye. FUllllwn solvendo, vel rfllilui cOlIst ituendo 
deslil!flre, 11 foro Depositar judicialmente el l)Teeio de alguna 
COSa 6 alguna cantidad. D eponere. 11 Destinar UJI paraje 6 sitio 
para poner ó colocar en él alguna cosa. fleslgn·are.1I ant. H a
blando del dinero ENTRl!oAR.11 Entregar por vía de depósito , 
poner en (lerósito a.l guna cosa. Depoller~, I¡[iwjus fide; 
commille .. e. 1 Como E nvia r las mercarler(as á ffillllOS de al
gun correspondiente. S ocio .1Icgoli%/'i metces eommitlere. JI 
ant. SIG"AR Ó señalar á otro con la. se ñal de la cruz. 

CONSIGNATAHIO. m. El que recibe m depó ilo 1'07 an lo 
judicial el llincro de que otro hace cOllsignüciol'l, D cpoúla
,·iu.s judicialis. 11 El acreedor <¡ue administra por convenio 
con su deudor la finca, de cuya rentlL le ha hecho este COll_ 
signacion hasta que se extinga la deuda. U,"jruc/lla/'ÍI" 
pignoris in deposila", traditi. 11 Como Aquel á q uien va en
comendado t?do el cargamento de, un navío ó alguna porcio n 
ele mereadeflas que pcrtener.en a su eorrespolrsal. Socizz.y 
negolit&lm' cu.i navis vel merces commisste s'tm'. ' 

CONSIGO . Abl. de sUlb'Ular y plural del pronom ure persollul 
de la tercera persona en la significacioLl recí pl'Oca con la 
preposicion con y la te,ll1ioacion 90. Secum.llcoss lGo MI S"O, 
CONSIGO PROPIO , CO~SIGO SOLO " CONSIGO MISMOS &c. prOIl. 

personales , recíprocos , demostrativos de la tercera persona 
de los números singular y plural, que se usan para dar á 
entender que sin auxilio ui consejo njeno hace alguuo por 
sí solo alguna cosa. S ecum, secwnipso. 

CONSIGUiENTE. m. La segunda proposicion elel entimell1!\ 
ó del argumento que solo liene dos proposiciones. COllse
qllell8, cO!1seqllen/ia . 11 adj. L o qu e depende y se dedu ce de 
otra cosa. Conseqlle'lls.ll lR , PROCEDER ,¡ SEn CONSIGU IE'ITF:. 
fr. O brar ó proceder alguno con regularid,,,I, sin variar do 
conducta Ó ~ ic t~,men cn sus acciones , escritos ó aS\1lll0s .. 
Consequell l ... , cOI!t'CIliell/CI' IIgel'e . 11 pon CO'lS I<O IUEriTE Ó pun 
EL CO:<S IG UIE:<TE. modo ud v. POR CO,<SECUE"CIA. 

CONSIGUlE NTR\1EXl'E. adv. m. POR CONSECUE"CIA . 
CONS[LIAltlO. m. En las universidades , coleg ios , congre

gaciones, hermandades y o tras juntas d sugcto q ue se elige 
p ara que asis ta rpr cierto tiempo ~~lnC? cOlIsc.:jcrf) al <1 ti C 
es cabeza ü superLOr de ellas. CUIl."bar",,,. 1I CO"~EJIlIW.1I 
unt. Aquel con quiou o tro se aconseja. Con si/ja/o )·. 

CONSILIATiVO, VA. adj . allt. Lo que ar.onseja ó sirve de 
cons(·jo. Consilians. 

CO :-<SINTIENTE. r' a. de CO:<SE" TIIl. El 'lue consiellte. 
CO NSISTE NCIA . . Existenc ia , duracioH, estabilidad, fir

meza svlidez. S/abili/as, fi n nil«s. 
CO NsisTEN.TE. aclj. Lo que ticlle consistencia. COllsistens. 
CONSIS'I'IJt. n . Estriba r, ('star fundaua una cosa en otra . 

Consü¡lere, inlliti. 1I E~ta r y criarse a lguna. cosa encerrada. 
en otra, l nrludi , iJlLIlS clalUli. 

CO NSISTOHlAL. adj. Lo <[ ue pertenece 6 es del consis t()
rio. A,l cO lu;ist fJriu m 1Jcrlinells, c{. ns~s I01'iarms. 11 ~c aplica :i 
]01 di (fnidml que se proclama en el consi~torio del par¡~; f.'0--

1110 I~s ol.>i'pi\~05 y abadías en '1"~ el u}.¡au á .(lfcscll tncLCJoO 
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del rey saca bulas pOl" ]¡, cancdarí;, nJlOsL,'llica para o~t~
ner)a.- D e esta clase SUH las abadl'" claustrales bcnedlCll-
11as de CaLaluii~, y Ara;;on y oLras en E spaña. Abbatia eOIl
süloriali ... 

CONSIST OR IA U\lENTE. udv. m. En consistorio, ó por el 
consistorio del papa y ca'rdenales de la santa Iglesia romana. 
In consislorio . 

CONSi STOIHO. m. E n el imperio romano se llamaba así el 
c~)I1sejo qu.e teniau los emppad.ores para .tra tar Jos nego
CiOS mas Importantes. C07!.slstor!"m. 1\ La junta O conselo 
que celeb ra el pa pa COIl aSI$tencJa de los cnrd~nal e~ d.e la 
santa I~lcs i a romalla . Cuando es eu su palacIO pontlr.c lO 
p ara cO~lsultar los asuntos del gobierno de la Iglesia, y pro
clamar los obispos y otros prelados '. se llama CO~SISTORI O 
SEcnETO; y cuando el pall.a rev~stldq de los o~nametl tos 
pontilicales y debajo del sobo reCIbe a los prllle. pes r da 
audiencia á los embajadores , se llama CO~ srSTOHlo PUBLI
CO . Con.lislori" 111. 11 En algunas ciudades y villas principales 
de E "paña el ayuntamien to ó c~bil~lt? secular y regiu!iento. 
S enalús ¡JrmI01·;'wl. \1 La .casa o s.t.o en doude se ,Juntan 
los consistoriales Ó capItulares pa"., celebrar eOI1S ls to~lO. 
O",,'n m,midpalis. \1 DlV INO. lIlet . El tnbullal 6 trono de D IOS . 
Thro lllls Dei. , 

CONSOCIO. m. El que es socio COl\ otro .. Usase mucho entre 
comerciantes y lcl l'at.1os. COllsors, (QJlNOCt!tS . 

CO N:;OLABLÉ. adj. Lo que es capaz de consuelo y alivio. 
COII .wlabili.,. 

CON~OLAHLID1ENTE. adv. lll. Con consuelo. COllso /a
/ór ;'!. 

CONSO L ACIO:'-l. f. El acto y efecto de consolar , ser con
,olullo ó consolat5e. OOllso/alio. Jlaut. LD'OS:-¡A . \1 Ea a l g~1I10s 
jU(' 'os cart('ados como el cuatrl lo, el tanto que paga a los 
dc~:ís jugadores' el que ent!a solo y pierde la polla. Qua/!
liltu u lm S01· ( .I1I eo/l"sonlms exsoh·e1ula. 

CONSOLAOíSHI0, ]HA. adj. supo de CO~SOLADO. I'alde 
consolal!tS, magna consqlatione levalus. 

CO , SOLADOR, HA. m. y. f. El quc consuela. Consalalor. \1 
S e aplica á las palabras O C05as que dan consuelo. COI'SO
Iltlorú<s. 

CONSOLANTE. p. a . tic CO~SOL .\ R. El que ó lo que COll
"uch. Conso/n/lS. 

CONSOLANTBIJ\10 1 J\1A. adj. ant. sup. de CO:O¡SOLAN'l'E. 
Ya l,t¿ consolalori".t. 

CONSOLAR. a . Aliv iar la pona ó afliceiOIl de al¡;uno. Usase 
tarubiell como r~cí procu. Con.olari . 1\ Confortar ó recrear. 
Conj(n"tare, mlimum 'recrea.re . . 

CO NSOLATIVO , VA. adj . CO'lSOLATORIO. 
CO ' ;¡OLATORlO, UIA. adj. Lo que consuela ó da COll-

sucIo. Conso/nlorius. 
CONSOLDAl\llENT O. m. auto CONSOJ,lD-'Cro~. 
C'ON"OLDAEt. a. ant . CO'iSOLIDAlt. 
CO NSOLIDA. f. E ntre los boticarios CO~SUELD .'- 11 REAL. 

Y erba que arroja flor semejante á una esru elt~, con .:;u e~ rli . 
ga larga , que ' fo rma tamlnen ulla como bocma. Sunplllton 
'·.gal. , delpldnium. 

CONSOL IDACIO . f. El acto y efecto ue consolidar. Con
.,olidalio. 11 J ll/'isp. El acto y efecto de consolidarse el usu
fructo cOU la propiedad . Cansolidalio. 

CO N"OLIDAI{. a . Dar fi rmeza y solidez á alguna cosa. So
lida,.e, ./irm{lre. 11 Jl1ct .~lcllnir , volver iL juntar lo que an
tes se habia quebrado o roto , ue 1IIodo que quede firme. 
Consolidare. 11 mel. A,egmar dd touo, alianzar mas y mas 
a.lguna cosa ; como h\ amislaJ , la, a lianzil &.c. jI'¡ I'fIUlI'e, 
roborare. 11 J urisp. Reull irse el usufructo con la propiedad. 
Cunsolida,.i. 

CONSOLIDATlVO, VA. adj. L o que tiene virtud de COI1-
,oli.)ar. Qllutl .. iln cansolülandi I",MI. 

C(h ;¡ONA'lI \<~"iTO. 111 . anl. SOIudo de al ,;ulla VOl. S onus. 
CO'\SO'\A '\1 (1.\. f. 11ft". Proporcion que tienen mtre sí los 

varios t Ol lOS que sonalldo á tul mismo tiempo hieren agra
d" IJl emente el oido. Cansonan lir" VOC/lIn c01lcordllnlia. 11 
Poet. La con form idad ¡) correspomlcllcia de UIIOS conso
nantes con otros. Yocwn simi!ilel' desil1ell liwn consonanlia. 
\\ met. R elaeion de igualdad ó conformidad que tienell a l
gllnas co~as entre sí. Con.mnall liu, c01wfniell l ia. 

CON:iONA , TE. m. L a p"lah", c uyas letras oes"e la vocal 
en qne carg¡L el acento ha~ta el tiu, son Ia.g mi"iWlLS que 
las dc otm voz. I'o.c simi/ilcl' tlesinens. \\ lJ1ús. El tono ó 
especie que puede formar consonancia con olro , hiriendo 
nuestros oidos con dulzura y suavidad. Oonso""s. 11 adj. 
meto L o que tiene rclacioll de igualda.1 Ó conformidaq con 
Olra cosa, uc la cual l' S correspondiente y correlativa. Call
fal'mis, cont'~lIiens: 11 S" a]JJi~~ " las letras que no se pue
den pronunCJllf Slll el aU)(f]¡o (le algl\na vocal. Ea unas 
suena. después de la COll$Onante; como be, ce , l/e, y se 
llaman mudas . En otras autes y ¡lespué.; como efe , e/le , 
eme, y ~e llaman ~elllivocalcs. U:su,:;c 1i\l11uicll como sus
t.u11 ivo femenino. L iUtr(l c;onliÚna. 

CO "lSO,' \NTE",IEN I·E. auv. Ul . Con COllwllnnciR. Co/t
,alu', ClJlISIJI"", ler. 

CONSONAR, n . nn .. S.\WMAIt. 11 n. Sonar un cuerpo sonoro, 
instrumento músico ó bélico , dando el mismo tono ¿ la 
tercera, quint" y oct"va del que tia otro con quien elltá 
aeoftle. M"sic¿ C07/sonare . 11 meto T ener algurl<\' coSa. igual
dad, conformidad ó relacion entre sí. CQuvenil'e, CQngruere. 
11 Poét. Tener dos ' ·oces las JfI ismas letras desde la vocal 
en que carga el acento hasta el un. roces símilitel' desin,,'" 
catlei'e. 

CO~SO E. adj , anl. Conforme J justo Y conveniente. 11 p. 
Mus. ACORDES. 

CO.NSONO, ~A . Jllús . adj. ACORDE. 11 I\Ilt. meto Lo qúe 
·t,ene confornudad con otra cosa. CoIlSOIIllS. c01ljol'm is.11 Mm. 
CO~SONANTE. 

CONSOnC IO. m. L a union ó compañia de los que Yiven 
juntos. COllsorli",,,, societas. 11 I.a ~arlioipaeion y eomu
nion de una misma suerte con olro Ú olros. Cunsorlü"n.. 

CONSORTE. como El que e. partícipe y compañero con 
o tro ú otros en la misma suerte. Conso,'" 11 El marido reS
pecto de su mujer, y la mujer respecto de su marido . (Jon
j"x. 11 p. foro Los que litigan por la misma. causa ó interés , 
formundo todas \lila sola parte, )'a sea de actol ó de reo 
demandado en d pleito. L itis CO/lso/·les. 

CONSPICUO, CUA. adj. Uuslrc , visible, sobrestiliénte. Con
SI)iCllltS. 

CONSPIRACIO . f. El acto de unirse s~ retnmente 1I1gufiOs 
ó muchos contra su soberano ó su gobierno. Oonspiraljo 
conjuralio. It La nccion de ullirsc aJljllllilS Ó mucha~ p t! r~ 
so~as .contra alguO!\ para ha~crle ll ailo ó perdwle. Con-
spira/lo. . 

CONSPIRADO . m. CONSPIRADOR. 
CO SPIHADOR. m. El que conspira. Quilibet e:t: conspi

"aas vel conj",·atis. 
CONSPiRAR. a. an!. Convocar, llamar cn " 11 favor . In aI'-' 

xiii"", voct,r •• 0l1em ¡Jelere. 11 n. Unirse alguuos coutra su 
superior Ó so berano. C01lspirare , c01lj"rtlre.1I Unirse con(ra 
algun particulllr p"ra hacer daño. Ounspirare in aliwjus 
pel' lliciem. 11 Concurrir "nria,s cosas á un mi~mo fin . Con
curre re. 

CONSTABLE. adj. ant. CONSTA TE. 
CONSTANCI A. f. Firmeza y perse verancia d.·1 ;Ínimo en las 
bncna~ resoluciones. COll sianh'a t finnilas animi. IJ PEltSEVE
nANcIA, a un en las cosas indiferent es Ó ma las. 

CO ' 'rANCI E r SEl. I\uj. El natural de Constanta ó lo perte
neciente á esta ciudad, como couci1,io CONSTANCI.ENSE. Coll
slanlielu'is. 

CONSTANTE. adj. El que tiene ó lo que tiene cons tancia. 
Suele usarse como sustantivo. COIl$ta1lS, jif'flllts. 11 p. 1\. de 
CONSTAR. L o que consla ó es cierto, ó lo que so compone da 
ciertas p~\f tes . Con.\'lans, mar,i!e8!:um. 

CONSTANTE:llENTE. adv. m. Con constancia. COII Slatller_ 
11 COIl ilotoria certeza , cierta é indudablemente. Certe, prooul 
tt"b·io. 

CONSTANTINOPOLITANO , NA . adj. Lo r erteneciente á 
Constantinopla, y el natural de esta ciudad. (}oll.lllnl;lIopo-
litam,s. . 

CONSTANTt SIMO, MA. adj . sup_ de CONSTANTE. Constan
tissi,,~us . 

CONSTAR. imr' Ser una cosa cierta. y ma_nifiesta . Constare , 
lJa lárn esse. 1 E star compuesto Jllgu11 todo <1e sus part g. 
Comlare. 11 anl. IHll ase usado por CO~S ISTIlt mudado el 
régimen en , que pide este verbo, cu el ue de , que pille el 
verho CO:-¡STA II. 

CONSTELAL: ION. f. As/,·on. Conjunto de varias estrellas 
lijas, ,,1 cual se ha atribuido cierta ligura, y dacio su nomb re 
para dis lingu irle de otros. Canslellalio. 11 Clima 6 temple. 
Co;li temperies. iI ant. Entre los aslrólo¡;os judiciarios el as
pecto tic los a5tros ni tiempo del ""cimICnto de alguna per
sona Ó de algull suceso; de cuya situacion vaUi1!w"nte pro
nosticabau variaS cOsas. Consle/latio, //'o/'OSCO]1"s, 11 ES CO ·S
TELACIO~ Ó counE U~A COsSTELAC,O:-¡ . fr. que se dice cuan
ti" reina alguna enfermedad epidémica. Moró", contagios/" 
viget. 

CONSTERNACION. f. Con turbacioll grande y abatimiento 
del áni mo. C01ls/ernalio , perl" .. batio.1 

CONSTEltNAR. u. Conturbar mucho y a batir el ánimo de 
alguno. Con.~ lernare. 

CONS'l'I PACION . f. Cerramiento de los poros del cuerpo. 
que impide la traspirucion. CUtí.I meatUl"'¡ intere/lIsio, con· 
.. Irietio. t-I JJl ed. ESTItEÑIlIlENTO DE VIENTltE. -

CO l STI~AOO. Jll. CO~STlrACION . 
CONSTI PAR. a. Cerrar y apretar los poros, impidiendo la 

traspiracion. U sase mas COIIHllll1lCntc como recíproco. Cutis 
meat-/<s in/.rcl"d,re , cons/ringue , in/eI·cludi. cOlIst,·ingi. ji 
CO"STIPAltSE E L VIESTRE. fr. E , treñirse, I'ell tren¡ c071.,I";n91. 

CONS'l'IPATIVO, VA. adj. auto Lo que tieJle virtud d~ cons
tipar. CrJ71,1ilJ"i r: /ivus . 

CO, STITunON. f. La esenei" y <'al i.l,ulc' de lI na coSa 
que la COIl, tituy ell tal, y la dif.orc!lci,ll .Ie I,ts deJ/l:ís. Es
senlia, natura cilj"sqlle ,·ei. 11 pola. La forlll a .í sisteJl11\ de 
golJiemo '¡ue t.ime adoptado cada estudo. P olil;" (j ,.eipllblie« 
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Im·ma.. 11 Estado actual y circnustancias en que se hallan al
gunos reinos , cuerpos, falllilia~ ; y a sí dl.'CiJllos : segun la 
CONS'rITUCION actual de la Europa se puede temer una 
guerra. Stat"., eontlilio. 11 En el dNeeho roOlano la ley que 
~stabmeiB el príncipe, )'a fu ese po r carta, edicto, dec reto, 
r escripto Ú 6rden. Slalut"III, decrelwlt. 11 Cada una úe las 
ordenanzas ó estatutos con que se gobierna albun cuerpo ó 
comunidad. CUllslit.dio , co/tslit .. tltlll . 11 H" blando de al¡¡una 
persona sU temperaOleuto Ó complexion. Corpo,'is habitudo , 
lemperamentum. II.U'osTóLlcA. L a decisiou ó ma mlalo solemne 
de] sumo pontifice ; cuya observancia comprellde á toua. la Ig
lesia calólrca, ó á varias órdenes , cuerpos, ó cla es de los fieles. 
Hay CII"STlTUCIONES en forma de tiula y olras en forma lle 
breve. Consti/ulio aposto/íea.1I DE CENSO. El neto por el cual se 
reeiuo un capital sobre hipotecas úetermiiH\das, paclando 
pagar el rédilo anual penllliido por las leyes. Censús insli
tulio. 1\ DS DOTE. El acto por el cual se señala á la lIovia 
la dote , obligándose á satlsfacerla a l marido de contado ó 
á plazos. Doli" delignalio. JI DE PATRIMOSIO. Acto por el 
cual se sujeta una porcion etcrmillada de hacienda (í ren ta 
para congrua sustcutD.eion del orden/tndo con aprobaeion dd 
ordinario eclesiástico. Pa/rimonii cce/esias/ici ;'Is/ilutio. 11 DE 
R&NTA VITALICIA. El1ajcnacion de una cantidad á fa vor úd 
banco de vita licios ó fundo perdido bajo la paga de réúitos 
<tue _80 estipu}a durante la vida. de la p~rsolla en cuya ca
b eza se conslltuye la renla. R . tl,l¡¡s fUI v,lre /empltS tI"me",.¡ 
eons/illllio. JI UEL CLIMA ó DIlL CIELO. El conjunto de calida
des y proplCdades del temperamento que se experimentan 
en oada . clima. Temperi.s aii,;s vel c~lj c.onstiluLío. 11 DEL 
IUNDO, su CREACLON. 11 A r OSTóLICAS. p . L a coleceion de re-

gIas eclesiásticas cuyo aulor se iguora , y se lIamau a sí por 
haberlas a tribuido á los a póstoles. Consíilulionel apos/o/ietE. 

CO STITUClONAL . adj. Ló perteneciente á la eonstitucioll 
de un es\ado. 

CO STITUlR. a . Formar, componer. Qms/i/uere , compo
"ere. 11 Con el régimen en el a~uro, en la obligaeion &c. )0 
mismo que poner. S/a/Ilere. Hacer que alguna COsa sea 
de cierta calidad 6 condiciono 'Y/icere. 11 E sta blecer, ordenar . 
S/a/uere'JI CONSTITUllt APODER A.DO. fr. foro Var poder en 
forma á guno. P rocura/ore", instiluere. 

CONSTITUTIVO, vA. adj. Lo que co!'?tituy~ alguna cosa 
cu el ser de tal y la distingue úe otras. U SD.se algunas veces 
como sustantivo eu la tcrminacion masculina. Constitut1ls. 

CO STlTUTO, 'fA, p. p. irreg. auto de CONSTITUIR . 
CONSTITUYE TE. p. a. de CONSTITUIR. El que eonst ituyp. 

ó e \ableee alguna cosa, Com/iluen •. 11 S. m. foro El que 
constitu~lgun ceoso dote &c. Condit .. ens. 

CO STRENlDAMENTE. aúv. m. Con cons treñimiento. Con. 
ll";cU. 

CON l'REN IMillNTO. m. Apremio y compulsion que hace 
UnO á otro l ,ara que ejecute alguna cosa. Coactio. 

CO .~T/tEN /1. a . Precisar, apremiar, compeler, 'ob)igar 
/Jor fuerza á. uno r ara que haga 1 ejecule ulguna cosa. 
Coger. I compelkr •. / Med. Apretar y cerrar como oprimiendo. 
CDn$tri1lg~l'e , cOI»'Rrimere. 

CO STRICCIO • f. ENCOG IMIENTO. Conslrío/io. 
CONSTRiCTIVO I VA. adj . L o que ticue virtud de oonstre-

ñir. A strielorius. eonslridivlts. 
CO STRICTURA. f. act. Cerramiento 6 estrechura. 
CO STRI GUt a. a nt. CONSTRE ÑIR. 
CO STR~ IMIENTO. m. ant. CONSTREÑIMIENTO. 
CO STRINIR e.. anl. CONSTRF.Ñm . 
CONSTRUCClO . f. L a a cciOll y efecto de constru ir. Cun

llruetio. 11 Gram, La recta disposiciou (\e las partes de la 
ofacion ,entre (. Composilio, consll'UCtio "erbo,·u1II. 11 N aut. 
La arqu itectura naval ó arte úe construir Davios y demás 
embarcaciones. ArelJilee/ura nava lis. 

CO STRUCTOR. m. Náut. El quc sabe y ejerce el arte de 
construir emba rcacioncs. lVavium arlifex, 

CONSTRUCTOR, RA. adj. El que construye. 
CO STRUIR. a. Fabricar, erigi r, edificar y hacer de nuevo 

alguna. co a; ~OJl)O palacio, iglesia, casa , pUCJl t c t navío , 
máquina &c. Conll"uere, t1!tlificQl'" 11 En las escuelas de 
gTamáticn lraducir del latin a! castellano. E /alino in vel'lIa
cwum ,e,.mO'll.CI1l ( vertert. 

CO ' STRUPADOU. m. El que comete eSlupro. Consluprlllor. 
CONS'rRUPAR. a. Forzar I desflorar con ViOlencia á una don

cella. (]Q",¡"p,·are . . 
CO SUEGRAR. n. Hacerse un padre ó una madre consuegro 

ó consuegra do o tro padre ó madre. COllsoeeru'l1 ve/ conso
erum fieri. 

CO UEGRO, GRA. m. y f. El padre Ó madre de una ele dos 
personas unidaS en matrimonio resJlecto del padre ó madre de 
la. otra. ConsoceJ', COttsuC,.us. 

CO SUELDA. f. Yerba mcúicinal d,' l tumaiio de la I",rraja, 
~on las hojas de figura. C"ntn'i.vwada '! (le 1:!J11a . , \ lI'ha .. .... 
:l l.¡ pCra¡;; , e l tallo acanalauo, hw'('o , (,!lb" rl J dl.' \ lln,,_ 
p ero, la flo r de ulla pieza y ('Il fnrllla ~l t' t'lIlhlH.lO. l 1, r~IÍ.l 
negra por de fnera, y blanca y vi,co<a Jlor dentro. S lj lll 
phlluIII úfliciltale. 

COXSUELO. m. Alivio en alguna pella ú nOicciou. S ulaliwlt.1 1 
cozo y ALEGlliA. 11 SIN CON~UELO. exp. fam. SIN ~lllDWA NI 
TASA; Y ~s [ se dice : gasta sin CONSUELO. 

co~su~;-rA . m. En algunas parles el aplln!,,,lor d(' la come
dla. Minuter SCC1IlCUS h.isl1"ionum lIlclflorirC jllvruulte'J J f. lJ . 
A ,.. El añalejo que contiene el orden tic rClllr el o l',ei Ivillo. 
Caleltda,.¡um ccclesiaslicum. I! p. ConmcIllO l'ac i () II l!~ COlf1 l1nCti 

que sc dicen cie."lus d ia. en el oficio di " ino al f¡" d' h,. I"u
L1es y ,·Ispera.. Commemoralio/lcs CoulIIllIIles, .¡ve slIj)'¡'((gia 
sa,n,clorwlI . 

CONSUETO, TA. ,,,Ij. "nt. ACOSTUMllnADO. 
CONSUETUD. f. aol. COSTU"BIlE. 
CONSUETUUINA/llO , n L\ . adj . Lo que es dc cos tllmb,,'. 

CQnsueludinu,.¡us. 11 Teol. Mor. adj. que se aplica " III !l" r
sOlla que tiene cosLllU1ur~ de cumeter al¿uné\. cul pa. CfJ/U Ut;
iudiJl!l,.iur . 

CO.:-;S L. "' . Cualquiera de los dos ma~istraúos que tcni,,,! 
la suprema. au lurida.d cn la repllblic:.\ romalla, la cual du
raba solalllen te UII aiLO. COllsul.11 Uno de los jueces qlle C01l1-

!l OneU el trilJlIlIal de cumercio <tue hay eu al t;uutts ciudade'i 
lamado e01lsulado. COIIS"/, 7II.rea/Ol',.,11 li¡ibus jtlr/icall cli>. 11 

P ersona pública Ql.1C en tus puertos y plazi\!i princlpales de 
comercio tiene c.ada nacion, y cst:\ a utorizada p'ara frl\ orc
cer y proteger la 11il\'cgacioll y el tráfico que los ÜC su ll11cioll 
hacen en aquellos parajes , y par., compon er las diferclIci"s 
q ue ocu rren entre los l1Iul'iucrm; y pOlllc rci aLltcs de su misllla 
lu\cion que arrionu á n<J.uc1 puerto. J t~n al gtllH.l"i ('.orles suelo.! 
baber Una. pe,rsolla. púlJhcu, cun el nombre de C¡'INSUJ ... (;c:'Olo;
RAL t encargauo de la correspondencia eOIl lO!i C()S~ULES 
particulares de su nacioll. Consul , mercalol'um apud cxtr:fU$ 
curatO/' , pal/·QIUlS. 11 ant. CAUDILLO. 

CONSULADO. lll. La dign idaú de cónsul romano. CU.lSl¡/tl
tus. 1\ El t iempo que dur"ba la dignidad y olicio de Un cón
sul romano. Consula/I<S. 11 El tribunal que se componc do 
prior y cónsules , que conoce y juzga de los negocios y cau
sas de los comerciantes por lo rela tivo á su comerciu. Tri · 
bunal 1nercalol'U1II /i/ibus juclicantlis. 11 El oficio y empleo de 
cónsul de al~un(t potencia, y el territorio Ó distrito. que com
prende este CONSULADO. COlI sula/"s. 

CO S ULAJE. m. ant. CO"8ULADO por la dignidad de cónsul . 
CO~SULAR. adj . L o perteneciente á l~ d.iguidad.~ oficio. de 

cOllSul entre los romanos ; comO pronoc"" fam¡ha cO"SU
LAR. Consularu. 11 Se aplica á la jurisdiccion que ejerce el 
cónsul establecido en algun pucrto. COllsulal'is . 

CONSULAZGO. m. ailt. CONSULADO por 1<1. úignidad de cón
su l , y el tiempo q~e duraba esla. 

CONSULTA . f. Confereucia entre abogados, médicos Ú ot.ras 
pcr .. ;ouas ¡mea resolver a1 tc lll\3. cosa, y la pregunta ó pro
puesta que se hace po.r esCrilo sobre elJa. Uunsltltalio , "e
liberatio. 11 El dictámen que los magistrauos , tribunales ú 
olros cuerpos dan por escri to. a l rey consultando sobre a l
gun asunto que requiere su real re.olucion, 6 propollielldo 
s ugetos para a lgun empl.eo. Co~sldlatio. 11 SUB IR L .• CO,;SUL
TA . fr. Llevarla los mllustros o secretanos para el deslm
cho. Ad principem dejerrc eo"s/lIt,, /iollem. 

CONSULTABLE. adj . L o que es digno de consultarse ó pre
guntarse. CQn ... ltalioll¡- obnQxills. 

CONSULTAClON. f. CONSULTA por conferencia &C. 
CONS ULTANTE. p . a. úe CONSULTAR. El que con,uHa. Con ... 

.<"llana. 
CO SULTA R. a . Conferir, tratar y discurrir con otros sobre 

lo que se debe hacer en ~I gun negocio. Consultare, clelibe
'·a'·e. 11 P edir parccer, d ie t,,,nen ó consejo á o tro. COIIsulere, 
cOllsí{iulII exquü·el'e. 11 Dar los magistrados, tribunales ú otros 
cuerpos dictámen por escrilo al rey sobre nlguu as unto que 
reqluere su rcsoluciou , ó proponerle sugetos para alguu em
pIco. Con"d/a,·e. 

CONSULTISIMO. adj. sup. ant. Muy docto, muy sabio. Há
llase a plicado á los mas famosos iotérpretes dd derecho. 
Consul/ issimur. 

CONSULTIVO, VA. adj. '1ue se aplica á hts materias ql..l 
los tribullales deben consultar con el rey. Judiciwn conSll O" 
taloriul1J, 

CONS ULTOR, RA. m. y f. El que da s u parecer, consul
tado sobre algun asunto. ConS14lto,' , eonsullt-iE. 11 COSSUL
l.'ASTE. 1\ DEL SASTO OPICIO. Mini. tro del tribunal ue la 
Inquisicion, que solo sirve úe s upl ir las ausenci.as y en fer
medalles de los abogados para presos. T"ibullalis fidei eQII
.<"lior. 

CONS UMACION. f. El acto de perfeccionar, dar la última 
mano y concluir enteramente alguna cosa. COlIsll1l1malio , prr
fee/io . 11 Extincion, supresion, consuncion. Exlinc/io, riele
tio . 11 DEL MATll l>IONIO. El primer aclo en que se pa~an d 
débilO conyugal I s legítimamente ca,ados . Malrimomi eOll
sU/IIIM/io. 11 J. A CO",SUM"I'IO,," DE LOS SIGLOS. El fiu del 
!HIIII 'I" 
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CONSUMADO , DA. !\llj. que se aplica tí 1:1 perSO\l:l Ó cosa 

p erfecta en su línea. P eljecllts. 11 s. m. Usado mas COl1lun
mente en plural. Caldo que se ~ace de ternera, pollo y otras 
carnes t sacando tOtl~L la sustancU\ de ellas; para. 10 llual or
dinariamente se cuecen en bailO dc lnadn, y sirven solo para 
nutrir al en fermo. J lIScullltll "i/llti, ga/li1lt1! "el alteri/is cal'
flis 1_u'a 'Pfll'ol is . 

CONSUMADOR, RA. m. y f. El que consuma. Consmmnans , 
nÓsoll'e/Zs . 

CONSUMAR. a. P erfeccionar, dnr In última manO á alguna 
cosa. Con.wmmar..: , pt rficere .I\EL MATR.DIONIO. Pagarse por 
primera vez el débito conyu¡¡a los Icg(tllnumente casados. 

CO,NSUMATIVO, VA. adj . LO que ConsU\l1n ,j perfecciona. 
U s!\Se hablando del sacramento de la eucnristra, el cual es 
I'erfeccion y complemento de los demás. Consummalls, COIII 
plen •. 

CO SUMJCION. f. Com. GASTO. 
CO SUMIDO, DA. adj. Se aplica á la persona que está muy 

flaca extenuada y macilenta. C()1l,su mtus t 1t",cie conjcclus. 
11 Se ;plicn á las personas que suelen afligirse y consumirse 
con poco motivo. Mreslilia! 111'OIlI/S, in 7Ilaeslitian. 111'0cli
"i,. 

CONSUMIDOR. RA. m. y f. El quo COllSltme. C<Jnsumlor , 
consumlrix. 

CONSUMIENTE. p . a. ant. de CO:SSUMIR_ El que consume. 
Con$UmenN. 

CONSUMIMIENTO. m. L a. aCCiOn y efecto de consumir. 
CoII."ml/io . 

CONSU.\1111. a. Gastar, destrui r , extinguir. Ú sa e t~m "i en 
como redproco. Cqnsumcl'e, des /rll er •. II Gastar comestibles 
ú otros géneros. C<Jnswncre, c:I'11C11derc. 11 E ll el sacrosanto 

. ti¡¡crilicio ,le la misa es recibir ó tomar el sacerdote el cuer
po y sangre de nuestro Señor J esucristo bajo las especies ue 
pall y vino. Corplls el sanguinen. Domini sacl'll'" facielltcm 
sulllue, ruscip,,·e. 11 unt. Sumir Ó heber el vino de la ahlu
cion en la. misa. S I/mcre, Óibere.ll Apurar, atligi r. ll r. Des
hacerse , a¡Jurarse. a8igirse. A n90re el lllaeslilia confió. 

CONSUM ITIVO , VA. adj. auto Lo que tieno vir tud de con
sumir. COlllumendi t,im habens. 

CO SU1I10 . m. E l gas to que se hace de lo. comestibles y 
otros géneros. ESC'lde'1l 101'll1ll el 1'ewiibi!ium con.·um /io. 1I nnt. 
Hablando de caudales, de juros , libranzas ó créditos cunlra 
la real hacienda, EXTINCIO'I. . 

CONSU CJON. f. f .. " nccioll y efecto de consumir. Con
."",tio. II Extenuacion , enfl aquecimiento. CO/lsuin tio, exle-
1Jualia. 

COt)/SUNA (DE ). modo adv. an!. DE CO:SSU :SO. 
CO NSUNO (DE). modo adv. J untamell ' " en union, de comun 

acuertlo. 
CO SUNTI VO, V!,. . adj. MI. Lo que tiene virtud de con

sumi r. Consmntntli vim habens. 
CONSUNl'O, TA. p. p. irreg. de CONSU~IIR. 
CONSUSTA ClAl, . adj. TeQI. qnc se aplica á las personas 

de la Santísima ' Trinidad para signiliear que SOn de una 
misma y única sustancia , naturaleza y esencia. COII,uóslall
tiali •. 

CO SUSTANCIALIDAD . f. T eo/. Unidad , identidad de sus
tancia. Consubtlalllintil,ú. 

CONTA. f. ao!. CUENTA . 
CONTABILIDAD. f. Aptitud de las cosas para poder redu

cirlas á cul!nta Ó cálculo. 
CONTACTO. ro. El acto de tocarse dos cuerpos. COlllac

tus. 
CO TADERO, TIA. adj . Se aplica ~ lo que se puede con

tar: como los dias , meses y ailOS. Numera l/dus. 11 Lugar ó 
's itio estrecho de que se sirven los ganaderos para contar 
sus ganados sin eonfusion. A 1Igustu. tocu. nWl/era/ldis gregi
bu. aplus . ll SALIR ó ENTRAn POR CO'1TADERO. fr. que se Usa 
cuando el .itio ó paso por donde es preciso que pasen al
gunos es tan estrecuo q ne no e puede pasar Itor él sino 
uno á uno. j>er al/y1l.sla", viam iQ9redi vet eg,·edi. 

CO TADO, DA. adj. R aro. llams , i"freque"s. 11 all!. Deter
minado, seiialado. D esi9na/us, con .• Wutus. II AL CONTADO. 
modo ad • . Con dinero contante. Nutlleralá pecuniá. II DE 

1 CO:STADO. mod. adv. Al instante, inmediatamente, luego , a l 
punto. S/llIi"., illico_ 11 DE LO CO:STADO COME EL LOBo. ref. 
V. LOBO. 11 NO SER DlEN CONTÁDO Á UNO, Ó sUlILE ~IAL 
CONTADO. tr. Ser censurado ó afeado. Alicui "em vilio t·.,.
ti , ¡;rimilli dan. 11 POR DE CO:STADO. modo adv. P or su
puesto, de seguro, en primer lugar. 

CONTADOR, HA. m. y f. El que cllenta. Compu/alol·. I1 El 
que ticne por em pleo, oticio Ó jJrofcsion ll evar la cuen ta y 
razon de la entraoa l salida. de a gllnos caudales, haciendo el 
cargo á las personas que los percil>en, y recibiéndoles en 
data lo que pagan con los recados de jUStifiCllCioll corres
pondiente. QUa!s to,' a ,·alio1libus. 11 La persona nombrada por 
Juez competente Ó por las mismas parles para liquidar al~llllH 
cuenta. R ationibu .• compu/audis jl/dex da/uso 11 La lIlesa ,le 
Dlo.dcra qu e suelen tener los ci\mbista~ y mercaderes para 
contar en sus casas el di¡,ero. JJlensa mmIIJlQJ'ic¿ . II Especie de 

e~critorio ó papclera con, seis ú ocho gavetas sin puertecillau 
. III adornos de rcmates o corredores que se hacen y sirven 

para guardar papeles. SeJ'i1l;um "ationib"$ lUset'vandi •. Il En 
el bureo ~l"a uno d!, los tnnt.os <[ue ten iau en aquella 06clOa. 
del tamano de h\S pICzas ue a dos cuartos , po", contar con 
ellos a l uso de la casa de 1I0rgoña. T esuJ'a , o,.Icul/(s "'ppu
talo";us. II ant. E l cuerpo ó aposento que senia para tener 
en él alguna contadurill. COllclave comp/(tandis "alion'ibus'll 
,\nt. El que cuenta nu~vns r es hablador. Fabula/o,' , loquea. I 
DE EJERCITO. El que llene a su car¡;o llevar la clIenk'\ y ralOa 
ue lo que se gasta en un ejército. (J /ia!stor lJIililaris. 1I DE NA
vío. El que está destinado en el navío ¡Jara ll evar 1 .. mzon 
de t<;ldo lo q.ue en él se gasta por cuenta del rey. Navi. QUt1!. 
tor l¿ ra/lOmbu$. I1 DS NOMDRA~lIgNTO. CuulquicrII ue los de 
la tercera c1nse (e la contaduría mayor de Cuentas. Diósc!e 
este . nombre porque aunque son elegidos por cl rc.v , .irven 
en vICtud del nombramIento que les hace el presiden te ó gn
bernndor del cons.cjo de Hacienda. C<Jmpu/<llor dalus. 11 DE 
PROVINCIA. El empleado por el rey en la admilüstracion de 
las rentas, destinado para lleva r la cuenta y razon de la8 con
tribuciones de los pueblos y de los productos de las ron tas do 
la provincia en quc está empleado. P rovincit1! qutrl/or a ra
tiollibu.s· 11 DE RESULTAS. Cualquiera de los de la primero. clase 
de la contadurí .. mayor de Cuentas, que corresponden á 
aquellos oficiales que eu lo antiguo tenia el contador mayor 
y se ocupaban en preveniT ó saca r resulta ca los libros d~ 
lns ~bIiga~iones q,;,e tenia n <tt!e satisfacer los que por nrren
d" !luento U otro tItulo admulIstrnhan las rclllas rcales. S1I1>
pu/atol' "atiollum alt "egis erariu", specl(lllli1l'l/t. II llE 'TÍTULO. 
Cualquie,ra de los de la segunda. clase de In contaduría mayor 
de Cuentas. Llámaosc a.sí porque sir en su empico en \ irLud 
de titulo del rey. Computa/or, calculator "9ius. II GE:SEltAL 
1>& LA DISTItIBUCION. El que es superior de la oflcina en que 
se lleva la .cuenta y razon d~ la distrib,;,cion de la real hacien
da. E s mUlIslro del consejO de HaCIenda. E xpen.i. ""'irrii 
prlPfectll' . qut1!slor .ll GENERA L DE I:SDIAS. E l que es slIl,orior 
de f" olicina en que se lleva la Cllcnta y razOIl de todos los 
ramos de la real hadenda en aquellos reinos. Es minislro del 
consejo de I ndias. Cura! ratiollltlJl i71dicnm", prt1!feclzu 11 GE
NEIl .\L DE MJLLO:<ES . El '1ue es superior de la oficina Cn que 
se lleva la cuenta y razon de lo que producen los servicio. 
de millones. Es ministro del consejo de Hacienda. 11 GE~Jl I<AL 
DE L,\S ÓU llENES. El que es su perior en la oficina en que se 
lleva la cuenta y razon de los caudales pertenecientes á las 
órdenes militares. A!;"irrio mililariltln ordinu". prtrfectul .II GIl
NEIlAL DE VALORES. El que es superior de la ofir.ina en que 
se lleva la cuenta y razon de lo que producen los diferentes 
ramos de la real hacienda, á exeepcion de los "",vicio. de 
millones. Es mi nis tro del consejo ,le Hacienda. COllficiwdi. 
d.rarii ralionibua prlPfeclliS . II MAYOR. Oficio honorili l'O que 
habia en lo antiguo, á cuyo cargo estaba el tomar é inler
YClli r las cuentas de todos los caudales pertenecientes á la 
real hacienda para cuyo efec to tenia varios oficiales. En su 
lugar $e subrogó dc'Spués el Irjbunal de 1 .. con laduría ",,,,or 
de Cuentas. Qu.tes/o,· ,,,'ÍlIcep. , Q'1'a¡-io prrrfec/u •. I1 AlA von 
DE CUENTAS. En lo antiguo lo mismo. que hoy ministro del 
tribunal de la contaduria mayor de Cuentas_ J ulie.: ttrani 
""tioni¿us perpelldendi •. \\ rRINCIPAL DE MARINA . E1 que lleva 
la cuenta y razon de todo lo que gasta .el rey en el ramo do 
marina por lo respeétivo al departamento á que eslá desti
nado. Rei n~valis qtuestor p,'ÍlllaJ'ÍZU. 

CONTA O UIUA. f. La oficina donrle se llevo. hl cuenta y ra
zon del produ cto de algunas reutas y de su nistribucion, y la 
}lieza Ó casa en que está -esk'\uleci,\a. Ra/iunuln oi/iaina, 
qUfl'sloriulJI. 11 El olicio de contador: Comp,lIalo,.¡. "'un"" 
oJ/icium. 11 DE EJÉRCITO. 06cina donde se lleva la cucnla J 
razon de todo lo que cuesta el ejército, y df más gastos del 
ramo de la guerra en cada una de las provincias en que est:i 
establec ida. QUa!slo" Í1'1II illlpc/lst1! ",ililari. ra /iollibus s/ihclu
cmdis.\1 DE PROVI:SCIA. Oficina donde se lleva la cuenla y ra
zon de as cOll tribllciones de los pueblos, y de los prorluetos 
de las rcntas reales de la provillcia en que está e tablec;'I ... 
Qu.t1!slo,·ium vec/ign lium el ,,,,diluulII provincialium ratio'1libu ... 
suóducend;a.ll G&:sERAL. Ofiaina que tiene el rey subordiuada 
" "lpun tribullal, además de las que hay en el t;onsejo de 
Hacienda, para que reconozca, y califique todas las cuen
tas de los caudales de S. M. y del ftseo , relativos al ramo 
particular para. que está establecida, y del cual toma su rle
nominacion ; como la CO'jTADUlliA general de Indias , la CON
TADUltiA general de las Ordenes &c. Suprema t'egiamm mlio
t lU/l. cm·ia. 11 GENERAL DE LIt. DISTRIBUCION. Oficina nonde ' se 
ll eva la cuenta y rnzon de la dist ribucion de la real hacienda. 
QUt1!sto"i"lII ",ri 1JUólico dislribumdo. 11 CENERAL DE MIJ.LO:<ES 
Ó DEL REINO. Ofl~ina compuesta de un su perior y varios ofi
ciales , cuya ocupacion es la misma que las de Yalores y de 
la D istrióltcioll jUlltas, con la distincion de que sirve para la 
cuenta y raZOIl de todo lo que producen las concesioo., 11...
chas por el r"illo : CU)O manrjo corria por la sala de millones, 
compuesta de lo, diputados de los reinos, y a l presente por 
la sala <le la única coutribueioll, que componen vnrios miuis-
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tr08 togados y do capa y espada del consejo de Hacienda, 
jUlltamentc c n 108 ocbo dijJutauos de los reiuos. 11 GENERAL 
Da VALORES. O fi cina compuesla de un su/ ,crior y varios ofi
ciales , en que se lleva la cuenta y raZOn ( e lOdo el produ~to 
de las rentas reales . . Qlt(cslurúun reri publico .upputalldo.11 
MAYOR DE CUESTA~. Tribunal que se compone de seis minis
tros y un fiscal, presididos por Ull ministro del consejo de 
Hacienda. y tiene cuarenta y cinco contadores , divididos en 
tres clases , aunqu e con igual manejo; los cuales sirven para 
ordenar y tomar las cuentas de todos los arrendamientos de 
rentas reaJes, asientos de provisiones y otras cualegq uicra 
dependencias de la hacienda rea l, las cUllles se aprueball por 
el tribunal: del cual dimanan tambien todas las providencias 
convenientes al resguardo, de la misma real haciend¡\. Supre
ma curia !tIz;"usi. terarii ratio1libus sflbd"cenllis.1I PRINCIPAL 
DE M ,~ IlI NA_ Olicinn que tiene el rey e u cada uno de los dc
partamentos de marina, y qu e llevll la cuenta y razon do todo 
lo ql'" gas Ir, S. M. en este ramo por 10 res pectivo al depa r
tamento en que está establecidlL. R ei 1/ltl'lllis qltlCstorilllll 
prinr<!ps. 

CONT'AGIAR. a. Comunicar ó pegar alguna e llferme.lad COn
tagIos", Lue, con tagione il'./leere, 11 met. P ervertir (í ot ro con 
cl mal ~jemplo. D ep"uvarc, con'llIll1Jcrc, 

CONTAGIO . m. Enfermedad que . e pega ó comunica ~ mu
chos . Oontagio, lues. Il met. La pcn 'cr. ioa '1ue resulta del 
lllal ejemplo ú !Uala doelrina. 1I1ol'w/1 cOl'rll}J tio, allimi con
lagio. 

CONTAGlON. f. ant. CONTAG IO. 11 L <t m!tlignidad y dil atacion 
progresiva de los males que se maniftes tan en una parte del 
cuerpo, y si no se atajan con tü.'mpo se van cOlllullicfiUdo á 
las demás; como el cáncer, 1" gangrena, &c. Contagio. 11 
meto El a.cto de comunicarse como, eoutagio los vicios y malas 
costumbres de los malos á los buenos por el trato y comuni
cncion. Contag;""'. 

CO , TAO lOSO , SAo adj. que se aplica á las enfermedades 
(~UC se (legan' y com unicall por cOlltagio, b !ficientl; c"l'ax. 11 
El ,.!ue t¡ene mal qu e se pega. L ue illftctlt·' . llm ct. Se aplica' 
.1 los vicios y cos tumbros q ue se pegan Ó comunican con el 
tra to. 

CO, TAL DE CUENTAS, El sartal de piedras ó c uentas 
para. contar. (Jalculflrum .~ lriga. 

CO TAMI NACION. f, El acto y efecto de contaminar, Con
laminalio. 

CO TAMI AR. a . P enetrar la ¡nmuAdicia al¡;un cuerpo cau· 
saOllo en él manebas ~ mal olor. Usase tambi on como re
c i proco. OOlltalllina,·e. 11 Contagiar, inficionar. O",tagiolle in
fice"e'JI meto Corromper, viciar ó alt erar algun texto ú 
origin . Co"rw',pue, fmda/'c , 11 lil e!. Pervertir, corromper , 
mancillar la pureza tic la fe () de las huena" costum bres. 
Ú~ase tambica como recíproco. COfl'Ump e,.e I ftedu re, macu,
la.e. 11 Hahlando de la ley de Dios, profa narla, quebran
tarla. I /Ifringere. 

CONTAl TE. p. a, ant. de COSTAR. El qu e cu.en ta 6 refiere 
alguna cosa. Na/Tato/' , 11 S. m. El dinero efectivo . Nume
"ala pecunia. 11 ant. Tallto ó cuenta para eoutar. T essem 
su:ppu/nlol';". 

r ONl'ANT EJO. m. fam . d. de CONTASTE. 
CONTAR. a . Numerar ó computM progre.ivamente cada una 

de las cosas que se pueden distin6'1J ir por Sll 1l 11 mero. Nu
"ltrare. \l Hacer J formar cuentas segun reglas de aritmética, 
Ca/culllre. computare. 11 R eferi r a lgun suceso, sea verdadero 
6 fl\bldoso. Na ... ·are. 11 Poner ó meter en c uenta. R eceJlse
,'e , in cen..rurfl. reJerl'''. ti Poner á alguno en 'el número, clase 
Ú oriulon que le corresl'Qnae. A t!scribere , ,.rjerre.1I CO:<TAR 
POR H ECH A ALGUSA CO~A . fr, fam. E stimar, dar i;;ual valor 
al deseo ó promesa de hacer al,guua ('.osa, como si real
mente se hu biera ejecutado. Faetmn putare . 11 COSTAR co" 
ALGU:<A PEn ON''' Ó COS\ PAilA H a u:< FIN' , fr , Confi ar Ó te
ner por cierto que servirá para el logro de Jo que se desea. 
OOtlfidtre, credere alielt¡. 11 COSTAn Ó NO CO"l'AIl CON' AL
CU:-iA PERSOSA. fr. lI acer ó no hacer memoria de ella ; .1' así 
se dice: COSTJ Ó NO CO"TÓ conmi go para tal eOll vite. Com
memorare, vel oblivisd . 11 CONTARSE AI.{; O Á UNO. fr. a n!. 
Atribu\rselo á él. Att,·ibui. ndse,·ibi. 

CO , TECER. n. ant. ACONTECEIl. 
CO N TEJIDO, DA. adj. ant. TEJIDO. 
CONTEMPERA TE. p . a. de CONTEMPERAR. L o que COn-

temp era 6 ntempera. Contemperalls. ' 
CONTEMPERAR. a. ATEMPERAR. 

ICONTEMPI,ACION. f. El acto de contemplal' , OUIl/elllpla
tio. 

CONTEMPLADOR, RA. m. y f. El flue contempla , Om· 
lemplalo ... 1I CONTEMPLATIVO. 

CON'l'E ' IPCAR. a. M.irar , registrar atentamente al'guna cosa . 
Contemplan', considerare. 11 Pensar, con, iderar profuntla men te 
nlgu~" cosa . 1 111en¡¿ comide/'ll)'e. 11 '1',,0 1. Ocupa rse el a lma 
con m~ens lon ,en r.c ll sar en Dios y considerar sus divinos a tri
butos O los. mister IOS de nuestra santa rcligion . Animo, 'llunte 
conumplan . 11 Complacer con adulaciOJl . A ssenlari, bla ndid. 
11 Condescender ó consen tir a l!;U\1tI5 ~osa8 , que aunque de 

< poca monta eucllen Ser -r..c,:j udicial es . Indlllgere, - pe .. mWm. 
CONTEMPLArIVAl\lENIE. " dv. m. COn contemplacion 

Cmn cQlllemplationc. • 
CONTEMPL ATIVO, VA, adj . Lo que .pertenece ,í la COn

templ"cion. Contemplalivus. 11 s. 111. y f. L a persona r¡ue a.cos
tumbra meditar intensamente . Conlemplation; as,,,,elus./IEl 
qu e contempl a . Contemplato/'. 11 T ea 1, L a per.ona muy ("da 
iL la contemp)acioll ue las cosas divinas. llerwn divinarum 
con lempla /O/' assidu"f , 1I El ~luC acostumbra. complacer auu· 
lamlo. Adulalor, assentato/'. 

CO~TE:'lPLAl'ORIO. adj. "nt. que se aplica al ~it i o Ó pa
raJe proporcIonado para contemplar, en la aeepclOlI tic mi
rar con . atenclon . L OC'ltS cOll lemplctlioni idoneus, aptas. 

CONTEilI P ORÁNEO, NEA. adj. L o quc exi ste al mismo 
tiempo que alguna persona ó cosa. OOlltelJl}Jo/'ane'lts, COtl!-
t 'l tS, , 

CONTE~IPORIZAR. n. Acomodarse alguno al gusto tÍ rlic
t"men ajeno por algua respeto ó fin particular. lnd"lgere , 
morem alicui gerel'e. 

CONTB~lPTIBLE. adj. ant. CONTESTlDLE. 
CONTENC lON . f. Con tienda ó emulacion. Conlentio, ",mu

/alio . 11 ant. Jntension, esfuerzo ó conato. Ca>!ten tio. 
CO:-lTENC rOSO, SA, ,,,Ij . que se aplica á las materias so

bre que se porfía Ó disputa . COJ/le/lsioslt,'. 1I Dicese .lel 'Jue 
por co. tumure tlispllta ó cont radice todo 1,) qu e otros a6r
wan. Omtentioslts. 11 fo ro Se aplica nI juici ) 'l ile se s itiue 
ante el juez sob.re <- ercchos ó COSas que Ji tigan entre sí ~a
rias. partes eontrarit\s. Judicium contenliotmm, Uligiosmn. 

CONTE;'II])EOOR. m, COSl'ESDOIl. 
CONTE;'IIDER . n, Lidiar, pelcar , hatallar, Oantelldere , al

lercn";, "i,«Iri. 11 meto Disputar algllno eOIl otro. Discep
lare. 

CON TE! DIENTE , p. a. de CO N'T.E"OE II. El quc contiende, 
lidia ó batalla. Contendells. 

CONTENDOR. 111, El que pelea, lidia, 6 dispu ta con otro. 
Contendens, ndvel·,Hlrius. 

CO N TEN EDOR, RA. m. y f. El que contiene. Contille/ls , 
qui con /ind. 

CON'l'ENENCIA. f. ant. CONTIENDA. 11 L a parada Ó SUSpCIl
sion q ue haccn á veces las aves de ra piña y otras aves en 
el aire . Avi",n in aere slt.'pensio, 1I En la danza Re lla ma así 
un paso de lallo, en el cual parece q ue se contiene 6 de
tiene el que danza. T,'ipudia/l tis lIlotuS dexl.'o)'sUln t'el .1-
llis trOI'Sltlll, 1I ant. CONTENIDO por lo q ue se eOlltiene en otra. 
cosa . 

CONTENENTE. m. an!. CO~'flNE"TE por el ai re y manejo 
del cucrpo. 

CONT E NER, a. I ncluir, encerrar dentro de sí una COSa á otra. 
Usase tambicn como recíproco. Complee!i. 11 Detener el mo
vimiento Ó impulso de nlgun cuerpo. Cuntillue , cohibere. 11 
met,. Reprimir ó moderar a lguna pasion. Úsase tambien como 
recí proco, ' Cohibere , IrCl",r", temperare . 11 COMO ES ELLO SE 
COSTlENE. exp. mel. y fam. con que se afirllla que a:';una 
Cosa es . funtualltll'otc COmO se dice. Est ila li t lticitur. 

CON T E N DO, DA. adj . Se aplica al que es mod"rado ó tcm
piado. Cont.incru, temperans , sobril/s.1I s. m, El sugeto Ó el 
a sunto tle que se trata en algun escrito; y así se dice : el 
COSTESIOO en este memorial es Pedro , el CONTENIDO de este 
li bro es una. hi storia, A.,-gume71lum. 

CON l'E N m NTE, p , a . de CO"TE:-iER. El que contiene. I/t
cludens , com.plecleus. 

CONl',ENTA, f. 00111. ESDOSO. 11 El agasajo 6 regajo con que 
se contenta ,í alguno. ,M"n,, ' c/l lw1I, 11 La certifi cacion que 
da el a lcalde de cada luga r por donde hace tránsito la tropa 
al comandante <l e ella, expresando que nillgun soldado ha 
hecho vi"lencia ejl aquel lugar , ni dejado de pagar lo que 
le correspondia. A veces el alcalde pide al comand, nte ea 
iguales casos certificaciou de habcr estado bien asistida la 
lropa en su luga:, la cual ,~e llam~ tamb,e~ . COSTEST~. 
C/¡irog,'oph,un de Jure ]¡OSplt" convelllente.· Inzld,hu8 ob/al •• 
avt ab eis !tOnes/e observa ti , 

CONTENTACION. f. a nt. Contento 6 contentamiento. 
CONTE:-ITADIZO, ZA. adj. qu e junto con los adverbios 

bim 6 mal, se aplica á la persona ,que es fácil 6 difí cil úe 
contentar. Ml1. fr ecuentemente se ("ce MAL CO~TESTADIZO. 
Filcilis .'e l diffi eilis. hetJignlts vel mol'osus. 

CONTENTAlIilI!:NTO. m. Contento, gozo. Gaudill1ll, volup-
11M, 

CONTENTAR. a. Agradar, satisfacer el gusto á alguno , darl<: 
contcnto. l)e!eclnl'e. 11 Oom. E:-iDOSAR. 1I r. Darse por c<?nten
to, quedar ~ontento , ~ontellt"m esse. !I s~m DE nUE~ o M.'L 
COSTENTAlt. fr. fam. 1 cner faelhd"d O (hficultad en conten· 
tarse y agradarse de las cosas. Facilem vel dif}icilem, benig
?Imn t'el rnorosum esse. 

COl'l/TE"'T EZA. f. ant . COSTE"TA~"E"TO . 
CONTENTIBLE. acIj . Desp reciable, dc ninguna estimacion. 

COlltWllibilis , 
CONTE Y l'tSI LVlO, MA. a'lj. sup o de CONTESTO. Ltelü,imu6. 
CO NTE:-ITlVO . VA, adj, LI) que contiene , Cnml' lectwN. 
CONT8N'1'O , 1',\. adj, G Il ~ to~C' , alegre, satisfecho. L<z/us·. 
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11 nnl. Cont~nido Ó .n~oderado. 1\ s. m. Alegria , satisfaccion. CONTINE TEMENTE. adv. 111. Con .continencia. COllti~ 
gozo. Gaud,w», laJ/,h.z. 11 foro Carta de pa!¡o que snca e~ deu- nen/e,', Inorfemt¿. 
dor ejecutado de su aCI'eedor e!, el térnllno d~ las .velllte y CONTINGENCIA. f. Acaecimiento Ó cosa ,!ue puede suce-
cuatro horas desde que se le luzo la traba y e¡CCUCIOn para der ó no suceder. Casus , "es fortuila. 
libertarse de pagar la décima. SylIgrapha credilo"¡s, qua de- CO TI OE TE. adj. que "e aplica r. las cosas que puc-
bilor liberatur a solulione áeoílTllll. 11 p. Germ. R eales. 11 Á den suceder 6 no suceder. Usase tambien como sustantivo 
CONTENTO. modo adv. J.. SATISPACCION. Ex selllenlia. 11 NO masculino. For/uitus. 11 s. m. La pllrte que eada uno pag •• 
CABER DE CONTENTO Ó DE GOZO. fr. meto y fam. para ó pone cuando son muchos los que contribuyen para un 
manifestar el excesi,'o placer que alguno tiene. lHctilid mismo fin. S!fmbola. -.. 
ges/ire eX$uUa,.e. \1 SER DE BUEN Ó MAL CONTENTO. fr. CON1'lNGEN'rEME TE. adv. m. Casualmente, por a·c:lSo. 
SER DE BUEN 6 MAL CONTENTAR. Faei/el1l aut c/ijJieilel1l Casl<¡ fo'·/"ilo. 
esse. CONT ~GIBLE. mlj. ant. FACTlOLE. 

CONTE TOR. m. ant. CONTENDOR. CON~'INGlBLEME !fE. adv. m. ant. CONTINGENTEMESTE. 
CONTERA. f. Pieza de metal que se pone á 1:1 punta del CONTINO, NA. a.lj. ant. CO:-lTI'iUO. 11 S. 1lI. onl. CONTINUO, 

bastoll Ó ele la vaina de la espada. VaginaJ vel baeuli (1!rell ~ficio antiguo c':I. la ca a real de Castilla. JI udv. Ul. Con-
cuspis. I1 El í,ltimo remate ue la parte posterior tle la pieza tmuamcntc. Cm/mI/t . 11 DE CONTINO. modo a v. auto DE CON-
de arti ería que por ot~o nombre. se Ua!]", c/uoabel ue la TINUO. 
pieza. EX/",mi/as poslenor lorment. be/lIol . 11 P oé/. ESTRIllI- CONTINUACION. f. La accion y efccto de continuar . Con-
LLO. 11 ECIIAR LA CONTERA . fr. V. ECIIAU LA CLAVE. 11 POR ti""alio. 
CONTERA . modo adv. fam. Por remate, por final. Dieese de CONTINUADAMENTE. ndv. m . Continuamente, de con-
algullas cosas que se hacen 6 dicen en último lugar. UlIi- tinuo. Con /imui.1I Seguidámcnte , siu intermision. COlltincn-
m3, ;'1 fin e. 11 TEMBLAR LA CONTERA. fr. met. y fam. con ler, sine intel'missiollc. 
que se significa el temor grande que debe causar alguna co- CONTINUADOR 111 . El que prosigue y continúa algulll. 
Sao :r,'em,ore C011.cuti , (on tremisce¡'c. cosa empezada por otro. Conlinualor. 

CONTÉUMINO. adj. Se aplica al pueblo ó territorio que COI TINUAMENTE. adv. m. De continuo, sin intermision. 
~ _ confinante con otro. COlllerminlls. ContinU/!o 

CONTERUÁNEO, NEA. m. y f. Natural de la misma tierra CONTINUAMIENTO. m. ant. CO~TlNUACION. 
'lile otro. Con/en·all eus. CONTINUANZA. f. anl. CONTI~UACIO" . 

CO TESTACIO . f. LIl accion y efecto de contestar. Con- CONTI UAR. a . Proseguir algllUo lo comenzado . Continuare, 
/estul-io'll A1teracion ó disputa. Discepla/io, altercalio. p,·osequi .1I n. Durar, permanecer. Pe/'sislere , lJersel'era,.e. 11 

COI TES' AR. a. Declarar y atestiguar lo !mismo que otros r. Seguir, extenderse. Contintlari, protentli. 
hM dicho, conformándose en todo con ellos en su dispo- CO NTIN UIDAD. f. La union natural que tienen entre sí 
sicion ó declaracion. 7'es/ari , alleri"s leslimoniu71l confir- las partes del continuo. Contin-uitas. 1\ nn!. CONTlNUACION. 
mm·e.1I Comprobar Ó confirmar. Comprobare , co'!firmare. 11 CONT! UO, N UA. adj. Lo que dura, obra Ó 8e hace sin 
R esponder á lo que se habla ó escribe. R espondere , "es- interrupcion. Cvn/i!lUlII, indesinen,. \1 Se aplicn á las cosas 
p01lSum dare . 11 n. Convenir Ó conformarse una cosa cou 'l.ue tienen union entre sI. Con/inuIIs. 11 El que es ordina-
otra. Conveni .. e, congmere. 11 foro Contestar la .,demanda. no ~ persevemnte en ejercer algun acto . Assitlmu. peren-
Contestm'i litem. nís. 11 S. m. Todo compues to (le partes unidas entre sí. Con-

CONTESTE. adj. que se aplica al testigo que declara lo t~nu!lIll. 11 Cualquiera de lo~ que componi~n el cuerpo de los 
mismo que ha dcclarado otro sin discrepar en nada. COII ' cIen CONTINUOS, que antIguamen te serVIl\ en la casa del 
tes/ificans. rey para la guardia de su persona y custodia del palacio. 

CONTEX'l'O. m. El tejido de varias obras, y por cxtension Regís s/ipalo,·. 11 adv. m. Continuamente. Colltinue. 11 Á LA 
el enredo, maralia ó Un ion de cosas que se enlazan y en- CO~TlNUA . modo adv. Continuadamente. Continuo 11 DE CON-
tretcjen. Conlexlus. 1I La serie de discurso, tejido de la nar- TlNUO. modo adv . Continuamente, con cOlltilluacion. Continue. 
r!\Cion Ó hilo tic la historia. Ordo, series sermollis. CONTIOSO. SAo adj . an!. CUANTIOSO. 

CONTEXTURA. f. Compaginacioll , disposicioll y union res- CONTONEARSE. r. Hacer movimientos afectados con los 
pectiva de las partes que jun tas componen UR todo. COII- hombros y caderas . .AJJeeta/is JIlo/ibus ine, del·e. 
lex/us, textura. 11 ant. CONTEXTO. 11 mel. La coll figuracion CONTONEO. m. La accion de COntonearse. lneesSlls aJfec~ 
corporal del hombre, que i~dica su complexioJl y algunas . tatus. 
cahd"dcs interiores. Corpo,.is ""!Ji/"s. CONTORCERSE. ;ro Torcerse á algun lado. Conlorq".,.¡. 

CONTIA. f. ant. Cantidad ó cuantia. Quanlilas. CONTORCION. f. El retorcimiento Ó accion de retorcer. 
CONTICINIO. m. La hora de la noche en que todo está COlltors¡o. 

en silencio. Conlicinilpn. CON'l'On lADO, DA. adj . Bias. Dícese de los animales ó de 
CONTIENDA. f. Pelea, disputa , altercacion con armas ó las cabezas de ellos "ueltas á la siniestra del escudo. Si-

razones. Contell/io, altercalio. "ist"ol'sum converslI.' . f 
CONTlGNACIpN. f. A,·q. La rlisposicion Y. trabazpn de CONTOIlNAR. a. CO:iTORNEAR. \1 ant. meto l ·ORNA.R. 

vigas y cuarterones con que ~e forman los piSOS y techos CONTOR EAR. a . Hacer dar vueltas al rededor 6 en con-
de cada cuarto Ó alto de la ca.::. Conlignatw . tOl'"OO de a1gun paraje ó sitio. 1" g!l1'I<m ikc/cre, C;"Clttll-

CONTiGO. Ablativo de singular del pronombre personal de volvere.11 Pinto Perfilar, hacer los contornos \\ perfiles de 
la segund!, persona con};,- prcp . co" y termillacion en [Jo. una figura. 
Con tu misma persona. 'l ecll/ll. CO TORNEO. m. ant. RODEO. 

CONTIGUAMENTE. adv. m. Con contigüiuad, con illme- CONTORNO. m. El terreno ó paraje vecinos de que está 
diacion ,le ti empo Ó lu gar . Co 11 t ígll/!. rodeado cualquier lugar, sitio ó poblacion. Ambi/us. ci/" 

CONTIGÜIDAD. f. lnmediacion dc una cosa á otra. Cún. cuilus. 11 Pinl. !I Ese. La dclineacion ó perfil exterior en 
tiguitas, conlilluilas . que por todas partes termilla la fi gu ra. Lineamen /ullI ex/e-

COfiTIGUO, GUA. adj. Lo que est:i izmlediato, junto Ó ve- ,·lItS. 11 EN COXTORSO. modo adv. AL ItEDEDOR. 
cino á otra cosa. COll tiguus. CONTORSIONo f. La accion y efecto de contorccrse. (JOIl-

CONTINA (&~,A). modo adv. ant. DE CONTINUO. /orsio. 
CONT1N A.l\Ít.óNTE. adv. m. aat. CO~T1NUAMENTIl. CONTHA. prep. con que se denot..'1 la oposlClOn y contrarie-
CONTINENCIA. f. Virtud que modera y refrena las pasio- dnd de unll co,a con otra . Conlra, adL'CrJUs. 11 ENFRENTE; 

nes y afectos del ánimo, y hace que "iva el hom bre con y así se dice el) un amojonamiento, que se puso un mojon 
sobriedad y templanza. COlllillen/ir •. 1I La abstinencia de los CONTRA oriente por lo mismo que ENFRESTF. del orieutc. 
deleites carnales. Jlelle"ís abslille/l /ia. 11 El acto ,l e contener. Ex adt·erso.1I ant. HÁClA..1I EN CONTIU. mod. adv. CONTRA, 
Ac/us con/illeJldi. 11 ant. lI1anejo del cuerpo, figura Ó ai re Ó en oposieion de otra cosa. 
del semblante. Curpo",s haMt" •. 11 DE LA CAUS.' . foro La CONTRAALlI1IItANTE. m. En la marina. inglesa. 1 de otras 
unidad que debe haber en todo juicio ; esto es , que sea naciones viene á ser un equivalente de nuestro JEFi DE ES-
una la acciOll principal, uno el juez y unas las personas CUAOIl. . .\. . 
que le sigan hasta la sentencia. CaIlStC, acliollis, jwlicii CO)\TRAAMURA. f. N áut . Ayuda que se da á la amura 
compkx;'J. mayor y del trinquete, como á las escotas y brazas. Dase 

CONTINENTAL. adj. Lo que pertenece al continent(! ó tierrs con un (;abo grueso, con un gancho 6 con un aparejo. Fu-
firme . 'nis alta quo vela naL);' r evillciltnlw'. 

CONTINENTE. p. a . de CO~TENER 6 CONTENEnSE. Lo que CONTRAÁPROCHES. m. p. Fo,·t. Trincllera que hacen los 
contiene ó el que se contiene. Con/inens· 11 S. m. Lo que con- sitiados desde el camino cubierto pura descuurir y de.hacer 
tiene en sí otra. cosa. Co,, /illcns. n E l alfC del semblante y 10s. t~abaJos de los sitiadores. Agger adversüs obses~ore$. . 
manejo ud cuerpo. Corporis habi/l/s. 1I Geog. Una grande CON IHAARlIlIl'\OS. m. p. Bias. El color cOll trarzo al arm •. 
extension rl e tierra que HO e, t;, "islmla. Conlillt1ls.11 adj . IZO ; esto es , campo negro con mosc". blancas. Sel/ti gentili/ii 
qne se aplica á la pcrsonu que p,/C,ee y j"actira la ,irtlld colo,' 'IIiger. 
de la continencia . ConlillfJ.s , "b":Il"".,. 1 E~ CG.·TI ;L~TE. CONTHAATAQUES. m. p. FUI·I. Linea, rc.rtifiradas que oro-
~dv. t. a.nt. Luego, al iu,tante, .ju dilae:ou. l!lico, nt(/Id I/IOr.! nen los sitiauos {" los ataques de los ,jtiadures. Agger, VaUtl1I1 
l1¡(cnJOsJ ld. lib.essol'is vallo 0lJ¡Josilwn. 
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CONTRABAJO. tn . flJ.ís. La voz 1l11\S gruesa y profunela que 
el bajo. Mllsicll1 SOI/US gravissimus. 1\ I nstrumento de cuerda 

. de la figura de UI1 violon, pero mucho mayor, el c ual suena 
una octava Ulas bajo qu e él. Suele haberlos con cuatro cuer
elas; pero de ordinario no tienen Olas que tres. Lyra ma:l:lma, 
tedudo profundio" is soni. 

CONTRABALA N ZA. f. cONTRAPEso.llmet. CO~TRAPOSICIO~. 
CONTRABALANCEAH. (1,. Hacer contrapeso. 
CO TRABA DlSTA. 111. El que se ejercita en el contrabando. 

Merei"m i"terdiclal"llm advector. 
CONTRABAN DO. 111 . Comercio de géneros prohibidos por las 

leyes e1.e cada estado, y los géneros y mercaderlas prohibidas. 
Merci,,,,, inlerdiclarul1I advectio, merces interdieltE. 11 mel. Lo 
que es Ó tiene apariencia. de llícito, aunque no lo sea; y así 
se dice: ir ó veni r de CO:-<TRADANDO, Ó llevar algun CO~TfIA
DAXOO. Tmnbicn se dice de al~lIna cosas que se ha~cn con
tra el uso ordinario. Ql<od fur/ ,m a!tt e:l:tm COllsltCtudznem jit . 
I! ant . Lo qu~ se hace ,,?ntr~ algu.11 bando y pregon púIJlico. 
Edieli 1Jubliel /mnsgl"emo, I71fraclto. 

CONT RA13ARRERA. f. En las plazas de toros segltnda bar
remo 1\ Bit rrcra segunda paralela á la primera. 

CON'l'n.A.BASA. f. A,·q. PEDESTAL. 
CONTRABA'l'EnlA. r. Batería que se pone en oposicion de 

otra del enemigo. :f'o,.,,,enla belliea tormentis hosti"," oppu
• ila . 

CO TRABATIR. n. Tirar contra las baterías. llus /ilittm tor
merllon,"" .~('de.f¡ IOl'mentis qualere. 

('O TrUBRA QUE. 111. Ná"t . ALBITANA. 
CONTllABHAZA. L Nául. Cada uno de los cabos que ayudan 

á 1M brazas pura sujetar las vergas J)n la posicion conveniente 
á tiC la vela reciba el viento. )I'/mes in navibus c07lrluplicrlli. 

COI T RACAM1:HO. IU. El gasto <lue sufre el dador de una le
t ra por el segundo camhio que se causa , ya sea por haberse 
protestado , ó porque el que la pagó saca otra letra para re
cohrar el dinero que suplió. D aln7luIII ex ¡le/'ll/lI lJeew¡i{c per-
91/ula/ione emergens. 11 met. EQU IVALES1'E. 

CO T RACANAL. m. Canal que se .aea de otro principal 
para desagüe ó para Otros tiIlCS. Ah'eus cana lis ex altero 
dllebts. 

COI TRACCION: f. La accion dc retirarse y oncogerse los 
nervios ó músculos , especialmente en el cuerpo del viviente. 
Conll'aetio. \1 F ís. L a reunion 6 encogimiento de los cuerpos 
elást,icos cuando son heridos ó impedido. por olros. ConO'4e
tio. 11 ~.am. SlllITe.ion ~o .algunas silabas ó letra. en una ó 
mas d,cclorte •. 8~ntflrtlu . 

OONTRAC.EBA.DERA. f. Nállt. Vela que se suele poner en
cima de la cebadera. Y eli getlllS ill naviblts. 

CO TRACÉDULA. f. Cédula que se d" revocando otra an te
rior. Rescripto adverSltIll. 

OONTRACIFRA. f. Clave para desci frar Ó entender alguna 
cifra. Ratio "otas occut/as in/erpre/andi. 

CONTR ACODASTE. m. Ná"t. Añadi,lur" postiza de madera 
que. se les p~)/\e á. las naves , acrL'Centa ndo el racel , para que 
gobIernen EHen las que no lo haccn. Trabes nav/bus «J1iXd! , 
"aviltlll conlllb"latio. 

CONTnACOSTA. f. La costa de una isla ó península opuesta 
á la que se encuentra primero PÚO< los que lIavegan á cl1a. 
por los rumbos acostumbrados. sase mas cOruulll llente de 
es ta voz haúll\Udo de las islas y penínsulas del mar de la Jn
dia. Lit". lito"i o¡Jposit",,, , t! regione .itlun. 

CO TRAC1'ACION. f. ant. CO"TRATAClON. 
CO TRAC'l'AR. 11. anl. COSTIIATAIl. 
CO T RACTO. m. allt. CO:-<TRATO. 
CONTHACUAHTELADO, DA. adj. B l,u. L o que tieuc cuar-

leles contrapuestos en metal ó color. Seutmll gen/ilitilllll op
po.ilis quarlrnllliblt., i1Lsiglli/lt l/l . 

CONTRADA.NCISTA. tn. El que es muy aficionado á bailar 
contradanzas. Sattmuli Cltpidlts. 

CO 'TItAOA NZA. f. Bai le fi gurado en que bailan muchas 
personas á un tiempo. 7'riplldium" c1LO'l°ea.. 

ca TRADECIDOR, nA. 111. y f. aul. CO:-<TRADICTOR, RA. 
CO T RAD EClMIENTO. m. unl. CONTRAD1CCIO~. 
CO TRADECIR. u. Decir lo con tra! Lo de lo q ue otro a firma, 

Ó negar lo que otro da por cierto. Usase tall.bien como recí
proco. Contradice,'e. 

CO TUADI CCION. f. El ncto y efecto de contradecir ó con
tradecirse. Contradic/io. \1 Oposicion, contrari edad. 11 ENVOL
VER Ó IMPLICAR CONTRADl"CION. fr. con que damos á enlender 
qu e una propo ícion 6 a. crcion afirma cosas contradictorias . 
S ibi ,·epugIJ(Jre . contradicere. 

CO NTRAD ICE TE. p. a. aot. ue CO:-<TllADECIR. El q ue con
tradice . Con/radicelll. 

CONTUADICTOR, RA. m. _y f. El que impugna ó se oponc 
" lo <¡tl O otro hace ó dice. Conlt;adictor. 

CONTIIADI CTORIA. f. Lóg. Cualquiera de dos profJosicio
Uf'S, ue las cuales una afirma 10 que la otra niega., y no pue
den ser A un mi~mo tiempo verdaderas , ni á un mjsmo tiempo 
f.J. lsa.s. Propo.'dlio al/en' rep~guUdz.~· , cOll trn.dü:ells . 

CO 'Tlt ADICTOH IA,\l E :-/TE, auy. lll. Con contmdiccioJl . 
COll lrilrie. 

CONTRADICTOJUO, nIA. adj . Lo que tiene contrndlccion 
CO,\ otra cosa. COII I,'adicens , ,'epugnan •. 

CONTRADICHO, CHA. p. p. irreg. de CO ~TRADECIR. 1\ s. m . 
ant. , CONTRAD ICCION. 

CON'l'RADIQUE. 10. El segundo dique para detener las a"uas 
é imped ir las inu ndaciones . .Agger ag!!er; uddilu.. o 

ca TRADIZO, ZA. adj. ant. ENCO"TRADlZO. 
CON'l:RADRIZA. f. N áut. Segund a driza. que si rve para ay u

dar a esta y asegurar mas la verga. R udcns con ll'adicelfs , 
velis demiltendis vel wehendis de ... ,.v;en ... 

CONTRADURlI1ENTE ó CONTI1AD URMIENTE. m. Náut . 
'rablon de un tercio IUenOs de gru cso que el durmiente, el 
c ual ci¡¡e tambien el navlo de popa " p" oa por debajo del 
mismo durmiente, sirviendo para fortificar mas el navío. Ta
bula /rahes 'IIuvis.lirmalls , Julcie."s. 

CONTHAE:MBOSCADA. f. La emboscaua ClUO se hace contra 
otra. I II .. ¡<litE con/m insidias pa,·al{e. 

CONTRA EFt. a. Estrechar, jll11tar una cosa r.on otra. COlltra
h,,·e. 1\ Aplicar á un scntido alguna proposieioll ó m:íxiUla 
general. Conll'ahel'c.l~ r. Encogerse algun nervio, músculo ú 
otra cosa . COlltra!.i, c"¡spari. 11 meto R educir el discurso á 
una idea, á un solo puuto. 

CONTRAESCAHPA. f. Furt. El declive de la parte de mu
ralla que está delllro del foso. Mu,.i in/m fossam deelivis 
crepido . 

CON'l'HAESCOTA. f. Nául. Cabo scncillo del grueso de la 
escota , que se fija en el pUlIU de la vcbt para suj~ l arltL mas 
cuando es mas fuerte el temporal. R ude'lls , atl vela regelld" 
pro tem})o";s opportwlilale tleserviens. 

CONTRAESCO'l'lN. m. Náut. Cada uno de los e.abos 'tue 
en los navíos sirven para dar mayor seguridad tí los cseo'" 
t ines de las gavias. Fllnis ad fi"o,elldos na";s ,.,.de¡¡/es de. 
sel'viens. 

CONTRAESCRITURA. f. Instrumento otorgado para pro. 
te~la r otro anterior. Conlrascriptuln , 

CONTRAESTAY. tn . N áut . Cabo grucso q uc está e"eima dd 
estay, para ayudHrle ,í. tencr y slIstenta r el palo, llamándole 
hcícia proa; cada palo tielle el suyo. FUl1i. 1/1l1loi'WII ru. 
den/es /irmlll/s , f idcltns. 

CONTRAFACCIÓ: . f. ant. JNFRACC10S, QUEORANTA~flENTO . 
CONTRAFACER. a. ant. ,meto CONTRAVJlNJIt. 11 ant. CONTRA' 

HACER. 
CONTRAFAJADO, DA. adj. Bias. Lo que tiene fajas con~ 

trapuestas en los metales 6 colores , esto es, siendo la mitad 
de la faja de distinto metal ti color que la otra mitad. S /01ll
ma genl'ilitiwn adllCJ'sis fasciis insl1"uclum. 

CONTRAFALL AR . a . . En aJ ~ llnos j uegos ue naipes pone, un 
triunfo superior al que hab ... jugado el que falla antes. 

CONTRAFALLO. m. La. aceion y efecto de contrafal la r. 
CONTRAFECHO , CHA. p . p. irreg. a nt. de CO~TRA¡'·ACER. 
CONTRAFIRMA, f. foro 11 . .Ar. I nhibicion contraria tí. la de 

la firma. Anterioris doc"oti ¡I/hibilio. 
CONTRAFIRMANTE. P. . a. de CONTRAl'IllMAIt . foro p . Ar. 

L a parte que 'tiene inl" bicion con!.raria á la de la firma . 111-
hibitionem dee"eli anterioris obline'l1s. 

CONTRAFIRMAn. U. foro p . Ar. Ganar inhibicion contra ria. 
á la inhibicion de la firma. IlIh ibitionelll dec,.eti II lIle,.iol·i. 
obtill,,·e. 

CONTRAFLOnADO, DA. adj. B ias. Lo que tiene Oores 
contrapues tas en el color y metal, estando op uestas las ba
ses. Gentilitiwn slemm" ud¿-.,.sis }laTib)" illsigl1ilum. 

CO NTRAFOSO . m. Fur. El foso 'lue se suele hacer algunas 
veces alrededor de la esplanada de una {llaza, paralelo (, la 
contraescarpa. Fassa allerius jQSSlI! 'lnunl'mentum. 

CONTRA FUERO. Dl . Quebrantamiento, infraccion de fuero. 
P "¡marifl! /eJlis ,·iolatio. 

CONTRAFUERTE. 111. FOI'l. El fucrte que se hace cn opo
sicion ,le otro. P i'opu!I'",eululII. 11 F ort. E <tribo tí machan 
que 's~ hace para fortificar algun l11uro. ]J1uri fulerulI!. 11 
Correa de vaqueta de dos dedos de ancho y mas oe tercia 
de largo, la cual se clava cu los fu stes de la silla para 
asegu rar las cinchas que la afianzan. lletillacu.lwn coriaccutIJ, 
eillgltlis oqui fi rmandis.11 Pieza de cuero con que Se refu erza 
en ciert.as partes el calzado. 

CONTRAGUARDIA. f. Furt. O lJra exterior compncsta de oIos 
caras, que forman un ángulo , y se e,litica delante de los 
baluartes para cubrir sus frelltcs. 1I1unimenlwII addi/It"' P"o
p¡¿gllae"lo. 

CONTRAGUIA. f. Se ll ama asi, en el ti ro par , la mula qu c 
va delante á la izquierda. 111 quatll igis e'lltlts sel! mulu$ a¡¡
ledm' sini.\ll'orsum ,';unclus. 

CONl'UAHACEDOR, RA. m. y f. al1 t . El que contrah ace. 
I mi/alor, adu lteralor. 

CONTRAHACER. a. Hacer una cosa t lm p!trecida á otra, 
que COIl dificultad se rlistingun.- ¡",il"ri, adulterare. 11 met. 
I mi tar, remeda r. [mi/ario \l r. F I NCIHSE. 

CONTRAHACl~lIENTO . nl. ant. La accioll y efect.o de 
contrahacer alguna. cosa. llllitatio . 

CO, TltAIIAL: . f. El rC\'és 6 la pa rte opuesta á la haz en las 
ropa~ ó cosas semejantes. Inferior luzllllijacies , adeer8afaClu. 
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CONTRAHECl'lO, CHA. p. p. de ,?OSTRAIIACER. 11 ad.i: Se 
aplica. al que tieue el cuerpo torcido Ó corcovado. G¡bbo
S(($ , ('m"pore .¡"curvus. 

CON'l'lti\l-HLEltA. f. La bilera que sirve de resguaruo Ó 
uefensa de olra ¡'¡ otras hileras. O/'dinía, ¡i lletC ,,,,,,,i1ll<1L
tumo 

CON'l'RAHORTE. m. nnl. REFUERZO. 
COI TRAI DlCANTE. m . . Med. Síntoma. que destruye la 

jmJicucion del rem edio que I,arecia conveniente. Indio;"'1L ,,1-
lel"'i indicio cont,'al'iwn. 

CONTllAI ND ICAR. <L. JlJed. D isuadir la utilidad de un re
medio q ue por otra parte parece convenieute. Illdicill lll in
dicio Mvu.ari. 

CO TRAIR. R . an!. OPONER E Ó iR E'I CONTRA. 
CO NTRA LAR. n. nnt. CONTRARIAR. 
CO TIlALIDAO. f. anl.. CONTRA RIEDAD. 
CO T UALOn. m. Oficio honorífico oc la casa real, segnn 

la etiqu eta de Borgo i.a , .,quivaléllte á lo que segun h\ de 
. Cas tilJa llamaban \'ccdor. l lltcrrcnin las clI cltlas , IÚj gastos, 

las l,ibrunlar.;, los cargos de al haja3 .y lIIucbles , y d ercia 
otras fllllciones iUJportantes . J.1Jinis lel' a. ,'u.lion iblCs auke ,'e
gicc. 11 1<:11 el enerpo de arlillería y en los hospitales del 
ejéreito el que lleva la cuenta y razon ue los eauoales y 
e rectos . A ralio'l1ibus "c; tonncnlarüe. 

CONTHALOaEAI . a. ant. l'ollcr el eontralor su aprob
cion Ó fl·frendar los despachos tic su oficio. ApPl'o&al'c, ;11 
(lela "e{en'" 

CONT II Á uro. In. La voz media cuue el ti ple y el tellor. 
SOnilh' a.lter ab acato . 

CO TR.\ LLA. f. ant . CO"lTRADICCION Ó CO"ll'RAIU EDAD. 
CO " l' llALLA CIO . f. au to CONTUAOICCION. 
CON TllALLADOn, RA. m. y f. ant. CO"TllADlC'l'OIl, RA. 
CONTRALLAI-t. a. unt. CONTllADECIR . 
CONTU ALLO. adj. ant. Contrario, opuesto. 11 s . m. nnt. Con

tradicc ion, contrariedad. 11 POU EL CONTRALLO. modo ad v. ant . 
AL COSTIURIO. 

CONTHAMAESTRE. m. Naut . Oficial de mar que mancla 
las mauiobras del navío, y cuida oe la marinería. bajo las 
órdenes' del olieial dv guerra. Navis, Ilaul""ttmqu. subpl'á:
f eelll •• 11 Ell algunas fábricas de seda y de lana cicrto \'ee
dor que hay sobre los maestros de tejidos. l.'.xl/';nce 811b
pl'trfectus . 

CON'liUAMALLA. f. El claro de Il\edia terci" ó mas que 
abraza la red estrecha para q lI e pueda formarse la bolsa 
donde se detielle el pescado. L a",u". rele , lJisca lol''i",n "ele 
adst ,.ingells. \1 fl ed para pescar hecha de mallas anchas y 
fuertes , la cual se pooe detrás de otra red de mallas mns 
estrechas y cordel mas delgado! sirve para recibir y detener 
el pescado que eutra por sus mallas enredado ell la. red pe-
queña. Jkte r 'U'ltln tiemio"; adposilltm. I 

CONTRAMALLADURA. f. CO"lTRAMALLA. 
CONTHAMALLAR. n. Hacer contramallas. Rete laxwn le

xefe. 
CO ."lTRAMA DAR. a. M andar la ejecucion de una cosa 

contraria á lo mandado anteriormente. 
CONTRAMANGAS. f. p. Cierto género de adorno qu e se esti

laba para tapar la. mangas de la camisa: eran anchas como 
de una vara, y largas algo ma. que el brazo: los hombres 
Ins traiao de tafetan negro O de cambray, y lt\S mujeres de 
todos géneros de colores . J1.'Ja/ticce ampliores. 

CO TRAMARCA. f. L a segunda marca diferente de la pri
Illera qu e se pone en los fardos, y la segunda señal Ó marca. 
que se pone en los animales , call0ncs de fusil y otras armas 
ó por ha ber pasado :í ot ro du eño . O por dis tiu;;uÍIlos del 
comun de la primera marca ó para otros tilles. N ota altera. 
1\ El derecho de cobrar alguo impuesto eo las mercaderías , 
poniendo s u señal á las que ya le pagaron, y el mismo de
recho ó tributo. Y eeligal pro mucibu.s ;leru.m sígnandis.11 
L a marra con q 110 se resella "lguna moneoa ó medalla an
teriormente acullada. l le,.a ta 'flo ta, obsignatio. 

CO NTRAMARCAR. a. POller segunda scilal ó marca. Ilu"m 
obsiqnare 

CONTRAMARCO. m. Oarp. El segundo marco que se cla,'" 
en el cerco 6 marco que está fijo en la pared para poner 
en él las puertas , 'idricras. R eclallgu.I1I111 ligll.mn vit /'ea m 

!e/lest,.am compleelens. 
CO TRAMARCHA. f. R etroceso que se hace del camino 

que se llevaba . lkl/'ogressio , reve/'s;o. 1I lHílic . . Evolucion COn 
que un batallon muda de frentc ó de costados . Aciei mil;
ta,·í. eo,wersio. 11 Nállt. El movimiento sucesivo de todos los 
na\'íos de una línea, qlle por tanto maniobra. en uu mismo 
punto. Navium eádem viá proges!Jio. 

CONTHAMAIlCHAR. n. Mili" . Retroceder, oesandar el ca
mino qll e se habia andado. R el/'og/'edi. 

CO T RAMAIlEA . f. La marea contraria á otra. A]sllls ceslui 
m4'-l.S adl'er.nlS. 

CONTRAMESA A. f. NÓllt. Árbol de la nave, inmelliato á 
la popa. Mal"s puppi pr:oximlls. 

CONTRAMINA. f. . La mina. qu.o. se hace en oposicion de 
las de los coulranos pam llIutlhzarlas. Cll llicl,I,, ~ cUll irulo 

object!ts. 11 Comurucncion de dos ó mas minas, mineros 6 mi
nerales por donde se lo¡;-m limpiarlas , extraer los uesmoo.tes 
y sacar los metales. CmúculOP'lltlJ, c01l linuilas. 

CONTRAMI AH. a . lIacer minas para encontra r las de loo 
enemigos é inu tilizarlas. Cu.1licltlis cuni(.'uws oújif'ere , tratll
ve,,;, CIIniml;s IlOS/i"". cltlticu/qs e",eliJe!'t. 11 met o r C!lelrar 
ó averigua.r lo que otro quiere h;wcr para que no con~ ign su 
inll' nto. A rca"" delegue, dolo .,' dolís o]1iJolI<re. 

CO NTRAMURALLA. f. YALS,IU]l,I t;A. 
CONTRAMURO. m. CO'TRAMUll.AL1.A. 
CONTHA ATU RAL . aoj o Lo que es contrario al órdcu ,le 

la natural.e,a. N a/urce fOll lral';"s. 
CONTJlAOI10E . f. Orden eDil que se re"oca otra quc 

antcs se ha dado. P rtecep/i ,·t!'oct&iio, ,·.iraclalio. 
CONTRAPA L AOO, DA. adj . Bias. Lo q ue ti ell e palos CO'l

trapuestos en color y metal COIl oposicion de ba"cs. Ex pa
lis 0pI'0s;l;s. 

CO_ THA PALANQ UIN. m. Nó"t. Culaquicra ,le los d". 
cabos <lil e sir\'cn para ascgurar In. 'Vergl.\ t U CUbO tic que 
llegue á faltar al gullo de los 1'"lullquluC'S. Rudens alter ,¡n
iemlte o/¡{t.l'lIIanda:. 

CONTHAPAI!E";. 111. p. At·/]. Segulld" 6rden ele pares que 
se suelen pOller en la arn",dur" oc los editicio.. l laala 
tigna. 

CONTRAPAs. m. nnt. Ciertu baile 6 paseo eu la dama. S"I
t alionis oellus. 

CON 'I' ltA l'ASAMLENT O. m. L a accioJl y efccto tic contm
pasa.r. l tlcessio ex adV{:r,~o . 

f:0NT IlAPASAU. n. B úlS. E, tar dos ligur;" de an¡mal es eu 
ademan de p""''' cncontrados. Ex "lltcrso i/loeder·e. JI Pasars" 
Ó ha ccrse al haml" coutra rin. 'r,.ans!ltgere, cuJ ho. l..- úr{t.cere. 

CONT RAPASO 111 . El paso que se da á la parte O,(lUesta del 
que se ha dado antes. P asms pa. .. "i contml~IIS. \\ al1 t. P er
muta Ó cambio oe 1Il11\ cosa por otra.lll<:n la mú,icl\ es tI se
gundo paso que cantan unas ' OCl'S cuando otras cnntnn el 
primero. 

CONrRAPECHAR. a . En los tnrneos y justas dar con 108 
pechos del ca ballo al de su contrario. EqttoS 1Jeelo"e advcl'w 
in se mutuu n/c"c. 

CONTHAPELEAn. n. an!. D efenoerse pele"ndo. 
CONTHAPELO (A]- mo.t. adv. Contra la caiua 6 direccion 

natural del pelo. 1 ,·cepos/erd. 
CONTRAPESAR. a . Servir tic contrapeso. ~1L;po,ulio esse.JI 

mel. I gunlar una cosa con otra. iEqutll'e , cequipal·are. 
CONTHAPESO . m. El peso que se poDe á la parte contraria 

de otro peso . para q ue quedon i¡;unles 6 en equilibrio. A1:qui
pondi"",.1\ L a añadidu ra de infen or calidao que se echa para 
completar cl peso oc carne, JJescado &c. Ad4ítamenltm. pon
d,,'; cequando.1I Palo la rgo e que usan los volatines para 
mantooerse en equil ibrio soure la cuerda. Ilaller. 1\ mel. Lo 
qu e se considera y estima sufi oiente para igualar 6 equilibrar 
á ((m cosa q 11 e p repondera y excede. 

CO:-<THAPE"''l'E. m. HCJlledio oportuoo con tra la pes(e. P es
t ilenNfl! ,'emelliwn. 

CONTHAPILASTRA. f. AI'/]. Pilastra unida ni muro, cerca 
de la cual ó unida á ella suelen colocar Jos modernos otra 
pilMtra 6 una columna, y entonces la CONTRAPILASTRA tiene 
la basa , capi tel y demá.s ornatos y proporciones correspon
diente, al órden de arqui tectura á que pertenece la. columna. 
P al'a$i ala. 11 Carpo Hocelon (le madera c,: fi gura de m~dio 
cilindro que se pone en la hOJa. de enCuna de cualqu ,era 
puerta. ¡, ventana, y ~ irve para impedir e! raso del aire. F us
lts {on/ms ,'el [etlnlns ajJixlIs aCr. m /e/'ctpltmw . 

CON''!'RAPONEDOfL m. an!. El que pone una cosa en com
" aracion de otra para manifest,,, su diferencia 6 contrariedad. 
Comparnns. 

CON'I'HAPONER. a. Comparar Ó cotcjar una cosa con otra 
conlraria ó diversa . Comparare. CQ~{erre. 11 OPO ~ ER . 

CONTnA PO~ ICION. f. L a nccioll y efecto de contra poner. 
0 l'po.,iiio. 

CO:-lTHAPOl'ENZADO , DA . adj . Bla •. Lo que tiene po
t CI1ZUS encontrad as en los mctales u color. 

CONTItA PfW nUCE , TEM. loco la!. que 'se usa para deno
tar qu e n.quello que alguno aleg" es contra lo que intenta 
probar; 6 para manifestar que una cosa es con tra el mismo 
que la apoya. . . 

CONTRAPRUEBA . f. La segunda prueba qu e ~a~au los Im-
presores ó estampadores. Alt .. "wn exempla,. iypts ""l'rCo'IUIn. 

CONTRAPUEHTA. f. ¡'OJITO". ' 
CONTHAP UESTO, TA . p. p. ~e. CONTRAPO'l.EIt. 
CONTHAI'UGNAR. a . ant. Lldlar, comballr una cosa coa 

ot ra . Pugntrl'e. 
CONTRAPU TANTE. m. El que canta de contrapunto. Di

t'er.vü lonis llwn et'ose can lmu . 
CONTRAPUNTAFtSE. r. CO'lTltAPUNTEARSE. 
CO . TRAPU NTEAR. a . lJ1 ÚS. Cuutar ,le con trapunto. Toni. 

tlirersls conccl1t um rdel'c, 11 Decir 11tH\. persolla :í otra palabras 
picantes. Ú S:ISC tarnhicn COIl"IO rceíproco, Jurg((l'i t "ese t}el'bi, 
1/wt(l O la'eu rre. 11 ant. COll'jar , cOI1' p:!rar tilia cosn con ot ra. 
Con/ erre , COUlJw)'are. 
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CONTRAPUNTO. m. !I1ús. Concordancia armoniosa de voces 
contrapuestas. D ivcl'sQ1'um lonm'wn concenlll,s , hal"1'f1u71ia. 

CONTRAPUNZON. 1lI. Punzon de que se sirven algunos ar
tesanos para remachar la pieza en a lgun paraje en donde no 
puede entrar el martIllo. YeruculwlI retllUdendo clese,·vuns. 11 
Entre abridores y grabadores iostrumento como hem.bra ó 
matriz de punzon, que sine r.ara hacer los punzones Husmos, 
de q lIe se usa eIl el grabado ilc sellos y monedas . . JÍ7"che/ypll7l1 
t:erucuúmllll eif!lat"ris deservien/i",". \1 Entre arcabuceros la 
señal que ponen en la recámara de los cañones, entre la I!"'ar~ 
ca y la cruz, y sirve para que otros no los contrahagan; tIene 
la fir,Ira 'l il e elige el ar tífice. AUera nota in Icloppetis. 

CON"! HAQUIl,LA. f. Nált/. Pieza que cubre toda la quilla 
por la parte interior de la nave de popa {, proa para su res
guardo, y de todas h\s demas piezas que van clavadas á la 
quilla. Carinif! {ulcionent"'''. 

CONTIlAREA ... an\. CO"TllADlCCION. 
CONTHAltÉPLlCA. f. R éplica que se bace contra el que re

plicó. Objectio objcctioni opposUa. 
CONl'RARESTAR. a. Volver la pelota del saque. Pi/am ,·e

mittere. 1\ meto Hesistir, hacer frcllte y oposieion á alguna 
cosa. Rtsillet·e, adL'ersari. 

CONTRARESTO. m. La persona que se destina en el juego 
de la pelot.a para volverla del , aque. Pilam remittens, ll 01'0-
sicion, conlrudiecioJl. Cón/mdiclio, o]J¡Josilio. 

CO TRAHlA. f. nnt.. CO"TRARE.\. 
CONTIIAHIA DOR. m. " nt. Contradictor, opositor. 
UO"lTrlAHIAMENl'E. ndv. m. ES COSTRARIO. 
CONTRAR IAR. a. nnl. Hepu~nar, contradecir. 
CONTHARIDAD. f. ant. CONTIlAllIEDAD. 
UONTHAlHEDAD. f. La oposicion que tiene una cosa con 

otra. Contral1etas. 
CONTltAUJO. m. El que tiene enemistad con otro. COlllra

rilts, atlversus . 1I El 'lile signe pleito 6 pretension COn otro. 
. C. mpe/it. r. 1\ an!. Impedimento, embarazo, contradiccion. 

Jmpedimentu7II, oppositio.11 adj . Lo que es opuesto ó repug
lIall te :i otra cosa . COlllrllrills , o¡J]Jositlls. II mct. Lo que daim 
ó perjudica á algullo. Con/mrws, 1l0.~ius. 11 AL CO"TltARlO. 
modo " dv. Al revés, de 1111 1110do opues to. (Jonlra, I! conl,·a
,·io. 11 E" CO"TRAIUO. modo adv. EN CONTRA. 11 POll EL CO,,
TRARIO. modo adv . AL CO"TRAllIO. 

CONTRAR[OSO SAo adj. an\. Contrario, opue~to. 
CON1'RARlSIMÓ, l\1A. . adj. Stlp. de co,,·rnAlllO. Yalcle co,.

lrarius. 
CO TRARODA. f. Nául. La pie7.n eompuosta ,le vari". par

tes que cub re y fortitic" la roda ,Id lIa vío, guardaudo Sil 
mis!f1l\ figura.. Conl(fjlla tio ll:r;uum incw'l'llm 'Jlfll' is f ll lt it'lls . 

CO THAIIONDA. f. Sl'gll uda ronda qu e se hace par" ase· 
gurar~c mas de la. \,jgiJancia tlu los puestos. Excubiarum lus-
1m/ores. 

CO);'TRAUOTUIlA. f. Albeil. El emplasto ó pcgado que se 
apl ica " la ellfermedad lI ,ul1"d" 110r los albéitar •• ,·olura. Al
gunos han dado este mismo nom )re , aunque impropiam ente, 
:í la enfermedad l]¡ul1"d" rotura . Malagmalis se¡¡ pas/illi ge,,,,s. 

tONTitAS. f. p. En al¡;unos juegos CAORAS.II Mús. Los bajos 
ma,¡¡ profundos en algunos órganus: son unOS ca ¡IOlles huecos 
cuadrados de tablas, CJ uc tienen pié redondo, y á corta dis
taucia <le él boquilla como los demás caños. Organi lubtE pro
lundio"is so ni , ol"gani lubte 11uLX'imm. 

CONTRA. ' El'IA . f. :Seña rese,,·a,la que se dan unos !t otros 
para entenderse entre sí. Condicta inler a/iquos nola. 11 Mi/ie. 
La señal ó palabra que se da ]la", conocerse UIIOS á otros, y 
no tenerse por enemigos en la oonfusion 6 en la oscuridad. 
Tambien se da " las centinelas rara que 110 dejen pasar al 
que no la diere. 7'essem mi/i/ar". 11 L a ¡· .. Iab ra r"servada 
que, además del santo y sella, se da en a órden diaria, y 
slrve .para el rcciho de las rondas y para su reconocimiento. 

CON1'RASE~0. lll . aut. CONTRASENA. 
CONTRASTA. f. ant. Contraste ÍI oposicion. 
CONTRASTANTE. p. a. ant. de CO:STRASTAR. El que resiste 

y combate. Obsislens. 
CO TRASTAR. a, R esistir , oponerse, hacer fr clltc ,í otro 

con obras 6 razones. Obsü/ere, ,·e.,isiere.1I CO"TllASTAR. Ejer
cer el oficio tle contraste. AUflan et argene"," publica nucto,·i
tale <e,/imare. 

CO TRASTE. m. Oficio público para pesar las monedas, 
examinar su ley , y marcar las alhajas de oro y pinta, dán
dol.es su justo valor. Argenlaril'" te.,timlllo,·. 11 F,l lugar, si tio 
ó tIenda dOnde se contrasta cloro, plata y piedras precios';s. 
OjJicÍf/a a~,'o argen/oQlle ,!,slimandis d.slil/ala. 11 El platero 
que tIene a su cargo el oficIO de cOll traste ; y el cerrajero des
tinado por la justicia para igualar los pesos y medi,las se
llándolas á sus tiem pos . Argenlari ll s teS/lIna/or, llonde,·",;. ac 
7I1ellSW'armn speellliJ.lo,·. 11 prov. El peso público donde se 
J:esa la seela ~~uda. Pllbh"ca jili bombycini /nItilla. 1I meto Con
tIenda, oP'O.SIClOll y combate. entre personas 6 cosas . Con(ell
/ /0, o/lpo."ho. 11 ant. Impe!lIrnent , estorbo. Obex illlperli
men/um. 11 NiÍut . Mutacion repentina de ,'iento, el~pezando 
A soplar de la part.e opuesta de dond e antes venia. S ubila 
"fllli cOlnmu/a/io.U CO"TRAPOStCIO~ . I! Omn. Perseguidor . 1/ 

CON 
DE C~STILLA, Marcador mayor del reino. Metal/il d!.ttima,.¡li, 
¡"'t1?j'ctus. 

CONTRASTO. m. nnt . Opositor, contrario. 
CONTRATA. f. El i11Strumento, escritura 6 papel con que 

las partes aseguran los contratos que han hecho, y el mislIlO 
contrato, ajuste y convenio, Contraetlls, syn[Jl"a]Jha, conventio. 
11 nn\. Territorio ó comarca. Trae/us. 

CON1'HATACION. f. Comercio y trato de géneros vendibles. 
Neg~liatio·1I Casa de contr~tacion. Negolialomm elwia, tEdel 
publlcte. 11 ant. Trato famIlIar. 11 ant. Contrata, escritura Ó 
capitlllacion. 11 ant. Hemuneracion, paga. 

CONTRATAMÍENTO. m. ant. La accion y efecto de con
t.ratar. N egotialio. 

CON'fHA1'ANTE. p. a. de CONTllÁTAll. El que contrata. 
N ego/ia"s. 

CONTRATAR. B. Comerciar, bacer ,contratos. Negotiari, ne
gotia e.rereere. 

CONTRATEL;<\. f. I1Iont. Ce!ca de lienzos con que se estre
cha la caza a mcnor espacIO que el que tenia en la tela 
Sepimenlllm linte·um venalion¡ exer·cendtf. 

CONTHATIEMPO. JIl. Infortunio, calamidad, trabajo. J ,ifo" . 
tuniwn , calamita's. 

CONTHA1'IS'J'A. m. El que an!\a frecuentemente en contratos 
y aj llstes 1].0r mayor. 

CO NTRA'. O. m . P acto, convenio entre partes de dar 6 hacer 
al¡;lIna cosa. Conlrae/l/.s, co,wenlio. 11 Oerm. La carnicería. 11 
DE CO)JPRA y \'E~TA. Convenio mutuo, en virtud del cual se 
obliga el vendedor á entregar la cosa que vende , y el com
prador al precio convenido por ella. Emplionis el ,'entlitiOllis 
conl~aci"". 11 DE LOCAC ION y CO"DUCClON. Convencion mutila, 
en nrtud de la cnal se oblIga el dllClio de tina cOsa muel>le 
ó inmueble á conceder á otro el uso de ell a por tiem po 
determinado, mediante cierto precio ó servicio que lla ile 
.atisfaccr el que la recibe. Loca/ionis et co1tdllc/ionis COII
(raetus. 11 ENFITÉUTICO. Conveneiol1 mutua, por la cual el 
dueño de una heredad ú otra poscsion inmueble , rcscrvaudo 
en sí el dominio d irecto de ella, la trasfiere con el útil á otro, 
el cual se obliga :í pagarle cierta pension anual en recono
cimiento del dominio directo, Ó el1 recompensa de los (rutos 
de que se utiliza; y 110 puede enajenar la eo a dada en en
fiteusis sin licencia del señor del dominio directo. Emphyleu
,;S, contraetlls emphyteuticus. 11 IL(crro. El celebrado contra 
las leyes y hu enas costumbres. Contraetus i/licillts. 11 INNO
MINADO. El que 110 teniendo nombre especffICo y particular 
se comprende bajo del ·genérico de contrato. Hay cuat ro de 
esta e pecie, y se expresan por estas palabras; doy 1Jara que 
de.\' .. doy llftrft que hagas; hago para que lles ; hayo para que 
hagas. Con/raclas innominalus, anonymlls. JI LíCITO. El que 
es arrc~lado á las leyes y buenas costum Hes. Conlrac/u. 
l¡eilus. 11 NOMIN.WO. El c¡ue además del nombre genérico 
tiene el suyo especHico y particular; como el de éompm y 
venia, /ocacion y condllce.'on , y otros. Cónlractus ad cer/mll 
speciem conl1·act'l1.r¡Jct·linens. 

CONTHATRE'l'A. . Ardid de que se usa para desbaratar é 
inutilizar alguna treta ó enga ño. /JO/ItS dolo opposilllS. 

CONTIlAV ALACION. f. La accion y e fecto de contravalar. 
Ya//i c¡'·cllmductio adverslts obselSOS. 

CONTRA V A.LAIl. a . Constr uir por el frente del ejército , que 
sitia una plaza, una línea fort ific¡\da que lll)man de conlra
valacion, y es semejltnte á la que se construye por la reta
¡;uardia, que se llama Hnea de circu11valacioll . (:on/r·u obsessol 
cast,·a obsessormn vallare. 

CON'J'RAVENCION. f, Trnsgresioll , quebrantamiento de lo 
mandado . Piolalio, transgressio. 

CONTRAVENENO. m. Medicamento que se toma para pro
.ervarse de los malos efectos del veneno, ó para cm regirlos. 
Antidotum. \1 meto Precaucion tomada par" evitar algun 
p erjuicio . An/ido/'llm. 

CON'J'RAVI':NIDOIl . m. ant. CONTRAVENTOR. 
CONTIlAVENIENTE. p. a. Ullt. de COSTRAVE"lR. El que 

contraviene. Violalor. 
CONTRA VENIMIENTO. m. nnt. COSTllAVENCION. 
CONTHAVEN IR. n. Q uebrantar ó ir en contra de lo que 

está manaado. Yiolare, pe,jringtl·e. 11 Oponerse y obrar en 
contra. Adversari, ex advc,'so OCCUJ'1'er'e. 

CONTHA. VENTA. f. IInt.. RETROVE~DICION. 
CONTHAVENTANA. f. P uertaven tana de madera, que se 

pone por la parte de afuera para mayor resguardo de la. 
ventanas y vidrieras. Ex(erius Jellt'.':I1'te ostium. 

CONTHAVEN'l'OR, nA. m. y f. El 'lile contraviene. T,·ant· 
gresso l ', . 

CONTIlAVIDHIEHA. f. La segunda vidrie ra que sirve para 
mayor abrigo. lteralte va /vd! ·,'itrete. 

CONTRA Y. m. Especie de pailo fino que se labraba en 
Courtray de Flandes. Panni genas apurl belgas /exli . 11 Ge,.",. 
Pnño fino. . 

CON'I'HAYENTE. p . a. de CONTRAER. El que conlrae. COII
Imhens. 

CONTI1AYERBA.. f. Y erba de la América m!'ridional, cuya 
raíz es medicinal y en forma de una cepa pequeña, carnosa . 
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con /ibrns muy largas, de color panlo, rojizo por defueÍ'a y 
blanco por dentro, olorosa y d,c sabor algo amllrgo. Tie~e 
las hojas entre hendidas al traves y palm"das, el tallo 8," 
ellas y las flores muy pequeñas. D OI·sltllia. 11 Nombre de 
al gtll;as composiciones Dle~lcinales que ll eva!, la raiz de la 
COSTRA YERn.\, y que antiguamente se consideraban como 
antíJotos. AntitlotwlI. 

CONTHECTO. m. ant. Contrahecho'; baldado. 
CO , TRECHO, CHA. adj. CONTRAHEcno. 11 Dl. nnt. Pasmo 

interior que padeceu las caballerías. 
CO ' TREMECER. n. an!. TEMBLAR. Us:l.base tambien como 

redproco. Conlrtmiscere. 
CONTRIBUCIO . f. La cuota 6 cantidad que paga cada 

uno para algun fin. Conlr'ihulio. 11 ÚS ICA CONTI!lBUCION. He:' 
partimiento que se hace con respecto i las hacleudrlS y l/l1h
dades de cada unO de los cont"buyentes, á fin dc reunir en 
una sola paga lo que suele estar dividido en varios pechos y 
derechos. 

CONTRIBUIOOIl, RA. m. y r. Ef qllP contribuye. Conlti6u-

'\.\'\\.~'tt~~h~{U:·~~D;~· ~p~g7\r~ad~';mo la cuota que le 
cabe por algull impuesto ó repartimiento. Dícese tambien de 
Jos que concurren voluntariamen te ('·On alguna cantidau para 
nlgun fin. Con/rilmere. 11 meto Ayurlar J concurrir con utros 
al logro de algull HIl. Adjw'are, "pem jr·rre. 11 an t. ATHIBUIlt. 

CONTRIBULADO, DA. adj. ATUlBur.ADO. 
CO THmUTAIUO. m. El tributario Ó c.ontribuyente COn 

otros lL la paga ,le algun tributo. l'ecliga1is, iistlelll cml! tilia 
'l'f.cligalibwj ofmoxius. 

CONTIUBUYE 'rE. p. n. de eO~TnIBUtR. El qut' y lo que 
contribuye. Cun/ábuens. 

CONTIllCIO . f. Dolor y pesor de haber ofendido á Dios 
Jlor ser quien es, y porque se le aUla sobre todas las cosas. 
Con/"itio animi pren./enlia. 

CONTRI CA TE . DI. El que \>r~tende alguna cosa en com
petencia de otros. C<JInpe/i/o,·. 11 En oposiciones el que es de 
Ulla misma trinca con otros para argüirse mutuamcutc. Ad
,'ers,,";u, . 

CO TIUSl'AR. a. Afligir, entristecer. Úsase tombien como 
rocíproco. Conlris/ctre. 

CONTIU'I'O, TA. adj . El que tiene contricioll. Conlrilus 
animo, f lete panilens. 

CONTHOVERS IA. f. Disputa y cuestion sobre al"una cosa 
entre dos ó lOa. personas. Especilllmente se aplica á las 
disputas en materi" de religion. Co."truversia, disctpta/io. 

CONTHOYERSISTA. m. El <¡ue escribe 6 trata sobre puntos 
de controversia. . CQutrovel',·1.tuourn sC1·iplor. 

CONTROVERSO,t SAo p. p. irreg. ant. de COSTROVEIlTIR. 
CO TROVERTI.tlLE. adj. Lo que se puede controvertir. In 

uh·arnque.pa1'iem tlispldabilis. 
CONTROVERTIR. n. Disputar, altercar sobre alguna mate-

ría. Suele usarse tambieu como activo. Discepla"-. . 
CONTUBERNAL. m. anl. El que vive con otro en un mismo 

alojamiento. Call1ubemalis. 
CON'rUBER 10. m. La habitacio.n. ~n otra persona. Tóma

se regularmente por cohabltaelOn Ihclta. (JolltuberlliulII. 
CONTUMACR adj. ant. eONTU~IAZ. 
CO TUMACIA. f. T enacidad y dureza en mantener con teson 

al"un error. Conlumacia, ptl'vicacia. 11 foro REBELDi •. 
CO&TUMAZ. adj. Rebelde , porfi ado y tenaz ell mantener al

glln error. (Jonl,,,"ux, l)cl'I·;Ca.1:. 11 foro El que no quiere pare
cer en juicio. Contwnax, delreclcJlls judiciwn. 

CONTUMAZMENTE. adv. m. T enazmente, COn porfía y 
contumacia. Cont-atnacilel'. 

CO TUMELlA. f. Oprobio, injuria Ít ofeusa de palabra dicha 
;\ al~una ~crsona Cn su ca ra . Cu;Llumelia, C01ll'iciwll. 

CON'l UMELlOSAMENTE. adv . m. COIl contumelia. Contu
meliose. 

CO:\TU~IEI.TOSO, SAo adj . Afrentoso, iujurioso , ofensiro. 
H állase tambiell u.aJo por el que dice contullldias. Conttí
meliosus. 

(UNTU DEr TE. adj. que se aplica al instrumen to con que 
8e hl\.ce contusiono Conluntlens. 1'. 

<':O:-lTU O[R. a . Magullar, golpear. Usase tambien como 
recíproco. Con /lIntlae. 

CO"iTUIUlACJON. f. I nq uietud, turbacion . Coll llll·balio. 
cO TURBADO, DA. adj. He,·uelto. turbulento. Tu/'bulfllllU. 
( 'ONTURBA DOR. 111. El que conturba. Cunturbatol·. 
CONTURBAMlENTO. m. ant. CO~TtJRnAC IO~. 
CONTU[{BAH. a. Allerar , turhar, iuquictar. Osase tambien 

como recíproco. Turbare . ti meto Turbar, alterar d ánimo. 
l 'erre,.e. 

CONTURBATIVO, VA. adj. Lo que conturba. Conl/ll·bIllIS. 
CO TUSJO ' . f. El daño exterior que recibe al guna parte del 

cuerr,0 por alglln golp~ que 110 causa herida. Con/liSIO. . 
CO 1 USO , sií.. p . p meg. de COSTU 'IDII1. 
(;O~TUTOn . m. El que es tlltor ó ejercc h, tutela juntamente 

con otros. VII" CIII/I alio /11/01' , l ,del<e SOCiljf . 
CO useo. ant. CON'IUSCO. 
CONVALECE, Ci A. f. El estado de alivio en que se halla el 

que bit padecido una enfermedad hllSta que recobra cntera· 
mente la salud. Conllalescc/ltia. 1I La casa ú hospital destinado 
para convalecer 10 cllfernlOs. CunvltleScel1tium a!tles , hos/Ji
tiwn. 

CO VALECER. n. R ecobrar las fuerza que por alguna en· 
fermedad se hahian perdiclo. C01lVo{esCel't. 11 me!. Recobrar 
nlgun estado ó personll sus fuerzas ó prosperidad perdida. 
Prolp.,'ori [O,.tlll1a uti. 

CONVAJ~ECIE TE. p. a. de CON"ALECER. El (IUC convalece. 
Conva{esct'nt. 

CONVALECIMJE TO. m. Dnl. CO"'VALECE~crA. 
CONVALlDACIO . f. anl. COSYIRUACIOS. 
CO VALIDAD. f. an!. COSVAJ.IDACION. 
CONVEClNO, A. adj. Cercano, próximo, inmediato. Vici

nllS, prori11llls, confi/lis.1I El que tiene vecindad con otro. 
C01lciv;s. 

CONVELERSE. r. Med. Moverse., agilnrso proteroo//Jrol J' 
a/lcml,dolllc!1tc COfl cOlltmecio/l y estiramiento (le WIl} 6 //las 
mietnht"o~ á \\<!t\¡'-~~ I..\.~\. ~'-\.I\t.'~ . ~~~~~ 

~~"""~'it"""\:..~\)~)1., 1lh. m. y r. ant. El que convence. Call
vincens. 

CON~ENCF,R, n. Pre~isar " otro e1" razone. á que mude '¡c 
dlotomen. Osase tarnl"clI cumo fl·clproco . COl/vinc."" \\ Pro
bar á otro una cosa de lI11llWra que 110 la pueda negar. De
m01l.st7'a l'e. 

CONVE~CIMIENTO. m. La nccioll y efec lo de convencer. 
Aclu,,Ii cOlll'i1l.ce'lldi. 

CU ' V ENCI9 . f. Ajusto y concierto entre elos Ó mas perso
nas. Paclio, COllt·en/io . 11 Con\'cnie/lcia, cOllforlll idad. CoII
gl'uenlia. 

CONVENCIONAL. allj. Lo pactado y convenido. J>actlls. 
CONVENCIO , A1.ME TE. udr. m. Por convencion. EE 

pacto. . 
CONVE E CIA. f. ant. Ajuste, conci~rto y convenio. lI alll. 

CONVE:\'lESCJA por congruencia t corrcln.cion y conformidad. 
CO VENIALME::-ITE. odv. m. unto De COlllun aeueTllo . E.r; 

comuni conse1JSu. 
CO VENIBLE. adj. El rl"e es dóci l ó .e cOllv iene fácilmen te 

con otro. D ocilis , faci/;"j' un!. cO:<\E"'E'ITE. 1I allt. Se apli
caba :i los precios élCOrnU( ¡¡(los. lJlotliclls, mrrliocris. 

CONVENIENC IA. f. Corrclal·ioll y confurmidael clltre dos 
cosas distintas. Convenim/i4 , COI1.'1'·lItlllill.1I Utilidad, ¡!rove
cho. Utili/a • . 1I Ajuste, concierto y convenio. 1'IUJ/io, C01l/ 'en
tio. 11 Acomodo de una persona para servÍr en alguna caso. ' y 
así ~e dice: he hallado Ó DO CO""ENIENCIA. Fam"la/u'.l\co~o-
DIDAD; Y as( se dice: es amigo de su CO""J;;SIE'ICIA. 1\ p. 
Ciertas utiliJades que además ud salario se dan por ajuste en 
algunas casas á lus criados; como son guisarles la. comida, 
darles verduras y otras melludcllcias. EIlIQ/Ulr.en/a. 1I Haberes, 
rentas y bienes. JJOlllr. , jiteullales. 

CONVENIENTE. aúj. útil oportuno, provechoso. COIlVf
lIiells , Idilis, lJ,·oficulls. " Conforme , concorde. CU/lt'elllt ll$, 
co'llgl"lleus. 11 Decente, proporcionado. COlll'rllirn .f , dt'cc/ls. 

CO VENIE . TEMENT1.\. adv. Ill. Otil y oportullamcnte. 
Conve'llielller, collg1'lLe1lIer. 

CONVE 10. m. Ajuste, <:anvenrion. Cont't/llio, pM/io, eolt· 
dichtln. 

CO NVENIR. n. Coucord('f, ser <le un mismo <lictámen. COII
sen/ire, in eatlem e.se sellltlltia.11 Acudir ó juntarse algwlOs 
ell un lugar. c"lIvellire.1I Corresponder, pertel/ecer. l'tr/inere. 
11 auto Collnbit:u, tener comercio carnal con alguna mlljer. 
Coi1'c, L7tm ftmina cOl/cllmbere. 11 11 . imp. Importar, se r :í 
propósito. Oporlere, dec .. e. 11 r. Ajustarse, componerse , con· 
caroarse. ,P acisci, jrcdere jUllfli. 

CONVENTAZO. 111 . numo dc CONVE!<TO. 
CONVENTICO , 1.LO, '1'0. 111. d. de eo, VÉ~TO . "La casa 

de viviendas pequeñas en las que suelen habitar mujt'tcs per
didas y hombres yiciosos. Lupfl llariwn. 

CO VENTICULÁ. f. cO:<VE:<Ticuw. 
CO ' VENTlc LO. m. JUII!" ilíci ta clandestina de a1gun~s 

pcrsonas. Cont'c1l.liculum. 
CO VE, 1'0. Ill. La casa ó monasterio en que viven lo reli

giosos ó religiosas bajo las reglas de su in tituto. Ca:llobiwlI. 
11 Comunidad de religiosos 6 religiosas que habitan una misma 
casa. Camobilal'lllll sim"l comllloran/ill>n colleg;lIm, sotlalitimn. 
11 ant. Concurso, eoncurrcncia, junta de muchos. FJ'l:fjuC"u tia, 
conventu,. 11 JURíOICO. Cualquiera de los tribunales adonde en 
tiempo de los romanos acudian los pueblos de la ('ro"inci" 
oon sus pleitos, como alfora recurren á las chanCillerías ó 
audiencias. Convt1,I"s jll/'itlicIIS. 

CONVENTUAL. adj. Lo que pertellece al convento. Acl ca;
Ilobi,!m per/in""s.11 m. El religioso que reside en algull con
vento, y es individuo da alguna comunidad. Cl1mobii sotlali •• 
11 El religioso franciscano que posee renlas. Los hubo en Es· 
paña, y hoy se conservan en otros reinos. 11 En algunas. reli
giones el prcdir.ador de la C.as3. C01lcionatm· . . 

CO ' VENTUAl.lDAO. f. La habitacion ó morada d~ las pero 
sonas religiosas que viven en un mismo conven to. Cohabitatio 
cll?nobilarlll1l. 11 La asignacion de un religioso á un oo. nvcnl/) 
determinado. Ol1mobio cJlipialll aclsoriptio . . _ .. 
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CONVENTUALMENTE. adv. m. En comunidad. More Ino- I 
naslico. 

CO VERGEr CIA. f. Direecion de las líneas y de los rayos 
de la luz {,. 11n mismo punto. Convergen/in .. 

CO VEIlGENTE . adj. AJal. Se ap,lica á las líneas y rayo~ 
de luz que se van acercondo unos a otros, de 'modo que SI 

se _ prolong~sen concur.ririan en un mismo punto. C01werge1ls. 
CONVERNA. fut. imperf. ant. del verbo CONVENIIl . . CON

VENDRÁ. • 
CONVEIlNTA. ant. T ercem persona del pret~rito imperfecto 

de sujuntivo irregular del verbo CONVENIR. Oportel'e!. 
CONVERSABLE. adj. T ratable, socIable , comunIcable. AjJa

bilis comiso 
CONVERSACJON. f. Plática f",mili(\r entre do~ ó mas perso

nas. Col/oqui"m. 1\ Concurrencia Ó compañia. Socielas. IJ eo
municacion y trato ilicito. Concubillal!¡,s . . 11 an!. HabltaclOll <.Í 
morada. 1\ DLRIGIR LA CONVERSAC10N Á ALGUNO . fr. Hablar 
sin"u lar y determinadamente con él. A /loqui. 1I DEJARSE CAER 
ALCUNA COSA EN LA CONVERSACIO,;. fr. fam. Decirla afectan
do descuido. Conl1llt~ verbafacere, inc"riam simulando. 11 LA 
MUCHA CONVBR8.lCION ES CAUSA DE ~IENospnEcIO . fr. fam. 
eOJl que se da á ent.ender que no conviene familiarizarse de
masiado con las gell tes para conservar cada uno d respeto 
que se le debe . Nimia fnmilial'iln., con/em.plwl! parll.1I SACAR 
LA CONVERSACION. fr. Tocar "Igun punto pam qIJe se hable 
de él. Así se dice: saque vmd. la CO';VERS,\CIOS , que enton
ces eJiré yo mi dict:íme¡~. De "e aliqWl exc¡{~II'e serl~o't<m . 1) 
TRABAR CO'lYERSACION o PLÁTICA. Empezar o dar prmclplo a 
la "Iática. Sel'lno"em insli/"el'e. • 

CON VEHSAI\1 lENTO. m. ant. CONVERSACION. 
CONVERSAN TE. p. n. ant. de COSVERSAlt. El que conversa. 

Oonfabulans. . 
CONVERSAR. n. H ablar y tener conversacion unas personas 

con otras. Oonfabulari, col/oqll¡. 11 Vivir, habilar en companía 
de Otros. Convú:ere. \1 T rata.r, comunicar y tener amistad 
unas personas con otias. C07wersari, aliOJ'u1n con.~ueludi1le uti. 

CONVERSA'I'IVO, VA. adj . "nI. CONVERSAnLE. 
CONVERSION. f. El ncto y efecto de convertirse. COn/'CI·sio. 

11 Mutacion de una cosa en otra. COllversio, muta/io. 1\ L a 
mudanza de mola vida á buena. Vitt1! anleaclt1! em,ndatlO. 11 
Jul. Figura de palabras que se comete cuando dos 6 roas 
cláusulas terminnn en una misma voz ó vocablo. \\ lUil. La 
mutadol\ del {rente, volviéndose h ácia. diversa parte. Aciei 
conver,io. 

CONVER lVO t.,. VA. adj. Lo que tiene virtud de convertir Una 
cosa en olra. ri co1tvtrlendi p,·tedilus. 

CONVERSO, SAo adj. COSVEIITIDO. Dícese oc los moros y 
judíos que se convierten oÍ nuestra religion. E jW/tCO christia
nUI. " En algunas órdenes reljgiosas LEGO. 

CONV:EllTlULE. adj. Lo quc puede convertirse en otra 
cosa. Omvr.rli6ilis. 11 MOYIDLE. 

(JO VERTlENTE. p. n. an!. d~ CONVEllTlR. Lo que con
l'iertc. COl1Ve''''e'1l.~. 

CONVERTIMIE NTO. m. ant. CO,;vERSIOS. • 
CONVERTIR. a. Mudar Ó volver Ulm coso. en otra . U sase 

tambiell como recíproco. Converlcre , Imn.,¡ol'1l!al'e. 11 Hedu
cir al que va errado á la ve,rdadera rcligion " á la p.'áctiea 
de las buenas costumhres. Usase tami>ien COmO recIproco. 
Co1t.ve,·lere, ad meli01'em jJ'1-'r¡c1n 'revocare. 

CO VEXIDAD. f. ~,a prornlllencia de la sUflerfir.ie rircular de 
un cuerpo mas elevada en el cen tro que en la orilla, á la cual 
desciende progresivamente , como sucede en el segmcnto eJe 
la esfera por su parte exterior. Contlexila, . 

CONVEXO, XA. adj. Se dice de la. superficie ci rcul ar mas 
elevada que en la onlla,:\ la cual desciende progresivamente. 
Cont'txlls. 

CO VICCION. f. CO';VE';CfMIENTO. · 
CO VICJO. m. nnt. I njuria, afrenta, improperio. OOllvicilt1n. 
CONVICTO, TA. p. p. irre". foro de CO,;VENCElt. Se dice del 

reo que auuque no ha cou?esado su _críOlen está convencido 
de él. Criminis conl.'Íclus. 

CO VICTOR. m. En alguno.s partes el que vive en algun se
mioario ó colegio sin ser del número de la comunidad. Con
viclor. 

CO VICTORIO. m. Ea los colegios de los jesuitas la. habita
cion 6 parte de la casa en que vive la juventud, pagando al
guna pension, y se la enseña :\ leer, gramá.tica &c. Con viclo
.. !Un "ahitalio, CO'/l/!lherniltln. 

CONVIDADOR, RA. m. y f. La persona que convida. Invi
talor. 

CO VIDANTE.p. a. de C01\.ymAR. El que e.onvida. I nt'itans. 
CONVIDAR. a. Rogar uoa per>ona á otm que le acompañe á 

comer ó á ol.ra (Une.ion. l~vi/aI·e. Ilmet. Mover, incitar. Alli
c ... e, ;ncilare. 1\ r. Ofrecerse alfuno voluntariamente para al
guna cosa. Sese ultro offer"e. 1 CONVIDAR Á UNO CON ALGUSA 
COSA. fr. OFR~CERSELA. , 

CONVINCENTE. adj._ Lo que CONVINCE. Co1lVincens. 
CO VINCENTEMENTE. adv. m. Con convencimiento. I ne

luctabili modo. 
C;;ONVITE. m. La accion y: efecto de convidar. I /lvilatio. in-

vi/amen/un/o 11 La funeion " ql1c es uno convidndo, yesl.'ecial. 
mente se enticllde por la comida Ó banquete. COIIVIViulII. 
epuler. 

CONVITON. m. numo de CONVITE. 
CONVI VIENTE. adj. ant. Cualquiera de aquellos con quil!ll 

comunmentc se vive. Conviclor, cot1vit'en~ . 
CONVIVIO. S. m. ant. CONVITE. 
CONVOCACION. f. La accion de convocar. Cotltlocatio. 
CONVOCADEIlO, RA. adj. nnl. Lo que se ha de convocar. 

Oonvocand ..... 
CONVOCADOR, RA. S. m. y f. El que conVOca. ConvoMns. 
CONVO CAR. a. Citar, llamar á muchos para que concurran 

;\ lugar determinado . Conl'Ocafe. 11 ACLAMA R. 
CONVOCATORIA. f. La carta ó despacho con que se con-

voca. Convoca/innis lillerO!. 
CONVOCATORIO, RIA. adj. Lo qne convoca. Convocans. 
CONVQLAR. n. ant. VOLAR. 
CONVOLVULO. m. G usanillo que destruye las vides y se en

v~lelvc en sus hojas, lI.amado ta.,,!bien ,·evollon. COllvolt'o lus. 11 
)' er ba ll amado. taml"cn clemaltde, dajlZo{de, "¡ncap"'vjnca, 
voluble, (J'c. ConvolI'olt,,,. 

CONVOY . m. La e.col ta ó guardia que se destina por lOllr 
ti por t ierra para ll evar con seguridad y resguardo alguna 
cosa; y lamblen los cfcctos 6 p ertrechos que son escoltados. 
p,.msidium "eblls velte1ldis, el ipst1! ,·CS. 11 me t o y fllm . Séquito 
6 acompañamiento. Comilalus. 

CON VOY ANTE. p. a. de CONVOy.'R. El que COllYOya. Pro
tegens, Qzti 'f.l1'a lores tuetul' . 

CONVOY AR. a. Escoltar lo que se conduce de una par te ,¡ 
olra para que vaya resguardado. Tue)'; in viII. 

CONVULSAR. n. Al/¡. Encoger y retraer los nervios. Úsase 
tambien oomo recíproeo. Conlm},i , coare/ar;, 

CONVULS ION. f. Movimiento y agilacion pretematural y 
ulternad,\ de contraccion y estiramiento de uno ti mus miem
bros ó nervios del cuerpo. Convulsio. 

CONVULSIVO, VA. adj . Lo que pertenece" la o.onvulsion, 
como movimientos CO~VULSIVOS &c. Conmtlsiolle n,ffeclus. 

CONVUI:-SO, SAo adj. quc Se aplir.o. á la persona que padece 
convulSIOnes. Conl'uIs1l8. 

COVUSCO. ant. ablat. de pI. del pronombt(l personal do la se
gunda persona. Con vos ó con vosotros. P'objscum. 

CONYECTOR . . m. aot. El que conjetura. C01IjecIOl', cOllj.c-
tanto . 

CONYECTURA. f. ant. CO';JETunA. 
CONYUOICE. m. ant. CONJUEZ. 
CONYUGADO, DA. adj . allt. Casado. 
CONYUGAL. adj. Lo perteneciente" 1" unínn entre el marido 

y la. mujer. COll}ugalis, ad cOl1jugi1l,m perlinens. 
C<?NYUGALMENTE. adv. lll. Con union conyugal. Con-

Jltgwn. more. 
CONYUGES. m. p. El marido' y su mujer. OOlljuges. 
CONYUNTO, TA. adj. ant. CONJU"TO. 
COOPERACION. S. f. La ac."ion de cooperar. Col/abora/io. 
COOl?EHADOR, RA. lll. y f. La p ersona que coopera. Opel'is 

socws. 
COOPE RANTE. p. n. de COOPERAn. El que ó lo que coopera . 

Qui simul operatm', 
COOPERAR. n. Obrar juntamente con otro para un misl110 fin. 

Simnl operari, Inuluam OpCl'a1/! confol'/·e. 
COOPERARI O. 111. COOPERADOR. 
COOPEUATIVO, VA. adj . Lo que coopera ó pu ede cooperar 

á alguna cosa. Qltoil ,¡muZ opeml'Í 1,o/e8t. 
CO.O.POSlTOR, HA. m. y f. El que concurre COIl otro á la opo-

81Clon de alguna prebenda, cátedra &c. ~mpelilor, conc.,.
tatOl·. 

COOlWINACION. f. La accion y efeclo de coordinar. Ordí-
11alio. 

COOHDI NAD1\MENTE, adv. m. COIl método y coorclinacion. 
Ordilla /t!. 

COOI/ DINAMIENTO. m. COORDl"ACIOS. 
COORDINAR. a. Poner en úrden y método algunas ' cosas. 

Ol'dina1'e, in ol'di1Ztm ,'etligere. 
COPA. f. Vaso con pié para beber: se hace de varios tamaños 

y fi guras. Calix, poml",". 11 El conjunto de ramas que nacen 
en la parte sUflcrior del trouco de cualquier ár bol. FasligÜt1n 
ar60l'is . 11 La parte hllero del sombrero en que entra la ca
beza. Calel'i pars SU1",·iol'. 11 Hablando de licores es la cuarta 
parte de un cuartillo. L iquido1'Um lnenSltl'a uncias aqUd1 fere 
qualuol' capiens. 11 Brasero que tiene la ligura de COPA, y se 
hace de azófar, cobre, barro ti plata, con sus dos asas para 
llevarle ,le una parte á otra : algunas tienen dentro bacía 
para ecbar la lumbre. ras foca:riulIl. 11 Cada Ul\a (l e las car· 
tas del palo de copas en los naipes . 11 p. Uno de los cuatro 
palos de que Se compone la baraja de naipes. LlilOlansc así 
p or las figura s de COl'ASquc estón pintadas en ellos. Cal'
chesiOl'uln julia lusoria. 11 Las cabezas del boendo del freno. 
Lupa/i exlel'na capila. 11 DEL HORNO. La bóveda que le cubr~. 
F"l'ni camera. 11 HABEn Ó TEN EII LA COPA. fr. aut. Ser co-

¡'ero del rey . A poe"lis esse, lJillce¡'!/(c mini$/eri'Um et:er"l'c. 
1 IIlSE DE COPAS. fr. ramo VCllto~ear. Pcd.ere. 
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COPADA. f. COGUJADA. 
COPADO, DA. adj. L o que tiene copa. Dleese comunmente 

de los árboles F rondosltS. . 
COPAIBA. f. Árbol de la América meridional, de cuyo tronco 

fluye, por medio de incisiones 'lue se le hacen eu el estio, el 
bálsamo del mismo nombre. E cha los ramos pequel10s y en 
forlOi\ de :íngulos entrantes y salieutes, las h,?jas cOlllpuestas 
de otras mas )lcqueñas, y las llores ca raCHnos y blaacas. 
Copa'iJera ojJiclnalis. . 

COPAL. adj. Aplícase á la goma llamada ántme. 
COPANETE. m. auto d . de CÓPA~O . 
CÚPANO . m. aot. DARCO PEQUEÑO. 
COllAZA. f. aum. de cop.'-
COPAZO. m. aum. de cOPO. 
COPELA. f. Especie de crisol pequeño que se hace de cenizas 

lavadas ó huesos calcinados , y si rve ,.ara a cendmr el oro y 
la plata por med io del fuego . Cali"'is ti la,conio ",et(tUi .. ¡,,"
demlis purgandisque. 

COPELACION. f. 1." "ccion y efecto ue copelar. Altri III'gen-
tive p"I"ga/io ope ignis. 

COPELA R . a. ACESDnAR. 
COPELLAN. m. ant. COPELA. 
COPEnA. f. El sitio 6 lu gar adonde se guardan Ó pOllen las 

copas. Paleral'um ,·eposilorium. 
COPEL~NICANO , NA. adj. que se aplicl\ ni ~istema de Co

pérnico y á los alStrónomos que le sigilen. C OpCl'JliCa. 1W$. 
COPEllO. m. El que tenia por oficio el traer la co pe. y <lar de 

beber á su seilor. P·íncema. 11 MA)'OR DEL ItEY Ó DE LA n EI
NA . El que en los anti gllos palacios de nu estros reyes tenia 
el emoleo de ser virles la copa á b mesa. R egíus pincema. 

COPETA. f. d. de COPA. 
COPETE. m. El cabello que se trae levantado sobre la frente, 

que tinas veces es natural y otras postizo. An/il1! cOl"ym
bium. IIEl moño ó cresta de plum". que tienen algunns aves 
como a abubilla . 11 El mec.hon de crin que les cae " los 
caballos sobre 1" (rente. Eqlli e/·ine .• in fron/,,,, demissi. 11 
En los espejos el adorno <le talla que suele ponerse en la 
parte superior del marco. SpeclIli ol"nal"s sltpet·im·. 11 La 
parte su perior de la pala ucl "'pato 'lue sobresale ú la he
billa :. comunmentc está cosido :i I~ misma JJala. Calcei lJars 
'''perlO/·. 11 En los sorbetes y bebIdas hela as el colmo que 
tienen los vasos. Cacumen. Ilmet. La cima de la s 1ll0ntallas. 
Cacumell, verlex. 11 TE SER COPETE Ó MUCHO COPETE. fr. con 
que se da á entender que uno es altane ro y presuntuoso. 
Magl1l11n ferre ,"percililllll. 

COPETUDO, DA. adj . Lo que tiene copete. Cacumille, ver
tice lJo llel1 •. 1\ Dícese del que hace vRll illa<lllc su llacimiell to 
y circunstancias. A1'I'ogans. 

COPIA. s . f. AbulHfancia y llluchellumbre de alguna cOSa . Co
pia, .. bertas. 11 Traslado sacauo :\ la letra de cua lquier es
crito ó composicion de música. A pographull¿ , exemplar, 
exemplllm. 11 La razon que se da por escrito á cad" partI
cipe en diezmos por la contatlurÍa de la catedral de lo que 
ha de p ercibir de cualquiera cilla ó dezmatorio. L1ámase 
a sí tamhicn la ralOn que toma de la misma contadurí;\ e l 
arrcndador de los diezmos para saher lo que ha de dar :í 
cada partícipe. Tesura ¡mmenlaria pl"O iÚcimis percipiendis. 
11 Eu los tratados de sintaxis la lista <le nombres y verbos 
con los casos que rigen. NominulII ac verborwn index, copia. 
U La obra de pintura y escultura que no se hace de propia 
invencion, sino q ue se saca exactamente uc otra. Iuwgo, 
pietm'a ex al/era expressa. iI Se sudc usar por relrato . 1mago, 
• jJigies. 11 HABER ó TENER ALGUNO COPIA Dll CONt'ESOR. fr . 
E \ltre los moralist,,,, encontrarl e cuando le necesita. COllfes
sarium, saerte pamitenlite mim.'slrum (ulesse , a/icui in prom tu 
esu. 

COPIADOR. lll. COPIANTE. 11 COl'lADOn Ó Ll1lnO COPIA DOR. E n
tre comerciantes el libro en q ne se copia la correspondencia. 
Negotiatol'un¡ libel" , in qua ",utua i]1>o l"l<IlI commacia lrans
cl"¡bulItu/·. 

COPIA TE. p . a. de COPIAR. El que copia. Ú suse mas co
munmcnte como sustantivo. E.cscriplOf', exscl'ibens . 

COPiAR. a. Sacar copia de alguna obra de piutura ó esc,ll
tura. P 'ingendo veZ sculpendo exscribel"e. 11 Imita! la na tura
leza en las obras de pi.ntura y escu ltura. Atl vi""", el'p/'i
mer •. 11 Trasladar fielmente a lgun escrito ú obras de mús ica. 
Exscriber., tl"UlI.'C7·ibere. 11 Ir escribiendo lo que dice otro 
en un discurso seguido. Alt.,·ú,s vel'b" cl<I'sim ex.¡cribel"e. 11 
met o Poél. H acer descripcion 6 pintura de nlguna cosa. 
'Descrióere, expinger •. 11 COPIAn DEL NATURAL. fr. Entre l"s 
piotores y escultores 'se entiende COPIAR el modelo vivo, 
que es Un hombre desnudo. Hominis nurli imagine", ipso 
coram pingue, exp,·imere. 

COPIBA. f. ant. COPAIBA. 
COPILACION. f. nnt. RECOPILAClO". 1I Res{ullen ó sumario. 
COPI LADOIt. m. El que copila. Cumpilalls, compilator. 
COPILAR. a . Junta r en un cuerpo Ú ohra algunas cosas escri-

tas ; o·omo leyes , noticias, obras &c. COlllpi lare. 
COPIN. m. p. A s/. Medida de medio celemll1 ~emodills . 
tOPINO. m. ant. Copa Ó vaso pequeño. Calicul"", , pocilllll)J. 

con. 
COPIOSAMENTE. ndv. m. Abundantemente. Copio,~ , tt¿Ull

dal1/el". 
COPIO;;IDAD. f. not. Abu ndancia y copia excesiva de alguna 

COsa. U,bertas, abullda/1tia. 
COPIO" ISIMO, l\1A. adj. Slip. de COPIOSO. Ub .. TimuI. 
COPIOSO, SAo adj . Abu ndante, nlllnero.o y c\ll1ntio ·o . Copio· 

sus , ubeJ'. 
COPISTA. m. COPIANTE. 
COPITA, CA. f. d. de COPA. 
COPITO, CO. m. d. de cOPO. 
COPLA. f. E stancil\ de cuatro Versos de ocho ú once sílabas 

en que concicrtan los asonantes del sen'lIndn y cua rto . 'I'r
/ra. /ic/w/II ,·hyth1llicum. \1 DE ARTE M AY';)It . La que sccom
pone de ocho verso. <le á doce sílabas cada \l¡10. de lns 
cualeS conciertan entre si el primero, cuarto, q uillto .Y octa
vo, y el segundo tcrcero, sexto y séptimo. 7'e/ms/idwm 1/111-

.iu.\·. 11 COPLAS I?J( CIEGO. ·Las malas coplas, .curno lo SOIl 
las qu e Orrllllartlllllente venden y cantan los cIegos. Rlly/It 
mu" incondi/"s. 11 ANu .• n ES COI'I. AS. fr . COn que se da á ell
tender estar ya muy pública y notoria algun.a cosa, y comll ll
mente se entiende n las qlle sOn con tr:t. la. cstimncio1\ y fama. 
de alguno. F ab"'",,, jirrí. 11 OAItSELE A UNO Il E ALGO 1.0 
MIS~'O QUE DE LAS COPI . t\ s DE CALAl~OS, I)).; OON GA IFEUOS Ó 
DE LA ZAIlABA:-JOA &c. f,', CO II qlle se da. á clltclll le r el poco 
caso y aprecio que Be hace (l e :lIg ona ('OSa. lll'l/l./loccl l a
cere , pendcre. \\ EC H AR COPl. AS i.. ALGU ,"O. fr . Z c\heriríc , 
hablar mal de él. &commll/a in aliqucm objiccfr. 11 Jo:C IIAR CO
PI.AS DE iEPENTE. fr. Hah\ nr con li gereza y si ll n 'lI cxion. JIl
co" ... lIó, temen! loquí. 11 El. QUE TE OI CE LA COI'I ,A, ES ": TE 
LA HAC E () TE LA SOPJ.A. rer. con que Se denota q ue !Se suele 
at.ribuir la injuria ni qll e J., dice aun'lu~ sea en nombre (le otro . 

COPL1'A DOlt. m. anl. COI'LF.1l0 por e1m,,\ pocta. 
COPLBAlt n. Hacer, caut"r ó dccir coplas. W'ytlnno$ compo

nere, pangc7'e. 
COPLERO. m. El que hace mala. ·coplos. 1'"" I"",.i .• ,·.,.sifiea-

10 1". 11 El qu e vende coplas, jácaras , relarione;' y otras poe
sías. Cmdilena1"lI1l! t'eudilor·. 

COPLTCA, LLA , TA. f. d. de COPr.h . 
COPLISTA. Ill . COI'LEIIO. 
COPLON. m. aum. dc COPLA. Ú sase mas conlllnmcnle en plu 

mi por las malas com posiciones poéticas. Vel"slIs incullcinll¿ 
condili. . 

COPO. m . El mechon tí porcion de cáñamo, lana, lil\o, nl
godon ú otra lIlatt1 l'Üt que está dispuesta parn. hi\arse. Pen
stlm, ,'elllls ca'" aplJoú/ltm. 11 La parte Ill,ts cs pc"a de la red 
de )Iescar. R elis 1JaI'S aré/iol". \1 Cllda Ulla dc las porciones de 
nieve trabada (iUC caen cuan( o nieva. F loccft s nivru.s. 11 jlrct. 
p erf. Ullt. de C,IEEIl , CUI'Il. 11 HUlh.GOME UN I'OCO, ~IA S IIIL.O 
MI COPO. ref. que da á entender que se ocbe aliviar el tra
bajo buscanoo el descan o i su tiempo. 11 POCO Á POco IIILA 
LA VJEJA EL COpo. re t'. q Ut! euseiJa lo mucho q lI C se ade
lan ta con la persC\ crancia CII c1 trabajo. f'esllna ¡rnle. 

COPON. m. a um. de COPA. 11 Por ,,"to" lllflas ia el vas" de oro 
ó pJa ta , cn fig llra de ull a co pa gran 41 €' , en que se gU3rda el 
S ant isimo Sacramento en el sagrario. S acra ~l)Yl·is. 

COPOSO, SAo adj . COI'ADO. 
COPRA. f. La medull\ de los cocos de las palmas. Coci, Iluci. 

;"dic<e mel/"lla . 
COPUDO. adj. Lo que tiene mucha copa. 
CÓPU LA. f. Atadura, ligallliento de una cosa con Olra. Co

pula, ncxus. 11 Acto ó ayulIlamicnto carnal. Coilus, copula ve
,w·ea. 11 AI"q. CÚPULA . 11 En J¡, dialéct ica el verbo que une el 
predicado con el sugeto. Copula . 

COPULAR. U. all!. Juntar 6 unir una cosa con otra. Copulal"e, 
nectere. 11 r. unl. UIÚlse ó juntarse carnalmen te. Coi,.. , "euel"Cd 
copuJá " Ii. 

COPULAl'IVAMENTE. adv. m. J USTAM ENTE. 
COPULATiVO, VA. adj. L o que ata, Jiga y jnnta una cosa 

con otra. Copulalls. 11 COPULATIVA. Gra", . Se dice de la con
jUllcion ó partícula que ata y junta tilla cosa con otra, como: 

¡ Y, QUE. C01Jjunclio copulalrix. 
COQU ETA. f. p. Al'. Palmeta Ó golpe que dan los maestros 

con el plano de la férullt ó palllleta en la palma de la IIlO UO. 

1cb<8 ¡erula palm<e ;mpaclus. 11 p. A ·,'. Panecillo de cierta Jl e-
c1l11ra. Pal"vi tIIoltisque pallis genus. . 

COQUILLO. m. d. de coco. 
CO(~UINA. f. p. And. E specie de marisco, y la concha pe

q ue.ia en que se cria. CUlIc/¡ylium. 
COQU I NARlO, RJA . adj . ant. Lo que pertenece tÍ la coc illa. 

Cuqui.llarius. 11 COQU 1NARlO DEL llEVo gn los anliguos pnlacios 
de nuestros reyes el quc cuidaba de lo que habian de comer. 
Rl'!l~ ti culi11fJ . 

COQUINEIW . m. p .' Alld. El que coge , vende y trntn en co· 
quillas. Conc/¡ y/a. 

COQUITO. m. d. de coco. 11 Ademan ó gesto que se hace al 
njiio pan> que ria. G.s/". , gesliClt lu.s. 

COII . m. not. CORAZON . 11 anl. <:0110. 11 DE con. modo udv. unt. 
De coro Ó de memoria. 

COnACERO. m. El soldado de caballería armado de coralll. 
Egues ca/llplu·ue/us. 
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COA AC1LLA. f. d. 11 0 rOlt.\Z.I. 
CORAClNA . f. Piela úe armadura antigua, especie de coraza. 

L OI'Íril! gen" •. 
CORACHA. f. Saco de cll ero que sirre para conducir tabaco, 

cacao y otros génf ros de América. :$/(CCI<. co /'iaceu.!. 
CORACHI . 111 . Coracha pcqucila. 
COrtADA. f. AS,IDURA. 
CORA flELA. f. ant. ASADUR.l. 
COFtAJ E. 1lI. Valor, esfllerzo ti c ,; ni",o. I'i/'l"s, l ortiludo . 11 

C6lera, irritncion de animo. I l'acu.n d ic,. 
CORAJOilAl\H:NTI':. adj. m. aut. COIl coraje, val erosamen te. 

F Of'/ilm', strcllue. 
COnAJOSO, SAo adj. ant. Animoso , esforzado, valeroso. Ful'

tiG, sll'emms. 
CORAJUDO, DA. adj . Colérico. l rac,.,ullls , i" d 'o /lcila/I/s . 
CORAL. m. Produceion marina. que sirve de nido á cicrl a es

pecie de pólipos , y se halla pegada :i las roca~ en forma de U II 

nrboli to s iu hojas, de la altura comunmellte ,lc un pié, for
mado de cupas concéntricas, duro como el márlllol y Ile na
turaleza cahza_ L e hay de varios rolores; pero el lilas (" ti
mudo e el rojo, el cual se lisa 011 la medic",a, y para hn ee r 
col/ares y otros adornos. Cornlli",,,. " adj . L o perteneciente a l 
coro . Ad chol'UlII sperta"". 11 p. Sartas de cuentas de coral de 
que \lsan las mujeres en varias part.es por adorno. COI'allio
""111 g/oóltli ill saiem dl/eli, 111,'1:"0 COllO UN COHAL, Ó ~IAS' 
FINO QUF. UN COHA L. Astuto, sagaz. Callidus, " stutus. 

COHA LEltO. m. El qu e t \'abaja en cora les ó traf,ca cou eUos. 
CoraUOl'lllll e.rpoli/o,., t'elldi/or. 

COI?ALl NA. f. Produccion marina de nat.uraleza calc!trea glu
tinosa, que sir ve de nido como el coral ,í IlIl a especie de pó
lipos, y se halla tambien pegada á las rocas ':omo él. Tiene 
la figura de los musgos de los .i rbole , con lo:; tallos y ra
millos del(\uditos, articulados y sembrados de celtlillas casi 
imperccptLbles por defuera formadas por los miSIllO, an ima
lillos, de; color verdoso ceniciento y olor :í mar isco. Se usa 
en la medicina como rcmellio on t", las lom~ri ces. Co,-alliulII_ 
11 T oda produceion marina parecilla al coral. Cor,dim"" 
genus. 

CORAMBRE. f. Los cueros ó pellrj'" de los nn i nl~l es curti
dos ó siu curtir: y con particula ridad los del toro, vaca , buey 
Ó macho ca.brío. C01'iwn . 1I ALZ .\R CORAMBll.E. fr. Entre cur
tidores sncnr la CORAlIDRE de las tillas y ponerla á enjugar. 
E laen cm'ia ,cluCtl't, levare. 

CORAM13RERO. m. L a 'persona que trata y comercia en co
rambre. Pt /lionarillS. 

CORAMVOBIS. 111 . de que se usa familiarmen te hablando de 
las personas abultadas y .Ie huella presellcia , en e'pecial 
cuando afectan grav edad. Yull,t\' lll'''l'l tas. 

CORASCOAA . f. Nombre p"'pio dc UJlrt cmbarcacion de las 
IndiB..'l orien tales. JVfU'is inrfictP gCIlIIS . 

CORAZA. r. Armadura que se cOlUpone de peto y espaldar, y 
se hac'c de hierro 1; acero ; lIsú ronstJ prim(' ro de correas anu
darlas unao¡ con otras; fam o;cn las so liau forrar por dcfuera 
aou brocado y otros géneros exqu i, itos para mayor luci
mien to. L orica . 11 CORAZA Ó CAIIALLO CORAZA. El soldado de 
caballería armado de COllAZA. Eq/ltS loricll/us. 

CORAZ ADA. f. 'Lo interior Ó el cmazon del pino. P i"i eel'
lrumt i11.teriora. 1I Guisado ó fritaua. de co razones. A llimaliulJl, 
corda cOlldita vei f ri:ca. 

CORAZON_ m. Poreion de carne mlly sólida, y Il e fignra casi 
ovo.l eu la pnrte superior , quc siguiendo ru diminucion rr mata 
en la infeflor en punta ohtusa algo toreid" "11,,do izquierdo, 
donde continuamente d" 'gol pes : es una de " .. partes lilas 
esenrio les de 108 vivien tes: esté, situado en medio del C('utro 
¡nff· rior del pecho. COI' . 11 met_ Án imo, va lor . espíritu : P"r/i
tudo am'mi. JI meto Voluntad, amor, benevolenc ia. B t'1lel'O
len/ia. II met,. El medio 6 eenrro de al glllla co,a. Cenlmlll, 
",.diulI1. 11 El pedazo .le lienzo, piedra ú o tra eosa que se 
corta 6 hace en figura de cora ZOn. Qlloll cordi.< j "rlllan I'e

ftrt .1\ meto Lo interior de al ~Hna eo>:a inanimada.; como el 
CORAZON de un ,í rbol , de una frula. C..,/,." 1/1 , in /eriora. 11 
AORIn EL CORAZON A ALG(j~O. EIl~ancharJc (,1 :lllimo , <!,I i-
tarle el temor. Addere alie,'; al/imllln . 11 ADItIll su CO II AZO ___ . 
fr_ V. ADOIR su I'ECIIO. 11 '\lmA"CA n SE El" COIlAZUN fr. AIl 
R.\NCARSE EL AI"~IA . 11 ATKAn~~ IR EL COII,IZON. fr. lIle l. 
Mover ,¡ lástima ó compasion, pr lletrar de dolor ,í otro. Mise
r icol'dialll alltrill. ,"ol'ere. 11 BLANDO DE CORAZO", mel. El que 
de todo se lastima y compadece. C/emel/ s , mili~"1 1 BUE N CO
R."ZON QUE BRANTA ~IALA VENTU RA. rcf. que ex IOrta tI no 
descaecer ca los infortunios , porquc con el :íllimo se hacen 
mas tolerables , y aun suele enmcndll r,..;c j ', cvitars(' la dc!oogra
cia. 11 CL VA lt ;. uso El" COlt.lZON ALf; U'<" ('OS A. fr. Causarle 
una grande aOiccion 6 sentimi l'ntb. Animi l/olote 7'rll1 "ljcll jw~ 
;/I/o ,·(""io exer" ciBl'¡. 11 COBItAR COIlA'l.ON. 1'1'. COSIIA II ,(''' )10. 
11 CRECEII CO ltAZON. fr. a llt. p' , forzar"e, enhra r mas ""imo. 11 
CUBJUnSW.E Á U'JO EL CORAZO:'ol. fr. E llt ri .. tccrr.sc mucho. 
ltlrer ore n.flici. COl1 /risial'Í.\I D .\I~, OECIH Ó A~ YC ' l\lt EL CO· 
RA'ZO~ .-'LGO, fr. Prono ticarlo, temcrlo ó anul1{'iarln ... ill pre
mISa_ sulir'('n lei. P rO'sagj,-e .11 DECLAIl.II< su COIl \ZON . fr . lIla
Ilifestar rl:srll'adalllclltc ;, ~l gul1o la illleneion 'lile se tiel\C, el 

dolor ó a run que se padece. Men/em' alie!ti (¡perire ~ - mahr
ft~"a/'e. 11. DE COIIAZON_ modo a"". Con verdad, 8e~idad y 
,,(ccto. t:x alll1llO. 11 DE CO R.IZON. unl. DE " "'10111.1_ 11 OILATAlt 
EL CO II AZON. fr . lJILATAlt El" Á"nlo· 11 EL CIlHAZO:< NO ES 
TRAIDOR. fr. qu e denota el presentimiento que se suele tener 
de los sucesos fut uros. Co/, st1'}Je pl't1'sayil. 11 HAII81l Ó TE
NER Á COIlAZON, fl'. auto 'r ener propósito ó firme rcsolucioll 
de alguJla COsa . Co/'di haÓel'e. 11 HELARSE Ó HELÁnSELE Á UNO 
E.L COR~ZO~~ fr . 9~cda r:;~ uno a tónito , Stl SpCUSO Ó pasmado 
SIJ1 b CClon 111 mOVltnlento a causa de aJgun Muslo ó mala. nO ... 
t icia . Sl"p'ji.,.i. 11 LL EVAR ó TENEII EL CORAZON EN LAS MA
NOS_. fr. fam. COn que se da á entender la sinceridad , in
flenllldad y huena fe de a lguno. Sine jItco esse. 1I ME LO DEca 
E L CORAZO":' fr. fam. en que suelen I'rorumpir a lgunos cuan
do \011 ye,,"cado algu ll suceso que sospecharon antes. M eliS 
pTt1'.'aglCbat. 11 'IETEII EN EL COR .~ZON. fr. meto y fam. 1\1a
mfestar COn alguna pondctacion el cariño y amor que se tie
ne ;1 alguua. persona . In. pl'iCcol'diis. in oc.u.lis habere. 11 NO 
CABE R EL COR,IZO'" E'" EL "ECHO. fr. Est"r tan sobresaltado é 
il:'I uido p:>r algun lIlotiyo de pesar 6 de ira que no puede 
~tdata r~c fII so~egarsc . A nuno a1t!l..i. II.PO :"iER EN SU COJt.\ZON 
0. E S EL CORAZO~ DE A LGU "iO. fr . Inspirar, mover. Animo in
j /llldae·1I QUEnllAIt El" CORAZO:" . fr. Causa r gran lás tima 6 
cumpa.loll , mo,er ~ piedad. A tl misericordia//! 11IOV<-1'8. 11 SA
CA R El" COllAZON Á ALGUNO. V. SACAlt El" ALMA. 11 SALm Á 
t;:>IO ALGUNA COSA DEL CORAZON. fr _ mel. Hacerla Ó "ecirh~ 
ron toda realidad l) "crdad , sin ticcion ni di ., im ulo. Ex ani
mo ague, luq/li. 11 SI Er" COI\ ,120N FUE llA DE ACE itO NO 1"1': 
YE" CIF.I!A EL DIN ERo. ref. qll c da á elltender 1" dificultad qu e 
li ay Ile resistir á las LenLaciolles de la codicia. I11'AL llORA 
EL COR.IZON BRAM A AUNQUE LA LF."GUA CALLA. ref. que en
seila nO convenir Illuchas veccs expl icar UIlO su sen timi ento. 
11 TE" F. R UN CORAZO" DE BRONCE. fr. V. BRONCE. 11 VENIR 
J": ~ COJtA7.0:i. fr . meto nnt. DESEA It. 

COUA%O ADA. f. I mpulso COn qu e alguno se mueve á eJe
cutar alguna cosa arriesgada y difícil. AlIimi ",olus , nffec
tia. 11 E l despojo de la res lIamaJo COlllunllleute asaáuru. 
Ex/a, t,jscera. 

CO HAZO NAZO. m. au m. de CORAZON . 
COnAZONCICO, L LO , '1'0. m. d. de COIIA7..oN. 11 Y erba 
- ramosa y medicinal con la ral, leñosa y con fibras, las ho-

jas pequeñas. de figura oval , obtusas y a"-ribilladas de glan
dulitas Ó p~~lti tos tras parentes , _e l ta l!o de dos piés de :lIto , 
derecho, ell llldrlco, COn dos senales o filos, leñoso y de co
lOr rojizo, y las Ilorcs amarillas y ell manojitos. l1ypericwn 
pelfnralum, 

t:O/WAGIIADA . f. Golre 1; azotazo uaclo COIl el corbacho. 
l elus hubrdino '1lCJ'l'O impllClu.s. 

COIlUAf'HO. 111 . E l nen 'io del buey ó toro COn que el I,Ó
ln itre de las ga leras ca.stiga á. los forzados. S CU/iCIl. 

CO RBAS. f. p_ Ce/¡ __ AG UADERAS por las plwllas que tieuen 
I~stc nombr('. 

CORBATA. f. Adorno regularmente de lienzo fi no . qu e "e rOlle 
alrede",or del ruello ,.y SIIS punta~ suelen ll egar Ilfl'~" e . p~_ 
cllo_ )' ocale, jase", h" len eul/o clI·cll /J1vollt/a . 11 m. El nlluis
tro ,le ca pa y espada. 11 El que no sigue la Carrera ecl~s i :'s
t¡ca ni de la to!{n. 

COHBATIN_ 111. E specie de corba ta q ue solo ¡J" Ull a vueha 
al pescuezo , y se aj usta con hebil/" 6 broche por detrás 
(í con lazo 1'''' (Iclante. Pocale , /as"io/a lill t¿a colla cireu",
ligala el jibul<i .,,,/m'.m. 

COIlRI\.TO. m. Tina de malle", puesta junto ,í las calderas 
de sacar nguar(lielltc, ~n la cual está metida la que Maman 
eul ehra , por dond e pasa el aguard iente que se va de.' ti
laudo, y eslaudo el CORBATO lleno de agua le refresca. D u
Lium lignell1n. 

CORBE. m. nut. Cierto género de medida por cestas ó ca
nastos. 

COR13ETA_ f. Embarcocion ligera de tres palos y yela c Ua 
drada_ Libltnzicn (·cI"·. 

COUCEL. 111 _ Cabal/o l i ~t'fo dc ¡:;rall cuerpo, ,le fJue se servían 
para .los torneos y batallas. EqWlS cursOI·j" •. 

CO UCEiI, SA o adj . anl. conso , SA, por el natural elc la isla 
de C,)rcega. Corsiclu. 

CORSESCA. f. unto Arma algo semejante á la ala harda, que 
parece se difercnciaba de esta en que su hierro remata.ba. 
Cn sola una pUllt a como las lanzas. Lancea, con /uso 

CO Ke l LLO, L I.A. 1lI. Y f. II. de CO IIZO y conz,\' 
COnC INO . m. El co rzo peqll cilo. 
CORCO VA. 1', El hu lt.o que se le\'UnLa sohre las espaldas ó 

pecho por lo comulI á los fl "C sOn eOlltrnhechos. GiMa. 11 
<l nL L a corvadllfa do cu" lqlli er cosa ó el bulto que sobre
sale en ella.. CUI'l'{J.men , cUI'vilas. 

CORCO VADO , DA adj. La persona ú cosa que tiene una 
ó mas corcOVas. ÚSí.lSC tambieu como sustantivo. GibblU, 
fl ibóero.'" •. 

COIlCO VA R . :L. ant. Enconar Ó hacer 'l"C alguna cosa tenga 
corco\'a. CUI'l'at'e , i1lcurvare. 

CORCOVEAH . n. Da¡ corcolos. S l(osi/irc , sIIbsu.liim onul lÚ· 
irte/(,re. 

11 
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CQIlCOVETA. m. Apodo que se óa al que es corcovado. 

Homunculus K. ibberusLLs . 
CORCO-VILL ,TA. f. d. de COJlCOVA . 
t'oilcovo. Jll. El sal to que dan algunos ani males encorvando 

el lomo. Suhsull'alio. 11 Desi¡¡ualdad, torcimiento Ó falta de 
re"titud. I nceql<lllilas, delor,1O a ,·eelo. 

CORCUSIDO. m. Costura de puotadas mal hechas , zurcido 
mal formado en los agujeros de la ropa. S"rcimen, SlLlllra 
rudis. 

CORCUSIR. a. fam . Llenar ,í fu erza de puntadas los agu
jeros (lue se llacen en la ropa. Sill'ci,... 

CORCHA. f . ant. CORCHO. \1 CORCHO, por el vaSO de colllle
na. 11 P'·ov . CORClIE Il A. 

CORCHAR. a. ant. Torcer ó entreteje r los ramales de cuerda 
ó jarcia. 

CORCHE. lll. Especie de sandalia 6 calzado. Caleei, caligdJ 
g enus. 

CORCHEA. f. Mús. Una de las sietc notas ó figuras musi
cales , cuyo valor es la mitad de la scmíniJJla. Nola tI/"sices 
i~reriU$ aduPlca. 

COIWHE.E! A. f. Cubeta h echa de corcho empegado ó mode
ra

J 
en _que se pone la garrafa con nieve para eufriar la be

b! a. Vas mberell1n. 
CORCHETA. f. La hembra en que cntra el macho de un 

corch~te . P ltl'l.'US a71flulus cuí neclilm' unc1WlS. 
CORCHETADA. f. GI:/'III. Cuadrilla de criados ,le justicia que 

suclen llamar corchetes. Ap]J,,¡-ilo"mn 1/III/IItS. 
CORCHETE. m. Especie de broche compuesto de macho y 

hembra q ue se hace ord inari"mente de alamure Ó plata, y 
su uso e. para abrochar alguna cosa. F iblila. ,,,,cinus.11 El 
macho dd corchete. 11 meto fam. El ministro tle jus ticia quc 
lle va agarrados los presos á la cárcel. SateUes. apparilor. 
11 Rasgo que abraza dos ó mas renglones en lo escrilo Ó im
preso, y dos ó mas pautadas en la música, y el rasgo que 
une al final ,le un renglon algunas palabras que no cupie
ron en él. Dllelus cala",i adunc" •• linea un";l1al,.. 11 Pie,,, de 
nladem -con unos dientes de hierro, can la quc los ca rpin
tero. sujeta" el 1I""lero q ue hall de trabajar. Ins¡"ume,,11I1II 
liynclt1n t"abes do landas uncinis ¡(neis o1figens. 

COliCHETESCA. f. Genl!. COnCHETADA. 
CORCHO. m . L a corteza exterior J el alcornoque. Sube";. COI'· 

te.~ ex/erior.¡¡ CORCII EnA. I1 COL~I ENA. 11 El tapan que se hace 
de COIlCHO para las batel as, c,¡ntaros &c. Oblltl'amell lum su
bet';'mtll. 1I E specie de. caja de corcho que en algunas partes 
sirye para conducir algunos géucros comestjblcs ; como cas
t añas , chorizos &c. Caps'Ula sltb,,·ea. 11 T abla de corcho cua
drada Ó cuadrilonga 9ue se pone delante de las camas 6 
ll1esas para a ur igo, o de las chimeneas para imped ir que 
prendan las chispas . Ta bula sllher"" lJedióus wbstracla. 11 p. 
L os chapines. Mled!, sandalia. 11 ANDAR COMO EL concllo 
SOBRE EL AG UA. fr. mel. Estar si empre dispuesto á dej a rse 
llevar de la volulltu(1 ajena . Ad alicujus 1//(11<111 101u711 se jin
gere el "';C01111/10dare. 

CORDA DEL NAVlO ( ESTARÁLA).fr.Ná"t.D[cese cuan
do el nav ío está a travesado con la proa al vicnto, porque no 
quiere el \'iloto que ande ni decaiga ó pierda camino, t enieu
do las ve as arriba y tendidas. N avem consistere. 

CORDA DO , DA. adj . Bias. Se dice del instrumento músico 
6 arco cuando las cucrdas son de distinto esmalte. 

CORDAJ E. m. N áut. La jarcia ele lUla em barcacion. Funes 
'Jlautici. 

CORDAL. f. Cualquiera ele las muelas q ue nacen en la eel,d 
varonil en la cxtrenüelad de las lIlundibulas. Ultimus lIIaxi{
la,.i" denso 

CORDATO, TA. adj. Juicio! o . prudente, Cordal,s, pnt
dell ... 

CORDEL. m. R eunion de hilos tle C<iñamo torcido de dife
rentes gruesos y hechuras, que si rve para atar ó col ga r di
ferentes cosas. F u"ís. 11 Dg LÁTIGO. Especie de cordel mas 
grueso qu e el bramante. Cannahinu .. f¡uúculus. 11 APflETAR 
LOS CORDELES. fr. mcl. Estrechar ~ alguno con violencja para. 
que haga 6 diga Jo que no q uiere .. . V~ coge¡-e. 11 ESTA R Á con
DEL. fr . (Jue se apilca á los e ,]'hclOs. arbuledas. call1I llOs 
&c. qu e están en línea. recta . Ad /illcmn, 1'ectd l¡ued. 

CORDELADO, DA. adj. Llaman así los pasamullcros á rier
tas cintas ó ligas de toda seda q ue imitan al cordel. FI/nis 
3peCiClII ,·~{erells. 

CORDELAZO. m. Golpe dado con cordel. Jetl/S f l/tle i/ll
paetl/s. 

CORD ELEJ O . m. d . de COUDEL.II met. Chasco, zumba 6 r an
taleta. Mas comunmente se usa en 1" frase dar CO/lDELEm. 
Sco11lma. . 

CORDELERlA. f. COnDAJE Ó CORDERíA. 11 El si tio donde se 
llacen y la tienda donde se venden todos géneros de cuer

. gas <le dimmo. OjJicina, tahe,.lIa fUlI¡hus vemlelldis . 
CORDELEHO. m. El que hace cordeles. R eslia,.ius. 
CORDE LICO, LLO. '1'0 . Ill. d . de COnUE L. 
COHDELLATE. m. T ej ido uasto de lana, cuya trama h ace 

cordonciUo. P anni lanei yellus. 
CORDErUA. f. E l agregado de cucrd ." . .I"un .. ,._ ,.",} •.•. ,"" . 

CORD.ERICA, LLA , TA. f. d: do ¡;OHDERA. n CÓRDERrLLA 
MEGA MAMA A. SU MADlcE Y A LA AJENA. re to que cnseii" 
que con apaCibilidad y agrado se yellCell las dificultades y se 
logn\ lo que se desea. 

COIWERICÓ, LLO, '1'0. m. d. nc CO/lOBRO. 11 La piel del 
eoruero adobada eOIl ~u laua. A!lnilla ¡,<lIis. 

COIlDEHfNA. f. L a pIel del cor.lero. Agllim. l1cllis . 
CORDEIUNO, NA. adj . L o perteneciente al cordero. Agnl

muo 
CORDERO, RA. tu. Y f. N ombre que se da a l hijo de 1" oveja 

hasta euml?lir un aLlo .: ~es(l e entonces se le llama borrego. 
Agnus. 11 PI~I de este. alllmal. ~dobada. P el/;, agnina. 11 meto 
Manso. dócLl y.humilde. fr!tlll, le",s . 1I CI<;LAN. E ntre pas
tores es el que tiene los test,culos dentro e el vll'lllrc. Agnu. les
lib"s non peJlsilibus. l\ DE soel'STO. LECHAL. L1áma sc asl por
que le metell debajo de un C()sto para que 110 salga á pacer. 
Ay"us Ilftens. 11 .E"DOB.LAÍlO. El que mama de BU madre y de 
otra oyeJa al mismo tiempo. Agnll tc.bera mal,"is et alielld! 
s"gens. 11 MUESO. El que nace con las orejas muy pequeñas. 
Ag""s brcvibus allriculis .11 IlENCOSO. El que Liene una crilldilla 
dentro y otra fu era . Ay""s atlero Ifsticulo pensili, aliero oc
wUo. 11 EL CORDERO MANSO MAMA Á SU MADRE Y Á CUAL
QUIERA ; EL BRAVO ~I Á LA SUYA NI Á LA M ENA. ter. en q ue 
se da á enteuder q ue los que son de condicion npacible se ha
ccu lugar en todas partes; y al contrario los que SOI1 de gellio 
,¡spcro y fu erte aun de los sllyOs San aborrecidos. I IIyeniulII 
m,ile omnwus t aS1JCI'"li1U tl.elllilli gralu1lI. est. 1I TAN pnESTO VA 
EL CORDE-RO COMO EL CARNERO. re r. que enseiJa que no hay 
que fiarse en la mocedad, porque tan pres to muere el mozo 
como el viejo. 

CO/WERUJ<:LO, LA. m. d. de CORDEll\>. 
COHDEH.UNA. f. La piel del cordero. Pelli, agnina, 
CORD E'l'A. f. 11. Mu,·. 1'r!!l1za de esparto pura atar 10B %ar%.os, 

de que se suven en la cna de la seda y para otros usos. Fu
nis spartells. 

CORIJBZUEL:\. f. d . de CUEnOA. 
CORD1ACO, CA. adj . cAllniAco. 
CORDIAL . adj. Afectuoso, d" eorazOIl. 11 L o que li ene virtud 

para confortar .y fortal ecer el eorUZU". Conli, fuvendí, ,'e
parandí vi')'lule l])'(edi/us . 11 S. m. Bebida 'llIC sc da á los en
fermos, compuc~la de varios illgredient(>s propios para COn
forlarlos . . P olio fOl'C1iS t n~.liciens. 

CORD IALISIMO, MA. adj . supo de CORD!AL. Inlímu-s, t'alde 
stILdioSltS . 

CORDIALMENTE. auv. In . Afectuosamente y de corazon. 
1I1edullilus, ex ((nimo. 

COHDILA. f. El atun recien nacido. 'l'!tllnnus ,.ecens edil,tI . 
COHDILO. m. E specie de lagarto ue color lí vido negruzco, 

mas peqllello qu e el coco,lriJo, la co la carla , el cuerpo cu
bierto de escamas en forma ele q uilJa, y I(lS de la calJeza 
{I entada~. L aeerld! genus. 

COHDJLLA. f. TrellZa hecha de las tripas de carnero ,q ue se 
:suele (lar á comer ~í los ga tos. An'elis inlc:,'lina jimiculwn 
rej"en:nlia, in enlente .fpeClcm (O'Iifu rmuta. 

CORDILLERA. f. Mon ta ñas continuadas por larga distancia. 
1I1o/1liwn conlinua/a. series. 11 unt. El lomo que hace alguna 
tierra seguida é igual quc parece ir á cordel. l'rf01lliculus rec
Id lineá prodt<cllls. 

CORDOBAN. 111 . La piel del machu cubrio ó cabra curtida. 
C'o"¡um, afuia CQ1J1'lua. 

COIlDOBANA. f. Voz que se u,,,ba en la frase '''DAR Á LA 
COIlUOBA".', que equivale á A,",UAR EN CUJ::ICOS Ó DESNUDO. 
N"dulII iHcedel e. 

COHDOBÉS, SAo adj . El natuttil de Córdoba ó su reillo, Ó 
Jo queJ,erlenece á él Y ,¡ e,ta eiuIlad . CQrduiJt1lsis. 

COltDO O. 1lI. ant. Con;;oja, afliecioll grullllc. A/Jgor animi , 
c01'dolinm. 

COltDON . m. Cierto g,,"e ro de cuerda. por lo comUll redonda. 
de seua, lino ó hum y otras cosas. FUll iculll.s.\1 La cuerda 
con que se c iñen el Mbito los religiosos ele a lgunas " rdenes. 
Cingulllln, zona. 11 A fr¡ .. Moldura c ircular y convexa. nOCEL. 

11 El cO"jlUllo de f'ue, tos de tropa ó geute colocada de dis
t¿Ulcia en distaJ1Cil\ para cortar la comunicacion de \111 tcrri. 
torio con otros ó impedir el paso. Jl1ililao-is obsidio, COI OJl ~. 
11. p. La divisa que para el is tingu.irse de los so1<l"doo raso.~ 
tienen los cadetes en el hOllluro derecho, que se reduce a 
un cardan de plak~ ú oro, cuyas puntas cuel g~n ig~u l es, .y 
rematan en dos herretes ó borlas. Futl iculus. ,1I1tSlnlllll ml
lil"", slemma. 11 Náut. Los que se forman de filá stica. sr
gun el grueso <¡ue ha de tener la bet!!. ó cabo que se ha de 
fabri car. Funes, ,·"de"tes. 11 COJlRER EL CORDON. fr. V. !!OR
U ER LA e l :"lT.4.. 

COR DONA ZO. m. Golpe dado con un corc!oll. I el,,' fut!iculo 
impatlus. 11 aum. de co nnON. 11 DE SAN FRA~Clscii . Entre 
marineros algunos llias antes y dcspntt.i del CtHltro da octu
bre en que se celeb", la ti esta elc S. J··mneisco , en los cu a
les regularmente hay pe l i~ro de to rmenta en la mar. P rEo"es 
dies ocloóris " auli .. i,,{eslt. 

CORDO! CICO. L.1.0 . '1'0. m. d . de cORDo\'.1I Cada Ulla 

de las lislas " rayas angostas y al«fJ " " ,,huIla. que form a 
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el tej idn en alguna .. I f'[al.¡ ; ("n ,}') ('1 I': zo , 1.\' t f'l't. ¡ :~n (, l a &c. 
T elA! fila calcllalll. 11 Cierta I"uor qu c Se h~ce en ,cl canto d(· 
las monedas redondas para que nO las falSifiquen o cercenen. 
NU1Il.morurtl drcllmd"cla cretalw·a,. 

CORDONElllA. f. Todas las obms que Lrabaja el cordone
ro. R estiarii opera. II El ofi cio de lo cordollcros. y el I?:ICst? 
ó ticuda en donde se hacen y ~enden cordones. R estlalll offi-
ci"m, officinn , laberlla. . 

CORDONERO HA. m. y f. L a p cr Olla que tIene por ofi
cio hacer cordones, lIuccos &c. R esliarius. 11 El que hace 
jatr.ia. Ruden/ulIl opijex. 

COItDOYOSO , SAo adj. an!. El que tiene cordojo. Cordo · 
/jo lahorans. 

CORDULA. f. c onDlto. 
CORDURA. f. Prudencia , buen seso, juicio. Pnulen/ia. II 

IIACER CORDURA. fr. ant. Hacer reflcxion . Considerttre, e.r
pende,. •• 

COIlEA. f. DanZa que pol' lo comun se acoUlJlafia/)a con 
canto. Cl'O'·CII. 

COI{EAI:L ll.. Componer música corcada ó 1Í coros. lIJusicelI 
chOl'icam compOíl6l'" 

CORECI CO . m. d. de CUERO. 
COREClLLO. In. prov . .El lechoncillo ns.ndo. , 
CORECHAMENTK nclv. m. "lit. CortltECTAMENTE. 
COREO. m. Pié de verso latino com puesto de dos sílabas , la 

primera larga y la "egnnda breve ; C()!O? w·/IIa. Clt~,·e"s. 1I 
El juclTo Ó enlace de los coros cn la. mUSlOa. HartU01ua, con
ce'fllu,., Qchol';clls. 

CO REZ[J ELO. m. d. de cumo. 11 1"'01' . El cerdo chico de 
pocos dias , ú cochinillo de leche_ P Ol'cctl" ., laat.us. 1\ El pe
llejo del cochinillo a sado. Porcelli ass; 21ellis. 

COIl!. m. Pllll1to.. CORAZONCILLO. 
COR IÁMBlCO CA. adj . que se aplica al verso 6 eOloposi

cion mélri<;a que eOllsll\ ,le piés coriambos. C/¡oriam6icus. 
COIlLAMBO. m. Pié de ver,o latino Ó griego , compuesto .I e 

dos síl"iJas brcves entre ¡Jos largas ; como <polltijices. C/w · 
,·iam!ms. 

COlllA ono. Ill . ant .. CULANTRO. 
COH lANO, NA. adj . El natural ¡Je Coria, y lo p erwnecienLe 

á esta ciudad. Cau,.iensis. 
CORIBANTE. m. Sacerdote de Cibeles que en las fiesta de 

esta diosa dll1lZabn con movimienLos descompucstós y pxtrn
ordinarios al son de ciertos instrumentos. Co,ybas, CI/belis 

• snceJ·llQr. 
COHIFEO. m. El que guiaba el coro en las tra gedi as anli

guas griegas y romanas. COI"!/p;',,,"".llme1. El q"~ es '.gui
do de otros en algun <\ opinioll, secta <.Í partido. (}or!lpluBu •• 

COR ILLO. m. d. de CD IW . 
contNTICO . CA. adj. COnINTlO. que es mas usado. 
CORINTIO, TIA . adj . El ua tura l de Corilltu, y lo pertene· 

ciente á esta ciudad. Coriulhius. II Se apli ell á uno de los 
cinco órdenes de arquitectura . Co,·¡'t/hius orrio. 

CORIO . m. A~l1t. Membrana exte rior de las ,los que en
vuelven el feto. Er /erior memórana, fJlIILfa: tus ob/rgi/w·. 

COllISTA. m. Entre los regulares el que asiste cou frecuencia 
al coro i y mas rropiamente se na este lIombre á los religio· 
sos destllll\dos a coro desde que ¡u'ofesan h'L,ta que se u r
denan. de sacerdotes. ])107II1Cll1u e toro rlrs lillllln.t, arldie!u •. 

¿.Cllda uno de los <¡ue cautan formando el coro en las r cpre· 
entaciones de m(ls,ca. 

C RITO. m. ombre que se daba" los montaií,'ses y \' iz-
ca!nos, y hoyes apodo con que algunos motejan :í los astu· 
riallM. Pellilus. \1 adj. El eucogido y pusilánillle. Ti,¡¡idllS, 
pu.!i/lamín .... 

CO lUZA. f. Un calzado ,le que usan en A, turias y olras 
partes en lugar d(' zapatoloi : c:, de t'1t( 'ro , y se ataca. y dc
sotaca COn una corren dcs(! c Ja J?unta lIt'! pil' llu o:.: ta su g'ar
ganla. Cllrbatill ll. 11 allt. 1,,, drs Lllacio ll ~ lIe Jlu)'e de la caue· 
za y se estanca en las nariceo;;, Coryza . 

CORLADURA. f. Pillt . Cierlo barniz I]\le dado sohre \1"" 
pieza plateada de brui,ido, la hace parecer dorada. A urclIJ/I 
l¡lIimentllm. 

eORLAR. a. oonLE .~n. 
CORLEAR. a. O"r cierto ha rniz sohre alguua pieza platea

¡I... con el cual se la hace lIarec"r dorada.. AW'eo colure 
ti,,;,.e. 

CORMA. f. E specie de prisioll compuesta de dos pedazos de 
madera qlle se acomoda ni pié del hombre ó (ulimal para 
impedir que ande libremente. Compes lig l1elt. ll lOl' t. 1I10Ie, ti .. 
ó grnvámell que embaraza para obrar COII libertad. 1110h/ia, 
gl"ltL'tl1l1en. 

CORMANO, A. m. y f. anL. El primn hermano ó prima 
hermana. 1'1I!rueli.t, con.obl'illlls. 11 anl. El hermaoo de padl'e 
6 madre. F raler COlwtn,9l1infUS ,'el 1Ilerillll". 11 " prov. Los 
hijos que los dos consortes 11,'van al llIalrilllonio. Pririgni.11 
SEGUNDO COI1MANo.1] nnt. P RIMO SE<1U"uO. 

CO~tNA~A. f. L~,herlda hecha ]lor el cuerno de al~un animal. 
Cor"" .elus. II 1 re ta .Ie la destreza ~ulgar. Cierta e~tocada 
que se tira poniémlo'iC' en PI pla.no illfcrior par iL herir h{w ia 
arriba, clcv"uUQ 1I1~0 la pUl/ta uc lu espadu. Slra/agem(, '["vd-

"lIm in b"lo .IIlatlinlol'io.1I COR:<rADA Dll A'<SARO)/ . U·Ñ'AR,ln.l 
D~ U::ON. rcf. q ue se aplica á los cscl·jbonos. para denotM 
cuán perjud icial es cualquier yerro ó "tlt,\ ,l e legalidad en 
Sil o/kio. Dicese con alusioJl il la plullla del ""Saron Ó ,ín·-
sar con que se escri be. , 

COIlNADILLO . m. d. de CORNADO. Usase regularmente en 
.eotido metafórico rn la fmsc poner 6 emplear su eon~AD1-
LLO, que equivale á contribuir con medios Ó diljgcnüias para 
el logl'o d. algull lin. NUllnnul!!s cO)'ollatus , opera, i1a/us
tria. 

CORNADO. m. Moneda antigua de Telloa que corrió en ticm· 

j'O d,·1 rey D. Sancho el IV de CMLill" y de sus sucesurl" 
¡asta los reyes Católicos. Llamósc así por tener graba,la una 

COTOna. L os mil.> antiguos equivalian :1 cinco maravedís .te 
Jos aclual es y " la mitad los mas modernos. Nitllllnus coro
?Id ill'\';9'11i/",.11 1\0 VALF. UN CORNADa. fr. fam. <J.ue signi ticn 
la inutil idad , el poco precio y valor de alguna cosa . Ne 
.flocei quid,.,,, Jacielldus. 

CORNADUIIA. f. COIlAMEXTA. 11 ant. C0I10liACIO:<r en los eui
ficios y adornos . 

COltNAL ó COitN IL. m. ¡JI'OV. La cOfl'ea con que se atml 
los bueyes al yugo por los cuernos. Lor"", ad hoves jugall' 
dos.· 

CO H:-< Al\lENTA. f. Los cuernos del toro. "ac~, venado ú 
otro cualq uier a llllnal. Cornua. 

CORNAMUSA. f. Trompeta larga <le metal que en el med io 
de su loubitud hace Ulla ro 'ca 1l1 11Y graude, y tiene la boca 
por donde sale el aire muy ancha. '1'<,6" obtol·ta. 

CQflNATILLO. m. E specie de aceituna. O/etC 9. /lus. 
CORN~A. adj. que se aplica á la memhrana 'gruesa y fu erte 

que encierra el globo del ojo. Cornea t"'/lica, memb1'lllla. 
COflNEADO. VA. adj . IInt. L o que tiene llUl\tll,S. 
COIlNBADOR, HA. adj . Se dice del a.nima!. que hiere con 

lo cuernos, ó que juega mucho de ellos. Co,.,,,,petrr. 
COHNEAR. a. Herir aon los cuernos, ó jugar mucho ue ellos. 

Co,."" lic/cre. 
CORNRC ICO, LLO, TO. m. d . • le CUEIl"lO. 
CORl'¡EJA. f. Especie de enen'o algo mayor que uoa paloma 

regular, con la e.llbcza, gorja, alas y cola negras, y el cuerpo 
cenioiento oscu ro; habita las selvas rrincip"hnmte en el iu, ier
no, y se deja cazar COIl faci lidad. COI'll ix . 1I DIJO LA COIl" EJ A. 
AL CUEfiVO: QUíTATE ALLÁ NEGIlO; y EL CUEIlVO Á LA CIlIl
NEJ.\ : QUITAOS vos ALLÁ NEGIlA. rer. que da A entcneler qne 
muchos echan en cara á otros las mismas faltas que ellos 
,ic'nen. 

COttNEJALE.lO . 111 . E'pecie de vainu en que se cont;cne 
"I¡{una semilla ó fruto. S iliqna. 

CO[lNEJO. Árbol pequcfto con los ramos derechos , ellcarlla
rli tos y lisos cuando snn tiernos , las llores blnnca s y for
mando cima, el fru to a lgo parecido á Ills cerezas, redondo , 
carnoso y de color rojo negr uzco. So crin. entre los mator
ral es. tiene la madera muy dum, y en algull'" partes se 
llama cerezo sih-estre, (}OI'1'l.US sa1l9"illea. 

rOHNELI:-IA. f. CO IP' EIU"-'. 
COJ{NI!:RINA. f. P ied ra una especie de ágata, mellio tra.s

p aren te , de color comUllmente rojo , a lgo anamnjado y muy 
h ermoso. Se u ~a para grabar sellos y otraS COSas. A chates. 

CORNEIlO. m. ant. En la cabeza cualquiera de las dos en
tradas sobre la. si('n. ConlU, (U'cftala cavilas capitLorWl¡ ci,.
CUIn (em77ol'l1. 11 DE PA " . prov. CAl'\TERO. 

COllNETA. m. El mú,ico que toca el instrumento de este 
nombre. Co,·nian. 11 El oficial que IIc"a el estanuarte en ti 
¡¡lira de corneta que usan los dragones : en lo antiguo tam
hien se llamaban nsí los lle caballeria. Ve:rillift.·. 11 f. Instru
mento .Ie boca , que se 11,,1111\ así por In semeja.nza q ue tiene 
con el cuerno . Co,,,,,,,. lI lItdic. La bandera 6 estandarte I]lIe 
1 iene dos ]llIJltas á mauera de cola de milano. El. el ejér
cito la lIsan l o~ rC'gimielltos de drao-oncs , y en la Inarina es 
la insignia particula r rle los jefes de escuadra. Vexi llll1/!. ji 
La compaill " de soldado .• de tÍ caballo. E quilllm (/t rma. 11 El 
cuerno de que II san los porqueros p"ra llama r al ga nado de 
cerda. Subulcorw" cm·m!. 11 I lls 1.rllmento b élico de la milicia 
antigua romana, ltlililare corrzu, tuba. 11 DE MOXTE. La trompa 
dI,) caza. Il n E POSTA. L" trompa pequeil" que tocan los pos
t illones en algunas parLes pam avisar. Veredariormn tuba, 
cornu.. 

COJINETE, m. d. de CUERNO. 
COHNE'l'ICA, LLA , TA. f. d. de cOR:<rETA.11 V. PDIlE:\ 'ro 

DE con~ETILLA. 
COnNEZ LTELO. m. d. de CUER:<rO. 11 I nst.rumento parecido al 

cuerno, de que usan en sus CUTas los albéitares para co ro 
tar con él. COI'IIll ,·elerill n";um. 11 eORNICABIIA . 

COI~NIAL. adj. L o dispuc,to Ó lubricado en fi gura de cucr
no. Cnrnl'u, .. , instm' CQr n 1l. 

CORNICAUHA. f. ArbusLo. TEREBINTO. I1 La aceitulJa retor
cida. Olra co>'nifol'l1Iis. 

CORNIPOR,\IE. adj. <tue . c aplica al cometa candato, cl\alldn 
la cola. de él aparece corva 5 manera de alfanje. Cometes 
corniclI lu lllS. 

COHNI0E110, HA. alijo Poi/. Lo qllC ticne CUN I10S. Corlliger. 
. U · 
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CORNIJA. f. A,·q. CORNISA . 11 La parle superior del cornijol!. 

Exlep'iori-:, aug u,li lJa r~' superior in d!áibus. 
COR N IJAL. 111 . La ]Junta , án gulo 6 esquina del aolchon, he

redad, edilicio Ste. An9ulas. 11 El lien zo con que S" enj uga 
los .\edos el sacerdote al tiempo del lavatorio ell la misa. 
L intei sacl'i genus. 

CORNIJAMEN'l'O Ó CO RNlJAMlENT O. m. A,·q. COH>lI
JO~ . 

COHNIJOl . JI1 . A ,·q. El te rcero de los t res "uerpos princi
pales de la arquitectura que carga enC'i ma de la colum na, 
y. consta de tres partes t arquitrabe, fri so y cocuisa. Coron(,. 
11 El esquinazo que forma. la casa en la eallc. Angttllts cx
terio,·. o:diwn. 

CORNIOIJA. f. CORNl!IU:-IA. 
CORNISA. f . .A"q . Miembro <le varias molduras que corona 

un cuerpo ú órden de arquitectura. Corona. 
CORNISAMENTO Ó CORNiSAMiENTO. lll. CO R:-IIJON. 
CORNlSl CA, LLA, TA. f. d . de COflNISA. 
CORNISON. m. COR:-IIJO:-l. 
CORNO. m. ArboJ. CORNEJO. 
CORNUCOPI A. f. C ierlo vaso , de hechura ó figura de cner

no, rebosando frutas y flores , COn que los geutiles signifi
caban la abundancia. U sábase en lo an tiguo como masculülH, 
Col'tlucopia. 11 Adorno ó mu eble por lo COIllUll de mad~ra ta
llada y dorada, la cual tiene en la parte de abajo unO ¡j 
mas lllcch l3ros para poner eH dIos bujías, é ilumina r algun 
sitio, y en el centro suele tener un cris lal azogado para t]nc 
la luz reverbere. L yc/¡nuc!¡¡¡s pensilis c~1'II"copia: fU1'1l!a1l l'e
ferens. 

CORNUDAZO. m. aum. de COR~UDO. 
CORNUDICO , LLO, 1'0 . m. d. de CORNUDO. 
CORNUDO, DA. adj. Lo q ue tiene cuernos. C0I'l1Ulit9. 11 s. 

m . meto E l marido cuya mujer I ~ ha fa ltado á la fidehda, l 
conyugal. (JUI~·uca. 11 EL CORNUllO ES EL 1'0STltEHO Ó ÚLTIMO 
QUE LO SABE. rer. tIe qua se USa cuando una persona i ~nora 
la COsa que le importaba saber antes que nadi e. 11 TilAS CO Il
~UDO AP .\LEA DO , y .l\lAN DANLI:': B AJLAll.. ref, con que se re ..... 
prende la injusticia Ile los que quieren qu e quien recibe Un 
mal tratamiento quede s in disgusto. 

CORO. m. Cierto número de gente q ue se jonta para cantar, 
regocijarse , alabar Ó celebrar algllna cosa. C"oms .11 El con
junto de eclesiásticos, religiosos ó religiosas congregados en 
el templo para cantar Ó rezar los divinos oficios; y así de
cimos : el CORO de T oledo es muy numeroso. C1wl'us. llmct. 
El rezo y canto de las horas callónicas , y la asistencia á 
ellas , y el tiempo que duran ; y en estc senti,lo decimos: el 
COllO de los Jllonges jerón i_mos es muy pesado. Sac,'arum pJ'C

el/1II "ecitn/io so lem"is. !I Cada una de las bandas derecha tÍ 
izq uierda en que se d Ivide el CO MO para cantar "ltemada
mente. En este sentido se suele decir quc ta l 'dignidad es del 
eOlio derecho. Cho"; pa,'s al/era. 11 Mú;·. La unioll Ó conjunto 
de tres Ó cuatro voces, que SOn o rdinariamente UIl pl'imeru 
y un segundo tiple, un contrallo y Ull tenor, ó biou un ti
pIe , un contralto, un tenor y un bajo. E n est.a, acepe ion se 
toma cuando decimos : es ta composic ion es , á dos cortOs, 
tiple de primer CORO, tenor de segundo co no. Ch"",,,, con
centlls.jl El paraje del t emplo donde se junta el clero para 
caotar os oficios divinos. Chorus , 10CtlS " b'í preces in C01l1-
mune ,·eci/an/w·. 1I Pol t . V ersos ,Iesti nados para que los ca nt e 
el coro 6 muchas voces juntas. Choricwn 1IIee,.,.m. 11 Ent!'e 
los antiguos griegos y rOlllanos el conjunto de aquellos acto· 
res Ó actrices qtl~ mientras se r~pres.cntaba la principal ac
cion de la tragedill estaball en silencIO, como HIeros cspec
t adores ; pero en los intervalos de los ac tos explicauall con 
el canto su admiracion, su temor , su deseo ú otros afectos, 
nacidos de lo que se habia representado. Algunas veces ha
blaba tamb ien el CORO en las mismas escenas po r boca cl eI 
corlfeo. T ambieu hubo CORO en las com edias, el cual daba 
r eglas de moral acomo(ladas al lance r epresentado. Chol'us. 
11 Viento que corre de la parte donde se pone el ~ol en el 
solsticio de junio , que antiguamente colocabau a Sl los r¡uc 
dividia n en doce ]os vientos. Ya 110 ti ene LI SO sino entre JHJ(!
t aso Chorus. 11 Multitud de esp[ritus angélicos y bienavclI!,lI
rados que alaban al Señor en el ciclo . CItOl'lts. 11 ant. GAITA. 
11 ant. DA~ZA. 11 DE CORO. modo udv. DE ME MOIlIA . úsa,e re
gularmente con los ve rbos , deci,'! sober Ó 1~1fI~"·. 11 HABLAIl 
Á COROS. fr. ramo Hablar alternativamente SIll IIItcrrUllIplfsC 
unos á otros. Alternal j", loqui. JI REZAR ;. ColloS. fr. fa",. 
R ezar a lternativamente empezan o UIlOS y resJlondiendo otros. 
Aller ,¡alÍ'1n orare, _precario 

COROCHA. f. ant. Ve.tict ura antigua la rga y hu eca que corres
pondia á lo qua hoy U,,;man .cnsaca. S It(J/IIn, I'hla.lI1ys · 11 p. Hxlr. 
Oruga peq U{!ila, eneulIga partlcular de li\ \'Id. ErUCte gell'Us t'l
tihus infos ld! . 

COROGltAFíA. f. D eserip cion de algun rei"o , país ó pro
vineiº, pa rticula r. r:h01·,,~raJlhia.. 

CO ROGRAF1CA~lB :-lTE. ad l". 111. Se!;u n las re,;las <le r l) !'II
grafia. Chm·ogllt/Ilúcti. 

el )JI.OGRÁFICO, CA. allj. Lo '1'le ¡¡e!'tcuce" Ú la c()r()~l'aría. 
C/¡ol·og1'flp/¡ icl/s. 

COnOGRAFO. m. El que escribe de corografia. C1wI'ogl'll 
¡JIU/s. 

COnOLA. f. Pllrle principal de Itt fiar, generalmen te 01Qr08,', 
y de color V1\O I que cuul'e los órgallos dc la gcnel'acioll. 
Corolla. 

COHO~ARlO. m. Proposiciou que se deduce de lo demostrado 
anteriormente, CQ}'Olla,riuUl., 

~OROLLA. f. unto Corona pequeña. COl'o/lo. 
CORONA. f. Ornamento hOlloril~,,(), (pie ciñ~ la cabeza , y por 

dlve.'s08 re.spetos corresjJonde a d l~t.'"tns pe,"onas. C01'ona. 11 
L o alto de 1" caheza. Vutex .cap¡[,s. Il lJa lonsura clen cnl , 
q lI e es com~ ~rarlo y dlsposICIOn para la, órdenes. P ri",,, 
IOllsul:a clertcah:~: n La tonsura de tigL:ra rcdondd que I)C 

ba:c a los c~ICSlas,tlcoS e!\ lo. cabúza, rayéllcloles el pelo í.': \ 
~t! nnl de es tar dC( ~ LCi.ldos. a la Iglesia. E s de distjntos tama
nos, segu lI la (h rL'rCIlCla de las órdenes. 1'o1lsu.ra clericalis 
,;eI sacerdulalis . 11 MOlleda antigua de oro, llamada así por 
tener cscul)uda una CORONA ~ la. cual corria ya eH l i€flIpo dd 
rey D . J uall el 11 de C"stllla : ha tenillo di, e rsos valores. 
Nummi fJ~nus coml/te fi!lUl'd insignili. \\. Moneda de pIUla 
que lI~ando labra r D . . E llnquc 11 pura 5atliS{acer los ~ratldcs 
empeLlos que cOll lraJO á la entrada de su remo. A1olle/te 
urgen/ea: grnus. 11 H,·illo Ó monarqu ill; como 1,. COItO'" d" 
Espafla, N úpoles &c. R,'g1111m., m""nurchitlt, 11 met.. Honor, 
esplendor. D ccus, humor. 11 J la lauréola C(JU que se coronau 
los santos. B ealorwn laul'eolt". JI El rosnrio de siete dieces 
<Jue se reza á. la Vírg('u: tambil'Jl Se JlWIla. a.sí la sarta de
,:u~n tas enga r~ad a.s por d?utle se reza. R Vl¡°a,l'Íu1n. 11 Illel. 
Sp-~al el ,! premiO, galuruon o recompcu:-:u, Prlrmw'})z~ brabiwl1. 
11 E speCie de metcu ro, que es un ci rcu lo que "parece alrede
dor del sol ó de la luna, y es de colore. muy IHljo •. Jlalu. IJ 
Arr¡. Unll de las partes de que se compone la corlli" l la 
cual es.tá (!ebajo del c imaeio y la gola. Co,.ona. 11 For/. ' l ,u 
obra exterl?r que se compone. de \1~1 baluarte, .dos cortinas 
y dos medIOS baluartes. !Hum",""l, ¡Jars c.rlenOl·. 11 El ti" 
de alguna obra. CORO>l"eIO". 11 N""l. Cabo ¡¡rueslI que está 
fijo por el SellO, esto es, por el l1I(,;(]jn dc ~ 1I lar~o, eJl ItL 
gargan t:tl Ó extr~midad supt· rior del palo y sus t'hicott,S Ü 
cx t rel~Hdadl's: t lcllC III1?S gratules OIolQlie:ol pt)r donde pu .. a Ja 
beta O cue!'da dtl "part·J". Ilay COIIO'A ,." el palo 11I'I\or y 
en el trinqllete . . F'uuü '1lUulú:U$. II AUST Il..\I .... A-\/r, Uua de 1:I'i 
constelaciones celestes que Cbt:lll t'n el hj'lUisfl'rin tJ !(' ridiolla l. 
(Jorona allslmlis. 11 BOREAL. Astr. Una de 1i1" con.tdaciu"", 
celestes que están en el hemisferio se ptentrional. Coru!/{, 
bor"alis. 11 C" 8TIIP'SE. La 'l"C Se concedia al que primen, 
cll tralm dentro dd ('ampo l'1H:l1ti g;o , r Cllcicrulu los emharazos 
de fosos , trincheras y t'btacudas: Na OC oro. g ralJattls el\ 
ella las iu~i:;nias de la é::. lncada. Corona ca.~ t1't!Jnis, t'altlt~ 
,·is. 11 ('iVlCA . La que se ,1"IJ:1 al eiudadaJlo romano que ha
bia salvado la , ida ~í olro l'1I alblllla aC('iol1 de guerra, Era 
de ralllas l lc ~Jleina . . Corona, ClIht '(/ , 11 en a. , conOSA en leA, 

1
1 DE D.\aON. Bias, La que t'!'It~ cSJJlill li.Hla y nHleada t..'1l 
Jauda de un brazaleLc dulJlc el ,-ilde dc! jlNIa-,; C'l tlJllIllL'S, 

,'illiclluo Ú. ser el todo COIIIO un b01I1 te : c~ 41(' orb. B "J'ulIum 
curo na. 11 DE CO"'DE. Bllts. La guaruccH.la tic diez y oc ho 
r erJ as gruesas. Comilwn coro"". \1 DE DUQUE. CORO~A DUCAL. 
11 DUCA L. RIM. L" que e,ta a.bi,·rla si" di"deolas, loda dp 
oro, engastado el circulo de I",dreria y perll18. rcalzadu de 
ocho fl orones semejantes Ú, las hojas de opio. Duci~ cm·ol/O. 
11 DE HI EnRO. La, que usaban los cmp radores cU8udo ~c 
c()ronaba n como re>es de los 10llgo bardos. Corona ferrea.11 
DE INFANTE. Bias. La. que en todo es sCfOejaulc á la dt.:1 
rey, á ex repcioll de no, tener di ... dcrnas y q\leda r por t''->o 
abi~rta. l legiorw" in!all l izUll ClJ1'()'IU¿, n DEL C,\SCO. AIIJ. I~ II 
las cabalgaduras el l'X{r<:1lI0 de In. piel tlcl I"é Ó II J<IJI(J ll, tt' 
cireunda d llill..:illt ¡cuto elel casco, Ó la parte dd ca!:lco IIta~ 
illlllcclia ta á la. piel. I'cU¿s JJtll·~' u If/lit/a '" h("~II(I! circlL'11daus, 
11 DE l\IAIlQ UI~S. n /a.s , La eJlle til'llt' (:II;llro flflrones y otros 
Cl1atro ramo'i COlllp\l C ... tO.'S cada lII IO ele Ire!:! perlas, de Suerte 
que t~lIt.re cada dos I1 Drollcs 11<1)'(l tl' '':S perlas; y es rle oro. 
JIII/1'C/¡iOflllllt CO '·UIIn. 11 DE O\'ACIO". CORO:-lA OV.'L. 11 DtL 
PUISClPE Uf': ASTls IUA S. B/tl.~. Lo mislIlO que la HIL\L, A 
exel'pr: ion de tCllcr cllat l'(J dUlllt'mas SOlUUll:ll tc, y 110 ocho 
cumo aquella. A,~ lu,.i("ell,\is p/'incipi.\' coruna. 11 DE I1EY, YHba 
rnediciual y ramosa, con las hoja.s uc figura (e lauza~ alguuas 
de ell as con tres t"i icntes y otras enteras, el tallo ca.si JciIO~O, 
y las Aores amarill as dispue:-; tils ell forrna de co rona. Glo· 
billa";!, ol!!]l""" 11 D~ VIZCO'iO >. -. B ias . La que esté, guar
necida, solu Oc Clla I.ro pNlas gruesas sostcnirlas de pun tas 
de oro, y es talllhicu de l~ste ml'lal. Jli r-ccuntil ll1ll cor071a. JI 
GRAM i"E". CO l< O".' OJJSIDIU:-I AL. 11 IMPEll'AL. B ias. L . que 
ticlIC IlIuclm,..¡ perh\i con ocho flurOll CS y UIl bunde de E.'S
carlula eu forma de mitra, aunque 110 t UJ largo, y sin re
Jllalar en punta, con (tos li ~d as fralljeadas al caho, pendiente, 
cada Hila do cada laoo, abierta. por L'II )IIcdio! y mnntcuido 
cada lado .-le dos diademas de oro, ca rgadas do p('rl~ una 
;\ 'ad" lado de la nhertllra; y de en IIlCdio tic la abcrtm" 
sale olra tliatknHl de lo mismo I (lile lIIalltiene un globo 
celltrado y cruzado d" Hna CfllZ (h' 01'0, Y r'i de este metal ; 
y se dcnOHltoí\. así l'orCl'le eS la q lIe tIja d (,.'mpcrauor. Co .. 
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"ona ilnlJe>;ali •. 11 MURAL. La que se daba al soldado 'que 
escalaba primero el JOlIro y '>l1trab" dOllllc estaban los ene
mi go. Curona murllli". 11 NAYAL. La que 8e daba al soldado 
que saltaba primero :'rmado eu la llave encnliga. Corona 
nac"l" '·u;·ll'alll. 11 OB'lO/ONAL. La que se daba al que ha· 
ci .. levantar el si tio de alguna ciudad ó plaza cercada por 
los eu('migo'i: era de grama cogida en d Ullsmo campo 
llonde habian estado Jos reales. Curollll obsidionalis. 11 OLUI
rrCA. 1 .. a. que se daba :í los vencedores el1 los juegos olím
picos • . y se forlllab .. de rama.. de olivo. o,rona olympim. 

1
1 OVAL .. La GlIe lIel·aba puesta '" general .ea el acto de 
a Ol':\elon: cm de arralan. Corolla ol,al",. Il RADIATA, 

U'\lH\L Ó DE RA"OS. La que se ponía. en 1a cabeza. de 
Jos ,Iio,es, y en la de las efigies de los príncipes cuando 
los di\iuizaban. COI'Oll" ..aeliata. 11 REAL. La que usan los 
reyes en algunas ocas iones; es de oro y piedras preciosas. 
])iadellla ,·egill/n. 11 Planta. CORO.'llA DE REY . 11 llln ... La de 
oro ~lIriquc'eida con piedras preciosas, COIl ooho llorones á 
similitud de hojas llo apio lev[llItaBas . cubiertas dc otras 
talltas diademllll car~adas de p~r1as, cl'rrad,,, por Jo alto; 
:t cl1ya'ioj clrcullslanCltlS aimdc/I lo." reyes aJ¡;Wlas otras (>n 
~ i"n ilicacion de su pote,'ad ó títulos hOlloríficos; como los 
d: E paila una crllz en la cimera por el .título de c<l loli'
cos: los de I llglatt'fr~L nitaclj(·toll c uatro cruces por el ele 
defensores de la fe' ; y Ins de Frallcia en vez de forma de 
hoja, la adorllan CO II Hores de lis. Coron,! ,·egin.11 ROS
TRA"A .; ROS'J'UATA . CORO.'ll,\ "AVAL. 111'IUU.'III'AL. La quc 
se daba nI gcucral puuudo clltraba triuufulitc Cll R Olna; al 
prilloipio fu é de laurel, y después ,le oro. COl'ona lrillln
·1,"ali .•. ¡¡ VHAll Ó VALLAR. CORO.'llA CASTRE.'IISE. 11 ABRIR LA 
COIIONA. fr . Cort~r :i raíz 01 pelo del medio de la cabeza, 
formando e l círculo que llamamos corOlla clerical. ¡redice m 
,·aelfre. III.LAMARbE Á LA CORO.'llA. fr. foro D ecli nar la jnris
cliccion del juez ,",cen1ar por haher reasu mido la. corona y 
hábito clerical. A ,t j"'ú iJ)¡n",nitatelll confager'. 11 nESU~!ln 
C()nO~A. fr. foro Volver tl prcsclltnr:-.c COIl la corona y h;'\
bilOs c!erirales ,.] que los habia dejado. ClericulII coron"'n 
el sU1'o,.rlilli~ habilum 7'uwncrr. 

CORO ACIO'i. f. El acto 1I~ corollarse algun soberano. 
COJ'OUtE impu.\itiu, lJJ'im'ipis inouguralio. 11 A rq. conos AMIEN
TO . El fin de algulla obra. Finis. 

COltONADO. m . El clérigo ton,url\do, 6 el ordenado de me
nore. que goza el fuero de la I glesia. C/ericus 'tonslLrd ;lIi
liatlls.l! ant. CORS ADO. 

COIIONADOR, IlA. m. y f. El que corona. (Joro?!<t!or. 
CORON Al .... adj. Anal. A plícase ni hueso de la frell te, y ;; lo 

que pertenece ;Í él. G,),OIll1lis. 
COflONAME TO ó rOIWNA.\IfEí ro. m. A rq. El adoruo 

que se pone en la parte '"jlcrior ,Id edilicio que le ,in e 
com!) de corolln. OplLf <o)'ol1a)'iulI1.11 anl. COllO'1ACro". 

CORO AIl. o. Poner la corona en la cabeza; ccremoni" que 
regula rmente se hace con los papa.I'.¡, emperadores y r eyes 
t'lIIl1ldo cntrtll1 :\ reinar. COr01WI'P,. 11 mol. Perfecc ionar t com
pletar algun" obm. PC/:ficer" absolcere. Ilmet. POller a lgllua 
cosa eH la parte bllpcrior de 1lna forta c:!n , eminencia &c. 
Coronare, ~u}Jel'impon rte.1I En el juego de dama:i pOller un 
peon sobre otro cUlllldo cste llega á Sér <lallla para que se 
,Iistin a tle los peones. 

COIlONARIA. adj. Anal. Se aplica ,¡ la arteria y tambicll ÍI 
h, vena particular del COrazon. Curollnl·ia. 

CORO, AIllO, RIA. adj. Lo perteneciente ;; la corona. (Jo
,·ona,·hu. 11 Batán. Lo que ti~nc forma ó fi gura de corona. 
Coro?!t1! forma ... ,·.JeJ·.nl. 

COI{O~DEL. m. ¡"'PI'. La regleta 6 liston de madera quc 
ponen los iLnpresores en el molde de alto á bajo Ilara divi
dir la plana en columnas. A.se,·culwlI lypogl'Ophic",,, 1Ja9i,ús 
eliridelldis. 

CORONEL. m. Milic. El olicial <¡ue tiene ii su CI""O el 
maado de un regim iento. Los hay tamhic'lI que solo llenen 
el grado. 'l'ribltl/us legioll i., dtil¡,,,·r!w, . 11 Bias. COIWS". 

CORONELA. adj. Se apl ica :í la compan'a, bandera y otras 
cosas 'lue pertenecen al coronel. Ad chiliarcllltln IJedillClls. 
11 s. f. La. mujer 1Ie1 coronel. Tribun; legiollis UXOI'. 

CORO ELlA. f. Jl-liIic. 11 EGI MI E"'1'CJ. 

COHON ICA, ILA, TA. f. ti. ti" cORo.'1A. lI f. La parte mas 
eminente de la e[,beza. CaJljli~ apex, t'Crlex.1I REAL. Planta. 
COlt0'iA nE RtY . 

C'OftONICA. f. CRÓ "¡CA . 
COItO 1 1'A. m. CIlO"!STA. 
CORONIZAJt. a. ant. COllOo; AR. 
COHOZA. f. Capirote ó cucu ru cho que Se h acc de papel en

g~1I9ado.' y se pone en la cabeza por eil.stigo, y ~l1UC en 
dUlllllUClOll poco mas 6 meno..; de \lila "ara, pintadas en dla 
rlifercntes tigllfllS conforme el d ,li to. E; sef,al afr~uto.a é 
infame. Ctl,rllllu~' inJamü. 

CORPANCIIO~. m. anm. dc CUEIIPO. 1\ El cuerpo de cllal
quiera ave dcspojallo de las pecJ¡u ~as y p icrHa, . Avis COI'
I"'S ca),/lil",s peclol'is nl<datum. 

CORP AZO. m. fam. alllO. de CUERPO. 
COUPECICO, LLO, 1'0. ro. d. de CUERPO. 

CO RPEZ UELO. m. d. de CUEIU'O. Almilla, corpllío 6 jubol1 
sin m<tngas ni faldillas. 1'/w),l/.r. 

C'ORPlí'lIo:JO. m. d. de C<J\tPIM. 
CO 1/ P 15. O. m. CORPEZUELO. 
COI{PORAClO . f. Cuerpo, comunidad, sociedad. Es VOl 

modernalllell te introducida. S otlulilimn, tOllegimll. 
CORPOHAL. adj. Lo que pertenece al cuerpo. Co'·po,·eus. 1I 

s. m. El lienzo que se extiellde en el altar encima del ara 
para poner sobre él la hostia y el cáliz: suelen ser dos ; 
por lo cual se usa mas comUIIUlente en plural. COrIJO,·alia. 
.~a{',·a lintel'. 

COR POlfALlDAD . f. La calidad de cuerpo. o,rpOI·alitas. 
COUI'OllAL~H; . TE. adv. m. Con el cuerpo. Corporalilel'. 
COH.PQIIEWAD. f. CORPORALII1AO. 
COltPOHEO, /tEA. adj. Lo que tiene cuerpo ó perteneco 

á ·é l. Co,.pm·ctls. 
COltPOllIENTO, TA. adj. ant. CORPULENTO. 
COHP:;. Voz plIfamente francesa, que vale CUERPO: y SU 

usO se introdlljo en C,palia solamente para nombrar algu
nos empleos cuya principal or.upacion es en servicio de la 
per-ona dd rey; como sumiller de CORPS, guardia de CORPS. 
Corpus. 

COHPUOO. DA. adj. CORPU I~E .'IITO. 
CO/tPULENC'IA. f. La grandeza y magnitud de nlgun cuerp o 

natural ,i artilieial. (;o'·putelllia. 
COHPULENTO, TA. adj. Lo que t iene mucho cuerpo. o,r

plllenllls. 
CORPU';;. m. Voz puramente latina, qlle solo S~ usa en CaS~ 

tellano pllra nombrar el dia y procesion del santisimo cuerpo 
de Cristo. 

COlli'U:'lCULAR. adj. que sc aplica al sistema de los filóso
fos que admiten por materia elemental los corpúsculos. Cor
lJitscularis. 

CORPUSCULISTA. m. El fil ósofo que sigue el s is tema cor
puscnlar. Cotpuscularis systemalis sectal01". 

COllPÚSCULO. m. F {s. Cuerpo Ill uy pequeiío. (Jo''Puscltlum. 
COIUIAL. m. El sitio ó lugar que hay en las casas ó en el 

campo cercado y descubierto, que sirve pa ra diferentes 
mos. ColtoJ's. 1\ auto Patio principal. I mpluviu,lI. 11 El ataja
dizo ó cercado que se hace en los rios para encerrar la 
pesca y cogerla. p uca,·ia. 11 Lo. casa, patio 6 teatro donde 
se representa n las comedias; diósple este nombre porque 
antiguameute estaba desctibierto. '1'lteali'wlI dJ'amalictlln. 11 
me!. El hueco que los estudiantes dcjan en las materias 
~ lit se di ctan en las escllelas cuando dejan de oir al cate
dr;ítit:o. Lacuna. 11 ant. Mi/ic. La formacion de la guardia 
del rey en I<\S batallas: por la. semejanza en la fi gura la. 
llamaron CElICA Ó conRAL: y corresponde al ('uadro que 
forma ahora la infantería. Mililwn series in circuluJII (tucta_ 
11 Cerlll. Cercado. 11 DE MADEIIA. A!maecn donde se guarda 
y yende la madera. Lig1l01'll1ll upolluca. 11 DE O\'EJAS 6 VACAS . 
me\. Lugar asolado y decaido. D iml"m oppidum. 11 DS VE
CIXI>AD . lJ. Al/d. Casa de muchos vecinos pobres. M ulli-
1JliGis il(/imte Il lehi, meriloria dO/JIus. IIllACER CORRALES. fr. 
fam. r altar algull estudiante á asistir ciertos dias á las 
aulas Ó generales donde de bia concurrir . Sludiol'lIIl1 .choltE 
deesse. 

COrtRALERA. f. p . And. L a m ujer desvergonzada ó deseu
vuelta. Pl'ocax. 

COUHALEIlO, HA. m. y f. El que t iene corra l donde seca 
y amontona el esti ércol que aca rrea de las caballerizas para 
venderlo después á los tahoneros. Por lo CODl un cria t.a1l1-
hien y man¡iene galli nas, pavos y aun cerdos. M agisler 
cohorlis, !tbi porci el aves al,,,,t,,,·. 

COIUIALILLO, '1'0. m. d. de CORRAL. 
CORRALIZA. f. CORR.'L por el sitio ó lugar cercado y des

cubierto contiguo {, las casas para diferentes usos. 
CORRALON. In. aum . de COIIRAL. 
CORREA. f. La tira la rga y delgada de cucro que sirve 

IJara atar ó ceñir alguna c.osa . COl'l'igia, lurwn. 11 L a flcx ¡ ~ 
)il idad y cxteuslon de que es capaz alguna COsa q u e se 
doblega 6 dilata sin romperse; como la d~ la miel , d al
mfbar en pUlltO, ó de una rama vcrde. F le:xibilila., (/ltcti
lilas. 1\ nESA~ LA CO~RF.A: fr. meto y fam. H umillarse nl¡;u llo 
por (uerza " aquel a qUien por voluntad no qllerla autes 
sujetarse. Se .. submiU ..... 11 TE.'IIER CORREA. fr. mcl. y fam. 
Sufrir chanzas ó zumbas sin mostrar enojo. F acetiarum 
aculeos palientel' forre. 

COllREAJE. m. El conjunto de correas de que se compone 
31rruna. COSa. L 01·amenlum. 

eOllIIEAL. m. L a piel de venado, macho &c. curtida y de 
color encendido como el de tabaco, de q ne se usa para 
vestidQs. (Jori"," .'lLbarlu/II.11 COSER COIlREAL O LAURAR DE 
CORREAL fr. Entre guarnicioneros es coser con correas del
~adas en lugar de hilo. L el'iol'ibus cOJorigii.f SUC7'C , sarcil'c. 

COHREAR a. Poner correosa la lalla. D uctilelll, jle:xibilem . 
lanam ·rer/(!fTe. 

CORllECClO . f. Reprension de nlgun delito ó defecto. Cor~ 
"eclio, ,·ep!'eltemio. 11 Enmicnd" y censura que se hace de 
los ye rros y defectos de alguna oiJm. COl'reclio. emendatio . 



COR \lO:.! COIl 

11 Fi~ura . de retórica de que se usa cuando la p!!labra se 
cowge y enmienda CO,I otra pOI· parecer qu.e la prlme ra no 
eXJ11ica bastantcmcnte el concepto. Co",·ectlO. Il DE ~ENTEN
CIA: Bigura retórica de que :se ~sa cuando se reforma alsuD,a 
cláusula 'lue ant.cs se habla d,~ho ó ponderado. Co¡,,.ee/IO 
u nlenlilE. \1 FRATERSA ó FRATEIt:<AL. Reconv enc,on COn quc 
se advierte y corrige al prójimo privadamcule ~c al¡;uu. de
fecto. Con'eelio j ralel·na. 11 GREGOR IAS .'. fr. Llamase "~I 1" 
correccioll de los tiempos hecha en el año de 1582 por d.8po
"ícioll, del llapa Gregorio ó.X; 111, la cual consislió en al,adir 
uiez al .. cllCllta d~ los uJas de octubre <le aquel a no, hac.endo 
que se contase dia 16 el que segwl la correcc ,on (que antes 
gobernaba) de J ulio. César , e ra dia 5; y que despué, en 
cada 400 años se qmtasen tres d,as, pam enmendar COn esto 
d yerro que res\ll~~ba de !,a ber intercalado en cad" 11 a¡lOs 
m los llamados bISIestos un el", cabal de 24 horas, 110 de
hiendo intercalarse mas qu o 23 horas , 16 millutos y 48 
segHllclos, si el cómputo rlabia de ser ex acto. 

(,OURECCIONAL.adj .Lo que conduce ó se d iri ~;e :í la correccion. 
CORRECTAMENTE. udv. m. Con correceion. Ca,ligale, 

emenda/e . 
CORRECTtSIMO, MA. auj. supo ue CORRECTO. Emt'1ldali$

sjmus. 
CORRECTIVO, VA. adj. que .se aplica á los medicamentos 

'Iue t icnen virtud de corregir. U sase tamili en corno sustantivo 
en lI, terminaciou masculina. Vi", len iendi, lIl iligalldi 'wben •. 

CORRECTO TA. p . p. irreg. ,le CORREGIR. 11 adj. Lo exacto 
y conforme 'á las reglas. Dic!!se de los escritos, del estilo , 
del rlibujo &c. CU I'I·eclus . 

CORRECTOR, RA. m. y f. El que corrige . COI'/'eelo'·. 11 El 
<¡ue por el gobierno estaba encargarlo tle co tejar los libros 
' Iue se imprimian para ver si estaban conformes con su ori
ginal. .lI1endorum casligalop in libro typis mandando . . 11 El 
superior ó prelado en los couventos de rel igiosos de S. Fran
cisco de P aula. CamQbitarltln Jl.Jinimo1'wn prlEfecllls . 

CORRED~N'l'OR, RA. m. y f. La persona que es redentor 
j unlamente con otra. Qlli simul cmn alio I·edimit. 

COIUIEDERA. f. El sitio ó lugar destinado pa ra correr los 
caballos. Bippodromlls. 11 La tabla ó posti guillo de celosía 
que se pasa de una parte tI otra para abri r ó cerrar. Ctl7!
eel/ala 1I'lIsalilisquc va/vula. 11 La lI1uela superior del molioo 
ó aceña, que es la que se mueve para moler el grano. 
1I10lt, lrusal¡/i •. 11 CUCA itA CITA. \l Nálll. Cordel div idido cn 
])artes igu ales asegurado y envuelto en 11ll molinillo, que 
se llama ca,.,.elet , puesta en el o tro extremo un" taill" 
llamada barquilla en forma de c uadrante de circulo, con 
un radio de siete á. ocho pulgadas , y arrojada esta al 
aguo. hace dcseJlyolvcr las par les dd corrl cl co rrespondien
tes al número de milla !!J Ó leguas que anda 1 ;~ na"e. Fu
nicullls motui Ilavis metiendo. 11 lJl·OV. Nombre que suele 
darse á ulgunas calles; como en Madrid la COltnEUEUA 
de $. I,'ablo. L ongio,· eaUis. 11 ramo ALCAHUETA . 11 aut. CAR
RERA. 

CORHEDERO, RA. adj . ant. que se aplicaha á lo que 
corría. muoho. Cm'solJirls. 

COR liEDIZO, ZA. auj. Lo qu e se desata 6 se corre con 
facilidad , como lazada ó Iludo. Sollltilis. 

CORREDOR, RA. m. y f. E l que corre mucho. Om·sor. 
IIflspt¡.eie de galerla. P Ol'ticus, pergula. 11 El quc por oficio 
Joterviene en almonedas, ajusles , compras y venta~ de todo 
género de cosas. P roxeneta, inlel'lIltnlilt •. 11 auto El soldado 
que s.c enviaba para descubrir y observar al enemigo, y para 
clesaubrir el camIlo . Miles sp.culalul·. 11 allt. El soldado '1. ue 
salia con otros á lacer correrías en tierra de enemigos. Ex
cursor miles. '1.1 CAM INO CUIlI EflTO. 111'· Al'. PR EGO"EIIO. I[ 
Ge'·/II. El ladron que concierta nlgun h urto. 11 Germ. ~ 
corchete criado d" la justicia. 1\ DE DAllA TOS. En lo antiguo 
1" persona que trnia por granjería ajustar por libranzas ré
ditos de juros y otros efectos. Emplo!' cruIdar",n "¡Iiori 
pretio. 1\ DF. CAMBIOS. El que sólicita letras para otra. par
t es ó dmero prestauo, y aj usta los cambios de interés que 
se han de dar, y las seguridades ó resguardos. P emlltta.tio
nltm 'Iegotialor. 11 DEL PESO. El q llC asiste al peso real parll 
solicitar la venta de los ¡¡éneros comestibles. Curalur "en
di/¡ili,"n in stalera ,·egia. iI DE LO:<JA. CORREDOR DE MEII
CADElliAS. 11 DE MERCADERiAS. El que asis te:í. los mcrcaderes 
para despacharles sus géneros, solicitando persona, rlue los 
compren. 11lerca/ul'{tl'w" "egolialo,·. 11 DE OREJA. COIIREDO Il 
DE CA)lllIOS. 1\ mel. El chismoso que lIem y trae CUl'ntos 
de una parte á otra. S"sm.,.o. 1\ meto ALCAHUETE. L eno. 

CORREDOllCI LLO. m. d. de CORREDOR. 
CORREOOnIA. f. ant. conREDURiA. 
CORHEOURA. f. Lo que rebosa en la medida de los líqu idos. 
8"per~ffiuen .• liquOf·. 11 ont. COIlRErtiA. 

CORUEDuR1A. f. El oficio ú ejercicío de corrcdnr , y la 
dilig.encia que pone en cualquier nc!?ocio de comercio. ¡,,
ternunlii , proxenel()l labo,' , indu.'fl I'lc1 . 11 foro ACHAQUE por 
la mult .. 6 pen" pecuniaria. 11 anl. corlDElliA. 

CORREEIHA. f. El oficio de hncer com·as. Ars corrigias 
cQ71/kielldi. . 

CORREERO. m. El .que hace correa.. (Am;giarum opifex. 
COlUtEGEL. adj . ApUca,e eOIl prop i dad " hl suela que se 

fabrica en Inglaterra, lIun<¡IIO taHl!.,,"n se le dn este IÍOmbre 
a la que se fabrica e n otras partes asemejándose MI curtido 
que se le da en aquel reillo. Sote" britallnica , inslar bri
lall"lct1! eÚt(x¡m/a. 

COH.lIEG UHL IDAO. f. Docilidad COn q ue alguna persona se 
presta ,¡ In correccion. D odlitas. 

COnIlEGl13I..E. adj. ·Lo que es capaz de correcciou. Docili" 
rmene/ahili •. 

CORREGIDOR. m. El que corrige. CUlncto,·. 1\ Magis trado 
r¡ue en su territorio ejerce la juri.diceion real COII mero 
mixto imperio, y conoce de las causas cOll tenciosus y suber
Ilativos y del castigo de 105 delito. PrlE /or. 

CO ltREGIDOIIA. f. La mujer del corregidor. PriElo";.IIXOI·. 
COUIlEG l~llENTO. m. El em pleo y oficio del corregidor 

y el terr ito rio á que se extienile sU jurisdiccioll. P,·tt:lul·a' 
prtelol'is dil io. ' 

CO RnEG Ht. a. Emendar lo que esti errado. Col'ri!Jere emm. 
dure . 11 Advertir, amollesta r, reprellder. MOl""" rep"ehen
tlere. 11 met. D'Sl11I11Ulr, templ ar , moderar t" actividad de 
alguna c9sa. 7'empc1'are 1 mil'(ljare. 11 unto AfE1TAR. 

COHRF.O(l ELA. 1: CQIlR EflUELA . 
t-OIUtEHUELA. f. d. de COIl IIEA. 11 Planta, 1!NRED"DER~, 

muy comun en los campos y bcmbrildos : sus flores en 
form a de embudo _OH blnll""s y las hoja. tienen la forml\ 
de un dardo. Convulvulus U/' VC/l';S. 11 J uego que hacen los 
muchachos con UlH\ correa de 'ara. de Jurgo el)! clrculo 
y un dedo de ancho; hacen con ell a úiferen tes dobl eces : 
en lino de ellos se mete un palillo 6 puntero; si al tira: 
~!e él queua dentro del cí rculo, gana el qno puso el pa. 
1.110 , y SI fllera , el qll e )'uso la correa. Puel·oru". ludus qui
tlam co,.,.igite 011e. 11 EL JUECO !lE J,'\ OOIUlEOÜELA. CÁTAL~ 
DENTRO y CÁTA LE FUEllA. ref. que se dijo por los que 
son iucoustantes y mudables. 

COll llF.LACION. f. Amuogía 6 rdacion recí proca que tienen 
mtre s[ dn, Ó mas COSIl S. llJ"lua ,.,l(f l jo . ¡JI·opol·tio. 

COfl.IlELATIVAMEN1'E. adv. m. Cun rdaciou ,í otra cosa. 
Nespe'· /" alte";" •. 

CO illlE LAT IVO , VA;. adj. <¡lle se aplica á las persollas 6 
cosas 9ue tienen entre sí correlacioll. JJ)¡¡I"u .. e,J1ulldens , 
convemcus. ' 

COllUELATO, TA. adj . ant. COIHtELU'.VO. 
COUUEN CIA. f . fam. D esconcierto, dillrrea, fl ujo de vientre. 

D iard«ea, t'entrÚ' fluxiry. 
COl mE O ILLA. f. fam . CARRERILLA. 
COlU1ENTIA. f. 7) • .tit-. I nun(lnei()n artificial . que se hace 

cuanuo después de haber segallo (·1 cam po y antc" de 
da rle la primera labor se llena e.te de agua, para que 
pudriéndose con el rastrojo y raíres q ue hlíll <¡tledado, sirva 
.. le .. bOllO á la ticrm. Agri post meuem i .... igalio. 11 CQR
RENCIA. 

CORRENTIAR. a. p. Ar. lI acer corren tías. Agrulll post mes
SI' m 'irrif)Q1·e . 

COmIE:-'TlO, TIA. adj. CO nRlE N'fH. Se dice de las C05as 
líq uidas. 11 Ligero . suelto. desembarazado. E xpetlilu •. 

CORREN1'ON, A. m. y. r. Elquc esawigo do corretear Ó de 
andar de calle en calle Ó de casa en casl\. Pe,' vicoI vll4al'i 10-
lilus, .rro. 11 El que es muy introducido, feslivo y chancero. 
J ocator aliel/il "ebus se ¡mmisun,. 11 El que toma mucho ta
baco de polvo . Tabaco .. imiu>l1 indu/gens. 

CORREO. m. El que tiene tI oficio de llevar y traer ca rtas 
de un lugar á o tro. 7'"bell",.i"., ,'er.tiarius. 11 L a casa, .i tio 
ó lugar donde se reciben y dau las cur Ias . .lEdes pI/MielE 
epislolis excipiendis. 11 El conj unto de las cartas que se re
ciben 6 despachan; y así se dice : fulano está con l'1 COR
IlEO. Epistult:e ti labellu"¡o delald! .11 for o El "ómplir.c con otro 
ell a lgull delito. S e.leris .wius.1I (¡enn. El ladroll que va á 
dar ",·iso de al gulla cosa. 11 DE MALAS NUErAS. La persona 
que se complace CH anticipar' Jl1illas noticias. Ominosul uun-
1¡¡¡s. 1I MAYOIl. E " lo aJlt iguo era cmpleo honorífico que ejer
cia ó ten ia persona ca lifi cada, y it CII)'O cargo esta ba la 
disposiúion y providencia para el avío y do paeho de laJi 
pO)3tas. 'J'abellarioJ'llm pra!Jrl:llts. 

COllltEO 1. m . aum . de COlI ll ~A. Comuumento se llama a. 1 
cad" Ulla de lns correas fl/ertes que sostienen la caja del 
roc he. L or",,,, cOI"igia amplio/'. 

COIUlEOSO, SAo adj . Lo que f,ícilmente se doblega y ex
ti ende sin rom perse. nltclili., flexili,. 

COU IlE1L n. CamilUu COII ,'clociúad. Cu,.,.ere. 1I mol. Se dice 
de los flúidos y líq uidos; COIllO del aire, del agun, del aceite 
&c. cuando se llIueren progresivBmente de un" parte á otra. 
Flllere, /¡IM. 11 me!. Pasar . eguir. tener curso las cosas , 
como COILRE II el tie1l1po , el plazo, el sueldo &c. OIll..-e1'e, 
1irte/erire. 11 P artir de ligero 11 poner en ejecucion alguna 
cosa. Properare , fts /illar • . 11 RECUR'UR. 11 mel. PiLar Illgun 
negocio por donde corresponde. lle'II, ,ugo lia", agi , trac
Ia";. 11 EXTE"OEIISE. 11 Estar admitida'; recibida al~una cosa. 
U,,, com"lltlli aliquid "eeel1Imn esse. 11 Pasar, valer alguna 
cosa por aquel año ó tiempo de que se tra ta. Yigere l ,,"/freo 
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11 Usado con 11\ partlcul" CO/I en lender en alguna cosa , en
cargarsc de ella y soli" itarla . Curare. 11 Perseguir. acosar. 
P eruqui, l/rgere. 11 a. fam. Arrchatar, sallear y lIerarse al
guna cosa. Corri}Jcre , arri}Jere. tl met. Burlar, avergonzar y 
confundir. Ludere aliquem, ,.,.bore suffundere. 11 Arrendar, 
sacar It. públic~ suba' lo ; Al/ctione }Jro}Josil<l loe~re·.I 1 Ha
blando de la hnea, los IlItH[!'S, los 11I0lltes ó el tertúlno de 
"Iguua pruvincia ti. país por tal ú lal parte , . es lo mismo 
~ U" tcner tales confin es , pasar por lales paraJes , y cxtell
derso tantas leguas. E xtendí , prQlendi. 1I Hablalldo de los 
rios es caminar ó ir por tales partes , dilatarse y extendcr.sc 
tanta leguas. Fluere. 11 CO:-l ALGUN"O. fr. mel. Tel\er trat

J buena corres pondenc ia con él. Amicil;am alieujlts eol.,·e. 1 
r. Avergonzarse t te1ler cll1'pacho ele nl9uua cosa. P'udort: n l · 

d. 11 lIaeerse á dercelm ° izqnier<Ja lOS que est~n en línea. 
]JeJ.:lronmm aul S,'7lútrm'swn t'crgere. 11 COR ltA :'ol LAS COSAS 

cmlO CORU IEREN. fr . film. COn que se da á entender (lue al
gllno no se inq uieta ni se le da nada de lo que sucede. Ut 
lit sit, 7/ t I<t ,·es evelliant. 1\ Á MAS CORHEll , Á TODO COR
RER . modo adro Y endo COIl la velocidad, riolencia Ó li ~e re
Za I'0.ibl e_ Collcitalo Our.'u . 11 ¡, TUUIlIO con RER . V. 1TRO IO , Il DEJAn. CORRER .!-LGUNA COSA. fr. Perm itirl,., tolera rla 6 
(i&imularla . P ermitiere, n¡hit curare. 11 OEJA1U,O conllER QUE 
¡¡LLQ P).RARÁ. fr_ fam. i\ [¡andona r á alguno, dej :\ndole que 
siga su cmpcJio, has ta q ue le (I cscn~a ile la experiencia. 11 
DEJARSE CO UREI<' fr. Bajar escurrién(lose por UlH\ cuerd", 
madero ú , rbol. De/abi.11 EL QUE ~IE~'OS COUItE, VU EI.A. fr. 
falll. que da á enteuder el d isimulo con que obra alguno, 
afectando ,Iescu ido ó indiferencia al mismo tiempo que soli
cita las ,cosas con mas eficacia. 

C011lmlHA. f. Hostilidad que hace !t, ¡¡ente de guerra, 
talando y saqueando el país. Excursio. 11 COllltE.l Ó COIt
ll IlAJE. 

CORI!.ESPONDENOIA . f. R elncioo que tiene upa cosa con 
o~ra. COllvenie¡¡lia, congl""Uentia. 11 COnfllrm ictad , proporciono 
Simililudo, p'·oporlio. 11 Trato recíproco de una ['ersona COIl 
otra. Amiciti", mutu"," ojficiulII 11 L,\ comun icacJOIl por es
cri to para tratM y avi"ar lo (lue se ofrece de una parte á 
olra. Ccll/lI!erCiUIII ope litterarll l/l. 11 Entre cOlIlerciaules el 
trato que tienen entre sí sobre cosas de su comercio. N ego
tiatQ)'wn mercalol'um l1wlumlt c01llmtrcittm. 

COllRjl;SPONIlEll . 11. Uetrihu ir con i(:u<\ldad el h~ll~ficio 
reciblClo. Retribuere , !"epe/ulere. \1 Tocar 6 n~rtenecer. Per-

. Un.,·e. \\ Tener proporClon una cosa ean otra. Respondel·c , 
congruel", oontlenire.1I r. Comunicarse por escrito UnOS con 
otros. Per lit/eras agere. 11 Atenderse y amarse recíproca
monte. 1)1utuo se di/igel"e. 

COIlRESPO. DIENTE. adj. prolorCionadO , conveniente , 
oportuno. Collvcniens, congl'uens. s. 111 , El que ticlle cor
respondencia Ó l rato COIl otro. ItIlliliarilate, epi.lolarlll11 
com,mel'cio conjllnctuS. 

COaUESPONDLENTEMF,:NTE. adv. m. COI1 correspondcn
cin. Congruetzlcl' t convenieJlte/'. 

COH UEs PO SAL . ITI. CORIlESPO:-lDIENTE. 
CORltESPONSION. f. ant. CorrespQn¡lencia Ó proporrion de 

una cosa COn otra. 
COIIRETAJE. 111. La diligencia y trabajo que pone el eorre

dor <m los ajustes y ven""s. Proxeneld! opeNI, -¡¡lItu .• lria. 11 
.f;1 prcljlio y estipendio que logra el corredor por su diligcu
'lía . ProxeneliclIIll. 

CQr~RETEAR. a. Andar de calle en calle ó de casa en casa . 
Ou!"rilare. . 

CORRETORA. r. En algunas comunidades la religiosa que 
tiene por oficiº- regir 1. gobernar el coro en ¡,,,leu al canto. 

COll REVEDILE. IU. El que lleva y trae cuentos y chi smes 
de una parte ,¡ otra. Dícese tambien por el que es alcahuete. 
I nlcrnzmlills '"l/IJlo/"es ult,.o cit ,.oque de/6J·ells, SUS1m·o. 

CPRR.EY ELA. f. auto CO rtll EGÜELA. 
CORRIDA . f. CA IIIl EnA. 11 ant. PluxiOll Ó movimiento de al

gUu líquido. Ftux"., fllix;o. \1 unto counEllíA.11 meto CA RH E
R •. 11 DE TIEMPO. fumo L a ce eridad COII que pasa el ti empo. 
Loóentis lempo!";' el"·su' t'e/oJ.· . 11 DE TORQS. F iesta que COIl
si~te en lidiar cierto número de toros en una plaza. ('errada. 
Taurorllm in circo agitalio. 11 COR RlDA DE CAOALLO y PAIlA
DA DS BORRI CO. Se dice del que empieza alguna cosa COn 
garbo, y luego la ceha á perder. 11 DE CORllIDA. modo adv. 
Aceleradamente, COn presteza ó velocidad. CW"sim. 

COR.RIDAMENTE. adv. m. COlllIlENTEMESTE. 
CORrUDl1'A. r. d. de COllRIDA. 
COI1RLDO , DA. adj. ant. PEIlSEGUlDO.1I Avergonzado. P"dol"e 

suffusUII. 11 fam. que se aplica tÍ la persona de mundo expe
rimentada y astuta. EX1",. I"., longo !l.'" caoctlls. 11 cOllllmo 
Ó CORRIDA DE LA COSTA. S. m. y f. ROlilaoce ú jácara que se 
sUule acompañar con la gu, tarra al sOn del fandango. Can
fiwu."la 11 m. p. aut. C! IDOS . 

CORlU ENTE. p. l\. de coanER. El que corre. C",·,.ens. 1I s. 
f. El curso de los rios ó de las fucn les. F Illen tmll , aqu", 
l/ecuo·sus. 11 Cierto movimiento r;ípido quc ticueu las nguas en 
algunos pamjes del ",ar sin conoecrse ell la sU)Jerficie. lt1a
tÚ c¡¡rsu¡· illferi~r 6ub .eqrwre tranql(i.lio. 1I meto El curso que 

lleva,) algu nas. cosa~. Pr~!J rCS! io, ~w·SIls.11 Germ,. mo, 11 adj. 
Lo que no tIene IInpedllncnto nI embafazo p~rl\ su u~o y 
efecto. Exped¡tlls, jactl.s. 11 Ll1 l·t . Lo que e$"l3 admitido (, 
autorizado por el uso comUll Ó por b costumJ>re. U", et 
oonsuellta;lle ,·eeeplus. 11 A ['licaJo al estilo ILÚIDO. 11 COR
RIENTE Y MOLI ENTE. exp . lII et; y falO. que se a plic.a ;\ Ins 
cosas llana., usuales y cumplIdas. P ü",,,,n , eXlledi¡"ll1. 1I 
DAI< pon CORIlI EXTE. fr. D ar por cierto , sltbi<1o , admitido 
cOlllUnmcnte, Ü sentado lo que se asegura, &l1ponc Ó trata 
P·ro comperto habere. 11 DEJA IlSE LLEVArt DEL Ó DE LA con! 
RIENTE. fr . mct. Confo rmarse con la opinion de los mas 
aunque sea COIl conocimiento de que no es la mas ace rtada: 
7'empm"i cedere, '11W1'em ger ere. 1\ ESTA lt Ó A~DAR COHlllEN
TE. fr. fam. T ener <les peño. ])ia,.,.h",,, /abo'·M·e. 11 IIISE CON 
],.A CO IUl IENTE ó !llAS L~ CORRI E,NTE. fr •. meto s~glli r la opi
n l911 de los mas SII1 examlllurJa. C01n71l1l1U .\·enl enlue ltdluere't'e. 

COIUU~NTBl\'lENTE . adv. m. Llanamente , sin dificult¡¡q ni 
conlr¡,diccioll. Faciú!.· .. 

coaIULLEIW. m. El que anda de corrillo en corillo, yaf;a
mU llcio '. sin oficio ni benefic io. E ,.,.o , t'i,'cltlalm', 

CORRILLO. m. El corro d(JIl.le se juntan algunos á di~eurrir 
y hablar scparados de lo restante del concurso. CirclIlus. 

CORlUMIE:-ITO. m. ant. El acto de correr ó conc4 rrir. Oltr~ 
sus, concuI'S'lls. \\ Fl llxion de humor acre que cae á al lYuna 
parte del euer\)o ; como á la3 muelas, oidos y ojos &c. F"fuxiq 
aestillalio·11 E curso y movimiento de las aguas. Our811S 1¡¡Q~ 
lliS aqllarwII.11 mel. Vergüenza , empacho ó rnbor. PUdOI~, ;~_ 
bOl·. Ij aut. cOlln.e:RiA. 

eORR NC HO. 1lI. a llt. J unta de gente baja. Olioste piebis cit·. 
culus. 11 Ge,·m. CORIlA L. 

CÜRlnVAC IO:-<. f. ant. La obra de conducir los arroyuelos y 
j~ntados cn alguna parte para hacer caudal del agua. Cpr~ 
'1vallO . 

CORRO. m. El cerco que forma la gente para hahlar j) yer al
gUIl espectáculo , y el espacio que incluye. Ci,·culrfs, ¡Jlebis 
g/o bus. 11 BA ILO BIEN. Y ECKAISME DE L CORRO. ref. <¡ue ad
vierte que por lo regular los que deben ser mas ateudiilos son 
dc preciados del vulgo. 11 ECIlA R EX COIlBO. fr . meto y fijln _ 
Decir en público alguna cosa para ver el efecto ¡¡ u ~ hacq. 1,1 
medimn 111·0/en·e, pa/a", dicere. 11 ESCUPIR EN 'cPUIJP f,. lI)et. 
Introducirse en la conversacion. y . ,·ba ÍI¡ tI¡edillm PI·Qft,.re. 11 
B.'CEn !JORRO. ~r. lIace.r lugar apartando la gente. "in'" J~
cere, vlam apeT1rt. 11 HACEIl CORno APARTE. fr. fam. F ormar 
ó seguir olro partido. Alia,""Um pm·tiuIII esse , 'lIa/"ti ad",r§!#! 
adjun9i, 'nomen, dare. . 

COltl1.0BO UAClON. f. Esfuerzo y vigor que se infJlljde por 
algun medio al que estaha débil , dcsmayado 6 elltlar¡ üecldo. 
Robllr, corrobomJ1lC1l lum.llmel. Apoyo ú confirmacioll <le al
guna cosa. (,~m¡;nnah"o. 

CORlWBOHANTE. p. a. de conROBORAR. Lo que corrobora. 
Corrobomns.1I s. ITI . El medicamento que tiene virtud <le cor
roborar. Co,·robo1"ans, cor.rohoramentwn ptteben~ . 

CO RllOBORAU. a. Vivificar y dar mayores fuerzas. Cprroho-
1"/,,",. 11 mel. Dar nUeva fuerza á la razol1 , al arglJl1lcnto Ú 
opinioJl_ Corroborare_ 

CORROnnA. f. ALDonOQUE. 
CORROER. a. Maltratar ó consumir alguna cosa royéndola. 

R odere , corrodere. 
COIlROMPEDOR, RA. m. y f. El que ó la qUll qorrol11pe • 

COI'1'ltlJfur , corrupl1'ix. 
CORnOMPER. a. Alterar y trastrocar la forma de alguna cos~ . 

Co/"rumpere. 11 meto Pervertir ó seducir á una mujer. (1))"
,·umpere, st!lprare, .'iliare. II met. E stragar, perv~rtlr. riciar 
las buenas costumbres. Corl"llmpere , irljieere. JI SolWrnar p 
cohecbar al juez ó á. cualquiera persona con dlt.dlvas Ó de O~la 
manera. Aliquem largitione , pecunia eOI.,·ump~re. 11 n. O¡:'ER 
MAL. 11 r. Podrirse , dañarse. Vilial-i, put·resce¡·e. -

CORROMPIBLE . a. ant. co nRUPTIBLE. 
COIUWMPlDAMENTE. adv. m. Erra<la y viciadamenle. 

Cor,·upU. . 
COnnOMPrDISIlIW, MA. adj. supo de cOnnp!IPIDo. J74/dil 

corruplus . 
CORROMPlENTE. p. n. ant. de CORRO)IPE~. Lo IJ.tl~ cpr~ 

rompe. Cornm~pcns. 
CO RIlOMPI~llENTO. m. La accion y efecto de corromper. 

Co/",."ptio. 11 ant. CORIlUPCIO:-l. 
CorulOslOtir. f. L a aecion y efecto ,le corroer. Ero,io. 
CORROSI VO, VA. adj . Lo que corroe ó tiene virtuq de egr

roer. COITorlendi vi p,.",tJilus. 
COIlROYENTE. p. a. de €ORROEn. Lo que corroe. Cgf~ 

,·odens. 
COI?IlUGACION. f. Contraccion ó encogimiento. Colllrllctio. 
COHRUGAR. a. an!. ARBUGAR. 
CORRUGO . m. ant. Acequia hecha el1 los rios para cond!lcjr 

agua. Ccrmglls. 
COIlRULLA. f. Naut. Cierto lugar ú espacio deba.jo d¡¡ 11\ 

cubierta qne toca al costado Ó llaneo de la galera. Mcul 
qui.dam in triremibus. 

CORRU PCION. f. La aceion y efecto de corrompe, Ó corran¡
per.c algulla cosa. COl"rll¡J tio, i/l/ecUo, ti AlteracloD ó vicio ea 
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algulI libro ó escrito. COl'l'IIpt,io,. d~ptavaUo:1I Diarr~a . Fluxus 
ve,,!,ris , diarr/¡tea. II meto V IC IO o a buso lIItroduCldo en las 
cosas no materiales; como COllllUPClO:-; de COSTUMBRES, de 
voces &c. Corrupl1"o, deprfr.valio. 

CORRUPTAME,,<'rE. adv . m. Viciada y alteradalllclIte, Cor
,·uplt!. elepral·alt. 

CORRUPTELA. f. cORRUPclO:'i.11 foro Mala costumbre ó abu
so introclucido contra ley ó derecho. Ah"s;o, cO''/' It¡Jtela. 

CORRUPTIB ILIDAD. f. Calldad por la cual Un cuerpo fhico 
está suie to ,í la corrupcion . • Co!'l·up/i/Jilillls. 

CORRUPTiBLE. adj. Lo que puede corromperse. Cor1'1l}J
tibilis. 

CORRUPTISIMO, MA. adj. supo de CORnUPTO. Valde cor
' -"ptus. 

CORRUPTIVO, VA. adj. Lo que ti elle , ir tuu para corrOlll
pero COI'I'umpondi vi pl'teditl/s . 

CORRUPTO , 'rA. p . p. irreg. de conROMPEll y COllllOMPEnSE. 
1I adj . ant. Dañado , pcrvcr.,o, tor<,i,lo. 

CORllUP-TOR, HA. m. y f. E l 'IUC corromp e. CO''/'/lplor. 
CO RRUSCO . m. fam. MES OnUGO. 
COUSA. f. ant. N á/lt . Viaje de cierto núme ro de leguas de 

mar que se puede haCCl' (.!ll un diíl . Unia.ro tlici narigaliu. 
CORSARIO. ¡n o El que manda a lguna cmbarcacion al'mada en 

corso con pa tente del rey ó lid ~obiertlo. Prtl'./f( tus naL'is 
p,.iMlo su",t .. ;".lmette tIll bell",,, ltostibus ¡"ferene/m,.. 11 adj. 
qu e se aplica al navío Ó embarcuciou armada en cor~o . Plra
tietl nlu·;s. I1 PJR ATA . 

CORSÉ. In . E specie de cotilla. \'oz nUCl'amente introducida 
del fmucés. B It /amarii Ihoraeis grn"s . 

CORSEAR. a. N ,;ut . Ir " "O r.o. Na!'; lJriL'ato s/",/ tu instructa 
beUwlI at/ve".,is hostes gerere. 

COIlSO. m. Náut. Campaña q ue se hace por el lIla r para per
seguir á los piratas y embarcaciones enemigas. Ú:;¡lsP. mas 
CODllll1mente en las frases: ir á CO HSO, salir ;\ conso, vcnir 
de CORSO &c. B ellmn ",ari fact"lII in hostes, ¡Jira/an·e.11 adj. 
CORZO, ZA . 

CO.RTA. f. La obra de hacer cortes de ,írboles, arbu'tos )' 
otras plantas en los bosqu es. Díeese tamb ien de los ca na l C
rales . A"boruln amput,¿[io, ctesio. 

CORTABOLSAS. m. fam. L adron ratero. F"I'. 
CORTADA. f. ant. conn;. 
CORTADERA. f. Hierro fu erte con mango la rgo como de una 

cuarta, con boca. de acero, cortante en el extremo, y el o tro 
de hierro muy fu erte para recibir los golpes del macho ó 
martillo, y cortar por e.te medio las barras de hi erro calien
t es , sobre las cual es se poue el corte. S calprwl/. ferro ca,,
dellti secando. II Instrumento de colm eneros q ue si rre para 
cortar los panales : suelen tener dO:i de di.stiu la lH'ch ur;l , y 
amhas Son de hierro acerado con buenos cortes. Cultell", ja
vis in alvem~io plttandis. 

COUTADlLLO. Ill. Vaso pequeñ() para beber , t!l.ll ant' ho de 
arriba como de abajo. Vasc"'u11I.IIGer11l. Cicr l ~ nor .; Iramp" 
de que usan los fulleros en el Juego de ualpes. II adj. '1'''' 
se aplica á. 1!, moneda. y á los cuart<?s ~ort~dos , ,v que IJIJ ha
cen ligura clfcul"r . .IE"ea Inoneta mjun",. 1I ECHAR CORTA
D1L)'.OS. fr . Hablar con "fcetacion. E"c,dlis .. imi,'", rerbis 
p,·oloqui. II fr. fam. Beber vasos ue vino. V;" "III sorbilla1·o. 

CORTADO, DA. adj. Aj ustado, acomoda. lo , proporcionado. 
Apee eonvttlio"s.ll aot. ESCULI'IDO. II Bias. Apli case al escuuo 
partido por la mitad horizontalmente en J os pa rtes iguales, 
y á los miembros ele los animales cuando están cortados lim
piamente. S cutU/JI g."tili/iutn in eI"as seetulII )Jarles. 11 S . m. 
Cubriola que se hace en la danza ó boilc con salto l iolento. 
Quidam t1'iplldian lis sal/uso 

CORTADOR, nA. adj. Lo que corta. Amputans, '·esecans. 11 
s. m. El que corta y vende la ca rne en las carnicerías. L anio. 
I[ ant. El que tenia por ofic io tril\Char Ir" viandas en la mesa 
(el rey. R egite elapis sector. II p. L os primeros dientes cntre 
los oolmillos . IneisiL'i clenles. 

CORTADURA. f. La separarlon ,í divis¡on h echa en un cuer
po continuo por algun ill stnll)1l ~nto Ó co~a cor t.ante. Scis.mra.11 
Parapeto de tierra ó ladrillo con cailUneras y nt crl ones, y a l
glmas veces con foso, que se h ar", para imped ir qu e el ene
migo se aloje en la brecha , en los ba luartes gran<les desde 
un ,í ngulo de la espalda a l otro, y en los pcqueilOs en las 
golas. Yallmn . \1 Fort. O bra q ue se hace en los pasos estre
chos para. deféndrrlos con mas ,'cnlaja. Com unmcnte consta. 
de 11n foso, y su parapeto de tierra y fagillils 1 cou dil'll le ;
de sierra cuanelo es algo dilatado el fren te. Va /la la J'os.va. 
1I RECORTADO. II p. Des perdic ios 'Iue quedan de_pués ,fe ha
b er cortadp alguna tch\ , papel ú otra eosa. R amenla. 

CORTAFRIO. m. I nstrum ento de cerraj"ría : es de hierro, 
tiene la boca y corte de acero bien te"'IJla"o, ,le largo me
nos de ~11 jeme" ~e UIH:ho como dos (,.Idos, y sine panl 
cortar hIerro rrlO :c golpes de marti llo. S calpfltt1l f, igído 
fe rro ,tecant/o. ' 

CORTAFUEGO. J1l . A '·q. P are. l toda de f.'brioa si" mad ora 
alguna y de "In grueso com petente que se elC\t\ d ('~dc la 
parte interior del edificio hasta mas arriba .lel caballete 
con el fin de qLJe si hay ruego CIl \1 ll lado 110 se l'u~da 0,0: 

municar al otro. P III'ies ;11 tedificiis n.d incelldia eo ~,.eell"a. 
CORTAM ENTE. adv. m. Esca,a , limitadamente , con cor

teuad P uree, slrieti",. 
COR'l'AI\1 lENTO. m. anl. El ac to y efecto ue corta r. AmplL

falio . ,'eseeNa. 
CORTANTE. p. a. de COllTAII . Lo q\l e co rta . Reseeans , sci'lI

d,,,,,. 11 s. 111. Cortador ó ear"ieero. L a"io. 
CORTAO. m. un!. F ort. E'pc(:ie de instru mento ó má q\lina 

nu.litar para batir las murallas. A,'ielaria, m achina. 
r ORl'APIC;OS y CALLA HES. loc. fam . V. CALLAn . 
COIlTAPIES. m. fam. Tajo 6 c uchillada que se tira á las 

piernas. I etus gladii pediblts ;njlíetus. 
CORT AP¡::lA. f. ant . Ci~rto gé uero de guarnicion que se cosia 

Ó pegaba eH las sayas , jubones y otras COsas de o tra tda 
cor tnda y sobrepuesta. Omat", vestí supcl'il/l}Josit((s. 11 met . 
E l adorno y grac ia eOIl que se elice alguoa Cosa. L rpo,·. 1 me to 
ConoJicion 6 restriceion COn 'Iue se concede Ó da al guna cOsa. 
HeNt,·iel;o. . 

COIl TAPLUMAS. m. Especie de navaja que sirve p ara cortar 
las . .f.'lumas. N ov","¡/" ccdamo sc,·ipto";o acut1tClo . 

COR 1 AII . a. IJlvldcr y separa r al!;",,,, cosa oon algun ins
trumclltu; COIllO cuchillo , tijeras, espada &c. Amputa,'" 
sciudere. 11 Separar y dividir una cosa de o tra ; como las 
sierras CORTA"'l una prov inc ia de o tra, los rios un territorio 
&c. D;,'iclero. 11 En e l juego de naipcs ALZA R. \1 Milic. Divi
dir una pa rte dd ejército elJcmigo para (Itlil arle la comuni. 
cacion rOIl alguna l });\ Ztl, con su país Ó cnu el rt..'sto de su 
gClltc . Intercipc1·c. 11 Atajar, detell l'r, embaraza r , impedir e l 
curso y paso á las cosas. 111 lcrclnderc , imperLire . 11 met. f u
tCl'rumpir ulla cOllversul'.ion (', p1:í.ÜI'U. l n fe,.pe/lare I ';nlel'7"mn
pe .. e. II Acorta r, abreviar , omitiendo ó dejando parte de lo 
que habia ql1e deei r ; Como COIlTAR el discur~o, la come
dia, el sC""On &e. B .. eL'iorem sel'1I/on01/l fac ... e. 1 \ Entre col
meneros CASTIlAlllas colme"as . \\ II ECO RTAIl .lI meto S uspender , 
interrumpir. Cohibel'e, coerare. I! mel. IJccldir ó ser ;"bitro 
en algutl negocio, P ro11lw /iurt:. IJ r , 'J' llrharse, fah ar 3 uno 
palabras por causa oc la. lurbaclon. D l ficcl' c animo, luerere. 
11 Se dice de la leche, natillas &c. euaudo se .epa ra la parte 
mantecosa. de la scro~a. p(lrdicmlo su continuidad é incorpo
racion na.tural. JI A brjrsc aJguna h -Ia t) vestido por las a r
ru gas y dobleceS que ha ce. S ,,;ne/í. 11 ant. I< ESC,\TAUSE. 11 DE 
VESTlIl. fr. H aeer vestidos, corta rlos y eoserlos . r estos Con
fi cere, conC;l1naro. \\ fr. meto Murmurar y decir mal de alguno. 
De aliquo mal,dicere. 

COIlTE. m. El filo de la espada, alfanje, cuchillo ú otro 
~nstr umcnto eon q ue se corta y taja. alguna. cosa. A ries, \1 
La ae(~ion y cf('cto de cortar. Sci~.~io , scissm'o, 1\ Corta de Jos 
montes. Arbo1'loll clCsio . I1 ",e t. El ", cd io que se toma pnra 
('ortar diferencias , y !Jo!lcr de acuc rdo á. los qu e estauan 
discordes. ])iscordes ,. /i"o cOllei!i,wdi da, ""lio. II f. ODSE
QUIO; y así se dice: hace la conTE ,í a lguna persona. li La 
cind".1 .í ,illa donde reside d soberano de ella, y sus I'Tlnci
pal,~ s consejos y tribuILaleso U"bs '·'gía. 11 El eo"junto de to
das las personas que compollell Jn familia y comiti \ a del rey. 
R "gius comilalu~· .. 11 Séqmto . cOllli ti \ a ó acompa j¡a rnicnto. 
Cúmitat" •. \1 foro La chancill erí" <" sus es trndos. Canctll<,,·ia. 
\1 COnRAL. I prov. El esta blo <lon.le se recoge de noche el ga
nado. Stab lLllLnI. II anl. El dislrito de cinco l eguas en la ci r
cun ferencia de la corte . \\ " nt. conTES. \\ DE CIJE:-;'U 6 DE 
CUENT AS. La reuninn de part idas de eargo y d"tl\, para saber 
el saJdo q ue r l'sulta á fa vor ó en con tra. 11 l>E LA PLUMA. 
El tajo que se le da pata poder escribir con eUa. Seissio eala
mi ser;!) lol'i;. \\ DE VE!>T'OO, JUnOs &e. LIl porcion de tela ne
cC3a rla. para hacerle. 'l 'dte quanlilas 'l'edi confidendt1! llC. 

crsslIl';'" \\ p. En Caslilh. la junta de los tres estados del reinu , 
el eclesi,ístico , lloblezIl y pueblo, ,í los cuales Conl'Oea el 
rey pa ra trata r y resolver los negoc ios (l e rlla.~ or importancia. 
Cowilia .11 En Aragou la ju" ta ,¡ a)'uutamienlo gcneral de los 
cllatro brazos 6 estam entos 1 que rCpl'CSl'll ta lJilIl el reino.1j 
En Cataluit" el congreso g-cncral ó c uer)lo legislativo de 
principado, q ue el rey convocaba y presali" en persona. 11 
DE NAV¡\UUA. Se componen tl e Jos tres es tados ó brazos ll c 
aq uel reino, . q lIC son el eclcsi,¡stico, el de 11\, nobleza ó 
1l1l1iLa r, y ('1 (Je las repúbl ieas t) uJli \,prsidades, representado 
cada uno por diferen tes personas . 11 Segun d Estatuto 11eal 
de J 834 , la reuncon de los dos Estamentos , el de P róceres 
y el <le Procuradores del reino. \\ HACER LA c onTEo fr . Con
curdr á palacio ó Ú. la casa. de a lgun su perior ó podC'rn 'iO á 
obsf'q uiarle. Ubsequi '_ comila1'i }Wl101; .'t , vd offiC'ii gralid, 

COItTI,;CI CA , LLA , TA. f. d. de CO IlTEZA . 
CO ItTEDAD. f. Peq ue ;lcz y por.a l' xtension de algun a cosa. 

B ret·ilas, p(trdlfl~. 11 me t. Falta I escasez de t a l t.~n to, va lor, 
illstrllceioll &c. 'l'enuis, imbl'citli8 itldoles. 11 DE l'IfgulOS. E sca
sez de hie nes, P all"el'la.s , egesl(I,\' , inlJ1Jia. 

CORTEJADOI! , HA. m. y f. COIlTEJANTE. 
co ItTEJANTE. p. ll. de CO llTEJA n. El que corteja. 00$0-

(/uells. 
CU IlTEJAR. a. Asis.tir, acompaiia r á o tro, co"tribuyendo ~ 

lo que sea de su obsequ io. Uh.lu/,,¡, cf/ mitari. 11 Golantoar, 
fl'~It' iar, obsequ ia, á algulla muj er. Amure, GJIIU¡ ; UlII agere. 
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CORTEJO. m'. El ncompnñamiento O~s~quioso que se hace á 
otro. Co1nilalio obsequii cau.sá. 11 l;'lIleza. _, agasaJo, regalo; 
Obuq"iulI' , domm" .m,!,uscul/llll. 11 f .. m. EI.\l ue ga"\III~a o 
hace la corte á una mUJer, y 1" mUjer cortejada. Amas" .. , 
tnnasia. 

CORTÉS. adj. Atento, comedido , afable. urbano. Comis, ur
bantu. 

CORTESANAME TE. ad •. m. Con cortcsanía . U"bane, ro
miler. 

CORTESANAZO, ZA. adj. Mlm. de CORTESA NO. Muy cortés 
tOl! af""tacion. Nimiam ",.banilalem u./féc/an$ . 

CORTESANIA. f. Atencion, agrado, urbanidad y comedi· 
miento. U,·ba"il"., eomi/as. . 

CORTESANO, NA. adj. Lo .que perten~cc á ll\. corte. Ad ,·e· 
giatn IIrbt1ll speelans. 11 CORTES . 11 s. m. El p alaciego que S/fve 
01 rey en la corte. Aulicus. 

CORTESlA. f. Accion Ó demostracion con que se manifiesta 
ll\ alencion, respeto Ó afecto que tiene una persona ;í otra. 
C",nilali., humanit.ti. Bignificlltio. 11 En ll\s carta- la, ex pre
siones de obsecLuio y ~rban ¡dud que s~ p~ne!1 antes, (It~ la firma. 
Urbana verba j" epa/olar"", ,ubscnptwn.bu.i uSI/a/a. 11 CUR
TESANíA.1\ REGALO. 11 En el giro son los tlias que se conce
den al que ha de pugar después de cumplido el término de 
la letra. 7'empII .• ,,11 .. 1' 111""" 'cI"i/'/I/1" ;" syl/g>'llpha debilori 
conee $UIII. 11 Gmcia ó mcrl'etl. 11 Tralamiento Jlor el título tic 
OORTESíA. 1I ESTI<AGAR LA conTEsíA. fr. que se rlice del que 
no contOIlI." cnn los ~ene6cio, quc ha recibido de una por;o
na, le hace repetidas instancias para nuc\'OS aWllclltos y 
gracias, y á todas horas le molesta. nl/manitate , "¿etali
tale ahuli. 

CORTESJ\JE TE. adv. m. COIl atencion, con cortesanía. Vr
hanr!. 

CORTEZA. f. La parle exterior tlel árbol, compuestl\ de va
rias capas, que le cubre desde sus raíces hastl\ la ~xlremi. 
dad de sus ramas . Cor/ex. 11 Ll\ parte exterio r y dura de 
algunas frutas y otras cosas; · como el pan, cid rl\, limon, 
queso &c. Corta. 11 Ave riel tamaño de la ganga. y de s u 
figura y color con corta diferencia. Avis gen"s. 11 mel. La 
exterioridad de nl¡¡una cosa no material. Exlerna "erUl" ja
cieGo 11 me to Rustict<lad, falt" ,le política y crianza en nl gun 
"ugeto. Rudici/as. 11 p. G enl!. Los guantes. 

CORTEZO . m. l\um. de CORTEZA. 
CORTEZO crro. m. d. de CORTI!ZON. 
CORTE~UDO, DA. adj. Lo que tiene mucha corteza. Cor-

ticoslU . \\ meto Rústico, inculto. R usticu' , i""l'bullu$. 
CORTEZUELA . J. d . de CORTEZA. 
CORTlCO, LLO, TO, TA. adj . d. de CORTO. 
CORTIJO. m. p. And. Poscsioll de ticrra y c¡"a de labor. 

rilla. 11 Germ. MANcEniA.1/ AWOROTAR EL CORTIJO, El, PA

LOMAR, EL RAscaO &c. (r. fam. Alterar, turbar COn pala
bras 6 acciones alguna. compañía Ó concurrencia de gelltes, 
úsase talllbien de estas fra ses cuando por algun moLavo dc 
gusto se excitall los ánimos á ulguna funcion ó festejo. Bem 
miscere, tUI bate. 

CORTINA. f. Pailo grande hecho de tejidos de seda, lana. lino 
ú otro género con que se cubren y adornan las puertas. "en
t3Jlas, camas y otras cosas'. Aultea, .ipal·i"",. 11 En la eti· 
gueta y coremonial de 1" cap illa real el dosel en que est, 
la .illa ó sit ial riel rey. Umbelltt pensili. "'gii solii. 11 F ort. El 
lienzo de muralla que está !!"Ire lmluarte y ualuarte. 1I1U1"i 
[,·on •. I\met. Lo que encubre y oculta otra cosa. Velflm, ve· 
lamen. \ ant. CORTISAL. \1 COllllE Il LA CORTINA. fr. Pasarla por 
la varilll\ para abri r 6 cerrar. Velwn oble/idere. 11 fr. mel. Des
cubrir lo que está oeulto ó difícil de enlen.lerse. OSl\se a l
gunas veces p'0r pasar en sHenrio ú ocultar alguna COsa. 
l'al,jactI'e , s,lenliu p'·O!/erire. 11 DESCOIUIEIl LA CORTINA. fr. 
Tirar hácia un lado la CO Il'rl'<A cuando esti corrida. Velum 
dllctik ex/ell$WII ,.eplicar •. 11 UOIl~"fl Á CORTI~A S V.:RDES. fr. 
Dormir cn el campo, y se ,Iiee así por el "erdor ,le las yer
bas y de los ,í rholes. Fronde super "iridi, sub rlio dormir •. 

CORTINAOO, DA. adj . a1]t . Lo que tiene cortinas. 
CORTINAJ E. fl1. El cOlljun to de corlinas par" algulln habi

tacion. Yelorum ducliliutn series, ortlo. 
COllTl AL. m. Pedazo de tierra cercado inmediato it pucblo 

ó casa' de campo, que ordlllRriamcntc se sicmbra todos los 
nilos. Stplunl. 

CORTlSIMO , MA. adj. supo de CORTO. Minimus . 
CORTO, 'rA. adj. Dicesc de algunas cosas que no tienen 1" 

extension que le corresponde. Cm·lu., tlim;n/t/u •. 11 Dicese 
de algunas cosas que SOIl pequeñas en cOlnparacion ,le otras 
de 8U misma especic. MillO)' , brevio/' . lI:,;e dice de 10 que es 
de P.D':a duracion, e timacion 6 entidad. B "fVis, par"; ¡Jre
tíi . 11 Lo que e8 escaso ó defecluoso. l mpe/jec/us, ,-i/ioslIs. 
lI.met. T!mJd(), enco~ido. Timitil¿" pusillltnimis.11 me l. El 'l il e 
tl~nc. roc~. talento ó poca instrl1ccion. PlUTi, e.cigui fl.cumi
"", 1IIgen".11 mel. Ef que es falto de palabras y exprc,io
nes p ara exphcnrse. Y.,.oorulII fgen us.11 Á LA conTA Ó ., L,I 
LAnGA. mod o adv. con que se d:\ ft cutcnder que nlf" lIna 
vez ha de sucede r. unl\ cosa. Se";'!i. oe;"s. 11 DAn C,"C;: n E 
conTO. fr. En el Juego de los bolos y de la. nrgolla C~ ciert" 

P tido que se d:\ al que jucga menos. In glob .. iDrum ludo 
eOl/diliun.m lJI'(f!slall/e-n1 adverNario coneedel". 11 NO QUEDAR 
POn COltTA 'i' M.IL EcnAnA. fr . fam. Poner ó emplear todos 
los medios oportunos para cOllsegui r alguna cosa. Es tomada 
del juego uc los bolos, cn que se pierde echando mal la 
bola Ó quedando corta. N .. lll/m nOIl motel'e lapidem, lIil ill
l f'u lal u.1II ,·eLI'I1r¡urre. 

CORTON. 111. Gusano que se cria en las huertas y jardines. 
y es ,¡Iañoso Fnra las plantas: G"yllas talpa .. 

CORUi\A. f. ' 'ela COfllUIl tic lienzo. que tomo 91.1 nombre do 
la ciudad en que se failriea. Lillfa lel" quO!t1am. 

COIlUSCAN'l'E. adj . P oe/. BIH Lr,ASTE. 
COIlU.,CO, CA. adj. P oit. CORUSCANTE. 
COIl VA. f. La parte de la pierna opuesta á la rodilla por 

donde se dobla y encorva. PU1Jles. 11 Alb. COltVAZA. 11 Ge1'1II. 
l laJlesta. 

COHVADO. DA. adj. GfI"In. Muerto. 
CORVAflUIIA. f. Ll\ parte por donde alguna cosa se tuer

re , dobla ó encorra. Curval"'·II. 11 Ll\ parte corvada ó nr
queada en los arcos y uóvedas. P aI's e/trva, jornix. 

COIlVA L . adj. que se aplica tI una especie de aceituna larga. 
Ulea , oliva oblol/yll. 

COIlVAH a. an!. ENCOIlVAft. 
CORVA'l"ON . V. CO\lIlATOS. 
COltVA:¿A. f. Alb. E llfernwdad que padecen las cahallerías 

en las corvas en la eaueza del nervio agrion. lItol'bu. in qua
dl'uper/wlI "/I./fragille. 

CORVECITO . m. d. de CUERVO. 
CORVio:OAD. f. ant. conVADURA. 
CORVEJ ON. 1Jl. En los animales aquelll\ parte donde se en

corva la pierna. 8/1./fl'a.'}o . 11 el1 los gallos y otras aves E.PO
LOs. II CUERVO MArtlSO. 

COltVBJOS . Ill. p. Articulacion eompuesta de seis huesos 
exactamente unidos por medio de li~amentos, con la que el 
anill'Hll hace 1050 movimien tos de fle~::Ion y extcnsion. 

COUVETA. f Movimien to que se enseña al caballo obligán
dole á ir sobre las piernas con los brazos en el nire. Bqu¡ 
inces.'Ills cree lis mnllibus. 

CO ltVILLO. V. MIÉncOLEs. 
CO ltVINA. f. Pez de mar como de pié y medio de largo, con 

escamas finamente dentadas. de color pardo oscuro man
chado de negro, Il\ cabezl\ corta, los dientes de arribl\ mu
cho mas pequeños que los de nbajo, ne¡;ro por el lomo, y 
con dos radios con aguijones, y ocho artICulados en la aleta 
jnmediata al 3no. Sdcrena l.anbra. 

conVINO. NA. adj. anl. 1,0 perteneciente ó parecido al 
cuervo. C01"1.'i711ts. 

convo, VA. adj . Lo que cst,¡ arqueado ó combado. Cw·
VUS , illCU1'VllS. 1I s. m. 1J, Gal. Pez de mar. 1.. .. 0 mismo quo 
múgil graude, por'l,uc al cocerle se encorva formando una 
mCllin luna. 1I1111)íl. JI m. 'UR¡·IO. 

COI~ZA. f. La hembra del corzo. 
con:t.o . m. Cuadrúpedo viriparo, rumiante , silvestre, muy 

lig:(' ro y tímiuo, selncjantc al cieryo, menor que el gamo I 

cas i sin coJa , úc color que tira á ceniciento, con cucrm.\9 
p equeñas rectas , y que IÍenen una pUllta hár.ia adelante y 
el extremo en forma de horq tlilla. D OI'Cas , anlilope, efl'vi
cttpra. 11 adj . Lo perteneciente á Il\ isll\ de Córcega , y el na
tural ue elJ¡l. Co,·,·it:"s. 

CO I1Z UE LO. lll. La porcion de granos de trigo que por no 
hab~r despellido 1" cascarilla ni tiempo de trillarse se separa 
de lo dem,ís cuando se aec.ha. Tl'i/ieta !l"ana nOlldu." ex
cussd pelliculá. 

COSA. f. T odo aquello que tiene entidad. ya sea espiritul\l 6 
corporal, natural ó a rtificial. fí :sira ü metafísica Res. 11 DE. 
modo ad v. fam. Cerca de, ó poco mas ó menos; y así se 
dice: COSA I)F. media leglla falh, para ll egar ,,1 lugar: COSA 
DE ocho dias tardar;í en conclu irse la dOI1Cndencia. F er •. 11 
DE E~TI DAD. Cosa de sustancia., de consi( eracioll, de valor. 
R es tnagni momen li.III>E VER. cxpr. con que se da. á enten
der qu e una CD:-IR es digna de verse. Re~' vz·su. digna. 1I DEI .. 
OTItO JUEVES. exp r. fam . con que se da á enteoner que ,,1-
gun hecho es extramga nte , Ó que ha mucho ticmpo que 
pascí. R es inso/ila, an /iqua. 11 DURA. mel. Cosa rigurosa ó 
mtolerable. R es d"ra, in/olerabili., '/Ion ferellr/a.1I ~IALA NUN
CA ~WEltE . ref. COn que se d" á entender el sentimiento que 
se tieno- ue ver perecer las cosas buenas y permanece r las 
malas: aplicaso comumnen tc it las personas y animales. 11 
RAllA. ex pr. con que sucIe manifc!'itarsc la admi racion, ex
trañeza Ó novedad que causa alguna. cosa. R ct; mira, mira· 
bilis. 11 y COSA. QUISICOSA . 11 C.WA COS,\ E~ SU TIE~IPO y LOS 
NAflOS ES ADVJENTO. ref. que enseña que fu era de su lugar 
y ti empo pierden mucho las cosas. OI/lJ1ia /emll"s habellt. 11 
CADA CoSA PARA SU COSA. expr. fam. COn que se da :í ell
lcmlcr que las co~as se dehen aplicar ti sus destinos naturale3 
solamente. 11 DI SPOSER sus COSAS. fr. V. llfsPosEn.11 FUEf!TE 
COSA. COSl\ molesta, difici l y trabajosl\. Jiu al'rll/lI, r1ijfici
lú. 11 No ES COS I. fr. fam. VALE f'OCO. 11 NO HAY COSA CON 
COS A. fr. fam. E , tit todo rcvul'ito y sin órllen. N,dltu o,.do, 
maxima rerUI/I perlurbalio. 1I NO HAY TAL COSA. (r. No es as! , 
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e8 fa lso. H alld t:erllm. est· 11 NO TENER COSA. . SUYA . fr. con que COSQUIl LAS í . . 
Be pondera la "berahd ad de alguno. 1)lunijic.u1ll esse. Ir NO , . ' I i . p. Sel1 SA.ClOn que s~ expenmenta ell" alguo 
yALE COSA . fr . faUl . NO VALE NA DA. 11 QUE COSA? loe. fam . na. p,'lfte. l e. c uerpo c u al~do son Irgcramelllc tocadas, y 
Q ué dice? 6 q ué hay ? 11 ¡ QuÉ EB COSA Y COSA? loe. de que ~~~s'"te,. ~n C?,erta eOlllllOC,OIl desagradable q ue provoca á 

, sucle usarse cuando se proponen enigmas ; como si se dijera' . . ' ~'t~allOnes. lI.nnt. mel. D esMcnenclIl, renclIJa , iu-
¿ qué s ignifica la COSA propuesta? ¿ quid sibi v .. tt flmigma? l¡lItetU . ¡SCOI'S • "'ml/us. 11 HA CEIl COSQ~ IL~A8 ALCUNA ca-

COSACO , CA. adj . Habitante de varios dist ri tos de la Rusia sA;. fr. mel. Exe.lta r ,el deseo y la ClltlOll ,dad. o,ncilare , 
á los órdeues de un "eUman ó gobernador general. 11 E specie ~ /dm¡/arlel · 11 H acerle,a UIlO temerse {, recela r. e de nJ¡¡ull mal 
de soldado ruso de tropa ligera. ° a no. NO .SUFR.IR o NO COXSEXTIU COSQUILLAS. fr. mel. Se> 

CO" AIUO. m. El arriero Ú, ordinario que COnduce géneros ú I mal sUfml\ol· o (I"hcado de gell io. I ntuleran /cm , lIIaM patie'n-
o tras cosas . de un pueblo a o tro. Yeclo)' , porWoI·. 11 E l cn!a- le", es~er d TE~~ llALA 8 COSQ U~ LLAS. fr. met. y Cam. Ser 
do r de oficIo . Yenaturam exereens. venll/or . 11 adj . Cursado C (S~cQollsILLEJ' A ,IOCf/IVC /IIde"e a,l !l·wlI . 
frecuentado. J?requen/a/us. \1 DE COSARIO Á CUSA RIO NO s~ '. . S . . p . : de COSQUI.LLAS. · • 
PI .ERDEN SINO LOS BAltR ILES. reL que ensefur. que los de una (O~Q lJ ).'~LOSO, SAo IIdJ. E l qu~ ."I e l~tc . m~lCho las cosqui-
mIsma clase no se suclen hacer da ño. ":,s . '] ,II IIII /lonem d!grd f ere/u , t¡h lla/tonu 11/lpatte/l&. 11 meto 

COSCAHAr A. f. p. A,'. T o rta muy delgada y seca que cruje E l (Iue es .m u~ . deltcndo ue genio \ )( se o fende con poco 
al mascarse. Placenta gracilis et ton 'ida. , (IlJ~t~ VO. P iffic¡/,s , . aSJl e.· , p,·onu. ael Iram. 

COSCAR\lE . r. fam. CONCO~I E IIS F. . e ):> lA. , t. L a can t, rlau que se .da 6 se v.aga por alguna co-
COSCOJA. f~ Planta , especie de encina pequci,a, cuyas ho- sa o !~e/ p"e/lIwl '. <e ~ tllll/ttlO , 'e¡. \1 ~,a orJl.l ~ del lIla r y toda 

¡as son esp Inosas , y en su corteza se fonnan ciertos granos la tierra qu e esta ce rca dn ella. Ola lIJan lllna. 11 Instrum ento 
redondos y encarnados como maj uelas , y dentro de cllos se de pa~o de poco mas de un ,Pahno de largo , y de dos de-
e~lgcndran linos gusanos peq ueños de color roj o muy encen- (lo~. 11 " ~ncho , ~cl cual se. s,rven 1 0 8 zapater08. Cuneu,s su-
dldo de q ue se saca la grana . Q/leJ'clI$ coccifera. 1I L a boj a /o' .lIIS a:l calc~o.! ¡Jede "'''lOres dilatandos. \l Rnt. OOSTlLLA. 
seca de la .car rasca ~ ellc ~lllL ll,ds jol!tI deoidua.1\ Cuulq uie- ~ ". CO.STA DE . m od .. a dv. con que se ex p Ica el !ral¡ajo, 
tlI. de. las p ,ezas de hIerro a modo de amllos qne se ponen én "t!g~ o dIspendIO &'" qu e c~~es t ¡ • . . alguna cosa. Dllptndio. 
l'l8 as,entos y a tra vc.u ños de los bocados de los frenos á la 1I A 1 0DA CO~TA. 11100 •• "dv. SllI llOlI taelon en el gas to Ó en 
gineta. Annulijerrei lupa/is nJlir i. el tr,t1JdJo. !l ec sum/u. nee o1m 'te , .ILI-cen¡{o·1I COS DENAR E~ 

COSCOJAL ó COSCOJAR. 1lI . E l sitio pohlado de coscojas. ~ol STIAS. fr .. . Hacer .pagar to~o.s los ~llst~s que ha ocasionauo 
Ilicelltm. e p c,to c~"l Ó cflmlllal. L tlll tesll1nattolle aliquelll ",,,Iola-

COSCOJ O. m. L a excrescencia , especie de a gallas de color ,·e. 1\ DAR . A LA COSTA . fr . Ser im llclida del viento alguna 
purpf1 reo que cria la coscoja . Gr¡ma kermes leU tillctorium ellmb.a rcncron y arrojada contra la costa. O)'t1! , lilOl'; impingi 
11 p . l' iczas de hierro á l1Iodo de cuentas, qu e ensa rtadas e,; DE COSTA . mod, adv . ant. De. costado 6 de lado. A Itlte"e: 
lIllOS a la mbres eslabonados y a sidos por los extremo< al bo- 11 m , A"DAR, N~VEr. A It COSTA A COSTA. fr. Navegar sin per-
cado de los frenos á la b rid a , form an COll la salivera los sa- '. el' de vista la tie rra. Or~m legue, ti/Uf premere. \l lIET~R 
hores. G/ohuli jerl'ei concatena!i lupati. anl1er;. A COSTA fr. nn t. P oncr o emplea r mucho tra bajo ó coste 

COSCOHI10N. ID. El goipe que se da en la ea bela Que no sa- en lI na COSa. Opemm , .mnpl" s impende,' • . 11 SE'l Ó SALIR 
ca s~ngre y duele. V 01l tusio caJl ilis. ' COSDE".'DO EN C?STA S .. ~¡~I i r ]l~rj udicado de nl¡¡un negocio 

COS E CHA. f. Cualq uiera de los fru tos qu e se reco"en de la tier- . e ll ~ \l e no se tetnm perJUlcro. L ,li. l8slimatiu1le tllUll'IIll'i. 
ra, como trigo , cebada, \' ino , acei te &c. Mes.'is.I\ L.a temporada CO .,l ADO. m. C.'talq ule", de las partes la tera les dd cll erpo 
en ~ue se recogen los fr u tos; y nsí en a lgu nos co ntratos se hace 11IIInallo ,,!UC estall. m ire pecho, e"palda , sobacos y vacios. 
o?l lga cion de pagar á la COSEC HA . 1J1essis le"'f" • . 1I La. ocupa- L Il '-.. · · 11 E n los eJercltos el lado de~echo Ó i1.~." i crdo do cllos. 
c ,o n de recoger los fru tos de la h erra. 1I1<8s,. colleellO.U auto COI 1lI1. Ij L~1l0. 11 ~nl. La espa lda ° revés. 1 ergum. II p. S il 
COLECTA. 11 met o El cODj4nto de cosas q ue no son matenales ' la genea ogm las l!"eas ~e los ahuclos paternos y ml\ 1.e rllo~ ue 
como de vi, tnucs , de \ icios &c. Copia. 11 DE 6U COSECIiA: u~a pers.ona ; y as ' se d lc;e : r.ohle de todos cua tro CO TAllOS ; 
moo. adv . ram. D e s uyo , de su propio ingenio ó in vencion. vlllallO de cuat ro . COSTADOS. Gelllll, 61irpl· 1I DAR EL COSTADO 

COSECI IERO, HA. m. y f. E l que tie lle cosecha . 1I1essis dO/ll;nus. EL SAVIO. f r. Naut. Prese l~ ta r . en el comblllc touo el lado 
COSE D IZO, .ZA. a dj . a nl. L o que se pu ede coser. Quod fu i para h, de~carga . de hr. a rlr llcna: N aoem lJLl9"a tll ralll in la· 

po/esto /11$ conreril· l\ N.u f. fr. D cs?ubm lIlIO ue los lados ha.ta Ip 
COS EUUl1A . f . anl. COSTun A. qUIlla para ea renarle y lun/llarle. N al'elll ill la/UI obvCI· tere. 
CO:; ELETE . m. Mi/. Armadura del cuerpo, que se compone de COSTAL . m. Saeo !;rallue (e jerga , lielllo Ú olra tda , en 

gola,pclO, espaldar , escarcela, b ruzaletes y celada. Ar",alu- quc comunmellte se traspor tan grallos , semillas y otras CQ-

,.'11 genll8. 11 Mi/. Sol ,lado de. illfantNia q ue ser via en la. compa- sa s. S aceu • . 11 p 'SOIl . a"clga ~ado f.0r la pa rte i'lrerior, '1'le 
Dla s de areahueeros I y t ema por arma ofens,va ulla alabarda. srrve pa ta a pre ta r I" ell la tr crm l oJ qu c se hacen la. tap,as. 
Miles J¡a, laI1l6. Pllv~c" la . 11 DE COSTAL V,ICIO NU"CA UVEN UODIGO. rd. que 

COSER. a . U lli r COII la seda ó hilo y el aguja Ú otro instrumen- ense na 'l ile dd ]lo bre II III ,,:.a 'e jluede <'''perar dádiva s r/pi-
to dos pedazos de tela , cuero ú o tra materia . l:iuere, consue- de·.l1 ESTA R HECHO UN COSTAL IJIl HUESOS. fr. fa ll1 . qlle se 
re. \l met . Unir una cosa con ptra de sucrle que que~en muy apltca al sugeto muy tlaco. Pelle el ossibus lantmll c~msta/'e. 
¡untas Ó p egadas. COl1ju'Ilgere• 11 "O SOy COSTAL. e¡¡pr. fa lD: de que se usa para da r é. 

COSERA. f. p . RiQj. S'uerte ó' porcion de t ierra que se riega entender que no se puede. rlec,r todo de una ~ez . 11 VA CIAR 
co n el aglja de \jna tanda . A g .. ' ¡rriguIIs. EL COSTAL. f r. 1l1 ~1. Ex plicar algun sentimiento diciendo 19-

CO~ETADA. f. Paso acelerado ó ca rrera . Yelox i"c" st/s. do lo q ue .se t ema callado, ó ma llifesta r ab ier talllente lo 
COSIBLE. adj. ant. L o q ue puede cosersc. Q/lo d slIi potesl. que se tema secreto. Ollll/Úl fundi/u s explicare , e:J:1,,·illlere. 
COSJCA. f. u . de COSA . COSTALADA. f. El golpe qu e uno da ell el s lIelo cuando se 
COSI COSA . f. QUISI COSA. le resbalan los p iés. I n ter9 1L1fI cel lallts prolapsio. 
CO tOO . m. El c~JIlj unto de ropa Íl obra de cC?stura. SlItndd COS:I:ALAZ O. 11 .. a UIll . de C~TAL . 

vestes. 1\ La porclOn de ropa a puntada con un lulo q ue se da ·í OS 1 ALEJO , ICO, LLO, 10, m. d . de COSTAL. 
las lavanderas para llevarla :í lavar; como un COS IDO de rodC- COSTALERO. m. ¡J. Alld. Esportillero Ó mozo dc cordel. 
lI ~s , de calce~as , escarpines. P anni assl<ti .1I DE LA CA MA. La , P~:·!l to r. . , 
s ab ana de encuna, ,"untas y colcha que suelen lulvanar.c CO S lANERA. f. ant. Costado o lado. L aflLs. \I V. N,VEGA-
j untas ]lara que no se separen. S/ragu la lecti a$SIIla . CIO"; COSTA" EItA. 11 1' . Palos la r¡¡os como vigas meno res Ó 

C O Iu..,A, TA . f. d. ue CO~ A. cuartones qu e carga~ soure la viga r.ri ucipul que fonlla el 
C' OSMETICO. m. Prepa raclOn para hermosear la tez. ea ha lle te de Ull cubIerto Ó de un edIfi CIO. ']'rabes cOll tabl<-1 
CaSMOGONJA. f. Giellcia ó sistema de In formaciou del uni- lal jollis. 

verso . .Mum!i sl/stem a. CO STANERO , HA. adj. L o que eSI:\ en cuesta . O 'ase co·' 
COSMOGIlAFIA. f. La descripcion del mundo. Coslllogl'QJlhin lIlO sustanti vo en la terllli nacioll fem enina. I n clivo .itus 

m"" di ¡lu LTiptio . . ' posilu •. 11 Lo q ue pertelle~e á la costa ; y a sí se di ce : pue~ 
COSMOGRÁFICO, .CA. adj . Lo que pertenece á la cosmo- ul? ,COSTA NERO, eOlba rc"~lOn COS1'A~ERA . L iloralis . . 

gr~ fla . Coslllograpll1cus. C9S1 AN I L LA . f. d . • de CUESTA . Ap"c~sc en las poblaclonei 
C~:>l\lÚGllAFO . m . . El que sabe 6 profesa la cosmografia , Ó a las, ,!anes ~ lue estan en mayor dec:hvo que las reslantes. 

Il cned ,or ofi e,o esc tlb,rla . Cosmographus. D ecltols mil,s. 
COSM L~GIA. f. Ciencia. de las leyes naturales , por las eua- COS'l':,\Jt . n . T ener de cos ~n . Vous/a re , emi. II met . Cnusar ú 

les se golllerna el mu ndo fls ico . o,s1ll0109 ill. oc.a SIO"at a lgu"" cosa. cUIdado, desvelo &e. Rem esse ope-
COSMOLOGO . m. El que profesa la cosmología Ó se dedica á ,·osam. 11 COSTARLE Á uxo CA no 6 CAllA ALGU";A COSA . fr. 

e Jla . Cosmologus. fam. R esultarlc mucho perjuicio ó daño de su ejecucioll . Ilelll 
COSO. '!l'. pro". La pluza, sitio 6 lugar cerrado donde S~ cor- alicui mal¿ cedere. . 

ren y hdl~n los. toros, y se ejec uta " o tras li estas p ¡'I (,1 ieas. CO~TE, 111. COSTA. \I .A COSTE Y COSTAS. modo a dv . . Por cl pre-
A rena. 1\ ~~speCle de gu sallo algo crec ido que se cria Cil Ios lroJl- Clt) y gas to~ <i.uc tiene alguna (',0511 , SUl gnnW1CJa nlDguna. 

CO,S de algunos árboles frutales. Cos,\1ts .\} au to Curso Ó carrera. l\:lfl!o lu.t" ·o, SU1e lucro. 
COSPILLO. m. p. Ar. Orujo de la uCCl tunu después de DlQ- COS l EAn: a. H ace! el gasto ó la costa. 8,wntumfoce/'e¡ swm-

hda y prens1\da. Malla e.x; oleil eX1Jl'eni$. /,,11> a/¡eltt sltppcdllare. \\ Ir navegando SlI l perder de v,sta ra 
. costa . Uram legcrc.1\ an!. Sacar la costa y el ~aslo q ue SQ 
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111\ llecho en la cosa que se Hldre ,í yender. «milis pe/'
ciper~. 

COSTECILLA . f. allt. d. de CUESTA. 
CO 'TELACIO . f. nat. COXSTE LACIO,.. 
CO TER!\.. f. El lado .¡ costado de al¡;un fardo ú otra cOSa 

semejante. L ntus. "CTIlSl'EllA. 11 Cada una de las dos manos 
del papel quebrado ó falto que ordinariamente hay en cada 
resma. 81/'1';' pnl'yrllce,e la/eralis scap1l .•. \1 an!. Costado . ó 
cuerno del ejércJI.o. CU1'/l". 1\ ant. Costa d ~ mar. 0 1'11 ,na,·, •. 
" JJ1ar. El tiempo quc dura a pesca de los salmones y otros 
peces. '1 'empIU' 1JisCUltdis salmoniblts apimn. 

CO.,TERO. m. El tirante ú madero que sa le de lo mas 11 <;
gado á Itl COrteia del pino, que no t iene mas de trc. esquI
nas. T,."hs IJi"i l";allg/llaris. 1\ adj. que se aphca al I,apel 
quebrado (Í dc co,(·ras. Deleno,-ís conclilioni. l,apl/rus. 1 ant. 
Lo que esU, ea cuesta. I n d i'vo situs I posilus. 

COSTEZUELA. f. d. de CUESTA. 
COSTI LLA. f. Cualquier(1. de los huesos largos y encorvados 

que lIacen del e~piuazo y vienen h,\cia el pecho. Cos/",. 11 
lllet. y fam. CAIlDAL. 11 fam. La mujer propia. UJ:or. 11 p . 
Las e p~lda9 . ¡'e .. gulII . 11 Náut. Los ",aderos cu rvos, cuyos 
cabos e"t:i.n unidos á la quilla, y sirven para formar los cos
tados del na'(o. Navilllll co,[",.11 CONTllAP.\!l ES. 11 COSTILLAS 
FALSAS. f. L ns que no están apoyadas en el e.tcrnon . . Co.
Id! i1lferiores. 11 MEDlI< LAS COSTILLAS. fr. meto y fum. Dar :\. 
tino Jc pulos. ji'uslibus /ullrIere. 

C OSTILLAJE. m. fUlll. COSTILLAR. 
CO~TfJ,LAH. 111. El conjunto de costillas I ói' a uell lt p urle 

del cuerpo ell que están. Cos /a. 
COS1'1LLfCA, TA . f. d. ele CO,TlLLA. 
COSTiLLUDO, DA. adj. fam . <¡ue se aplica n que es for

uido y ancho de espaldas. Nen'oslls, /alis coslis. 
COSTlNO

J 
A. adj. Lo :pertenccieotc á la. raiz Ilnmada 

costo. A caslllm pulint ns. 
COSTO. m. CO~TA por pr~cio 6 gasto. \1 meto COSTA por tr¡¡

bajo 6 fa tiga. \1 Haí. medicinal de una. yerb" del llIi. mo 1I0m
bre que se rrin en Arabj¡, y olms partes de la I ndia orien
tal. E~ grut·.,. "omo el <ledo pulgar, a l¡;o cilíndri"a , parda, 
ceuicj~Hu. I olorosa y de sauor acre y all1ar~o á. proporciOIl 
que es IlIUS ai,eja. C<Jstus arabic/«. \1 Á COSTU Y COSTAS. modo 
adv. Á COSTE Y CO~'fAS. Di,pendio et commodo aquatis. 

(;OSTO AMBNTE. ad v. m. Muy ca.ro , á m!lcho ¡:.recio y 
costa. (lal'd, lu~gno pl'cliQ. 

COSTOSlSLI\10, Mi\.. adj. s upo de COST9BO. Jfalde sump/t/O'us. 
COSTO SO , A. adj. L o q ue c\.esta mucho y es de gran pre

cio. Ca'~II, magoQ .l'I'elío haóitus, IllIIeL Lo que a,'arre" d~j¡o 
,i sentimien to. DiJJlcili •. 

COSTIlA. f. L a eubi~rta ó corteza exterior que se cudureee 
Ó seca sob re algulla cosa húmeda ó blanda. Crl1s/a. 11 Cada 
rebanada 6 pedazo de bi zcocho que se. da en .. Ias galeras 
)Jara el UlautCJ'ulllicnlo de la gcnll' . P am" na1l1, .. r,rtt61ulII.\I 
DE AZÚCAR. En los ingenios donde se fubrica el azúcar dan 
este nombre i cierta porcioll que sale Illas dura ó queda 

ge¡¡ada en la caldera cuando Se cuece. Saceharum e/'ltsla/ulIl. 
1 )IOCO, por la. jeta que hace e l páhilo &c. 

eSTR ADA. f. E speCie de em panada cubierta con una. cos
tra .le 3,!úcar, h~evos y pan. LibulII cr!lslatum. 

COSTHEi\ fM1E N ro. m. anl. Co,.STRIINIMlE:<To. 
COSTR~~Nm. a. ant. cONsTnEÑIR. 

OsTRlBAC ION. m. "nt. ESTnEÑ nll ENTo del vientre. 
CO TRlBArt. a. ant. Endurecer, constip'''. r.onstrillget·C, ill

dura,e. \1 ". ant. Ha¡>er fuerza. trabaja r con vigor. 
CÓSTlULLA , TA. f . d. de COS:rRA. 
COSTRI GIMIE 1'0. m. allt. La accion y efecto de cons

tringir Ó a pre ta r. Constrielio. 
COSTRI GI R. a. anl. O bligar , forzar, apremiar. C<Jge,. •. 
COSTRJ, IE l TE. p. a. ant. de cosTRIÑm. Lo que constri-

ñe. C<Jnsl,.illgells. 
COSTRl "'IR. a. anl. CONSTRE~Ill. 
CO ' T1UVO. 111 . Apoyo. arrimo. F .. lc1'ltlll . 
CO TIlOSO, SAo adj. L o que tieue costras. C;'I/slatlts , cru;'/d 

lec/uro 
CO TRUlMIE 1'0. m. ant. CO,.STRUCCtO,.. 
COSTRUlR. a . Orall1. CO,.STRUlll. 
CO ' TUMADO, DA. adj. ant. E l que está acostumbrado ¡¡ al

guna 00 a. Assuetus . 
CO STUMBRAR . a. anl. ACOSTUIdI1RAn. Ú sase tambicn como 

recíproco. 
CO STUMBRE. f. Hábito adquirido de alguna cosa por haberl a 

hecho muchas veces. C01u"e(¡a[o, mos. \1 Práctica muy usarla 
y recibida. que ha adquirido fue,m de ey . J .. s conmetudil1. 
firmatwlI, cousuduclo in /cgem "",iells. 11 Lo qu~ por genio 
tí propension ~e hace mas comunmente. Qltod '1" c07ls"eludi
"i. fit.11 El mlll Iruo ó regla de las mujeres. 1I1e71slr/ta. 11 p. 
El conjunto de calidades .¡ inclinaciones y usos que foro"a" 
el carácter di stintivo de una naciOll ,í persona. GellUum mo
,·cs. " co TIJ"DRR BU ENA ú COSTU~onRE MALA. EL VILL.HIO 
QUIERE QUE V¡\T.A. ref. que denotn lo poderosas que sou en 
el pueblo ¡as costumbres muy arra igadas. 11 COSTUMB Il ES DI< 
~A.L )1~¡;;8'fnO SAC¡\ '1 IIIJO SI:-¡I ESTno. reL '¡lIe a<ll'i" rte lo. 

daoos qu e se si¡;u eu de dar \Ul padre mal maestro á sus hi
jos. 11 COST U)IUIIES y DI'IF. 110S HA CEN LOS HIJOS CABA
LLEROS. re l: que da á entender que los buellos procederes 
y modales j untos con las riquezas "dqui eren la ateneion ., 
aprecio dc las gentes. 11 Á LA MAL." COSTmlU RE QIlEBRARLE 
LA PIER,.A. ref. qu e enseña que no se debe seguir Wl abu
so con pretexto tic que es costumbre. 11 LA COSTIlIIBRE 
IL\ CE LEY. fr. q ue da ó. entender la fu erza que tienen Jos 
usos y esti los. 11 L.' COSTUMnnE ES OTH,l NATUR,lLEZA. ex pr. 
con que se ponde", la fuerza de la. costumb re, r se ad
vierte que si no se vCllce al principio, se hace difici de ven
cer comO todas las inclinaciones naturales. COIIsuelllrlo est at
tera natura. 

COSTURA. f. L a union que se bace de dos piezas eosiéndo
las . 8"lura. 11 Toda la bor de rOf'n blanca; como sou sá ba
lla~, camisas y otr~, c,?sas de lieLl lO. S arci,,"";c; opus. 11 
Naul. La obra de mgeror un cabo con otro. Rudentu7Il ;¡¡_ 
?lexio. 11 N áut. La grict" que se abre entre dos tablas. lli-
1/1«.11 SABER DE 1'00.\ CO,T(;RA. fr. f"m. T ener conocimieniO 
de mundo, y obrar con tod" sagacid'ld y bellaquerí a. Mores 
¡wmimuIl cal/ere. 11 SENTAR LAS COSTURAS. fr. Entre sastres 
"planchar con fuer", la, co'tura ' de Wl vestido para dejar
las lllUy pbuas, lisas y eotiradas. 11 fr. meto Castigar con 
golpes , rep reuder Ó recomenir severamente á alguno. 7'lIn
riere . 

COSTUREHA. f. La mujer q ue ti ene por oficio cor tar y co
Ser ropa blauca , y lambien la. quc cose de.sastrerfa. Sa.-ci-
1ut.lri:r.. 

COSTUIU:RO. m. aut o SASTRE. 
COSTURON. m. Lo que está cosido groseramente. R udj! 

."'/UNI. \1 La cicatriz Ó señal q uc queda de ¡lIguna herida Ó 
llaga en la cara ú otra parte del cuerpo. Cjeatl'Íx. 

COTA. f. Armadura de cuerpo que se lIsaba auti¡;uamentc. Al 
priucipio se hacia de cueros retorcidos y anudaflos. y des
pués do mallas de hierro Ó a lambre grueso. L a";ea ¡Iamís 
conserla. 11 Vestidura que llevan 10i reyes de armas eu lus 
fu nciones pÍ,blicas , sobre la que estáu bordados los e'clldos 
reales. H_raldicu! IlIm·a.T. 1I cuon.1I N~lllbre propio que so 
da en Audalucía Y. otras pa rtes á las 1I1a,.ia$. 1I1a;ia .1I JJfon! . 
La parte de lá ¡Ilel callosa que cubre la espaWllla y !!O.to
llares de los jabalíL'S. Ca[kJsa pelli, terga aprí (cgelll. 11 un t. 
JUBO~ . \1 ant. Acotacion Ó ci /a. Oitatío. 

COTANA. f. El agujero cuad rado que se hace con el esco
plo en la madera pam encajal' en él otro madero 6 la punta. 
ile él. Fommen quad..atum. 

COTANZA. f. Lienzo qur tlJ1nó su nombre de un pueblo 1111-
mado así. 'l'ela '1zon,uwdica. . 

COTA Il. a. aut . ACOTAIl. 
COTARHEHA. f. fam. La mujer andariega q ue pára. poco ~n 

ca, a . E,.mb""da femilla . 11 Germ. Muj er baja y C01l1Ull. 
COTATULEfLO. 1lI . C_rll1. Hosp;talero. 
COTARRO. m. EII algunas partes el albergue eu q~e se re

cogell los pobres que no tienell posada. Paupemm hospi
littm, diversorúon. 11 A:-':DAll. DE COTARRO Es- COTA RitO. fr . 
fa m. G astar el tielllpo ell vi, itas inútiles. I'agari. 

rOT EAR. a. ant. Acotar ó poner cotos. Fines adsi{)lIaJ·e. 
COTEJAMTE . TO. m. nnt. COTEJO. 
COTEJAR. a. Comparar, confrontar UIIa. cosa C011 otra. C<J1l

[en., co mparare 
COTEjO . m. Ex,í'mell q\le se hace de dos 6 mas cosas COIl1-

par.3.ndolas elltre sÍ. Culla/io, compo,.atio. 
COT1. m. Tela de li enzo rayada de que se uSa eOll1unmell

te para colchoues. L i1lell leln fasciolí" dis/incla . 
COTIDIANAMENTE. adv. m. DIAlttAME"l'E. 
COTIDIA O, N A. adj. Lo que se hace ó sucede cada 

dia. Quolidiallus. 
CO T I LLA. f. el. de COTA. 11 Aj ustador de qu e usan las mu

je res, formado de liellzo 6 seda y ballena •. lIl,,/ieb,.is 11101'1'.& 
bala,,"/u •. 

COl'ILLERO. m. El qlle hace y vende cotillas. Thomcll71l 
mu/ieórüml opifex. 

COTl . m. El golpe que el ju¡;ador qne resta da ,¡ la pe
lota al vol verla de rev~s alto al que sa.ca. P i/a lusorid! 
trunSl'erSl¿ 1'I'perclts.,'io. 

COTIZA. f. B/os. Banda disminuida {, la tercera parte de su 
anchura. ordillaria. b'ascia angusti01', 

COTIZADO , DA. adj. B Ir ... Se dice del campo ó escudo 
\1ellO de banllas de colores alternados : si \lO se explica el 
llIíllWro de las balldlls, por COT1\(ADO absol utam ente dicho 
se entiende diez baudas. Pase' .... val'iegatis ¡nsigllitu •• 

COTO. m. 10;1 terreno acotado. Torl'ell'U"" p,·omi.ICIIQ pastui ¡n
/adíet",,.. 11 ]~ I mojoll <¡lIe se pone pura .e ilalar In division 
de los términos Ó de las heredades. 'l'e,.,n-inuli.. /apil. 11 
En a lgunas partes 1 .. poblacioll de \I"a Ó mas parroqllius 
Si tas en terrttorio dc ~cñol'ín . Oppiclu'ln in. clilione aliolljul 
.i/U/n. 11 Convencion que suclen hacer entre , í los merCa
deres de no vcndl'r SlllO á determinado Juccio a1 g Ul1 fi:S co
sas. Pteliu I/1 co,weulu"" 1}/·a>finilulII. 11 Cierta medida que 
consta dc los culllro dedos de la mano cerrado el puño 'J 
Irmlltado sobre él el dtdo pulgar. P/lgillarís mensura. 11 



coz 
anl. P ena per.uniaria señalada por la ley . . Hoy tiene u so 
esta voz en la Rioja. Mulela . 11 P e! mas p!quelio que la 
rana pescadora, y muy parecIdo a ella. Se C·fla en los 
, ios debajo de las piedras, y tiene la cabeza grande, an
cha y aplanntla, la boca como desgarrada. una aleta en el 
lomo que lIe~a hasta la cola, y su Carne es muy blanda. 
Colus gobio. 11 Postura. Iki «dimalio. !! Gun¡. Hospital ó 
cemenlerio de la iglesia. 

COTOBELO. m. Manej. Abertura de la vuelta de la cama 
en el freno. 

COTOFItE. m. ant. El vaso para beber. Vas. 
COTON . m. Tela de . Igodoll e lampada de varios colores. 

Tela gOlSypina variegata. 1I Ge,-",. Junos. !! COLOJ<A DO. Ge,.,,,. 
J uboa de azote •. II DOlJLE. G el"l. J ubon fu e rte con malh. 

COTO N ADA. f. '1 ela de algodon con fondo liso y llores 
como de realce aunque tejidas , ó con fondo ti. lado y fl ores 
de varios colores. La hay tambicn de lino casi con la mis
ma diversidad de clases . Tela 90s.'ypina ~arie9"la. 

COTONCILLO. m . P elotilla ó botollcillo hecho de badana 
y borra, qu e ponen Jos pintores ell la extremidad del t iellto 
ó varilJa que toca al lienzo . Globul/u. 

COTO NIA. f. Tela blallca de "Igodoll, labrada COIll Ulllnentc 
de cordoncillo. Tell. gossypina. 

CO rORltA. f. Papagayo ['c(¡ueño. P sillaczt" minor o !! UIt
RACA . 11 me to La mujer habhidora . l\1alier loquax. 

COTOHltERA. f. La hembra llel papagayo que nprell<1e y 
ropite con facili,bd las palabras que "ye. P siltaclts ¡e
m11la. 

CO rUAL. lll . El buey cansallo y viejo que so aplica para 
la carnicería. B os ,'eiculus. 

COTUFA. f. CHUFA. !! Golosina, gulloría. Ollp,dia. 11 PEDIR 
COTUF.'S EY EL GOLF·O. fr. fam. Pedir cosas imposibles. I n 
medio jlwni1le 1/1eila peleN!, 

COTURNO. lll. E ' pecie de calzado á la hero ica de que 
usaban los antiguos, y ele que se serv ían tatnbi(jll los acto
res en las tragedias. Colhul'llUs. !! CALZ""l EL COTURNO. fr. 
lOet. Usar de estdo alto y sublilOc, eSl'cciahnellte ell la 
poesía. Sublimi, cu/hw''/wlo sUla tili . 

COVAC HA. f. Cuem peq ueña. Plll'L'US '1"""'. 
COvACHUELA. f. d. de COVAca.'. !! Cualquiera ,l e las se

cretarías del dcspac ho universa l. D,óselcs este nombre des
·de que estu,ieroll situadas eu las bó,edas del palacio an
ti guo Offi,.iutI ff/l lica 'ti'gis de~;re lis e:J·pcl/~c,!dis. 

COVACHUELISl'A. m. CualqUIera de lo.ohclales de l ils secre-
tarías del d es pacho uui,ers.,1. 

COVANILLA. f. C()VA~JLLO. 
COVA"i ILLO. m. d. de CU ÉVA"O. 
COV/<:ZUEL<.\.. f. d. de CUEVA. 
COX COJ (A). modo adv . Á LA PATA COJA. 
COXCOJILLA, TA. f. J uego de muchachos, que conshte 

en andar á la pula coja, y dar con el p ié á una pi edrc
cita. para sacarla de ciertas rayas que á este efecto :-;(; 
form an ca el suelo . !! Á cox. COJITA. modo udl'. Á LA PAT.I 
COJA. 

COY. m . P edazo de lienzo cruuo que Suele colgarse por las 
cuatro puntas, y sirve de cama á los marineros en las em
bur""ciones. L eel"lus po"sili, linleus nauta,.",,,. 

CO YUNDA. 1: La correa fuerte y ancha Ó soga de cáñamo 
cou que se uncen los bueyes al yu go. L o,'''''' 'l/lIgi . !! meto 
La union del matrimonio. ,,''i lllrimol1ii vinculum, conjugium. 
11 me l. 00"1'1 10. 

COVUNDADO. D A. adj. ant. Lo que esti, atado con co
yunda. L Ol'nlll" 

COYUNDJLLi\.. f. d. de COYU"DA. 
COVUNl'URA. f. Articulac ion Ó trabazon movi ble de Un 

hueso COIl olro. CO/JImiS8W'tI! arliculus. IJ mcL Sazon, OCa
sion, oportunidml para alguna cosa . 1 emporis oppm'lu'lli
llls, 11 nABLAll POR LAS COYUNTURAS. fr . HABLAR POR WS 
CODOS. L otjU((l'Íssirnwn esse. 

COZ. f. El sacudimiento viulento (lue hacen las bestias con 
el uno 6 los dos pié. Mcia :.t.r<... 'fam bien se llama así el 
golpe que dan con este mOl im ien t.o . CI/leis ictus. 11 El gol-

¡lC quc (la alguna persona moviemlo el pié COn liolenei" 
lltcia alr:'" Calds i('{us. 11 El retroceso qu e hace ó golpe 

que da cualq uiem arma de fu ego al dispararla. 8cuppleti 
ielus I'elt·orS/llll. 11 CULATA. 11 El retroceso del agua cua ndo 
por encontrar impedimento ('n Su c urso vu ehe atr.ís. AqulE 
,·etl'oeessio. 11 coz QUE LE DIÚ PEIUQUILW AL JARRO. Juego 
que hacen los muchachos poniéndose todos en ru eda dadas 
las manos, menos uno qu e qucrla fu era. Los de la rllUda. 
clan vuellas lo mas aprisa que pueden , y vau can tando: 
coz que le dió P eriquillo al jarro, coz que le dió qu e le 
derribó. El que ha quedado (uera ¡,rocma coger á a lguno 
de los otros, y ellos se d(·tienden tir:índole coces. Si CO¡;e ú 
alguno, e l cogido salo de la rueda. y él ocupa su lu gar. 
I n puerormn. ludo qu<t!llam, circmnen71 l i ll1n C(wtiul1cula. 11 A~
.DAR Á coz y BOCADO. fr. fam. R etozar d :í"dose golpes ó 
puñadas. L .scivire, eatcibus aut pllgni , {¡lIlere. 11 D.H1 Ó TI

'llAR COCES CONTRA EL AGUIJON. fr. fam. O¡'stinarsc el1 re
iistir á la fuerza. superior. Adversus slimulw/l. cl/lcilral'e. 11 

2GS eRE 
DISPAnAn COCES. fr. T!RAIU,.IS. II LA COZ DE LA Y!aU~ NO 
HA CE .~IAL AL PO.TIlO . ret'. qlle ~ iO'uifJClL que Jalo¡ r cprcusionet 
6 . cu¡,ttgus dc quwn los c1a por a mor no hacen mal sino 
blCo· 1I "ANDAIl ¡. COCES. fr . "lI't. y fam. i\lallda r con 'aspe
reza)' lila I modo. A ,perius i/l/pera,·e.!! TIIUIl COCES. fr. me!. 
y fa 111. II cbclarse, no qu erersc .ujeta r. Uat.:ilrare. 

COZCOJl LLA. f. COXCOJILLA. 
COZCU<':HO. 111. all t. ALCUZ CUZ. 

CR 
CRABRO . m. E <pecie de .avispa de color pa relo rojizo , s in 

mancha., .en la parte i.\n.tcr}o.r dcl pecho ~ . y dos pUIl tos !1c~ 
gros cOllllg:uos en l a ~ UlC1Slones del abd ·nncu. E"i cuclIl' ..... n 
de la< a!J"jas, y habita ell la, <.oncnvidades de los árbol:',. 
Ve.<pa CI·au,·o. 

CHA~IPONADO, DA. adj. BIas. Se aplie.a á aquelL~s piezas 
1] 1!C en ~us ext remidades ti cllell una media potenla. 

Cl{A N EO. m. El ca'co de la cabeza qllc cubre los sesos. 
Cr~llium..1t S~CÁ lbELE Á U~o EL CRÁXEO, y TE~'En ECO EL 
CIJA~EO . (r. lam. Vohc-r!-c loro y c .... tar lu('o. l ltsanire. 

CHAPULA. f. ErnbriaguN Ó I,o rra " hera. Cr{/pllln. 
CR/\ PULOSO, SA. adj. Da,lo:í la ('r(¡pu la Cflt/Ildrr dfllilus. 
CHAQUELENQUE. m. anl. E' JI ('{'le de panec ill o. PIt,llm"s . 
CRASo úd~ . t. unt o ~lA l'lANA . IIloc. auto AIA NANA Á LA 1\IAOIIU-

GADA . 
CHASAME TB. 3dv. m. Con s uma i;¡:norancia. CrflS.,·,'. 
CRASCIT J . Gra ma r cl cucr vo. Crocire, crocitarc. 
CRASE D, . a nt. CHASlTUD. 
CRAS¡;;ZA. f. anl. CIlASIT UD. 
CRASICIA. f. nh!. ClIASITlD. 
CRASIC I E. f. anl. GII OSUHA.II ant. cnASITUn. 
CHA"i I.E '1'0, 'fA adj GR Ism " .. o. 
CRASTsIMO, 1I1A . adj . Slip . de cnASO. Cra.v.lis";m" •. 
CHA"IT\JJ). r. GOIlDunA. 
CI1A"O, SAo auj . (]rueso. gortln 1; " ' peso. Cm.!.,,,s, 1);"9u;s. 1I 

Unido con Jos sU.,:lautiHJs ern/l', 1'yuOl'llnrirl, t'llyrullJ ~ cli.,pa.
,'n/e y uLro ... sC IIH~ alllcs , ~iglli lica tJUU SOIl iJHllsc ulpalJll:s. 
E rro,. Ji upill u.~·. 

CRÁTER. m La bora en fnrm a {h.' cmbudo, por I.t C' u ~J res
piran los vol t..'aucs, arroj ,lIu.1o h1ll1lo, 1.1\ .\ y ot l a" lII ater ias. 

CHA'J'IC LA. f. La ' Cllla,ula por dOllde .c da la cOlUuuion á 
Jalo¡ monjas. ¡'~ellClJ' (r.tlll . 

CREA. f. Cierto licuzo elltreliao de que se h ace lIlucho uso. 
L inlei !J""'s . 

CREABLE. ad j. Lo que pll ede se r c reado. Creabilis. 
CHEACION. f. E l acto ele c ria r ó sarar Dios algulla cosa de 

la naJa.. Creatio. 11 meto La. HU':> ' a crcceiou tic ul¡.;uu empleo 
Ó cargo. Llárnasc tall1hicn CHEACIO.'J la nomillacioJl de car
dena les que hace el papa. Crealio . 11 unl. CIlI AN:lA. 

CHI> \DOI! . 111. ant. CItIADon . 
CHEAMI8~TO. 111 , a,,1. Hepararion ó r ('novac ioll . 
CnEAn. . a. CIO A ll por ~1Il' <Il' Ó produci r alguna cosa de la 

nada. 11 anl. CHIAll pOI' alill l('u tar . 11 met. Erigi r Ó j l1~li(uir al-
_guna nueva dignidad Ó empIco. l nsliluere. . 

CHEATIVO, VA. adj . ant. Lo que puede crear alguna r osa. 
Cl'eand¡ Villl lIabens. 

C REATUrIA. f. anl. CRIATURA. 
CREBILLO. m. fi nt. d . de Cl!lIlO. 
CREBO!.,. m. p. Al'. ACEBO, árbol. -
CRECEDE RO, RA. adj. Lo quc está en aptitud de crecer. 

AtI cJ'esecndlllll l"·oclivis. 11 Apli ca lú al ve, tido que se hace i, 
algun niño de modo que le puctla servir aunque c rezca. 
C'resc.:en li cOI'pon' apta. l'cs lis. 

CRECENClA . f. ant .. 'U~ ENTO. 
CRECE:-ITAlt a. :lnt. ACIIEC""TAn. 
CltECEIl. n. T omar lUIIlIl'nto in,ens iblemrnte los cuerpos na

t urales. Cresccrc 11 TOJUar allmeuto alguua cosa. por núadír
selc exteriormellte nUera ma tcrül ; y a.:,í decimos que CUECEN 
Jos ri2s y los arr~)yos . A ll!Jcri. 11 T omar at.llnell LO al(f'i'un~\s co
sas. En cs tp ~clltldo Sc dICe que CHECP. t:l lUar , l: .. tia &c. 
Cre.cere.!! Hah lando de la hllla {Iú",cubrirse mas parte de ella. 
J1tajor, h. ,e ¡ulgere. Il mct. Se dice de varias cos"s que to
man algull aumento . CresCf'l'e, auy",.i. 11 a. ant. AVE~1.'AJAR .11 
lJ ablaudo de la IlIoneda es aumelltar su valo r inlrín cco. Mu
nela; prelium augere. 

CUECES. f. p . El aumell to que a(lquiere el trigo en la troje 
traspalándose rle una parte á otra . 'l'nmbicn se dice de la sal y 
de otras cosas. A ugmell (wn, incI'emf'n fu.m . 11 El tan to mas por 
fanega que obligan al labrador iL volver al Kó"ito por el tflgo 
qu e se le pres tó de él. A lIClal'i lt lll. 11 JU t t . UIIICll to, ventaja, 
exceso en al~lIllas cosas. Augmellt"m. . 

CHECIDA. f . . EI aumento de agua quc toman los flOS y a rroyos 
po r las muchas lluvias ó por der retirse la oi l" 'c . EItlL'ies. 

C RECIDAMENTE . "dI'. m. Con aumento Ó I'cntaja . Al/ete, 
copios¿. 

CIU;(' l iHTO, TA . adj. d. d e CIlECIOQ. 
CHECIDO , DA. adj . an t . Grave, iml)Ort.1 I1 t~. 11 me!. Grande ó 

nulllero ' O. !J1agnl<s , COp;OSflS. 11 p . Los p un los qllc se uumen-
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tan en algunos parajes ío lit cal ce!a ó á la me,lia para que 
por allí eslé mas ancha. Cireumvolulionul/I augmenlulII m tex
tura libia/is . 

CRECJE TE. p. a. de CRECER. Lo que crece y se aumenta. 
C,·escflt .•. 11 s. m. Bias. VII" media luna con las puntas hácia 
arriba. L UI/ a falca/II S/tl'SUIII .• peelans. 11 fr. cn EClDA. 1I E,1l 
algunas parles la levadura . Fermen lllm. 1I ~E ~.A LUNA . El 
tiempo que pasa de.de el 1I0VlluIllo al plelllJulllo, en el cual 
siempre va. apareciendo mayor. L ltlllC c;'cscenlis tempus. 11 DE 
LA ~1AR. La subida 'lile h itce el agua del mar dos veces al 
día. JEshu, mal'is flu.tus. 

CR ECIM l~NTO. m. El acto ó efecto de crecer alguna cosa; 
C0ll10 la calentura, las rentas &c . AlIgmenlnlll, aeee.'sio. 11 1'] 
aumento del "alor intclllscCO que se da. Í\ la. moneda. Prelii 
monf! (8 aug menlum.. 

CREDE~e IA . f. El aparaJor que se pone inmediato al al iar, 
:l fin de lelle r á mallo lo necesario para la celebracion de los 
divinos oficios. Abacu:; sae .... IJ El aparador en que se pO.lIlan 
untiguamente los frascos de \"InO y ag"ua oc q lI C se haCIa la 
salva anles de beber el rey. Abaclts. 11 anl. C,' ltTA CUEOES
C1AL. 

CREDE "CI AL. adj. L o que acredita. Fidem facien".1I s. f. 
CARTA CREDEVCIAL. Osa:.f> ma..¡ comllnmcn tc en pluraL 

CRED~ CI BIIO. m. anl. El que tenia cuida,lo de la credencia, 
y partieul""nellte rle lo, frascos del a glla y del vino cou 'l il e 
se habia d" ha('cr la salva. Abad C/u/os. 

CHEDIIHLlDA O. f. FUlldamellto Ó r"7.011 que se encuelltra en 
alt..:llna cosa p:lra 'lile sea. crcilin. (}r"c/ibi/ila ,v. 

CI1J!Ol'I'O. m. ASt'II<o Ó crcellcia. F ide" . !I Deuda que alguno 
'¡CI]t· .í su favor. CrcdilwlZ. 11 Apoyo, abollo . ~omprobacion. 
ComprobaLio, eommendalio. 11 rtcputacion 6 fama. Oruinar i:L
meDlt· se loma en bll CIll\ parte. NfJ/llen, fruna. 11 Libramiento, 
vale ó abono de alguna cantidad qu e se da para pagarla ell 
adelante 6 bien para que la pague en otro paraj e algull cor
respon al. Lillel'te jirlnciarid!. 1I DAn C"COlTo. fr. CREEn. 1I 
AGIlEI) ITAn. . 11 DAIl Á CJle OTll. Pn· .. tar tlillero 8111 o tra s('gurida( 
qll e la ,1·1 crédilo de a~II('1 <)tll' 1" rec ihe. A lienjn .. .lid,i 1'PCIZ-

1t.illllt commillel'e . 1/ SE ~rI'AR EL. fnl~ Dn'o Ó T&~Elt El. CRE01TCl 
SENTol)O. fr. Afirmarse y astablecl! rse alguno en la buella 
fama y rcpulac ioll <I d público por medio de sus virludes ó 
su .. lt:Lras Ó I()abll'~ nCCiOl1l'S. Fhlem .finn",'e, s labilil'e, 

CREUO. m. 1<:1 simbolo de 1", fe ordcnado por los a pústoles , 
en el cual se contienen los principales artfculos de ello. Sym
bolum .!irle¡ catho/ir", . \1 C.\ OA CREDO. exp r r"ln. que equi
Y9.1e : á Md .. instante ó con mucha frecuen cia I1 CON EL CREDO 
EN LA IlOCA . expr. lll t t . y falO. de ~ue se usa para dar " ~n
tendcr el pcli g: ro que se l~mc Ó ('I ries,!!:o l'H 'lile se e'i t :·I. In 
e tremo periculo , in. sum m{) lti .• crimine . 11 E~ VoS' CHEOO. modo 
an v. .En IHC\'C e..;pacio .dc liclllpo. Breri.s.\"im{) lempol'is 
• "alio. 

Cn~OVLIJ)AD. f. Demas iada facilidad en creer. Cretl"litas. 
/1 nnt. ("<liE" C'A. 

CI¡ÉOUI.O, LA. adj. El que cree con demasiaua faeilida,1. 
Cad/I/uv. 

CHEEOEllO, nA. adj. aul El '1ue~. ,Ii gno de créditn. Firl" 
digltus. 11 Lo 'lile t·, c reihle , ,ero. ímil. C/'edibili." 11 TENEn 
BUE'1AS CIIEt:UERA S. fr. r"ll' . Teller "cOIa,ialla facili dad en 
creer. Ci/i!, {ncilt! ¡·rede/'l . 

CREF.nO lt . RA. allj. CRgUULO . 11 m. no!. ACREEDOR . 
CR EENCIA . f. La fe y crédito que se da á alguna cosa . Fi

d ... \1 Religion , secta ; y asi se dice: los moros son de (Ii
era .. CREESC IA que nosolros. R elifl.io, fid .... 11 nnt. Mensajt· 

6 embajada. Mandala legali., dala. 11 no to SA.LV A h,,[¡ lando de 
la comida ó bebid,,_ 

CllEEN DE HO. m. ant. Recomendado, favorecido. CO"'1II01l

dll/"'. 
CREER. n. Dar asposo á una cosa teniéndola por ciprta. C.·edere. 

11 Dar lirme asell so á las verdades revel"das por Dios , y pro
puestas por la Jglesia. C,·edr:·e. II Pensar, juzgar, ~osrechar algu
na cosa, ó esta r persuadido de ella. Ctl/lj;cere. 1I Tener una cosa 
\lor verisimil ó pro[¡abl •. Credere, opmuri. 11 Con lo. mod o adv . 
A MACHA MARTILLO , ;.. OJOS CEltIlADOS, Á pn; J UNTILL i\ S . Á 
PUÑO CEu nAUO significa creer firmemente nlguníl cosa.. Creo 
lÚ,. • . 11 cnEER Ó CnE!ItSE DE LWE I10. fr. Dar erédito ó asenSo 
á alguJla cosa sin suficienle fundamento . Cilo cl'elÚ"e fa-
cí/¿ c""/"·.. ' 

CR EffiLE. adj. Lo que puede ó merecc ser creido. Cmlibi/is. 
CR E lBLEMRNTE. adv . m. P robablemente, veros ímilmenle 

seguo Se cree. Credibilile,.. ' 
CREMA. r. La nata de la leche. BttIY/111n, /actis splllna pi'lI-

9!ljor·1I ~alil\lLS espesas que se. hac.en con leche, huevos , ha
fi no. y arucar lostándolas por .cuna COIl una plancha de hi erro 
h echa aSCUa. I.lle OVU, fanTla et saceltaro de/lS" I1tm. 11 Los 
dos puntos que se ponen so bre la " en las silabas güe gili 
par~. denotar que se debe pronunciar la u, como en Ic~ vo~ 
arg"''' : póucn e tambien en las demás vocales cuand" en 
los versos Se disuelve el diptongo hac.iendo dd una sílaba 
(los. Ditel',sis 1Iola. 

CR E MIO: '1'0 . m. anl. AUM&STO 
CnE~1ESIN ó CnEMESJ¡ 0, NA. ¡uU. nnt. CARMESí. 

CREMONf:<;, SAo n,lj. Lo per/eneciente :l Cremona, y el na
tural de ella. CremonelJ., ;s. 

CRE~101l . m . CRÉMOR TÁRTAno. \\ TÁRTARO. m. La cos tra ó 
tela blallca que se forma en la superficie del lico r cuando 
se purifica el 1.5rta ro. T iene las vir tudes y usos q ue el eri. 
ta l I,ár ta ro . Cremo¡' lartaJ·;. 

CRENC HA . f. L a raya Ó di visioll que parte el caheno en 
dos mitades echando Olla ,á un la tlo y olra á otro. Ll ámBse 
tambien as! cada tina de eslas dos mitades. Capillol'llln dis-
en·men. .... 

CR ENCHE. f. nnt. CRESCHA. 
CR E P{JSCULAlt . ndi. Lo per tenenciente al crepúsculo. 
CRE PUSCULO. m. L a cla ridad que hay desde q ue raya el dia 

hasta que sale el sol, y desde que el sol se pOlle hasta que 
anof'hecc. C,.epusculum. _ 

CRESA. f. El gusanillo ,; larva que resulta de la germilla
cion de los huevecillos que depositan las mOScas 1 Olros 
dife ren tes illsecto5 en Jas ca rnes, v ino , queso y otras COSas. 
L arva . 11 En algunas parles la semilla de la reina de las 

. abejas. APIl1n semen.. 
C R ESPA. f. allt. ME LENA. 11 DE LUZ. a ul. Coujunto de rayos 

de luz. R adionan lucis copia. . 
CRE ~PA R. a. ant . Encrespar ó r iza r. U sase tambien eOl1lo 

recíproco. 1I r. meto auto I rrita,"c Ó al lera rse. I I'(ue; , $uecen
~ere. 

CI/ESPIL LA. f. CAGA lllll A. 
OR ES PL N. m. ant. E spec ie de adorno mu jeriL il'l "lieb/'it or-

11nmenlz genus. 
CRE"¡PIN A. f. ant . La eor", ó redecilla que usaban las 111U

j e rc~ para recoger (·1 pelo y adornar la. cabeza. enlaulien. 
CR ESPO , PA. ad,. Bnsortijado Ó rizado. S e d ice del cabello 

que' naturalmen le for ma rlZo~ Ó sortiji ll 'ls, Cri,'p lls. 11 D íee." 
de las hojas ne algunas plalllas cuando están re toleldas ó 
encarrujadas. ¡ rl/or /u.'·.1I lIlet . Se dice del estilo a rtilicioso, 
oscuro y dIficil de en tenuerse. l "vo/uttU , oh'e",.. ... 11 meto 
Irritano ó alterado. 

Cn E';¡JlON . m. Especie de gasa , en la cual la urdimbre es
tá mas retor(:ida que la trama. R ltri'J1'Ú lelte gtnlJs. 

CHES I"'A . f. E'pecie de pellacho de carne roja que tiene el 
gallo y a lgunas otras a , es sobre la cabeza. (j,. j. ta. 11 El co
~te de .Jlluma que t ienen 8lg lllJa. a ves , COmo la abubilla. 
Crista. 11 S uele llamarse así la cimo. 6 cnm bre de la. mon
tarlas elevodas , formada de pellascos COn la figu ra de CRES
TA de gallo. JJ10lllimn C"eI/1IIfn. 11 allt. CR};, TON DE LA EX
PLA:O¡ AD A. F OJ'I . L a extremidad m"s alta de la explanada , 
que vielle á ser el parapeto del camino cub ierto. T a mbien 
se suele l1amar alguna vez CRESTA del camino c ubit;rto, y ca 
el paraje dOtld(~ se coloca la é.slucada. L01·it, t'.C ~uburban(c 
sU1I/'lIilru·. 11 ALZAll Ó LEVANTAll LA CUESTA. fr. meto EJlHl
nece rse. Animo 1ntumescere . 

CHESTAúO, DA. adj . Lo que tiene erest.,. C"¡slallls. 
CR E -n' LCA, L LA , T A. f. d. de cnESTA. 
CHRSTON . m. La parte de la celada que se levanta so bm 

la ('abcz~ cn fi gura d l.~ c rc:,-ta, en la cual se ponen las p1u
m as. Cr1.\1a, galele apero 

ellE I"EN , E. J\Jj. Lo perteneciente á la isla de Creta , y e l 
nacirlo e ll ella. Urele nsis. 

CRÉ TICO. m. P ié de versO latino que consta de tres sílabas, 
la primera y tercera la rgas, y la segunda breve, como all
diull l. Crelíe"s. 11 adj. El nalural de Creta, y lo p ertenecien te 
á aquella i~ l a. CreliCl(s. 

C HE Y ENTE. JI . n. <le cnEEn. E l que crce. C ... dens. 
CllE:Y EII. a. an!. CIl EEU. 
CR E íI :-IEJ A. f. P ir ita p1'queñ" hecha de esparto cocido y 

maja,l". F asma , parlea. 
CR!..\. . f. La prorreacion de los ani males, a ves , peces y otros 

vi vienles. P roles, 9.l""s.1I E l hijo de algun animal mien lras 
se está criando. 11 fam . ~l niño que se cria con ama. in-
} '11Is . 

CRIAC ION. f. an!. CRI.\szA.11 ant. CRIA DE LOS AS IMA LES . 
11 nnl. CIlEACIO:O¡. 

CIliAD A. f. La mujer que sirve por Sil sala rio. Famuln.1I 
mel. L a pala con que las lavamleras golpean la ropa. P,,¡', 
linlei,r; Cfln{Wldendü. 

CRIADERO. m. P·lantel ó lugar donde se trasponen, para que 
se criell , los árboles que se han arrancado del paraj e ,' n 
que se sell1 [¡raron Ó nacieron por sí en los mon tes. PlaTl la
"i",n , semillal'illm. \1 El lu¡(a r des t inado .rara la cr ia de ani
males. 1I adj. Ab ulll ante, fecundo en Criar . F eelt'lIdus, " ber. 

CRIADILLA . f . TESTicULO. Tesl'is, lesliculus. 11 E specie ele 
hon~o sin raiz, globoso, s61ido, negruzco y con pUll lilas Ilor 
d efl~era , blanquecino ó pardo , rojizo y a lgo oloroso por 
adentro. Se cri" debajo de la tierra. y !;uisado es muy sa
broso. Úljeope,·dJ/ln t"ber , 1I Panecillo q ue resa un cuar te
ron, y tiellc la hechura de las criadillas de carnero. Pas
til/u.' "rjelini les/icu/i jill'lIIam ·,·eftrens· 11 d. de CilIADA. . 

CR IA DO, DA. adj. Con los adverbios bien ó ",.al se apl ICa 
á las personas f] \\e han tenido huella ó mala crUlOza. I!e'!l~ , 
vel male iIlSlill¡(IlS, educa/"'.II s. m. alj!. E l que h!, rccllm lo 
de _ o tro la p rimera criuma , uliJneuto y educaclOlI. Al,,· 
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!!l1Ius.llant. Clieute. Clie/lI . 11 m. El hombre que irve por 
~u salario. F amu/u.'. 1I p . DE ESCA LeRA A.BAJO. Los que son 
de baja esfera ó servidumbre; como eoemeros, cocheros &c. 
Famuli i"jimi sltbsellii. 1I DE ESCALE RA AIUUBA. Los que 
t ienen su servirlu mhre mas inmeulata á sus amos. Famu../t 
pr.eci)JllÍ. 11 ESTAR CRIADO. fr. que da á ent(~nd"r que puede 
alguno ban,lea,"e ó cuidarse si" olrO qu e le fomente 6 le 
ayude. Ex ephebis excessisse. 11 HABLAR !I'EN CillA DO. fr. 
fam. Hablar como un hombre de buena eflaOla . Urbant, co
miter ¡oqui. 

. CRrADOR, RA. m. y f. E l que ó la que ]lutr? y .alimenta. 
Nutritol', lIul,·ix. l\ Atributo quo se da solo " DIOS COIllO 
hacedor de todas as COSI1S, que saetÍ de la mula. C,.eolol'. 
811mm1lS ,·e .. 1Im condilor, s1Iprcm"s opi/ex.U La pe rsona que 
ti.me á su "-argo ó por oficio el criar anuna los j. COlllO e.a
ballos, perro~, gallioas &c. NI/lntol'. Ill;a que. efla. Nl/ tl'lx. 
1I adj . me!. Se diee de alguna tierra o provlOcla respecto 
( e las cosas de que nbunda. Cre(¡[¡'ix, «b""dan • . 

CRrADUELA. f. d. de CIli ADA. 
CRi A.MiEN'l'O. m. ant. CREACION.I\ La renovacion y conser

vaeion efe alguna cosa.. R enol.latio . conse¡'t'alio. 
eRIANTE. p. a . ant. de CRIAR. Ló que cria. Nu/rim,,: 
CRIANZA. f. U rbanidad, "tCllcion, cortes"" CJ.ue tamblen se 

.suelo usar CO Il Jos aujcti \'os buena ú mIda. Urómúlas, co
mitas.11 ant. CREACIO:'>1. 11 EllI.iC,\CIO:'>1. 1\ nllt. CillA. 11 un!. La 
accio,:, y efe.cto de eria r . . 1VlIlritio, edltcalio 'J I D~n CRIA:'>1ZA. 
fr . Criar, CUIdar de la Crianza de alguno. nslllllere, utlt
careo 

CRIAR. a. Producir algo de nada, tlar ser á lo que antes 
no le t~llia, lo cual es l>ropio de Dios solo. Crettl'e. 11 Pro
ducir . lJ sase tumbien como recíproco. Oreare , p'roducere 
t'et crear;. 1I Nutrir y alime!)!ar la madre a l hijo con la leche 
de sus pechos. Nut"ire, lact are. 1\ Ahmenlar. CUIdar y re
ba r las aves y otros anim¡lles. Alere, I1"tril'e , ciba.re. 11 I ns
t it Ulr, educar y dirigir. Educare, instilllel'e.1I meto Producir 
Ó dar ocasiofl y motivo para alguna cosa. PaJ'ere, flf.nernre. 
11 Crear, e rigir ó ins!.it"ir alguna lIucva di gnidad, Ó c('l1fe
rírsela á alguno. ] I1.lilue/,e, conje/'/'e . 11 H acer cria. 11 Ha
blando de a lgun expediente Ó negoeio es formarle, cutl'nder 
en él desde sus przncipios. Cau.salll, ne[jo/ jlL1n exol·díri. II 
G Cl'm. TBNETl. 11 EL CIU AR ARHUGA, y EL PAIl IR ALUCIA . re", 
que denota que la mujer que cria suele <leslflejora,"e, y la 
que pure se Fone de mcjor semblallte. 

CRIATURA. . T oda cosa cria(la. Cl'ea/.ul'a, "es creala. !! El 
niilo recien nacido Ó de poco t iempo: tambien el feto an
tes de nacer . l nJans, puellus. 11 met o HECHURA, el qu c ha 
sido nombrado pura algun empIco ó car¡;o. 11 CIUATOIU DE 
US AÑO SAC.\ LA LECHE UEL CALCAÑO. rer. que se apl ica á 
los niños robustos que mllmall mucho y con fuerza. 11 ES 
U:'>1A CRIATURA. expr. fam. con qu e se da ;\ entender que 
a lguna persona es (Je muy r oe" edad. ó time las propie
dades de niño . .Adlllo'¡",n jltvenis esto 

CRIATUIUCA, L LA.. TA. f. d. de cnrATURA. 
eRIAZON. f. unt. FAM ILIA, Ó el conjunto de personas de 

1111"- casa . F amilia. 11 CRlA por conjunto de hijos que tienen 
de una vez "lglloos animal"s. Fretu"",. 

CRIBA. f. I nstrumento que se compone de lln aro de madera 
delgado, en el cual está asegurado uo cuero crudo de ca
ballo ú otro animal; todo lleno de agujeros. Ghbrum.11 ESTAR 
COMO USA CRIBA Ó HECHO U"A GRlIlA. fr . fam. C01l qu e se 
explica '1 lle a lguna cosa está muy rota y II Clla de agujeros. 
R em 1IlultifuJ·am e .• se. 

CRiBAR. a. Limpiar el tri go ú otra semilla pasándole por la 
criba. Cribrare. 

CHIBILLO. m. d. de CUIIlO. 
CIUBO. m. CIUBA. 
CIUDA. f. an!. PII EGO:'>1. 
CllIDA n. n. anl.. Grita r Ó dar vores. C¡a/ll(l1'c, dam01'es lolle/'e. 
CU1MEN. 1Il. Delito grave. Crimen. \1 DE L~SA MA1ESTAD. El 

9-ue se comete contra. la. l)crsofla dd rey, ('.ontra su dignidad 
o contra el estado. Cr imen t.eSte "!(tjestalis, crimen perduel
lionis. 

CRIMINA CION. f. Ilnt. A.CRDIISACION. 
CJU~lINAL. adj. Lo concerniellte ' al crimcn. Criminali.' . 11 E l 

qllC ticne por costumbre acriminar cualquit:ra acciono Crilllini 
omni.a t'crlens, crimi'11a lo,.. 

CRIMINALIDAD. f. Calidad 6 circunstancia que denota cri
minosó\ uno. acciono Pravitfcs. 

CJUMINAL ISTA. adj. que sc aplica al nu tor que ha escrito 
sobre materias criminales; ó al escribano que entiende en 
ell as. Callsamlll e"imina/il/ln sc/'iplol' . 

CUlj\llNALMEN TE. adv. m. foro Por la via crim inal. Crimi-
na/ile,·. 

CRIMINAR. n. Acusar ó acriminar. C,.imin!lri. 
CllIM I OSAMEN'l'J.; . adv . • n. an!. CIII~lI"ALMENTE. 
CIUMINOSO , SA o 111. y f. D elincucnte Ó reo. Sons, !loeen!. 1I 

adj . CIU~UNAL. 
CltlM NO.II1. Hariua gruesa de eSJlelta y uc tri~o , de que se 

haccn cOllluumente las gachas ó puche_. CriIllJU;m. 
ClUN ó CIUNES. f. El colljunto d~ cerda. que tienell algunos 

:lui.""lcs · cn la ee",i, ó clI~llo. C.·in es , jllba.lluAcEll LAS 
CRI" ES. fr : Recorlar ~ los caballos las crines cor las que OB
tán junto ;Í la cabeza y no se Jlu edcn sujetar con .1 trcni~do . 
y las últimas c¡ ne están sobre la cr Ul. Equinam jubam tO'lldere. 

CHI ADO, DA. adj . P oét. CII I" 'TO. 
CR1NITO, TA. adj. nut. El que ti clle el cabello largo. Cl'ini-

tus. 11 V. COlIETA. 
CHlOJA. f. Cmll. CA Il"E. 
CR IOJE Rb . m. Gel'''' . eARSICERO. 
CRIOLLO. m. E l hijo de padres e uropeos nacido en América. 

Europ¡eijilil¿s in America na/'M . 
CRIPTA . f. ant. Lugar subterráneo en quc se nco.tumbraba 

enterrn r á los muertos . Cripla. 
CR ISÁ LIDA. f. Jlist. ?lat . NINFA. 
Cl11SIS. f. Mutacioll consi.derablo que ncaece en alguna enfer· 

medad , ya sea para mejorarse Ó para asravarse mas el cn
ferlllo. Crisis. II J ~icio que. Se hace de alguna cosa ,lespués 
de Imbcrh, ex amUlado cU!fladosamell tc. C€n.sllra , jlldieiuIII. 

CR ISMA. 1Il. El aceite y bálsamo mezclado que cousagran Jos 
obispos el jueves san to pa ra ungir {~ los que se bautizan y 
conlirmnn, y tambi cn ,í los obisJlos y sacerdotes cuando se 
consagran y ordenan. Hállase IIsado mucha. veces oomo fe
menino. S aen"'l elt,·ismll.1I NO VALE NAllA FUERA DE LA C1I.IS
MA. fr. fam . con que se ueno.a que a lguno 110 ti ene parti,ía 
hucna. H OIll" " cio , viii. ho",unctll/ts est . 11 TE QU'TAII~ LA CRIS
MA . fr . fam. con '},ue amollaza Un ba'llldroll á al¡¡uno que le 
hará mucho mal. CllOe. 

CRLSMAR. n. an!. Administrar el sacramento de la confirma
cion. S ac/'", ch"ümale unge)'e. 

CHISMEHA. f. El vaso Ó ampolla de plata en quc ijC guarda 
el crislIla. Chrismali., sael'i lJyxis. 

CRISOBEEULO. m. P ie.dra p recio a de color vetdc algo " ma
rill en to, mas du ra que el topacio y eon vislumhres blaoco<. 
azulados y de otro" colores, que parece fluctúan en su int,,
rior. Ch)'ysob,,·yltlts. 

CR ISOL. m. Vasija de fi gura comunmente cónicl\ que se ho re 
uc cierta especie dt: tierra. que resiste mucho In aceioll del 
fu ego, y sirve para fundir Jos metales, e l vidrio y o tras cosas. 
Tambien se suel e hllcer de platill;t y de nlgu II otro 1111'1,,1. 
Cnlinlts ti tasconio melnllis jl/lldemlis p/lrqaHdisq,,~. 

CRISOLADA. f. La porciolJ de metal derrctido que enhe dCII
tro del crisol. Metal/u'" ¡iquidu", , va, ¡iquato"i""1 exp/en • . 

CRISOLlTO. m. Piedra preciosa menos dura que el to~acio, 
diHana y de color amarillo bajo verdoso . o da lumbres eon 
el eslahon , y ex pu esla á un fu ego fu crte despide uua lUI 
fosfórica, y eS el l opftzius de los antiguos. 

CR ISOPE YA. f. El arte con que se pretendia trasmutar los 
metal es en oro . .A lchimía. 

CR ISOPRASIO . m. P iedra fina especie de ágata, ca,¡ diáfana 
y de nolor verde manzana, mas 6 menos o~curo. Ex.pucsla a l 
fu ego piertlc. el color y se \ uch e blanca. Chrys01Jl'n,·u.,. 

CIUSPA'l'UHA. f. Aat. Conlracc ion Ó l'IIcogill1iell ll) de ncrvjl)s 
&c. Contraelio. 

CUISP1R a. Salp icar la ohra con uua brocha dura Ilara imi-
t.ar el plÍrlido y tod" piedra oe grano. . 

CRISTA.. f. B ias. CRESTA . 
CUrSTAL. HI. F ís. y Qllim. Se da este nombrc n los cuerpos 

cuan,\o se presentan bajo uba forma regular poliedra; CO\110 
sales , piedras. metales y ot ros. Cl'ystatt"s . 11 El vidrio mlly 
claro y tra spa rente que resulta de la mezclt, de tres partes 
,le arena con una de sosa ó potasa, y con Ullll corta cantidad 
de cal y de litargirio. VilnulI perspieuwn.11 T ela de lana mlly 
del gada y cou algo de lustre. b anea lela le""i., ae nilid,.. 
11 Se suelc llamar a sí el espejo. S/,ccu!um. 11 ni: 110e·\. Pie
dra especie .de cuarzo blanco y traC:l'ar, .. tllc'. J~o ha.)' CIl ma
sa.s mas ó menos ~ralldes y cristalizadas. CI'Y·¡; /fcllu,s mot1ta
"US. 11 TÁRTARO. El tártaro purilicado yeri,talimdo. Cry-
8tattus larlari. 

CnISTALlCO, 1,1,0, '1'0. m. d. dc CIlISTA I,. 
CRISTALINO. TA. adj. Lo quc CS de cristal. Cl'ys lalli!1u.t.11 Lo 

que es parecido al cristal. GY,/'y, latlo similis,pellueid¡<II. 11 Anat. 
Se a pliea :í uno de los cuatro humores de 108 ojos. Usase 
tambien como susl,mtivo. Oe,,/o"'l/I el'yslalljmu h"nIo,·. 

CH 151'.\ LIíI,ACION. f. La aceion de crist.alizarse a lguna cosa. 
CRISTALIZAn . a . Ueducir á cristales por medio de ciertas 

operaciones qu(micas las sustancias salinas, tt rreas, mctáli
lieas y otras. LIt CJ'!Iltatli !ol'multl effillge/'e. 11 r; Hcducir e á 
cristal. Congelascc/'e imtar CJ'!Islalli. .~ .'-0 

CR1ST·EL. 111. CLISTEL. 
CR iSTIANAMENTE. adv. m. Con cristiandad. Ch,i,liafttl, 

ch"istiallo more. 
CRrSTrANAR. a. fam. DAUTlZAR. 
CRISTIANDAD. f. El gremio de los fi eles que profesan la 

rcligioll cristiana. Clu'istinna eeclr .• i" . 11 L l\ observancia de 
la ler de Cris lo. Mos chrislianlls ,,·eligioni .. c!lIú[iall(l! obsel'!'a
tio. 11 Enla Chiu1t y olros JJaíses de gentiles se llama así Ja por
cion de fi eles de que cui a cada nllsionero, como su párroco. 
Fideliml! gl'CX sub quolibet paroe!.o. ~ I 

CIWiTlANEGO , GA. adj. aut . Lo que pertcnece ni cristill4 

DO. ¡tet ch/'istiallutn ¡J6rtillens. 
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CfiISTIANE CO, CA. adj. qlle solo se l,alla aplicado por 
algubOs autores 6. cosas mori scas , c llando imitan á. las <¡u.e 
'19&0 los cristinoos. Ad dtrisliallorwm 1lQ1'mam exacluG. 

CRI TIA lEGO, GA. adj . CnIST/ANEGO. 
CRl TIA ILLO, LLA. adj. (J. <lc CIUSTIANO. !I Nombre que 

daban los moros flor desprecio ,í ·Ios cri. lianos. Clirislian/ls, 
qui ,naUl';' vi ii .. el despee¡'t' hab,bah.,.. 

eRISTlAN.lSIMO , MA. adj . Slip . de CflISTIANO. VII/de e"/~s
tianus . 1I Henombre que se da á los reyes de Francia. Rez 
Chrisliani .... imus. 

CRISTIA IRMO. m. La religion cristi ana. Religio cltristiana.1I 
El gremio de los fieles cris tianos. Chrislialla ecclesia.\1 BAUTIZO. 

CRISTIANIZAR. a. Conformar alguna cosa con e rito cris
tiano. Arl 1II0res ,-il".fque christianos aliquid dJormaJ'e. 

CRI TlANO, A. adj . Lo que pertenece á ra religion cris-
tiana y es arreglado á ella. Ohristimu<s. 11 s. m. y f. El que 
!,rofesa. la fe de J us ncristo que recibió en el bauti,mo. CMi· 
• tianul. 11 HEllllANO Ó PRóIlMo. 1I NUEVO Ó CIUSTIA",\ NUE'·A. 
El qlle se convierte á la. religiou cris tiam> y se !Jau tiza sien
clo adul to . N eophytl/S, qui recells eh>·i.rliana: religioni nomer¡ 
'¡etlit . 1I VIEJO. El que de ciende de cristianos sin mezcla eono
rid" de morO, jndío Ó gentil . C/m'slia11O gel/ere orll/S. II ~E It Jl UE'I 
CII1STIANO, 6 MUY CI<15TI.\'IO, Ó SEI\ MAL CRISTIANO Ó PO
CO CI<IBTI.~NO. fr. q ue denfltan que el '1ue profesa la rcligiou 
de J esu cristo vive ó no arreglado tÍ ella. C/wi.!lianis morilllls 
addiclllln nse , !:el abhm-rere . 

CHIS·rO . m. 1>1 flijo de Dios hecho hombre . 0",";.,111, •. 11 
JMÁGE~ DE CIUSTO CHUC IFlCAOO. H NI POR UN CIlISTO. loe. 
fam. con q tl e se denota la gran repugnallc ia que se licue 
en condescender á algulIa cosa, ó la grall d ifi cultad de 
cooseguirla. N equaquam, 11eutiqllam. 11 PON ER COMO UN 
CRISTO Á ALr.UNO. fr. fam. Maltratarle , herirle ó azotarle con 
mucho rigor 6 crueldad . C,.ude/iler conlunderr. 

CHISTU . m. La CrUZ que precede a l alleeedario ó alfabeto 
de la cartilla. En las escuelas de niños se llama tam bien asi 
el abecedario. Crucis f otma alpltabelo lJ,·teposila, el ipsII", 
alpliabr/um. 11 ESTAR E" EL CIUSTUS. fr. met. E; tnr muy á 
los principios de algun arte ó ciencia. [n lJri1l1is eleme"lis 
t·ersnl'i.· /I NO SAB EII EL CRISTUS. fr. Ser alguno muy igno
rante. In swmna iguorallUa versad. 

CR ISUELA. f. La cazoleta del candil que está debnjo de la 
candileja para recibir el aceile que cae de ella. L yc1l11i 
t>/UculunI inferitu. 

CRtSUELO. ni. ant. CANDIL. 
C lUTElUO. m. N orma ó medio pam conoc~r la verdad. 01';

tel-mm. 11 Juicio, di cernimiento. Mentís tÚ, (U'ies. 
CIUTI A. r. Juicio qu e se hnee J e I!lS c(),a~ , flllld",lo en las 

re¡¡,lns del arte y del buell gu,to. C .. i";s, ju rliciulII . 
CIU fICADOll, HA. IJI. Y f. El ~ue cri lica Ó cClIsum. 
CR ITICAI{ . a . H ilC<' r juicio de las c.o,as , fU llela do en las 

reglas del arte y del bu ell gusto. J ,,,licilllll f ...... e, mi trutina", 
,-t l.'ocare. \! Ccn'i tlrar, notar, útupcra r las acc ionl~s ó condu eta 
de a l UIIO. oln .. e. • 

CRITI A~TltO. m. El 'l 'le . in apoyo ni fu ndam ento censura 
J' .~at i r izn las obras de IIlgcu io. 

Cll ITI.CO. m. El '¡U e juzga segun la s reglas ,le la eritic:,
C,·'tieus. 1I falll . El q lI e hallla culto COn afec.taclOn. Sttli 
cullioris offee/ato,·. 11 adj. L o q ue Jle rtenece ,e la crit iea _ 
Ori/ieul. IIlIfed. lA) que pertpncce ,; la c rí , i" ; y usí se llama 
cvacuacioll cnh'lc'\ la. q\le es tc rminncion de alguna cnft; r
medad. Cl'ilicuI. 11 Hnhlltndo del tiem po , punto, ora~ioll &c. 
el mas oportllno, Ó que debe aprovecharse ó al c,,<1 ersc. 

CRITIOON , A. adj . El que tod(, lo censura y lllotej a sin 
perdonar ni a.un las mas ligeras faltas. 

CRI1'l QUIZAIl. a. fam. Abu sar de la c ríticn, traspas","lo 
u IIslos límites. Nimia critices ,"veritMe !lli. 

CRIZ EJA. f. oga ó trenza hecha de lJl imbres. Funís vi· 
mineu.r. ... 

CROAJAR. n. anl. GII,\Z"AR EL CUERVO . 
CnOOlT R . n. CRA SCITA II. 
CROCODILO. m. COCOIlRILO. 
CRO CItEL. m. BuL T orre de alg\ln ed ificio. T",·/-is. 
CHOMA.TlCO, CA. adj . 111;'.,. q ue se aplica á uno de los tres 

géneros del sistema músico, y es e l '1 uc Jlroccde por semi
tonos. G/I/·omali. u". 

eRO ICA. f. Historia en que se observa el órcle\l de los 
tiempos. cm'dlliea, IInllal". 11 lldj. que se aplica tÍ las enfer
medades largas Ó dolencias hallituales que dman mucho 
tiempo. Chl'oniclIs. 

CR0N:ICO . m. Breve narracion his tórica. p or el órden de 
los tIempos. Aunales, l'hronica Ól'eV;OI·fI . 

CRO ISTA. m. El autor de una ('Cónica ú el que tiene por 
oli cio c.cribirlr' Cflronieorum sCI'Í}Jlor. 

CIIONOOIIAf' ¡\. f. Ciencia de los tiempos. Ohronog/'fl]Jhia. 
CHONOORAFO. m. ' El hombre docto en la cronografía. 

C/¡rOllog,.ap!¡lfs. 
CRONOLOO fA . f. Ciencia qne trata de los cómputos de los 

tiempos. Chl'ono/(Jgia. 
C)lONOLOGICAME~TE. ad,-. 1Il. Por el 6rden cronológico 

el ~e los tiempos. CMonologict. 

CRO OLÓGICO, CA . adj. Lo que pertencce á la crollología.. 
Chl-onolo!JicIIs. 

CHONOLOG[STA. m. CROsÓLOGO. 
CRO OLOGO. m. El que profesa ó sabe la. cronología. 

Chro,~olo.Qus . 
CRO NOMETHO. m. R eloj de longitndes. 
C~OQUIS. m. Diseño ligero de algun terreno el posirion mi

!tt.ar, que se hace á ojo y sin slljecion á reglas ¡¡comé·
tncas. 

OROS CITAR. n. CRASCITAR. 
CHOTA LO. m. Poét. CASTAÑÜELA. 
CROTOHAR. n. CA TAR LA CIGÜEÑA. 
CROZA. f .. Il;nt. El báculo pastoral 6 episcopal. Episcopi ba-

cuh/Js, ,VClplO. 

CR AMENTE. aclv. 1lI. ant. CRUELMllsTE. 
CnUCECILLA, "fA. f. d. de CRUZ. 
CRUCERA. f. El nacimiento de las a gujas de las caballerías. 

Oo.\'ta11lm anterioru.m initium . 
C RUCEN1A. f. La arquitectura gótica. 
CRUCERO . m. En las iglesias es el espneio que formo.n la 

nave mayor y la que atraviesa en el punto en ~ue se cruzan. 
11 Una. constelacion del hemisferio austral formada por cuatro 
estrellas ell figura de cruz. Oons/.l/alio flustralis form a/TI 
cl'Ueis ,·eju·ens. 11 El que tiene el ofioio .te llevar la e ru. dc~ 
lante de los arzobispos, 6 en las procesiones y ottas funcio
nes sagradas. Cme;! .. ·. 11 Na"l. Lugar á que se destinan 
algunos buques pura ohservar y perseguir á los enemigos. 
l~lálUansc así tambien Jos barcos que hacen este 8cnicio. 
Slatio mari/ima. 11 Carpo Palo ó vigueta que se atraviesa 
entre viga y cuarton. Trllbecula lignea. 11 Impr. La parte 
del papel que divi,le los dos medio. pliegos , y en donde so 
clavan las agujas que le sostienen pa", entrar en la prensa. 
Divisio paginte in arte Iypogruphioa. 11 ENCRUCIJAIIA. 

CRUCIATA. f. Y erba medicinal esp ecie de genciana, coa 
las hojas de fi gnra de lanza, con tres nervio8 , y unida/! por 
sus bases . las llores azuladas, mas abundantes al relllnte 
del tallo, y con dos hojitas en cada globulillo de las flores. 
Genliana cl'I<eiala. 

CRUCWERARro . m. CRUCíFERO ó CRUCERO. 
CRUCIFEIW . RA. adj. Lo q ue tiene ó lleva cruz. Orlwij(I', 

c"uee in';!lnitlls. 11 s. m. CRUCSltO por el que lleva la c rllz. 1I 
Cada úno de los religiosos de la. órden de santa Cruz. Mo
'If!clllls OI'dinis sane/a: Cme;'. 

CHUCIFICAD O (EL). P or antoaomasia se dice de ESU
CRISTO. 

CllUCJFICAR. a . Fijar ó clavar en la cruz, su plicio capital 
~ iufame de que se usabu. en lo antiguo. C,.ucifige,.~, 171-
e"lleem "gerc. llmel. y fam. Molesta r, incomodar con exceso; 
y así solemos uecir cua.ndo alguna cosa nos hace mal , esto 
lile CRUCIfiCA. I'ezare, lIIoleslid affieere, omciure. ' 

CHUCIFIJ O . m. La efigie 6 imágcn de Cristo nuestro SeñOr 
cruei ficado . Chrisli crILe; affixi ;mago. 

CRUCLF1X.lON. f. La Rccion y efecto de crucificar. C"uci
ti·Tio. 

CRUCIFIXOR, nA. m. y f. ant. E l que crucifica. C",cifig.ns , 
'In e1'llecm agenf. 

CRUcIOEIlO. RA. adj. L o que lleva. ó tiene la insignia de 
la cruz. Orue;s no/tÍ i.signilus. 

CI{UCIJADA. f. nnl. ENC RUCIJADA. 
CHUCI LLO. m . Juego. ALF ILGRES. 
CRUDAME TE. adv . m. Con aspereza, durcm y rigor. C/'u

del1le,· , i¡umanilel'. 
CRUDELISIMO, MA. adj. unto CRUIlLiS IMO. 
CHUDEZA. f. La calidad 6 estado de algunas cosas que no 

tIenen la suavidad 6 SalOn necesaria. Omditos. 11 met. Higo r 
ó aspereza. Sa:vilia, emdelilas.1I fam. Valentía y puapeza 
afectada. Jaelabunrli hominÍl, blaterO'l!is al'l·oga11tia. 11 p. Los 
alimentos que se detienen mal digeridos en el estómago. 
Ma le coneocta alimenta. 

CnUDro, O l A. adj. nnl. meto Bronco ó áspero. Aape,', nutis. 
CH.UD{SlMO, MA. adj . supo de CIlUDO. Cmdissimul. 
CRUDO, DA. auj. Se dice .le lo" comestibles que no estón 

preparados ¡'Or me,lio de la acrion del fue¡¡o: y tambiclI de 
los que no O está" hasta e l punto r.onveniente. Cm""". 11 
prov. Se a~Iica á 1a frota que no está en sazono lmmatm'zt.S, 
acerbus. 11 8e dice de algunos alimentos que son de difícil 
digestion. COlleoctiOl1e tliffieilis. " Se dice de algunas cosas 
cuando no están preparadas ú curadas ¡ como de la seda, 
del lienzo &c. C.·udus . 11 mel. Cruel, áspero, des"piadado. 
Crudelis, immanis, dil·" .'. 11 Se aplica al tiempo muy frlO y 
dcstcmphtdo. R igidus.1I El que a fecta. guapeza Y valentía. 
Blatero. II Oj,·. Se dice de los tumores 6 a postemas cu~as 
materias están todavla sin cocer 6 madurar. Orudul, IIn
-malrtrus. 

CRUEL. adj. El que se lIe1eita en bacer mal á otro. OrtUJe/;,. 
immallis, l'I'ox. 11 mcl. I nsufrible \ excesivo ; y . así decimos.: 
hace un fr io caUEL, tuvo unos aolores CIlUELES &O. Ho,.,.,
du., a.<pfl·. 11 mel. Sa.ngriento, duro, violento; y así se dice: 
batalla CRUEL, golpe CJWEL &.c. Di",s, imman;s. 

CRUELD¡\V. f. Illhwuauillad .• . lierem de _0, iUlQiedad. 



CRe 272 CUA 

O,."delitas , i'lllmanilllS.1I Acc ion cruel ~ illhlUJlanu. Crudelis 
IICtuS. 

CR UE L EZA. f. ant. CRUELDAD. 
CRUELbIMO. M A . 8~j . supo de CRUEL. Cl'Udelissimus. 
CRUELMEI T E. adv. m . Cou cruel~ad. Crudeliler , imma-

ni /tI'. 
CRUE NTACIO . f. an(. La accion y efecto de cruen tar 

Ó t! llsangr cntar . Cr uentalio. 
CRUENTAMENTE . adv. m. Con derramamiento dc sangre. 

Cr'llen te. 
CRUEN'l'AR. a . unt o Ensan~rentnr. Us;íbusc tamhiell como 

recíproco. Cruenlare. 11 r. met. lUlt . ENCltUELECE lt8E. 
CH U ENT IDAD. f. CRUELDAD . 
CRUENTO, TA. adj . Sangrien to. Cruen /us. 
CRU EZA. f. un t. CR UE LDAD. 
CH UJIA. f. Náttl. E l paso ó camino que bay en las galeras 

de popa :i proa en medio de los ballcos en q ue van los 
rcmeros. F o,.¡. 1I N áut. PASA~'A NO Ilmet. Tránsito largo en. los 
edific.ios , en cuvos l a~os hay ¡uczas pam las c ual,·s s Irve 
de paso ; y asi ' lIa mamos CRUJ L\ á los t ránsi tós ó claustros 
en q ue est án los c ua rtos ó celdas en los conventos . L lároase 
del mismo modo en los hDspitales la sa la larga ell q ue hay 
camas á una y otra parte , y en algunas caledrales el pa. o 
cerrado con verjas Ó ba randillas desde el coro a l presbite
ter io. Cla"' /I'UIII , adillt" , transi/u .•. II I)E I'IE'l.AS. "'da de 
pi('zas segu idas ó puestas tÍ contlnut\c iOIl . Cllóicu[orwn se
d es. JI PA SAR CIIUJ' ... . fr . En las galeras l'ra sufrir el delin
cuen te el elL, t igo que se Ip. daba haciéndole pasar por la 
CRUJ íA entre dos tilas, recibiendo golpes con cordeles ú 
varas . IlPAsA R CIlUJ' A Ó SUFIl IIt UNA CIIUJíA. fr. mel. y fa m. 
P adecer algunos trabajos , miserias 6 males de al guna du
raciono ~rumnjs offici. 

CRUJIDO. m. E l estallido que dan las maderas. S /,.ido,·. 11 
DAR CRUJIDO ALGUNA COSA. fr. meto y f[lln. OAII EST.'LLlDO. 

CRUJln. 11. Hacer cierto ru ido a lgunos cuerpos cuando lu
den unos con otros ó se rompen ; como la seda 1 las ma
deras, 108 dientes &c. S /I'idue. 

CRUO, A . adj . an!. Cr udo , á.pero.1I anl. Cmdo , cruel, des
Apiadado . 

CR UO H m ant. L a sangre derramada. CI'It01·. 
CR USTÁCEO , CEA. a dj . que se aplica tÍ los animales ' cu

biertos de una corteza ó escama dura, pero fl exible y div i
did a pDr coyunturas. 0'·1Is/allls. 

CHUSTOS O , S A o adj . anl. Costroso ó que tiene costra~. 
CRUZ. f. Figura fo rmada de do. lí neas que se atra viesan 

ó co rtan p"rpend'cnla rmen te. 11 I nstrumento formado de dos 
leilos ó maderos que se cruza n en ángulos rectos, <le los 
cuales el perpendicular sirve de pié y e. mayor que el ho
rjzontal , que se lI amtt brazos : los an tiguos le u su.b:u l para 
patíbulo do los delincuentes. Crux. 11 l nsignia y seilal de 
cristiano , en memoria de haber padecido en ella nuestro 
divino redentor J esucristo. Cruz, e/trisNano,.,,,,. insiglle. 11 
I nsignia honorífica cou que se dis tinguen alglllliLS órdt.:'IlC"; 
mili ta res, y es mas Ó menos pa recida :í. la CRUZ regular . 
e,."", equ", /ris , o,.,li"i. insigne. 11 Hablando de a lgunos ani
males i:l fi gura que fo rman lo. huesos q ue están en la parle 
alt.a del 10 1110 a l Jiu del esp inazo. S U1/1mum don'um, 1\ me t. 
P eso , ca rga Ó trabajo. M olestia , d%1', er"eia /us. 1I B ias. 
P ieza de honor q ue se forma ll el palo y de la banda. CI'''''', 
slemlna gen/ilitimn . 11 prov. TRENC.' en las colmena,. 1\ C er", . 
El c.~mino . 1I DE BORCONA. ASPA DE s. ASDIIES. U DE CARA
VACA. L a que l iene cuatro brazos. De est¡\ mIsma figu ra 
son las q ue usan pu r gllion los patriarcas y los ar.wb ispo'!i. 
Oruz , cujus palum ,'edll1ll ll'Uo Ira.1ls'vel'si. secant. 11 GEOltt:
TR 'CA. BA LLESTILLA. U p. En la taholH\ los cuatro pulos el1 
que se mueve su r ueda. Vecles. 11 ADELA1<TE CON LA CHUZo 
loe. meto y fam. con qu e se ex plica la resolu cion que se 
h a tomado , y la confo rm idad de porsis tir en una COsa ar
dua ó penosa. Eja age , "W"Jle lIIoras. \\ ANDAR COs LAS 
CRUCES Á CUESTAS. fr . Hace r rogativas para que Dios nos· 
conceda al gu na. grac ia. , ó nOs ~aquc de a lguna. al1iccion () 
peligro. T emplis et a,·j.' puhlicam ji'eqllw/em ''''JlP /ieat'ionem 
rugationem ".aber~. 11 DE LA CRUZ Á LA FECHA. 1lI0~. adv: 
Desde el prmclf lO ha.s la e l f1l1 , complelam~lltc. A. b itl ilio 

. usque ad finem.1 DETR.\S DE LA CRUZ ESTÁ El~ D' ABLO. ref. 
que adv ie r~c el J ,eligro que hay de qu ~ las obras . se vicien 
por la vamdad el q ue las hace . A plicase tamulen :i ],'s 
h ipócritas que con la a pariencia de nrtud lulell tun l'Bcuu rir 
sus vicios. 11 EN CRUZ. modo ud v. con que en el blnson se 
nombra la di vi ' ion del escurlD en do~ Ii lle~s, la una per
p endicul ar y la otra hon zolltal. l l1s/al' ente .. , ",cltssa/im . 11 
ES MEN ESTER LA CHUZ y LOS Cln l AL~S . fr . ram. COn qu e 
se da 5 entcnuer que son necesa rias mucha~ diligencias para 
10grar al guna. cosa. P llt,.¡bus est opus. 11 ESTAl l , ANI)A I! Ó 
VERSE EN'f llE LA CIlUZ y EL .' GUA BENDITA . fr . fa",. E,tar 
en peligro inmi nente de alg'lIua co~a. P el'iclllft subire , inll' l' 
p~rleula. versa";. JI UACEnLE LA CII UZ Á ALGUSD . fr. f'lIll. 
('on que se da a eotcnllL-r q ue nos quercmos lihrar ó guar
dar de alguno. Cave,.e .ibi ab aliquo. 11 Jl ACERSE C'WC ES . ['ro 
fam. H acer demost mcioll con q ue se manifies ta la udUlira-

cíon ó extreiieza que causa alguna cosa. 1I1a.¡;imli admi"a
(ion. a./fiei, l tereelli. 1I1tACEIlSE CRUCES, Ó ESTAR POR !1ST'" 
cnuz DE DIOS . fr. fa m. .1\0 haher >lomido. Díjose así por
qu~ esto se "lelC denotar ha.ié"dosc una CIIUZ en 1" boca. 
Suele "pl icarse á olras cosas que no SOn la comida , siem
pre que UllD no consigue lo que queria, ó cuando no 
pueue entenuer algu na r.osa. l ncoollatum aliguem f¡Se, Ja
me ¡JI'ellli , opla/"", rem " 011 adlpi.vei. 11 LA cn uz ES LOS 
l ' ECJl OS, y EL DIA BLO ES LOS HECIIOS. nJ. con que se re
prende á los hipócri tas. 11 LLEVA'l , Tt;~E'l Ó TII AE'l LA CRUZ 
EN LOS PECHOS. fr. Ser c.~ba ll ero de a l¡;una " "len milita r. 
E guestri ordini Itliqllem ad.<erip/u", esse. 11 QUEDA 'lSE EN CII UZ 
y EN CUA DRO. fr. meto y faro. Venir a lguno á ser miserable 
y po ure por habe r perdido cuan to tenia . 111 sUlIImam eg<.·
late m ueni,·e.1I QU 'TAIl CRUCES DE UN PAJAR. fr. con que 
se significa la tliticultad de alguna depennencia cuando SOl! 

muchos y frecu"ntes IDS inconvenientes. lE//¡iopem lavarf. 11 
TII ASQU ' LA R Á <mUCES. fr. Corta r el pelo ~es igual y gro.c
ramcllte. Capillas inconcinnd tondere. 

CRUZADA. f. La ex pedirion militar contra los inlieles 'l O" 
pu blicaba el surno pontífice, conCediendo indu\g~ncia.s á In" 
que á. dla concurriesen: por lo cua l se a listaban volunta
riamente soldados de toua la cristianuad , y llevaban encillla 
del ve~tido por di!)till ti \ o lIlIa 1' ruz. L la llliíbase tambiclI 
CRUZAIH 1 .. tropa que iba á e,ta expedicion. B.llw7I 1((

f1·W//. . 11 La eoucesioll ue iudul"ellcia. de su an tiuad á los 
rCyl's que mantienen tropas que hagan guerra á lo illfiel e"i , 
y ,í los que cbntribuyen para manlcnerla. Sllcrw n cliplamR 
p";,wip ibus bella eontm in{idelu gerentibus <once ...... //.. 11 
T ribu nal de Cruzada. Sane/te C,·ucial ... tribunal. 11 ENCRU· 
CIJAO A" 

Cn UZ AO O , DA . adj. Bla .•. Se dice ~e las piezas que lIe
V"" cruz. S lemma gen lilitiwn e,'uce c1is linetum. 11 s. ,ti. Mo
neda all tigua de Ca.ldl .. de oro, de \)Iata y de cobre quc 
en dít:itintos tie mpos tu vo diversos ' u ons . ... tloue/le c~·tel
lallte genlls. 1) Moneda de pl " t" de P ortllgal, eu) o valor 
corresponde " d iez reales de I'ellon de los nueslros con 
poca diferencia . lIJoRetle /usitanicO! ge"II •. 11 El que 101lla" a 
la insignia de It\ c ruz, nlist[¡udosc para alguna. (' r uzada. 
Saerte ",iliti{/' cr/lee "á/ inrt" ... insigllllus. 1I El caballero 'lile 
t rae la (' r uz ell.' aJ~ulla 6rdt.'1l IlIili lar. Eque:, ll'Ílt· CJ,.dilll ,\· ('ruce 
in~lyn.il us. ti Uua postura. (:11 la guitarra, que se hace pi
samio la. primera y la tercera cuerda. eu el segWldo tra:'llc, 
y la. 8C"guuda en el te rcero. Qutetlam. digilm·u.m QIJtalio 1n 

ciJ/ha"te pulsa/io"'.11 En el baile cierta Ill lldanza que hacen 
los que bailan, fot'man do una cruz y volviendo á ocupar 
e l lu gar que antes tenian. Qutedam sltlla/ionú va,.ie/as.1I C erlll. 
El rallliuo . 

CUlJ Z ADOR , H A. adj. ant. Lo que crUZa ó " tral'ic '" de 
una parle á ot ra. 1 ~l'tln,wc,..s ar¡1ls . 

CRUZA n. a . Atravesa r ulla eo,,, ,obre otr:\ en forma ~c 
cruz. llccus.\a"f'. 11 A lfllYCSar algull . eamino . campo, t'alJe 
&c. pa ~ando d(· lIlla parte á otra, l'r(t1I .~· l·erso 7'/ill ('/ (: ! ('(0/1,

po pergere. ti r . POllc rsc algullo la ('rlll de l/lIa tic la.; órd t!
nes 11Iill tares. Er¡ue:¡ lri Qrtlini ad.\cribi , 'IIfJ11UIl dar". 11 A lb. 
Caminar el animal cruzando los brazo~ ó las piernas . B rula 
i /lcedeudo, brac/¡ io !leclLSSa,.e. 11 l"I ablllllllo de los negoclo<, los 
asuntos u otras cosas semejanteS', es ocurrir t oos casi ;j IIn 
mismo tiempo , ue mollo que los unos ,"cnsan an.tes de ha·· 
ber.e podido emcuar los o tros. N egotia confluere. 

cu 
CU ADEHNA. f. N áut. El compuesto del plan con Ir" dos 

cstamenaras que se unen con sus cabezas. N avis plIl'ÍmelL
¡"m. 11 p . Ar. L a cuart" pa rte de algll na cosa , especialmente 
d el pan y del ~iuero. QlIa /una [1al's. 1I La pareja de cuatro 
ell el juego de tablas . Q"a/erllio in /axil/o ... ",. ludo. 

CUAD ER NAL . m. Nall /. T rozo clladrado de ma dera con 
dos ó tres rol danas J?randes, que sirve para a rbo lar e l na
vío y guaruir las dmas mayores COn los guinda te. Tra¿s 
cuadra /a in nnvibul. 

CUADERNARlO , HIA. adj . al1t. Lo q ue e rompone ue 
cuatro. Qtcalernarius. 

C, UADER.N I LLO , '1'0. m. d. de CUADERNO. 11 E l conjunto dr 
CUICO. phegos de papel, qll e es la quinta pa rte de una IIm
no. Quingue chartal'um scall1ts.1I E l a i,alejo que sirve á los 
ecleSiást ICOS p"'" dir igir el rezo del ailO. Ordo " ecilandi di
l';'ll(,l/l. oJliciwn. 

ClJA DE lt NO. m. El conju nto Ó "gregado de algunos pliego. 
de papel doblado.. y CD.i,los en fo rma' de li bro. Cudex.1I El 
hbro pequeilo 6 conjunto de r.apel, ea que se lleva la cuen
ta y razon I 6 en qu e se escriben a lgunas noticias, ordcJl3n
zas ó illslrucciolll'S; como el CUADE:IlNO de millones I de Ja. 
mesl". &c. Cad,,,, . 11 8,. 1" impren ta es d (·.Oll lpll cs to de "ua
lro . plJl'Ros m(: t ,do~ UIIO clentro d.c otro . . l:'lifLlerllio ,ch.atl a
fUtn . 1I L~ I ca~l1óO o pl'ua que se Impone a los colegiales en 
I,?s eolr>gios ]lor <Icl itos leves, m 'lile se priva ,le la por
;aon diaria al que los ha cometiuo. D i<lrii ábi pri~/dio pro 
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,~n(J. \\ fam. L" baraja de naipe • . Char/,tI'Ilm lI ic/a rll lll f ll
.ciCU[U.f . 

CtJADHA f. La sala ú pi,'z" c"paciosa de una casa , haIJita
cion 6 edilicio, Au la ~ IridilliuJ}¿ omp/iWt. 11 LtL cahallcriz:.l , 
prineil'"ltnclltc ellt re 10< labra (lur." , Slal"dwn. 11 C lladro Ó 
clladrad(). 1I unl. II "blallllo de la lu na cuarlo ó cuadratura. 11 
Míul. E:! ancho po r la Cllarltl parte po ,>ter:or de la naH!. 
Nfll'i¡,' fl llljJHlwliuis 1JiIJ'S qua/" /a. po~ /criuf. 

CU:\DIIAJ)A~lENTB. adv. 10. Ajustada ó cab almente. Ad,,·· 
mu.\'sim. e.tacl¿. 

C UAOIL\ OO , DA. s. m, E n el grahado en huer.o TROQUEL. 
11 El "dorno 6 labor que se pone en las medias y sube uesde 
el tobillo ha~ta la. panto rrill a. , Gt: e algunas veces suele ser 
" ",d.lI lo. 'l 'ibillliu lII 01·1I11 / "S . 11 Pieza qu e se celta en las ca
lIIi ... as uchajo L1 e la. manga, que le sin'c como de fuerza y 
,Iefell ' '', por ser all í donde tr"baja mas, S " bltw larulII qua
tira Ji<Scia.1\ C eu lIl Figura de crUltro latlos iguales y c uatro 
:¡";"Ios rec to •. QltarlratllJa. lI .. tr i/, El "limero qu e resulta 
eJe otro , multlplic.auo po r ~ I mismo; como el nuc \'c , quP. se 
produce de la multi plicacion del tre, por si l1Iismo. Numerlts 
f}/l(ulrll" . 1I A ' /"Oll, La posieian ú aspecto ele UII a stro distall
t e de ot ro por la cuarla parte del eí('culo <Í de noventa gra
eI ,)s. A .'pullls ""adralus. 11 1':11 la imprenta es una pieza de 
llH.'tul oel talllail l) y gruc..¡o de las letras t que se pune ent.re 
" IIa.,: par.\ forlllur los cspar.ios, intcnalos ó blancos, ó para afir
""" u ,0,lell<,r las letra., . 'l 'ypogruI'hicllqulldra . II C erm. La hol
" ' , 11 Gel"/I. El P Ulí al. 11 cu no. 11 Aril. l' lano sól ido . 11 CUA lJ ltA-
1l0. A ril . Pl ollC' plallo. II Il E LAS f1 EF nA CC IO~ES. C w m . Cie r
to in.trulIlento que sin'e para elelÍJwar lo; relojes refraclos , y 
contiene l'l valor Ó grauos (lc lo:;; :lllo:ulos de la refraccion, 
cor~(·spolldii.·lltcs á l~s áag1l 1o~ de .la incidencia . Quadl'alum 
ltrl!{icra/e ad r'fraelIOII's. \1 GEOMETRICO. I ,,,t rumento para 
medi r altu ras c'. tl is tancias . ll ácesc regularmente un cuadrado 
UC lalon Ó madera, y en uno ele sus ;¡ngulos se pone una ali
dada Ó regla 1Il0l'Íb le con do.; pínulns ; y la regla ,y dos de lo. 
lado .. lid Cllild r.ltlo qu e forllla n d úllgu}u op uesto, S~ di\'idcn 
~ll ci erto lIúIlH . .' ru de parles iguales segull el arbi trio de cada. 
lIUO: y CJI linO de 10-; o tros Lulo>; !'le ponen otras dos pínu las . 
Quorlratum geo mclricllm·11 M¡\.G1 CO. D i:iposicion a ri Uné tica de 
ciertos números foloeados ell cuadro , tic tal mOllo que fl or 
cl1O\lquicra. fila salga una misma. su ma . Quadratwn magkum. 
\\ adj . P erf"cto , cabal , y sill defecto ni im p-Nf€ccioll, Abso
¡ullts UlllliqlCC, ex ol/lni ¡)Clr l e perfec/us. 11 DE CU.\DIt ,lDO, 
mod, ndv. mct. P erfectamente, IBu y bien. IJ 1I10d, adv. eon 
que se expresa cierta postur:t ó pl an!¡l d~ la esgrima , que 
lSe reduc r. á estar dI.! frent e al cOlltrario CQJI Jo." piés igua
les:i los do' lados. Quadm/II p",iliu j¡¡ ["do g/adiaiorio. 11 
moc!. 3th' . Pinl. que se li sa para dello tar que uua ca beza ú 
tI" u", I' ill tada se mira frell te :í fren te, CO/l lra, e ,·Puiu1le . 11 
J)~JA n Ó PO ~~; II IlE CUAO ILl lJO. fr. IOC!!, D esc ubrir á alguno 
pUlI lualnlCllte su illtcncion; heri rle claramen te y por úoude 
ma'\ Ir , s:cnte. A lir¡I/ !!m verbi.\' circllIllftmire. 

CUAIIIIADU Il,\ . r. "lit. CUADH.\T[IIA. 
CUAIJHAGENAlIIO, ItIA. " ,Ij. L o que es de cua renta años. 

(J 'l fltI/'fU¡ r 1/ a,.it, .~ . 
C I ; ADI¡AnE~ I MAL. adj, Lo que pertr neee á la euaresma . 

Qu{ul rrr(J' ,\!mnlis. 
CUADIt!i.G ESI.\IÜ, li lA . ad; , Lo que cu mple ~ I Illllnero úe 

C H ~Hcnt.a. ()mrd/,{(!leH'mll\' . 
CU ADHAL. 1Il • .tl rq . El mader,) que atra"i c<:t, dia;onalm"'lt~ 

uc Uni\ caí:'rert\ [~ otr;\ en los "wg111os cntrautcs. 'Tra,V:,' in 
t eelo (X "nodo a,l lI11y"lum d¡"go,ta/ilu / t'ftlls t'ersa . 

fU \ 1J 11A );OI1 I, AOO, DA. ¡ulj. anl. CU ADIt.\"GliLAR. 
CUAD ~IA 'GULA1L a dj . Lo que tiene ó forma cuatro :.n

t!;l\lns, QUflflrlll19ularis . 
cU .\ lll?A.'<IGULll, LA. adj, Lo que tiene cuatro ángulos. 

'C~ase ma'i f r CCll cll tClllcu tc como sil~ tanti \'0 en la terminacion 
tllascu liua . Qu.ru!ranguln,\', 

e ADRAN T AL. aÚj, 'lile en la trigonometr ía esférica se apli
ca y da lIombrc al triángulo que Li('HC á lo menos un lado 'lllc sea cuadra nte de un ci rc ulo. QUlI(/rt,n l alis l ríangu{us , 
" .\l edid" de Iiquidos qu e usaba n los romanos de figura cú
lii~". de cabida ele euarellt" y ocho sex tar'os. E s el ánfora 
de los' griegr.s. Quadl"lI nla/. 

CUADnANTE. 1'. a. de Cu .• DR An . L o que cuaúra. Quatlrans. 
11', m. La cuarla parte d ,·1 eí rcnl o, T ómase orditlariamente 
p o r ~I instrumento matt'nl;ítico en q ue está delineada y gra
bada cst;l cuarto. pnr tr . QlUul l'll.J¡s cil'cll./i t itulnwJenlu m. as
IronomiclI fIt , \\ l\1011cd,L peq~l cib 1 la mClIor en sus divisiones. 
Q lladl"llllS 11 .(1. tabla que se pOlle en las parroquias para se
¡,alor el ó" en de las mi,as ~u c se hall de decir aqu el d ia. 
Tabella parochia li., in qua 'II1isSllntlll orrlo adsc ,.ibil "r . 11 foro 
L a Cllo rla parte ,Iel ns Ó ,leI toelo de la herencia. QUlJdralls. 
I! G rUIlI, L a delineacioll ell UII plano el e 1111 reloj solar , for
mado d" líneas corrC'$polld¡("ntcs á los cí rculos horarios ó :l. 
catla Ql1ill\!C grados del ecuador. T Ollla s n d¿nominacion de 
la cid plallo L' II '1ue está b r,nado , llamándose horizontal, 
vert ieal Ó indinad?; y tamb:Cil de la parte de la esfe ra há
C«(l .l a euo l Ill''''. ,!te ho plano; como llIer idiona l, setentrional , 
occuJental ) or,,'atal, (jllac/rans , \\ \lASTA f:r. ('¡ ,,."'O CU.~-
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DRASTE. modo a tlv , q ue explica la exaccion y r igor con q ue 
se obliga n alguno ú que pague lo que debe sio p erdonarle 
l1í.1c!:.L. u.'ique ati ttllimwn qllatil'anlcm. 

CUAOIlA 11. a . Formar en c uadro al guna cosa . Quad,'are. 11 
C eulII . Heúu cir cuolqui er figu ra á UII cU:ldro ó ni valor s uyo. 
Q"adrare. 11 A ri/. Multipl icar U11 número por sí mismo. Nu
mcruJn. qUlu lrare, in Jie ipsum ¿"cere. 1I CW'}J. Trabajar Ó 
for n"" los macleros en c uad ro . L ig lla Ijuudrm'e vel in qlt(l
(I,.um dol"re. 11 Pinto CUADRICULAR . 11 n. Confo rmarse Ó ajus
ta rse una cosa con olra. GOIIIJ"-¡¡ere , coh{(!rere, 11 Agratla r ú 
cOII,'enir ulla cosa con el intento ó eleseo. P lacere. 11 r. Mil. 
Quedarse paraclo Ull militar con los pié. iguales en dcmo.
tracion de obsequio y subordinaciol-l , S/an/em se sis fere. 

CUAOHATIN. m. E'l la imprenta es una pieza de metal de 
fun<lic ion de figura cuadrilátera, que sirv e para llena r loo 
hu ecos en q ue no haya letra, Meta/licmnji'U. fululII in Iypo
qraphia (ld lilLer",'w,¡ in ICl'val/a complmda. 

CUADRATU RA. f. L a redu ccion geométrica de cualquier 6 .• 
gu ra á un cuadrado que contenga justamente la misma área 
ó superfic ie. QUlldrlllura. 11 A , tron. El aspecto cuadrado de 
la luna con el sol. QUII¡/ratura. 

CUADRETE, m. d, de CO .\ DRO. 
CUAD HI CENAL. adj. L o que se hace cada cua renta añ08. 

Quod .quut!ragesimo quoqlte alt llO fil . 
CUADR[CULA, f. El conjunto de cuadrados de que se s irven 

los pinto res y escultores , pa", saCar sus obras CO'I las úebi
das proporciones. Qua¡{rorwn series '''pe/' l>iclu l'am duela alt 
eam. e.~actt! e.Diltgelldam. 

CUADll l CULAR . a. P ill l . Dí"i,];r los pillto res y escultore. 
sus obras en cuadrados , para clarl es las elebidas proporcio 
nes. P iclura lll in guarlra cli .. idere. 

CUADltlENAL. adj . L o q ue t icne cua tro a¡¡os. Quarl" im-
7l.is. 

CUADRlENIO. m , El tiempo y espacio de cuatro nilOs, Qua
tlri~uuium, . 

CUAD1UFOUMK adj . Lo que ticne cuatro forlllas ,í cuatro 
cara". Q uadrifurm is. 

CUADRillA , f, El ti ro dc cuat ro eahallos, Qillld,.iqa. 
CUA DHIL, m. El hu e~o qu e sale de la cia de ('nlr" las do! 

últimas cos tillas, y sirve pa", formar el anc'" Cont! os Vr¡1t
cep" ·1I CAXER' . 

CUADrÜL TE nO, RA. allj . C eo"" Lo que t iene cuatro la
úos. QUllrlri/aleru.¡, 

CUA DlUL1'l'ERAL. a dj . nn!. Se aplica :í la \ 'Ol <) palabra 
_q ue cons ta de cualro l<'Iras . Q"af/lol' /il/tris cons /(lIts. 

CUA DRILONGO , GA . adj . que se aplica á lo que está he
cho con la fi gura del cuadrilOllgo. Q"adrilollU'lS.11 s . m. C eom. 
P a ralelogramo, que consta ,l e :íngulos rec tos y lados desi
guales; Quadl'i /olluwa. 11 Mil, Formaci~Hl de UtI. Cuerpo ~Ie in
fanterla en fi gura CUADIULO"OA. P edllllln COp,te qllad¡'dungd 
f ormd ins/me/te. 

CUADRILLA. f. L a junta de muchas personas para algun 
intento 6 fin determinado. D íjose a sí porque ;Í lo 'neno' h" 
de ser úe c ua tro. SodaliwlI qUII/el'llio. 11 L a compun ja dist ia
guida con colores y divisas , que componen el todo de los 
que ejecu tan lies tas pú blieas; como cañas, torneos &e. QIl<l.

lel'llol'lllll I!tI'lIIa.11 Cualquiera de las cuatro partes de que se 
com pone el coocejo de la Mesta, que Sl)n las de Cuenca . 
Soria. S egovia y L eon, Sodaliliu". pro pl/seui,. 11 L a junla 
de c iertos hombres que fo rma la hermandad p ara per>eguir 
los llIalhechores en los caminos . Soda liUwlI pl'O ¡"t rollib14s 
per sequenrli., . 

CUADIULLERO. m. El cabo de una cuad rilla, Qualullo,.,,,,. 
dlt.T.¡1 El individuo de las e.uadrillas que nomhraban las her
mane ades para p,e rseguir ladro nes y mal hechores . 

CUADRI LLO, 'lO. m. d. de CUADno 11 Arma arrojad iza, que 
era una especie dc saeta de madera tostaua y c llutlrada . 
]I1is"ile telUln quadl'ulII. 

CUADRIME~TRE, 111 . El tiempo y espacio de cuatro meses. 
QanrlrilnFStre fem}Jlls. 

CU~DR I N I ETO, TA. nelj, ant. Cuarto nieto, 
CUAD RIPLK adj , L o que es compuesto úe cuatro. Quud,'u

)Jlex. 
CUADRIPLICADO, DA. adj. CUADltUPLICAIloO. 
CUADHISILABO, BA. adj. La el iccion Ó palabra compuesta 

de cuatro silabas. Qualuor syllabi,. comlalll. 
CUAORIVlO . m. El lugar, si tio ó pa raje donde concurren 

cuatro sendas 6 caminos, Quadriviurn. \1 meto Cualquier COSa 

que se puede intenta r por cuatro medios ó caminos ; y a sí 
se, llama CUADR lvro á las cuatro p rinci pales ciencias matc
matlcas. 

CUADR)VISTA , m. nnt. MATE~ÜTICO. 
CUADRIYUGO , m. El CMro de cuatro caballos. Quat1rijUf/lLI 

CUrrll$. 

CUADRO, DRA . adj, CUADRADO. 11 B. 111. Figura de c u.tm 
lados iguales y cuatro ángulos re¡)tos r igo rosamcllte. QU('" 
drma, 11 CUA DRADO. 11 Cualquíer licuzo , lá mina ó eosa seme
jante de pintura. Tabulll picftr. 11 El ma rco solo , sea el e {'in
tura, ,,"ot.ana ,., ot ra cualq uiera coso. Alltte.1I En los janhnel 
aquella parte ,Ic ticrr" lab rad,l rc¡¡ul:mncJ1te en cuadro, :r 
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adornada con varias labores de fl ores y yerbas. Q"adl'wn, 
sl'clIlt •. 1I A strol. CUADRADO. \\1I:1il. La forro"cion de uu CU er-

1
'0 de iuflllltería ell forma cuadrada para defenderse cOlltra 
a caballería. Pedes/riwII cO¡1iul'um in quadl1l11l co"fol'1l.alio. 

1\ El la imprenta es una tabla de. mad.era ó plancba de bron
ce, del tamaño y figura de me<ho ph~go de. papel, la cual 
pendien te del husillo de la prensa baja al tIempo que este 
,e mue, e , y sirve para apretar el pliego que se imprime, ;Í. 

fin d,) que reciba la tinta que está eu la superficie del mol
de. Gamina guadmta typogl'ap"ica. JI Oel'ln. El puñal. 11 p. 
Oem •. Los dados. 11 EN CUADRO. mo . aovo En forma <l modo 
de cuadrado. Ád quadrati formalll.11 ESTAR Ó QUEDARSE EN 
CUADRO. fr. Mil. Reducirse el número de soldados de un re
gimiento á. solos los oficiales, sargentos y cabos. 11 TOCAR 
EL CUADRO Á ALGUNO. fr. Castigarle, darle golpes. I'erbrrare. 

CUADRUPEDAL. adj. Lo que es de cuatro piés, ó lo per
teneciente á ellos. QUlldrupedus. 

CUADRUPEDANTE. adj. p on. El bruto que anda cn cua
tro J)iés. QuarJ".peda'lZs. 

CUAURUPEDE. adj. CUADllÚPEDO. 
CUADRÜPEDO, DA. adj. que se aplica al animal de cuatro 

piés. Úsase tambicll como sustantivo en la terminacion mas
eulina. Quadrupes. 11 As/ron. Se dice de los signos Aries, 
Tauro, I.con, Sagitario y Capricornio. Qw,druped".,. 

CUADRUPLlCACION. f. Multlplicacioll por cuatro. Quadru
p/iCfllio. 

CUADRUPLICAR. a. Multiplicar por cuatro. Quatlmplical'e. 
CUÁDRUPLO, PLA. adj. Lo que es cuatro veces mayor que 

el simp}c. Quadl'uplus. 
CUAJADA. f. La leche separada artificialmente del suero, y 

reducida á cierta consistencia para alimentarse eon ella en 
este estado ó reducirla á queso. Coagulu"" lac coagulatulII. 
11 ES LEN. p. And. Cierta trabazol1 que se hace con la I¡·
che, que por su delicadeza y suavidad se llama así. L ile 
coafJuul/u!II lme. 

CUAJEl)(LJ.O. m. E specie de labor espesa y menuela que se 
bllce c~ los tejidos de seda. Serien le/a e/aboratior. 

CUAJADO. m. La vianda que se hace de carne picada, yer
ba3 ó frutas &c. con huevos y azllcar. ObSOllilllll canlibus. 
()L'iti ~ leguminibus , saccharo concI'elll.1n. 

CUAJA~lIENTO. m. COAGUUCro". 
CUAJAR. 111. La parte del cuerpo del animal en que recibe 

el a limento y hace la primera eoccion. Corresponde al es tó
mago en el hombre ó al buche en el nve. I'enlrieu/u$. 11 V. 
a. Ullir y trauar las partes de algun líquido convirtiéndolo 
en sólido . Usrlsc lambictl como rccíp ro(~o. Coagulare, coagu
lari. 11 mel. lt ccargar tanto una cosa de adornos que impida 
>ersc lo prim·ipal. Nimis ol'nare. IImet. y fam. Lograrse, te
ner efecto alguna cosa; y así se dice: CUAJÓ la prctension 
&c. Usase tambien como recíproco. R es, negolia belle sue
ceil,,·e. \I fam. Gustar, agradar, cuadrar; y en este sentido so· 
lemos decir: fulallo 110 me CUAJA; que es decir 110 me eua
dra

j 
110 me gmta. Plnefl'e , al'ridere. 

eu.\ o\REJO. ITI. d. de CUAJAR. 
CUAJAltON. m. Porcioll de algun líquido que se ha cuajado. 

Díel'sc mas comunmente de la sangre cuujada. GI''''IIU/US ex 
liquido cOllerelus. 

CUAJO. m. La sustancia blanca que se halla en el buche 6 
estómago de los animales pcql~ci,os <¡ue aun no pacen. Lu,e 
j,¡ unldeu/o coag/llclllltlmll . 11 El efecto de cuajar. COllerelio, 
coagulalio. 1\ La sustaDcia con que se cuaja la leche. Coagll-
111111. 1\ DE CUAJO. modo "dI'. De raíz, sacando enteramente 
alguna cosa del lugar en que estaba arraigada. Usase co
mUllmentc con el verbo arrancar. R adicillls. 11 ENSANCHAR 
EL CUAJO. fr. fam. con que se anima á alguno para <¡ue no 
se aflija ni angustie por alguna tribulaciol1 cuando 110m mu
cho y sc~ido, dando á entender que con esto se desahogll. 
.Plarare, in lacrymas ~fT"lIdi. 11 TESER DUES CUAJO. fr. fam. 
de que se usa para dellotar que un:\ persoua es muy pacien
zuda y <lema.indamente sufrida. Len I mil et paliente", .. ¡mis 
~sse. 11 VOLVEIISE EL CUA JO. fr. Arrojar por la boca el niilO 
la leche que hl\ mamado. L ae slIetl..,1 "·omere. 

CUAL. ndj. relativo, que declara la cualidad de alf?una cosa, 
Q",,/is. ji Se usa tambien preguntando para distlllgnir en
t", mue lOS. Qua/is? 11 CUALQUIEltA. 11 EL QUE, relativo; y 
así se diee: Ped ro que faltó a su palabra, ó Pcdl'O el CUAL 
faltó á su palabra. 11 Repetido de un modo disyun tivo cqui
vlllc la prunera yez á uno, y cada una de las restantes (, 
otro ; como, tengo muchos libros CUÁLES de latin , CUÁLES 
do romance. P artim. \1 Del mismo modo ó semejante; y 
a,í se dice: CUA L es P edro, tal es Juan. Qualis. 1\ Usado 
C')iDO adverbi'J, vale COMO Ó Así CO~IO. 11 Se usa tambien 
como interjeccion, para ponderar alguna cosa, y yale 1" 
mismo que (JU!! TAL. Qua[is er!Jo? 11 CUÁL MAS, CUAL ME
NOS. exp. ~on que se explica la poca diferencia ó casi igual
dad q ne hTl( entre las cosas do <¡ ue se habla. Fel'me, 111'0-

pemodltm. 1 CU.l-L Ó CUAL. TA L CUAL. 11 CADA. OVAL. C,\DA 
UNO. 

CUALESQUIER. ndj . anl. CUALQOIERA. 
CUALE~UIERA , adj. plur, de cualquiera. 

CUALIDAD. f. CALlO.W. 
CUALIFICADlSDIO, !\lA. adj. ant. supo de CUALII'ICAOO. 

P¡,uiJu./i!isimus. 
CUALlFlCAI1. a. aut. CALIFICAn. 
CUALQUE. adj . anl. ALGU-¡O. 
CU.ALQUIEll. adj. Contraccion de cualquiera, que se usa 

sle.I~IJre antepuesto al sustantil'O COll quien se jUllta. Quivis, 
qll,l,bel. 

CUALQUIERA. adj. ALCUNO indeterminadamellte. QUlVi., 
q",ltbc/. 

CUA:\IAr\O, ~A. adj. ant. que demues tra c.omparatil'amente 
el tamail':' de alguna cosa. TOlltr ... lal1l mag'lIls. 

CUAN. adj . que Se usa [lara ponderar <l aum~ntllr nl¡;una cosa 
antepuesto á algun nombre, al cual le añade valor ~ll la si"
uiHcacioll; QlIi"ll. \1 C~rrelativo de TAS, y vale lo mis.mo q~e 
CUANTO o COMO; Y aSI se dice: TAX hermosa CUAS Ingrata. 
Quam. 

C1.l.A DO. adv. t. que determina y señal" el ~iempo. Q/talldo. l! 
!Se usa tamulen preguntando, y vale lo mismo que ES QU~; 
TjE~II'~? Qualltl~? 11 ES CASO QUt~; como : CUAN DO uno no puc
,le sahr COII su 10tento, uo porfle. CUIII. 11 Modo adversativo 
y vale lo mismo que A¡;"QUE ; y ,,,i se dice : CUANOO uo hubi~ 
ra mas razoo, me b",tara <¡ue fulano lo dijera. Algunas ve
ces se dice : CUAS DO quiera .. Elsi. 11 Se usa tambien para 
distribuir los miembros de ulla oracioll, y equi"ale á ALCUSAS 
VECES ; Y así se dice: siempre anda riñendo, CUÁNDO con los 
criados , CUANDO con los hijos. Al;¡'s, IIl1ne Iftodo. 1\ Usado 
como sustantivo , se toma. por cs})tlcio de tiempo determina
do. Templls, hom. \l /lee. Es la circunstaDcia que se clebe 
ponderar eu una oracion retúrica . del t iempo en que .c hace 
una cosa. Qllfllldo. \1 CUANDO MAS Ó CUA DO MUCHO. modo 
adv. Á LO SI,;MO. Ad ,umllllllll. \1 CU.\NDO MENOS. modo adv. 
que sirve para pOllderar ó exagerar alguna cosa. Ad minu'. 11 
CUANDO QUIEn. modo adv. an t. CUANDO QUIERA. \1 CUASDO 
QUIEnA . modo a<lv. En cualquiera tiempo. Qualldo",mqlle. :1 
¿ OE CUÁNDO AC1\ J ó DE CUANDO AC ¡\ PERICO Ó !lIAlUeA CO:S
GUANTJt~S? cxpr. de extralicza con que se siguifica que algu
na cosa sucede fuera de lo rcgu lnr y aco,tumb rudo. Ullde
nalll lLic talll cO>llplus? 11 DE CUASDO ES eu.\ -¡oo. 1I10d. adv. 
Algunas veces ó de tiémpo en hempo. Aliqualldo. lI uAS1'A 
CUÁNDO! modo adv. con que se explica el e1esco de que ,,1-
guno que se ausenta vuelva presto, y se le pergunta C01l10 
para saber el término. ú saso tambien como exclamacion pa
ra explicar la pena de no saber la duraéion de los trabulOs. 
Usqueq¡lo. 

CUAN'!')A. f. CASTIDAD 6 SU~IA . 1I0y solo se usu p,n algunas 
expresiones. 11 La calidad de la persona por la que se dIstin
gue del com Ull . Qlllllitlls, gelllls. 

CUA NTfAH. a.. Aprecia r la. ),acle",!as. R ona tr. .,limal'c. 
CUANTIDAD. f. C.'STlOAD. Usa'e mucho de esta voz hablan

do faculLativuUlCule, en cspt.'cia l cutre los JIIatclII:,ticos. Quan
tila.I·. 

CUANTIOSAlIIENTE. adl'. 111. En grall ea" lida". C"piu.,e. 
CUAN'!'IOSISIMO, l\IA. adj. supo de CUASTIOSO. ftIIlXilllus, 

num,.,·osÜ'siruus. 
CUANTiOSO, SAo adj. Lo que es grandc en ~alltidad Ó nú

mero. lI1ag nu., ""mrI·US!!s. \1 anl. HACE~DAOO . I\ V. CAllALLEno. 
CUANTITATIVO, VA. a(j. 1.0 que es capaz de cantidad 6 

lo que la tielle. Quunl.tll/is capaT. 
CU ANTO. TA. aclj . Filus. l." que tiene can tidad ó pertenece 

á ella Qunllfl¡.,. 11 NUl11eral qUf' signi lica calltidad illdetermi
nada, correlativo de 1'A:-<TII. QU(lIltus . quol.11 Orande y H
ccsiro en cualquier Iíne" QUII'/I lus. 111'000, ,í TOno LO QVE. 
11 adv. m. EN CUA~TO. 11 Se usa tam lÍen significando calidad 
IIldcterminadf\; y así se dice: CUASl'O uno es mas pobre, se 
le debe socorrer mas. Vt. qllu.1I Se usa tambien como ad
"erbio de cantidad, calidad Ó tiempo que los determina, y se 
junta regularmente con la. prcpo~icioll ell. iJmn, quamdiu. 11 
CUA:\'TO A~TES . mod o udv . Luego I inmediatamente . Qui'tm 
primt'lIJl" qulim cil¡ús. 1I CUAXTO 1\IAS. cxpr. que s lt\'e para 
explicar que hay otra. razolles además de las que se expre
san, y equ ivaJe á. FUEllA DE QUE, Ó ADEMÁS. P ,'relerfjuam
guorl, nedl/III.II CU-"ITO QUI En. modo adv. AUN CU,\NDO Ó 
AUNQUE. Tiene poco u,o. 11 CU . .,.,l'O QUIEnA QUE. modo adv. 
ant. CO)IO QUIERA QUE.II ¿ CU.-hTO VA? expr. con que se sig
nifica la sospecha ó rezelo de que suceda 6 se .. jccute al
guna cosa . y la fórmula de apostar á que se "crilitu. Quid si 
hoe eon/ingat? 11 ES CUANTO. modo adv. Por lo que toc:\ Ó 
corresponde. Qlloa". 11 EN CUANTO. MI ENTnAS; y ,,,í se dice: 
E" CUANTO viene Pedro hagamos esto. D m/l.. \l I'OR CUANTO. 
modo ud v. que se lisa como causal para notar la rIlZOII que 
se va á dar de ulguna cosa. 0"'11, Ijllia. 11 I'OR CUANTO. Se 
Usa tambicll como expresion con que se da á clltender que lo 
que alguno ejecuta ó dice es ('.onsigui('n tc á su genio ó modo 
de obr.u; y a,i se dice comunlll entc : POR CUASTO dejaria fu
lano de ir á la cOllleclia &c. CIl' non. 

CUAI1E~TA. adj. nUI11. Se dice de lo que se produce por la 
multiplicacion del diez por el cuatro. Quad/,,,ginta.1I CIlk
RENTA 1I01lAS. V. HORA. 

CI,JAHE'ITENA. f. El tiempo de cuaren la dias, mesea 6 ¡¡¡¡o • . 



UA 
Quadragtna/'ium. li La r uaresma, porque SOI1 cuarenta dias 
de aJullo. Quftdr(.gel/arill lll j rjunil/m. 11 El número de cua
rcnta cn gelleral. Quadrtlgi1'I ... 11 El espacio de tiempo que 
están en ~l l az~\rtto Ó privados ele comuuicacion los que se 
~re"ume vienen de lugares infectos el sospechosos de peste. 
QuadragenILri/llll lempus. 11 mel . S lI spension del asenso á al
guna lIolicia ,¡ hecho por algl\n espacio de tiempo pam ase
gurar 'c de su ccrl.jdmnbrc. U sase con los verbos poner , pa
sa/' y otros . 11 anl. La cuadragésima parte de \lna cantidad. 
PaJ's quadrngesimfl . 

CUAIIENTE""AL. a,Ij . ant . Lo que toca ó perlenece al nú· 
mero de c,IIarr llla . Quad/'ogena,·j¡<s. 

CUAIIF.NTE ' O, NA. adj . [\nl. CUADRAG~:8IMO. 
(;UARE~MA . f. El tiempo que precede :¡ la Jl esmreccion el e 

nuc. lro Scilor J esu Cristo, y en que la Iglesia tiene de
terminado !\c observe y ayune en rl1 p.mori.\ de JOfi cuarenta 
dias que el Se icor ayun6 en el desierto. Qlladrl/[JtSilll a , 11 El 
conjunto de los sermones hechos para laq dominica.. y feria_ 
de c uaresma, y tambien el li bro 'IUt! COlltielle loó el e UII 

autor sobre tI mismo asunto. QwulrngcA'illJl¿les con-cionC.f. 
1\ ALTA. Se dice a. l cua ndo cae mas dislante ,l eI prill(';pio 
{el año. 11 nAJA. Dícese cllando cae maS inmediata al I'rill
pio del ailo. 

CUAnl~SMAL. aclj. L o que toca ó pertenece á la c uaresma . 
Quadrflg",i1/lalis. 

CUARE.,MAIl . n . ant. Hacer ú observar cuaresma. Quatlra-

{jCSilllllJll arlere. 
e A In·A. f. Una parte de cualquier cosa cuan(lo se di vide CIl 

c ll aun. Quar/II l,"I'S.IILa (lartc fUlleral de misas que perlenece 
por derecho á 1" parroqllla . de quiell el difunto era feligrés. 
Quar/" lJarQclti"li.,.IIEn "'juego de los cientos son las cuatro 
cmt ... que se siguen en órdcll de un mismo palo. Cuando cm
piem desde el as se Il .. mamayor, ladel rey se llama CUA RTA 
real, y la,; dcm{ls se clenom ini1.1l por li\ carta primera en ÚrdCll j 
como CUA RTA al ca ballo, ~ la sota &c. QulLlllol' chal'/ál piC/ál 
"rdine móseC/rltll . 1I A.,irall. CUA DRANTE , especialmente en el 
Z oelíaco y la E clí ptica, para la cl ivision de los signos de 
t ft·, "n Ire_. Q/ltlr l" pars sigIlQ1'/I1I' t'el circuli. II II/{". El ill
termlo de "ualro tOCIOS , que se hace subiendo y bajando. 
Conllcnc dos tonos y un semitono mayor J y es medio ur· 
mónico de la octava. lnlt rvalll"n muriculn quoddll,n. 11 N áut. 
La division de los medios vientos, tomando de los princi
pales á que se inclina; como: CUARTA al nord este. Ven/o 
,'um qlltld'·lIlu. \\ p. Ancl. La mula de guia ell los coches. 
S ecunda i,¡ ,.,,,,Ii.' 1n"1,,, 11 ¡·ALCWI.' . for o El derecho qu e tie
ne el hereclero in<lil llido do dedllcir para "í la cua rta parte 
ele loo,¡ bienes de la hcrcllcia., cuando se lla lla muy gravaua 
con I,·[:ados. fi cl~ irom i,os y donaciones . Q"nr/" falcidia . 11 
TnEBELINICA. Ó Tn EBELI ,'NI C.\' foro El derecho que t iell" 
el h,'rcclcrQ (iel"icon,isario ó ro"ado por el testador :í que 
rr..¡ tittl.H\ la. h(·rcllcia á otro , le dcuucir para sí la cnarta 
parle de los hicuc'i d~ esta. QI~ aJ'la l rebt llianica. 

CUAltTA(;O . 111 . Hoc lO de med,ano cuerpo . A s/,,,·co . 
CUA IlTAOUILLO. m. d. de CUA RTAGO . 
CUAHTAL. m. Cierta e' pec i~ de pan, que regularmeote 

t i~IlC la Cllar tJ\ parte de I !tUl hogaza la otro pilll . Palliculus. 
11 ~l ed i ,la ,le cllsa._ sccas , que es la cuarta pa rte de la fa
nega de Aragnl1, ,Id ro bo &c. Quatlran /al. 

CUAHTA'IE:-ITE. adv. m. all l. ~a cuarto lugar. Quar lo . 
CUALlTANA . r. Especie de calent.ura, <¡ue entra COIl fúo ele 

cuatro en CUll\,rO (¡¡as . LlánHlSc doble cuando repite ,lo. dias 
con uun ele hu ceo. Feóris qUlCrla"". 

CUARTANA!.. adj. Lo que pertenece ¡, la cuartana . Atl (e
hl'im qunrlaunm per/i nens. 

CUAltTA ARIO, RrA. adj. El Ilue pa,l ece la enfermedad 
Oc cuarlanas. ú snse ta",bien COU IO slhtallt.i \'O. Quartalll1 f eb,.; 
lahomll .•. 

CUARTAR . a. Dar la cua rla vn elia de amelo :í las ti erras 
que se han df! scmurar de pau. 'J'errarN, quarlo m'arc . 

CU¡\IlTAZO . m. aum. de CUA nTO. 11 p. fam. El hombre de
masiadamente corpul ento, fiojo el dcsa liiutdo. Jlas/i aU/llis
cincli CtJ r pori, "'01110 . 

CUARTEAn. a . Partir el dividir alguna cosa en cuarta5 partes. 
F.xtiéndese tambien á signifi r.a r la division que se hace en 
mas ó menos IlLIrtes. In qua,./"., 1:.1 lJI,,,· . .. parle.1 div idere. 
" Descuartizar (, hacer cuartQS. Corpus in [rusttl discapere. 11 
Echar la puja del cuarto en las rentas Ja rel11a tada~ : lo cua l 
se puede !tarer dentro de los novellta ias primeros de cada 
año de los dd arrendamiento, l' no después. Qltartam lJar/em 
p~.tii a"ger., quar/i lici/elri. 11 Eutra r a cumplir el núm ero ,le 
cuatro para jugar algun juego. Qlla,.tw/t ",,,nemm ¡mplere. 11 
r. Henderse, partirse ó tajnrse alguna cosa. Filldi, ";mas 
aget·~. 

CUAIlTEL. m. LI\ cllarta parte separada de alguna C0'3a divi
dida en cuatro . Pars qu~rta. 11 CUARTETO. 11 El dis lrito Ó lé r
mino ell 'lile se suelen dividir la. ciudades Ó villas grand es 
para el mejor gobierno económico y ci"il del pueblo. cuy1J 
cuidado se enca rga regularmente y reparte eot re los alcaldes 
y regidores. CiI' i/a/is ,·e!Jio . 1\ En las huertas y jardines EllA. 11 
P la , . CneJa ulla de Jaq partes de UD esCUllo dividido en cuatro. 

CUA. 
Llámnse tam?Jiell a ¡ cada uno de los escudos ó ,livisiones d. 
que Se compone un escudo genera l. Quarln pars s/emma/is gtn
ti liti;. 11 Superficie de un cuadro , paralelogramo Ó romboldes 
que se forma de dos líneas del escudo, y de la mitad de la 
perpendicul ar y mitad de la paralela , clIando se divide el es
cudo en cuatro partes, que SOn sus cuatro cuarteles. (J1I.a
drans in s/nllm alió"'. 11 Milic. El puesto ó sitio de a~uel1os en 
':lue se r~p.artc y nCllí.uteh\ el ejército . cu~ndo está en <:u"!l"m»a, 
() en el SitiO de algu na plaza, y so dlstnbuye por regimien tos. 
CasIta. 11 El alojamiento que se señala el1 los lugares :í las 
tropas al retirarse de campaña. Cas/I'II s/alira. 11 El tributo 
que se les reparte y pagan los pueblos por el alojamiento do 
los sol.dados, que ahora se ha con vertlflo en lo qu e llaman 
utenS iliOS, s.¡(ml las ordenanzas del año 170ó. Me/a/ioni, I'ec
tigallJ1'o mililiblts. 11 El edificio destinado para alojami ento de 
la tropa. illilil"," <edes. 11 1.,1\ propia casa Ó habilaeioll de 
cua lqui era. D OIIIlIs , habit¡ICI,["m. 11 El buen trato que los ven
cedores ofrecen á los vencidos cuando estos se entregan rin· 
d iendo las armas. Extiéndese tambien fu era de la milicia á 1" 
piedad Ó partido :i que se admite al que se rinde Ó cede en 
cua lq uier materia. I ncolumilas pacta. 11 N állt. Compuesto do 
tablas que tnpan la boca de escotilla y escolillones. Y tambiell 
se suele lIalllar así al lugar donde se guardao las velas, T a
bulal",,, coo1',r/o1'i""" "elor"", ,·eposi/01"illm. 11 DE LA SALUD. 
fam. El paraje defendido del riesgo, adonde se refugiall y aco
gen los soldados que no qui eren pelear ni arriesgarse. Y por 
all1l'liaeion se dice del que se pone eo salvo, evitando " Igun 
la nCe) que le puede ser molesto ó perjudicial. R~f/l g ii loru •. 11 
MAJc:STRE, 6 CUAIlTEL MA ESTIIE GENERAL. 1I1ilic. El oficial ge
neral en('argado de prevenir y arreglar los mapas , planos y 
noticias inslrurtivas de las circunstancias , calidad y situacio
nes dd país en que se ha de bacer la guerra, y de formar el 
plan de batalla y el de h\ ml\rcha y campamentos del ejérci to. 
CtI. /rorum pr<z[ee/lIs, tnogis/er. 11 ESTA R DE CUARTEL. Se dice 
de los oficiale" de gradu ncion, cUllndo no están empleados, v 
disfrutan mellos sm' ldo , que tambien se lIan1l\ de cuartel. 11 
FllASCO CUARTEL. BIas. V. t'l1.\:<co. 

CUARTELAR. a. Bias. Dividir, partir el escudo 1'0 los cuar
teles que ha de tene r. 81emma q"adrifariam part:ri , 

CUARTELERO. m. Milie . El soldado que cui,!a en cacla 
c.ompailíq del asco y seguridad de la cuarlra qu e ocupa. l1/i
litm'is cubicu[i CII ,"os. 

CUARTERA. f. ~n Cataluña es me(Iida (le granos : se divido 
en doce cuartales, y cada cuartal en cua tro pienti "es. La 
CUARTERA ti ene algo mas de quince celemines ,h· 10R de Ca,· 
tilla, y :í. S\l correspondencia el cua rtal y el picotin. lIJens",." 
quiwlecim. 'modios capiells. 

CUARTERO, RA. p . And. adj. que comunmente se u <a comn 
sustantivo, y se dice de la pe",olla á quien se encarga la ficl
dad y cobranza. de las reo tas ele granos de los cortijos : dicese 
a sí !JOr9ue suele ser la cuarla parle la q ue se paga al dutño 
de a tierra l!'J'ttmell la",ol'um ,'edllwun exacl Ol', 

CUA RTEll0LA. f. Barr il que hace la cuurta parte de un ton el. 
CUARTEIlO • . 111. La cuarta parte de cualquier cosa que se 

puede dividi r ó partir. Q"atl,.alls, quarla pal's. 11 Ln cuarta 
parte de ulla libra . QUllr/a lib"<I! par •. 11 El postigo alto de las 
ventanas. "eneslella ÍI¡ s"1"I';o'-; valoar"". pal'/e. 11 Cada UIIO 

de los cuadritos 'lue se sena!an en las puerta. y ventanRs , y 
se labran eOIL alguna labor para adorno y hermosura. ll orilll/& 
/abulala segmenta, ve{ lesseltll .11 CUARTERO", NA . adj. En l udias 
el hijo d" mes lizo y esrailO a ú de espatiol y me tiza, por 
tener un cuarto de indio y tres de español. lIybridd! gel/lis. 

CUARTETA. f. Composicion de metro espaflol de cuntro ver
sos de ocho sílabas, en que P.S asonante el se¡undo con el úl · 
timo. Qua/uor vel'SIIS assolli, tetl·as /icholl. II IIEDO"OlLLA. 

CUARTETE. m. CUARTETO. 
CUARTETO. m. E strofa !le cuatro " ersos endecasílabos 6 de 

arte mayor que concierlan en COn onantes Ó asonantes. 8b'apha 
ql,allwI' I'ersiólls eOlls/allS .1I Mús. Composicion para ca ntarso 
;.Í, cuatro yoces, 6 para tocarse por solo cuatro instrumentos . 

CUARTILLA. f, L a euart" parte de una ar roba de peso ó de 
med ida, ó de una fanega . Ponderis vel modii qua/'/tI lJars. 11 
La cua rta parte de IIn pliego de papel. Philur ál quar/a para , 
charla! quadralls.1I En las caball eria. la parle que media en
tre los menudillos y la corona del casco. B eslia'1i1n par8 lJ'
dllm unqul<e proximff. 11 ant. CUARTETA. 

CUAIl'l'l'LLO. m. La cuarta parte de \lna azumbre en lo Ií. 
quido, y la de un celemin en los granos. M ensw'/J pl'O liqllidis 
"neias aquál {ere sexdecim capiens, et pro aridis f ere dapflU 
¡r",neu lí. 11 La cuarla parle de un real. Minimi arg/!'lttei 
qUQI·1t1 par •. 11 Moneda de \'el1on ligada con plata, que mand6 
labrar el rey Enrique IV de Castilla, y valia la cuarta parte 
de un real de plata Ú ocho maravedís y medio . .lEreUl1tt<mmu.t 
quidam. 11 ANDA R Á TRES MESOS CUARTILLO. fr. fumo Estar al
canzado de medios. Tambien se suele usar por ref,ir 6 conten
der. P auper/lIic, Ílwpia laborare, vd eliam ri:rllri. 11 JR DE 
C{JARTILLO. fr . Ir en alguu n~gocio :\ pérdida y á ganancia 
COn olros . Sor/em CU.JI alio subir • . 11 TUMBA CUARTILLOS. fam. 
El sugeto " ino,o y que frecuenta mucho las tabernas, Vi· 
IIOSI/S. 



CUA 276 cun 
(>UARTILLUDO DA. adj. que se aplica á la bestia que fS 

larga decuartilh:s . Beslia crurales articulos longiore. "aben •. 
CUARTITO. m. d. de CUA RTO. 
CUARTO,TA. s. m. T omado generalmente vale CUARTA PARTE; 

pero hablando de las horas se .Jice siempre CUARTO. Quarta 
IJars r el qt<adNllIs . \1 La parte de casa destinada para alguna 
p ersona con su familia. Domi pars, singular;s famili<E habita
clt¡",n. 11 APosE:':To.11 E S)lecie de moneda de cobre, que corre 
y pas" en Castilla. Su valor actual es cuatro maravedí •. C,,
prea moneta qUd!dll7n. \1 Cualqniera de las cuatro líneas de 
los abuelos patemos y maternos. Avomm linea. 11 P or exten-
8io11 se dice aun de las líneas de los ante('asados mas distantes 
cuando se conservan las armas ó memona particular de ellas. 
P"oavo"ulII linea. 11 Cada una de las cuatro hojas ó partes de 
tela de que se compone cualquier vestido: Il<ímanse CUARTOS 
delanteros los del pecho, y traseros los de la espalda . Unaqu<E
que. quatuor p"<Ecipllis parlibus, ¿ quibus t·esli. coale,eil.IlCada 
una de las cuatro partes en que después de cortada la cabeza 
se divide el cuerpo de los facinerosos y malhechores para po
nerlos en los caminos ú otros sitios públicos. Pal'$ unaquaqlle 
"arllm in qua. seele,·ator,.,n eadavera discinduntw·. 11 Cual
quiera de las cuatro partes en que antiguamente dividian la 
noche las centinelas. Milila";s vigilia. 11 Cada una de las cua
tro partes en que se considera dividido el cuerpo de los cua
ddlpedos y aves. Quarla ill quad"IIpetlibll$ el avihus COI'P0ri$ 
par$. 11 Abertura longitudinal mas " menos larga, mas ó menos 
profunda, que se hace á las caballerías en las partes laterales 
de los casCos . Fissllra in equorum veljumenlol'um ullgII/¡ • . jl p. 
Se toma regularmenteJ,or el dinero en comull. Pecu1lia. 11 LOS 
miembros del cuerpo el animal robu sto y fornido. Y entre los 
pintores y escultores y los cOllocedores de caballos se toma 
por los miembros bien proporcionados. Corp o,.i$ membra. 1I 
adj. Lo que llena ó cumple el nÚplero de cuatro. (j"artus. 11 
CUARTO Á CUARTO. modo adv. con que se nota la miseria ó re
pugnancia en llar Ó pagar. Jl1inuli1ll, vel p.,. asse$. 11 CUARTO 
BOCEL. Moldura de superricie convexa formada de una cuarta 
parlo del círculo. E c/¡inlts .\I CUA RTO CnECI:E"TE y ~U;r<ÚU~NTE 
DE LA LU:':A. V. CUADIIATUIIA .II DE CO"VERSION. Mi/ic. y E .'gl·. 
Movimiento que se hace volviéndose una cuarta parte del cír
culo . JlJulus ,ut q1lartam "sque ci"culi partem· 11 DE CULEBItINA. 
A t l . L a cu lebrina quc arroja lIala de cinco libras. Tormelltuln 
belliewn millus. 11 DE LUNA . La cuarta parte del tiempo que 
tarúa desde una conjuncion á otra con el sol; y con mas prc
cision se llama a sí la segunda y cua rta de las dicbas cu .URO 
]larlcs, añadiendo creciente y menguante para distinguirlas. 
L UII<E qua,h·alls. 11 PRINCIPAL. En las casas de Madrid y otros 
pueblos la babitacion quc está sobre los cuartos ó viviendas 
bajas. S uperior ac pr",cipua l2diwlI /¡abitatio. 11 DAR U:': CUAR
TO AL PIIEGONEItO. fr. mel. y fam . que se dice fmra moteja r 
á alguno que no sabe guardar secreto j y así se (ice : lo mis
mo es decí rselo á fulano que dar un cuarto al pregonero. 1',,1-
gal", ;'11 <'ulgus emillae. 11 DE TRES AL CUARTO . expr. con 
qu e se denota y pondera la poca estimaeion, aprecio y valor 
ele alguna cosa. Vilis p,·eti;. 11 EClI All SU eU .'RTO Á ESPADAS. 
fr. mel. Meterse ó introducirse en algulI ne¡;ocio. S eu illll1lis
cereo 11 EL CUARTO F.~LSO DE NOCHE PASA. rel: que explica que 
las cosas malas se procu.ran hacer ocultamente, para que no 
se puedan descubrir. II msll ó CAERSE CAllA CIJAlb'O POR SU 
LADO. fr . fam. con qu e se explica que alguna p érsona es muy 
desairada, dcsmad<"jada, sin garbo, compostura Id aliilo. 0 01'
po";s habitu languido esse, languesc.,.e. \1 NO TESEII U~ CUARTO . 
fr. cun que sc explica que alguno está p ollre y falto de di
n ero . P enitus p ecunia wrue. 1\ PONEIl CUARTO. fr. Separar 
1mbilacion á alguno, y señalar e la familia que le ha de se r
vir . D omi parlem a¡¡cui dieare, deputare. 11 Alhajar y disponer 
1" viviend" pa ra alguno . DOIIIUlII insl,·uere. 11 TE~EII IJUENOS 
COARTOS. fr . falO. Ser membrudo y fornido . lIfembrosum, 10-
rosmll esse'JI TE"ER CUAtlTOS. fr. con que se cxplica que al
guno tiene mero. Díccse regularmente TE:':EIl CUATRO CUAR
'ros. P ecu.n ia abundare. 

CUAI1TODECI!\1ANO, NA. adj . que se aplica tÍ los herejes 
que fijllban la pascua e n la luna de marzo, aunque no cayese 
en domingo. Üsase tambiell como sustantivo masculino. Quar
todecimam ... 

CUARTOG:e~ITO, TA. adj. que sc aplica al hijo que nació 
en cuarto lugur. Quarto loco nallts. 

CUARTON. Ill. Mad ero gru eso , que sirve para fábrica y otras 
cosas, y tiene diez y seis pié. de largo, nucve dedos de 
tabla, y siete de canto. 'l'rabs yrandior, lignum. \1 prov. Cicr
ta medida de líquidos. L iquidon/m mens",'u qUlZdam. 

CUARZO. m. CIUSTAJ. DE flOCA . Llámase así nI que es menos 
claro y tras parente . Quarz/IIn vulgare. 

CUARZOSO, SAo adj. Lo que tiene cuarzo. 
CUASI. n<lv. m. Casi ó como. F ae , quasi. 
CUAS I CONTRATO.m.for.Todohecho no tor pe , con el cual 

(sin conveneion ni pacto expreso) el qu e le hace se obliga 
á favor de alguno , Ú ob!jga á su fa vor á otros . Quasi COII
tractU$. 

CUASIMODO. m. DOMINGO DE CUAsnWDO. 
CUATERNARIO, .RlA .• dj. Lo que contiene el I1úmero Je 

cuatro. [¡sase mlls eomunmcntc como sus tanlim en la termi
lIacion 'masculina. Qualtruari¡¡s . 

CUATERNIDAD. f. L a colcccion de cua tro unidades ó indi
viduos. Qll uterna,·iunI. 

CUATORCENO, NA . adj. num o or<l. a nt . CATO IlCENO. 
CUATRALBO, BA. adj. El ca ballo ú otro anillla l cuad rúpedo. 

que tiene los cuatro pié. blancos. Q/laluo/' lJedibus "Ibus.li El 
cabo ó jefe de cuatro galeras. Q'lttluor lril'emimn 1)I'(('j'dI/8. 

CUATRAJ'lAL. adj. an!. CUA DRIENAL. 
CUATRATUO, UA. adj. CUAItTEItO", por el hijo <le mcstizo 

y es~ailola , ó de ",spañol y mestiza. 
CUA'lHEGA. f. ant . CUADRWA . 
CUATHEHO. m. El ladron quc hurta bes tias. Abllclo/', abi. 

Jjeu,s. 
CUATRIDIAL. adj. anl. COATRlDUASO. 
CUATIUDIANO, NA. adj. nnt. CUATRIDOA"O. 
CU~TRlDUANO, NA. auj. L o que eS de cuatro dias. Qua-

tndllanlls. 
CUATRIENIO. m. CUADRIENtO. 
CUATU IN . 1lI. Moneda de pequeño valor, que corria antigua

mente en España. QualrimtlJ' 7ZUmm u.s quidam. 1\ meto "1 fam. 
El dinero en genera 1. P ee!lll ia. 

CUATRINCA. f. La junta de cuatro p ersonas ó cosas. Ú snse 
mas cOlllunmente hablando de oposicinlles á prebendas, cáte
dras &c. Qualemio. 11 En el juego de la b:íciga cs la junta de 
cuatro cartas semejantes; como cuatro UOSCS, cuatro treses 
&c. C/¡ao·.tal'ulII .·imiliulII qualunio. 

CUATHISILABO, BA. adj. CUADRISíL.~no. 
CUATRO. arlj . num o cardo El número q uc se produce"" la 

multiplicacion del dos por sí mismo . Q/.at/LO''. 1\ En u1b'lJIHIS 
lOCUCiOnes CUAIlTO; y a .. , í se dice : fu lano muCII' e l d i" CUA
TIlO. Quartus. 11 s. m. El carJcter 6 cifra que representa el 
número que se compone de cuatro uniJ!llft.'s , como 44 se 
escrib e cOo dos cuatros: casa número CUATltO. Num erali, 
,w!a qualllor 8ignificcws . 11 La ca rta ó naipe que tiene cuatro 
senal"s, como el CUATIlO de oros . CItad" luso";a qllltlUUl' 

Il olas ,·eferells. 11 En el juego tic la c hirinola el bolillo que 
se pone separado de los otros nlle l'e . y en el de 1" ruy uda 
el cuadro que sc forma en medio. BlIci/l" .. iJl. lJ11.eri/i ludo 
seo"sim ti "eti!fui$ ered",. \1 El qu e ticlle la voz óvOlo de 
cuatro personas, que Re comprometen en él. Qualu D" s lIlfra .. 
giol"um vices ge~·ens. \1 La c?ffi\JOsicion <1.,.llC se caota, á cuatro 
voces. f1arlllo111Cu. qllater1110. 1 Genn. El caballo. 1\ DE ME
NOR. GUIII. El a sno. 11 MAS DE CUATnO. !\luchos , Ó numero 
considerable de p ersonas. PI" .. es. 

CUATROCIENTOS, TAS. atlj . lJ,uc se apl ica !J. la cantidad 
que se compone de cuatro veces Ciento. (JuatlrinQent; . 

CUATltODIAL. atlJ. anl. Lo que es de cuatro dias. QUlllti 
duus. 

CUATROnOBLAR. a . Aumentar una cosa hasta el euJdrllplo. 
Quadrllp lieare. 

CUATIlOPEA. f. El derecho de alcabala que se Call ; 1l por la 
venta de caballerías eH los mercados. P ru t'fluldirmc bestia
"l/m ,·ul-igal. 11 anL La uesti" de cua trO piés . Q/u/d /'upu . 

CUATROPEAtio . m. lIJol'imiento en la danza. quc se hace 
lcvalltan~o la pierna izquierda y dejá ndola caer, y cruzan
do la otra enCllna COn tlcclcracioll, sacando la que primero 
s~ sentó , dando COn ella un paso adelante. Q/I. ddam t..-ipu
(/mm. 

CUATROPF.O. m. Gerrn. El cuartago. 
CUATI~OTANTO. m. El cu:ídruplo tÍ una can lidad cuadrupli

carla. Q/ladruplulll. 
CUB~. f., Vasija .grande de mad era qne sirve para echar "ino, 

acel le 1I otros hcores. S e compone de t.alllas un poco coml",. 
das )1vr su mitad, unidas y aseguradas con aros dc '¡¡erro , 
~adera &c., y cuyos exlremos , que resultan circula res , se 
cierran lamhien con ta blas. Clip a , do/il/ m . 11 Apouo que se 
pone á los que tienen grHn vicnlrc , y á Jos flu e "rIJen mucho 
vino. Y enlroSll' " 01110 , b,bax. nimius lJ&ft,Ior. 11 CADA CUBA 
lWELE AL VINO QUE TI ESE. ref. que expliea qu e por las ac
cIones I'xteriores se suelen cOllocer las calidades II1terullS de 
las personas . 11 CAJ.AR LAS CU BAS. fr . Medirlas con una vara 
6 regla para saber la cantidad que tiellen y pugar los dere
chos. Capas villal'ia.$ m<lil'i. 

CUBEBA. f. El fruto especie de pimienta del árbol dd mismo 
nombre que se cria en Java. E s glol)(),o, liso, de color pardo 
oscuro, del tamaño de la pimienta negra, menos acre y aro
mático que ella, y con UII cabillo en cada grallo Ó baya. }Ji
pi" eubeba. 

CUBERO. m. El que hace cubas. CUpa ,.ILIII arliftr. d" liari,,;. 
CUBETA. f. ClI1Ia pequeña. Dolio/wlI. 11 E specie de herrad. 

de tablas mas endebles con una a sa de esparto ó cuerda. Do. 
lioU genus. 11 Cuba Illanual que usan los aguadores. Cupula. 

CUBETILLA, ITA. f. d. de CUBETA. 
CUBETO. m . Vasija de madera lilas pequeña que la r.ubeta. 

D o/j ,,).wn. 1I TODO SALDRÁ DEI. CU BETO. fr . fumo con que se 
suele conso ar el que ha tcnido J ,érdida en :tlgun negocio , es-o 
perando con la uontinuacioll e él lograr el resarcimiento 
el/licia tlabil agellus. 

CÚIH CA. f. T ela de lana, mas fina que la cslameña. 



CUB 

CUBICAR. n. Arit. Mul tiplica r un núm ero por su cuadro. 
CUBI CO, CA. adj. Oeol/l . Lo que tiene las propiedades del cu· 

bo. O"bíc,..,. 
CUBI CULAJUO. Ill . El que sirve cn la c:í mara Ó con grande 

inmcdiacion á la persona de príncipes ó grandes se ñores. Oll' 
biculariu,s . 

CUBI CHETE. m. Nául. Una hilad a ó dos de tablM que se 
ponen en la borda desde el galon de! porta Ion al del castillo 
de lJroa r.a lafatC(,das. Ordo lablllarmn na vi appositarmn. 

euo E RTA. f. L o que se pone encima de alguna cosa para 
ta parla ó resgua rda rla; como CUBIERTA de eama, de mesa &? 
1'eg11len, operc,,{mn. 11 N állt. Cada unO de los suelos quc d.
\ idcn las estancias de navío Ó embarcacion, y en especial el 
primero, que está á la inclemenc ia. Nllvi .• labulalllln, sola
m l/n. Illllcf. Pretexto, simulacion. Prtrlexl" .• , speaies. 11 
Oerm . a saya . 11 El papel con que está cerrada Una carta . 
E pi.\ lola: úwoluCfum. 

CU lllER'I'AMENTE. adv. m. A. escondidas. CÜim, lalenle,·. 
CUBl ¡':RTO, TA. p . p . irr. decUBRIR.1I s m. EI.erviciodemesa 

q ue se pone á cada uno de los que han de comer. compues to 
de plelo, cuchillo. tenedor y c ur hara, pOli y se rvill eta. TlIm
bien se llama CUBIEllTO un plato Ó bandeja con una servilleta 
encima en 'l,ue se si rve el pan, los bücorhos &c. ell los re
frescos, y el Juego compuesto de cuchara , ten edor y cuchillo. 
Ut.,,, i/ia singulis pr(!n dcll /ibus aPl.'0sila. 11 La casa ú otro 
puraje con techo que le cubre y defiende de las inclemencias. 
DU1II Ils, tOCIIS ah ílllbl'e t,,{us.11 El conj unto de "iamlas que se 
pOllen á un mismo tiem po en la meSa. F ercU//lIII. 11 al1t. CO
DEN ron ó I'"i.o con que se cubre la l",ma .1I Ó S'MPLE CU
III EIlTO. Lo q ue debe dar el patron al soldado alojado en su 
ca'\a, y se rcducC' á cuma, agua, sal, luz y asiento ¡lo la. IUllIure. 
T ectwlI. 11 1'0"ERSE Á CU I1IEUTO. fr. meto R esguardarse 6 pre
caverse de al~un d"l'o que se teme. I n tulo se collvcUl·e. 

CUlIIJADEnA. f. ant. meto Cobertera, encubridora ó alea· 
hu ctil. l,ena. 

CUBIJA\{ . [l. ant. Cobijar, eubrir. 
CUBIL. m. L a ell1\1[, Ó paraje donrle se recogen y abrigan las 

ti ('las y otros a/limal"s salvajes. CI/ bile. 
CUB ILfHt. n. mJADEA R. 
CUI:I ILE I'K m. Vaso de cobre redonúo ó abarqu illado, y mas 

ancho por la boua que por el suelo, de que usan como molde 
los COCllleros y pasteleros para "arios usos de sus oficio., y 
de los que se valen lo. que hacen jue¡¡os de manos. OalicIllus, 
IIlIrcIlI",,, ex lerc cyprio. 1\ Vaso de v.drio, plata ú otra ma· 
teria, mas ancho por la boca que por el suelo, q ue en lo 
antiguo servia para beber. Cal;c"I"., vasc¡dulII. 11 La "ianda 
de c.aroe picada que 8e guisa y lIlaj1\ dentro del CUIlILE1'E de 
cobre. D apes vasc"l" c:yprio cU /ldi/le . 11 Especie de " a.tel de 
fi gura de CUBILETE licuo de carne picada, mauja r blanco y 
oeras cosas. Arloc:rt:lls fiutigia lu11l, cacwnlnalum. 11 Vaso an
gosto y ItOndo, algo lilas ancho por la boca que por el sllclo, 
y que ordinariamente se hace de cuerno, y sirve para menear 
I"s dados y evitar las trampas en el juego del chaquete y o tros. 
I'asc:u /llm co ,.neum. 

CUBILETERO. lll. CUBILETE por el va30 Ó molde de que usan 
los pasteleros . 

CUBlLLA. f. CUBII.LO, por el insecto llamado c,\I}tárida. 
CUBILLO. '1'0. m. 11. de cuno. 11 Can l ~rida Ó abadejo. o.1n

lliaris. 11 P ieza de vajilla para mautener fria el agua. Silella 
IIq"", refrigera nrltr. 11 El aposento pequeltO que habia á cada 
lado del tealrO de c:omeJ ias de Madrid arrimado al foro de
bajo de los principales. C"bicII/II"'. 

CUBITAL. ad~ que se aplica'" lo que tiene la medida de un 
rodo. eubitalil. 

CÚBITO. m. Anal. El hu eso mas gru eso y ma. largo de los 
e1"s que forman el anteurazo. Cubílus. 

CUBO. 111. Geo", . El cuerpo ó sólido que se contiene entre 
seis cuadrados pcrf"ctos. y que por coLlsiguiente liene pero 
fectam ente iguales, las tres dimcnsiones de largo, ancho y 
alto. O"bu •. 11 AIg. L a tercera pote"lad Ó poteMia de una 
cantidad, ó bien e! producto dcl cuadrado multiplicado por la 
raíz. O .. bus.II Vaso de madera redolldo, mas ancho por la boca 
que por el suelo, formado de "urias costillas ó duelas eeñidas 
1 sUjetas con dos arcos ele hierro. De ordi no rio tiene 11m, asa. 
del mismo metal f or <lond~ se aga.rra , y adonde se ata la soga 
para sacar con é agua tlel pOlO ; otro. tienen los aros de mu
dera ó de esparto y de lo mismo el a a . Silll/us.1I Pieza gruesa 
de madera puesta en el CClI lro de las ruedas de los coches y 
('arro '1 en la cual e,t'll1 ellcajados los rayos. Tiene un agujero 
redonGo en el medio 6. la med ida de la manga Ó extremo del 
eje que ha de entrar en él. Uo/te 11I0dioll, • . 11 Cualquiera de 
los torreone de la muralla ó fortuleza redondos, ochal'a dos Ó 
cuadrados, que he hacia n en las forllll~zas antigua~ para de
fellder desde en as la mil ralla, que ,'s el liSO que tienen en la 
fortiticRcion moderna los haluartes. MamiUln lu,.,.is, 11roP"
gllacu¡",n.l i Especie de estanque q ue se hace en los lllolillos 
para recoger el agna ellando es poca, á fin de que salga tle 
allí con mayor fuerza ~ puedo. mover la muela . llecep/acu/mn 
IIqum'imn 1noll'tri7ltC. \1 Pieza del reloj , donde se arrolla la 
~ucrd(\. H orolo(1ii cvlllltlrus. 11 Atlorno huec·o (\e ar'luilcctur¡¡, 

CUCI:I 
usaJo antiguamente en los techos artesonadqs. T ec/o/'tllTI 
01'l," /lIs. 

CUBllEPAN. 1l1. Il ierro en forma de escuadra y con un palo 
largo por mango, de qu e se sin'en los pastores para eubm la 
torta con fu ego y descubrirla. P alte genlts. 

CUBlllENTE. p. a. de CUB RIR . L o que cubre. T egens , ope-
,.iens. . 

CUBRIR. a . O cultar y tapar una cosa con otra. U sase tam
bien como recfproco. T egel'e , opedre. IlmeL Ocultar una 
cosa COn arte aparentando ser otra. 1'egere , I!e lare. II met. 
Disimular una cosa aparentando otra. Velare, celare. 11 Llenar 
la superficie de alguna cosa , allnque no quede del todo cu
bierta; como cuando decimos : fulano viene CUBI ERTO de pol
"O, lotlo &c. T egere, ope,.ire. 11 Defender 6 impedir que algua 
puesto ó tropa sea atacada impunemente del enemigo . ')luer¡, 
defendue. 11 Llaman los maestros de obras poner el techo á 
la fábrica 6 techarla. Teclo o]l.,.¡'·e. Juntarse el macho COn 
la hembra para fec undarla. F elllinam i·ni/·c. Iln. Bnt . VEST IR. 
11 r . P onerse el sombrero. Caput pelaso leger e. 11 F Ol't . De
fenderse con reparos los sitiados de los a taques del sitiador. 
Ad"eJ'sl<S ie/us ob.<css'JI'WII se mzmire. 11 mel. Cautelarse de 
c ualquiera responsabilidad, riesgo ó perjuicio, reteniendo al
guna cantidad J e lo. renta que se administra Ó se paga para 
desquitar el dinero que se tiene at lelantado Ó suplido. P ecUllia: 
sol"end", parlelll pignods nomine ,.eli,,,,·e.11 Alb. Se dice de 
los caballos, mulas &e. que al tiempo de andar cru zan algo 
las manos ó los piés: cuando es lllucho se ll ama ClIUZARSF., y 
cuando es poco CVDRlnSE. E 9ltlWl, t sit'e lImlum incedcndo 
1IIanibus , pedibn.q!le pl'tepediri . 11 DE GIlM1DE D~ ESI'AÑA. T o
mar en presencia del rey posesioll de las prerogati \ as de esta 
dignidad . I lIler 111'illlarios Hispalli", magna/es .olemlli ,·il .. 
adscl'ibi. 11 QUIE~ TE CUB RE TE DESCUBIlE. ref. que expli ca 
que los mismos atavíos y riquezas que tiene el que no los 
merece, SOIl causa de que se averigüe su indignidad . 

CUCA. f. CHUFA. 11 Gusano pequeño. cuco. 11 y MATACAS. 
Juego de naipe3, en que la COCA es el dos de espadas, y el 
~IATACAS el dos de bastos. Oha,.lar",n l1 iclarum q/lida", l/ldus. 
11 MALA CUCA. expr. fam. que se aplica al malicioso y de mal 
natural. Homo improblls, nequam. 

CUCAji¡A. f. Palo alto y derecho untado de jabon, en euya 
punta ó extremo hay comestibles 'i otras cosas para los que 
lleguen á alcanzarlos trepando por él. Llámase tambien así la 
diversion de "er trepar por dicho palo. L udi gen" •. 11 meto Lo 
que se consigue con poco trabajo ó á costa ajena . Luc.,.,I/n. 
bOl/a .parvo labore parlu. 

CUCA~EftO , RA . m. y f. El que tiene maña para lograr las 
cosas con poco tra.bajo ó á costa. ujcna . l lldustrius , salters. 

CUCAn. a. anl. Hacer burla , mofa r. ¡ rl'idere , .ubsa,,,,are. 
CUCARACHA. f. I nsccto de c uatro a las, ohlongo , negruzco , 

con dos cerdas la rgas en la cabeza, y o tras dos mas cortas y 
gruesas en la cola. Blalla o. iel/ lali .• . Il El tabaco de polvo 
q ue tielle el cr,lor como a"ellanado. 1 abad g,tI!" ""elit",,,, 
c%l'elll re!erell/is . 11 MARTrY. Apor\o que se daba á la mujer 
morena . 1I1"liel' sublligra , fu sca . 

CUCAH DA. f. ESCARAPEL.\. 
CUCARRO. adj. Apodo que dan UIlOS muchachos:; 0lr08 

que están vestidos ele frail e. 
CUCIOSO, SAo adj. aut. D iligente y solíci to. 
CUCLILLAS lEN ). moJo udv. con que se explica Jo. postura 

ó accion de doblar el cuerro de slIerte que las asenladeras 
descansen en el carcañal de pié. D emis$ls ad /w.mum, cla
nibll.'. 

CUCLILl.O. m. Ave de paso, euyo color es ceniciento, Inst ro
so y por dehajo blanco sucio rayado trasversalmente de 
pardo: lo. cola es negruzca, mezclada de partlo. La hembra , 
segun apin ion cotnun , pone sus hlle,·os en los Hielos de otras 
aves. e "clIllIS canor"s. 11 met. E l mar;J o ele la adúltera. 
Adultet·", maritus.1I POR \ OS CANT') EL CUCL ILLO. re 1'. que 
se aplica al tercero qlle saca provecho de la )'ii,a de et ros 
dos. 

CUCO. m. L aoru¡¡aó hum de cierta mariposa nocturno. T iene 
como pulgada y mcdia de la rgo , los costados vellosos y COIl 

pintas blancas, tres articu laciones amarmcntas junto tI fa. 
cabeza, y las dcm:\s pardas, con una. cinta. ma3 clara y 
rojiza en cl1omo. Lal'l°a uu. eruca ex pita/ella (h"yso,."'¡uca . 
11 coco por el que c' moreno. 11 Juego de llnipe;. l'.L " Ar. 
CONTE"TO. 11 exp. de que USa en el juego eld cuco ó mal
contento el qu e tiene el rey para no trocar. 

CUCULLA. f. E ' pccie ele ve, t id ura antigua que se ponia soh re 
la c[lbeza. Otel/.I/u .•. 

eU CUHBITA . f. Quim. Vasija en fi gura de calaullzn, que 
sirve para destilar. 

CUCUllUCIlO . m. Papel arrollaJo cu furm a de ~ono. Sin'e 
para pOller dinero , dulces (¡ olras COSas. Cllellll", papy-
'1"lLceus. ' 

CUCHAR. Ill. ont. Broca 6 tenedor . 11 E spccic de tributo ó 
derecho qllc se paga sobre los granos. Tribul;, t'eclig"li. 
genlls . I1 CUClIAllA. 11 ant. MCll id a ne granos : la tercera parte 
del cuartillo y duodécima del celemin. Diez y ocho CUCHAREIi 
haeian I¡¡ ocluwa de fanega, y la ocha va era celemin y medio •. 



CUCIl 27S CUE 
.ll'idol'um IIItnSttl'a wleias ¡ere deeem fl'lIInenli ellpiens. 11 La I 
cantidad de gra no que cabia en 1" medida llamada del mismo 
nombre. 1I1enSltl'te genu •. \I H¡;;nREIIA. Cuchara de hierro. 
CocMe,,/' forre",,,. 

CUCHAUA. f. Instrumento que se compone de una palita 
cóncava y tUl mango, y que sirve para tomar la comida y 
meter 1'0 la boca las cosas líquidas ó blandas. Cuchleal'e.11 
Vasija redonul\ de hierro ó cobre qu e por un lado tien e un 
pico, y por el otro un mango largo que sube perpendicular 
(lesde el suelo del "aso, y remata. en UI1 garabato. Sirve 
para sacar el agua ó aceite de las tinajas, sin tener qlle 
meter el brazo en ellas, y por el garabato se cuelga en el 
borde de la tinaja. Ureeus lIIela/liclls 1/".nubl';o instl'ltdlls 
haul'iendl/l aqt<lll. \1 En la artillería uoa rlancha de hierro 
lIbarquillada, con uoa asta ó mango largo de madera, y sirve 
para iDtro.lucir la l?ól vora en los canones. CorMenri> ferrei 
y'ilUS. 11 En la marlOa ACllICADOR. II I)URE LO QUE DURARE 
~O~10 CUCHARA DE PAN. cxp . con que !::iC exhorta á lograr 
de presente alguna cosa que por su poca consistcncia se 
teme que se ha ue acabar presto. QIlOel 11Ossit, durd. 

CUCHAllADA. f. La rorCion que cabe en una cuchara. 
CoeMear. c/lInulatum. 1 METER SU COClIARADA. fr. meto I n
troducirse inoportunamente en la. COllvcrsaClOn de otros, ó 
en asuntos ajenos de su IltOresion. S ese aliorlllll cO/lfa6u. 
lalio"i il/lportune misce,·e. 

CUCHARAL . 111. Especie de hol sa hecha ele una piel de ca
brito, ell que los pastores guardan las cucharas. Sacculus 
condenelis cuchl.aribu.v. 

CUCHAIIAZO. m. G olpe uado con cuchara. I c/us cochleare 
¡"'!!lIClu .•. 

CUCHi\HERO. m. El que vende ó hace cucharas. Cochi.arimll 
velláilo/', al'tiJex. 11 CUCHARETERO, la lista &c. 

CUCHAUETA. f. Cuchara pequeña. P arvUlu cachiea,.. 
CUCHAHEl'EAR. n. fam. Meter y sacar la cuchara en 'la 

olla {>ara revolver lo que hay en ella. OUmn cod.leare ve/~ 
sa/·e. 11 meto Meterse ó mezclarse sin necesidad ell los ne
gocios. In aliena sesc inJerre, non t'(jcalu'I1'l. adesse. 

CUCHARETERO, RA. m. y f. El que hace ó vende cucharas 
de palo. Cochleal'iltlll artijex , vendítor. 11 La lista de lienzo 
basto, paño ú otra COS,\ con agujeros, que se pone en las 
cocinas para colgar las cucharas. Tambien se suele hacer 
de madera. Cochleal'ÍulII ,·eposilori .. ",. 1\ falll. Fleco que Se 
pone en la parte inferior de las enaguas. Floeci genus. 

CUCHAIUCA, LLA, TA. f. d. de cucnAIlA. 
CUCHARON. m. Cuchara grande que sirve para repartir 

ciertos manjares en la mesa. Cuehlear grandius, tudicltla. 11 
TE~ER EL CUCHARO~ Ó LA SUlTES pon EL MANGO. fr. fam. 
con que se dellot" que alguno tiene el principal manejo y 
au toridad en \1I1a flep~ndencia ó negocio. C{auum lene re. 

CUCHARRO. m. Náut. P~dazo de tablon cortado que si rve 
para entablar algunos sitios, como Cll la proa y popa Ú otros 
parajes del navío. Assen-u{us. 

CUCHlCHEAI{. 11. H ablar al oido á alguno delante de otros. 
Inter se ?/Iussilarc. 

CUCHICHEO. m. El acto de cuchichear . .lJf!milatia. 
CUCH ICHIAR. n. Cantar la perdiz . Caeabar •. 
CUCH ILLA. f. Iustrumento compuesto de una hoja muy 

ancha de hierro acerado, de un solo corte, con su mango 
para manejarle. CuUer, sec"ris 1Jarua. 11 AncnA.11 Iustrumento 
de ruerro acerado de q uc usan los encuadernadores para 
cortar é igualar el papel y los li~ros que se encuaderllan. 
Bibljopolm'wu cltller. ¡¡ Poél. L ¡, es pada. Ensis, gladius. 

CUCH ILLADA. f. El golpe que se da con cuchillo, espada ó 
cualquiera otr" arma de corte. y la hprida qlle resulta de 
dicho golpe. I ¡:/¡¿s etes;", in./lietus. 11 Il.'et. En Madrid _!,I 
exceso del producto de la entrada que llene una compama 
de cómicos respecto de la entrada que tiene la otra. 11 p . 
Pendencia (í riim. ]/,ira, p1<gna. 11 Aberturas que se hllcian 
en los vestidos para que por ellas se "iese el forro, que era 
ordinariamente ilc otro color. Pestis inci.liones. ¡¡ CUCHILLADA 
DE CIEN REAL~S. La cuchillada grande. Parece hab.'r dado 
orígen á esta locuciou el uso bárbaro uc concertar con los 
asesiuos las muertes y heridas que habian de dar " otros. 
YIl/nus graneli .. s. 11 SANAN CUCHILLADAS Y :sO MA!:," PA
LADRAS. ref. que eusena que es meno~ mal el ue hem, que 
el .de desacreditar ó afrentar á alguuo; porque este es irre
parable , y aquel puede tener cura. 

CUCHlLLAD1CA, LLA, TA. f. d. de CUCHILLADA. 
CUCHILLAR. ad~. Lo que pertenece al cuchillo ó tiene su 

forma ó figura. Cltltellatlls. 11 v. a. ant. ACUCHlLLAll. 
CUCHILLAZO. m. aum. de CUCIllLLO. 
CUCHILLEJA. f. d. de CUCHILU. 
CUCHILLEJO. m. fam . d. de CUCIJILLO. 
CUCHILLEflIA. f. El sitio , barrio 6 calle donde están la s 

tiendas de los cuchilleros. Cullralar"," vio .... 1\ La ti enda 
en donde se hacen y venden cuchillos. Cal/ra,..i offiGina. 11 
El oficio 6 arte de los cuchillero,. C"I/rarii "1'''. 

CU CHILLERO. Ill. El que hace ó vende cuchillos. C"ltral';¡¡s. 
CUCH ILLICO, '1'0. m. d. de CUClllLLO. 
CUCHILLO. Dl . InstnuDento de hi~rro acerado y dc \ln corte 

solq, con mango de Inetal, madera ú otra (',{¡sa . Hácese de 
"aflog ~alllailos. ~egun. los usos . á 9ue se aplir.a. Culter.1I 
met . ADndldura o rcmle~do ordlllaflam~nte triangular que 
se sucle e~har en los veslJdos para darles mas vuelo que el 
que permite lo aoeho de la ropa, ó para otros fines. úsase 
"~as comllumcnte en plural. Pan"i jI'uslllm el/spida/,m ;n
Cl.HlIn. 11 luet. ~I .lerecho ó jurisdiceion que lino tiene para 
gobemar, castlga~ y poner en ejecucion las le.les. J'uniendi 
ac le~es tX!eqltellrll /us . 11 Cualquiera cosa que tiene la figura 
semejante a los cuchIllos qu e se ec llan en los vestidos' y así 
llaman en algunas par~es CUCHILLOS il. aquellos ped~208 de 
ti erra que se quedan . SUl l~brar, cuaodo ~ncontrnn'¡o la reja 
del arado con algun arbolo piedra grande se tuerce el surco 
y deja do fle9~leños esp.acios antes y después del estorho: 
R es cul/ro sl1mlrs. 1I p .. Naut . U lla velas trmugulares que se 
envergan en los esk~IS. Pela triangular;n . 11 Cel. Las seis 
plumas del ala ~el halcon que está? inmediatas á la primera, 
que se llama tlJem: de estas seIs la primera se llama cu
CHILLO MAESTRO. Sex priora ala: actip,t,.i. p/lltnte, pet"'~. 
11 DE ~IONTE. El cuclllllo graude de que \IBan los r.azadores 
para rematar las reseS ~a heridas. Culler t'ellaturiuB. 11 
HABER ó SERVIrl EL CUCHILLO. fr. ant . Trincbar ,¡ la mellQ 
del rey Ó de otra persona real. Mrnste "e9;ft! dbos ItC/lre 
;'1 ¡",.!lta pal·liri . 11 LLEVAR Á CI;CHl LLO . fr . ant. PASA R /.. 
CUCHILLO. 11 MATAR CON CUCI/ILW I)E PALO. fr . Mort ificar 
a otro lenta y porfiadamcntc. S m ."im ;nle';men.1I "ETER i 
CUCIIILLO. fr. ant. PASAll Á CUCHILLO. 11 PASAR Á CUCllfLLO . 
fr. Dar la muerte. Se usa ordinariamente de e,ta frase cuando 
se habla de una plaza tomada por asalto . JI/gularr, tltóelln¡·e. 
11 SER OUCHILLO DE ALCUNO. fr. fam. cOn que damos :\ en
tender que alguno es muy pcrjudieial ó molesto a otro. 
Grttvem use alicui. 

CUCHILLO m. aum. de CUCIJILLO. 
CUCHUCHEAR. n. CUCHICHEAR.II meto Deci r ó llevar chismes. 

R Ulllores "lira cilroque ,!tfC/Te. 
CUCHUFLETA. fr. fam. Dicho ó palabras de zumba 6 chanza. 

Joc"s. 
CUDIUA. f. Soguilla de "spa rto "rudo en forma .le trenza, de 

\:n (ledo de grueso, con que se ol"ogan los serones y espuer· 
ta5. Re .. t;cula spnrtea. 

CUERANO. m. CUÉVANO. Cap";nus. 
CU EGA. terc o pers.de sillg. irreg. 1 Rnt. del pres.de subj . de C,1CER. 
CUEGO. primo pers. del preso de indo irre\:. y ant. de COcoR. 
CUEIDO. primo pc r~. dél pres. de indo irreg. y aut. de COIDAR 

.por juzgar, pensar. 
CUE[TA. f. ant. CUITA. 
CUELGA. f. El conjunto de ums, manzanas ú otras frutas ata

das en disposicion de pooerse colgar rara c.Qllsenarlas. UVft! 
pensil". 11 Ucgalo Ó tiueza que se d'l á alguno en el dia que 
cumple afios. /)011/011 , tnltnusculum. 

CUELMO. m. TEA. 
CUELLICORTO, '1'..\. adj . Lo que ti ene el cuello cor to. 
CUELLIDEGOLLADO, DA. odj. unt. El qlle lle'va el ,e'tido 

muy escolado, yel , es tido mismo. Peslis ser"ieem ¡¡on te
Qens , et gui ea "tilm·. 

CUELLIERGU IDO. DA. adj. Tieso y levant.~do de cucIJo. 
Erectu .• col/o. 

CUELLILAfiGO, GA . adj . El qu e es largo de cuello. 
CUELLO. 111. L a parte del cuerpo que une la cabeza con el 

tronco. CollUln \1 mel. L a parte superior y mas angosta de 
al;;una vasija. Col/mn.1I El remate superiOr de In sotall[\ que 
rodea y tU,br? el pesc uezo. Talaris tunicte ca 11",,,. 11 La t ira 
de lienzo o emla qu e cubre el cllello de la sotamt. FIt.,ci"/a 
<ollnris. 11 Adomo ant.iguo del pescuezo h~cbo de lienzo filiO 
alechugado, cuyos pliegues ó canoCles se formaban á fuerza 
de almidon con un molde de hi erro. F ucale. 11 La li- la de 
paño ú otra tela que se pOlle en la parte superinr de las ca
pas y ,·o,tiuos. F,..,ciolll "estis cervici I'gelldm. 11 Eu los moli
nos de aceite In parte de la viga mas inmediala á la t .. "aza. 
CollulII. 11 auto GAIIGANTA del pié. 11 DE AJO, CEBOLLA . &c. 
El pezon ó tallo que arroja cad,\ cabeza de ajos. Perlir·u/l/." 
seapus.11 D~ CAMISA . La tira de lienzo que se pone en la parte 
superior de la camisa, y rod a y cubre el pescuezo. (Jo/lnre 
;lIdltsrii. 11 LF.VANTAR EL CUELLO. fr. meto Hallarse en eSlado 
de prosperiuad. S eculldis rebus fmi, ,"cuntú. [o/·tulla IIli. 

CUE\10. adv. Ill. aol. COMO. 
OUENCA. f. Hortera ó escudilla de madera que suelen traer 

los peregrinos. Seu/ella ligllea. 1I La caviuad en que eSli cada 
uno de los ojos. Oculi eav",n. 11 auto PILA. 

CUENCO. m. Vaso de barro hondo y ancho. y sin borde '. 
labio. I'as lulfllln. 111" Al'. El cuezo para colar. Yasjieli,e 
linleis lixÍ!"o delergelldil" 

CIJENDA. f. Cierto cordoncillo de hilo. qlle recoge y di,ide la 
madeja para que no se enmarañe. Tumix , glla malaxa cir
cumlignlm'. 

CUEN DE . Dl. uut. co~mE. 
CUE.'>/1'A. f. El acto .i efecto tic conta r. C,dcul(/tio, compu

la/ io . \1 Cálculo Ú operaciull ari tu,ética; como CV~NTA de 
multi!, Icar, CUENTA de partir. Comp/ll"s, caleN/l/S. 11 El 
pliego ó papel en 'lue cst(\ escrita "Ig:uua razoll. compnftta 
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de varias partllfas que al fin se suman ó restan. Supputa
lio71;$, mlionis sc1uda. 11 Cierto número de 11IJos que deben 
tener los tejidos 'eguo sus calidades; como v. 1;. en el paño 
el !Ser ÚiCzlochcU,), t~eilltai.doscllo &c. Fdol"um lex/ifium. 1lU

merus. 11 J1ulOo, sal1sfaCelOn de algnna cosa i aS I se dICe: 
no tengo qne I.I.r CUENTA de. R eddel1da mUo. 11 ~ada una 
de las bolitas ellsartudas que componen el rosa reo , y SIr

ven paro. IIcrar la cuenta de las oraciones que se rezan, y 
por semejulJ"a cualquiera bolilla ensartada. Glob"l". p>'eca
tOl'ius. 11 allt. Número, porcion, cautidad . 11 CÓMPUTO. 11 Ó 

CUE"TAS DE LECHE. Unas bolitas de cierta piedra traspa
rente de color de leel,e que sc ponen al cuello algunas mu
jeres, por creer il1fun'¡adamente que son bueoas para atraer 
la leche á los pechos . Calclllus. 11 COS LA CUENTA. Modo de 
hablar con que sc ad,'ierte que se. ~eoga cuidado en algun 
asun to, amenazando c()n algun castIgo ó mal suceso. R em 
e/l1'a, 71e tibi quid mali (locidat. \\ CON PAGO. Modo de hablar 
que dcnota que o.IgUllO al tiempo de dar las c~l~ntas de lo 
que ha tenido á su cargo, paga 6 pone de manJ/iesto lo que 
importa el alcance que se le haCe en ellas. A eeeptum el ex
pe1l$"III. n DE PEnDON. Cuenta mas gruesa que las del rosario, 
á la <}ue se deria estar cuncedidas algunas indulgencias en 
sufragtO de las almas del purgatorio. Piacularis qlobullls, 
caluulus. IIERRADA QUE ~o V lLGA . fr. fam. que se dice para 
salvar la equivocacion que p"¡edc ocurrir en cualquier hecho. 

J
I ALEGIl~S ,¡ GALANAS. p. Usase comumnente en frase con 
os veroos hacer 6 fOl'1IIar; .Y así se dice: hace 6 forma 

CUE,'\/TAS ALEGRES pura dar :\ entender que alguno se li
sonjea con poco fundamento de conseguir lo que dOMea. 
Spes vana. 11 DE ÁMOAR. Bolas pequeñas de Cite fósil, que 
por se r de precio le vendel\ así. Calculus succineus. 1I CUENTA 
y RAZOS ~USTE~TA Ó CO:O;SERVA AMISTAD. ref. que enseña 
que U111l enlre los mayores amig-os debe haher formalidad 
en las cuentas. \\ Á BUENA CUESTA. modo ad V. que 8e dice 
de la eantidad que se da 6 recibe Si'1 finalizar la c lIenta. I n 
",ummam persolvenditm. 11 Á CUEST." modo adv. Sobre la fe 
ó autoridad de otro. 11 modo adv. ¡, DUESA CUESTA. 11 modo 
adv. Contando, haeieudo cuenta, fiándose en alguna cosa. 
Cerla cmn spe. 11 Á CUESTAS VIElAS B.\RAJAS SUEVAS. ref. 
que acouseja que cU(indo las cuenta". y negocios están muy 
cm b.rollados es preciso tomar un nuevo partido. 11 AlUSTAR 
CUENTAS. fr. fam. de que se usa por amenaza i y así se dice: 
YO AJUSTARÉ CUESTAS CONTIGO, YA AJDSTAREMOB CUESTAS, 
que 110.11 1118 expresiones mas usadas. Raliones in;"e CI"'1 
a liquo. 11 AJUSTAR UNO SUS CUESTAS. fr . meto Examinar en 
cualquier negocio 6 dependencia lo qu~ hay en pro ó ca 
contra para ver las medidas que le conviene tomar. Nego
ti .. m llIalur~ perpel1flere. 11 Á L.~ CUENTA. modo adv. 1'011 LA 
CUENTA. 11 AL DAR LA CUENTA ME LO DIREIS. ref. con que 
se nota á los que disipan las cosas de que deben responder. 
11 ALCA:-IZAn Á Uso DE CUESTA. fr. Alcanzar á uno de razo
nes. 11 ARMAn LA CUENTA. fr. f'ormarla, componerla. Ralio
"em iostit"ere.1I CAEn Ó DAR EN LA' CUENTA. fr. fam. Advertir 
el error que se ha eometido, 6 corregir sus malas costum
bres y enmendar su vida. lT1 saniorelll meo/e m revocari.1I CER
RAR LA CUENTA. fr. Acabarla, concluirla. Rationelll finire , 
absolver·e. 11 CON CUENTA Y RAZOS. modo odv. Con exactitud 
y diligencias , para quc Di sobre ni falte. Adalllllssilll, uae/e. 
CORRER POR CUESTA DE USO ALGU~A COSA. fr. T enerla á 
8U cargo, ser responsable de ella. Negotiu", pro1'rio peri
culo cul·are. 11 fr. Hacerla suya por haberla arlCJ,Ilirido ó ga
naclo. Rem s·ibi adsc,.ib,,·e, propriam faeere. 11 CUBRIR LA 
CUENTA. fr . En las contadudas ir añadiendo partidas á la 
data hasta que salga igual con el car60. Aecepli pi ex
pensi s"mllllU mq1.Ulre. 11 DANZAR DE CUENTA . fr. Bailur cier
tos bailes figurados; como las folías, el villano y otros, que 
en muchas partes se ll aman aun BAILES DE CUENTA . Ad 
modos saltare. 11 DAR BUE1'IA 6 MALA CUENTA DE su PERSO
NA . fr. Corresponder alguno bien Ó mal á la confianza que 
de él han hecho, ó al encargo que le han dado. Sllseepti 
""golii ratio71el1l reddere. 11 DAR CUESTA DE ALCO. fr. fam. 
é irón. Dar fin de olguna cosa, destruyéndola ó malgas
tándola. Pessumdare, consumere. 11 ECIl.\R LA CUENTA. fr . 
AJUSTARLA. 11 ECHAR LA CUENTA ó CUENTAS. fr. H acer 
cómputo sobrc poco mas ó menos dcl importe, gasto Ó uti
lidad de alguna cosa. Ra/iones computar". 11 ECHAn UNA 
CUENTA. fr. Proponer alguna de las operaciones aritméticas, 
que comunmente se llaman CL'EST.~S, llara que .e calcule y 
averigüe la cantidad quc de ellas resu tao Ralionem com1'U
tandam 1)1'.pOIler<. 11 EN CU~NTA. modo adv. Á BUESA CUENTA. 
11 ant. ES LUCAR.II EN IlESUMIDAS CUENTAS. mo<l. adv. fam. 
En eonclusion Ó con brevedad. Breoi/er , tandem. 11 E:-ITRAII 
E'I/ CUE~A. fr . Tener presente y en eonsiderncion alguna 
cosa en lo que Se intenta. ó trata. Rei, '1legolii olic:uju,s ra
tio"em Itahe,.e. 1I ENTRAR EN CUESTAS cosswO. fr. meto Ue
capacitar lo que ha pasado por uno y reOexionar para en 
auelante lo q lIe inlportc.'\ : rXRII.¡nat f'Crii.L é intcrionnentc lo 
que conviene practicar en nlgun nSlInto. S ec",n cogitm'e, 
animo vDlu/m·e. 11 ESTAR FUERA DE CUENTA. fr. que se dice 
lile la mujer preñada quc ha cumplido ya los nueve meses. 

ltluliel'e!n gravitlam !IOVem mensiullI temlm, exce~si.se. 11 ¡;S~ 
TEMOS A CUENTAS. fr. con que se llama la ntenclOn en al"'111 
asunto para harcrle entender mejor. R em lttlent~ 1Je,.pell~lfl
m".,. 11 GlRAR LA CUENTA. fr . Uacerl", formarla, aju.tarla. 
R alionem illÜ'c. \l l-lAYA BUENA CUENT.-\., y 13LAXCA NO PA 
REZCA . ref. que enseña que se deben sicmpre ll evar cOo 
mucha formalidad las cucntas, aunque no se trale de pagar 
por entonces . 11 LA CUE'ITA DE LA n EJA. L a que haeen )le)[ 
los dedos ó por las cuentas del rosario los que 110 sabell arit
mética . R atio per di.'Jilos, lJet· globalo., inilu. 11 LA CUE"TA DI':L 
TRILLO, C.\DA CA.NTO ES SU AGUJERO. Tef. con que ~e siglJifi,~a. 
cuánto contribuye á la facilidad de conocer Y manejar l a~ 
cosas el buen órden, regla y 100do COIl '1ue están cI "pu<'s
taso 1I LA CUENTA .ES CUENTA. expr. COn Ijue se denota q.1C 
en negOCiOS de llltereses se debe usar la. mas puutual {"er. 
maliciad Ra/iones sunl exactiit,' i71ezmtlm. [1 LAS CUESTAS DEr, . 
GR,lN CAPITAN. expr. fam. con que se da a entender la eXur
bitancia. de las partidas de una cuenta formada arbitraria
mente y sin la debida justificacion. Exorbitanliu", expen
sal'WTI arbitraria ,·atio. 11 LLEVAR LA CUENTA. fr. T ener d 
cuidado de asentar y anotar las partidas que la han de 
componer. R a/io71em dueere. 11 loiO HACER MUCHIl CUENTA DE 
ALG!JNA COSA. No estimarla, no apreciarla mucho. 11 NO QUE
RER CUENTAS COS OTno. fr. No querer tratar de negocios 
ó intereses con otro . .A lIeri"s commel'cillm respllere , ,·epu. 
dial·e. 11 PEDIR CUENTA. fr. Pedir la razon ó el motivo de lo 
que se ejecuta. Ralio71em poner. CUI1I aliquo. 11 PERDER LA 
CUESTA. fr. que explica ser muy difícil acordarse de :as co
sas ó reducirlas ,í número á cau~a de su antigüedad ó mu
chedumbre. Computus exced"'e, ad COlOpllt"," "cdigi no n 
posse. 11 POSER Ó METER E~ CUIl"TA. fr. Añadir ó juntar al
gunas razones ó. las ya conocidas. Adjicere , adjungere. 11 l'OR 
LA CUENTA. modo allv. Al parecer Ó segun lo que se puede 
juzgar. Scilicel_ 11 POR MI CUENTA. modo adv. con que se da 
á entender que se encarga ó queda responsable de alguna 
COsa. Úsase mas comunmente con los verbos ir (J quedar. 
Mea fide , hoe in me !·ecipio. 1\ TENER CUENTA. fr . Atender á 
a Iguna cosa ú tener cuidado (Je ella. I ncumbere in rem, "ei 
a"imil/TI in/endere. 11 fr. Tener trato ca rnal con .lgllna mujer. 
C"'TI fnllina coire, ,'em habere. 11 1'ESER CUENTA ALGUSA 

COSA. fr. Ser útil, conveniente ó prove" hosa. R elll "tiklll esse , 
proficualll. 11 TOlIAR EN CUENTA. fr. Admitir alguna partida Ó 
cosa en Ilarte de pago de lo que se debe. Aliquid in aceeptU7T1 
,·eferre. 1\ TOMAR CUENTAS. fr. Examinar y comprobar las 
que alguno presenta ó le piden á este efecto. R ationes ab 
tilia "edditas examinare. 11 fr. meto Examinar menudamente á 
alguno de sus operaciones. Ra/ionem "epelere, exposceo·e. 11 
TOMAR POR SU CUENTA. fr. Hacerse cargo de lo que de algllll 
modo pertenece á otro; y se usa frecuentemeutc para Ilotar 
al que se iDtroduce á querer dar razon 6 satisfaeeion de lo 
que se le recarga á otro, Ó de la injuria que se le hace. 
Aliquid in se ,·eeirere. 11 VIVIR Á CUENTA DE OTilO. fr. Jo;star 
dependiente de é enteramente, en especial para su manu. 
tcncion. De alic110 vivere, cura alterius vivere. 

CUENTE CICA , LLA, TA. f. d. de CUENTA. 
CUE'IITECICO, LLO, '1'0. m. d. de CUll:O<TO. 
CUENTEZUELA. r. d. de CUENTA. 
CUENTISTA. m. El que tiene la mala costumbre de llevar 

cuentos de una parte á otra. Su ~un·o. 
CUENTO. m. Ari/. El producto de cien mil multiplieados 

)lor diez. Decies cenlena millia. 1\ El regaton Ó ex trelOidad 
de la pica, de la bengala ó de otras cosas semejantes. Omlus. 
11 El pié uerecho Ó pUlltal que se pone para sos tener alguna 
c!-,sa. L igllelll1l flllcrum. Ij Helacion de alguna cosa : ordilla
rIamente se llaman así as consejas 6 historias inventadas 
que se cuentan para divertir á 10.< muchachos. FlIbula. oom
menlltlll. 11 Chisme Ó el1.redo que se cucllta á una persona 
para ponerla mal con otra. S",...,.rus . 11 Q uimera, de"azoa, 
pendencia. En este sentido se dice: andar elt CUENTOS, Ó 
ponerSe en CUENTOS, por mezclarse en qllimeras 6 buscar 
desaz(}lles. Rixa, a/[ercatio, jUI9ium. 11 Millon de millares_,¡ 
Ceb·. En las aves la parte exterior por donde se drIbla e 
nla. Al(//,wll j"71ctw·a.1I ant . CUESTA. 11 ant . NÚ~lERO; y en 
esta accpcion se dice : 110 tener CUE~TO, 6 ser algulla cosa 
sin CUENTO )Jor ser i"numeral,le 11 DE CUENTOS. A rit . La 
cantidad que resulta multiplicando un cuento por otro D ecies 
millies cenlena millia. 11 meto J1elacion 6 noticia difícil de 
explicar, por hallarse enredada y mezclada con otras. Res 
"imis implexa. 11 DE BORSO. Cuento ó hablilla vulgar de que 
se hace conversaeion entre la gente comun. Taber.writl fÍ!.
bella. 11 DE V lElAS. La noticia Ó espec.-ie que se juzga falsa Ó 
fabulosa i tomada la alusion de las conseJas que la" viejas 
suden contar en los hogares por entretener a los uiño~ porque 
no se duerman . Fabula selli/J .,. 11 LAIlr.O . loco El asull to de 
que hay mucho que decir. R , s "'"ya. 11 Á CURN·I'(). mad. 
adv. Al cnso, al propó, ito. Ad "em, upporlll"~. 11 Á CUE'ITO 
DE. mo<l. udv. all t. Á TRUEQUE DE. 11 ACABADOS ~O" CUENTOS. 
fr. fa m. de que suele usar.,c para cor lar alguna disputa, y 
fiuali,ar la conversacioo. A cta .-es e,t. 11 COMO DLGO DE MI 
CUl·:STO. Ó COMO IDA DIcmSDO DE MI CUENTO. e;¡:pr. fam . 
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otros usos. T ambien se llama así el que usan las pasieg,\s , 
aunque es mas pcquc i'lO, y con as as para. a~egurarle á los 
hombro~. Cala/hus , cOJ'bis vill/ineus. 

CUEVEClCA, LLA, TA. f. d. ue CUEV."' . 
CUEVEHO. m. El que tiene por oficio hacer cuevas. Caverna-

" l/m. (Ld¡Jex, excaL'alor. 
CUEXCA. f. G e1'lII . CASA. 
CU EZA . f. anl. Cierta medida de granos . • n en.ura quredam. 
CUEZO. m. Artesilla de madera en que a masan el yeso los 

albañiles. L igaells lJ.lveolus gypso ."higmdo. 11 an t. Brial Ó 
gUllrdap iés. 11 ant. Cuévano pequ eño. Cap"inus . 11 ~I.ET~:I~ EL 
CUEZO. fr. fam. Introducirse en algu na cosa , negocIo O COll
versacion con ligero moti\'o. Sese lem,ere i1nm.i3~ere. 

CUGUJADA. ¡; P ájaro . COCUJADA. 
CUGUI0 . m. ant. COGUJO~. 
CUGUL LA . f. COCULLA. 
CUIDA. f. En los colegios la colegiala que se enca rga de cui

dar de otra ,le tierna edad. F emina puelllE curalrix. 11 ant. 
CUIDADO. 

CUIDADlCO, LLO, TO. m. d. de CUIDADO. 
CUlDADO . m. Solicitud y atencion para hacer bien alguna 

cosa. Cura. sludil/m, diligentia. 11 D ependencia 6 negocio que 
está á cargo de alguno. Negolú"'I . 1I Hezelo, sobresalto, te
mor. FOl'mido, suspicio.1l ant. Angustia , con¡¡oja. 11 CUIDA DO 
M ESO DE PELO CUELGA . ref. COIl que se tia it entender el 
poco cu idado COn que se miran los negocios ajenos. 11 CUIDADO 
ME LLAMO. loe. fam . de que se usa para amenazar á alguno, 
particularmente á los muchachos con el castigo si no hacen 
bien alguna cosa. Cave facias. cave ne mandala frangas. 11 
CUIDADOS AJENOS MATAN AL AS:-;O. rer. que enseña que es de 
necios LOma r cu~lado en lo que nO les importa. 11 conRER AL 
CUIDADO DE u~o ALGUNA COSA. fr. Estar obligado :í responu er 
de ella. R.em alienam c",'''' esse , siói esse coltcredi/am. 11 ES
TAR DE CUIDA.DO. fr. fam. E star gravemen te en fermo ó en pe
ligTo de muerte. Grav; morbo laborare. 

CUIDADOR, RA. m. y f. ant. El nim iamente solicito y cui
dadoso. Nimium sol¡¡cii",. 11 unl. El muy pensativo, metido 
en sI. Cogitahwllluo. 

CUIDADOSAMENTE . adv. m. Con cuidado , solicitud ó 
diligencia • . SolliciU, sll/diose. 

CU lDADOSI SIMO, lilA. adj. supo de CUIDADOSO. Valde 801-
licil ll,S . 

CUIDADOSO , SAo adj . Solícito y diligente en ejccu ta r con 
cxactitud alguna cosa. Sollicilus. diligens. 11 Vigilante. Sol
lieil"s. 

CUIDANTE. p. a. de CUrDA I!. El que cnida. Cw·alls. 
CUIDAR. a. P oner diligencia y atencion en la ejecucioll de 

alguna cosa. Curare, dilige/lliam adhibcre. 11 ant. D iscurrir, 
pensar. P llla,·e.1I CUWA lllEN LO QUE HACES, NO TE ~' IES DE 
RAPACES . ref. que enseña que en negocios de importancia 
no conviene fi a rse de gentes sin experiencia. 

CULDOSAMENTE. adv. m. ant. CUIDADOSAMENTE. 
CUIDOSO, SAo adj . ant. CUIDADOSO por temeroso, pensatil'O 

y sospechoso. SolticilllS, anxills . 11 auto Angustioso. fati goso, 
congojoso. JE,.lImno'!ls. 

CU ITA. f. ARiccion, trabajo, angustia . ./Erumnza, angor ani
mi. 11 ant. Ansia, anhelo, deseo vehemente. Anxie/as, desi
deriu m vtlIRmens. 

CUITADAMENTE. adv. m . Con cuita . A llx i¿. 
CUlTADEZ. f. anl. Propension á tencr muchas cuitas. P ro-

7umsirl ad tn<erorem. 
CUITADICO, CA, LLO, LLA, TO. TA. adj. d. de CUI

TADO . . 
CUITADISIMO, ~IA. adj. supo de CUiTADO. I gnavissi1l1us. 

7ni.,'crri'l1ltls. 
CU ITADO, DA. adj. Afli gido t miserable. AIIXiu .. , misero 11 

meto Apocado , de poca rcsolucion y ;¡niml). P llsill<lIlÍmis, 
1Q I1(II'OS . 

C (JlTAMlf~NTO . m. fi nt. Apocamiento. r.ortednd de ánimo. 
Pu.,i!ü,nim'ilas , timiditas. 

CUITA lt a . ant. I "CO~IOO -'R . 11 n. nnt. ACU ITARSE. 11 r. a nt. 
Darse mucha priesa. , anhelar por alcanzar algo . F es!inure , 
(r,\'/i"a"(l'r n.qcl'C. 

CU lTOSO, SAo adj . ant. Urgente , apresuradfl. Ur!Jens, ills
[ rl1lS. 

CVJ A f. Bolsa de cuero que sc ponia asitla :í la silla del 
caballo para meter el cuento de la lan", " handera , y lIe
\~arla. mas cómodarncntc. S capus ruriact'lts sllsli ll r Jl dre lan
ce",. 1\ ant. L a cabecera de la cama. Capu¿ lecli. 11 ant. El 
muslo. FellZu,·. 

CUJA I1A. f ant. CUCHARA. 
CULA DA. f. El golpe que se da con el culo con tra otra co

sa. l l' tu.t clunibus i l/l]Judus . 
CULA TRILLO. m. Yerba ql1e tiene uno< ramitos de1;;a

dO~ t negros y rcht(' ¡rntcs, gua rnecidos de hoj ita'i ('ümo las 
ch, las lentejas , y C'oloradas si l11 étricamc l1 t~ fi l1n lado y otro. 
Se cria en Jos pnz()..¡ y otro,; l H~ares hllll1 cd, )s , por lo cllal 
suele llamarse cul,,"t rillo dé pomo Adianl"'l/. 

CULA TRO. m. Yerba. CILA" TItO. 
CULAS. f. p. fam. DOCAS en el jll~go de la argolla. 

CULATA. f. La parte posterior de la caja de la escopeta, p is
tola ó mosquete , que sirve para a.liri ir y afianzar estas armas 
cuando se hace la punteria y se d isparau. 8<1o)lpoli l' a/'S pos
Nca. Il Ea las armas malilla les el e fu ego es d tornillo de la 
recámara, el cual es grnl1fle y del grueso del calibre del ca
ñl)ll, de la escopeta, pi, tola &".: e, te se aju, ta con uua 
~osca muy fu erte y meuuda, porqlle eS el que recibe tOllo d 
Impulso de la pólvora al tiempo de disparar . S ci"I' peli "¡avus 
t·usalilis·11 ant. En los cañones de arti ll "ría ltECÁ!IAlIA . 11 mel. 
La parte posterior ó mas retirada de algu na COSl\, y asi se 
suele llamar CULATA :\ la trosera del cOéhe. Pm's poslica. 11 
DAn DE ~ULATA . fr . Ap~rta r un poco el coche levantando ;i 
mano el Ju ego trasero Sll1 mover el delantero. RI,,¡{tIt! partelll 
posficam ,oemOl.'e,.". 

CU LATA;I,O. in . El gol pe dado roo la culata de algllna ar
""' . y tamlnen la coz que da el arcabuz ó escopeta ni 
ti empo de disparar. l e/"s ¡Jar/e ¡Jos/iea i"rplte/us. 

CULAZO lll . "um. dc CULO. 
CULCUS IDO. m. L o mal cosido de modo que forma costu

ron ó bulto por las muchas puntadas dada! sin drden . • Ua/~ 
,~a1'lus . 

CULEBllA. f. Animal sin piés que anda :í la rastra. T iene la 
cabeza mas Ó mellOs plana, la boca grande, el cuerpo de 
mucha longitud respecto de su grueso, ue color gris azulado 
por debajo, con cuatro filas de pilltas negra, por encima. Es 
nadarlora, y habita en los lugares frondosos :í las orillas de los 
rios y lagos. ~ay difcrentes especies de CULEBRAS, las Clla
les se d,ferenCIan por la magllltud, los colores de la piel y 
las propiedades que tienen. Colll~r, ,,""·ix.1I Chasco que se 
da a o tro. Suelen llamar así ;Í los golpes q ue dan los presos 
de la cá rcel por la noche al que eutra <le nu evo y no paga la 
patente. D u isio. joc" ... 11 SEIlrf.NTI~ por el cañon del alambi
ql1e.1I Gerlll. 'l'aleguillo largo y ango; to en que suelen llevar 
el dinero los caminan tes at{. ndoselo (, la ciotura para tenerle 
Illas guardado. 11 GUIII . L a li m1\ ,le hierro. U CULEllnA y NUBE. 
Constclacion celeste qu e está h5 cia el polo ant:\rt ico. Hydru , 
conolella/io sic afl1ulll/la·. 1I HA CER CULElSltA . fr. cULEBHE.n . 1I 
SABER ~BS QUE LAS CULEBRAS fr . fam. Ser lIluy sagaz para 
su rrovec ho. Y"ld~ cal/id""" sl!gl!celll ' n e. 

CULEBI1AZO. m. CULEBRA por el chasco <[u e eI "n los presos 
;Í los recien entrados. 

CU L EB REAR. n. Andar formanuo ese. , y pasándose de un 
lado á otro . Supere. 

CULEBJUCA. LLA, TA. f. d . de cur.EBRA.IIEnfermedad cu
t ánea á modo de empeine, la cual comunmellte oe padece 
en la barba. I mpeli.'Jirli$ genus , impelix. 11 Cierta hendedura 
que qucda en los cañones de los arcabuces cuando el hierro 
no está bien traba.iado. Fissll/'(}.. 

CULE13Rlr A . f. P ieza de ar tillería la rga y de poco calibre 
de que usaban antiguamente para arrojar las balas muy lé
jos. Las habia de cuatro especies, que se distinguian por 
el calibre; es :í saber: CUI,EORINA, lIledia CULEBIl INA. 
cuarto de CULEBRIN."- Ó sacre 1 y octa \'o de CUtEOIU'\'A Ó 
falconete. 'l'oda.. cstas e.pecie. cuando teniaa de largo 30 
Ó 32 ui ámetros de su boca se llamaban legítimas, y .i te
nian mellOS bastardas. Tormenli bel/ici genll'. 

CULEBR.O. m. ant. cuLE BnA. 
CULE13RON. m. Rum. de CULErIRA. IImet. y fam. El hom

bre muy astuto y solapado. Callid"s /iomo, 4,lu/tls. 
CULER.A. f. L a mancha que haccn en las mantillas de los 

niños los orines y excrementos . Exc,·wlet!lo ,.",n vestigia, ma
cuid!o 

CULERO. m. El pañal que ponen ;Í los niilos pa ra poder
los limpiar ;\ menudo Sill uesenvoll'erlos. S acc"l"s excre
mentis infan/iu1II cxcipielldis.11 Un grano que se les hace :\ 
los pájaros sobre la rabad illa, que suele ocasionarles la 
muerte. P us/ula il! lII'opygio lJ1Hscrwn e.ccrescells. 11 adj . El 
perezoso que hace las cosas después que todos. D eses. 
iner,f. 

CULITO. m. d. de cUW. 11 QUIE\' 1'10 CASTIGA CULITO, NO 
CASTIGA CULAZO. rcf. que ense ña que los padres 'lile no 
cuidan de corregir los defectos de sus hijos cuando pequ e
ños, tampoco enmienrlan sus falta ClH\udo granrles. 

CULO. m. L a parte posterior ó asentaderas de los raciona
les, esto es , la C<lrne mollar que oeupa todo el espacio in
term edio entre el fi n del cspinazo y el nacimiento de los 
muslos. 'l'ambíen suele llamarse cuw en los irracional ," . 
a unque de ordinario se dice AseAS. Na/es, e1""es. 11 El 
mismo ano, por donde se expelen los excrcm~ntos. 11 meto 
La cxtremidad inferior ó posterior de alguna r osa , y eu 
este sentido se llama CULO del \,epino 10 úl.timo de él junto 
al p czon, CULO del vaso su sue O ó asiento. R ei cuj"'piam 
pm's 1lOslica, rxlrem¡l. 11 En la taba es la parte maS plan. 
o puesta á la. qu e llaman {'arnt: ; de s uerte que si la carne 
Cuc hñcia arriba se p'alla , y si cae el CULO se pier~c. 1'(I, [i 
/flsO/·ii pars lJoslica . 11 DE POLLO. El r,UlltO ",a l cos.do en la 
llI t'di:.L Ú t,.)a , de modo que ~obrcsa e y "hnlla rfsti .• Jo-
7'lllI!etI ",ale sarl"'lI. II ll .\R U~O DE CULO Ó eO' EL ('U1:0 E-' 
L.\ S GOn:n.< s. fr . fa m. Q ueda rse !,obre por ""bcr d ISI pado 
en poco tiempo todo el caudal. J]01ll1 l'l'u¡{'gis·se. 11 QUE LO 
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PAGUE EL CULO DEL FRAILE, ó YO SOY EJ, CULO. DEL FRAI
LE. fr . fam. de que se liS" cuando á al guno le echall todl\' 
las cargas que de";" u reparti rse entre ot ros . 11 QUIE"1 ~IUCIIO 
SE . AJ:\. EL CULO ENSEÑA. rcf. que advierte que la sumision 
y humil dad n O 1 .... de degellerar ell baje,a .11 QVITA R EL CU-
1..0 Á AZ OTl-~"' . fr. Darle :i algllno muchos azotes. Yerbera 
p"",,¡s mili"";. 11 QUITÓSE LE EL CULO AL CESTO, Y ACAB<lSE 
.:L PARESTESCO. ref. q ue enscila que en faltando el motivo 
del int.erés, cosa la amistad, rorrespolldencia Ó cariño. 

CULON. m. aum. de CULO. I! N ombre que por a podo se da 
al soldado invalido. 

CULPA. f. F alta mas ó menos grave cometida por propia 
voluntad. Culpa. I! JURíDICA. Falta de la diligencias que 
debe poner el que está encargado de al guna cosa. Com
missi ",ul/eris indiligentia . I! LATA. !--a o.mision del que en el 
negocio que se le encnrgó no prevLno DI aun lo que hubIera 
prevenido un hombre descuidado y. negligente. q .. lpa lala. 11 
I .EVE. La omision de aquellos medios y dlhgenel&s que em
plearia 1In hombre cuidadoso y exacto. Culpa levis. 11 LE
\ ¡SIMA. Aquella omision en . que suele. incurrir cua lq."i ~ra, 
aunque cuidadoso, en S\18 mismos negocIOS. Culpa leVlSSlflllJ. 

11 TEOLÓGlOA. Pecado ó transgresion volu ntaria de la ley de 
Üios. P ecea/um, noxa, culpa. 11 CULP,\ 1'(0 TIESE QUIE S HA
CE LO QUE DEBE. ref. q ue enseita que el que cumple con su 
obligttCioll no es responsable de las restlltas. 11 ECHA n LA 
CULPA Á ALGUSO. fr. Atribuir á a lguno la falta Ó delito qu e 
se presume ha cometido. Culpa m in aliquem Co,!!ú)'e. 11 
ECf/AR LA CULPA Á OTilO. fr. Disculparse alguno de la falta 
Ó deli to de qne le acusan imputindolo á otro. Culpam, 
',"ram ;,. aliu", ¡úrivare.1I LA CULPA DEL ASNO ECHAnLA Á 
L.\ ALB AnDA . rer. que se aplica á las personas que por no 
coufesar stI ignora ncia, y disculpa r sus yerros y defectos¡ 
los a tribuyen a otros que uO hall tenido parte en ellos. 1 
:<1 AUSE:<TE SIN CULPA NI PRESENTE 81"1 DISCULPA. ref. que 
da él entender cuán difi cil es a l ausente contestar á los car
gos que se le ltaccn. 11 TENER ALGUNO LA CU LPA. fr. Haber 
dado causa Ilc q uc suceua algona c.osa. 111 causa esse. 

CUL!' AIHL I DA D. f. La calidad Ó ci rcunstallci .. clue consti
tuye la CIIJpa. 

CULPABlLISl l\10 , MA. a<lj . su po de CULPABLE. Ya/de cul
pltbili.\-. 

CULPABLE. adj. Ac¡ucl " quien se echa ó puede echar la. 
c ulpu. Dice,e (amblen de las acciones y de las cosas in
a"imadas. Oupabili • . 

CULPABLEM.E~ TE. adv. m. Con culpa, de modo que deba 
imputa rse "culpa. C"lpabililer. 

CULPACION. f. un!. El ncto de atribuir á o tro una culpa. 
Clllpalia, cJ;mi1lflUo. 

CULPADAMENTE adv. m. Con culpa. C"lpd, "ord. 
CU LPAO)SIMO, MA . adj. supo de CULP .• DO. YaMe clllpalus. 
CULPAVO, DA. adj. El que ha cometido alguna culpa. 

asase tambicll como sl\stantivo. R eus, sonso 
CULPA~TE . adj. un to E l que ti ene c ulpa . Culpalns. 
CULPAR. n. Echa r la culpa. Culpare, eulpwn in a/iquem 

f l'alu!e¡Te. 
CULPOSO . SAo adj. anl. CULPADO. 
CULTAMENTE. adv. Ill. COII c ultura . Oullo.1I irÓu. Con afec

bcioll. I?uc/lso 1)CrÓunwJ, cuILa. 
CULTEOAD. r. auto E l estilo del que "ab'" cCllto afcctada

meo té. Fu,cala, offectala loelelio. 
CULTERANISMO. m. El estilo de los que hablan culto afec

tauameuLe. Slilu. fuca/u., o,.namen ,is 1,,' ·lIr;aIlS. 
CULTERANO, Á. adj . Lo que pertencce a l hablar culto 

a fectadamen te. F ucatu. , nimis 01'114/"". 11 s. m. y f. El que 
II<a del '1, tdo a fectado . Fumti slili soclato,·. 

CULTEIHA. f. nnt. CULTEDAD. 
CU L T~~RO. 11l. El que habla cul to con afectacion. F ucalt 

I{JQlums. 
CULT1ELLO. m. all t. cucnrLLO. 
CULTlPARLAll. 11. au to H ab la r culto COII afcctaciou . F,,

CflU loq"i. Juca fa dielione uli. 
CULTIP ARLlsTA. ambo La persona que 1",1>1" mucho, y 

se explica con voces afectadas. F ucal¿ 10q/""$. 
CULTIPICAN O, Ñ A. adj. allt. que se aplicaba al qlle ha

blaba en estilo culto y picaresco. &u,.,.i/iler el ¡ umle 10-
l/,Ut!1i S , 

CULTISIMO. M¡\. adj. Slip. de CULTO. C"lli,,;'nlls. 
CU LT lVAClO N. f. Cultivo ó cultura. 
CULTIVADOR. m. El 'Jue cultiva. (Julio,'. 
CULTlVAR. a. Dar á la tierra las !aborcs necesarias para 

que fru c tifique. .dgl'll1n errolere. 11 Hablando ,Ic! conoci
miento, cid trato ó amistad poner tOdflS los med ios necesa
rios para mantenerla y est rccharla . Amieiliam colere . 11 Con 
los Hombres el talento, el ingen io, la memoria &c. fr. eje r
citar estas facultades y potencia. 1"9mi,"n ,:rcolere. 11 Con 
la!\ vOce~ .las artc~, las ciencia." la" Icn~Has . fr. Ejercitarse 
en t·lIa'i. Golrre lilleras, ¡iUtti,,· 11l" IlIl1 I)(·I'C. 

CU! 'l'l VO. 111 . Las lauores y benl' fici os 'lile se da n á h !¡"rra 
y á las planta' para q ue fru ctifiq llen. Agricu flllm 11 m. 1. El 
cuidado y medios c¡ ue "e ponen pam adelantar y fomentar 

alguna cosa; como el CULTIVO de una amistad ó de Un co
nocimi ento, de las cicncjas y artes &c. Cullul'(1 ~·tudium. 

CULTO. m. Tomado en gene ral es un honor que'se da á a l
guna pc~sona ó cosa que la represell te, en testimon io de su 
exc",enc", y e~ prueba de la sumision que se le tiene. 
C"llus , " ,"eralw, ob.<eqwulII . I1 auto CULTIVO. 1I adj. que se 
aplica a l estilo sulto ~ correcto. Aplícase tamblen :\ la per
Sona que habla o eSCribe con pureza y corrcccion . E xeu ltus 
p,,·polillls. 11 P or auuso se aplica al estilo afectado y á l~ 
persona que usa. ,rle voces peresrinas ~ poco inteligibles, hu
yendo oe la sencdlez , pureza y propl€dad del buen esti lo. 
F aca/um 10qUf'Ildt. gmu~, fu ca/tE didio lli., amalor. II Dí cese 
del hombre bIen lnstr",~o,. y tamblen del pueblo ó uacion 
donde se culltvan las CienCIas y a rtes. C"ltltS, poli/u .•. 11 ant . 
CULTIVADO. 11 adv. m. Con cultura de estilo. Cullt!. 11 DE DU
LÍo\. ~l honor q u.e se da á los ~ngeles y santos por las ex
celenCias de gracIas con que DIOS los ha dotarlo. D ulia. 11 
DE IlIl'En OuLíA. El honor que se da á la Santísima Ví r~ell 
por s u eminente dignidad de Madre de Dios superior o al 
que se da á los santos y á los ángeles. Hyp~rdlllia . 11 DE 
LATRíA . Atloracion que se da solo á Dios como 6. Ser Su
premo, y en reconocimien~ d.e su infinita grandeza . Lalria. 
1I DIVINO .. E ! que damos:, DIOS en sus templos con oracio
nes , sacnfielOs y ccremonms, segun el órden de la Tglesia. 
CuUus Deo p,·tEsli/us. 11 EXTERNO. Las demostraciones de 
respeto y sumision COIl que honramos á D ios y á sus san
tos; como SOn sacrificios, procesiones , Cantos sagrados 
adoraciones , súplicas , ofrendas y dones destinados á s ~ 
culto. Cultus, obsequiu,n eIXleri·us. 11 IND EBIDO. Supersticion 
COn que se da á Dios nn honor aparente y fal so ; como 
cuando se predican falsos milagros , ó se da CULTO á las fal
Sas reliquias . JI alta "eligio, sllperstilio. 1: INTEnso . L a ado
racion que tributamos á. Dios en el interior de nuestros co
razones con actos de fe , esp eranza y caridad, que es pro
piamente el CULTO digno de Dios , el que nos pide la 
religion, y sin el cual no le pueden ser agradables los de
más CULTOS , porque quiere ser adorado en espíritu y en 
verdad. Obsequium eIX animo, "era ,·eligio. 11 SAORAUO ó RE
LIGIOSO. El honor que se da ó tributa á Dios y ti los san
tos. R eligio, cult"s. 11 SUPERFLUO. El que se da por medio 
de COSas vanas é inútiles, ó dirigiéndole á otros fin es q ue 
los que tiene aprobados la I glesia. rana religio. 11 SUPEftS
TICIOSO. El q ue se da al que no se debe dar, ó el que se 
da al que se le debe dar, pero indebidamente. Obsequimn 
il/debilulII , sllperstilio. 

CUL'l'OR. m. ant. El que cultiva. Cullor. 11 ant. El q ue adora 
ó venera alguna cosa. Cultor , venerator. 

CULTOSO, SAo adj. ant. CULTO. 
CULTURA. f. Las labores y beneficios que se dan á la tierra 

para que fructifiq ue. A!JriellU",.a.1I El estudio, meditacion' y 
enseñanza con que se perfeccionan los talenotos del hombre . 
Cultura, inslilulio. 11 La hermosura ó elegancia del esti lo 
lenguaje &c. Elega12lia, concinnilas. 11 ant. Culto, adoracion: 
Reli~io , veJlerat io . 

CUL'l URAR. a. p. Al'. Cultivar, labrar la tierra. ErGolctc. 
CULLlOOR. m. anl. Cobrador, recaudador. Yectigalillln per

ceplor. 
CUM. rart . compa ro ant. COMO. 
CU MBE. m. Un ba ile de los negros , y el son á que se baila. 

Saltalionis, chorete genus. 
CUMRLEZA. f. an!. CO)!BLEZA 6 CONCUBINA. 
CUMBIIE. f. L a cima 6 pa rte supcrior de los montes. Cac,,

men, faslig iu>n . 11 meto El último grado de favor , fortuna, 
cienc ia ó vir tud á que puede llegar alguno. FlIstigimn , "um
milas. 

CUMIlRERA. f. anl. CUMnRE. 
CÚMPLASE. m. El decreto que ponen los capitanes generales 

en las patentes de los oficiales del ej ército y armada, y en las 
cédulas ,le retiro . p ,.tEceplmn "egia diploma/a ersequenrli. 

CUMPLEAÑOS. m. El dia de los años sucesivos correspon
d iente á aq uel en que nació cada uno. D ies anllirersaria. 

CUMPLIDAMENTE. adv. m. Entera, cabalmente. P Clfccl¿, 
e.racle. 

CUMPLIDE RO, nA. adj. que se aplie.a Íl los pl azos que se 
han dc cumplir á cierto tiempo. Fi'lliendtts, fillan haúitu
rllS . 11 Lo que conviene Ó Importa para alguna cosa. Con-
Ql'uell!t . p 

CUMPLIDISIMO , MA. adj . supo de CID!PLIDO. Pleni"imlls, 
exaclissimus. 

CUM PLIDO , DA. adj. Hablando de algunas cosas , LARGO Ó 
AnUNOA:<TE ; y a sí se dice qu e un yes tido está CUMPLIDO 
cuanrlo es demasiado largo. Ill lablalldo de ulla p e .. ona CA
DAL, dotado de todas las prendas estimables. I1 Se aplica a l 
soldado que ha serV Ido ya todo el tiempo de su cmpeño por 
('1 que estuvo obligado , y au n permanece en el regimiento 
hasta obtener la licencia. 11 El 'lile cs ex acto en todos lo. 
cumplim ient.os 1 ntcnciont's y mttcslra-; de urbaniJad para con 
los otros. Oifi,·ios".<, pll'lllls oificii. 11 s. \Jl. CUlll plimientn I ac
cion obsequiosa ó muestra de urbanid~\d. Eu est.e sentiao 88 
llaUla hacer un CU MPLIDO el dar un parabit!i1 Ó un pésame; 
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y tambicll se dice ('n C~lc sentido : esta. alhaja es para Ull 

CU~I PU 1)O. Obscquillm , ul'baniltt,s. 
C UMPLlDOR. m. El que cumple ó da cumplimiento. E .rse

( 'U/Ol'. 

CUMPLIMENTA R . a. D ar parah ien ó hacer visita de cum
plimiento á alguno con motivo de algulI acaecimiento prós
pero Ó adverso. Gralullll'i . v.,,¿¡s obseq.ú. 11 for, POller ell 
cjecucjon los despachos ú órdenes superiores. Exsequi. 

CUMPLIM ENTE({O, HA. a dj. fam. 80 aplica á la persona 
que hacl! demasiados c~mpliH1icntos. Nimis officiusus. 

CU~ I PL IMIE 1'0. m. La: a ccion y efecto de cumplir. 
Complement",,, . 11 CU MI'LIDO, por la aecion obsequiosa ó 
muestra oe urbanidad. U La oferta que se hace po r pura u r
l>anidad ó ceremoni ... rerba officio.,,,, 11 PER.·ECClO" . 11 CO~I 
I'L~!lESTO. Compkmenlltlll . 11 an t. Aba,to Ó provisiou de al 
guna cosa. Copia, abunda1l l ia. 1I a nt SUYI{AGlo ,1 1 ESTA " Ó IR 
VE CU MPLI MI ES'l'O. fr. Hacer \' recibir alguna. vi:,ita de pura 
ceremonia. O. lelltalionis talltlllll graliá "I,qllidfi,cere.l l oFuE
CER ALGUS A COS A pon CU)IPL I "lli~TO Ó UE CU~IPLnIl ESTO. 
fr , O fre"er por pura ceremollia en la ('onfianza de que no se 
acept.arA la ofer ta. FicU, r/On ex allimo olJe,.,.e. 

CU¡'IPLIR. a . Ejecutar cou exactitud lo que es de ol>ligacion 
6 le corresponde á a lguno. E xsequi, aú.oüere , pujia re. 11 
n~mediar 6 provee r :1 alguno de lo que le falta, 1I Conveni r, 
impor lar. Opol'tere , illlere",'e 11 Bastar , ser suliciente. S/ljji
Cel e. 11 H aller serv ido en la milicia los a llOS :í que u"o eS laba 
obll ¡;ado por ley ó por empeño wlullta rio. 11 "'er d tiempo Ó 
dia ell que t Cflnillil una obligacion , elllpc llo tí plazo. Úsasc 
lamhien COIllO recíproco. 1I cos ALGU"O. fr. Satisfl\cer la obli
gurion ó cortesía qnc se tiene parLl con él. Obsert'alltilC ali
'I".e llt ujji': ii,i sftli \ja ere. 11 CON TODOS. fr. H acer ;Í caua uno 
el obsequio qUé le corresponde. Omlliúus o'ese offieius",,, ex
"ibue.1I POR OTRO. fr. H acer alguna cxpresion Ó cU lllpl ido en 
nombro uc otro. En este scntnlo se dice muy COl11 unml'nle 
CU~JPLA vm. por mí Allerius mlllleri sali.fi'<Jue.1I r. Veriti 
G:lrse , realizarse. 11 CU~I PLA ) '0 , y TIR ES ELLOS. fr , prov. que 
significa que cada uno debc cumplir con su obligacioll sin 
rel'nra r cn respetos ajcnos. 11 fr. prov. con '1ue se d"llota que 
alguno hace una co.a por cWDplir. \l lIAC~R ALGUSA COSA POI{ 
CUMPLlll. fr. Hacer uno algulla ('osa. aparcntulIllo quc cumple 
para que no le noten de omiso. Non ex animo a/iquiJ l 'acere, 
pl'tp.vl al'f:. 

CUMULACION. f. ant , ACU,"ULA CIOS. 
CUMULADOR, HA. m. y f. ACUMUL.~DOR . El que acumula ó 

junta varias cosas. 
CUMULAH. a, ACUMULA". 
CUMULATlVAMENTE. adv. m. foro Con prevencion ó ápre

n ·!l C'.ion. CU11l ulalün J ill. causis 'mi'xti f01'i , 
CU MULO. Ill. MOll ton, junla de lIluclias cosas pues tas unas 

sobre otras. Cumulas , actl'vus. 11 me to La junta , union ti su
ma de muchas cosas, aunque no sean materiales; como de 
nc~ocios , <le trabajos, de razones &c. Jl}ulLillulo , co"grl'ies . 

CUAIUNALMENTE. adv. m. ant. En comllll, sin particion ti 
d¡visioo. Communiler. 

CU A. f. Espccie de cama pequeña ea forma de cajon mas 
largo que ancho, que se lUece fácilmente para que ~e duerman 
los niilos . Cm,,,, , cunabula. 1I prov. L a casa lIe los niilOs ex
p6sitos. H o.pilimll e:rposilis ¡ .. jan/u/il e:rcipienJi.f, II met. L a 
patrin ,í lugar del oacuniento de alguno. Nalale solul/I .1I meto 
L a estirpe, fam ilia 6 linaje. En este sentido decimos que uno 
es de humilde 6 de ilustre CUSA, Gem .. , Ol';go, sl il'ps, II met. 
Origen Ó principio de alguna cosa. lnil;um, o";go. 11 DE VIEN
TO , L a que se suspende de dos pilares ó piés derechos de 
madera, con una clgiieiíll á la cabecera y otra á los pié. , 
pa ra lllecerla sin que toque en el suelo. C,," '" pensiles. 11 
Cfl SOCE Il Á uso DESDE SU CUSA. fr. Conoce rle desde muy 
nil1o. Ab illcwwbu lis aliquem noseere. 11 LO QUE SE AI'Il E"UE 
EN LA CUSA SIEMPRE DUR ,~. re f. que expresa que las cosas 
'lile se apn'nuell y las cos tumbres que se adquieren en la ni
ñez . con dilicullad se oh idan ó se d('jan. 

CUNDlOO. 111. El aceite, "ina¡;rc y sal que se da á los pas 
tores; y cn a lgunas partes lo que se d" ,í los muchachos para 
que coman e l paJI; como miel, queso, a ceile &e. CUlldime¡¡-
11011 , 

CUN OI E"'TE. p . a. nnt. de CUSDIR. L o que cunde. 
CUNDlIt a . ,mt. Ocupar, Heuar. Ocel/lJare , i/l/plere. 11 n. 

Extcl1(lcrsc hñeia todas partes algulla cosa ; dícese co
ll"""ne"te de los líquidos, en especial del ace ite. D if!¡¡ndi,11 
Propagarse Ó lllultirlicarse alguna cosa. llJulli]Jlicari, cre:;~ 
e,.re, tI Dar mu cho de sí alguna COsa ó au mentarse su vo
lúmen; y así se u ice del buen lino qne CUNDE porq ue da 
n1UChrL hilaza; y del urroz y garbanzo que crece y .--' C au
menla al coce rse. A l/gel'; , acereseere . IllIlel, IIablando de 
('osas inmateriales EXTEN DERSE y P1l0PA GA RSE. 

CÚNEO. Ill, ant. JJ1'/. F ormacion trian¡;lllar de un balalJon 
que iba á chocar con otro por el \ érticc para romperle fí 
dividirle. C .. II ..... 11 anl.. Cada uno tic los espacios eOm
prendldos entre los VOllutorlO:; de los teatros v anfitea tros 
a nti_guos. Ca llCW;. 

C U NERA. f. J,a mujer que eD r"lacio liéue por ofie'io !llecer 

la cUila de Jos i"rantes. l<'em;lIa "fgiOS illJunles ;11 c,,,,ab,,. 
!i ,' "miler m.o /a l/ .f. 

CLJ 1 ERO, HA. adj. proL', Se Ilamall a, í los uiños cX[lÍl,i tos . 
JI/f nns exposlfuN. 

CUN¡¡~l'A. f. Fu/'t . Espe~ie de ,a lija que se hace en medi'! 
de" los fo!tos Secos de las plazas para q lIe por dla se de,
aguen dc las aguas 11o, ethzas , y 110 se formen pUlIlt\nos Ó 
c ~l arcos en perj uicio de la ballld, l~lossiclt/". 

CU~ I CA, LLA, TA . f. ,1. de CVNA. 
CUJ\A . f. En la maquinaria es ulla pieza ele ",aLiera ó de 

h!Crro que tiene cinco supcrficies pl unas y .prlll ina (n lI1U.l 
l! llca Ó tilo . Sirve para hender ó tli \'idir algulI (,lI ~ rl'0 s í
lIdo , Ó par~ ajustar y aprelar otros, Cunc" •. 11 Carpo La 
é~ ... tllla mas o menos aguda. que se encaja á golpe de lH ~lr 
tillo para IIcllar los hueros y junlu ms de pU"l'la,. "cnlallas 
y otras obras. Cuneus ligneus. \\ OOSDE NO VALES CUÑ.\ S . 
APROVECHA '" U~AS. ref. ('on qne se nota que las cosas qllc 
no se pueden conseguir con la fuerza., se logran con 1.\ 
malH\. d industria , 1I :\'0 HAY )'EOR CU NA. QUE LA DJ:. L MiSMO 
PALO. rer. que ex presa que de ordinario n;ugullo es P~'Jr 
para enelllig'o que d CJ.uc ha sidu amigo, compailc ro &c. ti 
del Illismo oficio tí fanBli" . 11 SER BU>:NA Ó MALA. CU iSA. fr. 
meto y fa In. '11100 se dice tle alguna p('rsona grueso., CUBlldo 
~c m<:tc en lugar estrecho iUCOlllouallJo á los demás. 

C~c\DADGO . m. "nl, ~; l parentesco quc se coolrae por 
ra.?on de ,!tioidad. Affil/it a,v. 

CU~ADERI A . f. Bll!. Compadrazgo , parentesco e'pir:lLIal que 
ell los sacramentos del bau tismo Ó l'onfirlllaciou l~Ol\trn cu los 
padres dcl que los reci lJe con el mini,l ro y CUJI los I",dri
noS , c"l1I)JaLer·nilas. 

CU&ADE IHO. m. fin t. El pa rentesco de los cuñauus. L el'iro-
r .(.!n nffillilus. 

CUi\AOEZ. r. anl. CUÑADE Río . 
CUI_ AOJA , f. Pa ren tesco de afinidad . Affillilas. 
CU~ADI (,A, LLA, TA. f. ti , dc CU·UDA. 
CUJ)A tJlCO, L L.O, '1'0 . m. d. de CU¡liA lIO. 
CUl'\ADlo. m. ant. cU"A l.liA , 
CU~AOO, DA . 1Il . Y f. E l herma no Ó h, hmnolla del marido 

rC!'tpecto de la JUujer, y el hermallo Ó la ht'rlll :lIla de Ja 
mujer respecto elel mari, l". Lu i,. , 910' , ¡mIria. 11 alll. El 
pa riente Ó pa rienta por afinida o eJl cua lquier grado '1"C sea. 
A.f!ini •. 

CU'r\AL. adj. ant. ACU~ ,H}O. 
CUNAR , a. ACU 'XA R. 
CU~E rE. m. C"l>eto ó harril pequeño. E s voz tlSad" en (·1 

comercio maríLilllo. Dolio/mll , 
CU:N O . m . El sello ó troqu el con 'Iue sellan la mo"ed", me

dallas y otras cosas, Se hace ordllla riamentc tic acero. Ty
pllS monelvr;" •. 11 La impresion ó se iml que deja d cu~n 
Ó -troquel. 'l'ypi Inone/ar;i .VigllUIII, t·esl igiulII. 11 auto CU \A. II 
ant. Monto" 6 pclO lOll. 7'w'ba, cftluva. 11 eú:<t:O en la milicia. 
CUlle ll s m ili/aris. 

CUOCIENTK 111 . A rit. El IIúrn cro qu e re.ulla. ue la par ti
cion de U H uúmero por olro. (Juu/iclls. 

CUOMO. arl". m. nnt. co~ro. . 
CUOTA . f. P a rte Ó porcioll lija y determinada ó para dc ter

n" narse. Rala pa,'" 
CUl'ITEL (TiRAR DE). fr. En el juego de bocbas arrojar por 

alto la bola para que a l caer dé á olra ('oulraría y la. "I'ur
te , G lobwlI ¡I/sor il/m globo p er ae,'em jaclo pel/ue. 

CUPO. m. Cuota, ¡HUle ilsigul.\ua. Ó rcp.,rt. ida á un puehlo ó 
particular en coa quiera. inlpuesto. Ó .c lllp ré~ tito ,forzado , 6 
el tanto con q ue se rcahla. rccllga/Is pal'S ItIls.g l/ll t<l: , 

CUPltESI :-rO, NA. adj. P oü. L o qne perlenece nI C'JltC' , 
Ó q~lC C3 t ;\ hecho de su madera. Oupres.H'llus. 

CÚPU LA. f. L a l>ó,'ct!a que se pone en los grandes eu ir, ei,?s 
para ht' rmoscar y uar luz, hecha cn forllla de una JlIctha 
csfNa, T"ol"s . , , 

CUPULINO . m. El cuerpo superior que e añade a la CLI

pula ó . media II"rallja. 1'''0/' lanlerna. 
CUQUILLEIlO. m. lJ. M ure. E l criado de la hornera que 1(1 

á recoger por las cas .. ~s el pan q~le se ha. de cocl'r, y le 
vuel\'c después de COCIdo. F""IlI,rul! ¡alll"la$. 

(' UQ UILLO. m. CUCLILW. . ' . 
CUHA. m. E l párroco ó sace:~lotc d ostmado .par~ e) CUI

dado , instr uccion y {lasto esp",tual de u na fe],gresla O par
roquia cou la jurisdicc iOll espiritual correspolldJen~c. P aro· 
chu.l', para:ei", prt1!positus, l·ecLol'. 11 pl·OV. CualqUIer sacer· 
dOle '\lII1(lue no sea párroco , Saccl'l~os, pl'esbylcr . 11 f. La 
aplicacion de b s IllcdiC':inas necesar1as para rccupcra,r la 
sa lud. Otra/io, merle lCl. 11 ant. CUIDAD.O. 11 aJlt. CURADUIlIA. 11 
DE AI.~IAS. El ca rgo que t ieue el I' 0rroco de ~.\Ildar, IIlS
truir y administrar los sacramcn tos :t sus feligreses, . Pa
,.reciil! pl'repo.\ili 111«1111$. 1\ ECÓ'lOMO. El- sacerdote deslUlado 
eJl a lgun a pa rroq uia por el prcla,lo pa ra. qllc ,haga Ja~ fun
rionc:s dc. p;írroco , puro vacantc, enfermedad o au~cllcJo. del 
I'rolJle larlO . l'aroc/u t·,celll g.~'ellS. 11 PRorIO. El p."roco en 
propiedael de a lguna fe], ~ rcsm , POI'OI''' ''$, 11 A~GAR LA. 
CUH,\ . fr. met. ))rolougar SlU necesidad algun negocIo, .~uan
do al q ue le alarga se le sigue tic (·. to alguu~ u1i!.id\l<1. 
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P ,.ot"i¡/¡e"e 7legotillln, dijffl're. Ii E-<CARECER L .\ CURA. fr. COSo CiI!'ill ecele.liasticlI, fon,m ecclesiasticum.11 Cuidado, el. 
Exa~e r"r lo que se hac!: por otro para que se lo agra- mero. Cu"a, solicitudo. 11 ant. Corte, comitiva ó se"iduro. 
dezea ü recompense mas. Rfln. "e/'bis umplifwal'e. 11 METERSE, b rc rcal. Comítl/tus /'egia". 
pOSEnSE eí ESTilAR E" CUII.\. fr. Emprende r 6 empezar la CURIAL. adj. L o qu e pertenece á la curia romana Ou/'ial;'. 1I 
cura de algun achac¡ue ó enfermedad crónica. M orbi me- ant. CORTESANO. 11 ant, P ráctico ó experto. E.rper/us,l ,er;/us. 
tl.tlll/l .tl9/'edi. 1I sO SE ACUEnDA EL CUilA DE CUANDO FUIÍ 11111. El que tiene correspondenci .. en l/oma para hacer traer 
SAcnISTAS'. rrf. que reprende nI que habiendo sitio elevado las bulas y r ('~criptos pontitieius. CUl'it'e ""i11UUlIl! 1lN)olif1 nwt 
á sigUI) empIco, Ó no hace caso ue los de su esfera nn- intel'nuntills .\IE1 qlle tient' empl('Q ú oficio eJl la curia' rtln:alla, 
tigUfl, ó c.lsliga y repren de cun ri gor los defec tos que él 1I1unere, uJ/iciu in 1'omana curia jtmgens. !\ El empIcado ~nb-
com~tja y dcbia (h:.illlular. 1I TE:'\EJt CU.RA. fr con que .se I alt.eruo de los tribllnalc~ Ué )uslicia, ~ <1ue :.¡~ ú(!upa el) 
,'xphca que puede curar.c algulla en fermedad ; y se dice agitar en ellos los negocIOs "lellos. C"r¡ah,. 11 El 'lile con-
va del enfermo, ya Il e la enfermedad; v. g. est~ enfermo curre con Sil voto ra", la C'elebcacioll de cortes. I II cOllli-
aun puede TENER CURA; pero no la t iene la t:nfermedad lii., genrrnliblls "cg'" '1tffraga/nr. 
del otro. MediclIbilem C$SC. CUHIALIDAD. f. ant . . Cortesauí" ó buella cr,allza Urba-

CUUABLE. adj. Lo que se pueúe curar. Mnficabilis. "i/a.\' 
CURAClON. f. El acto y efecto de curar. Curatio. CUuIANA. f. I nsrcto. CORREDERA. 
CURADGO. 111. ant. CUIUTO. CU fHAIl . a . auto Cuidar, guarúa r , pastorea r. CIl!'""e CII$-

CUIIADILLO. m. prov. El abadejo ó bacalao. lod,r •. 
CURADO, DA. adj. Endurecido, fortalecido ó curtido. 111· CUIUOilAl\IENTE. mlv. m. Con curiosidad. Cut·iose.1/ DILI. 

dura/Uf, macera t UI . CE~TE~fENTE . Con H~eo Ú limpieza. Muntle, 7lititle. 
CURADOR, RA. nl . y f. L a persona que tiene cuidado de CUI1l0SEAIL n. Mete rse á aven!;uar lo que es ajeno de la in-

algum. cosa. Caratm·. 11 La persona elegida ó nombrada pa- cumbencia propia. 
ra. cuidar de los bienes y negocios del menor , Ó ,1 ,,1 que CURIOSI DAD. f. Oeseo de saber y ","eriguar alguna cosa. 
no está en estaclo de goucruarlos por si. C"rato/'. II EI q ue Libido occulla sCI'U/l1"di. 1I Aseo , lillll, ieza, cuidado de hacer 
cura. Medicas. II El que cura alguna cosa; como ienzos, alguna cosa con })ulidez . Nilo/'. 1II",uli/ies 1I Cosa curiosa Ó 
pe!ícudos, carnes&c. 11 AO BO~ .\. foro La persona nom brada prJnlorqsa. Res 1 ,¡igen/e,., nilide elr,DlJrala. 
]Jor l'i juez para eui, ,Ir y administrar los bienes de un 1110- CURIOSBI ~IO, MA. adj . sUj>o de CUI<lO'''. Cu"io.,úsilllus. 
nor. B OJ/orum 1,rocura/o/'. 11 AD LITE'J. for o La persona nOI11- CUIUOSO, SAo adj . El que gllsta el e saber y mcrigu,,, las co-
brada por el juez para seguir los pl citos y defenJcr los clcre- sas. S ecreta sCl'ldandi ",·id"" . 11 E l que es limpio y aseado 
chos del n¡enor. I'rocw'ato,' afl li/em. .1Il ""d"s. 11 Lo que por singular y extraiio excita la curiosi~ 

CUilA DO fHA . f. anl. CUIIADURí ,l. dad. 11 El que tra ta alguna cosa con particular cnidado ó dili-
CURADU UIA. f. El cargo de curauor de algun menor. CII· gencia. !'iludioslIs, r/i[igens. 

rltlio. cunJ{o, RIlA. m. y f. n. p. FRANCISCO, CA. 
CURAL\,8. m. Cell· . P elotilla J e plnmas blandas Ó de lien· CURRUCA. f. Ave pequei", de color verdoso qne empolla los 

z() usa.lo 6 algodoll mojada ell confeccioll<' s mee/icilloles y huevos del cuclillo, el cual le quita los propios , poniendo 
purgativas que l o~ cazadoreS (Ian á sus ha/rOlles para que ]os suyos en su lu ga r. CurruclI. 
limpiell el rapo. Globllllls accipi/rió"s ",edical/rli.\'. CURRUTACO, CA. aclj. El que es muy afe,ctado en e l liSO 

CUH AlI1IEYl'O. 111. ant. Cura ó curacion. Cura/io, model/di ri¡;oroso de la s modas. ú sase tambien como sustantivo. E.r-
aduI. quisi/c:e t1es/is muntlilit1! 12imium indulgens. 

CUnANDERO. m. El que se hace médico sin serlo. Em· CURSADO , DA. adj. Acostumbrado , versado en alguna cosa. 
pÚ·icul . AS$uelu8, expe'rlus. 

CUHAn. n. SANAR. \\ ant. POller cuidado. CI"'~l'e , ellmm arl- CURSANT E. p . a. de CURSAR. El que cursa. P "eq/ltll ta71S, 
hlbere. \\ n. Aplicar al enfermo las medicinas correspon- as.,ir/ flUs. 
dientes á su enferlnedad. C",·a.·c, medicare. 11 Disponer y CUltSAR. a. Frecuentar algun paraje ó hacer con frecuencia 
costear que se asista á nlgun C'nferl11o COn lo UC('esario pa. algunas cosas. Frequenlm'e! lo :ulU frequenler rulire, "cm cJ'e-
ca "" curarion. JEgroto .",nl,~, "ects!'al'ios .\tIpper/i/f,,·e. II b,.o facere. 1I Asisti r á la t1Il1versiliacl y oir la. materia. de al-
Hablando de 1as Carnes y pescados \)rcpararlas por JIlcuio gUJlLl facultad, estando matricu lado en ella. . Ac:adcmiam fre-
de la sal, humo &c., Jlara c¡nc pcn ¡cntlo la hUlllcdau se lfl/cnlare, tiUel'is in academia, opermn dare. 
conser\'C11 por mucho tl(·I11I'0. lIlaceral'e. 1I lI .ulando de las CUllSARIO. m. anl. PIRAl'A. 
mau eras tenerla.. cortndas mu cho tiempo antes de usar de CUHSI LLO. m. el. dc cunso. I1 En las uni"ersidades el curso 
ella. cOllser v;í/ldollls 6 elltre e iello yagua, ó al aire libre á c¡ue se sllele asistir después de acabado el curso regular : 
segun el uso rDr;\ f)llC t!st.ín dcstin:\Clas. L igna i"durare. Il B¿mase así porque dura poco tiempo . L itleral'imu curricll-
HublllrH!o dc Jlih!ól y licllzos beneficiarlos para que se blau- lum 1Ilinus. 
'pleen. L inten (/calb",.e. 1I meto Sanar la. dulencias Ó pasia- CURSI VO, VA. adj. Se aplioa al carácter ó lélra de imprenta 
nes del alma. Allimi njJrctiollibn, med",i. 11 lile!. R emediar que en la ligura imita á la manuscrita. Chamc/ere. ubliq,d, li/-
algun mal. R emedill'" dalllllO adhibere.IICURA IISE EN SALUD. ler", obliq/ltE. 
fr. PrCCfiH'r:;c llllO de alguJl dail:l que prevé le )lucllc acon- CUR:-;O. m. D ireceion ó ca rrera . (Ju,rsus, via.1I met. Serie ó COn· 
tecrr. lJalllnu.m immincns 'til(lre, ,Ieclill(u·e . 11 fr . met. Dar tinuacion; y en este sentido 1)C di¡,;c: el cunso del tiempo, el 
11110 snlls fa ccion dc ulgunft rosa antes que le hagan cargo cuuso de los SlH~esos. Succe.\.~· io , cllrs'lh·. II En las 11I1l\'ersldades 
de ella . Se iJJstlm iJTejJrehensllnJ (.I.'clt.wre. 11 COMO TE CU- el tiempo scilaJado en cada. allO para asistir á oir las lecciones 
R .\S DURA.S. fr. prov. COII flue se da á entender l ~ ll ú l1l0 condu- públicas. Cu. rslu, curric'lllus Jillcl'a,.ius, (tcademicllS. n El ticm. 
ce el Cllit\arsc llrlltarsc bien para prolongar la vida. po que se emplea en leer y en estudiar alguna facultad en ~as 

CUllATEL.\ .. CUR.'DUI\íA . universidades y escuelas públicas. Tt'llljJ'" ""dient/te vd do-
CURA'}'I VO, VA. adj. Lo clue sirve [ll\ra curar. Yi me- eelldte disciplinte de.,lillallllll, 111·d'fix"'" . 11 Colecc.ioll de los tra-

del/di lU·O'llit".,. ta dos principales )101' donde se enseiJa alguna facultad en las 
CUI~ATO . /11. , ~I beneficio ccle,i.;Í~ticl) que tiene .la cnrga de univer;idades y escuela_ públ icas. Sdentiu/'uI/I elem.entll . ¡JI'in-

cUldar del rc;;"ncn y pasto espirItual de una fclJgrcsía. P a- cipia. 1) E\'acuaeion dl'l viclItre. AIL'i exonel'alio. 11 auto conso. 
"oehi """"''' , o./liciu/ll.. II El !crritorio ó la fdigrcsía que está CURSO 1. m. "nt. CO ltREO. 11 anl. E SCribano de ,lili . cncias.1I 
al cuidado de un cura de almas; y así se dice : este ev. DE PROCES I O~ES. Uno de los oliciales de las Ilotar ias eclesiás· 
a A'ro tiene mucha extenSlOn. P a/'orhi dilio . parrecia ticas desti¡lado á cuidar del órden que 1m de ousermrse (,'u 

CU ItAZGO. m. ont. CURATO. aquellas. 
C{)ltCUMA. f. Haíz quc se 'parece ni jcngiure y huele COl11u CU H l'At 10:-1. f. As/roll . . 'CORTA'U'"' ro 

él : es algo nmarga. 'R lIdicis indicte !j ellllS. CUlt T l DOl1. m. El que tiene por olicio curt,r ll< e1 c, (;orra"i , .• 
CUUCUSILL A. f. I\ABADILL.' _ .,ubaclo/'. . 
CIJIIE~A . f . Carro ó montajes sobre que se coloca In pieza CU RTIDOS. m. p . Cuero eurt i¡[o. M acera/a COrll'. 

de artill eríll. para elevarl a sobre el tdreno, ~ pode r 1110- CU ItT I DU HA. f. ant. CURl'lMtlNTO. . , 
"cela can facilidad . lIay varias clases ele eure.i"", segun CU I{TIDUIllA. f. L a tenería ú oficina en que se curten p', ,, 
JOS diversos usos rar.. que sirven. 7'o,./IIrttti bellicj plan· COl'iada o./licina. . . 
• truIII . II En las f~b"cns de fusil es In pieza de nogal en bas- CU R 'J'I MIEC'lTO. m. ¡ ,a aceion y efecto de curtIr. Con o/'11I1I 
to que est.~ trazada para hacer la caja de un fu .il. L igllfll m acera t;o. .. " 
.c1oppeli Ilteca impolilrt.11 El palo de 1" balles ta . B all;"lte CURTIR . a . Adobar, aderezar las pIeles. S ub/9U" , "'""UG e 
lig"um . 11 Á CUREÑA {\.lS"'. modo udv. Sill parapeto ó de- Endurecer ó tosta r el sol r\ el ni rc el cutis de las pe,"". " 1,' 

fensa que cubra la batcd&. S ine t'alla, xüu ulUnim ine.11 andan á la inclemencia. U sase mas COtn\.\lUl1t'llt? c.on.'o ret l" 
meto y fumo Sin defens[l, cubierta ó abrigo: agnan tar la lIu- proco. 1.ndlll'a~·e, iuduJ'Q!,i .ll ACO,stllmbrar {l UI~() a la \' l~a (~~ra 
"ia Á cUnEÑA nASA, sin capa: uormir Á CURE:\l"A nASA, por y á sufrir las melenwnclUs del tICIl1p'0. L ooortbus f'~ lupenln" 
dormir al de.cubierto. /ib,,,, a •. ,uefacere. 1/ ES'Hn CURTIDO. Ir. meto y fam . E ; ta r acos-

CURESCA. f. Lo que se saca de los palmares despllés de tI1!11bl'ado ó diest ro en alguna COSa. Versatu"" aere.talu". 
cardado el paüo , (lUC es \104\ especie UC borr~\ inúti l. Tu- eS.~· e, 
mml",,. . CURTO, 1'A. allj. lJ. Al'. R abon ó corto. 

CURI A. f. Tribunal donde se tratan los negocios ecles,ásti- CUHUCA. f. CUIIVIA. 
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CURUENA. f. nnt. CUREÑA. 11 ant. TARLEIIO en la ball esta. 
CURUJA. f. P ájaro como de cinco pu.lgadas .!e largo, parcIo 

oscuro por en<:ima, blanco por debajO ¡ el pICO recto, ales-
uacIo y ueuruzco. Motacilla CUl'mca. , 

CURUL. adj . que solo se usa hablando de los ed,les de lo r~ 
maUOS y de las sillas de marfil en donde se sentaban . CU/'III ... 

CURVA. f. Geolll. LiNE" CURVA. 11 Nóul . Pieza de madera qu~ 
por la parte exterior forma un ángulo, y por la interior esta 
rodeada en línea CURVA. Sirve por lo regular para unir 6 tra
bar las varengas Ó costillas de la cm barcacion con los baos Ó 
maderos que sostienen la cubierta . L ignum incw·¡Jtl1n. 

CURVATON. m. Nául. La curva pequella. Lignum inClll'!JulII 
mi1lttl, 

CURVATURA. f. Cualquier desv ío úe la direccion recta. Cur
valura, curvilas, 

CUltVIDAD. f . cun\'ATUIlA. 
CURVILl EO, NEA. Geolll. adj. que se aplica :í las fi guras 

terminadas por lineas curvas. CU1'l·ililleus. 
CURVO, VA. aelj. Lo que continuamente se Ya apartaudiJ de 

la direccion recta. Curvus, incurvus. 
CUSCULIA. f. COSCOJA. 
CUSCURHO. m. Cantero pequeño de pan. E xl/'emwn panis 

Jl'udulum. 
CUSCUTA. f. Y erba medicinal sin hojas y con los tallos del

gados como hilos, que se adhiere y enreda ;Í otras plantas, 
de las cll ales se alimenta. Lleva la fl or y la simiente en lInas 
borlitas blanquecinas y casi redondas. Cusc.da e",·optea. 

CUSIR. a. Coser mal , formando costurones y dando sin órden 
ni igualelad las puntadas. 1llC1lrios¿ Slte/'e , sa/'ci/'e. 

CúSPIDE. f. El punto donde concurren los ,-értices de los 
triángulos que foronan los lados de la pirámide. Se aplica 
tambien á la cU lIlure puutiagUlla de los montes. Cuspis. 

CUSTODIA. f. GUA UDA por la acciQn y efecto de custodiar ó 
guardar alguna cosa. Cu,-toditio.1I Por antonomasia 1" pieza 
de oro. plata ú otro metal en que se expone el Santlsimo 
Sacramento á la pública veneracioll. Sac/'a pyxis , "iero/hecll. 
11 unt. TAB ERNÁ CULO. IJ La persona ó escolta que guarda al
gUl1JJreso. Clls los.1I É!n la órdcn de san Francisco d agrrga
do e algunos cOfil'entos , que no bastan para formar pro
vincia . Callobiorum t llunerU$ quidam. 

CUSTODIO. 1Il. El que guarda ó cu,todia alguna cosa. Cllslos. 
11 En la úrden de sau Francisco el superior que gobierna la 
~u slodia. Clls/odite 1)I'",[ecfus. 

CUTANEO, NEA. adj. Lo que pertenece al cutis ; y as; se 
llaman erupciones CUTÁNEAS el saroonpion, las viruelas, la 
sarlla &c. Ad culem palinens. 

eU l'ER, m. Embarcacion con velas al tercio, una cangreja ó 
mesaua en un palo chic.o colocado h~cia popa, y varios fo
queso Es nOlllbre tomado del inglés y adoptado por francesrs 
é i taliano~. 

CUT'CULA. f Allul. EPIIlEIlMIS. 
CUTICULI\R. adj . CUTÁl'EO. 
CUTlDERO. m. nnt. Choque ó golpe. P el'cltssio , iel"s. 
CUl'JO . m. ant. Trabajo material , y por eso se Ilanmba dia de 

cUTio el dia de labor. Lllbol·. 
CUTJR. a. Gol pear ulla cosa con otra . CoII /llml",.e. il an!. P o

ner en competencia. I n contentiol/.m addllcc/'e. Il n. "nt. COIll
batir, competir. Col/ten elere. 

CUTIS. m. Cuero ó pellejo sut il que cubre exteriormente el 
cuerpo humano. ú sase tambiell como femenino. CII/i •. 

CUTRE. m. TACA NO. 
CUYO, YA. prono que denota poses ion , y vale DE QUIES. 

C/ljlls. 11 CUYo. m. fam. Galan Ó amante dc alglUm mujer. 
Amasius . 

CHABACANO, NA . adj. T osco , grosero. I lleul/u' , impoliluf 
!'I/dis. 

CHABEl'A. f. Hoja de hierro que introducida por el a uj~ro 
de otro hierro ó madero, y redoblada por la parte opuesta 
su punta, sirve para que no puedan salir las piezas que 
estáll ellsartadas en el hierro principal, ó para 'lue quedea 
asegurados entre si los hie rros ó maderos que CO Il ella se 
unen y oprietulI. Dme/eola ("na. 11 CHABETA. met y fam. 
JUICIO; Y Mí se dice: rerd er la CIIAUETA. 

CHAClNA . r. p. Exlr. L a carne de puerco ndob,ula , de que 
se suelen hacer chorizos, emu uchados &c. F a/'cimell, ja/'lIw. 
ex "ui/ia carne ,ale ¡"durala. 

CBACÓ. 1lI. Mil. Monion, propio de la caballería ligera , y 
aplicado. despnés á troplU de otras arma . 

CHACOLI. m. Vino algo agrio, de poca sustancia y duracion, 
<¡ue se hace en Vizcaya y en las costas de las lIlontailUs de 
Búrgos. I'in",n acre exile , in,ipidum. 

CHA CO LOTEAR. u. Hace r ""do la herradura por estar floja 
ó faltarle clavos . Equum male j fl'I'a/ulfI solei, crep;lare. 

CHACOLOTEO. 1Il. La aceion y efecto de chacolotear. Cre
pi/alio. 

CHACON A. f. Son 6 tañido 'lile se toca para bailar el haile 
español que tiene este misluo nOlllbre 1S01li aut ,¡¡lla/iu''¡$ 
hispttnicte genus, mOllas . 

CHACOTA. f. Bulla y alegria mezclada de chanzas y carcaja
das con que se celebra al~una COsa. J oe" .• , jocll llltiO eae" ill"i .• 
celeb/'a/a. 11 ECBAlt Á CHACOTA ALGU>1A COSA. fr. Meterla tÍ 
bulla dcsentcmüéndose de elh\. Joco aliquid dllce/'e . 11 II.\C EIl 
CHACOTA DE ALGU NA COSA. fr . fam . Burlarse de di". /t"idere, 
.'mhsau l1a"t!. 

CHACOT EA R. n. Burlarse , chancear se, divertirse con bulla, 
voces y ri ~a. Joead, joculal'i~ cacltinnis llers(rtl1t1't!. 

CHACOTERO, HA. adj. fumo El que Usa de chacotas. J OCII

la/o/' . 
CHACHA. f. H abitacion rústica sin pulidez ni arqllÍ tcctura de 

que Il san los ind ios con estancias separadas y si" fo rm a de 
1" ¡¡aro R usticalla habilalio, /Ilguriu lII. 

CHÁClIAIlA. f. fa lll . Copia Ó abundancia de pala bra~ i" útiles. 
Gal'/'uli/a.'_ 

CHAUlAllEArr. n. fam. lIablar mucho y ,in suslancia. B la
lerare, gatl'ire. 

CHACllARERO, RA. m. y f. fam. El que habla mucho y sin 
sustancia . Blatero, ga,·rul/lS. 

CBACHARON m. fam. CHACIIAIlERO. 
CHACHe. m. fam. 1)/,010. PUESTA en cljuego del hombre. Úsase 

tambien como voz de halago pam los niños. 
CBAFALLAIl. a. fa1l1. lIncer ó remendar alguna COSa sin arte 

ui aseo. Incu/U sa"cire, ,·rjic,re. 
CBAPALLO. lll. fam. R eouendo lDal echado. A ssumen/lII11 mal~ 

sarlum. 
CBAFA L LON, NA. nI. y f. fam. El q ue chufalla. I lleplus 

.'iUJ"r ;natOJ'. 
CIIAFAI1. a. Hablando del terciopelo, de la felpa , de lOna alfom

bra y de otros tej idos sem~jallte" con pelo Icvu ll tado, hucerl es 
perd er su lucimiento, inclinalldo algunos de aqul'lIos pelos á 
uno ú otro lado, t J.ase comunmente como reciproco. Dete
nre, lelte pilos eleji¡;ere, inj/ec/ere. 11 CHAFAIl Á ALGUXO. fr. 
}TI,e t . y ram, D eslucirle en uua cOllversacion Ó concurrencia, 
co rtándole y dejándole si n tener que responder. CottvillCtre 
aliqllem, ad "ilen/illlll adigere. 

CHAFAROTE. m. Alfanje corto y ancho que suele ser corro 
por la punta. Acinaces, gladi"s ;'IOIII·VIlS. 

CUZ, CUZ. interj. con que se llama á los perros . 
arcessendis, 

CHAFAltlUNADA. f. 13orron ú mancha con que se dc.luce Al
guna cosa. Lil /l1'tl , ","cula . 

I'ox CIlII iblli CBAFARlUN AH. a. Deslucir alguna co~a con manchas Ó bor
rones. Lit W '(1re I maculare. 

CZAR. nI. ZAR. 
CZAIUN A. f. ZARINA. 

eH 
La CH ó la C seguida de la H es en nuestro alfabeto r.astcllaoo 

la cuarta letra, y una de las C'onsonantes dentales; porque su 
sonido s.e forma arrimando toda la ¡lu rte anterior de la lengua 
en ~I princi pio del paladar jmlto á os dientes de arriba , apar
tindora de gol pe al tiempo ele a rrojar la voz. Es tambien una 
de las que se llaman mudas y dobles: y su sonido eS igual y 
constante hiriendo :í todas las voca les sin poderse confundir 
con el de ninguoa de las demás letras; como se percibe bien 
en las voces l hapin, chir/'ido , chico, choza, chuzo, chasqui
do, muchacho. 

CHA. m. En la Nueva E spaña TÉ. 
CHABACA AME. TE. adv. 111. Con chabacaneria. I Ilculle, 

impolili!. _ 
CHA.BA;CA EHlA. f. La falta de asco, a rte ó pulimento 

que tIene alguna. cosa . Squa/ol' , t"lIconcinllillls. 
CHABACANISIMO, MA. adj. su po dc C/lAUACASO. 1'¡clcl¿ i1ll

polillls, incultus. 

CHAFARRI ON. 111 . cIlAF.\ Il Il INAoA.1I ECHAIl US CHAFAIl Rl
NON. fr . mel. y fa m. lIare r UIIO alguna cosa indigna que des
luzca su lillaj<', Ó poner Ilota ell el ajeno. P"obro , dedecore 
afficere. 

CHAFLAN. m. Parte llana 'lil e qlleda cuando se qui ta una l' -
quina ó ángulo de un cuerpo. '1'igni seu labulte al/gllluf dedo
la/liS. 

CHAFLANAR. a. Hacer chaflanes. Tigni leU la lmlte angulol 
tledo/are. 

CAAL. m. E. pecie de manteleta que usan las muieres, suelta 
y tan ancha en los extremos cOmO en el medio. P"lIte mulie
bris genus. 

CHALAN, NA. m. y f. El que trata en compras y ventas, y 
ticne para ello maña y pers uasiva . .'l1allgo, t'erst<lus velldi/O/'. 

CHALANEAR . a. Emplearse en comprar y ven,l . r con maila 
y destreza como los chalanes. Mangollizare, eonplo"ef sol/erl ... 
al/iee/'e. 

CHALA ERíA. f. Artificio y astucia de <t"e se valen ll)s cha-
lanes para vender y comprar . .111ango1l;",n. . 

ClJALECO. m. E . pecie de just illo si n man~as ni faldillas que 
se pone debajo de la casaca ó de la chupa. Thorax. 

CHALOTE. m. P lanta esrecie de ajo , que r ,1fU vez produce 
flor: sus hojas son delgadas, nlesnadas. y tao al tas como los 
tallos: echa los bulbos pequeilOs, reunjdos como en hacecillos, 



eIlA 2&7 ellA 
oblongos, blancos por llentro, y <le llil rojo claro ' y vivo por 
Juel'a. A ll:um ascalollicl~m. 

Cl-lALUPA. f. Barco prolonga, lo may,>r que esquife, el cual 
tiene úos arboles pe(l"eiíos para el uso de las vclas, y sucle 
tener sei. tI ocho remo' por ba",la . S capha. 

CHAMAHASCA. f. L ei", menuda. hojas y palillos delgados, 
que dados fue~o levantan mu cha llama sin consistencia ni 
tlUfaCiOIl, y tambicn la. misma llama. Fvcaria maleria levisJ 
1u12 já"ilt aecrnditm·. 

CIlA"IAR ILE I10 . 111 . El que vive de comprar y vender trastos 
viejos. A1I1'i ln.ru,n 'feJ'Um. mercalw'mn exerccns. 

CHAMAIULLE IIO. m. CHAMARlLEIlO. 11 TAHl'R. . 
CIIA~lARILLON. 111. El que juega mal á juegos de naIpes. 

I neptus lJaqetú"'ulII /usm·. .. 
CUAMAlUZ. 111. ¡)/'oo. Pajarillo algo mas pequeño 'lue el JIl

guero, y de fi gura y propiedades muy semejnntes. Es verdoso 
por encima, ama rillento por dcbajo, con algunas pintas pardas 
y cenicientas en la cabeza, alM y cola. F/'ingi/la spiaus. 

CHAMARO~. m. Ave pequeila, negra por la parte alta, y 
blaDca por el pecho y vieutre; tiene la cola muy larga. Pas
suculi qenur. 

CIIA)lAR11 A. f. Vestidura de jer¡:a ó pailo lJurdo parecido á la 
zamarra . R/¡enonis qenlls. 

ClIA:\IAHRETA. f. Casaquilla hueca que no ajusta al cuerpo, 
larga hasta poco mlls ubajo de la cintura, abierta por delan te, 
rt.'JOllda y con mangas . Chlamydl'la. 

('IIA ,\IBELAN. m. Camar1~ngo, gentilhombre de cámara. 
ClIA~IBEI~GA. f. Casaca ancha que (la.aba de las rodillas: 

su forro \'Ohin sobre la lela de la casaca á modo de solara: 
las vucltas de las manga. eran del mismo forro. Cltlalilys 
alllplio/' el oblonqio'·.11 Ucgimien to que se formó en l\ lallrid 
en la meno r edad del rey D. C,írfos 11 para su b'Uardia, gober
nando estos reinos doila Mariana de Austria su madre, y des
pués se reformó. Di(lsele este nombre por traer sus oficiales y 
soldados 1,,, caRacas :\ la CBMIOEnGA. CMomydalo,.wlI mili
III.m ph(tlanx. 11 Segu idilla c01l estrilJillo irregular, que consta 
de st'is n .'rsos, que llevan cada dos pareaua la. asonancia, y rl 
primero, tercero y quinto por lo regula r son de tres sílabas . . 
P ue. i. genus qllodtlo.m, cantillncula _ 11 p. And. Género de cinta 
J e seda muy ant(osta. Ttenio/a ,,,·¡ca. 

CHAMBERGO, GA. adj. que se aplica al somhrero re<londo y 
si" picos : lI:íml\se asi (lor ser parecido al sombrero que USa· 
han los soldados de la chamberga. Pelastl' amplio,', peta.·¡ 
r/¡/amyda/a"ulI' '71ec1rm referen!. 11 m. El oflcialó soldado del 
regimiento llamado hamberga. Chiamytlatu. miles. 

CHAMBON. m. El poro diestro ó torpe ell el juego. 
ClIAMBOr ADA. f. De9~cierto propio e1el chambon. 
Ct 1,\i\1 ELO fK m. CHIELOTE. IJ DE AGUAS . Tela de seda pren · 

sada de modo que hacia "isos como el moer de aguas. rl'ela 
seriea undulo.la. JI DE FLOR ' S. Tela de seda del mismo tejido 
y estofa que el chamelote liso; pero con la diferencia de te
ller este figuradas .. arias flores el)1I la prensa caliente. 2'd" 
u ric'" .!loriólls inleJ'lis variegalao 

ClIA11ELOTO~. Ill. IIl1t. Challlelote ordillario y grosero . Tela 
cilici/la ntdiol'. 

CIlMIKRLUCO. m. Ve tido de que usahan la~ mnj erc~ ajus
tado al cuerpO, bastante ""rrado por el )lecho, y eOIl una es
pccie (le collarin . M"liebl-is v<s/is stnetior fasc;old collaríli 
",.,nafus. 

CHAMICERA. f. El pedazo de monte que habiéndose quemado 
tiene In leñ .. sin hOjas ni corteza, y muy negra del fuego. Cum· 
bust¡ nemoris .emi",ta ligna. 

CHAMICERO , HA. adj. Lo que pertenece al chamizo ó se 
parece ú él. Q"od faci /t ;gnuc1t. 

CHA)llZ0. 111 . prov. El lÍzon ó leño medio quemado. Semi".· 
lum ¡¡r¡num. 

CHA IORRA. f. fam. La cabeza trascjuiladll. DetollSflln ca
puto 

CI-IAMORRAn. a. ant. Esquilar Ó trasquilar. De/ontlere. 
CHAMORRO, itA . adj. Aplícase al que tiene la cabeza esqui

Jada. Capile deton.u •• 11 S e dice de una especie de trigo cuya 
espiga no tiene aristas. 7)·;ticu", spieatll mutilam guea •. 

CHAMPION. m. fint . GLADlATOR. 
CHAMPURUAR. n. fam. CHAPlIRJ\AR. . 
CHAMU CADO, DA. aoj . fam . que se (tire de la persona que 

está al~o indiciada ó tocada dú algull vicio ó pasion. Nofal" •. 
Cl-IAMU:sCAR. a. Quemar alguna cosa por la parte exterior. 

Exleru'u urel't, levitel" amburere. 
CHAMUSCO. m. CIIAMUSQUINA. 
CHAMUSCON. m. aum. de CHAMUSCO. 
CHAMlJSQUINA. f. Ln accion tÍ efecto de chamuscar. Am.

bus/ío. 11 me l. y fam. Riña O pcndencia. R ixa. 11 OLER Á CBA
MUSQUINA. fr. fam. con que se da á cntender el recelo que se 
tiene de que alguna disp"ta venga á parar en riña ó penden
cia. ili.J:ftJ itntmnenti, mdicia l)/,teslnre. 

CHANADA. f. TIIUIIANADA, CIIASCO. 
CHA CEAl!. n. Usar de chanzas. Hoy se usa mas comun
. mente como recl proeo. J oeari, tllIgas ngerc. 
CHANCEl,ER. m. anl. CANCILLER. 
CHANC}o~LLAR. a. C."NCELAR. 

CI-JANCELLER. m. allt. CA NCILLER. 
CHANCERO, RA. adj . E l que acostumbra u ar de chanJu. 

J oCOS1J.s. jocú abu/ldalls. 11 Germ. Ladron que usa de chan¡a. 
ó sulilezas para hurtar. 

CHANCJCA LLA, TA . f. d. de CHANZA. 
Cf-JANCILLElI. m. CANCILLEn. 
CHANCILLERtA . f. Tribunal superior de justicia, donde ade

más de los plei tos que en él se introducen, se conoce )lor ape
laclOn de todas las causas de los jueces de las provincias 
qu e es t,\n dentro de su territorio, y privativamente de las de 
hidalguia y p~opieclades de mayorazgos. De sus ejecutorias 
DO hay apelaclOn, y solo se admIte el recurso por agravio Ó 
injusticia notoria, y la .úpl ica al rey en grado de Mil y qui
nieDtas. Hay dos CIIASCILL"EníAS en Espaila, una en Valla
dolId y otra en Granada. COllccIllus ju,.id;cus. 1I ant. El oficio 
y dignitlad de chanciller. CallctlkU'ii digllitas. 11 an t. El im
porte de los derech03 que se pagan al canciller por su ofi
cio. CallcelltLt'Í¡ slipendia, obventiones. 

CHANCLETA. f. CIII"ELA.II ANDA n E:-I CB.' NCLETA. fr. fam. 
U sar de los zapatos (!omo chinelas, sin calzarse el talon. So
l"tis eakeis ineetle,.e. 

CH.\ NCLO. m. E.pecie (le callado que usan las mujeres, com
puesto ele un pedazo de 111lulcra que se sujeta al pié por en
cima del mpaLo COn uoa 6 dos lislas de c.uero, y sirve para 

I" eservarse de la humedad y del lodo. Úsanle tambien los 
lOmbres en forma de un zapato grande en que entra el pié 
calzado. Soeclls 1>Iulieórü . 

CHANeos. m. p. Genn. CIIAPISES. 
CHANCHA. f. allt. E!Tlbllste, mentira, engaño. F,.aus, dolu.$. 
CHÁNCHAnllAS l\IA;-'¡CIIARRAS .. f. p. Rodeos Ó pretexlos 

para dejar de haeer alguoa cosa. Usase mas comunlllcute con 
el "erbo andar; y asi se dice: no andemos en CIIÁNCHAllllAS 
MÁ"CHARRAS. 

CHANELA. f. ant . CHINELA. 
CHANFAiNA. f. Guisado hecho de bofes ó livianos picados. 

Fereu¡ltlll rx pulmone minu/atim eoneüo. 1I G er",. RUI' IANJ::SCA. 
Cl-lANFLON. m. MOHeda de un cuarto , extendida á fuerza de 

gol(les para que parezca de do.s cuarlOs. Monche gelllls im
poldul/l . 11 CIL\NI'LON, :-lA. adj. Tosco, grosero, basto, mal 
formado. iludís, impoliltts. 

CHANI1'O. m. d. de CHANO. 
CHANO, NA. n. p. p. And. SEBASTIAN, N.\. 
CHANTAR. a. allt. VESTln 6 PONEn. 11 ClIANTAIlLE ;. lINO AL

CUSA COSA. fr. fam. Decir alguna cosa á otro ca ra á ca ra sio 
reparo ni miramiento. Objil ere, impropel'are .. 

CHANTI LLON. m. "nI. DESCA~'TILLO". 
CI-1Ar\lTHE. 111. g¡ que obtiene la chantría en las j .... lcsias cnte

d~aJ cs ó colegiatas, ;í CllyO carf.;O c~taba en lo ar~.ig\lo el go
blOrno d~1 canto en el COro. Chul'! 1'1'(1'fecl1tS ¡JI imi, ·" ili.r. 

CHANTlUA. f. .La dignidad de c1H\I:tre. P" ;", iccl'j¡ dgaita •. 
CHA ZA. f. DICho burlesco y gracIOso. J oca.,. 11 Gel'ln. Suti

leza ó astucia. IIHABLAII DE CIIANZ.'. fr. lIABLAR DE UVIlLAS. 
CHA NZAINA. f. Gerlll. Sut ileza 6 asturia. 
CHANZO , ' J~ l'A. f. falll. CHANZA. 11 Letrilla fes tiva para cantar. 

CUllllWl cula. 
CHANZO ETERO. m. El que compone chanzonetas ó letri

llas para cantar. CantizmculflJ'ulU sl'rlplor. 
CHAPA. f. 1I0ja 6 lámina de metal plano que sin'e para firme· 

za () adorno de la obra que cllbre. Braclel¿, lamina ex '1IM

tallo. 11 1\1 anc.1 1<, encarllada que sucle salir á ¡as mejillas. Llá
mase tambicn. a.'ií la que Se ponian artifi cialmente las mujeres. 
Jllfté1¡{a, Ilota ,'el faclts ;n ma:&i/lís S14.fT(t>l!S 1I Entre zapateros 
el pedazo del mismo género ú otro Dlas sencillo, cOlllunmente 
de lJaldés con que se as~guran las últimas puntadas eu los 
extremos de las cortaduras 6 ulliones de unas piezas con 
otras. Faseiola eo .. ;acea. 11 Seso , formalidad. 

Cl-IAPAVAMENTE. adv. m. ant. P erfectamente. E lcgante/', 
.eile. 

CI-JAPAOO, DA. adj. nn!. P ersona de chapa. 
CHAPAn. a. aut o Cubrir COn char"'s. B .. acleis aliquid operil'e, 

I1l/4ní,·e. 11 all t. Poner 6 selltar 1" herradura á modo de chapa 
en el rasco de la caballería. EqllO solelis aJfigere, apla .. e. 

CBAPAllHA. f. cIHPAnRo.1I Coche ancho, que ticlle bajo el 
cielo rí tejadillo. Amplior ,·Iuda, dimis>'io,'¡ tegumellto illstrucla. 

CHAPARRADA . f. CIIAPARRO:-l. 
CHAPAIlIIAL. m. El sitio pobla,lo de chaparros. llice/um. 
CHAPAIlIlO. lll. lIlata de encina ]loblada de l11uchas ramas y 

de )loca ah ura. lIe.r. 
CHAPAlWON. m. Lluvia recia de corta duracion. Rapidus ac 

t'dumc'lls imbcr. 
CHAPATAL. m. Lodazal ó puntano. Slagllllm, erenosu. 10cII' . 
CHAPEAR. a. Adornar 6 guarnecer ron chapas alguna cosa. 

Bracltis ornal'e, 'IJl.ullirc. 11 tl. CHACOLOTEAR . 
CI-IAPEL. m anl. Chapin peq ueño. 
CHAPELETE. m. ant. p. Al'. Cobertura de la calJeza á modo 

de sombrero Ó bonete. Pela -; aut ¡Jilei gellu,. 
CHAPELO. m. unto SO>lUREno. 
CHAPEO .. Ill . un!. SOMDRERO. 
CHAPEIHA. f. El adorno hecho de muchas chapas. Bractt¡¡., 

lum '71"'S' 



CHA 2SB CIJA 
tHAPEfiON. m. ruJt . Especie d~ caperuza ó capucha para 

Oubrir la cabeza. o.",,,/I,,s. 
CHAPETA . f. d. de CH.\PA . 11 Mancha de color encenclido que 

sucle Rn lir en ln") rncjiHas. 1I1acula t flota i n 71UlXillis. 

CHARLANTE. p. a . de CHA IlLAR . El que charla . 
Cl-1ARr,:\H. ~. r~m. lla"la r mu cho sill sustalleia y fuera <le 

PropOSltO. Gmnre. 
ClIAHLATAN, NA. m. y f. El quc habla mucho y sill Su l

tancia. G'mT¡dw;. CIIAPETON. In . En el Perú el europeo que rasa :í a~uel rei
no 6 'e establece ~n él. E uropteus flrlcellfl in peruano r'gnr). 

CH AI'¡';TONAOA. f. La prjmera enfermedad qll e padecen los 
europeos desp ues de haber llegado ni reillo del Perú, ocasio- ' 
nada ele la mudanza del clima. Adrellte europte; ;11 peneano 
"eg 110 tt!orollllio prima. 

e l-lAP I L LA. f. d. de CHAPA. 

CHAIILATA NEAIl. 11. CIIAIIL \ lt. 
CHAllLATA EHlA. f. La acciOIl d" Ilaú!;¡r llIucho y sin SIl$

tllnel[!. L nqllac¡fr!S vlIna r¡n1'rlllil"s 
CIlAHNEC A. f. Arhusto. 'ÚNTlSCO .. 

CH A RNECAL. m. El sitio poblado de charneens. L oclls lere
billlhis consilus. 

C HAPI N. 111. E specie de chanclo de que usan 8010 las I11l1jeres, 
y se diferellcia del cllanclo comulI en tener en lu"ar de made
ra un corcho forrado de cordoball. S alldaliu"" calcel/lIlenl; 
rnuliebrit ge/lut. 11 DE LA REI"A. Se rl'i rio hech" por el reillo 
en ocasioll de casamiento dc los reyes. V.digul ,·egl/lill1/1. nup. 
t illrmll cau.¡! statulllm. 

CHAPI ERI:\. f. El oficio de chapinero, y el sitio ó ti rnda 
donde se hacen 6 venden los chapines. Sillld,¡[iaris "rs, ol/i· 
cina. 

CRApl ERO. m. El que por ofi cio hace 6 rellue chapines. 
S a1ldaliorul1I artifex , ¡;enditnr. 

CR!\Pl 11'0. m. d. de CHAPIN. 
CHAPII~ON. m. ant. e IIAPEllO". 
CHAPIRO fE . m. ant. C.\PIaOTE. 
CHAPITA. f. d. de CHAPA . 
CRAP~l'E~. m. El r~m"te ,le las torres que se levan ta en figu 

ra lmallllll al. T"'T'S copile 1/11111. 11 CAPlTEL en 1" colul11ua. 11 
Ger",. L a caheza. 

CHAPLE. ndj. V. BURIL CIIAPLE. 
CHAPODA R . a. Corlar las ralllas de nlgun árbol ó los sar

mientos de las vides. Distínguese del podar en que esto se 
hace cortando Jas ramas por su naclmicnto Ó yema con arte y 
método, y el CIUPODAn es cortar p or ~l medio Ó tiu de las 
ramns, pa ra da r paso a l aire, y cnta r que cl árbol gaste su 
virtud en ramas in útiles. R esecare. 

CHAP01'EAR. a. HumedecC!r repctida~ veces ah(Ulla COSa con 
esponja ó paño empapado eu agua ó en 0(['0 líquido . in es
tregarla. H umeclare , madrJl/eere . 11 n. G ol pear el a" ua Con 
los piés ó las manOS de modo que salpique. Aqllnm pede t'el 
manilms Quale,'e, verberare. 

(:1~AI'UCEIlAMENTE. adv. m. Con ehapucería. I mpoNle, 
Ineleganter . , 

CHAI)UCE RIA . f. Tosquedad, imperfeccion en cualquier arte
facto , y la o ura hecha sin arte ni puliJez. I lIIl'olilia, opus 
impolilum . . 

CHAPUCEIUSIMO, AlA. arlj. supo de CIlAPVCEI!O. 
CHAPUCE RO, !lA. adj . Lo que está hecho tos'-'a y grosera

mente. R ude, il/lpolitul/I opus. 11 S. m. El herrero qll e fabrica 
clavos , trébedes, badil es y ot ras cosas bastas de hierro. Jli
l ioris el impoliti operi" ftr/'tllllell la¡·¡" ... 11 El que hnce mal y 
lO camente las obras de su oficio. R udis, ¡"'1Jolilu., lLrl ifcx. 

CHAPU IlHAR. a. fam. Mezclar un licor con otro. P cnniscrre. 
11 B ablar algun idioma mezcla ndo palabras de otros, ó mez
clar en el discurso especies inconexas. Hybrido vrl i/leon",xo 
urmolle loq.ti. 

CHAPUZ , m. El ac to de cllap ular. Ú sase comunmente en la 
frase: dar CIIAPUZ , que es JI) mismo que CHAPUZ:\ll. I mmer-
• io. 1/ CHAPUCE RíA . 11 N áue. Palo que acompa;", ;, los prillci
p a les de extremo ;i extremo Ó Hl,lS ah~üo ;'l la fogonadura, y 
estos se ailadcn ,í los ;lrbolcs rara q1te ha gan mayor clIcr!JO 
p or no ser s ufic iente su grueso. llalu.\' quidam in navilJus. 

CHAPU:lAH. a. lIIeter á a lguno de calie", ell d agua . O'"se 
tumhien como recíproC"o. Jm,me"gef~e vel mergi. 

CHAQUETA. f. V estidura ell forma de IHl chaleco largo CO II 
maugas , que solapa para el abrigo del I'echo. MUllicallls 
tlLOP'OX. 

CHAQUETE. m. Especie de juego de tabla, reales, e1l el cual 
se "an pasaudo al reuedor todas las piezas por las casas urs
oou padas, y el que mas presto las reduce al extremo del 
lado oontrario y las saca, gana el juego. 7'alorlll/l quidam 
llld" •. 

CHAQUIRA. f. En el P erÍt el grano de nlj tj fa r, abalorio ó 
vidrio muy menuelo , que lle van los españoles para vender á 
los ind ios. G lnbuli vilrei , " Ue ""rliores lIIargariltt!. 

CHARA DA. f. Acertijo, enigma , quisicosa. 
C I-IATl ADRTO. 111. ALCARAVA"1. 
CHAlIANGUEIW, HA . adj. L o qu e está hecho tosca y gro

SNamentc, Ó el qfle trabaja así . R " dis, i",polilu.I'. 11 s. m . En 
los puertos de And alucía el DUHO"ER O. 11 Ba rco que se usa 
en Audalu cía para el trid;co de unos puertos con otros . Cym. 
úu, navicul" mercaloria. 

CHA RCA. f. E specie ,l e estanq ue que se hace fiara recoger 
agua. COlllunmen te sirve par:.\ que se haga. hido. Slagllum 
nqui.v cOllgelandi.f ithmeu,m. 

C H ARCO . m. El agua detenida en algun paraje hOlldo. A qlln 
staguaul. 11 PASAlt EL CII .\H CO. fr. fam. PASAR Er~ MAR. 

CII \It LA. tr , fa 111 . P láticll ó coo'. ersaciOl1 sill su,tallcia y fuera 
de propósito. Garm/illtS. 

CIJ AULADOn , HA. 111 . Y f. ClJ.!.RL.\TA'i. 

CHAHNEL. 111. Cerlll. Dos l11aral'c .... ', y CIlAII~Er.I·.' ell plurll l 
dUleros (' 11 menuclo. 

CH .... R~ELA. f. Pieza de metal compue ta ,le vllrin.< ;;nzn,'", 
que Sirve p.ara que t~lIgnn ju ' llO y movimiento ¿¡Ibunas l'Q.,ilo; ; 
como la caJa, la ho",lIa &0. Vu/icul"m. 

CBAIlNE I'A. f. fam. CHAIt"ELA. 
CHA R:-' lEGOS. 111. p. V erll/. Los grillos . . 
CI-I Ali9L . 111. Baflllz I11U~ .Iustro,o y permanente qlle se hace 

de .clerta goma ell la Ch1l1." y en el J apon ! hoy Se imi ta ell 
larlaS partes li t' Europa. L IQllQ1' gll1J1mU~ll$ inrlicltl, 

CHAIlOLAH. a. Dar de cha rnl. GII/llmi vel glll lirle illillrr, 
CI IAHOL.ISTA. 111. El '!,Ie dora y cllnro la , que taU1bic~ se 

ll ama DOHAIJOR. CU1Jl1JU 'rel olatine illiniellS. 
CI-IAIIPA . f. E'JlCl' i.e ,Ic taharí, ell cuyo extremo h ay un pe

uazo de _ baq llela o ante, tlolldc se engallchau r arlas arnm¡, de 
fne~o . Ba/~f'to; ti quo igllilll';a arma lJcudeut. 

CJI '\HQ U I LLO. m. d. de CIIARCO. 
CHAfiHADA. f. Dicho óhecho propio de un charro . I)/"1'bnll~ 

d!elulII aut jt,etlllll·.I1 Ua.le. pr0l'i" de los chllrro' . IIIII(·t. .' ramo 
~a obra. 6 adorno ImpropiO, cargado ü ue milI gUl~lo. J IU 011-
cmllus 01'11f1Iu.~. 

CIIA l~RA~IEXI'E. adv. 111. Con charrada. b lCon<Ím,;/fI', i/!. 
cOIn"I". , 

CHAIUlElllA. f. CII\R nADA por el adofllo &c. 
CHA IlHKr¡';HA. f. La tira de. paño, sNla ú otro gén~ro que 

H" s?brrponc al c~1r('rno IlIfl'(j{)r .1 (,1 ca lzon para slIjl' tadc .i 
la pler/'" "nr,IIII' dlO de ulla hebilla p"q 1I('j,a. Se da ta",biell 
este nOIll],re a la hel!"!a. 7';Mali;' jhsciu/tI "un bracl'tc illf.,.. 
,le jirmanlul'. 11 La dl\18U mdJrar de oro, plata ó st!~la 1 que 
se asegura ni hom"ro y cuelga sobre el bralo. F lIsciola super 
J¿ 'onf.fum , mi/ita;'c insigne. 

CHARR.lOTE. 111. nnt. CIIAnno. 
CBAliRISHIO, AlA. adj. Slip. de CHARRO. 
C[)A IUlO, nrlA. m. y f. El aldeallo de t ierra de Salamanca. 

R us!icus salmall licel1sis Ir"el,,, inco/tI. 11 La perso"a basta y 
rústIca, COIllO suelen ser los aldclIJlOs. EIl.l licIIS , iIl 1ll6111"'1.11 
adj. Se aplica tÍ. nlgllnas cosas d('mLt.~i[lda lll ('nlc carguclas de 
adorno y de Illal gus to. H udis, impolilus, mal4 omallls. 

CHASCO. Ill. Burla Ó clIgailO que se I",ce á otro por entrete
nimien to y di\'crsioJl. 7 iduI'rt1ll joclIs. 1I met. BI slIce:-.O COll l ra
rio á Jo que se c:-'Jll'raba; y a~í se dic{': bra,o CHASCO se ha. 
lIerado 1'111.1110. } ""}Jtl'lllus ee adl'frslIs ufulus. 11 Al1l1ln Á 
CII.\SCQ. fr. fam. CIM~(J lIca r, zlImb"l r, dar hnga;i alg:nuo 
ha, ta dejarle picado. A/iqllem rerMs t'el faelis l/crilis i/I,,
dere. 

CI-lASQUEAR. a. Manejar el I:ítigo Ó la hond" hacíéndole dnr 
cha'quidos. Cre!Ji/ .... Il , sft'idore", Cllere.1\ n. Dar cllllsquidos 
la llI;uh: rn. cllando se seca ó hay alguna mutacioll de tiempo • 
S !rid,,·r. 11 Dar eha-co Ó 2lIl1lha. J /ludere, ;/'I-ir!,,., , joea .... 

Cl-IASQU l. 111. EII el Perú el correo de :í. pié. P erl .. I,·i. In be/ln
'rills . 

CIlA " QUIDO. m. El sonido tí es tall ido que .e hace eo" el lá
t igo ti !aouda cuallclu se sacude (l1l el l.ure con viol en ·;n. Ore ... 
lJi1us, slrilto,·. 11 El ruido que hace 1" IIHld"," cualldo >c abre 
por sequedad Ó mutac ion del til'l lIpO. SIridol'. 

CHATO, 'fA . adj . Aplic.~.c al que ti elle la lIariz casi llana y 
como aplastada. Dícl'SC talllb iclI de la nariz que tiene esta fi
gura. Siu",s, depressi tlasi 11 Se aplica á algunas cosas qll e 
de propósito se hacen sin pUllta y COII mellOS clc \'ac ioll que la 
que r .:gularJll cntc suelen tener otras de su especie , como cm
barcac lon CHATA, clavo CHATO &c. D epress'Ul , ()b l Wif(I. 

CBATON. m. ant. Clavo ó boton cha to de que se solia IIsar 
por adortlo. C/a('us c01llplanalo capile. 

CHATONADO. m. Gerlll . El cin to. 
C HAUL. 111. 'l'l'ia de sed" de China, comunl11ent~ azul , seme

jante en el tejido al grodetur , a unque de menos sed" y de di· 
verso tejj,lo de la tela llamada I'F.QUIS . Sine'llsis le!te gen liS. 

CHAVA HI. m. ant. K, pecie de liellzo. L inlei gellus. 
CHA Z A. f. EII el jU(·.,o de la pelota la SUf' rte en que la pelota 

vllelve coutrarestad", y se para ú la detienen ant cs de llegar 
al sa'l"e, Y tambien la sel,a l que se pOli e donde paró 1 .. 
pelota. S ors qua pila inlm palestra: limite .. repulsa tlelih.lur 
aut sislit, el .dgJ1u1n ibi local'U1n . 11 CH AZAS COIUHJ:: ~TJ¡;S, Con
rJ lcion q1le se suele pOller por vC'ntaja. CH el jUl)gO de la pelo
la , por la cual el que d a la condicion debe dojar ,'orrer la pe· 
lota que ",1 e )I1 trantl le vtll-' I\' c , y S l pasa"i(' de J.l CIlA ZA gana.. 
II IIAc!:1t CII ,\Z \8 rr. Mantenerse el caballo snhre el .cuarto 
t ra'i~ro atll'!al/ l,\Udo el terrCIIO <l sal titos COn las !nunos siempre 
k \ a .l la la· 1,'11111111 llrdiblls (anl llll/)"od, illll;'(/l1II i llcrd<,-e, 11 
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REClIAZAR LA CIUZA. fr. Volver á hacer la CBAZA por duda 
~que hubo en ella P,&e "etel/ld: no/am ,·eponere. 

CHAZADOH. m. El qu e deli ene las pelotas ó está en el jnego 
dedicado á e,tc 6", el cual rcgu~'ll"Olcntc se pone en med iO 
del juego; y tambien el .que no juega, [lcro cuida de sei .. la r 
el sitiO de la chaza. P,&e "epu/:'m de/elllo,', vel 10"'"111 p¡{te 
r. pulsfl! .tulan .• , ~i9·nans. 

CHAZAR. a D etener la pelota antes que ll egue á la ray" se
ñalado. .rara ganar. Pi/te "epulste Cllr.UIII ;'llercipere.11 Seña· 
lar el SItio ó paraje donde está la chaza. Notare locwn ubi 
pila repulsa intercipi/t<l·. 

CHE 
CHE. f. Nombre de la letra Ch y la figura con que se señala. 
CHP.PO. m. Ge,.m. El pecho. 
CHERINOL . m. Germ. El que es principal en la rufianesca 6 

hlllronesca . 
CHF.RINOI.A. f. Gam. Junta de ladrones 6 r ufianes. 
CHEltNA. t lJ. Gal. Pez. MEllO. 
CHEItRlADO. m. ant. CIIlLLIDO. 
CHF.RIlIADOR, RA. m . y f. anl. CHIRR IADOR. 
CIIEIIlUAR. n. ant. CntRlltAR. 
CHEIU1IOO. m aJlt. C/lIRllIDO. 
CHERRION. m. ant. CHtRllIOS. 
CHERVA. f. IIlGU EItA lSFKRNAL. 
CHEURRO . In. Bias. P ieza de honor en forma de un medio 

sotuer, cuya punta se alarga hasta el centro del jefe, y q ne
da como un compás abierto. &outi genlililii signm" quoddalll. 

eHI 
CHIA. f. Manto nefo y corto, y regularmente de bayeta, que 

se pouia sob re e capuz, y cubrla hasta las manos , usado 
en [o. lutos antiguos. IlIdumenti lugltbl'is genus . 11 Parte de 
una vestid ura llamada beca, becha de pa rio fi no , con una 
rosca <[ue se ponia en la cabeza , de la cual bajaban dos 
faldoDes que caian uno hasta el pescuezo, y el otro como me
dia vara hácia las '''IJaldas, con que solian embozarse. Era 
este adorno ineignia de nobleza y autoridad. Tamia, ¡rucia 
t capi!i. teg/llru:nto sup"a dO"8lIm dejluens . 

CHIAH. n. anl. t·IAn. 
CHIBA f. La cabra jóven. Capellt/. 
CHIBAL. m. anl. E l ato Ó mallada de c hibos. lIf1!dorum 9>·e.1' . 
CHIBATA. f. ¡J. A IllI. La porra q ue traen los pas tores. Pe-

dwn. 
CHIBATO. Ill. El cabrito que pasa de seis me.;es y DO IIcga 

al año. I/ter/us. 
CHIBETERO. m. El corral 'J aprisco donde encierran los 

chibos ó cab ritos. H,,-,dile. 
CHIBITAL. m. CHIBETERO. 
CHIBI1'I L. 111. anl. CIIIB ETE RO. 
CHIllO. m. El macho ele ca brío <[ue no pasa ele U11 año, y 

tambien el cabrito. Ilircu., rel etia", !uedus. 1\ p""v, (,,\ 
poza Ó es tanque donde se recogen las heces del aceite. 
Amuren? ,"eCC1Jlacitlllm. 

CHICADA. f. El rcbario ,le corderos enfermizos y tarrl íos, qu e 
)lor necesitar de mas regalo apartan los pastores del re,to 
del ganado, para. que andando ma~ nespaeio y past.ando la 
mejor rl'rha se restablezcan. D ebili,rm agne{/u,.",n gr,x. 

CHICALOTE. m. Plaota indígena de Nue la E spulia , 'lue 
('fece ha.sta la. altur~\ de dos piés I y ccha tallos h l' ruácco~, 
rollizos J ra mosos, y COI] algunas espillas: las hojas SOn OHl-
1adas y están IIcllas de espinas; til'ue por fruto una caj ~l ova
laoa cubierta Ile espinas, lIem\ de sOlllillas sumamente me
nudas. Argemo'lle mexicana. 

CIlJCARH~llO, HA. m. y f. un\. ZA PATILLERO . 
CH ICO, CA. mlj . Lo ~ ue eS peq ll eño Ó de poco tamaño. 

Part'''s, .x;guus. 11 CHI CO CO~ G nA~uE . expr. de quc se li sa 
cuando se tratn de ajtlstar, vende r ó despachar algunas 
cosas desiguales en tatna üo Ó Cc:'l lidatl. l\1 ctaf¡)ricam cn te de
nota no .exclu ir 1Ii exceptuar nada de aqllcllo de que se 
trata. Conju"ctim. 1I s. m. y f. S I ~ O ó MUCHACHO, Y tam
bien el que cst:í en mayor edad que Jo,; muchac hos cua",lo 
su persona ó sus prendas le hace recomendable, v. gr., es 
lindo CIIICO, es buena CHICA. P I/el", puella. 

CH ICOLEAR. n. fam. Decir chicole,os . P ace/in,.i , fa cetiis 
uU. 

CHICOLEO. m. fam. Dicho ó <lonaire de que se usa con las 
mlljeres por galan tería. J ocus ,facelite . 

CIIIC·OIUA. f AeIllCOll IA. 
CIIICOltROTlCO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de 

CHICO. 

ClIICOI? ROTT'l". adj. El chico prq ll ,' j¡o. ['".,mus. 
C IIl COTI-:! TA. 111 . Y f. fam . P"""na ,I r poca orlad, pero ro

bllsta y tUcn hc .. ha . Ú ,ase f"mi liarme"te po", denotar cariño. 
JWb¡¡sllls JUI ·, "is. IJ Nául. Cuul'l"ic¡ extremo, rémllle Ó punta 

,le cuerda 6 cualquier p edazo p eq11cño separado. /t'unilnau-
tid e1 {mnilns . 1\ fam. El cigarro puro. 

CHlCO¿APOTE. m. El fruto del ;", rbol del mismo nombre que 
se (',rIa cu la AIJI~ rica merirlional. E s del la mailO de un melo
coton grande, de carne blallca amarillent.a, muy blanda y 
dulce espcci.lmellte al princi piar" podrirse. Adtra8 zapo te. 

CHICU ELO, LA. adj . d . de CBlCO. 
CH ICHA. fr. fam. Hablando con los niños CAnSE comestihle. 11 

Bebida hecha oc maíz de que usan los indios. Polio ex Fu
men/o indico confeda. 11 SER COSA DE CBlCfIA Y NADO. fr. fam. 
Ser de poca imrtortancia ó despreciable. &111 pal'vi lllOmen
li eue. 11 TESER POCAS CHICHAS. fr. fam. Tener p ocas carnes 
Ó fu erzas. Mac,-um, debilem use. 

CHICHA RO. 01 . p. A lld. GUISASTE. 
CHrCI-IARIlA. f CIGAI!R.\. \1 SER UNA cmCBARRA J ó HABLAR 

COMO UNA CU/CHARRA. fr fum. con qu~ se moteja á alguno 
de grande hablarlor. Ga"rulllln '''/!', ga,~·ire. 1\ CANTAR L .~ 
CIlICIIAllllA. fr. fam. COn que se Ilota que hare gran calor, 
porq Ue entonces es cuando canta mas este insecto. Di.m 
ll!.\"lual'c. 

CIITCI-IAIlRA 11. n. AClIICHARltAlt. 
CH ICIIA IHIEIIO ('>ER UN ). fr. fam. que se dice del sitio ó 

paraje muy calu roso. Locwn fl!s llJlJf1J..n esse. 
CH lCI-IAHnO . m. Pez de mar, especie de atun, de cuarta y 

media de largo, ron la aleta del dorso recostada bácia la cola, 
y \\ua fila de esramas ásperas como ulla si~rra ;1 cada. costa
do. Se halla en las costas de Cantabria y de Canarias. S com
he,. h"m.:/w I' US. 11 ant. C IGARRA . 

CH ICI-I \RRON . 111 . Lo que qu eda ,le cada pedazo ,1" mauteca 
de cerdo después de frito y exprimido en la sarten. Cru.ta pin
gu.erli"ú: ,lorrida. 

Ct-IICHERH. f. La casa ó tienda donde en las Indias se vende 
la nehida llamada CHICHA. Polio"i., i",/¡cfI! (ahema. 

CHICl-I IS VEO. m. Obsequio continuado rle UJI hombre á una 
mujer. Llámase tambien así el mismo que obsequia; y a sí se 
dice: fulano es el CHlCHlSVEO de fulana . Ohsrq" il"'I a.,.,iduulIl. 

CHICJiO . m. Bulto que se hace en la cabem de resultas de 
~lgun go~e. T ubel' ex idu, lJrOl'cllicns. 

CHICIIONCILLO , '1'0. 111. d. de CII ICHON. 
CI-lICHOTA. f. 1J1·OV. Se usa solo en la fra se : sín faltar CHI

CHOTA. que vale sin fallar la mas mínima c ircunst.ancia. 
CHI F'LA. f. Especie dc silbato. Pi.tuú • . ,·ihilat rix.l\ lustrul11ento 

de hierro acerado de la fi gura de una azuela de carpintero 
sin el cabo de madera. U san de él los libreros para raspar y 
adel¡¡azar las pieles con que cuhren los lihros en pasta . Do
labf'l la lib¡'nria. I! ant. LA ESPAOJI..LA en el juego de naipes. 

CIIJ F LADE IlA . t. C fI 11· LA , .. Ibat.o 
CII IF LA DU IL\. f. La. nccion de chiflar. Sibih,tl/s . 
CI-IlFLAIt. n. Silbar COi! la chifla Ó solo COn la boca imil:ínuo

la. 8ih.!",·e, sihilum ed, ,.,.\I a . Adelgazar y raspar las pieles 
de los libros con el instrlll11cuto llamado CHI FLA. Pdl .. dola
rp. 11 Mofar, haeer burla ó escarnio en público. S Ibi lare, ir
?'id,re. 11 Beher mllcho y con presteza . Dícese de los bebcuo
rc~ de ,,'¡no Ó licores. Jli nurln uvidé bibere. 

CHIFLATO. 111 . SlLUATO. 
Cl-llFLI~ m . CHI FLA ,í n~IFLO.1I Silbato ó reclamo para cazar 

aves. ,Pt.,'Iu.la ilttt'!tpalon,a. 
C¡'¡IPLE I' E. m. CHIFLO. 
CIUFLllJO. m. El .ouido de la chifla ó silbo que le imita. 

Sihilf,t"", .fisll/ lte ,ihilu •. 
CIIIPLO. 111 CHIFLA, iuslrUtnento pa.ra silbar. 
C IllLA~· AYO.).' E. m. CIORACi\.YO'rE. 
CI-IlLRl\O, ]\íA adj. El natural de Chile, 6 lo perteneciente 

:í aq uel re ino. Cltilensi •. 
CH.ILI OUINA. f. fam. Cosa de poca importancia. Res nihi

Ir I '1111 te. 
CHILIt DRO~. m. Juego de naipes quc se juega entre dos ó 

cuatro pcr:,onas . l1ep;irtensc lo'i lIai pt's por igu al es part(>s á 
cada uno, y el qu e Cli 11Iuno empieza á jugar, echando las 
cartas que se siguen unas ú otra s en el nltm l:' ro y piula; co
mo as, do..; , tr .. ~ s; y si no t.iene cuat ro pasa al segundo Ó al 
que le tll\'i ~ rc , y continÍJa este echando CIJatro, rinco ~ seis, 
y así hn sta :'Ofita , cabaJlo y rey, eu)'as tres carlas se llaman ('BI
LI"DRO\' · El q ue .cha e l rey vuelve a empezar por la ca rt" 
que q lliere. y el que en esta forma se descarla primero, ga
na de lús otros , por cada carta de que no se han descartarlo, 
la cantidad que se convino a l empeza r el juego. Es una es
pecie de pechigonga sin pnvilc~ .. y tambien se parece a lgo al 
juego que hoy llaman la CO~I ETA. Pagp l/a"lI1n !udt" quida",. 

CHI LLA. f. I nstrumento de qllc se si"'en los cazadores para 
imitar el chillido de los all imales ; como dc la zorra,la liebre, 
el conejo &c. Pi.,tula flnilllllliulII "ocihus imitandis. 11 Tabla 
corta, muy delgada y de ínfima calidad. Tabula te"uior vilis
que. 

CHILLADO. m. prov. El techo compuesto ele alfajias 6 listo
neS dp. madera y de tablas de ch iBa. Liámase tambien nsí en 
Extremadura c uandu ll eva ladrillo por tabla, ó Cs de calli zo 
cubierto con una capa ó torta de cal. 7'ectulII le~ih!ts asserj
bus CfJ'TIXfNr.llOn. 

CHI/...LADOR, RA. adj. Lo 'lUC chilla. Sibilmn ed,ns, .Iibilatri .. r. 
- 19 
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CHlLLA R. 11. Dar chill iúo'. 8trirlere. 11 Imitar el chilliúo de 
los anirnal(·s de eaza COn el inslrumento llamado C~LLA . 
A "ima[¡Ull/, t·oc ... fislula ¡'~itari. 11 Hacer algU\!a e?Si' ruIdo y 
cierto .onido cuando se fne , 6 cuando el tOCIno o grasa cae 
en la lumbre. {;U·idere. 11 Hacer r uido el eje del carro por no 
estar untado. S¡,.idere. 

CHILLIDO. 111. ~oniuo de la voz agudo y desapacible. 811;dol', 
f1cutus 1'ocis sorws. 

CHI)~LO. m. CHILLA por instrumento &c. 
CHILLON, NA. m. y f. fam. El que chilla mucho. lmmodi

ells vocife,·atol· . 11 adj. que se apltca á los color~s demasIado 
fucrtes Ó mal combinados. y.heme"., tna/~ cunetnnall/' colo,.. 
11 nUL. Clavo mayor que el chilloll orcltnario: sirve para 
clavar tablas mas grup.'as que las de chilla. GranrliOl' clat'lls . 
Undj. que SP aplica al clavo propio para clavar tablas de 
"hilla. CIl"""., fir¡ffldis osuri/ms idoneus. 

Cllil\1E EA. f. E l hogar ó fogon para guisar ó calen~arse, 
{IU~ tieue un callon por tlonde sale el humo, y tamb.eu la 
parle del cañon que sobresale por el tejado. Cl/millus. 11 mct. 
y fum. Se suele tomar por la cabeza CIl algullas fras~s ; y a l!lí 
úeí que ".tá tomado del vino se d ,ce : que se le sub,ó el hu· 
mo á la CIIIMENEA. Hominis cap "t. 

C HINA. f. Pieúra pequdlu. L ap,Uus, calculus. 11 La raíz me
did"al dé una yerba del mismo 110mb re I espec ie de zarza
parr illa, que .e eria ell la . China y cn América. Es . del 
tumailo de las batatas lle l\L.laga, con al gulla, tub eroslúa· 
des, muy dura, sin olor y parda rojiza. Smilax china. 11 
Cierto género de loza fi na que se trae de la Chilla. Llimase 
tambien porcelana, y se fabr ica en ,arias partes de Europa. 
F ictilia va.,a sillica .. \1 La suerte que POhan los muchachos, 
mctielldo una piedrecilla ú otra cosa sel~lejante en el PUilO, 
! \Jfesell talldo las dos m~nos c~rradas p,'~flle aquel '1 ~e . se
lla a la mano en que esta la p,edra. 11 T eJldo de seda o ),en
%0, qlle yiene de la China ó labrado á ·u imitacion . Ser;ca 
¿;,uavc (e/lltio,' Icla sinica. 11 MED'A CIU:-1A . 'fejido úe seda 
Ó lienzo mas ordinario que la china. e .. as8i",· lela .... ica 
lincave .,i"/lica. q ECHAIl CIIl'lA. fr. fam . Contar las veces que 
uno bebe cn la tabeflla, aludiendo á la costuml>re de q ne cada 
vez que 1I110 bebia echabau 1I11a ch ina en la capilla de la 
capa, y después al tiell\l'0 de la )laga las coutaba el ta
bernero y las cobraba. A l calculas eompollltiollcs ,·ediqere. 11 
TOCAHLE A UNO l.,\ CH ISA . fr. TOCAltLE A U="O l .A SUEIU'E. 
'l' R UI'l!.ZAR ES USA CHI:--:A . fr . fam. Dctcucrlie CU co~as de por,a 
importaut·.ia . L apiltu offendi . 11 adj. como CUINO, NA. Sinenli •. 

CH INAI{. n. ant. IlECHJNA lt. 
CHI~AIlRO. m. P iedra algo mayor que la clulla. LajJlIIIIS, 

culcultt\ grlllldiusCliltU", 
CHINAT~:ADO . m. En las mina. del Almaden cierta cama de 

piedra melllltla que se echa sobre la grl1c~a para armar Jos 
homos. Sl,.fllwn cx lapillis. 

CHINAZO m. aUIII. de CHINA. \1 Golpe dado con china. l elll" 
la pillo ;lI1paclus. 

CH I N'n-lAIIR,\ZO. m. fam. Golpe grande que en alguna pcn
delicia !'\c tia con In espada. lcllt~ ellse impfl,cws . 

CflINCHAR¡IEll0. m. Sitio ó lugar doude hay muchas chin
ches. L oev.., timÍl ibu. sratens. 

. CH lNC1-IE f. Insecto del tamaño de una lenteja , sin alas, la 
cabeza inc!inada hácia. abajo y con dos autenas. Es muy 
fétido, corre mucho principalmente de noche, pica y chupa 
la sangre t y abunda en las casas, con especia lidad en ras 
camas dllrallte el verano. Ci/llex leelularius. !I CAElt ,', MOJlI K 
COMO CIJI:-1CII ES. fr . fam. COIl que se da :\ entender haber su
cedido alguna gran mortandad. A C"'vnlil1l, c"IO/"l'I</illl oemm
befe, inlerire. I1 NO HAY ~IAS CH1:-1CHES QUE. LA MASTA LLENA. 
fr. fam. con que se pondera la abundanc", que hay de co
sas molestas y pcrjud lciales .. 1l1u/es/i;" 11/ellUm esse , abundare. 
IITENEIt DE CHINC HES u SA'IGI1E. fr. lllet. y fam. con que 
se expl ica '1ue algllno es sumamenle pesado y molesto. In. 
co{nmvtlu1l& el mole.'i (1lIn esse 

CHINCHEltO. m. T ejido Je mimbres 6 li,tones de madera 
COIl varios agujcrillos, que se pOllia al rcut.·dor de las camas 
para reroger las chinches y sacudirlas después . Cillli"'lII ,·c · 
ceplaculmn 1!;millibus lextmn. 

CHr CIll LLA. f. Animal cuadrúpedo de la América meri
dional, " el Asia y de otras partes, dohl c mal'or quc la 
ardilla y semejante á ella. TlCne el pelo muy espeso y 
suuve, el cuerpo gris, el vientre hlanco, la cola CO Il Ta) "" 
Degras, la cabeza rojiza y las orejas sin pelo. Hay ,li ferclI
te~ variedades de él, y SIIS pieles son muy estimatl as pa
ra forrar y guarnecer los ves tidos úe abrigo. S eiu""s cine
reuso 11 La piel del animalejo de este nombre. S ein .. ; cinerei 
.Eeais. 

eHI CHO . m . . ant. CHlCIlON. 
CHINCHORREIUA. f. ant Patraña, mentira, hurla. Pllbu

la, C'ommclllUIII. 11 fam. Chisme. Cll~ nto. Susul'rus. 
efllNCHOIl RERO, RA. adj. El que . e elllplea en ch irntes 

y ruentos. Sus/l1'ralol', su,w·ro. 11 s. m. unto El que usa de 
chinchorrerías. P"bulll/01·. 1I CIIINCIHRRF.RO. 11 Ba rco pequeño 
que u~an ('11 Ind ias para pescar. ,"""capha pisca/oM'a. 

CH.lNCHORRO. m. ESI,ecie de red á modo de barredera Q.ue 

usan los pescadores en Espana, y es semejante á la jábe
ga, aunque mel)or. Reii pist:al(JJ'ii gC71us. 

CHINCHO O, ·A. adj. meto y fam. que se 1I1'Iica lla {lee
sOlla mole ta y pesada. M oles /id , fa , li1io aJ/i<ie"s. 

CHINELA . f. Calzado á modo de zapato sin orcJas ni 'talon. 
L os hombres solo le ll san delllro .Ie casa: las mujere den
tro y fu era . erepida., calt·eIts dOl1lesticllS. 11 E ' pecie de cha

- pin de que usan las mujeres sobre el calzado comun en 
tiempo de lodos. llúdim'is form(1! calua11le1l1mll. 

CH I NESCO, CA. adj. Lo perteneciente:í la China, lo pllre
rido á las cosas de aquel país . Si"e"sis. 11 A LA CIIIS~SCA. 
modo adv. Al uso de la China Ó segun el gusto de aquel país. 

ClIlL ILLA, TA. f. d. de CIlISA. 
(,lI INO, ~ •. adj . El Mtnral del reillo de la Ch ina. r lo pcr-

lcnccl('Jlt(l a el. Úsase t.amblen como susta.uhvo. ·UleIUts. 11 
¿ SO~fOS Clll:-<OS? fr . fam. de que se usa para dar :í cnten. 
der á quien prete~rI~ engañar, que no e fácil lo con!riga; 
alud,endo á la opllllon ¡roco fundada de que los chino son 
s imples. 11 S. m La lengua china. Sillicu$ "rmo. 

CH IP 1110 N. m. P e,cado de mar. En las costas de 'Cllbtabria 
CALA~IAR . 

CHIP IUO rA. aclj. El natural de Chipre, ó lo per'(eneck'nte 
á t'sta isla. Cypriu.\'. 

CHIPIHO I'I!:. adj . CHJI'RIOTA. 
CIUQUEIIO. m. Zahll ... la dunde se recogen los pucreo ac 

noche. Hara. 11 ¡J • . E .elr. Choza pequeila en qué se recog~n 
de nuche los rabntos. f/lf!dde. 11 p . A nd. La jaula dOóde se 
l' llcicrra el toro que tie ha de correr. Caven, 

CHIQU1CHAQ UE . m. El que solo tiene por oficio aserrar 
IJlezas gruesas de madera donde le llaman. Honio '¡gms '·er
'·al/r/i .... -mcrcede r07ldllctlU. 

CIIIQUILICUATltO. 111. ClIIsoARAnís. 
CH IQUILLO, LLA. adj. d. de CHICO. 
CHI(,1UIRIIITICO, CA, LLO , LLA . ClllQUlTICO, CA, 

LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de clIleo. 
CHlQUIHRITI , NA . adj. El chico pcqUCilO. Pl/si/hIS. 
CHIQUITO, TA. adj. Ú. de CHICO. 1\ HACERSE ClIIQOITO. fr . 

met y fllll1. D,simular lo que se sal)e o se puede. ln.cium, 
inutilem ~'e ~ifflllJare. 

CHlRll:HTAS. f. p. film . Partículas que vagando en el iotc · 
rior de lus ojos , ofuscan la vista. 

CHWIBITIL. 111. Dcsvun, rincon Ó escondrijo bajo y e tre
cho . ./Íllgulus angustior in dOlllo. \1 fr. ram. La pieza Ó cuarto 
muy pequeño. ü,bir"lum. 

CHIRIGMTA f. p . lIIu,.e. CIDI1ACAYOTA. 
CI-lIIUlIlIA. f. I lIstrUI1lCllto Jllú,ieo ÚC boca, derecho, de tre. 

cuartas de largo t cllcailonauo y con di ez agujE'ros para el 
uso de lus dedos, con los cuales se furma la Armonía. Es 
de madera, y en la parle por dOllde se junta COII la bocn 
ticlle UOa lengüeta de caila por donde se introduce el a ire. 
P rlP.cen lcml< l ubl<, fislllla mu.,iea. 11m. El que tiene por ofi
cio tocar ('s tc illstrullIcu to. Tibicen. 

CI-lIIU~IOYA. f. E.' frllto " l' ,"u ;irbol del mismo nombre que 
se c rm CU Ja Alllcflca llll'ralJollal. E.., cid taUlaftO do un. me. 
tonei.to I con la ('ft~cara gruc:,a, cubierta de ciertas promi
nCllClas carn,osas a manera 'Le ('scamas! de color verdo 'o y 
COIl las pepIta. negruzca •. Es muy e"lnnado por su sabor 
agra(\ablc . Aunona sqt1amosa. 

CHlItli\10YO. m. Árbol tic América ha,taote corpulcnto y 
raIlIOSQ, que h ene las hOJas verdes , la nor sumamente 010-
ro :-:01, y de solas cuatro hujas muy gruesas, á modo ele UIl 
tallo verde por Jentro y por fuera dividido en cua tro par
tes. 

CHUUNOLA. f. Juego de muchachos 'lile se parece algo ni 
de los bolos. Se pOllen tlueve bol illos y otro qll e " ,"nan d 
CUA'IRQ, y se ( ira á quien mns derriua. Put'ri/¡s [ /lrlm' slun
tibus. badlli.> deIUl·bctnrli". 11 Cosa dc poco IIIOnl<''' I'', friole ra; 
y as) se lhcc: ('so es uua CUIIHNOLA. RI'S jirldü' , flll.gep. 11 
ESTAR UE ClI lHINOLA. fr. falll. E ' lar ele fi esta Ó de buen hu
mor. Feslif~ ~ !acel¿ se nliqurm oprcre. 

C1IlH II'A. f. EH d jll Crr¡O de b,lIar la SlI trte favorable que se 
gana por Ca ·ualidad. I met. fam. C .\~ U¡\ L1DAO. 

CI-llIl1PEA R. a . El! el juego de billa r ganar taoto~ por gol
pe. hec hos Ca'Llalll1en te. 

CIIIRIPERO. En el jllego de b illar el quc juega mas 1'01 
acaso que por buellas jugadas 6 destreza. 

CIIIR IVIA. f. Planla hortcusc con las hojas 011;0 pareci ,las;j 
las úd "pio , .,¡ tallo acanalado y bastante alto, ltls llores 
en forma de paraso, . peq lle ilas y amarillas, y las 8(',"dla, 
de dos en ,l os. Sil raí , es de fi gura de hu so como los nabos, 
blanca, rojiz3., a lgo olorosa 1 y es 10 único que 8C' <,ome dQ 
esta plal11a . S ,ser ,i."'I"wn. 11 Ave. ACUZASJEVE • 

CHIRLA. f. Mar i,co. AI.~I "JA. 
CHIULADA. f. (;mll. Golpc de palo. 
CHII1LADOH, l/A. 111 . Y f. El q ll e chirla Ó '-occa recia y de

sentooadunwnte. Garralu.,', t'o"ijtra(ol'. 
CH) RLA R. n. lIalolar alropelladalllentc y luctieudo mucho 

ruido. O"r,.;,.e.11 Orrm. JJ .\nLAIl. 
CHIIU E. m. Estiércol del gallado, parlieularJUl!Ilte Iaaal. 

.4..u:tllll4l11 Iter,U#. 
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ClllRLERIN. m. Ge,·m. LA DnO'lCILLO. 
CHI RLO . m. Herida 1""longada en la.car~, como la que hace 

la cuchillada, y ¡am ,ie ll la s6,al ,¡ CicatriZ que deJ" dcspués 
d e curada. Yulllus in faeie oblflngmn. 11 Ge/'lll . GOLrE. 

CH1L1LO . '. lll. Cerlll . UI Jl LADUlt . 
CHIRl11ADE R O, HA. adj. CHIlIRI AOO. 
CBIIU1IADO . 111. au to CHIRRIDO. 
CHJRIUADOR, R A. adj . J.,o quc chirria. S/li dens, stridorem 

.den.f. I 
CHIRRIAR. n. H acer ruido COIl sonido agudo alguna cosa a 

t iempo que le penetra el fue.go ; ~mo .el t?Cino cuando s7 
frie, y el aceite cuando empIeza a herVIr , O se echa pan u 
o tra COsa den tro. T a mbien se dice del carro cuando l ude.n 
la. ruedas eOIl el eje, ó de otro sonido agu~o . Slrid~re. 11 CIH
llar los pájaros q ue nO calltal~ .COIl a!moma. Gal" ·II" . 1I fam . 
Canta r desentonadamente . lnvlttl tllll'" canere. . 

CHIURICHOTE. m. aot. NECIO, PRESUMIDO . 11 H oy h cnc uso 
en algunas partes de la Mancha. 

CIIIllRIDO. m . Voz Ó sonIdo agudo y desagradable de al
¡(UO", a ves. ~lolest"s a,'¡wn 9",.,.il"s. 

CIII R IUO. m. El ru ido de apacible que haccn algunos car
ro_ y oarretas. SI,.idol'. 

CI11RRION. m. Carro fuerte que chirria mucho, y si rvo p a ra 
saCll r la basuro. Ca,.,.,wII sl,·idll/a. 11 Carro de dos ruedas que 
lIe,·I/. una ,ola raballería. Ca,.ml".' . 

CHII1RJON EltO. m. El mozo que conduce el chirriou. Cal'
"u /i tluctllr 

CHIIWMI3ELA. f. c nU ll UMBELA. 
CH liGAltA I:l I S. m. fam . El homb re eutremeti. lo, bullicioso y 

de pooa importancia. Dícese COlllunmentc de los que son de 
c ueepo pequeño y de mala fi gura. R omullcio, ü'quies, /ul'b,,-
lenlus . ' 

CHl ·OUETE. m. fam. T rago ó corhi cantidad de vino que se 
beoc. Osase colllunmente en la frase ecbar un CUl SG UETE. 
Y in; hfl., .. tus. 

r:l1hM A ft. a. ont. CIIIS~' EAR. 
CHI-;ME. m ~ l url\1urac.oll <Í cuento con que algu no intellla 

lTIeter zizaña entre ]as jlc f.-;.onas, refi riendo lo que dcberia ca
llar . R lllnusculus, fabula tnaledica. 11 p. fal1l. Bara tijas, Irastos 
p"queilos de mucha ,"a riedad y poca importancia ; y así se 
oice: quita (le a hí todos esos CIiISl\lES. S emta , "tell.ilia de
/I·da. 

CHls MEA.R. 11. Traer y llevar chismes. Rumor., "Uro cilroqlle 
deJe,.,.e. 

CHlSME RtA : r. a nt. cmS~IE . 
CHBMEIlO, nA. adj. anl. CH IS~IOS0. 
CHISMOGRAFIA. f. fam. La oCllpacion de chismear. 11 Rcla

CiOll de los chisme~ y cuentos que corrC'lJ . 
CH.l.~1\10 ' O , SAo adj . El <¡ue se cmplca en Iraer y llevar chis

mes . Susurro, Ohlrf( 'talur. 
CHI SPA. f. P HlÍcula de fuego que salt" de la lumhre Ó de 

cualquier cuerpo quc le contiene , como del pedcru .1 herido 
del c,laboll &c . .'iónliUa. 11 pruv. La escopeta eoeta. '<;,Iop-

fI
,tum bl'ellÚts . \1 D iama nte muy pequeño. JJ'linll,\'cldu~ (lllamuy. 

I
Oota pequeña de agua de las que ca"1I cuaudo empieza á 
ove r ó llueve muy menlldo. e llUlIla qlflx/ibet incipienllS 1l/,,

t·i",. lime!. L a parte I'cqueim de al;;1I11 cueepo Ó el cuerpo 
muy pequcilO: 'AIIOAJA; y a:-.i se dlcc: no le dieron ni una 
C1USPA. P articulrJ" 11 met. Petl ctracioll J , i\'t:~za dc ingell io; y 
a 'í se dice ; ful ano licue CH tSP¡\ Ó mucha CH ISPA. I nyenii 
M¡." aCUlnen. II p. Gerlll. CHI,>MEs· ll lnterjecc,oll, qlle ,irve 
pam eX{lr I\r admiracion Ó disgusto , y ,ale FUEGO! usado 
como interjcccion. H eu! 1I ':CHA.II CHISPAS . fr. met. y fom. 
Dar mucst ra.~ de enojo y (llror, \1rOru lHpir en i.lIHl'ntlZas. 81,.
birll~'ci t iracunditf scautlt~cel'e. \ SER U~A CHISPA. fr. fum : 
Ser muy ,'iva y despierta. algu lla. persona, y COnHlI1ln cntc se 
aplica á las q uc son de pequeña estatura. Agiklll vividu/Ii 
e."e. 

CI-II l'iPAR. 1\ . Genn. Tener y llevar chismes. 
ClllSPAZO. m. La uccion de haltar la !!hispa del fu ego ó (~ 

dañ() que hace . Scilllili", ietlls Ilmel. y fam. Curllt" Ó "hisllle 
q ue uno lleva ~ otro; y a,i se dice : ir con el CH ISPAZO, dar 
el CJIl~P''lO . R lllllu.,eu/i de/a lio. 

CH I:WEAR. n. E char chispas. Scinlillal·e. 11 a. ant . R elncir ó 
b rillar mucho. Niler., mlCare. 1I L lover lII uy poco, cayendo 
solo algunas gotas jlcqucñus de agua. Minulalim pluel'e, 
8Iilla,.e. 

CHI PERO. m. 'El que hace badiles, trébedes y otras cosas 
menudas de hierro. F n'TCoTltm ulensiliwlI e"linte preCi¡Jllf! 
dese-rvientium [aber.l! adj. que se aplica al cobete que a rroja 
mu chas chispas. Scinlillas emillen •. 

CHI S PO. m . fam. CHISG UETE. 
CHISPORROTEAR. n. fam. D espedir chispas con continua

cion; como sucede con las 1 11 cc~ l'uando el aceite, sebo ó 
cera t. ienen II lguna humedad. Scilltilla., <lI/ilI ..... 

CRISPO lUtOT E O . m. fllm. La accion de chisporrotear. L u
minarill1J'l. ,tirilla,., 

CHI ' POSO, SAo adj .. que se arlica ;\ la materia combustible 
que a rrOja mu chas clllspas cuando se quema. S!ridulus. 

CHI$l'AR. p. 1'rorullljJir e ll alguna voz ó hacer ademan de 

hablar. Ú sa se mas comunmente CO II negacíon. R lscere, ,nu., 
tire. 

CHISTE m. D icho agudo y gracioso. Llámase tambien asf 
cualquier suceso ¡¡rncioso y fest ivo; y asi se ,Iicc: me pas6 
UII hil en CH I~TE . Fa< ,te dic/wlI all t faclwlI . l! Bmb, ó cha nza; 
y así se dice: hacer Cl-fl STE de algullE\ COsa . Jocus. \\ CAER SN 
t¡L CHISTE. fr . fam. Advertir el fin " i.imulado eOIl que se dice 
ó hace alguna cosa. A l/e";"s consi/il/In «ut ¡ ,.audem allimad
l'ertel'e. 1I DAR EN EL CH ISTE. fe . fam. D a r en el pUllt() de la 
di ficu Itaa, acerta r alguna cosa . ScopUln altingere , "em ae" 
tallger,. 

CH bTE RA. f. Cestilla aogoshi por la b oca, y ancha por aba
jo, que ll evan los pe.cadores para echar los p eces. Ciltllla 
pisci/¡u.~ excipiendis apla. 

CHHTO~O , SAo adj . El que u sa de chistes . Dice e taDlbien 
de cualquier 1aoce 6 suceso que tiene chiste. Facelus. 

CHITA. f. En el CllfOero Ó vaca es el hueso de la c uartilla del 

IJié. Suelen u:,a: d,:, este hu eso los muchachOJ en el j uego. de 
a CHITA. A nollS swe vacea< asl,·agalus. 1I Juego q ue consISte 

en poner una c m '!'A derecha en sitio determinado, y tirar á ella 
con tejo. ó pieuras : el que la d~rriba ga ua dos tantos. y el 
que da mas cerca uno. 1'wrilli al·t ,·agali /ud", . 1I CAGA eruTAS. 
A podo que la gente vul gar y comun aplica al q ue f'll }'eq'hlño 
y de mala figu ra \ y al que anda siempre mudan(to Jugares . 
J-Iolllullciu ¡'·req,ticllls. 11 DAII ES LA CHITA. fr. fa m. DAR E" EL 
1111'0.11 NO SE ME DA nos CHITAS. fr. vulg. con q ue ,e denota 
el poco temor q1le se ti rne . Ó el poco aprecio que se hace 
de a l?uua cosa. R em nih il i f«eio. 1I NO VA L E II UNA CHITA. fr. 
Scr <le 1'000 peov<'cho Ó ,,-timacion. J>11J'vi momen li esse. ti 
TIRAR Á DOS CHITAS. fr . Hacer á dos parles, pOllcr la mira 
ó prelenhion á dos cosas. Duo .• lepo res insequi. 

CI'Il r E. intcrj. ant. CIIlTO r; CUlTOS. 
CH ITICAL LA . m. fa m. El q ue calla. y no descubre ni revela 

lo que ,"e. T a ·ilu.' occ/tli"lor. 
CHlTlCALLA¡' nO ((!l ó A DAR). fr . fam. q ue vole auñar 

con mucbo silencio y sin que se sientan las pisada s. '¡[e/ller, 
la cite iw'edere. 

CH ITO m . Pieza de madera ó de otra Cosa sO'bro que se pone 
el dinero en el juego del cHrro. Talus, /m:ilbLR.IIJuego que con
siste en tirar cou tejos al CHITO )Jara derriIJar e , y galla aq uel 
t ejo que queda mt\s cerc .. del dlllcro . :rali , a"lmgali lurllfs.1I 
interj . CHITOS. 11 IRSE j, CHITOS. fr. fam. Anda rse vll¡¡a udo , 
d ivertido en juegos y pasatiempos. P . r inulIÍlz qu<eque di
t·agrn'i. 

CHl r O l . interj. de que se usa para i1nponer silencio. Sile, 
lacr. 

CHI VO , VA. m. y f. CAB IUTO , TA. 

CHO 
CHO . interj. de que \!San los arri('ros, gañanes y gente del 

ca mpo para que se pa ren las ('uhallcría,s. Eh.u. 
CUOCA. f. Cetro La cebadura que se <la al azor , dcj:íutlole 

pasar la noehe cou la p erd iz q ue ,·oló . A , ci¡Jüris llJ'r.eda in 
escam data. 

C BOCAOOR, HA. m. y f. .El que choca. Col/idells. 
CIIOCALLO. m. Rut. ZARC ILLO, el arillo &c. 
CHOCA NTE. p . a . de CHOCAR en la 6cellcioll de provocar ó 

enojar ~ "I ros. JIl" I .. I'/ú. 
CHOCA R. 11 . Encont.ra rse con violencia un a co 1\ con o tra; COlno 

un na,;o con otro, Ó contra tUl pe iHlseo. Col/idt re. 1I met. 'Pe 
lear, comlJatir. Cwn 1¿o.,(. eon./lirlae. Il met Peovocar, enojar 
á o lros por genio Ó <,os tumbrp. L acesGel'e .. irrilare, '111.olu lum 
e.f~·e 11 Causar disgusto 6 enfado; y así se dice : fulano me 
CHOC.'. T rrdio, fasLidio es .... 

CHOCA IU IEAR. n. Decir chocarrerí as . Joca,.i. 
CHOCA RRE III A. f. Bufonada, challJ1:a gro,,'ea. J oC1'S • . 'cm·

,·¡Iitas, tmgr.e. 11 an!. F ullería ó trampa en el juego. F J'umles 
lu,\orite. 

CIIO C'AIUIERO, n A. adj. L o que tiene choca rrería, COIllO 
p alabras CII OCAlt REIIA S. '<;"",.,.ilü. 1/ S. m. E l que t ielle pOf 
costu mbre decir e.hocarrerías. J ocalor, scur'l'{/ . II auto FULLEIW. 

CI-I OC A R II E~CO , CA adj. an t CIlOCAlIn ll IlO. 
CIIOC II.,J.,A. f. d . de CHOZA. 
CI-JO C L AR. n. En el juego de la argolla introduci r de golpe la 

bola por las b a m e, . G/ub"", /usor¡",n "ec/a j n "" bem feJ'J'el/l fl 
immil/ere. 11 snt. met. E nlrarse en alguna parte de golpe ó 
con prisa. A liquo ¡'.,.epere. 

CHO CLO. m. CIlANCLO. D iósele este nombre p or imilacion del 
ruido 'lue bacc nI t iempo de anda r COIl él. 

CHOCLO . m. E l acto de entrar ,l e golpe la bola por Jas 
barras en el jnego de la ar¡;olla. Glubuli l"SOI'ii pel' annululIl 
ler reu.'m, immissio. 

CHO CO . m. La jib ia pequeña. Sepiola. 
CH OCOL ATE . 111. P asta compuesta de ca cao, azúcar 1 ca

nela, y lambien la bebida que se hace de esta pasta desleida 
en ngna. Chocolala , mos.a ex cacao, saccllaro, el cillUmomo 
w~~ . 

CHOCO L ATERA. f . Vas ij a que sirve para hacer el chocolaw. 
19" 
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Tal cl4linllrium potioni cllOcola/te conficiendte clesel'viens. 11 La 
mujer del chocollltero. , 

CHOCOLA·~E jW . m. El que tiene por oficio labrar choco
late Massa! ,hocola/a! d ,e/a! wbigenda! ar/i! eJ;. \\ CIlOCOLA 
TE II A. 

CHOCIIA ó CHOC IJAPE R DI Z . f. Ave de paso , algo menor 
que la perdiz. par.la. con p iutas leonadas , negras ~ blan
ca~, rOJ IZas por encima , mas claras por deu3Jo, el p ICO la r
go, algo marginada la mandíbula superior, y en S,! punl.il , 
que es sól ¡da, una muesca . en que ellc~J a lu, malllllbula. lll
ferior. Se alimenta de lombncos y otros lIlsectlllos , y su earlle 
es muy sabrosa. Scolopa" I·/, .\·Iieolll . 

CHOCHEA R. n. Caducar , debili ta rse el juicio y la Dlcmoria 
por la mucha edad Sen;o delirare, il1ep lu·e. 

CHOCHERA . f. CHOCHEZ. 
CHOCHEZ . r. Debilidad del juicio y de la memoria por la 

mucha edad. D <li"1I o·enect"s. 11 D ICho ó hecho de hombre 
. q ue chochea . De/"'a senis ve/'b", sive g'8/a. 

CHOCHO , CHA. adj. qu e se aplica" la persona que cho
chea . Delirus .\'el"X. 11 Lelo de carillo. 11 s. m. ALTRAMUZ . 11 
Coufitura de azúcar muy dura , con una rajita ,le canela en 
medio, cuya forma es de un rollo peque ilO. G ¿,b"l"s ex .>oc
c"aro ti C;'I1III/IIOI/IO cOllfeclus .1\ p. Cualquiera cOSa de dulce 
q ue se ofrece 6 da ~ los niños porque callen ó hagan lo que 
no .qllieren. ClIpetlia!, bellaria. 

CH OF·ES. m. p. DOFES. 
CHOPE I'A. m. Braserito pequeño y manual que sirve cn las 

mes,," para caleutar la comida y para o tros usos. ~la'1llla/e 
igni.tablt lll1n. 

CHOFl iiTA. lll. El que se man tiene con chofes 6 bofes, por 
ser el alimento mas barato. P almonu1/!, amas; fi 'equells co
tntSO,' , 

CHO LLA. f. fam. E l casto de la cabeza. Sincipld . 1I meto Ca
p acidad y bllen juicio. Mal.mllu judiciwn. 

C B O \1BA. f. Cam. p. Nav. n. pro de mujer. C ER6NI~IA. 
CHOPA. f. P ez pequeño de mar, de la figura ue la dorada, 

con ulla mancha negra á los lados de la cola. Spams me
/anur"s. 11 N ard. Ped~zo de, cubierta quc est ,\ en la parte 
superIOr de la popa, Junto a la asta de la bamlera. Clt;'a i n 
po,\' t~,.io,.i nO)Jis parle. 

CHOPO. m. Arbol alto y cor{lUlento, con las hojas entre re
dondas y romboidales, pUlltlagudas y aserradas, el trollco 
derecho y cilíndrico el1 dismiuucion hasta la cima , y la cor
teza cscabrosa. Popu/us n;91'1I. 

CHOQUE. m. E l encuentro de uua cosa COI1 otra . C"njlielus . 
co Ili., io. \\ J11i/ic. R eencuentro, combate ó pelca, que por e l 
p oco nÚlnero de lro pas Ó corta. duracion nu ~c pueue l/amar 
hatall a. Amla/o,·tlm eOl/flie /us , cOl/gres";o. \\ mol. Contienda , 
d i' puta . r iña ó desazou con otro. Alterealio, • iJ:a. 

C H OQUEC I LLO. 01 . d . de CHOQUE. 
CHOQUEZ UELA. f. El hueso que juega en la rodilla. PII-

fella, rotula . os rotund",n. 
CHORCHA. f. CHOCliAPEIIDIZ. 
C[-IOnDON. 01 . CHURDO:,!. 
CH0!lICER O . m. El que vende : chorizos, y por apodo suele 

nphca rse resti"a mente al extremeño. B n/'u/onuu ventlilo.·. 
CHORI Z O. m. Pednzo corto de tripa relleno de carne pica

da , regularmente de p uerco, adobada y COI1 especia, el cual 
Be cura al humo p3ra que dure. B ut"llls ex carne milla con
f ecta"JI En los vol a tines TIENTO. 

C HO R L ro. m. Ave de paso , de color verdoso , con piulas 
doradas pequ eñas por encima y b lancas por debajo, el pi co 
largo y recto como el ue la choclm. nlgo tria s l'eq ueiJo q ue 
ell a , 1 las patas largas. Scolopax t"tUnz.IS. \\ ES US CHORLI
TO. o ES USA. CABEZA DE CUORL ITO, o T I E~f: CABEZA DE 
CHORLITO. fr. fa lO. que se dicen del que tiene [loco seso ó 
juicio. Mel/ lis ¡nops. 

C HORLO. m. ¡l/in. Fósil mincraMgico sencillo de una de las 
fa milias del género silíceo. E s de cinco especies: negro es
tr iado , turmalina, rojo , volcá.nico y vidriOSO. ~jlex scho/'
h'If, 

C l-I ORRAR . n . ao!. ClIORREAR. 
CHORH EA DO, DA. adj. Se aplicaba á cierla especie de r,,

sos. r,lf/! sericte variegn/te gen"s. 
CIIO RREAR. n. Caer continuamente algnna COSa líqu ida ó 

derramarse poco :í poco. 8/illar'e , pa¡¡la/;1/! dej/uere . \1 met o 
y faln. Dícese de alguna.s cosas que "an "iniendo Ó cOncur
r iendo poco á poco, 6 Con corta intcrmision. R es /CIlU, 1JQ,,
la/im ni/.'enil·e. 

CHOR R E R A. f. P araje por donde cae alguna corta porcion 
de agua ú otra cosa líquida. LLímase lamb ien así la señal 
q ue deja. el agua por donde ha corrido. Aq,"c dee"rsns . \\ 
La guuroiciou que se pone en la abertura de la call1 isola 
p or la parte del pecho. S uóueu{fC a11 {er;"r orna/II.'. \1 En el 
traje de golilla el adorno de '1 ue penflia la venera q lIe Se 
ponian los caballeros del h:lbito en dias <l. gala. Bajaba 
c esde e l cuello de la golill a hasta mas al>ajo d", p('Cho en 
l ugar d!l cinta , y se componia de un lazo grande arriba . 
y sucesIvamente de otros mas pequeños hasta unirse con la 
Tener",. A¡¡! esla COIllO la CllOIIllEIU, se guarueciau de Va-

rias 'piedras preciosas . T áJ1lia ,,, qua equitum insignill pm. 
deban/o 

CHOI{ RETADA. f. fam .. El golpe ó ('horro (lc alguna cosa li. 
qUlda que sale IlI1prO' IsumclI l t'. S ,'¡ienti,'t /tqulH i .\· l7iO/1úla tUl 
impel"., . 1\ HABLA/{ Á CHOR RETADAS. fr . fa 111 . H ablar mucho 
y a tropelladamen te. p,·teproper¿, I,-,Iinan/u /oqui. 

CH,ollRILLO. '¡'O . m. d . de CII CJtlRO \1 JI",t y ra lll . La con
tllluaClOl1 de rrcibir c) gUlS lar a)O'u mL c::o<;¡a . Qt¿fl lirllflfli impen .. 
dii assidui /us. 11 IRSE POlI EL o CI IOnItILLII . fr. me!. y fam . 
S eguir h .. corriente ó costl.llllure_ T rilUlII vial/! {.,.ere. \\ T04 
MAR EL C[J'If\R ILLO DE lIACER ALt:U 'IA COSA. fr. luet. y fam. 
Acostumbra rse ti ella.. Rei, negotio aS,ljueH:e,.e, 

CI 10H HO . 111. El gnlpo de agua ú otra eo.a liquida que sale 
~OI1 fuerza por alguna plUte estrecha. S" ienlls aqute imlJe
lus. \\ DO. voz. El lleno de la voz. Vox 1J/ella, ;t1 t'gra 11 Á 
CHURROS .. modo ad\' . E o algunas cosas copimamen te, cun 
abundanr./a. AjJllfm/er , "bf/'lim , larg/. 1\ lIADl"IR Á CHOn
ROS fr. fam . HABLAR ¡., CHOIIIlETA DAH.1I SOLTAR EL CHORno . 
fr. met Hablaudo dc la risa reir á carcujadas. 

CHOltI10N. m. El e: I,amo qlle se saca lilllpio de la segunda 
operacion en el m,trillo pasa ndo por él las e topas que ha
b liln quedado oc la prllncra. CUllllllb l$ expuI'9ala. 

C BOTACAB RA'i. I~ " "jaro de diez pul gadas .le la rgo , de co
lor variado oc !legro, cenicien to , oscuro y blanco I el pico 
algo corvo, pequellO, nleslI"úu y con cerdillas alredellor de 
la boca. Se olimonta de insectos, y g usta mucho de lo que 
se crian en el estiérc.ol de las ovejas y cabras. Capril/l.dgus 
ew'optEtlS. 

CIIOTA.El. a. ant. Mamar. S I/gere. 
CIIO 1'0, TA. 1lI . Y f. El cabritillo que mama. l/tedas. /1 En 

algunas parlc~ TER"'E ltO, n .\.. 
ClJOTUNO, A adj. que se aplica al ganado cabrio cuan-

do est:\ mamando. Lac/ell$ 1\ Se dice .Ie 10< corderos fiaco, 
y en rermizos. D ebi/es el il/ji l' lIIi o[)lIelli. 11 OLEIl Á CHlITU'IO. 
fr . que se apl ica :\ cierto mal olur, semejante al 'lile c1c,4 

pide .le si el ganado cabrio. 1-lirci1lu", otl"rem .dere, ,,,,.
el/ m. oÚ!re. 

CHOVA. f. Ave, especie .le CllrrVú , mayor que la paloma, 
pardusca por el 101110 y lo den¡¡í, negro. Allda á balllladas 
como Jas de las otras e pccics. Curvus mont!l/ala. 

CHOY A. f. COnSEJA. 
CHOZ ( DAR 6 HACE R ALGUNA COSA). fr . fam. au-

sa r no vedad ó extrañeza ~ y asi se d ice: esla especie me ha 
dado CHOZo Admira/ione fljJicer e. \1 DE CHOZo modo adv. ant. 
D" rlJpcntc . .subi/o . 

CHOZA . f. Caballa formada de eslacas y cubierta de ramas 
ó paja , en la cual se recogell los pastores y geute del cam
po. l'urJllr'iu"" casa. 

CIIOZ1\O, NA. m. y f. El hijo del biznieto. Pronepolis jiliuB. 
CHOZUE LA. ~ d. de CUOZA. 

cnu 
CH BASCO. m. Entre navegantes el chaparron Ó aguacero 

Con mucho vien to. 1m be,. , 11/uvia !!ehemens. 
CI-IUHAZO. m .• nl. CIIIlBASCO. 
CHUCA. f. Uno de los cu"lro lado ó caras de la taba que 

tiene un hoyo ó concavidad. P I"'S {"U eoncava. 
CHUCALLO. 111 . an!. CIIOCALLO. 
CIIU C ERO m. El soldado <jue serv ia el1 la guerra con el 

".hul1l. Sp;eu/,,/'''' , 11 G.rlll. LaurOIl de bocadillo. 
CHUCO. m. p . Ex/l'. F/lA~CI~co. 
C llllCHE. m. Germ. ROSTIlO. 
CHUCH~;AI1 . n. Caza r COIl illdustria val ién dose de sellUclos , 

la zos, redes y otros arllitrios semejantes. I ndus/r;e ,·enad. \\ 
CUCHICHEAR. 

CHU CHERíA. f. Cosa de poca importancia, pero pulida .y 
dclicu,la, y tamhi('11 cualquier cosa tic cotrler <jlle l::S apeti
tO 'a, y no (Ic mucha ro:,ta. R es mhili, {eriares sed lle/ira
lte c,-,petli(J!. \1 lIJouú ele .' aza r con inuuslria, ellga ilanuo 111 
caza mCHor para pod,,'rliL tirar, Ó cogerla con SC il Uclo.s, ec
haderos , reiles y la zos, I ngeniosa t 'enaudi a·ul aucupanfh 'ra fio. 

CH UCHEllO. 111. El cazad"r que USIL pa ra ca zar de los en
gaños de la chuchería, l ndltslrius Vellatul' al~l aUl"eps. 11 
Voz con qu e se llallla á todo género de perros. V OJ; qua 
cant's P!f'ciln -n l 211' , 

CllUCBUME( O. m. Apodo con q ue se denol" la l11a1<l fi gura 
y acciones tncolls idcradas de los hombres , <JUC ndcUlús de 
estos defectos tienen el de ser chicos . Ho",,, neu lus. 

CHUECA f. El hu eso qu e j ucglL cou otro en algunas coyun
tura. del cuerpo ; com<l ell hl rod illa, en e l hOl11bro y en el 
auca. Os rllm a/io co{/idms , rotan ... 1\ B olita pequelio. COn 
que los labradores suclen jugar eu los ejidos el juego que 
lI al11an dc la CHUECA. I hlccse poniéndose los jugadores unos 
enfrente de otros en dos bandas iguales, ' procllraudo cada 
tina que la CHUECA, impcliu a con palos por los contrarios , 
110 pa~e Ja. raya que sej)a la su término. n i.\'cl h~dllS. 11 mct. 
y flUl!. Burla Ó chasco; y asi Re dice : JI! han Jugado lIl1a 
uuena CHUECA. JoCIIS , /ltdijicaliu. 11 Cerlll. IIOlIUIlO, 
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CHUFA. f: L;-tu¡;érosidnrl ;\ manera de nudo del tnmaño 
de lln garhanzo ]lcqucilo , de fi gura aovada y con fajas pues
tas unas aculln dI: parte de 1", otras , que se halla en la 
raíz de una especie de Juncia. E. rOJI ' " P?r defncra, blanca 
por dentro, y de , abor dulce y agradable. ::>0 usa en horchata 
para rcfrc,car. C!I/"rus eseute"lus. 11 ;)nt. Burla , mofa Ó es· 
carnio / rl'l.io. \1 >.CHAll CHUFAS. fr. fam. Echar planuls Ó 
brava tas . ll/ill,/ari , Q/«Ierarp. .• 

CHUFAR. n. all!. Burlar, mofaró e.ra,rn~cer.lrt'ldere, ,Iluder •. 
11 aot. Jl\ctar~e , vllllngloriarse. Qlut'zarl. 

eH FEAR. 11. allt. CHUt·AI<. 
CH FEH l A. f. La cas" donde se hace y se vende agua de 

chufa,. Ptisanm ¿ cyper¡" ojJicilla. 
CHUFETA f. Buril" Jocus. 11 CHOf·ETA. . 

JlUFLE I'A. f. Burla ó dicho picante. Scomma, cavlllulU, 
i v("ula/io. . . 

CHU I~·LE I'E¡\R. n . Decir chuOetas. J ooa,.., 1lllgan 
CHUPt.[; I'EIIO, RA. adj. que se aplica á la persona que 

usa de chuOeHt> . J "calof'. 
CH U LADA. f . Hecho ó dicho gracioso con cierta soltura 6 

ll~ertad agradable. Vem,,' /! , ¡, pul/! diel",,, .. el fa ellU'" 11 
Dicho o hecho libre Ó atrev ido, como lo- qlU! suefe usar la 
gente ruin Ó de ,nala criall za . /Jl'olnciler dielum allt faetum. 

CHULAMO, MA. 111 Y f. Oe!'?n. Mu chacho, mucha~h" . . 
CHUI_EAn. n. Z Ul llbar ti bur la r ;\ o tro COII gracia y ch,ste. 

ase tambiell como recíproco. Aliqllem facelis dictis im· 
~~ . . . 

CHULE/HA . f. Cierto aire ó gracia en las palabras o ~cclOnes. 
Yrnm'¡II\' , ú por , .' • 

CII ULEl'l\ . f. Tajada del gada (le ternera O e.arn ero, .frJla o 
asada 1 qu e se sazona con varias especia s y yerbas picadas., 
y el guisado de ellas se lIalDa coiuunmente CHULETAS. Y,
tulinte cllrnis ¡rustmn a.\ sum el herblS COlldilum. 

CI·lULILLO LLA, '1'0, TA. m. y f. d. de CH ULO y CHULA . 
ClIULO, LA. m. y f. La persona qu c h~ce y ,Iice las cosas 

COII chulada. L epitL.s , venu, tus . 11 U e/'l/l. Muchacho y IlIU

c lmclla. 11 1'1 que asiste ell el matarlero. pam ayudar al 
encie rro uc la s r t'!o.c ~ muyo res , y en las fie stas de to ros el 
qu e a , i, le :í los lidiadores y les da garrochones, banderi
lla , &c. LudQl'lll/l lauris in arena ag.ta'fldis mini,ler. 11 pí
CARO. 

C!tUl.LA . f. 1J . A J'. Lonjl\ de to<.ino. 
CIIU .\lACEI1A. f. Náut. '!'ablita que se pone sobre el borde 

d~ la lauchl\ Ú otr~ embarcaeion de remo, y en cuyo medio 
está el tolete. SlTve paro. ~\le nO se gaste el borde con el 
COlltin\lO rOCO del remo. 'l'ubella scap/¡t2 lateri SltperZJO
.,¡Ia.. 

CHU GA (ESTAR DE ). fr . fom. Estar de buen humor 
diciN,do cosa S' al egres y fe . ..¡ ti\ils. Pes /h,t! loqu,i, joead. 

CH PA. f. Parte del ve,tido qu e cubre el tronco del cuerpo 
COII f;lla'ru faldi lJas (le la cinttlra abajo y con mangas ajusta. 
das it los bra"', : ~" e1 ves tido do mIlitar se PO'Ie debajo de 
la p/I" ¡lr a ,""m/ulll1rl. a~" ,.iclill s . 

CIIUI'AIJEllIl'OS ó CllUPADOnCITOS (ANOAHSE EN 
ó CON ). fr'Jtara denotar qu e en las cosas arduas no se de
ben usar me íos leves , sino di ¡;.ac(.'s. 

CHUPAL>EIIO, itA. adj. Lo 'lue chupa ó saca el jugo do 
a~~ ulla cosa. A tuorbcJl $, 

Cllu PAOO . DA. adj . fam. El que está muy lIaco y cxte
llUCU\O. 1~3.; lenuatllS . 

CllUPADOR, lA. m. y f. El que chupa. AbsQrben •. JI m. 
Pieza pequeña de cristal angosta y larga que se pone a los 
niños rara que chupántlollL refresquen la bOCa . CI'!I.laltma 
(" 't'Jl1tn tJi". 

CHlJPAUURA. f. La acc ion Ó efecto de chupar. Exsttcl1o. 
CHUPA, _A OERO. 7J. Mm·c. adj. que se aplica al caracol 

de /0. ... ;i ruolc .. y ye rbas. 
CHUPAR. n. Saca r '1 a traer COII los labios el jllgo Ó suslancia 

de alguna cosn. E .r.Hl9u,. 11 Em heber en sí los vegetables 
el agua ó hum e(la d. ¡,óibl'l·e. 11 m. y fa m. Jr quita ndo ó 
cOMumiendo la hacic lldn el biclles de otro CO II pretextos y 
el~ganos . Alic'ujus o¡Je.\' j i'uude lIut lIDio COIl-\IWu r e . 

CHUPATIVO, VA. adj . Lo que ti ene \irtu(l de chupar. 
.libso, bens I ex .• ugell ... . 

CI·ll' P~:TA, ILlA , ITA. f. ,1. de ClIl'PA. 
CHUPEI'E (ilER ALG UNA COSA DE). fr. fam . con que 

se pondera 'lile al gullas ~osas SOIl delicadas y de buen gusto. 
Ynat.\'lam, deliUllntrl, tleliclt$ p lell{/,ln (tise ,,'em. 

CHU PF:Tl . m. E. pecie de ju, tillo 6 aj ustador con faldilla 
pcqlll:ña . Sagulult& a ... \ tl'1ctius ~iJ1 e MUlllcis. 

CHUPETO . lll. La acc ion de chupar con fu erza. ExslIctio 
impdll jacla. 

CHIJPON. m. En los ¡"boles el vá , tago qu c arrojan en el 
trollco ó en medio de 1". ramas prlllci pales , porque les 
chupa el jugo y estorba el fr uto, 110 lIevólldolc él por lo 
regular. Fun mcltl" ,. 11 aut. CII ~PETO" . 11 EII las av es cada 
ulla de aq uellas plumas nO cOH ::.:oJidadas , que les extraen 
b sa n;; rc. Pe""m g"''''. 11 adj. mel. y ram. que se aplICa 
al q~l e saca rI (hilero con astucia y cngo.i1o. 

CHUl,lUITO. ¡J. E.rtr. m. d. de CI1UCO. 

CHURDON. m. J arahe 6 pnsta hecha de frambuesa y Rzílcar, 
que dl'slclda en flbua sirve para. refrescar. M"$$u ex JI'f1,f)ir 
."leh.I'O r:o/ldita. 

CHURLA. f. CHURW. 
CHURLO. Ill. Saco de lienzo oe pita, cubierto con otro de 

cuero I""a llevar la r.anel" y otras cosas de un" parte á otra 
sin qu e pierda su .irtud. Cule .. ".. 

Cl-lURIIE m. fam. Priugue gruesa y sucia que corre de al
guna cosa grasa, y lo que se parece á ella. Pingui., humo,' 
r[,jluens. 

CHU nIUBURRI. m. fam. La persona bala y de preciablc , 
y el concurso de esta especie de gente . Homo viii., ft1!:& 
pO/JUlio 

Cl-lUllJUENTO, TA. adj. Lo que tiene churre. P i'/19"i lm~ 
'lIIore m(J(iirfw~. 

CHU IUtl LLEHO, RA. m. y f. ant . Hablador. L oqtta.x. 
Cl-lUIUW, RRA. adj. Se aplir.~ al ganado I"nar que no es 

trashumante, y al cual por esta razon llaman riberiego: 
dícese talO bien de su lana, que es de inferior calidud á la 
del ganarlo merino. D elerio,;. lanm lJeelt" 

CHUIU¡ULLEIIO. m. CHl' IIIULLERO. 
CHURnUPEAlt. u. ant. Beber vino en poca cantidad y :í 

mt'nuuo, saboreándose. P itifisare. 
CHURRUSCARSE. r. Empezarse á quemar alguna cosa; 

como el pan, el guisado &c. 'I'OI'/'Cl'i, semi, .. l"l",.;. 
CHURRUSCO. m. El pedazo de pan demasiado tostado 6 

que se empieza á quemar. Fruslll". pallís ton·cfnc/un!. 
CHURUMBELA. f. In,trulllento de viento semejante á la 

chirimía. Pasloritia {lslula. 
CHURUlI10 . m. fam. J ugo ó sustancia de alguna cosa . SUCCl.S. 

11 poco CHUnUM(). expr. falO. de que se usa para dar ;í en
lellder que hay poca sustallcia, poco entendimiento, poco 
dinero &c. 

CHUS NI MUS ( O DECIR). fr. No contradecir ni hablar 
palabra. Tacere. 

CBU CADA. f. CHULADA. 
CHUSCO, CA. adj. Lo que tiene gracia y donaire. Usase 

tamhien como sustantivo . Venlt.,tus, lepidus. 
CHUSMA. f. El conjunto de galeotes y forzados de galeras. 

R " migimll. 11 Conjunto de gente soez. Ftex popltli, ;,!fimllm 
vulgl~' . 11 Geml. MUCHEDU>.BRE. 

CHU'ZAiO. m. Chuzo grande ó golpe dado COn él. Spiet,li 
icl",. 

CHUZO. m. Palo armado de punta aguda de hierro, que se 
usa pnra defenderse y ofender. Spicullt.l. 11 CAE R Ó LWVER 
CHUZOS. fr . Caer granizo, Ó llover COII fuerza y abundancia. 
G,.all tünem . illlhrClIl inyenlem decide,', . 11 ;. CHUZOS. modo 
nflv. fam. En abunuancia y con mu cha fuerza ó ímpetu. 
ú s ase con los verbos llulJel', grulliz(l1' ~c. AIJlmrlanler. 
copio.~. l i ECHAR CBUZOS. fr. fam. E d ,ar bravatas ó enfadarse 
dCOlasiaoo . ftl tnari, ve1um.en./e,. irasd . 

CBUZON, NA. m. y f. ant. Astuto, recatado, dificil de 
cngaúar; y tambiell se dice del que tiene gracia para bur
larse de otros en la conversacioil. F tslivus joclllor. 11 m. 
numo de CHUZO. 

D 

D Qninta letra del al fabeto, y una de las consonantes 
• linguales ó mas bien dentales, porque su sonido se 

forma con la parte anterior y mas delgadlL de la lengua en 
los dientes altos de.arrimándola de ellos de golpe, pero con 
espíritu y aliento blalldo; porque si <e esfnerza mur.ho 
conviérLese en el de la l . I-tier" el sooido de esta letra en 
todas las cinco voc..'1les puras, como en dalt'.a, dejar, digno, 
iludo, llueilO; y con intcrposiciou de sola la. ", COmo en 
lJiedra, cuadro . De las consonantes n,udas es la ti de las 
pocas que se hallan en litl de sí laha ó diecion, como en 
mnl.,lad, d q1efl , lid, ""Iud. IJ Letra numeral que .al" qu i
nieutos. Los latinos escribian una 1 y una e vuelta al revés, 
qu e ( ' 011 el ti empo y por incnria de los escTltores .e juntaron 
y formaron la O, Y I/uesta encima una raya valii:\ cinoo mil-
11 Abrevia tura de don y doila. . 

OO. Ahreviatllfa ue doctores. 
DABLE. auj . H acedero, posible. Po .• sibilis. 
DACÁ . adv. 1. "nI. que equivale ;, de acá, ó del lado de acá¡ 

ó de este lado. G.", ci/ra. 11 Ua acá, Ó dame acá. Cedo. I 
ANDAR AL DACA Y TOMA. fr. Andar en darcs y tomares. V. 
DAR. 11 ACÁ. fr D.~C ,\ . 

DACIO. m. anl. T Tlbu to ó imposicion sobre alguna COSI1 
Trih"ti , I'ectiga/is 9eJ1ltS. 

DACION. f. foro La nec ion y efecto de dar. Dali" , tledi/io. 
DACTIL lCO , CA. adj. Lo perteneciente al pié dáctilo. Aplí

case talllbien á la composicioll poética hecha con e8tos pll~8, 
lJar/Y/ le!!s. 

DAcTILO. m. Pié tic verso latino, que consta de tres sílabas, 
la ¡!T imera larsa, y las otras dos breves. Dactyw... 

DADEHO , UA. adj. nnt. Lo que es de dar 6 se ha de dar, 
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Quod dm" dehtl, Veo dandum esto 11 nnt. Dadivoso , franco, 
liberal. L ibera/is , 1","'iJic"s. 

D ADILLO. m. d. de I)ADO. 
D AoIVA. f. El don Ó "Ihuja que se da graciosamente á otro. 

1)01lUIII , mll7n,$. 11 DADlVAS QUEORANTA,. PEÑAS. ref. con 
que se da á entender que COn los dones o presentes se suelen 
veneer las mayores (hfieultades. 11 ACOMETER co,. DAOIVA. 
V DJ,.ERO. 

DAD IVADO, DA. adj . ant. COHECHADO. 
DADIVAH.. a. ant. Regalar, hacer d.dims. Munera defen'e, 

offer1'e. 
DAUI VOSAMENTE. ady. m. L iberalmente, con franqueza en 

el modo de dar. L iberali!er. 
DADIVOSO, sAo adj. Libera!, propenso á dar. M"nijiwN, li

bera[js. 
D ADO. m. Pieza cúbica de hueso, marfil ú otra materia, en 

cuyas caras tiene señalados puntos desde unO hasta seis, y 
sirve para jugar varios juegos Je fort.una ó azar. 7'ulu,s, taJ.i/~ 
1u.r. 1I Pieza cúbica tle hierro ú otro metal, que sirve de punto 
de apoyo á to~nillos ú otras cosaS pnra !lHl1ltellerlas en equdi
brio. 11 Cualq lIlera de los pedaCitos de luerro colado ue for!,m 
cuad rada con q uc se suelen car~ar ]as plCla~ de a rtlll t: rla , 
mezclado con bah\ menuda pa", barr!'r las avenidas "el ene
migo. T "llts fe",·e" •. /1 A,.q. "'ETO." aot. DO"'ACION. /1 FALSO. 
E l que eSI;\ dispuesLO con tal arle que queda W Il lilas pe o 
por un lado que por el otro, y así cae repetidas veces del 
mismo modo, quedan,lo el lado que P"SI\ filas po r base y d 
opuesto por lIlesa , COIl lo que ganan los fulleros á. los inad
verlidos. TalNs tlolo.~I/' 11 y NO CO"'CEDIDO. loe . usada para 
denotar que se permilO ó deja pasar una proposieioll, sea 
verdadera ó falsa, por no obstar :í la cllestion de que se tra ta . 
D alo el tlOII ronces.\o.11 CAR(;AR LOS DADOS. fr. Introducir sutil
mente un poco .le plomo en Ull lacio de ellos, para que con 
el peso se inclinen á .. quella parle á arbitrio del quc los t ira. 
Tarillo. adullerare, cOl'rJ"npel'e. 11 CONFORME DlEIIE EL 0'\00. 
fr .. fam. con que se explica que en algunas cosas deben es
perarse los sur.esos {'ara arreglar por ellos nuestra conducta . 
IJ"úut .,ors lulerit. 1I COUn:ER EL DADO. fr. 'rener suerte favo~ 
rabie. 1/ CUA"DO 'rE DIEIIE'I EL RUE" DADO ~C fl A"E LA MA'IO. 
ref. que eu",t..'ña. 110 dcbl..'rsc desaprovechar la o ca$IOIl f,n '(lra 4 

ble. Occasioll"n arripe. 11 DAJI Ó ECflAR DADO f·A L"O. fr . 
E ngai",.r. Decipe .. e. 11 ESTA R COMO U" DADO. fr. con qu" se 
significa que alguna CO:-ia está bien ajustada. y arreglada. 
R em 1 upu.\· adatllu .. ~.'í im esse di.\ po~jilmn. 11 LU MEJOR DE LOS 
DADOS ES NO JUGA liLaS. ref. q\le enseña que lo maS pru
dente es evitar la. ocasiones y los riesgos. P"(es/at ca"ere 
q,vim adi/'e p,ri<1tlllln. 

DADOR , RA. m . .Y f. La persona que da alguna. cosa. D~lo,', 
la/ gil./'. 11 Como El que firma la letm de cambio. en VIrtud 
de la cual su corres pondien te paga el dint'ro, Syngraplue 
twmmm';te subscriptor. 

DAGA. f Arma blallca , corta y de dos filos, á lo menos h;ieia 
la punta, 'lue es aguda Tamb en las hay de ClIalrO cortes y 
de un filo. l'iene guarnicion lUellor que la ue la espada, COn 
que cub re el p~ilt? I Y ga\~lancs para ln~ quites. Sic:a, pugio. 
11 Cada tonga II IlIlera homouta! de la(IIlUos que se forma en 
el horno para cocerlos. L ale)'(1(lorl"" excoquendurU7n series. 
11 LLEGAR Á LAS DAGAS. fr. con .que se .expl ica quP algun ne· 
gocio ha llegado al lallce de mayor apneto. JI< arclo "MI esse. 

DAGON. m. aum. de DAGA. 
DAGUI LLA. f. d. de DAGA. 11 p. A nd. PALILLO DE HACER ME

D!.'. V. PALILLO. 
DAlFA. f. L a manceba con quien se tiene comunic¡lCion ilíci

ta. P ellex. 11 ant. Il uéspcda á quien se trata con regalo y ca
riño. H ospi la lault! habita. 

DALA. f. Ná"t. Cana! de tablas por donde sale á la mar el 
ag\la que saca la bomba. Canalic"l"s ligneus in navibu •. 

DA LE. Ú sase c.omo interjeccion para reprender y contener á 
alguno que es tenaz y porfiado en algo. He".'! lu p er/illax 
homo es. 11 D.'LE QUE DALE. expr. fam. ele que se usa pa ra 
manifestar el enfado que ocasiona la porfía indiscreta. D i; te 
perdant, perlinaci/er agis. 11 DALE QUE LE DAS, 6 DALE QUE LE 
DARÁS .• DA LE QUE DAI.E. 

DALGO (1IACElt !\lUCilO). fr. ant . Hacer bien. tratar á nl
¡¡UIIO con agasajo y regalo. Aliq"em o.l/iciost! , la,,/¿ eXC;TJer~, 
habere. . . 

DALGUN. adj. auto DE ALG U,. Ó ALGUliO. Es contraccion de 
DE ALGUN. 

D ALl. ad •. 1. nnt. DE ALLr. 
DALIND. adv . 1. Rol DE ALLÁ. • 
DALMÁTlCA. f. Vestidura sa¡¡r3da con faldones y una etpe-' 

eie de mangas anchas abiertas que forman cruz. La usan en 
los nfic.ios divinos los diáconos como propia. y ya se les ha 
concedido á los snbdiáconos, y aun se ha exteudido el uso en 
algull)lS partes á otras persollas. Dalo,alica . 

DALLA. adv. 1. no\. DE ALLÁ, Ú DE O'rltO LADO DE ALLÁ, Ó AL 
OTRO LADO. 

DALLA DOR. m. El que si~ga '" yerba con el tlalle. Fami. 
tecto)' , 

DALl..\=:. m. b strulllcnto cortüntc que sirve pum .cortar la 

yerba en los pratlos. En Aragon \lSafl de él tambien para 
segar las mieses. l<'alx j'am'"·ia. 11 DALLE" QUE DALLE . IUlt. 
DALE QUE DALE. 

DALLE . . udv . \. Rnl. DEL OTRO LADO DE ALLA Ó DEL LADO 
Dio: ALLÁ, Ó DEL OTHO LADO. ' 

DA 'lA. f. La mujer noble y de calidad con()('ida. F emina no
bilis . p,.imaria. 11 La mujer galanteada ó pret.endida de nlgun 
~ol!lbre . 1I1"liel' procum haben ... /1 Título que se da en palacio 
a .Clertas s~ñoras que acomrailan y si rven :í la reioa, á la 
prlOccsa Ó wfantas. JII"slri. fimina • "'gi,,{/! a .'G'CÚl. 11 En las 
casa,s de las grandes scilOras la criada primera que se" ia in
mediatamente ~ .su ama.. Primarite .'IIlalroll.d' famula prinIJep', 
/1 En .las comedHl.s por antonomaSIa la que hace los papeles 
lJrlllclpales" y las demás, excepto la graciosa, se ,listinguen 
por sus numeros de segunda, tercera, cuarta dama. C IJ1n (%

tliantm acl ri.c prteciJlua. \\ La manceba Ó cOIlCll bin:\. Connl
billa , pel!e.~ .. 11 UlIa de las piezaR del 8jedrez , \Iumada asf por 
ser la prinCipa l después del rey. y por la licencia que tiene 
de moverse á todas partes. 11 En el juego de damas la pieza 
que por haber llegado " la úllim!L línea del contrario se corOoa 
COn otra pieza, y puede COrrt.'f todlL la I'me!\. Teuera regil1tr! 
nomille aPile/h¡la ill /alnmclIlorwn ludu . 11 Cuadrúpedo vi .. f
paro, rUJll lante, mu.v hgero, tlel tamaño del cono, de color 
l~~lado, nn~as, cuello y vien~r~ blaoc~¡,;. que vive en paises 
calldos, y tl ene los CllI~rnos sO]ldos, 8111llados, encorvados y 
cOn la punta !alÍcia ndelallte . Ce!"'u" dama. 11 Baile an tiguo e -
pañol. ¡lispal/a! salla/ioni., gel/u.'. 11 JUANA. p. And. CA TA:ilA. 
por ""ijn ó VllsO grande. 11 1'. Juego que se ejecu ta con un 
tablero ele se.enta y cuatro escaques COn veinte .Y cuat ro pie
Z~S t si es :l la f!spañola. y COD cien ,escaques Y, ctl~rcll ta piezas 
SI es á la lJolontNa : ele lns cuales tiene doee o velllt e cada ju
gador, qlle gan" el juego en logrando comerlas todas al con
trario, que es jugar á la gana ¡(una, y al revés si se jue~a & la 
gana pierde. L o/mnculorwn Jl/fhM·. 11 CORTESA A. La mUler ra
mera. JIIe/'e/l'Íx. 11 SECIl ETA. En el jue!(o de ("tmas la que se da 
por partido al que juega m ellOS, qll~dando :l Sil arbitrio elegir 
la Gue qui,iere cuando guste, y usa r de ella elland" le convi
niere. Cundili. polior in lat1'UTlcl/lol'lo", ¡udo.11 E('HA R DAM A. Y 
GALA ,,"eS. Diversion que se t iene en las Casas la última no
che dd "ño, y consiste en sortear las damas y galanes con quie
nes se ticue <\Illi '\tad y corre'polll!('lIciu, y jos que caen en 
suerte para el año si1!lIit.'nte se Human aiIo. AII.icitia nut bene
t'olenlia co"junclo .• ludi [p'alid pel' S01'/ell1 elige re. 11 E'" DA:\!.!. 
DE TUS PAR IE'I'rES Á TU BOLSA PARA Mt ENTRS. ref. r.on 
que se d" á elltcllder que no se gaste mllS ,l e lo que se tie. 
ne con e' perallZa de lo que darán otros. 11 LAS DAMAS AL DES
DEN PAIlECEN nlES. rer. que cllS"(.' ña quc en las mujer($ á 
quienes dotó la naturaleza de gentil ezn y hermosura es ociosa 
dt'masiada compostura en los adornos j y tamhien ad\'icrte 
quc las verdaderas gracias de la hNlIlos ura son las naturales, 
y que para realzarla' se ha de encubrir el arle. 11 SER ~1UY 
DAMA. fr. (JlIE> se usa para. dellotar <l"C 1Ina mujer es mu." fina 
en la (,ollformac iolJ exterior ó elJ ~u 010<10. 1/ SOPLAR LA O.\M .\ . 
En d juego de damas levantar y suprimir un jugador la. elel 
contrario en pena. de su omjsiou, cutllJllo teniendo alguna 
pieza que eOlller con ella, no lo hizo. 11 fr. meto y fam . 
Casarse con la mujer pretendida de otro ú ofrecida :'í él. 
S ponsarn alte/'i pr",ripere. 

DAMACENO , NA. adj. AMACENO. 
DA~1ASAN10. m. ALfS~IA . 
DAMASCA DO, DA. adj. ADA~fASCADO. 
DAMASCENO, NA. adj. AMACE"'O. 11 El natural de Damasco 

y lo perteneciente :í esta ciudad. Damll3cenlls. 
DAMASCO. m. Tela de seda ó lana ha.tallt" ,loble, con dibujos 

del mismo color que la tela ; se hacen ue cll" colgadura;¡ de 
cuartos y camas. l'exlum dnma,tct'f1um , sericum artl lan fu m. 11 
El ,,,hol y el frllto . EIl Andalucía ALBARlCOQUE, y en otras 
partes tina \'ariedau de él. 

DAMASINA. f. T ejido de seda parecido al damasco en el di
bujo y lahor, pero 110 tan doble. Tri" ,""ica doma.cena. 

DAMASQUI LLO. m. Cierto géuero de tejido .Ie lana ó seda. 
parecido ,,1 damasco. Tu/um damasceno sillJile. 1I1J. And. AL' 
BARICOQOE. 

DAMAt;¡QO INA. f. Planta anua, originaria de Méj ico, que 
crece hasta la altura de dos piés: sus tallos son rollizos, S119 ' 

flores solitarias y de mili olor : se reputan mas perfectas 
clIando son de un color de púrpura mezclado COn amarillo. 
To.geles pa luln. 

DA~I ASQU[NO , A. adj. Lo perteneciente á la ciudad de 
Damasco: comunlllente se apl ica á los cuchillos y alfanjes 
corvos por razon de su figu ra, materia y temple . D aw¡¡Iec
n1(8.11 Á J,A DAMASQUI"A . motI. adv. Á estilo ó moda de la ciu· 
ciad oe Oam'lsco. A/f/ "/! t!fllI14SCeno. 

DAMEHI A. f . Melindre, delicadeza, aire desdcñll O. F astidiumde
licfllu l" IIJ. lI lllel. ltepa ro, escrupulosidad. M "rosiol' s<'l'IIjJulll,. 

DAl\IlI';NTO. m. unl. DÁDIVA. . 
DAMI L. adj. ant. Lo pcrLelleeicntc Ó propio de lns damas. Fe

Uli llefO~. tnulrebris. 
DA \IlSELA. f. L a moza bonita, alegre y que l,ace de dlUDa. 

VeIlUJ' /a juvencllla. 11 La dama cortesana, Merelrix, 
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DAl\1NABLE. adj. anl. Lo que eS diguo de cOll(lcnars('. Dam· D A - AH. a . H acer .Iaito, Cal"a r perjuicio. Ú sase tal1lbicn 
como reciproco. NOLer~, la!de/ e. lIl\1altru tar ó ecba r á per
der alguna cosa. L a!dere , ('o'.,.Wlll'ere, 11 anl. Coude\lar ó da~ 
~en tcncia con tra alguno. CO'lulemnaJ'e. 

lIa,bili •. 
DANt. ACIO . f. ant. CONDEN lelO". 
DAM AOO, DA. adj. nnt. REPROBO. 
DAMNAR. a. 8\11. CO" O~"AR . 
DAM NIfiCADOR, HA. m. y f. E l que damnifica. Dal1lllu1Il 

;n/eren.,. 
DMll IFlCAR. n. H acer 6 causar daño grave á. alguna per

sona. D runnuUl afff'1·te. 
DANCAIRE. m • . Oerlll . El que juega por otro y con dinero 

de él. 
DAN CHADO, DA. B la .•. adj. Aplícase regularmentc a l jefe , 

band" Ó faja cuando ¡ermi""n en pUllUUJ agudas en forma de 
dientes. Den/i'·iL¡'I/US. 

DAt\E-;, SAo adj . DI"AMARQUES. SAo 
DA/I,¡GO. f. Ave. I'L.\NGA. 
DANT¡\ . f. An imal cuadrúpedo de la magni t lld de. un Im~

le to , qlle se cria en la parte occidental de la América Inen 
diooa.!. Tiene la cabe ... gruesa. prolongada, con una es pecie 
de trompa que encogc y a la rga á su a rbitrio, y en su extre: 
midad las narices, los ojos pequeños, las orejas parecIdas a 
las dd cerdo, la cola muy corta, I~, piel mlly dl!ra, e l .pelo 
e~peliJo , corto y negruzco, cuatro u~as e~1 .Ios ¡HeS unteriOres 
y trew en los posteriores. Se dome.tlca faetllllcnte, y su carne 
es Q~reeiada de aquello. naturales. Toper americalllu. ' 

DA 1 E. p . a. de DAR. El que da. Da,,!.,. . 
lJA TE LADO, /lA. adj. B la.'. Se apltea a las piezas que 1Ic

nen tlientes menudos y se diferencian de las ,lanchadas ell 
q ue (' .. tus tienen Jos tlieutcs mas grandes. D enliclclalmn in ' 
slel/l/IllIlibtls ge" liti/iis. 

DANZA . f, Baile en que á compás de instrumentos se mueve 
el cuerpo haciendo airosas mudanzas. Salla/iu, t,·ipu{/ium. \1 
Cierto número de danzantes que se juntan para badar en 
alguna funcion al SOn de algun inslrumento. Chorea. 11 DE E"I'A
DAS . La que se hace con o 'padas en Ja mano, con IUti cu~d es 
se dan golp s nI 'on de los instrumentos; y tambi"u suele 
hace .. e esta especie de danza con ciu las y planchas. Pyl'
"hiea sailalio !/{ o,./IIi". Il l11et. La pendencia 6 riila. Ru:a, 
COllle·l1/io. 11 ltABLAIlA. La que se cOl11 pone de personas vcs
tidas :i pro l",.ito pam rep resentar COn los 1I10YIIUlentos y 
muda~zas ulgu~ su"eSO Ú pa.o de histori~. Pall/om;m"" pan-
10ln/llllca sallaltO. \1 PRIMA. Baile muy allllguo que se eOllserva 
todl\Vía enlre aslurianos y gallegos, , se hace formando una 
rueda enlre muchos enlazadas 1.... manos unos con otro~ , y 
dando vueltas alrededor . no enl.ona c ierla enneion, y lodos 
lo. ,Iemás le corresponden con el estribillo. Ch""ea in Qt'bem 
duela. 1\ ASDAR <Í IlSTA R ES LA DA~ZA. fr. fam. E,tar mez
clado, ó tener parte en alg ll ll lIegocio Ó manejo. N egotii con
lortC7n eSJje, 1I BllJo.; 'iA VA tA DANZA. fr. ra m, con qUl! se sucle 
cellsura r alguna. disposil',on (jll~ es 6 nos pare~e desorde
nada. 11m, be/le fl!Ji/"". 1I DUESA VA LA DASZA, Y DA El, 
l"!.LNIZO E'l L.' ALDAIlDA. ref. '1U" se dice cU'lIIdo algunos se 
l'st::iu c.JjvirtiCll4ln ~i n reparar ni advertir el dano C]u e se les 
sigue. 11 t:S'fIlAR, ESTA R Ó ~I ETEIlSE EN LA OAI'\'I.A. fr ram. 
l lltruduc irbc Ó hallarse metido eH a)gll n negocio 6 man ejo. 
N egutio "e"e illg ...... e, 11 GUIAR LA DA NZA. fr . fam. S er el 
prillcipal Cll un negocio que no va biclI go beruado. ChQri
p/¡a!1I111 age,.e. 11 m eTE It Á U'iO ES LA DANZA . fr. fam. Incluirle 
eDil pcrsua.s ion ~, ('Llga ilo (>11 al gun ~lCg.o (' io Ó ~n?-nejo. JVeg()
lio alique11l implocare. 1I fr. faul. h.tn uUlrle mal ,clOsarnl, ,,te al
guna cosa ell que no ha ten ¡do parle. C¡¡lplllll i" in,oll/"!' 
conjic<te. 11 ¿POR DÓSDE VA LA DANZA 1 fr. <:ou qu e se maDl
fie sta el deseo ele saber por q ué call1lOlO se dlflge a lgulI nego
cio. Qua. fae",.e id pouim? 

DANZADOR, RA. m. y f El que danza. S altlllor. 
DANZA 'TE, TA. m. y f. El qu e danza. en las procesiones y 

otras danzas públicas. Salta l/S . llmel. El 'Iue no se descuida 
en su negoc io, y ob ra. con agilidad , llIaim y actividau; y a:,i 
se .Iice : es bravo DANZ.'STE. 11 El que es ligero de juic io , 
muy entraute y sa liente, y de este se olice )l0r apodo: es IW 
DANZA ~TE. R em suam pl'ohe gerens , lel'iU"h' jatlicii homo. 

DA ZAlt. n. Bailar á comp'¡s de 1II.tr lllnelltos con ,jrden y 
cuela. S altare lripudia,.e. 11 Moverse alg una co,a con ace

leracion, bu llendo y saltando. MOI'e,.i, agilad. 11 meto y fam . 
l\lczclaue ó introducirse en algun negocio. Úsase mas co
mllnmeote zahirieudo a l que interviene en lo que no le loca . 
N eyolio immitce1'it in "es alien as se illducere. 

DANZARl . m. DAILARIS. 11 mel. El que se mete en todo 
y e8 li~ero de cascos. L ,viOl';' judicii horno. 

DA'NABLE. adj. Perjlldieial, gramso, digno de ser coude
nado. Dam>lulIJ ojJ,,·en .• , damrwbili$. 1I an t . CULI'A DI.~;. 

DAIílAClON . f. aot. El ncto ó efecto de dailar. D amni ¡/
talio. 

DAN AOO, DA. adj . ant. CONDE"AOO.II ant. Lo qu e es COn· 
dcnndo ó reprobado, D,,,nnalus. 11 In. p. Los condenados 
á las penas del in6erno. A5lemis p03nis damnati, conde
'In!!,,' •. 

DAl\ADOR, nA. m. y f. La persona Ó cosa que daitu, 
l~~m'11"sllA' , 'Ilocens. 

DA AMIEl '1'0. m, unl. Dai\o ó perjuicio. D amn¡¡m. 

DA 1 O, l'oA. adj Lo que daña ó hace perjuiciQ. Coml\ll
m~nte se ~pli ca á algunos animales. Noxius , exilialis. 

DA1'\O. m. D Hrimento, perju icio Ó menoscubo que se re
cibe en la h?nra, . la hacienda 6 la persona. Damnum, ilc
tmnen l",n.1I A DA NO DE ALGU"O. modo adv. Á su cuenlll 
y riesgo. 11 poco DANo ESPANTA, y ~lUcno Al\.'NSA. ref. 'lile 
enseñ .. que cuando son ligeros los contratiempos, no I\ac(~ 
mas que causar alguna perturbacion; pero cuando so ' 
grandes enseilan y corrigen. M i1limo tnalo tenemw' ~ mozimo 
corripimw' . 11 SIS DAÑO DE BARRAS. ex pr. Sin da ño 6 pe
l igro propio ó ajeno. Re~u.s inco/wnibus , in legri,' .• 1I HCY~ 
DEL MA LO, QUE TIlAE DftNO. refr . que aconse)" cuanto <\C
belno~ eVitar las malas compaillas. ~ 

DA • OSAM E 'TE. adv. m. Con daño y peligro, Pernicios¿. 
DA.l\ O~h;lMO, 1I1A a dj. supo de DAÑOSO. IlIftstlSsimlls, pel'nl

CW.'íI.'ín UlUS, 

DA:t\OSO , SAo adj . Lo que daña. Val1lno.,,,,, perl/¡cio,u$,. 
DA QUEN . udv. \, contrac. ant. de las palabras DE AqUENDJ!. 

Ou', fli1·a. 
DAQ UJ. contrac. ant. de las palabras DE AQlJ¡' Bine, ez ltoO 

l'1Ill'0re. • , • 
D A R. a. D onar graciosamente alguna cosa, trans ferir el do

minio de ella. Dare, d07la,.e. 11 Cascar, golpear COn palo 
látigo &c . ; y así se dice: DAR de palos , de azotes , 6 IH ~ 
palos, azot."s &C. P "'culel'e, ict /wI impingf1·'. \1 PROPONER' 
Y. :-'Sl se (!i ce : DAn. asunto para alguna. composicion, da: 
I'w pa ra hacer a lguna copla &c. 11 Confcm, proveer en al
guno el empl eo ú ofi cio; como se DIÓ el o ficio de cal\ci. 
llcr. (Aml".,.e. 11 Ordena~, aplica r ; como DAR remedio, con
suelo, un cOllseJo: .ord11la,.e, 0pPol/e,.e. 11 Conceper, convenq 
en a lguna propOSICIOII . Concede,.., an1lue,.e. 11 Suponer clar 
por sentado ; y así Se dice : lo DOY por visto. FaciuI~ pu
tare. 11 D . ~ ~lIlto con .al¡¡unos Q9m~rCS y yerbos regidos pq 
la IlrepOSICIUU ell stgl1l fi ca empenarse en ejecutar algunlJ 
cosa; y así se clice : DIÓ en esta Ó en la 0lr1'\ tema locu
ra, manía &c. IlIsis/ere, ob. t ina/u a1limo aliquid agere: f Sp
br~venir . a lguna COSa, y empezar á se.ntirla (¡sicarnente; f 
a SI se dice: DAR U/I dolor, DAR el frlO. Adve1lire " l"pe1~ 
veniJ:e· 1I Junto con ¡Ugunas voce~ .significa ACERT.l n'; y así 
se d ice : . DAR en el punto, en el 1111.0, on el chiste &c. S~o
pum a/.'\IIger~. 1I DERRIDAI', CAER; como DIÓ con él en ti~r
ra, DIo consigo en el slIelo. 1I Junto con la parl ículq. l/e '1 
algunos sustan tivos clenota el modo COn que se ca e ; como 
DAR de cogote, llAR de espaldas, de costdlas &c.1I Produ
cir Jos pal scs 6 tier ras algunos frutos ; como el a rroz ft e 
n:.\. en t¡err~ls pall ta.nosas, el olmo no DA,RÁ peras. G'9IleJ·e, 
¡erre. )J SUJetar , ~!)mete r all2una ~osa a la ohediencia de 
o.tro. 7"atlere

J 
siLbJ,cere. 11 Senalar a a lgullo para .lgun de~

tillO ; como e maestro, & sellor , de c riado &e. COl/Slj
l!tere. 11 D o:c1arar, tener IÍ trata!; y así e dice : DAR por 
hure, po r 1Il0cent!' &c . P ronun!,a,.e, ~ecel·"e,.e.1I En el juppo 
de naipes repa rllr las carlas a los Jugadores. Charlas pte
las t"denlibll., dit'i4er~ .1I UN:rAR 6 DA ÑA R CO:-< ALG UN L/CIlIl , 
AGUA 6 COLO~; y a St se dice : DAR el verde, DAIOLE cop 
el agua &c . .Lmel·e. I! SOL'pR. ALGUS. COSA; Y así se dir,c : 
DAR el hueso , DAR el ombligo I DAR cqerda &e. \1 A~~N. 
CIAR; Y así se dioe : DAR l ~ enhorabuena, las ·pascuas &c. 
11 Junto. con algull~s .sustan ll vos hace~ . practicar, ejecutar 
la aCClO1l que slgmfican los sus tan hvos COD qllieJ\~s se 
u ne; como DAR un abrazo , abmzal'; DAR una mano, frd.
terua, carena, "ep,'endeJ'; PAR corcovos, saltos, coces hacer 
estos movimientos. 11 Con algunos $ustantivos eall ~a r. ~a io
nar, mover; como DAR gusto 6 pena , DAR ¡;ana &~.1I Se junta 
muchas veces con varias partíéulas que expl ican ei modo 
cómo se trasfiere el dominIO; y as í se eliee: DAR de balq~ 
DAR de presente , DAR á censo &c. D are. 11 D edarar, des: 
r.ubrir : en este senticlo decimos DA R l'olloeimiento, DAR ~I 
texto. Explicare, oslende,.e. 11 E star situarla alguna co a 
mirar hácia esta ó la otra parte ; como la puer~a DA á 1~ 
calle , la ventana DA al norte. Specl"re, jacere. 11 En el juego 
de la pelota y o tros declara r los es pectadores in te ligen t ~s 
por buena ó mala a lguna jugada. V. PEDIR Il:-< EL JUEGO 
DE LA PELOTA . 11 lIl el. Cae r, incurrir; como DAII en un 
precipicio, en un error &c. La,bi. 11 r. Entregarse , ceder cn la 
resi. leneia q ue se hacia ; y asi se dice hablando del que 
va n á prender : no haya mic~o que se DÉ ; Y del que se 
obstina en alguna disputa , si cede , se suele decir: ya se 
ha D.'DO. Cedere , 1nan" .. {/aI·e. 1I Atarea rse, aplicarse cop 
a hinco. 'l'o/u7I1 .. I'ei a{;,'''¡ dare. 11 Ju~garse Ó considerarse 
en a lgun estado, ó en pcl iqro ó con inmediacioD á él i ~ así 
se dice : se DIÓ por perrliao, ó se DI6 por mu erto . Ezúl'" 
mare se. 11 Entre cazadores p ararse de cansadas las aves 
quc van volando, 6 caer la caza en algun sitio ó lu¡¡ar . 
.A ves "ula/u d4(1ligalas sislere. 11 DAME, Y DAREn. fr. CO/l 
que se explica el arrojo de ulguJHl. persona, que por herir 
á otra se arriesga á que la h ieran. Dal" malulll e~ !,cc!-

/ 
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pel·t. 11 PAR Á ALGU'fO DOS cn" QUE llEB.\ Y TRES CO~ QUE DARDABAST. m. !,specio de gavilan 6 milano . Ave de rapiñA 
CO:'!I A. fr. fam. Dar un Golpe ¡\ algUtl Ol pc r~Ollu. S¡ll hac,t: rlc q ue no se domesllca, y Se slI!ltcuta de CólrtlC y de las saban-
gra.ve daño. I dtun ~ i nc gravi lte.~ iú lle impingere. 11 D AR ABA- d.jas cl l" cam po: 00 Se caza. COU ella . .At:ci"itl' IS ge,lUs. 
JO. fr . Precipitarse. dejarse caer alguno ¡) alguna cosa. 11 DAHIJADA. f. El golpe dado COI1 el dardo. l e/¡", lelo impattur. 
DAR Á E"TB"OEIl. fr. Exp licar una cosa de modo que 1" UAHDO m. ArlOa arrojadi za . semejante á un:\ lanza pequeñll 
comprcnda bien el que no la percibia Aperil'e, 1Jotmn fa- y ddgada, que se tira con e l brazo. P///tIn . II l'escado de agua 
cere ,·em. 11 fr. Insil1uar Ó apunta r al¡¡una COsa sin decirla dulce, 'Iuc rura vez pasa de UII pié de largo: es pardu sco 
con claridad. Iudi'·ore.11 fr. Uur lÍo conocer, malllfes~ar Cun P? r. el lo!no '. y por el vientre blauco : su carne cs ligera y 
h echos tÍ d ichos /llgun" cosa. lJlallifislll're , ¡Julci ,,, Jucere. 11 f"ell de dlge"" pcro esta ll ena de espinos. Cllpri"". /euci.-
AH; ME LAS DE'; TODAS fr. f!lm . con que damos á enteu- CI".II ESTE TIRA. DARDO QUE SE PRECIA DEL ARADO . rpf. con 
der que no se nOS da nada de las desgra"m' que caen sobre q ue se denota que el buen labra dor, eOl11o aco,tumbrado 0.1 
cosas ó personas que no nos tocan. 111 a{iud .cap"I ql.id· tra hajo, sal e por lo COlllun bueo soldado. 
quid rna//IIfI e"t ,·,,·u/al .1 1 DAR ALGO. fr. Male/ie ",r, dn r he- D ARE>, y TOMARES. p. fumo ~ontestne io l1 es , debutes, nl-
c hizos en comida ó bebida . Vel/fji . io ojficere. 11 IHn ALGO tercn'"o" cs y réplicas entre dos o mas personas. 
nUE"O, Ó UN BRAZO, Ó U"A "''""O, Ó EL DEVO D.; LA MA · DAHGA. f. ant. ADARGA . 
NO &c. fr. con que se pondera el ,' chcmentc deseo (Iu e DÁ RSENA . . f . . La parte mas resguardada de un puerto, dis-
se tiene de lograr Ó de que su(:eda al guua cosa . Q"idquam pue.ta artdiclUlmente pa", la cOQ,~"aCiOIl de la. embarea-
1Jet preliosum liare. 11 fiLES Ó MAL. fr . ~.u el ju t:go t l' lwr c~o lles deSarm i.Hja~, su Carena y habil itaciOll . La hay ordina. 
buena. ó mala sue rte ; te ne r rnuc,ho ó poco juego. R ene, nillllcutc en los uí"partarncntos de la marina real. lVul'ak. 
m o/¿ve a/.ea", Cidere. !I eo" ALG U""O IÍ co" A';(' U" .• COSA. fr . DATA. f. La flota del t iempo y lugar en que se tifllla "' instru-
ENCONTRARLA . 11 00" LA E,,·rnETENIDA. fr. E ll trctrue r á a l- melito Ó carta, y se pOI~C al rr i ll ci pi~) .; al . fi n. Diei consigna-
guno con pa lab ras 6 excusas para J10 hurcr Jo que ~oli- [10 l :n, e]1ul ol lll. \1 Cllal.q~llcrn. par,lula o p~rtltlas que componen 
cita q ue se .jel·ute . B OII" '{'eró" dare, t'frbis de/adere. 11 co"" el r1 ~sr.a ,!;o de () recll)ldo. RatIO eX/lf/l ·'1.11 ant. P ermiso por 
UNA OOSA Ó PERSO" A EN ALG U"A PARTE. fr. meL L1 e'M escrito para hacer algu na cosa . Veni" lil/eris ,0 ... ignota. U 
ó pone r alguna eosa Ó pcrso ui.L CII al.gull lu gar ,,', parl e. I n. DE BU ENA o ~ I ALA DATA . modo ao vo qu e JUllto con Jos "crbos 
aliquem lucum dejerre. \1 DE ~ í. fr , Extl'lIdcrsc , em .. auchar- e,~ la l', ú', quedar y olros sigll ifica. irse mejorando Ó arruinando 
Sil: COn mas propieila. se d ice de las t"las. Laxad, IJI'O- al~u lla cosa: se usa mas en mala parte. Pro.'pere vd impl'08' 
duci. U met o P rodu cir illcon, enienl es Ó util idaJ ,·s " " pcrsu- p eri! . 
" as , empleos ó cosas . A hlllrdtJ supp edila¡-l.11 EN nL" ",,OO. fr . DA;'I' AR. n .. T ener fedm. CerIo lempo/'e accidisse . 11 a. POller 
m et. o hallar rc:-;lstcucia. elL otru par¡l conseguir 10 qu e techa. R el SCl'lp lte l!t r'tn deslgua,re . 11 r . Poner l!n las Cll enH\S 
se solici ta de él. AliqneJII .. ad morem gerendu1n Jltcile11l, in- Jo corrcs polldiculC á la data. uc ellas. In 'ral ionibuI quid ex-
t·e"ir( . [l EN Duno. fr. meL llallar dificultad 6 repugnancia pm.'''''! .fúrit r etensere. 
para la consceueio n Ó el logro de lo qu e se intcllt" .i se DATAllIA. f. Triuullal de la curia romana por ,Ionde se .les-
pre tende. R e", dijJiti/el/t oyg/'edi. 11 E" QUE MEIlE(' EIl. fr. Dar ¡lacha n la ' prov isiones .l e beneticios qu e no son consi. toriale., 
á a lguna perso na resadlllllure y desazone.s. A {{cr i 'tIw {e- , ~s reservas de pCJls iolH .. s sobre dios t las displ'l1SaS matrimo-
stum, grav~'m cssc. 1 !\IAS DA EL ))URO QUE EL DES'JI)DO. re f. males , tic edad y otras . las facultades para cníljenar bienes 
que advierte que mas se debe esperar del avaro que tiene de )¡lS iglesi us , y la s pro\,j ..;: iones de oficios "eadiblcs de la 
que rlar que del liberal que no tiene . 11 D,\R EN QUl-; E\!TE~D.ER. misma c uria. '¡tribunal pOJllijicium, "·e.\CI'¡,, li,\ ~Xp~l1ltl! "dis . 
fr. qu e sude usarse I'ara siguilkar q ue á alguno se le d" DA'l'AH 10. ni. P,d aoo que pres ide y gobierna el Iribunal de 
molestia ó em barazo. ftlole,~ lirun crcare, ni/er re . 11 f l'. PO II<.' r Ja th.taría. L ibt' lLorulll lJU lllificiol'um m agl:del'. 
á unO en euidano ó apuro. Cllru"" sullicitudi"",,, u//Cu j UATIL. m. El fruto que da la pallll a. TlClle la fi ~ura de una 
injicere. 11 E~ v.-\cío el EN VAGO. fr. met. 1 o lograr el fin que ciruela pequ e im, o blonga. de color amarillu. la °carllc dulce 
se preteuclin. COIl alguna aceion ó dicho. Fru \lrad . 11 pon y agradable , y el hueso cilínd rico Inuy duro y con un surco á 
CO" CLUIOA Ó n ECHA ALGU,;A COSA. fr. Considerad" ó t"ner", 1(1 la rgo . D acly/ns , F ltcl.". polm<t!.lIloIA RISOO. E. parecido lU 
por acabada. R em finil am 1 absolulllm, fa! la,m 1Jldll /'e, 11 D:\Tll en la figura . COl/cha! ",arinee genus. 
FOil QUITO. fr. Uar ]'or liure de al gun" obligaeion. A/¡"ul- DATtLADO, DA. adj. Lo que es parecido al uálil ó <le su co-
1)cre. libel'are. 11 QUE OECJll , QUE REIR, E~ QlJE E 'i' T r: 'DEH lor. F urml¿ aut colUl'c dadylu.m ,·cferells. 
& c. fr. ~ugc rir, ofrecer materia c"t lIIot l \'O de IIIUfllHlril. ciOIl 1 DA'PI L~~HA. f. ant. P.-\L~I A por el árbol que produ ce d~tiJcs. 
burla. duda ó trabnjo. Rlllnm'wfI, obl recl ,lIiollllllt occas /O llem J)ATILILLO. lll. d. de OA'I'lL. 
p'·(J!bere. 1\ QUE DEClIt lÍ QUE HABLAII. fr. Ejecutar al "uua DAT l YO. 111. Gl'llm . El tercer caso 'del nombre declinable. D and' 
a ccioll ma a. que dé motivo para que se murmure de ella. CII$ l '.\', lerlilts cn~'us. 
Re", facere oblreclali",'¡ ob/wxifl'l/!. II QUE UN OA ""no. fr . fa 111. DATO. m: lJocll llleuto, te l imouio, fundam ento. lJOtUllltIltlllll, 
COII que se da. á cutcndcr que se vUl~ lv e guipe po r golpe, l e ,'111110111 WIl.. 

ofensa po r ofensa, Jlalabra lIIa la por mala pa l.dlra &c. i ",,,,,, DAU CO . nl. Y erba. prov. IlIZNAGA, y la za nahoria .,i l,os lre , 
1'1'0 it.:lu t injurio1Jl 111'0 iJ/ju1'i(& referre. 11 QUINCE y F ALT,\ , D¡\ ZA. f. unt. MA IZ . 
fr. fam. Conceder a. UHO ,'enlaja considerahle para ejecu tar 
alguna cosa. Prio}'es Ijar/es ,,¡icui cl.Jncedel'l!. \1 OAIlSE Á t;~
TENDER fr . Explicarse so bre algulla cosa sin deCirla e la ra
mpn te. I lIdicare. 11 fr . Expl iea r lo que se sien te co n claridad 
Aperire. o,/e'lll(el'e. 11 POli BUENOS. fr. Hacer las p'l('eS los 
que habían disputado Ó ren.du sobre alguna, cosa . D i3 Sf'1l 

tienl,s 1'n gl·ll.tium untlll o ,·n/ire. 11 PúH SE .... T1DO. fr. Selltirse 
Ó formar queja contra algullo por al gilll {k'sa lre Ó abra\ io. 
OjJ.""iu,ú. signa d{</' • . II UN VEltuE cm; uOs .• Z¡;U;S. fr . fa m. 
de que se ""la para dCHotar que se tiene alguna gran di \'l~ r
sion ó placer. D e[¡ciis usque ad saúe lal f m. l1 rrfilll di , n..ul lte~ 
,'e. 11 POR VESCI DO, fr. fam . de que se usa cualldo aJguuo nO 
nlllla ni respoutle a la pregunta osc ura .que se le ha. ~l cdlO. 
Dícese parhcularm en te cuaudo no se aClC rtan la .; qUISicosas. 
.1)1rl.nus lIare . \\ fr . Cede r Ue su t1i C I ~í.I1l C II, couO<'cr q lle se e r
raba en al guua co.,a. Mal/ liS dare. IlnAnsELE poco. fr. No 
hacer caso de algutla cosa, dcspreciarla c lltcra nt~ III C . 1-'1I,1'l'i 
t 'e l jlocd faccre, de "e III,qua ,w,. "uro re. 11 DAn SOBltE U"O. 
fr . Acometer con furia :\ algu.no / 11 aliquem r uere , impellt 
ftrri 11 TElAS Uso. fr. raUJ. Pcrs('gllir :í al:;ullo, acosarle con 
furia ó gritería. Im;efJ ui, 'Urye, e. \\ DA Y TES, Y UAIL.l.S n l E:s 
ref. que en.e;'a que '" debe ser iiJe ral con pruoellcia . 11 DÉ 
DOS DE DIERE. fr, fam. que se \Isa para dClIotar que se ob ra 
Ó habla 3 bulto, SIIl rdlcxion ni reparo. [ Jlconsirlerul¿, ill 
COII.mUO 11 DO"DE LAS DA" LAS 'COMAN fr prO>'. ~lIe ense Íla 
q ue nI que hace alglln daño ó habla UJal se suele paga r en 
la misma mOneda. PlII' Ij ar . ,·ef'rdu/'. 11 EL D."! QUEBIUNTA 
LAS PEÑAS. ref. V. D.'OIVA. 11 "AS VA LE. U" 1'O"A Q¡;E DOS 
TE D .~RÉ . ref. V. 1'0)101.. 1\ "0 DA " ¡' UNTADA. fr. " O dar paso 
en nlgun negocio. dejó rse o sin tucar. l?em olllll inu iul llc(am 
relinqucl'e.1I QI UEN 00\ HlE" VF:~DE , SI NO ES RUI" EL QUf: 
PRENDE. ret. que ense ña que l'i (pie sabe ll !"'ar d~ · la li bt' ra
lidad gmojea con lo qu e <la . 11 QUI EN DA LUEGO D.' IJO ~ VE .. 
CES. fr. prov. que ala "a '" prontllllll ud que tia 1" que _e le 
pide. B,s dat q«i cilo dato 

DE 
DE. E l geni tivo determinado por esta preposicioR con el cor

ros polld ,ell te f.rtículo, sirve en virtud tic l a elipsis en lugar 
.-Id acusati\'o de cosa ;\ mucho~ verbos, y t!n particular á los 
de cOmer y bcbt: r y otro ,,; sClIIlj alltes, A&i se doce: cOJUe r DEr. 
asado, l>E la ensu laua, ueuer DI~ L P edro Jimcnez, OEL '1 U4 
licia &c. ppr UIl poco, lllla parte. una porciun DE asallo &c. 
EH lo alltlguo era mil'i usado t'ste modo de hablar, que t.':; 

COlIll1l1 á Illw:- has len guas europeas. 11 f. Nombre qu e I ll.'ile la 
D. IIprcp . q ue !, irve pa ra denotar u gUllos ca~Os del lIornbre , 
COmO gCll ili\o y ablati\'o; y así ~c dice : Ja h'Y OE Dios, veJlgo 
D.: Flaudes. 11 pre!J. qu e sirve para demos trar la mllte,i .. de 
qu e e.;t:.t herlHl a gllllE\. cosa :¡ COmo t f va~O nE plata, el ve~
tido UE seda . l ú 11 prep. que demues tra lo con te"ido Cll 0.1-
gUlla cosa; como tlu \USU Dfo~ agua, uu plato VE aSR(lo. 11 
pre!,. POI< ; conlo DE miedo no puede responder; ~ ' to es, pur 
mi edo. 1>10/111'1' . 11 co~; como DE in teuto lo hizo; e¡,to es, 
COn i" Lento . EJ:. 11 DESDE; como "amos DE Mad rid 5 '('<lI,·.lo . 
A, abo 11 Al;;ull"s veces se usa pam regir infi ni t ivo.; como 
es hor~ DE caminar, no, tengo DE venir. 11 COIl algunos nom
bres sirve para (lete rnll nar el t l ~mpo en q1l0 sucédc algulI1\ 
cosa; así .:w di ce DEmallilna.DEmadrugada.DEtardt! .DE 
nuche, 1\ U~ase :\ veces ri giendo nombres Ijustaotivos, pr('cc
dilhl tlt: ulgun adjdi\'o Ó que hace veces de tal ~ cuando este 
sifl'e de epíleto al sustallLvo, r sir ve para dar mas fuerza ;\ 
la expresion; y así se dice: e bueno DE Pedro, el pícaro 
DEL molO, la taimada DE la criada. 11 Alg unas veces es 1I0t3 
tic ilurion; como ll E t'sto se sigue, nE aqu~1I0 se infl l' rc. EJ', 
lúlI".1I al1 l. ' .11 DE TI • Mi , DE VM . A Mí. &c. loe. falll . Enlro 
los dos, 6 p" ra entre los dos. 

D8 ·\ . f. a!. t. P oél. DIOSA . 
DEAN . m. El qu e hace tic cabem y preside tÍ los cabildos des. 
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pués del prelado en las mas de las. igl~ ias eate,lrales. Doca
nus. \\ Eo la. universiduc·1 de Aleal. d .graduado lila. atlt!~uo 
en cada facultad . Decall"s. 11 3n!. Oficml de gr.do hOllonfico 
de la mihci~\ romana I :í cuy,) cargo e taba el cUidado y go-
oierno de diel soldados. D ecl!,'io. . ' . 

DEANATO. 111 . Lo dignidad u or,c,~ de doan, y el tcrntono 
eclesiástico que lo pertenece. De.am (!lgmlas, murul'. 

DEA AZGO. m. DEANATO. 
I>EBAJO. adv. 1. En puesto inferior respecto al superior . l l!

ferior; loco. 11 prefJ. meto Se usa para denotar la dependenCia 
6 subordllaaclOn ele UIlO ,t otro. S"Ó . 

DEBAN DAR. a. ant. Desunir, esparcir, soparar. D ividere, 
.pm'gerc. , . 

DEBATE. m. Contienda, altercaclon sobre alguna cosa. R uca, 
c.,,/en/io, 

DEBA Ttn. a. Altercar, dis~utar cou razones sobrc alguna co
sa. Co,Jle/UJere , al/errori. ll Combatir, g~e~rear con las arruas 
sobre al rruna cosa. Pugumoe , cerlart, dwucore. 

DEBELACJON, r. La aecion y efecto de ,Iebela r. D ebe/lalio. 
DEBElJAR. a . Rendjr á fuerza de armas al e/lemigo. lJebel

/are. 
DEBER. a. E lar obligarlo por palabra , contrato ,i de otro 

n;lOdo á sati.facer alguna eo,[I. p eÓr,... 11 Se usa con la par
tlcula de para deHot" r que qlllza ha sutec[¡(!o , sucede 6 su
cederá alguna cosa; como DEBE de hacer fno, DEUI EROS de 
salir. á pelenr. Furias,", ;or,·a". 11 S. 111. O~LJGACION; .y así 
se dICe : cumple co" su DEnE". Mu""., • .IJ .... lltll. 11 DEUDA. 11 
IJACE R su DEBER. fr . Cump[, r alguno con su obligacion , ues
empenar el oHcio Ó Illini s t~rio de que está encargado. Mune"; 
liali.¡' ... ere, ojJiciw,. e;¡;pkre. 

DE!lIDAMI!: TE. adv . Ul. Justamente, cumplidamente. Jlle-
rilo, jure. 

DEBII IOR. m. aot. DEUDon. 
DEBIE TE. p. a. de .DEB ER. El que debe. p ebi.lor. . . 
DEBIL. adj. 'Co que tIene poco vIgor, fuerza o reslStenc,a . D eb, · 

¡¡'.II meto El que por c.ortedad de animo cede sie"'pre qUí' ell
cuentr/\ resistencia. Pusi/lanimi". 

DEBILIDAD. f. falta de vigor ó fu crza. D eóilitas . 11 Falta 
de vigor, de solidez en el ~ lJimo, en la razono P",'¡/lalli
mita •. 

DEI.!ILITACIO . f. DEDlLIDAD. 
DEBll,lTAD¡\MENTE. adv . m. DEBlLlfE"''TE. 
DEBILlTADBIMO , !llA. ndj. supo de DEBlLIUDO. Yald4 de-

bi/it..,..,. 
DEBILlTAR. a. Disminuir 1/\ fuerza, el vigor, el poder de al

¡Una persoll/\ Ó cosa. Debililare. 
DEBILMENTE. adv. m. Con debilidad. D ebililer. 
D1l:Bl'l'O. m. DEUDA. 11 DeUDA ó DIiRITO CO>lYU(;.\L. IJIl ~ecfp roc" 

obligacion que hay en tre los ca .... dos. ConJuga/e ele/lit/mi. 
DEBI E . adj. anl. EVDEBLE. 
DEBO. m. Instrumen lo que usan los pellejeros para adobar 

las pieles. l ndrummlulII l)el/iÓIIs COnci/lllallelis. 
DEBROCAR. n. an!. ES¡·EIUIAll . .A};grotare. . 
DgCADA. f. DECENA. Aplicase solamente á. la narracion de 

sucesos o.caecldos ('n el espacio de diez años, como las D¡;;
CADAS de Tito Livio, de Juan de Barros y otros. Decas. 

DECADE CIA. f. Dcclinacion, menoscabo, princi(lio de ruina 
de alguna [,ersona ó cosu. L abes , "ei slalus elel ... ,o/'. 

DECADEN' ' E. p. a. de DECAER. Lo que decae. 
DECAEMENTO . m. unt. DESCAECI~IIE"TO. 
lIECAER. n. I r á menos, menguar, declina.r algllna persona ó 

coaa de lo que antes era. V"I"gere, ire in delel'iwJ' . l/ lV(,,~ t . 
Bajar la embarcacion del rumbo Ó derrota que llevaba. Yer
ge,'e, rlecli"41't. 

DECA IBLE. mlj. ant. P erecedero, caduco. C~ducus. 
DECAI.\IENTO. m. ant. DESCAECIMIESTO. 
DBCAlMIE '1'0 . m. ant. DBCADENCIA. 
DECÁLOGO. m. Los diez mandamientos de la ley de Dios. 

Decatog"" 
DECAMPAR. n. Levantar el campo algun ejéroito ó tropa mi

latnr . C ... lra muvere. 
O ECANA,l'O. m. La dignidad de decano de alguna comunidad. 

DecDn; dignila., 71I"'1U1. 11 DEANATO. 
DECA O. m. El mas antiguo do una comunidad, cuerpo, 

jWlta &0. Dec"""s. 11 El que con título de tal ha nombrado 
alguna vez S. 111. para presidir algun consejo ÍI otro tribunal, 
sin embargo de no ser 01 mas antiguo. P rd!Jes. 

DECA TACCON. f. El acto de inclinar suavemente una va
sija sobre otra para que caiga el liquido que hay en la pri
merC\ sin que caiga el poso. Jnclinalio . 

DE CA TAll . n. Publicar, ponderar, engrandecer alguna COsa. 
Decantare \1 Inclinar suavemente una vasija sobre otra para 
que caiga e liquido que hay en la primera sin quc caiga el 
poso. I'/JI in lalla lenil,,· i"cli" are. 11 n. ant Desviarse 
apartarse de la línea por donde Se va. D eviare. ' 

DECAPITA Il. a. Cortar la cabeza. 
DECEBI MIE¡'¡TO. m. ant. Engaño, astullia. DeCfl' tio, asl" •. 
DECEIlI R. a au!. B>lGAÑAn. Decipere. 
lIECEMBHIO. m. an t. D1eIE>lRRB. 
~BCE¡ A. m. El conjunto de diez unidadc . Oeea •. 11 MílS. La 

octava de la tercera. S OllllS, t'or denaria musices. 11 p. A r 
Companía de diel persollas. D ecuria . 

DECENA L. adj . Lo que cOlllprellde Ó dura dicz años. D u.n
'1U, II.'.~ 

DECENAR. Ill. llECE".' IIIO por cuad rilla de eliez. 
DECE\'A1UO, IUA. adj . que se apl ica. al carác ter tí cifra quo 

rcprescllta la decena . D ecemw[is. \1 s. m. Sarta de diez cuen 
t as r equ efms y una. mas gruesa, con una cruz por remate 
y una sortija que sirve para cogerla en el dedo y ll evar la 
cuenta ~e lo que se reza. GluhuJo,'wn tlet.:a ... sacris pl'eL'ibw. 
,·ccltan,"-,. lIan t. Mi/ic. Cuadrilla de diez . O_cl,,·ia. 

Di<:CENCIA. f. El aseo, C()lllpostu ra y adomo correspondient' 
á cada persona ó cosa. Decor, honestas. 11 Recalo, houesti 
Ilarl, mode.tia. Atode.lirl. 

DECE , ()E~CIA. f. ant. DESCE>lDE~CIA . 
DECENJJEI1. n. ant. DESCE>lDER. 
DECBNDIDA. r. ant. DESCE>lSO Ó CAlDA. 11 auto BAlADA. 
DECE . OlE . TE . p. a. WJ L de OECESDER. 
J) I!:CE\,J) 1.I11 ENTO. m. ant. DESCE>lDI>IIE)/TO. 
DECI'; ¡"; 10. 1.Il . E ' pacio <Í cu rso de dieZ alias. D_cenni",,,. 
()~CE. O , . A. adj. Lo que en el órden de la numeraeion 

lICUÚ el déCimo Jugar. D et'inms , 
DECENSO. m. ant . CATARRO Ó REU)!A. 
DBCENTAR. a. Empczar :\ "orta,' Ó ¡;astar de alguna cosa.' 

COIllO del pan, tocillo&c. V . libm·c. 11 meto E mpezar á hace; 
perder lo que se habm conservado sano; como la salud, el 
cuerpo ~or alguna cuchillada ó sajadura. D eóiMare. 11 r. De
s,:,lIarse o lIagarse al~lllla parte del cuerpo del enfermo ó an
CHUlO. por ~star celiaco mucho tierupo de un Jada en la 
cacrla. P lagQl'¡ I exulcerad. 

DECENTE. adj . Lo que es honesto, justo, debido. Dec.m, 
hone.lus. 11 CorrespondIente, conforme al es tado ó calidad de 
la per~ona: Col/venien .. , consenlal/eu$. 11 Lo que e~tá ador
nado Sin lUJo, con Jllupa'za y aseo; y así se dice : tieoQ un~ 
casa D&CE>lTE. HOlle.tus cul/U$, oma/tU . 11 Se aplica á Iá 
per~ooa ,:!ue no e8 Doble , .pero que ,:s 'limpia. de sangre '1 
oficlO y llene buena repu taclOll . R one.ft,s partmlibul ortus 

DECE~TE.\'IE TE. atlv. m. Con honestidad, modestia ci ~o
deraclOn. Decelller . IlSe aplica irÓnicamente al que hace alga 
COn algun exceso; y así s~ dice: fulano come, gasta DECEN
TEMENTE &C. Sati. "bunde. 

DECE TBIMO, MA. adj . supo de DBCB>lTE. 
DECENVrHATO. m. El empleo y diguidad de los decenviro! 

en tr" los anti¡¡uos romanos, y el tiempo que duraba este em
pleo. D ecemvl/·a/u •. 

DECEN V I!lO: m. Entre los antiguos romanos cualquiera de 
los dH~Z: magistrados ~up('fiores que tuvieron e l encarfTo do 
cpmpouer hUi ~cy~s de las doce tablas . y gobernaron DaJgun 
tll' llll'0 la ~cpubl cca en luga r de los cónsules. Tumbieu se 
lIamabao aSl unos mag-ls trad~s menores I que servian de ase .. 
sores a Jos pretores. D~(·e'll vlr . 

DECEPAR. a. anl. DESCEPAR. 
DECEPcro . r. ant. ESGANO. 
DECEPTORlO, HlA. adj. unl. ENeA ' oso. 
DECERCAll. a. anl. DESCEnCA n. 
OECERRUMBAft. a. ant. DEIIIIUlIBAR. 
DECESIO . f. ant. La aeciou y efec;to de nnteceder en tiem-

po. 7'emporis anlecellio. 
DECESO . m. anl. lI1uerte natural Ó ci,' i1. 
DF:CESOR, RA. Ill . Y r. M I. ASTECESOR, RA; 
DECiBLE. aclj. Lo quc se puede decir. Úsase mlls eomun

mente con la ncgaeion; eomo no es DECIRLE. Quod dici po/esto 
DECIDERO, R ,\ . adj. Lo que se puede decir sin reparo ni 

illconveniente. Die/" haud ¡ndiflnus. 
DECIDIR. a . Determinar, resolver algun caso ó duda. Sta

l/lere. 11 r. Determinarse , resolverse IL hacer alguna cosa. Cer
tum, rO'll8tilutu11& CNse aÜc'Ji. 

DECIDOR. m. ant. Trovador, poeta. 11 m. y r. El que dice 
chistes con facilidad y gracia. F ace/u .. homo. 11 AUNQUE EL 
DECJOOR SEA LOCO, EL ESCUCHADoa SEA CUEItDO. ref. que ad
vierte )a prudencia que cOllviene usar cuando so cscuch an 
palabras picantes y provocativas. 

DRCIEMBRE. m. unl. DICIEMBRE. 
DECIENTE. p. a. anl. de DECIR. El que dice . Dicenl. 1I El que 

cae ó mu ere. Cadtn$, occumbens . 
DÉCIMA. r. Cadi\ una de las diez partes iguales en que se 

divide cualquicrI\ cantidad; como la DÉCIMA eclesiástica. 
D ccima par • . 11 DIEZMO. 11 Poét. L a copla de diez versos de 
á ocho sílabas. Poe11lal iu11I hispanicu11l decem ca,.,,,i,,i¿u, 
con.lilan&. 

DECIMAL. adj. que se aplica á cada una de las diez partes 
iguales en que se divide ulla cantidad. Detla.'ius. 1I DECIMAL. 
L o que pertenece al diezmo. Decimali •. 

DÉCIMANOV ENA. f. VilO de los registros ele trompeteríp 
tl,·l órga no. Ordo quirlalll "ocum lllóa", i11l1Ia"tium. 

OECIMA ll. a. ant. DIEZMAR. 
DÉCLMO, MA. adj. nUIll. ord. El qU'l sigue al oOl'eno eu 

tlrden. D."¡lIIu-,. 11 S . 111 . ant. DI EZMO. 
DÉCIMOCl'AVO, VA. adj. nUIll. urdin . Lo que completa 

el número de diel y ocho. Decimltl oclavlls. 
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DECIMOCUARTO , TA. adj . num o ordin. Lo que completa 

el número de ca torce; como capítulo décimocuarto. D et'i
mus quarlus. 

DÉCIMONONO, NA. adj . nulO. ord'o. Lo que comple\,¡\ el nú
mero de di ez y nuc~e. Dcnmus 7WllUS. 

DÉCll\10QUlNTO, TA. adj. num o ordin. Lo que completa el 
númerO ,le quince . D e<Ímus qui'Rlus. 

DÉC1MO..,ÉPTlMO, MA. adj. nulO . ordin. Lo qu e completa 
el núm ero de diez y siete; como libro dé"imoséptimo . De
cimus sfplitnus. 

DÉC IMOSEXTO, TA. adj . num o ordin . Lo que completa el 
número de diez y seis. D eá",,,s sexlus. 

D É CliIIQTERCJO, CIA. adj. nulO. ordin. L o que completa 
e l núm~ro de trece. Tertius dec:imus, dccimns lerluls. 

D EC IOCHENO, NA. a dj. numo ordin. DÉCLMOCTAVO. 11 Mo
neda. V. DIECfOCIIENO. 

DEC IIl . a . E xpresar uno con palabr~s su propio pensaI!, icn
lo . D irere.1I Ase,;ura r, pe r.uadlr Ijuadere. 11 N ombrar olla
mal'. Di(el'e, t'Octtre. 11 Conforma r, corresponder una co 'a 
COn otra. Congruere. 11 mel. DE'<OTAR ú dar mue,lras dc a l
gUna cosa; y así decimos: el semblante "e J uan DIC>: su 
mal genio, su vestido DICE SU pobreza . 11 E 'l el jue¡;o es 
Ser favorabl e la suertC. Se usa lilas romllllmentc eOIl los 
adverbios Nen, mal y o tros semeja ntes. Tiene el mismo 
uso hablando del ailo , de la cosecha y otras cosas de es te 
modo. El"enire P"o"pt're t'el üifau-, It. 11 mcl. Se aplica á los 
libros por las especies que ell ellos se conlienen; COmO la 
ese rilura DICE , la his tona d c Mariana DICE &c. D icere, 
narr·are . 11 all l . P edir Ó rogar . Rogare, precario 11 aot. Tro
var, vN,iliear . Y,ni/ieare. \1 an t. 1I1unt . LAT1R EL PERRO. 11 
8. 111. Dicho no \able por . a. sen tencia, por la oporluni
dad,6 por otro molivo . U sase mas eOlllunlllente en plural. 
Sej¡le-nha. dielum . 11 DEC/R BIEN. fr . Hablar Ó expl ica rse 
eou gracia y facilidad . Fluen!" el cMtdn7l¿ dlcer, 1: DECIR DE 
NO. fr . N egar alguna cosa. Nega," , abllu,re. 1I DECIR DE RE
PESTE rt. CrnnJ,ouer versos sin detenerse mur.ho á pensarlos 
ni es",ibirlos. Ex /e/llpore cannilla fund.re. 11 DECIlt DE si. 
fr. ¡\firmar alguna cosa. A/lirlllare, u,su,,·e. IIIECIR DE U"A 
~ST~ CIE'ITO. fr . fam. Decir muohas daridarles ó des ver
gii enza s. 11/f)"lIIil/alis p,-ob,'is aliqu<m (a¡;ess,,'" 11 DECIR NO
SES. DE ~OS[s. fr . ramo N egar alguna (',osa, Ó estar ne · 
gativo el reo en la coufesion. Negtl.fe, pet·lIegur'. 1I DECIR POR 
D~CIII. fr. Hablar siu fundamenlo. 11 DECIIl CUA 'HAS SON 
Ct~CQ. fr. fam . COII q1le se da á entender que se dice á IIlro 
su sent ir ,í algullas claridades. l' ehemenlel' a/lagl';. 11 DECíR
SELO A USO DELETREADO. fr. COn que Ole explieu la necesidad 
de ne(.·i r con la. mayor claridad al~una cosa. al q I l e se dc..¡eu
li el.d~ dc ella. S'l llabalir" dicere . 11 u~Cla Y HACER. fr. Eje
cutar ulglll lU r.O!':la con mucha Jigcrt:za y prontitud . Opus 'l lix 
prtedidum frse,!"i momento lempori". 11 DIGO ALGO? loe. fam . 
con quP se ll ama la atencion de los oyelltes, y se pond"ra 
la importaucia de lo que se habla. Hu.-";". ud re", ? 11 DI
GO DIGO! Voces que se tlsan para llamar la ateneion de al
gu ua pe rsona, ó parar al que va á hacer alguna eO>la. HeIU! 
lu qllld agi ... ? 11 DIME co" QUtÉ" ANDAS TE DlIUl QUJlÍN EllES. 
ref. que advierte lo mu~hn que infl uyen en las costumbres 
las b~yllas Ó malas eomJ~añías. 11 lllZ QUE. Conlraecion de las 
voces DICE" QUIl. ant. Hoy tieue u . o entre la gente .ústira 
solamellle. Fert .. r, fama e.t. 11 COMO QU/EN NO DIOE NADA. 
exp r. con que se I"eviene que es cosa de eonsideracion la 
que va II decirse. 1 EL DF.ClIl DE LAS GESTEs. La nota 'Lile 
las gCll lcs pueden pOlle, á algum\ aecioll. Fama , , " "'101' . 11 
ELLO DlnÁ. loe. fam. YA SE n ;n Á. Comllnmcllle se usa por 
ironía , y aun se sucle a ñadir: ELLO DItIA SI ES PAI.O Ó 
(,EU IlA DA . 11 ¿ LO R E DE t>ECIR GASTADO Ó REZADO? fr. fa m. 
con que se suele reprentler al qlle no se da por entend ido 
de lo que se le dice. Audi.,t;II. ? 11 NO DECIRLO A son nos. 
fr. fum o Deci r algulla not ic ia :í quien lo oye con gusto y se 
IlprOV ecllil de ella. L ibe1l ter ¡;¡¡dienli aliquid d ie,,", 11 NO 
DEOIIt MALO NI nU E'IO. fr. No cOllles lar. 11 NO DECIIt USA 
COSA 1'01\ CYrRA . fr . o faltar á la verdad. Falsa pro "'I"¡ 
m¡lIime oblr/ldere. 11 NO lJA Y }IAS QUE DECIR. fr . de que se 
usa para ponderar lo que se alaba ,¡ vitupera. ihil su"ra 
dici potut. 1\ NO TENE R QUE DECIR. fr . Qll e,la r cllIl\cncido 
en algulI argumento 6 displlta 1 fa ltar las palabras para. cOllti
n~arlu . I'e"bis tles/ilui. tl POR MEJOR DEOIR cxpr. que sirve para 
corregir Jo que se ha dicho, () ampliando ó rcstr ing.clldo ú acla
raudo la enulleiacion . VI lIIeliu f dicam .1I QUIE~ DICE LO QU>: 
QUIERE, OYE LO QUE NO QU IEIlE. ref. qu e re prende la liber
tad en el hablar s i" rctll'xi.>u, y enseña que las palabras 
han de Ser medidas, rara qu e DO ori ginen respuesta que Sea 
sen tibIe Ó injuriosa a quc la moliva. 11 TÚ QUE TAL DIJtSTE. 
cxpr. fam. con que se significa la p ronta conmoc-ion que oca
s iona alK!'na co a dicha por otro . Di"¡um aliql"''¡ "'gr. forre. 

DEC LSECENO, NA. adj. numo ordin . anl. DIEC!SEISEXO. 
DECI S ION. f. Determ inacion, resolucion que se toma ó se 

!Ia en alguna cosa dudosa . C",/S,zimn.1I :ienlellci" que 8~ 
d~ en 0Ig."11 tribunal en .. plei to ó Ca usa cr i llljJ ~u.l; y a~í ,se 
dlOe : sahó la DEC/SION a favor d e J uan. J I/d,"," sentenlllt. 
11 DE ROTA. L a sentencia que da en ROllla el tribuual 

de la . Sacro R ota en cualquier pleito. Sacrtt! Rolid! ~ci.rio. 
DEC1SIVAME. TE. adv. lll. De Ll'rm inadameule , por decisiOIl . 

Ex .enlen tia j udici.,· n/kriu""e mlJ9is/ratú.,. 
DECIS[VO, VA. adj. Lo que deCide Ó resuel ve; como raZOQ 

DECISIVA, decreto U>:CISIVO. D ecidere , statuer. potena. 
DP.CLA. f. nat. DECE NA. 
DECLAMAClO . f. Oracion escrita Ó dicha con el fin c\e cj~ 

ellarse e." I.as reglas de la retórica, y e si siempre sobW 
asuuto fingIdo Ó sUJ>U~SIO . D eclama/io. 11 So.s~ t ambien al
gunas veces para !Hgmficar todo género (le orac.oncS'. Ol'aUo 
t1~clamatio . \\ Se. dice "articularmente de un discurso PfO'lI\U~ 
Ciado eo~ demaOlado ~alor Ó yehemencia, y muy de onlillario 8e 
llama ~" toda .lIlveellVa a.grm y de templada cOll tra las ller
Sonas n los ".CIOS. fllvechva orallU. 11 El modo de reeila r 1" 

\
1rosa. y pfJnc , pa ln~c nte el Verso t que consibtc en el to~o "-c, 
a voz, en la acclOu y en el gesto. 1kc/a7llalor¡"", dicendi 

gl'tlus . 
D~CLAMADOR, nA. Ill . y f. El qu ~ de~l.ma . DeclamallIT. 
DECLA~IAlt. n. Orar cou el fi n do ejerCItarse ell las " 'glas de 

la. retorica., ,casi ~jelllprc sob~e ~suntf) fio"'ido Ó supuesto. 
Dl ccsc. tmnbICIl por o rar en .Pllhhco. p t!clamflre. 11 Ora r 'i!OIl 
demaSiado c~d(l r y vehemencia, y particula rmente hacer al l ~ lI 
na ilJ\'cc ti \'lL cOn aspereza. Vehemenle,. dicere , in. aliquem 'l'~r
bJ's üU'ehi. 

DE CLAMATORIO, IHA. adj . Se dice del eslilo demasiad" 
vehemen te Ó qu e abuuda de h ipérhol es , y es hu cco é hin
chado. Declmnalo¡-¡ ..... 

DECLARACIO . f. Mallifeslaeion , expl icacion Ó. illte rpreta
c lon de lo que se duu" 6 Ignora • .Dec/a¡-a/¡o , explt,.alw. JI foro 
La deposic iou que bajo juramento hace el reo, le -tigo ¡¡ Jl&
rito en caus:Is crirnin u_les y en plcil.OiiC civiles. 7'edimUllillm. 

DECLARADAMENTE. adv. m. ManifiestaOlent" . con clari
dad . Mamfe.,It!, aperlt!. 

DECLA RA UO, DA. adj. aot. qu o se aplica á la persona quc 
habl a con demasiada claridad . Sen tenllle .nnnifeltu • . 

DEC LAIIADOlt , HA. Ill. Y f. El que declara ó expone. IÑ
('/arator. 

DEC LARA~IIENTO. Ill . anl. DECLARACION. 
lJECLA llA TE. p. a. de DECL.\RAR. El que d eclara. D ecla

f·ans. 
DEC LARAR. a. Mallifeslar, expl ica r, inlerpre ta r lo .quo est,l 

oculto, ó que 110 se entiende bICH . Dec/lIl'arc , maniji:Slal'e. 11 
for . Determinar, decid ir alguna. CO~a. Decide,." ~ejl lell liQ1il 
f e",·e. 11 for. Deponer, testificar bajo jmamenlo el reo, tesligo 
Ó perito en causa civil fÍ criminal. Prujileri, ""iuj(miuu¡ íl!
cereo 11 r . Manifesta r el áni mo, la int eneion. M entttn 'I¡Je.-i,., t 
pale/lIcere. \\ DECLUIA nSE ;. ALGU'<. PERSO~ ' . fr . Hace r Con
fianza de e a, (I cscub rirle alguna cosa oculta. ó rctit!uada. 
S ecreliora cQllsili a fl licl.l l aperll·~. 

DECLARATIVO, VA. adj. Lo que declara .í expl ica de lI na 
manera perceptible al¡;una cosa qu e de suyo no es ó nO está 
cla ra . 

DECLAHATOHIO, RlA. Allj. L o que declara rí expl ica lo 
q lIe 110 se sabia Ó ~staba dud ... o , como auto DECLMÜrORlo. 
EXp011elll, declarans , aperi lJlli. 

DECLARO. m. ant. DECLAItACiON. 
DECLINABLE. adj . G.-alll . Aplíca e á la parte do la oracioD 

qne se declllla por oa os como el nombre. D eclinabi li6. 
DECLlNACION. f. Cuida, de8censo 6 declivio de alguua co

sa. D 'elinatio , l/edil·itas. 11 meto La decadencia ,í miinoiCllbo 
de a lguna eDsa. D imin .. lio, detrimenlum. 1I Omm . La uia. 
cion que en los nombres declinables lienen los casos oblicuoy 
respecto del recto. Numinum injlexio. declilla /io. \1 A ... tron. J,? 
que un aslro se aparta de la equinocc ial h:ícia. u guno de sY" 
polos. D eclinatio. 1I GIIOIII. La diferellcia que t iene UII cdificlO 
Ó pared para estar de cara nI oriellle , poniente &c., lo. cual 
se mide por grados de cí rcu lo; y así se d ice: e. ta pared e. 
meridiana cOn ,Ioee I>rados de D ECLI"~CI ON Iióc i" oriente . In
clinalio, declil/ a/io . 1i DE LA ACUJA . Variacioll UC la aguja. \1 
NO SABER LAS DECLIN~CIO" ES . fr. fam. para dar á cutcnn"r 
q uc alguno es stlma men te ignorautc en todas las c ienciai, 
I qlloran/ill. .~mn Ula Iflbm·are. 

DECLINA TR. p . a . de DECLINAR. Lo que declina. D ecli
" .. ".,. 11 adj. G nom. que Se aplica al plano ó po.rcd que tiene 
,Ieclillaeioll . .Dedina /t •• 

DECLINAR n. I lIclillar háeía una parle mas que hácia olra. 
.De.-linare. 1\ Decaer, menguar, ir pe rdiendo del poder , de la 
auloridad. D ,e .... ·c.r' , 1IIi ... i. 1I mel. Acabarse ó llegar ;Í lo 
último; y así se tlice del sol que va DECLIN ANDO cuando e 1& 
cerCa del poniente, 6 del d ia cuando está cere" ¡j"l allDcbe
cero 11 mel. D ecuf:r, perder el uso ó ejercicio de alguna eo a 
hasta tocar ell el extremo cOlllra rio; como de la virtud ell el 
,icio, del vigor en la deb ilidad. D egellC1·are.1I Gra>~. VOli r 
por sus casOS la parte ded inable de la oracion; como e1 11/lU¡
hre, prollombre &e. I'a.-ia¡-e, jlectere. 1I ant. RECL/l/.JI .. 

DECLLNATOHIA. f. foro La pellCl.On en que se dccllD& ., 
fu ero, <i no se reconoce á. UII.O por legítimo juez. LiIMUU 
!mpp/rr (lf! fnrmn ejuI'andum. 

DECLINATORIO. m. l llstrumento para observar la declina
cion de la pared: se compono de ulla tabla ~uadrada, "1 ea 
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ella una cajita con una hrújula , para que acomodando un 
,ado de la tabla dc modo 'lile haga ángulo recto con I.a pa
red seilale la aguja los grados que dIado contérmlllo se 
apa~ta de la ji"ca ml" ridiana. qu e es le;» Illismp q~e I.a decl!
nacion .Ie la pared. jllstl"II1l1en/ulII 1Ja/"le/IIIII znc/¡IlallOTU dl
gnosc .. n¡/d!. 

DECLIVE. m. DECLIVIO. 
DECLIVIDAD. f. S..tuacion de ter reno , monte ú otra cosa que 

está en cuesm ó declivio, de donde se origina. Es voz nueva
mente introducida. D,clivi/as. 

DECL I VIO. 111. El pendiente, la cuesta Ó inclinacion de a1gun 
terrello. Loó decllVitas. 

DEGOCCION. f. El acto y efecto de cocerse. <Í estar . cocida 
alguna Cosa. Comu nrncu te so U~tL pa ra exp.llcar la dJgeslloll 
que hace el estómago de h. comida. Concocllo_ 

DECO LACIO N. f. ant. UEGO LLAC IOX . . 
DECOLGAll. 11 . <tnt. COLGAR. 
DECOM ISAR. a. COMISAR. 
DECO~IIS0. m. COM ISO. 
DECOR. m. ant. Adorno, decencia. 
DECORACIO . f. Adorno ó lustre. Oma/lls, tlecol'amentl!m. 11 

La mutacion de escena y su adorno eH las representacIOnes 
teatrales : es voz modernamente introducida. Chú"agium, sce
?la nppal'alU3 t ornalus. 

DECOaAIl. a. Adornar, hermosear alguna COsa ó algon sitio. 
Exortlare, tlelo..are. "CO'<DECOIIAlt . Úsase mas coml1nm~nte 
en la poesla. 1/ Tumar d,' m"mori .. ó de coro alguna IccOIon , 
oral'ion tí otra cosa. J1/emorice 'II1.andare. 

DECOIIO , itA . udj . unt. DEcol!Oso. 1I s. m. Honor, r espeto, 
re\ t'n'I/" ia que se debe á. alguua persona por su nacimiento Ó 
Il ignldad. H u)!"s. 11 Cl rrullspcccion, gravedad. Dignilas, gra
!'i/a... 11 Pureza, hOllc.lidad, rc"uto . P udor, ha""II". 11 Hon
ra, punto, estimacion. H OIIOS , d eClt8 . 11 AI'q. P a rte de la ar
q uitoctura, que cuseil[\ á dar á los edificios el aspecto y 
propiedaci quP. les corre.ponde segun sus destinos respectll·os. 
D ecorum in arcl&iteclonicis. 

DEGOltOSAME;"ITE. adv. m. Con decoro. Decenter, rlecol'e. 
DECOltO '0, :SA. adj. Lo que ti elle d~co ro y pundonor. D e-

cen, t ¡"01l,f'.\'lwr. 
DECORUElbE. r. ant . E sc urrirse, deslizarse. L abi. 
DECORltIM lEN"! O . m. an t. COR IU EXl'& ó curso de las aguas. 
IJECflEME '1'0. m. DI~IIXUCION. l/JIminulio , tlecremenh", •• 
DECRf: PITA JON. f. La accion de decrepitar. Crepi/a/io . 
DECREPITAR . ... R enderse Ó saltar con ruido alguna cosa 

expuelm Ó echad .. al fuego, como la sal comun y otras co · 
sos. r,,·'Pilare. 

DECRÉ Pll'O, TA. adj. qu e se aplica á la edad muyavanta
da, y al que por ser muy viejo sude tener muy fala,as las po
lenc;as. S uele tambieu usarse como s ustantivo. lJecrcpilus, 
"mio con/ eelus. 

DEClI EPI rUDo f. Ancianidad, sencctud , suma vejez . S enec
/IIS. // Chochez. S ellec/u.s delira. 

DECllETACION. f. auto D eterminacion ó establecimiento. 
Sla/u/wn. 

DECHE I'AL. adj L o que pertenece ¡. las decretales ó decisio
Iles pontitieias. lJecr-. /alis. JI s. f. Epístola pontificia , en la 
cual el s umo pontificc der ara alguna duda por sí solo, ,', 
COn parecer de los ·cardenales. Epütola " , cre/alis.1I p. El li
bro en que están recopiladas las epistolas ó decisiones pon
tiñcias. Libe,. llecl'elaliwn epidolarllln. 

DECRE1'ALISTA. m. El e¡epo 'ilor ó intérprete' de las de
cretalps. Decnl afium epislolanun illlerpl'(!,'I. 

DECRETAll. a R esolver , delihera r .. decidi r la rcrsona que 
tIene autOridad para ello. D ecernere , .ta/uere. 1 for o lJdcr
minar el juez las peticiones ue la. partes. concediendo, ne
J.ra.udo ó nando tra~lado. Dtce ,'nere , se-nleJl l lam fel'l'p.. 

::lECRE I'Enu. m. Nómina 1; li.ta tic reos que se suele dar en 
lo. trlbuualcs á los jueces, para que se , aya ar.uotautlo lo 
que ve decreta sobre cada reo t ,¡ fin de que no mya. cOll fu
bion por lJ. variedad ,l e causas, nombres, y scutencias, cuando 
los reos SOJl en aJgnll lIúnwro. R ,'oru1IJ ('efMU~', "lI,lalfJ9Its. 1I 
La li'm ó colcocioll de d,·cretos. D ecrelor u", colled.". 

DEC ltEflST ·\ m. El Cxpusltor del lib ro qu e ell el derecho 
canóoirÁl se llama Dccn·w. Gralia"i D eereli inlerpr .... 

DKCltETO. m. La rc.olucioll, dcc i.ioll ó dctermillucioll del 
rey ó de algun tribullal 6 juez .obre c ualquiera caso <Í ne
gocio. J "dici, "esen"/u",, .<enlel/ lia. 11 EII el den'cho e .. nl>
nico la coostitucioll Ó e ·tablecimiellto que el SUIllO pontifice 
ordena 6 fotJna consu ltandu á lus cardenales. D,crel"", pun
tifici",n. 11 El libro ó volúmell del derec ho callónico que re
COI iló Graciano. Graliall i f)ecrdIlJII . Illlnt. Oict;Í men, pare
cer sob re alguna cos<\. SvJfragill"'. 11 DE ABONO . El que se 
expide á los tesoreros generales para. que admltall en data 
en sus cuentas las partidas que hall elltregado en virllld de 
órdell de '. M. Expm,i approbalio . 11 DE CAJON. La re,o· 
1ucioll que e~ corriente y de ésll lu , l le>.criplum ex ji)f'Ulula , 

DfCUETO IHO. adj . que se aplica ni I"rmillo tÍ di a qllc los 
médicos suelen senalar para hacer juicio de la eufermedad. 
D ie. cri/wu,. 

DECÚBITO. In. l/led. El asienlo que hace 1I1gon hUlllor pa-

sando de una parte ~ otra del cuerpo. D er.ubitlU. 11 .n'. La 
QCClOn de rrcoslarse o es~~r echado. A ccubatio. 

DECUP LO , P LA. adj. qu e se aplic", á la cao lidad Que et 
dIez vcces hlnta como olrr. con quien se compara. Decv-

• plus. 
DECURIA. f. En la milicia romana la escuadra de dic¡ sol
dado~ !l0berll[~da por uU. cabo. D ec",·ia. 11 En los estudio de 
gramatlea la JUllta dc dicz estudIantes , y á veces menos 
que e lá scimlada para dar sus Icceiooes al uecurioo. Decu~ 
"iaJI nn!. El corcho de las abejas. Alceare. 

DEC HIATO . m. El que está asigna(lo en los estudios dc 
gramática á ,:,na decuria 6 dccurion p ara que le tome la lec
clon. DecUJ'wlus. 

DECUlHON. 1ll . Entre los romanos el cabo ó superior de diez 
soldados.. Decuria , lJ1·lf!feclu.s decu,.;(1! .1I E ntre los romaDOS el 
que gobernaba alguna coloOla 6 muniCIpio, como los cónsules 
en j{01~a . p ecuno. 11 En I?s esludlOs de gramática el estu
dlall!c a q Ule'l Ilor mas hl>b1l se encarga el tomar la. leccio
nes a diez estudlanles 6 mellOS, segun el número de los que 
concu;ren. lJecurlO. 11 DE, DECU1UON.ES. El estudiante desti
nado a tomar la lecclOll a los decunones. lJecU';Olli/¡¡¡s P"(1!

Jeelu ... 
D ECU fl8A~ . f. p. foro L os réditos eaidos de 108 censos. CeB

suwn 1'editus 1 quorwn el'incentlorU1n jus est domino ("ens"". 
DECURSO. m .. La sucesion ó conti.lluacion del tiempo. De

rurStlS tem}Jons. 
DEC!1~DO . m. Ejemplar, muestra que se ti~ne presente pa

ra Imltnr. E xelllfllar .JI La labor que las IlInas ejecutan en 
el lienzo p.lra fll'ren er, imltaodo la muestra que 1" polle 
I ~ que las euseila. I'uell"rlw, opus o~ pictu",. 11 met. El 
ejemplo y modelo de Virtudes y perfeCCIOnes , y tambien de 
vicios y maldarles. E umplum. 

DEDAoA. f. La porcion que se puede tomar con el dedo de 
al.g~n (\ cos~ que no es dd todo fíq u ida, como miel &C. Q"od 
d'gl lo co /"g. po/e./. II DE MIEL.met . Lo que se hace en beneficio 
de otro para ent retenerle en su esperanza , ó para consolarle 
de lo que no ha logrado. A SBellta/i"nc"la. 

D EDAL . m. Instrum ento hucco ordinariamente de metal con 
9ue se ¡;u~ rnece!a extr<midad del. dedo, y siue I~ara em¡JU
Jur la agoJa al u empo de coser sm n esgo de hertr e. Dlgi
tale sulo";lIIn. 

D E DICACIO . f. ConsagraciOI!, aplicaeion de alguna. COsa 
al culto de Dios, dc la Vírgen, de los santos , y tambien 
á otros fi ne~ y asuntos aunque seun profanos. D edimtio.1I 
L a celelJrldad del (ha en q uc se hace memoria de hab erse 
consa~rado Ó ~edicado a lgulI templo, aliar &c. Fal"", dedi
ca /JO"'B. 11 La HlSCflrCtOn de h dcdlcacloll de algun téml'lo 
~ ~difici() grabada en una \,ieura que se coloc. .. en la pared 
o tachalla del mismo Icm p o para conservar la memoria del 
que le eri~i6 '1 de su destino. I nscI'ipliu, derlicaljo. 

DEDI CA lE. p. a . de DED IC.\R . El que deuiea. Detlicator 
dedica".. ' 

DEDlCAn. a. Con agror, destinar alguna COsa al culto de 
Dio,", de María Santísima ó de .los san tos, Ó t~mbiüu á algull 
fin o uSO profano. lJleare, d~dlca~·e. lime!. DltIglr á alguua 
persona por modo de obsequIo, 1) esperando .u proteccion 
alguna obra de cnt~ndimiento . D erlicare, i·lIsc,·ibere.,1I Em
plear, destmar, a plIcar. Osase lamblell oomo reCiproco. 
D e:tJinttre , 2'ci alh.'lli anifllU11I, in tellfler e. 

DEDICATOlllA. f. Carta. que se pone al principio de al
guna obm I",m dirigirla á la persona á quien se dedica
'~pütola nunctlpa[flrttt. 

DE IHGNAR . . a . Desdeñar,. despreciar , desostimar alguna cosa. 
O .. asc tamblen CUino rt'c lproco. De~pi{fnJt d"d'guQf;. 

DED IL. m. El dedal d" q ue usa n los .egadorc. y otroi que 
trabajau de lIlanos t que regularmente es de c~ero, para 
q ll e 110 se laslimen los dedos. Digi tal. cOI';a"IIIII , 11 GÚtn. 
AN ILLO. 11 allt. DEDAL. 

D~:D{LI.O. 1'0, m. d. de DEDO. 11 SABEn UNA COSA U DE
DI LLO, Saberla t conocerla. pcrfl.!ctall1L·ute Appnme cnJiel't. 

DEUO. m . Ulla de las cillco parles prolongad"s q ue IlaCCII de 
la ~llIll11a de la lIIano y de la pla ll la de ' Ios p ,és. D igilus . 
11 EII las ll1t<hdas ulla de las cua renta y ocho partes en que 
¡¡;e divi~lc la \ ara castellana. D igilu\' , d19¡tali,~ mell~I"·l,. \1 
CualqUiera pOrclolI muy ncqucña. ParliclIla, t porli() mini
Olla. 11 Medirla p'Va llevar' COIl cucllta la media Ó CIllceta : 
diez 11l1d.llos componen cada dedo. Nex"",,, duas, m""mm 

. ",,,liaiÓ,,. in libia/i"", opere wilalll.1I ANULAR. El cuarto 
de la mano . menor que el dc enmedio y mayor que los otros 
tres : se llamó asl por ser ell el q ue se ponian los anillos; 
y aun hoy los ponell e11 él lo. I'rcIa,lo • . D igi/lIs medicus , afl
nlllaris. 11 AUR ICULAII. lJEDO ME~IQUE. 11 CORDIAL Ó'DE I'!!'I
MEDIO. DED/) DEL CORAZON. DEL CO IUZUS . E l tercero de 
la mano, que cs d mas largo de los cmeo. D igil". mrdilU, 
illji""ús. 11 c.onDO. OEDO PULCAR. 11 INDICE. El segundo de J. 
mano. (Lue rcglllarlllclltc si rve para señalar alguna COla 
cxtendi éllti<;le h tia ht part~ que se (Iuiere indicar .. de IQ 
qUe tomó el IIOllltre. I ndeJ: "igilu •. 11 l ÉD1CO. DEDO ~NULAa. 
Ii ME " IQUE. El qu into y Il~as pcqucilo de la mano. lJigtt., 
",inimuo·. 11 I'ULGA.lt . El prunero y lilas gordo de J, QlIUIO , 



DEF 300 DEP 
,'el pié. Po/ltz. 1i SALUDADOR ó MOSTRADoR. DEDO iNDICE. 
11 ALZAR EL DEDO. fr. fam Leyant"rle en señal de dar I~, pa
labra b asegurar el cUlllpll1n1ell to de alguua cosa. En los 
j uramentoi de los criados de la casa real es ,!na de las 
ceremonias levantar el DEDO INDlCE y el de enlllcd,o, lo que 
viene de antiguo segun dice Covarrubias. F .tlem tlure , jl/re
Jurantlq se., e obst"';ngel'e.. 11 ATAR BIEN SU DEDO. fr. fam. Sa
ber tomar las precauc,ones convementes pura sus mtere
ses 6 bendicio, asegurarse en cualquier negocio. R ebus suis 
pel'quam prodde con"n"ere. 11 ÁTATELA AL J)EDO. loco fam. 
que se usa para burla ... del que tiene alguna esperanza siu 
fundamento. S ,bimet habeat .1I CHUPA RS E LOS DEDOS. fr. fam. 
que deDota el gusto con que se come , se dice , se hace lo 
oye alguna cosa. Alicltjus "ei magna detecta /i one affici·1 1 
CONTAR POR LOS DEDOS. fr . Hacer una cuenta ,e nalaudo la 
numeracion por los dedos . Diqi/is ,,"merare , computare. 11 
DERRIRAR CON UN DEDO i. ALGUNO . fr. con que se suele 
ponderar la fu erza de ulgun sugcto 6 la debilidad de otro. 
D igilo alilJ'U"ln dejicere, pros /erile,.e . 11 DAR EL DEDO DE LA 
MANO. fr. V. DAR ALGO BUENO. JI DOS DEDOS DEL OIDO. expr. 
met o con que se explica la eI,,,,dad y eficacia con 'lue 111'0 

le dice á. otro su senti r y queja. I n au,., m dicere. 11 EN DE
R&CHO DE SU DEDO. modo adv. V. DERECHO. 11 EL DEDO DE 
D108. El poder y omnipotenc ia divilla, man ifestad" en al
gon suceso extraordinario. D igi/u., Dei. 11 ESTAR DOS DEDOS 
DE HACER Ó DECIR ALGUNA COSA. fr . eou que se d,\;Í. euten
der que (..~ gun a porsona está ca:-si resuella á hacer ó uccir 
algo. P""im abe.,se. 11 GANAR Á DEDOS. fr. con que Se da á 
ente",ler el trabajo y la dificultad que cuesta el conseguir 
al guna cosa , y tambicn lo mucho que se tarda cn adquirirla, 
aun trabajando siempre . .!E,/re !legoU"", cunficere . 11 LOS DE~ 
DOS DE LA lIA~O NO ~OS IGUALES. fr. con que se da á eu
t ender que hay diferencia en los estados y clases. Neq/le 
tJart$ dig;ti, neque homines sllnt.11 MAMARSE EL DEDO. fr . 
,,60. que e dice del que se bace el simple, y llla l1ltiesta 
que no comprende lo que no qu iere; y NO MHIAllSE EL 
DEDO 3e dice del que es despierto, y no se d"j a engn fl ar. 
S/ultiliam simu/are, S/!tUI<'1I ayere. 11 MEDIR i. DEDOS. fr. 
R econocer, examinar alguna CO~a ó a l,l:!;ull terreno ó pueblo 
COn mucha menunencia y distincion . R egiorlnn ~'eu t"e", ali
gua'lI ru;c/<I'alis"ime perpendel'e. \1 " ETEIl EL DEDO ES LA BO
CA . fr. con que se asegura f)ue alguna j)Pfsona nu es tonta 
como se prcsumia . Quem (I'etlis Val'"1II (Er"llU' esl . 11 ME
TER LOS DEDOS. fr. meto Jnqui rir con sagacidad y destreza 
lo que otro sabe, y hacer que lo cuente s in advertir la as· 
tur.ia con que se le pregu llta. Sec1"etiores animi SM1SU$ cal
licl¿ erlorquere. 11 POR LOS OJOS . fr . meto Pretender que al
guno t rca lo contrario de lo que sabe con certt'za. Tenrbl'as 
lllci off"'1Idere. \1 MOIlDERSE LOS DEUOS. fr. met. E .<col,·ri zarse , 
irritarse por no podeA tomar , cllganza Ó satisface ion de aJ
gua agravio. F w"etOe , furo,-e corripi, 1'I'h emcnler il'fl.\·ci. , ¡¡ 
l'O~ER Á uso LOS CISCO DEDOS EN LA CARA. fr. fam . D."I" 
u na bofetada. Alapam impinge,.e alíc"i. 11 PO~ER BI EN LOS 
DEDOS ES EL ISSTllUMESTO. fr. 11ICt. T oca rle cou des
treza y habilidad. P ides scite pulsare. 11 SE NALAR Á ALCU"O 
CON EL DEDO. fr. Notar á alguna persona por alguna cir
cunstancia 6 motivo particular. Osase muy comunmcnte en 
mala parte. Digilo aliquem ",on31.·",. •. 1I SER EL DEDO M.\LO. 
fr. fam. con que se da á entender q ue se sucle achacar 
á alguuo todo lo malo que acontece . Crimina omllia in "".
que", verli, conjici. l! TEN.ER MALOS D EDOS P ARA OHGANJST.o\. 
fr. fam . con que se da a entender qu e al guna persowl no 
es á propósito para el destino tÍ que quiere dedicarse 6 en 
que está empleada. MU""'i adimplent/o 7JUf'lWI ap/It." e.'~ •. 11 
TENER SUS CINCO DEDOS EN LA MANO . fr . mel .. y fam. Dar 
á entender á otro que lIO se le cede en valor ó fucrzas. N e
que virluie, neq/le t11'ribus aliclli celfeJ'e. 

DE DUCC ION. f. DERI VACIOS. D , d!tc/io. 11 Descuento, rebaja 
de a lguna cantidad. Dedltctio , ,·ubduclio. Ir Mü.,. La progresion 
natural de se is voces qu e subcu por este ('arden ut 1 re, mi, 
fa, sol , la, y bajan cfl.tltraRlIcstas lft , so l, fa" 'mi, "e, ut: 
llámase así porque conduce las voces de souido grave en Hb'1l
do y ell sobreagudo, y de sobreagudo en agudo y grave. 
P,·Qq,'es.\io Jnw¡ú ·a. 

DEDUCIENTE. p. a . de DEDUCIR. El que deduce. 
DEDUCIft. a. luferir , sacar la consecuencia de una cosa por 

otra: como del mal color d..! rostro se oed uce que el hombre 
no está sano. C"1Ijicere, cullioete. 11 Rebajar, desconta r al gu
na partida de nna cantidad . D educere , ."hdltce,., . 11 foro Ale
gar, presentar las P'lrtes sus defellsas ó derechos. Ex jure 
agere, ju ~' ,\uwn legib-us jit·nulre. 

DEDUR. adv. In . anl. DificultosamcI! te. Piz , tegrr!. 
DEE-A. f. aot. DIOSA. 
DE FÁC I LE. adv . m. ant. PACI LMEXTJ¡. 
D F FACTO. adv. m. DE HECHO. 
DEI"ALCAR. a. J)ESFALCAll. 
D EFALICIIJO. DA. adj. a,,1. FALTO. 
D EFALLECI MIENTO. m. ant. OE SFALLECOIIENTO. 11 FA LTA 
DEFA MAR a. nnt. INFAMAR. . 
DEFECADO, DA. adj. auto L imp io , depurado. D eftecallls. 

DEFEeCION. f. Sublemcion. levantamiento . conjuro.cion 
De/eclio , ,·ebelliu. 

DEFECTlI3LI<:. adj . L o qu e puede fa ll ar. D 'fi cere ¡Jotens. 
DEFRCTlLLO. m. d. de DEFECl'O. 
DEFECTIVO, VA. adj. Lo quc ti ene a1gun defecto ó falta. 

Drfedi .. us, impet f ec/"s . 
DEFECTO. Ill . 11IlI'erfeccion, f,dta na tural ú moral. D 'fec lus, 

vitiwn. 11 p. Irnpr . Los pl iegos sO urMles qu e resultan de la ma
no perdida que se echa clem:is ell cada jOfJlu dn para que salga 
completo el número de ejemplares que se han J!mnd"do ti rar. 
Aplld /ypographo$ folia residllu 1¿ost cumpleta librol'WfI vulu
'1mna. 

DEF.ECTU05AlIIENTE. adv . m. Con defecto. Im]JeljecU, 
,·, tlOse. 

DEFECTUOSO, sAo adj. Lo que está imperfecto , f"Ito. 1111-
p el'ff'cllts , muncu.( . 

DRFE\1TNADO. DA. adj . ant. AFEMINADO. 
DEFENO.EUEIIO, HA. "dj. anl. Lo que se puede defender. 

PrlPsillio lu{u,.\· , 'ml/n i/us. 
DEFEN DEDOH . m. DEH:SSOR.II anl. ABOGADO . 
D EFEN DER. a. Amparar, librar, proteger á alguno. D efen

dere . lIl\1autPll cr , conservar, SQlStencr alguna cosa contra el 
dictárncn ,; gusto de alg"Illo. TI/eri, derF1I{/f!"rc." Vedar, pro
hibir. Vetare, 1J'·vl.ill&'·". 11 Emba"tlar. O/¡, tare. Abogar, ale
gar en fa vor de olro. j j/,u alujlto dlcere, causam a9cre. \\ AC'l'O 
Ó CONCLUSIO~ES. fr. V. ACTO. 

D EFE:-I OIENTE. p. a. auto de D¡;FE~D¡.;It . El que defi ende. 
D,fe1ld.n.,. 

DEFEN DIM IENTO. m. anl. La accion y efecto de defender 
(. defender'". D eJensio. 

DEFENECEH . a. p. A,'. Dar el finiqu ito &. una cuenta. R atio-
l1P'1n l1el epi ;' el pxptwsi j ¿lIiJ'e. . 

DI<:FENECIMIENTO. m. p . A/'. Ajuste 6 finiquito de cuentas . 
A r" 'epti 1"lltiu. 

DEF~: S.A. f. L a ac~ion de defender ó defenderse. D.rfensio . \\ 
Arma, In strum ento u cosa, con que uno se rC:l lstc o defh.' llcle 
de algun riesgo. lUunimen, '1n /l nímen l'llUl .11 Am\lU rO, protcc
cion , socorro. P ra:.\idiwn .1I Cualqu iera. o bra ( e fortihC~<tioll 
q ue sirve para deft.'lIder al ¡.wna plaza, Ca mpUII1l'lI to &c. U ~a
se COlOunlll en te en plural. !)rte.\'l·dium, mUlliml' lItwlI. 1I p N111d. 
Pedazos de cables \'il'jos , q ue cuelgan de jas h~lI,das ha~ l a d 
agua 1 y sin'cn \Jé;ua que no se 11Iullra tc la (.' mbarruciOIl cuan
do llega la lanc ,a á su bordo. R"tleu /'Ílml obslJ/<loru", j i'usta 
e la/e,·ib,t.< ",avis pet>den/ia. 

DEFE:-ISA ll LE. adj. L o qu e se puede defender. P rasidio ¡k· 
mlt.\·, 11l llnitu8. 

DEFENSA Lt. it. anl. DEF FSDE R. 
DEFE:-I" ATRIZ. f. ",,1. DHE~Sn){A . 
DEFENSIBLE. adj. a. t IJ hl·ESSA OLE. 
DEFE~510 "'. f. anl. D et'cn" " <lescar"o.1I nnt. Defensa , am

paro, protccc iolJ. P rte.,itlium. I! ~lIIl. l"rúhi bi cioll, es torbo ó 
Jlnpcclilll t;' lItO. Prv/tlbllio, ob., laculum. 

DEf< ENS IVA. f. La situaci"" ó esladu del q"e ~olo 'ra'" ,le 
defend erse. 1I ESTAH Á L¡\ Dl:.FE,,"SJ\'¡\. Ó JlO'\"EHS E sounE LA 
DEFESSJVA. fr. POll crse cn eslado de Jdcudcrsc sili quere r 
neometer ni ofender a l enemigo. D'f ensiOll i tanlülII in/lIIlulII 
esse. 

D EFENSI VO , VI>. adj. Lo que sirve para defender, repara r 
ó resguardar . T IMndo apll/s.1\ s. m. Defensa , reparo, preSt' r
vati 'o, resguardo. P ,.",sidiwn, t e9111<1I. 11 p. Pa ilu. doblados, 
a.gujereados y mojados el! alg:u ll licor quc ~c apl lCun al 1!1l

ferino para corroborar Ó refrescar. L i1lleoli lJ/icati, liquoJ'cqu.c 
irn'lIIli ll!g1'O I'UUl m~mbri.,· joC'ell tlú', 

DEFEN~OR, RA. m. y f. E l que deFiende ó protege. D ,je" .. or, 
p¡·oleI'lOl· .1I foro La persoua q ><e nombra el juez para defulder 
Jos bi enes de un concu rso t á fia de que defienda ,í los ausentes. 
lJrJcns01', palr01lWi. 

DEFEN50HIA . f. foro E l ministerio ó ~jercicio <Id defensor. 
Pnl l'(mi , l uloris UIl/1W$. 

DEFE'I~OHIO . In. J\l ani fi esto, escrito apologélico eu defensa 
ó sulisfaccion de alguna persona ó de olra cosa. L 'iúel' apolu
qflic"s. 

DEFElIENCI A. f. Adhe.ion al dictámen 6 procp-der aj eno por 
respeto () por cx ecsiva mocleraeiou. 

DEFE!lENTE. adj. El que dcti ere al ¡\ictámen ajeno, sin qlle
rer sostener el suyo. A ssel/ ticns alleri, po.thabita ]l"Opr'ill 
A'eJl t r'u/ia. 

DE FEH IfI. n. Convenir con el dictámen de otro, adherirse :í él. 
AliclI; as"e" tir'; 11 a. Comunicar. dar parle de la ju risd iccion 
,í po,ler. /J~/é!Te. 

DEFE -A f. allt. DEHESA. 
DEI·'E-AR. a. anl. Adehesar ,í acola r. 
DEFE';¡O. SAo adj . all l. Vedado ó prohibido. 
DEFIAN ZA. f. tUll. OESCO~t'lANZA. 
OEFIAR. 11 . ant. DESCOSI·I.<R. 
DEFICIENCIA. f. "nI. ~; I defecto 6 imperfcccion de alguna 

c¡nsa. DFfrclu!i , imlJlJlfedio. .' . . " 
DEF1Cl '\'. m. Voz puramente latma. E n el comercIo s'gmfica 

el descubierto que resulta cOOlpurallllo el hab~r ó caudal exis
teJlte COlI el fondo capilal pues 10 en la empresa; y en la ad . 
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mlmslralion r.ública la parte q ue falta par:!: 'Uenar ,las e9:rgas 
del e, tado, rellllidas tod as las s umas des tInadas a eubnrlas. 

DEFIDAC IO:-l . f. 311 t. FEA LDAD. 
D ¡,; FI N lC IO . • f. E.<posictOu clara, ex acta ~ I,Jreeisa de . la 

naturaleza de aI guuil co~a. De/milio, fxpu calw. \\ L a declslou 
ó dderllli ll tlcion ue aJgulJ í.l dUda, pleito ti contienda por ~uto
ridad legitima; y así se llaman DEF I SICJO;oJES las resol uc l(~ n.cs 
ó determinaciones de los coneiltos y de los pa paso Dec.slU, 
decrelulIl. 11 p . .En las órdenes militares, excepto la de San
tiago , d conjunto (l e estatutos y ordenanzas, que Slrven 
para su gobLcmo. S{(I tula . 

D EFINID() llo 111. El I]lI e defi ne 6 determina alguna cosa. Dif
finilor. 11 E II a lgull as ó"lenes religiosas carla uno de los . refi
gifl!'>Os que con el pre lado principal forlT~an una cspcc.le. de 
cOilscjo ¡ltullado UEF I ~ ITOIUO, para e l gobierno de la re llgJOll , 
y resolv(' r los ra"üs mas graves. Hay OEFl:'II'lDOlt gcneral y 
p rt)vi w;iaI : gcneral es el que conc~r r~ COII el gencral para el 
ghbicrno de toda la 6ru en; y provlllcml el q ue solo asiste en 
Hna prov incia. Ordill is mO'nadl.alis prt?frcll~ ti con.\'i li¡~ . . 

D EFIN [R. a. Exponer cou eI ,,,,d,," exa ct. tud y preelslon la 
ua tllraleza de al guna cosa, E xpltl1lare. ll D ecidir, dCle rminar , 
resolve r a lgutla cosa dudosa . D ecid" 'e, sln.lllf re. 11 Pi ll l . Co n
clu.ir algu na o bra trabojan do con perfeccion todas sus partes, 
aunque St!au de Jas nl cUQS priucipales. Absoh'ere , adam'ltssim 
1,",./icere. 

D EFI NITI VA l" [':'\1'E. ad v. m. D ecisivamente, resolutiva
men te D ,'{rui/e. 

D E f l.\'ITI\O , VA. !adj. Lo <¡u e (l ecillc, resuell'e Ó concluye 
(¡ ILimamclltc a lgu lI a. ('o~a . E .. 1I111y usado eu 10 forense , y se 
a pl ica ~ la selllelle ia que cOlllprellde el todo del pleito. F i
n rm rei J'w ponen,r;. 

DEPlNITOlUO . 111 . El cuerpo qu e COII el general ó pro vin
cial de alguna {,rden componen los religiosos dcfin idorés gene
ral"s 6 prov incial es , y la junta ó congregacion 111 C cel ebran. 
Ordin;., >nonarho li" S<!la/n.' . 11 La I"cza destlllaJa pa ra las 
jU ll ttl '\ ,l e los (h' fi nid" res. E.cedra. 

DEFLAQU F. CIM I~ YI'O . 111 . allt . ESFL.lQUECIM .ESTO. 
V E F' I,UJO. 111 . allL . Flu .'( ion copiosll Ó a bundau t e. Fluxio, pro-

{l ll l'illm. 
D EFOI R. a nnt. E,·ita r . Vital·e. 
DEFO~ DONAR. a. llnt . DESfOsDA R. 
DEFORMACION . r. Alterar.lon ó deseo\\lpo icio" de la form a 

ó fi gu ra exterior de a l¡¡una cosa . D ejonnatio, c/eformitas. 
DEFO~MADOR, RA. m. El que desligura, afea Ó descom

pnne el e>lte rior de alguna cosa . DfJor1n((1lS , !mdalls. 
D EFORMAR. a . Oes fll~urar, a fea r , descomponer la propor

cioll ó si metría de nlgullél cosa. . D ejormare , j a:dlUC. 
DEFOItMATOIHO , 111.\ . adj . Lo que caUsa deformidad . , 

D efu nnun.fi, .!re" ftll ,\', 
D EFOllM E. adj. De.,figurado, feo , imperfecto , desproporcio

lindo. Dr fo l' 111 i." t lurp is. 
DEI~ORME \ 1 E~TE . adv . 1\1 . Con deformidad . Defll'lniICl·. 
DEFOltMIDAO. f. F ealdad , im l'crfeceio ll 0 11 la li gu ra. D c

f fJ l'tnil a\' . IU.l'p ,ludv 11 md . E rro r grl)s~ro . T a,,,}) is. erro)". 
DEF'IIAUOAC IO N . r. La a ce ion y efecto de dctraudar. De

/i·aud,,'ill. 
DE F RAUDADOR , HA . m. y f. El que defrauda. Frultrlu/or. 
DgP ltAUDAl1. a U Sllrpar " o tro lo I]uc le Loca dc uerecho . 

F,.awlar •. 11 ["rustrar , hacer inút il rí !lejar .in efecto alguna 
co~a. Ffll$l1·m'i . 11 HI eL l ' urba r , qui tar, C' mbarazar ; como 
DEFRA \J DA R 1 .. claridad dd sol, el sue DO !\te. l nlercipel'e, 
1.lI' tf!J·i " t l'e. 

D EFUERA. IIdv. l . Exteriormente ó por la Jlarte exterior. 
F ur i., . eJe/l'illsecus . 11 POf{ OBl"UERA. mou . a v DEfUERA. 1I 
J)O /t DEt'UErtA LE CAE . fr , fam . r.on qll e se d :.\ á entender 
qu e uua "osa nO perjudica notablemente ;, alguno, Ó que 
estl' no s ient.e d ema~iado el p~ rj ll i cio q uc recibe. 

n EPUIIl . a . nnt. II lJ lll . 
DEFU "lC IO~ . f. ~ILI ,,"n. 1i all t. F Ulleral, exel]uias. 
]) EPU. '1'0 . 111 . anl. D. t·U" 'IO. 
DEG !\ NA. r. allt. Grallja , casa de campo , heredad . Prtedill1l1 , 

rll.~ • f/l'n dlllL 
DEGANEltO. m .• nl. (;IUNJ EllO . 
D EGANO. m. tInto Q uill te ro ó adm illistrador de hacienda de 

campo. Vil/kus . 
DEGASTAR. a. a nl. D.EVASTAR . 
DEGENEHACION. f. Dp.scilCcimicnto ó declinacion de alguna 

co..;:u. D,.pr fl/ '"Lio , lleclinalio. 
DEUENEHANTE. p. a . de DECE"EllAll. Lo que degenera. 

OrgflltJ'all ,' . 
D EGEN EH AR. n Decaer, desdeci r, declinar, no co rr('spon

der aJ¡''ll il tl COsa á su primera ca lidad ó estado. D egenerare. 
11 me to Decaer alguno de la antigull nobleza de los antepa 
sados, no correspondcr :1 las \' irludt.'s de 103 mayores o :i 
las que ól tu vo en otro tiempo. D egenera.re , ¡]egcnerem. {teri. 
11 P int. D esfigurarse alguUl\ cosa pusnlldo á parecer otra. 
D f'gl'71e l"nre J 7nulm';. 

D EGESTlIt tl. anl. DIG ERIIl . 
DEGLUCI0 N. f. La accion y efecto de Il e~llltir . Deglutia. 
DEGLUTlH. n, lIut, Tragar ó devorar, Degltdire. 

DF.GOLLACION. f. La ar.cion y efecto de degollar. J'ugulU/io ; 
DEGOLLADERO. m. La " p¡lrte del .cuello arrimada al gnz. 

Date., por donde se deguella al 31111n,,1. J lIgulum. 11 El sitio 
destmado para degolla r las reses . L ocus p.cudum ctedi (Ú

stinalus. 1J auto ~I t ablddo ó cadals? que s~ hace para 
degoll a r !J. un dellncueute. P egma ,'e,s equeslrts O/·C/ini. oh 
crimina jugulandis: Ir En los co rrales de comedias t ablon que 
di!idia la platea 11 lo ancho despues de la últ ima lila de 
aSIentos, dejando un espacio vacío para los que estaban eu 
pié . L ncus, sedes Iheatmli.' hislrion ibl<s '·'lIIoti"r.1I aut. DEGO
LLADURA por e l escote. 11 LLEVAR AL DEGOLLADERO. fr . meto 
P oner :í alguno en gravísimo riesgo. 1" ext,. .. nllm pericululn , 
r1i.<crimen .liqu . ... da,·e. 

DEGO LLA DO. m. ant. DEGOLLADURA por el escote. 
DEOOL LAOORAHA. m. y f. El que degüella. JUQlllans. 
DEGOLLADUR . f. H erida que se hace en la garganta ó 

Cuello. Ytlbills jugulo i,"fiie/mn .. 11 El escote ó sesgo que hacen 
los sastres en las coti lln.s , jubones y casacas de las mujeres. 
Yestis qUli call1ftll ambit 1)l'fI!ci.io. 11 Alba,¡. El hueco que 
queda entre ladrillo y lad.ri llo, el cual se llena de mezcla Ó 
barro . L alerwn. j""c/ura . 11 E scull . La parte mas delgada do 
balaustres y rejas. €Iall"'o"um lJar8 gm'·i lior. 

DEGOLLAMIENTO. m. ant. DEGOLLACIOS. 
DEGOLLAR. a . Cortar la garganta dú a lgun hombre ó ani

mal. J !I.1"lm'e. 11 Escotar ó sesgar el cuello de la8 vestiduras, 
Ul'am vestis ql"" eol/"'II ambil prtecidere. 11 meto D e, truir, 
a rru inar. E cerlue , da ere . 11 ESTA PERSOS.' ME DEGÜELLA . 
fr. fillll . eOll que se pond.m la pesaJez ó disgusto que se 
s ufre dd trato de alguno. M oles/l/,.\· ac gravis hic hQtno esto 
11 SÁC .~ME DE AQui y DEGÜ~LLAME ALLi. re f. COI1 q uc se da 
á en tender que nl uehas veces por IJbrarsc del mal que se 
padece, se desea otro mayor. 

DEGI?AOACLON . r. El acto de degradar solemnemente á 
alguna persona de los honores y privilegios que ten ia. Ex
aue/oratio. 11 ·Pint . La diminucion qu e en \'irtud de la pers
pectiva adquiere media..,te la distancia cualqu iera de los 
c uerpos <lue en ella se fi ngen, decl inando de su justo y na
tural tamaño. D imillulio. 1I DE COLOR . P in t o La declinaeion 
Ó moderaciol1 de tinta que en 1" pintura se ouserva en 10. 
t érminos que se consideran mas 6 monos emo os, C-olo1'is 
temperalio. 11 DE LUZ. P into La templKnza de los claros en 
la pintura en aq uellas cosas que ' están mas distantes y lilas 
remotas. L uci., l empel'atio. 11 REAL tÍ ACTUAL. L.a que se 
ej ecuta con las solemnidades preven idas por derecho ó cere
mon ia introduc ida. D eg"adalio .olemnis. \1 VERB AL. La que 
se decla ra por juez e ",pet.ente sin 1 egar á ej ecuta rse. 
E xau,d oralionis St: 'lLlenli{1. (i j Ul/i,'C lata, 

DEG I! ADA II. a . D eponer á al(>una persona de las di gnidades , 
honores, empl e y rrivi:egios que t iene Deg"adare, g"IIc/" 
c/igrtÍlalis dep'ilere. 1 r. HUUlillarse ó abatirse á 10 que D(l 
cnrre~ Jlnnde . Yilescere. 

DEGREDO . \\l . ant. DECRETO. 
D EGüE L LA. f. anl. UECOLLA CIOS. I1 ant. Cierta pena que se 

lle vaba de los ganados I]ue entraba'l en cotos vedados. Mul
cta • . , m'lI.ldalio. 

D J::G UELLO . 111 . La accion de degollar. Jugulalio. 11 La parte 
mas " e";ada del dardo, ó de otra arma ó instrumento seme
jall te. T.ti pars lenuinr, exilior' ll LLEVAR AL DEr. ÜELLO Á 
ALGU"O. Ll evar al degoll l\dero.l T.RAft .~L DEG Ür.LLO. fr. 
fam . Procurar con el mayor ahinco perjudicar á alguno ó 
perderle . Aliqllelll t'exare, pes.,.",lia .. e. 11 TOCAR Á DeoÜELLo, 
111il. fr . Oar la señal de ataqu c. P "gnte si9"U/1I da .. e. 

D EGUSTAC ION . f. ant. PRUEBA. 
OEH ENDE R. a . ant. HENOER. 
DEI-I¡'~NDIMIENTO . 111 . an t. HENDlMIENTO. 
DEHESA . f. P arte ó porcioll de tierra acotada, destinada 

regularmente para pasto de ganados . P Wicua. 11 'IUI E" Á 
LOS TREINT .~ NO ASESA NO CO~IPRA R,( D~' flESA . ref. que ad
viertp. qu e el que no tiene ju icio cum plidos los t reinta años , 
con dific ultad le tendr;, después para addantar s us intereses. 

DEHESA R . a. Hacer debesas de las tierras comunes. A,gt'll n¡ 
1Ja,~cuix df,~l;1tare. 

DEH¡';SEU O . 111. an t. El guarda de ladehesa. P nscllo,·tlm <" .. los. 
DEt-I OllT .. Ut. a . a nt. Dis uadir ó desaconsejar . D ehor lari , 

,¡ú;sun(/pre . 
DElCIDA. m. H ;ilI ase aplicado á los que dieron la mu erte :í 

J esueristo ó contribuyeron á ella tic algun modo. Christi 
orC;a01'. 

D E ICLU LO. m. El ltOmicidio dc Cristo nuestro bien, Dios y 
Ho mhre verdadero. Cl ... i.t /i ocei. io. 

DEIDAD f. El :'ier di vino Ó esencia divina. Divillilns. 11 
Nombre que dieron los gentiles;) sus falsos dioses , y eS muy 
usado entre los poe tas. D it'inillts, m"'Ien. 

DEIFI CAC IO:-l . f. Trasformaeio n qu e causa el poder Jo la 
gracia en el " Imil del j usto, u niéndol a con Dios. y dej ;í ndola 
como de ificaua, Di tl¡,,,ilali.\' comnwnical¡CJ . 11 Entre los paganos 
la aceion de dcitica r ó poner ~ los héroes y emperadores en 
el número de s us d ioses. Apo/h eos; .•. 

D E I F 1CAH . a. Divinizar alguna COsa por medio de la parti
cipaciol\ de 1" ¡¡mcia, Divillitalis PllrtiC'ipem lacere. 11 EJllra 
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IOB l1aganOJ poner ó escribir á sus hér~s en el número de 
a U$ falsos dioses. ¡-lamines ln 11U'lnerUm d&JrNm. ad.,ciscere, 
II¡fRcl'ibe,·e. 

,DEI F ICO, CA. adj. Lo que pert.cllEee á Dios. A d Deu", 
"e/'linells. 

DElSMO. ·m. Error de los que reconQOOQ únicamente á Dios 
como autor uatllf"J , .y niegan la reve1acion. T heii1lliUs. 

DEl~TA. adj. El que reconoce un Dios como autOr de la natu
raleza, pero sin admitir rcvehcion ni cultO externo. U$asc 
tambien como sl1slantivo. 'l'heista. 

D EJA. f. Ln Jl3:rte que queda y sobresale eutTe dos muescas 
ó cortadu ras. Prutni"entia. 

D EJ .\CION. f. L a accion y efccto de dejar. Demil· .. io , abdi
I"l1 t;o. 

D EJA DA. f. DEJAC ION. 
D EJ ADEZ. f. Pereza, n:\IEligencin, abandono de sí mismo ó 

de u oosas propias. 1'I e9/ig,ntill, ig.za,ia, Ü"'ffUO'" 
D EJA,oO , DA. a~j . que se aplica á la I'er~ua tloja y negli

gen te q ne no CUIda de su COIlVCOlencU\ o aseo. lVegligells, 
'yem;.·sl<.., ine,. •. '11 Caido de ánimo por alguna mel anM1ía ci 
enfennedad. A nillw abjec/us, /angtte'n.. 11 nnt. D ejo, final. 
Pi"i •. 

D E J ADOR . m . ant. El que deja sucesion. N a/os ex $.,.elin
qWtns. 

DEJAMIE TO. 1l1. DElACIO:" . 11 Flojeda d , descuido. ¡tltrlia, 
iglldt,ia, 'TIegligenlia. 11 Descaeeimiento de fuerzas ó ftojedarl de 
áuimo. Debilita" , langllo,·. 11 D esasimiento, desapego de al
guna cosa . .Abdicatio . 

D EI AR. a. Soltar alguna cosa, re tirarse ó apartarse de ella. 
l leli.ltluere. 11 Omitir; y R' ¡ se dice: DF.J <> ele 'hacer ó decir 
tal COsa. Omjtlere, p'·d!termiltere.1I Consentir, pennit ir , no 
impedir. P ermitiere. 11 Valer, ocasionar ó producir ganancia; 
y ,asl se dice; tal negocio me DEJÓ mil du~ados. Lile,'''"" 
oJTel're. 11 Desamparar. Jf)e.erere, derelinqt,,,,·e. 11 Enca rgar, en
comendar; y así se dice: UEJAil uua de l'~nilencia a l cuidado 
de otro. O"m.mitlere, cOllI'frrenda,·e. 11 Faltar, ausentarse ; y 
a si se ~. e: la calentura 6 el ardor nEJÓ al eufcrmo. Abire. 
drjicere. Djsponer Ú orocnar tdguua. cosa al ftUSl'Htarsc ó 
partirse ¡ara ~ue s irva desptlés ó para (Iue otro la si rm 
en s u a "nt!ta. e/j"q uere. 11 :COmo verbo auxiliar unido :í 
algunos participios . sivos ex plica la pre\'cncion hecha ni 
'8l1sentarsc de lo que L pa rticipio sign¡fi ca; como dejar 
d icho" escrito. R e/illq!l . 11 Como " cr.bo auxiliar unido ;Í 

rugImos infinitivos explica e~ _modo especia l de suceder ó 
cjecu tt\fse lo que significa "verbo e,on quien se unc ~ y 
entonces se nsa regularmente COl~ 1'ccíproco ; como DEJ A R
SE querer , seuti:-, bebe r. Peonillcl;JJ..lI Con illterjeecion es 
algunas veces expresio ll de amén~\Za~i..... ~()tnO W:: JAL'E qu e 
venga, DÉJA'LO, que ya ver'ís. Si". , s'¡"as.IINo i1,quietar, 
p erturbar ni molesta r ; y así se dice: O'¡JH1E en paz . De
sin ere. 11 Nombrar. I lls/i/u,re. 11 D ar al gllna ro,,, :. o tro eJ 
que se ausenta, ó hacer kgado de ella el qu e hace testa
mento. D O"""e, leqare. 11 Faltar nI carillo y esti macioll ,le 
alguna person". Ab amor. "rl benel'olentia dejicere.11 Cesar , 
DO pros('gu ir lo em pezado. Ú sase como recíproco. oCessal'e, 
.desis /ere.1I ant. P erdonar. Cundon""e, ,·emill .. re. 11 r . D escai
darse de sí mismo l olvjdar su ' r.onvcnicneiar.; d ·aseo. Ne
~ ljg~"lel' se gerere, sui cllram a/¡jicere 11 Entregarse, ua rse 
a alguna cosa. R Fi aljelli indnlyn-e. 11 A halldonarse, cacr de 
ánimo por fi"jcdad, abati'l1 icnto de áJl illlo y péreza. L a,,
guest:e,"t, animo t.frficere. 1\ Abandonarse. cntrega r-1e ; y así 
se dice : DElAllSE nI arb itr io de la fortuna, de los "icntos 
&c. Se pennjl/ere. 11 Á ESCUllAS. fr. 3nt. Burlar á alguno. 
D ecipere, "pe jmstrari. 11 Á OSCUIIAS. Har.er q ue uno ,]uede 
sin lo que solidtlt. 11 APA RTE. fr . O,nitir p a rle de un dis
curso por pnsnr á otro mas urgente. PrfRler1llillere.1I ATIlÁS . 
fr . ml't. Adelantarse , aventajarse. P/,{crell.re, antev'e, post 
sr ,·e/ill qIlCl'e. 11 CAEII. fr. ant. ABANDO"A I!. 1\ CAEIt ALGU:"A 
COSA . Solta r de repente lo que se tenia a si( o. D i",il/ere. 1I 
E:" OLASCO Á U>lO. fr . mel. y fa1ll. n "jnrle sin lo qu e pre
tenuia Ó cspl'rab". Decip"'e, "p e", fuller • . 11 E ~ BL,\NCO A1,
GU'<A COSA. fr. 1.lct. OIOj¡irla , pasarla ell si lellcio. }" '«:I,I'
tnUlere, (Jm-iltel'e . \l DEJAIlLO VAE!n . fr. fumo COn que se cx
pJica. la felicidad que til~ncn al gullas mujeres cn sus partos .. 
F !lcilt, sil/e labo re pm·ere. 11 PARA QUIE, ES. fr, COn que se 
explica qne debe mirarse con ,Ie' prccio el mal proceder de 
qUJCll no tiene erianza 11; ob]jga(' iouc~. 11ominc", 11rocaccllI , 
peln/unlem despi,'ere . 1I DEJAIt 'lOt .IDO. 11,lber fat igalio exccsi
vamellte á alguno. SWlI1/1opere Ilefa/ jgal/(m ?'e/jl/quae. 1I DE
J ARSE CAEt!. fr. meto y fam. Cc,lcr ;i In fnerza de la cala
mida.d ó contratiempo : afloja r en al glltl emp l' Iio j) prctclI-
8ioo por llls d ificultades CJne se eUClIen tran. D iJ!iml/ali " ,1 
p e,.jcllto cedere. 11 fr . fam . I \abla"do del '01, cnl nr &C. e, 
obrar estas COSilS ('.OH mucha clieacia. IIl'hclUf'1ztel' agcre. 11 
DEC I R. fr. Soh ~rscle :í alguno ('11 la ('() tn'N saeioll a l g u lla 
especie que no le coHH.'nia mal1ifct-itar. 'Tt'lI1l' /' e eJluli,.e, in
C0'11sULJO laqui. 11 Decir algllll<l COSi.l eolito ni d l'M:u idQ, co n 
el fin de que se se pa. Simulala incuria, rtmwrrm SJlargprr. \1 
LLEVAR f!E ALGUSA CO'A. fr. De!,oner el dic t:imeIl propio 
p or ¡¡egulr el ajclio. A more ~'e/ odio d«ci I capi. 11 UOCAU. 

fr. D ilatar la conccsion de lo que se pitle ram que _parez
ca mayor la gracia y se haga mn~ estimable. DjjJi.cu/u r 
exom,.i. Il VESCER. fr, Ceder y conformars e r..on el dIct.ámen 
de otro, allnque sea con repugnaur. ia . C~de,.t , annuert. Jl 
VER. fr. D es"ubrirse , aparecer lo qu e eslttba oculto ó retI' 
rano. Appllre"e, Ilalt8ce,.e. 1I DEJA 'l OO U"A COSA I'OR OTRA. . 
fr. Mudaudo de conversacion, "ar iando sin prorúsito de su
geto ó materia. Temer~ sermone., misando. 1 NO DEJ A. RSE 
E:01S ILLAR. fr. meto y fam . ° dejarse dominu r ni querer 
estar sujeto 3. otro. Dcnni12nttt:m. altef·iu.f f'e.'iJlUcre, hallA pali. 
1I 'lO DEJA R VER DE NI SECO. fr. meto Destruirlo todo Sill e~
ccpcioll alRulla . Om.ftia dep4fcere, 1'07'a,'c t CO'1l$ume,'e. 

DEJARHE'I ADEItA . f. ant. DESJAIUtJI:TADEIIA. 
DEJAltRETAR. a . 8n OE"JA 11 RETAR. 
DEJATIVO, VA. adj. ant. Perezoso, lIojo y desmayado. I gna-

vu.\' , IJiger , de¡¡idio~u .r. 'IJ 

DE.IEM P LAn . a. anl. Disfamar ; deshonrar. DedeooTare, i9110-
mi11ia a.!ficel·e. 

DEJO. m. an!. An:01EGACtON. \1 Fin de alguna rosa, término ci 
paradero de ella. F i,,;'. 1 Accntu"cion particula r <le los 
fi nales de las pala bras con gracia 6 sin ella; lo <tue co
munmcnte sucede .1 qu e habla Ulla lengua que no es la 
suya natural. Accent,/s. 11 Dejamiento, fluj edad . Ignavia, lan
g"OT. 11 EJI gusto ó sabor q ue q ueda de la comida. Ó bebiJa . 
Sltpor. 11 mel. El piltccr ,í disgu"tu que qll,·da después de 
a lguna accion o Ttedjll1n allt gaudium C~ qllavis acl¡one re!i
QU1l11l. 

DEJUGAR. a. Q uitar el jugo Ó sustancia ,¡ alguna co a. 
SltCC1/tn exlmh. ,.e. 

D EL. Contraccion oe la preposicion DE y el artículo EL; Y así 
se dice: la naturaleza DEL hombre , en lugar de la naturale
za DE EL hombre; DEL águila, por DE EL águila, &e . 

DRLAOON. f. AcusaclOn, denunriaeion. Ddalio, aCCllla/io 
DELA DO. m. aut. Bltnt!iuo, foragido. Gr<1SSalOl·. 
DF.·LAJAR. n. anl. Cansa r ,í fa ti gar. Faligare. 
DELANT. ud ... 1. allt . DELANTE. 
IJELA , ')"\L. J1I . DEI'A~'AL. 
DELANTE. afh' . 1. A ntes ó con prefcrpnci[, de lugar. Ante. 

11 atl\'. t. Alllc;; ó con pre fcrell"ia ti c lietllJlo. Pri" ... /I "dv. 
nrod . A la Yi~ta, en prc!o.c l1 tia; como cu hrirse DELANTE 
del rey, decir ó hacer algo DELANTE de test igos , teu~r al
gu na cosa DELA "'TE. 

D E L ANTF,A 'LTAR. m. ant. FnOSTAL. 
DELANTERA. f. La par te anterior de roalqniera cosa; 

como la DE;L.\NTERA de la casa. del coche, de la ca.ma y 
otras. P al'., allle7'ior, ji!eies.11 Ea las pla zas de lOros y en la 
cazlIela de los teatros l'I IH'i01t'r as iento . P riltllU' su!Jullior'um. 
ordo in p"b/jcis speclac«lj •. \1 El CllarLu delallt cro de una 
chupa, juuou ó rólsaca., ú oc las r,a idas de tlun eapa ó 
basql1j ila &c. Ye.\'l'is pars alll t'r ior. JI F HO~'I'E llA de algulIl\ 
cuidad, vllla, lugar, casa (', hu erla. I! EJ ctlpacio Ó dj :, lulJ
cia COn qne HilO se addalJ l,a Ó Olutil'l(la :i otro <:11 el ca
mino. PNf'gl'essiu, anlel'c,/I .,io. I! ant. EH la n"'ieia antigua 
VA"GUAflDIA . 11 COr.ER Ó TOMAR LA OELA"TEKA. fr. falO. 
A\'f.lutajarse á. olro. P" t.erun't:t'e, lH'tt'i r e, 

D ELAKTERO , RA. adj . Lo que está ó va delaute. Anle
";01', prd!vilt.,. 11 S. m. El cochero que gobierna la. mul as 
delonteras A¡wiya anle";ol', p'·II'vius . 

DELÁ5 0LRÉ. m. El quinto si¡;tlo dc la música. SOL. 
DELATABLE. a.dj. Lo q ue es di!;l1o de ser del aLado. Accu

,\'nl2'one diqnus, 
DELATANTE. p. a. de DELATAR. El que delata . J)Pferens. 
DELATAR. 11. Acusar, denunciar á alguna persona UC till 

delito á juez 6 tribunal comp etente. A ccu.are, 7l0lllett de
ferre. 

DEL ATE. m. nnt. SAJ.TEADOll DE CAM I>lOS. 
DELATO R , ItA. m. D ennnciador, ilcuóador. A CClI.SlItol·, in· 

dex. 
DELE. Impr. Cifra que el correc tor pone al m:í rg:en de las 

pruebas rHH~\ __ fili e el coml'osit or (Juilt' alguna palabra, NI

la ha ú nuta. N oli, qua /ypug1'Upl",. aliquid delere mUlI etur.11 
prcp . fiUt. DEL. 

DEL E C' I' \13 1. E. adj . ant. DELEITABI.E. 
DELEC'I'A 13 L EMENTE. udv. m. ;t llt. DELEITABLEMENTE. 
D ELECTACION . f. DEI.EITE. 11 !IlOnOSA. La eOlll pl1l ellcia 

deliberada en a1,,'Un objeto 6 pensamiento prohibido , .in ,,"i-
1110 de ponerlo por obra , sino deteni éndose simplcnwntc en 
ello . De/eelatjo morosa. 

nELECTAMlE '1'0 . 111 . ant. DElil!ITE. 
DELECTAR. a. DELEITA R. 
DELECTO. m. auto Orden, c1eccioD, discernimiento. Ddeelus, 

el{'r'lirl 
DELEGACIO~, f. for El acto Ó efecto de delegar . Dekgaljo. 

1I foro L a facullml concellilh :l al guno paf:\ que ejerza juris
l iccioll en 1If)I1IUrc' del que se In. uelegó en los ca~os contcni .. 
<los en la delegaclOu , y segun el ó l'dcu y forllla pre,crIta r.n 
ella , O,legalju . 

DE ,. EGADO , Ill . La I' ~ rsoll n en quien se sustituye alguuaj u
r isdiccio n. L ega!us. 11 for o E l juez que )Jor comi.ioll de ono 
que ticlle juri~dicciou o rdinaria conoce oc las causas q ue se 
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le cometen segun la forma y órd"n contenido en la dclcgaclOll . 
P e¡"gnt,u. 

DEl.li:GAN1'E. p. a. de DEl-EC.A R. El que delega. Delega/IS. 
DEL EGA R. a . foro Suslilui r 6 dar á una pef>ona la jl1ri~cl ic

cion que alguIlo licue por su tligui dad Ú oncio lla ra que haga 
sus veces. Dclegare. 11 foro Da r facul tad el que por sU digni
dad ú oficio lieue j llCl ~'diccioll ordi na ria pa ra q ue otro la ejer·· 
za en su nombre en los cusos contenidos en la delegacioll , 
r segun el (mI en y forma prescrit.a e ll ella. D elegare. 

DELEITABILIDÁD. f. DELECTACION. 
DELEITABILt SIMO, MA. adj. s upo de DELEITABLE. f1aldé 
• dde,·tabilis. 
DELE"lT \ BT~E . adj. Lo qu e deleita 6 agra ria. D . leclabilis . 
DELEITAB LE~n;NTE . adv . m. DELEITOSAME"TE.l l ant. Con 

mucha ddici a . 
DE1.EITACION. f. DELEC1·ACI0>l. 
OEL EITAMIE . 1'0. m DELECT /II18>1TO. 
DEI.E ITAN T E. Il. a . <le DELlIlTAR. E l que se delei ta ó lo que 

Ijdcita. Delecl alts. . 
DÉLEITAR. a. Agradar, dar mucho gusto ó placer. U sase 

tambien como reci l,lroco. D elcclare deleelal"í. 
D EL EITE. m. D el iCia , placer, complacencia, gusto, contento. 

Deltctatio , volupla,' .1I El gusto carnal venéreo. Jlelltl'ea volup· 
las. n 8&NSUAL. E l que se percibe por los sentirlo . Voluptas 
co rp_o rif. 

DELEITOS AME NT E. a dv. m. Coll delei te. 1'olnp.tllos~. 
DELEI'fOSISL\IO, I\IA. adj. supo <le DELEITOSO. V,dde vo

luplltOSlts. 
DELEItOSO , SAo a dj . L o que cau sa deleite. lJe le~tans , ob-

/,pe/ nII .•. 
D Et.EJAR. a. anl. RE-; UNCIAIt Ó DO>lAR . 
DELETO . TA. adj. ant. Qu itado ó borrado. D elefus. 
DELETREA. IJ O , DA. adj. a nt. Publicado ó divulgado. 
DELETREADOR, RA. m. y f. E l qllC delet rea . S !lllabatim 

legens. 
DEL ETREAR. n. Pronunc ia r cada let ra de por sí, juntar las 

consonalltes COn las yo('.ales de cada sílaba para unir así to
das las sfla bas de una dlCcion. Sljllabalim dice,.e . ¡¡ met. Adi· 
"ina r , interpretar lo oscuro y di fi cultoso de entender. Cun
j"clare. 

DELEZNAB LE. adj. L o que se rompe ó 10 que se desliza y 
resba la COn mucha facilidad. Labilis , lub,.ú,...., , fluxus. 

DELEZNA.,D E ltO, J:lA. allj . DELEZNABLE. 
DELEZNADlZO, .ZA. allj. aut. R esbaladizo, ·escurridizo. 

L lIb,.ioll,. 
DELEZN AMIENTO. m. Dcslizamiento, resbalamiento. D i

lapsio. 
DELEZN.<\NT E. p . a. nllt . de DELEZNA n. El que se resbala 

6 e <,u rre. L nhms. 
D !;; LEZNAC{. 11. 3u l .. DESLIZA n. 
Dt; LFICO, CA. adj. Lo qu e pertenece " Delfos , ó al oráculo 

de Apolo en D elfos. Delpl&iclI". 
DELFIN. m. P ez de mar como de llueve piés (le largo , negro 

por encima , negruzco azulado po r los lad()s, blanquecino por 
ilebajo , el hocico delgado y a gudo , la boca muy grande , los 
di~ntes cónico/! y alesnados, los ojos pequeños y pestañosos. 
Vive mucho tl empo fu era del agua, y es el mas ligero de to
dos los celáCéOS. De/phi""s. 11 E l primogénito del rey oc 
F ran"ia. Galtaru", 1'.gis ¡",imoqeni/u-' . 11 U na de las ninte y 
dos constelaciones celes tes del hemis ferio boreal. U elphi"tus , 
qu",~", condel.u/tio. 

DELGACEIlO , RA. adj. anl. DELGADO. 
DELGA.Df\M~NTE. a dv. m. Delicadame,nte. Tenuile".1I met. 

Aguda, lo~elllosa y discretamen te. A m le , ~lIbtililer. 
DEuGADE Z . f. Sutileza, delicadeza. T enuilas , subli /ill/s. 
DELGADEZ A . f. ant. DELGA DEZ. 11 anl. meto Agudeza in"e-

niOSldad, sutil 'za. / ngenii acum,en . ' o 
DELOADIL LO , 1'0 . adj. d . , le DF.Lr.ADO. 
DELGA01SIMO, MA. adj. s up. dc DELGA DO. T elluissimlts . 
DELGADO, DA . adj . Delicado, suti l , fl aco. T enlJis, exi/is . ¡¡ 

? oco., corlo , cscas? P :r-rvtls, p.lLl"cus · .1I me t o Agudo, su til I 

mgemoso. AClltus, t71genlOstts. 11 Se aplica al terreno ó tierra 
e ndeble , de poca sustancia ú j ugo. E .cilis, mara . ¡¡ Ha blalldo 
~cl a gua la que está puriticada ~ sin mezcla de partes extra
lIaS q ue fa eflgruesen. PUl'llS, füjeecaluN. 1I m. N áut. La (i t:u ra 
anfosta y ~urva que se du (, la~ e lll~arcaciolles desde la línea 
de . agua a la qUl\la, en la direcc lon de p roa á pop " , para 
faeLht,~r la entrada y s~hda de las aguas, y q ue yendo por 
• gual. a reunIrse en el t unon, co~tri buye al buen gobie rno de 
la IllJsm,., llave. 11 p. E n los cua<lrupedos se ll aman así las par
tes inferlures del vi.ntre h ;\Cia las ijadas; y en las canales ó 
rc.p. muertas la fu]d" . 1Ii~. 

D ELG ·\ZA ~II ¡': NTO . m. ant. ADELGAZAM IENTO. 
]) ELGA Z A R . 1\. noto AIlELG AZAR. 
DEL! BE HAC ION. f. ~esol llClOll, dctermi ll:leion. Consilium. 11 
n~A e~ lOn , Jl r cm C(hl.a ~lOn, coo~idcrar ioll . Delihet'aliQ, 1Jrteme
dltaltO ·1I allt . l ." tlCC lOn de librar ;\ alguno. L ibrrllrr. 

DELIB ~~HADAM E .' frE . adv. m Con dehberaclon. Consu lto , 
t X an.t1TW. 

fJELlBERADOR, n A. m. y f. auto LIBEnT¡UlOR. 

DELIBERAMIENTO. m. ant. L a accion y e fecto de librar. 
Lib'l"IIlio. 

DEL lBERAR. n. Discurr ir, cons iderar, premed itar . P1'«"'~ 
(/ila,.i, anima evolvere.1I a. Determ ina r , resulver alguna cosa 
COII premeditncion. C'JII.,ilium cape .. e , de<e'·ne,·e. \1 auto Librar 
de al., un pel igro ó servidumbre. l~ihel'(Il " , eri¡lel" . 

DELIBERATIVO, VA. adj . Lo pertenecien te á ddibcracion. 
Delibe.-alú",s . 

D ELIBRACION. f. ant. LIBERTAD por rescale. 
DELIBRAMlENTO. m. ant. La aceion y e fccto de libra r. 

L iberalio. 
DELIBRANZA. f. ant. Libertad, resoate. 
D ELIBRAR. a . ant. D liberar, determinar. 11 ant. LrBE-RTAR 

ó poner en libertad. 11 ant. foro DESPACHAR. 
DE LI CAOAMENT E . adv . m. Con del ,cadez. D elira/e. 
DEL I CA DEZ. f. D ebilidad, flaqueza, falta de vigor ó robus~ 

tel. Debibtas. 11 mel. Nimiedad, escrupulosidad de genio q ue 
se ofende ó 3.1t~ra de poco. Fa.,(idiltln, mo,·ositas. i l S ll1l , iilad, 
dulZllra, agrado ; y así se dice : cantó con gran DEL1CADEZ. 
S I/avilas. 11, Flojedad , condescendencia, indo'l~ncia. &gni/ies. 

DE LICADE ZA. f. SuaVIdad, dulzura. SILiIV,t". , clulccdu. )1 
SUTILEZA . Subll lilas, llexl,,·ila •. 11 F1KunA. M ol/iti .. , ~jJlm,,
naNo. 11 S uti leza , a¡;ud eza de ingenio. I ngenii ae/t"''''', .ubli
Li/a.'.1I meto 1\1 iramiento, escrupulosida d. Oirclt",specUo., /lCCII
,.ata consirferntio. 

Dr, L I CADlsIMO, MA. adj. supo de DELICADO. D elieali •. ,;"lIu' ; 
DE LiCADO , DA. adj . S uave, blando , t ierno . Delieal"s, '11ol

li., , lenis. 1\ Déb il , fl aco , delgado , ligero . E xilis , deb,/is , le
vis. 1I S ua ve, sabroso , regal ado , gustoso . D. licalus , lal/ tus , 
juCtmdus. 11 Dificil, expuesto <Í contingencias ; como pu nto 
DELICADO , materia. DF:LlCA-DA . Di,ffió li.,· , int";oalus. 11 ,Bien 
parecido , a graeiado, como rostro DELJCADO , facciones 'DELI
CA» AS . Venuslu.,. 11 meto S u til , agudo, ingeniuso. SuMi/is , 
7,er,p irax. \1 met. R esentic1o, fácil de enojarse 6 turbal'S'e. 
F ".,lidiuslt. , moros",'. 11 AL DELlC.<DO POOO MAL y BIEN ATADO. 
ref. que da á entender que el qu e está acostumbrado <Í feli ci
da des se ab",te con c ualq uiera contra t iempo , como al que 
se ha criado siemp re sano le hace mas impresion la mas t ige
ra enfermedad. 

DELlC ADURA. f . ant. <DELICA-DEZ. 
DELICAMI'ENTO. m. ant. 'Dl'LICADEZ por :r~alo ó delicia. 
DELICIA. f. Gusto , deleite, recreo, placer. Deliciu1II, ,'otup - . 

fn~ . 

D ELIC IARSE . V. r. allt . DELEITARSE. 
DE L ICia. m. auto D elici .. , di versiou. 
DE LICIOSAME N T E . "dv. m. Con delicia , placer , recl'co , 

~\I sto . div,f> rsioll . D"licII U , vu lu.p tuose. 
DE LlCIOSIS IMO, MA. adj. supo de DELIOIOSO. Delicalissi· 

rrnlS, gl'nlis·simus. 
D E LICIOSO, SAo adj. Ameno, a gradable, gustoso . JltCltnllll.r, 

g/'atus . 
D E LI CTO. 111 . ant. DEL1TI>. 
DELI :-/CU ENTE. p. a . de DELlNQurn . El que I¡elinq ue. Cri

mine atl, t.-icllts. tldinlfuen s. 
DEL INEAClON. f. L a a ccion y e fecto de delinear . De/i-

11 palj(), 

D E LINEAMENTO Ó DELlN EAI\1TENTO. m, DELIXEACIO>l. 
D E LI N EAR . a. Tira r los perliles ex teriores de c ua lq uier cucr-

1'0. D elineare, lineam' n la duce,.e. 11 meto Explicar con meuu
(I cnela. al gil na eO!olB . lH iJl 1i lh~' explicare, tlescribere. 

D EL I l QUI)11ENTO. m. ant. D elito ó c ulpa. 
DE LIN QUJH. n . Q uebrantar alguna ley ó mandato. '.Oelin-

quere. 
DELlNTAR. a. ant. Ceder 6 traspasar. 
DELI N T E HAR. a . a uto DELINTAn. 
DE LI .!\A R. a. ant. ALI ÑAR. 
DELIQU LO. m. Desmayo, desfall ecimiento. D eliq"iu m. 
DEI.HlAME"ITO . m. DELIRIO. 
D E L1HA ~'j'E. p . a. de llELlIIAR. El q ue delira. Deliran •. 
DELlHAll . n . Desv iar, perturbarse la razon por alguna cnfcr~ 

meda" . Deli",,,". \l mc!. D ecir ti hacer dispa ra tes. DesipeI·e. 
DELIRIO. m. D esúrdell, perturbacion, dcstemple de la imagi

l1acion Ó fan ta'iía, origina tlo de nlguna enferm edad . Deliriwn. 
li me!. D espropósito, dispa rate. ¡"epti<c. 

DELITO . m. Cl¡]')a , crímen. q uebrantami ento de a lguna ley. 
e.·i", .... , ,celus. Ir NOTOJlIO. El q ue se comete ante e l jue~, en 
presencia de todo el pueblo, ,; en otra forma que conste 1>11-
1Jl¡r a mente. A pertum, notodu,m. crimen. . 

DELO 'GAR. a. ant. Alarga r, prolongar. Diffe/'1'e, p rotluce,.e. 
DE l: l'A. In . Isla <le fi gura triangul ar, fo rmada en la desembo· 

cadura de algunos rios, y parecid" al carácter griego de este 
nomhre. 

DELU ~ I VO , VA. adj . ant. E ngañoso. Falla.r. 
J)E L U~ORIAMENTE . "dv . m. Cun cllgailo Ó arti fi l io. Dolos/, 

.·ubrlolt!. 
D ELU..¡O HIO , JHA. a(lj. ENG .• Ñoso. 
D ELLA, L I.O . Con trac{'Íoll de las yoces DE El.LA , DE ·ÉLro. 11 

DELLO eo," J>ELLO. cx pr. con que se cXJ11ica que es :pre('iso 
mezclar la dulzura con 1" seve ridad, sufrir los males COn loa 
lJ.icncs, y u 'af' de t emIJlalUa ell cuanto se hace. )fllemlitim. 
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IlÍc;"im. il Clpr. ram. de que se usa para significar la mezcla 
de cosas opuestas entre sí . Mirt;. reó"s inter se dil·ersi,. 

DEMAGOGIA. f. Ambicion ue dominar ~n una faccion po
pular. _ 

DEMAGOGICO . aelj. de DEMAGOGO. 
D EMAGOG O . m. J efe, caoeza ó caudillo de una faccioll po

pular. 
D EMANDA. f. Súplica, peticion, solicitud. L iÓel/u., SlllJplcx, 

pre atio. 11 La limosoa que se pide para alguol! i¡;lesia. illl.~
¡¡en Ú.obra pia. Stip¡. ¡,ostullllio, co"¡¡uisitio . !! La tabl ill a ó 
un ágen con que se pide imosna. y tamblen el que pide limosna 
p ura alguna obra pia. T essella tld stipem oonquirmrlam. 11 
PREGUSTA. I nterrogatio. 11 BlIsca de alguna c,osa , cm. presa Ó 
inteoto. l " quisitio, conquüitio . 11 Empeno Ú defensa. U sa.e en 
va rias frases ; como tomar la OEMA"DA, salir á la DEMANDA. 
11 foro La accion qu e ded uce eo juicio clactor <' x pre" ""lo su 
p' retP'flsion, su agravio ó derecho. Dica, aclio apud judic"m, t 
Ii DEMASDAS y RESPUESTAS. L as altercaciones ó disputas q ll ~ 
ocurren en alguD asunto. A ltercatiOlles. 11 CONTESTA R LA DEI 
MASDA . fr. foro P resentarse en juir io. para contestarla. L il, m 
conlt!jO l ari. \1 SALIR Á LA DE~fA~OA . fr . met, Hacer oposieion á 
alguno, ó defender alguna cosa . Callsam vd de(ensionem SllS

ci"el'e. 
D EMA"'DABLE. adj. au to APETECIBLE, d igno de ser bu.cado. 
DEMANDADElt O, RA. m. y f. La persona destinada Jl '! ri1 

hacer los mandados de las monjas fu ora <ld convento. F,w/U
In ~ a ",anrl{~'is 'UJonialium. 

DEMANDADO. \\l . foro Aqu el á quien se pide ~n juicio alguoa 
CHsa . P ostillatlls, ac/¡o1Je jud/ciali lJefifus. 

DEMANDADOR, RA. m. y f. El que demanda ó pide. P elito,', 
po.talatur . 11 foro El que demanda ó pide a1gwla cosa en j ui. 
cio. Aelwne'TI intendens, p" .. t ll ln/ol'.1I E l qu e pide limosna 
COn alguna demanda. Elflagi/ons, stipem q/lteren.v. 

DEMANDANTE. p . a. de DEMASDAR. El que demanda. Pe
lens, 1·()Qun .~. 

DE)1ANDANZA. f. Iln!. Demanda, accion ó derecho. 
DEMAN DAR. /l. Pedir , rogar. P rlere, ,·ugare. 1I Apetecer, de

sea r. Cune/./pis eere. 11 foro Deducir en juicio, ó exponer el 
actor su neciou ó c.lcrccho. A cliollcm inlentlcre . 11 ant. I'ltl-: 

GU~TA IL 1l1terrflgare. 1I unt. I ntentar , pretenuer. Conari. 11 
ant. Hacer cargo de alguna cosa. Alieui u¿jicere, "lique", "r
{¡UN·e. 

DEMANIAL. adj. anl. Lo que dimana ó se deriva de alguna 
cusu. 

D EMARCACION. f Señalamiento de confines ó límite' de al
gua reino, provinei. ó terreno. CunjiniorltlJl de";g'IJa/io . 1I N 'L/I t. 
El 3<:tO de nema ren r. De,igna/io. 

DEMAIl CA DO R , RA. m. y f. El que demarca. Designator. 
D EM ·\ltCA R. a. D elinear, se ñalar los lím ites ó confin es <le al

gun país ó terreno. Confinia designam 11 Náut. Señalar por 
medIO de la brújula la uireeeion ó ru mbo {. qlle corresponde 
a] gun cabo, islas, tierras, custas ó velas &('. D e;, igllal'c , 110-

/are. 
D EMARRAR SE. r. nnl. Extraviarse ó escarriarsc. A hen·are. 
D EMÁS. adv. m ADE~IÁS . 11 adj: Juutu eon los artículos lo, la, 

lo." {n." la otra, lo. otros Ó los restantes. R eliq1t/ls. 11 ESTAR 
DEMA5. fr fam. con qu e .~ explica que alguna persona ó co a 
e. innti/ ó superflua. F'm.l' tm e.se.11 POR DE~( ÁS . mod o adv. En 
vano inúti1mente. Fnt.sl,.a. 

DE~L~SlA. f. Exceso. Superflltitas, ,·edundantia. 111I1aldad, de
lito , arrojo . A /lSllm, facil/(<,. 11 ES DE~IA S ÍA. modo auv. 00-
masiadamente , con exceso. Ultra 11Iodutll . 

DEMA!'>HDAMF:NTE. adv. m. Con d emasía . Ni))!;s. 
DEMASIADISI~ IO , M ·\ . adj. supo de DEMASIADO. Vald¿ 'IJ;

,nil'.~, 1mll/orlerali,'Isimus. 
DEMA!'>IADO, DA. adj . Excesivo, soh rado. Nimills. 7/lodl/tI/. 

• x('edens. 11 aot. El que habla 6 dice Jo '1"0 siente con li ber
tad . Audaz, insolens, intemperans. 11 adv . Ill. DEMASIADA
ME~TE . 

D EMEDIAR. a. ant. P a rtir, diridir ('n mitades algulla cosa . 
D imidiar •. 11 ant. Cum plir la mitad del l.iellJl)O, edad ó carrera 
qUI;"! se ha de \"ivir Ó andar . Dirnidi71 n t empol'ü flrlimple/'e.!I 
no!. Us~ r Ó Q:as tar nlguna cosa haciénuola p erder la mitad 
de su va lor . R~i lJ1~til(m f'ju,s 'ltSll COnlm1l1uere. 

DEMEN CIA. f. L oeura, tra.torno de la razono D ementia, in· 
,' ania , 

DEME~TAR. a. Hacer perner el juicio. alg\lIlo. úsa~e mas 
COlllunllJeute como recíproco . A liqltem delllO/llem ter/dere, ¡n· 
sani,.e. 

DEM ENTE. adj . El que está loco ó falto de juicio. Demen.!, 
in.~n'1II(~ , 

DEMÉflITO. Ill. Folt" <le mérito. Immel'itwn. 11 Accion por la 
cual' Se desmerece. I lldigllllJII !winu.,. 

DEMERITORlO, HlA. adj. Lo que desmerece. Jllrlignlls, i1ll-
1IIerilus. 

D Ei\lIA. "l. r. p. Genn. Me,lias , cal", •. 
DE.Ml.E.NTII A. aJv. t an t. ~!J ENTnA ~. 
IJEMIENl'RE.;¡. adr. J,. nut. Elltre tallto . 
DE.\IIGAR. a. ant . DISJI>AR (, ESP.' RCIII. 

DE<\11S10N. f. Sumisioll , aoatillliento. Demissio ",';I/Ii. 

DE~n"IR. n. ant. DnnTIR. 
DE.ll0~RACIA. f. G obierno popular. D emocratia, 7'Opulllre 

lm/1el,um. 
D8\10ClIh"A . m. El parti/lario de la democracia. 
DE.~OCHATlCO, CA. adj. Lo qu e pertenece á la democracia. 

D rlnoct'alicus. 
DEMOL ER . a Deshacer, arruinar. Dimer., tlrmoliri. 
DEMOLlClON. f. La acc.ion j¡ ' cfectn de demoler, arruinar ó 

destr Uir alguna CQ!\a. D eltlulilio. cl'e,·.c:io . 
DEMO NIACO, CA. allj. Lo que se atribuye Ó p ertenece al de. 

monlO. D f'·m.o1lttteUs. 
DEl\ION IADO, DA. adj. anl. ESDIl~IO~IADO, ó el que está po

seidn del d t! 1ll0nlo. 
DEMONIAL. adj. al1t. DIABÓLICO 
DEMON IO. m. DIABLO. D"'lIlon.1I F:sperie de cnferl11Cilad o í 

llamada. Morhr 9mu.'. 11 R~VESTfRSELE Á u~o CL VEMO .~ro 
Ó EL DI AIH.O. fr. met. Encoleriza rse demasjadamclItc irri
ta"e. 1"(1, fwo~'e c(),1·";pi. 1I SER ALGUl'<O UN DE~I0'110 . f/ fam. 
"on q lI e se da a en tender a ctemasiada travesura Ó h abilidad 
,le H Iguno. NimÍ.f callitlunl, velf'l'rr lo l'rm ~.,,~ . 

DE,\'IO ' ... TRAS!.!':. adj . ant . DE~rosTR"nLp.. 
E E .\ION!'>TRACION . f. nn t. DE"OSTHACIO'1. 
DI~MONSTll ·\D011 . RA. 111. y f. auto El ~tle dem\lestra. 
DEMONSTRAMIENTO. m. (tn l.. DE~roSTI{AMIENTO. 
DE \IO~"THA I!. a. auto DE\lOSTIIAR. 
DF.\lOJ\UELO. 1lI . d. de DEMONIO. 
DEMOHA. f. Tardanza, dilaeion. Mora , "mela/io. 11 Entre lo. 

mllleros de ! ndlas la temporada ue ocho lIIeses que deben 
traboJ ar Jos lll<líos en las monas. T emp". jO(/ú/(($ exercelltiúu$ 
i,ulit:lum. 

DE~1011ANZA. f. ant. DEMOR .~. 
DEMORAR. n. D ·tenerse Ó hacer ml\nsioll el\ alguna parte. 

D elllorar'¡" pe''1na,!ere . \1 a . l'fáttt. Corresponder un objeto á 
un rumbo o nrreccloll tletcrlJllUada res pecto á. otro lugar ó al 
paraje de,.;;de oonde se demarca. R esfJon dere , cont'eui ,·~. 

DEMOST~ABLE. adj. Lo que se pue<le demostrar. Quod de
'mu1ull'n.rz I'o l t."' / . 

DE~10STRABLEMENTE. ud v. m. Con un modo demostrabl e. 
D pmonstralu,e. 

DE)IOSTIIACION. f. Prueha ,l e nl~una en"" rn, pr incipio! 
ciNtos. D emollsl ,.ltli o. 11 .M.ani l'estaClOll , sl'Jlalalllit·nto. lUul1i
.rc.~/(¿lio ~ sigll.Yicftlio . 

DEMOSTLlADOR, RA. m. y f. El que ó lo que demuestra. 
IJlo"s!rn.lor , o,'í lensoJ" . 

DEMOS'l'IIAMIE:-ITO . m. unt. La indiraciOIl ó accioll de se
ñalar é\1 ~uJla. cosa. Sig nificalio, indlcalia. 

DEMOSTRANZA. f. allt. j\[uestra, ala rde ó re vi ~ l.a. O,1C¡¡/a
l il), '·f'cemlio. 

DE~IOSTRAR. a. Probar nlglll¡a cosa por principios. D f.7IlOlI 
slrare. 11 Manifes tar, scitalar, dcelarar. Jl1anije.larc, osl(ll
drr·e. \1 anl. E"SE~ Á n . 

DE\IOSTll \ 'l'I VAI\1E~TE. adv. m. Clara, cie rtamenle. De
tn01¡.~'lra l i,.e. 

DEMOSTRATIVO, VA. adj. El que ucm uestra. Demons¡"a· 
liV¡'f . 

DEMUDAClON. f. ant. Mudanza, mutaciOD. 
DEMUDAMIENTO. m. ant . MUTAClO,<. 
DEM UDA R. a . ant. Muda r , variar. \\ Alterar! disfrazar, de~fi-

A·lIra·r. D'forma'·'.1I r. Alt"rarse , inDlutarse. bnmut/ll'i uult/J. 
D ~:J\lU ESA . f. unt. Mu estra ó deslI1ntrarion. 
DE~1UESTRA . f. aot. S,-ñul, uctnostracion ó ademan. 
DI·: MULCIR. a . nnt. Hala gar, recrear. 
DE'<ANTE, TE". adv. t. all t. Al"TES . 
DENARI O. 111. Cierta mOlleda <le plata del tiempo de los ro· 

ma"os. D enari"s 11 DK~A IlJO, RIA. adj . Lo q ue contiene el 
número de diez. Úsase mas como susta.nti VD en la lcrmillélcion 
masculina. DenartltS . 

DENDE. ndv. t. y 1. ant. De a llí, de él ó do el!" , desde alll. 
ln"~. 

DENEGACION. f. Exclusion, repuls" de lo que se pide ó 
solici ta. N_qalin. 

DENEGAMIENTO. m. nn!. DEl"EGAClOlI. 
DENEGAR. a . No conceder lo que se pille ó solicita . Negare, 

nbrluct'c. 
DENEGRECER. a. Oscurecer, borrar 6 poner lIegra alguna 

cosa . Denig"are, obscw·are. II met. ant. DENI GRAH. 
DE .1 EGIU lt. a . Ull!. DE"lEORECEn . 
OE'JGO'iO , SAo adj. MELINDROSO. 
DE'JGUE m. Meliuure mujeril que eonsiste en afectar delica

dezas, males , y [L veces disgl1sto df' lo que mas se q l~i cre Ó 
,I eseit. Mulieh .... s ugrelafio. 11 (,ierto g;éllcro de capotillo d" 
JHujl'f con los picos largos . Pallioli mu{;eb"1s ljellus. 

DI'; 'JGUEHO, I{A. adj. DE~GOSO. 
DJ;:NIGHACIO _ . f. Mancha ó borron en 1" fama. Infamia, 

¡q ll l j/uinut. 
DBN IGRAR. a. I nfamur. ofende r , deslustrar la opinion ó fa-

11M de a lgu,na. per~olla :, 11lJa'lnal'e, ign ~tJZ_~lIia a.//icr.re. • 
DEN IGIIA '\ TVA ME l lE. adv. nl. l IlJuno.,anle"te , con Illfa

lIl ia Ú (l csdnro ue la rcputacioll de afl-'wlU. }~roh ,.ose. 
. P ¡'; N IGItATlVO , VA. adj . L o 'lUC dcuigra Ó illfam~ , como 
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papel DENIGRATIVO, p alabra DENIGRATIV,i . I /ljamalls , igllomi- DENTISTA. como El que t iene por oficio limpiar la denta-
!lite nolant in"I'e-ns. dura, acomodar dientes pO~li20S y !'!iilCa[ muelas 

DE ODADAMENTE. udv. m. Intrépidamente, con dennedo. D ENTIVA NO , A. allj. qu e se a plica al caballo que tiene 
l ntrepide , .tre"u'. . , . . . los <lien les muy lar;os, anchos y claros. Equus delltatus. 

DE ODAlJO, DA. adj . )Jltrqllllo , atre nclo. 1IlII'c}J l clus , stl'e- D ENTON, ' A. adj. Se " I,l ica :i. la persona ó animal que t iene 
diclltes mas grandes de o regula r . .Den/a/us . \\ •. m. Pez de 

OE"'tODARSE. r. ant. Atreverse , es forzarse, mostrarse feroz lllar muy p(\Jecido al hesugo, con la boca mas ehien, el 
y osado. Slrellll'. al/dac/,,' agel'e. . . cuerpo va ri aclo de colores, y en la mandíbul a su perior dos 

DÉ OMiNAC ION. f. Título, renombre con que se dI tmguen dientes mas salidos afuNa , de donde tomó clnombre. Spa.-
Jas persOlla.; Ó co~as. A pIJellalio t nomen. "1M dell tex. 11 p . C enn. T EN'.\ ZAS. 

DE OMI NADA~1ENTK adv. ¡no Distintamente, señalada- DENTOR.NO . adv. ID. an t. DEL UEDEDOR. 
mell te. Nominalilll, IlijJb,if¿. D ENTRAMBOS. p ron. Contraccioll de las palabras DE ES-

DENOMINAD Olt. m. A rit. El núm ero que en los quebrados TnA~IDOS . 
expresa las partes l'lI q ue se divide un entero. NW/lCl'Ils de- DENTRO. adv. 1. ó t. con que se ex plica que una cosa est" 
flom il1a l oJ". inchüda en otra; como lo que est:í DE~TRO de esta ciudad, 

DENOM I An. a. Nombrar, seílalar ó distin¡\uir con ~lgull Ó OE"TRO de es te año. I n /ro, in tus. " DE DE""rRO. modo adv . 
titulo purticuh\f :í las persona' ó cosaS. D enommare, oppeila,:e. unt. Á dent ro 6 ror dentro. 

D ENOSl'A 13LE. adj. aut. VITUI'EltABLE. D ENl' l{OT RAEI . a . ant. !\feter ó introduci r alguna COsa. 
DENOSTADA . f. anl. I njuria ó afrenta. DENTUDO, DA. adj . Lo que tiene dientes desproporciolla~ 
DENOS'l'ADAMENTE. adv . m. Con denuesto. I gllomilliose. dos. Ma.r;nis del/ lióus tl~rorfllis. 
DE O STADOR, nA. 111. y f. El que injmia Ó agraria [, otro D ENUEDO . n~. Brio, esfuerzo, valor, intrepidez. flirt/If ,/o,'-

de J)"labrll . Convicia/m·. I1/lIdo. Qlulacla. 
DENOSTAMIENTO. m. ant. IN FA~II A. DEt-. U,~STO. m. Injuria de palabra. Convicium, contumelia. 11 
DE OSTÁR. a. Injuríar, agraviar , infamar de palabra. Cvn- "nt. 1 "cha, reparo, obJec lon. 

vicia,;. DENUN CIA. f. OENU~CIACION. 
DE l OSTOSAlIfENTE. ad,., m. moto DENOSTAOAME:<iTE. DENUNCIABLE. adj . Lo que se puede denunciar. Qllod tk-
D E _,Ol'ACIO . f. nnt. L a accion y efecto dc clenotar ó sefia- lII",IIúi ¡Jo/est. 

lar. D <fIolatiu , ""igna /io. DENUNCIACION. f. L a accion y efecto de denunciar. De~ 
DE OTAR. a. I ndicar, anunciar, signi r,car . Significal'e, os- "",,/iulio·11 for o Acusaciol\ Ó .Ielacion. lJenuntialio , acc'lSalio , 

temIere. ddo/io. 
DE 01'ATIVO , VA. adj. Lo que denota. Deno larls. DENUNCIADOR, RA. m. y f. El que denuncia . Demm/iator, 
DENSAMENT E . udv. 111. Con densidad. lJen.re. delalol' . 
DE SAR. 8.. ant. Coa~ular, espesar, encrasa r, engrosar lo DENUNCIAR. a. Noticiar, avisar alguna cosa , pronosticar 

liquido. D en.sare, sp1smre. \l ant. Espesar , unir. COJl1}Jri- algo. Demmliare.1I Promulgar, publica r solemnemente algu na. 
",ere. cosa. P romulgare. 1) fo ro Delatar en ju.icio á alguna p erSOna. 

D ENSIDAD. f. Crasitud, espcsura . D ensittlS. lllIlet. O,;euridad, D emm liare . in jnd,ciltlll vocal'e. 
coof,, 8iol1. ObsCll!'ilas. DENUNCIAl'OHIO, RIA. adj. Lo que p er tenece á la dClluu-

DENSISIMO , MA. mlj. Slip. fle DE"SO. D ensiss;,""". ciaeion; C0l110 alcgnciol\ DE"UNClA.TDllI A. Acl denun/ia.lionem 
DENSO , :->A. adj. Craso , espcso, ellgrosado. D f1ISUS, .'pisslIs. perlil/el/s. 

II meto Apiñado, apretado, unido , cerrado. D ells"s , cum- D ENUNCIO . m. aut. DENUNCIACIO~ . 
1J1'eSSUS. D ENAR. a. ant. T ener por digno. U sábase tambien como re-

DEl 5U1"O. ad\'. m. alll. JUNTA:II ENTE. cip roco. 
D ENTADO, DA. arlj . Lo qae tiene dientes. D en/alus. DEOGRACIAS. Salutaeion la tina de que sucle usarse al entra r 
DENTADURA. f. El conjunlo de dientes , muelas y colmillos en algu na casa . 11 CON su OEOG IlA c rAS. exp r. ' Iu e dNlOta el 

en la booa de los bombres y den'l:ís animales. D enli1lln urie": sem bl ante y ademan devoto Y. rerniso CO n q ll e alguno se prc-
DENT AL. m. El palo donde se encaja la reja del arado. Den- senta para gana r la estllnaCIOl\ y confianza del que puede 

lale . 11 Cada \lna de las piedras ó hierros (le Jos fr¡]lo~ , (lil e favorc cl' r. Submú.so, c¡'.\·Pf/u,ellli vullu. 
sirven pa,a cortar la paja. 7'!' ibuli delltes . II IlENTAL. adj. Lo DEI' AltA It. a. S UlTl inis lrar, poner delante, presentar alguna 
que p ertenece ~ los ¡¡I('lI l l'S. ("osa () persona. ltl illis/ra,.e, ':Dc'"rc. 

DEN'l AR. a. forma, dienles :í al¡¡llIla "osa ; C0l110 á la. hOl,:i. DEPARTAMENTO. m. El distrito á qu e se extiende la juris-
la si~ml &c. Denticldus ali<'ui rei nffill!Jel'e. 11 11. E char los diccioll Ó mando de cada cop ila n general 6 in lendente de 
dientes ó enden tecer. marin~\. P rcefedi rti nautictl! d itio , jup'isdiclio. 

DE TECER. 11. aut, ENOE"TECEn. DEPAltTIDAMENTE. "dv. m. ant. D istintamente, separa~ 
DENTECILLO. 111. 11. de DI ENTE. IIamente y á cada unO en pa rticular . 8epamlilll , sillgillntim. 
DENT EL LAD A. f. La acc ioll que se Il acc con alglll1a fu erza. DEPAltTIDOR, HA. m. y f. El q ue departe. D ist" ibutor , 

moviendo la qllijada , y jUlltallJu los dientes dc abajo eOll los pal·/,tor. I 

de arr iba sin mascar cos" algulla. D enliulII coUisiu. 11 La he- DEPARTIMIENTO. Jl1. ant. D~visioll, separaeion. 11 ant. D i-
rida que deja el diente ell la parte donde mu erde. J1I01'SUS , ferene,a. D i.ffe l'e·Ilf", . 11 a nt. AJuste, convemo. 11 ant. Porfía , 
ietlls dmle im.pa.etus. \1 Á DE" TELLADAS. mod o adv. COII que disputa, pl eito. 11 ,w t. D ema rcacion. Fini",,, pr{/!soriplio , de-
se ex.presa el modo .( e morclcr, herir , rompe r ó maltratar .q"qnatio. 
alguna cosa con los' ,IIenles. J11ursibus, den/i",,, ietibus. 11 OAI' DEPA I-tTIIl . n. Hablar, conversar. Colloqui, .. ,.",ocinori. 11 
Ó SAOUOIR llENTELLADAS. fr. fam . me!. Dar á al guno malas ant. Altercar. COII/endel'e, al/ereal'i. 11 an t . MEDIAl\. " a . 8nt. 
ruzOues Ó respuestas agrias. l llll/'ba"e, aspel'l! luqui. Separar , reparti r , dividir en parles a lguna 008a. 1I ant. En-

DENTELLADO , DA. aclj. Lo que tieue dientes Ó se asemeja señar, expl lCnr. D eda"a,", eIplicart. 11 "nt. D¡fcrenciar . di s-
á eIJo. Dmlal'lls, tle·nliculalt/S. 11 Herido á dentelladas ó con tingll ir.1I nnt. Di 'curri r , juzga r. J udicare, excogitare. 11 ant. 
los tli cotes. D e" liblu impetitlls, lu"ia/"s. DE"AltCAIL 11 ant. Impedir, estorbar. Impedi"e, oó.·ta,.e, im-

DE N'l'ELLA H. n. D ar diente con <liente, batir los dient.es wdimen lo esse. 
unos COIII", otros con alguna eelcr.idall ; eomo c" ""do se pa- D E PAU PERAR . a . nn t . E"PODRECER. Depaupel'a/'e, i n pau-
dece algun grall lemolor ó connrlslOlI. lJel/ /lbus ,Indere , cre- p erlale/ll I·etliycre. 11 meto Debilitar, a xtenuar. D ebili/are, 
pitare. e1lfn"varc. 

DENTELLEAR. a. Mord iscar, c1arar los dientes en algulta DEPE::>IDENCIA . f. SII bordinacion, reconocimiento á otro 
cosa. n en les il!figue. mayor poder Ó a utOl·idal\. S I/bjec tio, submüsio. 11 Relacion de 

DE TELLO . m. Al'q. Cierla moldura en figura de dientes , parentesco 6 a",istad. CQgnat ioni.f vel amiciti.e villculu1II. 11 
que se pone debajO de la corona de las co rnisas dóricas y NCtTOClO, C' Il Cél rgo, agencia . N egotium. 
oo,intias. C<tla/ul'lt denli""I" la. 11 Ulla pie", al modo do un DEP'E . UEN'I'E. p. a. all l. de D~PENDEIl. DEPESDlENTE. 
d iente grande que se s uele echar en las cerraduras mae.tr"s. DEI'E _ DEH. n. T ener subordi"acion á alguna cosa, venir de 
Den. -'erretu sertt: offixus, tlenlicu,lalus seJ"m obex. dla. como de su principio, ó esta r conexa uua cosa con otra, 

DEI T1;:RA. f. Cier1<L senslIc ioll :1spera y d"sagradable que ó "eguirse á ella. Pendere, ex "Iia ,'e ori .. i, deduei 11 DE AL-
har.e en la dentadu", el ""ido fuerte de alguna frula ú otra GU"O. fr. N ecesita r de su auxilio ó l'roteccioll. Ab aliu pelt~ 
comida ab'Till; Y tambien alguJ1 ruido escabroso , COIIIO cU;lmlo dere, e;'lIs auxilio egcre. 
se rompe algunll tclt, ó se roza algun melal ó muelera fuerte. DEPl:: DiENTE. p. n. de lJEPE"OEn. El que ó lo que- dc-
n ." /i",,, SrUpoI', "ebe/udo. 11 meto ESVIDIA. pende. P endens, .",bjecLus.llm. El que sirve Ó es tá empleado 

DENTEZUE LO . m. d. de OIENI'E. ell alguna cosn. S lIóditus. 
DEl '~ r CI0r . f. La accio n y efecto de endentecer, y tombien DEPLORABLE. afijo Lamentable , infeliz , casi sin re medío_ 

el .tl empo cn que se echa la dentadura. lJenlilio , de ll liul1l DrploNtI"s. . 
emlSs /o. DEP LOHAULEMENTE. adv. m. Lastimosa, miserablemente. 

D ENT lCULAR. adj . Lo que tienc forma Ó ligu ra de d icn tes. Mi.,.rnbi/ile ... 
D en licllto /ns. DEP LO ,l AlL a. Sentir mu cho Ó compadecer.;e de alguno. D e-

DENTI CU LO. 111 . A!'q. Cierta moldura ó adorno en fi. ul'll ¡'loro!'e. 
de diente 'lile se pOlle sobre la co lum.,a . .DfIllic,,!I<S . DErO, ENTE. 1'. a. de DEI'O!<Ett. E l que depone. D eponen s. 
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OEPONER. a. Dcjar, separar, apartar de si alguna cosa: 
D eponere, .. ejiee,.e.11 Pri\ a r á :,lg~na person.a del empleo o 
degradarla de los honores Ó d'gmdad que t,el~c . .Deponere, 
dig7litale aut !tono re pl'ivare. 11 foro Declarar JUrJdlclllllellte 
nlguna cO'n. CO"am judiee. /eslimonitlln . dJe;re. 11 Afirmar Ó 
asegurar alguna. cosa. tamblcn fuera de JUICIO; como fula no 
DEPONE q~lC ha "islO Ú oido esto ó aquello. A.<sevel"llre , {l$

sue,·e. 11 Evacuar el vientre. Alvlt1!t exol/uare. IIllajar ú q\li
tar una cosa del lugar ea que esta. Deponel'c, tleol""1It I)U
n ere. 11 ant. Poner ó depositar. Depunere , tlli.ujlJ,s fldei com
millel'e. 

DEPOPULACION. f. ant. DESI'ODLAClON. li me!. ant. D esola
cion, tala y destruccion de los campos y pobladus. Depopu
lalio, vaslalio. 

DEPOPULADOR. m. El que hace estragos en los campos. 
D epopztlator. 

D EPOUTAC ION. f. Destierro á alguna isla. DeJiorlalio. 
DEPORTAR. a. Desterrar á algullo á una isla: pena introdu

cida por los romanos en castigo de delitos alroces, por la 
cual perdia el deportado todos los derechos de ciuuadano 
lomano. Deporltlre, exilio lIIultare. \1 r. ant. Descansar, repo
sar, hacer mausion. Q/liesce/'e, manae, f/lomri . 11 ant. mVEll
TIRSE. 

D EPORTE. m. lleereaeion, pasatiempo , placer , uirersion. 
A "imi ,·e/axalio. 

DEPORTOSO , SAo adj. ant. DIVERTIDO. 
DEI'OS . adv . t. ant. DESPU ÉS. 
DEPOSANTE. p. a . unt. de DEPOSAR. El que depone. Tesli

fiCIUIS. 

DEPOSAR. a. an!. DEI'O~ER. 
D E POSI CIO . f. foro Declaracion que jurídicamente se recibe 

al reo ó testigo que depone en olglln asunto judicial. T e./i-
7nonium, deelaralio coram jtuLice. 11 Exposicion 6 deelaraeion 
que se bace de algulla cosa. Decla1'l<lio, e:rposilio. 11 Privacion 
Ó degradacion de empleo ó dignida(l. D eposilio, 7Jriralio. 11 
Evacuacion del vientre. Velltri. exonera/io. II'EeLEsl,(s n CA. 
Privacion de oficio y bcnl'1icio pa", siempre , ('00 retcneion 
d el "ánon y fuero: es un casl igo medio clltre la suspension y 
la degradaeion. Depositio callUllietl. 

DEPOSITADOR. m. El que depo,ila. J)cposilo!'. 
D EPOSITA_ TE. p . a. de DEPOSITAn. El que deposita . Depo

silar. 
DEPOSITAR. n.. Poner bajo la custodia ó S'uarda ele persona 

abonada algl1:los hienes ó alhajas con la obligaciou de rcs
p ouder de ellos cuando se le pidan. Aliquid "}J'"d altermll 
aepolle!'e, ,tllerills /ide; cOlnmitlere. 11 Elllre¡;ar, collliar á Olrn 
nlguna co,a am iga blemente y sobre su palabra. Depollc/'e, 
alicujus fidei Iradae. 11 Poner alguna persona en 1\1 (?ur dOllde 
l ibremente pueda manifestar su voluntad, habiéndOla sacado 
el juez competente de la parte donde se teme que le hagan 
violencia. 1 11 loco 11110 et Muo rol/octl ,·e. 11 Euccrrar, cOllte
n er. Contina"e , illelucla,·e. 11 met. EllcOlll cndar, eOllnar :í olro 
al~una cosa , COlllO la faUla, la opilliull &c. Aliwjus lidci 
altquitl cOII/mil/c.·e , Iraclere. 

DEPOSITARíA. f. El sitio ó paraje donde se haoen los depó
sitos. L ows \lbi "es depollilu/'. 11 GE~ERAL. Olicio ó empleo 
público que suele haber eu algunas ciudades y villas, 'lue 
tienen en custodia los caudales. menores, redenciones de cen
sos &c. que se depositan en arcas. Commlllle, publiCltm tle
¡Josilllm. 

DEPOSITAllIO, lllA. meto Lo que contieile ó encierra al
guna cosa. D epositoriulII. 1\ s. m. y r. L a fersona en qlli en 
se deposita alguna rosa. Depositarias. 11 E que anualmente 
se nombra en todos los lugares donde llay pósito para que 
reciba y custodie los granos y caudales de él lIevandu Cllell· 
ta y raZOn de su entrada y salida. Horrei pub/id Cltsto •. 11 
GE~ERAL. El q ue ejNee el oficio tic la deposilarÍl} general. 
P uMiclIs deposilarius. 11 adj. L o pertcn~..,icntc al depósito. Atl 
depQ.ñlllln ¡lu!inens. 

DEPÓSITO . m. La cosa depositada. D Cl'o.,i lllm. 11 EllLlga r Ó 
paraje ¡lcslinado para Cllslo.liar los d,·pósitos. L oells tlepo
silis C'ltstotlimdis. IJ DE AGUAS. El 11I ,,,r dOllllc ,c recogen 
para uistribuirlas a varias partes. Aquarwn ,·ereplcLCulllln. 

DEPRAVAC IO ¡ • f. CorrupciOD, dcsórdell, estragu de al glllla 
cosa. Depravalio. 

DEPRAVADAME TE. adv. m. lIIalradamentc, con malicia. 
Depravale. 

DEPRAVAD1S1!l10, J.\1A. adv. supo de DEPRAVADO. Yalde 
llep/'nvaIWl . 

DEPRAVADO, DA. adj. El que cst,' demasiatlal1lente "ieia
do en 10.8 costumbres. MO¡'ibus dcprat>lltus. 

DEPRAVADOR, !lA. m. y f. El que deprava alguna cosa. 
Corrltptor. 

DEPJ;lAVAR. a. Corromper, viciar, adulterar alguna cosa. De
p,'avare, vitiare t corruml1ere. 

DEPRECACIO . r. Uuegu, sÍlplica, pelicion. Deprecatio. 
DEPRECANTE. p. a. de DEPRECAR. El 'llle pide. DeJll'c, 

cans. 
DE.PUECAn. n: Hogar, pedir, sllpliclIr con eficacia ó instan
~¡ Deprecan. 

DEP RECATIVO, VA. adj. Lo prrtcneciente á ruego ó síl-
plica. De¡J,.ecalorius. 

DEPI! ECATOR ro, IHA. adj. lJEPRECATlI'O. 
DEPRECES. m. p. allt. DEREC'HO . 
DEP llEHE SO, SAo adj. :tlll. .'PIl EIIE~DIDO. 
DEPltEN DA DOR. 111. ant. 1.AURO," 
Dt;:PItEKDER. a. UlIl. APIlt.'IlJElI. 
U EPUE'lION. f. AbatimiculO, hUlllinaeiotl. D CJ1t'essio. 
DEPRES IVO , VA "dj. Lo que ,Ieprime. 
DEPRE~pU. m. El que abato ó humilla. ])e¡¡ressOl·. 
DEPREI ERICION. t. ant. I'RETEIlICIO~ CIl el derecho civil. 
DEPRIMIR .. a. Abatir, hum illa r. Dep"¡mere. 
DEI' ESTO, TA. p. p. do DEPONEIl. 
DEPUHAC10 . f. La a~eioll y erecto de dcpu rar 6 purifi-

car alguna cosa. Purificatio. 
D81~U.'~AR . a. Limpiar, purificar. Purgare. 
D~I)LJIADOR, HA. m. y f. unt. El (I\le diputa. Eleelor. 
DEI UTAR. a. DIPUTAR. 
DEQUE. lIdv. t . De. Jlué. que, luego que. l'oslqllalll sla-

L1m ac. ' 
D EHAC'lC HADAME TE. adv. m. ant. t>ESORDE~ADA3IE~TE. 

V. DEJlIlA"CHADAME"TE. 
DEHECERA. f. DEIlECHERA . 
DBUBCtlA. f. La maDO c.Ieredla ó del la,lo ,Iiestro. Dcxtrtl 

71lWlUS. 11 nnt. El conjul1.lo d " perros de cala. que se ueltan 
Í')c~lIn reglas para :-,('gulr .Ia. res 1 Ú el camino que ll evan los 
nll s~nos perros cuaudo slgUl.' 1I hl eri za. Cmnun l'elluti(,;:()t'wll 

cO/Ha prlcrlalll ill."quen liulII. 11 Á DliRECH."S. modo adv. con 
que se explica que algulla COi" Se huce l> icu 6 como se 
d.euc .. Pfobe , ,·ect¿. \1 Á LA DEIlECHA. modo udv. del ejerci
CIO m,]¡tar con que se manda al soldado que se vuelva háeia 
la mallO derech:". Vox ",ililibll' ¡J1'trcil'i<lls ut ad dexleram 
con"erlal/tlll'. 11 A LAS UIlRECIUS. modo adv. con que se cx
plica que alguna persona procede bien y rectamente. Prob·., 
,·ede. 11 ESA ES LA DEIlECHA, y D."JALE CON LA ZUIlDA, Ó 
ES"" ES J"A PlmECH~, ~ LA TonCIDA LA DEL CANDIL. ref. 
eDil que se moteja á los que hacen nl!;lln disparate ó tomall 
ulla cosa por lo contrario de lu que cs . 11 ~o IIACER COSA Á 
DEltECIlAS. fr. con que se eX\)lica que alguoa persona Dada 
hdec COIl eoncierlo, y todo o yerra. Oml/ia turbare co"-
f/tl/dere. '1 TOMA!! LA DE!!ECIIA. fr. V. ASIESTO. ' 

J)ElU:ClIA~IE:-ITK adv. Ill. EN UERECIIVlIA . J)ireete. 1\ met. 
Coo prudencia, ,liscrecion, destreza. Dext<re, ,·ecJe. \l nirec-
tamente, á las claras. Jl1anifes/e. • 

D EH ECIlEHA f. El camino ó senda c.Ierecha ~ distincion de 
la . que toma algun rodeo. Via recta. 

DEI/EClJEHO. m. El of,cial dcstillado en las oficinas públi
cas á -:ohrar los dercchos. &liz¡elldioruln exaclo/'. 1\ adj. ant. 
Ju to, recto, arreglado. 

OEltECllBZ. f. aot. DERECII UR.\ . 
DEHEClIEZ:A. f. ant. DEltECnUltA, 6 la eali.la(\ de lo qne no 

eS!'l t~)rc ido. 11 DEIlF.CBUIl,\ ú Ilf.C'J"ITlJD por illlegridu.d Ó jus
tdlr aCIOII. 

DEI! ¡';CIIlSIMO, i\'rA. aclj. snp. el" DlmI:CII/l. VI/ldt ,·eellls. 
DEHECI JO, CIIA. allj. l/ cclu, i\(ual, SC¡;\Iido, .iJi torcerS'e 

á l!" lado ni á olro. R eclus. 11 JlI'~O, fllu\lado, razonable, 
le¡pumo . ./Equus. 1\ Lo que ca" Ú mira h:\eu, la mlluo dere
cha ó está en su lado. Dexl"·.I\ out. DlIIIGlDO. 11 unto C'EII
To·1I ant. LEGíTIYO. \1 S. m. Lo que dic t, la. naturaleza ó ha 
ordenado Dios ó definido la I glesia, Ó hau constil\'¡do las 
gculcs, tí han establecido los sobt'rano,¡.¡ eH su,," umllillios, Ó 
las ciudades y pueblos para sil gohicrllo particular. Jus. 11 
La accion que se tiene á Ulla. pe rsona. Q cosa. Jzu, l)otes
las. 11 JUSTIC1 ,\.1I El impuesto !Ju" se carga :; la8 mercaderías 
Ó,. comesl ibles, ;, las personas y tierras por cOlllrilmeion. 
U sase crolllullmcnte en pl ural. Yec/i9al. 11 6 DEll~rIlOS. Las 
propinas que se pagan en la") oficilla'i Ó á loq ministros ele 
justicia. por su trabajo, :,cgun n'glas tic ar;lIIrl'l. ;'!J'Upendium. 
11 El lado ó cara de alg\llla tela Ó r eslid,) flor 1 .. quc está 
lila, biell labrada ÍJ h·Ji.la. JI,sl;s l""¡ le.rlurte sl/pe"fleies 
/ljJab,'" elabo,.ala. 11 anl. OIJli gaeillll, deuda . 11 unt. . elldero , 
camino. 11 c .\~.í"lco . El cSlal,'l'l'ido por los sanlos cuncilios 
Ó SlImu"i pOlllíficcs. J us CllllQllicwn. ll E1 libro 6 volluncu que 
contiene los decretos de los ollcilios y par.as. Co<ll" .• jU.f ea
I1lOlIicum COll till ens, COl'pUS jnris canonje;. 11 CES Á Ht.:O. DERe
CHO cn IL. 11 CIVIL. El que para su gobierno e.tableee cada. 
reino Ó rcpública. Jus ciL-ile. 11 I'or antonomasia el DEIIE
ello ó leyes de los romanos. Jus, leges imperalonlln "oma
.. onlm. 11 El libro ó volúmcn que contiene las leye. del 
derecho romano. Corlex le(Jum i'l¡peralol'wn ,·oma/lOm.... 1/ 
cmlUN. El derecho civil Ó romano. J us !·oman"m. 11 Co~lU
N.\I" . anl. DEIlEcno DE CE'ITE •. 1\ DE AC'nF.CE ~ . En los ra
bildos de las iglesias donde se gana y distribuye la rcnta 
segun las a~btcucins p('r~onales oe Sll'i prchcndados ó ml-
nistros t se ]Jama él"ií la af'cion que los <ltlC m.istl'n .i las 
horas cauónicas ú ofic ios di, iuos tienen {l la parte de renta 
que pierden los que no asi , len. J ItS ({ccrrNe",,!i. 11 DE ESPA
DA. Cierta eanlida(\ que pagaban lus "lici a','. lIuevos de 
guardia al tiempo dc Sil ingreso. Pcc/I1/ irr' sU/llma sol~tll • 
rC/lturionibus I'cgi(1I'l1l11 cO/¡Qrliwn icl lIlilili,c 1/1II1lUS pnmllm 
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~"'lItib1l8.11 DE ESTIIAD.I. El q ue se paga po r cierto. gé
Xleros cuando se IIltrodllcen en al;\un puerto 6 aduana. Úsa.e 
roas en plural. P orlo/,iu",. 11 DE CENTES. E l <]ue UltroduJo é 
hizo COOIUU entre todos los homures la necesIdad y la cos
tumbre, para formar y conse rvar las sociNladcs , reprimir las 
violencias y facilitar el mutuo comercio. J us gelltium. \1 DE 
INTERNAClOS. El <]lIe so paga po r inlro,lucir l icrn' adentro 
las mercancfas. Dsasc mas en plural. Vectigal p/'o impo,~ 
tandis mrrcibltV. 11 DE 1',\TIIOSATO. El poder " [acu Itad que 
ti ene el patrono para present'" persona hábil en los bene
ficios que vaqllen en las igll'sias de que es (mtrono, y usar 
de los privilegios que le concede el derecho. J us patrona
tus. 11 DIV1SU. L o mandado, establecido y promulgado por 
el IllJsmo Dios. J U$ divinum. 11 ESCRITO. L a ley escrita y 
promulgada, rL dife rencia de la que es por tmdicion y cos
twnbre. JU$ sc";plwn. 11 MUN ICIPAL. Las leyes , pragmáticas 
y costumbres peculiares á ,!m\ poula~io!, .6 distnt,?, J~ ,~u
"icipa/e. 11 N,\TURAL. Los pnmero prulC'[l'OS '111 e msplra lll
variablemente la naturaleza acerca del blcu y del mal. Jus 
nalm·ale. 1\ NO ESCI~lTO. L a costulllbre . i"troducida y practi
cada por mucho tiempo. JI/S 1Ion scnpt"m. 11 PAltIIOQUIAL. 
ElI plural los emolumeu!os qu e se doom al párroco por eje r
cer algunas funciones Ul! Sil ministerio. Jus varccci{lle. ¡l POx
'l'lPICIO. DBREcno CASÓNICU. 11 l'OSl l' IVO. E l esta bl cci, O por 
l eyes , bieu seaa divinas , blen h\llnanas. J u.' 1Jo, iliL'/wl. 11 
PRETORiO. En la jurisl"udellc ia es el establec idu por los 
prctores, qu e atendieulo mas iL .la c'Iu i,lad unt,!".,l que ~I 
r igor ,le la letra, cXI'!Jca 6 mochf",a las leyes clnles. Lla
mase EDICTO I'RETOIIl O el. que r.a~l " pretor , al princip io del 
a¡lO q ue le duraba el uficlo, pub lICa ba, y coutcula las espe
cies de negocios sobrc que iuterponi¡L su a utoridad . J IlS vd 
edic/wlI pl'<etor il"n . l\ l,úllúICO. El ([ue tiene por objeto reglar 
el 6rden general del estado. J us lJ"blicum.11 DERECHO APvn .l
DO, TUERTO HA To n NAOO. Ter. q ue condena el r i gor, y CII ":ic ila 
que la justi~ia se deb e templar con la pmdcncia rara q lle 
no decliue en crueldad. SUJllIIl1WJ j us , swmna injuna.!! C .\ D I\ 

UNO ALEG,l EN DEIlECllO !Jl; SU DEDO. ref. que denota la iu
c1inaeion que todos tenemos á ucfender lo que nos rertc llccc 
ó acomoda. 1\ DAR DEltECIIO. fr. Hnt. lIacer justicia, des 
agr:,,';ar . J us dicet r, it>j"tiam vindicare. 11 DI': ALGUNO. fr. nul. 
Obligarle por justillia á que hag .. lo que dcue. A liquem ope 
jadicis ad officium cog.,.e_ 11 DE DERECHO ES DERECHO. modo 
ndv. ant. D erechamente , en derechura. D il'ec/t. \\ E" DEt' E
CRO DE SU DEDO. modo adv. de q ue se usa par.. dar á 
entender q,ue uno obra á su antojo y segun u fantas!a. Dí
cel!C tamblen en elerecl,o de sus 1IaI·ices. Ad libita"" pro1l! 
placet. 11 ESTAR 1.. DERECHO. fr; run que se explioa r¡u e. a!
guna. persona compnrcce por .~I Ó por ,o;nl proc urador ell JUI
cio, '1 se obli!:a á pa,ar por lo 'lil e sentencie el juez. J "di
cio SlSle .. e. 1I1'ACEIl U~; Il F;C'llO . fr. a nl. nACEll JUSTICIA. II IlA
CER DEHECHO. fr . a ut. E!'! tar á derecho 7 ú obrar en jus ticia. 
11 OBRAR CONFORME Á DEIlECHO. fr. foro con que se explica 
y ordena. (JdC se proceda. COn rectilud y jlbLÍ<.:ia. R ecte , e,e 
jure agere.1\ SEGUN DERECHO. modo adv . Conforme á derecho, 
arreglado tÍ. justicia. El: j u/'e. 11 USAR DE SU DEnECIlO. fr. 
foro Valerse uc la nccion qu e :1 cada UlIO le compete rara 
el efecto que le con\'ell ga: y por cXlensioll eje rcer su liber
tad lícitamellte e n cualr¡u i"r li uea. SilO jw'c "ti. 

DEI1ECHOItA. r. anl. HEIlECHO. 
DERECHORERO RA . adj . a ll t . J us to y elcrecho . J"S [1I8. 

DERECHUELO ó D¡';llECll UELO :> . lll. Ulla de las primera , 
costuras que las maestras de coser ensciiau :" las nillas. Su
t"rre gen"s. 

D EllEC B UllA . f. C",nino recto ó via recta . R ecta ,·ill. 1I anl.. 
Sueldo 6 salario que se d" á lo, eriados. S/ipcnrliJl/lt .llant.. DE
RECIlO. 1I nnt .. DEsTll~zo\·11 ,,\" nEREC'IlUllA. modo lUlv . Por el 
~amino lilas rccLO y dorecho. R ode. 11 Sill detenerse , lIi pa
rar e. R l'cLC, protilllts. 

DERECHUltERAJ\l~_ TE. adv. m. an!. R ecta ó derecha
mente. 

DERECHURERO , RA. adj . a nt. Exacto, justifiJuuo, recIo. 
11 au to L egitimo ó segun derech/)o 

DgllECHURlA. f. anl Derecho , justicia. 
DEIIECHURO, HA. adj. a nt .. JUSIO, legi timo. 
DEREZAR. a. ant. E'ICHIlNAll. 
DEIUVAClO . f. De3cendencia , deduccion. D el'ivatio. 11 La 

nceion de sacar 6 separar al guna parte del todo Ó de su ori
gen y principio, como el agua que se Saca de Ull r10 para 
fo rmar alguna acequia. D educlia. 

DERIVAR. n. Tracr su origen de algulla cosa. D ,riv/lre, de
duci. U sase mas comumncntc como recíproco . 11 :l . Encaminar, 
conducir alguna 00 a de una parte :\ otra. Derit·al'e. 

DERIVATIVO, VA. adj. Gram. Lo que se hace ó se deduce 
de su primitivo. D erivahts, derit'alivu,s. 

pEROGACION. f. Abolicioll , "nulacion. D . /"og ltl io, ab/'o
galio. 11 DimIDnciou , deterioracion. Dimilllllio, de/I'imen
tllm. 

DEROGAR. n. Abolir, noular alguna cosa establecida como 
lel ó costumbre, D aogal'e , abrogare , "bolete. \1 Destruir, rc
fonnlU' alguna cosa. D eropa/'e. 

DEROGATORIO, TIlA. adj. foro Lo <¡ue deroga; 'como auta 
DEnOGATORIO, cHnsula DEROGATOR IA. D eJ'ogatorius. 

D~!{O CHAlt. a. an!. COInb~lir, pelea r. D únicare, pll!J71are. 
DEUUAB ADURA. f. La henda que Se hace al an imal en la 

parte por donde se le corta ó arranca la cola. Canda: muti
la/io, tr",,,calio. 

DEIUlA13AR. a. Cortar, arrancar, qui tar la cola á nlgun uni
. mal. Candam. mutilare, tru ncare. 
DERRAIGA~IlENTO. 111. ant. La accion y efecto de arrau

car de raíz. E.r:/i/'pa/io. 
DF.ltRAIGA R. a . anl. D esarraigar ó arrancar d.e raíT.. 
D EltH.AMA. f. H cr.art imien to , tributo, impuesto. Usase mas 

COlllunmcnte en fl mal. T" ibutlltn, vecligal. 
DE1{ltA~lAJ)AMEXrE. adv. m. Profusamente , con l iberali

dad y magn ifi cencia. P l'o¡',s¿, alfi l/enle,.. 11 Con desarreglo, 
e , tra gadamcnte. D efJravatli , cor""p/e. 

D E ltI!AMADOIl . HA. n1. y f. El que derrama. Qui ,Iil!urulit. 
DErlltAMADIJI?A. f. nn\. DERRAMA MlESTO. 
DEllllAMA \!lENTO. m. La accion y efecto de derramar .• 

E.I!lIsio. 11 D ispersion, esparcimiento de algun pueblo Ó fmni
li a. Di <lJe/:-f~o. 1\ ant. La accioll de desm~odarse ó. o.parlarse 
de alg un Slt lO dunde deben estar a lgunos Juntos. DlsperS'io. 

DE IH~AMAlt . a. Verter ó esparc.i r cosas ¡¡quillas ó meuudas. 
E.1!",,,lel'e '. dijJ!wdel'c. \\ meto P ubli?"r. ext~ndcr. divulgar 
alguna notJ ClH. O suceso. S oargel'e, dIVulgare, zn t·ulgu.s ede,'c. 
lI . au~ . Separar, aparlar. DiJ'¡¡¡ere, di"p'el'gere. 1\ ant. lI e{Ja.rtir, 
llistflbull" cutre los veelllos de cualqulCf pueblo los trJimtos 
y dClll~s pechos con que deben contribuir al rey ó á ([uien 
tenga priYilegio para exi¡;irJos. T1'ibula in, capila dis/rilmere. 
11 n. ant. DES\lANDAIl SE. ¡ Iljl/SSW" discedere, ab exe"cit", sc
jungi. 11 r. Esparci rse, desmandarse p or varias partes con 
confusiou y dcsónlcu. Oispcl'gi, (lissipal'i" 11 D esaguar, ,le&em
bocar nl~lI 11 arroyo en [t l gllna parle . . Dif}luere, ",fIluere. 

DEltlIA~IE . m. L a porcion de cualquiera licor O sem.illa que 
se desperdicia al t!Cmpo de medirla, y 10 que se derrallla y 
pienl e de las especies liqu idas por def~cto Ó rotura de los 
vasos que las contienen. P ars '.D·IIsa. 11 El sesgo ó corte ouli
euo que se forma en los huccos de las puertas y ventanas 
l'"rR que abran mas sus hojas , 6 para que éntre mas h¡z. 
OblicUil , pa";eli. sectio in j eneslris. 11 El declive de la tierra 
por donde corre Ó puede correr el a gua. Dedivilas.1I L a sub
di vision de una caflada ó valle en sal idas lilas angostas. 

DER R.AMO. m. DERRAME por el sesgo &c. 
DERRANCADAME TE. adv. 111 . ant . Arrcbaladamente, con 

preci pitacioll. P I'tecnpila.n/e/', ,·aplim. 
DERHA:\CAH. n. ant. Acometer, pelear repent inamente con 

ímpetu y arrnnCl'l C> . I mlJf'lmn [acere . 
DE IH lANCJlAOAMENTE. "dv. lIl. aut. D esordenadamente. 

f "Ol'dÍlla!e, cO'lfusl!. 
DEfWANCtlAOO. DA. m eto ant. Descompuesto ó fuera de 

si. 11 ant. DF.SORDE:'< ADO. 
DEll lIANCHAIt. n . anl. D escompone rse , i rritarse COntrn al

¡.:uno. 11 anl. Desmaudarsc ó hu ir del rancho. 
DEI~nASPADO. ndj. que se aplica ,. mla especie de trigo 

cuya eS]llga no tiene raspa larga. 7'rilicum spival1l .nutilam 
aeJ'en.~ . 

D E.RREDOR. lll. La circunferencia ó circúi.to de alguna cosa . 
U sase ma s comunnwnte en plural. Circuilu.s, cÜ·C1,mftrclllia. 
11 AL DErlIlEDOR ó EN DEllREDOR. modo adv. En circ4ito, eH 
ri rc lIllfcrcncia. Cin:wn. 

DEllllE~EGAR . n. fam. Aborrecer, detestar de alguna cosa . 
Abltar,..re, rlfleslari. 

DE1WENGADA. f. p. JJlanl'h. Cierta mudanza que se hace 
en el unile. S allatiouis modus. 

DE1IR.ENGADO, DA . adj. Torciclo , inclinado á un lado mas 
que a otro. Curt·"lus, i.'lflexus. 

D ERHENGADUR A. f. a ll t. La los ion que queda en el cuerpo 
de cualqniera hOlllbre Ó animal <¡ue ha sido descaderado ó 
derrengado. D elwnbnlio. 

D ERHENGAR. a . Descaderar, lastimar gravemente el espi
naZO ó los lomo' de a lguna persona ó animal. Oel"",bare. 11 
1) . A .lt. de Santo D erribar fru ta del árbol tirando a lgun palo. 
Arboris frucllls fuste jacto tlrj iee,·e . 11 n. De lestar abominar 
de a lguna perso na 6 cosa. lJ oy se usu solo entre gentc vul
~nr . Dele.~lllri I a.bominari, exsecrad. 

DEftHENGO. m. lJ. A st. de Santo El palo con ~ue se derriba 
la fruta tiránllole i, los árboles que la ticllcn. Jiuslis ¡"uclihU$ 
{/_f ieifllclis. 

D E ll ltE lEGO. m. RE:'<IEGO. 
DERREH.iA (A LA). modo a<lv. ant. A la postre, al fin ó al 

eauo. 
DERRETIDO, DA. adj. Amartelado, enamorado. Yel¿emen(er 

amar/s. 
DERllETIMIF:NTO. m. La accion y efecto de elertetir. Li_ 

quatio, liquefac/io. 11 mct. Afe...to vehemente, amor intenso 
que consume y COll IO que derrite al qu e le tiene. Amor t'<~ 
hemen .•. 

DEltIlETm. a. Liquidar, disolver, hacer fl{lida por medio 
,lul calor alguna cOsa sólida, cuajada 6 ~Qngclada. LiQuare, 
liqucfaccl'e. 11 flllll. ·HlOC.ut In lllo11cd" . VSase mus eOlllllll-
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mente· en el luegocJiando~se pbliga ~ algunjug!tdor {, que 
cambie palla pa~ar a los d~ma s. ,\1 mel. Consumir , gasta r, 
expender la hacienda , el dmero O los muebles. ()pes eOl/su
mere, tlissipare.1I r. Enardecerse en el amor d~Yll1o Ó prof,\t1o; 
y tambien enamorarse con pronhtu~ y faclhdad ¡ y aSl se 
dice : .. ste hombre se DERRITE eu VJaudo ulla UlUJer. Amore 
(lccel/di, flagr",·e. 11 DESlIACERSE . 

D ERRIBADO, DA. adj. Se aplica á las ancaS de los cl.ba
Uos y yeguas cunudo por el extremo son algo mas bajas 
de 10 regular. Equl4S coxd depresslLs. 11 ant. AIlAl'lDO, llU

~"LDE. 
DERIUBAMIE T O . m. ant. DERRIBO. 
DERRIBA TE. p. a. nut. de DEIlIUBAR. El que derriba. Di

I"tums, et'el' lens. 
D ERHIBAR. a . Arruinar, demoler, echar á lierra la. casas , 

m uros y cualesquie", edificios . Dir"ere , dellw lir¡ , evertere. 
T irar contra la tierra) hacer dar en el s~1C10 á alguua per
sona. Prosl.e·l'nere, ;n lerl'am c/ejirere. \1 Trastornar, echar 
l\ rodar lo que ~stá levantado .í puesto en " Ito. D e/l",bill'e, 
dej iuI·c.1I POSTilAR. 11 mel. Malquistar á alguna persona, ha
cerle perder la privanza , eslimacion ó dignidau adquirida . 
D e gradu dejic,,·e. 11 me!. Sujet.. .. r, humillor, abatir lo; afec
tos desordenados de) ánimo. D rp'rimere, S'llbjiccl'e.1I met. ml1. 
Inducir, incitar, compeler. l llcit llre, impeliere. 11 allt. edl'. 
P erder el halcon la fuerza y virtud , ó soltar las plumas por 
estar mudan'do, ó por otra causa. T ' Lm uien su,·I" II S: I,"C 

c.omo neutro. Fa/conem vi", exucl'e , vel plulll is litldl/rí. 1I r. 
'¡'irarse á t ierra, echarse al sudo por impulso propio (í 
por otro accidente involuntario. Proslerni. 

DERRlBO. m. La Hccion de apear 6 uerribar alguna f{.brie" 
Ó edificio. Demolilio . Ij El conjunto de materiales de,lroza
dos que se sacan de apeo de un edificio. R udlls. 

D ERRISCAR. a. ant. L impiar, deSlllontar, <lescmbarar.ar. 
DElt RISION. f. ant. 1 rrision , escarnio. 
DERRO CADERO. Ill. El sitio peñascoso y ue lIlurha' rocas 

de donde hay peligro de caer y precipilarse. L o",,, prcc
cepa, p l'tCt'Up l llS. ~axosns. 

DERROCAMIENTO. 1lI . ant. Dcstruceion, mina. 
D ERHOCAR. a. an!. Despeñar, precipitar á alg ll no (b.lé 

una pena Ó roca. P" tecipital'e, p l'tCl';ptlef/l da, e. 11 Echar por 
ti erra, deshacer , arruina r algun edi ficio. Et'cl'lere, dÚ'llerc, 
demoliri. 1I met . D erribar , arrojar " al~uno del estado Ó 
fortuna que tenia. A slalu tlet1lrba,·c , honi" ")>oH'lre. 11 mel. 
Enervar, distraer, preci pitar alguua cosa c:-, piritual ó iute
lectua!. A nimwn dep,·jllle/'e, dejicel'e. 1I ant. ])erribar lll lO ;í 
otro luchando. 1" lerralll dejieere. 1\11. anl. Ca"r, yenir al 
suelo alguna COS:l. . Se usaba tambICll como rer.i l'foco. CII
(/ere, :'luri: . 

D ERROCIIADOR, RA. m. y f. El que derrocha y mal ba
rata el caudal. P rodiyus. 

DERROCHAR. n. Malgastar, destruir, destrozar los biene,. 
Di3.ipare , prodi[je,'e. 1I ant. Vencer, derribar r. otro pe
lea ndo. P 'ro., ltI'nere. 

UERROMPER. a. ant. R omprr, quebrantar, violenta r. R UIIl 

pel'e, Irangere. 
DERROSTRARSE r. aut. D eshacerse el rostro , maltratl\J:se 

la cara. Faciem iclt4 la!di. 
D ERROTA. f. El rumbo ó direcciou que llevan CI1 su na

vegacion las embarcaciones. c .. /'.I<S 1/I1II'ili"',,". 1I El camino, 
vereda ó senda de lierra. Semi/II, ";11. II JIlilic. Fuga de-or
denada de un ejército vencido . G/ades , rn-ofligalio exerci
l/k 1I p. A sl . El alzmniento del CQto ó permiso 'lil e se da 
pa ra qne entren los ganauos á pastar en las hcre.lades 
después de cogidos los frutos. )l'I.<ruonun ape,·tio , cO)lid 
jilctd. 1I SEaVIIl LA DERROTA . fr . M il. SECUIR EL ALCAXCE. 

D ERROTAR. a. N ánt. A¡Ja'tar la embareacion del rl101ho 
que llevaba', impelida de los vientos y to rmenta~ ó ue otra 
cualq,uicra causa. A 'l'ia 1uwem abarfue. 11 DCitruir, arrui
nar a alguno ell la salud ó en los hielles. D eslmere, 71 el'
de,·e. 11 D isipar , romper, destroztlr la hacienda, mll ebles 6 
vestidos. Pl"odigcl'e t dissi1Jtire. \\ Vencer y hacer huir COll 
desórdeo al ejército contrario. ) los tes ¡"ndae, 1I0,/iu/II eo
pills profli!1n1·c. 

DERROTERO. m. L ínea señalUlhl el1 la carta de marcar 
para ~ob ierno de los pilotos en los viaj es , y tUllIbicn 1" 
oirecClon que se da por escrito para algun viaje de ma r, 
y el libro que contiene estos caminos ó d~rrotos. Lillel/ la, 
¡tilleri. 8CU via ,"a,.itimte ind,x i .. la~"lis geI/9/'ap/úci., . I! 
DEIlRO'fA pm el rumbo &C. IImel. Camlllo, rumbo , med io 
que alguno toma para llegar al lin q ti C se ha propue.to. 
r ía, ratio, modus. 

DERRUB IAR. n. Robar insensiblemente el rio, arroyo ó 
cualquiera humedad la tierra de las rilleras ó tapias. Sen
sim d.k,·ere, ,Ii'~lere. 

D ERRUBIO. m. E l robo que hacen la, agua. de los rios 
1 arroyos en l a~ tic rr~ s inmedia tas, y la. tierra 'lil e se cap 
6. desmorona por esta causa. R.iprc comminufio n /]l/fe .!lIlC1t 
t .. cal/sil. 

DEU·~RUnl. . a. Derri bar, destruir, arruiner r l1al ,¡II¡.'r rl1 irtcio. 
• ¡ruel'e. 

DERRUMBADERO. m. Despeñadero, precipicio. L oCIU pr~ 
,·"pl,!,. 11 meto Hiesgo ó peligro éL qlle nlgllno.8e eX{lOuej 
y a .. Se ,hce: dar. en un DERRU~IDADEIlO . P ertCUllUlI IInmi. 
,,'us. 

DERRU:lH3AM IENTO. m. La accion y efecto de <lerrumbar. 
PrlCcipila/io. 

DEHUUMBAH. a. Precipitar, ues peiiar . Pl'lCcipilare , p,.~ci
,n/em. agc"e. 

DERUUMIHADEllO. m. allt. DEnnUMUADEHO. 
DERRUMBL'\llSE. r . ant. Dospcilllrsc, preeilJÍtnrse. P1'teei~ 

1Jltan, P'"/EcllJllern t'1lel'e. 
DES. Partícula prepositiv a <¡ue entra. ell In COll1\)()SiciOIl de 
muc~as voces , y nunca ~e oall.. fue", de el a. Comun
mente denota. IIc.g.acio.n , aUllque . alguuas. vcc;es no solo no 
destru ye la, sq;l11tiC'amon de 8U slmple, 81110 <J uc Ja a um en
ta; romo descollada el erguido. \1 ant. COlltrucciUI1 ue la. 
palabras DE ESE. 

DES QUE . COlltr"cciOIl de las palabras DESDE QUIl. Ex quo. 
DESAHAllHAl\CAR. a. Sacar de al~\ harrallco, barrizal ó 

}Jautano lo que esta ba atascado. Ex anfi'acli" (a:IlU ,q'~ve 
loeis ex/m"crc , eripcre. li me!. Saca r á alguno de 1" difi cu l
tad Ó IIc;;ocio ell que est'l detcnido por no poder .ulir de 
él. Pe/'iclllo /ib p/'arc. 

DESAI>A 'TECEi{. " D e.provcor. deja r de sllrti r ;Í nl glll'" 
persona ú pueblo dc lus -lJa'i l jBlcll l os l1 ( ccsarios, Ó imped ir 
qne l1egucll dunde los c"'p ~rt\ll Ó llcccsitall. A nllo llam ntb· 
Slfllht'l (' , lJ/'o!Libere. 

D.F,-iABAT I n. a. nu\. Descontar, rebajar, r, ·hatir. 
DE ' ABEJAR. a. Q uitar Ó .acar las abe;", dd ,a.o ó c01-

1IH.' lH\ eH que se ha llau. A])es alt'((U'io tla lu('(lc, e.ri n/hete. 
DE-iABIDO, D A. adj. ant. IGSOR.\NTE. \1 unto Exce,i lO , ex

traordinario . AJaximlls. 
DESAll I LLÉ. m. Vestidura .1.· 'I ue usaban rou n o la. muje

res , t'ompue~tn de brial y media hata de la misllm tela y co
]or, COn guarn iciones ó )) in ~ J1 as . lJfu[iebris hu/wl1cl/ li gf llUS. 

DE-iA130LLAIl. a . Quitar él la s piezas y ""ija, ue Ill etal las 
abolladura s ó bollos hechos por go lpes que hall recibido. 
1/" ,';8 melallici conlusiones cOnlplnnore. 

DES.\ BO'\O . tn. Perjuicio que sc hace á algllllo hablundo con
tra su créJ ito y rcpll tariUJI. F ltml'P (J,tr;l/I elll ll. l1t dlJll illulio. 

DESABOR. m. l ll~ i pidc.l , d l'S:lurimit'lItu ell ti I H~lntlar t; l'll 
la cosa que se COllle Ó bebe. lll su¡,itc..-. II 'u.1. lII et. Sill.a
bor, pella Ó disgu'ito. 

DESA JjO HA DO. DA . adj. anl. Desabrido, á spero al gusto. 
[n si/Jldli .r;. ncerbus. 

DESA BO llAH a .anl. Qu itar el sahor ,í algu na eo;", po· 
nHl¡L de~ah r l(la o tic IIlal g" .. to. JlIsipirlum, lIuulsum 1·e.a
deJ'e: 11 I\H!L. ant. Dc~a7ullal'. lle~ah rir, qui tar el gU!l to que 
se b ene de las c()~a .... Gl'lu'are, 7Il o/('.\ /id offi ere. 

DE..¡ABORDAI1-;E. r. Separa",e una elllbllrcacion después 
tic hahe r ahord,¡ do ron o tra. 

DESA130TONAOUI!A . f. all l. La "cc ioll y efecto de des
a botona r. I/c.\tl:J' g!ubulul'u m so ln/io. 

DE"ABOTONAI1. n . Sacnr 10.< h"I I"I('s de los ojalcs. eSa," 
t umbien ~()mo reciproco J:'(·., li.\· g '(J {n(/o:\' .\O [, 'fl'f', lUJ,·(tlc. 1I n. 
meto Abm 'c ¡as fiores sallclIllo la. hOja s (le los botolles ó 
capullos. Plor,g el'ltmper • . 

DESABllIDAME. TE. auy . Ill. Con desabrimien to. lIJO/C.I"' , 
!l1'(U'ute. 

DE..¡AIHUDO. DA. mlj. Lo 'IUC tiene poco ¡¡USlO ó .abor. 
I mul,r;us. 11 El d.sfJc ro tic gl!uio y flla l tu·uutltcio ll:ulo. 111gC . 
1/;0 a-'pe/', duras . 1I En la ba ll es l" y arrllas de fuego, CI)II'" 

escopeta &c., fuerte y uurn al disparal' , de JlIiHH'r :l (1"~! 
dé coz y glll pe al tira,lor. D I/J'/Is , dijJicili •. 11 nESTE)I PLAUO. 
Se dice ordiuarialllelltc <1 t.'1 ticlupo. 

DESAI:I IlIGA OAMENTE. adv. U1. Sin ab rigo. N arld. 
DE~A BIUGA DO, DA. adj. mel. De.alllparado, .111 favor ni 

apoyo. I'rfl'sitlii egens. 
DE..¡AI:IIHGAIl. n. Ucseubrir, .Ie·.arropar, 'Juitar el abrigo. 

T l'gum rn la {o/{t!J'e1 1JlldaJ'c 1 ji 'igOl'i objlccrc. / 
DESABIIlGO. 111 . La accioll y .fectc> .Ie desabrigo r. N lldi-

11t.\·.ll meto Desa mparo, aba lluulIO. D erelict io. 
DE~A ~ln~!lENTO . 111 . Falta oc sauor, gus to y sazon on 

la frllta 6 ma njar. ¡ n .. ,, /útas. ll mel. Uureza de gClli .. , a p"
reza en el tralO. l l/gen;i asperila, . accrbilas. 11 ]) isgu to, 
uesazon intcrior. Animi tIIo/es/ill. 11 En la ballcsla y arlllas 
de fuego , como escopetrl &e., la dureza de su cll1Jlllje al 
di spararse, daudo coz y ofendienuo al tirallor. A.perilas, 
accrbitas. 

DES,\lHUn.. a. Illet. D i'S'"star, exasperar el ánimo de alguno. 
G'¡,m'''l'e, 1fwle,'.; tiá trJJiccrc. 

DE~ABROCIlAIL a. U('sasir los broches, co rchetes , b010-
nes tÍ otra clI alquiera Osll cou que se a iu..¡ la la ropa. Re

.(¡bulore, f íbula" .• o/rere. llme( . Abrir, dc<cogor. ¡;;.rp/icare, 
(I }Jt'ri J'r. 1I r . IlIet. i\1-llIifcs ti.\r ;í. olro en ('()uflallza algull secre
to , suceso Ü sClIlim icll lO. 'cerela alicui lJa tulcre J reve
larp. 

DE~"¡ . \ C A Lq RAHSE. r . Desahogarse del eaior qlle se padece. 
Joflr,y,,'",'/' 

nESAC'ATAJ)A" mNTF, . adl'. 111 . COH d,·,ncn(o.ln·el'crClIler. 
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DESACATADOR; HA. 111 . Y f. El que d~s:\tlata Ó se desa- . 

cata. I ,T,,.eff1llu n.q"lI· 
DE<:;ACAT AMIEYIO. 111. DESACATO. 
D ES \ CATAH . 'l. Faltar á 1" rel Nelleia ó r0speto que se 

debe á olto. Usa;e tambiell como reciproco. I rreveren ter 

D~~eéATO. m. Descomedimiento, irreve rencia , falta de re.
IJeto cometida contra los su periores ó COsaS sagrad:.s. I r,.e
t'l'rentia . 

DE ACE ITADO . DA. adj. Lo q\le est" sin aceite uebiendo 
tenerle, Ó 110 tielle el que lIece"ita. O leo p"ivalus, non sa
lis abuudans 

DE ACEIT \ \l. Y. a. Quitar el aceite a. los tejidos y otras 
obras de lana. 

DESACERBA R . a. T emplar, endulzar, qui tar lo áspero y 
agrjo ~í. alguna cosa. D l,tcoral"e, aCtl'bilqlem temperare , mi
"gare. 

DE.~ACERTADAMENTE , adv. m, Con desacierlo. 'l'. lIur., 
inconsu.ltb. 

DESACERTA.DO , D A. adj. El que yerra tÍ obra sin acierto. 
l nCOIlR'u.ltU.f , inconsitleratus. 

DE-.;ACERT AR. n. No leller acierto , errar, ..E11·are, jalli, 
bripi 

DES \ CIERTO, m, La accion y e fccto de desacertar. Error, 
det;eplio. 

OES -\ COBARDAn. a . Alentar, flnitar d miedo ó Ja couar
{h .. " Jt1dlltn drpt'lkrc, firm are ftnill1um. 

DESACOLLAII . n. A gric. lJ. R ioj, Cavar las cepas al red e
dor. d¡'j:iudolcs un 110)'0 en que so detenga el agua.. Viles 
circu m{od"re . 

V¡';S.\Cb~IODADAl\IE:-lTE , adv. m. Sin comodidad. I ltcom
ml! llt. 

J)ESACO~'IODADO, DA. adj. El que no tiene los mecEos y 
cOllvenicncias competentes para. mantener su eslado , N ecfs
s!lIi is carens. 11 El ~rindo que no ti l'~l c :í. quien servir . 11 Lo 
filiO ca,l l:sa incollHHl ldacl Ó tl CSCO llVClllCIl Cl tt. l ncom modu$. 

DESACOMODA~llENTO. m. Incolllodid"d, desconveniencia, 
1I1rfJ 'lnJno"ilm¡ . 

DES.\ CO,\IOlJAR. n, Privar de la comodidad, quitar :í otro 
la con\'cnicocia. Incrm"modare. privat'i! comnwdis.1 1 r. Perder 
ó dejar la cOt1 \'cnicncia, empleo Ú ocupaciOLl. Úíccse mas 
(;omunmente (le los criados. lUunu.s seu. '1n;nislerimn ll1uiliere. 

DE ACOMP A. Al\1lEN 'l'O. m. E l efecto de dosacompañar, 
D issocialio. 

DESACOJ\fP AR . a . Excusar , dejar la compailÍa de al-
¡Z: UIlO . Di.~sCJ rint·i, tlisju'Ilgi. 

DE 'ACO SEJADO, DA. a~j, El que obra sin consejo ni 
prudeucia , y solo por MI capricho, ¡ /lconsu/le, i/lcollsideralti 
!!1i.en,. 

D J<;S:\CONSEJA R. a. Disuadi r , persuadir á Olro lo contra
rio ¡Je Jo qtle ,iene medi tado ó resuelto. D iswadc!'e , d,horla!'i. 

DESACORUAVAM F;'1TE. m. Si" acuerdo. ]nconsll liO. 
DE~ACOIWADO, 1M. adj. Pinto Se aplica á la obra cuyas 

partes di,uena ll utlas de otras por razon .Ie la composicion 
,í del eoloridu. I ncoluerens. 

DE-.;ACORDAMTE "1'0. 1l1. ant, ilESA CUERDO, 
DE~A(,OIWA TE. p . a. de DE ACOltDAU. Lo que desacuer

da, D isco,'". dissonus . 
DRSACO RDANZA. [ not . Desacuerdo ó discordancia. 
DESACORDAn. a . Destompla r cualqu iera instrumento mú

sico , 6 temfllarle de modo que esté mlls alto Ó mas bajo 
que el pr incIpal que da el tOllO. P uédese aplicar tambieo á 
las voces cuando se tleselltonan. D issollllm redd,,,e . 11 n. an t. 
DI conDA R, nO convenirse alguno con lo dicho ó e-,¡ecutado 
por otro. Us:íbase lambien como recíproco, " r. O vidarse, 
Ilerder la memoria y acuerdo de las cosas. ObliL·isci. 11 ant. 
P erder el acuerdo, ql/cdar fu era de sentido . Sens"s umil
tlJ'e, deji"tre senslls, 'I1lenWl';am. 

DESACORDE. adj . Lo que no iguala, conforma ó concuerda 
con otra cosa, Aplicase COI! propiedad " los inslrumentos 
m"sicos deslemplado~ tl templados en mstinto tono . Discors, 
l/isson1<J, 

DE~ACORRALAR. n. Sacar el ganado ele los corrales 6 ccr
cados. P eco,'o, ¿ seplis tducat. \1 Entre toreadores sacar al 
toro á campo raso ó en medio de la plaza, haciéndol e de
jar el itio donde se rcsguarda. Ex IIllgual;;' in mediltm 
nl'rnlt! taunun etluCi!J'c. 

DE'iACOST UM Bl tADA)IENTE, nelv . m. Sin co tumbre, 
fu era .Ie lo regular. "",oTilt!. 

D ESACOST UMBRADO , DA. adj. L o que es fuc ra del uso 
y órden comun. l ll.fwliltts, ']Jrater morem. 

DE.,ACOSTUMBRA\l . a . Hacer perder .í dejar el uso y cos
tumbre que se tcnillo Úsase tall1bicll COlIJO recíproco. A 
cf) '1zfllelllllin l' abstl'ahere 1 se/(· absll'"hi. 

n E"¡ .\ COTADO. m. ant. DE Acm·o. 
D E..¡ACOTA R. a . Levantar, Guit ar el coto. P rohibilionern 

tollere. 11 Aparta rse del cooci<rto Ó cosa que se est,; (ratan
do. PlIclulII ' ·fScinrlere. 11 Entre los muchachos levantar ó 
suspender las leyes}' condiciones 'L'le ponen en sus juegos. 
Pao/tI , cOlldj/jQll~S ¡.udi slC.tlJendel'e. 

DESACOTO. m. L a accion y efecto de desacotar: Pro1ri~ 
liou:s subsfrae/ia. 

DE..¡ACHEDlTAR, a . Quit~r Ó disminui r el crédito y repu
laCIDn de alguna pcrsoua, o el valor y cstimaciOI\ de alguna 
co~a. I nfamare, 'Ilo lnm inul'cre, prohris afficerc . 

DESACUER DO. m. Discordia <Í dcs~onfor",idad en los dic.
támenes 6 acciones . D iscordia , di,¡sellsio." Error , desacierto. 
E "rol' , ¿ece/JUo." Ol vido de alguna cosa. Oblivio, "'.mori", 
" efoel"s, 11 Enajenamiento , privacion del sentido por algul\ 
accidente ó aturdimiento, M m lis alienalio. 

DESA DEREZAR. a. Déscomponer, desali Jiar, ajar alguna 
CO~a . Jltl'er lere, perturbare. 

D E"¡ADEU DAR. a . D~sempeñar á alguno . l ibertarle de S l1~ 
deuda, . Úsase tambien C0ll10 recíproco. D.h-ila alttrills per
.\·oú'el'c, lI,{iquem ml'e alieno liberare. 

DE-';AOOflA R a. Deja r de adora r, negar la adoracion. C"l
tum, fldul'alionem 'llegare , omitlel'e. 

D E-;A DOllME CE ft a. Despertar ;\ al guno. A ,omno exci
lare. II mel. Desentorpecer el sentido , desentumecer alglm 
miem bro uormido ó eutorrecido. 1'0" /1 01'elll , tOJ'pedinem ex
culere. 

DESADO RNA R. a . Quitar el adorno ó compostura á alguna 
cosa. Cuille! ol'nallt spolinre, 

DESA DOl{NO. m. Falta de lIoerezo , de compostura ó ador-
uO en al~utU\ cosa. Incollcinn itas 1 iJ1eleganl ia. 

DE~ADVEllTIOAMENTE. adv. m. [nadvcrtid,,,nente. 
DE3AD VEltT IOO, DA. adj. i nadvertido. 
DESA t'VE llT IMIENTO. 111. , ,, AllVERTE"CIA. 
DE.,AD VElt T lR. a . No reparar , no advertir alguna cosa . 

Nun nninuull'ertere , non co'm'idel'are. 
DE';AF AMACIO . f. ant. DISFHIACION. 
D E';A F Al\1A Il . a _ anl. DISFA MA'l . 
DESAFEA It . a. anl. Deformar J a fear alguna cosa . Dejo,·

"'" re, fmdare . 
DESAFECTO, TA. adj . Opue to, contrario. Advel'8us, CQ1l

/I·ar;us. 11 s. m. F a lta de a fecto. Amo";." am iciti", dejee/lIs. 
DESA.F ~~ tTAR. a. allt. D esadornar , a fear I desasear. " meto 

ant. Jlfallchar, a fear. 
DE;¡AFERRAR. a . N áut. L evantar las ,íncoras para que 

pueda navegar )a embarcacion. JVavem $olvere , ancoras 
¡evare. " D esasir con fuerza. soltar lo que está amarrado. 
Solvere , di"olvere. 11 mel. Sacar , apar tar á alguno del dic
támen ó capricho que tenazmente defenwa. A sentf1llia de
ducc,'e. 

UESAFIAIJ ION. f. nnt. DESAFio. 
D ESAFIADERO. m, E l sitio excusado donde en algunos lu

ga res se tenia! Jos desafíos. L ocus duello seu sillgulaJ'i f et· ... 
tamini c/cslinalus . 

DESApIADO R. itA. m. y f, El que desafía . D I/tlla/or , ad 
(ll/~lIum provocan • . 

n~:";AFIAM I ENTO . Ill . anl. DESAFío. 
D ESAPIANZA. f. ant. DESAFio. 
D.ESAFI AR. a. R el<lf, p rovocar á pelea ó batalla. Ad d",el

lu>!!, (Id cerlamen provocare. " Contend er , competir con otro 
en cosas que requieren fuerza , agilidad 6 destreza. Viribu$ 
aut ngilitale eonlt1u1ere. II met. Comeetir, opone<,e una c~sa. 
á otra. (Jontendere , adversari. " anl. R omper la fe y am istad 
que se tiene con otro . .lÍmiciliam deserere , di.cindere . " ant. 
Deshacer, de8componer. Abole,'" dissul .. tre , ,'escindere. " 
anl. En Aragon despedir el rey á un ricohombre ó caba
llero de su serv icio, privándole de su fuero , llOllor Ó em
pIco ; y lo mismo se entendia cuando el ricohombre se 
desnatural izaba, y daba por libre dd juramento de fideli
dad debida á su señor. D imillel'e , f)l'Ildu. el 1I01l0re privare 
ve! abit'e, lidem ex/tt1'e, 

DESAF ICION. f, ao t. DESA FECTO. 
DESAP ICIO¡ AR. a. Q uitar, hacer percler á alguno el 

amor ó aficion ,i alguna cosa. Alienare, ab umore dis
j"ngere, 

DESAPIJACIO . f . ant . La necion y efecto de quitar al
guna cosa del sitio donde estaba lijada. R ei ji~·tE aL~dsia. 

DESAFIJ AR. a . an t. OES FlJAR. ¡¡ Neg~r .. 1 p[ld~e la til iacioh 
á un hijo. P itimn non aguosc..-e , jil .. JW'e p rIVare. 

DE'iAFI ADAMENTE. adv. IU. Desviándose de la perfecta. 
entonacion . Disson~. 

DE.,AFI :-lAR, a . Mús. Desviarse algo la voz ó el instru
mento tlel punto de la r er.fecta ~ntouacion desaco rdándos& 
y cal1~ando desagrado a OIdu. DlSsonare. 

DE3AFIO. m. L a accion y efecto de desatiar. Ad certat¡¡ell 
P"ovocalio'l l CO)(PETE:IICIA, 11 aI, t . E I\ Arngon la carta 6 rc- _, 
cado verba en que el rey manifestaba la razon ó moti vo 
que tenia para despedir de 'SI! servicio á un ricohombre ó 
caballero, y privarle de sus hOllores y feudos. G radíJ, Mt 
h01l07-iS ,wit'alio. 

DE';¡AFIUCIAR. a. anl. DESAH UCIAR los médicos al enfermo. 
D¡¡; ;;¡AP IUZA\{. a. ant. D esesperanzar. D iffid,,·e. 
DE';¡APORA DAMENTE. adv. 111. Desordenadamente. COn 

exceso , COn atropellamie.llt? P,·tecipita,nte,-,. inordinatti . .11 
Con desafuero, coa atrcvllUlClllo y osad,a, '¡'emert , pr4'Cl , 
pilanler. 
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DF.s!FORADO DA. adj. Lo que es grande por exceso, ueg
. medido fuera' de lo comun. E normis. \1 Se aplica al qu ~ 
obra si;, ley ni fuero~ atropellando for todo. 'l'emeJ'II"jas, 
incO't!sideralus, p,·ttJC1?'ta~II~l" agenl. l . Lo que . ~s Ó se ex
pide contra fuero o priVIlegIO. Jm"t "el pnvIleglo "epug-
nans. ~ " l . 

DESAFORAR. a. Quebrantar .. los . • ueros y ,P'lVI eglOs que 
corresponden á alguno. Pnvlleg¡a, exe,!,ptlUlIe~ abrogare, 
rescindere. 11 Pril'ar á alguno del . fuero o excn:lOn que go
za por hal:ier cometido algun dcllto de los scualanos para. 
es~ caso. Privilegio vel exemptiune pdval·e. \1 r. De~com
ponerse , atreverse, descomedirse, l n·l ta ... , exacerban, fa-

DÉSAFORRAR, 8. Quitar el forro :\ alguna cosa, Jl1ulli· 
me'1ltum inlerir¿s vesti f&ufen'c. 

DEilAFORTUNADO, DA. adj. El que no tieue fortuua. 111-
forlulIallu, infelix. 

DESAFVCIAMIENTO. m. an!. DESCONF IA~ZA. 
DESAFVCIAR. a. ant. DES~HUCIAll los médicos al enfermo. 
DESAFUERO. m. Accion mcgular y VIOlenta comellda con-

tra la ley, la costumbre ó la raZOno A elus /egi lI1tt consuetu-
dini advers"s. • 

DESAGARHAR. a. fam. Soltar, dejar libre lo que esta preso 
6 asido. D i .. olvere. 

DESAGOTAR. a. ant. Desaguar ó agotar. 
DESAGI1ACIADO, DA. adj. que se aplica al que le falta gra

cia. ll/concinn"s. ine/e~ans. 
DESAGllACIAR. a. QUitar la gracia, afear. Ineoncin1!/lm, in-

elegllnte1ll ,·eddere. • 
DESAGRADABLE. adj. Lo que desagrada 6 disgusta. l n

gl"al'us, injucllUdu,s. 
DESAGRADABLEMENTE. adv. m. COIl desagrado. l nju

CJlnd¿. 
DESAGRADAR. n. Disgustar, fastidiar, causar desagrado. 

Úsase tambien como recíproco. Dispticere. 
DE AGRADECER. a. N o corresponder al benefi cio reci

bido , dejar de recouocerle. 11191'alu1II, benejicii imlllemorem 
eSI/!. 

DESAGRADECIDAMENTE. adv. m. Con desagradecimiento. 
lngra/~. 

DESAGUADECIDiSIl\IO, l\lA. adj. supo de DBSAGnADECIDO. 
VaúÜ ingratus. 

DESAGRADECIDO. DA. adj . El que desagradece. Ingra
tus, b~n~ficii immem01". 

DESAGUADECIMIENTO. m. La accion y efecto de desagra
decer. lngralitudo. 

DESAGRADO. m. Falta d~ afabilidad ó de arsajo en el tra
to ó eu el semblante. } IIsllavitas, asperitas. I Disgusto, des
contento. TttJdiwlI, fastidittm. 

DESAGHAVIAMIENTO. m ant. DESAGRAVIO. 
DESAGRA VIAR. a. Dar satisfacciol1 del agravio Ú ofensa 

hecha, resarcir ,; cOUlpensar el daño que se ha causado. Vin
dicare injUl-ias benljiciis compensare. 

DESAGRA VIO. m. Satisfaccion del agravio ú ofensa hecha, 
c.ompensaciOll del perjuicio causado. Vindicta, iI¡juri~ COI/I' 

IJe1l.salio. 
DESAGREGAR. a. Separar, apartar una cosa de otra. Se

Jj1'ega,·e. div;tle!·/!. 
DESAGUADERO. m. Conducto ó canal por donde se da sa

lida á.las aguas superfluas rara que no causen daño. Agua
",111 canalis, emiSlal'ium. I mel. Motivo extraordmario de 
gastar, que continuando consume el caudal, 6 adeuda y 
empobrece al que le su fre. SlIm/ús oceasio. 

DESAGUADOR. m. El caua! que sirve en los cajeros y pre
sas de los rios y acequias para solta r la cornente de las 
aguas que salen á regar los campos y heredades. Canalis 
aquarum, tmis6arium. 

DESAGUAR. a. Extraer, ecbar el agua de algull sitio ó lugar 
para que no le inunde. Aqllll1n exhau"ire, educero. 11 meto 
Disipar, consumir alguna cosa. Dissipare, prodiqt1·e.1I n. En
Uar 'los rios en el mar, desembocar en él. FI!t1nina mal'i 
illabi, influere. 11 r. meto EXONEUAIISE por yómito 6 cámara, 
6 por ambas vias. 

DESAGUAZAR. a. Sacar 6 quitar el agua de alguna parte. 
A~ualll .. exhaurire, emittel'e. 

DEs AGUE. m. La accion y efecto de desaguar, de quitar 
las aguas. Aquarum exhauri/io, emíssio. 1I meto DESAGUAlll::UO 
por gasto ó dispendio extraordinario. 

DESAGUlSADAMENTE. adv. m. ant. Desproporcionada
mente. sin razon ó justicia. lnjllsl~, inique, pra:le,' jIu. 

DESAGUISADO, DA. adj. ant. Lo que se bace contra la 
ley ó la razono Injuriu8, il/jltslus. 11 ant. Desproporcionado 
exorbitante • .lEquo, justo maj"s. 11 ant. I ntrépIdo , osado, in
solente. Alulax, iusolells, petulans. 11 S. m. Agravio, denues
to, aecion descomedida. I njuria, noxa. 

DESAHIJAR. a. Apartar en el ganado las crias de las ma
?res A6lactare. 11 r. Enjambrar, jabardear mucho las abe
las, empobreciendo á la madre 6 dejando la colmena sin 
maestra. Nimid apillm emísnone akea"ia [({borare. 

DESAHlTARSE. r~ Quít.arse el ahíto, curarse cualquiera i!l-

digestion 6 embarazo en el estrjmngo. Stomachllln cibi copid 
laboral/lem ,4ici. ,·epm·ari. 

DESAHUGADAMENTE. udv. m. Con de ahogo. Liber¿ 
expeditt!. 11 Con descoco, con dema,iada liberlad Ó desen~ 
voltura. t'etu/anler. 

DE.;¡AHOGADO, DA. adj. Descarado, descocado. Petulallf. 
1I Aplicase al sitio desembarazado en que nO hay demasiada 
rCWllon de cosas, Ó mucha apretura y confusion de perso
nas. Expeditus. 

DE.,AlIOOI\MlE TO. m. ant . OESA HOGO. 
DE"AIIOGAR. a. Dilatlu el áuimo :¡ algllllo, aliviarle en sus 

trabajos , aflicciones Ó necesidades. ÚSa," ta mbicn como re
cIproco. R.ecreare, '.Inimi teg!iludinem.tevare. 11 Aliv iar el áni
mO de alguna paslon. fatIga Ó cu .. lado que le oprime. 
ASgrum (munan." allevaJ:~, solari.11 r. Repa rarse, rccobrar~e 
del calor y fatIga, vahendose de los medios proporciona
dos para dio. Jleparari , .-e(ici. 11 Desemp~arse, salir del 
aho¡¡o de las deudas conlrrudas. Ab ter. oliello libera";. 1\ 
DeCir uno á olra per.<olla el sentimiento 6 queja que (lar 
alguna causa ó razou tiene de ella. Ollln allqlw exposlula
l·e. 1Il/llcer uno connallZ" de airo refiriéndole lo que le d'\ 
pena Ó fa liga. A/limi cloloreln cml! aliquo communieare, ali
cui e/'edfl'e. 

DESAHOGU. m. Alivio de la pena , trabajo ó nniccion. L f.
vame~", solalium. 11 Eus3nc,hcr ddataciol1 t csparcin~icnto. R e
creallO: 11 Desembarazo, I.hcrtad, e1 esenvoltura. P elulantia, 
pl'ocacllas. 11 \Ivm co'< DESAHOGO. fr. Teller ba. tantes con
veuieucias para pasarlo ~on comodidad y sin empeños. Am. 
pla. re familiari llti. 

DESAlIUCIADAMENTE. adv. nl. Sin esperanza. 
DESAIlU CIAR. a. Quitar :\ alguno toda esperanza de con

segu ir lo que desea. Úsase tambieu como reciproco. 1!Jpe 
dejieel'e, delurbare. 11 lIaeer perder enteramente la esperanza 
de vi , ir, dese'pe rar los médicos de la salull de U1l enfermo. 
.lEyr% s11em vi/<2 p/'te"¡pere. 1\ Despedir al inquilino ó 
arrendatario pore¡ ue cumple su arrendamiento. Conductorem 
dejicere. 

DESAIlUCIO. m. La accion de despedir 6 desahuciar al 
inquilino Ó arrendatario. COlld1lctoris dfjeelio, delurbofio. 

DESAlIUMADO, DA. adj. que se aplica 1\1 licor que ha per
dido la fuerza. y parte de su aclividad por haberse exhalado. 
Evallirlus, evaporalu,s. 

DESAHUl\1A U. a. Apartar . quitar el humo do al~una eOSll 
Ó lugar. Fumo p"'·yare. 

DESA INADURA. f. Enfermedad que padecen con especia. 
IIdad las mulas y caballos 9ue eSlán muy gordos, v con
siste en derretír.eles el sain o unto dentro del cuerpo 'COI1 el 
demasiado trabajo, mayormente en tiempo de calores. Pin
gueclinis liquatio. 

DESAlNAR. a. Quitar el sain .á algull nn;mal, ó la crasitud 
y sustanci .. á alguna cosa. Us,,"e tambien como recíproco. 
P ingaedi"e exucre vel exui. 11 Cet,·. Debilitar al azor e""IItlo 
está en muda, ccrccllándule la milad tÍ la lercera parte de 
la cOlllid .. que se aeo,tulllbra darle , y IHlciendo que la que 
coma sea laxauLc , slIJl1inistr.íutlole tambu..'11 algunas medi
cinas para curarle. J/a/coni. cibo imminuto, medicari. 

DESAIRADAMENTE. adv. IU. Sin aire, ni garbo.lnconcinn¿. 
¡ltelegant.,· 

DESAillADtSIMO. MA. adj. supo de DESAIR&.DO. Yaltl~ i,,
concinuUl illv/!mllt"8, iIIepidus. 

DESAIRADO, DA. adj. Lo que carece de grua. , garho 6 
douaire. Illco1!cillnus, illepidu8. 11met. El que teniendo mérito 
es desatendido, ó el que }lO queda con lucimiento en lo 
que tiene á su cargo. Despeelui hobitus. 

DESAIRAR. a. Deslucir. desestimar, desatender alguna ca a 
6 persona. D espieere. 

DESAIHE. m. Falta de garbo ó de gentileza. l nelegantill. 11 
La accion y efecto de desa irar. Despec/io , conlemplus. 

DESAISLAUSE. r. Dcjar ó salir de esta r aisll\do. Reliela 
.voliludille mi ltominuJII ¡'-pqu.lI/iam sese /ralllfern_ 

DESAJACAltSE. r. an!. Excusarse, eximirse , libertarse . 
Excusari, liberan'. 

DESAJ U TAIt. a. ant. Apartar , desunir, desdoblar. Dit
¡unge,.e . expliea1·e. 

DESAJ UST AR. a. Desigualar, desconcertar una cosa de otra. 
DisjulIgere. 11 r. Desconvenirse , apartarse del ajuste ó con
cierto hec.bo 6 pr6ximo á hacerse . DiSCOlltlt1I;"e; partum, 
convenlioneln '·escindere. 

DESAJUSTE. m, La accion de desajustar. Di.<junetio. 
DESALABANZA. f. ant. Vituperio, menosprecIo. 
DESALABAR. a. Vitupera! alguna cosa , ponerle faltas 6 

tachas. JI itl/perare. 11 QUIEN DESALADA LA COSA ESB LA 
eOlIPRA. ref. QUIEN DICE MAL DB LA PEllA ESE LA LLEVJ.. 
V. PERA. 

DESALABEAR. a . ClJ'·p. Quitar el vicio ó encorvamiento qUI: 
ha formado cualquiera pieza de madera labrada, volvi6n
dola 6. su rectitud. Adamussil/l di"ígere, teqllare. 

DE~ALADAJ\1ENl'E. adv. m. Con ansia y acclcracion. An:rie, 
celerite,.. • .. 

DESaLAR. a. Quitar las alas. PC/lna$ cI,ellere. U Quitar la 
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eal á alguna cosa; como :í la cecilla , Jloscatlo salado &c. 
8auedilleln lenire. tollerc. 11 r. Andar Ó co<rcr con sumn; 
acclcraciou .. arrojarse con i.lIlsia á alguna pusona. Prtepelt 
cur,u aCt.'W'l'tre, anxi¿ aliqu.cm complecli. 

DE5Al.BAIIDAlt. 11. Quitar la allmrda. ,í las be tias tic carga. 
G/ii.lIi.t lI.Iinum e';OI1.,.lIre. 

DE5ALE TAU. a. Emharazar el aliento, ha.cerl e dificultoso 
por la fatiga Ó cansancio. Al/he/u", ,·ede/ere, an/¡elitmn 01'-
1Jrimere. 

DESALFORJAn. a. nnt. Abrir ó quitar las alfor¡·as á ht 
cabnllería . lIfallt ieam, peram jumento det.-all1ll"e. 1 r. met. 
y fam. Desabrocharse, a/l<Jjar 1" ropa para deSl\hogarsc 
del ealr¡r ji cansancio. Ses. diseinge,.e. 

DESALlEr 1'0. m. Descaccimiento del ánimo, f¡úta de vigor 
Ó dc e~uerzo . Anillli defectio. 

DESALl ADAMENTE. adv. m. Con desaliiio . Inconcimz¿, 
ino1"nalt1. 

DESALf An. a. D escomponer, ajar el adorno, atayío ó com
po tura. Dfjorlnare, inconcinr/ltlll el i/lelegalltem ,:ede/el"e. 

DESAL ~O. m. Desaseo, ,Icscompo, tu"" desi!~l'\o. J lleo'!
cinnitas. inekganlia. 11 mel. egl.gcnc.a, OJll. SlOn, descllt
,lo . Incul"ia, negh"gentia. 11 p. Ado!,1O ,le que usahan las mu
jere. á manera do arracada o perendengues gl1arneclllos 
de piedras preciosas, '1 ue desde las Orejas llegaban hasta 
el pecho. l l/a",·es. . 

DE:o!ALl VAR. n. A rrojar saliva COI~ abundancia, purgar 
allíun humor por ella. Salivare, sa/WlUn fJ!ltndr,·e. 

DESAL~rAVA ;\ I ENTE. allv. m. Sin humanidad, sin con-
cieocia_ Scekra/¿, 'lffari¿. . 

DESALMADISll\10, !\fA. adj. supo de DESALMADO. Vald. 
8eeleraJ.lls. 

DESALMADO, DA. adj . Impío, i!,bumano, sin cOnciencia. 
l mpit .. , scr/ero/uI. 1\ ant. Lo prIvado Ó falto do espírItu. 
E xanimnlus, (xltl1imIS. 

DESALMAMiENTO. m. I nhumanidad, Jlenersidad. aban
dono de la com·iellcia. l ml'ie/as, lJerCfl"sitas, llravitas. 

DESALMo\R~E. r. Desear con ansia alguna cosa, afallarse 
mucho por ella. A",;i¿, "imi" sollicilIUL~,lC de;iderare .. 

DE ALlHE ADO. DA. adj. que se apltea al ca,hllo .. for
taleza ~ que faltan las almenas. Pj¡I!l~' o,·bu/us .. 1I meto ant. 
Lo que carece de adorno . remate o eorOllaClon. Omalll 
a111 fll.lt igio orbah/4. 

DE, ALOJA~[E TO. m. La. accion ó efecto de desalojar. 
Ejeclio, e:rpu/sio. 

DESALOJAR. (\. Ecbar de un lugar, hacer por fll~rza <le 
a rmas dejar el alojamiento, casa j) sitio donde esl;í alguno 
alojado ó fortificado. Ejicerc, c~pellere . 11 Jl. Dejar el hos}~c
daje. sitio ó morad:t yoJuntarmmcnte. LoclIJII u/{ro I·e I/!-
quer.. . . . _ 

DESALQUILAR. R. Dejar una habltaezoll o cosa que se 
¡¡oseia por tiempo Y, precio rO!lVeuido. Co,~d"c/iollelll, 10-
C!ZtiOllCIII dimitiere. Usase tamblCn como rec 1 1"·000. 

DE.SALTEIlAH. a. Quitar la altcraciou, sosegar, apaciguar. 
S.,lare. p/aca/·e. 

DESALUMB!t AD,ufENTE. adv. m. Erradamente, COII ofus
camiento. I gllol"llntel" , obCd!catt. 

DE"ALUMBIIADO, DA. adj. El que hapcrdido el tino 
I p,rocede sin acierto el\ sus operaciones. AU"cinallls. 

DE ALUMBaAI\H~ TO. m. Falta de t ino Ó acierto en las 
ca I\!I , ceguedad. Allucinalio, obctecalio. 

DESAMABLE. a<li. Lo que no merece ser umlulo.Illomtlbilis. 
DE AMA.DOR, HA.. Ill. Y f. El que desama. Amomn eXl/ens. 
DE AMAR. u. Dejnr de amar, abandonar r1 cariilO ó aficion 

que se tenia. Amo,·em eXllere. 11 Aborrecer, querer \l/ al á 
<l lfuno. Od .... se, odio hab.,·e. 

DESAMAIlHAIl. a. Quitar las amarras á lo que est:, ase
gurado con ellas. YinclIla lolvere. 11 meto Desasi r, lle. fiar • 
apartar. Removere . abdllcere. 

DESAMASADO, DA. adj. Deshecho. desullido . .Disso/uflls. 
DE A~IGADO, DA. adj. ant. E l que est:í separado de la 

amistad de otro. Ah a'lllm·e, ab amicitia dc jee/Ils. 
DESAMIGO. Ul. anl. E"EMlGO. 
DF.-;A n TAD. f. anl. E"E"ISTAD. 
DESAMlSl'AUSE. r. Enemistarse, perder {¡ dejar 1:1 amistad 

de algllno . Amicilialll e.were, .. espuere. 
DESAMOLDAR. a. Hacer perder á \lila cosn la figurn que 

tomó del molde. D fformare. 11 mct. Descomponer la pro
poreion de algun!\ cosa , desfigurarla. Defo1"lnttre, formam 
dest" ·lIere. 

DE AMOn. m. Desafecto, mala correspondencia. Úsasc al
guna vez por aborrecimiento y enemistad. AlIIOI-is dffectio, 
6;'llu!tas. 

D ESAMOHADAME TE. o.dv. m. auto Sin amor ni cariiio, 
CO/\ cSC¡lIiv(·z. Actrb¿, a-'p.,·t!. 

DESAMO liADO • DA. auj. que se aplica al que no tiene 
amo r 1; no fe manifiesta. Amcll'is expcl's. 

DESAMOIIAU. a . l)erder el alllor Ó aficiOIl que se tiene, 
Ó hacer que' algullo le l¡icrda. Amorem eXllere. 

DESAMORO,.¡O, SAo Mj . que se aplica al 'lIle lIO tiene 
amor Ó ¡lgrmlo. 1IlSIUU.'Ü, comilatis expers. 

DESAMORRAR. (\: fam. Ilacer que alguno levante la cabeza . 
y que dejando el sileneio en qllc estaba responda y eon,ers~ 
con los demás quc estáll preselltes. Allimum a/iel/jzu excitare. 
engcre. 

DESAMOTINARSE. r . Apartarse del motin principiado, redu
ciéndose á quietud y obediellcia. A seditione vel tumllltu Ieee. 
dere. 

DESAMPARADAl\IENTE. adv. m. Sin amparo. 
DESAMPAUAOO. DA. adj. ant. Scparado ó dislocado. 
DESAl.\fPAttADOli, RA. 111. Y f. El que desampara. Deterior 

deserlrix. ' 
DE-;AMPAnAII1IENTO. m. 8nl. DESAMPARO. 
DESAMPARAR. a. Abandonar, dejar sin amparo ni favor al 

q"e le pide ó necesita . .Deserere. 11 Ausentarse, abandonar 
algun lugar ó sitio. Recedere. abi,.e. 

DE~AI\1PAI!O. m. La accioll y efecto de desamparar. Destilu
Lio, ileserlio. 

DESANCOHAR. a . Levantar las {¡ncoras con que está aferra
da \lna embarcacion. A !lCOI·as soloue , tollere. 

DE.sANDAI{. a. Retroceder, lolver atrás en el camino hecho 
ó ya andado. P u eWlldem t'imn ,·etli,·e.1I DBSANDAR LO ANDA
Do. fr. meto llallar.e a lguno precisado á tleshacer lo hecho 
por haber cometido alg\ln yerro ó tenido a lguna inadvertenoia: 
Aclwn rescil1r1rre , t/is.llo[vere. 

DESANDRAJADO. nA. adj. Andrajoso, desastrado. Panllo
sus, veste lacel'" indlltas. 

DESANGRAR. a Sacar la sangre ;í alguna pe, olla 6 animal 
en grall copia y COII mucho eXceso. Úsuse tambien como re
cíproco. Sltl/gzti/lem lid deliqztiu/II usque e,;t,.altere , 1Jrofullde
re. 11 mel. Agot,u ó desaguar un lago, estanque &c. ~;rl¡au
,·ire. 11 meto Empobrecer ,í uno gastándole y disi pándole la 
hacienda insensiblemente. In e[)estatem, j¡¡ ,·eifami/iario all
.,!"slias Tuligere. 

DESANIDAR. n. D ejar las aves el nido. Ordinariamente su
cede cnando acaban de criar. Nidwn des.,·e,.e.1I a. meto Sacar 
ó ecltar de a lgun sitio Ó lu 'lar :\ los que tienen costumbre d 
ocul tarse Ó gua rece"e en él. Pelkre, propuúare. 

DESA:\'IMADAMENl'E. adv. mod. Sin ánimo , sin aliento. 
E:ranimaU. 

DESANIMAR. a. D esalentar, acobardar. E xanimare, allimllm 
alíclt jus ¡rangere. 

DESANUDA R. a. D eshacer ó desatar el nudo. Enodare, no
dwn solvere_ 11 ri,et. Aclarar, disolver lo que estaba enredado 
y enmam" ado. Elioe/llre, explicare. . 

DESA~UDADUHA. f. La accion y efecto de quitar ó desha
('er nudos. &nodatio. 

DESA]'\UDAIl. a. OESANUOAIl _ 
DESAOJADEltA. f. allt. La mujer supersticiosa á qnien vana

mente se atrib uye la. gracia ó \'irtud de curar el aojo. M¡¡/i,r 
.fasrinamelll" depell.ms. 

DE;;;APACIBILW AD. f. Aspereza. desabrimiento, desagrado. 
Asperitus, acubilas. 

DE..,APAClIll.E. adj . Lo que causa disgusto Ó enfado, Ó es 
desagradable á los sentidos. Asper, acerhzts. 

DESAPACIBLEMENTE. adv.m. Desagradablemente. A oerM, 
IIsper~, dure. 

DEsAPADRINAR. a. meto Desaprobar. Reproba.·e¡ cOlltradi
cereo 

DE;;APA AR. a. ant. D escomponer. desataviar. 
DESAPAREAR. u. Separar una do doS cósas que hacian par. 

D isiztllgere. ,lissociare. 
DE.;¡ÁPARECEIl . a. Ocultar, qllitar de delante con presteza 

alguna cosa. Usase tambien COIllO recíproco. S",·ripere. 11 n. 
Ocultarse, quitarse de la vista de otro con prontitud y veto
cidad. Di,'par,re. , 

D E';¡APARECIMIENTO. m. La. aecion ó efecto de des.~pare-
cer ó desaparecersc. OccuLtatio . : 

DESAPAREJAR. a. Quitar los apardos á. las bestias. Jumenta 
,utdllre ·cLitellis.1I Nd!<t. Q ui tar. descomponer , maltratar el 
aparejo de eual' luicra embarcacioll. Appal·a/llI11 et instrlllllell
ttl, navis lUf'bw'c, disrumperc. 

DESAPARROQUIAR. a. Separar á alguno de su parroquia. 
Úsa. o mas COlllllnmellte como recíproco. E 1Jaroc7.ia disjulI
,!ere, segregare , lJarorltialll deserere. 11 Apartar, quitar los 
·parroquianos :í las tiendas. Tione lllaS nso como recíproco. 
Emlores qlliÓllse/am laóer"is ns.,"eto •. ,uócluc'l·e. 

DE:sAPAltTAR. 11. ant. Impedir, estorlJar. I mpedi,·e . Pl'tepe
,/ire, impedimento es .... 

DESAPASlO ADAMENTE. adv . m. Sin pasion, sin inte}és 
ni otro respeto. Tngenue, ex animo. 

DESAPASlON AR. a. Quitar, desarrai gar la pasion que Be 
tiene á alguna persona Ó cosa. Úsase mas comunmente como 
recíproeo. Aba/ienare. 

DESAPEGAR. a. anl. DESPEGAR. 11 r . met. Apartarse, desprco'; 
derse del afecto natural á personas y cosas propias. A641ie
'2ari. ~ 

DESAPEGO. m. Indiferencia, desinterés , falta de codicia f 
desapropio de la~ co.a" temporales. Abalienatio. 

DESAPERCEBIDAlI1ENTE. udv. m. anl . J)ESAPIlRC1~J)"
l\IE~TE. 
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DESAPERCEBlDO . DA.. adj. an!. DESAPERCIBIDO. 
D ESAPERCEIHI\1I ENTO. m. nut. DE~:"PEnCIBI ~~IENT!> . • 
DE~APERCIBIDAl\IE TE. ad~. m. S1l1 preveuclOlllll apercI-

bimiento. lmpl'ol~id¿, HI1P'·OVJso.. . 
DESAPElWlBl 00, DA. adj. De prevemdo, dcsproveldo de 

lo necesa rio para alguna cosa. 11Il'Paralu~. 
DESAPE R CiBIMIENTO. m. p esprevenclOn, falta de apresto 

de lo necesario. p,·tepm·alio",. dif_ct" •. 
DESAPERCIBO. 111. anl. DESAPERC1BI.IIIENTO. 
DESAPESTAR. (l. Curar las personas iuticiouadas de la peste, 

puritica r los si¡jos coutammados de dla. A pesle Merare, 
pw'gafe. . . 

DESAl'IADADAMENTE. adv. m. Inhumanamente, Slll l)Jo-
dad. Cl1Itleliler. 

DESAPIAD.-\DO, DA. adj. Impío, inhulllauo. l m¡)j¡." cl'/lde-

lis. , I 
DESAPIOLAR. a. Quil.ar el lazo o aladura con qu~ os eala-

dores Ji"an la~ picruas de la caza llJenor y los I)lCOS de las 
aves pa~a colgarlas lles pués de muertas. A vinc"lis suleere, 
li~a/'e. .' . , . 

DESAPLICACION. f. Falta de apllCacIOn, OCIOSidad. l nc/lrla, 
iQuacia, inerlia. 

DESAPI,ICADAMENTE. adv. m. Sin aplieacion. Seguílu, 
iqnal'c. . 

DESAPLICADO, DA. adj. El que 110 se aplica. I gllavlIs, 
iners. 

D ESAPODERADAMENTE. adv. 111. Precipit adamente, COn 
vehemencia, y sin poderse contener. Propel'anltJl', impoten
te,. . 

DESAPODEllADO, DA. arlj. Precipitado, que n~ puede con
tenerse. p,·t1iceps , animi i1llpolens. 11 ant. ExceSIVO. II11'/11o<le
,'alu8, 11imiu.t. 

DESAPODERAlI1IENTO. 111. ant. Desenfreno . libertad exce
siva. IlfIpude/ltia, 'ffrenalw. 11 La acc ioll y cfe(,to de desapo
derar. Pos"" •. ,ionis pr¡"atio, spolialio. 

DESA PODERAR. a. O.esposeer, desp_'l,Íar ;¡ alguno de lo qll e 
tenia Ó de que se habla apollcrado. Usase taUllucn COulO rc
c!rroco. A po.l·se.'sio"e depeUere. 

DE~APOLILLAU. n. Quitar la polilla á hL ropa 6 cualquiera 
otro mueble que la tiene. 'lVneas depeU"'e, excale,·e. 11 r. fam. 
Sali r lle casa cuando hace aire fuerte. Am'a", capla" e , aw'¡¡ 
,·efrioe,·ari. 

DESAPOSE TAR. & . Echar de la habitacion, privar del apo
sentamiento al que Ic teuia. Hos/Jitio, habilaCltlo ejicel'e , dc
pell,,·e. 11 mel. ti. partar, cclmr dc .í alguna cOsa. JJcpcllc/'e , 
,·ejict!fe. 

DESAPOSESIONAR. a. D csposeer, privar de la l'0sesion de 
alguna cosa. A possessione dr.¡Jellere. 

DESAPOSTURA . f. ant. Fall" de garbo, de disposicioLl Ó 
gentileza en alguna persona 6 cosa. l ll ele~anlift, tle/ormilas. 11 
an!. Desaliño ó destlseo . 11 ant. I ndeccncJa. I nfJO/Ie,las , 11/1'
viludo. 

DESAPOYAR. a. Q,litar el apoyo con que se sosliene algulla 
cosa . F,t'tldnme'ntum" stabilimenlum dest'l'uen:, Cl'crt el'c. 

DESAPRECIAR. a. D esestimar, no hacer de una cosa el apre
cio que merece. D espicerc, contemllUf. 

DESAPRENDER. a. Olvidar lo que se babia aprendido. Obli· 
m'lei. 

DESAPRENSAR . a. Q uitar cllustre , aguas 6 asiento que las 
telas y otras cosas ndquicrell en b prensa. Prt1i1i !lilurem, 
impressionem abulerc. 11 meto ant. Saca r, librar al c uerpo, algtlll 
miembro Ú otra COsa OC la apretura ell que se hallaba. Pres· 
suram solvere, levw'c. 

D E APRETAR. a. Aflojar lo que está apretmlo. LaXt/l'e. 11 
lile!. ant. Sacar á alguno del aprieto en que se halla. E.cpe
{lire. 

DESAPRIR. n . ant . Apartarse, separarse. 
DESAPrUS lONAR. a. Quitar las prisiones :í alguno ó sa

carle de la pri,io l1 . Vincula ó'olcere , ,. vincltli, liberare. 
DESAPROBAClON. f. La accion y efecto de desaprobar. 

l mprobalio. 
DE~APROBAH. a. Ileprobar, no asentir ;í al;;ulla cosa. Im

p,·oba,·e. 
DESAPROPI AMIENTO. m. La accion y efecto de desapro

piarse. Abalienalio, abdica/io. 
DEiiAPROPWtSE. r. Desposeerse , enajenarse lId dominio 

de lo propio. B unis ,·emmliore. 
D ESAPROPIO. m. Cesion, renuncia del d",ccho y dominio 

de las cosas propias . BOllorwn abdicalio, juris cesNio 
DESAPRO VECHADAj\·IENTE. adv . m. Con dcsal'rorecha

miento. I llu liNle/'. illlproL'idtJ. 
DESAPROVECHADO, DA . adj. Se aplica al q\le pudiendo 

adelantar Cn virtud, lelras ó eonyenicllcias no lo ha hecho . 
l mp'·Qcid u. , ,.em sita", nOIl (' IIraIl S. 11 Lo qlle 110 prOllucc 
el fruto, provecho ó ulilidad que puede. l ll¡¡litis. 

D ESA.P.ROVECHAMIE!\TO. m. A~ras? en '" hueno , des
p erdICIO 6 desmedro de las COnV P I1ICI1CIaS. h u'uria. 

DESAPRO VECHAR. n. Oespe!tliciar 6 clllpll'a r mal a lguna 
C08a. DlSpel'tlere , I'e Inal~ ull. II n. Perder lo q ue Se habia 
adelantado. P .erdere. 

D ESA PROVECHOSO, SA. adj . nnt. P erjudicial y d8.lIo80. 
DESAPTEZA. f. un!. InsuJiciencia . falln tic aptilud. lneplil, 

i1l'IJliludo. 
DESAPTO, TA. adj. unt. Lo que 110 es apto ni á propósito 

para al~lJna COSa. I lle]) lus. 
DE.&!,P~ES 1'0, 'l:A. adj. anl. Desataviado, de mala dispo

SlelOa y presencIa . lneltgal<S, iIlCOllCi1l11US . 11 Dt:SAPUESTO. 
8dv. m. anl. Desc.ompue.ta, feamenle. 

DESAPUNTALAR. a. Quitar los pUlltales que sostenian 
algull edificio ruinoso . . P,,,lcra lol/e,'e , ,'tIllOL"t!l'e. 

DE..;APlJ~TAR. a. Corlar las puntadas !t lo q ue esté afian
zado 6 cosido COn ellas. Dissuerr. 11 Quila r 6 hacer perder 
la JlUll!cria que se teaia hecha. A .;C(J/JO devútl'e, di.<tl'ahere. 
11 En las igle.ias catedrales, colegiales rOL"" borrar los 
apun tes hechos de las faltas de asistenCIa al coro ue sus 
illdividuos . N "IIl' ti,l,,·e. 

DE~A HBOI.AR. a. Nóul. Destruir, tronchar 6 derribar los 
árholes ó palos de la embarcacion. Navio lIlalo. drjicel'e. 

DBSARIJULO. m. La accion y efecto de desarbolar. Ma
IO l'wn 1lftds 'ffl'aclio. 

DE"AltENA R. a . Quitar la. arena ele alrru nt\ parle 6 limpiar 
alguna cu ... a oc la. que tenia. Aremi lJu,ryare. 

Df~SAHENO . m. La accion de quitar la arena de o.lgtm 
sitio, ó limpiarle de c1b . Al'fn n: "cmolio, lJu)"galio. 

DES \R~IA DOn . m. DISPAllAOOR l 'H las armas de fu ego y 
CII la ballesta. 

DESAHMADUllA. f. La 'lec ion y eferto de desarmar ó des· 
arlllars(.'. A rmol 'I/1n de/radio . 

DE ,AllMAMIE TO. DI. UESARMADUIU. 
DBSAHMAlt. a. Despojar Ó desnudar :\. alguna persona , 

ciudad Ó provinei" de las armas que lleva ó licue para su 
defeusa. El'llrlllal'e, m'mis . /}Uliare.\I Prohibir el traer armas 
ó qu ilar las prohibidas al que las traia. Al'lIIo"um ".u,~ 
inlerdicel'e. 11 De 'unir , desordenar las piezas de que se com
pOlle alguna cosa ; como el reloj , la cscopt!ta &c. Dissol
""'e, exlra ortlillem luca,·e. 11 Heformar Ó licenciar alguna. 
fuerzas de tierra 6 mar. Mi{¡les sacramento solvere. 11 Hucer 
dar algull golpe cn vago á algun aníulltl de asta, de modo 
que nO pueda repetirle sin re/lUrarsc y llludnr de situacion. 
Impetltlll enervare , fruslrare. 1 Quitar la l>allesta del punto 
ó gancho eu quc se pOIlC pa", dispara rla. ll" lIi.\ /alll lazare, 
,·cmiller' . 11 meto Se dice de las cosas iuauimadas cuallclo 
se templan, minorall Ó desvanecen; como le DESAR lO la 
cólera, el enojo, la malicia. Sellare, mitigare. 

DESARME. m. Hablando de embarcacione ' DESAUMADUfa. 
DE~A I1 1~AIGAJ\UE TO. 111 . UIIt. DESAltlUIGO. 
lJESARHAIGAR. a . Arrancar de raíz algun árl>ol ó planta. 

E,.adicare. \1 meto Extinguir, extirpar en teramente alguna 
pasjon ú vicio, apartar del todo ;1 a lguno de S1I opinioll. 
R vrllere, extirpare. JI mrt. Echar. de terrar á :.Igullo de 
,Ionde "ive ó t' ene su domicilio. E domicilio e.cpcllcre. 

DESARHA1GO. 111. L" aceioll y efecto de desarraigar. Eradi
calio. 

DE'iA RRAPADO, DA. adj . El <tue lrae el ves tido ,iejo, ro to 
Ó andrajoso . PannOS1t9 . dilaceralis I'eó'libus intl/llus. 

DESARH EBOZAH. a. Quitar el embozo. Faciclll ,·etno/á pumi 
o"d delegue. 11 meto D escubri r, poner patente alguna cosa. 
Mal/ireslm'e , patefa",,·e. 

DESAltREBUJAR . a. Desenvolver, desenmarañar lo que esl" 
revuelto. E:r:])I,c"re.11 Dc,a rropar, desenvolver hl ropa en que 
eSlá algu no envuelto. Opel'illlenlum tlepelle,·e.1I me!. Exphcar, 
dar á enlender , pouer eu claro lo que está confuso. Apetite , 
¡Jalefacere, explica/·e. 

D ESARHEGl,AOAMENTE. adv. m. Con desarreglo. /nor-
dina.U. . 

DB'lA I{REGLADlS1~1O, JlJA . adj. supo de DESARREGLADO. 
Vald~ il1ortlinal,~,. • 

DESAlU!EGLADO, DA. adj. El que se excede en el \1.50 de 
la comida.. bebida ú otras cosas. I mPnodcfo/us. 

DE~AHltEGLAI1. a. ·.\.'rastornar, desordenar, noar de regla. 
l lloldinare, lurbare. 11 r. Salir de regla, desordenarse . InO/·di. 
?/att! agt'I't'. 

DEsA RHEGLO. m. Falta de regla, des6rdcn. Ortlíllis absenlia, 
conJ'tlio. 

DESARHENDARSE. r. Arrojar de si la rienda pI caballo. 
Equum ¡tena ,'cjil'crc. \l Estar UIII.\ heredad sin arrcudaturjo. 
C%man ,'uris locn/ioni renu1ltirtre. 

DESAHB.EVOLVEn. a . allt. D esenvolver, desembarazar. Há. 
Il ... e tambien u,ruIo COIllO recí proco. 

l)ESARIU~1 A R. a. Apartar, quita r lo que estaua arrimado; 
como la silla, la mesa &r;. R emuvere. 11 mel. Disuadir, apar
lar ;Í algu no de su opinion. Dissltadcre, de/lOrl .. 'i. 

DES.\IUUMO, m. Falta de apoyo Ó de arrimo. F u/cimenli tle-
1¡' ,·I1,$· 

DESAlH10LLAR. a. Descoger lo que est;; arrollado, deshacer 
un rollo. J) islellelere , ' xp/iC<l/'e. 11 r. Abri rse , ll l'splc'garse Ó 
desellvolverse las semillas , hojas , plantas &c. D islel1(/i , e:¡;
p1icari. 

D ES ",RROLLO. Jll. La accion y efecto de desarrollar y desar
roll,' r, c. 
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DESARROPAR. a. Q uitar ó apartar la ropa. Operi/¡ull lllm 
r~~ice"t:. 

DESAItRUGAOUnA. f. an!. La accion de quitar las arrugas 
á. alguoll cosa. ErufLalio. 

DESARRUGAR. a. E stirar, quitar Ins arrugas é, alguoa cosa. 
Erugare. 

DESARHUMAR. a. Nóul. Dcshacer la estira , ó remover y 
desocu par la carga ya cstivad" ó colocaua como convclJia. 
Nauim oner'e kvare. 

D ESÁSADO, DA . adj. Lo que ti cne rotas ó quitadas las a.as; 
como jarro DESASADO, olla DESASA DA. An.ris ca/·ens.1I Ce/'III. 
DIISORr.JADO. 

DE,)ABE<\DAMENTE. adv. 10 . Sin asco. I nCtl[te, ;nol'llalt. 
DESASEA R. a. Quitar el asco, limpieza 6 compostura á al

~una eMa. Deturpa,'., orllatu privare. 
DESASEGUHAll. a. Hacer perder 6 quitar la seguridad á al

guna CO'9. MlI[¿ scwru?n ,·edtle/'e. 
DE')A ENTA R. a. meto D esagradar, desazonar, no sentar 

bien alguna co a. Di.plicere, male acceplalll "em .sse. 11 r. 
L evantarse del asiento. Assuruere. 

DESASEO. m. D esaliño, descompostura. falta de limpieza. 
Jnel"ganUa , inCOflcima"las. 

DESASE ADO. DA. adj. ant. El <)lIe no tiellc juicio ni seso. 
Menti , .,'aliol1;s irwps. 

DESASlDrSli\10, ¡\IA . adj. supo de DESASIDO. ra lde so/ulus, 
valde ahalimalu'. 

DE';ASI~IIENTO. m. La accion y efcelo de desa,ir. Solulio.11 
mel. Desinterés, desápe!;o. R el'lnn /¡llmana,.wn d .. peclu., c(¡n-
temlu.s. . 

DE~ASIR. a. Soltar, des prender lo asido. U,ase tambicn como 
recíproco. Solt-ere, tlimillere.)1 r. mel. Despremlerse, desa
propiarse tic alguna cosa. Aba lenari. 

DESASNAR . a. fam. Hacer )lerder :\ alguno la rudeza ó qui
tarle la rusticidad con la euscilanza. Úsase tam bien como recí
proco . Erlldire, locordiarn alicujus exculere. 

DE~A O('lABLE. adj. I:<SOCIAIlLE . 
DESA. OSEOAD ,\ME, TE. adv. 1lI. Con <Iesasosiego . I n

quiete t turbulcll lel'. 
DESA OSEGAR. a. Inquietar, privar de la quietud y sosiego. 

Tu/'ba/'e. 'lJe/'turha.·e. 
DESA~O lEGO. m. [nquietud , altcrncioll, falta de reposo. 

T UI·/Jalio. ""mlllo/io, a¡¡xi.las. 
DESASl'nADAMENl'E. adv. 10. Desgraciadamente j con de

sastre. Mi.",'e , ¡I/je/iciter. 
DE~ASTRADO, DA, adj. Desgraciado, infeli z. Mise,' , ;,¡

f e/ix . 11 Se apljca IJ. la persona que anda rota y desaseada. 
InconiütuI, tnale amictul, 

DESASTIlE. m. Desgracia, suceso i"fdiz y lamentab le. Ca
la",;ta.f, in[ol·lu.lIillm, 

D I': ATACAR. n. Desa tar lí soltar la. agtljetM, cordones lí 
broches con que est~ ajustada ó atacada algulla COsa. So¡"ere, 
enodare. 

DE'iATADAMENTE. adv. m. Libremente, sin órdell ui su
jecioD, L ibere, J1rft'lcr ordincm,_ 

DESATADOR, HA. m. y f. El que desala. SO["e¡¡s , e"o
dalis. 

DESATADUHA. f. L a accion y efceto do uesatar. So{¡¡lio, 
dis$0Iuli9. 

DE'>Al'A M1 ENTO, m. ant. DESATADURA. 
DE ATA CAR. n. L impiar, t1c<cmoarazar cualquiera con

duelo por donde pasa alguna co,a . Expedire. 
DE ATAPADURA. f. nut. La accion y efecto tle desata

par. D.traclio operimcnti. 
DE'iATA PAR. a . unl. DESTAPA n. 
DESATAR. a. Desenlazar una COsa de otra, soltar 10 que 

está a tarlo. Solt'"e, .nodar •. IImet. Desleir, liq uidar, der
retir. L iquare, tI,I"e/'e. 11 Deshacer, aclarar. E:rplicaI·e. 11 
ant. Disolver, anillar. Abolere. abl'oga./·e. 11 r. meL. Exce
derse ell hablar, ó proccder dcsol'deuad¡ .. nentc. l "conside
rate, temenl 10qlli.11 meto P erder el cllcogim il'lIlO, tcmor Ó 
extrañeza. '}timol'cm excu(ere. 

DESATASCAR n. Sucar del atascadero. Exp.dil·e. JI meto 
Sacar á alguno de )¡\ diticult.ad en que se halla , y e que 
110 puede salir pur sí mismo. E.rpedil'e, liberare. 

D E::sKTAVIAR. a . Quitar los atavío. que adornaban :j algu 
na persona Ó rosll. Orn atib/<. spo/iare. 

DE'iATAV IO. m. Desaliño, descompostura de la persona. 
In c01lcilluitlU, ll'q'ltftloJ' . 

DESATE DE VIE THE. m. F'lujo, soltura de vientro. 
DF.SAT~~M PLARSE. r. nnt . Des templarse, desarreglarse. 
DESATEN ION . f. ¡"Illt/\ de " tencion, distraccion. I I/co>l-

.iderlllio, me"ti. <tberralio . 11 Dc,eorlesÍa, falta de url>ani
dall ó rc"peto. Inurbanillls, nulicila.\"o 

DESATENQEIl. a. o prestar atencion á lo que otro dice 
6 ha~c . .A n;mum auerlere, n/ill!l age/'e. \1 No harer caso ó 
a~re?~o~ (I ~, 81~u1H\ ~1("sona Ó cO::,a. DesplCe1'B , 'lIf'gligel'e . . 

DE"A I F,N I ADA:V1ENTE. adv. m. Con desatiento SIl1 
tino, Im pruJlcll lt'l', inco",idI!1·ate. ' 

DE';;ATEI fA DO, DA. adj que se aplica al que ,Iice Ó 
hace algo Juem dc cazon y sin tillO ni Gonrierto. l m;'/'II-

oens, inconsidel'alur. 11 Excesi\'o j riguroso , de90rdonado. 
I mmodiClls, lmmMleralus. 

DESATENTAMENTE. adv. m. Con desatencion descol'o 
t.é~nH·lltc . I nu,.}Jfl1le, úwiz;ililer. , . 

DE';ATENTAMLE :-IT O. ill . anl. DESATIE"TO. 
DE'¡ATE~TAn. a. Turbar el sentido, ó hacer perder el tien

to. 'Turbare l perlw'bare. 
DESATENTO, TA. adj. El que aparta Ó divierte la atencion 

que deb", poner en alguna cosa. Alio dil'tmctlt' animo 
aliuri agens.1I DeS<Jortés , fulto de Mencion y utu<inidad. In
urbllllUI t inciviJis, "u,slicu,s, 

DES-\TESADO DA. adj. FLOJO. 
DESATESOlt '\ll. a. Sacar ó gas tar lo atesorado. T/¡esall

'·u.m 1J1'omere 1 expendere. 
DESAT IENTO. m. Pcrturbacion de la razon falta de tiento 

y tino. A 1J l1ni lJfrlw'balio . ' 
DESATL ' ADA~1ENl'E. adv. m . Inconsideradamente, con de

satmo. Jll coll",,/emle. ;nconSldte.11 Desmedidaillente excesi-
"amcntc. lmmodicc , iUlUwde,'ale. ' 

DESATI:>fAIJO, DA. adj. Desarre;¡lado, sin tino. Il/ll1iod.
~·.a,llls. !I El que desatina y obra sin juicio ni razono l nsam,s, 
mCOlIsl(ürnlus. 

DESATiNAR. a. Hacer perder el tino, desatentar. p.,·tur
bare, cOllj""tlere. 11 n. Decir Ó hacer desatinos . .Insan;'·e 
inepl;/' • . 11 P erder el tino en algun sitio ó lugar. Abe'Tate: 
'·acil/are. 

DES.\TINO. m. Falta de tillO, ticnto ó acieoto. A bei'raNo , 
vlLc/lla/ir¡. 11 Locura, dcspropó.;ito 6 error. l l/ sa/,;a, erro,·. 

Dg-;ATOL(j~DRAIl. a . Hacer Vi)lver en sí al que está ato
londrado 6 pri vudo de sentido. U sase t3mbiell como recípro
co, Animum "crocare, ,'et/(lere t rtCuJ)erm·e. 

DESATOLLAR. a. Sacar ó librar á alguno del atolladero. E 
croJ/ aso loco exl,·(fJ¿cl'e. 

OESA'l'ONTAIt';;E. r. Sali r alguno del atontamiento en que 
estaba . E.cper!Jefieri, e stu]Jot'1! excitar¡. 

DESATRACA[l . a. Nóut. Desasir, separa r una embarcacion 
de otra Ó de la parte en que se atracó. Úsase tambien como 
recíproco. Disjungcl'e , sept¿l'arc. 

DE~ATHAEll. a . Apartar, separar 1ma cosa de otra. Relra-
1Lf!l'e . avtr iere. 

DESATRAHII.I.A.R. ·a. Q uitar la trahilla. Dícese comunmen
te de los perros. Lora, "inc¡da sulvere. 

DESATllAMPAll. a. Limpiar ó desembarazar olgun cañon Ó 
conducto de cualquier impedimen to . Expurgare , muntla,.e. 

DESATRANCAH. n. Q uitar la tranca :í la puen" ó cualquie
ra otra CMa que impida obrirla. R epaglllulII amot'ere.1I En los 
pozos y fuelltes DES:\THAltPAH . 

D E.,ATilAVE.;¡All. a. allt. Quitar lo que estaba atravesado. 
Transversa lo Itere. 

DESATUFAItSE. r. Libertarse tI,'1 tufo que se habia subido 
It la cabeza 6 que se halla en una habitar·ion. Pes/ilentis t'a
lJOr;S "JJlalu libemri.J1 met. P erder ó deponer el enojo ó en
facln. J~'"ca"e, iram eponere. 

DE.,ATUItDIDOR. m. ant. El que desaturde. SlupOl·tm (Ie
lJ./1eI/S. 

DESATUnDIR. a. Quüar á algullo el aturdimiento. Ú.nse 
tambien como reciproco. Slllpo" em depellere. 

DESAUT01UDAD. f. Falla de auturidad, de respeto ó repre
.entacion . Allcto";lalis !lrjeelus. 

DESAUTORIZAR. n, Quitar :í alguno la autoridad, estima
eion .í pode r que teuia. Exallclo,·ar., a dig1Z;/ale tlejicere. 

D ESA VAL lADO , DA. adj. Se aplica al luga r descubierto, li
hre de nieblas, vahos y vapores. 110c1Is á vapoi'ÍbuI liber , 
;mmunis. 

DESAVAHAMIENTO. m. La accion y efecto de desavallar ó 
desavaharse, Et·npnralio. . 

D.E", .. \ VAHAR. a. Desarropar para que exhale el "oho y se 
temple lo que está muy cali ente por el dcmnsi"do abrigo. 
E vapora.re. 11 Evaporar alguna cosa. los "altos y humedades. 
EMP?"arc, exhal,,/'e. 11 r. mel. Desahogarse, esparcirse . R e
c,.ear,. 

DESAVECINDADO, DA . adj. Aplícase á la casa ó lugar de
sierto ó desamparado de los vecinos. Dereliol/!$ locus, des.,~ 
tus. 

DESAVECINDARSE. r . Ausen tarse de un In gar mudanuo á 
otro <11 domicilio. J)omiri liúm tlel'elinq/lere. (,·a""je/'re. 

DESA VE"'ENCIA . f. Oposicion, discordia, contrariedad. 
Di .... \·ells i(). di:.¡cQ1,dia. 

DE"AVENIDO , DA. adj. El que está discorde 6 no se con
forma con otr(), Dú;cors, di~'ct'ern",~, 

DE.;"> VENIMIENTO. m. ant. DESAVENE~CIA, 
DE';AVENIR. a. Desconcerta r, discordar, desconvenir. Úsase 

mas COlOunmente como recíp roco. Disoo1l1'Cn;,'e , di.\·C01'dnre . 
DESAVENTAJA DAMENTE. ~dv . m. Sin ventaja: [,l/Ilili/er. 
IJESAVE. TAJADO, oA. udJ. Lo que es mfen or y poco 

,"('n la,io...;o. In.ferim'. 
DI'}S.\ VE "TunA . f. nnt. DESVE'ITl'RA . 
DESAV K~TUHADAME TE. adv. 111. ant. DESVI>STVIIADA

lHESTE. 
D~'JAVE:>fTURADO _DA. al lj. ant. DESVENTVRAI>O. 
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DESAVEZAR. a. ant. DESACosTUMDni.n. Ú sase tambien co-
, 1Il0 reeí proco. . 
D~AVIAR. a. Apartar II alguno, hacerle dejar 6 errar el, ca· 

mmo ó senda que debe seguir. Usase. tamblCn cmno rec'l!ro: 
co . D ieerlere a. vi", defleclere , 11 Q UI ta r 1> no. da r ti aVI? u 
prevellcio~ que se necesita. para .alguna cosa . U s:,se tambl~~ 
como ·reClproco. Neceulll'lrJ udullere, denega/e, necessanls 

L spolin,.i, carep'e. . . 
DESAVILTADO, DA. adj. anl. Deshonrado, envilecido. 
DESAvtO. m. Descamino, extravío. Abm·atio. 1I Falta de pre

vencion ó de al'ío necesario para alguna cosa. I llopia nece, .. 
sarioM4m. . 

DESAVISADO, DA. adj. Inadvertido , Ignorante. Igll arus, 
;ncau/ .. , . 

DESAVISAR. a. Dar aviso ó noticia contraria á la que se ha
bía dado. .ll[onilllm ,·evocare. 

DE AYUDAR. a. Impcdir ó el!lharaznr lo que puede servir 
de ayuda 1> auxilio á alguno. Úsase comunmente como re
cí.prooo. I mpedire, a¡lver·sari. 

DE:.AYUNAR. a . T omar el primer alimento por la ma.ñ~lI a; 
J mta1'e, jentacul1lm capere. II .Hablando. de alguna notiCia o 
especie . fr . meto 'rener la prunera 1I0tl~ ¡(' de aquello que se 
ignoraba. P rimwn scire. 

DESAYUl O. m. m primer alimento que se toma por la ma
ñana . Jenlaculmll . 

DESA YU T~llENTÚ . m. ant. La accion y efecto de des
ayuntar . Dis",ol,,¡.¡o, tlisjunclio . 

DESAYUNTAR. a . ant. Desunir, sepllrar 6 apartar. Disso ll'ere, 
di.~u1}!}e,.e. 

DESAZOGAR. a. Q uitar el azogue á alguna cosa. A'yell/1I111 
!!ivun¡ delrah,re. 

DESAZON. f. Desabrimiento, insipidez, falta !le sl\bor y gusto. 
I nsulsitas, .aporis defec/lls.1I La falta !le saZOll y tcmp cl"O en 
las tierras que se cultivaD. Agri i/ltemperies . 11 mel. DISgllStO, 
pesadmnbre. Faslidiu"" l"o!di"'lI, .ll te'·Ol'. Ilmet. 1I10lestia Ó 
mquietud interior, mala disposicion en la sa ud. A llgol', tegl'i
tildo. 

DESAZONADÍS1MO, !\fA . aelj. supo de DESAZONADO. 
DESAZONADO, DA. nJj. Se aplica á la tierra que está en 

mala disposicioll para algulI fin. lnepllloS, impat·allll. 11 Indis-
puesto, disgustado. , 

DESAZO AR. a . Quitar la sazon , el sabor ó gusto á nlgun 
manjar. b Mipitllllll, in'/tlsulII .'eddere. 11 mel. Disgustar, en fa
dar, desabrir el ,ltumo. ExacCI'bare, irritare. 11 r. Sentirse in
dispuesto en la salud. l nji1'milale ajfici, incommoda valelllt/ine 
esse . 

DESBABAR. n. Purgar , expeler la~ babas. Aplícase lam bien 
á los carae.oles cuando sueltan la hnfa VISCOSa tle que abun
dan . Ú sa e tambien como recíproco. Salivte fillor.m expel
Iere. 

DESBAGAR. a. Sacar la linaza de la baga. Úsase talllbiclI 
como recíproco. Lini semm e siliquis ex/ralLere. 

DESBALlJAl\lIENl'O. m. L a aceion de desbalijar. nu/gte 
• polia/io. 

DESBALlJAR. a. Quitar y despojar á alguno de lo que lleva en 
la balija ó maleta. Dícese con mas propiedad del correo cuan· 
do le roban ó quitan las cartas. B ulgte ,·.colldila delralLere, 
derip,,·e. 

DESBALLESTAR. a. auto D esarmar la ballesta. B allis/mll 
lm "am lazare. 

DESBA CA H. a. D espejar, desembarazar algun sitio de los 
bancos que le ocupan. Dícese con mas propiedad hablando 
de las galeras. &dilia, impedimenta ,·.movere. 11 En el juego de 
la ballea y otros ti c apunte ganar a l banquero los que paran 
ó apuntan todo el fondo de dinero que puso de con tado pa ra 
jugar con ellos. Omnelll I"di sO"lem adtpisti, ¡ucrari. 11 OIet. 
H acer perder á alguno la amistad, estimacion ó ca riilo de 
otra persona ganándola para si. Ab allerius amicilia dl'pe/
l,,·e. 

DESBA DARSE. r . • 'filic. Dejo r y Jcsamparn.r los soldados 
las banderas. M ilites ti .\ignis ¡,bire , ortline. t/e"e/'cre. 

DESBA "'ADO. adj. Yolat . Se dice del azor qu c no ha toma
do el agua los dias que le hacen volar. A ccipile¡' ./01, ada· 
!}uatus. 

DESBARATADAMENTE. adv . m. Con tlesbarato. Pertw" 
bal¿, cOllfuse, prtepo"t .. ·tl. 

DESBAUATADO, DA. adj. D;cese de la persona de mala vida, 
conducta ó gobierno. I nconsidel'al!tI, "'01'i611S corrupllls, per
di/uso 

DESBARATADOR, RA. m. y f. El que desbarata. D etw" 
bans. . 

DESBARATAMIENTO. 111. D escomposicion, desconcierto. 
P er/w'ba/io , colllmolio. 11 aul. DESBARATO. 

DESBARATANTE. p . a. ant. de DESBARATAR. El q ue des· 
harata. D irllelt&, eve,.lens. - . 

DESBARATAR. a. Deshacer Ó arruinar algu na cosa. Di .. " ere, 
e"e/'lere. 1I Milio. D esordenar, desconcerta r, poner en confu sioll 
á los contrarios. Confmulere, turbltJ"e. 1I DiSipar, malgasta r los 
bienes. D u¡¡iparc, prodigere. 11 H ablando de cosas inmateria
les cortar, impedir , estorbar. 11 U. P1SPAIlATAll . 11 r. Dl's-

componerse , bablar íl obrar fuera de raZon o lUyere I in,"
nite. 

DESBARATE. m. DEsnARATO. 1I 6 DESIlARATE DE VI.E.'~Tnz. 
R epeticiou muy frecuente de cámaras ó cursos. Alvi 'obaio, 
proj/uviwn. 

DE-mAllATO. m. L a accion de desbaratar. Dirutio, everrio. 
DESBARAUSTAR. n. Faltar , fal sear , desquiciarse alguna 

cosa. Inclinare, minoau1II esse. 
DESBARBADO, DA. adj. El que carece de barba. Se suele 

usar de esta vo, por desprecio del sugeto tÍ quien se aplicn. 
Imbel'bis, impub ... 

DESBA IIBAH. a. fam. Quitar ó Ilacer la b arba, afeitar. B a,.. 
ha", ,·adere. 11 Cortar ó quitar de a lguna cosa las hilachas ó 
pelos, que por semejanza se llaman barbas y espccialmente 
las raíces lIluy delgadas de las pluntas. Filamenta "esci,,
dere. 

DESBARBILLAn. a. Agrie. Desbarbar, cortar las raíces quo 
arrojan los troncos de las "¡des lluevas para darles mas vigor 
I/;/i", ,. "adiclLlas ,·esecare. 

DE~llAII D .UI. . a. Quilar las baroas (,. alguna cerca de tapías 
P ('l'ielem lurmaGewll. scpimenlo '1lu dar/!. 

DE';¡BAH HADA. f. ant. Desó rden con alboroto. RtrullJ 1lt1· 
Il,rbtll i(), confluio. 

DESBAl{RArl.. n. Tirar con la barra á cuanto alcance la fuerza 
sin cuidarse de hacer tiro. l' eclem f erremn projicere quam Ion
gis,im~ Ilul/a habit¡, al'li.· ,-aliolle. II D e,lizarse, escurrir.;e. La 
oi, dilabi. 11 me!. Discurrir fu era do razon, errar ell lo quo s. 
dice Ó hace. E"rute, aberrarr. 

DESBAnRETAll.. a . Quitar las barretas á lo q ue está forti 
fi cado con ellas. r ec/ib ... f,,·rei. nudare. 

DESBARRIGADO, D .\ . adj. El que tiene poca barriga. Yen 
tre gracilis. 

DESBArUUGAR. a. fam. Romper ó herir el vientre . J'enl1'w 
lli,'ír'lUIl}JCl'C , Üu:e.,.are. 

DESBAltUO. m. Desliz '" desacierto I la accion de desbarrar 
L ap!ws, error. 

DESBASTA DURA. f. El efecto de desbastar. D edo/atio. 
DESBASTAR a. Quilar las partes lilas baslas de cualquiera 

materia que se lHlya dt· Inhru l'. D olare. 11 Gastar .. djsminuir. 
deoilitar alguna cosa. D ill1iuuere , l/U,rere. 11 meto Quitar lo 
basto, encogido y grosero que ticnelllas personas rú,tieas por 
falta de educacion. l nurbani "ominia ingelli",,. c1'l/oli,. •. 

DESBASTE. m. El estado que tiene cualquiera materia qu< 
se (Ie'lina " labrarse desp ués que se la ha despojado de la. 
parles mas bastas; como est.a r eH D ESBASTE tilia pil!za Ó una 
ligura. T ómase tambien por la accion y efecto de desbastar 
D edulatio. 

DESBASTECIDO, DA. adj . Lo que está sin bastimentos. An 
nond, cibariis tle,lilitul u$. 

DESBAUTIZArlSE. r. mel. fam . D csho:ccroe , irritarse, impa 
ciclltar.,,¡c muclJO. ji'lll"fN' , insan irl'. 

DESBA:lADElI.O. 111 . Sit io ó paraje II{¡medo, y por esta ra ZOIl 
resbaladizo. Locl<. ltlLmirli/a /c ¡uóricus. 

D ESBEB EIl.. 11. fam. Orinar. Mingere . 
DESBECERRAR. a. Destetar ó .eparar 109 becerros de sus 

madres . Yitulos ablllctare. 
DESBLA QUECIDO, DA. adj. BLANQUECiNO. 
DESBLANQUl¡ ADO, DA . adj . IJLA NQUECTNO. 
DES130CADAME TE. Illlv. 111 . Deseo fr clll\!lalllentc, de ver-

gonzadamente. ¡';ffrenaLe, impudenler. 
DE;;;BO CADO, DA. adj. Se di clJ del eaiíon ó pieza de arti ll ,,.. 

ría cuando tiene la boca mas ancha (tue lo restante del ánima. 
Ore a,,.,·/;ol', amplirn·. 11 Se aplica a cualquier in.lrumeuto. 
como murtillo, guhia &c. qlle tielle gastaJa Ó mellada la partC' 
llamada boca. A cie fraet". , oMu./ts. 11 m~l . El acostumb rado 
~ decir palabras indecentes. ofcJI'ivas y desvergonzadas. Ma 
ledicll.'t , procux . 

DESBOCAMiENTO. m. La acc ion y efecto do desbocarse. 
Im pltdell tia, procacitas. 

DESBOCA lt. a. Qlli t"r la boca;Í algllna cosa como al jarro, a\ 
cálltaro &e. Vasi. labrulII rum¡¡cre, ¡rallgue. Iln. DESE:.I RO
CAlI. 11 r. Comunmente se entiende y dice dd ca ballu que >c 
dispara y desobedece al frellu. F relluln excII/ere, dd,·ectare. 

11 meto Dec ir palabras injuriosas v (O fensivas, hablar desatinada 
y perj udicialmente sin respeto ~ las leyes <le Itt ralOn , que 
es como el freno de ' Ios humbres. Effrenate loqui, lemere, et 
inco1tsi derale ro1tl1iciari. 

DESHONE'l'ARSE. r. Quitarse el bonete de la cabeza. Pi .. 
leu". deponere. 

DESBOQUILLAn. a . Quitar ó romper la boquilla. Yan,llJ-
6,·/t1/l sil'e inslntlne,,¡¡ f errei aciellt f/'allgere. 

DESBORDAR. n. Salir de los bordes , derramnrse. E:r:"lIdare¡ 
diffltlldi . 

DESllOJl.O AR. n. ant. DE~lonONAn. Hállase usado tambie 
como recí proco. 

DESBO IUI.AIt. a. Q uitar la borra ,¡ los paños. Tomen/u'l. 
1Jalllli tonder •. 11 p. Murc . Quitar á los árboles , y particll' 
la rlllente á las moreras pcq ueims, los co.gollo. ó tanos quo 
arrojan por el trol:co para que no quiten la fu~ r,a á la guia 
SUl'Cldos iI¡ trulle!s arbol'llllJ c/'ll/ll}ic/llcs praCldere. 
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DE.')BOZAR. a . Qui~r ó hacer perder los boceles !J. alguna DESCADILLADOR. lll . E l que descadilla. Lanllm lappis elt4 

estatua Ó pieza de escu ltura . AstragalltllJ exeflere. purgans. 
DESBJl.AGADO. adj. Hombre si n bragas, pobre desharrapa- DESCADILLAU. a. Quitar [,. la lana los cadillos . pajuelas '1 

do. I.nop. , egenu... motas. Lanam lar.PiS Inundare, purgart. 
DESBRAGUETADO. adj. c¡ue se aplica al c¡ue (rae des~boto- DESCAECER. n. r á menos, perder poco á poco la salud. 

nada ó mal aju tada la ponez uela de los calzones. Male, non la autoridad, el crédito, el caudal &c. Diftcel'e, languescere. 
ho"es/~ b,·acae"s. DESCAECIMIENTO. m. Flaqueza, debilidad, falta de fuer-

DESBRAVAn. n, P erder ó deponer alguna parte .Je la brave- zas y vigor en el cuerpo y e11 el ánimo. Languol', debilitas. 
za, romperse. desahogar.e el ímpetu de la cOlcra ó d<; la DE~CAEIt. n. DECAER. 
corriente. Se dice tambien de los hcores cuando han perdl(lo DE~CAll\UENTO. m. DECAnflENTO. 
su fuerza. Sedari, mitiga";. DE"CALABAZAHSE. r. fam. Calentarse la cabeza e11 la ave-

DE'lBUAVECER. n . OES BRAVAR. - riguacioll de al guOl\ cosa. Capite defaligari. 
DESBHAZAI1SE. r. Extender mucho y violentamente los bm- DESCALABRA DO. DA. adj. ant. Imprudente, arrojado. 11 AL 

zos, hacer r.Qn ellos fuerza ó movimientos violentos. BrMlda DESCALABIlADO NuseA LE FALTA UN TRAPO, QUE nOTO 
violentel' exlendere. QUE SANO. ref. COI1 que 80 da á entender que no hay necesi~ 

DESBREVA RSE. r. Pereler el vino Sil actividad, irse echanclo dad Ó lrabajo que no tenga algun remedio Ó alivio . 11 SALIR 
á penler . VigO!'em n.millere, dlo:tuo/l t·efldi. DESCALABRADO. fr. fam. que se dice del que ba salillo mal de 

DESBRIZNAR. a. Reducir á briznas, dcsmcnlllar alguna co- una pendencia, ó perdiendo en alguna partida de iuego 6 ne-
.a· como carne palo &c. 111 /rusla , in mílluli.,.\·imns pal'les gocio de inte reses. Jacturam lacere. 
di~¡del'e. \\ Saca: oe la nOl del azafran los estambres o briz- DESCALABRADURA. f. Herida ligera recibida en la cabeza· 
nas. In CI'oci fto,~b"g alamín" legel'e. .. y la cicatriz que qued" de la herida . p"I,,"s eapiti inflictum: 

DESBROZAR. a, Quitar la broza, desembarazar, (¡mplar al- DE~CALABRAR . a . Herir á algullo ligeramente en la cabeza. 
~una cosa. EX!m''f}are. Caput ¡HUtd gravilC/' vulnerare. 11 mel. Quitar parte de al-

DESBROZE. m. La ca ntidad de "roza ó ramaje que produce glllla cosa en lo fí sico ó en lo moral. D etrahere, imminue-
la monda de los árboles, y la limpieza de las tierras ó ace- ,·e. !I meto Causar algu n enfado ó molestia. Noe"'e, mu/es-
quias. A"bor/trtl q/ta m/tlldanlur, aliar/t1llve planlm'wn (rng- tiam creare. 11 fam. Pllbl ic.ar en la iglesi" las personas que 
menta cOl1gesla. quieren contraer matrimonio. lU all'imonio jUl1gelldus poputu.-

DE:'lBllOZO. Il!. La aecion y efecto de desbrozar . E.cp",.- "ibus anll"n/iare.1\ DESCAL.\BItAME CON ESO. expr. COn que 
qnfio. irónicamente se da á entender ;í alguno que no hará. lo que 

DESBflUAR. a . En el obraje de paños quitar al tej ido la gra- ofrece ó no dará lo c¡ue p romete. Mínimo 1J1'01lli88i. stabi., 
su para meterlo cn el hatan. Pl/'l!lli crassie"dillem de/ergere. "aud prolllissa sel'vabis. 

DESBRUJAR. a. DESMORO'lAU. DESCALABRO . m. Contratiempo, infortunio, daño ó pérdi-
DESBUCHAR. a . DESKMBUCIIAIL 11 Cet,.. Bajar y aliviar el bu- da. DamnulII, jaclura. 

che de las ave. de rapiil ll. DESAISAR. DESCALANDllAJAH. a. Romper 6 desgarrar algun vestido ú 
DESBULLA. f. El des pojo que queda <le la ostra después de otra cosa de tela haciéndola andrajos. Disr"mpe .. e, in ¡"llsla 

s • . caclo el animal. V stred! ,·eliquid!. ,,.care. 
DESBULLAU. a. Sacar de la ostra el animal. Vs/ream e.rlra- DESCALCEZ. f. Desnudez de los piés. P edwn nudilas. 11 

" ere. met. La religion en qu e por su iu,titu to deben llevar los 
DF.SCAllAL. adj. Lo que no está cabal. Diminullta. religiosos los piés desnudos. Excalceatormn monachorum t'j-
DESCABALAR. a. Quitar al gunas de las partes precisas para ta, ins(il"t1tm. 

constituir una cosa completa 6 cabal. Dimil!ucJ'e. DESCALOSTUADO, DA. adj . que se aplica al niño que l,a 
DESCABALGADURA. f. La accion de descabalgar, dcsmon- l,asado ya los di as de la primera leche, c¡ue se llama ca-

tar 6 apearse de la caballería. De.een.". ab equo. ostro. Puer qui lacte primo nutrid jam desiit. 
DESCABALGAR. n. De montar. bajar de alguna caballería DESCALZADERO. m. p. And. La pll ertecilllL del palomar 

el que estaba montado en ellll. Ab equo desilire, deseeudae. por donde se sllle ,¡ coger la paloma en la red puesta par" 
II\'. Art. Desmontar el cañoll de la cureña, sacarle de ella cazarlas. Colwnbarii leneslella. 
para algllD fin, ,1 imposibil.itll r el uso del ca llan CO!' la vio- DESCALZAII. a. QuiLar el calzado. Excalcea,·e. 11 meto Qui-
lencia de los tiros del enemigo , destruyendo la curc na. Dfce- lar el ünp cdimen to que se pone para detener el movimiento 
se tambien de otras máquillas de guerra. 2'ol'lnellla belliea de alguna rueda, ó la piela con que se i ~ualan los piés de 
de/urbarc, del,.,,,lrre. • una mesa ú otras cosas semejantes. Ob'/eem amovere. 11 r. 

DESCABELLADAMF:NTE. adv. m. Sin concierto ni órdell . me!. Pasar un fraile ca lzado á descalzo. MOllachllln calúu-
I nordinaU. perlul'baU. tum exealeealormn ordini nolllen dare. 11 SO MERECE DESOAL-

DESCABELLADO, DA. adj . ·met. Lo que va fuera de ónlen, ZAI1LE. fr . con que se dejJril!,c el méri to de algul~a per-
concierlo y razono Ina,·dinatus. sona respecto de otra que e tIene superIOr, COn qUIen in-

DESCABELLADUI1A. f. ant. La accion y efecto de descom- justamente se le quiere comparar. Ind.gnus qui calceos aliel" 
poner el calJelkl. Criniwn sparsio, tlijJ"sio. det ,·ahat. 

DE'lCABELLAMIENTO. m. DESPROPÓSITO. . DESCALZO, ZA. adj . que se apliea al que trae desnudas 
DESCABELLAlt a . Des peinar, desgreñar. Usase mas co- las riemas y sin calzado los piés. Disea/eeatua, exealeeatus. 

munmente como redproco. Ofines "1Jargel'e , detorquere. 11 E frai le que profesa descalcez. MonaehulI exealeeatus. 11 
DESCAllF. ARSE. r. ant. Desgreñarse. NO ESTÁ DESCALZO. fr. fam. c<!n que se da á entender que 
DESCABESTRA.R. a. DESESCABESTRAR. alguno no es tan pobre eome dLce 6 aparenta. lUi lamiliu,'¡o 
DESCABEZADAMENTE . adv. m. Sin árdeo ni concierto. In- pel/urid milli",e laboral. . 

ordinaU, prd!poslel"e. DE"CALLADOR. m. ant. HERnADOIt. 
DE"CABEZADO, DA. adj. Lo que va fuera de razon.lllor- DESCAl\lINADAMENTE. a<Iv. m. Fuera de camino, sin 

dinatus. acierto. Absltt·dd. 
DESCABEZAMIENTO. m. La aecion y efecto de descabe- DESCAMINADO. m. auto DESCAMINO por cierto derecho . I1 

zar 6 descabezarse . Capitis lIm.p1tla/io. IR DESCAmNADO. fr. meto Apnrtarse del camino , de la r~-
DESCABEZAR. a. Qui tar ó cortar la cabeza. Oapite trullca· mn ó de la verdad. A via "e/lec/ere , aben'are, (l ratione di-

re, coput aln]J1ttaTe . " D eshacer el enca bezamiento que hall gre";. 
hecho los pueblos. /lationem pendenfli trihuta lJer eapila abo- DESCAMINAR. a. Sacar ó apartar :.í alguno del camino que 
kre . 11 meto Cortar la parte superior ó las puntas á algullas debe segui r, ó hacer de modo c¡ue le yerre. A viII aliquem 
cosas; como á los maderos, agu¡'as &c. Ca]lita, smnmitales dif)erter~ . 1I met : Apartar á alguno de U\l buen ,propósito, acon-
prlf1cidtre. 11 Empezar ;Í vell cer a dificultad ó embarazo que sejarle o ,"duc"le á que haga lo que no es Justo 111 le con-
se encuentra en a lguna cosa. De/ibat'e difficultales, pco'Í- viene. Ab o./firjo aliquem avertere. 11 meto Aprehend er Ó con-
cula.lln. Terminar alguna ti erra ó baza en otra, ir á parar ó fiscar géneros ú otras cosas no registradas Ó prohibidas , y 
unirse COll ella. Desillere.1I r. Discu rrir con mucha intension que se querian in troducir por alto ó de contrabando. Meras 
sobre al~ cosa sin acertar con lo que se desea. Intente contra edictw/I altatas inlercipere. 
medilari. 1\ 'Entre labradores desgranarse las e pigas de las .DESCAMINO . m. El acto de descaminar algun contrabando. 
mieses. Spicarum gmna delabi in messib1!s. Me"eillm intereepliQ. 11 La cosa que se qu iere introducir de 

DESCABILDADAMENTE. adv. DI. ant. Sin óraen ni con- contrabando; y así se dice; coger un DESCAM INO. Meras 
cierto. eon/ra legem aflueeld!. 11 Marcha que se hace fuera e1el Cl\-

DESCABRITAR. a . Destetar los cabritos. H d!dog ablactm·e . mino conocido 6 á campo travieso. lter devi",n. " meto El 
DESCABULLIRSE. r. ESCABULLIRSE. 11 meto H uir de alguna acto de apartarse <le lo Jus to. Aberratio el ';ustitia. " un!. De-

d!ficult'l;d con sutileza, eludir la fuerza de las ra zones con'lra- recho impuesto sobre las co,as ~Iescamin~das. I'eetigal '''-
lIas. DiJlieullatem ,.fIugere, elude re. 11e/' lIIereibllS contm legem aclveeil9 atque trlICl·ceptú. 

DESCACr~An. a. p. And. C0.rtar I<!s ladrillos por los extre- DESCAMISAPO, DA. adj. El que no tiene ~misa. Se ur,lica 
mos con . • gllnJdad ]J~ra su mejor Uili011 e11 el solado. Late-¡ . por despreCIo al que es muy pobre. Egm"$ nrwn omnwtll. 
mm cllpda adamllsj¡m amputare. s"' .. na cges /ale labomns.. . • 

DESCADEfl~~.!I. Hacer á alguno daño grave en las cad c- PESCAMPADO, DA. adj . Desembarazado, descubIerto, Ja-
ras. Coxelull C1 iotilln, v!tfnus infligerc. _ . ),re / l im'pio de tropiezos, m<llczas y espesuras, Pale"., IJper" 
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lru. 11 EN DESCAMPADO. mOll. adv. Á campo raso. á .ciclo 
descubi erto . en sitio ó paraje libre de embarazos. S¡,b dto. 

DE CAMP AH. n. a nt. ESCAMP,A Il . 
DESCANSADM1 ENTE. ad,. m. Sin trnbajo. sin fatiga, quie

ta y rCJlosadamente. Quiete, pkwidli. 
DESCANSADERO. m. El · sitio ó lugar donde se descansa ó 

pucde de ·cnosar. Locu. qllieti destillatus. 
D ESCANSADO, DA. adj. Lo que trae en sí una satisfaccion 

q ua equivale al descanso. R equíem, too lap/a/em creans. 
DESCANSAR. 11. Cesar en el trabajó), reposar, repara r las fuer

zas con la quietud . R equiescere. 11 Dlet. T ener algull alivio 
en los cuid.ados, dar alguna tregua los males. l ntel'lnillel'e 
c",·as. 11 D.esaho~arse, tener aliv io ó consuelo, cOlllunicando 
á algun runig!, o persona de confinn.za sus ,!",Ies ó trabajos . 
A nimum "el1l1ltere 11 Rcposar, cJorm cr ; y a s. se dICe: el en
fermo ha DESCANSADO dos horas, ó ha dormido dos horas. 
Do"mire , 80"'11.0 quíeseere. 11 Estar tranquilo y sin cuid ado 
en la confianza de los oficios ó el favor de alguno. Fidu
ciam in aliquo ponere , alicui confidere .. 11 E star una cosa. 
nsentada ó apoyada sobre otra. Snper.,tare, ni/í. 11 E star sin 
cultivo uno· o mas ai.os la t icrra de labor. Agro. ,i cultura 
quiescc/'e. 11 E star enterrado ó reposar en el sc pulcro. Jace· 
"e, ,i/¡j". esse. 11 a . Aliviar ó. alguno en el trabajo, ayu,brle 
en él. L etare, adj"vare, Ope111 felTe . 11 DESCASSAR, y TOll
N AR A nf:DER. rcf. con qlle se no la al que con porfía y 
tenacidad sostiene una. opiu ioll, y aunque alguna vez ccs~ 
ó calle, vu elve á la porfía. Major post oti~ ,';rtus. 11 j, QUE 
H EMOS DE IIACER? DESCANSAn, y TORNAR A DEBER. ref. que 
significa la firm e resoludon de proseguir lo que s~ emrrcn
de, y no desistir del e.nrcilo suceda lo que sucediere. P ro
posito in.~'la!ldltm. 

DESCA NSO. ¡n. Quietud, reposo ó pausa en el trabajo 6 fati
ga. Quies, ,·eglli ... 11 Lo que física ó moralmente es ca usa 
de algun alivio en la fatiga y en los cuilbdos ó ~n el bienes
tar. So(ati""" kvatnen. 11 La meseta en que terllunan los tru
mos de una escalera. Areola, planities in /e,. scalarum 11'UC

t us. 11 El asiento sobre que alguna cosa se apoya , asegura 
Ó afirma. Ba~is, suslen/acnlum, cui onus incumbit. 

DESCANTA!!. a. Limpiar ele cantos 6 piedras. L apitlibus pur
gare. 

DE~CANTEAR. a. Q ui ta r los cantos ó esquinas. L atera, al!
qulos comp/a"are. 

DESCANTEltAR. a. Quitar el cantero ó canteros tÍ al guna 
cosa. Dícese lilas cOlllunlllentc del pan. E~'/l'e1l!1I111 frustmll 
l''; am pulare. 

DESCANTILL AR. a. R omper ó quebrantar superficialmente 
alguna cos!>. E xlerius conj1-illgere. 11 Desfalcar ó rcbajar ele 
alguna cantidad una parte. Summam dimi1We,.e. 

DE"CANTILLON. Jll. H egla peque.)a con Ull rebajo para seila
lar la linca por dond e se !.t, de cortar lí lab rar con igualdad 
la madera. pi edra &e. Fur",a, "'gula ¡igllea. 

DE.,CANTONAR. a. DESCA"'T.LLAR. 
DE.,CANAR . a. ant . R omper la ca .ía del brazo ú pierna . R a

diu". IKac/¡i; out tibi", con/H"yere. 
D ESCA ONAR. a Quitar los cañones á. las a vcs. PI,,,nas 
. evellere. 11 Pasar el barbero la navaja pelo a rriba parl' cor

tar mas dc rai: las barbas después del primer rape. Ba,'
hmn "adicilus, penilu8 abradere. 11 meto y fam . Apurar el bol· 
sillo , qu itar todo el din ero á uno en el juego, ó con otro 
a rte ó habi lidad. Aligue", peculliá e1l1u·lIgere. 

DESCAPERUZAR. a . Q uitar de la cabe", la caperuzt\. Úsase) 
ta mbien C0l11 0 reciproco. Cap"t nuda)'e, delegue. 

DE~CAPERUZO. Ill. El acto de descaperuzar. Capil'is de
leclio. 

DE.,CAPI LLAR. a. Quitar la capilla. Cucullu,n tollere , au· 
J'erre . 

Dl<;~CAPIROTAR. a. Q uitar el capiro te. Pilelllll deme"e, ÚI/
/.ere. 

DE.,CARADAMENTE. adv. m. Desvergonzadamcnte , cOn 
deseam. A IIdacte/', illlpwlenlet'. 

DE ,CAnADILLO • LLA. adj . d de DESCARADO. 
DE.,CARADO , DA. adj. El qu e habla ú ohra con desver

güenza, sin [ludor ni respeto humUllo. Áudax, implu/ell'. 
DE:';CAt1AMIENTO. 111. D>:SCA .IO 
DESCARARSE. r. Ha blar ú obrar COn des \'crgiienza, des

cortés y atrevidamente ó sin pudor. Impudellter ¡oquí l/Id 
agef·e . 

DE';CARCA~ALA R. a. Arrullar la parte del zapato quc cu
bre el carcañal Usase tambien COIIIO recíproco. Po.le)'jorem 
oalcei 1Jm'/em, lleterer e. 

D ESCARGA. f. E l acto de qui tar ó aliviar la carga. E xo
lIera/io , onerí., depositio. 11 El acto de dispa rar la tropa las 
nrmas de fuego, sea para sal udos, sea para ejercicios ,í sea 
contra el enemigo. CII/apultar·."m explo.,io. 11 .A1'f{llit. El ali
geramiento que dan los arquitectos á una pa re,l cumulo te
men que su txcesiyo peso la arruine. Ponderi.'( allevatio. 

DE';CARGADEUO. Ill. El sitio destinado para descargar al · 
guna co' a. L oeu., oneri depollendo. 

DESCARGADURA. f. La parte de hu eso que cuando se cor
la pafa vender tiC separa de la carne mollar en beneficio dd 

que la lleva. LI!,masc así COIl especialidl,d la porcion de huc. 
80 q UC Se saca cid lomo. Exossal io. " l 

DESCARGAMIENTO. m. "'It. La ac"ion y cfecto de de caro 
gar. Exolle/'alio. 11 allt. DESC.IUGO. 

DE'iCAltGAR. a. Q uitar ó aliviar la carg". E xonerare 0111/$ 

tlUeMl'e. 11 Quitar ¡, la cnrlle , y cSl'ecialrncnle á la del 'lomo 
la falda y ra~tc del huc.o. E .I'Qs.are. 11 Di parar las arma~ 
de fu~go . 11 Sacar de cualqUIer urmll (e fuego la pólvora y 
munlClon COn que estaba c .. u'S(Lda. l)ulrcre11l lonn e'nta.riulIl. no 
glandelll .cloppeto ex/,·al .. re. 11 IJI ct . <lnt. Libertar ,¡ uno de 
algun cargo Ú obligacion. Eximere. lln. Desembocar los rios, 
desaguar .. entrar en el mar Ó (,\11 HU lago dOllde pierden su 
l1om b~e Ó acaban su curso. 11/1111el'e.1I r . Dejar el cargo, em
pleo O 'puesto. lI1u""s, oificil"'L de/redare. 1I Eximirse de la. 
obllgaclOlles del. C3!gO, empIco ~ IllinistC'rio, cometiendo á. 
otro .. lo que debea ,ejecutar por .. el '1"0 le tiene. MUlleris , 
DifiCIL cUI'a", afler, eOlmlll tl,,·e. \\ for o Dar 'aJod a ,¡ . Ios cargos 
que se hacen a los reos y purgarse de ellos. ObJec/"'lI cri-
111C1II "'pellere, ,hluere. 11 DESCAROAR EL Á 'lIMA DE AL(;USO. 
fr. Satisfacer alguno los encargo . ú obligaciones que le 
dl'jó utro por su última voluntad. E tnorh,¡ oificia seu 1Il((/t

data excculio"i mandare. 
DE:'iCAHGO. m. L" nccion de descarga r alg\\na. co a . One. 

,'is deposit io , exoner"lio. 11 En Ile!;ucios de cuenta la data 
Ó salida que se d" al cargo Ó clltrada. E O:llensi mUo. \\ Sa
t i.s faccion, re P UCSl}l Ó eXcll sa del ca rgo que se ha ce ~i al
guno. C.·imú/i., cOII)ul"lio, excl/salio. IIl;ali sfaccion de las obli. 
gaciones ue justicia y dCSClIlUíuazo de hlS (ltlC gnnilu la con-
ciencia. CIII¡)", liberatio. . 

D El;CARGUE. m. Descarga de algun peso ó trasporle. &. 
o7l.e1>alio. ,., 

D ESCA Illi\AR. E. r . P erder el cariño y ancion Ó. alguna cOSa 
Ó pcr:-iollu..: Am01·e /~, benevolen liam. e.ruerc. 

DESCA ll li\O . 111 . Ti bieza en la voluntad Ó despego en cl ca
rillO. Am'Jrix 1'(!1lJis~j'io, imminulio. 

DBSCARNADOR. 111 . Ins trumento ,Ic acero, largo , eOIl una 
punta. nI uno de sus eXlremos vu elta. y aguda, y tilla lallcilla 
al otro q llC sir "e píJ ra clesp(·g.,n la encía dt.: la muda ó dicutc 
que se CJ lI icre Saear. U}U·'Wi (/f'ul i/ms carne denudrlfuJi.f. 

DESCAIlNADUIIA. f. La acciull de ,bea rll"r. Carlti,' tletrac
lio. 

D E-.;CA RNAR. a. Apartar, quilar (, separar la ,'a rno del hue
so. O,sa CnI'lle ,lUda, e. 11 II1ct. Q uitar parté de alguna co
sa Ó desmoronarla. DiJllillltert, tlin Ltl'e · lImct. Apartar ó des
"ia r á a lgullo de las cosas tcrrcuus. A ", ludiQ '1'CI'um l e,."f.s
t"Útlll are/(ere. 11 DESCAR'iAnSE 1'01l ALGU'iO. fr. lIlel. Ga>tar 
Ó COll"iumir alguno el dinero ó la Ilacü.'Jlua ~1I IJcndicio de 
otro. OJl e~' , borla in allcriwi graliam .. l':rpendere, consl. me,·c. 

DE.,CAItO . Ill . . J)esver~ü ellza , a tre\iJl1iclllU, iusolcncia y falta 
de ré!<Optto. Aurlnd a I ';mpudru{iff. 

DESCA ltB IAMlEN ro. 111. IlE'~AHnío. 
D I':'iCA IIIUA Il. a. Arartar :\ a l¡.;u"o ,1,·1 enrril , echarl e fll r ra 

de él. A t'la, derll fl'crr , (ll"erlf'l'c . !J Apilrtar ud rl.' bu¡)o aJgun 
JlútnCI'O de reses. GJ"('gi~' 7Jar/rm .H /)((rau'.¡!r Separarse, a par
tarse ó perderse al guu<.l p l' rsoua de las dCIII:is eOIl quit:llcS iba. 
en compañí", ó de los <¡UC' le cllitlauall y amparabau, A btl'
"are , a. cOlnitatu discedel·e. \1 meto A partursc de la razon Ó c.Ic 
lo justo . .A lielTa!'e. á j .... lo defleclel'e. 

DEC:;CAHRlLLADURA. f. an!. El acto de ues'l.uijarar á algu
nO. Maxillanull conc'U.\',\io, alJul.,io. 

DE'lCAH./lI LLAI!. a. Q ui tar ó cJesbaratar los carri!los. ¡')faxi/
JfU com'el?ere, cO ll cu l ere. 

D ESCAIUUO. m. El acto de descarriar ó descarriarse. Aber
rfllio~ 

DESC A RTAR .... mel. Desecha r alguna cOsa ó a¡uor tarra de 
sí . R .jicCI·e , propellere. 11 r. Vulver al descarte ú parte de 1" 
baraja fJUC qu eda sin reparti r aqu el/as 5~lrtas lJUC Se considc
fan inútileS para la UH1uO que !-oc ,'a :t JugH r, tomando otras 
tantas. Jl/lIlí/es par/ella, ,·,jicf·rc. 11 Ir soltando ó a"trgando las 
cartas qu e sc juzg~lJI iulttil(!s Ó Y~'rju~lic i tL1cs para (-J juego ~lIC 
Se quiere hacer. Page/las .,",·ft 'nuto/es df1llltlerf. 11 lile!. E x
CuSarse Ullíl persoua tIc Jl il.CC r alguna cOsa. Hccu,.\are, ,·c
nuerc. 

DESCART~. m. Las cartas que se dcsedlan CIl el juego de 
naipes'; que qued"n sin reparti.·. Pagf/ldJ .,0l'li il/nliles, folia 
'·fj.c/" .. ea. 11 L a aecion el e descar tarse. R rc",a /iu. lime!. Ex
cusa, ('SCil¡'C Ó salida. EX(;lt.~·alio, cau.\aÜ(). 

DESCASAM E"\'J'O. nI. La declaracion de nulidad de algull 
Hliltrimonio. 11lat rimlJlIii dinolutio. 11 aA. Divorcio ó repudio. 
D iL'o1"liwJt t 'I"flH1dium. 

D E'iCASAR. a. Separar, apartar ,í los qne no estando legíti
mamellLc casados viven como tll Jes de buell a. ó maja. fe: ele
cbrar por Hulo el lIIul,.ilOon¡o, JJ1alrim rmiwn ú.,.ilum t '1mllulII 
declarare. 11 met o Turhar el órdclI ó la :HlIlouía que rcsultIt {L 
la vi:-;ta (le cil.:r t ~\ coJucacioll de Jos ohjetos: a .... í se dice que 
se DESCASAS la s fl ores CII tltla c!'ilPfa (' lt tlJulu JlO están en la 
precisa. y justa corr<:spoHdt'll~ia. CO~lJw/rll'I'e, 7/?n. ~¡Jlfl1'e. 

DE-';CASCAR. a. Q ll ltar la ""seara o curte",. (urltee fI"dal'e, 
cOI'/icem delraJ¡ere. 11 r. HOIl1I,,·rse Ú Io acl'rse cascos l~na cosa. 
1" ¡ n/sta ((ividi 1 cOllfriJ/9 i , 1 meto !Ja/J1;\¡ mucho y .sw. 00111\1-
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dimielllo¡ algunas veces murmuranuo y otras echando fanfar
ronadas. I nept¿ loql<i, loqaacelll, gUl'"clwn e",se. 

DESCASCARArt. n, Quitar la c:¡sCllm " alguna cosa, D ecor
licare cortieem detra"er!'. 1 r. met. L e\ antarse y caerse la 
úllim; superficje ó c;iscara de algunas cosas. Superficiem, te
gumen/"III ,'ei decid,,·e. 

DESCASPAR, (1, Quitar ó limpiar la caspa. Cap"l f",¡"re 
mundare. 

DESCASQUE, m. La ncciou de descnscar ó descortezar los 
;Írbolcs, particularmente los alcornoqucs, D ecorticalio •• 

DE.,CASTAUO, DA, adj. que s apljca á los sugetos que ma
nifiestan poco ca rlilo :i sus parientes t amigos 1 otral::oi perso-
nas á quienes deben obligaciones. Pa,·ulIl.p';us 17! Sltos . . 

DE~CAUOALAUO, DA. adj. <¡ue se aploCII al que 11<\ perdI
do d caudal. Opió¡¡", bonís a,'balus. 

DESCA OlL LAOAM ENTE. adv. m. ant, Sin concierto ni 
orden flor ralta ne caudillo. Inordüllllti, sille duelore. 

DE.,CAUDILLAH . u. Ilnt. O guardar órdcn ni concierto por 
falta de caudillo, desordenarse , de,concertarse por esta causa. 
COllfltndí, hu·bare. ;nOl·dinale ague. 

DESCEBAn. a. Quitar el ccbo :\ las armas de fu ego. l it 101'

tnetlti. bellíci. esca", ¡glli detmlure. 
DEseE DENC1A, f. Prul'agacion, sucesion, linea con tinualla 

y (\erivada ele una persona., que es como el principio cOl11un 
d e todos Jos que (lc~cicndcH de ella. Genwi, progenies. 

DE 'CENDEN rE. p n. de Il¡¡SCEND~n. El que l', lo que des
ciende, J)esrelldel/s.11 Al/a.l, Se aplica al músculo ú murecillo 
cuya .. 1i1J",,, tlcsGiclld cn. illltscu.lus desccntlens. 

DE.,CE NUBII . n. Bajar, pasando de un lugar alto {. otro bajo. 
Desc<ndere.11 Caer, flu ir, correr alguna cosa liquida. Flllere, 
labio 11 Jlroccoe r por natural propagacion ue un mi smo priuci. 
pio .í per;ona comun, que cs la ca boza de la famili a. Genus 
dueel'., originem t,'ahere. 1\ Derivarse, proceder una COsa ,le 
otra. O";"i, nasci, \1 Bajar a guna cosa de un lu;;ar alto á otro 
bajo. D emiUi , 

DE"¡CF: DI DA, f. un\, n ,IJADA, D rscC/lsus.11 anl. Expedicion 
loaril¡:llil con ul'."cllIbarco. ))rscclI,\'io , ¿ nal'ihl'S cgrc.-udo. 

DE"¡CI~ DIENTE, ", ". ,l e DESCE'IUEII. El r¡l1e desciende. 
Gen",. al'iyinnl/ tlucells. \1 s, f. allt.. Ba jada, falda Ó vertieuLc. 

DE'iCE:-IOL\lIENTO, m, El atto de deseenda alguno ó de ba
jarle, D escell.\'IIs,lI l'or antonomasi" el quv se hizo del sagrado 
cuerpo de Cristo nuestro bien, bajándole dc la cruz primero 
en la reulidad, y QeSrUés en representacion, como se ha~.e 
en muohM iglesias e vierae. 8uutO por la tarde. D epo,itio, 
d.scenrm COI'P0";S Chri,ti t c'·uce. 11 ant. Fluxion ó deslilacion 
que cae de la cabeza al pecho ú otras partes, Fluxio, jhtl''''. 

DE'¡CE 'i10 , , f. La accion d" "esccIlUer. DescclI.io.1J allt. 
DESCE'IOE'iCI.\ . 

DESCE ~O. 111, flaja,"" Descells/I" . IJ mel. Ca id" de algulla 
dilillidad .í ,,;tado á utro iuf"rior, D rpulsio t gradll ve! digni
lale 

DE-;CE:,\/DUllA. f. ant. L a accion ó efecto de desceñir, D is
cincHo. 

DE.,CE:'í 11l . a. Desa lar, quitar d ~elli,lo r , faja ú otra COSa 

~UC se trae alrede.lor dd cuerpo . Discillqere. 
DE~CEI'AII. a, Arr,, ""ar dc raíz los árboles ó plantas que t ie

nen cepa. Eral/icarp, f['ellere, 
DE.,CEI1AIl, a . Sacar I:b cemS ,'anas de las colmenas, des

puntarlas. A lcl'ariis ceram etlucel't . 
DE..¡CF.llCAOO, DA, adj, El lugar abierto que ni está ni ha 

sido cercado, Indcfen.,,,", , int"tll', 
DE;;CERCAUOn.. m. El que obliga y fuerza al enemigo:í le

vantar el sitio ó ce~co de alguna plaza ó fortaleza. Ab obsi
"ione libera/oro 

D ESCEnCAR, a. D erribar 6 arrui nar la Inmalla de algun pue
blo, ó la cerca de al gull a vifla, huerta ó heredad &c. Mu .. os! 
tnt:ellia eferiere, d'1'IIel"e. 11 ant. Levantar ó hacer levant'tr e 
sitio pue<to i, alguna pl",a ó fortaleza de grado Ó por fuerza. 
Ab oh,iriione M erare, 

DES EReO. m. unt. E l acto de descercar ó hacer levantar el 
. sitio de al~ull" pi"", ó furtal e,,, &c. Ah obsidi"" e liberatio 
DE 'CEUEBltAIl . a. ¡¡nt. Homper el cerebro, E xcerebrare. · 
D Io:;¡CEIUlAJA DO , DA, adj, que se aplica á la persona ,le 

perversa vida y de una conciencia abiert ... 6 dispuesta á todo 
lo nlalo. :Effrenal lt., IIIorib"s perdilis horno. 

DESCERRÁJADUHA. f. La accion de descerrajar, R eseralio. 
DE CERRAJ¡\R , a. Arrancar la cerradura de 1llglUla puerta, 

cofre, escritorio &e. lusera,·e.1I Disparar las armas de fu ego, 
Di"/llodere , 

DE.,CEltRUM¡\RSE, r. A/ó. Dislocarse, relajarse los mure
cillos de la ~)estia, de que se sigue con el tiempo que se maa
.quc. L uxar1. 

DE:,;CEltVIGAI\IIE 'fO. m, ant. La necion y efecto de torcer 
la c(lrviz. OCl'vicil conlo"lio. 

DE.,CEllVIGAIl. n, ant. Torcer b cerviz, Coll"m, cervicem 
,'etorque,·e. 

DE~CI~IlADOR. m. El que desci fra , Nularlllll explicalor. 
DE;SCUIlAIl. a. Declarar lo que est;Í escrilO en cifra, si r

vlé,:dosc de la cla~c d"pucota para ello, Ó sin ciare, po. 
conjeturas y r~gl(\s que obsc'_\<II\ lo (lile tienell ~s!"_habi-

lidad, N O/lIS explica're'J I Interpretar lo' oscuro, intrincado J 
de difícil inteligencia. nlerprelari, explana,'e. 

DE.,CIMENTAI~ . a . 31lt. D erribar, arruinar, deshacer un edi
ficio por los cimientos Ó desde los cimientos. FundituI eve,-
le,.. fllndilus di·"ILere. 

DEilcÍNCHAR. a. Quitar ó soltar las cinr.has á la caballe-
ría. Gll1.lJulatn solvel'e. 

DE~CINGIR. a, au~. DESCENm, 
DE~CINTO, TA. p. p. anl. ele DESCINGlR. 
DE~CLAVADOI1 . m. I nstrumento de acero que usan los car-

pu~tero. y cerrajeros para desclavar. Es un astil de medio 
pIe de largo , redondo, y plano por el corte ó extremo. l n6-
17'umelllUI1l cla,'is l'eveUelldis, . 

DEilC LAVAll. a. Arrancar , quitar los clavos. CI,vos !'evel
lere. 11 Quita r ó des prender alguna cosa del clavo ó clavos 
c,?n que esté, asegurada. Clavis so!t'ere.\I meto Se dice de las 
pIedras preciosas cuando se desengastan de In guarnicion do 
metal en que cst:ín clavadas. Monilium gemm"s I'evellere. 

DE.,CO ,\ GULANTE. p. a. de DESCOAGULAIl. L iquans , lique .. 
(acien.,. 

DESCOAGULAR. ". Liquidar, volver á su estado natural lo 
qUé e.ti cuajado Ó coagu lado . .Liqltare , liqu.facere. 

DE ,COBAJAlt, a. Quitar el escobajo de la uva, Uvas ab tea-
7JO seju r/ ,que. 

DESCOBE In'URA. f. un!. La accion y efecto de descubrir. D c
teclio, apeJ'lio. 

DE;CO BIJ \DAME NTE. adv. m. ant, Con desaurigo. Sine 
l'es te I llb,~qlte indumento. 

DE.,COBlJAR, a . Dcsa urigar {¡ alguno quitándole la ropa. 
Vnlem alirui delrahue. 

DESCOCAUAMENTE. adv. m. Con descoco . Altdaete .. , ;711-
pwlelller. 

DESCOCADO, DA. adj. Se apli,'a al que muestra demasiada 
lihertad y desembarazo. Audox, imp"del/s. 

DE"¡COCAI1. a. Q uita r á los árboles los cocos Ó insectos que 
les dañaa. ArÓo,.es in.eetis purgare , 11 r. Manifestar .I ema
siada libertad y desembarazo. Liberiüs agere, impudenli'lls 10-
qui. 

DE..¡COCEfJUI1A, f, ant. El efecto de uescocer y digerir la 
comida, Cuetio. digestio. 

DE.,COCER. (1, ant. Digerir 1" comida. Cióu,,, eOÍlcoquel'e, 
DESCOCO. m. Demasiada libertad Ó desembarazo eu palabras 

y acciones. [ mmodestia. 
DE.,COCl·IO, CIIA, adj. ant. Muy coci<lo. 
OE.,CODAR, a. 1J , A,', Desapuntar ó cortar, deshilvanar las 

p iezas de raño. Panno~'wn ~?dllr(LS tlisliolt:ere. 
DE~COGEI . a, D esplegar, exlender ó soltar lo que est" rle 

~aclo. llrrollado Ú recogido. Expticare , exlelldere. 1J au!. E~
COGEIt. 

DE.¡COnOLLAll. a. Qu;tar los cogollos. Cylllas ,!eh'ahrr'e. 
DE.¡COGOTAOO, DA. adj . Se aplica al que lleva pelado y 

de 'c uhicrto el cogote. D eleclo el ..aso oc('ipile incedells. 
DE:';COGOTAR . a, anl. AconOTAIl . 11 Mont, Quitar Ó cortar 

de raíz las astas \\1 venado. CCJ'('is Cor'1lua amputare. 
DE"¡COLAR, a. Quitar 6 co rtar la col:t :í un animal. Ampu

tare catlllalll. \1 Quitar á la pieza de paño la punta ó el ex· 
tremo opuesto á aquel e11 que está el sello, Ó la marca del 
fabricante ó de la fábrica. Orolll vellimó"", ,'esecar •. 

DE.,COLCII AR. a. Nó"t. Desunir los cordones de los CIIbos. 
F,lJJes naviwn lLi.\;jungere. 

OE';;COLGAR, a. Bajar lo que está ' colgado. ntln oppe·n.sam 
delllilte,·e. 11 Bajar ó dejar caer poco :í poco alguna cosa Jlen
di ente de cuerda ó cinta. R em nppensam demittere. 11 Ha
blando de una pieza, una casa, una iglesia &c. quitar 10.:\ 
adornos que tenian, especialmente las coljl:adura,51 . .Aultca tle 
t emplo, d. domu tollere, " epolle,'e. 1) r. Echarse de a lto :\ 
bajo, escurriéndose por una cuerda u otra cosa. Pe .. 11111em 
dellliUi, delabi, Ilmel. Ir bajando de algu11 si!.io alto y pen
diente alguna persona ó cosa; y así se dice: la~ tropas, los 
gan:t.dos SE DESCUELCAS de las montañas. D escendefe. 

DE~COLIGADO, DA, !\llj , ant. El que se ha apartado de la 
liga ,¡ conf"dcmcio'J1, A fredere .ejunotus, 

DESCOLI\IAfL n, Quitar cl r.olmo á 1" medida pasándole el 
rasero. M el/sw·te C!<I/lItlllln hostorio dejice .. e, \1 meto DISmNUIR. 
.IJl inuere, 

DE~COLMILLAR , a. Quitar 6 quebrantar los colmillos. Ca
"i/los dell tes cmrji·illgere. 

DESCOLO llAMIEN' I'O. m. ant . El acto de ponerse alguna 
cosa pálida y macilent", ó de perder la viveza de su color. 
Dero{oralio. 

DE:,;CO LOIlAR, a. Quitar ó amortiguar el color. Úsase tam
bien como reciproco Decolorare, 

DESCOLORIDO, DA. adj. Se aplica á lo que tiene el color 
pál ido ó bajo cn Sl1 linea. 

DESc.:OLORll\llENTO . m. ant, La pérdida del color . D eco-
101'alio , ¡Jallol'. 

D ESCOLORIR. ", DESCOLORAR, 'Csase tambien como recl· 
pIOCO, 

OE ' COLLAOAMENl'E. aov . m . COIl desembarazo , con su
perioridad, con altanería . J.ib",.;'¡,r, 1I¡,dacler. 
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DESCOLLAMIENTO . In. DE~CUELLO. 
DESCOLLAR. n. Sobresalir enlre otros p(}r mM nIto ó ele

vado. U sase. lambien. como recípr~co. Eminer" exc,U.r~. 11 
r. met. Aven tajarse 3 olros en VHtU<\, sabaluna, genhlela 
&c. Pr(f!.,/ar., aniecellere. 

DESCOM IHt AR. a. D e. embarazar algun paraje de cosas ó 
roate ri~les que estorban. E,.,ulera!·e, rl!;d8ribus !JIU·gare.llmet. 
DespeJar, desembarazar nlguD lugar o nlguna cosa. Expel
/ere purgare. 

DE~Cbl\tEDlDA:MENTE. ad.. m. COIl descome,limiento .. 
I n",.hall/! ! incivili/.r. 1J COII exccso, sin medida. 1mmodera/ti, 
ultra moa",". 

DESCOMEDIDO , DA. adj. Excesivo, desproporcionado , 
fu rra de lo regular. Jmlnodera/lts, immodiclts. 

DESCOMEDIRSE. r. Falta r al respeto de obra ó ue palabra. 
ImmutlemU, aUllaciel' aa.re. 

DESCOMER. n. faUl . Expeler lo que se ha comido, descar
f¡ar el vien t.re. Ventl'em eXOnBrtll'e. 

DESCOJ\l IMIENTO . m. ant. DESGA~A. 
DESCOMODlDAD. f. La falta de comodidad. I ncOllllllodita., 

inco'J1}m,ottl.l1ll. 
DESCOMODO , DA. adj. I ncómodo. I/1 C01/1modll'. 
DESCOMPADRAR. a. Descomponer la amistad de algunos. 

lJissocial'e , disjw¡gerc. 11 n. Desavenirse lo. que er!l1l ami
gos, cesar en 1" amistad y bueua corres pondcllci". lJiSC01'
tlare. dissenlire. 

DESCOM PAÑAR. a. ant . DESACOMPAÑA JI. 
D ESCOMP A.S. m. "nt. Exceso , ,Ie.medid" . E.rcessus, ,·,el"'l· 

(la ntia ~ :uimielns. 
DF.";COMPASA nA~IE:'-<TE. auv. m. DESCOMF.DIDAMESTE. 
DE",COi\'] PASADO . DA. adj. EXCESIVO en el tamaño. 
DE..,COMPASAltSE. r . DESCOMEDIRSE. 
DESCOi\lPO, ER. n. Desordenar Ó desbara tar cualquiera co

S". Dissociare , dissolvere.11 Heducir a lgun cuerpo :í los prin
cipios ó simples de. que se compone. Ad elelllenta ,·ejér,.e, 
reili,ceI·e. 11 meto Jlld .sponer los ánimos, hacer que se pierda 
la amistau., confianza ,¡ buena corre~pOllde !lCi a . Dissoeiare. 1I 
r . Faltar a la composllIra y modestm del",I", a lbo rotarse 
salir de las reglas que prescrib en el juicio y la buena cdu~ 
cacion en los discursos, en el t OllO de la. voz ó en las accio
nes. I l/ImadesU ager •. 11 Desazonarse, porder los hUIl11Jfes d 
natural telllperamento Ó el cuerpo la hu clla disf,osicioll del 
estarlo de sanidad. Vitiari, >nalti afjiei. 

DESCOMPOSICION. f. El acto de oe.componer 6 descompo
nerse alguna cosa. DisiurÓatio. 

DESCOMPOSTURA. f. DESCO)lPOSICIO~.1I Desaseo , dcsal jilo 
en el adorno ,le las personas ó cosas. Jne"ri". 1Iegligr.n tif¿ 
c"IMs. !l lnd. D cscaw . falla de respe to, de lllodcraeioll de 
mndc~t~a, Audacia" i IllJll ot!esli((, . ' 

DESC()~lPUESTA lENTE. ",Iv. m. Con uescompostura . 111-
co,~dil ¡' , incompo.,ite . 

DE~COMPUESTO • TA. p. p. irrrg. ue DESCOMPONER y DES
COnfPO~EI\SE. 11 adj. I.llllouesto, alrC\Íuo, descorlés. 11111/10 -

desl"" altdax. 
DESCOMU LGACION. f. ant. EXCOMUSION. 
DF.~COl\'lULGADEltO , ItA. adj. an!-, MALVADO. 
DE COMULGADO, DA. aflj . Malvado, per verso. Nejfl/ius, 

sCele,.aJlls, Iceles/us. 
DESCOMULGADOR. m. El qllc descomul ga. E:rcommuni-

canso 
DESCOMULGAMIENTO. m. 'In!. f.XCO)IU~IO:S. 
DE COMULGAR. a . EXCmtULGAIl. 
DESCOMUNAL. aflj. Lo que es extraordinnrio , monstruoso, 

~norm~ y muy distante de lo com ulI ell su linea. 1¡¡¡/II odious, 
lJJttna1US. 

DESCOMUN A LEZA. f. ant. EXCO)I Ul'<JON. 
DESCOMUNALMENTE. adv. m. Oe modo muy distante de 

lo COIl1UII . Jmmodic¿, i",mallilel'. I 
D ESCO:'IUNION. f. EXCOMUl'< ION. 
DESCONCEPTUAU . a. DESACREDITAR. 
DESCON CEln'ADA~lENTE. adv. 111. S iu concierto. I lIol'l/i-

nait!. 
Dl':SCONCER'fADO, DA. adj . Desbaratado, de mala con

uucta, s in go bierno. Pefllitis mOl'ibus homo. 
DESCONCERT ADOR m. El que de$coneicrta. Dissolvens, 

dislurhans. 
DESCONCERTADUHA. f. La accion y efec to de dcsco\lc~r

tar y descont.crtarsc. Disso ltt lio , ·disturóa/io. 
DESCONCERTAR. a. P er vcrlir turbar , descomponer d ór

den, conci?rto y composicion J e alguna COsa. Distul·óal'c. 11 
r . DcsavCllIrsc las personas 6 cosas que estaban acordes. 
Dissid~I". 11 Disloc":rse '. salirs.c de ~u lugar sin otra lesion: 
~oll1ul\l\1ente se apbca a la d.slocacJOu. d~1 brazo . la p ierna 
u otro hueso <¡ue se sale de Sil lugar Sin fractura. Luxari.11 
Hacer ó deci r las co as sin el miramiento y órden que cor~ 
responde. [mmadesU agcre altl loq"i. 

DESCONCl~L{'~'O. 1Jl. Dp compos icioll de las partrs de algun 
cuerpo 6 lJlaqulIla, y aSI se dJce : el DESCOSCIEI<TO ud reloj. 
del brazo. !le'lIIn pel'/uróa/io , 1"'a:)Josterus ordo.11 Dcs6rden 
c!eS'IyellCIlCiil, !leSC(}lllpOsicioll. J)issidi~m , pcrlurbatio. 1I Fillt~ 

de modo y nlcdida ell las acciolles ú palabrl\!l. P,«))o.lera 
CI[jendi ,·atio.11 Falta de gobierno y ccollollll". Rei clome.!ica: 
incuria. 11 Flujo de vientre. cáml\ras. Yen/ría flu zlU . p.r~v,:. 
viutn. . 

DESCONCORDE. anj . nut. DES'\COfiDI!. 
DESCONCORDIA. f. Desunion , opo~icjon entre las cosas que 

debian e tar concordes. Discordia. 
DESCONFlADAMENTE. adv. ltl. Con desconfianta. Dijfi

den/el'. 
DESCONFI ADO, DA. ndj. El 'lile desconfía . DijJi(/ens, di]

/isus. 
DI!:SCONfIANTE. _p. a. auto de DESCONPIAR. El que descoll

f. a . D ijfisus. eliffidtns. . 
DESCONIi' IANZA.. f. Folto. de con6:UlZa. D ijJi(lc"iia. 
DE'iCONIi'JAIL 11. No confiar, tener poca e'peranza. lJij/i

¡[el"e. 
DESCONFORMAR. ~. Disentir, ser dc parecer opueijto Ó 

(liferente, no convcmr cn alguna cosa. Di.~sC'll liJ'e , diuidet'c. 
11 r. D iscordar , no convenir una cosa con otra. Hallll bine 
('onz:cn ire, non congruere. . 

DESCONFOHME. adj. No conforme. Disten!iens, dissÍllells. 11 
adv. m. unt. S in conformidau CO I1 otra cosa. InOO"9.ueIl1el'. 

DESCONFORMIDAD . f. Desemejanza, tlif~rencia de unas co
sas con otras. Dispm'ita$, lIósimilitlldo. 11 O posicion, de union, 
contrariedad en los dictámelles ó en las vol ul\tades. Di""u-
sio . dissidillm. . 

DESCO NI-IO RTAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de 
desconhortar. Exanima/io. 

DESCONHORTAR. a. ant. D esanimar, de.alenta r. Usábase 
tlllnbien como reciproco. EZRnima" e , allimu/JI ¡rallgere. 

DESCONBORTE. m. nnt. Desaliento, caimiento de án imo. 
Allimi langl/m·. 

DESCONOCE R. a. N o conservor 111 idea que se tuvo de al
gUlla cosa, haberse olvidado de clh •. lmmemorem t Ut. li meL 
Ucconocer laú"otable mudallza que se halla r n al~una per
sona 6 cosa. sase tambicn como redpro90' l\ron dl.qlloscere. 
11 Negar olgul1o ser suya al guna cosa: aSl DESCONOCER una 
oura, es negar que es el autor de ella . B em ."ta,,, esse 1le
gare . alienam aSUrere. 11 Darse por deséntendido de alguna 
cosa ó afectar que se iguora. R . i igllol"llll/iam simulare. 

DESCONOCIDAMENTE. ach'. )11. COII desconocimiento. I n
g,'ate . 

DESCONOCIDO. DA. adj. El que cs ingrato y falto de re
conocimiento. l "gI'41ll', beneficii immeJlIO' .. 11 'Lo ignorado, 110 
conocido de antes . lncogni/fts , ;g7l01" •• 

DESCONOCIM rENTO. m ' Falta de correspondencia, ingrati~ 
tud . Il1gra/itudo. 

DESCONSEJAR. a. auto DESACONSEJ AIt. 
DESCONSE NTIR. a. No cOlIselllir, dejar de consentir. 1\'0 11 

consellli"e, dissen/ire. 
DE"CONSIDEltADAMENTE. adv . m. :;in consideracioll. 

J llcOllsideral¿. 
DESCONSIDERADO, DA. adj. Fal to .Ie eOllsi tl cCl.lcioJl , ue 

auvertencia Ó de consejo , l llcQu:údcralu,s. 
DESCONSOLACION. f. Desconsuelo , afliccion. A./llic/in, 

,nlBt·01'. 
DESCO NSOLADAMENTE. auv. m. Con uescoJlSuelo. IYIfCste. 

t"¡slenJ, in. fliodmn. 
D ESCONSOLADISIMO, MA. adj. supo de DES()O~IlOLADO. 

VI¿lcI¿ !I1fCsills. .• 
DEsCONSOLADO, D A. adj. El que rarece de consuelo. 

Mrestus, solll lio carells. 11 meto El que en su aspecto y en sus 
discursos muestra un ~enio lIlelan(\ólico, tris te y afl igido. 
A spec/I<, verbis />·is/is . 11 Se á plica al estómago que patl,·,·c 
cierto desfallecimiento 6 dcbiliuad. Slomac¡'us languore le,· 
voran •. 

D ESCO NSOLAR. a. Privar á alguno de consuelo , a(ligirk 
AfIligere , mres/;tid aj!icere. 

DE:SCONSU ELO. m. Atl iecioll, allgt,"tia, pena por falta d~ 
consuelo. Mrero,', afllie/io. 11 DEL ESTÓMACO. Desfallecimiento, 

. debilidau en él. Debilitas. lallguor siomachi. 
DESCONTAGIAR. a. Quitar el contagio purificando alguna 

cosa que está apestada. Con/agiun. !)""gare , lió.rar • . 
DESCONTAMIENT O. m. ant . DESCUENTO. 
DESCO TAR. a . Rebajar algttn" can tidad de la suma de una 

cuenta. De sltmlna tleducere, dell'ahere. 11 mel. Ucb¡:jar algo 
del mérito ó vir tudes que se atribuyen á. alguna persona. 
Minuere. . 

DESCONTENTADIZO, ZA. adj. El que con facilidad fe 
descontenta 6 es dificil de contentar. Flll/idiosus. 

DESCONTENTAMIENTO. m. Falta de o.Ol1 lellto , disgusto. 
Fastidi:lIl1, Ia:dimll. 11 Desavencncia . falta de amistad. Dis
plicenlia. (astidiut1l. 

DE';¡CONTENTAlt. a. Disgustar. desagradar. Displicere , 
fflstidire. 

DE..¡CONTENTls nlO, MA. adj . supo de DESCO:STESTO. Ya/([~ 
offensll." . 

DESCO NT ENTO. 111 . Di gu to ó ue agrado. T rediltlll t rasti
tlium .. 1I DESCONTENTO, TA. adj. Disgustado , mal satlsfL'Cbo , 
desagradado • .'!1a;II1'8, I1Ibt¡ffe/lsus, 11 NO I1.\Y .IlIA~Ol\ )JA.L QI!,i 
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EL ntscONTENTO Dll C,ID.I. <:UH. rcf que denota que el dis
gusto con que se rcciben los nhlics é i"fortunios, los au
menta. 

DESCONTiNUAR. a. Homper ó intcrrlllllpir la cOlltilluacioll 
de alguna cosa. Disj/lllgere. illlc/:I'/lmpel'e. 

DESCONTINUO, NUA. adj . L o que no es 6 no está con
tinuo. Dit¡mlct" ... 

DE CONVENIBLE. adj . Lo que no se ajusta, no se acomo
da Ó 110 tiene proporelOll con otra cosa. Illcongmens. 11 an\. 
1..10 que no es COllvt,-'niclI lc. 

D ESCONVENIBLEME:-<'fE. adv. m. ant. Fuera de propó
sito ó de sazono ¡1I congl'llen tel'. 

DESCONVENIENCIA. f. Incomodidad , perjuicio, desaco
modo. Incolllmnr/wn. damnwlI. 

DESCONVENIENTE. p. a . de DESCONVENIR. Lo que des
conviene. I/lcúhfl!l'e/ls . 11 adj. Lo qtle no es conveuiente ó con
forme. Illcongruens. 

DESCO VENIU. 1\ . N o convenir en las opiniones , no con
cordar entre sí uos personas 6 dos cosas . úsase tambien 
como reciproco . . Dissentire, di sidel'e. [1 No convenir entre sí 
dos o bjetos visibles, no ser tí propósito alguno de ollas, ó 
ser desemejantes y desproporcionado.,. Haud cohd?j·ere. 

DESeO VERSABLE , adj . que se aplica á la persona do 
genio áspero, de abri(lo, ,¡ue huye de la conversaeion y trato 
de las gentes , ó el que ama el ret iro y la soledad. Aspel', 
díjJi.cilis. ab homilZwn con"ol'lio ablwl"I'f.ns. 

DESCO VEnSArt n. ant. H llir dd trato y convcr;;(\cion. Ho
t1linutn COll.forl'ium v;larr. 

DESCONVIDAR. a, Hevocar, (lI\ular lo ofreeido ,¡ prometido. 
P ac/a rucintlcl'p. 

DESCORAZNADAMENTE. adv. lll. finto DESCORAZONADA
MENTE. 

DE"COHAZNAl\I\ENTO. 111 . ant. n E5CORAZO:olAMIF.NTO. 
DESCORAZONADAMENTE. adv. 11). COIl I\ojedad de ,,,úmo. 

Demiu o animo. 
DESeOIlAZONAMIENTO. m. CAI~t1E"TO DE AN I ~IO. 
DESCORAZONAR. a. Arrancar,qllitar. sacar el corazon. Co," 
dell'alLer~ · 1I DesaJlimar, acobardar, amilanen á. alguno . . Ex(tni-
• ,Ulre, limo,.e", alielli i/lcu/cre. IIn. ant. Desmayar, perder el 
ánüno. Oadcrc animo. 

DESCOIWHADOH. 111. El que descorcha. Suberei co¡·ticÍ!I 
elfmctol·. 

DESCORCHAR. a. Quitar Ó arrancar las cort.ezas del alcor
nOCiue, que llaman corcho. Sube,' (¡ecOI·/ieare. \1 R omper el 
corcho de la colmena para sacar la miel. Alve(!ria rffl'in
flere. 11 Romper, forzar alguu cepo, caja ú otra ~osa seme
Jante para hurlar lo que hay clentro. E.lfl'i"gere. 

DESCORDAR. a. Q uitar las euerda; de algun inslr\llll ento de 
cuerda. Chordas insll'wnenti 1IIusici "dimere, auferre. 11 11. ani. 
DISCO UDAI!. 

DESC0 1WEllAlt. a. Arartar 1", co"leros de las madres para 
9"c no mamco Jl1a~. Aguos ah ovibus se.fjl'ega1'fI. 

DESCOU.VOJO. m. anl. Gusto. pl<wer. E.rsltltalin, /reti/ia. 
DESCOIlNAR. a. Qll itllr, arrancar los Cue rll os á al guII animal. 

COl.'lma dcll'oILe,.e. 11 Gam. OES CUBIl. III. 11 \)EJAIlLOS nESCOR
NAR, Ó QU¡'; SE DEOCUEIt~E". fr. fam. dI' '[ue se us" euamlo 
110 se quiere meter l"U elltre (los que riiten 6 altercall con 
e.alor y malas palabras. I psi se ictibll11 aut vel'bis im}JPlant. 

DESCORH.EAR. D. Soltar el ciervo la piel que c\luria los 
¡¡ilones de las a tas cuando estas Vall crecicnuo. Cel'ool'ltIn 
comlta peli.,n eil>/Lere, denudal'i. 

DE~CORREGIDO, DA. adj. Desarreglado, incorrecto. Ineor
reclllf. 

DESCORRER. n. Correr 6 escurrir al~una cosa líquida. Úsa
se trunbien como recíproco. Flue/'e . 11 a. Vol ver alguno á cor
rer el eSl,:18cio que ante. habia r.orrid{). I dem dfl! spatíum 
I·epetere. 11 Plegar ó reullir lo Ciue estaba antes estirauo, cuma 
las corlinas , el lienzo &c. 

DESCOREUl\H ENTO. 111 . El efeetu de desprenderse y correr 
al~ull" co~a liquida. F'1"xio. 

DE:..COR1'ES. a,!j . que se aplica al que es falto de modo y cor
tesía. 1,1",.ballus, incivilis, 

DESCORTES1A. f. Falta de IDodo, atellciou y cortesia. I n/ll'ba
nilat, ruslJcilas. 

DESCORTE~l\fENTE. adv, m. Sin cortesía. IIIlII"bane 
DE OOEtTEZADOlt, RA. JIl. Y f. aut. El que des~orteza. 

D pglllbrator. 
DESCORTEZADURA. f. La parte de corteza Ciue se quita " 

a1guJla cosa, y la uúsma parle descortezada. PaJ's deg/ab/'ata 
"el deglahl'Q,lione ,'ecisa. 

DESCORTEZAMIENTO. m. L a acciou y 'cfccto de descorte
zar. D ecortioa/io. 

DESCORTEZAR. a. Quitar la curteza al á,.hol, al pan ó á 
o~ra cosa. Usase tambiell comd"red proco. D eglabrare, deco/" 
tlcare. 11 Ole!. .fam. Quitar ;\ alguno la rusticidad y gro.ería 
de su mala CrH\LUa. Comem t w'banum 1'eddel'c. 

DESCOSE DUllA. f. L o descosido eu cualquier vestido ó ro
lla.. Sulw'a: .·o/"tio. 

DESCOSER a. Soltar, cortar. desprender las puntadas de las 
cosas que eSlublUl cosidM. Dis&ue1'C. IJ r. mel. Descubrit in-

(Iiscrctamcntc lo que conven;" callar. Vc/'bis diflluel·e. 11 faID . 
VEN·rOSEAR. 

DESCOSIDAJI1ENTE. adv. ID. me!. Con mucho ex ceso. lm-
Inodici. illlmot/et·att!. ' 

DESCOSIDO, DA. adj. El que fácil é illlliscrctamcnte habla 
lo que convenia tener oculto. Areallol'l!l1l faeilí" proditor. 11 
COMO UX DESCOSIDO. exp. fam. con q lI C se sirrnifica 1" inten
sion Ó eXCeSo C01l que se hace alguna cosa. ¡mmad;c;' , immo
tlcmle. 

DESCOSTILLAR. a. Dar muchos golres á alguno e1l las cos
tillas. Costas ictib". cOlltllndel'e.1I r . Caerse violentamente de 
espaldas con riesgo de romperse ó desconcertarse las cosli
Ilas. Costas sibi /aps" j/"angere. 

DESCOSTRAR. a. Q Uitar la costra á alguna cosa. Crusta711 
tl.l..ahere. 

DF.SCOSTRE~IMIEN'fO. m. 3nt. DESENFnEXO. 
DESCOSTUM~HE. f. auto Olvido de alguna costumbre. D e

SI/elurlo. 
DESCOTAR. ·a . aut o L evantar Ó quitar el coto ó prohibicion 

del uso de algll ll camino, término 6 heredad. L ibe/'wn, pu
viurn¡¡,oere; limites. le/"l/l ;lIos tollere. 

DESCOVUNl'Al\llENTO. m. La accion y efecto de desco
yuntar Ó desencajar los huesos de su lugar. LUiI>atio. 11 meto 
DesalOll grande que se siente en el cuerpo" como s i estu vic
ran descoyuntados los huesos . Co"paris lallguO!', la. .. illldo. 

D ESCOY UNTAlt a . D esencajar los huesos dPo su lugar. Lu
xare lIlembra. Il met. Molestar uno á otro con sus pesadeces. 
]'ylolisliarn "lieuí creare. 

DESCOYUNTO. m. ant. DESCOYUNTAMIENTO. 
DESCIlECE CIA. f. La accion y efecto de descrecer. Decl'e

scenlin, rlecJ'tmenlum. 
DESCHECER. a. Disminuir, minorar alguna co.a. D iminltel'r. 

IIn. Disminuirse , ir á menos. D ecreseere, ~i. 11 Bajar, 
retirarse las aguas en la baja marea, ó cuando se hau agi ... 
hulo por: algu.1l viento ú otra causa . D ecrescere, '1'ejlue,·e. 

DESCHECIMIENTO. m. D isminuoion , menoscabo de alguna 
eosa. Diminutio, decrescentia. 

DESCRÉDITO. m. P érdida ó climinllcion de la reputacion. De
tleclls , 7Jrobl'u.m . 

DESCIlEENCIA. f. an!. Falta de creencia. Incl'erllllilas. 
DESCREER. a. Faltar á la fe, dejar de creer. Fide11l ahne

gare.1I Negar el crédito debido tí una persona. Filiem alicui 
denegare. 

DESCREIDO, DA. adj. Incrédulo, fe , sin creencia. 
I lIfidclis, i>lc l'edulus. 

DE'SCHE:';TAH. a. Quitar ó cortar c,'jstam "escill-
rlere. - . 

DESCRIARSE. r. Desmejorarbe por desear ó hacer con mucho 
ahinco aJguua CO:-1a. AJit,,"lIjus rei desiderio labescel'e. 

DE';¡CUlBIR. a. Drlinear, dibujar, 6¡;urar algulla cosa repre
sentándola menudamente y por partes. D escl'ibere, delin.,u·c. 
11 Referir alguna cosa menudamente y con todas sus circuns-
1ancias, representándola can las palabras c()mo si se tlibll
jara. Describe,.e, enar",,,,·e. 11 Defilllr a lgull" cosa, expresando 
menudumenle sus Ilartes ó propiedades. Describere, minuta· 
lim explicare. 

DESCRINAit. a. ant. DESGREÑAR. 
OESCRI PCION. f. D elineacion, figura ó dibujo de alguna co

sa. D escrip/ío, delinealio. 11 N arrncion, represeotacioll <le ul
glllla cosa por palabras, describiendola melludamente con to 
das sus par tes y circunstallcias. Enarl'lllio . 11 foro JSVENTA
Rro. 

DESCRIPTIVO, VA. adj . Lo que tlescri be alguna cosa; 00-
mo definicion DESCRlPTIV.~, na rracion DESCHIPl'IYA. D esc!"i. 
bens. 

DESCRIPTO, TA. p . p. de DESCRIBIR. 
DESCRIPT OHIO, HIA. adj. allt. DESCRIPTIVO. 
DE"CIUSMAR. a. D ar á alguno un gran golpe en la cabero. 

Dícese por alu sion á la parte en que Se pone el crisma. le/11m 
aliclli in caput impingere. 11 r. E"f"darsc con grallde y por
fiado motivo, pcreter la pacienci" y el l.i LlO; y así se tlice: tal 
cosa me ha hecho DESCIUSMAIl. I mpotenti ú'acwulia aJ!ici, 11 
Quitar el c risma ó la crisma. 

DESCRISTIA NAU. a. DESCIIISMAR. 
D .ESCRI'I'O, TA. p. )J. de \)¡';SCIlIR1R. 
DESCRUCIFICAlt. a. ant. Desenclavar y quitar de la cruz 

al ~ue estaba en ella. Crllcifi:ti clavos I·el'e/lere. 
DESCRUZA R . a . Ocshacer la forma Ó fi gura de cruZ en algu

na cosa. Dícese especialmente de lus manos . Cntei. figw'llIn 
tlist ltrbilre. 

DESCUADERNAR. a. Deshacer lo encuadernado en lll\ libro 
ó cuaderno. Volumen compagi1/a/ml! dis.,nlve/'e. 11 me\. Des
baratar y descomponer alguna cosa ; como DESCUADERNAR 
cl juicio &.c. 

DESCUADRILLADO, DA. adj. E l que sale tle la cuadrilla 6 
va fuera de ella. A. erelu aberrans. 11 S. 111. Alb. L a enferme
dad que suelen padecer las bes tias en el hueso tle la cadera 
ó del cuadr il. C03.·(e lcgl'itutl() in jwnentis. 

DE';CUADRlLLAll':)E. r. Derrengarse ltl bestia por el Qua · 
dril . D~I«lIIbari. 
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DESCUAJAR. a. Liquidar, descoagulat, desunirlas l>a~tes ue 

un Ir'luido que estaban colld.cllsurlas ó~oa~u¡adas. L1qurf a
cereo JI Agrie. Arrancar de ralZ Ó ~e CU8JO, las plant.a~, lIIa
torral.,s Ó mal ezas para poder cultivar la tle rra. Eradlta,·e · 11 
DESCUAJAR Á AL(;U'O. fr. fam. C011 que se da ¡', entender que 
aJguna. noticia Ó mal suceso hace .lesesperanzar ú caer de 
&nimo á nlgullo . .A lic'~j'll.J allimum l'll.rbare. 

DESCUAJO. m, Agrie. La acciol, de dcsr.uajar las tierras. Em-
dicatio. , 

DESCUARTIZAR. a. Dividir el cuerpo cn cuatro partes , ha
cerle cuartos. Oo'7J1I$ i/l qualuar pa"/es dividere, secare. 11 
D ividir alguna cosa comestible, hacerla pedazos pam repar

. tiria. 111 t,."sla dit,idere, secare. 
D ESCUBIERTA. f. unt. Descllhrimiento ó revelacion de algu

na cosa que se ignoraba. lIIttnifesla/io, ,·ece/fttio. I! E 'pecie 
de pastel .in la hojaldre ó cubierta que regularmente se le 
pone encima. A,·loc,·ea/i. genus. Ji JJ1il. El reconocimiellto que 
á ciertas horas hace la tropa. l,ara. observar si en I:.t~ inme
d iaciones hay enemigos , y para i!lCluirir s u situaeion . lllili
ta,-js specllllllio.11 Á LA DESCUIlIERTA. moti. adv. DESCUIJIF.R
TAMENTE. 

DESCUB.lERTAMENTE. adv. m. Claramente , patcntemcnte, 
sin rebozo ni disfraz. Aper/e , lIIan,!es/e, 1Ja/am. 

D ESCUB IERTO, TA. p. p. tic DESCUBRlR. II allj. an!. Des
amparado, 8010 . D erclict ,,,·. 11 S. m. El a c to tic ""pone r el 
Santísimo :í la acloracion tle los li cles. Slte,',e CltI /wris/i{e 
expo.,itio. 11 Usado ron los "('fiJos " " dlt,. , es /al' y ot ros seme
jantes si¡¡nin"a llevar la cabeza DEscunlERTA. 11 AL D~SCU
BIERTO. modo adv. D escub iertamcnte , sin rebozo. Pttüim. 11 
E" TODO LO DESCUOIEIlTO. modo adv. En todo el mundo co
noc ido. l t1 lulo ol'be. 11 ESTAR 6 QUEDAR lJESCUU IERTO. fr . 
Q uedar Ó estar expuesto alguno á gmves cargos ó reconven
ciones por lo '"que no ha hecho Plldiclldo y clebiendo hacerlo, 
Ó I.'0r lo que ha hecho mal, ... importuna y maliciosamente. 
Cmninaliullibu. obno%ill1ll esse. 11 ESTAR Ó QUE U'" E"I DES

CUBIERTO. fr. En los aju stes de cuontas no dar sali, la. ;Í a lgll
nas partidas del cargo, 6 faltar nl¡;uua calltidad para sati,
facerle. T ambien se dice del que 11 0 puede dar salida. á alglln 
cargo Ó reconvencioll. In '1'al'Íollw/l, !iubduclione ,~ll}Jc l'o , ' i. 11 
QUEDARSE AL DESCUBIERTO. fr. (~lI cdarse al rasO ó a la incle
mencia cltJl tiempo t sin amparo ni resguardo. Sub dio agerc , 
,'e/inqui. 

D ESCUBItETALL . llnt. Ahanico peq ueiío que usahan 
las dumas, Humad orque cuando se usaba de él llO im-
p edinque "e viese e ta le. Fü,bellllln 1Iwliebr • . 

DE5CUBIUCION. f. ant. El rc¡;istro que lIlm casa ti ene sobre 
otra. Spec,,/{l. 

D ESCUBRIDERO. m. Lugar emin cnt e (lesde clondc se des
cubre mu cho terreno ó campaña . • "Jpecuüt, loelts edilus. 

DESCUBRl DOn, HA. m. y f. El que descubre" halla alguna 
cosa oculta ó no cOlloei,!a. I"t'eulo,·. 11 El que indaga y averi
gua. alguna cosa. . I lIdll.[Jalo1', investiga/or. 1\ P () r H!l tul1omasia. 
el que ha descu bierto ll c: rras y pro\"Lucias jgnoradas ó de~co
lloeidas. I ncognila1'llm "egio1luIII i"t·en /O/·. 11 Mil. Explorador , 
batidor del campo. Explom/or , spee"la/o1'. iI Cualquiera ele 
las embarcaciones que se emplean para hacer bs descubier
tas. S peellla /OI'ia navis. 

D ESCUBRIMIENTO. m. Hallazgo, encuentro , manifestacion 
de lo 1ue estaba oculto, escondido ó secreto. I nve'/llio, dc
teclio. I Por antonomasia el encuentro, in\'Cl1f,ioll Ó hallazgo 
de alguua tierra ó país nO desc ubierto Ó ignorado. R egiulIll m 
¡'Icogllila,."", invenlio. 11 El territorio, provincia ó cOsa que se 
ha reconocido ó ,Iescubierto. Regio ¡'",en/a. 

D E;;CUBRIR. a. ilhtnifestar, hacer patente alguna cosa. Ma
nifes/are , palefacere. 11 Destapar lo que e,t,í tapado ó cu
bierto. De/egere , /rglt1/w, t"", delrahere.ll l .lall ar lo que estaba 
ignorado Ó escondido. IlI v.nire, deleyere. 11 Hegistrar ó alean· 
zar á ver. Specltlm·i. 1l Venir en cOllocimicnto de alguna cosa 
qne se ignoraba. Cog'/lo.~cere , ;llle!ligél·e.lI ll evclar , manifes lar 
lo (Ine eSlaba secreto ó encubierto. R et'elare, delrgere. 11 JJ1i/. 
Dominar, ver algun sitio ú paraje en lo interior de una forti
fieacion dcsde fuera de el];, á menor distancia que 1" ~u e al
canza el tiro de ca ñon. Inll'a jaclum. "em e$se auimadt'crtere. 

DE;;CUELLO. m. Exceso en la estatura, elevacion ó altura 
COn qu e sobresnlc mucho cutre todos s us semejantes 1111 
hombre, una montaiia ó un edilicio. P ro7ninen/ia. II mel. Ele
vacion 1 superioridad, eminencia en virtud, l'11 talcllto ó en 
ciencia. Pl',eslall/ia, excellenlitt. 11 Altaneria, alLÍvel, a' ilan
t ez. EI./io "/limi, a7·,·oyan/ia. 

D ESCUENTO. m. Rebaja, compensacion dc una parte de la 
deuda. D ehiti (limillulio. . 

D ESCUEltNACABHAS. m. El viento fri o y recio que sopla 
de la parte del norte. Ven /" , frigidll s el "e¡umeus. 

DESCUELtNAPADRAS'l'ROS. 111 . Genn. J\htehcte ó te rciado. 
DESCUE RNO. 111 . Desaire ó afrenta . P rubl'ulll. 11 Cerm. Lo 

lIue 'e descubre . 
D~SCUIDADAME : TE. ad,' . lll. COIl descuido. Nl'gligel1 ler, 

wdlligell/.r .. 
DESC!-Jl,DADISIMO I MA, arlj. i\lp. de P.ESCUJI),\j)O. Nr[Jli

i n ¡IIsSllnl¡¡. 

DES.CUIDADO, DA. adj. El omiso, negligente eS que falta al 
emdndo que debe poner en las cosas. N<gligens, indiligen •. 11 
El que es desaliñado, el ~ue c uida poco de la compostura tu 
el traj e. l ncu!'ios¿ ;/l dll/"' . 11 DESPIlEVENIDO. 

DE;;CmOAMIENTO. m. MI. DESCUIDO. 
DESCUIDAll. n. No c uid ar, faltar ó no poner.1a atcncion eS 

11\ diligencia necesaria 6 debida en las COS<1S. Usase tambien 
como recí proco. CII,.",,, abjicere, 1Irflligelller agere.1I a. Des
cargar á otro del cuidado Ú obligllC lolI qlle debia tener. Al
teri"s 011"" sUBcipe!'., siói sume!' •. 11 POller los medioo para 
que alguno descuide de lo que le illlporta, engaií¡¡ rle , dis
traerle la atencion pl\ra cogerle desprevenido. Incaulwn, ne-
gligell lem ,·eddtre. • 

DE;;CUlDO. 111: Omision, negligenci¡t, f"lta de cuidado. Negli
gel/tia. 11 Olndo, madvcrtcncia. / "cO!lsiderou/;a, i'l/curia. 11 
Aceion reparable ó cl esatencioll que de"J ice de aquel ,¡ue ]" 
ejecuta ó de aquel con quien se ejecuta. l-nde<'ora . ;nholles /tI 
aclio. 11 Desliz, tropiezo vergonzoso. LapS'Us lurpis, desholles
ta".t.1I AL DESCUIDO. mod o adv. COn ,'escnido afec tado. 1J1en
ti/d , simulatd n egligelltiá. \\ AL DESCUIDO Y CON CUIDADO. loe. 
falll. AL DESCUtDO. 

DESCUITADO, DA. adj. allt. El q\le ,' ive sin pe adumbres ni 
c uiuaues. Sine t l'i~'lil ia, clI1'a aul miel'ore t·';vrns. 

DESCOLA R . a . Quita r Ó romper la purte inferior de alguna 
cosa i.. COIllO en la aguja el ojo, en el jarro el fondo /) 8uelo 
&c. l~.",/rema rei aUl]ntta.re I confri'l1gerc. 

DE"iCUMBIIADO , DA. a(lj. UI1l. Lo que es llano y sio cumbre. 
Plantl" , in qtW nihil emillet. 

DE"CURA . f. al1t .. DESCUIDO. 
DE"CI lANZADO , DA. adj . GeI·m. P er(lido ó desc ubierto. 
DESDE. prep. que sirve pa", denota r principio de t iempo ó 

lu ga r; por esta razon es parte de muchos modos adv erbiales. 
qu e SIgnifican tiempo 6 lu ga r; como DESDE entonces. DESDE 
luego, DESDE aquí, DESDE allí. E, ex , tle , a, abo 11 DESDE. 
DESPUI~S DE , 

D ESDECIR. n. Desmentir á alguna persona, argiiirl .. J e men
tira. Melldlleii aliquem arglle>·e. 11 (ln t. ' cgar 1(\ au tcutici,lad 
oc alguna cOSa. N egare, 'repellere.\! n. md. Degenerar HlgulIH. 
COsa de su origen. D I'.'Jt'lurarc . 11 JIlCt. No cOIH'l'uir, no con
fo rmarse tilla cosa con olra. D i,\'c1'epal'r, '11011 rOlll'cnire. 11 
Descaecer, ven ir á IlIcno!O. J)t d derc , á "ris;il/ú s In/u, codet e. 
\1 Se suele deci r de los cdiB r' ios cuando "an perdiendo su nivel. 
/ nclina";. 11 r. R etractarse de lo (licho ó imputado á otro con 
fabeclau. l'alinot!iam canere, di ctwn !'etrae/are. 

DE.,nEL. contrae. de DESDE iL. 
DE~IlE:-I . m. E,~uil'ez, despego ~ue mallifiesta algllu desaire 

lí cl e' prec io. D rspec/us, jll .,/id;UIII. 1\ .'L DESDE:>< . modo adv. 
Al d('~cuido, con de~HlI¡úo afecli:Hln, Aspernu fl l cl'. 

DF>íDE:>IDE. adl' . 1. y t . ant. D e,de alli Ó (b<le cntOller,. 
DE'mENTADO, DA. adj . el <¡ue ha pcrdiuo los di t ntes. Eden

lalus , rtlelltul".~. 
DE.¡DENTAR. a . Qu itar Ó saca r los di<ntes. Eden/arc , dca

lilltls ll.!.'i l 'nrl' . 
DE;;DENABLE. adj. Lo 'lUC es digno de ser d""kilado. V es- ' 

pic,'(1btl¡s. 
DESDEl\ADAMENTE. "dI'. m. DESOEÑOSAMENTl!. 
DE'iDENADO, DA. adj. ant. DESDE ·· oso. • 
DE;;l)ENADOR, HA. m. y f . 8.nt. El 'lile ,lesdeña, desestima 

ó desprecia alguna cosa, A '''IJe ,'nal07', fa:stidienf. 
DF:SnE~ANZA . f. ant. DESPltECIO. 
DE,;DENAH. a. Tratar C011 deselcn á nlguna persona. Asper

na"i , ja.s/idi,.e. 11 r . T ener á. mellO- el hacer ó decir alguna 
cosa. juzgándola. por indcr.orosa, Dedignari , 

DE;;DEÑO. 111. ant. D esden, menos prec io. 
Df>WEi'\OSAMENTE . ad,' . m Con desden. A S]Jel'llallter. 
DE';;DEl\OSO, SAo adj . E squivo, despegado, menospreciador. 

.F'a .\·/idiosus. aS1Jc,'nan.". 
DE'iDgYANAIL a. D esllacer el ov illo en que sc habia deva

Ilado Ó recogielo el hilo de la madeja. G lomeralmn jilum, 
./amen devolvere. 

D E"mICHA. f. Desgracia, infortunio, infelicidad. l nfol'llIl1;UIII. 
11 poureza. suma, miseria , necesidad . Sll'Imna egeslas, puuper .. 
las. 11 DESDICHAS Y CA~IlNOS HACEN AMH10S. re!'. que dellota, 
que el correr la misma 81l erte ell las adversidad es prodl!cC 
la amistad, as; como el caminar jllntos. 11 CEIlCAR j. U"IO DE 
DESDICHAS. fr. Ponerle rodeado 6 enrgado de ellas. / E rWlllli , 
Itrldique pt'emere. 11 PO"ER j, ALGUNO Ó PO"ERSE HEC IJO USA 
DESDICHA. fr. fam . que se d ice ele alguno:i quien lIall ellsn
ciado mucho la ropa, ó que él mismo se la lIa ensuciado. 
S O"dilms, spII,.cilid affici. 

DESDICHADAMENTE. adv. m. Con clcsdi ha . I "feliei/er, 111-
fo'·luna/e. 

D'F:SD ICIIADILLO , LLA , TO , TA. adj. d . de DESDICIIADO. 
DE..;DJCIL\.OO , DA. adj. Desgraci"do, r1 c$(lfortuJladIJ, iufdiz. 

IlIfr l;.~ , illfur/llnlt/a.~ . 11 Al. DESDI CHAUO poco LE HLf; SER 
ESFORZADO , ref. ql1e cnsc im que ni el vnlnr , ni el mérito, ni 
la prudl'lIcia humana bastan para. cOIf'\rastar la. fortuna con
traria . 11 J>S UN DESDICIUOO. expr . COIl que ~e da á entender 
qu e alguno es Ul\ c\\itado, pt(sili",ill1c y pum poco, BOl/Uf d 
ine¡JtHS dI' est, 
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DESDl no, CHA. p. p. de OEStlF.CIR y DESDECIRSE: parar 11no de si lo q\1~ le . c.s torba ó incomoc!a pafa consegulI 
DEi>DINEHAll . a. IIl1t. Q Ulla r o rolJar el dmero. Altq/tem pe- a lgllll hn. Amorere, erpr.dll~ . 

Cllll id . po/inre. ¡)E~E:\IBAlIAZO 1!1 . Desp('jo, desenfade>. F at i/itas, nÚJc"¡/as. 
D E., OOBLAlt. n. Ex tender una cosa que estaba doblada, des- DE"E~18A I~CACION. f. anl. D~ S>;Mn .\ltCO . 1\ aul. DESEMD .\R-

eo~prl ll . E.r:p/icnrr. . CADEno. 
D E DON. 111. 1Inl. Insulsez, f"lla de gra~ia. DESeMBAI1CADERO. m. El lugar destinado ó qlle se des-
DE.,DONAD'\~¡¡':NTE. udv. ant. Uú,ticamentc , groqeramente. !t ~". para desembarcar. L oc"" deseension.i ti rlll1'Íb ll S a}l lll". 

¡ ",.,.boll t! , inf',ce/¡!. DE:.EMB,ARCAR. a. Sacar de las naves y poner en ti crra lo 
DESOONADO. adj . E l que carece de gracia ó tino en hace r que est" emba rcado. E ,.'avi edltcere , e.r:l!O'Itere . . \I n. Sali r las 

ó decir algulIa cnsa. ¡U.\"IdSIIS, ;IIJaee/us. personas de la .embarcaclOll , y salta~ eu t.erra. Usase tambicn 
DE~DO AR. a. Quitar lo que se habia dado ó ,Ionado. Da- como reciproco. E navi descendere. 11 T erminar una esca lera 

/mn ,·e" elerf. en la meseta eu donde está la entrada de uoa habitacion . J)e-
DESDOIlAR . a. Qllitar el oro con que estaba dorada alg\ll1a sinere. 11 me!. Sal ir del coche ú otra parte. EX;"e, eg,·edi. 1I 

cosa. ¡naura/a ~blillerare , abradere. 11 mel. D eslustrar, des- met . fam. Ha blando de las mujeres embarazadas P ARIIt. Fre-
lllcir, mancillar la virtud, reputacion 6 fama de al guno. 0 6,- lum emitti • parere. 
curare , drtlrcorare. DEilEMBARCO . . m. RI acto de desembar~.ar .las personas. 

DE.,DORl\1 IDO, DA. adj . ant. Despavorido y lIlal despierto. E nav. descemlO.11 En las escaleras la mesa o descanso en 
" avefac/",s. donde est" la entmlla de una habi taeion. 

D ESDORO. m. D eslustre, mancilla en la repulacioll Ó fama. DESEMBARGADAME~TE. adv. m. ant. Libremente sin im-
D edea.,. pedimento. Libere. sine impetlimenlo. ' . 

DESEABLE. aojo Lo que es djgno de ser deseado. Optalltlt<s, DESE:\'IBARGADOR .. m. l\1!,gistrado supremo y del consejo del 
"P labiTi.. rey CI1 Portu ga l. MaglSlral". SIl/)I'e ll11 nomen apud "uilan09. 

DESEABLEME T E. "úv. m. Con deseo. Opla6i1iler. DESE~IBARGAI~ . a. aot. Quitar el impedimento ó em barazo. 
IJE ' EADERO. HA . adj . ant. DESE'OLE. L ,berare, exped.re·l) foro Alzar el emhargo ó secuestro. A .e-
D E:.EA,DI SIMO. MA. aúj . su po de DESEADO. Yald¿ op /alus. '(1<es ll'o liberare. 11 unt .. F;vacuar y dcsembarazar el vien tre. 
DESEADOn, HA. lJ1. Y f. El q ue desea ó apctcce. D csi(/cmlol', Ventre'", exon.erare. 

appe/ell'. DESEMBARGO. m. El acto de leyantar el embargo. &q. csl,·i 
UBSEANTE p. a . ant. de DESEAR. El que .I esca. D esidetulIs, ablalio. rcnwlio. 11 En el consejo dc H acienda la ca rta de li-

appefells. bramiento que se suele <lar por cierto núm<:ro de años. para 
DE..;EAlt a. Apetecer alguna cosa, aspirar, anhelar tí ella . que se paguen los réditos d" un juro entre tanto quc se dc.-

))" ';der,,,·e, .op/are. paeha privilegio en forma. t!Jyngraplta atl censu", e:c "egia dlJ-
TJE ' ECACION. f. La accion ó efecto de desecar . E rsiccalio. "alione ,·ecipielld"m . 
DESECAMIE TO. m. L a accion ó efecto de desecar. Exsic- DESE'IBARQUE. 111. El acto y erecto de desembarcar ¡as co-

cafin . ~ sas, géneros &C . 
DE. ECANTE. p . n. de DESECAR. L o que deseca. U sase tam- D ESEMBARRAR. a. Limpiar, quitar el barro de algun~ cosa. 

h 1C1l como sustantivo. Exsicca1ls, arefaciells. L ulmn delcl'gere. 
DE5ECAll . a. Sacar, extraer 1" humedad de alguna cosa. DESEMBA ULAR . U. Sncar lo que está cerrado en el baúl. 

¡;;x.ricclIrr .oreJa""re. E .c arca depromere. 11 meto Sacar alguna cOSa que estab .. 
DESECATIVO, VA . adj . L o que tiene la virtud 6 propiedad gua rdada en caja, talego Í1 otra cosa. E dt<Cllre, ez:/rohcre. 11 

de desecar. Ex.iceare poten,. meto y fam. Desahogarse, comuuieando á otro lo que se li~ue 
DE.,ECHADAME TE. adv. m. Vilmente . despreciablcmeote. encerrado en el pecho y d .. penll. Intima co,·di. aperú'e, ,.,-

Jl1i .. rl'im¿ , vili/er. " elare. 
DE~ECHAR. n. Excluir, reprobar. R e.puerc . improbare. 11 DESEMBEBECERSE. r. R ecobrarse la suspcnsion y cm-

Menospreciar, desestimar! hacer poco caso y aprecio. R eji- ba rgo de los sentidos. S en.llltn "ceuperare, srse recipere. 
cere, retp-uere. 11 RenunCiar, no admitir DlgnD cargo ó digni- DESEMIlELE'iA ll SE. r. Salir alguno del cmbeleSl\miento. A 
dad. Abnttere.1I Expeler, arrojar, corregir alguna rosa pcr- tnenlis abst ,.aclione libe,.ari, $f'se ,·~cipe,.e. 
judicial y dañosa. E.r:pe/lere, ,·epe/lcre . \1 Deponer, 3(""I.a r de DESEMBLANTE. adj. aflt. DESEMEJA"TE. 
sí algua pesar, temo r ú Ofr" afec to do oro<o del áUJllIo. Ab- DESEM BLANZA . f. ant. DESEAlEJ ,\NZA . 
jieere. deponere. 11 l/ablando del vestido ú olra e.osa de uso DESE~1 1l0CADERO. m. La abertura Ó estrecho por donde 
es Ilejaria para 110 ,'olrer ,; se rvirse de ella. ))epollcre, dimil- se saje. 11 Boca ¡\ abcrtura por donce desagua el\ d mar UI\ 

lere, "bj icerr.11 ' .0 QUE U-;O DESECHA OTIlO LO m.iEGA . ref. rio. canal &c. o.,tl/tl/l . 
qu e cIIselia qu e lo qu e pa ra un()s es inútil y despreciable DESEMIlOCADUnA. f. DESIDIUOCADERO. 
para o tros es útil. y aprectabl e. DESE~IBOCAI{. n. Salir como por alguna boca ó estrecho. 

~D¡';';ECllO . m. El res .duo que queda después dc haber eseo- AI/9ltSlias loei SII])erure. 11 Elltrar, desaguar los rios en 1" 
Sidu Jo llIejor y mas útil de alguna r.osa. llesiduwn, "cjecla- mar Ó en un lago. Fluvios mare atlire, iu. mari ~flu.ndi . 
1/ea . 1I Ln cosa que por usada ó por cualquiera otra raZon)10 DESEMBOJ ADEllA. f. p. M",·c. La mujer quc 'luit'l de las 
sir ve :í la persoua para quien se hizo. ))e.,pectll, ' '''j eelll res. bojas los eap uUos de scda. Bombyeis Jolliculos ex abrotano 
11 met o D~'l'recio. vi!tpendio. D e .• pee/io. le.·"ns • • .clrll/¡ells. 

DE,EDI PICAClON . f. met. Mal ejemplo. Olfellsio, .• candalllm. DESE~IBOJAlt. a. Qui tar los capu llos de sed" de las bojas. 
O E'iE01FICAR. n. meto Da r Inal ej emplo. Offelldere . seandll- JJo1llb!!eis f ollicu/os e.r: abr% no levare , rxlraht,·e. . 

¡ion". . DESE ,VlBOLSi\lt. a. Sacar lo qu e est,í en la bolsa. E saceo {'el 
DE'iEGUIDA. adj. allt. Disol\.ta , ramera. C OI'POI" merens. I maJ·.,upio educae. tleprom.' e . 11 me!. Pagar ó entrega r nlguo .. 
DE _EGUI R . a. I\nt. Seguir la parcialidad de alguna persona. cantidad de dinero. P ec",uam ex. olver e. 

Alú'/Ijus 11ftr/e. sequi. DE-.;EMBOLSO. m. meto La entrega de alguna porcion de 
DEojEL l,ADURA. f. unt . L(l accion y efecto de descltar. Si- dinero efeet.ivo y de contado. P ecwdil! l.-adilio, adnmnuatio. 

filli disruplio . <idi/i o. DE'iF.MBOQUE. m. DESEMBOCADERO. 
D~'SELLAII . a. (~lIil"r el sello :í las cartas , pli egos ú otras DESE.\'IBOIOIACHAR. a . Sacar ó librar á alguno de la bor-

cosas. llig iLLum " UUl¡Jel'e, de/ere. rachera ó embriaguc1.. Osase l ambie-n como recíproco . .d.b 
DE~EMBALAJE . m. L a accion de desembala r. Sarcillil! tlir- rbrielll./e /ib"'m'e I·elliberari. 

soh,lio. . DESEMBOSCAIlSE. r. Salir del bosque , espesura ó embos. 
DE~EMBAL'\R. a. Desenfardar, ,leshacer los fardos . quitar el eatla . Silva", relillqllu e. ~ nemol'e exire. . 

arorro ó cubierta á las mercaderías ó efectos que \'icnen con DEilEJIBOZAR. a . Quitar á alguno el embozo. U sase tam-
. eJla . .<InrcillllS di .... o!rere. bien como recíproco. Ab ore palliuln ,·.mover. , faciem fZU-

DB.¡ E~IBALLESTAn. a. En la volaterí(l se dice euando el dar.. . 
halcon remontado se dispone ,¡ bajar. Falconem ill sIIblime DESEMBOZO. m. El acto de quitarse ó quitar el embozo. Fa-
,./ec(dum lese ad áeSctllsllm. paral'c. riei 1&U,dllUQ . 

DB';E~IBA ASTAR. a. Sacl\r de !a banasta lo qua estaba cn DE';E.\IBI/ARSE. r. ant. Derramarse, esparcirse. DijJluere, 
<:l la. E .cop""'o vel spo"la allQ",d e.r: /raltere. IImet. Habla r diff,m lh. 
mucho SIn reparo ni concierto. I lZco II sidcra/&, i,,<o • . ,,'/ /o loqui. DE ,EM HHAVECEn . a . A.mansa r . domcst ica r. quitar la bra-
11 fum: met. D esnudar ó tlescl1\"ainar la espacla ú otra arma. veza .. Ú sase tambicll como n.'ciproco. Alau,wefacere, 1Il.a'1l-
EI'agmarc , ""dal;e. 11 r. ramo Salirse ó soltarse el animal qu e .'ue." ere. 
" ,tah" sujeto ,í cncerrado en algulI" parle. ))isso!";. u ]Jedir¡. DESEMBRAVECIMIENTO. 111 . El acto de amansa rse. do-

DF~-;BMBAnAZADAMENTE. adv. lO . Sin embarazo. Ex- lIle.ticarsc Ó quitar la br",e7.a . Mun'ue[act io. cicuralio. 
1Iftl,,¿. DE.,BMBIIAZAn . a . Quitar ó sa ca r del urazo alguna eo. n. 

nE~E,mAnAZADO, DA. . adj . D espejado, libre, y quc no se E bra<l'¡Q eripere, l.lIere. 11 Arroj a r Ó desped ir algu na lirIO" 

em" araz" f"ei lmcllte. ExpedilltS, Jacili... {¡ otra COsa COIl la mayor violenc ia y fu erza del brazo. 
DE~EMBAllAZAII .. a . Quitar el imp~dim ento qu e se. opone . ¡;;~II ;lIere. rjirere. .. . 

a al gul~a cosa, dejarla 1.bre y exped.ta . U sase tamb.en Cl>- DE,EMllR1AGAlt . a. Q l1Itar 1,. emlmaguez. U sase !ambleu 
mo rcc lproeo. E .rpedire, lib ... a ... . er/ricare. 11 Evacuar, des- COlnl) recíproco. Ebri./"l . liberar., ab ,brielale .o/ci 
ocupa r. 1, ,,,,cIlRl e, l'aC/(/Wi rrlinqllere. 11 r. mel. Apart ar ó se- DF,.,E\¡ f:U OL LA H. " . fam . Desenredar 1 aclarar. 
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DESE~1RUCHAn. n. Echar Ó (' ''Pcld hts aves lo que tienen 

en d hucheo EVQlIlcre, (Lb illg11lL'ie emmiUcre. 11 met. Decir 
todo cuanto se saue y se teuia eallndo. Secreta prolJl1lure, 
np(!rire. 

DESE}iEJ-\DLE. adj . ant. DESEMEJANTE.llant. Fuerte, grande, 
fllr io..;¡o J /lillum i,,' , h01'rendus. 

DE>;EMEJARLE.\mNTE. adv. m ant. Con desemejanza. Dis
.'i;militer. 

D ESE)1EJADO, DA. adj. ant. Diferente I diverso. 11 ant, Dis-
forme , fiero, terrible, espantoso. . 

DESEMEJA TE. adj , Diferente, lo que no se parece ni se 
asemeja oí ot", cosa de su especie. Dissimilis. 

DE"EMEJANTEMENTE. ad\'. m. Con desemejanza. Di.\$i
milifer . 

DESEMEJA ZA. f. D iferencia , diversidad. Dis,imi/illtdo. 
J)¡':~EMEJAR. n. N o parece rse ;\ otra cosa de su especie, 

diferenciarsl: de eJla. Dis".imiletn esse. 11 a. Desfigurar, mudar 
de figura. DissÍlnilet/1 "ctlderc, j'omlulII ",ulare. 11 ant. D18-
FRA1,AR. Di,simulttre . 

DESEMPACAR, a . Sacar las meren,lerías de las pacas en 
que van. B sarcin" ext,.,úte,e. 11 r. Aplacarse, mitigarse, des
enojarse. Sellnri t 'Iniligrtri, milesccl'e. 

DE"EMPJ).CHAIL a. Quitar el empacho Ó, asiento del estó
mago. U sase mas comunmC'ote como reciproco. Czbum in.
lliqestum , incoctulnve emmitlere , tlcpo,ure. \\ ant. DESPACH .' R. 
11 r. meto Dc~cmbarazarsc, perder el cmpac lO 6 encogimiento. 
'l:!;r'l¿be.fjc~Jllia1n depollel'e. 

DE.,EMPACHO. m, unt, D esahogo, desenfado. L ihertas, 
1J1'ocar·ita,i. 

DE.,EMPALAGAR. a, Quitar el hastío que se ha tenido ;; 
1" comida Ó beuida después de huber estado empalagado ó 
sin guna de comer ó beber, Cibi faslidi"'" depellere. 11 Des· 
embarazar el molino del agua eslullcada y detenida que 
impide el movimiento del rodezllo. iSlagnanlis aqute c",.,·"", 
exprdire. 

DESEMPA"NAR, a. Quilar las envolluras con que están ves
tidos los niilOs. InJimlÍUll1 involucra solv.re. 11 Limpiar el 
cristal ó cualquiera otra cosa lustrosa que estl. empajlada, 
Aós/err/ere . 

DE'iEMPAPELAR. a. Quitar á alguna cosa el papel en que 
estaba envnelta . Papyracemn ;,,,,o/,,c,,,,m solvere, de me,. •. 

DE"E~1PAQUETAR_a. Desenvolver lo que estaba en pa-
..9uctes. ., "-

DI'~3EMPAREJAR, a, Desigualar lo que estaba igua\ y pa
rejo. Inl1!q/lnlem ".,Ltlere, 

D E"EMPAHE:-ITADO, DA, adj, El que no tiene parientes, 
Prnpmquis cognatisqut! carens. 

DE~E'lPARVAH . a Recoger la parva formando monto)), 
TJ'itur(,lfL~ muse, coacel'l larf. 

DE~E)IPATAn., a, Quita r la igual ciad y em pate 'tue habia 
entre algunas <;osas ; y aSl se dice: DESEMPATAH Jos ,'otos, 
cuando habiendo quedado di\'ididos CI1 partes iguales en p.i 
mera votaciOll, se desigualan en seguuda. JEqttalilalel/l 101-
'el" , disparelll .,trider., 

DE~EMPEDRADOn. m, El que desempiedra. EI.pidalor. 
DE'E.\lPEDRAR. a, Quitar, desbaratar las piedras que for

Inao algun empedrado. Elapidare t via", $/"lltam dirusl't. 
DE~EM PEGAll, a. Quitar el baño de pez :í alguna tinaja, 

pelle.io ú 'ttra co a, Picis Illinimellllllll tlelrahere , 
nE,E\IPE'\AMIE 1'0. m. ant. DESEMPEÑO, 
J)l!:~EMPEÑAIt. n. Sacar lo qne estaba en poder ue otro en 

prenda y por seguridad de alguna deuda ó préstamo, I'u
I;an,lo la cantidad el! que estaba empellado. Pign"s "edime
,'e. 11 Libertar á alguno de los empellOs Ó deudas que tenia 
contraidas. Úsase tambien como recíproco, Ah tere alieno 
l iberare. 11 Cumplir aquello ;Í que está uno obligado, M"'N/1 
$"'"11 exsequi, officium oxplere. 11 Sacar á otro .airo o del 
f'lllpCIIO Ó lance el\ que se hallaba constituido. Usase tam
bien como re ,·írroeo. Ab ollere vel cura aliquelll liberare! 
expedire.11 r. En las fiesta~ de toros se dice cuando el ea
hallero en plaza ti ene algun azar ni hacer la suerte al toro; 
COl1l0 saca rle de la mano el rejon, atropellarle el chulo, 
,'aé"ele el ~ombrero ó llevarle alguna prenda, y se satisface 
echando pié á tierra, hiriendo al turo con la espada, Eqtti
tem. lauros agilanlem, amüso equo, laurllm com,imu erIse 
d¡d,-jeto l)plrre. 

J)E'lE;\lPE:>!O. 111. Recobro de la alhaja pagando la canti
dad en 'lil e estab,t empeñarla. P igllor .... redemplio, liberalio. 
11 Cumplimiento de la ouligacion , palabra Ú oferta: MII".,.is 
lIditll¡Jl.lio. 11 P rimor, esmero ó complemento de grande", ~ 
m '1.g'oiticcncia de alguna cosa . Pelfe.clio, absoltdi.o oJJeris. 11 
El acto de dcsempeilllrse ó sati sfacerse el caballero en plaza . 
Adc.rste sortis rinrlicalio, I"/l/'l/m slricto "II/ dio impelelldo. 
11 me!. Prueba Ó eonfirmacion de algllna narracion ó di,cur o. 
Pl'ohu.lio, confirmalio. 

DESEMPEORARSK r. Fortalecerse, recuperarse, ]}feli"s se 
lwbere, 'l.'ire.~ ,-er1tlJeran·. 

J) 'E.,E:vIPEREZAR. /l. Desechar y saelldir la pereza ó incli
n~ci()11 ;i no hacer COsa alguna. '( sasc !r\lnbiC'll como recí
proco. SQc?rdirrlll, sr!Jnifirlll tlcl'eltrrc, 

. , 

DESEMPOLVAR. a, Quitar el pol~o á alguna cosa, Usase 
tambien como recíproco. IJ1cll'l'rem erclllere. 

DE-;EMPO LVORADUHA, r, L" aecion y efecto de sacudir 
.1 polvo. P"lreri .• txcn .. sio. 

DESF,'lPOLVORAR, a , DESEM POLVAR. 
DE"EM PONZOÑAR. r, Libertnr i\ nlgtlno del daño causado 

po~ la ponzoña, ó quitar á algunn "osa la ponzoña ó sus 
c!,hdadcs ponzoñosas, Yeneno inJeelis ""den, li t'eneni tli 
Merm'e, 

DESEMPO'J'RAR, a, Quitar la fábrica con que se asegura ó 
em potra alguna cosa, ó sacarla del lugar ,; sitio en ciue es ta
ba sU.leta Y asegurada. F"Icimclllmn adimere. 

DE-;EMP ULGA DURA, f, 'El acto de d('scllIpul"ar la ballesta. 
ArC'ih denudalio. o 

DE'iEMPULGAft. 11. Quitar la cuerda de las empulgueras. 
A rt.:ui "'ervtI m llef,·ahere. 

DESENALBAIlOAR. " !l, Quitar la albarda, desapareja r las 
best.ias. C/ilelta" delralle)'e. 

])ESEN'A~lOnAR. u. Hacer perder el amor que SI! tiene á 
alguna cosa, ó deponer el afecto que se le teuia. Usase ma. 
COtnllnmcnte como reciproco. Amori" t'i,n erLinY1lert, dtler/!. 

DESEl ASTAR. a. Qllitar el mUllgo 6 asta á alguD arma. ó 
hierro. IIlnnllbriltln lollere, 

DE'iENCABALGADO, DA. adj. uul. DESlIONTAOO. 
DE"ENCAllALGAR. a. A,·l. DESMONTAR los cailOnes d ar

tillería, 
DEsENCAllESTRADUHA. f. La nccion y efecto de descn

cauestrar. Capisl"; rxpedilio, soluli{J, 
DESENCABESTRAR. a. Sacar 1" mano ó el pié de la bestia 

que se ha enre.lado en el cabestro. Jnmenli pedelll CalJislro 
implicalulII rxpcrlire. . 

DESE CADENAR, R . Quitar la cadena ni que está con ella 
amarrado. Yincnla $olcere. lime!. Rompet ti desunir 1 , 11\
cule) de las cosas inmaterial c •. D issolt'.re, tli .• rwnper •. 

DESENCAJADURA, f. La p,ute .i sitio que queda sin union 
cuundo se quita la trabuzoll 'l encaje. Düjunclio, laxal;o. 

DESENCAJAMIENTO. m. La "r,eio'l y efecto de desunir y 
desencajar una cosa de su luga r. Laxalio. 

DESENCAJAU. a, Sacar de su lugar alguna cosa I desun,r1a 
de aquel encnje ó trabazon q Lle tenia COn otra. Laxare. 

DESENCAJE. m, DESESCAJA'-llESTO. 
DESENCAJONAR. a, Sacar lo que está dentro del cajon. E 

capsis exlraher.. . 
DESENCALABRINAR. a, Qllitar el aturdimiento y enenla

brinamiellto de cabeza que alguno tenia, M ella. atiem • .tpe
dire, turhaUonem sedar·e. 

DESENCALEAR. a, Afloja r lo que estaba apretado. Laxar., 
,"emilltl'e. 

DESEl CALLAR, 1\. Sacar la embarcacion del paraje dond ... 
encalló. Úsase tambien como llentro. Navim t'ado aut arena 
inhrerenfem. educere, eX[l'ah,.re. 

DESENCAlIIlNAIl.. 1\. DESCAMIN,\It en la acepcion de hacel 
, perder c1 camino ó faltar á su obligacjoll. 
DESRNCANTAMIENTO, lLl, IJESESCA .,<m. 
DESE, CANTAR. n, Dl'shaeer el encanto. Ab ¡nean/amen/i. 

so/vere, libel·are. 
DE3E C:\.NTARACION. f. p, Al' . La aceion y efecto de des

encantarar. Can/tldnl'i explL'/tctio .·.jeclio. 
DE'iENCANTARAR, a. !'lacar del cántaro el nomhre 6 nom

bres mf'tidos en ~ I para algtlna eleccion por insaculo.cion ó por 
suerte. Dícese tallLbiell ele los que son sacadus dd c;¡u ta ro 
]lor alguu impedimento , CiLle los inhabilita I""" el ejer('icio 
del empleo de cuya eleccion se trata, 6 por algLlll privilegie, 
que les exime de servirle. E canrlidalo1"ll1n flu.rncro txpungut. 

DESENCANTO. 111, El acto ,le desencantar 6 sacnr del enCan 
to. l ltcanlrrmrnli solll /io, liberalio. 

DE'iE- CAPOTA DURA, f. La aecion de desencapotar, Pa/
lii Rllbrep lio. 

DESE CAPOTAR. a. Quitar á alguno el capote, Pallio 
eXllere , lI11.1ollej. Hacer levantar la cabem al caballo qUé 

tiene por costUlnbre traed" baja. Equi c"put freno alloL
lere. \1 met. fam, Descubrir, manifestar. D elegue, manifes
lare. 1 r. Desenojarse, deponer el ceño. Placa";, $uptrci/iuIIl 
deponere. 

DR,,¡;; CAPRICHAIl.. R, Desimplesionar , disuarlir tí otro de 
algull error, tema ó capricho. Usase mas connlnlllcnte como 
recíproco. Pel"vicaciam alicujuI vin,cere, fleclel'c. 

DE;¡E~CARCELAIl.. a Sacar ele la c;ireel, dar libertad al 
que estaba preso. E caree.·c edltcrre, liba"!'t, 

DE:'iENCAREC!'¿ll, a, Bajnr de precio y estimacion 1l1j¡un gé
llero vendil)le. Usase algunas veces COIOO recí proco. p,..li"'1I 
tlimimd. 

DF:SENCAnGAH. a. an!. Df:SCARUAR. 
DE-iENCAH I AR. a, MOIlI , Quitl" el cebo de las reses muer

tas ;i los perros para que no se encarnicen. Canió". venalici.'J 
carll.", bfSliarltm cuplar",n adi",rre. 1\ me!. P erder la aticion 
á alguna cosa , desprenderse de ella. D ivrrler., auerl",e Rni-
11wrn) nmorem. 

DE~ENCASADunA, f. an!. DE~E"CAHDVflA. 
D¡;;~ENCASAR, !L. "nI. D.ESESC.~JAII • 
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DESENCA TILLAR. a. Echar del castillo ó lugar fuerte 1<\ 
¡¡cnte que 1· " cf('lIdia. J.'rmsidi"", loco lImllilo ¡"l/ere, .fjice,.e. 
\1 met . Frallquear, lmuufc:, lar , aclarar lo oculto. jJJauijc~·lure t 
apt J·¡rc. 

DESE, CENTlt AII. a. ant. Sacar alguna eos<\ de su cenlro. 
E cmtro ulral"re. 

DESENCEfUIAIl. !l. Sacar del encierro, franquear la sa lida 
á lo que estaba eucerrado. 8 echalere. 11 Aurir. lo quc. es
taba ce rrado . .llf.clusum apcri,.c. \1 ~nc l. D escuum ., 1lIU11Jfcs
tar 10 que esta cseon(hdo, oculto Ó Ignorado. Apen~e, 1la /efil
cerc. 

DESE~CINTAl1. a . Qui tar las cintas con que estaba atad" ó 
adorllnd" al ¡¡unl!- cosa,. ]Jisso lvcre, di&cing.,..fasciolas. 

DESE N LAVAR. a. DE5CLA"bJt. \l meto Sacar i alguno con 
viol,'neia del .i lio en que está. A rellere. 

DESENCLAVlJ AR. a. Quitar las clavijas , como I)ESE~CL;\· 
VIJAI< el a'lm. Cla~iculaJ delra"e,·e. 

DE ' EN COGER . a. Extender, estirar y dilatar lo que estaba 
doblado, arrollado y cn~ogido . Ex/.mdcre, cxplicare. 11 r. E , 
parcirse )..perder el encogimiento. J'erccltlldialll tI'po",re. 

DE" E uGIMIE , 1'0. JII . Desembarazo, descufado, despejo. 
eo".fi.d."lia, facilitas. 

DE~E COLAR. a .. Despegar 10 que estaua pegado con cola. 
n~Q/util/aI·I·. 

DE3E COLE RIZARSE. r. Sosegarse, aquietarse , deponer 
1" ("ólern . Srdllri. ¡mm depollere. 

DlhE\'CO\' A~II EN rúo m. anl. La accion y efccto de " csen· 
C()IIl! r y dCfo;(, llconarsc . I r(e tniligalio, ,vedalio. 

J)E~J'~CO\'Alt . a. Mil igar, templar, <¡uitnr la inflamaciolJ Ó 
C'llcell diltl icnto . Ardorem. mitigare, sedare. \1 Desahogar el 
áuimu, despicar la. mala. volwltac.l. ft'lalet'olwn allimwII. ex· 
1¡/icm·e . 11 met o Moderar, corregir el encono Ó enojo . U sase 
mas como recíproco. M itiga,·i. iram depoII"e. 11 r. Hacer.e 
al guna casa suave, perdienilo la aspereza. SUal"ClII, úenigllllllt 
rctltli. 

DE~E . CONO. m. ~~I acto Ó efccto do depoDer el enCODO Ó el 
enojH. 1,.(1' mi/ ;!Jalio. 

D Eo;E\'COIl DA 11. a. Qu itar las cuerdas :\ algun ins trumento. 
Dícese COIllUll lllell te de los de música, Chordas, ¡ides delr,,
!t ... ,. 

DESE CO RDELAR. a. Quitar los cordeles" alguna cosa que 
e t~ atada ,\ sni.f ta con e110s. l'i"c,,/a di"o /· •• re. 

DE E CORVAlt. (\. E~dcreznr lo quc está oreido 6 encor-
vado. Ctlrl"at",n di jige,.e I reclu", fae..... . 

DE.,E CUADER It. 8. Deshacer la encuadero"cion de un 
lib ro. L ibri compagine", dissol,',,·e.1I mcl. DESCVUlERNAR por 
M seomponer a lguna cosa. 

DE 'lEN DK ndv. l. "" t. Contraccion de desde y ende. IlESDE. 
D E,E ' DE;\,IO ' I AU. a. Lanzar los demonios. lJ fXlllOIlia eji· 

r t rl! . 
DE ' E IHABLAR. ll. DESE"DE~IOSIA.R. 
D E..¡~~ND IOSAI!. a. meto Aba lir y ajar la vanidad y altanería 

del qu e, por ser ó creerse surerior ;i los otros, se hace intra.
tahll' ó inaccesihle. Jaclan{iam, illanem gloriam depl'imcl'c. 

DI!>;E '\f'AOAOELtA, (TENER). fr. fam. T cner recurso pa
ra sali r dc algllnas dificultadcs 6 hucrta rse de alguna o(lre5101I. 
F.lciLilnfnn use r:rpedicndi lLabel'c . 

DF.:;r. f'ADADO, DA . adj. Desembarazado, libre, despejado. 
P .. cili" exprditus. 11 Ancho, espacioso, capaz hablándose de 
al \In sitio ó luga r. Á>nl"!ts, pa/c".. • 

DE ENFAOAlt. \l. Oescnojar . qni la r el cnfarlo. U.asc tam
hien como recl proco. Seda,.. , leni,.e ira/um al/illl",n. 

DESE~f'AnO. In . Desahogo, dcspejo y desembarazo. Expe
di/.n. ¡"CI/itas. 11 Diversion ó desahogo del ÚniUlO . . 1I";lIIi re
laxahn . lel'alUtm. 

DE~E\'FALDAn . a. Blljar el cnfaldo, Ú sase mas comun
mente como recip roco. Collee/am res/em tlemill.,.e. 

DE ENFAUDAIt. l\ . Abrir y uesatar los faruos. SlI/'cinas dis
.nlrf.,.,., 

DE;¡E f'ARDELAIl. a. DESE'IFARIlAR. 
DE~E:-I ~·flAILA1!. n. Dejar de ser fr aile, secularizar;e. !t1n

nacho,.wn ,odalilio "t!wm lian', r aledicere. II lHct. y falO . Salir 
una persona de la opresion Ó slljec ioll en qne estaba. Opprrs
sio ,~ libua"; . 11 Vaca r por algun t iempo de ocupaciones y 
negocio .. A cm-is el negQtiis t'acar •. 11 a. ,¡r. And. Dcsmochar 
los ~rbóle~. 

DE';¡ENFRE~ACION. f. anl. DESENmE"O. 
DESENFRE . ADAl\1ENTE. adv. m. Con desenfreno. E.ffre
n" I~. 

DE;¡ E F RENAMIENTO. m. DESENFRESO. 
DE:iENFIlENAI{. !l. Quitar el frello :i las caballerías. F re-

1IIWI d . /rllhtrt. 1\ r. Dcsmnndarst' . entregars(' r1esordclUula
IlIcntr á Jos ,'icios y maldancs . F,.cllwtl (/rlrrclm'(', in L,il ia 
1".t1?cipilcm ú,bi. 11 E nfurecer,e, sal ir de t illO. /I'u .. urc Ilgi, 
fUi-rllnld ird /71''';. 

DE ' E\ I ,·rt~~ , ' O. tIl . La accion y cf,'c to ,l e ,Icscuf .. """"c. 
FJfreunlio. 1I OE "lE. TIlE. Flujo [Ireeil'iludo del d cute". /"1"11-
t ris nu rll.~ flimius, immoderalus. , 

DESE ~'UNDAII. a. Sacar ó quitar lo que e taba ll11't ido 
eo la fllnda . e sacelllo a lrahat, edl/crre. 

DESENFUHECE!t$E. r. D<:¡lOller ci furor. ¡ralll, furortm 
Ilcpollel'e. 

DE~ENGA~CHAR. a . Sollar, desprender alguna. cosa que 
l's tá cllO'anchada . .A b unco solL'erc. 

DESENGAi5.A DAME. 'TE. ",h'. 111 . Claramente, sin rodeo 
ni cll;;ailo. l llgenue , si/Le f «co. 11 MalalJlente-, con desali llo 
y poco acierlo; y a í sc dice del que ha ejecutado mal 
alguna COSa : bien DESE~GA -' ;\DAlJE~TE lo ha hecho. P .r
p erlan t i~ncinllt!. 

DESE~G~NADO. DA . adj. Despreciable y malo. 
DESENGA~ADOR, TI A. 111 . f f. "El que ucscllgaüu. E,.roris 

de1mlsol·. 
DE"g~GA~A;\nE. 1'0. m. ant. DESE~GANo . 
DE.,¡.;:-<GA 'AH. a. H acer COnocer el ellgailo, advertir el 

error, hablar Sill rcuolo. DO/l/JII , errorem ¡Jal_facere, ape
'·¡fr. 

DESENGA]5¡IPAR . a. Desasir, apartar al que ticnc agarrado 
á olro de Jps gaililcs. F auces opprúnenlt!m. ar:ertere. 

DE~ENGAl'iO . Ill. Conocimiento de la ,'e rdad con quc se 
sa le del cngailo ó error en <IUC se estaba. H,.roris cog71itio, 
del'1t/sio . 1I Claridad que Se dice á otro echitndolc algun:\ 
falta en la ca ra. Acris . 1 libera oújurgalio: 

DESENG .\ HltAFAU. a . De,prender y soltt\r lo que esttÍ a sido 
Con los dedos encorvados en forma y figura de gllrra. D igi/is 
arluncis (JP1Jresum liberare, sotcerc. 

DE"EN GARZ AR. a. Deshacc r el engarce, desprender lo que 
c.~t:í. cl1 f 'arzado y unido. CU1lnc,ra di,\jungcl'e , (l i~s{Jlve l"e . . 

DE~F.NaASTA I I. a . Sacar del engaste 1" ~uc está. cll~astado . 
A ura 1.'cl m'!Jenio inserlum ex(ruhel'r, solL'ue. 

DES gNGOZNAR. a. DESGOZ~ ,\II. Ú~asc tambiell como recí
proco. 

DESENGRASAR. n. Quitar la grasa á a.lguna cosa. Pingue
dinem rxlrahere 1 ad¿w,el'e. 

DE,ENG UOSAlt a. Adelgazar, enflaquecer alguna cosa. 
E :Elenuare emacia,.e. 

DESE. GRODAMIEN TO. m. El acto dc desengruda r alguna 
cosa. D egl"tina/io. 

DESE'/GrtU DAlt n. Quitar el engrudo. lJcglu/inm·e. 
DESENHADAMlENTO. m. ant. DESENFA DO. 
DE-';ENH ADAR. o. ant. Q uita r el fastidio de alguna cosa. 

F ns/idiwn tol/ere. 1I r. ant. DE6E:<t"ADARSE. 
DES ENHASTIAR. a . ant. Q uitar el hastío. F astidium da-

ptl/et·e. • 
DESENHEBRAR. a. Sacar La heura de la aguja. F ilum e:z; 

aru extralle ... . 
DESENHECHIZAl1. a. anl. DESHECHIZAR. 
DEsE NHg-rllABLE. adj. ant. que se aplicaba al cabello 

que se puede desenredar. Extricabilis. 
OESE:"IiHETllA)llE'/l'O. Ill. a.ut. La accioa tic desenhetrnr. 

E xlr'ica/io. 
DESE_ HE'/'l~AR . a. ant. Desenredar ó desemnarUlla r el ca

bello. Cmsnrif l1l. capillos alric"re. 
DESE , HOR~AU . a. Sacar del horno cualquiera cosa que 

se habia introducido en él para cocerse. Ex forllace rx/m
here. 

DESENJ AEZAR. a . Q uitar los jacces al caballo. Eq/l.os OI' lIa
menli.\', pha/Pris ,wdlll'c. 

DE "ÍENJAL~IA Il. a . Q llitar Ins enjalmas á "'s beslias. Stra. 
!I1l/a jllm.f1ltit de/tahur. 

DE "iE_\JAULAlt. a. Sacar á alguno de la jaula. E cavta 
N/arere. 

DESENJ ECUT1\ !l. a. foro Libertar á alguno de la cjecueion 
á que estaba sujeto. A hOJ/orll.m au.c/ ioue libcl'Q1'e. 

DESE.NLA130:-'¡AH. ll. DESLABO~AR. 
DE'EN LACE. 111. Bn los dramas J' .poemas épicos DESEl\'REDO. 
DE:iE~LAOlULLAR. a. Q uitar 6 arrancar los ladrillos del 

suelo. L ateres e ¡Javimen/u avelle,." tollcre. 
DBSE~LAZ1\ R . n. ))e,alar los la zo" de,asir y soltar lo que 

éstá a lado Con ellos. Notl"", solvere. 11 met.. Separar, distm
guir, aclarar. E.r7Jlicllre , ,ltSCCr11C,.e. 

DE~ENLOSAR . a. Oc.h"cer el enlosado levantando las losas. 
P a,'Üll f;Il I1,111 l. leribus seu !iljJitlibus S/t"a/UIII clirllere. 

DE,>E'liLUSTHAH.a. an!. DESLUSTRAR. 
DESENLUTAR 1I . Quitar, dejar el l uto que se trai .. ó quc 

habla en las casas, coches &c. Palla", ~eu ¡un Cree"" ve. /ml 
- exuere. 
DESENl\1Al1A NAR. a. Desenredar, deshacer el enredo ú 

maraila . Exfricare, explicare. JI lUd. P oner en cLlro algu na. 
cosa que estaba o~cura y. cllre ada. Explicare. 

D}~.,ENMOHECELt. 1I. Limp iar, quitar el lI1"ho . .!Erug;'lem 
11'W'Qal'e, tlel cfgf'r e. 

DE ::;E I l\IUDECEH. 11. Libertar", del impeflimen to natural 
qllc tenia alguno para haIJfar. Usa<;c talllbicn corno activo. 
L illgumn .¡;oz,.,'n'c, e:r}Jedi~'''. !I met o J{oUlp('r el silencio que se 
ha hia. guardado m llcho t!CHlflo. Silqllilnn ,'mnpt're. 

DES¡';'liOJAll. ll. Aplac,,,, sasegar y ha"cr perder el enojo á 
al~uno. [ ralll,m. 1JI14(;.!J('. Il r. 1Il~1. E ipaccir el ánimo, R~ct-ea" , 
,'rjie,.,." al1imwn. 

DES~: ' OJO. 111. Del'o,icion dd CIlIJjo. I rfX tlepolilio, omi .• ';o. 
1) I':"¡';;-'; 1 )J O ~O: SAo ,,,l. L'J '¡\le es lm, tanl e para 'luittU' 
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cualquier enojo ó (", ¡idio. l ram udlllldi ,'ir/ule prccdillls. 
DESENQUIETAR. [1. anl. INQUIETAR. 
D E.,ENHA;¿O , ADO, DA. allj. allt . El que ca rece de razon o 

Amel1s . 
D Ei;ENREDAR. a. D eshacer el enredo. Ex/ricare, e;rpedire. 

tllYl<.!t. Poner · en úrden y sin confusion algullas Co~afo¡ que 
estaban desorllenadas. Ort/inare , in o,.,/inem ,·c(lig,re. 11 r. 
S al ir de alguna diiicultad, empeiio ó luuee. Se e.<pedir., 
t!xf r icari. 

DESENREDO. 81 . El acto de desenredar. EX¡JPt/i/io, el/odalio. 
11 En el drama y poema épico es la salida ó solucion de .1os 
peligros r dificultades que constituyen el enredo , y que IIn
pecHall e fin de la acciono Allngnf)risis. 

DESE:-IHQLLAR. a . DESAIUIOLLAIl. 
DE~E. RONAR. a. p. Al'. Q uitar la enrona de a lguna parte. 

R"d,ra tollere. 
DE~ENSABANAR. a. falO . Q uitar las sábanas, dejar sin ell as 

al que las tenia. Sindone aliqlu", ""dare , sindone", au
ferre. 

DESE N'IAlSAH. a . Quitar el enojo, hacer deponer la saña. 
Irfl lll sedare, iratU7n pÚ,c{f,r~. 

DE~ENSARTAR: a. Deshacer la sarta , des prender y soltar 
lo ensartarlo. Sll'i9um disdnde-re, solt·el'c. 

DE.,ENSEBAR. a . Quitar el sebo. Se usa principalmente 
cn tre los que eomerc iau en machos de cabrío cuando se les 
quita en vivo. Adipelll exlra"ere, tollere. Iln. meto Var iar 
de ' ocupacio" ó ejercicio para hacer mas llevadero el trabajo. 
lJefaligalionü 1II01 .. /ialll laboris ",ulalione levare. \1 mel. QII L
t ar el sabor de la gro ·u", que se acaba de comer, tomalldo 
alguna aceitu na. t fruta .. ú otra COsa semejante. Palalllm vili. 
S(l1101'f. {tffrcJu ln qrat,:ori cibo dcmulcl:l'c. 

DESENStij'&AM IE TO. m. un to Falta de enseilanza, igno
rallcia. _ l,~§.cil l a, imperitia. 

DE:~ENSENAR. a . Hacer olvida r ,; alguno lo que a ntes se 
le habia cnstilado para instruirle con propiedad y acierlo. 
D edocere. 

DESE!\SlLLAH. a . Q uitar la silla al caballo í. otra caballe. 
ría. Ephippi",,, del,..ltere. 

DESENSOBEltllECERSE. r . Deponer la soberbia. Superbiam 
t!f'}J()lIere. . 

DESE~SORTIJADO, DA. adj . que se aplica el hueso que 
('st,; fuera de su lugar. L uxa/us. 

D E'iE- TABLAR . a. Arrancar las tablas del lugar donde esta
ban clavadas, ó deshacer el tablado. 'rabalas evel/ere , ta
h"/al,,,» ,Iislm·bare. 11 meto D escomponer, altera r el ,)rden ó 
composicion de alguna cosa . . Dút",·bm·c, conjundere.1! D esha· 
cer I desconcertar algun negocio , trato ó am istad. D islurbare, 
'r r. xl'1·ndC1'f. . 

DE.,ENTENDERSE, r. Fingi r q ue 110 se eotiende alguna 
('osa , a rel'tar ignorancia. I gnoranliam simulare, 11 I'rescilldi r 
tl e algun asunto 6 negocio, no toma.r parle en él. R éln omit-
( PI'P- , 7lcqo l io l'alulicere, . 

DESE:-¡TEN DlDO, DA. adj. ant. iGNORANTE. 11 D.IRSE Ó 
HA CERSE EL DESENTE~DIDO. fr. fam. Desentenderse de alguna 
cosa, afectar que nO se entiende. Se ill$ciutn $im'ltlll fe, 

DE 'E~TE. DIMlENTO. m. ant. Desácierto , despropósito, 
ifl'llorancii'l. l nprudentia" ineptite. 

DE SENTERRADOfL m. El que desentierra. E./fodiells, ex
lLumans. 

DE:'ENTERH AMIENTO. m. La accion y efecto de desen
te rrar. E!To ... -;o, t'xluulIrtlio. 

DE'iENl':EllHAR. a. E x humar, descubrir, saca r lo quc e tá. 
debajo de tierra. E./fudere , exhumare. 11 met o Traer á la me
moria lo olvid"do y como sepultarlo en el sil encio. Vetera 
,~c1" utari , ú" memol'imn ,'cvocm'c. 

DR~E"TI OO, DA. adj . ant. Loco ó necio. 
DE.,ENTlE1UtAMUEltTOS. m. El que tiene el "ieio de in

f~lInar la memoria lle Jos muertos. Morllwl'wn oblrecl"lor. 
D~;.,ENTO LDAR. a. Quitar los toldos. Velaria lollen, , ' de

Irallere. 11 meto Despojar de su adorno y compostura alguna 
cosa Om(,"', l1"dare , spoliare. 

DB';E:-!T OLLECEH. a . anl. R estitui r á los ner"ios el uso que 
han perdido por nlgun accidente . R igcnlib" .. membris ",o /u m 
,.¡ sallilalem reslil"ere . 11 unto meto L iurar de cmuarazos, de 
lmpedimentos Ú «JUlIOS . L ibe1'are. 

DJo:';E:-!TONACION. f. Descn tonamiento Ó desentono. P isso-
11an l ;a. 

DESE TONADAMENTE. adv. 111. Con desen toDo, fuera del 
tODO uatural. A b.,on/!. . 

DE.¡ENTONAM l E:-¡TO. m. El exceso en el tOLlO de 1" voz. 
D i.'i ."Ol1(w lia . 

DE'iENTONAR. a . Abatir el entono ó humillar el orgullo de 
n)guno. lJepri'lll ere .11 n. Salir del tOLLO Y punto que compete. 
IJsn~e mas COmUHIl'lC'nte conlO rt:Clproco. D issonnre, ab .\olla-
2'e. 1I r . mel. Levantar la voz , descomponerse faltando al res
peto. A"tlell lius 101/'IIi, ;'Iso lescere. 

DE..,ENTONO. m. Desproporcion en el tono de la V01. . Voeis I 
¡Lissoll(tntia. 11 meto DesC'..ompostura y llcscomcl.limicnto en el 
tono de la voz. l nsolenti", audacia. 

DE.,ENTORNIJ.LAR. a . Abrir al!jllu tornillo ó eo,a que se 

cierre J tornillo. Clamm torna/dem e''/lue, I'tm daro 10l'llCl
li/i "pixa", solare. 

DE ' EYJ'OHPECER. a. Sacudir la. torpeza ó pasmo ; como 
DESE:oITORPECER el pié , brazo &c. Usase tambien (",mo recí
proco. 'l'orpore liberare. liberar¡. 11 r. mel. Habilitarse , ha
?erse capaa el que antes era tOrpe y rudo, Ó con la enseñanza 
() COn el esto dio. Er"tli"¡, expolil·i. . 

DE";ENTRA AMIENTO. m. ant. El acto de desapropiarse 
alguno de cuanto tiene para darlo á olro, en prueba de amor 
y cariño . Aba/i,"atio. 

DE"E"'THA~A[!. a. Sacar, arrancar las en trañas á alglulo 
Exen/erare , evüc,mu. \\ meto Averigllar, penetrar lo mas di
fi cul toso y recóndito de algnna materia. I nlima seM,tltri, dis
quirere. 11 r. meto Desapropiarse alguno de cuanto tien o din
doselo ;" otro. R on;s , Qpibu.v i n alltl'iuf gratiam erui. 

DE5ENTRONIZAR a. DESTIIOSAIt \1 meto Oeponer á alguno 
de la a utor illad que teuia. Ah auclortlale, /lb . talu dejicere. 

DESENTROPEZAR. a. aot . DesembaTl\zar ó quilar tropIezos. 
DE.,E:-IT(JM EC~II . a. Q uitar á algun miembro la torpeza quo 

habia contraido. U sase tambicn C0ll10 re.cíproco. Torporelll 
so /vel'e , ti torpore libernri, stllvi . 

DE~~~NTUMIIl . a. DESENTU~lECEn. 
DES E NVAINAR. a . Sacar de la vaina la espatla ú otm 

cualquiera nrma. Evaginare.1I mel. falO. Sacar lo que está 
ocullo ó encubierto con alguna COSa. Exl.-ahere I ¡ Sacar las 
uiws el an imal que tiene ga rras, Ungues eX1J licare, a1'rigere. 

DE.,ENVELEJAR. a . N áut. Quitar al navío el velaje. Navi
gii tleü, dell'ohel'e, 

DE"ENVENDAR. a. Quitar las vendas. Fascias sulvere, tle
trall ere. 

DE.,ENVEHGAR. a NÓllt. Desat.:u las velas que esta n en
vergadas. rela so luere , delniUere. 

DE.¡ENVERGONZADAMENTE. adv. m. allt. DESVEIlGO:ol
ZADAMENl'E . 

DESENVlOLAR. a. anl. Purificar la iglesia ó lugar sagrado 
'I:LC se viol6 ó profano. L oca sac/'a ¡J'It/'ga ... , lustrare , ex
¡}lMe. 

D~SENVOLTURA. f. Desembarazo, despejo, desenfado. Fa· 
cilita,:;, cO'l1fidenlia. 11 Desaho~o, dcsv('rgüenza, liviandad. 
Prucacitas.1I D espejo, facilidact y expcdiciuJl en el decir. Lo
quendi facilitas, dicadlas. 

DESENVOLVEDOR, RA.m, y f. El que desenvuelve, ave 
riglla 6 escudriña alguna cosa. Scrutalor, i/lvestigator. 

DESENVOLVER. a. D esarrollar, descoger lo envuelto o arro
llado. E xp licare , evo l",,·e.11 meto D escifrar. descubrir ó acla
rar alguna cosa que estaba oscura ó enredada ; como UDa 
cuen ta. un negocio &c. Explic(I7·e. 11 anl. Agitar. E xpedi,.e, 
facilelll reddere.U r . mel. P erder el rubor y em pacho, depo
ner el encogimiento. Liberiu'I se get'ere , limidilalt'm dC}J(J11ere. 

DE.,E:-¡VUELTAJ\lENTE. adv. m. Con desenvoltura. lmp". 
dOller, a"daclcr.1I Con claridad y expedieion. E~'pedilt!, J~
rile. 

D ESENVUELTO, TA. p. p. de DESENVOLVEJ< y DRS E"VOL
VEIISE.I! adj. Dícese dd que es libre y de. honesto • y eJel que 
es desembarazado y eXJll'd ito. Procax , impudeus, sice reóus 

. expet1;e'l(!is idoneus, "abilis. 
DESENZAHZAIt. a. Sacar de las zarzas alguna cosa que está. 

enre<J.ada en ellas. A nthis expedire, solv,,·e. 
DESENAMlENT O. m. unto Falta de ensenan. a é inst,uecion. 

J)oct"Últ1! de/eelus. 
DESE~AR. a . ant. H acer señas pa ra. dar noticia de alguna 

COsa. 8 i911;$ 1091<i. 
DRSE~O . 111. ant. DESIGNIO. 
DESEO. m. Movi mi ento de la volnnta,l por el que se apetece 

alguna COl,a. D esideriwlI, cupido. 11 COCEI! Á DESEO. L ogra r 
lo que se apctccia con vehemencia. Nimiti,1/I rle.~ 1(lel'ala asst!
qui. 11 CUMI'LIIt su DESEO, Ó CU~IPljR S¡¡LE Á UNO SU DESEO. 
fr. Conseguir lo que se deseaba.. l lem (tlicui ex senten /ú, ca,
dere , fVCnÍre. 11 VIE:\'ES Á DESEO I HUÉU:.S~I E Á POl.EO: () 
"An: Á DESEO, Y OLElIÁS Á I'O¡¿O. ref. que e xplica el 
gusto con que se recibe á a lguno que ha tardado y su desea
ba; y aconseja que no se familia .. ce uno mucho paTa hacer
se mas estimable. 

DESIWS1SIMO, !I1A . adj. su po de DESEOSO. Va/tle cupidlls. 
DESEOSO, SAo adj. E! que desea ó apetece a lguna cosa. C!,

lJ idus, avidl(S . 
DE.,EQUlDO, DA . adj. RESECO. 
DE'5EltcION. f. El acto de desert",. Drsulio.1I foro Desam

paro ó ab~ndono que hace la . parl e apelantu de la apclacion 
~ ue tema mterpuesta. DeserllO caus",. 

DE.,EIIRADO, DA. adj. El libre de error. Erroris expers. 
DE.,;ERT,A It. n. Desamparar, abandona, el soldado sus ban

deras. Usnse tambien como recíproco. Milui/llll tleserere, a 
si.'fllis discedere. 11 fam. Abandonar las concurrencia. que se 
suJian frecuentar. Assuela amicorum. c01llubel'llia, co/loQlI,ia 
,·ilare. !I foro Separarse ó aba lLdolLar la ('!lusa 6 apelacion. 
Causam flesel'ere. 

DE ' ERTOR. m. El soldado que des:Llllpora sn bandera . De
. serioJ'. JI fam. El que se retira de aJguuH cOllcurrcllcin. De

serlor sod«jitalis , cOlllubernii. 
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DESERVICIO. m . Cul pa ~ue se comete .contra alguno tI quien 

hay obligncion de servir. V/t',){l, ,¡ff""slD... . 
DESERVlDOa. 111. BI que f" lu, 3 1" obhgaclOn que tleue tic 

servir á otro. A debilo obser/ ltio deviu". . . 
DE EltVIIt. a . ant. Faltar á la ohligaclOn que se tiene de 

obedecer tÍ otro y servirle. Ab o.!Jicio deficcl'e. 
DESESLABOr AR. a. llESLAI10"An. 
DESESl'AL,DAI.l . a. Herir la espa lda rompiéndola ó dcscon

rcr l '¡odola. TeN}a contmulere, conj'rillgere. 
DE;;&;PEIIACIUN. f. P érdida total de la esperanza. P espe

,·alio. \I Cól~ra , despecho, enojo. lraclmdia, rubies, ji'!'o/'. 11 
ES UNA DESESPEnAClON. fr. fam . con que se pondera 'lU" al
guna cosa es molesta é intolerable. In lolerabile e"t .. 

DBSE-;PEIlADAi\'lEN'l'E. ad • . m . Con desesperaclon. D cs
ptrale, tlesperull/er. 

DESE~PER¡\DO, DA. adj . ant. D esesperanzado, sin espe
TéLllla. 

DE"E'lPEIl AMIE '1'0. m. ont. DESESPERACIO". 
DE::;E;;PEIlANTE. a. ant. de DE5ESPERAIl. El que desespe

ra. D e'fJJl,·an.'. 
lIE-;ESPEl1A Z A. f. a.nt. DESESPERACIO:\'. 
DESESP E RANZAn. u. Quitar á algullo la esperanza. Spem 

adim .. · •. 
D E'lE:sPERAR. a. DE5ESPEIlANzAR.\l n. P erder la esperanza . 

D esp,,·are. \1 r. Despecharse intentando 4 uitarse 11\ vida ó 
quitándosela en efeclo. In deslJera/wllem delab" satul .. spe/ll 
abjicel'e." mcl . impacicntarse ¡¡r"femente. Graviter ir'asci, 
excft1lt/e.~·ce,.e • 

DE~E ;'l'EI{AR. a. L el'antar ó quitar las esleras, Storcis ItU

rlm'c. 
DESE~TERO. m. El a.eto y efccto de desesterar) y la tempo

rada eo q ue se desestera. StUl'eal'lU/1 ablativo 
DESES1'IMA. f DEsESTlMACION. 
DBSESTIMACION. f. El poco aprecio que se hace de alguna 

co... C" miemlu.,. 
DESE'iTIMADOR, RA. m. y f. El que desestima ó hace 

poco aprecio ue alguna cosa . Contemtor. . 
DE;¡ESTIMAIt. a. No hacer caso ni aprecio de alguna cosa 

que lo merece. Conlemnere, spernere} pa1'vifacere. 
DE-iE 1'. adv. m. anl. ADEMÁS. 
DE-iFACCION. f. ant. La aceion y efec to de deshacer. Des

f l"ur/io . 
DESFACEDOR. m.ant. El que deshace. Hoy se usa frecuen

l.emelll.e en el estilo familiar, y so dice muy comunmente 
DE.~FACEDOR de tuertos. D es/rucIo", injuriar/lln t'Índea;. 

DESFA(,Ett . a . unt. OESlUCER. 11 r. unto OESIlACERSE. 
DE 'FA [MIE, TO. m. ant. Dario, detrimento, mrnoscabo, 

ruiua ó destruccjoll . lJe.\·[ructio, ruina, delrimcntwlI. 
DE~FAJAft. a . ' Quitar á alguna cosa la faja COa que estaba 

ceñida 6 atatl ... FlIsl'ÍlIs solvere. 
DE'FAL(,ACION . f. ant. DESFAI.CO. 
DE'iFA LCAIl. a. Q uilar parle de a.lguna cosa, descabalarla. 

D el/'lIlte/'e, de S1lIllIMI de"""e/'e, .númc"c. Il met. ant . Apartar, 
desviar á. alguno dd ánimo é illtencion en que estaha. Aver
lere , d~flec! e/'e. 

DE'WALCO. Ill. La accion y efecto de quitar parte de alguna 
cosa y disminuirla. D e//'ae/io, dimil/lItio. 

DESFALLECER. a. Causar desfallecimient.o 6 disminuir las 
fuerzas. Deb¡/i/are , dimi/luc/'e vi/'es. Iln. D escaecer Jlerdiendo 
el aliento, vigor y fuerzas, padecer deliquio. Languescere. I1 
ant, FALTAR. D ejicue. 

D E FALLECIE TE. p. a. de DESFALLECER. El que desfa· 
lIece. D' fiei.nl, lt.ngIttSOe1ts. 

DE'>FALLECIMIENTO. m. Disminucion de ánimo , descae
cimiento de vigor y fu erzas , deliqu io , desmayo. Deliquiu'ln, 
Ion.quor . 11 not. Extincion, fenecimiento. n efeelus, ex/inclio. 

DESF'A~I A'M I ENTO . 111. ant. Infamia, infamacion. 
DESFAMAn. n. ant. Declarar á alguno por infame. l nfamiá 

alique", affiurc. 
DE' F'AVOft. m. nnl. DISF' VOR . 
DE"~'AVORECEDOR, RA. m. y' f. El que desfavorece. 

Obt,.ectaio,·, "dver·suril/S. . 
DESFAVORECER. a. Dejar de favorecer J. alguno, d,sairarle. 

ql:aliam, he nevo/en tia m • .,.&I>:a'",/,c.ll eontradcei:, hacer opo· 
srCI0n á alguna cosa. ravorcr.lCndo a la contraria. Contradi
cet'i, CJppugnal'c. 

DE5FAZADQ, DA . adj. nnt. Descarado, desvergonzado. 
DE. F'EAR. a. unt. OESFIGURAR. 
DE;¡FECHAR. a. Rot. Tirar Con el arco. 
DE~FECHO, CHA. p. p. an\. de DESFACER y DESfACER SE. 
DESFEIlRA. f. ant. Discordia, disol1sion. oposieioJl de dictá-

menes Ó de volulltades. Cutz lcn lio, disscnsif). 
DE5FEHIlAR. a. anl. Q uitar los hierro •. Furea vincula /01-

lere .. mire,.,. 
D¡';~F'IANZA. f. unl. DE5COS'!' IA"ZA. 
DE"iFI GUIIACION. f. J.a accion y .feeto de de figurar ó · 

deKfigllrnr.e n'forma/io. 
DE';¡~'lGVftAl\I IEN1'O. m. La accion y efecto <le desfigura r. 
p~fol'll/alio. 

DE5FI GUIlA H . a. Desemeja" afcar, ajar la composicion / 

órdcn y hermosura del selUhlante y fa cciones . D eform or,- , 
detltrparc . \1 met. Disfrazar, ui simular y encubrir con aparien
c ia. diferente el propio ~elllblalltc, inlclwion ú otra cosa. 
Sim,tI"re, I'g/·re. Ilmel. Osenreccr é i"'pedir que se percibuu 
las formas y ti"u ras d" las cosas. Ohllmo,.,,,·,, velare. 11 meto 
llcfcru alguut\ eOsa altcramlo sus vel'daderas circunst.ancias. 
R em lJrOJl'u$tert!, non jiddileo' "''''rare. 11 r. Inmutarse por 
algun acciuente ó pasion liel ánUno. Commoveri adspcclu, 
,·"lIu. 

DESF IJ AR. a. Arranca r , (¡\litar UJla cosa dd sitio dond" 
estaba fijada. R em jixam avellere. 

DE-i~'ILACHAIl. a. DESH ILACHAR. 
D ESf'ILADERO. m. Paso estrecho por donde la geutc de 

guerra no puede pasar formada sino dcshacicmlo las tilas. 
Anf,.act"s, ilinerÍf anguslitC. 

DE5tl<'lLADI Z. m. ant. 1,' IL ,IOIZ. 
DESFlLAIt. u. Marchar en 6rden'i formacion mas reducida 

que la que hasta allí se tlaia; como de " uno, de :í dos. de 
ií cuatro f or mangas ó medias mangas. Copias langa ogl/line 
i/lcedere .1 a. not. DESHILAR. 

DES¡"IUC I ADO, DA. adj. anl. Desconfiado Ó uesahuciado . 
DE.,F I UZA. f. nu\. DE~cosnANZA. 
DE5FI UZAR. a . ant. Desahuciar, quitar le, esperania de al

¡¡una cosa. S pem /ollere, adimere. Iln. ant. IJESCON1'lA1l . 
DijJidere, despe,·are. 

DESFLAQUECER. a. ant. ENFLAQUECEn . Us:íbase lamf)i en 
como rccíp_roco. LrUlquescere, tllllCresccr e. 

DE';¡FLAQUECI MIEN'l'O. m. aut. DESF.-'LLECl"II"'TO. 
DESFLECAR. a. Sacar fl ecos destejiendo las ofiUas ,j ex tre

lIlO S de alguna tch\, cinta Ó cosa semejante. Oram. 'tcslis in. 
.{loccorllln fortnllln aplllre. . 

DE .,FLEMAR. a. E char, expeler las lIemas. l'it"itam l)1!r
ga,,·e. 

DE"iFLOCAR. a. DESFLECAn. 
DESFLOUACI ON. f. La accion y efecto de desflorar. SI" . 

prum. 
DESFL ORAMI ENTO. m. El acto de desllorar alguna vírgeu. 

JliQI~lio vil·gi"i. , s/U})"",,,. 
DESFLORAR a. Ajar, quitar la lIor ó el lustre á alguna cosa. 

D efo"mare , delurpare , !mda.·e. 11 E stuprar, corromrer ó 
forzar á alguna doncella. Yirginem CO''I'lImpe"e, vioólI·e . \1 
G"·/II . DESCVBlUR. 11 Hablando de algun asunto Ó maleria eS 

tratarl e superficialmente. &111 summis labri$ elegllslure, 1m', 
functorie I,'aclare. 

DESFLOn ECEIl. n. P erder la lIor. H állase usado éomo recí . 
procO. FIOI'e$ ¡Iud",e, amiltere. 

DESFLO I~ECIMIENTO. m. La aecion y efec to de caerse 
Ja flor. Florum OCCllSItS , amÚ'sio. 

DE5FOGAIl. a. Dar salida y puerta al fuego. 19/1; e.ri/l/I/! 
])/'OJbere. 11 met. Manifestar COIl yehemencia algun" pasión . 
'Osase tambien como recíproco. Iratu,IH aut afiler o.1Jectw/I, 
animum 1'chemclIlibus s(lJTlis D.'llendcre. 

DESFOGONA I/. a. Q uitar Ó romper 1".8 fogoues <Í las pi,·za. 
de artillería Ú otra.s armas de fuego. Usase mas COIlWlIlIIcu tl! 
como r('cíl~roco. 'l'm'men{o1'tlln filczdos diIi1'l(Jnpel'c, oOllwtle're 

DESFOGUE. m. El acto de desfogar. Exhalatio , erllplio . 
DESFO LAH. a . ant. DESOLLAII. 
D}-~'lFQLLON AR. a . Quitar' las hojas Ó Hístngos inútiles " 

las vides Íl árboles. l /lU/di. folia "el t'imilla tlelvtld."" dc
tr(fhrre. 

DESF'O DAI{. a. Q uitar ó romper el fondo á algun raso ó 
,'asija. Fundu.m t'asis frwIgere I tljs"lulI]Jere. 11 NáuL Romper, 
penetl'ar, agujerea!' e l fondo de alguna nave. N~lJi9ii cm·il/all. 
rutf!perc. 

DE';¡FOl1MAR. a . DJlFORMAR. 
DE5FOlt'l'ALECEI{. a. D emoler alguna fortaleza ó qu itarle 

la guarniciono P ropugnacu la et·.rlere, mili/IlI11 lJ/'OJsi"ú, ele· 
fraltrre . 

DESFRENADA~·IENTE . nuv. m. an!. DESENFHENADAMESTE. 
lJE~F'HENAIl.a.DEsE"f· nENAK.lI !' . me\. ant. DESESFIIE~AlIcS E. 
DE';¡FREZ. m. anl. DESPHEc rO. 
IJE ';¡FltEZAIlSK r. "lit. DlSfnAZAR5E. 
DE5FIlUNCI R. a nnl. DESPI.EGAR. 
U¡'; 'iFRO'l'AR. a. DlS!·ltUTAI1 . 
D I~.,Fn VTE. m. ant. DlSFIlUTE. 
U8"F!JU1. a. nnt. Il Vlll. 
D E'iFVNDA R. a. "nt. OESENfUNDAn . 
DE-;GAmE. m. Desaliño, desaire en ,,1 ma nejo d,·1 cuerpo ~ 

en las aCCiones , que regularm ente slIclü ser afectado. Sim u .. 
lntn ¡llcw'iosi!fls, neg ligelltil, . 11 El au cmall COII 'lile se des
precia y deses tima alguna persona ó Cosa. Gi!.\·lll.\' CO'11tem .• 
tionis il1dex. \I AL DESGAIRE. mod o udv. Con d,>scuido .afcct". 
do. lJe.'picicnlis illstar. 

DE;¡GAJADURA . f. La rotura de la ramil que se Ilel'a con ' 
sigo parte de la corteza , y aUn oel tronco ¿i que está asida. 
Ra)ni a l'ul"'I}, 

DE~GJ!.JA R. a. Desgarrar, arranca r, separar con violencia la 
ralll<t ud tronco ue donde ",,,,e . A,·ell."c 11 Dc' peda.al , 
rOIJ1f'í'r, deshacer una. cosa unida y trabada . .Disrllmprrc , 
di.,j/tn[Jcrc. \1 r . llle l. Apartar>e, desl' isrse , dcsprendiéndl'so 
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R 1 JHnccH una CDsa inl lloblc de otra. [L que está p01' alguna 
parte unida. Disdlltli. Il llIel. anl. Hablaodo de 1.:. arn l>tad 
d ~ otro ~ dej arla. abandonarla. Altrriu,s amicitite ,'enunlirwc. 

D ESOALOADE I1 0, nI. El sitio áspero, pendiente ó en cuesta. 
LorllS ¡>rd!CfJlS, declil'i". 

D F.SGALGAH. a. Arrojar, precipitm d~ lo alto y con ,io
¡cuela. al g: l1na .. osiL. P"lFci]Jilare t in prl11ceps llrjzare. 

D ESGALlCIIAD O, DA. adj. ~esaliilado, desgarbado. l ncolI
rilZ'tIU,s , inelegalls. 

D E.,GANA. f. Inapetencia, falta de gana de comer. Cibi /d!
diltm . 11 meto Falta de aplicacion, tedio, disgusto ó repug
nancia á alguna cosa. l'iUtidium , lcedium. IIIJ, Ar. Congoja, 
desmayo . Deliqlliu1II. 

DESGANAIt. a, Q uitar " otro el deseo, gusto ó gana de ha
cer alguna cosa. Td!dillm , ffl s/idimn creure. 11 r. Perder el 
apetito á la comida, Cibi /d!dio "jJici. 11 mel. Disgu,tarse, 
causa rse, desviarse ¡jc lo que untes se h"cia COn gusto y por 
propia clcccion. F aslidire. ' 

D ESGANCHAIt. a. Qui tar ó arrancar las ramas ó ganchos de 
I ... s árboles, R amos aL'el/ere, 

DE5GANIFAUSE. r . DESG .<ÑITARSE. 
DE5GA.- I RSE, r. anl. DESGAÑITARSE. 
DE:'iGA~ITAItSE. r. Vocear. gritar cou mucha fuerza. 1'0-

eire/'m'e. 
DESGARGANTAItSE. r , fam. Enronqu ecerse ,i voces y gri

tos, porfiando ó disputando con o lro. }l(tIl"ire, ,.a¡¡CUln fie!·i. 
DESGARGOLA R . n. Sacudi r el """alllo des pues de arran

cado y seco para qu e desp ida el cañalllon. Cannabi'111 excu
tere, c(fnnabi semen dejicel'e. 

DESGARITAR. n. DESGAUITARSE, perder el rumbo. 11 r. Náu.t. 
P erder c1uRvío el rumbo que nevaba. Na";m deviare .H mel. 

o segu ir la idea ó intento que se habia empezado. :ti. via 
dejledere , alio dit'er/i. 

DE'lGARRADAMENTE. atlv. m. Con desgarro ó ,Ies ver
~üenza . Impudente,.. 

DE'IGArWAOO, DA. adj. que se aplica al <[ue procede li
cenciosamente y con escándalo. lnLrcrecllndus, t/issoluttt,s ~ I'¡: 
frena /u,.'! . 

DESGARRADOR, HA. lll. Y f. El que desgarra ó tiene fuerla. 
para desgarra r. J)i,,,.,,,npens. 

OESGAUHAR a , n asgar algum\ cosa. Diseindere, dis""n
pcrc. 1\ r. ' met. Apa rtarse , sepa rarse , hu ir uno tle In. com
pañía de otro. Disj""g i , separa";, 

DESGAHRO. Ill , R otura, rOlllpim iento. 8cim,ra , ' ·" plio . 11 
met. Arrojo, des vergüenza, descaro . lmpudeufia , ult:en~
cun d ia. ti met. Afectacion de val entía, fantarronad a. Vl4IlIl 
fm' /i/llIlinis j"clftlio. 

DB..¡OAI1RON. m. Rum. ele DESGAIIRO , F.I rasgo" ó rotu", 
gmnde del vestido ú otra cosa. Gral/dio)' scissura, tlúTIl]J
t io . 1\ El giron ó tira dd vestido al desgarrarse la tela, D is
ciSSlC 'rcslis lr1!nia. 

l) ~;"GASrADOR ) ItA . m. y f. ant. PRÓDIGO. 
DESGASTAMENl'O. ¡n, ant, Prodigalidad. prorusion ó gran 

des perdicio, P I'odigcnlia, pro}itSio. • 
DE'lGASTAR. a, QllÍtar ó conSumir poco á poco parte de 

a lguna cosa. Alterere , l'aul"lim mi"tlere. l! nnt. Desperdiciar 
(Í malgastar , 11 me!, P en:ertir, ,'iciar. Yiliare. deprtlMre.1I r. 
De bilitarse. J)ebilitari. . 

DESGATAR. a. Entre lah radores quitar ó arrancar ciertas 
yernas que f'C llaman GAT,\S. 

DF;..,G AZ, ATAHSE. r. DE SGAÑITAllSE, 
DE'IGLOSAR, a, Quitar la ~I()sa ó nota :e alguna cosa , Reí 

alicujlts mlu'ln 'el ttlionetn tleiae , a{/illl crc. 11 (Juitar alguuas 
fo.i a~ de un a. piezi\ de autos . 

DESG L O'iE. m. El acto' de desglosar ó quitar la glosa, l n
le"prela t io ni ~ tlelcliu ~ ademlio. 

DE~GOBERNADO, DA. adj , <¡ue se aplica á la persona que 
:-ot' ~ohi erna mal. R efJlls Su,ú; ?na/e con,'ildens, illcurio.\'lts. 

DESGOBEltNA DUflA. f. A lb. L a operacion de desgohernar, 
Jio;eclio 'l 'el/fP in equis. 

D ES GOBERNAR. a, Deshacer, pertmhar y confundir el buen 
órdell del gobierno . Ordinelll co,¡jitlldere , turbare , 11 Nál< l. 
D~scu.idarse el timone ro en el gob ierno del ti mon. GlIberna
culi ("u.ram oftJ 'ilteJ'e. 11 Desencajar, d islocar , deHcoyUJltur los 
]H\cso .... L u,rare . ossa ¿ 10';0 sUO tlimuvcJ'c. 11 Alb . ('lIrar á 
cualf1uicra r¡lbaUcria cortcll1dole lIUa. vena flll e t H'::!C cllt. re la 
dos jlllllas ll el casco y men1ldill o , y a tando Ins do.s extre
mos ele dla J para que cabereondo n O corra el humor. Ye-
7lflm jllwellli f'escindel'e , el e.'ttrcma Jiga,)'c 'lie rliJl/ua! ¡wmuJ". 
1\ r. met. Arecta r movimientos de miem bros descolll'cr tu(los , 
como en bailes y mudanzas. l ncotnpOJnlis 'ln f) l ifms (Ii,)' (enrli, 
conr.-uli , 

DF;SGO B!ERN O , m. Desórdell, desbarate, falt" de gobier
nO. I ncurill . iIlO1'l{illn.la .. adJllinistra/ir), !I Alb , E l ac!o de des
gobernar á la cauall H la que necesita ( e po.;ta operacioll 

DE'lGOLLETAiL a,Q uitar pI go llet e ó cuello;'t la ,as i.in. Uro 
('coll rpllll1n abrumper c . I /J I/ere.!\ meto AHojar Ó q uitar la. rnpa 
qul:' cubré el c~1t· II ¡) . Col//Utl JI/:rlare. 

DE.;GO'llZAR. a. IlE SG ;)~"'R, 11 1\" ' t. Dl'.<el waj:t r . <le'<[uiciar, 
V oase 1,,,,,hIel! COIIIO rcclrroc'). D ive/lere, di , /rnhe/'r. 

DESGORRARSE. r. Q uitarse el sombl'cro , 1" gorra o b IlIOn. 
tera, Capul p'deQ vel "lio quovis oJlerimen/o 71l<dare . 

DESGOTAR , a. ant. ,AGOTA n el agua en que está empapad .. 
algu ua cosa , exprun léndo]u. 

DESGOZNAR. a. Quitar ó a rrallca r los goznes, Compages fá
"eas evellere . solvere. 11 r. l)'Iet, Descomponerse el cuerpO con 
movimientos extra ilOS y violentos. I¡¡condilis motibu6 disl"r
bru·i. 

DE"GItACIA. f, Lo que sucede tÍ alguno contra lo que dcsea
ba.' .se habia propue.LO ó creia convenirl e. I nfor/uni" ln. in.
f e[¡cl/as. 11 Pérdida de la sracia, favor ó valimiento. Grali(e, 
ti", bell!volenlid! apua pl,ncipelll ami.GÍo. 11 Suceso funesto , 
c~lltratlCmpo, infortunio. l"jortlClliwn. 11 Desagrado . desabri
JIllellto y IIsr ereza en hac~r ó decir a1guua cosa. l11 eivilita.s 
asperilas , 11 Menoscabo en la salud. Yaleludo adve,·sa. 1I CAER 
E,S DESG IlACIA. fr. mel. y fam. Perder IUlP el cari¡'ao y la SII
tIsfneelO1l con qu e otro le trataha. In alicII1'" 0(ensi01le1ll 
incidere. 11 CORRER COS DESGRACIA. fr. No lener 'to rLlIoa cn 
lo que se intenta. J .. for/tlllalum eue. \1 HA.CEl!~1! ALGUNA CO
SA SI" DESGR'CIA. fr. Conclu irla C0l110 se .d c!ilCjlbll ' ~i.n em
barazo, contrac1iccion oi Dlal s uceso. P" ospera, {eIWi.¡'" 0ptlS 
nbso lvi. • 

DE3GRACJAD:\lIIENTE. adv. m , Con desgracia. Ifl!elici/er . 
DESGRACIADISIMO, MA. ",!j. supo de D&SC RAI'IADO. . 
DESGRACIADO, DA. adj. que se aplica al q!le pa dece des-

gracias y contratiempos, A,r"mnosus, 11 DESACRADAm.E. JTI
gralus, injltcundtts, 11 ESTAIi DESGRACI.~DO. fr . lln!. Padecer 
menoscabo en la salud. Adversa valel"di"e .. /i, labol'nre. 

DESGRACIAR. a."ant. D esazouar, disgustetr, desagradar. Dis
plicere , oJfendeJ'e.1I n. MALOGRAR, 11 r. D esavenirse , desviar
se, descomponerse uno del amigo ó persoua con quien tenia 
amistad y union , percler la grncia Ó fnvor ele alguno. Ami
ciliam, 9l'aNam amillere. 11 No estar bueno. Ad"erla vale/u
dine tlli, laborare. 11 M alograrse nlguna persona ó cosa, lUln 
arll'CI'SO omine perdi, inulilem fit ri . . 

DESGRADAn. a. anl. IlEGRADAIl . R 'more , d6/,0Il<l" . 1J1i 
"m·e. 11 aut, DESAGRADAn. 

DE'IGltADECIDO, DA, adj. an!. DESAG nADECIDO. 
DESOllADO, m, nnl. DES,<GRADO . Di;-p licell /i(l , JI .\ DEsen,· 

no. modo adv . ant, A d¡sg-usto" ('üJl lra l oluntad. Gl'llVllte, iu
n '/¿, iniquo animo. 

DESGRADUAR. a. anl. DEGnADAII. Exauglll·a/'e. !¡OnOl'e pri
vare. 

DESGRAMAR.. a. Arrancnr ó quiter la grama. Grllme" ex
lil'pare, "adicitus eL'ellere. 

DESG RANAn. R, Sacar el grano de alguna cosa. sase tall)
bien como recíproco. Grana eduoere, exlrnhero. 11 r. E charse 
~ p erder ó desgastarse el oido en las armll, de fu ego. S e{op
peli , /o!'lnen/i bellici fu eulum al/eri, cor .. "m]ii. 

DESGR ANZAIt , n. Quitar ó sepa rar las granzas de cual<¡ujera 
materia qu e las te liga . Cmssiori palea pUl'9fl1'e. 1I Pilll. H a
cer la _primera. lrituracion de los colo res . Colores conterere. 

DESGRE NAn. a . Descomponer, desordellar los ca bellos, Ca-
1Jilla.'f l'Ul,.b(lr~ , impl¡"al'c. 

DESGUARNECER. a . Quitar la ,,1Inr!l icion <[1Ie .ervia de 
adorno á alguna cosa. T ex/",,, limbllln dehaltere , di8Suere. \1 
Q uitar la fuerza Ó fortllleza á algluU\ cosn; como ¡\ una pla
za, castBlo &e. MUllitiollelll ¡Ji,,«,.e , eVel'tere. 111'd!8iJiQ ,11<
dore. 11 Quitar todo oqnello que e. necesario para el u so de 
nlgun illstrumcnto mec .í. nico; como el mango al ma.rlil\o &C. 
Adminic,, /is " ecessarii, ]iriL'"re, 11 Q uitar ;\ golpe de hacha , 
espada ú otra arHl:t RC ll1cjalltc nlgunt\ 6 a lgunas piezas de 
la armadura del contrario . 110s /cm armal",'" ,e" a1'lllo1'1<1II 
le9 mine lJ1·iN}I·c. 

DE.,GUARNtn. a . "nI. Quitar , des pojar dc lo, adornos y 

¡"escas. Ornamen ta lol/ere , adimere. 11 Naut. Q uitar del ca,
)festan te las vueltas del virador , Ó desbaratar cualqu iera 
aparejo de 1ét nave qu e p a sa. por cuadl' rllal , gui lldaste Ó po-a 
lea . Ilud fn les e 1lal'is mftc/únamcnlis ddorqu,t:Te. 

D E:-, GUA Y. 111. p. Al' , IIETA I •. 
DESGUAZAn. a. Carpo Empezar Á deshaste., con la hael,a un 

mmlero ó pa rte de él.]!ara labrarlo . D edolar f · 
DE" GUINCE. m. El cll chillo con que Be corta el trapo en el 

molino de papel. C"UeUtls pallnil ill molendin o ?'.pyraceo se
,'alldi •. 11 ESGUINCE. 

DE~GUINDAlt R , Náut. Bajar lo que está guindado. Appen· 
.I1<m " .",itlere. 11 r , descolgarse de lo alto. P e,. funem se (lem i/
iere. 

DE .,GU INZATt a. Cort.ar el trapo en el molino de papel. 
Pnnno.~ in tnolentli'no lJapyrll.ceo Kecnre. . 

D ESGU¡;:;ADO , DA, IIdj. a nt. DESAGUISA OO. 11 an!. Excesiro, 
deSIJrOporcionado. Nimias, 1'mmotleraluN J trlodttm excedens. 

D ESIIA BI no , DA. adj , an l. Desven turado , infeli, é infame. 
I nlF-li.c , iUfol'lu1Hdlls. 

D F. ~ H \ 131 '1' ..\ D O , DA. mlj, Se aplica al lugar ó paraje que 
no esl'l habitado. D .' sef'lu,s. 

D R';H ,\HIT \ H. a. Deja r ,í al!andonar la hahitacinll. Domici
liu llt tle.\ rl'ere , derelwqucfP 11 allt. ))c"pohJa r 1 mudftr y pasa r 
JI) .. moradores de HU pue11lo Ó IHo,jllcia ;í otra di ferente. 
T rallsmigrnre, alio ,e /m mferl'e, 



DES 3:.1. DES 
lJE:'iHABl'l'UACIO . f. La n"c ion y efedo oc deshabituar ó calados , ~t:c se labran,después con ¡'t aguja segul! el gil S!') 

desbabituarse. ])esllet'lldo, • de quien los trabaj a. Usa," lllaS frecuentemen te en plural. 
DES HABITUAR. a . !-I aeer perder el l':'bito ó la costumbre Phl"!lqion ii oPe/j., gel/u", in /in lris. 

~ue se tenia sa,e tl1m hicll c",no recí proco. D eslle(itccre. DESlJ1LADO, DA. adj. que ,e aplica ;í los qne \"an tl csfil andl'> 
DESHACE DOR D~ AGRAV 105 . m. El que los vellga . I lIju- unos después de o lros. Qui sell.';"', .i/lgil/alim dí/ab lmlll l' . 11 

,-iarum 1,index. Á LA DESlJ ILADA. modo adv. con que se denota. la marcha uc 
DESHACER. a. Destrni r lo l,,·cho. D estmere.1\ Desgastnr , alguna tropa euanuo van los .soldados uno tras otro. 8i/1g; I"'. 

atenuar. A lenullre I '1uinuere. 1I Derrotar, romper 1 ¡)otlcr en tim, ali-us lJOs t aliwn. 11 Con disim ulo. Disimulalllel' 1 Mm.~im. 
fu ga un ejé r il.o Ó tropa . P rojligare, pro_,ter'nr.re.1 D erretir DE.,HILADUI1A . f La accion y efecto de deshil ar ó <lesteje r. 
6 liquidar alguna cosa. D ilu,r e, liquejtICet·e.11 D ividlf, partir , JI'il.orum pa,,,,i dis/ra etio. 
des pe,laz. r alguna cosa; así se dice que DESIlACEN Hna res DESHILAR, a . .saca r hilos de algull tejido, destejer algl1l1a 
cuando la hacen cua rtos. D ivide.,.e , cli_.ct.,.pere. JI D esleir , tela por la orilla, dejando pendientes los hilos en forllla ,.Ie 
desatar en cosa líquiua lo que no lo es. L iCfUare, iq",jacere. fl ecos. Fi l" /exli decerpere, di,b·ahere. 11 Agr. Cort ar la til .• 
1\ met. Alterar . descomponer algun tratado 6 negocio. Abti- de las abejas mudando la colmena de un lug.r á otro poI '" 
/ere , ¡(i"'·wnpere. 11 l , icenciar ó desped ir las tropas. Exer- sacar I1n enjambre y pasarle á otro vaso lluevo; lo qu e se 
ci/"", elimillert. milites sacl"tlmell /o &ol,'.re.1\ r. Desbara tarse hace pon iendo este donde estaba el primero, p 'tra qu e la tila 
Ó destru irse \lIIa cosa. D i .... i, destrui. I\,,,et . Afligirse mucho , de abejas que veni" á él éntre engañada en el que enellCn-
{,,'(}l1sumirse, estar s umamente illlpaciente é jnquie to . A ngi , tra ell su luga r. Apum examen. alio clu.a l'c . 11 meto R educir á 
lorqll,ui. 1\ meto Desaparecerse ó desvan ecerse de la ,.ista. hilos alguna cosa. como la pechu ga para hacer manjar blan-
Evanescr.J"e , eli.tpa,·C/·,. \1 meto Bacer a lgu na cosa Coon mu- co. I n fila diviilcre , conformare. 11 n. AElJLAItSE por ad<:lga· 
eho ahinco y vehemencia. E nixé conari. 11 Estropearse , mal- ,arse &e . 
tratar~e graveMente ; y "sí se dice: DES!lACEItSE las nariec>s, DE~I-1ILO. m. Ag'· . La operacioo de deshil ar las abejas. E xa· 
los hocicos tY,e.1\ mel. E utlaqu ecerse, extenua rse. Exl~n"ari, minis apmll elistmc/io. 
mace.cere. 11 DESJI.\ CEnSE DE UNA COSA . fr. D esapropia rse tic DE~lHNCADUHA. f. La aceion y efecto de deshincar. R efi,rio. 
ella em'jell.'ndola. Alienare, dimitiere. DE~JlINCAR. a. Sacar lo que es ti, hinc,ülo . Refigere. 

DESHACI i\J1 ENTO . m. unto La accionó el efecto de deshacer. DESHI NCHAD URA. f. L a accíon y efecto de deshinchar ó 
Des/,."rlio./1 "n t. Desasosiego Ó inquietud . deshincharse. Det ll rqelldi at lio. 

DE';¡IIALDO. m. MAIlZEO. DESHINCHAR. a. Quitar la hinehalOn. A tumore lilm·ar·p' . 1\ 
D ESH¡\MB HIDO, DA . adj. aut. J»uy hambriento. FmnelicU"S. me!. D esahogar la colera ó el enojo . Irara remillere. 11 r. 
lJESHAllllAPAD I L LO. L LA. adj . d. de DESHARIIAPADO. D eshacerse la hinchazon. bajarse el tumor, rctll1ciéndnsc 1;, 
DE, HA){ltAP ADO, DA. adj. Andrajoso, despilfarrado, roto parte :í. la debida y natural pr~I,orcion qu e aote. te"i". De-

y lleno de harapos_ SO/'clid"s , pannosus. I""gere, ¡"morem evalleSt·ere. Ir met. Deponer la presllnciVIJ . 
DESHAUUAPAM IENTO. m. Miseria , mezquindad. E gestas, A rroganli"ra , "imialll c01tjidcnl ;a," elrpo'lIere. 

loteles. D¡'~SHOJADOn, RA. m . y f. El que qU lta las hojas de Jos 
DESHEBILLAn. a . Soltar 6 desprender la hebilla ó lo que :\ rboles. PrDnelalm· . arbo .... '" f , /ia cat-pens. 

estaha suj.>to con ella . F ibulas solvere. DESHOJADURA. f. ant . El acto de deshojar el á rbol ó la a or. 
Dj<~~H EBRAR. a. Saca r las hebras ó hilos destejiendo algulJa F rom/alio . 

tela. T eX/UIII dissolvere, j,. fila divide·/" • . 1\ meto D eshacer al- DE.,nOJAR. a . Q uitar, deslluda r alguna COsa de las hojas. 
guna COsa en partes llIuy delgadas semejantes á hebras. 1.. F o/in carpCfe . 

. fibra.l· rli.,.' o" ·'Te , dideler.. DESHOLLEJAR. a . Q uitar el holl ejo á alguna cosa. D e!Jlu-
DE!'¡ HEC HA . f. D 'SUllUlo con que se pretende ocultar alguna be/'e , c~l"licem e~jlne,.e. 

COsa ó desl'anecor alguna sospechá . Simula/iD. 11 DespC<jida D E HOLLINADOR , RA. m. y f. E l que quita el holli". 1!..'tl-
cortés. Comi. et t.rballUJ (li ... m .... I\¡;ierto g~nerfl <le cancion- /ig ille abslergerlS. 11 El instrumento pa ra deshollina r. Tllstl"lt-
cita con que se a caba el canto. Canllu1tcuJ¡e gtnu.s.lI..En la ¡" ument-urn fltligi ll i ab.¡tel"genela: . \1 meto y fam. E l qu e repar(\ 
daDza española la Iqudauza quc se hace con el pié contrario. y mi ra . con curiosidad. Allell l ~ eirc",,, .. picitl1s. 
deshacienoo la misma quo se hllbía hec ho; y asl llaman los DES lIOLLI NA R. a . Limpia r las chimeneas , q uitán doles 01 
maéstros de d~nzar hecha y DE lIECJU. S"lta/ivnis modus. 1\ hollin. F "ligillelll abst,ryue .11 nlet. fam. Mirarcon ateneion 
auto Salida precisa. de a lgun camino.l sitio ó paraje. E.rilwi . y cu riosidad registrando todo lo que Be alca.nza. .\ , ·Cr. Cir-

DE HECHI Z An. a. TJc.hucer el hechizo ó malefi c io. Maleficio c""' .. picere , diligentu i nspirere. 
liberare , "el/eficia disso h'ere. DE"1-I0N I~STA O. f. ant. DESIIO'iESTlDAD. 

DESHECHO, CIIA . 1'. p. de D E~H,lCE R. 1\ adj. H ablando de DE"I IONE ST AMEN'l'E. a, lv. lU . Torpe é impuramente , con 
lluvias, temporales, horrascas, "icntos &c . impetuoso, fu erte, desver~üenza y deshonestidad . ¡ /l llOneslt , turpiter, i "cOI"e· 
vloleut/). PW IC11 1111 t l!eltemens. cunde . 

DESH~CHU ltA . f. ant. La necion y efe(· to de deshacer ó d08- DESIIONE'ITAR. n. ant. D esfigurar, a fear alguna COsa. D ,,· 
h ac'~ rsc . D e.t ll'uctio , evel·~iQ. lurpal'c, ¡re/hlrc. 11 D eshon rar , infamar, dcsac re,l itar. Jufa-

DESHEL\ D URA . f. ant. L a aceion y efecto de deshelar. Gllf,· mire nolmll ;'1Ill"ere.1\ r. 1101.. Perder en las acr iones h gra-
riei disNa /alio. vedad y decoro que corresponde . A dignilale dejicere, i ,"w-

DE~IIE J.A Il, n. Liquidar lo que es!;", helado . Gla'-iem soll'ere, IIe .. le ayer.!. 
"qlJera.c,re. DE~1I0NE:;'f [ DAD. f. Impureza , torpeza en acc iones ,¡ pa-

DE , UE ltl1Alt. a. Quitar 6 arrallear las yerbas. H erbas evel/ere. labras. bnp,,!Jicilia. . 
extirpare. DE.,IIONESTISIlllO, J\lA. adj. su po de DES!lONESTO. Falde 

DE~1:lE[IEDACION. f. La accion y efecto de desheredar. E x- illlplUlic/t ... 
h"credalio. DE "'illo NESTO , TA . adj. Torpe. impúdico , ~scivo . I mp"-

DR'iHenEDAMIENTO. m. DESlJEREDACION. dicus. 11 L o que 110 es conforme á ralOn y á las Ideas reci-
DE~II¡;;íI E DAR . a Excluir ea el testamento á alguno de la bidas por buenas. I /1decorlts , illhonest"s.1 1 ant. G rosero, de~· 

herencia. Ea-/uerfdan. 11 an l. Q lli tar 6 privar á uno de algun cortés , in decoroso. 1 /ll, ,.banus, ,·/tsticlt • . 
here,lam iento. Hteredilale clfpel lere , lJ,·j¡'are. 1\ r. meto A[la r- DESI IONOIl. m. P érdida ,i menoscabo de la estimacion ó 
tarse y diferencia rse de sU familia obrando indigna y baja- replltaeioll en que se estaba . D edeclts.1\ Afrenta. des honra , 
mente. A mnjoribus llegcnenu·c. I lIf am,ia, it!'nominia. 

DESHERE~C rA . f. an t. IJES II ~ It ED .' C IO'i. DE-;HONOIlAH . a. ant. Q uitar el hono r, la honra , la fama. 
DESHERMA NA R . n. meto (.!"itar la conform idarl. igualUad ó J~ram id u.1licae. 11 Q uitar á alguno d empleo, oticio . Ú OCII-

semeja.nza de (Io.s cosa.'!i c.onforme.!; é iguales. Res 'i1uequales, pacion con los honores que le correspondcll . A lhg1lllale se" 
dissimiles I"cddere . 1\ r. Faltar á la uoion frateroal que un her- h onesla I/IIt"ere deturba,·e. 
mano á otro deb e p rofesar. Fm/rfs clissociari, qllimo haud D E5HON llA. f. Descréd ito , pérdida de b foma ,; estiDlacioll 
¡¡'"'en,,, ager·e. de alguno. Derlecus , i"ja1llit~ . 1\ Pérdid" tic .la buen ... O\)in;oll 

DES~!EllRADUHA. f. ÁU,rit. ])a"o '1"C padecc eu la palma y conce pto que alguuo tema. D edecas , ' gno11ll'llla. 1 aut 
la caballería por habe rla traitlo desherrada . B eslial"lllll 11101'· D esacato, falta de respeto. I ",·cveren l ill .1\ TE" F.1l j, DESHO"H A 
bitS ex 8/1/eannn rI,{e< I" . AI,GU "<A COSA. fr. J uzgarla por indecente y ajena de la cali-

DB ~I·JEIlRAR. a. (~u ltar los hierros'; prisiones al 'l ue es!;; da,1 y esfe ra de al " una persona. Afie" i vi/io <"erlere, i"decD-
nprision¡lllo. YinculiN le",·ei. /iher"re. 11 Q ',itar las ll crradll ras "¡"/I ,xi .• timar,. 
á .las caballerías . J II ", ,,,,i., (,.'Tms ,ol"a> ""/"fllte/e. Dg;¡HONHABUE O¡;; . m. El que 1ll1lfllltlM <le o tros des-

))ES~H~l nUMERAU. n. Q uitar d herrum bre á alguna COsa. acre(htándnlos y poniéndolos en mala opll1io" SIl1 razOn ni \'er-
R " biqif)el1l tolJere, ntbigine III IIII darc. I dad. 1,,¡',malor. 11 El que Ue;;e,,""" de sus majo," •. A majo-

J)I'; ~f IIJA OO, DA. lIdj. (tlll. que se apl icaba ,¡ la persona :í " ,bus dcgellf/"alls. 
f¡ uien hahi" n faltttdo lo~ hijos. Fili;s o¡"bala.,.. DE illONHAD.\ :\IE:-<TK ad l' . lll. l on <le,hou",. T llrpiw' , 

DF.~IJ[LAC JlAH . <l. Sacar hiJ¡H'I"" do ulgu lll1 tela. P allllUlII ",,/eeo , e. 
filal im rnr¡""f .1,auni ] tla tli., lr"''' ff f. n]'; ·'/-fO "\:::'. DOn, T/L 1:1. y f El que .1.:" 1011'" . I lIfamalor. 

DE"iIIl LAl)I%. m. /'. A l'. fll .. \ ll':¡;. I DE il 10'1\/1\ 11. a. Q:litar 111 honra. J"/a,,,ar,. . 1\ E.earnecé r y 
DESLJILAJ)U. 111. CiNt:\ labor que !'c haee en las t e l a~ blancas uc:sp rct'i 1!r :l otro l'I)Il ademaucs y arr;OJJe19 ofcusJ\'as 6 mde-

de li('lIzo sacanoo de d las ' ario~ hilo, y formando hueco, <i Céll to.- S. 1,.,. .. d'Tc, il/urlere, ludibriu !taúe,.,. 11 Desfi órar, fo rza r 



DES 328 DES 
.: conocer tor.(lenlcute a una mujer dc buena opillion .. Vio
lare t COTAlm}Jcre. 

DESHON ROSO, SAo adj. Afrentoso , indecoroso , poco de-
cente. l lldecoru.'. 

DF~31-10n.A. f. Tiempo inoportuno, 110, conven ieute. Hura 
in/em.pes tiva. 11 Á DESHORA. moti . adv. F llera de hora () de 
tiempo. Intelllpelt·it'c. 11 ant.l?c repente , Jlltempesll >03mente. 
Exlemplo, ertr" tempul. 11 A DESHOHAS. modo "tlv. A m:s-

DM~HORNAR. a. Sacar del horno lo que es t .. b" dentro de 
él. Ex f"'~IO ex¡rah"'e , dedllcere. . 

D E5HOSPEOADO, DA. ~~j. ant. El que carece de hospe-
daje Ó alojamiento. H oapllro cOI·ens. , . 

DESHOSPEDAMIE 1'0. m. ~l acto o efecto de qUltar ó 
negar el hospedaje. l llhospitalltas. 

DESHUESAR. a . Quitar los huesos á alguna cosa. E xossa
"e, 0.,11 detrahere. 

DJBHUMA O, NA. adj . ISHUMASO. , 
DESHUMEDECER. a. D esecar , quitar la humedad. U sase 

tambien como recíproco. Ersiceare. 
D~S. I. mod o adv. ant. DES Y. Después . luego •• lem:.s de esto. 
DE"IDE. adj . unto DESIDIOSO. 
DESIDEHABLE. adj. Lo que es digno de ser apetecido y 

deseado. Optan e/lIS. -
DESIDIA. f. P ereta, negligencia, flojedad . D e.idia , wcordin. 
DESIDIOSAMENTE. adv. m. Con desidia , pereza ó negli

gencia. lJe.ie/iu ,;;, indiligenter. 
DESIDIOSO, SAo adj . Perezoso , negligente. fl ojo. D esidio

,us 1 1JiV.eJ', tleses . 
DESlEll ro, TA. anj. Despoblado. solo , inhabitado. Des.e¡:

tUI, incuU .. s, hal/d lrabila/us. 11 S. m. Lugar, paraje, SItIO 
despohlado (le edificios y gentes. So/i/"do, eremita. 11 PREDI
CAR E~ DESIE,!TO . . fr . fam . con que 5'i da ;\ enteneler que los 
oyentes nO estaD dIspuestos, antos SI repugnantes para ad
mitir la doctrina y c.onsejos que se les dan. Surdo flan'are 
rllbutam. 

DESIGNACIO, . f. La accion de des ignar , sei,alar, deputar 
6 destinar para algull empleo, ministerio ú otra. cosa á al· 
guna persona. Desig1utli?, 

DESIGNAR . a . Seña lar. determinar y destinar alguna per
sona ó COsa para a lgun determin!ldo fin. Desig?are ( desli
fiare: 11 P ensar ó tener pens,,:ela, lde,:,da, deternlJnarla y re
sucIta. alguna cosa. Pra?conClpel'e antmo. 

DESIGNIO. m. Pensamiento, idea, determinacion del cnten
nimiento. Con.,ililll1l. 

DF.SIOUAI,. adj . Lo qne no es igual eOIl otra cosa. Il1Ipar, 
in",qualis. 11 Oarrancoso . nO llano por tener quiebras y cues
tas. Asp el' , cavia plenus, i'1lv;us. 11 unt. Excesivo, extrema
do. Nimills, motl"," excedells. 11 meto Arduo, granrle , muy 
dificultoso. de snmo ~eligro y muy aventu rado. A"duIIS , pe
,.iculo'a: plenu.s alelf'. 1\ meto Inconstante y ,'ario. l llcollslal/S, 
levis allÍ"lno. 

DE:lWUALADO, DA. adj . auto DESIGUAL. 11 ant. Exccsiv .:> , 
desaforado. 

DESIUUALAR. a. Hacer una cosa desigual á otra. b""qrta
{cm ,·ee/dc,.e, 11 r. Preferirse, adelantarse aventajarse. Exce//ere , 
pra:.taJ'e. 

DESIGUALDAD. f. Exceso, defecto de ulla ·cosa respecto de 
otra. ¡"",qua/it"s . 11 V a ricdatl, ineonstancia, poc,:, firmeza y 
estabilidad. Díoese de varias cosas; como dd t, empo . del 
ingenio &e. Levitas, Ü,colMtanlill . 11 La diferencia y dls
tine.ion que hay de lIna persona Ó cosa resJlccto. ,; otra. 
I Jltequalitas, di"pari/as. 11 La cualidad que conslltuye un 
cuerpo áspero y desigual. A,peti/as, inaqualitas. 

DEiIGUALEZA. f. ant. DESIGUALDAD. 
DE.; IGUAI,lS IMO, MA. adj. supo de DES IGUAL. Valde illte

qua/i • . 
DE.,IGUALMENTE. adv. m. Con desigualdad. ln",quali/cr . 
DESIMAGl AR. a . Borrar de la imnginacioll Ó memoria. 

Imagint!·m animo illfixa'lu oMilerare t (¡blivi.\'ci , 
DE5 I MPHESIONAR. a. Desengailar , sacar á otro del error 

en qua estab~. úsase como recíproco. Erro.·em tI,ure, ab 
en'ore 'revocare. 

DESlNCLlNAR. a . Aparta r á uno de 1" inclillacion 'lile te
nia . A propcl1sione tll'fleclere, avcrlo·c . 

DESIN COHPOHARSE. r . Sep'ararse lo que antes estaba in
corporado ó unido. D iosolvi, segregad. 

DESINENCIA. f R et. El modo de acabar <Í terminar a lguna 
cláusula . '1'erminalio. 

DE5INFlCION AH. a. Quitar la infcccion Ó peste, librar de 
ella. Ah infeelione libn·are. 

DESINFLAMAR. a . Qllita r la infl an",cion, hacer que s~ di
suelva lo ~u c está hillchado Ó infl.lllllldo. IllflammatiollclII 
tumorem ,'esoLL,tl'e. 

DE';INSACULACION. f. foro La accion de saca; dr! saco ó 
cántaro las bol itas ('11 que están los nnmbrt's tic los que han 
de ejerce r los oficios de j,,,ticia. Calldidati sor/e ducelldi 
explltsio. 

DESINSACULAR. a . fo ro Saear las I>oll ila s en que (·.tán los 
Ilombre. de las personas insaculadas I,am ejercer nlgulI aI¡'· 

cio de justicia . ó abrir los plie;os en quo cst.án escritos. 
¡"umina calLdidalol'lon, qui sor/e. ducendi slm t I t~ u,."a de
¡/uecre. 11 p. A,' . Sacar el nombre de algllllo dcl cánlaro Ó 
bolsa Ilonde estuviere insaculado excl u)éndole de la elcecioll. 
Clwdidatuln excludere. 

DES1NTEUÉ". m. Desprendimient,? y desape~o de todo inte
rés ó es peranza de ut,lulall. JIl /egrlta." pec",,,,,, contcmtlls. 

DJ<JSINTEItE:iADAME. TE. adv. 111 . Con desinteró •. Gratui
to, liberali ler. 
DES~NT~R~SADO, DA. adj . Desprendido, apartado del it:-

teres. Danltas, gutellum. conlem11cns. 
DE.,INTEHES>\L. aul. nato DESINTERES ADO . 
DESINTERE..<iAMLENTO. m. anl. DE8 1"TER ~S. 
DESINTESTl T AH. a. aut. Saca r ó quilar los illtes tinos. 11/ . 

tes /illa extrallere. 
DE~l.l~AIt . a. aut. Formar algun designio. D ecel'lw'e, COTlsiliu lII 

111tre. 
DE"I~O. m. ant. DESIGSIO. 
DE'iIPIENClA. f. nol. INSIrIESCIA. 
nE~IPIgNTE. adj. ant. ISSIPI ENTE. 
DESISTEN CIA. f. DESISTIMIESTO. 
DESISTIMIE '1'0. m. La accion y efecto de desistir ó apar

tarSe de alguna cosa. Se USa lilas en lo forense por el apa r
tamicntn de 1" nccion ó demanda. Cf'Sso/io. 

DESISTIR. n. Cesar Ó apartarse de alguna empresa, Ó intento 
empezado á ejecutar . ])ais /ere , fI /¡s lillere. 1I foro Hablando de 
algun derecho e. abdicarle 6 abandonarle. A jure t'el /le/ ione 
d .. ;ster •. 

DESJA1U1ETADERA . f. Instrumen to que sirve para des
jarretar los toros Ó vacas. Compóncse de una medra luna de 
acero muy cortante puesta. en el extremo de una vura 0 .. ,1 
grueso y longitud de una pica . Semicircu/uI f e,.re", lauris 
,r;;ubllel'vandis. 

DE5JAIUtETAR. a. Cortar la~ p iernas por el jarrete. Su/mer
vare ·, poplitum nerllQS incide,·e .1I meto fam. Debilitar y dejar 
sin fu erzas á alguno, como al enfermo sangrandole con exce
so. Enerva)'. , debilitare. 

DESJARRETE. m . La accion y efecto de desjarretar. S"lnm'
t'atio, pO}Jlilis 7lt1'l'01-U 1n p1"trcisio. !1 TOCAIl J\ OESJARfUITE. 
fr . unto TOCA ll Á MATAn EL 'fOltO. 

DE3JUGAR. U. Sacar el jur;o de algulla cosa. SUCC/lln cxtra-
"'ere, exsuocCU·". . 

DE'lJUNTAMlENTO. m. La accion y efecto de desjuntar . 
])i. junct io , sepa,.a/io. 

DE.;¡jUNTAR. a. Divid ir, separar. apartar. 
DESLABONAR. a . Soltar y des unir un eslabon de otro . 

Caten", allT/lllos so/ure. 11 meto Desunir y deshacer 81 ~un" 
rOsa. Nexl/m ,.c; alicuj" •• " h'..-e , disrulllp.,·e. 11 r. meto Apar
tarse de la compaliía ó trato de OlrO. Ab al/tI·ills cumue/,,
dillt ,'íeju.1I.9i. 

DESLAD R {LLA R. a . DESESLADRILLAR. 
DRSLAIIJAR. a . lInt. AFEAR Ó DESF 'CU RAlI . 
DE:'il.AMAH . ll. (,Iu it"r la IUI11I1. L i'IIIIJII delr"'''I'''. 
DESLAl'oGUIDO, DA. adj. unto Flaco, débil Y (·xt.·nuado. 

Languidu.& , )}Iaf ·e~·cens. 
DESLARDAI1SE. r. ant. Enlla<luer,erse, ponerse flaco ó pcrdl' r 

carneS. Macearere. 
DESLASTRAR. a . Quitar el lastre á algllna cmbnrcacioll . SII.

bWTlUn e naL'¡ exl l'a het'e. 
DESLATAH. a . Q nitar Io.s latas de la casa , navio &c. c.,,

lign alioJlcm dis,~o lvt'l e. 
DE.,LATE. 111. anl. Disparo, estallido. 
DESLA VADO. DA. adj. lIIet . D escarado. de poca ,·crgii enza. 

P,·ocax. 
DESLAVADURA. f. L a accion y efecto de desla,.., r. Elulio. 

tlrillUO. 
DESLAVAIIUENTO. m. IInl. DESCA IlO. 
DE" LAVAR . n. L impiar y lava r al¡¡una oo." mlly por encima 

sin arIararla bien. E I,w'e, di/llcre. 11 /Jesu.tane iar, 'loitar la 
fuerza, color y vigor á aJóuna COSí.!. EJ.'S!ICCa1'e , dlbililal'e. 

DE.,LAVAZAU . u. DESLAlAIl. 
DESLA YO (E N). modo adv. un!. Á LA DE.~ll ILADA . 
DE3LA ZAMIF; . '1'0 . m. La arcion v efecto de deslazar al-

gllna cosa. Dissolulio I di.\junctio. .. 
D¡';SLAZAR. a . DES ENLAZAU. 
DESLEA L, adj. El que falta á 111 debida fidelidad. Perjidll$, 

injid".\·. 
DE'iLEALMENTE. adv. m. Con deslealt n.1. [>fI:fid¿. 
DE;;¡LEALTAD. f. Inlidelidad , fal ta de lealtad. P erfidia. 
DESLECHAR. n. p. lIIure. Quitar" los gusanos de sed,\ la 

hoja que uesperdician en las frezas, y a~ímis l11O otras iomun
dicias, á fin de que no les ·dañen. lll sa/"óre., sordidas ftrces 
bombydbus detralter, . 

DESLECHO. tII. p . . Mure. L a accion de cJc.lechar. Detraclío 
sOJ'r/iwn e cl'alibus ubi hombyce~' dC(lu'll t. 

DESLECHUGADOR. RA. m. y f. El <¡ue de.lechu¡jn. Fron · 
dafor 'l'itimn, 

DE.,LEC!lUGAR. a . Agrio. Q uilar los Jlúmp,nos y raIDu 
que nacen de I\l1e, o en la ,id fucra de )", ."rmientas y 
,·ástagos principales . Vitis mpCrl'aellUS ra//lOS amputare. 
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DRSLECHUGUlLLAn . a . A gric. DESLECII UGA R. 
DE"iLEIDURA. f. ¡,,, "ccioll de ,blcir. Di.soll/lio . 
DE'iLEIM1& 1'0. m. allt. La accion y efecto de desleir. 

Djssolulio. 
DESLEllt a . D i.olvcr y do,unir la~ partes de algunos cuerpos 

por medio de II lgUII lí quido. D i/l/ere, dis.\o I<:ere. 
DESLENOFlAIl. a. QlIIlur I"s II c",lres. L elllbb" .. l)1<rgar •. 
PBSLENGU.\DO, vA. adj. meto Desvergonzado, des bocado , 

mal habladf). Mllleliie/ls. 
D ESLENGUAJ\Hl!:NTO. m. La accioll y efecto do de.len-

gllarse Ó des vergonzarse. Male¡licenl!a . , . 
D E;¡LENGlJAlt. a . Quita r ó co rla r a alguno la. len.gua. /; /1/1.. 

guare. 1I r. Desbocarse , desvergonzarse. EjfrtnaU, II/Ipldell ter 
l.qui. 

DE-;LlAll. a. Deshacer el lio, desatar lo liado. Co/ligatl7. dis
.'f'O/ f~re, tli:vi ungere. 

DE5L1GADUI1A. f. La accion de desligar ó desatar. Disso· 
l" tiv , d isj/m elio. . . 

DE:'iL1GAR. a. DESATAR. DIssowere.1I Or. Desatar, soltar 
las ligaduras. Ligala so/vere. 11 meto !Je.cnmara lia r y desen
redar alguna cosa 110 material. D ilucidllre, explicare. 11 Absol
ver de Jas cellSuras eclesiást icas. Devoliollc ~'o ".'(1'e, a {'cn
Inri, absol.ere. 

DESLI AJAll. 11 . aul. En"ilecer, menospreciar . Hállase usado 
tambien como rccíproc9 . . D /'gCllf r em, t'ilc'JIl reddcr e , tdleb CCt·C. 

DE LI NAR. a . un!. DESPOJAR. 
DESLINDADOll . 1Il . El 'lue deslinda. TermillOrlllll designalor. 
DE"LL'iDADlJ HA . f. IInl. DESLINDE. 
DE.~LlNJ)A~lIENTO. m. DESLISD E. 
DESLINDAn.. a. Señalar y di, t inguir lo~ té rmino.s de algu n 

lugar, provincil\ Ó hcreuad. 71et'millos t limiles designare, 
tbjinire . IJ lIlet. Apurar y aclarar alguna cosa, poniéndola €l1 

sus propIos térmmos, para que no haya confusion IÚ equi
vocacion en ella . Dilucidare , di/"cid¿ explicare. 

DESLl DE. m. El acto y efecto de deslindnr. T erminor""., 
limitulII tlu ignatio. 

DESLI AR. a. Quitar al paño después de tuntlido cualquier 
li no ó cosa eXI.ralia antes de llevarlo iJ. la prensa. Palllllllll 
,nU1ulare, e:rlJt1 rgare. 

DE-;L1Z. 111 . La accion y efecto de deslizar y reshahr. Lapslls. 
11 Entre los beneficiadores de metales la poreion de azogue 
que se desliza y escapa al lieml?o de la ol'er,,~ion y limpia 
de la plala. Hydrargyri reliquur. 11 meto Cai,la en alguna 
ftaqueza. Lap ..... 

DESLIZ¡\BLE. adl· ' Lo que se puedE' deslizar. Labilis. 
DESLIZADERO, lA. adj. DESLlZA llIZO. 11 S. DI. Lugar ó si tio 

re.baladizo . Locm l"bricus. 
DE'lLIZAOIZO, ZA. adj. Lo que hace deslizar fácilmente. 

Lubricu,. 
DE.,LIZAl\lIENTO. m. L a aceion y efecto de deslizar ' ó 

deslizarse. Lapsus. 
DE'ILIZA NTE. p. a. de llESLlZAR. El que se desliza. L " bel1 .•• 
D&-;LIZAR. U. ]rsc los piés por encima ele \lna superficie 

Jisa. Ó Illojada : ,correrse un cuerpo sobre ot ro l i~o ó mojado 
con celeridad. U sase tilas r.omn recíproco. Labi. li me!. Deci r 
Ó hacer alguna COsa CO Il descuido é indelibcradalllCnte. U . a ,e 
mas comUUlllcntc como recíproco. L abi, in errorem illcidere , 
¡"consulto ager e. 

DE';LOAR. a. a nl. Vituperar, reprender y denosta r á algullO. 
Yi tuprt'nre, rOJlviciat-i . 

DE LOMADUHA. f. La acc ion y efecto de deslomar y deslo
marse. LUIIlbifrag iullI . 

DF.'iLOM <\11. a. Quebrantar, romper ó maltrata r los lomos. 
Osase tall1bicu como recíproco. Delumbarc , delumbari.1I r. 
Por ¡roufa c', con negacion se dice del qu e trabaja poco; y 
IIsí decimos: fulano no se DESLO)IAR Á por lo mucho que ha 
trabajado. Seg,Jiüs laborare. 

DE"lLOOIl . m. unt. VI TUPERIO. 
DE~LUCIDA.\IE .YI 'E. adv. m. Sin luci mien to. I nco1!ei1ll/¿ 

inornat¿. 1 

DESLUClDisl~IO, JIfA. adj. supo de DESLUClI>O. Ohscl/rissi
mUl. 

nE~LUCIDO , DA. adj. meto que se apl ica al que no tiene 
lus tre ni sabe gastar su hacienda de llIanera que le luzca. 
I "" tilil. r ;mpe".am facien., . 11 S e aplica al q lIe predica ó 
hace otra cosa. en público sin lucimiento, gracia lli esplC'ndor. 
lncf)nriml~ loquens aul oql'llS. 

D E.,LUC1MIENTO . m. Falta de esplendor y lucimiento . 
8plelldori., lIilori' , tl,fec/us. 

DE.,LUCIR. (l . QUIta r el lucimiento, esplendor y lustre ,¡ 
alguna co a. Úsal)c tnlllbicll como recíproco. Obscurm'c , 
"j lore privare. 11 met'o Dc;~ac rctli ta r á alguna persona ó cosa. 
(h ase tamblen como reclproc,o. D eprimo·e. 

Dl':.,LlJMBRAMIE. TO. m. Turbacion ele la " i.ta por luz 
,Icmasillda Ó repentina. Allucinalio, obcit!calio . 11 meto Preo
cllpacioll del entendimiento, falta de conocimiento á fuerza 
de alA'llII:\ pas_ion . .Alluci1latio, melltis Ctcc;las. 

DE.,L U~JBnAII. a. Ofuscar 1(\ vista ó confulHlirla con la de
lIIa. i"da lnz. O'ase tUllIhien como recí proco. OClt los persl1'ill' 
gerc, ohlm barr. 11 met. Dcjru' ;Í UnO dudoso, incier to y rOll-

fu so , tle suerte que no se conozca el Yertlad" ro designio ó in· 
t en to C]u e se ti cl1C' para conseguir alguna cosa . O=,asc tarnb icll 
COIOO f l.'cíprnco. l!'llllcrc , deci¡)ere. 

DES LU,\IBRE 111 ",, (. m:SLU"lIltA'" E"TO. 11 ant. VISLUMBRE. 
DE5LUS'l'HADISI l\10 , MA. adj. supo de Dt:SI.USTRADO. 1',,1-

de oh.ficU,flr_lttS, wlore 7Jl"ivalas. 
J)ESLUSTl1ADOR , HA. m. y f. E l que deslu, tra ó qu ita el 

lustre ~,algu na cosa. D etuf}J(l.-tol' 1 rtilo1"em wifel'rns. 
DESLUSTl1AR. a . Qllitar ó privar ud lu ~ t!'e ,\ al:;unn cosU. 

Ni/"'e p,·¡"are. 11 meto Desacreditar, quitar ó melloscabar la 
estimacion á alguna cosa. Oblreellll·e. 

DESLUSTRE. m. D eslucimiento, falta de lustre y brillantez. 
Obscurilas, niloris d(fec/us. 11 meto Descrédito y Ilota qUe 
causa alguna. accion indecorosa., D edecas t 1'l1famia. 

DE"LUSTROSO , ·SA. adj. Deslucido, feo', indecoroso. T llr
}Jis, ¡red«s, i"ho"eslus . 

DE51\IADEJA ~IlENTO. 111. Flojedad, descaecimiento, desa ire 
del cuerpo . Languor. 

DE;¡MADEJ{\ I{. a. Causar flojedad en el cuerpo . Lallguirlltm, 
.tlacritlwII ,·ctltle,·e. . 

D ESMAJOLAIt. a . Arrancar ó descepar los majuelos. Yin.eam 
¡'milillis e/'lldienre.11 Aflojar y soltar las majuelas con que est;¡ 
ajustado el .apato. Calcemnenlorlllll ligu/as lazare, solvel·e. 

DE~MALINORAR. n . unto Murmurar, hablar Ó tlecir mal de 
al guno. Oblrecla/·e. 

DESMALLADO!t, HA. m. y f. El q.ue rompe ó tlcsguarne~e 
las mallas . L on cam tl'SI·U1/1pens. 11 Germ . E l pul",t. 

DESMALLADUHA. f. L a aceioll y efecto de desmallar. J.oriclC 
di",·uplio. 

D ¡¡;SMALLAR. a. Deshacer, cortar las mallas . Di/oricare, 10-
,"¡cam disnrmpet'e. 

DE'll\1AMAll . a. DESTET.~R . 
DRSMAM.ONAR . a. Q uitar los mamones ,¡ las vides y demás 

árboles. I'ili",n aliarumque a/'borll~1I fUl'ulleulos amputa,'" 
DESMAN . m. Des~racía ó suceso infausto. ]1111"1"";11111.11 

Cuadrúpedo de la. l udia de pié y medio Ó. dos piés de altura, 
que tiene la cabeza pequeña, las orejas largas y caidas, y 
los colmillos grandes y prolongados hasta fuera de la boca. 
E s muy apreeiable por la sustancia llamada AL~ll'Zcr.E con
tenida en una ~olsa ,¡ue cria jun'to al ombligo. Moscl'U6, 
..,...chiforu,. 

DES MANAR. a. ant. Deshacr r la manada uel ganatlo. Greg.m 
dispergere, disso/uere. 11 ant Apartar Ó exeusar. 11 r. Apa rta rse 
ó sali .. e el ganauo de a manada ó rebailo. A gl'ege uberra/·c. 

DESMANCHO. m . ant. Deshonra, infamia. D etlee"s, itifamia. 
DE5MANDADO, DA. adj. DESODEDIESTE. 
DRSMANDAMIENTO . m. La aceion ó efecto de desmandar 

6 dcsmallda rse. L e!lllli aut 7JJ'a.'cepli ,·evoca/io. 
D ESMANJ)A.R. a. ll evocar 1" órden ó manda to. L ey.m abro

gare, prtCcep tnm ,·crocare. 11 Rerocar la manda. L eyn lum te~·. 
lamen lo prlCscriplll1n ,·euoeare. 11 r. Descomedirse , adelantarse, 
propasarse. 1110dum non sen 'üre t 'lnodeslite fines t ransi/il'c . 11 
Desordena rse , apartarse de la compaiiía con que se la. A 
s.oClr/ ,,', abt/..-a,·e. 11 OgS"A 'iARSE. 

DE~MANE .\R . a . Q uila r;Í las bestias las mancas, maniotas 
6 trallas. O.ase {ambien como récíproco . J I/mm/j., ¡Jet/ieas 
:'iOlre1't'. 

DE ~~1ANGOllnEAn. a. alll. Quitar el mango ó cabo il ,,1-
~una ecsa. M anub,.iwl1 dclrohere, aditnere. 

D~.,MANOl'AUO, DA. adj . Atado, encogido y para poeo , 
que parece no t iene manOS. S egnis, ta,.dlLS, ignavlM', 

DE;¡MANTECAIt. a. Quitar la manteca á alguna cO' • • Buly
,../ln, ,.in({IIedinem tlelrnltere . 

DE'jMAN'1 ELADO, DA. adj. que ~e apl ica á la casa 6 pala
cio mal cuidado 6 des pojado, l nco1'll,posilus, i UCOl1lÚllll. 

DESMANTELAR , a. E char por lierra y arruinar los murO. y 
fortiticaciollc~ de alguna plaza. AIu.ros, m(l;nia. fl ll'ltt'l'p. • ercr
(ere. ll met Desamparar, a uandonar ó d(~sab ri gi.l r alguna. Cu
sao D p/,c/i,¡quf'1'e, tlf':.erere. 

DE~MAl\A. f. Falta '<10 mai"l y llUhilidad. ¡"e .. /ia, iy1l11Vill . 
OE~i\lA - ADO, DA. a<lj. qu e se a plica ,¡ la pe"olla f,dta de 

industria. dc~ t rC'za y ha bil idad . I I/cr.v , rutlis, inh.abilis. 
D~~';;J\lAJ\All. a . an!. E 'lorbar ,_i mpedir. /mpedú·e. 
DE';;MARAi\Alt a. DE"E"~IARA AR. 
DE~MA IUUAR. a . unt. S"III"ar al marido de su muj r r. Om· 

Jllges .Ii(' }Jl1rrtrr. " 
DES)IAIWJA DOR , nA . m. y f. El que qui ta el maroj o ,l los 

oli\'l)s. Jli \cmn oleis tle/falte-us. 
DE'i:.\IAIWJALt . a . 1J . And. Quitar el luarojo :í los olivos. ris

rUin oleü dt~ll'lthcre. 
DES;\IAlWIDO, DA. ll,lj. Desfallecido , mustio, triste y sin 

fl1 e rla~. l,.la)'(;idu.~, lan.Quens. 
DE'j~IATAH. a . DeSCUAJAR por a rrallcar de cuajo las matas. 
DL~,,~IA YAJ)AM~:N'J'E . adv. 1Il . Con desmayo . LIl/lgllide. 
J)E'i~ I AYADO, D.\. adj. Aplica.e al color bajo y apagado. 

Oolol' t·emÜ".H1S , IftllgllC IlS. 

DE..¡ M ,\ y AillIEN'1'O. 1tI. ant. DESJ\lA YO. 
DES~~A y AH, n. ('ausar ,)csl1Iayo. D eliquillm t animi lan

')lIorcm inclIl,re. 11 ". me!. Perder el valor , desfallecer de ;ni · 
'IUO, aC IJI¡¡lI'(lar,e. Animo ¡{e[¡cere. 11 r. Perder el senti<lu y ci 
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conocimiento. L {wguescerc , deli /l u.iu.m lJ1t1i t aninlO defit..'c,'e. 
DESMAYO. m. J>cliqu iu de ánilllo , de. fallecimiento de las 

fuerzas, privacion dd sp-ntido. p eliqu . .1um, allJmi de.rec l¡~. 
DESMAZALADO. DA. adj. FlOJO, caldo, dejado. R omus"s, 

ftaccidus. !I lOet FIQjo y caido de espíritu Ó óllimo. LaJlgues
r.e".~ ~ auimo deficiens. 

DESMEDIDAMENTE. ad.-. m. D espropoP('ionadamentr, sin 
término ni medida, excesiva y deseolOeiJidamcute. I mmuclin!, 
exl,'a t1Iodmn. 

DESI\1E DLDO DA. adj. Desproporcionado, fallo dc medida 
y qu e no ti en~ término. Imrnodicus, nimius. 

DESMEDIRSE . r. Desmandarse , descomedirse ó excederse. 
T elllet·¿ , .lrlra modam ag.re. . , 

DESMEDRAR. a. DETEIUOIlAIl. Úsase tambleu como ree'pro
co. CO!'f'umpere, deterior.m face,... 11 n. Descaer.er alguna 
cosa ir á menos. D ec1'escere , tergel'e in delel'ius. 

DESMEDRO. m. D escaecimien to, menoscabo, atraso, pérdida. 
Delrimen /um. 

DES!IlEJORAR. a . Hacer perder á alguna eQsa su lustre y 
perfecciono Úsasc tambien ComO recíproco. D elel'ere , delerio 
"em rClldel'e. 

DESMELANCOLIZAR. a. Quitar la melancolí" á alguno. 
La!/lIIn "eddere, trist i/iam elepellere. 

DESMELAn. a . Quitar la miel ¡. 1" colmena. M el alvear¡ de
Im ltere. 

DESME LENAR. a. Dcscomponer y desordenar el cabello. Cri
nes di.,perge,.e. 

DESMEMBHACION. f. La accion ó efec to de desmembrar. 
D iv1'sio, seprr'ralio. . . , , 

DE.,ME~1BRADOR , RA. m. y f. El que deslnlCmbra. DwlSol'. 
DES;I'IEMRRADU1IA. f. "nI. DES~!E~lBR.\CIOS . 
DESMEMBUAMIENTO. m. ant . El ncto de desmembrar, se-

parar ó dividir una. cosa de otra. D1Visio, separativ . 
DESMEMBRAR. a. Dividir y apartar los miembros del CUN

po. C01'pol'is 1II.,n/n·a dú'idere, separare. 11 meto Separar, di· 
viclir una cosa de otra, D i,Jidere, sepm'are. 

D ESMEMOHAno. DA. adj. ant. DESME"onlADO. 
DESMEMOR IADO, DA. aJj. Falto, torpc de memoria. 
DE3ME~IORIAltSE. r. Oh'idarsc, no acordarse , faltar la mc-

lnoria , OMivisci, memol'iam amillere. 
DESMENGUAR . ". nnt. MENCUAn.1I meto Desfalcar y dismi

nuir a lguna cosa no material. Jllin.ztere, lLelrahel'B . 
DESME TIDA. f. l." accioJ1 de desmentir. lI1eudaeii exp"o' 

bratio. . . 
DESMENTIDOR, RA. m. y f. El que desmicnte. Mel/tlaeii 

exprobralor. 
DEs~tENTIR. a. D ecir Íl alguno que miente . rechazar, con

vencer el dicho de otro de falso é incierto. M e'll tlaciulII expro
bral'c, 'I1lcndacii at'gllcre, 1I met. D esvanecer y di~jll1u]ar alguna 
cosa 1 para. que uo se conozca; como DES~J ESTIR las sospe
chas, los indicios. FII!lcre .11 Pcrt!,'r alguna cosa la linea, ni
vel ó direecion quc le corresponde res.pecto de olra. Non co
lucre,.., 'Ion belle cUllre"ire. 11 P roceder dislill tamcnte de lo 
qne se radia esperar del nacimiel to, cducacioll y estado de 
alguna r.crsona. Opinionem jallel'c, 

DESMENUZA13LE. adj. Lo que se puede desmenuzar, lrli
'tw t (C clit:isionis capaz , 

DBSMENUZADOR, HA. m. y f. El quc desmenuza y apura 
algl1lHl cosa. f e'rae'rula/m' I enuclealoJ'. 

DESMENUZAIl. a. Deshacer alguna Cosa dividié.ndola en 
partes menudas , Connninutt·c, (o'11lerere . 11 met. Examina r 
mel1 udamente al ;:cuna cOsa, Elllu:leare, pey,scru,lul'i, 

DESMEOLLA~IJENTO. m. "lit. L" aeciol1 y cfc"to dc des
meollar. Ellllelealio . 

DESMEOLLAIt. a. Satar el tu étano ó meollo á alguna cosa. 
E lIuclnrrr. 

DESME RECEDOR, RA. m. y f. El que desOlerece ó es in
digno ete alguna COsa. l ndignus, 

DE-;ME1IECER. n. Hacerse indi¡;no de premio, favor ó ala
n:ll1za. ] lId;gI1lHn 'I·ct/di. 

DE:3i\IERECLMIENTO. 1Il . DE~I~Rrro. 
DE'lMI~SUHA. f. Descomcdimiento, falta de mesura . 1 1111110 -

rlern /io 
nESMESURADAMENTE. udv . m. Descomedidalllente, con 

exceso y libertad. I mlllOtle.!le, exlm moda", . 
DF.S,mSURADO. DA. adj. que se apl im 'L lo ~uc es ex

cesivo y mayor de lo COIl1\1I1. jJrcegmndis, ;'mlll&n¡ •. 113111. 
Des{'ortés, inso lcu'.c y al rc\'ido. / nurIJallu s , p,':oca,t'. 

DES~'l¡';"UIlAH . a. D esarr"glar, desordcnar ó . descomponer 
alguna eosa. Perlllrbare. 11 r. De. cQmedirsc, perder la mo
destia, ex ct.'der "' l', ImUlodesfe ayere. 

DESMlCADOR. m. Gen,.. E l que mimo 
DES~HCAn. a. Cenll. MIIHII. 
DESMIGAJA R. a. lh,,:cr migajas algulln ensa, ,lividirla y 

desmeuuzarla en p CqU CIHl.S par t.:s, C () lIl lll i mu:r c , cOl1 l cnJ1'c. 
DE~MIGALt a. Desmi¡;aja r \. deshacer el pau pur" hacer 
mj6R-~ . P mlfllt in micas I :arl', . 

DESM lltA ~ln;NTO. m. ,IIl t. l",. lla de miramicutQ Ó adver
tencia. 

DESM IH[,ADO, DA. adj , Ga m. DESOHEJ .\DO. 

DES:\lIRHlADO, DA. auj . 1:1111. FlaCll, extenuad", consumido 
,v nwlul1cÓlico. }Jebilis, exleJ/ua lu .. 'i , llemú su$ allimo 

DES~lOCAOE!{O. 1Il. anl. DESPAB IL ADWAS. 
D~~"ÍMOCAlt. n. ant. Sonarso Ó quila"e los mocos . Pi/uitam 

7Jcr mare.,; (' I¡cere, 
D¡';S ~lOC llA . f. La accion )' efccto de desmochar. Mutilalio. 
DESMOCHAD UHA. f. "lit. DESOIocm;. 
DEiil\JOCHAU. a. (.!uitar, cortar , arrano.;r ó desgajar la parte 

superior de alglllla cosa dcjándoht mocha; como, DEsMOCH AR 
la. reses cortándolas las "s tas , UM"OCIJAR el a, bol desnu
dándole ,le las ramas. ¡VI utilare. 

DE"MOCHE. m. La accion y efecto de desmochar. MI/tila/io. 
DEiiMOCHO . \11 . El conjunto de las partes que se quitan ó 

cortan de alguna cosa ; eOlllo de la poda de los árboles &e. 
R f'l'wrt 11luli lalanuIl CU'nfltl'ies. 

D~;"MODERADAMENTE. adv. m. anl. ISMODto: ItAD.\~IESTE . 
DESl\1 0GAll. n. Caerse las astas de los venados y gamos . 

Cortllla ce'~L'OJ~ll1n damarrunque Spo11te tlecidl'l'e, 
DESMOGUE. m. L a accion y efecto de de mogar. CO"nltl41n 

tleposilio . casus. 
D ESMOLADO, nA. adj. El que no tiene muelrus. D e/l /iblls 

molarib ... , clrstilulus. 
DESMOLEDUHA. f. allt. DIGIlSTIOS. 
DESMOLE Il . a . anl. D'GE lllH . 
DBSlI10 NTADUHA. f. La aecioll y efeclo de dp,m011ta r. 

Rallealio. . 
DESMONTAR. a. Cortar cl mon le enteramellte ó el1 parte. 

R uncare, silvam cO'dere , 11 Deshilee, a lgun monton eje tip.rra , 
broza ú otra cosa. Tu","lulIl sulo d'qllare . 11 B"jar la llave 
del arcabuz 6 escopeta pel dispa rador. Seloppetlllll exarma"e, 
jacielldll! giandi inhabile ,·edd.re. 11 Hablando de alguna "'~
quina ó artefacto es desarm"rla. lI1achinte alteriasl.e uprr" 
compagelll dissoJve,.e. 11 Quitar )a caballer!a al que le cor
respondc tcnerla; y asi se llama soluado DESMO~TADO el que 
110 tiene caballo. Equo lJrivare. 11 Derribar uo edificio, Qes
haciéndolc por la parle superior. D emo/iri . 11 n. Apearse dc 
la caba ll erí" ó de otra cosa. Eq/tO de.ilire, deseemle,·e. 

DESMO TE. m. Los fragmen tos ó despojos de lo desmontado. 
Sill.'a: reliquia:, ''1lOlia. 11 La accion y efecto de desmontar. 
(:umpa'i!i operis dissolulio. 

DESMONAR. a. fam. Quitar el moño. CapilloTmn nexum 
so/vire , t/ejice·re , 

D:E:5MORALIZADO, D~. adj. El que es corrompido de 
costumbres. Mo";bus perdi/i. homo. 

DESl\lOU,\LIZAlt. a. Corromper las costumbres. Yo.',. COl'
,'u,m¡Jere. 

DESMORONADIZO, ZA. alU. Lo que liene facilidad de 
desmoron arse. Flux"., cailllclls. 

DESl\1 ORO A n. a. D eshacer · y arruinar insensiblemente y 
poco á poco los edificios. Úsase mus comunmente como 
reCí\lroco. D i""ere, ¡Ielabi. 

DESA OS'I'AnSE. r . Perde .. el mosto la uva. Vea. mllslo 
1JJ'ivol'¡, 'IIluslum am.il/ere. 

DE"~IOTADEllA. f. La mujer que liene por oficio qui lar las 
motas al paiJO Ó á la lana. P amn' jloccu{ol'um 7nu'lltlab'ix, 11 
I nstrumento COn que se desmota. I n. /rl/mell t,,", quo floeC1llis 
lana p1lrga.tur, 

DESMO'l'ADOR, RA. m. y f. La porsooa que se emplea ell 
quitar las motas ,le la lana. Lall'" mmllla.tur, ""lIlIlu.lrix. 1I 
Gen,/. La(lron que desuuua por fuolZa :i alguno. 

DESMOTAH . a. Quita r las 1lI0tM el e 1" lana ,; pano. Lanarn 
mandare, panoli j/oceos luud,,· • . \1 Ge,.,,,. Úe,,",lUdur por fuerza 
á a lguno, 

DE5M ULLIIl. a. Descomponer lo mullido. Mul/i/a s("lIlutn 
rlislurDare. 

D.ESMURADOR . m. lJ. Ast. E l gato ca lador . Fe"s lIIuI'¡cidll. 
DESMUllAR. a. ""t. Arruinar , descercar y qUllar Jos muros 

Ó Inurallas de a lguna ciudad, fortalcza Ó ca. ti llo. Momia 
di,../C,.e, muros ,,:e/'/&/', . 11 ¡J. A,t . Exterminar y ahuyel)tar los 
ralolles. lIJu/'es juga/'e. 

DESNAlllGADO . D A. adj . El que no licue narjces ó las tiene 
muy ¡lf'ClUerws. D enasfllus. 

DE'iNAI!1GA lt. a. Quitar las narices ~ algunp. lJena.at·e, 
fla're,y am7J1t1are. 

DE 'il'<ATAR a . Q uitar la nat" á la leche y olros líquidos . 
Dc."pwn nre, SlJwnam adimcre. 11 meto E scoger lo mejor de 
alguna cosa.. Deflorul'e. 

DI<:SNATUH ACION. m. ant. D1!S'lATunUIZ ACIOS. 
DESl ATURAL. "dj. all t . Lo (!ue es extraflo , violento y no 

natural. Nalu'M: adve,.su., ,·.pugnans. 
DE;¡NATURALIZACION. f. L a accion y efecto de desnatu

ralizar. J-'uldte ,inlerdiclio, in val1'ia1ll redihí.$ inlcl'dictio. 
DE., ATUltALlZAIl. a. Privar á al gullo del derecho de 

uaturalcza y patria, extrniiu rl c de ella, H{dlase usado como 
rccíp roún. Cirilalis jlH'C privare, lJn.lrio tolo i"lt ,.rlittrc. 

DEs:\' ATU 11.1\)I IE:'IiTO. ID. allt. EXlraúaeinll, expalriacioD. 
DE"""- ATU BA¡". a, unt. OES:"JATllHALIZAIL Usába ... c tambicn 

como r l'c l l ~ rol'o. 

DE ., ¡<:C E" AIUO, RJA. adj. allt. Lo 'tue JI') es Ilece ario. 
1~'1I1Jerflltll S , SUpCrL' ftC(l1l eUS, 
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DE::ii\EGAl\IlENTO. m. unt. La ac(' ion y d ecto de desde-
t irse. Palinorlill, re/raclalio. . 

DES N EGAR n. "nt. Cou lradoeit ,í refu tar ,j otro. lo r¡ue ,hee 
Ó propone. C(J1/fularr 1 cQlll r atln cr e. 1\ r. VC.~d L't·1rSl' , rclra r~
tnrse de lo dicho. ¡'a fina da.,,, call cre. 

nk~"; ERVAI1. a. ENE RVA!! . 
DES~ERVJAR . a. HU I. DEs"mV.\I1. 
D~~SNEVAVO. aojo que ,e a plim al paraje ell r¡ ue suele haber 

nie"e y H9 la hay. ¡Vire ('urens. 
DES EVAR. n. Veshacerse Ó derretirse la nieve. Ni" , m li-

que/ie,.i. ' l' l ' . 
DE ' 'N IVEL. !l1. Fulta de nivel. D cclivilas, pcrpe,, ( leu, 111 -

cliualio. 
DE..,NOBLECER . a . ant. Envilecer, hacer perder la nobleza. 

fli tem, ¡l /eb.jllm .. cddere. ~ . 
DE ~NU(,AII. a . Saca r de . ulugarla )luca. Usase tamblCll como 

rec iproco. Cer l'icem frangue, .Irallgi. 
DES:-'UDADOIl, RA. Ul . Y f. E l que desnuda. Denudans, 

DESNUDAMENTtJ. aovo m. met. Claramente, siu velo ni re
bozo. P'lúilll, manif"dt. 

DE"NUDA~{. a. Q uitar el vestido ó ropa ;Í alguno. D enllda"e, 
ve~te $¡Jo/un'e eXl/ere." mel. l'} espoJar algulla cosa de lo que 
la cubre 6 aJorna; como nf,SSUUAR los altares, Jos árbo
les &c. 'D.nudare, delegere. 11 r. mol. Desapropiarse y .apar
tarse de alguna, cosa; corno DIlSXUIHIISE de las paSiOnes. 
E.xuere, uparfll'l. 

DE ' UDEZ. f. Falta de vestido. Nudilas. 
OE5N U ~O, DA. adj . E.I que. est" sin ve~tido. N,udlls. II.EI 

que esta muy mal vestIdo é Uldeccute. Dllacer~/ts , allnll .< 
veslibus indlllus. 11 Falto Ó despojado ele lo que cubre 6 
"dorna á alguno. Tegu",enlo, 07'nalu cm'e/IS, eXI<llIs. 11 IJ1e . 
F alto de alguna cosa no material; como DESNUDO de méri
tos de favores &e. De .• tilldu., caren • . \1 meto Pate nte, claro , 
Sin' rebozo ni doblez. Apel'tus, l1Iallifeslus.11 S. m. Pinl . y E .. ·. 
La fi~urn humanl\ desnuda. L1ámas. t'!lIlbien así. au nque 
esté vestidl\, cuando sin cmbargo del veslldo se pere.'ben s~ s 
formas Jn /oh"lis el signis 71Iemb/'oru,," f u/'ma '!'es{¡s " nb,llt 
expre .. ". 11 DESNUDO NACi, DESNUDO ~IE .HALLO, :S I. PIEIWO 
NI G.'NO. rer. que se dice por. el que no t iene am~l?I011. y ~e 
confonna fá.cilmente nunque Pierda 6 deje de 'l-dqulrIr algunos 
bienes.¡¡ NO ESTÁ DES"UDO. fr. con que se Poxpbc¡¡ 'lile al
guno está ncomodado. Satis superqu~ rebUi ad victum neCeI
•• di" abunda/o 

DESOBEDECER. a. o h o.cer alguno lQ que le manda el su-
"erior. D iclo non pal'ere. 

Dfi:SOBEDECI Ml E TO. m. DESOBEDIENCIA . 
DESOBEDIENCIA. f. La Recion y efecto de desobedecer. Jn 

obewrntia. 
DESOREOIE. TE. p. a. de DESOBEDECE R. El quc desobe

dece. blObcdie1l$ , d, clo 110 n obtemperalls . . 
DESO'BEDIENTEMENTE. adv. m. Con desobediencia. In

oóedienle/,. 
DESOBLIGAn. a . Sacar de la obligncioll á al guno, libertarl e 

de ella. Ú.~ase tambicn, ~omo recípror.o. Ah oMigali?nc librra
,'e. II met. Ellajenar el aOlmo de alguno. AlwuJLu anlltlWII (¡lu~· 
nare, 5eller'o ll'llliam tlemet'eri. 

DE,.,¡OCASIONADO, DA . adj . ant. El que está fu era ó apnr
tado de la ocasiono Disf:rimis, occasionis expuso 

DE:';OCUPACJON. f. Falta de oc upacion , ociosidad. Oti"m, 
,'~eatio. 

DESOCUPADAME TE. ndv. m. Librement", sin embarazo. 
Liber·t, uptdi /¿, sine impedimenlo. 

DESOCUPAR. a. Desembarnzar a1gun lugar, deja rle li bre y 
sin impedimento. E,·acuar., locum exprtlilum rrtillquc/'e.11 r. 
Desembarazarse de alguJl negocio Ú ocup¡\cion. S ese eXlledi, 
re, exldcnre. 

DESOIR. a. Desatender , <l cj ~ r de oir. A ll im",n a ..... /el'e , non 
audiTe. 

DESOJ AR. a . Quebrar ó romper el ojo de la aguja, azada ú 
otro Lnstrum('nl,l) que Je tengn. Aciís ('{,l altrr;us rei oCf llllm~ 
fO"ame1l frangere, llisrumpere. 11 ,\lirar cou a hinco y Ye hCUl CII
cía algona. cost\. . lntentis, tlejixis orll lis in.\'}J lcel'r . 

DE..,OLA ION. f. Destruccion, ruina y pé rd ida total d.e algu
na cosa. V..,la/io, des/mclio. 11 mel. Atl iccion, a ngustia grande . 
Augu&lia, mwro,., lt'gl·itl.ldo all imi . 

DESOLADO. adj. qu e se aplica al muy afli gido y falto de con
sucio . Yo/de tnlllrtn., . 

DE'iOLADOR, HA. m. y f. nn1. A ~O LAt)OR . 
DE~OLAn . n. Destru ir , arruinar, a,.;obr alguna cosa; como 

DESQJ .. AIl una ciudad tuna pro\ ·i llcia. Va,s[a.re , ¡/cpoIJldlWi. 11 
anl. DE~OLr.A H. . 

DESOLLADAMENTE. atlv. m. Desvergonzadament e , 0.0" i:l-
sole"eia y descaro. lm pwlcll /er, pe/u/anl"'. . 

DESOLLA DO , D A. adj . que se aplica ~I descarado, sin l'er
gtiel]za . ImpudI'JI"If, ('jJ,,(J1t~ .• 

DESOLl.A 1l 0 R, HA . "' . y f. El <¡n e desuella E re"·i,,I(.'- 1I ¡, . 
A l" . El ~ i t in d ... stinauo para d C"ir,li llr la"i reses. L?c.s {'.!"tonlll/ 
dis pecudilms de., fi nallls . 1I meto E l r¡U" :Ieva illmoderado, de re
chos ú preci" cxorGitante por alguna co'a. l "jus lus exaclu/' . 

DP.ROLLA DUIl A. f. L a aceion y dedo <1e desollar Ó ~q. 
lIarse EXfOl il/ lin . 

])Jo: ";()L LA ~IIENTO. 111. ant. DESO LLADURA. 
IJE"'¡ OLLA1L a . Q uita r el pellejo <i la piel b. alguna cosa. E:s:

cOl'itlre . IIIllLt . Causar á algullu grave da ilO e H su persona , 
llOara Ú hacienda. UliI'a debilum 'I"el jllslum exige!'e, ertol'-
r¡ uPl'e. • . 

DESONCE . m. El descueuto de algulla onza ú onzas en cada 
lib ro . Uneite (Ieducl jo. 

D],;-¡ ON ZAR. n. llescontar alguua onza \1 onzas de cada libra . 
LJnciam seu, u.·ncia.~ dtflllcere. JI met. Injuriar, infamar. 

DE~OP ILA[{. a . Curar la ppi acion. Oppilaliolli m ederi. 
VE..,OPILA T IVO, VA . adj_ Lo que J ieoe vir tud y facul

tad para curar h, 0l'ilacioit. Oppilalio!lib". medelldi t"i p,.tI!
¡Ji/'Uftf. 

DESOPINAR. a. Quita r la bue!]a opinion á uno, desacre
d,tarle ú i"famarle. 1 "jamid IIjfic.,'c, igllOlninite flo tam ilL1I
,'ere. 

DESOPRIM IR. a. L ibrar de.la opresion y sujecion á alguno. 
Ab .opresione lihel'ltl'e . 

DESOltDEN. m. , Coafusion , desconcierto y falta de órden. 
H,,~lase tambien usado ~omo fem enino. I no,.,!illqtio, p~l'~u .. -
bailO , (' (>11 (I/sio. 11 [)etnaSla, ex ceso. Excesm" Immo derb.llo. 

D~:SOHD¡:;N AClON. f. ant. DESÓRDE:<I. 
DE~OI{])ENADAMENTE. adv. lll. Con desórdeo , cOllfu

sion l' sin regl'l. [nordinalt!. 
DE~ORDENADISIMO, lilA. adj. su po de DESORDE:<IADO . 
DE:iORDENADO , DA, adj . El que no tiene óroen y procede 

sin él. Inn1'flinntt? agens. 
OESOHDENAMIENTO. m. DESÓRDE:<I. 
])E~OHDENANZA. f. ant . DESÓIU>EN. 
DE~OItD]';NAlt. a. Confundir, tur bar y perv~r¡ir el 6rden 

y bllen concierto de alguna cosa, Coufi/,/ldt'J'8, perturbare I 

misee/'r. J I "nI. DEGIIADAR á alguna perso"a eclesiá~ ti ca. 11 
r. Sal ir e regla, excederse. Mot/u", e:¡cetlere. 

OE50REJADOR, RA. m. y f. '"El que desQr~j;l.. A llricl¡larutn 
tIIulilalo1·. 

DE-iO R EJ AM IENTO. m. La accion y efecto dll desorejar. 
Auricu lcif1nn 'Iltul ilatio. 

DE~OREJ ALt . a. Cortar las orejas. A!lI'ir:ulas lIIulilm-e. GIII- . 
1m lare . 

bESORGANIZAR . a . Desordenar , descomponer en sumo 
grado. 

DESORIl,I"An. n. Quitar la s orillas al l'aiío Ú otr~ cosa. Firn-
hriamJ limbum nWIJ!itarc , t'eucaI'C. • 

DESOH'l'IJADO . DA. adj . A lb. R elajado, dislocado . LI~'I;a/fJ'. 
D E SORTIJ AH. n. A~/' . Bnlte los hortelanos dar con el es

cardillo la prinlPra ,abor ;\ las plantas desJlu é. de nacidas Ó 
I. rasplantadas. Sarcu/nre. 

DESOSADA. f. Gen". La longua. 
DE~OSAR. a . Quitar y separar Jos huesos de la carne. E r . 

OSSOl'e. 
DE'iOJ'ERR AD O. adj. ant. T:<ISEPULTO. 
DE~OTEHRA R. a. ant. Df:SENTERlHR. 
DE50VAn. n. Poner SIlS huevos Ó h\levas los peces. Ova ed~ 

1'C pat el'e 
DE~OVE. I~. La aceion y 'efecto de desovar. OVOI'wn par/la. 
DE'lOV 1 LLAn. a. Deshace r los ovillos. GI~1Ile/'1I tlissolvere , 

cvo{¡-ere. ll met. Desenredar y aclarar ul gllna co~a que esta ba 
muy Qsc.ura. y enm arauada. Exi·,.!~(trc, t~plicare , lliluci"are. 

DE:-iPABILADEI:l.AS . f. p. Las tIjeras cou que se despabila. 
Fo/'cipu!te rlflllncI01,·jlt!. 

DESPABILADO , DA. adj, meto que se apl ica al que est á des
, elado en la hora que debia dormir. S o 111 ni expcrs. 11 met o S e 
dice del qu e es vivo y (lespejado. P romp lu .• , aCM illgenio. 

DESPABILADOR , RA. ID. Y f. E l que despabila. Qui lucer
na.\' emungit. 

DES PABILADU R A. f. La ~"vesa quc se quita de cualqniera 
luz c uando se despabila . E muncltL ¡/lvil/u. 

DE SPABILAR. a . L impiar Ó quitar la pa vesa ó pá.bilo á cual
quiéra luz. L ucc,.ll fl1n clllungcre.1I meto Despachar brevemente, 
6 aca bar con presteza algulla cosa; como pE~PAIHLAn. la ha
c ienda , la comida &c. Ocleritcl' (tbilUmere. 11 meto A"j\i11r y 
ejerci tar el entendimiento Ó iHgenio. Excilm'c, Iu.:uere. 11 ra m. 
''''TAR. I1 r. meto Sac udir el sueño. Expep'gcfieri, somllum ex
cuICl°r.. 

DE -i I'ATIILO. m. a nl. D ESPAB IL.\DURA . 
DE , PAC rO. adv. m.Poco á poco,lelltamente . P""lalim, pe

delc/li i·/I . 11 atlv. 1. Por tie ll1 (lo ,hlatado. L Ol1gi lemp0l'is spa
t io . 11 U su(lo como intcr.iecclOn ~ i r \'c para preH~nir á otro se 
modere en lo q ue Vll hablando , ,i lo que va ~ hacer con au
da, .. ia , "i'ieza déllJ3.siada Ó furra de r;t7,on. Dícese tambien 
\' A 'lOS DESPACJO. Sisle, qulCSO , I/eele 1ll ura~ . 

D~:SPAC[TO. au v. 111 . lI1u,Y poco;\ poco. Pallxillatim. 1I Se 
lba t.a mbien como in terjecciotl cn la misma forma que la YOI 
DESPACIO . 

) ;1-:;;1' \(,HA])A ~í E~TE. ",lv. m. '101. Con muc.ha brevedad y 
li ·~('r('za . Ct> lni/f'I'. 

DE-iPAC I.IAlJEflúS. f. p. 1-:l l11 odo ~aell tl i, l o y ,íspcro con q ue 
alguno'i fl spouueu. 11!1·pera verbx. 



DE . 332 DES 
DESPACHADOR RA. m. y f. El qu e eles pacha mucho y bre

Vf>menlc. Piura ;le9olia breviler rxpetl¡e·1l~·. 
DEiPACHA:\llENTO. ' ID. ant. DESTJERRO. 
D ESPACHA\{ . a . Abreviar y concluir algun negocio ú otra 

cosa. Expedil'e, pulie,,·e. IIlt csolver y. determi nar las causas 
y negocios. D fjinil:e , úecer'1l:cre. 11 EnvJar; COIH~ DES~P~CI-IA ll 
un correo , un proplO&c. JI,U..-e. 11 Vel~der los genero, 1) lIIor.
cauerías deshaciéndose de ellas , 6 Iroconaolas por otras. p,
velldue merces vel c01amulare. 11 fdm . Matar, qllltar la. nd". 
Occidere. vi/ma ndilllere.1I r. Deseml?arazarse . EfEPedm. 

DEWACHO. Dl. Exrediente, resol uelOll y determlllaelOo. E~
pedi/io , sen/enti". 1 El acto mismo de despaoha.r. Exp fdil1O . 
11 L" piez" destinada para. despachar . ~os ne¡¡oclOs y depen
aencias. Cubiculum expedltndls ne!Jol ... $ d"stwalwa. 11 La e","; 
dula, título ó comision que se da iJ. linO para alguo empleo u 
negocio . L il/erte expeditte. 11 ComtER LOS DESPACHOS. fr. 
Darles curso sin retardarlos. Nego l.a eX}Jedu·e. 

DESPACHURHAll. a. fam . Aplastar alguna C(ISa, dcs peda
!áodola estrujándola Ó apretándola con algun golpe. Con
tundae: !)insere. 11 mct. falO: E~hur oí perder lo qu e uno va 
hablando por su mala exphcaclOn. se!'flwnetn COJljund~re, 
ptl't'ertere.1I DEJAR Á UN~ DESPACHURRADO. fr. fam . D ejarle 
cortado sin tener C[ue repltear. Ser7nonem I/Ilercludere. 

DESPAGADO, DA. adj. ant. Enemigo, contrario, opuesto. 
Atlre-rsal'ius , i"imictls. 

DESPAGAMIENTO. m. an!. El descontento ó disgusto que 
se ti ene de alguna cosa. Displieentia. 

D ES PAGAR. a. anl, D escontentar, disgustar. Hállase usado 
mas comunmcnte como recíproco. 

DE';¡PAJAOUHA. f. ant. L a aecion y efecto de despajar 6 
'Rarlar el grano de la pal·a. Pftlmen/i a po/d. l>argatio. 

DE~PAJAH. a. Apartar e grano de la paja. Prumentwn 1)a
kis purgal·e. 

DE~PAJO . m. DESPAJADURA. 
DESPALADINAR. a. ant. Declarar 6 explicar alguna cosa. 

P a (a", farere, lIperi /'e. 
DESPALDAR. a. DESPALDILLAR. 
DE~PALD[LLAn. a. Desconcertar 6 romp er la espaldilla ,¡ 

algun an imal. D orsu71I luxare. 
DESPALMADO It. m. El sitio donde se despalman .las cmbar · 

caeiones. L oeu$ llaL'ium cadnis exle";,is det"'gend" , seboque 
ilIini.ndis. 

DESPALi\')AN'fE. 1'. a. de DESPAL~IAIL 11 G.,.,II. El que quita 
.por fuerza., . 

DE~PALMAR. a. Limpiar .1 plano de las embarcaciones de 
la broza que cogen en <:1 agua y darles sebo. NaviulJI CQI';'/aS 
ex ler;us det"'gere, sebogue illillú'e.1I Separar la palma córnea 
de la carnosa en los animales. Besliar",a u'l/gulas deMilere. 11 
Get"' . Quitar l'0r fuerza. 

DESPAMPANADOR m. Ag>·. El que quita los pámpanos á 
las vides. PampinQtor, 

DE~l'AM PANADUIIA. f. A gr. La aecion y efceto de ues
pampanar. P ampillatio. 

DE.;PAMPANAR a. Ag/·. Quitar los pámpanos á las vides 
para atajar el mucho vicio. Pampinare. 11 mel. fa!". Desaho
ga rse uno diciendo con Jjbertad lo 'l.ue siente . Libere Ioqui. 

D E'¡ I'AMPLO AR. a . Agr. E sparCIr ó apartar los ~ástagos 
de la mata ó vid cuaodo están muy juntos. P almites, "amO$ 
di.~ungel'e. 11 met o Dislocarse ó dC8gobernarse la mano eOI1 
alguna fuerza. Manlt711 luxare. 

DESPA An. a. p . Extr. Sacar el pan de las hazas después 
de seglldo . SelJetfm colligere. 

DE.,PANC lJAH . a . DESPANZURRAR. 
D E ' l'A ZURRAR. "a. fam. Romper la panza á alguno. Fen

tJ'em di,frUmpe,.e. 
DE.,PAPAR. n . Man!J. Llevar el caballo 1" cabeza demasia

dumente levantada. Usase tambien como aeti,·o. Equl/m capi
le 'lim,;úm m'feeto il1C:fdere. 

DB'lPAllADO, DA. dj. an\. Diferente, diverso. D ive/·sits. 
DE., PAllAll. a . ant. Desl'omponer ó desconcertar lo que estaba 

disp uesto. 11 anl. PROllllUMPliL 
DE:;PAI~C[MIENTO. m. aot. RSPAIlCIMIE!>;TO. 
DE'¡PAllC IR. a. ant . ESPARCIII.I I r. ant. ESPARCIRSE. 11 ant. 

Div.id irse, separarse, apartarse unos de otros . D icidi, .,gre-
qart . . 

DE:,PAHEAR, a . ant . Separar, apartar ó desigual ar. 8 e1'a
"ate, ,'rupqlul!cm 'felldere. 

DE3PAI1ECEIl . 11. ant. DESAPAREcER.llr. anl. No rarecerse , 
• er desemejaute una cosa de otra. Dissilllilem "'''.1 anl. DES
APAREC EHSE. 

DE~PAIlEJA){. a. Deshace r alguna parrja. D issoeiare. 
DE'lPAIIPAJAH . U. D~shacc r y desbaratar algllna cosa con 

desaliño y poco asco. Conj",!dere, lJel'/'l1'bare. 11 fAIlI. Hablar 
mucho y s in concierto. I llepl/J , pra:pusler/J log"'. 

D E ' PARPAJO. m. fam , Suma facilidad y desembarazo en ha-
blar ó ha",er "I lí~ ua cosa . Loquelldi ,wt agelld; facililas . . 

DESl'ARHAI\tAvO, DA. adj. Ancho, abierto. A III}J I IIS , t>a
tens 

DESPARRAMADOH, HA. 111 . ' Y f. El que desparrama ó dcs-I 
pcrúlr. ia las c.o.as. Projllsol' , dilapida/oro 

DE'>PARllAMAR. a E char por el suelo alguna cosa , CJ,ten- . 
diénc\ola ¡lOr muchas partes. 8 pal'gere , dijJulIdere.1I meto Di
sipar la mcienda, malba ra ta rla y gas tarla. Dissipare, dila
pida .... 11 r. E sparcirse, extenderse. 8pal'9i, (lile diffundi. 11 
met. Distraerse , di siparse. D i,\'.\'ipari, l,itii.r¡ iTrrlll /~l'e . 

DE~PAWl'lDOH, HA. m. y f. 1<:1 que despa rte. P aci, ínter 
,'ix anles concilialol' , 

DE"¡PALtTDIlENTO. m. an:' L a accion y cfecto de despar
tir. Rixtl! dil'emp/io . 

DESPAR'I'lL~. a. I:lablaado de rugun"s COsas separar, apartar 
y dividir. D üpa,·li • .¡, $'pa,.ar·e. 11 QUIE" IJE~PArtTE LLEVA LA 
PEOR PAaTE. ref. que advierle á los m"diadorcs la prudencia 
COn que deben proceder. 

DE5PASMARSE. r. allt. R ecobrarse , voh er sobr .. &í de la 
s ll s~cns ion ~ del susto Ó pasmo. Anil1ULm ti Ul elll "I'ficel'e. 

DESl ATAIUIAOA. f. fam. Cie rta mudanzll cu algunos bai
les , c.omo el villano, gaita , gallega &C. que se ejccu l" abrien
do las piernas con disformidad , y como despatarrándose . 
Quid"", sal/alionis hüpallictI! mudus.lIlIACER LA DESPATARRA 
DA , fr. meto y fam. Afectar alguna enfermedad . dolor Ó a('ci
dente tendiéndose en el suelo. S/"umlrrn limldar •. 11 Ql'EDAR 
liNO Ó DEJARLE DESPATARRADO. fr . mel. y fam Q uedar uno 
Ó dejarle ex tremadamente admirado ó avergoulado. Ob,,/u
"escere, obsIIlIJe(acere. 

DESPATARRARSE. r . fam. Caerse en el sucIo por habcr<e 
resbalado, qu edando las pierúas abiertas. Labi, eruribll' d;. 
t ens1s cadete . 

DE~PATILLAR a. Cortar en los maderos los rebajos nece a
rios para que puedaa enlrar en las muescas. 1'ig"a do/are , 
cI'enu apiare. 

DESPAVESADURA. f. la accion y efecto de despavesar ú 
despabilar la vela Ó velon. Puvillte ti lucerna ,ubslracl io. 

lJE"PAVE'iAR. a . DESP.'B1LAR. 
DESPA VOHIDAl\1ENTE. adv . m. Con pavor, asombro ó susto. 

P a/,id'. 
DESPAVOllIDO, DA. adj. Lleno de pavor y espaato. P "vens , 

1}al·idus. 
DESPAVORffi. n. Llenarse de payor y espanto. Ú sase lalJl

bien (:0 010 recíproco. P rwescet·e . 
DESPEADUn". f. El dailO que padece en los pié , el hombre 

ú los unimales , causado de Imbcr caminudo mucho. P ellul/I 
."bltilio, " e(aliga/io. 

DE~PEAMIENl'O . m. DESPEADURA. 
DESPEAllSE. r. Maltratarse los piés el hombre (\ animal por 

haber caminado mucho. P ei/ibus "imio ilill<re f e .. is laborare. 
DESI'ECIO . Ill. ant. DISI' ENIJIO. 11llJlendilllll. 
DESP~;CTIVO, VA. adj. aut. DESPUECIADOlt. D eSZ'_clor, con

lem1'lor. 
DESPECHADA~1ENTE. adv. m. Cen despecho. ~,bidt, ira· 

rtJ;nd' , juren ter. 
DESPECHADOR. Ill. El que ca rga demasiados tributos . T ri

hutorum irldolerahi liwn implJs ilO1'. 
DE'¡PE(,HAMIE~TO. 111 . allt. La accion y efccto de despe

char ó dcspccharse. G l'ltL'¡úr CO Jl1l1lfJ !iQ I'X ira . 
DE;¡PECI1AI1 . a . Dar pesar, caU Sar indignacion ¡ furor ó des

esperacion. Ú sasc m3.S colllunmente como recíproco. l ram, 
~furorem. , ,'abiem commOl'ere. . 

DESPECHO. m. DESESPERACION. FI¡ra,', ¡'·aculldia. 11 Á DES
l"ECHO. mod o adv. A pesar de alguno,contra su gusto y vo
lu ntad. Alio invilo . 

DESPE CI-IOSO, SAo adj. nnt. Despechado, indignado, furioso . 
DESl'ECHUGADUIlA. f. La aeelOn y efccto de despechuga r 

Ó (Ics peehugarse. P.elori .• "l/dalio . . 
DESPECHUGAR, a . Quita r ltl pechuga á al¡;una ave. Al'i 

pectus absl.-aJ",,·e. 11 r. meto Mostrar ú mallilestar el pecho, 
traerlo de,cubierto. Pecb,s nadal'e. 

DESPEDAZ ADOR, HA. lll. Y f. El q ue despedaza. L aeeranG, 
t!juf1·pe tl ,~· . 

DESPEDAZADURA . f. ant. DE' I'EQAZAMIENTO. 
DESPEDAZAMlEN'J'O. m. La aceion y efccto de drsl.eda

zar alguna cosa. L accralio . 
DESPEDAZAR. a. \Iacer pedazos algun cuerpo, dividiéudolc 

en partes sin órocn ll i concierto. Lanial'e , tlúcerpcJ'c. 11 meto 
Maltratar y destruir algunas cosas 110 materiales ; <:omo DES
PEDAZAR el alma, 1.. honra &c. L acerare , /abejaclare. 

DE~PEDIDA. f. La accion y efec to de despedir se. Abcunlis 
.,"{ulalio. 

DESPI'O IENTE. Ill . an\. E,(PEDJE~TE p or medio 6 corte . 
DESPEOli\1lENTO. /11 . DESPEDIDA. 
DE';¡ PEUlR. a. Soltar, desprclllkr , arrojar a lg~n" co. a; cotno 

DESI'P.Dl/l el dardo, lallza ,í piedra. ElIli/t.rr, jaw'" 11 Quita r 
á lIno la ocupacioll , empleo ó servicio j como DESIIEDJR al 
criado, la • . tropas &e. D imitiere. 11 Acom paiH,r por obsequio 
ni '1 uc sale de UI1'" casa ó pu eblo. D iscetlclllem /¡o/lori. gra
lid eamill,,.i. Il mel. Aparta r 6 arrojar de si alguna cosa !lO 
material. R ejic"'e, 1lellere. 11 meto Dirundi r ú esparci r; co
mO DESPEDIU olor, DIlSl'EDIIt rayos de lU l o Emillerc. 11 Echar 
de sí tÍ alguno. Jlejicere , r"puere. " r. " acer alguna exprc
sion de afecto 6 c.ortesanía pa ra .(·para" c UDa persona de 
otra. Di.,,·edclI lel/l mletlir.ere. 



DE¡;: 
DESPEDREGAR. a . Quitar las Jli cdra~ de la t;crra. E/(tpidare, 

lapirlibu .• purgare. 
DE';; PEGABL8. adj . 1.0 que se puell e dcspcgnr. Qltod d.glu

tinari l1'J le!il. 
DE'iPEGADAME NTE. adl'. JIl . Con despego. Asl'C1'~. 
OESPEGADO, DA. adj. que se aplica al que es áspero 6 des· 

abrido en el trato. A .I/)"', 
DE.¡PEGADOR. HA . 111 . Y f. El que despega. n eg lutinalo,·. 

- DE;¡P~GADU IlA. f. La accion de despegar. n eglulillat io. 
DE;¡PEGAMIENTO. m. DESA PEGO. 
DESPEGAR. n. Apar lar, desasir y desprender una COSa de 

otra á que estaba pegada . lJeg lllti~a,·e. 11 r. met .. ~p~rtarse , 
desprenderse del " fecto (, personas o cosas . Abalzellal'l, alU
mum flvertere. 

DESP EGO. m .. ~csabrimiento, aspereza. A 'peritas . JI Desa
mor, ffesprendlmlcllt.o. A versf¿s am',ma, am01"1 ... 'i dl'fect¡a. 

DESPEINAH. a. Desgreñar , enrella r y ennlarallar el pelo. 
Ú,ase tambien como reciproco. Capillos tUl'bal'e , dütul'
baTe. 

DE.,PEJ ADAMENTE. adv. m . Con despejo. L ibel'e , expe-
diU. ' 

DE..¡PEJAD1<¡IMO, MA. adj. sup. de DESPEJADO. 
DESPEJ ADO, DA. adj. E l que ticlle deselllbarazo. y soltura 

en su trato. E xtl.ditus, lilia , fllci/is. 11 Se aplica al entendi
mi ento () ingenio claro y dcscmharazatlo. A cre ingen-ium. 

DESPEJAR. n. DC'embarazar ó desocupar a lgun sitio ó c.'
pa~io. Locwn l 'fU'Urjaccr e , .'v f1:clI.um 'l'eliuquere. 11 r. Ad,qniri r 
ó mostrar sollura y es parcmllcnto en el trato. R Il, l lelt a/em 
rlcpollt:re, mormn ~om ~lalem adq/drcre. 11 Uiv~rti rse , e~parci r sc. 
Obleclari, ,'ecreal~ a1ll1ll0 . \1 I lablando del d¡a , "el cIclo, clel 
t iempo &c. aclararse, serenarse. Grelum tliscussu .nubibus se
,ornar;. 

DE"iPEJO. m. El acto de despejar y aesembaraza r algun sitio; 
como el DESPEJO de la plaza en funciones )Júblicas &c. Ev/!· 
cuali •. 11 De em barazo , solturll en el tra to o aCCIOlles. Expe
di/io, ¡"cititas mOI'wn . 

DE" PELOTAR. a, Desgreñar, enmarañar y descomponer el 
pelo. Capillas intricare , implical'e. 11 allt. Desplumar un aYe 
;Í otra. Plllmas .. ,ellere. 

DESPELUZAMIENTO. m. La nccion y efecto de despeluzar 
ó ,Iespel uzarsc. Hon'o,' , capiltOl'ItIn ereclio. 

DESPELUZAR. a . Descomponer ó enmaral",r el cabello. Ca
pillos ci" c'U/nvolvere, implica,·e. 11 r. Erizarse los cabellos. Ca-
pillo .• e"ig~ horl'tI·e. . 

D E'i PRLU¿NAR. a. DESI'ELUZA R. 
DESPELUZO. m. ant. Erizamiento de los cabellos. ClIpillo

t'wn tJ'(ctio , horror. 
DESPELLEJAR. a . Q ujtar el peliejo, llesoll ... n 'gllibare, 

excoriare. 
DESPENADOR, RA. m. y f. El que quüa la s penas . .lEgl'wn 

anrmfll1! a/levans. 
DE~PEN AH. n. Sacar á algullo do llena. Ab allgo1'e liberare. 
D ESPE:>lOEDOR, RA. m. y f. E qllc gasta COIl ex ceso , 

rnalharatando y dis ipando su hacienda . D issiptrlor. 
DE'iPE:>lDEIl. a. Ga,t" la hacien da , el dillc ro Ú otra cosa. 

E xpendere. l\ mct. Emplear, gasta r aJguna cosa j como el 
tiempo. la vida &c. 1m/lende ,. • . 

DESPENSA. f. F. I luga r ó sitio donde se guardan las cosas 
come,ti bl es en las ca,,'.. CeU" 1)"IlLaria. 11 Provision de co
mestibles. Pe""s. \1 El oficio de despensero Ó admini straciun 
de la despensa. Celia/·ii )11"'''''. 11 \0:1 ajuste de cebada y paja 
que se bace para todo el año por no poderlas tener en casa. 
lfo)'dei pale(J!qu. mini, t raLio ¡Jacta in a'UI'tIll. 11 El ('úmulo dc 
cosas que el despensero 6 comprador trae y compra para el 
gasto diario de la comida. Quod in qUQl i rli anum l 'iduttl rmi- I 

t Ul' . JI ant. La aceion y efecto dc despender , distribuir ó re
partir algulla cosa . Expt11sio_ 11 p. an\. EXPENSAS. 

DESPENSgrlIA. f. allt. El ofi cio ú ocupaeion de dcspensero. 
CtUnrii o./lirium. 

DF.~ PE StRO, RA m. y f. El qllc liene el cargo de la des
pensa. Ctll,,";us, /)I'o>l11ts.11 Dispellsador Ó distribuidor de los 
bjcnes que otro le ha entregado para este fill. E~'JIen , or, di.v
tribulor. 1\ anl. E n palacio DESPENSE no >lAYO" . 1I MAYO ... 
Oficio de)a casa real q ue bajo las órdenes del mayordomo 
mayor c.uida de las viandas que sirve n para la. mesa del rey. 
Primal"us ,'egt,' pr011lu .~ . 

DF.SPE~SEl'A. f. ant. d. de DESPENSA. 
DESPENADA~lE'NTE. ad\'. 111. Precipitada y arrojadamente. 

Prd1ci/!.itan ler. 
DESPE~AÚ EHO. m. !'recipicio, lugar ó sitio alto, pe¡lascoso 

y escarpado. Prtecipi/iwn, prtem ptus 10GIl. 11 met. R iesgo ó 
peligro á qi.le alguoo se exponc. Perlen/um immillens. 11 arlj, 
L o que es á propósito para despe¡'ar á algullo Ó dcspeimrsc . 
L rr.hi/;,f , 'I,br~'r.ru. 

DE";PE~ADIZO, ZA.. adj. l.o 'tue es á propósi to para des-

Ile ña rs~, L "hili.'fi, 1J1·teCtps. 
D ·:SI'E \ ADUIIA. f. nn\. DES PE)¡A~IIE'-TO. 
U E'i PE:\Al\H P."-'TO. m. DESI' r.!<O. 11 meto OespcilO por ric.;n 

Ú cel i~tl) , Pe";cu.lwn, 
D E~PENAR . a. Precipitar y arrojar \\lla COSI\ de algelll lu ~" r 

DES 
alto y peiíascoso. Suele tlecir:-;c tamllien por arrojar de alglll1~ 
cmincnr.ia pendiente , allllq ll~ no tenga lH:imscos, t)sIlSC talTl 
bien como rec( l'roco . PrtecillÍlal'e, /)¡,f1!cipi/em dare. 11 r . meto 
Prt~c i pitarsc , dcscnfrcnar-sc y entrega rse ciegamente y sin con
sillcracion ;) alg;una pas ion; como á los vicios , maldades &c. 
I n vil/f.!. ,'upre, p"tec1pilm·i . . 

OESPE;,\ü. 111 . L :t a ecion y efecto de Il es r oñar y despeñarse. 
PI'd!ci¡Jilalio·11 J)esconcierto, lIujo ,le vientrc ó diarrea. V,,,
Iris jl,,:ntx . 1I meto Cai<la precioitada. P "d1cipilatio, ca,"s 
1)'·d!ceps. 1I Ruina y perdicio;l. Rui ,'t! , excidiwn. 

DESPEPn·ARSE. r. Hablar ó gr.t ar con v l'ilelllene ia. PrT.c
m"n/u ,·ocifan";. 11 meto Arrojarse sin consideracioll, habla n
do í, obrando descomedidamente. l ncol/siáerate ) petutanter 
aqf-re. 

DESP BHACION. f. "nt. DESESPERACION. 
DE'.iPEIlANZA. f. ant. FALTA DE ESPERA~ZA. 
D~~~PEI1 ·\ R. n. ant. DESESPERAR. 
DESPERCUDIR. a. Limpiar ó lavar lo qu e está grasiento , 

sucio y puerco dc mll cho tiempo. Absltl'gtl'e, mmu/a re. 
DESPERO ICJADAMENTE. adv. m. Con dcsperdicio . PI'O

¡use. 
DESPBRDICIADO, DA. adj. DESPERDICIADOR. 
DE" PElID ICIADOIl, HA. UI. Y r. El que desperdicia. Pro· 

¡ ".'or, dilapidrtlol' . 
DE<;PEHDl CIADU RA . f. ant _ DESPERDIC IO. 
DESPE RIJJ.CJAMIENTO. 111. ,mI. DESPERDICIO. 
DESPEllDlCIAII . a. MaliJaratar, ga,tar y empl ear mal al " una 

cOsa : (';omo ]a hacicnda, el tiempo &c. D üpe1'tiere, o 

DESPERDICIO . m. Destru ccion de la hacienda ú otra r.osa. 
P roras;o, dilapida/iD. 11 El rcsjduo dc lo que 110 se puede Ó ,,1> 
es fáci l a provechar, ó se deja de aprovecha r por desl·.uiJ o. 
R esiduum. t'cjeclanea. 

DESPEIlDIGAR. a. Separar, desunir ó esparcir. J) j¡,idere, se
pal'rtl'C, (1i.~l1e1·geJ'e . 

DESPERECER. n. allt. PERECE R. \1 r. Consumirse, deshacerse 
por el logro de alguna cosa. Aliquid tleperil'e, ;mpeme de.i
"erare, 

DESPEREZARSE. r. Desechar la pereza extenruendo y esti
rando los micmbros, torciendo el cuerpo y cabeza descom-
puestamente. PandiclIlari. ... 

DESPErlEZO . m. ESPEREZO. 
DESPERFILAR. a . Pi", t. Quebrantar ó suavizar la durezn de 

los ctlntornos Ó lineas extremas de un cuerpo, de suerte que 
haga redondo y no recortado con línea sensjble , sino COUlO 
término y extremidad. L i1/tll lll en{1I lel/ ;"e, ",ollía ,.eddel'(. 11 
r. P erder la postura que tiene al guna cosa que estaba de 
J)(' r61 . E x l>'cma fin eamen ta loco mover·i. 

DESPEHNADA. f. Cierla mudan,a en el baile del "i\l lUlo y 
otros! CJ IIC se hacia con salto alto, y se cae abierto de picr
lH.u~, Cl'uI'wn in /el' sallanrlwll. t/illf1J'icn/-io. 

D F.S P ERNA DO , DA . adj . lIlel. Cansado, fati gado y ha rto de 
a nl lar. f)efesSIIS amblllando. 

DE'i PERNAR. n. Cortar ó estropenr las piernas. CI'IlI'I! ;n-
.frin(Jrr,~ , conlttnrlerc. . . 

DE'iPE RTADOIt, n A. m. y f La persona que despierta ó 
t ic;Je el cHiJat!o ,le despe rtar :, otl'OS. E.~c i /¡¡tol' . 11 Múq uilla 
de relojcrJa que sinc para despertar á alguno COu d fUlclo 
<} llC hace ;\ la hora. que está. puesta. Horolugillllt r:rpergrf rl
ciens. 11 met. Lo que da mucho cuidano, desvela y ,I ,'s p,erta 
del o lvido y dc~cll ido. E xci l ,,'{ol'. CU¡'(f. fwimwn, lJunqen,f . 

DE<;PEIl'l'AMIENTO. m. ant . E l acto de dcsper!.a r . .Exper
tlefrtr/io 

DE ~PERTANTE. p. a. ant. dc DESPERTAR. E l qu e despiert.a . 
Expergff,-,cien.,. 

DESPEln'AH. a. Q uita r el sue ño al que est .í durmiendo , in
terrum pirle. Úsasc tambien como rec iproco. Er¡Jr.rge¡'",·ere. 11 
meto Reno,·ar 6 traer á la. memoria als,una cosa qu e ya es
taba olvi,lada. l it rne>l1m'imn '·el·OCI!r". iI mel. \-I acer q "e al
gmio ,'uelva soh re sí Ó rcca pa_citc, Ab " ost'ifull¡ia , ugl/itia 
altedus nn im fl tn ','el'ucare. 11 n. Il ecordar (1 (>1 !'!l u cilo, deja r de 
dormi r. E.xpel'gisc-i 1 ,Hmnw,UI r.l'Cutere. 1\ Hacc rse mas adve r
tido! a visado y c ntentbdo e] q ne antes era fl1 (lo, abo!Jado Ó 
si mple . Osrilan t iam ingftl ii, llll'dilalem depunere , II D ES PE ll
T.\ll. . .\ QUl ES" OUER11F. , fr , Suscitar espcclC' . ..: COn qu e a lguno 
se mu C'vc ti hacer ó decir lo que no pensaba. D urmienlcm 
{'xci/are, 

DE~PErlTEZA". f. ant. P I'evision, conocimiento de alguna 
cosa . PNcmedila lio, cognil io . 

DE ·;PE~A. f. ant . EXP"" SAS. 
DE 'ÍPE.;AI~ . a . anl. EXPESDER. 11 s. m. D isgusto, pesar. 111.les 

l in, , di·\1Jliclm litl. 
DE;;PE ~TA~ All. 1\. Quitar 6 arrancar las pestal,," . P alpe 

¡' I'IIS ar'el/cre, 11 r. DESl1JAI\SE. 
DE.,PEZAa. a . Ca1lt. Separar l a~ partes de la plnnl a. dc un 

(:(llflC io r ara ('jccuta r los cor t('~ q l1e co rrespond en -en caela 
pi l' ,lr,t. D ividcu>, 11 F'rJulrt1l. Afh·lgazil r llll CailOll p o r el 1111 
t: x lrcmo haclell rln rchajtl para flll C ~ómodUlllellte se pueda 
j \I.!;<.' rir t 'n nlro, 1'ubl aJleri cOllllCl.'lelldi eJ.:Lremitnlcm 11liultere, 
U1'(1,' i l (, "cm ,'edr/('rc . 

DF.,P EZO. no. P JI1/al1. La ,]j Il1;I\UCiOIl ó rebaba que se hnce 
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en un .extremo (le) caiíon para ingerir o~ro . Dimil!ulio, al/e · 
'llIalio. 11 C'lnl. El corte por donde las plCdra s se ¡untan unas 
ron otras. LapidltIR .w:clro, junclura. 

DES PEZON AR. a. Q uitar el ¡lezon á alguna cosa; COIUO .á 
los limones, limas &c. Pediolara dell;ah"'e , amputare. 11 D I' 
vidir y separar una cosa de otra . Dh'idere , srparare. JI r. 
Q uebrarse el pezon ó pezonera á alguna cosa; como a la 
frutll , al coche &c. P edio/um injrhlgi. 

DESPIADADAMENTE. adv. m. ant. DESAPL\UADH!E~TE . 
DE"PICAR. a. DesallO¡arJ satisfacer. Illtlulger~~ sul';'!"cere.11 

r . Satisfacerse, vengarse de la ofensa ó pique. y indiclarll s/lme
re, u.lcisd . . 

DESPICARAZAR. a. pro Exlr. E mpezar los pájuros á picar 
los higos. Roslro fi cos delibare . 

DE';;PICHAR. a. p. And. Desgranar la uva para que no que
dándole cosa alguna del escobajo salga el vino mas agradahle 
al gusto . .8capis "acemos "vte pw·gaTe. 11 De.pedir de sí el 
humor Ó humedad. Hutllorem eXf.eltere. 1\ n. fam. MOIUR. 

l>ESPIDIDA. f p. Al'. Salida , ( esaguadero. Emissurium. 
VE~P1ERTAMF.NTE . adv. m. Con ingenio y viveza. SoUer

lel' , acuU. 
D ESPIERTO, TA . adj. Libre del sueño. E xpergefaelus. 11 Avi
sa~o . advertirlo y vivo. Solters, aculus. 

DE';;I'IEZO . m. Arq. La un ion 6 asicDto tic lI ua piedra sobre 
otra en las obras de sillería . L a¡)iduln j ltncl"ra. 

DIBPILFARRADAMENTE. adv. m. Con despilfarro. [ IlCO/!
riUllilel' ~ iucnndite. 

DK~PILFARRAR. a. Deshacer ó desbara tar COn desaseo. D is
t urbare, des lruil'e. 

DESPILFAURO: m. Desaseo , desbarato y mal uso de alguna 
c:osu. 1 nconcinnilas , didurhalio , abusus. . 

DE"¡PI 'CES. m. p. Instrumento pa ru des pinzar los paños. 
Yolulla insln.mentmn pannoru.n .floccis ftl ·e/lendis. 

DESPI TAR. a . Borrar ó raer lo pilltado. Pietmn delere, 
abradere. 11 meto Desfigurar y desvanecer algun usunto. D j
luere, ohseumre , tenehrlJs. offunde". 11 n. meL Desdecir, de
generar; y l\sí se dice : fulano no DESPISTA de su casta &c. 
D egenerare, deficere. 11 NO DESPISTÁIlSELE Á UNO ALGUSA 
I'ERSOSA Ó COSA. fr. ()onservar la especie de dla, auuque 
h\ huya visto pocas veces. Rei ha/id ,·tepj"s visa< imaginem 
menti infi.xam. reline,.e. 

DESPINZADEllA. f. L a mnjer qu e 'l,uita las motas al p año. 
M"lie ,' floccltllos ,'olselld delmllens . 11 I ns trumento de hierro 
~u e se usa para ,l espinza r los pañOS. VolseUa. 

DE3 P!NZAR. a . D es borrar ó quitar las motas ó pelos al 

¡,año ú ó. o tra cosa . Yolsetlis floeelllos del"ahere, II I'eltere. 
D ~S PINZAS. f. p. I nstrumento para despinzar los paños. 
PI~ZAS . 

D~Sl'IOJAn. a. Quitar los piojos :í alguno. D sase tambien 
como rcci proco . .A pulienlis mu"cla,.e. 11 meto fum. Sacar de 
miseria á alguno. Aó egeslale aliquem libera,.e. 

D ESPIQUE. m. Satisfar,cion Ó desagrav io que se toma de al
~Iln" ofl'nsa Ó desprecio que se ha reeibi,lo. Ultio, villdicdio. 

DE~PIRIl'ADO, DA. adj . ant. Lo que carece de espíri tu. 
Exallimis, lanauidus. 

DESPIZCAn. a. Hacer pizcas alguna cosa. COlll1lli1l"ue , con
lem·c. 11 r . meto Deshacerse poniendo mucho cuidado y co
nato en alguna cosa. Nimú;,n incumbere , solliciludine ¡¡lIgi. 

DES PLACER. a. Disgusta., desazonar, desagradar. Displi
cereo 11 Ill. P ella , desazon, disgusto. lIfolestia, disl'licell tia, 
t",dillm. 

DES PLACIBLE. adj. ant. DESAP.~cmLE. 
nE~PLACmLEM E NTE. adv. m. ant. DESA PAClDLE"ENrE. 
D ESPLACIENTE. p. a . ant. de UESPL.lCEIl. Lo que despluce. 

DisplicclIs. 
DI·:SI'LANAR. a. anl. EXPLICAR. 
D E.,PLANTAC[ON. f . L a accion y efecto de de plantar ó 

arrancar la s plant,,, . 'Erdclicalio. 
DF:';; PLANTAIL a . unt. DESARRAIGAR. 11 r . Esg,·. !I D an=. 

Perder la planta ó postura recta. R eetll lll eOl·po,.i, /¡abilulII 
nmillert . 

D E.,PLA ' TE. m. Esgr. Postura fuera de la rectitud. C.()J·po-
1 'i~ illjl~xio, pronitas. 

DE';;PLATAH . a. Se parar la pla ta que se halla mezclada con 
otro metal. A rgellllll/l ah aliis melallis sejl<ngere , '''}Jarare. 

DES PL ATE. m. La a ccion y efecto <le separar la plata de 
otro~ metales . A rgell /i ab aliis ?/I.tal/Lv se;lIncti" , separa/io. 

D¡'; ~PLA YAU. a. Ullt. EXPLAYAR. 11 n. R ciirar$e el mar de la 
~playa como haec en las mareas. Lillus llesel'ere. 

DE:;; I'LEGADAMENTE. adro ID. unt. Abierta y ex presa
mente. 

DEól.P L.EGADUUA. f. L a nccion y efecto de desplegar . Ex
Z'lr ralzo. 

DE:lPLEGAIl. U. Descoger , extender y desclohlar lo que pst:i 
cogido ó plegadll. Explicare, Cl'Ol:-ere. IImet. Aclarar y hacer 
p ateote lo que estaba oscuro 6 poco ll1tcli¡;ible. D ilucidare, 
'Pateracere. 

DE,:,Pl.EOUETEAH. a. Agr. Qllitar lo ' plegll etes Z !oo Far
lmentos para que el fruto abunue. L UIurianles "iles ('(t.\[ral't'. 

DESPLOMAR. 11, H acer que ~IQllna pared. edificio Ú otr.\ 

cosa pierda la li nea jl(·rpcndicular. A 1Jupendicttlo a,'ctrl , 
depellere·1I r. Perder la Iillea rerpentlicular alguna e03a , e.· 

¡)ecialmente los edi ficios. ¡neIIllMe, ti. per}Jel/dicul(J de.tilla,·e. 
I meto Caer ~i ploHlo alguna cosa uc gran peso. R llue , CO}'

'·uel"e. 
DE~I'LOMO. m. El defecto que p adece Ulla f:\brica pot faha 

de reclltuÓ. [ ne/in.lio, ¡, !Jerptlldicu/o dejlexio. 
DE:;;l' LUMADURA. f. unt. L a accion de desplumar. Plum4-

f'um detrae/io. 
DESPLUMAn. 'a . Quitar lus plumas aJ aye. Ú sase tan,(¡ic 'l 

como rccípror.o, l>/umas, /)'/11"'$ deb·o,,,,.e.1 1 me!. Consumir 
eon.arte- ó engaño á alguno lo qu e tieDe. Alterias hall a ab/i· 
Qunrc. 

DE"POBLACION. (. F alta de la gente 'jue poi,laba alglln 
lu gar . Oppicli derelíctio , desereío. 

DE.,¡POBLADA. f. nnt . DESPOllLAClOS. 
DESPOBLADO. m. D eslerto, yerlllt> Ó si tio que no está pobla . 

do. Soliludo, erelllus.1I CUA'IDO FUERES POli llESPOR LADO "o~ 
FAGAS DESAGUIS .4DO , ronQUE CUANDO FUERES POIl PODLAUO 
IR.is .\ LO YEZ .'DO. rcf. que enscila. que ni aun ~11 Jo orutl l) 
se d ~bclI hacer acciones IlIalas, porque 1 costumbre ~uclc 
arrastra r á ejecu tarlas ell público ó COn descaro. 

DES POBLA DOH, RA. m. y f. El que d spúebla. Vastans, 
so.ljludinem faeíens. 

DESPOkLAMIENTO. m. ant. DESPODL~CIO~. 
DESP.OBLAR. a. R ed ucir á yermo y desier to lo que estaba 

habItado y poblado . D rpopu/¡tri, culloríbus vaClt"1ll ,·.li llquen, 
11 met. De.pojar a lgun sit io de aquellas COSaS que hay en el ; 
y as! se (hce : DES PODL.'R un cllmpo de "rUole. , yerbas &0. 
Expoliare. 11 r . Quedarse el lugar sin \'ccillos. Oppidll l/l deoe
"i, oppitlallo.t alio I,·ans/e",·í. 

DESPO UE1IADO, DA. adj . nllt. Desposeido, despojado. 
OESPOIADOI1, n A. m. y f. El que despojá.. Spolialor. 
D E'i POJAMIENTO. m. nnt. DESPOSO. 
DE~POJAR. a. Q uita r y privar .~ alguno tic lo que goza y 

t iene, desposeerle con violencia de cllo. Spoljm·e. \1 foro Qui
tar ju rldicamente la posesion de los bienes ti l, ubitacion que 
u no tenia para dá .. c1a ,í su legitimo dueilO, precediendo .sen
tencia para ello. Ex selltenlia judicis allqueul .poliare. 11 r. 
D esnuóa rse tÍ <¡uitnrse las vestiduras . Y'stib,u spo/iar¡, nll
clari.11 D esposeerse de alguna cosa \"ollllltariamentc. R euuJl
tillr. , d" ·elinq,,,re. 11 DESt'OJARSE DEL [lOMURE VIEJO. E lllro 
los ascéticos dar de mano tí las malas inclinaciones de la na
turuJeza 6orrompida. P.-ad animi vilia eXu'I·'. 

DESPOJO. m. La "ceion y efecto de c1 e~ pojar. Spolialio. 1\ Lo 
que Se halla abandona. lo por la dNrota de un ejército, 6 por 
naufragio Ú otra desgracia. P"leda, 'polia, ma'1lUbi<p. 11 El 
"ientre, asadura, cabeza y manOs de las reses que se matan · 
en las carniccría~ . Pecur/um t'isce,'a extremaqlle tnembra. 11 
met. Lo que se h" perdido pnr el t iempo, por ' Ia muerte ú 
otrus accidcutes; y así se dicp: la vida es DESPOJO de la 
muerte, la hermosura es DP,SPOJO del tiempo &e. P rtetla. 
spo/illm . 11 ant . ESPOLIO. 111'. Las .ohras Ó rdieve de "I¡¡ml/\ 
cosa; como Jos DESPOJOS de la mesa ó comid~1 &c. A " aIre/a, 
qnisquilim cibo .... ",. 11 Los alones , pescuezo, higadilla, lIIolll'ja 
y ",emulillos de la gallina, pavo ú otra ave mu erta. At'íWII 
ex/a . 11 Los materiales que se puedon a¡lfovechar de un!, casa 
que se "erriba. lludus. 

DE'iPOLVAR. a. Q uitar el polvo. 
DESPOLVOREAR. a. Quitar 6 sacudir el polvo h algnn 00-

sa ." P"lvuem exc"l.r •. 11 meto Arrojar de sí 6 des\ aneecr al
guna. cosa. Exculere, f·ejicere. 

DE~POLVOlUZAU . a. ant. DESPOL.VOREAR. 
])ESPO~Ell. a. ant. DEPO:>i~R . 
L>E"PORTILLAH. a. JIIaltratar alguna cosa q ui tiÍndole parte 

del canto 6 boca, haciendo portillo ó abertura. O,.OIn rel 1(1-

bnl7Jl cOllji-inge,.e.1 1 allt. MELLAl!. 
DES PO"ACJON. f. nnl. DESPOSOl!IO. 
DE..,POSADO, DA. adj. El que est:; aprisionado CO\l esposa •. 

Ma!,ici. co .... lricllls. JI DESPOSADO UE HOGAÑO , CARO VALE U. 
PA::\O. ref. que se dICe de los rcclen casados por los muchos 
¡:a~t{)s de la hoda. 

DE"POSAJAS. f. p. unt. ESPONSALES, 
DESPOSA~Il EN'l'O. m. "nt. DeSPOSORIO. 
DESPOSAlt. a . Autorizar el malrimOllio como p!trroeo. 0,,,

n,,!Jio rile jUJ/gn·e. 11 r . Casarse. ,U at rimoflio conjungi. 11 unl. 
Contraer eS)lonsa les. 111111110 despond"'i, spon .• aliu laet7·e. 

DE"POSEEn: . a. P ril'ar :i otro de lo que poseia. l'osStSlione 
priva,.e. 

DE ~l' OSEIMIE 1'0. m. La accion y efecto de desposeer , 
f'os .l('s,fOj'jQni,o; pn'vatio. 

DE'>PO,50R.lO 111. La prome a que el hom(¡re y mujer se ha
cen mu tuamente de contraer matrimonio. Hoy rcgularll'en le 
sc entiellde del ca.amiento por )I!LIt~bras ,!c {lfeSe~lte. Usa e 
mas comunmentc en plural en la nllSlDl\ ~j.gl1lficaclou. Spon
srdia. 

DBWOTA. 111. El soherano absoluto que gobierna sin suje
cion á la. leyes. T y,.mIRlIs, nOIl ju,.iblls, 11011 /egihull 81,1>
jec/w·. 

flF...;POTJ('AME TE. ndv. m. Con dc'potismo. Tyranni~. 
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DESPÓTICO, CA. aclj . Absoluto, i",l"pendiellte. l 'yrallnic"" 
nu.tli lubdilu .• /eyi. 

DESPOTISMO. m. Autoridad absoluta que no está limitada 
llor las leyes. Tyrallui,. 

DE"POTO. m. all!. D~SI'OTA. 
D ESPOTRICAn. n. fam. Hablar sin consideracioll ni repnro 

todo lo que ,¡ UIIO Ic ocurrc. l llcollSidernte, te/llere /oqui, gar· 
rin:. 

D ESPIlECIA13L E. adj. Digno de desprecio. Conlemllend"., 
confemplll dig"1<' . 

DESPIlECIADO, DA . adj. an!. Desestimado, tenido en poco. 
DESPl!ECrAOOR, HA. m. y f. El que desprecia. A spuI/alor,. 

detpeclo,·. 
DESPRECIAMIENTO. m. ant. DESPRECIO. 
D f!lSPRECI A R. a. Desestima r y tencr en poco alguna cosa. 

Spernere, conlttUne,.e . 
DESPU ECIO. m. D esestimac.ion, poco aprecio. D eslJCclus, 

co1llempl" •• 
DESJ>HENDER . a. D esunir, soltar y desatar lo que est" fijo 

Ó unido. Solt,e,·e . \\ r . B ajar alouoa cosa de lo alta con rapi~ 
de.; como DE I'ltENDERSE un ruyo de las uubcs &c. Deci
d",.e, delahi. \\ meto Aparlarsc ó desapropiarse de alguna cosa. 
Dimitiere, aÓjirere. 

DESPRE D IMT¡.; TO. m. Desape!;o, desasimiento de las 
cosas. AbalicnalirJt IIlCf'i contemp/;,Is. 

D ESPREOCUPAR. a. SaCl.lf ,¡ lino de alguna preocupo.cion. 
1I r . De<elJ~"riarse de alg-una Jlrevencion 6 error anticipado. 

DF.';¡PR EVENCJO:-<. f. Falta de prevencion y de lo necesario 
para a.~u ~ la cnsa. J>!,Qtidcll l ice deJeclll..s, int:'uria .. 

DB,PIIE VEN IDAMENTE. adv. m. Sin ('rcvencion. l mpro
t·Me, improt'i.\O, 

DE;;»REVE~IUO, DA. !!.dj. Desapercibido, des proveido ) 
falto de lo l1ece."rio. Illlp.l\ra/'ús. 

DESPRt:Z. m. a,nl. D¡':¡;I'RECIO. \1 fo ro fint. La .cheldía del de
lincuente , que sieudo llamado por .d'"to'! y pregones no se 
pre enta. Cunlwnaoia. . 

DE3PIUVA ZA. f. ant. Caida y pérdida de la privama. Gra· 
tilC ja' (It .. a. 

DESPRIVAR. a. unt. Hacer caer á alR'-lI1o de la gracia y favor. 
•• gratia, javo"e (/,jic." •. 1I n. nnt. t;ner de la p.-ivanza. Grc.
limn aplm prillcipem amiflere. 

DESPROPIAR . a. ant. D esapropiar ó despojar á. alguno de 
\jna eo n. 

DE~PROPORCION . f. Falta de la proporcion debida. ] 1ItC

t¡ualila" ;nCOII!l'·lIelltla. 
DE PROPORC10NADA:M" TE. nd,. Ill. Con despropor

cion. IItt!(Q"U4li/er, i1l(:un.gtuenle,. . 
DESPROPORCIONAlt. a . Quitar la vroporeion ,¡ nlguna co

sa, saca rla de re¡lt\ y ml~d ida. PJ'opol'liollis crprrlem redile/'c. 
DESPROPOSITAuO, DA. adj . Lo que es fu era ue propó

sito. AÓ.,m;d".f. ;lIopporlllT/IIs. 
DESPROPOsITO. 111. Dicho ó hecho fuera de sazon, oportu

tun idau y ticmpo. l neplire, de/;"atllenlltlll. 
DESPIlOVEER. a. De'poja r á alguno de sus provisiones Ó de 

lo necesario para su (!ol'.~cr vnclot). NeCt:ssfll'iis privare. 
DE.,PROVElnAME TE. adv. 111 . D esapercibidameute, sin 

prevencion. bnpruI1idt!. \1 ant. luop inaclanlt·utc. ["'}Jro,,;r/¿, in· 
caute. 

DE3PHOVEIMIE~TO. m. nnt. Desapercibimiento y falta ,le 
10 necesario. Pell /tl'ia , lnop"i<,. 

DESPROVISTO, TA. p. p. irreg. de nr.Sl'nOVEER. 11 adj. Falto, 
in tener lo neccs'ario. Cal'ens. . 

DE~PUEB.LE. m. AfI". La aeeion y efecto de despoblar. De· 
IJnpu/4lio. 

DE~P F:BLO. m. DESPOBLAClOS. 
I:>ESPUS::-.ITE. m. 7Jl"0V. MARCEO. 
DESPUI!;~. adv. l. 1. y órd. que denota posterioridad. Posl , 

po.lea. 
I:>E. PUE~TO, Ti\. . p. p. nnt . ,le DESPONEIL 
nESPULSAltSE. r . A gItarse demasiado por alguna pasiOl\ de 

animo. Agi/rrl'i, ctmcilari vehemen le,.. 11 mct. Apasiouarse por 
ulguna. cosa, :unarla y apclt'Ccrla. cun vchemcllcüt. Deperire t 
in1!ammari. 

DE.,PULI.,An. a. anl. O~S~UDAIt. 
. IJESP UMACION. f. JJ.teáic. La aecioll y efecto de despuma r. 

DC'Pwnlllio. 
DE P U ·IA.R. \l. ESI'UMAR. 
DE~~ T~DURA . f. La nCCiOIl y efecto de despuntar. C",-

v:d18 ohlu. 10. 

DFSPU TA.R. a. Q uiLar la pllntn á alguna COSn Ó gastársela. 
CII.Jpideln tollere, ohtundere. 11 En las colmenas cortar las 
ceras vanas hasta !le ar á las celd illas donde está el pollo. 
Alcearia castr..,.e. 11 á/lt. Montar ó doblar algulI cabo ó 
punta que torma la tierra. Promonluri"". s/lperare. 11 ant. DES· 
AI'U"'TAIt . 11 n. Empezar á brotar r eHlall e<'er las plan ta, y 
los árboles. Germi'nare, pul/u/are. 1 n. lIIanifc. tar agtllkza é 
ingenIO. A cmnille tsci!llert, ¡ugenii 'pecimen prmbere.l ! met, 
f.delantarse

J 
c1escolfar. I"'i1!slare, p,·~cellue. Ii l lablando de 

h aurorn, el dia, del sol &O. meto Empezar á IIlllaUl'Ccr Ó 
r.>mper el di,(. illucelc<rf. 

DE.:iQUE. aúv. t. ant. Desde que, IlIego que, a sí que. E .. eO 
lem1101't, ,'I¡ lalim ac. 

DESQUEJAI{. a. {aJ:1. Arran~ar del tronco principal de la 
I'laJ1 t~ UI1 retono () lUJO desgaJandolc, para qll~ eon la parte 
de ralz que lleva pueda p~cnd (' r eH la. tierras donde se tras
planta. 8/Jrc/llum alibi planlau(/II/J1 a v~lIere. 

DESQUEJE. m. J arct. La aúciou de desque]ar. Surculi alibi 
plantandi nvu/s;o. 

DE'iQ UEflEfl. a. anl. D ejar de qucrer. 
DESQUI CIAR. a. D esencajar ó socar de quicio alguna cosa' 

como puerta, ventnna &e. E cardin. dimovC1·e. 11 mel. Des~ 
cOIl:,poner alguna ro ... , quilándole la firmeza con que se man
tellla. JJel"tbare, infrillgere. 11 meto Derribar á uno de la pri. 
vnma, ó hacerle perdcr la ami.t"d 6 valimiento con otro. 
Ah al/eri"., gralia áejicere. • 

D ESQUIJARAMIEN TO . m. La "ccion .; efecto de desquija
rar. MnxillarulII di .. cis;io , confrltctio . 

DESQU IJ AltAR. a. Rasgar la boea dislocando las quijadas. 
,HaJ·i/la.' discin"er., cOlJf"¡n9~"" 

DE,,;Q UIJE RAR. n. Cm·p. Homl'N' Ó serr", por los dos In
dos un palo Ó madero It asta el paraje señalado dond~ s~ ha 
de sacar la espiga. Exlremum lignum alteri i:del'cndum de
t/"lare. 

DESQUI LAJl. a. unl. ESQU IL.'R. 
DESQUILATAR. a . Bajar de 'JI,ilates cloro, '1 comunment,. 

se tuma por hacer perder y disminuir su inlrh~s('('o valor á 
alguna cosa. P/'l1! /imn, (e~timflliotl em minuCl't. 

Dto;S<;)UITAMIENTO . 111 . ant. D ,,"quite, descuento ó eom¡,eJl
saCIOn. 

DESQUITAR a . Re.tamar 1.., p érdida, recoJ""r y reintegrarse, 
eu lo perdido; lo que ordinariamente se dice Jd ju"go. U . nee 
tamoien como recíproco. R esarcire, CQmpensare. 11 meto T o
mar sa lisfaceion (y des pique, ó venga "e tlll algun pPSar , dis
gusto ú mala obra que se ha recioido de otro. Ú.ase mas 
COHlunmente como r(~dp:-oco. Yindicarc ~ fJ.lcilct. 

DESQUlTE. m. R eslau racioll y recobro de lo perdidf) 6 d~ 
parte de ello ó Sil equ;'·slellte. Compen.alió. 11 mel. Pcsagra
vi?, desr.iqu.e ó .salisfae.cion que- se t.oma. Vifltfida, ultio. 

DE:sQUI 10, rA. p . . p. mego nnt. de DESQUITAIt . 
DBSflAHOTAR. n. I"l uitar las colas 6 rabos i. los corderos 

para que crez~.an y engorden, Coudam am¡llIlm·e. 
DES RAlGAR. a . ant. nESAItRAIG.~R. 11 mel. a"l . Extinguir y 

extirpar alguna cosa del todo. Extirpa .. e , extil1guC1·e. 
Dl<~SRANCHARSE . r. Desalojar , dejar el rancho. A r.Ol1tu- • 

b.rnio discectere. contubernio abst ill ere. 
DE~HA~PADO, DA. adj. CHAM~RIl.O por CIerta especie de trigo. 
DE",RASPAf1. a. au to RASI'AR .O RAEIl . 
DESRAZO. ABLE. adj. Lo que eS Ó se hace fu era <1e razo!!. 

¡,.,-atiollabJ/is. 
DESHEGLADAM"NTE . adv. m. DESAItREGLADA}.SIi! ~-m. 
D ESREG LADO. DA . adj. DESAIIHEr.LADO 
D ESHEGLARSE . r. DESAR REGLAHS E. 
DE-;REf'UTACION . f. D eshollor, descrédito, fal ta de re¡,Il

tacion. lJetll'cU!i , 
DE"IlEVERENCI .I\. f. anl. IRII EVERE~C I A. 
DE., H TSCA 11SE. r . ant. Caer rod ando por las peilas ó riscos. 

P er sa.ta il/via prll'cipilari. 
DESJUZAR. a. De.hacer los rizos, descomponer lo qu e esti 

rizado. CII/amistralos t'apitlos ,·o /veI·e. ' 
DESHOI~LAR . a . Quitar la robladura. 
DESnOl'iAH. a . .Agric. ¡J. Mure. Quitar á loo :írboles In> ra

mitas ruiucs, para que tomen mas 'viLror las otras, l ll'llliftl 
a"bo""m .amu,cl<los evellere. - . 

OESROSTRAR a. rult. Herir en el rostro afeándole ¿ descom
poniéndole. Fltcitln vu/num'e , de/m·pare. 

DE"TA 13LA TI. a. anl. DESESTAB L.\It. 
DESTACAME '1'0. m. JHilic. {)oreion de gen le sel',,,a,'" ,H 

cuerpo principal del ej~ rc i lO <) dc la guarnicioll ,lc ulla pla ,,, 
para alguna expcdicioll : guardia, convoy ú otro tia. M i/iluJll. 
manus. 

DE~TACAR. a. Nombrar, c1e;¡ir Ó separar del cuerpo pr in~i
pal una porcion de tropa para a'gulHl ar.cion ~ escolta , ~uar
rl ia ú o tro fin. ¡1JilitJJ711 mallu'" expedilioni seliirr • . 

DESTAJ:\ DOn. m. Especie de marti llo de que se sir'.'cn los 
herreros par" poner ya en redondo, ya en cuadrado 'JI hierro 
caldeado. JJlfllte .. ,. fe rrar,o oper' deserviens. 

DESTAJAMIENTO. m. an t. R ebaja, disminueion. ])illl'-'""io. 
11 ~nt. Extravío de algull raudal que toma, nuero curso. 
Alvci d~/lr1·io. 

DE'iTAJAll. a . Ajustar)' expresar las condicione, con ~ue 
se ha de hacer alguna cosa . l'flct.l .<anc;'·e . 1\ an!. At"jllr. 
precaver . P rlt!caver c. i! ant. I lIterrumpir. l Jlle'Túmp(l'e. 11 nnt. 
Extraviar, dcscarriar. A ~i" dpj/eclere. 1I QUIE'i DESTAJA NI) 

BARAJA. rd. que advierte que para evi tar quiJ1wras y pleaos 
cOl1yieJ1e preveuir todos los lanl·c. al princi pio de algUlI 
nel;or.io 

DE';;TAJERO . m. El que ha ce alguna cosa oí destajo. Opon 
!fl l'afor. 

OESTAJ ISTA. m. DESTAJEnO. 
DE .,'l'AJO. m. Al sulla obra Ú ocupaeil)Q que se aji\sfa por 
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un tanto. Operis loeatio, '·e{lemlio.\\ ant. Division ó atajadiZO.¡ 
11 meto Obra 6 empresa que alguno toma por su cuent~. 
Opus su,eepl",n.\\ ¡. DESTAJO. mo,\. a~lv. Por un tanto. D,
c ese cuando:;c tolllt\ Ü da tIlla obra. ajustada. en clCrta can
tidad. O/m. ejusqlie l"'e lio pra:finilo . \\ meto COIl mucho 
cl11peño. E nix¿, sll/{liose, ""tantt/". \\ HABLAR A DESTAJO. 
fr. fal11. l-luhlar con exceso. B laL,,·m·e , g'''T,,·e. 

DESTA1.0NAR. a . .A lb. Hebajar el CascO de las mano_ desde 
el metl io de la palllla hácia atrás. Eqlli tall/'" abradere. . 

DESTALLAR. a. Quitar los ta.\los, y de. borrar por qUitar 
á l<.os :írboles &c. A,:[¡01·i. ""reulos aveliere , ,·eseeare. 

DESTAPADA. f. DE CUllIERTA, especie de pastel. 
DE ·¡-rA PAR. a. Q uitar h, tapa ,\ alguna cosa. ¿/peral/lmn 

delrahere. \\ meto D escubrir quitando la cubierta . sase tam
bien como recípro,~o. OP"'CI< /o delmeto delegere. 

DESTAPIAR. a . Derribar, deshacer, arruillar las tapias. Pa
"iefes tlú-uc¡'e, everlere. 

DESTARAR . a. Rebaja r la tara de lo que Se ha pesado con 
ella. Sup<r/Jondi"UI deduce re , s"blrah,!"e. . 

D ESTARTALADO. adj . Lo que esta descompuesto y 8111 

órden. ItlC'ompuflilus, inconc:innus. 
DESTA Z ADOR. JU. El que tiene por oficio hacer trozos las 

reseS muertas. P ecudes in lel'cide1t.~· , in j i'uslu, secan~. 
DESTA¿AR. a. llacór piezas ó pedazo, alguna cosa . 1 nle,'-

cidel'e, in IrlL.~la seca.re. 
DF.STE, T·A . 1'0. contracto ant. De este. de esta, de esto. 
DESTEBRECHADOR. m. Ge,.,.,.. D eclarador ó intérprt'le. 
DESTEBRECH AR. ll. Germ. I!ECI.AItAIt. 
DESTECI-IADUHA. f. aulo La accion .ó efecto de destechar. 

De/celio. . 
DESTECI-IAR. a . Quitar el techo á algun edilicio . . T eclo nu

dar., leclmn detraJ¿CI'e. 
DES l'EJAll. U. Quitar las tejas [, IOR tejaclus. Tegulis rllldare. 

11 meto Dejar sin rCl!aro ó defensa alguna cosa. P rlPsidio, 
7nun¡mine deslilutre. 

DESTEJ ER. a. Deshacer lo tejido. Jklexere.1I meto D eshacer 
lo que estabr, dispuesto Ó tramado. Düsol,..re. . 

. DESTELLADUllA. f. an!. La accion ó efecto de destellar. 
Destillatiu. . 

DESTELLAR. a. ant. ·DESTILAn.\\ r. ant. meto Olvidarse, irst 
de la memoria. alguna cosa. llem '1tlemo1'id exdtlere. 

DBSTELLO . m. La accion de destellar ó destilar. Slillici-
ilium. \\ meto Luz pequeña y viva . Scinlill"lio. 

·nE.;TEMPF,ftADO, DA. adj. ant. D esleido ó "isuello. 
DESTEMPERAMIE TO. lU . ant. DESTEMPLANZA. 
DE:';TEMPLADA1iU~NTE .. adv. m. Con de,templanza. In-

lempemnler. . 
DESTEMPLADlSBlO, 1\IA. adj . supo de DEsn:~IPLADO. Valde 

imnlOrlt'l'ulus, valde intetnlJerans. . 
DESTEMPLADO , DA. adj. Pin to Se :)plica al "OlIadro Ó pin

tura. en (lUC hay úisonuncia. eutre "el todo y las parles. Ta
bula, CI<.i"~ parle., /"tI,,/ bene eohlPrenl. 

DESTEl'IIPLAMIEN'I'O . 111. ant. DESTEMPLA:-:ZA. 
DESTEMPLANZA. f. Intempcrie, desigualdau de Jos ti eD

pos, exceso de calor, frio Ó humedad . Jnlemperies. \\ R ·
ceso en los afectos ó en el mo de algunas cosas. l mmode
.-alia , ¡nlempern./ tia. 11 Alteracion, desCOIllJlOsiciol1 cn el pulso 
que no llega á calentura declarada. Pu/",s inlPqualilas in 
at' IC,1is. 11 meto Des(Í.rden t alteracion en las palabras ó ac:
ciones, falta de modcracíon. Immotle:-alio. 

DE.;TEMPLAR. a. Alterar, ocsconcerta r la armonía, el buen 
órden ó conc,ierto de alguna COsa. 'l 'urbn,.e, dislurbm'e , 1\ 
Poner en iufusion alguna cosa . Aqud moll¡"c, diluer. , dúso/
vere.1I Destruir Ja. collcorduoeja, Ó armonía. con que estáll tem
plados los instrumentos músicos. Usase taHlbtcn como recí
proco. COllcen/"1IJ dúl" .. bal'e. 1\ T. Alterarse el pulso, tener 
priocip io dc calentura . F ebricu l" laborare. 1\ Perder los illstru
mento~ de hierro y de otros metales su tcmpl e. Nebeseere. 1\ 
met. D('scom ponerse, alterarse, perder la modcracion en ac
ciones ó . palauras. Inlemperanle¡" , ilZcom¡lOsile lag";, agere. 

DESTEMPLE . 111. Disonaucia de las c ucrdilS en algun inslru
mento. Dissollan tia fid¡I<1n .1\ ludi.posicion ligera en la salud. 
Vale ludo le·viler adt'e,..". 11 meto Alteraeion, desconcierto de 
alguna cosa; como de acciones, palabras, humores, condi
CiOLl. Immoderalio, inlemperantia. 

DEST~~NTADAMENTE. adv. Ill . ant. D¡';SATE:-¡TADAMENTE. 
DESTENTAR. a. unto Quitar la tenlaeion "alguno propo

niéndole razones que le persuadan á vencerla. AdverSt'HJ;tia· 
'·mn ill.(cebras allerius anÍ1nutnjirmal'e. 

DESTENIR. a. Quitar el tiote, borrar ó apagar los colores. 
Colo re rXlU!re, prit'are. 

DBS1 ~RlDAD. f. aot. DESTltEZ.~ . 
D ESTERNiLL ARSE. r. Homperse las ternillas. Cal'lllagille .. 

dis,.,.,npi. • 
D ESTERRADERO. m. El paraje que est:\ en los cxtremos de 

"Igun lugar grande y Illuy léjos del comercio principal de él. 
LoCIlS dissitus , i1ll'iU,f. 

DE"TRREtAMIE . '1'0. Ill. aut. OESTIEllRO. 
D ES1'ERRANTE. p. a . ant. ele DE8TEIlllAIl . El que destierra. 

l teleoans. 

DESTERRAR. a. Echar á algllllo por justicia de algun lugar 
ó territorio. El·¡lio tl/ltl..tm e. 11 <Juit ar la tierra á alguna COS8. 
P"h!uem l'.&culere. 11 lU<: L. U \:" polll>r cj apartar de l'j¡ alguna 
cosa; COIllO Dl:sn:nnA II la lr i,te,a, la enfermedad &c. Peller·e. 
11 unto DESESTEf<IIAIt. 

DESTElHI ONAII. a. Qllebrantar <Í deshacer los terrones. Oc. 
eare. gleba.\' c01U11linuere. 

DESTETADERA. f. Instrumento COII pu", q ue se pone en las 
tetas de algunos animales cl'ipeejulmcllte de las varas, para. 
destetar los becorros. Inslrmncll lrw¡ ctciculis insl7'udum ab
laclando apturn. 

DE~'I'ETAR. a. Apartar el nií'io del pecho 6 el animalejo de 
la madre para que deje de mamar)' se m:tntrnga comiendo. 
AMaelare. \\ meto Apartar :í los hijos del regalo ¡Jc su casa 
cuando se les pone en carrera. Vhero~ ti lialel'na: domas /k
Ilei;" abdlteere. \1 OESTBTARSE COs ALGIJSA COSA. fr . mel . qlle 
explica haber tenido desde la niñez noticia Ó uso ¡Je alguna 
cosa . . C"rI! lacle sug,,·e, ab iJlfanlia d;seCl"e. 

DF.~TETE. lD. La accion y efecto de destetar. Ablacltttia. 
DESTETO. n). El nílmero de ganado '\cstetado. Ah/acla/a 

[Jrex. 11 El lllgar Ó caballeriza en que se rooogen los machos 
y mulas lechuzas recien destetadas . .AblaelaIOfW" ¡/obulum. 

DESTEZ m. allt. Contraliempo, penalidad, infortunio. Cala
milos ~ in.fi,)·tu,t1jum. 

DESTIEMPO (A ). modo "dv. Fuera de ti empo , sin oportuni
dad. 11llIJarI1l?l~ , inle!npe .• lit·c. 

DESTIENTO . . m. aot. Sobresalto, alteraeion. Pe,./UI·balio 
unimi. 

DESTIERRO. m. Expulsion juJicial de nlgulla persona de 
cierto lu gf.lr 6 territorio deterll1inudo. Exililltll. 

DB~TILACION. f. E! efecto de c¡¡cr lo líquido gol,,: á gota. 
Drsllllal1o. '1 La aC'·.lOn y e fécto de destilar. D/s/.tlatio. 11 
Fluxioll de I~umor que corre ¡le una parte del cuerpo :l otra. 
Dislillatio. 

DESTILADERA. f. Jllslrumento para destilar nlguu licor. Yas 
distillatiotli dr.,crviells. 

DESTiLADOR, HA. m. y f. El que tiene por ofi,,;o el desti
lar el agua Ó licores. Di.,/illari".' . 1\ Lo 'lue des lila. Distilla ..... 
1II\I0l'tero grande de piedra porosa que si"e para pasar por 
él las aguas. L apidell'" "as aqu<c dislillanr!lC dcser~'¡ens. 11 
A I.'~"lIQUr·:. 

DEST ILAR. a . Sacar por alambique 6 retorta alg\1n liror me
diante la nr.cion del flTego. /Jislillare . 11 ll. Correr lo liquido 
gota á gota. Stillare.I\Pasar el agua por el mortero de piedra 
para que se a,lclgacc. S/illm·e. 

DESTI LATORIO. m. B I pamje Ú ol"'.in" en que se ha~('n laR 
destilaciones. L ue".' tlisWlalioni ,/pS"·!);"IS. 11 ALJ.MBIQ"CE. 

DE"TIN. m. an!. Testament.o Ó última voluntad. 
DE~'l'INACION. f. Asi; nacion, detcrminacion ó apl;cacio:l de 

alguna cosa para cierto fin. ASNigllalio. !I an!. DESTINO. 
DESTINADO, DA. aoj o ant. El que 1m ¡:crdiclo el t.illo. A 

.'i:COpO • ti t'itt f/pllrxu.f , a!Jel'ran.f. 
DESTi NArlo H. Onkllar f se ilalar 6 ~I (·terminar aJ;IIJlcl ('i)~a 

para algun ti" ó efecto. IJr-slillart·. IIII . )" ' rdcr (·1 lino. Ifaud 
sponte aberrare, ti s copo dej/cc/err . 

DESTINO. m. Providencia superior que ordcna y d~termina 
las cosas ,í sus fi nes. Providell lia. \\ Hado Ó . llcrt.C . P,dllln. 11 
Consig:naci.on, scnala.U1icntQ el a.p iencion de alguua co~ó) O 
paraje para. determinado fin. Designatiu, oo,~si9'Jlalio . a Em
pleo, ocupacion. )UUl1 US , ojJiciuUJ . 

DE~TIJSAn. a. ant. Lim pier las e,oimenas de los destiños Ó 
('scnrZf)s. AlL'caria mmldore. 

DE';;TIJ\'Ü. m. El p"dazo ó parle del panal de la_ ahejas algo 
negro Ó ve"le '1\1e lo llcjan el e eOllclui r, cspecialmeate en el 
invierno, por ncct:sidlld; 6 aUlIfJuc lo hayan principiado á 
trauajar , se lwn ,'atido de la JUiel para su ~ l.Ist ClltO . Favus 
l1 0ndmn piel/e Pi.boralll.t. 

DE';TI\1ANIZADO, D .\. adj . ant. Libre de liranía. Servi/ute 
r:remlu.\'. 

DE.;TIRPAR. n . ftnt. P;XTIRi'AIt. 
DB;;TITU CJON. f. PIt IVA CIO.'l . 
DESTITUIR. !l. Privar á uno de alguna cosa. DestitUir., 

]Jrit'are. 
DE~TOCAR. a. Q uitar ó deshacer el tocado. Cincin"as, cala· 

m;strlllos capillas dissolt·ere. \1 ant . Oesr.ubr ir 1" e." heza, qui
tarse el sombrero, montera 6 gorra . Cap"l delegue, denudare. 

DESTORCER. a . Deshacer Jo torcido allojanao las' vuellas, 
ó d:lndolas hácia l it parte contraria. DislfJl'que-re, in dillerslw, -
101·q"I>,·e. 11 me!. Enderezar y arreglar lo q \le est!lb" sin [¡, de ' 
bid" rectitud. Dirigere , "eclltln }flCere.l\ r . N I;,,!. p.,dcr J" 
embarcacioll el rUlUbo quc llevaba. "esraminarse. Navim ti 
l'Ía de./lee/ere. 

DESTOI1.GAR. a. p. Eit/,. . Romper ó tronchar las ramas de 
las encinas cuando se suben en ellas pam sacudir y recoger 
las bellotas. Tlicis ramos disr"1II1Jere. 

DESTORN l LLA DO, DA. adj. ¡net . Inconsidcrado, precipi. 
tado ~ sin seso. 1 nronsitlcl'al'us , ;jJi'enis. 

DE-;'l'OHNILLADOR. m. instrumento de hierro il otra mate-
ria qlle sirve para destornillar. Insll'UJllenlulII jerrw'll tarCll lo 
Ilclo/,Qliclldu . 



DESTORNILLAR. a . Deshacer las vueltas de un tornillo DESTRUCTIVAMENTE. adv. m. C01\ dl'st ruccion, Ad ... el .. 
para .aearle Ó ntlojurlc. C/a"",n eoch lea/u.'" .dis/.01·qu,ere. 1\ dium, ad in/eri/ulII. " 
mcl. Desconeertarse obrando ó hablando S il! JUICIO m seso. DE:>TRUCTIVO , vA. adj . Lo que destruye ó tiene poder 6 
I,l colIBideral¿ loqlli , a9.,.e. facultad de destruir ó aniquilar. Des/fucti.'"" destruelldi d", 

DES'l'O RPADO , DA . 'adj ant . Afeado-, estropeado. D elm'p", habens. 
tlls,fredalu.. DESTRUCTO, TA. p. p. irreg. an!. de DESTRUIR. 

DE.,TORPADURA. f. nnt. L a accion y efecto de estropear. DE.,TRUCTOR, HA. m. y f. DESTRUIDOR, RA. 
""/,,eralio, vu /nus. DE"iTRUCTOR10, R1A. adj. Lo que destruye. Dellruenl. 

DESTORPAR. a. an!. Herir, daiíar, afear, estropear. V"lne- dil"ens, ,·aslans. 
"are deturpare. DESTRUECO. m. DEsTnUEQuE. 

DESTOSERSE. r. Toser sin necesidad Ó fingir la tos, ya pre- DESTRUEQUE. m. La restitucion redllroca de las COia8 que 
viniéndose para hablar, 6 ya para que sirva de leña. 7'"ssim estaban trocadas, y se rcdl\cen á los lugares que leli \oCllO Ó 
simlllare. al )?oder de sus du eños. Commlltationi. re,ciuio. 

DESTOTIIO, TRA . ant. Contrnccion de las palabras DE ESTE DES rRUlBLE. adj. 1..0 que puede destruirse. De,truclio1Ü 
orRo, ti DE ESTO OTlto Y DE ESTA OTRA. . o¿nox;"s. 

DE-;TRAIIAR. a. Quitar las trabas. Pediclu $o.lv,.re.1\ Desam, DESTI1UICION. f. DESTRUCCION'. 
desp renuer ó apartar alguna cosa de otra. pISJU"ge/'" "pa- DESTRUIDOR, HA. m. y f. El que destruye. Delfructor ~ 
rareo 1\ aJlt. R omper y deshacer las vallas ó tnneheras. VallwlI t'as/alor, depopu/I'IOt'. ,. 
dis,.",npn·" 1>'·08 /.,·n"e... .. . DE'iTRU lMIENTO. m. an!. DESTRVCC10N. 

DEiiTRADOS. m. p . p . Ar. T ej Ido dc lana orrullana que SlrI'e DESTRUIR. a. Deshacer , arruinar Ó asolar alguna cosa . D u· 
para ta.petcs y alfombras. Ta t /m. laneum, lapes lanert,'. Irlle .. e, dir""'e, vas/are. 1\ meto ))eshacer, arminar. Des/r"e-

DESTRAL. m. Hacha ole dos bocas ó cor tes para partir leña .... 11 met. Quitar á alguno los medios con que se mantieue ó 
V otros uso . 8 ecw-is. estorba rl e que los auquiera. Ad inopiam redigere.1\ me l. Gas-

Di'''TRALEIA. f. Destral pcqueiío. 8 ec",.io"la. tar, malharutar la hacienda. P rodi!Jue. ¡}rofunder •. 
UES'l'RAMAR. a. Sacar la Ira"", de la tela. Tl'amam di.<so/ve- DESTRUYENTE. p . a. de DESTRUIR. El que deotruye. D es-

re,exlJicare.l lmet . Hompcr, deshacer la trama, conjuraríon Ó Irurns. 
engañ<l quesc habia hecho. CanjUl·aliollem, jraudellldisso /vere. DlI~STURBAH. · a . ant. E char, expeler, arrojar. D t ltwbare. 

DEsTREJAR. n. ant . Luehllr IÍ combatir. Usá bnse tambien l'rójicere. 
como recír)f(!co. Conle/ldere, lllclari . DEiiUnSTANCIAR. a . DESUSTANCIAR. 

DESTRENZAlt. a. Deshacer la trenza. CapilloJ'l<m lIexus tlis- UEiiUCACION. f. La aeeion 1 efecto de desjugar ó sncnr el 
solrere. jugo de alguna cosa. Succi exfractio, eXSflcca/io . 

DESTllERO, RA. adj . fin!. Diestro, experto, ejercitado en DESUDAR. a . Quitar el sudor. Sudor .. n nbsltrger~. 
hu arma •. Armonllll perilu.,. DESUELLACAUAS. m. fam . La persona desvergonzada, des. 

DE"iTREZ. f. ant. DESTUEZA. carada, de mala vida y costumbn·s. Impude/I', P./f'·OI", pe· 
DESTREZA . f. Hahilidad, arte, rrimor ó propieuad con que tulan •. 

se hace alguna cosa. D ex/erita • . 1 Esgrima 6 juego de armas. DESUELLO. m. La accion y efecto de desollar. Pc/lis de/rae-A,.. glndialoria. tia. 1\ lDet. Desvergüenza, descaro, osad/a, libertad. Impu-
DE'5TRIBUTAn. fi . anl. Eximir del pago del tributo. A /ri- den lid , inverecunUia. audacia. n ES US DESUELLO. expr. fam. 

hu/i, erimeu, liberare. con que se nota el exc .. si vo precio que se piele 6 se lleve. por 
D E-;'L'RICIA. f. aot. E scasez , necesidad, aprieto. Inopia, an- alguna cosa. R es julio cario/' esto 

9us/ia ",i familiari.. DESUNCIR. a. Quitar las mulas ó bueyes del yugo. A ju!JO 
DESTRIPAR. U. Q uitar ó sacar las tripas. Exen/erare, evi.- disj !tngere, $ol,'er • . 

"",·a/'e. 1\ Pisar, desbacer con los piés alguna cosa que estft en DESUNIDAMENTE. allv. m. Sin union. Seorlim, .epa,.II-
el suelo. C,,"ClI/(:are, ptdiblu protu .. e. 1\ meto Sacar lo illte- limo 
rior de nlgulIa cosa. ¡nlmora ex/rallere. DESUNION. f. Separacion de las partes que componen alguD 

DESTRIl'Al'ERRO E . m. fam. El ga ñan Ó jornalero que todo, tí de las cosas que estaban junta8 y unidas. Disjunc/io. 
!:ava ó. ara la ti. rra. Occator, pastilla/or. upQl·a /io. 11 meto D iscordia, desavenencia. D iscol'dia, di .. en-

D¡':STRISIMO MA. adj. su p. de DI ESTilO. nIESTRfsmo. .<l0. 

l>E'iTR1U FAR. a . En algunos juegos de nai\les sacar los DESl!NIR. a. Apartar, separar u Di\. cosa de <!tra. Di.j.mgere. 
tr innfos :\. los otros jugadores, dejarlos sin e los. Ca" .. ,or; d.vu/ere, separare. 11 mel. IntrodUCI r dIscordia entre los que 
m,lio,'Ú IIO /dI pagel/os adimere. estaban en buena correspondenc ia. Úsase como recíproco. 

DE"TRIZAll. a. Hllcer pedazos ,í trizas. R escinder., secat'e Dissidia serere, dissociad. 
in frus /a./I r. mel. Consumirsc, deshacerse por algun enfado. DESUNO . adv. m. ant. De CODSuno, de conformidad, con 
Curd angi, premio llninn • jnntamente. . 

DESTROCA n , a. Deshacer el tru eq ue tomundo cada uno la DESU~AR. a. Quitar ó arrancar las lIiías. Vngl/es ,·eveU",e . 
alhaja propia que estaba trocada con otra. Coml/II</atiQnem ""!J"i/l//6 nudar •. 11 Agl·. Arrancar las raíces de algunas plau-
, e.' ''11Id ... e. tas ó árbo.les. Erlwicare" mdice. a,'el/,,:e .. 1I r. meto Emplearse 

DE ' TRON. m. El lazarillo ó mozo del ciogo. Cteci dlle/or. 11 COII eficaCia y contmuaClOn en algun VICIO; como ell robar , 
llE::iTRüS EL CONSEJO, LA LE~GUA EL C IEfiO. ref. que ense ña jugar. lmpense, enizt insislere, il1Ctlmbere. 
qu e él juicio y prudencia d, 'be hien consultar y pesar las pa- DE"U "' 111. a . ant. DEsu,,"cm. 
labra. antes que las pronuncie la lengua. DESURCAU. a . D eshacer los surcos. Sulc06 delUl·bare. de-

DE'iTRO ¡ AMlENTO. m. La accion y efcclo de destronar. [tI·e. 
D' p'!!/siu e solio. DE'IUSADAMENTE. adv. m. Fuera de liSO. Inusila/~ . 

DE'InlO AR. a . Depoaer y privar del reino á alguno , echar · DESUSAR. a. Desacostumbrar , perder Ó dejar el liSO. Osase 
le del Irono. 8 olio depd/er.. olas comumnente como recíproco. Con",etudj"em omiller •• 

DE.,TRONCAMIENTO. m. El acto de d~stroncar. Ampula· des/leseere. 
tio, mllli/a/in. DB"US (Al,). modo adv . fint. pon ENCIMA. 

DEHnONCArt. a. Corta r ó uerribar alguno árbol por el tron- DESUilO. tU. Falla de uso ó de ejercicio de alguna co.a. D e-
co. T .... 1Icare, amplllare.11 meto Cortar ó descoyuntar el euer · 'I/e/I/do. 
po Ó parte de él. lIJembra lruncar . , al/t contm.dendo IlIxa". 1I DESUSTANCIAR. 11. Quitar la fuerza y vig<>r á alguna M sa. 
me\. Corlar el discurso , relaeion, historia ú otra cosa. S ,,·- sadndole la sustancia, jugo Ó virlud. Enervare, effllllUln 
1I¡01zem illtucideJ't: , 1\ meto Arru inar á algllno, destru irle t cm- redrln'e . 
].;ua .. rle sus n~gocios ó prelensiones privándole de los me- DESVAHA.R. 1\. A grie. Quitar lo marchito Ó seco de al¡;unll 
dios de conseguir su iutellcion. P erderc , des/mere. planta. Plantar",,, .-aIllO. marcitlo. /o/lere, OIlIpll/are. 

D E.,TRONCHAR. a. al1t. Tratar de al ¡;ul1a materia sin I'ro- DE.,VA1DO, DA. adj. que se aplica á la persooa que es altll 
fuudizarla. L evi/e/' al/iTlgere. y desairada. Languidus.1I ant. Vaciado, adelgaxado. di8l11i-

DE-iTROPAR. a . an!. Separar .. í dividir la gente ó gana.lo, de nuido. 
suerte que rada Uno vaya solo ó por uu lado. Dividere , rc- DESVAIDURA. f. ant. Adelgazamiento, disminucion de algune. 
7111rare , sejuflgere. r.osa . Ditninulio. 

PESTROZADOR, HA. m. y f. El que destroza. D isTU.p /or. DESVA INADURA. f. ant. El acto de desvainar ó desenvainar 
))ESTI!OZ AR. a. lIacer trozos ,¡ peda zos al¡,¡una COSa. Dis- algu na cosa. Evagina/io. 

1'IWlpere. 11 meto Gastar mucho inconsirlcradamcnte. Prodigue, DESVAINAR. a . aot. DESESV ... INAn. 11 Sacar los granos de 
prnfltll dere. 11 Mil. Desbaratar los enemigos, derrotarl os con las habas, guisantes y otras semillas de las vainillllll en que 
mucha pé rd ida . Projligare. se eri" n. L eg"minib¡" f olliclllos tlet,·ahere. 

D ESTROZO. 111. El acto y efecto de destrozar. Dis"up/io, DESVALlA . f. ROt. DESV.L.MIENTO. 
P"~(lr:qnlio , lrage.. DE ,;v ALmO, DA. adj . Desamparado, destituido de ayuda 1 

DESTROZÓN , A. m. y f. El que destroza demasiado la 1 socorro . Deser/us. presidiis o,·ba/u. 11 ant. Acelerado, prcsu-
ropa zapatos &e. roso , desalado. l'rtecep., p,·t.Eproperu.' . 

J)E~TI1UCClÜN. f. R uina, asolamiento, pérdi.la granue y DESVALIM1ENTO. m. Desamparo, abandono. falte. de aYIl. 
casi irreparable. J:;.rcidillln, destrue/io , VIII/ulio . da ó favor . Orbilas, favori. deJec/," , 

. t"~ 



DES ass DET 
DESVALOR . 111. nnt. Cobardía, miedo, faltl} de rruor o de 

estimacion. 'l 'imirlilas, 1'gr.a¡,ia. 
n ESVAN. 111 . La parte mas alta de la casn que tiene por cu

bierla elteja<lo. Ca,'um .,u/m,,¡ lecti. JI GA,\,EllO. El q,!e 110 eS 
vividero'" hahitable. Cavllm lecli felibus Im<l'¡un l)el"·;"'''. 

lI E.¡VANF.CElt. a . Separar las parles de alguna cosa , de 
suert e que se disipen y lleguen :í. perderse de vista . lu m adeo 
1~/II/CIn "eddere, ut e:e.oculis evane.val. 11 Dar ocasioll de 
prcsuncion y vanidad. Usase mas comunmeute como recípro
co. A .... entatiollibus allerius allimum ina/liter erlollere.l1 mel. 
Deshacer Ó ollular alguoa cosa; Y. asi se dice; DESVASECER la 
duda, la sS/specha 6 el intento. USI\l e tambieu como recip ro
co. D issipare , tI¡.solvere. 11 r. Evaporarse , exhalarse, pero 
derse la parte e.spiritosa de alguoa cosa; como el vino q'le 
quc<ta SLll el vigor que antes tema. Er:anescer~. 1i ESVANE
CEnSE. 1I meto F laquear la cabeza pOr a lgun vahido, turba rse 
el sen t.ido. Y,rligine labo,·a"e. 

D~~5VA 'ECIDAME~TE. adv. m. Con desvanecimiento, pre
suncion ó vanidad. Ya'lle t inanile,.. 

D~; ' VANECIMIENTO. m. Presunción, vanidad, altanería ó 
ool,crbia. I lIanis .uperbia, arroga.tia. 11 Debilidad, t1aqucza, 
pertu rbacion en la cabeza ó sentido. rerligo. 

DE.,VAPO!lIZADERO. 111. El lugar por donde se evaporiza ó 
respira al~uua cosa. 8piracu.lu.m., spiram!,n , 

DI~~VAUAR. a. Resbalar, deslizarse. Usase tambien como 
recíp roco. 11 Nóul . POllerse en movimiento la nave que estaba 
va rada. Nal.;ligJu.m vlUlo inhlfrentem 7:urSU,f fluilare. 

DE';;V:\RIAllLE. adj. aot. L o que puede variar ó mudarse. 
i l1('onsll1l1 .... • 111 .\·labili,o¡. 

DI':SV .-\R'AD :\ ME~TE. adv. m. Con des"Mio, fllera de pro· 
JI",ito. ])cli/'lllller. 11 unt. Diferentemente, con diversidad ó 
,¡('semejanza. Dis~imililer. 

l )I':SVAH IADO, D A. adj. El que elcli.ra , dice ó hace locuras 
ó desprop.ísitos. D eliru., deliran •. 11 Fllera de regla, órdell Ó 
('ollcierto, sin tino. ¡"ordillal"., i/Lcondilus. 11 Aplír.ase á las 
ramas largas y locas de los árboles. LrlXuria". arboris ra-
1111 .... 11 nlll. Di ver>o, direrente , desemejante. D i.ersl", dis
J.,ún ili.r. 

l>ESVAIHA~IlE '1'0. m. ant. D iversidad, diferencia. D j¡'er
.<it a.\' , dhPllrilas. 

-O I';SVA IUAH .. a. ant. Diferenciar, variar, des unir Ó desviar. 
rario/'r, tl .-.jllIlQere. "n. Uclira r. decir locuras ó despropó
bitos. D t tirare . I1 r. ant. Apartarse del ürden regular. Ah Or
dillf, ti'l/Ortllll ,'el' f(Ie,'e, dfji · erC. 

DJ<;';V ARLO. 1lI. Dicho ó hecho fuera de concierto. D elirame/!· 
tumo tI Accidente que soh rev\enc á algullo"i l'ufprmos etc per
.Ier la ruzon y delira r. Delirimn . 11 ll-lonstruosidad , cosa que 
:-.ale dd órdcn regular y comun ele la naturah:za. Iles ""'fa, 
71IlJnd,.,tlIl . 11 Deslgllaldad , incollstancia, ca pricho. 1 ,¡c.;Qn.slall.- . 
lia, i'l/fPqwllila.,·. 1\ anl. Desunion, division el disellsioll. 

Dl~.,VASTlG ·\ H. a. ant Agrie. CH"'PODAIl. 
DESVEDA 00, DA. adi. L o que no está vedado ó prohibido, 

v antes lo estuvo. Ab ;'llerdiclo liberal liS . 

DtBVEDA R. a . Al zar ú re,'ocar 1 ... prohibicion que 81~na 
cosa tcuta. P rohibilitl'l1cm lollere. 

lJE;¡VELADAME TE. adv ID. COJl desvelo. Vigilttll'er. 
J) E'OVELAD!SIMO, MA. adj. supo de DESVELADO. P m·;gil. 
Il E';¡VELAMIE '1'0. m. DESVELO. 
lJE:¡VEL4. I{. a. Q uitar, impedir el sueño, no dcjar dormir :\ al

guno. Usase tambien como recíproco. Som7lum allr..-re, '.T
""le"e. "r. meto P oner gra" cuidado y atencion en lo que al
guoo ti ene !. su eargo, ó desea hacer Ó consq;lIi r. rigilare, 
o71lni studio inrWflbet·e. 

D ESVELO. m. Falt" , privacion de sueño por algull cuidado ü 
. iodisJlosicion. r igilia, i"somnia. 11 mel. Cuidado grande Y di
li~encia quc algono pone en lo que quiere hacer ó lograr. 
t igilnll lia, vigiles curte. 

l>ESVENAH. a. Qu itar y separar las venas de la carne. re
IIn·s ti ca/'"e absl"ahere. 11 meL Separa r ó sucar algunas cosa, 
que se llaman venas; como los metales de la tierra y las 
hebras de las hojas de alguna planta . renas, fibra.. tleb-al,ere. 
1I Man. Lemntar los cailOnes del freno po r el nuclu arqu e;;u
{olos para que llagan montada; y as! se dice: el bocado 
DE'VE'/ADO :í cuello de ganso es mas blando que el DESVENA · 
DO á cuello eJe cab ra. Frelli lubll.lo.t i,wnn·arc. 

DESVE . CIJAn. n. Desunir. aRojar las partcs de alguna cosa 
que deben estar unidas. Disso(vere, laxa.rr. 11 r. R elajarse , 
quebrarse, desconcertarse alguna purte del cuerpo. Lu.cao·i, 
mSl""di. 

DE;;VEN DAR. n. Q ui lar Ó desatar la venda con ~ue estaba 
atncla alguna cosa; como DESVENDAR los ojos. Jo aaciam seu 
,·il/m,. deb·a".,. • . 

DESVE~TAJA . f. Q uebran to, infortunio , lo contrario de 
ventaja. / 'IJ(jrlunium. 

DE';;VENTAII. a. Sacar el ai re de alguna parte donde está 
encerrado. A i ren¡ clelrahere. 

DESV E TURA. f. Des;;racia , infelicidad, desdicha, l nforlu
nium. 

DESVE. TUHADAME~TE. ad ,·. m. Con desventura . 1,,
¡aliste, i"frlicil,,'. 

DESVENTURADO, . DA. adj . Desgraciado , infeliz, des
a~ortuuad? J "fel.:&, ,nforlu~ul.t~'.'.1 1 CUI.ta.lo, p~br"te, sin es
"Irolu. Jlll-\erculltS. /wmo '1111<,11.11 Avaflellto , Illlserable . A va. 
' ·14S. 7,,'ceparcuk. 

DESVE IWO. ZADAMENTE • .udv. m. Con desvergüenza . 1m. 
pudeJlter. 1-1werecunde. 

DESVE RGOr ZADISJMO, Mil.. adj. su p. de DESVJ>RGOSZA
DO. lmpudell l i~·.fimlt . .v. 

DESVERGONZADO , DA. adj. El que habla Ú obm con 
desvcrgnenza. 1""Ht.dens , illl't,·ecwu!fJ,S. 

DESV~ ltGO ZAl\UE NTO. m. aot. DESVERGÜENZA. 
DESVERGOl rl.o\ltS \,;. r. De.comedi rse , atreverse fRItando 

al respeto y hablando COn demasiada libertad y descOrlesia. 
l/~pu¡le/l ler Jo. I1lVereC!i/1tU agere. {oq,,¡, te gel·ere. 

DESVERG01'lADAME TE. adv. m. ant. DES\·I!RGONZ.'OA
MESl'E. 

DESVERGÜENZA. f. .Falta .de vergiiellza, descomedimiento, 
a lrevlII.lIento, . demasiada ltbertau. l mpud 1<li(l. ve1ulalllü., 
procacl en •. 11 DICho ó hecho desvergonudo. Convicilllll, prv-
61'1IIn. .. 

DE~VERGUENZAMIENTO. m. ant. DE8VERGÜ&SZA. 
DES VEZAR. a . ant. DESAVEZAR. "p. Ár. Cortar los mU"ro

lles de las viña .• por. 15' parte . que se comullicl\ll con la ;CI'I\ 
madre . P ropagmes vIllum 1'escmrlere. 

DE'¡VIACION. f. ant . Des\Ío, s('paracion, apartamiento. 
DESVIAMIENTO. m. Ol1t. DEsv io. 
DEiiVIAR. a. Apartar , alejar, 'cpamr de su lugar 6 camino 

alguna cosa. Usase como reciproco. Aliquem fi via tleducere 
a via d~fieclere.11 met o DislJa<lir Ó opartur ~ .. Igllllo de la in ten: 
gion , dctetl?llllaciou, propósito ó dic l~,m~1I en que c~taba . 
Usase tamblen COIIIO reciproco. D i.mar/ere, de/lOfl" .. i. " E .• y .. 
Separar la espada dfl contrario, formand" o!m '¡"gulo 
para que no IlIera en el punto en q\\e estaba. l el,,,,. /I~/lec
tere. 11 n. ant. APARTAIlSE. 

DESVltJAR. a . Entre g,!-Il.adcros separar 6 apart~r del rebai,o 
los ovejas Ó carne ros vIeJos. Ámwtas pecudes a g'-'[je $ej,m
ye .. e. 

DESVJO. m. La occion y efecto ue desviar '; de viarse. D rjlexio. 
il meto despego. ceilo, desagrarlo. A .• puilo_, . -"'IW'cj i'U/I. 

DE:SVJHAR. 11. Ilecortar coa el traucl",t" lo superfluo de la 
suda del zapato después dc cosidu. (}aú;t'ox , limare , 71011,.(' . 

DE'¡VIIlGAIl . a. Q uitar la virgiuidall .; de, llorar á alguna 
dOl1c~lIa. Slupra)'e, t'O"l'mnpere drg flem. 

OESVnH'UAIL a. Quitar la "u,tallcia, virtud . fuerza 6 I"i.;or 
á algll na cnsa. R ' "l lang//itlalll, ,ffwlom ,·ddere. 

DE ,V I Y lRSK r. Amar ó uesear alsun" cosa COI! an,ia, ha
ciendo grandes diligencias por conseguirla. D eper¡rr., p..-dtl¿ 
Rl1If&l'e. 

DESVOLVEUOR. m. Instrumento que lIsan I()s Ioerreros y 
cerrajeros para apretar .¡ aflojar las tue,cas. I II , t.-ume .. tUIII 
f"Ta.-io,-mn cochleis /axa/ldis vel CQlItt,ingefl(li •. 

DE';¡VO LVEf! . a. anl. Alteror alguna cosa, darle o tra figura. 
T,.an ,~:lormal'e. in llliam fonnam ",ulare. 11 Arar lu tJc:rra t 

lIlull rrTa y t rabajarla. A ra/ro et'o!rrre, .• ub,:!Jc l c. 
DE~ \ UELTO , '1':\. p. p irreg. de m .S VOl\· E [1. 
D~"S Y. anl. contrae. uc las palabras desde y , que es DESDE 

A l~Lí. 
DE .¡ YERBA. f. ant. ESC.<lWA. 
DE;; YU NC IR. a. ant. IJ ESUNC tn. 
DES Y U:-<TO, TA. p. p . ¡rreg. ant. de DESY\J~C(R. 
DE~ZOCAIt. a. Herir, maltratar el pié de mOllo que quede 

i"'pedido 8U uso. P ,delll I"ra,-e. 
DESZ ();\lAI{. n. SaCar Ó quitar el ZUll10 .í sustancia ,¡ nl;;ulla 

COs t\. Ex .'ucc"re. 
DETAL lEN ). mod o aelv. Por lOenOr, menudamen te . 
DETAL LAR. a . Tratar , referir I\lguna cosa p"r mcnor por 

parles t ci rClIns lauciadamcntc. Res .,ingula"", df'...),,.,.i¿cre: t.r
ponere , enumerare. 

DIo:TALLE. 111. El pormenor 6 relacion, cllenta Ó liua cir
cUDstanciada de algullil COsa . R ri ~1l.111"'a'io mitlulaLim f!lcl o. 

DE l'ARDA~J1E , '1'0 . m. 11111.. l'A IWANZA. 
DIo:TARDAU. a. unt. Tardar Ó retardar. 11 n. anl. Delenerse, 

hacer mansion. Dl!/in~l'i , 1norori. 
DETENCION. f. Dilarioa, t.a rdanz" , prolijidad. Mora, C/lIIC-

l allO. 
OETE:-¡EOOR , RA. 111. Y f. El que det.iene. Rtlardalo,,
DE I'E:-IENCIA. f . unt. DETE'/CIOS. 
DETENER. a . Suspender alguna cosa , imped ir, estorbar que 

pase adelante. R e/ardare, mo,'a>n I1ff ... re. 11 Arresta r, poncr 
en prision. In Ca7·cerem. conjicerc. 11 U ctcucr , conserrnr 6 
guardar. D elillere. cuslodire, .e.'Vare. 11 r . Itetard n«e 6 irse 
des pacio. Cunclari . 11 meto Sus peuderse , pararse :i considerar 
alguna cosa. {'une/lid , 'InoTari. 

UE I'E:-¡WAME:-¡TE. ndv. m. Con dctencioo. Curtclan'". 
DETIo::-IIDO, UA. adj . . Embarazado, de poca r. solllcion 

Ta,.dus, cunelabunda" 1llCrs. U E~caso , miserable. Parclts , 
lenaz. 

DE1'E DH E '1'0. m. ant. DETESCION. 
DETENTACION . f. foro R etellcion de lo que:\ uno no le t",

ea. R elenliq /lliena: rri. 
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DETENTADOR. ¡n. El qll e reti ene '" posesioo que no le to
ca. D elen/Ul·. 

DETENTÁR. n. Retener alguno sin derecho la poscsion que 
IlQ le toca. D "limre. 

DETE~Ofl. ni. an!. DETE"TADOII. 
DETEtWE~'l'E. aclj. Meel. Lo que limpia ó puritic¡l. D elel'

qeus , alulcl'gens. 
DETERldR. adj . Lo que es de i"férior calida¡! á otra cosa 

de S il especie. De/erio ... 
DÉ !·BIHOaAGION. r. DarlO ó menose,abo que rccibe alguna 

cosa, Delrimen/wlI . 
OE1'EflIORAR. a . EIlI~orar, menoscabar, poner de peor 

éondicion alguna cosa. Usase lambien como recíproco. De
tÜiljl'ftll .facere, fier i. 

DETERIOaO . 111 . DETKIl IORACION. D elrimen /ulII. 
DETER~Il:-lACION . ~. Lá accioll y efecto de determinarse. 

11o:rellt;s anim; decu:ó. 1\ llesolucio" , eleei, ion. Con" iliu1II 
caplul/I . 1\ Osadía, audllcia , bizarrí:< y valor. A udacill, f o .. / i
tudo , v ¡'°lu .t, 

DETERMIN¡\D~ME TE. adv. m. Con dctcfloinaci()n. D,ji
"ji¿ , ea·p r.ss¿. \\ Con resolucion , con osad;a. Audaclel', CO II -
M.er¿ler. . . 

DETERMI ADISIMO, i\lA. adj . supo de DETEIl~IINADO. rll l-
d¿ promptus , a/,dax. 

DETERMINADO, DA. adj . Hesuelto, esforzado, va leroso. 
. Audt'lx t 4llim uSlI,f , 

DETEUMINAMIENTO. /11. ant. DFTERMISAC.ION. 
DE I'ERML\ANTE. p. 11 . d.e DETERlIlINAR. El que ó lo quc 

determina. 11 s. 111 . Gram. El verbo que en la oracion deter
millll .í otro para que se coloque en distinlo modo y tiempo. 
Jlerbll ln rleLerm.i'llans. 

DE rER~llNAR. ;L. R e.oh'er lo !lue se ha de l~acer en alguna 
eosa. U sase lambion como {ec~proco. ,Dece fuere, consilium 
cdpt7·e_.lI Distinguir, disce'mir "Igulla COsa. Di.cemere. 11 Se
ñalar, fi jar alguna cosé. para algun efecto ; como DETEIl~mIAR 
dla, hora &c. lJecernere, cOII.\'tiluer • . 11 Il esolver la i"dif"l'en
ei" de alguna cOsa 6 contraerla á determinada especie. De
luminar. _ 11 foro Sentcnciar, definir; como DETERMINAn el 
plei to , la ('ausa &c. lJefinire. _ 

DETE IUI1NATTVO, VA . adj. L o que detert;nina ó rcsuche 
~IJlulla cpsa. Definiens. • _ 

DETERSION. (. La a¡;cio¡¡. y e(ecto óq l.il\lp¡ªr a\gl,lna co~. 
. DeU .. io ","ndalio. 
DETER 6RJO ,'RU. \H\j. Lo q,u,e. ~iene virtud de limpillr. 

J)t/¡!rgeI/tJi vim "/lbtl! • . 
DETE-;TABL~. adj. Abominable , execrable, digllo d(! abor

recimiento. Dele"l"hiti... 
DE'fE"l,'AnLEMEN ·I~E . '''¡Y. m. A~omill" lll elll('nte , aborre

eiblemen(e. D'(Cll(Jlrililer. 
ÚETE'iTACION. f. El acto de abominar, aborrecer, execrar 

,i enncleJlur alguna cosa por maln. [)e/estaliv. 
DETE-¡TAIl , a . Aboln illtlr, a borr~cer, execrar, condenar al-

g lwa CI)sa . D ,. f",'1ltlri , exccral' i, abominari. 
DETIENEBUEY. 111 . Yer~a . GATUN A. 
DETI:-IENC IA. f. ",¡ L. DETENCIO>r. 
D ETOC\'AC 10:-1. f. Estré\,ito, truello. 7'''"8Iio ,fragor. 
DE !,Oll A 11. n. ant. Vo I'cr segunda vez. R edi re , ,·el'uli. 
D}\;l'H~CC[ON . f. COllversacion mordaz denigratim CO II que 

se quita cí disminuye h. fama de alguno. lIJaledicen/in . 11 La 
accion ,le detraer. D e/radiu. 

DE.I:RACTAIl. a . D~TRAERpOr i"famar , denigrar. 
DEtRAC1;OI:t. RA. 11,1 . Y f. El maldiciente ó infamador que 

. perjudiQa 6 qnita 1 .. fama elel prójimo. Malcdiws. 
DETflAEOOI{. m. ant. DllTIlACI'OR. 
DETUA ER. a . Aparlar ó elesviar ulla cosa de otra. D elrah,

re, dimOL1e,.e,. Il ul et. Infamar t denigrar la houra de al gullo 
en la c{)u\,er.-¡aciou J discurso . I nfamare t inj u.:tn ld nffi fe l'c. 

DE·~'ftA I !\iJ1ENTO. m. allt. Jnfallli a, deshonor. l njllmia , i9l1o
. mima .. 

DETHAS. adv. 1. que explica la parte posterior cí el rel és de 
alguna cosa ó el siliu que ocupa ucspu~s de otra. Pust, po 
fI •• ji e,dv . m. EN A USE>rCIA_ 

DE'!' UMENTO. 111 . Oaño, menoscabo, perjuicio. Ddrimellllll1'. 
DE I'URJ,lAlt a. un!. Afear, manchar, estropear. D etu1'pare, 

.fretlal'e. 
DEODA. f. Ob.1igacion que alguno tiene de pagar, satis facer 

ó reinlegr-or á otro alglula cosa: comunmente se en tie nde de 
dinero . Debílm ... 11 Pecado, culpa ú ofensa; y así e ll la ora
ojOQ del Padre nuestro se uice ; y pcnlónanos uuestras D~U
DAS. De/io/wII, culpa. 11 La que liene parentesco. VOyllata. 1\ 
CON1:R.'ER DEUDAS. fr. tam. Empeñarse. lE.I' alieJIulll conlra
nere. 11 E J. DEUDOR NO MUEIIA, QUE LA DEUDA E>r I'l~ SE 
Q~I!DA . ref .. que m.aoifiesla la esperallza q ue que~a ue cobrar 
~lenlrBS vive el deudor. I \ QUIEN f lA Ó I'RO)/ETII Jl>r DEUDA 
SE MET E. ,~f. que explica la fuerza que lielle la promesa de 
alguna cosa , pues por ella queua obl¡"ado el Cjue la hace á 
cumplir lo que prometi6. o 

DEUDO. m. PAnls NT8.1\ PAll&STESCO. 11 ant. DEUDA. 11 TO)L\1t 
• :01 su DEUDO Á ALGUNO. fr. 1111\. EmpareRlllr COIl t I. A,{/ini
IAI,m CUIIII'WI'I'e. 

DEUDOR, RA. m. l' f. El que dcbe ó está obligado á .ati,fa. 
cer alguna deuda. Debi/or. 

DEODOSO. SA o adj . ant E)II' .'R8'1TAOO . 
DEUTEIWNOMIO. 111. QUlllto libro del Pentateuco 
DE V,\ N. adv. t. ant. ANTES. 
DEVAN ADERA. f .. Máquina en que se ponen las madejl!,s de 

hilado para devanarlas . R/¡u.r¡ó¡¡s. 1\ Instrumento sobre que se 
mueve un bastidor , y sirve en los I~at ros de cOI¡lCd ias para 
represeotar prontamente lIna cosa por un lado y ot", ror el 
otro. Rola ' · .. ·salili". 

DEVA~ADOR, RA. m. y f. El que ~evana. Glomeraru. \\ El 
alllla o fundamento sobre que se hace el ovillo, que ~uele ser 
de papel, naipe , cartoll Ó madera. lt'ulcilnflltwn in/eri". ad 
-.lTol'tllandul/I 9IOl/lu$. 

DE VANAH. a. lleuucir á ol' ilIos las madejas de hilado. Glo
merare. 

DEVANDICHO, CHA. adj. anl. SOBIlEDICHO. 
DE:VA:-IEAR .. n. Deci r. Ó (lacer de~oollcicrtos , devaneos, dis

paratar , dehrar. D eltrat'e , IIlsan,re. \\ IInt. VAGUEAR. Yagad, 
errare. 

DEVANEO. 1II. Delirio, desatino, descol\o!erto. D eljr/ltlléll
/wn.1I Ocupacion vana . l nanis <lll'a , labor inuti/is. 

DE VAN'!'. adv , t. anl. Antes , anteriormente. 
DEVANTAL. m. Pedazo de tela de que usan las mujetes parll 

cubrir la delautcra de los guardap ,és, atándolo por la cin
t ura. Se usa tambien por adorno. S uppar/l.s . 

DEV¡\STACION. f. Destrucc ion , dcsolacioll de algun reino 6 
prm·incia . Yllslalio, depoplI/atio. 

DEVASTAR. a. Destruir, de.olar algnn rcino 6 provincia. ra
slare, de.,l,·utl·e. ll met Destruir. Yaslare, de$lruere. 

DEVE DAR. a. nnl. VEDAR. 
DE v E:-:GAR. a. ¡-Iae<er alguno $uya algu9a cosa merce ¡~nuola. 

adquirir derecho á ella por razon de tr"bajo Ó servicio; c.ornq 
DEVE NGA n salarios . costas &c . Jl~,.",e, ' /lúa,.; .. 

DEVENIR. n. allt . . go~revcllir , ovc.uer. acaecer. 
DEVIEDO . . m. ant.. l'RODlBICIoN. llllllt. SITIO V,EDADQ. II Mt. 

ENTUEDlCHO ECLESIASTlCO. \\ ant. DEUD.\ cqnlralda PQr delito 
ó rebclclia. 

DE VINO, Nb. .. m. y f. Ilnt. ADlVl'íQ ó ADlVINA\lOR. 
DE'9INTO, 'I'A. adj . a,lIt. yÉNCIDO. 
DE;VH~Á. f. La.patte ó PÓ,cio!l de diezmos que pertenecen oJ 

dlvisero. Drcilll'Y'w/, P~I'.·. 11 jj:sp.e¡::ic (,le s«ñoliq que en lo 
autlgUO teman en algunos jugar~s ~O'. hijosdalgo en las tierraa 
que habian hered~do de sus paqres y qcmás asccf\dieJIt.es. y 
habian parti(¡o entre si cOllser.l'álldosc e/¡Ire ellos , y los que 
moraban en estas tierras eran. SI\ S va~allos sola6egos segun 
fU ero de Castilla, y la mi;;ma tierra se llama DEVliA. HO:"edi
l"l is gen u. "pud eql<estri lóco nalos . 

DEVISA DO. adj. ant. DISFllAZADO. 
DEVISAR. a . alll. Pactar, e.oncertar, convenir . Pacisoi, con

venire , \\ an!. Seó}alar, declarar la suerte Ó género de arma. 
para el combate en los duelo. y desafios. D esigllar_, 00110-

liluer. a,.ma .,¡lIgular; certlllllino p "9na1u,';' , 11 ant. Dividir Ó 
hacer particiones. 11 au!. Contar, referir . Na"'·nI·e. 

DEVOCION. f. AClo religioso con que se da culto á Dios 
á l\Iaría Santísima y tÍ los santos. Túllln,se tarnhicn por el 
fervor y rC"crencia con que se asiste á las iglesias y se frc
cneutan los sacramentos. R,./ig iq.vus nctuf qWI Del,m. tlue di· 
Vos I·e/l eramur. 11 T eol. Pronlitud C()II que alguno está ,¡¡.
puesto á hace r la santa voluntad de D IOS. D evolio, pielal. 
11 met . l nclitlacion, oficion especial. Amur, bettft'oleutia 11 
DE MOSJAS. Asistencia á. sus locutorios y fr.ccucnte cOtlver
sacion COn ellas, Cl/m viryÍl¡iIIlt$ V eo sal'l·;.' freq"cl/s se!'mo 
fUl/l'ilia, -is. I\ EHAR Á LA DEVOCION Dt¡ AlGU:oIO. fr. coo qua 
se explica que alguna provincia t ciucl~d ó persona está vo
luntartamente sujeta á la obedienci" de otro. Alic"i mor.m 
gel'ere . obsecu ndal'e . 

DEVOCIOC\'AlIIO. m. El libro que conliene varias oraciones 
con que los fieles ejcreitan su dCl'oeioll. Sacrarum pr.cum 
libelll/s , 

DEVOCIONCILLA, TA. f. d. de DJlVOCIO:ol. 
DEVOOAR. n. aut, VOTAR Ó JURAR. 
DEVOLUCION. f. Restüuciol\ de alguna cosa al estado que 

tellia ó á la persona que la poseía primcro. R es/ilul jo . rl' 
t'ersio. 

DEVOLUTIVO. adj. foro Lo que d~l'uelve. V. EFECTO. 
DEVOLVER. a . Volver, restituir. R esliluue, t·edeltr •. 
DEVORADOR , RA. m. y f El que de,·ora. D.von¡(ol·. 
n¡';VOHAll . a. Tragar, consumir. D evora .. e. 
D~:VOH!l.Z . adj. an\. vonAZ Ó DEVORADOR. 
DEVOTAMENTE. adv. m. COII " evocion. D evoU. pil. 
DEVOTIS[MO, MA. adj . supo de DEVOTO. Pii .. i",u. , tú_ 

l'is~ '¡mll~·. 
DE ·. OTO, TA. adj. qoc se dice del fervoroso dedi"-'ldo á obr .. 

de piedad y re!Jgiotl. P i" ., ergn D erun. 11 Se aplica á la imá
gen, ten'plo 6 lugar que mueve á devocion. Yemralionem 
úbi tO ll f' ililf/L ,,', 11 Afec to , aficiollado á alguna persona. De
\'ollls , ubuIJ/lel/s, 11 DE ~IONJAS; .EI que licue frcC'ucn temclito 
COllvcrsaCIOU con ella~ y lal nSllll a menudo. Monlalet fr .. 
que l1 le /' ill visen l . 



DIA 34Ó 
DEVOVER . a. ant. D edicar, ofrecer I ent.regar. lIálluse tam

bien lIsado com" red proco. D evove!'e, devaveri. 
DEVUELTO, TA. p. \). de OEVOLVF.R. 
D EXMERO. m. ant. E que percibe los diezmos, OEZ~IEno. 

D ecima1'um colleclm' I deC'IIma/lUI. 
DEXTRO. m. auto El espacio de 72 á SO pasos que antigua

mente tenian las iglesias, cuyos frutos estaban destinados 
únicamente al culto divino. A9/'i spaliUln peculiariler /em-
7lli .• olim addielum. 

DEY. m . J efe Ó príncipe de la regencia de Argel. 
DEYECTO, TA. adj. auto Vil, despreciable. Vilis, e01llem

fre.ne/ur. 
DEZMAR. a. DIEZMAR. 
DEZMATORIO. m. El sitio ó lugar donde se recoge el diez

mo. LoC'UI deeimis colligelldis deslinalus.1I El lugar ó distr ito 
que corresponde á cada iglesia ó parroquia para pagar el 
diezmo. Decimali, vel dec/tman",. {oeus. 11 aut . La persona que 
vaga el diezmo. Cú,lis dectl,lIl,allu,s. 

DEZME~O, ~ A. adj. DEZMERO. 
D EZMERA. f. ant. DEZMEIlíA. 
DEZMERIA. f. El t err itorio de que se cobra el diezmo para 

a1gllIla iglesia ó persona determinada. D ilio dedmalis, de
Clltllana. 

DEZMERO, RA. adj. Lo que pertenece al diezmo. Dcdma
lis, del>umanus. 11 s. m. y f. El que paga el diezmo , y el 
que le recoge ó cobra. D ecimarwII a aclo,' aul pellso/'. 

DEZMIA. f. ant. OEZ~IERíA. 

DI 

DL udv. 1. ant. DE Y, que equivale á DE AlLÍ. 
D/A. m. El espacio de tiempo que dura la claridad del sol 

sobre el horizonte. Dies. 11 El espacio de tiempo que el sol 
gasta con el movimiento diurno desde que sale de un me
ridiano hasta que vuelve aJ mismo, dando una vuelta entera 
á la tierra. D ivídese en 24 horao, en que entra el dia y la 
l/oche, y se llama DIA natural. Dies. 11 ant. Nombre propio 
rle varou. DIEGO Ó Si\NTIAGO. 11 ADlADO. DlA DIADO. 11 ARTI
FICI~L. El tiempo que dura el sol desde que nuce hasta que 
sc pone. T empori. spalium inlel' ortum el OCCIloSU'" soli •. 11 
ASTRONÓMICO ó DEL PRIMER MÓVIL. El espacio de tiempo 
<IUO tarda un punto del ecuador ó línea equinoccial desde 
que se aparta de un meridiano hasta que vuelve á tI. Es
tos di"s SOn iguales entre sí, pero menores que los natu
rales cuatro minutos poco mas ó menos . Die. aslronomieus. 
1.1 CRíTICO. Aquel de que pende la decision de alguna Cosa. 
D ies crilie"s. 11 DE AÑOS. Aquel en que se celelJra el naci
miento de al¡;uno, por corresponder al dia en que nacicí y 
c umplir años en él. Na/ah. dies.1I DE AYU ~O. Aquel en que 
la Iglesia manda ayunar. Dies ;ejunio sacrus. U- DE CA)!PO. 
El dia destinado para divertirse en el campo. bies I·u. /iCtL
tiOl1i sell deambulationi campesl"; desNna/us . 11 DE CARNE. A
quel ~n que eo permitido comer carne. D ies quo c"rn i~"s 
vesei lieet. JI DE CORPUS. El jueves inmediato desr,ués del do· 
mingo de l'rinidad, en qul' celebra la Iglesia a festividad 
de la iDstitucion de la eucaristía. Djes slIMosanela? euc/¡a
rislia? sace,. . 11 DE DESCANSO. El que se paga al alquilador 
de carruajes ó bestias además de los que se emplean en el 
camino. Jnlenniss;o ,,'acalio ab ilinere.11 OlA FESTIVO, porq ue 
en él se cesa d .. trabajar en obras servi les. 11 DE 11I0S. OlA 
DE coupus.1I DE f·IESTA. El domingo ó el dia sc¡¡a lado por 
la Iglesia en honor de algun misterio" santo (',on obllgacion 
de dedicarlo á Dios, cesar del trabajo servil y oir misa, ó con 
la obligacion de oir solamente misa; en c uyo caso se llama 
de media fiesta, 6 de misa . D ies f ,,'lus. JI DE CALA. Aquel 
en que por algun motiyo de celebridad a corte Ó alguna 
familia partieular se viste de gala. Die. pre/ioso o'''1IMu ce
lebralldl!. . 11 DE GROSURA. Se llamaba así el sálJado en los rei
nos de Ca.tilla. porque en él se comian los intestinos y ex 
tremidades de las reses y toda la gro>'I'" <le ellas. Sabbll
tUIII, S al'urni dics. 11 DE GUAROAU . OlA DE PRECEPTO. 11 OE 
HACIENDA. DIA DE TRABAJO. 11 DE IIUELGA . Entre los arte
sanos es aquel en que no trabajan y se pasean. Dies vaca
tio" is . ces.'alion;s ab opere. 11 En los que padeceu tercianas 
6 cuartanas aquel ó aquellos que median entre U/la y otra 
calentura. Dies fehrim ;,>lermilleJ/s, Ü jebr¡ 1"'lia"a liber.1I DE 
IGLESIA . El que se tiene elestillado para con fesar y comul gar, 
para gaua r algun jubileo ó asistir á alguna funcion ,le i ~'le
sin. Die. "ei divin.e consecm/u", 11 DE r~DULTO. Aquel en que 
l os reyes y soberanos acostumbran librar de la muerte Ó de 
otra ¡lena merecida á los .ldincuell tes. Criminum pam;s ,.e
millmdis adJligna/a tlie,·. 11 DE JO)' A. Se dccia en palacio el 
que era dia de besamanos. lJies soIemniol' in al,la ,·egia . 11 
DE JUICIO. fu,m. Aquel en que hay alguna gran confu~ joD, 
algazara, gritería Ó multitud de geute. Dies pe/' tUlllultum 
multitudinisque obs/,.epelllis tli.,s""o" clamores l,'ansacla. 11 
DE LA JOYA. Aquel en que el caballero que est" para ca
sarse , presenta á la que ha ue ser su mujer un aderezo de 
piedra5 preciosas ó joya de vulor ¡cuya ceremo¡¡.i" ~c ejc-

DJA 
cuta ordinariamente por med io de U/la señora paHcnta. lJ ie' 
ql.1O S]JO!"'" monile, llIull'illlanii juluri pigllu.t, "ponsa? Ir4-
dlt. 11 DEL DICIIO. Aqu el en que el juez eclesiástico cxplorl\ 
la voluntad de lOte que hall de contraer matrlmonio. Die, 
~x1!loralldtC "o{/II,la!i spOllsorWII condicla. 11 DEL JUICIO. El 
u!tuno dla de los tiempos CI/ que Dios juzgará::' los vivos 
y muertos. Universal¡. judicii die •. 11 OE LOS FINADOS. El de 
la Conmemoracion de los difuntos . D ies CQmmemoralionÍ& dt
juncIQr/tm. 11 DEL SEÑOR. DIA DEL CORPU!i. 11 DE MANO ó OE 
!IlSA .. Aquel en que manda la I glesia que se oiga mi a, 1 
pcr~l1lte q~e se.pueda. trabajar. Dits quo sac,·i. pe7'llelis operi 
fact.end~ l,c<l 1/tC'Ulnbore. 11 DE l'ESCADO. Aquel en que hay 
obhgaclOn de absteuer e (le comer carne. Di" qua ca"nibu, 
veJei non li~e /. 11 ~E PRECEPTO. Aquel en que manda la Igle
sIa Que se OIga Inlsa y que no se trabaje. Dies ¡e.tu. q"" 
oper"./tI c"salio illdicitu,.. \1 DE TRABAJO. Aquel en que se 
permIte trabajar. p'rojestll' di ... 11 DE TRIBUSALES. Aquel en 
que se ,la audienCIa Judicial , para lo cual se franquean los 
t"bullales y s~ presenta.n eu. ellos l.o!! j~eces .y ministro. á 
cuyo cargo está la aunnmstraClOll de JUStiCIa.. D,e. comilia/il. 
11 UE VIE".~ES. !lB I!E PESCADO. 11 DIA\)(). El dia preciso y 
cOlltado Sin lDterr~pclOn que ~e se//ala p~ra ejeeutar alguna 
Cosa. eOTullela tlle • . 11 k'CLES IASTlCO. El d,a natural que para 
el ",ulto eclesiástico e,\ d rezo y oficio divino emp.iela la 19l.
Sla desde la hora de v,speras hasta el sigUIente u,a á la mio
ma hora. n ies eeclfSias/ic/ts. 1I HRI.DO. Aqu el en que está n 
cerrados los tribullales, y se suspende el curso de los nego
cios de justicia. Ferial.''' dies.1I FESTIVO. DIA DE FIESTA. IIIN
TERCALAR. El que ~e oltroduce cada cuatro ultOS después del 
23 de febrero, y forllla los ailos bisiestos, y rc;ulla de las 
seis horas escasas que tarda el sol mas de los 365 dias para 
emnpletar su curso anual. D iea jnll1·eala,.i •. Il JUltiOICO. ant. 
DIA DE TRIBUNALES. 11 LECTIVO. En las univerSidades es aquel 
en que están abiertas las escuelas públicas y se Ice eu lJU 
aulas. D ie. academicu •• 11 Ó oomSGO DK IlAMOS Ó LOS RA
MOS. El dia primero de la semana santa . nalllo'''U1II j,,/uln , 
dies. 11 PARDO. El dia cubierto con nubes ligeras ó poco den
sas. '/Jies nl/bila, slIbobsellra. 11 PESADO. Aquel en 9uc está 
muy cargaua la atmósfera. J);u ,,,,bila, 06Ic.",a. 11 DIA IIN 
DIA . modo adv. ant. DE DIA. EN DIA.II DIA POR DI ,' . modo 
udv. DlARIAM&STE. Quotidi¿, lingulis dieLul. 11 DIAS DE AL
GUNO. Aquellos en q ue 8e celebra el santo de alguna perso
na, 11 DIAS l/Á, loc. COn que se explica que alguna. cOla 8uce
dió muchos dias autes del tiempo en que se refiere. M"I/o 
anle'jl DIAS y OLLAS. exp r. fam . con que se da entender que 
con e tiempo y la paciencia se consigue todo. COIIS/anlia et 
labore. 11 DI.' Y VITO. exp. que se dice cuando uno gasta pa
ra mantenerse lo que gana en cada dia s in que le quede para 
otro. Vielus q/lo/idiano labore pal'/us. 11 DIAS GE~IALES. LOI 
que se celebran con gran ti esta 6 rpgocijo; como los del na
cimiento, desposorio ó boda. GeJli.l" áies. II ABRlIl EL DlA. fr . 
.A~IANECEJt. L uce"." e~'ol'il'i, tliem illll,cescerc. 11 fr. D escubrirse 
el sol después do haber estado nublado. Plllfhum po.t '/l/hila 
irradia,·c . solfm ¡u[Jalis ",dJilms ,·,dllci. 11 fr. D&SP"JAllSE EL 
DIA , II AL BUE~ DIA ADRELE LA PUEnTA, Y PAILA. EL MALO 
TE APAIlEJA. ref. que aconseja se aprovechen las ocasiones 
favorables , y be pre\,arC el áui mo para las adversidades qu e 
puedan sobrevenir.¡ ALCANZAR Á ALGUNO EN DIAS. fr. fam. 
Sobre"ivir una persona :\ otra. S lIpel'l'ivtf'e. U Á TIlES DIA,S 
nUESOS CADO DE .. AL ESTnE~lo, ref. que ensena lo poco cs
talll es y duraueras que son las ' felioidades de este mundo. 11 
B~ENOS DJ.\S . Salutacion fam iliar ele que se usa encontrando 
por la mai,aua gentes cOllo~idas. Faus/os dies p,·eeUl·j. 11 CAEn 
EL OlA. EL SOL, LA TA RDE. fr . me!: Llegar ó acercarse (, 
su lin . l ltc /il/a rc dirm . 11 CAEIt EN ALCUN DIA Ó T,EMPO AL
GUN SANTO Ó FESTIV IDAD. fr . met. Celebrar la Iglesia su fies
ta en aquel tiempo ó día. I n cer/um diem jeStll11l i"cidere~ 
11 CER RARSE EL DH. fr. OSCURECER E. 11 DAR LOS DIAS. fr. 
.M anifc:, L'H con ex presiones l it! palabra Ó por escrito que se 
toma parte en la ccle lJridad del .Ji" del nombre Ó del CUIll

pleaños de alg1lna persona. l VII.Laú m diem aUt",i faud141n 
1JreCilri. 11 Dt~ CA DA DIA. modo auv. Sucesivúmellte , con coo
tinua cioll . Qltotidi¿ , s¡II9"/ia tlieh" • . 11 DE DIA Á DIA.. modo 
adv. DE U~ DIA Á OTilO. 11 DE OlA EN DIA . modo adv. con 
que se manifiesta que alguoa cosa se va dilatando un dia y 
Olro mas de lo que se pen.aba.. Tambicn significa la conti
nuacion del tiempo en que se espera ó va ejecutando alguna 
cosa. Ex die in diem. 11 DE DIAS. modo adv. Tiempo há, ó 
eJe "Igun tiempo. 11 OESCIlECER EL DIA . fr . anl. Irse ae.aban
do "rercarse la lloehe. D iem deeresce,·,. JI DESPEJAIlSE ~L 
DI A'. fr. Aclararse, serenarse. Nllbibus [uga/II diem cla,.esce,.e, 
SCrellllln jiui. 11 DESPUÉS DE LOS OlAS DE ALGIlNO. expr. 
Después de su muerte. 11 DESPUNTAR ' EL DlA. fr. AM~NECER. 
11 !lE U~ OlA Á OTilO. modo adv. que explica la pronlltud COn 
que se es pera algun suceso. PI'optdiem. 11. DIA DE BODORRIO 
l)ONTE EL CO~IPLET01UO . ref. que aconseja !:le ¡U.Jtlclpeu en 
dia' ocu~ados las obli;aeiones indispensables pUfII DO faltar 
á ellas. 1 EL DIA OE 1I0Y. modo adv. El di.a pre 'cnle, en est& 
época. 'une. 11 EL .DIA QUE NO ESCOBE, .VINO QU.U'.N' NO 
PllNSJÍ. ref. que adVierte que ell "lUy COI1VC~lentc 81 YIYIl pr~ 
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Tenido para 10 que pued" sob rerellir. 11 EL DI A QUE Te CA
S"'S, Ó TE CUIlAS, oí TE S"'i"S. rer. que aconseja la pruden
cia , especnlacion y consejo de q LlC se. debe usar para tomar 
c~tad? . Il ES UUE DI' nUE'i.s OUItAS •. ~xp'. fam .. que se 
dice ltO!lJcalllcotc de los q tiC en titas sc naL\do:s y not,\?lCS se 
emplean en hacer cosas malas. \1 E:"J CU /\TRO DIAS . O1ou . adv. 
En poco tiempo. lJrevi.11 ES DIAS DE lIJOS. modo adv: NUN· 
CA J .'M ÁS; y as( se dice: EN OlAS DE DIOS ha suced ,do tal 
COsa. Nllllqllam. 11 ES LOS OlAS DE LA VID .... modo adv. NUN
CA. 11 ESTilADO EN DIAS. El que empieza á envejecer. 11 ESTIlJ¡: 
OlA. modo adv. Durante el ,ha, por algun espacio de él. .fn
ferdill. 11 ES DEL OlA Ó NO ES DEL ?IA. e!'p. con que exp lIca
mos q ne alguna cosa es de uso, o no Viene al caso. Ad ,.eln 
pertinet, ad " el1l non perlinet . .Il ESTAR DE OlA, SER DE OlA. 
fr. de que se USa en los eJércItos , cuando hay varIOS geoe
rales de un mismo grado que entre s! alte~nan en <:1 mando 
por dias. Milit"ria munia, stI'vala VIce dLel'Um, ohlre. 11 ES
TAR 6 ANl)AR EN DlAS DE PARIR. fr. E sta r la mujer cercana 
al parto ó fuem de cuenta. Parlui proximltm esse. 1IlI0Y 
OlA, noy EN DI.... mod o odv. Hoy, en el tiempo presente. 
Nune. \l BOY ES DlA DE ECHAD Aquí TIA. ref. que denOla que 
hay ocasiones en que se debe gastar con esplendidez. Opor/e' 
prodigere ;" loco. 11 LLEVARSE EL DIA Ó LA NOCHE EN ALGU
NA. COSA. fr. Ernp ca rla to~a en ella. T olam diem 1lOc/. mve 
reí alicui impenaere . 11 >lA NANA SERÁ OTilO DIA. exp. con 
que se cxplica la vicisitud de las cosas humanas. C,'(IS alia 
evenient.1I MAS DIAS IIA'{ QUE LONGA:"IZAS. exp. fam. con 
que se denot.a que no urge el decir ó hace r alguna cosa. 11 
ref. que reprende á los que se apresuran demasiado en los 
negocios que dan tiempo. Festina len le. 11 NACER E:o< ALCU:o< 
DIA Ú HORA. fr . meto con que se significa haber salido Ó li
brádose de algun gran riesgo Ó peligro de la vida. Diem I 'e/"~ 
nata lell' apellari posse. 11 NO EN lUS OlAS. exp. ~on qu e al
guno se excusa de hacer ó conocer lo qu e otro le pide. N1l1n
quam per me /ieebit. \1 NO S8 VAN LOS OlAS Es BALDE. ex p . 
con que e explica e efecto que caUSa en los hombres la 
edl\d deseaeciendo la robustez, brio y salud . flires tl'jiciulIt 
euntlo . 1I OSCU II ECERSE El, OlA . fr. Anublarse el cielo dUTanle 
el dia por la interpo.icion de las nubes, que estando bajas 
y bien gruesas embarazan la luz y fIlyos del sol; por lo cual 
se dice tambien que el sol se oscureCl·. Ohnubilari, oh/enebro"; 
diem .1\ OTRO OlA. modo adv. aut. Al otro dia, ó al dis siguiente. 
Allera die, sequenli die, prorima die. 1\ ROMPER EL OlA. fr . 
A"AN~CI!:R . 1\ SA LIIl nEL DIA. fr. mel. Libertarse de algun 
apu ro, ahogo ó dificultad por de pronto en algl.ln asunto ó 
negocio, quedando este pendiente. Ex 1II'9'"tib" .• "e9otiol'um 
a7l9lUtiis utelllnque evallere.1I SANTU' ICA R LOS DlAS. fr. ,SAS
TIPICAR LAS .·IESTAS. 11 SANTO OlA . fam. T odo el tiempo de 
Un dis; y se usa para rep render á alguno ,le que le gasta 
todo ociosamen te , sin aphcar parte de él á CGsa buena. ó 
indi ferente. [nfeger, lollu; llies. 11 TAL OlA liARÁ U:o< A1\O. 
Joc. de que se usa para eXflicar el poco Ó nin!;un cuidado 
que causa alguna cosa. Ni "efort, Ilil interest, quid ind~ 1 
11 TENER DIAS. fr. fumo COn que se explica la desigu nldad 
y lIl11danza en el trato , en el sem blllll tc, humor &c. Ex 
te/llpo"e mutad. 1\ T ener mucha edad . ./Etale prol'ect/lln esse. 
11 TODOS LOS DIAS OLLA, Ó CADA DIA OLLA A ~IARGA EL CAL
DO. Ó CADA OlA GALLINA ."ARGA LA COCISA. ref. con que 
se da á entender que por buena que sea una cosa se hace 
fastidio a cuando es mlly repetida. F astidimn gignit lIirnizim 
repelifa vo/"ptal. 11 TO"AR Á uso EL Ol A Ó LA NOCHE EN 
"'\.(lUSA P"'RTE. {ro Amanecerle ó anochecerle en ella . Ali
cllbi agenti diem "o clem.'e supervenire. 11 TilAS DI EZ lilAS 
DE AYUSQUE DE HERRERO, IlUEIHIE AL SOl' EL PERitO. ref. 
con que se llemuestm la fuerza de la cos tumbre. 11 YENDO 
DIAS y VI N rE~OO OlAS . loe. fam . cOn que se ua ¡lo cnh:lIllér 
qu e h~~pasado nlgun tiempo indeterminado de un suceso :\ 
otro. u~ase mas comUIIIllC'utc en lus cucutos y novela.s. De
CIIrfU feIlJPo"is , pust id /emp ..... 

DiABLA (A LA). mod o adv. con q\le se expresa lo IMI que 
se hace lLl gum\ COSt\ . l ncul'io.'t¿ , llfrpfrc'im. 

DIA~BLADO , DA. lIdj. allt. F. " DIABL.\IJO. 
DIABLAZO . m. au m. de DIABLO. 
DIABLiLLO. m. d. de DIABLO. 11 meto El hombre agudo y 

enredador. Soltl·., as/u /I/ .' , ¡,.,..q llifl" .• hamo. 1\ El que se 
viste de diablo en la procesion ,I el Corpus y otras fie<tas. 
Larvd diabo/um "eferente inrI"!,,., h01/l.0. 

DIABLO. m. Nombre ¡;encral de 1". :íngelcs arrojados al 
abismo, y de cada UllU de ellos . Dinbolus, dll!lIIon . 11 mel. 
El que tiene mal genio, ó es muy travieso , temerario y at rc
vido. A'Udaci$limus, l'a/dl! im¡,robas !tomo. 11 meto E l qne es 
muy feo. Turpiuim.llS, valde jeer/us !t01ll0. Ilmcl. ¡';I astuto, 
sagaz , que tiene su t,il czn y mana aun en las co~as buenas. 
Sagax, callidUA, a.tu/ ... , hOlllo. 1\ COJUt; LI). I~p(teto qll e se da 
al .Iiablo, y COn el qllC se da á entender que es clUedudor Ó 
travieso. I'ú ... t", el ¡'''''q"ielu. lI<2/11oll.11 PIlEOICAOOIl . Apo· 
do que se da nI que siendo de costumbres escanualosa' , se 
lnetc ;l 1) :1 r ü otros buenos con~ejo:<. G,.acf h, ltS de srdilione 
qlt<er",s. "6 DE~lIJ"lO E""CARSADO. El hom"re per l'erso y 
mali¡¡no. Sccle"a/issimus, lIequ;ss;/JIlts hOl/lo. 11 AHi Hll,' EL 

lllA 
DIABLO. cxp. fam. e011 q ue se explica el mayor riesgo 6 
pehgro que sc temc ,j se sos pecha ea lo que puede suceuer. 
P erit.: u/um insiat, imtn ill cl . U Al\UAll ". L DlABLO ES' CA~Tl
!--LA~A . fr. fam. que se sudú decir cuando hay turbaciones" 
IIlq';lIctudcs cn alguna parte. Im11roborum m'les ni,,,,iu,m D"as
san 11 ANDAR EL DIABLO SUELTO. fr . fam, con que suelell 
ponderarse los disturll ios 6 inquietudes q ue hay en ulgun 
pueblo y comunidad ó entre varia. personas. Ol/lllia tUl'ba
líone , tumult·u i"'plerí. 11 AQU( IlAY MUCHO DIABLO. loc. COn 
que se explica que un negocio tiene mucha dificultad, malicia 
ó enredo oculto. PI""imum doli uc fra l/di. la/et, lo tet anguis 
Ü. herba. 11 COMO EL DIABLO. exp. comparativa eou que se 
explica el exceso de alguna cosa ; y as( se dice : pesa como 
el DJAO LO, amarga como el DIABLO . Nilllis, nimwm.. 1\ D AR 
AL DIABLO. fr. COn que se manifiesta el desp recio Ó indi ~lla
cion hácia alguna p er~ona Ó cosa. In malam CI'Ucem al~all
dare, diris del'Ol'ue. 11 DArl DE CO~IER AL DIABLO. fr. que se 
aplica al que murmura y habla mal: tambien Se suele decir 
de los qlle arlllan rencillas Ó provocan con malas palabr.s. 
L ucl'mn lIiah% parare. IJ DAn QUE HACER AL DIABLO. fr. 
Ejecuta r alguna mala accion o lIfale, ¡Jranl agere. IJ DARSE AL 
DIABLO, Ó ESTA R DADO AL DIABI,O. fr. fam. Irritarse , enfu
rece rse. Diris se llevove!"e. 11 DEL OlA BLO, DE LOS DIABLOS , 
DE MIL J>IABLOS, DE TODOS LOS I>tABLOS &c. exp. con que 
se exagcm. alguna cosa por mala ó iucómoda. ]\Timius, immo
deralus, immodie"s. liDIA BLOS SON BOLOS. fr . prov. COn que 
se denota la poca seguridad que se de be tener en las cosas 
eonlin"eules. 80rs omnill versat. 11 f:L DIABLO SEA SO liDO. 
expr. ran~ . con que .expli~amos la eXlraltcza de nl9una pa
labra md lgna de decIrse, o el deseo de que no sucella algul1l\ 
cosa qut' se teme. Q"orl D eus avertat, ub .• it. 1I SE LO DABA Ó 
SE LO ~lASDABA. loc. con que se manifi esta la repugnancia. 
de hacer alguna cosa , y que sería pprjudicial haberla hecho. 
Nempt! hoc lIiabo.'us s"ade~at . 11 ESE ES EL DIABLO. lo~ .. qua 
se usa para exphcar la dlhcultad que se halla en da r salida. 
:í alguna co a . Hoc opUS, hie labor esto 11 GUÁRDATE DEL 
DIA DLO. expr. con que se amenaza á alguno ó e le previene 
de algun n esgo ó castigo. Care/o . " n ABElt UNA D>: TODOS 
LI)S DIA BLOS. fr. con que se explica haber algun graude 
alboroto, quime ra ó pendencia difícil de apaciguar. R ixi. re 
contentionibus olll"ia esse permirta. "HABI,AR COS EL DI.\
B!-~. fr. que se aplica al que ~s muy astuto y av.erigua cosas 
dlflclles de saber. flald~ eal ildwn esse . IJel'wllá pollere. 11 
HAY US DIABLO QUE SE PAnECE Á OTRO, Ó IUY )I UCHO~ 
DIABLOS QU E SE PARECEN U:o<OS A <!TROS. fr. muy usada por 
"I!t de com¡>arac lon cuando se qlllerc excusar algun det.er-
1I1111ado sugeto de que 110 ha hecho alguna cosa, diciendo : 
no será esa persona , porque hay muchos DIABLOS que se 
parecen unos á otros. E st vel ;n ler {ltemones .im i/iturlo. 1\ LO 
BIES GA:O<ADO SE LO LLEV.\ EL DIABLO, Y LO ~IALO Á ELLO Y 
Á. SU A~to. ref. que advierte !a facilidad con que se SIl C " " 

diSIpar los caudales , especIalmente los mal adqu iridos . 11 
LLEVÁRSELO EL DIABLO, Ó LLEVÓSELO EL DIABLO. fr. con 
que se explica que una cosa suced ió mal, ó al con trario de 
lo que se espe raba. Improsper~ evenire, tlisperirc. 11 MAS 
QUE EL DIABLO. ex pr. con que se manifiesta la gran re
pugnancia de hacer a lguna cos:\. Minime, n'ql/.Ilquam. 11 NO 
SEA EL DI ABLO QUE. expr. Con que se expl ica el temor. 
peligro Ó contingencia de algu na CO.a. N e "es lIIa/e t'ertat. 11 
NOS POR LO AJESO, Y EL DIABLO POR LO NUESTllO. ref. que 
cnsPl,a que lo q lJ e se adqui~rc por malos nl(>dios, uo Rolo 
no se logra, sino que regularmente es causa de que se pierda 
aun lo 'lIJe .e posee con a"l gun derecho. 11 NO SER MUY DIAIlLO 
Ó GltA'l DIABLO. fr. con que se explica que uno no e. muy 
tlChrerlido Ó sobresaliente en alguua li dca. Par-ltm so lerte", 
e.\·se. 1\ :0<0 VALER U:o< DIA BLO. fr. tamo con que se da á enlen
der que una. cOsa es muy des preciable y de uingulI valor. 
N ull",s pretii esse. 11 PODRE DI A IlLQ. ("m . La perso..,\ d,'s
pr"ciable. Jl1iulllls homo. 11 CUASOO l<L DIABLO llEZA EN
GAN.~RTE QU I ER~;. rer. COn que se reprende á los hipócritas , 
y gencrahn cu tc Ú, todos 108 que COn buenas aparienclHs encu
ur"n .mala alma ó d.aflada intencion. Cal:elo liÓ hypocrit". " 
¿ QUE DIABLOS? ¿ CO~IO DIABLOS? Modos de hablar que se 
jUll tan frecuentemente á 'las expresiones de impaciencia tl 
de aum iracion. Quid "ei est? quo pac/o? 11 REVESTIRSELE Á 
uso EL DlABW. Y. DE~to:O<IO . 11 RIESE EL DIABLO CUA:O<DO EL 
J1AMBKIE~TO I.)A AL HARTO re f. que reprende al que invierte 
el orden de las cosa', aunque sea con prl:lextos honestos. 11 
TANTO QUISO EL DIABLO ;. Sl1~ IJIJOS QUE LOS SACÓ LOS OJOS. 
ref. que reprende :i los 'lue indiscre tamente dan gusto á su. 
hijos en perjuicio de su buena educac ioll. \1 TE:o<ER DIABLO. 
fr. que se (hce cua ndo algullo l~ ccuta COSas extraor(linorias, 
y previene Ó anuncia lo que nadie sospecha ni teme. Diabo
litis "I"I;bIl8 I·" lere, po/lere, dIJere. \1 EL DIABLO EN EL CUERPO. 
fr . qtle se "plica ~ la persona q ue es muy astuta Ó muy 
revolto"a. D ta¡'olica. t'ersutia aut lur/nt!eu/i" vigere.1I VAYA. 
EL DIABLO PAllA >fALO. ex!,r. con (Iue se exhorta á ejecutar 
alguna eusa prontiuncn te, para evitar incon venien tes 6 malas 
eon.ccuencil\<.11 POR aUIs. expr. que suele usarse para so· 
segar alguna pcudcncia ó tliscorci iit J y volver á concilia. ~a. 
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"ol i.tad. IJ UN DIAIILO. ex pr. fam. con (¡ue se manifiesta la 
repugn a.ncia que tenemos á ejecutar una cosa qu e se nos 
propolle. 

DIABLURA . f . Tra\'csura extraordinaria, accion temeraria 
expul'sta" peligro y fuera de razon Ó tien1f'0. Audax ¡!lt inl/.s. 

DIABüLlCAMENTE. adv. ro. Con diablura. D iabolic¿, dte
monis instalO. 

DIABOLICO, CA. adj. Lo que es propio del diablo. D Ecmo
niatus. 11 me~. fam . L9, excesivamente malo; y así se dice : 
ruiuo DIABÓLICO, tiemll\> DIABÓLICO. Peuilllus. 

DIAClTRO l . m. ACIT80:>l. 
D IACONADO. m. DIACONATO. 
])lACONAL. adj. Lo que pertenece. al d.i ácono. D iaco"alis. 
DIACO ATO. m. Ordeu sacro , el .nmed.ato al sacerdocIO. 

Diaconll.ius. 
DIACONJA. f. El distrito y término eu que antiguamente csta

ban divididas las iglesias para el socorro de los pobres al 
cuidado de un diácono; y tambicn la casa en que vivia. 
Dia~onn(ú. (e .. /'ilo/'ium, dilio. 

DIACONISA. f. Mujer empicada y dedicada al servicio dc la 
T~lesia. Diaconis.,a. 

DIACO, O. m. l\I inistro eclesiástico y dc ¡;ra,lo se¡¡undo cn 
d igo~ad, inmediato al sacerdocio. D iaco""s. 

DIADE~lA. m. y f. Faja Ó cinta blauca 'luC antiguamente 
ceñi" la cabeza ele los reyes por insignia de su dignidad: 
remataba en Un Iludo en el celebro, de donde pen" lall los 
cabos por los hombros. D iadema. 11 conOSA. 11 Círcu lo do 
metal en las imá;;cucs, y tic luz en las piuturas, ql\e por 
insignia de santidad Se l ,one sobre la cabeza de las fi óu", s ó 
estaUlas de los santos. Diadema. 

DIADEMADO, DA. a"j. Bias. ~o que tiene diadema. Dia-
d,n/alus. 

DIAFANIDAQ. f. TRASPA RENCIA. 
nIAFA~O, NA .,lj. Trasparellte. Pellucirllls, [rausl"cid/ls. 
DJAFORgTICO, CA. adl.lfIedic. Que se aplica á ciertos med i-

cumentos que facilitan el sudor. Llámase tambien asi el sudor 
disolutivo. Diup/¡.u/icu •. 

DIAFRAGMA. m. A I/ltl. Miembro, parte carnoso y parte 
telldilloso, que como una b.í' eda fl exible separa la candad 
del pecho de la del vielltre. D illphmgl/la. 

DrAGO. m. unto n. prop. de , aron. D'~GO 
D lAGOe AL. adj. Geolll. Lo que va de, de un ángulo úe UJll' 

ligura rectilínea al ángulo opuesto pasan<lo por el centro . 
Diaqonalü 

DIAGONALMENTE. adv . m. Con modo diagonal. Diagollali 
1110(/0 . 

DIA LÉCTICA. f. Arte de dirigir bien el raciocinio. D ialec
tic:a. 

DIALÉCTICO, CA. a<\j . Lo pertrneciente .:í la dialértica. Dia
Icdic~. 11 s. m. El que prof~sa la ,halécllca. D/alee/lClls. 

DIALEC'lO. m. Lenguaj~ que tiene con otro ú otros uu ori
gen comuo t aunHu~ i\C (! ifl;! rem:ic Cl,l l~~ c.lesille l1 c,ias ó en otras 
cirC'uostnnclRs de smtax ls, prOllunclaclOll &c. D lakdlM. 

DIALOQAL. adj . DIALOGíSTICO. Dialo!); fll'lIIum rejere"., ad 
tti(IWgWII Ipeelulls . 

OlA LOGAR. u. allt. Hablar en diálogo . (J~lloqlli simul, alte/'
'I1i8 serm01úbus loqu;. 

DIALOGIS)10. 111. R el. E pccie de prosopopeya que se co
mete cuando uno, sea real ó fingidalJlell l l'~ se hace pregunt.a~ 
y relPlwstc.'lS como si hablase cou olros. D ialogislllul . 

DIALOG.(STICO, CA. adj. Lo p~rtcncclent" al di¡j logo, Ú 1" 
que esl" e¡erito en di;ílogo. 

DIA LOGIZAR. n. Hablar en diálogo. (Jolloqui, t1ialo!)os scri
hn'l!. 

DIÁLOGO. m. Conferencia escrita ó bablada entre dos 6 mas 
p er,¡onas que alternativamente discurren preguntando y res
pondiendo. Dialo9us. 

DIA LTEA. f. U ugiiento así llamado por estar compuesto 
principalmente L1 u la raíz de altea ó malvabisco. Dialllu.ea, 
ung/lcn.lum ex allhtea confec/wn. 

DIAMANTAIJO, DA. adj . ant. Lo J,ertenecicnte al diamante, 
ó que tieue semej,anza COIl él. A amalltin'llS. /ldlUllallli .i· 
,,,ili.f. 

DlAMANTAZO . m. numo de DIADAMASTE. 
DIAMANTE. m. Piedra muy preciosa , brillante, diáf1\oa y tan 

sumamente dura, que raya todas las otr", piedras tinas, de 
las cuales es la mas estimada. Adamas. \1 Genero de pi"za 
de artillerÍl\- Be/lici tO"/lIellti gel/us. 11 RllUTO Ó EN BnUTO. El 
que es~á aun sin labrar, cnbi<:rto de arella y como salió oc la 
mina. Rudis! ¡",poli/us adama •. 11 meto Cualquier cosa ani
":!lada y sens.ble· como el entendimiento , la voluutad &c. 
cul\ndo no tiene ei luc.imiento que da 1;, eclucacion y 11\ expe
riencia'. 11lOUltuIII ;nge,,;u1ll. 11 TABLA . .El que está labrado por 
la pllrte de arriba con lUla superficie plana, y cuatro biseles 
alrededor. 

OTAMA.'JTI O, ' A. adj. Lo pertcllI cien te 1\1 diamante. Mas 
COIOUIllUcn tc lie lba en seutitlo 1HL'1afúricII pura eXjJItcar la du 
rm;a o forttllt'lO UP ub:una cosa. Adanw'Utillu.o;, 

DIAMA NTIS'J' A. JU. El que labra Ó engasta diamantes y otra 
pic,lrns preciosas . Gemllla/'iu •. 

DIAM~TRAL. adj. L o perteneciente al diámetro i como lI~ca 
DIAMETRAL Ad tlimneu'wll ~· /lec/(m .~· . 

DIAMETllALi\'IE TE. adv. 111. De ext remo:í extremu. &< 
lliomf}l'o. 

DrAI\1ETRTCO, CA. adj . anl. D'A~IETlIAL. 
DIAMEl'IlO. m. GCOIl!. La li /Jca rec ta que pasando por el 

centro del circulo y terminaudo en la enclInfer""ciu, lo divide 
en dos I'artes iguules. DlfLlIlcl/'os. 

DIANA. f. Mi/ic. pno de los toques de guerra de que se u a 
JI'Ha romper el nombre. Militati. SO"," in exll'ema II~c/is vi
gilia edilll'. 

DIANCHE. m. faril. DJABLO. 
DIA . TREo m. fam. DIABLO. 
DIAPALMA. f .. Emplasto desecativo compuesto del cocimicllto 

de palma , aee.te comUIl ~ lil¡\fgirio. D lIlpall/la. 
DrAPASO N. m. 1IIú •• EIllltervalo que colista (le cinco tonos 

tres ma.vores y dos !nenores, y de dos semitopo~ mayores: 
que SOIl diapeute y dlatcsaroll . Diapasoll. \1 Regl" PoO que é' 
t ~l ll determiuudas las medidas convenientes eu que ItC onltma 
con debida proporr.ion ti DIAPASOS ,te 10>1 inst"/\l'lell to-' , y ". 
la direccion \)a ra cortar los caño.ics de los órg~no. y las cuer
das <le los c avico rdios &c. D,olJaIOr.. 

DIAPENTE. m. ,~JÚs. El quinto intt:rvalo, que CODst(\ !le lfe. 
tonos y de un semitono menor . Es con,onullci;L perfecta. Bia
pente. 

DIAPREA. f. Especie de ciruela redonda, de color "Igo mil> 
eucal'naclo que la que llaman dI' flor; el hollejo 00 le quita 
cou facilidad, el hueso le d.spide IJicn, ""Ilque uo totalmc.\te 
I,mpio, y cerca de él es IIn poco agria. P/'IIIl1 gen,.,·. 

DL\PHEADO, DA. adj. B Ias . que 'e aplica :' lu. faja", palo. 
y otras piezas bigurradas ó matizadas de dif«cntcs coloreo 
cllando coo los matices se forma follaje. l' ariega/w<. 

DL\QUILON. m Émplasto que se hace de lit!\f¡;irio, ~ceite 
y el mucilago de . Igull as yerbas. El/lpla.'¡rum <liad/y"'ni • . 

DIAllIAM ENTE. ad\'. t. (';"1,, uia. Qlto!it!i¿ . 
DIARIO , lilA. adj . Lo que correspollde á lodos los dias ; co

mo salario DIAIHO, (:lJmida !lIARlA. Q/t ,didlall u, 11 •• 111. Il da
ciou histórica " e lo que ha "lo sue~"ien"o por dia-, ó de <La 
en dia, en una. l'xpeuicion , viaje &C. lJin";UlII. 1'1}h r.", ,"¡~' , I'e
t'lnn· lJl'r dies singuw\ Ve., larum fOlllme1llarium.1I PUlh:J (JII(: 
Se publica todos, los d 1as y CfllllicLlC n lrtas lIolic lUS .A. ,'la pu
blirQ. 11 El valor ó el ga to correspolldiente á lo que , .• me
lIester para malltEner 1" casa en un di~, y lo 'tue so ga-t.a y 
come cada dia. DiatÍmn. 

D1ARh'l'A. m. El que compone Ó publica algull diario. A clo
"um pllbliciJrll.'m ~'(Tiplo1"~ etltlor. 

DIAKIlEA f. Jl1edic. Fllljo de vientre de varios humores, pero 
siemp~c líquidos. D ilJ,.,/¡tEa, ftUlrW; vel/ [ris. 

DI;\.RllIA . f. Ilnt. DURREA. 
DIAfll! lCO, CA. adj. aul. Lo que es prol"O Y pertenece á la 

diarrea. Atl diarrlucam t ad flu sum ventri.~ perlluelJl. 
IJIASCOIlIlIO. lll. I'ullfeecion medici"al, cuyo principal iogrc

dien te es la Yt'rbft llamada escord io. 
DIA"EN. f. Alet!. E ' pecic de ",",ctuario purgante, cuyo priJl

(;ipal ingrediellt~ son las hojas do sell. DitJ..l·. ,. . 
.Q1A:..,PEltO ,í DIA" PHO. m. Pieura que "1' coloca e~ el órdetl 

de las p .. ciosus ma)ores : "" hallu!) e.taluas y cí,l lulIluas <:/l te
ras ,te ella. : las hay de varios colores. J IMPi • . 

DIA,ST I LO. m. A'·q. ES ¡ie('-Íe de L<\tificio en qu la . c¡ollllllnu 
se colocan : distallci;¡. <le tres di. metros . Dia" ~'1lus. 

D IA"TOI.¡'; . m. Af/«/. U no ue los do. 1Il0Villlielltos sell.ihle. 
el e) corazon, por el cual St.' d.lata. Las urtq'ias tit'llt'll tallJ
bien su OJASl'OLE. que comumn culc se llama p ULsn. lJia ,t¡ /(tÜ:. 
11 El mt)vim l~u to de ddatac ion de I!, ,Iura-maler .v de los _ello, 
del cerebro. D¡nstole. U G/'am. FJs"ra que solo 1"'IIe liSO en 
la poesía, y eOllsiste eu a"trgar la sílaba brel·c. Día ,túle. 

DIATESAHON. m. M"s. "1 intervalo que COIJ,t. de dos tonos, 
mayor y menorJ y de un St!llllt0l10 ma)or. }JialfJ.S6arvft. 

DIATÓNICO. adj. 1W.ú". Se a pl iel\ á tillO ,le los IreS génews 
del SiStl' I1H\ mú..¡ico t que proecuc por dos tOIl<? y \.JU íi" .... mi. 
tono. pi"toniclIs. 11 D IA · I·ÓN~C~-CllOMÁTICO. , ~ dice d~ género 
de musica mixto del diutonlUo y del crolllot ,co. D/a/o11lco
ch"omal;clJ..'. 11 DI~TÓSl?O-CIIO~IÁT I o-E:>IARM ÚNICO .. Se aplir;", 
al género de UlUS,Ca miXto de todos los tres ,Iel S.stellla mu
sico. Dialonico-ch,'o11lalico-tnharmollicus. 

DIATRIBA. f. Discurso que versa regularmente sobre materia. 
polémic~s , y dirigida po~ lo cornulI. á impugnar roo . acntu.(. 
y sevendad las producclones del lIlgemo. R _jt./atw "e/¡c
mells. 

DIBUJADOR, HA. m. y f. DIBUJANTII. 
DIBUJANTE. p. a. de DIBl'JA.I. El que dibuja. De~·J1 eall.', 

imaginem. adumlJ1'ans. 
DIBUJAR. a. DelineaT en la superficie, imitando de c1a ro.v 0'

cu ro la figu ra de algun cuerpo., Df/jne~re, imogJllrm a,J~lI".
b/' aI't. 11 meto Il escribir 000 prop,cd"d "I;luna l'a'lol) del a lll-
010 Ó alguua. cosa l.uauimaua, Des,:, i 'Il,,.e~ f.tj) !" "If' ~ , 

DIHUJ O. 1Il. ¡';I arte que CliS(''''' iI "hll jer. G rllp/¡''', tlr . /1-
nri .. e.cp1'llIle'lltli atlll'm bl'andi(JlIt! IJ1lng l llfS . II l.a, I'ropon·i.un y 
~~\nctrí a que debe tener en !)Us partes y medICino,¡ la ,h.gUfa 
. cualquie r objeto que ~e dibuja ú piU la . CU/lg/'llcnl/a, ... -

.' 



VlCII 
_lrill imaglntJ>1I in lah"li ... II La mi,mll delinc,cion, fi gura 6 
irná.gen ejecutarla en cluro Ú o:)curo, el cual toma el L10mbrc 
del material COn que se hace ; romo DIBUJO de carbon, de 
lápiz &c. D e/il/ell/IO, nr/umóralio imllgín"- 11 "o METERSE E" 
DI'rIUIOS. fr. A ~s tencr"e alguno de hacer 6 decir impertinente
mente ma- de aquello que corresponde. Aliel/a '''go/ia n01l 

curare. 11 PICAf! t:L DIBUJO fr. P in /. Pa;ur con un:, aguja ó 
cosa semejaute todos los contornos y perliles del dIbuJo para 
es tarcirle Ó pasarle á otra parte. 11lluginü lill1!amen/a acu 
It'(UI,y;gt'l't:. 

DICACIDAD. f. aut. AguJeT.a y gracia en z.he~ir con palabras; 
""pecic de mordacidad. Dimeil" ,. 

DICAZ. adj. aul. Decidor, chi,toso. DielJX. 
DICCIO~. f. Cualquiera de las plutes que compon~n la ora

cion en una lengua. Diclio, verbUln. 
DlCCIONAllIO. m. El libro en form[\ de catálogo que coo

tielle por órden alfabéLÍco todas las dicciolles de una Ó mas 
lengllas, ó de las p~rteue~\ente8 á algu"a facult.ad Ó !T,'.'t.ria 
determinada, exphcada regularmente en el lUIsmo IdlOma . 
Diclirmnr imn, le%Íoon. 

DIllE.\1URe. m. El décimo mes del año, segun la cueota 
de los aut.guO romllUOS, y duodédmo del prcsente, de que 
U [\ la hlcsía y muchas naciones de Europa. D,cllllber. 

DIC1E TE. p. n. alll. de DECfR. El que dICe. Dic.ns. 
D1 C1PLlNA. f. IIlIt. UISCIPLI~A. 
DICIPLINANTE. m. allt. DISCIPLINANTE. 
LlJCIPLIN \R. a. aut , DISCIPIANALt. 
DICTADO. m. Título de dignidad, honor ó scñr>rio; como du

que, conde, marqués, consejero &.~. H anoris titulus, dignilalis 
nOlllen. 

DICTADOR. m. Magistrado supremo entre los antiguos roma
nos, que elcgian Ó nombraban los cónsul~s en lDS tiempos 
peli~osDS de la república para que mandase como sDberano. 
Dicta/.r. 

DI CTA DURA. r. La dignidad de dictador, y la accion de 
dictar. D ir¡aturn, <lielato";a di9"ilas. 

DICTAOU1UA. f. ant . DICTA DUflA. 
DICl'AMl'~ . m. Opinion Ó juicio 'lue se hace sobre alguna 

COsa. &/ltf/!/ia. i"dieium , opinio. 11 ABUNDAR EN SO DIOTÁ
lIEN. fr. Abundar en su sentido. 11 CASARSE CON su DICTÁ
HEN. fr. meto Estar UIIO muy satisfecho ó pagado de su 
l' ropio dictámen, y uO ceder al a}eoo. P 1'opnre .... lentitl! 
p'r1inaci(er adhtf.r<r.: \\ TONAR n'CTAMI'!!f. fr. V. eo ' 8EIO. 

DICTAMO BLANCO. m. Yerba lamosa, con las hojas se
mejante á lIu del {resno , 10~ t.nUos oilindricos, derechos, 
ni osos y de color r6jizo, y, las flores comunmente blanoas. 
La ra\1 ramosa del grueso de un dedó, y su corteza suele 
usarse eo la mcdicina . Dictamflu. alÓus. 11 ó DICTAMO CH":
TlCO, Y erba metlicinal, especie de oré¡¡anO y semejan.te á é,l, 
con ras hojas algo quaroecillas, 'Jub,crtas de una especie 
de borra blllnra SOcnlro, que envuelve la fructificacioo . 
I';in'o de adorno ~Il ros jardines, y su flor tiene un olor muy 
fétido. O,iqn7llltll r/iclamnlls. 

DICTANTE,}'. u. ant. de DICTArlo El que diota . Dielalls. 
DICTAn. a. )ronunciar poco á poco las palabms, repitién

dolas pam que otro tellga tiempo ele .irlas eseúbiendo. Die
lare . 1I met. luspirar, sugerir. S"9ge,"'" 

DICTATOHIO , TIlA . adj. Lo perteneciente :í. la dignidad del 
dictador. D iclalorius. 

DIC1' ATURA. f. MI. DICTADURA . 
DICTERIO. m. Dicho mordaz J picante que hiere 6 insulta. 

Dicterium, p''Ob'·I'''' . 
DlCHA. f. Acontecimiento feliz, fortuna . Prospe,. lvenl".t, fol'

t"na seC"'1I.dlJ. 1I Á DICHA. modo ndv. Por dicha. ForU, for·Ia,I·.e. 
11 pon DrCIIA. modo adv. Por suerte, por ventura, por casuali
dad . For/é, .[orta .... 

DICHAHACHO. m. fam. Dicho bajo, demasiado vulgar Ó 
menos decente. SCI".,il. die/" .... 

DICHO, CHA. p. p. de DECIR. II S . 1lI. Expresion hecha por 
palabras. Die/mil, Sf.1I/e,dü. "ubis eX/Jre .. a. II Exposicioll 
~e la voluntad ele los contrayentes cuando el jue. eclesiás
Jieo ,los exam intl para contrae~ .matrimoni~. Matt'i1,!-onii, in
"""di COlll</lSlts. 1l for o La deposlclon del testIgo. Trs/1II101II1IJn. 
11 D~ LAS GESTES. La murmurarion ó censura pública. D e
IrMtio. \1 y II!CIIO. ""pr. con que se explica la prontitud 
0011 que se hace ó hizo alguna cosa. Dielo cilius. 1I DE 
DlCIIO E" DICIIO. modo ndv. ant. De boca en boca. I DEL 
DICHO AL u w\!o HAY GRAN TRECHO. ref. que enseita la 
distanci .. que hay entre lo que se dice y lo que se ejecuta, 
., que no e debe confiar enteramente en las promesas; p"es 
sllele ser mucho menos lo 'lue 8C cumple que lo que se 
ofrece. 111,.0 l>fCI10 DICHO. expr. con que alguno da á entender 
que se ratiflca en lo qu e ul1a vez e"io, manteniéndose ell 
ello. Die/,.,,, ratltm, 1" lilllO.<I"," ,·al""I. 11 OTilA AL DlClIO 
J VA'1 DE COCA. cxpr. fam. coa que s(' nota la ¡m ,o rllllla 
r<' pcticion d · al g" ua cosa. Cl'ambc 1'('1JClil rl. 11 TE ~E It AI.r.O 
POR DI ClIO. fr . ant. T enerlo por cierto, por seguro. Die/wII 
putn.nr. 

OI CHOSAM~~¡'¡TF.. ndv. m. Con dicha. Felid/eI". ¡Jro-'pFre. 
DICHOSO, SAo adj. f?eli., afortunado, p.o¡pero. Feli.l', fall" 

DIE 
tUI, forlunal,... II Lo que inclu ye 6 trae oonsigo ahtnna 
dicha; y aSl Se dice : DICJlOS.' yirtuct, DICHOSA Holedarl. 
¡í'01.-twnalu.s. U p. Germ. Lus boti nes ó bor.;t'e',uícs de Ja~ 
mU IereS. 

DlDÁCTICO, CA. adj. DIDASC'ü,ICO 
DIDASCALiCO, CA. adj . Lo quc es propio y á propósito 

para. la ellsnñulIza . Dida.\'c,dicu:.;. 
DIEGO. m. 110mb. prop. dc ,'uroO. SA"NTIAGO. 11 DO ,," urEr.o 

DR OlA. Planta, cuyas flores se cierrun de 1I0che. lIlil'abilis 
ditholO17la. ll DF. SOCHE. V. DON JUA"I . 

DIEt:'TE. m. Hueso pequcí't'?' hlullco, li so y muy duro que 
esta como ch\\'aclo en la qUIJada I y eugaslado en la PlIcía 
del animal, y la mayor parte dePicublCrto: r iguro .;amen te 
hablando se toma por cada UIIO de los cua tro q ll ~ eS I:'n 
en medio de las dos mandíbulas, y sirven l,ara e:orlar los 
alimentos. D~, ... 11 Cada ulla de Ias .punta de vllrios i", tru
mentos que suven para cortar, d.'''',dlr J ase rrar , a.,ir, 4') para 
Ol~OS usos; como D IEST~ . ~e sl(:, rru, de ru,",das ti t:.· H'loj, de 
pelllc. D en les. ll En los ed IfiCIOS la l",r te que se deja , obresa
liente, y en que deben en trar otras para pro.,egnir la f,¡ br .l'a. 
D M liculi paridi"i. 11 BELFO. El que no es proporc :ollado ni 
igual á los demás . DellJl ce/er is ih:spar, .infPqtutli,\· 11 C"NINO~ 
COL)IfLLO. DI!n .. eatlillus. IIIlE MO. Cada u,lIa ,fe {as partes 
en que se dmde la cabeza del " .10, y e.t"n "e'\larad, s por 
su tela y cáscara parLicular . AI/ii "/lims. I1 DE LECIfE. 'En 
los caballos y otros animales cuadrúpedos cada uuo de los 
cuatro con que nace, ,los arriba y dos abajo . T:lmbicn sp 
llaman asi los que le nacen a'luel ano, porque son p"queilol 
y muy blancos. Denles !Jela.ini, 7' '';1/10 emissi. II IlE LE0t;J.. 
Y erba medicinal, que tlelle la raíz á mancra de hu , o , la. 
hojas algo semejantes á las de la achicoria, lisus y denta~ 
das , y tilla especie de tallo muy tierno y huer.o que remata 
en un fl oroneito de color amarillo. L •• nlodon (arflxacum . 11 
DE LOBO. Instrumento de que se sirvon aJgu¡,os arLífice 1'8'" 
pulir. lllst" umefili genus expoli.ndo deservirn •. 11 ESpctic de 
clavo grande. Clavó ql'andiorls gelUll. 11 DE MUERTO. GUIJA 
Ó TITO. II DH PERRO. Formon ó escoplo hendido ó dividido 
en dos puntas de que usaa los escultores. D "lIalum scal
pl'llm. 11 p. MilI'. Granada muy agria, cuyos granos son lar
gos _como DI ENTES. !t1,,/ogr"';~"tu ... acerinJ... 11 LabOr que 
ensenan las maeslras á las Dlnas en los decbados, , forma 
uoa lista dejaado algunos huecos ahemad08 á un lado J á 
otro, y forma como unos dientes desunidos á modo de 108 
del perro. Op". denticuln/um . II La costora que tieue las 
puntadas desiguales y mal hechas . Su/uta de"tit'ulatlt. 11 EX
TREMO. En los caballos y otros animales cuadrúpedos cual
quiera de los cuatro que les nacen de~pu és de muda,lo. 
los de leche. N ¡Ícenles dos en la quijada de arriba primero 
que en la de abajo, al contrario que los colmillos, y' J¡\ 
edad Ó cercl. de los cinco alIOS. D ell/es po .. ttemo "nissi. 11 
ISCISIVO. Cada uno de los cuatro ~ue están en meclio (ie las 
dos mandibulas. D enle.' primor,s.11 MOLAIl. MUELA. 1I DIEN
TE8 DE AJO . . EI que tiene los dientes muy graneles y mal 
configurados. Homo óroceh, ... , denlióus rlur/i". II AGUZAR 
LOS DiENTES. fr. Prevenirse 6 disponerse para COI1lt'r cuando 
está pronta é iume.liaLa la com ida. P rre .. "U (;ho ve .• celldo 
pt<eparari, aeci1lgi. 11 ALARCAR LOS UIESTES , Ó PO"ER LOS 
DIE "TES LARGOS. fr. eOIl que se pondera lo agrio, acedo Ó 
áspero de algun manjar, que causa tal alteracion que pa
rece que se alargan los dien tes. Sll/pore de"l.. ojJieN·e. I1 
Á REGANA DIENTES. modo adv . Con repugnancia, ulostrando 
disgusto, á mas no poder. .lEgr~, ;',,;i!e. 11 ARnENIlAR Á 
DIE"'"!'E. fr . Arrendar á uno lo. pastos con coudicion de 9ue 
ha de permitir entrar á pacer en ellos los ganarlOs del comun. 
P ascua aliclI; collduce,..,pac/o pecorl<ln alio,~ .. n ~lIgr< SI4. IIAQui 
M E NACIERO" LOS DlgNTES. fr. oon que se exphca que 8 guno 
nació y e crió en alguo lugar. B reo .no .fINI"il , a/uilqll' tel
luso 11 CRUJIfl Ó RECIIINAR j, ALGUNO LOS DIENTES. fr. Con que 
se explica la rabia, impaciencia y tlesesperacion COn que uno 
padece alguna pena ó tormento. D en/ióu .• st,.idere . 11 CUANDO 
PI ""SES ~lETEn EL OIE"ITE EN SEGURO, TOPA nÁS P8 DURO. ref. 
qne explica el engallo del que cuando juzga fácil conseg<lir al
gun negocio encueotra grandes dificultades. 1I DAR DlE"'TEl CON 
DIENTE. fr. con que se denota el demasiado frio que padece 
alguno, 6 el excesivo miedo con que se halla. D entibus slri
de,.e . I1 E"TRE DIENTES. mod'. aet ... que se usa para dar lÍ cn
tender que alguno habla de modo qU6"1l0 se' te entiende lo 
que dice. MU3S·Uallter. 11 ESTAR Á DJ&NTE COMO IIA O.' DI') ' nu
LERO. fr. met. '1'ener mucha hamb,e. Díjose así ,,!lo (>1 flluL 
t rato que ciaban á la. cabnllefía tos" que iban predicando' 1M 
bulas. Fa ... " IlJbwliré.»IlSTA Il Á DIENTE. fr. No haber comido 
teniendo gAna. Inrama/um, i"ca,."e ... esse. II HABLAR Ó DECla 
ALGO ENTRB DI E TES . fr . Hefllnfuilar, "rui'lir, murmurar. 
Mus"'are, 7nll.lsilar'.1I IIINCAR EL DIE"ITE. fr . Apropillr e al·o 
de la haci. l,d" s jc/la 't " e s~ malwja . Aliquitl •• bl'ipere . lt fr. 
Ille t. '.IIrlOlIrar oe ¡d~lhIO, des,-\C' rcd itarlt"!. A liq" em f'ufttil'ni . 
InCPSM'r e. 11 MOSTItAH nn:'\''rF.S O I.OS D E~Tf.S. fr. Ifi.u~r ro~tro 
:'1 algu uo, rt..':o; t:-. t¡rl e , o(,ollc r~e ;, sus id4: US . U¡·.ltislel"e millAllilu·1J 
NO ENTHAR UE I"OS DHX I." ES AD ENTRO. fr . fam . con 'lIJe ... 
mallitlesla la I'eptliuancia que se Liene á lI~suoa coia. D ilpU. 
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etre. 1I NO HAIIER PARA UNTAR US DIESTE. rr . con que se ex
p lica que hay muy (loca comida , ó que es gran oomedor el 
que la ha de comer. D ícese tambi~n no teoer para un DIES
TE, no ll egar á un DIESTE. C lói parcitnle , ¡nopid laborare. 11 
PRnlERO SON MiS DIESTES QUE MIS I'ARIESTES. ref. quc ex
plica que cada uno debe primero mirar por sí que 00 por 
los otros , por muy a llegndos que seall . Díces~ tam blen mas 
cerca están mis DIENTES &c., y antes son nHS DlEN1'ES &c . 
}-,·oximu. egume! SItIII mihi. 11 'J'ENER BUEN DIENT~. fr. sEn MUY 
COMEDOR. 11 TESER DIES1·K. fr. Se decia de la ballesta c uando 
por eslar lo ancho de la verga mal sODtndo en el tablero, car
~ando mas hácia alrás ó adelante, aquello que huelga en una 
u olra parte so mue,'e al tiempo de disparar la ballesta , y 
da mucha CO Jo Ballis lam ill ez:p/osion. ca /ci/rar • • 11 TOMAR Ó 
TRABR i. uso ENTRR DIENTES. fr. T enerle ojeriza ó hablal 
lOal de él. Adverso animo ill aliq"em e .... I1 VALI ENTE POR EL 
DIE. STE. exr.r. con que se zahiera a l que se jacta de valen
tías, dándo e á entender que solo pa ra comer es bueno. 

DII::NTECICO . LLO, 1'0. m. d. de DIENTE. 
DIERESIS. f. F igura poética por la cual una sílaba se desato. 

y se hace dos en el verso. Ditr:re,is. 1I CREMA, por los tlos pun
- tos &c. 
nIF..8J. f. M úl . Una-de las partes mas pequeñas y simples en 

que se divide el tono . D itesí •. 
DIESTRA. f. La mano derecha. D extra. 11 JUSTAR DIESTRA 

CO:>! DIESTRA. fr. ant . H acer amistad y coníederacion. Amid
tia,n iPlire, miscere dextras. 

DIESTRAMENTE. adv. m . Con destreza. D ex/er¿. 
DlESTld5IMO. ·MA. adj. supo de DIESTRO. So/lel'eissimul . 
DIESTRO, THA. adj . DRRECHO por lo p ertenecócnte á la mano 

derecha. D e:z:ter.11 Hábil, cxperto en algun arte. P ui/us. 11 
Sagaz, prevenido y avisado para manejar los negocios sin 
deteDerse por las dificultades. Solle!'s, lagax, ind .. sil·i .. , . 11 
Fuorable, benigno, venturoso. Prosp.r , ItcuJ/dus. 11 El qu e 
sabe jugar la espada ó las armas. In armo)'wn UIU exerci/a
ti"im"., pe,·i/issimUl. !l s. m . El ronzal, cabestro ó riendas 
que se ponen á las bestias. CapÍltl'um.1I i. DIESTRO Y i. SI
l'IilESTRO. modo a dv. Sin tino t sin órden, discrecioll ni mira ... 
miento. I llordinaU.1I Á 1JN DIESTRO UN I'RY.8TO. ref. que en
scña que bay ocasiones en que aprovecha y sirve mas la 
prontitud y celeridad en ejecuta r alguna cosa que la habili
(lad y destreza. Sapieneite ltepe prtl!Valee celeritas. 1I DE DIES
TRO i. DIESTRO EL MAS PRESTO. ref. que da á entender que 
enlre dos iguJlhnente h ábiles, astutos y sagaces, el mas 
prouto en resolver 6 emprender el intento lleva la ventaja . 11 
EL MAS DIESTRO LA YERRA. loco con que se da á entender la 
facilidad de caer en algun descu ido ó yerro aun los mas ad
vertidos y, prudentes. Qllalldoqu. óonul dormi/at H omerul. 11 
ESTO VA DE DIESTRO i. DIESTRO. loco COII ').ue se explica la 
igualdad de dos en lo. ha bilidad. destreza o astucia; dando 
á entender que cada uno le perr.ibe 6 penetra bien al o tro la 
intencion. o le previene en lo 'lue va á ejecutar. P ar pari 
reftrtur.1I LLEVAR DEL DIESTRO o DE DlESTRO. fr . Guiar las 
beslias yeudo á pié delante ó al lado, y llevando en las ma
nos el cabestro ó riendas. F r.no, ve! capist,·o ducere. 

DIETA. f. El régimen que se manda observar á los enfermos 
ó convalecientes en el comer y beber. Ditela. 11 La juuta ó 
eongreso de los estados ó círculos del imperio de Alemania 
para deliberar sobre los lIe~ocios públicos ó de rcligion , y 
tambien las córtes de Poloma y las asambleas de los canto
nes suizos , que se llaman DIETAS GENERALES. Comilia ger
maniclI, polonica, hell'e/ica.1I El salario que gana cada dio. 
un juez de comisioll , informan te &c. U'IIiu. diei stípelldiulII. il 
El alimento que se da en los hospitales á los convalecientes. 
Qllo/itjiam., vic/", convalescen/i .. m.1I foro JORNADA, regular
mente de diez leguas . liMAS CURA LA DIETA QUE LA LASCETA . 
rer. que significa que el buen régimen contribuye IDas que 
las medicinas 11 conserva r y restablecer la salud . 

DIET~R . a. ant. ADlETA R. 
DIETETLCO, CA. adj . Lo que pert.enece á la dieta ell el sen

tido del régimen &c. 
DIEZ. adj. numo cardo Se aplica al número q.uc comprende diez 

unidades. D ecem. 11 S. m. El carácter Ó CIfra que representa 
el número compuesto de dos veces cinco ó de diez unidades. 
Ea números castellanos se cifra con una X. y los conladores 
en los M5S. le suelen cifrar con una especie de e minúscula 
en esta forma e - , que es f.orrupcion de una x minúscula. 
Noea decem exprimens.1I En algunas locuciones DÉCIMO; como 
el d ia DIEZ. 11 DE BOLOS. El que se pone enfrente y fuera del 
órden de los otros nueve en el juego de bolo. . T""nculllS 1". 
10';U' (x/I'a ordine". 10catuI. 11 DE ROSARIO. Una de las partes 
en que se divide el rosario, y consta de diez ave marías y un 
pater noster. Prec",n quarllmdam decas. 1I L a cuenta mas 
gruesa ó señalada que Se pone en el rosario para dividir las 
decenas. Globulus g"andio,' recitandis p"ecibu,s !'Osarii nomine 
jnsigniti. deserviens. 11 PAn DIEZ. expr . PAR 1lI0S. 

DIEZ. N ombre r.atrooímico ant icuado. HIJO DE DIA, que arlti
guameotc era O 1l1ismo que DIAG J Dl.>\ GO ó DI EGO j hoy :)010 
.e USa como apellido. 

DIEZIOCIiENq. adj. anto J)BCUJO oCTAyo. IISe aplica al pa ño 

ó tela cuya uro iemh re consta de dicz y ocho centenares de hi· 
los. P ann i genl/s. V . J·.\ l\ o DIEZJOC II ENO . 11 S. m. 1I1 0nedl' de 
plata de Val encia , ¡ ue por un:, pa rte tiene las armas (le Il<¡Uel 
relllo, y por oLra ¡l ca ra ud rey en c uyo t iempo se acuñ6. 
1.I:' lI1a. e así por ~ al e r diez y oc ho di neros de la moneda de 
a quel reino. A rqenle"s nUlnlllUS dece", f l OC/o tlellarii. conslan,. 

D lEZLSElSEI' O, NA. ad

k
" anl. D~CIMO SEXTO . 

DIE%MA. f. 3nt. Il ~C I)IA . 1 fi nl. DI EZ)IO. 
DIEZMADOR. m. p . A,'. ' 1 q ue I'crcilJc la décima. 
DIEZMAL. adj . DECIM AL. 
DlE~MAH. a . Sacar de diez uno. D ecimare. 11 P agar el diezmo 

á la I g.l esia. D ecimas . 0ll'er •. 11 Castij¡a r . cuando sOu mucho. 
los delmcuentes, de cada diez uno. lJecim are. 

DIEZMERO, m. ~I que paga el diez mo , y ta mbien el que le 
J,erc ibe. Decimanwl soj,¡/o,· vel exactor . 

DIEZMESINO. NA. adj. Lo que es de diez meses Ó p értc
nccc á este tiempo. Res dece.,.", 7nensium. 

DIEZMO , MA. adj. U1~t. ~ECUI O . 11 • • m. La décima p arte de 
alguna cosa en cualqUier lmea. D ec .. ",a, decima. 11 El derecho 
de diez por ciento que se r aga al rey del valor ¡Je las merca
derias que se tratican y lI e¡;Ull á los puertos , ó entran y pa
sa n de un reino á otro donde no está establecido el ulmoja ri
falgo. L1ámanse regularmente IlI EZMOS de la mar ó de puer
tos secos , conforme al pa raje donde está n las aduanas . De
cima I'egio fISCO soluta. 11 La parte de los frutos que pagan lo. 
fi e les á la 19lesia de j)ios , qu e regularmente es la décima. 
Decil1l11 E cclesite solu/a. 

DIFAI\1ACION . f. La accion ó efecto de difama r. Diffamatio. 
DI FA~IADOR, RA. m. y f. El q ue difama. f) ;jJamalol'. 
DU' AMAll. a. D esacreditar á alguno pu blicall(lo COsas contra 

su buena opinion y fama. Diffamare. 11 DIV ULGAU. 
DIFAMATORIA. f. ant. DIFAMACION . 
DIFAMATORIO, [HA. a(lj . Lo que difama. Pl'obroms, igno · 

minio.ws. 
DlFA~'IIA . f. anl. Difamacion 6 deshonra . D iffama/io. ded.

l :llS . 

DIFERECER. n. anl. D iferenciar, ó diferir, )lor ser una cosa 
diferente de otra. DijJerl'e. 

DIFEHENCIA. f. L a razon por qué una cosa se distingue de 
otra. D ispafitas, diversilas. 11 VARI EDAD rntre COsas .1" una 
misma especie. 11 Controversia, coutrar ie<lad Ú o po.icion de 
algunas personas entre sí. DissidÍl"", j Ul'fl ium.11 A rit. 11 Geom. 
El exceso <le una cantirlad respecto de otra; r.omo la de dos 
en qlle el siete excede al cinco. Dijf,,·enlill. 11 Mú •. Y Daru. 
La iJiversa lOodulacion ó movimiento que se hacc en el ins
trumento 6 COIl el cuerpo bajo un mismo compás . DiverJilas 
10lli aue motú •• 11 i. DIFEHENC IA. modo ndv. que s ir~e para 
explicar la raZOn de discrepancia qu e hay entre dos COsas 
semejantes ó comparadas elltre sí. .Alillr, non ul. 11 HAY DI
}'EREXCIA EN LO VAXO. DA.RLE DE CODO " DE MASO. Ó DARt.K 
VE LA MASO. rer. que expl ica la <life rencia qu e hay enlr~ el 
earillo y el desprecio. 11 PAnTIR LA DIFERENCIA . fr. Ceder 
cada uno de su pa rte en alguna contro l'crsia Ó aj uste para 
conformarse acercá ndose al medio proporciona do. PIII'IiIll u l 
rx parle cedere , desis/er •• 

DIFEH.ENCIAL. adj. Lo que pertenece á la diferencia de al
gunas cosas entre si. All differ. ntiolll apee/ans. 

DIFERENCIALMENTE. adv. m. a ul. DIYERENTEMES1'E. 
DIFERENClAlt . a. Hacer diferencia, conocer lo. diversidad '!f 

semejanza de las cosas. D isli'llguere, discerner'. I\ Variltor, mu:' 
dar el uso que se hace de las cosas. Va,·ial· • . I\ 0.. Discordar , 
no convenir en un mismo pa recer Ú opinlon. lJissidere, dir
sen/i,·e. 11 r. Hacerse 1I0table algun sugeto por sus ncciones ó 
cnulioades . Dislill!Jui, $tcerní . 

DIFEIUi;NTE. adj . Diverso, distinto ó no parecido á o tra co
sa. Dit\t'! I'SUS, dü par. 

DIFEltENTEMENTE. adv . m. Diversamente, de o tra ma
nera , <le modo distinto. AMer, seC1lS . 

Dl FEI1ENT1SIMO, l'I1A. adj. sup o de DlFEREXTI!:. Tlalde di· 
Vt.,..' uS . 

DIFERIR. a. Dilatar, retardar ó suspender la cjecucion de 
alguna cosa . DijJerre, IJ1'oCl·ns/inOl·e. 11 n . Distingui rse lI lla 
COsa de otra, ó ser diferente y de contrarias cualidades. Dif
f e/T" disNvgui. 

DIFICIL. adj . Lo que no se logra ó ejecuta s in mucho tra-
bajo. D ijJit ilis, ard,,,,s. 

DIF ICILIDAD. f. ant. DIFICULTAD. 
DlFICILIMO. MA. adj . supo ant. de DIFíCIL. DijJici/limul. 
DLP¡CILISIMO. MA. aelj. sup o de DIFiCIL. DijJici/l;>nIl .,. 
DIFI CILMENTE. adv. m. Con dificultad. Di,Uituller , teg,.i . 
DWICULTAD. f. Embarazo, oposicion 6 circunstancia que 

ha ga difíc iles las cosas. DijJicltlta •. 11 La Iluda. a rgumenlo y 
réplica propuesta cont ro. algulla opinioll. Di,Uicullas , dubium. 
11 APR ETAR LA Dlt'lcur.TAD . fr. fam. Aprctm el argu mento. 
Ad"crsnl'i"'lI disputando urge,.e. 11 Jl ERIR LA Dl FICU L'I'AD Ó ES 
LA J)lf·ICUL1'AD. fr . met o Hablar c iñéndose a l rUIlIO en que está 
la J)JFlCULl'AD, Ó q ue es el objeto de la Il i' pul a. R rm att< 
(aJ/Y0.,. \1 PO;-; En :-; ..: DE P Il:;S B~ LA DI FI CULTAD. fr . q ue s igni
fica hab erla cnteudido y penetrado. !Jírese t" moien esta r en 
la D,I"jCULTAD ó sobre !t\ DIFICULTAD. R em opprime imel/i-
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gtre, ( lIi'Tete.\ \QUEDA ll ,; Q~ ED ,\ItSE L .•. DIFI.C ULTAD ES PI ~ . 
fr. con qu e se d" ;\ cntonJ cr ' Iue subs!>tc o que no se ha 
vencido. Diffieu/lalFm 1)(f ·, i. !er6. 

Dlf'lCllLTA UOR, U.\. 111 . y f. E l que pone uilicultades ó 
se las figura. Q/lllJ, tiolZllln , ¡/iPicull!Jt /l11l adim'm/or, exci
tn.lor. 

DIFICULTAR. a. P onrr tl ificll ltndes ;:í alguna cosa, tenerla 
por di fic il. llelll ¡/'ffici/r", (estimare, in d"biulII VO CllN . 1\ f'l,,
cer di ffcil Ulla cosa in lroduei cudo embarazos ó iuconvelllcntcs 
que Bu tes no tenia N odu1n in 3cirpo qucerel'e. 

DIFI CULTOSAMb:~l'E . " dv. m. Con dificul tad. D ifficuller, 
d!qr¿. . 

DIFICULTOStSIMO, lilA. adj . sup o de DIFICULTOSO. D i.ffi
eillilnll.l. 

DIFI CULTOSO, SAo adj . Difícil, lleno de emharazos. Di.ffi
cilis, /1I·dllus. 1\ So aplie ... 0.1 'emblante , cara &~. de una fi so
nomí" ó fi "ura extra l\a y defectuosa . Defol"lm t,,¡llus. 

DIf'IDACION . f. ant. Manifiesto que debe prece,ler á la de
claraciou de la guerra, y la misma dcclaracion. B eUi ;ndie
tio. 

DU'IDENCIA. f . F...!ta de la · fid elidad. Infidt1ltia, in[¡de-
l ilas. 

DIFlOE TE. adj . DESLEAL. IIl/idus. 
DI PI ECEIl. . a . aot. nEFlsm. 
DIFI ICION . f. DH ISICIO". 
DI FINIDUIlA. f. ant . Solucion de algun argumento. D e.fini-

ti", ,o/ulio. 
D1FINIR. a. nEF1:>lIR. 
I)1FI ITO/UO. m. DEFlSITORIO. 
DIFIUCIAR. a. aul. DESAHUCI~R . 
DIFUGIO. m. anL EFUGIO. 
Dlf'UND IR.-.i'. Extender, derram1lr. Dícese propiamente ,l e 

los fiúirios. Usase tambien como recíproco. Dijfu lltl"'e, tlif
fUf).di.1I meto Divulgar, publicar. Úsase como recí proco. PrlE-
dieare, in ,'u/gus proferre. . 

DIF 01'0, TA. allj . L a persona mu erta. Usase tambien como 
sustantivo en ambas terminaciones. D efllllct ll', morlu" • . 11 
Como sustantivo se ton1,\ mu chas veces por el cauáver . D e
f Ulle!i cnduve/". 11 GeI·m. Dormido. 11 DE TABEIlNA . Mote que 
se da á los drmasiadamente encendi,los de color, acaso pe r 
la semejanza qu e en csta parte tienen con los que se embria
gan en las tabernas. Rubido t!,uUu ebrium referens. 

DIFU AME. TE. adv. m. Con difusion. DifJu.t . - .• 
DIFUSION. f. Extension, dilatacioJ\ y ampliacion viciosa del 

discurso ó narracion . Orationi. tlberllU minia, redundanlia. 
DlFU IVO, VA. ndj. Lo que tiene la propiedad de difu ndi.r ó 

difundirse. Di.ffundens, tli.ffundenrli vi prredillts . 
DIFUSO, SA o adj. Ancho, dilatado. D i/Jusus , amplus. " L o 

qu e es .edundanta el\ voces y expresiones. N imis proli.cus, 
tlimis di.ffus~. 

DIGERECEIl. a . an!. DIGERIR. 
DIGERIBLE. adj. Lo que se puede digerir. QlIod digfl'i po 

lest . 
DlGERl R. a. Disponer y actua r el estómago el alimento , tri 

turándole ó desliéndole para rOllvertirle en quilo y nutrir al 
aotlna!. Dige"ere , eoquere. \1 meto Sufrir 6 llevar con paciclI
cia alguna desgracia ú ofensa. SlI s/inere, /ole,·are. Ú sase r.()
munonente r·on negacion. 11 meto Exam inar cuidadosamente 
alguna cosa, med itán.dola pa ra entenderl" ó ejecutarla. P er
pendere , in /n,tinllm revocare. 1\ meto Ordenar, poner en 
forma las cosas. Se dice mas frec uentemente de las obras ,I el 
ingenio. Di~erere, o,·dinare. 11 QuÍln . CoC<'r al gunos ZUIl10 S Ú 
otras mal<>rla9 por medio de un calor lento semejante a l dd 
est6mago. Digtrere, coque,.. . 

DIGE5TIBLE. adj. L o fitcil da digerir . Qllod f aci/¿ diger¡ po
tllt. 

DIGE'iTIO . f. La modi fi cacion quP recinen los al imentos en 
e! estómago J,a ra eOllver tirse en qu ilo . D i.Qes/io. 11 La infu
S1.0n que se haec de alg:ullos tll crpos muy duros en un licor 
conveniante , para que por medio de un calor suaye y gra
duado se ablanden, y suclten la . ustancia med iei",,1 qu e se 
quiere extraer de ellos. Diges/io . 1\ Quím. La lenta f,>rmellta.
cion qu e se causa en las materias crudas mediante uu ca lor 
artificial semejante nI del estómago ; cual es el del es tiércol 
del baño de marí a, ceni zas cal ielltes &c. F ennenlalio, diges /i~ 
chimica. 

DIGESTIR. a . aol. D!CERrR . 
DIGE:{I'lVO, VA. adj. L o que ps á propósito pa ra ayu dar ,. 

la d!gestion. DigesI01· iu." . digrs/iol1em j u,.all": \1 ~ . m. Gil'. E l 
medicamento que se npltca para cocer y (\ 'ge m lentamen te 
los tumores, heridas y llagas. D ige.\"t ur ill, rI& 1nClÜcam,enlwn. 

DIGE5TO, .1:A. p. p . Mt. de DIGEUIIl . 1\. S. m. La colcccion 
de las decl8lOne~ del derecho romano. D lgeslwll. 

DIGlTO .. m. A slron . Cualquiera de las doce pa rle9 iguales en 
que ,bv"len los astrónomos el diámetro aparente riel sol ó de 
la luna bn los cómputos de los eclipses. D igilus aslrollo",i
CUI. 

DIGLADI -\R. n . • nt. Batallar, pelear con cspad" cuerpo :í 
cucr o. D i" l"r/iftri. 

DIG ACION. f. Condescendencia con lo que pretende ó de-

D1L 
sea d inferior : oeferenc ia á favorecer ~ alguno. D igllllljo , 
gratia. 

DIGNA~fENTE. ad ,·. In. De U IM manera. digna y conforme al 
mé rito de la cosa. Diglle. 

DIG:o.IARSE. r. Determinarse ,¡ honra r y favorecer á algtUJO 
D ignari. 

DIGN l OAD. f. Ca lidad qu e ronstituve digna alguna COsa. 
lJignilas. \1 Excelencia , realce. E xce/lenlia. \1 Ca rgo ó emrleo 
honorífi co y de autoridad. H OIIOS , >nlm ,.., !tol/orijic"'''.1 1 En 
las catedrales y colegiatas es cualquiera de las prebend as de 
que es propio algun oficio honorífico y prcemincnte ; como el 
" canato , arcediana to &c. y la p~rsona que la posee. Diglli
/as eccl,siasliea , vel dignilalo eeclerias/iea fungen •. 1\ Por an
tonomasi" se entiende l a del arzobisp o Ú obi ' poj y así se 
dice: las rentas dc la UlGNIDAD. f)jgmtas epücopalis. 

DIGN IFICANTE. p . a . de DIGSIFICAR. T eol. Lo que digni
fi ca . A plí casc mas comunment~ ~ la gracia. Di!l.tlu"1 faciens. 

DIGNIFICAR. a . Hacer 6 constltuU' alguna cosa digna. Dignwn 
fllCerr. 

DIGNI.SIMO, MA. adj. supo de DIGNO. Yalde dignus. 
D IGNO, NA. adj . Benemérito , acreedor á al¡¡una cosa; como 

premio, honores &c. lJignu • . 1\ P or antífraSIS se dice del que 
me.rece alguna peDa ; como DIG"O de muerte , ' DIONO de cas
tigo. Pa:na dig/lus, prenam m erell' . 1\ Correspondiente, pro
porcionado a l mérito y dignidad de alguno. Dignus, con
m·tlcn.~. 

DIGRESION. f. Vicio en la elocuencia, que so comete siem
pre '¡ue . in necesidad se distrae el discurso á cosas inconexas 
con el asunto. Suele alguna vez ser disculpable la DIGIZESION, 
cuand" justa causa ó razon mueve :í cometerla . DigressiQ. 

DIJ, t. DIJE. m. Cualquier adoruo pendiente de los que sp po
nen á los n;iios , de cualquiera fo rma 6 figura que sea. Úsase 
mas frecuentemente en plural. GrepulIdia. 1\ p . Las joyas , re
lica rios y otras alhajas de que suelen usar las lIlujeres y au n 
los hombres por adorno. M onili". 

DIJECIL LO. TO. m. d. de DIJE. 
DILA CEUA CION. f. Despedazamiento, la accion y efecto uo 

dilacerar. lJilaceral io. 
DILACERAn. a . LACE RAR. 
DI LACION . f. R eta rdacion ó detencion de alguna COSa por al

gun tiempo. Di/alío, cunelalio . 1\ aot. Dilataeion, extension, 
propagaclon. Exielllrio, propllgallo. 

DJLAPIDACION . f. La a ccioa y efecto de dilapidar. D ilapi
da/io. 

DILAPIDADOR, RA. m. y f. El que dilapida ó malgasta su 
hacienda. Dilapida/or. 

DI LAPI DA R. a. Dcstruir ó gastar mal los hienes propios. Di-
{¡'¡Jid" r". . 

DILAT ABLE. "dj. Lo que Pll ede dilatarse. Dilalalion i., u
tension:s capax. 

DI LATAC10N. f. La accion ó efecto de dilata r. ])¡·lalatio.1I 
Fí .•. L a al teraciort q ue reei!>e ua cuerpo cuando ocupa mas 
lugar <tu e el ord ina rio. Dila/nlio, exlemio. II met. Desahogo 
y serenidad cn alguna pena ó senlimicnto grave . ..lEgua mellN. 

DILATADl\MENT.E. adv . m. ('on dilatacioa. Late, diJ!lIs¿. 
DILATADISIMO , ~IA . adj. supo de DILATADO. Pald~ dila. 

la/us. 
OILATADO, DA. '}dj . mel. l'<U~1EROSO . 
DILATADOR, HA. m. y f. L a persona que dila ta ó extiende. 

Diln.la/or. 
DILATAR. a. E xtender, 'alargar y hacer mayor alguna cosa, 

y qu e ocupe mas lugo. 6 tiem po. Dilalllre , /o"gil", p,nferr,. 
1\ Diferir, retardar al~una COsa. lJi.fferre , l1lom ri. 1I me!. Pro
paga r extender ; y "SI se dice : DILATAR la fama , el nombre. 
E xltnriere. \\ r. Explayarse, cx tenderse COIl prolijidad en a lgw\ 
discurso ó narracioll . Fll.\i'l~ e.'fpOlle7'e, narrare, 

DILATAT IVO, VA. adj . L o que tiene virtud de dilatar. D ila
fo'rius. 

DIL¡\TOUJA . f. DII .. \ CIOS. Se lisa mas comunmente en plu ral; 
y así sc dice: t raer en DILATOR IAS á a lguno, andar con DI
LATOI\ IAS . Promi"s;o in /'OSlerWII dila/a . 

DILATORIO , IlIA. adj. fo ro Lo que sirve para prorogar y 
ex tender el ténn ino judicial tIc una causa. Dilatorllls . 

DIL ECC lON. f. Amor, volu ntad honesta . lJilce/io . 
IHLECT11;IMO , lil A. adj. su p. ,le DILECTO. Dileclissimus. 
DILI~CTO, T A . adj. Amado_ lJi /eelus. 
DILE MA. m· D ial. Ar6umeato formado de dos proposiciones 

contrarias disyuntivamente, con tal artificio . q ue negada ó 
concedida cualquiera de las dos , queda demostrado lo que 
se intento. proba r. Di/.mma. 

DI LIGE NC lA. f. Aplieacion , actividad y cuid ado en ej ~ru tar 
alguna cosa . Diligell lia. \\ P root itud , agi li tlad y priesa. Usase 
mas comumnentc con ]O;<i verbos de movimiento. CelerUlU , 
alacri/ns. 1\ fam. egocio, ,Iependencia, solicitud . N ego!itm •• 
\1 foro La ejecuciou y cumplim ien to de un a uto , acuerdo ó de
("reto judicial , su noti¡icacion &c. R tf in judieio acla. !l1lO1. 
Amor, dileccion. lJi/ecl"io. 11 Ca rruaje de bustante capacidad 
q" r hu ce Stl jomad:t con mucha prontitud , llevando á varia. 
p"r.;ona-. \1 EV.'CUA Il USA DI LIGE " C1 A. fr. Fioa lizarla, salir de 
ell a , condttÍrla. N ego/iulIJ conjicere, ab.olt'(1·e. U HACER LAS 
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DILIClE'lCIAS DE CRISTIASO. fr . Cumplir con la Iglesia cOllfe- DINAMARQUÉS, SAo adj . El natural de Dinnmarca y lo que 
6aodo y comulgando en pascua, () cuando algullo se di !"pouc pcrteucce 3. este reino. D culiclts . 
para morir. Ch,·j,¡linlli ha",i"i. QjJicilJ explere. 11 H.,cm .LAS DINÁ.M ICA. f. Ciellcia qlle trata de las fuerzas ó potencial 
DILIGESCIAS DEL JUBILEO. fr. Ejecutar lo qu o se previene gue da" movimiento á los cllerpos. DyllnmiclI. 
para gall~r1c . Jubiill!o I)NES<"ipla perjicere. 11 HACE~t sus DI~I- DINA~T1A . f. S erie de prín9ipes pertcllccientcs :i una fami. 
GENC'AS. fr. Poner toJos los mediOS para conseguIr alguu hn. ha, . " el tlCmpo de su domlllaclOll. ltegllrn e.x: eadem familia 
O,'ernm, illdusl"iam ad/tibere. 11 HACER UNA DIL ICESC IA. fr. StrIPS. 

Exollerar el vientre. Vener.m exOllerare , leval'e · 11 LA DILI- DINEIlAOA. f. Cantidad grande de dinero . Dícese por exa-
GENCIA ES MADRE DE LA BUESA VESTUIlA. ref. que enseña geracion . PecllIlia: copill. 11 Cierta moneda alltigua ~a deseo-
cuánto influye el cu idado y actividad ell el logro de lus 501i- noc lda. Munda: genus. • 
ci tlldes. D ilifJ.enles fortu"a juvJlt. ., DINEllA.L. m. Cantidad grande de d inero. JlIgrns rccullice 

DILIGEN IAn. a. p(ln~r los medIOS necesanos para el logro copia. 11 Cierto peso de que se sinen los ensayadores para 
de Hlgu,!" solici tud. Ncqolia curare. apurar la ley de los metales. Le hay de oro y .. le plata. El 

DILIGENCIEUO. ro. :el que toma :í su car~o la solicitud de DI "ERAL de oro se divide en veillte y cuatro quilates, y cad" 
los negocios de otro. P roellralor·1I M\. foro El encargado por quilate en cuat.ro granos. ~I de plata se di"idc en doce dine-
los fi scaks p~ra cv.acllar algullt\s di!igencias de oficio; como ros, y cada ~\IIerC! en yelllte. y cuatro gTauos .. COlista el DI-
pruebas de hulalguJa &c. JI1aJld"larws. NERAl: de vaflas /"eeecltas o p~8l\S de vallOs tnlllaños . y 

DILIGE . 'I'E. adj. Cuidadoso, exacto y acti,·o. Diligtns, stu- e/ conjunto de rila que se guarda en una cajib, se llama 
dio.l!t.I. 1 Pronto, presto, ligero en el.~brar .. Ctle!·.' promtus. tambien DISEIlAL. Trutina, "tate,.a a l(" o el argellto f.EQlIIi-

J)lI •. I(;E TEME TE. "dv. m. Con dlhgenrla. D¡!lge.nle,·. . flo"dis·11 p. Ar. Cierta medida pequeña con que en la .. ta-
DILIGENTISIMO, MA. adj. supo de DlLICE:<TE. Ddlgentls- be mas se lTIide y da lo co rrespondiente á Un dinero. Osnse 

si,m~v. . tambien para el ae.ei te. Liquidur",n men'"ra pa,..,,¡ÚI. 
DILU CIDACION . f. lIustracion, chrida rl y ex plicacion que DINEIlILLO. m. Especie de llIoneda de cobre muy baja del 

se da tí alguna obra dc ingenio, proposicion ó discurso. Ex- reino de Aragon , que equivale ;, un ochayo. Nummu~, 
vlalJabo, dilucida/iu. obo/us.1l fam: Cualcluier Jlequcñn cantidad de dinero. ft1odica, 

DILUCIDADOR m. El que dilueiua. ExpliclI to,' , dill¿cidalor. pa"va pecuma. 
DILUCIDAR. a. Ilustrar, dedara.r y explicar alguoa obra de DINERO. m. La moneda corriente. Num mus.IIMoneda de oohre 

ingenio, proposicion " discurso. Di/wi/lal'e... . de valor de dos blancas usada en Castilla en el siglo XIV. 
DILUCIDARIO. m. El escrito COn que se dIlUCida ó Ilustra Hubo otro DI"EIlO que valia siete maravedíses. D e,u";1I8. 11 p. 

all.:II'H' obra. COlII1/l6ntaril'm. A,'. OCII.\VO. 11 BUROAL~S . MoneJa rle oro de muy baja ley 
DI LÚCULO. m_ allt. La sexta parte de aquellas en que se por la mezcla c¡u~ tenia de otros metales, m~ndada lllbrar en 

divide la nocue. Serta noc(is pllrs. . Burgos por el rey D. Alonso X, pl\ra sustituirla en Jugar 
DILUENTE. p . a. ue ~ILUIR. Lo que diluye. Diluens. de los pepiones, y l\unque estos eran 4e mas ley se diri 
DILUIR. a. Desleir alguna cosa, Dil/l~,·e. . . • mas valo r :i los burgaleses, de suerte que uno de ellos valia 
DILUS I VO, VA. adj. auto Lo que hene (acuitad de d,lul r o dos pepiones. Monela b/ll"grnsis. 1\ Á DIS ERO, Ó AL D':<ERO 

engañar. Diluelldi aue jal/el/di capar. ó Á DINERO CONTANTE, Ó Á DISERO SECO. modo ad •. En 
DII.UVIAR. n. impers. Llover á manera de diluvio. 111Ibl".'" dinero y moneda cfectiva. Numerald pel1tniri . 11 ALZAIISE Ó 

vehementer f.ff/l1ldi . LEVASTAItSE CON EL DI '<EllO. fr. Entre jugadores gallarle. 
DILUVIO. m. I nundacion de la tierra <Í de alguna parte de Pecuniam ludo l/lc1"ari. 11 Á I'AGAR DE MI OI,<ERO. fr. que se 

ella 'procedida de <C!piosas lluvias. D !luviulII.,11 P?r aotono- lisa pa", afirmar, asegurar y ponderar qne algulla cosa es 
Illasm se llama el umversal con que DIOS castlg6 a los hom- cierta, como afianzándola COI\ su c"udal. F idfjus.o,· ad .• lpbo. 
bre8 en t iempo de Noé. Diluvi'U/n.1l me&. y film. La excesiva 11 BIEN TE QUIRl\O , BlE,,, TE QUI~RO , ~1AS NO TE DOY MI 
abundancia de cualquiera cosa; y así se dice: un DILUVIO DI~ERO. ref. que reprende :i los que hacen muchos a ga ajos 
de pall\bras, de injurias &C. Copía, abulldan~i". . y cariños, y faltan en el tiempo rle la nec.esidad. \lIlOEN lJl-

D(MANACION. f. La accion de dimanar. Del'lvallO. NERO. expr. con que se ill(hca ser de efectiva cObr~nza ,,1-
DIMANANTE. p . a. de DIMASAR. Lo que dimana. Dimanans, guna cantidad. Úsase algunas veces por ironía en eOI,trario 

v1'1"", Ira/¡ells. sen~ido. Pe<,mia faci/e ,·ecipiel1dl'. I! DAn Ó TO~IAR DINt:RO Á 
DIMANAR. n. Proceder ó yenir el agua de sus manantiales. D.' No. fr. Dar Ó tomar dmero á 111 te rés. 11 Á INTER ÉS. fr. 

Dimana,' •. 11 meto Provenir , proceuer y t .. ner orígeo una cosa Prestar dinero Ó tomarle prestacto por alguna utilidad ó 
de olra . Orig,uem d"rere. gauallcia. P.l.'1l11iall! fame,-ari, sub !mqm'e 1II"luam accipere 11 

D1MEI\SION. f. Medida. tamaño y extensiC!n de a1~UIl cuerpo. DE DINEROS Y nO~DAD LA MITAD DE LA MITAD. rer. que da 
D i,ne,uio . Il Geo". Medida de la extellSlon de lOS cuerpos á entender que en caudales y virtudes suele ser Illuy equ i-
por su longItud, latitud y alLura; Ditll~nsio g.eometrica. 11 Mús. voca la opiuion general. 11 DINERIJ CO"TANl'E Ó DE oo''TADO. 
La medida {le los compases . DUnet1Sl0 11uutca. Dinero pronto, efectivo y corriente. Nmllr,"altt p,.nfrli" IIE~ 

DB1EN~ION.¡\L. adj. 1,0 perteuccicntc á alguna dimensiono TABLA. expr. Dinero de contado. N"'/lfI'ata p.cunia.Il,..LL .• -
Ad dimensio''''/I f.,trel1lel1$ . MA DIN ERO . ref. que e1\'ei\(\ que d medio mas cierto de 

DllIIES y VIRE'I ES (AN DAR EN). fr. Andar en disputas 1 aumentar el cRudal es hacer empico del dinero. Peculliat/l 
porfí.I'. Cu1\UlIllere. pecuuia parít. 11 OLVIDAIlO NI HACE MERCED NI GRADO . rer. 

DlMIDIAR. a. P a rtir, dividir en mitades alguna cosa. Me · que enseña quc las cosas útiles d~.i a\\ de serlo cu.ando no 
tli"", dividel'e . se hace uso tic ellas. 11 y NO COSSEIOS. expr. con que se 

DIMINVC10N. f. La merma. menoscabo de alguna cosa , reprende ;i quien da consejos cu,ando 110 ~e le piden, y mu -
tanto en lo fi sico C0ll10 en lo mo ral. D imillulio. 11 Eu los arte- cho mas si los da ,í quien tiene necesidad de dinero. Numlllis 
factos la mCfma que de pro¡,ósito se forma en su es tructura mihi op"" ese, non conliliis. 11 ACO~I ETEIl 00'/ DISE IIO. fr. 
Ó eomposicion, por la cllal oeclina de su fundam ental exten- I nten tar, pretender cohecho ó soborno. 11 ECHAn DINERO BS 
sion . Diminutio. 11 IR EN DlMI"UC IOS. fr. que se dice de la ALGUNA COS .\. fr. E chllr caudal. Emel'e. 11 EL DINEIIO HACE 
salud. crédito y otras cosas cuando se van perdiendo. Dimi- AL nOMBIIE ENTEIlO. rcf. que enseña la dispo,icion que tiene 
,wi, dcr:l't¡,'('ere. uu hombre que 110 Il('ccsita hacer 1; U fiJrtuna 1 para obrar 

D IMI NUECER. n. ant. Menguar, mermar. con I"ectitud y entereza." ¡;STRU/Al' EL DINERO. Ir. con que 
DIMI VIR. a . DISmSUlR. se da á entender qlle uno es miserable Ó poco dadivoso y 
DIM I NUTAMENTE. udv. m. E scasamente, cnn ralta . Núnis franco en lo que da, porque el dillero 6 moneda a ntes de 

pal'ee, st .. ,de. 11 i\lellllllamcute, por mellOr . Millltlalim. sol tarla la \t, apretaJl,lo entre los de'los de manera que r a-
OIMI UTIVAl\1ENTE. adv. lll. Gram. E n forn", diminuta. rec .. la estruja. IEgl'e lJtculZiam nllmet"a .. e, tt:gre "c h ere. 11 

D il1l.i"ulive. PASAR EL DINEUO. fr. Volverle á contar para satisfacerse 
DIMINUTIVO, VA . adj. Lo que tiene cualidad de disminuir entcralllente el e que está cabal J¡. cantidad que se ~ulrega 

tÍ reducir ;, menos alguna cosa. lUillucudi vi lJ7·(Ntitus. 1I Gram. Ó se recioe. P eculliam i/el'um, 'numerare. 11 pon DINERO n.HLA 
Se "plica al nOlllbre que di,milluye la signifi car.ion del pri- ÉL PERRO, Y POR PAS SI SE LO DAN. reí que expl ica la 
mitivo. Diminltlivl(~· . fu erza del dinero, que influye aun en aquelJo.i á tluieucs no 

DI:VIlNUTO, TA. auj . D efectuoso, falto de lo 'Iue donia sirve ni aprovecha. H POR ~II DISEno PAP.\ LE QUIERO. ref. 
tener para su complemento ó perfecciono Dimillll/"', tlefec- que indica rI derecho que c ,lda lUlO tiene i. que se le dé 
li"".,. de la mejor cond icion y calidad aquello qU,e Ic cuesta su 

DII\IlSION. f. Renuncia, desapropio de alguna cosa que se dinero. 11 Q¡;lE" TIENE DISI!I\OS PINTA PANOEnos. fr. que 
posee. Dieose de los e mpleos y comis iones Dimissio I Illanifiesta la facil ,dad con que Ic'gm el nco lo que se le 

TlIM1;;ORIA<;. f. p. Despacho que los prelados uau ,í sus antoja. 
s {¡/)clitos eelesiósllcos, para que Iic ,tamente puccklll recib ir I D1NEIIOSO, SAo adj Hico , adiuerado. Di",s, peclluiosl/l. 
órde'H's sagrado. de otro L '¡'ellt! di,¡w.", ¡¡a:. 11 llAR D""- Dl'\I<: RUELO 111 . d. do UI'IEIlO. 
SORTAS. fr . fan,. D l'spedlf .í Ul gll .IO alll l)cnt.l11dolc enu ue,- n /NO . NA adj .• lI.L UIG"O. 
agrado. Oí,'C' C t Im ~.cn I,L~\'A Il D""S0RIAS, aludiendo al j DL TEL m. A rq. La I'"r," ~upcrior dc la l)\lena qlle clcrt& 
dL'!oij lt!tltdo 1.'alt a"q u.em (lllJll" e,.,~, dtlllilli . c<lrór-t lldu l.;() iJrc la,~ jalllha;,;. L itUl'Il. 

DJMll' lH . a. r"nunci ... , hacer dejaeion dc algum\ cosa; como DI"TF.l.AII. U. Ih,cer dintel e. Ó cOll'irll;r " l';Ull8 cosa en for-
empleo , r.omisiOil &c. R éll/ln liare. abdicare . 111.' de dllltel. Lllllina fillge. e. . 
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DI:-ITOR O . m. Pinl. L a dC(' linaciotl de la s partes de una 
fiJ~ura contenidas en su contorno. Inferior delincatio. 

DluBRE ( PAIl ). expr. allt. I'A R DIOS. 
DIOCE';¡Al, . adj . nnl. OIOCESA'IO. . 
DIOCESANO, N<\ adj. Lo que pertenece de qualquier modo 

á una diócesis. D irecesa/lus.11 Dícese del obispo ó arzobispo 
qlJe tiene diócesis. lJiCIJcesanus prtesul. 

DIQCE'iI. f. DIÓCESIS. 
DI ÓC E'lIS. ( Di,t,i to ó territorio en que tie.ne y ejer.cc juris

dieeion esplfitual un prelado; como arzobispo, obISpo &e. 
D;re~es;l. 

DIO IS. m. anl. DIOXlSIO. 
VIO (.~IA . ¡; Piedra de color negro ealpicad" de pintas encarna

das . DI/ani.ias. 
DIOPT IlA. f. Opto Cierta regla de madera ú otra materia, 

eJl cuyos dos extremos se colocan dos p[nulas Ó viscras con 
sus agul' eros el uno enfrente del otro, por los cuales se 
dirigen os rayos visuales cuando se quiere observar algun 
ol.'jeto . DiClptra. . 

DIÜIYI' R1CA. r. Ciencia que demuestra las propiedades de 
los rayos refractos de la luz y la formaeion de los cristales 
ópticos. Dioptl~ea. 

DIÓPTRICO , CA. mU. L o que pertenece á la rlio,pt rica. 
D iopldeu .•. 

DIOS. m. Nombre sagrado del Supremo ser. criador del IIni
verso , que le COnserva y rige por su providenc ia. D e"s. 11 E ,,
tre los gentiles se dió c.te nombre " cualquiera de las ralsas 
deidades que veneraban; como el DIOS Apolo, el DIOS Ma rte; 
y 001110 l' ran muchos se usaba t¡\Inbien en plural. Deu •• 11 
Á DIOS. ex!, r. de que so USa para despedirse. Vale, galre .1I Á 
DIOS! illterj. de que se usa pura . expl icar que 00 se puede 
evitar ya natu ralmente alguna dosgracia . He,,! ¡JI'o h !J I Á 
DIOS COS LA COLORAOA. expr . faro . de que e usa para es
pedirse . Yale.1I HE DE llAR LA CUESTA. V. CUENTA. I1 \/ UB ES · 
QUiLAN. expr. fumo con que se despide el que está e e priesa. 
Y llle. 11 ROC: A'IDO, y CON EL MAZO IlANDO. rcf. que nos amo
nesta bagamos de nuestra. parte ruanto alcancen nuestras fuc r
~1lS para el logro de nuestros deseos, sin exigir que Dios 
haga milagros . Dii sollel'tes a(!jl/van/. JI y Á VENTURA. cxpr. 
I nciertamente, sin e peranza Ol segundad de feliz éxito en 
lo que se emprende. D eo, fa,.tulI4J se commiUu e. 11 y VEÁ
liOSOS. expr. que se usa para despedirse , citándose para 
otra oca.siou. "ale, et rt/ulU. 1 Á LA BUJlNA DE DIOS. expr. 
f~m. Sin attiti<,io ni malicia. inw·t, bOlla fide . 11 Á LA DE 
DIOS, Ó Á LA. DE¡ DIOS ES CRISto. loco fam . que significa la 
Í1Ícoosideraeion con que al~ul1o obra 6 emprende al goun asun 
to. l mprutklller, inconsullO. 11 ASOA COS OIOS. ex "r. de que 
se usa para de$pedir á alg uno. T ambiclI se dice: irse con 
DIOS, por marcharse ó despedirse alguno. Vide. 11 AQUEL Es 
m co QUE ESTÁ BIE>I COS DIOS. ref. que eus~¡'a que la ve,d,,
<lera riqueza ('s 1" vi rtud. Dives ille q"i Deo g,.at lls. JI AQui 
IlE DIOS. V. AQuí. 11 Á QUIE>I OJOS S>: LA DIERE SA>I I'EDRO Ó 
SAN AN1'O>I SE LA BK"DIGA . rcf. que explira la disposicion 
que ticue alguno á confurmarse COn la Providencia ell e~ buen 
ó mal éxito de sus ¡"etensiones " deseos Quoll euique obtigil 
hoc Quisque leneat. 1 Á QUIE>I DIOS NO LE OIÓ HIJOS EL OUDLO 
LE Oló SODltlSOS. ref. pam expresar que sobrev ienen cuilia
clos por cau -a. ajcl1t\ al que no los tiene por su prol)la s.itua
cioll. Quem .Uke 'Ilon angmJ t CU,l'/f, aliella! prun-wl l . 11 Á QUI ES' 
DIOS QUIEIl!:: LA CASA LE SUDE. ref. con que se da á entender 
que al que es a fortunado se le vienen las conveniencias á h\ 
mano sin que in fati gue en solicitarlas. 11 Á QIJ IEN MA DltU. 
GA DIOS LE AYUDA. rer con que se aelvierte que la buena 
diligencia sucle tener feliz éxüo en las preteusiones. D ili
gell /u. felici la/em parit. 11 Á QUIE'" 'o HA DLA NO LE OYE DIOS. 
rer. que reprende la cortedad de aquellos que .rJor no ntre
vefSe ~ expl ica r sus solicitudes las .malogran . S oltilll pelen ti 
da/ .. r . JI ASI DIOS TE CUAltlJE, Así TE O ~ LA GLOlllA &c. De
precaciOn que se jU',' la siempre á la petieioll ó súpl ica de al
guna cosa: v. g. AS! DIOS TE GUARD,t;, que me f",vorezcas f"n 
esto: ASí DIOS TE ué LA. GLORIA 'lue me SOCorras con ti na Ji . 
mOSna Sic le De". amel.11 AY DIOS ! I uterjeccion de dolor ó 
de susto, de lástima &c. Pro, proh Dells! 11 I1ESDECIl1 DIOS 
Á LH ClUA'fURAS. fr. Prospcrarhs . hacerlas felices; y así se 
dice comunmeute : D IOS Tt:: BE ~D1GA . B onis Dewn, QUn?CWT1-

que c/'eavil , ' III}J/ere. 11 CADA uso ESTOllNUOA co~ro DIOS J.E 
AYUDA. ref. con que se signilica que cada uno hace las COSas 
del mejor modo que sabe Ó puede. p ,.out quisque potest , allt 
.dt ita IJIjl. 11 COMO tllOS ES SERVIDO. exp. con que se ex
plica que alguna cos,. sucede COn poca .alisfaceion nuestra. 
Vii D eo p/acuil . 11 COMO OIOS ES SEI1\·IDO. SI DIOS ES SERVIDO , 
SIENDO DIOS 8IlRVIDO. expr. que equivalen a si Dios qui"c 
y lo permite. D eo too /en/e. 11 CREER E'I DIOS Á ~J ACHA MA n
TILLIl. fr. faro . de que Usan los que preciándose de. buenos 
católicos 110 quieren entrar en di:01puta..;¡ eJe religioll . Plrmo el 
s;'II/Jliri (I/limo in DnLlII credere. 11 CUAVDO DIOS AMANF.('E 
PAR.\ TODOs A)fA~ECP. rel. que enseña debem oo;;; comunicar 
lIu estrO!i bienes y felicidades á. los dcmá.'S. Onmilms ,\DI in 
<mio aritw'. 11 CUA 'lOO DI OS so QUIERE LOS SANTOS NO PUf> 
IJEN. rt f. r¡ uc :U l':iH que cuando HO se tiene ganada la yolull-

OtO 
tad delque IlIt de conceder alguna gracia, no hay que fiar en 
mediaCIOnes de amigos 6 IIltcrccsorcs. Contra tnexQrahik 
Dei judicilllll ¿ quis p atl'ollus ? 11 CUA "DO DIOS QU ERJA ALLES 
LA BAnBA ESCUPIA, AIIORA QUE NO I'UEllO EstUPOME A~ui 

LUECO. r"f. que explica lo que se ve prc~i' ll(lo á tol erar el 
que de riCO pasa a ser pobre, y de superIOr estado baja al 
humilde y abatido. Olim dires, "une pallperlale ]J rfllM· . 11 
CUANDO DIOS QI}lERE CO>l TODOS AIRES LLU EVE. ref. quP en
seña que todo obedece á la voluntad de Vios , Ilisponiendu 
que los metlios que se crcen mas coutrarios allogl'o de algun" 
cosa, sirva~ para su consecllcion. D fO O1nn;a . J."'''~lI:nt. 11 DA 
DIOS AL."S A LA 1l0R!oIlGA I'ARA MORlf< MAS AI>lA . rer. que 
manities ta que el abuso de los medios proporcionados para "" 
digno fill suele convertirlos en perqicion y dllrlO. 11 lJA OIOS 
A.L~'E"DRA S AL QUE NO TIENE ~IUEL*S. ref. que se sude dec. r 
cuando la.s rique.zas ó r.onveniencii.\s recaen en alg-ull 'ugeto 
que no puede ,]¡sfrularlas. F ,'usl,'a bonis abu/lrlot qlli ei ... l. 
neseil. 11 DA DIOS HABAS i. QUI E'" NO TI ENE QUIJADAS. ref. 
DA OIOS ."L~I ENDRAS &c. 11 DA DIOS MOCQS i. QUI EN NO TIE
NE I'A:'<iUELO. ref. DA IlIOS ALMENORAS &c.1I DlIS I'OR DIOS 
AL QUE TIESE MAS QUE vos. r~f. que repreude la necedad 
de muchos, que siu elecciolJ ni disceru imjcllto reparten aun 
lo que á ellos mismos hara falta erllrc los IIUO no lo han 
mcnester. P ulenliUl"i le lIl1xiliuln p rte.I/Il>.1I llAR Á IlIOS Á AL
GUNO. fr. Ad ministrarle el " iático. Sacro "ialico ,·'jicere. 11 
DAnSE Á DIOS. fr . que se usa a UllcluC impropís",""nente paru 
dellotar rubia, despecho ó enfado, en lugar de DAllSE AL DIA
BLO. D iri • .. devov<I·t. 11 OF. OIOS EL ~I EDIO. expr. con que 
se exagera la propension que alguno tieue :i hurta r ; y así se 
dice: hurtar de DIOS el medio. Caco l'Q}Jacim·. IIIlE UIOS 1::'" 
AYUSO. modo "dv. aut De Dios abajo. 11 DE DIOS VIENE EL 
BIEN, Y DE LAS ABEJ\S LA )flEL. ref. que enseil\l que Vios 
es el único auto r del bien por cualquief!\ medio que nos 
"engll. Omlle bonum ex D eo ed. II UEJAIl Á U>lO 0 10>1 DE SU 
MANO. fr. Proceder alguno tan deiRM'e¡¡lallamcl. te, quc parez
ca que DIOS le ha abandonado. Pl'iIlcipitem i,. , ·ilia a neo 
des.,.¡. 11 DEJAIILO Á 0I0S. fr. Fiar á la divina Providencia el 
éxito de a1gu n negocio , ó el desagravio de alguna i"juria. 
R em D e9 comitlel'e. 11 DESCREER DE DIOS. fr. l!encga r del 
Señor. P/¡1'i.ti jid .... '1l1I<I'e , des.,. .. ·e. 11 DEL.'NTE DE OIOS Y 
D~ TODO EL MUNDO. expr. fam . CO" a mayor publ icidad. 
eo,.a.m Deo el 1&omin'6"'.1I DE. MENOs NOS HIZO DIOS. loco que 
exphea la esperanza que se tlcne de consegu.r lo que se in
tenta, aunque parezca desproporcionado. Nil Deo dijJifile. 
11 DJ¡SPUÉS OE DIOS. cXl'r. fam . con que Sil significa la causa 
princi pal entre las naturales que ha producido al~un efecto' 
como DESPU ÉS DE DJOS debo la villa á la sangría. Veo jtu'ont; 
suecesit ,·emedillm. 11 DESPU~S DE DIOS LA OLLA. Mudo de 
hablar que explica que en lo temporal no hay COf a mejor 
que tener que comer. 11 DIGAN, QUE DE DIOS DIJERO"'. fr. fam. 
con que Sil desprecia la murmuracion 6 los dichos aj enos. 
Quidquid dicant. 11 DIOS AlIANEZCA Á VM . COs BIEN. exp. 
fam. de que se usa para manifestar á otro el deseo que _" 
t lCne de que llegue eou felicidad al dia siguiente. D ie .• fau.lla 
tibi W"eeat . 11 DIOS CONSlESTE y NO I'ARA SIEMI'RE. ref. que 
recuerda la Justicia y castigo de Dios al que obra mal, Con. 
fiado en su cspera y misericordia. Nil i "" //Uln Deo. 11 DIOS 
OA EL FRIO COrfFOIUIE LA ROPA. ref. que adv . ert~ que Dios 
da el socorro segun la necesidacl. P.ruut quisque i"rliflel, dat 
V eus. 11 DIOS DARA. expr. COII que ammamos nuestra confianza 
para socorrer liberalmente las necesidades de los prójimos. 
De". p/'ovidebit. 11 DIOS DELASTE exp. fam. Con la ayucla 
de Dios. Deo auspiOl! . 11 DIOS DESAVENG." Á QUIEN NOS MAN
TESCA. tef. que advierte que de las desavenencias de un08 
suele resultar provecho á otros. I n tluo .... m d iSSld i;.' t e/'lill8 
gaUlkl .IIDlOs DIJO LO QUE SI<RÁ . loc. con que se explica la du
da del cumplimiento 6 certeza de lo que se prOlnete Ó aseve
ra. S o/us Vwsjutul'a flo vil . 11 DIOS ES DIOS. expr. que unida á 
otras explica que alguno se mantiene con terquedad en su 
opinlon sin ceder á la razon ; y así S~ dice : DIOS ES DIOS 
que ha dc ser esto Ó aquello. 'Dummodo sit,JJeus, ila jir.l 
ita .. n¡¡am. 11 DIOS ES GRANDE. expr. de que se usa I' ar~ 
consolarse en alguna desdicha, recurriendo al gran pode r de 
DIOS , de quien se espera la remedie. Quim, magllus Deus! 
11 DIOS LO OIGA, Y EL PECADO SEA SORDO. expr. fa m. con 
que se expresa el deséo de que suceda bien alguna CO~a 
que se intenta. Deu .. fallí! , et dt1:monem avet·tat. 11 DIOS 
LOS CillA Y ELLOS 811 JU>lTAN. loco mel. COn que se da :\ 
entender que los que son semejantes en las inclinacio
nes y en el genio se buscan unos :\ otros. Mas eomunm"nte 
se aplica esta locucion á los malos que á los buenos. Si7llili. 
simili gaudet. 11 DIOS ME D& COSTl ENIlA CO>l QUlE>I lilE 
ESTIESDA. ref. que denota qne siempre comiene tratar con 
gentes que entienda" lo que se disputa. T-rnr;/e ll t fabri"a 
.fil.ól'i. 11 DIOS MEDIA 'ITE expr. Q ueriendo D ios. j i'n¡·, ,, te Dr.,. 
11 DI OS ME DE PARE "ESO>l QUE LA HUÉSPEDA ME HAGA ALr.O, 
y EL HUESl'ED NO>l. ref. que da á entendcr lo roucho Que 
la mujer puede con su maña y arte en el malll'jo el" las 
ro~as de hL eaS:l. 11 OIOS Mil EVTIIl'\'DE. loc. eOIl qu e se de
Hola (!UC 10 que. Se dice 00 va fuera de ralon, aUUf!UC no 14 
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pueda explicar por algun motivo ó respeto, y por eso p3rezc~ 
a rspropós.to. Deu. scit. 11 DIOS ~'E HAGA m .:N co" E,STO 1) 

AQ UELLO. ex pr. ~on que Se da á cntcr.~er que alguno esla ?OU
teuto con lo que tIene, y que 110 qUiere o apetece otra. ('.o~a . S(! rle 
,,!ea c~nlellt"s sum.ll. l?lOs MIO!. CX(lr. que "'!lda como llllcrJCc
Clon SlfVC para. slgmhcar ad lmracwn, cxtru llcza y sobr('salto. 
D eus mC'us! bone D t1¿s ! 11 DIOS NO COYE N( D E..BE, MAS J UZfi A 
LO QUE VE. ref. que recuerda 11\ presenc ia oC DIOS en todo 
lugtu , para que nosotros proeednmos rcctamcntc,colllo q ue 
hemos de ser )uzga.dos por q uien \~C nuestras obras. !\'il D eo 
absconditl"". 11 DIOS QUE DA LA. LI. AGA DA LA MEDICINA. ref. 
que enseña que debemos es pera r el remedIo de lIuestros 
males de la misma mano de DIOS qu e IIOS los envia. Qui 
feri l Deus, ip.1e mede/ur. 11 DIOS sonUE TODO. loco (le que 
se usa cuando se duda del sucesO de alguna cosa. l lenun 
exiltu soli D eo no tus. 11 DIOS TE D~; OVEJAS É IllJOS PAR A. 
ELLAS. ref. ~ue enseña euáu lo importa que el mismo dueño 
sea quien CUIde de su hacienda. 7'ua ips. cllralo. 11 DIOS TE 
LA DEPARE BUENA. fr. fam. con que se da á en lender la 
duda ó recelo que se tiene de que no salga hiell 10 que se 
intenta. Dii belle v.tla"l. 11 expr . con que se explica la con
tiugencia que tiene alguna cosa , cuando se emp rende sin 
proba bilidad de lograrla; y es como decir : HAGO ESTO , 
SALGA. LO QUE SALIERE. Forlllnil! cOlllmilti/o. 11 DIOS VE LAS 
TR.,MPAS. expr. fam. COIl que se explica la esperallza de 
qlle Dios castigará al que se presume ha obrado cou en
gaño haciendo q ue este se vuelva contra él. D eus in male 
fiJe/OI·e., malum verle/ .II DIOS Y A.Y UDA. e xpr. fa\ll . con que 
se poudera la di~cu1tad de alguna cosa. Deo 10rsila1ll j l/vanle 
flet . 11 DIOS Y VIDA. COMPO" EN VILLA . ref. que advier te que 
es necesario el trabajo y diligencia personal para conseguir 
las cosas can el auxilio de Dios, y que es una temeridad 
dejarlo todo Á su providencia. P,·ecando el operando c/lnela 
suceedlm l. 11 DO"DE DIOS ES SERVIDO. expr. con que se sig
nifica el lugar ó sitio indefinido 6 indeterminado. Ubicllmque 
Deo placllerit. 11 DonMIR EN DIOS. fr. Dormir en el SEÑOlt. 
Obdo,.lIIi,.e il! D umin o. 11 E" MIANEClE"OO DIOS. loe fam. 
Cuanuo amanezca. P.,.imo dil",,,ulo. 11 EN DIOS Y E'i CON
CIENCI~, ó E " DIOS Y ~ll AUlA Ó AH ÁNUlA.. Fórmub ó es
pecie de juramento ó aseverac:ion de la verdad de alguna 
COsa. Mehe,.c"l¿. 11 ESO SE HACE LO QUE Á DIOS APL~CE. ref. 
que nos advierte que interviene Dios en todos los sucesos 
dispon iéndolos Ó permitiénrlolos. Nihil fU nisi quod D eu 
plaer.t. 11 ES PARA ALAn AR Á DIOS . Modo dc habl a r con ~ue 
ponderamos aq uellas cosas que mueven nuestra admiraclOlI 
por muy perfectas 6 abundantes. D ei la "des h oe excilal. 
11 ESTA R DE DIOS. fr. con que se signific."\ creerse dispuesta 
a lguna. COSt\ por 1a prov idencia. , y por consiguiente ser in
cvilllble . E sse in fa/ls. 11 ESTA R FUERA DE DIOS. llI et. Obrar 
disparatadamente. rlTl]Jolem menlis use. 11 FUER~ SEA DE DIOs. 
eX I'. de que se us" cuando alguno maldice alguna cosa Can 
inmediato respeto ;, D ios; y así se dice: maldita sea ttl 
nlm" PU ER,\ DE DIOS. Si quod Dei esl (xcipíalur.11 GLO IlIA I'SE 
EN DIOS. fr. Gloriarse en el Señor. 11 GOZAR DE DIOS . fr . Haber 
muerto y (.onseguido la bienaventuranza. A':t.,·tla felicilale 
/rui. 1I HABEn LA. DE DIOS ES CRISTO. fr . falll . Haber gran 
riña, disputa ó quimera. J urgiis ronvieiisque cune/a tnisul"i. 
11 fr . Haller bulla y algazara. auneta tumultuase agila";. 11 
JlABLA.R DIOS Á .'LCU"O. fr. I nspirarle. D eu", inspi,.are , ael 
eor loqlli. 11 HAnLAn CO" DIOs. fr. ORAn. 11 HEIlln DIOS Á 
ALGUNO. fr . Castigarle, afligirle con trabajos y pennliflades. 
1,ahuriblls el iI!,~,m" i. ajJic ... e. 11 IRSE CO" DIOS , Ó BENDITO 
DE DIOS, Ó CO~ SU MADRE DE 1>10S, Ó MUCHo CO" DIOS. fr. 
U espedlT á alguno con enfado ó marcharse él mismo. Abire, 
<u<dere juberi. 11 LO QI)E DIOS D.\ LLEVAIISE HA . ref. que 
exhorta á la conformidad en los t rabajos, consider:'ndolos 
como enviados de D ios J q uf' siempre uusca. nuestro mayo r 
provecho. QlI idcJllitl labo,.;" D ells "blllleril, ferelldll'" es l. 11 
LL¡\'MAIt DIOS Á ALGUNO. fr. meto Inspirarle deseo Ó )lrOpÓ
sito de IHcjorar de vida. A n eo quempiflm de Cll parwn 
emendalione moneri. 11 LLAMAR DIOS A A LGU:"<JO , <í LL AMAR L E 
F ABA s í, Ó LLAMAHL E Á JUICIO. Morir ü modrso. M ori. 11 
MAS PUEDr!" DIOS QUE EL DI AB LO. fr. prov. con qll e nos 
animamos á. p rosegu ir en algull buen proplísito, a.unque se 
encuentren estorbos maliciosos. DamlOlle po/mliOl· D rus. 11 
MAS VAI.E Á QUIKN DIOS AYUDA QUE QUlE" MUCIIO ~IADnUCA. 
Ter. contra los que confí an mas en SI1S diligencia.'! que en 
la ayuda de Dios. Quin D .". aclsil /rusl,.j¡, vigilas. 11 MEI 0lt 

TE AYU DE DIOS. expr. con que se replica y da á cnteuder á 
otro qUf" lo que ha dicho y sentado es inr.icrto, ü que lleva 
dañada intencion. Alile/" lihi fa~·it Dells.11 MI E"TE MAS QüE 
DA P OR J)IOS. loe. fam. que se li sa, pura ponderar d e XCl'SO 
eOIl que m;ente alguno. Jn mrndodi, e.,1 1611ts. 11 . ' o DÉ DIOS 
Á NU,"STROS A~IIGOS TA"TO BIES QUE NOS DESCONOZC.IN. ref. 
que denota cu;ínto llllH.lan ~ los hom bres las pl'Ospc ridatl cs 
y la fortu na J que hacen que 110 conOZCulI ~'i. sus ant iguos 
amigos. H u'note;)' 'I1lul!,nl more,t. 11 NO ES DIOS VIE,JO, l 'x ll r , 
ramo con que se exphca la CS pí'tullla de lf)!!rar en iutclall lC 
Jo que U)1¡l vez no se ha logratln, [I1JITlHlaúilis umpcr adrst 
Deus. 11 NO HADEn. !\fAS DIOS '01 SA;\l T ,\ :'\1.\Uí A PAHA ALGU:VO , 
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fr. con que se Hota el excr,ivo amo r , pasion y cariño que 
sc lienc iL alguua. cosa. ; y aSI se Jice: pet ra él no hay mas 
DIOS NI SA'IrA MAltí .\ QUr. EL JUEf;O. P.,.dild aliquid depo
nr,. 11 '1Q HI ERE DIOS CO," DOS M,INOS. ref. que cnseña q ue 
103 castigos de Dios siempre nos vienen t(;mp]ado~ por II 
misericordia, pues nunca SOIl iguales á Bucstra:i faltas. Deus 
ele/JI PlL I ... 1J1tmt, ¡.leelil. IJ NO SEUVlR Á DIOs Nl AL DIA.RLO. 
fr. fa m. eDil qu (· se ex!'l.c" la iau ti li.lau ó ineptitud de al
gUlla persona Ó cosa. Nfc sibi . !lec al/e"; prodesse. 11 :->0 
TE~ER SOB RE QUE DJOS LE LLU EV A. fr. COl l quc se expresa 
la suma. pohreza de alguna persona . Exlr' llIlI val/perlale 
lahnrnre.1I OnnA.R BLEN QUE DIOS Es DIOS. rel: que ex plica 
que el que cumple con su obliguciOI1 nO tiene que hacer 
caso tie Illurmuraciones, pncs ]) ios le sa(;ará. biul . Drj , 'IOn 
h umillulII jucliciu/tl tne¡'"",du,n. 11 OfE'IDEn Á DIOS. fr . PECAn. 
11 POR SU ~JAL CRIÓ DIOS, 6 LE NACIERO" ALAS Á LA nOI'
~"C". ref. en que se advierte que suelen perderse ó acah"r 
desgraciadamente los que llegau á ¡¡mndes eUlpleos y c""
vClllencias si nO hacen buen uso de su fortuna. Ut pefefl t 

formica vola/ . 11 PAnA .AQuí y 1' ,\R~ DELANTE DE DIOS. expr. 
fam. Para siempre. U , ase mas frecuentemente con el , e luo 
PEnDOS AR. 11 PAn DIOS. exp r. mada por vi" de jurumento . 
POR DIOS. 11 I'LECUE Á. DIOS QUE ORiG.\ NO SEA. , Y NO Sg :->Os 
VUE LVA ALCARAVEA. ref. cou qlle se denota el re lelo " 
temor que se t icnc de que una cosa no sca Jo que se piensa 
y dice, 6 de que no salga la11 bien como se espera. For;t 
D e". ,,1 ,·.s ita .il. 11 PONER Á DIOS DELANTE DE LOS 010S. 
fr. Proceder y obra r con rt'ctitud dc concicncia J $iu tener 
respeto á los intereses mundano • • D culll a"le OO1'/OS habere. 
11 PO"E RSE lIlEN co" DIOS. fr. Lim(liar la conciencia dc <,ul pas 
para volver á su ¡¡rac 'a. Plnea,.e D lum.1I POR DICS. Fórmula 
de juramento eomull. 1I1eherelt. 11 QllIEN DE LOS SU,·OS SE 
ALEJA DiOS LF. DEJA . ref. COn que se expresa !Jue nI que 
abandona cul pablelllente ;Í sus parien tes , DIOS le abandona r. 
t.ambicn. Qlli s"o,.",,. ct,ram non habet, .fidelll n'9avil . 11 
QUl ES SE MUD.\ DIOS LE AVUD,\ . ref. que aconseja mudar de 
med ios cuando los primeros no salen bien . P rutll'11 1,T mu
lanti con.,iliwn fule .• 1 Dc"s. Il QUIEN n ;RRA Y SE E~~IlE~l' ,\.. 
Á DIO~ SE E:<CO~llENDA . ref. que dn 11 clllellflcr 'lile a liad e 
se le debe culpar de las fall a, 'Iue él mismo ha correg ido. 
}'alelllem. el 1'es ipisce-nlem non arguas. JI QUIERA DIOS. loc . 
eOIl 'lile se explica la desconlia"Zll de (¡U l' al guna cosa 
salg<l tan bien como alguno se la promete. O "Iinom! 11 
QUIEII E DIOS. loco film . Así como ru.í , ó así que asi II ltOGAlt 
Á. DIOS POR SANTOS, MAS NO 1'011 TA~TOS , rcf. con que se 
expresa que la demasiaua abundancia. aunque sea de cosas 
buenas y quc se ,lescahan, muchas I'eces es molesta y per
judicial. Hes ropid vi/uelml. 11 SIN P.SCO~I END"tSE Á DIOS :-> 1 
A.L DIAIlLO. expr. con que se manifiesta la intrepidez y falta 
de re!lexioll C.OII que ~lguno se a rroja á ~jecutar alguua co
sa. 7 e."w"¡, lllco,,.,.dlo. 11 SI NO MInARA. A DIOS .. . ! loco que 
se usa como iutcrjeccioll para eXprCS¡lr que se con'ticn~ el 
enojo ó la venganza por el res pe", debido :l Dios 'lile lo 
prohibe. Ni ¡JeltS ohsislercl, lJrohiúc/'cl .. .. 1/ SI QUISI~"A DIO~. 
Ó NO QUISIEnA DIOS. loe. con quc se d"llota el vivo deseo de 
que .u~'Cda alguna cosa. mil/O.m. 11 siRI"ASE DIOS CON "fODO. 
expr . que se usa para conformarse con '" voluntad divill a , ' 11 

los trabajos y adversidades. D ei volmllas fiut. 1I TENEII DIOS ,( 
uso DE ~U MANO. fr. Am pararle, asi,ti rle , detenerle CllallU" 
va á preci pitarse en ulgun vicio ó exceso. T .e .. i, opilu" .. 
,.¡: in viii!. ""m l'/II ,·el .. "e.1I TENTAR Á DIOS. fr . Ejc-.utar 
6 decir algunas cosas , como queriendo hacer "xpcriencia (le 
su poder. D ei po/elltiam te" tare. 11 TO".\RSE CON IlIOS. fr. 
con que se denota la obslinacioll tle quiell pros:t;IIC obra u lo 
mal sin hacer ca'-O (le los ." iso') y ca ... t ig-os dc Dio." Dt!u 
,·es;"I..-,. 11 TIIATA ll CON DIO~. fr . Meditar y orar á .'Ila, y 
cn el retiro tic su corazon. Cu.m D eQ in te1'iti.r "grre t I:e l .. ~a
,'j, 11 1'11 E: S cOs,.\ S DEMANDO S I DIo S ME LAS UJESF., LA 'CELA, 
EL TELAlI Y L QUE LO TEJE. ref. qlle reprend,· ;í 10. alll
biciosos quc CO n nada se con tcntan. P rilllW.'t ,nih;, Sl'(,',o1l" 

dwn tuilú, lcrliwn ,mltr. " V,'LE DIOS , loc. fom , Por fo rLll 
na, por dicha., í\ 'i í que así, n .... i como así. \1 VÁLCAT E DIOS! 
expr . que se usa con ('xc!amacion para Oltlllifc:'Itar ~oll ('¡('r
ta lIlocleracion el enfado (', disgusto que nos flcaSlOun ¡¡I
gun" cosa. D ii rextralll fid",,! 11 VA YA nENDITO !lE DIOS. 
ex pr. fam. con que se mUllilicsta habe r perdollado a 11 110 al
gUIl agravio , ó que no se quiere lilas trato COI:. (>1. B r'II¿ /us.
úeal.1I VAYA CO'l DIOS. ex pr. con qlle se malllhe,ta 1" cl/n
formidad en la di,'ina volllntad . Dei vo lunlo. fia/. 11 VAl A 
co:s 0I0S, Ó Vfo~Tfo~ CO:S OJ OS. cx pr. 0011 que se d(lSpidc á 
a lJ?lIllu corLiínc\ulc la con~er:;aciou Ó (li!oi0I1 rso. Abi J)fU l'O-

71lrle , \( VEN IR 1)10S Á VER;' ALCU"'\O, fr. Suceue r á algu no 
illlpel:sadamclltc un easu f;lvorable, c~pcciallllcnte hall j uc.lo:-e 
en ¡;: randc upu ro ó ncr.esi(lad. JI1,\prl'alo ¿unu", aCi'IfI,,'e. 11 
VI\ lIt BtES, QUE DIOS ES DIOS fr. OUIlAR BIEN t QUE DIOS 
ES UlCIS. Pio.,· Dii l "e"III'·. 11 VOTO A lllOS. V. roTO Á 
f'HI '"i TO 11 VOT¡) Á LOS AJENOS DE OIOSJ l 'x p r. ~' 1I 1ó' á mo
uo tic juramellto que !\c sude IIS'lr par" (·v l l .u los que 
rChhuente lo SOIl . } f'u f'lllula qua jusju/'ltwlum declinan! mOl 

r " l. 
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DIOSA. f. Cualquiera de las .Iivinillades tic! sexo femenino que 

fin gieron lo. gentiles. D ca. 
DIOSECILLO, '1'0 . m. d. de DIOS. 
DIOSF.ClTA. f. d. de DIOSA. 
DIOSE:')A. f. anl. 0105.\. 
DiO O, SAo mlj. nnt. [,0 que tiene muchos años. 
DIPLOMA. m. Despacho, bula, ilri,ilegio ú otro instrume~t!> 

autorizado con sello y armas de a l~ull soberano, cuyo OrIgI
nal queda archivado. Diploma. 

DIPLOMACIA. f. Ciencia Ó conocimiento de los intereses y 
relacion~s de unas rJOlcncias o reinos con otros. 

DiPLOMATICA. f. Arte quc enseña las reglas para conocer 

1 distiogtli r los diplomas. Al" dip/lJlnala in/erpre/andi. 
D PI.OMÁTICO, CA. adj. L o que pertenece al diploma. ó 

á la diplOUlllcia . U sase tambien como . sustantivo e~ la tcr
minacion masculina. Ad diplomata pe/'/w"Lf. 11 Se aphca :\ los 
Ile~oc ios de estado CJue "e tratan entre dos ó mas cortes , 
ya las personas que mter.icnen en ellos. Publica "goli" gc
rem. pltbliCOl'Um negotio,'u", gu/o,·. lJrOCltra.tor. . 

DIPl'ICA. f. Tabla ó libro en que se acostumbraba en la PrI
miliva 1"lesia o.ootar los nOIl)bres de los prelados y Olros 
bienh0ch~re8 de Ins iglesias. Usase en plural. D ip/ycha. 

DtPTICO. m. DiPTIOA. 
DI1''I'O GAll . a . Vllir dos vocales formando en la pronuncia

c ion una sola sHa ba. D i¡JMhongll1n formateo 
DIPTO OO. m. La IInion de dos voca les , qu e siempre se 

p_ronullciall en UIl solo tiempo, y forman una sola s llaba. 
Di/l /¡lIt01Ig/l •• 

DIPVTACrON. f. Acei"n ó efecto de diputar. L egalio, a/¡o
,·,un nomille miss;o. 11 El cuerpo ele los diputados Ó el dipu
tado cjerciendo su comisiono Mandatar;o,'u", cOllsess"s. 11 El 
negocio que se comete al diputado. 1I1a/lda/wn. 11 GESERAL 
DE LOS REINOS. El cuerpo de (Iiputados de las oludades de 
voto en cortes que residia en la del rey Cll sala do millo
nes del consejo de Hacienda. &gni curalorum consessus. 

DIPUTADO. m. La persona nombrada por un CUerrlO para 
r~presentarle . l.'galu" manda/ariu •. 11 DEL REINO. El regi
dor ó persona de alguna ciudad de voto en cortes que ser
,ia en la dipu taeion general de los reinos. R eglli curalor. 1I 
Á CORTES. Lo mismo que procurador á cortes. 

blPVTAH. a. Destinar, señalar ó elegir alguna persona ó co
sa para algun uso Ó ministerio. Designare, eligere. 1I D.osti
nar y elegir algull cuerpo unO Ó mas de sus individuos para 
que le representen en algun acto 6 solicitud. Dare malrda
la t aliorwn nomillt miliere. 

DIQUe. m. R eparo artificial hooho para contener las aguas. 
A gger aquis areelld;'. 11 El seno que se construye cn las dár
senas para. ca renar los buques mayores, los cuales entran
do en é l quedan encerrados y flotaulc., hasta que agotada 
el agua por 11" bomba, "ienen á quedar en seco, apunta
lados e01l ¡¡ruesos maderos para recibir la compostura que 
necesitan . 'inus, fossa (,el ,,·~fi(,.ientlas naves. 

DlQUEC ILLO. m. d. de DIQUE . 
DfI<ECC IO . f. L a aceion y efec to J e dirigir, encaminar &c. 

Direclio. 11 onso)o , ensei.anla y preceptos con que se en
camina á alguno. lo mejor. D irecli9 , cOl/silia , mOllila.11 La 
po<icion recta y derecha de algnn cuerpo , línea, pared &e 
Direclio. t·ee/iludo . 11 Los d'lllltados de una eompailía, á 
cuyo ca rgo está el manejo de ella. I,I.' maso as! tambien la 
CllSl\ en que se juntan, y el oficio de director en cualquiera 
famo. f.J1'll! r"c lor'upn cOll1'enlus, tn.un'U ,~ . 

DII1EC'l'AMENTE. a.l • . m. En derechura. Direclt!. 
DInECTE l INDlRECTE. adv. m. latinos que se usan 

juntos casi siempre en castellano, y significan directa ni indi
rec tamente. 

DIIlECTIVO, VA. adj . Lo que tiene facultad y virtud de di
rigir. Di,·ig .. ,di vim !.abem. 

DIRECTO, TA. adj. Lo que está derecho ó en Hnra rectu. 
D"'tcIUI, reclus. 

DIHECTOR. RA. m. y f. La persona á cuyo cargo está el 
régimen ó nireccion de alguna cosa. R eclor, prlt'ject"., mo
ri,ralor. 1I El presidente en las academias que se han esta
hleci,lo en varios reinos y provincias. A cademill! I'eclor, prtX!,es. 11 el sugeto que 8010 ,; acompañado de otros está en
cargado de la direccion de los negocios dc nl guna compañía. 
A licujIÚ tal! .. , aut .odatilali. tlego /iis curandis pl'tr!fec/us. 11 
El que dirige la conciencia de alguna persona . Allelljus a 
cOlljessiotlibm. 11 GENERAL. F.I que tiene la direceion supe
rior de algun cuerpo ó de algun ramo; como DIRECTOR GE 
NERAL DE ARTlLLERiA, DE MAIlINA, DE RESTAS REALES &c. 
P l'lfIfec/ltl. 

DIRECTORIO, nIA. adj . Lo que es i propós ito para di
rigir . Directoriu, . 11 m. La obra que sirve para dirigir en al
guna. c iencias ó negocios ; y as! hay DIRECTOnIO espiritual, 
DIRECTORIO de navegacioo y otros. Algunas veces se usa 
por ins trllccion para gobernarse en algun negocio. Canollum, 
prd!rep/orwlI .'yn/agma. 

DIRIGIR. a. Enderezar, llcvar rectamente alguna cosa 1 •• 6a 
algull término 6 lugar señalado. Dll'igue , dllcere. 11 G uin r 
lJloitrando Ó dando las leñas de al~un camino. J1Jol/ ,~lrll r; 
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";am. lI lllet. Encami na r la i .. teneion y la_ operac;o:1e. ·tÍ de' 
terminado fin . [ n/enderc animo. 11 G obernar. regir. da r r~
glas para el m"nejo tic al guna Jependencia ó prctension. /110-
1lere , pra!u ptis instrllcre. 11 Rcg:i r y gobernar la concienci¿L 
de alguna persona. Jtlo"tl alicuju$ 're[)ere. 11 Dedicar aJguna 
obra de iJlgenio. Dicare. 

DHU I\lENTK p. a. ele Olllmm. Lo que dirime. Di,.imeIlS. 
D IfUM 111. a. D eshacer, disolver, desunir. Dícese ordinaria

mente de las cosas inmateriales; como DIIUMIR el malrimo
nio. Dirimae. 11 Aju tar, fenecer, componer alguna contro
versia. Con.troversiis fine m imponere. 

DIRRUIR. a . Arruinar, destruir. Di/'l/el·e. 
DI"l . prep. que corresponde á la misma en latino Solamente se l1S(\ 

unida con otras voces, como DISCORDAR, DISTURBIO &c. Di;,- . 
DISANTEltO, nA. adj. ant. OO)IINGUF.RO. 
DISANTO. m. 3nt . El dia de domingo ó euall],uiera otro festivo 

en la I ~les ia . D ies dominica , f esta. 
DISCANfAlt a. CASTAR. Suele Us.~"e por recitar versos, 1 

tal vez por componerlos. 11 Glosar cualquiera materia, hllblur 
mucho sobre e lla, comentándola acaso con impertinencia. 
P/'olixt! inle/'pretari. disserere. 11 }Uús. E char el contrapunto 
sobre alglln paso. Concinere. 

DISCANTE. m. Eipecie de gui tarra pequeña llamada eomun
mente TIPLl!:. P a/'va cil"ara hi.'panica. 11 Concierto de mú
sica. especialmente de instrumentos de cuerda. Cuneenlm 
mu,\·iCllS . 

DISCEPTACION. f. La aecion y efecto de disceptar. Dis
cep ta/io. 

DISCEPTAR. n. Disputar, argiiir sobre al gun punto Ó materi" 
discurriendo y disextando sobre ella. Di,cep/art. 

DISCERNEDOR. m. ant. OJSCER~IDOlt . 
DISCERNER. a. anl. DISCERNIR. 
DISCERNIDOR, HA. m. y f. El que discierne. Oui di,

cerni/. 
DISCER IEN'rE. p. a. de DLSCERNm. El que discierne. 
DISCERl lMIENTO. m. El juicio recto por cuyo medio se 

distinguen las cosas que entre si se diferencian. DÜicretio , 
judicatio.1\ for o Nombramiento judicial hecho en alguna J ,er
sona. por el cual se le habilitu para alguna acciono Judi
eia/il persond! 1I0minatio ad e:x:sequenda fl egulia. 

DISCERNIR. a . Distinguir una cosa de otra por la diferencia 
que hay entre ellas. Discerne,.e, dijudica,·e. 11 Distinguir '1 
comprender la diferencia de las cosas por medio de los senti
dos. Distinguere, internoseel'e. 11 foro Encargar el juez de oli
cio á alguno la tutela de un menor ú otro cargo. J udicia/i 
""cta"ilate negolíu", commiUere. 

DISCIPLINA. f. D octrina , instrueeion de alguna persona. 
especialmente en lo moral. D isciplina. 11 Arte . fac ultad ó 
ci .... 1Cia. Al's . scientia. 11 Regla, ó"ten y mé todo en el modo 
de ,· ivir. Tiene uso hablando de la milicia y J e los estados 
eclesiásti cos secular y regular. D isciplil/a, "egula, o,·do. 11 
Instrumento hecho ordinariamente de c!Íñamo con ,'arios ra
males , cuyos extremos, que llaman canelones , SOn mas grul'
sos, y sirve para azotar. Osase mas comunmente en plural. 
F /agdlum. 11 La accion ó efecto de azotar. Flage/latio . 

DISCIPLINABLE. adj. Lo que es capaz de disciplina ó cn
SCllaDZa. Ad r/isci" lillalll aptlls. 

DfSCIPLINADAMENTE. adv . m. Con disciplina é instruc
cion . E x disciplina. 

DISCIPLINADO . DA . adj. mel. Jaspeado. Dícese de la. 
fl ores, especialtnente del clavel, cuando soo matizadas de 
varios colores. Di.,colol', colo rió'" val·ieglll'~f. 

DlSCIPLlNANTE. p . a. de DISC IPLINAn. El <¡ue se discipli
na. Llamábase as! por antonomasia el que Iba en los dias 
.I e semana santa disciplinándose por varios parajes del pueblo 
y r ezando las estaciones. S.se flagellan • . 11 DE LUZ. Germ. El 
que sacan á la vergüenza. 11 DE PENCA. Germ. El que saclln 
á azotar públicamente por haber cometido algun delito. Pu
Miel! /lagel/al .. s. 

DISCIPLI AR. a . I nstruir. enseñar á alguno su profesion 
dándole lecciones. l nslruere, er1lriire.1I Azotar, dar disciplina 
por mnrtilieacion. Flagellare. flage/lis cd!dere. 

DISCIPULADO. m. El ejercicio y cualidad de di cípulo de 
alguna escuela. Discip"lallts . 11 Doctrina , enseñanza ó educa
eion . D iscipula/us, disciplina. 

DISCIPULAR. adj. ont. Lo perteneciente á los discípulos. 
Arl tli.,cipulos pertiru:ns. 

DISCIPULO. LA. DI. Y. f. La persona que aprende alguna 
dl)ctrina del maestro á cuya enseñanza se entrega , ó cur~a 
alguna escuela. Disci¡JItI"., andilor. 1\ El que sigue la opi
nion de alguna escuela, aun cuando sea de tiempos muy 
posteriores á los maestros que la establecieron; y así 8e 
aice : DlsciPULO de Aristóteles . .I e Platon Ó de Epicu ro. 
S eclMol'. 11 Mús . Cualquiera de los cuatro tonos músicos 
pares; á saber, el 2, 4. 6 y S ; á diferencia de los otro. 
cuatro impares 1, 3, 6 Y 7, que lIama11 maestros. 7'umu 
dis ,;¡J1t/lts. 

DI;;CO. 111 . Círculo de metal ó pie.lra de uo pié de diámetro 
que e11 los juegos gimni"ticos servia para ejercitar los j -
,"elles sus fuerza~ y destreza arrojándola. Di!C1/8. 11 A$/roll. 
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La fi "ura circular y plana con que . 8e p~cs~nt?n tÍ nues tra 
vista ros astros. Di.,ms 11 Fís. El crt s~al ~ vldrto <:ortado en 
forma redonda, qu e sirve para. la maquilla eléctrtca. C,.ys-

DBCURS I L L O . m. d. de DISCV IISO. 
D1 SC U IISI"iTA . como El que so bre todo forma discúrsoll por 

eavi losiuad y ocio. ,~·cil l lu .~· , ~o]Jh;.~ /a. 
DISCURSL VO, VA. a dj. El q ue di'cllrre Ó I.i clle cnpn<.id d 

de la pa ~it formar cliscur,sos D¡,\'serta. '~r , dis .\ e ,.el1 d~ C(l,]J(I~. \\ Pen ... 
SA tIVO , eo tregado a profundos dl "1cursos Cog¡ l ftb unóu,.,\', 

tal/u". ilt di, ci f orma". apt~twlI.. . 
DISCOLO, LA, adj . TraVIeso, tndóc l~ , perturbador 

paz . Ind"cilis. pads perturba lo/' , .nq1<"s. 
DIS COLOR. a dj . ant. Lo que es de variOS colores. 
D ISCONFORME. adj. DESCONFIlRlIE. 
DISCONFORMIDA D. f. DESCONFOR~IIDAD. 
DISCONTINUAR. a. DESCONTISUAR. 
DISCONTINUO, NUA. adj Lo que está apartado ó no 

continuado. lntermis~'us, interruptu ... , ltaud clJnlinuu.f. 
DISCONVEN I ENCIA, f. IJESCONVE"I ESCIA, por discordia, 

discrepancia . desconformidad. 
D ISCONVENiENTE. adj . DESCO"VESIENTE. 
DISCONVENIR. n. DESCONV E" III . 
DISCORDANCIA. r. Contrariedad, diversidad, desconformi

DI BC URSO. m. Facultad racional COn q ue ." iulieren UDas 
COsas de otras, sac~ ndolas por conscclI(~nCi3s de sus priu<;i ... 
pios . lngenintn, mell a,~ a( i",o; , 1,ttlio¡ ina1/tli fo,c ·ulla t,'.1 1 El acto 
de 1" fa cultad discursiva. Ratiúcini"m. 11 E l li SO de raion. 
R ationls wuS. JI L~ e8 . ' xion , racioci nio sob re algunos a '" tece
dClItcs Ó priu~lpios . Raliodll;um. 11 l1aznnaltljeu to, platica ó 
cOll\'ersacion dilatada sobre alguna materia . . ":J~/'nllo , d¡~'c'Ul',\ !l' t 
(li~cejJlali(lo 11 Tralatl0 que contiene va ri Hs rc fl t'xioncs orde-
n~da~ ~ sobre al gu,~a. m l\ t~ ril\, c.l i rigí~as á cll ~; ~ñu r Ó p'ersua

dad de unas cosas COI1 otras . Di,.crepalllill. 
DISCORDANTE. p. a . de DISCO llDAIL Lo 

D i .. cordan., . 

dlr. 1 ,.acl!,lus, d,.,serlabo. l\ E spacIo , duraelou dc ti empo. 
7'emporis sputillm. 11 uulo Cnrreril , curso I camino qu e se hace 
por varias artes. 

qu e discuerda . DISCUSI . f. La accioll ó efecto de discutir Ó ventilar al-
guna materia . D¡.~custrio . 

DISCOROANZA. f. ant. DISCOIlDASCIA. 
D ISCORD AR. n. Ser opuestas, contrarias ~ desemejante. 

notablemente unas cosas de otras : no con\'('lIlr UIIO con otro 
en suo opiniones. Discordare. 11 Jlfús. No estar acordes las 
voces 6 los instrumentos . Dissollare. 

DISCORDE. adj. Desconforme en dicttÍl11en, opinion y juicio. 
Discors. 11 Mús. Disonante, fltlto de consonancia. Di, coN , 
diss01ZUS. 

DISCORDIA. f. Oposicioll de volunta des, <lesunion de áDimos 
ó contrari edad de opiniones. Discordia, disse'ltSio. 

DISCRECION. f. Rectitud de juicio, por cuyo me<lio se ca
lifican y distinguell las cosas , y sirve para el gobierno de 
las acciones . Animi dexte,'itas, "eele judicandi facultas. 1I 
Aguoezn, acierto y prontitud en discurrir y expl icarse. Aw
mm, salter/in inflen';" \1 El mismo dicho ó expresioll discreta. 
U rba.'t!. ar·9uf~. sal .. ! diclm';. 1I Á DISCRECION. mod o adv. 
Al arbitrio 'y volunta,l de otro. Ad allui" .. aI··bit rium. vo/,m · 
talem. 11 Conforme al capricho y voluntad propia. Ad arbi
toril/m, pl'O voluntale. 1\ DARSE <Í RE"DIRSE A DlscnEClON . fr. 
~filic . Entre'garse sin capitulaciol1 al arbitrio del vencedor. 
rielo";. aI'bilrio se permittere. 11 JUGAR DISCRECIOl'iES . fr. 
JUGAR LOS AÑOS. 

DISCREPANCIA. f. Diferencia, desigualdad que resulta de 
la comparacion de COSas entre si dlrerentes . DijJ. rentia, 
discrepan tia. 

DISCREPANTE. p . a .• le DISCREPAR, Lo que discrepa. Dif
[erens. discrepan"" 

DISCREPAR. n. Desdecir una cosa de otra, diferenciarse ó 
ser desigual. Dill~""'e , dissimile esst. 

D lSCIlE L'Al\IE:-fI'E , adv. m. COI' discrecion. A cuU, ar·gult!. 
DISCRETEAlt. n. Ostentar discrecioll, hacer del discreto: or

~Iinariam eote se usa por burla. Illgenillln, mentis avumen. 
osten/are., 

DISCRETISIMO, MA. adj . supo de DISCRETO . Ya/de aculus, 
ingenio~' uso 

DIScnETO , TA. adj. Cuerdo y juicioso , que sabe disccrrúr 
Ins cosas. Reble de "{bus j ,/lIienns. 11 El que es ingenioso y 
agudo en sus palabras y discursos. 1I/gen,osu." aCttl" •. II meto 
Lo qu e in cluye discrccion de cualquier mddo que sea . Dí
cese de los escritos y de las a cciolle'. I ny,,,iose diel"", vd 
Jacl'!tln. 11 S. m, y f. En algunas comunidades la persona elc
~icfa para asistir al superior , como consiliario en el gohicruo 
de la .comuuidad. P "/R.,idis i, eon.>ilii.>. 

DISCRIME)!. m. Ri esgo, peli gro li COntingencia de él. D iw'i
meu, perj¡·u/um .. 11 Diferenc ia, di"cr:iidad. Di.~·cl' ime n , llil'cn itas. 

DISCULPA. f. La ralOn y cau . a qu e se da pum ex cusarse 
V pllrgarse de alguna culpa. Excu.salio. 

DiSCULPABLE. adj . Lo que merece disculpa, 6 ti enc razo-
nes e.l que fuodmla. E xcusabilis . 

n IS CULPAlILEMEC'lTE. adv . m. Con disculpa. eitm eu/pam , 
D1SCULPACIO~ . f. a ot . DISCllLPA. 
DISCULPADAMENTE. adv. m. Con razOn quc disculpe. O /ra 

cl<lpam. 
DISCULPAR. n. Dar razones Ó pruebas que descarguen de 

algu na culpa Ó delito. Excusare. 
DISCUIHUENTE. p . a. ant. de DlseURRIR. El que discurre. 
D ISCURRIMtENTO. m. ant. DismlrSo Ó razonanlientb . 
DlSCURLtlR. 11. Andar, camiuar, correr por diversas partes y 

lugnles. D iscurre¡-e, in diversas parl" curre re. 11 mel. Tra· 
tar ó platicar sobre álguna cosa. D i., .. rere , disculere. 11 l\ . 

Inventar al guna cosa; y así se dice: DlSCURllfR tal arbi
trio, un medio &c. [/Lvenire, excogita,., . 11 D educir, inferir, 
conjeturar . [¡¡fare , conjicere. II MAS DlsconnE U" BHIBRIEN
ro QUE CIEN LETIlADOS. ref. con que se .la á entender c uan 
ingenioso es el hombre cuando se ve en nlgun apuro. 1 nge
fJiu.,n (/' ('uiC (ames, 

In SCURSANTE. p. a . dc DlSCIJIlSAR. El que discursa. ()jsse-
'·rn.r. 

DISCURSAR. a. ~'orml\r discursos ,í d isr.urir sobre alguua ma
tcri4 , Disserert. 

DISCUTIII. a . Examinar atenta y p" rticularll1ente al guna ma
tcrioa, haciendo j nve~ tigaciolles muy nlt'lluuas sobre sus cir
cUllstancias. D i ... ·culcl'c , diligen idtS im,\esti.gaJ'e. 

DI.,ECACION . f. DISECCIO". 
Dl'i ECADOIl . 111. El ~ ue diseca. D e.lecan ... 
DISECAR. a . A l/ al. Di vidi r e" pa rtes a rt ifi ciosamente algun 

animal ó su cadáver para el ex á ll1 en de su cstrtlctura Ó de 
a]g-u ll vicio qu e haya coutraiuo vi\' iellun. D esrcare. 

DISECCION . f. AI/at. L a accioll y efecto de d isecar . •• eJedio. 
DISECTOR. tll. El que diseca y ejec uta las op eracioues a na

tómicas. De.recans . 
DISEMINAn. a. Sembrar, e parcir alguna cosa. D issemillart, 

.'ipnryere. 
DISENSION. f. Oposicion ó contrariedau <le vario. suget09 

en Jos pareceres . Dis,e"sio. II meL. CouLiend a , riila Ó alLcrca
cion. Di$sens1·o J ";xa, cmtltnlio . 

DhENSO . m. D1SESTIMIENTO 6 uegacion de asen"o. 
DISENTEIU A. f. Flujo de vientre con pujos y alguna mezcla 

de sall~ re . Dy.« nteria. 
D ISENT~RICO . CA. adj. Lo que es propio y perteneciente á 

la enfermedad de la dlse nt.eria. D y.\enlenclu, 
DISF; TIMIENTO. m. El acto dc disenti r. D j,-, tn'us , (1.,

sell~,·io. 
DISj;NTIIl. n, No ajustarse al sentir de otro, opinar tic modo 

distinto . Dissenlú'e, áiss ida e. 
D¡'¡E~ADOR. m. El que dise ña 6 d ibuja . D , sif/n alor . 
OlSE~AU . a . D elinear, trazar algun edilicio ó fi gura para que 

sirva óe modelo . P1'illla imuqi1ds linenmell la du..Ct 1·C 
Dl'lEJ'lO , m. Plan, traza, dd ineacion sob re superfi cie para 

formar algun edificio ó figura. D etinellla ;mllgo, . yw p,is ope
,.;s con:.¡ll'ueIUJi. 

DlSEflTACION , f. La a ccion y efecto de d isertnr. D isser fa
t·¡o. !I Discurso en que se proponen las raZOues qu e hay á fa
vor de alguna opulion y se impugníl u las conl rarjas. 1J;ssel'
talio, lli.\'ceplltlif} . 

D fSERTAn. n . Raciocinar, disnutar sohre alguna materia pro
duciendo razones á. fnvor tle ' a.lgu na. opinioll y rc fu talldo la 
contrarla. Di.'ist¡rere, dil f rplar l!. . 

D1 'lE RTISIMO, MA . adj . sup o de DIS ERTO . 
DISEln' O, 'I'A. adj . El qu e habla bien y eDil facilidad y co · 

pia de razones . Disserlu.\· , facwulus. 
DI.., FAMA . f. ant , DISH~IACIO" Ó '''FAMIA . 
I)[SFAMA CIO N . f DIFAMA CION. 
DI.., FAMA DOIl. RA. 111 . y. f. I)lFAMA DOR. 
DI"FAMA~I1ENTO . 111 . a ll t. OI"A'I.\CIO" Ó IN FAMIA. 
UlSFAMAH. a . DI.·A' IAR, 11 mct . D esarreditar , )lollor en bajo 

conce pto y precio alguna cosa. R em vi/i/ICudere , cunlelll
'1lf l'e . 

DISF-\MATOIHO, R1A. adj . ISFAll.\TORIO. 
DlSFAMIA. r. allt . 1"." '11'. 
DIsFA VOll. m. D esaire ,., de~atcnc io ll u ~nda con alguno y 

tam bien la suspension del fa vor. Dedigaal.io, delp ica/io. 
Df'jJ.<'ORMAll. a . DE.FOIBIAR , AFEAIl. 
DISFORME. adj. L o que carece ,le forma regular, propnrcion 

y medida ell sus partes. De/m·mis. 1\ Feo . horroroso. Defor. 
mis , hOl'r id" •. 1I Lo que es gra n.lc extraordina riamente y des
proporcionado c'n su especie . Diccse tambien de ia cosas del 
ánimo; como error disforme: 111gens lJ1°lr!9J'01UTi.V. 

DISf'ORM IDAD. f, DEFonMIDAD.ll 'Tumaito .lesmesurado de 
al guna cosa , repugnaute á su espec ie y uaturü.lcza. lm11lani 
td,' . nimi~ tn"9ntludo. 

DISFORMISIMO, lilA, adj . supo de DISFORlIE. Yaldi deJo,.. 
mü. 

DlSFORMOBO. SAo adj. ant. Disform e , feo. 
DISFRAZ. ni , Artificio de que se usa pnm desfigu<o( alguna 

cosa COIl el fin de que 110 sea conoc.da. F alsa ,.ei adum
b,.al;o . 11 P or ant.onomasia el vestido de l11áscura que sirve 
para las fies tas y saraos , espec ialmclltc en r.n.rua\'al. P er, o-
111' , larva. 1\ lIlet. Slmulacion para de.fi gurar al¡¡UDa COlia. Si
mula/io. 
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r.¡SFflAZAR. a. Desfigurar con "Ignn sohrepue to la forma na
tural de las cosa s, .Mima .'próe slll'rrillducld rem ob/ty,,,,. 11 
meto Disimnlar, desfigurar C01l palabras y expresIOnes 10 que 
se siento . Sima/"re. 

01SFREZ. 111 . Ilnt. Desprecio , denuesto. . , 
DISFRU fAR . a. Co~er, lograr, percibir los p~odtlctos '! utlh

dades de nlb'1lnn cosa . Pruc/us ¡,ereip, .. e, 11'111 . .1\ E sg u,lm.ar y 
broza r alguna cosa, sin cuida r de su cOI~s crvaclOn IH mejora . 
Gratuito (/'lli. 11 Gozar de salud. comodIdad, regalo 6 con ve
nienoil\ , Po/iri, /r"i.11 Á Ó DE ALGUNO, f. Aprovc.charse y va
lerse dc Sil nmistjl(l y autoridad para sus negocIos y rr~ten
siOlles t como tamhien de sus In ,dios, hiene. , consejos ó dOQ
t.rina Gro/ia vd bonis alicujus {fui, 1Lli. 

DISFRUTE. m. L a aceion y eieeto d'e disfrutar . Percep t io, 
tU)4S. 

DISGERlBLE. adj. ant. DICESTIBLE. 
DISGH EGACION. f, La accion r, efecto de disgregar ó ues

unir. Seg,,"ga/io, disjunol'io. 
DISGU EGAlt. a. Sellarar, desunir, apartar lo que estaba uni-

00 D il'irlere • . 'I(f.f)regare. 
D1SGHEGAT1VO, VA. adj, L o que tiene virtlld ó facllllad de 

disgregar . Seq,-e2l11't polen.,. 
D1SGUS'rADAMENTK adv. m. Con dis!iusto. JEgr¿, mo

/e.,U 
D1SGUSTADtSIMO, !\fA. adj, supo <le DISGUSTAl)!). JEgerri-

me j't·r.eru. . • 
DISGU"TADO, DA. adj. Desazonado , desa lmdo, lncomoda-

do . A~9r¿ jeren.... . . 
DISGUSTAn, a. Cansar dIsgustos y desabrmllento nI paladar. 

Pala/wn nJTen¡/ere. 11 met, Causar enfado, pesa~umbre ,í dc
s.LOn. D úplicere , moles/id a./fiee.,-c, 11 r. Desahm.e , desazo
Jlar<e UIlO con otro, ó pcrder la amistad por deiazones ó 
contienda~ . Fas(i,li,.c, avel'sflri. 

DBOUSl'ILLO. lll. d. de DISGUSTO. 
DISGUSTO. m. D esazon, desabrimiento causado en el pala

dar eor alguna comida 6 bebiua. Sapo,-is IIspel'itas, insu.vi
ta •. i\ Encuentro enfadoso con alguno , con ti enda ó diferencia. 
Diuensio, "iza, conlentio.11 Sentimiento , pesadumbre é in
quietud causada por nlgun accidente. Allgor, IIlIxietas. 1I meto 
J~astidjo, tedio o enfado quc causan alguna.s cosas. Fasli
ditll/l, ltedillln , li Á DISGUSTO. modo adv. Contra la voluntad y 
gllsln de alguno. JEgrt, molesU. 

tHSGUSTOSO, SAo adj. aot. Desabrido, ,\esapradable al pa
ladar Ó falto de .aZOIl. \\ mc\. ant. D esazrauable, enfadoso, 
que cllusa disgusto. 

DHIDENCIA. f.- L" accion y efecto de disidir. Dissitl'1Jlia. 
DISIDENTE. adj, El que Se sustrae de la obetlieucia debida á 

las "putestades legítimlls. Dissi¡/ens, 
DISIDIR. D. Sepa ra"e de la opinioll de 0 lr08 , ó sustraerse 

de. la obediencia debid" al superior. Dissidete. 
DtSTLABO, BA. adj. que se aplica tí la voz que tiene dos 

silahas, Dis,'yil<tblls. 
DIsJMIL. adj . D esemejante, t1irercnte. Dissim.ilis, 
DI"IMILAH, adj. Al/lit. Se aplica á la parte oí miembro del 

tlUlma) que consta de ot)a!'l desemejantes ~ntre si ; oomo el 
dedo que consta de ncrvios, huesos, arterias &e. Pa/'tibus 
inl(r se diuirnilibus condans. 

DISIMILITU D. f. Desemejanza , D issimili/urlo . 
DI~IMULAI:lLE. adj. Lo que puede disimularse ó disculparse. 
DISIMULA CIO:-<. f. La accion ó efecto ue olisimular. Dissi-

mulatio , Il Modo artificioso de que alguno Usa para encubrir 
su iutcn<lOn, Simula/io . 11 T olerancia ufectada de alguna iu
comodidad Ó disgusto. Snmdatio. 

D1SIM LAIHMENTE , adv , m. Con disimulo. DissimltllllJ ltir 
DfSIMULADISIMO, MA . adj. sup, de DISIMULADO. 
DJSI.\lULADú, DA. adj. El qile disimula ,í no da ~ en-

tender lo que siente, teniéndolo por h :íbito 6 cadcter. Yer"i
p.Uis, callidus slmula/or. 11 Á LO DIS1" ULADO, 1II0d, adv. Con 
disimulo y arlilkio. JJ¡s,I"'lJulan /er. 1\ HA CE Il LA DISIMULADA. 
fr. Afectar y manifestar ignorancia de alguna cosa, ó no uarse 
flor ('ntendido de una expresion dirigida :í harer contestar ,í 
rugUDO. 19troralLliam, insciliam" .~illJlLllU'e. 

DISIMULADOR, RA. m, y f. F~I q uc disimula, .fingiendo ó 
tole.rando. Dissi.nula/or. 

DISIMUl,AR. a. Encubrir con astnria la intencion . O<'.lIltar 
desentendiénelose del r"!uoci mi en to de al:¡una COsa. »i • .<il/llt
lare , 1I Ocultar, encubrtr al~ltu afecto <Iel áuimo; como el 
miedo, la pena : tnmbicn se elice ele olr as cosas' como la 
pobreza, el frio &c. Celare, legere. 11 Tolcrar algun elesór
den, afectando i~noraucia ó desentendi~ndose de u grave,lad. 
Tolet"are, P4t~. H Disrr~zar, desfigurar las COS~St representán
dolas con artifiCIO dlstllltas de lo que .son, SagacI/er te[J<l'e , 
ad"mbra,-e. 11 Ocultar uua cosa mezclamlola con otra para 
'lue no se conol~!,-. R eb1<' pertnixlis aliquid legere, ce/a/'e. 1\ 
Dispensar, permItir, perdonar. l ndltlgere. p,,·mittcre. 

DISIMULO. m. Arle con que se oculta lo que se sicute inte
riormentl·. Simula/iD. 11 Germ. El portero de la cárcel. 

D18IP <\IH..E. adj . Lo que es capaz ó fáci l de disiparse. Dis
';pnbili". 

PISIPACION. f. La Ilccion ó efecto de di·sipar. Lhimase así 

DIS 
mas comunmeutc el tlcsperd ,,'io ue la hacienda y cauual. 
J)i." ipalio. dilapidat¡o.11 l'ieparaciol\ , elesunion de las Rl\rtps 
que componiall alguua cosa. ,'Se¡Jtll'alio , ugl·rgafio. 11 Reso
lucion oc alguna cusa. en esplrilll '" y vapores ha~la de vune
cerse y consumirse. El'ap0l'fl/ío. 11 La co",lu""t tic tilia per
SOna eutregada <..'ntewmcute á los plar.ercs. IHorum lit'ellt ia. 

DISIPADO, DA. adj . UISIPAOOII Ii Distraido, cntfi'gado Ó. di
versiuucs. D eliciis, luxui ,leditus. 

DISIPADOR, HA. m. y f. El que destruye y malgasta Sil ha· 
cieuda y caudal. D is"ipn/o/', dilapir/a/o/' . 

DISIPANTE. p. a. de DlSlI'AIt. El que disipa, D i.,"ulve"" di
spe/~qerls . 

DISJPAR. a. Esparcir y separa r las partes qlle forlllan r or 
aglomcracion algun cuerpo; y así se dIce: t" sol DISIP" las 
nieb lll', el viento, las nubes &c. Di,I'"ipa"e dix,olvn'" 11 Des
perdiciar1 maJgasta.r la hacienda ú caudal. Dj.oj z·Jla,.,~ , pro
fundere. 

DlSIPUI,AHSE. r , nnt. S obrevenir la erisipela á algun miem· 
bro. I qlle sacro j"fici. 

Dl'';;LATE. m. DISPAHATE. 
DISLOCAClON. f. La necion ó efecto de dislncar. Ordina

riamente s~ dir.e de los huesos cuando se salen de 6U natllral 
sltuacioll . L ',_xatlo. 

DISLOCADUHA. f. DlSLOCACIO~. 
DISLOC.Ht a. Sacar alguna eosa de su lu gar. Úsase m". 

comUllmente como recíproco. y es ma'S frecucll lc en la ci
rugía. Loco Pl'OPI'iO 7norere, luxare. 

D1SMEMBRA CION. f. DESME~IR"AC I ()~. 
DISM1NUCJON. r. UIMI~UCIO~. Dim.i"ulin . 11 Aló,i/ . Ellf, 'rme

da,\ que padecell las bestias eJl los casCUs. M""h,,, equinH' 
in ul1ouitms. 

DISMINUIR. a, R edll c. ir á menor cantidad alguna COsn. ÚSl',e 
tambien como rccipr(')('o. Jl/J. m¡ll11er~, im.mil/u;. 11 meto ~Ii llo
rar, apocar. Dícese de las cosas aunque no seao mah'r.ales 
,í fisicarneute divisibles; COI1}O la fama, el concepto &c. 
Úsase tambien como recíproco. lmJninuel'~, (Ietrn"er~. 

DISOCIACION, f. Sepamclon de cosas Uludas . D ,s"o, julio, 
disi'lnclio. 

DISUCIAR. a. Separtlr una cosa ue otra. Dissocinre , tli'lm
.Qtre. 

DISOLUBLE. adj. Lo que se puede disol\'<'r. D iS$.,["bi/i.f , 
D1SOLUCION . f. La accion o efecto de disolver. Di .... 1 tlin. 

11 met, R elajacion de "ida y r.os lumbres, el abandono á lo. 
vicios. lJtlO1'wn con'uplio, licenlia . 

DISOLUTAMENTE. adv. rn, Con disol uc:on. Dissol"li! , li
cen/er. 

DISOLUTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de disolver, D is
SfJhere po/en.lIj. 

DISOLUTO , TA. adj. Libre, licencioso y abandonado á los 
viclos. D issolulus, 1JeI'l/ilus. 

DISOLVENTE, p. a, de DISOLVER, Lo que diAlIelve. l), a.c 
tamhiCIl como sustantivo masclllino. J)i~Nwll'ens . 

DISOLVER. a. Desatar, deshacer cualqu iera lazo Ó nudQ. Dis
$olvere. 11 meto Separar, ucsuni·r las cosas qUf" c:-,1aban !tuidas 
de cualquier modo. D issolvere , {/üj"n gere. 11 Déshaen. inter
rumpir la continuacion ete alguna cosa, hacer Cesar él1 elJa. 
l!issutt'ue, ab~·"m'pe,.e. 11 Deshacer, desleir, RIgll11 cuerpo só
ltdo en algun Irqtlldo desutltcndo sus parlleu l" • . D issll lt'eJ'e 
.Iiqu'flleere. ' 

DISON . m. Mús. Sonido áspero, desi~ual y sin consona ncia. 
Tonu.\' nhso'nus , ,Iissorms. 

DISONANCIA. f. Sonido desagradabkJ , que ofende el oido 
D is.<onan/ia. 1I 1I1ús. La mixtura de ,los 6 mas sOllidos d,·s
proporcionados, ásperos y desapacibles al 0;00. dc los cuales 
se sirve la música , mezclándolos y disimulúndulos en las con
sonancias; de ollya unioll resulta un gustoso efecto. D i,Ho
l/antia. 11 meto Falta de conformidad ó de proporcion quc 
natu ralmente debiall tener algunas cm¡a'i. ]Jiscl'cpOlllirr, llleo
hte ... "lia, II IlAcEa Dl80N'~CIA . fr. PareN:r irregular y fuera 
ue Tazon al fT una coso. R epug nare, offentlere. 

DISONANTE, p. a. de DtSO~AIl. Lu que disuena. Dü"o ll nl1.'. 
11 adj. meto Lo que no es regula r ó tiene discrepancia ,le 
o tra cosa cOn que deberia ser conforme. Disr1'epltn.,. 1I Mú •. 
Se aplica ti aquellos tonos que por ntro nomhre se llaman 
fa1sas ó di')ollancias, aprobadas por el art.c. Dissfnlll.f. 

DISONAR, n. Sonar desapaci\¡]emcnte , faltar á la cOlIso::an
cia y armonía. D isso"art. lime!. Discrcpar, carecer dc con
formidad y co rrespondencia algunas cosas entre si, cu,¿uHlo 
debieran tenerla. D isel'epare, discordare . 11 Ser repugnante, pa
,rccer mal y extraña a]guna cosa. Jl~pugllare. 

DISONO, NA. adj, Lo que carece de consonancia 6 regulari-
dad, ó no es conform e con o tras cosas. Di~s()1lUS, ah'tollus. 

DISPAR. adj. De. ig1lal, diferente. Di .. p",·. 
DISPARADAMENTE. adv. m, DlSPARATADAME~TE. 
DISPARADOR . m. El que dispa ra. D isplodtns jflellla!or.1I 

E n las armas de fuego es el piilOJl qUé <Ictiene la patilla rle 
la llave estando levantada . En las hallestas es la nuez que 
detiene la cuerda.. Las hay dI! otras figu ras, así ex teriores co
mo interiores. Pinlluta qU'e in eatapullj" explu,l ionem illl1Jtdil. 
11 PO~ER E)I EL DISrARADOR J.. ALGUNO. fr, Incitarle I proro· 
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carie á que di ga ó haga alguna cosa que no diri" Ó no haria 
tia Otro modo. I rrila"e, prDvocm·e . 

D lSPAIlAIL a. H ace r que alglll'" máquina M spida el c:uerpo 
arrojadizo . Explodere, (li .. pladere. 11 Arrojar 6 des pedlt cOn 
viuluncia nlgulllL c~sa . D isp lodae, faculari. Iln. mc.t. D ec" 
ü hacer despropósitos. Btalerare , l1Iepllre. 11 r. Parttr 6 cor
rer sin direccion y precipitadamente cualquiera cosa qlle 
t iene movimiellto natural 6 artificial ; y así se t.licc: DlSPA
IlARSE Ull caballo, un reloj &c. L abi in prmceps, prmcipilcm 
se d«re. II met. D irigirse precipitadamente hácia algull objeto. 
J 'T'lU!1·e. 

DIS PARATADAMENTE. adv. m. Fuera de razon y de regla. 
I mpruden ter, ineptt!. 

Dhl'ARAT ADO , D A. adj. El qu e disparata ourando y ha
blando fuera d" razono I ,,,pnulens , inco"","" •. 

D IS PAR AT AR. n. Decir ó hacer algun" cosa fuera de razOn y 
regla. I .epli,.e , incon.,ulto agere aut loqui. 

D ISPAR ATE. m. H echu Ó dicho fu era de razon ó regla. Stulte 
diel",,, al/I (aelum. 

D ISI'ARATON . m . aum. de DISPA[lATE. 
D ISPA RATOlHO. Ill. Conversacion, discurso Ó escrito lleno 

de djsparates . Sel"rno ;nepliis plenus, ineptial"um cOllgeries. 
D ISPA I{C IALIDAD . f. :lOt. D es union en los ánimos, des

aveoencia entre aquellos que forman parcialidad Ó partido. 
DI SPARI DAD . f. D ese mejanz", desigualdad y diferencia de 

UI1as cosa~ á otras. InlCqualilas, di,,'parititlls. 
D ISI'AH.O. 111. La accion Ó efecto de disparar. E xp losio.11 meto 

I.))SPARATF:. 

D ISPBNDIO. 11). Gasto considerable. Dispendimn, pro!usio, 
1Iimill .' .,,,mlus. 11 met. P érd ida ,"oluntaria de la vida, honor, 
fama &c. J)íspelldilllJl. 

DISPENDIOSO, SAo adj . Costoso , de ¡¡asID considerable. 
Díspendiusus. 

D I SPENSA. f. Privilegio, cxcepcion graciosa de lo ordenado 
por las leyes generales. Osase mas comunmentc respecto á 
Jos privilegios concedidos por el papa y los o!.>i spos . Pl' i
"ilegilt»l, imlJluniias. 11 El instrumento ó escrito qu c con
t iene la dispensa. Privi/egii seu ilJll/lullilatis dip /oma.11 p. ant . 
EXPF.NSA~. 

D ISPENSABLE. adj. Lo que se puede dispensa r. Qlwd it 
Irqe eximi poiest. 

DISPENSAClON. f. La accion 6 efecto de dispeusar. E x
elllptio it legit¡¡¡s.IID lsPENsA. 

DISPENSADOR , HA . m. y f. El que dispensa, Qu¡ ¡'ge 
t'.rimil ~ sutL1it. 1I El que franquea ó dist-riuuye alguna cosa . 
/Jispen.ta /o,.. 

D rSPEN SAR. n. Exceptuar el superior á algun súhd ito de 
la ob li gacion de al gu lla ley. A üge JJ'ulvere .1I fam. Permitir, 
dar licencia. para faltar á alguna. obligacioll de pulít ica ó de 
olicio, P ermitiere, l)olesla.lem laure. 

DISPENSATIVO , VA. adj . ant. L o que dispensa ó tiene fa
cullad de dispensar. 

DbPEIlS ION. f. Scparacion á distintos lugares de las cosas 
(! ue es tahan jun tas. JJispersio. 

DI SPERSO , SAo adj. S e pa rado, esp arcido en ,"arios lu;ares , 
pueblos ó provincias. Di.'¡Jel'sus. \1 E n la milic ia "8 aquel mi 
litar q ue no está. agregado á ning ull cuerpo, y reside en d 
p ue blo qu e elige . Emerit!ls miles. 

DlSPE llTADOR, RA. m. y f. DESPERTADOR. 
D ISPEI1TAH. R . DESPEnTAR . 
DrSP I ERTO, TA. p. p . de DI SPEIITAII. 
D ISP LACER. a. DESPLA CER. 
D I-, PL ICENCIA. f. D esagrado, falla de gusto. D i.,,,licelllia. 
D ISPL ICENTE. adj. Lo q,te desagrada'" disgus ta. D isplícellS. 

11 D esabrido , de lIIal humor. A sper, i nslwvi.\', t1!ger antmo. 
D 'iPON DE O . 10 . Pié de vers.o que consta de dos cspoudeos ó 

cuatro síla bas largas. Dispolldeu ... 
DISPONEDOR . R A. m. y f. La persona a,lIe disponc , coloca 

r o1:t lclla la s eOlias. 11 aut. T estamt'ntar io ó albacea. 
D LS PONENTE. p. a. de DISPONElI . El q ue di spone. D i .• p onens. 
DI SPONER. a . Colocar, pOner Ins COSa' en ,írden y sitllacion 

('oll vcnicute. Disp onen: , ordinare. 1I D eliberar t dctcrm¡II ,u . 
S I. t"'rc· 11 P reparar , prevenir. Ú sa se ta mbien como recípro
co. P r«!pnra.·e. 11". O brar hb remente algll no en el dest ill o Ó 
('lIajenac iun de sus biell es por donacioll , r enta I r enuncja &c. 
D e ~onis .stal .. e,.e. 11 sus COSAS. fr. H aee.r testamento y la, 
delllas dlhgeuclas para mOrir como cr Is tIano. TeJl'lamenlulIl 
,ftct!l'e , el ad chrisliane moriendwn prt:eparari, 

DHI'ONIBLE . adj. Lo que puede usarse Ó utili zarse. 
I\hI'Ol'. IEN'l'E . !l . a . anl. de lHSPO"ER. [)ISI'O"R~n' 
J)( 'i POS ICIO . f. La accion ó efeeto de disponer . O;:dtnat io , 

di.,posilio. 11 Aptitud. pW(lorcioll 'lia ra a lgu ll tiu. D ¡ .. pnsitio 
" 1'1" , cont·eniens.11 El estado .le la sa l "d . Vu tetlUlo.11 G alla r
d ía y gentileza en la persona. E lega"tút e"rpor;,-.II Expedien
te, boltu ra en despachar y proveer las cosas qlle alguno ticne 
~ su cargo; y así se dice: es hombre de DI!:\POSIClO" Ó de 
h.uena DISPOSICIOS. D e.Lierilas, s/illerlia in ,·e/m. ayl.'ndis.1 1 
Orden, mandato, deliberaeion de a lg:un ~uper¡or. l~"tl!ceJ1-
t"1II • jllssmn. 11 Ret. V"a de las cinco parles de la retórica, 
que consiste ell o rdenar la, prueb'l s y arguDlentos que han 

de produ cir e, convencimiento. Dis/Jositio. 1\ E u la arqullectuta 
es una de las ocho rartes esenciales de un edificio, y COMi te 
en la oportun a colocacion y agrarlable conjunto de todas ella! 
scguu la calidad de ca,la una. Dispo.itio. 11 Prer amoion de 
h\S causas para la ~roduccion de al gun efecto. D ispo.ilio . 1\ 
A LA D.' SPOSICIOS . . EXJl~eslOu cortesana COn que alguno se 
ofrece a otro; y aSI se dICe: estoy j, I,A DI5POS ICION DE VM. 
Ad nulmn, ad l'oluulalem alicujus. 11 ESTAR Ó IfALLAltSE EN' 
IJ ISl'OSICION. fr. Hallarse cn cstado y en aptitud para algun 
fi n. Paralum esse. 

DI~POSITlVAl\1ENTE. adv. Ill . Con úr<lell dispositil'o. D i,
po.,i/¿, ap/e. 

D ISP O SITIVO, VA. adj . Lo que dispone y preparn. Quod 
dls]Jonit. 11 S. nl. ant. Disposicion, eXJ1cdioion y aptitud . 

DIS POSTTomO, IHA. adj. ant. DISPOSITIVO. 
DISPVE~TO . TA. p. p. de DISPON En. 11 adj. G alan, ¡¡allar

do, bien proporcionado. Corpore .liga". , Ileeol'!ls. 11 Dl ES 
6 "AL DISPUESTO. El que está con cotera salud ó sin ella. 
P ",sp"'a seu incommoda M[ellldine ull11\.!. 

DISPUTA . f. Controversia Ó cues tion que se ventila catre dos 
Ó mas 1 y en que se a rguye por un" y ot", )larte. D i,pft /atio. 
II Contienda , rl üa 6 quimera . Conten /io , (lisstdiam , t;xa. 11 P or:
/in con voces y altercacion. Con/elltio, al/ere /llio. 

DIS PUTA.BLE. adj . Lo qu e se puede disput"r ó es pro
blem:í tieo. D ispulabili.r. 

D ISPUl'ACroN. f. anl. DISPUTA . 
DISp~ :rADO.R, RA. m. y f. El que dispu ta ó .el quc tieoo 

el VICIO de disputar aun en las materias mas evalentcs. Dis
pu/a/or, discepta ID'". 

DISPUT ANTE. p. a . de DLSPUTAR. El q ue dispu ta. D i"p,,
fans. 

DISPUT;'\R. 3. Controvertir, .defender, sostener opinion 6 
cOllcluSlOll sobre alguna matena con otros . Argumentari, d is
sertre. 11 Cmllend.er , resis tir can fuerza '. defend5,endo alguna 
cOS". PubIS emx¿ eontendere, adversan. 11 Po rha r COIl -'OCI:. 
y altercncioll. Alte"cnri, verhis c",¡[ende,.". 11 Se usa como 
ne~ tro en alg~Das. partículas: v. ¡;r. de, sobre, a('erca de {'fe. 
D Ispu/a ,.e. 11 EJerclt.arse los estudiantes ,"sputando. D is}JlIla
"e, dislJII/ando exereí/ari. 

DISPUTATIVAMENTE. adv . m. Por via de disputa. Dis-
1JIt/a/orit!. 

DISQV rSlC~ON. f. Eximen ri gu roso que se hace de alguna 
eosa. conSiderando cada una de sus pa rtes . Disqnisilio. 

DISTAN CIA. f. El espacio ó intervalo de lugar ó tiempo qlle 
media entre dos cosas Ó sucesos. Distan tia , i" left'al/u",. 
11 meto Diferencia, desemejanza nota !.>l e cu tre unas cosas y 
O'''''S. D i!fe,.entia, dissi",Wtuáo. 

D ISTAN"!'/<:. p. a. de DISTAR. Lo que dista. Distalls. 11 adj. 
Lo qu e estó muy apartado y remoto . R nnolus, lOllginqllu •. 

DISTANTE~lENTE . adv. m. Con dista!]cia ó iutervalo de 
Jugar () ele ~icmpo. L onge , lJl'ocld. 

DlS1'ANTTSOIO, lilA . adj . sup. de D I STA~TE. Y/lide dis
tans, ,.emolus. 

DISTAR. 11. Estar apartada ulla cosa de otra cierto espacio 
de lugar ó de ti empo. D istar,. 11 meto Vi:erellc ia!"s" not"hle
m~nt(! una cOSa de otra. D ijJerre, tliscrCIJfl'l·c. 

DBTE lll\lINA R. ant. Dividlt, .eparar algun territorio de 
,otro, sirviendo de término. D isterminare. 

DISTICO. m. P oti. Composicion de la pocsía la tiua , que cuns
ta de dos versos , de tos cuales mas comunmeutc el lUÍtnc[o \.'s 
exámetro y el segulldo pentámet ro. D islichon . 

DISTILA CIO ~. J'. ant. fJEST ILACIO" . 
m STl LANTE. p. a. allt. de DISTILAIl. El que destila. 
D IST ILAH. a. anl. DESTILAn. 
))HTI LATOlllO. m. aut. DESTILATORIO. 
DISnNC rON. f. L a aceion ó efecto de distinguir. Dislille

lio . 11 D ife rencia , en virtud de 1" cllal II na co", no es otra, 
6. no es semejante á otra. D islú(ctío, ¡/ijfc/'elllia. 11 Prcroga
tl\'a, ex ccpc10n y honor cOllccdH.lo .i. algullo , en cuya vir
tu d es estim ado y se diferellcia de o lros sugetos. Díg"i/as. 
1\ B ucn órden, claridad y prccision en Jas cosas. R erllm 0,.
do, per.'pic1litas. 11 En las escuelas la declaraeion de un" 
proposieiou que tiene dos scntidos. Distinctio. 11 Á DISTIS
CIOS. mo(l. adv. con qlle se explica la d iferenci a cntre do. 
cosas que pueden confundirse ; y así se dice: lIámase Aran
da de Duero á DISTlNCIO" de otro Aralllla que hay en Ara
gon. Dilferentite vel di.c,·imill'is causá. 11 HACER DISl'ISCIO". 
fr. Hacer juicio recto de Ins cosas, es timarlas en lo que 
mC'rccen. })istinqucre , (f]stimare. 

DISTINGUIBLE. adj. Lo quc puede .listinguirse. Quod dis
tinqlli pot,,,t . 

DI STI~G VlJ)O , DA. adj. Milie. El soldado que siendo noble 
y. carCCiC!Htp ~e asistencias para S'ubsistir como cadete, goza 
Ciertas dlstmcloncs en su cuerpo; cun lcs son el uso de Ja e8-

p~lIla, 0xell~ion de la. meeáuica de cuartel &e. Miles grega
,.,,,s, qllamvzs eque.Irl loco '/la tus. 11 Ilustre , noble, esclareci
do. lYobilis, ¡lUneslus. 

DISTI r\GUIR. a . Conocer la ,liferencia que hay do unas co
sas A. otras. Disccl'nerc , discrimi1U1re. tI Hacer f}lI C una cosa 
se diferencie de otra i y así se dice: el rey DJS'fINGUE 10& 
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regimientos por sus nombres y dirisas. Vjs/inguete , llj,e,,·. 
flen~ . 11 S eparar, diferenciar unas cosas de otras con que se 
pueden coufundir. D isUII9ue/'e , secernere. 11 V~r cl a ramente 
aunque desde léJOs las cosa.s como SOn en .rcnhdad. f erspl
cere , 1011g;' JJro'lJicue. 11 mel. Hace~ particular eslnnaclOO 
de nlgullas lJe rsollas con preferencia á olras . P "'l1'fer/'c, 
antepolle/'e 1 E n 1,,; ,,"cuelas decl arar alguna proposicion 
p or merlin de una di, tillcion. Disling/lere. ji r . Porta.,c con 
singul aridad entre otros. P rf1!stare, lJ/'f1!cel ere. 1\ NO 0 151''''
GUlIl ALGUSO LO BLA"CO DE LO NECIlO. fr . Ser tan ignorante 
que no conozca las co -as por claras que sean. Me/'idiana IlIce 
cleculire. 

DISTIN'l' AMENTE. adv. m. Con distineion . D jslinc(¿, di/u
cidt. 11 Diversamente , de modo distinto. Dil'ers., dive,'so 
?nodo. . 

D1~T I NTISIMO, MA . adj . supo de DISTISTO. V alde dis
l i71ctw: . 

nhTINTIVO, VA. adj. Lo que tiene facultad de distingui r. 
Vim dis/ing~ .. '.'di haben,. 1\ s. m. Insignia I,a rticular con q ue 
algu no se dlstlllgue de los demás ; como e tOlson, el l,,\ston 
&c. l n.,igtle. 

DISTI '1'0, TA. adj. Lo qu e uO es idénti camente lo mismo 
que otra cosa . A,tirtS. \1 Difcren t~ , .Ie ,hver sa cl~sc ~ cal "lad . 
lJiverSl/,8. 1I 1ntehglblc, claro, SIU confllslon . D tluCldus, per
,piCUlll. 

DISTIlACC roN. f. La acc ion <1 efccto de distraer. D ist raelio. 
11 Di vcrsiotl ,id pen8ami~nto 6 de la in:, aginncion .en otras 
COSas dist",!as de las que se tratan Ó ejecutan. A[¡enallO. 11 
Drmasiada libertad en la vida y costumbres. L icenlia, licm
t iosi mores. 11 anl. Distaneia, separacion. 

DI~TIIACTO. m. nnl. Oisolllcion del cont.rato. 
DhTRAER . a . Apartar, se parar. Dicese ordinariamente de 

aqu ello que '1uita la atenciOll .; el afecto qu~ se tenia {, al
gU1l1l cosa: se usa mas comunmente COmo rcr,'proco. D lstra
Itere , "parare, aljull agere . 11 r. E ' parcir el állimo. 11 Apartar 
:i alguno de hl'· vida virtuosa y honesta COn persuasion es ó 
mal ~jemp lo . U sase tambien como recíproco. D jstrallere, 
al'erlere. 

DJSTIlA I D¡\~IENTE . adv. m. Coll d istraeeion. Alib absl"aelo 
IIlIi",o , disso l".te 

DBTR AIOO, DA. adj. Entregado á la vida licenciosa y du
ordell ada . . D is.fOlu/fUI, cO'Tuplu,s moribu$. 

DlSTRAIMIENTO. m. DISTRACCIOS. 
DISTRlBUCIO . f . R el.'artimiento, division de algunao cosa. 

entre mur.hos. D irt ribltt.o, dispensa/io . 11 meto Colocacion opor
tu na de las cosas en vltrios lugares. Ortlo. 1/ Reparticion que 
8e hace entre los asist~ntes á nlgun ncto q\le tiene consignada 
I)ension. L1ómallsc así por an tonomasia los <le Jos cllhildos ecle
siásticos. J)islriblllio , 1JO /·tiO. U Division del tiempo. destinan
do sus partes á varios fili es y operaciones. T empans dislt·jblrlia. 
11 /let. Pigllra qlle se comete cuando se ponen en el discurso 
muc1la. partes juntas . y luego se les aplican otras tantas que 
les corresponden por su ór<len. lJisl";bllüo . \1 TO~I AIl ALGO 
)'Olt OIST IU RVCION . fr . con qu e se da á entender que algu lll) 
l iene '" defecto de repetir y continuar alguna accion impero 
tinente. Aclum l1erpt /uo agcl'e. 

D I'-;TJtIllUJDO lt, HA. m. y f. El que dist ribuye. D isMbu-
101'. 

DHT RIll UIR. a . n epartir cnt re muchos. D is/rihuere. \1 Colo
c ar, disponer las cosas por ~ í rden y oportunamente. Dispo
"ere, ordil1 l1 re. \1 I ml'r. Deshacer los mol des , repart iendo á 
"US cajetines las letras por su órdell. TIJP ogl'ap/lÍcas lilletal 
in rop.\·/lllIs disll·ih/lere. 

DI'>TRIBUTIVO, VA . adj. Lo que tieue virtud ó facultad de 
di.s tribuir. 1';111 ,li .. tr ibu.lldi habenM. 

DIoS 1.' 11 I l:lUTOR. m. DISTRIOUIIlOR. 
DISTrUBUYE:-ITE. p . a. dc DISTRIBU IR. El que di stribuye. 

D isln"huetlS. 
DI::lTRITO . m. E '}lacio de tierra . Dícese del que está sujeto 

á cierto término. l egio, le,·ritol'imn. 11 E spacio que ocupa y 
comprende alguna proyil1 (~ ia Ó jurisdicclon. D itin. 

DISTURIlAR. a. Perlurbar, cau sar "istl/ruio. D islw·bare. 
DISTUR.RIO. m. Turbacion de la paz y concordia en que se 

vivia. Dissidium. 
D ISUA DIR. a. Procurar con raronco apartar á alguno de su 

intento, é inducirle 3 mudar de dic támen. De1iOrtari, diu'l4a
dere. 

DISUASJON. f. Consejo que in.luce :1 seguir contrario intento 
ó dictámcn del que se seguia , Ó ;t abandonarle. D issuasio. II 
1I;el . Discurso COn q tiC ponderan.lo el orador los inconve
ntell~es de alguIIl\ cosa, pretende disuad irla. D cllortatoria 
OJ'nlto. 

DISUASIVO, VA. adj . Lo que di suadc 6 puede disuadir. QlIod tI,.,·",,",'.I. 
DT,.¡UP.LTO , TA . p. p. ,le D1SOI,VER. 
DISYUNrJON. f. La accion ó efecto de separar y desunir las 

cosas. p isjwnc tio.1I Grn,m. Ln partícula que sirve para separar 
el sentido de una oracloo, auuque tlne y Ji~a los té rminos de 
ella . J) i.jullcliva o/'a/ion.is pru·licu/a. 11 R et . Figura que se co
mete cuando cada oraClon lleva todas ~us partes necesariai . 
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sin que necesi t.e "al~rse de ninguna d~ la5 que la preced • .i • 
s iguen . D isjwnclio. 

DbYU~T" . f. Mies. La mlltac ion de voz con que se paoa de 
una. propiedad ó dcducciou t. o tra. M udus disjunetiv/I' ¡" 
musicis. 

DISYUNTIVAMENTE. arlv. m. Sepa ... damente, cada oooa 
de por :sÍ S,grcaalim . 

DIS YUNTIYO, VA. L o que tiene la cualidad de separar . Dis
;undlvu,s. 

DI';Y UNTO , TA. adj. ant. Apartado , separado ó distante. 
D isju'1Iclus, separnttls . 

DI'1'A. f. P ersona ó efecto que se señala para pagar lo que se 
de.be , ó par" a segurar la satisfacciv'l de lo que se compra Ó 
toma prestado. JI as, pig"". . • 

DITADO. m. ant . DICTADO. 11 Mt. Copla satíricn ó cualquiet' 
otro e'crito hecho y publicado para mfamar á alguno. 

OITIHÁMBICA. f. unt. DITIR AMBO. 
DlTlHÁMBlCO, CA. adj. Lo que pertenece al dit irambo. 

Djlhyralllbicus. 
DJ.TJHAMBO. m. P oema pequeño q1le sirve para tañer, cnn

lar y danzar á un mismo t iempo. D i/hymmb'<I, p oe-ma dilhy
,'am bzC1un . 

01'1'0. TA. p. p . !lnt. oC DECIR . \1 m. nnt. O1CIIO. 
DITONO. m. lrfú •. El intena o que consta de dOI tono •• 

Ditonll$ . 
DIUHÉTICO, CA .· adj. lITell. Lo que tiene fa cultad y virtud 

Jlara lacililar la orina. lJiurelicus. 
DI UHNAL. m. IInt. IlI UIlNO. 
DI URNAIUO. m. ant. DlllIlSO. 
DIUHNO, NA. adj . Lo que pertellece al dia. D iuMlI,.. 11 As

b'~'''' Se aplica á la vucha ó curso que un astro hace en 
velllto y cuatro horas de levan te " poniente. Quot jdian .. s. 11 • • 
m. Libro del rezo de los eclesiá sticos, que contiene la. ho
ras meno res desde lalldes hasta completas. J)iw·llll/n. libu 
.f4 Cl'i s p,.ecibus ,'ecilondis. 

DIUTUItNIOAO. f. Espacio dilatado de tiempo y de larga du~ 
raciono D iutu,'nilas. 

DIUTURNO, NA . adj . Lo que ha durado 6 lubiilltido mu. 
cho tiempo. D itdurnlls, dill/ illll • . 

DIVAGAR . n. VAGAIt. que es mas usado. 
DiVAN. m. Supremo consejo que entre los turcos determins loe 

ncgocios de estado
Ó

Y do jl1sticia . 1''Ilrcarllm . Ilp,·em .. s Ie,UÜIl6. 

DIVERG ENCIA. f. pI. L a sCl'aracion ó rlesumon de los rayo. 
de la luz que han sufrido la refr accion 6 reRexion . &dion.,a 
Bolis dllln "efra1l9utl tur' lli .• juIIC/io. 1\ meto Diversidad de opinio . . 
nes ó pareceres, disentimiento, desconformidad. 

DIVERGENTE. ad.;. Opto Se aplica al rayo de la IUI que 
habiondo sufri do refraceion Ó rellexion, 8 e aparta de 101 ¡te
más . Radjus lucil in d irer .mm vergen.,. 

DIVERSAMENT E . adv.. Con diver:';dad. Dh'ers~. 
DIVERSI DAD. f. Variedad, desemejanza, diferencia entre 1.\8 

cllsas . Diversilas, rJi.··. imili/lldo. \1 Abundancia, copia , co,,
cu r30 de varias (".osas. Ablmdaniia, copia. 

DIVERSIFi CAn. a . Diferenciar, varia r, hacer diversa alguna 
cosa. y ftl 'iare, di.stiTlQu.ere, 

DI VERSION. f. La accion ó efecto de divertir ó diverti rse. 
OblectaUo . \1 E ntretenimiento, placer para descanso 6 pasa
tiempo. Oblectam f.n /U'ln, animi re/axlI/io. 11 M ilic. La accion de 
llamar ni enemigo á una ó mas pa~es para divid ir sus fuer .. 
za s (o a<l~uiri r otra ventaja. H os/itimn copial'UIIJ dis/I'ae/io. 

DIVERS[SD10, JIfA. adj. Slip . de DIVERsO. D ivel'sissimfl'. 
DIVERSIVO, VA. adj. Med. Se aplica al medic.~mento q ue se 

da para divertir ó aparta r los humores del paraje en que ofen
den. Quod divaUt, f)· • ..,rtit. 

DIVERSO, SAo adj. Lo que es de distinta naturalcza, especie, 
número, fi gura &c. D it·.nus. 1\ De¡emejante. Dis.ionili,. 11 1'. 
V arios , muchos. Plul'es. 

DIVEI1SORIO. m. nol. P osada, mesoo comun ó particular. 
DIVERTIDO, DA. adj. Alegre, festivo y de buen humor . Fu

livllS, jace/'1<'. 1\ ASDAR DIVERTIDO. fr . T ener u no algunos 
amores que le di. t raen de iUS ocu paciones ordinaria • . ÁmOf'i 
illdll'ge"e, derJilum esse. 11 " "0.1.11 Ó ESTAR .... L DIVERTlOO. fr. 
Vivir distraido con mujeres, juego. ú otros vicio~ . Yitii. itl
,luloe"e, ded' /llm esse. 

DIVÉItTIMIEN1'O. m: DIVERStON por la accion y efecto de 
divertirse. 11 D ist raccion momentánea de algun asunto. Di
stl'llclio, alienalio. 

DI VERl'IR. a . Apartar, desviar, al ejar. Úoase tambi~n como 
reciproco. J) isM'ah"'e, di"ertere. 11 Entretener, recrear. Oh/ec
tare, ,·ea·care. 11 M ed. Llamar háoia "tra parte el humor . Di
.. ulere, averlere. 11 JJfilie. L lamar la a tencion del enemigo ti 
varias partes para dividir y entlaquecer .us (ueuas. /laste", 
dislrahe,·e. 

DI VI DEN DO. m. Ál'it. El número que debe di.idirse 6 par
ti rse en tantas partes iguales como unida dei tiene el diVIsor. 
Dit-itkndmn. 1I Corno La gnoanr.ia ó producto de una accioD 
en cada repartimiento que hace ... la. compallias de eomercio. 
R altl portio. 

DIVIDIDERO, RA . adj. Lo que le pug¡]e di.ídir: Dilli,ibilis, 
dit'iduus. 
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DIVIDIR. a. Partir, separar en partes alguna cosa . Dividere, 

partiri. 11 Mediar entre dos cosas, que sio esto estarian Hui
dos. Inte,.jllcfI· e. 1\ Distribuir, repartil' alguna cosa entre mu
chos. Dividere, parti,.i. 11 meto D esunir los "nimos y volun
tades, introduciendu discordia. DiSloeiare, di&/!·a/ ... ·e. 11 Arit. 
P AunR. 1\ r. Separarse de la compañía, amistad y confianza 
de alguna persona. Ab alterius Mllicilia tejltngi . 

DIVIDUO, DUA. adj. foro DIVISIBLE. 
DIVIESO. m. Especie de tumor que se eleva en el cuorpo con 

dureza. intlamacion y dolor. Tu",o1', cm'bunculi gent's , 
DIVINACION. f. ant. ADIVISACIOS. 
DIVINADERO m. ant. ADIVINADOR. 
DIVINADOR, RA. m. y f. auto ADIVISADOR Ó AIlIVISO. 
DIVI AL. adj. ant. DIVISO. 
DIVI~ALME TE. adv. m. ant. DIVIS ,\~IESTE. 
DI VINAME TE. adv. m. Con divinidad, por medios divinos. 
Di~int. dívinitu .•• 11 Arlmirablemente, COII gran perfeccion y 
Jlropiedad. Pe/fecU. 

DIVINANZA. f. ant. Adivinacioll, adivinanza. 
DIVl AR. a. auto ADIVINAR. 
D IV/¡ ATIVO, VA. adj . an!. DlVIS'ATOItIO. 
D IVINATORIO, RIA. adj. Lo que pertenece al arte úe ndi,·i

nnr. Ad dir,i"alionelll per/in. n •. 
DIVINIDAD. f. La naturalez¡, divina y esencia del ser de Dios 

en cuanto Dios. j)jvini/as. 11 En el gentilismo fu é el ser di
vino qu e los idólatras atribuian á sus fal sos dioses. D ivinitas 
f a./sis diis atll'ibutll . 11 DECIR Ó HACER DIVlSIOADES. fr. Hacer 
ú d,eir alguno muchas cosas con oportunidad y primor ex
traordinarIO. O/Jpm·tuntJ , o/egan/e,. , pe.fectt agere t'el ÚJ
qui .. 

DlVINISIMO, MA. adj. supo de DIVINO. Jl'ald. di"'ntLS. 
D IVINJZAR. a. Hacer divma alguna cosa, c.omunicarle, atri

buirle las propiedades de divina. Los g<ntiles divinizaban .oí 
los hombres, atribuyéndoles la dignidad de dioses , de que se 
originó la idolatría. DivinitA/.m tribue,·e. 11 meto Santificar, 
hacer sagrada alguna cosa . Sacrare, snen",. ,·etld~,·e. 

DIVINO, NA. adj. Lo que pertenece " Dios. D ivillus. 11 Lo 
que perteueee á los fal sos d ioses. D ivi1lus. 11 mel. Muy ex
celente, extraordinariamcnte primoroso. Excellens, p,.testans. 

J
I S. ID . y f. Adivino, adivina. Batiolus, ha·tíola. 

D VISA. f. foro La T'arte de he renda paterna que cabe á cada 
uno ,le los hijos y la que de este modo se ha trasmitido á 
otros grados posteriores. Ha"..ditas paterna. 11 Señal exterior 
para distingulf personas, grados ú otras cosas. lllsig1le. 1I Bla •• 
La faja disminuida á la tercera parle de su anchura. Faseia 
genti/itia.1I Bias. F;llema ó mote en que se manifiesta el de
signio particular que uno ticnc unas veces en términos sucin
tos, otra por algunas figuras, "J otras por ambos modos. 
L .mmn gentilitiwlI. 

DIVISAR. a. Ver, percibir aunque cimfusnmente algun objeto. 
PI'ospicere. 11 Diferenciar , distinguir las armas de famuia , 
añadiéndoles blnsones Ó timbres. Insi9.,.i,· • . 

DI VISE RO. m. Heredero de behetría . Jld!/'u. 
DIVISillILIDAD. f. La aptitud y disposicion de poderse divi· 

dir alguna cosa. Ca,zJacitas divisionem pati.ndl. 
DIVISIBLE. adj. Lo que se puede dividir. Divilibilis, divi

rl1PlS, 

Dl VISJO . f. La neciou ó efecto de dividir, separar Ó repar
tir. Dil'i .• io. 11 meto Discordia , desunioll de los ánimos y opi
niones. Dis.cUl·dia , dirsidi",,,, animor",,, divisio. 11 Lóg. Uno 
<le los m os de conocer las cosas , y que sirve pam dar clara 
idea de ellas. Divisio. 11 A/'it. I'ARTIClON. 11 Or/og. La rayita 
que sirve para denotar la particion ó ,livi,ion de al ~uua voz 
en el tin de UlI renglon, pasando alguna pa rte de una al si· 
~uiente. l)ivisionis si!Jnltm, notll. 

DIVI~IONAL. adj. Lo perteneciente á dirision. Ad ¡fivisionclII 
p erlinnu, . 

DIVISIVO , VA. adj. Lo que sirve pam dividir. Divisi07li de
,erviellS. 

DIVISO, SAo p. p . irreg. de DIVIDIR. 11 ndj. Dividido, di scor
de. D ivis".\'. 

DIVISOR. m. Arit . El número por el cual se ha de partir o~~o ' 
vara. saber cmintas veces cabe en este. Dit,is01·. 

DIY ISORIO, IHA. adj. Lo que sirve pa ra dividir ó separar. 
U sase mas frecuelltemente en lo forense. DIt·idells. 11 s. m. 
/ml', Tabla ell q u~ se coloca el original, asegu rado con elmor
dan\¡), y que se .tirllla y fija en la caj .. pata ir componielldo. 
T abula /YPo(Jrapltica exemlJ!ari ajJigendo . 

DIVO. adj. Renomhre concedido por los romanos á sus emf'c
radofCs después de muertos. Ya solo tiene uso en la poesía . 
Divu •. 

DIVOUCIAR. a. Separar el juez eclesiástico por su s~ntcncia 
" dos cnsados en cuanto á cohabitaeion y lecho. Úsase tam
bien como reciproco. Divortium erx j'w'e pronunlim·e. 11 mct. 
Separar, apartar algunas cosas qne estaban juntas. Separare, 
se.iungf:J'I'. 

DIVORCIO. m. Sc!,araeion, apartamien to de dos casados en 
cuanto á la cohabltaeion y lecho. D it·orliltlll. 11 meto Scpara
cion de cualesquiera cosas que e taban uniaas. 'eparatio, 
~unctio. 

DI VULGARLE. aclj. Lo que se puede <Iivulga r y publicar. 
Quod divulgal; po/",/. 

DIVULGACION. f. La aceion ó efecto de divlll ga r. Dimtlgnlio. 
Dl\'ULGADISI~IO, 1\1,\. adj. SliP .• Ie D1I'ULC.'OO. Va ld¿ di 

t:ulgatus. 
DIVULGADOR, RA. m. y r. El que dhlllga . D it'/t/yrtnt. 
DJVULGAU. a. Publicar, extellder e/l el público IIlóllna eo~a. 

Divulga"e, in vulglts etlere. 

DO 

DO. m. lJu,s. Primera voz de la escnla musica" que en el ,iste
ma moderno se sus tituye al ul. 11 a,lv. 1. .. nt. DONDE. 11 QUIEIl .' 
adv. 1. Donde quiera, en eualquiem parte. Ubicum que. 

DO B LA. f. i\loneda antigua de oro conocida y corriente en F.s
paña, y pri/lcipalmente en Castilla, y que tuvo vario. valo
res, le es y figurll3 en dIversos tiempos. Nummus (Jurew qui
d. m .. 1 CASTELLANA. Moneda <le oro de Castilla que en tiem
po de don Juan el primero valia doce reales en plata amOne
ilada, y en plata quebrada onza y medl" y una ochava. Tenia 
el peso de un castellano , y su valor fué vario se un los 
tiemp'os. Altreus castel/a"u •. 11 IIE CABEZA. DOor.A CASn:LLA
NA. 11 DB LA BA:<DA. DOBLA CASTELL.'SA. 11 ll ACÉS . DO)lLA 
ZAHEN. 11 MAIlROQUí. OOULA ZAHEN. 1I ZA II EN Ó ZAHEN.'. Mo
neda morisca de oro mu y fiuo , que seguu J uan ('erez de 
Moya tenia algo mayor peso y Vlllor que UII cas tellano. Au
rr7t. ambicu'. 1I ZEE. DOBLA ZAR ES. 

DOBLADAMENTE. udv . m. Al doble. Daplidtpr. 11 mel. 
Con doblez) malicia y engallo. Subdo/e, !ra"dulcnltl·, d% .. t. 

DOBLA DILLA. f. ant. Cierto género tle juego antiguo, que 
principalmente cop istia en ir dolll9.11do la parado< ti ('lIua 
suerte. Cha,./arurn /udu, quidam. 11 Á LA DOBLADILLA. modo 
adv. Al doble ó repetidamente , haciendo a1u ion al juego 
de este nombre. Dupliciler. 

DOBLADILLO, LLA. adj. d. de DOBLADO. Lo que siendo 
Ilequeño en la estatura, es ancho en demasía. B l'evi, lIa
lu,." et obeso eorpo,. •. 11 S. m. Especie tic horde que oe hace 
~ la ropa en las oflllas , doblándola Un poco h;icia adentro 
dos veces para coserla. Lin/ei o/'a ('ollvo /¡,ta el co .. ",ta. 11 
Hilo fuerte de que ordinariamente se usa para hacer cal
cetas. Ji'ill/m .¡¡rmius. 

DOBLADO, DA .. adj. El que sicurlo de pequeiía <> mediana 
esta tu", es reCIO y fuerte de miembros. Toro"" , /acer
losus. 11 meL Se aplica al que finge y disimula, ocultando 
y e condiendo en el corazon lo contrario de Jo qlle muestra. 
Subdol"s, dI/bite jidei. 11 "lit. MELLIZO. 1I S. m. La medid .. 
de la marca del paño; y asi se cuenta por doblados. Men-
• .. rte gen"s in pallllis. 11 TIE URA DOBLADA. La que es des
igual ó montuosa. Ten'a muntu()sa, sa/tuosa. 

DOBLADOR. m. anl. El que dobla . 
DOBLADURA. f. La parle por donde se ha doblado ó ple

gado alguna cosa, y ta",ble" la se ñal que queda J lOr donde 
se dobló. Plicallt /'a .. 11 El caballo menos principal e los dos 
que debla llevar lodo hombre de armas ;i 1" guerra, el cual 
servia á falta 6 cansancio del otro. Eq"''' secu/ldar;". 3uh
.idia";"s. l\ Guisado que se suele hacer de ca rnero fril~ COIl 
manteca ae puerco, cocido después con caldo de carne, pan 
rallado, ceb.olla y avellanas molidas. Obsonli !Jellu.. I1 1lIl1. 
La duphcaclOn de una COija. 11 meto auto Ficcion " malicia 
en las palabras. Simula/io, dolus. 

DOBLAR. a. Aumentar [,Iguna cosa , haciéndola otro tanto 
mas de lo que era. D uplicare, augere. 11 Encoger una cos" 
p'0niendo ulla parte sohre otra con algun Ór<len. Plica7'e. 11 
foreer ó encorvar nlgllna {·OSa. CUI'vare , injl.ecl,re. IJ mal. 
Inclinar á al~uno , inducirle {l que piclIse Ó haga Jo con .. 
trario á su primer iutcolo Ú ol'inioll. Fleclerr, ti pr;o"r¡ sen
tmti" <I/tt co,,,,i/io nliqllelll tlrjl.eclel'e.1I Bn el juego ¡le trucos 
y billar es hacer que la bola herida por otra se traslade 
al extremo contrario de donde se hallaba. In globulorulII 
eburlleorum l"tlo glubu/"", aliquelll alleriul impulsione in arl
vct'sam l!-rem parlen, '1nillerr. 11 n. Tocar las call1panas á 
muerto. Tambicll Se dice D08LAR las campanas. Emorlualelll 
diem. foralia cimba/i., enun/ia,·e. 11 r. meto Ceder á la persua.'011 Ó á la fu erza. Úsase algu"" vez como 11elltro. Plecli, 
cedere. 11 DOBLAR el cabo, la c.1lle ,la esqu ina, pasa r nI otro 
la<lo de a'l.uel en donde se estaba . 11 G erm. E ntregar.'e alguno 
á la justiCIa debajo de amistad. 

DOBL~ . adj. Lo que contiene dos veces el número, peso ó 
medid" de otra cosa dc su espeoie con q uc se compara. 
Duplus. 11 En los tejidos y otras cosas lo que tiene mas 
cuerpo que lo sencillo . Duplex, Cf·USSUS . 11 Fornido y rehe
cho de miembros. 1ol'os¡¡" ~obu.tlts. 11 meto Simulado, ar
tifi eioso, nada sincero. Ye rsldus, vafer, versipellis./I s. m. 
Doblez en el sentido recto y propio. Plica/ura. 11 E toque 
de las campanas por los difuntos. Cymba.lorum IO!l itUl fa
tleb,·is. Il l\1udanza en la danza española que consta de tres 
pasos graves y un quiebro. Se Illlm¡l doble porque se hace 
dos , cuatro y seis veces continuadas. Quiaalll .altationi, 
hispanicd! modus. 11 Ger",. El condenado á muerte por justi. 
cia. 11 Germ. El que ayuda á engaiiar á algull(l.1I ORDINADJ., 
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Cromo OUEllDA. 11 Al, voaLE. I1I O'\. 
t llnto 1'Ia8. D I/pliciler. 

adv. Doblado.mcnte, otro DOCILtSIMO, !l!A. adj. su po de DÓC IL. V"Ue docilis. 
nOCILMENTE. ndv. 111. Con docilidad. D ocilite,.. 
DOCIMASTICA. f. El arte de ensa)"ar los mdales y tierras me,"" DOBLEGABLE. "dj. Lo que es fúcil de torcer, doblar ó mane· 

iar. F!cri/is, .flecli faei!i • . 
DOBLEGA DIZO, Z.~. adj . Lo que tiene proporcion para do

blarse. F lecti ap/llS. 
DOBLEGADU I1A. f. ant. La parte por donde se dobla al · 

guna cosa" P li,'olll't'lt. 
n OBLEGAl\11ENTO. m. auto DOBLEZ. 
DOBLEGA H .. a. Doblar , inclinar ó torcer alguna cosa. 

Usase lambien como recíproco. P leetere , c"" Val'e, j1ecii. 11 
DLA~Dl R . 

DOBLEMENTE. udv. m. Con doble. y malicia. Subdolt, 
t'(l{¡'¿ 

DOnLÉIlÍA. f. nnt. La calidad de ser doble alguna cosa ; 
como las horas canónicas ó las distribuciones que se dan 
por ellas . 11 anl. El derecho quc en algullas partes babia 
pa ra que alguno . por ser de mas autoridad llevase doble 
emolllmento que los demás. 

DOBLERO. m. p. A.·. P aneci llo pequeño en figura de rosca. 
PastiU .. ", caui eh'm/i formttlll Tejerens. 

DOBLESCUDO ó ANTEOJO. m. Yerba peq ueña que echa 
'uno Ó mas ta llos vellosos, dclgarlos, de UII pié de nltura, 
con poca hojas estrec has por la base, de un verde subido 
y casi ondeadas por la ' orillas, y muy ásperas y vellosa ... 
Las flores SOIl amarillas, y su fru to consta de vainillas 
re(londas y aplas tadas que se reunen por una orilla, y for
Jl1<ln ;í man,·". de finteojos. Bisculelta det/yma. 

DOBLETE. adj. Lo que es medio ent re doble y sencillo. Ali
qua,, /o spissi.r, den.,im·.1I En el juego de billar es la suerte 
qu e se gana por dirigirse la · bola después de tocar en la 
tanla ó baranda al punto quo se intel?ta. l/t glob .. lol'U1I! 
eburne.mm l"i/o S01·S q"lllrlam. \1 S. m. P.edra falsa que or
dimtriamente se hace con dos pedazos de cristal pegados, 
y romeda nI diamante) y tambi cn con ciertas tintas á la 
esmeralda, al rubí y a otras. Gcmlna factilia, arlificialis. 

DOBLEZ. m. L a parte que se dobhl ó pliega en a lguna 
co~a, y la seiíal que qu eda en la rarte por donde so hizo el 
doblez . Plica!ura. iI meto La simulacion con que alguno obra 
dando á entender 10 contrario de 10 que siente. Do/,,; , .i
mula/io. 

DOBLO . m. aut. DUPLO. T iene uso aun en el foro. 
DOBLON. m. Monad .. de oro en E spañ .. que ha tenido dife· 

rente valor segun los tiempos. P arece que el vulgo llamó 
asi, des(le el tiempo de los reyes Cat61icos, al excelente 
fabricado entonces por la primera vez, que tenia el peso de 
.Ios castellanos. N allllnus aa!"elL<. 11 DE Á CIENTO. Moneda 
de oro del peso de c~lCu ent" dohlones, que valia cien e SCll· 
do. de oro. Nummus am'ellS cell lup/c.r. 11 DE ;. OCHO. Moneda 
de oro <Id peso y .-alor de ocho esc udos de oro . Nummus 
aurcus .e!uplus. 11 DE Á CUATRO. Moneda de oro del peso 
y .-alor de eua lro escudos. Nltlnmus a l,,·el.~ qund"'plus. 11 
DE OliO. l\1oneda de oro del peso y valor de dos escudos. 
NutnlflllS .U"CllS dllpZ"s. 11 DE VACA. L a tripa doblada que 
hace callo . Vacete ",Ierallea cal/osa. 11 SE:<CILr.O. Moncda 
imaginaria .le "alor de sesenta r('ales . Numllllls imaginaria. 
luagi"fa aI've ,,/eoils c01ls/ans.1I ESCUPIR DOBLONES. fr. Il a
cer oslcn laClOn y jaclarse de rico, poderoso ú hacendado. 
Opes jacla.re. 

DOBLONADA. f. Una cantidad grande de dinero, y se dice 
as\ por ponderacion ó jo.rtancia. l ngms lIureO'1"n SU/Ilma. 11 
ECHAR DOBLO~ÁIHS, MILLMUOAS &c. fr. Ponderar y exagt~ 
rar 1M rentas que uno tiene. Aw'¡ ",onles j actare, pro]1l'io& 
con.fU,f Ullt clivilias v",/¡is augere, ulollera. 

DOBLURA. f. anl. Doblez, si mulacion. 
DOCE. adj . núm. cardo Número pa r, compuesto de una derena 

1 dos unidades. J)uodrcim.1I En alguuas locuciones lo mismo 
qu e DUOV IÍC IIIIO; como á DOCE del mes, Carlos DOCE. 

DOCENA. f. El conjun to de rloee cosas de l/·na mis.mt especie. 
D llodecas, dMllem", 1I1unerus. 11 Peso de doce libras que se 
usa en N avarra. D uodecim libra.ruJIJ lJOU t/uS. 11 M ETEnSE ES 
DOCENA. fr . que sc usa cuando uno se entremete en la con
versacion, siendo desigual ;í las personas que hablun. Alio
rum se-rmonibus i'llcple immisceri. 

DOCE "L. a<lj. Lo que se vende por docenas . Duoclenarilt.~ . 
DOCE NARIO. m. ant. Número que consta de dooe unidades. 
DOCE, O, A. adj . ql\e se aplica al paño ú otro tej ido tic 

~na, cuya urdiembre const .. de doce r.entellares de hilos. 
sase como sustantivo en la tcrminaciou masculina por 

este €,éoero de paño. Panni g'''''''. 11 adj . DUoü IÍCUIO. 
D OCENAL. adj. ant. Lo que es de doce años. 
DOCIE: TOS TA . adj. p. DOSCIENTOS. 
DÓCIL . adj. El que tICoe aptitud y buena disposicioo para 

recibir In doctrina y enseiianza. D otUis. 11 Se aplica al q11 e 
p or ser de cood icion suave es fácil de atracr " lo 'l,ue 'o 
quiera. D oC'ilis, traelahilis. 11 Se rlicc dd metal, piedra ti otra 
cosa ql1e se dej .. labrar con faci lidad . Mollis. 

DOCILIDAD. f Buena di8JlOsi~iotl y facilid:-cl .para apren(ler 
Ó hacer eunlqulCra cosa. DOCIlitas. 11 Ap3C1blhdad, suavidad 
r blandura de genio. Ingenii suavila. , 

tál icas. 
DOCTAMENTE. adv. 111. Con erutlicion y rloet rina. D ocU. 
DOCTJSII\10 , lIfA. adj. sup o de DOCTO. f/r<ld¿ doel .. s. 
DOCTO, l A. adj. El que en fu erza de "us estudios 1m adquirido 

mas conocimientos qu e los comunes y ordina rios. D octus. 
DOCTOR, HA. m. y f. El q ue ense ña nl«unll ciencia ó arte. D a

cio,'! magi,/el'. 11 El que ha recibido solemn emente eu un .. uni
" ersldad el último y mas preeminente de todos los grados, Jlor 
el cual se le da licencia para e nseña r elt todas [lartes sobre aque
lIn facu ltad ó ciencia e n qu e se graduó. D I/ e/oris IIcnc/elllicá 
lm,red . insignitus. 11 Título que da la Iglesia con particulari
dad á algunos santos, que con moyor profuudídad de doctri
na defendieron nuestra santa religioll, ó enseñaron lo pt'rlcnc
ciente a ella. Ecelesite doclo/'. 11 Se lla ma ""lgarmeote así el 
médico , aunque no tenga el grado. J1edicus. 

DOCTO RA. f. La mujer del médico. Mediei conjwc. 
DOCTO RAL. adj . J~o tonante y perteneciente al doctor . Ad 

doclorem l¡ert inens. 11 SP. dice ,le la canongía q ue se ,la po. 
opos i~ion en las catedrales, y na puede recaer sino en quien 
es té gra~u~do en derecho canónico por universidad a probada. 
Osase tambien como sustanti VO. Canonicalus q,ú cloc/ori juris 
canollici conjel'tur·. 11 Se aplica a l canónigo que ohtiene la Ca
nongin doctoral. U sase tambicu como stlslanli\'o masculino. 
Cal1o"icafom, doctori j!lris canoniei destinal",,, oblincns. 

DOCTOHAMIENTO. m. El acto ó efecto de doctorarse. ' ])0-
cloris inaugu,.alio. 

DOCTOHANDO. m. El que está próximo á recibir lo. borla y 
gra,lo de doctor. D octor inallgumndus. 

DO CTORAn.. a. Graduar de doct.or á alguno en una u"nive rsi
dad. D oclorem inaugurare, doctoris gl'ad",,, cOllfor re. 

DOC'fORCILLO, IT O. m. d. de DOCTOR. 
DOCTRIN A. f. Enseñanza que se da para instrucciOIl de alguno. 

D oclrina.1I Ciencia ó sabiduría. D ott"ina, ocien/in. 11 La opi
Iiion de alguno ó algunos au tores en cualquiera materia. Sen
len tia. 11 La plática que se hace nI pueblo explicándol e la 
doctrina cristiana . Conciuncrda de in.ülulione c/u·isliatld. 11 
El concurso de gente que COll los predicadores sale en procesion 
por las calles hasta el raraje en que se ha de hacer la pl:\tica; 
y así se dice: por ta parte ó call e pasa la DOCTIII~A &c. 
Christian ! l'opuli ¡'-eqlle,¡/ia evallgelicos cOllc;on.tores .uhu
guelltis. 11 En I mlias el curato colativo, servilla por regulares. 
P aroehi tIl .lIaehalis "'''''''S lIplld indos. 11 El pueblo <le indios 
nuevamente reducido á la r('liglon cunncto todavía nI) se ha esta
blecido cn él rarroquialidad <Í curato. I ndon",. gcns religioni 
chrisliand! rece"" sllbjecln , 'flonllwn tamen commi.sa paroc/¡o.11 
CRISTIANA. L a que debe saber el cris tiano por razoo de su 
profesion. Calholiclll lit/ei capi!a, fltndamen /tr . 11 CO~IUN. La 
opinion que comunmeutc lIe,'an los mas de los autores que han 
escrito sobre alguna materia . Com""",ü doclon"n senle"ll tia. 11 
BEBER LA DOCTU ISA Ó EL ES'r¡IIITU Á ALCU~O. fr. met. Apren
der la doctrina de otro COII tal perfcecioll, y segu ir con t.al 
propiedad sus costu mbres y est.i lo, que parezca uno mismo. 
D OGtl'inam al/t slilmn alfe.-!us ebibe.-e, e:rp,.imere. 11 DER RAMA R 
DOCTRIXA, fr. meto Enseñarla, ex tenderla, predicarla á mu- , 
ehas gentcs y en divcrsas partes. D oclrinam dissemhul1'e. J 

DOCT I{INADOR . ItA. m. y f. El que doctrina y enseña. 
Ma~istet·, ;l1stil .. lol'. • 

DOCTRlNAL. adj . Lo perteneciente á doctrina. Ad tloatr-i
tlam spedalls. 11 s. m. El libro. que contiene roglas y precep
tos. P rteceplo"ulII liber. 

DOCTRlNANTE. p. !l . de DQCTII1!'(A R. El que doc(rint\ ó en
scila. D oc:ens. 

DOC-rH1NANZA. f. ant. Literatura ó ciencia. 
DOCT IllNAR. a. Enseñar y dar illstruceion a alguno. Docel'~, 

úlstilucre. 
DOCTlUNE RO. m. El que explica la doctrina cristiana. L1á

mase así COmUll1l1entt! el que Ya cnn los misioneros para 
hacer las doctrinas. C",ristimue insliluliouü cO'll.donalo1· , 
magisler. 11 El púrroco regula r que tiene á su cargo al
gun curato Ó doctrina de indios. Monach". jndomm parmeite 
l,rtefee/"s. 

DOC.'l'JUNO. m. El niño huérfano que se recoge en algun co
legio con el fin de cria rle y educarle ha.ta que esté en edad 
de poncrl~ á ofteio. P uer rlldimen tisfitlei ch"i.tiallte instit¡¡en
ti" ... 

DOCUME:>ITO . m. L a instruccion que se da á nlguno en 
cualquiera materia, y r artieularmente el aviso y consejo par .. 
a partarle de obmr ma . Docltmentltm, ins/ilulio, P'·lllCl!ptum·1I 
La escritura ó instrumrnto con que se prueba ó confi rma al
g-una cosa, Acta, documentwm , 

DODRANTE. m. I,.as nueve partes Ú Olllas de las doce de 
que consta ba el as entre los . romanos; y como haeian tam
bien doce partes de toda una herencia, las tre. cuartas pu ro 
tes se explicaban con el mismo nombre. D odranl. 

DOGAL. m. C'lercla Ó soga de la cual cou un Dudo se forma 
un lazo para atar las caballerías por el cll eIJo; y tamhien se 
llama así la que sirve para arrastrar y ahorca r á 10i reoli, O 

~a' 
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para ,,1<TUll otro supl icio. F anis eollo iutlex/ls. 11 ESTAR CON 
EL DOG~ I. Á LA GAIIGASTA Ó AL CUELLO. fr. met. Hallarse eu 
Uu grande apuro sin sa ber cómo salir de él. Ma:t:imo ;11 dis
crimine vet'sari. 

DOGMA. m. La proposio.ion que se asienta por firm e y cierta, 
y como priuc:ipio innegable en alguna ciencia; mas comun
mente se enllcnde por este nombre la verd.ad revelada por 
Dios, declarada y r.ropuesta p'or h~ IglesIa par,., nuestra 
creencia; y aun se 1 aman tamblen aSI las proposIcIones fuu 
damental es que los herejes asientan como principios de sus 
errada,s seatas . D ogma. 

DOGMATICO, CA. adj. Lo que pertenece iL los dogmas de la 
religion . Llámase tambi en así el autor que trata de los dogo 
ma~. Dogmalieu6. 11 El fi lósofo que persuadido de que las co· 
sas no son por su naturaleza in.comprensibl e.s , y que se puede 
llegar á conocer la verdad, asICnt" prInCipIOS ciertos , 6 quc 
él tieoe p'0r tales . D ogmalic"s. 

DOGMA'lISTA. m. El que enseña. 11 El que introduce nuevas 
oriniones enseñándolas como dogmas con Ira h " eruad de la 
religion cat ,i1ica. Nova dogmala disseminans . 

DOG\JATIZADOR. m. DOG~IATlZANTE. 
DOGMATIZANTE. p . a. de DOG~lATlZAR. El que dogmatiza. 

Dogmala la/s" di.seminans. 
DOGMATfZA R. n. EnsclIar dogmas falsos y opuestos á nues

tm católica religion. FaL'a dogmala dis,emill{/r., ;11 vulgus 
spm·gere. 

DOGO . m. Alano ó perro de presa . lIf%ssus. 11 P erro casero, 
pcq u ellO de cuerpo, y en lo demás muy parecido i. los dogos 
grandes. Canis d011ltslicus parvo ('Ol'pOl'e, tnolOlso lamen fi
",ilis. 

DOLA ? contrae. auto de DO ELLA, que equivale á D6xDE ESTÁ 
ELLA? 

DOLADEUA. adj. que se aplica á la segur ó instrumento de 
acero con que los toneleros 6 candioteros labran sus Tasijas. 
D olah,.", leC/tri., atl dedolantlll7n. 

DOLADOR. m. El ar tífice que dola madera ó piedra. Dolalls, 
Itevigan.<. 

DOLADURA. f. La viruta que se saca de la madera acepi
liándola. 

DOLAJE. m. En la vinatería de la Andalucía baja lo que con
SUllle la madera de duelas, que es la materia de que se ha
cen las botas, por lo <lual se llama bota de DOLAJE aquella 
que señalan los factores para reemplazar Ó rehenchir las fal
t as de mosto ó vino que ha consumido la madera de las de
más botas. Villum CuplC tabulis ahsol·plum. 

DOLAMAS. f. p. DOLAMI':S. 
DOLAME:') . 111. 1' . Ajes" enfermedades ocultas que suelen te

ller las oaballerías. Occulli jwnm/oMlln mo,·bi. 
DOLAR. a . Labrar la madera ó la piedra acepillándola ó des· 

bastándola hasta pulirla. D ula.-e, tledo/are. 
DOLENCIA. f. Indisposicion, achaque ó enfermedad . JEgro/a

lio, tnOl·bus . 1! meto ant . DOLO. 11 auto Infamia ó deshonra. 11 
DOLESCI. .. LAaGA y I\IUERTE EscnlA. ref. Enfermedad larga y 
muerte al cabo. JI EN DOLESC1AS. modo adv. ant. que se apli
caba á los dias e la semana santa; y así se decia : miércoles 
en DOLENCiAS, viernes en DOLENCIAS. 1I1'OSER DOLENCIA E:; 
ALGUSA COSA. fr. aot. Censurarla, motejarla. 

DOLER. n. Padecer dolor. D o/ere. 11 Causar en el ánimo sen
timiento y pena. Animi lCgrillltline ojJicer • . \1 r. Arrepentirse 
d e baber hecho alguna cosa y tomar pesar de ello. Palll i/erc. 11 
Pesarle á algullo de 110 poder hacer lo que quisiera 6 de ul
gun defecto natural, aunque nO sea por culpa suya , ni esté 
en su mano remediarle. JEgr¿ f err • . \1 Compadecerse del mal 

. que otro padece. Miser ... i. 11 Quejarse y explicar el dolor. 
Lamenla";.1I Á QUIEN LE DUELE LE DUELE. expr . para deno · 
t ar que por mucha parte que se tome en los males Ó cuida· 
dos de otro, nunca es tanta como la de aquel quc los t iene 6 
padece . Sua quisq!le cura/. 

DOLIDO. m. not. Dolor. lástima, compasion. 
DOLIENTE. p. a. de DOLER. El que se duele, ó lo que duele. 

Dolens. 11 adj. ESFERMO.II me!. ant . Sc aplica al tiempo , es
tacion Ó lug~r en que se padecen enfermedades. 

DOLIOSAMENTE. adv. m. ant. DOLOROS.'MESTE. 
DOLlOSO, SAo adj. anl. DOLOlllDO por afligido &C. 
DOLO . m. Engaño, fraude,. simul~cion. Do/us, f~alls. 11 foro 

En los delllos la pl ena dehberaClon y advcrtencla: en los 
contratos y otras acciones la intcncion astuta y maliciosa con 
que se ejecutan. LJámase DOLO malo, cuando se dirige con
t ra el justo derecho de un tercero; á diferencia del DOLO 
llUeno, que es aquella sagaz precaucion COIl que cada u no 
d ebe defender el suyo. D u/us . 11 PONER DOLO EN ALGU~." CO
SA . fr. I nterpretar malic.iosamcnte alguna aceion . 1I1111i9nl: ill
terprPlari. 

DOLOBRE. m. ant . E specie de pico ó doladera. 
DOLOIl. m. Sensacion molesta y aflictiva de al¡:lma parte del 

,,"crpo por causa interior ó exterior. D %,'. 11 El sentimiento, 
p ena y congoja que se p"dcce en el áni mo. D ulor, nnimi 
,egrilm/o. 11 Pesar ~ arrepentimiento de haber hecho alguna 
cosa. Pami/en/ia.11 SORDO. El que no es agudo, pero lIlolesta 
sin interrupcion. L enis doto,. non inlermisslts. 1l DE COSTADO. 
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E nferm edad aguda, que Causa dolor vehemente ea al~O ~e 
los costados , acoOlpailado de calentura . Plettrilis. \1 DOLOll 
DE MUJER MUERTA DURA H,\ STA LA PUERTA. ref. que explica 
lo poco que algunos sienten el enviudar. 11 ESTAR COS DOLO
RES. fr. con que se da á entender que una muj er está cercana 
al parto. Par/ÚI d%rió,,' premi, labo"a,'" 

DOLOIlCILLO, '1'0. m. d. de DOLOII . 
DOLORIDO., DA. adj. A8igido, desconsolado , lleno de dolor 

y de angustia. D olor. affecllu.1I El que I'adc<:e ó siente do
Jor. Dolm •• 1\ El pariente maS cercano .lel difunto qu e hace 
el duelo en el entierro, (, recibe los pésames en casa . AjJinis. 
¡""tris ,due/or.1I DOLIESTE.l!ant . DOLOROSO. 

DOLORJO. m. ant. DOLOR. 
DOLORIOSO, SAo adj. auto DOLOROSO. 
DOLOROSA. f Imágen de María Santísima en la accion de 

dolerse por la muerte de Cristo nuestro bien. B<atlC MarilC 
virgi1l.is dolentiR imaqo. 

DOLOaOSAMENTE. adv . m. Con dolor. Doknter. 11 LASTl
MOS .UIENTE. 

DOLOIWSISIMO. MA . adj. supo de DOLOROSO. Y"ld¿ dolo
,'osus. 

DOLOnOSO, SAo adj. Lamentable, Jastímo.o y que mueve á 
compasion. D eplul'Olldlls. 1I Lo qu e causa dolor. Doltndum. 
nllt dolo,.e ajJieien$. 

DOLOSAMENTE. adv. m. con dolo. ]Jnlose. 
DOLOSO, SAo adj . Engalioso y fraudulento. D % sus. 
DOLZOR. m. auto DULZOR. 
DOMAB LE. a~j. Lo que puede doma rse. Ordinariamente se 

dlee de los ammales que se pueden amansar para servirse de 
ellos. Domabilis . 

DOMADOR, HA. m. y f. El que doma. Donlilol·. 
DOMADURA. f. La accion Ó efecto de domar 6 sujetar al

guna eosa. Domilura. 
DOl\;IA. LO. m. ant. Patrimon io privado y particular de un 

prlllCJpc. 
DOMAR. a. Sujetar, alllansar y lmcer dócil el animal á fuerza 

de ejercicio y enseimuza. D umare. /I meto Sujetar, reprimir. 
D oma,'e, frenare. 

DOMBO. m. La cúpula ó media naranja que cierra algun edi
ficio sobresaliendo en altura . TlLO/us. 

DOME:¡<i¡; AR. a . Sujetar, rendir y hacer tratable alguna cosa. 
D omare, subjugare, 

DOME"iTICABLE. adj. Lo que puede domesticarse. Man","s
rendi capnx. 

DO;\IÉ'nICAMENTE. adv. m. Caseramente, familiarmente. 
D omes/ice , domestieo mor •• 

DOME!STICAR. a . R educir, acostumbrar á la vista y compa
ñía del hombre al animal fiero y salvaje. Cicura,.e , fIIali .. ",· 
/tutre . 

DOMESTICIDAD. f. Afabilidad, suavidad ue trato . Comi
/(IS • • 

DO.\IESTICO, CA. adj. Lo que es propio de la casa ó perte
nece á ella. D omestic" ... 11 Se arllca á los auimalcs que se 
cri:\1l en casa, á diferencia de Jos que se crian en d campo. 
Dmnesticus, tnanme!lt$, cicw·. 1I Se dice de los criados que 
sirven en una casa. USMe tamblCn romo sustantivo en amba. 
terminaciones. Domestieul famu/ut. 

DOMESTIQUEZ. m. Mansedumbre natural ó adquirida por 
algun animal. MansllelutW. 

DOMICILiADO, DA. adj. Avecindado , establecido en algun 
lugar con casa y familia . Municeps, ineola. 

DOMICILIARIO. 111. El que tiene domicilio ó está avecindado 
en algun lugar. Ineo/a . 

DOMiCILIARSE. r. E stablecer uno su residencia en algun 
p ueblo con ánimo de permanecer en él. Domiciliuln &ibi cons
ti/uere. 

DOMICILIO. m. La casa ó lugar en que se habita, "1 el he
cho mismo de estar uno establecido y avecindado en alguna 
parte bajo las condiciones que prcricne 01 derecho, para q~o 
p ueda constituirse domicilio. D omiciljwn. 11 CONTnAER DO>I'I 
en.lO. fr. Domiciliarse tÍ avecindlLrse . Domicilillln sibi cons/i
tuere. 

DOllHNACION. f. El seliorío ó imperio que ti ene el soberano 
sobre alguna provincia ó reino . D ominalio. 1I PADRASTRO por el 
monte que domina ;í uua plam &c.1I p . Los espíritus oeles
tiales del cuarlo coro , y primero de la jerarquía media. Qui
dam spirituum ca /eslium (INlu. 

DOMINADOR, RA. m. y f. El que tiene dominio,! sellorío 
sobre algun reino ó provincia, y regularmente se dice cuando 
Irt ha conq uistado con las armas. D omillal .... 

DOI\1lNANTE. p. a. El que domina. DUlnillans. 11 adj . que se 
aplica al que quiere avasallar;, otros, y al qu e no sufre que se 
le opongan Ó le contradigan. 11ll1Jtwiosus, .\''Uperbus, arroganl. 
11 L o que sob resale, pren.lccc ,; es superior entre olras ro
sas de su órdcn y cJa!o;c. Eminclls t prtcslans, ercel/ells. I 
A , trol. Se dice del a stro que domina en c iertos dias , en cier
tas horas y en ciertas casas de algll na. figu ra celeste. Astnm¡ 
dominans. 

D01\1 [NAR. a. T ener dominio solJrp Alguna .!osa. señorearla ., 
sujetarla. Dominad, impe"illln habere. /1 n. Sobrcsa\ir a.guQ 
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lIIonLe. edificio &e. sobre olros, ser ma¡ alto que ellos. S1/-

ge,.eminere. 
1) MINATJVO . VA . adj. DomNASTE. 
D MINE. m. fam. El maestro 6 preceptor de gramática lati

na. Latinee /inQua: pra:ctplor, inslilu/OJ·. 
DOMINGO. m. El primer dia de 1" semana que está dedicado 

especialmellte al SeilOr y á su c ulto. D ies dominica.ll nE AD· 
VI EsTO. Cualquiera J e los cuatro domingos que preceden á la 
fiesta de Navidad. D ominica adventus. 11 DE CAsIMonO. ant. 
DOlUSGO DE CUASIMODO. 11 DE CUASIMODO. El de la oeLava de 
la pascua de R esurreccion. Dominica ill albis. I1 DE L.' SASTí
SI~IA TRINIDAD. El siguiente al .Ie Pentecostés. D ominica 
Sanelissimll! l hnitati sacra. 11 DIí: LÁZARO. El quinto d~ cua
resma. D ominica quillla quad,·agt8imtl!.1I DE PENTECOSTES. El 
primer dia de );\ pasc ua del Espíritu Santo. D ominica P,,"le
cosl ... 11 DE RAMOS. El último de la cuaresma, que da prin
cipio :í la semana Santa. Dominica palmarulII. 11 HACER DO
MINGO. fr. IIACER FIESTA. 

DOMINGUERO, RA. adj. ramo L o que se suel~ usar en elo· 
mingo, como 8ayo DOMINGUERO. Ad die", dominiCllI1l ¡Jerli
nen •. 11 Se aplica :í lo. p ersona que acostumbra componerse y 
divertIrse lo. domingos ó dias de ties t.a solamente. Qui jeslis 
tanhlm diebus "ecreationí el orllal,,¡ ¡ni/nlge/. 

DOMINGUEZ . m. patr. El hijo de Domingo. Después pasó 
á ser apellido de familia . Domillicijilius. 

DOMI GUILLO. m. Cierta figura de homb re, forma,la oreli
nariamente de un cuero de los que sirven para el vino. lleno 
de aire. y con un pan de plomo en el fondo que le sirve de 
pié, pura quedar siempre derecho. L usoria "omunc"li l)eta,,
,·islll!./igura. 

DOMINICA. f. En cllenguaje y estilo eclesiástico el domingo. 
D ie.\" tlO1nillica. 

DOMINICAL. aelj . Lo perteneciente á las dominicas . Ad dies 
dominicas spectans.1I Se aplica al derecho que se paga al 
señor de algun feudo por los feudaLarios. 7'ribululII domillo 
.olulum. 

DOMINICANO. NA. adj. Se aplica fI lo que pertenece á la 
órd"n ó religiosos de santo Domingo. Dominicanus, ol'dini 
.oneli D ominici addic/us. 

DOMINICATURA. f. p. Al'. Cierto derecho de , 'asanaje que 
le pagaba al señor temporal de alguna tierra ó poblncioa. 
Yec(iqal domil1o /e"'i/oril perso{vendum. 

DOMINlCO, CJ\,. adj. ant. Lo pertellec.iente al seiior 6 amo. 11 
DOMINICANO. Usase tambien como sustantivo el1 ambas ter
minaciones. 

DOMINIO. m. El poder que cada uno tiene de usar y disponer 
libremente de lo que es suyo. D ominiu7fI. 1I La superioridad 
legitima sobre las p ersonas. Imperium, jns, poleslas. 11 La 
tierra 6 estado que tiene bajo su domiuacioll un soberano 6 
república. Usase mas comul1lnente en plural. Ditio.1I ARSO
LUTO. El que tiene uno de alguna cosa s in dependencia. de 
otro. DomilliulII absolut¡¡7fI. 11 DIIIELTO. El señorío que le 
c¡ueda al que ha dado algulla casa ó h er~dad ;\ censo perpe
tuo ó enfiteusis. Dominiu7fI directum. 11 ÚTIL. El que compete 
al que toma casa ó heredad á censo perpetuo ó enfiteusis. 
D ominium u/ile. 

DON. m. Dádiva, presente Ó regalo. DonUln.11 Cualquiera de 
los bienes DatuIales ó sob renaturales que tenemos con res
pecto á Dios de quien los recibimos. D Ollum D ei. 11 Grar.ia 
especial ó habilidad para hacer a lguna C.osa. D exlerilas , ja
cilita •. \) TíLulo honorífico y de dignidad que se daba anLigua· 
mente a muy pooos, aun ue la primera nobleza , y que se ha 
hecho ya distintivo de todos los nobles, aunque lambien se 
suele dar á los 'lile 110 lo son por lll em tolerancia ó alJuso. 
Domin¡¡s· 1I Sin estar acolllp""ado de otro nombre y por sí 
sol.? significaba SENOR, y con nlgun adjetivo ó epíteto era 
S.ENoR. /JO".""'9. 11 DE ACI,,:nTO. m. El lino partIcula r que 
tleue alguno en e l pensar ó ejecutar al~"lIla cosa . P ""dell til1. 
II 'DE GENTES. m. El c,?njullto de gracias y prendas COn que una 
persona IILrae las vOlllll tades de cuall tos trata. Facultas alio
rum animo. 8i6i collciliandi.IIPERECIE,"OO. 111. El sugeto que 
aparenta muchos caudales y ostenta grandezas, slendo llIl 
pobre miserable. ltwps opum jacta/DI'. 

DO~ A. anl. DON por donacion.1I ant. DUEÑA. 
DONACIO . f. La accion y efecto de donar. Donati •. 
DO~ADI,O. ~ . ant. DOS. 11 aut. DO,!ACIO". 11 prov. El hereda· 

miento o haCIenda que trae su origen de donaciones reales. 
B Ofia .. regia dona/iolle p,·ojecla. 

DONAl?O . • DA. m. y f. El homlJr~.6 mujer que ha entrado 
por SIrVIente en alguna 6rden rehglOsa. y asiste en ella con 
CIerta especie de habito religioso, pelO sin llacer profesiou. 
Cal/lobitarum lamll{". , famllla .. 

DONADOR, f{A. m. y f. El que hace alguna donacion . .00-
"otor./I El que hace algun don Ó presenle. D Oll ator. 

)ONAI1tE. m. La discrecion y gracia en lo que se dice. L e
po,· . festivlln. Itrmonis.1I Chisle Ó dicho gracioso y agudo. 
ScO"'I~/j lep!de, acut¿ dic/um.11 Gallardia. gentileza . soltura 
y aglhdad mrosa de cuerpo para andar, Ilaozar &c. E/eganlia., 
tlenllstas.lj A~DAOS Á DECIR DO:-'AIRES. exp . fam. de que usa
Il108 cual\l O a alguDo le ha saMo ~-,l, UD chiste, ~ ha tenido 

que sentir por él. CttVt ñface(iis. ll uAcER DONAIRE DI'! ALGU· 
NA COSA. fr. Burlarse de ella con graeia. Lepidd, fes/ive Cú1&
tcm'1lCl'e. 

DO"'AlltOSA~1E"'TE. adv. m. Con donaire. Le¡¡ide, vellt/ste. 
DONAlItOilO, SAo adj. Lo 'Iue li ene Cn bÍ uonaire. L ep;i/us, 

venw'{us. 
DONANTE. p. a . de DONArl . El 'lile ,lona . Don/m •. 
DONAR. a. Traspasar gracio~amcnLe it otro el dominio que 

uno llene en alguna cosa. D unare. 
DONATARIO. 111. La persona á quien se bolce la dOlll\cion. 

Cuí dO"flUlm·. 
DONATISTA. adj. El que profesaba lo. errores de DODato, 

cismático del cuarLo siglo de la Jglesia . Úsase tambien como 
sustantlvo comun. D o1t«li sectalor. 

DONATIVO. m. Lo que se da al rey por todo el reino. ó por 
alguna ó algunas provincias, cuerpos ó personas en caso do 
urgencia. bien sea que lo pida Ó que se le ofrezca graciosa
mente. D onu", prillci¡¡i ob(a/um. 11 La dádiva voluntaria que 
se hace por uno ó por muchos. D o"um. 

DONCAS. adv. m. anl. PUES. 
DONCEL. m. El j6ven noble que aun no estaba armado ca

lJallero. Nobili .. ep/¡ebu .. 1I0ndum eque$ i"augm·atl"'. 11 ant. El 
hijo de padres nobles de poca edad . 11 ont. PAJE. Y especial
mente el del re)' . 11 E l q tiC no ha conocido mujer. Epheb .... 
virgo. 11 El que hal>iendo en su niñez se rvido de paje á los 
reyes pasaba á servir en la milicia , en la que hacian un cuer
po con ciertas prerogativas. Ephebus regiO! mi/il;", atlsClip
lu". 1I p. ¡tIurc . El ajenjo. AbsYlllhium .1I V. rIso y VINO. 

·DON(;ELLA. f. La mujer que no ha conocido varon . Virgo, 
puella. li La criad" que sirve cerca de la señora , y se ocupa 
en hacer labor. Falllltla pedisequa.11 P ez de mar, del tamaño 
como de una cuarta , con la cabeza aguda. el color variado 
de amarillo . rojo y pardo. las escamas casi ilIlperceptibles, 
los ojos pequeños y redondos. la cola algo obtusa, sin ale tas 
en el vientre. y las del dorso ó del ano que se rcunen á la 
de la cola . En Cúdiz se llama DUDlON. Ophiclill711 imberbe./I 
LA nOSCELLA lIOSESTA EL HACEn ALGO ES SU FIESTA. rer. 
que manifiesta la necesidad que hay de tener ocu padas tÍ. las 
jóvenes para pres«varlas de los vicios que ocasiona la ocio
sidad. HOllestal1l puella", oti""l {Iedecet. 11 LA DOSCELLA y EL 
AWR LAS ESPALDAS HACIA EL SOl" ref. que ud, ierte que así 
como ofende al azor la ,'ista del sol, ofende tamlJien á la 
honestidad de las doncellas dejarse ver demasiado. A hseolldi 
et {lilere virginem dueto 11 QUl ES ADAMA j, LA nOSCEL.LA EL 
ALMA TRAE EN PENA. ref. que d~l Ú" entender cuán graves son 
á los jóvenes los cuidados del amor . .timol' allgit animum. 

DONCELLEJA . f. d. de DONCELLA. 
DONCELLEliÍA. f. fam. DOSCELLEZ. 
DONC.ELLEt. f. El estado de doncella. Y irgilli/ar. 
DONCELLlCA, TA. f. d. <le DOXCELLA. 
DONCELLUECA. f. fam. La doncella entrada ya en edad. 

Virgo adulta. virgo gl"andtPva. 
DON CELLUELA. f. <l. de DONCELLA. 
DOND. auv. 1. anl. DE DON~~. 
DONDE. adv. l. . ADONDE. Usase con verbos tic qn ietud y de 

movimiento. 11 Se junta algnnas veces con las persona. en lu
gar de E," QUE Ó EN QUIEN.llnUExo? ADONDE n UE \'o ? V nUE
NO. 11 NO. modo adv. De lo contrario. S i .. miaus , aliter. \1 QUIE
RA. modo adv. En cualguiera parte. Ubicltmqlle. 11 DE DONDE. 
modo adv. que denota e l lu ga r ó principio de que viene ó se 
infiere y deduce alguna cosa. Ulldt! . 1I POR DOSDE. modo adv. 
que denota el paraje por el cual se dirige ó encamina alguna 
cosa. Qua. 11 POR DÓSDE ? modo adv. Por qué razon . causa ó 
motivo 1 y así se ¡¡ice: POR DÓNDE tengo de creerlo? CUT ? 
quat"e? 

D ONDIEGO. m. Yerba. DONDIEGO DE NOCIIR. 11 DF. NOCHE. m. 
Planta cultivada por adorno en nuestros jardines. T iene el 
t allo de dos ó tres pié3 de alto. nudoso y lleno de ramos 
ahorquillados, las hojas " "vadas y ,le \111 verde subido ; las 
flores, que salen en las extremidades <le los ramos, son de 
forma de embudo ya. blancas , ya encarnadas ó amarillas, y 
á veces jaspeadas de estos COlOl(·S. Durante el dia permane
cen cerradas. y á la ca ida de la tarde empiezan á abrirse y 
ex halan un olor agradable. 

DONECILLO. DI. d. Je DON. 
DONFRON. m. ant. Especie de tela. 
PONILLERO. lll . El fullero que agasaja y co",-ida ;Í aquello! 

á qu ienes quiere inoucir á jugar. Alea/or, c/olosus collusor. 
DON NA. f. unto DONA. 
DONO~AlI1ENTE. adv. lll. Con gracia y donaire. B e/le, Ie-

pide. 
DONos íA. f. ant. DONOSURA. 
DONOS\DA D . f. Gracia, chiste, gracejo. L epos, feslivilM. 
DONOSlSIlI10 , MA . adj. su po de oo"osO. L epic/issill/1ts. 
DONOSO, SA. adj. Lo que tiene donaire y gracia . L epit[us, 

jacelus. 11 DONOSA COSA. expr. con que se alaba la gracia de 
alguna cosa. Úsase frec uentemente en sentido irónico. Res 
quidem lepida. perbelM. 

DONOSUIlA. f. D onaire. gracia. L epiditas, t'enwtA.!. 
DO~A . f. Distintivo con que se nombfa á las mujeres de culi~ 
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tlad , el cual precede :\ su nombre propio. D omina. 11 ao!. 
DUEÑA. 11 ant. MO~JA .II ant. J oya <Í alhaja. 11 ant. D91l , dádiva 
ó regalo, y particularmente lus dádivas ~ue se bacen recí· 
procumente con ocasion d~ matrimollio.1 p. Las ayuda. de 
costa que ademá~ del salario d~arjo se an á princirios de 
año á los ofi cialus de 1<" herrenas que hay en las minas de 
hierro. Annuale dOllwn ¡.lira mere<:dem'pactal/l ferrarii. tribui 
solUmn. 

DO~EAR. n. Anda r entre muj eres, y tener tra to y eonversa
cion COn ellas . Inler f.millas victilare, CUIII jeminia fami
lia";I .. · ague. 

DO~EGAL. adj. DOÑIGAL. . " ' 
DO_ lGAL. adj. qu e se apltca a un ge nero de hIgos que SOn 

muy colorados por dentro. F ici gen" •. 
DOQUiER ó DOQUIERA. adv. 1. D onde quiera. Ubicum

que. 
DORADA. f. Pescado. IlO1\ADO, 
DOHADILLA. f. Yerba medicinal , alta ~e un p.almo, que . se 

cria entre las pella. en luga res >ombrlOs. y tlClle las )loJas 
Il endidas al través con gajos alternos y obtusos, y cubiertas 
p or el envés de una especie de borrilla parda amarillenta. 
Carece de tallo, y echa la semilla en las hojas. A splellium. 11 
DORADO. ror pescado.. 

DORADILLO. m. El hilo delgado de laton , que sirve pa ra 
engarees y otros uso. Filum ex ol'ic"alco. 11 P ájaro . AGUZ.'
NIEVE. 

DORADO,- DA. adj . Lo que es de color de oro. A ",·atlls. 11 s. 
111. Pez úe mar co mo de metlia vara de la rgo y de ligu ra oval, 
COu una mancha Llorada ('li tre los ojos I otra negra ell la cola, 
d lumo entre negro y azulado, los h,dos plateados, y el cuer
po. ligeramente teñido del color de la mancha de la cabeza , 
especialmente cllando está dentro del agua. Spal'14' aurahu. 1I 
DORADURA i y osi e dice : el DORADO de un retablo; este DO
tiA 110 e~tá gastndo &c. 

DORADOR . m. El que tieue por nficio dnrar. T/laura/ol'. 
DORADURA. f. L" accion ó efecto de dorar . Auralura. 
DOIlA), . 1lI. Ave toda blanca y eOIl el pico rojo , del tama ño 

~e Uua gallina. E s especie de garza . A viG qu«!dalll. 
DORAR. a. Cubrir la superficie de al~ulla materia COIl nro. 

A Ul'al'c , inaurare. 11 meto Interpretar fa vorablemeu te las ac
cinnes malas ó que parecen tales. Spcciostl 1Iomina vitii, i/l}-
71pnere. 

DOIHCO, CA. adj. Arq . S e aplica á uno. de los cinco ,irdenes 
de eN te arte, que tiene por adorno las metopas y los trísü
fas. Dllriclts. 

))0 11 Ml(' ION. f. ant. L a a ccion de dormir. 
DUU\IlDA. f. El espacio en que el gusano de la seda duerme 

y de'o.lllsa ,h'j ando de come r , lo que sucede por tres veces 
autos de hacer I.os capullos. B ombycis dormit,.o, cusatio ah 
o/,.,',. 11 E l paraje donde las reses y las aves silvestres acos
tUlllhrall :\ pasar la no.che. F e/'aJ'Um latebra. 

DOllMIDERA. f. ADonMIO ERA.1I p. L a facilidad de clormirse ; 
y así se dice: fulano tiene buenas DOR~lIllEIUS. Proclivitas 
tUl somman. 

DORl\1IDERO, RA. adj. Lo que hace dormir . S omnífel', .om
"ilicus, sopo/'ifer.1! s. m. El sitio donde duerme el ganado. 
Ovile , stahulum. 

DORM ID OR , nA. m. y f. ant. El que duerme mucho. 
DORMIE. TE. p. a . D U RlII E~Tt;. 
DOHMIJOSO, SA adj. aut o SOMLlt:NTO. 
DOIlMILO ,NA. m. y f. La persolla muy inclillada;¡ dor-

mir. SOtti'1Jolen llt~ humo. 
DO IIMI LO , O, SAo adj. a nt. DOlnllLO~. 
DOItMIMIENTO, 111 . ant, SUE1\O. 
DOHM1 R. u. Q1I edar en aq1lel repnso natural que llamamos 

sueño, el cual con -iste t.:n clerta in:lcciou 6 suspcnsiÜoll de 
todos Jos sClltidns y de todo Juovimi ento volunwrio . sasc 
tambiell como reciproco , y algull tl vez como verbo activo; 
y así se dice á ulla criada, que OUE n"" al niiJ o &c. lJtlr
tllil'e, sopire . Il me to Dc .. cuiddrse , olJrar l:n alguu Il ~gocio 
cnn menOs solicitud de lo quc se requie re. N egliyell/i"" "ge· 
n:, ,'em partim au,rare 11 meto Sosegarse 6 apaciguarse Jo qlle 
estaba inquieto 6 alterado. Crasal'e , q"iescel'e. '11 Á LA 'E
IlE~ ,\. fr. Dorlllir al sereno ó en des cubierto. S ub rlio dor
mire. 11 DOIUUR IÍ , DOR'lmÉ , BUE~AS NUEVAS HALLAR é. ref. 
contra los que siendo percI0ios y negligentes se prometen 
buenos sucesos. N egligentes .mlla spes mllllet. 11 DUEII"E Á 
QUIE~ DUELE, Y NO IlUERME QUIEN ALGO, DEBE. rel: que 
úennta que los hombres honrados mas sicnten deber y no 
poder pa¡;ar, gue padecer algull dolor, ~ aliemu" omni do
lm'c gf·avms. 11 DUEIlME J UAS y YACIi:, QU E TU AS~O PACE . 
ref. que da á entende r el descuido y sosiego con 'lne llU e
,le vivir el que ha despachado lo que estil :. Sil cargo. 11 Á 
DUERME Y VEr.A, 6 E"TIlF. DUER,m y VELA . modo "dv. ~ I edio 
durmienclo. y vcl'tllldo. S ,ml1licitlllse. 11 QUIEN MUCHO UUEIIME 
POCO APRE~DE. rcf. cn que se ó.lth icrlc filie par ... L saber es lIl'
cesario mucho desvelo y ap)¡cacioll. /jl"dio 1/on SUIIIIlO lil
ieree comptJl'an lw·. 

DORMIRLAS .. m . ESCO~D1TE por jnego . 
DORMlTAR . n , Eslar meuin dOflllido. OO1'1"ilarc. 

DORMITIVO. m. Cualqniera bebida que se da para cnnciliar 
el sueño. Soporifer, sopora1ls. 

DOR~\'ITOlt. m. ant. DnRMlTORIO. 
DORM lTORIO. m. L a pieza destinada para dorm ir en ell ... 

D ot"/llIIQrlum. 
D OHNAJO. m, E specie de a rtesa pequeña y redonua, que 

sirve para dar de comer á los cerdos, y para fregar y olros 
usos. lIIac/rff! gelll". 

O ORNILLO. m. DOR!<AJO. IInoIlTERA . 
DOI{SAL. adj. Lo perteneciente nI dorso , eSJlalda ó lomo. 

D ursualis. . 
DOHSO. m. El revés ó espalda de alguna cosa. DOI·smn. 
DOS. adj . num o Se aplica al número que consta rle dos uni· 

dades. Duo. 11 Con algunos sustantivos SEGUNDO; como á 
DO~ riel mes. 1 S. m. El carácter ó cifra que repregeota do. 
unid"de.; COIllO 2'2 se escribe con dos doses. ola dualis 
IlImle)'i. 11 La carta ó naipe que \iene dos se ñales ; y IIsí se 
dICe: tengo. Ires nOSES . el IlOS de e.padas. L usoria cI.a'·la 
dlloJ¡U$ s;g"is C01latan" 11 allt. Moneda , OCHAVO" que consta
ba de dos maravedí • . 11 Á DOS. mod. IIdv. Se dice comun
mente cuando dos van tic compañ eros contra otros dos .i 
en el jucgo Ó en una riña, Ó pelea, 6 en otra. ea a. Duo 
odversUs dUQs. 11 Á u~o TOll~.'"~I E HE Gil LLn. ref. que da 
á entenoer que es prudencia celle r y retirarse cuanao la. 
fu erzas son .uperiorcs. Pol'/iul·i cede-" dllll'. 11 TANTO. DOBLE. 
11 Á DOS. Modo de hablar COI1 que ell e l juego de la pelota. 
se expl ica cuando los de ambos parlido.s cst :in igualmente á 
treinta. J"Equali sorteo 11 i. DOS POR TIt~S. ¡\Jo.do de hablar 
que se usa para expresar que alguno dice su parecer con 
demasiada prontitud , ó hace alguna cosa sin 11llcdo lIi re
paro. T,mere, illco" .... lto. 11 DE DOS EN DOS. modo adv. Se 
usa para expresar que algunos personas Ó co as van apa
rcadas. Bini el /;illi. 

DOSAr AL. adj. Lo que es de dos años ó pertenece á. este 
tiempo. Biennis. 

DOSCIENTOS, TAS. adj. p. Dum. La cantidad de dos veces 
cicnto. Ducen li. . 

DOSEL. m. Baslidor cuadrado ó clIadrilollgo , f ubierto de ter
ciopelo, damasco ú otra tela . gua rnecido pnr In comun , y 
á veces tambi en bordado ell ]¡, cenefa que liene alrededor. 
y en la cortina q ue f eude por detrás y cubre la pa red. el 
cual se l??ne sobre e sitial Ilel rey. ó de Olras pcroOnas de 
al la digmdad. Pl'o/ecl"'" aui<cis Ol·Mt"I". 

DOSELERA. f. La cenefa del dosel. P" olecli limbl" , ora pen
silis. 

DOS¡;;LJCO. m. d. de DOSEL. 
DOSiS. f. L a toma de medicina que se da al enfermo de cada 

vez . Mtdicamenti cel'ta quantitas. 
DOTACION f. La accion y efecto de dotar. Do/a/io. 11 L " 

renta pocpetua que se señala y destina para lt, manutencion 
de alguna fundacioll Ó establecimiento. AnllltOI''Ul1I reditu'UllI 
assignatio. 11 Todo lo que necesita un na"io, y 8e le s('ñala 
para hacer viaje, así llc soldados y marineros, como dc per
trechos. N avi. ;'"trumenlllm . appul'a/us. 1/ E l uúmero de sol
ciados y todo lo dem:\s qUIl necesila y tiene S,'illlludo un pre 
sidio ó plaza para su defensa ó m,ulutencinll. Prd!.·idiltln mili
tum et quidquid are< luendiH "eceSS",.;u", .,t. 

DOTADOR, nA. m. y f. El que do.ta. AllmlÍ redil"s illlti-
lulor. 

OOTAL. "dj. Lo perteneciente al ,lote. Dolalis. 
i10'l'Al\1lENTO. m. Mt, DO .. -'CIO". 
D UTAH. <l. Dar 6 seilUlar {, tlua mujer algun caudal en di
. nero, hacienda ó alhajas para tomar estado. 0 011''''. do lem 

daJ'e. \\ Seilaln r bielles pari.l alguna. fUlltlactOn . U",lilw' , ce n
~11"n ad,~lgrlaj'e. 11 met. Aduruur la lIaturalulu á alglJuo con 
particulares nOlles y prcrug,al i\ a'i. Orlf(lrc. . 

DO rE. como El caudal que lleva la muj er cuaudo toma esta
do . Du.,. 11 Eu el juego de naipes el IIÚllH ro Ile lalllOs que 
toma cada uno para saber de<pués lo <¡ue pIerde " gana. 
L'aLclclonw¡ ludo dc,~'e,.v¡entillm prrrji.rll ... '1lUmenUi. 11 Excclcl1~ 
cia, preuda., calidad aprcuiubk. 0 1 uctllu:nlum, dos animz* 
aul cúrpo1'iJi. 11 CO:"i"STI T UJR 1,' DOTE. fr. Sej,alar y olJ ligarse 
á entrega r al marido ;Í pbzns ó de cOll tado la dote que 
lIem la IIovi". DoteUl ;'1I., liluere , tipsigllore. 11 LLBV AIt IlOTE. 
fr. Traer la mujer al Liemlw de tomar 'estado caudal ó ha
ciendi:L propia . lJolalam n.abere. 

DOTOR. m. IlOCTlln por el médico. 
DOTR l NA. f. DOCTItINA. 
DOT1U AR. a. auto DOCTRINAIt. 
DOTRI :-'ERO. m. anl. DnCTlUNEltO. 
DUVELA. f. Canto La piedra labrnda en fi gura de cuña con 

um\ car¡\ COJlvex~\ y otra cóucuva , qu e sirve para formar 
arcn ,., bóveda. Cm'ca lapidi. SIt.oel:JicifS i .. fa. ¡¡icibu .•. 

DOVEl ,AJE. m. El conjunto., serie ú órdcn d· las dovela •• 
L all itlum j onlicatim seu. a,.(:uatLm st:(:IUl"U11l .. -:eries . 

DO VE " AR. (l. Call t . Labrar 1" "iedra COll el corte de la do
vda. L I[JÍlle,o; JOJ'1!icz :,ll't~e1Ido t ((Hiere . 

DOY. adv . t. ant. D e hoy oí desde hoy. 
DOZAVADO, lJA. adj. Lo que tléue doce lados ó parte.. 

D lIod"cim la/criblls cons t"" •• 
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nOZAVO VA. adj. Se aplica it cualqui era de las doce par- DROGUERO . m. El que trata en drogas ó las vende . .Aro-
tes en q~c se diVide un todo. D/I.odecimus. malari"." aromatum mercalor. 

DR 

DRABA. f. Yerb" especie de coelearia, con las hojas inferio· 
res á manera de lallla, dentadas, y que abra~an el tallo, las 
su periores de figura de alabarda y bh\O')ueclRas, las fi~r~s 
blancas y en forllln de parasol, y la sumellte en unas vaulI-
\las Tmntia"udas. Cochléarill dmblJ. . 

DrlACMA . r. La octava parte de una onza, que cOllllene tres 
escrúpulos 6 dos adarmes, 1> setenta y d?s granos. Df!lchma. 
11 Cierta mOlled" ele plata entre los gr.lCgos '. que tuvo uso 
lam bien entre los rom<lUOS, y era ~' eqUIvalente al dc
nario q\IC constaba de cuatro scsterClOS. Drachma. 

DRAGANTE. m. Bias. La figura de una cabeza de dragon 
c.on la boca abierta mordiendo ó tragando alguna cosa. Dra
coni .• capllt in gentilitiis slemmaliblts tlepicl",". 

DRAGO. m. Á.rbol de América y de las islas Canarias, de 
unos catorce pié! de · alto, con el tronco bastante grueso, 
meduloso , y que termiDa en una copa grande, forma~a de la. 
hoja. que soo de figura oc cspl\d~ muy larg~s y puntIagudas: 
en medio de ellas echa UI};' espetlC de panoja llena de fl ores 
muy pequelias,y el fruto de color ama rillo y del tamallo de las 
cerezas. Draco, nrboris r,.allslllarilltf! genu • . 11 an!. DRAGO:-¡. 

DRAGOMA ó 1l/IOG\IAN. 111. TItUJAMAS. 
DRAGO , . m. Animal fabuloso á que se atrihuye la figura dQ ' 

serpiclltc muy corpulenta con piés y alas, y de extraña fie
reza y roracidad. D raco. 11 Yerba. del tamaño como de tres 
Jliés, con las hojas á manera de lanza, el tallo ramoso, las 
/lores pn espiga encarnarlas ó )llancas y ' de figura de la ca
beza del dragon. A"lit.,.ltillwn mlljus. 11 Exhalacion que for
ma esta figura á la vista. Ez/¡alatio araronis fopmall'l "'fe
"ens. 11 Mancha ó tela blllnca, pero opaca, que se descubre 
algunas vecos en las niñas de los ojos dp. los caballos r. 
otros cuadrúpedos. Mam,la in animaliwn oeulis excl·esce'lls.1I 
Soldado qtle hace el servicio igualmente á pié que á. caballo. 
'Miles qui pedibus aul equo indiscrimina/im meretl .... 11 MARI
NO. Pez de mar, que tiene la cabeza plana, lilas ancha que 
el tronco , los ojos algo inclinados á la parte superior y po
CO distante el unO del otro, el dorso surcado .. lo largo, cuatro 
agujeros antes de la primera aleta, el ano maS inmedi"to 
, la cabeza que ¡. la cola, y esta redonda con estrlas ama
rillas parduscas. CaUiol\ymltJ cl,.aettn.c"I"s. 

DRAGO A. f. La hembro. del dragon. Dracama , draco fe
minll. 11 Divisa militar, comunmente de oro ó de plata, que 
asegurada ni hOmbro cuelga so~re el brazo. Milila,.e insigne, 
fMcio/a hum.,.o apptllsa. 

DRAGO AZO. m. aum. de DIUCO .... 
mIAGO .CILI.O. Ill . Arma de fuego usada el1 lo antiguo. 

Tor'menli {,ellici ge"fts. 
DRAGONETE. m. lllas . DRAGANTE. 
DRAGONITE';¡. f. Pied ra fa~ulosa que dicen se halla en 1" 

cabeza ,I c los uraq;f;mes en las Iutlins. n raconile,tt dl'aconiia. 
DRAGONTEA. f. 1 erba con las hojas compuestas ele otras 

hojuelas de ligura de lanza, el tallo herbáceo, de dos Ó trcs 
pié~ de alto t mauchatlo de negro como la p iel de una iier
pientc , y con un" hoja en fOfll'" de cucu ru cho de color 
verdllsll por defuera y purpúreo nrgrulco por adentro, que 
cnvueh'c la fructifiC'.l\cion. Sinrc de adorno en los jardines, 
y su flor tiene Un olor fétido COlllO de carue podrida. Ál"Um 
(l"ac""culu~ . 

DRAGONTIA. f. an!. DnAco~nA. 
DRAGO TINO, NA. adj. Lo que pertenece al dragoll ó es 

Jlropi? de él. Ad dracone1ll per/inem. 
DRAJEA. f. ant. GIlAJEA. 
DRA'\tA . m. Composicioll poética en qllo so represent" una 

accion por las personas que el poeta introduce, sin que este 
hable <Í aparezca . lJrm'If{. 

DRAMÁTICO, CA . adj . Lo que pertenece al drama. D,.ama-
li""" 11 DRAMÁl"lC.\ . f. Arte que enseña á com poner dmmas. 

DRAPERO. Itl. allt. ME~CAIl~R DE PA ÑOS. 
DReZAR. n. anJ . AOE REZAll Ó AI'AR>:JAR. 
DRIADA ó DRI ADE. f. JUit. N infa de los bosques . D'·ljas. 
DRINO. m. Ser picnte que tiene de largo dos codos y la es-

cama muy dura, cuyo venello es tan ac tivo que se comunica 
segun dicen ni que la pisa. Serpell /i.< gell"'. 

DRfzA. f. Ntiut. Cuerda ó ra ho con que se izan y .. rrÍan la 
vergas . Puni .• alollelldi. vel demiltendü anlennis. 

DRIZAR. a. Náut. Arriar Ó izar las vergas. Anlennas atlol
leI'e "el delll ;/lue. 

DROGA. f. Cualquier género de especería, romo clavo, ca
neJa; y tnmhicn se llaman así algunas cosas medicinales, 
como maná., jala.pa; y aun fu era. de (,!!'ilas otras mll c has 
como iociClI"iO , aúil. AI'Omflla, medi rJa menla. 11 met. PicciOl~ 
<Í embll~Il· .. Fin"s, /allacilt. 

DHOG UERIA. f. El trato y comen'ic) cn dro~as. A rom'¡/lIm 
rommerdwn. 11 La ti euda en que ~l! vendell drogas. Afouza
lu '" taberna. 

DROGUETE. m. Cierto género de tela, que comunmente se 
fabrica de lana, la cual es li,tada de vanos colores, y suele 
tener flores entre las listas. 'Tela qUfCdam lanea valíegala. 

DROGUISTA. m. DnOGUEHO. 11 IIlet. Embustero, tramposo. 
S'1l/)r}o[u", , ¿"llax. • 

DRO,\tEDA ,. m. DROMEDAItIO. 
DROMEOAHIO. m. Animal cuadrúpedo, especie de camello 
pequ~iio, que se eria en la Arabia y en dIferentes partes 
del Africa. Tiene la corcova en el lomo, y el pelo de color 
comunlllente gris rojizo. Aguanta mucha carga como el ca
mello, y se parece á él en las demas cosas. Cl!lnellus dro
medarius. 11 meto Cualquier animal corpulento . Animal pra
grande, 11lagnlC ?nolis. 

DROPAC ISMO. m. Cierta untura, que se suponia tener la 
virtud de hacer caer los pelos del cue ro . D ropax. 

DROPE . m. fam. Hombre despreciable por su mal porte y 
cualidades. 1 lomo n¡hili, vilis. 

DRÚIDA. m. Sacerdote de 108 antiguos galos y britano •• 
Drz¡u. 

DU 

DUA. f. anl. E pecie ,le servicio ó servidumbre personal. 
DUA L. adj. G,.am. En algunl\s lenguas se aplica al número 

del nombre ó del verbo que habla precisamente de dos. Dua. 
lis: II ,P.- CORTADORES. 

DU¡\N. m. auto DlVAN. 
DUBA. f. Muro ó cerca de tierra. S epes. 
DUBIEDAD. f. auto DUDA. 
DUBIO . m. foro Lo que se duda y se propone para resolver. 

Ú sase mas comunmente en los tribunales eclesiásticos. Du
bium. 

DUBITABLE. adj. DUDABLE. 
DUBITACION. f. Dum. IlRel. Figura que se comete cuando 

el orador ó el poeta se propone alguna duda, Ó se pregunta 
á sí mismo la que ha de decir. )Jubila/iD. 

DUBITATIVO, VA. adj . GrlOn. Se aplica á aquellas conjun
ciones que sirven para expon,er la duua. Dubitativus. 

DUC. m. ant. DUQUB. 
DUCADO. m. El territorio Ó estado sobre que recae el tlwlo 

de duque. Duci, ditio ." Moneda de oro que se usó antigua
mente en España, cuyo valor era de 375 maravedís ú once 
reales y un maravedí de aquel tiempo. Num1lli aurei ge-nus. 11 
Moneda imaginaria que vale 375 maravedÍs de los actuales. 
11 ant. Gobierno, mando ó direccioll de gOllte de guerra. \l D¡<: 
OIlO. El ducado antiguo con respecto al a umento de valor que 
ha tenido, y se le considera hoy pllra las imposiciones de 
censos que se hicieron en esta especie, y conforme á los au
mentos que ha tenido el oro desde entonces, corresponderán 
á cada DUCADO de oro 1458 maravedís y tres quintos de otro. 
NUlllmi aurei genus. 11 DE PLATA. El valor de :l75 maravedís, 
COn el premio de cincuenta por ciento que se le dió por la 
pragmatica de 10 de Febrero de 1680, COII el cual se regula 
el DUCADO de plata en 562 maravedí. y medio de velJon. 
NUllllni "rgenlei genus.1I DE LA ESTHIPA. Cierta especie de 
ducados de oro, moneda con que se despachaban y costeaban 
las hulas que se expiden por la datada. Nummi aurei gen" •• 

DUCAL. adj. Lo que pertenece al duque. Ducalis. 
DUCIENTOS, 'fAS. adj. nUlll. p. aor. DOSCIEI\"TOS. 
D UCIL. m. p. A,t. ESPITA. 
Dl)cTIL. adj. que se aplica á cualquiera materia qu~ sin des

unirse ]luede alargarse, ensancharse , engrosarse o adelga. 
zarsc. Du.ctilis. 

DUCTILIDAD. f. La propiedad que tienen las mil._ de la. 
sustancias met;Ílicas y algullas olras, de poder ser diJatad"s 
siu romperse. Ductililas. 

DUCTOR. m. Guia ó caudillo. Duc/or.1I Cir. Cierto instru
meuto mayor que el exploratorio, y sirve para u a r mejor de 
este . Chi,.,.,.gia ¡IIslrullltm/"'" eX/llm'alorio specillo granelitls. 

DUCT/UZ. f. La que guia. D uctrix. 
DUCHA . f. LISTA en los tejidos. 11 En la Manci", la banda de 

tierra <1ue siega cada uno de los segadores caminando línea 
recIa hasta llegar al fin de la heredail . .Agl"i spatiltm ti. singu
li.\· mC.'isoribus absolvendu11l . 

DUCHO , CHA. adj. fam. Acostumbrado ó diestro. USlt doc
tllS , lIssuefacl"s. 

DUDA. f. La sllspension é indeterminacion del entendimiento, 
cuando no balht razon bastante para asentir ó disentir de al
guna cosa. Dubiltlll , htJ!silatio . 11 La euestion ~ue se propone 
para ventilar y resolver. DI/M",,,, qutf!stio. Ii DESATAR LA 
DUDA. fr. DESATAR EL ARGUMENTO." SIN DUDA . modo adv. 
CIEIlTAMENTE. 

DUDABL E . adj. Lo quc se puede dudar. Dltbil/s , ¡"cerlll'. 
nUOAMIENTO. m. ant. DUDA. 
DunA ¡ ~A . f. a"t. llUDA ·II Il UBITACroN por la figura retórica. 
DUOAIt. a. Estar el entendimiento con iudctcrulinacioll y rer-

plejidad sin resol verse á asentir ó á disclltir de alguna cosa. 
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Í)uh,lare, IIIt.it5,·e. 11 .. nt. TEMER. 11 ant. REHUSAII. 1l EL QUE 
NO DUDA. NO SAnE COSA .UGUNA. reC. que ensena CU'\ll tO 
perjudica á la averiguacion de la verdad la flLcilitl"d en creer, 
y la pre(,ipitacion y falta de exámen. D ubilalllcln et i1lqui
rmteln scitn/ia constquilu,·. 

DUDILLA . f. d. de DUDA. • 
DUDOSAMENTE adv. m. Con duda. D uhitl. 
DUDOSISIMO, MA. adj. supo de DUDOSO. Yalde dubil/', 

incertu6. 
DU DOSO, SAo adj. El que t iene duda. D ubil/s, illceo·/us. IISe 

,!lj>1ica al objeto de que se duda. Dubil/~ , anceps. 
DUECHO, CHA. adj. ant . DUCHO. 
DUELA. f. Cada una de las tablas de que se componen las 

jlip ... '! los barriles. D olia,.i. lahula. 
PUELAJE. m. DOLAJE. 
DUELISTA. m. El que . e precia de saber '! observar las 

leyes del duelo. ,l!uelli legu," lJeTill/6. 11 El que se euoja y 
desafí .. á otros facilmente. Duellalo,.. 

DUELO. m. Combate ó pelea entre dos, precediendo desa
fro 6 reto, segun las leyes q ue en esto solian observarse. 
Duoru", pugfta. 11 Dolor,lástima , aUiccion ó sentimiento. Do
.Ior, mllttislia. 11 Las demostraciones que se hacen para ma n i
{e.tar el sentimiento que se t icne en la muerta de alguno. 
Punehri. apparatu6, lllelu • . \1 an!. Pundonor Ó empeño de 
honor. 11 p. Trabajos '1 calamidades . .l.E1'lI7n1la?, ealamitatts. 
11 Mil: HICIERON NEGRA, QUE YO BLANCA ME EItA. ref. que da 
á entender lo mucho que acaban los sentimientos. Animi 
.rgri/udine. COrpU6 muee,·ant. 11 y QUEBRANTOS. La olla que 
de lo. huesos quebrantados y de los extremos de las reses 
que se morian Ó Se desgraciaban, entre semana se hacia 
en algunos lugares de la Mancha y en otras partes para c-o
merla loa aábados, cuando en los reinos de Castilla nO se 
permitia comer ~n ta les dias las demás partes de enas ni 
grosura: cuya costumbre derogó Benedicto X IV el año de 
1148. Oibj gen ... el: pecudum jragmlffltis e! OS8ibus f.-aclis. 
11 ¿ i DG VAS DUELO? Á DO SUELO. rcf. que explica que los 
males 7 trabajos no s uelen venir solos, sino q lIe se suceden 
unos á otros . .l.Erumtlil terltmna? succedunt. 11 LOS DUELOS CO:</ 
PAN SON MENOS. ref. que da á entender que son mas sopor
tables los trabajos habiendo bienes y conveniencias . Divitiis 
.erumnce levantu,', leniores fiu1It. 1I NO LLORARÉ YO SUS DUE· 
LOS. expr. con que se auuncia que a lguno ha de pasar mu
chos trabajos. i Quot iUum manent te"umnte, q"ol laoore., ! 

I1 PÁPENLE DUELOS. expr. fam. COII que se moteja la indo
encia de alsuno respecto de los males ajenos que debia 

excusar ó remediar. i Quam immisericors ! 11 SIS DUELO. modo 
.. d" . Sin tasa , sin escasez, a bundantemente. Sine modo. 

DUENA. r. ant. no!"'" por don Ó dádiva. 
DUENDE. m. E spiritu que el vulgo cree que habita en algu

nas casas 1 tra vesen.l.. cau sando en ellas ruidos y estruendos. 
Lemul'u , larva!. 11 t;ntre l'IlSllmllneros RESTA ÑO. 11 Geron . 
ROSDA.II PARECER UN DUESDE, ANDAR CO'IO UN DUE:</DE. fr. con 
que se explica que alguno se aparece en los parajes donde 
no se le esperaba. L emures imitari, larvas temulari. 11 1'~SElI 
DUENDE. fr. con que se explica que uno trae eilla imaginacion 
al!!,ulla especie que le inquieta. Oogitahundum , inquictU/II <sse. 

DUENDECILLO. m. d. de DUENDE. 
DUENDO, DA. adj. Manso ó doméstico. Llámanse así par

ticu~armente las paloma. caseras. Cicur. 
DUE A. f. La mUj er que tiene el dominio de alguna finca ú otra 

oos,.. D omina.1I an!. Señora ó mujer principal <:asada . F .mitla 
primaria. 11 ant . La que no era doncella .1I En lo antiguo la monja 
ó beata que vivia en comunidad, y solia ser Illujer principal. 
ll1u11 .. is f emilla D eo ma1leil'ala. 11 unt. L a mujer viuda que 
para autoridad y re peto , y para guarda de las demás cria
das habia en las casas prinCIpal es. 11 CULPADA MAL CASTWA 
MALt.ADA. ref. que da á entellllcr que el ,que se halla cul
pado no puede reprender á otro. C .. [ptf! sih'¡ conscius mate 
p~ccanteln aryuit. \1 DE HO,.¡OR . SEÑORA DE HO"¡OR.II DE ME
DIAS TOCAS. En as casas de los grandes y sellores la q ue 
por ser de inferior clase las traia mas cortas que las prin_ 
cipaies. Cubicularice fcmit1~ gtnus. 11 DE RETRETE. En pala
cio era una DUEÑA de inferior clase. 11 QUE DE ALTo JlU.A DE 
ALTO SE RE!IIIltA . ref. que .leuota la presuncion y vanidad 
que tienen algunas mujeres de ser muy hucendosas. D o
""'s/ica o./licia os/entan8 mulier, superha. 11 QUE ES ALTO 
HILA ABAJO SE BU!II ILLA. ref. q ue da á entender cuán ex
puesto '1 sujeto á inconvenientes e. el levantarse uno á mas 
alto lugar que el que le corresponde, como la mujer que 
quiere hilar sentada en alto, y )lor lo mi~mo tiene q ue lJa
jarse cada vez que se le cae el huso .. Noli altwn .<apere.1I 
QUE MUCHO ~lIRA POCO BILA. ref. que da á entender que la 
mujer ventanera nunca será muy Jiacendosa. Cm10SU ",u/ie,' 
nihil curat.1I CUAL DIGAS DUEÑAS. expr. con que se explica 
que alguno quedó y fu é maltratado r.rillcipalmentc de pa
labr~ . [njuriis, eonlwlle/iis lacessilus.1 1 CUANDO OS PEDIMOS, 
OUENA OS DECIMOS; CUA:</OO OS TESE}IOS. COMO QUEREMOS. 
ref. que da á entender lo vario de los hombres en la est i
macion q ue har.en de la persolli\ á quiell piden una COStl al 
tiempo de solicita rla, y dcsJlué. que la !tan conseguido. 

Qlti _1¡elit, blanditur ; postqua", oMillui!, (Olllemllit. \1 Vo 
DUENA y vos DO"¡CELL.< , i. QUI ÉN IJARIl ERA LA CASA? rd. 
qu e da á entender que cad" UIIO deue cumplir con las obli 
gnciones de Su estado ó miuistcrio siu l'reten<ler car~arllll , 
á O!!o. Ullusql/isque Sl/a cure!. 

DUEi'lAZA. f. aum. de DVEI A. 
DUE~O. c. El señor propietario de algunl\ cosa, y en esto 

sentu.l.o se a pl ica tamllien á la mujer. Dominus, herus, lLera. 
11 El amo respecto del criado. D omillus. 11 ó SE:SOn DEL .lR
GAMA,.¡DIJO. loc. f¡¡m. que se dice del que tiene el maudo en 
algu ~la cos~. Pl'eepotelu , dom'inus. 11 Á OO~UE NU ESTÁ EL 
DU~NO , AlII ESTA SU DUELO, .i NO ESTÁ SU DUELO. ref. que 

enseña cuánto importala ·presellcia del señor para q uc ie hagan 
bipu y eOIl cuidado sus cosas. 11 DE LO A.JENO LO QUE QUISIEIlE SU 
DUHNO. ref. que explica la conformidad y gratit" d q ue delJe te
uer el que !eeibe con d que da, aunque el dOIl sc"cor to. 1I [lA
CERSE DUENO DE ALCUNA COSA . fr . Entefl\r.", de algun aSllu lo y 
poder dar raZon de todo lo qu e á él toca . O sase tambien para dar 
á entender que UIIO se apropia facultades y derechos q ue uo le 
competen. Remprube capere.1I NO 'En DUEÑO DE ALGUNA COS A. 
fr . con que se explica la faIta de libertad que alguno tiene pa ra 
obrar. b lSlla Ilon esse f ac/tllate aliqll id.11 SE It EL nUEÑO ng I.A 
BA ILA. V. A~IO . 1I SEn EL DUENO DEL CUCUJLLON, DEL HATO, llE 
LOS CU BOS &r. fr. fam. Tener llIucllo manejo ell alguua casa 6 • 
"on alqunas persollas. 1110g1ld aplltl a¡¡guem altc/oril.le ,·ukre. 

DUERNA. f. aut o ARTESA. 
DUERNO. m. I mpr. Dos pliegos de papel impresos metido el 

lino dentro del o tro. F ulioru", /Yl'is dt.er;plu/'/t11l quaterl/io. 
DUETO. m. d . deDUO. 1I1ú •. Voz tomada del iluliauo. 
DULA. f. prov . El hato de ganado mll)'or de todos los vecinos 

de un cOllcejo. Armen/wlI commltnt. 1I VETE Á LA DULA. fr. de 
desprecio , VETE EN nonA l [ALA. 

DULCAMA RA . f. Y erba especie de solallo, COll las hojn~ 
oblongas y puntiagudas , las 80res pequ eñas y de éolor azul 
" iol :iceo, y el fruto en racimos, con uyitas 6 hayas cnC3rna
das del tamaJio de los guisantes. Despide UII olor narcótico , 
y sus tallos SOIl medicinales. S ola",,," d"lcamarfl. 

D ULCE. adj. L o que causa cierta scnsacion slIaVe y agradable 
al paladar; como ]a miel, el azúca r &G. D alás. 11 L o que 110 
es agrio ó salobre comparándo10 con u tras ('.()sas de la m isma . 
especie; y as! se dice: almendras DULCES, agl'" DULCE . .A "pe
"ilale allt salsedine caretl$. 1\ lIIet. Lo qu e os grato, g,,, toso 
y apacible. Gra/u!, j uct<wlu., placidltS. \1 Pillt. Lo q U(' '.ielle 
cierta suavidad y blandura ell el ,libujo, y t llmbien lo que 
tiene grato y hermoso colorido. M ollis , .,uaois. 11 Se dic,) d.1 
metal que se lahra f;\Cilmente. D llcl'ilis . 11 s . 1l1. Cualquier ~é . 
nero de frutas confitadas, y secas ,l es pué. al sol ó a l ai re . 
B .llaria, edalia mellila.1I D ul zor .í dulzura. Dalcedo. 11 VE 
ALMiSAfI. AL~líBAR por fruta. 11 DE PLATILJ.O. Y eOllls, frut.1S 
y otros vegetales cOllfitados y seCOi. B el/uria . 

D ULCECILLO, LLA , '1'0, TA . 8 . /11 . Y adj. d. de OUI.CE. 
D ULCEDUMll RE. f. Oulzura. suavielad. D~lc<do. 
DULCEMELE. m. Mit.l' . Instrumento de 'lue se usú CI\ lo an-

tiguo. I Tlslrwnl!nli masici genus. 
DULCE!I1E TE. ud\' . m. C01l dulz ura , COIl suavidad. Dulciter. 
D ULCEZA. f. alll. DULZ L1 RA. 
DULCI FICANTE. p . a . de DULCIFI CAR. Lo que du leir.ca. DIlI

eora'n.,' , 
DULCIFICAR. a . Volver dulce alguna cosa. '1'61OllSC tal\lbicn 

por mitigar S'l acerbidad, acrimonia &c. D ulceon ,.J!icore , 
,·eddae. 

D U LCl s IMO , MA. adj . su p o de DULCE. Yaulc tllllcis. 
DULClSONO, NA. adj. Lo que SUC\I[\ con sua"id"d y dlllzu

ra . Dulcisonus. 
DULERO. m. P,.OV. El pastor ó guarda de la dula. Armenla.-i" •. 
DUL! A. f. T eol. El curtO que se da á los sali ta, . .Dalia, dl/liO! 

c"lIu • . 
DULIMAN. m . Vestidura talar de que usan los turcos. T alari. 

vest'is tUi'cm'lim . 
D ULZAINA. f. I nstrumento de boca, especie de chirimía aun

que mas corta y de tollO lilas alto . :fibia, lisll/ lee musica? ge
tl1lS. 11 fam . Cantidad de dulce ordinario. 

DULZAMARA. f. OULCUIAIlA. 
D ULZAZO, Z A. adj. al/m . de DULCE. L o que es demasiada-

mente dulce. Nimis tlulcis. 
DULZO ll. m. DULZURA. 
DULZOHAR. a . ant. Dulcificar ó endulzar. 
DU LZURA. f. La calidad de ]a miel, azÍlcar y otros cosa., 

que hacen ulla agradable impresion en el p aladar. D u[('edo. 1I 
meto Suavidad y deleite . S".avitas, v olup/as . 

DULZUHAR. a . Quim. H acer dulce al glln cuerpo quitáudole 
la sal. Sale abstraelo dulco,.are. 11 met. allt . Mitigar, upaei· 
~uar. L eni'rl! 1 mitigare. 

D UNAS. f. p. Voz usada ell nuestras historias de Flandes . 1 
significa Jos monteeillos dc arena q ue forman las uguas dd 
mar seguidos en forrna de cordillera. A rend: luma/i. 

DUO. 111. 111" ... L a composicion que se canta 6 LOca cutre dos. 
D ua,.,rm vocmn concenlu.t. 

DlJODf:CI\IO, MA. adj. IIU:11 . El que Si~Ul' al undé<:imo eo 
órucll. JJuodeci'~flu. 
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DUODÉCUPLO fiLA. adj. L o doce ' veces tomado ó multipli

cado por doce ,' Ó que está en razon de uoce á UIlO. Duodeeies 
ltl1ntllm. 

DUODENO, NA. adj . num o DUODÉC IMO. 
OUOMESINO, NA. aclj . Lo que es de dos meses, ó pertenece 

á este tiempo . Bimeslris. 
DUOS, A . adj. IHIII'. p . ant. DOS . 
DUPA. m. a'I'/II. El que se deja 6 ha dejado engañar. . 
DUPLA. f. El extraordinario que sucle darse en los colegIOs 

en algunos dias clásicos. Ferelte"'lI exl1·aordinarium. 
DUPLADO , DA. adj. ant. DUPLICADO. 
DUPLICACION . f. La multiplicacion Ide una cantidad por el 

número de dos . Dlll, licatio, geminatio. 
DUPLICADAMENTE . adv. m. Con duplicac.ion. D upliciter. 
DUPLICADO. m. El segund? degpacho. que se .envia del ~li smo 

tenor que el primero por SI este se plerde. Dlcese tamblOn de 
otros papeles y documentos. ~terata , "epelilt1J liltert1J. 

DUPLICAR. a. Hacer ó deCir dos veces una mIsma cosa, 
doblarla ó multiplicarla por dos. Dupliaat'e , gemi/lare. 

DUPLICATURA. f . DOBLADURA. 
DÚPLICE. adj. DOBLE. Lln.tnábnnse así en lo antigu,? !os mo

nasterios que te lUan habltaclOn sepa rada pam religIOsos y 
religiosas. 

DUPLICIDAD. f. Doblez , reserva y falsedad. D olus, simu
latio. 

DUPLO , PLA. adj . L o que eonticne dos veces alguna canti
dad . D uplus. 

DUQUE. m. T ítulo de honor destin ado en Europa para signi
firar la Jlohleza mas Rlta. Dux. 11 Antiguamente se llamaba 
así el !:eneral de un ejército; tambien significaba el comun
dan te general m;litar y pol'ltico de una provincia. E xercil"s 
imperalol' , provinci.e IJI·121ectus. \1 Cierta arruga que hacia el 
manto de las mujeres hacia el nacimiento de las trenzas riel 
pelo, á causa de qu e le prendian allí COn UIl aUilcr para que 
n.o se cayese. Veli ffluliebris "liga, sin'u.s. 

DUQUECITO. m. d. de DUQUE. 
DUQUESA. f. La mujer del duque ó la que por sí posee algun 

estado a <[u e esté all ejo tíllllo du ea!. D ads IIxor . 11 E specie 
de cam\pé. S ci1npodii vel bise ll~i genus. 

DURA. f . DURACJON. 11 MADRE. ant. Anal. DURA-lIÁTER. 
DURABLE. adj . Lo que ruede d urar. D urab,l,s. 
DUUACION. f. La permanencia de alguna cosa. Dilllm·nilas. 
DURADA. f. ant. DURACIO~. 
DURADERAMENTE. adv. m. Con estabilidad y firmeza Ó 

larga duracion. Diutin6. 
DURADERO, RA. adj. Lo quc dura mucho ó puede durar. 

D ú,tinus dUI·abilis. 
DURADOR, RA. adj. ant. Lo que dura ó permanece. 
DURADURA . f. an t. . D ura ó duracion. 
DURA-MATER. f. A nat. U na membrana densa q ue por den

tro del casco cub re el cerebro , y cuya s ustancia es nerviosa 
con venas y a rterias. 

DURAMENTE. aoVo m. Con dureza . D ure. 
DURANDO. 1Il . Esrecie .Ie paño que se usaua en Castilla Cn 

tiempo de Felipe 11 . Panlli gcnus. 
DURANTE. prep. para s igl;ificar la existencia {) perm anencia 

de alguna cosa al tiempo que se hace otra. R e st allle , ma
nen/e. 

DURANZA. f. allt. DURAC IO.\'. 
DURAR. n . Subsistir , permanecer. Durare. 11 an!. Estarse, 

mantenerse en algun lu gar. 11 ant. EXTIlNDEltSE. 
DURATON . m. Gm7l. Duno. 
DURAZNERO. m. DUllA'l"O, árbol. 
DURAZNITO. m. d. de DUIlA7.NO. 
DURAZNO. m. El árbol y fruto . Variedad de melocoton algo 

mas pequeño. M ali cotolle; genlls. 
DUREZ. f. an!. DUREZA. 
DUREZA. f. L a consistcncia de las rartes de un cuerpo , I~ 

diante la cual no puede mlldar f"cihnente de fi gura. ' D",:¡lja. 
ti La aspereza de genio, y la pertillaeia ó rigi(lel ele a lgunos 
en sus dictámenes. A sperila. , acerbilas ;ngenii. 11 meto La 
aspereza 6 falta de suavida-d, po r la cual "Igunas cosas SOn 
ingrlltas y desapaci bles á los sentidos. A sjJerUas, duritia. 11 
Pinto La falta .le delicadeza y herlnosu", por falta de degra
dacion de los colores y del claro oscuro, como tamhien po r 
las posturas y situaciones violentas de las figuras . Ineondn
nila., in.!U4vitas. 11 .Metl. Tumor ó callosidad que se hace en 
los cuerpos :í causa el e algunos humores que Se detienen ó 
extravasall . Tumor, ab.!cess".!. 11 DE ESTILO. La falta de aq ne
lla suavidad y armonía que haae a pacible y gustoso 10 que se 
dice. Sliü, ... nnon;, ,uper ita.,. 11 DE 0 100. La el itieultad en 
sentir y percibir distintamente las diferencias del sonido para 
la a rmOnía . Alldilú. lardila .• , hebe/udo; aUfi. bal llt'a . 11 DE 
VIENTIl~ . La obstruccion del vientre en las vias. V entris ¿,,
t ilia, ohsll'uciio. 

DURILLO, LLA. adj. d. de DURO. 11 m. Arbusto que se le
vanta á uno ó dos piés de altllra. con ramas de cuatro esq ui
nas y, ~amosas t á veces ~ncarnadas. Las hojas son aoyadas , 
entensllnas, con eosas , lisas ~ lu slrosa.~ v sembradas tle venas 
;r: vello ¡¡landuloso por debajo. Las llores en para!KJlcs son 

blancas y olorosas , y producen bayas cu,nnadus como lt)9 del 
arrayan, } de Ull vistosísiOlO color azul. 7'inus. 

DUllINDAINA . f. Genn. La jU5ti C' ia . 
DURt:-> fMO, MA. adj . supo de DUIIO. D uri.í·si,"", . 

.DUJ{LINE'l . • m. p. Cerlll . Los criados de la justitia. 
DURMIENTE. p . a. de DOIl~1 El que duerme. Dor,niens. 11 

m. El madero cuya ca bem . SeanSa sobre otro en los edili
cios. L igna lignis lJeneS capila CO'7l1l cxa. 

DURO, RA. adj. Lo que tiene parles unidas entre sí COn tal 
fuerza, que resistiendo á. la. impresioll de un impulso extraño, 
110 puede mudar f,icilmen te de fi gu ra. Durlts. Il mel. Ofen, i\"O 
y malo de tolerar. lEgre jerendll.\·. 11 Violento, c ruel. D llru., , 
acerbas, ;mmilis. 11 T erco y obstinado. Dllrlls, per¡·;caj·. 11 El 
que no es liberal, ó el que no ,la Si'l grande dificultad y re
pugnancia. Tenax, p,·t1JPaJ·c"'.11 El que es mal acondicionado 
y brOnco de natural. A ., ,,rr. ;mlllilis il1genio . 11 Se dice del 
est ilo ;¡spcro y desapacible. D,,,.,,,, , a"per. 11 El peso de pla(.¡\ 
de una onza. que vale diez reales de plata. U sase tambicn 
como sustantivo masculino . . Molleta argettlec, wlcit1J ¡¡olldu .• 
ert1Jqualls. 11 P into Lo que tiene a spereza, y es indigesto y 
desabrido á la vista. D urus , asper. ;nconcinnus.11 r . CeJ·m. 
Los zapatos , y t.ambien los azotes. 11 DE COCER, Y l'F:OR DI! 
COlI En. expr. prov . que ,la á enteuder que las cosas que ro' 
su naturaleza son aviesas y malignas, dific uhos811lente la.! 
reduce á razon el tiempo y la discirlina. Quotl nalurd crlldum 
"-ee l empo)'e "ee disciplina matll)'escet. 11 x DURAS. modo arlv~ 
an!.. Á DURAS PESAS. 11 A DURAS PESAS. modo adv. COn difi
cu ltad y trabujo. Jlix, dijJiclllL fr .II Á DURO. modo ael v. anl. DlF'í
c IL"ENTE. 1I SEU DURA ó HACE RSE DURA ALG U"A COSA . fr . Sr' r 
difíc.il de creer, de sufrir Sec. R elll diflicilem, duralll eSle. 11 
VA\' A:"J ].AS DURAS CON LAS MA DURAS Ó POR LAS MADurH.S. rer. 
que se usa para significar que debe ll evar las incomodidacles 
de un empIco {, ofieio el que ti ene las utilidad es y los prove
chos. Qlli (eniblt.! galldel su.,linefll asprr.~. 11 yo DURO y VOS 
DURO, ;, QUI~N L!-EVAR~ ~o MADURO?!cf. que explica la d ifi . 
cuh.ad de conclUir un ajuste ó COavemo entre dos p orfiados y 
temosos. Pertinaciter in/<1' se obsislentibus I/u/l". , •. { COllcor
di¡¡. 

DUU N VIRATO. m. La dignidad del duúnviro y el tiempo que 
duraba. Duumviratus. 

DUONVIRO. m. Nombre de diferentes magistrados en In an
ti gua Roma; y .Ie cualquiera de los dos rres illentes de 10. 
decuriones en sus colonias y munici pios. D uwnv;'·. 

DUX. m. El qu e en las repú blicas de Ven ecia y G énova tenia 
la represen tacioll de la soberanía, que residi" en todo la junta 
de los sClladllreS. Dur, cid/a lis princeps. 

E 

E Sexta letra del alfabeto, y la segunda rle nuestras vocal es : 
• se forma abriendo la boca, DO tanto como para la a, estre

chando el paso del ali en lo con engrosa r un poco la lengua 
¡'úcia el )H,larlar alto , y no mucho, porque sona ria la i, COn 
la ellal t " 'lIe aJ.~lIIH1 afinidad . 11 AntIguamente se usó de la 
e como conjuncion en lu ga r de la i; r ero hcy la sustituye 
~olamcnte cuando por comenzar en i la. palabra qu e sigue, 
se perderia ó con flludi tüL la conjuncion cn Ja conc llrrencia 
de unas mismas vocales ; y para evitar esta cacofonía se 
escribe J uan é Ignacio, padre é h(io . 

EA. lntcrjeccion cOn q ue se aviva e l discurso y se excita la 
atencion del qu e oye. E.ia. 11 PU ES. mod o adv . ,le que se usa 
para concluir ó inferir de lo que se ha dicho alguna cosa es
forzand~ animando :í eJla . Ejfl ergo. 11 sus. mocl adv. ant. 
EA puwI CON OTno EA LLEGAREMOS A ] .A ALDEA. rcf. con 
que s~mima á continuar cualquiera trabajo. L abor im-
1)l'obus omnia vhuit. 

E13ANISTA . U"l. El que trahaj" en ehallo y en ol ra s maderas 
prec iosas. E benilli opcris f abe,.. 

ESA NISTEHIA. f. Lo r er te lleei""te al arte de eban ista. 
ÉBANO. m. La ma<!tJ ra muy mtlc ila , pesada, lisa , blanq uecina 

hácia. la cortez:! y muy negra por el centro, dc 1111 ;.ll'bol gran
de que sc cria en Etiopia, yen las selvas dt' C( .. ila n. E út'lIum. 

EBl{ANCADO, DA. adj . B la.' . Se d ice del ,,,bol que ticIle 
. cortadas las rallla~ • .A1'ÓOI· 1'a llli$ delnmurla. 
EBHIEDAD. f. DlBII IAG UEZ. 
EBRIO, BRlA. arijo Embriagado, borracho. E I".;us. 
EBRIOSO, SA o adj. Ap!ícase a l q ue es muy dado al vino, y 

se emhriaga fá cilmente. Ebriosu~·. 
BBULlCION. f. EnULLICIO~ . 
EBULLICION. f. El hervor prod uci,lo )Jo r el'fuego Ó calor 

en. los liq uidos derretidos. BttUit"" bllllarll1n cmissio. 
E BURNEO, N],;A. adj. P otil. Lo que está hecho de marfil. 

Ebll rnclls. 
EBUHNO. m. ant. El marfil. Eb/lr. 
E CCE HOMO. Ill. La imágen de Jesucristo como le presentó 

Pilatos al pueblo. J esu Cltrisli a Pillllo p oplllo prolÚtcti 
i 'mnf/() . 

ECEPTO. ad v. 111 . ant. EXC'EPTQ. 
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ECEPTUAR. a. nnt. EX CEPTUAR. 
ECIJANO , A. adj. El natural ,le E eya, y lo perLeneCieate 

á eRh' ~illdad. Asligi/m/lls. 
ECLESIASTICAME NTE. adv. m. De un modo propio de un 

erlesi.1slico. Pi~, ,·eli9io.~t!. 
E CLE ';; IÁSTICO, CA . adj-J,o que pertenece á 1" iglesia. 

Ecr/esia .• /iCIIs. 11 s. m. CL~.O. 11 unt. Docto, instruido. 
E(; LES I ASTI~AR . a. ESPIRITUALIZAR hablando de bienes 

temporales . 
ECLIPSABLE. adj:anl. Lo que se puede ecljpsar y oseu

rcee.r. 
ECLIPSAR. a . Embaraza r é impedir el lucimiento y claridad 

de al~un a~!ro, inlrrpQJl i éndos~ otro cuerpo entre 61 y nues
tra Vista. U sase mas como reciproco. Eclipsim p"od"core , 
gigne,.e, lul1lm adimere. 

ECLIPSE. m. Ocultacioll de luz de ulgun as tro respecto de 
nuestra vista por causa de otro cuerpo '1 ne se le interpone. 
E clipsis). lllnte vd solis aut alleri"s l/slri deliqllilllll. 

ECLIPSfl:i. f. Gram. ELleSIS. 
ECL PTICA. f. A st,·on. Círculo m:\ximo de la esfera celeste, 

el cual corta oblicua mente el ecuador, haciendo COII él IIn 
ángulo de "e inte y tres grados y medio, y .cllaJa el curso 
del 801 durante el al1O. E cliplica. 

ÉCLOGA. f. ÉGLOC,A. 
ECLOGICO, CA . adj . Lo ([ue pertenece :i la ó¡;loga . Ad 

edoga", pedi .. ells. 
ECO. m. H epeticion del sonido por la repereusiOIl del aire qlle 

se observa en ciertos parajes. Echo, soni aul vor.ia reperc.u.nio. 
11 111"$. La repeticioo de las úl timas si labas ó palabras que 
se cantan á. media voz por distinto coro de m.ílsicos , y en lus 
ó rganos se hace por re[' stro distinto hecho á propósito para 
este fin . Musico8 echo. 1 Poli . Composicioll en que se repite 
parte de la última pala ra del verso que forma diccion. E sta 
repelicioll ó se pOlle después de la voz de que se sacó y con
cluye el verso, ó forma el principio del vtTso siguicnte. Es 
de roco. oso . II.HACF.R ECO. fr. Tener proporcion ó corres
pondeocla una cosa COII otra . ConSOlllll'e, cong!'ue,.e. \l fr . Ha
cerse algona COSa notable y digna de atcncion y renexioo. 
Il1/ell /"''' nni",,,m "edtk"e, animlllll excilare. 11 SER ALG USO 
EL ECO DE OTRO. fr. Imitar 6 repeti r servilmente lo (lue dice 
olJo. Imi/ari, /oquentis "erha .e,."iliter repelere. 

ECOICO, CA. adj. aot. P oli. que se aplicn á fas vcrsos que 
lIamall de ECOS. .. 

~CONOl\IATO. m. ¡;;n~pleo .de ecónOmo. -' -•• 
.EC<? OM1A .. f. AdmlllJs traclOll recut y prudente de los bienes . 

Dlcesc tamblCn úe la buena distribu"ion de! tiempo y de otras 
o~~as inmatcrüdcs: (Eco1!omia . 11 Esea,sez ó miseria. P ardtas. 1I 
1 t!tl . La buclla. dlsposlClOn y c010~~ClOU de las figuras y demás 
o!'Jctos que en.lran eu Ulla composlclou. Ordo. tli.,po.itio. 11 PO
LIT' CA. ClCncla que Irata. d ~ la " '1ueza de las naciones, y de 
las CR l1 Sa~ de su aum ento o dllllllJUCJOII. (EcQuomz'a lJol ilic.,a. 

. E CONOMICAl\IE TE. adv . JlI . COIl economía. Puree. 
E CO OM ICO, CA. adj. Lo que pertenece á la ecollomia . 

(EwnomiclI • . 1\ Se aplica al miserable, y se dice del Illuy de
tenido en gastar. PNl'p arCu.s. 

ECONOM~STA : m. El escrit.or s?brc Ill!nerias de economía polí
t Ica y el m"'truu,lo en esta CienCIa . Pu/dlCte aJC07L011lid! lJerilus 

E CONOMIZAU. u. AHOIlRAK. . 
E CONOMO. m. E l que se llomhra para 1I(lministra r y cobrar 

Jas reutas de las piezas c('it.'",H..,ticas q ue estan , acall tcs Ó en 
depósito. Sue le famhicll IJ dmarsc así el <lllC adllli ¡, ¡ .. tra los 
biclles del qll~ esta fót! l.0, 6 es pródi¡;o. O!JeUn?'T1lt\': 11 El que 
sin e a lgu ll OJll'l() ct' l e..,J,ls lICO en lub''-V dcll' ropWlarlO, Cll<tIl UO 
por razones legales ('!)t;:l imped ido, o CH tiempo de vacautc. 
ffiCOIl01U IlS. 

E COTAOO , OA. adj. BI" • . Se apl ica :i los trollCOS y ra'''as 
de Jos árboles cuando pa recen co rtau us dc rU1I1C menores 
como en LL c ruz de Burgoiltl. Rami afllpu l " l i , ' 

É CT ASlS . f, Gram. Fjg\lr3. que ~e CO lII l 'll' cuando la. Í'l ílaba 
hr ' \ (' se alart;a para la recta med id a dd r cr:;'). Ecliu1·S. 

E C ,\ \3 LE. adj .. Hal. Se a pl ica a l movimien to con qlle los 
('\u-' rpns camillan cspal' ios i ,!;,u a lcs en t iem pos iguales . .lEfJ.ua· 
/úh.'·. 11 ""1. J ust'), iJ,,,,1 y pues lo en raZOno 

ECU .\ CIO. ' . f. .l1I /ruJI. La d&rellcia qu e' hay entre d l u~a r Ó 
lHfnjlUicn to mc(fjo¡ y el H~Hl . l(lcro Ó apa rcutc de algll ~l as
tm 3'1l/lIlIlio. 11 A(QI'/>. WUALACIO," . 

ECUJ\.1l0U . 111. ()u'·"'. Ci relllo máximo que se eOllsidera en 
1" esfera, y di ' la igllallll cllte de los fl olos del IIIUII"O. ~qua-
101'. 

F.c('J"mVI'E. adl'. m. an t. Con igualdad ó eq llidad. LEque. 
ECUA. 1.110.\0 . f. Igualdaú y constancia de ánimo. LEquali-

la,'! allimi. cOI1 .~'lafl(ia. 
ECUA.' TE. adj. an t . ICot;Al .. 
E(·UATOf/. In. ECU,\OO It. 
¡';l.U 8"¡T IU~. adj. Lo l",rtCllPcicnte al c~ balJcro, ó al órden y 

d t rt, .i .'io dc la caballcrb. E f) ues/¡;s. 
Ef'(l LEO. m .wl. Po tro para ¡¡ tormenlar. Rqllll /ell .•. 
E(,Ui\lE~ [CO . a dj . U~IV EIlS"L G ~ ~EII \ L. DÍl: c 'e soJ:.mente de 

los rOm'il ios cHa:u.lu :,on ¡.ull'r,, :C>-; , (Ecll?llcnicus , unlL·el'sa/is. 
ECL'O, CU \. l" l>. a.:t. It ~C I'O, .I(;'l ll. 

ECUÓREO, REA. adj. Poét. Lo perteneciente al_mar .. :~. 
rem. 

ECH 

E CHACANTOS. m. fam . . El hombre despreciable y q\le Dada 
supone en el mundo. Conlemlihili. ,"omo. 

ECHACOR.VEAR. n. fam. Hacer ó tener el ejercicio de los 
er.hacuervos. Lenocinari. 

ECHACORVERIA. f. fam. Aecion prol,ia de echacuervos. 
Lenocini""I. 1\. fam. El ejercicio y p rofesion . de alcahuete. 
Qu((' .• III .• I"I'1118. 

ECHACUERVO . m. fam. El alcahuele. e dicc tambicn del 
110mbre embustero y despreciable. L eno, mendax , el con/e".
tihilis homo. 11 En lo antiguo el predicador 6 cues tor q lIe iba 
por los lugares publicando la cruzad ... Hoy todavía en al
gunas partes llaman as! á los que predican la bula. Qutt!. tor. 

ECHADA. f. l.a accion y efecto de echar alguna cosa; como 
la ~:CHADA de una pi edra &r.. J ac/us. 1\ El acto de tenderse 
en e! suelo y levanta rse depués, y se hace cuando corren pa
rejas dos , por el que corre mas para igualar e con el que 
corre menos : por lo ~ u e se dice que uno da Í\ olro ulla. dos 
ó mas ECHADAS de ventaja. Cubalio. 

E CHADERO. m. El IlI gar Ó sitio donde tino se ecba para 
dormir ó descansar. L<etus, s{ra/uro. 

ECHADILLO. m. El niño expósito. ¡ rifan., expo$ilus. 
E CHADIZO ZA. adj. aul. Lo que seJlUede cchar y l c~aolar. 

Yerta/il;s. 1\ El enViado con arte y i imulo para rastrear y 
averiguar a guna C08a, Ó para echar alguna especie. H álla
se tambien IIsado como sU8tanü,'0 eo ambas terminaciones. 
EmissQriu6. n Lo que se esparce eOIl disimnlo y arte. QlI.od 
calliiW sermone diuu/.gatur. 1\ Lo que merece desecharse, 
abandonarse, arrojarse ; como los desperdicios de las fábri
ca. que se arrojan al campo, y á eslos se les da el nombre 
de tierra ECII ADIZA. R ejeclaneus . \1 El niño expósito. 1nfnn# 
exposi/us. 11 meto Supuesto ó fi ngido para aplicarlo 6 prohi
jarlo {¡ .alguno . I n tm /gus j(lcta/lIs. 

ECHADO, DA . adj . nn!. Nitlo explÍ .ito. 
ECHADOR, RA. m. y f. El (Iue echa ó arroja alguna /losa. 

JaclIlalor. 
ECH ADURA. f. El acto de eebar'c ; pero no suele lener U50 

sino hablando de las gallinas clueca, cuando se les ponen 10i 
huevos para que los empollen. Cubatio, itlcubatio. 1\ auL 
Tiro 6 alcance del tiro de alguna cosa, como piedra &c. 
Jactlls. 

ECHAMIENTO. m. La accíon y efecto de echar ó arrojar al
guna cOila . J aculalio, l,roj.etio. 11 nut. El acto de echar á 110 
niño á la puerta de la iglcsil\ Ó á la casa de exp6sitos. 11 El 
acto de echar á tino de algu na parte en donde tenia derecho 
de esta r. Elimi1lalio . 

ECIlAPELLAS. 111. En los lavaderos de lallas el que las toma 
del tublcro para echarlas eu el p OlO. Qui /allam a!JI/Jlmd4,A 
in lacum de11lcrgit. 

ECHAR. a . Arroju r, des pedir de sí alguna co a. Úaase tam
bien como recíproco. Ejicere, pro}icore. 11 Hacer snlir á uno 

• ele alguua parte, ó apartarle con Violencia por dcsprecio ó por 
castigo. Rejictl'e, expeliere, omandar •. \1 Deponer á algullO 
de Stl empleo ó digllidad. impidiélldole e ~Jereicio de ellos. 
Mtlnere vel dignitate aliqu. m ,,,·ivare. 1\ llrotar y arrol¡U 
las plantas sus hojas, fl ores , raíces y frutos. Germinare. 1\ 
J untar los animales machos á las h embras para la gencra
cion; como el cabal:o á )as yeguas, los mOf uecos á las o"c
jaso A nimalia .. 1IlaSclL/a jemi,¿js ahjieere. 11 fam. Comer LÍ heber 
alguna f:\osa. U sase iamulen como reciproco; y lUií se dice: 
ECIIAIt a l colelO, ECllAIlSE Wl buen Irago de agua. Ed. ,·e I·el 
bihere. 11 P oner , aplica r ; como ECIIA Il ClI la pucrto. tina 
ll ave, un cerrojo, ECII AII ventosas &c. Apponcre. lI lmponcr 
ó cargar; como EC HAR tributos, ECHAIl 1111 censo &c. 1m
ponere, grava .. e. \1 Atribuir a lguna aceion :. cierto fin ; y 
así se dice: ECHARLO :i juego t ECHAR á. b uena ó maJa 
p arte. Y €1"Iere, lribuere, impulu.rr. 1I 111clinar, reclinar, ó re
costa r ; como EC IIAR el CUNpO a trás, á \111 1ado &c. 11101it¡a
r e, infleeler •. 11 Apostar; y así se dice: ECHAR á escribir , á 
saltar &e. Sponsionem jacere, &¡Jonsione aliquem laceRser·e. 11 
Empeza r á tener alguna granjen a Ó comercio ; como ECHAR 
colmenas , ECHAn mulctad" &C. Emere qutes /tli faciendo . 11 
Da r, distribuir ú repartir; y así se (Iice cn el jU('go: ECHAR 
cartas; y en ]a comida ECHAR carne, verdura &c. J)jslri
buer e , e/argiri. 11 Publicar, prevenir, dar al'iso de alguna 
cosa que se ha (le ejecuta r; como ECHAR la comedia, 1,,0 
fi estas, la vendim ia &c. I ndicere, "dmonere. 11 J unto can la 
I'reposieioll 1'01', Y algu nos nombres q uc sigll ifi,·.an correra 
ó profesion es scguir1a; como ECHA R por la iglcsin. A/icui 
,,,une"; sea professioni se adrlicere, d,'l'overt:. 11 J unto COn 
al tTu llQs nomhres ti ene la sj¡;uilica('ion ti c los vl' rbos que se 
fO~lllall de ellos, ó la dc otros equ ivalentes ; como ECHAR 
maldiciont's vale maldec ir, ECHAn: slIer l(:s sortear J r.-CU All 
refrancs , rclariones , versos, decirlos ó compon(' rJos ,le re 
pente. 1\ JUllto con las voces baladronadas, brat'/l/IVI y otras 
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semejantes signifIca hacer de guapo y fanfarrol1. J actare , 
thrlUlonem II{JtI'e. 11 1 unto con las voces barriga;' , carlles , 
carrillos, pall/orril/M &c. cngordar mucho . Pillgueseer. , 
cra.r ... cer e.1I Junto con las vOCes rayo.' , centellas, Juego 'y 
otras semejantes significa mostral' mucho enojo. Irasci, i,'a
cundia 'lffici. 11 Ju nto con las yoces por mayor, por arrobas, 
quintales &O. ,'ale pond erar y ex agerar a lguna cosa . E:ttm, 
7II0duIn u tallere , exagerare. 11 J unto con las voces abajo, etI 

tierra 6 por tierra , por e/ .m elo &c. vale derribar, a rrui
nar, asolar alguna cosa . D irue,.e'J everlere, solo lCqu.are. 
I/ l unto con algun nombre de pena vale condena r á ella ; 
como ECH,lIt iÍ galeras, á presidio &c. Condemnar., lJam a 

- plec/ere. 11 J unto con el infinitivo de algun verbo y la par
tícula a, unas veceS signitica dar principio á la accion de 
aquel verbo; como ECHA R á reir, EcHAl' á correr; y otras 
ser causa " ó motLyo de ella.; como ECHAR á rodar, ECHAR 
á perder . .f'lcipere, in causa Blle. ll11ablando de caballos , 
coche , librea, vestido &c. fr. empezar á gastarlos , <Í usar· 
los. R/¡eda, jamula/ ... veste auger.i. Ii r : Tenderse. {)¡,bare. 11 
Dedicarse 1 aplicarse á. alguna cosa. Yires inlcnderc, animwli 
applicare. I ~L CONTRARIO. fr . E char un asno á una yegua, 
ó un caballo ti. una burra pura la criu del ganado mula r. A.·inum 
equm, aut equum anllm adjungere. 11 Á FONDO. V. l' o'<Do. 1I 
Á PA EAR. 'ECUA lt Á PASEO. IbA I' IQUE. fr. Submergere. V. 
PIQUE. 11 Á UNO TAN ALTO fr . . espedirl e con términos "spe
ros y desabridos. Asper¡o"¡ severilale aliquem ,·epellere. 11 DE 
VER. fr. Advertir, entender, cOllocer, saber. I ll spicere , aJz-i
madverlere. 11 ~'ALSO. fr. E nvidar sin juego. F also , suMole 
prot'Ocare in c/¡artularulII ludo. 11 LA DORLE. fr. meto Asegurar 
algun negocio ó tratallo para que se obser ve y no se pued .. 
quebrantar fácilmente . R e", firlllare, stabi/ire. 11 ECHARLO Á 
DOCE. fr . Meter á bulla alguna cosa. para que Se confunda y 
no se hable mas de ella. Confundere, pertm·bm·e. 11 TODO Á 
RODAIl. fr. Desbaratar algun negocio. llem fund,lus t uer
tere. 11 MENOS ALG lINA COSA. fr. Advertir, reparar la falta 
de ella. R em, desidera,·e. 11 MENOS ALGUSA PERSONA Ó COS .'. 
{ro T ener sentimiento y pena por la falta de ella. /1OI/,illi. ab
smtiam, ,·ti ¡nopium dfjle'r • . 11 POR ALTO ALGUSA COSA . fr . 
meto Menospreciarla. llemaliqllamprcelel.il.e . ..epeller·e.11 
POR LARGO. fr. fom. Calcular alguna cosa, suponiendo todo 
lo mas á qu e puede llegar. Ad SlUnlllUIII compulare. 11 POR 
LA.S DE P.LyiA . fr. fa~ . . Habla r Ó re~ pondcr con a~teracion , 
<lespecho o descomedIm Iento. [m/nodel'.a/iJ, procaclt8r loqui. 
11 BCIL\RSE Á DORMIR. fr. meto l)escuidat de alguna cosa, 
no pensar en ella. Cur/J1~ (leponere. 11 AL MUNDO. fr . faDJ. 
D a rse á diversiones Ó placeres, abandona rse. l' oluptllt ibus 
induIge/'e. 11 DE RECIO. fr . Apretar, instar ó precisar COn em
pailo á uno para <¡ue haga ó deje de hacer alguna COsa. 
l'ehet1U!n ter instare. 11 ~CflESE \' NO SE DEIIIlAM E. expr. meto 

. y fam. COn que se reprenoe la falk'1 de economía de una per
sona, ó el gus to superlluo de Ulla cosa. Impendatu/'; ast no" 
di(¡,pidetw·. 

EOI-IAZON. f. ant. La aco ion de arrojar al mar la carga y otras 
cosas que hacen peso en la nave , cuando es necesario ali(Tc
rarla, pa ra que no perezca por la tempestad. l-tiliase us:da 
tambien por la a ccion de arrojar a lguna COsa I a unque HO sea 
en el lllar por did"" causa. J)ejeceio. 

E CHUHA. f. anl. E(:JHDA Ó TillO. 

ED .. 
EDAD. f. Los años que UI,)O tiene desde su nac imicnto. lE/as. 

11 El conjunto de algunos . iglos ; y así a l llluud" se le "ueu
tan comumn ente seis edades divididas Ó denota das po r o tras 
tantas é poca s notahles desde Adan has ta la consu lll ariou de 
los siglo,s. L os allti¡;uos y los poetas fingieron, unos tres y 
otros cuatro ed"des, .que lIa,~a ron I ~ de oro, la de pla ta , 
la de cobre y la de h,erro. lE las. 11 El espacIO de allOs qu e 
han COrrido de tanto j\, tanto tiempo ; y a~ í se dlr:c: en la. 
l!:DAO de nues tros a b uelus, de nuestros mayores, en ll uC's tra 
EDAD. JE las, IC/IIIIltS. 11 llE DI SCREC10N. Aquella en quc la 
ralUn a lumbra ,í los adultos. P uerilis cetas, 11/1eri/i<l. 1I AV A N

ZAOO DE EDAD ú DE EDAD AVA,<ZADA . Se dice del qu e es 
l iejo 6 lInciano . .IElale provee/,IS. 11 CO'<OCER LA EDAD POR 
EL D¡E:<TE. fr . Albeit. Conocer los a nos que tienen los caha 
Ilos , mulas y otros an imales segun los dien tes q lI e han mu
dado. E x delltilion. lIJ la/8m co/ligere, cognoseere. 11 E:<TRAR 
E" EDAD. fr. Ir pasaudo de una edad á o tra; como de mozo 
á va ron , de varon á viejo. Ad vi"i/ita/em vel senect/Ltem 
vergere. il ESTAR EN ED AU. fr. pI'. Al'. No haber cerra<lo la 
hestia. Pa/ere tetalom ex de"libas. !I ME,<OR EUA n . La edad 
en que el menor no puede gobernar lIi disponer de su ha
ciend" ni <le su persona. P upilluris o:ltls . 1I La edad t ierna 
la ni ñez , y se extiende Imst", la j uventud. 1"1<lIIlio: et 11"~ 
berlll lis o:ttu. 

E DECAN. 111 . M il. Oficial militnr , cuyo oficio es llevar y co
lIlu nicar en e l ejército las órdenes dl' l general de q uien es 
E nECA.N . Ji malldalis imperutcn'il seu (luci.\ . 

EDE~1A . 111 . Ci,.. llÍ!wha zon IJlanda y de poco cII lor producida 

por la obstruccioll de los vasos linfáti cos , en la cual a¡l"recen 
algunas concavidades , comprimiéudola cou los dedos. 'l'ulIlor, 
in/latio. _. 

EDEMATOSO, SAo adj. Lo q ue pertenece al edema. T umidu •• 
EDETANO, NA. a dj . Lo perteneciente a la pro,·incia edetana. 

E dela"us. 
EDICION. f. Publicacioll é impresion de algulI libro ó escri to, 

y la misma obra impresa. Editio. ' 
EDICTO. m. Mandato, decreto publicado CO II autoridall del 

príncipe Ó lnagistrado . Edictum. 11 L etras que Se fijan en los 
parajes públicos de las ciudades y villas , ell las cuales se da 
noticia de alguna cosa, p ara que sea notoria á todos. Edio
tU/n. 1I PRETORIO. V. DERECHO PRETORIO. 

EDIFICAClON. f. J_R accion y efec to de edificar . ./Edifieatio, 
cOllstl'lletio.11 mel , ElIseilanza y buen ejemplo que uno da ó 
causa ;\ los dem,ís con su virtud, doctrina y buenas costum
bres. Vir/u/",,, cumpla,', doc"mentll1ll. 

EDU'ICADOn, HA. m. y [ El que edifica, fabrica ó manda 
edifica r . ./Edifica/al' . . 

EDWICAR. a. Fabrica r, hacer algun edificio . ./Edificar., con
.'1J.ruere. 11. meto Da r ~uen ejemplo, b. otros viviendu arreglada
mente. Usase t amblen COmO reCIproco. Exetnplo esse. v¡,'t,,
lum exemplul1l exhibe/'e. 

EDIFICATIVO, VA. adj. Lo que edifica y da buen ej emplo. 
EIemplal'is. 

EDIFICATORIO, RIA. adj. Lo q ue pertenece á edificar y 
fabrica r . ../Edificato,.i"s. 

EDIFICIO. m. Obra ó fábrica de casa, palacio, templo &c. 
./Edificillm. 

EDIL. m. Entre los 'antiguos romanos era el magistrado á 
c uyo cargo estaban las obras públicas, y cuida" .. del reparo, 
ornato y limpieza de los templos, casas y callos de la ciu
dad de Roma . Habia dos clases de EDILES: unOs se llamaba n 
curules, y debian ser patric ios y nobles ; o tros plebeyos , y 
debian elegirse entre los de la plebe. AUíli •. 

EDILICIO, CIA. adj. Lo que toca ó pertenece al cmpleo del 
edil. ./Ediliti"s. 

ED ILIDAD. f. La dignidlld y empleo ¡¡el edil, y el tiempo .Ie 
s u duracion. LEdili/a.·. 

EDITOH. m. El que saca á luz 6 publica al guna obra ajena y 
cuida de su impresiono Edito,'. 

EDUCAClON. f. La crian.a, enseñanza y doctrina q ue se da 
á los niños y j6venes. Educatio, inslitutio. 

EDUCADOR, RA. m. y f. El que educa . E duca/o ,'. 
EDUCANDO, DA. 1lI. Y LEl jóven ó niña que entra en " Igun 

colegio ó convento para ser educado. A lllIllIIUS, alumllll . 
E DUCAR . a . Criar , ensellar , doctrinar. E dllcare, i/l"f,ituere. 
EDUCC ION . f. La accion de sacar una cosa tle ot",. Educ/io. 
EDUCIR. a. Sacar una cosa de o tm. Edurerc . 

EF 

EFE. f. Nombre de la séptima le tra de nuestro alfabeto. L il 
i el'(C Jl nOmetL 

EPEC'I'lVAl\IENTE. adv. m . Con efecto, real y verdadera
mente. Cute , projeelo, ,·eoera. 

EFECT IVO , VA. adj . L o qu e se hace rea lmente y llega :í tener 
cfedo. Quod "ea])se jil.11 E'I EFECTI VO. fr. En dinero metálico. 

EFECTO . m. L o que se sigue de a lguna causa y es produci
do por ella. /<;/Jecl,,,.11 L o lI,i, mo qu e fi n para que se hace 
alguua cosa . l?inis, scopus. ll p.ll leucs , mu eb les, enseres. Bo
'/la, opes. 11 DEVOLUTIVO. for o E l conoc imiento que toma el 
juez superior de las p rovidencias del illferior sin suspender 
J1\ cj ccuc.ioll de estas. L it.s 711'ovocalio ad 3up e"iorem, judicem 
9. ltfC e.rel;l.llio nem .'ienlenlice ab Úlfcl'ioJ"i la/ce 1H:m swr/Jtnldit. 
11 SUS PENSIVO. foro El conocimiento qu e toma el juez superior 
de las p rovidencias del inferior suspendiendo la ejecucion de 
estas. L itis provoca/io ad .~u}Jer¡o ,.em, judi«.:em qUGe sell l ellt ia: 
il/fe rior;s execu/iollem dijferl. 11 E 'I EFJ::CTO. modo " d v. Efect i
va mente . en rca lidad de verd ad . V",¿ , ,·eapse·11 E n cOllclu
sion, así que. [!l illll·. 1I 1'0'<E[l E'<. EFECTO. fr Ejecutar, pone r 
p or obra a lgull proyecto, pensamIento &C. EIseqlll . 11 SUIlTl R 
EFE CTO. fr. Lograr lo q lIe se intenta por al gun medio q ue se 
a plica. A ... seqlli fin em, ad oplalum vcnirc. 

E F E C'l' UACWN. f. allt. L" a ccion de efectuarse ó tener efecto 
al ~utla rosa . R ei e.tecutio . 

E FECTUAL. adj . anl.. EFECTl VO. 
E f'ECT UALMENTE. udv. 1lI. ant. Con efecto, efectivamente. 
EFECTUAR. a , P Oll er por obra, ej ecutar al gllna co" .. Exsegui. 
EP ECT,UOSAMENTE. ad v. m . !lut. EFECTIVAM E'ITE. 
E FEMER IOES . f. p. Libro ó comentario e ll qu e se refi eren los 

hec hos ne cada d,a. E p/¡e¡nerid'·'.II -,sTRoNóMlcAs. L os libros 
en que se auota.u.los mov im ientos dia r itl~ y a spec tos de los pIa
IIf ~la s. y los ecli pses de sol .Y IU lla. E pltemerules llstronotm·cee. 

I 
EFE MEfl O . m. Lfl{lO HEDIO NDO. 
E f' ~; ,111 A.CIO).!. f. (lllt. ""·E ~llSACIO" . 
EF t:; \.lINA DA~I EN'j' E. adv . m. unt. AfEm:-¡A DA ~IEST3 . 
EFE¡llI1\¡\ H. a. ant . At'EmSAII. 
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EFE RO. RA. ndj. nnt. FIERO. 
Ef'ERYESCEN CIA. f. Hervor excesivo de la sangre. 8,,/1-

914illis nimiu.$ fervor. IJ met. Agit,a?ioll, ardor , acalorami.ento 
de los ÍllliIllOS.1I Especie de cbulbc,~n .espumosa y COn cJCr to 
ru ido, ocasiolMdo por .el desprcndlllllento de algun cuerpo, 
que estando mezclado o combLOado con otro, se despfCnde 
de él ell estado de gas ; como cuando ferm enta el mos to Ó 
se CclUL ceniz a en alguu ácido. ]f'tl't",or st,.epiLaJls. . 

EFESIN O, A. aclj . . El natural ' de .• feso, y lo que es propIO 
y l'crtclwce " esta Ciudad. Ephennus, epheS'UI. 

ÉFETA. Yoz de que se usa para . n~allifestar ,la tel~acidad con 
que alguno subSiste en un propo, . to; y a'l se dice: fulano 
Éf'F.TA que se ha de casar con fulana &c. T ellacilt!r. 

EFlCACIA. f. Virtud, acti,·idad, fuerza y poder para obrar 
Efficacia. ejJicacitas. 

EFLCACIDAD. f. an t. EFICAC.A. 
EFICACt SIMO, MA. adj. supo de Et'lCAZ. Vald. e,jJicax. 
E~'JCAZ. adj . Actil'O, fervoroso, poderoso para obrar. E,fficax, 

1,ole1&.'t . 
E FICAZMENTE. adv. m. Con eficacia. FjJicllcile,.. 
EFIC IENCIA. f. Virtud y facultad para Itacer alguna cosa, y 

la mj ..¡ma. accion con que se cjt!c.uta. Efficicnti!J" 
EFICI ENTE. adj . Se dice del <lue obra y hace alguna cosa , 

y de la causa que la produce. Efficiells. 
EFICIE:-¡TEMENTE. "e1v. m. Cun eficiencia. EfficimLeI'. 
EFWIADO, DA. adj . allt. Hecho de bulto. 
EF1GIK f. I m:ígen, figura que representa ,tlgul1a cosa real y 

verdaucra. "1\ 1:.s CO l1llt lllllento se dl cc de las illl;.\gcncs de Jesu
cristo. la Vír~cn y los santo:ol. EjJigics, imaga, 

EFIl\lE RA. f. Calentura que dura rcgularnlCll te un dia natural. 
P (brj,'I ephetnera 

EFLMERAL. adj. ant. EFíMERO. 
~FIME1{O, HA. adj. L o que liene la Iluraeion de un solo dia. 

Ep/¡cmeru-'. 
EFLORESCENCIA. f. Qm·m. El polvillo en que se convierten 

las sale3 , que expuestas al aire van perdiendo su humedad. 
EPI.UJO . 1lI. ant. EFLUXIOS. 
E~'LUVIO . DI. Emanucion de las particulas sutilísimas é im

percer tibles qu e exh alan todos los cuerpos. E.fIluviwTI. 
EF'LUXLON. f. ant. Exhalacion, evaporacion de espíritus 

vitllles, ó de vapores de algunos cuerpos. 
ÉFOItO. m. MagIstrado cstublecido en E sparta pa ra contra

p esar el poder de los ruyes on tiempo de'l copom po. Eplto'·lts. 
EFUG IO. m. Evasion, salida . recurso para huir de algu na 

di fi cul tad. JJ;/!//gilll1l. 
EFULGENCfA. f. ant . RESPLANDOR. 
EFUNDIlt. a . Derrama r, verter alguna cosa l íquida. EjJ/ln dere. 

U met. anl. Hablar, decir alguna cosa. 
El' USI ON . f. Derramamieuto de alguna cosa líq uida : comutl

mente sé dice del derramamiento de san!;re. E.fJusio. 
EFUSO, SAo p. p. de EFUNDlU. 

EG 

EGE O, NA . adj. ant. P obre, escaso, miSerable. Egenus. 
EGE5TAO. f. ant. N ecesidad, miseria. pourcza. Egeslas. 
EGESTroN. f. nnl. El residuo ó heces de las supcrfluidades 

que q uedan en 109 intestinos. 
EG ICIA O, NA. auj. ant. EOIPCIA!'IO. 
EGIDA. f. meto E .cudo , protecoion, defensa. 
EGJLOPE. f. Y erbu , especie de avena con las hojas pare

cidas á las del tr igo y mas tiernas, las flores (lequci,i ttls y 
de c inco en CillCO I las unas con. ari~tas largas 1 y las otras 
sin ellas, los granos oblongos , puntiagudos por uno y otro 
cxtrelJlo¿ de color hermejo. Avena .,lui/i •. 

EGLPCIA O, CA. adj. Lo perteneciente á Egip to . .lEgyplil.'. 
11 Se aplica á un medicamento comJluesto de miel , cardenillo 
y vinagre mezclados y cocidos hasta la consistencia de un
giienlo, que se usa para la Cutílcion de ciectas llagas. Un
guenlum egyptiacu", . 

E GIPCIANO, A. adj. Lo perteneciente á Egipto y el natural 
,le él. JEgypliacus, tegf,pltllS. 11 GI 'U ""o. _ 

EG LPCIO , CIA. adj . . 1'.1 nutural de E gipto y lo perteneciente 
i aquella r egíon. JEgyp lú't. 

EGIRA. f. É poca de los árabes y mahometanos. desde la cual 
empiezan la cuenta de sus ailos. Significa fuga ó salida. 
E!J;l'a . 

EGLE~IA. f. a nt. ICL.ES IA . 
ÉGLOGA. f. Poema. de corta ext cnsion, en que imitando el 

lenguaje y cos tumb res de los pastores , y usa llllo tal vez de 
alegorías , desempeiia su a rgumento el poeta. Ec/oga. 

EGOISMO. m. 1':1 inmoderado Ó excesivo amor al interés 
. propio. sin atender al de los demás. Phi/a.dia. 
EGOrSTA. m. La persona que solo atiende á su interés pro

pio, y no procura el de los demás. Qui omuia ad u¡.j[ilalem 
.ua/TI rejert . 

EGREGIAMENTE. atlv. JO . Ilustre ó insignrmellte. Egr6gi¿. 
EG REGIO, OlA. adj . Insigne, ilustre. Eg,·tgius. 
EGRESlO . f. unl. Salida de algwla parte. 

u¡ 

ES 

EJE. interj. que segun Covnrrubias se u~ablL para ahuyentar 
r. tltl perro. Apnge. 11 S. m. El pedazo de madera, hierro ú 
otra materia que pa~u . (,or el centro de algutl ,cuerpo. que dn 
vueltas sobre él. A xIS. I DE LA ESFERA. El dJalllctro Inmoble 
sobre el que se mueve a esfera. Sphterd! axis. 11 DEL MU"DO. 
La línea recta que se !mogina ~as.ar por su centro 1 termi
narse en los polos (¡rtlco y nntartJco. JI1undl arls. 

EJECUClO, . f. El acto de poner por obra alguna cosa. Ex
seculio. 1I foro L a aprehension que se hace en hI persona ó 
bienes del que es deudor, por mandamiento del juez compe
tente , para satisfacer 11 los acreedorcs . Comprehensio. 11 TlIA
BAR F..JECl'CION. fr . foro Hacer en vir tud del mandamiento que 
se despacha nquella primcr diligencia ó primer embargo en 
alguna prenda ó a1ilaja del deudor, en sigoificacion ,le quedar 
obligada con otros bienc á la sat.sfaccion de la de uda y sus 
costas . P ignore appre/¡eu.a eavere a·edi/ad.1I TIlAl.R APARE
JADA EJECUCIOS. fr . Dícese del instrumento en virtud ~e1 cuuL 
se procede por via cjeculiva. Habere vim exigtndi debilwn. 

EJECUTABLE. adj. Lo que se puede hacer y ejecutar. Quod 
ficri pole .. t. 

EJECUTAD I~RO, nA. allj. nnt. Exigible. Qltad txigi p aled. 
EJECUTADOll. 111. anl. EJECtlTon. 
EJECUTANTE. p. a. for o de EJECUTAR. El que ejecuta judi. 

cialmente á otro por la paga de al"l/II débito. Credilor debiti 
.ollttionem verseqllens. 

EJECUTAR. a. P one r por obra alguna cosa .E.csequi. 11 Quitar 
la vi(ht al reo por cjecucion de justicia, ajusticiarlc. C.pile 
v/eclere. 11 Ir ,t los lIlcances :í al guno con pri esa y muy de 
cerea. P ersequi. 1I foro Precisar" uno á que pague lo que 
debe á otro en Virtud de mandamiento de juez com pelente. 
D ebilore", ud so/uliQlIelll compeliere. 11 EN LOS OIENES Á AL' 
GUNO. fr. foro Sacarlos por auto de juez de su potler y ven
derlos públicamente par" hacer pago al acreeuor de lo que 
ha de haber por su crédito. L1,ómase mas CODll/nmente llao.er 
ejecucion . S uMastar • . 11 SEÑA LAR Y "O EJECUTArI fr . E'g'·. 
Dicese dd que juega la espada con dt'streza al)ullta lldo solo 
y seimlalldo sin pasar á ejc<'ut;rr los golpes . E .. . e iclum in
dicare. 

EJECUTIVAME NTE. adv. m. COIl mucha prontitud, COD 
gran celeridad. 8lalún , illit·lJ . 

EJECUTIVO, VA. adj. Lo que no d" espera , ni permite que 
se difiera á otro ti empo su cj ecllcion. I nslan" tl"ge,,~ . 

EJ ECUTOR, l/A . m. y f. El q ue (ojeeuta ó hace als'Una COSI\, 
ExseC1¡[or. 1) foro La persona ú ministro que pasa á hact r al
guna ejecuclOo y cobranza de úrden de juez competen te . Ex
seculor, eXllclor. 1I DE LA J USTIC.A. VEIIDUGo .· 1I FIEL EJt:CUTOIl. 
El regidor á quien toca en alguna c iudad ó villa asisti r al re
peso. JJ1/t"icip ii decuria FQnderiblu et ",emuris cltrandis. 

EJECUTORIA. f. foro E despacho que se libra por los tribu
nales de las scmlcllcias que pasan en autoridad de cosa juz
gada. J utiicll1n I!x.\·equt!1tdre "l/erre, qua: mima; /olint! e:r,.,ecu,
t"'id! dicwIlltl' . 11 El despacho que se libra Jlor las sala._ de 
hijosdalgo en las chanCIllerías al que en juiCIO contrad ictorio 
ha ohten irlo sen tencia decla" toria de su 1I0bh~za de sangre . 
Nabilit/lS deela¡'ata tribllna/i, Iententid el Vllb/icis li/l.ris con-
siquala. . 

EJECUTORI A. f. El oficio de ejecutor. Exsecutoris .nunus. 11 
FIEL EJECUTORiA. El olicio y cargo de fiel ejecutor. Senll/o!'i. 
.pQurleribus el mcnstu'ü 1JJ.tefecti tnuttu,f t o./ficium. 

EJECUTORIAL. adj. S·e aplica á los despachos ó letras que 
Gomprenden la ejecut(>ri" de alguna seutencia. de tribunal 
cclcsi,ístico . t:xsequem(d! litl ert13. 

EJ I<:CUTORIAft . a . O btener á 'u fa ,·of en juicio la sentellcia 
que causa ejecutoria. L ilen." pcnil'li"s t1irimrre, II!Jlletl liam fir
onare. 11 meto Comprobar COIl hechos ó (!fuchas repetidas la 
certeza y notoriedad de alguna cosa. Comprobare, ct!'lu1ll Ja
Cl1'e . 

EJECUTOItIO, RIA . adj. foro Lo q ue pertenece :í. la ejecu
cion ó aprchensiotl de In lll'rsona y bienes del deudor para 
sati,facer al acreodor. Ad eX"eCltliollel1l Vet·ti"e" •• 

EJEMPLAR. a. ant. Copiar 6 sacar trllSunto de algun instru
mento. 11 adj. Lo que da buen ejemplo . y como tal e. dj~uo 
de proponerse Jlor dechaelo l)ara la ¡mitacion ;Í. otros. I ,mla
tion. dig1lus. 11 S. m. O rigina, prototipo, lo que sirve de mo
delo para sacar por él otras cosas semejantes. EUIlIplar. 11 
Lo que se ha hecho ell igual caso o tras veces. Eump/,,,n. 
11 Traslado ó copia sacada del original ó de otra copia; como 
{jc algull Jibro t c8criturl\ &c.; y asf se dice: tengo un f'..JE~
PLAn de tal obra Imp resa , del mMusc rito de fulano be sa
cado UIl EJE)ll'LA Il. Exemplar . 11 El caSO que sirve 6 debe 
servir de escarmiento. 11 SI N EnMPLAR. mod o a<lv. con que se 
denota que no se ha visto succ.!er otra vez algulla cosa ú 
que no t iene ejemplo. Ca"el e:rernpÚJ.1I modo adv. de <¡ue so 
usa en 1as gracIas especiales que se concf:'den á alguno, 
para \'. recavcr que otros pidan Jo mismo, alegando aquel 
ejcmp ar á su favor. Sine exemplo i" pos/Numo 

EJEMPl.AIUO. m. I\l1t. l_ibro COIllPU('sto de cu. os prácticog el 



~LA 365 ELE 

Iljemplos cloctrinales. Libe/' excmplol'lIl1!. \\ an!. EJEMPLAR e; 
"opia. . 

EJEMl)LARISIMO, MA. aJj. sup o de EJEMPLAR. lmi/a/ione 
d.!.9niuirnus. 

EJE~lPLARME~TE. aelv. m. Virtuosamente , de modo que 
edifique :í todos . H onesle, "ec/ti, sallcle. 11 De manera que 
sirva una cosa de ejemplo y escarmiento. 111 exemplw" , ad 
teJ'I"orem. 

EJEMPLIFICACION. f. D eclaraeion con ejemplos. D iluci
da/in ope eXCmplol'lllll facla . 

EJEMPLlFICA ft . a. D eclarar, il ustrar con ejemplos lo que 
se dice. Exelllptis illus/ml'e . 11 ant. En lo moral dar ejemplo. 

EJEMPLO. m. Caso ó hecho sucediclo en otro tiempo que se 
propone y refiere, Ó para que se imite y siga siendo bueno 
y honesto, ó para que se huya y evite sienilo ma lo. Exem
plum. 11 La accion ó conducta de alguno que puede mover ó 
inclinar á otros tí. que la imiten . E.rempla/'. 11 Símil ó compa
racion de que se usa. para. aclarar Ó apoyar alguna eo,[\. 
C<nnpara/io . exempl llm.l\ auto EJEMPLAR. Traslado ó copia. 11 
CASERO. El que se toma de aquellas cosas que por ser muy 
comunes y frecuentes las ent icnelen todos. EUl/lplulII ¿ re do
mes/ica. 11 DAR EJEMPLO. fr. E"citar con las propias ohras la 
imitacion de los dem.;.. E:relllplQ alii. esse. 11 POlt EIE~II'LO. 
exrr. que se usa cuando se \a j pOller algun símil Ó compa
raciono Vale á veces Jo mismo que ~¡ dij era si rva de EJE~IPLO, 
y otras lo mismo qu e \'EflDI- GItACIA Ó COMO. Exemp[; causd, 
exempli graliá. 

EJERCER. a Practica r los actos propios de algun oficio, fa· 
cultnd, virtud &c. Exe,·ure. 

EJEllCI('[O. m. El acto de ejerci ta rse ú ocuparse en alguno. 
cosa. E xer.cila/io . \\ Oficio , ministerio, profesion. ,U i7lis/e
"ium, officiwlI.1l Paseo á pié ó á caballo para conservar la salud 
ó recobrarla; y asi se dice que conviene hacer EJEltCICIO, 
que el EJERC ICIO á caballo es muy saludable. Ambula/io, 
equi/a/w sani/a/is g,·a/id. 11 Mil. L os movimientos y evolucio
nes militares con que los soldanos sc ejNcitan y adiestran. 
lIfililwn errrci/alio , decursio. 11 ESPIRITUALES. Lós que se 
practican por algunos dias , retirándose de las ocupaciones 
del mundo, y dedicándose á la oracion y peniteneia, y tam
bien los que en dias señalados {lractican los indivieluos de al· 
gunall congregaciones. R.erum divinal'um ,neditatiOlle. , q.';bu. 
pI'd!fini/o dierUln .patio exerei/amur. 11 DAR EJE RCICIOS. fr . 
Dirigir 0.1 que los, hace espirituales todo el tiempo que se 
ocupa ea ellos. -

EJERCIDO. adj. nnt. Hollaclo, frecu entado. 
EJERCIE TE. p. a. ant. ele EJERCER. El que ejerce. ' 
E J ERClTACION. f, El acto de ejercer ó de empI carse en ha-

ecr alguna "osa. EIerci/alio. 
E J ERClTADísuw, MA. adj. supo de EJEIlC.TADCll. Yalde di,,

.qt.le in al.iqua t'e l.!cl'salus. 
EJEElCITADOH, HA. m. y f. IInt. El que ejerce ó ejercita 

algun ministerio Ú oJieio. E.xercit"I07'. 
EJEllCnAl TE. f' a. eJe EJEnCITAR. El que ejercita. E ur

cen!, t.xercilalls ., s . . m. El que hace los ejercicios espi ritua. 
les rell rauo y " ,cogIdo en algun conven to ú casa religiosa. 
R'I'um tlivintu'um medi/a/iolli prte{ini/o di.ruln spalio tleditus. 

EJERClTAH. a. Dedic,,,se al ejercic io de alguna arte, olicio 
ó profesion . Eurcere. \\ Hacer que uno aprendo. alguna cosa 
med~~nte la enscilanza, ejercicio y práetica de ella. Á /iqllem 
~x~I'cilare, a .. uefaure, d?cere.11 r. ltepetir muchos actos para 
ad,estrarse en la e¡eCUC10n de algum. cosa. 1,1 aliqua re se 
exerct!l't, vt1'lal'i. 

EJERCIT.o\TIVO, VA. adj. ant. Lo qu e se puede ejercitar. 
EJERCITO . m. Gran copia de gente de guerra con los pertre

chos correspondien tes , I1 nida en un cuerpo á las órdenes de 
un general. Ex","ci/lIs. 11 Ce,.,,,. CÁRCEL. 

EJIDO. m. El catnp~ Ó ticrra qll e está á la salida elel luga r 
que. no se planta 111. se labra, y e.' COlllun para tocIos los 
l ecmos, y suele serv ir de em para descarga r en él las mieses 
'J limpillrlas. 1''''ra i/lculta OP1Jido pl'o:rimtl. 

EL 

EL. Articulo del género mascul ino. 1\ ÉL, ELLA, ELLO. pron. 
demostrativo, de que se Usa cuu ndo se habla de al guna 
persona que está ausente. l ile. 

ELA. adv. dem . V~ISl •• • 

ELABO RACIO . f. La acoion y efecto de clahorar. Ela
homlio. 

ELABO RADO, DA. adj. Limado, bien trabajado. E /abora /I/ ;' , 
pOlitllS, eXCl,IlIl'. 

ELAHOr¡AIl. a. Tyabajar con primor y perfeceion alguna 
cosa. U sase especlalmell te hablando de los metales. Ell!hu
rllre , polio>. 

ELACION. f Altivez, prcóuocion, soberbia. E /alio. \\ E le
vacIOI~, g:randcz~. Dí cClSC or..lin~riamcotc del espíritu y áni
mo. Elalto." 1I /11cltazon del colllo y lenauaic. Sli[i illflaljo 
• /alio , lumidj/as. o • , 

ÉLAM1. m. ombre de un sl~no de música que corresponde 
al 'IJU de la escala (,·Olll u n. ~exll~m. mW;1ces signum. 

ELASTICIDAD. f. La propleeJad que ti citen algunos cuer
pos de recobrar su figura y cxtcnsion luego que cesa lo. 
accion de la caUSa que violcntmncnte se la quitó. Yis ela.
IÜ!4. 

ELÁ'OTICO, CA. adj. Lo que tiene elasticidad. Elasticus. 
E LATO, T A. adj. ,~nt. Altivo, presuntuoso, soberbio. 
ELC HE;. m. Após tata-ú' renegado de la religion cristiana. 

'l'rllnsfuga t desertor cJ¿1'Íst ianorwn. 
ELE. adv. dem. ÉTELE. 11 S. f. Nombre de la duodécimo. 

lelra de nuestro alfabeto. L ilter<e L 1Iomell. 
ELEBO ll. m. "nt. ELÉBORO. 
EL1':BORO BLA~CO. m. Y erba ramosa y como de un pOlOlO 

de alta, cuyas hojas se a semejan algo" las delllanten, oscuras 
y un poco rojizas, el tallo cóncavo y la Ror v"rdosa blanque
cina. Su raiz es librosa, acre y es tornutatoria . Yeral,.,,,n o[hllll1. 
1\ NEGRO. Yerb" de ma. de un pié de alta, con las hojascarno
sas y consi.tentes, el bohordo con el rudimento de una hoja 
en dos ramitas, las fl ores blancas, y cuando se marchitan pur
pllrcas. La raíz es fét ida, acre, algo amarga y 'muy purgante. 
H .lleb./'Us nigel'. 

ELECCION. f. Nombramiento de alguna persono. ó cosa que 
regularmente se hace por votos para algun tino Eleclio. " 
Dcl lbcracion, libertad pata obrar. E[eeleo, delibel'iltio. 11 CA
NO~ICA. La que se hace segun la forma establecida en el 
concilio gcncrallatcranensc, celebrado en tiempo de Inocen. 
cio 111 , pOt' uno de tres modos. que soa inspiracion, compro
miso ó escrutinio. Eleclio callollictl. 

ELECTIVO , VA. aclj . Lo que se hace ó se da por eleccion. 
E lec/u .<. 

ELECTO, TA. p . p . irreg. de ELEGIR. \\ s. m . E l nombrado 
para alguna dignidad, empleo &c. Elecln." designalus. 11 ¡'}n 
los motines de t ropas españolas se llamó asl el nom~rado 
por ca bezo. de ellos. Dux seditionis Inili/a,·i,·. 

ELECTOR. m. El que elige Ó tiene potestad ó derecho do 
elegir. Elec/ol' . 11 Cad" uno de los prmcipes de Alemania á 
quienes correspondia la c1eceion y nombramiento del empe
rador. lmperii germallici eleclores . 

ELECTORADO. m. Estado soberano de Alemania. cuyo 
príoeil}e teoia derecho de elegir emperador. p ,.indpis e/ec/o. 
,~. dit.io .. 

ELECTORAL. adj. Lo que pertenece :\ la dignidad, ó á la 
calidad del elector. Ad e/ec/orem per/inells. 

ELECTR1ClDAO. f. Propiedad que tienen los cuerpos en 
ciertos estados y t:i rcunstllncias de despedir ch ispas azuladas 
á manera de rayos, de excitar fu ertes comnodones, de infla
mar las sustancias combustibles, y de atraer y repeler los 
cu.erpos leves que se acercan. Elec/,ici/os. 

ELECTIU CO, CA. adj. Lo que tiene ó comunica la clectri
citlad, Ó lo que pertenece á ella. Elecl,.ic" •. 

ELECTRIZ. f. La mujer de algun pr[ncipe elector. Electoris 
princi"is ItX01', 

EL.EC'l'RlZAR. a. Comunicar la electricidad á algun cuerpo. 
U sase tambien como reciproco. Eleclricila/em cOl'pol'iblls 
comm"nicol'e. 11 meto Exaltar. avivar , inRamar el ánimo de 
alguno. Animo¡ vehemen.ler nCCl1lCU,'e, injlammare. -

ELECTRO. m. ÁMBAR. 11 Metal que resulta de la mClcla de 
c!latro partes de OTO y una de plata. Elec/I'I"II . 

E LECTUARIO. m. Confeccion compuesto. ele sustancias me
dicinales ('scogi,las. Jlledjcamen/o""u ronJeclio. 

ELEf'A CIA . f. E;pecie ele lepra. que pone la piel dene
grida y a rrugada como la de los elelantes. Elep" antia, ele
p/¡antiasi .• , 

ELEf'ANCIACO , CA . adj. E l que padece elefancía , J lo 
'l ile partenece :\ ella. Elrp"antiacus. 

ELEf'ANTA. f. La hembra del elefante. El,pllat /emina. 
E LEFANTE. m. Animal cuadrúpedo, el mayor de los que 

se conocen. Tiene la cabeza pequeña, los ojos chicos, las 
orejas muy grandes y algo colgantes , el labio de arriba 
prolongado en forma. de trompa. t que extiende y recoge á 
su a rbitrio y le sirve como de mano , el cuerpo de color 
COIllUtlmente ceniciento oscu ro, y los colmillos en forma de 
cuernos muy grandes y macizos . que es lo que se llamo. 
marfil. Se cria cn el Asia y África, donde le emplean co
mo a .. imal de carga . Elepltas. 11 MARINO. Pescado semejante 
:í la esquila y langosta. Elep"as mal'ín" •. 

ELEFA:-'TlNO, NA. adj. Lo que pertenece al elefante. 
EltJlltantilll.s. 

ELEGANCIA. f. La hermosura que resulta al estilo de la 
pureza, propiedad, buena eleeeion y colocacion ele palabras 
y frases cuando se habla ó se esc ribe. E /e!JlIlI/ia. \\ H ermo
sura t gentileza t adorno. Cullus. 

ELEGA~TE. adj . Ador!1ado, culto, selecto. Elegalls. 11 Her
moso , Salan, bien hecho . E !ega1ls. 

ELEGANTE~1ENTE. adv. m . Con elegancia . Elegalller. " 
lIle t. Con ~slllero y cllidado. El'gall le/' , ot·na/t!. 

JO:LEGANTBnlO, M.'\ . adj. supo ele ELEGANTE. E/,gan
l i." ,timus . 

ELEUIA. f. Poema corto en que se refieren cosas triste. 'J 
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lamentables, especialmente e'l asuntos amorosos. El'flia, 
cal'm~n elegiacmn. 

ELEGIACO, CA. adj. Lo que pertenece á la elegra. Ele-
giocus. 

E LEG IANO , NA. adj. anl. ELEciACO. 
ELEGIBLE. adj. Lo que se pued{' elegir. Elig'i t1ignus. 
ELEGIDOR. m. allt. ELECTOR. 
ELEGIDOS. s. m. p. Por anlonomasia se en tienden los pre-

uestinados. Elecli. 
ELEGiO, G IA. adj. an!. ELEGiACO. 11 allt. AFL'GIDO. 
ELEGIR. a. Escoger, destinar .. Igu'la persona ó cosa para 
. algua fiu. Eliget·e. 

ELI>GO. adj. EL.EC IACO. 
E LEMENTADO, DA. adj . ant. Filos. Lo que se compone 

.; consta de elementos . 
ELEMENTAL. adj. Lo que participa de los elementos. Ele

mentis gaudens.1I meto Fundamental, primero, principal ; y 
asr se· dice: es un principio ELEMENT.\L. Ele11letltlarius. 

E LEMENTAn . adj. ELEMENTAL. 
ELEMENTO. m. Principio fi.ico que entra en la compo

Ricion de todos los cuerpos. Antes de los nue.os descubri· 
mientos de física y quimica se llamaban comunmente asr 
la tierra, el agua, el aire y el fuego . Elemetlla. 11 Fis. Quim. 
Todo cuerpo ó sustancia natural eu el estado ,le ma)'or 
simplicidad á que se ha podido reclucir por el arto, y que 
entra en la composicion de otros cuorpos. 1I p. Los funda
mentos y primeros principios de las ciencias y urtes. Ele· 
lIlenla. 11 ESTAR UNO ES SU ELEMENTO. fr. eon que se ,la á 
en tender que alguno está en la situaciOIl mas cómoda y 
agradi~ble. Loeo aut ,,,,mere oplalissimo gaudere, 'Inri. 

ELEMOSI NA. f. ant. I.l~IOSSA. 
};LENCO. m. Catálogo, índice. E lenc"u., indexo 
E LETO , T A. adj. ant. Pas.mado, ('span tado. 
E LE VACION, f. I ,a accion ,le levantar eu alto alguna cosa. 

E/atio. ti Altura , .encumbranJiento. A l/iludo. sublimitas . 11 
SuspenslOn , enajenamieuto de los sellticlos. Men/is ti "eblls 
' Iumanis aliena tia , deliquiltln. 11 meto Exaltacion á algun 
Jluesto, empleo ó dignidad de considcracion. Exalta/io. II 
Elacion, alhvez, presuncion, desvanecimiento. Allimi e/alio. 
11 TIR AR PO R ELEVAClO:-l. fr. Art. Tirar de modo que for 
Illando el cuerpo arrojado una curva , vaya á caer en el 
lugar á donde se. tira. lIt sublime tormenla bel/iea di,·igere. 

E LEVADAMENTE. adv. modo Con elevacion. AlU, st.bli
mite,·. 

E LEVADO. DA. adj. meto Sublime. Sublimi$. 
E LEVAMIENTO. m. ELEVACION . Usase mas comunmenle 

po~ arrobamiento 6 suspellsion de los sentidos. Menlis deli· 
qwum. 

ELEV An. a. Alzar, levantar bicia arriba alguna cosa. Al
tollete , lel,al'e. 11 meto Colocar ó¡ uno en alguu puesto" em
pIco honorífico. Exaltal'e. 11 r. me!. Trasportarse, enagenar$é¡ 
quedar fuera de sr. Mmtu deligu ium pati, exlm le '·"pi. I 
meto Envanecerse. S lIpel'bil'e. 

ELI CTHA. f. Cada una de las dos piezas delgadas y con· 
vexas, que cubren la parte superior del vieutre de varios 
iusectos, y que sirven por lo comun para encerrar las alas. 
Son Ó enteramente uuras, como en el escarnbajo, ó fl exi
bIes. como en la langosta. Usase COiDumnente en plural. 
Eliclm. . 

ELiDIr!. a. Frustrar, debilita r, desvauecer alguna cosa. Fl'Ils-
trare , elitle7'e. 

ELICIBLE. adj. ant. ELEClnLIl. 
E LIGIENTE. p. n. ant. de ELEGIR. El que elige. 
E LTGIR. a. ao!. ~LEGIIl. 
ELIJAIILE. adj. Parm. Lo que se puede elijar. Quod tX-

Irol,; pol'Sl. 
El.lJACIO:'<. f. Fal'ln . La nccion y efecto de elijar. Exlraclio. 
ELlJAII . a. Par'tn. Cocer los simples en nlglluliquido conveniente, 
; para extraer su sustullciu,j)u rilicar $US ZUlllOS, separar las partes 

mas gr uesas y otros tilles . Ex alimelllis , qUte mcdici/uc 11lun.:úmt, 
lUJud, t !itlO, allt lacle decoclis, SILCCllIJ' e.r l l'a /¿erc lJUr,rJ"lilisimum. 

ELiPS E. f. Gcom. Cllrm que se forma co rtando oblicuamente 
con IIn plano de parte á parte un cono recto. Lil/ea elliplica. 

ELI PSIS. f. G l'am. F igura por la cllal se omiten en la oraeion 
alltt,"as palabras que son necesa rias para que esté cabal y 
perfecta. Ellipsis. . . . 

ELlpTI CO. CA. adj. Lo que pertenece á la elipse ó parti cipa 
de ella. Ellip liclIs.1I Lo que pertenece á la c1 ipsis; como pro
posicion ELíPTIC .', modo ELÍPTICO. 

ELISEOS ó ELlS[OS (CAMPOS). adj. Mit. Sitios deliciosos 
y amenos. donde suponian los gentiles que iban á parar las 
almas de los hombres virtuosos. Elysiei, elysii rampi. 

E LIXIn. m. Licor compuesto de diferentes sustancias medi
cinales que se infunden eu vino, aguardiente ó alc.ohol y se 
usa interiormente. P olio qutedam 11udicinnNs. 

ELO. adv. demo~trativo. Véisle ",'éislo. Eccum. 
ELOCUCIO . f. Colocacion y disLribucion de las palabras y 

sentencias. Elaguutio. 
ELOCUENCIA. f. Propiedad, pureza. buena distrihueion de pa
, ¡libras 1 oeusamientos en hablar ó esc ribir. Elvqllen/ia, facundia , 

ELOCUENTE. adj. que se aplica nI que babIa ó esetioe eon 
e!O('llcllcia. Eloqllrl1.\', JaCUll{l'l~·. 

ELOCUEN:l:EMEr-.'I'K adv .. ro. Con elocuencia. E/Qglltltter. 
ELOCUEN IISIMO, I\1A. adj . sup. de EWCUE~TE. Eloqlltll-

l;ssimus1 f4Cunáissimll.s. 
ELOGIADOR, RA. m'. y f. El que elogia. 
ELOGiAR. n. Hacer elogios de alguno. Lmulal'e, celeb"are. 
ELOGIO. m. AlabanZil , testimoniu de las buenas premia" y 

médto de alguno. Lnlls. 
ELOCrSTA. m. nnt. El que olaba y elogin. 
ELOQUIO. m. ant. HAnLA. 
ELU CJDAClON. f. Deelaraeioll , cxplicaeioll. D eclaratio, 

explica/io . 
ELUDHt. a. Huir la dificultad, salir de ella con alguo arti

licio, medio término ó interpretncion. Eludere. 11 Bnrlarse de 
"Igun" cosa, hacer que no tenga efecto por medio de algun 
"rlilicio. Eludere, falk ... 

ELLE. f. Nombre ,re la dkimatereia letra de nuestro alfa
beto. Lillerre hispallica! LL nomen. 

El\f 

E.\IA ·ACIO, . f. La accion y efecto de emanar . Ema
nalio. 

E )1ANADEUO. m. ant. MAS .~'lTIAL IÍ lugar donde mana al· 
guna cosa. 

EMANA TE. p. a. de E~IA'lAIl . Lo qlle cmana. EmaNan.. 
E~:lANAR. n. Proceder, derivarse, truer princif'io y origen 

de otra causa. Emana¡-e. 
EMA ClPACI ON. f. La aeeioo 6 efecto ele emancipar. 

Emat,cip"lio. 
EMANCIPAn. a. Libertar el padre al I,ijo ,le su patrio. po

testad . Emancipnre. 
EMBABIAMIENTO. m. Embobamiento, distraccion. Menti, 

llben'alio, eva.gaüo: 
EMBACHAn. n. Meter el ganado lanar en el bache para 

esquilarle. Pecudes to",del/da. ;n ovile cOlldcr •. 
E~J BADUnNAn. n. Untar, embarrar algulla cosa. !.i"ire . 
EMBAIDOH, HA. m. y f. EmbusterQ, engañador. ]Jueptor, 

"eduelo,·. 
EMBAIMIENTO. m. Embeleso, illlsion que ocasiona la es · 

tiOla~ioll de las cosas cngailOsas y aparentes. &d:uclio, de
eeplzo. 

EMBAIn. a. Embelesar , ofuscar, Ilacer creer lo que no es. 
Sed"cere. decipet'c. 

EMBAJADA. f. Mensaje . recado. Dícese mas comunmente 
de los que se envian recíprocamente los princípes por me
dio de SlIS embajadores. L'qatio. 11 El empleo Ú olicio de 
embajador. L egali mZlnlls. 11 D/lAV.' 6 LINDA EMI1AJADA! 
expr. faul. con que suele motcjn r:'ic .í alguno cunntlo viene 
á proponer alguutL Cosa inútil ó oc poca importHncia, ~ 
qlle no gus ta á aquel á quien la propone 6 dice. P"oh 
deli,.amenlum! . 

EMBAJADOR. m. El ministro público que Mil d primer 
ear"eter de los de esta clase Va en nombre de algun prín
cipe :í. otro con carta credencial para tratar negocios, Ó 
para asisti r en su corte en nombre de su soberaoo. L e
gal"., . 

E:~IBAJ!DORA. f. La mujer del embajador. L ega /i ,':llar. 
E~IBAJATORIO, UiA. adj. ant. Lo que pertenece al em-

bnjador. 
E:\IBAJATRIZ. f. E~1BAJA()OnA. 
E)JBAJO. adv. L [\nt. DEBAJO. 
E~mALAJ E. m. E~FAnDELADunA. II Coste ,I d forro ó cu

bierta de Ilcnzo Íl otra tela , cou CJnc se cuh rcn y res
guardan de la. intt..!mpcric las Jlwreaoerías que se cn,'inn de 
un" parle " otra por lIlar Ó tierra. "'el'<i&IIs ¡nvolt'elldís el 
fegf'llrlis ÜU1Jensa. 

E~IHAL!\R. a. lI acer fardos Ó balas de ropa. papel y otro' 
gél1t' rOS para clI1lJarcarlos Ó trasportarlos de una parte á 
otra. Sarcilltls slruerc, COUl]J 01UI'C. 

E'IBALDO'iAUO. m. El pa\ imento solado con haldosas. 
S ollll" la/eribl/s qundris sl,·alulII. 

E~IBALDOSAn. a. Solar con baldosas. L al,riblls qllatlri. 
solwn .'1frrnere. 

E~IBAL1JAH . [l. Meter alguna cosa deutro de la balija. 
R ul'JfI "fcondeJ"e. 

E~IBÁLSA IJ ERO. m. El luga r hondo y pantanoso en donde 
se ,,"clcn recoger IlIs aguas llovediza., o de los rio~ cuando 
salen de mad re y se hacen balsas de aguo . Sla9"um . 

E'\IBALSA~IADO[{, nA. m. y f. El que embalsama. Cada
t'crrt ungunllis cQndietls. 

ENB .\LSAMAH. u. Llenar de bálsamo y otros drogas olo
rosa_ los ellerpos .después ,le I,aherles sacado las trip~ y 
demás rartes lIltenores, para que se consetl'cn mucho tIem
po libres de corrureion. Cadavem Iwguenlis condiJ'e. 

E:\!l3ALSAIl. a . Meter alguoa cosa en bulsa. JII aq'l((\m d q· 
9'lltlllem immil/ere, info/'I·e. 
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EMBALSE. m. El acto y efecto de embalsar . I n !UJllllm sla
gnanlttn immersio . 

EMBALUMAn. a. Cargar con cosas de mucho bnlto, espe
cialmente con desigual(lIld mas tÍ un laelo que á otro . Am
plio,'u Inolil sarcinalll imponer •. 11 r. meto Car~ars p. 6 llenarse 
de negocios y aSlIntos de gravedad, y hallarse embarazado 
para su cumplimiento. P/u,;ma ae gravissima in se neyutia 
suscipere. . 

EMBALLENADOR, RA. m. y f. El que hace jubones, co
tillas y otros ve tidos mujeril es, armados con pedazos de 
barba de ballena. Qui Ihoractln Inltliebrem o"is celace; vi,.
gulil mU7litll7n conficit . 

EMBALLE AR. a . Armar, guarnecer con pcdazos de barba 
de ballena los jubones, cotillas y otros vestidos mujeriles . 
Thoraces muliebres o,;s celacei vil'gulis munire. 

EMBALLESTADO. m. A /bei/. Encogimiento y cOlltraccioll 
ele nervios en los piés y manos de los animales, ocasio
nado de alguna dislocllcion ó contusiono Gonb'aclio nervo
n1m. 

EMBALLESTARSE. r. Ponerse {, punto de disparar la ba
Jlesta. In proeinotl' ballistam haber., m 'eit/II i/l/ende,·e. 

E:\IBANASTAR. a. Meter alglllla cosa en la banasta. 111 
canislrum, in corbetn immillcl'e. 

Rl\1.BARACII,LO. m. d. de E)lnAnAZO. 
E:\1BARAZADA. adj. La lIlujer que está preñada. G"avirla, 

p,·lt'gnans. 
EMBARAZADA:\m~TE: . adv. m. Con embarazo. PrlCp.ditli. 
E~'\BAR ,\ZADOR, HA. m. y f. El que embaraza. P/'lCpe-

ditns. , 
E'IBARAZAR. a. Impedir ó ret;mlar alguna cosa . U sase 

tambjcll como r~clprO{·o . Pr~pell¡l'e, impccUr"e. 
E .\/BAllAZO. m. Impedimento, dificultad, obstár.ulo. Impe

dímel/lu/II, ObSItICUIIlIll, obex. \1 El prenado de la mujer y el 
tiempo <lue dura este. P'-"'9nalio , g,·ul'idilas. 

EMBARAZOSA~1ENTE. adv. m. Con emharazo, con difi
cultad. DiJficili. t1!gl' •. 

EMBARAZOSTSIMO, ]\1..\. adj . supo de EMBARAZOSO. Valdli 
pr(l!pediC/ls. 

E.\IBAI1AZOSO, SAo adj . Lo que embaraza é incomoda. 
P"lt'ptdims, mol .. I" •. 

EMBARBA ·CAn. a. Inficionar el agua, echando en ella al
guna COsa para entontecer los peces. Yerba.,eo ,aqllaln in
ficare . 1\ meL. Coa fundir , embarazar, enredar. Usase 1mn
bien como recíproco. Jmplicare.1l r. E nredarse el arado en 
las rolees fuertes de las plantas al liempo de romper la tierra. 
Ratliciln .. aratrtn" i"'peifiri, detin,ri. 

EMBARBECER. 11 . Barbar . 1 hombre, salirl e la barba. Pu
besce,·e. 

EMBARBILLAR. a. Garp. Elllpotrar, colocar dentro de un a 
pared Ó sobre un maJrro las extremidades de otros. 1 'i
QlIorum m pita 1Jnrjeti allt alferi ligllo eouneclcre. 

EMBARCACION. f. Cualquier género de "''''e en que se puede 
lIal·egar. N oris . 11 El emua rco ó ar to de embarcarse. 111 lIa
t't m consctnsio .1I 'El ti empo qu e d ura. la navega l! ion de \lila 
parte Ú. otra. N twig fl lio. !l'I'O~lAIt AUiU NA E~lnAnCAC lOS POR 
L.' LUA. fr . Ntiut. Perder el gohierno porque las vdas re
ciben el "ielllo por)¡\ parte de sot tl\ cnlO, por douu e no 
c-stán amuracias. E rcgione 0P1JO·\·ila reta. t'en/os lxcipel'e. 

EMBARCADERO. m. El luga r destinado para embarcar Itt 
gente, mercadurías y otras ('osas . Or{(! loc". ti '11<0 ¡,. Ila
"im con ocndil·ur. 

EMBA.RCAD'OR. m. 'El qué embarca a'lguna cOSa. Qll i 111"-" 
ces vd alia M., imponil. 

EMBARCADURA. f. anl. E~IBAllCO . 
EMBARCA.R . a. l\fe t~r alguna cosa en la embarcaeion. ¡YII

vibu8 aliquitl imponere. lI. met. Inclllir ~ al guno en una de
pendencia 6 negocio . U sase talnbicn COmo reciproco en 
ambas accpc iollcs. N CfJo liorum .wcwm. adsdscel'c. 

EMBAR O. m. La acclon de cmhar"ur y emuarcarse pcroo
nas. Perlollarum iu navem inl1'odul'lia , in 1tafcm con·
scen,io. 

EMBARD~AR. a. ant. E~mADun"An . 
E~1BARGADO, DA. adj . a nt. AIII '1'O. 11 m. ant. Trop iezo, 

embarazo, tlificultad. 
EMBARGADOR,. m. El quc emuarga ó secuestra. Seqlles

tr"tor. 11 aot. ti ~ue estorba ó embarnza. 
EMBAROAMIEl 10. m. MI. Embarazo, impedimento. 
EllllARGA TE. p. 1\ . de >: ~mAII(;AIt. Lo que embaraza ó 

impide. Obstanl, imprdie-ns. 11 NO E~IRAnGA"TE. modo adv . 
No obstante, si" embar~o. Nihilomi"u.,. 

EMBARGAR. a. Reteo r alguna cosa en virtud de mandamien
to de juez eompetenle. Sequeslra,·e. 11 EU1 bara,ar, impedir, 

• detener. Prt1!pet1ire. 1\ mel. Suspender. Dícese de algunas 
cosas; c.omO de los sentidos &c. Sus/Jcntlere. 

EMBARGO. m. Retencion de bienes hecha con mandamiento 
de juez competente. Seques/ratio. 11 lndigestion, empacho del 
estómago. Stomachi languor, ,·edllllt/alio. 11 anl. Embarazo, 
im1Jedimeoto, obstáculo . 11 aot. Daño, incomodidad. 11 SIN 
BOARGO. modo adv. O obstante, sin que sirva de impe
dimento. Non obslante. 

El\fBARGOSO, SAo adj. unto EMB.\RAZOSO. 
EMBARNECER_ n. Tomar carnes , engrosar. P¡n!J1IeSeel'e, 

pinguem .IiC1'i. 
EMBARNIZADURA. f. La ar.cion y efecto de embarnizar. 

L inientli ac/us. 
EMBARNIZAR. a. Bañar alguna cosa con barniz para po

nerla lustrosa . Gummi lini,.e. 
EMBARQUE. m. La accion de embarcar géneros, provi sio

nes &c. 
EMBA 11RADOR, RA. m. y f. El que embarra. L ulans. 
EMBARRADURA. f. La aecion y efecto de embarrar. Ü t

talio, 01Je lufi inC1·"sfalio. 
EMBARHANCARSE. r. Atascarse en un barranco 6 atolla

dero. 
EMBARRAR. a. Untar y cubrir con barro alguna cosa. Lulo 

i"cms/are. 11 Manchar ." alguna persona ó cosa con barro. 
L uto consplII·ca,.e. 11 ant. Acorralar Ó arrincollar al enemigo de 
modo que no pueJ" sal ir. 11 r. Acogerse las perdices á los 
árboles, subiéndose :\ ellos cuando se ven muy persegui
das y hostigadas. Úsase tambitn cOmO activo. P eri/iees ud 
m'harem co'flfugere. 

EMBAllRILAR. a . Meter alguna cosa en barril para res
,?uardarl,\ y poderla conducir de una farte á otra. Dolio 
lncludere, tmmillere. 

E\IBAHROTAR. a. ABARROTAR. 
EMBASAMIENTO. m. A,·quit. La basa larga y continuad~ 

sob:e que estriba toJo cl edificio ó parte de él. .JE'lijicii 
ba"". 

EMBASTAR. a. Coser y asegurar con puntadas dc I,ilo fu erte 
la tela que se ha de bordar pegándola por las orillas á las 
tIras de lienzo crudo que están arrimadas :¡ las per<:has 
del bastidor para que 1" tela ~sté tirante. T elnlll af U "in
gendam fulcru apta,-e. 11 Poner bastas á los colchones. Gul
ritram sll/w·i .• ,m",i"e, firma/·e. 11 HILVANAR. 

EMBASTAHDAR. n. ant. BASTARDEAR. 
E~1BASTE:CER. n. Embarnecer, engordar. P¡n9ueuere. 11 r. 

Ponerse basto, tosco. Nimis pinguescere. 
EMBATE. m. Golpe impetuoso de mar. Untlarum impelus.11 

Acometida impetuosa. Impetuosa 899,·esio. 
EMBA'I'HtSE. r. ant. Embestirse, acometerse. 
EMBAUCA.DOR, RA. m. y f. El que embauca. Seduclor, 

illruor. 
EMB.\UCAMIENTO. m. Engaño, alucinamiento. IlIlIs:o, 

seduclio. 
EMBA VCAR. a . Engañar, alucinar. JIludere, deci¡urc. 
El\lBAUCO. m. ant. Ellgaño, alucinamiento. Fmus, illll.\io. 
EMBAULAR. a . Meter la ropa ú otras cosas dentro dd 

bau!. Arca lllcludere. 11 mel. y fam. Comer mucho. D ('glu
tire . ciho "I'plcri. 

EMBAU~AMIENTO. m. Abstraceion, suspension. 1I1mli. 
Slt ·~1)e f1,(:ZO, slupmo, 

EJ\1BAZADOn. m. El que embaza . Fascalo,·. 
KII BAZADUJlA. f. La tintura y colorido de pardo ó bnzo. 

Fuscilas , 11 Asombro, pas-mo, admirat- íon. Slupu, .. 
Rl\1BAZA R. a. Teñir alguna cosa dándol e ele color pardo ,¡ 

bazo. Fa,·care. 11 meto Suspender, pasmar, d~.iar admirado 
:\ alguno. Slupejacere. 1\ Detener, embara zar. D e/inue, i",-
1JCdire. II ~ . meto Suspender, quedar sin accion o Stup".Ji.e1'i . 11 
r. Fastl()¡arsc, callsarse de alguna. r·osa. FlIslidire , fastidio 
'(ffici·11 E~IPAcnAnSE. 

EMBEBI~CEII. a . Enlrctcner, divertir, embeles.'\r. M enlem, 
sen.'''''' lI"gis anl ubleelall1cllli" ,,/lite,.e. 11 r. Quedarse embe
lesa n" y pasmado. SfIJiJ'jier¡, erlra se ,·api. 

EMBEBECIDAMENTE. adv. m. Con embebecimiento 6 em
belesa mi ento, s in advertencia. l nconsulu. 

F.'1BEBEC IJ\IIE~TO. m. , Enajenamiento, embelesamieuto. 
.",-tujJo]", senSUll1n alienntio. 

E\IllEBEDOlt, RA. 1Il. Y f. La persona ó la cosa. que cm
bd,e. l",úiÓens. 

E'IBEBER . a. Atraer y recoger en sí alguna cosa liquida ' 
como la esponja. que chupa y recoge el agua . I",biber, . 11 
CO~ltCl1cr dentro de sí al guOfl cosa. Conlincre t includere. 
11 meto In(·orpora r. 11IcOI·purare. 11 Recoger parte do alguna 
cosa eH ella. misma, rcduciéudola á menoS 6 aco rtálldola; 
como cuando se estrecha un vestido y se encoge. CU'11/t'u
"ere , eourelllfe. 11 Elllpapar, llenar de un licor alguna cosa 
porosa tí esponjosa. 1mbllcn'. 11 Encajar, meter uua co a 
dentro de otra. In/,·omillere. 11 n. Enr.ogerse , apretarse, tu
pirse; como el tejido de lino Ó de lana cunndo se moja. 
COII/¡'ahi, eom·cta,·i. 11 r. meto EMBEBEC~:RSE . 11 me!. I nstru ir
se radicalmente y con fundamento en alguna cosa. P ellilt'll 
in$l,'ui. ednceri . 

E~lBELE(;ADOR, RA. m. y f. El que embeleca. Deeeplol', 
delusor . 

EMBELECAR. a. Engañar con artitic.ios y falsas aparien
cias. D ecipue , deludere. 

EMBELECO. m. Embuste, engano. F"a"s, dolus, pr{(!atig;~. 
EMBELE~AR. a. Adormecer COI\ yerbas, embelesar. Yene
.ficii. sopire , soporare. 

EUBELESAMIENTO. m. W1I1ELE8Q, 



EMU 3GS EMB 

E~mELESAR . a. Suspende r arrebatar los sentidos. Ú ;nse I EMBO CI NADO, DA . adj. AB OC IN.<DO. 
tamhiell como recíproco . S enSl("'. !"apere, ;n se . /rahere. . EMBODEGAR. a. Meler y guarda r en la bodega alguna có-

EM BE L ESO. m. P asmo, suspellSlon de los senlulod. ]I1", t l$ sa ; eomo \'ino . aceite &c. 
S'lts¡JrtlSio, ali."IItio. 11 El mismo objeto q ue le causa; y así E;\t BOJAll. n. Preparar y componer las ramas de la planta 
se dice: esto Ó "'lucilo es uu E)IDELESO. R es men /em I"a- llamad" boja, alrededor de u lH' pieza , para ~ue los gusa-
pims , alieuans . nos de seda pueda n subir por clfa, y dcsbabundo hacer sus 

EMBELLAQUECERSE. r. Hacerse bellac.o . Pallaeem, (·í· capullos. A br%ni jaseie"lus .'l nLCre, ordinare . 
lem. tIlaliq"ulII jie,·i. • EMBOJO. m. L a enramad" que se pone á. los gusanos de 

EMBELLECER. a. Hermosear, adornar alguna cosa . Oma- 1 .. seda para que hilen, y 1" operaeion de ponerla . A bro-
"e, decorare. /oni {ascleu/¡ bombllcibll,$ objecli. 

E~1BEODAR. a. ant. EMBORRACHAR. Usáuase tam biell coma EMBOLAR. a . Poner en las p untas de los cuernos del too 
recíproco. rO unas bolas ne madera para que no pued:\ herir COn 

EMBERAR. n. prov. E mpezar las uras á loma r el color de ellos. Globular ligneo, tal"'orlll?! corniblls ;'ifrgere. 11 Dar la 
maduras. Ma/"ritatis colore ... induere, lIIa/m·escere. últ ima preparaciou ó aparejo pa ra el dorado á mate con 

EMBERMEJ AR. a. ESBERMEJECE Il . cuat ro manOs de bol. B olo /I,.m e,,;o illdllere . 
EMBERMEJECER. a . 'l'eñ' r y dar de color bermejo ~ al- EMBOLISMADOR, RA. adj. El que embolisma. Úsase tamo 

guoa cosa. Rubefacere~ 1\ POlwr colorado, avergonzar. U sase hien como sustanti\'o. Su,uf'raf.or . 
mas comunmente como recíproco. E"ubes",re " ,'ereClt!,tlia E~1BOL IBM AL. adj. qu e se aplica 0.1 año qu e se compone 
aJfici. 1I n. POnerse alguna cosa de color bermejO o lirar a él. de trece lunaciones, a imdién,lose una sohre las dore de que 
R ubelcere. const" el año puramente lu nar, para ajustar los años lUlla-

EMBERO. m. prov. El rolor que toman las uvas cuando res can los solares . Embuli.,mulis. 
empiezan á madurar , y la uva ó grano de ella que t iene EMBOLISMAR. a. leter ch ismes y enrellos para ind ispo-
eSle color. Rotbedo, ma./m·illls. ner los ánimos. 1I1nletficis nmlOriblt' jltr[Ji(f ,nol'''' . 

EMJjEllRINCHARSE. r. fam. E nfada rse con demasí .. , en- E)I BO LIS~JO. m. Aliad irl",,, de c iertos d,as p"rll. iguelar el 
coleriza rs(' , Dícese comunmcute de los Ilillos. N imis irasei, año tle una especie con el (le o tra; como el lunar y el ci. 
í"''''' ;"a {,.emere. _ vil con los solares. E ",/¡o li ... lIItS , ill /e reala/io. 11 mct. Conrn sion, 

EMBESTIDA. f. La accion de embestir. A ggressio , impe/!ts. en redo, ('mbarazo y d iti0l11tarl en algun ",·gocio. I I/Iplica/io, 
11 meto Detencion inoportuna que Sil hace á algllno para !'ei expedie-nd<x dijJir." lta •. 11 mel . La mezcla y confusion de 
itablar de c ualquier uegoeio . ftl orfL a/icui illoppurluno :iel'· m llc h(l~ cosas. Confu,.~ io, pn'l1u'bnla "enUlL comm;xtin. 
m alle i/(a t ll . É )lBOLO . m. Cilindro dest inado en la. 1lI<Í'luin ns para ha· 

F.)IBE'>l' [[)OR., RA. m. y f. El que pide prestado ó limos- cer entrar ,í salir algun Oúido. E mbolum . . 
m, fm gieudo grandes ahogos y empeilOs. lIIoles/u s el jallax E~mOL"AR . a . Guardar alguna cosa en la bols" , M as eo-
uposl" /lIlo,·. munmente se dice del dioero. 111 cr",nena ,·ecol/dere. tI REEM -

E:\1BESTIDURA, f. La accion de embestir. A g!lressio, BOLSAR por hacerse pago do alguna cantidad de dmero. 
EMBESTI R. a. Acometer con fmpetu. A ggredi , impe/e,·e. 11 E~mOLSO. 111 . La accion de embolsar . 1 111I11i$$io , injeclio 

Acol1leter l' algllllo pidiéndole limosna ó prestado . 11I0I1Po,'- 1JPcltl/i"" in c,·"menam. 
I UlIO s ... mone tI,U". re. E~I BONAll. a . Mejorar Ó hacer huena alguna cosa . lI1clio-

E~1UETUNAR. a. Cubl'ir al guna cosa con bctun. B illtlnille "'m ,·,ddel'e. 
l inire , illdllt1·e. E~lIJOÑIGAR. a . Untar ó bañar con boñiga . B Ol'i/lo .ter-

E~mIJAR. a . Pintar ,í tcilir con bija ú achiote. L igno indi- core ulIgel'e , opel'ire. 
eo /i'llgerr. , EMBOQ UE. 111 . El paso de la bola por el ara ó de ot ra ca-

EMBLANDECER. a . ABLA"OAR. U sase tamhien como neutro. sa por a lguna parte estrecha. 1'ransitu$ per allgl<s/"", /0-
11 r. m.el' Mil verse á t,¡,ruura Ó. enterne!'erse. Pio ani!"o nJlici. c",n. \1 met. ESOAÑO. 

E~1BLANQUEADO , DA. mlJ. auto Se aplicaba a la 1110- ElI1 BOiINAL. m. Ná,,'. Ca"a \1no de los agujeros que hay 
ncd" á que daban de blanco Ó. baño de plata, lIIolleta úeai- . sobre la cubierta de la embarcacion para que salga el agull 
bata, t1eargen /a/a.. . que suele eutrar en eJl a. N at'is forumtll ud "gil'" .",is-

E :\!BI, AN Q UEA R . a . ant. BLA"QUEAR. .ionrm. 
E )1BLAN(¿ UECEIt. a. Poner bl anca alguna cOS" . D c.,/bare. E~mOltnACHA[)OR, RA. m. y f. El que emborracha. 111 -

1
1 r . Ponerse ti , olversc blanco lo que a ntps era de otro co- ebria/m'. 
oro D ea/har;. EMBORRACHA~IIE. 1'0. m. fam . Embriaguez. 

EMHLANQUECIMIE",~rO. m. nn!. La accion y efecto de E.\I BORRACIL\Il. n. Causar !'",hringuez. b'ebriff,· ... 1\ Aton-
cmulall_~ueccr . D ealbatio . tar, pcrlllrhnr, adorm ecer. Úsu:-;c lurnbi t'1I como rccipro<:o , 

EMBLANQUICION. f. ant. DIBLANQU.:CUIIE:-I'I'O. y se exti l'ude á los nnilllnks . S ')/IO"e n./Jicrl'e. 11 r. Beber 
EMBLA:-IQUIMl ENl'O. 111. aul. BI.""IQUIMI E'<TO. vino ú otro lioor hasta p"rdor el uso libre lacio",,1 de la. 
E .\1BLEMA. m. J eroglífico, símbolo 6 empresa en que se rc- potencia.s . Jlleb,·ia!'i. 

presenta alguna tigura, y al pi é de ella se ~cribe algun E M BOHUAU. a. Henchir ,í llena r a lguna cosa ,1" horra ; 
verso ó lema que decla ra el concepto ó moralidad que en- como las sillas, albardas &e. T ulnen /o "eplere, i'({afei,.e. 11 
cierra. fláll nse tambien usado como femenino '- Emblema. Dar la segunda carda ,í la lana extendiéndola pnra · echa r-

EMBOBAlI11 E NTO. m. Suspension, embeleso. M elllis suspen- le aceite, y des pués de erhado darle otra vu elta para im-
s io , alienalio. primaria L all'u!! iler//", ellrmillll'·'. 1\ 111et. omer mucho , 

EMBOBAR, n. Entretene r á alguno, tenerle suspenso y ad- si n elcrcion y de priesa. D'9 1.li,·e, cjbo inf ll rcil'i. 
mirado . lIIenlem, sellSWll mp,,.e.l lr. Quedarse suspcuso, ab- EMBOltRAZA~I I E"'J'O. m. Goán. J"" acdOIl y d"cto de 
sorto y admirado. S'lu]Jefi eri. clT:,bnrrarar, t'l1 brir Ó el1yol vl'T. Op fd io , (}per¡"lI~il l lllll. 

E~mOB¡;:CE ll. a. Vol ver uobo, eolonteeer á al guno. Ú sa,e E)!UU ItIlA Z: '\ R. a. Cocill . Alar tajadas de tocin" gordo al 
tambien como redproco. SluIJejace ,.e. cuerpo medio asado de la ave para acabarla d(· ~ H<i.H con 

E~IBOBECIMIENTO . Ul. La aeciou y efecto ' de embobe- la gordura del tocino. Carnelll lJOl'cillam al·i assalld<x as -
cersc. Slupo,', S71i're, albqare. 

E~mOCADEI!O. m. Port illo ó h ueco hecho" man era de Ulla E~I BOJll{( CA.I{SF.. r . fam. Q ueda « e COIllO aturd ido , sin sa-
boc" ó callal angosta . o., li lllll, j 'au", •. 11 ESTA R AL EMBOCA- lJ1'r ir ni nlds ni adelan te. S/up jdwlI ,w/di. 
DEllO. fr. mel. y fam . E star pr,íximo á cOllseguir algulI E:lIBOIHI.IZAn . a . IJar la priHlera ea rd" á la IlIna para hilar-
empleo, (lignitlad ú otra ('Osa. P rope csse. la. Lallorn canninal'c . 

E~IBOCADO , DA. adj. Aplíc~'e nI villa que por su sua- EM ll UHltU LLAIISK r. Dispula r , reñir con vocería y alboro-
vi,lnd es apacibl" al gusto. S ltOvi" , lenis. too A ltercare , f'i.mri. 

E~1BOCADOR . m. alll. EMBOCAIlEIIO. EM BO",;CADA . f Oculta cion de al¡:uno Ó al¡:lInos en parte re-
~MBOCAD ORA. f. L a tlccion y efec to de emboca r alguna tirada para coger ,í o tro desapercibido. Dícese mas comun-

cosa por unl\ parte estrecha . T"ajeclio, /r·uns1IIi ... ,;0. 11 La mente de la guerra. l n.idite. 
parte .le! frello que entra en 1" boca; y al caballo 3 " e EM BO:-;CAD RA. f: La accion ele emboscarse , 6 elloga r que 
tiene la. boca SI.IU\'C le llam an de buena EMBOCADUH.A. Ji re- sinrc para es to. 11l .liidio.1'um disposilio ud lot:lL!l. 
"i IUlrs o,.i ads /rie/a.!1 Hablando de vinos , r.U S'l'O; yasi se EMBO .;('AR . a . lIlil. Ponrr encub ierla un" partida de gen te 
dice: este vino tiene buena EMJtOCADUllA. S UjJo/'. 11 T~"\E U para al gulIa operacion militar. I nsidia.'; 1Ja rare.11 r. E ntrarse 
UUES.' EMIlOCADU~A. fr . que se dice (l e los qu e tnc"n clIal- en lo espeso de algwl bosque. Sese ir. silva., ,·eei!)er., absco1l-
quier instrumcllt() de yicnto con sUf.\\'irlad sin que se pcrci- derc 
b., el soplido. 7'ibill , ji.,lu la ""id m I/ ere. E~mO"QUECEIl. O. H acerse uosque, convert irse en bo que. 

EMl:I OCAIl. a. Meter por la boca aJguna cosa. Ori il1ferre.1I S ilrCl'crre. 
E ntra r Jlor algun" parte e,lrecha. U,ase tambien COIIIO) re- E~I UOTADO I! . m. El que embota los mos de la espada y 
cÍfJ fOCO. J:ler a,.etan, rlftln ingretli , inl,.w·c. 11 meto Llarer olras arlllas de corte . H rbelalol'. (rblusoJ' . 
creer á al guno lo ~ue 110 es e i('I'to : y ",í se .Ii ,·~ del q ue E MBOT.\ lJUltA. f. E l efecto de h"ber emuotado las ·a rma. 
crcy6 algun.\ noticia. ti llgida que se la EMBOCARON. Nuyas corta ! t f' S. O{¡fUol io . 
aliL'IIi narrare, Jlc'·.IIIar!cre. 11 T ra ga r y comer mu cbo y d~ E~WOTA 'H E:-.I '1'0. m. La accion y efecto de embotar. Ofr. 
l'r ie. a , r orare, gil/ tire. t"sio . 
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E I\mOTAR . 1\ . ~ngrosar los filos y puntas de la. armas y otros 

in"trumentos cortantes. Jlebelare , oblulldue. 11 P oner una co
sa dentro del botc. Dícese mas com unm etl te del tabaco. rasi 
illlmillere. 11 me!. E llervar, debilitar , hrtcer mellOS actim y 
elicaz algun~ rosa. Enervare, hebetare. 11 r . fam. l)onerse bo
tns . Ovrea$ i lldllel'c. 

E)'lBOTELLA n. n. Eehar el vino Ú otro licor en botellas. Vi
nllln " ,1 nliwa liquorelll /agul1 culi. illfundere. 

RIVIR OTlCAI.t. a. an t. ALMACE ' AR . 
I:: .IIBOTIJAR . a. Poner autes de solar (, enladrillar una sala 

mucha, botijas juntas, formando de ellas y de tierra un sudo 
rara preserva r de la humedad. PavimenlwlI lageni. slunere. 
11 r. met. lIINellARSE. biflari. Il met. Enojarse, encolerizarse, 
IIldignarse. p,'te ú'a accellcJi , ezca'l1deSCe7'e. 

EM BOZ.\ . f. Eu la toncleria de Andalucia es la des igualdad 
con que se suelen viciar los fondos do los toneles y botas. 
Int1!i¡ualila.,. 

E~1BO~ADO, DA . a<\j. Envuelto ó cubierto. 0fJer/¡~. 
EIIBOZAR . a . Cubrir el rostro por la parte lnferlOr hasta 

las narices ó los ojos. úsase mas COl11 unmente como recÍ
proco. Facit11l velare, oblr9ue l)allio. II I'0ner el bozal á las 
caballerías ó á los perros. J1urculam sparlea", jlllllelllQI'lt1ll 01'; 
appontre. 11 mel. Disfraza r, ocultar con p,al:1 bras Ó COII acciones 
alguna cosa para que 110 se rntJCnda faClhll ente. r e/are, t e
flere . 11 meto ant. Contener, refrenar . Frenare , cohibere. 

K\li30Z0. 111. L a )larte de la capa, banda ú otra cosa COn 
que alguno se c u~rc el ros tro. ¡>1,llii pars os tegens. 11 En 
a lgunas pro \'incias el modo de tapa rse las mujeres de medio 
ojo. F acid obleclio. 11 meto Modo artifi r.ioso de dar á entender 
lo que uno quiere oeci r sin declararlo e::presamentc. P arabo
la, simi/iludo . 11 QUITA RSE EL EMBOZO. fr. meto y fam. Descu
brir y manifestar la intencion que autes se ocultaba. Consi
liu11I, rem animo celalaJlt de/egere. 

E~IBRACILAOO , DA. adj. fam. Se aplica á los niños cuyas 
madres Íl otras personas los traen continuamente en los bra
zos. B rnrhiis ges /a/Ils . 

F.IVI BIlASAIl . a. '1IIt. ABRASAR. 
EMB Il AVArI . a. an l . E>I IlR AVECER. 
ElIBIIAV ECER. a. Irritar , enfurecer. Usase tambien como 

recíproco. I rrilare, eXI,s}JCrare. 11 n. meto Rehacerse y rolllls ' 
tecerse la s plantas. V'ge/ari, VIgelmn jie";. 

E)1I3ItA VECI MIENTO . m. Irrilacioll, furor. F erilas, St1!
t'i tia. 

E:I'IIHtAZADURA.. f. La necion y efecto de embraza r. A p la
l io brachio facta. 11 El asa por donde se toma y embraza el 
esc.udo, pav6s &0. Seu/; alisa. 

EMBnAZAIl. a. Ml' ter el hrazo izquierdo por la em brazadura 
del escudo, rodela, IIda r¡;a &0. para cubrir y defender el 
cuerpo. Aplare brac/¡¡'o. 11 un!. AB"AZAIl. 

EMBHEADl,J llA. f. La accion y cfecto de em~rcar. L ill i/,IS , 
linimm. eL pire. 

E)IBIlEA [1. a . Unta r cou brea los cos tado, <le los navíos , y 
tf'.mbicn lo(cablcs, maroma¡;¡ , sogas &c. P ice I bilwuille illi
tll rc. 

Ei\1B REGAmm. r. Meterse en bregas y cuestiones. D issidii. 
implicar¡, immisceri. 

f:)IBREÑA llSE. r. Meter3c entre breñas. R upiblls dumclisque 
se aMe .. e. • 

Jo: \IBllIAGADAMENTE. a<lv . m. Con embriaguez. E I".;e. 
E~IBrUAGAR. a. EM BOIllUCHAll. Úsase tambien C0ll10 recí· 

proco. Iaeb}·ia)'e. 11 meto Enajenar, trasportar. All illllllll "0.' 
litre. ti sensibus abst raher e. 

E\lTl rlIAGO, GA, aclj. all t. E~IBnlAGADO. 
K\I Bll IAGUEZ. f. Turbacion de lns pOlencias, dimanada de 

la abundancia del vino tI otro licor. Ebrie/as. 11 met. Enaje
namien to del ánimo. E x lasis , mentis absl,·aclio. 

E\I BRIOA.ll . l\. Poner 1" brida.1 las caball erías . Ji"".al'e, fl'e-
1/0 i"sb'uel'e. 11 me!. Hacer Cj !le los cahallos lleven la cabeza en 
su lugar. Equi capul aple ji'ellare , ducel'c, 

E.VIB RION. m. L a simiQnte condensada con la sangre y hccha 
una masa en el Vlcntrc de la. hembra, antes que se distinga n 
los miembros y organizacion del animal que ha de formarse 
de ellas. FllJlut i1ifol'tnis. 11 meto Cualquiera cosa informe, ó 
el conjunto de cosas sin órdell, método ni disposicion. Ru
di., indigestnqUt moles. \1 ESTAR ES EMDRIOS ALGUNA COSA. 
fr. Estar en sus princi pios y sin el úrdcn y perfeccion que dc. 
be tener en su complemento. R em esse ;'lIl11allll'al1l, indi[Jes
l flln . 

E\lBrlOCA. f. F al'tn. Cataplasma Ó puchada . Cataplasma. 
E~lBnOCACIO . f. Far", . E~lDIlOeA. 
l!:~J1HlOCAR. a. Vaciar una vasija en otra, volviéndola boca 

abajo. 7'nm.iftmdCl'e. 1\ Entre los bordadorcs devanar en la 
broca los bilos y torcidos con que se ha dc bordar. Orbieulo 
fi los obl'o lvere'jl Entre 7t\pateros ascgurar con los clavos lla
mados broeas ns sucIas para hacer los zapatos . .s"lol'i;s cla
vir ca/ceas con.fi riendos $1I~0igel'e. 

EMBROClIAOO , DA. aaj. Lo labrado ó tejido á brocha. 
A uro . flrgenlo in/exllu. 

EM'B ROLLA. r. E)lBROLLO. 
EMBROLLADOll, HA. m. y f, El que embrolla. Implicator. 

EMIlROLLAR. a. E nredar, confundir las cosas. Úsase tArn
bien como recíproco. Implicare , cOJl!untleJ'e. 

EMl3nOLLO. m. E nredo , engailo de que resulta confusion. 
D olosa ' 'ei implicalio. 

EMBHOLLON , NA. m. y f. EMBIlOLLADon. 
EMBROMADOR, RA.. adj. El que embroma. Ú sase tam!Jien 

como sustantivo. Qui verbis dolosi. alias decipit. 
EMBHOMAR. a . Meter broma y gresca. r¡'wl/uU.tare lur

bas co1tcit~,·e. \1 Engañar á al guno con faramalla y trapa:'erias . 
L udificaJ'!, tu",ultl/osis vocibl/s decipere. 

E~lBllOQUELARSE. r. ABllOQUELARSE. 
EJII3ROQUEl'AIl. a. Sujetar con broquetas las piernas dH 

las aves para asarlas. Aves assnnda6 conl'enietJle¡' (¡plare. 
E~LBRO:lQ UILAl~. a. p. Al'. Meter el ganado en el redil. In 

cnulam peco1'a tnlllere. 
El1l3HUJAR. a. HECHIZAR. 
EMI3UUTECER. " . Entorpecer. Dícese de las facultades 

.lel alma . .lIlenlis aciem oblundere. 
EMBRUTECIMIENTO. m. 1.<\ accion '1 efecto de embrute-

cer y embrutecerse. M ellti., ob/llsio. 
E\1BUCIAIl. a . Gmll. EMBUCIl.\R. 
K\IBUC1-IAOO. m: Tripa grau<i." rellena con earue de puerco 
-" aclercl.ada ,con Pllll lcuto .y variaS especias. Fat"cimen. 
E;\1I3UC HAR. a. IntrodUCir algun a COsa en el buche del ani-

111:\1. F"rcire. 11 Traga r y comer mucho á meclio masc'" 
G/n/ire . ¡tellua/·i. ' • 

EMBUDAOOIl!RA. m. y f. El que tiene el embudo para re
llenar las vaSI.las de boca estrecha COn cosas líquidas 1n-
Iundibullll/l optan.. . 
EMBUOAR. n . l'~ner el embudo <;u l ~ boca del p,cllejO Íl otra \'asi

Ja para II1troduclf alguna cos .. "qUida con faCIlIdad. Infl/lIdibu
Imll IIp/are,a}l}Jonere.l\ mel.l-lacer embudos , mohatras y enredos. 
D olos m ach17l III'l , vaF e agere. \1 a.Mont.Meter la caza en el pues
to, por la semejanza que tiene la figura con que so pone el ojeo 
que es de un embudo. Feras vena/ui abigere, ,·enatorilru. objicer/ 

8 \I I3UDlCO, LI.O, '1'0. lll. d. dc EMBUDO. • 
I~YlBUDISTA . m. y f. meto E l que hace emhudo. mohatrai 

y enredos. H omo do losus , ver sulus , ver sipel/i.f. ' 
EMBUDO. m. Instrumento hueco , ancho por arriba y estrc

cho por la ex tremIdad, y que s" ve para trasva,ar li cores. 
lllfundibulum. 1I mel. T,rampa, engañ~, enredo. D olm, Iraus. 
11 ¡,. Gel'l/l. Lo, zaragllefl cs. 

EMBURUJ AR. a . fa m. Amontonar y mezclar confusamente 
algunas cosas. Congerere conglomel'are. 

E)1BUSTR m. Mentira di sfrazada COn artificio. Fallacia dolollJ 
vCJ·ba. 11 p. Bujerías, dijes y otras nlhajitas curiosas , pero de 
poco valor, ¡fe que suelen USar las mUJeres. Monilia muliebria 

EMBUSTEAR. n. Usar frecuentemente de embultes y enga'
ños. Frequenler melltir¡. 

EMBUSTER ¡\ZO. m. aum. de E~lBUSTEIlO. 
EMBUSTERJA. f. fam. Artificio para engañar, y d mismo en

gaño. Oallidilas, fallacil •. 
E)1BUSTEnO, HA. m. y f. El que dice embustes. Imp oslor 

tnclldacii adserlo1', • 
EMBUS'l'ERON, NA. m. y f. a um . de EMBUSTEUO. 
E~1BUSTERUELO, LA. m. d. de EMDUSTEllO. 
EMBUTIOEHA. f. Pedazo de hierro fuerte de figura cali cir-

cular con asiento en su parte inferior, y en la superior con 
un hueco en que á golpe de mart illo cntra el clavo que me
ten los caldereros en los cazos , sartenes &c. Ferrum i/l}iri.n; 
clavfJl'IlIlJ dC/J'erv1'ens. 

E)IB UTIDO. m. Obra de madera , marfil, piedra ó metal que 
sc hace encajando y aj us tando bien unas piezas en otras de 
la misma ó di Versa maleria, r ero de distinto color, de sucrte 
q ne formen varias labores y fi guras. Opus les.ella/llm, musi
t'" ... \1 ant. Cierta especie de lafetan. 7'eld! sericd! gelllLt. 

E:\1BUTIR. a. Hacer em butidos. Opus lesselalllm confice .... 1\ 
Llenar, meter una cosa dentro de o tra y apretarla . Fm'ci
,·e. 11 Incluir, colocar una cosa dent.ro de otra. IlI serere , i"9f
,-ere. 11 fam. Comer demasjado, atestar~e de manjares. Ses~ 
cibo infareire , replere. llmet. ant. Ingerir, mezclar unas co.a. 
con otras. 1"gel'ere , lII iscer~. 11 meto ant. Imbuir, instruir. 

EME. f. Nombre de la decimacuarta letra de nuestro alfabeto. 
L iUert1! Jl1 1I0men . 

E)1ENDA. f. anl. ESM IENDA.. 
EMENDAHLE. adj. Lo que puede emendarse. Emendabilis. 
EM to:N OACION . f. L a accioil ó efecto de emcndar ó corregir. 

Emendaliu. 
EMENDADAMENTE. adv , m. Correcta, exactamente. E-

mendaf¿ . 
EMENDADOR. m. E l que emienda Ó corri ge, Emendalor. 
E)IENDADURA. f. ant. ESMIE"1DA. 
E)IF:~DAMIENTO. m. ant. Enmienda', correccion. 
E.IIE DAR, a. ES~lE "1DAR. 
EME . DATISIlI10 , l\1A . adj. sup . an l. Lo que está mUI 

cmcnda.do. Emell(lali ~.\·imus. 
EMENTAR . a . anl. MES·I·AIl. 
EMERGENCIA. f. Ocurrencia , accidente que sobreviene, 

provenicio de otra cosa. Casus emergells. 
E~IE!lG¡';NTE. adj . Lo que nace , sale -, tiene principio de 
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olra r.osa; y así se llama el! los contratos <1a"o EMERGENTE 
el que , e sigue de la deten?lOn del dlO"ro. Emergells. 

El\IÉIIITO, adj. que se aphcaba cutre los romanos al soldado 
que habia cumplido bicn su s~rvicio. Emeri{us. • 

EMEIlSIO . f . .ds/ron. La sahda de un astro por detras dd 
c .. ~ rpo de otro que le ocultaba. Sideris emersio .• 

E~IÉ lICO, CA. adj . Lo que ocasiona vómito. Usase mas co
Il1Ullmeute COlllO sustantivo masculino. Yomificus. 

EMIEN nA, f, ENMIEN..oA.11 ant. Satisfaccion y paga en pena 
ud daño becho. Compensa/jo. \1 m, ant. En la órden de San
tiago el caballero que bacia a8 veces de algun trece por su 
ausencia, Subslitulus. 11 POSER F,.IIIESDA. fr. CORREGIR. 11 TO
MAR EMLENDA. fr. C~STIGAK. 

EMIE TE. f. aul. lI1encion ó recuerdo. 
EMIGRACION. f, El abandono que hace una familia, pueblo 

ó nacion de sn país para establecerse en otro. EmigJ"atiQ. 
EMIGRAPO, DA. adj. El que emigra. Úsase tambien cOmO 

sustantivo. E7IIiqralls. 
EMIGRAR, n. D ejar 1; abandonar su propio país con ánimo 
. de domiciliarse" establecerse en otro extranjero, Emigrare. 

]~~II A. f. ant. CierlO género de tributo Tr ibuli gen!l'. 
EMI lENCIA. f, Altura ó elevacion del terrello. Loe .. , erni

" .. ns'Jlmet Excelencia ó sublimidad de ingenio, virtud Ú 
otro ote del alma. Eminenlia, exce/len/Ía. 11 Título de honor 
q.¡e s,e da :í los ca rdenalcs de la santa Iglesia romana, y al 
grall maestre de la reli gion de san J uan de J erusalen. Emi· 
tun/in. hOllo,';s liIatus, 7Iom.n , !I CON EMINENCIA. modo adv. 
Pi/o.\'. Virtllalulcnte ó potencialmente. Emilltll ter. 

E'lI NENCIAL. adj. Fito.,. S e aplica á la I'irtud ó poder que 
puede producir un efecto, DO por conexion formal ron él , 
si no por una virtud superior que Ic abraza con excelencia. Emi
tlCllI . pI'tefelleu.,. 

EMINENCIALMENTE. adv, m. Con supcriori(lad, con emi
n~ncia. Etni".elller. 

E MI:>IE TK adj. Alto, rlevado, <Iue descuelJa sobre lo de
más. Eminens, 11 l11~t. Lo qlle sobresale y Se a l'entaja en mé
rito , precio, extcnsioll Ú otra cualidad. Emi1ltlls, prtecel
lell$ , 

E '\llNE . TE.\IENTE. allv, m. Excelentemente, con mucha 
perfecciono El/linefltrr , petfel'lt!.1I Ftlol. Con eminencia, po
tell(·.iallnCI1,tc. Eminente,., Pll l e/l/er. 

K\UN I<:NThlMO, MA. adj. Slip. de EMINE~l'E, ElIIin",lüsi
mu,'.1I adj. Din"rlo ó título que se ua á los card"nales de la 
S31l ta romana Igles ia y al gran maes tre de la órucn d ~ san 
Juan. Umillenlis~'illHU, honurü, tlig''Ililalú lilulus, 1lOmen. 

EM 1') \IUO. m. Desaguadero ó conducto para rlur salida á las 
aguas de al!)un e!'itanquc ti lago. Emi~'~'(lrium. \1 l\ lensajero 
que ,se c!l\ ia para descubrir alguna cosa que se l esea saber, 
Euussaf'Ws . 

E~W,;[ON . f. unl. El aeto y efecto ele emiti r. Emissio . 
EAIlTlIl. a. ant. Arrojar ó echa r Mcia fuera alguna COSa. E -

miller,. 
P.MOLIE l TE. adj, Med. Lo que sirve para ablaudar alguna 
. durela ó tumor. Emolliells, laxan •. 
E)lOLU~1ENTO. m. Gaje , utilidad ó propina que corres

ponde á algwl cI\rgo Ó empleo. Usase mas en plural. Emol". 
tnerllum. 

EMPACAn. a. Empaquetar ó encajonar. Sacco allt eapste ill
el"dere, 

El\1PACHADAME TE. adv. 111. an!. COII estllrbo, embarazo, 
impedimento, Im pedilt!. 

EMPACllADO, DA. allj. El corto de genio, que no acierta á 
hacer alguna COsa. Tjtllidu.v, pusillanimis . 

EMPACHAOOR, HA. ID, Y f. ant, El que embaram 1; estorba . 
Im pedi/o,', 

EMI)ACllAMlE:>ITO. m. anl. EMPACHO . . 
E~1PACHAR. (l, Estorbar, embarazar. U sase tmnbien como 

,,'cíprnco. Impedir., obslare. 1\ Ahitar, causar indigestion. 
Ú sasc mas comuumell lc como recíproco. Opplel'e, illfa,·cire 
cibo. 11 Disfrazar, encubrir. re/art, legue, 11 r. Avergonzarse , 
cortarse . turbarse. P"do,·. , vuecund;a ojJici, suff"ndi. 

E",IPACHO, m. Cortcuad. vergiienla, tur bacion , Pudor, li
mor, lJ11sillauimi/as. 11 Embarazo, estorbo , Imprdimwlum., 
ob,,/aet""'II, 11 Ó EMI'ACflO DE ESTÓMAOO. I"tligest,oll Ú ah ito. 
.iEgl'a cibi eoncorNo. 

EMPACIIOSO, SAo adj , ant. Lo que tiene ó causa empacho, 
Im.pedi • .,s. oh,' lans . 1I VERGONZOSO. 

EMPAO HONAOOR. m , 1<:1 que empadrolla y forma los pa
dronc~ Ó libros tic asiento para los tributos. Ce/mi, dco'crip
t Ol·. 

E.\IPAnnONAMIENTO. 111, La accion y efecto de empadro. 
Ill\r. Cen,lii" d,.\'cl';p /;o , !! I·A DllO>I. 

EMPAUHO NAIL a. Aselltar ú estribir ,,-,¿lgullo en el pudron 
ó libro de los que deben pagar pechos. Usase tambien como 
recíproco. Cm,er- , in cen "'11 ,'rfrl'''',! ! r. ant. Apoderarse, 
enseñorearse de alt;lIl1a cosa, Occu}Jal't: , ¡'t l)olcst{lletn red i
y,re. 

EMPALAGAMIENTO. m. Hastío , fastidio de la comida. 
li'astidiuII' t aaljetai, 

&\1PALAGAll . a. F"stiJiar, causar ha, lío ,,1,,\111 lUalljar. PIlS-

/idire.JI mel. Cansar, cnf .. dar, fastidiar . Ú sase lambien como 
fl'Cíproco en ambas aceJlciones. F",/idillm. et ,a/ie/alem alfer
I'e, mok~tia njJici. 

E\1PALAGO . m , EMPALAGAMlE'iTO. 
EMPALAGOSO, SAo adj , Lo qu" empalaga. Faslidi,,,u.1I 

met, Dícese de la persona que Causa fa s lidio por su zalame
ría y afectacion. lIfoleste blalldiens. 

E~IPALAR. a. E spe tar á unO en un palo como se espeta el 
ave en el asador. S/ipite alig".m ah imo (l(1. mmmum Il'ansji
yer •• 

EMPALIADA. f, prov. La colgadura de telas que se pone en 
alguna fi esta, Aul<l'uln. 

E~IPALIAR. a. ant. PALIAIl .1\ prov. Colga r la iglesia, "'aus
tro ú otro lugar I,or donde ha de pasar la proccsion, A "keis 
parOteles or'"are. 

E)lPALIZAOA, f. Fort . ESTAOADA. 
EMI'ALMADUnA , f, La jnnta de dos palos, sogas ú otra 

cosa por sus ex tremos , q\JP se hace ingiriendo Ó cntrclnzando 
el uno o,oncl otro. Coagmenlatio, copulA/io . 

E~IPAL~IAH. a Junta r ]Jor los cabos ó eXlremos dos made
ros, soga. ÍI otra cosa, ingiriendo y entrelazando la una ron 
la .otra. Coag/llen/are, cop .. lare. 11 noto HERRAR. 

EMPALOMAH. a. Náltt . Guarnecer 6 COser la relinga y gra til 
con la vela. r ela ""denliblls n,,,uere , 

E~IJ>ALLEl'ADO. m, NJ"t, .l;';,;pecic de colchon que se forma 
en el costado de las cmbarcaclo11es cuando 1'6n á entrar en 
combate, poniendo juntos en una red los lios <le la ropa de 
]08 marineros t y sirve IléIfa defender algun tanto de la fu si
lería enemiga á la gente quc e. t:í sobre cubierta. Uáccse al
gunas veces de mas resistencia, jUlltallllo trulOS oe cablcs y 
otras jarcias. Munimenti ye", ... t! f1aularUl" ,upelleclile ill l)11-
gnis IIl1valihu. adhiberi solitu1II. 

E~1PANAIJA . f. Manjar compuesto de Carne IÍ olra eosa en
cerrad" y cubierta 1:011 pa1l Ó masa y cocido después en el 
horno. Ar/oereas.ll mel. El acto " efecto de ocultar ó enre
dar fraudul cll tamcntc alguJl negocio. Occullalio , 

EMPANADILLA. f. d. de E~'PA~ADA. llp. And. El banquillo 
de quila y pon que habia en los estribos de coche antiguos, 
SlIbselli",,, 1I1obi/t? 

E~IPAr AnO, DA. adj. mel. Se aplica al apo.cnto ó pieza de 
]a casa que po r estar rod cRtla. dl! otras pi (~zus solo licue lu7. 
de IUl. Cubiculu", ill/erill' uliis habilaclllis cir umtlalum . 

K\IPANAR . [l. E IlCerrar alguna cOsa en masa Ó pan para co
cerlo después en el horno, P an. ;,¡cru, /are , 11 Selllbrar grano. 
F "u,melllmn serrre. 

EMPAN il AH. a. T orcer ó doblar alguna cosa eSl'cciahnentc 
h:\cia el med io dej:indola puuua. l"jledere, CUl"'"'·'. 

EMPANDILLAII , a Poner un naipe jlluto COu otro para ha
eN alguna trampa. Charlam ('lIartte ill úuJo apponere fraudi. 
callsd. 

EMPANTA AI1. n , Llenar de agua un terreno, dejándole he
cho un pautano. 1lI1t11dnrc, ramO.1II1I ,·celr!rre. 11 Meter ti algu-
110 en uu pantano. Ú:ia.:lC I.UIUbicll como r t.'cíprouo C{l!"tloli,f 
lacubus immerytre , 11 met. Detener t cmharnzar Ó impedir el 
curso de al¡¡ulla dependencia Ó negocio. Usase tambieu como 
recilHoco. Implic~,'e, ele/in",e. 

EMP~ADURA. f. ENVOLTURA d. los niños. 
EMPAl.~AR. a. Envolver á las criaturas. Pa""i, ;'1I'ol""'e ill

fan/e"" [arcii. obvolvere. 11 Oscurecer lo ~rlQ. U.;,\.e tom
bien como reci proco. Ni/ortm rei ob,c,,,'al·e. \1 mol. Oscul eeer 
Ó manchar el honor y fama propia ó ajcna. f"urere no/am, 
in["mi" ajJictl'e. 

EMPAPAR . . a. HUlOede~er alglllla cosa en lanlo grad.o que 
quede IIller.lOr y extcrlOrmente pcnetradaúde aqucl IIqludo 
como la esponja que Se mete en el agua. ,, 'ISe mas CO..,lIll
mente como recíproco, apli<:áudolc tMtO al líquido <tue se 
introduce en el s"lido, CO II'IO al sólido el! qlle ,e introduce el 
líquido; y así decimos quc la sopa se EMPAPA en el cuIdo, y 
que la lluvia se E~IP,'PA eo la tll'rra. I lIIbue .... 1\ r , 11Iel. L1c
narse de a lgun afecto, idea ó uoctrlna I de molle, que oC llpe 
toda la voluntad Ó entendillliento. N imio "ei amore, .Iudio {/f
jici. 11 Ahitarse , clllpacharsc , Cibo g .. aoari. 

EMPAPELADOR, R .\ , m. y f. El que empapela. C"a1'/ i. ill-
110/ve,,,, 

EMPAPELAR. a . E nvolver en papel alguna cOsa. Cltadj, ill
vo/¡'ere. 

E)lPAP1110TAR. R, fam . ElIPEREJILAn. 
EMPAPUJAR. n, allt. Hacer COUler <lema,iauo á alguno. Il4-

pIe,'. rib •. 
E;\IPAQUE. 111, La ac<:ioll y efecto de empacar Ó empaquctar. 

San'lufuuUI cOllfecllO. 
E;\1PAQUETAR, a. Encerrar alguna cosa en fardos, cajones 

ú otra espe,:ie de paquetes. SlIr, inM co l/Ji a re. 
E)1PAHA. f, fOL 1' . A,'. U II'AI!.\Mlt;Sl'O. 
EMl'AnAM¡;~NTA.t. a. Adornar CO Il pllr"IlI¡ontos. Mmo con 

jaeces los caballos, con col,;.duras las paredes. Ornar" el:
ornflrc. 

E~IPARMI ENTO Ó E)IPARAmE~TO. ID. foro p. Ar. La 
"ccion l' efecto tic emparar, & quesl .. alio. 

E31PAHA.R. a. foro p, Al', ElIlbar¡¡nl ó secuestrar. Seql(eI/rllrf. 
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EMPARCHAR. a P onar pa rches, !Ienar de e!lo.i ~Igllna cosa.. 

Sple/l iuln ud/llber. , app01!er e. iI meto ant. E ncubm alguna co
.a para que no se pu blIque. Occullll/'e, legere. 

EMPAREDADO, DA. s. DI. y f. unt. Cualqu iera de las 'p~r
Ilonall devotas <I"e se retiraban del mundo, y sm ser rehglO
IWS Ó rcligio as viriau encerrauas en casas con tiguas á las par
roquias , y t.mbienl". mismas comunidades Ó emparedamIen
tos. Cla,",tr" , ;"tra c/llltst,.a degens . 

E~1PAnEDA ~1 1 ENTO . m. L a nccion y efecto de emparedar. 
l ne//l sio , '·<cI/I.,io. 11 La casa donde viviall recogidos los empa· 
redados ó c·mpareclail:\s. Cüw.lralis domu • . 

E.\lPA II.EOAlt u. E llcerrar á a lguna persona ('n tre paredes 
siu com unicacion algulla , lo cual se sol io. hacer por castigo 
con "" personas incorregibles. Arelil lJarietibUl circumclu
úerc. 

E)!PAREJADOll . m. El que empareja. A3quans, eXlf!quans. 
E)\PAFlJ,;JA DURA. f. L a Igualaeloll ue dos cosas. EXá!qulI

ti • • 
E.\!PA R EJ Al\llB TO. m. La accion y cfecto de emparejar. 

t: rlf!qlLatio. 
E)IPAREJAR. a . P oner una cosa á nive! con otra. Pa l'Cln (11-

ee"e , «qua/"In reddere. "n. Llegar alguno ó ponerse al lado 
de otro que iba adelantado en la calle ó camino . P¡'lccetlfll
lenl adsequi. 11 Ser igual Ó pareja una COsa COII otra. Pareln, 
a!'i;lalem fssr. 

EMI AlIE./O. 111. un!. Par ó yunta de bueyes. 
F.\1['MIF. TAlt 11. outraer parentesco por "il~ de easamien· 

lO. Aj;inital. conjullgi. 11 ESTAR uso BIES Ó MUY EMPAIlEN
TAOO. fr. T ener pareote.co y cnlaees con caslls ilustres y de 
f'í'l Jldad Jlotorii.\. fllwilrium, !a",n¿armn consanglúluwn esst. 

E .\l PA IIR.ADO . m. El conjunto d~ los vá stagos y hojas de una 
ó muchas parras l qu e sostenidas con alguna a rmazon de ma
dera, hierro íl o tra materia forman cubierto y hacen sombra 
:.. algun si l io. pr ambien suele llamarse EM PARRADO la arma
Jon que sostiene las parras . Y iliblls ¡lIshucla pergula , ambu· 
lacrum vitibus obmnbmtu1I1. 

E)IPAHr! AR a . ¡l llcer. formar emparrado , 6 1 .. armazon que 
soslieoe ,,,, parras . Yitiblls obumbl'are. 

E.\IPAUVAll . 11. POJl cr en parvas las mieses. Meueln in a"ea 
nrl /fI'e/ldwn di, lellde,.e. 

EMPASTADOr!. m. El pintor que da buena pada de color á 
sus obras. Dase ta mbiell este nombre por lo. pintores á cier
tos pinceles que gastan para empastar Ó meter lintas . Colo
r ' nI apU oMuc"",. 

F.~lPASTAn. a. Cubrir de pasta alguna cosa. lIl lI$sa oblinire. 
11 Pinto Poner el color en bastan te cau lidll.d para que una. y 
110 dej e ver la imprimacion dd cu(\([ro lJi el primer clilJujo. 
Colore oMilli ... . colorem ohducere. 

EMPAS','K lit . P iul. La union J ,erfectll y jngosa de los colo
rcs y tiutas ~n la ti¡;uras "iuta as. Apla colu)'um ouductio in 
'ahu/i" 1Jidi. 

];)lI'A'I'AOJ,;llA . f. fam. La accion y e fecto de cmpalar y sus
pender "'gun" resolucion 6 por embarazo sobreveuiuo ó por 
contraresto hecho. C',mo sucede en el juego de los naipes; y 
a ·j se dice: salió fulano con la EMI'ATÚlEIIA , Y cesó todo. 
iEqunlio , u}Jposiliu, inlpedimenlwlI. 

&\IPATAII . a. Q ueda r iguales los mtos de 1110do que 110 pue
tia hnher resolucion ó clcccion en lo que se vota. ~qltare. )1 
Su<[>(·udcr y ('mlmrnzllr el curso de alguna resolucion. Ordl. 
Ilnr;amcnte se dice de las prue ba. de uobleza 6 limpieza (le 
sno"'re , & que no se da. curso por no esta r suficien f.elllclltc 
proflada. 0 6,III .. e , o./Jicel·e, impulimmlo esse. 11 E~IPATARSEL .~ 
¡, A LGU. O. fr. Igulllarle rn alguna aeeiol. sobresalien te ó ex
Ir1l.o rdina~ia . Dicese tamuien en mala parte. J'Equard, p"relll 
eSl e n/rem. 

EMPATE. 111. L a accion y efecto de empatar , A3q/latio. 
• EMPAVE.,A DA Náu/. FMja de pailO azul ó encarnado de 

anchura competente , con fraJljas IJlancas t qu e si rrc ,;ura 
Iltlornar las borda, y la, cofas de Ins [)lI(lueS en dias tic " rall 
.olemnidad, y pafll euuri r los asientos de popa de las falúas 
y bOles. Las hay de IOlla para <:1 LISO COllll1U y diario. Fth'CI(I, 

quadlun t p omlO ' . 1Ia¡' i"", orll111ui ,¡"'erriell'. 1I f. Il eparo y 
defensa que se haCia eOIl los paveses ó escudos para cn "ri"c 
la troJla ro ulguna embarcaeion Ó aecio .. mil itar. ftJi/ilaris 
te. tUII~ . 

E~lPA VE,AR. a . Formar emJ1a~esad,,<. Tes/utline (egere 
(/leri. 11 Eugalllnar nl¡;UlH\ embarcacion , cubriendo lo bord e~ 
eon mpuvesadas, y adorllando los palos y ,'ergas con ban
derns y gallartle tcs en seila l de regocijo. Navem ¡asciolis I'er
,ico[o,-ibus m ' ll lJ/'e . 

E~IPA VOl! ECER. 11 . aut o L1enar;e de pa"or miedo espanto 
ó snh resalto. Pal'.re. " 

EMpgr¡\'I'ADO, DA. adj. El que todo lo trastoTl'" ,mah'a
do. f""/r,dms , lu.rlmlellluL 

EMI' ECE~)ERO, RA. adj. an!. Lo que puede empecer. Nu
cere. ~/l.cere potells. 

EMP ECEDOII . m. an!. La persona Ó cOba <¡u e empece. No
cen,f¡ , ltedcns. 

E~IPECEn , 11, noto Dañar, oreud, r, causar perjuicio, Nocere, 
~drr(. 

E)IPECIB LE. adj . ant. Lo que puede empecer . Quol flHef'lf 
puÚ'sl. 

EMPEC1E~TE. p. a. nnl. de E'IPECElt. Lo que em~ 6 
da ña. N. em., latlem.1I NO EMPECIENTE. modo adv. aoL No 
ohstante. 

EMPEC IMIEN'l'O. m. nn!. La accion y efecto de empecer. 
L tI!.\io . . 

EMPEC~.IAR. a. ant. Impedi r, estorbar. ["'¡.>eIlire. 
EMPEDEH.NECE II.SE. r. (lnl. E~IPEDr.nN II"E. 
E~IPEOE ltNWIsI.'\lO, MA. adj . sup. de EMI'EDEllNIDO. D I'-

'·I .'·~·J1'Ut...f . 

EMI'EOER IR. a . Endurecer 111ucho. Úsase tambien como 
recip roco. I /ltl",·are. 1l r. meto Obstinar.e , hacerse insensible. 
Ohrlllra!,j. p ielali impervium lieri. 

EMPEDUADO. 111 . El pavimento formado artificinhncntc dc 
p iedras. Pavimenlul/l l{1pidibu •• traluln. 

EMPEDRADOR. m. E l que lieue el oficio de empedra r. Pa
t,imen {ofum S/I'uctor. 

E)IPEDRA!\IlE~TO . m . ant. L a aocion y ef~cto de empe
drar . Pavilllmli rOl/stmelio e lapidibUl. 

E)IPEORAR. a. Cubrir el suelo con piedras ajus tada. una. 
con olras de modo que no puedan mOVerse. L'1J!'dihIU ,Ier. 
lIere . 11 meto Llenar II I¡;una superfi cie .Ie tropiezos ó desigual
dad es , formadas de cuerpos extraños. Aspetal'e, ¡11á!t¡ualem 
,.,ddcre. 

E:\IPEGA. f. L a pega ó materia dispuesta para empega r. GIII
lel/ . 11 La señal ó marca que se hace con peJ al ¡;ani\do la
nar. Siq/luIII picalulII quo p ecorll nolan lm·. 

EMPEGADURA . f. IJa pega ó baño de pez que se da illt .. ~ 
rior ó exteriormente á a lgunos Yasos . Iltiuimeututll piet um. 

E:V!PEGAR. n. Bailar ó cubrir con pez derretida ú otra CO~a 
semejante el interior Ó exterior de los pellejos, barriles y 
otras rasijas. P 1'care t pice illitrire. 11 Marcar Ó señala r COa 
pez al "anudo lanar. Pite ovel ilIini/'e , Rolllre. 

EMPEGUl TAR. a . 'larcar llls reses con peJ . Pcco/'a pic~ 
n~lal'e. 

EMPE l NE. m. L a parte in ferior del "ientre entre las ingl e~ . 
[m1ls "elller. 11 Especie de enfermedad del cutis! que le poDe 
áspero y cnearundo , causando picazon en aquel a parte. 1111-
petitlo .1I p. And. La flor que cria la planla tle algodono Go.
sypii flos.1I DEL puL L a parte superior de él . que está entre 
la caila do 1 .. pierna y el prinCIpio de los dedo. , q ue ea 
propi¡uncnte lo que los anatólllicos l/aman el taroo . P edi, 
pars .\'uperior. 

EMPE INOSO , SAo adj. L o qne tiene empeines. [mpeligino . 
'/l/i. 

E~IPELA H. 11. E char ó criar pelo. Pila)'e I pilos .millere. 
EMPELECHAU. a. Entre ma rmolistas umr ó juutar los már-

1Ilol~s. C!~ mpi~Q~,.t , CJ!l)u lm'e tu.pides mf1.,.mo ,.eo~ . 
E)IPELO 1 Alb\<: . r. E uredarse, coufun chrse. DICese mas co

munmcntc c uando este clu(~do Ó confusion nace de riña Ó 
qulnlt' ril. R i3.ari. 

E)t['ELTH8. m. 11 . A,'. Ol ivo pequeño qu(' regula rmentQ 
tiene dos ó tres piés , y á vrces cua tro , que so sepa ran lue
go que salell de la tierra, y forman o tros tantos t ronco,. 
Olelf! genu • . 

EM PELLA . f. ant. PELLA. \1 La pala ó parte del zapato que 
cubre el pié desde la punta has ta la mitad. (}alcri pars a/l
ierior. 

EMPELLADA. f. au t. E~I PELLOS. 
EMP8LLAR. a. Empuja r, dar empelloncs . Impeliere. 
E~lPELLEJA It. a. Cubri r Ó aforrar con pell ejos alguna eo-

sao PellÍt:ld flJ'c, ,u/l/blts legere, cOflperir e. 
8MPELLEIL a. Empella r ó emp"ja • . I m¡>elk,·e. 
EMPELLICAR . a . ant. Forra r alguna cosa con pieles. Pe/

liClIlare , 1lelliblls ill /1Is tegue. 
EMPELLON. 111 . G olpe recio que s~ da con el cuerpo par .. 

sacar de su lugar ó asien to á alguna Jlersona ó cosa. Im
p U/SUI, impuls;'J.1I Á E~IPE'-'.O"ES. 111 0 • udv . meto Con vio
lencia . i njur ¡llsamcllt~. Violenle,.. 

E)IPE ACHADO, DA. adj. Lo que está con penacho. Crit
la lw. , 

E)lI'E TA. f. ant. Punta Ó apoyo para sostener alguna co
sao F ulcrmn , .ustell tllculll ln . 11 ant. E mpuje, empellon. Hoy 
tiene uso en algunas provinclas. I mpulslts, imJ1uúiu. 

EMPENTAn. a. p .A .•.. Empujar . I mpeliere. 
EMPE . TON. m. p . .A. r. BMPELLOS. 
El\1PE~A. f. nnt. La pala del zapato. Caleeí par. alllerior 

solete anllexa.1I ant. PELLA. L1amáuase así cualquiera de la. 
alas !id hígado. H 'PlLl i" pan 

EMt>F.i'\AOAME~TE. adv. 111. Con empeño. Tellllciler. 
E'1PEf'lAMIE NTO. m. Mt. L a aceion y efecto de empcilar. 

0pIJ;/¡'le,'alio. 
E~IPE:fiIAR . n . Dar Ó dejar alguna cosa e n prend" para .e

guridad de la satisfaccion Ó pago. P ignorare , pignori dar •• 
1) Obligar Ó precisa r. Cague. IJ I'oncr ,í alguno por empeño 
o medianero para consegu ir a gUDa cosa I nleruS'sorem, d .. 
preclltorem adhibere. 11 r. ADEUDARSE 11 Insislir con 1e800 eo 
algnna cosa. Tolis ,.;,.ibllS incumbe )"e. 1I ' " tcreeder, hacer el 
oficio de mediildor para qlle al¡¡UDO COllSign lo que p~ 

"* 
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.Je. hller~edere , deprecari. 11 Contraer algtma obligacion Ó 
emp~ ño. Oícese ordina riamente cuanJo al principio no se ad
vir tió hasta dónde podia llegar el empeño; y en este sentido 
dec imos que se EM PEÑA la accion, la disputa &0. Alguna 
"el sude usarse ell significacioll activa; como cuando se di
ce. la iafantería l:llPt:Nó la batalla. Causa"., negoliu,n in H 
sw;ripcre. 

E~I PE&O. m. La accion ó efecto. de empeñar ó empeñarse. 
Conlen/io, CO'lat ..... 11 La obhgaelOn en que se constItuye de 
paga.r el que empeña alguna cosa , ú se empeña y adeuda. 
Obliljalio, jl/ris vincl/lum. 11 O bligacion en que alguno se ha
lla cons tituido por su honra, por su conciencia {¡ otro moti
vo. O.fJiciuTII, obligalio. 11 Deseo vehomente de hace r Ó conse
guir ,1Iguna cosa y el objeto :í. que se dirige. Cupidi/as ve/¡e
,ncn.f. JI Teson y cpnstancia en seguir a)guna cosa ó iutcnto. 
Contentio. 11 El protector, padrino Ó persona que se ha empe
ñado por alguno. P "olee/or, pa/ron" ... 11 En el arte de torear 
la precision que tiene el caballero de apearse del caballo, y 
de ir ;\. pié á buscar al toro, y sacando la espada darle dos ó 
tres cuchilladas por delante todas las veces que se le cae el 
sombrero ú otra cosa , Ó que maltra ta el toro al cbulo que le 
asiste. 1'("'romac"i", sors quce"a".. 11 CON EMI'EÑO. modo adv. 
Con gran deseo , ahinco y constancia, sin om itir diligencia al
guna . .blaglla c01l1enliolle. loto pee/ore . 1\ EN K'IPENO. modo 
ndv. E~ PH.E~DAS. 

EjlPEOHAl\llENTO. m. Menoscabo y dcterioracion ue lo que 
e" laba ya en mal estudo. lIl/tlaliu ÜI deleriu •. 

F.MI'EOHAH . a . Poner de peor calidad alguna cosa. P ejorem 
. r.,cel'e, delerio .. e", reddere. 11 n. Ir una cos/\ de mal en peor. 
U sase tambien como recíproco. In l"jus TU"'e, in del .. 'ius 
'Vcrqfre. 

EMP·EQUENECER. n. ant. Minorar alguna cosa , hacerla 
mas peq ll eña. J.llinuel'e. 

EMPERADOR. m. Antiguamente fué CENERAL EN JEFE ; si 
bien este título en rigor se daba á los que habian "eocido y 
muerto cons iderable multitud dc cllcrnigos , Ó por aclamacion 
del ejército "encedor, ó por decreto del senado. Hoy se da 
este nombre á varios soberanos. Impera lo,'. 

EMPERADOUA. f. ant. EMPERATRIZ. 
EMPERAT RIZ. f. La mujer del emperador, ó la que es se-

ñora. de algun imperio. lmperll,/rix . 
E MPE RCHAR. a. Colgar en la percha. P erliea suspmdere. 
Ei\IPEIlDIGAR. a . PEIlDIGAR. 
E:\IPEUEJlLAR. a. Adornar á alguna persona con mucho cui

darlo y esmero. Usase tambien como recíproco. Umal'e, ji/cMe. 
E l\lPEREZAR. 11. Dcjar 6 diferir el hacer alguna eosa por 

pereza. P ig¡'eseere , cltnclari. 11 Dejarse dominar de ]" pereza. 
P igrilia langltae, torpere. 

E~n}ERNAll. a . Clavar ó asegurar alguna cosa con pernos. 
F ibulis seu. ul1cis fen'eis muni,'e , 1nsll'ucrc. 

EMPERO. ConjuncioI\ adversativa, quc modifi ca , minorando 
ó ampliando el sentido de la cláusu la precedente. T"1ncn, 
1'CI"umlamen. 

EMPERRADA . f. Juego de naipes, que mas comunmente se 
llama hombre 6 renegado. 

EMPt:RI{ARSE. r. Ponerse rabioso . sin querer ceder ni darse 
'¡ partido. Ob./illat'i. 

EMPERSONAH. a. ant. EMPADRONAR. 
EMPESADOR. m. Manojo hecho de las raíces ue ciertos jun

cos , ,le que se sirven los tejcllores de lienzo pam atusar los 
I, ilo. ue la urdimbre y quitarles las desigualdades que tenian. 
Manipulas ex "adiei""s seÍl1J01·I<I11. 

E MPE"lTAR. a. ant. APESTAR. 
EMPESTIPERAR. a. ant. APESTAn. 
E:l<!PETRO. m. Planta semejante al epítimo, que crece en lu

~are, '¡.peros y pedregosos. Plweoides. 
EMPE ZA H. a. Comenzar , uar principio. I neipere. 11 W QUE 

NO SE EMI'IEZA "O SE ACABA. ref. que manifiesta yencerse 
la primera dificultad de un negocio con solo principiarle. 11 
SI ''o TE E~IPI EZO. cx pr. fam . ant. con que se am enazaba {l al
guno de ,\ue se le habia de casligar, y equiva lia á si te castigo 
por la pruncra vez. 

EMPIADAR. a. ant. Apiadarse ó tener piedad. 1I1isereri. 
EMP~CAn. a. Alloll~An . Suspendio necare. 11 r. ant. Apasionarse, 

afiCIOnarse dema.~lado; como lo prueba el rer. EMPICÓSE LA 
VIEJA Á LOS BERROS , NO DEJÓ YEn DES Nt SECOS; de que 
se usa para (ttr Ú, enten der, que el que se apas,iona no está 
en estado ,le discernir. R ei .ludio, amare oJliti. alliei. 

EMPICOTADURA. f. El acto de poner en la picota á alguno. 
Atl columna,,, alligaliu in foro pom<1l ca"sa. 

EMPI COTAR. a . Subir y poner á alguno en la picota. Colum
"'" in foro alligare prenm causa. 

EMPIEZO. m. ant. PIlISCII'IO. \1 ant. Embarazo , impedi-
mento, estor bo. I mpedimenlum, obe:r. .. __ . 

EMP ILAR. a . ant. APILAn. 
E Ml>I NADURA. f. L a accion de empinar . El'eclio. 
ElI1.PINAM~EN!O . m. L a accion y efecto de empinar Ó em-

pIllarse. ErecllO, sl/blatio. 
EM.PINANTE. p. a. de EMPINAR. El que empina ó se elll

pml', ETlgens, 

EMP 
EMPINAR. a . Enderezar y levantar en nito. Erigere, allolltrl • 

Ilmot. fam. ant. Beber mucho. Ebibere, larg~ bib.,·t . \1 r . 
1 onerse s«?bre las puntas de los piés para parecer mas alto, 
ó .descubm melar las cosas. En !os cuadrúpedos se llama 
aSl el pone rse sobre los dos pl &S levantando las manOo 
E" igi, lJec/"S a,·r·igort . 11 meto Se dice dI' los árboles, torres, 
moulaiH\s &c. cuando sobresalen en tre otras. E minere, tX
cel/ere. 

EM 1>INGOROTAR .. a. fam. L eyantar nlguna cosa ponién
dola sobre otra. Osase tambien COIIIO reciproco. R e", "ei 
tllperpOnC1"e , 

EMPIOLAR . /l . E char pihuelas á los halcones . Fakones pe
diei.> i!"71liear~ , vincire.1I meto Aprisiona r, sujetar. Vine;"e , 
1,.\lIu}1.I11& lI1anC'lpm'c. 

E~l PHI E.O, EA: adj: Se aplicll al ciclo Ó cor~e celestial, por
q}!e all¡ se deja DIOS ver y gozar de sus augeles y santos. 
Usase tambieu como snstaniivo masculino. Cre¡u", empy
'·e"III. 11 Lo que pertenecr al ciclo empíreo, lo que es celes
tial, supremo ó di\'ino. Cmlestis. 

E~WilUCAl\1E:-¡TE . "dv. m. Por sola práctica. E"'pirice. 
E~! PIIH CO, CA .. adj. E l que se ~obicrna por solo la pdc

lIca Usase tamb'en como su taoll vo; y se d,ce comunmente 
de los mé,lieos. E'III¡Jil'iClls. 

EMPIH ISMO. m.Modo decurar fundado solo cn meras prácticas. 
EMPIZARRADO. 1\1. El conjunto de pizarras que cubren 

algun edificio; y así decimos: el EMPIZA u ItADO dura mas 
que el tejado. D omús teetu", e lapidibus schis /is. 

EMPIZARRAR. a' Cubrir coo pizarras los edificios para de
fenderlos de los temporales. L apidei. lam ellis tecla str"ere . 

EMPIZCAR. a . ant. AZ UZAR. 
EMPLASTADURA. f. La acciOIl y efecto de emplast.ar. Em

plas /ralio . 
EMPLASTAMIE:-¡TO. m. EMPLASTADURA. 
EMPLASTAR. a. Pone r I'l\1plastos. Emplastrare, catap lasma 

Imponere. 11 meto Componer con afei tes y adornos postizos. F u
Cato.1I fam . Detener ó embarazar el curso de algun negocio. 
]}Jorari, !noras'nectere.1I r. ElIlba,lurnuse 6 ensuciarse los piés 
ó manos con alguna porqu ería. S ordibus (",dari, conspw·e"ri. 

EMPLASTECER. a. P in to Igualar y ll enar con el aparejo 
las desigualdades ue una superficie para poder pintar sobre 
ella. ASqltare. 

E)lPLA8TO. 111. Medicamento dispuesto en forma s,\lida, pe
ro mny blanda, que se aplica sohre la parte emferma con 
a l~u ll paño que le "ujele. Empla. t,·,m" lIlalagma. \1 ESTAR 
HECHO U:oI E~lPLASTO . fr. meto y fam . Estar cubierto de em
plastos y medicinas, ó estar muy delicado y falto de fuerzas. 
:lEgra valftudine esse. 

El\1 PLÁSTIUCO. CA. adj. P egajoso , glu tinoso. Emplaslro 
3im ilis. 

EIIIPLAZADOR. m. foro El que emplaza. Ci/alor, diem ú,
dicens. 

EJII'LA ZA.~IIENTO. m. foro La acciou y efecto de empla
zar. Citatio, (lie; 1rulictio. 

EMPLAZAR. 11. foro Citar " alguno mand.lndole comparecer 
ante el juez eo sellalado dia y hora . D iem alicui indicere, 
in jus vacare, citare. 11 Hablando de h, cnza es reconocer 
el moute y los puestos para echar la batida. MOlltem ad 
t'cnandum Itt!J'trare, i'1lspicere. 

EMPLAZO . m. foro anl. E~lPLAZA Mf1l STO. 
EMPLEA. f. ant. Empleo 1> mercaderías en que se gasta el 

dinero para comerciar. 
EMPLEADO, DA. adj. El destinado por el gobierno al 8er

,-icio j1úblico. U sase tambi f!J1 como slIslantl\-O. MU1zerc P!'
Mico /¡",gens. 11 BIEN l:Ml'LE" DO, " BIES E~lrLEADO LE ESTÁ. 
rxpr. fam . eOIl que se expresa que alguno merece In des
gracia ó infortunio qu e le sucede. Meri /u ¡Jlcdilur. 11 DAR 
)'Oll BIES E~I PLEADO ALeo. fr. C'onforrnarsc gustosamente 
con alguna cosa desagradable por la ventaja que de ella 
se sill'ue. 

EM PLEAR. n. Ocur.or á lino encarg¡\ndole algun negocio, 
comision 6 puesto. U.ase tambi en como recíproco. ]jIu" .. " 
"ddicere, p"d'ficere. 1I Destina r ;Í uno al servil' io público, 
lJlull us publie",n eon/er .. e. 1\ Gastar el dinero en alguna com
pra , ya sea de cosa que ha de servir pum el uso, 6 fa para 
comerciar con ella. Impendere, pecun ia", eollocar·e. 1 Gastar, 
consnmir, ocupar ; y así se dice: EMPLEAR bien sus rrntas, 
EMPLEA R mal el tiempo &c. Impendere. 

EMPLEITA . f. PLEITA . 
EMPL EITERO, HA. m. y f. El que hace Ó vende empleita. 

S/m r/",.;" .. , fllSci<ll'lml .!pal'learum al'lifex. 
EMPL8NTA. f. El pedazo de tapia que se hace de una ver 

segun el tamallo de la horma tapial con que se fabri ca. Pa
,.ies f u,.,noce"s. 11 ant. PLtlITA.1I aut. La accion Ó efecto de cm
pkntar. Imprrssio. 

F,MPLENTAH. n. ant. Imprimir, estampar. I mp,·;'"ere. 
E~II'LEO. m. L a nccion y efec to de emplea r. Emplin, com-

1Jaralio. 11 Destino , ocnpacioll, olicio. M lI1l11s, ".lfiduTII . 11 
GfI·m. El hurto. 11 APEAR Á A LGU'IO VE U'I E~II'r.EO , ~U.ND() 
ó TItATAMIE"TO &c Depon" rl e de él, quitarle. DigTl i/ate aut 
QjJicio aliquem p,.it·are. U JUfl AR ALGUS lllJPLEO ó PLAZA. fr · 



nlP 373 EMU 

TOmll.T po.esion haciendo el juramento previo que se neos
tUlubra. Munus sac"a/lletllo i"i,.e. 11 SUSPENDER Á ALGUNO DEL 
E~tPLSO. fr . Suspeudctlc de olicio. M ,were in templts ill(er
dic.,. •• 

'EMPLOMADOR. m. El que cmploma. Plwnlmlor. 
EMPLOMAR. a. Cubrir con plomo alguna cosa; como los 

techos de I.s casas: ó ascb'l.Irar alguna cosa con plolllo; co
mo las vi(lriera. : ó soldar y pcgar COIl él; como los botes de 
ta baco. Plumbo legue, plltlnbal'e. 

EMPLUMAJAU. a. ant. A(lornar con plumajes alguna cosa. 
Usábase tambien como recíproco . Plumis ornal'e. 

EMPLUMAR. a. Poner plumas en Illb'lloa cosa, ya sea pa
ra auorno; como cn los morriones y som broros : ó ya para 
que vucle, como ell la saeta y da"lo : ó ya pa", afren
tar, como se hace con las alcahuetas. Plumis illduel'e. 11 
11. EMPLUMECER. . 

F.MPLUMECER. 1\. Echar plumM' las aves. Plumeseue. 
EMPOBRECER. a. Haccr que alguno venga al estauo de 

pobreza. ]n egestatem adducel'e. 11 n. V cni r á estado de 
pobrem. 111 eg.,tatem venire. 11 MAS TlESE EL RICO CUAN
DO E)jPODRECE, QUE EL POBRE CUANDO ENRIQUECE. ref. 
q:le a~vierte que de ordinario ticne. mas el rico cuando 
'Viene a menos que el pobre ~uc va sahendo de su pobreza. 

EMPOBRECIMIENTO. m. La accion y efecto de empobre
cer. Pauperlas. 

EMI'OnrUDO, DA. p. p. irreg. 811t. de EMPOBRECER. 
EMPODRECER. n. PUDRIR. Úsase mas comulllllente como 

reciproco. 
EMPOLTHONECERSE. r . APOLTRONARSE. 
E.I1PO.LVAR. a. Echar polvo. PI/lvere eon.peroere. 11 Entre 

Jos peluqueros ochar polvos á los que peinan . Úsase tam
bien como redrroco. Pult'et't. [u,ca,.e, orrzare. 

EMI'OLVORAM ENTO. m. aot. La accion y efecto de em-
polvorar. P "lvua/io. 

E1\1POLVORAR ... ant. 1l~IPOLVAR. 
EMPOLVORIZAR. 8. EMPO¡'VAlt. 
EMPOLLADUflA. f. La cria Ó pollo que hacen las abejas. 

Apllm .• oboles. 
EMPOLLAn. a. Calentar el ave los llUevos poniéndose sohre 

ellos para sacar pollos. '1'ambien se dice de algunos insectos 
cuando se 1L\'i,van. So suele tambicn usar como recíproco. 
Ooa incllbando f overe. \\ n. Producir las abejas pollo Ó cria. 1\ 
ant. Criar ~n(lollas. Vesicis laborare, a)!id. 

EMPO ZONADERA. f. ant. EMI'ONZONADORA. 
EMPONZO ~DOR, RA. m. y f . El que da 6 compone pon

zoña. Veneliolt ... 
EMPONZO~AMlENTO. m. La accion y efecto de emponzo

ñar. Ye:tU:l1i priEb1'tio • l'eneficium. 
EMPONZO~All. a . Dar pOllzoi,a á alguno, Ó inficionar algu

na cosa con ponzoüa. Penenare , tltmeno inficere. H meto Iufi
cinna rt echa r á pcrd l'r, dañar. ¡ njicere, corrumpere. 

F,MPONZO~OSO. SAo "Jj . an!. I'ONZO.'l080. 
K\'/POHCAI1. a. Ensuciar, llena. de porquería alguna cosa. 

COIupul'co.re. 
EMPOIUO. m. Lugar donele ¡,oMurren para el comercio gentes 

de diversas naciones. EmpoJ'iwlt. 
E~lPOS. adv. t. y 1. an!. EN POS. 
EMPOTRAR. a . Meter alguna cosa en la pared ó en el suelo, 

asegurálldola con f,ibrica. Opere c(('men lilío ji'11Ial'e. 1\ Eutre 
colmeneros poner en el potro las colmenas. 

E)1POTRIA. f. nnt. ALEC'roaIA . 
EMPOZAR. a. Meter Ó echar en el pozo alguna cosa ]n PIt

tet4m demiU,.,·t!, C01tjiccf:e. 
E~1PRAmZA.RiiE. r. Hacerse prado algua terreno, echando 

yerbas propias para el pasto. ] .. I' l'a tu lII converti, I"ansjo/'
m.ari . 

EMPRENDEDOR, RA. m. y f. El que emprende con resol u
cion "ccioncs dificultos,ls. R rrmn ddfidli",,. .",.,eeplor. 

EMPRENDER. a . COllwll zar a lguna cosa. D ícese mas comun
mente de las que encierran difi cultad ó peligro. Aqg/'edi, ... s
Gipere. l\ ;' ALGUNO. fr. fam. Acometerle para importunarle , 
reprenderle, suplicarle ó reñir COII él. Aggredi, invadere. 

EMP.RENSAR. a. ¡¡nt. Prensar, poner ell prellsa. Prtl1lo com-
pnmere. 

EMPRENTA. f. ant. lMPIlE'<'·A. 
F.MPRENTAft. a . 8nt. l ~tPIUMIR. 
E)1PRE~AR. a . Hacer conceuir " la hemhra. Gravidare, O"a

vidam late/·e. 
E)IPRESA. r. 1,1\ nocion ardua y ,Iiflcullosa que valerosamente 

se comienza. Facinlls . \1 Cierto símbolo Ó figura enigmática 
que alude á lo que se intenta consegui r, ó denota alguna pren
da de que se bace alarue ; para cuya mayor intelige_cia se ,,¡¡,,
de comunmente alguna letm Ó mote. Symbolum, emblema. \ \ In
tento ó desifnio'de hacer alguna COsa. Consiliwn , propositum. 

EMI'IlESAR O, RIA. adj. E l que toma á su cargo algllna cm
p.rcsa Ó I1cgociacion en ql~ e intervienen otras personas, po
meu,!o Jos fondo. necesanOs para ella , y recayendo ell él las 
pérdIdas Ó la. ganancias que resulten. SQcielat;s c1tjusdam 
.. 'gotia qerenli s pI''''posilus. 

E~WRES1!:NTAn. a. unto PRESE:O;TAR. 

EMPRESTADO. m. E~IPR~:STlTO . 
EMPHEiiTA DOlt.m.ant. El que cmpresta.MlllllallS ,commor/alls. 
EMPRÉSTAMO . m. ant. EMPIÜ:STlTO. 
E~IPR~;STAfl. a. PRESTAIl. 
EMPRtSTl DO. m. allt, EMl'lIÉSTlTO. 
EMPRESTILLADOR, HA. m. Y f. allt. El que anda pidiendo 

prestado. Mlltuum importlme qlltl1re" .. . 
ElI1PRESTILLAR. a . anl. Andar pidiendo prcstauo. MI/luz"" 

importlltlc pele,'" 
EMPRESTIL1,ON. \11. ant. EMPRESTILLA[)O!t . 
EMPRE'lTlTO. m. El acto de prestar ó la cosa prestada . 
. Mu/ua/io, Inutuum . 
EMPllESTO, TA. adj. tInt. P!tESTADO. 
EMPRIMA. f. PRIMICIA . . 
EMPlUMADO. m. La última mano que se ,la á la lana elllas ca r

das nespu és de h echas las mezclas. Ultima lan{e carlllina/io. 
EMPRIMAR. a. P into nlPRIMAR.!I En la fábri ca de paílos ,lar 

la última carda á la lana. Lnnam ultimo clll'lninal'e. \1 an t. 
Preferir, dar el primer lugar. p ,·tl1ftrre, primu1fI loe"", CQnee
dere_ 11 auto En.ayar, estrenar. P erieul«m facere, pl·obar • . 

E~lPIUMIR. a. anl. IMPRlmll. 
EMPRINGAR. a. ('RINGAR. 
EMPRISIONAH. n . ant. APmSlONAR . 
"EMPUCHAlt. a . Poner en lejía de a~ua y ceniza la. madeja. 
'"" antes de sacarlas al sol para cmarlas . COIll'oltlla fila in lixi
I viam immillere. 1\ CUANDO LA SUr.IA EMPUCHA LUEGO ANUBLA. 

ref. que da á entender que el que dilata )lor pereza lo que debe 
llacer á su tiempo, suele hallar des(lués embarazos al hacerlo. 

EMPUESTA : DE). modo adv. Celr. Por detrás ó después da 
haher pasarlo el ave. A tergo. 

EMPUJADA. f. ant. EMPUJON. 
EMPUJAMIENTO. m. ant . La accion y efecto de empujar. 

]",pul.1l. , i",pulsio. 
EMPUJAR. a. I mpeler, hacer esfuerzo para mover ó detenor 

alguna persona ó cosa. Impeliere, il/niti. \\ meto Hace r que 
alguno salga del puesto, empleo ú oficio ell que SP. halla. J)6-
jicere, tleturbare. 

EMPUJE. m. La aecion ó efecto de empujar. ImpulsllS , im~ 
1mlsio. 

Ei\1PUJO. m. E~tPUJE . 
EMPUJON. m. El golpe que se da para aparlar alguna eos .. 

con fuerza. Impulsio. 1\ J.. EMPUI00/ES modo adv. Á EMPELLO
NES. 

EMPULGADURA. f. La accion y efecto de empulgar. Extell
sio ten.~io. 

EMPULGAn. a. E stirar y extender la cuerda de la ballesta 
para ca rgarlal di sparar la tlecha Ó uo(loque. 'Tender •. 

EillPULGUEl1 . f. Cada una de las extremidades ue la verga 
de la hallesta., que tiene un hu eco en que ca be el pulgar, pa
ra que en él se afiance la c uerull. E1·trem~ lurv; in balli .. la. 1\ 
p . Instrumento que servia para rlar torm en to apretanuo los 
dedos pulga res . E ra de diversas Hguras y materia s. M(lchina 
qua comlri<lis pollicibll' aliquis cnteialtlr. 11 APIlETAR LAS EM
l'ULGUEIlAS Á UNO . fr. meto Ponerle ell aprieto y estrecha rle. 
Cou,'·l~·i1tgere. 

EMPU:¡i\¡ADO ll , RA. m. y f. El que ó la que cmpuña. lIJanu 
I tJ1t1M. aPP1oehendells. 

ElI1[>U~ADUUA . f. La guarnicion ó puño de la espada. Ca~ 
pulus. \\ meto El principio de algun discurso 6 cuento. In ;lium , 
Pl,.inr(piwn.. . 

EMP~All. a . Asir por el puiío alguna cosa, como la espada, 
bastoll &c. Capulu", IIIanu tenere, apP,·ehendere. 

EMPU~lDURA. f. Nállt. Cada unO de lo, cabos colocados al 
extremo superior de las vela. y en cada faja de rizos para 
suje lar los puños Ó ángulos de ellas á los primeros tojinos de 
la verga. 

E~WUf!PURADO, DA. adj. an\. Vestido de púrpura. Pur-
1Jl/ra las. 

E~1PVYAR.SE. r. ant. Clavarse con puas. A culei. pllngi. 
E ll1ULACION. f. Pasion ,lel alma que excita á imitar, y ann 

" exceder las acciones de los otros. Úsase en buena y mal .. 
parte. JEmulalio. 

EMULADOR, HA. m. y f . El que emula ó compite con otro, 
../E"",lalo,·. 

EMULAR. n . Tmita~ las acciones de otro procurando ignalarla 
y aun excederle. Usa. e en mala y buena parte . ../Emula";. 

E:\IULGENTE. adj . A nat. Se aplica :\ las arterias por clonde 
va la sangre á los riñones y á las venas por donde sale de 

. ellos. Emulgell'. 
EMULO. \11 . Enemigo , contrario á al guna cosa que procura 

destruir. Los poetas suelen usar esta voz en buena parte. 
../Em .. llIs. 

EMULSION. f. Farm. Behi,la parecida á la lec'tle , que se ex
trae de varias simientes tnaj :i ncloIas en un mortero , y echan
clo agua en él poco:' poco . .lEnUtlsio. 

EMUNCTO RlOS. m. p. Anal. L as glándula¡, que están 
en los sobacos , en las ingles y detrás de las or~jas. Emul/
cioria. 

EMlJNDACION. f. La accion ó efecto de limpiar. Emllll . 
dalia. 
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EN. prep. Unida &. los nomhres que rige indica en qué lugar; 
tiempo ó modo se determinan las acciones de los verbos a 
que se refie re i y as! se dice : ~edro está s::, Madrid, esto 
sucedió EN pascua, JlIan se dISIpa EN profuslOn~s. In . " Al
gDnas veces equivale á sobre; cOmO ~uando deCImos : e! rey 
le ha "ado Una pension EN la renta del tabace, que eqUivale 
á sobre la renta del tabaco. Super. 11 Junto con el gerundio 
equivale á LUEGO QUE, DESPUÉS QUE, comO : ~N pc:miendo el 
general los piés en la playa, dIspara la artlllena. Slmul ae. 11 
nn!. CON: hoy la usan los valencianos el1. e~te sentido. 11 auto 
D enota el téfinino de un verbo de mOVImIento. Hoy la usan 
en algunas provincias. Jn, ud. 11 auto E~TRE . 

E ACEITARSE. r. Ponerse alguua cosa aceitosa ó rancia . 
R"ltcescere. 

E ACIADO, DA. adj. ant. TORNADIZO. 
ENACIYAR. a. aut. ACEITAR. 
ENAGUACHAR. a. Llenar de agua alguna cosa en que no 

conviene haya tanta. Aplír-ase comunmente al estorbo y pesa
de, que causa en el estomago el beber mucho ó comer mucha 
fruta. Tambien se suele usa r como recíproco. AquIJ rep lere, 
Olterll,·e. 

ENAGUAS. f. Vestidura que usan las mujeros , y cuhre desde 
la cintura, donde se ata , hasta los piés. En algunas provin
cias solo tlan este nombre de E~AGUAS á las que se hacen de 
lienzo blanco, y sirven interiormente debajo tle los guardapiés; 
pero en otras ll amaD á estas enaguas blancas , y entienden 
por enaguas toda es pecie de guardapiés como no sea negro, 
que entonces se llama sava 6 basquiña. M"lieln;$ in/erior 
cyclal , lillleum foil/orate uique ad talos penden •. 1\ E specie de 
fiaya de bayeta negra de que usaban los hombres en los lutos 
mayores ; C9mo de reles, padres &c. y cubrian desde la cin· 
tura hasta los piés. Las usaban 108 trompeteros de las pro
cesiones de semana Santa. SUPP""um lIig .. ",n exle,;us ex lalla 
confeelttm. . 

ENAGUAZAR. a . E ncharcar,lIenar de agua con exceso las tier
ra s. Nimium adaquare. 

ENAGÜILLAS, TAS. f. p. d. de ENAGUU.I\ ENAGUAS por las 
que se usaban en los lutos. 

ENAJENABLE. adj. Lo que se puede enajenar. Quotl alienulII 
. fieri po/es!. 

ENAJENACION. f. La accion ó efecto de enajenar. A lienalio, 
"ba/ienalio. \1 mel. Distraecion, falta de atencioll, embelesa
miento. Mentís evagalio. 

ENAJENAMIENTO . nl. E:<A1E"ACION. 
ENAJENAN TE. p. a. de E~AJESAR. El que enajena. AliCllllns, 

abaliellltn.f. 
E AJENAR. a . Pasar ó entregar á otro el dominio de alguna 

cosa. Alienare, abali",,,,·e . IImet. Sacar á algullo fuera de sí. 
privarle del mo de la razon ó de los sentidos. Usase tambiell 
cO)l1o reciproco. Dislrahere, se/l~ibus OI·bare. 

ENALAGE. f. Figura gramática, que se comete mudando las 
partes de la oracion 6 sus accidentes; como cuando se pODe 
un casO Ó un tiempo por otro &O. Ella/lage. 

EN ALBAR. a. ant Caldear y encendcr el hierro el1 la fragua 
tanto q De parezca blanco de puro resplaudceicnte. Fu,."m 
calldefacere , ignit"m l'eddere. 

ENALBAHDAH. n. E char ó poner la albarda. Clilella .• impo
nere. '1 meto R ebozar ó cubrir con harina, hUeVOS y otras 
cosas o que se ha de fre ir , 6 cubrir c(ln Una lonja de tocino 
,ordo lo que se ha de asar. Oeis , jarilla, melle , pillguediJle 
Incrustare. 

ENAMORAR. a. Exci tar ('11 otro la pasion d.1 amor. Ad amo
I'em allicere, amo"em alluíu. sibi concilillre. \I Decir amores Ó 
requiebros. Amalorii. ve,.bis a{[icere. \1 r. Preudarse de amor 
ue alguna persona. Amore affil i, copio 

ENAMORICARSE. r. fam. PremIarse levemente y sin grande 
empeño Il e alguna persona. L eci amor, nJlici. 

ENAMOROSAMEN'fE. adv . 111 . ant. AMon03A ~I E~TE. 
ENANCBAU. a . fam . ENSANCHAR. 
ENANGOSTAR. 8. ANGOST An. 
ENANICO, CA, LLO , LLA, '1'0, TA. adj. d. de E"ANO. 
ENANO, NA. adj. meto Lo qu e es diminuto segun su es pecie. 

B reds, l)arvus.l~s. m. El 'Ill e e de extraordina ri a pequeilez. 
Pll1nilio, nanur. 1 Gefln. ruÑ.'L. 

ENANTE . f. Yen a que tiene las hojas parecidas á las de la 
pastinaca, el tallo como de medio pié de la rgo y allguloso , 
las flores blaucas, la raíz graude y con otras mas peque;l'" 
pendientes , las semillas aO"adas y COmo coronada tic dien te
citos. (Ella"lhe lJim¡Jinel,';des . \I Ó E:<ANTES. adv. t. ant. ANTES. 

ENAPAREJAR. n. an!. ElII'AREJAR. 
E ARBOLAR. a. L emntar ell alto estandarte ó bandera ú 

otra cosa semejante. Erigrre.\I r. E"CABRITARSE. 
ENARCAR. a. "nt. AIlQUEA Il. 11 Ed"lr cercos ó arcos & las 

cuhas, loueles &c. A reubus , lig',,;, circu/is dolia condri,,
gfre. 

ENARDECER. a. met. Exei lar ó uvivar algulla pasion del 
ánimo. úsase tambien C0l110 rccíp roco. In ,·t11dere , inilam
mm'e. 

ENARENACION. f. La melcla de cal y areua que sirve para 
blanquear las paredes que se han de piutar. A rel/te el ca/e;. 
commix lio. 

ENARENAR. a . Ecllar arena, llenar ó cubrir ,le a rena. Arl. 
nam inji,ere , are·na operire.11 r. ant. I!~CALLAIlSE Ó ,arar las 
embarcaciones. 

E l ARMO AR. a .. L evantar ó poner en r.ié alguna c~sa : mal 
comunmeote se dice de los caballos. Usase lamblen COR1Ó 
recíprocJl. E rigere , uUolI, re. 

ENARl\lO I ICO , CA. adj. Mús. Se aplica á uno de los tres 
géneros del sistema músico quc procede por dos rli esi. ó 
semitonos menores , y una lercera mayor Ó ditol1o. ElIharmo· 
,,¡rus. 

ENARRACION . f. anl. Lo accion y efecto de ena rrar. EIlII/'-
,:alio . 

ENA llRAR. a. ant. NARRAR. 
ENAR'I'AMIENTO. m. ant . ARTIFICIO . 
ENARTAR. a. ant . Estrechar, aprctar. Constringue, p,·emUl. 

11 ant. EDgañar, encubrir 0011 clisil1lulacion ó engallo. Deci
prrf'. 

ENASPAR. a. ant. ASI'AIl . 
ENASTAR. a. POller el mango ó asta á alguna arma; como 

lanza.&c. Ha. /ile aplare. 
ENATIAME~TE. adv. m. anl. COD desaliño, con abandono, 

con desC!l11lpOSlura. I lIfoncinne, ill com¡Jo~·ite . 
ENAl'IEZA . f. ant. Desalillo, desconlpo, lura, Jesaseo. In

c011cinnilas ~ inekgantia. 
ENATIO , TIA. adj. unt Ocioso, excusado, superfluo, fuera 

de prclp6sito. SU/'f,:!lltllS. 
E~CARALGA~IE~TO . m . ant. E"C.\BALGA}IlE"TO. 
ENeA13 ALGAMIEN ro. m eurena, I'¡¡rro Ú otra cosa en que 

se monta ó asegura la a rt.llle ría . Currt.t,s , "u mpage¡' ligtlea 
t 01' tnenf ;.\' b,. /I¿ci,; .... uslincntlis. 

ENC ABALOANTE )l . n. de E'<OADoI.LGAR. El que encabalga 
ó m Ollta. Rqlli fans , eqwl in ¡del/..,. 

l: ALMAGRADO, DA. adj. meto El 
de.'pirabili.f. 

E~CABALG \U. m. ant. ('abal ~"" monta r. Eq Plo illsídere·1I 
E, tar una cosa sob re otra. I II .,id,,·i. 11 l\. Montar, proveer de 
caballo, . E r/ltÍ' i m/I/llleN. 

tenido por ruiu . Vi ii., E NCABE1.LA DU UA. f. nn l. CABE LL ER A. 
E CABELLAlt n. ant . Criar e,lbdlo 6 ponérsele postilo. 

ENALMAGRAR. & . Almagrar, teñir Ó dar de almagre. Color. 
ntbru ln.l!.ce,.e. 

ENALT"CERSE. r. an!. ESSALZ ·\RSl':. 
ENAMAllILL.ECEUSE. r. a llt P o"crsc amarillo . Poll ... cere. 
E . AMOHAOA. f. allt. llamera, mujer de mala ,·ida. ]J1ere-

/ri:r. 
ENAMORA.DAMENTE. adv. m. COD umor, con cariño, con 

p!lsion . .L! mante ... 
ENAMORAD~LLO, '1'0. adj . d. de E:<AMORAOO. 
ENAMORADlSIMO, MA. adj . supo de gSAMOIlADO. Yehe

menli amo"e captuf. 
ENAMORADIZO, ZA. adj. El que es fácil y propenso á Clm· 

morarse. In amO"em proc/ivi ... 
ENAMORADO, DA. adí. El que tiene amor. 11 JUZGAN LOS 

&NAlIIORA.DOS QUE TIENEN TODOS LOS OJOR VENDADOS. ref. que 
deDot~ .que el que ~stá apasionado cree que nadie ve lo que 
él qUIsIera que no Viese. 

ENAMORADOR, RA. m. y f. El que enamora ó dice amores. 
Ad amorem a/licien •. 

ENA.MORAMIENTO. m. La accion ó el efecto de enamorar 
Ó enamorarse. Amor, ad amorem al/eelio. 

~NAMOllANTE. p. a. de E:o/AllonAR. El que enamora. Ad 
/I(/Iorlm allicielll. 

Comom all'r~ , ftd."cittl in c((' .\m·;~ ?tU. 
E\lCABELLECEllSB. r Criar cabel lo el/ III"'" alel'e. 
ENCAJ3E"THAR. a . Poner el cabestro á los animales. C"pi.

I,·are. II lhcer que las reses bra via. sigan á los bueyes maD
sos que llamaD cabestros Jlara conducirlos donde se qu iere. 
drmenla ducer •. " r. Echar la bestia la manO sobre el ca
bestro 6 ronzal COIl que está atada , y no poder sacarla otra 
vez. Cllpislro illaq!lea";. 

ENCABEZA~llE TO. m. El registro, matrícula ó padron que 
se hace de las personas ó vecinos para la im poslclOII de los 
tributos , y la "ccion de encabezar ó empadronar. CenslU, 
per cClpila desc"iptio, ,·ec.,,~io. 11 El ajuste de la suma 6 cuota 
que deben pagar los vecinos por toda la w ntribucion, ya sea 
~n dlferentes ramos ó ya en uuo solo. Cen.' .. s per capila. 

EN CABEZAR. a. registrar, poner en matrícula á alguno, y 
tambien formar la expresada matricula para el cobro de los 
tributos. Censum 71e,. capil" deseribtre. ague. l' r. Convcnirse 
y ajus tarse en cierta cantidad por todos los tr iblltos. Vec/(l}a . 
¡ia cOllt'mlione jarla redilllere. " meto Convenirse amiga ble
meute en pagar cicrta cantidad por lo que se debe. Pro de
biti ,olutiolle cO /lVe"ire. \1 Dar.e por contento de sufrir algu n 
dalio por evitar otro mayor. Convenire, COlllet¡lul/I e'" prf/l-
6.en/i malo acJ In ajora I'i/anda. 
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gNCABRAIIIGAR. n. Ag/'. CAIJRAHlGAR. 
ENCA.BRIAR. a. Arq. Colocar los maderos en la forma con

veniente para formar el cubierto de algun edificio. Tec/wn 
tiani~ in.lrue/'e. 

ENCABnITARSE. r. Empinarse el eabaUo pOlliéndose ~obre 
los piés y levantando las manos . Pee/us ",a!lusque 4/'1"9",·e. 

ENCACHAn. a. RI/t. Encajar Ó empotrar. ¡"fige"e, in /''I<dere. 
ENCADENACION. f. ENCAUENAMIESTO. 
ENCADEN ADU ({A. f. ENCADENAMIENTO. 
ENCADENAMIENTO. m. La accion y efecto de encadenar. 

Se dice de la conexion y trabazon de las cosas unas COn 
otras, tanto en lo físico como en lo moral. Concatenatio , series, 
ordo. 

ENCADENAR. a. Ligar y atar con cadena. Catenis vin,;"e, 
concatenare. \1 met o Trabar y unir ~Ilas cosas con .otra~; 
como los discursos &c. Nec/et·., o,·d,nare. 11 meto Dejar SJll 
movimiento y sin accion á alguno. Ob.t¡b·ingere, impedire. 

E1\CAECER. n. ant. PARIR, .Iar á lu r. 11 ESTAR HSCAECIDA. 
. fr . ant. que se decia de las mujeres que hacia poeo que ha

hian parido, del mL.mo modo que se di!'c hoy ESTAIl PARI
DA, ESTAR ~"'L PAIlIDA &c. 

ENCAJA. cxpr. muy usada de la gente vulgar cuando dos 
se dan recíprocamente las manos en dcmostracion de amis
tad Ó de alegria , y apretcíndoselils uno á otro suelen de
cir: E'iCAJA. D exleram jll1lge. 

ENCAJADAS. f. p. Bla •. Se dice de las particiones del es
cudo ~ cuyas piezas se encajan las unas en las otras en 
forma de triángulos gruesos y largos. Gentilit;i s/emma/is 
IJar/e., aliis in"erl"" i'lIjil'te. 

ENCAJADOR. m. El que encaja. Qlli inserit. 11 I nstrumento 
que sirve para eucajar una cosa con otra. ln./rumen/llln 
'"er'l4m inse1'tioni deserviens. 

ENCAJADURA. f. La accion de encajar una cosa en otra. 
1TJ ••• ·/io, inl,.".io. 11 ENCAJE, por el sitio ó hueco 8t<'. 

ENCAJAR. n. Mcter una cosa dentro de otra n,justadamente. 
Iflserer. , intnldere. 1\ Entrar ajustada y con fuerza una cosa 
sobre otra apretándola para que 110 se salga Ó caiga tan 
fácilmente. Inll'Uder •. 11 Cerrar metiendo una cosa dentro 
de olta, y haciendo que venga ajustada; como la tapa con 
la caja, y la una hoja IIe la puerta Mn la otra. AdamlLs
.im aptare, fOlljungere.1I Eucerrar y meter dentro de alguna 
parte alguna cosa. Occludere. 1\ meto fam. Hacer 6 decir in
oportunamente alguna cosa. Impor/uM immiseere.1 ¡Engañar 
en lo <lue se da Ó Be dice haciendo pasar una cosa por 
otra. L udifiel1ore, Jal.o flarrare": 11 Hablando de armas de 
fuego disparar, tirar; ó hablando de arma blanca ú otra 
cosa vale da r COD ellas; y así se dice: le ENCAJÓ nn pis
toletazo, un trabucazo &0., le ENCAJÓ un tintero C<1 la ca
beza. l e/11m ¡nftrr •. 1I r. Me(('rse uno en parte estrecha; 
como eu un concurso grande de gente, en un hueco de pa
red &c. 11. angustias se immille'Fe. 11 METERSE DE GORRA. 11 
ESCAJAR BIEN. fr . fam. Venir al caso. Oppor/unum e .... 

E CAJE. m. La accion de encajar uoa cosa COn otra. 11>
c/usio, aplalio . 11 El sitio ó hueco en que se mete ó encaja 
al~Ulla co a . Cavum, loo.s uM quid ,·ecipil".·. 11 La medida 
é Igual corte que tiene una cosa para que venga justa COn 
otra, y así unidas se asienten y enlacen. Coagmenlum, ju.'YIc
turo. \1 Cierta labor de randas entretejidas con gran copia 
de hi os, en 'tue se fo rman varias fi guras y fl ores. Los hay 
do bilo, de hna. de {'lata y oro. '1'elltum e lino v.1 ex 
filo aureo argen/eov. ,'et.culatum, valiisque (¡guri. dese,·iptum. 
11 La labor que llaman de taracea ó embutidos, ya sea en 
madera, ya en piedras . y",.iculatllm, I.u.llatum opus. 11 En 
el juego de las pinlas es la concurrencia del número que 
se Vil con tando con el de la carta. SO"3 qutedam 'n cha,'
tularum ¡udo.1I p. Bias. Las pieras del eselldo partido, cor
tado, troncbudo y tajado; cuyas particiones formadas de 
largos triángulos piralllirl ales de color y metal encajan unas 
en otras. Oen/ililii sl_mmalÍ. par/es aliis ¡,,,,er/te.11 DEL ROS
TRO Ó DE LA CARA . El todo que resulta de las diferentes 
facciones de eUII. A spectllS. 

ENCAJERA. f. La que tiene por oficio hacer ó trabajar 
eneajcs. TelA! "eticula/te /.xll'ix. 

ENCAJONADO. m. A,·q. La obra de tapia de t ierra, que 
se buce encajonando la tierra y arisonándola dentro de ta
piales ó tablas pues ta.s en cuchillo; de modo que quede 
entre ellas un hueco Igual al grueso de la parél!. Paries 
fm-macetu, 

ENCAJONAR. a. Meter y guardar alguna cosa dentro de 
un cajon. ArclJ inc/uder • . 

ENCALABOZAR. 11. fam. POllcr Ó meter ¡Í alguno en ca
labozo. In erg.s/ululII ca!ljicere, mili.,. •. 

ENCALABRIAR. a. ant . ENCA LA8RIN,\R. Usábasc tambien 
como recip roco. 

ENCALABRINAn. a. L1ellar la cahera de algun vapor ó 
hálito que la turue. Fre/o ... , gro"i odore cere/m"" ".Ohere.1I 
r. fOf!! o Tomar alguna tema, empeñarse en alguna cosa sin 
!lar oldol á nadn. ObstinlJli, obs/¡'¡aU agrrf. 

ENeA LADA. f. Pieza de adercw dc caballo. Plu"le""um par. 
qUtetlam. 

ENCALADUnA. f. La accion y efrcto de cnr.alar. D ealblr
lit) O¡Je calci!i. 

ENCALAR. a . Dar ue cal ó blanqucar alguna cosa ron cal 
ti con betun hecho de ella. Calce dealbare. 11 POller .¡ meter 
algo en a)guna cala ó cañon; como se hace con el carbou 
en los hornillos que llaman de atanor. lnjicere, ¡m",.tere ill 
!uhum . 

ENCALMADU RA f. Albeit. Enfermeda.1 de los animal,,". 
q ue sude darles de sufoeaeion cllando trabajan mucho es
tando mu y gordos. Effenes"ell/ia, te., lllat io. 

ElSCALMARSE. r . Sufocarse las be.tias por trabajar mucho 
euando hace demasiado calor Ó están muy go rda" , Fa/"¡Ijari , 
tes/uu re. 11 Se dice del tiempo ó lit! aire cuando no hay 
vi('n to alguno, y tamh ien ~c d ice ENCALMARSE el viento por 
falt<l f elltL' r?mcnt(" Ccelmn sudutn nc .,el'enum ,'eddi. 

ENCA LOS I'RARSE r. Enfcrmar el niño por haber mama
,lo Jos calOstros. Ex primi post parlu", tac/i. suclio". in
f an te", ceg/'olare. 

ENCALVAil. n. ant. E"CALVECER . 
EKCALVECErl . n. Perder el pelo y qu edar calvo. Cal"es

en'e. 
ENC ·\LIADERO. m. El paraje donde pueden encallar la. 

nayes. Syrli.\· , Vadtml. 
ENCALLADURA. f. La accion y efecto de enrallar. Nal'Íl 

a/lúio ad vada. . 
E!\CALLAH. 11. Da r la embarcar.ion en arena ó piadras 

q l1edando en ('l1a~ sin movimiento. Novem luerere in seo
lJU/is, vadis i/lidi. 11 mel. Meterse sin conneilllicllto en un 
negocio de que no se puede sulir. N egotiis implicad, ¡rre
/iol'l. ILant. E"ICALLECER. 

ENCA LECEn. n. Criar callos ó endurecerse la carnl! á ma
nera de callo. Úsase tambien como recíproco. Cflllere , oc
{)(JI/ere. 

ENCALLECIDO, DA. adj. Muy habituado al vicio, á los 
trabajos, á la desgracia . Valde aS",!lelus. 

ENCALLEJONAR. a. Entrar" meter alguna e.OSa J)or un 
callejon; y as[ se dice: ENCALLEIONAR los toros. Ú sase 
tambien como recíproco. Pe/' a!1gipo"/IlIl1 inducere. 

ENCALLETRAR. a , ant. Fijar alguna cosa en la cabeza, 
peMlUadirse muy firmemente de alguna cosa. A/iquid .iói 
pedinaciter pe,·suadere. menti in.fixum habere. 

ENCAMACION. f. En las minas de azoguo el conjunto de 
estar.as Ó madera delgada con que se revisten los tcchos y 
costados de las cailas Ó hurtos á {'roporcion que se van 
haciendo las excavaciones pam eVitar que se hundan Ó 
desmoronen, y tambien la obra a sí ejecutada. Con/abulatio 
sublerruneis operibus sllstine'1lllis in fodi71is. 

ENCAMAHAH. A. Poner y guardar en la c.ímara los granos. 
J n hOl"'eum mi/tere. 

ENCAMARSE. r. fam. E charse 6 meterse en la cnma. Dí
cese mas comunmente del que se mete en ella por enfer
me ciad , no para dormir. 1,. leclo decumbere. 11 E charse la 
res en la cama Ó en aquel lugar donde descansa . lit Cllbili 
derwnber' . 11 Hablando ,le los panes y mieses ECHARSE. 

ENCAMBIJAR. a . Conducir el agua por medio de arcas 6 
cambijas. PeI' ,·eceplac.da aqUain ducere. 

ENCAMBRAR. a. ENCA~IARAR. 
ENCAMBRONAR. a . Cercar con cambrones alguna tierra 

Ó heredad. Spil1is vallm'e, sepi,·e. 11 Fortifi car y guarnecer 
con hierros alguna cosa. ltfunire, finna,.e.l ! r. ant. Ponerse 
tieso y enellierguido sin volver ni bajar la cabeza á lladie. 
E1·igi . elatum esse, ";gida cen'ice esse. 

ENCAMINADUnA. f. ant. ENCAMINAMI ENTO. 
ENCAMINAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de enca

minar. Mons/ralio vi",. 
EN;CAMINAR. a. Enseñar el cAmino. poner en camino. 

Usase tambicn como recíproco. ¡¡¡e/m >nonsl,..r •. II met. D:
rigir, poner los medios que conducen á algun fin . Dirigere. 

ENCAMISADA. f. En la miliria antigua la sorprcsa que se 
ejeeutaba de noche cubriendo las "rmas con camisas para 
110 confundirse c·on los enemigos. S ubi/a et nocturna inrlu
sia/ol'l"" mili/11m ag9l'essio . 11 Especie de mojiganga que se 
ejecutaba de noche con hachas para diversion ó muestra de 
regocijo. L arl'a/ol'um ludicra ca/e-I'M. 

ENCAMISARSE. r. En nuestra antigua milicia disfrazarse 
los soldados para ulla sorpresa llocturna , cubriendo con 
camisas las armas para distinguirse de los enemigos. Mili
te. .xlel';u. s"bue"lis indui hostibu. nocl" et "epente ilwa
dendis. 

ENCAMPANADO, DA. adj. Lo que tiene fi "ura de cam
pana; y por eso en la art illería se llaman así' los cañones 
cuya ánima se va estrec.ha ndo h:í cia el fondo de la recámata. 
I n .!ol'tnarfl. tinti1mahu..li c()l1fecl1t'L 

E:\CAMPANARSE. r. Omll. E nsancharse Ó ponerse hueco 
haciendo al a rde de guapo ,) valeuton. 

E:'IICANALA R. a. Cnnducir el "pila por canales , 6 hacer 
que un rio ó arroyo entre por aJgun ca 11 al. Ú.a~c tam hi~11 
como recí!, roco. Pe/' callales aquam ducer •• 
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ENCANALIZAR. 11. ESCA"Aun. 
ENCANAMI>Nl'O. m. ant. C.'NAL. 
ENCA AliSE. r. Pasmarse ó quedarse envarado el niño que 

DO puede romper á. llorar por el coraje qu e toma. Torpere 
<lupere. 

ENCANASTAR. a. Poner algo en una canasta. 111 cani>lrwn 
i .... nitle'·e. 

ENCA CERARSE. r. CASCERARSE. 
ENCANDECEH. n. Hacer ascua alguna CO.a ha~ta qu e 

quedo como blanca de pnro encendida. Cmulefacer •• 
ENCANDELAR. n. Agr. E char algunos árbol es fl ores á ma

nera de repacejos. Flo"" flocc .. /is similes emillere. 
ENCANDlLADERA. f. fam. ALCAHUETA. 
ENCANDILADO. DA. adj. fam. Erguido, levantado. Dícese 

mas comunmente del sombrero que tieue nlUy levantado el 
pico de adelante. Bree/ .... 

ENCANDILADORA. f. fam . ALCAIIUETA . 
ENCANIHLAR. a. Deslumbrar acercando mucho á los ojos 

el candil 6 vela. 6 presentando de golpe á la vista una can
tidad excesiva de luz. LU/nine opposito oculos perstril1r¡ere. 
\1 mel. Deslumbra r. alucinar con apa riencias ó falsas razones. 
lJecipere, circumvenil'e. 11 a. fam. Avivar la lumbre. [gllem 
e:rcitare. 1I r. Encenderse, inflamarse los ojos del que ha be
bido demasiado, 6 está poseido de alguna pasion torpe. Ocu
lo. ,cinlillare. 

ENCANECER. n. Ponerse cano. Caneseel·e. 11 ENMOHECERSE. 
Usase tambien como recíproco . ./Erllginem. mucorelll co ,,
trllliut . JI meto ENVEJECER. Senescere. 

ENCANl AMIENTO. m. La accion ó efecto de encanijar ó 
encanijarse. Maciet. ;"jil'tllilas. 

ENCANIJAR. a. Poner ,,1 niño malo y flaco por darle de mamar 
mala leche. Extenuare'jr. Ponerse el ni;.o flaco y malo por 
cualquier enfermedad. gritudine macrescere. 

ENCANI{.LAR. a. Poner la seda , lana 6 lino en las canillas. 
Sla/IUn fusil Jllomerao·e. circwnvolvere. 

E . CA l'ACIO¡ . f. ESCANT.HIIENTO. 
ENCANl'ADERA. f. ant. ESCANTADORA. 
ENCANTADO. DA. adj. meto '! fam. La persona que anda 

siempre distraída ó embobada. SIl/pido S'Ímili •. 11 Ilablando 
de un palacio. casa ú otro cualquier edificio . el que es 
muy grande y le habi tan pooos . de modo que es necesario 
andar mucho para. encontrar gente. Spaliosll d OlllllS et "aói
t"tm·ióu .• ,·aclIa. 

ENCANTADOR, RA. m. y f. El que 6 la 9,"e encanta ó hace 
encantamientos. Pl'testigiator, incanlaloo·. 11 EL MAL ESCASTA
DOR COS LA MASO AJESA SACA LA CULEBRA. ref. con que se 
moteja al que desconfiado de su habilidad se vale del aux ilio 
ajeno para ostentarla. 

ENCANTAME:-<l'O. m. ENCANTAM IE:>iTO. 
ENCANTAMlENTO. m. L a accion y efecto de encantar. 

Incanta/io • incanlamelltllm. 
ENCA TAR. a. Hacer cosas maravillosas en la a pariencia, 

dir.iendo varias palab ras acompañadas de ciertos gestos ) 
operaciones. I ncanta1·e . prtt!sligill facul. 11 meto Ocu par 
·toda la. att'ncion de alguno por medio de alguna gracia 6 
habilidad . SemU1n, ,mmlem alterius al/icue, ad se Ira Itere. 
11 Ger'm. Entretener con razones aparentes y engañosas. 

EN'CANTARAR. a. Poner alguna cosa dentro de Un cántaro. 
Dícese ordinariamente de las cédulas que se ponen rara 
sortear, aunque no sea en cántaro. sino en caja, bolsa ú 
otra cosa; y tambien del sugeto cuyo nombre está en la 
cédula encantarada. In umllln ",iltere. ;njiee,·e. 

ENCANTE. m. ant . Pregon para vender alguna cosa ,í quien 
mas dé , '! el parnje destinado para semejantes ventas. Sub
haxtatio, auclio. 

ENCANTO. m. ENCASTAlIIESTO. 11 meto Cualquiera cosa que 
suspende , embelesa ó causa gran placer. IlIcan/amenlwn , 
.tupor. 1\ IIDI. ENCANTE. 

ENCAN1'ORIO. m. fam . E'<CANTHIIESTO. 
ENCANTUSAR. a. Engañar :. alguno con halagos para con· 

seguLt. de él alguna. cosa. Blandíl'l. illectbris aliquem delinire. 
ENCAJ.~ADO. Dl . El conducto hecho de caños para encañar 

'1 conducir el agua . A qlltt!duc/us. 11 El enrejado ó cdosía de 
cañas que se pone en los jardines pura enredar y defender 
las r.l.!'n tas ó para hacer divisiones. Callce/li ex arwulillihlls. 

ENCANADOR. RA. m. y f. El qu e ó la qu e enca;", la 
seda; generalmente es oficio de mujeres. Glom'l'4r;u,8. 

ENCA~ADUHA. f. La caña del cen teno eutera sin que
brantar que sirve para henchir los jergones de las camas y 
las albardas. Seca lis m lmlls, calamus.1I ant . ESCAÑADO por 
condl1cto. 

EN CA AR. a. Conducir el agua por encañados ó conductos, 
ú obligarla á que éntre por ellos. Aqunlll luó'Ís jicliMus 
deduce/'e. 1\ Poner cañas que formen vall ado para sostener 
las plantas . como se hac<! en los tiestos de claveles. Al'UlI
dinea cr'ale vallare. 11 Devanar la seda . lana ó estambre en 
las canillas para ponerlas ell la lanzadera . 8e·,.icwn in ca",li. 
textb,;;, glo/IUrIl/'e . 11 n. Crecer la cniu, ele los panes hasta 
.,1 punto de descubrir la espiga. Ú sase tambieu COIIIO recípro-
100. Stgeles in c!J(amwn ado(ere. . . 

E CAJ\IZADA. f. Atajadizo q ue se hace CO II ca ñas en las la
gUllas, rio ' ó mar para m:lIJ tcllcr algunos pescados in que se 
pued'l.n escapa r. S rptum llrlwdilltwl1 . 

ENCAr\O AIt. n. Echar c"rlOlIes las aves, ya sea la primera 
vez que crian "luma. ó ya cuando la mu dan. P lllmesco,.e. 11 
Com¡Joner aJgulla cosa formando cailones; como las vueltas 
nllllil onadas &c _ F olliculi Jonnam iuducere. 11 a. Dirigir Ó en
('...aminar alguna cosa para que éntrc por algun calioll. f u ttt
óUln dirige,·e. immille,.e.1\ E ntre tejedores E"CAt'U'l Ó ESCASI· 
LLARÓt G.lomerare ji/um ttxlori ... m. 

EN CA U fAR. a. Poner alguna cosa en figura de cañuto. l it 
lubuli fol'tnam aptare. \\ n. ENCAÑAn los panes. 

ENCAPACETADO. DI'.. adj. El que Hcl'a Ó usa capacete Ó 
yelmo. Ga/udus. 

E~CAPACHADURA. f. El conjunto de carachos q ll e se ponen 
llenos de aceituna para que apretágdolos la viga salga el acci
te. S pO J·[u[ll,.,,,n ol,is plenaT14?n cumulus. 

ENCAPACHAlt. a. P oner Ó guardar alguna cosa en el cara
cho. D ícese comunmente de la aceituna, que después d,' mo
lida se pone en capachos para que la exprima la vi ga. SpO)'
t"lis immilttrt. 1\ ¡J • .4rzd. ll.ecoger todos los sarmiento. ti c 
un a cepa. a tándolos y formando con ellos una es pecie de 
rapa ó eu bierta. poniendo lo mas espeso de ella hácHl donde 
d" el sol para resguardar ,le él los racimos. Viles religare. 

E:'II CAPADO. DA. adj. El (IUC trae capa puesta. P allialu" 
pal/io i"dlltlls. 

ENCAPAZAlt a. ENCAI'ACI IAn. 
E:-ICAPEnUZADO, DA. adj. fam. El que tiene la caperuza 

puest". CuclIl/"lus. 
ENCAPILLARSE. r . met. (am. Ponerse alguna ropa, particu

larmente cuando se ccha. por la cabeza j como la. camisa. 
V.o/em cap;te per enm t"ansmisso i'"duere. 

ENCAPIROTADO. DA. adj. El que lleva puesto capirote. 
Cnculla/us. 

E:\'CAPONADO. adj. ant. ACAPO"Ano. 
E~CAPOTADUIlA . f. SOIlRECEJO. 
E:-< CAPOTAMIE~l'O . m. SOnU ECEJO. 
ENCAPOTAR. a. C ubrir con el capote. P dllio Irgere. Ii r. 

meto Poner el rostro ceñudo y con sob recejo. F roul'lII cape
"are , 10'Tis oClllis aspiecre. \1 Se dice del ri elo. ai,e, atm6s
fera &r. cuando se cubre de lIubes, en especial bi :son urgrns 
Ó tempestuosas . Den';s "uóióIIs teyi. :\ Bajar el caballo la 
cabeza demasiado arrimando al pecho la boca. Capu/ demit
(ere. 

E"' CAPRICHARSE. r . Obstinarse en sostener el capricho 
propio. Srnten/itt! pl'Opl'itt! lenacilel' lId/¡te,·ere. 

ENCAPUCHAlt. n. Cubrir ó tapar alguua cosa con capucho. 
CUClillo leyere. 

ENCAPUZAR. a. ant. Cubrír con capuz. L ugllóri ve.te ;n
duere. 

E~CARA . adv. m. y t. ant. Aun , con todo. 
ENCAnADO, DA. adj. Con los adv. Dl EN Ó MH, el que tiene 

buena ó mala cara , bcllas ú feas faccioucs. P uleh.,. . vel 
de!unni. facie. 

ENCAHAMADURA . f . ant. La nccion y efecto tic encara-
mar y encaramarse. Asceus'io, .tublimatio. 

ENCARAMAlI a. Levantar y subir alguna eosa. 6 ponerla. 
sobre otras. 'Osase talllhien r.olllO recíproco. F aJ,·/iya .. r. al/oi
ler'. 11 meto fam. Elevar . colocar en puestos alto< y honorí
ficos. E/eva,.e, exto(ler,.1\ anl. Alabar. encarecer COIl extromo. 
Laudióus ex/ollere. 

ENCARAMIENTO. lll. L a accion ó efecto de encarnr ó cn
ca rar e. Visí'" dio·eelio. 

ENCARAMILLOTAR. n. ant . ESCARAMAR. 
ENCARAR . n. Ponerse cara á ca ra . enfrente y crrca de Olro. 

Ú sase ta lllbieu como recíproco. Fltcie ad faeiern inlueri. 11 
Con los nombres SAETA, ARCABUZ &c. fr . apuntar, di rigir a 
alguna. pa rte la puntería. In scopum collineare . 

E~CAIt:\TULAHSE . r. Cubrirse la cara COll mascarilla ó 
ca rátula. Lao'!'" i"du;. 

ENCARCAJ A DO. DA. auj. nnl. q ue sc aplicaba al que Ile
,-aba carcaj. Pha,.elralus. 

EN CARCAVl l AR. a. Meter" poner á alguno en la carca,inn . 
Fo",tI! imlllillere.l\ lIenchir ó llena r la cabeza de mal olor, 
como el 'Jue sale de las c:lra .. "" •. Fretor .. o.fful1dt,.e, aforere. 

E CARCELACJO r. f. La accion Ó efecto de encarcelar. In 
carceJ'em conjecfio. 

ENCA HCELAII. a. Poner ;\ alguno preso en la cárcel. In 
Cl1,'cerem cOl1j icep'e.1I Carp. Poner dos tablas 6 macieros recicn 
encola.dos en tre una pieza de .ma~lcra que Ilamal~ cárcel , quo 
los sUj eta para que pegue blCn la co"'. Compnmere, eon
.\·t,.,ngere. 

ENCAnCERAR. a anl. ESCARCEl.An. 
ENCARECEDOR, RA. m. y f. El que encarece ó exagera. 

Amplificator, exagera/oo'. 
ENCAltECErL a. Subir de rrecio, hacer cara aigllna mercan

cia. lle,."m prelia augere.1 met. P onderar, exagerar, alabar 
mucho alguna. cosa. ¡';xQggertu'e . 

E NCARECIOA:\!E . TE. adv. m. Con encarecimiento. 1M-
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ENCAUEcwisIMO, ~IA. "dj ,L1p. d~ E:-;CARECJDO. Valde 

eXll(}e?·al ,lts. 
ENCARECIMIENTO. m. La accioa y efecto de eucareccr. 

P retii lI'11e lio, a"gmelll/tlo. II ( :0>1 ENCAltEc"m;:-;TO. 1I10d. "d,·. 
Con. instancia y Cl11pCiln. Im pensé t '1J1llgnu7Jerc. 

E CAIlGAOAMEN \,1-; , ",h. ll1. ant. r·; I.carccitlamellte, con 
encargo y empeño. Impm.e, maguopere. 

ENCARGAOtsIMO, MA. adj. sup . dc ENCARGADO. Va Id" 
commendalu$. 

ENCAHGAMLENTO. m. ant. ENCAR(;O. 
ENCAltGAU, a. El1comendar, poner alguna cosa al cuidado 

de alguno. Úsase tambiell como recíproco. Commellllare, 
committere. II ant. Instar, estrechar , estimular. [li siare, 1(1'-

ENtéARGO. 1ll. La accion y efecto de encargar, y tambicn 
la cosa cncargada. COII/mendatio, mandalmll. II CARGO Ó 
empleo 

.E~CARI~AR. a. Aficionar, dispertar ú excitar carioo. Ú sase 
mas comUUlllcnte como reciproco. Amore, sil/dio n.QiCfl'C, 
o,f!ici. 

ENCARNA. f. Mont. L a accion de cebar los perros en las 
tripas del venado mu erto. l llescalio. 

ENCARNACION. f. El acto Illi sterioso de haber tomado 
carne humana el V trbo Divino en las entrañas 'Virginales de 
Morl,. SantÍ>ima. ])"'(lIi Ycrhi illcnrllaLio.11 I-;¡ color de carne 
con que se piulan los rostros dc las ligu ras bumaoas. Cotor 
cOI'neus. /lIJE PULIl'ENTO. La que está bruñida y lustrosa. 
Carlleus lli/idusqlte cotor. 11 MATE Ó DE PALETILLA. La que 
no está brll ñida. Car'T1eus opacusque colm'. 

ENCAHI A DIO, A. allj. que se aplica al color encarnado 
bajo. Suhruber. 

ENCARNADO, DA. adj. Se aplica al color de carne que 
tiene comunmente la misma acepe ion que COLORADO. R uher, 
carneu f. 11 s. 111. El color de caroe que se da á las estatuas. 
()jloy carfleUI. 

ENCARNADURA. f. El estado ó calidad que tiene la carne 
en un cuerpo vivo COn respecto" la curacion de heridas; y 
asl se dice: Pedro ticlle mala ó uuena E:'\'C.iRNADUHA . Ca/'
,lis natura, ¡¡ E l efecto que hace ea la carne el instrumellto 
que 1 .. hiere y pcnetra. VII[¡"'S. 11 ant. Mont. La accion <le 
encarnar~e el _perro en la caza. l Jltsco. lio. 

ENCARNAMIE 'rO. m. El efecto de enCa rnar 6 criar carne 
la herida cuando ie va. mejorando . Cal'1lis "enovalio, reeu
pera/io. 

ENCARNAR. n. del cual se usa para signifi ca r la accion 
mllravillosa de haber toma,lo carne bumana el Verho Divino. 
Hmnanwn carnem induére. 11 Criar ear lle cuando ~e va me
jorando y sanando una herida. Carnem acereseere. 11 [ntro
ducirse por Ja carne la saf~ta, espada ú otra arma. Carnem 
tran.'.fot.!ere, eami ¡uligi. II met. B acer fu erte imprcsion ell 
e1 álluno Je alguno ulla CO~iL Ú especie'. Allimum t'fhementcl' 
afficere. 11 1IIoll/. Ccbarse el perro en la caza <¡tiC coge, sin 
dejarla hasta que la mata. Canes prax/l/.1/I acaóe el ,'ehemell
ter iusee/"ri ".qlle ad iulerncelionem. II a. 1I1011t. Cchar al 
perro el1 una res muerta para. ncoslUlnbra r]c á que se encar~ 
nicc. Cl/nes oblato cibu ud prt1!d"m allíc.re. 11 Pinto Dar el 
colo r de carnc !. las esculturas COII la mixtura que se llama 
ESCAIl'iACIO'i. Carneo e%re induere. II r. meto lI1ezclarse, 
unirse J incurporarse una. cosa eou otra , Conjwtu'¡, immüceri. 

ENCARNATIVO, VA . adj. Gir. Se a pl ica á la med icina que 
sirve para limpiar las materias en las " ¡Igas á nn de que 
Jluriflcadas y limpias puedan criar carne. U sase como sustan
tivo en ambas termina,('ioncs. lUeclicamenlwn quo ulcera pu,.~ 
ganll'" rt ea"ne i"dltun tl/!'. 

E NCARNE. m. El primer cebo que se da á los perros de la 
res mucrta en mOll tcría, quc regularmente sucIe ser de las 
entrailas y la. sangre. ! llescatLo. 

EN CA R1\ ECE II . n. Tomar carnes . hacerse mas corpulento 
y ~rucso. /.J inguesurl'. 

E . CAIlNI ZAO O, VA. adj . E~cendido, ensan gren tado , ne 
color de: sangre ó ca rne. Diccse maS cotllunnlcntc de los 
ojos. l n!lam'm,alus t sQ,nguinis colore SII!fUSW;. 

ENCARNIZAMIENTO . m. El acto efe cebarse en la carne 
<levorándola COIl ansia, como hacen los lobos y perros ham
brientos cuando de~ii el\an alguna rcs. Carllis del'orlttio, a"i
dissima edaeilas, i"glu,.ie.l. II met. Crueldad COIl que alguno 
se ceba en In sangre, infamia ó daño de ot ro. 1",m.a1lila. , 
sll'viNa. 

EN CA ItNIZAR. a. Cebar algun perro en la carne de otro 
animu l para que se harra fiero. Inescare, carne cibare.1I met. 
Encruelecer, irrita r, t!'lfu rccer, I rritare, lltl irncmuliam 11"0-
o;oCllre. II r. Cebarse COl1 ansia en la carlle los lobos y anima
les hambrientos cuando ma.tan alguna res. tfamb icu ~a dice 
dc ot ros animales, que después que han probado y gustado 
la carne se ceban en ella. Jllescar'¡ carnp., carues avüJissimc 
deform'" 11 lIIet. lI10stflwe cru el contra al¡plllo cebiÍndo 'c 
contra su vida, y en perjudicar ;¡ su opiuiol1 Ó sus intereses . 
Furer e in aliquem, 1l'asci, de8t:evil'e. 

E , CA ltO. m. El acto de mirar con al gun género de cuidado 
y atcncion á otro. EnúI<s in/lti/I!S UCllIu/'ll1ll inlmlio. 1I La 

aCCiOl) ó el modo de ellcarar Ó apulltar el arma, 6 la misma 
pUlltcria. D ireclio, collillcalio . 11 E,copeta corta , especie de 
trabuco. SdoppelwJl hret'iw~ . 

ENCAHIULAR. a. E ncaminar, diri; ir y enderezar a lguna 
cosa.; c~mo carro, coch~ ~c. para que ~il?a, el camino que 
deoe. I'IUIII Inoml..are , ",d/COI·e. limé!. Dirigir l,or el rumbo 
ó por los trámites que encaminan al acie rto a guna preten
.ion ó dependencia que iba por un camino que estorbab" 
su lo[ro y dilataba su conclusion. Dirigere, "em aple gerUt. 
11 r. ~nredarsc la cuerda ó soga del carrillo ó garrucha sa
l~éndos e dcl.c~rril Mcia las asas, de modo que se lInposibi
hta el mOVimiento de la garrucha. F'II1leln in trochlea in
lric:ari. 

ENCAllHo'1\AR. a: Inficionar ~ ser causa de podrirse alguna. 
CO!H\ Úsa.se tamhlcn como reclproco. ¡nficere , COl'rttmperc. 

E NC,\RRUJAIJO. m. ant. Especie de labor que se usaba en 
algunos tej idos de seda; como tereiopelos &e. T exti se/'ieí 
opus ,laborali"s.11 Gerlll. 'roca de mujer. 

ENCA RRUJAltsE. r. Retorcerse ensortijarse; como sucede 
en el hilo cuando está muy torcido, en el cabello cuando es 
muy crespo, ó ca las hojas de algunas plantas y árboles que 
naturalm ente se retuercen. Im plican·, int1'ica.ri. ' 

EN CARTAc rqN. f. EMPAD noNA~fI !,NTO. L lámase así po!que 
se hace ~n v!rtud de carta tic PflVllp.gIO. II El reconoCImIento 
de sUJcclOn. o "asalhl)c que llUc~n al señor lo pueblos y lu
gares , pa gantlole por su dOlTIUllo la c..'ulttdad en ~ uc es tán 
convenidos. Cellsu; slIhjeclio , vec/igalúlm solllUo. II El pueblo 
ó lugar. q ue tomaba á al.gull sellor 1,C!r su llueño., y le pa
gaba cIerto trIbuto por Vla de vasal aje todo el tI empo que 
por talle tenia. /lec/igale, tribll/ar;,wl opp;dwn. II p. Ciertos 
plleblos de las montañas de Burgos, comarcano. á Vizcaya . 
á quienes se comunicaron los privilegios y exenciones de este 
señorío en virtud ,le cartas y pri"ilegios de los reyes. Oppida 
provilldte 111"id/egiis annumeJ'ata. 

ENCARTADO, DA. adj. El natural de las Encartaciones ú lo 
perteneciente á ellas. Il foro que se aplicaba al ll amado por 
pregon para respond~r a alguna querella ó acusaeion crimi
na l , y por no q uerer venir al emplazamiento el juez le man
daba por pregones que nO entrase en el lugar ó tierra donde 
moraba ó de donde era natural. Proscriptus. 

ENCARTAMIENTO. m. PllOSCRIPCION. Proseripl;o. 1l Concle
Illlcion hecha en rebeldía del reo q ue no ha quendo parecer en 
juicio, aunque ha sido llamado. R ei abselllis cOlldeJJllla/io.1I El 
despacho judicia l en qu e se contiene la sen tencia de condena
cion del reo ausente. L iUerte proscrip/orite.11 E~CA RTACION. 

ENCAnTAR. a. Proscribir condenando en rebeldí" algun reo 
después de llamarle con bandos público •. Proscrió"'e, absen
t em t"eWll coudenmare. 11 Llamar á juicio ó emplazar á alguno 
Jlor edictos y pregones. l njus , 'ocart.ll Incluir cn alguna depen
dencia, compaí)ía ó negociado á uno. l nc/lldere, adscribtre.ll 
I nclui r y sen tar :. uno ó muchos en los padrones 6 matrículas 
para los repartimi entos y ca rgas one rosas de gabelas, tributoii: 
y servicios. ])escrihe,.e, '·ecensere. II r. En el juego de los nai · 
pes, en que se juega de com pa11eros, es tener las cartas ambos 
de un mismo palo, de manera que 110 se pueden descartar do 
olras q lIe les perjullican. L usoriis eMlr/ulis implicari. 

ENCAllTR. m. En el juego de naipes el órden casual en que 
las cartas quedan al tin de cada mano , y suele servir de guLa 
{, los jUf(adores para la siguiente. 

E NCA RTUJADO. m. Germ. Toca <le mujer. 
ENCASAMENTO. m. ant . :-I ICIIO. 
ENCASAMIENTO. m. ant. Heparo de las casas. JEdium re. 
> pllral;9. II ENCASAME "'TO. 
ENCASAR. a . Cir. Volver un hueso :í su lugar cuando se l'a 

salido de él. Os luxal",,, SitO loco ,·esl itllere. 
ENCASCABELADO, DA. allj. Lleno de cascabeles. Crrpi

tar1dis ilv.lruclus. 
ENCASQ UETAn. (l, Poner el sombrero ó gorra en laca beza y en

cajarlo bien en ella. Capiti arete rulslrillgere.i[met . Hacer que uno 
crea y déasl'llso:1 alguna cosa. Suader e. n r.Obstlnarsc C'Il el con
cepto una "ez llt'cho de alguna cosa, sin dar oidos á las razones 
que puede haber en contrario. Ten acilér sen/enlite adlu1!I'ere. 

ENCASTAR. a . Mejorar alguna. raza Ó cast.a de animales, 
mezclándolos con otros de mejor calidad y propiedades . .Am
maliwn genlts me/i"r;s .fJ"lleris incubalione projJagare. II n. 
Procrear, llacer casta. l'/'opagare. 

ENCASTILLADO, DA. a,lj. mel. Altivo y soberbio. E/a/us, 
superhu,v. 

ENCASTI LLADOR, RA. m. y f. El que se encaslilla. Arce 
t'e/ casle/Io .Ie tl/ens. 

ENCA"1'ILLAMIENTO. m. La aceioa y efecto de encasti
llarse. 

ENCASTILLAR. a. Fortificar con castillos al¡;u n lugar ú pa
raje. Arce l'e/ cas/ello [oel/m 1nllJli,·e. 11 En las colmenas es 
hacer las abejas los castillos ó maestriles para su. reyes. 
Apu". !'egiIJll$ eel".!"s 1Ja,.,lre. 11 r. Encerrarse en un castillo 
y h:1cerse allí fuert e para de fender se. 'j'mnbicn ,ignitica aco
gerse á parajes nItos, ásperos y fu prtcs como riscos y sierras 
para guarecerse. o..sle/!u ;e lue"i. 11 mel. Per~ev~'rar COI1. teson 
y á veces COII obstma('lon cn SIl pa recer y dIctamen, SlO da r 
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oi,los á razones y persua~ioucs en contrario. SIId! uu/enli.e 
ienaciter adluerere. 

ENCATAFlRADO, 0 ,\ . a<lj p,·ov. ACATAIlIl.\[)O. 
E NCATIVAR. a. ant. CAUTIVAR. 
ENC.6.TUSA R. a. ENGATUSA n. 
ENCAUSTi CO, CA. adj. Pinto que se aplica :í la pintura 

her.h" r,on fuego . EI<eQustieu!. . . .. 
ENCAUSTO. m. P into AdustlOll o combustlon. Se d,ce pInta r 

AL ENCAUSTO, pintar con ad ustion ó por medio del fuego, ya 
con ceras coloridas y desleidas , ya en martil cOu punzon Ó 
bu ril encendido, ó ya r.on colores metálicos sobre vidrio, 
barro ó porcelana: Ellca".li~a, piclJ"'d! .q.n .... 11 Tinta roja 
COI! que en lo ant,guo esc."blan solo los empe radores. A tra
m,nltlm fWl'um. 

ENCAVARSE. r . Ocultarse el ave, conejo &c. en alguna CUeva 
ó agujero. Animalia in latib .. lis aMi. 

E NCE BADAMIENtO. m. Albeit. La enfermedad que con
traen las bestias caballares {lor heber mucha a!lua des ru l's 
de haber comido buenos pIensos. Morblls ex numo ¡'ordeo 
j umenlis pr.ehito. 

ENCEBADAR. a Dar :í las bestias tanta cebada que les baga 
daño. H oráeo "icn;um opplere. 11 r . Albeit. Contra er una ca
ballería la enfermedad que llaman ENCIIDADA MIENTO. I101'deo 
nimio jumenta ve~ci. .. 

ENCEBOLLADO. m. Guisado de carne p artida en trozos, 
mezclada con cebolla y sazonada con especias, rehogado todo 
con aceite. Obsoniucn et1!pis condilum, 

ENCEBRA. f. anl. CEBRA. 
ENCEBRO. m. CEBRA. 
ENCELAR. a. ant. Encubrir, esconder, ocultar. C.lare, lege,·e. 

11 Dar zelos á alguno. Zelolypia o.llicere, t'ex"re. 11 Concebir 
. elos de otra ~ersona. Z elotypi" njfici, ,it'ali invidere. 

ENCELLA. f. E l molde ó forma que sirve para hacer quesos 
y requesones. Ord,nariamente son de mimbres <Í estera. Fis
celia castaria. 

ENCELLAR. a. Formar el queso ó requeson en la encella. 
C a ,litOI eJ!t,,'mare. 

ENCENAGA DO, DA. adj. L o que está revuelto 6 mezclado 
con (licno. 'Camo invol.l"s. 

ENCENAGAMIENTO. m. La accion y efecto de encenagarse. 
In ereno ,'o lula/io . 

ENCE~AGARSE . r. Meterse en el cieno. 1 .. camo t·olllta";.1I 
meto Estar en tregado totalmente á los vicios. 

ENCENCERRADO , DA. adj. El que trae eencerrO'; como 
algunos animales , para que con su ruido se sepa lÍonde están, 
Crotalo ;n,truetu" 

ENCEN DER. a. Har.er que una cosa arda; y así se dice : 
ENCENDER una vela, la leña &c. 1l1cendere, aceende/". 11 Pe
llar fuego, incendiar. Ignem injicer·e. 11 Causar a rdor y encen· 
dimiento; I así se dice que el mucho ejercicio ENCIENDE la 
san~re &C. Usase tllmbicn como recíp roco. l l/jlamlllare.l lm et . 
InrJtar, inflamar, enardecer á uno. Úsase tl1mbiel. como re
cíproco. lntlamnlat:e J concitare. 

ENCENDIDAMENTE. adv. m. mel. Con ardor, efi cacia y'i
veza. E./Jieapiler, enirt!. 

ENCENiHol SIMO, MA. . adj. supo de ENCESDIDO. Ardentis
si11J-us. 

ENCE 0100 , DA . adj. Lo que es de un color encarnado 
muy s ubido. Dícese lambien del mismo color. Rllbells, jlam
mr.us. 

ENCENDIENTE. p. a. ant. de ENCESDER. El que enciende. 
Aecendens. 

ENcENDDHE, 1'0. m. E l acto de esta r arll iendo y abrasán
dose alguna cosa. Conjlagrlllio. 11 Ardor, inflamacion y altera
eion vehemente de algum\ cosa espi ritosa; como de la cólera, 
de la sangre &c. Ardor. 11 meto Viveza y ardor de las pasio
nes humanas. Arria}", tCstus. 

ENCE~lZAR. a. Echar ceniza sobre alguna cosa. Cinere eQn-
spel'qere . 

ENCItNSAR. a. ant. ACESSUAll . 
ENCENSUAII. a. "lit. ACES SUAR . 
E , CENTADOR, HA. m . y f. El que encicnta ó empieza al

guna cosa. 1nerplor. 
ENCENTADUllA. f. La aeeion y efecto de encentar. I n

eeplio. 
ENCENTAM IENTO. m. ENCENTADURA. 11 ant. Cortadura ó 

mutilacion de miembro. Mecti",li • . 
ENCRNTAR. a. DECENTAU . 11 auto Cortar ó mutilar miembro. 

Jll"tilare. 
ENCEPADOR . m. Armer. El que tiene por oficio encepar 

los cañones ue las a rmas de fuego. Lig".a7n eompagem sefop . 
pelo aptan •. 

ENCEPA . a. fam. Mete r i, uno eu el cero. In compedes 
eO"jie" • . 11 Arm .. ·. Echar raja al cañou ae una arma de 
fu ego. L igr/C'11I1 compllgem srloppelo aptare.lln Echar raíces 
y a~raigar bien ('u la h \.! rn\' las plantas y Jos ;lrboles. Radice~' 
,.,ml/ere. 

E :-':CEfl ADO . m. El lienzo aderezado con cera, qlle si rve para 
resguardar del agua alguna co:-:a. L illleum i'ntera{um" ('en" 
abduclum. 11 El lienlo ,j parel 'lile se pOlle r ll las ventallas 

para resguardarse del Dire , aunque no esté aderezado con 
cera_ Lin lfum jenestrlll'um Mivi ., aplat'/lm vento areendo. 11 
Emplasto compuesto de cera y otros ingred ientes, 1' alog"''', 
empLastr",,, im·.ralum. 11 ndj. Lo que en el r.olor se parece 
:\ la cera. Cere .. s. 11 E'peso , tmhado; y as l se llaman los 
hu e,'os pasados por aglla que no está n duros. Sp;wuu •. 

E~CEIl.AM IENTO m. La llccioll de ence",r al ¡¡una cosa; 
como papel, JiellZo &e. Obd'Ucl;o ope /'er41 fael". 

EN CRRAR. a . Aderezar con cem y otros ills rcdientes alguna 
cosa . Cera indue"e, 11 Manchar COII ('era; como cllando lns 
hachas 6 velas goteaD. C,ra inquinare. 

ENCERCAR. a. aM. CE RCAR. 
ENCEIlCO . m. ant. CEIICO. 
ENCERNADAIl. a. ACERSADAR. 
ENCEtlOTAlt. a. Dar COn cerote al hilo de zapateros, ha

teros &~. Ceralo ohli1';,·e. 
ENCERL{ADEUO. m. El sitio donde se recogen los rebaños 

cuando llueve , antes Ó después de . ecien c¡,qllilados. Sta
blllum. 11 ENCIERRO. 

ENCE!lHAL>O, DA. adj. Dnt. Breve, sucinto. B ruis, conci-
IUS. 

ENCERllADOR, RA. m. y f. El que encierra alguna cosa. 
Oecl ... o,'. 11 El que por oficio encierra el ganado luayor eh 
los mataderos. 1'ml!'o"wn "el bOI'um in ¡anien.m deduc/01·. 

E:-ICERHADUHA. f. ENCEIIIlAlIIIKNTO. 
ENCEllRAMIRNTO. m. La aCClon y efecto de cncerrar . 

Oeclusio . 11 Clausura, recogimipllto . Clausura , cla".t""'''. 1I 
ant. CtIlCA. 11 ant. Coto ó término cerrado para pastos &c. 
Septum, Ioem ocel,,,,,,. 11 ant. ENCIERIIO. 

ENlJERIlAR. a . Meter y poner ó. uno ,l alguna cosa en parte 
segura. l neluder", ca lidere. II mel. I ncluir, contener. l lle/u
dere , conli, ... · • . 11 En el juego del re,-e8ino deja r á uno con 
las cartas mayores , de modo que prcéisamente ha de hacer 
todas las bazas que faltan; y en el de la¡¡ damas poner al 
contrario en es tado de q ue no p\ledll mover las pie. M qree 
le quedan. Cúnelud .. · • . 11 r. mel. fl cti",rsc del mundo, re· 
cogerse en alguna elau5u ra ó religioll. In claustra se ,·.ci
pere pielatis causa. 

ENCERlto A. f. R etiro y encierro volunt3rio de algunos 
en paraje determinado r ara cosas re~ularmen te sospechosas 
ó malas. Sponlaneus in abdila seeeSSIl • . 11 HACe R LÁ ~NCER
RONA, fr. R etirarse del trato ordinario por poco t iempo Con 
alguu designio. Se Ilegotiu civiliblu .ubrluw·" 

ENCER'I'AR. a . ant. ACERTAR. 
ENCESTAR. u. Poner , r eeo~er , guardar algo en alguna 

cesta. Ci.ta inelud.re , eondere.IIMetcr á alguno pn lln c .. to ; 
especie de pena vergonzosa que se usó "" t iguameute. 11< 
cisla, in corbe a/iq'l1!1II (·,'imillis ergo i .. elud.re. 11 ant. Em
bau.car , engañar. D eeipere, deludere. 

E CIA . f. L a carne 'que cubre la qu ijada y guarnece la 
denJad ura. Gingivi!. 

ENCICLI CO, CA. adj. C1 RCUL.\R . 
E NCICLOPEDI A. f. Un ion de todas las ciencills , ó ciencia 

uni"crsal. e"cyclopedla. 
E NCICLOPf:Oi CO, CA. adj. L o perteneci""te ,í la encielo

pedi". Ad mcye/opediam lJtri¡"tlls. 
ENCIENSOS. m. p. ant. AJ E "JOS. 
E NCIENTE. adv. l. unt. Autecedentpmente, 1'000 ha, an tes. 

JlJodo, dudum, paulo allte. 
ENCIEl-tUO. 1lI. La 8ccioo y efecto de e~e.rrar ó encerrarse. 

1ne/usio. 11 Clausura , recogimiento. R ee .. sl ... \\ Pri.ion muy 
estrecha, y eu parte retirada y sola de la CiÓ rcel, para qua 
el reo no tenga comunicacion. E,.ga6t."lalll. 11 El acto de 
traer los toros á cllccrra r en el toril , y el mismo tori l. 7'a,,
"Of"UlU Qgitandot1,m inclu.sio. 

ENCIMA. adv. l. Sobre algu na cosn . Super, stlpm. 11 JIfas 
arriba , en lugar cí sitio mas alto y elevado ; como ~'abio 
sentó sus reales ENCI ~tA de L éricla. Super, sllpra. 11 udv. 
m. Además , sobre otra cosa; como dió sesenta reales y 
otros diez E :'I.'C I MA. P" n:ler, lJfff'lel'ea. 

ENCL\1¡\H. <l . anl. Pone r en alto ti lia cosa , ponerla sobre 
otra . Usase falllhi en como neutro. EElolltre • .ruperimponere, 
.",i"ere. 11 allt. Acabar, termillar, finali,ar, P "jiceJ'c, ob
$olv~l'e. 

ENCIME RO , RA. adj. anl. Lo que está ó se pone encima. 
SUlluimposillls. 

ENel A. f. Arbol ramoso , qtlc tiene el tronco macizo, las 
hojas aovadas oblongas, dentanas, blanquecinas por debajo, 
y que da por fruto las bellotas . Q /lUC"S, ilex. 

ENCLNAL. m. ENCINAR. 
ENCINAR. m. El Inonte pol>lado M encinas. QlIereelum. 
ENCINILLA. f. d. de ENC'SA. 
ENCINO. m. "nt. ENCINA. 
ENCINTA . adJ. f. que se dice de h, mlljcr preñada. Pr~

gnarlS . 
ENCINTAn. n. Adornar, engalanar con rintas alguDa cosa, 

'l'reniol¡." ,'ilti" o,'llare. 11 POllrr d ci uteru á 1". Jlovillos. 
F"niblls jllrel/fllm iliaqura," , 11 auto ISCITAR. 

E:-'ClSO . 111. El tcrrello adoude salen ,í pacer las ov~jas 
luego que paren. Ager patctlUR. 
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ENCLAItAR. ti. ant. ACLAR AR. 
ENCLARESCER. a. nu t. ESCLAREcm. 
ENCLAUSTRADO, DA. adj. Metido ,¡ encerrado e~ claustro, 

f.:onvento Ó lnonasterlo. Claust,.o ~'eptus, camoblO anclu..\u,t;. 
ENCLAVAClON. f. fint. El acto de enclavar ó tijar con 

da VO. lllji.Ti. 011< elavi. 
ENCLAVADO, DA. adj. BIas. Se aplica al escudo par

tido ó corlado , CUIlnuo Utla ue las partes enclava cn la otra 
con una ó mas piczas largas cuadradas , cuyo número se 
de he señalar. CM¡firu. in .lemmatibu. gwli/ilii •. 

ENCLAVADURA. f. CLAVADUIlA. 11 La muesca ó hueco por 
donde se UHOIl dos maderos Ó tablas. Sea/plura, eavuI1I con
j unelioni labu/arulII aptalum. 

ENCLAVAR. a. rijar ó asegurar con clavo una cos.a en 
otra. C/Ot'O infig.re. Il,Introducir algun clavo eD los I?,és y 
manos de las caballerolls h,. sta llegar á la ca rne al ltell1po 
de herrad"s. Clavo maZ¿ sold. aúfiro jume~lllIm moleslid 
alfie.r •• 1I mcl. TIlASPASAR. 1\ meto CLAVAR por engañar. 

ENCLAVAZON. f. nnt CLAVAZON. 
ENCLA VIJAll . a. Trabar una r·osa COD · olra uniéndolas entre 

sr y como eDlazándolas . ConjulIgere, c01lntetere·11 Poner las 
tlavijas á nn instrumento. Verticulis instrl/erc.11 Cerlll. Cerrar 
6 apretar. ' 

ENCLENQUE. adj. Falto de salud, enfermizo. U sase tambien 
como sustantivo. Valelurlinarius. 

ENCLÍTICO, CA. a,lj. que se aplica en la gramática á las 
voces que se apo.van ell la antecedente. Ellclitiwr . . 

El'CLOC,\R. 11. POJlerse cl ueca una ave; como gallina, 
ánade &e. Úsase lilaS comunmentc como reciproco. Glo
cire. 

ENCLOQUECEll. n. ENCLOCAR . 
ENCOBADOR, RA. DI . Y f. ant. E'!CUBRIDOIt. 
ENCOBAU. n. Echarse las aves y animales ovíparos sobre 

los huevos para empollarlos. Úsase tambien como recíproco. 
Ovil incubare. 

ENCOBERTADO, DA. a(lj. ant. IlSCUBERTADO. 
ENCOBIIAR. a. CODIJ AIl, 
ENCOBRADO, DA. adj. qu~ se aplica (, los metales que 

tienen mezcl" de cobre. Melal/lIllI Cup'·O tnixllllll. 1\ Lo ':l ue 
1'. de color de cobre. Cllpri colorem ,·eJet·tIls. 

ENCOCLAR. n. BNCLOCAR. 
ENCOGER. a. R etirar contrayendo. Dicese ordinariamente 

del cuerpo y de Sil . miembro •. Contral.e,·" ,·.I,·ahere. 1 \ meto 
Apocar el ánimo. Úsase tambien como recíproco. Anim."n 
dep,·imert. \1 r. Tener cortedad, ser corto de genio. Timi· 
dila/$ fJ",illmlimit.t~ labo,·are. 

ENCOGIDAMENTE. adv. 10. Apocadamente, con poco áni
mo. 19na"e, timidt, pltSillo lIlIhu.o. 

ENCOGIDO, DA. adj. Corto de ánimo, apocado. Pusilla
nimis. 

ENCOG/~I\ENTO. 111 . El arto de encoger ó encogerse al
guna cosa. ('AI/trae/io. 1\ met, Cortedad de ánimo. Pusilla
nimitol , timitlitas. 

ENCOHETAR. a. Cuhrir con cflhetes alguD animal, como 
se hace con los toros. Ign. missili ¡;repita.llle lallros ve.rare. 

ENCOJAR. a . Poner cojo á algllno. Usase tamhien como recí
proco. C/a/ld"l1I faeere, t'ef/;.r;. 1\ r . met o Caer enfermo, fingirse 
enfermo. /Eg .. olare, morbwlI simulare. 

ENCOLADURA. f. La accion de encolar Ó pegar COD cola 
Ulla cosa COtl otra . Conglutinalio . 

ENCOLAMIE TO. m. La nccioll 6 efecto de encolar. Conglu
tinalio. 

ENCOLAR. a. P egar alguna. cosa con cola. Conglutinare. 
EN:COLEI!lZAR. n. Hncer que alguno se ponga colérico. 

U sase tu",bicll como rec!proco. I rritare , furore afficere, er
candescere. 

ENCOMENDABLE. adj. Lo que se puede encomendar ó 
dar en encomienda. Quotl commClIdal'¡ poted . 

ENCOMENDADO. m. En las órdenes militares el depen-
diente del comendador. Cliens. 

ENCOMENDAME 1'0. m. ant. ENCOMIESDA 6 encargo. 
ENCOMENDAMIENTO. m. ant. MAND-"flENTO. 
ENCOMENDAR. a. Rncargar á otro algona cosa para que 

la baga ó cuide de ella. Commendare, eommitlere.1I Dar en
comienda, hacer comendador á alguno. Egllestris ordinis etn-
8um alieui donare. 1\ ant. Recomendar, alabar alguna cosa. Lau
dare.1I D. Llegar á tener encomienda de órden. Equesl" i, o .. dini .• 
cenSUIII oblinere, adipisti. 1\ r. Entregarse en manos de otro y 
fiarse de su amparo. S.se In alieujus clienlela", el .lidem com
tnClldlll'" 11 EnViar recados ó mell1orias. Salulem a[¡eui dicere . 

ENCOMENDERO. m. El que lleva encargos de otro, y se 
obli~a :í dar cuenta y razou de lo que se le encarga ó en
colmenda. Fideieommissa,·i!!'!.11 El que por merced real teDia 
indios encoll1end'ldos. lndo,'Um patronu •. 

ENCOMENZAMIENTO. m. anl. PIIINCIP/o. 
ENCOMENZAR. n . ant. COMENZAR. 
ENCOMIADOll, RA. m. y f. El Que hace encomios ó elogios. 
ENCOMIAsTICO, CA. ádj. Lo que alaba 6 contiene ala-

banza. L ,,,,dali¡,us. 
ENCOM1~;NDA . f. Eucargo. JIIandalum. 11 Dignidad dotada 

de renta competente que eD las órdenes militares se da á al
gunos caballeros. Bm.ficium eeelesiasliclIlII milila"ium ordi
""m eguilibus desUnalum. 11 La cruz hordada Ó sobrepuesta 
que llevan los cahalleros de las órdenes militares en la capa 
Ó v~stido. Equitum 'IIIil!ta,:iwn ,m'di"''''1 in.' ;gn •. 11 El .lugar, 
temtoflo y rentas de la (hgllldad o encomienda 8 eneficit ecc/t. 
siaslici equitibllS mi filarium or'dirmm conces!,i lerritorium, di
tio. 11 Merced ó renta vitalicia que se da sobre algun lugar, 
heredamiento ó territorio. Pensio , stipe"dium. 11 Hecomellda
cion, elogio. L /lltS, eOlllmendalio. 11 Amparo, patrocinio, cus
todia Pal,·oci1lillm. 11 p. Recados, memorias. Sa/utatio. 

ENCOMIO. m. Alnbanza. Prteeonillm, lalls. 
ENCOMPADRA~. n. fam. Contraer ~ompadrazgo; y por ex

tenslOn fanllhamarse, ser muy amIgos. Affinitalelll eonlra
here elE sae,';' baplismi fonlib"s erol'ta.n, ve/ amie.tiam inire. 

ENCOMPASAR. a. nnl. CO~'PASAR. 
ENCOMUNALMEN'fE. ndv. m. auto Comunmente. Comm!.

,tiler. 
ENCONADO, DA. adj. aDt. T eñido ó mancl1ado. Tinetlls, 

infeelus. 
ENCONAMIENTO. m. Inflamacion de alrruna parte del 

cuerpo que está lastimada por nlgun ncci8cnte de heri.la. 
araña, espina &c. Irritaljo, e~'ae.r6atio . 11 mel. ENCONO. 11 
aul. VENESO. 

ENCONAll. a. Inflamar,Roner de peor cnlidad la llaga ó parte 
lastimada del cuerpo. Usase mas comunmente como reci
proco. E.ra.'pera,·e. 11 meto Irritar, exas perar el ánimo. 1", 
,'ilare, ,:xasperal'e. 

ENCONTA. f. ant. ESCOSO. 
ENCONO. m. Mala voluntad, rencor arraigado en el ánimo. 

Odi"m p,,·viear. 
ENCONOSO. adj. met o P erjud icial, nocivo. NOlEius.1\ El que 

es propenso á tenor maja voluntad á los demás. "ln/evo/us. 
ENCONHEAR. a. Echar en la lana la ~antidad de aceite con 

que se prepara para el cardado. Lanam earmillandam oleo 
convel/ienle,' illilllre. 

ENCONTINENTE. adv. t. I\nt. INCONTINENTI . 
ENCOl TRADAMENTE. adv. m. OPUESTAMENTE. 
ENCONTltADIZO, ZA. adj. Lo que se encuentra con !ltra 

cosa ó persona. Obvius. 11 HACERSE ENCOSTRADlZÓ. fr. Bus
car :í. uno para encontrarle sin que parezca que se hace de 
intento . Se .. "bvimn finge,.. , ,imulare. 

ENCONTRADO, DA. adj. Lo que está puesto enfrente d. 
otro • .A'dversll.f, oppositus. 

ENCO TRAR. a . Llegar a(londe está alguno, alcanzarle. As
sequi. 11 Hallar. In.veni,·e, reperire. 11 n. Tropezar uno con 
otro . Obvia m habere. 11 r. Oponerse, enemistarse uno C011 otro. 
lnimiciliam contl'altere. 11 Hallarse y cOllcurrir juntas en un 
mismo lugar dos 6 mas personas. Cone",.,..,·" collt'eni .... 11 
Hablando de las opinioDes, .lict;ímenes &c. fr. Opinar dife
rcntemente, discordar UDOS ue otros. Dissenlire. 11 Hablando 
de los afectos, las voluntades, los genios &c. ir. CONFOR
MAR. 

E:-ICONTRON. m. El golpe que da uno á otro COIl el codo 
ó con el hombro, ó el que se da una COSa con ot", cuando 
van impelidas. Oreursus, qt!rn.\;o. 

ENCOPETADO, DA. adj. El que presume demasiado de sí. 
Elal".' s"pn·bus. 

ENCOPETAR. a. Elevar en alto h fa rmar copete. CaCilmi-
11fJrt. 

ENCORACHAR. a. Meter y acomodar en la coracha el género 
que se ha de conducir en ella. Coriareo sacco immittere. 

ENCOnAIAR. a. Dar valor, ánimo y coraje. Animl/III nd
der •. 11 r . Encenllerse en coraje ó encolerizarse mu cho. Ex-
candfScere, inflammOl'i. . 

ENCORAR. a. Cubrir con cuero alguna cosa. CO"io Irgere. 11 
Encerrar y meter dentro de un cuero alguDa cosa. In CO,.illl7l 
immitlere. \1 Hacer que las l1 a~as cricn cuero. Cic:alrirem ill
ducere. 11 D. Criar cuero las llagas. Vt<l,w'a ciealrieem du
CITe. 

ENCORAZADO, DA. adj. Cubierto y vestido de coraza. lA· 
,·iealus. 11 Lo que está cubierto de cuero. COI·io intluh.s. 

ENCOnCHAR. a. Coger los enjambres de las abejas y ec
barIas para que entren en las colll1enas y rabriquen la miel. 
In alt'ul.J"Íum, examen immillere. 

ENCORCHETAlt. a. Poner los corchetes. Uncini'! ;11-
·strucre. 

ENCOnnAR. a. P oner cuerdas á los instrumentos de mú
sica. Fidihus, ohm'dis insln.ere. 11 Apretar algun cuerpo con 
una cuerda dando muchas vueltas al rededor de él. Jt'une 
cingere, ci1'cumligal'e. 

ENCORDELAR. a. Poner cordeles á alguDa cosa ú atarla 
con ellos. Funihll' ill.llrl/.,.e, {unihus ligare, vine; .... 

ENCORDONADO, DA. adj. Lo adornado con cordones. 711. 
,.,tlis inslruclus, ornalu,s. 

ENCORDONAR. Il. Poner y echar cordones á alguna cosa; 
como á una bolsa. 1'0""/;$ il/sl."'"ere. 11 Atacar con cordon la 
cotilla. jnhon &c. Reslieulis c01l.\Iri"gere. 

ENCOllECER . a. /-lacer que crie cuero la llalla. Ciclltl'Íce. 
¡¡Idueel·e. 1\ 11. ESCORAn. 
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ENCORI!CIO , . f. La accion y efecto de encorarse una lla

ga. Vubre· .. is ad cicatl'icem perduc/w. 
EN COIt ADURA . f. La forma ti disposicion dc los cuernos 

en el toro, cicr\'o &c. 
ENCOItNlJAMIENTO. m. CORXIJHIEXTO. 
E CO RNUDAl1 . a. meto Hace", cornudo á alguno. Allerum , 

uxore ejus corrup/d, injrtrid a./licere. IJ n. E char ó criar cuer
nOS. COf'tltLa emitiere, grgnere. 

ENCOROZAR. a. Poner la coroza á uno 'por afrenta. Infami 
cueullo i".truae. 

ENCORl1ALAl1. a. Meter '1 guardnr en el corral. Dicese es-
llecialmente de los ganados. Inlra sepia cone/ud" 'e 

E NCORTAMIENTO. m. ant. ACORTAMlEXTO. 
E CORTAl1. a. nnt. ACOliTAR. 
ENCOl1TINAR. a . Colgar y adornar con cm·tinas un cuarto, 

casa, edificio &c. Cor/inis ¡"st" "úe, omar'. 
ENCORVADA. f. La accion de doblar y torcer el cuerpo po

niéndole inclinado y corvo. I llcurva/io, ;',e/ina/io. IJ Danza des
compuesta que se hace torciendo el c uerpo y los miembros. C/¡o
retl! hi .• panictl! ge11l ••. 11 Mataque produce unas hojas como las de 
los garbanzos, y ciertas vainillas a manera de cornezuelos, en los 
cuajes se encierra una simiente rO'I'a y semejante á la segur, 
aguda porlos dos lado • . S ecuridaca.1I HACER LA ENCORVADA. fr. 
meto FUlgir enfermedades para evadirse de alguna oca.ion y 
lance á que no se quiere conc urrir. Jllorbum fingere, simula,·e. 

ENCORVADURA. f . El torcimiento y accion de poner ó es
ta r una cosa en 6¡¡ura corva y torcida. Curvitas, curvatura. 

F.NCOIlVAMIENTO. m. ENCORVADURA. 
ENCORVAR. a. Doblar y torcer alguna cOsa poniéodola 

cor,va. I ncurva,·e. 11 r. meto I nclinarse, ladearse, apasionarse 
sio razon ¡" una parte mas que á otra. In parles aliclljus 
inclinari, cúftec/i. 

ENCOSADUItA. f. p. Aná. La costura con que se pega el 
lienzo fino con otro basto. Intl!qullliulII lillteorum sutura. 

ENCOSTARSE. r. Aut. Náue. ACOSTARSE. 
ENCOSTl1ADURA. f. La cubierta formada de costra; como 

la de un pastel, ulla torta &c. I nct'l ... /a/ io. 
ENCOSTRAR. a. Cubrir con costra alguna cosa; como un 

pastelon &c. I ncrusla,·e. 11 Echar una costra ó capa á al
guna cosa para su resguardo 6 consermcion. Cl'us/d le
gerf' . 

ENCOVADURA. f. La acciou y efecto de encovar. I n C"y
ptam im,,,issio. 

EN COVAR. a. Meter ó encerrar alpuna cosa en una cueva 6 
hueco. Se usa tambieo como rec Iproco. In c1'Yplam immil
te,:e , ¡n speeu", inducere. 11 meto Guardar , encerra r, conte
ner. Con/i""re, sen'are. 11 meto E ncerrar, obligar á alguno á 
ocultarse. Usase tambien como recíproco. Abscondere, ad 
la/ebra., adigere. 

E CRASAn . a. P oner crasa ó esposa alguna cosa líquida . 
Incr'assaJ'c, spissare. 

ENCRESPADOR. m. I nstrumento que sine para encrespar 
y rizar el cabello. I ns/rwnentwn crispandtl! COllltl!, ca/a-
11listl'ltm. 

E l CRESPADURA. f. La accion de encrespar 6 rizar el ca
bello. Crüpa/io cri"iulll. 

ENCllESPAMLE '1'0. m . El efecto de erizarse el cabello 
\lor susto ó miedo. Capillo,..l7n p,·te met" ereetio. 

ENCllESPAR. a. Ensortijar, rizar el ,'abcllo. C,;spare cl'i
"es. IIr. meto se dice del mar cuando las olas cOJllnovidas 
de la furia del viento se elevan. 7'",n.scere , agital'i'J Agi
tarse, enardecerse , alterarse las pasiones del ánimo. ~ , lua
"e an imo. I1 Crecer la indisposicion y disgusto entre a lgu nas 
personas, evan tandose entre ellas diferencias ó disensiones; 
cnr~d.a rse las dependencias ó negocios que se tratan. Yehe
mente,. agitad, discordi animo agcJ'e, negalia inl7'ical'i. 

ENCl1ESPO. m. ant. La aec.ion y efecto de encrespar el 
cabello. Capi/lol'I<m cl·ispa/io. 

ENCIIESTADO, DA. adj. E nsoberbecido, levantado, altivo. 
Elatu.' , sllperhlls. 

E CllESTARSE. r. Poner las aves tiesa la cresta en se
ñal de lozanía. Oris /am erigere. 

E Cl1lNADO, DA. adj. ant. qlle se aplica a l cab~llo hecho 
trenza .. l,,/e7'/ex/us . . 

E ClUSNEJADO, DA. adj. ant. Excn 'XADO. 
ENCRUCIJADA. f. El paraje en donde dos 6 mas calles 6 

caminos se cruzan. Compilum. 
E CnUDECER. a. Hacer que una cosn se. ponga rruda. 

Crllda", ,·eddere . 11 met. Exasperar, irritar. Usase tumbien 
como reciproco. 1!:xacerhare , irritan:. 

ENCRUDELECEIl . a . anl. ENCRUELECEn. 
ENCRUELECER. a. Instigar á unO :í que piense y obre con 

crueldad. SdJvum "eddere, ad StCl,i/ia lll provocar • . 11 r. Ha
cerse cruel, fiero, inhumano; enojarse con exceso. 

ENCRUZADO. m. not. CABALLERO CRUZADO. 
ENCUA DERNACIO . f. La accion y efecto de encuader

nar . F o/iorum libri compactilJ, ,·eliga/io. 11 El forro ,í cubier
ta de pasta, pergamino ú otra cOSa que se pone á los li
bros para resguardo de sus hojas. Librorlll/l tegllmentU/n. 

E:-.ICUADERNADOR. m. El que ticne por olieio cueuadcr-

nar. Librol11m concinna/or, volumitlltm f . li9ato,·. \\ mel. ant. 
El que une y concierta voluntades , afec tos IIcc. AflimorwR 
¡"ler .fe conciliator. 

E:-<CUADERNAll. 11 . Ju ntar, unir y coser varios cuadernos 
y ponerles cubiertas. Lib .. os compingere, Cotnllllqinar.. \\ meto 
Unir y ajustar algunas cosas ; como vol untades, afectos " c. 
Animos conciliate, ad co1tcordimn "cz'oca1·e. 

ENCOBAR. a. E char el vino ú otro licor en las cubas para 
guard¡ule en ellas. Cupis i"¡imdere. ÍI¡ doliwn comiere. 1I 
M eter por castigo á. los reos de ciertos delitos , como • 
parricida, en una cuba con un gallo, una mona, 1m perro 
y una víbora, y arrojarlo al agua: lo que ha quedado ya 
reducido ;\ pura ceremonia. Ouleo insucJ'e. 

E:\'CUBERTAH. n. Cubrir con pailos ó con sellas alguna 
cosa. Dícese particularmente de los caballos cuando se cu
bren de paño ó bayeta negra en demonstracion de luto ; 
tambicn se cubrian de cuero y hierro pafl\ In guerra. S/r4-
gulis cooperire. \\ anl. ENcunIllR . l\ r. Vestirse y IIrmarse con 
alguna defensa que resguarde el cuerpo de las heridas del 
enemigo. Mzmiri, legi. 

E CUBIERTA. f_ Fraude, ocultacion dolosa. F,·a"., oceul
tntio_ 

E CUBIE RTAMENTE. adv. m. A escondidas, con secreto_ 
Clam, seere/o. 11 Con dolo, fraudulentamente. D olo$4, frau
tI,,/en/er. 11 llecatadamentc. Clamo 

ENCUBIElnO, TA. adj. CUBJERTO. 
ENCUBREDIZO, ZA. adj. aut. Lo que se puede encubrir. 

Q1lod eelal'i po/esl. 
ENCUBRIDOR, RA. m. y f. El que encubre alguna cosa. 

Cllalm· . 
ENCUBRIMIENTO . m. La accion de encubrir alguna cosa . 

Occullalio. \\ an!. La cubierta con que se tapa alguua cosa 
para que no se vea. Ttgumenlum. 

ENCUBRIR. a. Ocultar una cosa ó no manifestarla. Celare, 
occulta,'" 

ENCUCALt, a. p. A sl. R ecoger y guardar nueces, ave11anas 
&O .. cuyos frutos se llaman en Asturias CUCAS. R .cotldere. 

ENCUE:-<TRO. m. El choque de una cosa con Olra cuando 
se encuentran. CoUisio. confi¡e/u .•. 1I El acto de encontrarse 
ú hallarse con alguno. Occu,.m •. 11 Oposicion, contradiccion. 
Vppositio. 11 Afil. El choque que los cuerJ>Os de vangua r
dia tienen en sus reconocimientos, ex pedlciones y cm bos
cadas con sus enemigos, las mas veces inesperadamen te. 
Prtl!/ium leve. 11 En los carneros y otros animales 11\ DceioD 
y efecto de topetar. A,·ietatio. 11 Ell el juego de naipes ó 
dados es la concu rrencia de dos cartas ó puntos iguales; 
como cuando vienell dos reyes, dos doses &c. Concursu6 
clta,·tular,,,,, ej"stlem gene,.;s;n ludo. 11 p. En las alas de la. 
aves la parte que estó, pegada á los pechos, y desde dOIl
de empiezan las alas. Alamm capi/a ill al'ibus. 11 Eo los 
cuadrúpedos mayores las puntas en las espaldillas que por 
tlelantc se unen al cucHo. A"morwn cltspides, a1'morum d 
colli commis.fUl'a, flexus. JI E"CUE~Tnos . Ciertos maderos cou 
que Jos tejedores de liClI lOS asc'guran el u,lar para que no 
decl ine ,Í, una ni otra parle . L igull. lexlrinam julcicntia . 11 
IR AL E"CUENTRO. fr. 1 r " encon trar y halIar.e con lIno COII
curriendo en un mismo sitio con él. Occw'I'ere, ohviam ¡re. 
\1 SALIR AL ENCUENTRO. fr. Salir á encontrar al que viene. 
Occ",.,..re, obvian. ire. 11 fr . meto Hacer frente Ó ca ra .. ¡ al
guno, oponerse :\ él. Adversari, re.istt,... l\ fr . meto Preve
nir ~ alguno en lo que quiere decir ó ejecutar. P rtl!v'flire , 
p"tP.occupare. 

ENCUESTA. f. nnt. Avcrigutlcion Ó pesq uisa. 
ENCUITAttSE. r. Afl igi rse , apesad umbrarse. CO"hisla,'¡, 

animo nffit'i . 
ENCULATAR. n. Poner sobrcpuesto á la colm ena. SlIpe

J'iorem nlvearis parlem prorlltcere, aligere. 
ENCU LPAI1. a .. anl. CU~PAll. 
E~CUl\1BnADISIMO, MA. ndj. supo de ENCU~.BlIADO. Al

l issimus, t ,t,ld¿ ~·ubJim;.f. 
ENCUMl3llAUO. adj. Elevado, nIto. Al/l/', subümis. 
ENCUMBRAMIE ' '1'0 . m. La aceion ó efecto de encum

brar. Exalla/io.1I Altura, elevacion. SubUmilas, altiludo. 
ENCUMBRAR. a. Levantar en nIto. E xtollere, et·ehue. \\ 

met. Eusalzar, engrandecer á uno honrándole y colocán
dole en puesto ú empleos honoríficos. Extol/ere, et·eh..-e. \1 
D . Subir á la <:umbre , pasarla. hIontes conscender., $upe
.-are. 11 r. EXV A,< ECJ!nSE. Efferri animo. 11 Hablando de cos'" 
inanimadas ser muy elev(ldas, su bir á mucha altura. Emi
"ere. 

ENCUNADO. adj . ant. que se aplicaba á los paraje. que 
siendo cóncavos cst:í.n llenos de alguna materia. Opp/e/us , 
repte/uso 

ENCUNAR. a. Poner al uiiio cn la cuna. l tJjall/em cunú 
impo11tl'e. 

ENCUi\A Il . a . ACU ÑAn. 
ENCUNO. m. ant. ACU¡ÜCIOX. 
ENCURENADO, DA. adj. Pucsto en la ellIcña. Carro / 01'

men/ario ¡mposi/us. 
ENCURTiR. a. Echar los pimientos , prpill05 y otra cosa' 
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en vinagro para que se curlan y conserven mucho liempo. 
E. voz muy usada. en Andalucía. A cdo macerare. 

ENCHA. r. auto Enmienda ó sntisfaccion del dalÍo reciuido 
en la gl!crra. C ompellsa fio. 

ENCHANCLETAR . a. Poner las chanc!c t(l.s Ó traer los za
patos sin acabarlos de calzar á modo de chancletas. S oleas 
seu. calceos dOJllfSLicos indur.re. 

E . CllAPI ADO, DA . adj. Albml. Lo que está le""ntado y 
fundado sobre bóveda. Forl/ieí il/ni.,us ,. sllpra fornicem con
strlle/" •. 

E:>ICHARCADA. f. Charco ó charca . L acuna. 
ENCI1AllCARSE. r . Llenarse de agua alguna parte de .tierra, 

quedando inundada y COlllO si fu cra un charco. I nundan, agua 
imbui. 

E:-.' CHICAIt. a. ant. ACHICAR. 
ENDE. ael,. 1. an t. ALLi.1I ant. D e allí ó do aquí. 11 ant. DE 

ESTO. 11 ant. Mas de, p asados do. 11 PACER ESllE AL. fr. ant . 
foro Hacer lo contrtu io de lo que se manda ó previene. Jns
sis conlraire, advCJ'sQ/·i. 11 POIl E~IlE. modo adv. ant. POR 
TANTO. 

E"IOEBLE. adj. Débil). de poca fu erza. D eOili., ¡l1jir!»"s. 
E~DECÁGO O . m. (;-e01ll. Figura de once ángulos. Endeea-

9On", •. 
ENDECAStLABO, BA. adj . Se aplica :í los versOS de once 

s ílabas ó :í las composiciones que se hacen con esta clase de 
versos. Jlelll/eeasyllabu,.. • 

E~'IDECBA. f. Cancioll triste y lamentable . U sase mas co
munmenle en plural. NtBllitC, jiebile Cll!'lllell. 11 E specie de 
metro de que regularmente se usa en asuntos fúnebres ó do
lorosos. Su composicion cons ta de coplas de cuatro versos, 
de seis 6 de siete silabas , comumnente en asonantes. Cuando 
el úl timo verso es endecas\labo se llaman ENDECHAS reales ó 
endecasHabas. NtCnite, jiebile carmen. 

E OECHADERA. f. PL~ÑIDERA. 
E:-IDECHAR. a. Cantar endechas sobre los difuntos , y cele

bra r sus alabanzas en los funerales. NtBllias , jimehre ca1'/l¡en 
die."" Cl1l/ere. 11 r . Afli girse , elltristecerse, lamentarse. Con
!J:j.~Jar •• Ultrrere. 

EN O ECHERA. f. ont. ESDECIIADERA. 
ENDECHOSO, SAo adj . ant . Triste y lamentable. T"islis, 1,,· 

9uhl'is. 
E~flELaADECEn. n . anl. Aclelgazar, ponerse delgado. 
ENDELIJ~ADO, DA. adj. ant. ALlÑAOO. 
E DEMA.S. adv. m. ant. l'articularmente, con especialidad. 

S pe,ialim. 
ENDEMICO, CA. adi. que se aplica al mal ó enfermedad que 

se pad~ce en un pa;s, y es como propio de él. 
ENDEMONIADO, DA. adj. Poseido del demonio. A dlt!/II.one 

oósC$SU$, enfl·gumen"s. 11 Sumamente perverso, malo, nOCIvo. 
Scekrali,n'mul, valde '110Xi,tS. 

E '1/ OE.UONIAR. a . I ntroducir los demonios en el c uerpo de 
alguna persona . DtE lnoncm in aliquem immillere. 

ENDEN'TADO, DA. adj. 8/as. e aplica á las borduras, cru· 
ces , bandas y sotucres qu e llene ll sus dientes muy luenudos, 
y s"n tr iangu lares cn t"da su forma. Den/a/us. 

ENDENTAR. a. N áu!. E ncajar,ingerir una cosa en olra . ..id 
lUnrt.~·.tim ap! are, (:cJ'1l1leclere. 

ENDENTECER. n. Empczar los ni"os :í arrojar los dientes. 
J)ell tire, den/es emitle)'!. U QUlES PRE~TO ESDV.NT~CE, pnESTO 
BEnMANECE. ref. que IndIca que el mño que arrOja temprano 
los .Iientes . pronto tendrá otro hermano. 

E DEe ADO, DA. adj. p. Mul'o. Dañado, inllamado. Damno 
alTeelus. 

EÑOERECERA . r. ant. Cnmino () senda que guia en dere
chura á ala una parte. Semita I'eete ducens. 11 anl. DERE
CERA . 

ENDEREZA . f. gnl. DEIHCATORIA. 11 an t. BUES DESPACHO. 
ENDEltEZADAMENTE. adv. Ill. Con rectitud. lJireclt!, di-

f·ceI1m. t· ""' .... ~."":S 
ENDEREZADO, DA. ndj. Favoraule, y lo que es á propósito. 

OPP nJ' lUT1U.', c01wenlens. 
EN DEREZADOH. , HA. m. y f. El que gobierna bien una 

casa, fami lia , comunidad &c., ó endereza lo que no va biell 
lwcho. Gltber"a/OI', rel'nl'a(or, ills/'ltrator. 

ENDEREZA.MIE, '1'0 . m. La accion de enderezar y pOller 
recto lo que está torcido. Direc/io. 11 ant. Direccioll Ó go-
hi erno. . 

E l DEREZAR. a. Pon~r der~cho lo que est:' torcido . U sase 
tambien como redproco. R ect"," I·,dd",·e. 11 meto Gobernar 
bien, poner en buen estado algulla cosa . G"bemal'e, "eele dis
p anere. 1I Dedicar, dirigir. D irigere. 11 allt . Ayudar, favorecer . 
11 auto Enmendar, corregar, casti gar. Emclll/w'c, c01"rigel'e. 11 
nnt. Ade rezar, J?rcparar y adornar. 11 ant . Disponer. Dispo
' lete, (,,-dillare. 11 n. Encaminarse en derechura á tllgull pa~ 
raje. Temiere. 11 r . Disponerse, llevar la mira de lograr algun 
intento. Aliquid in/endere. 

ENDEREZO. m. M!. DIRECClON. Direclio. 
END.EUOADO, DA. adj . ant. OBLIGADO. 
ENDEUDARSE. r. ADEUDARSE. 
ENDIAULADA. f. F~stcjo y funcion jocosa en que l11uc:hos se 

e1isframn COII m!,searas y fi gu ras ri,lí.!ulas de diahlos, llevaJ1~ 
do difercntes ins trumen tos y sonajas con qu e meten mucho 
ruido, sin cnncordar unos con otros. L arvalor"''' ludiCf'a d 
lumlllll.l .. osa cO"' ur.falio. 

E N DIABLADMIE:ilT.\<.:. adv . m. Fea, horrible ó abominable
mente. N ,fari'; . 

ENDIABLADO, DA . adj. meto Muy feo, l!esproporcionado. 
Fmdu., drfor",is. 11 met. Muy malo, no",vo Y I'crjUt\icial. 
PraN/s , pen'e,.~us. 

ENDIABLAR. a. ant. E!<DE'IONIAH. 11 mel. Dañar, pervertir. 
Ú sase I",nuien como recíproco. Nocere, pe,·rer!e,.e. 1\ r. Re
vestirse del d iahlo. A t1temone obsidui. 

ENDIBIA. f. ESCAHOLA. I n/"ó"s. 
END[LGADOR, RA. m. y f. fam. La persona que endilga. 

lntluc/o>" 
ENDILGAR. a. fam. Dirigir, acomodar, facilitar, encaminar. 

Dirigere, ducere. 
ENDIOSAMIENTO. m. Erguimiento, entono, altivez. Elatio, 

slIperOía. 11 Suspellsion Ó abstraccion de sentidos. Abstmctio 
ü ,tensibus. 

ENDIOSAR. a. Elevar á alguno á In divinidad. DiL'Ínilati .• par
lieipem {acere. 11 r . mel. Erguirse, eutonarse, ensoberbecerse. 
Superoi/ls .1< f.ff'erre, supCl'bire. 11 Suspenderse. In D el/m 
lIbl'ipi, lIIe"tem ti. cO"pore abstl'ahi ad cOllte1lll'Iallda cmleslia. 

ENDOBLADO, DA. adj. Se aplica al co rdero que mama de 
su madre y de o tra oveja al mismo tiempo. Ub.,.a malri. el 
nll,,·ilt .• ovil SligCIlS. 

ENDONAR. a . unt. DAR cJ DONAR. 
ENDORSAl{. a. ESDOSAII. 
ENDORSO. m. ESDOSO. 
ENDOSANTE. p. a . de ESDOSAR. El que endosa. S"n99'11-

pltam in alteri"s 9/'atiam 1'escl'ibens. 
ENDOSAR. a. Poner el endoso a una letra de cambio. vale ó 

libranza para ceclerla á favor de otro. SYll9rap/¡am in alte
,'ius graliam ,·csc-rihere. 

ENDOSELAR. a. Formar dosel. Umbel/am formare. 
ENDOSO. m. Lo que se escribe á la vuelta ó espalda de una 

letra de cambio, vale ó libranza para cederla á favor de otro. 
Syllgrop/¡lt! I'esoriplio in alter;". gra/iam. 11 La accion y efecto 
do endosar. Syngraphlt! rescriptio, ,·esignalio. 11 La cesion 6 
traspaso que se hace de una letra, vale Ó pagaré á favor ele 
01 ro, que comunmeute se escribe á la espalda. Syn!Jf'aph~ 
,'escriptio, resignaNo. 

E:-.'DRECERA. f. ant. EN'DERECERA. 
ENDREZAR. a . ant. Aderezar, preparar. 11 anl. R emediar, 

recompensar. 
ENDRIAGO. m. Monstruo fabuloso formado del conjunto de 

fac ciones humanas y de las de varias fleras. FabuluswlI 1110"'
tl'um. 

ENDRINA. f. Ciruela silvestre, fruto del endriuo. Pm1l1l111 
si/¡-es/re. 

E~DRINO. m. Ciruelo silvestre COn espinas en las ramas, las 
hojas de fi gura de lauza y lampiñas, el fruto pequeño y ás
p ero a l gusto. Pmnu., .'pinosa. 11 adj. Lo que es de un color 
parec.ido al de la endrina . Nig,'¡ p""ni colorem ,·ejerens. 

ENDROM[S. m. anl. BERNIA. 
ENDULCECER. a. anl. ENDULZAR. Usábase tambien como 

recíproco. 
ENDOLCIR. a. aot. ENDULZAR. 
ENDULZADURA. f. auto La accion y efecto de ~ndulzar. 

D/llcQmlio. 
ENDULZAR. a. Poner dulce alguna cosa . Dulcoml'e, du/eem 

,·u/dere. 11 meto Suavizar, hacer llevadero algun trabajo. Mi
tigare . 11 Pinl. Poner y preparar las tintas de moelo que 
nO estén fuertes. Colq,'cs temperare. 

ENDULZOIlAR. a. an!. ENDULZAR. 
ENDURADOR, RA . m. y f. El que es de genio escaso y 

duro en ga._tar y uar. Pa,·eu .• , .,ui tenar. 
ENlJURAMI ENTO. m. ant. ESDURECDIIENTO. 
ENDURAR. a . ESDunECER. 11 E conomizar, escasear el gasto. 

Parce're s"mpl!li. 11 Sufrir, to erar. F e ... ·e, Slls/inere. 11 Diferir 
ó dilatar alguna cosa. Diffel'l·e. 11 QUIE'i ENDURA, CABALLERO 
VA ES RUESA MULA. ref. que ens'eña que conv iene vivir con 
economía para conservar la decencia. 

ENDURECER. a. Poner dura alguna cosa. lndurare, dll""m 
,·eddere. 11 mel. Robustecer, hacer mas aptos al trabajo y fa
tiga los cuerpos. Durare , obd/lro/'e. 11 mel. Exasperar, enco
nar. I/'l'ila/'e, cxacerbal·e. 11 r. Eneruelccerse, llegarse á la 
piedad. obstinarse en el rigor. Srevi/'e. 

ENDORECIOAMENTE. adv. m. COII dureza 6 pertinacia. 
Perlinaci/er . 

ENDUnECIMIENl'O. m. DUREz.\ .1I meto Obstinacion, tena
cidad. P CI'l'ieaoia. 

ENE. f . . D écimaqninta letra de nuestro al fabeto. Lillerll N. I! DE 
PAI.O. fam . La horc.a. Furca, patilntlwn· 11 DE ENE. expr. con que 
se tIa á entend er, que \'crificada. una cosa es consiguiente otra. 

EN"A. f. Y erba COII las hojas mcoio eilindricas, y en todo lo 
cl c ",~s muy semejaute ,¡ la espada,;a, á la cual se suele dar 
el mi smo nombre y el de A"'EA . '1'ypha anguslifolil1. 

E :-\ EBRAL.ll1.Sitio poblado do ellebros.I,ocltsjlmiperi6 cunsitus. 
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ENEBRINA. f. La uvilla 6 frulo que cria el enebro . Juniped 
qronU111. 

ENEBRO. m. Árbol comunmente pequeño y coposo e~n , 1 
troncO torcido, la corteza escabrosa y rOJiza cuando esta se
ca las hojas de tres en tres, estrecha., planas , agudas con 
pu~ta rí~ ida , las flores pequeñas, y el fruto unas bayas car
nosas, redonditas, negruzcas y coronadas ~~ tres pu.ntit"s. 
T iene la madera olorosa, y su fruto es medlcmal. Jumpel'us. 

ENECHADO, OA. adj. EXPÓSITO. 
ENECHAIL a . allt. ECHAR en la casa de explÍsitos los niños. 
ENEJAH. a. Echar ejo Ó ejes á un carro, coche &c. A xe ;/lS-

11'II (' l'e. \1 Poner alguna cosa en el eje. Ax; appone/'e. 
ENELDO. m. Yerba medicinal bastante parecida al hinojo , y 

que excita el sueño. E cha la Ilor en form a de p'8rasol., y las 
semillas de dos en dos, aovadas, planas, con estnas y "belea
das. AflelhUln. 11 ant. Sobrealiento, respiraeioll fati gosa. An
lielilus tlifficiüs. 

ENEMIGA. f. Enemistad, odio , oposicion, mala voluntad. 
IIIúniciUa, .imulta.·. 11 anl. Maldad, vileza . I niquilas , p l'a
vitn •. 

ENEMIGABLE. adj . 811t. Enemigo. Inimicu., ',oslili •. 
ENEMIGABLEMENTE. udv. m. ant. Con enemiga. Inimie¿ , 

in{e.to aninro. 
EN'EMIGADERO, RA. adj . auto Lo que es propenso :\ dis

cordias y enemistades. l nfenslls, inimicitias exeJ'ccns. 
E , EMIGAMENTE. ndv. m. Con enemistad . I nimic¿, infenso 

animo. 
E~El\IIGAn . a. ant. ESEMISTAR. 11 unt . ABOIUIECER. 11 r. ant. 

ENE~IfSTARSE. 

EN E~J1GO, GA. adj. Conlrario. COJltrat·¡ .... ad,·u.u •. \1 m. El 
que tiene mala voluntad á otro y le desea 6 hace mal. Ini
micu • . 11 En el derecho nlltiguo se estimaba por tal al que 
habia mue.rto al padre, madre ó á algW10 de los parientes 
dentro del cuarto grado de otro hombre . ó le habia acusa
do de a1sun delito ¡¡rave &c. Parenlllm , consa1Iguineorlllll 
occi.or. 11 El contraflo en la guerra. Hostia. \1 El demonio 
J)temo", Salana •. 11 AL ENEM IGO QUE HUYE LA PUENTE DE 
PLATA . ref. que anseila que en ciertas ocasiones conviene 
facili tar la hUIda al enem'go. 11 DE LOS ENEMIGOS LOS ME
NOS. ref. que se USa cuando se trata de deshacerse de los 
que causan a~gun perju icio . 11 EL QlTE ES ENE~IfGO DE LA s o
VIA NO DrCE BIES DE LA BODA, Ó ¿ CÓMD DIRÁ BIEN DE LA 
BODA t ref. que ensei.a no deberse tomar dictámen de per
SOnas apasionadas y quejosas, ni dar fa á sus dichos. 11 GA
NAR ENE\flGOS. fr . Adquirirlos, granjeá rselos , aca rreá rselos 
alguno. S imultales conlmltere . '!tscipere_ 11 QUIEN Á SU ENE
MIGo POPA Á sus MANOS MUERE. ref. que enseña qua el que 
despr~ia á su enemigo, suele ser "iclima tIc su vana con
fian za . 11 ¿ QUJÉS ES TU ENE MIGO ? EL QUE ES DE TU OFICIO. 
ref. qu e advierte que la emulacion suele reinar entre lo. 
hombres de una misma clase , ejercicio &e. 11 QUIEN T1E"E 
ESE~f/GOS NO DUERMA. ref. que advierte el cuidallo, caute
la y vigilancia que se ha de tener con los enemigos. para 
que no no::; cojan dc!'prevenidos sus asechanzas ó invásio
Iles. 11 SER EN8M/GO DE ALGUS.\. COSA . fr. No gustar de ella. 
R em al't!,'sa,'i. 

ENEM lGUí;;HMO, MA. adj . supo de ENEMIGO. l nimici,simul. 
ENEMISTAD. f. Contrariedad y oposieion de unO COn otro 

¡JOt estar encontradas sus voluntades. I lIimicil ill , simulta •. 
ENEMISTANZA. f. anl. ENE~lISTAD. 
ENEMISTAR. a . H'!.I;er á algu no enemigo de ot,ro, ó hacer 
r~rder la amistad. Usase tamllien como recíproco. AliorUlIl 

. Inimicil"iam ~·tU discordJ.'am coucitare , ¡oIJere. 
ENEO, EA. adj . P QÍ! I. Lo que es de cobre. bronce ó alam

br('_ JEI/el/s. 
ENJ;:RGfA. f. Eficacia, actividall. E.f1iCIICill, dI . 
ENEllGlCAMENTE. adv. m. (;on mucha energía. E.f1icacilet·, 

vrhemen fcl'. 
ENÉltGI CO, CA. adj . Lo que t iene energía 6 pertenece á ella. 

E./licax. t'f lumell s, 
ENERGÚMENO, NA. 111. ) r. La per$ona que está poseida 

,tel demnnio. Emwgumellus . 
ENERIZAMIENTO. m. anl. La acciou y e fecto de ene rizar

se. H orripilatio, ho,.ror. 
ENEI!IZAR. a. ant. ERIZAR . Usábase tambien como recí

proco, 
ENERO. m. El mes primero ele los doce de que consta el a ño 

civil. Janllari1ts. 11 ESEllO Y FEBIt ERO CO~IEN MAS QV~: MA
DRID Y TOLEDO. ref. u sado por los gauaderos Ji otras perso
nas que tratan en carnes, para expresar lo que cstas se dis
miuuyen con la falta de yerba¡¡ que eu estos meses se padece. 
11 EN ENERO NI GALGO J.EnRERO, NI lfALCOS FEItDIGUERO. 
ref. 9ue cnseña que en el mes de enero no debe cazarse. 

ENER rARSE. r. auto Quedarse yerto. R ige,.e . rigescere. 
ENEHVAR. n. Debil ilar. q uitar las fucrzas. Enervare, ,[e/Jili

lare.)1 meto Debilitar las fuerzas de las razOues ó a rgumentos. 
D' 6i ,it",·e. 

EN E';¡CA n.. a. ant. P oner cebo. l"e.,care. 
EN, ~~ADADIZO, ZA. ad). que.se aplica :í la persona que es 

fací! <le fnfadarse . 1msel !acrl,s, p rOnl/6 ad Iral/l. 

ENFADA l\fl8NTO . m. anl. E"FADO. 
ENFADAIt. a. Causar enfado. Ú .ase tambien como recípror.o. 

Mole, lia, fi, .. tidio aJ/ice,·e. 
ENFADO. m. Impresion tlcsagrudable y molesta que hacen en 

el ánimo algullas cosas. M 'Jieslia, faslidiul1l. 11 APA~, TaA
BAJO. 

E~FADOSAMEN'l'E . adv. m. Con ell fatlo. Fastirlios¿ . 
EN~'AI)OSlS[l\10, l\1A. adj. supo de ENt"ADOSO. lI1uleltissimu! , 

faslid'io,·issimus. 
ENFADOSO, SAo adj. Se aplica á las personas y cosas que de 

suyo causan enfado. Mofu lllS, faslidioslI ,'. 
ENFALDADOR. m. Alfiler grueso ,le qu e usan en algunos 

pa íses las muj eres para tener sujeto el enfaldo. A cielL/a gl'U I1-
alm' accingendis t'es libu8. 

ENFALDAR. a . Hablando de los árbol es cortarles las ramas 
bajas para que crezcan y fOrm en COpl\ las superiores . R amo. 
inferiores arborUl/l ampulare. 11 r. Re~.()gerse las faldas ó las 
sayas. Ve.ftes de/lllenles cQlliyere, canCrahere. ' 

ENFALDO. m. La falda ó cualquiera ropa talar rcco:;ida Ó 
enfaldada , y el sitio, sello 6 cavidad que hacen las ropas así 
eu fuldadas pa ra llevar algunas cosas. YestlUTII deJluenlil<1rI 
cOllfrnolio. 

ENFARDA!? a. Hacer ó a rreglar los fardos. Sar,¡nq, confiee
re , aplul't~. 

ENFARDELADOR. m. El que lia y acomoda los fardos pam 
C.1rlYar en los navíos. Sactas el sarcillas optan:. 

ENFAflDELADURA. f. El acto de cnfardelar las ropas y ele
más mereadurías para la carga. Sarcinal'wll eonfeelio , ap
latio_ 

ENFARDELAR. a. Hacer fardeles. I n Jaseem rp¡/igire, .accos 
. "~ftl'eire, f unibusque con~tring.re . 

ENFASIS. f. l<'igura retórica que sirve para dar á entender 
mas que lo ~ue significan las palahras con que se expresa al. 
guna cosa. Emphasis. 

EN~'ASTrAR . a. ant. Causar ha~tio. Faslidire , JasUdio .. re. 
ENFASTlDIAR. n. ant. FASTID IAR. 
ENFA'fICAMENT E. adv. /11 . Con énfasis. Em¡11,alice. 
ENFÁTiCO, CA. adj. Se aplica :í las pal"bras y exr re~ionea 

que eonlienen énfasis y ,¡ las personns que la. usan. Emp/¡ ¡

licu.f. 
E~FEAR . a. ant. H EAn. 
ENFEMI AOO, DA. adj . anl. AF EmNADO. 
ENFERMAMENTE. ndv , m. anl. Flnc" Ó débilmente. Injil'm¿, 

debi!i/ .... 
ENFEUMANTE. p. a . an t . El qu e enferma. A'Jyrolans. 
ENFERMAR. n. Caer enfermo. A'Jqrotare. 11 a. Causar enfer

medad, pOller enfermo á alguno. lYforÓlI,n infe""e, 7llOI'bo afll
eere. 1\ mel. Dehilitar. Ene/·Mr., dehililare. 

ENFERMEDAD. f. Dolencia que padece el cue rpo. MO"/JJII, 
tegl'ÍI",lo.11 met. Cualquier vicio ó manía. D al/ll/ulII, J1f r"i 
cie'.1I Ó MAL DE SAS L.(ZAnO. La tiña l sarna ó I"pra. Aclio
,·es. 11 CONTI<AEfl ESFEflMF.D.\.D. fr. Eulermar. MorhwlI con 
IrDlul'e. 

ENFERMERtA. f. Casa 6 sala desti nada para los en fermos. 
y 1I1, I"di/lar;",n, cubicululI/ ",gris cU/·ulItlis. 11 ESTA R ES EN
FERlIERíA. fr . fam . que se aplica á todo mueble ó alhaja lle 
u so com\ln que está en casa del a rtífice á componerse. Su
~e/lectileln ,'ljiciendarn in opificilUl cose. 11 TOMAR !llI"YERMER¡A. 
Ser considerado alguno en la clase de enferlllo. Ai:gl'is Curan
dis nd:icrihi, in il!9J'ol'uJn nutnt rum re(erJi .. 

ENFERMERO . RA . m. y f. P ersona aestinada para as isti r á 
los enfetl]los. Valetudinarii prd'feci'us. 

E l FEltJ\USIMO , 1\1A. adj. supo de ES FE IDIO. Va id. infir
mIl.\' . 

E~FERM[ZAR. a. ant. UaeN enrermi za á alguna pNsona . 
ENFERMIZO, ZA. adj . El que gasta poca salud, y suele 

estar enfermo con frecuencia . r alet"di"ar¡us , d,bilis . 11 Lo 
que oca~iolla enfermedades; como nlgllnos manjares po r la 
mala calidad, algunos lugares por su mala situacion &(', In
.<ab,br¡" . 

ENFE lt J\lO, lilA. adj. El <¡ ue padece enfermedad. JEgtr, 
tegrotus.l1 Lo q ue )lor debilidad y flaqu eza uecl ina de sU e.
ta llo natural. lll!il'llll<.'. debilis. 1I Se aplic.-. á los parajes dOn
de las geotes enferman ó pierden la salud; y asi ~c dice: tnl 
lu gar es muy ENFER~IO . Male san"., insaluhl'is. 11 meL Dé
bil, maltra tado. Debilis, tf!ger. 11 AL ESFEIDIO QUE ES DE 
VIDA EL AGUA. U : ES MED ICINA . rer. V. Ar.UA . 11 APELAR El. 
ENt"EltMO. fr . ant. Escaparse de la mu erte que le ten:a'l pro
f1ostieada. DÍlI>/'illle/l 1II0rlis eV4,1"· •. 11 DESI'EJ A Il SE EL E'WER
MO. fr. Aliviarse del sopor, pesadez ó lorpeza que padece. 
JEg"wlI ¿ Jopare emi'l'gcl'c. 

ENFERMOSEAn. anl. HEIl 10SEA.R. 
ENFErlOZAll . 8. anl. ENf'U II ECE R. 
ENFEIlVOllECER. a . ant. ES~-EIlVOlllZAIl. . 
ENFEIlVOIUZAIl. a. Acalon" , avivar , infunll ir ánimo. USI1-

!Se tnmbicn como reciproco. El'cilare. stiumlare , nCft llllere. 
ENFESTAR. a . ant. E uhestar, enderezar. 1", /\Ula r. 11 r. ant. 

J .cmlltarse, rebelarse, atreverse. Rehellar/'. ah o.f1i io de.
ti,'il'Cl'I!. 

E~FEUDACION. f. El ncto tIc clIfeudar 6 dar 1'f1 fcudQ fU-
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gun estado, lerri torio, I're<lio &c. y d titulo ó diploma en 
que se contiene este aclo. F elldi ;mpo.ilio. 

ENFEUDAR. a . Dar en feudo lll gnl1 estado, ciuJad, territo

ENFRENAl\llE ,'T O . Ill. La accion ó efecto de enfrenlll' . 
Fre/w.lio, frellandi activ o 

rio &c . Feudi lege d07lare. 
ENFIAR. n. ant. Fiar á otro, salir 

ENFHENAR. a . Echar el freno al caballo, y tambien ense
ñarle á que obedezca. EquI<I/l frenare, e21<0 frenu", i·/ljieere. 

por su fIador. Se vadem 11 meto nEFnEN A R. 
ENFRENTE. allv. 1. Á la parte opuesta, frcnte á frente. E Illl,.t. II"' Rnt. OOS¡·IAR. 

ENFIC ONAlt a. nnl. I ~FICJO~AR . 
ENFIELAR. a . POller en fi el. L ibrd! la7lces t:equrwe. 
ENFIEREClDO, DA. adj. unt que se aplica al que obra con 

fi ereza . I l'alus, /uf'ore comuwlus. 
ENFIESTO, TA. adj . ant. Erguido , levantado, E,oulu •. 
ENFILADAS. f. p. Bia •. Las cosas huecas; como anillos, 

sortijas, coronas pasadas en la banda , palo , faja Ó lanza, 
Que parece esUn ellsarta"a. en Órden. I nurld! jigurd! in 
slemma/iblU gel1li /itiil. 

ENFILAR . a . POller en fila varias cosas. I n ser;<1/l "(lligere, 
ordinare.11 ArI . 11 Mil. Batir por el costado algull puesto, 
tropa 6 fortificacion. Obliqui l1CTculere. 

ENFINO IMI E NTO. m. 8nt. FISOIMJESTO Ó F'CCIO:ol. 
ENFINGln. a. Bnt. FISGII1. \l llllt. Presumir, hincharse y ma

nifestar soberbia . N imiúm confidere ! superbire. 
ENFISTOLARSE. r . Pasa r !l na llaga al eS lauo de fí stola. 

Fislolo,ulII altt "lcel'osl/IT/ fieri. 
ENFITA . f. an!. Fraude, cu;;a¡¡o. Fraus, "ollls. 
EN~'ITEOSIS. f. 311t . ESFlTEUSIS. 
ENFITÉOTA. 111 . ant. ESt'ITEUTA . 
Et"IFIT~OTO, TA. adj. aut . ENFITEUTlCO. 
ENFITEUSI$. f. EllajellarniclIto dd dominio útil de alguna 

posesioll mediante un cállon anuo que Se paga ,\1 enajcualltc, 
quien COHSer \'a el c!olninio directo. Emplt.yleusi,. 

EN~'lTEU'l'A . m. El que tielle el dom inio útil y eij tá obligado 
á l'a¡(ar el cánon de la enfiteusis. Elllpl'!lleula. 

ENFITEU ['ECARIO, RIA. adj. ant . &Nt·ITÉUTlCO. 
ENFITEUTICARIO. adj . ESPI'l'EUTEOA IIIO. 
E FITE: UT ICO , CA. adj. Lo que se da en enfiteusis, y lo 

q ue pertenece:' ella. El/lphyteulicl<8. 
ENFIU CIAIt. n. unl. CONnA 'l . 
E~FLA(~UECEI1. a . Poner fl aco :' alguno minorando su coro 

pu lencia ó fu erzas. Ex(el1ltare , l1IaC/'IIm red".re. IImet. D~
hilj ta r, encrv ur. ElleJ't'ure I debili.la,.~. 11 n. Ponerse fl aco. 
Úsase tambicll como recíproco. Ma.ce;cere. 1I ant. Sentir daño 
Ó menoscabo en la salud. D ebili/a/';, ¡allguel'e. '1 meto D es
lU!lyar, p~rdcr ánimo. Lan9ue~cert!, a'nimo (lefic~,V! . 

E l FLAQUECIDAl\1E Tlo:. udy. m. Con (Iaqueza y debili
dad . D ebdit .... 

E~FLAQUECIl\llENTO. m. La accion ó efecto de en8aque
cero E xlf71Ualio . 

ENFLAUTADO, DA. nq¡ . Ilinehado, retumballte.lnjlatlls, 
lurgid" • . 

&"IFLECHADO , DA. Allj . que se aplica al arco dispuesto 
con la flecha para arrojarla. Sagilld instrllclus, "agillt:e jnclt
la l/dte pura"«. 

ENFLORECEn. a. nnt. Engalano r con f1 on ·s. Se usa tambien 
como recíproco. Flol' iblls amare . jlo1'eseere. II n . un to FLO
REt:ER. 

E~FOGAR. o. ant. Encend er al¡¡ulla cosa' como el hierro, 
ha r.i~ lld olo ascua. A ccelldere , illjlallllnu,·e. ti ant. AHOGAR. 

E FOllCAR. 11 . au!. AFlÚIlCAlt. 
E~FO~CI A: f. '"!t. F ue rza ó "iolencia hecha ;Í alguna perso -

na. 1'''' vlOlenlla . 
ENFORMAR. a . aot. ISFOR MAR. 
ENFORNAR. O. !lDt. ENHORNAR. 
ENFORUADURA. f. ant. fORRO. 
ENFORRAR. a . ant. At'ORRAn. 

r,~ione. 
EN!' RIADERA. f. Vasija en que se en fria alguna bebida. Si

tula algifica. 
ENFRlAUERO. Ill. El paraje ó sitio para cnfriar. Locu. rti 

re(riger.a·.dd! deslina/u • . 
EN~IUAlJOR . m. E~FIUADERO. 11 m. y f. El que enfria. R". 

f/1gera.lor. 
ENFRIAMIENTO. m. La aceion y e fecto de enfriar alguna 

cosa. R efrigeralio. 
E F /( lA U. a. Poner ó hacer q uo se ponga fria alguna c<lsa. 

R efi'igerare. 1\ met. Entibiar. Úaase talO bien como recíproco. 
lle,,'¡s .• iorelll Illiquem 'lficere, segniU. ague. 

EN F ROSCA IlSE. r. ENFRASCARSE. 
E~FUCIAft. n. ant. CO~FIA R . 
ENFUN DAnUHA. f. La accion y efecto de enfundar. &_ 

¡erlio, ,·eplelio. . 
ENFUNDAR. a . Poner alguna cosa dentro de sn funda. 1n-

1'01l4cro Qblegere. 11 Llenar, heuchir. F areire, I'ep lere. 
ENFUltCIO. Ill . ant. IS FURCIOS. 
EN F'UllCION. f. ISFu nCION . 
ENFUI¡ECEIt. a. Irritar á alguno. 6 hacer que éntre en fu

ror. U iSase tambien como rcctproco. 1,."¡lare 1 in fm'orem 
agere. 11 Ensoberbecer. Eln/ionis ¡·el .l'Ilperbid! oecasionem P"d!
be'"e , inflare allim"IR.1I r. met. Alborotarse. Se dice del vien
to I del mar &c. lJJaIime ('ommoL'eri, lurba,.¡ , tumesce,'e. 

ENFUttIAR"iE. r. auto E~FUnECEIlSE. 
ENFURR~AR:3E. r. fam . Ponerse enfadado y regañar . Iras

ci ~ úldign.aI"i. 
ENFURTIR. a. Dar en el batan :\. los paños y otros tejidos 

de lana el cuerpo correspondiente. Prmnos lunde,.e. 
E GABAN \DO , DA. adj. an t. Cubierto con gaban. Sugular

t'U ,~ t SQrlll lo illdltlllli. 
E~GACE . m. ENGARCE. 11 meto L a dependencia y conexion 
~ue t ienen unas cosas a01l otras. N exus , conne:rio. 

E?\GAFAR . a. Cargar la ballesta con las gafas poniendo el ar
co en la nuez par" disparar el bodoque. B al/istam tendere, 
ielui parare. 11 p. A lid. Traer cargarla y puesta en el gancho 
la escopeta. Sclo[lpelllm iclui paralum !,orlar •. 

ENG AFECER. n .• nt. Contraer lu lepra l ,r¡'r., ; ¡~firi, laborar •. 
ENGAITADOR, HA. m. y f. ESGANADOR. D ' lel'lo!', sedl/clo/'. 
ENGAlTAI? a . Inducir á Ull0 eon halagos á que hll ~" lo que 

reh usaba. S ed.<cue. , 
ENGALANAR a, Poner ga lana alguna cosa. U sase tambien 

como reciproco. Orna1"e I cOllcinnal't . 
E:-IGALLADO, DA. adj. Erguido, derecho. Erec/lls. 
ENGALLADURA. f. GALLADURA. 
ENGANCHADOR HA. m. y f. El que engancha . Alteeto)·. 
ESGANCHAM IE~TO. m. La ac(,ion de enganchar á alguno. 

A/lec/io. 11 El dine ro que se da :\. algullo para que siente plaza 
de soldado AtI~c liunü preti"m, merees. 

E~GANCHAll. a . Agarrar alguna cosa con gancho ó colgarla 
de él. Uf/CO p,·ehende!'e. Ilmet. fam . Atraer á uno con arte 
para q ue haga alguna cosa. Btalldi/ii .• I/I/ice'·e. 11 M il. Atraer 
á a lguno á que sientc plaza de soldado, ofreciendole dinero. 
Pef'l4nÜ' arl mi/it ia1n allicfre . 

ENGANCHE. m. ENGANCHAMIENTO. 
E:SGA D UJO. m. El hilo retorcido que cuelga de la franja 

lIamalla rle engandujOS. Fila contorta ex fimbr ill pt1ldelllia. 
I':NGAl\ABOBOS. m. fam. E ngaitador y embelecador . Sl<d108 ENFOnnO. nl . allt. FORIW. 

ENfOnTALECER . a . ant. FOltTALECER. 1I mel. nnt. Confir- ","ipiens. 
ENGAl'\ADIZO, ZA. adj. Fácil de engañar ó engañarse. S e-mar , co rroborar. 

ENFORTALECIMIENTO. m. ant . La accion ó efecto de en-
fortalecer . R oúo1'allo, ","nitio. 11 all t . FOIlTA LEZ.\. 

ENI~ORTECElt a . ont. I'O RTAL~CE IL 
E l FORTln. a. ant. ESt'U llTilL 
EN FOSADO. Ill. Albeil . E~CE B ,\OAmENTO. 
ENFOSCAll: a . ~nt . oscu llECEl1. 1I r. P Ollc rse hosco y ceñu · 

d~. TOt,t!e. mt.uen . \I .. Ellfn;scarse, engolfarse . uu a lgun nego
CIO. IlIIpllcan negolll ... 11 Encapola rse , c ll bmse el ciclo de 
nubes. N.bitulII ,·eddi. 

E~FOTARSE . r. anl. T ener fe y confianza. Ú.ase en Astu rias. 
Confidere. 

ENFilA lQUECER, a. Hacer franco ó libre. Eximere, i lll
mu •• m lacere. 

E:-JFRASCAM IB TO. m . La accion ó eFecto ,le enfrascarse. 
Im plicatio , intrillca/io. 

ENFRASCAn. n. Ecba~ el agua, vino ú otro li (;or en frascos. 
L ageni .. illfUl.ldere. 11.'. I:'ozarza rse, meterse cn algnoa eS(le
~urn. Dwnetrs. IlIlpMart. 11 )l1et. Aplica rse con tanlu intcnslOn 
~ alguo ne¡¡OCI~ , dlsput~ O co.a semejante , que no q ueda 
lIbertad pa ra dIs traerse a Olra. Ol/lllelll cm'a", ill aliquod ne
gotium in lende!' • . 

E NFRENADOH. m. El que enfrena bestias. Fre-nltns /re. 
Ila/Q/,. 

tI'lI'li li • .-
ENGAl'\ADOR, RA. m. y f. El que engaña. D ee'plol'. 
ENGAl'SAM IENTO. m. nnl. ESGAÑ O. 
ENGA~ANTE . p. a. de E,<G,\ NAR. El que cn¡;aña. D rcipiclls. 
ENGA.\SANZA. f. ant. ENGAÑO. 
ENGAi'\APASTOR. m. Ave. AUTILLO. 
ENGANAR. a . lIacer que ot.ro crea lo que no es. FIlUel'c. 11 r. 

Aprebender lo que no es: D e, ipi, falli. 11 SER . ~IALO DE E~· 
GANAn . fr fam . que se dIce del que es adver lldo y con ddi· 
cultad .e le enga na . P erspica$ , sagllx , seduclioni "aud ab· 
7lnxiu.ll, 

ENGANIJ1 A. f. falO. E specie de engaño artificioso con apa
rlcncia de utilidad. Cit'cumventl.·o, f llCllS. 

ENGAl\O. m. Falta J e verdad ell 10 que se dice, llRce , cree, 
piensa ó discurre. En'o,., menilttciwn . 1I DESJl~CER UN ESOA" 
Ño. fr. Satisfacer, desengaña r, sacar de engallo y error apre
hendido . Erro"em, dolum ape";,.., rlelC!Jere. 1I LLAMAI!SE Á 
ENGAÑO. fr. fam. R elraerse alguno de fo pactado por haber 
recolloc ido cngaño en el contrato; Ó prelellder que Se des
haga a l ~una cosa, alegando haber SIdo engañaao. A jid4 
d(J/a , f~a'ude rognilfl , discedere. 

E NGA - OSAMENTE. auv. m. Con cn¡¡año. Fallacit.r I fr ... 
dl¡{ell ler. 
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ENGANOSO, SAo adj. Lo que engaña ú da ocas ion á enga
ña rse. Fallfl,x ~ dolosus. 

ENGARAfiATAI1. a. fam. Agarrar con garabato . UtuO pre
/t endere. 11 r. I)oncrse alguna cosu en forma de gambu to. },,
cw·,'ari , inflecli. 

E!'IGARABI'l'ARSE. r. fam. Subirse á lo alto. Consceudere, 
111, al/wn asccl1dere. 

ENGARBARSE. r. E ncaramarse las aves á lo mas alto del ,ír
bol la otra cosa.. Eleva';, in fasligium conscerulere. 

ENGARBULLAR. a. fam. ConfunJir, enredar, mezclar unas 
cosas COn otras. Co1llimdere , pcrlw'bare. 

ENGARCE. m. Encadenacioa, trabnzon de un" COSa con otra 
por med io de un hilo de metal. Nex"s , concalcnlllio. 

ENG AHGANTADURA. f. ESGARGANTE. 
E NGARGANTAR. a. Meter alguna cosa por la gariíanta ó 

tragadero ; como á las aves que se ceban á mano. 1" gut
lul' i1mniltere. inferre. 11 n. Entrar Ó encajar los dientes ú 
Otras piezas de una rueda, barra, pillOll Ú linterna entre los 
de otra, para unirla 6 moverla. Arete eonueeli. 1\ Moter el 
p ié en el estr ibo hasta la garganta . 

ENGARGANTE . S. m. E ncaje de los dientes de una ru eda Ó 
barra dentada en los intersticios de o tra, Are/a cO/inexio. 

ENGARrrAIt. a. Fortificar tÍ a,lornar alguna f:ibrica ó forta
leza con garitas. S peculis ¡nstn"re. 11 fam. Engailar con astu 
cia. A stille , vafi'e decipere. 

E NGARRAI"ADOR , RA. m. y f. El quc engarmfa. Q"i ap. 
p" ehendit, ap" re/tensor. 

E l GAR1{AFAH. a. [am. Aga rrar fu ertcmente al6'tllla cosa. 
ApP"ehendcre, artipere. 

ENGAHU AR . a. ant. AG ,'RRAn. 
ENGAIUlO'fAU. a. AGA ltIlOTAR. 
E~GAUZADOn, HA. m. y f. El que engarza. Qui irmectil. 
E NGARZAR. a. Encadenar y trabar una cosa con otra po r me-

dio de un hilo de metal. ¡nneelere, trajeclo filo concalenare. 
11 RIZAR. 

ENGASAJAR. a. an!. AGASAJAR . 
ENGASTADOR, HA. m. y f . El que engas ta. Qu¡ inscrit o 
E l GASTADURA. f. ENGASTE. 
ENGASTAR . a. Encajar y embuti r una cosa en otra, como 

una piedra preciosa en o ro Ó plata. I nsere"e, incl"del·e. 
E NGASTE. m. L a accion ó efecto de engasta r. I /inexio, con

flexio. 11 El cerco ó guarn icion de metal que abram y ase;;ura 
lo que se engasta. OI'l1atus ex metallo quo gellllnlC ¡"c/udi 
solent. 11 Perla dos igual que por un lado es llana ,¡ chata y 
por el olio redonda. 'l'ympania. 

ENGASTONAR. a. an!. ESGASTAR. ' 
ENGATADO. adj . fall1. Pfcaro , ratero. Improbus vilisqUB. 
ENGATAR. a. fam. Engañar halagando. Blandiais decip,,·e. 
ENGATILLADO. adj , que se aplica al caballo y al t(}l'O que 

tiene el pescuezo gru eso y Icvantado por la parte superior. 
Oollo erassu,' el cervice erectas. 

ENGATILLAR. a. A/'q. Sujetar con gati ll o. F e/Teo ins/ru
mento obslri1lQcre. 

ENGATUSAMIENTO. m. fam. I,a aecion ó cfecto tIc engatu
sa r. A,,;sentalio. 

ENGATUSAR. a. fam. H alagar con arte para conseguir algun 
fin. A ssen lari , blandiri. 

ENGAVIAR n. Germ. Subir á lo alto. 
ENGAVILLA R. a. AGAVIJ.LA Il . 
ENGAZADOR, RA. m. y f. ESG.'"ZADOR. 
ENGAZAMIENTO . rn ESOARCE. 
E NG AZAR. a . E"GAIlZAlt. 11 En el olJraje de pailos teilirlos 

des pués de tcj idns. Texle< lingere. 
E NGEN DHABLE, adj. L o que se puedc engenurar. Qltod ge· 

flet'lI/'i polest. 
ENGEN DRACrON. f. an!. GE'IE IlA CIO". 
ENGENDRADOR, HA . m. y f. La persona que engendra, la 

cosa que cria y produce. Genitor, genem/o/' .II allt . . Progeni
toro Progenitor. 

ENGENDHAM IENTO. 111. La aecion ó efecto de engendrar y 
producer. Generalio, p'·udztOlio. 

E NGENDRANTE. p . a . de ESCESDIlAR. El que engendra. 
Gel1it01', generaloJ'. 

ENGENOJ'iAll. a. Procrear, propaga r la propia esr ecie. Gig-
1lcre, generare.\! meto Ca,11sar, oca.sionar, formar.Efficere. 

ENGENDRO. m. FETO. 11 El parto informe que nace sin la 
proporcion debida , F mlus in/u,.,,, is. 11 M.<L E"CE"DIlO. meto 
El muchacho avieso, mal inclillado y de flldoÍc p ene.,a. 
P ravlls , pravis 'morihus pue,.. ' 

ENGENERATIVO, VA. adj. ant. GESERATIVO. 
ENGE~AR. a . ant. Combatir ~Oll engaños ó m,íquinas, Ó c1 is

ponerlas para combatir. Tor/llenl is oppllgnare , lor",mla 
1Jarnre. 

ENGE~ERO. m. ant I"GENIEIlO. 
ENGENO. m. ant. ISGE"I<>.11 un!. MÁQU1''''. 11 anl. I ngenio, 

máquina militar. TQ,:menlum, machina úcllicu. 
E NGE OSO,!.. SAo adj . ant. '''GENIOSO. 
ENGERIDOu. m. E l que ingiere un árbol ú otra cosa. 1,,

serlnr . 
ENGERIDUflA.. f. ISCJi:RIMIESTO. 

E:\GEI1I M1ENTO. m. an!. La arcion y efecto ,le ingerir. 1,,
serlio. 

ENG E.lUR. n. ant. '''GER'R. 11 me!. un!. Incluir, insertar una 
cOsa. con o1ra. In srrt're. 111f,'oril/cerc . 

ENGEHO. m. ¡J. And. El palo largo del arado que se ata al 
YUAO. Arntr¡ lt/¡n wn juga in.\ertum J /igaluJ1l . 

E'\'G¡';IlTAClO N . f. La accion y efecto de engerta r. 1"sitio. 
ENGERTAL. m. Si tio de "ruoles frutales ingertos. L ocas ;,¡

scrlivis urboribU$ consi/us. 
ENGEItTAR. a. aut. I"CEIlTAR. 
ENGERTO, TA. p. p . irreg, de ENGEIlIR. 11 S. 1Il. ISGERTO. 11 

meto La mezcla de varias cosas cutre sí d iversas. Di$similiu lII 
,'el'um commíxlio. 

ENGIBACAIRE. m. Gm». RUFIA". 
E:-IGIBAOüH. m. Genl!. RUt' IAN. 
ENGIBAll, a. Hacer co rcovado á alguno. Cibbosllm facere , 

giMa aJJicere. 11 Germ. Guardar y recibir. 
E . GINA. f. A"G I'¡A. 
ENGLA NDADO, DA. adj. Bias. So a plica al roble ó encina 

cargada de bellotas. Glalldiblls unuslus. 
ENGLANTADO, DA. adj. B ias. ES"LA"OADO. 
EN.GLUTA'I'J VO, V~. aojo ant. GLU'l'lSO$O, Ó lo que tiene 

VIrtud p'ara ellcolar o pegar. 
ENGLU l'1ll . a. unt. ENGULLIR. 
E:'>IGOLADO, DA. adj. Lo 'lite t ieno goln. Carbaso eollarí 

t'el lorque mililad Ol'lza/us. 1I B ias. Se aplica ,í ];,s uandas • 
cruces t sotucres y demás pI ezas cuyos extremos entran en 
las bocas del leon , leopardo ú otros animales. D eglutitu •. 

ENGOLFAR . u. Elltrar una cmbareacion muy "d':lIirn del mar, 
de manera que ya no se divise desde tierra. V~a ..,c cOJlJ un
mente COll10 recfproco. I n attum vehi. 11 r. meto Meter.,e IIIU
cho en negocios, dejarse llevar, arrebatarse de .I¡¡un pen
samien to ó afeclo. Hállase alguna vez usado como activo . Al
le illlmet'gi in aliquo Ilegolio" absorberi. 

ENGOLILLADO , DA. adj. fam. El qu e anda siempre con la 
golilla puesta; y se aplica al que se precia de observar COn 
rigor los es lilos an tiguos. P riscOI''lmt l1JOYll1n cullor. 

E NGO LONDlUNAltSE. r. fam . Engreir.;c , s lIbirse !< mayo
res. Efftl'ri, e:rtallí, .'''per6ire. 11 ENAMOR ICARSE. 

ENGO L O:5IN Alt . a. Excitar el (cseo de 11110 con al;;un a trac
tivo. IlI escare, alliee/'e. 11 r. Acostum urarse , tomar gusto á 
alguna cosa. Voluptate a./fici , t,·ahi. 

E NGOLLAn. a. M anej. lIacer que el caballo por medio del 
freno ll eve la cabeza y pescuezo recogido y en la debida pro· 
porcion. Equi capul Fello motlera";. 

E:-IGOLLETADO, DA. adj. fam. Erg'l.lido, presumido, vano. 
E /atl/s, sl/pub"s. 

ENG OLLETARSE. r. Engreirse, envaneCNse. Fiffer,..i, sl/per
"¡,·e. 

ENGOMADURA. f. La accion ó efecto de en;¡omar. Gum
,"itio. 11 El primer lJaño q ue las abejas dan á las colmen". 
antes da. fabricar la. cera. Linimenlwf', crusta aiL'caris inte
,·¡or. 

ENGOMAR. a. Dar con goma d~.;l~icl,,:í las tebs y otros gé
nC<'os para que queden lustrosos. CUIll1/"" liquida ti7lire. 

ENGORA R. a. ESHUERAR. 
E~GOROADERO. m. El sitio ó paraje en que se tienen los 

cerdos para engordarlos, ó el tiempo en que se engo rdan. 
Saqiuarjum. 

E NGORDADOR , RA. m. y f. El que engorda. SII,ginalor. 
ENGORDAR. a. Ccbar, dar mucho ,le comer para poner 

gordo. SafjÍllare. 11 n. POllerse gordo, crecer en gordura. 1'i7l
oup"vere, "i"gllem jieri. 11 me!. Hacerse rico. Dllescue. 

ENGOHDECER. a. ·"nt. ENGORIlAll. Usábase tambien como 
nelltro. 

E ' GORRA. f. anl. La vu clt..'\ Ó gancho del hierro de algunas 
saet.as , que sirve para que no se caigan ni pu edan sacarse 
sin grande violencia y dailO. Une"s sllgittre, f err"nl incur
l 'ltm. 

ENGOR HAR. a. an!. Tardar, detcner. R elinere , cl/nelari. 
ENGORRO. m. fam. Emuarazo, imjledimento, mole tia. Ubex , 

impedimenlum. 
E GOHROSO, SAo adj. Embarazoso, dificul toso , molesto. 

D i./fieilis , molesllls . 
E~GOZNAH. a. Clavar, fijar goznes. Oompag ibus t'e,.salilib"s 

ins(ru~re . 
ENG RACIAR. n. fin!. Agradar , caer e n gracia. 
ENGRANDA n . a. AGRA"OAR. 
ENG HANDECEH. a. Aum~ntar, bacer grande una cosa. Au

ge,.e. 11 Alabar, exagerar. E xlollere. \\ meto Exalt'lr, c1emr á 
al guno á grado ó dignidad superior. 1)igllita/em uliclljllS au
gere • 1JI'Ot'ehel'l!. 

ENGRANDECIMIENTO. m. Dilat..~don , aumento. Amplifi
ca/io, augmelllum. 11 Ponderacion t exageracion . Exagera/ro, 
"erbor!tln ma9"ificcl1lia . \\ El acto de elevar á a lguno á grado 
6 dignidad superior. D ignilatis amplifica/io. 

ENGI,IANEIlAR. a . Encerrar el grano, ponerlo en el granero 
ó panera. In hOITCll1U, immiltere J concludel'e. 

ENGUANUJARSE. r. Llenarse de grunos ._1'ustlllall4//I 'I'Up
¡ionc labol·are. 
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ENGa.A.PAR. :l. Asegurar, cnla",r () lmir COll ~rapas las pie· 
dras ú otras cosas Perl'tis 1uxibus cO}Jult.,,·e ,firmare. 

ENGNA \( IO N. f. La accion y cfect" de engrasar. P inylle
dim',f iflfulio . 

ENGRAs .. \R. 3. Dar su tancia y crasitud á alguna cosa. Cra,,· 
3um, pillgllttn r((/lIue.1I Ulltar, m~nchar .con pringue Ó gra<a. 
úsase tambicn COIIIO recíproco. P ,"gurr/¡"e u"ger" [red",·e. IJ 
Mezcla r nlguu adobo (Ó aderezo en algunas manufacturas o 
tej ino" Medicare, ¡Ile!tl'e. . . 

E c flREOA 11. a. IJ ar con greda .. Orel" lIn,,·e •.. 
ENOHEIMIENTO. m. PesunclOn , dc.vnnecl/11Iento. Fas /us, 

,Iali".11 Adorno y compostura personal. Or"l1.llIs. 
ENGREfll. a. Da r ala. á alguno para <¡ ue se ensoberbe7.Ca y 

levanLe :i mayores. S"flfl' h .. "" ,·edller •. 11 r . Ensoberbecerse , 
envanecerse. Suvtrbire. \1 Adornarse, <,.omponerse con demasm
do cuirla(\() y y aft.:t.:UH ~ IUU. N ' flno stuclio or1!nri, f!1C11'-¡. ' 

E~O'lE"'CAH . a Meler en gresca, ('x r itar a tina. Usase tam
hien COlno recí¡troco. Ad ,'¡:ra ~ excitare. 

E:-<G IUF A" SI!:. r. El1crespar c, eriza"e. Ol'i'pari. 
ENGI?OSA R. a. Hacer gruesa y mal) corpulenta alguna co~a, 

ó darle espt..>sor J crasiLud . tic tba félll1bicn como rec íproco . 
CraSlllm reddere.1I met. Aumenta r, ha cer mas numeroso nJ
gl1l1 "jérdto, armada &c. Á'IIgere. ll n. Crecer, tomar cuerpo y 
haccrse mo¡.l gru l'SO y corpulellto. J~in[Jllescel·Ct crassiorem fiui. 

E GltOsECEH.. a. al1l. ~:<GJtOSAn. 
ENGflUD.~ DOll , m. El <tue etlgruda. Glnlillnlor. 
EN~RUIJAMIENTO. 111 . L aacciony .f,·cto ,le engrudar. GZn-

I t'lolro. 
E. GUUnAR.a . Untar "dareon engrudo:í algllna cOsa. GZ"Unare. 
E'\IGI1UD ILLO . m. d. ,l e E" GIlUI)(l. 
ENGRUDO. 111 . Masa de harina desleida en agua á ("ego lento 

y puesta eu punto para pogar y unir unll cosa t, otra. Gil,ltn 
e.t ¡Mi.,.. 

ENG RUMECE R. E. r. H acerse grumos lo líquido. 1" grll lllos 
ooagula";. 

E ' GUALDRAP AR. a. Poner la gllllltlrapa á alg"nll bestia . 
$f,,'aglllis in.,I'1,.,.e. 

ENOUA ' 'I'<\H'iE. r. P onerse los gil antes. Cltiroleeas illduere. 
ENGUEDEJADO , DA. adj. Se aplica al pelo que es tiÍ he~bo 

guedejas DÍcl"" tambien del que trae asi la cabel lera. Ci,.
roalu .•. 11 fam. El que cuida d"masiado de componer y aliñar 
1M guedejas. Cincinlla.!,u, calalllislratus. 

ENGU ICHADAS. lidj. p. B IM. que so dice de las trom petas , 
cornetas, trompas dp. calll cUMdo van pendientes ó liadas 
con cordonM. FUlIiculis cut/ltriche, lilJalO? 

ENG UIJARRAR. n. Empedra r con gu ijarros . Sax is s lemere. 
¡';"G OIRLANDAft. a . nnt . AUO"""" 
¡';NOUH! ALDAl?. a Allorllar con .guirnalda. u lis omare. 
E . GU IZGAR. a . IlIeita r, esti",,, lar. J I/cill/re, .,l i"",lare . 
E:-<GULL/I)OIl, RA. m. y f. El que en,;ulle. He /luo. 
E GULLI I/ . A. Tragar atropelladamente y sin tUascar la co -

mlda. D I'Qlul;'·e, dtL'O r(tre. 
E NG UR HI A. f. ant . ARRUGA. 
ENGUIlR I AOO. DA . adj. ant. ARllu'aDO. 
E aUil llIAMIENTO. m. anL. ARIIUG""KNTO. 
E\'GUIlRIO. m. ant. Tristeza, mclallculía. T,.isli/ill. 
E: GURllU ~AU"E. r. fam . E - tar triste , mplancólico y enco

gido : dieese comu nmente de Jos pájaros . 1I1cc/,0,.e alfiei , alli-
1//0 aut l'irih", deficere. 

ENH ,\ Cl AR. ll. HACI" .\n . 
F,NHAOAR. a. aot. ENFADAR. 
E -lADO. m . ant. ENFADO. 
E HADO O , SAo a dj . ant. E:<FADOSO . 
ENHARINAn. a. Llenar de barina, cubrir con ena III super-

ficie de alguna rosa. F arirta C01Ispu~e,'c. . 
E HA"iTlAR. a. Causar hasLÍo, fastid io , enr"llo . U sase lam

bien como reei proco. F aslidire. 
ENHA 'J'ILLA1I. a. Poner Ó colocar las saetas en el carcaj. 

Sagiltcu . in v" "retra coÚJcll/·e. 
B. lit\. TIO. nI. an!. llASTio. 
E . HA.~'I'IOSO, SA o adj. anl. E"F.<OOSO. 
E HATIJAIt. n Cubm las bocas de las colmenas con unos 

ameras de esparto para llevarlas de un lugar ;¡ otro. AI
venri. or4 Ipartro c,.ib1"o ocrludere. 

E HEBR R a . Pasar la belJra de hilo ó seda por el ojo de 
la aguja . FilKIR p.,. Re;;' f o/'a",... trl/jice/'e. Il1II et. fam. E n· 
lazar, enlular Bel1tencias, refranes ~c. L U/lga erie COllllee
tere. 

E UECHIZAR. a. nn!. HECHIZAR. 
E:-<HELGA ])O, DA. adj. Mt. HELGADO. 
ENHE Alt a . Cubrir ó envolver con heno alguna cosa. F re-

110 involvere, ("oope·t'ire. 
E N IIEltBOLAIl. a . l n&cionar, poner Veneno eo " l"una rosa. 

Dícese mas cOlnuumentc de los hicrrn~ de las IUl1ztls Ó suc
~as <¡lit' se unton con el zumo de yerbas ponzoñosas. "MellO 
11flicerf' . 

ENIIF:~TADOR. m . RI que enmesta . QII; ,/';qil . 
E . IlE3TADURA. f. L a accion y efecto de ·enhestar. Erec

lio. 
E NlJ ESTAMIENTO. m . E:-< HESTAIlU IlA . 

ENUE3TAR. a ., Levantar en alto, ]loner derecha y levantada 
alguna cosa. U sase tambi en como reciproco. Erigere, e~lol
lere. 11 auto L evantar gente de guerra. Copia. comparare, m .. 
lite.~ con,\cl'ih,.re . 

ENHETRAOQRA. f. ant . La accioll ó efecto de enhelrar 
Ó Nlrcdar alguna cosa. l nlricali" , 

ENHE rRAMIE:-ITO. m . un to L a acclon de enhetrar. lnlr;
c.a lifl. 

ENHETRAll . a. ant . Enredar, enmarañar el cahello. In/,.i-
('are. ünTJlir ·a ,.e. . 

g"H I C:LA R. a. Mezcla~ algunll cosu con hiel. F e/lt mi .• cert. 
E '\111 E·;'I'O , TA. p. p. ir re~ . de ENHESTAR. 11 adj. Levantado, 

derecho. Erect .. s. 
ENI~ lLAR a. Meter el hilo por el ojo ne la aguja 6 por 

el agujero tic las cuentas, perlas &c. F ilum p ,r a. tÍ., fe""J 
mell il/1/11;/lP./'c . / rajicere. 11 mel. Uecir seguidamellte y sin 
concier to mu chas cosas; como sentenc ias, refran~s & c. Ca''· 
gc/'e/'c, cOltcen'are.1I lUet. Ordenar. colocar ell su debido lu
gar las i.leas de al 'un escrito ó discu:rso. O /'dinare , ordine 
inse,.cre.III~If't. Dirigir. guiar ó encmnioar con 6 rdcn ulguna 
cosa. D ir igeN!, rlw: l'l'c. 1\ 11. E .• ~aJllillarsc . dir igirse á a]gua 
fi ll. A liquo ái,.igi I t entlerc , 

ENflOCA H. a ,,"t . AHUECA n . 
¡;;"HOIIABUEN A. f. PAII A8IE:<.11 udv. li'OIlABUEN A. 
/';"IJ-10ItA MALA. ndv. NO Il A.IlH.A. 
gN ~J OI¡CAR . a. "lit. AHORCAR. 
F: ."HORNA Il. 'a . Meter alguna COSll Cll el horno I'" ra que 8U 

cueza. l n furnun& imm.illere. 
ENIIOl'A DO . adj. allt . CO'lPIA OO. 
ENnO'J'Alt. a. Ullt. Azuzar,6 incitar . Se dice ordiuarinmeute 

de los perros . 
EN H UECAR. a. AH UECA R. 
E\' HUE ,IAR. a. Dejar hueros los huevos. Ovairrila "el ¡n

/fEc unda f'rlf're. 
E' dUMEDECER. n. ant. HU"EDECER. 
ENIG.\1A. m. Sentencia OS<:u'" , Ó propuesta intrincnda, ar(¡'

licio<" y difíc il de ati .. "r . . !Enigma. 
E. ' IGMÁ'l' ICO, CA. adj . Lo que tiene Ó encierra onigmas. 

lEniqm.aficus, 
ENJG~1A'l' ISTA. f. El ' Iue huiJlll r.on enigmas. A!:lligl7llt

tü/es 
ENJABO l ADURA. f. JABOS.\DUIlA. 
E . 'JAB O NAn. ;l. JABONA R. 11 meto Tratar mal á otro de pa

labra, repren derle con palallms ásperas é injuriosas. y,he-
1IIenlr,' ofJjttrgf:Jre. 

¡:;'IJ A EZAIJO 111 . Grr",. G \ LA:<. 
ENJA E~ ·\ IL a. Po/",r lo, j"cccs al caballo. Equos omare. 
E~JAGU~. m La aujudieacioll ~"e . "i . lc .. los aereedorcs ó in-

teresados ~n algun na,'io eu sati.faccio/l de sus créditos. Ad
.iudira/in. 

E\'JALI:lEGA DOll, RA. m. y f. El que enjal bega . Dealúa
/o/'. 

E~JALBEGAR. a . Blanquellr 1", paredes co .. cal , tierra ó 
)'e,o blanco. Oen/ba,., 7JIt/'icles . 11 mel. Afl'itar, componer el 
rostro CO/l al bayalde Ít otros afeites. Fuc"l'e. 

1<:. J ALMA . f. Espec ie de aparejo de bestia de ca rga, como 
tI/la albardilla ligera . Clilelke. 

r, JAI.!\IEH O . m. El qne hace ó vende enjalmas. elite/lar",,, 
unift.r: ald t'plldi l m· , 

E¡ J A~IBRA D EI!A. f. CASQUILLA . Ilprov, El rcy 6 la maest ra 
de las colmenas. Apum ,·ex.1I La abeja que por el ru ido que 
lIle!.e den llo de la colmena y zumbido que se le oye d~l1ota 
estar eH ngitacion para salir á enjambrar en otra parte Ó va
so. A lli$ in l ra ah'eare piUN solito suszu·raflS. 

ENJAMBRADE RO. rn. El siLio en que enjambran los colme
uer(Js l'iUS vasos ó colmena!if. A pia,.iwrt. 

E. ·J AMBRAR. a. Coger las abejas que andan e.parcidas tÍ 
los enJnmbres q uc est;\lt fuera de las colmenas pa ra encerrar
los en dlns. JI enwcu .. la eXlLIlli1'la ('apere. Il Sacar 61 colmenero 
de tina col mena un enjambre ó tilla porclOn de abejas COn su 
reina cuando est" m"y poblana de /Ganado y en d ieposicion de 
salirse de ella. Bxamell. I'X alt.'ea./"lo , propter apmn 7limi ll1n. 
copiam, ex/,."I""re. 11 11. Cria r una colmena ta nto ganado, qu e 
c~lé en disposicion dc separa rsc algu na porcion de ahejas con 
su reilla y salirse de ella . Aleearia Tlovi. j'retilm., exulldare. 11 
me!. M" !tipltear 6 producir en a bundancill. Abunda·nlu co-
1>iose 1n·odtlt"ere . 

E:-<JAMU flAZO . f. L a accion y efecto de enjambrar. Novo
fwn p,ra.mi//wn [J rneralio . 

ENJAMBI(E. m. Copia de abojlls con su maostra <¡ue se jun
tan y salen de un a col mena . E xamen, 110m apltlll sobol ... 11 
mel. L a muehedumbre de personas ó cosas juntas. Mullí
I "do , copia. 

F.NJ AMBR Il.LO. m. d . de F.NJ AMDUF.. 

E , JAHCIAR. a. Poner la jarcia á ulla embarca ciou. Navim 
al'mamen tis insi'l'urre. 

F: ' J AR DI N AR. n. Ortr. P oner el a,-e de rapiña en nlgun pra
do Ó p"raje r onlr. 1/t p r. /o ro lloea,. • . 11 P one.r y cortar lo. 
"rbol .. como están en los jardines. A,.ÓOTet ajfa/lre , ,¡cut ¡ .. 
'l·iritlariis , t/isponere. 
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kNJ'!ULAlt. a. Encerrar ó poner dentro de la jaula á alguna 

persona ó animal. Caveá iflcludere. 
ENJEBAR. a. Meter y empapa r los paños en cierta lolía hpcha 

con alull1hre y otra. cOsaS, pa", dar tlespués el rolor; que 
en las fábricas Uamall DAll EL PIÉ. Lix ivia pl<n1l0S /;I/yendo$ 
imbuerr. 

ENJeBE. m. J.a accion ó efecto de enjebar. Ptl1l7l0""m t in
~d.OI'U11I 11ra:l'ara/io ope lixiL'ia: jacta. 11 AJEBE Ó ALU'IUHE. 
11 La lejía ó colada en que se echan los p ai'lOS. L ixivil7. 

ENJECO. m . nnt. incomodidad, molestia . Molestia, incommo
· dit4l . ti a nt. 'Difieultad, duda, enredo. DifficuU17.,¡ t .. icte. 
ENJERGADO, DA. adj. ant. ENLUTADO ú vesti( o de jerga , 
· ,que era el luto alltiguo. 
ENJERGAR. a. fam. Principiar y diri gir uu negocio ó asunto. 
. O/'''inlll'~ dil'iget·e . 
tNJORGUI Atl. a. Tizul\l' con jorguín ú hollin. Fuligine tin

gere, compurca/'e. 
ENJOYADO, DA. adj . ant. El que tiene ó posee mur.has jo· 

y6S. MOllilibus, gelllmis, /apillis "el aliis pI'e liosis omamenlis 
abJmdnlls. 

ENJOYAR. a. Adorn~r con joyas algllOa persona ó cosa. 1110-
flililms, gClmnis or'nare. \1 met. Adornar, hermosear, enrique
cer. O,.-nare, decol-are. 11 Entre pl ateros p Olle r Ó engastar dia
malltes y olras piedras preciosas en u.lguna joya. Gcmma. in
clud.,.., optare. 

ENJOY ELADO, DA. all.i. Se aplica al oro ó plata c.onvertido 
en joyas y joyelcs. Gemm;, inel/u/endis desen·tens. 11 ant . Ador
nado de joyeles. Mondil!!" o/'"atas . 

E NJOY E L ADO R . m. ESGASTAOOR. 
E NJUAGADIENTES. m. fam. La porcion de agua ó l icor 

que se toma en la boca para cnjuugar y limpiar la dentadu
ra. Aqlla ·tI~ntibU8 /aval/tli, ha/u/a. 

ENJUAGADURA. f. L a accion de enju aga r ó cnjuagarse , 
y el agua c:í licor Con que se ha enjuagado 'alS'una cosa. L Q
l io. aqua lolioni tleservien •. 

ENJU AGA R. a. Limpiar 1<, boca y dentadura con agua tI otro 
Jicor. Os ab/ue/'e. 11 Aclarar y limpiar CO Il nglla cla ra lo que 
se ha jabollado ó fre¡;(ldo, principalmente las vasijas. L aMI'c, 
obluere. "b.,lugere. 

E NJUAGATORIO. m. Lu acr.ic n de enjuagar. 11 El licor que 
sirve pura pnjuagarsc. . 

ENJUAGUE. 111. El agua, vino ú otro lico r que si rve para en
juagar L iqu(lt· o,'; lIblucndo. 11 La accion de ENWAGA Il . 11 met. 
Ncgociacion oculta y artiliciostl paru. conseguir lo q ue no se 
espe-ril lograr por los medios regul ares . CoLlusio, 

E JUGADO R, HA . m. y f. El q ue en.illga. t:xsiccnlo,·. 11 s. 
m . Especie de camilla redonda hecha de aros y labias delga
das de madera, con un enrejado d~ co rdel en la parte snpe
rior que sirve pata enjugar y calenlar la ropa. ftlellsltla ex· 
.iceandis calefetciclldisque vesti!.u". 

ENJUGAR. a. Quitar la humedad y secar alguna cosa. Co
munmCntc se dicl!. de la ropa h{,meda ó mojada. Ex .. icc~'·e. 

· 11 Limpiar la humedad que echa de si el cuerpo; como las 
)ágrima3, sudor &e. ó la q ue recibe mojándose ; como las 
manos , rostro &C. D ele,'!)ere , 1II"" dlll'e. 11 r. Enmagrecer, 
perder parte de la gordura que se tenia. Maoescel'e, otle-
1w,ari. 

ENJUGLERfA. f. ant JUGLERíA. 
ENJUICIAR. a. foro I nstruir una causa con las diligencins y 

docu mentos necesarios para que Se pueda determinar en 
juicio. Lilem insl1"lwI'e. 11 Deducir en juicio al~un~\ accion, 
Ex jUJ'e agerc , cau.\·am di / cre. 11 Ju zgar en j Uicio, sentcll
cia r I determina r alguna causa. Senlenliam 1Jr{Jnuntia /'e. 

ENJULIO. m. Madero por lo coml1n ",dondo colocado hori
zontalmente en los tclan." de paños y licll7.0s, e n el cual s(. 
va arrollando el !lié ó urdimbre. Ci/indrus lig1ft'US i11 textti· 
ni. lelte obl·o/vwdte. 

ENJULLO. m. ENJULIO. 
ENJUNCAR. a. Nául . Atar con juncos alguna vela . F lt1Ii

btlS j .. neeis con.tringere. 
ENJUNDIA . f. La gordura que las aves tienen cn la overa; 

como la de la gallina, pava &e. Tómasc tambi en por el 
unto y gordura de cualquier animal. Axu7IgiCl, adeps . 

ENJUNDLOSO, SAo adj . Lo que tiene mucha enjundia. 
P inquis , atlipoS1ls. 

ENJUNQUE . 1)1. La carga .m~s p~sarla qU? se pone ell el 
fondo del navlo. OItl18 grllvlIls nav .. ¡/mdo .mpoSltulII, pon
deroh-iores mtrcu, 

E NJURAMIENTO. In. ant. Juramento legal. Ju.'jurCI71dr<m . 
ENJURAR" a. ant. Dar, traspasar ó ceder de h,·elfO. 
ENJUTA. e Arq. El triángulo ,í espacio que deja en un cua· 

drado el círculo iuscri¡i to en él. In qUlldro(o t" iangulum cir· 
, culo in6criplo resecl'U.l1I. 
ENjUTAR. a. Arq. ENJUGAR , secarse la cal Ú otr" eO'II. 
ENJUTEZ. f. Sequedad ó falta de humedad . Siccitll8. aridi· 

1n8. 
E N JUTO, TA . p . p . irreg. ,le E"JUG.lR . 11 Lo mismo que 

delgado seco ó de poras carnes. 11 adj . met. unt. El parco y 
escaso n~f en obras como en palabras. P ltl't:ux, 'motlirtt.*i. 11 
s. DI . 1'. Tascos y palos seros, pequeños)" el 'Igaflu,; co .. ,o 

sarmientos que si rven de yesra para encender lumbrc. Ü "" 
~e ~)as comnnmente entre pastores y la"ra, lores. L ig7f" ';CCG 
'g'" excl/ando "¡l/n . 11 Cortezane. peqncilOs ,le pan 6 de olr1\ 
cosa qu e exciten 1:> gana de beber. I'lW;. ji'u, /,,/a . i,e4. 

ENLABlADOR, RA. m. y f. E1 que elllabia , AlIieien" 
sedllclor. 

E LABIAU. a. auto Se,lueir, engañar, a traer cOn pula"' ... 
d'lilces y promesas. Verbi. l7l/icere, sU/l/cere. 

ENLAI:IIO. m. Ullt. S'Ispell"'ion! cngailO ocasionado (lar la 
elocuencia ó artificio dÍ) las paJabras. 

ENLACE. m. Uo.ion, conexion de lllla cosa con o tra. Nr:ru 
connerio. 11 meto Parentesco , casamien to. "pLite. ' 

ENLACIAlt n. Ponerse lacia algulla COsa. Se usa tambicn 
como recíproco. LallgucICere, flaceeseu •. 

E . LADrULLADO. m. El pavimento hecho de ladrillos. So. 
lu", la/eribus sl""tlt/n. 

ENLADRILLADOll. m. SOL.\OOR. 
E NLADrULLADUHA. f. EN LAOIlILÍ.AOO. 
ENLADfULLAR . n. Solar, form,,, de bdrillos c\pavirncnto. 

L ateribus slel'lIere. 
ENLAMAn. a . Cubrir de lama las llu vias ,¡ las avenidas los 

campos y. tierras. Limo 0llpl.,.e, operire. 
ENLANADO, DA. adj . Cu bierto ó poblado ue lana. Lana 

coope)' l lIs. 
ENLARD AR. a . L ardar ó lardear. L ardo IIIlqet·e. 
ENLAZABLE. adj. Le quc puede clllalllrse. Q/lod connec/i po

test. 
ENLAZADOR. RA. m. y f. La persona Ó eos:> quc elllan. 

Q/li COnfltct it . 
ENLAZADUlIA . f. ElILAZAMI~Nl'O. 
E LAZAl\1IENTO. m. La uI\ion y tro.bazon de una co~a con 

otra. NexII" , conll,xio. 11 met o E"ILACE. 
ENLAZA R . a. Coger ó a ta r alguua cosa COl\ lalOs. !JAquel. irre

lir-e.11 met. D¿~ r enlace :i unas l'O.:\RS con otras; como {\. los pen· 
samicntos, afectos, &c. Connecle,'c , 

ENLECII UGUI LLADO, DA. adj. El que usaba coello de Ic
chul(uilla. Cullari plicato el ""yoso il/ .• tmclu$, ornalu •. 

ENLEJIAH. a . Meter en lejía. ) /1 lixiL'¡alll i.llmilt,,·e, immer
yere. 

ENLENZAR. a. Poner licnlOs Ó tiras de lienzo ell las obras 
de madera, particultnmente en las de escultunL . en las partes 
en que hay pel igro de abrirse y en lns ¡unllu. L inte< g<w liflall 
fa .. cioli.. 1I1m/irt. 

E l LlGARSE. r. En redarse, prenderse el pája ro en la liga. Vi
sco leneri, t'mplicari. 

ENLlJAU. a. an t. mel.. Viciar, corromper, manchar, iniicicr 
na r. Cor""npere, inficere, "ilia,·e. 11 r. unto Emporearoe I 

mancha rse , ensuciarse. Jl1aculari, inqu';'utl';. 
F,NI.I';;\ I{. a. ant. ALISA n. 
ENLlZA lt . a. Entre t .jedore aoadir lizos al tcltu' pora que la 

tela se pue, la !.t'jer. L icia alfdere. 
ENLODADURA. f. La aeci,," y efecto de elllodar Ó enlodarse. 

L ululnliu, a.\·persio l/l lo facla. 
EN LO DAR. a. l\lanchar, cn'ueiar alguna cosa .fon lodo. LIC

Il7re, lu/o ' ill;ni,·e. 11 meto Manebar. cnvilecer. Usa e como re· 
cí]1TOC6 en ambas acepciones. l /1j"",are. dedecorlwe. 

ENLOQUECE R. n. B acer peruer el juicio Íl. alguuo. D e'Ren
(are. Il n. Vol verse loco, perder el juicio. ¡'nla,,!,e , ,,,enle de
slilui. 11 Ag,'. Dejar los árboles de da.r fruto ó d tic \lQI1 irre
gularidad por fal ta de cultivo ó " i\'io del terreno . A rboru 
,\le1'ilpsrere. 

E LOQUECDH ENTO. m. La acc ion y efecto dc enloque
cer. ¡ Il,\·allia., demenlia. 

ENLOSADO. m. El suelo c ubierto de losas unidas y ordena-
das. S obon lnllidibus qUlulral.is .,tm/um. • 

ENLOSAR. a. Cubrir el suelo de alguna pieza r{)J1 Ios.lI.s um-
das y ordenadas. L apidibl/s quadris SO/UIII stemere. 

E N LOZA NARSE. r. O.telltar 10zaJlia y .oboste,. l.tu;,,~iar6. 
ENLOZANECElt. n. ant. LOU"EAR. 
EN LU CEll All.. a. ant. OESLUMBB.'oR. 
E LU CIADO, DA. adj . unto e "ILUCJDO. 
ENLUCIDOR. m. El que enluce . Dea/bam. 
EN L UCIM IENTO. m. La accion y efecto de c1l1ucjr. Dealba· 

/io. 1I BLANQUIMI ENTO. 
ENLü CIH. a. I:I lallquea r las p .. redcs COll yeso ó cal. (Al/ce «IIe 

9'Jp .,o dealbare. 11 Limpiar, poner ter. y brillantes la plata, 
armas &c. A b.\'let·ge/'e pu/'ga,·e. . 

ENLUSTHECER. a. PODer limpia. , Jusllosa alguna. cosa. 
R om nitirfam, sp ltlldidam. redde,.e. 

ENLUTAR a. Cul>rir de luto alguna co n. P 'lIneh/', .>die,fu
nebri aPl'araltL in&lrtte,·e. l\ mel. OSCURt:CER . Obse/l1'Qri. 

ENLLENTECER. a. R eb andecer Ó ablandar. :iJl.lIelll réIJ... 
der •. 

ENMADERACJON. f. i:NMA\)ERAMIF."l'O. 
ENI\1ADEHAMlENTO. m. La ohra he,,],a de ma,lern ó cu

bierta con ella; como los t echos y a rtesonados antiguos. Con
ligllll/in. 

EN,\ 'lADEHAn . a. Cubrir con ma<l~ra los tec"0.~ de las casas 
y otra ... cosa .. . Cfl11.l ig1lare. 

F.~l\l \GHEcEII . a. lIacer JlNllér In gorúura ¡" alguno. ]lflt-
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CI·tUll rciUlcl't. 11 n. Ennaquecer, peruer la gordura . Osase 
"amblon como recíproco. IJI ucl'tsccre. 

E MANTAR. a. Cubrir con manta alóulla eo<a; como un ca
ballo &e. J)orsuali stmg"lo coo])(l' i/'e. 11 r. E st.ar triste , me
l!\nCÓliCOA aUigiclo. Dícese lilas eOmUlIlI1ente de las aves y 
p,¡jnros. Jrerore affici. 

E MAl lA An. n. Bnredar, revolve r algulla eo a ; como el 
cabello, ulla n",dej:l de seda. I mplicare, illtricm·e. IImet . Con
fundir t enredar alguna cosn haciendo su éxito ~ difi~j l; Y 
así se Jice: que uu plei to, un negoc io se ha ESMAllANADO. 
Implicare, inlricw'c, CQ ,~rundere. 

E:'IIMAHARSE. r. Nó"t. HaC<! rse la UIIVC al mar, apartándose 
de la tierra. J" allwn '11 aviga,·c. 

E i\lA IlCH ITAI3LE. adj . ant. Lo que se puede marchitar. 
}Jf""celcendi capax. 

EN~'lAn CIIlTAll. a , ant. MARCHITA R. • 
EN)lAR LDAIl . n. Casarse , cOntraer matrimonio 1(L mujer. U sa

¡.¡e tumbien como recíproco. Nubel'e, lIlalrimow'o juugi. 
ENMAR[L LE;CERSE. r. PODer.c d~.colorido y alllarillo. 1'11/

/escere. 
E,'1MARO fAR. n. Atar ó sujeta r con maroma. Dicese mas 

comunmeote de 103 toros , novil los y lluimales foroces. Fune 
lig".... , 

ENMASCARAn. a. Cuorir el ro,tro COIl máscara. U sase tam
bien como reciproco. L arvam, pel'SOlllim illlluere . 

E . MECH \ll . n. aut. MECHAll. 
ENMELAI1. a. Untar COIl miel. M.lle iIIi/lel'c, tmgere. 11 Lh

cer miel las abejas. J1fcllijical'c. II mel. E lldulzar, hacer bua"C 
y a~raclablc algu ua cosa. GralulII r uldere. 

E:\.'lENDACIO • . f. La (Lccion Y' cfecto de enmendar ó cor' 
regir. E",,.-ndn.lio .. 

E:-IMENDADAME TE. adv . m. Correcta, cxactanlClIle. A c
ctL1'a./i. 

E l 'lE DA DOR , RA. lll. Y f. E l Cjue enmienda ó corrige. 
Emclldalor, cflBf'igafo1', corrector . 

E . ME: DAD l/A. f. ¡¡"" II B" IH . 
.ENME. DA~IlENTO . 1lI. a ll t. Blllnielllla Ó corrccciou. 
E:-I~lB . DAlt a . Corr, 'gi r, haCe r que algu "a ,'osa mala quede 

b uena, qu ita"do sus d~fectos . Ú .""e tambien con10 recíproco. 
Eme'lda,·. , co.tigal'e, e.m·igere . 11 Resarcir, recompensar los 
daños. Damna re!lend,,·e. 1I foro Ildorml1r. corregir un tri
buu:u superlor 1. sentenci ... d,ula por el mismo, de que su
plic6 al una de l{lS partes. llivvco,l'e. 

E MIE DA. f. Correccion de nlgun error ó ,I efecto. Emen
dalia, co p','ccl io. 11 HecOmpCn'iLL 6 prclI1io. ¡l/crees , lJNl:llliulIl. 
11 foro Satlsfllccion y llaga en pcn" del Jaño hecho . COlllpe/t
$atio, sati .. faclio. 

E M 1 E TE, f. aot. Memori" ,; mellcinn. 
E:-IMIE\'Z"'l. a. anl. E'U·¡¡Z IIl . J ,,";pc,. •. 
E l MOCE CEl1. n. R~eobrar el vigor de la mocellad. J ltlle

nescerc. 
E\'MOCIIIG UA R. a . aut. MULTI1' LICAlt. 
ENMOHECElt a. Cubrir ,Ic muho alguna cosa V sase mas 

COlllllumcllte como recíproco. ltlllcere, ·lIllldduIIL ,·cddcre. 
ENMOLDADO, DA. adj . ant. f mpre,o ó de molde. 
ENMOLLECER. a. Ablandar. L eni/'c, I/Iullil'e. 
ENMO DAR. {l. En el ob raje J e I'"nüs limpia r y quitar las 

motas ó hllllchas á los panos. F I"cco,' lomle,.e. 
ENMONTADO, DA. adj . ant. Il F.M""TAllO. 
E MO TA.DUIlA. f. IÍnt. L a aecio .. ó decto de subir ó le-

vanta r en .. lto alguna cosa. Elevalio, ",ectio. 
E\'~IOllDAZAR . a. POner Illordllzllo . Freno l ingttam coltiúcre. 
EN.\IOS'I'f/AR. n . ant. Mostrar, manifestar. 
E l MU VECEIl . 11. H .lccr .call ,!r, dct.cner y atajar á. lino para 

qUe no hable mas. Ad .denlm", ad'9"'c , 11 n. Q uedar llludo, 
perder I habla . J1JlIl'sce.'e.lllllet. Guardar a lgullO silencio 
"U ando p"di"ra ó c1ebier" hablar. Obl/l1<les , ere. 

E:-I EGRECElt a. T eilir de nes ... , pOller negra alguna cosa. 
Se USa tumb 1Cn como rL-'Cl prOCQ. N igrifical'e, 'IliY1' /W¡ retldcre 

EN OBl.ECElt n. !-Iaeer u"ule {, al¡¡uno. Nobilila/'e, o/'dilli 
eque.tri ad,ig'lal·e. 1I meto Adornl\r , ""riqueee r algulJa eiud"d 
Ó templo &c . Ornll/'e, decol'lt/'e. lIllIeL 1),,1' IUSlre y esp leudor. 
l/1I.,trO/·,. el4>'u.,n, splend,dulII ,·"ldefe. 

E:'II NOB L EClMlE '1'0 . m. La accion y efeclo de ennoblecer. 
N "Qj/i/atlO. 

E~NUDECEIl . u. ANUDARSE. Dícese propiamente de los ár-
boles é ingertos. 

ENODIO. 01. CERVATO. 
ENOJADAMENTE. ndv. m. Con enojo. l /'acmule . 
E . OJADlS1MO, MA. adj . Slip. de ¡¡SOJA!)O /la/de irutus. 
E~OJA !HotO, ZA , IIdj . El que con facilidad se enoja. Ad 

j1'llctulllinm 7J1'Ot ¡¡viz . 
E~OJA~TE . 1). ". de E'50J .<R. El que enoja . I rri/alls, ad 

tracund.¡w" l Jrrl l 'UCU Il$ , 

E~OJAn. a. Callsar enojo. sase m,," comllllllleutc como 
recíproco. I rritare. ,exactl·barf. ",,¡ il'''''''' . 11 MoleSl .... ,I c-u.zo
nar. Yrx,are, lIIulesl",.ojficere. n r. lile l. AlhorOlar,c, enfure
cerse. Dlccs{' de 10:i VJ(!lllOS t mates &r. Fm'ue I MellU'C. 

ENOJO. m. CVUJUOCiOH ,I el állimo t que oanlía ira Ú t~n faclo 
<;ol1\r" "Igulla [lc)'oOIl(\, lmclllulia. 11 all\. Agr¡H io. ufe"sil . 

Q/Ten;io. 11 CnECIIlO DE E:>10JO. 1','0 . all!. LL!,NO DI! ENOJO 11 
LLE~AnSE i)l\ E~UJO, ln A & c. E llfadars€', 1frllaUe mucho '" 
E,¡;cande'cere, a.lltare 111'<1: il'll.1I SER EN E:-10JO CON A,LGU:''': 
fr. ant. E ita r el¡ojado COII él. A licui esse iralalll. 

ENOJOSAMEN I'E. udv. m. Cou enojo J1Jole., l~, infense. 
E l OJOSO, ~A . adj . L o que Cau.a enojo. moles tia . cufado. 

Molesl, .. , !J1·avis. 
E'lOJUELO. Ul. <1 . de ENOJO. 
ENO HFANECIDO DA, adj. auto HUÉRFANO. 
ENOnGULLECIDÓ, DA. adj, aut. Lleno de orgullo, lúu-

ch~zon 6 soberbia. S ,,])erbus, ela/us, Jel'o". 
E~OIlME. adj. D esmedido, excesi,'o. Enormis, iNlmodicus . 

f, I/IJn(UllS . 11 Grave, torpe. Euormis , lurpis. 
ENOIlME I¡A O. f. ant. ESOIOJlDAD. 
E"OllME~lENTE. adv. m. Cou enormidad. EII01'1/Ji[er " irIS-

111or!ice. 
EC\OJ{~][DAD. f. Exceso , tam año irregular y dcsmedtdo. 

EIlo1'lldtas , magnitudo immodica. 11 met. Exceso de malicia . 
ElIormi/IIS. 

E~0 1{j't11SDIO , l\IA. adj. Slip. de ESORl;IE , 11 f, .for. ~n fa 
voz LESIO'" el I'XcesO de mas de la mitad del justo precio en 
Jos C()lIt r~ltos . Palde eUO"Illl:i. 

E-"IqUIClAIL a. Pouer la puerta Ó "cntana en su quicio. Cal'
duu Wlpo /tefe . 

E . ' QUILLOTI1AnSE. r. E ngreirsc , desvanecerse. S¡¡pe-rbirc , 
inlumescere. 11 l'all1. Ell'llnorarse. Amu1'C accendi flag"Q"e, 
capi. 

E NQUIRIDlON. 111. El lioro mauual que en poco volúmen 
couticllf' mucha doctriua. Ench'YI';dioll .. 

E . HA lG Ot\AH . a . p. 1I1u/'c. 'Pouer en las p aredes de lna 
barr~Cil' de 1" seda el ra igon ó alocha Jla~a que suba¡¡ los 
gll.allos á hilar. !JI aniputo. $jJarteo. pal'lelib,,.· offigere. 

E),;¡ A.\ IAUA. f. El adorno formauo d~ ralUa3 de árboles con 
motivó uc alguna fi ..:sta . ()rnulu9 ex aP'lJU1·u,m. ,'ami,. \l Cober
tizo hec ho de ramas de á rl)oles para sombra Ó abrigo. UfII-
bra.culum ex a rÚJ1'um ramú·. ~ 

E l ltAMAlt. a . EnJazar y eulrctej cr \'arios ramos pá~ I\IÍOtnlll' 
a1glW >tilio ó para hacer sombra. AI'oo,;utn rami. órILar •• in
tnnlua l'e . .. 

E NUA ' CIAnSE. r. Ponerse mucia u¡¡¡una cosa . R allcidll1n 
fiui. 

ENÚllARECE lt a Dilalar, atclllla r, {lon. er rala alguna cosa. 
StlhC tamuicll como rccíproclJ. Ral'cJucere. 

EN /lA 'iA IL a . a ll t . A IIIlAs., n. 1I A "'ah , Igualar, poner Ilanru¡ 
y lisa,:, las paredes, n lc .. 'sc tamb1(:n de las puertas y vcutélna~ 
(' 11 q tic se pOllen Jos cuartcrolles igualcs y }i.,os. Plu7I arc , 
á.'qwLre. 11 n. Albal!. I gual" r la obm con otra, de SUt'rle que 
lcugall una lIIisma. a.ltura . .;1!;quare, d!qllftle esse. 

E)'¡RASTIlAlt. a. . p. M urc. Hacer surt<lS de lo, caJlullos de 
que se ha. de saCar la .imicote de la $cda , e"hil ándolos por 
Un lado sin qu e penetre todo el ('asco del capullo. Bomby
{'l1w .\· folLiculu.\· fila lrajcclo conneclere. 

ENltA VAIl . a . 'Eulr~ los maeotro. de coches fij ar los rayos en 
las ruedas. R adios rolia ;lI{tgCl·e. 

E~REDAVEl{A. f. Yerba que trepa. y se enreda en las varas 
y cosa. que encuentra . T,eue las hojas cu form(L de l"uza, 
los ta llo, esqllinados y cor rcosos ¡ la. flores bluncas y man
chada. ... de otros colores. CCJlu:oll'l( u, urvelJ,is. 

E~n.EDA1)Olt, HA. m. y f. El que enreda . lnt.iea. /or. 1f El 
chi. llIo, o y cmbustero de costumbrc. Susano, 1/Lclldax. 

ENHEI)A~I1ENTO. m , anl. E~nEDO . 
EN ltEDAR. n. Prender con red ;\ 1l1\lullo. l l'l·elire. 11 Tender 

]as redcs ó armarlas para cazur. R elta m'itiere , tendere , ci,'
cwn d.uccre . 11 Enlazar, eu lretejer , enmarañar una cosa con 
Olra . Implicare t inl1'icw'e. 11 1 'ra\'cscar, jnquietar t revolver 
l>íccsc COmUl1mcllte tic los mu chachos. L udct·e t cullutleJ'c., 
lll.\ civil'e. 11 Met.er discordia y ci zaña entre algunos . l "illlicitilJl , 
s¡ml/ltales alior"", ¡ overe. 11 mct. Meter á algullo en algun 
empeiJO , ocasioll Ó ucgucio. ¡ " d;scrilllcn. adducerc . JI r. So
brevenir diferencias, alte rcaciones 'i dl6c llltades en n gun ne
gocio. Tllrblll'i, illlricari.1I fam . Amancebar.e . Pelli<~s amo/'c 
eapi. 

ENHEDO. m. E nlace uesordenado de una. cosa COll otra ; 
como de los hilos cn la madeja, de las ramas en lo. árbol "". 
I lIIplica/io, compliclI/io. 11 1 ravesura ó inquietud , especial
mente ha blando de Jos muchachos. Puerili" ~el"lan/ia, pro
eacilas. 11 Eu la eomposicion dra mática ó épIca es la. d,spo
sic¡oll y a rt Jicio de ros sucesos que hacell dlf,cil la salida 6 
el deseolaco de la acciono Nodus, compliclltio. 1I meto E"gaño. 
mentira qu e ocasiona distu rbios, disensioues y pleitos. Com
mcntum, ÚO /UI /raus . 

ENRED OSO, SA o adj. L o que está ncno de enredos , emb.
razo- y dificultades. t /ltrica/a. , implielllu •• 

E . flEHOJAR. a. E .. lre Cereros rc"olver en hojas la cera. 
qu e está el\ los pilones para que se blanquee. Oóvolvere , 
tOlll'QIL'ere. 

E NUEJAOO , 111. Labor ell forma de celosía, hecha por lo 
cornil " ,l e caia.I' ó varas elllre ~ejid"s , Opus claLk,.a(mn. 11 L .a
IlOr de mallOs que se hace formando \'arjos dibujos ; como 
hilos (,¡ sedas clllrc tt'jiJ os y almvcsi\dos. Opus ll'allu ",is /ti>, 

. 2&" 
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elAborAIUln. n G el·m. Cofia ú red graude de mujcr. 1I Cerlll. El , EN RUI3IADOR , RA. m. ~. r. Lo que t iene virtud oc pOller 
preso. . rubia ó roja alguna cosa. U ufan.". ruhefaClens. 

ENREJAR. a . Cercar con rejas, cañas ó varas los huerlos, ENRUB lA R. n. POller rubia alguna co"a Di~ese mns comuu-
jardines &c. Clalhrare, lrAlIscersú t'utibus sep;"e, 1IIunir~. 11 mellte de los caucllus, y se U", tamuien COIIIO recíproco. 
Poner, fij ar la reja en el arado. Vomer. a"alr/lln inslrl/el'e. R uJa .. e , "ltbeju;eu. 
'\ Herir con la reja del arado los piés de los bueyes , caba- ENI<UBIO, m. La nccion ó el ,·fer to de enruhiar; tnmbicn el 
1 erras &c. Yumere fe/i re. 11 Gerlll . Prcnder, poner en la cár- ingrediente con quc sc hace. R ·,j.",di, I'uhefacielllli ae/II'. 
eel á alguno. ENRuDECER. a. allt. J lacer á alguno rudo, en torpecerle el 

ENREVESADO, DA. adj. REVESADO. entl·lIdimiento. 
},NRIADOR, RA. m. y f. El que enria. Immerge1ls. ENRUINECER, 11. Hacerse ruin. Mili /ti . ir¡ de lerius aoil·e. 
ENRIAR. a. Mp.ter en el agua por nl gunos dias el lino, cana- E"'RUNA , f. proo. E~RO '<A . 

mo Ó esparto para qU8 se cueza. Cannabim, lillUIII 1I1acerare, ENHU AR. prov. ENI:O"A IL 
aql.a ",b~que. E~SABA . ADA. f ENCAMISADA. 

ENRIDAMJENTO. m. anl. La "ce ion y cfccto de cnridar. ] n- E:-':SABANAIl . a. Cubm, e""olver alguna COsa COI1 búhanas. 
citalio. Siudone ;1U'oLL'erl. 

ENRIDANTE , p. a. unt, de Io:"RIO.\R. El que enriela. I lIci- E~SACAlt. a. Elleerrar al~l\na cosa en sacos. I n slIe('os lIIil-
ta'l4. lel'e , 

ENRIDAR. a . anf . AZUZAR. 11 anl. RIZAR. 11 nnt. meto IIIR1TAR . ENSALA DA. f. IlortaliliL aderezarla con sal , 'hcrite y otra. eo-
ENRlELAR. a. Hac~r rieles. Part'as ma.sas auri argelltive sas. Olem sale, aee/fI oleoque eUlldila, /leelaria. 11 mcl. ¡\I <' 1.d a 

i,,/écli ooJlfta,.e. . cOJlfusa de cosas diferentes que 110 tien en conex iono flh,lu -
ENJUPIAR. a . Alba.l. EdJar Ó poncr ripios en algul1 hueco. ra . II ITA1-I .. "A. La que ,e I'olllpolle d" diversas ycrba" /lN -

Rudu inlnule,'e. bnrum aedo olroq/le cOlldilnnrTn mi,lu."f&. 11 R~1'EL'D'\. La 
ENUIQUE. m. Nombrc de cierta moneda qlle mandó labrar el q Ul' se hace eOIl clifl·f! ·" te, .verba< s"l .. elables; romO .1 lIIa;-

rey ctnn Enriquc n. Enrichul, .."wne/m g~l1n.f., _, tuerzo, pimpindn, hinojo &c. A retarifl. r",: hrfhi.\· .falll/ifI'1·IS 
ENRIQUECEDOR, HA. m. y f. E l que enriquece a alguno, E _ SAL.\DI1. LA. f. ,1. tic E"SILIDA, 11 1)ocados de dulce dc 

Dilan$. Io ,."pktan. . . diferentes géu ' ros. B e/lit";11 1"'o f//i"'JUlI .ac"¡,m'o cUlld,/II. 11 
ENRIQUECER. a. Hacer á alguno rico. U sase mas comun- COlljUlllo de varins piedras pree iosa de diferentes !:!JI 'I res 

ment" COIIIO rcclproco. D i/are, loc/l/llela,.e. 11 met, Adorna r, puestas ell joya. A ",.eum UI'IlQlllellllt711 lapdlis ,· .... ie%dOIl. 
cngrand~er. Ol'nare ,. au.gere. 11 fi . Hacerse alguno rico. D it'i- 1 1a~·ie9atllm. 
l"" ji ... . /flcvp¡'lon, d.le"eere. P.NSALMA . f. an t. ESJUlIA. 

ENt(1Q{TE~O. NA. adj. Lo que pertenece á Enrique. A cl ENSALMADEHA. f. ant, E 'SALMADOIlA. 
Enrit lu",. _pertinem. ENSALMADOR , HA , m. y f, a llt. El hmnhre ó mujer 'luc 

ENRIQUF.Z. m. ratroním. HIJO DE E" RIQUE. Hoyes apellido ticne por ofi cio componer los hueso. dislocados ó rotos. 11 El 
de fam.lia. Enrirhi jili/ls. que hacia creer ;Í algunos que curaba por ensalmo. l ncall-

ENRISCADO, DA. adj. Lleno de riscos ó ]lcñase,os. P ra!- l alflJ'. 
rupl,u, impn'vill,', pra!ee/ls. ENSAL lAR . a. Componer los hu rsos di.loeados Ó rutos, [ .11-

ENJUSCAMIENTO. In ant. La accion de cn risca rsc. xala vet fjfrada a"SII rc"lil"ro e. Il lI a.:er " reer " algunos que 
ENRISCAR. a. meto L evantar, elevar. Erig ... e, a/ol/ere.1I r. curaba Olro por CI'"tlIIllO. lnUllflarc. 11 A ALGU"O. fr, ant , 

Guarecerse, meterse cutre r iscos y peñascos. J uga fflanliwn DcscHlahra rlc, r011l/,crlc la Cah(·uL. 
pelere, in l"·,,,.'upla se abdere. ENSALMO. m. MOLO supcrstj¡'ioso "" curar ~on nra"iolle, y 

ENRISTRAR. n. Poner la lanza en el ristre. H aslam in/en- aplieaciOJl de varias mcdicinas. Cal'llfen, ",rha ad metlr1lll uIII 
dere, in ho.lelll dirig,,·e. 11 Poner, oolocar los ajos y ceuoll as eo,"positll , 11 HACEn ALOO"A COSA POR E"S~L~IO, fr , lI at'('rla 
en la ristra. AUiorum vel ca-parum c(l,pila connectere, ,'estelo con tin a prontitUtI extraord ina ril\, y sin conocerse el mooo 
conjil'ere. 11 meto Ir derecho h,\cia nlguna parte , Ó acertar con que se hizo. !lem c. lo 1¡uo.ge,.e. 
Ii'Mlmente con una cosa en que habia dificullad. Ad se01J1l1n ENSA LOBRAItSE. r. Jl accr.e cl agua 3lnarga y salobre. 
di.,·et' /~ lenl/e,.e , p"(JpeJ'are. Aqu.am slaqn.f1.lllcm, ('o,."wnpi. 1Julft:ue,.". 

ENRISTRE. m. L a nccion y efecto de enristrar. HasllC di- ENSALZADOR, RA. m. y f. El que ensalza, L lludans , com-
reclin. menrlrl1lS, 

ENRIZAMIENTO. m. La accion y efecto de rizar. E1\SALJr.A~IIENTO. m, La acc ion y efecto de cnsalzar. Ex-
ENRIZAR, a . RtZ,'R. 1\ aut. AZ UZ AR lí IRRITAR. allnl;o. • 
ENHOBRE<;CIDO, DA. adj. Lo que es duro y fuertc como EN"¡ALZAH. a. ElIgrnllll"rer, pxalt"r. COlnlllelll/lII'e, lfl lidare, 

.1 roble. Dllffi.' , injlerihilis. c.lrbrnre. 1\ Alabar, l' lo¡:iar, Úsase ta",biell con,., rcl'Í"roco. 
E~ROBU"¡TECEl{. a . Hacer robusta alguna cosa, durle ro- L ",,,larr. trfluliólI.\' r.Di:,.,.,-. 

bustez. IWbora,~ •• olidar~. E : SAMB(,;N [TAll. a. I\nl. ()oncr el .amhenilo al 'lile .enten-
ENROCAR. a , En el juego de ajedrez cs mudar la pieza Ua- ciaba el tr ibunal de la in<l"i,icion. / IIJilllli s//go amio,re. 

mada rey de 6U lugar al mismo tiempo que uno áe lo! dos E SAMULADOR. m. El quc ensambla. S "IIlplol'. 
roques, y asegurarla y res¡;uardarla con ellos. I n seacho"um E SAMBLADU ftA. f. La ae,cion y efecto de ensamblar. J un-
ludo rt:9ttn lurribtu munire, chu'a , cnlljunclio , cmnpact io . 

ENUODAR. a. Castigar á algun delincuente rompiéndole los ENSAMBLAJE. m. E" SHIBLADURA . 
huesos de brazos y piernns , y colocándole sobre una rueda (,; SAMBLAI{. a . Unir, juntar h,s piezas ele madera para 1 .. 
de ca rro para que allí espire, como se practicaba eu Francia. formacion dc alguna obra. Gonjlll/gere, compingere. eO/lgmel¡-
R ot(f! sllrpli.eio ultimo "ffieere, perime¡·e. • tare. 

ENUODE <ADO, DA. adj. El armado con rodela ó eOIl bro- ENSAMBLE, m, E'iSAMnLADU IlA . 
queJo Clypeo, I Dulo munitus. ENSANCJlA, f. E'I~A ""rr~, 11 IJAR E"SA,<CIIAS . fr. film , DAr 

ENRODRIGONAR. 1\. Enlazar, atar las vides nuevas 6 árho- dcmasiada licenria Ó lihertatl para algll"''' aCI·iu",,,. Ni-
les á otro ~rbol ó palo para que suban derechos. r iles w'bo- 11Ii,,,1' alieui oOl/cedere , inrlulge/'e 11 AlOU'< ""nOCIO, fr . m('1. 
ribus, fllStibus illaqlltare. Dar treguas. Ó tener medios para nju!-.tarsc O cumponerse. 

ENROJ.\n. a. ant. Poner roja alguna cosa con el calor 6 el N.oo/i",,, diferri. 
fup.go.1I T eñir, dar color rojo, ó encenderse el rostro. RII- E . SANCHA.DOft. HA. m. y f. El que ensancha. D ila/alor . 
fare, r.ife,<rer~. E:-iSANCI'IAM IE _ TO. m. E'/'ANCHE, 

ENROJECER. a . ESROJAR. ENSA CBAR. a. E.~tell"cr, Ililatar alguna co~a. Di/alare, 
R . RO MAR, a. ant Poner roma alguna cosa. amplificare, exltnrlcre. 11 r. mcl. Desmnecerse, afectar gra-
ENRO A. f. p. Ar El conjunto de escombros , cascotes y vedad y señorío, hacerse de rogar. S lIperbire , fa .. lu eXluUi, 

desperd icio. que salen .Ie las obras. Rud.u. di./fieilem, ,'e "aganlibus p'·a!!Jer,. 
ENRONAR. a. p . Ar . . Echar enrona en algun sit io . R udus im- EN:sANCBE. m. Dilataciou, extension . E.clensio. augm ... /¡¿m. 

mitlue. r/llf ... e o/lplete . 11 La parte de tela 'lile se remete en la costura dd "e,lido 
EN RO QUECER. a . Poner ronco á alguno. Se usa mas fre- 1'"'" poderle ensallchar cuando lo necesIte. Laxalza , laxa-

euentemenle como rccir,roco. Ralleire. 11Ienlum. 
ENRO~QUECI;\IIEN'IO. m. RO~QUER.\. E~SA . DBrER, n. Volverse sandio, enloquecer. ]lenle dtl/i-
EN.R01'AR. a. L1enl\r de roila, pegarla. Scahie o./ficere , sea- /ui, ;'/.\I",i/'o , 

mOIll'" retld~re. E <;A\'GOSTAR. a. AKCOSTA\l. 
ENROSCADAMENTE. adv. m. En forma da rosca. S illuos¿. I g""A GO"T IIJO. nA. adj . "nt, A\'GUS1' IAVO. 
ENROSCADURA. f. La accion y cftcto de enroscar al gulla E:"'SA GI/E\''I'AM IENTO , m. I\lIt. La acdon y efecto de 

cosa. S iUU4,tio, sinuamen. cnsatl~r l ·ntar. 
E ROSCAR. a. 'l'orcer . doblar en redondo, p'oner en forma E"'~ANGRE~TAH . a .. i\lancltar ó ttili" COII ,3 ugre. a.lglllH' 

de r~sca alguna cosa, Úsase lambu!O como ~~clproco: Sjnua- cosa. ~.;·l'ftCI1 It1. rl, .'{anqlllne t/~/g~rc , [l. r. h u.ct.'udcrso, 1~~IL i.t rs.e 
re , 111 orbt,m. cO'lw.olver~. 11 Cerm, En\'ulvcr O hacer )10 de la ti Ina'i !Utlalll e nlc en al guna ul"puta O COll tu.·ncla Or .... ndlcndo:sc 
ropu . ti llOS :i utro~. ],.riln.1'i, lacP.f.\';. altrrrttultt mu/u;.'- probril 

ENRU,BE'iCER. a; aDt. Poner 6 volver rojo ó rubio. Usábnsc ilfl l'e/;. 11 CO\'TIU ALGU~O , fr" ~:lIcrurlcrerS<'! quercr,oeasio. 
tambwn como reCJproco. I liarle alguu sravc dilñu. ¡" abqut'f1l, SIl'l'rre, mdrgtlGn. 
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ENSA GU '1'A]) O , DA. adj . ant. E"SA 'IGOSTADO • . 
E ANGUSTiAH. n. ant. AsroUSTIAn. Us,íbase taml)1Cll como 

rec íproco. . _ 
E ' -;ANIAt! E . r. :lnt. E"SAN AnSE. 
E A~ADO , adj . uu t. VALEllOSO. . 
ENSAr AII. a. Irrita r , e" furece,·. U sase tambien como rcci· 

prooo. ¡""i/a /C , j urar. nJli"ere. 
ENSAlt ECER. n. aut. Llella"e de sarna. 
E SARTA It. n. Pasa r por Ull hilo , ~uerda, alll:mbre &e. va

rias cosas; CUII10 perlas, cuentas, nOlllo~ &~. Falo . t,.an~'t!~r$o 
connec/ere. lI lI'd. Decir muchas cosas SlIl orden ni coneXlOll. 
COflgf'l'ere , cO(u·er(lure. 

ENSA Y . lll. En 1.18 casas de moneda ENSAYE. 
ENS:\ YA DOll. m. El que ensaya. Ezal1linator.lI EI .que tiene 

por olieio ensayar el uro y plata. Melallorum aalllma/o/'. 
E1I.SA YALAll. a . ant. Cubrir con tapeto ú Olra cosa algun 

mueble. 11 r. nnt. Vestir e 6 cubrirse de sayal. • 
EN"A Y MUE . '1'0. m. a.t. EN AYO . 
ENSA y AIl. 11. Probar, reCOnOcer alguna cosa antes de usar 

de ella. E zami""I'e. 11 Amaestrar , adle,tra~ . Doce/'. , .nulire . 
1I l'l l\cer prueba ,; exámell de alguna fu nclOlI anl~s J c eJecu
tarla en públ ico. Ad"lIIbrar., lJ/'u luderc.11 Exall1l11ar, proba r 
la ral idad ó ley dd oro, plata &c. Ael lyJulltI lapidem a!t/'I/'" 

"el aljllel ",e/al/"m rzall1ilZare, 11 '1II t. l nlcular , procurar. 11 r. 
Proba r ó haCN alguna co:,;a para rjcc l1tarla después lUas 
perfectamen te ,í para JlO cx traflarla. EXCI'ceri, operi a..t$ues
cere. )J,'oludac. 

EN ~A VE. 111 . I¡ ('conocimiento y eX;Í men de la calidad 6 ley 
uel oro. plata &e. JI1dallo/"U1II eXIllIljnalio . 

E~'S _\ \'0. 111 . E .\:álnen, rcconoClInicnto, prueba. Examen , 
p"oltnlio, p1·ol/l~· ;u. 

E "'SEBA R, a. Un lar COIl sebo. S .bUl·e , sebo obduce/'e , i/lini/'e. 
E , ['CAt-t. a. ant. Secar ó cnjugar. 
E~SEL V ADO. adj. Lleno de sch'as ó árboles. L oeus a/'bol';-

bus c()tjs;l,u t silt.:oSllS. , 
EN ELVAIl . ,1. E'tBUSCAR. U.ase tambien CO UlO recíproco. 
E'i,,¡';I.LAR . a. /tlll. g"SI LLAR. 
.EN ' EIIll I. \ . "dv, 1l1. all t. JUNTAMENTE, 
E~"'E~I R I.E udv . m. aut. JU"T."tES1'E. ' 
ESsE.\IEJA TE. udj . all t SEMEJASTE. 
E~SEN ADA. f. SenO ó r"codo <lue forma el mar entranclo en 

la ticrra. S i"us. 
ENSE . ADO. adj. Lo que está dispue to á manera ó en forma 

de sellO. SiIlUO,tUs , in. tllodum sim1.s. 
EN. E AR. ll. E ,conder, poncr en el seno alguna cosa. In

sinuare , in S111lW¡ im.miUcl't:. II Nául. l\ldcr eu una ensenada 
al guna cmburcacion . Ú!ó'a'ic tna.s comunnH!lItc como recíp ro
co. Así se dice: las corr ieJl t es nos ENSRSA HON' J el navío se 
ES'iE'it'). f u m(lri,\' siUU/Jl navetll immil/ere. 

F.); ,.;E \A . f But. ,NS[r;"r,\ Ó ESTASDAIlT~ . 
!-::\" E~A ¡¡LE. a<lj . all t. Lo q uc puede fá cilmente enseñarsc. 
E:\" c\AOA.l IB.'iTE. adv . 10. unt. Con ellse il l\nza. 
F. 'IIS~~:"\Af)1!:1I0 , HA , aclj . 311 t . L o que puede ser enseñado. 
El ~E'iAOO. adj . ant. DocLo , instruido. D Oc/Ul. 
ENSF. 'iA DOR, HA, m. y f. El que enseña. Doclor. 
E . SESALAR. a. all t. SEl\ ,\ LAIL 
E ~hE AM IE. 1'0. m. E'ISE'<A"Z.\ . 
E E~A 'TE. p. a. ant. de ENs~ÑAn. El qu e ensei'ía. 
ENSE A :lA. r: J lIstruccion, dor.uUlcnto, doctriua. D oct rina, 

erudi ~{). 
ENSENAR. a . I n trui, , doctr inar. Docc,'c , erudire. 1\ Jlfani· 

festar, mostrar t indicar al gu na cosa , como el camino, la 
ralle , una al'lllja. Os/ende,.., i" eli"",.e. 11 r. Acostumbrarse, 
Ilabitlla rse :í alguna cosa. Ássueseer,. 

E""K'iO. 111 . fa 111. ESSENASZA . 
Jo:N ,E~ORE \ OO R. m, Ullt. El que enseñorea. 
EN. El\OIl I~A H. U . Hdce rsc s6ior y Il ueilo de alguna pro

nnc¡a , estado, rcillo &c. J)omillar;, ju.f el imperium exerce,.e . 
11 r. Apodcrar~c , haccr:'lc sc iJor ue alguua cosa. Dominur¡ t 
poli';. 

E T~EIlAR. a. Cub rir 6 forrar con sera de esparto al¡pma 
co II para. su res~l1 f1rdo. Operculo s}JlI/' l eo tegel'e, m unú'c. 

E l ':;ERE . m. p. E fectos . muebles , ill. trumentos , residuos. 
Re.,\', b'I f/4, $upelkx. 

E ~I LA R. a. I'one'r , encerrar en el silo los granos. 111 ... iro 
,'('confIere. \1 meL ;111t. Comer, tragar muc ho . 

ENSll ~ LADO. adj. que se dice del caballo qu e ti ene el lomo 
hund,do. ' uclo aplica rse por semejanza en el estilo familiar 
~ las personas. Dorso subndu$, llemi~sU$. 

E SILLADU !lA. f. La pa rte en que se pone la silla al ca
bailo, mula &'0. Jumellti ¡Jor' "III . 

ENS I LLAR. 1\ . POller la sill" a l e.aballo, mula &c. Epltippio 
st~I'lIere. 11 allt . t::levar, entronizar á alguno. 11 AUN NO ¡':SSI
LLA~IOS, y YA CAlIALGA " OS. rer. que reprende :í. los q ue 
qUieren llegll r 111 ti .. 6 lérmino sin haber puesto los medios 
nece..¡an{)s. F','u.\·lra extrema pelas, quin media perlra1t'NLS. 

EXSOllEIl RE( ER a. Causar Ó excita r la soberbia en alguno. 
Usa~e l amblen com<,! recíproco. up,rhiam CQ mmot'ere l su
pub".e. 11 r. me L Agitarse el mar , nlterarse, levllJl tarse las 
olas . FI/r.,., [ulI/ (6cur. 

ENSOGAR. ·n. Atar con soga alguno. cosa, (\ forrarla como se 
har,e con los frasr.os y redomas. Re. / ibll' ligare, ci"cum
voll.'ere. 

EN::iOLERAR. a. Echar ó poner solera. á las collDenu. &_ 
leam alvea,';bus o.ptflre . 

EN'iOLVEDOR, RA. m. y f. ant. El que r. uelve ó declara 
alguna CO~a ó dud,\. '" 

ENSOLVER. R, anl. Incluir una cosa en oira. 11 1I1ed. Resol
ver, ~isirar. llu Q/t·ere. 

ENSOJ\AU. a. SO~ An. Usábase tambien como neutro. SO.".
niare. 

E:\'SOPAR. a' Hacar 80fla con el pan, empapándole en Tino 
Ú Olro licor. Off U 1/1 intmgere. 

ENSORDADEliA. f. ENEA. 
E SORDA~llENTO. DI. IlIlt. El efecto de cnsordocer 6 ha

cerse sor. lo. 
ENSOllDAR . n. ant. ENSOItDECER. Usábase tambien como 

rC('~HOC() . 
E:-:SORDECER. a. Ocasionar ó cau.ar sorder •• S¡wditate 

a./fia re . 11 n. Contraer sordera , hacerse sordo. Obrurdercu •• 
1\ met. Canar , 110 rcsJlondcr . Tac.re, tia" ,'upo1lúere. 

ENSORDEClMIENTO. m. La acciou y efecto de ensordecer. 
S UI'(iI/ lI$ . 

ENSORTIJAMIENTO. m. El acto de ensortija r el cabello do 
las misma. sortijas formadas en él. C,.illjum c>';'palio, C1'¡"pIJli 
crilles. 

ENSORTIJAR. a. Torcer en redondo , eurizar, ener~'par el 
cabeUo. hilo &.c. Cri$pare. torqu"'e comalll, ji /wn {fe. ; in 
cineil/nos flccte,.e. 11 Se dice del caballo que ensortija los ojos 
cuando por lozanía los revuelve al entrar en el combale. 
T,..n, versi f oculj •• quulII pugnam oppet,,·e. 

ENSO I'AnSE. r . Meterse, ocul larse en al,uu soto. 1" nemu. 
jllu·io atljacens se reci}Jere. 

ENSUCIADOR , HA. 111 . Y f. El que ensucia. C."'purcato,.. 
ENSUCIAMIE:-ITO m. La accion y efecto de ensuciar ó en

sucia rse. l nquinamenlum , macula/io. 
ENSUCIAH. a. Mallchar, poner sucia alguna cosa. Commll

cula,-e , ' purclI,-e , fa:rlllre. "mel. Manchar el alma, la nobleza 
Ó 1" fama COn vicios 6 con acciones indignas. 11ll/ui1tart, COII'
maculare. " r. Hacer las nece.idad". corporales eo la cama. 
euaguas , calzones &O. Yen/tÍ! projluvio l]1Ul·cari. 11 Dejar». 
sobornar COn dádivas , Muneribu, corrumpi. 

ENSUE&O. m. ant. SllEÑO. 
ENSULLO. IlL E~JULIO. 
ENSUY AR. a. ant . EMPRE:<DER. 
E~TA. adv. 1. .. nI. Háci .. , para, con. 
ENTABLACION. f. AnOIBCiolt 6 registro que sucle escribirse 

en las tahll\s que se ponen en los templos pl\ra que conste 
de las memorios, fu"dficiones y capellauías que hay en ellos. 
y de las obligaciones de sus miuistros. 111 tlCllI, in tabula. 
,'eln./io. 

ENTABLADO. m. Suelo formado de tabla.. Tahulilfum. 
ENT ABLAIIURA. f. La accion y efecLo de entablar. Contab,,

ln.lio, cOllliglla/io. 
ENTABLAMENTO. m. T echo Ó cubierta de algun edificio 

formado de labIas. Conlabulalio, c01lIig714lw. 11 CORNIJOli Ó 
COR"ISAMrENTO. 

ENTABLAMIENTO. m. a nt. B"TABLAMENTO. 11 ant. BANCO. 
ENTABLAR. a. Cubrir, cercar ó asegu rar con tablas alguna 

cosa. COII/ablllal'e, cOllliynar • . 1\ E"TABLILLAR. 1\ En el jue¡o 
de ajed rez, damas y niros colocar las piezas en sus rE"p'ec
tivos lugares para emp"lar el juego. In 1"'ru'tc,,lo,...m lutJ4 
aciem instru ... e. 11 D isponer, preparar, emprender alguDa 
pretensiol1, negocio ó dependencia. Di¡¡pon.,.e. prtrp4ra,.e. 
agg,·edi. II Notar, escribír en las tablas de las iglesia. alguna 
memoria ó fundacion para que conste. } .. acta ,·eferre . 

ENTABLE'. m. El aclo de entabla r, y la varil\ disposicion de 
los j llegos de damas, ajc,lrez &c. 

ENTABLILLA.lt , a , Asegurar con tahlillas y vendaje el hueso 
rolo 6 quebrado, T abellü etj".ciis o. ,ff¡'aclllln a./ri1lg ... e, liga,·e. 

ENTADO adj . B/II.,. Se aplica ni escudo c\lando los extre
mo. de las piezas entran unos en otros. 1/1.erlas. 

ENTALAMAD RA f. La cubierta qne se pooe en las gale
ras y carros para defenderse del 901 ó del agua los que ca· 
minan en ellos. OP"'cu¡'''II, veln.metllum in ¡¡Iaus/ril. 

E~TALAMAR . a. an!. Cubrir con pailos Ó tapices. Hoy tiene 
uso en la Mancha, hablando de los carros que Tau cubiertos 
con tl\~ ices. 

ENTALEGAR. a . Meter ó guardar al¡¡una cosa en talego. 1,. 
saCCl"" immiUet'e. 

EYl'ALLABLE. adj. Lo que es eapaz de entallarse. C~laturtlf 
capur. 

EN'l'~LLADOR. m. El que entalla. Seu/plor. 
ENTALLADURA. f. La accion y efecto de entallar. 8culptura, 

cte/al",·a . 
ENTA LLAMJENTO. m. ESTALLADllRA. 
ENTALLA R. a . Hacer fi gllras do elltero Ó medio relien en ma

dera, brOllce, márlllOl &c. S eu /pere, ,·lt'lare. 11 Esculpir ó abrir 
en lámina ó r. iedra. ¡ lIcillere, .• cu/pere.H n. Venir bien ó mal el 
yesti<lo al tal e, hllCo, Ó fl1rmnr el lalle. J!,s{em carpo'; cont·fni,~. 

/ 
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F.NTALLE. m. an!. Obm <le en tallad ura . 
BNTALLECEll . 11. Echar tallos J¡u¡ plllUtas y árboles. G~I"-

mitla,.,. . '}J1I! lul"l'c. 
ENTAPECE lt . a. ant. TUPlIl. 
ENTAPlZAR. a . Cubrir con tapices. AIIlteis ornnre. 
ENTAHASCA R. [l. ftlln . Cargar ,le dema ... iadns adornos ;í una 

persolla. Se USI\ mas comUDmcDte como recíproco. N imium 
Ol'ntU'e , 

ENTARIMADO. m. Cubiérto de tnrima~. 1'almlaium. 
ENTA RI MAR. a. Cubrir el suelo con la rimas. So /um tabulatis 

.de'"1lere. 
EN·~ARQUINAR. a. Abonar ó engrasar las ti erras c~>n taro 

qUlo. L i-m". t:telt(X agrum Jmeu.nda,·e. 11 Mallchar, enSUCiar con 
larquin. CIPnn lim o i nquinare, .flpm'(' (,re. 

ENTE. m. F ilo;. Lo que tiene real ' existencia. E" •. 11 El su
geto ridiculo . 6 qu e ell su modo y porte se hace repara'blc. 
H01n 7j fU io. 1I DE RAZO:'ll . F ilos. EI .q~c no tICue ser yeal y v~r
dadero, y solo ex is te en el ent(lndlouento. Imago ,'e. 1wn e.n~·
fentiv. 

ENTECADO, DA. adj. ENTECO. 
ENTECO, CA. adj . Ellferm izo, débil , flaco. Debilis , languidlls, 

infinntr-.(. 
ENl'ELADO. DA. adj. un!. Se "pl ica é, los ojos cuando la 

vis ta eSfá lllrhada. 
ENTELERI DO , DA . auj . Se apl ica nI quo está sobrecogido 

<le frio ó de pavor. Friyore ant pavo,', /o'·prJls. 
ENTE 'lA. f. E, pecic de perr.ha muy larga, ;í la cual está a'e

!!urada la vela latina en las embarcaciOlles de esta cln~c. 
l:>i~tlnguese de 1a l'crgn , 'lue es la. que sirve tÍ las \'elas cua
dradas, cn ser mullo mas larga y formar una curva . AIL
[ p.n n f¡. 

ENTENADO, DA. m. y f. HIJASTRO, TRA, 
ENTE CtAll . a . ant. INSULTAR . 
ENTENDEDERAS. f. p. fam. ENTENDIMIETO ó facultad tle 

conocer v entender. . 
ENTE"ID·EDOR . RA. m. y f. El quc enticnde. rn/elligens . 11 

AL BVE'! ENTENDEDOIl POCAS PALAB RAS, Ó Á BUEN E"TE" OE
DOIl BREVE HABLADOR. ref. que dan á entender que el SII-

• g~ to capaz y de buen entendimiellto comprende f;Ícihncnte 
lo que se le quiere decir l nielligen/i lJauca. 

ENTENDER. a. Tener idea clara de las rosas, comprender-
• laS. l oldligue. capere. 11 Sabl' r con perreccion alguna COsa. 

l n/elligere, callere. 11 Conoc"r, penetrar. l nlrlliqn'e, ~,·cipere . 
11 Di.scurrir, inferir , deducir. D ,,/¡,,·rr., ¡n¡á·pe. 11 úm. 11 T e· 
ner in tenciotl ó mostrar ,"oluntad de hacer alguna cosa . Yell/! t 

in ieJl dere. 11 Creer, pensar , juzgar. Así decimos: yo E~TIRSDO 
que seria mejor lal cosa. Crede,.e, pillare . 11 r. Conocerso, 
comprenderse á sí mismo , suber lo que hay en sí. S e.le co
gnoscere. 11 Ir dos 6 lTIaS de conformidad en algu n negocio. 
Oommuni c01lsen,u ag,,.e . 11 Á ALGUNO. fr. Conocer Sil ánimo 
6 su intencion; y así sr dice: ya te E'"TTEVOU Inlell~r¡eJ'e, 
animadve¡;ter. quid quis ¡ntendal. 11 E~ ALGUS.' COSA. fr. O"u
par~e en ella. T raclare, agere. 11 r. ALG UNA COSA cOs USO ó 
:MUCHOS . fr. Pertenecerle, tocarle; eslar comprendidos en ella. 
D ícese mas comunmente bablando de leyes <1 mandatos. Com
preJmlfJi, ¡ncllldi in aliqua causa. 11 A.LO UNO . fr. T ener alglln 
motivo Ó razon oculta para obrar de CIerto modo. 8cit"e quid 
agae. 11 oo~ ALGUNO Ó COS ALGUNA COSA. fr , Avenuse con 
alguno vara tra tar determinados neg.?cios. C?nl'~,,:irel ro.nsen
ti,·e. 11 A MI ENTENDER. mod o adv. :Segun 1111 JU ICIO ° n11 mo
do de pensar. M ed quidem senlen lid. 11 CADA UsO SE Es
TIESDE. expr. COn quo satisface aquel t. quien reeonviE'nen 
de alguna CO~a que aparentemente disuena. Quisque ,'es .IMs 
cu,·at. 11 CADA UNO SE ENTIENDE, Y TRASTEJABA DE NOCIIE. 
rer. con que se moteja al qne hace algun desrropósi to <,s
tando persuadido de qne procede con acierto. 1 y HURTADA 
LAS TElAS Á SO VECINO. ref. con que se moteja al que para 
h acer alguna maldad afecta extravagancias ~Oll que oCll ltar 
IIUS malos designios. ti NO ESTENDER EL ÁBECÉ. fr. fam. C011 
que se pondera la 19norancitL de alguno. N ec elemcl1torwn 
flotas tenet. 11 NO LO ENTE" DERÁ GALVAN. ex pr. con que se 
denota que Ulla cosa es muy intrincada, OScura é impercepti. 

I ble. R es dijJicilis, ille:xt"icabilis esto 11 NO SE E"TIENOE ESO 
CosMIGo: fr. con que se da á entender qlle no 110S comprendc 
alguna cosa en qu~ nOs quieren incluir. Nihil nr! me , ti "e 

;;; mea "o.n es to 11 ¿QuÉ SE ENTIENDE? ú ¿CÓ" o SE E~T1ESDE? 
l expr. que maoifi estan el enojo que se concibe de lo quo se 

oye ó so "e. Quid hoc? C!tl· i/a? 
ENTENDlBLE. adj. auto INTELIGIBLE. 
ENTENDIDAMENTE. adv. m. Con inteligencia. l llle/li

gent .... 
ENTENDIDtSTMO, MA. adj. supo de E!\"TE"DIDO. Yald¿ doc

tus, sapie'ntisJimus. 
ENTENDlDO, DA. adj. Sabio, docto. 8apiells, c1octus. 11 

fiARSE POR E!'I"TESOroO. f;. :Man ifes ta r algullo COn señillcs ó 
palabras gllP está en el hecho de algulla co'a. R em in1el
le.ns .. signís ,¡;al/ifeslnre. 11 DA nSE POIl E'iT E"IJ/DO. fr. Coro 
res ponder a alguna atcncion ó tiueza con las gracias lj recom
p ensa que se ilCostulllbran. Ayere gtllt i"." ,.rferre gra lialn. 
11 D.lnSE ÓNO DARSE POli ¡:S'l'E"DJPO. fr. H~S""lldcr ~ 110 ~I 

easo satisfacien<lo ú lo que se prc~llnt" tí hahlll. Alienum " 
qUfl'stlOue, 1'e.1 cong1'lIf'lU qtut' ,\' / ioni re.\pnJlsmn "m·t. 

E "1' \'1<: N DI'EVI'E. ¿' It. IIlIt. ti c E .~n: ""Bll. El c¡ tiC entiendo 
EN I E :-- U1MIE:-'T . m. POlt'lI" i" ú virLUd 'lile se a tribuye ai 

alma CII CU<~ I ~to cOllc ilJC y conoce. Jnlellrclll.,'i, ,·a fio . 11 Buen 
talellto, faCilidad ~n comprt>ndcr. (;"iJa, ita." ill /ellígnll!i fa
C¡{I/~" 11. a llt. La Inl.!tgellcia ó selllid" que se da á lo que 
se dIce o escrt be 11 OI-USCARSE EL Il"TE~ I) I " I E~TO. fr. Ol"VtI
CJ\(ISE l. ~ RA7.0~, Catigl"c mt'lllem t:lfwuti. 

ENTENEBHE( EIt. a. Oscurecer, Jlellur tic tinieblas. Oh,
Cl/rare. 

E . T~:NZON. f. ant. Contienda , discordia. 
ENTEIIA~ I E.:-;¡TE . adf. Ul. Cabal, plenamento, (,1 todo. 

!' Iene . perlrc/~. 
ENTEI{A~1fE:'IiTO . m. ant. La accion y efecto de dar in. 

tcL!t ldad a alguna ('{)~a. 
E~TEI{All. a . "nt Completar, dar integridad á 1l1gunl\ cosa. 

Il lwlormur, J\l.~tnlLr á alguno de algun negocio. Se usa Inm
lHCII (,01110 r CClproco, IlIldruere, doceJ'e. 

E:'\TEIIE¿. f, -'Iln t. E"TElIEZA. 
E~TEIl E..:A. f. lutc¡;ridad,. perreocion, cO~T'leme.nto. 111 Ieg"í. 

l as. \1 meto Ip t(',3r lt1a d, rectitud cn la A.clnllm~trar lon de jnsli
r.;i¡~ , P"ohi/:l,)' ~ (~I¡ I, i l as . JI Fortaleza. I ~onslallcia , firmet8. de 
"01010 •. AIlt>llI ¡¿ni,!.,do . co,ul anlia. 11 Severa y perrecta ob
ServanCta ele 11\ '<tz,rlj,li ua. 'el'era dis"iplinte ob;ercantia. 11 
Vl nGlNAT~. VIRG J N'ID.~ 

EN nmIS IMO lilA .• '. su po de ENTE Il O, lnleg.r omnino 
('ui 'tI/hit (Just. .... I 

ENTERIZO, ZA . adj . L o ' que está clltero. JII/f·ger. 
E , ¡TER:- ECE R. a. Ablandar .. pOller t ierna y blanda nhlUa 

cosa. Usase tambi~n como recíproco. Emollire , mol/em fiel'i. 
11 meL Mover á ternura por compasion ú otro motivo. IJ sase 
tamluen como recíproco. A nimwn (ommüeruliQ7l.e C071UIl O ... 
('ere . 

ENTERNECIDA IlIE TE. adv, m. Con ternura. T.ntrt, Inol
bttr. 

EN'\ ERNECIMfENTO. m. El acto y erecto de enternecer 
y ('lIterltéc¡ 'rSC , 1'ellf l' i las f t cuerilurlo • 

E . T EIIO, RA. udj . Cabal, cumplido . sin r:tlta al~lla . I n.
II'yel', (fbSll lultl,..f, llel!pclus. l1 Se nplica al alllmal qll~ 110 (·S Iá. 
castrado. Non ca.\'lrallls . !I mel HolJusto I saliO. Sanus , Cto·
pore firmo. 11 Hecto , justo. J usl l<' , ill /eyer', r,."I"'.,. 11 ('ons
tante, orille. CU'Ildan,\', jirm,us I TJl'opm'ili l ena:t . 11 Se oplica 
al euerpo incorrllpto. l ncon·uptus .11 IXCORR UP'J.'O por el que 
110 ha perdido su virginidad. 11 A,';t. Se dice del nÚ\\'lero Ó 
~antidad que no tiene fraccioll. Así se dice: la S1\lIIa de 
Jos números ENTEROS. Ú sase hnnbicn co mo slI,l. t an tiro en 
la termi.naCion masculina. I nhfJc1' 11r"""''7l8' ,)1 falll . Tupido 
fuerte , recio. Dícese de 1,,, lela •. S o/idus. 1 '. m. El act¿ 
tl C completa r a.lguna cantidad. PeC1.wite co mp/emefl lum, in
legl"m pecunite ",,,,,eralio . 11 POR EXTEIlO. IlIod. !lUv. E:otTEI/A
~IE~TE. 

E~TERRADOR . ))1 . El quo cutierra los c¡1dáveres, qlle 
lilas COll1l1Ullwnte Se llama sepulturero, Jlf'spillo. 

E~TERRAMIENTO. m. ENl"IERI10. 11 ant. SEI'ULC I10 ,í SB
PULTU I1A . 

ENTEIUl AR, R. Poner uebajo <le tierra. JJ¡,mar·c. 1I Dar sepul
tura á algun cad'¡"er. S epelir •. 11 ,'obrevivir y ver la muerte 
de ulguno. Alá. supervive .. e. 1I r. EN VIDA. fr . que se uSa ha
blan do LIc las personas que se retiran de todo comercio del 
mundo I especialmente (le la", qu e ell tran en rcl igion.. I n lo li
t.dil/em se condere, hOl/li1ll"1I cOlIsllei .. di1lem fugere.11 CO~TIGO 
)l E ENTIERRE:"f . expr. fam . ('on que se munitit·sta la satisfac
cion que causa el hallar q\li ell apruebe nuestras iJeas y se 
con forme con ellas. E .• sen t enlil, , ex t'o lo 10quuis . 11 ¿ D.í,.I>E 
¡;~TIERIlA VM . ? Modo <le bablar con que se cootie/I() y 2Ilm
ba~ baladron y que echa 1II11chos fiel"Os. Ubirram, ba/airo, 
tl/orlrtos coutli,.¡ ? 

E:'\TESADAMENTE. adv. m . I nl ensamente, fervorosamente. 
E~TE"¡ADO, 1>:\. adj . auto HCj>lelo, licItO, hinchado do co

mida. 
ENTE;;AMJENTO. 111. ant. La necio n y cfeeto de ENTESAR. 
ENTESAH, a. Dar mayor fuerza, vigor Ó Illtcnsioll oí ulgll"a 

cosa . I II /mdere , roborare. 
ENTESTA DO, DA. adj. auto Lo encasquetado ó encajado en 

la rabeza. 
E:'II TE.,TECE R. a. out. Apretar ó enuurecer. U.ábase tamo 

bien como r ecíp roco. 
ENTlBAl)On. m. BI que apuntala !n.o minas r ara que no s. 

desmoronen y no ofendan á lo" .trabajadores. ¡' odillarulII Clmi
cu.los ¡lIldens. 

E 'TI13All. n. ESTR IRAR . 11 a . En las minas PAUNTALAR. 
ENTlBIADEIW. m. auto Lugar ó .itio .lestinatlo para en tibiar 

a l :;lIlla CO':iU. 
ENTIlHAH. a. Poner ' ;\);3 alguna cosa líqllida, darle uo ya

do de cnJor moderado. 'l ·epeJacere. 1I mel. T emplar, moUcrar 
las pa_"ioncs 1 los a fcc tos u el fCf\'or COI! q1le SI.: hacia alguna 
(,.Osa. Usase t ambicfi como recíproco. L uuguictiol'tH¡' ,eu "emlJ
siorem atiq~_lem efficere , segl1i1i.f ogcre. 

EN'l'UHECEIl~K r. ant. ESTIBIAIl 'g. 
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ENTiBO. 111. A,·quil. E st,·iuo. En las minas el madero que 
sirve para "lJUntalarlas. F lIlcl'um. 11 meto Fuudamento, apoyo. 
R obur I."ulamen lum. 

E TIDAb. f. Pdo •. Lo que consti tuye la esencia de ru guna 
cosa. El fnli".11 COSA nE ESTID,n. Cosa de sustancia, de 
consideraeion, de valor. R u as/ima/iolle digna . hau¡t pal'l.i 
pet.d"lII/". 

ENTIEIU10. m. La acrion y efceto de enterrar los cad:íveres. 
Huma/io .1I El sel,nlero ó si tio CIl que se ponen los d\funtos . 
S e¡JUlt'f'UIn.11 El acompaiiamiento que va con eI endaver; y 
nSl se dice : hoy ha pasado un EN'l'IERRO por IIlI calle. Pom
pa. fune/lri,f, 

EN1'1GR~CER'E, r . meto Enojarse , irritarse. enfurecerse 
de eólcm y rab ia. l rd f el't'e,'" 

ENTHIEMA. Itl. Filos. Silogismo illlpPrfeeto que consta sol~
men te de dos proposl('iones, que son antec.cdcnte y cons l
gllientc: COll\() d sol nlumb.a. luego es de dln. Rn//¡Ylllellla. 

EN \'l~I E~IÁTICO, CA. adj. Lo perteneciente al eutmlema . 
Ad elllhylnemn per/illens. 

EN'!' I N A R. r. Poner en tina. I n corlillamimmitlere. 
EN l'I ·I'A.R. l\. 1nnchnr ó teñir COII tinta. A/ralllento injicere, 

fa:r/al' f. . tingere. 11 met.. TE"II.1. JI P int . Me.ter t ill t ¡~s á UII c)1"
dro Pi~¿"ram c~lol'lbus d,.tlllgllere, plctUl'te IIIducel'e co · 
lorem, 

EN1'IIlAn. 9.. ant. !: ~TIRAn . 
ENTIZNAR. a . 1'17.~AIt. 1I met. l\Ianchar. oscl~rcrer, denigrar 

la fama, OJllnioll &c. J)e /,·aher. de fama aliClO) "S , famalll t~
dtl'e, diffamnre . 

E~TOLlIAVU!tA . f. ant. COLGADURA. 
E TOLDA,\llEN 1'0. I!I. La accion y erecto de entoldar. 01>

umb,.alio. 
E:-I'I'OLDAR. a. Cubrir con toldos ro'" ev itar el calor en pa

tios, calle. &c. Ve/i., obmnbrare. \1 Cubrir COn tapices . serl". 
ó paños la. parede de los templos. casas &c. Aul~is ornare. 
\ r . met Engrei r .. !, desvaDecerse. E./Terri supel'bid , .1tperbi,·e. 

E 1'OMECER. a . ant. ENTUMECER. UsJbasc tambien como 
recíproco. 

EYI'OMECnllENTO m. anl. E:01TUMEC I~IIE:o1TO . 
ENTO~lIZAIl. ti. Cubrir, liar con tomizas las tablas y los ma

deros de los techos y paredes para qu~ pegue el yeso. '1 'o llli
cibul cirCtt11l.ligm"e. 

ENTONAClON . f. La accioll y efecto de eotonar, TOlltls .1I 
meto ESTONO , ARROGA"C1A . 

EN'l'ONADlLLO, LLA. adj. d . de ENTONADO. 
ENTO ADOR, nA. lO. y f. El quc eutona . P l'dJctntor.1\ El 

que ti", Ó mueve los fuell es uel órgano para que pueda so
nar. Flator . QI.i (ollel orgauorl"" il/jla/. 

ENTONAMIE. TO. m. ·j·oNu. ll mpt . ENTONO. ' 
ENTONAn. a . ('alltar aju.taJo a l tO llO. afinar la voz. Ad,,

mu"im eanere. 11 IJar determin"do tono á la voz. P'·ll!cillel'e.11 
D", vieuto ,¡ los órganos levautando los fuell e,. Folies ad e.J;

clpielldum !'eddene/maque "enlu", vicis., i,.. a/tollere .11 qar tono 
y vigor. á las fibras. R oborare, fILlcir •. \\ Empezar a canta r 
alguna cosa rara que los demás continúen en el mismo tono. 
Prll!ci11el'e. lI l'ill/. Da r Ull c ierto Morde á las tinta. para que 
no desdigan siendo unas muy fu ertes y otras muy bajas. Plg
''' eJ,ta cuur¡ruenle,. mil.'tere, aplat·e.l1r. Desvancccrse¡ engreirse. 
A lfo{¡ ",oí. fasl .. i"/lI1nucere. 

E : TONATORIO . m. Libro en que se apuntan los principios 
de las nlltífonas con notas dc canto llano para que las entone 
en el coro aquel á quien le toca. Liber can/C.. clloro deser
Viena . 
E~O CE. ad\'. t. auto ENTOSCES. 
EN1'O r;ES. adv. t. En aquel tiempo, ocasiono 
ENTO ELAR. a. Introducir algo en toneles. In dolium im· 

mitterc. 
E:-ITO O . m. ESTOSAI;IOS. lime!. Arrogancia . desvanecimien

to. prc!;unciorl . Elatio J t,,.,'oguntia, t ~·llp",·bia . 
ENTONT~~CE lt. a . Poner á uno tou to. Úsase tambien como 

reciprOl·o . I nfatual'e, stltpejieli .II". Volverse touto. l'IIfa/tlal'i, 
sto/ldu", ,·eridi . 

ENl'O TEC lMI E TO. m. La Bccion y efecto de entontecer. 
Hebe/alio. hebe/ar/o. 

·rORCHADO. m. Cuerda ó hilo de seda, cubierto con otro 
1.ilo de seda , plala it oro. retorciJo al rededor para darle 
coosistencitl. Se usa para los instrumentos músicos y los 
bordado. Funi<1llu. se/'i""". /i lo a,, /'eo .it'e argell/eo cin'UlII
t'oluluI. 

ENTOII CHAR . a. R etorcer alguna. vela s y formar de ellas 
antorchas. Con /o,·ti. eal/tI, fí ., IUll(tli~ co'(/icere. 11 Cubrir ,,1-
rededor nlgun hilo 6 cuerda eOll otro <le plata, oro &e. Filo 
11""'0 ,·eI R/'gtn/ea chorlulln IIItI aliud jil"," cirel/",ves/i!'e. 

ENTOHMECIM1E '1'0. m. ant. Adormecimiento ó torpe~a 
en el movimiento de los miembros . 

ENl'On Alt . a . Volv er la puerta tÍ la ventana h ,ícia donde 
se cierra. re riere , ,·.,·SIIre. 11 T'NTO ES'l'ORse; . QUE TnAS
TORNI). rcf. qu e enseña que los cleanasiadarn cllte imp t! rtiucntcs 
suelen echa r i, perder las cos"' por r crfécl'iolllnlas y apu
rarlas ma "i ele Jo que conviene. J" e quit "imi.'J. 

E TOR ILLAn. a . lIacer Ó dispoaer alguna cosa en r""" n 

de torll~lo '; de sortij". n elll codtlcalim cotlficere, nd ill.lal' an · 
71uli ,üsponerc. 

ENTOltNO. m. unt . CONTORNO. 
ENTOIlPECEll. a. D eja r torpe, impe,li r el movimipJ1to de 

algun miembro dd cuerpo. Ús"se tambien como reciproco. 
Stupe(acere. 11 meto Turbar, O 'cu rceer el entendimiento, el 
espíritu . el ingenio. Hehetare. oblu1IIIel". 

ENTORPEC1MLE TO. m. La accion y 'efecto de entorpe
cer. Btupor •• /upidillJS. 

ENTOR'J'ADUuA. f. La accion ó efecto de cntortar. Con
tm'sio t cul'vatio. 

E~·I·ORTAa.- a. Poner tuerto lo que estaba derecho. Curca.
re. flec/ere . 11 Hacer tuerto á algl1llo , sacarle ó cegarle nlgun 
ojo. LU,H 'tUn, ¡acere, 'u ,~cum rttLdel'e. 

F.NTOIt'I'UAR. " nnt. ENSORTIJAI!. 
ENTOSI('AIl. a . ant ,roStGAIt. 
ENTOSIGAR. a. ATOSIGAR. 
ENTH A DA. f. El espatio por donde se entra ,í alguna parte. 

Alfilu8. 11 La acciott de entrar en alguna parte. ll/gl·c.uío , 
illgl'e ....... s. Ii Fnncion p ública en que eo tra con .olemnidad y 
aparato algun rey 6 persona de grande autoridad en algun 
pueblo. l ugre",", 80/emnis, PII"',..,IlS. 11 El acto de ser re
cibido en algutt consejo. colllull idad. religion, .; de empelar 
á gozar de alguna dignidad. empleo &C. Adllli .... io , receplio. 
II met Arbitrio. fncultad para hacer alguna cosa . Ju.' .IÍ.,. 
fawlfas ad agendum. 11 En los tentros e l concurso Ó perso
nas que han entrauo; y así se dice: bubo una grande ES
'l'RAOA. Con",r,"., . 11 El principio de alguna obra; como 
orarioll, libro &c. I lIi/iwn, priracipitUn, capllt. 11 Amistad, 
favor ó familiaridad en alguna casa ó con alguna persona. 
Aditus, gratia, cOl/lm/ltdo . 11 En algunos juegos de naipes es 
la nccion de emprender ó arriesga rse á ga llar la pnesta dis
put:ínrlola por sí solo ó a compañado "011 otros. Cllal'larmn 
lusuriarttln nul11e ..... ad lud.lldUln 8ufficien •. 11 PrerogBti~a y 
facultad ele entrar en las piezas señala¡las de palacio los que 
tienen ciertas dignidades ó empleos. Usase mas comunlllcllte 
en plural. J m i"predielld; regÍl cubiculum . 11 Cada UIIO de 
los platos fuertes o ~Ie cf)fnida mas sustaDeio~. p ero ño laa 
grandes como el COCido ó el asado que se ¡ "Vell en lu nie
sas . Pl'omulsi •• p,i"," fercula. 11 Cada uno de los ¡Jos ángulos 
entrantes que forma el pelo en la pa,te superior de la freote. 
Frontis ang,úi. \1 El calrdal que entra ell una caja Ó en poder 
de "Isuno. A,·~",."li in /lIecam flummariam ;m",it.io. 11 Mú •. 
El prtneipio de alguna cláusula musical. Musicll! elmfSllla! 
ini/ium. 11 DEL ENEMIGO. La iuvasion que hace en algun pals, 
ciudao &e. I rn'ptio, im·asio .[I OE MES , AÑO, lsnER"O&e . Loa 
primeros días de estas estaCiones . llfiliwn I prlllcipium , cnput . 
11 POR SALIDA. expr. con que se explica la igualdad y corres
pourlencia entre el t'argo y la data. Accep /i et ex pell.i ll!qllali
tas.1I ESTilADAS y S .• LIOAS. meto Las colusiones que suele haber 
entre algunos para el manejo de sus intereses. Ooll",·io. col
/IlSQ ri~ pacta cOllVen/io . 1I y SALIDAS DE U"" CA •• , HERE
DAO &c. El derct'ho que alguno tieue adquirido},or cualquier 
título legitimo para entrar ó .ali r por cllas. ng"edielldi et 
egrediendi jus. 11 ES.'S 80'1 E:01TRADAS DE PAVANA. Modo de 
hablar familiar con que se moteja á alguno Q,lle viene eOIl 
gran sericdad '! misterio á --solicitar alguna fnol era Ó "osa. 
sin sustancia. R em lIihfli perillde lit ", .. :rimllln '.i!",.,.e. 11 D 
PRIMERA ENTIIADA . modo a dv . AL I'RJilU¡R íMPETU. 

ENTRADEI!O. 111. anl. E~'l'nAUA. 
ENTRADO EN A~OS 6 EN OlAS. a!lj . El ho.mbre que pa

sando de la edad viril, se aaerca )'1\ tÍ la veje • . 
F. ' TUAI\1BOS. BAS. prono adj. p . .!.HBOS. AlIUIAS. Amho. 
EN'fRAMIENTO DE BIENES. lll. aot. foro EMOAIIOO Ó Si:

CUESTRO. 
ENTRAMOS, MAS. prono adj. p. aol. ESTBAHOOS. 
ENTRAMPAR. 8. Ihcer que algun animal ""iga en la trampa. 

úsase t"mbien oomo recSi"oco. I n laqueos "u¡," .... e. laquei. 
jalle,·e. taq/teisfhUi, illaquead.ll met . Ellgullrtrartificiosnmcn
ie. D ebulae. asIlO de~11Je1·e. 11 Enredar. confun"" algull nego
cio, de Inoclo que no se pueda aclanlr Ó resolver. l lltl'icare, rern 
triei, i"voh·,,·,. 11 Contraer mu chas deudas . g",var con <len
das la hacienda. lEre alieno I'e'" j",,,i/ia"em 9"'/II",·e. iI r. EIll
peiíar~c, fulcudarse tomando empréstitos . ./Ere alieno grucurl. 

RN I'UANTE p. a . de ESTRAU . El que entra. I I1/rall'.1I Ceom . 
V . ÁNGULO .II ENTllANTES y SAL1ESTES. Los que frecu<tl tilll de
masiad'l alguna. casa de cOtlve.rsacion. D 07nz1, ¡rsQuenla.lore". 

E , ' TllAl'IA. f. Lo que se conllene dentro del cuerpo. como 
el corazon, pulmon , bazo, I.liga~o , ~:;a.sc mas ('Olnlll l lTI(mte 

en plural. VísCl'!'a, prt2.ortlla. tll/tI/rrla . ¡1 p. mel. Lo mas 
oculto y escondido; ron ,O lns ES'l'IlANAS (e la tierra. de 108 
mOtllrS &c. Ab,colldi/a, inli"",. \1 meto El c~ntro, lo q,ue 
cst; en me,lio. 1\ lIleL Vol~ntad , afecto del all. lmo. AlU"" 
mot".'. a./Tectus.1 meto La IIldolc y gelltO_ de una Pl'r80oa ¡ 
y a , 1 se dice : hombre_ de huenas ENTRANA8. PIII' "el 1IIa
k vul"s IlOm o. 11 ESl'nANAS y A IlQUt:TAS A LOS AMIGO!! .UIi:R
TAS. ref. que ",aniti"sta la frauqueza y confin"z . ~ue.841 ha 
de tener con los amigos. Amicitit1! comes e~t IitVndAl, 11 
ARllA,<c,nSE LAS E"TllA~AS . fr . met o y faOJ. AllR~NCAIl" EL 
ALMA. 11 nAR LAS ENTRAÑAS Ó DAR HASTA LAS ENTIl!NU _ 
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(t , con que se cx prr", el extrelllO ue la liueralid ad de al
guno. Ú~tlia e/ia,m (:ariura dltrt 1 n ihil 'll egare. 11 ECHAn. LAS 
ENTIl ANAS . fr. Vomitar ('.0 11 violencia y ll1uchas l\ll ,'.¡ ia.:s . Jle
·h.m."ei niSll L'Olllcre. 11 HACEIt LAS ESl'nA N ~S Á UXA CR'A
T URA. fr . ramo Darle la primera leche. p,.imulII lac !·ecel/ .' 
"a/o p/'<l!b ..... \1 HACER LAS EXl'llA NAS Á uso. fr . IUc t . IIll
poner, su gerir o preocupar á alguno en fa. o r Ó en eontr~ de 
otro. Alicujus anim .. ", p/'<l!occupare. 11 ~ACAR LAS EX'fRAiS AS. 
V . SACAR EL ALMA . . 

E NTR A' ABL E. adj . I ntima, afec tuoso. [ntimus . 
E NTR A ABLE~lENTE. adv. m. Intima. afectuosamente. 

Intime, a"l/cIller. 
ENTRA~AL. adj. ant. ENTRAÑABLE. 
E l TRANAMENTE. adv. m. auto ESTRA ÑABLEMENTE. 
ENTRA~A Il. a. unt. I ntruducir, lijar en el corazon al guna 

cosac. II n . Peneírar hasta lo mas íntimo del curazon. Arl all i
mam w'que IJef·tingere. 11 r. Unirse , t:strccharsc rntimamcnte, 
de todo corazon Con aJguno. A,.r.liNsime, i ll l;mt CQ llju7Ig i . fUli,.i. 

E TRA~(ZAR. a. unto Querer :\ uno con iutimo afecto. 
ENTR·\NO , ~A. adj . unt. ( nterior, interno. 
ENTRAPADA. f. Paño carmesí JI" tun fiuo co mo la gralla, 

que sirve comunmcntc para curtiuas, ves tir coches y o tros 
u sos. PallnuN PU,I'J'UI eas inferior, 

ENTRAPAJAR. a . Liar con paiios ó trapos la cabeza ú 
o tra parte del cuerpo para c ura r elgUJl golpe ó herida . 
P amJu vel liTtleiN invo/veJ' f. . 

E NTRAPAR. a. E char muchos polvos eu el cabello para 
deseugrasarle y limpiar la cahez" eOIl el peine, y tarnoien 
llenarle de manteca y polvos para que Se engruese y abulte. 
P"lo.,·. fal' i'1lario colI/a", obt"l'o/'(. 11 Agdc. E char en la raiz 
de cllda cepa tres á cua lro hbras de trapo viejo, \'01 vi"n
dola á cubtir COn la tierra, con cuya operucion c.ob", fuer
za y pro.duee mucho fruto. Viii,' mllice", rlel,.ilis linlei. f o
l ' ... e. jl1!C1JllrlO/·e. 11 E:<TRAPAJAR . 11 r. Llenarse de pul .o. 
Dícese mas eOlllunmente del puflO y otro$ tejidos qu e re
tienen con facilidad el polvo. Pulrere ob.,lipw·i , obtu,.ar;. 

ENT R A R. a . EnMjar una GOsa en otra , introducirla , metcrla. 
I "tr",Jer •• 11 n. l' asar del sitio Ó terreno que ' está de 1,\ pa rte 
do afUera al que está de la purte de a,lentro. I"lro';"e , ill 
grtdi. 11 meto Em \,eznr alguna cosu; como ""TRAR el dis·· 
curso , el lib ro, e ailO . el me. &e. 111";1''''' ' 11 Acometer , 
arrCffit: tcr. l llvadert, impetere. 11 Vesaguar, desemuocar los 
r io. en otros Ó eu la mar. Flumilla in mare influere. 11 E ,¡ 
el juego de naipes eml'rendcr ganar la puest", ,Ii _put;índo la 
segun las calidades ó leyes de Ins juegos . S urlem lusori"", 
in/.llla,.., 09!lredi. 11 meto Hallar lu gar, introd ucir; e en el 
' olmo alguna pasion ; como el amor t el oil io &c-. A niulU'" 
uccupa,.., ajJi .. u e. 11 Ocupar á fucrza de a rn.as una plaza, 
ciudad ó castillo &c. U,.bem expugna,.e. 11 Ser contad" con 
otros en alguna línea Ó clase ; como E,<TRA'I C!I el uúnl<' rn 
de los parciales, EN'rRAR en la cla se de Jos caballe ros. A ¡¡
,. .. merari . 11 Emplea .. e 6 ca ber cierta poreion ó número de 
cosas para algun fin; como tanto pailO en un ve .. ~ t¡do , 
t antos lad,,1I08 en Un solado &c. 1'all m.'",,1'a L'eL " Uf" e,.o 
OpUI es,.. 11 Junto con la p reposieion a y el infinitivo de 
otros verbos es dar princi r.io á la aceion de ellos; como E"
TRAR á reina.r. [",¡pe,.e. 11 J unto con la preposicion en y al
gunos nombres signilica empezar lu ace ion de lus verhos á 
que éoPfespondeu aq uellos ; como ENTRA 'I en rezelo, empe
zar á rezelar ; EoSTIlAR en temor, empezar á. tt:Hlc r. l nt'ipe
r' . 11 J unto con la preposicion e" y algunos nombreS eq ui
vale á mezclarse Ó introducirse en las COsa s que los nombres 
signilican ; como ENTRAR en cuentos, en disputas &c. S,se 
immi.,· ..... 11 J unto con la preposic ion en y alguuos nombres 
es dedicarso á Jo que los nombres signifi can; cOmo E~TRA II 
en ul~u'H\ carrera ó profesion . S . ad"i cere. 11 ant. Apode
rarse de alguna eosa. 11 Mú •. Empezar á eautar ó toca r en 
el compás que cor responde. C<,,'¡um sigllal" lempo!'ü "'. ,,
Iura incipe". 1I Náut . Ir alcanzando una cmua reacioll i o tra 
en cuyo seguimiento va. Navem '11avi t qllam 11!.'i f clatur , ]1r u+ 
priol'tln /ieri.1I r. ml!t. J unto cou la prcl'0sicinn por es a/, Ii
carse á reconocer y examinar algulla cosa. I lIr"llgare. 1 Á 
8 EltV I R . fr. Ser admitido por criado de a lgulto Ó en a lóuua 
ea~a . In famulal",n admilli. 11 Ó ESTRAR B'EN ALGU\'" COSA. 
fr. Venir al caso ú oportunamente. OPl'ort/U1U'" esse. 11 Á 
UNO. fr meto P cr>nad .. le á que haga Jo que se "ide ó pro
pone. 8"at!ere, i"clina,.e.11 8.F.:< Ó MAL ES ALGUSA COSA. fr . 
mE't . Condesccnder ó no COllvelllr en lo q ue otro d,ee ú p ro
pone. Ad,nitltre vel "e'p"ue . 11 CON HACHES Y EIIIIES . fr. 
1'ener malas c.artas el que Ya á juga r la pu e:s la . Adl'er ... ¡.\' 
char/uli. lurkre . \1 co:< UNO. fr. me! y falO . Meterse á tra
t a r con él. Cu10 aliQllo ager., colloquiulII CUIII ttlirJlw habere. 
11 DESTRO llE si Ó E~'fRAR E:< si m SMO. fr. mel. Il eHex io- ' 
llar alguno sobre su romlucta para corregirla y o rdeuurla en 
lo sucesivo. A semetip'" de anle ocIa vi la ralionelll r epe
ter •. t¡ DB POR MEDIO. fr . Concordar y ajustar oí 1". q ue es
tán cfl'i8.venidos , mediando y \',ompouielll.lo sus djscord 'as y 
diferencias . l nlrrudere, CO "'7JOllcr e , t!ü ",idenl es (·ofl cordar~. 
11. H ab}lludo de un negociudo, uepemle ll(;ia ., rCllla , atl ,~ , i
Ulsl1acLOu &c. fr. tomarlas por su cucnhL y nc~~()) o!)1 0:111-

dose i la satisfacciou y c,!m pl imien to de lo que se trata 1 es
t ipu la . R em , '11f'g.) lwm l it J, e :. u .~· /'1pet"e. 11 DE 1l0~DO!(. fr. 
B dtrarsc d~ rcpcntC' y ~O ll 1~ lII j li ~lr : ' hld , sin, llamar ;i la puer
ta, ciar o"HSO , t CIlt.!f IlceucHl, III cspt.'rar a s~r llamado. Re
lJe '~U , ex ItI'!IJOre i,,!rQir~. 1I y SAL.It. fr .. met. T eucr dispo
S~C1OU, sngaclllad o mgelllo para clisCll rrtr en las cooversa
~ ,oncs y m",~ejar los negocios. E XI" rli lu ingenio ¡Jolkrt. 11 
gNTIIOMf: ACA QUE LLUEVE. fr .. COn ' Iu e se expresa la lioer
tad y desenfado de los q Ue ~1II reparar en Cosa alguna ni 
ser llalllL':dos entran donde qUlcrcn; (~OJIIO t.:I que se g·ua rccc 
en la prim er.! parle qlle enc uentra. Liber~ , audacler ing"l!
di . 11 AHORA E:<1'1l0 YO. fr. d" que lisa e l que ha estado 
oyelldo 1" qUe otro ha querido decir ."1 interrumpirle t y 
luego haola para contrauecule. N .. nc eg", nl/nc Luq" ur.11 "O 
E:<T~tAR A ALGUSO UNA COS.'. fr . meto o ser de la lI1"oull oioll .i 
dl.C'\t i-'nÁI~ I~ tl e uno, repu gnarl t' t no creer.h~. Hellui, 720 11,. atltllitti . 

E~ 1 R llCO . m. ant. Entrada de rel.gloso 6 religio.sas. H " y 
l lt\ JlC u!'!o en N a va rra . 

E THE. prep. que .ir l' e para M nota r situMion Ó estado ell 
lO,"d.o de dos ó mas cosa s Ó a cciones . In/C/'. Il ss ó eu el 
IllllO t.' r l) ti c alguoas COsa s. 

ENTIU~ABH Ilt . a . . f) ':ia r á medio .aorir a-'g\loa puerta, ven 
ta na, pOS LI).,o & c . SemwjJcr t mn O,\/IUIII r ¡>lrnqutl'e . 

ENTHEACTO. m. l " tetl'alo e lltre J os actos ó jornadas de un 
drama . 

ENTlIEANCHO, CIIA. RUj. q uu Se apl ica:í las telas que ni 
~on Jc las auchas.lH de las angostas , segLlu su clase. M edltt$ 
mic" llUgus lum el amplum. 

ENTRECAN~L. f. A,·q . Cualquictl\ de los espacios que hay 
("iltrc las c strla~ o f auales de una colulllJla . S I,atiu m i ll ter s lr irt
turas columnre. 

ENTR~:CANO, JA. adj . Se dice del cabello 6 barba medio 
negra., caslal1a. ó ruuia. , y m~dio blall Cl\ Ó ca na . Sp aplica 
talllbl l'L1 al su gcto que tlcll e a SI el caucllo . Scm;("a~lu8. 

ENTRECA VA . f.La ca l'a l igera y no muy hOlld".F . s. ,.,.a levio,.. 
ENTRECAVAR. ( L N o c" , ur muy ho"uo , ca va r ligeram ente. 

Levil"r excavare. 
EN I'HECE J O . 111 . El espa cio q ue hay ell tre las eejas. lnler

e¡¡iw" . IImet . CE~ O, SOBRECEJO. 
EYl'ltEC,ERCA. f. El es paciu qUe meJi" cntre un8 cetca y 

o tra. S patw tn, iu/e,. Sfpt" . 
EN !'IIEUELO. 11I " ut. TOLUO. 
EN I'REC LAf{O, RA . adj . Lo 'lue tiene alguna aunque poca 

c1arlda tl, ... " /l M,vidas. 
ENTUECOGEDUJlA. f. a nt. La nccion y efec lo de enl.reco

~" r . 
ENTHECOGEll. n. En su .entido literal es no coger del to

do : pero en el u:,o fa mil iar y fr ecll ente es coger á uno de 
mall era qu e no se pueda escapa r sino COII ,J¡ fi cultad. 1711 ... -
cip er". 

EYI'1l E COLU:\IO. m. nnt. Arq. l'1TERCOLU,<'O. 
E~TR ECO RO. In . E l di , tr ito , Jugar .1' dis tanCia qu e hay des

de el coro á la cal l1 ll tL mayor eH In 'i i ~J t! s¡us c.tlcdralcs y co .. 
lcgiales. /ud ¡wlJ inflor e/wrulfI, el plLfl rl: . 

E _ THECORTADUltA . f. Corte hecho por mcdio de alguna 
cosa p...,. sin dlvid .rla. enteram ente. l nlercü.,io. 

E~TRt";CORTAl'l , a. Co rtar alóuua cosa por medio, sin a CI\
barIa. de dividir en dos peduzos ; como se hace en una Icla , 
pa~e1, tabla&c [lItenirkrc . 

EN 1 HECRIA lbE r. Criar unas plautas eulre otras. JII/"~ 
1/{LSr;. 

ENTREC UBlERTA . f. NIi"e. El espacio qu c nay entre la. 
cuhiertas de una cmba fl·.aeión. Spalium ;n/e,. " avis tabu/t,ül. 

ENl'H EC U E"l 1'0. m. ~S PISAZO . 
E :'¡THEDECl!l . n . auto Pro,h .hir eomunicaeion y co mercio COn 

alguna )lt' r .. o lta 1'1 cOsa. 11 POIlt! r entredichu. JnÚ,.di, ( ,.e. 
E:-¡TJlEDEllIt A)IAR. a. anl . Derramar, . erter Jlo~o á poco 

alj;'uua cosa . 
ENTHEDICHO , CllA . m. Prnh ibiciou, malldato para uo ha

Cer Ó occir alg-una eOlia . l nlerrliclullt , p1"ohibili'J. 1\ Censura 
ec)cSl¡t!)t.ca , por la cual se prohibe el uso ele al ll'uuas e Olia3 

espiritu ales que son eOlU uncs :í todos los fidc~ . }'Illel'dicll4"' 
ecde$i".~ ti U III . 11 ant. Cuntrndicciun , reparo, obstáculo . 

ENTIIED ICTO . m. anL E'IfIl EOtCIIO. 
EN I'I1E DOB LE. a dj. Aplio"s" á 10:< géneros que ni son do

bl es ni se llclllos 111ctlilts ¡',le r tenuc m el ( orllpuclum. 
EN'I'HEFl , ' O, NA , adj Lo que es de una cal idad media cu

tre lo ti llO y lo ha . to. t.Ietlius, merlior .. i • . 
E~TREuA. f. La a(·.c .OIl de entregar al g-una cosa, poniéndola 

en pod"r d" otrn. T r,,,[¡';o. 1\ nllt. II ES'J'ITl'C.O,... 
ENTrlEGADAME TE. adv. 111. aut o Cabal y enteramente, 

eOIl total. e ntrega, posesion y dominio . 
ENTHEGADOlt , HA . m. y f. El qu e entrega. Tradilor, t,.a

rJen·'. 11 V. ALC_UOE El'iTREGAI)OIl . !l l'a réce que CII lo an tiguu 
era cqbrador Ó t"j c(·utor . 

BNTRF:GA)llI<: N'I'O . lO . ESTII EGA . 
E "'TIi EtoA ,I . a . P ll ner cn Il ta!lO Ó en podcr ,le otro algllna 

p t' r ... m llil tí co :-oa Trlldél' t!. 11 auto Oi-.VOl\' ER. HEi)'fJTV1R. 11 r. 
Pouer ... t' ~Jt n)dHOS de otro, sonu·tiéll dosc á sU rlueccion 6 
ar! ... tr i'J . S e l ol llm ,, !!clli dedae. 11 T UlJla r, reci bir uno t elll.-
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mente I\lguna cosa 6 enca rgarse de ella. 1" se ,1tscipcrc , ,.,
c'pere. 11 ' ¡'oma r, aprch ('uder ó apoderarse de al¡¡lIDa persona 
Ó cosa. R ecipere, ap¡Jrcluuuiuc.1I Ded¡ca rsc entl.: ramente á ni· 
guna cusa , empll';,use Cl~ ella. S e ioLum ntltli¡'ere. , 

ENTREO;;¡, GA p. p. Jr~cg. Oll t . de ENTREGAR O E:'iTrIE
GARSE. I! •. m. E~l'REGA . 

ENl'REOúTEADO . DA. adj . an l. G oteado Ó salpicado . 
ENTFrEJEftIl:l . a . Poner, inge rir, mezclar ulla cosa eOIl Olra. 

In lerserere 1 immisCfl'C. 
EN l'REJUNTAIt. a. Ca,·p. Ju ntar y enlazar los entrrpailos 

ó tableros de las puertas y ventana. con los paiiol! Ó atrave
saños CQnneclel'l!, c:olllpi1l!Jl!l'e . 

ENTRELAZAR. a . Eulazar. entretejer una cosa con otra. 
Inneclere . in lertexrl'e . 

ENTHELI "O. 1lI. El espacio de tierra que en las viñas ú 
olivares se dej" cutre liilo y liño. Vine/oru lII ve! olicctol'!tlll 
v itt! i nlrriedte. 

ENTRE I.JSTA DO • DA. adj. Lo que cst;; tra bajado ií listas 
de diferollte color. 6 lo que tiene fl ores ú otras COSas ell
tre lista y lista. L inei" liciill iulerlextis variffjallu . 

ENTRELÚBlUCAN. 1Il. anl. El ercJlú.e ulo vespertino ,í que 
precede tÍ 1" noche . 

EN l'RELUCIR. n. Divisa rse . ,I eja"e ver una cosa entreme
dias de otra, P"(upici, tliM.:erlli t "pparerc. 

E NTRELUNIO. m. uut .. ,1.<I/'. INn;nr.UNIO. 
EN L'RE LLEVAR. a. un t. LJ evllr alguna cosa ó persona ell

tre olra •. 
ENTRF:.\lEOlANO. NA. adj. ant. I"l'EIIM EOIO. 
ENTII E ll1ED lAS. udv. t. y 1. Entre uno y otro tiempo, es

Racio. Jllgar Ú cosao I nler. 
EN I'RElIÉS. m. Composic ion dramáticn breve. jocosa y bur

lesca. que solia re"resenlarse en ros intermed ios de la come
dia. Drama b"evins inlel' actus cUlllcedit:e a9; sQ /itum.1I ant, 
Especie de máscara 6 moj iganga. 11 lulermedio ó intervalo. 
I n/tI·vaU",,,. 

E l'nEME<;AR. a . ant. ENTIIE~IESE AR. 
ENTREMESE .\R. a . Hacer p"pel en algu n entremés , y 

t umbien llH:zcJar cosas graciosas y fC ::. ti\'as en una conVt:r
sacian Ó disc urso para hacerle mas divertido. [11 /utlic/'is 
inlcrmedirs pel'so'n(un, agere , fa celum ess,. 

ENTllEMESlSl'A . m. ¡';l que c91llpone entremeses ó los re
preseuta. B /"twioJ"um f acelo1"umque dramatum au.clor t:el actor. 

ENT REMEl'EOOR, RA.. m. y f. auto E:'iTREMETIDO. 
ENl'RE~1E l'ER. a . )\1~ I.e r una cosa enlre otras. I nterjice

re, in.ue,.e. \1 Mudar los Ilañales á los niños .in desenvol
verlos, poniéndoles los enjutos y limpios, y quitándoles los 
sucios, P anll iouLos mundos lJuuis immitlere I aptare. 11 r . Me
terse uno ó in troducirse dOJlde nO le llaman, ó mczclar.sc 
en lo que no le toca. A rdeiionem use , se·l e aliellis negotiúi 
imporlzmiJ immúcel'i'. 11 Ponerse CIl medio ó entre otros. Sese 
i llta/iOlIere. il E~ ALGUNA COSA. fr. anl. Juten tarla , emp ren
derl a. 

ENTREMETIDO . adj. Se "plica al que tiene costumbre de 
meterse donde nO le llaman. A /'de/io, u/ie/lis ,¡egol ii. impor
t u1U~ ,"e jmmi~cen,t . 

EN I'RE:\lE l'I MIENTO. m. La aecioll y efecto de ('utreUle
ter 6 clltrCIllS:!tcrse. l nlerpositio, in le.:jectio. 

E~TI{EMEZCLADUtt¡\ . f. UIII. Mezcla de una cosa con 
otra. . 

E TREMEZCLAR. a. Mezda r Ulla cosa con olras sin con
fundirla. •• 1>iv ... .. junclilll ponere. 

ENTREMIENTE. adv. t . anl . EN'l'REl'A:-iTO. 
ENTHEMlSO. 10 . Banco largo con lis tones de madera por 

todos lados . c\<>ude se hacen los quesos . J11r.nsa casearia. 
EN l'HEMORm. n . . Estarsc apagando ó aeabundo al;;u"a co-

• a; como sucede Co" la lu z artificial cuando le r"lta la ma
teria. Pmllc mon t semimorluwlI, es.,'e. 

ENTREMOSTRAfl . 11. Ullt. Mostrar 6 manifestar escasa é 
impe.rfcc1am cnte una COSil. 

EN rRE NCAR . a . Poner las trcucas en las colmenas. A I
rea.ría fuln ·js t ,·all.wer,,·is inslrueJ'e. 

~; N rRENZ¡\R. n. Hacer trcnzas. Fa.ciolas l excre. 
8 N l'H.EUIR. a . Oir algu na COS(\ sin percibirla bien ó cn

l <,ml«l .. del todo . S"baudire. 
EN l'REORDl~ARIO, tUA. adj. qne se aplica á lo qu e 

1<0 ¡'s del todo ordlllurio y blbto. Medius ;n /",' exqllisitu1II 
el VII /ga,'" 

EN I'H EPAL'tADURA. f. A/bcil. Enfermedad que padece" 
algu.lOs aIU males en las palm"s. M Ol'bu< in jU7IIentoruITI un
guti.,. 

E.'iTIIEI'ANE;S. m. p . Las li erras nO sembradas ent re otras 
sembradas 'l'et"J"te l ra.c lu.f '1Wl, ~ e",inalll.\". 

ENTREPANA DO , nA adj . Lo que está heelto ó labrado ¡j 
eu tr~I2.! ,IIO"" Qu.adrití lubu.li-.; cOI/I}Jaclll.~. 

EN l'I1EP \~O . 111 . Carpo El a naquel ó anciana del esta nte ,i 
de 1" " Iacc,!". !--oculamelllum. 11 Carpo Cualqu iera de las ta
blas I t:quenas o cu urtc roni'~ qlle ~e meten t:utre los peillazo,.,: 
dt! II;l.S P Il.: rlas y ,,~ntauai: Quad,.a t{tbula in /e,. / l'an ,\ uenur. l¡- I 
YI/{' ajfixfI. iI E l eSllaelo u hlh eo que media cutre dos pila,
t ras ú culUIlUlas. f nler'columnia m, 

El\TREPAHECE RSE. r. T raslucirse. divisarse alguna cosa. 
ApP{}J'fI" . Irall . /w er e. 

EN fREI'EC1-IUGA f. P"rcio llcita de can", que está entre la 
pec hu ga de lits a , ~s y el caballete. Can';, delicatiol'is ¡/'us! .. 
lmu suh ' rvium peclore. 

E NTHEPE[NE :i. 111. p. La l"l\a que .queda. en los peines dea 
pué .• dt haber sacado el estamure. ]lllllior lalla in tel' pecti
'litA' l·(',\'irln a. 

E:>ITREPELA R. n. E , tar mezclado ~I pelr> de un color COn el 
de otro d¡stiJlto

J
" como bl anco y negro, U sase tambien corno 

recíp roco y se ice comunmente de los caballos. D iver,i <0-
loris f'NSe pilos. 

E Yl'HEPE HNAR. n. Meter las piernas entre las de otro. 
Crura. al/erias cl'uribu$ iulet·ponere. 

EN 1'1lEPIE UN A..¡. f. p. La pár te interior de los muslos. ItI
te,.i",· j emo/'wn pm·s.11 Piezas cosidas entre las hoj as de 109 
calzolles á 1" parte illterior de los muslos hácia la horcajadura. 
F emoraliu.m ,,,,,'(:ime,, , aSS1t lll. ,'í pannulu,s. 

E :-'TItEI'OI\ E ll. a. ant. INTEIlPO:'iEH . . 
ENTHEP05TUHA. f. ant. El efecto de interponer alguna Cu

sa. en tre otras. 
ENTREPHE l'ADO, DA. adj. A lbeil. Dícese de la mula Ó 

caballo qu e est:í lastimado de los pcchos ó brazuelos. JUJnC/l
lu", b,.uc/¿iis debile. 

ENTR li:PUE~TE5. m. p . N áut. ENTIIECUBIElITAS. 
E~TREPUE"TO, TA. p. p. irreg . de E"TIIEI'O"EII. 
ENTHEPUNZADUllA. f. El latido y dolor que causa entre 

cualquiera. tumor la matcria cuando no está bien cocida. y 
madura. D ulo, ' advclliens dmll pi" co"coquitul'. 

ENTRE PUNZAR. a. Punzar algulI" cosa, ó doler con poca 
fu erz¡l ó con illtcrmisiou. L evile,. 1Jwlgere. 

E'ITRERAlDO , DA. aclj . ant. L o que está raido por partes 
6 á Ill t'dio rae r. 

ENTREI1ENGLO~ADURA . f. Lo que se esc ribe entre ren
glones. Nota I¡neis inle/j ecta. 

E NTR E a E NG LON ¡\ H. a. E scribir cntre renglones algunas 
palab ras. I nle,. .Lineas .scribere, n{)lmoe. 

ENTHEH.0MPEtt. a. alit. INTEIIIl U)IPIR. 
ENTRE ROl\1PIMIENTO . m. anl. La accion y efecto de en

trero~per. 
E TRE5ACA. f. La accion y efecto de entresacar. Dícese m" . 

frecuentemenle de la corta de árboles. de bosq:Gcs y montes. 
JI/ lutucatio. 

ENTHE ' ACADURA. f. ENT RESA CA. 
E~T1{E5ACAR . a. Sacar, escoger y apartar de entre un nú

mero consiuerable de cosas algunas de las comprendidas en 
él, S eli!jue. . 

EN,],HESE~A. f. unl. E"SEÑ.\, BANDEII.\ . 
E NTllESIJO. m. AMt. MESE:'iTEllIO.11 met. Cosa oculta , inte

rior, escondida. R es ;nte";ur , oco"UII.1I TENER ALGU~A CO
SA MUCHOS ENTIIES!JOS. fr. mel . T ener muchas dific ultades Ó 
enredos no fáciles de entender y desatar , Re"" es,'e implexalll t 
dijficult!!tib". p lctwlll. 11 n;NEII UNO MuellOS ENTRESIJOS. fr. 
met. T ener mucha. reserva ,_JHoccder con c:.Lutc la y disimulo 
eu 10 que hace 4) d iscurre. Yer~'ldum es.\'e , caUidll11l. 

ENTRI<;" OELEJO. m. d. de ENTRESUELO. 
ENTRESUELO. Ul. Habitacioll entre el cuarto bajo y el prin

c.ipal de una, casa . Tambien se llama así el cuarto bajo. k~ 
vautauo dos ó tres varas mas que la calle, y que debajo 
ti ~.nc s6tunos ó piezas a bo \'cdadas. lttle1·mediuIIi. habitaculum. 

ENTnES URCO. \11. Agric. El espacio q'ue queda e/)\re surco 
v surco. P m-ca. 

ENTRETALLA. f. E!<TIIETALLADU RA . 
ENTREl'ALLADUUA. f. Media t¡Jla ó bajo relieve . F igura 

eclypn . 
ENTKEl'ALLA~lIENTO . \11. anl. Cortadura ó recortado he

cho en a lguna tela.. 
ENTRETA LLAR. a . Trabajar una cosa ,\ media talla 6 bajo 

relieve. y tambi~n ¡¡raba r. esculpir . Edypa cmla.re •• cu/pe
re 11 Sacar y cort"r varios pedazos en u\la tela , haciendo en 
ella ca ludos Ó recortados ; como en los encajes. sobrepuestos 
&c. J'elan¡ ;n l.,·c;.,alll fo,jiculis Qut I/CII pingue. 11 mel. Co
g-cr y estrechar alguna persoua ó cosa, deteuléndolc el curso 
Ó e,tClrb.l ndole el paso. jlllerc/" dere . illlercipere. 

EN rl1E rEJEDOlt, RA . m. y f. El que entreteje. Intertex
t Ul ', 

EN rRE l'EJE DURA. f. El enlace ó labor que hace una cosa 
entrí.'lcjid con otra. I nlel'le.xlul1t opus. 

E~'j'RE rEJER. " . Meler óingerir en la lela q ue se teje hilos 
diferentes para que hagan d"tiuta labor. ¡ntertexrre. 11 T",
bar y enlaza r Ilua cosa con otra . Illnectere , cQlI,uedel'e. 1I m.: t. 
I ncl uir, ingerir palab", • • pe riodos ó versos en algun libro ó 
e.scr itf) 1 flsererf I inlrrj icere. 

I!:~TRE rE.JI MIEN ro. \11. J,a accion y efecto de entretejer. 
[ lIt_rlpxendi labo), . 

E~ ' I' I<EI'ELi\ . f. El lienzo , holandilla , algodon &C. que se 
pone entre' la tela y el forro del Vestido. Pannu8 inlerpó,itlt" 
lela ¡ni , r medi(L. 

EN I'HETE " Att. a. Poner cntretela en algun vestido, jubou 
&e. P 'lnllum mlerpu"ere, lelam in lersererr, 
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ENTRETENEDOR, RA. m. y f. El que entretiene. L epirlus, I ENTROPEZADO. adj . ant. Enmarañado ó enredado, 
lace/us, /",'1;',//8, gNTROPEZAR. " , anl. TROPEUIl. 

ENTREI'ENER. n. T eller á uno divertido y suspenso, P la- ENTHOPIEZO. m , anl. TR OPEZOS. 
cid¿ nliquem 1nor,~ri. 11 Harer men~s m?lesta y mas l,levadera ENTRUCHAD.A. f .. ~osa hec h" por confabulacion de nlgunos 
nlguna cosa. ¡,emre, pltte, ... e , 11 Dlverll r , recrear el .n,mo de r,? n engaño O mahclU. OlulLd.slmulIl 1I.goliu"" ea/lida 00"-
otro. Oblec/are, t" c,·eare. 11 ant. MA~TENER, CONS~~RV.~Il : 11 r. s,ftl!. 
D ivertirse ju gau~o" le¡¡endo &0 , Ammum recreare, (¡nllnl re- E l. TRUCHAR. a . f~l!l ' Atraer i, alguno con disimulo y cn~a-
c,·ealul,. ellusa allqUld lI!ltl '~. . .. . 11 0 " usando de artIfiCIOS para ml' te rle en alguna dependeuclIl. 

ENTHErENIDO , DA. adj. ClllstosO, dIvertido, de genIo y Alllcere , p'lllcere.11 Gerlll , ESTEN OE It , 
hu~or festivo. y a!egre. Facelll," jocOS!!",. dicax· 11 El qu e est,i EN'l'HUCHON " In. E l que hl\ce 6 practica entruchndas. Olan-
haCIendo. mérIto SJU sueldo. en alguna o.ficll1a para lograr plaza de , lm/l,' m"9''''tuio/'. 
en ella Mll11erÜ spe duerviel/S . 11 Bias, S e ,lice de do.s COSas ENTU BAJAR. n. Germ. Deshacer cn ;ra¡¡o.~ . . 
que se tieuen la una á la Dtra; co.mo. dDS lla ves enlazadas pDr ENTUEltl'O . m. Tuerto. ó n~ravio . /nj ,,"¡n. 1I p. Los dDlore, 
sus anillo. • ¡'rn,rl~';. J e vientre que suel en sobrevenir :í las lTJuj eres Po.co después 

ENTflETEN LMIEN ro. m. La ncclOn y efecto. de entretener tic haber pal'l "o , D olores post parium I lon nint., 
y entretenerse., Recrealio, o!Jiee/amentum, 11 ant. Manut~n- EN:r ULl, E CElt. o. met, S usponder, detener la a ecion ó mo-
cion, con ervaClon lip; a.lguno. H ant ~YlHla de costa, penslOll Vlnll cn to de a lguna cosa. R ellnt re, morad t l 01'jJfJ1'C o./ficere . 
6 gratific8ciou peellluafla que se da a alguno. p ara que pueda 1 n. 1'ULLlll SE. 

mantenerse. . . _ E TUM~(, E I1 . a , Tmpedir, embarazar, entorr.ecer el mov i-
ENTflE I'lE,\lPO. m. El tIempo tic prl1navera y otono quo me- ml <,nto o aec",n ,le alglln miembro. 6 nervio. Úsase tnrnbi en 

dia entre las dos estaciones de invierno y estio. Ver et UII- COUlO recíproco. T OI'pore oificere, 11 r, met o Alterarse , hinchar-
IllIn,nIlS . Se. Dícese mas eomunl11 entc del Illa r Ó dc los ri03 cnudalosos, 

ENTHETOMAR, a. nnl. EMPRESDER, INTENTAR 11 ont. En- I nlwlIFre , iu t""'e"w/'r. 
trecOl(cr, detener tina cosa clItre Dtras, EN·I' Ul\IECnIJENTO . m. La nccioll y efecto de entumecer 6 

ENTREUNTAR. a. Untar por encima, medio untar. Leviiet· entullll'CC"", 'l 'o11JOr , lumnr . 
ilIi1/ue. E ¡"¡TUMIIlSE. r. E l1 torpecerse nl gua micmbro ,í nervio. Vor 

E'fI'UE V AR. n, Germ, Entender, conocer. haber estado encogido ó siJl mo vimiento . 'Torpr./'t , to/'pe.-
ENTHEVEr\ARS E . r. I ntrodu cirse algull humor ó licor por eere. 

las venas . P, r l'e llOS tliff" nrli, ENTUNICAR. a , Dar dos capas de cal y arena gruesa :\ la Pll-
E-:-ITHEVE'InUENTO. m . anl. .INTERVESCIOS. red de ladrillo. ó piedm que 8e hn de p intar a l fresco, Gl1ula 
ENTHEVF.NI I{ . n. "nt. ISTF,HVENIR. enlcea 1,arie/em plllgentlum /¡¡,ire. 
ENTREVE~TANA, f. El espacio. macizo de pared que hay E:O<TUPIR, u. Obstruir ó cerrar al gulI conducto., cOml'rillJir Y 

eo tre tlo. ventanas. 80fitluIn illter ¡meslra,' S]Jalill1l1. apretar al guna cosa . Obducrre, Obll ruCI'e. 
ENTREVER. a. Ver confusamente alguna cosa , Q1lasi per ca· RNTUllAIl. a . Germ , DAn. 11 GCI'1II , Mllun. 

/igil1t1l1 I'idere. E NTURBIAR. a . Hacer ó poner turbia al guna cosa , T'l1'bitla-
ENTREVE HADO, DA. adj . que se aplica á lo que tiene in- ,'e , /""Mlll/m ¡IIeere.l1 meto Tur bar , alterar, oscurccrr. 'J'ur-

terpoladas cosas varias y diferentes. I n /ennixllls . bare , obscura"e. 11 r . meto D esordenars e y dcsculIdernnrse lo 
ENTREVERAR. n. Mezclar .. introducir, entremeter una cosa qu e estaba ordenado y bien d is pues lO, 'l'lIrba/'i, confU1uli . 

cotre otras. bllermi.<cere. ENTUSrASMA!!, n, 1nfll l1. lir entllsiasmo. 
ENTREVE"ADO, DA . adj. ant . ENTREVEIIADO. ENTU:'HASMO. Ill . E l vigDr y vehemencia con 'lue ha blan ó 
ENTREVISTA. f. Vista, concurrencia y conferencia de algu- cscrillen los que Son Ó parecell ills \,i r",los. Dicese eomun-

nas personas en lu gar determinado. para tratar ó resolvel' al- Ill eute riel furor ó arrebata mien to dc a fantasía de los PO(~ 
gun neO"ocio. Cong,,.es,\·u.\'. taso Yehemcntia" fu ror . reslrwn. 11 Pensam iento , ocurrencia 

ENTHEVOLVER. U. an!. Envolver cnt re otras cosas. ó capricho extraordinario.. Al1illli lIto/us, ;,"petLC', <el,,"uf 
ENTREY ArEll. n, anl. Medinr " estar en medio. j utli l'iwn. 
ENTRICACION. f. ant. La aceion y efecto. de en tricar. E:-ITUSIASTA. m. El qu e hallla 6 escribe eOI\ entusiasmo. 
ENTRICADAMENTE. adv. m. an l. INTI<lCADUII!NTE. . (E.,lro agilanle loq1lel1s aul scribeu". 
ENTRLCADISIMO, MA. adj . unto sup, de ENTIlICADo.. EN ULA CAMPANA, f. B ot. Planta u sada en la medicina 
ENTRICADO, DA. adj . ant. Enmarailado, enredado.. 11 auto desde t iempos muy antiguo,: sus flo res sun ama rillas y en fr· 

Doblado, laimadu. Irll'" ,I c estrella. 11111111 '", le11;1I1/1 , 
ENTRICADURA, f. aul. ENRE DO, ENUi\1ERACION. f. Una de las clases del epílogo de algunas 
ENTRICAMIENTO. m. unt , Enredo. , eoufllsion , maraña. omciones Ó discursos, 1'11 la gu e se resum en y repiten hrcvc-
ENTRICAR. a. ant. ISTIlICAR. lll ente las razo"eS c'parcidas y al egadas anteriormente. E'Jum-
ENTRICO m. ant. INTRtCAM1ESTO. eralio . 11 Cómpu to. ó cuen ta 1Illlneral de las cosas. Complltalio, 
ENTRIEGO. m. anl. E~TnEGA. .." p¡m lalio. 
ENl'fU CA DO, DA . adj. INTRtNCADO. ENU~lERAR. a. Hacer eumnerncion dc las cosas. El1umerar., 
ENTRIPADO, DA , adj. Lo que está, toea ó molesta en las ;·' fe, .,.e. 

tripas ; como. dolor ENTIUPA~O I tabar<!iIID ENTRtPA~O &.e , 1,.- EN UNCIACION. f. D cc1aracion y expresio.n de nlguna cosa 
teraneurum morb"s. 11 Se ap'llCa al annnal muerto. " <¡UlOn no ignorada (¡ oculta. En",,/ialio. 
8e han sacado las tripas. Animal nOlldum illle"linis eXllil/l/!. ENUNCIAlt. a, D eclarar , mauifestar, expresar 10 que ,se 
H s. m. mete fam. El enojo ~ encono Ó sentimiento que alguno j fT tlo ra Ó esta oculto. Emmliare, manifestare. 
tIene. y se ve precisa<1o á disimular. Ira, odillfll , paJl/ II lutms. ENUNCI ATIVO , VA. adj, Lo que declara, expresa ó mani-

ENTR IST c\R. a . aot, ENTRISTECER, tie , ta nl glln concepto. Enrmli,,"s , mllnijesla1l s. 
ENTIU'iTECER. a . Cnusar tristeza, T,.¡slilillln in/erre, crell- E~ VAIN Are a. Meter la espada ú o. tra cualqllier t:o.sa en la 

re. 11 Po.ner de aspecto tri ste . Mmro,.. obdltciatn ,'em exlti· vaina , In vagil1l11n mil/ere, ,·econáere. 1I ENVAI:o<E US'IEO, Ó B:o<-
b,,·e.IJ n. anl. ESTRISTECEllsE. II r . PDnerse Inste y melancó- VAINE USTED SEo.n CARRANZA. expr. ramo con qu e se d ice :i 
lieo. Trisla"i , 1nl?rore (lffici . ,uno que se sosiegue y deponga la cólera 6 enfado. Stdat'e, 

ENTRISTECIMI ENTO. m. La accion y efecto de entristecer placare . llOlle f lll'Orem. 
,; e.ntristecerse. Trislitill. mre!'o,·. ENVALENTO Alt. a . Tnfun di r valen tía. 1'irtulem infimcle!'e, 

ENTRO. adv. m. nnt. H,'STA , " 'I1 iIllO,I' dllre. 
ENTnOJAn. a. R ecoger y encerrar los granos en lns trojes , ENVANJ<;CRIL n, Cau sar 6 infundir soberbia ó van idad á al-

f il, hCJrrrtnn reconde'l"e. guito. U .. a ... c tan:lbicJI como recíproco. SlI perbwn real/ere , ina-
ENTROMETER , a. ESTREMETER. l1 r. ESTIlEME'fERse . nilu rlfe!'re, 
ENTRONA R , a. anl. ESTllo.S1ZAR. ENVANECIMIE~TO . m . La accion y efec to. de envanecer Ó 
ENTRONCAR. a. Prohar qu e alguna persona ti ene el mismo cnranc(·f.~ rsc . 

. tron~o. Ú orígen que Dtra . 0 l'i9illcm alie".j"s e quad(l/n sli!'pe E VAI1AMIENTO. m. L a aceion y efecto de envarar, Torpor. 
tlemnnslra"e.11 ('ontraer parentesco y cOllcx ion con al .,lI na ra- ENVA RA R a , E ntorpecer. cntumeccr ó impedir el mOl imicn-
milia ó casa. Ajfinilafe cO'1jungi. to de al g1J1l llIiclnhro. Úsase lilas fl' ccueutemcute como recí-

ENTnONECER. a. ant. MALTRATAR. proeo. Tor pore (Ii/iee/'e . In,.porc ,rifici . 
ENTRONEHAlt . 8. Meter Ó el¡r.ajar una bola en cualquiera ENVARE'iCEIl, n, un!. Pasma r , sorprender. 11 n. ant , Pas-

de las troneras q ll e tiene la mesa en que se jue;¡a á los tru - marsc , slIrprenderse , 
Co.S. Globrrlu1ll /rrtlricll1n it, fene"te/lltl/l inlruderr. E:-IVASADOIl , HA, m. y r, El que envasa. l nfi,sor. 11 El cm-

ENTRO IZACION. r. Elevllciou y colocaeion en el trono, 1/1 budlt grande q ue se pone par:> echar lns COsas liquidas en 
th"om,m eXllltalio , p ellejo.s y touc\<'s, I njll" diblllum. 

E TRONIZAR. a. Co.locar en el tro.no. SlIpe'/' tI"·o,,,,", co/- ENVA~AR. a . E cha r en vasos ó vasijas cualquier líqu ido i 
loeare ~ ad lh,.onmn erchue . 1I meto E nsa1zar : .. uno, coloClulc como ,'ino, vi nagre y acei te. Tambicn se dice de otras cosas; 
en alto estado, E.culta.'c , <lera ,.e , ex iol/erc. 11 r. lIIe t, E n- como 1''''' ASAR carne ¡lÍcada &c, l lljillldere. 11 Beber COn ex-
grei rse, elevarse. Exloili, _jJf.lTi ce'o. N im wn bibere. 11 prov . E cha r el trigo. en los CD tales . 

ENTRO QUE. m, La relacioll de pa rentesco. con el q ue es Granll in ' I<CC1II/I immillere , 11 mel. Pasar á uno el cuerpo. con 
tronco de una familia. Oognllliollis, tl eCcssi/lldillis vinclIllll/I. la espada. Gladio confodere , lransfigere. 
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ENVEDTJARSE. n. Enrcdar,e ó hacerse I'cdijns. I1npliclIl"¡, \ ENVIDIAR. n. Tener envidia, sentir el bien ajeno. Itlvidere.1I 

int,·iccrri.1I meto f.m. Enzarzarse, ellredarse unos con oLros meto Desear¡ apetecer lo lícito y 110,\",10. iB",u/ari. 
riiícndo y pasando de las palab ras" las manos. R izad, jur- ENVIDI051s MO, J\lA. adj. ,up. de E" VlllIOSO. Yalde inv;-
giu muluis impeli. . d" •. 

E VEJECER. a. \l acer ,'ieja alguna cosa; como los años y ENVIDWSO, SAo adj. El <lue tiene envidia. [ /lvidus. • 
Jos trabajos á Jos hombres , y el mucho uso á Jas cosas. Ye- ENVIEJAIL a, aut. R"VEJECER. 
t US/11m "edd,re, 11 D , Hacerse viejo. Senesce,·e. 11 r. $er ó ha- ENV I.LECER. a. Hacer vil, abatida y de.preciable alguna 
cerse uua cOSa nllt igua Ó vieja. 1'eleraseere. 1\ !Jurar, perma- cosa. Y i/elll ,'eddere. 11 r. A batirse, perder uno 1" e,timacioo 
necer por mucho ti empo. D"l"flre. tliu pe/"lnane,·e. que tenia. D efl..'nerar., vile.ccre. 

E , VEJECJOO, DA. adj. meto Acostumbrado, experimentado, ENVILECIMIENTO. m. La accion y efecto de e\lVilecerse. 
Ezpn·ius. (tSSfU/U$. Demiuio, ahjectio a'llitni . 

ENVEJECgUENTO. m. VEJEZ . ENVINAGRAR. a . Poner ó echar Tinagre en "Iguna cosa 
ENVELA R. a . anl. cumllll co n ~clo alguna cosa . A celo il/fieere, C01ldire. 
E . VE~ENADOIt, HA. m. y f. El que envenena. Yen efi- ENVINAH. a. Echar vino eo el agua . AIJIla11l vino telllpe/'are, 

ell.S. 
ENI'F.:;'II8NA\llENTO. m. La accion y efecto de envenenar. 

Venen i 1u'rchitio. 
ENVENENAR. a. E!lI(>onzoiíar , inficionar con veneno. Yene

fiare. t'eneno inficere. \\ m~t, Acriminar t interr~e l~tr ~n 1~~1 
sentiqo I~~ palabra Ó accIones de alguno. CrlllUnal'l, VI/lO 
vel lere. 

EX\'ERDECER, n. R everdecer el campo, las plantas &c. Vi-
"t'$c','e. 

E ~ VERDIR. a. ant. Dar ó tei,ir de verde alguna cosa. 
E VEUGAR. (l . Náut . Snjetar, atar Jas velas :i Jas vergas. 

F""ibtt,f vela ligure. 
ENVERGONZAVO. DA. adj. out. VERGONZANTE. . 
ENVERGONZAMIENTO. m. ant. Vergüenza, empacho. 

tmmucere. 
ENYIO. m. COIII. La accion y efecto de enviar; remela. 
ENVIO . m. EMPUJO,;. 
ENVION.CILLO, TO" m. d. de E';VION. 
l'. ~\TV IIlAR. a. Clavar ó un ir con estaquillas de madera los cor

chos de que se forman las colmenas L igneuclavi.""ire,jvlcire. 
ENVISCAMIENTO. m. La aceioo '1 efecto de enviscar y eo

viscarse. Vúci UIICtiO. 
E l VISCAR. a. Untar con ligo l as ramas de las J,'llaotas, e.

partos &c. para que se peguen y enreden los páJaro$, y ca
zarlos de este modo. Yisco ¡i"ire , inunge". 11 ~zUZAR. 1I mel. 
Irritar, enconar Jos ánimos . [, 'ritare, "ti ira", provocare. 11 r 
P"ga~sp. los pája~os y lo~ iu",eetos con la liga. Vilco capi. 

E~V¡sO, SAo adj. aut. Sagaz. a,h·.rl1<lo. 
E VEIlGONZAN'l'E. p . a. anl. VE RGONZANTE. 
EN\'EIlGOXZAR. a. aut. AVERGO';ZAR. Usábase 

como recíproco. 11 ant. Heverenciar ó respetar. 
E VERl ADEUC>. m. ant. INVER~DERO. 
ENVEIt AH.. 1\. anl. ISVER,;AR. 

ENVITE. no. Apu esta que se hace en ciertos juegos de naipes 
tambieo y otros , parando además de los talltos ordinarios tanta can

tidad á algun lance Ó suerte. Sponsio , provocalio. 11 md. 
Ofrecimiento de alguna cosa. Spolls·io. oblaJio. 

ENVIUDAR. n. Q uedar viudo eJ marido por muerte de su 
mujer, ó al contrario. Viduum aut viáual4 ,'emanel'c. ENVERNIEGO GA. adj. aul. INVERNlZO. 

E VEH.SAOO, bAo adj. auto Lo que está revocado en algun 
edi6pio. 

EN VE'>. m. REVÉS. 11 fam. Las espaldas. Terg/CIn. 
ENVESADO, DA. adj. Lo que manifiesta el envés. Dícese 

comunonente del cord"ban. AI:ersam jaciem osteJItlens. 
E VE.,AR. a . Germ. AZOTAR. 
E, VESTIDUllA. m, La accion y efecto de envestir de algllna 

dignidad. jurisdiccion &c. Dominii, dig"ilau', cC»lceuio. 
E VESTIR. a. Coll.{erlr un soberano á alguoo un teino, país, 

feudo, ,lignidad. estado &c. concediéndole la potestad, po
IICtlloll y jmisdiecion de 61 coa reconocimien to de vlisallf\je, y 
r erv:\ndose 1 alto y supremo dominio: cuya cOlleesion Se 
significa con la entrega de alguna alhaja. ~ como pendon, cspa .. 
da. estandarte &c. en los señores sec ulares; y un aUllIo, bá
culo pastoral &e. en los eclesiás licos. lJomillimll, jI/S, (Iigni
t alt m conferre " Cubrir 6. vest ir alguna cosa. [",·esti,·., te
gue'l' lIlet. REVESTIR. U sase tambien como reciproco. Il r. 
I ntro, ueirse I"cterse dentro de alguna COsa. l/lll'oduci, in
gerí. 

ENVIADA. f. ont. La accion y efecto de enviar. 
ENVIADI¿O, ZA. a, lj . Lo que se envia ó acostumbra enviar. 

Mi.uili. •. 
ENVIADO, DA. m, El que va por manclaclo de olro con algun 

mensaje, recado f\ comision; se dice de la persona que des
lÍna uu soberano á 1" corte de otro, para que le represente 
en ella. Mi$l"$, /rga/III. o 

E VlAJADO, DA. adj. Arq. Oblicuo , sesgo; y así se dice 
arco E"IVlAJ A DO. 

E VIAR. a. Hac r que un" personí' vaya á alguna parte, 
ó remitir alguna cosa. 1I1ille,.e.1\ nnt. Dirigir. encamlDar. IJ 
anl. Des terrar, extrlliíar.¡¡ Á ESOAIlDAR. fr. fam. Despedir a 
al~tlno ásperamente, negándole lo qu e picl e 6 solicita. Aeel'bt! 
al,qum. l'f'}Je/ll'I'e, negn.la pe/ilione amallda,.e. 

. E VICIAR . n Corromper, inficionar con nlgun vicio.l11licer., 
cn.,.rumpere. lI u. Echar las plalltas muchas hojas, haciéndose 
escasas de fruto. 1.llxlU'iare. 11 r. Aficiona rse demasiadaonente 
á alguna cosa, d"rse con eXCesO á ella. Nimia cupidilate 
f e,·ri. 

ENvIClOSARSE. r. an!. V,"VICIARSE. 
ENVIDADOtl. nA m. y f. El que envida en el juego. Provo

calor ¡n ¡"fU lorl •• 
E VIDAR. a . lI, eer envite. otro en el juego. In lltdi so,·te 

provocare. U uf. FALSO. fr . En vidar COI! poco juego. con la 
esperanzn <le que no admiti rá el <onttario . S .. bdo/e, fal ... p pro
t'ocare in ¡,~10. 11 fr . met. Convidar i, otro COn alguna cosa , 
con deseo de que 1191(1 acepte. ,'i"bdol¿ , fi eL¿ invita,·e. 

E V IDIA . f. Pesar y scntillllento del bi en v prosperidad ajena. 
lndtlia. 11 Emulacioll, deseo honesto . ./ElfIlllalio. 11 ",I)\fERSE 
Dg ENVIDIA . fr. fam. Estar enteramente poseido de la envidia 
del bien .Iel pr6jimo ' "vidia tabeseere , CO/lf.cl. 11 SI LE E"VI
DIA TINA FUEllA , QOP, DR Tf lSOSOS n UBlERA . fr. (am. COn que 
se nota a l ('l\viJioso disimulado. MaL¿ Ílwidia oreft/ilu,.. 

ENVIDIARLE. adj, Lo ~lJe 'JS digno d~ ser envidiado. iBmu
/alione diq""" . 

¡'~;-'¡yIDIAD01t, RA. m. y f. ant. El que tiene envidia. I ¡¡
VIdas. 

B"lVOLC'AR"E. r. ant. ENVOLVERSE. 
ENVOLTORIO. m. Lio hecho de paños, lienzos ú otras cosas. 

[¡",ollle/·14m. 11 Defecto eT, el paño por haberse mezclado al
guna especie de lana no correspondiente á la clase del tejido. 
Adullerwll in i e:rllll'a panni permi /io. 

ENVOLTURA. f, El conjunto de pañales, m:rtilJas 7 otros 
paños COn que se envuelve á 101 niiiot. usa.e tambien 
en plural. Panoi infcmtilel, p.anllonun in!anti¡¡,.., illvo/¡c~ 
CMlm. 

ENVOLVEDERO 6 ENVOLVEDOR. m. ElpailO Ó cual
quiera otra cosa que .irve para envolver. PaOIllU involveJlt/Q 
apl .... 11 La mesa o camilla en donde se envuelven los niaos. 
L "·!u/,,., iIlJantib" .• obl'o/vrruli. de.,linaru.. 

ENVOLVEIt. a. Cubrir algu na cosa dando vueltas alrededor 
de ella con .raóos ú Olra. telas. [nvolvere, obvo/vere. 1\ r. meto 
Mezclarse o incluirse eu alguna cosa. IlIIpl'car., invo/vi, pe,'
mi.ceri. 11 meto Enre.larse con mujeres, amancebane. &;"1'
lari, SCUl'lo 1ll//uerer·e. 1I meto Mezclarse y meterse entre otros; 
COmo suo.ede en las hatallas y encuen tros. (}ommi.eeri. 

ENVOLVlMIENTü. m, auto La aceion y efecto de envolver. 
I( REVOLCADERO. 

F,;-'¡VUELTO , TA. p. p . irreg. ,le ENVOLVER. 
E . yEItTAU. a . ant. poner alguna cosa yerta. 11 r. aot. gg

LARSE. 
E YE.,ADURA. f. La aceion y efecto de enyesar. I ltCrU8tatio 

gypsell, . 
ENYESAR. a. Tapar ó acomodar alguna cosa cOo yeso, y 

tambien igualar ó allanar con él las paredes. Muelos &c. Gyp. 
sare, gyp,r;o incrudare. 

ENYE'iCAIlSE. r . aot. Encenderse, inflamarse. 
J;;NYUGAMIE TO. m. ant. CASAMIENTO. 
ENYUGAR. a . Uncir y poner eJ yugo á Jos bueyu ó mulav 

,le la lahranza . • / ugo vinoi,·e. 1\ r. met. ant. CASARSE . 
ENYUNTAR. a. nnt. J untur 6 uncir. 
ENZAINARSE. r. fam. Ponerse zaino afectando nlentía. 

'l'o,'t )iJ¡' oculis con.vpirel'e, f erociam ostentare, jacta,'e. 
ENZAMA ltllA DO, DA. adj. Cubierto y abrigado con zamar

ra. Ovina IJ.lle inaullls. 
ENZARZADO, DA. adj . que se aplica al pelo enredado ó 

encrespado. [nl ricalfts, impliclI/u,. 
ENZ "flZAR. a . Poner Ó cubrir de zarzas alguna cosa. Rum, 

opetire. 11 Poner zarzos en la pieza ó piNas donde se cria la 
seda. CratibuR arulldilleis inslrlCtre, 11 meto Enredar (¡, alglJQOs 
entre si, sembrando discordias y disensiones. Usase tambieo 
como reci proco. llix,fl8 eone¡I~,.e.1I r. E.nr?da~se <:n las zarzas, 
ma\Orralcs ó eualquler otra cosa. Rub" 1I!tl'lca'rt. 11 mel. Me
terse en negocios y cosas arduas y de dificultosa salida. Diffi
cilil",. IIegoliis implicad. 

E _ ZURDECER. n. Hacerse 6 volverse zurdo. Leva pro dttt
ira ti ti CfJ1J·\'1lescere. 

E . ZURRO AR. a. Meter en zurron . Metafóricamente se j().. 

ma por incluir ó encerrar una cosa en otra. [11 pera. metu
tlere. 

E~¡;;. f. Noml.He de ~ la déeimasex(a letra de nueslto a1fabe1o , 
hitlera hi.'panica N. 

'ÉÑIGO. 11\. nnt. U. p. de vnron. íÑIGO. 
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EPACTA. f. El nlimero de dias en que el año solar excede al 
luna. "omUn de doce lunaciones , ó el número de dias qu e la 
lun~ -le diciembre tiene en el dia primero de enero . coutados 
desde el último nov,lunio. Epacta. 11 El oi1al eJo Ó librito q ue 
cada año sale para el réb'¡men y ';rden dd reZO Jivmo. R ecI
lallll; offic¡; ecclrsi/J.<lici labultE eliw·' ,te. 

EPAC'!' I LLA. f. El,octa. añal('jo Ó burrillo. 
EPA~AFOI1A. f. Ret. Figura q ue se conl<'te cuando empiezan 

con ulla misma palabra seguida mente d iftrclIlcs versos, chiu
sulas ó sentellcias. Epana¡;hol'a. 

EPANALEPSIS. f &1. ]<'igura qu e se comete cuando se re
piten al fin del período las lflisluas pah¡bras con que comeuzó. 
Epal1 alepsh. 

EPANÁSTR OFE f. R el. Figura que se cOlnete cuando se co
locan y poneu en otro órden las pala bras a ntes d ichas, pa Ta 
hacer mas perceptible la sentencia . Bpalla,l!·o1Jh •. 

EPA Ó RTOS IS . f. R-t. E specie de eorrece ion que consiste 
en retraer ó enmenda r la palabra ya d ,cha. Epllnor/lwais. 

E PÉNTE'íIS. f. Gr.ll m. Figura q ue se comHe cllando se inter-

f,0ne uoa letra ó silaba en m~dio de la palabra 6 d lCCioll para 
lacerla. mas larga. E pen IAe.\ is. 

E PERLANO. m. Pescado de rio cuyo cuerpo es delgado y 
~ redondo. y sn boca gra llde. Piscis qu.idam fl uL'ialilis . 

E PI CAMENTE. auv. 111 . D e modo épICO, en forllla de epop e-
. va. Epil'u 'modo , he'l"oi{'e. 

EPICEYO. m. Los versos Ó elegía que antiguamente se recita· 
ban delallte de algun d ifunto all t~s dc darle sepultura. il uy 
se llama así cualqu it! ra compo,:, ic ion poética lwcha en ala
banza de al¡¡uno, después de muerto. Epic.ditm. 

EPICENO, ÑA. adj . que se aplica á los nombres Ó voccs qu e 
bajo una termioaeion comprenden ambos sexos ; como el JlJi-
111110 , la cigüeña &C. Epic~nt4S t JJ1ollliscuus. 

EPWICL ICO, A. adj . A.tro,.. Lo que pertenece al epiciclo ; 
como movimiento EPICíCL ICO. E picyclicll'. 

EPI CI CLO . m. Asll·"" . Círculo cuyo centro se supone estar en 
la circunfcrenci .. de otro. Epicycllls. 

ÉP ICO, CA. adj. Lo pertenccl~nte á la epopeya Ó poesia he
rói ca . Epi('us, he,'oicus. 

EPi CUREO, REA. adj . El que sigue la secta de Epicuro y 
lo pertelleciente á este filó"ol'o. E pirurell.'. 11 S eusual, volup
tuoso • entregado ,í los placeres . Epi<'u"e!ls. 

EPI DEM IA. f. La enfermedad ').u c vaga y pader.en mllehas 
personas en un pucbl~ , provUl~ia &r . al.guua temporaua . 
h1u" hll~' c,.,'lis Itmpln~ /aldms el IOC1S j l'equenllOl'. 

EP I DF:\II AL adi EPlDlhIl CO . 
EPIIlf:\1ICO CA. alij . Lo que pertenece ;í la epidemia. Al! 

mOJ'/rum 'Il,.f(~mp ('.'ílak el ÚWIJ j'rrquell l iol'C IIl p erfi l/clls. 
EPIDEHM IS . f. Anal. Membra na exterior q ue cubre el cutis. 

Outi, ull1 exlillltl. 
EPIFA lA. f. Aparieion 6 manifestncion . E s una de las prin

Cipales festiv ida' les que r.c lebra la i gles,a en el d.a seIS de 
"nero, que tamb ien se llama de la Ad"raClon de los reyes. 
E"iphflfli(l, manifr.Jttalio. 

BPIFO EMA. f. Ret. Exclamacion que se hace después de ha
her <"f"rido ó comp robado alguna cOsa notable. Epiphonem n. 

E PIGÁS rRI.cO , CA. adj . AIIll ¡ Dícese de la region mas alta 
de .las t~es fO que se divide d v.iell t.re por la parte a nterior. 
Ep,ga..'f /ncIl' , ad eplga ," l l' lttlJ "erl1neJl~" 

EP IGLOS IS. f. a"t. AI", I . " PIr.LOTIS. 
E I' IG¡,O I'1S . f. ¡l l/ ul. Ca rtila go a lto parecido á \ln a hoja 

grande de vérdolaga, sujdo á la pal·te po. terinr de la lengua, 
d cual bajándose tapa la glo tis al tiempo de la deglu ciOIl . 
El1tf/lon;" 

EPrO·llAFE . m. El resúmen qne precede á ~>n cap ítulo, pá r~ 
rafo ó disc\lrso. Arg""""t ,,m. 11 L " sent enc ,a que suelen 1'0· 
ner 10 8 autores p"''' distinguir sus escritos de los de o tros . 
I n .f(·riplio. lemma , epig l"aul1Iur . 

EPIOn AMA. m. y f. ComllOsidon poética breve y aguda hecha 
en alabanza, burla 6 \'1luperio de alguna persona ó COsa. 
E" iv,·Qmma . 

EPIOnAMATARIO, nl A. adj . Lo perteneciente al epigram a . 
Usase tamb ien como sustantivo por el que hace ó compone 
epigramas . Ep;gl'am'mnJicus. 

E P1GllAMÁTICO . 111 . El que hace ó eompone epigralllas. 
E /l jg,'ummllt,sln, t }Jigralllwl/,¡lum contli lol'. 

EPlOnAMATISTA. 111. EI'IGIlUIÁTlCO. 
EPIGRAM ISTA. 111 . ENCnA"ATleo. 
EPI L ~rTI CO, CA. a(lj . EPI Ü I'I'ICO. 
EP{LF;t'i!f1A f. a llt EPILEI'S\.\. 
EPILÉNTICO , CA. adj . unt. EPILKPTICO. Hállasé lambien 

usaclo como sustall tivo. 
EPI LEP";{ -\ . f. E "ferlll edad q uc consiste en una cOI1\'ulsion de 

todo el cuerpo ó de algun,\ 'S dc sus partes , y un fl·cogimi¡>nt.o 
Ó cont racc iol1 de los Il t: rvios con Il!SlOll de Jos sculidos. E pi
Itps ift, trw1'bus cadlLcus. 

EPILÉPTICO, CA. ndj El que padece de epil ep,ia, y lo 
perteneciente á e. ta cnfermedau. E l'ilrp /j ,:us. 

F.P ILOGACION . f. El'i LOr.O . 
EP ILOU AL. odj. ({es tll"i, lo , rOlllpendindo . C"ml J<ndial'iI19 

cOlflpen rJ¡o ~'U$. 

EPI LOGAIL. a . H esulllir, cOlll pend,a r una obra ó escrito. In 
comppndiam retligere. 

EPI LOGhMO. \JI . A . tron. C,ilcu lo ó CÓmputo. CQ/IIpulum. 
EPIL.UOO. m. CunolusiOIl de la ora ciol1 Ó rawl1n micuto en que 

S U(" lIttU. y compendlOsatn en~c se recap itula lo 'lite SI' ha d i(:ho 
p~,,~ que ~e quede mejor '~rrcso en la memoria. Epilog ... . 11 
(onJ untn~ O comr1elldlo. E ptlo{Ju$ t com pt'ndium. 

E P IMOl\E. f. R r/. F igu r" que 'e conll' t~ cuando en al "un~ 
cO,mpos lclon poé Li ra Se rep ite <1 iulcrljula muchas \ cccsr) una 
11l1S IIIa. liell t~ncm Ó VNSO. E pimolle. 

EPIQUEYA: f. I nterp retaciu" moderada y prll dcll te de la ley 
sc/;.un.Jas ClrCUIl~ tauclas del tiempo, lugar y pt' rsoHu. B enigna 
lrglS ¡n /a p,·. lal lO. 

~~1n8.'I.'A. adi El natural de E piro .. Ep ir i. in rligeMl" ,,;rn/;cuN. 
~. I," .. I ~CO , CA. a,IJ: L o perLer,ec,ente a 'EJ lITO r.pi,.?/ir-"s. 
El I~COI, ADO . 111 . E l ordell y la d' gmdad de ol"s[lo E /IÍ .,copa/u.,. 
EP.h COI AL. adJ Lo .tnra llte y IWrlCIICCICl1l c al oh,s p" , COIIIO, 

o rd¡ '1l E PI SCOPA L , J ll rt 'i(ilCCIOIl IH' l SCOPAb & c. E p;t'¡Iop ali,y. 
EPISCOPOL0G,IO. m. Ca lal""" y scrie d" los obispos de al. 

guna. I¡!.lc ... m .• J-"PU)'copJrWII cal /,[u!JIl.'i. 
EPhOD lCO , CA. a,lj. Lo q ue Ih'rtenece al episodio. Ad di. 

g r r.f)S IOn fll l 1)erlHlen ~·. 

EPISODIO . m DIt:It ES IO". 11 P oli . ¡\ ccion sec lIlHla rin y como 
cXlraim .respecto ~e la J'fl llc"ipal de 1111 pOCllta ~ " CfO con de. 
pendencia, CQu eXlO1I y t: 1I1a(~c con eJl a pura Jlflcer m AS , 'a r io • 
ado~lI adl) y divertido elloclo de la lab ula ó (1'111110. D iy",,,·i". 

EP1S rOLA.f. L a ca rta mISIVa que .se ~sc r , lw a In. alls<,lI le,. Hpi
slola, Itlltr te.1\ La parte de la misa que $C lec por l'I ~al:'erdo · 
te 6 (',a llla I h) ~ el sII brii3cono después dI.! las primeras orn 'inlll'S 

y antes de grad ual. LlulII óse aS l porque CO lllU lIlltClIle ¡;c suL:l(: 
to rnar de alguna do las ep íst.olas callóllicas , 1\ ~~l órdcll I"UCrO 
de} s u hdiaconado. L Uma!'ic a"í porqu e el pri ueipal llIini:,terio 
del sll h(li ~\cnno es CHillar la c p í ... lola Cil la mi-m. SlIbrl,aront,lltl. 

EPISTOLAR. adj . L o pert"neeicllle á ep i' luln ó carta. E/Ji. 
1(, I(" ,;s. 

EPISTOLARIO. m. E l lihm ó cuaderno en 'l ile se hallan f(' . 

(·oguta.s \ arias cal' la!'> Ó cJlí.-; tolus uc a lgllll :lIILar , cscril as r. 
d lfL' rcn les pe rsona s ~obrc diY't:r~as malcria..¡ . E pislolanwl bber. 

J
I El libroen que se coutienen las epístolas q ue .e .anton en 
as mi sas. E ll1d ular u1n in ",is.'Jü l'gell daru111 libet', 

EPlSTOI .ERO . m. E l clérigo Q sac"rdot~ ' I"e licue en alguuas 
iglcs iMIs la o hligaciol1 de canta r la epíblúla en las lU i~as so
lelllnes . E"i ... lulantlll lit missis . ol' lII mb" . cun /or . 11 all t . S\lB~ 
DIÁcnso. 

EPl';TÜLlCO , CA. adj . a1 ,t. L o perteneciente á carl a ó epí tola. 
EPI"iTOLl LLA . f. d . d" EP íSTuLA. 
E¡' ITA F iO. m. L a insr.ripciOIl q ue se pone en la lá p ida ó lámi. 

na de 111'1 s~ plllcro . E /l ilaplúwlt . 
E l' I I'ALAl\110. '" . E l ranto <> himno hecho en etlcbridaJ de 

algulla ht1<la. E pitlw lallllUnI. 
EI'JTASIS: f. L a purfé d" la cmued;" doo,lc se ma"ifie, ta mas 

enma rajmua y cll rcdada su trailla . EJlila~ il. ... 
EPITE'l'O. m. El adjet ivo q ue se ,,¡,ade 01 "u<tauti,'!) p aro 

exp resion de alguna calidad qlle se le atribuye. Epi/" r/'"" 
(t]J.jJo.n:lmn. 

EPtTIMA. f. Apósito y confortante. Ep i/he",a. 
EP {I'J'MAIL a . Pone r epí tima ó r.ou fort.~ntc en alguna pa rte 

del C II ~ r¡}O. Epilhl'lIIa~ epilhemaduln a1Jponer e. 
EPIT[~lO . 1lI . y ,.' rba pll ra.s ita, e .,,¡ pcclc Ile OllsclI ta, que se erill 

sohre el tomillo , y Jicue UIl o lo r y sabur al go ~cmejan tcs. 
Ca:"cut". ep"" YII/U,\·. 

El'ITOMAllAME TE. adv. m. Con brevedad , en re ·úmell. 
E/ el,ite,., ,\ U1n'11w t iJn. 

EPITOMAR. a . Compendi ar y resllmir ti lia obra, sacauno de 
ella lo s usta ncial é importante. l~pdom"'l retliy,.re. 

EPITOME m. R esúm cn Ó "olll pcndio de " Igll on ou ra . en q ll,· 
se recoge 10 mas pri nei pa l .'1 de mayo r SlI s lHIICIU de ('l1a . E/ /i
t ome , (·ompeflf/ill lll . 11 llet F igura (11lC se COHl l' t c eu aouo (h,o;

p ues de (J,ehas mllehn , pa lahras , pa ra mayor claridad repe· 
timos 1:\8 pr ill1t:ras. E p i /utlle. C!JIIUUp l lCn lio. 

EP ¡'l'RITO. m. P,é de verso lat illo ( lUC consta de cuatro síla · 
baso Hay cua tro clases. qu e se (j¡ ferl'IlCia ll en tener la p ri. 
mera, segullda t tercera Ó Cua rh\ síl a bO', brc \'c y las demás 
Jur rras . E,~i/rillls. 

EPd' ROPE. f. Re/. Fif(lI ra ~ uc se comet . cuando denotamos 
pennitir ó dejar al a rbitr io de olro q ue haga contra n U C~LrO 

• dicl:\Jl1 en lo qu e gustare. Permid',\ i", t.'ontt!.\.lf io. 
EPO CA. f. PUllto lijo y determill ado de tiempo , del CII": so 

empiezan ti numera r los "¡lOS. l n ilium cfrt ll1ll. aliqwJd rmde 
(11111: Yl umertLlllur . 

ÉPODA. f. nn t. ~ I'()OO. 
Ero DO . m. El últllno verso de la cstancia rrpctido IIIUCUM 

"t·ce .. ·. E podo.fO . 
EPOPEY"'. f. Poem:. en que se d~srri be la arcion mas ilustre 

de Ull héroe conform e :\ Jao,¡: rt'glas que para su fOtlll\lcion 
prc~(' ribc la poé tica. J~oe",ft. epiclt lll. 

F.POTO , TA. adj . au to 11 F.BflJO. 



:S\!7 1m! 
EPU LO •. Ill. El que c01l1e y be r<,gala mucho. COlllessor insa- I 

tiabilis, gil/O, hd lao. 

EQ 
EQUIÁNG U LO , LA. aclj. G,am.. Lo que consta oc ángulos 

iguales , CUIlIO , plallo EQUUt\r.ULO , fi gura EQUlÁ~CULA • ..;E
q/lfltium ftll91tlQrum. 

EQ U IUA D. f ICUAL LJAO . .iEqualit,<s. 11 Moderacion de las 
It:yes aten(li endll li laS á la illtellcioll del l~gislador que á la 
letra' de ellas. JE 1",las. 11 Baja Ó moueraeiou co {·I prec io 
(le las cm·a'i que se \'elld~ lI Ó contratan . P l'et ii 'moderatio, 
fCquilas . 11 PE RSO"A o>; GR.'''LJ E EQUIOAO. El qu e es recto, 
IJiclI ill lcllciolludo y bcui~no B enigl'twI, «quu.,~. 

EQUIDBTANTE . p. !l. Lo qu e di. la igualmen te. JEqtli
lli.\ /nu \', 

F.QU LDIS I'AIl. 1). Geam. Dista r igualmente dos ó mRS cosas 
de olra .JEque elisia re. 

EQU lI ,,\ ' fEHO, HA. adj . G'om. Lo qlle consta ,le lados 
Il!,uulcs , como, tr iángulo EQuILkrEltO. !Eltúlalfrus, (('(Jui
,'"/,' ,"nli .• 

F' HLIBHA.IL n. lI ar('r ~Llr u"" cnsa '" ponga ó q uede en 
:quiJibrio COIl otra. L :'hl'al'e , atl d!r¡uj/ifJrium 1'edigel'r.. II IIH,: t. 
Dl~poncr y hac er qUI ' !lila ('m-a no ex r.edfl ni supere :í o t ra, 
JI'Iantcniélllh,las projJorcillallllcutc iguales. LEquare, cul t.E.qui
/ibriulfI l'crlrge¡ e. 

F,QUI LI Hil E. adj. Es/át. Se aplica á los eu~rpos que su~pen
su." t ' JI t:I .... (il Oc u lla rUnli.\ lI it t: 1I Igual Ó deslgllal d lstancla del 
eje, y aunque sea n entre 1<1 1 de pe.-;o diferente, ticll cn igua1c~s 
movimientos y pesan igualrllC~'ll t~ sin bajar mas 01 uno que el 
otro, JEq"iúbris, a!q'lwlis pondel'is. . 

~:QU ILl B lUO . m . Igualdad de dos ó mas p~sos Ó fu erzas 
que se cnntra Testafl ~ y destrllycudo rCI>íproca lllcllte SlIS cfec
l<'.~ qucdün s in movimicuto . A!Jqui/.ihriu71l . !I 111l't. COlltra
"l'SO, jgua l lla~l , coutrnrcstl), y as í ~c (!J ec: (' ... tnr. poner 
Ó teller es ta ó la otr.l COSel ell EQUILIBIUO. lEquilibriu m., 
I'P r¡lI flldas. 

EIJUl 0, NA. ndj P"il. Lo lH'rt cuec iente al caballo. Equi-
1110 •. 11 s . 11'1 i\ l a ris <.' o muy part'c ido al e rizo de mar , de figu
ra d e \.II)a c~fc ra a pl auaou, y cubIerto de pU8S que se cru zan 
dc ... orcll · m\.dllm~ lIt c . E LJúnu,s vvm·jus I1k'l rinus .1\ ant. Al'q , CUAn · 
1'0 BOCE L. 

EQUI:-lOCrJAL. adj.'Lo perteneci ente al equinoccio. JE:lui. 
lI ot"t/ah~ . 

F. l) U I OCC IO . m. A .• l ro!!. La entrada del sol ~n cu a lq uiera 
tll.' los pun tos equinocciales, q1lc son d principio d" Ari es y el 
d .· Libra. PIl ellyo licllIjlO Ig ualal l los dias con las no c.;hc.:S. 
~qlli"octium. 

EQU 11'1\JE. 111. El coujun to d o cosas que se llevan en los via
je ... Villl, CUTn 

EQU IPAR. d. P ro\'ee r á ak uno ee lodo lo necesario. Úsase 
lamb 'en ('00'10 r"(' lpwc"o .iVel'l's,\'arits ill ,\'ll'uere. 

I':Q IPA ll ACION . f. COIl1I'"racioll, cotejo de una pe rsona 
o (' (J~a, eDil otra , cOlIsich:ráflllolas entre sí. (Jompal'alio, co[
lat in, 

EQUi PARAR. a . Compara r una cosa COIl otra considerándo
las ig ual es f':O l/frrre , 

E(~U IPO. m El 'LCtn y efecLo de equipar. 
EQ IPO," ADU. adj. mn.<. Se di re dcllablero ajellrezado que 

.¡ \ ! ~ '-Ie .le "l\e 'f C e ' c tC\'U.: .... A lven ... '1WI'tlll. Lestlcllis e/útil/ctu:,'. 
1·:Q UIPO l R"ClA. . r L óg EQUlVALK' CIA. 
E<JUIPO .. ENTE. ad,l L ag. E(,¡UIVA Lt: 'TE. 
l· (JU IPO:>lUEltAN rE. p . a. de EQUIPOSDERAII. JEqualis pon

dl'r; \'. 
EQU IPONO E[lAlt . n Estát . Ser una cosa de peso igual al 

de o tra . /Eqwd,.\' p 'lntltl is e,lise. 
f;Q ¡.; f. l'\ollllm' tl e la letm X, la vig". ima quinta rle 

IlIIl'Slro alfabeto. h ,llua X. 11 E~l'A n H~CJlO U"A ÉQU IS . fr . 
fa m, que SI.! dice tlt·1 <JIIC ('stá borracho, y qUl! dando tras
piés y ('ru :mndo las picruali, itulla la fi gura de la équis. 
Ebl'llnn e .... se. 

EQU1'ilMO . MA. adj. sup . ant. de ECUO. JEq"ú.';'I/IUS. 
EQUI rACION . f. E l arte de monla r y man c·jar bien. el ca

ballo . E quitalio . 11 La accion y del'lO de mo" tar á ca ballo. 
Equilati(, 

B(~U I'\'ATlVO, VA. adj . Lo que contiene eq uidad . ./EqUtls. 
E<JUI'I'E m "nl. CAIl ·\I.LEItO o "OOLE. 
E <JUIVALENCIA . f. Igualdad en el ,alor, ~stimacion y aJl re

(' io de do~ 6 mas cosas. A3s/imaliolli li ({!qua l itlls . 
EQUIVALE rE "dj . Lo que equivale é, olra cosa . . lEqui

¿·" INtS. trquiprllltll,\', 
E<¿UlVALIJ::-I"l'El\1ENTE. 3t1V. 111 . De nna·manera eqnim

len tc, guardando igualdad. /Equü'frlelll¿r, lCqW:. 
EQ UfVALE IL n Ser igual una cosa á utra rn la eSl ima

('ion Ó vnlor. A3quiva/ere . 
EQU!VOOA('ION. r. Error y en~alÍo que Se padece en to

I.n a r Ó tener una CQ:ofl 1,or otra D ecep/ lO, erfO/' . 
l!:Q ~ IVOCADAM¡';NT ¡'; . adv. m. COll eCjnivocacion. Dece-

pllone, errore. . 

EQU(VOCAMENTE. adv. m . Cun equ.voco, con dos sen. 
110"'1. Am!J/(JlC1$ verhi.s, 

EQU IVOCA íl . a. T ener ó tomar una co a po: oua. Vsaso 
mas comUlJllleute como r~cÍ Jlroco. Fu/li, duip i . 11 EQVJVO
CAnSE USA COSA COS OTItA . fr Semejarse mucho y parecer 
U D;it misma , Rei n!m simillimum esse. 

EQ~IVOCO, CA. adj. 1,.0 (JUl' se "!lede tener Ó entender d .. 
d!VNSaS maneras .. :lmh'9uus . 11 s. m. P alah", cuya signifi ca. 
ClQn conViene ,a dlft" rt!IILcS ~osas ; COIltO <;,.í ncc r, que significa 
uno de lo:;; SJgnos del zodIaco 1 y tamb len ulla enfc l'merlad 
conocida con es te nombre. Ambigul<lII verhu11I. 11 falO. KQU¡. 
V OCACIOS . 

EQUl V09:Ul~LO. m. d . de EQuivoco. 
EQUI V'.l¡¿l.'BTA. m. El que con frc(:t!cllcia y .in uiscrecion 

usa de ~quívocos, 

ER 
ERA. f Punto lijo des,lc donde Se eOlpieza. el cómpll to <le Jos 

años en olguna nar ion; como era r.rist iana &c. ~I·a . 11 Du
raci()1I de cier to . tiempo, Ccrli '.tnnpo7'i& spatium .. 1l Tiempo, 
tt'mporada, estaclOn. sal:OIl . A nm te"'p II$, 11 E pació de til~rrl\ 
limpia .Y firtn t.· • y por lo COIIIllll empedrada, dOllde se trillan 
las mie.cs . A,·cll. 11 El cuadro ó p lantel de Ilerra en que el: 
I", rte lan" siclllbra y cult iva verduras. A reola . 11 CRlSTIANA 
Ó DE CHISTO . Crun. CÓ lnpUlO dc ti empo que empieza á eon
t ars~ p o r años desde e] nacimi c'!nto de nucstro S t= ñor J esu
e ris to, como de época mu.y señaladoa. ,¡fJ,.a Ch1'is liallCl f cera 
Ghrisli . 11 CO"UN Ó ERA VULGAIl. ERA CRISTIANA. \1 ALZAR Ó 
LEVANTAR DE ERAS. fr. ACllb a r d ' recoger en el IIgu.to los 
granos que habia en ellas. Co /ligendm t/ltS.is op".' ab.,o/vue. 

EttA1HCATIVO,. VA. adj . ant. Lo que tieue virtud de desar-
raIga r. 

EIlAJ!':. m. p. A.·. MIEL ViRGEN. 
EI1AL. m. El oo\'illo de dos miOs. n/u/u. bim1ls . 
BI{AR. a. F o rmar y disponer eras p ara poner plantas en eaas. 

A rt'o/"s l!í.'poller e, 
El/ARLO. IBA . adj. ont. Pechero, contribuyente, tributario. 

¡I s. 111 . El tesoro ""hlieo de algun reino ó repúbl ica, y el lugar 
domle se gu¡\rda ./Erarium. 

ERCEIl. u. a uto LEVANTAR. Hoy todavía tiene uso en las mon
tañas de Burgos. 

EHECCION. f. La nccion y efecto de levantar ó levantarse 
una cosa. E,.eclio. 11 Fundacion ó institucion de alguna cosa. 
I ns/ituNo, ¡ m.dalio. 

EH ECTOI{, RA. m. y f . E l que erig~ , levanta ó instituye al. 
gUlla (:,)sa, .P wula/or. 

EIl ECIIA. f. ant. S atisfacl'ion, compensaeion ú enmienda del 
dano recibido ,'n la guerra. 

EI{E~lITA . 111 . ERMITA NO. 
EHEMITICO, CA. adj. Lo p ertenecienle al ermitaiio, y lo mis

litO que SOLITARIO. 
EnEMITOHIO. m. El paraje uonde hay una ó mas ermitas. 

Eremilar!fln hahital;o . 
ERGOTISTA. COlO. El aficionano á poner ergos ó argum entos. 

A rq//menta/¿,,' . 
ERGUIR. a. L evantar y p oner derecha alguua cosa. Dí cese 

mas oruinariamente del cuello, la cabeza &c. Erjgere. 11 r . 
meto En¡.l:rcirsc, ell sob('rb t' c~rse . Exlolli, rffer,.i, 

ERGULLlIl. n. ant. Cobrar o rgullo. envanecerse • 
EI{ IAL. "dj qucse apl ica á la tic rra sin cult ivar ni labrar. U.a-

secomunmcn te romo sustan fivo masculino , T ert·aaridu. r'l1Ct,lta. 
ERIAZO , ZA. adj. EIUAL. V sasl' tam~ n como masculino. 
ER.DA NO. m. Vlla de las constelacione. australes . Erirla!lUS. 
EIUGIH. a. Fuudar. insti tuir oí levantar; como EIUGlII un I~m-

plo, ulla estatua &c, F l/1Jflare, condel'e. 
F.RING E. r. CAIIUO COIIREDOII. 
EI~IO, I{lA . adj . EltIAL. 
ERISlPELA . f. E nfe rmeda d qlle consiste en inflamacion de la 

sangre, y se d e~cu bre por el colur euct.'nd iuo y por algunos 
grallus en el culi~. E"yúpela.,. 

ERI ~ I PEI.AR. a . Causar erisipela. Úsase mas eomunmNlle 
corno recíproco. E "y,j]Jelate illficere. 

RIHSlPULA. f. ant. EltI.IPELA . 
EHITltEO , TREA. a dj. P otl. Lo que pertenece al mar her

m"jo ó Roj (). El'ylt"mus. 
EIUZADO. D ·\ . adj. Lo '1ue está cubierto de puas ó espina! ; 

c~ rno el e .... pin &c. Echinattt,r , spinis h"rlwtus, 
ERll~AMlEN1'O. m. La acciOn y erecto de erizarse. Horror 

ca lJi llflrum. 
E EÜZA [l . 1\. Lev"ntnr, poner rígido y t ieso el pelo, como 1111 

pUf\S del erizo . Ú saqe mas COrtlunmclltc co mo recíproco. C,·¡". 
S/ lare. 

ERIZO . m. Animal euhierto ,l e puas , peqll eño de cuerpo y 
semejilnte a l puerco. H erici"., , el'jnaceus c'W·oparns. Ir Marisoo 
Cllya con rlm es redonda y lI.ena de puas COIJlO el erilO te r
r,,< U'" , y t iene la ¡'oca en el cen tro por la parte inferior. 
E chifl"s marjlllls. 11 El zurron 6 cortez¡\ áspera y espillOS" en 
<¡uc .. se cria la t'a s tll ll 'l y algunos frutos. EcI.i11"M c/I./yx. IJ 
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)fARINO. A,úlnal crllst:í ,co de figura globosa , ll\ pl\tW supe
rior l'J.anl\ con seis " rdenes de puas Iongitudinale~ y una ber
ruglllta e n"n basl\ de enda una. E ,,/¡illu, e.cllleni'"s. 

ERMAD08 nI . nnt. El que destruye '1 asuela alguna cos,, ; 
como IlIgllr, casa &c. 

ERMADUItA. f. ant. DESTRUCCION Ó ASOLAMI ENTO. 
F.IlMAMl~N'l'O . m. Rnt. EIUfADUIlA. 
ERMAR . a. ant. D estruir, asolar, dejnr yerma alguna ciudad, 

tierra &c. 
EftMlTA. f. Edificio á modo. de capilla ÍI oratorio con su "llar, 

dedicado á alguna imágen sagraúa . ./Erlicul" s"""a, sacelkull . 
ERMITAl'IO. m. El que vive en la cfmila Y c uida.-de su IlIn

pieza y a seo. Llámase lambien así el que vive en soledad; 
como el monge y el qu e profesa violt\ solitaria. JEdicllla .a
er,e cwrlos, anachOl·ela. 11 DE CAmNO. (J el'lII . SALTEADon. 

ERMITORIO. m. EREMITIIR!O. 
EflMU lO. m. En lo antiguo c llalquier e¡~b.alle~o ,¡ue por su 

nobleza era libre de tedo géllero de se rVICIO o trib uto. ord,· 
n :>rio, y. ~alllbien cllalquiera qu e gown:\ de este. p ri VIlegIo. , 
dlferenc,alldose ll c los que p echauR.ll . E qllcs lInmfl'''''~' , exerntus. 

EROGAR. a. Distribuir, repar tir bienes ó caudales. E)'0!Jl1l'e , 
di.trib4er •. 

EROGAT01UO. m . El cailon ¡lOr donde s.e dist ribuye el licor 
que .. st:í en nlgun yaSO Canali. crugalo,.,U3. 

EROTEMA. f. Ret. IN'l'E RRDGACIO:s'. 
ERÓTl O , CA. adj . AmatDrio ó pcrtenecie',le al amor. Ero-

ticrt.v, amalol'ius. 
EH ' T[S~10 , m. auto P asion fu ertc de amQr. 
EHH.AIH) DU, D A. adj. ERRANTE. . 
E1UtADA. f. a ot. ERRDIt, OES ACIEkTO.1I En el juego de billar cada 

golre en que eljogndor no. toca COn su bola á laque debe herir. 
EHkADAMENTE. adv. m. Con error, enganD Ó eqnivoeaeiou. 

Fa/.o, errore, 
ERRADICACION. f. La aceiQn de a rrancar de raíz u!la COsa. 

E rodicalio , ertirpalio. 
ElU1AOICAR. a. Arrancar de raiz. El'adicm·e. ulir'Pare. 
EltRADIZO,ZA. adj. Loque amhte rralltc y ,a"auu(). ¡,;,.rab"nd"s. 
ERRADO, DA. adj. El que ~err" . En·al/s . 
EIHI AJ. m. Carhon menudo formad o. del hUeso. ue la aceit lllla . 

Car/Jo ex olearum nucleis. 
ERHANEO, EA. "llj unt. ERRA 'iTE. 
ERRA TE:. p. a. El que "",1" '''¡;811<10 de una parte á otra 

sin tener ASiento en lu ga r tllguuo. E rrallS. 
EURA , ZA. f. anL. EllHort. 
EIHtAR.8. O brar COn error, 110 acertar; y así se dice : EnllAlt 

el tiro , EHItAlt d golpe. l!:HI-lÁR la vocaeiotl. I n erJ'oJ'tfn labi , 
i1tcidere.1I ant. Falta r ;í le q ue lino eht:, Qbligado. 11 Ofender , 
a gravia r á al guno. L atiere , i lljllfW. (I.Uil'CIt~ .1\ n. Andar ra gan
do de un(\. pa rte á o tra. Errare, d¡""YIlI'e. 11 ,IL QUE YERRA 
P EIlDIJ!"JALE U:"IIA VEZ! MAS ~O DE~PU ES. ref. q ue ad\' ler t e que 
es rE\ZOII di"lm ula r y J}(.' rdollur d pri lllcr yer ro; pero si sOl! 
repeti1ios los yerros no I1lC'fCCCII (IISC'11IHt., y !'le (IL-bc'u ra.,ti
I:l\r. R elap.,o 11011 flleile igIlUSCC/ldulII . 1 DESI'U ~S QUE TE EII
R!, NUNCA BIES TE QUISE. l ef que se usa para denotar q ue 
ordinariamcnte se abo rrece al qu e se 1m ofendido por el tc~ 
mor de que se vengue. l/lju.ria", orliu", sequilu,·. 

ERRATA. f. Error cometido en escri tura Ó im[lfesion. Erro.', 
en'aJum. 

ERRATICO, CA. adj. ERIIANTE. \! VAC ATlUSDO, 'si n domicilio 
cicrJo. 

ERRATIL. adj . Incierlo , uada firme . l./eutu" , allcrps. 
ERRE. f. N omb re de la vigési m« leLra de Iluest. ro alfaneto. 

L iilerfl R . 11 QUE ERItE . mod o adv. ¡'lIn. COII tesoll, porfia
damente , t ercamente. P el·tlllacilel'. l\ TIH1PEZAR ES LAS EII· 
RES. fr. COn q ue se da á entender qlle porq ue lino. h" be bido 
demasiado DO puede pronunciar eot« letra. Pr~ viII o ha/bu
tire. 

ERRO . m. :lnt. ERHOH, YEHno. 
ERRONA. f. tlllt. L os jugadores llaman así la suerte en que 

no Si! acierta. 
ERRO EAME:-ITE. a<lv. m. Con errQr. Errore. 
ERRÓ EO, EA. adj. que se apli(la :\ toda ,Ioctrina ó discur

so que contiene error . ..A veritale , á t'ero aber ,.o1lS. 
ERRONIA. f. Oposicion, desafecto, ojeriza . Odium , li('ol'. 
ERROR. m. COnCep LQ Ó juicio falso . EI'I'o),. 11 meto C ulpa, de· 

feeto. Erl'M'.1I DE pnoOESo. exp. mN. p. A,·. cOn que ,e neta 
que 81sun sugeto es de tantu habilidad que. RIIIl es t.ando 
C?nvelloido. se liberta de lo que le imputao. Aclol'U Ir& fortll
.num e''''Ol· . 

EnUUE'iCE CIA. f. RubDr ,vergüenza natural. El'Uvescen/ÜI, 
vel'ecmulia, purlo, .. 

ERUCA. f. ant. ORUGA. 
ERUeTAClO . f. REGÜELDO ó la accion de cruc lur. 
ERUCTAR. a . R egQldar. Eruclare. 
ERUCTQ. m. IIEGUELDO. 
EnUDIC/ON. f .. In i.ruecion en varias ciencias, artes ' y o tras 

matorlas. Er,ul,lio. 
EnUDIT tE TE. adv. m. CQn erudieion . l tl'lldilf. 
ERUDlTl 1 10, MA.4ltij. 6Up. de EI!UD l~·O. Ttr¡uli /i;.\ÚIlIlS, 

fJald6 el1ldilUl. 

ERUDlTO, TA. adj. I nstruid() en varias ciencias, tlTles y olma 
materias. E,.u.tlitu.,. 

ERUGINOSO, SAo adj. Lo que c, tá muy es p0s0 y grueso 
con a lgunos pedazos mas duros UIIC)S '11.1C otros. SpisBUI, du
,'iu,.i/",.' par/iculi., s¡Jitsulus. IlnuclNose. 

ER U MNOSO. S~. ~dj . ant. Tra l>ajo,o, penoso , mis.rabt.c. 
ERUPCIOI . f. S alida de a lgllll hUlllor dairoso al cutIS 011 

sra nos Ó manchas. P,,,lu./lllÍo, depeligo. 11 Ilablando de lo) 
velcanes la salida tle In la va por la cxplos ioll d,' Ins materia. 
~nflamtlblc9. E :tplotio ;glli, ¿ monlif 'Vi~'ceJ'i"us e,.wnptntis. 

EIWPTlVO, VA. adj . que se oJ!lica ;\ las cll fermedades en 
que el humor daftoso sale al cu tis con granos ó manchas. 
lln peliginosu., scamo.tu4 . pusllllo"". 

EII l'ACLON. f . L " accion y efecto de eruta r. Er"e[alio. 
EH UTA 11. n. H~geldar. E'·IIetarr. 
EHUTO . m. Erllcte, r ·giieldo . Eme/Qlio. 
ERVATO. 111 . Planta . SEll VATO. 
EH VILLA. f. Sillli~n tc de yeros. E,.vo,,¡m Ittlle1\. 

ES 

ESBAl'E. intNj . C erlll. E slá quedo. 
ESBAl'l ~1ENTANTK 1' . a . L o que esbatimenta. Umbral 

1JÜH1CtlS . 
E SBATIMENTAR. R. P illl . Jlacor,; delinear un e.batDllento. 

Umbl'otll tlelineare.1I n. Causar sOlllura un c uerpo en 0lro. 
Umbrd ltgel·e. 

ESBATBII~ . 1'0. m. Pinl. La sombm cortallte 'lile resulta de 
todo C\lN~Q adelantado. U",óra imagilli. anleritl, po,;I,/! . 

ESBEUI'EZA. f. Pilll. L a estatura descollada, de"pejada y 
airo,,, de los cue rpos Ó figuras. P 'l'ocC!'itru, slattlra lJI'ocera 
rl drgnlls. 

E SBELTO, TA. aelj. Pilll. L o b :en fll rmndo y de gentil y des-
coll"da c~lntllra. P" ocrru', sin/u,." elt'ganli. 

E ..,IHHI IO. '" ALGUACI L, d qlle liene por o fIc io prender. 
E ", BLA NDECER a. Ullt. BLA"O IlI . 
E ..¡ B LA:\DI R. a. anl. DI.,I "UIfI. 

EsBOhO. m . Pint o Bosquejo Ó pri mera cle lineacion de unn 
pintura . A tlu,1I1braliu 1 lil/ca tio. 

EsCABECllAR_ 8 . E char en eseflbeehe. M uriú, .al.amet!lo 
C(l1ldif,.. 

ESCABECIIE. m. S als" Ó o(lubo COIl vino Ó vinagre, hQjas de 
laurel y otros ingredientes pa ra conservar y hacer sabrDsos 
los pescados y otros manjares. 1I1u"ia, sal.amen/un!. 11 El 
pescauo escabechado. J>z·.'ices 11lurid, ,al,u.ntt:n (Q cOll llili. 

E SCABEL. m. T a rima peque"a que se po ne delau te úe la .ma 
para que des-callsen lo..; piés del que se siclI la. en ella . a
hell",n. 11 A. iento pequeno hecho ,!l. labIas siu respalde. 8<
di /e , :,'{;a n&trum .. 

EiCABEL I.LLO. 111. ú. de ESCABEL. 
¡';~CA IlELO . 111 out.. E"·'\nJ;L. 
E:SCA B l OSA. f. Y ~rba nlt'di"¡n,,1 con In' hojas ohlongas, ao

, atlas y cortadas profulldHlHellre . d tuIJo dl.'reeho, cl!doudo, 
velloso y hueco , las llores uzules y en forml\ de cabezuela . 
.~cabinNa arven,is. 

E SCABRO. m . ESI~ecie de roña que se cria en In pid de la 
ovej,l en llsanuo en ella Ullas quiebras y costurones q ue la 
hacell áspera y echan 3 perder la !tUl". Tambicn 9\11'\ criar 
en las cortezas de los árboles y las vides , con l a cual su da
ñan , S ca hies, 

E , C \ BHO .~AMENTE . aliv. m. Con escabrosid,,!. Scabrc. 
E., (' .'\ BRosEA ItSE. r. allt. [t esenti,.,e, p ica rse ó exasptrar_< c. 
ESCAI3I{OSlOAO. f . O c'Sigualrlad, nSl,ereza oca,iollllda de HO 

es tar _llana alguna cosa j como SUCCI e en los ri",cns y 1".iJas
COSo Scabre.f, scabre,lo. 11 m el. D ureza. ~ ', a "i p crcza l ' ll el tra to . 
en el modo de hablar, c~cribj r ó hacer alguJlLl co~a. A ,peri
fas, du"';lia. 

E :;;CABIWSO, SAo adj. Áspero, desigual . lleno de tropie"H 
y embarazos. S Ol/be,., .tcab,.oSlt.,. 11 mel. A pero., duro, de mala 
condiciono .dsprr, dr/I'UJ.· , insual'is. 

E'i(,ABULLL" I ~~~TO . 111. La accion de escabullirse. Evasi •. 
ESCABULL/RS8. r. Irse Ó escapa rse de e ntre las mallOs ul
,/ gu na cosa Como. bullendo y saltruldo. E/abi, el'4/1ere. 11 meto 

Desaparecerse a lgllnQ de la ce mpa ñía en que e.taba S1ll que 
le cchen de ver. E eOl/ slJee/u e/abi. 

F.SCACADO, DA . adj. Bias. ESCAQUEADO. 
E:';CAE CIA. f. anl. O [¡vcncion ,; derecho super venien te. 
ESCALA . f. Escalera dc mano. Las hay de m.dc·ra, de cuer-

da y de uno y Qtro. Sea/a. 11 lila l . LÍnea dividida en cierto 
número de partes iguaJ". que represcntan p iés. vuras, lc
~lIas &c., y sir ve fiara delinear COn proporcioll en el papd 
la planta de cualquier terrenO ó ed ifi cio, y para averiguar 1 
comprobar po r ella Iils medidas y distancias de le delineatlo. 
Seail/ . II 111 0t. 81 paraje ó puerto. adOlHle tocan de ordinario 
las clll llarcaciolJCI) IJa ra pro"c('rsc de lo nccl'sarjo en alguna. 
llavegac¡ou, Sla./io. I melo Alil. L a nómilla. ó rclucioll por es
nito que se forma por gradQs y antigüedades pura no perju
dicar;í nillguuo eH el órden de hacer <-,1 ijCT\ ;C'IO t y pClra el 
'1 tle se debe guardar "U las I'rol'u~.tas Jlar" 108 aliCellllO •• --.. 
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Mili/u", &eriu p"O cujusque !JI'al/u et "nliquitale u,.dinala. 11 
~l1u., . lleclll oruenacion y disposicion ele I l\~ cue rdas ó voces. 
S",/a >na.tica. 11 FHA"CA. COIII. El puertO libre y franco <lond .. 
los buques de iodl\S Ia.~ uuclo"es puedell llegar CO II seguridall 

. para comer"inr. Sta/io tnarilima immu·ui., libem. 11 Á ESCALA 
'\lISTA . IlIod. adv. b1t/. con que se denota que se hace la e;
calad .. de uia y á vista de los enemigos. ¡n/e" di/t, de llie , p'" 
di~m . 11 mel. Descubiertamente , sin rescr va. ApCI'le{ !)/allt. 

ESCALADA. f. Asalto ue una fortaleza COIl esca as. M"rj 
nggressio , cmuccllsio hO:itilis scala.rum ope. 

ESCALADO, DA. adj. Se "(,lica á los peces abiertos con 
hierro por la barriga Imm salarlos 6 curarlos. p .,. t'cnlrem 
ftf'1'O inci.f.tllG. 

ESCALADOR, RA. m. y f. El que escal.,. algona muralla: casa 
&c. IUuri "991'e;80l' 0l'e s~. 1\ GeI·m. El ladroll quc hurta 
valiéudose de escoja. 

ESCALAMIE TO. m. La acclol\ y efecto de escalar. Con
$c~u~iQ, asccnsitJ Qt)e .caltt. 

ESCALAMO , m. '<ft,t. Estaca peq~eña y rroond<l, lij"~,, y 
enc,ljada en el borde de la galera II otra clllbarcaCtOll , a la 
cual oe a ta. el reIno . Scrtl>" ",. 

ESCALA TE. (l. a. nnl. .EI 'lile escnl". 
ESCALAR. a . Entrar C1l alguna plaza II otro lug~ vnliéllllose 

de escalas. Mll1ís scn lilnlm ope cOllscnz.\'ü·, 1ll'bem ()Ct'Ul}(fl'C . 
" Abrir rompicudo algulJa pan:d, tejado &c. ; como ESCALAR 
'la careel, 1" casa &c. E c(t/,ccre mi,"ís effrac/is (lItJo!)e/'e. 11 
L c\'unlar la cOlllpuerta de la acequ ia para da r salida. al agua. 
J1 quce"lI.cHi.~· calal'aciam. leL'a.n:. -

E iiCALDAnA. adj. fam . quc se aplica" la mujer mll y ajada, 
libre y dcshone.ta en su trato. P rocar, ¡J7'osti/uta 7/lldie/'. 

ESCALDAOO, OA. adj. Escarmentado, rezeloso. Propl'ío 'fel 
alieno j)tI'icu(o C(tlttllS. 

ESCALDA.R. a. 13l\iI\\r con asua l1írviendo alglllla cosa . A qll" 
f~r"t"te ám.bure/'e, in agur"," j enelllem ",iltere. 11 Abrasar 
COll fuego al¡¡llna cosa poniéndola muy roja y enceH<lida; co
m(~ el hierro &c. Acc, lIdere. 

ESCALDRIDO. DA. adj. <\nt. A;tu to, sogaT.. 
E5CALDUPAH. a . ¡J. Mur. Sacar Jlorcion de caldo de bolla 

fJlIC t "'lIC !lIas dc lo que ha. menester. J us olke immi/l.uere. 
ESCALE:>IO. adj. Oeom. que s,c aplica al triáugulo que tiene 

todos sus latlos deSiguales. Llamase lamb le" asi el couo cuyo 
ltie no es perpendicular á la base. &altnus. 

ESCAL~NTADOIl. ID. anl . CALE=ADOR. 
ESCALENTAMIEN'l'O. m. unl . La accion y efe~to de calcn

tar. 11 r.: llfenn~dad q lle se forma en los pié s y ""'!lOS de los 
animales por nO limpiarl es las humedades é inl1lund icias 'lil e 
se les pe ano VSlio, ¡?ljlalflmatio. 

ESCALE rAH . <l. ant. CALW'TAIl, // unl. Calcntar con ex
ceso. 11 ant. mel. I nfl an",r. Oiccsc de Jos ,I e .. ·u; y pasiOllCS. 

1/ 11. nnt.. f'om cll tar y CO uSf.:r\'ar el ca lor natu ral. 
E::; CA LEHA. f. I'arte del edificio "ouslru iela de 1!1adera Ó pie

dra on forma de grada, PQr donde se sube ;~I lo alto de él. 
Sonia ,edimn. 11 L a qne Se ';0111l'one de dos li.stones grul'.sO; 
de rnaclt'ra en que esHUl l'nr,aJouRuuS trasvt'TsnltfWll to y .. \ 
iguales di stancias Olros mas corto· para. !-Jubir. :Scala¡ liy l/ ca. 
11 P ieza dtl carro quc componen los listolle', 1;" tcleros y el 
p é rtigo , porque en h\ forma :se le part:ce. Ca.rr¡ ¡)(u·s, ,\'C(!lrc 

jQt'/IWIII ,·ej,reus. 11 Inst rumento dc rirugia parLcido :í un.1 
escalera con al~w1l\s garruc has, de qlle se usó antiguamente 
para COll" .ertar los huesos dislocados. Chil'ltl gorum .,""'a. 11 
DE OJO. El carawl que se hace parol selvir de escalern. el 
cual por la parte dá enm<Ulio va dejando un hueco que Se ve 
de~dc arriha abajo. S eala r;odLlcaris. 

ESCALEI1EJA. f. d. de ESCA LEIlA. 
ESCA LEIU Ll.,A, TA. f. d. de ESCAloERA. 11 En el juc;;o d e 

naipes se lIall1l\, as í cuando se juntatl lres ca,rtas en una ma
no, cuyos pUlltos siguen unO .i otro s¡n inl~rrupcion; como 
tres, cuatro y cinco; sota, "aballo y rey &0. S -rie< (hur /a 
n "1& in luda. 11 I nstrumento Sl!tn l'j:\HlC en la forma ;1. ulla esca
lera de mano, y no lllUy diferente de un bocado, quc sin e :, 
los herradores para dar los brebajes y ClIrar las bocas á I"s 
cabalgaduras! elltrándole fáci lmente en ellas, y volv iénd ole 
luego aparta as quijadas dejando por cntre sus ntra\'c. ailOS 
lluCM para echar el licor y ejecutar lo que se ofrece. /lrt r
"innn'onUlI Icala . llll~ ESCALEn ILLA. mOll udv. que se "plie" 
á las cosas que eSl,in colocadas con desigualdad y como en 
,gradas. 111 .caltE modwlI. 

ESCA LERO ,01 . aum. de ESCALERA. 
EScALETA. f. Instrumento que sirve para montar la piezas 

<le '!I~jlle¡ía compuesto de Ull tablon grueso que se coloca 
hOrizontalmente , y sobre é l tielle perpendicularmente eleva
dos otros do , con distintos agujeros en medio á igual ,Iis
tancia por donde se mete uu perno. .Machina liguea tormen
tis beUicis levandis. 

ESCALFADO, DA. adj. ant. RECALES'TADO. 11 Se aplica t, la 
pared que 110 csl{t bien lisa y hace al gunas ampollas por no 
b .. ber estado en punto la cal ó yeso cuando se sacó a ]llana. 
Parei.f nm7Jullis prorninens. 

ESCALPA DOH. tn . El jarro de eslaño, cobre ú otro metal, 
llccho á manera de ¡¡Ua chocolatera , con Sll lapa a¡jujcrcalla 

como un rallo,.Cl1 el cual calientan y tiellen el agua llls bar 
heros pur.a afeIlur .. PaJ·".a olla upen'ulo ¡JII/lelí", 7Joifornlo. 11 
El brase rillo ue IlIc rro u olro ItIl'tal COl! trvs p lél!l, que 56 
)l~ne sob re I~ n:,~sn para calentar la comiua . Fuculus. 

F.!'¡CALPA!\IlEN 10. lll . auto CAI.ENTUH .' • 
E5CALFAlt a. Cocer en agua hi"iendo ó eu caldo los hue

vos, quit;índoles aulcs la. cáscara . O OQrllm vilellos coqueteo 1: 
ant. CALESTA ll . 

ESCALFAROTE. DI. Botill ancho herho ue cordoban ó d,. 
badana COn su zapalo ;¡ manera de bota, henchido de heno <i 
borra entre uno y otro cordouiin: sirve para caleutar la pier 
na y el J;' i~. Ocrea. 

ESCALFBTA. f. CHUFETA. 
E.~CALlO . m. Tierra abandOliatla que ao.tes fu é de labor. D,. 

,·eliclus, de.,cl'lus ogcl'. 
E.¡CALMO. m. ESCÁLAMO. 
E~CAL0Pl¡ lADO, DA. adj. que se aplica al que padece eS

calofríos. Hon'o"e labot·ans. 
ES.CALOFUIO. m. Ind isposicion del cuerpo , en que á un 

t iempo ,e .'ente algUIl fr,o y calor extraño. [Jo,'/'o,', algol' 
feh"i (1!ectt<s. 

ESCALoN. 1l1. El peldaño de riedra, madera ú otra O1a t.eria 
que sir .. e para subir Ó bal:t.r • algllna parle. G,·atllts. I1 l11el . 
El grado éL ~Ile se asciende en dignidad, ÍJ el paso ó medio 
con que a l~uno adelanta sus pretcll",iolles Ó conveniencias. 
GI"I(I"·'·II Gerlll. MESON. 11 ES' E5CALO'lES. mod o adv . que se 
a plica á lo que está cortado 6 hecho COIl de8i g~llaldad . 1 .. $ca-
1", .fo7'l>¡am. 

ESCALONA. f: E specie ,le ceholla que se suele guardar para 
simiente. ASMiona.11 Oel'lll. Esc, .. l lldor de pare,les. 

ESCALPEI.O. 111. Cú·. Instrumento cortante ql1e si rve para 
separa r las partes menudas en la diseceioll de UII cadave r. 
S caipellul/l. . 

EsCALPLO. m. an!. L a cuchilla cOn que los curtidores ras
pau el cupro. 

ESCAMA. f. Bojuela ,l¡lfa. delgada y tras parente. dc Ii ~ura 
redunda ) COn que está cuuicrt(\ la piel dc algu llOs p.escadus 
y rep l.ilc' . .'.'qUG 111 R. I1 Cada llna de la8 cos tritas 6 postillas 
(i" e se forman en lo exterior de la piel del hombre cuan
( O se 1l1ud" lt. epidermis en alguna "arte del cue."o. 
Pus/uta . 11 Lo «ue llene fi gura de escama. Sqllamte fO"mÍlIll 
re!erens.llmct. Cada ulla de las pielllS pequeñas de acero 
co n fIlie se labran las corazas y lorigas , de mane ra ()I.le 
ca igan uuas sobre la mitad de otras. ~q llmnfl ¡e'Ten. 11 Ill l:t. 
El resentimiento que alguno tiell e por d daño ó mOlesl.i" 
que otro le ha ca\l ~ad(J. D il''lnlli f'eco1'dalio. 

ES('A~lADA . f. Bordado cuya lauor cstit hecha en 1¡" lIra de escn
lIIa~ de hilo d e p lata Ó de oro. 1$qun./Ute af"lt 1licl te. 

EsrA~l \ 1)0. m. La obm labrada en , 1ió"rll tle escamas, y 
t:I coujun to de ellas. SquaflUtlnn elaborat u1n opus 

E'ICAMAOU R .\ . f. La accioll 11" escamllr. & /Il(J1/w1'll m a{¡{"t io. 
ESCAMAR . a. Q ui tar la, esoamas :"Ios p"c,·s. Squa .. i.t pur

g"I"r . 1I n . L ahrar eH lis ura d(! e!o\camas. Opus ill .' q ltlr1Ilf/ ' 

j'onnnm elaboN""f. 11 meto F sctt rmelltar Ó desazonar a a)gll
nO. ()i!endrre , exa.cerbnl'e. 11 r . Hes"nti"se de algullo de quil'l1 
se 1", "eei b:do d,üio, y huir de su trato y confianza . Of · 
}cnrfi, aÜ(·lljU,S con.\"uefudinem J"ugefe. 

E ':;CAM13RO, . 111. 3nl. CA~lIl noN. 
E SCA\IRRO:-'AL. 111 ant. El silio ó -paraje poblado de es-

C'-1ll1ll1'OI\CS Ó eambro ll(:!>. . 
ESCAM EL. m. I"strul1'lento de espaderos donde se tiende 

y sienta la espada pata laurarla. S((slentacul"", ell,i elu/J()
?'a"do. 

E SCAMOCHEAR. n. p , Ar. Pavordear ó jabardenr. A pea 
mil/u la e.rttmina etlel'e. 

ESCAMOCIlO. m. Las sohras de la c01ll idl\ Ó uehida. Heli
quite, 'Sor des 1 t·rsidua 711f1Hte. 11 11,.0 t'. J abarda Ó l!lljamhri-
110. ]J" slll'l/f' "P"1n examen. 11 NO .' RRrE"DO TUS ESC"IO
ellos . fr. falO . con que se d ClIQta qUl! algulIo l·st .. í. tan c:'\
caso de bienes que uO Jlu ede sobrarl e "a(la. R esid ,a tu" 
?lOn emam. 

E5CA~1 0 _ OA. f. Monda ó corta. de ramas de 5rboles. 1,,
lerlnen/io. 

ESCAMONDAD RA. f. Las ramas inúti les y desperrlie.ills 
que se hall quitado de los árboles. R " /IloI'f<Jn ab.ci.oritlll 
congeries . 

E'iCAI\10NDAR. a. Limpiar los á rboles quitándoles la. ra
mas inútiles y las hojas secas. I nfe'rlucare, superfluo.,' ,'a-
1//OS ",,,,It.lat·e. 11 mel. Limpiar a lguna cosa quitá"d"le lo 
superfluo y da ilosO. P m·9are, tnuudare. 

ESCAMONIJO. m. La lim pi" q\le se ha ce en lns 6rllOlcs 
quil:ílldoles las ramas iuÚI,lcs. i n/erIlle"tio, .-eci .. ¡o .. am.O,. .. 1II 
lmtliliufIJ . 

ESCAM ONEA. f. Sustancia medic inal s,í!,d" y muy purgan
te que se (\xt rc\c de una yerha dd propio nombre , qu e se 
cria en Siria y 0i ra ,;; partes . E 'i lige ra, qucbradita, de co 
]or gris sub ido, olor fuerte , y ~abor acre y an1:l'fgo. ,~cam
moniwn UI/. Sll ("CIl ,\' ú""piJ'sltlus ex CUIIl'oh'lIlo scammoma• 

ESCA:VIONK-\nO , JO¡\. ndj. 'lile se "plica. " 10 queparlicip .. 
de la, c.:lIi j lit.lu(~ ..... _~ ___ ~nolll~ Il(.D(m.1Il1'-e/t,.e"',~ 
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ESCAMO ' EARSE. r. fam. Heseu tirse ó manifestarse picado 

de aIS""!> "ha; y n.¡ del hombre ó .bruto que rehusa hacer 
al 'o :, '1 "" se le qUlue ob\.gar se dice que se ESCAMONEA. 
Off, udi . ""acerba,·i . 

E., t-AMOSO, SAo adj. Lo que tiene escamas. S guallljg i,,
Job'w.:I'ls . 

ESCAMOTAR. a. Entre los ju~udorcs de mallOS hacer que 
de:-.aparezcan á ojos vistas las co~us (lue manejan . E CCJIl

NI /ccitt. aufen·e. 
~~ iC AMPAUO, DA. adj. DESCAMPADO. 
¡'; , CAMPAMENPO. m. ant. UEllIlAMA>HE'iTO. 
ESCAMPAU 11. Cesar de 1I0nr. ! "'Ó"WI ('e;sare . Ii meto Cesar 

en al guna operncioll, suspclldcr el rilTlPcilO COn que SI'! intenta 
hacer alguufi cosa. Ce.lisare. 11 el Dcsp~jar, desembarazar 
al~uu sitio. LOGU 71Z relillqu'l'e. 11 Y."- E~C.\MI'A. loe. ram. que 
se usa cuuudo alguno prosigue eu . porfia.r subr(.· alguml lIC

ccdad, Ó en ped1r algunas cusas IInpl'rll llcn tes. Loqrtacem, 
1nolu tll.m, im1Jortltnum es~;e. 11 YA ESCAMPA, "V LLOVIA, 
GU IJARROS. lnc. mel. y fam. con que se Ilota la pe.adel y 
teson con que alguno intenta per~uadir lo que no tiene , f,:,u
d" mcoto. 'l'ambu~u Sl"": dice cuando sobre un daüo rceil:udo 
sobrevienen. otrns mayores. l ",bn!Jus lempeslas !iUccedil, 

ESCAMPA VTA. f. N állt. Embarcaeion velera pe'lurila Y á propó-
sito para J¡ ac~r tlt.'scubiertali, dar a\"iso~ y reconocer las cos1as. 

ESeA M PO. m. aut ESCAPE. 11 La aceion de escampar. Ce •• alio. 
E";CAMunO. DA . adj. ant. ESCAMOSO. 
ESCAM UJ 1\ 11. a. Podar los olivos y cntre~IICR r las varas ó ra 

mas pura qnc no cst6n t'spesas y el frulo t.enga mayor salon 
Oleas in lf"rlucm"e. 

ESC A~llTJO . 111 . La vara 6 rama de olim quitada del árbol. Ra-
111 '" ab ot'a aC/tlm •. 11 El liempo en que se escamuja. 

E ' CANCIA. f. allt. Vasija para te"er en ella algun heor. 
ESCA CIADOR, RA. lO. Y f. La persona que minist", la bebi 

da en Jos c(.,o\,ilcs, especialmcríte los vinos y licores. P mcerna. 
ES'AN' IANO. m ESCA "CIADOR. 
ESCANCrAR. a. Echar el vino, servirle en las mesas y con

vites Yinwn minislrare . 11 Beber \ ino. Vinurf& IJibcre, 
ESCAN UA. f. E.pecic de tTl¡;O muy ulallco de ~ue .c hace 

pan. Far . 
E:.CANDALAR. m. La cámara donde esl¡í la brújula en la 

(micra. A l'lt$ '1lauticte sede,\". 
ESCANDALIZADOR, RA. m. y f. El que da esc;\ndalo. 

8 cnntlalum pOllens. 
ESCA N OALl:¿AR. n. Causar csc,índa/o. Scandc¡/iz<I ,.e, sean

da/11m punere, lJ1·lt!bel·e . 11 allt. Conturbar, con.ternar . 11 r. 
E!lctludccc rsc, cllojarrso Ó irrita rtie , Exacerban, accelUli, iro""·ci. 

ESCAN UAL IZATIVO , VA. adj. Lo que puede ocasIOnar 
esc,indlllo , .scct/ula,lwn pl'CCUC1llÚ l'a¡Ja.x. 

EscANDALO. 111. La aeeion ó palabra que cau,a la ruina 
espirituul de alguno, daudo IIIoti\O " que obre 'lIal, Ó piense I 
mal de otro. Es nc tiyo cuando el dicho tl hceho dc algullO 
es causa de la ruina espiritual tle Otro. hS pt\Sl't'O cuando 
uuo pad~'Ce ruioa espiritual por la ocasion que le da el he
cho ó dicho malo de otra persona, Ó q uc él Iu juzga por tal. 
Scalldalltln . 11 Alboroto, tumulto, ÍJlquietud, ru ido. T «mullu., 
commolio . 11 Asombro , pasmo, udnllracioll. StupOl', admimlio. 
11 FARISAICO. El que se recibe ó se aparenta recibir .in causa, 
mirando como reprensible lo que nO lo cs. Phlll'isilic",,, scan
dalu", . 

ESCANDALOSAMENTE. adv. m. Con esc¡índalo. TUI'paep', 
pr(¡(;adler. 

ESCAt-.DALOSO , SAo adj. El que c; lo que e:lOsa ese,íllll:ilo. 
F lagilio.,,., , SCIlllda/UIIl 1J1·fRÓen;·. 11 Ruidoso , re, oltoso, in-
qUldO. l nquif.//(s , II,ró"úmtlts. . 

E'SCA~DALLAIt. a. S"uuear, medir el fondo del mar COn el 
e'candallo. Mari. alL"wlillelll batide Ixpluml'e. 

ESCANLJALl.O. m . SOlllb Ó plollllld<l COII ql1e se sonue" y 
mide la canlidacl de urazas de agu" que hay 1,,\>la el ¡ .. ",do. 
B o¡' •. IImet. Prueba ó ellsayo que Se h<lcC de algllllu ec·sa. 
EXUlllf'lL . eX/l/aralio . 

E<;CANDEC'E:\CIA. f. lrritacioll vehemente. I ,.acllluJia, ;rrt. 
ESCA. LECE.I. a . Encender en cólera á algu,'o, irritarle. 

Usa..¡e tamblcn como recíproco, I "jlaunnare, irritare, tra.)c;. 
E~CA1\ DE " AIt. m. N ,,«t . ESCAND.\LAIl. 
E.,CANDEl,A nF.TE. m. d. de ESCANUELAII . 
E ,CAND IA. f. E'SC .':<DA. 
K,l:Al'<Dlil. a. aut. p "él. Examinar el nú",ero y cantidad 

ele las silabas hren's y largas de que cowsta el Ycrso. 
E~CA ILLA. f. p. B,.,.g . CU"A . 
E,CANsION . f. alllo La medida de los versos. 
E,CAN l'ADOR, RA. m. y f. allt. ENCA:<l'AUOIl. 
.E.,CANTAR . a. ant. ESCANTAlt . 
ESCAN J'lLLAR . a. Alba;'. Hacer una raya eu la pared de IIna 

pieza para dar de ella arriba de yeso blallCO, y de ella abajo 
de yeso negro. formando U11 roda pié . L inea in/e/jeda tNl,idere. 

F.SCAN·I' ILLON. J1l . ant. DESCA'iTILLOS. 
ESCANA. f. Grano parecido al de la eelHula, aunque de m~nos 

su.lllncia, el cual se da por alimellto á las caballerí~s á falt" 
de a9.,uelll\. HOI'dei gerws. 

ESCAl\Eltq. Ul. !lll!. El criado que cuida de lo ' asientos ó 

escaños en 109 concejos Ó ayulllallliclItos. 111 i1tisttr .. publtN 
scam"ú cura1tdi,. 

E;¡CA - lLLO. m d. de I!SCA ~o . 
ESCANO. m. E,pecio de banco con res)laldo, de bastante 

anchura, y capuz de poderse sentu r en él Ires 6 cuatro pe ... 
sonas. Scarnnum, .ub ... llium. 11 ant. ESCANA.I\ ALGUSO ESTA 
EN EL ESCANO QUE Á SI NO API<OVECflA , y Á 01'110 IIAC)!¡ 
DA NO. r<,f. que se aplica á los que ocu)lun olgun puesto ,; 
gozan de favor .i" fruto propio, y con d"ño de otro •. S.bi 1101' 
l)t'od~t, et alttri nocd. 

ESCA:NUELO. m. Banquillo que 8e pone á los piés. Scab.l
J",n . 

E-;CAPAOA. f. Salioa oculta y fuga accler,,,,," pura liurar.;e 
de algun riesgo. J4'uya velo~ el occuUa, t:lJasiu. 

ESCAP,.\I\1IENTO. m. ESCAPADA. 
ESCAPAH. a. Liuerlar algu"'l cosa. de riesgo ó peligro. Li

berar., e6p.re. 11 Q. Sal" de algua aprieto, riesgo "J,!;ligro ; 
como de la prision. de alguna eofermedad &c . .I!<JI"9u, . 
evader. , e/abi. 11 Salir alguno de priesa ú ocultamente :i hora 
~csusadu. para que no le eocucntrcll 6 no le veau irse .. EL'a
dere , el'umpcr •. 11 ESCAPA IlSELE io. UNO ALG\JNA ooa •. (r. No 
a(lIertirla., 110 ae r en ellu. R em aliquelll fug.r., non 4b eo 
e~se cogmlam. 

ESCAPAltATK m. Especie de alacena Ó armario con SlIS 

puertas de vidrjos ó cri !'o tal l:'s , y sus anoenes TJara. poner 
deutro imágenes, uarros fillos y olrus alhajas dcJ.cadas. A,.
martl4'11l. 

ESCAPAnATICO, LLO. m. d. de ESCAPARATE. 
ESCAPATORIA. f. La necion ó efecto de evndi"e y esca

rarse; y así se ci.ice: dar á alguno ESCAI'ATOIIIA . FUl/a. 11 
lam. Excusa, efugio y moon de evadirse alguno .Id c, lr;';cho 
y ap rieto ell que se halla. Effugiw" , txcusat¡o. . 

ESCAPE. m. La nceion de c.c¡~par. EVfL'¡i~ JI La fu¡¡1Io apre
surada con que alguno se hhra. d(! reCIbIr el daño que le 
amenaza . Fuga '1:elvx. 11 En algunas máquinas, como el reloj 
Oc pé ndola , la llave (e la escopeta y otra!', una. pieza qllc 
separándose deja. obrar ~, UJI muelle, ru t!da Ú otra COsa que 
SUJetaba. Mudli'lfc /Jal'S rOff'cito moilci n:olalldu.1I Á .E CAPE. 
mudo ",11. A lodo correr, :í toda priesa. Cderr;lIIe. 

E ' CAPO. m. A'·q. FUSTE. 11 Bot. BOIIORUD. Scapus. 
Ese ÁI'ULA. f. Au"t. O>lOI'LATO. 
E"CAPULAR. a. Nállt. Doblar ó moutar nl¡¡ull bajío, cabo, 

JIU Il la de co,la ú otro pcli~ro. franqueándose <le él. Na~em 
ali~u¡' fl< c/ere dtcmilo ptl'lculo . 

ESCAPULARIO . 10. Tira ó pedazo de lela, con una abertura 
por dn,,,le se mete la cabe,a, y cuelga sobre el pecho y 1" 
espalda, y sine de dibtiu ll\'O á ,"'urias órdcnes rcligiosa!l. 
JLi ce~e la lllbi cli de dos pcdazos de tela, unidos con dos cin
tas lar"as paTa echarlos al cuello. Alllict"s ,aur. 

ESCAC.>ifk 111. Cada uua de la. casas cuadradas en que se 
di , ,d,' el tahlero pura los juegos del ajedrez y de ,lama •. 
Dsase mas eomUllIllelltv en plural. 'l'e.<"lJa. 11 Bla .•. El cua
drito ó casilla que rebul la tll.' las di viblOIlCS dd escudo cor
t.ado y part,do;Í lo menOs dos vcel·S. Tessella genli/ilia. 11 
p. JUECO UE AJEDltEZ. 

E~CAQU~ADO, DA. adj. Se aplica á la oura ó labor re
partida, ó formaua en cuaurltus Ó ca'5as cuadradas, como 
lo pstá el t.ablero del njcdrez. Testellatus. 

E SCARA. f. Cir. La telilla ó costra que 'e forma. del humor 
que arrojan las llagas euando se van secando y castrando. 
Crll,\'{a , 

E~CAl{A llAJEAR. n. Andar y bullir de cierto modo parecido 
al lIlo\'ilni euto de Jos escarabnjos. Ci"cl(tnctt,.~a".e , hUl' illu.c 
il1ceS'.wnler '1lwl'eri, \\ meto E sc ribir mal , con ra sgos y rellg lo
ne' Illrcidns, y letras no bien formadas., Tort"o.o'll!! Jil/tI a .• 
dlleue, }'o,·",al' •. 11 fam. Punzar y molestar algulI cuidado, 
kmor ó di "lgustu, P unge,.f". 

ESCAUABAJILLO. 111 . d. (le ESC.'It An'JO. 
E~( AHABAJO. m. lnseclo ,l e seis pié. y cuatro alas, las do, 

},riIlICras corrCObas, y que ~ir\'clI como de estuche á las ot r'\8. 
fiCHé la cabcla rOIlJlJoldal y el cuerpo ue color azuludo ver
.Inso por "ucima y de culor de cobre por debajo. Se eria or
diuarialllcate d .. ude hay esliércol. &aflLba;us stercol'a,i,,,, . 11 
me!. Apodo Clln que suclen llamar ni que es pcqueno de 
cuerjJo y de ""d" tigum. H """,,,cuú,. de.¡l;Cahil,. f urmn! . 11 
Eu us tej idos cicrtt\ IInr~crfl'('cioll que cousistc eH no estll r 
derechos los hilos ,1" la lrama 1'ol' l l/osa t foma. 11 Artill. El 
hucquecillo que )lor defeelo dcl molde ó del metal, ,; por 
otro accide llte sude qu edar en los cañones por la parte in
terior OH·/t.,· , "¡¡/la in tu,.moll ti. he/lids . 111'. l11e!. Las letras 
mal fOrlnadas y los renglones torcidos y rasgos mal hechos, 
parec.ldo, " los fllés de 1/)8 escarabajos. L jllel'lt! lo,·l'lto.t úe
.m·j"to;. 11 DIJO ~1. ESCAllA BAJO io. sus HIJOS, VE"ID ACÁ MIS 
HOIlES. rer. quc explica cuállto cnga;", la (Iasion en el juicio 
tIc la~ Jotes )o g,racias de las pcrsuu<L:i que anmlJlQS. 11.1 C.t..
IlAIHJO EN LEC"': , MOSCA ES LECHE. V. ~IOSCA . II UASTA LO!! 
¡'SC.\ll.\BAJOS 'I1ENE'! TOS. HASTA LOS C'-'TOS TIESES TOS Ó 
HOM,Ull'Zn . V. GATO. 

ES( AhABt\.lUl::i.O. m. d. de E~CAR .,n .'J(I. 
E§CAHA)!UCEAl{. U. ESCARAlIuun. 
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ESCARAMUJO. m. Arbusto especie de rosa,! silvestre con I,,:s 

hojas algo agudas y sin vello; e! tallo es hso con dos agUI
jones alternos; las llores ú rOSlt.uS encarnadas; el fruto UI~a 
baya aovad" carnosa, coronada. de cortaduras y dc colo r ro]o 
cuando está madura. R<Jsa camita. \\ El rruto dd arbusto del 
loismo nombre. E. medicinal, y se usa en cO/lserva. Oynos-
balon. . II 

E SCARAMUZA. f. G énero de pelea cntre los gll1etes Ó so (11; 

dos de IJ. caballo qu a va n picando de .rodeo, aCOlIl.eliendo ." 
veces , y á veces buycOllo con ¡(rancIe. hg~reza . EgUllum vez'
talio. 11 meto ll iña, pendencia. Rixa, )u·rglwn. \\ DIsputa, con
tienda. Disputa/io , cO>lle .. llO . 

ESCAltAMUZAOOR. m . El 'lue pelea haciendo escaram uzas. 
rek. , qui velilalur. 11 met o DISPUTADOR. 

ESCARAMUZAR. n. l~elear los ginetes, á veces acometiendo, 
y á veces retir:\ndosc con llg,ereza y destreza. Ye/llari. 

E SCARAPELA. f. Hiña 6 cucstion que empeza ndo con voces 
é injurias acaba en llegar á. las roanos arail ándose., tirándose 
de los cabellos, especialmente entre muj ercIllas. T ambien se 
ext iende á las quimeras que se arman ("ntre bombres cuando 
se reduce la riña á golpes ó porrazos. R ixa, lJligna. 11 Divisa 
comllUcst .. de cilltas de UIIO Ó mas colores , hecha e1l forma 
de rosa ó lazo, la cual se p Oli e ell. el ala del s?l11brero ~ y 
sirvo. entre otras cosas para ,IIstlOgturSe los ejérCItos de dIfe
rentes naciones, y ea los dIferentes partIdos que suelen ror
marse sohre algun asunto .político ~ara con~cerse los de una 
faccion , Te.fs~ra t stgnum 171, , ·OSlC jurmam tn:,I, ·u,c(wn. 

E SCA RAPELAR. n. R eilir, trabar cuestiones 6 disputas y 
conliendas unos con otrns. Se dice de las riñas 1 quim,' ras 
que arman las muj eres. Ú sase tambien como recIproco. Ri
zari , jUl'gm·i. 

E5CA IIAPULLA. f. ant. Escarapela 6 q uimera; como lo 
prueba el ref. quien hace. burla gu:\r~ese. de la ESCARAPULLA ; 
en que se denota que qUlen hace dano a otro debe rezda rse 
no le suceda otro tanto. R ixa. 

ESCA RBADERO. m. El sitio donde los jabalíes, lobos y o tros 
a nimalos escarba n. L OCll,f belllli,~ (~t) ¡tris f requells. 

E"CAflBAUII~ TE". m. MnNDADI E "T~S. 
ESCArWADOR , HA. m. y f. El que escarba. Sea/ptol' . 
ESCARBADURA. f. La " ccioll y efecto de escarbar. Seal-

plura. 
E SCARUAJUKLO. m. I lIseeto especie de pulgon. B,.uchi [Je

nUl. 
ESCARBAOREJAS. m. Instrumento de llletal Ó ma rfil , hecho 

en forma d(' c ucharilla, que sirve para lim pia r las orejas y 
sacar la cerilla que se cria en ell as. AUl'iscalprum. 

ESCARBAR. a. Cavar arailando la sup,'rficic ele la tie rra sin 
profundiza r mucho, C0l110 hacen ~as galliuas y ot~o.s anj¡~l a ll' s 
Con las uñas .. S calpere, SCidplan re. Il rnct. InqUi rir CUriosa
mente ro que eSfá algo cnclIhit-'rto y ocu ll o hasta averiguarlo. 
¡"quir,,.e, TJC,.,efll /uri. 11 MUCHAS VECES EL QUE ESCAliBA. LO 
QUE "O QUERIA HALLA. rer. 'lil e deno ta que lo_ hombres de
rnasiaclamco te curiosos en apurar las cosas, su~Jcn encou
t ra r 10 que les es nocivo y call~a de gran pesar. Si nimis cu
n,).<t! inquirus , fUl'U iJl"enies quod doleas. 

E SCARBO. m. La accion 'f efecto ,le escarbar. Scalptura, 
(os.io. 

ESCAUCELA. f. BolSa la rga de clle ro qu e an tiguamente Se 
prendia en el cinto y caia hasta el mu slo, en la qll e se lleva· 
ba la yesca y el pederoal para encende r lumbre ; hoy >e dice 
por el bolsillo aSlIlo al cinto. Paseeo/u • . 11 L a mochila del ca
zador , á manera de red. P et'a, saeeulu .• venalorum. 11 Adorno 
muj eril. especie de cofia. Calanliea. 1\ La a rmadura que cae 
(I e~ cl e la ci ll Lura. a l muslu, F errea j;'moJ'is armatw'a. 

ESCA rt CELON . m. aum. de ESCAIlCELA . 
E"CAHC EO . nI Ull as peque nas olas ampoll adas y repetidas 

que levanta el mar en los para jes en donde hay corrientes· 
y asl se dice: parece que hay algn.llns corrientes en este p,,: 
raje segun el ESCAR CEO del agua. U sase lilas comun mente en 
plural. u.dar,.,l. 1/Ioiu .• quid.m ill mal'i . 11 p. T ornos 'Y vuel
tus que suelen dar los caballos cuando estón rugosos. E quo· 
rum ir'requiela [u,xuries. . 

E"CARCINA. f. E spada corta y corva ~ manera de alranje. 
A cinace •. 

ESCARCINAZO. m. G olpe dado COIl escarcina. l el"s acinace 
impacllu. 

E CAR O An. a. 11 . Mure. ESCUDRI t1: AR. 
ESCARCHA. f. El roclo de la noche congelado. P,·uina. 11 ES

CARCIlA REBOLLUDA, AL SEnU~DO oí TEIICEIIO DI A SU DA. ref. 
que denota que. d~spués de babe r caido rlns " tres ('s<:arc:has 
grandes y segUIdas regularmente llueve. llerala pmil/u i11l
bres provocal. 

ESCARCHADO, DA. m. y f. Cierta labor de oro ó plata sobre
puesta en la tela. PlIryyium 011U$ auro ... 1 argenlo erispa
tumo 

ESCAHClIAn . n. nnl. Ri zar, encr«rar.11 E n la alfarería (\,,1 
burro blanco desIt' ir la tierra en e agna, 1'cl'ram a.qua d i
¡l/ere. 11 n. Congela rse el roelo que cae en las noches rrias. 
P ru,illtl l1& l 'onqf'ütri . 

ESCAUClIO. m. Pel Cilla cabeza es grande y parcei<la ,¡ la 

del gato, aunque mas larga , el cuerpo y la cola mas delga. 
da; la carne es colorada é insípida . P iscis rubeus. 

ESCAnDA. f. Azada pequeña con que se arrancan los cardol 
y cardillos entre los panes y semhrados. S arel(lum'll La labor 
de escardar Jos palies y sembmdos . 8a .. rilio, san'; ura. . 

ESCARDADE RA. f. ESCARDADORA . 11 AL~IOCAFRE . 
HSCAH DADOR, ItA. m. y f. E l que escarda los panes J 

sem urados. 
ESCAR OADUrtA. f. ESCARDA. 
E SCAR OAR. a . Entresacar y arrancar los cardos y otras yer~ 

uas de los sem hrados cuando están los panes tiernos y en 
berza. Sal'rú·e. \\ meto Separar y apartar lo malo de lo bueno 
para que esto no se pierda y confunda con lo otro. Secernere, 
lJlt1!}n1'C, 

E " CARfHLLA. f. ESC ARDILLO. 
ESCAIt!) IL LAR. a . ESCAIlDAR. 
E 3CAltDILLO. m. l nstrumeoto corvo de hierro con su mango 

q nI! sirl'e para esr~lrdar y limpiar la tie rra . Sarculum. 11 prov. 
L laman nsí al milano ó flor del ca rdo seca. Card .. i floB. 111.0 
JI.' nICHO EL ESCA RDILLO. expr. COIl que se apremia á los 
nllJOS á q'le C(lufi esen lo que han hecho , suponiendo que ya. 
se sahe. Pttlere , seio quid ¡ eu!'is. 

E SCAI¡!.\OOH.. m . Clavo de acero con punta, esquinado 1 
dIspues to en ligu ra de barrena, de que Se sirven los caldere
r,?s para a~ra lldar los agujems en el cob re 6 hierro, y lim
piar 10$ calde ros, cazos &c. Pm*L'a (e rcbra. 

ESCA RIZAn . a. Cir . Q uilar la esen m que se cria a lrededor 
de las llagas. para qu e queden limpias y encaroen bien. Pla
gas ~3.;lnl '"(Jare, nú.ftet·[jere. 

E CARLADOn . m. Hierro á modo de navaja de que IIsan lo. 
peineros para pulir las guardillas de los peines. CuUelli gen ... 
peclinihu..\' ]JlJlir.ndi.\' . 

E-;CAU LATA. f. Paño y tejido de lana, teñido de color fi no 
ca rmesí 11 0 tan subido como el ,l e la grana. Pan1lu. conchy
/ia/u •. 11 El color su hido y fino del carllle&í . p ", p",·etts culol·. 
11 GRANA FI~A . IIp. Exl. ·Planta . MUltAJES. 1\ E nfermedad oca
sionada por el cucclldimicn lo de la sangre que se manifiesta 
J10r lJna~ manchas rojas en el cutis , ESCA.RLATINA.. 

E SCAItLATIN. m. E spec ie ,le escarlata, de color mas bajo 
y meoos 6no. Purpura ig"ohilior. 

ESCARLATINA. f. T ela de 1,101\ parecida á la serafina, de 
color encamado ,; carmesí. 11 Enfermedad contagiosa seme
jante al sa ram rion .1 1 AL FO"BRILLA. 

E '¡(;'\H ME"i ADO R . m. ESCAIIPIDOR . 
ESC AH M.ENAll . a. Desenredar, desenmarañar lo que está 

en rellado y revuelto; como el cahello t la lalla , sen !\. &c. Ez
irit..~(lre t e.l·11edirr! di8criminaJ'e. 11 met. Cas tigar á alguno por 
travieso , (lu it;íuuolc el diucro ú otras eosas de qu e puede 
u,[" mal. Tamb icn se dice dd que estafa á otro poco á 
J10r.o. Cnr/lct'r, multare, 

E <;CA R MEN I'A H. a . Correg,r con r igor de obra ó de pa
lahra al {I'IC ha l:rrado para que se en miende . .Absle'Tcrc. 
Ilmet. alll. Avi.ar de algun riesgo. 11 U. T omar m seilanz .. 
J e lo que a lguno ha visto y experimentado en .í Ó en o tros 
I""a guardarse y evitar el caer en nddaute en peligros . 
S ,," "el alieno perieu/o cal/(um .{teri, edoceri . 11 DE LOS ESCAR
ME :\'T AOfJS SE HACES LOS AVISADOS, Ó DE LOS ESCAR~IEST.A.
DOS SE H ACE N LOS ARTE ROS, Ó EL ESCA IUIE!liTADO BUSCA. 
EL VAUO, ú E L EHC AHMENTADO D1 E ~ ,CONOCE EL VADO. ref. 
q uc denotall cuáuto valell la s experiencias de los daños y 
trabajos sufridos para ellseñar el modo de evitar en ade
lan te las ocasiones peligro.as . Prl1!/eri/a m ala <i fulUl';' 
cm 'ere nos (/o cent. 

E SCARM IEN TO. m. D esengaño, aviso y cautela adquirida con 
la advertencia; 6 la experiencia del daño, error 6 perjui
cio que UIlO ha reconocido en sus acciones ó en las ajenas. 
Caulio , " ocu11Im/unJ. 11 Castigo, multa , pena. Mulet", puma. 

E-;CAllNAIl . a. fillt. DESCAR"AR. 
E 5CAI1NECEDOR, RA. m. y f. El que haco burl .. 6 escar

Ilio de otro , D erisnr. 
ESCAHNECER. a. Hacer mofa y burla de otro zahiriéndole 

con acciones ó palabras injuriosas. D eJ'idere , J'Ublallnart . 
EsrARNF,CInAME . TE adv m. Con escaflllO. Derisiolle. 
E~CARNECIM I E _ '1'0 . m. ESCARNIO. 
E "CAI!NIDAMElIITE. adv. m. ant. Con escarnio. 
E-.;C . .\ IlNIlJO, DA. adj . DESCARNADO. 
ESCAltNIDOR. m. ant. ESCARNECEDOR. \1 DE AOUA. ant. RE

LOJ DE AGUA . 
E'iCAIlN IM m NTO . m. ant. ESCARSIO. 
ESCAI.L 10. m. Burla y menosprecio que se hace de alguno 

con pahlbras , gestos ó a cciones . Derilio, eOll lemplu •. 11 Á. 
ESCAR'I IO Ó E~ ESCARSIO. modo atlv. ant. 1'00l f;SCAR:O¡I O. 

E SCA I1 N IR. s nt. ESCARS¡¡;CER. 
E SCARO. m. P ez delirado que and" de ordinario entre e.~ 

eolios , y se halla junto & la isla de Escarpanto entre Can día 
y R odas. Sca.·'U.'. 11 El que tiene los pi és y tobillos torcidol 
y p isa mal. Tortis pedihu. illu d", • . 

ESC ArtO!'A. f. Yerba especie de achicoria con la. hOja, 
enteras y recortadas. las fl ores azules y en pie.eciUos. Se 
cul tiva en las huertas , y se come en <n.alada. Cic/l¡¡r,um 
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Ilorttftu. 11 E~pecic de lechuga con las hojas verticales y 
con aguijones. Laclucte 9"1/18 11 meto La valona alechugada 
que se usó antisnameute. C"ispa/ttm colli omamtn /",n. 

E SCAHOLAOO , DA. adj. Lo que tielle color de escarola 
cUlllldo está curada. Cichol"t i harlentis ,olorem ,·eJerens. 

E S('AII OLA R. a. ALECHUG AU. 
ESCAIIOLlTA. f. d. de ESCAuóLA. 
E-;CAIIPA. f. El declivio áspero de cualquier terreno. D e

clivillls. 11 FOI·t. El rlano IIlclinado que fo rm" 1" lIIurall" 
del cuerpo principal ~e una plaza desde (,1 coruon hasta el 
foso y c.ontracscarpa, ó el plano u\mbicn ihclin:ulo opuesta
mente que torm o. el muro que sos liene la. tierras del ca
mi llO cubierto. lITIII"II8 dedil';s . 

E SCA HPAOO. DA. adj . Lo que tiene escarpa, como un plano 
illel :nado. D ecliui •. 

E SCAHPAR. a . Lim piar , rascar y raspar materias y labores 
de escu ltura ó talla, por medio del in<trutnento llamado 
a utiguamcute ESCAIIPEL.(). 6 del que hoy se nombra ES("O 
} ·INA . S ,·alpere. 11 111,1. Cortar una monwña ó t~rreno pon ién
dole en plano i .• clina llo C01l10 el que forma 1 .. muralla ue uO¡~ 
furt ifi caeion . D eclivem ,·rddtre. 

ESrAIi P I!:I.AIt. a. anl. Cir. Abrir cou el escarpelo uuallaga 
ó herida rara mejor cu rarla. 

E~CA"P¡': LO. \l, Ins trumento de h ierro sembra do de me
nudos dicutc(' illus qu e usan los r:irlljal1os, ca rpinteros , en
talladorl 's y c":c l1 ltu re~ para limpiar, raer , ra sca r y raspar 
las pie" •• de Inltor . S,'nlpeUmn . 

ESC \ UPIA . m. Clavo de cuya cabeza sale IIna especie de 
collillo que sirve para ueteuer lo 'lile se cuelga ell él. Un
el/S, CÚlVUS ;,. anguli jO!"lnam effiet"s. 11 f. p. Gfrm. Las 
oreja s. 

ESCAHPIA OOR. m. an!. ESCARPIDOR. 
E,CAkP IAR. a. an t. Clavor COn esca rpias. 
ES('AnPIDOR. m. P eine cuyas puas sou mas largas y gruesas 

que elllos co mu nes , y sirve para uesenredar el cabeJlo. Pee/m 
cflpilJi.v exI1' ic:n.ntlis. 

E SCA nPIN. III Funua de "cuzo Ú olra tel a del t:nnailo del 
pié cou que se eu ure y calza debiljo de la media . P etl"", 
te9wlleli~" lulI in lerilts ¿ lil/ leo. 11 E <pec ie de zapato de una 
s uela v de una costura. Ca/cells leL'io}', 

.l!!SCAHPiON (K~). modo adv . E" ligura d~ e~carpi :l . I n ¡¡lIei 
!Qrmaln. 

ESCAfWAMA NCllO ES (A). modo adv. fam. 1J . A ,'. Á 
HOIlCAJAOA6. 

E SC ,\ltt.: A. f. A /beit . L a herida ca n"tula en lo. piéq ó manos 
de I ~s c.'.llballcriu1'; por hauer en trado N I ell ao; y ll egado á 
10 \' IVO de la carne alguna china ó cosa spmcjnllte. Un
gulal'/lm 1}Uw,tio ,in jWl/enlis. 11 Abertura ejecutada COI1 i lls
trum ellto para descubrir algun tUllIor (; pu:; q ue ha causado 
la ulccrilia Ó contll sion que s(; halh\ ('11 Jas p"lmas del Ulli 
mal por la mala apl icacion ,le la herradura. 1',mwr is aper o 
tia atl Ifelegefll/wn pus. 

ESCARZADOR. m . anl. Tirador, disparador. 
ESCARZANO . adj. A ,·q. q ue se a pltea al a rco e\ly¡1 eu,,'a 

es rn euor que el semidrculo. A ,'cu$ se'micirculo min oro 
E SCAR Z All . o. . Castrar la s colmenas por el mes de fehrero. 

(.'ast l'nrf: nlvporia. 
E SCAHZO. m. El panal sin miel que se halla cn la cnlmena 

algo negro y verde. F''' 'lc, melÚ' vaeu"s. 11 La opc rac ioll y 
ti empo de c"e~rZar 6 cas trar lu., colml' nas A I{'('nri lUlJ raN
(,·alio . 1\ Mater;,\ fungosa qlle nace en los trollcos de Ins 
árholes. y oe que se suele hater yes('a. F Ullyll' 

ESCA 'iAM I!:NTE. au v. m. Con esca sez. P arct, /Iludic'.I! Con 
dific lI lt.aci, arenas. Vix, tegre. 

E SCASEA n. a . Da r poco, de mala gana y har. ienno dl'sea r 
lo CJue se tI a. Pal'ee, Íltl·¡'{ tJ lfl l'giri. 11 Ahor rar, CX(~U ur /Ji
mi1lWTt'! . I\n. Faltar , ir :J. menos una cosa. Jll i 'llli J defi l'erc. 

E~CA 'lE nO, HA. adj. E l que escasea. P areu • • 
ES CA EZ . f. Corteclad, mezquindad con que se hace alguna 

cosa. Pa,.cilas, 7)OJ t";m ollia. 
E <¡CA<¡EZA. f. ant . ESCASEZ. 
ES~J\<¡IS ll\10, MA. adj. supo de ESCASO. "'a/dB pa.·cus, par-

CU',flmu.\". . 

E SC ·\SO , SA.atlj. Corlo, pooo , limitado ; como viellto ES
cAso ,oomida ESCAS A &c. P arr". , modie" •. 11 rallo, corto, 
no calml ni entero; y así se d .ce : uos varas ESCA SAS de 
p a ño ' . seis legllas ESCAS.'S &c. Dc/ieiflls, j l •. \ I" bl"dl';OI·. 11 
J\1 ez'lUIll(), nada liberal ni ,lad ivoso. Acam .• , sonlidus. 11 D e
tnasHHlo económico. NimiulIl 11arccns $tI1np l ibus. 

ESCA1'IMA. f. aal. Falla, defecto, elillliuucion en alguna 
cosa. 

E . CATIMADO, D A. mlj. E scaso, dim inuto. PI/reus. 
E 5CATll\1An. a. Cerccllar, disminu ir, escasea r lo que se ha de 

dar. acortándolo todo lu posible. D it/wllIere , ,Ielrahrrc. 11 
aut ., ftccono~er, rastrear y mira r COn cuidado al~l1ní\ cosa . 

l! Vlclá.r., adl~lcrar y ,Ierrav.ar el senlid,) ,le las pal"uras y de 
(>s .CSCrltos , to rclénuolos é JOlerprct:".dolos IIInla y per"crsa

mente . 'Carl'umpere depl (¡l'are. 
E SCATtMO AMEN1'E . atlv.III. f.lalicil}.a a~ l" t.lme" te. Do-

tuse, f rctudu/cll ler. • 

E ,CATIMOSO. SAo adj. Malicioso, astulo y mezquino. Do
lo!IIS, imprubuI. 

E "CAUPIL. ni. Sayo de a rma5 que usaha" los antiguo~ mcji
callO', hecho de tela de nlgo,lun acolchad" para dcfcnd~ rse 
de las Hechas . 8a9"'" gOS.'YI,io ¡"rlum. 

E SCAYOLA. f. Compo<icioll hecha de yeso el e es pej uelo y 
co'" COn la cual suelen cub rir los escultores las es~ tu lIS 
de estuco, pa", que dándoles luego colorluo y t>ulimento 
parezc.an de piedra . A"liji, ifl/i.' Inp;dis {¡el"'s. 

R"CAZ Anl . aOj . MI. I! CARZANO. 
ES('ELERAOO , DA. adj . a nt. MALVA DO. 
EsrEN A f. El si lÍo 6 tablado uonde represen tan los farsanles. 

S cma. 11 Aq uella parte de 1" comedia en '1ue hubla n unas mis
mas personas, sin que e retire ninguna, ni a. lga o tra de nu f' \o . 
S e.,,". I La cama y choza. hcchll. de ramas. Umbra"'¡{IlIll . SI '/HI. 

E SCE , HlO. Ill . ~CE'/A , el sitio en que se hacen las rc
pre:':e ntaciolle~ dralll áti cns. 

ESCE~ICO, CA adj . L o qtle perlenece 1 la escena . unirll .•. 
ESCBNOGRAFlA. f. La tutal y perfecta delincacion en Iwrs

pectiva d.el o bjeto, en la cual con sus claros y oseuro< _e 
represcn tan todas aqllella< superficies qll e se pueden descu
bm de tlII plinto ,Ictvrminacl ,) .. renngrflph;a. 

E5CEPTTCIS)IO. m. La ,loc trilla de los escépticos. cepli
connn doctrina. 

E SCÉPTICO, ('A. adj . Se arlica al filósofo qtle bace pro-
fe.ioll de dudar de tod", y á es la cspecie de filosofía. SccjJ /iCtl". 

ESCEPTRO. m. ant . CETRO. 
E"CETAR. a. an t.. EXCKI'TU Atl. 
ESClBA R . a . ant. bESCEnAll . 
ESClBLE. adj . Lo que pucde ó es tligno de saberse. Q/lod 

eogrlO .• ri potest, nognilu dignum. 
Esrl E:-.I C I A. f. nnt . CIF.NCJÁ. 
ESC I E'iTE. adj . RI que abe . Sciens. 
E..,CIE'iTR\IENTE. aO Vo ant. (;on ciencia y noticia de 111 Có a. 
E~CIENTIFlro , CA. adj. :\IIt. ClE~Ti pI CO. 
ESCIHHO .m Metl.Tumor empp,lern idu COI1 "neo ó oinguudolor . 
E"~CIR ROSO, SA .adj. Lo que "acler''''; l's l" a fectl\do de escirro. 
E"CISMAnco, CA arlj, 1\111. CISiUÁTICO. 
ESCITA. adj. E l natural de E scitia. Seylha. 
E~CITICO, CA. adj. L o <tue pertenece á la. region de los es

citas. S'jJlhicus. 
E.,CLAIIECER. a. Il umi nar , !,lOner clara y luciente alguna 

cosa . l llwuilwre, ilI""l/al"e. 11 meto Ennoblecer, ilustrur , 
hacer claro y famoso á alguno. I!lustrare , 1L0bili/are.1I m l. 
i luminar, comunica r lu z y claridad. Dilucidlll·e. Il n. Aru nta r 
la luz y clarielad ,I el dio., empezar :\ amanecer, L ltre"cur. 

ESCLAHEC[oA~I ENTE. auv. IJI . Con grande lustre, honra y 
nobleza. P",c la,,! 

E .'C LAREClO iSL\IO , l\IA. adj. sup_ de ESCLARECI DO. P,.te
clano,', "¡(fns,~iml{s. 

E'i LAHEC IUO , DA . adj. Claro , iluslre, siugular, illsignc. 
C{a,." .~. p,.tl'( la./'w' j/luslris. 

ESCLAHECnIlE~ · [·O . \11 •• La a coion y efec to ue esclarecer. 
1I1".,lmlio, e/aritas. 

F.SCLAV I LLO , LLA. m. y f. d . de ESC L.t.VO, VA . 
ESCLAV I A. f Esrecie de muceta de cucro ó tela que e 

ponen al cuello los q 11 0 van en romería: se han u.ado mas 
largas á manera de capu!, H u.mcrorum arnic"lm1l n El ClH.,1Jo 
postizo y suelto, COn u na fald" do tela do seis ú ocho uedo, 
de ancho, pegada al rededor , ,leI cual usan los ecle.iá,tic,os. 
Cúllan d encona/!. 11 La muceta 'lile soliall lIe,ar las lIIuj eres 
sobre Jos homuro, ell iovierno y primavera . llmneYIL/c Ir9u
men(lIm. 

F.SCLA VITO, TA . m. y f. d . de 'ESCLAVO, VA. 
ESCLAVITUD f. El e,tado ,l e c.c la l" o. 8e",'illl.I .1I B erman

liad Ó cOlIgreSi.\cio ll en que Se ali .. tall y Coltcu rren \ ari:,,'i 
personas ;, cjurCiltlrSC en cierlos a('LOs de dc\'orioll Sudllh
Ii!lln ,·eligio.,,,,,,. 11 meto La sujecioll t, la. I" l. ioncs y afectos 
del alma. S rn ·il1< • . 

E S(" LA VIZA H. n. B acer e.c1avo á alguno, reducirle:í es
c!ulllud. Addi,e"e in oIfrl"Íllllem. IImet . Tener tí al·'uDo muy 
sujeto ó inccsa ntemente ocupado. Nimia Gllbigtrt. perpellli. 
occupuliol1ibll,\' df li llcre. 

E 3CLAVO, VA. m. y f. El homhre Ó mujer que est :l bajo 
el oomill io dc otro, y ca rece tic liberlad . ITUS. 11 El que 
est~ ali,tado pur hermulIo en alguoa cofradla de esclavitud. 
Reliyiu""", s~rI{/ II". I1 met E l que se. sUJeta .á ~u de.l'oS 
viciosos y pasiones: t' esordenadas. PI'(IVt~ o.l!tdtifmbu8 dese/'
vitns , ,ultjrclus. 11 mel . R ·"elido, ohed" 'lIle , ens lnor.do. 
A mod sf'rl'ien,\' , mnoris vincfdis obslnl lu·~. 11 LAOJSO. El que 
lIem lilas de un a ño de esclavitud . AnliqulIs GtI vas. 11 sl!1~ 
UN ESCLAVO fr. que so dice del que trahaja muc!1O y esl.a 
SiCm!He t\p llca~o á cuit.lar de su casa y h~cH.~ n~l~t O C'l11npllf 
con as ouli;pe.oncs de s u cUlpl co. L abo/"l, ojjtr:lO t·altü de
dilus. . I 

E'iCLA YO , TA . :.dj . 1,0 pertencciente ,¡ E cla,·ome. T e 
\la!lJral dc ,·IIa . O n¡'" fI[a. 

E~('LA \ 0"'< 1.\ . r. :Llt. t.'C L,\\"ITUU. 
E ,CL¡\ \ 'O , lO, ' 1·\. arlj . ' .SC ' .,'IO,". "A . 
E"iCl.hlADU. Genll . adJ. I kndu ell el (O,lro. 
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ESOLUSA. f. Fábrka de piedra ,; madera para tell~r las agu~s 

Ó I}ara dl"les clevacion, ,\ fin <le qlle por ellas puet!atl ~ulm 
Ó baill. los barcos ó la madera desde los parajes Itlfcn<lrcs 
hasta lOmar corrientes . Re¡/ngulttlll I!q¡¿¡s de,· t inendis et elevnn
riis. 

E"CLU~(LLA. f. d. ,le ESCLUS .~ . 
ESCOA. f. Naltt . E l exlremo de las varen¡;a~ ó plauos rectos ó 

telldidos. 
ESCO BA . f. Manojo de palmitos. de algarabía, cahe2uela, 

ó de otras ramitas juntas y atadas 1 ~ue SI rve! para barrer 
y limpiar. Las hay I"mbien de taray, retam~ y otras plan
tas fu ertes para barrer 1M call es y caballer!zas. Se01)"" 11 
Afata grande á ma.nera etc re1ama y. dt::l ~W~I1,lO color, dl.!' 
que Ee hacen escobt\:ol. At'l;lls(J~,la gen1.'rlte S1'1miJ .\', 11 DESATA
DA J P1UtSOSA DESALMADA.. ref. que denot~ que 110 se j1lll;d(; 
8acar nillgun parlido bueno 'de uóa c()~a 1) per:"\ona ([l it' (~.~t;¡ 
en desórden. SCOpiXi dissoluln:. 11 CUA ""o NACE L.' ESCOR .\, 
NACE EL ASSQ Q t 'LA ROYA. r(·f. que ell..:ena q l10 nillf;11110 
es tcHl feo ni tan pobre que no IlidIe su igual con QlliCIl aco
modarse . A .tinus asino 7m/c/ur. 

ESCOBADA. f. La uN'ion de barrer y la barredura hecha con 
la escoba. copü Ullt1U!fll¡o t'e' fliam .'1ortle.\' 7nuntlaf<e. 

E <;COBADERiI . f. La mu rer '1"" barre ó limpia alguna cosa 
(".o" la e~coba. Allllier .\·copis 11lUnr!fU/S . 

E'ICOBAJO. m. E,co(¡a vi eja y maltralada por lo mucho que 
ha servido. &oPd! de/rild!. 11 El racimo tic ltI'a' después de 
des¡.{rIt IUHlo. S CfllJUS. 

ESCOBA It a . Ilurrer con ~ co ba. Scopis ,·".,.ere. mundo,'" 
purgare. 11 m. El sitio donde Ilace la mat" llamada ESCOB,I y 
hay abuoitancia de ella, 1.0C1I8 s('{)'[Ji. comi/u .•. 

ESCOBAZAR. a . Sacudir y echar ¡¡otas de agua con algunas 
rUIH ~t..; . A ·~ f'Je?·gel'l! . 

E SCOUE . m. N á .. t. Caua uno de los agujeros por .Ionde sale 
el cable (\e1 áncora. Foramen ?uu is a1lCOl're 1'udel1li excipicndo . 

ESCOUEIlA f. n ETA ~IA . 
ESCOIH; I'A f E,cllbilla pa ra limpiar. Seol",la . 
ES('()(j 1 LLA. f. C~I'ILLO. SCD1JII/a.11 E,cu lJita formada de cer
da~ que usun I ~s plateros y otras pcr:sollas para limpiar rosas 
dcltcliJas SCOpttlt •. ¡¡ La tierra y polvo que se barre en las 
oficinas donde se trahaja la plata y el oro. en que se ha
llan algunas partículas de estos metales . Rd,q!Lid!, ramenl" 
aun ",,1 arg~n¡'¡ 1\Planta pequeña espec ie de brezo de qua se 
hace ... cscob&s. €l'ic •• 1\ La mazOrca del cardo silvestre ~ Ite 
sirV'C(lara cardar la sed. G lollttls cardi .,¡Ir .. I,.¡.,. 11 DE .• ,,
BA R. Flor matizatla ,le los colmes hlanco, morado y al~o 
encarnado, cuyo olor e. part'ci¡i" al dd :¡muar. Su figura 
es redonda, y tielle por hujns IIIlOS hilitos muy espesos y 
unidos. Succ;"e"" /lo.,. 11 co" ESCOIJ ILLA EL I',I Ño , y "" 
SEOA CON LA MA~O ref. f1IW cllscim que ;i cada lino se ha 
de traLar conforme corresponde á. su .gcllio y educa(~joll. 
Qllidq//id q/lpmqu, tleceat. 

ESCOBILLO . m. A rt. IlIstrumento compuesto de un palo 
largo, que ti'(\[lc en el un extremo un cilindro ue poco 
menos diám~tro que el olma ¡, el f'3ñnn, con ClH'rrlns pues
tas altcd~dor, como cepillo ó escohilla. S irve para limp iar 
Jo.s ca ilOI1CS. ln ,·tnunentwn ligncu.m lonncnlis bcllicis 'mu'l1-
lfanr/ü deserejen ,t; , 

ESCOBl r A. f. El serrin que 1",ce la barre Ita cuando se agu
je'tlla con ella alguna Cosa . T""ebr,p rlllllrnla. 

ESCOliO . m. MatorTdI espeso, como retamar y otros selllejan-
tes . FrlLticeLI<ln . . 

ESCOBON. Ill. nl1m . de ESCORA. 11 La escoha que se pone en 
Iltl 1",Ir> largo para barrer y rleshnlllllar , y la que sirve p"ra 
JIUlpHlr Jos VU"\O!'i i lllnulldos. Sl.'opre palo infixtr!. 

ES~OC.ER. n, Perci"ir una s~l"acioll muy desagradable pare
elda a 1,;, quemadura. A c/'ite .. ""lere. Imu·¡re. 11 I11ct Selllir 
en e1. ántmo lIua impr{'siOI1 cl c'iagnH1a"¡e . P lI ngac , per., lr;n
gere. \1 r. Sentirse ,í dol",se. Pungi, lJP 1,,·t ,.;lIgi 1 sttbirllsci. 

E~COCBS, SAo adj . El natural de E,cocia, o Jo que perte-
nere á ella. Scollt,.;, ,'icolicus. 

E~COCI . f MEDIA CAÑA. 
E 'COCIA:-.IO, NA. adj, Ol1t. ESCOCriS . 
¡':~CO('lM I ENTO . m ·ESCOZOR. 
ESCODA. f. lnstrumento de hierro á manera de martillo con 

c<;,rte en a~bos lado •• ena'lado ell un mango, para labrar 
pIedras ,v ~pIC'" paredes . S enl"""", lapicitlte. 

ESCOOADERO. m. Mun/ .. El paraje donde lo~ vena(los y 
gamos dan con los coerl>Os pelta qUItarse los pell ejos que tie
nen en ellos cuando esiá seca 1" cuerna. L oc". , ubi cervi 
c(j,"nrttr. ,'('ftiClIlIt . 

E'CODAlt. n. Labrar las piedras y picarlas COIl la escoda. 
L nl'ide.f excidl'l'e~ polire. . 

ESCOF'I.\ . f. COFI A. 
ESCOFIADO, DA. IIdj. ant. q\le se aplicaba al q\le traia 

enfia en la call1'za. . 
E;;COFIAIt. " .. Adornar 6 poner la cofia en la cabeza. Ca

pul rl"iculfl ornare. 
E COFi E 1'.'\ . f. Tocado de qtle usaron las mujeres, formado 
ordlol\"a~nel1tc ,le ¡¡asas y ot ros género semejantes. lIlulie
bre cap'!ls onlamC/Lt"",. 11 ant. COlio1 _Ó redecilla. , 

E SCOFINA. f. Lima grande de dientes grue~os y triangula
res, de que usan !t's e ntalladores y carpintero' para limpiar 
y raspar la rnad cT3. S""bina. 11 DE AJU'TAIt. Pieza de hierro 
Ó ace ro de que usan los carplnt<'ros para trabajar é igualar 
las piezas eu el r.epo de ajuslar : es por lo regular UtI cua· 
urilongo sin mango , recio y Cosa de uua cuarta ue lar~o. 
&~- . 

ESCOFI NAR. a. Limar la madera con escofina. ScO¿iIl4 po
l¡re, elimare. 

ESCOFION'. m. aum. de ESCOf·I.\. 11 GAIIIlI~. 
E5COGEDOR, RA . m. y f. El que e, coge. Eligens , vieli

g ClI,\'. 

E jCOGER. a. Tomar ó elegir COIl preferencia ulla ,í mas 
COsa_ en tre olras. Elige/·e. 11 Á QUü;" D:\" E." QUE ES€OCElt 
LE D.'N EN QUE ESTESoEn. tef. que nnta la d,ficultad que 
se ha.lla en atinar COn lo que e~ mas convell !t'l\te., eualldo se 
ha de elegir por el propio conocimiento. Ardllll1n el diJ1icde 
clec~oris mlllZ"N. 11 Á QU IE" DA" SO ESCOGE. r"f. que advwrte 
qlla el qu e ,,'ci be un beneficio debe mostra rse satisfeoho, por 
no incllI'rir en la nota de iguorantc é ingrato, Gl'atis IUS

cipiel1ti '1Ildla fst o]Jlio. 
ESCO(; I D:\ME:-¡TE adv. m . Con acierto y discernimiento. 

P r¡lIlellle r, sapirnler. 11 Cabal y ilcrfectalllcüte, COn excelen
cia. Pe, j'rdc, optime 

ESCOGlOhIMO , 1\11\. adj. supo de ESCOGIDO. S eleclissi
WUS. 

ESCOG IE"'TE p. a. ant. El que e.,coge. Eligen ... 
E.,eOGIMIE . ''1'0 . m. La accion y erecto de escogN. E/ec

lio , deleo/u .... 
ESCOLAPIO. m. Clérigo regular del órden de las Escuda, 

Pias dest inado ,\ la enscltanza gratúita de I"juventud. Se/lO
lftl'lun 1Jia/'ul/l, ,'iuda./is. 

E 'iCO LAR. arijo Lo perteneciente al estudian!e ,; ,í la escuela. 
ScI."ln.ris. 11 s. m. El estudiante qlle cursa y sigile :as escue
l:rs. Sclw lnri. , .. holns[¡ClI .•. 1I anl. "'CltO~IÁSTlCO . 11 V. 11 . co
LAIL Ú .. ase lambieu como recíproco. 

E"COLAIUNO, ~\ . adj. ant. ESCOLÁSTICO. 
ESCOWTICAMf<:NTE adv. m Con voces eseolásticas, á 

matlera y uso de la. csclldas. Ad i<l. lo,·, ad "6""" .'K/tOlá]. 
E SCOLÁ.S1'ICO, CA . adj. Lo que pertenece :\ las e,cuel". 

y á los 'lue e.tu .ltan el1 ella •. 8chola.:ilielL.,. 11 Se "plica par
ticlllarmente al método eOIl que ~e clIscña la teología Ctl 10.& 
e,cuela. y á los maestros <¡ue h\ cllsoiran y escriben sohre dla. 
ScllOla.;liclIs. 

E"CO l. DO. m. atlt. l<ESeoUJO. 
g.,COUAOOa. JI'J. El que hace escolios á alguna obra ó 

escrito para su mejor iuteligcJlcia. St:/wliltsles 
ESCOLIA H. n. Poner esroltosá alguna ohra . Scholia scl'ibP.re t 

.\'eh"lii., ill",,/,·are. 
ESCOLIMAl.lO, DA . adj. Se a plica á la persona muy delicada 

y clllkhlc. ])ffJili~', i71.fil'trius. 
E:SCOLntOSO, SAo adj. !\Ial contentadizo, '''pero, poco su

frir/o. })if/idli .. , a.,pCl'. 
ESCOL IO. n1 . l ntc-rpretaeioll "1 <leclaracion breve de alguna 

sen tencia osoura Ó JificlI1Losa de ell tender. Sclwliwn. 
E"COLOPENORA. f. l n,ecto. CIE"TOP I"S. 11 Plauta. DORA

DILLA 11 Pez tnallchado de colores Irá"ia el medio y los In
dns, ¡;uarnC'(!ido uc una c~pecir. de cerdas en forma de pinoel. 
Nerels f l' r ,\ icolo1' .,eu .tcolo¡1endra l1Ul1'itla. ~ 

E ';;COLTA. f. La partida de soldauus, 6 la emharoacion deS
tinada á (!.scol tar . SlijJallJrum manllS. 

E";COLTA R . a. H.esguardar, convoyar, conducir .I¡runa per
sOlla Ó cosa para que camine sin riesgo. St{lJtl.te , l1{sluclic 
cin.qrre. 

ESCOLLAR. n. unt. DESOLLAn. Hállase usado tambiel) como 
rt~(tiJJr()('o. 

E~COLLERA. f. La obra adel anlada en el mar en forma de 
escollus :, pied ra perdida, para defen.lcr IIn ","elle ti olro 
edilicio, ó para (lar resguardo á una cakta. S copululJ' artifi
cial.., lillom/iba.v lC'dificii., luell<l .... 

E SCOLLO. 111. l'cña ·co que está debajo del agua b á h,s 
orillas del mar, y uo se descub re bien. $copul ... . 11 me!. Pe
ligro, riesgo. 

E"CO~'tBRA. f. La accion y efecto de escombrll~. P 1wgatio, 
mu,71lllll io 

ESCOM BRAR. a. Desembarazar de escombros, qmtar lo quc 
impide y ocasiona estorbo para dejar al!;lIlt lugar llano , 1"'
t ,'nte y despejado. P""gal'e, 1/u",dare, expedire. 11 UMPlAK. 
Purgare e.rpellil't! . 

E SCOMBRO . m. El desecllo , la broza y pl cascote que qu eda 
de alguna obra de albairilería ó ca,a arruitlada. }luda.'. 11 Pez 
menor que la sardioa y parecido á dI", de cama algo en
cC lldi¡ la y muy sabrosa . St'()mb1'7l,~, 

E'iCOl\1 EAR>;E. r. alll. Padecer estangurria. 
E"iCOM EB: ' E . r. Irse gasl,wdu y cOllliendo alguna cosa !Kr

llda, CHillO los O1etah.·s , piedras, maderas &c. Cons'llmi, al/cri. 
ESOOME..,A. f. allt. A CO~IETDtI¡,;"l'O. 
E:sCON CE . m. Hincou, punta, <Íngulo .í h ueco que hace al

guna cosa, ó se forma en una piNa pcrdicnd" la línea rec ta. 
A n91CllIs. 

26 • 
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ESCONDECUCAS.-~~-p. Ar. Jueg~ de muchachos. ESCO~- E SCORCHADO. adj. BIas. que se aplica" los lobos de color 

DITE. P,,,,roflm. /udus quidam . de gllles, que es el que dan á estos an im ales cun udl) se 
ESCO N D EDERO. m. L ugar Ó sitio oportuno para esconder represeutan r,oIllO . i esluvieran desollados. P elle e.ruhu. 

Ó ¡¡\la rel . r al:,;o. L a/ibu/um. E;;COHC HAP I. . 1Il. Embarcacio~1 de vela que servia ¡JIHa 
E <;CO NDEDRlJO. m. a nt. ¡';SCO~DRlI0. , trasporta r gente de gu erra y bastllllentos. One/'al'ia nov.. 
E SCON DER. a . E ncubrir, ocultar, retirar de lo público al- ESCOI/ CHAH. a. OB~OLLAU. . 

guna cosa á lu¡¡ar ó sitio secreto. O sase tambien COlTlO rc- ESCO lt CHK ni, nut. P ill t , E,corzo (¡ escorzado. 
cíproco. A bscondere. 11 meto E ncerrar, inclu ir y contener ell ESCORDIO .. m, Yerba med icinal como de un pié de alta , 
.1 alguna cosa que nO es manifiesta á todos . Continere , ;11- COn las hOjas t iernas, obloJlgas, vellosas, blanquecinas y 
·c/urltre. ll s. m. J uego, ESCONDITE . den tadas; los t.allos ramosos, ine1iuados hácia abajo y con 
E"CO~D bAME!'iTE. adv. In . Ocultament.e. Clamo vello ; las. fl oreo ,,?mu~"ll e llte blancas ó purpúreas , y con 
BSCON DIDAS (A). modo adv. E scondida Ú ocullam ente. ~na es pecte de labiO. Teucl'tum scul·dium. 

Cblltculum, occulU. E:SCOIUA,. f. La hez de los met.ales ; y así llaman á la que 
E CO DIDIJO. m. ESCONDRIJO. sale del hie rro cuando se labra al fuego y ~s mcnu ela . Seo .. ia, 
.ESCONDIDll.LO, L L A. adj. d. de ESCONDIDO. 11 Á ESCONDI - jalx. IJ mel. Cosa vil, desechada , 1 ma teria de lliub'Una es-

DILLA8. mod, adv, Ocultamente, COIl cuidado y reserva para timaclon. R es viii. , de,picabilis. 
no ser visto. Clanculmn. ESCOIUACIO N . f. L a accion f efecto de escoriar y eseo-

E SCONDIDlSI MO, lilA. adj. supo de BSCONDIDO. Jla/de abs- ria rse. Excurialio. 
candilu" occultissimus. E SCOIUAL . m. E l lerreno donde se han beneficiado ",iual 

ESCONDIDO (EN), modo adv. ESCO~DIDAlIIENTE . de oro , plata ú otros melales, y está ya labrado y cavado. 
E SCONDIMIEN TO . m. Ocultacion y eucuurimiento de algu- L uclI.s sCDriL. abzmdans. 11 L ugar en donde se echan las es-

na cosa. Occultalio. cori ,,~ de los metales sacados de las minas desp ués de 
E SCO N DITE. m, L ugar 6 rincoll oculto pnra esconuer y guar- bellchcliHlos , y d monton que forman. Scorim'Um acer"UI , 

,dar alguna cosa. L alibulum. 11 J uego de muchachos , en el I'ec."taculum. 
q ue uno busca ¡\ los dcmás q ue se escotlllell , y al primero ESCOUI AI{ , a. Gastar, n}'ranear ó corroer él cut is quedando 
que cncuellt,ra y coge le lleva á su lugar. P UCI"U1' lUn. t ese aú- Ja Carne descubierta.. Usase comunmcu te como recíproco. 
denlútm lfl ilus. E x('(}riare . 

E~CONDHJJO . m. Rincon y lugar oculto y retirado, propio ES( OR1H .. a. jlllt. Salir acompañando á alguno para despe-
pa ra ,'sconfl f'r y guardar en él alguna cosa. L (d ibulum. dJrsc de e l. UhUSC esta voz en )a ,Monlarm. 

P,'\f'ONJ URO. Dl. unt. CO~JURO. E .,CORPEllA, f. ESCOllPI'IA. 
"''\CO NT HA. adv . m. y l. ant. HÁC IA. ESCOlt I'I :-'A Ó E~COUPE A. f. P ez de mar como de un 
E'iCO . Z~DO , DA. adj. Lo qu e t iene esconces . Obliqul<s. pi~. de largo , pardo por la parte superior de los lados y 
E.,COPECI. A. f, a nl. ESCUPIOUIIA. roJIZO , manchado de negro ror debajo; la cabeza guarue-
E SCOPE fA. f. Arma de fuego q ue se compone de un caiion clda de lit'" especie ,le aguijones y casi comprimida; ti elle 

de hi erro de cuat ro ó cinco cuartas ordinariamente, asc"u- los ojos mlly pr6ximos , y cerca de ello. y de las narices 
rado en una caja de madera, con su ll ave pu ra disparar, y ullas barbillas. Sror/ucna. 
su baqueta para ca rgar. !Sc1o¡J1"tum ; neot, del"" IO /'lllen/i E 'iC0 1IPIOIOE, f. Planla . ALACIlANE Il A. 
ge1l/"" , l'e/er ibus ;n,ogllZ'liml. 11 DE VIE -;TO, L a que sin p"lvora ESCOH l'lO ,m. P ez de mar, de ti¡;lIra cónica y de la mag-
arro ja COIl violenCia la bala 1'''' medio del aire comprimido uitud de un pi6 , eOIl la ' cab~za mas ancha que d cuerpo 
a rtifi cialmente dentro de la culata. Cat"1J,, /t 1! o1Je aiJris C01ll- y espinosa, la mandíbula superior mas larga 'l uc 1.1 olra , 
t'r es,,¡ g/flnde1ll e,7:fJ l"d",,, . 11 DES AT ACA Il LA E'COPETA. fr. Sa- y delall te ue los ojos dos tuberosidades grandes, oulongas 
Car los tacos Ite ella con el sacat rapos. 7 '0 IllCIlI " 1/I sclUIJiJelO y movibles. ColI"" SC01,/,ÍI ••• 1\ lII áquina de guerra ue que 
e:rlr n/IfT' . usa ron Iros ant iguos , hccha en figura de ballesta, COIl que 

E ~COPETA R , n , lIlin. Cavar y sacar la tierra de las minas se arrojaban 1;,s pied ras y ti raban h ácia atrás y al revés . 
de oro. Eff·t/,re. Dió<el" este nomOré [.lo r la forma de t.enaza que teuia á 

E~CO P ETAZO , m. El tiro qu e sale de la escopeta , y la he- mall("a de las manos cid escorpion, con que agarraba las 
rida lwrha COIl el t iro ,de la misma. SdoJ' pcli aplosio, ;' lus, picd ras. 8cO/"flio. 11 A sir, Uuo de los doce signos del zodíaco , 

E SCO PE rEAR, a . T ira r repetidos t iro. de eseopetll . 1'",.- que e,t ,í eolocado entre el de Libra y el de Sag itario. 8';"r-
l1¡el/ti miuorü cxplosi()nib l"'~ I/er alis impelel'e. \1 r. Oisparar pio t $CO rpiu8. 11 l n~ l rllm('n to oc r¡uc se sir vieron los tiranos 
repe lida s VL'CCS las escopetas Hnos cont ra. otro .... SI'[opj.Jcfo-- para atorrncutar á los mártires. E ra un azote formfHlo de ca-
" llIn expl',sionibu$ ~ e,\ e illvicem. kellfTt' 11 met. Di'ijlu lar con deuas, en t UjO';; cxtr('mos habia unas puul as Ó garfios rc lor ~ 
a rdor unos con otros s¡n ceder ninguno. Yerbi", arriler CQn- cidos como la cola cid c"i(~orpion . Calen a len'ea ir¡ scorpiol1is 
teuderr t ,~1tam quemque ~'enletlliam mordicus tcuere . fonnam dfSwe1'ls . 11 ALACIU:V. 

E~CO PE r EO. m. La accion de escopetearse. & Iop peli. di- ESCOU I10Z0, Ill. fa lll , REGODEO por delectacion &O. 11 jQUK 
tn;ca"lium pugna. ESCO RROZO, NO TE~ ER QUE COllE1l y TOMA It MOZO! rt: f. que 

E SCOP ET E IH A. f. L a milicia armada de escopetas. 1I1ililia irónicamente reprende ;í 10i que e. rgan de fami lia , sin tener 
oc/oppelu armula, mslrue/a. 11 L a multitud de escopetazos. pa ra sustentarla. FacIII/a/ibus s/tmptus O!q .. andi sUII I. 
PI"" ;u,1I ,<clopprtO"'''1I ex p/"sione. . E..,CORZADO. m. P ill l. ESCORZO . . 

ESCOPETERO. m. El soldado armado do escopela. Mi/es sclop- ESCOHZAH . a. Pint, Degradar la longitud de un cuerpo, rcdu -
pelo armnl.". 11 El que fa brica eseo petas , y el qu e las vende ciélldola á menor espacio segun las reglas de la. pcrspectin . 
O manl'Ía , S r["ppetorZlm arlijex, ,'endilor. Cunlm lm·e. 

ESCO PETI LLA. f. unl. Ca lion mu y pequ eiio cargado de p,íl- E5CORZ O. m. P in/. L a degrndacion de una fi gura ó miem-
vora y ba la , con que se rell ena ba una especie de bomba, bro segun las reglas de la perspectiva. Calagmpha, piclura: 

F.>iCOPET ON. 1lI , aum. de ESCOPBTA. con traet io. 
E SCOPL EAD UHA. f. E l corte ú agujero hecho á fu erza de ESCO RZO ,m. ESCUEIlZO. 

escoplo en la m"dera . F oramen .calpro "fl'l'tum. E.,C OnZO)lElIA. f, Yerba como de un p ié de alta con las 
B~COPLEAn. a. Hacer corte ó agujero con cscoplo en la hojas anchas, ellteras, ase rradas y qu e a urazan el tallo , 

mad,,·ra . Sea/pro ill citlere. el cual es ramoso y remata CII un Horonclllo amarillo con 
E <;C O PLI LLO, TO. ID . d. de ESCOPLO. el cáliz e ·eamosO. T ieue raíz carnosa, negra por dcfuera 
E SCOPLO. m. I ns trumento de hierro acerado con mango de y blalle:\ por dentro, y es medieinal. Scor;oncra /¡ü1.allica. 

madera. Es ordina riamente de casi una tercia tic la r,;o, y E'iCO ';CAR~ ~, r· COSCA USE . 
mas de un dedo de grueso , COn un chaflan al extremo, que B ..,CO I'A. f. all l. Arq , E~COCI.~ Ó ~1F.D1ACA - A. 11 Nául . El raho 
forma Ull corte lla mado boca . Con él se ah ren en 1" madera co" que se lL'IllJlla" 1 .. " , das atlojándola. ó a tesándúla. 
á golpe de mazo los hu ecos 6 cajas Ilara la . ensa mbladuras. hácia Jlopa Jlen"ria. 
S ra/prum ¡ab/';, lignarii.1I DE ALFAGIA ENTE IlA Ó DE MEDIA E;;;COT ADIZO, ZA . adj . ant , L o q ue eslá escotado. 
ALFAGIA. Carpo Aquel COIl que los carlli lltcros tra bajan cs- B ,COTADO, m. ESCOTA IJ UllA. 
tao clases de maderos. Sea/p"; genus. 1 IJ E " 'JAS. Carpo El ESCOTAD UHA, f. El corte hecho en el jubon. cotill a (, ot ra 
IIscoplo muy estrecho que solo sirve para escoplear el agu- rol' '' por la partc sllperior para allOllIoda rla al cuerpo. Ves-
jero en que oe meten las fijas. Scalpri get/us. tis inci,,;o in supern" parle . 11 En los petos de a rmas sisa 6 

E SCOPO. m. ant. Objeto ó blanco á que lino mira y atiende. par le co rtada debajo de los brazos para porlerlos mOler y 
S cop .... , . Jugar. T/",racis ;'Ieisio .... bler b,·achia . \1 E n los teatros abcr-

ESCORA. f. Náut. L a línea. del fu crte , q ue es la que pasa tu", grande que se h a~e en el t"bl,,(o para las tramoyas , 
por el punto de mayor anchura de tocla s las clI adernas , )' á diferellci" del escotillo n, que es a uertu ra pequeila. Am-
Ia de mayor res islencia del buque en sus illclinaciones lat.e- pliore" .'ult,<c in 1J"oseenii ral'i11lento, 
rales. ~i¡"1I qUalda ... "al'i", in longll/n alqllalite.' ,'ccans. ESCOTAlt . a. Cortar y cercenar algulla. cosa recortándola 

E SCORBUT ICO, CA . adj . L o que pertcnece al escorbuto. pa ra aeomoda rln de llaneta qn e lIe3'''' :í la medida que se 
A rl ginq;va.·utn t nb, m ]Jertinens. necesila, como t~SC.Y1'AIt el jUUOIl , la cotilla &c. Redd,,·e. 

E SC0 11B Ul'O. Ill . E nfermedad cont agiosa frecllente eutre na- 11 P aga r la pa rte Ó cuuta '1uc toca ;í cada lino de todo el 
vegantes acompultuda ordjuariamente de corruJlcio" de la, coste hecho de COIll " " acuNdo enl r" "lgII"as per onas. 
ellcía s. & orbulllm, gi7lgivarwn tabf~ . SYlIlbo/am dore. ti SaCa r ó r x tracr agu a de al¡¡un rio, a r-
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royo 6 laguna , sangr;Ílldolos Ó haciendo alguna a cequia. A quam 
ah a/llno, a lae" dfl'it·a,·e. 11 allt. Nául. Sacar el agua que ha 
eutrlltlo den tro de la ol1lbarcacion. 

ESCOTE. m . ESCOTA DURA por el corte hecho &c. \1 El adorno 
de encajes pequeill>s cosido. on una tiriUa de lienzo, y pe
gada al cueU o .de la camisa ue las l1Iujerespor. l~ ¡>ar l~ 
superior que cllie los hombros y el pec ho. T emnsSllnl}i/-¡ 
"elieulllla quo iudu,i¡ 1I1t,(ie6,.;s coUma ol·na/uI·. 11 La pnrle 
Ó CUOI" qu e ca!.>e t' cada uno por ruzon del gasto hecho de 
COJ11un acuerdo cutre varias persona.s . SY'l1lbola. 

E 5COTEIlA. f. N áut . Abertura que bay ea el costado de 
una embarcaciou cou una roldaua . por la cual pasa la es
cota mayor r) de trinquete. A pertura quadam in Ilavis la
kre. 

ESCOTERO, RA. adj . El que camina á la ligera sin U~var car
ga ni otra omlí\. que le embarace. Expt!ddus , onens Cl:pers. 

ESCOTILLA. f. N á .. t. La puerta Ó abertura que está de
lante del palo mayur por donde entran la ear;a en el navío. 
Nnvis "alva . 

E SC.OTILLON. m. !'uerta ó trampa cerradiza en 01 suelo. 
LI:'uuanse así especialmente las aberturas que hay cu los 
tablados donde se repr •• enlan comedias. l' alete .\II·OUlll de
orlumqlU vUl'lalile.r ¡II, lJI'08cenii pavimento. 

E COTI . m. N ,;III . La c.coLa de UUil vela menor, como 
!unncte &c. Ver,oria. 

E~CO rlSTA. adj. El que sigue la doc.trina de E scoto . S coli 
tlisciputus. seclalol'. 

E.,COZNEJ'E. m. p. A,'. I nstrumento con que se sacan los 
escueznos. 

ESCO¿OIl. 1Il. SCJlsaciotl dolorosa exci lada en la carne por 
a lgun ,?olpe, azote Ó heriua. ])u/Ol', arer pl'Urilus. \1 meto 
Seutiml en to conceb iuo en el ánimo por alguna pena ó es
pecie que a ni ge. Jl1l1Jro", dolor. 

ESCRIBA. m. Doctor é intérprete de la ley entre los hebreos. 
8 criba. 

ESCH IBAN , m. ant. ESCllInA';O. 
ESC IUBANTA. El oficio 'l ile ojerr:en los escribanos públi

ros . TabeJlioll/s 711l111/l1'. 11 El aposeuto donde el escribano tieue 
Su despacho, .v dOlido ",t:\1I los protocolos y dem;Í. papeles 
pertenecientes á su ofi cio. Ta6uwriul/I . \1 La papelera. ó es- . 
critorio douue se guardan los papdes. :SCrinium.1I El Tecado 
de escribir, quo se compone do tintero, salvadera, caja pa
ra oblea., cumpanilla y un caiion en meuio para las plumas, 
todo colocad() en u na ba.ndeja . S criptorius apparal/ls , scrip
tona supelltx. \\ La caja port:ítil que traeu consigo los es
cribanos y los niños de la escuela , en que hay U llfl vaina 
pa ra las plumas, y un tintero COIl su tapa pelloiente de UIlP. 

cinta . Thtca calamlll't'a el alr"melllfll'ia . 
ESCRIBANO. m. El qlle /,or oficio público está autorizado 

para dar fe de Ja.,~ (':-,cri t tl ras y demás acto~ que pasan ante 
él. Los hay de diferentes elasc'i; C() 1I10 ,EIJCJlIBAXO de c áma
ra, del rey. de provincia , el el núnwro y ayuntamiento &c. 
T a¿cllio. 11 El que escribe. Se lI<a lilaS COIllUUlllellte con los 
ndjeti, os grande , blteno . malo. S c";plu ,·. 11 ant SECIlETAR IO. 
lIant. Maestro de escribir ó maes tro de escuela. L urli llla
gi.,ler . 11 aut . • ;SOItlTOII Ó AUTOR. 11 allt . ESCRIBI ENTE 6 AMA
SU~NSE. 11 o., MOLDE. an t. IMPRESOR. 11 ó ESCRIBANILLO DEL 
AGUA . Insecto de la figura y forma de una. araña peqtlefla, 
que en los es tanques y tazas de las fueotes suele andar e ll 
continuo movimiento sobre el agua haciendo varios rodeos I 

qu.e parece que escribe. Aranea aq1.lJllilis geml>. 11 POR BUE
NO Ó POR MALO EL ESCR'B"';O DE TU MANO. ref. que en

' seña cuánto contribuye pum el buen éxito de un negocio 
teaer de su parte al principal agente de él. Optimul 11ego
liator. pené .• que//l lola re .• sil, 1nas:imé coleudus. 

E CRIBII)O I~ . m. ant. Escn ITOR. 
ESCRIBIENTE. m. El que eseribe i, la mano lo que otro le 

dicto., y el 'luc traslada y copia lo que ot ro ha escrito. 1..
manuensis. 1I un to ESCJOTO rt ó autor de alguna obra. 

ESCRlBIMIltNTO. 111 . ant . El acto de eseribir. 
ESCRroIR. a.. Formar Ó figurar letras en alguna materia sir

viéndose de d iferentes ill.trumeuLOs. Lo lilas com ulI se en
tiende de las letra . escritas en el papel con la. pluma, aunque 
tambieu se escribe en ' metales , lienzos, y en otras cosas . 
S cribere . liUera. fingere, lxarare. 11 Componer escritos; co
mo libros, discur ·os , hi. torias y otras oliras literarias. S e"i
beTe. con.cribere. U T ener correspondencia unos con otros por 
m edio de carta. O billetes. Pe·,. líUeras c/m, aliqlto rolloqui. 
11 r. Empadronarse, incluirse en la. lista del vecindario de al
gun pueblo. 111 cen'ltm ,·eferri. 11 Alistarse en algun cuerpo ; 
como en la milicia, en alguna comunidad, congrcgacion &c. 
N omen dnre, ad,,,,·ibi. 11 ESC'UBE A"TES QUE DES, Y RECIBE 
ANTES QUE ESCRIOA8. ref. que enseña las preca uciones con 
que se ha de comerciar y tratar los negocios para nO ex
pOllerse á las pérd idas quc ocasiolla el descu ido y la dema
siada confianza. P ecunia numquam , 'tzisi prizi,s ca.uliolle «d. 
hibila, c/and" allt sumend" esto 

ESCI{I~O . m. E specie de cesta Ó canasta fabricada do paja 
cosida con mimbres ó cáiiamo, de que se usa para recoger el 
salvado y las grauzas de Jos gr~nos . Los carreteros y bove-

ros se sirven de unos pequeilos para dar de comer :¡ lo. 
bueye. cuando van de camino. CQrbis. corbi/}u/a. 

E SCRIP1'O, 'I'A . p. 1'. irreg . unto de ESCIlIBIR. 1\ s. m. E~
CRtTO. 

E 'iCllIPTURA . f. ant . E <crito, historia, n"rracion 
E SCnIl' A. f. Pez asi llamado porque tiene en el lomo unliS 

señales de varios colore. á modo de letras. Piscis vadi. co
Ioriblls desm·iplus. 

ESCRITlLLAS. f. Criadillas de carnero. Arieli., lulh .¡i. 
E.,CRIrO, TA. p. p. i rreg. de ESC RIBIR. 11 S. m. El libro ó 

la. obra de Ull autor que escribe sobre alguna ma teria. Scrip. 
l U//I. 11 for o El pedimento ó alegato que se presellta. en un 
plei to ó causa. S"pp/ex libel/u • . 1\ a nt. ESC IHTURA ó V ALE. 1\ 
DAR POR ESCR ITO. fr . Entregar algun papel en que se ha es
Ctlto algun puuto para su was clara IIltd igeucia. y mayor se
gu ridad. N 'gol;"m in scrtpti s tradere.1I HABL.\It pun ' ESCRI_ 
TO. fr . E .cribir lo que se intenta decir á o tro. Lilll'ris mall
dare , consig/lare.1I NO HAY NADA ESCRITO SOBRE ESO. fr . COIl 
que cortesallamente se niegn lo que otro da por c ierto ó 
asen tado. N ihil de hae "c con.lal. 11 POR ESCRITO. mod o adv. 
P or medio de la esc rilura. Pet· scriplum. scriptura fidem fa
ciente. 11 TO~UR POR ESC IUTO. fr. Sentar en algun papel 6 li
bro d~ memori" lo que se ha visto Ú oido para que no se 
olv ide. S '.,.;plo Iradfre. 

ESCRlTOR. m. La persona que escribe. Díce.e mas comun
mente del que es autor de algunas Duras t's~ritas Ó impre ... 
sas. S criplvr.11 unt. SECRETARIO 11 AMASU E';SE. 

ESCHIl'O HILLO. m d. de ESCIlITORIO. 
ESCRITOIUO. m. E ' pecie de "larem\ de madera hecha COn 

diferente. div isiones para gua rdar papeles y ~scrituras. Ar
tlIarium. 11 El aposcuto donde tienen .u despacho los hom · 
bres de It egocios y los escriba llOs. S cr /bartm¡ o./Ji" '''' . 11 ~; l 
cajon Ó alacena de hechura primorosa de madcra embutida 
de luarfil t ébano , concha y o tros adornos I con sus gave
tas y cajoncitos para guardar alhajas , que serv ia antlgua
mcntl"' parn. adl)rnar la sala. Armm'io lwn, plll1·i/.!U~ , a.p:mlis 
off"bl'~ cOlls/nICli., eboro alqllC ebello ol·nft/i ... 1I Eu Toledu la 
100,ja cerrada en doude se venden por mayor los géneros y 
ropa •. JIIe,."¡wII taberna. 

E'iCRITO lllSTA. m. 3ut. El que hacia por oficio escritorios. 
E ' CHITURA. f. La accion ' y efecto de escribir. Scr'ptio . il 

I nstrumen to pílblico firmarlo por la. persona. q lI e le otorga 
delante de testigos y autorizado de escribano. S cri¡llura '0-
lemnis , syn,rapha. 11 O bra escrit.a , libro eser;t" Ó impreso. 
S t r ipl",n. 1 Por antonomasia se entiende la. E .critura Sa.
grada ó la iblia. S acra S cripluI'a. 

E.,CHI,\,unAIl. for o A.cgur¡¡ r r "fianzar con escritura públi
ca y legal un coutra to ú obllgacioll. S yngmphalll jaeero. 

E SC1UTU tlA lUO, IlIA . ud .. fo ro Lo per teneciente á escri 
tura.; como acreedor ESCR ITURA RIO . A d syngrap"am perli
nens , SY"9raphll mmlÍtas. 1I El que hace profeslol' .I e decla
rar y cnseñar la Sa~rada. ~;scritura. y ha adqu irido granda 
inteligellcia de la Biolia. S acrlf! S eriptura inlerp,·es. 

ESCfU1CON. m. nn!. SOOijRVEST.~ . 
ESC ROFULA. f. Med. LAMPARO,;. Serofuld! . 
ESCHOFULARIA. f. Yerba. CEWDO,;IA ~IENOR. 
ESCROFULO;;O. SAo adj . L o perleneciente á la escrófula, 

6 el que la. padece. A d lero}idas per/ino"" "el .erofuli, {II
bOl'ans. 

ESCltOTO. m. A u"t. T{tn ;ea que á modo de bolsa cubre y 
contiene los teslículos. Scrolltm. 

E;;CI~UPULEAR. n. ant. ~sonUPllLIZA R. 
ESCRUPULE rE. m. fam. d. de ESCRÚPULO. 
ESCRUPULILLO. m . d. de ESCRÚPULO. 11 Grano de metal ú 

otra materi" qu e se pone dentro del cascabel paTa que sue
ne . l\'Tetalli fruslulll1/1 sonilum reddens jll gwbulo ano •• 

ESCRUPULIZAR. a . Formar escrúpulo 6 duda &c. S C,.upu
lis ~rJ9i. 

ESCRUPULO . m. Duda ó rezelo que punza la conciencia 80-
bre si una cosa e. 6 nO Cierll\ . si es buena ó mala obliga 
ó no obli~a ; lo que trae inquieto y desa.sosegado el á nimo 
hasta que se llepone. S cr·upul"", nimia lollicitudo , an",ie/a.f. 
11 Farm. P eso equivalen t.e á veinte y cuatro granos. y á la 
vigésima cnarta parte de una Onza . S erup ulu.m. 11 La ch ina 
que se mete en el zapato y lastima el pié . S crllpulus.1I A.t,·. 
Cualq uiera de los minutos en que se dIvide UII grado de cir 
culo , es pecialmente en los cálculos de los eclipses del sol y 
luna. Momen /a . 11 DE M.&.nl -GAI1GAJO. El ridículo, infunda
do . extravagante, y ajeno de razono 

ESCRUI'ULO.o;AMENTE. adv. m. COR escrúpulo y exacti
tlld . A rLlIr aU . arlamussim. 

ESCRUPULOSIDAD. f. Exactitud ea el exámen y averigua
cion de las cosas. R eligio , fideiilas, accurala diligelltia. 

E'iCRUPULOSlSIMO, l\ IA . IIdj. supo de ESCItUPULOW. 
E';;CRUPULOSO, SAo aJj. El qu e padece ó tiene escrúpu

los y lo que 10.< causa. S ''''/lpu los". , scrltpulis /abOI·a" •• 11 
me!. EXACTO. E l'uct"S, }ir/elis. 

E 5CRUl'ADOR m. El eseutltiitador Ó examinador exacto de 
alguna. cosa. 8c1'utalol'. 

ESCRUTINIO. m. Ex,¡men'J averiguneiOD exacta 'J diligellte 
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(¡ne . e hace de alguna cosa para saher 10 que es y formar 
juicio de ella . S e,."liui"", . 11 R cconoeimicnto y regnlacion de 
los votos secretos en las ckcci" ues ó en otro cualqu ier ac
to. S Cl'uli1Ji/(III. 

ESCRU I'IJ\ADOII. m. Examinador, cen<or q ue reconoce al
gUlla c()~a hacieuuo escrutinio de ella. S f" 'ulal()r , (:ell~·or. 

ESCUADRA. f. Instrumen to de lJIetal ¡j madera, compuesto 
comUllllleutc de uo. reglas que fonnan un ánl:íulo recto. Nu1'
tIIa.ll l·h crro angular .que abraza el án~ulo .inte rior de nlguuns 
puertus granues , y t¡elle uu. gorron o qUIcIO sobre el cun l 
se muevc! encajado eu un tej~e1o de . hI erre? <¡ue est~ .obre 
una losa u leño. Nonna {e"Ioca uiferluTt parir Ja,wee l,n/ixa. 11 
Cierto Ilúmero de soldado. en cumpa ilÍ a y ordemlllza (:011 su 
cabo, y la plaza de cabo de. e te número de soldados . 1I1{~"i
pulus mililutll.1I meto Cualqulc¡,\ de las cuadrillas <¡ue se 10r
man de qlgull concurso de geu le. 1'11,.""" turba. 11 P arle de 
una. armada naval , compuesta de algunos na' íos de gUl"rra y 
las eml>arOllcioncs mcnores co rrcspoIlJil>n tes. Cla.'¡s. 11 SUTIL. 
El conjunto ¡le buqué. ar mados que:i vela y á rCIllO, pero .ill 
g<tVia~ <letiendon las ?rillas ~ los puertos ó fa,orecen lus des
emb.rcos que se qUIeren eJecutar. 11 A ESC UA1HIA . mod o adv. 
Eo fvrllla de escuadra ó en ángu lo recto; y l\,¡ se di" e : COr
tar uoa piedra , una plancha a ESCUAlJRA, por cortarla de 
IUtm era qu e forme LID áugulo recto. Ad '1W1" IIUW¡' . 

ESC'úADllAR. a. Formar ángulos rcctos de al gull cuerpo ó 
l us.~ r orroglándole ;\. es(;u~dra . A;i nonnam d'l'!·.r;ere' ,! o,·murc. 

E SC UAlHtEO m. Dllll ensloll y computO J c la afl'" u terrcno , 
formando la cueuta p"r mras, leguas y espacios cuadrados . 
Su/i" orCa! dimellsiu, co mp ll tat io . 

ESCUA ORl A. f. ant. ESCU.\ DIH, instrumenlo geométrico. 
B..,C AOHO. m. Pez. ESCRITA.llant CUAD ltQ. 
ESe UAOItO • 111 . EIl la 1lI ,/¡cia antigua 1" porcion de lropa 

formada en tilas cOu eiertl\ dlsposiclon segulI las reglas de la 
"'clica mj]itllf. Talllbien se )Jamaba ESCUAOIlO'l una par tc del 
ejército compuesta de infaoteri" y ca ba llqi a. 11,r",a, w/¡or.'. 11 
Un" de las partes en que ~e d iv ide UII re~i,"icllto de caballería. 
cuya fuerza ha solido va fiar. E ,/wt um lu/wlfI.11 VOLASTE aot. 
CCERPO VOLASTE. 11 ESPI>1A R UN ESCUADROS fr. En la mil icia 
"lItJgua era formar la fi¡;ura llamad" ES"lS. l it /¡y.lricü Jw
mfnn tJrdi1lIl ,.,.. 

ESCUADRO . AR. 8 . F o rmar la gen te dc guerra cn escuadrOl) 
ó escuadrones. Agllljna ol'dillaro t ÚI tlf ,.ma~ diddere. 

ESCUAUltO . CETE m. u. de ESCUA Dno".. 
ESr OADl101'{('JL. I..O. 111. d. de ESCU.wnos. 
E ' C UAOl~ON [~'l'A. IIJ. Mil. El ofi cial illteligente e n la tácti· 

ca y e1l las maoiobras de la ca ballería. 1'urlllarum eque;'lriwll 
onlmandanun pel'ltu."i . 

E,CUALO. m. P ez . TOLLO. 
E SCUCtI ·\. r. Cenliuela que se aelelanta de noche á la inmc

dlaeiolJ de los puestos enemigos para obscn'ar de Cerca sus 
movimien los. E xcubilor. 1I En los "ollvcntos de rel ig'osas y 
culegios de ni!ias la que ti,'ne por oficio acolllpailar e1l d locu
torio á 1 ... 9". recibe1l visitas d~ personas de fu era para oir. 
A,~,c"lIa1!s. IILa velllalla peq uena qu e estab .. dlspues la en 
las salas de valacio, donde se lenian los consejos y tribullales 
superiores, para que pudiese el f~~ cq"nd~ gu otase escucha r 
lo que en los cOllsejO$ se votaba SIIl ser VIstO. Felleslelta a'S 
auscultalld¡¿m d~$ifl'l!-ata. 11 La criad" q uc duerme cerca de la 
alcoba de su ama para poder oir si 111 llama. Familia prQpe 
dominlt! lec/um c/lbans. 

ESel./CHAD01{. HA. 111. Y f. El que escuqha. A uscultalor, 
UUSC1lUa "s . 

ESCUCHANTE. p. a. de ESCUCIIAR. El que escucha. AusclIl
lan .f< . 

ESCUCHAr\O, ~ A. adj. ant. que se aplicaba á la persona 
qu e se poue en escucha. -

E.,¡( OCHAR. a Aplicar el oido para oir . A u, culia /·e. 11 r . l1a
bl a r Ó reci ta r alguna cosa COII pausas "fectadas. & ;PSUIII 
loquen lem auscultan"i vana de/eelalinne /rui. 

E"CUOAOU. 111. un\. El soldado arumdo de escudo. 
ESCWDAU. a . Am parar y resguardar con el escudo, oronién

J ole al golpe del cuutrario. Osa,e talO bien cumo recíp roco. 
S ,·utu, dypeo leg.I'e, /ueri. 11 ol et . 11 esguarda r )' uefeuder á 
alguna persona dd peligro que le está alllenazalldo .De/eII
der. , /uui'JI r. meto Valerse de a1gun med,o, fa , o r y amparo 
para salir el riesgo Ó ev ita r el peligro de q ue se es t,; ume
nazaflo. P rrl'tn t47/ ir; t cartre. 

ESC DERAJ E. 1fI . El servicio y asistencia que hace el es
cud~ro como criado de una casa. Famulatlls sculi!Jcl'uli. 

ESCUDEItA TE. p. a. an l. ele ESCUOEllA ll. El que escuderea 
ó sirve de escudero. 

ESCUOERAZO. m. aum. de ESCUDEno. 
ESCUDEREAR. a. Ser vir y ucumpailar á alguna persona 

prillcipal, yendo delante de ella , como escudero y faulll iar 
de su calla. Famlllari. J il/n ulallllll exercere. 

E <;CUf>F.RETE. m. d . de ESCUlJlRO . 
ESCUDERIA. f. El servicio y mUllstcrio del escudero. &,,

lÍgeruli m,u'nUS, jamutfltus. 
E:iCUO.EtUL. adj . L o pertenecieute al empIco dc escuelrro. 

Ad scutigerrc{u11I pertinens. 

ESCUDERILlIl8 TE. a,lv. m. COIl estilo y manera de es< 
cudero . More sClltiqer,,¡¡. 

E ' C UERO. m. El paje ,¡ sirv iente que lIeH\ el escudo al 
caballero en tUlIlO <¡lIt .. no lI sn de él. Fomulw~' $fuligl>rt,[u.r. 
IJ .E I que c. do calidad di <tillguida, y COIllUll lll eutc se llama 
IlIdalgu. 1'11' ingell/"" , nobdi.,.11 El <¡uc ell lo an tiguo lle
vaba aco~tamlClJto de alguu s('ilo r Ó persona de di~t ¡ llcion 
y ]lor c ~lyu \IIolivo cSlaba olJ/¡gado á as i,tirle y aeudirl~ 
eu Jos twUl pOS y OC,LS IOIlCS que se le scilalaban. Nubilis vi~ 
,.¡ sculiy.rulus. 11 a n!. El qu e Iiacia csc .. dos. 8C1I/0""1II QI' _ 

/¡J"·· II El que e ' ti emp"f('lI tado co .. algulla ram ili ¡, ó casa 
IIusl re, ,y reconoculo y trllla,l? C0ll10 ta l. Nobili , l!"pe ori,m
dlls. 11 El cr .ado que S IrI'C a una scilOra acompail:ínuola 
cuando sa!c de, su casa, y ufnstlcndu Ctl su ant c0itllHtra. 11 
ill flllt. El pu,," '~UCV':' que trae eOll. igo el jabali \ i,·jo. No
,'eUu. "per 11 DE A PIE. En la casa real IlIUZO que sirve pa ra 
!le , ar r" ''<\llos. F mll<dus ptlleslri • . 1I POUIlE, 1'A ZA lJE PLATA 
Y OLLA D~ CO OItE. t ef .. <¡UO advierle que la nWJor cconom ia 
COllslste CH tener t~lhtlJas de mayor duro.clon, aunque se 
gaste algo BIas al tIempo tic comprarlas. un quanll em(¡s, 
sed fJwl1I Io l ('mpare t·u empta durt:l, qum,·tnd"",n. ul. 11 EL 
ESCCIH:: ttu DE CUA OA LAJAtlA, DE LO QUE PR ()MET~ Á LA 1"\0 -

CH&, SO HAY SA~A. Á LA. MA ÑANA. rcf que reprelllle 18 yo
lu b,/¡dad de los "JUIlIOS lDeonstantcs. C!talnteleunte 'HuI4bi-
1101'. 

ESCUDEllO .. m. a llm. de ESCUDEIl O, que se d ice por des- 1, 
preCiO lid que lIltenta hacer mas fi gur'l qliC la que le corre!
I'0llde. Glo,.ios'U$ 11.01110 . jaclallfitr pleull.\'. 

E SCU D ETE. 111. BlM d . de ESCUDO. JI P"daci to de lienzo en 
forma de escudo Ó eoraZOI\ que sine de fuerza On los COr o 
tes de la ropa blallca. EII las sobrepelli"es .ueleo scr de 
encaje. Scut« lul/I li"e" l/I subucullt! juki.ndlt! a'>1</III/I. 1I Da
"o que causa el agua en las aceituna" cuando llueve a ntes 
dol lIleS de 8cliemhre, pudriendo la parle superior de c\l~ 
y pOllléntlolas como corcho. Okec llmnnu m (lb imb"e in t ~m~ 
pe.,·tivo l)r,,/)""ien •. 11 Plallt. . l\l ENUL'AR . 11 ESCEltlU PE ESCU
DETE. fr . Eugcri r unos ~ír bolcs eu Olros, hacitmdo uun cor
tadura en 1" corteza dd árbol , !,Ie tiendo (1t' lIt ro un .¡,eduzo 
de corteza dd que se ha de \IIgc"r que tenga yClua. :SL.., t"Iis 
11l-"fn're. 

E~(; O\) l LI..A. f. \'aso redonuo y c,;ncn vo de quc se lisa co
lIlunmeute para sen ir en ella el caldo y las .opa • . S cutella. 

ESCU O LI..LAIL a. Echa r el caldo e n las escllel,lJa. , y d is
t"bll irle y .ervirle. Ju., in seulella. ;,'¡u1Ider'.1I meto Di'poDer 
y manejar algullo las cosus á su urb ltrio como si fUt'ra Íl nico 
dueno ,le ella • .. U /m·ti el pro ",·Mlrio dlSpuner • . 11 EN EL ES
CUIII LLAR ' nat AS QUlf:S TE QUIEItE BIEN y QU 1 ~N TE QUIERE 
MAL. ref. que dellu ta que (·1 1I10do dc hacer los belll6clos 
y distribu ir los emplt-'Os descubre la mayor n meoor u6cion 
y partl~ u l ar. illclinar.ion dd qtlc los reparLe. P lelllor .eule/la 
non '111.\1 am~n ·(.'itmo ~·erNdu,.. 

ESc.:UULLL I'l'A. f. el . de ESCUD ILLA. 
ESt U DL I..LO, TU . 111. d. de ~s(,ulJo.11 Moneda dr oro que 

t:1t1pez6 ;i labrar~c el! ticmpo dt· Felipe V, tll,1 valor ¡le \'cinte 
rcah.'s de vdloH, que úlrílllaml'lILc se allmt.'uLÓ ;¡ \'cill tc y 
Y UllO y \:ua rlillo. N",nlllulu~ aure"s. 

E SCODO .. m. AmI" d<fen, i,'1l. pa ra r.ubrirse y res:;unrda rsc de 
¡a~ ,of~nslvas que <e llevaba cn el brazo izquierdo. ell/pe" •. 
11 [arJcta de hIerro que se pone en 1 .. haz de 1 ectra~a , 
p or medio de ¡" cual cutra 1" llave. F e,...."1n "rir I<gumen
tu In. 11 Cierta especie de llIoned .. , Il umad" asl po r c<tar en 
ella graba ,lo e l escudo de nrlllas del rey Ó príncipe sobe
rano que la. manda <lcuñar, y por Ig comufI es de oro ; 
vale en E SflHila la milad de un dobloll. Los ha y tam bien 
ue plata de yalor de ocho rcules de plala, y lo. hay ima
ginarios valuados en dit·z rtalcs de H:llon. lVUUlIllUS aureus , 
argenl,"s. 11 El cahezal de la .un¡¡ria. L ill/," I,¡m sal/gUlni .¡
siendo aplflllllll. 11 11'1.,. E specie dc exhalacio" q ue se encien
de eu el aire, y se ve (:11 figura circuh\r . Y"pm" aCCtnSlll 
in circlIl. {unl/flm. iI M "nt. L a e'l'aldilla ,Id jabH\l , porque 
le sine de tlcfclIsa ell los CIl(" uclI lros que LLC'1I0 cu~ Qtros" 
A pri armus.11 meto Al!lparO , cl l' fel/:,a, palroci llin para. e,itar 
algun d"ilo. Prte., j,t;lUlI, tlllel". 11 DE AllMAS. B /a.,. E l ra m
po, supl'rflCic Ó (~s pa('io dc distinta!'! fi ~lHas en qUt' "iC pin
tan los blasollcs de algu tI rc i llo~ ciudad (; familia. Slemma , 
le."era gel/til'ila. Ii DEL ClJflAZON ant. El huesO que c 'erra 
con las puntas de las eo' t.llus In cav idad dd pecho ror de· 
laute . 11 UA SO. BI"$. El (IUt: 110 tiene adorllO' 6 tlll lbres. 
8e .. tu", """"1/1.. 11 1'RO 'CH.\DO. Bla • . El que se di,idc con 
una Il,¡ca dia g,onal tirada del ángulo die:-. tro dd jefe del 
esclldo al sinies tro de 1" l)Unta. 'l ·"·.' e1·a fjenli/i lil, diagonali 
linea t'ron cal", rlit,isa. 

E.,CU OII h'A I~LE. a dj. L o que plledc escudrii,a rse. l n .. esli· 
gabilis . _ 

ES( UUIlI J\ADO R , RA . m. y f. L a persona r uri osa de saber y 
apura r la,:l eosas "If:(:rt'tas. ¡ m'e, 1;9" /(1'1", SI rlilfllo,.. 

E..¡( UD :¡ (¡\AMIE 'ITO. 111. La aCl'ioll y crlClo d" escudriñar. 
} '. ve.li ,i 1lllio , .\cnLlailo 

E.S(UOHIl\AH. a. Examinar, mqulrl r y avrriguar cuidndosa
IIIcllte alguua COSI\ y sus circullstuncias. l m·",·/igure. scr~tl4l·i. 
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E"'CIJOTU~O . lll. ant. ESCUDRIÑA)IIE~TO. 
E,CUE LA f. Ca.a dOllde .c ell.ci", á Iccr y esc ribir á lo~ ni

ños. ti lIola puuis du,·e!,d.., . II La "Jl~e nall~a ,!ue 8e da en la 
escu"la y tolllan los d"clpulos que a,,,ten a el a. D octrina. 11 
La doctripa , priJlc il'~os y si. lema de algun . au to!. S chuld: 
(lpgmala, ductrina. 11 Ensciiall,za de al¡;l\lIos eJo r~JClOs.; C~II!O 
de danzar. esgrimi r, 11Iollt.r a ca " ,dlo &c. Dol'irtnll, tnr/Ilu· 
tia 11 J\l étodo, es\ilo ó gusto peculi ar de cada alltor Ó lII'!,e~
tro para enscliar 3 sus dl scfpulos. SclwJd! 1IIelhodus , 11 p. EUI
fi cio en que cs L.í n las aulas paru. ('nsl'n<H la::; clCnclUs. GYlll7 
'Jasium. I1 SABEIl TODA. LA ESCUEL,1. fr . eou que se da o 
ent~nder que al¡¡uno sabe todas 1(IS Ilifereneias de algull ejer
cicio gilnll . bt ¡CO. In ar te g!lllJlla'ilH:a 'ver,l¡'atwn e8~e , pT{e,~/al'e. 

E3CUERtO. m. E. pecie de ralla lerreslro . BIIJO, ralla terres-
~~ . 

ESCUE ro, TA. adj. Descubierto. libre, despeJado. desemba-
razado. ¡",iher, sulutllS , erp ediltl.S. 

E'¡CU EZ~AIt. a. p.,dr Sacar los escueznos. 
E CUE~:-:O. In . 1J. 4r. La pulpa ó carne de la lIuez cuando 

o.tá t lerlla y bueha Ilara comer. Úsase mas eOJllU IlJl1entc en 
¡:>Iural. Nllei, 7Iucle"s. 

E"CULCA. f. ant. E ' PiA Ó EXPI.ORAllon . 
E5CULCAR. a. ant. Espiar, i"'Luirir, averiguar con diligencia 

y cuidado. 
ESCULPIDOR. 111 . GRABADOR. 
ESC!JLPlOUIIA. f. allt. GRABADURA. 
ESCULPiR. a. GIlABA It . 
ESCIJLTA . f. 0111 .• EspiA . 
E , CULTO, TA . P ),!. irreg. ant. de ESCULPIIl. . 
E3CULTOII. 111 . Artdiae quc escnlpe y elltal la alguna eflgle en 

m:í rlllol , \1icdra, madera. &c. S eu/plor . 
ESCULTO lA. f. La mujer que es~u l [le. Comllnmente. se toma 

ptl r la que t ta. casada con escultor. S culplo/'lsuxor, l/e1ll q/lte 
It cIII/,it. 

ESC LTURA. f. Arte ¡le esculpir y entallar. Sculptllra . I1 
Obra de tall" hecha por el escullOr. Opus SCltI)JtulIl. 

ESCúLLADOIl. 111. E ll los mn!.lIo;de aCei le es "ierlO vaso de 
lata "Otl que se saCa el aceile del pozuelo cllando eslá hon
do. Jí as fJl¿",lt/um oleal'iwn. 

E-.;CU LLlR'E. r. ESCABULLInSE. 
E,CUPE !'INA. f. ESCUPIDURA. 
ESCUPIOER . f. Vasija )'a,,' escupir. Val $"Ii~ari"m. 
EiiCUP\IJEtlO. m. Sitio o lugar donde se escupe, .(,ocus sali-

tlal~II'. \1 met o '-'a silllaclpn en que está alguno expuesto á ser 
l\ja,\p Ó despreciado. Sor" status viii" abjeetus, 

E CUNDO. m. 11 PUTO. 
EiiCUPlOOR, RA. m. y f. El que escupe con mucha frecuen

cin . S eu/alor. 
ESCUPll) RA. f. El es pu to y saliva qne se despi,l e y arroja 

por (u boca. ~pu/"IIl. II met. Postilla quc arroja fU e'" .cl hu · 
"lor q"licnlc que ha oea.ionauo calcllturl., y eaSI sIempre 
sole á los IHbio<. Papula. 

ESCUl'lH. a. Arrojar sa liva. Sputl'e. II met. Salir y brotar al 
cu ti:j postillas ú otras se ñales de humor anJll'ntc que ca usó 
calentura. Erumpere. \l mct. E char de sí con desprecio algulla 
cpsa ' . teniéndola p'l) r vil y sucia. Abjictre .ll,~et. Arro)." r una 
cO!'la ;\ otnl que llCll e mezclada Ó Ulllda. EIli111eJ:e , e)lcf.fc.1I 
P utt. Se d,ce de las a.rmas de fuego cuando se dlsparun y ar
rojan d~ sí las balas , y tambien de 1". nllbes clIando uespi
den rayos Ó cell tell as. El/liU.re. II Á UNO. fr. meto Hacer es
carnio de él. lrr i~,.e, ludjbrio haber •. li NO ESCUPIR ALGU~A 
P(\IiA . rr. fIlm . Ser I\~cionado á ella. Hallá ,·enuere. 

ESCtri>tT I lí. . f. fam. ESCUl'IDUR~. 
E~CU HA. A. f. 1101. OSCURIDAD. 
E,CURA R. 11. En el obraje de paños limpiarlos del aceile COn 

jlreda ó j .. hon antes de abatall arlos . Oleo purgare. 
ESCunAS~Á) . modo udv . Sin luz . sin ehlrldad Obsc",'~, te· 

f'ltb,·;eo .\·~. mel. A ciegas, siu conocimieuto. C{cca menle. 
E'iCUREC' llo n. anl. O~CURECEIl . 
E<; UREC[~lIE TO . m anl. OSCUnECI~I1ESTO . 
E-,;CU I(!'¿A. f. 1111 1. OSCURIDAD. 

ESCURRLVIRREq . r. p . F.SCURllI DORAS. 
E~CURRIMIENTO . m. DES LIZ . 
E~~ URRll{ . 11 . Apurar las reliquias y últimas gotas <le ,,111'1111 

licor que hao quedado en un vaso , ¡>el lcio &c. ; I'omp 1:11-
CURIlIIt el \' ino, aceite &c. Liquuris .-r iqllill" n lwllrire.llan,. 
Recorrer alf¡ullos paraje, para r~couocc rlos . 11 alll. Salir l4'om. 
palland". á alguno para despedirle. 11 n. Destl ar y caer gota , 
gota el (¡cor que es taba 011 "lgun vaso &0. Slillare.1\ De Ii.ar 
y correr UIU\ cosa por cllcin~a de otra; y aSl se d¡~: que le 
ESCURRES los plés en el luelo &0. Úsase tanlbiell como rec(. 
proco. Elabi. 11 r. Escaparse. Abi"e , aujugere. 

E-.;CU<;ALI. m. DEHSTAL. 
E"Cll VER. m. Oficio de palacio. VEEDOR DE VIA"DA. 
ESOltÚJULO, LA. adj. Lo tocallte i los esdrújulos' como 

ver.o, ESDRÚJULOS, palabras ESDRÚJUL.'S &O. DaC/Y}iCU'. /1 
m. Poét . VIIZ Ó palabra de mas de dos sílabas, cun_ dos tI. 
lunas deben ser breve" , de suer le que pa.rezea que 6e dcsli. 
zan a l pronu nciarlas. Yox tn daclylwn df.sinenf. 

ESE. f. ~()mbrc do la vigésima lelra de nueslro llJfabpto. Lit
tUd! S nomen /¡is/",ni''Wn·11 Eslaboll de cadena qUj) lien .. la 
figura de esla lelrn. Catel/d! anllulus.1 1 ESA, ESO. Prpuombre 
demoslratiVo que se refi ere ,¡ la cosa que esl4 presente ti d. 
que se habla: como ESE hombre, ESA casa, ESO es increible . 
I s, '11"e.11 EsO MIS~IO. modo adv. A ímismo, tambiep, Ó igqal= 
meli to. EIUlIII, ql/ oque. 11 ~! POR ESAS, Ó NI po~ un I rPR 
ES?-':RAS. modo adv-. Oc Il1ngun~ manera, de ninguo mudo. 
1111111111/; , rwUo modo . 11 ECHAR !' USO UNA E5E. Ó UNA ES! 
Y. UN CLAVO. fr. Ill et. y fam. D~J~rle muy obli~a,lo ,,1 rleoue¡-. 
CII.lliento por al gun gran benelJclO que ha recIbido. B eneficú. 
allQncm ,[cVlnn/,c. 

ESElBLE. auj. ant. Fil. Lo que puede ser. 
ESENCIA. f. El ser y natural ('za de lo~ CO.as. Natura ,·ei. 11 

\1 QUDITA ESESCIA . Lo mas fiuo y aensolado de las cosas 
L~;imasc comu"",enle " ,í el espíritu que por medio de la q~í: 
nlica se ex trae de los hcores y otra~ ~spept'" .Dejd:ca/i"jmul 
liqllorwn .pi/'itus. 11 SER DE ESESCIA DE ALGUNA COSA. fr. Ser 
preciso , illdispensable , se r eondicion in"eparable de alguna 
cosa. Necesse esse. 11 SER LA QUISTA ES~NCIA DE ALGUNA CO' 
SA o fr . fam .. y I~let . . Ser lo ~nas puro, lo ma~ fino y acendrado 
do ella. Re¡ cIlJuol"alll llul'tSlllnu¡n , drjl1!catfs.i'lll(m nll. 

ESENCIAL. adj. Lo que pertenece á la esepcia ~. alg'lna co, 
sa; y así se dlr.e: que el alma es parte BSENCIAL del hpmbre 
Ad e,sentinm putirle"'. 11 SustancIal , princIpal, notable. Ad 
,.ti l1tt.lw·am 8",·clan~. 

E'iE:-/CIALl'iIMO. MA. adj . supo de ESENCIAL. 
E"E:-/CIAL~ENTE: adv. 1lI. Por eseUCla , por naturaleza. 

N "Il.,.te "allUne, v, . . 
E,jJ~R . n. ant. SE R. 
ESE\TEI TE ... dj . ant. El que es. 
E~F'EIIA. f. Ceum . Cller~o re~ondo en el cual todas las rectas 

lirada< desde el centro a la ctrcunferenoi .. son igual" •. Sph.r. 
,.". 11 Podo El rIcio. Sp/¡.e,·a, ccelu"' .11 meto La da,e ó coo
dieioIJ de alguna pers.olla ; y asi se dice: fulano es homllfe de 
alt<\ ESfE~A, d c baja "'HIlA. Stat"s" ol'do, cUlIlli/io .1I AR
MIL.'R. MaqUIna de metal, madera o earton compuo, la ¡je 
círculos que represcllt'ln los principales que se consideran 
en el etC"? ' en cuyo celllro har uu globo pequeño que repre
senta la herra. Sphl1!"a ccele.tu "1'Iltlll" s.u cinuli., cUl1flan, 
11 CEI.ESTE. Los CIelos. 1ip/¡d:ra ccelestis. 1I (!JlLICU~. AqllClI~ 
cuyo homonle corta obhcuamente la. e~ uluoccia!. Spl'lfJra 
oÓ¡'cua·llpAIlALEI,A. Aquella en que cOUlclde el /Iqrizonte con 
la equinoce lul. S¡I/¡,aa J) a,·allela·1I RECTA. ARuell~ e'l qllc ~l 
ecuaclor es perpendicular ,,1 horizonte. S pl¡te7'(l recia. 11111&
RESTRE Ó TEI\I\Á.QUEA. El ¡¡lobo COIl]pUes\O de ¡'¡crra yagua. 
Sphd!I'U tCI.,.es/ .... ,. II QUI.EN ESPERA E~ ¡'A ESFJ!RA, .IUERE lill' 
¡'A RUEDA. ref. que adVIerte que DO debe el homprc poner IiU 
confianza en este muudo inconstante. $oli .Deu fi4elláum. 

E ,FEIIAL. adj. ESFÉRICO. 
E ,FERICIOA~. f. ' at~rale~a,. cali<la!! y condicion do lo ~~_ 

f"".co. Sphtel'lcl conchlto, qua{¡tM. 

E pURIALE SE adj. Lo que perlence al 
ESFERICO, CA. adj. Lo perteneciente á la esfera, ~hd!ri. 

real monasterio CIU . 

del Escorial. eaclIl·jalensis. 
E ' CURIO \D. f. OSC URJOAD. 
E~CUHtSIMO , MA. arlj. supo de ESCURO. 
E~CURO, itA. adj . ESCURO. 
J,: 'CURRA. m. al1t. TIlUIIAS. 
E ' CUIlIIlBANOA. f. fam. Esc_'PATORlA · ll DESCOSCJERTO por 

III~Q de vientre. VenId., jl~"" . 11 Corrimi ento Ó fluxion qe al-
j¡\l~hllml>r. F'1w;;0. /lIJlx,,.. . IlzllIlRHUSDA . . 

ESPU I~R[PA. adj. Se aplica IÍ la mujer q tiC trae muy ajusta. 
d¡ .. las ~a~ • • y ba ·qll iña . M"lic/' conlracti" ,·eslil"., íncer/ens . 

E5CUf(JtIlJ1.Z0, ZA. adj. Lo que se cscurro ó desliza f.¡cil
mente. L¡¡bili' .. 1l ~IACF.R~E ESCURIIIDIZO. fr. E,eaparse , reli
r~t~, eSra bl\1.1Irsc. E vadere , elabl. 

ESCU I1RID RA . f. p. Las últnlla reliqu ias 'ó gotas el e al
gllo liCor q lIe hall quedado en el va,o , bO la &e. J~ i<luoris "e , 
liqllid!.1l LLEr. AR ~ LAS ESCDlIIUDUR.AS. f:r . con "uc se explica 
que alguno " "ga " lo' desperdICIOS o resluuos de alguna cosa . 
Aá ex/rema b71pert·en;re. 

E~FERISTA. m. ant. ASTR6NOllO Ó ASTRÓLOGO. 
ESFEf{OI OAL. adj. Lo que pertenece á la e.feroíde 6 tione 

sU ti ;.;:u rq.. 81J/uel'oidem "'ftrens. t 

E5FEROIOE. f. SólIdo, formado por la revolucion de un. 
elipse sohrc alguno de sus ejes. Sp/¡d!,·oid,s. 

ES F'I I ~E. m. Animal fa~uloso con la cabeza. cuello y pecha 
de mU ler, el cuerpo 1 Jllés de leon , y alas. Sphillx. 

ESI"lNTt:R . m. ,dllat. El anillo muscular COII que se abre y 
cierra el orificio de algulla cavidad del cuerpo para dar Sll
lida á algun escremeu lO Ó rClenerle; como el de ia: vejig~ de 
la orina Ó el del uno. I$J ,/¡inler. 

E ' FOGAR. a. Illlt. DESFOGA Il. 
E~FOI¡HOCINO . 111. Sarmiento !lastardo que salQ del trQncO 

y no de las guias prinCIpales de las viues Ó parras. l'~íl/U/16 
1Ia lme.,. 

E .¡ ~OII*ADA~l ENTE. adv. m. Con esfuerzo. 8t7'elI~',Jlirllittr. 
E.~l· Ul!ZAOliS[MO, J\1A. adj. supo de ESfORZADO. Ya Id¿ slre. 

lluus,lor/ml/n",. 
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ESFORZA DO. DA . adj Val ldlte, animo.o, alentaoo. de ¡;ran 
ccrazou y ~'pi"tu . SIrel/u/I ' , fur lls. 11 SER ESFOllZADO EN 
ALGUNA COSA. fr. ant. E star un di.posicion de poder ha
cel'la.. 

ESFORZADOR, RA . m. y f. El que esfu erza. Excita/o,". 
ESFOltZAMIENTO. lll . ant. ESF·UERZO. 
ESFORZAR. a. Dar esfuerzos vigor á alguna cosa, animar é 

infundir valor en alguno. U sase tambien como rer.íproco, 
Animwn excitare, validum ,·uldere. 11 D a r mas fu erza y vigor 
á alguna cosa corroborándola con razones , argumentos y. 
ejemplos; como ESFORZAR uIÍ dict5men &c . Corroborare. iI 
r . CONFtARSE. 11 ant. Asegurarse y confirmarse en al guna opi
nion. 

ESFRIAR. a. ant. RF.SFRIAR. Usábase tambicn como reci
('rocn. 

E:s~'UERZO. m. Ánimo, vigor , brio, valor. Animositas, vigor, 
lar/itudo. 11 Confianza. Fidlll·ia .• 11 Socor ro, ayu<l,'., l¡lI·o r. 
Auxilimn, jlluamm.11 ECHAR EL ULTDIO ESFUERZO . Ir. H"cl'r 
todo 10 (losible. ToU, "i" ibus conari, i",¡¡Ii. 

ESFUMAR. a. Pi"l. E.tregar al tra l'és los plumeados de un 
dibujo de hipiz, formaudo una masa de sombra un ida. Pic
turl,m o!JlI'rno,-a ,.e. 

ESGA¡\IBE rE. m. !lnt. GA)IIlET.\. 
E'i(]AIlRO. m. En Indias GARGAJO. 
ESGOARDAR. a. ant . Atcnder, teller presente alguna cosa. 
ESGRAFIAlt. a. ant. DiulIjar ó hacer Jabores eOIl e l ¡¡rafi n 

sobre una superficie estofada, ó que t i ell~ dos capas Ó co
lores. 

ESGIUMA. f. Arte de jugar y manejar la espada. Lltdu< gla
dia loriu!i. 

E~GR{MIDOR. m. El que sabe esgrilllir y jugar la espada. 
Glfldialor. digladiandi l)e,.i/us, 

ESG1UMIDURA. f. La accion de jugar la espada. Dig/l/dian
di acliv . 

ESGRIMIR. a . l ugar la espadtl, reptlrando y deteniendo los 
golpes del contrario, y acometiéndole segun el arte de la es
grima. Digladia,'¡, 

ESGUARDAR. _a. ant. Tocar , pertenecer. 11 ant. Mirar ó con
siderar, 

ESGUARDE. m . unto La accion de mirar ó considerar. 
ESGUAZABLE. adj. Capaz de esguazarse y vad earse . Ylldum 

pervium. 
ESGUAZAR. a. Vadear, pasar un rio óbrazo de mar bajo de 
un~~arle á olra. Yatlo transire , t,.ajicere. 

ESGUAZO. m. La accioll de esguazar y pasar un rio ó brazo 
de mar bajo de lllla parte á otra. Y,uJi /ransilus. 11 VADO. 

ESGUCIO. m. Al'q. Moldura cóncava, cuyo perfil es la cua rta 
parte de un círcu lo, por un extremo sentada sobre la super
firie del cuerpo qae adorna, y por el otro I.aoo la pro)"cctu ra 
que le corresponde. Ornamentmn quoddam arddlec/rmit 1/,m . 

ESGUIN . m. El salmon cuando es tan pequeño que aun no 
ha entrado en el mar. PlI/'vulus salmo. 

ESGUINCE. m. AdemU!\ hecho l'On el cuerpo, hurtándol e y 
torciéudole para evitar algun golpe ó cuida. COI·PO";. oonlOl" 
t io, obliq-uatio.1I Movimiento del rostro 6 del cuerpo. ó alglln 
gesto con que se mu~slra disgusto ó desden. N.d"s con /el1lp, 
t ione,,, exprimens. 11 p. And. D escomposicion que resulta ó 
dolor que queda en una coyuntura ó nervio después de un mo
vimiento extraño ó contra lo natural. D olo,' ex 7lel'd contol·tio-
neo ~ 

ESGÜfZARO, RA. adj. SUIZO. U sase tambien como sustan
tivo. 11 POBRE ESGÜíZARO. El hombre muy pobre y desvalidu. 
PlIllpe1·culus. 

E SLABON. m. Hierro en figura de anillo circular ú ovalado, ú 
de una ese, que enlazado con otros forma c.allena. Calellm 
IIntlulll •. 1I Hierro Merado con que se saca fue~o de un pe
dernal. Chalyhs qua e¡¡cilul' igllis ex silice. I! I ns trumento re
dondo de acero y largo donde lo. carniceros a filan los cu
chillos. G{¡alybs acuendis ettlteUis aplus. 1I Insecto ,le colo r 
negro, grueso, largo de poco lilas de un c edo, veneno o, y 
que camina juntando la cabeza con la cola , formando un es
labon. S corpionis g<nus. \1 Tumorcillo de la mi",-,a esencia M I 
hueso, que se forma en "parte superior y lateral interna de 
la caña en las extremidades anteriores de las bestias . 'l'<lmor 
dun .. jumentol'um b,."chia a./ficiens. 

ESLABONADOR. ))l. El que traba los eslabones unos con 
otros form ando una cadena. Conlltclens. 

ESLABONAR. a. Unir unos eslabones con otros formando ca
dena . Connec/ere, concatenare . 11 meto Enlazar y unir las par
tes de un discurso ó unas cosas con otras. COlllleclere. 

ESLAMBORADO , DA. adj. ant. Lo que tenia forma de 
alambor ó escarpa. 

ESLECION . f. auto ELECClO:o;¡. 
E SLEDOR. m. ELECTOll. Hoy se usa de esta voz cn Viloria, 

donde llaman ESLEOOR de ESLEDORES al procurador general 
que se elige el dia <le S. Miguel. 

ESLEER. n. aut. ELEGIR. 
E5LEI.BLE. adj. ant. Lo que se debe y es digno de el e

girse. 
ESLEIDOR. m. ant. ELECTOR. 

E,LEIR, a. nnl. ELEGIR. 
E ~L E(,]·O. 1'. p'. Ifre". "lit. ele ESLEllt .• " Ieido ó degido. 
E~LORA. f iVau/. LOIIgl tud que t<elle la na 'e suhre la pri-

mera o prmclpal c lIbl 4! rta desde d codaste á la roda por 
ltl parte de ad t'ntro. L ongilurlo labu lúti ~'/lp(!riori" in nt'lvi. 
11 p. iVa/d. Marieros que se ponen " ",tentados en los baos, 
barrotes ó latas, empezando desde popa á proa para mayor 
refuerzo, y son .le madera UlllS fu erte que la tablazon dc 
las culJierlas. 'l'igo" ad fulcicndlll/l tlavem apla/a. 

~~LOlU~. f. ESLOItA. 11 p. ant. iVó"t. ¡¡SLOnAS. 
h .,MAL1ADOIl, HA.. m. y f. El qu e esmal ta. 
E~MALTAR . a. Labrar con esmalte de diversos coloras so-

bre oro, plata &e. Encaus/wu alll'O, m·g.,,!o (te. aggllltina
"c, cúlú1'1b". o,·nare. \\ mct. Adornar de varlOS colores y ma
tl('CS al guna COS~l t mezclar tlorcs 6 ma tices en ella. Yurijs 
colol'lbus ol'ilal'~, a.l1m·ger •. Ilmet. Adornar, bermosear, ilus
tl'ar. Or'11are , llluslrm'e. 

ES.~IALTE. 111. Pasta compuesta dc vidrio, á la que se dan 
difc rell ~cs , color~s . ó bie l! conservándole parte de su tras. 
parenc", O qUltant!nsda. Ellc,,,, .' /""' . 1\ Labor qua se hace 
Con 1'1 esmalt.e so ure alg lln mela!. Ellcaashc",n oplU. 1I Pinl. 
El color azut q ll e se hace de pasta. ele vidrio ó esmalte de 
plateros mnli'¡". C(erul",.' culor. 11 meto Lustre, eSl,lendúr 
ó " dt>rllo . S plendOl', 01'''''/''.'. 11 B la •. Cualquietll ele los meta-
1es Ó colort.!s cUlloci dos en el arf.c her:Hdjca. 

ESMAL'l'Il . 1Il. A zul esmalte, <¡ue sirve p ara la pintura al 
fresco y a l temple. Cm"tI.,." colo/'. 

E';¡MENA. f. auto REBA H. 
E";MEflADISI&lO, 1\1A. adj. SU I) . de ESlfERADO. 
E SlI'lERADO, DA. adj. Lo hecho y l'jccutado COII esmero. 

Yalrl¿ e:rad"s, absolll/" •. 
E'iJ\1EllALDA. f. Piedra precio"" de color verde, que la

brada y pulida t iene un resplandor muy agradable ¡\ la 
Vl ~ t {\. Smarllgdus. 

E<;\'lERAiI'IlENTO. 1lI. anl. ESMERO. 
E";M~HAR. a. Pulir , liml.iar, ilu .trar. P erpoli"e, pe1:ficer • . \1 r. 

Extn' ulacsc, pOller sumo cuitlauo en ser cabal y perf(~ct.o, 
y obrar con aci erto y lu cimiento. T<J lis viriblu cona,·;, intell
lIere, inrwnbel'c. 

ES~lEaEJON. m. A,'c. ESPARAVA:O;¡. 11 Pi~za de artillería de 
calibre pequ eño. l.'ol'1nell lum bellicllm m;n01-i/J' lliamelri. 

ESMEIUL. m. ¡>ie,!rc, ferruginosa de color comunmellte par
do mas ó menos oscuro, y tan dura, que raya todos los 
cuerpos excepto el diamante; por lo que se empleo. en 
polvo" para tallar las piedras preciosas , acoplar cristales, 
y pulimen tar el acero y ntros metales. Smiris.;1 P ieza de 
artillería pequeña algo 1IIayor que el falconetc. TormenlUIil 
bdlicU/It 'I1linuris lliametri. 

ES~'JEIULAR . a. l'lllir ó bruñir COII esmeril. Smil'itIe p"
polh·e. 

ESMERILAZO. m. Tiro de esmeril. TOl'menli mino/'is tX-
1'¿0.\,,;o, 

ES,'IEll0. 111 . SUIIlO cuidado y a tencion diligente en hacer las 
cosas con pcrfe<:cion. Cura, slurlimn, "¡"gel/ tia. 

E~M(RNIO. m. Planta. APIO CAO,ULAII . 
E';¡MOLADEIlA. f. Instrumento prepa rado para amolar. COI, 

instnnnen tum acuendo l/eserviens. 
ESMO IlTECIDO, DA. adj. ant. AMOllTECIDO. 
E~MUCIARSE. r. Mont. (le B .. rg. Irse de las manos ú otra 

parte alguna cosa. E,'aneGoere. 
ESOFAGO. m. El conducto que va desde la boca al venlrí

culn, por dOllde pasa la comida y bebida, que com unclIlotc 
se llama TttA G .• D¡¡RO. CEsophagu$. 

ESÓPICO, CA . adj . Lo perteneciente :!. E sopo . .IE$Opells, 
d:sopicu."i, 

ESOl'.ltO, THA. pron o demostrativo que señnla alguna cosa 
cou r e fe r~llcia á otra, y t.'quivaJc á ESE OTilO, .l!:SA OTRA. 
! 'de nliu."i. 

E"iPAI3ILADEI1AS, f. p. llESPABILADERAS. 
E"iP '\ BILAR . a. DESP.,nILAIl. 
E'iPACIAMIE:vrO. m. allt. E ' IJ!llrimiento, dilatacion. 
ESPACIAR. a. Esparrir, dila tar. ",fuudir, divulga r. Dilll-

tare, e.Tlelldere. 11 I mp. Separar 10< renglones con lineas de 
espacios ó con regida", in terpues tas. Characlcrlu~" lineal 
inll''''VIl. lIi.~ infcl'}Jositi:; tli.\jU71gf.re. 

ESPÁCICO, CA. adj ant. AC IACO. 
E:lPAClO. m. Capaci(lad de terreno, sitio ó lu gar. Spatium. 

11 [nten"alo de tiempo. I nle>·vallum. I1 Tardallza, lentitud. 
.t1ura, c"ncta/io. 11 ant. Uecrco , diversioD. S Ola/illl/l, "urea
tio. 11 lJ1ús. El in terv"lo que hay entre una raya y otra 
donde se ponen .las no~as Ó tigtlra~, unas, ~n raya y o~ra8 
en espacio . Spal",,,,, 'lII/e/'vall"", lit m/CS lelS. 11 Imp . Pieza 
de metal con que S~ divide Ullll diccion de otra. Tambien 
sirven estos espacios para separar, un renglon. de otro en 
las impre<iones que ll aman es(,acladas . Splll/lll/l Iypogra
plticuflI. 11 p. ,Ast. llESCA)IPADO.1 ESI'oICIOS IM A~'''A'' 'OS . .Los 
que un l'x is ten en la naturalem, y solo los fiu¡;e la Ima
gillari.m. l U(l lli ll . 

E 'i PAC !O ' A.)lE~TE. ad\'. m. Con c'pnr io. Puulafim, un
sim, ¡el/le, 
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ESPACIOSIDAD. f. Anchura, capacidad. 8palilltn, ltmpliluclo 

loei. 
ESPAClOStSIMO, MA. adj. supo de ESI'ACIOSO. Ampli .. i-

'nla, tardissimu.' . . 
ESPACIOSO. SAo ndj . Ancho. dilatado. vasto. Ampl"s, vas

tI". 11 Lento. pausallo. f1em.'tico. L en lltS . lard"s. 
ESPADA. f. Arma blanca compuesta de Una hoja de acero 

cortante, lurga (~omo de una vara, puntiaguda, con su ~uar
nieion y empuñadura. Ellsi,. gla,Jjus. 11 El que es ,hes tro 
en su manejo; y así se dice: buena E~lAOA, excelente 
ESPADA . G/aflialol'ile al'tis perilus. II EIl la baraja de uai
pes la carta eu que está estampada la fig~ra de una es
pada. lIumada as de ESPADA S, Y es la pr,"lera carta de 
este palo. Charta 1"'01'ia msi. figuram ,·,jerens. 11 En el 
juego de ~aipes cualquiera de las cartas del pa~o de . espa
das; y aSl se dice , en esta mallO no he t CIlU.lO llI~guna 
ESPADA; juegue vm. una ESPADA. 11 Pez de mar rolhzo y 
de seis á sie te varas de largo. con la cabeza aplastada, 
bastante gruesa, y la mandlbula superior prolongada en 
forma tic ESPADA . como la tercera parte del cuerpo de lar
"a. Xiphiat flladius. 11 p. VilO de los cua lro palos de la 
baraja de naipes, llamado así porque cn sus cartas está ex
presada su figura . Ollar/te IUS01';tt! el/sibus dislillcla. 11 DLAS
CA •• Espada de acero lustrad,: armll ofensivu ~ 'tuo tle 
ordmarlo se trae cc fllda. y metida en Ja nuna. ~tl,f1oS. 11 DE 
MAItCA. Aquella cuya cuchilla t iene cinco cuartas. Ensis 
¡".Ile longiludi/lis. 1I NEGHA ó DE ESGRDIA. E~padlL de bierro 
sin lustre ui corte , con un botoll (:11 la punta, de la. cual 
se usa en el juego de la esgrima. En.';' obtllslts. gladialo
rio I"do de,w:vi~n •. 1I EN CINTA. modo udv. CON LA ESI'AOA CE
ÑIDA. 11 ASENTA R LA E PADA. fr . E .'gr. Oejar el juego y 
pOller la eSf,a'la en el suelo . Ensem humi depon"'e in I"do 
gladiala,·io . 1 CEÑm Á ALGUNO LA ESPADA . fr . Ponerl e la es
pada por primera vez al armarlo_ caballero. El/se aliquem 
decorare, cil1gef'e 8olt'mni/er . 11 CEN Ill. ESPADA . fr. Traer es
pada en la cinta . Ense accillgi. 11 DESCENlllSE LA ESPADA. 
fr . Quitársela de la cilJta, Ellsem '''pollere. 11 DESGUARNE
CER LA ESPADA. fr. QuilarJe e¡ hace rl e perder la pieza que 
sirve de ¡lcfclIsa :í la mallO, que <:omUllnlCntc Se llama guar
nicinn. Usase tambien como redproco. Ellsem muni~nenlo 
~xuere. 11 D~8SUDAlt LA ESPADA. fr. Drsctnaillarla. gll,..m 
tVllginllrel-.~ vaginll educere . \1 ENTRAIl C(\N ESPADA EN MANO. 
fr . met. t;mpezar con violencia y rigor alguna cosa. In
f .. to ac aclro<~ alli'IIO aliquid aggredi. I1 LIBIlAR LA ESPADA. 
fr. En la esgrima es no consentir el atajo del contrario, si
no sacar la espada de debajo para tenerla libre . EnsellJ 
,xpedire. 11 LLEV,\lt POR T.A ESP,\DA. fr. auto PAS An Á cueul
LLO. U MEDIA ESPADA. Entre los toreros ('s el q ue siu ser 
el principal, sale tambi cn á matnr toros. 1'(tul'úrwn agi/a
tor ,ecundaril/' . JI METEn Ó PASAR Á ESPADA. fr. ant. PASAR 
¡. CUCHILLO. 11 METER LA ESPA DA HASTA LA GUARSICIO:<. fr. 
Dlet Apretar, estrechar a. alguuo con razones t Ó causarJe 
un "ivo sentimiento. Acriler IIrg.,.e. pungere. 11 PRESENTAn 
1..\ ESPADA. fr. E'gr. Ponerla reeta oponiéntlose al contra
rio. EII ·e ... ¡II atlver.a,·illln di,.iger e.lll>luMEIlA ESPAD.'. EIl
tre los toreros es el principal que sale :í matar d primer 
toro. Taul'orulIJ agilalol' priltteps. 11 QUEDAIlSE Á ESPADAS. 
fr. meto y fam. Llegar uno á 110 telle r nada, Ó IlCrcler al 
juego todo lo que tell ia . Omllia lutlu amill,,·e. 11 (,I dedarse 
en ul auco. 11 nESDIR LA ESPADA. fr . j)Jil. Entregarse prisio
Dero un oficial dando en señal su espada al comandante 
de la Iropa. enemiga. Ensetn in dedilioni •• i!Jnllln trltdel'e . 11 
SACAR LA ESPADA POR ALGUNO ó ALGUNA CDSA. fr. mel. Sa
lir á la defensa. tomar empeño en defenderl e. Alieuj ... calt
'"m acel'rilll~ tueri. 11 SALllt CON SU MEDIA ESI'ADA. fr. meto 
Entreme terse en la conversa(' ion interrumpiéndola con co
sas impertiuentes Ó dispa ratadas. Collocutiu"em impo,'lullü 
• ermolli6us intel'rum¡Je/'e. JI ~'ENDER LA ESI'ADA. fr. E.r¡r. 
Presentarla rec tam ente al combaliente. RTlsem dirigere' in. 
adver •• rium. 11 TIRAll DE LA ESPADA. fr. Desenvaina rla pam 
reñir con otros. Gladium distringe,·e. 

ESPADACHIN. m. El que sabe manejar bien la espada. Dícese 
tamb!en del que se precia de valiente y es amigo de pendencia. 
Glndla/or procllx. /lrtis gladialoritt! pe/~I/l'. 1I Gertn. Rufianeillo. 

ESPADAD:\.~. ant. Cuchillada Ó golpe dado Con espada. Y,,¡. 
,rus ente rnJhclum. 

ESPADADO. DA. adj. ant. El que llevn 6 tiene ceñ ida la es
pada. Enrifer. 

ESPAOADOR, RA. m. y f. El que espada. Purga/o,' cannabi 
aut fini !!pe spa/hte lignei1!. 

ESPADANA. f. Yerba de cinco Ó seis piés de alta con las ho
. jas en forma casi de e8e~da, d tullo largo :í manem d,' jun
co. con una mazorca clhndflea al extremo. que des pués de 
seca .suelta una especie de pelusa ú \ello blanco ligero y muy 
pel\¡¡Jo~o. SIlS hOjas ~e c!"plean como las de la enea. Tipha 
"'tiJotia. 11 Cam)laollrlo Pllamidal de lIua sola pared. Paties 
pi,·amir/(1.!a tin/'lLlluhuli8 majorihus sus!inendis apla. 

ESI'ADAi\ADA, ,f. Golpe de sangre. agua Ú olra cosa que :; 
manera de vómIto sale repentwamente por la boca. Suóit" .. 
~olllilU$, lubilallt/¡ vomilio. 

ESPADA "'AL. m. Sitio húnwdo en que se crian COl! auuIlJ",,
cia 1"" espadaillls. L ue,,, gladioli. pa{us¡riblt, abundan8. 

ESI'ADA~All . a. D ivid ir y sepllra r alguua cosa en partes lar
gl.S y augostas como espadaiH.\s: dícese de las aves cuando 
extienden la cola. s"paraudo unas plumas de otras. Expall
d.,.e. 

ESPADAR. a. Macerar y quebrantar con lu espadilla el lino ó 
cáñamo para sacarle el tamo y poderle hilar. Lillul/I "eI cm1-
IIabim s1J11llta lignem ope a,.i.lis purgare. 

ESPADARTE. m. ESPADA. pez marino. 
ESPA IJEllJA. f. La tienda el paraje donde se fltbr ican. com

ponen Ó venden esradas. Gladio1'um oifieinlt, taberna. 
ESPADERO m. E que hace, guarnece, compone 6 velllle 

e;padas. Gladio .... ". a,.lifex. ve"diIQ,.. 
E 5 PALJILLA. f. d. de ESI'A DA .!i La insignia roja que en fi gura 

de espada traen los de kI 6rden de 5antiago. Ordinis slIlIdi 
J acobi in.iglle.l l lnstrumento de madera como de media vara 
de largo y cua Iro ó seis dedos de ancho, con lUlO 6 dos filos 
á,!,"lIlera de es padu. el . cual sirve par.a espadar elliao y el 
canalllO. 8pal/¡1I ".'l/U a IlIIo . "el ca,."ab. ca,.,,,i1landu.1I R emo 
qu e segun la s;tuaclon ,en que se pOlle hace oficio de timon 
en las cm barcacioucs menores, como botes & c. Remu,$ t quo 
diverse collocalo ulu"¡,,,. sCllphar¡i loco c/avi. 11 E l as de espa
das en la baraja de naipes. Charta tusoria eluis figll1'am ,'e
je,.ens.11 En el juego de los trucos eS un taco cuya boca forma 
un cual rilongo estrecho y plano por los cortes que se le dan, 
el cua l sirve para tirar Ciertas bolas cuando no se pueden 
herir en el punto debido. nllcilli [¡¿SOl'ji genu, glubulis impel
lend"s. 11 Aguja grande de marfil ó metal de que usabM las 
mujeres para rascarsc la cabeza. ACltS grandior capiti seal-
7"ndo. . 

ESPADILLAR. a. ESPADAR. 
ESPADILLAZO. m. En algunos juegos de cartas el lance en 

que "jene la espRuilla con tan malas cartas I que obligando 
á jugar la polla, se 'pierde [lOr fu erza. Sur, adversa ah en .. 
charlarum pirtul'um provenieus. 

ESPAD I N. m. E spada lilas corla y de guarnicion menor gue 
la de la espailola: se u ' l\ con el traje de militar Ó serio. Gla
diol"s. 

ESPAOITA. f. d. de ESPADA. 
ESPADON. m. aum. de ESPADA.1l El castrado 6 eunuco. Eu-

tlltt..'hus, s/1ado. . 
ESPAOUAPO. m. P edazo de lienzo empapado eu nlgun ce

rato ó emplasto que suele n[Jlicllrse sobre las llagas. Spa
d,.apu.t. 

ESPAGIRICO. CA. adj. ~,o que perteoece al arte química Ó 
depuraclOn de metales. Usase de estu voz en la terminllcion 
femenina para s igllifi car la. misma artc. SpugiriCltl , 

ESPALADINAIL a. ant. Declarar, explicar con claridad al
guna cosa. Explallal·e. explicare. 

ESPALDA. f. La parte posterior del cuerpo humano desde los 
homhros hasta la cintura. Osase comUDmente en plural. Dí
cese tambicn de los animales, aunque no tan comunmcnte. 
D o,.sum. 11 La parte del ves todo ó cuartos Iraseros de él 
que correspouden á la espalela. Ye. /is lJllrS dor ... alis. do,.sw~ 
legel/8·11 ant. FUJ·I. ESPALDON . 1l p. ESVÉS Ó parte posterior 
de alguna cosa; como templo. casa &c.11 DE MOLINERO. Las 
que son anchas . abultadas y fu ertes. Pernmplum homini. do,.
=n.1I i ESPALD,\S. Ó Á ESPALDAS VUELTAS. modo adv. Á 
traicio;l, por rldrá~t y no cara á cara'J I CAIlGADO DE ESPAL
DAS. El que las !.oene mas elevauas e lo regular. Habenz 
dOP'sum me"'·""'I/ . 11 DAn DE ESPALDAS. fr . Caer boca arriba. 
Supinltlll cadae. 11 DAn LAS ESPALDAS. fr. Volver llls espaldas 
al enemigo. huir de él. T uga vertere , juge,·e. 11 ECHAI! Á LAS 
ESPALDAS. fr. Olvidar voluntariamente. abandonar algun en
cargo ó negocio. Oblivi.vci. deserere, ublil'iolli dare. 11 E('HAR 
SOBRE LAS IlSPAIoDAS ALGUNA COSA. fr. meto Hacerse resl'oll
sable de ella. S"o perieulo negolium .... cip"re. 11 DE ALGUSO . 
fr . Poner á su cargo algul1 Ilcgo"io. N egoliulll dar •• mandare. 
I1 GUARDAR LAS ESPALDAS. fr . fam . y meto Resguardarse. cí 
resguarllar á otro, mirando por si ó por él , para no ser ofen
dido. T u.,.;. ¡Jrolegere. IIIJABLAR POR DETIlÁS. Ó POR LAS 
ESPALD .... S fr . Decir contra alguno en ausencia lo qu e no :-1 

le diria cara ú ca ra. Aú.enlem carpe,.e" 1 HACER ESPALDAS. fr. 
meto y fam. Sufrir. aguanta r. 7'olel'4re. 1 fr. Guardarl", p ara 
evitar ulla sorp resa. A le,.go ¡¡¡.ri.l! Á UNO. fr. lIlet. y la ... . 
Hesg'uardarle, encub rirle, protegerle para. que salga bien de 
algun rie' go. Pro/egere, palrucina,·i. 11 MOSQUEAR LAS ESP" L· 
DAS. fr. fam. Dar azote. en ellas por castigo. Flngri .. 1.1'9" 
cd!dere.11 RELUCIR LA ESPALDA. fr . fam . que se dice de la mu
jer que tiene mucha dote . y del hombre rico. Diviliis ojJluel'e . 
11 TENER GUARDADAS LAS ESPALDAS. fr . meto y fam . Tener 
proteccioll superior ;\ la fuerza ele los enemigos . Aliu/'lttn pa
¡rocinio subnili, val,,·e. 1I SEGURAS LAS ESPALDAS. fr. mel. 
Vivir asegurado alguno eje que otro no le molestará. Seeu
.... m. secu"¡ ani",i esse. 11 TORNAR 6 VOLVER LAS ESPALDAS. 
fr. Negarse ~í alguno. retirarse de su presencia con despre
cio. 7'erga verlere. 11 fr . H uir, volver pié atrás. Terga da
r,. ~ l"t,·ffl't. 

ESP ALDAU. m. Pieza de hierro ó acero de la armadura anti-
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gua, que servia para cubrir y defender la espalda . Dor~ualil 
101"l<"a, lergi 1nu1l1I11w'JI llESPALDO. 1) ESPALI)A. 11 Arllla~on de 
madera para cubrIrla. e ram.os de ~azllll~es, pa~ras u otras 
planta.. Compllges {¡ qnea vll ,bus "ue, aln., plan /u cOfl /egP.n
da . 11 adj . ant. r osTRERO, .ó lo que esta después de otro 6 de 
otra cosa . como correlatIvo de delantero. 1\ p . Colgaduras de 
tapicería ¡argas y angostas 'j.ua S!! cu,·lgan en las parelles 
n mUll era de fri sos para ammar a ellas las espaldas. A,,/.cll 
pa";el ibus offixa. 

E,.¡PALIJARA¿O. m. El golpe dado con espada de plano ó 
con la maoo en las espaldas de alguno. l e/u. plano ell •• t'el 
mlJln¿ impnctul. 

E 3I'ALDARCETE. m. Pieza de la armadura all ti¡rua. Arma
(reNI! genl". 

E,.¡PALDARON. m. Pieza de la armadura ant igua que cubria 
y defendia las espalnas. /)orsua/is (l/'1I"l/,II'U. 

E..¡PALDEAIf. a . Náut. R omper las olas con demasiado ím
petu contra la popa de la cmba rc llcion. Mari. flu"!", i,lIpet" 
"elL<1M"ti in pUJ'pim ftl'I'i . 

E , PALDER. m. N ciul . El remero que sirve en la popa de la 
galera y está de cara á los dem ás , y los ¡;o b.i e,,~a llevando 
su remO al cumpás d .. los otros. R emex pUp(Jl lnr",,,. 1"'U-
1?inquior. 

E-.PALDERA. f. ESPALo.,n en los jardi nes . 
ESPALDILLA. f. La parte de la eS]lulda donde está el hueso 

jUllto al cual elllpie", el juc!,o del bra",. A I'II/us. 11 Los e}:ar
t", traseros del Jubou ó ulnulla que cuuren la espalda. llto-
1·aci.~ pal's 1Jos/eriar. 

E ~PALDITE~DlDO, DA. adj. fam. El que está tendido .í 
echado de espaldas. Supinus . . . 

¡';~PALDO l . Ill . A lba,.. RASTRO. 11 Valla art.fie.al de altu ra y 
cue rpo correspondiente para reSIstir y detener el imp)llsQ 4e 
al:;un tiro ó recha lo. A gge/'. 

E PAyDUDO, DA. adj: El que tiene grandes espaldas. Am
plo dorso seu $el'go pl'tedil" ... 

ESPALERA. f. ESPALO.,n en loo jardines. 
E , PALMADUI~A . f. Los desperdicios de los cascos de los 

qilimales cuadrúpedos. U"gltlltrum 1uadrupcdu/Il erus/a, ug
menta. 

E .,PALMAR. a . DESI'AL\lAR. 
E,,¡pAI.;rO . m. Pi"l. Colt>r oscur9,' trasparente y dl\lce para 

halios. S pnltum. 11 ant. PoI·I. ESPLASAO,\ . 
E'iPA ClMiENTO. m. nnt. La accion y efecto de espancirsc. 
SuJ!lu~io. 

ESP-ANCIRSE. r. anl. Esponjarse, extenderse, dilatarse. Suf
fundí. 

ESPANDIR. a . an!. Extender, dilatar, ensanchar, difundir. 
Us;íbase tambien como recí proco. E xlenti,,.c extendi. 

ESP A DU DO. DA. p. p. irreg. de ESI'ANDIR. 
E .,PA TABLE. adj. ESI' .'''TOSO. 11 Maravillpso , portentoso, 

'U!e causa admira cioll y es/)anto. lI1il'a/¡i/is, stupe)/du~. 
E"!rANTABLEMENl'E. a< v. m. Con espanto. 1'uribi/i/er, 

hO/TijiC¿. 
E~PANTA.DI~O, ZA. adj. El que fácilmente se espanta. 

P lU'iclus, ll1 eliculosus. 
E .,PA l'ADOR, RA. m. y f. El que espanta. Qui Imet. 
E S PA TAJO. m. 4l <;¡I.l" se p one en ulgUl1 p>\raje' para qspa~

taro 'l 't rricttlum, /e rnc"lamtl,lum. 11 meto Cualqu iera cosa que rOf su representnciol) Ó fi¡¡ura infuyde vano temor. L arca. 
E..,PA_ TALOBOS. m . Arllusto que tiene las ramas muy 

lal11~as, las hojas de figura de eoraZOIl, la< flores atlla,,])as 
y eb fo rma de mariposa, y las semIllas tlcll tro ti" una cs
Jipcie de vaina ancha, membral10sa y trasp arente que cuan
UO se Illuc\-e hure ruido. Colut"t ol'bore,''Íce'll,,'i. 

E , PA TANUBLADOS. m. Apódo que se apl ica al tUllant .. 
que anda d" hábitos largos por los lugares pidiendo de pu~rta 
en puerta, y cree la gente rústica que tiene poder soure los 
11lIblados. Sycop;'etnla. 

E., PA )lTA R. a Causar espan to, dar susto , inf\lndir miedo. 
Ten'ere. 11 Ojear, echar de algun lllt;u r á alguna persona ó 
animal. E.cei/,,,· •• abiyue. 11 r. Admirarse , IIlara,·illarse. Mi,,,,,i. rr ESPASTúSE LA }lQElll'A DE J~ A DEr.OLJ .. AUA fr . fam. con 
que .e reprende al que Ilota los defectos de o tros t elli~lI t1 o los 
él ma, oreS tal vez de la ml~lna espeCie. 

ZSPANTAVILLANOS. m. Alh aja Ó cosa de poco valor y 
mucho brillo, 'q uc n los rústicos ó ua illteli¡;cutes parece 
de nlur ho precio . lI1er-x ¡ "co.n , f allax. 

E SPANTO. m T erro r , aso mbro , cOl1sternacion. T e""or, pavor. 11 Amenaza 6 demostracioll con que se infunde miedo. 
Minte. 

ESPANT05M\¡<:NTE. ~dv. m. Con espa.nto. T'/'ri.fice, hol' 
renM. 

ESPANTOSO, SAo adj. Lo que cnu_a espanto. Terri~i lis, 
l¡'orriji' ...... 11 lI1ara vilhm, a sombroso , pasIllO.o. ¡)fi"abi/is, 
slupendus. 

ESPA 01., LA. odj. Lo que pertenecc á. E spañfl Ó el !HI
toral de este reino . Hispanu.,. 1\ s. m. La lellsua cspanola . 
H i6paniellS_ sen,,? 11 A LA ESPANOLA . moti. adv. Al u.o de 
E~paTlA.. Morl! hupano. 

ESPA~OLAJ)O . DA. adj. El eXlraujero '1" " en ..J l/i re , 

traj e 'y cQstumbrcs so parece á los e~pañolys. .flilpa1lO1'l(!Il 
?nor,.'i "efel'en,'i l 

E'PAl'IOLAI{. a. fam. ESPAÑOL IZAR. 
E " PA OLEltIA . f. allt. El ¡¡Cilio, uso y eostllll'lJres ~el ~s-

pailOj. lfJ¡¡f'i'~' hispn'1li. • 
E'PAi\OLEl'A. f. Baile antiguo eSpQllPI. Sallaliollis 1&ixpal'te 

gell11 ''!.... 
E"¡PA1'\OLlZAI1. a. Adoptar nlgHna voz extranjera dá llpple 

la IIlU eX.OIl caste.llan, . J-li .• ptmu ur/lloni qli.c,.i¡'~I'e. 11 r . To
lIlar las eOltumbres españulas. 1I1m'es /¡ üpa1los ;lId".,.., ,.e
'/a'I". 

E " PARAVAN . m. Ave especie de halcon tlel ta/puño de die. Ó 
dOCe pul ¡¡adas [.ardo por encilna, blallco ondeado dc n~gro 
por debaJO, el PICO nzulado, la cola larga, celllci~nla cqll el 
rClllate ula lleo. y las patas '''",arillas. Es .'" I1Y lige,,\ y buena 
pa,,1 (,ozar . Fal,o lJalumbal'lu,' . 1I Alb" I. E ll fcrmednd 'I"e 
padecen las bestias 0 11 la ,,¡ tieulacion <le! corvcjuII : 'ia1ldO 
al mo\'(.'r :-.c d nnimalle't a nla la n\erna como iji se quemara, 

s e lIanla SECO Ó U E GAltDANZUlLO; cu.ndo ti l'ne hillC!tU<j" la 
cara iutcrHa de la articulueioll, !Se le nC)mh~:l . OO'\'UNO ; y 
clI"nllo ya se o,ilica pausando manCjuedad , Ht1ESOSO. 1',,,,,u,' 
be.\1iarullt in. poplite. 

E i; PA 11A , ' EL. 111. Red redolllJa para pesc¡lr que se .(roja :i 
fUérza de brazo cn los rios y parajes de poco (<Indo . .lle-
tit ulam, 1,iscalo,.;te 1,etis genus. ' 

E'iI'A IH' IATA . adj. ESI'."tTANO. 
J<:SPAHCIDAMENTE. adv. 111 . D is tintamente, separadamente. 

epal'atim. spa"3im. 
E .,PAHCIDO, DA. adj. meto Festiro, fra nco en el t rato , 

alegre, divertido . úpitlus. 
E 'iPAL1CIMIE '1'0. m. La ac.ciOIl y efeclO de espnrt'i r y es

parcir.e. Dispel'sio, tlijJ« io. IImet. pe '[lejQ, ucs'IlIu",alO . 
franqueza eu el tralO, alegría. Fediv;la ·. ¡'efl1lo,,¡' I~po,' el 
fneili/as . 

E'iPA Hcrll a . Separar, extenl ler 10 que e~t~ j,,"t9 V '\1\\Qn
tOllado, derrama r ext endiendo. 8)""·gel' •. II "I(' I. Ilivulsa¡ pu
blicar, ex tender nl gun,\ not icia. V¡' ,,,lg((re. 11 r. U¡, c¡tirse , 
dcsaho(ra r :oic . recrearse. A uimum 'recreare , nda~·~' ·e . 

ES P ,\ Idi AGA DO. Ol Guisado hecho COn cSI'Úrragll' . F. rcu
lum 1I •• \'parngi.r; ('on dilu lfI. 

E SPAHltAGADOlt, !lA. m. y f. El que cu ida y coge los 
cspúrrago"l . ~.t¡pa, ,.~on~?n CU-\tU$, a. .\·pa,.agoi qectl'pe",. 

E " PAI!RAGAJ\1IE NTO. m. allt. La accion y efc~IO de cuidar 
Ó coger eSfimagos. A'pa"c¡gorlllll custodia, eot¡e,c¡io. 

ESPAIH!AG \H . a. Cuular (, co~e r espárrago . A'PCI'·"go. 
e, .... /odire, tlece,.p.r •. 11 A"'llA Ó n OTE Á !,SPAllIlAGA1\. fr. fa.m. 
de que se us" para despedir á alguno con desprecio y enfa
do. Abi in malrun c,'1,cem .. 

ESPÁRHAGO. tIl . Y erb" como de una vara Il~ al fa . con la. 
raíces pendientes de una cepa carnosa, el tallo rQllizo , de
rec ho, muy tierno al princi pio, despué~ rumo 'O y duro, el 
frutn unas bayas IleI lamailO de los ¡¡ui , a llle., y '1l e color 
rojo ClHlII,l" es tán maduras. Aspl/l'Ogla. U El tallo tierno 
tle la planta. del mi smo nomhre, (lllC se cOJne y es rnuX 
sabroso antes de endur~cerse. A .,parayus , a.porllgi <au/II. 11 
El "alo largo y nerecho que si rve para asegur .. r con otros 
un entoldado. H~./is ublongJlS. 11 A "DA Ó n :n: Á fREIR SS
I'ÁRRAGOS. fr. fam . ANDA Ó VE1E Á ESPAlIIUGAR. 11 SQLO 
CO·IO El- ESP~RI\AGp . expr. fam . que se dice lid <j~" n9 tie
ne parientes, Ó del ~ue viv~ 1 !I~{la SOI9·_ P""'9 '"lit, ... iu,. 

ESPARI-tAGO . m. '1 ejido ¡le Scd'l 911@ f(lllll \\1;\ ~o.rs;\Ol\ci\1o 
mas d .. hle y f" ",te q qe el de la te rC1al1d ~ . Trxh .. ,..e, Den",. 

ESPARIUaUE~{A. f. La plauta que produce el espárrago. 
A .,paragia. 

E"PA RnAGUERO , RA. 1Il . Y f. L~ persona qua coge y "ende 
cspá r ragos. A spa ragurum t'lwdi I IH·. 

ESPAI{HANCADO, DA. adj. El que anda ó eSlá muy abierto 
de piernas. Dícese tamlliell dI ' las CO.IIS que ¡lebicJI{lo estar 
jll nta~ es t.án muy separadas. }Jit·tlricalus , 

E~PALtANC'AHS E. r. fam . AiJrtr9C de pierna.s , el'ararlas. 
Untra rlit'(uicore. 

ESPAIl ~ ION . f. ant. La aecion y efecto ¡le esparcir . .J)uper
,-io, aijJUS1'O. 

ESPARTAL. m. ESI'.<RTlZAL. 
E-;PARTA . O , NA . adj. La persona natural ele Esparta, 6 lo 

pertl'opci{'..!.l te á ~lIa. S"arltll/w'. 
~~PAI{Tr,;.\A. f. C'ah allo hecho 4e es parto, mas grp ero 

q"" los ti ,· cordel. 8ptlr/eu", ealcemlletll"",. ,u/ea ,parlt.a. 
ESPAHTEj{(t\. r. El barrio, pllrajc ó ticlIll .. "pode su venllell 

Ó trabajlln las obras .Ie esparto, y tamb i~ n el oHcio de es
partero. T~tbe¡ na .~]Jal' l(l,rja, tJ,Dic ina '\1Jarla/'ia 

ESPAltTERü. HA. m. y f. La rersona que fabrica y veod~ 
las obras de esparto. S pm'/eo1'(/1l! O}/tI''''ll al' /if" x. t ,< .. dilor. 

E.,PARTI CO . LLO. m. d . de I!Sl'AllTO 11 COGER ¡. HOU'O 
AL ESPARTILl.O fr. , fam. ~n~on l rar á alguno ca .., uaJmcn le .. 
opro\'echarse de aquell a 0"381011 pllra tra l<lr con él alguna 
COsa .. Cwm, furU 1°'lJl.!tnil'e. 

¡'; '¡ PARTILLA . f. Hullo pequeño Illanual de est.era 6 esparto 
qu e sir" c como escobIlla pa(1I limpiar los auillJales ouadrú
oedos Seo7Jula svarlea . 
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ESPAUTIZAL. m. Campo <londe se cria espar to. Agel' sparli 
f,.ra,x. 

ESPARTO. m. Y erba con las hojas como hilos l am piñas y 
tenacísimas, los t allos ó cañitas dos Ó tres .pié. de. altas. de
rechas , macizBs, y las fl ores en. PallOj"" eS[Jl¡;uda. Se crta en 
grandes montones, y de sus hOjas se hacen sogas, esteras y 
otras cosas . Sparlllm . 

ESP<\SMAR. a. nnt. PASMAR. 
ESPA<;MO. m. PASMO. 
E " PASMÚDICO. CA. adj . M ed. Lo que pertenece al es

pa~mo. Spa:.;tnndi('u,s. 
E"PATO. 111. Miller. Piedra calcá rea, calci~able, mas 6 mcnos 

trasparente, que no ,la lumbre con el eslabon y se encuen
tra en las minas metálicas. 

E~pATU LA . f. P aleta pequ eña de melal,. madera ó marfil .q ue 
se usa para sacar y mezclar los electuaflos Y otras me<lI('llIas. 
S" al/¡ul" . . . 

ESPA'1'ULAMA CI A. f . anl. Esrecie de sllperstlclon can 
que se intellta adivinar por los hu esos de los 811l1nales. 1!;u
lJuslifiosttl divi'JIC&tio-nis genuJ 

E..¡PA VEc ER. a. ant . ATE>tORIZAR. 
E"iPAV\ENTO . m ASPAVIESTO. 
E~PAVOHECroO . DA adj. ant. DESPAVORIDO. 
ESPA VOR1DO, DA. adj. DESPAVORIDO. ,. 
ESPECEftlA. f. L a tielld,1 ell <¡ne se vCIHlen ,Irogas o espec",". 

Aromatu", taberna. 11 L as drogas que comunmente llaman 
ESPECIAS. A m lTlnlfl. 

ESP ECIA. f. Cualquiera de las d rogas con que se sazonan 
l o~ manjares y guisados; ClI llIO son clavos ,t pimienta. aza
frall &c. Aroma ci/Jis condiendi.'.li ant. ¡;SPEcn' IOO MED IClSAL 
1/ p. auto Ciertos postr.s rle la comida que ~e se r'(i a~l para 
beber .1110, Y se tomaban como a hora el cafe B ellar..a. 

ESPECIAL. auj. Lo singula r ó parlicular, que se ,\iferenc ia 
de lo comun y ordinario Ó ~eneral. S ",cialis, pec~lia"¡s. 11 
adv . m. an t. ESPECIALMENTE. \1 EN ESPECIAL. modo ad •. ES
P~C IA L!'t1 ESTE. 

EóiPSClALlDAD. f. P articularidad . singularidad. caso par
ticular. Sillgulal'ilas . 

ESPEClALlSlt\IU, !\lA. adj . s upo de ESPECIAL. Yald¿ sin
~1I1.rú. 

ESPECIALM ENTE. ad •. m. Con es pecialidad. Singularilf/', 
peculiariler. 

EilPEC I E . f. R azQn general ó concepto que comprende mu
chos in¡lividuos de ulla misma Illlturaleza; como I~ .ESPEpIE 
de hombre, la de caba110 &c. Sp'cifl'll La imágen ó idea de 
algun objeto que se representa en el ama. Spe.'es , imago . Ir 
Caso. 8UCOSO, asunto, negocio ; y así se dice: se tra1ó de 
aquella ESPECIE, no me acuerdo de tal ESPECIE. Re. , nego
ti",n.1\ Pretexto, apariencia, color, som bra . Species, ¡Jrd!lr.ü/ls. 
ti GE~EUO . 1/ E.'g'·. TretK de tojo. relés Ó estoüada. Glodia· 
tor'ite arlis .0'" QUlErlII1/!. 11 REMOTA . NOTICIA REMOTA . 11 p. 
M ií . .." Las voces eu I :~ cOlllposicion. D iv (tlcnse en consonantes 
y disollante • • y estas en r erfectas é imperferta.. S p<cies 
mu.,;elE . 1\ SACIlAME'iTALES. L os necidelltes de olor , color y 
sabor que quedan en el sacramento después de convertida 
la sustuncia de pan y vino en cuerpo y s~ng re de Cristo. 
S peci,a 6acramcnfale.', accidelltia ,ucha";slica.1\ ESCAPÁRSELE 
J. USO ALGUSA ESPECIE. fr . Decir i nadvertiqam~nte lo que no 
era del casO Ó se debia culla r. 1',,,,,1", incoTl.,ulto loq/li. 1/ 

SOLTAR UNA ESPECIE. fr. Deci r "Igooa proJlOsicion para re
cooooer y explorar el ánimo de los que la oyen. V ... bum 
" ni!!.,., ""ditoru0 qnilllos explomnd¡ gratia. 

EWEOl ERtA. f lISl'ECERIA. . 
ESPI!:CI E RO. I'Q . El que r omercia en ¡jro¡¡as llamadas espe

cias . A "omolwn ,tlulium venditor. \1 anl. BOTIC.' RIO. 
E.,PECIF ICAClON. f. L a accion y cf"dto de esperificar. 

D'-"!flrati"o 1 exp[¡calio, 
ESP-EC1F1CADAMENTE. adv. m. Con e.pecificacion. Ex

preu¿, fli,tinctt. 
E "PEClFICArt. a. Explicar. declarar con individualida,l al

guna rosa. E xplicare, tlerla1'aJ'e. 
ESPEC1F1Cl\TIVO, VA. adj. Lo qll e tiene virtud ó eficar.ií\ 

para e.pecl fi rar alguna coso. decla rándola individuahpellte. 
Yi". de(' larandi , explicanrli habens. 

ESpECIFI CO, CA. adj . Lo que caracteriza y ni stingue una 
especie de otra. Singulari. , speciali., . 11 •. m. Med. El l" edi
camento efIcaz para curar alguna enrermed!,d determina da. 
M erlicamt:7ttwn pecub.'a1'e'ln vim habur.s. 

E~PECIO ;¡ I DAQ. f. 81]t. PERFECC IO'i . 
ESPECIO hllMO, MA. adj . sup o de ESPECIOSO. Vaú]. 8pe

f'Íosus. 
ESPECI O O , SAo adj. Hermoso, precioso, perfecto. Specio.ws, ,,,,¡ .. hu, furmolUS. \1 mel. Aparente , ellgallOsO. Simlt1atl's. 
E ' PECTA13 LE. adj . aul. Se nplieaba á las per;onas 'lile 

por sus oficios y empleos eran dlgllf' s de respeto y es timaciol!. 
Sper(o/¡i!i., . .• "eetalu (1'[fIlus , 

E :¡~ECTACPLQ. m. JI~ego. Ó festeJo . público celebra,lo e,: 
cIrcoS 6 tea tros rata d,vertlf al pubhco. S¡; ,claClt/ul/l, /udl 
p,ublici. 11 CualqUier suceso gn\ve , p or lo COtllllll lastimoso , 
¡¡igno de la. atel1ciou y admir'lciou de las gentes. Sp~c!lIc1l 1/lm. 

ESPECTADOR , RA . m. y f. El '1ne mira col' t~ iqJl Iguq 
obJeto. ~pedalo,·. 

ES PECTRO. 111 Im(¡gcn, fanta.ma, por lo comun horr~bl!, 
q11e se represen ta á los ojos Ó eH 1u. faHtal-.ía. :}f1e trum .· , 

E.,PECU LAC IU N. f. La accioll y efecto de especlI l; ... Spe
w/fltio. 11 Como Lo accion de com prar, vender, mudar &O. 
alguu géllcro comerciab le para lograr la ganancia qne se ha 
calcnlu¡lo N ego lialio . 

E..,PECU LA DO R, HA. m. f. ~a persona que especul a. Spe
cul" fot" 

E"PECüLAR. adj. nnt. Tra sparent e , diáfano Specltlari. 
lran.''¡'ucitl"s . 11 v. a. R e¡¡ist rar, mira r con .. teneioll alglln~ 
c? sa pata ,,' conocerl a y . examinarl". Spe, .. /",·;. 11 . 'nel. Me
d, lar, contl,mplar, con.ldcrar, reUexlOnar. M edllar;, con-
lrrnplar¡ . . 

E - PECUL.ARIO, RU. a dj. ant. Lo perlenec.iente al espejo . 
S prcul(u U'. 

E.~P ECULATIVA. f. La facultad del alma para especular 
al!¡lIna co,;;:" , Animi tl i .~ Snfl'u,In,lrix. 

E,PECOLATIVAME:-ITE . adv. In Con especulacion. Theo
'rice. 

E~PECULATIVO , VA .. adj . que Se aplica á la especqlacion 
o :\ lo qu e Irene aptlt uu para especular Specu1llndj t'i !1) 
habe /l·'. 11 Lo 'lile ICI'lI1ina solo en la especul acion dé 1'18 CO
sas. S pecu¡'ws . 11 El 'lile es mlly pensativo y dado á la es pe
eulacion. R er/lln ",eddalio"i ¡[, di /liS . 

E '; PEC HAIt . a. an t . PINcnAR. 
p. 'PI!:DA ll. a . ant. ESP~TA Il. 
¡;;SI'EIJ AZA R. a . allt. OESI'EDA ZAR. 
ESPF:D I i\1I EN'fO m. ant. DES PEDIDA. 
~:"I · F:DIR"E. r. ant. DEs r EDItISE. 
E~PE])O . m. ant . ASADOR . 

E~PEJADO, DA . adj . f.o qu e se compone de espejos ó tiene 
semejanza con ellos. S pec'ijlig i ~.\ tl'uel"." .'1Juulo similis. 

E.,PEJ AH. a. aul. Limpiar, pulir , lustrar. Perpol¡re. 11 DESPE
JAIt JI r. an~. M irarse nI es pejo. S pecu l"", ,·ollsltl,,·e. 

E-;PE EAH. n. R elucir Ó resplandecer al modo que lo hace 
el es pejo. R ,nid.,.e , in .• !ar speeu/i .",lenrfere. 11 E~ ALGUNO. 
fr . IH(' t . Mirarse eu él como en un espejo, complaciénuose d\!
~ u s gracia . ., ó acciones. Síbi in aliquo complace'l't. 

ESI'EJEH!A. f. L a ~ienda e ql!e se veQ len e.pejos y otrol< 
muehle.s para adorno de Cásns. Specr.lorum tlomesticlEque 
."peU, cl ili., laberna. -

ESPEJERO. m. Ef que hace , vende y compone espejos . S'P~
culo, un. a¡'lij_x, vendí/01" 

E;;PEJICO , LLO, TO. m. d. de ESPEJO. 
ESPEJO. m. Plancha de cristal azogada por la parte posterior 

para que se reflejen y se f('presenten en él los objetos que 
tenga delante : los hav tambi en de acero brnñll1o, v hacen el 
mismo efecto . 8¡Jecltl~m.. 1\ DE ARMAR. ant. ES PEJ O ÜE CUE RPO 
E~TEllO. 11 DE CUERPO E~TEIW, ó ~SpgJO DE ,,~s 1ft. Espejo 
graude en .que se repre.;enta todo ó casi todo ~I c\l e rpo del 
qu e se mITa en él. 8pecttlum g'·a»a,us. toti cOI'~)Ori par. 1\ 
DE LA VEJIGA. CÚ·. I ust rumento de hierro ell form a de t e~aza 
con uos ~ornillo s , qu e sirve 'pa ra dilatar la .~ji ga . reo0'10-
cerla y limpiarla. ¡".lruinf?~llIfn ferre'lt'lll t'~.ic~ rli'qtall dlE ne 
mUndllndlE. 11 USTOUIO. E <pejo cónj:avo de slIperfic ie muy 
tersa, .por cuyo medio los rafos d ! 801 repejari , reuniendo 
su actIVIdad ~l e suerte 'loe en el punto que lIam!!p fq~o 
a brasa cualqUier cuerpo qll e se le prese~ta. '!Jpeculurf1 lI ,."n· ... 
11 MIlIAR SE ES UNO eo,1O E~ U'i ESPEJO. fr: fam: 'Tenerle 
mucho amOr y com ph,c,",se en é l. In' 'a/¡qllo .ibi' ·CoPW1Ilóe¡e. 
1\ NO TE VER_<S EN ESE Es rE.IO. exp. fam. con que se le pre
vi ell e á alguno que 110 logrará. lo que ipteotl\ 6 pret~fi¡le. 
l í'nt.\·lra labo'ras , opeJ'am perdis . 

E'lPEJUELA. f. ~l,,",j . Arco 'lu!, sqelen ~ener algu nos boci'
dos ell la parte mterlor, y \lile Irs ~x~remos de los dos c<\po
nes. Se llama ESPEJUEL.' ABI ERTA, SI tiene un gozne en la 
parte superior para da rle mayor juego al boca<\o ; ~ CHUlA pA 
si es de una, pieza F,.eni par,'i qucerlam. 

E S PEJUE I. O . m. d. de ESJ'EID. n .El yes9 cris~aliza~o en 
lálllinas brillantes. Sel,nilfs. 1I La hoja del ~alcp . Sc!lÍsti 
bracte •• 11 11I,trum ento de muder" para cazar ulOndras : es ~el 
ta maño (e no cepil lo, cubierto de paño 6 ba yeta colorada. 
y sobre ella unos es pej illos redondos : está dispuesto d p' n.lpdo 
que tirando de un cordel da vuel tas a lrededor, y herirlos los 
espejiUns de Ips rayos del snl acuden las alondr¡ts ~ los re
fl ejos. I llicium .'peculan. 11 L a cOllserva de tajad,\s ~c ~idra 
ó calabaza que con el almibar se hae.en reluc i ente~, C'(rIJrl¡m 
eruslte . aee/¡ a,.o COTldilte. 11 pr~v. E ntre colme ne rQ~ la ~orra 
ó suciedad que se c r~a en ros panales du rante flI invierno. 
F av uruin purgam,nlum, sorde.'. 1I Callosid¡td que cplltrae 'el 
feto del anílllal ~II el vientre de la madre pqr la si¡q~cion 
que tiene qen'tro de la matri z. Callum in jumenlor" tll CJ'!jl'i
bu .. . 1I p. L as lunas del cristal de que se forman los !jnte ~o~: 
lI :ímal1se tambien así Jos mismos antc~ojos C01lspidllq. 

ESPE LTA . f. E <r ecie do trigo parecido á la ~SCil"d'll pe fl lle 
hay dos difer@eius: ulla que en cada hollejq t i«1l HU ~Io 
gra no, y olra q uc en dos hollejos unidos tiene 'a<l gre,nos 
pequeños. Spelta . 
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ESPELTEO, 'EA. adj. Lo perteneciente á la espelta. Ad spel-
~~~= . 

E SPELUZAR. n. DESPELUZAR. Osase tambien como recl-

FlPE'E'UZNARSE. r. Erizarse los cahe1109 por espanto ú 
o tro motivo. Horripila,·i. ti T~oer .lo~ c~bell.os descompuestos 
y enmarañados. CapllIos arnp¡' car" trltrlcan 

ESPELUZO. m. ant. DESPELU ZO. 
,l"SPEQU K m. Palanca de !tradera redoud,,; por una ex.tremi

dad y CUlHlrada por la otra, de que se Slrveo los artilleros. 
Ligne"", fulct'mn, lignea. ,'eetis. 

ESPEHA. f. La accion y efecto de esperar. Exp.ctatio. 11 El 
plazo 6 térmioo señalarlo por el juez para ej ecutar al ~una co
sa; como para pa~ar, par,! presentar documentos ~r. Tempus ... 
di .. 1!TtI!stitutus. 11 E spccie de canon de arllHerra. Tonnenn 
btllici g'''us, 11 ant. Moneda de Levante .. J1101leld! gen"s. 11 
ESTAR EN' ESPERA. fr. Estar eo obscrvacloll esperando al
guna rosa. Obset'vare , t,rpeetare. 11 TENER ESPERA, 6 SEn 
HOMBRE DE ESPERA. fr . Proceder eOIl mucha madurez y re
flexion nO partir de ligero. P l'Illknlel', eml.sideral. aye,'" 

E5PERABLE. adj . ant. Lo que se puede 6 dehe esperar. Spe-
rabi!i • . 

ESPERACIO N . f. ant . ESPEnA:O<ZA. 
E SP ERADOR, RA. m . y f. El que espera. Qui spel'at. 
E SPEHAMIENTO. m. auto L a acciOll y efecto de esperar. 

Expec/atio. 
E~PERANTE. p. a. aot. El que espera. Sperall •. 
E SPERANZA. f. Virtud teologal por la que esperamo., en 

Díos con firmeza que uos elará los bienes qua no. ha pr<>
metido. Sp". 11 La confianza de log",r alguna cosa. Úsase 
tumbien en plural. Fid"cia "ei assequefldt%. 11 ÁNCOIIA DIl LA 
ESPERANZA. V. ÁNCORA. 11 ALIMENTARSE DE ESPERASZAS. 
fr. meto Lisonjearse cou poco fundamento ele conseguir lo 
que se desea o prell'ntle. Spe illudi. 11 DAR ESPERANZA Ó ES
PERANZAS. fr. Dar :í entender á alguno que puede e'perar el 
lo;ro de lo que solicita ó desea. Sp.,n alie,,¡ faeel·e. 11 LLE
NAll LA ESPERA"ZA. fr. Corresponder el efecto ó suc~so á 
lo que se comprendía ó esperana. Spei euntum l'e.!polldcrc. 

E SPERANZAH. a . Dar esperanza de alguna cosa. Spem ali
cuí dan: . 

ESPERAR. a. T ener esperanza de conseguir alguna cosa que 
se desea. Sp,,·al'e. 11 Aguardar, hacer tiempo para qu e al
guno llegue, ,) para que suceda alguna cosa. T emplls expec
tare. 11 Díce8e tambien de las cosas que 110 .se desean, y se 
teme qu e hall de suceder; como ESPEIlO la calentura, ES
PERO la muerte. Timer., ,·rformidal'e. 11 ESPERAR EN ALGUNO. 
fr. POller en él la eonfultlza de <¡ue le hará algua bien. 
Spel1l in a¡¡quo porle,. •• 11 QUIE" ESI'ERA DESESPERA . rcf. que 
explic.'\ la mortificacion del que vive en Ulla esperauza ¡ucier.ta 
de lograr el fiu de sus deseOS. 

ESPERDECIR. a. ant. nESPRECIAR. 
E:;;PERECER. n, aot. PER ECER. 
ESPEREZAn8E. r. DESI'EREZAIlSE. 
ESPEREZO. m. Ademan que se hace ordinariamente esti

rando los brazos y pieroas al tief(lpo de despertar y en al
guuas otra.s ocasiones. P andicu/alio. 

ESPERGUR.\R. a. p. [iioj. Limpiar la v.id de todos los ta
llo. y vástagos. que echa en el tronco y madera .qu~ no sean 
del año auterlOr, para que no chupen la savIa a los que 
salen de laR yemas del sarmiento nuevo, que son los frue.ti
feros. Vilil ,'amos ifluliles ,·e.'eca,.e. 

ESPERIDO, DA. adj, ant. Extenuado, tlaco, débil. Exlenua
t us. debi/i .•. 

E SPERIEGO, GA. adj. ASPER IEGO. Úsase mas comunmente 
c.omo sus tantivo masculino por el árbol, y C0l110 femenino 
~r la fruta. Mali af:iduli genus. 

ESPERMA. f. 8ÉMEN. 11 PE BALLE~A . Grasa sólida, mas dura 
que el sebo, sunlamente blanca, y medio trasparentc, que 
se saca de la ballena _ J se e ml'lea para hacer velas y en 
algunas SlOsas medicinales. 8pe/'llla celi. 

ESPERMATICO, CA. adj. Lo perteneciente á la esperma. 
S",,·maticU-f. 

E5PEHNA DA. f. El remate de la cadena que suele ten er el 
eslabon abier((. con \lilas puntas derechas pura meterl e eu la 
argolla que est5. fijada en algun poste ó pared. Catel/tI! ]10S
I '"t!mu* nnr.uLlls. 

E5PEIlN IBLE. adj . p. tle A,"l. DESPRECUDLE. 
E.,PERON. m. NiÍ"l. El extremo de la proa de un navfo, que 

remata en puuta_ y cn él se suele fij ar la empresa ó timbre 
ql1c da nombre al navío. Rodrum nat'Í8. 

ESPEltONTE. m. Especie de fortifi cacion antigua que se 
hacia en medin de las cortillas en án gulo saliente 'para mayor 
defensa; tambi.n solia hacerse en las riberas de los rios y de· 
Jante de las p llert"s de lasJlla ws. B e/lic; p/'op!lg/lal'uli gemt,'. 

E..';PERRIACA. f. p. de An El último most') que se saca de 
la uva , y que ordinariamente cousumcn los tralJajadorcs. 
M11.~"um ,,'er:u'n,lal;wn . 

E ~PERlnADERO. m. ant. La accion y e recto de csperriar. 
Om'persio. 

ESl'EltlUAR. a , aal. ESPURRIAn. 

ESPER'l'EZA. f. nnt. Ddigencia, actividad. 
ESPESAMENTE. adv. m. unto Con frecuencia, con continua

cion. Frequenlet', assiduo. 
ESPE'lAR. a. Condensar lo líquido y flúido. D ensare, spissa,.e. 

11 Uni r, a(1retar una cosa con otra, haciéndola maS cerrada ~ 
t upida; eOI1lO se hace en los tejidos , medias &c. 1$1'i>8l11·e. 11 
r. J unta rse , un.ir:o:e t cerrarse Y {\I'f(·tarsc las cosas unas 
con otras ; como haccn los órbol es y plantas, creciendo y 
echando ramas. Spisso1'e, SlJissesccJ'e . 

ESPE';¡ATI VO, VA.. aclj . Lo q ue tiene "irtud de espesar. 
Spis.,a .. e ,'akm. 

ESI'}<~ ·E DUMBHE. f. nnt. ESPEsunA. 
E.;¡PE'>EZA. f. ant. ESPESURA. 
E:;;PE;¡hIMO, MA. adj . supo de ESPESO. Valde spissus. 
ESPESO, SAo adj . Denso, condensado. Spis>us, dellsus, 11 Se 

dice ele las cosas qu e está ll muy juntas y apretadas; como 
sucle suceder en los t rigos, en las arhole<la. y D10nte •. SpIS
s,tS, dmsu<. 11 Contin uado, r"petiJo, frecuente. Freq llells, a.'
sidl/u.·.11 me.!. Sucio, desaseado y grasiento. SOl'did"s. 11 nnt. 
Gru eso. eorpul en to, marizo. 

ESI'E;¡OR. m. El óru eso de un sólido. Crassiludo. 
ESPE:'i(JRA. f. Condensa(' ioll ú trabazon de cosas líquidas 

Ó flúidas. Dícese famhicn dc otras cosas que están muy 
juntas. Den.itas. 11 " SPEson. 11 mel. Desaseo , illD1uu,licia y 
suciedaJ. SO/'des , illl lltullditia. 11 an t. Solidez , firmeza . &ü- , 
ditas, .I¡'~l!ilas. i 

ESPETAR. a. Meter. clavar en el espeto ó asador, ú otro ¡ 
inst·rumell~ puntiagudo, -alguuL1 cosa; COIll.o ca rne , aves , 
pescados & c. I nfigel'e. 11 Atra.vesar J clavar, mdcr por algull 
cuerpo un instrumento puntiagudo. 'l'·ransfod,.,.c, t I all~l;gr.re. 
11 meto fam. D ecir , contar; y así se dice : fulano 1e ESPETó 
ruertes razone~ ; le ESPETÓ I1n cnento &C. Nan·a,·e. 1\ r. Po
nerse tieso, afectand" gravedad y majestad . I ntumescere, i~
fia ·";. II mel. y fam. E ncaja rse , asegurarse , nfitlllZarse . R,m 
occupare, r ei i7u irlere. 

ESPETERA. f. Tabla con garfi os en que se cuelgan carnes, 
aves y utensilios tic cocina; como cazo~, lSartcocs & c. Llá
mase tambien así el conjunto de lIl ensilios de cocina. Aba

, CltS c"linaríus, ullcinata lab,,[¡, illstmmento culina/'io appen
dendo. 

E:'iPETO. Ill. ant. ASADOR. 
ESPE'rON. Ill. llicrro largo y delgado como asaúor Ó estaqu e. 

1.lámase tambiell asi el allilcr grande. Ve,.u, t'truculullJ. 11 
Golpe dado con espeton. l elu., ve,." impact" •. 1\ Pez. AG IlJA . 

ESP1A. m. y f. L a persona que con disimulo y sec reto ob
serva ó escucha. Jo que pasa para couHl llicarln al que se 
lo ha mandado. Occultus explo/'lIto,· . 11 Ga m. El qlle a tal a
ya . 11 DOBLE. La. pcrsou& (l lI e l': ir\'c á las dos partes ('ontrI-L
rias por el ¡lItcres qlle ,le amh:ls 1,· res lIlt" . E.r¡.l/l /'a/.u ,' .. Iri
que l)aI'li illfldus, j itl /flx. 11 ECIIAIl Ó TENDel! U"A ESPIA . fr. 
N ant. Echar un Hndote hacia el ¡taraje ,,,Jondc ~c qUiere mu
elar Ull i\ ernuarcacion para aCercarse á él , rc('ogiclluo eu la 
emharcacion el ea Jahrotc ú cubo. Allcor am javere. 

ESPIAllO. DA. adj. (;el))/.. MAI.SI.~ADO . 
E:'iPlADOR. m. anl. EspiA. 
ESPIAR. a. Obsen'ar, reconoc,'r y notar lo que pasa COI! 

gran disimulo y secreto, para cOll\l1uicarlo al que lo ha 
enr.argado. Explllra.re , sprcu.lud. 1\ Nó t. / .. Mo ver Ulla. embar
C'acion que está fondeada con ulla sola ancla. ó auclt)le , reco
giendo con el cahrestante el cable ó calabrote de R'l;'ellll 
ancla I para que la e mbarca(·jon se aCt-' rquc á ella . U"Iasc 
mas como recíproco. iVavem lUleo!'a fit1ldltlalfl a'/!co,'d! a.p
propinquare. 

E SPIBIA. f. A lbeit. Di,locar.ion incompleta de las v,' rte"",_ 
Uátnase cspi bion c unndo la dlslocacion es cumpl et". Vt /" 
lebrarum luxatura 

ESPlBlO ,¡ E..,PlB ION. m. Alhr;/. Dislnc,a,lura en la nuca ó 
en los espoudiJes de la ceniz del animal J por la cual se cm
cogen Ins músculos (le I¡L 111la parte del pescuezu, y se unu· 
jall los de la parte cOlltraria, qucdu",lo el pescuezo torcido . 
l ert.'icis luxa/lira. 

ESPICANAllDI. f. Una de las esperics de la planta llamada 
narflo, Ja cll:=\l vjcne ele la Siria S¡,it ·{t nartli. 

E;¡PICANAHDO. In . Yerba tII (~liri n"J arom :', t lca, qne se eria 
en la India , ulgo p",,'c ida al e'q\lenanto. AII¡/rupagon na,."" •. 

E,PICHA R. a. Pl'lCHAlt. 
E.;PICHE. m. Arma ó instrumcnto puntias u,lo, como espada 

ó asador. 8piC'ull/ln 
E:;; I' ICHON . In. La hcrida dada con el cspiche Ó con otra ar

ma punt iaguda. Vltlmu .'ii piculo illjliclu1/i. 
E';;I'IEDO. m. ant ESPETO". 
E .¡PI G \ . f. La parte , ullcrior de la cana Ó lallo , \lonoe pm

duccn su frllto y semill a algu nas plantas; como el trigo. ce. .... 
bada &c. 8 pira. 11 La parte superiur de Ja espada en donde 
se a~eglira la gUlunicion . RlI .\ i . .; JHl/"S slqJcriol' ÚZ capulum i'lL
t,·olll'.m. 11 La punta de alg'lIl ",adero Ó palo por donde entra 
el se recibe en otro; tamb ic lI S(! lI amall a~ í Jos daros de mn 
tlera con que "e asesu ran las tablas 6 ¡nad('ros. Ligni vd 
ela,'i c"spi.<. 11 L a pua Ó pllllta del tallo qll c se. toma de \In 
("uol para ingerir eU otro. SI//,CII/¡II. 1/ Clavo de luerro peque· 
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flo y si n cabeza. L! ;Ímase tambi en aguja. C lavrJ1l acephalus.1I 
E~Jloleta en las bombas y gruuH dn s. Fis/ula inandiaria. 
N aut. Una de la nlas de la galera . T ril'emi. l'el"," quod
dam . 11 QUEOARSE Á LA ES P'CA . fr. met y fam. Quedarse . lo 
últi mo pa ra aprovcc harse ue los despenhcios de otros. N egle
ela ro/hu",e 

E ';¡PIGAOEHA. f. La mujer que r ecoge las es pigas qu e han 
quedado e .. las tierras después de 1" siega . 8"icilega, QU<l1 
$pica., colligit ti 1IIe."01'iÓ,,s pr<l11eritas. 

E::. P IGADO, DA. adj . Alto , crecido de cuerpo. Oicese de los 
jórcncs. Ctrrpore p roceru,s. 

E SPIGAIl O IlA. f. ESPIGADERA. 
E SPIGAI!. a. Coger las cspi;;as que los segallo res han dejado 

de sega r, 4. las qu e han qU l'díldo en el rastrojo. Derelit'la.'i a 
!nuso,.,b"s .'p iea. eo!ligue . 11 En algunas purtes de Castilla la 
Vieja hacer algunn, ol"rttnda <> dar alguna a lhaja á la mllj er 
'l.ue se casa el dia de los desposorios , y suele hacerse al 
tiempo del baile. Munu.cu l" l/I ,po1Js. lil;ulII l" rgil í. II C",·p . 
lJ acer la espi ga en las mad,·ras q ue ban de elltrar cu otras . 
Cu .• pidem liglli alleri lion. illllll ilmr/am fo rmare. 1\ n. Emp~
.zar los panes á echa r es piga ... "" 8 c!Jelrm. sp icul e , sl'icas emit
t ere. 1\ met o Crecer nola blemcutc aJguJla p ersona. P ueru.m 
val(1¿ crescere. 

ESPIGON . m. La espiga :\spe.:, y espinosa ; como del ca rdo 
y otras . S fl ica agl'e.,1i., spillos" . 1J Aguijon por el de In abej a 
&r.. A pio" aculeu.s . JI L a e:-1piga Ó pUlIlL\. de a lgull jns trumento 
p untiagullo, 6 dd t~ l a vu con qu e se a seg11 ra al guna l~osa . Spi
cltlltln , e¡¡'pú . 11 Cerro a lto , pelado y Jlu ll tiagudq. Collis c"s
p id,,¡',.\·. 11 MAZOIl CA. 11 DE AJO. DIENTE DE AIO. 11 IR COX ES PI
GO._ , ,¡ LL EVAIlLE . fr. met o y fam. I{etirarse p icado '; con 
r('~e llt imje ll tCl de alguna cosa. I lldignalu1rl. 1 subiratum. abire. 

E SP lGü-;O , SAo a dj. an l. Lo quu tiene espigas ó abundll de 
ella <. S /J;c allls , .'p i,;s abundans. 

E S PIGUILLA , TA. f. d. de ESPIGA. \1 E specie de cinta a n
gosta ó llecO con p ico " , qu e sirve para. guarnicjones. Fas~ 
ciD la. 11 L a Ilor que echall .. Iguuos :i rboles; COIll O la del ála
mo. J nlllK. 

E 'WI LOCHO. m. ' !lt. Pob re, de< \·, lido. 
E "i I'I LLA UO II . m. Oenll . JUGA DOR. 
E-; PJ LLA . T E __ . 111 . p. C rn n . NA IPES. 
E" PILLAl l . a . C erlll . J uga r Ó q uita r algo. 
E -; P I LLO. 111. C rrlll . L o que se juega Ó 8C q uita. 
E "IPI"'. m. PI1ERCO ES PIN. 
E SPl A. f. Pua delgada y pu ntiaguda; como Ins del espino, 

de la cambronera , de la zarZa etc. 8 pina. 11 L a parte du ra y 
J,J unti.ag~ da qu e ell los peces hac.e el oficio de hueso. .8 pilln 
1II pI$Ctb" • • 11 ESPt NA ZO. 11 La astilla pequeña y pu ntIaguda 
de 11:1 mad era, espa rto 6 a1guna o tra. cosa áspe ra. B u es te 
sentido d{'cimo ' : se ha. metido una ESPiNA cn 1111 dedo. A cu
Im s, a.f.I1da Imuis.lima. 11 me!. Escrúpulo , rezelo , sospecha . 
S u.picio. 11 C el'lII. SOSPEC/J.\ . 11 DLA"CA. Yerba a lgo parecida 
a l aeítuto csp iJloso , eOIl las hojas entre aovadas y oblongas, 
verdes y I:OH vello bhlflq uecillo , d tallo hueco y divid idu en 
forlll lL de ab s recta s que terminun en ca bezuelas semejantes 
á las de los cardos. Onopurdillln aean/hi",n. 11 VE PESC.WO. 
Entre los pasamall eros es la lauor de las ligas de tOfla seda , 
cordl!latlas , porque im ita á la espilla del pescado. Fasciol{c 
seriC<l1 tex /ul'a qU<l1dam .1I DEJAR A UXO LA ESPINA EX EL DE
DO. fr mel. y fam . N o remediar enteramente el dailo que pa
dece. Ca,u am mali ,·elinqul1·e . 11 ESTA R Ó QUEDARSE EN LA 
ESPINA . fr . ram o Estar muy fl aco y exten uado. Díc~sc vulgar
menle en la ESPISA DE SANTA l .uci A. Valde gl'l.cilem c •• e. 11 
ESTAR uso ES ESPINAS , Ó TESE RLE ES ESP¡"AS. fr. met o y 
ramo E st.a r con cuida.do ó zozobra. so bre algun asunto. Cu,ris 
CDufici , tliscl'lt( iari. 11 NO SA QUES ESP1SAS DONDE NO HAY ES
PIGAS. re r. q ue aconsej a. qu e no se trabaje .sin espera uza de 
fruto. 11 SA CA U LA E~PINA . fr. meto Ocsarr31gar alguna COsa 

mala ,; perjudi" ia l. M illi ca" ,"'" p flli l"" "L'Cllere. 
E.,PI N ACA. f. Y erba mu y com un, COn las hojas de ligura de 

alabarda, verdes y sua ,'es , las fl o res sin hojuelas , las semi
llas de figura cóuica iuvcrsa., y cou aguijones . Se c ultiva ell 
la. huerta. , y se usa mucho en po tajes y ensaladas . 8 pjnaca 
oleracta. 

BSPI~ADURA. f. L a acc ion y efecto de espinar. Punetio. 
E S PINAL. aclj . L o pertenec iente á la espina ó esp inazo. D or

."/{fl'·'.11 s. m. ESPIXA R. 
ESPI NAi'E . m. ant. 11 lbail. Cierta la1lor de los solados anti

guos. Opel'i. form a qU(2t!am ; /1 p(tvimc¡,tis. 
E S PI N All. m. Sitio 1500lado de espinos. Spínelmn. \1 meto D i

fi cultad , emba~aIO , ,,,, redo. D i.JfieululS, únpedimentum . 11 V. 

a . P unzar, hem con espina. l!J'pill ll l, ungere. 11 H erir, las ti
mar y ofender c.on palab ras picantes. S e usa lambiell como 
reCip roco ., Y erbll plll1yel't!, .(¡ lim u lttre. \1 POlle r espinos, cam
brullc ra s o za rzas atadas alrt·dcdor de os á.rboles rceien plan
tados para resguardarlos. 1\ I:>pini. L·alli,re. 

E SPI N AZO. m. Las vértebras un idas y tra b'HIc" entre sí qu e 
en el tron~o d~1 cuerpo del hombre y del bru to corren de,de 
la Iltlta ha~ ta la ra hrulilla 1) princi pio de la ('ola . D IJJ"s; .\p ina. 

ESPINEL. Ul. Cuerd" s ruesa de que pend en ot ras cuerdas COII 
auzuelos ;Í trechos pam l?escar COngrios y otros peces grnll-

.I.es. E stá s~s tenid(\ de dos corchos. Ó bo~as flotant.;s, que 
slrveo tamblen para saber donde esta . Film" plscator,u8. 

E S PIN ELA. f. Cierta compos i(' ioll métrtca de diez vprsos de 
ocho sila bas , conociCla mas comunmente por décima. Llarn6se 
ESP I~ ELA por haberla inveutado Vicente ¡;;' pincl. Poe.,í. ge
",,. deni,. conslanK ,·er.,ióus oet.o. yllabi • . 1\ Especie de. rubí 
menos duro y de menOs brillo qu e este. Cm'bu1lc¡¡li O"""," 

ESPIN EO, EA. adj. Lo hecho de espinas ó perleneciellte á 
ellas . S pinel.f. 

E 'lPINE I'A. f. Clavicordio pequ eño .Je una sola cuerda en 
cada á rtlé Ll . Fidit:ulare 01'gallU'ln tninO'l'i.~ 'modio 

E-;PINGARDA .. f. Ca ñon de artillería ali(o mayor que el fal
conete, y menor qu e la pieza de ba tir. 'l'ormenli bellici gen ul. 
11 Arcabuz de mas de tres varas de largo y ca nOn correspon
diente. ('l e qu e se usaba en lo a ntiguo. Scloppelw'n gr alldius. 

E~ P[ NGAHDAOA . f. Herida hecha COII la espingarda. 8clop-
1JP[i g rmuli m'is f'xplo'íi o. 

E~PINGAH DEHIA . f. ant. El conjunto de espingardas ó de 
la gente qu~ las usa ba en la guerra. Scloppeturu,,, m"Uillldo 
mililum scl0f'petariol'wn cop ia . ' 

E SPINGAIlD8IW . m. El soldado que usaba del arcabuz lla
mado ESPI NO" ROA. M ile,. seloppela .. i" • . 

E'iPJNICA , LLA, 'l:A. f. d . . de ESPI:"A. 11 La parte anterior 
,l e la caml'" de la ¡¡!Crna. Ttbla e,·",.,s. 

E ~PI lLLERA. f. auto Pieza de la a rmadura antigua que cu
bria y defendia las espinillas . T ibia(e, oerea . 

E.~PINO ~lAJUELO. m. Aruusto que tiene las ramaS espi
nosas , las uojas al go parecidas :í las del apio, y la made", 
dura . Produce unas ba yas redondas con ombligo , carno
sa s y coloradas , de las cuales se hace una COnserva metli
c inlll. Ora/.<l1gtlS oxyaca'll /ha. 11 NEGRO. Arbusto con espinas 
termioales en las ramas , las hojas la rgas y estrechas , y con 
unas bayas nelíras por fruto. Rhamnu. lycioides . 

E~PINOSO , S1\. adj. Aplícase á la 1)lanta , arbusto Ó árbol 
lleno de es pinas. SpinoslIs , spillije,·. 1 meto Arduo, difícil, ÍIl
tri ncado. A"d"us, di.fficilis. 

E SPION. m. EspíA. 
E 'iPIOl'E. m. ant. ESPICHE. 
E SPInA. f. Matem . Líuca c urva q ue sin cerrar el cfrculo va 

dando vueltas en fo rma .de caracol. 8pira. 1I unt. La basa de 
la colum na. Ba. si. eolllllln<l1. 

E SPIRADOR. m. El qu e espira. 8piran •• 
E SPlltAL. adj . Lo que pertenece á la espira; como línea !s-

PlItAL, escnlera ESPIRAL ó de caracol. Spiralis. . 
ESPIH.AMIENTO. m. ant. SOPLO . iI a nt. T eol. Hablando dl' 

la SUll tísima T rinidad II:SPilUTU SANTO. 
E S PIIlANl'E . p . a . E l qu e espira. 8pirans, i 'nsp¡'·an •• 
E SP JllA R . a . Exhu lar , echa r de sí a1guu cuerpo buen Ó mal 

oJor. Exhalare , emillere. ll l nfu lulir es píritu , animar , mo,'cr 
excitar. D ícese propiamen te de la inspiracion del E . pírit ,: 
Sallto. Spír,¡re , afilare. 11 1',,1. Producir el Padre y el H ijo 
por medio (Iel a mor recíproco COn que se a ma n, a l E Splritu 
Santo. 8 ¡nrare. 11 aut o INSPIRAR . 11 n. MOlUR .11 Tomar aliento , 
a lenla r. R espira,'c , a" i,"lIIl1 ,·efia re . ll Arrojar el aire desde 
el Imlmon hlteia a fu cra . Lo coutrarlO de aspira r ó inspirar. 
Expir-are. 11 Poét . Dícese del vi ento cua ndo sopla blandamen
te . 8" irare , afilare. 11 meto Faltar, a cabarse, fenecer; y así 
se dice : ESPillÓ el mcs, el plazo &c . Fin¡,.. , expl ... i . 

E SPIRATl VO, VA. adj. T eol. Lo que puede espirar ó tiene 
esta propiedad. 8pirare , afila re valem . 

E :5PIRITAL. adj . ant. Lo perteneciente á la respiraeion. 8pi
r ilalis . 

E s PIRITAR. a. EXDEMOXIAR. Ú sase ta mbien como reciproco. 
\! meto ~ fam . A~itar, conmover, irrita r. Se usa mas comun
mente como recIproco. 81im ulare, agita"e, i,.,';lare. 

E';PIRITILLO. m. d . d·, EspíRITU. 
E ';¡ PlHITOSAl\1EN'l'E. adv. m. Con espíritu. Spi,·ilalile,·. 
E SPIHITOSO . SAo adj. Vivo, animoso , eficaz, que tiene 

mucho espí ritu. Vivax, alnce,·. \1 Lo q,ue tiene muc hos espí
ritus , y es fácil de exhalarse, como algunos licores. E xhala
,.¡ facilis. 

ESPIRJTU. m. S ustancia incorpórea dotada de ra IOn; como 
el ángel y el alma del hombre. Spirilu •• 11 Se toma .muchas 
veces por el alma racional. Anima ,·a/io1lalis. ll Don sobrena 
tura l y gracia pa,rti cular que D ios suele dar .. algu~las cria
turas ; como ESPIRtTU de ¡"ofecta &C. DonufII, gralta mpor
naturll lis.11 Virtud, cienCia místiea. Pielas, " Cj'Uln .pirilalium 
seíe·nlia. 11 El vigor natural y virtud que alienta y forti6ca el 
cuerpo rara obrar con agilidad. Spú'itus, ,·igor. 11 Ánimo, 
valor, ahento, es.fuerzo. rÚ·lu., animi vigor. 11 Energía, fuer-
7a. l'is , "igor. 11 Se toma mllcllas veces por el demonio, , en 
este sentido se usa mas comunmente c~ plural. D ll!7no7l •• pi
"ilus im1/lllnáus. 1\ p. Los vapores sut,hslmos que exhala al
gun licor ó cuerpo. l' apo" es lenuissim.i ¿ cO"porióuK exhalati. 
11 p . L as partes Ó porciones mas puras y sutiles que se ex
lraen de algunos cuerpos sólidos Ó flú idos por medio de las 
o peraciones químicas. S!,blili01'es p,,"¡oresq ue eO/'¡Jo/'um qu~-
7'Umt!am pa,·liell l<l1 . 11 Esr llUTU DE COSTRAD/ CCIOS. El genio 
incli nado :í contradecir siempre. ConUntlO.<us "07110. nll;htO!'I
DO. En la.Escritur(\ sagrada se da. este jlowbre al ilewolUo. 
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8pirilIU fmtntlll lfllS, cI<Illllon.lI 'tALlGNO. El demonio. Dl/Imoll .11 
SA~O. La tercera pcr.olla ,l e la Sa'n tisiml\ Trinidad, que 
pwcede igualmente ilel Padre y del Hijo. Spi,.ilus Sanclu·'· 1I 
VITAL. Cierta su~ taucia sutil y ligerísllna que se cons .ucra 
necesaria pa ra q ue viva el noima!. Spi,.itua 'Vilai,s. 11 Espílll 
TUs A~ IM .'LES. Ciertos 6úido$ muy tenues y sutiles , que se 
ha supuesto s irven para determ iuar los movimientos de nu es
tros miembros. Spi,-ilus animali.'. 1I BEBER EL ESPtll lTU Á AL
GUNO. fr. mel. V. BEBER LA DOCTIt I"A. 11 OOOIlAR ES PIIUTU, 
VALOR &0.. COBR."1 ANIMO. 1\ DAR EL EspíRITU. fr . met. E ;pi
nlr, morir . AI/imam '.fIta,·e. 1 t.XHALAR EL Es piRITU. fr. me.l. 
DAR EL B~píIUTU . U LEVASTAII EL ESPIRITU. fr . Cobrar ánimo 
)' vigor para ejecutar alguna cosa . A1l1num¡. ertgere. 

E:s PlIUTUAL. odj. Lo pertenec.ente al espiritu. Spil'itiJlis, 
all .pi"¡lum ptl·Iinens. 

ESPlIU'fUALlDAD. r. La naturaleza y condicion de lo q ue 
es espí"tual. Reru", .1-pidlaliu1II cUlldi/io, qua/ilas. 11 La ca
lidad de ser una persona ó cosa eeles .óstica. R ef/trll ec, le
siastica7'll7ÍI contlitio. 11 Obra ó cos" espiritual. Opus spiri
tale. 

ESPIRITUALlSIMO, MA. adj . supo de ESPIRITUAL. ' rald~ 
spiritalis. 

ESPI RITUALISTA. m. El que trata de los espíritus vitales , 
Ó lieue alguna opiniclIl part ,cular sobre ellos. 

ESPIRITUALIZAR. a . Hacer á Una persona ~spiritu al por 
medio ,le la grama y espíritu de piedad. S piritalem ,'etldere.11 
Figurarse Ó considerar conio espiritual lo qu e de suyo es cor
póreo, para reconocerlo y entenderlo. In star spiritús afiquid 
corpúreutn collside fat'e. \1 meto Sutil izar, adelgazar, atenuar 
y reducir á lo que los méd.cos llaman ESP{U IT\)S. AUC1l/lare, 
... blilem ,·eddu B. 11 ALGUNOS BIENES V. BIl<<SES. 

ESPHtlTUA I,MENTE. aMo m. Con el espítitu. Spil'ilaliter. 
E'iPHUTUO:SO, SAo adj. ESPIRITOSO. 
ESPITA. f. CMutO que se mete en el agujero de la cuba para 

que salga por él ellico. que contiene. EJ>islumi-uIII, 1I Cierto ¡;é
nero de medida de doce ded"s que componen un pa)mo. M en 
sm'", ge",u . 11 met. A podo que se a tl lica al borracho '; al qu e 
behe mucho vi llo. Ebl' iu:i , V lIW8 US homo. 

E SPITAR. a . Poner es pita á una culJa ti,mia ú otra m sija. 
7'ublllum CUp<2 uifi.'}e,·e. • 

E SP ITO. m. 1',,10 ¡urso , á cuya extremidad se atra viesa una 
tabla que sirve pa", colga r y descolgar d papel que se pone 
á secar en las fábricas ó imprentas. Palu~ f oliís "ecel!, ex
CltsSis apclUlendis deslüw,[U8. 

E SPLENDENTE. p on. p . a. L o q ue respianuece. Splen
denso 

ESPLENDER. 11 . ant. Poét . /lESPLASDEC ER. 
E :;PL.E , OlDAME, TE. adv. m. Con es plendidez, Sp lell dide, 

tnagll ifi et, 
E S!'L EN [)J DEZ. f. Abundancia , magnifi c~neia , os tl'ntacion. 

Usase comunmente hal>laud() de l> unq uetes. COpÜI, abun
dan/ lA. 

E S PLENDID ISIMO, MA. a,lj. supo de ESI'LÉNDIOO. raldé 
sp le ".d-id-u." ma 9 '11 i fi Cl<s . 

ESPLENDIDO, lJA. adj. Magnífico, liberai, ostentoso . Splm -
didll' , magrtifiC!t •. 11 Poét . ll ES PLANDEClENTE. -

E SPLENDOR. m. RESPLANI>OR.U mel. Lustre ,lIobleza. S plell
do,' , nohilila$. 1[ Pill t. E l color blá.néo hecho de ea scaras de 
huevo , que SIrve para iluminaci()nes y miniaturas. S plen
dQJ' ~ flil 'J I' . 

ESPLENÉl'ICO , CA. adj. ant. L o perteneciente a l bazo. 
S plell i,.us . 

E SPLÉNICO ó ESPLE:"J IO. m. A lta l. Uno de los catorce 
músculos _por euyo medio se mue ve la cabeza . .splenicus. 

E SPLIEGO . In. P lanta perene , mu.v comun y couoci,h\ en 
E spana. Sus tallos SOu Ieilosos y vestidos de hojas euteras ; 
sus {lores parti,las en dos porciones , y de un hermoso color 
azu1. Son muy arohláticas y cout icncn ~ral1 ca.ntidad ele acei te 
esencial, en 'tue se halla el a lcanfo r ~ a forUlado. L ava lldula 
"pico. U ALHUCEM .~ . 

ESPLIQ UE. 111. Armadijo para c ,na r pájaros , formado de uua 
varita á cuyq extremo se coloca una. hormiga para ce bo , y 
á los lados ótras dos varetas cun liga, pu ra qu e sob re <dl"s 
pare el J>:I jaro. ril'(¡ !tl", visco illilte ad m lis (¡¡¿Cllp andis. 

ESPOLA DA. f. Golpe Ó aguijonazo dado coo la esp uel" ¡\ la 
caballcri" par" que ande. C,tlclI/'is ietus. \l IJE VINO. ram. Tra
go de Vi'lO. L UI/ QuS vil/i Irawtu •. 

E~POLAZO . m. Golpe dado CQl\ espuela. Calcaris ir(us. 
ESPOLEADURA. r. La herida ó llaga qu e la espuela hace 

en la ca baile ría r " l¡¡us , pinga calclJ1'Lbus facta . 
ESPOLEAR. a . Picar CO!) la espuela la cabnJgndura para qu e 

nnde y obe(!ezca. Ca/caribus p'tl/gej'e, s/imulare. 1) met A vi
var, incitar, (:~timutar á uno para. que haga a guna cosa. 
Slinr'ulare, incitare. 

ESPOLE:TA. f. Calioncito de madera por donde se ceba y 
pega fuego :i la bomba y granada. F ,slula inrel/diaria . 11 
Hueso peque~o dividido en dos puntas que se halla cutre las 
dos alas de las aves. Oso1",I"," q"utldmn in a",b" • . 

ESPOLIN. !'l ' La!,zadera peq ueña con que se tejen aparte la s 
flore. que Sé Inezcla¡¡ y eU\fcleJeu en las Ic!¡¡s de seda , oro 

ó "hita. A,rglutus "adill~ IC.t t ,.inlls. 1\ T ela de seda fabricada 
COII fl ores esparcidas y romo sobretejitlas á la mand a del 
brocado de oro ó de seda . 7'.la ser ica .!lo,.i"u$ di, /inda. 

E .,POLINA H. n. T" jet en furlll" de es pullll , que es tina e.
pecie de tejido de seda; ó bien tcjt' r COII cSpolin solo y bo 
CO Il lan zadera grande. '1'elo/ll s'er;C(/1II jlon hus di. lill c/Clm le
xere. 

E SPOLIO, m. El conjunto de bienes que qll eda ll por muerte 
de los prelados. E1J i~copOl'¡¡m I/w"íeniillm bona. 

E SPOLIQUE. 111 , El mbzo que camina Íl pié delMte dc la ca
ball ería. e n que Yil su amo. Se"llus ti pedib1'.'" I dte cómes. 

ESI'OLI'lTA. m El que arrienda los espolios de alBUn pre
lnd" difunto. B Ollo""'7I ep!lCopi tIIol'ie/llis contluctol' . 11 ESPO
LIQUE. 

E SI'OLON. m. Especie de eorne1uelo qn e las aves galináceas 
tienen en el tarso. U1I 9ui$ adultot/$ MI a.liiuon cm rfbus. 11 El 
estribo que se pOlle pa r" firm eza de al~ulI muro, tt! rr<! IlO Ó 
edifi cio . Fule",,'" allg ll /' l!'e. lI l.a nat iZ o 'egq,uioa . qtic suele 
hahcr en las cepas y p ilares ,le los pl\enle~ pum defenderlos 
de la s avenirlas cortando las agu as y dirigiéndolas :í lo ojos . 
Pul""/m/ angulare. 1I La punta de hi erro de la &a'~.a ú otras 
na ves en que rcma ta la l,roa. R usl,'w lI 11 /1 ";.1. 11 En los ¡hOIl
tes y sierras la nari z Ó pllnta ungular por donde se d~$Ciende 
á la ll anura. Clims. 1I IUet . Saba ilOn quc sale en el cal ~ ai\ar. 
P"·lI io. 11 Arma ofensi fa colocada de firme en la proa d'e la. 
gaJe ras antiguas , sali ente mus que ella , de bro nce ó fierro, 
y (le ordina rio eu fi gura de tridente. 7'r iremis T,¡ .• tr um. 

ESl'OLON?DA. f. ant. Salida violenla 'l ile hacen los si tiados 
. contra 108 ' liadores cuando Se accrcan. Ob.es,Orl<111 mí/ftla" 

."iJi lullea in obside-nles er llptio. 
E 'lPüLONEAR. a. ant. Espotu.n. 
E SPOLVOItAIt. a . ant. Sacudir, quilar el polvo (,. alguna co-

sa . Pu¡" erem abigerf,. . 
E"POLVOl1EAR. a. DESPOLVOR EAR. U sase tambi én ¿oiIJo re

cíproco. 11 E spa rcir al¡;uua COSa hecha polvo. P hivere, con, 
·'l1el'ye,.e. 

E~POL\'ORIZAR. a . E sparcir lo qu c está hecho polvo. PIII.: 
1'f r ftrc . 

E'iPO:>lOEO . m. Poé/. P ié de la "",sifi cRcioll griega y latioa, 
q1le cOII .... ta dc dos sí labas la rga s. S /Jún deus, 

ESPON DIL. 111 . A na!. VEltTElJJtA. 
E.,I'O GIOSIDAO. f. La calidad de lo esponjoso . Spon9i~ 

'Iw /ara I qualitas. 
E"PO :'>l GlOSO, SAo adj. anl. ESPO,,¡nso. 
E.,PONJA. f. Produecion marina de ,'olur gris a l11ar~lentn mas 

Ó n1l'JlOS oscuro, compu('~ta de libras que forman ull a masa 
muy fl exihle y llena dp tuuos de ligu ra irregular t qHe sirv<'1l 
<lo hahitacion á cierta especil' el e pólipos. ~e emplea pura 
diferen tes usos c!lImést icos por In fac,li d,," eo" que absurbe 
cual'luic'" líquido y le suelta cOlnp n miéndu la. 8 /10119 a .llmet. 
El que con llJaflC\ a Lrac y dlupa la susta llcia ó blCI1CS oc otro. 
A l/re/o,'. 

K·;¡>ONJADO. m. prov. El pan de azúca r rO.<ado. S acch"l' i 
f"vll .... 

ESPONJ ADURA. f Accion y efecto ¡Jo esponja r 6 esponja rse. 
[" l"!nesantia, i"}lal;o i'/l .11Iongite simi"'ndi"em, 11 En la ru,,
dicion de metales y a rtilleria el derecto 'I"C Se hall a dentro 
del a lma del ca iioll por e .. ar mal fu udido. t'a vu. , I'illl a ¡ /t 
r, bllS ex metalla ¡!ISO con}latis. 

ESPO NJAR. a. Ahuecar. baeer poroso algun cuerpo. llare
f acere , .~'p Ollgi()8U'm, "clldel'e: 11 r" mel. Eugrcir 'c, hincharse) 
cm alleeersc. ln/w ne."Iccl'i! , Inflan. 

ESPO~JO';;O, SAo adj. Aplí c"se al cuerpo mu y poroso, hue
co, bl ando y mas ligero de lo qu e eo rrespoude á su lIIole . 
S/)ol1fj io-Ul8. 

ESl'oJ'<~Al.ES. m. 1' . La mlllua p romesa 'lile hacen dos de 
C()ntrtH~ r matrimonio . S}Jr)1l salia. 

E SPONSAI.IAS, f. p. ant. ESP()~SALES . 
E SPO NSALICIO . CIA. adj Lo -que pertencce á los espon

so les. S pp"sn}i/iu.". 
E SPONTÁNEAMENTE. ad v. m. Vol ullt.aflamente y de pro

pio movimiell ttl. SpOllU. 
ESPONTÁ NEO, EA. adj. Volull ta rio y de propio mo vi-

miento. Spo1Ila-nclls. 
f:SPONTlL adj . nnt. ESPO~T Á "EO. 
ESPONTON. m. Espcr"e ,le lanza <le poco mas de dos varas 

de largo, de qu e usaban lo., oti l· iales de inran tería COn el re
mate de hierro C11 forma de corazOI¡ que l!tunaban moharra. 
¡¡as /a milil(( ris. 

E':il'ONTONADA. f . Salud" Il echo C0 11 el esponton. Demilsio 
ha.!l", mili/ari. 1I01l0,·i.\· g ra.1 id. 

E'IPORON . m. auto ESPUELA . 
ESPO lt O:>lADA. f. ant. ESPOLONADA. 
ESPORTADA f. Lo que cabe en una espuerta . Quod &¡lor l/J 

c"p il . 
E'll'OIlTEAR. a . Echar, llel'ar. m\l,]¡" con espuertas als uua 

cfH.a de un paruje .1 otro. S//() rl is 1l0J'/ar e. 
E~POlnI LLA . f d. <lc E"'UE'lTA. 
E SPOH'l'ILLERO. m. En Madrid y otras parl es el mozo que 

c, tá ordinuriamente en las plazas y olros Jlarnje. l'úlllicos 
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p"r" llevar en su espuerta le, 'J uc se le manda . B <ljullls, in 
• por/ul. pO,.t",lS. 

ESPORTILLO. IJJ. d. Capacho de esparto que sirve para lIe
vnr i la. casas las provisiones. Spurt"ta. 

ESI;'OltTON. m. aum. de ESPUEIl'J'A. \1 p . Manch. El espor
tilo en que llevan la earlle de la car uicería. Spol·tuta gl'/tn
di",. . 

ESPORTULA. f. for o p. Ast. Derechos pecuniarios que se 
dall á .. Igunos jlleell. y á los ministros de justicia. Sporlula, 
l lige-nd;a j ú,'¡ mini tris e[chita. 

E'iPOSADO , DA. Ildj. DESPOSADO. 
ES/'OSAS. f. p. Prision de hierro con que se asegura á alguno 

p'?r las mllileeas. MilnictZ. 
E.,POSAVAS. f. p. ant. RSPONSALES. 
E SPOSO, SAo m. y . f. El hombre y la. mujer qu e han con

traido esponsales ; COIllUllmelite se llaman así tambien los 
casados. Spon .... , "'a'.¡¡ ... , .p~n$a. uxor. 

ESI'U E LA. f. Instrumento de melal hecho con ulla roclajita 
de pUlltus á manera de estrellu, que pues to en el ca lca ñar 
sirve para picar á las caballerías y avivarlas. Calcat·. 11 mel. 
A, iso, estílllulo, incitalivo. S/im"Iu.\'. 11 DE CAD ALr.ERO. f. 
Yerba ramosa como de dos pié. de alta, eOIl las hojas I"rgil', 
estre{\h~s y hundidas al tra vés. el tallo en fJrma de aspa , la 
60. violácea ó de otros colores, y con ulla col illa. Su· semill a 
es negrn , mata los pil)jo • . LJe/phini",,, consolida. 11 AlutlMAR 
LAS ESPUELAS AL CA BALLO. fr. Pecarle ligeramente con eIJas 
para q ue ca mioe . mas. Eq""m calcaribus lIgitare. II CALZ An 
LA ESPUELA. fr. Ponerlas ell los peés para monlar ;\ caballo. 
Ca/caria Cf¿lci ap/ur'.1I DAn DE ESI'UELA Á. LA CABALLEllíA. 
fr. P ecarla para que camene. Calca"ia eqlw ai/lIIot'el'e. I1 ESTAR 
e.os LAS ESPUELAS, Ó TENER LAS ESPUELAS CALZADAS. fr . 
E star pa ra emprender algun viáj e. Se usa me~afó.rc.camente 
por estar pro nto para emrrendtr a lgun negocIo. Pal'atmn. 
ezpeditum. Pl'omluII& esse. I PONER ESPUELAS. fr. mel. E . ti
mular, incitar á unO para q ue emprenua 6 p rosiga con mas 
calor al~un negoc io. E xcitare, stimulare. 11 SE~TIR LA ESPUE
LA . fr. ::ieulir el aviso, la reprension, el trabajo ó apremio. 
A 'ulCr1 pung'¡ t s/imulari. 

E 'PllEYDA. f. l' Nav. Orilla ó m:',rgcu de ria , arro)'o &c. 
ESPUEI~TA. f. ESl,ecie de ces ta de esparto, palma ú otra 

materia, COn dos asas (lequelllls ,que sirve para llevar de 
una. pa rte á utra cualqUiera cosa. Spof ta, ,filt1U. 

ESPULGADERO. m. Lugar 6 paraje donde 8e espulgan los 
mendigos. L ocus in&eclandi. e:q,isca,uJ.isque ¡Ju[¡cióu. IIP-
1". 

E;;PULGADOR, RA. m. y f. El que espulga. Pu!icllm el 
/!.edirulo,·uIll insee/alar. 

E::;I>U LGAIt . a. Limpiar la cabeza, cuerpo ó vestidn de piojos 
ó pulgas . Pediculos ee pttlice .. expisca,.¡. 11 met. ¡';xalleiccur, 
rccolloeer UIlU cosa con cuidado y por menor. Se usa la mbicll 
como recíproco. /nquil'ere, sCl'ulal'i. 

E PULGO. Ill . La nccion y efecto dc espulgar. Pcdicu¡Ql'lt,n 
el 7J'ulicum in.\eclalio. 

E :l PUMA . f. Coujuuto de ampollas que el oire agitado form a 
y j Ul1la .obre 1 .. su/,erficie el e los li qllidos. S puma. Il oE LA 
SAL. La uslallcia b "Ilda y sahllla qu e deja el agua del mar 
p egada á las plellra •. S ,mma sahs . IIOE MAR. F "s iJ oe color 
hlanco algn illtllHilIento , blanoo, ligero y sua\ e al tacto , y 
comp uesto de pederual y magnesia, "ue suele elest lM,"e para 
hacer p ipas de fumar, hornillus y estufas, que se en~' ur~('t! 1l 
extraoflhoariameoLC por e l efecto del calu r. 'l '"k",n li/hu ' 
ma~a \\ DE N\'I'RO. Especie oc corteza qtie se forma de esta 
sal en lu superli cie <\e 1" tierra ,le dond e se exlme, y t3m
bien cuall{lo se le cri 'l3lizlt. Nitl'll"' .1I CIlECER CO)IO ESPU)IA . 
fr. jle que sr usa p a ra d l'IIOtar que algullo ha h r.:clw Ulla 
fortulllt rápida Ó ell caud al ó en honores. AI;c/{jus pnt";mo
nÍl¡tn J f' /¿ dignilfl.l em. cilius augeri t e~·CJ·escerl. 1\ fr . CHECE a 
Á PAL)I OS. 

ES'PUMADEHA. f. Especie de c llcharon Heno de aguj eros con 
que se sacn la es puma del caldo ¡j de cualquier licor para 
¡lu,ificark Spnthu/a, rlldit-ula. 

E~PUMAJEAtl. n. Arrujar Ó echar espumajos. S"umal'e. 
E..¡P UMAJO. m. ESPUMAllA.IO. 
ESPUMAJOSO, ~A. adj. Lo que está Ilcllo de espuma . .sp". 

""Q ·U.'. 
E';;PU.\1ANTE. 1" a. Lo qlle hace espuma. S 'I1lmm,s. 
ESPUMAR. a. Quitar la espuma de alguu I,eor; cOl no del 

caldo. del almíbar &c. D e""w",,!'e. 11 n . lIacer espu ma; co
me') 1 .. q ue hace la 011", el vino &c: S p",n",.e. 

E;;PUMAHAJO. m. La saliva 'lile los humbre' y brutos aro 
l ojan por la boca clIanclo es eH grande copia. Oris S/l/Wut. 

11 ~CHAlt ESPU~IAR"'JOS POR LA BOCA . fr. meto E - ta, muy des· 
co mpUl'sto y colérico. Irat.:'Ul/{lid ex(trdesctre, t'ehem enler agi
tan:. 

ESPUME RO . m El sitio Ó l"gar donde se junta agua suladaJ' se cristal iza Ó cuaja. S I./in",. 
ESP MILLA. f. L ienzo muy del ic"do y ralo. L inlei le .. ';,,

ri,,·_ge ll lt'i. 
E~PU:VIll . LO"' . m. T ela ~e seda muy doble á manera d" 

tercianela. 7'e/a: ,.,.;ca: 9<111&$. 

E~PUMOSO, SAo aclj. L o qu c lÍcne ó hace muclla eSIJlünn, 
Ó lo que se coo, icrl~ y disuelve el1 en". ~¡J""10.11" . 

ESPUND IA . f. Albeit. Úlcera cancc" ,.,\ oon excr""éencia dé 
carne que forma una ó mas ra íces que suelen penetrar has
ta el hueso. Quidam jwnelltomm mu,·bu,lI . 

E 'i PUflCISIMO. MA . adj. anl . I nmundl, imo, impurlsimo. 
ESPURIO. lHA. adj . DASTARDO. S"u"¡us. no/hu" II meto Lo 

falso, contrahecho ó adulterado, y que llegellera de su e')rí
gen verdadero. S p.wills, adultori",,,. 

E5PURRIAR. n. Hociar a lguna uosa de intento , tomando 1111 

buche de agua en la bo~a , como se hace con el tiu de hu
lIl edecer moderadam enle la ropa blanca cuando Se ha de 
plaochar. Con.pergue. 

ESPURRI R . a. Extender alguna cosa: Meese principalmente 
de los piés, y {¡sase en las montaiiao de Burgos COIIIUIl
mente como rccí proce'). Ex/ende/'e, e'X/eni/j. 

ESPUTO. 111. SALIVA. 
E"QUEBllAJAlt. a. H emler ó abrir la maJera. enlne"lo &c. 

Úsase mas COmUlIl1l cntc como recíproco. 1liare , scindl. 
ESQUEJE . 11l . Cogollo que separado de la planta se intro

tluce en ti erra y forma otra. ll ueva. 
ESQU E LA. f. Cuartilla de papel doblada :í lo Il\ rpo elt que 

está ('scrita alguna COsa. Sirve comunmeute para cl lar ó con
vidar á alguuils personas . S c:hedula. 

E~QUELETO. m. La arnlaZOn cid cuerpo del animal, qui. 
tada tod" la carne, y quedando los hucsos en sus lugllres. 
Os.,'llun. animali.\' '1lwla compages, carne ad,pfa. 

E'iQUE'IA. f. El espinazo: dícese mas co",nnmell te por la 
espilla princical de los pescados. DOI'si spinll. 

ESQU ENA 10. m. Yerba de la India y Arabia algo pare
cida á la grama, con espiga! de dos en do~ , Cf)rt.as y {'.uh ic r
tas de vello blanco. Es aromática y medicinal. A IIdl'opagulI 
schrenanlhus. 

E 3Q UERO. m. Bol. a de cuero que suele traerse asida 111 cin· 
to , y sirve eomul1tbente para JIe ur la yesca y pedernal, dinero 
y otras cosa s. M ar$ltpiurII 

E"¡QlJEHIIO, RR \ . adi. anl. rZQ UIp. llDO. 
E-iQU ICIAIl . a. P into E mpezar ;, dihujar ó delinear. Ad,ll/1-

hrrlre, prima ,'ei pingendte linfame-uftt dltcere. 
E SQUICIO. m. Pinto El apuntamiento riel dibujo. Adumbl'a

ha. 
E"¡QUIFADA. f. La carga qúe suele Jleyar un esquife. Qllfln

tu", 07"";S scaph" porture 50kl . \1 adj. A rq. S e aplica á la 
bóveda ó capilla cuyos dos callOnes c ilíudri cos se cortan 1 
~no al e') tro, y se 1.laman. ord.ina r ialllent~ boveda . <le algibe 
" claustral. A J'{'¡¡ah JOP'nrces sese mllltw secantes. 11 Genil. 
JuutrL de ladrones C) r llfiane~. 

E<;QU IFAI1. a . Náut. E';QU' P.\R. 
E~(",UIFE , m. Barco pequeño q ue se lleva en el n:\vín para 

sa ltar Cn líerra y e')tros usos . S ,·a plta. 11 Al'q. El cañon de 
bÁl'cda en ligu ra c ili ndr ica. Fol'1tix. 

E SQ UI LA. f. E specie de cencerro fundirlo. C,·epilacll/um. 1I 
Campana p~qneña para convocar á lo. n~to, de c6muuirla( 
en Jos con~cntos ti Otras rasas" 7'inli71nahu!wn. 1I ESQUILEO 
po r la acc eou y efec to de esq Uilar. I1 Crllsto ceo. CA"A ROS. 
V n'ICer sq" i/"s. 11 Ius<:c to del tamaiio de una mo<c.a, con 
cuatro alas, las dus primeras correosas I y q ue SJr vcn romo 
de es tuche á las otras. la parte sll¡lérior del cuerpo de co
l" r negro mas ó menos bronceado resplandeeieute. la iuf('
rior ¡larda. oscu ra, y corl 10$ piés posteriores mas cortos 
que os ant,'riores. Anda con nlllch,\ viveza sobre las agulIs 
cs t allradas, Gyl"l'nus 'tIO,tafor . I1 CE BOLt4A ALllAnnANA . 

E..¡QUILADA. f. lJ. Ar. CESCEHIl.DA. 
F.';\l]1ILADOR, RA . m. y f. El que c. qulla. P eco,';' (071..<0" . 

ES(~UILAll a. Cortar con la tijera el 1)(·10 l. f ellon Ó lao l1 de 
In. ganados. PUllde., tOfldet'e 1I M ont. de J:I",.g. Súber fl IIn 
árbol ayudado de las mallos .v los pi és , y no de otro a rti
fi cio. Jll'fllbu~ el ma,,il¡u,\' innixum a"hm'em $i'anr¡'re. 

E ';¡QUIL EO m. La a ccion y efecto de esq uílar. Pno,i, /Oll

.,io.11 La casa destinada para esqu ilar el ganado laua r, y el 
t iempo en que se tsquila. 7'onslrina u!'ilis; dOlnlts luñde;ldis 
ol' ihus, ~ 

E ' Q U I LETA. f. d . de ESQUILA ¡lór campltná ¡'iequ61U. 
E ' Q l ' ILFADA. adj. ESQU lFAÓA. 
E QUI L FE. m. anl . ESQ1JlFF.. 
E ,(~ UI Ll LLA. f. d. tic ESQUILA . 
E.,\~UII, I MO"O , S Ao adj . fum . que sé aplica a l l:)ue es ni. 

n1 ltuncu tc dr ]¡cado y hace a~cos de todo, Fas/itlio .Wls, 
E-iQUI L \IAIl a. C"gt r el rr er lo de las ha <: i" ," las, /¡ e r~¡]" d es y ga. 

nados .F I Udlt:4 coltge'''e,1I Chnpa'r las plauta ... el jU¡;O de la li t' rra, 
E-lQU I LME:¡¡¡O, 'A p. A "d. adj qer e Se "plica a l árbol ó 

"LICIta que 'prodúce abundante fru to. Fel'ax. 
E;;;QUILMO. m. Los f, ertos y p~()vechos <jI re se saMn de las 

heteleudas y ganados, Ft'/f ctu~', ,'nU/u, ... , pn)ventl¿8, 
E'iQUILO. m Anl. ESQU'LEO. 11 ARDILLA. Hoy tICne uso en 

la ... InOntanas de Burgos. 
E ' (JUI I.O'l. m. Campana Iwqn cna. T ·lIlinrJabu/ufII.1I Esgu il" 

~rande. 1';nlil'fl alm 1u.m yrnntlitH. II 1'A ,'E EL ESQlJ(LÓS , . DUER
)~ E 'J LOS. T()H~OS AI~ SON: re/', que se d l.cc d~ fOs q ue han J)t.~ r~ 
dluv c1I1Hcdo <l la repreuSlOn, y \\'0 hacen 'C:\:IO del qué Ihdu. 
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ESQUIMAL. adj. El naturar del país situado cerca de las I ESTABLfA. f. ao!. ESTABLO. 

bahía. de l~udsoD y Bano. E STABLILLO. 111 . d. de ESTABLO. 
ESQUI~IO. m. aut. ESQUILMO. E.,TABLlMIENTO. 111 . anl. ESTAD LEr.IMIENT~. 
ES!,IUINA. f. El ál1gulo exterior que forman dos superficies; ESTAI1LIR a . not E stableeer, const ituir , crea r ó nombrar. 

como el qlW resulta de dos par"des de un ed ificio unidas. ESTABLO. m. Lugar cubierto en qn e se encierra el ganado 
.Angulus exterior. 11 auto Piedra grande sio labrar que se ar- para su descanso y alimento. Slabulum. 
rujabl\ á los enem igos desde lusares altos. lI1i"ilis lapis pl"te- ESTACA. f. Palo redondo sin pulir, de una i dos ~aras de 
gt'alldi.. 11 DAIl.SE POIl. LAS ESQUINAS Ó PAREDES. fr. fam. A- I.argo, con punta en un extremo, para fijarle eo tierra, pared 
pllrarSe y faliga rse sin acerlilr con lo que se desea. Tolo u otra parte. Yacerl'o, sw1t1. " La ra ma Ó palo ~erde sin mí-
clElo aberrare. 11 DOBLAR LA ESQUINA. fr. Torcer el ca mino ces qu e se plauta para que se haga á rbol. 7'alea. 11 Clayo de 
saliendo <le una callo y entrando en otm. Yitl! allg"lum 1"'tl!- IlIerro de mas de Un pié de largo quo si"e pura clavar vigao 
IC1·q,·edi. 11 ESTAR DE ESQUISA . fr . falO . Estar opuestos ó desa· y maderos. Clavla trabalis. 11 Germ. llAGA . 11 Á IiSTACA Ó J.. 
~ciüdos als"nos enlre sí. Disse-nlil'e, discordare. 11 LAS CUA- LA ESTACA. modo atlv. Con Rujecioll, sin podor separarse de 
TilO ESQUINAS. Juego de muchachos. ARREPÁSATE ACÁ COM- un In gar. L oco slabili.1I EL CUERDO NO ATA EL SABER Á ES. 
PADR~. \1 ROMPE ESQUINAS. El ~"Ienton que ,está de planlil á TACA. ref. que ensoña qua el hombre sllhio y prudente no se 
las esquillas de las calles como en espera. Usase por apodo. deja ll evar a. ciegas de J¡, opinion ajena. 11 ¡¡STAR Á LA ESTA-
B n'al,·o millaci vultu. CA. fr . fam . Estar reducido :i escasas facul tades, Í\ cortos me-

E"QUINADO, DA. adj. Lo que tiene ó hace esq uina. A II- dios ó á poca liherta.!. I nopid premi, laborare. 
q/lllL/II'. ESTACADA. f. F o,· /. Fila de estacas clavadas en la tierra que 

ESQUINADURA. f. ant. La (Impiedad de tener esquinas. An- se suelen poner so bre el parapeto de la estrada cubierta, y 
gula ,.¡s ./iwma. . son regularmen te hasta qu inec C.n doce piés de terrenQ para 

E SQUINANCIA . f. 8nt. ESQUISENCIA . que PO! cntre ellas no pueda pasar un hombre. Val/um. 11 
ESQUINANTE ó ESQUINANTO. m. Cierto género de jun- CualqUIera obra hecha de estacas clavadas e n 1 .. lierra para 

eo olornso medicinal. J lttl.CUS ar01naliclls. reparo Ó defensa, ó pa ra atujar algu"pa,o Opus vallulum. 11 
ESQUINAZO. m. aum . de ESQUINA. JI ttllll. ANGINA. El palenque Ó campo d~ batalla. JI El l"gar s.iJalndol8ra 
ESQUINELA. f. Pieza de la armadura antigua que defendia algun desafio. L oe¡¡s sil1g"lflri pug/lO! i/lr/idll.,. 11 p. An • El 

la cllña .I e la pierna . Tibiale. olivar lluevo 6 plantío de estacas. O/ice/u", 1101'UIII . /1 QUEDAR 
ESQUrNENCIA. f. ANGTSA. EN LA ESTACADA fr . mel. Ser vencido ell ulguna disputa, ó 
ES(JUINZADOR . m. Cllarto grande que hay en los molinos ne perderse en als una empresa. In poltl!llm vinei, jaclllram fa-

papd, en el cual ponen el trapo, y despues le esquinzan. O¡: cereo 11 QUEDAR Ó QUEDA USE ES 1 .. '- ESTACADA. fr. Morir, pe-
ficina lintú .egme·nlig, ex quibus claa"la vaplI"fcea c'Jnfici. recer ell el campo de batalla, en el desafío &c. R . i1lfu la 
//11'. in mil/ula frusla iiivid.ndi... veM,·e. 11 fr . Sahr mal de alguna empresa y sin esperanza de 

ESQUI IZAn. a. En los molinos de papel partir el trapo en pe· remedio. Irrito conalu cedere. 
dazos pequeños para que los mazos le pu,'dan picar sin que ESTACAU . 11. Fija r en la tierra Ulla estaca y a tar á en .. un .. 
se enrede en ellos. Unleifrusla, ti quibus "ha.·ta p"pyraeea COIl- bestia. Ad 1Ja/ma a/liga/'e. 1I M in. Seimlar algllllo para sí con 
fidcllda t:d J miultlalim dividen:, secare. arreglo á la ley cierto terreno en las ' minas de oro ó plata. 

ESQUINZO. m. Espeeie de serpiente Ó coeodrilo. C"ocodili Imcielldo la separacion por medio de es laea.. Fodjnn: .pa-
.genla. li"m palis infix;" sibi a.,., j9",, /'e. 11 me l. auto Quedarse yerto 

ESQUIPAR. a. aol. Nállt. Coronar y prevenir de remos y re- y tieso ~ mauera de estaca. R igore. 
meros las emharcaciones . Nuvim i"s/rllere. ESTAC.o\ ZO. 111 . El ¡;olpe dado con estaca ó garrote. F uste 

ESQUIPAZON. m. allt. Nálll . El cOlljunto de remos y reme- impaclus iel·us. 
ros oon que se arman las embarcaciones . R emo,.llm sim"t el E'iTACION. f. El estado act'HtI de alguoa cosa . R ei slatlls. 
remiquf/l ('o pia . 11 Cada una de las cuatro partes Ó tiempos ~n que so di"ide 

ESQUiRAZA. f. Na~e de trllsporte usada en lo anliguo. Na- el liño; que SOn in~ierno , primavem, verano, y otoño. Anni 
vis ,'ec/oritl! genus. lempu .•. 11 Tiempo, temporada; y a,í se dice : en 1 .. ESTACION 

ESQUIJ10L . m. p. Al'. ARDILLA . presente. 'l'emp"s. 11 La visita que se hace por dev oeioo á. 
ESQUISAR. a . ont. Busea r ó investigar. E xquirere , itlVesti- las iglesias'; allures , delenié,l()ose allí Blgl1n tiempo á orar 

ga l'P. . dda"te del Santísimo Sacramento, principalmen te en los dias 
ES<,¡OlTAR. a. anl. Desquita r, dese.ontar ó compensar. J)e- de jueves y rierne. S1III tO. Slalio pielal is causa obila. 11 Cier-

duct:l'e t dell'ahtre, compensare. iI llelnitir, perdonar alguJla to número de padrellu(~s tros y avemarias que se rezan visi-
deuda . Condona"e, remiUere. • tando nI Santísimo Sacramento. Preces in slaliu"e persol,,-

ESQUIVAR. a. F.vitar, rehusa r. "Filare , recusare. 11 r. Desde- Ice. 11 A Ntr. La falta apurente de movimieuto de los I'la ne-
ñarsc. retirarse, excusarse. Fastidire, dedignari . taso Sllll'ia p!fll1clanan. IJ meto Partida. de gente apostada. 

E:'lQUIVEZ. f. Despego , aspereza, desagrado. Asperilas, fas. S/a./io.1I ant. El s itio ó tl""d" pú blica donde se pon i"n los 
lilliwn. libros para venderlos " copiarlus ó es ludiar ell eIJos. Tabel'-

E ')QLT1VEZA. f. ant. ESQUIVEZ. na lib,·aria.11 ANDAR E6HCIONES. fr. Visitar i ~lesias y rezn r 
E SQU IVIDAD. f. ant. ESQUIVEZ. aqu ellas oraci"ne. prevenidas para gllna r indilIgencias. Piela-
ESQUIVO, VA. adj. Desdeñoso, áspero, huraño. Fastidio.,,,, li. call .• d lempla adire.IJ ANDAR LAS ESTACIONES. fr . film. y 

ll11miti.t, in,sucp.vi.f. meto Dar los pasos convenientes y hacer las dilig.encias que 
ESQUIZ.·\DO, DA. adj. Se aplica al mármol que está salpi- conducen ;\ los negocios que UIlO tiene á S\I earso. Patrono. 

cado de pintas. Maculo.'t'U.s, tlotis vCI".'iico !oribl(S COl1SpCl'.fiUS. 'Ilego/iis curandis .in'liilet'e. 
ESTABILIDAD. f. P ermanencia, dllracioll, tirm eza. lSlabi/ita .. , ESTACIONAL. adj. Lo que eS propio y peculiar de cllalquic-

fi,.,nita.~ . ra de las estaciones del año; y as, se dice ; calelltllras ESTA-
E')TABI LIR. a. ant. ESTABLECER. ClONA LES. A",1i lempo .. i ""ilibel peculiaris. 11 A .,lr. ESTA CIO-
E')TABILISIMO, MA. a,lj. supo de ESTABLE. N ,' 1(10. 
ES'~ABLE. adj. Conslante, durable, firme, permanente. Sta.- ESTACIONARIO, R IA. a.lj. Asir. que se aplica al ¡lianeL'\ 

bllú, ji..,.mus . que en cierto tiempo part!ee se mantiene en cierto Ju gar del 
ESTABLEAR. a. Amansar, domesticar "Is una res sacándola Z od íaco sin movilnie"to perceptible. S lotiollllr;lIs. IJ s . m. ant. 

de entre el ganado, y acostumbráudola al establo. Man"" ji!- El Ilbrcro qu e tenia puesto ó tienda .Ie libros p"ra venderlos 
cere, mo'u¡l(.,lum ,. ,dd,.re. á dcjarI~s copiar Ó p¡,lra cstwl mr en cHos., En Jos csta t? tO$ 

ESTABLECEDOR, HA. m. y f. El que establece alguna cosa. de la ulllversulad de Salamanca Se llama liS' el qu e los <lu en 
.Allctol·, ;n.,/il"to,. . • la hiblioteca . Libron"'l "endilor I'el c".\·to •. 

E:'lTABLECER. a. Fundar. instituir, hacer de nl\evo ; como ESTACION~:HO, HA. adj. El que anda con frecuencia la. es-
IiSTADLECER una monarquía, una ;,rden lILe. In, lilucre , j;<1I.- taciones. l-n ,acris stalioniblll Qbeu"dis alSid,,"s. 11 S. JO. anl. 
dare. IJ Ordenar. manrlar, decrdar. Staluere, pr(1?cipere. 11 r. LIIJREIlO. 
AVECI~D .'RSE Ó fojar su residencia en alguna parte. ES'!' ·\ ('ON. 1Il. aum. de ESTACA. 

ESTABLECIENTE. p. a . El que e.tablece. I nstitucns , sla- ESTACTE. f. Licor oloroso sacado de la mirra fresca. molidll 
luena. y hañada. en agua. Sin.e/a . 

E 5TABLECIMTENTO . JO. Ley, ordenanza, estatuto. &aI1l- ESTACHA. m. La cuerda 6 cable atado 01 arpoll que se elaya 
tumo 11 F'undacion, institucioll ó e receion; como la de un eo- á las balle"as para matarlas; y así dar ESTACH.\ es lurgar 
legio, universidad &c. E"ec/io, inslil"tiu. 11 La colocacion ó cuerda para que la ballena se ~I\ya desangrando y se' muera. 
suerte estable de alguna. persona. Yú:endi ,'afio, status, Ila.malus rurlen~' , "udens ¡tamo illd'fuctus. 
permal1ens condilio'jl DE LAS MAREAS. Nául . La hora en qu e ES l'ADA. f. l\!allsioll, detencioll, demora que se hace en algu~ 
sucede la pleamar e dia de la eo"jullcioll Ú oposicion ,l e la lugar 6 paraje. JJlansio, mora. 
luna respecto de cada paraje. T emp"s ple"i maris in 110 v;· ESTA UAL. Hl. Medida de tierra qne COlista de tres raras y 
lunio. dos tercias en cuadro, ó que ti ene once pies; l'n algunos pro-

E':;TA"BLEMENTE. ndv. m. Con est.ah ilidad. F i1'lIIilcr. vi ,,~ ias varia segu" la '!ostumbre. Metlslt/·te gmus. 11 Cinta 
E':;TABL EIUA. f. ant. ESTABLO Ó CABALLEIUZA. bendita en al SIIIl santuario que se sucle poner nI cueUo. 
E ·'i'l'ABLERIZO. m. auto EST.\BLEIW. Yill ,. ."rica beJledicla .• 11 71 . A nd. La hilada de cera que 
ESTABLERO. m. El que cuid" del establo. Slabu¡lIl'ius. .ude tencr de largo un, estado de hombre : llamase cornUD-
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menle as[ aun<]u.c t cnga. mas ~ menos dc es ta IO~l~itud. can-l 
tiela cerea "nlls. 11 unt. ClTlO o hacha de cem. (err"s. 

ESTADERO. m .• nl. El su~e l.l) nombrado por el rey para de· 
m Arcar las tierra s de repartimiento. Ag·l'i publici deceln/Jeda /u/'. 
ti nnt BODEQO~ERO. 

E~ rADIO. 1l1 . Lusar púhlieo uo ciento y veinte y cinco pasos 
geométricos que 'orvm para ejercitar los cabullos en In car
rera; tntnhirn sirvió en lo anti f, lIo para ~jcrci lars(' C~l rl 1 ,.)~ 
hombres en 1" carrera y en la lucha. !>/adl/o ll . 11 L a d.stanc." 
Ó longitud de "iento veinte y ci"co pasos geomélricos, <¡ue 
vieoe á se r la oc tava parte de una m.lla, que se regula por 
mil pasos. Sladium. 

E')TADlSTA . m. Descriptor de la poblacion Y rieluez. de un 
pueblo, provincia ó naciol~. Yil' ,·eru", . publicarllln 1H";III~. 11 
El hombre versado y práct.co en negoc.oS de eSlado, y el IlIS

truido en materias de política. 
E'5TAOisTWA. f. Censo de la poblaeion y de los productos 

naturales é industriales de Una nacían Ó provincia. C CIlSUS . 

}~STADIZO, ZA. adj. Lo que está mucho tiempo en un lugar 
sin moverse ni oreane, y por tanto se altera y corrompe. 
~~u. . 

E..¡'l'¡\OO. m. Ei ser actnal y circun<taneias el\ que algulla Cosa 
se halla 6 considera. Rei slalus .1I El órdcn, clase , gera rquía 
y cali(\ad de Jns personi\s que componen un reino, Hila repú
blica ó un puehlo: como el ccJe,i:btir.o, el dc nohl('s , el de 
plebeyos &c. Slnlu" o/'do, condit io. 1I L a c1rtse Ó eondlcion 
(Je cada uno , conforme á la ellnl debe arreglar su género de 
vida; como el ESTADO de soltero, el de casad", el de eclc
siá, tico &c. Slnllls , vil~ g'm .... 1I El cuerpo político de una 
naciou. R e.'publica.11 El país ó dominio de alguu príncipe ó 
señor de vasallo •. Di/io, ,·tg"um. 1I La disposicion y ctrcuns· 
tancias en que algulta cosa se halla; y asi se dice: el pleito, 
el negocio, la pretension está en buen ó mal ESTA DO. S/Ofll .( , 
condilio. 11 Medida tomada de la esta tura reg ular de un hOIll

bre, de la cual se suele usar para mellir ]¡ti altu ras ó profun
didad.s. Slal,,/'a /¡ominÍ& . 11 Esg/'. La ,Ii . posieion )' figura en 
que queda el cuerpo despué .• de haher herielo, reparado Íl 
des .. iado la espada del con trario. P o,;!io 11 El rc,"men por 
partidas generales 'l.ue resu lta de las relaciones hechas Jlor 
menor, q lIe ordinartll.mente se figura en una hoja de papel; 
como . un ESTADO de las rentas dd vecindario , del ejército 
&c. R alio , '/lpplLtalio . 1I La manuteneion qne acostumbra á 
dar el rey en eierlos lugares y ocasiones á su comitiva, y el 
sitio e~. '1ue se la sirve. C'OI1Ia '. dapes comilnlui Vrrcbilá! . 11 
I\nt. SeqUIto, corte, acompañamlCnlo. COlmlatlls /tonan.,· [¡ra
/iá. 11 CELESTE. A .• lrol. El que tiene y le compete al plalleta 
segun el sigilO en que se halla. y Jos n~pectos r cOllfigural'io
nes suyas con otras estrellas. S/alu .• codc., /i .•. 1 COMU"'. E,ta
do genNal. Plrbtjlls ardo. 11 DE LA INOCeNCIA . Aquel en que 
Dios cri6 .í nnestros primeros padres en la grncia y .iusticia 
originAl. l "'Ioew t iá! .Ialu.r. \1 GENERAL. E .tado ll ano. Plebrj".I· 
ortW.lIl/o",ESTo. El estado (e soltc~a M"li"' i" illl!1tplte c07l"i
lio. 11 LLA '10. El cornun de 103 veci nos ,le que se compone 
• Iglln puehlo ;í exeepcion de los nol>les. Plebs, plebejlls ordu. 

1
1 MAYOR . Milic. Cuerpo ,le oficiales sil, tropa, cocarga(lo en 
os ejércitos de distrihu ir las órdenes, vigilar su obscr\"ullcia , 

1 procurar que nada falte pum su exacta y pun\llal ejeeucion. 
P ertenece a l estado mayor el capitan gene rul, los dem ge
nerales, los /' eres de tocios los ramos y cuantos olicinles se 
emplenu en é . P dmario/'lIl/1 tlllell'" coo ll/s .1I )!AYOR GE"'ERAL. 
La reunion de los jefes de to(los los ramos de II n ejercito, J 
el puoto central de las grandes operaciones mili lares y admi
nistra tivas, en el que con pre.encia de las órdenes del go
bierIJo y cid capitan general todo Se arregla y aetim. R ei ",i
!i/ari p/'a:feclor'II'" cml,u. 11 DE U"'A mVISION . L os ;"enerales y 
¡efes de todos los ramos <¡ue la componen, y el plinto eenlral 
donde elcben delerminar.e y .. igilarse todas las operaciones de 
la misma, segun las órdene, comllnicadas por el estado 
mayor ~eneral, y el general comandante de pll:t. 11 DE U"A 
PLAZA. El general ó gobe rnador qlle la manda, 1·1 teniente ,le 
rey. iliargCllto mayor, nyudaotes y demás illdividuos a; rC'gados 
á él.)' SOBLE. El órden ó clase de los nol>I e6 en la repúhlica . 
N ubi ",m ordo. 11 DEL RE1"'0. Cualquiera de las clases ó bra
zos de él, que solian tener voto en corles. R'gni ardo in co
rn ilii.·11 CAEI\ DE U EST.'DO. fr . meto P erder alguno parte del 
valimiento y conveniencia que tenill. A l'1'¡'./ÍlIiI jU1'/lItltl dtei
/lere . 1I CAE1\ DE SU ESTADO ALI1UNO. fr . meto )' fam. Caer en 
tierra s in impulso ajeno. /I1ole SilO ,·tpenli! cn"el'e.1I OH\ ES
TADO. fr. Colocar el padre de familias Ó el que hace su. ,'eces 
;\ los hijos en el eslado eclesiástico ó de matrimonio. /lones
lam vitn! ",,/ionem ,,/icui consli /uere. 11 ESTAIt U'1A COSA EN F.L 
ESTAOO DE LA 1'10C ,~ '1CI.~ . fr . meto y fam. N o haherse adelan · 
ta~.I() nada en un negocio, hallarse (\ 11 d mi':; ll1o ser y estado 
qu e .1 prin,;il'in. R,m imm"lato sl<ll>u con"¡.I/ere. 11 "ACE!! ES
TA DO. fr. anf. n a r de comer en mesa connm y de I>alde á I"s 
q ue s(m llamado. , ó hacer los gastos pn el t ipmpo que uura
ba la jornad". Camenn 9/'0 /";/0 7Jrczb'l'e, qua: lid virlmn .,w,1 
f1tCtSs(l,-;a minisfrlll'f.!f)!UOArl () TO'U ll ESTA OO. fr. Pnsnr de' 
\m estado á o l r.o; <'0010 de secul:H á e('.Iesiú!\tlco, de SOltl ro 
á casatlo &e. filá! "a/ionem susriptl'e l'el ",,,lal'e.1I ~o ESTAn 

6.:<;0 \'ESllt EN gSTADOU~ PLEI,,:o.J'r. for. Faltarl~ algunos requi
SI tos necesariOS para dar la provlllencla que sp sol.eila .C'out",.t"" 
tUtti clse itnmalw·um,.vubjudice ú·tem ene.llpONER Á UNO EN ESTA
DO. fr DAIILE ESTADo.1I SIETE ESTADOS DEBAJO DE TIERR A. expr. 
nlet. de que se usa para denotar que alguna cosa está muy ocu lta 
ó escondida. Con los verbosmelc,." ~·epll.llllr etc. es Ulla frase exa
gerativa (;011 que ~c iutcnt,i! amedrentar a alguno. Pl'ofanrlr,\'sime4 

E:-iTADOJO Ó ESTAOONO. m. p A st. ESTACA, eSl'ecialmell
t~)a ,ue se hinca ~n los carros para ddene~ la carga. 

ES [A~ A. r. L a ncclon y efeclo de eslafa r. D ulom emwlc/io 
jroudo.lio. 11 Gerlll. Lo que el ladron da al rll fi an. ' 

ESTAFADOR, RA. ni. Y f. La rersona que estafa. D olosu, 
cl/lu"e/o,· . jrauda/o1'· 1I Gt/'/II. El rulian que es tafa ó q ui ta al
go al ladron, . 

ESTAFAlt. a . P edi r 6 sacar dineros Ó cosas de valor con arti6-
~}~s ~ ~ngnüos, y :on auimo de DO pagar. D olo, asl" enumgere. 

E., I Al' Elt.\IO lIl .f't¡;ura de un hombre armado con UI1 escullo en 
la mano izquierda, y en la del'echa una correa ('.()I] ullas bola:s 
pendientes, ó unos Sl.quillos ele arena, la cual eslá en un mástil, 
de mauera que se vuelve al rcuedor. Colócase en una carrera 
y corrienuo los jugado res, é hirienuo con una lane ill " en el escu~ 
do, se vucl.ve la fi¡;ura y les da con lo. saq uillos ó bolas en la. 
espaldas" no lo hacen con destreza. Ludiera a/qut vcrsatili. 
sl<L¡ua.11 me:t. La . personl\ qu.e se <¡ueda para,l" y eOIl1U em
bobada y SlIl aCC'lOJ1. H fJlno (t, ,fCUSlhus ab~'/raclu,s SUS1JCtlsus . 

E"¡TAFELtO. m. ant. Criado de :í pié ó mozo de e;puclas. P e
iliscqrllls. 

ES'L'AI"ETA. f. El correo ordinario que va ,í ca hallo de un lu
gar ie otro. 'Pubeliar·l"s.11 La casa Ú olicio del correo donde 
se en tregan las cartus que sc cuviaJ1, y se recogen las qua 
vienen de otros pueblos ó reinos. 1'"bellariol'um Italia . 11 L1á
mase así en Madrid la casa donde se reci ben ca rtas para Ile
yarla< al correo general. T"bdl(jfin domus. 

ESTAFETERO. 111. El que cuida la estafeta, y recoge y d i ~
tri!Juye las cartas dd correo . Tabella/' ius, lillerol'UlIl coll,clo,' 
el "i.<lrlbutul'. 

E..¡TAFE 1'11,. adj. Lo que loca ó pertenece ,í estafda . Ad la-
bcllm'¡rw, lJerl inens. 

ESTAFISAG IlA. r. Pl anta. YEnBA I'IOJE"TA. Slaphisagl'ia. 
8,j'l'AJEttO ó ESTAJISTA. nI. DESTAl~ltO. 
t';STAJO. m. unt. ATAJO. IIOESTAJO. 
~STALA . r. ESCALA de puerto Ile mar. 
ESTALACLON. f. Clase que dist illgue y difL.rencia UrlOS de 

otros .ell. alguna co~ull i~acJ ó cuerpo. Usase uc es ta "oz con 
eSJl cClI:\lldad t'il las 19.1esIas catedrales t cuyas comullirlades se 
cumpOIlCII (le digl1idades, ré\nonigos, racioneros ' y cada clase: 

~ c. ~e. estos i.u~I~\'.it..lu.os se lIa~lIa ES'I'ALAClO:"Il. O,;du: gradus. 
8"1 ALAC lil A". f. 1'. ¡-lis/. 1/ut. L os COIIOS o racllnos de sus

tancia mineral,que por la inflltracion y evuporacion do las aguas 
9ue la COl1tlCllcn , quedilll CI};g~ldos ue los techos de las CUevas 
O cayernaS. S /aú"tdes. 11 Cua ndo por i;¡ual"s causas se for
man en el pavüncllto tal es pctriticaciol1 t'!S de figuras capricho
sas, se les da d nombre oC t:~TAL"GMITAS. 

E'iTA LO . m. ant. El asiento en el coro. Sedes . 
ESTA LLA IL n . Il enderse.o ahrir;e de golpe alguna COsa dando 

un chasqUido. ClIm crc,!llu,h:scae. lI.mel. I{e l'cn lar de cólera, 
rabia, vanidad, soberbta u olea pnslon. ~'ul'ore , iraclllldid 
ngi, f·npi. 

ES'fA LLlDO. m. El sonido que hace alguna cosa al tiempo de 
hende"e ó abri rse de ¡;ol['e . Urcpitl/s, fragur.11 DAR U'" ESTA
LLIDO. fr. Causar ruido extraordillario, que regularmente Se 
a plica á las CUSaS que se rompen con estrépito. S/ridere . 11 fr. 
meto Hacer púb lica alguli a Cosa que estaba oculta, y da que 
hablar ó exlrniw.r por s lIE circunstancias Ó eSC<.indalo. Alicuj"6 
reí nunorem increhrcsccre. 11 ESTA R PARA DAR UN ESTALLIDO. 
fr. con que se explie", que se teme y espera suceda al¡¡un 
gravíSImo dano ó novedad. IJlnlum, damnllm immincI'e. 

ES rALLO . 111. an!. ESTALLIDO. 
ESTAMBHADO. m. p. }U"nch . E specie de tejido de estamb~e. 

Tcxlum s/amineum. 
E 'iTAMBR '\H. a. anL T orcer la lana y hacerla estambre. 

Lauam in ., /ami/lll 'TIulc/'e. IIMt . Tramar ,í en lretejer . 
ESTA~I BHE. m. y f. La parte del \'ellol1 de laua que So com

pone de hebras largas. Slamell.1I El hIlo fOrlnado de las hebras 
larms del vellon de lana . Fi/I/m .,Itlmin , "m . 11 B ul. Cada uno 
de los filamentosó heb ras que suelen ocupar el medio Ó cen tro 
de la fl or; como en la azucena, a,afran &c. Slame/l ¡njlOl'ibIlS . 
11 UIlO1EMIlRE. 11 DE l.A VIDA . IlIel. El cu rso mi'lI1o dd vivir, 
la misma v.da y el ser vital del hombre. Viltl, vilte cur"". 

ESTAMENARA . f. Náut. Cuda 111 10 de los ma dero.' que forman la 
a rmazon ual bajel hasla la ein ta,compnesta de cuatro piezas ó li 
gazonescn fi gura ci rcular, que hacen la u llÍon ójunta cou los pla
I1cs,formaono lo mas allcho ti c la llar< .. 'p ,.absqlwedllm in1lUvibu.r. 

ESTAME. '1'0. m. En la coroua de Ara;;oll se lIamal>a aoi rada 
uno de los estados que concurrian ;; la. eorles; y eran el ecle
siás tico, el de la nol>leza, el de los caball eros l' el ele la~ uoil'et
sidades. R rgni ardo opu" o1'nfjonc, 11 Caua UIIO de los dos euer· 
pos colegiados es tul>lecidos por ti 1~, la luto Real, que eran e l 
de los Próceres y el de los Procu",,,lorcs ,1 ,,1 reino. iI La cla se i> 
grado á o ue .corresponde alguno en 1;, r"l'úlJlica. Ciriw¡¿ or llo. 
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ESTAMEI\A. f. E,peeie tle tcojido tle lanl\ Reucillo y ordi"a. 
rio. Dijo.e as, por ser la urdiembre y trama eJe estambre. 
SlalfllllelWI, ln'tum. 

ESTAl\IE:\KI'E. m. Cierto tejido, especie dc estameña. Sla
millea! Ielfe ge1ll"'. 

ESTAMIE)<TO. m. nnlo El estado en que uno se halla y 
p,crmnucee. Sial liS , e,mdilio. 

E~TAMPA. f. Cualquiera efigie" fillur:t traslaua,'" al papel 
{I otro. materia por medio del tórculo ó prensa ele la 1;\111111a 
de bronce , plomo Ó madera e11 q uc esti, abierla Ó grabadl\ . 
l maga, iCOtI.j¡ La figura total eJ', alguna persolla Ó animal. 
OJ'pa";s ¡a/'ma, " ¡"'it"s . Il met. HUELLA. 11 !lUESA ESTAMPA, 
DUE"A !'IeUltA. Dícese orrunariamente de los caballos ó mu
)¡\S y ulgunas ver·es del hombre de buen tulle y estatura. 11 
IlAn Á LA ESTA:\lPA. fr. Publ icar, imprimi r algulla obra. 
LibrUIII (({er<. 

ESTAMPADO, DA. adj . Se aplica á varios tejidos de lino, 
sed .. y lana en que se forman y estampan :í fueso ó en frio, 
cou colores ó sin ellos, diferentes labores ó dibujos. T ela 
illlpressis colol'iblls variegala. 11 s. m. El acto y efecto de es
tampar. Así decimos: no me gusta el ESTAMPADO tle esta 
lállllUlL I mngim'JIl impl't:lSio. 

EiTA1I1PADOR. m. El que estampa. I mp,'esso/'. 11 ant. "1-
rllEsOll. 

ESTAMPAR. n. Imprimir, sacnr en e~ta1lllla alguna cosa, 
COIllO las letras t la. cfig.it: ó il116gcn abierta COn el buril en 
ltllninu. Imny;ne'm" figw'mn t liguum' im¡u'imefe. 11 Seimlar Ó 
il11prilllir ulgl11H\ cosa. en otra; como el pié en la arello. 
I ml,,,imere, signare. 

ESTAMPERIA. f. La oficina en <Itle se estampan las lámi
nas Ó se venden las estampas. Off/cina imogi,tibll$ ¡mpl'imclI
dis .'11m rlh't''ltdendis. 

ESTAMPEHO. ID . El que hace ó vende estampas. Imagillwn 
i""pr~,vs",.wn t'Cluli l o,' , artlfex. 

E STAMPIDA. f. ~Sl'AlIPIDO . 11 DAR EST,UIPIDA.. fr. me!. IJAR 
ESTALLIOO. 

ES I'A~IPIDO. m. El sonido grande que Jlace en el aire el dis-

llaro de una pieza de artilleríu , arellbuz Ú otm cosa. Frago/'. 
1 0,\1! UN J;STA~IPIDO. llAR US ESTALLIDO. 

ESTAMPI L LA . f. d. de ESTA~IPA . 11 El molde hecho de algun 
Hl etal en qne está" formadas d~ relieve las letras y rúorica 
<Itle compollen lit lirma tic alguno, con tal puntualidad, que 
estampalldo con él eJl el. papel salga parecida á la propia 
de la pCl'sona cuya. cs. Usase principnlmente para. las firma s 
del r0y en los despachos, y tambit<" para los eJe otros su
J)eriores ó personas públicas, ó para las de algunos que 
tenienuo dl·peuuenciu._ , ca reCen oC la "ista ó eJ el pul so para 
¡irmar eOn la mano. Suscriplio chil'oyruphica lamellll melal
liclI ex/>ressa. 

ESTA~IPITA . f. ti . de ESTAMPA. 
ESTANCA lt a. Detener y parar el curso y corriente de al

guna cosa t y hacer que nO pase adelante. Se usa tambicll 
como recip roco. D eliuere, impedire. 1I Acotar y en cierto 
modo qui tar el curso y venta libre de .... cosas , poniendo 
coto !la", que no se velldan por todos libremente, sino por 
úetcrmilladas personas, como el tabaco, sal &c. L ibe1'lt1ll "c
nml vena lil"". CU1'~'wn prohiben!, m onopolio ooslr'ingere. 11 
meto SuspeUller, detener el curso de alguna dependencia, 
por haber sobrevenido alsull cmbarazo y re['aro en su pro
~l.'CUC iOII. S¿¡.f¡Jellt!er~ . 

E S'l'A N CIA. f. lI1all8ioll, Itahitaclon y asiento en algun lugar, 
caSa ó paraje. S/"Iio, h ahit"l ia.11 El aposento, sala Ó cuar
to donue se bau it", ordiuariamcllte. C"bicltlwlI. 11 Hnr, ienda 
de campu. Llámasc así cotnunmcnte en al%UIH\S partes eJe 
América . P/'ft!dilllll ,·It.,ticulII, villa. 11 P oi/. La di vision Ó es
trofa de una canc ion 6 poema. 8Ir01>/¡a. 11 !luto 1I1i/ic. CMI
r ,UIENTO. 11 E n los hosllItales cada lI llO tle los dias 'lile está 
ell dios el enfe rm", y la cantiúad qu e por cada uno deven
gan los mismos. QUllnt",n .ingulis dieblts nusocomio ab UIID

quoque tFgro l1el1t/ilur. 
ESTA CI E l/O. 1Il . El que cuidaba de alguna c ·tancia . pJ'ft!. 

dii "II..\tir; procura/DI', t·ilicus. 
E~TA. (;0, .CA adj . Ntill/. Ciue se aplica á los DalÍos que 

se hallan b,en d,SIJllestos y reparados para IIU hacer agua 
por SUs costuras. Fen'umil1lllu.s t 7zul';galiolli aptas. 11 s. In . 
.Embi.\r~o 6 prohibicion del curso y ,"Cilla libre de alguna.,;; 
cosas, ó el asicuto qll(." se hace para. aproplar:;c Jas ycntas 
de las mcrc:ul(.:ias y otros géneros t pOlliCllllo precio ;;\ que 
fij ameute se hayan de veuder . .1I101l0po/i"m. 11 El sitio, paraje 
Ó casa. donue se Yl'lHlcu los génE ros y mcrca dcrít\s estanca
das. 2'lIbCI'lIa m.e/'fÍmll ",orropolla ob.,trictarulII. 11 meto Depó
sito, archiro. Callee/io. 11 anl. ESTA:<QUE. 

¡;;;;TANDAHOL. m. ant. Nrí,,/ . ESl'A"l'EfiOJ. 
ESTANDARTE. m. Insiguia que usa I:t lIIili cia, y cons iste 

en un pedazo de tda cuadrado 11cnd!cll lC de una asta, en 
el que se bordan Ó sobrel'ollen as armaS reales y la. del 
cuerpo á que pert enece. E n lo anliguo Se us6 indife rente
mell te en la infantería y caballería ~ p('ro hoy solamente la 
trae la caballería. Ve.rillwfl. 11 La ill "iiguia que UI!IUlI las co
nHwidadc's rcli&iosas y cofrauias J y comústc en un pCdilZO 

de tela cuadrado en el cual está pintada la im;geu 6 insig
nia de su comuuioad ó cofradía. V II asegurado en una. lal'& 
de su ancho, y pendien te de una asta. formando ('ruz con ella. 
Jle lit/iosft! sodali/alis ,·uillllln. 

ESTANGURRIA. f. Enfermedad ellla "ia de la orina cuando 
esta gotea frecuentemente y " pausas. Stranyu/'ia, IIri'll«! 
slillicidiwn. 11 El caooncito ó vejIga que suele ponerse par" 
recoger la s gotas de 11\ orina el que padece esta cnf(' rmc
dad . l"ubulus, "tlica Ill'i1lft! [/ldtulí .• colli!Jetldis. 

ESTANQUE. m. R eceptoículo hecho de fábrica para recoger 
y cllntencr ngua. Slog1ll1ll1. 11 p. Ge/'lIl . La sill a dd caballo. 

B~TANQUE[{O . m. El que tiene por ofi('io cu idar de lo. 
estanqu es de agua. Stagnorum CIIS/O •• • 11 El que tielle ,¡ su 
cargo la "Cilla del tabaco en é!lsun es tanco. Taberna,.;u, 
/nbllci rendilio .. i publica a"cloritale prt1!potilus. 

E'iTANQUILLEIW. m. El que tiene á su cargo algu" cs' 
t:tuqui ll o. 'l'abaci lJUblic" u!t('lorila/. v •• ditor. 

ESTANQU ILLO. m. d. de E,TASCO. \1 El puesto y tienda 
donde sc vende [lor mellor el tabaco. Tab«II¡¡ l<bi labaclI/II 
t'eua!e e.coon;luf. 

ESTA QUITO . 1Il. d . ,le "ST.\:<QUE . 
Ei'1'ANTAL. m. Alha.l. E ' lribu de pared . Fulen"n. 
E'i'l'A NTE. p. a. El que está ó preseute Ó permanente en 

aJgun lugar; como Pcdrn f:STA ~TE en la corte romana. P" (C· 
sen • . I1 adj . Se aplica ,,1 gallado que no sale do su sucio , 
oí diferencia dd trashulnnl1tc, y ni ganadero Ó dueño do este 
gallado. N ntiois pa,clli, ads(.,.ip/u" nrl IlJl/yillqlta ¡/"s'tlla .ro" 
migra l/S. 11 Lo que esti parado, lijo y pcrmancllt!' en un 
IU Sllr. P crm""ens. 11 s. m . Armari" para pOller libms 6 pa· 
peles. P llllell,$, librar"", ,·ep08iloriulII. 11 un to Náut. El palo 
.; madero que estaba sobre las mesas de guar ni cioll 1""" 
ata r ell él los aJlllrejos de la nave. Usábase roa comulI
meute en plural. Trabs qllft!¡Jam in n"vibu •. 11 ¡J. Mitre. El 
que en compailía de otros lleva los pasos eu las procclionc. 
dc St!tnalla Santa. Sfu.Tarwn ima!Jitrum baju.lul. 

E.3TA:-ITEI10L. m. 1 ,íut. Madero á modo de columoll que 
en las ga leras csH ni prjllcipio de la crujía t sobre el cual 
~ Iirma . t!1 tendal. CulwIl1t41'C li,fjn'Um in fOl"u 11ItI'1S credum. 

ESTANTiGUA. f. Vision, fMtasma qne 8e ofrece :i 1" ,i,la 

\
lOr la noche, causando pavor y e'panto. Sp('c/rmn. 11 mel. 
.u persona. muy alLa y Beca, mal vestida. Gracil;s, mad

¡"I/"", tan'alis horno. 
ESTANTIO, TI A. adj. Lo que no ticne curso, está l,arndo, 

detenido tí estuncado. D e/ellIICs , ltft!rens. 11 met. Pausado, 
tib io, flojo y sin espíritu. D eses, i/las. 

ESTANZA. f. I\Ut. ESTANCI ,\ . 11 unto Estado, COllscrvacion y 
pcrlllanClICit\ en el l:icr que al~una C03a tienc. Slabilill&s, Ji,.· 
mitas. 

ESTA~ADOR. m. El que ti ene por oficio csta;lar. OJlifex ,Ian
'ID ofJ/il/;nu. 

ESTAr\AVUHA. f. El acto ó ef"cto oc esla""r. V bdl"lio ope 
slnnni. 

ESTAi\AR. a . Cubrir , baña r con e,taño las piezas y v",o. 
formados y hechos de otros metales pnra el mnjor uso de 
ello. ; y tambie" ol lar con es taño IlIs piezas rotas ó que 
se quiere unir de Iti.crro, cob re &c. S/R/I/IO oblillire, 06-
duccre. 

ESTA~ERO. m. El que trabajl\ en obras tle estaño ó las 
vcnd!(o Sta1lnorum. O]JCI'Um. al'tift:x 'tuL t'tnditol'. 

ESTAi\O. m. l\letal l11as duro. dúctil y brillante que el plo 
mo 1 de color semejante al de la ,ha la., peru lilas oscuro, 
que auje cuando Se dobla, y si se .st<t·ga con los (\e,\"s 
despide un olor particu lar . Tiene mucho LI SO en las urtes. 
SItIlIlIlU/1. 11 "nI. LAI1U"A. 

ESTAQUEHO. m. 1110111. El gamo Ó gama de un año. D ama 
alluindll,. 

ESTAQUILLA. f. d. de ESTACA . 11 Espiga ,le madera Ó cn"" 
con que se nseguran y furlalc'Cell los tacoues de los zapa
tos. Cllll'UllIS Itgllells. 1I Clavo de hierro que na llega á UII pié 
de largo, de que se usa en las obras de carpinteria gruesa. 
Cla(·lts {errcu .•. 

EST AQU ILLADOIl. 111. L eslI" glue a y corta de que se 
.irvel1 los zapa teros pa", hacer taladros en los taCOlles y 
poner ell ellos las e>!aquillas. GI'U/ldiQI' ... bllla. 

EsTAQUILLA It. a. Asegurar con estaquillas alguna cosa, co
mo hacen los zapateros " 11 los tllcolles de los zapatos. CI.vis 
ligneis a¡¡igcre, jil'tnl/re. 

ESTAR. v. aux . • que junto con el gerundio de otro verbo 
nO le ailade significaeion, y sol" sirve para conjugarle; 
como ESTA lt leyendo, ESTAR e,,'r ibienoo; vllle lo mi.mo 
que le,' r y escribi r actualmente . Se usa tambieu con rcrbo
rct'Íprocos <'011 cierta .signifiracion de fre~uentati\'osj y ~sr 
se dIce: ESHRSE lllufleudo Ó ESTAR murt éndose.II". EXIS
tir de ,,1';1111 modo Ó hallarse nctualmen te en alguD lugar. 
Esse, adesse.1I J unto COII a lgunos aujcti,os equivale :í scn
tir 6 telle r nctualm en te ]¡, calidad 'lile ellos signitical1; 
0.01110 ESTA n trist~ , alegre, rico, SOflJO &e. E.se. 11 Junto 
con la partícuh á y al ~lInos nombres vale obligarse ó ESTAR 
cJispuc:,to á ejecutar 10 que eJ Ilomure significa , como 
¡¡Sl'AtI á cucutas. á e:\;áwe.1I SlJOn¡ioncl/I !qccl'e.1\ J UlItO COIl 
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1 .. pr.eposicioll úe signir, t a e' t[l ~ ejccuta'l<!o alguna co, a ó I 
entendiendo eH ell a de c'H'\.lq IJ H~ r fIl odo que sea; y nsi se 
dice: ESTAR de ma Lallza 1 EST.-\1l Jc mud a.nza, ESTUl ele 
dese, lero, de obra &r . 11 J unto con la prc l,osicion de Y. a!
r,unos nombres su tantivo v .. le ejecutar lo qu e ellos .. gm
licno, Ó hallarse eH disposicion próxim a para ello ; r ,m í 
He dice : ESTAn de pri.sn. , EST /\ll. de casa, ESTAR de .' H\J C. 1,l 
Junto con la prOp,y.m,lOn C/L y al~tmos nombres c'lum"e " 
oonsistir ser cau sa Ó motivo de alguna cosa, Se lisa solo 
en te rce~as personas de singular; y así se dice: E'O ESO 

ESTÁ , por lo mismo q ue EN ESO CONSJST~, DE llSO !lEPE:S" 
!lE , Il llubla.¡ lClo de precIOs , coste &c. y juoto. con la pre
)Iosjciún en C's t Cller ue r.oste alguna cosa. e~ta o la otra, su
ma haber costado tanto : como este v~~ttdo me E ST ,\ en 
vei.:te doblonos. SIOI" , \1 Junto con la prepo;ic iol1 p a .. a y 
los infinitivos de "I!>ullos verbos s i ~nific~ 1" dis/,osicion 
próxima ó dctcrminadol'l de hacer lo que Signifi ca. (~ . \ erIJ o; 
y así se dice : ESTAR lHua testor , ESTAR para llI o.n~ . Euc 
¡II 11rocill clU, pa¡'alurn esse. 11 JU ll t~ CO~l la prepos,e,on po,' 
y o infinitivo de al g.UI~os \'crboj Slpll1{¡ IJa l1lu,ehas veces n O 

estar ejecula~o .aun . f) l, ab e", e dejado de eJe.c.utar l? que 
lo! vcrbo!i 'sI O'rllfie.an; ('·omo ESTAR pon CSCrJblr, E!!ITA .f>IlH 

snzon6f .lI J unto ro,! la pr"llOsieion pUl' y el infi ni! ilO de 
algunos verbos s lgp lfica , hal tl rso casI d~ I.C rm lJU\uo a haet:r 
alguutl cosa; y a" l se (be€!: ESTOY POR I fme u. pasear, )':5-
TOY I'OR romperl. la cabeza. 11 Juu.to con la prc p~sicion .110" 
es estar :í fu. \o r de alguna cusa o persolln j y aSl se u:c;c : 
ESrOY 1' 011 fulano , ESTOY POR el color blanco. 1\ Agua rd ar, 
e. perar, éstarse quieto. S llIrc , sislere. \1 unt. DETE"ER'E. !I 
nnl. stm.1I r. Detellerse 6 turdarse en a gUlla cosa Ú en al
gUIlII part¡·. Cunda,.i. llwmri. 11 J. ALG O:SA COSA. fr. de que 
se usa para. mnoifcstar que alguno quie re quedar res pon
sable .te alguna por otro; y así se dice : YO ESTOY Á TOllO , 
Ilor lo mismo que YO l'hCAIlÉ TODO. Se )JI'tl?dCIn dMe. 11 .' 
ERRE. fr . Estar haciendo alguna cOsa eOIl toda nplicaeioll 
1" sin distraer'lc. In len lu m .. eS~'e , inlcnlissima currt aque. ti 
ALERTA . fr. Eslar COn cuidado y \' igilanc ia, Vi9 ilal'e , in
tenium es,ye. 11 DU::'i ~ . MAL ALG U.xO. Di.fruta r Ó 11 0 COIH'C
niellci alj Ó cOlllodidades. J uculldil t'e l i ll commodt1 vilwn llyCl·C. 

11 D'E". fr. ant, Cumplir fielmente. 11 DIE >I ó ~fAL co:s AL
GUNO. fr. E . tar bien (;, mal conceptuado COIl él, tener buen 
ó mal concepto de él. estar concorde Ó desaveuido COn 
él. a,·all",). i~ gralllln aliell; esse. 11 DIE)/ Ó MAL O:SA COSA 
Á A LGUNll . fr. l'arecer bien ó milI cou ella; y así decimos : 
tal color (o tal traje le ESTÁ bien 5. ful ano, R em alie"i heJl" 
ttut mate convenire. 11 OlE:s U:sA COSA Á ALGU SO. fr. Con
vUllirle, serle útil; y lIS' se dice; ta l e",pleo le EHAftÁ 
bien Íl rulano. COIIl'ell ire. llllE POR ~ EO ' O. fr. Media r en 
algu/l Jlegocio. Cu1lc;!ill lol i:,' 11lunU$ ()bi re. I IE ~ ALGU :'iA COSA . 
fr. Entenderla Ó estar cuh'rauu uc cllu ; y a~i se ll icc: Es
TO V en I() qu e 1111. dice . R em irtlelligel'e . 11 E>I ALGU)/ .\ COSA . 
fr. Creerl a , e~ tn r p ('r~ ua d i do á ella; y así se cJicc : ESTOY 
en qu e vend rá fulano. (" ulere , cellsae. 11 E>I s'!. fr . E , tar 
eOIl. p1ena nd ~e r tcll c i!l CII lo que . se 1d ~cc ó se huce; y a~ í 
dCCI1HOS: fulano ESTA :'It UY E~ SI. ." tl l compo{cm. esse. 11 E)l 
TODO. fr. A to"der :í un tiempo 5. lIl uehas cosas , sin emba
razarse o:on la. nluchc,lum brc de ellas. Omnibu$ es.\'c in/en
tUIII. 11 EH.RR QUE EllIt E, fr. Permauecer Cou tenaciclncl (' 11 
al gun dicl;\mcu. 'l 'fll aciler . "wrdiC'll,\' SC1¡{t ll lite ~ ¡UC ad!u~
rere.11 nllA ELLO. fr . E ; tar tino en .li'posicion ,l e ejecular 
bien alguna cosa que ft eo. tmn" ", hacer, y ",í se <.l i(·. : 
fulano U T A lloy pum ello. F elicile,. lIeg,ulill l/l f~1'pedirc , " CIII 

abela e.t SC JJlen11fl sttCl'cdere. \1 SODln: SI. f r. E , la.r con se
renidad y prccC\ucioll . T rrt.." fJ lU /lo animo ) meulc seren(f, essr . 
11 T ell er orgullo y sohcrlJlll , S"perbllm, ela tlll1l "", C. 11 SOB II E 
V:"\O Ó SOBa r. U:'i N EGOC IO. fr. l nstur ., alguno con frecuen
cia, ó pro lllo rcr alglll1 negocio con ('{¡eneia . I Il.ltare, w 'gerc. 
1\ Á PRUEBA Y EsnSE. loe V, I'UUE BA. 11 DIÍ~ DE ESTAM OS '1 
\oc . de que se usa para significar Ja. adtniracion t disgusto 
Ó extrañeza que causa lo que se oye ó se ve. Ubint"m 
genli.", ¡"onu ? Ib ¿ESTA~'os ."Quí 6 EN JAUJA , EN }"LANDES, 
EN fRANCIA &c . . fr. con que se repreude á alg un a per.ona 
alguoa accion ó cJicho importulIo Ó indecoroso. Sanu~nc es 
qui hoc f acia,? 

ESTARCIDO. ID, Pi1ll. El dib ujo que reqult a en el papel 
6 tela del picado y pasado por medio del cisquero. l Hl!lgo, 
figu,l'a t trall1Vlisso rarbollario lJu.lt'ue delillcala,. 

ESrAHCIR. 6 . P into Pasa r el d¡bujo ya picado ú otra pa rte 
cstr~gnndo sobre él un cisqu ero. [ IIIayi llevI, jig ll7'!l1!I t ra/IS
missu carbonal'io pulL'erc delineare . 

ESTARNA. f. AI'Cf especie de perrli , lil as pequcim que hts 
re~ll la res y de color lil a. par<.lu . Pe,.di ,';s gelll<s. 

ESTATEll A. f. ant. l'e80, balan za. S laler'o. 

ESTATUARIA. f. Art e de hace l' esta tllas. Sta/uaría. 
ESTATUARlO. m. El que hace estatu as. 81" lual'um al'lifex. 

1\ adj. nnt. Lo perteneciente á esta tuto ,', lo 'lile está preveni
e O pOr él. AIl .\Iatulul/l pel'tincns. 

ESTATUIR. a. E , tableccr, ordenar, detmniuar. Slaluere. 
E " TATUHA. f. Altura, medida ele una persolla desde los oi6s 

á la cabelO. Slat"ra. • 
E STATUTO. m. E , tablecirniento, regla que ti ene fuerza de 

ley I'um el gobierno de al !>un cuerpo . StatutulII, lex. 
E STAY. m. No"t . Cabo grueso que va de la ga,ia mayor al 

trin 'l uete , y el que ya de alli al bauprés. Fu nis 9uidalll in 
'lltr. l' ibus. 

E ST E , TA, 1'0. prono dem. de 10 que estáó se ti ene presente. 
llic. 1\ s. m. Uno (le los cuatro puntos cardinales , seguu la 
!'Osa n;i llt ica, q ue corresponde al ori ente . O,iens. 1\ El viento 
'lue ,' iene de le. parte de oriente. Subsolan"s.11 EN ESTAS Y 
t:>I ESTOT R.IS modo ndv. fam. E:STJlE TANTO quo al go su .. 
rede, ell el ínterin, mientras ESTO pasa. 1\ E>I ESTO. mod o adv. 
E , tando en estn, du rante esto , en este tiempo. [ nterea. 11 
PAilA ESTA. Ó PAilA ESTAS. Expresion con que Se ame naza 
á. alguuo , acotñ pnld ndolC\. con aJgun ademaoql1c se hace 
con la ¡nnno. M inandi form ula . 11 POR ESTAS. Expresion de 
amellaza d~ que usan los hombre tomándose la barba. Mi
nilnnr/i f ormuln fJlucdam. 

E STEBA . f. Yerba que echa las hojas espino,as y tambien el 
tall" : nace en lagunas y lugares pantanosos. SIa:be. 

E.,'l':F.BANEZ. m. 11 0 "' . pat rollím. "li t. IIlJO DE EST¡<BAN . 1I0y 
solo se m a como apellido de familia . 

ESTEDAR. a . Entre t intoreros acomodar en la caldera y apre· 
tar e'l ella el paño para tdúrle. P annuln in a"mio collucarc 
et premere ut co lore imbunl uJ' . 

EST ELi\ .. f. NOllt. La seiJal que deja en el agua la embarca' 
cion cuando va. nt'Lvcgantlo. Navis vesti!Jiu'lll in. ceQU01·C. 

E <¡TE L ,<\n rA. f. Plant". P"~ DE LEON. 
E ST ELIFElW, HA. adj. P oét . Lo que tiene estrellas, lo que 

está estrell ado , S trllifer , .,idereus. 
E-5TELI O:-< , m SALAM A:SQUESA, 1\ Piedra que dicen se halla COl 

h\ cabeza de los sapos ,'iejos y que tiene "irtud contra el 
venenO. SlrlHo. 

E STELION ATO. m. foro Delito quc cometc el qu e mnliciosa
mente defrauda á otro. encubriendo en el contrato la obligll
cion que sobrc la hllCienda. alhaja ú otra cosa tielle hecha 
antecedentemente. Slellio7wtllS. 

EST i<; LON. 111. F.STELIO>l por piedra &e. 
E';;TE:-<DlJ AI1 SE. r . ont. Extenderse , estirarse. 
E ST E PA . f. Arbusto con las hojas pareciflns :i las del laurel , 

arrugadas , '\ erdcl) por una y otra parle y como rcsi uosas , las 
ran"'" pelosas y la s fl ores blancas. Cisllts !aurifolia. 

E STEPAR. m. Lugar 6 sitio poblado de estepas. L ucus eislis 
COllsitus . 

E STEIlA. f. La pieza cosida de pleitas de esparto ó la hecha úe 
jIlI1 COS , de palma &c. Storea I ~'parleum slragulll1n. 

ESTEltAR. a . Poner y tender las es teras en el suelo para re
pa ro cont ra el fr io y limpieza de las habitaciones. StO,.ús sler
ne,·e. Il u. me!. fam. Dícese por ironía del que antes de tiem
po se vi , te de invierno , 77esliba. hy,malibll,s prt1!1/luni/'i. 

ESTERCAn. a , ant. ESTERCOLAII. 
E5TEllCOLADUHA. f. La accion y eferto de estoreolar. 

Sterromliu. 
E S'l',ERCOLAl\[l ENTO. 1Il. ESTEnCOLADOR.~. 
ESTEltCOLAR. a Echar est iércol en las t ierras para engro

sarlas y beneficiarlas. S terco ral'c , .lereo'·e ¡mpil1g/l a,·e. 11 n. 
E char úe sí la bestia el excremento ó estiércol. Stere". emit
¡"·C. 

E STERCOLERO. m. El mozo que recoge y saca el estiérool. 
Slerquilinii purga/U/' . 1\ El lugar doude se recoge el eótiéreol. 
SlcI'qlliliniuUl.. 

ESTERCOLIZO, ZA. aflj . L o quo tieno semejanza al es tiér
col Ó pa rt.i(·.ipa de sus cualidades. Slerco,.¡ simi/i.\·, slel'col'ariu[,'. 

E STERCUELO. m. La operaeion de cchar estiércol en las 
tierras. Slel'col'alio. 

E'iTEREOGUAFIA. f. La descripcion corpórea en la pintura. 
Stereog '·" phia. 

E STEHEOG HÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á la este
rco~ rafía Sler e()graphic'lts. 

E STEnEOTIPA ó ESTEREOTIPIA. f. 1m¡H'. El arte de 
imprim ir con planchas firmes ó es tables, en lu gar de las que 
comunmento se usan hechas con letras sueltas que se pueden 
separar. Stereolypia, ars slabilibus typi. se" characleribus i/ll
pl'imcndi. 

ESTÁ \'l e A .. f. Pa rte de 111 mecá nica que tiene por 
el equ l¡' IIf¡o de los cuerpos s6¡'dus. S lallea. 

ESTEI1EOTJPAR. a. Imprimir con planchas firm es y estables, 
en que las letras no se pu ede n separar como en las otras im
presiones. Charaela il",. lillcrioue jixi . et illl/llubitib/ls ¡mpri-

oujeto mere. 
E STEREOTfP1CO, CA. adj. L o pertenec iente á la estereoti

pia ~ COmO esta blecim iento Es'r EHEOT IPI00 , imIJresion F.STE
REOTip[CA. S lereolypiclls . 

ESTATUA . r. Figu ra de bulto labrada :l illlilac;on dd natu
ral. Slalua . 1I Mt: IIECER ESTATUA. fr. con q ue se ponderan 
y cngr~ndcecu la3 acciones de alguno. S la l /i.a (l ¡[l l/um e.ri~ e . 

ESTATUAlt . a. aut. Adornar COIl estatuas al¡;un edifi .:io. 
Slaliás 01'1"'''.. . . 

E5TElI ERO. 111. E l que hare csterns ; y el q ue Irata en ellas , 
las ,,'ende 1 cos e Y acolllOua el! IdS lmuitacioHcs. Slurearwn 
op i;(Cx , l·C IlÚilo/'. 
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EST~lllL. adj. Lo que no da fruto; como mujer ESTÉRIL la ESTIMABILIDAD. r. Lo que conslituy~ estill1nble algull!\ 
que no pare , tie rra EST~IllL la que uo produce. SI.,.i/i •.. 11 COsa . 
me!. Dícese del a¡,o en que la cosecha es muy eseasa . . Slerllts. ESTIMAllILlSIl\10, MA . adj. ¡Up. de ESTIMABLE. Commell-

ESTERILIDAD. f. Calidlld que caracteriza, las cosas mfeN: n- dalioll', o/¡servantia dig7lissimus, 
da •. Sleri/illly, 11 F alta de cosecha, rarestla de fruto •. F,.uc- ESTIMABL ~, adj. Lo que admite es timacion ó precio. A3s/i-
IUl/m slerililos , penuria. nro"i/i •. 11 Lo <¡ue es digno de nprl'cio y estill1acion. A3lli-

E STERIl.BIMO, MA. adj. supo de ESTÉRil •. Ya/di slerili_. I/Iabilis. 
ESTERILIZAR. 1\. lhcer infecundo y estéril lo que antes no ESTIMAClON, r. El aprecio y valor quo .e da y cn que 80 

lo era. Sl",ilem ,·eddere. t~Si\ Ó considera algun" cosa y se "I!leeia. &;.,Iillllll;o, 1"'e-
ESTERILLA. f. d. de ESTERA. 11 Especie (le gnlon 6 trencilla l",m· 11 onL IssTISTo. 1I Amor, cariitO, aprecio. En l .. tc >ell-

de hilo de oro ó plata . Ordiuariamcllte es muy angosta. Fa.- tido se dice: ha merecido la ES'fHIACIO" del público . e. (·1 
ciola aurea "el argenlea. ohjeto de mi ESTIMACIO". Aliorum Ilmor, ,·evel't1I1il,.n PROPIA. 

ESTERLIN. m, DocAci.1I adj. que se aplica á. c iertas mOlle- AM OI! I'ROPIO. 
das inglesas. ]lIoa, ld! ang/iete gen"s. E"iTIMA DlSIMO, MA.. adj. su po ue ESTI~IADO: SI/mmo 7Jr'-

E S'l'EHNO • m. A nal , Hueso poroso situ ado en la parte nn- l io habilus. 
terior d~l pecho que rec ibe las costillas. O. peeloris "nleri"s. E-i1'[l\1ADOR, HA . m. y f. El que estima. &;.I;""L/o'·. 

E STEUO. m. El neto de esterar. y la tem porada ell que se ESTIMA R. rL Apreciar, poner precio y tnsa :\ Ins c.as" •. 
c. tera. Siorea"um exlellsio, aplaliu.1I Caño ,i brazo que sale A':.limnre. 1Jreli"m "ei I,liellj"" d";9"ar •. \\ lI acer "precio 
de un rio y que participa de las crecielltos y menguantes del y estimacion de alguna persona Ó cosa. 1J ,·tliu ¡",bae. 11 
mar, con lo que á vetes es navegable . .tE,luarium. JUZGAII . 

E STE f{Q UERO. m. ESTERCOLEUO. ESTIMATlVA. r. La .facultad ,lel alma mcional con que 
ESTgRQUILINIO, m. Muladar ó sitio donde se juntan in· h~ce JUICIO del aprecIo que merecen !as .cosas. J udiciwn , 

mUlldiclas Ó estiércoL Sletquilinillnr. l',rllt" ex,sIInIUHd •. 1\ En los brutos el Insbnlo. I m linct lU. 
ESTERTEROSO , SAo adj. El que tiene estertor. Slerlol'e la- EST DlULACIO.\'. f. flllt. L a nor,ioll J efecto de estimular. 

hol'ntls. Sli",ulalio. 
ESTERTOR. m. Enfermedad que consiste en una rcspiracion ESTIMULANTE. p. n. de E~TDIULAR. Lo que estimula. Sli· 

anhelosa quc pro,luee UII sonido involulltario, las lilas veces ","la·H.'. 
ronco y otra. a manera d~ silb ido. Suele presen tarse en los ESTIMULAR. a. Aguijonear, pic .. r, ]lunzar. SI¡",,,lar. , 1"m-
moribundos. Sltrlor 1Il0,·bijiCIl.,. gere. 11 meto l lloitnr, al'iva r y excilar repetid. mente y COn 

ESTE\' A . f. La pieza r,orva del arado, sob re la cual lleva la vivez"" la ejecucion de alguna cosa. SI¡mlllal'e, i7lcitltl'e. 
mano izquierda el que ara para apreta r la reja contra la tierra . ESTIMULO. m. ant. La. I\guijada COn que el labrador punza 
S liva . 11 L a pértiga gruesa COn que en los navíos aprietan las á los bueyes para que anden. Slirnulu.I. 1\ meto Aguijou, 
sacas de Il\lIa UllaS sobre otrn. •. Sliva , perlica navalú. 11 En incitamiento rum obrar. A,,;,,,i slinlUlu9. 
los coches un madero corvo que por cada punta loca infe- EST ll\I (JLOSO, SAo Mlj . allt. Lo que estimula. Slimulans. 
riormentc. ó sostiene una de las varas, y por el medio asieuta E:>TI NCO. m. Animal especie de lagarto q\le Se cria en F.gil>-
sobre la ullion de la tijera Inc"r.'um lignum in ,·heda. <O y Arabia: tielle touo el cuerpo cubierto de escamas , 

E STEVADO, DA, ndj. El que t.iene las piernas torcidas en los dedos con bordes memhranosos , y la cola rolliza y com-
arco á semejanza de la esteva. Yam.. primida hácia la IH\llla, Larerlr.e gem ... 

E STEVON . m. ESTEVA . ESTIO. m. Una de la cllatro estac iones en CIU" Se divide 
ESTEZADO . m. CORREAL. el año, la eunl ,Iur" drsde el sols ticio dc verano hasta el 
ESTIBIA. f. Alheil. ESTIBIO. eqll inoer io del OtO;10 . .tEs/as. 
E"TmlO. m A:oiTlMO" IO . ES'l'IOl\tENAR . a. Med. Corroer alguna parte carno a dd 
ESTIERCOL. 111. El excremento de cualquier ar.imal, y tnm- cuerpo los humo res que fluyen i ella. Exed ..... 

bien las ma terias vegetales podridas qlle se destinan al abOllO E5TIOMENO. m. M . d. Corrosion de alguna parte earno~a 
de las tierras. SI,reus. eor los hl.lI110reS quc fluyen " cll ... Co",·o.io • . 

E STIGIO, GIA. adj. Lo perteneciente "la lasuna ESTIGIA ; E..,TlPE. In. anl. Arq"it. ESl'IPITE. 
meta fóricamente se tomn por IlUsa illfernal , en cllyo sentido E:>TIPE~DLI\R. n. ant. Dar estipendio. SlipCIldio, merced. 
solo tiene uso en lo poesía. Slygi"". co"durer •. 

ESTILAll . n. Usar, acostumbrar, prar ticar. Solere. 11 a. Or- EST[P EN OIAR.IO. m. El que lleva estipendio ó sueldo de 
dennr, extender, formar y ar reglar alguna c:scritura, despacho, otro. StiZJen.llialus 1 mel'cede conduclas. 11 aut. 'rributurio, pe-
establecimiento y otras r.osas conforme al estilo y formulario chero. 
<¡ue le correspollue. Ad !lorma". ,·ellig<l'e. BSTlI'E:--rO JO. 111. P aga 6 remullerncion que se da á. alguna 

E'iTILRON. m. G.nn. BORRACIIO. pNSOII:l por su trahajo y ,(·rvicio. Slipelldium . 
E STILl CIDIO. m, El acto de estar manando ó cayendo y des- ESTJ I'ITE."" A rqttit, C"lullln" Ó pilaslra r. !nnuera de ]'i-

~~l~ndo. ~ota á gota algun licor. Slill;cid¡'un. r.ímide 0011 la pUllt" hácia abajo, S lipes. 
Es} IL.IIO. m. d. de BSTILO. ESTIPTICAR. a. Med. Apretar , deseca r y restriilir. SlypliclIm 
E STILO. m. Punzon <1e hierro, con el cual escribian los nn- ,·edd.,. • • slypa,'c, obs17·u ... e. 

ti~uos en tnbl as enceradas. SW, ... II La varilla Ó planchita ESTIP1~ICIOA D. f. Virtud .y facultad de apretar, desecar '1 
t rIangular de metal clavad" y fija, que con su sombra sei'a- restriñir. V,rt"s, "IS slypltca. 
la las horas en los relojes de sol. Gnomon, slil"8.11 El modo ESTIPTICO, CA.. adj. 1I1ed. Lo que tiene virlud de e.tip-
y forma de hablar ó escribi r ]lcc uliar á cada uno. Modus t.ica r. Slyptic"s. 1\ El que padece J¡, enrcrmedn,l Ó l\cci.lento 
dicendi ""t scr¡helldi, slil"s.11 Modo, lIIanera , forma . R alio. ,I c ser c.t rc llido . y no poder obrar y rlescargar el vientre. 
11 U.o, práctica , costumbre, moda. Mos , col/su.tudo.11 foro SI'IPliclIs. 11 mct. Miserable, ]loco Ó liada dadiwso. Pllre"s, 
La fórmula de proceder jurídicnmente, y el órden y mélo- .<'" lmax. 
do de actuar. Ordo, IIlethodllS juditialiJ. 1I ASTJGUO. eronol. E';¡T[ I' ULACIOX. f. for o P rOmeSl\ <¡\le se hace y acepta ver-
El qlle so usaba en la eomputacion de los años hasta la halllleute segun la. solemnidades y r,jrlllulas prevenHla. por 
Correcciou ¡¡re.goriana. A llnm""" comp"lalia Ilnle gregorin- derecho. Sli¡J/llaiio. 
tia," CU1·rec(lOnem. 11 t"AMILI.\1l o HUMILot . El <¡ue e8 puro ESTIPULANTE . p. a. de ESTIPUL.~R. El <¡ue estipula. Sli-
y claro , que carece del adorno. S lil"s temlÍs.1 1 Ó voz FA- )lItl"IOl', slipu/ans. 
MILIAR. El que se uSa comunmente en la conversarion Ó ¡';STIPULAR. a. foro Contratar ,'crbalmcnte sobre alguna 
en las cartas que se escriben entre amigos. Siill/' fami/i"r;s, mnteria, areptando l1J10 lo que otro le promete en eiert, 
epistolllPis. 11 ~IEDJO. El que es armouioso, elegante y ador- fo rma jurídica y solemne. Slipulari. 
11ado de Iiguras, bien que mellos graves y vehementes que ESTlFlA. f. Especie de cuchilla de cobre con quo 105 zurra-
lns <¡\le admite el estilo suhl ime. Slil"s ''''gans, jlo,.;t/"s. 11 dores quitan la fl or, agua, y manchas al cordoltan de colo-
NUEVO. Modo de computar los años sesun la Correecion res. rayéndole . ll fld"la roriaría. 
gregoriana. Amwrwn com/lIllalío juxüt COI"'ec/iollem greguria- E STlRADA.MENTE. a<lv. m. mel. Escasamen te , "pellas; 
nam.1I SUBLIME. El que sobre ser puro. elegante y adornado y así se dice : fulano ES'flR ,\I)A~I ENTE ticlle para eomor. 
se ha de componer de palabras escogidas, sonoras y majes- JEgr¿. t·;x. 11 Con fuerza, con violellcia y forzadamente. río-
tuoiamente colocadas. Sublillle, grandilo!]""",. veh.mens lelllCl'. 
o/'aliolli, gen".\·. 11 LBVAS'fAR EL ESTILO . fr . Usar <le expre- ESTIRADO, DA. arlj. Aventajado, p,.",slans, exc./lcns.lIlI1ct. 
sione" elocuentes y subl imes. G,·and;". lo!]"i. 11 PEI"AR El. El que "rccta ~ravedad. EI«lu$, I",,,iduo·. 
ESTILO. fr. lIlel. Elevarl e COll elocuencia y cultura. Morl",,, E~TI Il;\JAR . a. fam, ESTIllA 11. 
dicelldi conciunar •. 11 SUBIR ~:t. ESTILO. fr . lIlet . Irle (lantlo ESTIRAJOl T. m. fam. ESTIIlO". 
mayor ener!',;a y vivez" eu las voces y locuciones. Sli/ul/I ESTlIIAlIlIF.:-;TO . m. La accion y efccto de esli rar. P ro-
elel!Q.re ~ pxorllare. l rarlio . 

E STIMA . r. Consideracion y aprecio que so h nee de nl;1:uno ESTIRAn. n. Alargar, ,lilatar, tirar.al':;lIl1l\ eo". extcndif:ndol" 
Ó d~ nlgun:t; cosa. por S1I calidacl y c i rc lln ~tanc ias . A1\'ti- COI! fll cn:a para rlllé dé d~ si. U !o.tlSC tamuil'l1 como rerí-
,"allO. 11 Nalll. Concepto que se forma tic h sit ll ltri"" del proc". R.rlrn¡/fI·c, prolcm/rr,. 11 mel. Al a r:;nr, ellsancl ,Rr. 
buque sin sujecion á observaciones l\strOllÓll1ica5. Lori lesli- ,Iilatar el t1ict iuucn, la opinioll. 1" jllri,tlicei,," mM de lo 
I/I"lio. 'l"e se ,lebe. Ultra debilllm r.rAmderr, .dila/arr. 
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ESTIRAZAR. a. fumo ESTIRAn. 
ESTIRON. m. L a aceion con que uno estira ó arranca con 

fucrza alguna coso. S Ilcc'ltSSII • . 1I D.'R us ESTinOS, fr. meto y 
fam. Se dice del que ha creciJo "lucho en poco tlempo. B re
vi crt¡cere, atl(J ll~ce,.e. 

ESTIRPE. f. R uíl y (ronco ue alguna familia 6 linaje. Stirps , 
o"{o. 

EST TlCO. CA. mlj. ESTiPTICO. 
ESTIVA. f. ATACADOIL 11 Ndut. Ellas(re '1. carga que se pone 

en la bode"a ue las embarcaciones <IistTlbuid" para el COll
venien(e equilibrio. Sabu,.,.a. 1\ El lugar en donde se aprieta 
la lana. Loells ad 1)remenda", lanam destrnatus. 11 Ge,.m. 
CASTIGO. 

ESTIVADOR. m. En los esquileo. el que aprieta la lana eu 
las sacas. Qui [a'/lom ill sacro p,·emit .• adst" ngil. .. 

ESTIVAL. adj. Lo perteneciente al estUl; comC? solsticIo ESTI
VAL. JE"livus. 1I s . m. Genn. Botm Ó borceguI de mUJer. 

ESTIVAR. a . Náut. Colocar ó distribuir la es tiva ó ~arga 
en la embarcaciou. N avís sabm.,.am aut onus convenzenter 
di.tribu,,·e. 11 Apretor . recalcar; como se hace con la la na 
cuando se ensaca. P ,·em.,.e . con!·ti'l/I~e/'e. 11 Cer",. CAS'l'lCA R. 

E'ITIVO, VA. odj. ESTIVA L. 11 S. m. Gei'lIl . El zapato. 
ESTl VO . m. Ge/'m. CARIIEIIA. 
ESTOCADA. f. El golpe que se tira de punl." con la espada 

ó estoque • .Y lalll"ioll la herida que resulta de él. . EIl . i, ic!us 
p .. neti", ir,ji¡e/II •. 11 DE PUNO. La que se tIra SIIl mover el 
cuerpo solo con el movimiento del brazo. 11 POR CORNADA. 
loco Illei. y fam. COII que se denota el dano que alguno recibe 
ell el mismo caso ue hacérsele á otro. Mutua offeluio, 111"
tllum damllum . 

E'ITOCADOH. m. an!. ESTOQUEADon. 
ESTOCAPR1S. m. unto Gui. ado (le pescado cecial, deshecho 

en lonjas. y revuelto con mostaza . l:ijcca/i assclli i" /rusla 
divi si ctJ1ldiment llm. 

E;;¡TOCAR. a . aot. ESTOQUEAR. 
ESTOFA. f. T ela ó tejido de labores. Dícese ordinariamente 

de lo, de seda. 'l'ela «e/ala. 11 mel. Calidad ; y así se d ice: 
de mi ESTOF'A, de buena ó mala ESTOFA &e. Natura. condi
lio. 11 flo'rnnE Ó PERSONA DE ESTOFA. El sugeto de respeto 
óconsideracion. Speclabi{js horno . 

ESTOFADO. m. Guisado de carne que se hace á fu ego lento 
echándole un poco de vino aguado ó agua con un p oco de 
vinagre, dcspués de sazona(\o con especias finas. tapando la 
<;lila ó puchero de manera qne no exhale el vapor. Ca)'o len /o 
l.Qne coela. 

ESTOFADOR. RA . m. y f. El que tieue por oficio estofar. 
ESTOr'Arlo a . L abrar á manera de horda do entre dos li eozos. 

rellenando J e nlgodon ó estopa el hueco ó medio. formanno 
ellcillla algunas labores pespulJtándolas y perfi lándulas para 
que sobresalgan r hagan reheve. Jle$lem stup" vol gossypio 
jarcire. el a"" pmgore. 11 Pinto Pintar soure el oro brui,irlo 
algunos relieves al lemple. y tambien colorir sobre el dorado 
algunas hojas de tall". 11 Eutrc los doradores raer con. In 
punta del instrumento que e\los llama n GRAnO el colondo 
dacio sobre el dorado de In madera. formando diferentes ra-

. yo. Ó línens para que se descubra el or!> que está debajo .Y 
haga visos eotre los colores CI)II que se pllltó .1I H acer el gU I
so q ue se llama ES'rOf·ADO. CII/'n,m villa "el aceta eonditam 
(,,,,10 ill'" coquere. 

E~TOFO. m. ant. La acciou y efecto de estofar. CQclio 1m/o 
igne 1'er4cta. 

ESTOICISMO. m . La doctrina. Ó secla de los estoicos. D octri
na, secta~ tioica. 

ESTOI CO, CA. adj. Lo perteneciente :í la escuela de los es
toicos. Sloicus. 11 s. m. El fil ósofo que seguia la escuela ,le 
los estoicos. así llamados del lugar donde se juntaban á dis
pul.'\ r. dicho . toa. que significa pórtico. P/¡ilosophus stokus. 

ESTOL. m. a"l. Acompañamiento Ó comiti va. Comi/atuI. 
¡.; TOLA. f. Uno de los ornamen tos su grados , la cual e una 

tira ó lista de (res varas de largo y cuatro dedos de ancho, 
en que SI). fij an tres crllces pequeñas , 1" Ull a en el medio y 
las dos en los ex tremos . Stola. 

E;;TOLlDEZ. f. Fulla total de discurso y razono Slolitlilas. 
E STOLIllO. DA. tulj. Falto ,l e TIllOn y discurso. :stolidu.' . 
ESTOLO . m. aum. de ESTOL.' . Ll ámase así una estola muy 

grande, la que usa el diácono cn las mi sas de los dias fcri a
dos de cuaresma. y la "iste solo cuando se desnuda de la 
dalmática y se quedt\ con el alba. S lol" /lmp lior. 

ESTOMACAL. adj. 1,0 perteneciente al estómago . Ad .toma
, hum pertinen,. 11 Lo que aprovecha al estómago. Stomac/¡o 
u/ili<. 

ESTOMAGAR. a. Causnr fastidio ó enfado; y así se dice ; fu
fullO me ESTOMAGA. Faslidio a/lic." • . 

ESTOMAGAZO . m. aum. de ES'r6~tAGO. 
ESTOMAGO. ID. La {'arte dd .",or('o en que se hace la di

gestiono S /omac/¡us. 11 AVESTURERO. fam. Se dice óel que co
me comunmcnt~ en mesa ajena. Para,*; ilu$ epulo. 11 AnRAZAR 
EL ESTÓMAGO ALGUNA COSA . fr . R t-cibirla y conservarla bieu. 
Ten./lcem "/ic"j".~ "ei slomac!.um eSle. 11 ASENTARSE EN EL 
ESTO~I ),GO AJ.GlJNA COSA. fr . No hlleer bien la diges tio~ . 11 

DESCOSCEnTARSE EL F:STÓMA GO . fr . No hacer bien la diges • .:' 
geslion . l:ilomachnm tegre cibum concoq",,·e. 11 ES"ARBAR Et. 

'. ESTÓMAGO. fr. P adecer cierta ,Iesazon ó inquietud el estó
nlago roo algun a rdor que incomoda. Slomachi imbecillilate. 
ardo"e laoo ,.01·e. 11 HACER DUEN Ó MAL ESTÓ~IAOO ALGUNA. 
ooS.\. fr. meto Cauoar ~usto ó desagrado. Gl'atum vtl ingra
tu?n e.< ... I! IJACER ESTóMAGO ALGUSA COSA. fr. mel. Resol
ve~se á su(rir lo que pue.la sobrevenir. Ad p"'icltla, ad di.
cl'llnina pa,·atwn. txpeditulII esse. 11 1'I0"RUE DE ESTÓMAGO. 
lIombre de constancia. y espera . Constans. prupositi ttlla",. 
¡Jrte.,ns animo. 11 LADnAR EL EST6~HGO. fr. fam. T ener ham
bre. Fame ¡abOl·are. 11 LLEVAR 6 NO LLEVAR EL ESTÓMAGO 
ALGUNA COSA. fr. N o asentar bien 6 repugnar algunos manja
r". al estómago. Slomacho cibUln prodesse vel obuse. 11 NO 
RETESER NADA EN EL ESTÓMA.GO. fr. meto y falO. Ser uno f,,
c tl en revela r y decir lo que se le ha comunicado y confiado. 
Sec"ela 1J1·opa/are.11 QUEDAR ALGO IÍ OTRA COSA EN EL ESTÓ
MAGO. fr . mel. y fam. que equ ivale á no decir uno touo lo 
qu e sa be ó siente sobre alguna materia, ó decir lo contrario 
de lo que sico te con disimlllacioo. Aliquid celare, dissimn
la,·e·11 UELAJARSE EL ESTÓMAGO. fr. E stragarse. Ó perder s us 
fuerza s. SIomachu1II d.lia re. imbecilli/u/e laborare. 11 REVOL
"ER EL ESTÓ'UGO. fr . 'R"moverle. alterarle . conmoverle. Se 
usa tambien como recíproco. Stomachmn movere. 11 TENER 
DUEN ESTÓMAGO. fr . meto y fam . Sufrir alguno los desaires é 
inju rias que se le hacen sin darse por sentido. Patiellte¡' 
f"·l'e. 

ESTOMAGUERO. m. P edazo de bayeta. que se pone Í\ los 
niños sobre el vientre ó boca del estómago p ara abrigo y re
paro cuando los envuelven y fajan . 'l'e;rtwn la'Ie"'I' $/olllac/¡o 
fO I'entlo deservien .•. 

ESTO¡\IAGU1LLO. 1'0. m. d. de ESTóMAGO . 
EilTOMA'\'lCAL. adj. ESTO"ACU. 
ESl'OMÁ'l'lCO. CA. adj. nnl. Lo p erteneciente al estÓma¡¡o. 

Ad slomac/mm lJerlinens. 
ESTOMATl CON. m. Emplasto compuesto <le varios iugre

dientes aromatieos. que se pone sobre la boca uel est6mago 
para confortarle. E1JIplastl'lun stomacho foventlo . 

ESTO CE ó ¡.;STONCES. adv. t. aot. ENTOSCES. 
ESTOPA. f. Lo basto ó grueso del lino ó cá ñamo que qued" 

en el rastrillo cuando se peina y rastrilla. Slup". 11 La tela. 
gruesa. <).ue se (eje y fabrica con la hilaza de la estopa . Tela 
stupea. 11 Náut. La l' arcia vieja deshilada y deshecha qUf 
sirve para ('.a renar. I LA. ESTOPA CABE EL MASCEBO OiCOLP. 
FUEGO, Ó NO ESTÁ DI EN EL ¡' UEGO CABE LAS ESTOPJ.S. ref. 
q ue advierte el riesgo que hay en la demasiada familiariuad 
cn lre hom bre. y mujeres. 11 NO BA:STAN ESTOPAS PA.RJ. TA
PAR TASTAS BOCAS. rer. que advierte lo dificultoso que es 
imped ir la. murmuracion que es casi general. 

ESTOPADA. r. Porcion de estopa para hilar ó para otros 
usos; como emplas tos &c il'letlicamenl",n. emplaslrlllll .t,,
peu1ll. 11 SI NO f'ul AVISADA TO)!K LA ESTOPADA. ref. qu e da 
á entendN que los que no tieoen habilidad para los ejerci
c ios delicados . se aplican por necesidad á los groseros. 

ESTOPENo. l'iA. aaj. Lo perteneciente tí estopa, Ó lo que es 
hecho ó fabricado de eslopa. Slul'e .... 

ES'l'OPEROL. m. Nául. Clavo corto de cabeza grande y re
donóa. que sirve para. clavar las capas y otras COSaS. ela",,, 
capile grantlior.1I Especie de mecha formada de filástica vie
ja y otras materias semejantes. El/1Ich"iwn stu¡Jeum. 

ES·roPILLA. a . La parte mas fi na y delgada del lino antes 
de hilarse ; y tambien el hilado que se hace y tuerce ue ella. 
Slupa sllblilior. tela . tupe/l subtiliol·. 11 L ienro ó tela muy 
sutil y delgadl\ como el eambray. pero muy rala y clara, 'J 
semejante en lo trasparente :í la gasa. S /up.a le/a .ublilior. 

ESTOPI • m. Arti ll. Caimto rellello de mixtos, que se intro
du ce en el oido dd cañon para darle fuego. l 'ilb"I". incen
diarius. 

ESTO PO . m. Lo mas grueso y '''p ero ue la es(o;)3. que hi
lándose sirve para arpill eras y Olros usos, y el tejido que .e 
fabri ca de este hilado. Crassiol' .,tupa , .tupea te/a erassior . 

ESTOPOSO. SAo adj. Lo que pertenece á la estopa. Slup~"t. 
II met. Lo 'lue se parecc á la estopa . Slupte simili •• 

E"TOQUE . m. 'Especie de espada angosta, que por lo regular 
suele Se r de mas de luarca y con la cnal solo Se puede herir 
de punta. En.is !ongio,. gra.riliarque. 11 Y erba, espeeie de 
e<padaioa tcrrestre. cuyas hojas tienen la forma de un esto
que . Gladio /us. 11 ItEAL. Una de Ia.s insignias de los reyes y 
emperadores. que en algunas de las grandes y solemnes fun~ 
ciones se ll eva desnudo delante de la persona real, y signi
fIca la potestad y j osticia , G ladius "ey"''' insiglle. 

ESTOQUEADOR. m. El que es toq uea. Dícese principalmente 
de los toreros que matan los toros COIl estoque. Gládio, eme 
ferien • . 

ESTOQUEAR. a . H erir de punta con espada ó estoque. Gla
dio, e1lse {eri"t. 

ESTOQUEO . m. El acto de t irar estocadas. ActuI en,. fe
,·iendi. 

E.,TOllAQUE. m. Arhus(o ramoso de la Siria y otras partes. 
que se asemeja al memhrillo, y produce la rcsÍIl8 olorosa del 
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mi,mo nombre. Slo)'nx officinalis. 11 L a goma ó licor que des
tila el árbol así llamado, y q ue se cuaja y endurece como la 
resina S'lo'raz, sl01'ac;ü ,-esma. . 

ESTO RBADOR, RA. m. y f. El que estorba. Obslons , 1111-

pediens . 
ESTORBA R . a . Poner embarazo á la ejccucion de a l~una ope

rac iono Ob,tu,·e. impulire. 
ESTOR BO. m. Embarazo , obstáculo. ObfX, ímpedilll ell lu?". 
ESTORCER. a . IIlIt. Liberlar -é. unO de algun pe)¡gro 6 aJlCle-

too Hállase tambien usado como neutro . L ibe/'a /'e, /ib./'ari. 
E"TORC IJON . m. auto RETORTLJON. 
E'iTO RCI MIENTO. m. allt . EVA SION. 
E"iTO RDEC1DO, DA. adj. uu!. Aturdido, fuera de sí. 
ESTOR, JJ A. f. EllIDillo de hierro que se pone eu el pezon del 

eje de los c arruajes eu tre la r ued" y el c1uvo ó ,cI avija que la 
detiene para que no se sa lga. A nulus !e'Tcus qutl/u", 111 CI""'''. 
lLp. Al'. Tala, juego de muchachos. 

E STORNINO. ¡u. P ,íjaro como de medio pió de largo , con el 
pico alesnado, aplastado y de color amarillo, e! cuerpo ueg ro 
Con pintas blallcas

J 
y las patas ocgruzcas. E s semeJtUlte nI 

tordo y anda á ban adas. St"" IlUS va/gm·i". 
ESTO RNUDAR. n. Desp,edir ú arrojar_ con estrépito y vio

Jencia el aire que ~c reCibe por , la cspl raclon 1,Il vol untana ,Y 
repentina" proUlovu.la. por el est.IIl,~lo ,d e cualqult:ra ~ubtancla 
cagaz de m itar la membra na p,tLlltufla. S te,."uc,... 

ES'} O RNU])O. m. La accion y efecto de estornudar. Slc/'nu
lalto t slerllutamcl1.tum. 

ESTORNU rATOlHO. m. auto Lo qu e provoca ¡¡ estornudar . 
Slct'nulatio nem 111'Ol'ocans. 

E5TOTRO, TnA. pron o demo; trat i\'o , compu esto de los pro
nombres este y otro, que sirve para. seimlar una. cosa. distin ta 
de o tra que se ha llom brado antes. Alte/', a/ius. 

ESTOVAR. a. Coco REHOGAR. 
E5TR A BISMO. m. l/Jed. Enfermedad dc los ojos por mala dis

posicion de los músculos, la cual padecen los bizcos . Oculo
mm didortio. 

ESTriABON . m. anl. Bizco ó que tuerce los ojos. 
E5TRAC I LLA. f. d . de ESTRAl<A'JI Pedazo pequefio y tosco 

d e algun género de ropa ó tejido e lana 6 li no. Hegula rlll en tc 
se u.a de esta palabra uuida á la de papel , dicieudo papel 
de ESTRACILLA , que es cierto género de papel menos tosco 
y algo mas blanco que el dc estraza . L inlei /rus lu", det/'i
tum. . 

ES'rnADA. f. CA~II~O . il Gm/l. El lu ~a r y sitio donde se sien
tan Ins mujeres. 11 E~C(TDIELlTA. F ort. CAMINO CUBIERTO. 11 
n .HIR LA ESTRADA. fr. lJlilic. H cconocer J registrar la cam
paña. Vil" exp /o,·m·e. 

ESTRADIOTA. r. Cicrla especie de lanza . L ance(1' gen ..... 11 
Á LA ESTRADIOTA. mod o adv. Mane ra de andar á cahallo C011 
estrihos largos , tendidas las piernas, las sillas con borrenes 
donde encajan los muslos, y los frenos dc los caballos con 
las camas largas. QUi{/l'lIl eqllitandi ",udus. 

ESTRAD IOTE. m. E l soldado que moutaba :í la estradiota. 
,11i/es quOdll/1I equilandi modo ¡ncedens. 

ESTRADO. m. El conjunto de muebles que sin'e para adorna r 
e l lugar 6 pieza en que las se ñoras reciben las vi sitas J que 
se compoQe de alfOmbra ó ta pete , almohadas, taburetes 6 
sillas. Supellex. ;nst,..nnelllum cubietlli. 11 El lugar 6 sala de 
ceremonia. dQnde se sientau las muj eres y reciben las lisitas. 
Cubic1J/wlI o'~la,i" . 11 L a tarima cubierta con alfombra, sohre 
la cua l Se pone la silla 6 trOI.o real. Suppedanewn ,-egio 
' ","onO s .. perpollellllo . 11 E ntre panaderos el entabl ado Ó si tio 
que está junto al horno , en que se ponen los panes amasados 
mienlras nO están en sazon de echarlos á cocer. P i> /oria 
men.a. 11 p . Las salas de tribu llales donde los jueces o)'"" y 
sentenClan los pleitos. Curia, subse/lia. judicu",. 11 ADAlANSE 
LOS ESTRADOS, Y ALZA~SE LOS ESl'ABWS. ref. quc advierte 
la incon~tancia de las cosas humauas. Dícese tambi('n : AB..\.
JA~SE LOS AD/t.RnES, Y ÁLZANSf!: LOS MULADAR ES. 11 CITAR 
PARA ESTR.,DOS. fr. foro Emplazar tÍ uno para que compa
r ezca ante el tribunal dentro uel término que se le ordcna, y 
ale¡;ue de s u derecho, lo que mas COIHII Il lll en t e se usa en las 
rebeldías. I n jus vacare. 11 HA CER ESTRADOS. fr. D a r a ud iencia, 
oir ;í los litigantes los jueces en los tribullales. Pro Iribltnali 
audire ~ seu jus tlicere. 

E STHAFALARIAl\1ENTE. adv. m. fam. Desaliñadamcntc, 
s in método, descompuesta y rillículamente. l /lCOlllposilt!, "i
tliellJe. 

ESTR AFALARIO, RlA . adj . El desaliñado en su yesliclo y 
porte. l nc01l<:innus , inclegans. 11 meto El extravagante en su 
modo oc ~ensa r y ell sus acciones. Ridif"l.tlus t 'ÚlCOlllposilus. 

ESTRA G A DAMENTE. adv. m . Con dl'sórden y de>urrcglo. 
Trrort!i,¡aU, prn.I'~. 

ESTRAGADlSlMO , l\IA. adj . supo (Ic ESTRAGAVO. Ya/tlt! ;11-
oTIHnalus, cm"l"uplu.s. 

ESTRAGADOR, RA. m. y f. El que estraga . Co',),llplol' , 
v;fiato,.. 

ESTRAG AllfiENTO. m. ant. ESTIl ACO. 11 mel. Dcsarreglo y 
corrupcion. CQ"'l'uplio, inol'dinalío. 

E STRAGAR. 11. Viciar, corromper. C01'l'l/lIIpeTe, t·i/ia/'e. 1I an!. 

Cl\usnr eslraso, perder J dai,ur y CLlusar fuina Y perjuicio. 
D eslrttt l'e, t!(l1nnu m i,,[erre . 

ES ['HAGO. m. Daito hec ho en guerra . matanza de gente , 
destruccion de la campa n". del pa ís Ó del ejér.; ito. Da",num , 
vas /olio . 11 l1uina . dailO y d e~trllccion. LJa1Jl1llnn , t!CSlt'llctio. 

E5THAMBO:-llDAD . f. 111et/. Euferllledad de los ojos que hace 
mirar bizco. Ocuwrum di~loJ'lio. 

ES'l'RAIIHiOTE. m. Copla. añadida al fi n de alguut\ composi
cion lírica. I es pccialmcu t.c en las seguidillas l ) sonetos, para 
mayor exprcsioll, lucimieuto y gracejo. Slrophll car",íni .u
pero lldilo,. 

ES'l'UAMBÓTICO, CA. adj . fam. Lo quc es extravagante . 
irre~ lIl a r y sin órden. l ncompositus, ,·idiculus. 

EST I{ At\GOL. m. Albeit. Compresion que impide en la lell
gl,a la libre circul acioll de los tlúidos, ca usada por el bocado 
6 ra mal metido eu la boca de los animales. L i1l91<tC 'u lIlor J 

i llflaul"tnatio. 
E5THA GU L. m. La pipa de caña 6 de mel.nl que 8e pone 

cn el bajon ü cn otros ills t~lImell llJs pam meterla en I" uoca 
y tocar. L i,,!/ula metallica Iltó{, ;I!s!lffiandte. 

E';TH ,\ GU IlII.lA. f. anl. ESTAl"GUIIIII A. 
E,'1'HAPAIJA. f. nnl. VUELT_' D~ CUELtD,\ en el tormeuto ó 

trampazo. 
E ,;'I'n:\I'AJAOO, DA. a dj. unto El"TIU.P,'JADO. 
ESTnATAGE~IA. f. Ardid de "Uerra , engai,o hecho con as

tucia y destreza. Sl mlegema. TI l11et. Astucia, fin gimiento y 
ellgaño arti ficioso. Aslul irJ. . 

E51'RATEGlA. f. La ciencin propia de lOl gene ral de ejér
cÜo. D Ut'tndi t'xercilú" u ien /i", pen."' ia. 

E5THAVE. !D. Na"t. El remute de la 'lu iUn del na"ío que va 
en línea curm hácia la proa. Ca,.in", pal'S ex/rema I)Ute pro
'·am. 1'1:1'81l.o$ ú,cw' l'a l U1', 

ESTUA~A. f. Trapo, pedazo deshecho de alguna ropa b asta. 
P al/1Ii I'i/issimi ¡ ¡-",lulII. 11 PAPEL QE ESTRAIIA. 

ESTHAZAH. a. D espcllazar, romper, llacer pedazos nl&una 
Cosa. Laret'a1'(~, l 1'ucidart: . 

E'lTllAZI LLA. f. Papel de estracilla. PapYl'lls cilio,'. 
E'iTllA~O . m. aJlt. Pedazo arrancado de algulI vestido . ropa 

Ó de otra cosa. F ruslttm ~ 1'fs le avu~·um. 
ESTnECII ADUHA. f. anl. El acto de ap reta r, recoger y es

trechar alguna cosa . Con.l'ctalio, c(m$lrictio. 
ESTHECIIAMENT~. adv. m. Cou e.trechez. CQnstrict; . " 

meto Exacta y puntualmeute. Euel¿, fideliler. \1 mel. Fue ..... 
temellte, r igurosamente , con toda eficacia. RiglCÚ • ooe,.6 •• \I 
meto Con recogimiento , retiro , estrechez y austeridad de vida. 
A uslel'¿. 11 E scasa y miserablemente. Pal'c¿ • • 0,-<litl6. 

ESTRECHAMIENTO . lit. La a ccion ó efecto de estrechar. 
Coar·ct al io. 11 anl. ESTRECHEZ. 

ESTREC HA1{. a. H edueir ,¡ menor espacio alguna cosa. 
Coarc/u/'e. 11 Apretar, reducir :í estrechez á alguno ó á al¡¡una 
cosa; como ESTIIECHAtt la plaza, al enemigo &c. Consll'in
gere. llmel. Pree"ar i, algllllo cou tra su voluntad á que haga 
aJguna COsa. CO.'lcre , 1.U"gel'f: . " auto Contener y detener :i uno, 
impedirle Ó cmhtlrazarlc para qlle nO prosiga Ili pase adt:1o.nlc 
en su intento. D eline're, i",pedire. 11 E'gr. Nece,ita r al con
trario y precisarle para coucl uirle. Urger •. 11 r. Ce ñirse, reco-
ger.e , apretarse. {)jarclad, cOll tl'lI1Ii.1I mel. Cerceoar de gasto, 
de fau liJ ia , de habitacioll. umlibu.s parure. 11 Unirse y e~
lazarse una persona. con o tra con mayof estrechez , como en 
amistad ó en parentesco. Colljungi ¡red"'e, neceniltulin. vin
eire. 11 CON UNO . fr. lIlet. Hablarle COIl amistad y em'¡teño , 
y persuad irl e t1 que haga lo que se le pide. A licui r cm v.he· 
men ler suadere, lJe ,.suadert. 

E STRECHEZ. f. Cor!" extension dc lugo r Ó tiempo. An
glt, li<c. 11 U uion Ó culace estrecho de ulla cos,,: COIl otra. 
Connexio , "eXlIs. 11 me to Amislad íntima entre do. ó mas per
sOllas; y asi comunmente se dice: fulano co rre con grande 
ESTIlECIIEZ COII zutano_ Amid li" , necessiludQ. 11 Aprieto, lun
ce ;¡pretado; y así se dice: P edro se hall", en grande ESTl\E
CII EZ y aprieto. P el'io1'¡um , di.crimen , angu., ti", . 11 R L'COgi
miento, retiro y austeridad de vida. Vit<c austeritas. 1I Es
casez nota ble, fal ta de lo necesario paro. subsistir. P enuria , 
.ge.,·/,., . 

E.,TREClIEZA. f. anl. ESTR1':CHEZ. 
ESTnECIIIA . f. a nt. Estrechez ó estrechura. 
E"i'l'llEClI Is IMO, ~lA. adt·. su po de RSTRECIIO. A ,·clissimlll. 
E5TRECIIO, C l-IA. adj. O quo tielle poca anchura res-

pecto ;í otra cO'a. A,-e/lls, 1I11f1l1stlls. 11 Ajustado , apretado ; 
como vestido ESTRECHO, zapato ESTnECHO. SI";clus. 11 E s
caso . miserable , apretado. ['arcus. 11 meto Se dice del pa
ren tesco ce rcano y de la am istad íntima. IntimU4, 7J1'uxi
",''s. 11 Higido, alls tero, ex acto. A usle,."s.11 S. m. 6'eog. El 
brazo angosto de mar formarlo y comprelldi<lo cntre úos 
t i,' rras, por el cual se comunica un mar con otro; como 
el ESTRECHO de Gibral tar y el de J\ lagallanes. Pl'etuITI.1I 
A pJteto, pelig ro , necesidad y contingencia ; y así estar uno 
en grallde ESTIlECHO es estar CIl Arande necesidad ó peli. 
gro. Pericu/wl/, rliscrimell. 11 El caballero y dama que sa
len juntos en los sorteos que por di ve .. ion se acostumbran 
hacer e[1 las vísperas de H cycs. Al1liclls sOfle qll<esi/m U 
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IlE MEIlIOS. El que 110 tiene lo competente par" su manu
tencion . l n"J)s. II.' L 1;~TI'E C:1I0 . moo. auv. Á la forzosa. I n 
al/gll.tias ' addudus. 1\ Á LA ESTIIECHA . 1II0d. "dv. auto ES
TRECHAMENTE, COIl am istad. 11 A LA ESTHECJl A . ant. HIGU
nOSA ME rE. 11 PO:"E Il i.. U:"O EN ESTIlECIIO DE IIACEn AWO. 

fr. AIlremiar" uno para quc ha~a "lsu"" cosa. Cogue, 
cOlllpellere. 

E"THECHO)/. m. N ,íll!. SOCOLL.\ OA. 
ESTR ECHURA. f. E <trechez, all~ostura de algull terreno 6 

pnso. AIl91l~lin:. 1I tuct. Uccog,i lllienlO , enClerro , cla~sura . 
Clausllra, ,·ccess",. . 11 Arrieto, neccsi.lad, pelisro y n esgo. 
Al/gII .,lite, liCl'iw/ulII . J E Slrechez , intimi~ad . I nlilllll fami
l in.rilils. 1/rCl'diltttlo. 

F.:n'HEGAIH~l tA . f. Cepillo 6 limpiadera .le ceruas cortas 
y e;:pe ... a.;; . S CO}Jtc. . 

ESrUEGAOEItÜ. m. El sitio Ó lll gar donde los anllnales 
se suelen es tregar; COtTI{) ell las pcña.s ~ árbole~ ,Y partes 
';sr'""". L oe"s IIbi bndol'''''' stle jriMnlllt1ll vesllglu depre
hend .. ntm·. 11 El paraje ,\olldc estregan y la VIU) la "'pa. L o
" ... ("van"is el de/ergendis ve., lió". apl(ll" ... 

E-;TREGADU RA. f. La areion y efec to ue estresar. Frica
ti;) , Ij·icalw'a. 

EiiTH EGAMlE '1'0 . m. El ac to de estregar. PriGalio. 
Es'I'REGAR. a . H efregar Ulla cosn COIl otra. Fricllre , ,.e

fricar·e. 
EST R ELLA. f. Ctlalquiera cuerpo cele te y luminoso , á 

cxcepcion del sol y de la luna. lS{ella . 1\ E specie de lienzo. 
L illlei gel1u •. " ESTII EI.I.HIAH./I ~Ia"seo como de nu eve pulga
das de I"rgo , cu"iorto de espi nillas soli tarias , y en forma 
de csf rclln por la parte supcflor, surcado por la iufcrior, 
ue color COU1UllIlI CU t C rojo alUlltiJlcnto por encima , y rojizo 
por debajo. Asl"'ins ","ens. 11 En e\ torno de la seda cU<l I
'luiera ruedll wandc ti pequeña cuya ti ~ura es de rayos ó 
puntos, que sirve ó para. hacer andar á olri:\, Ó para st' r 
movida p or otra. R ola !e1'ico tlabar't/ldo deserviens. 11 Luuar 
,le p~los blancos , 'mus O menos redondo y . de ]¡, magmtud 
de un peso duro , 'l \le tieuen algunos caballos 6 yeguas en 
medio de la frcllte . Se difercllcia dd LUCEIW en ser de 
menor tam allo. A/ba mac"l" In Fo."l< <quo""n .Iellm jiglt
mm I"'fel'<M. 11 SUEIlTE, DESTI:"O. S",· ... fa lu7/! . 11 Fwl. Fuerte 
de ca mpaila que imita en su figura :í la estrella pintada 
por sus ángulos CIl Lralllcs y salientes . Il :íCCI1:iC con cuatro, 
cinco Ó seis puntas 1; ángulos salientes segu n la capacidad 
del terrello. P"opug7lUculum , lellalum 11 Especie de pasta 
cn ligtlfll de stwll!l-s q~c sirve parn sop(\. !I1Qssce slella/te 
genu • . \1 Genl!. La ·¡¡¡Iasm. 11 DEL NORTE o ESTREI.l.A POLA Il . 
La ~ue está eÍl el ex tremo de la O SIl lIIenor. Slella 71o/a
h •. 1\ ERRANTE Ó ERRÁTICA . L os planctas Saturllo , Ju"it"r 
&c. Llámunse tambien así los: satélites que acowpañan á 
nlguno3 de estos. Slell(c e/Titules. 1I f IJAS. L as que gua rdan 
siempre la misma ui ~ tuucja sensihlc entre sí , y son t.odos Jos 
cuerpos celeste., lIlenos lo, planetas y cOll1etas. Std tce /ixm.1I 
CAMP.<R CON SU ESTIIELI,A. fr. lIlet. S er feliz y afortulJado. 
PeliUIII, jur!ltuallt lll e.se.1I co:" ' :sTU ELLAS. 1II0U. adv. I'oco 
después Oc anochecer , Ó aules ele amallecer. Nocte prima, 
ve/pauto aule Ilt cem. 11 LEVANTARSE .• LAS ESTIlELLAS Ó i.. 
LAS NUBES. fr . met. El1soberueceroe , irrilarse. S I/pubir., 
i/lI" ", .. cere.\I LEYANTAIISE cos ESTilE LL.\S ,; CO:" LAS ES
TllELl.AS . fr. faln. Lc,'aularsc muy temprano , madrugar 
mucuo. P/;mo ,Iilllclllo i! ledo slIrgel'e. 1I PO:"F.R i. U:"O Ó 
ALGUNA COSA SOBRE LAS ESTIlE LI,AS . fr. Exage rarla, P OI1-

t\cmrla con exceso de abhanZl\ . .lid astm extúllere · 1I QUElIER 
CONTAn LAS ESTIIELLAS . fr. me l. wn que se pOlld .... la gra n 
d ltiC\tltad de hllccr al gunas COSas. erel"m I/ig;lo atlillgere. 11 
'rENER ¡¡STREnA. fr . mel . Ser dichoso y atra erse l1"tural
meute la nccptnciol1 de las ~entes. Forlunam alic"j an·id.re. 
gral1l1/l omniblls '>se. 11 TOMA \{ 1,,1 ESTRELLA: fr. Nául. Hcoo
nocer y ver la allllra por la \Jall es ti ll a Cúl1 el N orte. P oli al/i
t"dillem dimeliti.11 n :1I LAS ESTIIELLAS. fr. meto y fam. que 
se Usa para ponderar la fU l'rza y ,iveza de nl sun uolor que 
se padece. Dícese por la especie de lu cec illas qu e parece 
ve alguno cuando lleva un grun golpe. D "lo";$ ~i vio /miel' 
lIffiei. 

E'3TRELLA DA. f. P lanta. ALQUIM ILA . 
ESTR ELLADEHO. In. 11ls trum ellto que l iellen los reposteros 

becho de hi erro ó cohre , 01 cual es como una sa rtell llana 
con varias divisiones capaces . de c.1.bcr dos yemas, eH las 
cuales hacen los huevos dobles q uC lI1ados. ] IZ,./I·umellt,,," 
~1'ell1n ovi~ IO"I'cnrlis. 

ES'I'RELLADO, DA. adj. Lleno de estrell as. Slrllulu.'. 11 S e 
dicc del caballo que t iene en la freutc una mancha hlanca 
pC'lucim, que se lIu1II" C01l1U1UlIente estrella. Eq""s slella: 

.figurllln . i/l ji'011 1, ,.eferclls. 
ESTIIELLA~I AR. f. y cr ha ll1 edicinal especie de lIanten y 

Illuy parecida á él. excep to en las hojas, que son largas, 
ango~las, dentadas, y (lUC se ex tienden circula rmente sobre 
la ti eria " mUllera oe estrella. P/anl(lgo co,·oflifn/ill. 

ESl'RELLA~II E:-ITO . m . unt. E l conjun to de estrellas Ó la 
porcjon de cH.'lo que corresponde á al fJ'un punto Ó regíon 
dd globo. Fir1l1111l1ru/¡an. o 

ESTREL LAR. adj . L o pNtcnecientc ;Í, estr~na. Slellari .•. 1I 
Y. a. Arrojar ('011 yiolcl1cia. al ~una cosa con tra. otra hacién
dola p edazos. IllIlider., c,,"ji·¡Jlgf.l·e. 1\ r. CON U:"O. fr. meto 
Contradecir ,í alsuno opouiélldosele ahierlamente y con al4 
SUII descomedimiento. Atlctti canl11l. adl.'cn¡ari. 

E..¡TRELL E RIA. f. anl. ASTIIOLOGÍ-\. 
E:;¡l'RELLEt{O . m. anl. E l que hace profesion de la as tro

logía. A .'l r%gu • . 11 adj. El c.aballo que despapa Ó le"allta 
mucho la cabeza. Equus cap .. ¡ nimia aUul/ere solilu •. 

ESTI!ELLICA, TA. f. d. de ESTRELLA . 
EilTnELLON. m. numo de ES·IIIELLA. 11 meto Cierta espe

cie de fu ego artificial que forma ~\ ligura de Ulla estrella 
grande a l tiempo de <¡u emarse. Tambien se ll ama así la 
llgura Ó hechura de Ulla estrella muy grande que se pinta 
ó forma pam colocarse en lo alto de un altar ó perspec
tiva , de cuyo té rmino usan frecuentemente los alta reros . 
Pyroboli yenus t slell{e ./'or:,·Jam. f·efel'enlis. . 

ESl'flE L. LUELA. f. d. de ESTRELLA . 
ES'I'RE}IECEIt. a . Conmover, hacer t emblar alguna cosa; 

como el ruido del cañonazo ESl'n E~lECI6 las casas. '.lh
flIfjilCCl'e. 

E-;THJ,;i\IEC'EflSE. r. T cmhlar COIl movimiento agitado y 
repentino. !lóllase tambicll usado como activo por Oéasío
liar altcracion Ó sobresalto po r alguna causa extraordina
ria. Tl'fmere I cmtl.,.emiscere. 

E~T I{EMEC IM IENTO. 1II . La accion y efeclo tle estreme
cerse. 1't"f'mOJ', (ommolio. 

Eo;TREMEZO. m. p . Al'. ESTREMECl MIE~TO. 
E~1'HEt\11CHK m. Nául . l\1arlero que endienta en las cu r

\'as que sé ponel1 sob re las clIb ier tas que llaman curvas 
lIa ves. 1'i!JlIlIIll quoddam in navibus. 

E'iTRE~IULOSO, SAo adj. ant. Trémulo, temeroso, asombra
uo y ~"opiall\cll te "temhloso. ']'rclIIlI[lIs , puvidlls. 

EiiTRENA. f. L a dádiva, al haja ó presen!e que se da cn se
¡'¡al y dcmostracion de nl~lIn gusto . felicidad Ó b enelicio re
cibido. Se usa e11 pl ural en el mislllo significado. Slt·Cl/a. 11 
El princípio ó el primer acto con que se cOluienza á usar ó 
hacer algun;, cosa ; C0ll10 la ESTnE:" .' del ves tido. la de una 
Carro¿¡:l. Pl'imus ,.ei llSus . 1I HACER LA ESTRENA. fr . fa m . Ser 
el primero en hacer ó cOlll prar alsuna cosa. Pl'imll/IJ' esse, 
inclpn'e. 

ESTRENAR . a. Comenzar, ~ar principio ;í hacer. " lIsar al-
o g'uné\ cosa ; ('omo EST RESAIl' uua· gala , Un vestido &c. R e 

110va 1)/"im" m .. li.\I ant . Uegalar, galardonar, dar estrenas. 11 
r . Comenzar á ejercer y da r principio á la ejec ucion de algu
na cosa; c01110 al desempeño de ua empleo, oficio. enca rgo , 
&r. Incipere, inilium lacere. 

E~'I'[!E:\ O . m. Principio y primer uso Ó aclo de ejercer y p o
ner Jlor ohra al~lllJa cOsa . l nchoat;o, lJrimw; ,'ei USWi. 

E~' I ·Il¡';:-<QUE . m. Maroma gruesa hecha tic esparto. Sparleu$ 
" · lld('n.~. 

E .,'\'l{E NUIDAO. f. aut. F o rtaleza, "alor y esfuerzo. 
EilTHENUO , NU A. "tlj . Fuerte y ógil. Streu,,"s. 
ESTnENl DO . adj. me!. Miserahle , a pretado , mezqu ino. P ar

e"., lel/ax. 11 ESTAlt ESTlIEÑIDO. fr. Tener d iticultad pam 
c\'acu[l r el \ ¡entre. Vcutris obs{"'llclionem palio 

EjTHEi.'III:\llE.'ITO . m. L a. accion y efec to de estreil;r. Ob-
struclio . 

E:STHEÑ IR. a . P Oller el ,' ientre en Ll isposicioll de no poder 
evacuarse. Jl en l r.m 06.I,.,.ere. 1\ r. meto nn t . Apocarse., en-
coger.sc .Animu dejiei. :. 

E .'3T I1EPITO . 1l1 . Huido cOMiderable , estruendo. Strepilus. II 
SI:" ESTRÉPITO Ó l' tGU IIA DE JUICIO. loco for o pa ra explicar 
q ue en algunos pleitos ó cau,as se procede sin obsen'nf ·Ias 
solemuidades de derecho , sino de p lano , breve y sum nria
m Cllte. P lanco brfw;lcI', sine juris JOl'mfl. aut so lem71ilale. 

ESTHEI'ITOSO. S Ao adj. L o que causll estrépi to. S/,·epilan.,. 
ESTill A. f. A rq. L a mediacaña oa hueco qúe se su ele t irar 

en la colulIlna Ú pilastra de arriba abajo. Slr;a . 
EST IUAll. a . Arq. Formar las mediascañas en hueco oí la co

lu mna d piht~tra. Slrifl"c . 1I r. Formar una (Josa en si surcos 
lí canales. ó !'wli r acnnalada . Si'ria.l'i . 

ESTfl I BADERO . III La p ar te donde estriba ó asegura alguna 
cosa. F"lc,.um , sll~· lell l (LCUlwn . 

E31'RIl3 A DOI{, HA . 1Il. Y f. ant . E l que estr iba y se afirma 
en otra cOSa. l wnilens. 

ES'('HIBADUIIA. [ ant . La accioa de estribar . N ':xlls. 
ES'l'H I BA lt. n. Dc.cansa r el peso de alsuna cosa en o tra s.í

liJa y scg,ura. ¡ uniti, incumbtre. 1\ meto Fundarse . apoyarse. 
1/l1liti. 

ESTRIBERA. f. B all. ESTI<IBO en la ballesta . 11 ant. ESTIIlBO 
en qu e se pone el pié para andar á caba llo. 

E"THl13E IHA. f. El lugar ó paraje dOllde se hacen ó guardan 
los e,l. rlbos. Slapedlll"ltIlI " polheca . 

E:iTRIBE llON. m. La des igualdad en e l terreno ó enmade
ra do hecha con palos a lravesados y firmes. ú de otra cual
qui er suerte , para que en ella se atirmen los piés y no res
balen, y gcnerul_lI'1culC lo que sirve á es te m¡smo fin , y tiene 
su semPjallza. P'IlICI"IIIlZ u¿i 1Jes il171ili/w'. . 

R<;Tfl U3 t LLO Dl . L t trilla corta que se repi te después de al-
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gunas estrofas en ulgunas composiciones líricas , qu e á veces 
empiezau eOIl e~la . Y e,.,u. a/tt slrop/¡a in/ercalads, ill. eal'
fII"' e St1!pe ,·etilens . 11 ulln , de ESTRIBO . 11 L" palabra o ex
presion que por vicio y mal hábi to suelen usar algunos fre
cuente é inoportunam~n te cuand<? hablan : Jll opuf'l una fre
quellsq/le rjusúem verb, Mil pltra.s.s ,·epellbo. 

E STIUBO, In, .Arg . lIlachou de fábrica scilioa ó cantería que 
se pOlle pegado á ulla pared para cOlltrarestar. el l'mpujc qu e 
puedell hacer en ella un gran terraplen , deposito UC Hgua , 
bóvedas , arcos &c. Ct1!melltitiul/I jul.cil1lelltum . 11 Pieza de 
metal ó ,l. madera en que apoya los p iés el ginete, y que 
está pendiente de una correa que se llama acion. Slopia, 
l/apella, 11 Especie de esealon qu e sirve para subir y bajar 
de los coches y otros carruajes. SCl11l1lula. 11 El hierro pe
q ueño que se fi ja en la cabeza de la Imlle,ta, que es en fi
gu ra de una sortija. Anulus bullisla:. 11 ES'r IlIDILLO . 11 A ,. /. 
Chapa doblada en form" de abr"",c\era para asegurar las 
llan tas de las ruedas de las cureiias. B rttclea lormetl l llrii Cllt'
,-ús ro/as ji,.,nans. 11 En ht car!,inter"" de obras oc afuera un 
madero que se coloca horizolltahucn te sob re los tiran tes , y 
ell el que embarbillan y apo)'au los pa rco de una armaoura. 
Fuld lllenlul/I ligneu", guodilam in leclis. 11 C erlll. CIU . .oO. 11 
AItRIMAR EL ESTU IBO. fr . ftluu t . Arrima rse ú las I'est'::os qu(:'
riéudolcs tirar dt'sue junto al caballo ó desde eIlcima. Sla
pill! illnixU1n fe ras i"'pe/rre, ad"ri,.i. 11 ESTAl I CON EL Plk; "N 
EL ESTRIBO, Ó TJ'~E" EL PI É E~ EL EST RIBO. fr. Es tar u,s
pues to 1 próxim() :í hacer algun ,iaje. J" p"orinctll e.rse. 11 
ESTAll o A"DAll sun nE LOS ESTlUOOS . fr. meto O brar COn ao
vertencia y precaucion. CUIlle , comide"a le «gae, 11 PEnDEIl 
LOS ESTRtnOS. fr, Salirse los piés ,l e los estri bos ",vulunta
r iamente cuando se V" á caballo. P edes ti ¡Iapedis e/abi. 11 
met, Desbarr r, hablar ú obrar fuera de razon, Jlle ll /e et'a
{In";, fIIe'nlis aliena/ion.m pllli , 11 ó LOS ESTlU 80S DI! LA PA
CI ENCIA . met. Impacientarse mu cho. [ mpa/iellla agcre. 

ESTIUtlOa, m. N á·"e. El costado derecho del navío mirando 
d~ popa ,¡ proa. Dex ll'ltrn 'lRvigii lallls_ 

ESTR ICAHSE. r . ant. Desenvolverse. Exh'iaari. 
ESTR [CIA, f. ant Extremo, estrecho, con flicto, A Il9u ,/ia! . 
ESTRICOTE (AL), modo adv. AL HETORTEUO tÍ ... MAL TRHU. 
E:'iTRICTA~IENTE . udv , 111, P rcci. amcnte, en todo rigor de 

derecho. S /rie/t!, 
ESTRICTO, TA. adj . E strecho , ajl1.tado en teram ente á la 

ley, y que no admite interpretacion . S~ric/us, absl"ic/u s, 
NST IUDENTE . adj. Put t. Lo que causa Ó mete r uido y es

tru endo. Slridens, 
ESTHlD~R , m. Huido fuer te y desapacible , estru endo, S lri

doro 
.ES'!' rUG 8 . f. A ve nocturna. ¡ufaus ta y de mal a~üero, de 

quien vulgarmente se crcia que se ceoaba en la. sangre de 
la criatu ras Ó niiios de pecho, Slrix , 

ESTRrGIL. m, "nt. Barra de oro peQueña. RIEL. 
ESTHILLAR. a. aol. Estregar, rascar ,¡ limpiar con la almo

haza los caballos , mulas y olras beslias . S/rigili ,'adere , ab-
¡'(ergere. 

ESl'HINGA. f. ant. AO UI ETA, 
ESTlU QUE. m, N ául. ESTRE:-iQUE, 
ESTRO, ni. PoU, Aquel estímulo que sieute interiormente el 

poeta para hacer su. versos; y se finge provenir de cierto 
númell que le ngita é inflama, illsll'lu, 

ESTROFA, f. P uét. Cualq uiera oe las partes simétricamente 
iguales á las demás de que consta una oda ó cauciono Slrop"e. 

ESTR O PAJ EAR. a, A lbal!.. Lim piar en seco las paredes en
l.uddas de las casas, ó con estropajo mojauo c uando están 
tomadas de polvo para q lIe queu en tersas y blancas. Parie
te. seupis de/eI'gue , p .,fri care. 

ESTROPAJEO. ro, La accion y efecto de estropajear, P arie
tu", peJjricalio, 

ESTROPAJO. m. Porcion de esparto ma chacado que sirve 
principalmente para fregar, S copula sparlea. 11 meto D esccho, 
cosa lllútil ó dcsrrer iahle. Conll mlibilis 1"es . 

ESTROPAJOSAMENTE, ad". m, Con lIlala pronunciacioll , 
B al/¡¿, balbi more. 

ESTROPAJ OSO, SAo adj. Se aplica á la lengua, l,abla ó per 
sona que no pronuncia bien las palabms por enfe rmedad Ó 
defecto uatural. B ulólls , blll!s"." balbulie/ls. Il mel. Se aplica 
á la I:'ersona que es muy desaseada y andrajosa. J IlCU ltuS , 
squnlid", . 

ESTROPEAll . a. Maltralar :í. uno dej;índole lisiado. P ro/e
.'ere, ",u/ilore, 11 A lba/I , Volver á batir el mortero Ó lUezcla 
de cal. Al'en am ca!.t·~ mixlam macera.re, subigcre. 

E5TROPEZADURA, f. an!. TnOI'IEZO. 
ESl'ROPEZAR. \l . nnt . 'l'ROPEZAR , 
ESTRO PEZ O . m. anl. TnOPEZO". 
ESTROPIEZO. m. anl. TnOPIEZO. 11 an t . mct , I mpedimento 

y. embarazo para obrar, y lamb¡Cll se toma por orasion y mo
tiVO de tropezar y cae r en falt'\8 y error~s. Ojfenúi",lw/I, 
• ca/Ulalum. 

ES.TllOVO. DI, N,lÍIlt, PedaZO de cabo unid" por sus extremos 
o chicotes que sir ve. para suspendt r las, crgas, palos y otras J 
cOSas pesadas, F ",m f/'lululII qll?úúam ill "aL·ib",. 

ESTRUCTURA . f. Distribucion y órden ,le las partes de un 
edificio. Dicese tambicll de la distribucion de las partes del 
cuerpo . JEúiulII vd cOl'pol'is s¡'1Icl",'a, dis/ributio, ordo, 11 
lIIel. D ist:ibuc!on y rirden COn q~e eS lá oll)fl~esta algunll 
ob ra de Ulgelllo; como poema, lustorra &c, D /s l/1but,o 

E.,'l'HUE~DO. m. Ruidu grande. S/repil"" fraga,· , 11 ~eL 
COllfu,ion, bullicio, CU/ljiuio, 11 Aparato, pompa, Pompa, 
appatalll.', 

ESTllUEN DOSA:\IENTE, adv, 111. Con es truendo. Slrepilu, 
llago're 

ESTIWENDOSO, SAo adj , R uidoso , estrepitoso, Slre
p ells. 

ESTHUJADUllA, f, La accion y efecto de estrujar, Prmio, 
compresslO. 

E';;TlWJAMIENTO. m. ESTRUJADUIlA. 
E :'il'HUJAll. a , Apretar UDa cosa p.ara saCarle el jugo, P "e

'IIlere. cumprimere. 11 Á U:-iO. fr, Apretarle y comprimirle tan 
fuerte y ,'iolentameute que le llegue casi oí lasluna r y mal
tratar. , l>retne,.e, cOlllpl'imere. 

ESTHUJO:--f. m. La vuelta que se da con la briaga Ó soga do 
esparto al pié de la uva ya exprimida 1 reducida á orujo . 
ech;¡ IIJole porciOIl de agua y apretándole bien, del cual se 
sar.a el ,iuo <¡ uc se lIawa aguapié. UI/imil lira! comprenio. 
11 La accion y efecto de es trujar, Comp/,essio . 

E.;TIlUl'ADOlt. m. ESI'U PRADOII . 
E';TRUPAIl. a. ESTUJ'RAIL, 
E.,THU PO, ro, ESTUPltO . 

E:'iTUAClON , f. aut, El flujo ó creciente del mar . .tEstll' 
Inllrinus . 

EST(JA_ TE, adj, Lo demasiadaroeatc caliente y encendido. 
./Esluan8, 

ES'J'UAIUO. m. El lugar 11.0r dOllde enlra y se retira el Dlar 
COn su flujo y reflujo, .l.Estuuriurn. 

E.~'l'U(;AR. a. Dar :í alguna rosa con estuco ó blanquearla 
con él. 1I1ar",0,.e }idilio incrustare. 

ESTUCO. m. l\lasa de yeso blanco aon agua col" y lo. co
lores adecuados para imitar los jaspe. , la cual se emplea 
especialmeote en retablos y otras obras de nrquittc tura que 
no es t:in :i la inclemencia. Jllal'lIIor fi ctilium. 

ESTUCIIE. m. Caja pequena donoe se traen algunos instru 
mentos ; como tijeras 1 puozou, cuchillo y otras pieJas. 
1'lteCCl , capmla, 11 Llaman los peineros al peioe menor que 
el mediano y mayor q ue el tallar. Pecten . \1 EIl algunos jue
gos ue naip es , como el del hombre, casca rela y cinquillo, 
es la espauilla , mal illa y basto cuando están en una mano 
ó en las de lo, clos compaileros . P ag,llurlll/i IlI soriarulIl 
series qllfedllln. iI DEL IIEY, El cirujano real que t iene el cs
tudlC dcsfiuado para. curar las persouas rca]es. Rtgiul 
c/¡i,'urgu •. 11 SE" U" E:STUCII • . fr. TeO(' r habilidad para mu
cha cosas. Plurium rel am 1}critu1JI, tsse. 

ESTUDIADOR. 111 , fam , El que es tudia mucho. Sludioslll, 
hlle,.;.f rrddil'/us . 

ESTUDIANTAZO. fIl . fam. El que c'''' repu tatlo por gran
de estudiante. P" ~,lanli,tuimur .fcILOlasticll. .... 

ESTUDIA T E , m, El que actualmen te está cu r,ando en al
guna universidad. ó estudio, Scllou,.,/;OI<.. 11 La persontl qu e 
tiene por ejercicio estudiar los papclc. á. los cómicos, ('01/1-
meudans memo1'ite histriollum V¿J'IUI "tcita lldol. 

E3TUUfANTIL. adj, ram. Lo perteneciente á estudíante. 
&"%";s. 

E~'I'UD I ,\ NTILLO . m~' d , de ES1'UDlANTE. 
8STUDIA:-.I'l'INO, NA, adj. fam. Lo que pertenece i\ los 

e,tuoi""tes; y asi se dice : hambre ESTUDIA~1 I NA. Selloll.
,·is. 11 Á LA ¡';Sl'UDIA~Tl ''IA . moo, adv. COII que se denotan 
algunos usos Ó co tuulbres propias de los estudiantes. &/, 0-

lari 111Odu. 

E.,TUDIANTON . m, aum. de ESTUDJ.~ STF;, Se dice <le los 
estudialltes es trafil!arios y groseros. ¡ '/lcuN"s se/IO/aris. 

ESTU UIAH, a . ¡;;'c-rci tar rI entendim ien to para a lcanzar ó 
comprender algull~ cosa. S tudtre. 11 Cursor en ln,s universi
dades ú otros e-lud ios , Sahul .. pequen /a"e 11 Aprend!' r ó 
tomar <le memoria. JI/emotire aligllicl commenda,·e. 11 Pinto 
Dibuja r oe modelo ó del natural. C rap/¡id; .. " úe/¡'real ioni 
imtlgill is humana! slutlere. 11 Entre cómicos leerles repetidas 
veces el papel qu e les toca para que le aprendan de me
moria. Versus "ecilalldos tnemo"ill! /¡isl"ionll1n eommellda"e ,11 
unt. Cuidar con vigi lanc ia. 

ESTUDiO. DI . Aplicacion á saber y comprender alguna cien
cia Ó mte. S/w/iUlII.11 El lugar donde se enseila la gramá
t ica, Cymnll1i;UUl gralll/fluliCI,/e. 11 La pieza doude el aboga
do ó el hombre de let ras t iene su librer"" y estudia. ]tI,.· 
St1!lIm , 11 La p ieza dunde los pintores , . es~ultores y arqui
lectos lienen los moddos, estampas , dibUJOS y otras cosa. 
nccesarias rara estud iar, lIIUSt1!III11, opijicina. 1I n~el. Apli
cacion y diligencia. para hacer alguna COsa. Sludunn l , cura , 
ddig'"l;". 11 CE"EnAL, U~ I VERSIDAD. 11 DAR ESTUDIOS A v~o . 
fr. Mantener {¡ noo <I (,ndolc lo necesnrro para que estudie. 
Aliqlle/ll lillera,.,.", stl/diis desli l/are, 11 ESTUDIOS MHORES. 
Ea las universidaues los que se hacen en 1as facultades 
Illayorc,. AlIio1'llm cli.ciplillUI'IIIII sllldia, ¡¡ HACElt ESTIlIlJO 
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bE ALGIlS.I. COSA. fr. meto Poner especial cuidado en ella. I 
R em soUlrtü nq",e. 

ESTUDIO ' AMI':NTE. ad~. m. Con cstu.lio. Sludio.t. 
ESTUDlO WAD . f. La inclillaciulI y aplicacion al estudio. 

Studii amo,. 
ESTUOLOSI IMO, MA. alij . supo de &STIlDIOSO. raid •• Iu

dio.fUl. 
ESTUDJO.'O, SAo adj. que se aplica al que es dado al es

tudio. SI"diol/lS, [¡l/eranw. sludio dedilus.l1met .. ant. 1'ro
I,enso, afi cionado ,¡ alguna cosa. Sludi"liU', cupldu •. 

ESTUFA f. Máquina de hierrO ó barro en que se pone fue
go par; calcnlar las habitaciones. Caminus trdj~us hicma.'i 
lempore cnlejaciendi. a"lall~' . 1\ ~I. ~posento recogltlo y abri
gado , al cual se le da calor artIficialmente. Cub,eulum ar/e 
.alejadllm. 11 Especio de armario de que se usa para secar 
alguna cosa Ó mantenorla caliente poniendo fuego por de
bajo . Arma"i"m calejaelorium. 1\ El aposenllCo que en 103 
baños termal es sir"e para que suden los enf"rmos. H ypo
cau, tulII t'apol'arillm.1\ Cierta especie de azufradur ahu he
cho de aros de cedazo, con unos listones delgados de ma
uera dentro del cual enlra la persona q ne ha de tomar 
su(lo;es . Vapor""ium sudaloriulII. " Esp~e ie de ca rroza. Rhe
dt11 "",plio,ú y''' '' ' . 11 fl~jueh ó braser¡)lo para calclltar los 
Diés. C.mll/ulu. ealejaolllld,$ ped,Uus. 

ES~TUFADOll. m. La olla .í "a. ij" en qlle se Mtofa h, car
nC. Vas, olla cal'/,ib,,$ IC1Ilo igne coqu~ndis. 

ESTU F ~ R a . ont. Calentar al~una pICza. Calefacere. 
E5TUFERO. m. El que hace estufas. HypocallstOl'UIII a,./i

f,r. 
ESTUFILLA. f. Mangui to pequeño .he?ho de pieles fi nas .para 

traer abrigadas las manOs eu el ,mnerno. Ch"o/eca vIllosa 
",anibus confoventi •. 11 Rejuela ,í brascnIto pura calcutar los 
jJÍés. Cam;",'¡us calefuciendis p.djbu •. 

ESTULTAMENTE. a,lv. m. "nt. Con estulticia. Slu/U. 
ESTUI,TICIA. f. fam. ecedad, ton leda. SluUi/ia. 
E.,TUl.TO, TA. aclj. fam. Necio, tOll tO. Slullu". 
E5TUOSIDAD . f. El demasiado calor y enardecimiento; co-

mo d de la calentura, insolacion &c. LEslus. 
ESTUOSO. SA. aclj. fam. q ue se aplica il lo qlle está muy 

ardicnle y abrasado con el calor del sol. LEsluosus. 
ESTUPEFACCION. f. Med. Pasmo Ó estupor. Stupejactio. 
ESTUPEFACTIVO, VA. adj. Med. Lo que causa estupor 

Ó jl""mo. Slur.efacien •. 
ESl'UPE[o'AC'¡ O, TA. adj . ram.l'nsmatlo. absorto. Slupefact" •. 
ESTUPE DAMENTE. adv. 1lI. Con admiracion y asombro. 

A-1¡,"e, mirutn in modum. . 
ESTUPE, OISIMO,MA.adj.sup.de ESTVJ'E~DO. Yald¿ mirabilis. 
ESTUPENDO, DA. adj. Atlmiraule, asombroso I (lasmoso. 

lI1i,., .. , slupendllS. 
ESTÚPJ[)AMENTE. adv. m. Con estupidez. Slupidd. 
ESTUPIDEZ. f. Torpeza notable en comprender las cosas. 

SIUI,idilas. 
EST(JPIDO, DA. adj. El notablemente torpe en comprender 

las cosas. Slupidus. 
ESTUPOR. m. ant. Entorpecimiento de los miembros. Slu-

po,'. II met . Asombro, pasmo. Slupor, admi/'a/io . 
ESl'Ul'nADOll. m. El que estupra. SI"pralo,·. 
ESTUPRAR. U . ViQlar una doncella . Stuprare. 
ESl'UPHO. m. Violacion de uoa doncellu. Sluprum. . ., •. 
ESTUQUE. f. ESTUCO. • 
ESTUQUISTA. m. El que hace obras de estuco. Fie/i/ii mar-

morir a.lije",. 
ES'I'UltAR. a . p. And. y Ex/r. Secar IÍ fuerza de fllego Ó 

c~IO<' alguna .cosa: lo que se dice Con mas proriedad de las 
vlIUldus .y gu .. ados cuando se les consume e jugo. I gnis 
ope eXSlCCal't. . 

ESTUHGAI{. a. Alfar. Pulir, perfcccionar con cierto instru
mento las piezas de loza. Polir., Tlltjicerc. 

ESTURION. m. Pez de lIlur como de seJs varas de largo de 
color azul gris. sembrado tic pintas pardas Ó uegras , la 'ca
befa obtusa, el cuerpo con cinc(. ó seis órdenes de eSC'a
~ali t con barbilla. en la boca y en la eXlremidad del ho-

• CICO. y la aleta de la cola de fi l:\l1ra de hoz. ó'lu,.io. 
ESU LA. f. Yerba ramosa. especie de euforbio con las hojas 

novad:tS, la fior en forma de campana y las semillas oblon
gas . Eupl¡o,.bia palu.lr;,·. 

'J ',,' El' 

El'. conj. nnt. Y ó ~. 
ETAPA ., f. M il. La rncion de menestras Íl otm. cosas que 

se. da a la I~opa ca campañ.l Ó marcha . I'iclualis p or/iQ qu(e 
,mill,hu, da/1 ;olel. 

El' CE I'ERA . exp. lat. .de que se usa en cas tellano para cor
tar ,;1 discu rso dando a entender que qlleda mas que decir. 
E .crabese comullmente con esta cifra &e., que tambien Sé 

. llama así. 
ETELA, LE t LO. Voces compuestas de \lna intcrjeccion y 

doi prouoml1res que Ilenell fuerza demostrativa para s<:iiillar 

alguna persona. ó cosa. E ccmn, eCce il/llln, eccam, ecc, il. 
· lam. 

El'Ell . m. Qulm . Licor tan claro y cristalino como el agua 
mas pura, muy ligero, iuftaroable, oloroso, )loco soluble el1 
al agua, y tall vol:ítil , que arrojado al a ire ó echado en la 
ma"". desaparece inmcdiat."lllente. Se empl~a en diferente .• 
expernTIcntos t y es n.ed,clIl al. ./E/he,'. 11 ETEREO, IU:A. adj. 
P oil. Lo perteneciente al ciclo. Ca:le.lis , tr/lI,reu •• 

ETEltNAL. allj. ETERNO. LElemu •. 
ETE llNALlIIENTE . adv. m. ETEttNAMENTE. 
ETERN A.MENTE. adv. m. Sin fin. siempre. p'crpetuamente. 

In tr/emuln, pe'rpe/lfo. 1\ meto Por mucho ó dIlatado tiempo. 
Diutis.,imt.1\ lA""S . N ... 1IqUllm. 

ETEI1NIOAU. f. Duracion y perpetuidad que no tuvo prin. 
cipio, ni tend ró, fin , y en este sentido es propio a tributo del 
Ser <li,'ino . .lEleJ'nillls. 1I Duraeion y perpetuidad .in fin . .lE
lernita •. 1\ meto D uraclOn dilatada de s.glos y edades . Pe
rtnllila.~. 

ETERN lZAR..a. Hacer durar ó prolongar una cosa dema
siadamente. Usase tambien como recíproco. I n «vum pra-
1,."/ .. ,.,, puen"a,.e. 11 Pe rpetullr la duracion de una cosa. 
.lElfr llum ,·cdde,. •• 

ETEHNO, A. adj. que se aplica solamente al Ser divino 
que !lU tuvo princ ipio ni tend,,; fin . &mpil""'lll'. 11 Lo que 
no tendr!. lio. N"mquam perilul'lts. Il met. l.o que dura por 
largo ti empo . .lE1, ,,",,s, valde diu/""1Ius: . 

ETEROI\lANCIA. f. La auivinacion supersticiosa por el vue
lo y canto de las a~ es . LEleromalllia. 

ETESIO . adj. Se aplica al viento que se muda en tiempo 
determinado del año; como los que causan los embates ,Id 
mar de la parte de Levante en las costas del Mediterráneo 
en E spaña, empezando IÍ moverse en abril, y durando hasta 

· setiembre. Elesius, . 
ETICA. f. L a parte de la filosofía que trata de la moral y 
· obligaciones del hombre. Elhice. 

ETICO, CA. adj. Lo que pertenece á la ética. Elllicus, morll
· li •. 11 TíSICO, CA . 

ETIMO .. m. !ln t. ETIMOLOGíA. 
ETIMOl.OGlA. f. Orígcn, rarz y principio de las palabras, 

y de donde se derivan. Elymowyia , elylllotl. 
ETIMOL<JGICO, CA. adj. Lo tucante á etimología. Elymo

logicus. 
ETIMOLOGISTA. m. El que se dedica á buscar el origen 

de las voces. E/ymologu •• 
ETIMOLOGIZANTE. p. a. ant . de ETIMOLOG IZAR. E l que 

elimologiza. Elymoloyjal'Um ;/IquisitOl' , pencmlalo,.. 
ETHlOl.OGIZAU. a. Sacar etimologías. r .,.bo/'um o/'igine. 

lJl}1'~'cruta,.j , 
ETIOPE. adj. El natural de Etiopia . .IE/Mops. 
ETlQPI.'\NO, NA. adj. ant. ETIOPE. 
ETIOPlCO, CA.. adj. Lo que es de Etiopia ó perteneciento 

á ella. LEthiopicu • . 
ETIOPlO, PIA.. adj . Etíore ó etiópico . LElltiopit:Us. 
ETIQUETA. f. Ceremon ia de los estilos, usos y co tumbres 

que se deben observar y guardar en las casas reales. Aulici 
,' i lus , 

ETIQUETERO, RA. adj. El que gasta muchos cumplimien
tos . Officiast11 U"banitalis offec/al.". 

El'ITE". f. Especie de piedra globosa de la lllQgnitud de un 
huevo de galfin" y tle otras figuras y tamaños , compuesta 
de capas concéntricas amarillas y pardas rojizas. Tiene co
mUlllnente una concavidad en el cen tro, en la cual se halla 
un glob uliIto de la misma piedra que suona cuaudo se mueVe. 
.lElites. 

ETMOÍ DE<; . m . .Anal. Hueso esponjoso, que está en lo bajo 
de la frente en el hueco de la nariz . Elmojder. 

El'NI CO, CA. adj ant. GESTIL. 
ÉTOLO . LA . adj . El natural de Etolia . .lElolu •. 
EJ'RUSCO, CA. adj. El natural de Etruria, ó lo pertene-

cjente á este país. El,'u,scus. 
ETUaA. f. Planla muy eomun en los sembrados de E spaña. 

Echa los tallos de lilas de una vara de altos t compuestos de 
arliculacion~s. de los cuales nacen las hojas, que se cOlllponen 
de otra. varias muy parecidas á las del apio comun: las !lo
res son pequeñas y blancas, y nacen en forma de parasol, y 
da cada una de elJas dos semillas ovaladas , rasadas, con
vexas por un lado y plana. )lor el otro. LEth,lra cynapium. 

EU 

EUBOLlA . f. Virtnd que ayuda :1. hablar convenientemente, y 
es una de las que pertenecen II la prudencia. Eubulia. 

EUCARISTIA. f. E Sanlísimo Sacramento del altar. Eucha · 
1'ú' /ia , _ 

EUCARI 'lTICO. CA. adj . La perteneciente á. la eucaristl" ; 
como especitls EvcAnisTlcAS, sacramento EUCARíSTICO. E~l
charisticus. 11 Se d,ce de las obras de prosa 6 verso , cuyo IlIl 
es (In! gracias. E UI:}¿aristicus. 

EU CHA'l'ICO, CA. adj . !'tIed. Se dice del buen temperamento 
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y comrlexion de ¡m sugeto, cual corresponde á su eda<l, na- EVANGELISTERO. ro. El c1éri~o que en algunM ig.esil,. 
tural eZfl y sexo. BUCl'aticus. tiene la oblagaclOlI de cau tar el Evangelio en las mljaS so--

EUf'O lA. f. G /'II1n. Voz griega que significa buen sonido, y lemnes; Gl"'ious Eval1gelii "ecilalo, 11 ant. El diácono. Dí-
qu e se usa para denotar cuanclo se suprimen le tras en. el lin J~se a~ 1 porque ~s ~I que cauta t:1 E\'ólUgclio. Diac.;cnuu. ti oL 
de nl~uua vóz por razon de la que sigue para suavizar la rro- El atril COIl su pIé sobre el cual oc pOlle el libro de 10ll J!fall-
nUllclacion. E llp/wnia. ge!Jos para cantar el q lIe se dice en 1 .. misa. Plu/eut. . 

EOFORBIO. m . Planta semejante á la e .. ¡¡aheja, que macba- EVANGEL IZ AIt. a. Predicar la fe de nuestro eñor l e81l. 
carl a da un zumo muy acre. E upho,·bium. cri,to . Evangdi zare , E"angeli"", pub/ice pra:dicare. '. 

EOFHASIA. f. Yerba medicinal como de uo pió de alta, con EVAPORABLE. adj. Lo que se puede evaporar. Evapora/u 
las hoja. aovada., rayadas y con ,lientes agudos, el tallo del- }aclh, . . 
cado y ramoso, y las flores blaucas y purpúreas. E llp/¡rasia EVAI'ORAC10r . f La accion y efecto de emporar ó eva-
ojJicino/is. !'ora .. e. Evapora/io . 

EU OCO m. E l hombre enteramente castrauo y mutilado que EVAI~~HAU ; a. Disminuir la. cantid ad de al¡¡un líquido, rc-
se destina ~n los serrallos á la custodia de las mujeres. E u- ~pe.elldole a mp,0 r por medIO del fuego, del sol Ó del aire. 
nuchul. 1I Ea la historia antigua r oric.u ~a l el ministro 6 cm- Usase como reciproco. E UQIW?·are. 
pIcado (avorito de algun rey. R eg"'s "''''''/''' . EV:\POI1ATOHIO. adj. Se allliea al medicamento qu e t iene 

EOPATORIO. m. Y erba medicinal algo olorosa de dos 6 tres virtud y efIcaCia pa r". hacer evaporar. Se usa tambien ca-
pié. de altura, la raíz de figura de huso, los tallos cilíndri- mo su. tantl\'Q ma.cllllllo. Euupora/ivu. 
eos vellosos y (·.on medula, las hojas semejantes á las del EVAPO IUZ_~R. 11. EVA PORAn. Se usa tambieo como activo 
c:ííi~mo y las fl ores umarillas. E/tpaluriulII canll abinum. y como reCiproco. 

EUlHPO . m. ant. ESTRECHO DE MAIt . EVASTO - f. Bru gio ó medio término que se busca para sa-
EURITMIA. f. ,A"q. La buena disposicion y correspondencia lir de algun aprieto ó dilicultild. E vasio, efug;II"' . 

de las partes semejante., de un edilicio. SI/IIImetria, up/a EVASIVO, VA. adj. L o que facilila la evas ion. 
l~arl1'llm otllllium p roporlio. EVESIR. impers . ant. SUCEDE R , ACOSTECER. 

EURO. m. Uno de los cuatro vientos cardinalos que sopla de EVENTO Ill . ant. Acontec im iento, suceso. 
Oriente. Hoy solo tiene uso esta voz en la rocsíl\. EIII'IIS. 11 ó EVENTUA L •. adj. Se aplica :í lus de rechos ó emolumentos 
EURO NOTO. El viento intermedio en tr¿ e EUnO y AUSTRO; "nejos á ".Igun empleo ~uera de su dotacio~l fija. OÓl'entiliu • . 
hoy solo tienen uso estas vOces en la poe,ia. E uru$ nolllllS. EVEIHiION. f. DestrucclOlI, rUllla, dCSOJaCIOIl. E.'er.'io. 

EUROPEO, PEA. adj. El natural de E uropa Ó lo pertene EVlCCIO~. f. foro Saneamien to, y seguridad que se da de res-
ciente :í ella. Eltl'opa:u.. , ponder Siemp re dc la cosa velld"la, pagllda Ó prestada. F.vic/i •. 

EUT1QmANO, NA. adj . El sectario de Eutiques , y 10 qUé E VID E CIA. f. Cer teza cla ra, n,,\ n.~"s ta y tan perceplible de 
pertenece á su secta. Se usa tambien como sustantivo. E U/I/ algu"a cosa , q ue nadlO puede "aClOnalmente dudar de ella. 
c/¡ianu". Evidenlia. 11 MORAL. La ccrtidumbre de una eo a. ue modo 

EUTRAPELlA. f. EUTROPELIA· II Dis~urso que se hace por en que el sentir ó jllzgar 1,) contrario sea teni<lo por temeridad. 
tretenimiento y diversion honesta, ó juegu y ocupacion il1o· llei cO[//li/io cerla, qua: nisi /eme,.¿ in clubium VUCA''¡ non po-
een te tomada por via de recreaeion con templanza . Urballilas, /u l. 
lepus, re,t/vila... EVIDENCIAR. a lIaeer patente y manifie. la la cerleza de 

EU l'R A PÉt.ICO , CA. adj. EUTROPÉLICO. Oomi$, Ilrbanl<s. al!!.una «:Jsa , probar y mostrar que no. solo es cierta, sino 
EUTROPE L IA. f. Comunlllentc se entienoe por la virtlld qlle clam. D emonslrare, ]Ialefacerc. 

modera el exccsO en las diversiones Ó entretenimiellt.os. lJIu- EVLOI'; TE. adj. Lo que es cierto de un mouo claro 1 sin 1 .. 
dl'rntio. 1ll1l1nr dllda. EddellS. 

EUTROPÉLICO, CA . adj. Lo perteneciente á la cutropelia. EVIDI<:N'1'EMENTE. adv. m. Con evidencia. Eviden/ .. ·. 
M oderatus , /emp eratu.·. BVILJE TlSlMO ,- 1\1 A. adj. sur . de EVIOE:-'TE. Euidenliui-

BV 
EVACOAClON. f. E1 acto y efecto de evacuar . Eva~lIati •. 
BV ACOAR. a . Desoc upar algulla cosa. E x/¡aur;'·e. 11 MIJiI. Sa

ca r , c~ traer los humores viciados del cllerpo humano. 8",,
cuare . ." unl. E nervar, debilitar, millorar . Allcnuare , debili 
tare , mervare.1I En las plazas , ciudades, cas tillos &c. saca r 
la guatnicion , retirar las tropas que habia en ellas. Pra:sidio 
extra" ... e. 11 EL VIS"TRE. fr. CACAR. 11 U" NECOCIO. fr . fam. 
Finalizarle, salir de él, concluirle. !VegotiullI c07lficere. 

J;I'ACUATIVO, VA. adj. M ed. Lo que tieRe propiedad Ó vir
tud de evacuar. Evac!lalldi vim habe'/ls . 

t VACUATORlO , RIA. adj . EVACUATIVO. 
EVAD EvAs, EVA'!'. def. aot. que solo se halla usado en 

estas 'personas do presente ue imp~ralivo, y >:igllilica VE.S 
AQ ul, VED, MlRA, MIRAD, Y tamblCo S.'DED o ENTE" DED. 
E -u, teCe , ,ocspicite, i71tllt'lnini. 

EVADIR. n. E vita r un dailO 6 peJig'fo inminente, eludi r alguna 
dilicultad prevista con arte 6 astuci ... Se usa tombien ()Onlf) 
recíproco. Pi/are, ,ffugere. 

EVAGACIO . f. ant. E l acto de vaguear . Evagatio. 11 meto 
Distra e~ion de la ima~i ll acion. E vagalio. 

EVANGELICAME TE. adv. m. Conforme á la doctrina del 
Evans,· lio. E va/lgeliw mUl·e. 

EVA TGÉLICO, CA. adj. Lo pertencciente al Evangelio . 
E vanoelicus. 

EVANGELIO. m. Historia Ue la vida, doctrina y obras mara
villosas de nuestro Señor J esucristo contenidas en los cuatro 
libros escritos por los cua tro evangelistas . J.Jlla/lgelium. 1\ E n 
la misa es el capítulo tomado de unO de los cuatro lib ros de 
los cvan&c1istas, que se dice después de la cpístola y grauual, 
y al fin ue la misa. Eval1gelium. 11 p. Librito muy chico afor
rada coml1ll1:~entc en tela de seda, en que se contiene el prin
cipio del evangelio de S. J uan y otros tres capítulos de los 
otros tres santos e vangelistas, el cual se suele poner ent re al 
gunas reliquias y dij es á los niños colgado en la cintu ra. Eva/!
gc/ioru m /ibelllt.I. 1I CHICO Ó ADUEV1ADO. Se dice de los refranes , 
por la ve ruad que hay ó se supone eo d Ios. P roverbia . 11 DE
cm Ó HAB~AlI EL EVASCELIO. fr. con que se da á entellder 
cuán verdadero y cierto es lo que alguno dice. Y erlll/l tli · 
cerc. 

EVA NGELI:3TA. m. Cada uno de los cuatro escritores sagra
dus que escribieron el Evangelio. Evangelista. 11 En l a~ iglt-
sias la persono. destinada para canlar el E vangelio. E vallgc
¡,i cantor. 

mus. 
EVl'I'ARLE. adj. Lo qu e se pueele evitar ó deb~ evitarse . 

EL"itahilis. . 
EV I-rACION. f. auL El acto y efecto de precaver y evitar que 

slwctla alguna co~a. 
E VITADO , DA. adj. an t. EXCOMULGA DO VITANI)O. 
EVITAlt a. Precllver que suceda alguna cosa , y tambicn li

I.lfl\rS" alguno con pmdencia y prevision d.1 daño ó perjui · 
cio que ]e amenazaba, Ó (le cualquier lance, ru ido Ú ocusiun 
CIl 'luC preveia peligro. Yi/are, ca "ere. 11 Excusar, huir de 
incu rrir en a lgo. Evilare , caure. 11 r. allt. E.lI:illl irse del va· 
sallaje. A servilule , domina/ion. liberar i. 11 Á uso. fr . Iluir 
ele lrata rle , aparLarse de su trato y comuuieaciou. AlicujlU 
f amiliari/atem vita,.e , fugo,... 

EVITE HNO, NA. adj. ant . Lo que habiendo comemado en 
tiempo t nO tendrá fin ; COIUO los ángeles. las almas raciona
les, el cielo emplreo. ~cilemus. 

EVO. m. T eol. La duracion de las cosas etcfllas. Ai:ruln.lI 
P oél . D uracion de tiempo .in término , duracion perílnrable, 
JEl1Imt. 

EVOCACIO~. f. Especie de invoencioo entre los gentiles, di
rigida á los manes, sombras &c. Evocalio. 

EVOCAR . a. Llamar, invocar::' alguoo eu su favor y auxilio. 
EMeare. 

EVO LAIL n. anl. VOL-'Il. 
EVOLO ClON. f. EllIlov imiento que hacen las tropas 6 bu· 

q tle s ]Jasando <le unus fo""",,ciolles á otras para atacar al 
enemigo Ó defendcrs" de él. Explica/io , evo /u/io. 

EX 
EX : prep. lal. que en nueslro castelhll10 solo tiene \ISO en la 

composieion de algullas voces, y sirve de aumentar 6 ampli~r 
la signifi ca.cion que cumpone. conlQ Expo~.:n , EXPLlCAlt ; y 
otras "rces "a]e Iwgac10n de lo q ue la voz sig;nilica , r.omo eu 
EXANGüE. F.X ,\NJ:\Il!:. . AHtcpucs t~L á los nombres de prelacía , 
dignidad ú ofi cio d cnollL que el sugeto á q uien se apl ica oh ... 
t UHJ y dl'j Ú ) a aquel ('argo ú honor; y Utií se oiee: EX I't()OO 
\ ¡lIcial , Ex guardHlIl . .A.rllcll" priiu. 

EX ABJlUl'TO . modo adv. tomado de la lengun latina para 
explicar la riveza y calor con qu e al~ullo prorumpe á l.ablar 
cuaudo ó conlo 11{J se es peraba. 11 fOl . Arrc batadamcnte, sin 
!lnardar el orden establecido. Dícese rrincipalmente de la. 
senleneias cuando nu les !Jan l'r~eediuo las solemnidades de 
estilo. 

EXACCION. f. R ccaudacioll de lribulos Ó impueslos que .. 
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r3~an al príncipe 6 repúblíca. Dícc.e tambien tic algunas 
otras cosas.; como EXACCION de una multa. E.cactio. 11 Triuu
lo, impuesto Ó contribueion. 1'ribu/!,m, t·ccligal.11 ant . EXAC
TITUD . 

EXACERBAR. a . Irritar, causar muy STave enfado ó enojo, 
l~.xan.·el'ba.l'e , irritare. 

EXACTAMENTE. adv. m. Con ex actitud . E zacU, adamlls-
3im. 

EXACT1SIMO, MA. adj . supo de EXACTO. A cclwalissimus, di
ligenti.lrimu ... 

EXACTITUD. f. Puntualidu,! y fidelidau en la. cjecucion de 
alsuna COsa. Diligmtia . 

EXACTO, TA. a dj . Puntual , fi el, cabal. Accura/us, rliligenr. 
EXA.CTOR. m. El cobrador ó recaudador de los tributos é 

impuestos. Emcto,·. 
EXAGERAClO . f. Encarecimiento, ponderacioo. Exag[}c/'a

tio. amplificatiD. 
EXA.GEI1ADOR, nA. m. y f. El que exagera. E xaggeratol', 

amplificator. 
E XAG'EnANTE. p . a. El que exagera. Ezag[}erans, amplifi-

raJl,. 
EXAGERA R . a . E ncarecer, ahullar una CMa, dando de ella 

idea mayor de h. que en realidad merece. E.rag[}erare, ampli
ficare. 

EXAOERATIVA~IENTE. udv. 1lI . Con cxageracion. Ezagge
,-anter . 

EXAGERATIVO, VA. adj . El que ex agera. Ezaggerans, am-
plifiralls. . 

EXhGlTADO, DA. a.,j. nnt. Agitado , estimul ado. 
EXAa01'\O, '1\. adj. Gcom. Lo que tieue seis ángulos. 

H f',xlll}onus . 
EXALTAClON . f. L a accion ú efec to de EXUTAR 1 ";XAL

TARSE. E Mlta/io. 11 Gloria que resulta de alsuna aCelon muy 
notaule: F am" Íllyent. 

EX.ALTAMIENTO. lll. EXALTACIO~. 
EXALTAH. n. Elevar á alguna persona ,¡ cosa á mayor auge 

ó dignidad. E xalta,.e, ex /ol/ere. 11 meto R ealzar el mérito ó 
cireunstam'ias de olgu no con cfcmasimlo encareci miento. E.c
tollere, magnijicare.JI EXALTARSE LA mLlS Ó LA CÓLEIU. COn
mo verse , jrQtarsc. Irasei , bili agita";. 

EXALZAR. a. nnt. ENSALZ AIl . 
EXAMEN. m. L a prueu" que se hace de la idoneidad de al 

sun . ugeto 'pam el ~cjerci eio y profcsion de nlguna {acuitad, 
ofi cio ó mimsterio. E xamen, pe,.iculmn. 11 Iodagacion , averi
guaeion de alguno. cosa ó suceso. Examen, investigatio. 11 DE 
CONCIENCI.\.. R ecordacion de las palabras, obras y pensa
mientos con rel .. cion á las obligaciones de cristiano. C OII

.cien /i", perm'utalio 11 DE TESTIGOS. foro Diligencia jud icial 
que se hace tomando declaracion :í algu nas: personas ( I UC sa
ben y (lO eden deponer la verdad obre lo que se quiere averi
-.&ua r. Tu /iw" judicialil in le t l'ogatio . 

EXAMETRO. In . Verso II sado por los griegos y la tinos que 
CUlls ta de seis piés; do los cuales los cuatro primeros son es
pondeos ti ,1 ¡\C lilos, el 'luinto casi siempre dáctilo y el sexto 
espondeo. l:luametel'. 

EXAMINACIO . f. nnt. Ex'ün:s. 
EXAMINAUOfl.. HA. m. y f. El que ex amina. E xaminalor. 11 

SISODAL. El teólogo Ó canonis ta nombrado por el prelado 
diocesano en el .'nodo de su diócesis, <Í fuera de él en virtud 
de su propia alltorillad, pa ra examioar los que han de ser 
admitidos (, los órdenes sagrados, y ejercer los minis terios de 
p5rrocos, COn fes res , predicadores &c. E xaminatol' s1l1l0-
¡HelU. 

E XAMINAMIENTO . m. ant. EXÁMEN. 
EXA MINAN DO . hl. El que está para ser examinado. Ezami

nflntlus. 
EXAMI A TE. p. n. El que examina. E xaminans.1 1 S. m. 

ant. E J: A~flNA"DO. 

EXAMI AIl . n . I nquirir, investigar , cseuuriilar con dil igencia 
'! cuidado algu na cosa. B,·aminf.,.e , 1)e,..cl1<1ari.1I P roba r ó 
tantear la idoneidad y suficiencia de los qu e q uieren profesar 
Ó ejercer a1&1103. facultad, oficio ó ministerio , ó la calidnd de 
alguna cosa. P e,.iCIIlmn facere. 11 Reconocer, registra r, mirar 
atcnlllmente alguoa cosa; como EXUII:o¡AR la casa&c. P erscl"/t
tari . 

EXANGÜE. adj . Desangrado , falto dc sangre. E xangllis . 1I 
mel. Sin ning\1nRS fuerzas, aniquilado . L allguells, tlebilis. 

EXA I MACIO . f. Privacioll de las fun ciones vitales. Exa
nimalio. 

EXANIME. adj . Lo que está sin se ñal de vida Ó sin vida. 
E Xflllilllls. 11 meto Sumamente ocbi litado, siu aliento, des
mayaoo. E:r(e/l/(u/"" animo d~rrc/"s. 

EXAIlCADO. m. T erritorio y distrito quc es taba en lo anti · 
guo sujeto á la ju risdiccion de \11\ ex arco , y la dignidad del 
exarco. E Ia'·cllalus. 

EXA.RCO . Ill . El pobernador que algunos emperadores de 
OrIente enviaban :1 lI.alia para que gobernase las prov incias 
sujetas á ellos , cuya ordinaria residiencia era en Ravena. En 
la iglcsia gricg'a se dllbll lambiell este nombre á cierta digni
dad inmediallllUente inferior á la de p.ntriarca. Ezal'ch"s. 

EXARDECRR . n. nnt. Enardecerse, airarse extremadamente. 
EXASPEIlACION. f. La aceion y efecto de EXASPERAR. 

E xa.peraliD. I 
EXA~PERAR . a . L astima r, irritar una parte dolorida ó deli

cada. Exasperare , i,.·,.itare. 11 meto Irrita r , da r motivo de di8-
gusto ti eufado á· alguno. Se USll tambieu como reciproco. 
Exacerbare, irritare. 

EXAU OlBLE . adj. ant. L o qu e es de naturaleza ó ealidaü de 
ser oido favo rabl emente, y mu eve á conceder lo que se pide. 
Gralu." tl CCep l lls. 

EXAU O lIl. a. ant. Oir fa ,'orablemente los ruegos y ~.onceder 
lo qu~ se pide . EzaudiI"C. 

EXCA VA. f. Agric. La nccion y efecto de excavar. E xcavat io. 
EXCAVACION. f. El acto y efecto de eXcavar. ELeava/io. 
EXCAVAll. a . Q uitar de alguna cosa sólida parte de su masa 

6 gru eso , haciendo hoyo 6 env idad e1l ella. E .rcavare. It Agric. 
D escu brir y quitar la tierra de alrededor de las plt\utas para 
benC'l'iciarlas. Excal'are. ~ 

EXCED8NT¡¡; . adj, EXC~S I VO. 
EXCEOEI-l . a. Se r u na persona ó cosa ma~ grande que otra á 

quien se compa ra en alguna línea . ErcetlcreJ SUIJer m'e. 11 Pa
sar lo~ l iruit~s "'gula res de alguna cosa. T ran&gredi. 11 EXCE
DERSE Á sí MIS,UO. fr. H acer el que tie ne adq uirido gran 
nombre ó fama por su mérito ó talento par ticular alguua COta 
q ue aventaje" todo lo que se le habia ,"isto hacer ha,ta en
tonces. 8e i]J ,\u m supe1'at'e. 1 

EXCED I ENTE. 1' . a. allt. L o que excede. E ueden ... 
EXCELE, CIA. f. La su perior cahdad Ó bondad qu e consti

tuye y hace digna de singular aprecio y cSlimacion en su gé
nero algu n:> cosa. E uellell/ia , lHa. tan/ia . 11 Tratamiento de 
respeto y cortesl'" que se da á algunas personas por &u digni. 
dad ó empleo. E .rceUelltia . 11 POR EXCELENCIA . moti . udv. ant. 
Excelentemente. Eyregi¿ , eximi~. JI P or antonomasia. A nlo
flOmll!:lli('e. 

EXCELENTE. adj. Lo que sobresale en bondad, mérito ó 
estimadon entre las cosas que son buenas en su misma espe
cie. Excellens, p,.,:eslan s.1I Moneda de oro que en lo nntiguo 
valia dos ca.stcllanos. N WlI1lli mtl'ti gcn us. 11 DE LA. GRANAOA.. 
M oneda de oro que se labró en l.ÍelrJpo de los R eyes Católi
cos , cuyo valor era de once rea les y un rn ara vcdi, y corres
pondia 6. trecielltos y setenta y cinco ma ravedí •. Ll~1Uóse así 
por tener acuñada entre otras COSas una. grannda. N tj1mni alL
"el genU,f . 

EXCELENTEMENTE . adv. m. Con excelencia . Excellente,.. 
EXCELENTLS IMO, MA. adj. supo de EXOELENTE. Valde ex

ce l/cM , p,.",. /alltissimus.11 Tra tamiento y cortosía non que se 
habla á la pcrsona á quien corresponde darle excelencia. Ex
cellenliss;mrts , 

EXCELSAME:-ITE. adv. m. De Ull modo excelso , alta y ele
vadamr.nte. Alt~ , sublimilcl·. 

EXCELSITUD. f. all t. S uma alteza. Celsitudo. 
EXCELSO, SAo adj . Muy elevado , aIto, eminente. Excelsu., 

sllblimis. 11 met o Se usa por elogio para denotar la .ingular 
exr.clclIr.ia de la, persona 6 cOsa II que se aplica; y así so 
dice: EXCELSA majestad , án imo EXCELSO. E u rlsu. , .V1lblimis. 
11 s. m. Con el nr tír.ulo EL antepuesto , DIOS. AlIi/JOlen. Deut. 

EXCÉNTRICAMENTE. adl'. m. Con ex centricidad. Ex/ra 
ccn.ll'um. 

EXCENTRICIDAD. f. lIJat . La distancia del centro de la 
clipse á uno de sus dos focos ; y así se llama excentricidad 
de un planeta Ó 1'01lleta , la distancia que hay desde el Cen
tro de su órbita elíptica al sol, el cual ocupa' uno de lo. 
fo<:o •. A berra/iD ti centro . . 

EXCÉ:-I'l'IUCO, CA. adj. Lo que está fu era del cen tro ó lo 
que tiene Un ocntro diferente. A centro aberrans. 11 !lE LA 
ESPADA. En la essrima la empulladura, ettando en pos tura 
de ánglJlo agudo. Ensis capul". tnanu al'p,.ehen. ,¿f. 

EXCEPCIO . f. La accion y efecto de excep tuar. E xctl" 
tio. ll for . L a razon ó moti, o que p roduce en su defensa Ulla 

parte para contradecir 1:> pretens lon de la contraria , ya de
c1 inalldo el juicio, ya dila tánoole. Ezcep tio . 11 DECLINATo
RlA. L a que se produce colltra el juez al egalldo qu e no le 
compete el conocimiento de la cauSa. Llál11ase t ambien EX· 
CEPCIOS de incompetencia de jucz. Ex,"ptio declinator ia. IJ 
DE JNSUMllnATA PECUNIA Ó DE NO'< SUMEIUTA J'ECUS I,' . La 
q ue se opone flor la pa rte que niega h"uérsele entregado el 
dinero que se le pide ó sobre que se le ejecuta . E geptio 
de 11011 ""'/lerata pecunia. 11 DILATORIA. La que dilata el 
curso de la causa, pero no extingue la pretension del ac
tor . Exceptio dilato,.ia· 1I PERENTORIA. La que ncaba el li
t igio ~ extingue la pretension riel actor. Exccl'/io perem/o· 
,·ia. I1 J'REJUDICI.\L. La que dilata el pl eito. por deberse 
venti a r y dec idir antes de r asa.r adelan te en él. E xceplio 
p"lcjudicialis. 11 NO HA Y REGLA SIS EXCEPCION. fr. prov . que 
se usa para dar á entende r q ue no hay dicho ó proloquio 
tan generalm ente cierto, que no se fal sifique e l1 alsunos ca 
sos particulares. 

EXCEPCIONAR. a. foro P oner cxcepciones. E a-cipel'e, rx
ceptiones o~jice,.e. 

EXCEPTACION. f. fint. EXCEPCIO~. 
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EXCEPTADOR , RA. m. y f. ant . El que cx~cptúa. Exci-
pien, , eximen$, . . . 

EXCEPTAIl . a. ant. EXCEPTUAR. 
EXCEPTO, TA. p . p. irre~ . . nn!. de EXCEPTAR. 11 adj. ant. 

Independiente. Eutptus, dIVISUS, zep.,,!·atuó·. 11 adv. m. Á cx
cepCloll, fuera de, menos. Pl'telel'. fU,U. 

t:XCEPTUAClON. f. EXCEPCIOS. 
EXCEPTUAR. a . Excluir alguna persona ó cosa de la gene

rulidl\d úe lo que se trata ó úe la regla comun. Excipt/'e, cri
,"~re. 

EXCEIlTA. f. Coleccion, rceopilacion, extracto. 
EXCE~IVAMENTE. adv. m. Con exceso. Imrnode/'at:, ni· 

mis. ex/ra modum. 
EXCESIVO, VA. nuj. Lo que exceue y sale de regla. Immo

diCi''', 
EXCESO. m. La parte que exoede y pasa mas aU!. de la re

gia y órdr n comun en cualq uiera líuea. Nimie/a., ,·.dulldan
lia. 11 Delito, crímen grave. Crimm see/"". 11 AqueUo en que 
una CMa excede á otra. P/'f1!rtall/ia. 11 ant. E najenamiento y 
trasportacion de los sentidos. M elll .. aJiel/alio. 11 CO)IETEII 
ALGUN EXCESO. fr. Cometer aJgun delito. Crimen admitiere. 11 
ES EXCESO. mod o adv. Excesivamente. Nimis, extni modu7II. 
11 HACER EXCESOS. fr. Hacer demostracion ÍI obras que ma
uifiesten alguna extraordinaria pasion de amor , obsequio, 
odio &c. l 11temperanter a.t¡e,:e. 

EXCIOIO. m. ant. DestrucclOn, ruina, asol,amiento. E,·ci. 
(lium . 

EXCITAIl. a. Mover, estimular, provocar. E.rci/are, .Iimu
lar •. 

EXCITATIVO, VA. adj . Lo que tiene virtud Ó propiedad 
de excitar ó mover. Excitans, slimu/al1'. 

EXCLAMACION. f. El acto de exdamar. Erclamatio. 11 Fi
gu ra retórica que se u_a para ponderar lo graode de algun 
sentimiento, indignacion ú otro cualquier afecto y pasion 

".vhemente del ánimo. Exclamalio. 
EXCLAMAR. a . Prorumpir á grito herido en expresiones de 

sentimiento, ind ignacion ú otros semejantes afectos para mo
,er los ,ínimos. Exclamm·e. 

EXCLAMATIVO, VA. adj. ant. Lo que se dice exclamando. 
Qllod clamando e/ici/ul·. 

EXCLAMATOIUO , R IA. adj. Lo que es propio de la ex
clamacioo; como tono EXCLAMATORIO , expreslon EXCLAMA-
TORIA . Ad exclama/iollem perlille".. . 

EXCLUIR. a. Echar á alguna persona 6 cosa fu era del lugar 
que ocupaba ; como EXCLU IR :í uno de una junta ó comu
nidad, EXCLUIR IIIIa partida de la cuenta. Excllldere. 

EXCLUSION . f. El acto y efecto de exrluir. E .r:e/usio. 
l:XCLUSIVA. r. H epulsa para no admitir ,¡ uno en algun 

empleo , comunidad ú otro ministerio; lo que tambien se 
suele extender á olras cosas. Repulsa, ,·'jedio. 

EXCLUSIVAMENTE. adv. m. Con cxclusion. Aliis excl,,-
sis, stmoli,. 

EXCLUSIVE. adv. m. adoptado del idioma latino. EXCLUSI· 
. VAMESTK. 
EXCLUSIVO, VA. adj. Lo que excluye ó tiene fuerza y 

, 'irtud para excluir. Excludendi vi p'·f1!ditus . _'. 
EXC LUSO. SAo p. p . irrogo de EXCLUIR. -
EXCOGITABLE. adj. L o qu e se puede discurrir ó imaginar 

sobre alguna materia. Quod e:rcogilal'i polest. 
EXCOGITAR. a. Hallar Ó encontrar algun" cos<\ con el dis· 

curso y meditacion. Excogita,.e. 
EXCO~lULGACION. f. ant. EXCOMUNIOS. 
EXCOMULGADO VITANDO. Aquel con quien no se puede 

IirJ lamente tratar ni comnnicar en aquellas cosas que se 
p rohiben por la excomunion mayor. E.r:communicalus vi
landu •. 

EXCOMULGADOR. m. El que con facilidad excomulga y 
fulmina excomunion. Excollluniealiolli. selltenlia'" fa-cite pro· 
fel"eru. 

EXCOMULGAM IENTO. m. an!. EXCÓMUNIOS. 
EXCOMULGAR. a . Aparta r de la comunion de los fieles y 

del uso de los sacra mon tos al contumaz y rebelde á los 
mandatos de la Iglesia . Excommunica"e, SaCl'O,.WU commu
"iolle p"¡,'are. 11 meto fam. Tratar mal de palabra ó con ri
gor y enfado; como si hago ó si digo eso me ha de EXCO
MULGAR fulano. Dm'e. seve,.¿ increpare. 

EXCOMUNICACION. f. anl. EXCO~IU"IOS. 
EXCOMUNION. f. Srparacion de la comunion de los fieles . 

Se div}de en maYor Y menor. La mal'or es privacion activa 
y pasl\'a tle Jos sacramentos y sufraglOs COmunes de los fi (..,,

le¡¡. La menor es l)rivacion pasim de los sacramentos. Ex. 
commr.micalio, sacrorum ¡', lerdiclio. 11 La misma carta Ó C()¡c
to con que se intima Y publica la censura, que comunmente 
llaman PAULI. A. E xcolllllllmica/ion;' .die/II/II. 11 DE P.'RTICI
P.lNTBS. La que se conmina y en que incurren los que tratan 
COII e l excomulgado declarado Ó público. Por extensiOn se 
dice de otras cosas que se participan por el tra to ó aligacion 
con otros. ErconllnlmiculiOllis ptrlla qua lJ/eelitllr is qui eUIII 
excommuniclItu comNlercium aliqllo rl h(lbet . 

EXCRECENCIA. r. Carnosidad ó 5upcrlluiuad que se cria CII 

nnimales Y plantas alterando su textura Y superficie naturJII . 
Excrescell/ia. 

EXCIlECION. r. La accion y efecto de ex cretar. Excremen
IOr'll'nl emúsio. 

EXCREMENTAL. adj . EXCI1EMESTICIO. 
EX.~IlEMENTAR . n. Deponer los excrementos. Excremen/¡¡ 

~Jt cere t enuUere. 
EXCREMENTICIO, CIA. adj. Lo tocante Ó perteneciente al 

excremento. Ad excr'emenlutll pl!rlinens. 
EXCREMENTO. m. LIlS heces del a limento quo despido el 

cuerpo por la via ordinaria después de Il erha la di¡;estion . 
E.r:crelllc/llum. 11 Cualquiera "",(eria ó supcrllu irlad ,"útil y 
asquerosa que ( esriden de sí I.os cuerpo.s; CO I~O po~ boca. 
nariz Y por otras Vlas : y tamblen se extI ende " S1~", ficar el 
que se produce en las plaotas por putrefaccioll. i:.ccl'emeno 
['11m. pllfgamentum. 

EXCR E~1ENTOSO, SAo adj . Se aplica al alimento que 'por 
converhr>e en mas excrClIleu tos que otro contribuye menos oí 
la nutricion. Quod facilo ill excrelllt1lh"n conver/í/I/r. 11 EX
CR EMENTICIO. 

EXCRESCENC IA. f. EXCltECESCIA. 
EXCRETAR. n. Expeler el excremento. Excre11leula ejiar., 

emittere. 
EXCRETO, TA. adj . Lo que se exerela. E rrrellls. 
EXCRETORIO, RIA . adj . A I/at . Se aplica (tlos vasos ó con· 

duetos que separan lo inútil y malo de lo bueno Y ú til. Ex
crelvrú",s. 

EXCREX. m. foro p. Al'. Aumento de dotes : en plural 'c 
dice EXCREZ. D olia 11uf·emen/um. 

EXCULLADO, DA. adj. ant Uebilitado, rlcsv;rtuado. 
EXCURS ION. f. Correría ó entrada en país enemigo con gen te 

armada, talando Y saqueando la tierra. lllCUl'lio, irrupeio. 11 
foro EXCLUSJOS. 

EXCUSA. f. La aceion 6 efecto de excusar ó excusarse. Ex
CllIlJlio. ca".<atio. 11 fm. Excepcion ó de, cargo. Euepeio. 11 
Cualquiera de los proveclU1s y ventajas '1ue pOI especial 
condicion y pacto disfrutaban algunas personas por razOIl 
de su estado, ,., por con venio particular segun los estilos de 
los lu gares. L1 :\manse ",í porque estuuan exentos de todo 
gravámen y rontribueion. I lIlIIumilas, e"/IItio. 11 J. EXCUs.o. 
Ó i. EXCUSAS. modo adv. ant. Con di 'imulo 6 cautela. C/am, 
cla1lCtt/um. 

EXCU5ABARAJA. f. Cesta de mimbr~s C<lU su tapa de lo 
mismo, que si" 'e p ara poner ó ll evar ciertas cosas de uso 
cOlllun. Cani.'¡'·III11 opere" t" ml/Ilill/I/I. 11 Bta.' . Figura com
pues ta de tres burras pcq U eilaS , las dos en forma de una V, 
Y la otra a travesada por medio <le ella. Fiyllra quO!dalll;'1 
s(emmalihll.' gt1lli1ilii •. 

EXCUSABLE. adj. Lo que a,lmite ex cusa ó es digno de ella. 
E.ccw'atiollc dignus. 

EXCUSACION. f. EXC~S I. 
EXCUSADA. f. am. EXCUS.\. 11 Á EXCUSADAS. modo adv. allt. 

i. ESCOSD IDAS. 
EXCUSADAMENTE. adv. m. Sin necesidad. CI'II/il , (em"e . 
EXCUSADERO, RA. adj. unto Lo que es digno de ex cusa ó 

puede excusarse. Excu.atiOlre dignus. 
EXCUSADO, Dt.. adj . El que por privilegio está libre de pa

gar tribu tos. 1m",,,,,;s, exomt" •• 11 Lo que e8 superfluo é in
util pa ra el fin que se desea. 1"u/tUs •• upert·ucaneur. \1 Re
se rvado, preservado ó separado del uso comun. Haud "ulg". 
,ú. 11 Lo que no h ay precision de hacer ó dccir: v. gr. EX
CUSADO es que yo dé razon ;í lOdos de mi conoucta . Olioru. , 
slIprJ'vaeallells. 11 El tributario que se excusa de pagar al rey 
.) .chOr, y debe eontribuir ·~ la persona ó comunidad ·á cuyo 
favor se ba concedido el prIvilegio. Y ecligalú "egii ill"uw'¡ •. 
I! El labrador que en cada parroquia elige el rey ú otro pri
"iJcgiado para qlle le pague loS diezmos. Der,imale , .ecligal 
principi "o!t·ens. 11 S. m. E l derecllo de deg·;r cntre touas las 
('usas dezmcras de alguna parroquia una que contr¡bu)'o. al 
rey con sus diezlI1os, y la can tidad que rinde. Decimal'mn lri
bulwn t t'tc ligal deCtullanmn pl'illcipi conce$Smn. 

EXCUSADOn, RA. 1Il . Y f. El que excusa. Excusatol·.1I El 
que exime y excusa á olro ue alguna carga 1 servicio rí mi
nisterio , sirviéndole por él. Picad". , sub.lilut'lls. 11 El te
uiente de alglln benefi ciado que si rve el benefi cio por ~1. Yi
cariu •. 11 foro El que sin poder del reo le excusa, 3Iega,;(lo y 
probando la causa, porque no puede venir ni romparecer. 
Es distinto del procurador y defensor. R ei excu,o/Ol·. 

EXCUSALJ. m. ))eluntal pequeño. Mappula f emora/i.,. 
EXCUSANO, NA. adj. an!. Encubierto, escondido. OccultUl, 

ahscondi/"s. 
8XCUSA]':!ZA. f. ant. EXCUSA. 
EXCUSA A. f. ant . El hombre de campo 'lile en tiempo de 

guerra se ponia en nlgun paso ó vario para observar los mo
vimientos del enemigo. CamlJes lJ''N excubiO! . 11 Á EXCUSAÑAS. 
mod o "dv. ant. Á escondidas ó :l hurto. 

EXCUSAn. a . Exponer y alegar causas ó razones para sacnr 
libre á unO de la cu lpa ó falsedad que se )(. impula. Se Usa 
tumbi ell como recíproco. E 1·C!lSll,.r.1/ El'Ílllr, impedir, pre
eavrr que alguna cosa pcrjudicillJ oC ejecute Ó suceda ¡ como 
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r.XCUSAR pleitos discordias, lanc~s &c. l'il~l'e, cm'cre. \1 
Rehusar nacer alguna cosa. Se usa tambien 00010 recíproco. 
Relllúre rcclullre.1I Eximir y liberta r ,le pagar tributos al 
pechero' por franqueza y privilegio que para eUo conceden á 
algunos los reyes. A Irihulis sO/llclI dis e,ci,nct'e. 

EXCUSION. f. foro Procedimiento judicial que se hace contra 
los bienes del tl endor principal antes de p.roceder contra los 
del fiador para que este pague la canti,lad que aquellos no 
alcanzan á satisfar,er. Tambien se hace de los del fiador 
cuando hay alguuo que debe pagar en defecto de este; como 
p., el tercer poseedor y otros. Judiciali. e",cullio. 

EXCUSO , SA o adj. nnt. Excusado y de repu esto. \\ Á EXCUSO. 
modo adv. ont. Ocultamente, á escollllidas. Occulle , clam. 11 
ES EXCUSO. modo '1\Iv. ant. Ocu ltamente . Clam. 

EX DIÁMETttO. modo allv . lat. de que se usa en castellano, 
y ~ignifica lo mi smo que DL"IETRALMENTE. 

SXEÁ. m. ant. El que sale á desc lIhrir el campo para saber si 
está seguro de cncmigos. EXPLORADOR. 

EXECRABLE. adj. Lo que ell digno de exeeracion. Exsecra-
6ili,l. 

EXECRACION. f. lmprccacion, maldicion, detestacion. Ex· 
stCl'utio. 

EX ECUADOR, ItA. In. y f. El que detesta, maldic<:' ó hace 
impreear.ion~s. Ex,ecralol'. 

EXECHA.l\1IENTO. m. ant. EXECRACIOS. \\ auto Supersticion 
en que 8e usa de cosas y palabras á imitacion de los sacra
mentos. $uper.lilionis gCllus quo sacrumentorum c{f. .... moniil 
quu abutilur. 

EXECRANDO, DA. adj. EXECRABLE , digno de execraeion. 
EXECRA.R. a . Maldecir, abominar, detestar, hacer impreca

cinnes. E.cset'Tari. 
F.XECRATOIllO. V. JURA~,ENTO EXECRATORlO. 
EXEGET1CO, CA . adj. Se aplir.a al estilo, uarracion 6 dis

cu rso en t¡ue habla solo el autor ó el poeta, y no introduce 
personajes que habl en ; como sucelle en el dramático. Nar
t'nn" naN'tllioni dC$crviens. 

EXENCIO . . f. Franqueza y libertad 'lile uno goza para no 
ser r.omf!rendid~ en alguna carga Ít obJigaciol1. E.cemtio. 

EXENT¡\MEYI'F;. adv. m. Libremen te , con exencion. L i
ber~. 11 Claralllante, con franqueza, sencillamente. Liber" , 
.tinClre. 

EXENTAR. a. Libertar, eximir , hacor libre y franco <le nl
guna ohlignrion, carga ÍI otro cualquier grav:~meu. Eximerl:, 
liberal·e . \\ r. Eximirse ó tenerse por exceptuado. Eximi, li
herad. 

EXENTO, TA. p. p. irreg. de EXIMIR. 1\ adj. que se aplica al 
sitio ó edificio que est~ descubierto por todas partes. Pal<1ls, 
aperl" •. 11 meto Libre, desahogado , si n miramiento. ó respe. 
tos. Proc""" l1Iulax. 11 s. m. Olicial de guardia. de Cor!,s, in· 
ferior al alférez y superior al brigadier. Su graduacion es de 
coronel de caba ll eria, y como tal hace el servicio en campa· 
na . P"4,forjaute cohorlis centurio. 

EXEQUJAL. adj. IInt. L o tocante á exequias y funerales. Fu
II.hris. 

EXEQUIAS. f. p . Las honras funerales que se hacen á. un di
funto . E.uquid! , funernlia. 

EXEQUIBLE. adj. Lo que se puede hacer ó llevar á efecto. 
Q",.d ,jJici pole.l. 

EXEIWO. m. La I,arte de eualqui"Ia medalla donde cabe ó 
se pone alguna eyenda bajo del emblema Ó figura . E XeJ'

llU/n . 
EXHALACION . f. Fuego cléctrieo, 6 ne otra es pecie 'lile ell 

la!J noches serenas suele verse repontinamente en la atml)s
fera, y estando muy distante parece lIna estrella que cae tí 
se mu eve con gran velocidn<l. E:rhnlalio . 11 El vapor ,í vaho 
que exhala y echa por evaporacion de s i algun euerpo. Va
po,.. 

EXIIALA DOR , RA. m. y f. El qne exImIa. E.rhnlan .•. 
EXHALAR. n. Erhar tic sí vapor 6 mho. E xhala,.e. 11 r. Des

prenderse, salirse los vapores, hUlllos ¿ espíritus por eva
l'ora~ion de al glln cuerpo , cspareiéndnse en el aire . E.tha. 
lari. 11 Fati¡¡arse dCmaS/Rllo COII el ejarcicio violento del cuero 
po , y respltar por esta I'Ilzon COn dificultad. A"heZ,.re, regr' 
,·espirare. \1 Harer tina cosa con demasiado ahinco y vehemen
cia. Vehementer ag ... e. 

EXHAUSTO TA. a,lj. Lo qlle está enteramente apmado y 
agotado d~ \0 que necesitaba tener par .. halla rse en buen 
estado; y asl se dice qlle el erario eslA EXHAU~TO de dincro 
&c. ExIUlUllt ... 

EXIIEIlEDACION. f. La ne.cion y efecto de exheredar. Hm
,·editati .• plÍV/tlio. 

EXHEIlEDAIl. a. DESUEREDA n . 
EXI-IIBICION. f. Manifestar ion, prescntacion tle alguna COSa 

ante q uien debe haCi' rse. Exhibi/io. 
EXHIBIR. a Presentar, manifestar ante q\lien corresponde, 

alguna rosa. En lo forense licne mud lo uso E .rhibrrc. 
EXHIBITA . f. foro r' Al'. EX II IRIC'ION 
EX~lOllTArION . . El n to de exhortar. E,1IQrlalio. \I Plática 

ó .etlllon f""It\tur v hreve. A rlILOr/a/io brfl'i,I·. . 
EXHORTADOH, nA.)ll, y.f. El que c¡¡ 1\Or la. E.rhorlalor. 

no 
EXIIORTAIl . a. Tll(luri r con pabbra, ¡Í alguno á que haga Ó 

deje de bacer alguna COsa. E.chor/ari. 
EXHORTATORIO, RIA , adj. Se aplica á algunas cosas que 

pertenecen :'l exhortacion; como discurso EXUORTATORIO ora. 
cion Ex.HOIlT.nORIA. E.cnQr/llti,'u.. ' 

EXHORTO. m. foro El de;pacho que libra un juez á otro su 
I g~lal par¡l que mande dar cumplimiento ~ lo que le pide. 
DIJose aSI porque le exhorta y pide, y no le manda, por no 
ser superior. Lit/eI're sunsol'id! , hortalivte. 

EXHUMAClON. f. El acto de exhumar ó desenterrar. Exhu
malio. 

EX~1U)IAR. a. Desenterrar, sacar de la sepultura algun ca
dover o huesos. E:r/mmare. 

EXIC IAL. ndj. ant. Mortal, mortífero. E.cili/llis, leliJer. 
EXIGENCIA. f. met. La accion y efecto , virtud ó fu erza de 

ex!glr. Exigcndi /le/io, vi •. 1\ ant. Exaccion por el ac to do 
eXI !)Ir. Exaclio. 

EXlUlBLE. adj. Lo que puede ó debe exigirse. Quod exigi 
poi."" allt dchel. 

EXIGlDERO, RA. adj. p. Ar. EXIGIBLE. 
EX\UIR. a . Cohrar, percibir, Sll(lar de otro por autoridad 

puhhca alguR cimero 11 otra cosa; como EXIGlIl los tributos, 
h!s rentas ~c. Exigere. 1\ P edir una cosa por su naturaleza ó 
eltcnnstanclas algun requisito necesario para que se haga ó 
p.crfeccione. Exigire. \1 mel. Pedir á otro COII mucha instan-
cIa . qu e haga alguna cosa. Rogare , .jJlagi/are. . . 

EXIGÜIDAD . f. ant. PEQUE ÑEZ. Exigltila •. 
EXIGUO, UUA. adj . "nt. I'c'Iueño, escaso. E.tiglJlIs. 
EX ILIO. m. ant. Destierro. Exili"m. 
EXIMICIO N. f. an\. Exellcion. E.cemlio, imnllmilas. 
EXIMlO,lIllA. adj . Muy excelenle . E.rimi" • . 
EXIMIR. a. L ibertar á alguno de alguna carga Ú obligacíon, 

exceptuarle para que lIO sea comprendido etl la genero.lidad. 
Se usa. tnmblcn como recíproco. Exime,.e. 

EXINANICIO . f. Notable falta de vigor y fuerza. 1'i/1',,,,, 
exinanilio. 

EXINANIDO, DA. adj. Notablemente falto de fu erzas y vi
gor. Ex/enua/us. 

EXIR. 11 . ant. SALIR. 
EXISTENCIA. f. El acto de exist.ir. Exi.tenlin. 1\ p. Las co

sas que se quedan en alguna parte ; como los frutos que es
tán por vender al tiempo de dar la. cuenta. Res I:x identel, 
nOf1ll'Um t'enditte. 

EXISTENTE. p. a. Lo que Mtu almentc existe. Exi .• ten •. 
EX ISTIMACION. f. La accion ó efecto de existimar. ExÍl-

limalio . . 
EXISTIMAR. a . Hacer juicio 6. formar opinion de alguna 00-

~at tenerla ó aprenderla por Cierta, aunque no lo sea.. E:.risti. 
marc. 

EXISTII1. n. Tener ser real y verdadero alguna cosa, y estar 
. ('Xlstcntc , ErsIslere. 

}:XITO. m. anl. SALIDA. Exil" .•. \1 El fin ó terminaeion de al· 
gUl1 negoeio Ó dependencia. Rei exit'lts. 

EXO;i/ERACION. f. La accioll y efecto de exonerar. Erone. 
,'alio. 

E~ON~RAR. a: Aliviar, ,I esrargar, libertar del pe~o, carga. 
u ouhgaclOll, Se usa tamblcn nomo recíproco. Exonerare . 

EXORARLE. adj. El que se deja vencer fár.ilm ente de los 
ruegos, y condesciende con las súplicas que le hacen. PIa
rabilii. 

EXOIlBIT!,NCIA. f. Exceso notable coo q~le alguna eosa 
pasa del orden Ó térmUlO regul ar. [",,"odera/IO , exorbilatio. 

EXORBITANTE. adj. Lo que excede mucho el órdeo y tér
mino rcglllar. ¡\fimit .. s , immodicus, troJ'hilan,t. 

EXORBITANTEMENTE. adv. \11. Con exorbitancia . 1mmo
dice. 

EXOl1BITA rTtSIMO, MA. adj. supo ,le Ell:ORBlTASTE. 
EXORCISMO. lo . Conjuro ordenado por la Iglesia eonl"" 

el espíritu maligno. Exorcismltl , ableslalio .acra rile pe.', 
a,ta. 

EXORCISTA. m. El que tiene potestad en virtud del ó"lcn & 
grado menor ('clcsiástico para exorcizar. E.cor cis ta, 

EXORCIZANTE. 1'. a . El que exoreiza. E xnnizalll. 
EXORCIZAIl. a . Usar de los exorcismos dispuestns y orde

nados por la Iglesia eOlltra el espíritu Jt1(íligno. Exorcizare. 
,ltemonu ,taClia obte.t{"tinnibru abiqere. 

F.XOnO IAR. a . unl. Empezar ó prIncipiar. Exord;,; . 
EXORDIO. m. Ret. El prim'ipio regu lar Ó introduccion de 

cualquiera eompo.ieion ti obra de ingenio. Aplicase mas co· 
munmcn tc al de la oracioll rct6rjea, que sirve pura excitar 
la a tencion YdHeparar el :ínimo do, los que oyen. E.co,.dillm. 
11 meto aut. ri gen y principio de alguna cosa. Exol'dium, 
inilium. 

EXOlll)\!l. n. allt. Hacer exnrdin, dar principio á alguna ora
cion. E x",.r/i,-i, inciprre. 

EXORNACION. f. .n_t. Lo que se aflade ~ lo sustancial de 
alguna orncion ó di¡;¡cllrso p:ua su nclorno y hrrmosura t en 
qlle se consit.lcmn prit~cipallU('nlc los tropos, fi gu ras &c. 
E :t'ol'nal io, 

EXORNAn, n. un/. Adornar , hermosear IllguJI" cosa. Exol' 
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na,.e.11 mel. R el. Dar gracia y hermosura al discurso COn 
tropos , figuras &c. Ornare, exornare. 

EXOTI CO, CA. adj. E .<tranjero , peregri no. Dícese mas co
III1Inlllcntc de las ,occs J phUltas y drogas. E..colicu.s, lJcre
grinus. 

J;;XPANSIBlLIDAD. f. Fi .•• L a propiedad que tiene al¡¡u n 
c ucri10 de pouer ocu par mayor lugar. EI}JallA"iollis 'I:is, virtus. 

EXPANSI ON. f. Fí •. La accion Ó efecto ue extenderse: Ó 
dibla rse. Expn1lsio. 

EXPANSIVO, VA. adj. L o que se puede ex tender ó riilatar 
ocupanclo mayor lugar. Quod eXfulIldi aut exlolldi polesl. 

EXPATRIARSE. r. Separarse n guno voluntariarnl' nte de su 
ratria. P alrim sponte valedicere, ¿ 1m/ria S1JO"U el/ligl'al'e. 

EXPAVECEHSE. r. ant. Llenarse de terror y espanto. Ex-
1Jnr'ucere. 

EX PECTABLE. adj . que se aplica á lo que es digno de la 
estima~ion y consideracion pública. S/Jec/abilis. 

EXPECTACION . f. La in lension con ~"Q se espcra alguna 
cosa 6 sucesO importan te. Enpoctali', . \11 Fi esta que se cckbra 
el dia 18 de diciemure en honor da a Vír¡;cll nuestra Se· 
ñora, y sucedió :í la de la Aounciacion que celebraba antes 
en semejante dia la [glcs ia de E'pafm tlestlc el cOllcilio to
ledallo X. EU/Ju/a /io 1Jal'/'¿s beo/m lIIal'im t'irgill;" 11 HO'\!
B'RF: DE EXl'ECTACJO:ol. El 'lue es comunmcute estimado del 
público por SlIS s ingula res I,rendas, experiencia y fama. Jlir 
.~pe/'l(lb i li.'I, 1:llsignis, COt1SpiCllUS. 

EXPECTATIVA . f. Cuulquiera esperanza de conseguir en 
i\(,-I~lantc alguna cosa, "critica lldu-sc la, oportunidad que Se 
de.eCl. S pcs, oupcela/in. \1 Derecho y ace ion que tino tiene á 
conseguir alguna cosa en adelaute; COIIIO empleoJ herenc ia 
&c. en qu e debe suceder 6 que le toca ;\ falta de poseedor. 
SltccedeJllli jus. 11 E specie de futura que se daba en Roma en 
lo antiguo á una persona para obtener algun beneficio Ó pre
bendlt eclesi,;stica luego que 'e verificnse qucdar vacante. 
J U.f( oblinentli ",unus ecclesia .~ licu"" cwn primil.1n vacat.'Cri/. 

EXPECTOItACION. f. ll1u l. El acto (l e " xpectora r, y tambien 
el mism" materia l que se ha arrojado. EJ'}Jeclora/io. 

EXPECTORANTE. aflj. Lo que hace expectorar. Se usa 
tambien como sustantivo. E .t¡JeetoJ'aJlS. 

EXVECTOHA R. a. Mell. Arrancar del pecho y arrojar por la 
boca las flemas y otras materias viscosas. Expectorare, ex/ra 
1¡ee/lls pjice,·e. 

EXP ED ICIO:-l. f. Facilidad, desembarazo, prontitud y velo· 
cidad en el deci r y haccr algulJa cosa. Alaeri/as, agendi faci
li/as. 11 El acto de expodir los negocios y .1 des pacho de las 
depen~encias. Nego lio,.""" eX¡Jedi/io , eonfectin. 1I Despacho, 
billa, breve, dispensacion )' olros géneros de indultos que di
Ulanan ele la curia romana . .Eu este sentido es \,oz tomada (le 
la lellgua italiana. Lillertr! (i rnmalla clwia expedi/t:/!. 11 me!. 
Empresa de suerra hecha onlina r iamC'ntc por mar .í paraje 
se~ara(lo y el,,·tante del Jlropio paí s. EX/Jedi/io mi¡¡/aris. 

EXI E DICIONARIO, JH A. adj. L o concern iente á una expe
dicion, como buques, tropas. 

EXP E DICIONEltO. m. El que trata y cuida de la solicitud 
y despacho de las expediciones que se solicitan en la curia 
romana. Nouoliorwn in "omalld ellrid /JI'oct<rato,·. 

RXPED IDA MENl'E. ad •• 111. anl. IlX"EDITA~IE:O¡TE. 
.EXPEDIDO, DA. adj. nnt. Expedito, desembarazado. Expe

ddus . n/acer. 
EXPEDIENTE. allj anl. C~nr.ellie nte., oportUIJ,? ExpediclIs , 

con9melll. II~. m. D epe!ldenela o negoc.1O que se sIgue sin juicio 
contradlCtorto en los trtlJU nales :\ solICItud de a lgulJ interesado 
Ó de gfi cio. Nego!iwn, ~allsll. 1I El conjunto. de touos los {'a
peles corrcspOlldlCute~ :l un asunto t I negocIo. Ell este scn luJo 
se liiee: ú"ase al EXPEDIENTE. 11 Medio , corte ti partido que 
se toma ('ara dar s"!Ju,, á alf¡ulla duda Ó dificultad, ó sa lvar 1", 
inconvementes que amenazltban la dc(!¡sioll Ó curso de nl l,u
na dependencia . Jlia. 1/Iodu$, ratio. 11 Despacho, curso en 11>
negocIOs y cau.as. N tgo ¡'¡oJ'1I111 e:rpeditio. 11 Faeili(lad descm
barazo y prontllud en Lt c1.::cision ó manejo de los negocios {¡ 

otras cos"'. I JI tlego/ii .. experlicnclis jit('i lit9-'. 11 Título razoll 
motivo 6 pretoxto. Ti/ullls, "a/i" , pl'elcx/us. 11 Avío', surti2 
miell to, provision. PaclI/la.s, copia . 11 0,\ 1\ EXI'IlD I8NTE. fr. Dar 
prollto des rad Io Ó coucluir al~un Ileg,?cio. Negoli" expediJ" . 11 
l~STRUIll u:o¡ EXI'EDIE:>iTE. fr. Reu"" todos los docllmeuto~ 
ut!cc!Oa rios para la dccision de un negocio. Negolú¡·m i1l .vtrltf'r~. 

EXPEDlIi. a . Da r curso a las causas y negocios, despacharlos. 
Nego/ia 'X1Je1lil·e.I\Dcspachar.extellder ]Jor escrito Can las forma. 
Ildad es acost umbradas las uuIastprivilegios ,curtnli &c.,y tam IJion 
]lronu l,lciar algl1ll autoó dec!cto. R e$cri]Jlum, sitIe uliud diploma 
o,rpedll'e.ll nnt. Contar, r"fem. llant Desembara.ar,salvRr O librar 
de algun daño,r~csgo ó pcligro.Expcdire,liberare.llant . Dcspachur 
y dar lo necesarIO para que ulJo se raya . Allquem dimillere el7l0-
ceuaria ei-prd! .~tlU ·e.l¡r.allt.DESPElJ1RSK,d l.jar e l sf'fvieio de ~rmas 

EXPEDITAME:-.ITl!:. ad\'. lIJ . F ác,] meatc, desembaraz"da~ 
mente. E .. pedi/e, {aeiJ¿. 

EXPE DIT I VO! vA. adj . El quc tiene fa cilidad en dar ex pe
dIente. N'9,x1!$ eIpellcelldis "p/ns. 

EXPIl:DI}' O, TA . ~dj . D éselllburazado, libró ,le tu<lo e, torbo, 
pronto a ob~a!, E xped'llls, 11I'OmlJ/us. 

EXPELER. o. Arrojar, lan zar, eclmr (le sí ó de cualquiera 
parte con violencia a1tí!lIla cosa. E.rpellet·c, cjicere. 

EXPRLlENTE. p. a. r;1 que e"['ele. Expe/l",s. 
EXPENIJE IJ OR, RA. Ill . Y f. B que gasta Ó expende. 1111-

¡Jendells, il/lpo"sam /tlCtens . 11 t'o r. El que secreta y cau telo
Sét mcute va d¡strihuyendo é introduciendo en el comercio 
mOIl<;da falsa; ó el 'que vcnde las alhajas y co 'as burtadu 
sablendolo. Fru"dulenlus t'o"dilo, .. 

EXPENDER. a. Gastar, hacer expensa •. I mpender., illl/Jfll. 
sa.m fn cere, J 

EXPEND IO. m. anl. Gasto, dispcmlio, COnsumo. 
EXPENSAS. f. p. Gastos, costas. Expen.a, ",m1JlJa. 
EXPEIHENCIA. f. El hábito que se adquiere de conO<':er y 

saber usa r de las cos~, y mauci"r asuntos y negocios po r 
el mismo uso y prilctic.a de eUo . É.rperittt/ia. 11 EXI'ER"' ENTO. 
11 LA EXPER IESCIA ES MADnll DE LA OtENCIA . rcf. que cnseila 
que sin el uso y conocünien to práctico difícil mento su alcanza 
el \erdad ero y perrecto de lo que sc aprendc y estudia. 11 
TENER EXPERIESCIA. fr . Tener conocimicl\to pr:lctico de la_ 
cosas, adquir i<io por uso ó ejercicio dc ellas. R " 'uII' IISII el 
' .. perien /a ¡)ollere. 

EXPEIUME TADISIMO, ~ l A . adj. supo de EXI'EltlME:O¡TA DO. 
Jtluqlltc ' ·~t'W/l. t'.rl'el'ienlia edocl"s. 

Expf~IU~IENTA DO, DA . adj. Se aplica .1 hombre que tie
ne eXrcrlCllcw. E:rpedus, expcrienlJa edoclul. 

EXPEI IMEN'I'AOOR, HA. m. y f. El que experimenta ó 
hace experiencias. Qui e.'tiJerilul', eXp Cl'im f'11 t o"UJn I('n/alor. 

EXPERIMENTAL. adj . L o que se fU llda eu la experiencia ó 
se sabe y alcanza por ella: y así decimos: f" ica EXPEllI 
ME:O¡TAL, conocimiento EXPERIMENTAL &c. ErperieJl tia pro· ) 
~~ I 

EXPERIMENTALMENTE. adv . m. P or experieacia. E,c}Jl. ' 
1'mlP.nlm'um 01Je. . 

EX.PEIUM ENTAR. a . Probar y examinar prácticamente la \ 
I'lrtud y I'rol""cladcs de alguna osa. ExpryiJ·i.1I otar, echar 
de ver en sí alguna cosa; como la gravedad /, 8Ii\'io de al
gun mal . E xpet'iri, animadl'll'lel'e. 

EX !,ERIMENTO. Ill. La acciou y efecto ce experimentar. 
Expf 1'lmentum. 

EXPEltTAMENTE. adv. m. Diestramente, con práclica )' co
nocimiento. Perite, ex arte. 

EXl'EIl.TO, TA. adj. Práctico, hábil, experimentado. E xpeJ'
[Wi, ptrtlu,'. 

EXPIAC ION. f. La necion y efecto ne expiar. Expiatio. 
EXPI AR. n. Borrar las culpas, purifica rse de ella. por medio 

,Ic algull sacriticio. E~·piaJ". 11 meto Purilicar alsull t"mplo ó 
cosa. profanada. Hxpillre, 1Jtl1ificrtl'e. 

EX PI AT I VO, VA. adj . L o que sirve á la expiacion. Pur9,,/ivus. 
EXPIATOlllO, ¡HA. adj. Lo que se hace por expiacioll ó la 

J,roelllce. Purga /or;us. . 
EXPILLO. 111. MATIIIC,\HIA. 
EXPLANACION . f. Decla racioll y explicilcion tic al¡¡IJlI tex to, 

doctrlllt\ Ó s('lIl.cncia que tiene el sentido os ~~uro ú ofrece Jllll
ch~s co~a!!'i que observar. t.'xplrr.lla lio. 

EXPLANADA. f. For/ . D eel il'c, q ue se eootwlía desde el ca
mino e uuierto Mcia la ca mpaJia. 1IlltJJimonlmll, decliL·e. 11 
1I1il. E l pavimento de tablones 6 de fabrIca sobre que car
gan las curcims en una batería. Pavimenlu"H lonnenli, bel
litis Susl;'lJelllh's aptalwn. 

EXPLANAlt. 1\ . ALL .<NAll. 11 meto Declarar, explicar. Expla. 
1IfU'e, e~"onere. 

EXPLA y AR. a. Ensanchar, extendcr. Ú sase tambien como 
recíproco. Ex/emlere, tlilalnJ'c. 11 r. lIlet. Difundi rse, lltlalarse , 
extenu e rse; como EXPLAYAnSE en un discu rso &r.. D!ff~4II dj, 

Espaciarse , irse ;.\ divertir nI CéllllpO. Sl'alim'¡, ' ·f c1'f;ari. 
E PLETI VO,.y A. adj. quc se 'aplica á las part iculas que en 

la, oracion sirven para hact'r mas llena la JoclIcion , fiero uo 
hacen f"ltn ni sentido. Aplícase tambien :i algunas expre 'io
ne.i y fórmu}a"G; . Oraliollem f:rl'len.~t e.rOl'·nan.f. 

EXPLICABLE. adj . Lo que.e puede explicar. Explicabilis. 
EXPLICACIO . f. Declaracioll tÍ exposieion de cualquiera 

materia, doc lrina 6 texto por ¡,alabras ciaras 6 ~j.JlJplo. 
[IiIra qlle se ha~a mas perceptib C. EXl'licMio, expositio. 

EXPLICADA~lENTE. udv. lll. ant. Con distincion y claridad. 
.1,Jenpicue. . 

EXPLlCADEllAS. f. p. fam. La facilidad que tiene alguno en 
explicarse hicll. Facilito .• ¡/ieendi. 

EXPLICADOR. m. ROl. El ([ue explica 6 ~omenta alguna co
. sao Explica/Ot' , , .. plana/al'. 
EXPLICAIt. n. D eclarar, manife.tar , .1nr á conocer :í otro 

lo '1ue uno pi cnsa. Se usa. tambien como rc~íproco. lHani
/e" /,,re. 11 Declara r ó exponer cunlquie", materia, doctrina Ó 
texto difícil por palab ras muy claras con que se haga mal 
perce ptible, y :í yeceS ~e hace poniendo simil.s 6 ejemplos. 
Ú,ase tamhien como reciproco. lJilucidare . 1I ENSEÑAll ss LA. 
C~'rEUltA, • 

EXpLlClTA~IENTE. adv.m. Exp,,'sa y clara ,"cJl tc. E xpres
.,Ir. ll/aIl~{c.f lt~. 

EXpLICITO, TA. mlj. que se aplica á lo cXl're51101eute ~~:. 
darado. Bxplicitu., 
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EXPLORACJON. f. La nccioll y efeclo dc explorar , inquirir 
• ó averiguar alguna cosa. E.rl'[om/io. 
FJXPLORADOII, HA . 111 . Y f El q ue explom . . Explora/o,.. 
EXPLORAIt. a. Heconoccr, regl>trar eOIl dlhgcllCln alguna 

cosa. E:r-I'wrare, ;'we.liqare. 
EXPLOIIATORIO. m. l o,trumaoto de cirugia: es Ulla como 

tienl a larga de un palmo, convc,m y hu eca, que sirve pam 
que no se picrlla la via hecha en la vejiga y se pued" reco
nocer 1:\ p lCdra 'lile hay cn c11a, á fin dc sacarla. I nstrumen-
tum, t.cp{()rn(orill.7n, chil'w'gis tlsiialum. • . . 

EXPI .OSlON. f. Fis. La accion con que el at'e compTlmldo 
Ó alsun cuerpo inflamado rom))e violentamente y con estruen· 
do ni 'lile le r.anticue. Explo."o. 

EXPOLlACION . f. au!. DESPOJO. 
EXI'OLICION . f. aul. Exornacion 6 iluslracion de alguna sen

tencia ó dicho. E.rpoli/io. 
EX PON E Don . m. ant EXPOSITOR. 
EXPONENTE. p . n. El que expone. El·ponells. 11 m. Ara. El 

n\Ímero que se pone para señalar las potcl'l tadc') J11.1merICas; 
como el cuatro para fa. cuarta, el cillco para la quinta &l'. 
N,,,ner/UJ exponen. in aritl",ulieis . 11 El número q tle scilala 
la r,uon nritmética ó geométrica q uc hay entre otros dos. N,,
itl~rus Tlt'iJ]Jorlionis. 

EXPONErl. a . Poner de manifi o.to. E.rponere.1I Declarar, in
t e rpretar

l 
explicar lo que ticJle "arios sun tidos Ó es tá difícil 

de entender. I nlerpretari , explicare. 11 Arriesgar, aventurar, 
poner en contingencia uc perde rse ulguna cosa. Ú sasc tam
biCll eOll1o recí proco. Discri",ini cOIll1l!illere. 11 Dejar á un 
niño ó ,áilll. ~, la puertlL de alguua caS¿l Ó en otro paraj~ pú
blico para que le crien de ca"dad. I njan lem exponere. 11 r . ;. 
EX . .\MEN. fr. Prosentarse ulgullo. ,U1te los examinadores lHlra 
sufri r las pruebas que quie ra" hacer de su idoneidad en la 
facultad, ciencia 6 a rte en que pretende ser aprobauo . E xa-
111<11 IIIbir·e. 11 DE CO:<PESOIt . fr. Obtener licencia ue confesar, 
precedieodo el eX:lmell correspondiente . E xamen subire lit 
confcuionihu$ fLudienclis idone/u' qtljS declarelur. 

EXPUrn'ACION, f. Extrac.cion tlc géneros de un país á otro. 
10.

'
110 /,10(;0. 

EXPOflTAn. a. Extraer géneros de un país á otro. Expo,'
' arco 

EXPOS ICIO N. f. E"plicacion, interprctacion, declaracion del 
sentido genuino de alguna palabra, texto ó doctrina que es 
de ,Iifícil i ntelis.~ncia. &/1osilio, ;71/el'pl'elalio , "eclaralio. 

EXPOSITIVO, VA.a<ij. Lo que declara y explira aquello que 
contiene alguna duda 6 dificultad. Se usa hablando de la teo
logl" on CUlloto explica la Sagrada E scri tura y da reglas para 
su lu tel i~encia. Quidquid nodullI .·ol¡;il, sellsu", "perit . 

EXPOS110, TA. adj. que se nl'lica al niño ó niña que ha si
do cchndo á las puertas de nlgulI<l igle¡,ia, casa Ú olro pa
rnje público, por no leuer con <tUO Niarle sus "adrcs, Ó por
que uo se sepa quienes son, 5e usa mas COmUIlI11CII t,e como 
sus tautivo. I ¡¡fans expo.<i/us. 

EXI'OSITOrl. JO. El que interrrcl", expone y ueelara algu na 
cO.sa. Dícese por ulltOIJ~llla::-ia uc los que cxponen ó cxpl icall 
la Sap,ra1la E~critura. Dcclllralo,·. c.tplannlor t in le,-prcs. 

EXPflE~lIJO. 111. Arlesa :;roude y lar~a eu donde se ponen las 
cMellas para hacer los q ucsos, la cual tiene cu uno de los 
luuos una callal para que salga el SUe ro del rcqucsoa Ó leche 
cuajada que Se exprime al tiempo de formar el que,o. Vas 
l_ig-nell.m ccucis cOl1ficiclIl/Ü', 

EXPHEMlR. a. ao t. ExpnESAn. 
) EXPRESAMENTE. udv. m. COII palabras ó uemostraciones 
. claras ~ manifiestas. E .rJlresst. 

EX I'HE!jAIt. a. Decir clara y dis tintameote lo que UllO quiere 
dar;i el1tenuer. D edal·are. 11 Pinto Dibujar la figura Ó fi " uras 
que se pint an con toda la ma)or viH~za de afectos p r~pios 
del raso . Vivid. cXflrimerc, 

EXPRE"IO:-<. f. Esp"rincacíon, dcc1nrac ion de al¡;uua cosa 
Jlara darla á entender mejor. D cclarlltio. 11 La voz, dicho ó 
hecho .~on qu emalli re~tamosloquepensamosyquert.1I10s 
comUOlcar á otroS!. f/erhwn aul túclu1fI, {WÚlll hulex. 1I La 
cosa que e regala. en dcmoslraci'm de afecto á qu¡en se 
quiero obsequiar. 1111<1I11S, ?nllltll,"ulllln. 11 El nrlo de sacar 
el zumo de las fruta.s jllgosas exprim iéndolas. E ntre los bo 
ticarios y médicos se llama tambicll ast t i mi "1110 zumo ó 
• u.taocia uprimida . Expressio. 11 Pinl. y g,o. La verdad 
y vi,'ela COn que están expresudos los afectos en la ligura 
ó fi bu ras que .Fie pinta.u. Vivida im,oginum '1·tp,.t:esel1t~No. 11 
Orat. y D t'ama/. La \lV CZU y energ'" con que se malllr¡estan 
Jos afectos Ó en ~a oracion ó en la rcprt"Scntacion teatra l , y 
eu )(1.-; demás arles imitatorias ; como en la mú:'¡ca, danza 
&e. YiI,irla affec/",,,n ¡,"ilatio. 

EXPHE5 IVO, VA. adj que se aplica ;Í las personas, fra
ses ó demostracionc! q lIe ex I'lican alguna oo." dara y dis
tintamen te. Q,uim o]Jlim~ expl'imetls~ 11 adj. AFECTUOSO. 

EXPllESO, ~A . p. p. irre~. de EXPRESA Il . lIudj. Claro, pa
tente, c.spc~Jfieado . EJ:jJl' fS.ncS , 1iIallij'e., fn . .¡. !1 s. tn. COl'reo 
.c.x.traor,lw!lrlo ucspac:hauo con nlguna noticia ó aviso particu
lar. Nunll/( .'. 

para poner cn él la. mate ria. que quieren cx\)rimir; y es \(na 
"azoleta reuonda con su muell e pa", abrir a por la mitad, 
debajO de la "ual se pone un ¡,!ato con una nariz Ó pico por 
donde cae el zumo Ó licor que se exprime. V". exp!'imendo 
ttp l /lm. 

EXI'HI~IIDERO. m. I nst rumento 6 nrtilkio que sirve para 
exprimir. I nsl1'ltme'nium ex¡witll endo descJ'viells. 

EX PRlMIR. n. Extraer el jugo Ó licor ,de al gil na cosa que le 
t eoga ó esté empapado 'en el, ap retandola 6 retorCiéndola . 
Exprimel'e. 1\ Expresar con viveza. Yit·itld exp,·ünere. 

EX PllOFESO. mod o ndv. lat. de que se usa en castellano , y 
signi lica tle P"oposito Ó tle caso pensado. lJMa ope/'a. 

EXI'UE.,TO, TA. p. p . irreg. de EXPO:o/ER. 11 adj. ant. EX
POS I ro . 

EXPUGNACroN. f. El acto ¡J. lomar á fuerza de arUlUS Una 
plaza, cilHlad , fortaleza &0. E xpugna/io. 

EXPUGNADOR. m. El qne expu~na y toma á fuerza de ar
mas a lguna ci ud¡¡d, plaza &c . Expugnalor. 

EX PUGNAR. a . T omar á fn erza de armas una ciudad, plaza, 
"as lillu &c. Exp"gllo>·e. 

EXPULSA R. a. E~pelcr. R eji""'e, repeliere. 
EXPU LSION. r, El acto y efecto de ex peler. Expulsio. 
EXI' U J.'iI VO , VA. adj. Lo que tieue virtud y facultad do 

expeler; como medicamento EXPULSIVO. Expelle/ldi vi", ¡ia
hens. 

EXPULSO, SA. (l. p. irreg. ue EXPELER. 
E X:PUHGACION. f. L a aceion y efecto de expurgar. EX¡Jur. 

galio. 
EXPURGAR. a. Limpiar 6 purificar alguna cosa. Expur

gare. 
EXl'URGATOIUO, RlA. adj. Lo qu e expurga ó limpia . Ex

purgans. 11 s. m. El libro ó índice de los libros prohibidos ó 
lIlalldados e XjHlrgar. l hifex Ubrorltm lJrohibitol'U'ln. 

EXQUISlTA ~ ENTE. adv. 111. En un modo ó término exqui
~it(J . Rxquixite . 

EXQ.l]ISITlSIMO, MA. adj. sup o de EXQUISITO. Valde erqui
.\'ilus, 

EXQUISITO, TA. adj. Lo que es de sin~ular y extraordiua
~ Tia inreuc iQn Ó primor en su especie. Exquisillts. 

EXTASI ó EXTASIS. m. Arrobnmiento del espí ritu y suspen
sion del liSO de los sen tidos. Se usa mas COIl1U1uocnte eu tre 
los místicos. Mmlis aliena/io. 

EXTÁTiCO, CA. adj. que se aplica a l que está en actllal 
tíxtas i, ó le lielle con frecuencia ó habitualmente. Aliellatio1li 
?!lenl is obnoxius. 

EXTE~lPOHAL . adj. EXTE"POR .i:-lEO. 
EX'I'EM 1'0 fl Á:-I EAl\18NTE. auv. 111. Sin previa preparaeion. 

l?xl""'1'01"l,.Iile:- . 
EXTE.\IPOnA~EO, NEA. auj. Se aplica ,í las oh ras lit ¡'ra

rias 'Y de ingenio, hechas de relH'ute y sio l'reyio estudio. 
E.rlelllpo/'lt[i,¡. 

EXTENDER a . Ha"er 'Iue una cosa aumentando su sup,' r
ficie ocupe mas luga r Ó espacio que pI que nlltcs ocupalJa. 
S e usa tambi en como rec.í l'roco. Extenrlere.1I V csenvolv e r Ó 
puner á la larga ó tend ida una co>u que estaba doblada 6 
encogida. Ex(e"dere, eXIJ licl1; /'e .. 11. m~t. Habhu.'do de cosas 
11I0rales, como de derechos , jUfl sihccJOn, automlad &c. dar
les mayor amplitud y ex te nsio u que la que tcninn. E x ten
dere. 11 llaMando de a l"uua cscritura , auto. despacho &c .• 
ponerlú por escrito á lo largo y en la forma acostumbrada. 
R e.!eripla, deeret" in o/'rlillem "cdacla sC7·ibe,.e. 11 r. Ocupar 
un trecho {I cxtensiOll de terreno. Dícese de los montes , 
llanuras y ca mpos , y aun ;\ veces de sierras y cordilleras. 
lJi,le"di. di/atari. 11 Hacer por escrito ó palallra la na rra
cion ó ex plicacion .le las cosas dilat.ada y copiosam""te. 
F".,iu.! dicere. 11 me l. Propaga rse . irse difund iendo alguna 
pro feii ion, u~o, opiu ion Ó cosLumure donde nutcs nO la ha.bia ; 
como succrl e C01\ las modas. P ropagad, auge,.i , dij/"ndi . 11 
met. Alcanzar la fuerza. , virtud ó dicacia de ato'lIlla c.Osa tÍ. 
i"f1uir ú obrar en a IraS. b u·ab·ccre. 11 lIId. fam . POllerse 
muy hinchado y entonauo afectando selÍorío y poder . 8111J"'
¿ire. 11 EL nutN CU.' ~TO "AS LE RU EGAN ~IAS SE EXTIENDE. 
rcf. que advi('rt(' que el villano se entolla. y Jlone mas hin
chado ,,1 paso que se le hacen mas rllegos para que COn
descienda ~l: ~l~lIlla súplica, R uslicus " 09at" slljJf7·hil . 

EXTE:-' DIDAmE:-ITE. adv. m. Por extellsO, con exteusioll 
L ",}.!¿, lnlt, fu.e. 

EXTEN DlDbli\lO, I\fA. adj. supo de EXTE:-¡DI03. Y",li .. si-
1ll.lU', ampli.'tS";mus. 

EX'1'E~lHMTENTO. m. anl. EXTE~S'O~. EoClen,io, di/atalio . 
11.1 meto ant. :El ensanche 6 dilat~lc i nll dc alguna pasion ó a ftc to. 

EXTE:\SA~IENTE. adv. 111. EXn:NDIDA~' E~TE . 
ÉXTENSIO:-l . f. La accion y cfedo ¡Je ex tender ó ex tenderse. 

E.rlfll.,io , dilalalio. 
EXTENSl V Al\IENTE. a uv. m. Con cxtension. L alc , copiost, 

f~. ,¿. 

E.:u'R1!\llDEilA. f. Iustrumeuto de que usan 

EXTE:-<SIVO, VA. a,lj. Lo q"e se exticnue Ó se puede ex
tender, COlJ1l1nicar Ó uplicnr á ma .. ('o~ns que aquella.s q ue :se 
no mbrall . E.lte ll~iolli$ c"pax 1 cxlendi 'lHdeus. 

los , boticarios 1 EXTE~.sO, 8 A , adj. Lo que lieue c14tenliioll. E .. I'Tls¡¡s· I~PO R 
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EXTENSO. moti. nuv. Extensamente, cireunstaneiadamente. 
Fu.~. 

EXTENUACION. f. D ebilitaeion .le fu erzas materiales. Se 
usa tambien met(l fÓricam~lIte. Ex/enua/io, debi/ila/io. 

EXTENUADÍ51MO, II1A. adj. supo de EX1'E~UADO . raid¿ 
ex /el/ua/I/,' , valde d'biN/atus. . 

EXTE:'II VAR. a . Debilitar, enOaquecer. Ú sase tambten como 
reciproco. Exlenuare., debililare , imminuere. 

EXTE~UATIVO, VA. adj. Lo que exten úa. E x./cmwns. 
EXTERIOR. adj. L o que cualqUIera cuerpo manIfiesta por la 

parte de a fu era. EElenor. JI s. m, Traza , a specto 6 porte de 
alguna Rentona. Spf:cies, facie.s , vultus . 

EXTERIOIUDAD. f. El porte ó conducta Hterior de alguno. 
l/i/tE modul, Imor exterior, 11 Dcmostracioll con que se apa
r~nta al~un afecto del ánimo aunque en realidad no sc siellta. 
S imulatlO, species , 11 Honor de pura ceremoma, pompa de 
mera ostenlacion. P ompa, osten/at io, 

EXTERIORMENTE. adv. m. Por la parte exterior. E,¡;tc
,,¡us. 

EXTERlIIINADOR. RA. m. y f. El que ext.ermina. E x lcr
minator' l l a nl Apeador ó desl indador de térmillos. 

EXTERM NAR. a , E char fu era de los términos , desterrar. 
Extermina,.e ." met. ~eaba r del todo con alguna cosa, dar 
fin de ella. I!:verlere , d,,·/ruere. 

EXTERMINIO. m. Expulsion ó destierro. Expul .• io , exi
lium. 11 mct . Desolacioll, destruecion total de alguna cosa, 
EfJel'S1.·o , ruina, pel'llicies. 

EXTERNO, NA. adj . Se aplica á las cosas que se obran ó 
manifiestan á lo e xterior. Exl ... ·nu ... 

EX TESTAMENTO. modo adv. latino foro usado en caste
liMO, y significa por el le,lnmenlo. 

EXTINCLON. f. L a accioa 6 efecto de extinguir alguna co
sa . EZllinctio . 

EXTINGUIBLE. adj. Lo que se puede apagar 6 extill;;uir. 
Exs/inguthi/ir. 

EXTINGUIR. a. APAOAR. Exs/inguel'e. 11 meL Acabar de 
raíz ó del todo ~on alguna ~osa. Dícese tambien de las pa
siones del .1nimo; como EXTl"G UIR los odios, los ba ndos, 
las enemistades. Se usa tambicn como recíproco. E .rslin

J/.uel'e, 7Jcni/1.l:I des/,.uere. 
EXTINTO, TA. p. p. irre!? de EXTINGUIR, 
EXTlIlPACION. f. j.,a aCClOn y efecto de extirpar. Exslir

pa fio. 
EXTIRPAR, a. Arrancar de cuajo ó de raíz . E xslirpQrc. 11 

meto Acabar del todo con alguna cosa de modo que ee~e 
de existir, como son los vicios, abusos &c. D elere , fundi-
111,$ I!I.'edere, eit.v li~ lguere . 

EXTORSION. f. El acto y efecto de saca r por fuerza in · 
de bIdamente algum, cosa :\ alguno. E,¡;lor/ io. 11 meto Cual
_quicr:\ daüo 6 pcrjuieio. D d. mnwn i llatum. 

EXTRA . prep. lut , que en el castellano tiene mucho uso en 
la com posicioll ele varias ,'oces; como EXTRAJUDICIAL, E X
T ltAORDI~A llI O, P or si sola se usa en el estilo familiar, y 
significa Jo mismo que fuera ó además; y así se dice: tal 
empleo EXTRA del sueldo tiene muchos provechos. E.cf"a. 

EXTHACC ION. f. El acto y efecto de extraer. Extraetio. 11 
En la qu im ica es la scparaeiou de alguna de Il\s partes 
de que se componen los cuerpos. S eparalio, diserelio , se
junoliu. 11 En el juego de 1 .. lotería el aeto de saca r algu
nos números con sus respectivas suertes para decidir por 
ellos las ganancins ó pér<lidas de los juga dures. Sur •. 11 DI¡ 
RAíCES. Arit. Operacion que . se ejecu ta para averiguar Ja 
raíz de algun número cuadrado, cúbico Ó de otra cua lqu iera 
potestad numérica. Radie",,,, quas tloeant , exq1tisl /io in 
IIri/hm elicir. 

EXT llACTA , f. foro p . A ,'. Traslndo fiel <le cualquiera es
critura ó inotrumento l'úblico. Apogmphwn. 

EXTRACTADOH . m. El que extracta. I n comp endiwn ,'c
digt l1 .t. 

EXl'RACTAR. a . R educir á extracto alguna cosa ; COIllO es
crito, libro &e. I n eo.npclIllittln ,·edigere. 

EXTRACTO. m. Fal'l1I. La sustalleia eomUllmente parda os
c ura , s:íl ida Ó espesa como miel <J. uc se saca de los vegetales 
evaporando sus mfusiolles Ó cocunicntos hasta la espesura 
conveniente , r egelabilillffl upres.'a medulIa , 11 Hes tunen de lo 
mas sustancial que hay en al gun escrito; como EXTIlACTO 
de unos au tos judiciales • ..le un memorial &e. eompendill1n, 
8U/lIma. 11 En la lo terla cualquiera de los núme ros que salen 
en la ext"'ccion á fuvor de los jugadores. NWllcl'''$, sO"le ex
I,·actus. 

EXTRACTOR. m. El ~uc extrae. Ex/rllc/or . '" 
EXTRAENTE. p . a . E l que extrae. Se lisa !ambien COmO 

sustantivo. Extra lums. 
EXTRAER. a. Sacar. Dícese mas comunmentc de los gé neros 

cuando se sacan de IIn país :\ otro para el comercio. E x /ra· 
here, expol'tare. 11 Q"im. Separ"r ulguna de las partes de q ue 
se componen los cuerpos natu rales (. nrtificia lcs. E.r/I'ult ere 4 

separare. 11 foro p. A,.. Sacar 1raslado dc alguna ($tritnra ú 
instrumen to públi co . A ¡JOgraJlf¡lIIn con¡¡cere. d,;,'09I"{1plwl/1 
/ 1'I~II.cnbere. 11 DE LA IG LESIA. fr, Sacar dc r ila en virtud dc 

órden judicial :í algun reo que estuvo relraielo 6 refugiado. 
E /emplo ex/ralter.. i 

EX:rUAJl!DlCI.A L. adj. Lo que se hace ó trnla fuera de la 
n a Jud lela l y sm hgarse á las formalüladcs del derecho. E:r:
tra judi, fum aclu.~ , 

EXTRAJUIJICl.c\LMENTE. adv. m. Privadamente siu 1 ... 
solemlliuades judicialc·s. E.cfra jlldiciIl7/l.. ' 

EXTRAi\1 UH OS, modo ad ... latiuo usarlo en castellano. Fuera 
del recin to dp una ciuelad, villa ó lugar, E xtra InU"OS. 

EXTHANJERIA. f, L " calidad '1 condicioll que p~r la~ leyes 
le corr~s ponde al e xtranjero reSIden te en algun patS llllentras 
no esta ua turuhzado en él. Exlerr' !,.omi,lis cvnditio. 

EXT RANJ.ERO, HA. adj . Lo que es ó viene de puís de dis
t~,ta doml1laelOn de aqu ella ell que se le da este nombre. 
]; . .c/rancus. 11 S . m. El que es de otra nacion. Extrane". , al.ie-
1lJQenu. 

ExtRA ~A~IENTE. "dv. m. Con cxtrañem, JJf ¡r¿ , ¡""si/tIle. 
EXTnA~Mll+~NTO. 1Il. La "ceion y efecto de extrañar y 

tlpartar_1ejos de sí alguna cosa. A ver.\'io , J·ejectio . 
EXT RAN AH. a . Apa rtar, pri var :í alguno del trato y comuni-

9aei?1I que se t~nia con él. A [nmi/iari/a/e aVe riere. 11 Ve r 
u Olr con admlri.lclon Ó extrallcza al guna r,Olia. lrlirari. 11 
Afear, reprender. A l'gllere , increpare, 11 r , Il ehu.arse negarse 
,. hace r alguna CEJsu, Aónucrc, ' ·<cusare. 11 Aparta rs~ del tra
to que se ten i" con alguno, A liellju. jamiliaritll/elll el con ..... 
tudinel,! ,'e.\ puel'l'. 

EXTHA~_EnO, HA. adj. nnt. Extranjero ó forastero. 
EXTRAi'iiEZ, f. ~XTR.\NEZ .\ . 
EXTRA~EZA . f. Irregularidad, rareza . R ar"", die/u aulfae/u. 

l\ Desvío, dCSt\vcnen<" iiL entre los qu~ e ran arnilD'Os. Arel'su, 
ilnimlts~ (lissidiwn. 11 Adll1iracion, novedad. Mil'u1lI , ?lOt'um . 

EXTR¡\~lSIMO, I\1A. adj. supo de EXTltA NO. raltlt! min i', 
tJa(d~ ,nwnln(us. 

EXTI~A~O, N A. adj, El quc es de naeion, fumili" ó profe-
5io11 distinta de la que se habla ó nomb",: cOlltra pónese á 
propio . Ex/er , eX/·Hmc"". , /llienigena . " Huro , singular. lIti
,'us , si1Jgulal'ü. 11 ExtruH,gantc : y as í se dice: EXTRAÑO hu
mor, gcui<?; l';XTHA ~A I ~allía, Rara h0111ill;8 condill:o. ti SER
LE EXTllA NA U~A COSA .\ ALOU~O. fr, No estar prachco en 
ella ó ser impropia pa ra él. Ucm. use a/ieui il1U,\'i(oinm. 

EXTRAOHrH:"IAHIAME~TE. aovo m. I~uera dd 6rdl'l1 Ó re
gla CQTnl1l1 . [ IIU. ,'ilalo lIWJ'e, ¡IISU.e/O modo. 

EXTRAORDINARIO , RIA. aojo Lo que es fu era. d,,1 órden 
ó regla natural ó coml1 n. 1,lSIlC I u.", intu ilcrltu. \1 S. m. El cur~ 
reo q nc se despacha con mgeneia , CUI"OT labe/lnri ... , . 11 El 
plato Ó manjar que suele allllllirse á la comida diaria, E. 
mas usn<tn en las comu nidadca. Seclmdá! fU CnSte. 

EXTHATE\IPOHA, f. La dispensa para que un cléri go re
ciba las órdenes mayores fuera de h,s ti empos seña lados por 
l. Iglesia. Olerico",,,, c.rl,·n da/a lempora ordinalldo,wn 111·i
vilegiu'Ul . 

EXTHA VAGANCIA. f. Desarreglo en el pellsnr y obrar. De· 
1·;n.liQ, il/ordina/io . 

EXTllAVAOANTE. adj. L o que se hace Ó .Iice fnera dd ór
den y eomUll modo de obrar, y el que asi habla 6 proceoe. 
E xb'a o,.düzem ageJU'. 1I ant. Esc riballo que no ern (Id uúme
ro ni tenia asiento fijo en 'liL1 ¡;un pU f' LJlo , jll z~ado 6 tribulIal. 
r agllS, ci,·cumforaneus.1I s. f. Cualquiera de las constitucio
nes pont ificias que s~ halh\ll recogidas y puest~s al fin del 
cuerpo del derecho canónico nespués .Je los cinco li bros de 
las lieeretales y cle mentinas. D iósc!es este nombre porque es
tán fuera del ('u.erpo canón ico. U nas se llam;\ll comunes y 
otras de J uan XXll. Oon.,litutio [J olltificia extra COl'pll' ¡u
,'is canonici, C(H'I'0re jltl'is ha14rl conl,mla. 

EXTRAVASARSE. r. ~al i rsc 1l 1 ~un li quido de su >'aso. Tiene 
mu cho uso esta voz en la IJlcdicllltL. E.rh'(l vn,a d'.ffundi. 

EXTRAVENARSE. r . F iltrarse fu era de las venas la sangre, 
salirse de ellas. Ex/ra t'cn as rlifftllltli. 

EXTRAVIAR. a, Hacer perder 'el c",nino. Se usa tamb ien co
mo rccípro(:o. A via dcducere I afer/ere. 11 POIIl'r alguna. cosa 
en o tro lugar que el que debi" ocupar. Pis/rollere. 11 r. mel. 
Dcja r la carrera y forma de vida que se habia empezado, y 
tomar o tra distinta. Por 10 comUll se \Isa cn mala parte. A 
(·fa ' 'el in, defleclNc. 

EXTHAVLO, m. El acto Ó efecto de extraviar y extravia rse. 
E"rol' , abel'ralio. 11 met. Des6rd ell en las costumbres. M.'·I<11I 
corruptio . 

EXTH E)1ADAMENTE. adv. m. Con extremo, por extremo. 
P,,:/ú fe, a.bs"lu/e. 

EXTHEM ADANO, NA . "Ij. ant . E XTttE~f EÑO, 6 lo pertene
c iente :l la pro\'incia de Extrcmudura. 

EXTREMADAS, f. p. Elltr" ganaderos el tiempo en qu e es
tán ocupados en hacer, el q\lcsn. T t'tn¡uts cWie i cOl1ficiendi. 

EXTlH<; MAOBOlO, J\1A. adj , supo de EXTnE~IAUO . l'l/frc
fis,\'i'lIlU,f;, l1umeris ollw ibllS o/} ,'iu lulus. 

EXTHE,\IADO, DA, allj , Lo qu e es su mamente bueno ó malo 
en Sil géne ro. Absol u/II$, 

EX rREMA MEN I'E. adv. m, E n ext remo. 8l/mm~, marim¿. 
EX'I'HE)I ,\I/ . a, Hcdll ei r nlgul1a "(lsa á la extremidad. P or 

lo comun se toma en ma la partl' . Ad er /remullI ,-di!)e,-, . 11 



PAB 
ant. Separar, apartar una co>'" de olra; hoy conserva liSO 
eu'. re ganade ros cuando upartall los cor<leros de .las madres. 
Se usa tambicll como recíproco. 1I unt o Hacer a alg,~no el 
mas excelente en sU géncro II n. ~ntre ganaueros se dICe de 
los ganaJos que trashuman y van á pasar el iIlTi~rn? en los 
terrilol ios telllplados de la Extrcmadura. P ecl/ar", tn terras 
b<1lig"ioris c(1lli h¡berllo lempo ,'c ¡'·ansrellfre.11 r. Emplear al
guno IOda la habilidad y esmero en la ejec:"cion de alguna 
cosa. TQli,fl r vil'ibus incwnbere, illlenderc annnum. 

EXTREMAUNClON. f. Uno de los sautos sacramentos que 
se administra á los fiel es graveme"te enfermos y en peligro 
de ml/erte. Extrema unetio. 

EXTREM~~Ro, "A. adj. El natural de Extremadura, 6 lo 
que perLenere á e~a provincia. Ad E.tl,·eIlHltUl"a1ll ¡Jerli
nen8. 

EXTREMIDAD . f. La parte extrema Ó llllima de algulla co
sa. EX/¡·PlIIitas. l\ mel. L o último :í que alguna cosa . puede 
llegar. Er/remilllS. jinis. l\ anl. SUPERIORIDAD . l\ p. La ca
beza 1 piés manOs y ~ola de los aUlInales cuya carne usa
mos para l~UCStrO mantenimiento. A nimalium ll ar/es e.rlimce, 
extl'cmlC. 

EXTltEMO, MA. adj . Lo (,Itimo de cualquiera cosa. E x
IremtlS, ultiml<8. 11 meto Se aplica ;'Í lo mas inte.nso. elevado 
Ú act~vo de cualqUiera cosa; y al:ll (!CCIIIlOS:: fno 1 calor EX-
1.·nB~IO. ummus, inlcllSio1". 1I Excesivo I s.umo, mu cho &c. 
S""unus, ;ntelltissim1l .• ·. 11 s. m. La I'"rte primera ;, la últi
ma de alguna oosa, ó el principio ó fin de ella . Pm's cxli
ma , extrema. 11 El Jlunto último a que puede ll egar IIna cosa, 
ti el esmero sumo en tilla opcracion, l~J.:I'l'cmitas, SJ.wunitas I 

ji,,;.. 11 El invernadero de los ganados trashumantes , y los 
pastos cn que se apacientan UIl ~l iuv}erno. Pecu.du'm, t1'ans
"eelarulIl h iberna paswa.11 DISTANTE o DESEMEJANTE. 1I CON 
EXTREMO, EN EXTREMO. POR EXTREMO. modo ad ... que equi
"aten á m,u,chisimo , excesivamenle. Plu,rimlf,m, lulmodum . 11 DE 
EXTIlE~IO Á EXTREMO. modo adv . Desde el principio al fin 
de alguna cosn, que signi6ca de Ull EXTn E~1O <Í otro COII

trario. A sllImno . arl imum, (t cflpile alt calcem. 11 HACER 
EXTREMOS. fr . Manifestar por medio de expresiones, ade
manes ó acciones irregulares, in moderadas y extrañas la 
l'chemcncia. uc nlgun afecto del ;ín imo; como de alegría., do
lor &c. VcI",nenlior¡s aifecWs indicia elare. II m Á EXTREMO 
EL G ,'~ADO. fr . Pasar los ganados de las dehesas y montes 
de iR viemo á las ue vera oo • . 6 al contrario pnra tener los 
paslOs necesnrios y poderse sustentar en todas las estacio
nes del año. Pascua mula,',. 11 m ó PASAR DE U~ EXTHEMO 
Á OT.RO. fr. Mudarse casi de repente el ci roen do las cosas, 
pa.sando á. las opuestas. Tambicll se li Sa. de la misma c,\: 
presion cuando despn6s de un ti el11po I11l1y frio viene un ca
lor grande. E.rt/'ema proseq"i_ 

EXTREMOSO, SAo adj. El que no se comide ó no guarda 
medio en SlIS afec tos ó acciolles, sino <¡uc declina ó da en 
algun extremo. 

EXl'fl¡O;~fR. a. ESTREÑIIl. 
EXpIIN~ECAMENTE .. allv .. m. Exteriormente. Exl/'illseclis . 
EX rfl N:sECO, CA. adj. EX rERIOR. 
EXTURI~An.. a. unt o Arrojar ó expeler á li no COn violenoia. 
EXUBERANCIA. f. Abundancin suma, p!cll itud y copi" eX-

cesi va. Exubel'anlia. 
EXUBERANTE. adj. Abundante y cop ioso con exceso. Ex¡¡

bt~a1l$. 
EXUBERAR. n. nnl. Ahundar con exccso algtlna COsa. 
EXULCERACIO . f. 1l1e4. La accion y efeclO de exulcerar. 

Exulce/'lllio. 
EXULCERAR. a. JlJed. Corroer el cutis de modo quo em

piece ;t formarse Haga. E..cU'/CCl'lU·C, i, tcus in/eJ're . 
EXULTACION. f. Demostracion de gozo ó alegría por a}

gun suceso próspero. E¡:sz¡tlatio. 

EZ 
EZQUERDEAR. a. nn!. Llevar alguna arma en el lado iz

quierdo.1\ u. unt. mel. Separarse de lo recIO. 

F 

F Séptima letra del alfalleto castellano y 'l uinta de las 
• consonantes la.hio-dcntales, porque su pronunc iaciOll 

se forma. con ]os dientes de arriha arrimada la. parle illterna 
del labio inferior, .le manera que el aliento pueda salir: quc 
cs en I~ que difiere de la pronunciacion de la v con<ollantc 
con qUlr n t,p.ne tanta afioidad y semejanza. Su oficio y voz 
es igual y uniforme con todas las cinco vocalcs puras; co
n;o. en fama, fecha, fino, fomento, ¡"",al'; y con i 11 ter po-
81Clon de la l y la ,.; como en }laco, (rallco, ¡;·uncirlv. 

FA. m. 111"$. La cuarta voz de las ue 'In cscala. 
FABA. f. ant. llAllA. 
FA.l3E.\ClON . f. auto 1J • .Ar. La aceion y efecto ,le f"henr. 

].'AC 

FABEA.DOR. unt. 1J. A r. Cada '1II0 ,l e los consejeros que se 
sacahan por suerte de los insaculados en las bolsas ae los 
jurados de Zaragoza. para. votar los que r,0(lian entrar en 
sucrte de oficios, y porque votaban con .abas se les lla
ma ha f"oeadores. W 

PABEAR. n. 311t. p . Al'. Votar con habas- hlancas y ne¡(rd!! . 
FABLA. f. ant. HABLA. 11 F,IBULA.II ant. Concierto, conf"bu~ 

laclOn. 
FABLABLE. adj. anl. D ec ible ó explicable . 
FABLADO, DA. adj. Bien Ó mal hablado. 
FABLADOlt, RA. m. y f. ant. Hablador, habladora. 
FABLANTE. p . a. an!. El Cjue fabla. 
FABLAR. a. ant. HABLAR. 
FABLILLA. f. d. de FABLA por fábula . Fabelitl. 
FAB LIS'I'A N. m. Mt. IIABLADOR. 
FABLrSTANEi\.ft. a. ant. H,'BLAR. 
FABORDON. Ill. 1I1".s. La cOlUposicion en que algunas to

ces cautan COn ti na Igualdad total. Concentfts ceqllabililer so
'f1ans. 

FABRICA. f. La aecion y efecto de fabri car. Fabricatio. 1I 
EDifiCIO. l! El lugar destinado para fabricar alguna cosa; 
C()~"() la F ;' IlRlCA del tabac~, dc paños &c. Fabrica. fabli 
ojJtcma. 11 o DEREPIO. DE FABRICA. La renta ó derecho que 
se cobra en las Igles las para repararlas y costear los gaslOs 
para el culto divino . f!ectigal conservan"is ol'nitlldisque lelll
pliso 

FA I3rUCACION. f. nut. La a ceion de fabricar. 
FABRICADAlIlENTE. a,lv. 111. ant. Hermosa y pulidamente, 

con artificio y primor. 
FABRlCADqR, RA. m. y f. ant. FAnrUCANTE. II meto El que 

lIl venta Ó d.spone alguna cosa DO material; como FABIllC"
DOR ,le embustcs, de diacordias &c. Mac/tinato/'. 

FABRICANTE. p. a. El ,¡ue fabrica . Fab,.icalls, cedificalls. 11 
S. 111. El dueño, maestro ó artífice que tiene_ ]Jor su cuenta 
la fáhrica de algulll\ cosa ó trabaja en c1h,. Fab,·icnlo1'. 

FABRICAR. a. Construir un cdiftcio ó hacer c ualquiera otro 
artefacto. Fabricari. {",tificore. Ilmet. H acer 6 disponer tina 
cosa no malcrial; comO FAlUUCAR su fortuna, ó una lllen· 
tira &c. Ordillare, disponere. 

FABIUDO, DA.. adj. ant. LADRADO, 
FABrtlELLA. f. ant. Hablilla Ó cuento falso. 
FABRIL. adj. Lo que pcrtenece al oficial de mnnos. F ab,.ilis. 
FA~RIL1I1ENTE. adv. m. MI. Ar tificiosamente, COn mnes~ 

t",o. 
F A)3 UIQUERO. m. FABmcANTE.1\ La persona que en las igle

s,as catcdrales y otras c lIlda de todo lo que pertenece á SIL 
f¡íbrira. l n ecclesi-is a C01107nU,S. 

F'ABHO. Ill . ant. ARTincE. 
FAHUCO. m. El hayuco ó fruto ucl árbol llamado haya. Fa

,,¿_y/am. 
FA.BULA. f. Narracion inventada para deleitar con enseñan m 

u S1I1 ella.; las que nO ensei1an se llaman milesias, y las que 
enseiíull se llaman apólogos. Fabula. II El rumor y hatíli
lIa del pueblo. Fabula. liLa ficcion artificiosa con que se 
eneuu re ó disimula al~una verdad. lJissimulalio.ll Cualquiera 
COsa IIlvcntada 6 sin lundamento; y así decimos: eso es FA
BUL,\ por eS MENTIRA . Fa/si/as, fictio. 11 meto JRRISlON; y 
" r í se dice q ue u no está hecho FABULA de todos, para sig
llIficar '¡lIe es el objeto de la irrision universal. Ludibrium. 
Ir >lITOLOGíA. 11 La parte de inl'enciOIl de Ull poema. Fabula: 
1ru'entin, -

FAflU LACION. f. anl. CONVEIlSACIO~. 
FABULADOlt. 111 . FABULISTA. 
FABULAR. a. ant. Hablar sin fundamento 6 inventar cosas 

f,' hlllosa~. 
FABULlLLA, TA. f. d. de r,(RULA. 
FABULISTA. Ill. El que compone ó inventa fábulas. Fabu

lartl1n llU':.'tO l' , scriptol'. 
r'ABULIZAR. a. ant . FABULAR. 
FAI3ULOSAMENTE. adv. m. Fingidamcnte Ó con falsedad. 

F"b"los¿ . 
FAI.lULOSWAD. f. unto La fal sedad de las f;íbulas. 
FABULOSO, SAo adj. Lo que pertenece á la fábula. Fabll

l rl.\fts. 
FACCION. f. ACerON MILITAR. 1\ La parcialidad de gente 

amotinada Ó rebelada. Seditioslls CaJt" ... 11 Bando, pandilla, 
parcialidad ó partido en las comunidades ó cuerpos. ~. o. elio , 
¡Jartes. 1\ Cualqulc ra de las partes elel rostro del hom bre : 
mas eomunmen(c se usa en plural. Faciei lineamenla. 11 anl. 
HECHURA. I1 ant . . La fi gllra y disposicion con que uua cosa 
se distingue de otra . 11 Acto 11e1 servicio militar; como guar
dia, centinela, patrulla &c. ; y así del militar que eSlá oeu~ 
[lado en algo de es to se dice que está de ¡·ACCION. Militite 
oificiwn. II DE TESTAME~TO . foro La aptitud tÍ capacidad do 
poderle hacer. 'l'e.,tameldi Inctio. 

FACrlO AR. a. "lit. IJar fi gu ra .í forma ;\ nlgul1n cosa. 
FACCIONARIO, IHA. a.lj . El que se declara á fnvor de 

nlgu n partido ó parc ialillad. Parlilllll sludiosus, fall/o r . 
FACCIOSO. S-\ . a;lj. IIl(plieto, re1'01t050. perturbador de 

la '1uict\\\1 1';'liJlica. Faclio,¡¡¡s. 
28 
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FAC&CIA. f. nnl. Chiste, donaire ó cuento gracioso. l iaut.es que se observan en el disco del sol. P Unr-tU!1I lu-
FACE CI OSO, SAo adj. unt . Lo que encierra en sí algun chiste cid¡Ils m disco so lis. 

6 donaíre . FACULTAD. f. Potencia ó virtud para hacer nlgunl> cosa. 
F ACEDE RO, HA. adj. ant. H.'CEDERO. Faculta." .-idus. 11 Ciencia ó arte; como la FACOLTAD de 
~ACEDOIl, HA. 1lI. Y f. anl. HACEDOlt. 11 ant. FACTOR. leyes, la F"ACULTAD de algull artíftce. Scielltia, ars. 11 En las 

'l'ACENDERA. f. "nt. Trabajo personal :í que eu los pueblos universidades el conjunto de los doctores ó maestros de ,,1-
solían preeisnr á los vecipos en utili,lad. del hien público. glln" eieueia; como la UCULTAO de teología, me<liciua &c. 

FACER. a. ant. HACER. 11 SAliA. fr. an!. Dar algun conrLte, D uclol'lLm ejusdelll scielltid! cretl/s in acndemiis. 11 La eérlllla 
festejo ó divorsion . 11 UIlLA. fr. ant. Dar mesa ó convite. real <]Ile se despacha por la c!tmara para las fund .. ciones 

F ACE U1A. f. p . N av. L a sociedad el eomullioll de pas tos que <le lllayoratgos , Ó para enajenar sus bi elles , Ó para impo-
para sus ganados se prestan mlltllamente entre sí los pue- IIcr ca rga sobre ellos, ó sobre los propios de las ciudades, 
blos convecinos. A gt!1, compascuus I ]Jascuonwt CfJ1wmallio . villas y lugares. Dlce 'e mas COUlunmúnte }~ACVLTAD REAL. 

F ACE RO, HA. adj. p. Nav . Lo que pertonece á la facería. Prillcip is placiúlnl.11 Los médicos, cirujanos y bOllcnrios de 
CompaS<1"'s. 11 ant . FRO~TERIZO. b ciunara del rey. D omús al1!Ju..td! 11Iedicol'it lll 00 Ile9i",,,. 11 

FACES. f. p. ant . >rEJILLAS. 11 ant. lUCES en significacion de Lieeneia 6 permiso. P el'miSlu,. 1\ Caudal ó bacienda. So usa 
batallones ó escuadrones. Hlns eotnunmente en pluml. Facultales, opes. 11 Med. Fuer-

F ACE rA. f. Cada unO de los lados 6 caras labradas de las la , resi.<tencia; y así se dice: el estómago no tiene FACUL-
pie~!~s dl~~as . L apilli sell/pm elahorali ¡acies, lalus. TAO para digerir el "linlPlIlo. Polen tia , vire •. 11 ~I AYOII . jo;" 

FACE IO, l A. adj. ant. CFIlSTOSO. las Illli,crsidaucs se llaman así la teología, meJicina y OtFII' 
FACIA. adv. l. an t . HÁCIA. ciencias. • 
FACIAL. a dj. ant. INTUITIVO. FACULTATIVAME:-ITE. adv. modo Segun los principio¡¡ y 
P ACI ALME:-<T E . udv. m. unt. l~TUITIVA~IE"TE . reglas de alguna facultttd. p,.ollr;"is clIjllsque scicmite ~oci-
IN F ACI E ECCLE~l !E . expr. lat. que se usa hablando del huso 

santo saoramento del matrimonio euando se celebra públi- FACULTATIVO, VA. aJj. Lo que Jiartelleee á alguna facul-
caOlcn te y con las ceremooias ~stabJe('idas. tad, y así s(> dice térmillo FACULTATIVO el que se usa entre 

F AC IENDA. f. ant. HACIENDA . 11 ant. HECHO: ordinariamente los profesores de alguna ciellei" ó arte , como peculiar de 
se apl .c.aba a los hechos de arma'. ella. Ad scienticwl quamdam peculiaril.,. pel'lill611S. \1 Lo que 

F'ACIEN T E. p . a. ant. de FACEn. El que bace ó ejecuta al- pertenece al r.0der ó facultad <¡ue alguno tielle para laCer al-
guna cosa. guna C,o,a . }aw/t"le lJo1le'1$.11 s. tn. El que profesa alguna 

F ACI.L . adj. Lo qu ~ se puede hacer sin trabajo. Facilis. 11 Se facultad. Scielltid! llroles~or. 
ap.l.i.c.a al qu e COIl ligereza se deja llevar del parecer de otro, FACULTOSO, SAo adj. [\lit. E l que liclle muchos llÍenes 6 
y por lo comUll se toma en mula parte; porque del qu e caudales. Opibus ahuuda7LS, di"os . . 
muda s u ruetámen en otro mejor se dice que es dócil. 111- FACUNOIA. f. Abundancia, facilidlld en el hablar . Pclcundia. 
constan8, mutabili8.1 1 Dócil y manejable. D ocilis. I'ACUNDISIMO, 1I1A. adj. supo de FACUNDO. Faciln¡lisrillJllS. 

FACIL IDAD. f. Disposic ion para hacer alguna cosa sin tra- FACUNDO, DA. adj. Abundante y afluente en el hablar. P¡J-
bajo. F acilitas. 11 L igereza, demasiada condescendencia. [ n- e,,,,dus. 
con stantia , levit as. FACHA. f. fam. Traza, ti;ura, a'pecto. Facies, corpor;" l/UM-

F~CJ LILLO, LLA. ndj. d. de L\CIL. tus. 11 ant. HACAA para allllllbrar. 11 IWt. !'AJA. 11 aut. nACHA , 
F A CILIMO , M A. adj. supo ant. de F,\CIL. instrumen to de hierro para cortar. 11 " .\CIIA Á t'ACHA. moti . 
F AC I Ll slMO , MA. adj. supo de FÁCIL. P eJ"quam.fitci/is. adv . CAllA;' CAllA. 11 PO"ER~E EN l'ACIIA. fr. Nállt. Parar el 
F ACIL1TACION. f. unto La accion de facilitar alguna cosa curso de uÍla embarcaeioll por medio de las vclas. I"",iéu-

D ala f acultas. doles ohrar el! selltidos ,·ontrarios. Nal,im . 11"ansversis "l,.il/l-
FAC1L[TA R. a. Quitar los embarazos que dificultan la cje. que "elis, lIlediis flucliblls Bislere. 

eucJOn d e algUlm cosa. Pacile ,·cdderc , expedire. FACHADA. f. L a varte allterior de los erlificiosó de algunacosn 
FACILITO , T A. adj. fam. d. de FÁC IL. que se pone á la vIS ta. Facles,jrolls .1I met. y f"m. PRESENCIA; Y 
F AC lLMENTE. adv. m. Con facilidad. Facilt. así se dice: fulano tiene grall FACU'OA. Vltltus· ll mc t. Porta-
FACIMI ENTO. m. ant. El acto y efecto de ha('er al gun a da en los !ioros. Lib,.i i"sc,.il'tio, lillllu·,.I IHAC~1t FACHADA. fr. 

cosa. 1\ ant. Trato ó comunicacioll familiar. 11 ant. CÓ¡'ULf, que sc d ice del edificio que hace frente:í otro. E "e{¡ione e.·se. 
CAjINA L. FACBENDA. adj. L" I..rersolla ,aoa, pn'slllltuosa, y que ufccta 

F AC l A. f. ante H/\CIN A. tener grandes ocupaCiones. Se usa Ulmbiell como sustantivo. 
F A CINELl OSO , SAo adj. Delincuente , malvado, lIel10 ti , N'¡til ogmda ocwpolissim"". 

d elitos . P acillorosus, .flClgilioS!ts. FACllENDEAH. ll. Afedar grandes ocupaciones, bacer os-
FAQI NOROSO, SAo adj. allt. FAC INEROSO. tentacion de ellas. Nrgolianw, gestorem ogere. 
FAcIO~. L noto nCcION por acometimiento de soldados i PACHENDlSTA. m. fA ClIES OA . 

e)ecuclOO de algul1a empresa militar. 11 VACCIOS DEL RoSl'RO FACBENDON, NA. adl·' aum. de HCHE:'JDA. 
1I unt. HECHURA. 11 Á FACIOs . modo a d v. ant. A manera, al F ACHUELA. f. ant. d . 'e FAOUA. 
1110(10, FADA. f. Especie de <!allluesa pequeña. de que se hace en Ga-

FACIONADO (BIEN.ó ~IAL ). ant. Se aplicaha á la perlOJ.a licia Ul\l' conserva regalada. Mali , ¡¡ami gC/lI/.S . 11 Hada, maga, 
.blCn Ó mal configurada en sus miembros, espccialmclltc c ; lH'chiccra. Vene!i<:a I su.go,. 
el .rostro. B ene ""t m llle lIlemhl'is compaclus. FADADO (BiEN ó lIlAL). ~ien Ó lIlal hadado. F aushll aul 

FA CISTELO . m. un l. FACISTOL. ¡"fauslus. 
FACIST O L . m. Atri l ~ raude donde se pone el libro ó li- PA DA R. a. ant. HADAR. 

b.ros para cautar cnla 19les ia: e l que si rve para el coro sucle FAIJIGA . f. ¡l. Al'. El ,Ierecho que se paga al se ñor del domi-
t~ncr cuat'ro ca ras pa ra ,poner varios libros . Plltleas lib1'a- Jlio directo siempre que se eutljl'na. la cosa dada en cIl6L\:u~j. 
' ·lu.\· t·ersati/is. 11 an t. Silla Ó asiento de obispo en fu ncion e'. P rcu"ia domino ji/lldi nb emphyleulcl .o/venda, cmn pra'diwn 
públicas . aliennlur. 

FAC<;>, CA. m. y f. fam. FltA:<IClSCO, cA.11 Cerm. Pañuelo d, [CADO. m. "nI. lIAUO . 
nances. 1<'ADHU BAIlO. DA. mlJ. aul. ESTIlOPEAOO. 

FACTIBLE. allj. Lo 'lile se puede hacer. Fieri potens. FAE:--iA. f. Cualqui" r trahajo corporal grande yurgente . Dlcese 
F ACT1Cl O, CIA. adj. Lo que no es natural y . e hace por arte. lambien tle los trabajos montales. L abor, op el'osus /aho,·. 

P aclicilt.\'. FA ETON. m. ¡';'peeie de coche Jargo con muchos asien tos. 
FA~ rO l{. m . unt. El que hace alguna cosa. Entre comer· 1<'AG INA. f. Fort. Huz de ramas delgadas ó brozas, las cu,,-

emules es 1a persona destinada en algull paraje para hacer les de ordinario sirven mczrJadas con ticua pa ra las obras de 
compras, ventas y otros negocios. Nego l ialo!" , alterius negn- forti ficacion Je campaña. R amnliwlt falces , , ·a1lla/i~ . 11 HACISA 
t ,ationllO' cu,·alo,·. 11 Cada uno de los números de cuya milI · por el eonjllnto Je ~Iar.es de miés que se .pone en las eras. 
tiplicacioll sa le el producto. NWIIC/"us cIljUJi Inultiplication c Me.si",/! slrues, oen·'·U$. 11l'A ENA.II L eila hgera para ellCClI-
per "lter",n qUd!dalll SUI/llna conjici/llr .1I ant. Hacedor ó ca- rler. Ramali" , vil'gulta arida. 11 Toque de guerra. ClassicltIll .1I 
p ataz. METEn f'AGl:<A.. fr. mel. Hablar mucho inút il mente metiendo bu-

FACTORAJ E. m. FACTORíA. Jla v mezclando cosaS impertinentes . I Ilt-p l ire . f.!fll l ;r e. , 
FACTQR1A.. f. El empleo y encargo del factor. V imasc tam- FAG INADA. f. El conjunto de faginas ú obra hecha con eDas • 

. bien así el paraje u oficina donde resi.le el facto r y hace R amaliullI cOlIgeries. 
Jos negocios de comercio. N egolialOf'is 1IIUl1l4S , ojfici"a. 11 PACOT. m. Instrumento músico de voces mas agudas que el 
E stablecimiento de comercio. lIlen.·a mercatoria, Ilego lia- . bajon, y mas estrecho por la parte sup erior. . .. 
úmia. PAISAN. 1lI. Ave muy hermos .. 1 de carne suma.mente cxqulSi-

F ACTURA. f. ant. HECHURA. 11 La cuenta que los facto res dan tao Tiene el pico corto y robusto, los pjo.s rodeados de UIII" 
del coste y cos tas de las mercaderías que compran y remi- membrana cnrnos", de color de escarlMa, la cola muy hlr a 
tel1 á sus corresponsales. 1Wercium ,·"lia. 11 La cuenta que 1 con uoce plumas en medio rayndas trasversalmente de negro, 
da uno á o tro con ex presion de las moneelas que le entrega y las de1l1l1s de todo el cuerpo verdes, aZides, doradas y de 
) _ de su valor. NúmerallC el sigllllhe ~p(,u17irF: ratio. otro~ colon."s muy vistosos. P /wsiamH coll.:!ti(""lts. • 

.'_ f~U,LA. f. A stron. Cada uua de aquellas partes mas bri- FAlSANA. f. La hembra del f.i .. lD. P/¡a5iallllS ¡emiR" • 
... ! ..... \ tI'" I ........ 
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FAJA, f, Especie"~ cillta (; ceñidor con qúe se' cilio y.rodea el FA LDA. f. L a p arte del vesti,lo talar desde la eintura abajo · 
cuerpo dl\lldo vucltas COII rila. Faseia. \1 meL CualqUIera ¡',l<l Como la basqlli lla Ó brial ele las mujeres . D;eese mas comun~ 
mueho 111:\' larga 'lil e allcho; y así se ll~man l'AJAS las zo- menle FALD .'S en [lIma!. M"lieris ima !:esUs. 11 En el vest ido 
nas del globo ecleste ,; lerrestre , y tamlllen se llaman FAJ ,\ S de corte de las seilOras es la parte que atada 4 la eintura 
en la arquitectllra ('iertas li,las m"s elcvadlls que ad~)rnan ?I- cuelg" por detr:'s y a rrastra por el suelo . .syllnn . \1 En la 
gUl1asg artcs del editirio. L ineA prom;nens ¡II are/¡¡ tectonlco .rmadura la parte '1"0 cuelga desde la cintura ahaJO. Ar-
ope. e. 1 p. Cer",. AZ,()TES. ... malll"'~ p",·s infm lhoraee", pWlldens. 11 La carne de la re · 

FAJAD . adj. Bias. Se dICe oel eseudo cubIerto da S~IS faJa', que cuelga de las agujas , sin asirse á hueso ni costilla. 11,,-
t res de mrt,,1 y tres de color : .i tiene solo cUlltro u ocho se {¡ula (lÚ i " te6orib,,~ (·o.,t is ¡Je/' se so{¡lla nc sef arnla. 11 meto 
ha de especifiear " 1 nÍlmero; si t iene dk~ y& ':'0 es falad", L a parte baJ'" Ó mfenor de los montes Ó SIerras . litoll t is 
sino burclado, Gentilitiu1/I slemma [ asclls de¡nclum· 1I Cenl!. .-adix, 11 ant. C()stal grande y ollcho. 1I ant , El ala del som-
AZOTA 1)0 . b roro que rodea h~ CO¡la, 11 ~I rc~alO ; y así se dice: tener 

}'AJADURA. f. N""t. Ti ra alquitrauada ,le lana con qu.c se en la t'ALDA el nlllo. G,·emwm. Ii FALDAS t:S CI NTA . exp. 
forran algunos cauos para resguardarlos. 7'egme" t pIca lo ant. HAI.DAS EN C'STA. "CORTAR FALDAS. fr . foro n ar cierla 
lill teo I"IUlelltiblls aptalum. espe,·ie de ea,tigo vergo ll ZOSO á las mujeres perdidas. Yeslcl/I 

FAJAM IENTO. m. E l acto y efecto de fajar. Fauiflnrli aelus. I1ml¡I",·, i{f/lOmiJ/im e",,,d. 
FAJAR. a . Rodear, ceñir ó envolver con la faja . Pasciis lut'O /- FALOA~IENTO . 111. FA LUA. 

,.ct.e liga,·e . FA [, J)Alt . m, La parte de la armadura de los soldados que 
FAJ AI1DO. ID. Cubierto de ma'a de hojaldre rellcno de came rae dcsuc el ,':\ trelllo i"ferior dd peto como faldillas. Árma-

picad. 1\ y perdigada. Artoe,·,ali" grn!ls. t"rd! lJars i1lfl'A I/wraeem pendens. 
FAJARES.m p . anl.lIACES ,í GAVILLAS. FA L lJELL IN. m. Vestidura larga que las mujeres traca de 
FAJ EAl.lO, DA. adj. Á'·<7. Lo que liene Cajas ó lisIas. Fase jis la cintura abajo , 'lile sourerone It\ ULla falda sobre la otra 

circII?ll sepltls. siendr¡ ab ierta . " diferencia de las basqui;,as y s.1yas que 
FAJERO. m. Faja de punto hecha para los lIiiios . F ascia plle- SOIl eNrudas. i nferior Illnirlt tIlllliebris. 

"iNs. F ALDElUCO, CA, LLO, LLA, '1'0, TA. adj. d. de FALnE IlO. 
FAJO. m. [J. Ar. HAZ. 11 ant .. H az 6 at~do.1 1 p .. El cOI!j unto de Se lISa comunmente como su,tallti,·o por el perrillo de fald" R. 

ropa y pariOs con que se Visten los n UlOS reClen naCIdos. 111- l'ALDEIIO , HA. adj . El perrillo de faldas. Ca,,;s meti/noM. 
f anliles fascim.. 11 ~l e t . El hOll'bre que gusta de estar entre mujeres. Effe-

FA .lON . m. num. de FAJA. ~. .... t nt 11 alus. 
FAJUEI.A. f. d. de FAIA. F ALDE rA. f. d. de FALDA. 
FALA. f. Especie <le lanza grande 6 partesima . de que usaban F ALDICORTO , TA. adj. Lo corto de faldas. 

antiguamente en la guerra. L allcem grandlOI"I' yenus. FA L DlL L A. f. d. de }' JLD., , Y comul1mente se llaman F,It,DI-
FA LACE. adj. nnt . HLA Z. l.LAS las pa rtes que cuelgan de los cuartos del JUbOll ó chupa 
FALACIA. f. E ogailo , fraude ó melllirl\ con que se intenta da- de la cintura obaJo. I njerior ,·eslis orA. 

llar á ()I ro. F'alfacia, ¡mus. FALDI'iT0 1UO. m. Asien to bajo sin respaldo , con cuatro 
FA LArI'i IMO , litA . adj. " 'p. de FALAZ . Fallaeissimus. p ila rillos pequeños en los ángulo , de que maulos obispos 
FALA CA nOIl. 111. on t. El que fal~ga. ('U al~llllus func iones pon tilicales . S edi/is !J"llts. 
F ALAGAR. ~ . unt. HALAGAR. 11 ant. Apaciguar, amortiguar, 11 FALDO N. m, F alda suelta al aire , Ó la parle inferior de al-

r. unto ALEGIIARSE. s una ropa, colgadura &e. Y.slis pllrs i"jerio,· . 11 La piedra 
FALAGQ. m. ant. HALAGO. . de tahona que por estar muy gastada sirve encima de otra 
FALAG ~E AMt TE. adv. m, ant . IIAL.'GiiE-¡¡AME~"E. que no esté tanto , para que COn el p eso de amuas pueda 
FA.LAGUE O, NA. adi: ant. H,\L.\G~.E~O. molerse uiell el grano. Mola allr·ita. 
FALJ\G ERO, ItA. adj . not. BALAGU>:No. • F AL DRIQUE Il A. f. fALTRIQ UERA . 
PALA GE. f. Cuerpo de infautería pesadamente arlll~da que FALDUDO. 111. Getm, DROQUE I". 

formaba la principal fuerza de los cjércil()s .I e la Grecia. Ak- FALDU!-AlU O. m. ant. L a ropa que desproporcionadamenle 
jaudro el G rande 10 aumentó y perfeccionó; su órdclI de ba- clll'l;a a l slIclo. 
talla era diez y sei. dc f"/ld() : Sil número rliez y seis mil ill- FALE ,"¡CIA. f. El engaño ú error que se padece en asegurar 
fantes. Phala'u:.IIJI. AIIIII. Los tre' órdenes ü fi las de hu eso.s algu"" cosa. E ITol', 
que hay en los de os de piés y mallos. P ila/a»r¡e. . FALEUCO. m. E specie de ,"erso de poesía latina que consl.a 

FALAN GlA. m. 111 ceto algo vene/loso y pa rcci,¡o j la arai", , de cinco piés; el prim ero espo/ldeo , el segundo dáctilo , y los 
con dos ojos en la purte " ' peri() r de la cabeza , y Olros dos :í olros tres troqueos. PhallC'eiuI/I CIII"mC1t . 
)0' l ado~, el euerpo redondeado, y el vientre aomdo y apla8- FALIB rL IDAD. f. La e,l lidad que h"ee ó constituye alguna 
tado. l'halllllgiwn caneroides. cos" fa li ble. Erroris cupaeil"s. 

PALA 010. 1l1 . FALAWa A. FALIBLE. adj. Lo que puede faltar ó engaiíarse. Quod /tllLae 
FALA.IU CA. f Arm:\ el1astada nrrojadila , Falariea. polesl IIll t falli . 
F'ÁLARI . f. Ave. FOJA. FALIIJAME 'rE. adv. m. ant. En VIl.llO, SIn fundamento. Pal-
FALAZ. adj. E Il¡;a¡'o.o . Falla.r. IneilC/". 
FALBALÁ. f. Llaman los sastres á Ulla pieza casi cuadrada FALIIlO, DA. adj. a nt. FALLIDO. 

que pon.en en la nbertura de un corte que hacen eJl la faldi- FA!--IMIEN.TO. 11l. EII¡;ailo, fdsedad y mentira. ErllllS., ¡al/a-
11a del cuarto trasero de la casaca para forma r un pliegue. fla, meni/ac""" . 
L acinia ves!i flS sula. _ FA LIR. a. nut. Engañar ó fal tar á su pa)¡lbra, 

FA LCA. f. p. Al' . COÑA, FALORDIA. f. ¡J. Ar. Cu ento , f;¡bula. Pabula. 
FALCA DO , DA. adj. Se aplicaba á los ~arros cuyas rueda FALQ UíAS. f. p. ant. Especie de cabes tro ú cabelon doble. 

esLaban armadas con hoces cortantes y agudllil ~'1ra dest rozar Lor{/,. 
~ los enemil(o, e()n la rapidez de Sil cu rso. Falcallts. 11 Lo FALSA. f. 1J. A l'. DESVA N. 11 ¡J. A l· . PAUTILLA. Il bU,s. L a 
que forma una Cllrl'aturu semejante (, la de la h Ol. Fatca- cOnsonancia que por haberse dividido en tonos y Sel1l itolloS 
hu, sale redundante por tener un sen ,; lollo mas de los que toe" 

FALCAR, n. nnt. Cor lar COIl la h()7. . :l Sil proporcion, <Í diminu ta por fa ltarle iI. su proporcioll un 
FA LCARIO. m. EI1 la milicia romana el hombre armado con semitono. D issollan lia. 11 p. B ias. L as armas donde 110 se 

una hoz. P "lcalus mi/cs. ob<ervao las reglns del arte ; comQo cunndo lienen I'olor sobre 
FALCE. f. La hoz ó ellchi ll() corvo. Falx. color, 6 metal sobre metal. S lemmala inordinalt! tI.pieta. 
FALCIOIA. adj foro Usado muy dc ordinario como suslantiro, FALsABllAGA. f. Forl . Antemuro bajo que se pone para 

C la cuarta parte de los bienes heredilarios que el derecho mayor <lefell"" del muro princi pal, y corresponde á la barba· 
cQmun dispone quede li bre y de emba ra7.~da al heredero, cana de los nntiguos. PralentulII muro p,·opugllacululII. 
dá,ndC?le facultad .rara que hasta su cu mplimiento pueda ,lis- PALSAD A. f. Calada Ó vuelo rápido. 
mLQU\r Ir. proporclon los legados , cualldo la canti,lad que es- FALSADOR, RA. 111. Y f. ant .• ·A LSEADOR. 
tos suman ras de la tres cuartas J )artes de h herencia . Fal- FALSAMENTE. adv. Ill . COIl falsedad. Palso, dolose . 
citlia lez. 11 fam. En las uni versida es lo que las amas desfal- FALSAR. a. ant. FALSEAR. 
can y burUu de las porciones de los estudIantes. Pm" annona FALSARIO, RIA. adj . El que falsea 6 falsi fi ca alguna cosa. 
fu rt;", mblra.cla, F alsar;lls . 11 El que acostumbra hacer ó decir falsedades y 

FALCI ELO, m. Ave mnyor que la paloma: tiene la cabeza mentiras, P a/.;fi ells , fa lsidieu$. 
larga y algo arquenda, la lellgul\ corla y ancha , el ros tm FALSEADOR, RA. m. y f. E l que falsea ó contrahace alguna 
negro , el cuerpo castaño , las li las y la cola de color violá· cosa. Adulleralor, co,·n.t]Jlor. 
eco, los ~iés amles y los dedos paLmados por la uase. 7'al<- FALSE '\ R. a. Adult.cmr, corromper ó eontrahacer al¡¡-ooa cOsa; 
ta/u.. f alcill,lIu$. COUlO la moneda, la eseritura, la medieina. Adulterare, ,,¡tia-

FALCO . m. Especie de caoon de la artillería antigua. To/"- ,·e. 11 Romper ó penetrar las a rmas. P el"11<mp.re, dism"'pere • 
• nenllt'" bellicum qlloddam.1I an!. nucos. 1I u. F laquear ó perder alguna cosa su resi teneia y firmeza. 

FALCONERO. m. nnt. HALCONERO. J)rjieere , injirmal"i. 11 Disonar la cuerda de un instrumento 
FALCONE~E. m. A rt .. Especie de clllebrina que arrojaha ba- de las dem;Ís. Dissúnare. 11 Entre los guarnicioneros es dejar 

la de dos !1pras y medm, :{'ol"mcIl IWIl be/lic¡m, mil/oris 11Iec/llti. culas sillas "ISlIp, ).¡ ll~C<.> y ,,¡¡cl\u,¡¡ p<u& que los ~ielltos de 
26* 
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ellas !lO hieran ni mullratcn. Ephippi(, inleri"s ca~ 1I con· 
NIt·ue,. • . 11 an t . TRASPAsAn. 

}'ALSEDA D. f. F alla de ,eruue\. Falsilas.11 La falta de tmifor· 
midad entre las pa labras y las ideas y las cosas. JJ isC1·epanlia. 

FALSETE. m. Jll ús. L a voz que siendo na tural de t ellor se 
modera y rcco~e para. can ta r una composicion de tiple. Vo.r 
ad $07171'" acutwlI iI~flexa. II}J . Alld. Cierto corcho con q ue 
se t apa en los fondos de las botas e l barreno que se les 
hace p am las canillas. Subereí corlicis j i'uslulII dolio!"u", 
fOP'am.in ibus oblu1'andis. 

FALSIA. f. FALSEDAD.llant. L a falta de solidez y firmeza en 
a lguna cosa. ' -t· 

FALSIFlCACION. f. I,a aceion de falsifi ca r ó contrahacer 
algu lla cosa: F alsificalid, adulteratio. 

F ALSIFlCA DOR . HA. m. y f. El que fal sifica , contrahace 
ó adultera alguna cosa . F al'ifirus . adulterator. 

F ALS IFICAR. a. FALSEAR por adul terar, corromper &c. 
FALSILLA. f. Línea recta se" alaoa con tinta en un papel, 

para que colocada debajo de o tra, y t ransluciéndo"e se pueda 
escribir derecho. R egula, linea . 

FALS10. m. p. Mul"c. Especie de reUeno eomruesto de ca rne, pan, 
espec ias y ajos .; tamblcn se rellenan con é las uvcs.l?arcimen . 

FALSI SIMO, !\lA . adj. su p . de FHSO . Pald. {"Isu .• . 
FALSO, SA o arlj. Eugai,oso , fi ngido, silllnla,lo, falto de ley 

6 realidad. F allax , do lurus. 11 Lncie.rlo y contrario ;l la ver
dad ; como citas FA LSAS , a rgumentos FALSOS . Fulm •. 11 HI,

SA IUO. 11 Se aplica al caballo , mula ú otra bes tia que tiene 
resabios que no se conocell, y q He aun s.in tocarle tira co
ces. Caleit,,·osus. 11 Se aplica á la moneda que malic iosamente 
s e hace im itando la legítima . A illl lterini 7mmmi. 11 Se aplica 
á la medida ü peso hecho ó dispuesto de manera que lo que 
se mide Ó pesa no resu lta cabal. Slalera f ati! ... ;. 11 Entre col
mcneros se dice del poon ó colmena c uyo trabajo se emp ezó 
por el centro ó medio de lo largo <le la caja. Alueare "pi",n 
opere non bene " eje1'III III, semiplenll1n. 11 Sast. S e dice de la 

¡, iera elo la. misma tela que se pone interiormente en donde 
a costura ,hace mas fuerza pariL que no se rompa ó falsee. 

Fasciola S"(""ce t'es l i"", in leri,,", aSSlda . 1\ S. m. Gc;¡m. El 
verdugo. 11 FALSA POSIC ION. Arit. L a suposicioll quc se 
hace de uno () mas números para resolver al~UIHL cucstioa. 
Faetitin positio'. 1\ RIEN O.\ . Correa que pasa <Iesele el frello 
de la caballe ría ;í asegu rarse ell la silla para qu e ll eve la 
cabeza derecba. Co,.,.ig ia sel/ce astricla levando capi!i <qua
'·"In. 11 FALSO TESTDIONIO. I mpostura ó "cu.arion contra el 
illocente. 1'es[imon;u", fals lt11l .1I CERnAR EN HLSO. fr. E char 
la Jla ve, cerrojo ó falleba d" fo rma que no ecbando en el 
cerrade ro 6 nrmella, se abre sin diHcultau alguna. 11ldiligcnter 
c/auderc. 11 OE FALSO Ó EN F,\LSO. lIlorl. adv. l"al.a ll1 cllte Ó 
con illtcnc ioll conlrarÍa {l la que se quiere dar 3. entender. 
Es muy usado en los juegos de env ite cuando el que tiene 
,poco juego envida para que se engañe el cOll trnrio y meta 
en baraja , dejando perder lo que ya estaba puesto. F "lso. 
11 E" FA LSO. moe!. ad v. Sin la debida seguridad y subsisten
cia ; como e l edifi cio que no tiene buenos cimientos se dice 
qu e est ;; hecho EN FALSO. Non so lid¿, non jil·lIIiler. 11 SOBRE 
FALSO . modo ad~. EN t' ALSo. 

FALSOPE1'O. m. unt. f"A RSETO. 11 ant. DALSOPETO. 
FALTA. f. D efecto 6 privacion ,\e alguna cosa necesaria 'J 

útil; como FALTA de medios, de n uv ias &e. JJejeclus , in
op.;a. \1 El defecto en e l ob ra r cont ra la obligacion de cada 
uno. Culpa, }Jecen /l/In . 11 Eu la mujer preñada el defecto d"l 
menstruo ; y asl se dice que tiene tantas FALT,\ S cuando lle
va otros tantos meses de preñado. Mens l .. uorurtl defeelus. 11 
E n el juego de la pelota es caer ó dar esta fuem de los 
límites señalados. P ilce j act'ltS exlra prf1'jixos terminos. 11 E l 
defec to que la Ill oned" t iene del peso qu e debia lener por 
ley. JJejeelus jusli ponderis in monela. 11 Á FALTA " POR FAL
TA DE HOMB RES DUENOS Á nu PA DRE HICIERO" ALCALDE. rer. 
que se suele uccir cuando se da algull empIco á. persona. 
poco inteligente ó menos digna, por no haber pam él otro 
mas á propósito. 11 CAElt E" FALTA . fr. falO. No cumplir uno 
COIl lo q ue debe. Culpam eommiUere. 11 HACEn FALTA . fr. 
S er precIsa. una cosa pam algull fin. Opus "sse. 11 HACEn 
P U'\' ,\. fr. N o esta r uno pronto al tiempo que debia. N 01l 

com¡Jarere, nOIl s/alim (¡desse. 1\ Carecer de alguna cosa. D c
esse. 1\ SACA n FALTAS. V. SACAR APODOS. 11 SIN FALTA. mod o 
ad~. P un tualmentc , eon seguridad. S i"e 1II0ra, arle. 

FALTANTE. p. a. an t. de t'.' LTA R. El qu e falta.. 
FALTAR. n. No existir a lguna. prenda, calidad ó circunstan

cia. en lo que debiera tenerla . JJe.sse, des;deml'i. 11 Consu
mirse , acabar , falleccr. JJeficere. 11 No corresponder uno á 
lo q ue es , 6 no cumplir con lo que debe; y así se dice : 
FALTÓ á la lealtad, ;\ la nobleza &c. Ah rdJicio dejice,·e. \1 
D ej a r de asistir á o lro. Deesse, non opilltla>·i. 11 o corres· 
p onder una cosa al efecto qu e se esperaba de ella; como 
FALTÓ la escope ta porqll e no uió fu ego. Fallere. 

FALTILLA. f. o. de FALTA. 
FALTO, TA. adj . D efectuoso ó necc,jtu,lo de alguna cosa . 

JJe.ficic!:s, ",.anell', ¡nops. 1\ Esca~o , mC¿rluiIlO, apocado. Dc-
bilIS, IInb~cl tlIIS. . ' . 

I?ALT OSO , 8A: adj. :lnl. FALTO por ncasitado. 
I~ALTHEIIO. HA . ndj. L adron ratero. P a,' , lalmncu lU$. 
FALT HIQUEIlA. f. Cualqlliera ,l e los bolsillos qu c llevan los 

hombrés en la casaca, c hupa O calzolles, y nliíltli..¡ll1o cual
eluiera de las bolsas que llevan las nHljeres. JIlm".,·upiulII. 10-
eulus.11 an!. En los teatros de Madr id era CUO ILLO· ll ltASC" R 
ó RASCARSE LA FALTIlIQUEIIA. fr. fam. Saca r el dine ro de Sil 
faltrjquera. Suele ai'ladirse: P E LO AltHIBA. Cr1lmellam r lldere. 

FAL U A. f. Emba rcacion menor y de rCI)"'Os destinad" al uso 
de los generales de cseufJ.d ra y jefes priu('ipalcs de la marina , 
sin diferencia alguna de los botes ma,s que e ll S il mayor nú
mero de remOs y el adorno de sus carrozas. Pha. elas. 

FALDCA. f. ant . FAJ,ÚA. 
FAL CHO . m. N fÍut. ,Embarcacion oostanora con una. " ela 

latina. 
FAL L A. f. nn!. FALTA . 11 Cobertura de la cabeza que h'. mu

chos aitOs usaban lalO) mujeres par;l adorno y nbrigo de noche 
al salir de las visitas , 1:\ cual dejaba rlescubicrto el rostro 
solnmente, y bajaba CII briendo ha.ta los pechos y mitad de 
la espalda . MI/liebre c!I¡lillS f¡·glwlfltlutn. , 

FALLADA . f. La accioll de fallar en el j uego de naipes. SOr$ 
qzuedam la clwrtarwl1 ludo. 

FA LLADOJ{, HA. m. l' f. allt. Il ALLADOJt. I 
FALLA.\lIE:-ITO. 111 . ,, "t. Il a llazgo , dest:llbrimiento Ó inven. 

cioJl. 
FALLAlt a . En al go nos joe;;ns de cart"s e.s poner un trinnfo 

po r 110 tener el palo q ll e se juega." fiJ(. Decidir, determi na r 
ülq:una cosa. Decel'nere, cen,l;cre. ll allt. IIAU .. t\U ./I Il: Fru ... trartlc 
Ó laltar; y as í se dice: ha l"ALLADO la cosecha . ])r:fin 1"e. 

FALLAZGO. 111 . ant. HALLAZGO. 
FAL LEUA. f. B arra delgada de hierro qu e sirve para ce rrar 

las vcutanas Ó puertas de dos hoias, asegunl1l oo unas COa 
otras, y las dos COn la cabeza ,\el marco. Vecli. jrr,.""" 
IJcc/udc7I rlis foribu.r;. . 

FALLECEDOlt, IL\ . adj. unt o L o que puede fallar 6 pe
reCer. 

FALLECER. 11. ~IORIR.II anl.. ¡·'allar Ó aeabarsc alguna cosa. 
1\ allL Carecer y necesitar {le algulla l~osa . 11 aul. F al lar, 
errar. 11 unt. Caer cn al~lllla falla . 1\ DE ALCU~A COSA. fl·. 
an!" n esistir de ella. 

FALLECIOO, DA. adj . nn!. D csf«llec.ielo, debilitado. . 
FALLEClENTE. p. a. ant. d', fALLECER. El qUIl fallece. 
FALLECI1\l1EN T O . m. La accioll y efecto uc fallecer. MOl"s, 

t! !'i la tlrf"Cssio . 
FALLlDEllO, RA. arlj. n.nl. PERECEDE tlO. 
[<'AL LlDO, DA . adj. FRUSTlL\ DO. 11 Quel;rado ó sin coédito.1I 

BiliS. Se t.li c ~ de los chcurrol1cs 'lile ticllcn separada nlguna 
piule uc !Sus flall cos. Disrissus, rfis-t'uptus. 

FALLO, LLA. a,lj. En algunos juegos de naipes falto de 
. alglln palo. Ú:sao.;c con d verbo c:,tar j y a~l se dice estoy 

FALJ .. O :í. oros. In c!l,qr{{tl'um ludo flui cltar/i,,, cujltsqllc 01"
din;s carel. 11 S. m. I ,a S(·lltellcia delillitim ,Id juc'z . JJrcre
tUln, rlecisio. 11 En algu nos juegos d" "" ipes cs. la fulta ele 
carlas tic alglll1 palo ~ que rC; UlartlH.'utc se cll tll'nd(' de Jos 
que no son triunfos ; tengo un FAU.O :í. espa das &c . Spc
eiei alicujll' i n charl-is lusori;" il101Ji". 11 SC II AR EL FAl.LO. f" . 
foro FULAn. 11 fr. mct . De ahuc.ar el médico al en ferm o. 
1I1ortem ominad. 

FA;\IA. f. Noticia 6 voz comun de alguna cosa. F,u)l(l, 710-
" ¡fU. 11 La opinion pública que se tiene de alJ?lln" persona . 
Cummunis opinio, 'Unlt o7nnlwn voz. \1 La opint011 comnn dc 
la cxcclcnc i ~\ de al~un sHgeto en su protcsion 6 ~Hlt'; Y 
a <í se dicc: pred ic,,,lor tic F\M ,\ &0.. E.rislilllulio, nomell·1I 
pUE~A l.'AMA Jl UHTO E~cunR E. ref. que n ol1 ~ejl-\ crue se 
pro('urc ndquirir huena opinioll, porque con ella. se puede 
tlisinlular m,=jor alg,un dcreelo si le hay . Oui bene DIlrlil , ri 
"i/til i"'lw/al"r mali. 11 COB IlA RUE~" PA \lA, Y ÉCII.\TE Á 
;DOnMIR. ref. r¡uc dt\ :.\ en tender filie el que IIna , cz ad .. 
quiere buena. fama, eOIl IHH'O tra hajo la conserva . 1\ COR
ItErt FA~lA. Divulgar:-ic y c.s par('jr~c a l ~lI l1a notlcia. llu'mo
"cm i'1lcreb¡'esccl'C,jaIlULm e.'J.~t: . III> ,\n ,,·,nu. fr. A crcd !tnr á 
algllllo, darle á conocer. A liqtlem celebrare, prtJ!dicare. 11 
ECHAR FA)IA . fr . Pu h)jeut., ccha r \0"07. de al g\1na. cosa. R Il
~mOl'em spargere. !I SI QUlEnES Bl't;NA l '¡\)I A NO TE D~ Er .. 
SOL EN LA CAMA. re r. que repr ude ;Í los perczosos, y ul~
ha ;í los diligelltes. Pig ros el inerles fama j"gil. 1\ U"OS 
TfE:'<E" LA FAMA, Y OTROS CARDAN L.' L,\NA. rer. que ad· 
vierte que l1lur.has veces 80 atribuye á uno lo que otro hi
zo. Dwn ¡Jeecat .mus, ¡Jlerlilur' alter. 

FAMADO , DA. adj. fint o HAMADO. 
FAMBflK f. .nt. IlAMBR E. 
FAMBHIENTO, TA. Ildj. auto IIMInIUIrNTO. 
FAMK f. anl. IIAMBR E. 
FAMBLlCO , CA. adj. HAM I1 RI DITO. 
FAMILIA. f. La gen te que vive en una ca. á c1ebnjo del mllDdo 

del señor de ella. Familia. 11 El ntÍ mero tic criados de olguoo , 
ílU IlCltlC no vivan dentro tle su casa. l?a1Jl1tZi, srrl:i,l1 La rama 
de alguna casa ó linaje. Slirlls, !jCIl/lS. li El cllerpo de alguna 
rcl i ~i"n .; parte cOllsitlcmbl c ,l·, ella. Ordo ,.,li9;0$1I$. 11 Pa 
relltc l(~ inmediata ,le alg".uo. Cofjlla tio. Il llisl. N at. Coleccioa 
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de aquellos nnimales y planta< qu~ ~icnen entre sí.rehtc.iones 
naturales en sus órgullo"i 'princ ipales . Díc~sc t~mblCn :1dc ,J?S 
fósiles q ue Licuen ('ot rc :-'1 reluCloncs muy IIlmc(hatas . .famILia. 
11 !lEAL. L as personas reales. Heg; cognc¡/í01lC conj¡¡ncti. 11 
CA IIGAR DE FAMILIA lo DE GESTE. fr. mct . y fam. Licuarse de 
hijos ó crindos. M ulli/udine familia¡ op/),·i",; .. . .. 

FAMlLIAR. ndj. Lo perlcllec lcntc a la faulIha. PIII,ml,ans·. 1I 
1..,0 que cs oc liSO ",comun y. frecuente para alguno. lfamtluu'ls, 
Irequells. 11 s. 111 . E l que lleno tralo frecuente y de confianza 
rOll algullo. Fa,miliaris, amiclls.1I Cualquiera p€rson~ . de la 
fa",il ia q"e ,i, c "ajo la pote.ta,\ del padre de fanllhas , y 
mas ,'.¡enal:lIlnmclIlc se llaman así los criados y sit\'ieules. Fa
mulus , fiw1.Iliaris . \1 El ministro de !a. lnqu!sicion que a~ i s.ti~ 
á la .. pn",ion('s y 01 ros enca.rgos. '1 nbunoli.s sancltc lnqutsl
liun~. familiar;;:. 11 El crili~o que tienen los colegios par\ se r
,Ir ti 1a COIHlll ll dad y no a los colegIales en particular. C. lle
gii famT<lus. 11 En la órdell militar de Alcántara se cnte.ndia 
" uti "u,unentc nqud que por afecto y dcvOClOn era adlllllldo 
por lal en ella, ofrc<-icndo gratú.itulJl cute para de presente ó 
futuro el todo 6 parte de sus lJicll c~ . Orrlinis eqll.c,~ lris sociu~' t 
Iralel· . 1I En. lo an ti!;uo el que tOlllaoa 1.\ j" , i gni~ ó hábito de 
alguna rellglon t como ahora hacen los terccr?s O beatos. Fa
mJlite ~eLigio.\ a; veslml ;"tllle/ls . 11 El demollio que el vulgo 
ignorante cree lellt.'C tra~o con arr,,~lIa pcrs2lJa, y que le co
muulcn y aroml'''":¡ y bJf\' C' dc ordlJlariO. Usase comUUlllcntc 
en plural. Crrcutl,emQn, qu.i aliclli' fiHnilia,rjlcr ass'islere fiu.
pi/w" 11 Aplic.ado al eSlilo y \'oz el que se usa comuumente e.n 
Ja COllversaCIOIl 6 ('Jl las cartas que se escnben entre aml
gos. Pamiliaris 8e1'1"0. IIIIACEIISE fAMILIAR. fr . t'A~IlLIAlll
ZAIt~E . 

FAMILlARCITO. m. d. de FAMILIAR. 
FAl\IlLlARID AO. f. L a llaae", y confianza con que al;¡unas 

personas se tratan entre _ S1. 1.'amilia1'llns. !I FAl\l1LIAl'URA Ú 
oficio de familia r de la l nqui. icioa ó de ¡¡lgun colegio.llant. 
Los criados y personas de familia . 

FA~IlL [AIHLLO. 111. d. de JoAMILIAIL 
FA~J(LlAHISHlO, lilA. adj .• up. de l'AMILIAR. Pamilial'is

slIIms. 
FA.\ l1 L1AII IZAII . a. llaeer familiar Ó comun alguna cosa. 

U. itatuJII. fi'equells facere· 1I r. lntroducirse ' y acoluodarse al 
t rato famililtr de alguno. Familial'l le1' ague. 

FAM JLIAI1ME TE. adv. m. Coa familiaridad, nmistad ' y COn· 
fiallla. Familiariler. 

FAMILIATURA . f. E l empleo ó título de familiar de la I n
quisicion. Familia"¡s o./ficiulII ;11 IlIqnisi/iollis I,.ibunali. 11 El 
empIco de familiar 6 dc f~m u lo en algulI colegio, Famuli
t ¡",n. 11 En nlgulla., órclcllc:; t' r~L la. hermundad q ue alguno 
tenia con en¡. .. , . ClJ mnumio. 

FAlJlLLO Ó l~AMrLLO. m. an!. f'A MILUl! eu el sentido de 
criado. 

FA~IOSAMENTB. n(k 111. Excelentemente. Oplimo , l,dmo· 
ti",,, bn,,!. 

FA~lOSISD!O, ALI. adj . sUj!o de t·AMOSO. Cclcber1'¡'mlS, cia· 
r i l·silnus. 

FA~I OSO , SAo adj . Lo qll e tiene fallla y nombre en la aeepr.ion 
comun, tomándose tauto ell hUCHil co mo en mala parte, y 
Ubl se dice : cOJn l'di í.\ .' A~tOS :\, ladron }"\~IOSO . Famusus , 
ce/ebris . 11 Lo hUCIlO, perfec to y excelente en su especie. 
ExcellclIs , pf1jec/ttm. 11 nnt. Lo que es visible é ' ndubi
tableo 

F.ÁMULA. r. fam. CRIADA. . 
FA~ULATO . m. 'La ocupacioll y cjercicio del criado 6 sir

viente. SERVJlJU~l nll.E. 
FAAI U L lCIO. m. FAMULATO. 
FA~IULO. 111. El sirlieute de comunidad de algUll colegio . 

. «od,,/il;; j {(l/I"b,., . 
F A. . AL. m. El farol grantle 'lue se coloca en las torres de 

los puertos y el 'lile se ponc Cll la popa de la emharcacion 
para. gObICfUO de los ml\cga n le~ , Pltw as, la terna lUl'ri im 
~osila ad 'lnfl,.i~ lilus: 1I ci . Tuno. Campana tI,e cris tal agu
Jereada pur arriba., que Stnc para qw: el Ulre 110 apague 
ú haga coner la. vela q uc se pone dentro oc ella ("11 el 
eandclero. 7'ubu$ vi/retts junali CJ:cipiendo el tegentlo .11 Germ. 
OJO . 

FA . ATICO , CA. mlj . El que ul'liende con tenacidad y furor 
opiniones erTildllS ell mate· ria de religion. Pallalic" •. 11 El 
prC'ocupado ó cntu sia'imado por alguna cosa; <.:omo FA 'i Á
TICO por la música. UI/rl' modl/III slud;os"s, perdili: alícuí 
"ei dedi/u • . 

FA ATl~~tO. m. Voz nue ~' ''nlcnte iut~o,lu c i da pam significar 
lt\ tcnacll lad y preoclI pacion del fallalWO. P ,lIlai'icorum tlc
mentía. 

FANDANGO. m. Cierto ba ile al egre muy antiguo y comun 
CII If~s Jlnila " Llál~H\~c t~lI1hi~n así el taiúd o Ó SOIl COn que 
se hada . Sal/n/lO"" ¡u./.'ltmca! II<odus, eu,·dax. 

F A .' DANGUElIO, HA. m. y f. El que es aficionado tÍ. bailar 
el fandango Ó Ilsi. tir á bailes y fc.t'·jos . ChOTea. ct saltalio· 
"es frequelllans. 

~'A NDULA R/OS. 1l1 . ant. p. Las ropas que desproporeioua
damente ellcl,;an ul sudo. 

FANECA. f. P ez de mar como de una cuarla de l a r~o. COn la 
cabeza chala, tres alelas en el dorso, ulla barbilla en Ii\ 
mandi bula iufcrior, y el cuerpo tan trasparente que se le 
pueden contar los múscul,ls. Orad"s barbalttS. 

FA. EGA. f. Medida de áridos , COIDO granos , legumbres y 
otras semillas t que hace doce celemines. lUaxima aridoJ'ulII 
",ensura , ita in H üpan ia nWlCllpata. 11 L a po re ion de gra
nost. legumb res, semillas )': cosas semcjall~es que cabe en la. 
medid" llamada fa nega . 1;;a ¡"ugu", pO'· /IO , qUa! ,nensu'·a". 
maximam i".plet. 11 DE P UNIl Ó DE SEMB!l .l.DU IIA. E l espacio 
de tierr" en que se puede sembrar UJla fa llega de trigo. 
J !l[jer/lln. 11 DE TIERRA. El espacio de tierra q ue contiene 
cuatrucientos estadales cuad rados , y en las dehesas quin ien
tos, Esta medida es mayor en unas provincias que en o lras. 
Agri .!paliulII quatlrillgell tis stadii. hispa,,;'" ¡ untleeim 1Jed .. 
in LOllgum et la/wn eo1ttillelt/ibus , cons/ans. I ME DIA FA" EG ~ . 
Cierla medida de trigo y ot ras especies que eq uivale á un 
ulmud Ó seis celem ines , y la cantidad de granos y otro~ 
:íridos que se miden con ella. D imidium maxitnte lll'idurll11l 
menslU'lC. 

FANEGADA. f. Fanega de ticrra. J ugermn. 1I Á FAN EGADA S. 
modo adv. ram. Con mucha abundancia. A.bunde, copiose. 

FANFAnJ1EAIl. n. FANFAltROSEAIl. 
FANFAHlUA. f. fam . Valla arrogancia y baladronada. J ac

/alltia a, /rnla /;o. 
FANFAiwON, NA. adj. fam. D ícese de los que se precian y 

hacen alarde de lo que no ' on. J acta/ol' , ust, " la/ol'. 11 Aplí
case:i las cosas que tienen mucha apariencia y hojar~sca.. R es 
tumida , et vacua. 

FANFARRONADA. f. Dicho ó hecho propio de fanfarron. 
J acla /io. arrogalltia. 

FANFAHIIONAZO, ZA . adj. aum. de F.'.NI'ARRON. 
FANF'AIl IW ·EAR. n. Ha blar con arrogancia cebando fan

farronadas 8ese f'jfc''1"e, jactare . 
FANFAIUtONEillA. f. Modo de hablar y de portarse el 

f""farron. G".,.,."la el sltperba loquacitas. 
FANFAlIltON ESCA. f. El porte , conducta y ejercicio de 

lo.s f"lIIfarrones. 'll/tl'([SOrllUJ, mores. 
FAN F UIUU0\A. f. Enojo leve y pasajero. S "bi,.ascenlis ·I·e,.[,,,, 

ges /us. 
FA ' GAL. m. Sitio lleno de fango. Camosus locus J cmnositas. 
FANGO. m. El lodo glutiuoso que se saca de las acequ ias y 

l'OZ0S cuando se limpian, y que se forma en los caminos por 
a ... aguas detenidas. Cmnum. 

FANG080 , SAo adj. Lo qlte está lleno ue fango. Cmnoslu. 
FANO. 111. unto 'l'E"PLO. 
FAN1'ASL::AI! . n. Dejar c~rrer .la fantasía Ó. imagin,:,cioll por 

nmus objetos. lIuc IUIIC llltaglllaltdo vagan. 11 Precla"e va
namente. 

FA TASIA. f. L a facultad que t iene el alma racional .le 
forma.r las imágenes de ]as cosas. S ucle tambicn llamarse 
}' ANTASíA ]a imágén furmada . Phan ta.\'ia. I! Presullcivn , C11-
tOllO y gr¡ncdad afectada. Stlperbia, jaslus. 11 F iccio ¡¡, CUtlu
to, llovda ó pensa miento l!levado é ingenioso ; J así se 
dice: las l" ASTAS íAS de los poetas , de los melsieos y de los 
piotores. Commen/u". . 11 p. L os granos de perlas que están 
)legados unos CO Il otros con algun género de diu sion por 
))lc,l io. U .. iones cOllglutinati. 

FA:-'TASMA. m. Vision quimé rica como la que ofrece el 
oucüo ó la imaginacion acalorada . P ltantasma. 11 La ¡mágen 
de algun objcto que queda impresa en la faotasín. Speclru1l1 , 
lan'l'. 11 El hombre en tonado , grave y p resuntuoso. Supe¡·
bus, efalus , tumidu8 homo. 11 f. Espantajo para asustar á la 
gente sencilla,. 

FAr-T ASMAGORfA. f. Arte de representar fa ntasmas por 
meclio de una ilusion 6ptica. 

F ANTAS IO N, N A. m. y f. aum. de FANTAS~I A por el hom
bre presuntuoso. Va/de tll1llidus , glor ioSlts /t01/l0. 

FANT AsT ICAMENT E. adv. m. Fingidamente , sin realidad. 
F icLe , falladter. 11 met. Con fantnsía y eugaño. S uperbC. 

F AN'l'ASTI CO , CA. adj. Q uimérico , fingido , 'l"C no tiene 
rcali.lad, y consi,-te solo en la imaginacion. 1moginal'i·us. 11 
Lo que pertenece á la fantasía. Pltan /a,t íelts. 11 meto 'pre
suntuoso y entonado. 1'umidus, elall's , arrooans. 

FAJ\All . a. ant. D~spulltar la. orejas á ulgun a nimal . 
F .\ r- E¿. m. 110mb. patr. Antiguamente lo mismo que IIlJO 

DE AFAN, suprimida la a. 110y solo se usa como apellillo 
de familia. 

FAQU1N. m. Ga napan, esportillero. D ajlll'l8. 
FAll . a. ant. IIACf:&. 
FAl~A. f. Especie de serpic nte que hace surco cn la tierla. 

cuando canllna. P areas, 1Jharias. 
FARABUSTEAD OR. Ill. Genl!. L adron dil i¡;ent ... 
FAHABUsTJ~AH. a . G'erJn. BUSCA lt. 
F AR ACIlAI1. a. /). Al'. ESPAOAR. .' 
FAHAL A. 1). Aud. FARFAL,\' 
FARALLO . m. NUlIt. El islote ó picacho alto que sobre

sale en 11:\ mar, y está en formo. escarpada. P'·{J1nonlo1"ium. 
FAL1A:lIALL A. f. Enredo ó t"'paza. Fralts , dolu' . 1I m. El hom

ure enredador ó trallllc l:ro. DQ/osus, f "lla;; '¡Qmo. 
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FARAMALLERO, RA. Dl. Y f. FARA:uALLA por c1 cnredador y 1 
trapacero. 

FAIlAMALLO. , NA. m. y f. falO . t'AIIAMALLERO. 
FAllA DULA. f. ant. La profcsion de los farsantes. ¡,¡üt.-io· 

R WII ars, ojJiciulII. 11 Trapaza, embuste ó enredo para ~n
gañar ó alucilla r á o tro. Fra,.$ fiel/o.!I Una. de las varias 
compai1ías que antiguamente formaua ll los CO~l11cos: compo
níase de siete hombres ó mas, y de tres mUJeres, y andaba 
p or los !,uehlos representando ocho ó diez comcuias. Qute
t1am histrionurn societas. 

FAltANDULEllO, nA. m. y f. E l rccitant~ c1 ~ com~dias; 
Scelficus aclor. 11 Hablador, t rapacero que tHa a enganar a 
otros. Yafer, versutu" falsi/oguus. 

FAllA DVLICA. f. d. de }·AIlÁNOULA. 
FA HANDÚ LICO, CA. adj . Lo perteneciente á la faránullla . 

Bis/doniclu. 
FARAO . m. Juego de naipes. BA 'CA. 
FARAUTE. ro. El que lleva. Y, trae mensaj:s de u na p~!te 

á otra entre personas que estall ausentes o lhstantes t hall
dose ell trambas rartes de él. I n/emunei"s, ¡eeialis. 11 ram. 
El principal en la dispo,iciOll de al,;uniL cosa, y Illas co
mu omeo tc se entiende por el bullicioso y en tremetido que 
quiere dar 5 éntcndcr que lo d isllom. totlt? ll<i dllx t'el ar
rogan/el' el ambitio.l¿ ea", ag""s.1 ant. INTElll'RETE .11 ant. El 
rey de arm as de segunlla eh"e, que temall lL>s !;ellerales y 
gTollllcs sc ilores , siendo Jos otros solo tic tes.tas corouadas., 
I1 anl. El que al principio de la comedia rec/ ta l", Ó rep re
sen taba el rrólogo, ó ill troduccioll ~I o ell)',. qua hoy lIama
mON LOA. 1I Gerlll: El crmuo. de .mIlJ~r ]Jubltea ó de ruflan. 

FAIIDA. f. EspeCie de cOll trlbuclon O pecJ1o, ~u e especJa!
mente pagaban los - extranjeros en Espaua. ExtCl'?l'U,'1n 'In 
l/ü palllu cOlllllloralltiwlI lribu/am. 11 Gel'lll. Bulto O ho de 
ropa. 1I PAGAR FAIlOA Ó LA PARDA. fr. fam. . o. logra r ó con~ 
segui r una COSa sino á costa de algun sacrlfieJO. llelll mili/¡ 
tmef't:. 

FAIlOACHO. m. prov. LA GARTO. 
FAflDAJE. m. E l colljunto de cargas ó fardos, que hoy suele 

llamarse eqnipaje. S arcinal'ulII CO]Jill, alJ]Jaf'lllus. 
FAI~DA R. a . S urtir y abastecer á uno especialmente de ropa 

y -;estiuos para el abrigo ó d ~ccnu!a. Se usa tam bien como 
rec'rrO<'.o. Alique", "ebwi omlllb/ls IJ",Lruere. 

FAROEL. m. Saco 6 talega que llevan regnlarment e los 
pobres, p astores y caminantes de á pi é Jla", las cosas 
"omest ibles ú otras de su u so . Pera, SIICCUS.!I¡'· AIWO. 

FAUDELEJO. m. u. de "ARDEL. 
~'AI{OELlI.LO . m. d. de FA RDEL. 
FAROI.\LEOUA. f. Germ. D ineros menudos. 
FAROmO , DA. ndj . anl. Atrevido, osado. 
FARDILI.O . m. u. de FARDO. 
FAUOO. m. Lio grande da ropa ú otra cosa, muy ajustado 

y apretado, para poder llevarle de una parte :í. otra; lo 
que se hace regula rmente en la~ mercadurias que Se han 
de trasportar, y se cubre eon arpillera ó lienzo cm breado 
6 encerado, para que no se maltratcn con los temporale . 
S arcina. 

FAIIELLON. m. FAIlALLON. 
I~A RES. f. p. p. Mure. Las sombru 6 tinieblas. Umbrtl!, 

lenebrte. 
FAlU' ALÁ. m. Adorno compuesto de una tira de t afctan' 6 

de otra telo., que rodea l as basquiilas y brillles de las 
mujeres, que está plegado y cosido por la parte superior, 
y suelto 6 ni aire por la inferior. '1 ambien se ll~nJan ~s¡ 
los adornos de cortmas y tapetes puestos en b n1iSnm dls
posiciono Vesliu1II aul allld!ol"Utn fimbl'ite . 

FARFALLOSO, SAo adj . p. Al'. Tartamudo ó tartajoso. 
Bltes"s , balbus. 

l' AJlFAN. m. Soldado ,1e á caballo, que siendo cristiano 
servia á sueluo de los reyes mahometanos. CltrisLianus horno, 
7IIaw'0""n stipene/ia,;us miles. 

FARFA TE. m. FA RFANTO~. ,,~ 
.FAJtFANTON. m . El hombre hablador, jactancioso., que 

cuenta p endencias y Talentías. J ac/abundus homo, mniloq""s. 
FA.RFANTONADA. f. El hecho ó dicho del farfalllou. J ac

tan/il!. 
FARFA TONERfA. f. FARFA:-ITONAOA. 
FÁUFAIlA . f. Y rrba medicinal como de un pié de alta , 

cuyas hojas son uc figura casi de corazon, esqu inadas , con 
dientecito y ulla es pecie de borra blanca por el ~lIvés, el 
b ohordo e camoso y la flor ama rilla. ']111S!ilago fa,jara. 11 
L a telilla que tiene el huevo arrim"da á 1 .. clara y la ye
ma. Oui pellicula inlerio'·.11 E:-I FÁIlFARA. modo adv. que 
expresa el modo de estar el huevo que se halla delltro 
de la gallina con sola la FÁRFARA sin haber criado la C<Ís
c ura, y aun algunas veces lo suelen poner de esta suerte. 
D ieitm' de ovo, Rondum i/le/uraLo pulamille. 11 EN FÁIlFAHA. 
mel. Á medio hacer ó sin la última Pédeceioll. I Ullna/III't!, 
j"s/o d/i"". 

F ÁI!FAIW. ro. Genn. El clérigo. 
F'ARFULLA. tu. El que habla balbueiclltc y de priesa. 

B aibll /ie/ls , ba/bus. 

FARFULLAOAMENTE. a,l v. m. Con farfu lla, priesa y tro
p elía. Balbutienli6 ?/Io,.e. 

FAHFU LLADOR, HA. m. y f. El que hnbla muy á priesa 
y atropelladamente . Prtepropere logltel/s. 

F AHF'UL.LAI!. a . "abIar muy tle priesa y a tropelladamente. 
P ra:p/'OpC/·ti loqui.1I mel. y fumo Hace r algulJa co~a eOIl tro
pelia y cOllfll.ion . Prtep roperti age}'e. 

FAllGALLON, NA. m. y f. falO. El que hace las cosas 
atropelladamente, ,í el que es desaliüado y dcscuilllluo en 
su aseo. J>rteposlet'e agcns, incuriosus homo. 

l"AIULLON. 111. Náu¿. FAIULLON. 
Fl\1UNA. f . anl. HAR INA . 

FAHlNACEO, CEA. al lj . Lo que ]l nrtieipa de la natura
lela <1,> la harina, Ó se parece á ella. 

l" ARIN E'r AS. f. p. /J. A l'. GACHAS. 
FAHINGE. f. Anll /. La parte s/lperior del esófago Ó traga

uero. llisop/¡ogi labr",n. pars .lIpt";OI·. 
l"AHIS.-\lCO, cA. adj. Lo p erteneciente á los fariseos ó á 

su secta. Plwrisaicus. 
FARIsA [!·DIO. m. El cllcrpo , conjunto, secta y costumbres 

de Jos fariscos . l~/u¿J'isrl'ormn c(l'lu.s, seda. 
FAI11SEO. 1J1. El (Jlle cllt re los judíos afectaba rigor y I\US

te"dad, pero /lO oh <ervaba los p receptos ue la ley. Pha
.... 'alUs. IIl1Je t. fam. La rehOlla ~"c es alt .. , fl''', de mal" 
figura. ó ,¡mlol,., P I'(}CC"US, dffunll;~' , f crox. 

FAUMACJ;: nCO CA. "dj. 1\111. HIBI,\C1<UTlCO. 
FAIlMACEUl'lCÓ, CA. adj. L o perteneciell te ,i 1" farmacia. 

P I",nllaauLicus. 11 s. m. l~ 1 'lue profesa la farmacia , y el 
que la ejerce. P}¡a,.",oDopolll. 

F ARMAC [A. f. La ciencio. que enseña á coriocer los cuerpos 
naturales, y el modo ,le prepararlQs y combinarlos pa", 
que si rvan de rempdio en las enfermedades 6 para conser
var la salud. Pharmaceulice. 

FÁnMACO. m. Mt.D' C.\ )'E"TO. 
FAUMACOPEA. f. El libro en que se expresan Ins sustan

cias mcuiciuales que l'IC usan mas COIDUnmf'nte , y el modo 
de prepararlas y combinarlas. L ibel' l'/¡a/'maea , eaqlle eon
Jieien(/i mtiO/l.f1ll describens. 

FAIl~IACOPOLA. 111. f,u1I. BOTICARIO. 
FAIU1ACOPÚLICO, CA. adj. fam. L o que pertenece ~ la. 

botica Ó á los mcdiramentos. Ad phannaco¡lolcc arLtlll per-
linells. . 

F A I~O . m. T orro aIt~ , hcclJl\ para poner en la parte superior 
luces que sir van de gUia 6 los nav egan tes. [lila,."s. 

FAnOL. m. Especie de caja formad" de , idrios ó de otra 
ma teria trasparente en que se pone la IIIz pafa que nlllmbre 
y no se apague con el a ire. L a/C/'I/II.11 Cazoleta form ada de 
aros de IlI erro en que se ponen las teas para Ins lumina
rias, ó para alumbrarse. L ye/¡nltclIs. 

l"AIlOLEAH.. n. fam . Fachendenr ó papelonear. Fas(os¿ ague. 
F'AIiOL~: 1{O . m. E l 'lile tiene euidado de enecmler Ó llevar 

los faroles. LalrrJl(lrill~. 
FAl!OLICO, LLO, '1'0. 111. d. de FAIlOL./I Yerba, e pecie 

de enreoadera. COI1I·oll'Oli'g fIlUS. 
FAROLON. 111 . fUIII. aum. ue ¡'A ROL. 11 adj. fam . Papelon 6 

fachendon. O.lt en /a/ol' . 
FAltOI . m . ant. }'A~ .\L. 
FAltOTA. f. IJl·ov . La mujer descarada y sin juicio. P"o-

cax mlliiel·. -
FAIlOT ON, NA. m. y f. Eluescarado y sinjuieio . Homo prOCRI:. 
FAII PA. f. Cad" una de las puntas cortadas ni canto de a l

guna cosa, como se ponen el! ciertas banderas y es tandar
tes. OUA·pis. 

FAUPAOO , DA. adj. Lo que remata y está cortado en far
pa~. I n (;us"itles de-\inells. 

1".<\ RRA ó FEIUIA. f. Pez dc mar especie .Ie salmon : lícne 
la cabeza pequL'lIa y aguua, la boca p(' qll(~ila, la lellgua cor
ta, el lomo , crdllso y el vientre plateado. Su carue es muy 
sabrosa. Salmo Lavaretlls. 

FÁRl!AGO. Ill. COJljUlltO ¡Je cosas superfluas, mal ord nndas 
Rerum illulilúun l'onqrl'ics. 

FARI!AGUll'iTA. m. 'El 'luc solo ),,, aprendido cosas inútile , 
y tiene la cabeza IIcna de llIuchas ,deas mal ordenadas y 
nada eonduccut.cs á Jo que ~c trata. NUf/ont'YI" perilus. 

J/A RltO . m. Cebada á medio moler despué .• de remojada y 
quitada la casca rilla. Horde/tl" decor /ica/wlI. 11 Semilla pa.
recida al trigo q lle comunmente llamanos ESCANDA. 

F'AltROPEA. f. p. A s/. AllllOI'EA. 
FAIUI UCO. m. fam. FRANCISCO. 
FARSA. f. H"presen lacion ,l e al¡¡un suceso fábula Ó invenci<;>D. 

COllllcdia, fabula . 11 Le< compal,ía ue los farsantes. CU7naJe/rr 
"um, hisll'iQlIUUZ grex. 

FA I1SAOOR, itA. m. y f. anl. YAIISA~TE. 
FA n SÁLICO, CA. adj. L o perteueciellte " Farsalia. Pltarla

licus. 
FA HSA:-ITE, TA . Dl . Y f. La persona que ti ene por oficio re

prcs('ntar 4!oll1edias. Ilistrio . 
FAHSAlt 11. anl. lIacer.í representa r papel de ctÍmíco. 
I~ARS[<;TO. m. J uhon colchado Ó relleno dc algodoll, de quo 

uS¡lb" el que se hahia de arma r , pam resi, lir suure ~I lUiI 
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armas, y que no h iriesen oaño al cucrpo. Par/lis /a¡¡ugi'lle 
/lIora;¡;. 

FARS1STA. m. ant. Farsante ó comediante. 
FARTA\' . m. aul. Y'''TE. 
FARl' lt. a. aol. HARTAn, sati sfacer el apetito y lambicn 91 

gusto y deseo de al¡;una cosa. U si,base tam bic ll como recI-
proco. ' 

FARTK m. 8111. Frllto de masa rell ena ue una pasta oulce 
COn azúcar y canela y otras especias calientes. 

PARTO, TA. adj. ant. HARTO. 
FA RT n A. f. fllll. HAltTURA. 
FAS ü PO R EFAS (PO B ). mou. adv. J usta ó injustamcnte , 

á todo trance. Pe" fas et flefas . . 
FASCAL. 1I1. 1J. Al'. El conjll nto de muchos haces de trrgo 

que he hace ~II el campo al liempo de segar, y corresponde 
cada unO á una. carga. Jll essis sarci71a. 

PASCA~';' adv. 111 . auto UASTA. \\ aM. CASI. 
FASCE>;. f. p. L as insigllias de cónsul romano, qll~ se com

pouinn de una segur en un hacecillo de , aras F fU'Cl'S. 

FASCI ACIO . f. AOJO. \\ mct. Engalio Ó alllciuacion. Dc
ceplio, /ralls. 

F ASCINADOU, M . m. y f. El quc fuscina. Fascinalor, fas-
cil1atrix. 

FASCI A TE. p. a. de HSCJ~AII . El que fascina. Fasci-
flans , decipiens. 

FAseI A I.t a. Aojar ó ha cer mal de ojo. F asci/llll'c. 11 me!. 
-. Engalla:, alu,ejuar, ,ofuscar. Decipe~·e. 

J' ASCIO;¡O, ;¡A. adj. Ull t . FASTJUIO~O. 
FASCO\'A . f. ant. AZCO~A. 
F .\SE. f As/'r. Cada ulla dé las divcrsas aparicncias 6 fi guras 

con 'luO se dejuu ver h\ lunu y otros pl anetas, segun los ilu
mina el '01. PlHlSis l UlIO: a/iorumque l' /atlelantln aspee/m, 
/iq/ll'a. 

FJ\.SÉOLO. m. aut. Frísol Ó judía . 
}' ASOLES. Ill. p. Fr\.solcs ó judias. 
FASQ LA. f. ant. Asco ó hastío, os pecialmente el que se to-

ma de alguna cosa [lor el mal olor. 
FA. QUIAR . a. 'HIt. PASl'IIlJAR. 
FA I'A. prep. unl. HASTA. 
FASTIAL . m. ant. A rq. IIA Sl'IAL. \1 Pirámide ó piedra pirami

dal puesta en lo. cumbre de un editieio. F lIs t i9ium, ¡ummi!a •. 
FAST IDIAU. a . Causar asco 6 hastío alguiu, aosa. Se li sa 

tambien COIOO reci proco. Fas/idiu", movere, g;9'le,'e ;Jas/idio 
aJfici. \\ mel . Enfadar, disgusta r ó ser molesto" alguna per-
sona . Molutiam., to:dimn, /as /idiuJn "f,,~·e. . 

FASTIDIO. m. D isgusto ó desazon que causa el manjar mal 
reci bido del estómago ó el olor fuerte y desagradable de 
alguna cosa. Fasfidium t naUSel'. 11 me!' Enfado ú repugn an
cia que causa alguna persona ó cosa molesta Ó dañosa. F. .. -
tidiutn, 11lO/I·s l i" . 

l? \STID JO."'!\ M E:\'TE. auv. m. CO,¡ fastidio. Faslidinse. 
t'A 'iTIDLOSlSBlO, li lA. adj. supo de F'ASTlDIOSO. P as!idio

sissimus. 
FASTID IO O, SA o adj . Enfadoso , im/lortuno , que causa 

di'~l1 s to, desazon 6 hastío. P aslidlOsus. 1 FASTIDIADO. 
FAS')'(O. m. ant. flASTío. 
FASTO. m. }' AUSTO. 11 p . E ntre los romanos era una especie 

de calendario en qu c se notaban por meses y d ias sus Hes
tas, jll cgo~ y ceremonias, y ltLs cosas memoral.J lcs de la re
pública . Fasli. 11 mel. Anales ó s~ric oc sucesos por el ór
ílea de los tiemros. Fasti . 

FA TOSA.ME 1E. udv. m. Con fausto. S'lllerbC, fa s/ose. 
FA TO~O, adj. FASTUOSO. 
FASTUO O, S . adj. Vano , oslcntoso, amigo de fausto y 

pompa l!'as/oS'K'. 
FATA. adv . 1. ant. HASTA . 
FATAL. adj. L o pert el1eciente al hado. F ala/is. 11 Desgracia

do , infeliz f) m~lo . Fl.I.ues lu..r;, OlllinoH'-f , 
FATALIDAD. f. D csgracia, oe,dicha , infelicidad. F,ltum, ill

/0l'/uniu11I. 
FATAl.lstMO, MA. adj. SLip. oC FATAL. Ynld¿ fal/,/is, ilifc

liciifSimlls. 
FATALlS)10. m. L a doc trina do los fa taljstas. Y nr.a et .,(

pel'6titlOsa eorllm selllmlill qui 01ll1lia, "t in /II/is .;'11, ita ae
cidere flectSsarib {redunt . 

FATA~ISTA. adj . de II na termo El que mira como ú nico 
principio y causa :de todas las cosas al hado Ó de.lino. Se 
usa tambien como sustantivo. Fa/a/i. )lccessi/ati. supcrstl/;osl/s 
obstrvator. 

FATALME:NTE . adv . 1lI. COII fatalidad, desdicha , ilÍfelicidad. 
ji'alg /i/er. 

FATIDICO, CA. allj. Se a plic,\ "' las cosas 'l il e anuncian la 
mUNlc , y á las personas que pronostican lo por venir. H a
blando de estas se usa tambien como sustantivo en ambas tcr
minaciones. F nlid1·CUS. 

FATIGA. f . Agitacion, cansancio, trahajo extraordinario. J)e-
1"/(9,,lio. {,,¿o". lI an!. Vejaeion, molestia . 

FATIGACJON. f. YATlO ... . 11 anl. mel. I mportu nac ion. 
FATlGAOAl\1ENTE. adv. m. COII fa liga . .lEgre, molesU, di/

{te/lUe/'. 

FATIGADlSUJO, 1\1'\. uuj. sup o de FATICA DO. Yaúl. defa
t(qa ltts. 

FATIGA DO R, nA. m. y f. El que fati ga 5 otro. iJ1oles/as, gravis. 
FATIGAI{. a. tausar fa ti ga. Se Usa t",n hien como recí proco. 

D drt/(gare , ,·ex"rr. 11 ant. Vejar, 1II010star .11 G'crm. HUIITAR. 
FATIGOSAMENTE:. auv. m. Con fa tiga. ~F~, mol, te. 
FATIGOSO , S A adj. r atigado, agitado. Dejali9alus, a"hel,". 
FATO. m. IIAllo.11 ant. HATO. 
FATOI/AJE: . m. auto FACl'Olt L\. 
FATO¡tfA . f. ant. }·ACTOIlÍo\. 
FATUIDAD. f. Falta de razon ó de entendimiento. Faluita., 

.,/u{litill. l\ D icho Ó hecho necio. l nfplia , , /u/titil!. 
FAT UO, TLJA. adj. El qu e es fallO de raZUll Ó de entendimien-

.to. Fa/m .. , slu/I,,, . 
FAUCE". f. p. L a entrada del esófago. F auces. 
FAV . os. 111 . p. 1I1i/. Semidioses de los campos y selvas. 
F .\USTO . TA. ad j. FeliZ, afor tunado. F atlslus , / o,·/u"a/u f. !I 

S. m. C;ande ornato y pompa exterior. Fas/as pompll. 
FAUSTOSO , SAo adj. Lleno do fausto . Pas/osus, s"pub" •• 
FAVTOI/, HA. 111 . Y f. El fl UO favorece y ayuda i otro. PI"" 

101', fa"tr ix. 
FAUTOHIA. f. L a ayuda, favor y amparo que se da á otro . 

A uxilium, atljllmenlu.m. 
FAVILA . f. Puét . Pavesa Ó ceniza del fuego apagaclo. Favilla. 
PAVO. m. aot . I'A~AL DE AB EJAS . 
FAVON IO. 111. Poél. Viellto suave de la parto de P oniente , 

que tambicn se ll ama zÉI'lr<o. F avoflills . 
FAVOI{. m. Ayuda, socorro quo se concede á alguno. FI"'O" , 

Uluili<"n. 11 H onra, benefi cio, gracia . Favo", h Ol lO .• • 11 J." cx-

/
)reSiOn de agrado q uo s uden hacc r las damas. Grala ,·,,·ba. 
1 L a cinta, Ilor ú otra CO"" semejante dadl\ por um. dama á 

alguno, y qu e ponian en el sombrero Ó en el brazo los caba
lleros ~ue salian á fies tas públicas de á cah:,llo . .A 11101';" pi; 
Un"s. 11 En el Juego de naipes f'A\'ORrro . 11 A L'" J OSTIOIA O 
FAVOI! AL REV. expr . con que los ministros de justicia piden 
ayuda y socorro pura la prision de algun delincuen te. Fa,·ete. 
11 ¡. f·AVOR. modo ad,'. En beneficio y utilidad de alguno. Pro 
aliquo, ;" gratiam alic/ljus. 11 'l'E '< EII Á su FA VOn A USO. fr. 
E , lar este de su parte, 6 en su defensa. A./icujus favore uti , 
fi~ • • 

FA VORABLE. adj. Lo que se se hace en fa vor de alguno ó 
reuunda en s u beneficio. U/itis , p,·ojíellus. 11 Pro'picio , apa'
oible, 1Iené\'010. Propitills, see,,"dll,"·. 

FAVORABLEMENTE. aelv. m. Con favor . Fat'Ol'Ilbi/ite1'. 
FA VORCILLO . '1'0. m. d. de "AVOR. 
FAVO R ECEDO R, HA. m. y f. La persona que favorece . 

Paulo,·. adjulor. 
FAVORECE1{. a. Ayudar, amparar , socorre r rí algu no. Fa

'L'CI'C J luljlH· are. 11 Apoyar algull hCfcho , establecimi4:n to lí. 
opi1\ ion. lJejendcl'e lJO/¡·ocinari. I1 D ar ó hacer algulI favoz. 
1I1""ere, gra/i" , fa tore d01lare. \ r. DE ALGUNO ó DE ALGU' 
NA COS A. fr . Acogerse ó valerse de su ayuda ó amparo. 
A.d alir¡"em cnnj"gere , alicujus palroeillmn iml1/orare. . 

FA VOltECIENTE. p. a. ant. de FAVORECE n . El que favO
r ('e. 

FAVORIDO , DA. adj. anl. FAVORECIDO. . 
FAVOIUTO, TA . adj. Lo que es con preferencia cstimaoo 

y a preciado. Pecu!iali/er cm'IIS, o:slim"tus. 11 En alguno. 
juegos de naipes, el [lalo que se elige á 6n de que cuando 
sea trillJlfo tenga preferencia. á los otro y sea' duplicado 
el inte reso Cha,·taJ'll»l series ·ditiorem qutestutn facie.s. 

FA y ANCA. f. Postura del cuerpo en que hay poca firmeza 
para mailtenerse. Corpor¡s .~ Ialio no .. firma. 

FAZ. f. Rostro ó cara. F acies , VII l/liS. 11 RIII. Vista ó lado 
de alguna cosa. 11 a nl. Uaz ó manojo.llant. HAZ , por escua
dron , hueste ó parto del ejércjto. 11 anl. En las mOnedas¡ 
medallas A~VERSO . 11 prer. ant. HACIA. 11 FAZ ¡. FAZ. mo . 
"dv. anl. Cara " cara. 11.' I'RIlIA FAZ. mod o adv. A la pri
mera vista. Primo aspee/u. IIEs HZ. modo adv. En pre en
c ia ó á ,·ista . COl'am.)1 ~N PAZ Y E~ PAZ . modo ¡¡dv. Pil
blie .. y pacíficamente. >alo.lll et paoificc. 

FAZA. f. ao t. lIAZA. 
F,\Z AI.EJA. f. ant. TOALLA. 
FAZA - A. f. ant. HAUÑA. 11 ant . La sentencia dada en al-

gun r.teito. \1 ant. Sentenci" ó refran: 
FAZ¡\'I\ERO, HA. adj. ant. IIAZA NOSO. 
FA. ZAl\OSO, SA. ndj. a nt. HAZAÑOSO. 
1;'AZF!l{IDO, DA. adj. nnt. ZAlIERIDO. 
FAZO. m. G U IJI. P a ñuelo de narices. 
FAZOLETO. In. anl. PA ÑUELO. 

FE 

FE. f. La primera de las tres virtudes teologales. E s unll 
luz y conocimiento sobrenatural COn que sin ver crec.n1Os 
lo que Dios d ice y la 19lesia nos prop~>ne . Fid .. d'd'illa.1I 
El bucll eoncl'pto y eOll lianZ:\ 'lue se lIeLle de a lguna per 
son" 6 cosa ; y a,¡ Se d ice : teucr FE con el médico &c. 
F ides , fiducia. 1I L a crecucia que se dll á las co as por 11\ 
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autoridad del que \¡\s dice ó por la fam a pública . F ides 
p,·lt!stila, assensio. 1\ L.a pala bra que se d~ Ó .p!'omesa <¡tiC 
se hace á otro con CIerta sclemUldad Ó publiCIdad. F.des 
jae/a, promissio. 1\ SeguridUll, .asevera <:ion de qu e a!gulla 
cosa es cierta ; y el~ este. sent~do .se dlc.e qu~ el scnbano 
da t·E. ecurita, . 11 El tesumomo o cerhfi~aclon q uc se da 
de ser cierta ulgunn cosa; como l 'E de VIda . la que ua el 
e sc rihano .ue que alguna persona viv~. l~estificatio, le.,lim~
'1limn . 1\ PUBLICA. La conhanza. que msplran los cstableC!
lUiclltos C11 qua interviene 1" autoridad públi(' lI. Fides pu
blica. 1\ J. FE. modo adv. con q ue so atirmn alguna cosa. EN 
'VERDA):).!! J. FE DE DUENO. expr. A fe de hmnbre de bwn. ¡¡ 
Á n : D~ CIIISTIANO, DE CAIlALLERO &e. expr. de que Se 
u 'a pura asegurar alguna cosa. fleligione interposila. 1I Á t'l~ 
~lf.A. mo~ . adv. CO~ que se asc~ lIr:l. alguna cosa.; como Sl 
d'Jera: SI yo soy dIgno do tu FE, s~ tlebe creer csto. Me
lle/·cult.1I J. BUENA FE . mod o adv. ClCrtamcnte, de se1;"'o, 
s in duda. 11 Á LA BUENA f ·E. mod o adv. C,:>n cand ldcz, seo.' 
cillez, sin dolo ó malicia . B OlllL }ide, SlIIcel'e· 11 A LA H:. 
modo ad ,·. nnl. V crdaderarnente, ciertamente. Se lisa entre 
gente rústica, y las mas \ 'CCCS con admiracion ó cxtrar)(lla. 
11 DAR I'E. f. H ablando uc los e.cribanos es ccrti licar por 
escrito de alguna cosa que ha pasado ante ellos. Fidelll 
fllCUt, testifical·i.n DAR n :. fr. fam. Asegurar alguna cosa 
que se ha visto. F idem jacere. 11 DE Dl'E:o.'A lE. modo adv. 
COII ve ruad y sinceritlad. B o"a ./ide. )1 \lE "AL;\ FE. modo 
tul v. Con malicia 6 engailo. Mllü,.fil e , fraudulenler , (10-
lose. 11 ES f·E. modo adv . E 'l seguriclau, ell fuer.as. COllse
fJ"ellle,·. \1 HACER n :, fr. Ser suliciente ¡¡lgun dicho Ó escrito, 
{) tener os requisitos necesarios para q lit! en Virtu d de él 
s crea lo que se dice ó ejecuta. Fidem facet·e. 1I1'0R m fE. 
E" verdad, á fe mia. Fide lI1ea. 

FEALDAD. f. Deformidad , desproporcion y falta de la sime
tría que debe tener alguna cosa para parecer bien y se. 
a gradable ÍI la vista. Defo ... nUas. 11 meL Torpeza, deshones
tidad ó aceion indigna y mal pareCIda. T ""/lil"du. 

FEAl\IE TE. adv. In . Con fealdad . DeJurmiler. 1I mct. 'l'o r
p emente, brutalmente y con acciones indigna~, 'l'ul'piler, 
IrelM. 

Ff:AMIENTO. m. anl. FEALDAD. 
FEAZO, ZA. n.<Ij. "um. de no. . 
FEBEO, BEA. adj. PoU. Lo pcrteneclCllle á F ebo. P hre

beus. 
FEBLE. adj. Débil ', flaco . Debifis , imbecil/us . 11 Llaman los 

plateros , monederos . ó Inric\arios lo 'l il e es defeeluoso. CU 
el peso 6 ley. D r}iclCns. 1 S. m. La moneda falta. DejiClClLS 
ftWn1UU$. 

FEB·LED¡\D. f. ant. D ebilidad, fillc[\Ieza. 
FEBLEM ENT E. au\'. m. Flacamcllte, flojumcnte, sin firmeza . 

r 9ftaV; ler, segnil ... ·. 
FEBO. m. P otl. El sol. Phceb¡¡s. 
FEBRA. f , aot. HEDRA. 
FEBHATICO, CA. adj. ant. Febricitante ó calenturiento. 
FEBnEltA. f. CACF.RA. 

\ FEBRERO. m. Segundo mes del año que tiene 28 dias, y 
1 el año bisiesto 29. Feb1'1lliri"s.1I CEBADEIlO. ref. que se dice 

para expresar que la lluvia en este lIles atianza la cose
cha de la cebada. 

FEBRICITA TE. adj . Med. CALENTURIENTO. 
F'EBfllDO, DA. adj. ant. Bruñido, resplan tleciellte. 
FEBR1FUGO, GA. adj. Med. L o que quita la ca lentura. Se 

usa t8mbien como sustantivo. Quod f eb";1II j ilgnl. 
FEBRIL. a!t" Lo perteneciente á la liebre ir calentura. Fe

b" ilis ,ad ebrim lle,.U"ens . 
FECAL. a j. Med. Se dice de la materia puramente excre-

men ticia. Flt!cosus. 
FECIAL. m. El que entre los romanos intimaba la paz y la 
_ _ $uerra., y corresponde á rey de ormas. Jt'ecialis. 
FECULA. f. UI\[\ goma particul ar que se extrae de una in-

finidad de velletalc", sumamente blanca, tellue , ilJ. í pida y 
alimenlicia. l' tectd". 

FECULENTO, TA. adj. Lo <¡ue tiene heces . FtecILlenllls. 
FECU DACIO . f. El acto de fce undar. l!'ecllndatio. 
FECU DAMENTE. adv. m. Con fecundidad. F ecunde. 
FECU NDAR. u. F ert'i liza r, hacer productira nl ;;lum co a. 

F ecullda,.e. 
FECU NDIDAD. f. La virtud y fa eu!tau de producir. Fc-

ctmdilns. 
FECUND!Sl MO, !\'lA. adj. supo de FECUXDO. F <ClI lldissimus. 
FECUNDIZAR. a. FECUNDAR. 
FECUNDO, DA. adj. F értil, aSll nd.lnte. }I'ecunc/u$, 1Iber. 1I 

Lo que tiene fccuncliclad. F eclllldus. 
FECHA. f. La da ta lle la. escritura, carta ó papel. J) iei ee 

loci in.scriptio. I\ LARGA FECHA. exrr. de que se 1I.,a para 
dar á entender a antigüedad ,l e a lguna COSa. Vet", II'''. 

FECHAR. a. Poner fecha. á al . ulI escrito . J) ielll ce luCZlIII 
i1Jscribere. 

}<'ECl-:IO, CHA. p . p . irreg. anl. de FAC~I<. I !ny se li sa ell 
las mercedes reales, despachos y escritu ras. J),¡IIlS, imo'ip
l¡¡s.1! s, m, IInt. Accion, becho 6 !t.lza;,,,. 

FECHOR. ln. an!. El que hace alguna cosa . 
FECH ORlA. f. ACCIO~. Iloy se u a cOlllunmente en mala 

parte. F acinlls. 
FECH URA. f. ant. BEClIuR.\ .lIant. La hechura ó figura que 

tiene ulguna cosa . 
FECllU l1!A. f. FEcuoniA. 
FEDEn. n. anl. HEDER. 
FEDEIlACroN. f. CONt·EDE IU CIO .. . 
FEDEHA.'\'lVO, VA. adj. L o que pertenece á la eonfedero.-

eion. All .fa:derationem ¡Je .. tinens. 
FEDIENTE. p . a. ant. de IIEDEn. • 
FEDIONDO, DA. adj. ant. IlEll l0~f)O. 
FEDOIl. m. ant. HEDon. 
FEEZA. f. FEUDAl>. 
F~F¡\C:1ENTE. Mt. FEflAClEsn. 
FEFA. T. m. E l séptimo de los signos de I¡\ música. Si!J,ulII¡ 

musicum quoddam. 
FEIIACIENTE. foro Lo que llace fe en juicio . F idem fa 

ciens. 
FEILA. f. G , nll. Cierta fl or ó cngaño que usan los ladro

Iles cuando los cogen en algun hurto que se fingen dcs
J1!ayados Ú con lnal de corazon. FI"tlltdis gC1LUS . 

FEISIl\ IO, l\lA . adj. Sup . de FEO. Fa:tlissimus. 
FELlCE. aclj . Poil . FELIZ. 
FELI CElll{ TE. ad,'. IIJ. a nt. FELIZlIIESTE. 
FELICLDAD. f. La dicha ó prosperidad tic que algllllO goza. 

Felicitas. 
FELl('tS[MO, lI'lA . adj supo de FELIZ . F elici,..,iIllI4S . 
PELICITACIO . f. EN IIOIt ABUEN.\. Gratulatiu. 
FELlC1TAI{ . a. Dar pambicn ó congratularse COn ol ro por la 

felicidad, que ha logrado. Gmtu/ari. 
FE LIG itES, SAo ni y f. El que pertenece :í cierta y determi

nada j",rroquia. P arodIO ecc/esia.·lico ,uMilus. 
FEL1G lESIA . f. El distrito y \'Ccinos que perténecen á una 

parroquia. PaJ"och.i f'ccluiast ici ditio . 
FELIZ . adj. D ichoso, afortunado. F e/io:. 
F.ELIZ'IENTK adv. 111 . ('011 fdi cillad. Feliciler. 
FELO~IA. f. Deslealtad, (""i cioll . accion fea. P er}idin. 
FELPA. f. T ejido de SQdll , a lgollon &c . que tiene pelo por el 

haz, y cu ando es largo como de medio ucdo se llulIIA. ,.'f: I.P4. 
LAnCA. Pa,w"s sericus \lil/o,.«.,.1I fal1l. met. L a zurra de palos 
que se da (¡, alguno ó la reprcnsioll áspera. Yerbis aal ji"li
bus aspera cltsligalio. 

FELPADO, DA. adj. AFELPADO. 
FELPI LLA. f. Ciel·ta espetic de corolon de seda, tejida en un 

JJilo COII pelo como la felpa, el cual sirve para bordar ó guar
n('cer ,' ~stitlo s Ú otras cosas. Sel'iclf.s funiculus l"illos~lls. 

FELPOSO. ~A . adj . Lo que esti cubierto de pelos blancos , 
l' lI trelazados de modo que 110 .e disciernen su.~ hilos . 8 /al/ cld 
lllllZl.QÚl< moUis. 

FELPU DO, OA. adj. AFELPADO.I! s. 111 . nUEDO. Slorca, .~pnl'lea 
¡Ji /osa. 

FE~IBnA. f. ,mI. T1E"nnA. 
FE,\lENCI A. f. a ll t \'ElmMENCIA. 
FE~IENC1AR. a. ant. Procurar, 'sol icitar con vehemencia , 

ahinco 'J eficacia alguna COS,". 

PEl\1E IL. adj. Lo que pertenece á las mujeres, ó es propio 
snyo . lI1uliebl'is, ¡.",illfl<'. 

FEMENILMENTE. nd\'. m. Afeminadarnentc, con modo pro
J)io ue las mujeres. JII"liebriler. 

FEMENINO, NA . adj. 1.0 (lile es propio de ¡¡IS mujeres. 
Muliebris, f eminells. 1I Gram. El nombre <¡ue significa hembra 

.. de cual!!uiera especIe , y tam bien el.que no sigll itidndola se 
reduce a este género rur su terlllmaCIOIl. F eml1teus. 

FK\'IEN'l'IDAMEXI·b. ad~. m. Con fulsedad y falta ue fe y 
palabra. Falladte .. , do lose. 

FE~lE~TIDO , DA. adj. Falto ue fé y palabra. ¡''all{/~', dolu-
M t·t . 

FE.\1l AL. adj. 8n1. FEME:o.'IL. 
FEo\lí l EO, EA. adj. "nI. f'EMEXIXO. 
FEN C'H I Don. Il A. In. y f. :lIIt. IJESClIlDon. 
J.'E:>ICI Il MIE~TO. 1lI. (1l1t. II E\CIIHII ENTO. 
1,' E ' CI III!. a. unl. IlE ~ C IIIII . 
FE),DED HA. f. allt. IIE'IDEDunA . 
FE VEI!. a . ant. IIE IJEIt. 
FE~n l El T E. \11 . Cuchillada fu erte que penetra mucho. Ic/us 

Cte.'iim. infliclus. 
FE' ECEi~ . <l . Poner fin y conclui r alguna cosa; como FE'IF.

CEIl las (,lIenta.s . Pinil'c I finem. 1Jonerc. 11 n. ,Morir l. fallecer. 
lUot'i. 1\ Acnbarbc, terminarse ó tener fin alguna. cost!.. Fillire , 
cessal'e. 

FE . ' ECI~J1 E~TO . m. La accion y efccto de aca barse y tener 
tin (llglllU\ cnsa. Ab:wllltio , .rutis. 

FE\! E"¡'I'IIA J E. 111. ant. VENTA.SAJE. 
I·'E ' [CE. adj. FE'I ICIO. 
F¡':NICIA~O. ,\ . t\c1i . anl. I'E'IICJO. 
FENlnO , CI \ . adj. El lIatma l de Fenieia y lo perteneciente 

i, ella. PlwJlliciu.s. 
FÉN IX . ]]1. Ave f"bnlosa que alf(lHlOS anl ig""s hall crei,lo ser 

ú"ica , y que rcmlci,\ dl' sus l·cuizas. l'11IX'IIÚ. II I11<' t. Lo q ue 
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es exq,uisiLO Ó único en su especie ; como !'E~IX de los sabios. 
Singular;' , eximi"s. 

FENOGRECO . m. AHOLVA. 
FENOME O. m. Lo que apMece de nUC\'o eu el aire 6 en el 

cielo. P/¡wllomCIlIIm. 11 meL. Cosa nueva ó ex.traordinaria. Mi
"um , novum, quid iJupcralwn. 

FEO, EA. adj. Deforme y falto ' de simetría ó proporeion; lo 
que desagrada á la vista. F redt< •. II Lo que causa horror ú 
desagrado; como acclOll lí'EA. TU1'pis. 

F·ER. n. unl. lUCEn. 
FERACIDAD. f. Fertilidad y fecundidad. F CJ'acilas, feclllldi-

taso 
FERACISrMO, MA. adj. su po de FERAZ. F eracilsillw,. 
FERAL. adj . Cruel, sangriento. /tertlS , a ... tdelis, s.evuS. 
FErlA:¿. adj. Fértil , copioso ,le frulos . Ferax. 
!<'EIlETHO. m. La caja O andas eu que se llevau á enterrar 

10' difuntos. F erel,·"".. 
FEIUA. f. Cualquiera de los diM de la semana, ex.cepto el 

sábado y domingo. Se dice FERIA segunda el lunes, tercera 
el martes &c. Feria. 11 La r.olleurreueia de mercaderes y 
negociantes á un lugar y dins señaJarlos para ycndcr J 

comprar y trocar rop1\S, ganados, frutos &0. Si no se pa
gan derechos se llama fERIA BLANCA. N"ndin<e .lI Descanso 
1 suspensioll del trabajo. Feri.e. 11 p. lJádim Ó aga sajos 
que se bacen por el tiempo que hay ferias en algun luga r; 
y se ~jcc. DAR "'ERrAS rc¡;alar cOsas compradas CIl ,la feria. 
Nundl1loru. 7IlulIllscula. 11 MAYORES. Se llaman aSI las de 
Semana Santa. /1 CADA UNO CUE~T'\ DE LA FErUA CO~1O LE VA 
E:< f;LLA. rer. que dunota qne "ada uno hablu el e las cosas 
.cgull el provecho ó daüo que ha sacado de cUas. 11 REVOL
VEn LA f'EllIA . ref. mel. y fa m .. Causar disturbios, alboro
tar, descomponer algun negocio en que otros enlienden. 
P.,.tw·bare, re", tata", ev,,·lere. 

FERIAL. adj. Lo que pertenece ;í las ferias ó dias de la se
mana.l\ ant. Lo perteneciente á feria ó mercado. Nwulinm·¡us. 
~ 8. m . ant. Feria ó mercado. 

r,.,RIAR. a . Vender, e,olllprar Ó permutar una cosa por otra. 
Nundinm'e. " Dar ferias, rcgnlar. Se usa tambicn como rccí
rroco. !t1"",,scIIla 'IlItlldinaria prtebere.1l SUSI'E:SDEI< . 

FERIDA. f. ao!. IIEIUDA. 11 unto GOLPE. 
F.ERIDAD . f. anl. Fero'ciclad ó fiereza. 
}<'ERIDOU. m . ant. El que hiere. 
FERl O, NA . adj . Lo perteneciente á. fiera ó 'que tiene sus 
~propiedades . F.,~nu •. 

FElUR. a . auto 11&llIlt . \1 ant. HERIR, señalar ó marcar. 
FERLIN . m. Especie de mOlleda antigua que valia la cuarta 

parte del dinero. Moneea vel". qlltetlllm. 
FERME TAClON. f. La aecion y efecto de fermentar. Fer

mentalio. 
FERME TAn. n. Moverse ó agitarse por sr las particulas .Ie 

un cuerpo para lHlquirir nuevas propiedades; como cuando 
el mosLO se hace VillO, el vino vinagre, ó se pudre aIgun eu .... 
erro. Se usa tambicn COUlO rccípror.o. Fermenlescerc. 

FERMENTATIVO, VA. adj. Lo que eslá displlc"to para 
fermentar ó causar fcrmcn lacion. Fcnnenlandi capar . 

FERMENTO. 111. Lo que hace fermentar; como la levadura. 
F ermentllm. 

FERMOSAMENTE. adv. m. anl. IlERMOSA"E~TE. 
FERMOSO, SAo adj. an!. IJ ERMOSO. 
FERMOSURA. f. all!. HERMOSURA. 
FER A.NDiNA. f. T ela de lienzo . Tela linlell. 
FEROCE. adj. Potl. PEROS. 
FEROCIA. f. FEROCIDAD . 
FEROCIDAD. f. Fiereza, crueldad. F e,·ocilas. 
FEROC.lSIMO, MA. adj. sup. de H ROZ . Fe>·ocissimlts. 
FEROZ. adj. El que obra cou ferocidad y dureza. 1"<I'ox. 
FEROZMENTE. adv. m. Con ferocidad. F erociler. 
FERRA. f. FAfUU . 
FERRADA. f. Maza armada de hierro como la de H ércules. 

O lava ferraltl. 
FERRADO. m. p. Gal. Medida de granos ó semillas, que es 

la cuarta parte de una fanega. MaxillltX arídol'lllll m<llSllr.e 
q"arla pll>'" 

FERRADOR, m. élnt. H ERRADOR . .r-
I
:-:.; 

FERRADURA. f. ant. IlElmAllURA. 
FERRAJE. m. nnt. HERR .<JE. 
FE IIR AMIENTA. f. ""1. IlERnHIIE~TA.' 
FERRAR. n. Guarnecer , cubrir COI] hierro alguna COsa. F erro 

tn1lnirt. ~ant. HERRAn.U allt. Marcar Ó señalar con hierro. 
FERI1ARES, SAo adj. El nalural de Ferra", y lo pertenec iente 

,1, eSla ciudad . Ferrarien.is. 
FtRREO, HEA. adj. L o <¡ne es de hierro ú tiene SIlS propie

dades. P enelts.11 met. Lo que pertenece al siglo 6 edad que 
llaman de hi erro. l'lcultuS.1I meto Duro, tenaz. 'l'ena.c. 

PEItRER. m. IInl. HERRERO. 
FERltERlA. f. La ofi cina en donde se beneficia el mineral de 

hierro . reduciéndole á metal. OjJicilla fe'Tada. 
FEltRERO. 11). nnt. n ERIlERO. 
FE!lUEftUELO. ID. Cllpa algo larga, con solo cuello sin ca

pIlla. Lace/'li ll. 

) 

FERRETE. m. Cobre ó alambre qu emado que sirve para los 
tlnles. Ferrltgo. II Instrumento de hiel '" que sirve para mar
ca r y poner "cÍlul á las cosas. Si!)"",,, ferreum tnel'cibtls 8ig
'nandi,f. 

FERRETEAR. a. Marcar 6 seHalar con lücrro. Fen'"um ~'ig-"U'II imprimere. II Labrar COIl hierro. Ferro illcidere. 
FERRO. m. Náut. ÁNCOllA . 

:/., FERROJAR. a. anl. AHERROJAR. 
PEIUlONAS. f. p. O eflll. L as espueias . 
FERROPEA . f. lJ. Gal. AnIWPEA. 
FEIUWGIENTO, TA . adj. LO' que es de hierro ó tiene al

gu"" cosa de sus cllalidades. P errewn. 
F~~ HRUGIJ'1EO, NEA. FERllUGINOSO. 
FEIlRUGINO:'iO, SAo adj. Lo que tiene alguna de las cuali

dades del bierro , ó se ascnleja á él en alguna cosa. Pel'mgi
ve'llS. 

FEnTIL. adj. Al'lícasc á la tierra que produce mucho. Se 
dice por traslacion del a110 en que la tterra produce abun
dantes frutos. F crlilis. 

FERTILI DAD. f. La virtud que tiene la tierra para producir 
copiosos frutos. F er/ililas . 

FEltT1LlSIMO, lVlA. adj. su po ¡Je F~nTIL. Fertilissimus. 
FEflTILl.%AR. a. ~'eellndar la tierra, disponiéndola paro. que 

dé abundalltcs frutos. F ee,mdare, fcrtilem ,·etlderc. 
FEIlULA. f. CA "ABEJA. II El instrumento que en las escuelas de 

niüos lIa.man paltllcta, y sirve para castigar ú 10s muchachos 
dándoles con ella en las palmas de las manos. Fonda. 11 ES
TAll n 'JO DE LA F Én ULA. fr . E star sujeto á otro. Alienu JUI'e 
:mbr,'I'se. 

FERULAcEO, CEA. adj. Lo que es semejante á la férula ó 
ca"aheja. 1i .... /llace/.~. 

FEItVE_ TIS[1\10, MI\. a dj . sup o de FERVIENTE. Fer~idi8si
!nus. 

FEItVIOO, DA. adj. ARDIENTE. 
~'l<:ItVlBNTE . p. iI. ant. de fERVIR. Lo que hierve. 11 adj. 

met. FERVOROSO. 
FEI! VI ENT18lMO. FEIlVENTisli\JO. 
FERVItt. a. MI. HER\'lR . 
FEIt VOR. 111. ant. HEIIVOR , 11 Calor vehemente; C0ll10 e l del 

fuego ó el del sol. Fen·ol'. 11 meto Elicaei,t eOIl que se hace al-
¡¡ulla cosa. EjJicacia. • 

FEltVORCILLO. 111. d. de ¡"ERYOR. , 
F.ERVOIU:tAR. a . ENfEnVOlllZAR. Usase tambien eOIDo recí-· 

_proco. 
FEllVOROSAMECIlTE. adv. m. Con fervor. Se usa mas co-

1ll11nmente en lo lnornl. F Cl'l l cnler. 
FEllVOlIOS!SI\lO, lI'IA. adj . Slip. de FERVOROSO. Efficaeissi-

'nas, t 1chcmcntis.\'imllS. 
FEllVOIW80, SAo adj. Acti\'o y eficaz. EJficax. 
FESTA. f. ant. fIESTA. 
FESTEANTE. p. a, de f'ESTEAR. El <¡ue fe steja. 
\<'E~TEAlL a. f'ESTEJAlt. • 
FESTEJADOH, itA. 111. Y f. El que festeja . Obsequios" •. 
P ES'I'EJANTE. p. a. de FESTEJAJ1. El que festeja y corteja á 

ot ro ~ Obsequens. 
FE.,TEJA n. a. [-Jacer festejos en obsequio de otro, cortejarle. 

Úsase mas COmUllll1Cnte por galalllcar. Obseql.í, lIrbane, lall
I t!, s¡¡/elldid. Imetan. 

FESTE~O. lll. La aecion y efecto de festejar. Obsequillln . 11 
film. GALA ~TEO. 

FESTP.O. lll. !'ESTEJO. 
FE3TERO. 111. El 'l Ile en las capillas de música cuida de ajus

tar las fiesta. , ayisar á los músicos para ellas, y satisfacer
les su estipend io. lUusiGorwn adminisle .. , procm'ulol'. 

FE.¡TIN. Ul. F estejo particular que se hace 0/1 atguna casa , 
concurriendo l1lucha gente ;1 di,'crtirsc con bailes , música, 
ball<¡uete y otros entretenimientos. OUIII choreis allt ludís sce
nicis C01lVil,inm . 

FE'iTl ACIO CIl . f. Celeridad, priesa y velocidad. F eslillalio. 
FE.¡TIV AL. aflj. ant. FESTIVO. 
FE'iTlVAME NTE . adv. m. Con fiesta , regocijo y alegria. Fe

stÍ/,e. 
FESTIVIDAD. f. La Hesta 6 solemnidad con que se celebra 

alguna cosa. Aplícase á los dias solemnes de la l ¡¡lesia. F es
l i";l as, solelllml as. 11 Agudeza, donaire en el mOdO de decir. 
F" li,.ilas. 

FESTIVO, VA . adj. Chi stoso, agudo. Festiv"s. 11 Alegre, re
gocijado y gozoso. L trlus. 11 Solemne, digno de eclebrarse 
S(,lflnnis. 

l~ESTON . m. Adorno compLle to de Oores, frutas y ojas, el 
cual se ¡'Onia en las puertas de los templos fln que se ccle
hraba a guna fiesta ü se hacia algun rcp;ocijo público, y eQ 

las cabezas dc las víctimas en los sacrificios de los gentiles. 
Eneal·pi. IIA,·q. Coi«alltes de flores , frutas y hojas con que 
los arqtlitcctos y olros artistas adornan sus Obras. Encarpi 
11 Bordado de eadeneta qlle hacen las mujeres ;¡ la lIlallO en el . 
canto de las guarn icioues y otras ]abor('s. Encarpi acu pieU. 

FE'iTO , ' EAlt. a , Hacer festono E/tcu,.pvs a C1I pinflere. 
FETlll E:t. f. FETO/(, HEDIONIlEZ , 
FÉTIDO, DA. lIdj . HIWIO. ' lJO. 
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FETO. m. Lo que la llembra de cualquier animal concibc y \ FIANZA. f. Obligácion quc uno hace para seguridad d !Iue 

t ,ene co su vi entre. Frelus. otro paga,;' lo qu e debe Ó cllInplirá las condiciones de al~n 
FETOR. m. ll'EDOIt . contralO. Fidejus.\io. 11 aut. CO"'FlA"'ZA. 11 auto FINCA. 11 ilA~IiA~ 
F .EUDAL . adj . Lo perteneciente á feudC? Feutlalis... nIA .. L" que se daba eu R oma por el banco para asegurar 'las 
FEUDAL IDAD. f. La ca lidad, coniliclOa ó const,tuclOn del pea 'IOnes cargadas sob re piezas ccles i;;stic" • . F idejlmio mtn~ 

feudo. F e/ldi nalm'a, contlitio. sariIL·l lcAltcELEIt,\ . La que se d" el e que alguno áquicll suel!llt 
F EU DALISMO. m. El conjunto de los derechos que gozan (le. l~ cá!cel sC,Ilresentará en ~lIa siempre que se le mande. 

los sellores de los feudos; y el abuso que se hacia de es- FldeJUsslO , ... • lermll se careel" .... ü:/Ldi. J~ IJE AllIlAIGO. La 
to' derechos. que se da asegurando con bienes raíces . I'dedil/lis fidejastI·o. 

FEUDA R. a . ENHUDAR. IIDE ESTAR Á DERECHO. foro Obligacion que Se otorga con las 
FEUDATARIO, RIA. adj. L o que está sujeto y oblig,ulo á personas y bienes ó con cierla cantidad CJue se deposita de 

pagar feudo. Se usa muy comullmente como sustantivo. pasar por la sentencia que él juez pronulleie. Yod,mollimll , 
F eudatariulI. S1J U.II; io si.lmili se in judicio. \1 OE LA HAZ. rror , I,,, q ue se 

FEUDISTA. m. foro El autor que escribe sobre la materia da de que al guuo á quien sueltau de la cárcel se preselltará 
de feudos. De ¡eudi. agens. el\ ella dentro de eiertCl tiempo , ó . iemrre que se le mallde. 

FEUDO. m. E specie de contrato, en parte semejante al en· Sponsio reí sislelldi. 11 llAR FI,\"'ZA. fr. 1 resentar ante el juez 
fiteusis, en que el emperador, rey, príncipe ó sl'ilOr t'Cle- persona ó bienes que queden obli~ado i la llalla eu caso 
si3.~tico ó secular concede á alguno el elOlll inio úlil ele co- <1e faltar c:1 priue ipa l á su obJigaclOn . Pra:dell' ital'e. 11 1'0-
Sa IDmueble Ó equ im lente ú honorífica, prometiéndole e te, NEIl EN nA~ZA. fr . Albl'i/ . POlle r la mano Ó pié 'de la ca-
regularm ente con juramento, fid elidad y obsequio personal, burlería ell estiércol hum~d ccido con agua, para que re-
no solo por sí, sino tambiell por sus sUCesores. F eudwll. iI blalldecié"d()se el casCO se hierre eou maS facilidad. 'E~uor"," 
El reeonocimjento ó tribulo con cuya conilieion se concede ""qu/a. mol/ir • . 
e! feudo. Callon ¡ eltd,tli • . 11 La misma dignidad ó hereda- FIAR. a. Asegurar que olro cumplirá lo que promete ó pa-
miento que se cOllcede en teudo. F eadum. IIllE CAMA"A. El gara lo que ,I ebe . obligándose ell casO que no lo 'hága á 
que es1<\ constituido en situado anual de ,linero so bre la salisfaeer por él. Firlrjuberr. /1 Vender sitl tomar el precio de 
hacienda del SC llOr inm ueble 6 raíz. Call1erde f ettdu"'.1I I'I\AN- <,olltado para recibirle en adelante. Gre"ilo vendae. II l laeer 
CO. El qu e se concede libre de obs~quio y servicio perso- cOllfiallza de otro. Pitlet·e· 11 Dar ,í olro nlgl/na cosa en confian-
naJ. F e"tl"1II liber",,,. 11 B'PIlOPIO. Aquel {, quien falta algu- za. ALie,,; concredere. U aoL AliallZar ó asegurar. 11 n. CON!'!"R; 
na circunstaneil\ de las que pitle la constitucioll del feudo y a , í se dice: n o en Dios que me socorrerá. C07lfidere. 
ri guroso; como el FEUDO dc cámara, el frauco &e. Fm- . FlAT. Voz latina usadl' como sus lantivo mllSculino i el con-
dutn impropriuln. 11 LICIO. Aquel en que el feudatario queda sentimiento que se da para que alguna cosa tenga efecto. 11 
tan estrechamen te su bordinado al senor, que no puede re- La gracia que hace el consejo de la Cámara para que uno 
conocer o tro con su bordinacion semejante; como si dijera: pueda ser escriballo. 
atado á aquel señor i á distincioll del vasallaje en gellcral, FWllA, f. A nal. Cualquiera " e los filamentos que á manera 
que se puede dar respecto de diversos señores. Feud,m, de hilos sUliles componen las partes del cuerpo e1el arumOl 
ligiwn. 11 1'1101'10. Aquel en q tiC concurren todas las circuns· y sirven para darles firmeza r. cons istencia. Se usa mas co-
tallcias que pjde su constitucion ~J)ara hacerle riguroso; Dlunmentc ca plural. Fibl'tC . 11 Cualquiera de los filamentos 
como el FEUDO li gio, el recto &c. F e"dlll/L proprillm. 11 [lEC· que entran en la "om\,osicioll de las plautas. árboles &c. 
TO. El que contiene obligacion tic obsequio y servicio per- U ,í manse así tambien as raíces pequeñas y delicadas de las 
sonal determinado Ó no. F eudulII rectum. plantas. P/a"tarulI! fibl'{c. 

FEZ. f. ant. nEZ. FlB110S0, SAo adj . Lo que tiene muchas fibras. Fibra/us. 

FI 
FLCANTE. nl. Cer"" JUGADOR. ~ . 
PICAR. a. Germ. JUC,\l{. 

l?IABLE. adj. ant. Se 
fiar. 

FlCCIO . f. Simulac ion con que se pretende cncuprir la Ye r~ 
dad , 6 hacer creer lo que no es cierlo. F iclio. ·.. • .. 

decia del sugeto de quien se puede FICE. m. P ez de mar como de un pié de largo, oblongo, con 
los dienles agudos; seis rayos en It, memLrana que cubre 
los respiraderos; verdusco, manchado por encima, plaleado 
COn líneas rojas por debajo , las aletas dorsales negras por 
la bao e y las del vi"ntre az uladas. L abms /u rdl/S. 

FIADO, DA. adj . ant. Seguro y ,ligno de eonfiall za. 1I AL FIA
DO. modo adv . COIl que se expresa que all,lUlO loma , com
pra, ¡uega Ó contrata sill dar tic presélltc lo que debe pa
gar. P retii {¡de, non .ol"to lJrelio. 11 EN nA DO. modo udv. 
Debajo de fianza, y se usa cuando UIIO sale dc la cárcel 
mediante fi anza. Caulione dala. 

FIADOR, RA . m. y f. La persona que fia á otra para la 
seg.lICidad de aquello ,\ que está obligado. Fidejussur. 11 
Trencilla ó cordon de seda COn botou al un extremo y ojal 
al otro, que ~e pone cosido ni cuello de la capa ó manteo 
para que no se caiga. Los hay tam bien largos con bor
las á 108 extremos. PaLlii fibzda. 11 Clavo de hierro q ue sirve 
para afianzar las puertas por él lacio de adentro para que 
aun cllando se fa lsee la llave de la puerta no se pueda 
abrir. Yecti.l fure"s, 1/01' il" grandis, foribll. occ/udelldis. ji 
L a correa que lleva la mula de mano Ó de contraguia á 
la parte de afuera desde la guarnicion á la cama de! fre· 
no. Fnni corl'igia qutCdam. 11 Get,·. Cuerda larga con la 
cual sueltall nI haIcon cuando empieza á volar, y le ha
cel1 que venga al señuelo. F"lconis fmlion/lls. 11 I ustrumento 
COn que se afirma alguna cosa para. que 110 so llIueva; co,... 
»10 el l' IAIlOR de la escopela. OJ!elldix. 11 [am. Las nalgas 
de Jos Hluchachos, porque SOn las que llevando el castigo 
pagan las tra ves uras ó p~ardías que hicieron. [-> ttel'i na
les. 11 CA RCE I.ERO. El qu e responue ue que otro guardará 
carcelería. V"s 11/'0 r eo sü lem/o, qlli lJ/'olllillit SilO pel'iculo 
al iq llem judicio slnlu1'1l1n. ¡¡ IlE SALVO. En lo· antiguo el q u~ 
St! daban Jos que ten ian cllt::mistad Ó estaban dcsaliatlos , 
y esta tianza producia el mislllo efecto 'lue la lre~ua . ¡¡ 
DAR FlADOR. fr. DAR f'1.\NZA. 

F IADUHA. f. ant . FIANZA. Il IlE SALVO. ant. La fianza qu e se 
daban los que lenian enemistad entre sí ó eslaball desafiados 
para no ha.t::.crsp. dallo mientras duraba.. 11 METE R Á U~O EN LA 
fHDUR<}. fr. anl. Darle por liador. '. 

F lAOUlUA. f. ant. HASZA. 
F I AM.BIlAlt . a. COcer ó asar alguna cosa de carne y uejarla 

enfriar para come rla fria . Coclllln allt a.,,,m ab 'gil e r cma
vere. ut f,.igitlll.iII comeda/uro 

FIAMBijE. adj . Lo que después de asado ,¡ cocido se ha 
deja.do enfriar para no comerlo cali enle. Se usa como sus
tant,yo. Goctum allt aSSWII qlLOd fl'igidllm cOlll edilw'. 

FL\:I1BIlEIlA, f. Ceston Ó caja para llevar el repuesto dc 
cosas fiamb r(-s. T/¡eca frigidis vbsolliis 'fl'L'(wdis. 

FICTI CIO, CIA. adj . Lo fingido Ó faLuloso . Picti/iI4S , com
'I1l cnlitius. 

F ICTO, TA. adj. FH"C/OO. 
FICHA. f. Pieza pe(!ucTm de ma,fiI, made", , hueso &c. _gue 

sirve para señala r os tantos quc Se ganan en tI jueGo. re.~ 
.era ?/wnmaria in c/¡a/' /a /'llIn ludis. . 

FT DALGO , GA. m. y f. allt. HIDALGO, CA . 
FIOECOMISO . 111 . FlDF.1COMISO. 
FlDEDlGNO, NA. adj . Lo que es digno de que se le dé 

fe .v crédito. Fide dignu .•. 
FlDEI COMISAI!IO, [{lA. adj. La persona á quien 8e encnr~a 

algull fideicomiso, Ó lo que pertenece {¡ este. lSe usa éomo 
sustallti\o'ocn el prio1l'r scntip'o. Fideicom,milSal'iu,s. . 

FIOEICO~lIlS0. 111 . Disposicioll testamentaria por la cl/al d 
testador deja su hacienda ó parle de dh encomendada á la 
fe de algul10 para que ejecute su voluntad. F idei/'Qmtnissum. 

FIDELIDA D . f. L ealtad, obscrl'Ullcit, de la fe qu e uno debe 
á otro. Fidelit,lS. 11 Puntuali da rl, exaclitud en la cjecucion de 
alguD'} c·osa . F idelilll', di/igenlia. 

FIO E LISHIO , MA. adj . • np. de FIEL. Fideli .lsimus. 
F I DEOS. m. p. Pasta dc I,arinll de trigo en forma de e.uerdas 

dc instClunento. So usa al guna vez eu ijing ula r . lI1assa in fila 
cledllcln. 

F IDO , DA. adj. llnl. FIEL. 
FIDUCIA. f. alll. CO:-<FIANZA. 
FlEl:lR8. f. CALE"'TUIIA. 
FIEL . adj. El que guarda fe . F ideli • . 11 Lo que tiene en sí 

las reglas y circuns tancias que pide el uso á que se desti. 
na; y así se dice un reloj FIEL cuando anda igual. AJ!'4~I'~ 
laclll1n, eXllcte l'O llsll'uctum. 11 Por antonoma.sia el cristiano 
católico que vive en la debida sujecioll :\. la Iglesia católica 
romana. lSe usa como sustantivo. F idelis, calho/icltS. 11 s. m. 
La persona diputada para reconoel' r los pesos y las lIleili · 
das de que usan los que veuden. ALMOTACEN. II La persona 
que tie.,c á su cargo el peso púLlico CII quc deben pesarse 
los géuc:ros que se vend en , ó Jas monedas que se cIHrcgau 
Ó truecan. P Ollderum exami"i pl'dej'ectll.l. Il ¡¡;n el peso Ull 
hierro pel'pelldicular. sobre el punto mediO del 3stil , que 
señala la igualdad de los pesos que hay en las balanzas cuan
do se miUllicuc deulro de la caja sin salir ~ 1I11 lado ui otro. 



Tambien l e lll\y en In romana, y se le suele dar el Ilom,bre 
de lengua ,\ len .. cta. S lalel·te stitus, eramen. 11 El eje q ue 
se mueve dentro de los dos agujeros que liene la Illcoba Ó 
cnja de la romalla Ó peSO. Slalerte .tilu., indexo 11 Cada una 
de las dos piezas ,le acero .. que tiene la ball~s ta , la una 
cmbutida en el lahlero y qUIJeras, en q ue se IlOne la llave, 
y 1:\ olra fuem de cllas, lo que has ta p~m ¡ue puedan 
rodar la3 navAjas de la gnCIl cuando se arma a ballesl!l' 
Balli.tte l./uida/JIclavulus·11 Eu nlgunas partes de AndalucJa 
TERCERO. 11 nnt. La persona .Iiputada por el rey pura señ.a
lar el campo y reconocer las armas de los q~lC ~ntrabau en 
público de 'aClo, cUIdar de ellos y tle la debIda 19ualdad en 
el duelo, y cm como juez del desano. J u<lex. m.1uello . 11 
foro ant. La JlNsolla á cuyo cargo. se pone ,ludlcJalme.nte 
a lgunl1 eo." lillgiosa mientras se decIde el plClto. J)'po"la,·i, ... \1 COCEDOR, CILLEIlO, TERCERO. \\ DE LA. U .AVE DEL AR
C.'BUZ. Cualqlliera de l?s hicrrecillos ~ p edazos de ajambr~s 
q uc sujetall algllm,s ple'l:M. S clop,!ell c!IWUS, quo ,:;ptoslO 
prolúbeiUl·. \\ DII 1l0MANA. El que aSlstc en la ?arlllccrw. p.ara 
pesar la. carllC por mayor. I n lamena Cfll'lllS pondcl'alwm 
¡JI'lt'Jcclus . JI Uf.CUTOR. El regido r ;; qllicII toca en alguna 
ciudad Ó VI la. I)..i tir al rereso. 1I1I1gis/ralu, )1I81i pon1erjs 
el preti¡ in mucello con",,.,.a/or. 11 EJ~;CUTO"!.'. El ofiCIO y 
cargo de 6el cjc('ute~r. JJlagisl1'atlls allte¡(jdi ""mus. 11 )f~DI-
1J00t. El sugeto de'stlllado en cualq",er. pueblo para aSlsllr 
á In. rncdida de lns co~as (IIIC tiCHell tr¡Óu lo de !:jaca; como 
aceite villo &e. JI/ensuris Í/¡ Tto"reü lJltb/id. pr"'feelus. 11 
E~ F1~L. modo ndv. Con igual,J¡,d de peso ó sin inclinarse 
las balanzas, ni el fiel del peso ni la lengüeta de la roma
na á \JI] lado ni ;í otro . ./Equali ttt"i"que pOlldere. 

FIELAZGO. 111. El oficio de liel. lJl ensural'um et p01lderum 
curalori,t mu1tus. 

FIELDAD. f. El ofi cio de fi el. .Uenlu)'m·um "/tI l,onderum P"a:· 
Jeetura. \\ ~ECUltl~AD . 11 El despacho qu,: e! .eonsejo !Io lIa
cienda. soba dar a lo. arrendadores 111 p"ncl]l1O elel an? par" 
que pudieran recaudar las !CI.llu, reale', de su ~argo mI ent ras 
se les despachaba el rccudll", ento de frlllos. Ltllerte t'ecl.ga
lium c011duclnriblts da"; so ti/te. 111)l·OV. TEnC IA . 11 un!. f'ID E
LIDAD. 11 METER ES FIELIJAD. fr. ant. Poner en poder de al
guno una .co ' I.\ pura su seguridad. 

F IELME:-ITE. adv. 111. Con fi.l elidud . F ide/iler. 
FIELTRO. m. L ana no tejida : se hacell de ella. los soml¡rero. 

~ . \lele empIcarse para \\ltrar. Oarminala et non textil lana. 
Il El capote 'í sombrero q uo se haco 'Ilala defensa del mal 
tI empo. Lactl'7!a . 

F I ERA. f. Bruto indómito, feroz y carnicero. P era. \1 p. Genn. 
Criados de justicia. 

F IERAMENTE. adv. m. Coo fiereza. Ferociler. 
F IEREZA. f. Inhumallidad, crueldad de ánimo; y ell los brutos 

braveza é fmpctu. movimiento de su br~tnlid~d. }t'uocitas. 
11 mel. Derorlllidad '[uc causa desagrado a la VIsta. F red,las. 

FII<;RI SL~IO, MA. adj. Sli p. ele ~' IEIW. 
I?IERO, HA. adJ. El 'lile es !hlro , ogreste 6 intratable. 1nci

vi/u. 11 fEO. 11 Grande, excesIvo. de~comp~sad~. 11 mel: Hor
roroso, t erribl e. Horre~dlts. 11 allt. Se nphca a los al1lmales 
que no estaban domestIcados. 11 s. Ill . p. l 'ravatas y balildro
nada~ con que uno intenta alerrar á otro. Milite. 

F'IERnA. f. unto JlEIlIlADunA. 
l>IEH RO. 111. lII EllIlO. II p. unl. Prisiones; C0l110 grillos, caue

na. &0. 
FIESTA. f. Alegrfa, regocijO ó diversiotl. F es /i vila". 11 El dia 

qu e la Igle~ia. celebra con mayor solemnidad que ot ros, man
dando se Oigl\ misa y emplee en ohras santas; com o son los 
doming.os, pasclIa, dias de (\rrístoles . D ies feslu". 11 L" so
lemnidad con que 11\ Iglesia cclcbrn.la memoria de algun sall to. 
F edulIl. \1 Tudu regO<'ijl) púhlico dispue,lo /la", que el puc
blo se recree. L ltdi lJUblici, spec/am/¡¡. \1 E agtlsajo Ú oh e· 
quio que se haCe para. ga.nar Ja. \'oluntn.c de alguDo; y así se 
flir.e : el perrillo hace tiestas ~\ sIL amo. ~e usa mas cnmun
mente en plura l. B/all¡(ilirl', bl,,,,dimellla. 11 p. L ", vacaciones 
q uc se guardan. cn In fiesta. dc Pasctla y otras solc1l1nc:s ; y a~ í 
se dice : en pasan,lo estas fIESTAS se despachar,', tal negucio. 
F erite. \1 DE AR~IAS . En lo antiguo el combate público de 
unos caballeros con otros pa.ra mostrar su valor y destreza. 
L udi bcllalo,ii. 1\ FIESTA DE CO~SEJO. El dia de trabajo q ue 
e de vacncioll para los tribunales. J ",licill/es Jerire. 1 DE 
GUARDAR. El ,lin en 'l ile hay obligacion de oir misa. 'acer 
dies QUO misste adtue cogimur. 11 DE PÓL'·ORA. exr r. meto 
con que se denota que alguna cosa pasa con pres teza y bre
vedad. Quidqllid cito Ira1t~' it, toque mim¿,\' dural, qua maxi,nc,l 
micat ee i/l/onat. \\ DOBLE. L a quc la J¡;h>si" celebra con rilO 
dob"'- F eslun¿ dupla. \1 meto fam. La fU llcion de gran COn
vite, ba ile 6 regocijo. Opi1!arulII convivjum. 11 I'<MOIlLE. La 
que la I ;;lcsia celebra en cIertos y determinaiJos clias, V. g. 
gascua tic avidad á ~ de (\ icicm brc , A SUIlClon (le nuC'stra. 
SeilOm iJ. 15 de a gosto. Fes/a illl1/lobilill. 11 MOVIDLE. Cada 
una de la, 'lile celebra la Igle 'ia ell diferentes dias del año, 
pero detern ll llaclos de la semana; como pascuIl de Ilesurrec
cion el domingo sigui ente al decimocuarlo dia de la luna de 
marzo, y las depeudieutes de esta. ' es/" I/Iobili" . \\ DE LO, 

FlG 
TARERNÁCULOS. V. TADEltNACULO. \\ REALES . Los f~tem 
que e hacen en obseq lIio de algllll/\ persona rrnl ó en' sti 

.presencia. R egia SIJeelacula, ila nobis dicta e"ln ' ·f!li. ail ho
nOl'em populo drwt",.. 11 CELEBRAR LAS FIESTAS. fr. G uar
darlas como manda la l ¡;lesia. /J ,es fes/os ¡Jeragere, obser
vare. ti ESTAR DE }·IESTA. fr. f.tlll. Estar alegre, gl"toso y de 
ehilite. A)acri etfestivo animo es",. \1 GUARDAR LAS FIEST.\'. 
fr. 8A~TIFICARLA S. \1 HACER FIESTAS. fr . Dejar la labor ó el 
tmbiljo nlgun dia cOmo s i fuera de fi esta. Dícese tambiell 
haoer domingo por ser este el dia de fiesta de la semana . 
YI1.I:a/'e, oliosun¡ esse. 11 nOI.CA n L.' FIESTA. fr . Vacar á la 
misa y á los demás 06cios divi nos. Sacris vacare. 11 NO ES
TAR P.l RA F1EST.... fr . fam. Estar desazonado y en Cadado 
ó no g il tar d~ lo qu e se propone . Dis¡J!iccre sibi , Jaslidi~ 
prcmi 11 QU IES TE_ HACE f'IESTAS QUE XO TE SUELE nACER , Ó 
TE QUIEIl.E EW;.H'Afl, 6 TE HA DE MENESTER. reL que dn 
;¡ entender el cuidado con que deben mira .. e los adulado res_ 
Aú impor"",is oflicio ,\ ;" Qssellla/oribus cave. \1 SANTJFleA II 
LAS ~'IESTAS. fr. Guardarlas y oc.llparlas en COSas de Dios, 
y cesar de las obras mectÍ.nicas. !Ji.", feslll'" colere. 

PIGO. m. nn!. III GO. 11 NO QUE SO~ FIGOS. loe . joco y fa m. 
con qu e se afinm\ unO en lo que ha dicho y o tro d uda. 
flac minime l,mbigltrtm esto 

FIUON. nI. Casa dOlIde se gui<an y vcndeu cosas ordiuaria. 
oe comer. Cal/pona. 11 ant. FIGOSEno. 

FIGONE lW , nA. m. y f. El que tiene ligon. Cm'lJo. 
FIGURA. f. La forma exterior <le un cllerpo, la ellal se 

diferenci" de otro, Figura, JUI'IIIII. \1 Se susle tOllla r por solo 
el roslro. Y"II"s. 11 La estatua § p,illlu~a con que se ~eJlre
senta el cuerpo ele algun hombre o amOla!. l mago, ',,1/11 1«
enulI. \1 En el dibujo es la q tiC represen ta el cuerpo hu
manO. Cm'poris humani figura." La cosa que re lJ'resenta ó 
signifi ca otra . [mago, speeies. 11 Itu lo judicia l FOIlMA Ó mQ lo 
de procedcr'J 1 G.01ll. Un espacio cerrado de muchos ludos' 
como el cua rarlo , el tri Co ngulo &C. F igura qeollleb·ica. li 
Entre gram:iticos . rd6rico. y poetas "s cierto lIIodo par
ticular tIc enunciar los pClIsnmiclltos, que les da 6 mas no
bleza ó ma'S vi, cza ó mas gracia dl' ht que tcndrian ("xprc
sandolos simplemente. Fi[J/lra u rborum ut unlenl'aru",. \1 
Cualquiera de los l res naIpes de cada palo qut' representan 
cue rpos y se llaman rey, caballo y sota. C/¡arlte jigW'i. ¡li.
tincite ill r/11I1·ta.·",II/·udo. 1I Nota de música. Nota ' musiea. 11 
m. joco E l hombre er.tonndo que nfecta gravedad en sus 
acciones y palabras. I nflalus, e/a /u. h01llo . I1 como La per
sona rÍdiculá, fea y de mala traza. R idie"ius hOlllo, 11 CE
LESTE. A .,lron. La c1 clineacion que expresa 1" positllr" y 
disposicion del cicJo y ('btrt. .. llas ell cualquit..'r mon~cllto (1" 
tiempo seliaJado, y pres<!utulIsC en ella las doce CH ::; t\...¡ cdcs
t es y los grados de los signos , y el lugar q lle los planelas 
y otras e'trcllas tiencn eu dIos. T/¡ema t'eI jigll1'a in r..!ro
?"""iuis. !I fiE TAPIZ. meto El hombre de tram ó fi gura r i
dícu la. 1101110 "idiculr! jigltl·alus. \1 Ó g!.~c. F.~ DE nULTO. 1.1\ 
que se haCe de piedra, """lera ú otra materia . I I1/((go seulp-
111 , \1 MOIlAL , La q ue en lus pinturas Ó re presentaciones có
micas significa alguna cosa no material; como la ülocellcia I 
el tiempo, [¡\ mu erte. F iglll'11 al/cgorjca. 11 ALun Ú LEVAS
T.~1t PIG UflA. fr . En la astrologfa judiciaria fmlllar plantilla, 
tema. Ó (li..,cltO en que se delinean las ('·asas celc:Jtes y ros 
lugares oc los planetas, y lo dem:ís condllcente á formar va
namente l') horóscopo Ó JHon,í~l¡cO de los sur,cso~ de una 
persona. Gellellt/iaell a1ic/lju:, describere . \1 fr. met. lI ncer de 
persoua ,j de hombre de i"'pnrl uncia . Neressm'illm (UlI po
len/cm se jlUJlare. 1\ HACEIl fJ(;UI!A. fr. Tener autoridad y 
rcprcsentacioll en el mlllldo. ISpcclabilc1ll e,' ,I·e. 11 IlACF:1t FI
GUIlAS. fr. H acer mellCOS y ademanes ridícu los. Gesticu lari. 11 
TO"A R FWURA, TRAZA &c fr. Ilcpresentar alglll1.a otra cosa, 
ó disfrazándose físicamente, ó fingiendo Sll~ nCCJQllt'S 6 pro
picuadl\S, S pec¡nn , figuram aut pel'~OJllWl induere, aliwll ,'c
Jerre "el simulare. 

FIGUrtA13LE. adj. Lo que st' puede fIgurar. Q/tod ji[J1lral'i 
po l"e. 

F'IGUflADAME . TE. adv. m. Con e~tilo figurado. F igura/e. 
FIGUIlAOO, DA . ud] que se arlica al cauto 6 lIIú,iea. 

clIyas Hufa ... tienen diferente valor segun su '-'iversa tigura, 
en lo cllal se distingue del canto llano. Figura /u". 1\ Lo qu e 
e~t.í adurnado y compuesto con al rvunas llgura.s retóricas. 
FiguralllS, jiy"'ú omloriis orlla/u.,. Ir Bias. Se . cli~e del sol , 
que se rcpr~scnta con cara humana. 1mago so llS 111 s/. mm,,
libu .• 9C11Ii1i/iis. 

F I GUHAL. adi . ant. Lo que pertenece á fi¡;,ura. 
FIGUnAR . a. "D isponer, delinear y fo rmar la fi gura de algunn 

COsa. Pigllrare , figuratll illdueere. \1 r. Pasa r :í linO por '" 
imagiuacioll alguna cosa que 110 es cierta ó formarla en ella. 

- Finge,.e. \1 n. Il neer li gura. hacerse notable. 
FraURATIVAM P,NT'8,adv m. De un modo ligurativo.p ,guralA. 
FlGU ltATIVO , VA. adj . Lo 'lile es ó sir ve de rcprcscnlacioll ó 

figura de otra cosa. Yi rcprO!sell/anúi prlZdilllS, fi9"ralim". 
F IGUREltfA. f. Mueca, apariencia . 
FiG URERO, llA. 111. y f. allt. El que ticlle costumbre ó pro· 
(. pcn.,jon do hacer fi~ llr(' rías. . 
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PIGURILL A , TA. f. d . de FlouRA . l!eom. L a (lersona 
tiene esta tura peq ueñ" y des precmble. HOllllttlculus. . 

FIG UlU N. m. Di bujo ó modelo pequeño pa", Jos vesliclos y 
adornos de moda. 

que F I L EL 1. m. Ciert."l tela de lan" delgada , mezclada con yerba 
q ue Se solia traer du Bcrbcría. 'l 'enuioris lela: lant!LC geuus. 

FILE NO , N A. adj. fam. D elicado , diminuto. Mollú , de li
catus. 

FIGU RON. m. a um. de FIGURA. iI HOmbre fantástico y cnto
D"do que " pa renta mas de Jo que es . Fasllt ritticu/us /L OlnO. 
11 LI6masc así en las comedias e.spañolas .de este nombre el 
p ersonaje que representa Ó sostJene el ca:a~te r prmcl pal y 
dominante en ellas , el cual sIempre e3 whe ulo y cxt,,~va
gante. P ersona comica, ea quide", qUd! 111 ¡" calro m ili '" 
qll{esitos i llusitalosque 1fIores deridendos exh ibet . 

FIJ A. f. unt. HIJA. 11 G ozne formado de dos chapas de lúerro 
que se mueve sobre UI) pasador , y sir ve para puertas y ven
t anas. F er reu.s carda. 

F IJACION. f. El acto de fi jar. S islelldi aelio. 11. Quim. El es
tado de reposo á que se reducen la. materias dcspués dc a¡;l
tadas y movidas por u na operaeion qu ímica. Quies. 

F IJADALGO . f . HIJAD ALGO. 
F JJ ADO , DA. adj. B Ias. Se dice de todos los miembros ú 

parte del bl asoll que acaban en punta h áci" a bajo. l-nf eri". 
cusp;tllttus ;n SC ltlu genti lilio. 

FIJAME:-ITE . nuv. 1tI . C OIl seguridad y firmeza . Cerle, finni
ler. 11 Atenta , cuidadosamente. Allell/t , d il"leJller. 

F1JAH. n. Hinca r, clavar , ascgura~ al~un cucrpo cn o trC! . F i
gerc , fi rm are. 11 Q/tÍm . Hacer lijas y q uie tas las pa r\Jculas 
, 'ol;.ltiles de uu mixto, delenerlas para que no se cyul'0 rcn 
por medio de repelidas destilac iones , mezclando a lguHa otra 
cosn que tenga virtud para detencrlas Ó lijarlas. Flgere , ele
l inere. 11 met. Es tab lee" r Íj. determinar las idens ace:ca de UI.' 
objeto , que an tes no estaban generalmente deterUlumdas , o 
estaban ex p uestas á controversia. S tabilire , staluere. 11 r. 
D etenerse y permanecer alguna cosa en a lgun sit io ó paraje; 
como el dolor en UD brazo , la idea en la. iluagiuacion. Figi, 
jixwn daTe, pennatlere.11 Determina rse, resol\'crse. D~cerne,.e. 

F IJ EZ A. f. ant. Firmeza , seguridad de opi nion. 
FIJO, JA. p. 1'. irreg. de FIJA n . 11 adj . F irme , asegurado. P i,-

MUS, fixus. 11 Lo que cst;¡ pe rma Jle ,' temente esta hlccido sohre 
reglas determ inadas , y 110 expues to á movilll icuto 6 altera
eion ; así se dice : s ueldo FIJO, dia FIJO &c. Cerlum , stubile. 
1I s. ¡n. unto IIIJo.11 ant. DESCENDIENTE . 

FIJODALGO . m. ant. HIJODA LGO. 
F IL . m. an t. FI EL DE LA 1I0'IAs" .1 1 DERECHO. J uego de mu

chachos ell el que pouiélldose cllcorvado aquel á qu ieu toca 
In snerte , sal tan los o tros por encima de él. P uc/"o,..,m qll;
dam I/l dus. 11 ESTAR E N FIL Ó ES UN FlL. fr. mc l. que dellota 
la igua ldad en que se hallan al" unas cosas. Ad equi/ibri ullt 
essc. 

F ILA. f. El órdcn que guu" lan varias personas ó cOSas coloca
das en lí nea . Series, ordo. 1I111il. La líuca que los soldados 
forman de frente , hombro derecho con el izquierdo del de su 
derecha . M ili /um ol'du , series . 11 E :-: l'l LA. lIIod. adv. con que 
se explica la disposicioll tic estar alguoas cosas en línea recta 
ó puestas en a1a . Linea f'ec ta , ex ordine. 

F ILACTERIA. f. Ped~zo el e piel Ó pcrga mino en q ue c.' taban 
escritos a1gUJlOS pasaJ.es de Ia. E~cfltura, el cual m.etld? en 
una ca ja ó bolsa tralan los Judíos atado al brazo IZ 'iult~rdo 
Ó á In frente. P /¡y/acleriuIn. 

FILADI L LO. m. an t . HILADILLO. 
F ILADIZ. m La se d ~ <:uc se saca del capullo roto. Scricum 

ex cli"up lis bom6ycis jolliculis. . 
F ILAD O . Ul . auto HI LADO. 
F ILADOR , H A. m. y f. ant. HILADOI!. 
F ILAMENTO. m. Cualquiera de las raíces m'as delgadas de 

las plantas qu e nacen de la s mas gruesas , y son como bar
bas Ó hilos , de dOllelc tomó 'el nombre . R aclicul/I b¡¡¡'bd!, fi la
'menta. 

FILAM LENTO. m. ant. L a ohra de hila r. 
F I LAN 1J1UA. f. G usanillo que se cria en los intestinos de las 

a ves , especialmente de las de rapiña. V ermiculi;1I It"iwn t"Ís 
ceribu. g~qn'¡ soliti. 

FLLAN1'R OPIA. f. Amor del género humano. A mo,' hllma,,; 
cene1"is ' . 

FiLAN'l;R OPICO, CA. adj. Lo que pertenece i la filan tropía. 
Perlinens atl amorem gencris lUWWlli . 

F ILAR. a. " nt. HlL,\II. ¡'¡ Gerlll . Cor tar sutilmen te. 
F I L ARMO N lCO . CA. adj. El lIluy afi cionado á la música . 
FILASTICA. f. N ául. Hilos ,le que se forman todos los cabos 

y ja rcias; sácansc las F ILAST ICAS de los trozos de cables 
viejo. que destucrcen para a tar COII ellos lo qu e se ofrezca . 
& 1I¡la " lIdelllillm fila. .' . 

F I LATEHIA. f. Demasía de palabras pa", explica r algun con
cepto con mayor menue!c.lcia de lo que necesIta. I lIani" verba. 

FIL ATERO. m. El qu e aeostumbe¡< IIsa r ll e (ilaterías. B ll/ le
.-ato,' , loqua~ .. 11 Genn. E l ladro n que hurta cOl' tando alguna 
cosa. 

F I LAUCJA. f. ant. AMOR PROPI O. 
FIL DERR ETOR. 111. E spec ie de tejido de lana, semejan te a l 

que hoy llanH~n lanill a , pe ro de al~o mas cll(' rpo t que se 
\l saba pa ra habitos de sacenlotes y [lara "estidos de (llivio 
de luLO de mujeres. l 'el" ta/lea ql({cdalll . 

FILETE. m. A '·q. " aI'les de adomo. Miembro de moldura el 
mas del icado t como una lista. larga y angosta. FcucioLa in
scul)J ta , ¡licta. 11 El remate de lIilo eulazadu '1ue se echa al 
canto de alguna ropa t espcciahl1cl1Lc eH Jos cuellos y puños 
deJas camisas para que uo se maltraten. Fu.ciola aeu piet'! 
ad ext"emam vestis omm. 11 Asador pcq uellO y delgado. Ve
mCl/tum. 11 Manej. E mbocadura compuesta du dos eailollci
tos de hierro delgados y con mo" imit:nto e ll d cent ro, á cuyos 
extremos hay unas fl rgollitas, en las cuales sc colocan la. 
correas de h" riendas y tes tera.: sirve Jln r" que los polros 
se acos tnmbren á recibir el bocado , y tambien para q ue el 
ginete ten!;a este recurso con que mandar el c.'\ba llo, en el 
caso de fal tar la brida. H ahel1fL soe",ula, f relli laxati slIp)Jle
melllulIl . 11 GASTA ll ~lUCII OS FILt;TES. fr. met o Adornar la ('011-

I versaeioo COIl gracias y delieau ezas. !Su/ibus, jace/iisque ser-
1n011em. condil'e. 

FILETE AR. a. A.lornllr con filete s. Ornare fimb ,·iis. 
FIL E 'l'ON. m. num. de ~· ILETE. II Entre bordadores el entor

chado I1Il1S ~rneso y retorcido que el onlinario con que se 
forman las llores quc se illlill!1I CII los bordauos. Contor/ajila, 
qwb"s in ve, t ib,., ll /¡rygii;· ./lore;· aCII pillQlIll/W·. 

F I l.IACION . f. Desccudcllcia de padr,·s ? hiJOS. P rogenies !I 
Depeudcncia. que tieneu aI f; nlla~ per!'lona s (j c.:osa~ respecto Jo 
otra ú otras prin~jpalcs . Jiri lUlt lJcrSOf1tX il1fed01js nd GU
IJe,-iorem ,·e.\p«l"s. 11 1I1il. El n.icnto que se hace en los ró 
gimielltos a l que toma plaza de soldado , especificando su 
estatura, facelOnes y otras sellas: Mili/id! aclsel'iplio, qlla ad
SCri/J / i 'Il omen , le l as , VllltUS , slaluru. '1w tantur . 

FlLIAI •• adj . L o per teneciente al hijo. I'\lii p,·op,·ius. 
F I LiAR. a. T omar la filiacion á al¡;uno. Alic"j/ls Ilomen el 

mlttlem adscribere. 
FILIDOTE . m. Buque á manera de fusta, en cuyo aparejo no 

hay a rti mon ni mas teleros: es uc ca bida de cicn tonelauas. 
One1'ar ;n: navis genus. 

F l LI EIl A. f. B ias. La bordura disminu ida en la tercera parto 
de su anchura. puesta en la misma situacjoll. 

FILIGltANA_ f. L a obra formada de hilus de oro ó plata 
unidos y soldados eon mucha perfeceioll y delicadeza. AW'i 
t'el argenli lenlliss;m;s filis opus elaboralu" •. 11 meto Cualquie
ra cosa del icada y plllida; y así se , ucle d e~i r que una per
Sona es uua F1LlG HA NA cuando es )1cquc1m y delicada de 
facciones. Qu;dquid tleliea /llm el motle e.< t. 

FI LILf. m. falll. Delicadeza, su tileza ó pri mor de alguna cosa ; 
y así ~c (Iice que una danH\ es un nLIl.í. Elegan tia, t'enltstas. 

FILI PEN DUL A. f. Y "rba medicinal COIllO de palillO y medio de 
a lta, )' de cuya raíz cuelgan otras Bli.US chicas IH:Jldicn l('s como 
UC li nos hilos,'riC'11C las hojas compuestas dc ot ras I' eq ll ~il as, lar
gas, angos tas, de figura de Jallza y muy la mpillu", el tallo herbá
ceo, las fl o res blancas y cn fOrllla <.le Jllilcl" a .Spinica, filipeudtcla . 

FILII'E NSE : adj. El sacerdote de la cOJJgrcgaeiuu Je ::;. Felipe 
N eri . Congre9alionis saneN 1'lál/ppi 90{/,II,s. 

F l LlPI CA. f. l nvectiva . A cris ,·epre/¡en.io; invecliM oralio . ' 
F I L l PICHIN. 111 . T ejillo de lana e'lampado. P a>tlllls lallel/s 

imm'essis j lor iblls d i.I·/inclus. 
F I LIPINO, NA. adj. El na tural de las islas Fllipit\a8 Ó 10 

perteneciente á ella. LId P hilippinas ¡1IS1llas s}Jeclans. 
FILIS. m. lI abilidad, gracia y delicadeza en hace r Ó decir 

las cosas pa.ra. que ¡¡alban o C011 la últ ima \lc r f~(;cioll . Urbt' , 
lIa in "ebus agendis de.J;{erilas. 11 .Jugueti lo de barro l1Iu1 
pequeño que :soliall _ lI !:lar las señora.s alado f.!Jl Ulil\. cint a 
p rendid" del brazo. B"aclt iale "'l/ l iebrr. 

FI LiST EO . C. meto Hrrmbrc Ú 11I11Jer de 1lI11e\m estatura y 
corpulencia. G"(l,1uliurü' ~' la/ll"tC humo. 

FILO . m. E l corte .1" lit es pada, cuch iJ lo ú otro instrumelHo 
corta nte . ./lcies. 11 El IlIlIIt<) Ú liuea 'lile <livide una cosa en 
uos par les iguales. AdH.IIIUS~illl eJ:ac/", nudiclas. 1\ allt. lU tO. 
II IIABIOSO. El que Se ua al cuchillu Ú otm aen", ligl'ra
JJ1cute y s in arle. L{'v is el incuriosa e.ra.culi(J. I! lJAH. UN FILO. 
fe. Amola r Ó alilar. Acielll aeuo·e. I! OA nsE UN FI LO A L.' 
LESGU A. fr . Murlllurar. CM"ere, de lradlll'e , ,,,,,"",,.. 1/ E~l
DOTA R LO F lLOS. fr. met. Eutorpecer y tletcncr la agudl'za , 
eficacia y a ruor con que al¡;ullo hace, diee ti pretende al
gUJm cosa. l ngcnii avicm oblundere. 1\ Jl EH IH pon LOS )HS~IOS 
FILOS. fr. meto Valelse lino de la.., lII islllas razone", Ó accio
nes de otro para impugna rle Ó 1Il0rtilieade. E odl'1II gla,[,o 
jl/gll lllrr.. . 

FILOLOGfA. Cieneilt compnest" y adornada de la ll"r.1m';. 
tica, retórica, historia, l'0t.'sía, antj gücdades, illlt: rprctac!on 
ue autores, y gcncrulmclI le de la CI'ílicél, eOIl (·r.:pccuIaclOIl 
general .l c toda., 13. uen"ís cicucias. l'lt ilologia. 

F ILO LOGICA. f. f"lLOLOr.IA . 
FILO LOGlCO, CA. adj. Lo qlle toe;l ó pertcnece á 111 fi

lvlqgía. Acl phil% gia", perlillclIs. 
FILOLOGO. U1. E l que estudia Ó pr..,f",,, la filologín. P lci

lll logll.l . 
[,1l.O .II E . A. f. P oét. nU I sE~OIl. 
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FILO:\lO . m. ' .'u l"lll. F,' pccie ue oJliata compuesta ue miel 

y otros ingredientes. Phi{ulI/wn . 
FILOPOS. m. p. Mont. l.,,, lela, ó mUas de lienzo y cuer

da <luC se forman pnra (,llc:'lIn i ~lar. 1as f(HWS. ¡\I paraje en 
que se deben mon tear. 17«11« 111 hn/els et f"'<lúUS Cu1ts/,.ue
lum. 

FILOSA. f. Ge,.lI1. La espada . 
FILOSEOA . f, 'J'('\a de lalla y ,le sedlt. Tela serieo el l~na 

mi}):t;s contexla. 11 T ejido ue seua y algodono 'l 'e/a ti smeo, 
gos.lyp;oqUt í,,/er/fxla. 

FILOSOFADO H. HA. m, y f. El 'lile filosofa. 
FILOSOF.AL. ,,,Ij. ant. FILOSÓFICO. Hoy solo se uso. cuando 

se dice piedra FII.OSOFA L. 
FILO OFA L \1 ~~:-ITK adv. m. ant. F1S0sóFlCAME:ITE. 
FILOSOF \1/. a . Examinar alguna cosa como filó sofo, 6 pon

derarla con .ozones filosólicas. Phiio.op/¡ari. 
FI LO.~OFA 'jTII.O. m. El falso ó pretenso filósofo , no te

lI iCIUlo la in~ tru('('¡on necesaria para ser consi<leraclo por tal. 
Fl LOSO I·'! A. f. Ciencia que trata de la esencia, propiedades, 

cau 3S y efec tos de las cosas nnturale.. Phi/uso!,!';". 11 MO
l! \f •. La cienCia que trata de la bon~a~ y ma),c", ( e las 
acciones humanas, y explica In naturaleza <le las virtudes y 
vicios. P/¡ilo.,01J/¡ia Inora/i". 

FILOSÓFlCAME 'J'K Hlh. m. Con roJosofía. Ph;losophire. 
FILO ÓFICO, CA. adj. Lo que toca ;Í h\ filosofía. Phi /oso-

llhicus. 
F LOSOFO, FA. arij. FILOsónco ó lo pertenecien te ;¡ la fil o

sofía . 11 S. no. El que e<tmlia, I'rofp .. a Ó s<Lue la fi loso fía. Phi
IoSO/lhus. // 1·;1 !ooOllure ,irlu'hO y austero que vive retirado, 
y huye de Jas tli ... traccioncs ó concurrencias. Sevc,'ior;s vi l a 

/¡ omo. 11 AF ILOSMAI>O. 
PI LTRACION. f. La accion de fil trar ó filtrarse. T,.a¡l$f",io, 

I)Creol"lio. 
F1L TIlAII. a. Hacer 'lile un cuerpo liquido pase por ' otro 

stílido. O sase tambien como recíproco. 'l'mnsfimdere, ¡u r co
lare. 

1'1 L TRO. m. La man¡;a, lienzo Ú olra cosa por donde se e ll e
Inn loQ 1icorl's en Ja .. holicas. ('allnU,,. qUQ l)}¿armacopo ltt! li
qllores pi 1JJcdiuWICJllfI wrcoII/IlL. ¡/ Bebida Ó com posicion que 
se ha fin¡;ido podia conciliar e amor de al¡;una persona_ 
Phi/t rI/m. 

PILLO,;. 111. p. Cierta fruta ele sarten que se hace con ha
rina y yemas de huevos batido ,y un poquito de lecho frita 
y en manteca. Lagani lri",i ge/ll<'. 

FIMBRIA.. f. El canto mllS bajo de la vestidura talar. Fim
bria, ora vt.lis i,if".io)·. 

FUIO. m. EXCIIE>1ENl.'O. 
FI , . m. T~rm i no . remo te ó con<lllnacion ue alguna cosa. Fi

nis, /.,.,,,im,,·. 11 Límile :í que '" esl recha algun espacio ó 
término. Termillus, li/lles. 1/ Objeto ó motivo con flue se eje
cu la nlgllJln CO'II. Pro]Josilll1/1, .,eop"s. 11 ÚLTIMO. Aquel á 
cllya. c,)J]IOC'cuciou Se di riscn In inlcncion y los medios riel que 
obr.1. Fiuis ,tflimPls. 11 A FI" Ó Á FIN DE. modo ndv. En ór
,Iell á, con ohjeto d,., po r". UI. 11 AL FI". modo adv. P or úl
timo, t1P,p"ós dc renelllos todos lo, emba razos. Dícese tam
hien : al 1'1'1, al ... ". para mayor ene rgia de lo qlle se as ien ta 
Ó tmta. 1·mlll cJII. 11 AL f'IS SE CA NT LA GLORIA. fr. COIl 
<iue se ¡la. :í cntc!I(lcr que hasla e:, tar concluida una co!a no 
se plleJ e hacer juicio caba l de ella. Non "üi Ilfl/"a/d eanit",· 
"icloria 1"'911d. 1I OAIl n" .\ ALGU"A COSA. fr. Acabarla, con
cluirla. A bso/veJ'e, jine,,! imponer • . 11 DAR FIS DE l' NA COSA. 
fr, Destruirla, r.ousumirla enteram ente. Destmere, pn·de,·e. 11 
DAll FIN. fr . Morirse. JUori, l,crj,·e. /1 EN F·I". modo adv_ 1"1-
nalmen~e, últ imamente. 1'andem, den iqlle. 11 1'011 .' UI. mod o 
atlv. E'I FIN. Vulgllnnente suele deci rse 1'01l Ft" Y I' OSTRE. 

F1NABL8. arlj. fin\. ACl nABLE. 
FINADO, DA. 111. Y f. La persooa muerta. 11/o,./uJls, tlefullclus. 
FIN AL. adj. Lo ql1e T(' tnatd, cier ra á perfecc iona alguna COsa. 

F ina/á. 11 V. C.IUS.' l' IN.IL./1 s. In. El fi n y relllate eJe al guna 
cosa. P;'li8, lel'l/I ill1tS. li POli FI\'AL. modo adv. F,'1 FIN. 

FI. ' ALlZAR. 1\ . Concl uir ,\ ,lar fin ú al~lIlla ohra . Pe'ji
cere, fintm im/lonere.Ji n. Concluirse Ó acabarse al;;una COsa. 
F'lniri, ad ~nttn lJefllfnirr, 

FJ I ALMEN'l'E . "dv. m. Ultimamente , en concl usion. D eni
que, 11o.dremo, ultimo. 

FI , ' Al\~g l TE. udv. m. Con finura ó delicadeza. Egregie, ap-
1'Tl1nfl, ell flntcr. 

Fl:-l A.~([E '1'0. m. FALLEcnflENTO. 
}<'I:-lAU. n. f·AI.LECER Ó "Oltlll . U. :íhase tambi en en lo antiguo 

como redproco. 11 r. Consumirsp, Ile,haeerse por ulguna COSa 
Ó apeteceda COn ansia. }ltm ¡{'pc,·¡r •. 

FI:-I CA. f. lI eredad 6 pos"sioll ell ~ue algnno ti ene derecho 
de cobrar su renta ó alguna rant idac! determinada. Func[¡,s . 
1 UUE'!A FI"CA. irón. BUE"A HIPOTECA. 

FI 'CABL!::. adj. anl. RESTANTE. 
F I Cf\R. 11. all1. QU.: OAR. 11 n. ant. IIII\C.\R. 
Fl (,IIArl. a. III"CIIAR. 
Fl C1-IAZOl . f. ant. lII"c nAZON. 
FI EZA. f. P ureza y ,bondad de al~una cosa en Sil línea. 

Perfeclio, bonitas. 11 Acciou ó dicho ;on que uno da á eoteu-

FI ' 

der el amor y benc\'olcllcia que tiene ;:Í otro. Amori, sigllum 
pig~!!I8 . 11 .ant. Delicadclil. y prinaor. 11 Aeti~idad y empeñ¿ 
aOlJstoso ~ favor de alguno. ll,{¡gens et o./liclO ,a btnero{entin. 
IJ Dá~iva pequeña y dc ca riño . 1I111""sc"I",,., amici /ite pi
gnus. 

FINCIDAlIfENTE. udv . m. COIl fingimiento, simulacion Ó 
engailo. Ficlt!. 

FING(I)O, DA. ndj. El que fin ge ; y así se dice: no te fi Ci 
de N. que es muy " ISOIOO. S imula,tus. 

F ING I.DOIl, JtA_ m. y f. El que finge. Simulalol·. 
FINGIMIENTO. m. Simulaeion, engailo 6 apariencia con que 

se intenta hacer que una cosa parezca dil'ersa de lo que es. 
Simulal io. 11 anl. F ábula, fi ccion. 

FI lUIR. a. Contrahacer alguna cosa dándole la semejanza 
de lo que no es. Fing.,·t, simulare. /1 Idear ó imaginar lo que 
no hay. Com,minisci, crnn11lcnlari. 

F I NIBLF.. adj . • nt. Lo que se puede acabar. 
FINI BUSTEH IlE. f. O,,·m. La horca. 
FI IQ UITO. m. El remate de las cuentas, ó Jo. certifir.acion 

que se d" para q ll e conste esta r ajustadas y satisfecho el 
alcalice que resulta de ellns. Ra/ioni. confeclte el conso/(
dalte c«"lio. 11 DAn 1' 1 IQUITO. fr. met. v fam. Acabar can 
el caudal Ó COIl otra cosa . n ona prodig.i·e , consumer., per
dere. 

F I N lll. n. nn!. AC.\JJAR. 
FINIsIMO, MA . adj . sup. de fino. Egregius. 
F I NlTIMO, MA. adj . Confinante_ Finitimus. 
FI ITO,1'A. adj. Lo que tiene fin, término y límite. Finitlls. 

11 d. de f'I"O_ 
FiNO, NA. adj. Lo que es delicado y de buena calidad en su 

especie. p",."" tlefteca/us. Illuet. Se dice de la persona de 
talle y facciones bien proporc:ona.das y delir.adas. CO"/)ore 
elegan •. 11 Amoroso y constante. Constans, fidus. 11 Astuto 
sagaz. Cal/idus, sagax. JI El que hace las cosas con primo; 
y oportunidad. IndllseTi"" ,011,,1". 

FiNOJO. m. ant. nOOfLLA. Se usa mas comunmente en plural. 
FINTA. f. Especie de lribu to que se paga ba al príncipe de 

los frutos de la hacienda tic cada sú bdito en ocu rrencia de 
alguna grare necesidad. r pc/i[Ja/ q!lOddall1, ,.a,.il exigellduJII_ 
11 unto Adcman ó amago que se hace con intcncion de en
gañar á olro. 

FINURA. f. Primor, delicadeza ó buena calidad de 'alguna 
cosa. Puri/as. 

FIRMA . f. Nombre y apellido, 6 título con rúbrica, que se 
pone de mano propia al fin de un documento público ó pri
vado. Dícese media FIR~IA, cuando solo se pone el apellido 
con la rúbrica. N ominis «ut cognominis arlseriptio el si[Jnifi
ca/'io. /1 p. Al'. Uno ti c los cua1.ro juicios forales de Arugon, 
por e l cual se mUlltcu ia ;.t alguno en la \lo:)c~ion de los bie
nes ó derechos que se suponia pertenccer e. J udieillln pOSSfS
sorium, sell tenlia possessoria.11 f. foro p. Ar. El despacho que 
expide el triuunal al que se vale del j uicio llamado firma. 
R t sc";plwlI pro lue'lIc1a posses.liolle. 11 EN BLANCO. La que se 
da á otro dejando hueco eo el papel para que pued.a es
cribir aquello en que han convenido. Charllt! 1wncluIII scriJl
I{(! adscriplwll 110meJI ee ,igllum. 11 TUTELAR. foro p . A,'. E l 
despacho qll.e se expide en vi rtud de título, como ley ó 
escritura púhlica. Ex lege se" tiLleris 1mblici, ,·escri¡JluIJI. 11 
DAR FIR:>JA E'I BLA"CO. fr. Dor facultades . :í. ?-Igllno para gue 
obre con toda hbcrtad en un negocIo. Re! s"mma"" atlCll; 
concredeJ'c. 

FIlU1AMENTO. m. A st ron. E l ciclo en que se supone ha
llarse las estreUas fijas. F'jrmamenl"m.1I nnt. El apoyo ó ci
miento sobre que se afirma uua cosa. 

F.lItMAMIENTO. lo . nnt. FnUI EZA. 
F1UJ\1ANTE. p . a. de FIR)IAR. El que firma. SubsCl·jbCIIs. 
FIRMAR. a. Poner la firma. Subscrib."" signare. 11 30 1_ Afir-

mar, dar firm eza y seguridad á una cosa. 11 EN ULASCO. fr. 
Poner uno su tirma en papel que 110 está escri to pa ra que 
otro ponga en él lo convenido. Chartarn obsi9nnl", ee alte
rius }idei scrihendalll c ... clere. 11 Usar de cierta firma. Ct,·/o 
nomine allt cognomine i .. scri¡Jtís lIti. 111\0 EsnR PAnA nR
}!AR. fr . con que se d" á entender que alguno está borra
cho. S'ui impolem , eh,'ium, eS.~e . 

F IRMB. ad j. Seguro, sólido , permanente. Firmu8. 
FIRMEDUl\1BHE. f. auto FIRMEZA. 
FIRMEME~TE. adv. m. Con firmeza . Firmiler. 
FlIl.l\1EJ!:A. f. Seguridad. constancia. Fin"it"" ,ecuntns. 
FlHMlSIMO. 1I1A. adj. supo de FIRME. F innissimus cons-

ta11.tissimus. 
FlSBEllTA. f. Omn. La espada. 
FISCAl,. adj . Lo perteneciente al fi sco Ó al oficio del fi scnl_ 

F'iscalil. 11 s. m. El ministro encargado d e promover los in
tereses del fisco. F'isci 1J1·OC/l,.a/or. 11 meto El que averigua ó 
sindica las operaciones de alg ll no. AceuslltOl·. 1I CIVIL 6 DE 
'1.0 CIVIL. El ministro particujarmente cles tina, O para pro
·mm-er los intereses ó derechos civiles. Rei cit·j/is procw·a/or. 
-11 CRDUNAL. }J ministro dest inado ;Í promover la obsérvan
c ia de las leyes que tratall de delitos y peDas. R ei crimi
nll/is p/'oclIl·ator. 
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FISCALEAll . n. :\l1t. FISCALI7.AR. 
FIS('A LI A. f. El oficio y empleo de fiscal. Físei p,·oellrato,.is 

'1111WllS . 
FbCALIZAIt. a. Jhc~ r el ofi ci,? de fiscal. .Fisei lJi'ocllrato

r elll ag'I'e. lime!. Cflucar y SlIldlCar las aCCIones u obras de 
olrO . Acc'Ust1rc, alio,.um acta inquÍ1't!rt!. 

F l.,CO. m. Tesoro de rey ó príncipe. Fis(}//s. 
1.'!SGA. f. Arpon de Ires dienles para pescar p~~cs: g~alllle~. 

'l.·"ic/ens hal'p flgo . II /J . A st . Pall de escanda. 'lntWet lJa,,,. 
gen¡¡". 11 'p. A st. Escanda. Tri/ici ol' lim; yenus. 11 Burla q ue 
se hace de alguna p.c:sona eOll arte., usando de palab ras 
irónicas Ó acciones disun111auas. JrnslO, sa1l1la. 

FI.,OADOR HA. m. y f. El que fi.ga. l rriclens. 
Fi.,GAR. a.' Burlarse de algullo dicslra y disimula,lamente, 

hacer fisga . l,,-itlere. 11 Pescar con fisga ó arpono 11a1']Jo·90-
"e 1Jiscar;_ 

F i SGON, N~. m. y f. El que tiene por costumbre fi sgar ú 
hacer burla. l rris()'J"o 

FISGONEAR. a. FISGAR. 
f'lSTCA. f. La ci.nGia que cxplicl\ la naturaleza y propieda

des de los cuerpos . }Jhysica. 11 unt. MElIlC1SA. 
F lSICAME . TE. adv. m. De UII modo corrcspOllClientc á la 

naturaleza de los cuerpos . P hysice.1I CORPORAL'IESTE. 11 Heal 
y \' l~rdaderall1Clltc. "ere. 

FIS ICO, CA. adj. Lo que.Jlerteneco r. la. fí s¡p.a . Physicus. 11 
El que profesa la fí sica. Physicte ¡ll'oJessor. 11 El proresor de 
medic ina . IJledicns. 

F] ,.¡TO LOGl A. f. Mal T ratado del cucrpo humano en esla
,lo de sulnd. PI.ysiolog ia. 

F1SONO:l1IA. f. El aS['l'eto partic:ulnr del rostro de una per
sr)l1a '1 uc resulla de a varia combinucion de sus facciones. 
Y,!lIu .. ,. facies éuique llropria . 

FISONOM[CO , CA. adj. L o que pertenece ¡" la fi sonomía. 
Phys¡r.gnomieus. 

F ISO . ·O.\1 ISTA. m. El que se dedica á hacer estudio de la 
fi s()nomí..,. Physiognomon . 

FlC;¡ONOMO. 1ll. FISONO'IISTA. 
FI~l'OL .. m. F.l hombre laúillO y sagaz en su conducta ordina

~~?,' y ¡'¡ lI1 g\l lilrl~ente en el juego.~jhllllus, .flagax. 
Fls I.oLA. f. CU·. Llaga pequena, hunda y callosa. Ulclts· 

culum calwsu/II et alt lltn. 
FI C;¡'l'OLJ\lt . a. ant. AF ISTOLAR. 
FI STHA . f. AMEOS. 
FISTULA . f. Cation 6 areadnz por dond'e cuela el agua ú 

9tro líquido. 'j'ulms , rallalis.l ll llstrulllellto músico de aire 
a ma nera de nanla . Fistula. 11 Cir. rísTOLA. 

F'L;;;TULAR. adj. Lo IjUC pertenece á fí,tula Ó tiene la fi gum 
de \In cañollc ll1o. l?'¡\llllal'is. 

FISTULOSO, SAo nd,. Lo que tiene la forma de fístula Ó su 
semejanza. Flslulosu.y.1I Gir. Se upl ica á Ins llagas y úlceras 
en que se forman 1tslolas. j 'ü'{ulosus. 

F IT0 m. no to HITO Ó MOJON. 
F I'l'ONBA. f. I'ITO'IISA. 
FIUOlA. f. anl. COSFIANZA. 
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FLAMANTE. adj. ar,t. Lo qne nrroja llomas. 1I Lúcido, res
plaudecieote. S plendel/s. 11 Nuevo en alguna ¡nea ó clase i 
el rccien entrado en ella, (·1 principiaule. R ,cens. 11 JI. B las. 
Se dice de los palos ondl·ados y piramidales ('JI forma de lla
ma, . F /lllnmci ¡Hl/i in sculo gcn/ililio. 

FLAMEAR. a. N áut . THE"OLA n. 
FLAMENCO, CA. adj. El lIatural ,le Flnn~cs, y lo q\1e per

!enccc .1 l o~ estad.os de este uombre. B elga , brlgills. 1\ El 
1diOII1a fl !,I~~c~leo. Idioma bl'iqiclIlII. 11 s. m. Ave algo mayor 
que la clb'Uena, con el cuello y los piés mu y largo., la ca
beza peq ue na , oblonga. y con moño, el pico como de cinco 
pulgadas de largo, cuhlerto de una película rojiz~ , el dorsu 
y las cu biertas de las alas de color de fll ego muy hermo
so, lo demás bla n~o , y el dedo posterio r muy pequeiio. 
Phamic071(prlls rubel'. 

FLAME '(¿UILLA. f. Plato mediano de figura rcdonrla {l 
oblonga, mayor que el t rinchero, y menor qu e la fuente. 
fHetliocris di.veus , lal/X. 

FLAl\lEO. m. Velo ó toca amari ll a que se ponia á Ins novias. 
l/domen crocei cnloris. 

PLJ).MIGEIW, !lA. adj . P oit. Lo ~ue arroja llamas. Flami, et·. 
FL AMULA . f. ant. RA:O> ÚSCULO. P<xilli yellus. 11 ant. Rt\n,m

culo ó apio de mnas. 
FLA NCO. m. For·t . La parle del baluarte que hae.e ~ngu lo 

ent rante cnn h, cortina y sa liante con la frente. ProplIgf!(J,culi 
latus. 11 Mil. Y Naut. Costado, "ulo de alglln cIIl'rpo de tropa; 
COl1l0 ile batallon, cscuadrnn, columna, navío &c. Lalfts mi
litaria Illrmte. 11 DEL ESCU DO. BIas. El lado del escudo que 
en su longitud corre ponde ,,1 corazon, y cn S il latitud ocu pa 
la tercera parte. ,s(ernmatis lallls.1I RETIR A OO. j ¡'m·t. El del 
baluarte cuando está. cubierto con el orejon. Propu9 I1aet, /i la· 
t UI i nt f l'rus. 

FLANQUEADO, DA. adj. Bl¡¡.~. Se dice d la fi gura que 
parte el eSCUllo del la,lo de los fl ancos, ya por mc,lios OVillos , 
ya por medios losanges , que correll desde el ángulo del jefe 
al dc la punla dd mi smo lado ,le donde toman su principio. 
Fi[)l~ra qutedom in. slemmalilms gell l ilil~·is. 

F'LANQUEANTE. p . a . Lo I]IIC flanquea. 
L~LANQUEA I1 . a. Mil E, tar cnlocadn un castillo, baluarte, 

monte &C. de t.al sucrt" , re'peclo de uua ciud",I, fortifica
cion &c. , que llegue ;j estas con su arlillería , y alcance di: 
ella á cualquiera de sus partes. l/a e.,. loca/um, Ilt mlmi
ment/l111 ho.,li le sit ¡ctibus ,ppllgnanlium obnoxium. 

FLANQUIS. Ill. Bias. Sotuer que no tie'1e sinn el tercio de 
su anchura. c.·I<X bracleata /erNa pal·te [atiludin;'. 

FLAON. m. Especie de manjar COI npuestn de harina, leobe , 
huevos y azúcar, todo cuajado l' tostado por todas partes. 
Lac/ea placenta saccharo ot'i"que rOllJecla. 

FLAQUEAR. n. Debihtarse, ir perdiendo la fuerza. Vacillari, 
debilita,.;. 11 mel. Decaer de ánimo, aflojar en alguna aceion. 
Cadere animo. 

F LA8UEC ER. ·n. Rnt. E"FLAQUECER. 
FLA VEZ A. f. Extelluncioll, j,'¡ta, mengua dr ca rnes. Ol'a

Cilitlls, macíes. 11 mel. Ikbilid"d, ralta úe vj~()r y fu er?a •. 
D ebilitas, imbtcillilas. 11 Fragilidad , ó la ae~ion defectuosa 
cometid por debilidad, especialmente de la carne . Humani 
animi infirrnitas, DA .na/ .. m procüvilas. 11 Esgr. El úl timo 
tercio de la espada h5cia la punta. E nsis 1WrI an terior. 

FLACAME TE. adv. m. Débil, flojamente. D ehilit,¡l', langllide. FLAQU ILLO, LCA , '1'0, TA. adj. d. de FL"CO. 
PLACO, CA. ad¡' Se dice de la persona Ó all imol de pocas FLAQ U1S1MO, MA. adj . supo de FLACO. Debi/i .. ¡'ltu" l/ln-

carues. ]Uaccr. } met o Flojo, s in fu crzas , siu "igor panL rc- g'lt1·d;.vsimus. 
sistir . D ebilis, ulIgILit/us. l!md. Se "plica al esp íritu fnllo FLATO. m. Aire detenido en alguna. parle ,lel cuerpo humano, 
de yigor l' resi,tene';", Cid de ser movido á cunlquiera opi- 'lile c"usa incomodidad. Y enlosilas. 11 on l. Vi ento. 
nion. ["ers, imbellis. 11 Bndeble, sin fuerza. Tambien se dice FLATOSO, SAo adj. Lo que e ·tá sujcto á fi atos. r enlosi/nli 
argumento, razon t fuudumento fl aco. Debilis. 1I DE CABEZA . Ob1l0.Tius. 
El hombre poco tirme en sus juicios Ó ideas. JllCollslans, FLAl'ULE TO , TA. adj. L o que causa natos , 6 el que los 
levis. 11 DE ME~IOR IA . El hombre olv idadizo y de memoria padece. Ven tosilale ¡I/e/lum 
P,?C? lirme. lJ1emo/'iá defiliells.1I s. m. El defeclo moral , ó la FLATUOSO . SAo adj . FLAT()SO. 
ah elOll predominante de un individuo. Viii"", seu nffeet"s FLAUTA. f. I nstrumellto llIú,ico ,le vi ento en forma de cañon 
prlf'l'alen." hucco con "arios aguj eros en su longitud pura formar los di-

FLA CUHA. f. La calidad de ser ,í estar fiaco. Aplicase muy versos tonos, lapandolos Ó ,lc-stap;\ndolos. J .llllnase FLAUTA 
eOlllllnmellte " los hombres y anillHdes. Macies. DULCE 1" qlle li ene una boquilla en la parte superior para 

FLAGELACION. f. Bl acto de azotar Ó azotarse. F/ngtllatio, introducir cl ai re l' rormar el sonido ; y TRAV ESEn " la que es tá 
('t l'beralio. cerrada por arriba 1 recihiendo él a ire por llll agujero , por Jo 

P L<\GE LA TE. m. Hereje de la seeta que apareció en Ita- cnal se aplica :1 la boca de través para tocarla. F i. lula, 
ha en el Siglo 13. Y eu)o error consistia en preferir como libia. 
mas efi caz para el perdOll ue los pecados la penitt'ncia de FLAljTADO, DA. adj. Lo q\1e es scmejante á la fiaula. Blan-
los ,!zotes ;\ la confcsion sacrament.l!. Htereltct tlagellant~ d¿ modulatu". 11 S. m. Uno de los registros del 6r¡;nno com-
" lIlqo appel"'li. puesto de cnilolles , cuyo soni rlo imi!.'\ al de las Aautas. 01''' 

FLAGELO. m. an!. Azote ó instrumento destinado para azo- ga.ni Inlt8id fisl14/al'llIn complrxu •. 
1m. FLAUTEHO. m. El artífice que hace las lIa\1tas. Tibiarum 

FLAG ICIO. 111 . unt. Delito gro ve y atroz. . 1 m·lifex. 
FLAGIClOSO, SAo adj. ant. El que comete mucllOs y graves FLAUTILLO . m. CARAM IT.LO. 

delitos. FlMi/ioslrs. j FLAUTISTA . m. El proresor Oue toca la flauta. T ibie",. 
FLAGRA TE. p. a. P oét. L o que flagra Ó resplandece . Fla- FLA.U'I'OS. m. p. Voz jocosa, que acompa;",da de 1" .-0% r¡-

grans. 11 EN FLAGRA NTE. modo adv. En el mismo hecho. Ad- TOS si¡;nilica gustos y entretenimientos. Oble<l"tio, jocr,., ¡". 
hile jiagrflllti crimine. d,, ' . 11 CUA~DO PITOS FLAtrrOS, CUAI'DO }'LAVTOS J' JTÚ .1I10d0 

FLAGRAR. n. Poet. Arder ó resplandecer como fuego ó llama. de hablar del ~stilo jocoso, con <¡uc se explica que las co ~ 
.F /tt.Qral'e. suceden ó se ejecutan al COl1tr:",o rle como se esperaban ~ 

FLAMA. f. IlJlt. LLAMA. debían hacer. Res pl'mpostel'e evcllirc. 
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FLAVO. v Á. (tuj . (tnl. Se aplica ha a l color entre amarillo y I 
roio. como el .le la mie!. 

FL~BI['. allj. Poét. Lloroso , lamentn]'le. FI.bilis. 
FLEBOTOM1A. f. E l arte del sangrador, ó la misma sangr[a . 

Phleb% mill. 
FLEBOTO~IIA ro. m. El 'lile ejerre el arle de sangrador, el 

profesor de fl ebotomía. PhI,bo/amus. 
FLECO. m. Cierto génNO de pasama no, t ejido con hilos, cor

tados por lo regular .Ie un lado , y ,i rve de guaruieion en los 
vestidos. Fimbria {tlis so/u/i .. et fl uellULnlibus con/ex/a. 

FLECHA. f. SAETA. 11 F ort. O],ra compuc ta do dos caras y 
dos lados que suele torrnarsc en tiempo de sitio á las extre· 
midades de los áugulos cntrantes y salientes dd glacis: sirvc 
para esto rbar los allroehes. 1I1unimenti g"m,s i n IIrbibus. 

FLECIlADOU. m. hl que dispara fl echas . Bagillari"s. 
FLECHAll. >l . E stirar 10. cuerda del arco colocando en él la 

flecha para a rrojarla. Sagittar.. H eri r ó matar á li no con 
flechas. SagiUal'e , 'agiUt$ occidere. 11 n. Tener el arco dis
posicion pam arrojar la saeta. A"cu1II in/ene/el·e. 

F LE CHAZO. m. El acto de disparar la Oecha : el golpe 6 la 
herid ... qllo esta cnu.a. Bag ittre ietus. 

FLECH.ER.1A. f . .El conjunto de muchas lI echas disparadas. 
Bttgitl ar1l1n emissarwlI copia. 

FLECHERO. m. El que se sirre ,lel arco y de las fl echas para 
las peleas y olros usos. So{jillarius. 11 El que hace !lechas. 
Snr¡Utprum arl1fex. 

FL.EGM~ . f. all!. F·LEMA. 
FLEGMATlCO. adj. ant . FLE~!ÁTICO . 
FLEGMO • . m. FLEllO\'. 
FL¡';JE. m. CírcuJo de hierro ó de madera fuerte y correosa 

COII que se aprie tan y aseguran las duclas de que se com
pone un ton el. Circulu$ fen'eus aut ligneus dolimn cingens . 

FLEMA. f. Humor frio y l,úmedo: y la linfa pegajosa que se 
arroja por la boca. Ph legma. 11 meto 'h"danza y lentitud en 
11:<$ operaciones. L ellli/lldo, IUI·dl /as . 11 GASTAR FLElIA. fr. me!. 
Proceder despacio. Dícese frecuentemente de aquel que se 
altera, poco. L rnte, .<rgllitfl' agere. 

FLEJIATICO, CA. adj. L o '{ue pertenece á la Rema Ó parti
cipa de ella. PMegmalicus. 11 met. Tardo y lento en las ac
ciones. Tal'f!Ju, leu /us . 

FLEMK rn. Albeit. I ns trumento de hierro como de Un dedo 
de largo, con un corazon cortante y puutiagudo cerca del ex· 
t remo, el cual sir.ve para sangrar las bestias. P"oiunculus j ll
m""lol'ltm venia illcillendi •. 

FLEMO . m. Oi,·. Tumor que se forma en algunas parles del 
cuerpo, principalmente en la boca, con ardor y dolor nI tiem· 
po de la supuracion , y con hinc hazon t que se dco;¡cubrc JIIU

chas voceo por la pa rte exterior. T ilma/' ]1"'eglllale 1" .. gens.U 
numo de PI~E~U, por taruallza. 

FLE'10 ' ULl.O. m. d. de FLB!O:o/. 
Jo' t.E.\lOS0, SAo adj. L o que participa de flema ó la causa. 

P/¡/.eqlll.ale ab/jnda1lS. 
FLEtI1U!l O , DA. adj . FLE)f.\TlCO por tardo, lento. 
Jo'LEQUEZUELO. lll. d. de FLECO. 
FLEQ UILLO, 1'0. m. d. de FLECO. 
F11E'l'ADOR. m. El quc R,'lo. Nn"is cOllduclol'. 
FLETAMENTO. m. L a acc ioH de flela r. Nal'ium conductio. 
FLETAM1E '1'0 . m. uut. FLETAM ENTO. 
FLETAR. a . Alquilar la nale Ó alguna parte de ella para con

ducir mercadurías. Navem conducere, tle l'eclura. cmll'enil'e. 
FLETE. m. El precio estipulado por el alquiler de la llave. 

N .... lum . 
FLEXfBILIDAn. f. Disposicion que tienen algtlnas cosas para 

dobJ?rse fácilmente. l/lerib~li~a., . 11 m!'t. Dispo~ic ion del o"i-
1110 " ceder y acomodarse Í3cihncute a algun !hctárnen. D OCI
litas. 

FLEXIBLE. adj. L o que tiene di'po.ieion para doblarse f;í
cdmcntc. P le.¡;¡bili.l', jiexili.I·. 11 md. Se dice del ánimo , genio 
6 Indole que tiene disposieioll ;¡ ceucr <1 a r.omodarse f;\ci l
U1e~te al dictámcll 6 rL'Sulucion de otro. Fle.tilis, facilis , 
lenll. 

FLE.'\.IO . f. L a accion y efecto de dob larse. D íce,e de algu
!las c,?sll.s, como de los miembros del cue rpo humano. Flexio, 
7nflrxto. 

FLOCAllURA. f. La guarniciou hecha de fl ecos. Fimbrite filis 
.,0["lis ¡oc/m ad t'eS/f l1l circu",jlexio . 

FLOJA.MEl T~. adro m. Con descuido, pereza y negligencia . 
Socare/I/e,', 7J1grt . 

FLOJE"-R. n. FLAQ.UEAR. 
FLOJEDAD: f. Debilidad y flaqu eza. de alguna cosa . Debili

tas, 'lIIfil'lmla8. 1\ meto Perezi.\, negligencia y desc ll ido en las 
operacIones. 19l1aoia , iner/in , desidia. 

F LOJEL. )11. E! tamo Ó pel.1l0 delicado y sutil que se saca y 
desp,de ~I e enc,ma del pelo uel paño. L all"90 p'IIIll i . 11 Aq ue-
110. especIe <le pelillo que tlenen las "",es, que aun nO llega á 
ser pluma. L allltgo in aoió .. s .dlmc implltwilms. 

FLOJErlA. f. falll. HOJEDAD. 
FLOJISIMO , ¡\lA. adj . • up. de FLOJO. Va/de scgnis, pigerri

'11ws. 
FLOJO, JA. adj . L o que está mal atado, poco apretado, Ó 
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poco tiranle. L axus, remissus. 11 Lo que 110 tiene nlll eha arti
vidad, fortal eza y vigor; como " ino FLOJO. Te ;,lte, ¡'~heciUIIIII. 
Ilmet. 1'er.:zo<o, negligente , desc uidado y tardo en Jas opc
rnciones. Segnis , piger. 

FLOQUEADO, DA. adj. Guarnecido con fleco. FimIJl'ia/us. 
FLOQUECILLO. Ill . án t. d. de FLUECO. 
FLOlt . f. Pro~uceion de las plautas, compuesta eomunmente 

de varl.as hOjas q~e saJen de un boton .... ell el e.ual se contiene 
,,~ semilla de la m,sma planta. Flas.11 t;J polVIllo que tienen 
ciertas frutas ell el árbol, y aun COnservan reeien cortadas y 
cuando no han sitio manoseadas; como se ve cn las ciruelas 
Uvas y otras. Fló .• .. 1I La nata qu e hace el vi no en lo alto de l~ 
vasij a. Flos. 11 Las heces que salen de los metales en I"minas 
delgadas cuando candentes se paSan por el agua . Flus. 11 La 
parte mas sutil y ligera de los millerales que se pega en 10 
mas alto del alambiq~e: Flos. 11 L.a entereza virgioal. Vil'gini
las. 1I La haz y "uperhCle de la tICrra. Prima humus , ac "e
luli len're co!'lex. 11 El dicho agudo y gracioso: se usa mas 
comunmente en el e'lilo galante y en plural. Acumilla, sales. 
11 luego de envite quc se juega con tres naipes , y el que jun
ta tres de un paJo se dice que hace FLOR. C/¡al'/a.·1l11l ltU[l/s 
Q/lidam. 11 Jllego de naipes. prov. CACnO. Char/arltl" liul,tS. JI 
E n las picles adobadas la parte exterior que admite pulI. 
mento á J i,tineion de la parte que se llama carnaza. Par. ex
/eriOl' cOl'ii.1I ¡'~utrc los fulleros signifi ca la trampa y engaño que 
se hace en el juego. Fralts ill charlantlll luda. 11 mel. Lo mas 
puro y acendrado de los frutos y a un de lo; entes en general; 
como n OR tic la juventud, <le la cancla , de la ha rina. Flos 
venus/ior, IJl·tes/an/ior reí IJars. 11 ant. La mcnstruacion ,l e 
la mujer. 11 DE AMOR. A~fARA""o.1I DE LA EDAD. La juventud. 
Ju venl .. Lis flos. 11 DE LA M.lRAVILLA. Se dice del que conva
lece súbitamente ,¡ con mucha breverl"d de al guna doJeucia y 
es tá tan pronto bueno como malo. SlIbilo ['1119"ens, cllo Coll
valeseells. 11 DE LA SAL. E specie de espuma rojiza que 'produ
ce la sal, y es de uso en la medicina. Flns satis. 11 DE J,A 
VIDA. FLOR DE LA EDA D. 11 DE LIS. E specie de lirio que se 
pinta en el "Iason de la casa real de Francia.. L iti"/II. 11 DE 
~I.\N O . L a. que se hace ;í i1l1itacion de las natmales. FIares 
/iclitii. 11 nLA"CAS . Flujo hlanco , enfermedad en algunas mu
jeres. Plum' "Ums.1I Á FLOR ó Á LA FLOR DEL ACUA . modo 
adv. A la superficie , so bre ó cerca de la superficie del agua. 
Ad aqtlte SIIpe'/jiciem.11 AJUSTADO Á FLOR. Entre ebanistas y 
ca rp interos se aplica a la pieza q ue está embutida en otra 
quedalldo igual la superficie de ambas. Opus [ignlll'iwIL par
t ibu, dit'crsis ajfabre coagmen/atis. \1 A"DARSE J. LA non DEL 
DERRO, Ó BUSCA R LA }' LOR DEL DEliRO. fr. D a rse i diversio
nes y placeres. V atup//wse vivere. 1I A'IDARSE E:o/ FLOnES. fr. 
H.clltl"iur la .contt'stacioll Ó entrar en lo esencial de un asUlI
too EXt1lla/ialles q/Uxrere. 11 CAER EN FLOR. fr . meto que se 
aplien al que se muc re 6 malogm de corta edad. l mmaturc 
tlecedere. l \ CLJllO MIL }'LOIlES. exp. COn 'lue se explica la ga
lanura y Juen parecer de alguoa cosa. Flarjdus , Gth/w (/"", 
"fllullas. 11 DESCOR:o/AR LA FLOn. fr. Descubrir 01 j ugador 
la trampa 6 fullería. l n charla"'1/! /udo jrautlem delrgere. 
11 EN FLOR. modo adv. En el estado anterior á la madurez , 
complemento ,¡ perfeccion de alguna eo a. l mmal"/'t!. 11 NI DE 
L." ' ''LORES DE MARZO, NI DE LA MUJEIl S' N E>Il'ACllO. ref. 
que denota lo poco que se puede esperar de h. mujer ,\ue ha 
empezado á perder la vergüenza, oel mismo modo que de! 
campo cuaudo se adelanta demasiado antes que ll egue la f"i
mavera.1I TESER POR FLOR. fr. Haber hecho hil bito ó costumbre 
de algun defecto j como trampear. JDurmurar. More suo agere. 

FLOnADA. f. p. Al'. Entre colmeneros el tiempo que dura 
una Oor. F lo1'U 1II ejusdem generis emiasio. 

FLOHAINA. f. 6er", . ENGA :\'O. 
¡.'LOIlALE,.,. adj. p . que se aplica :i. las fieltas que se cele

braban eutre los gentiles en honor de la diosa Flora. F [o,·aUn. 
FL01{AN . m. ant. nombro proe. de vnron . FROILAN. 
FLORDELISA DO, DA. aaj . !Se nice de las cruces cuyos bra

zos termi nan en ROres de lis. L ilii.· OI'nalus. 
FLORDELISAR. a . Bias. Adoruor con llores de lis alguna 

co<¡;a. Liliis ol"nare . 
FLOREAR. a. Adornar ó guarnecer con llores . Flo .... bus OI·/la· 

, ·e. 1I Vibrar, mover la punta de la espada. Enscm vib,·are. 11 
Tocar dos ó tres cuerdas de la guitarra c.on tres dedos suce· 
s ivamente sin parar, formando así un sonido continuado. Oi· 
Ihllrte jidibu., allematilll p1llsatis SOl"'", eder • . 11 Germ. Enga
ñar Ó Horcar el naipc. 

FLORECEll. n. E char 6 arrojar flor. FIo,·esc.re, florere. 11 
meto Prosperar, crecer en riqueza ó reputacion. D lcese tmn
bien de los entes morales ; como Ja justicia, las cienciáS &c. 
Vigere. 11 Existir en nl¡;un t iempo ó época determ inada. Dí
cese comunmente de personas ó cosas insignes. Florere, vi
vere. 11 r . Hablando de algunas cosas , como el queso, pan 
&c. E"MOH ECERSE. 

F LORECICA. f. d. de FLOn. F losce /llls, flosculus. 
1;'LO RECl E TE. p. n. Lo que florece . F torells¡ 
FLORECI LLA , TA. f. d. oe FLOlt . F/oscltlus. 
l"LOH.E:>ITlN, A. adj. El natural .le Florencia 610 perlg. 

neciente á esta ciudad. F{u/'elltillus. 
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FLORENTISIMO, MA. Ildj. Lo que prospera ó florece con 
excelencia. Vatdt florens. 

FLOREO. m. Esgr. La vibracion ó movimiento de la punta 
de la espada. En.i. vibratio. \1 meto Conversacloll vana y de 
pasatiempo. Vana et illtlnis loquda. 11 LIsonja de palab.ras di
rigida ¡\ captar con alabanzas la VOluntad de aquel a qUlCn 
se dice, ó á hacer eloglos exagerados de sus prcntJas par::\ 
agradade. Assenlalio , búmditi ..... \1 El acto de tocar dos ó t.'es 
cuerdas de la gUitarra c~m tres ded?s suces Ivamente, .Ior-

. mando asl un sonido coutllluado. FI(I",m alterna pulsalu,. 1\ 
En la danza española es el movimiento de 1111 pié en el aire 
cuando el otro permanece eu el suelo, y el cuerpo sostenido 
sobre él. 111 ta/latione, u"ius ¡Jedis vibralio, altero sl.nle. 

FLORERO. m. MACETA 6 tiesto con flores. 11 Vaso para poner 
flores naturales ó artificiales. YasCIIlulII Ilorióus c01l 1illendis. 11 
El que fabrica ó vende flores. FicliliorwII jlorulII arlijex, 
venditol' .1I El armario, caja ó lugar o.l~stinad(l par:< guardar 
las flores. Fielilio)'''''' flor",,, ,·epos,lo)'wm. 1\ PlIIl. El cuadro 
pintarlo solo d~ flores. Tabilla. pielis floTiblls'.Jll11et. El que 
usa de palabras e1ustosa. y lisonJeras. L epz IU. jrs/-¡vus. 11 
Germ . El full ero que hace trampas floreando el naipe. 

l'LOR8SCENCIA . f. Elo'LO,RESCENC ''\ . 
FLORESTA. f. Sitio poblado de :írboles, plantas y flores. 

Siloa, 'temus. 11 Se dice de cualquier sitio cllmpeslre que es 
- ameno y agradable á la vista. l'or traslucion se dice de la co

leecion de cosas agradables y de buen gusto. Locus arnamus. 
FLORESTERO. ro. ant. El gnarda de la fl oresta. 
FLORETA . f. Entre guarnicioneros la hordadura sobre.puesta 

que sirre de fu erza y aJorno en los extremos de las clHchas. 
üll!JUlte lacinia acu picla. \1 ant. En la danz" española el te
jido ó movimiento que se hacia con ambos piés en figura de 
flur. 

FLORETADA. f. ant. El papirote dado en la frente. 
FLORETE:. adj. que se da 31 papel de primera suerte por 

ser maS blrulCO y lustroso. Chm'la p"tesla"tio!', lIilidior. 11 s. 
m. La esgrima con espadin. Gladialu"a g/adiis lwio,·ibus. 1/ 
a mismo espadin destinado ;\ la enseñanza ó ejercicio de 
este juego. Ensúlevior. 1I Especie de lienzo cutreliuo. 'Pe/ti 
linea. 

FLORETEAR. a. Adornar J guarnecer con flores alguna co a. 
Floribus orllare. 

FLORIDAMENTE. adv. m. mct. Con elegancia y grucia. Ele-
gante,' 01'l¡a1<. 

FLOIUDISIMO, IIiA. adj. supo de FLORIDO. Yalde floridlls. 
FLORIDITO, TA. adj . d. de FLORIDO. 
FLORIDO, DA. adj. Lo que tiene flores. Floridlls. 11 meto L o 

ml\S e.cogido de al;p.lua cosa. P"rus, selcelus. 11 Gracioso , 
el~l;ante. E/e9t111.t . 1\ Germ. Rico, opulento. 

FLOnlFERO, itA.aoj. L o que da Ó produce fl ores. FloTijer. 
FLOltlN . 0l . lo10nedo. cuyo valor en E.palia fué antiguamente 

igual poco mas ,\ menos al del rea l de á oaho: hoy ya es 
imaginaria, pero efectiva en vario:i países e xtranjeros. NUIIl

mus /lmis signo disti1lctus. 
FLORIPONDIO. m. y crba del P erú con las hojas oblon~as 

y enteras, el tallo arb6reo, 1M flor es á manera de embudo, 
y muy olorosas , el fruto lampiño y de fi gura de riñon. [)a.t"I'(! 
arbo,·ea.1I meto Flor grande que se suele figurar en los tejidos 
de mal gusto. Grandior et inelegans flos in lelis. 

FLORISTA. como FLORERO por el que fabrica &c. 
FLORLlSADO, DA. adj. FLORDELlSADO. 
FLORON. m. aum. de fLOR. 11 El adorno hecho á manera de 

flor muy grande, que se usa en pintura y arquitectura. Yo
lula flor.m refeJ·en •. 11 B/as. El adorno :í. manera de l10r que 
se pone en el círculo de algunas coronas. Oma/us ge/llilitius 
flor(;m r ff erens. 

FLOIION<JICO, LLO, TO. m. d. de FLORO:-l. 
FLOTA. f. El conjunto de embarcaciones de comercio desti

nadas á conducir frutos ú otros efectos. C/assis vecloria: 11 
La escuadra compuest" de buques de guerra y destinada á 
los combate. navales. Classis. 

FLOTADU llA. r. El acto de flotaf Ó estregar alguna COsa. Fri· 
catio. 

FLOTAMIENTO. m. FLOTADURA . 
FLOTANTE. p. 3. de FLOTAR por mantenerse sobre el agua. 
FLOTAR. n. Sostenerse un cuerpo sobre el agua sin nadar. 

FLllila!'e. 1I a. FROTAR. 
FLOTE. m. fLOTADURA.. 11 Á FLOTE. Manteniéndose sobre el 

agua. Nalanler. 
FLOTILLA.f. d. de FLOTA . ji R eunioll de em barcaciones mc

nores que sltven para defen er los puertos. L ibttfllicaI'w" seu 
1nino1"t,m naviwn classis. 

FLUCTUAClO . f. El acto y efceto de fln ctuar. F luctualio.11 
meto IJa irresolucion, indctcrminacion Ó duda Con que \iacjla 
U!gUDO sin arertar á resolverse. F ltu:lullliot hecsi la,liu. 

FLUCTUANTE. p. a. Lo quc flll ctúa. /I'/lIclual/ S. 
FLUC}' UAR. n: Vacilar IIl1 cuerpo oobr(' las aguas por el 

mOVllUlcn to agitado de ellas. Ftttcl'll",·e. 11 mel. E , tar :í riesgo 
da: rcrder.~e Y, arruinarse alguna co.s<\. N/lla,'e, lJericlital'i. 11 
l~et. Va.Cllar o dudar en la rcsoluciull de (\I gulla CO~a. »". 
bltau. 111 d~bio vel'suri. 

FLUCTUOSO, SA. adj. L o que fluctúa . Flucluosus. 
FLUECO. m. HECO. 
PLUENTE . p. a. Lo que flu ye. FlllfIIs. 
FLUEQUECIL LO, 1'0. 111. d de FLUECO. 
F LUlDEZ. f. El estado ó cualidad 'lue constituye el cuerpo 

flúido. Flu.enlia. 
FLUlOlsIMO, ~IA. auj. sup. de nÚIDo. 
FLOIDO, DA. adj. meto Se aplic" al est ilo corriente y f,ícil. 

Fluens.1\ s. m. Se da este nombre :í cualquiera cuerpo enyas 
mol éculas tienen entre í tan poca tr"baZOn tÍ adherencia que 
ccd<:n á. In. menor presion, y se mucvClI con muchísima faci
Iidad; como el aire, el agua &c. Se usa tambi cn como a 1-
j ctivo. FtuidulII. 11 HÉCTRICO. · ' ombre que se ,la al que se 
desprende de diferentes cuerpos, principalmente por la fro
tacJOn, y que produce los efectos que conocemos por electri
cidad. FluidUln e/ectric/t"" 1\ GALV ."~lCO. El tlúido eléc l.rico 
que se desprende )10r el contacto de uos metllles diferentes ; 
como el zillc y cobre, y otros cuerpos (le distinta naturaleza. 
Fluidum gaLvanicum. 

FLUIR. n. Correr los líquidos . F lu." •• 
FLUJO. Ill. El movimiento de las cosas Hquidas ó sutiles . 

l "Yllxus. 11 DE PALAI:UtAS. La abundancia excesiva de "oces. 
Y eróo,,,,,, copia illll/wderala . 11 DE RElll. H :ibito que alguno 
tien e ele reir. Ad ";"11111 l,)'oclivüas. 11 Dg lUSA . lnclinacion Ó 
prurito de reir. ()a c/¡inaJldi l}/'!II ·igo. 11 DE SANGltE . .Enfer
lll cdad que consiste en sal ir la sangre con abundancia por )a. 
boca. lIarices Ú otra parte del cuerpo. Sal/guillis flurus. 11 DE 
VI ENTRE. I ndisposic ion del cuerpo, ~ue cUHsis to en la fre
cuente evacuacioll del vientre. Alt'¡ flux"s. 11 DEL MA-zt ,; DE 
LAS AGUAS. Las crecientes de las aguas del mar, principal
mente del Océano. Maris JlcceUU$ el reeeaSl'S. 

FLUSLERA . f. FRUSLERA. 
FLUVIAL. adj. Lo pertenecien te á los rios. Fluvialir, jlllVia

tilis. 
FLUX. m. En algunos juegos de nnipes es cuando tod".las · 

cartas que se dall ,,1 jugador son de Un IlIislI10 palo. Cha,.
ta"um ejt<sdem colo";s in l/ldo nfllltelZlia. II UAct; R ~·LUX . fr . 
meL. fam. con que se ex plica que algullo conSlImifí Ó ucabf' 
enteramente con su caudal ó el ajeno, qU6,l;índose sin pagllr 
á nadie. Bona dissipassl. 

FLUXI1;ILIDAD. f. "nt. La calillad de fluxible ú fluid u. 
FLUXIBLE. adj. 3nt. Flúido, liquido. 
f'LUXlON. f. El nujl) de humor que corre á alguna parle dd 

cuerpo dañándola; Fluxio. 11 ant. FLUJO. 
J ' 

FO 
FOCA. f. Animal de mar, de la clase de los viv{I)aro~ ,~ue tiene 

dos zarpas, de las que á vcces se sirve para 8a ir :\. ti erra. Llá
Jl1rt'!iC tam bien BECEURO MALlINO. 

FOCI:>'O. m. Especie de ",m ('on UII punzon ó cuchillo en el 
caho que lle\iL en la mano el JlOlllhrc qUe rig"o y ,rubi('TJl.lL d 
cltfuntc para este ef~cto. P erlic{l ferro armala., ql:;" ciep}U/,1l4 
lis "eeto,' el/III ayit el ,·egil. 

FOCO. m. Opto El punto en 'Iue se reunen los rayos de luz 
por medio del espejo ustorio, ya sea p'or refl ex ion, ya pur 
refracciol!. FOC1lS, p,mctum in quo rad,¡ lucia coeunt. 11 Geo7ll . 
El punto en la parábola, clipse é hipérbola donde concurren 
los rayos que bajo cierta ley se reflejan de todas \118 I",rtes 
de estas cu rvas. Cenl1°wn. 

FOrO, FA. adj. Blando, esponjoso y que tiene poca consisten
cia. T"rgidus, spongioslls. 

FOGAJE. m. Cierto tributo 6 contribucion que ¡Jogaban an
tigualllente los habitantes de casas. L hunóse aSl porque se 
repartía por fuegos Ó casas. Yecliglll jorarit'7II, l'ectif]al pl'O 
.rocis. 

FOGAR. m. Sil!. HO(alt. 
FOGAIUL. m. Porcion de efectos com bustibles reunidos por 

ciertos aros de hierro , que colgados de Ins torres ó de per
chas clcyu.J.as si.rvcn püra. SCilUlcs ó para. iluminar el cam
po. I ncensi fasces guiblls ir, bello sigila cÚlIIlur. allt castra 
illumilU1lllw·. 

FOG ATA. f. Fuego beclJo con leña que levanta Ilam". flogl" : 
igllis ex fascibus. 11 A rt. BSJlecie de hornillo superficial ó de 
poca cavidad, qll e cargado con poca ¡>orcion de pólvora 
si rve para "encer obstáculos de poca resIstencia ell la nive
lacion de terrenos: "plfcase tambien para defensa de las 
brechas. Parva cúvilas, pult''''e pyrio omuta, cujU$ e.rp/o!ione 
super1 fJra con·uunt. 

FOGON. m. El lu gar donde generalmen te se hace lumbre 
para gu isa r en las cocinas. FocIIs . 11 El agujero pequeño que 
ticuen los callOnes de las armas de fuego para que es te se 
comunique desde el cebo :í. la carga. 'L 'orllle/lli beJlici joculul. 
11 En los navíos cocinita portátil, cuadrada y aforrada p()r 
dentro con hoja de latn, donde se guisa. Navis flndus. 

FOGONADU JlA . f. N ál/ l. Cada lino de los agujeros que tie
nen las cubiertas de la emburcacion para que pasen por 
ellos los palos ;í fijarse 01\ la sobrcquilla. F orlll/len j¡¡ llat'igii 
labulalo ma/is fil'lnandis. 
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FOGON AZ O. m. L a llama que Icynnta b r vll'ora puesta en 
la cazoleta Ó {Oilon de las armaS de fu e~o. Flamma i.1 lo/'
", . .. l í (oel/tu. 

FOG O IDA D. f. A rdimiento y viveza demasiada. bnpellls, areú",. 
FOG05ISI MO , tilA. adj. supo de t·OGOso. A':stuosissimu., ar

denlissimlu, 
F OGOSO, SAo adj. ant. L o que quema y abrasa. Ilmet. 

Ardiente, dema>.iado vivo. A~stuo",s, ardens , ;gneus. 
FOGOTE. m . n uz de leña men uda. Faseis vil·gnUol'lllll. 
FOG U EACIO . f. umcracioll de hogares ó fuegos. Foco-

'·U1n. familia,.um ,'ccensio. 
FOGÜEA ll . a. ¡Hil. Acostumbrar las personas ó caballos. al 

fuego. Homines, aut equos bello et igni assuefacere. 1\ Lun . 
piar COn fuego alguna arma; lo q ue se hace carganilo con 
poca pólvora el caiiou ó escopeta, '1 disparándola. '}'o,'
'I1lcnlum, 0IJe 1'gnis 11lu.'ndl"re. 

FOGUE II A. f. allt. 1I0GUEII" . 
F'OGUEHO , HA. adj. ant. L o que pertenece al fuego ó 

llama de la hoguera. 1\ s. m. aut. El braserillo ú hornillo en 
que .se yone el fuegq . 

FOGUEZ UELO. m. aot . d. de FUEGO. 
FO IR. ant. Hum . 
FOl SO , SAo adj, ant. HONDO. 
FOI A. f. foro HOJA de papel. 11 ant. HOJ,l en los "rboles. 11 

A ve especie de :llHu]e IJogra, con las sienes blancas, los 
Io.do's del cueHo castaños. y una faja Ó eollar blanco des
de la cabeza hastll la mitad del cuello. Anas IOl'quatll. 

F OJ UELA. f. aut. HOJUELA. 
FOLE. m. '/1. Cal. El oure Ó saco hecho de pellPjo: suele 

aplicarse :í la gaita gallega.. Ulel'cu["s, joU;cul,tS. 
FOLCA. r. ant. Huelga, pasatiempo y diversioJl. • 
FOLCA DO, DA. adj. unt o 1I0LGADO . 
FOLGAi\J IENTO. m. an t. HUELGA. 
FOLGANZ A. f. ant. Ho)gurr. ó descanso. 11 meto out. D es-

a hogo del ánimo. 
FOLG AR. 11 . ant. HOLGAR. 
FOLGAZANO, NA. adj. nnt. 1l0Lr.AZA~. 
F OLGO . m. Bolsa hecha de pellejo" Ó pieles pa", cubrir y 

abrigar los piés y la. piernas cuando :11 ; U110 e,tá scutado, 
leyendo, escribicndo &c. Saceullls lJelliceus eonfotendi. pe
dibu.,. 

FOLGURA. f. ant. HOLGURA. 
f 'OLIA. f. allt. Locura. 11 p. Baile portugués de gran ruido 

que se baila.ba eotre muchos. L usitalllC ehored! gemtS. 11 
Tañido y mudanza de nuestro baile español que sucle bai
lar uno solo COll castañuelas. Ly.~c,1S tonus saUationis ";s
pand! g"ltI·¡ aptuf . 

FOLlAR . a . umerar los folios Ít hojas de los libros ú otros 
escritos. L ib,'ol'um folia, nwneris nolrfrc. 

FOLIATURA 6 FOLIACION. f. El acto y efecto de foliar. 
F oliorum 'lI/meralio. 

FOLI CULO. 'IJ . La vainilla en que está. la simientc dc al
g\lll árhol ó pla.nta. Fol/icu/us graní , seminis. 

FOLlJ ONES. m. p . Son y danza <¡uo se usaba ell Castilla 
la Vieja eOIl arpa, guitarra, violiu, tamboril y castañuelas. 
'1,!~ipudii genllS. 

FOLlO. In . L a hoja impresa Ó manuscrita del libro, proceso 
.s cuaderno, que regularmente es de medio pliego de pa
pel, s i bien se llama así. auuquc seau mas pequeñas; pe
ro cuando se dice libro ('11 FOLlO se cntit>nde precisamente 

r,0r el de med io pliego. Folium, clUtI'/n. 1I Yerba que tiene 
as hojas aova.I". y cubiertas ue una especie de tomento 
blanco, el tallo algo 1011OS0, las fl ores conglobadas, y la, 
semillas casi redondas. Mercuriali. tomentosa. 11 íNDICO. La 
hoja del árbol de la canela. Fulia ex lauro cinllamomo. 11 
AL PR I)IER FOLIO. mOl!. utlv. COn que se explic."\ qu e al¡;\I
na cosa se d('scubrc inmediatamente Ó se conoce con fac i
¡idad. Pl'imo a.'pectu.1I DE Á FOLIO. modo adv. En estilo fes· 
tivo suele lIama«e asi lo que es de demasiado bulto y 
tamllño. 1 rlgens, jw.'lo grnl1rliOJ'. 

FOLUZ. f. 'El corlla,lo Ó tercitt parte de Ulla blanca. Num
mus guidam. 

FOLLA. f. Lance del torneo, que se ejecllta (Iespnés de ha
ber tQl'ne"do cada uno con el mantenedor , dividiéndose e1l 
dos cuadrillas, y arremetiendo unos contra. otros , se hicrt.'1l 
tiráudo e tajos y reveses si" órden ni concierto, de modo 
q ue p arece estar fue ra de sí. Equestre cerllllllen cOllfusis et 
collcitalü ,.0Ii6u. aO/1<In. Il J unta 'ó mezcla de mucha, cOSas 
diver aS sin ó.rdcn ni cOllelerto, mezcladas y entretejidas con 
locura y risa . Miseellallea. 11 Diversion teatral compuesta !le 
va rios pasos do comedia incolleJ(()s, mezclados con otros (l e 
música. Mi.eellan.a 10e·IIien. 11 ant. El concurso de lI1ucha 
gente eu que sin 6rden ni concierto hablan todos, Ó andan 
revueltos por "Icauz, r alguua cosa que se les echa á la 
reba tiña.. 

FOL LADA. f. Emp:madilla ltucc.'\ y hojaldrada. A rloo'ras 
cavurn folialulllque. . 

FOLLAú o S. 111 . p. aul. Especie de ealzoneo ó calms qlle 
se usaban el\ lo ¡¡I¡liguo muy huecos y arru gados á m,mera 
de fuelles, > 

FOLL!,-JR 111 . La abunda.ncia y copia de hoja q ue tienen 
los arb,!lcs y plantas. l< olwl'wn eUVla, " bel'tas. 1\ meto La 
su pcrflUldad y mal gusto en los adornos y en lo~ discur
~os. I nan;s el van"s o",,"tus.11 El adorno de cogollos y ho
Jas arpadas con que se guarnece y cllgalana alguna cosa 
Omatll' e:r .floribns. • 

FOLLATEIUA. f. ant. FOLLA1E por el adorno &c. 
FOLLAR. a . AFOLLAR en el senlldo de soplar Con los fue.' 

lIes. 11 Formar Ó componer en hojas alguna cosa. Foliatu
rain .lingue. 11 ant. HOLLAn. l) ant. T ala r ó destruir. 1\ r. Sol· 
tar aTl?una ventosidad Sill rwdo. S i"e e"epit u pedere. 

FOLL ERO. m. E l que hace ó vende fuelles. Folliutll arti
fez, vd venditor. 

FOLLETA. f. ant. Medida de vino que corres!)()nde al 
cuartillo. 

FOLLETJ<;R O. m. ¡'OLLERO. 
~OLLE).'[STA. como .EI escritor !Ie folletos. 
l· OLLE ~O. m. Gacetilla manusr·T1ta que contiene regularm ente 

las notlelaS del dm. S rhed .. la 1I0vitatum. rumoru", fIImtia" 1 
P apel impreSO <le poca~ hojas, y se aplica regularmente a 
que es despreclllble. SCl'1ptwn leve , despicabile . 

F OLLO ,NA. adj. !"lojo, perezoso y negligente. Ine,.., It-
9111s. 11 Hombre de r~n proceder. Y¡lis , neqlulIn. 11 s. m. Co
hete ql1 e dispara sm trueno. P yrobo}us sme crepltu disp /o
Slts. 11 Cualqlliera. de los vástagos que echall los árboles 
desde la raíz además del tronco principal. Sureuil<s pro
pago. 11 El pedo ó ventosidad sin ruido: Pediti emisslo sille 
c'·'pilu. 

FOLLONERtA. f. anl. R l1 indad cn el 1I10do de proceder. 
F'OLLO:>llA. f. ant. Vanidad, presuncioll. 
FOLLOSAS. f. p . Germ. Las calzas. 
FO:\1El TAClO:-<. f. nut. Untura ó fr:cacion que se bace 

pa ra dar calor al cuerpo. 
FOi\l F:NTADOR, HA. m. y f. E l que fomenta. F ovens. 
FOl\IENTAIl. (l. Dar calor natural ú templado que vivifique 

ó preste vigor ; y así se dice que la gallina POMENTA los 
huevos. Forere. 11 me~. E • .:citar, p romover ó proteger al gll
na cosa. FOl'ere , exctlarc, 

FOME:>ITO. m. Calor, abri¡;o y rejlaro que se da á alguna 
cosa. Fumrnlmn, auxilillln.1I El pál>ulo ,j materia con 'lile 
se ceba alglllll\ cosa. Fomen/II I11, pnbululIl. II met. Aux ilIO 
proteccion. A"xiliwn, lJ1·olectio. ' 

FOMES. m. La Musa que 1I0S excita y mueve á. hacer al
glina cosa. Dícese regularmente cuando Sa habla del pe--
cado. Fomes. . 

FÓ'}1 [TE. m. ant. FO~IES. 
FO\f~S: f. p. Sast,.. CUCHILLOS en las capas ú otras ropas. 

L /TCImt1!. 
FO:-lDA. f. L " ('n ' a donde se el" alojamiento, de comer y 

ueber, y 1'1l domJc Se "C1H.ll!1l hcnrcs generosus , café, té "! 
bebida, heladas. D,:.ersori1ll7l. 11 Mt. HONDA. 

FONDABLE. adj. Lo que se puede sondear. B o/ilk seu p el'
pe",/jculo nal~lico men:nu'abilis, 

FONDADO , DA . adj. que so aplica á los barri les y p ipas 
cuyo fonoo 6 sllclo se asegura con cuerdas 6 varas de 
hierro para que 110 se desbarate con el peso qU(' lleva den
tro. F ulá llls. 

FON DEA DEIl O. m. Paraje si tuaclo en costa., puerto 6 ria , 
de profllndirlad suficiente pa ra que la. em barcacioll pueda 
dar fondo, Cummodez 7lalJium slatio. 

FONDEA \l. a. Heconocer el fondo del agua. F lul1Iilli. aut 
maris fundum explol'are .1j Registrar, reconocer los ministros 
Ó ind ividuos oc la real fiacienda alguna embarcacioo pa ra 
yer si trae géneros prohibidos 6 de contrabando. Navi", 
lusll'lI/'e, serula"'; . 1\ Sacar del fondo del agua las cosas su
mergidas en ella, Ex flwninis altt maris fu"do e:rtrohtre. 11 
llIet. Exam inar CO II cuidado al¡,'una cosa hasta llegar á sus 
primeros princi\,ios. R e". pelli/ut seru/ari.IINáut . Desarru 
lIlar Ó apartar " earga del navío hasta descubrir 01 plan y 
fondo de él para reconocer alguna cosa. Nav;s ¡ "ndu"" 
Olle,.e sub/ala, explorare. 

FONDEO. m. La accion de fondear () desarrumar la nave 
para reconocer alguna COS(I que está en el plan 6 fondo de 
ella. Oneris seu saburra levalio, qua c01n1nodius 1l.avis in
t1'ospieirLtllr. 11 El rer.onocimiento que los ind ividuos de la 
real hacienda hacen óe los géneros que trae alguna embar
cacion. Nat'i. lJrrlll.,/ralio a cee/igaliuln minis/ris facienda. 

FONDEHO. m. ant. HONDERO. 
FONDEZA. f. ant. Profundidad, 
FONDI LLON. m. El ",ien to y madre de la cuba cuando 

<lespues de medi,la se vuelve" ll enar y rehenchir, y suele 
conservarse muchos años. CUptC 1'ÍnaritC jitlldus . 1I E l vino 
rnncio de Alicante. 

FONDIllSE. r . ant. HUSDIRSF.. 
FONDISTA. nomo El dlleño <le la fonda 1) casa donde se da 

alojamiento &.c. Caupo, ¡toS}"s. 
F ON 00 , DA. adj "nt . IIONDO. 11 •. 111 . T ,(\ parte inferior de 

algulla cosa hueca . FWI(Iu.'. 11 Bu las lelas es pi rampo sobre 
<¡ue est" n te.i idas, bordadas Ó pintadas las labores. Tcld! 
s\'pcr¡icic¡. \1 El le!ciopclo lalmlllo cou el campo de nlSo. 
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Tezlum m;cum villosum elabomlius. li meto Lo mas principal
y esencial de una cosa . R ei 8111"ma, medulla, nuclettS. 1\ meto 
C nudal de alguna cosa j como de snbilluria, de , 'irtud, de 
malicia &C. Copia, abundan /ia. 11 111i/. El e pacio en que se 
forman las hileras y ocutan los soldados .pecho con espalda. 
Pilalangis p ars inlima. 1 El grueso que tIenen los d!amnntes. 
Adaman lis crassities.11 I caudal ó conjunto de bIenes que 
posee alguna p ersona ó COllluuidad. Fund"", hona . 11 MUERTO, 
PEIlDIDO ó VITALICIO. El Mp'ital que se impone oí rédito por 
una ó maS vidas con la eondicion de que muriendo aquel ó 
aquellos sobre cuyas vidas se impone qu ede á beneficio del 
que recibió el capital y paga el rédito. P ecu"i,c summa un
de fcemu ad vi/(I! lemp"s prove!li/ . 11 Á FO~DO. mod o adv. 
Entera y perrectamente ; y a sí se dice : sabe r Ó tratar algo á 
FO"llO. FUlldilul, pellil,is, omnino.1I DAU FO"DO. rr. Asegura, 
la elllbarcacion echando las áncoras al ron oo. A Il <ho!'t!s in 
P"ofutrdum jactas na,,;m alligare. 1I Ecn.AR Á FO~DO. fr. Hacer 
que se hunda ó sumerja una embarr.aCloll. Submej·gel·e . 11 IRSE 
Á FONDO. fr. Hu ndirse la embarcaeion ó cualquiera otra cosa 
en el agua. 111, lJl'o!undu,m rllc;'t! t mCl'gi. 

FONDO . m. aot. F ondo, bondo Ó ¡,'Orundo. 11 FO DILLO~. 11 
Los tej edores de brocado y terciope O llaman así en el bro
cado de altos lo mas bajo de todos. T el(l! serietE par$ illla, 
planior . JJ DE FO"nO,.. . IHod. adv. ant. Decíase asi cuando e 
destruia, derribaba ó desbarataba una cosa hasta los fund a
mc ot08. 11 EN FONDON. modo adv. auto EN LO HONllO. 

FONDONERO, ItA. adj. ant . 1l0NDONEflO. 
FON DU RA. f. ant, IlO"OURA. 
FONJE. adj. Blando, muelle ó mollar y esponjoso. M oUis, 

spongio.,,, ... 
FOl" SA DERA. f. ant. El servicio p ersonal en la guerra y el 

tributo que se pagaba para atender á sus gastos. Trió"l'" 
genus. 

FO SADO. m. ant. FONSADERA. 11 La labor del foso. FosstE 
ezcaMtio.1I ant. Ejé rcito, hueste. 

FON!'>ARIO. m. ant. El foso qu e circunda las plazas. 
FON'rAL. IIdj. not. Lo qu e pertenece á la fuente. 11 ant. Lo 

que es primero y pri ncipal en a lguna cosa. 
FO TANA. f. Poét. PUENTE. 
FO TANAL. adj. L o que pertenece á la ruente. F onlanus. 

11 S. m. FO"T.\NA H. 11 SitiO que abunda en m!lnantiales_ lt'0 1Z
tiblU scalu,.iens. 

FONTA NAR. m. ~L\NANTIAL. 
FONTANELA. f. Bl instrumento de que usan los cirujanos 

pa ra aurir las fu entes en el cuerpo humano. I n"trwllen twn 
chiru"gicuI1l fonlibus in cOIpore aperielldis, qllibus humo,' 
flua t . . 

FONTANERTA. r. El ar te de encaií"r y conducir las aguas 
p a ra las fuentes . A qutE d¡¡cencltE ars. 11 El conjunto de con
ductos por donde Se dirige el agua para las fu entes. A qU(l!
ductuum ('opia , 7117lJl itudo. 

FONTANERO. m. El urtítiee qllC encaiUl. y conduce las aguas 
p ara las ruentes. Aqui/ex , aqu(Jjdt<cluu/1I 01J;/ex, aqllanun 
indagalor. 

FONTA '0, NA, adj. anL Lo p erteneciente á fuente . Fon
IlIt"" . 

FO TANOSO, SAo adj. lint. Se aplicaba al lugar que tiene 
muchos mo.nantiales. 

FONTE. f. ant. FUF.~TE. . 
FONTECICA. r. "n I. d . de FUE"TE. 
FO TEZUELA. r. d . de f·UE"TE. F Oll t iculus. 
FOQUE. m. N áut . Cada una de Il\S vdas triangulares qu e se 

colocan trasl"l'Tsalmen te desde los mastel<: ros de \"oa á los 
b o talones de bauprés , y recogen el viell to de sos ayo. Ll ,i
lOansc eomumnente velas de cuc hillo. lfelulll trianglt /<1re quo 
t,"ansversill1 ud prU1"am. acto nauta: obliquos t'enlo$ capiu ,tl. 

FORADADOR. m. ant. El instrumento con que se horada. 
FORADAR. a . a nt. HOIIADAR. U sábase tambien como recí-

proco. 
]<' 011;\00 , DA. adj. ant. FOllADADO, 11 S. m. ant, AGUJERO. 
FORAIDA. f. ant. Hondonada ú hoyada . 
FORAJIDO, DA. a(ij. qu e se aplica á la persona faci nerosa 

que anda fuera de poblado huyendo de la justicia. Gras,alo,', 
7J1·(I!clo . 

FOHAL. auj, roro Lo que J ,ertenece al fu ero. F a,.e"si •. 11 S . m. 
p. Gal. La tierra ó hNe ud dada en furo ó enfi teusis. FlIndus 
ila posse .... "s, ,,/ ejlls tlominiul1I tlirec[¿ ad a/i/Un pertineat. 

FORALMENTE. adv. lll. Con arreglo á fuero . J ure , lJac/o te 
lege se,·valis. 

FOllAl\IBRE 6 FORAMBRERA. r. ant. AGUJEUO. 
FORAMEN. m. El hoyo Ó talad ro de la piedra baja de la 

tuhona por donde entra el pala hierro. F OI·amen. 
FOnÁr EO, EA. adj . Fura"tcro, extraño. Exler, ex/er" • . 
FORA! O, A. adj . ant. FORÁNEO. 11 an l .. nústico, hu rallO. 11 

anl. Lo que es exterior, extrínseco y de afuera . 11 Germ. 
FORASTJ;:1I0. 

FORA~O, - A. adj . ant. EXTERIOR. 
FOltAS . adv. m. all t. F uera ó rue ra de. 
FOltASTERO, nA. adl· ' Lo que es 6 "iene de fuera. del lu gar. 

A twugena, czler·us. 1 S. m. La persona que vive ó está en 

un lugar {, párs de donde no es vecino 6 en donde no ha 
nacido . .Aávena, ex/ranells. 

FORCA. r. ant. HORCA. JI an t HORQUILLA. 
FORCEJAR. a. ant. FORZAR. 11 n. Hacer fuerza . Nili, con H. 1\ 

meL R esIstir, hacer oposicion, contradecir con lodas la. 
fuerzas. Obíis/ere, rtlistere. 

FORCEJO. m. La accion de rorccjar. Nims, cona/uso 
FORCEJON. m. E sruerzo violento . NisltS ·vio/en!¡u. 
FOR~EJUDO, DA. adj. Lo que tiene mucha fuerza. RObu;tus, 

{or/ls. 
FÓRCIAR. a . &¡ll FORZAR. 
FORCI A. f. ant. E pecie de tenedor grande de tres poas. 
FORCIR. a. ant. Fortalecer 6 reforzar. , 
FORCHINA. f. Rnt. TESEDOR pnra comer .\! Arma de hierro á 

modo de horquilla. P ertlea Jerrea. furc i/la/a. 
FO R. ENSE. adj. Lo Eertenecienté nI roro. F,*enii, 11 anl. 

Público y mallifiesto. 1 auto FORASTERO. • 
FORERO, nA . adj . o que pertenece 6 le hlico éon(orme " 

fuero. E z instituto, ex lege.1I Ullt. que se aplicaba ,\ práctico 
y , 'ersado en los fueros. 11 ao \. PECllERO. 11 !l.nt. El q,ue éo
braha las rell tas debidas por fu ero ó derecho. 

FORF OLAS. r. p. au t . E scamas qlle se forman én el cutis de 
la cabc¡m a l. modo de caspa gruesa, pero l>~l!ada. y éo a1!un 
humor <leualO. 

FORlN;;ECO, CA. adj . ant. L o que está de la parte de (uera. 
FORISTA. m. ant. El .versado en el pstudio de los rlleros. 
FORJA. f. FRAGUA: lIamru?la así los. plateros para distinguirse 

de los herreros . \1 La aCClon de ro? a r alguoR cosa ó el erecto 
de haberse forjnao. Figuratio. 11 E betuu Ó lIl ezcla hecho de 
cal y a rena unidos é i!lcorporadbs entre si, qllO sirve 'par~ 
nfirmar y trabar las pIedras y ladrillos en los edificios. Ca/til 
te aren,c CU"I aqlta mistura el cOlnp.~tio . 

FORJADOR. m. El que rorja. l ' ig"ralor. 
FORJADURA. f. FORJA por llt accion y efecto de forjar . 
FORJAR. a. D ar la primera forma. COn el martillo á cualquicJ& 

pieza de metal. lile/olla in aliqltam formam oont,,;'dendo r(
iligere. IJ meto I nventar, fingir; y asl se dice : rulano ha f Oil
l ADO mil embustes. FiJl.[Jere.1I F'abricar y formar alguna. COsa. 
Forma"e, 'J!ingere. 

FORLO . m. E specie de ~ocl,e de cuatro a sientos, sin . estri
bos, cerrado COn puertecillas, colgada la caja sobre correoner 
y puesta entre dos varas de madera. Rhedá) getrUf. 

FORMA. r. L a hechura exterior de las cosas. Form~, 11 FWU
RA. 11 Fórmula y modo de proceder en algu,oa. cosa. :natlo, 
modus. 11 El molde en '1ue se vacia y forma alguna COsa ' 
como son las rormas en que se vacian las estatuas de yeso ; 
muchas obras de pla teda. F onna, IVPus. 11 Aptitud, modo y 
disposicion de hacer algumt cosa; como, no hay FORMA de 
cobrar. R atio, via, modus. 11 La eoofigu racion y modo de 
escribir con que se distingue la letra de uno de la de olro. 
F onna ,,¡¡que propria ca/amo tilteras scribendi. 11 El pa n ázi-
111 0 cortado regularmente en figUrtt circular, mucho mas pe
qu eña qu e la. hostia. y que sirve para la comunioll de los 
legos, y se le da el nombre dl' . ·OlllllA aun después de con
sagrada. Bucce/la panis cun.,ecralldi , n,,¿ elia", co,.se..,.ali. 11 
Las palabras con que se hacen los sacramentos , ddcrmina
das por Cri~to y la Iglesia par" CMa \lno de ellos. Sacramen
toru,n Eccles;(I! formn. 11 Impr. El molde qu p se pone en la 
prensa para imprimir una te.m de tod.o el pliego, T YIJUI. 11 
SILOGíSTICA. El modo de argüir usando de silogÍJJm~. Forma 
sylloqistica. 11 DAR FORMA. fr. Arregl.r lo 1ue estab" dC!!9r
denndo. ModwlI ortlillemqltc j'cb"s "tl/¡ib~re. 1 DE FOIlMA. mOl!. 
adv. DE MoDO. Se usa para. explicar que una cosa se hizo 
bieu Ó lIIal; como, DE FOR~IA lo dijo que convenció; DE .·OR
MA gastó s u hacienda ql\e qu edó pobre. lla !tI, adeo u/. 11 
E~ }·O RMA. COIl rormalidad. Serió. 11 ,¡ EN DEBIllA FOIIMA. 
mor!. ad v. foro Conforme á las reglas del derecho y prácticas 
establecidas; y así se dice : venga E!'f FOR~IA, pida E~ FOR
MA. COll.slleludine el jU"e servalis. 11 ó BN TODA FOUMA. l1\od. 
adv. Bien y cumplidamente, con toda rorma lidad y c.uidado ; 
y asi se dice que ulla cosa se hi zo EN FORMA 6 en t9da FOR
~IA cuando se ha ejecutado con particular esmero y exact itud. 
Op/im¿ , adamussim. 

FOHMABI.E. adj. Lo que se puede formar. Fo,·mabi~·s. 
FORMACIO . f. La accLon y erecto de formar a);¡una r.osa. 

Formalio. 11 FORl!A ,; FIGURA; Y así se dice de un piWaJ\o que 
es de bupna ó mala fORMAClON . li ,Entre los bordJldores es el 
perfil de ento rchado con que guarnecen las hojas de la~ flores 
dibujadas en la tela. I n opere p"'"Vgio fo/ioru", ex(rem« par
les con/o"lo jilo circ"mvolltlm. 

FORMADOR, HA. m. y f. El que rOrlna 6 pone en 6rden. 
Formato/' , f orm(ftriz. . 

FORMADUHA. f. anl. La figura. de alguna cosa y conforma
cion eli sus partes. 

FORMAJE. Ill. Genn. QUESO. 11 El molde en que se hacen loS 
qnesos , ó el núsOlo queso. Casei fo"ma, caseus ipse. 

FORMAL . adj. Lo que pertenece á la forma. F ormalil. tI Se 
aplicll :i la persona sefla, amiga de la verdad y C\1emi¡¡-ll ,de 
chanzas. Gravia, sevel1ls. 11 Expreso I preciso, determinado. 
Expressl", signalur. 
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FORMALIDAD. f. La exactitud y puntualiclncl COll q ue Se 
ejecuta alguna cosa. R u tiludo, dili!Jenlia. 11 El modo de eje
c utar con la exactitud ,Icbida alguu acto pu l~ico. R ilus ser
"«,,di. 11 Seriedad y jui('io en "Igun acto. Gral'itas, severi
tll$. 

FOR ' O . m. auto HOllNO. 1\ DE )·O\'A. IIorno de poya. F w'flUof 
pub/icu ... 

FORMALIZAll. 3. l)ar la última forma á alguna cosn. Dicese 
regularmente etc Jas cosas no materiales ; como }'OJlM ALlZ.AR 
IIU ex pedien te &e . P e'jicere abso /i'ere. 11 r. P onerse seflO, 
haciendo aprecio ue a lguna cosa que a caSO se <lijo por .chan
a (í , in intcncion de orende r. R em non joco sed scrto aut 
;n Inlllalll parlclII accipere. 

FOl'lMALMENT8. a. tl v. m. Segun la forma debida. Ritibus 
servati. , ,ite. 11 Con fol'tnalidad ó expresamente. Serio, e:r;
prtsu,l. . 

FORMA TE. p. a. El que fllrma. F ormans. 
FOR lAR. a . Dar forma :í alguna cosa. Format'e , componere. 

11 J untar y congregl\f d ifereotes personas ó cOsa , unicudolas 
en tre sí para que hagan un cuerpo. Coacerva~e, in UUU11l 

coag menlare. 11 M il. Poner en órden; y as( se dice: FORMAR 
el escuad rono 171$/,.,I.,.e. 11 n. Entre los bordadores es dar d 
sentido á los follajes gua"",ciéndolos por los extremos con 
el 10rzl\1 ó felpilla. In opere lJ/¡ryg io j úliorwn extrema cú¡¡
to,·to.filo citlg.re. 

FORMATIVO , VA . adj. L o que form a 6 da la forma. For
m4ns , f OT1JlO1n induccns. 

FORM ·l ' (I[Z. adj. f·OIl)JADORA. 
}o'OltMlCAN'I'E. adj. que se aplica al plllso bajo, déhil y fre

cuen te, pareciendo al tacto COtno 'lile andan hormigas en la 
a rteria. Formicans pulsus. 

FOflMlDABL8. adj . Lo que es muy temible y que infunde 
a sombro y miedo. F Ó,·midabilis. 11 Lo que es cxcesivame. nte 
grancle en su lí nea. I llpe1&S, imma1lü. 

FOIll)tf O,\R. a. ant. 'I emer, rezelar. 
F ORMIDOLO O, SAo adj. que se aplica :í la persona qlle 

tiene mucho miedo. F ormid,,/oslts. 11 E'panlo.o, borrible y 
que impt)l1c miedo. F ormidolosus , horrfluLas. 

FOHMON. 111 . Carp. El escoplo grande de hierro. S ca/pl'unI 
[ erreum. 11 El instrumen to de hierro con que se cortan las 
hostias y otras cosas para hacerlas ue f~ura redonda . S cal
prum sp/¡a.'l'icum. ll lJE PUNTA CORRI ESTE. El fonnon que acana 
!!n corte oblic llo. ::;ca/p"um cuspitk obliq!lll. 

FOUMULA. f. El modo yn establecido para explicar alguna 
cos.1\ cllo palabras precis.a. y deler~inadas. Formula, 'Ilormll. 

FORMULARIO. m. El l.bro Ó escri to en que se CIJutiellen las 
. f6rmulas qlle se han de observa r pa", in ejccucion uo algu

nas CORHS . F ormu,larlUll colleclio. 
FOI1MULlI.,LA. f. d. de t·"'UIUL,\ . 
FORNACI O , NA. auj. ant. que se aplicaba á las costillas 

que hoy se llaman falsas. 
FO il AL LA. f. aaL HOlt~O . 
FOR'IlAZO. m. an l. HOR'\'AZO. 
FOIt ECER. a. auto Proveer alguna cosa de todo lo necesa

rio y conducente para algun fi n. 
FOil ECIMIE TO. 111. ant. L a pro"isiOlI , reparo y fort ifica

c¡on con que e provee y guarnece alguua. cosa ; como el 
FOIl'iECnfl E'\'TO de UII castillo, plaza &c. 

FO R N I!:CI:\ O, A. adj. aul. Se decia del hijo bastardo ó na
cido de adu lterio. 

FOR ELO. m. E specie de chufleta manual de hierro , de que 
regu!arm nte se si rven en las casa. de comunidatl para hacer 
el chocolate. FÓ,·nacula. 

F ORNI CACIO . f. El llcceso Ó ayuntamiento del hombre con 
la que no es su lt-'gí tim[l. lIlujur. FOl'nlcalio , vagu¡$ C01!C¡t
hitlls. 

FOR ICAnOIl , .nA. m. y f. El que fornica. Dicese regular
m. :Jlte del qu e Vi\TC COn C:tta. maJa (".(Jstumbrc. }t'lJ1·llicalor. 

FOR .ICA!l. "; T e.ller ayulltaltliellto Ó cóp u!¡\ caroal fuera dd 
matnmoOJo. }4 onll.cw'e , scorlari. 

FOR tC!~UO, 1UA. adj . Lo quc pertenece" la fortlicacion . 
FOI'Il~C4t'~IU . 11 Se d.ce del que tiene costumbre tic f<>rnicar. 
F m'ntC4MUI. 

FOR l CIO. m. nn!. FOil NICACIO". 11 TR ,IS EL VICIO v.E"E EL 
FORNICIO. r f. que euscilll que la viua rcgaloll ll y holgazana 
suele conducir ;\ la lujuria . 

F OR lelO . r. 1\111 . Abastecimieuto ó provisioll. 
FO RNIDlSIMO, ?lA. adj. su po de FOnSlI)O. Robu.lissimus. 
F ORNIDO, DA. adj . que se aplica al hombre robusto quc es 

de mucho hueso. RQbustus, l.cerio .• us. 
FORNIMEN'rO. m. ant. La prov ision y prcveucioll que se 
~aée do la cosas necesarias para ¿¡ lgull fiu . 11 unt. Arreo ó 
Jaez. 

FOil IMIENTO. m. anl. FORNI)lE'\'TO por provisioll. 
FORN IR. a. a!lt. Prevenir, ¡¡uamocer y proveer al¡¡una cosa 

~e lo ll('CeSartO 6 COnducente para algun fill. 11 Genn. Arrecia r 
o reforlllar. 

FORNITUnA. f. I //Ip. La porcio'l tic letra que se fuud e pa ra 
completar. alguna fllnulClon. '1Vp o., un sUJ'.I'!emen/ulII. IllIlil. 
El correaje y cartucheras quc llevan lo. ohelales y oll\ados. 
Se usa comUll lUcn(c en plural. Appal'a/u •• ,úrteus milili 111'- 1' 
malldo. 

F OltO. tII . El sitio en quc los tribunal es oyel! y drterminan las 
Causas. F OJ·"m. \\ En los \lratros es h. parte interior comp ren
did a desde el telou hasta los últimos bastidorl ·s. J)/.I_u , fo-
1'U1II. 11 proo. El cá non Ó peusion que paga el poseeuor del 
dominio útil a l del dominio directo. P e.,..;o elllpltlltcutioo. 11 
anl. FUE RO. U I'OR TAL I·ORO. moti. udv. 3U t. Con tal condi
c ion ó pacto. 

FOH.QUETA. f. auto TENEDOR parn comer. 11 ant. H ORCA por 
instrumento de labranza. 

FOJ{QlJlLLA. f. d. de .'onCA. 
FOJUtA DU JlA. f. an\. mnRO. 
FOHHAJE. m. 1I1il. La yerba ó pasto que van á co~er los sol

dados para dar de comer á los caballos. E l/uoJ'ul/! "abllwlII. 
11 L a accioil ó el acto tic ÍT !Í haeer forraj e. Pa/m la/io.11 fam . 
A bundancia y mezcla ue muchas cOsas de p oca sustanci". 
R eru,m, inulililtm. congedes. 

FOIUlAJEADOU. 111 . El soluado que va á hacer forraje. Pa
blllatol'. 

FORRAJEAR . a. S egar y coger el forraje. P ablllltr" me/e .... 11 
.Mil. Salir los soldados á buscar el pasto para los ca bnllos. 
Puh,,/a";. 

FOltRAJERO. 111. auto .·OrtIUJEADOrt . . 
I~OIUtALl . a . At"o nnAJl. 
FORHO, R RA. adj. ant. HOItRo. 11 s. m. La tela que se ponc 

por la partc interior dc cualquie r vestido 6 ropa . lJIunimen· 
t WIl ill lerius ,'es ti IIssu /Ilm .1 1 NáZlI. L a gua ruiciOIl de tabla 
ordinarias que se pOlle .obre la tablazou fi rme para s u res
guardo; y coge desde la c iuta <le la manga has ta la quilla. 
Tam bien se 'Ccha rorro por dentro de taulas muy gruosas. 
NII.·is fiel/ul'lI, ¡ u/cimen lu",. 

FOItTACHON, A. adj. fam. R ecio y fornido, qu e t ienc 
grandes fu erzas y pujanza. Valde .fo,·li., "aMe, Oh"./.lS. 

FORTALECEDOR, ItA. m. y f. El '1ue fortalece. FO'ma/O!" 
FORTALECEllo a . Dar fuer", y vigor. F It/cil" , ji,·mal'~. 11 

1I1it. F ortl tica r Ó guarnecN alguna plaza, puesto &c. M,,
nire , vallarc. JI md. Dar ttll imo, iufuudir \'alor Aru1Uú.\' u(l
dae, acilare. 11 .. nt. Confi rmar, corroborar. Dícese de los 
a rgumentos , r~zones &c. 

FORTALECI lVlIE¡ '1'0. m. La accion y efec to de fortalecer. 
Firmitas. \\ Lo que hace fu erte alglln si tio 6 poblacion ¡ coano 
muros, torres &c. MUIl;men , mllltimelltum. 11 auto Fortaleza , 
fu erte. 

FO\1TALEZA. f. FlIerz~, y vigor. Vis, ,'00",' .11 U na de las CIJ"
tro virtudes caruillilll!s, ('11)0 ofi cio es \cnCl!r d temor y Iwir 
de la tcmeriuad. Forti/udo . 1I Mit. FOltTlFlcACloN.11 L a lIatu
ral derensa que tiene algun lugar ó puesto en s u misma situn
cion. L OCl abru.pLi el aggressOl ibus impen.'ii ' ll1 lura. 

FORTEpIA~O. m. I ostrul\1unlo mllsico de rucrdas de alam
bre; es como un cajon de madera, y tiene teclado CO IllO el 
órgaoo; las tech" muevell Unos macillos forrados dc ante que 
hit-ren á l<:lo,,; cuerdas, las cuales por medio de varios re
gistros uenan lilaS Ó lUenos fu erte. 11ldrumt:nlum musicwn 
c!uHdis , qua.' palmulis qllibusdam eburlleis pulsanlul' , ill
.\'i7'uclum. 

FOltTEZUELO. m. d. de FUERTE. ¡I adj. d. de FUERTE. 
FORTIFICAC IO . f. La accioll (e forti fi c"r . lI-lwJitio. 11 La 

obra que se ¡e,,\Otn para cerrar y defender alglln paraje. 
MUlIimentlllll. l \ El arte ue forti~car. Arc/¡il~c/"ra milit{( l'is. 11 
DE CAMPAÑ A. 'arlc de Id arqui tectura militar que cllseila a. 
disponer las obras pam defender un camJlo. CIl.'ilro,·wll tnU
ni/·io. 

FORTIFICA . '1'8. p. a. Lo que fortifi ca. M«I,;ells. 
[. OIU'IFIC! R . U. IJar vigor y fuerza. R oboral'e ,¡'dci" •. 11 Mil. 

Conslruir las fortilicl\cioncs. Se u a talIllJicn 'como reciproco. 
ill LLuire , cal/are. 

FOlt T I:-l . 111. Ulla de las obras quc se I,'vantall ell los atri ll
cher:unicntos tic un C'jército para su mayor de rensa. Castel ... 
!tan, p'·ofJlIgnacullllll. 11 Fuerte pequelio. Pm'vu1II casteIlZl"'. 

FOItTlNII , LO. m. d. dc FOII'!'IN. 
F'O H.TJSll\10, l\IA. adj. sup. de I'UERTE. F Ol'lissi/lllls. 
FOltTl:I' D. r. an t. FORTALEZA. 
FOlt T [TAME:-'T8. udv. m. Casualmcnte, s in prcvcncion ni 

prem('ditacion. F a,'ü! , f u,·tuilo. 
FORTÚlTO, T . adj. Lo quc sucede inopinada y casual

mente. F vrlu.ilus. 
FORTU A. r. 'Casualidad , suerte. Fortlll,a , sors. 11 Feliciclad , 

buena sue rtc y ven tura. P roslJeri/as, f elidtas. 11 Borrascn, 
tempestad en !Uar Ó t ierra. P" ocella, lempestas.l) anl. D es
gracia , adversidad, infortu uio. 11 DE LA MANCHA. I'ortill a de 
hu evos y torreznos. 0 1'01'/11/1 e/ cu"";" "Iill", p lacen/a . 11 1"0110' 
TUNA TE D ~ DIOS, HIJO, QUE El, 5.<DER Poco TE BASTA. re r. 
con que se indica que n.'gularlllclltc no se sucIe atender al 
mérito de los sngctos. I ncasJmm, illviLá [ortll'llá, labores. 11 
FOUTUSA y ACEITU\'A Á VECES ~UCIHS y Á VECES NfNGUN.I.. 
rer. que da 5 entellder que así COIJIO la cosec.ha de la a.cei
tuna r"lra vel C!lo mediana ~ il 'i i tambicn es la fortuna, que rara 
\ eZ se con tenta con la medianía. Mediu". f Ul· lltr.u '·'¡ I/git. 11 
COUllml t'onTU~,l, fr. Náu/. Padecer tormenta la elUbarca , 

. 29" 
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cion, y estar á -riesgo de' perderse. Fluclibu$ jactar i, tcm
p. estale agio ti HACER FonTU"A. fr. Adquirir grandes empleos , 
honores ó bIenes. Opibus aul dig/lilate e,·escere.1 1 JUGAR LA 

) ·O nTUN.\ CON ALGUNO . 6 SER ALGUNO JUGUETE DE LA FOR
TUNA. fr. T ener varias alternaLiyas en su suerte. l"COl1· 
stanlfln alicui esse fortllnam.11 PROBAR f'ORTU~U. fr. EII1' 
}lrender alguna cosa de éxito dudoso para mejorar de suerte. 
F or/unce se commitlere.1I RODAR LA FORT!)NA, Ó SOPLAR L .\ 

}·OR'1'U"A . fr. meto COll que se significa que" alguno Je suce
den las cosas feJizmelúe. Selntndo vento d"ei . 

FORT ADO, DA. adj. nut. Afortunado, dichoso. 
FORTUNAL. adj. ant. P eligroso 6 arriesgauo. 
FOR'fUNAIl. a. nnt. AFORTUNAR. , 
FOUTUN ILLA. f. d. de FORTUNA. 
FORTUNIO. J1l. auto Felicidad, dicba . 11 ant . INFORTUNIO. 
FOR'fU O, NA. adj. ant. Tempestuoso , borrascoso. 
FORTUNOSO, SAo adj. aut. Borrascoso, tempestuoso. 11 anl. 

Azaroso ó desgraciado. 
FOIlZA. f. unto FUERZA. 
FORZADAMENTE. adv. m. Por fuerza. Pio/enler, ;'wi¡¿. 11 

ant. Forzosamente, necesariamente. . 
FORZADO, DA. adj. O cupado por fuerza. Piolen te .. , 7Je.· 

vil/l oeellpa/us. 11 ant. FORZOSO. 11 s. m. El galeote que en pena 
de sus delitos está condenado á. servir al remo CH las galeras. 
Reu., remo ad. lriellls, addietus. 11 adv. m. unto ~'OItZOSA
?tfE~TE . 

¡"ORZADOR. m. El que hace fuerza y violencia ~ otros . Dí
cese mas comUllmcntc del que fuerza á. una mujer. I/io lalor. 

FOIlZAL. m. La lista de madera que qued a entre las dos 
carreras de dientes que ti ene el peine. 'l 'ami" ¡ignea pce/inis . 

FOItZAl\tENTO. m. ant: FORZA~IJENTO. 
FORZAMIENTO. ·m. El acto de forzar Ó hacer fu erza. Pis. 
FORZANTE. p. a. nut. El que fuerza. 
FORZAR. a. Hacer fuerza 6 violencia fí ica para conse¡(uir 

algun fin; como FORZAR una puerta &0. Vim faeere. 11 En· 
trar) sujetar y rendir :l fuerza de armas alguua plaza, cas
tillo, &c. E xpugna,·e·11 Conocer,\ al¡¡llIlil mujer contra su 
voluntad. Jlio/a re , eOl'!·ulllpere. 11 Tomar ÍJ ocu par por fue rza 
al guna cosa. Jlio/en l,r arrillere, oeeltpnre 11 met. Obliga r Ó 
precisar ;í que se ejccute alguna cosa. Cogere, eompelle,·c. 1I 
r . aut. ESFORZARSE. 

FO RZOSA. r. Lance en el juego de las damas" la española , 
con el cual se gana precisaJllente dentro de doce jugadas te
nieRdo tres damas contra una, y la calle ele enmedio del ta
blero por suya; y si .;e descuida y á las doce jugadas 110 ha 
acabado el juego . qucda hecho tablas . Vio/m'ice genu. in 
scrllpo,...,n l/Ldo.11 Preeision en que se pone ,. algltno pura 
que ejecute 10 que no qUlsiera, di~ponicndo las cosas de 
sUNte que nO se pueda excusar. Coaetio, necessilas. 

FOUZOSAMENl'E. adv. m. POr fuerza. Neeessario . II ·Violen
tam ente. Violenler . 

FOIJZOSO, SA o adj. Lo que no se puede excusar. Neeessn
';"., ¡11",i/aúi/is.11 nnl. Fuerte, recIo Ó yiolen to.1I anl. FOI'
zUDOJI ant. Lo que es viol cnto, contra razOn y derecho. 

FORZ DO, DA. adj. El que tiene grandes fuerzas . llobllstllS, 
lacerlosul. 

FOSA. f. aJlt. FOSO. 11 ant. La sepultura. 
FOSADA. f. aut. FOSO. 
FOSADO. J1l . ant. El hoyo que se abre en la ticrra para al

guna cosa. En 1" fortifi cacioll eS f·OSO. 11 Se tomaba muchas 
yeces por el todo ue la fortifi cacioll de IIIIa ciudad. V"úis 
'mrenia. llant. Tributo que se pagaba nI rey cuando salia á 
campaili.\. 

FOSADVHA. f. anl. ZA:'<J,\ ÍI hoyo hecho en la tierra . 
FOSAL. J1l. auto El cementerio donde se entierran los difu l, ' 

tos. \1 ant. Sepulcro, fosa: hoy tiene uso en Ara gon. 
FOSA l . a. H acer foso alrededor de alguna COsa. F ossa sepire , 

,'aliare. 11 S. m. ant. Fosal ó cementerio. 
FOSAltIO . m. ant. OSARIO. 
FOSCA. f. lJ. Mltr. El bosque 6 sel va enmarniia,lll. Nemus. 
FOSCO, CA. adj. lIOSCO. 
FOSFÓHlCO. CA. adj. que se aplica á los cuerpos ó sustan

cias que son ca paces ,le dar luz en la oscuridau. L'Ucem emit
(en.I:, 

FOSf'ORO. m. Materia sumamente combustible, li;;cra , que
bradiza y <le color de caramelo, que se <lerrite en el agua ca· 
liclItc, luce en la oscuridau, se inflama muy fác il mente y dcs~ 
pide un olor particular. Se extrae comUIllllcllte ue los huesos, 
y li ene diferentes tlSOS. Corpus ¡"mell emillens. 

FOSICO. JIl. u de FOSO. 
FÓSIL. adi: Lo que se extrae de de.bajo ue la tier,a y pNlC

nece al remo mlllera!. Se usa talO bIen como sustallllvo. Fos
silis. 

FOSO. m. HOYO. 11 F ort. Excavacion profunda que ci rcunda la 
forl alc1.a . Fossa. .' ~~ ..... V 

FOSUHA . f. "nt. EXC.\I'ACIQ", 
FOT.ULA. r. Insecto, cucaracha de Indias. l llsee/mn qllor/tlm/!. 
FOY A. f. p. Ast. Hornada ue carbo no Curbo/laria. 11 anl. HOY.\ . 
FOYO. m. ant . HOYO. 
l~OYOi'iO, SAo adj . ant. HOYOSO, 

FOZ . f. ant. ALFOZ. 11 anl. HO~, por la angostura del rio. 11 all!. 
HOZ con que ~c siega el trigo. 

, •• ",1 .. ... 

FR 
FRAC. m. E specie de casaca con solapas que cruzan sobre el 

pecho. 
FHACASAH. n. Romperse, desmenuzarse y hacerse pedazos al

guna cOsa. Dícese regularmente de las eml:tarcaciones cuando 
tropez~ndo en al~ua ~scollo se hacen pedazos. l llfrjl/gi, illit/i. 

F[tAC .~SO. 111. C3.lda o ru:n~ de alguna .cosa COn estrépito y 
rompImiento. CasllS, exe.¡/IlLm. 11 mel. Suceso lastimosO , in

\.. opinado y funesto. 1llfurtztniltln. 
r·RACCION. f. La division de alguna cosa OIt partes. Divisiv. 

11 ant. 1".I" IlACCro~ . 11 ant. QUEnR.\NTAMIESTO, por el rOlllpi
mlCnto o fu erza hecha para ltl:trarse de alguna opresion. 11 
A l'l t . QUEnUADO. 

FHACl'UHA. f. Rotura ó quebrantamiento. Fraclu1'lI. 11 Cir. 
El ron~pimien to de un hueso. Ossis ji·ocl'lLl'n. 

F HACTU llAH. a . Cil·. Romper el hu eso con violencia sin 
dividir el pellejo ue la carne . Frangere . mlllpere. 

FllA])l>~AR. n. IInt . Entrar,¡c Ó meterse frail e. 
FIlAGA. f. Arbusto. I' IIA MIIUESO. 
FHAGANCIA. f. FRAG IlA NGI.\. 11 La actualidad de comeler 

algul1 delito. Ipsa criminis perlJr17'alio. 
FRAGANTE. adj. FllACIHNTE. 11 E " ~'HAr.A " TE . m(,,!. a ,lv. 

En fra gran te. 
F'RAGAHIA. f. Yerba medicinal pequeña que cel,a los tallos 

rastreros y nudosos , las hojas de tres en tres , ao, alias y 
como aserradas por el borde , las Üares amarill ll! , rI fruto 
del tamaño de las eerczas, pul (loso , de color rojo, y los 
semillas muy pequeñas y espar""las por la superfieie de él. 
Fmgnl'ia cesea. 

FRAGATA. f. Embarcacion ue tres palo. 0.011 cofas y una 
sola batería corrida ue popa á proa. Liú",."ica. 1\ L1CEl.lA. 
Fragata pe~tJ e ña de solo UII puente , mOlltada de 18 á 20 
vipas ue artillería. Celox. 

FRAGlL. adj. Quebradi zo , y ~"c COll ,,;ran faeilidad "e ha,.e 
pedazos; como el bano, el vi.lrio &c. Ji'rngi/is. 11 111 <'t. ~e 
dice de la. pcrona que cae fácHnwllLc en alg'lI ll pe(·tHlo. e:,.
pecialmente contra la casti,l ad. F 'rngilis , debili •. 11 CaducO 
y perecedero. Cad"clls, facild cadens. 

FllaGlLE. adj. ant. FI¡,(GIL. 
FRAGILIDAU. f. La disposi', ioll fi lie una cosa tiene de 

'1t1ebrarse fá cilmente. Frar¡ili tas. 11 meto L a facilidad que se 
tlCne ue caer en lo malo . Pragililas, de/¡ilitns. 

FIlAGIL1S[MO, JlIA. adj. sup. de FllAGII, . Vald.! fragiri .• . 
FlliÍ.GlLME:'IITE . ady. m. COIl fra:;iliu,,,1. l /1valide , debí

liIer . 
FRAG'fENTO. m. La l'arle b porcion pe<lueiia de algunas 

cosas quebrada, Ó parlIdas. Fragmtllll<l/J. 1 meto Parte quo 
ha (111L'uado UC un li"ro () ('scritn, Frar¡mell:wn. 

FHAGOI{. JIl . <tul. Il uido, e,I.ru e",lo . . 
F'RAGOSIDAD. f. La aspereza .V c'l'cs I:ra de los 1!l0I,[C' Ó 

camino lleno de asperezas y brci,as, AS/Irritas , solrúrilas . 
FRAGOSISIMO, iI1A. adj. supo de FRAGOSO. Va/dI! frayo

sus . 
FRAGOSO, SAo adj. Áspero, intrincado, lleno de quieb ras , 

malezas y breñas. Fra9ofZls, a'per, salebrorus. \1 Ruidos!) , 
estrepitoso. FragoslIs, Jl'agorem emillens . 

FRAGRANCIA. f. Olor suave y delicio O. Praql·anlia. 11 met. 
El buen nombre y fama de las virluues do alguna persona. 
Jlirlnlum fama 1 nomen. 

FRAGHANTE. adj . Lo que uespide ,le s¡ burn olor. F ra· 
gra,,,·. 11 FllAGRANTE ( E" l. modo atlv. E n el mismo hecho , 
en el punto Ó instante de la cjcctlcion. ~lwIUi>sto lTim;nc. 

FHAGIlA 'T1S1]\1O, I\lA. adj. su po de I'ltAGltAJSTIl. JI,,/tl¿ 
frnQrans . 

FIIAGUA. f. El fogoll en que el herrero y otro~ artífices que 
trahajan en metales tienen la lumbre para forjarlos. F QrtlflZ 
¡er,·aria. 11 sANGI!.'" LA " "ACoUA. fr. mel. Entre los herreros 
y cerrajeros Ilacc r l,:orrcr por UIl ngujcro que :í este fin 
tiene la rragua, la esco ria ~ ue resulta del e;"bon y de 1"" 
heces del hierro. Furnacis fU l'arill! lJuJ'gaminu. eva.cuar'e. 

FHAGUADOll, HA. m. y f. meto l>~ l que fragua, piensa y dis· 
C\l rrC alguna cosa. Tómuse en maja parte; como .FRAGUADOR 
ele enrellos &C. Pobricalor, iIllCtor. 

FRAGUANTE ( E l . modo ady . 8ut. EN FRAGRANTE. 
FR>\GUAlt. a. Forjar. JUallci ic/ibllS fonna,·e. 11 mel. Idear , 

peD ur y di ..,currir la. dispO:-iicion de alguna cosa . Excogilare, 
or(/innre. d;"¡lonere. Illl. A lúa';í. Llega r i. unirse, trabarse y 
consolidar,,· (,1 hllrro, yeso ó arg-amasa que se ha gastado eu 
las obra s. Conglu.lillal·; , cOlIso/idari . 

FRAG UIIA. r. I' Il AGOS IDAD. 
FHAI LADA. f. Aceion descompu cs tll y .Ie mala crianza. IIctio 

inurbana, ill ciL·ilis. 
FI1 .~ILAH . a. anl. Dar el háhi to dc fraile á alguno. 
l"rtAILE. In . ltELIC IOSO. 11 Mou,truo mari l/O . .. uya cnra parece 

de hombrc, 1" cabeza Ji , a y si" pelo COJlIQ raidn oí IIl\llljn; en 
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los homhros tiene 11M r ubi erta ,; Illnllera de capilla de fmile, 
y en lugur de brazos do~ aletas largas que rarcc~n .mangas, 
y la plu tc inferior .tcrmllu~ en \lna c~la. RIlCh!,. P 1SClS n W1Ut
eh"s, l/IollaCh'll ,f 'M/'lI1l1' , " E l oobloz hacIa arroba c¡ue se suel.e 
h ace r en los ruedos rl ,' ¡as hasqUlllas de las mUJeres. Yeslts 
ill.jú:xio, cO''I'/tfjalio , 11 E ll la im pren ta el pedazo de ¡>apel que 
por ha br rl c ,lado poca tinta Ó es tur algo seco .al t lempo de 
tirarse, q tled6 si tl sClialar lo bastante. L ac/tna tn Iypog,·"ph.
eis. I! Bn los ingcnios de uzúcar todo el gabazo O clber,,: que 
quedó do la caioa ~I e sp.u.é; de haberle sacado todo el l ll ~O; 
S acchar; sordes , I/lIIsqlt.lu,!. 11 DE MISA Y OLLA. El qu e .esta 
destinado para as istir al coro y servicio del altar, y no sIgue 
la carrem do cátedras ó púlpito , ,ü tiene los grados que SOn 
con,iguielltes [\ e lla. lUmwchu.$ . /Ltl . raru m expe,", ¿ vulgo 
j i·ahum. 11 FRAILE QUE PIDE POR DIO!" PIDE P .~IlA DOS. ref. 
'lile explica que en. las obras de carodad <¡ue s~ hacen ~on el 
prójimo no solo se IIlteresa el que las .reCIbe , S I~O lamblen ~I 
quc la~ hace , por el mérito que adqUlcre c~n D IOS. Qwdqwd 
egenti d.s tibi o p,·ode";t. 11 FRAIT.E. QUE FU~ SOLDADO, SALE 
MAS ACERTADO. ref. en que SI! ad Viert e que el que después de 
haher ltdquir ido r1~enga~o de las cos~s del mundo e!'tm en 
rcligion, ucle flahr mejor religIOSO. Ntl experto sectt1'lus . 

FRAILECICO, LLO. m. d. de }·RAILE. 11 AVE Fila. 11 E'l el 
torno de 1(\ sed" cnd" uno de los dos zoq uetillo.s h inr,ad?s en 
é l :\ modo de pilares donde se a segura el hU'lllo de IlIerro. 
Fulcl'U/Il grtotldam "1 lomo serlco. 11 1)· AIIlI. Cada un a de 
las vnra'i con 'JIIO se sUJeta la puenle del.antera ~le las C')t fC
deras ell ¡as ca rretas. P e .. /iea lJ!ucdam tri ean·ls. II]J. A nd, 
Cunlc¡ lIiern de los dos palitos q ue estio n po r bajo de las ore
jeras para que estas no se peguen con la cabeza del orado. 
A ,.a/ri ,,,, .. iculte. 

FRAI LEC ITO. Ill . d. de FRAI LE. 11 J u¡;uete que hac~n los ni-
110< cortando la pa rte ~uperoo r ,le una haba, Y, sae,,"d? le el 
grano! queda)el holl ejo. de modo ~ue remeda a la capIlla de 
u n f,,"le. L udICl'''''' quoildam pu,,.,le. 

FRI\ILEGO, GA . adj. an!. fRAILESCO. 
FrtAILE'><O O, GA. ndj. F " " " . ESCO. 
J7RAlLE \O, :RA . adj . FRA ILESCO. 
FltAILEIlI.\. f. fam. Lo' frni les en eOll1un. Jll or. achornm fre

qurntia. , CQncur's/u . 
F IIA I L8IW, HA. adj. El que es muy apasionado á fmiles. 

ft<l QI1(¡chos amans , m,nnachorum st'lc,diostls. 
FRAILE.,CO, C'A. adj. Lo perteneciente á frailes . Aplíease 

regularmente al color mezclado de blanco, a zul Y negro. por 
parecerse 1\1 del habito de los religiosos tle san Francisco. 
M onacha/il. 

FRAILEZUELO. m. d . de Flt AILE. 
FllAILtA . f. E l e tado re~lI l a r . JI,tona~hali. viiI!, condi /io. 
FRAILlI.l.OS. m. p. AllisA llO. 
FRAILON , FltAILOT l':. m. aum . de FltArr,E. 
FU.''' LVCO. m. El fra ile desp reciable ), de poco res pcto. T"i-

t'ialis mOllacluts . 
FnAIRE. lll . ant. FRAILE. 
J.'RAi\1RUE<;A. f. E l fruto del frambue. O. R ubi id.i F "clus. 
FRAM BU ESO . m. Aro"sto , esp ecie de za rza con las ramas 

delgadas , redonda ' , ;¡uarnecidas de e pinas , las hojas ver
dos"s. oscuras por ellcima y cubi ertas de ulla especie de 
tomento por dehajo . las fl ores purpúreas , el fruto semejante 
á las zarzamoras , al go velloso, de eolor rojo, olor fragante 
S11ave y sabor ngrid ul zc muy agradable. llubus irleus. 

FRÁlI1EA. f. ant. Arma usada solamente entre los a ntiguos 
alemanes y llamad". así en su lengua . .Era un asta con un 
llierro :l la punta angosto y corto, (lero lIluy agudo. li'ramea. 

FFI Al CACHELA. f. co~nLITo~A . 
FI-lA CALETE. m. Correa, qu e cerra,la con una hebill a formo. 

COIIIO ulla sortija , para. oprimir Ó asegurar alguna cosa. 
C"rr;g;a fihu lala. 

FRA N CAM E TE. ad v. m. Con franqueza. L argile¡' , ",,, ni
.r"'~. 

FRAl CE'i, SAo tl!lj. Lo quc perlenece ,,1 reino dc Francia y 
el nacido en él. Galllls, gallicu.'. 11 s . m. El idioma francé •. 
Irliomll qallicwlI . 11 n. p. de m ron Ull t. FIl A '1CISCO , que 
fué al prlllcipio diminutim ,le l·RA'<C '<S. 1I Á 1, ' FIlAseESA. 
modo I\dv. Al liSO de F rancia. Gallict! , r¡al/ieo more. 

FRA CESlLLA. f. Variedad de ciruela .' 1'/'lIrri fje lllr.s . 11 Es
pecie de ranúnculo de jardinería , con raíz hulbosa ti de 
eeboUa, y nor muy hermosa. R a/ll", c,tllls a"in/ic" s. 11 ant. 
E specie de irucla, qu e llamaron así antiguam ente por ha
berse trnido de F runcia : ya no se eOlio ce por este Dombre 

FRA CI$CA. f. unl. SEGUIl. . 
FRA CI CA O. A. adj . Lo porteneeiente ú la órden ,le 

S. Francisco. Se usa. tamhicn como sustantivo cn ambas 
terminaciones por los rel igiosos y moujas de esta órd en. A d 
OI'r/illem sancli Francisci per/inens. U L o ' l il e es pa reeido en 
el color al del .ay,,1 de la ór<len de S. Francisco. ]?USC'lr.s 
81th (I/Ult.. ' 

FRA·N CISCO . CA. adj. FRA)lCISCANO. 
FRA :-ICq, CA .. adj. Liberal, dadivoso, bizarro Y galante. 

L !beral .. , m/tIl!/i~IIS . 11 !)ese!"lbarazado. li bre r sill imp",li 
meato alguno. L Ibe,', expedl/us. 11 L ibre , exento y l'fI\ ilc-

giado . Exemlus, imlllltllis. 11 A plíease ,\ las cosas que ~s t';1l 
libros y exceptua,1". de derechos y contribuciones., y á los 
lugares I puertos &c. en que se go za de esta exencion . A 
vecligalibu. libe,'. 11 Sencillo, in genuo Y leal en su trato . l nge
'!!tus, sineer",s. 11 S. m. Moneda de Francia que equivale con 
cort a diferencia á nuestra peseta. Frarrclts, nllmmu. guidmn 
ffa/li c" •• 11 El tiempo que dOra la feria en que Se vende libre 
de derechos; Y así se dice: el FRANCO en tal feria dura. 
tantos dias. 11l1lll7tnitas lIulldi."a,.,,,,. ti vecliglllib". /ib. rlas. 11 
CUAIlTEL. Bias. El ¡Jrimer cuartel del escudo ó el callton 
diestro del jefe, un poco menor que el verdadero cuartel 
del cuart. laje . para diferenciarle <le este, que es siempre 
la cua rta parte del escudo. Pars qlltedalll s/emmatis g • .,,/i
lil ii. 11 p. E Il la costa de África los europeos. Ew·op",i . 11 p . 
N ombre soc ia l de todos los pueblos antiguos de la Gérma
nia inferior. Frnnci. 

FRA ' COLIN. m. Ave del tamaño de la perdiz y semejante á 
ella, la ¡;orja y el vientre ne;¡ros. y los (liés rojos. 'l'elrao 
f rallcolinus. ; 

FHAN CHO . Ill. fam. n. p. FItA~CISCO. 
FRANEL A. f. T ejido fino de lana. T ela lallea qutedam 
FRANGE. m. Bias. La div isioll del escudo de armas, hecllll. 

eOIl dos diagonales 'iuC se corta n en el centro. Slemmal.is tli
!·isio rliaQonalis . 

FUANGENTE. m. Acontecimiento fortúilo y desgraciado que 
cogc sin prc \'cncion. Casll.s . 

FHANGIBLE. adj. Lo que es capaz de quebrarse Ó partirse" 
Frl/gi/is. 

rUANGlR. a. finl. Partir 6 dividir ulla cosa en diferentes pe
dazos. 

FUANGLE. m. Bias. La faja estrecha, que solo tiene !lc 
a nchura la sexta parte de la faj a Ó la di ez y ocho del es~ 
eudo. Fasci" al/glL,,fio)' in stcIIIl/lalibus gentili/iis . 

F R AN GOL LAR a. anl. Quebrantar el grano del trigo. 11 met. 
Hacer alguna cosa de priesa y mal. N eglee/im, incltliosé "em 
age)'e. 

FRANGOLLO. 1l1 . El t rigo cocido que se suele comer en 
caso de necesidad en lugar do potaje. Pulm .. nlulIl ex trilieo 
lIquá tlrcoe/o. 

FRANGOTE. m. Como E spec ie de fardo, que es mayor 4 
menor que los regulares oc dos en carga. SarcilllC gel1.u$. 

FFlANGOTILLO . 111. d. de mAsaOTE . 
FRANJA. f. Gunrnicion tejida de hilo de oro, pl ata, seda , 

lino Ó lana, que sirve para adornar y guarnecer Jos vestido~ 
ú otras cosas. Fimbria. 

FR ANJAn. a. G uarnecer con franjas. Fimbria ornlll'e. 
rUANJEAR. a . FRANJAR. 
FH AN JITA. f. d. de FltA'IJA . 
FHANJO N. m. aum. de l'RANJA. 
FHA J UELA. f. d. de FRANJA. ¡ 
FRA1\QUEADO, DA. adj. ant . que se aplicaba al zapato recol'-

tado Y desvirado pulidamente. . 
Jo'RA ' QUEAMlE TO. 111 , ant. El acto y efecto de dar liber~ 

tad al osclam. Mallumis. io. 
FRANQUEAn. a. Libertar, exceptuar á lino de alguna con

lribucion , tributo, pecho Ú olra cOS:\. l mmunem ,·eridere. 11 
Conceder li beralmente y con generosidad alguna cosa :\ otro. 
L iherttli/er, gen<l'() '~ largir;. 11 Desembarazar, quita r los im
pedimentos que estorban é impiden"el curso de al~una cosa; 
como FIlANQU EA n la puerta, el paso &e. Expedir'" impe
dimenta tollere. 11 anl. Da r libertad al esclavo. 1I r. Prestarse 
fácilmente :í los deseos de los olros. li'aeilelll se p,.te{¡e,. • . 11 
"nt. Hacerse franco, libre ó exento. 11 Descubrir su interior 
á otro . M en/em sltmn rielerere. 

FRANQUEZA. f. Liberta<, exeneion. Liber/as, exemlio , 
il/un/milas. 11 Liberali,lad y generosidad. Liberalilas, ye .... ro
si/tlS. 11 mel. S inceridad, lisura. abertura de corazon, inge
Ilu idad. Sineeri/as . 

FRAN QUlA. f. Voz que se usa en la s frases ponerse en 
FIl.UIQuiA. estar en f·RA:-IQuíA . y signi fi ca estar la embar. 
cacion en un puerto dispuesta para salir inmediatamente de 
él. Nav im p"omplarn, expedila!!l , para/am esse ad navigan
llam. 

FRANQUICIA. f. Libertad y exencion que se concede á al
guna persona para no pagar derechos en las mercaderías 
q ne introdul:e Ó extrae. ¡"'lIIuni/as, liberlas. 

F'RANQUlSIMO, MA . adj . supo de FIlA~CO. 
F'HA~EIL a. ant. QUEBIlANTAR. Hoy tiene liSO en Asturias. 
FLAO. m. p. A,'. FIlAUDE. 
FRASCO. m. Vaso alto Y angosto. de cueHo recogido, que 

se hace de vidrio, plata, co bre . estallO Ú otm materia J 
sirve cOlllunmente para tener Y r.onse .. 'ar lo s licores. CEl1oph~' 
r/Un, lagenl!, Vas angust"l1I lig" oribus s.rval/dis. 11 El vaso 
h echo regularmente de cuerno en q ne se lleva la p61vora 
para carga r la escopeta. Plllveris pyrii Iheea. 

FRASE. f. El conjunto de voces que forma una proposicion; 
y en este sentido se entiende la pala bra }'IlASE cuando de 
eHa se dice que es correcta Ó viciosa, natural 6 figu rada &c. 
1'hr-ari.. 11 L ocueion enérgica. y por lo comun metaf6rica, 
con 1:, 'lile se si¡¡nifica lilas de lo 'iue se expresa ú otra 
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cosa .le 10 <¡ue inilica la letra. Emphalict! diell/llI.1I El modo FREGADO. m. La accion y efeclo de fregar. Calinormll 
particular con que m.dena 1" dire~ion y eXI!resa 8U • pen- la" alio abslersio. f 

samientos cada escritor, y aun la IIHlolo y a lTO especial de FHEGAÓOR. m. FltEGADEIlO. 1I ESTROPAJO. 
cnda lengua ; asl se dice: la FRASE de Ciceron.se diferuncia FREGADU RA. f FIl EOAOO. 
mllcho d~ la de SalustlO; la FRASE castellana tiene gran nfi- P II EGA.JO. 111 . En las galeras ESTROPA JO. 
nidad y semejanll\ con la grieJ;a. Sldus, dicl~u . 1I pnOVERRIAL. FHEGAM LENTO. m. FRJCACro,.. 
La que contiene nlouna es pecIo de proverbIO o sentencia; como FlIEGAIl. a. E ,treíla r con fu e"a una cosa con otra. Fricare. 
cada uno ¡mede hacer de $" c"po u n savo. Proverbi",n. 11 11 Limpia r y lavar ,con lejias ó agua ca liente los platos, es-
GASTAR FRAS~;S. fr. falO. Hablar mucho y COII rotl ,·o. y cir- cudlllas_ &c. cSlrcgOlldolas con el estropajo. Abll<CI'e , delel'-
cuoloquios. AmbagiúU8 el oirollmloctttioni/¡us abundare. gel'e. 

FIIA'i ¡S. f. unt, FRASE. F'HEGATA. f. ant. fa lO . FREOO"A. 
FIIASQUERA. f. La caja hecha CO Il diferentes divi,iones, en F'HEGATRI Z. f . FREGONA. 

que se gUlI rdan aju stados Jos fra scos para ll evarlos de una F HEGONA. f. Criada que sirve en la cocina y fri ega. Fa-
p arte ti otra sin que se maltraten. T/¡eca , ,·epo.ito,·iulII Ia- mula ti catinis a/iisque vcuibu. a~s ler!JCndia. 
genn-rum. FH EGO:-¡CI L L A. f. d. dc FUEGOSA. 

FI!ASQUERILLA, TA. f. d. d" FRASQUERA. Fl!EGON I L. adj. Lo que es propio y pertellece á la fre-
FaA~Q ETA. r. I mp,-. Un cuad ro forlllad" de cuatro , 'o!i. gona. I nfll1lal'/lm ancilltll'llln proprium. 

nas dé hierro delgadas , el cual tiene ell la parte supenor FHEIIJUHA. f. La aceion y efecto de freir. F,.i:rio nolu$ 
dos gozOC3 ó fijas con que se echa sohrc el lílllpallo, para jrigendi. ' 
asegurar el pl iego de papel que ,e ha .I e lirar, y se cubre FREILA. f. R eligiosa de alguna de In. 6rdenes militares. 
COn papel ó pergamino toda aquella parte que corresponde lIi1'90 eques/ris O/'dinis Deo sacra. 11 ant. R eli giosa lega elo 
á Jo que n nl1runas planas debe qtu!dar eH blanco Mil IIn- aI~lIl1a órdcl\ regu lar. 
primir ,¡ fin de que nO se mauche. Qunllrwn jerreJlm Iy- FREILAH . a, anl. lI ecibir t, alguno en órden militar. 
pog,.a"ilicUln. . FUElLE. m. El caha ll ero el, al¡¡ulla de las órdenes ' militares 

FHASQU I LLO, '1'0. m. ti. de FRASCO. Hoy se llaman así mas Comlllll l1ente los saceruolcs ele ellas' 
mu: <.'u ['ro. ~' . d. n. r. de varon .. Fn~:-<clsQUI'rO . . Egueslris o,.rli.;s sacerdos. . 
FllAT.r~RNA. t. Correcclo" Ó reprenslOn "'pera. AOI'ls, dura FREIl!.. a. E char alguna OOSI\ en acei t.e, mantQca {I otra 

"",·e/muno. grasa , y bacer que esta hi erva al flle;o. F,·igere. 1I FREin-
F'HATEI~NAL . allj. Lo que es propio de hermanos; como SEL ... i. ALCUSO. fr. me!. y fam. Engaña rle con premedita-

amor FRATER'iA L, cariJad FRATIHt NAL. Jihllernus. . cion. D ecipere, cleludere. 1I AL FIUHll DE LOS HUF.Vo~. cX'pr. 
1, UATF,ltNAI.~IEN'l'I:; . adv. 111 . Con frateruidad. Fralel~le. meto y faIn , con que se expresa el tiempo en que se IUL 
FIIATEH l lOAD. f. La union y buena correspondencia que de ver si alguna cosa ha de llegar á tener efeclo. Exilus 

<lebe haber ell tre los hermanos. Fratt rnitas. acta IJ1'obal. 
FLtATEltNO, A. adj. Lo que es propio y perl eneee á FREIRA . f. ant. FREIL,\ por religiosa de las órdenes mil i-

los hermnnos. F,.alernus. ta res. • 
FRATRES. m. p . nnt. Tratamiento que se da ba ,¡ los ecle- FIIEIRE. m. ant. FREILE. 

_iásticos que vlvian en comu nidad, de donde se hnn deri- FRElltlA . f allt. El conju nto de freires 6 freiles. 
va do las vor",s FnBILE y FRAILE. FllEJE. m. al1t. LIO: mle tambien en el reino de Sevilla 

FRATn ICI DA. como El que mat" á su hermano. Fralris arro ó mimbre COII que se aran los tercios. 
occisor Ji'alricida. . FII~JOL. m. prov. Legumbre. JUDiA. 

FRA'l'UiCI DlO. m. El homicidio 6 muerte de alguno cjecu- ~·HE~IITO. 111. allt. DllA'"DO. 
tada por su propio herma no. Fmll'is occ·isio. FI?ENAR , a. nll!. E'Ilo' RENAII.1) meto aDt. REFRESAR. 

FH.AUDADO, DA . adj. ant. DEF RAUDADO. FRE ERr A. f. El paraj e Ó Ilenda en que se venden freo 
}'II AU DADOR, HA. m. a nt. DEFRAUDADOll. nos. F ,.erIOI'ltIn tabe"na, officina. 
FIIAUDAI{. n. ant. Cometer fraude ó engañar. FHENERO. m. El que hace frenos. F"enomm art;f e:r, opi-
}·'IIAUIJE. m. Engailo. FI'IIl/s. ff:r. 
FRAU DULENCIA. f. FRAUDE. FItENESf. m. Locura fur iosa acompañada de calentura. 
FHAUDU L ENTAMENTE. adv. m. Con fraude. Pl'lludulen- Pltrenilis, '}Jhrelles-is. 11 mel. Accion disparatada. I nsania, 

le,. t dolo:J'¿, dementia. 
FHAUDULENTO, 'fA. adj. E ngañoso, falaz. Fraudlllenlus, FRE~~SlA. f. an!. FIUl,.ESí. 

elolo .... s, fa/laxo FlIE", ETlCO, CA. odj. L oco y poseido de frenesí. Phre-
l~IlAUOULOSAl\1E TE. adv. m. out. FRAUDULENTAME'(TE. neticus. 
¡" R AUSTINA. f. Cabeza de madera e ll que se sulian ade- FHE , ·ILLAR. n. Suspender los remos', a tándolos por el ex-

rezar las tocas y moños de las mujeres. Capilis In"liebris tremo eunuuo \lO se ¡'oga. R emos frenare, cohibere. 
l orm" liguea. FRENILLO. lI1. L a ex tremida d del ligaJllento qllc tiene la 

FHA Y. m. Contrllccion de la voz .r,·aile. Tratamiento que se lengua por su p e media é inferior, 'Iue si JJcga hasta. 
dll á los religiosos de all?llnas órdenes. Fraler. 11 FREV. 1j cerca de la punta de la lengua imp i(La el mamar y hablar 
FRAY MODESTO l';UNCA FUE FJtlOR. exp r. COn que se da a con expedicion. L ingl<te vinculum, l,game" . 11 DECIR USA co-
entender qu e no s¡em~re com;ene la timidez. y . enoogimie~- SA SI,. FRENILLO Ó NO 'l'ENER FREN lI~,() . fr. fam. y meto 
t o, especiaLmente para lograr algull empleo o dlgmdad. T,- H"hlllr con demasiada libertad, desembnrazo. Ni1llir audac-
,mdos fortuna '·fpellit. ler Ioqlti . • 

FRAZAD A. f. L a manta peluda que se echa sobre la cama. FRENO. m. Instrumento de hierro que se compone de bG-
Stragulu7II. cauo , ca mas y bnrbada , y sirve para sujetar y gobemar 

F fl AZ ADILLA. f. d. de FRAZADA. las caballerías. F renum. 11 me to L a sujccion Ciue se pone á 
FRAZ CO, CA. m. y f. fam. nomb. p rop. FRANCISCO, FRAN- alguno para coartnr sus ncciones. F,·enlll>l. 1\ ACODADO. El 

CISCA. freuo cerrado 6 g¡tscon , que es oportuno pum hacer la 
FRECUENCIA. f. La repeticion de un acto que se hace :í boca !L los potros, porque les lastima meno~. Frenum sua-

menudo. Frequenlfllio, ilcmtio . t·ius. 11 DEBER EL FRESO. fr. Eu el mallejo de los caballos 
FRECU E TACIO N. f. La aceion de frecuentar. FrecuCI\- sacar el caballo el bocado de los asientos con lo. lengua , 

lolio. , y subirle á lo superior de la hoca. Defrec/arc , averler. 
FRECUE TADISDIO, MA. adj. su po de rRECUE:ITADO. /i1l!J"d frenum.1I CORRER SIS FRE'\O. fr. . 'el. Entregar 'e 

Valtl¿ (requem. desordenadamente á los ,·icios. F.jfrellalli. inv.reculld¿ ('!Jere. 
FllECUF:NTADOR, RA. m. y f. El que frecuenta. F re- 11 METElt E:-< t'IlE" O. fr. ContellCT , poner á uno eu su. 

quentato.·. justos límites . Mod"", ponere, co,·r;grre.IIMonuER E.L FRE-
FRECUENTAR. a. R epetir un acto á menudo. Freqlltlllare. NO. fr . mel. Resistir alguno la sujecion que se le im \'One. 
Fl!.ECU E TATIVO. adj. Gram. Se aplica al ycrbo que Reluclari. 11 SAIlOUUU EL FREXO. fr. que se dice de ca-

denota frecuencia de la accíon que Significa. Frcquenta. bailo que moviendo los sabores refresca la boca y hace es-
tivus. puma. FrC1luI1I Iombere. 1I TASCAR EL FRENO. fr. Morder los 

FREC UENTE. adj. R epetido á meuudo. Frequclls. 1I aovo m. caballos 6 mover el bocado entre los dientes. p,.enttln mo.·-
Con frecuencia . F ,.equellleJ·. dere. 1\ fr. meto MORDER EL FRENO. 11 TROCA n LOS FRENOS. 

FRECUENTEMENTE. adv. 111. Con frecuencia. F,.equelllel'. fr. meto y fam. Hacer Ó decir la!l.oosas trocadamente po-
FRECUENTlSIMO, MA. adj. supo de FRECUENTE. VaId¿ niendo una en lugar de otra. P.-tep6tteJ·¿ agere ve/ /ogui. 

f requffl8. FRENTAL. adj. que so aplica á los músculos de la frente. 
FREDE RIC. m. ant. HDRIQUE. Arl fro Tllem perliTlens. 
F R E DIC H E. m. ant. FADRIQUE. FRENTAZA. f. aum. rle FRENTE. 
FUEDOn. ro. al1t. FRlO. FIlE"ITE. f. El espacio que hay en el rostro desde las ce-
FREGACIO . f. anl. FRICACIOS . jas hasta el ca bello y cn tre las sienes. Frolls. 11 L a facbada 
FREGAD E RO. ro. El banco donde se ponen los artesones <Í lo primero que se ofrece ;¡ la vista en un edificio lí otra 

ó barreños en que se frie¡;a. Hay tnmbicll fregaderos hechos rosn. F ron., prima fllcies .1I En Las monedas y medallas AN-
d.c fábrica, LoC~ cIIIinorum lordibu$ ab$/cl'!Jclldis. VEI\SO. tI iJlliI. J ,a primera iiIll de 1<\ gente formada O acam-
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pada; y . así se dice que en uu escuadron hay iantos hom
bres de PRJ;:"TE. l!'rous ·aciei.1I F ort . Caela uno de los dos 
lienzos de muralla que desde los extremos de los flancos 
se Vlln á juntar I'ara cerrar el baluarte.y formar ~u ~~gulo. 
Faei" ,m,,·j. lI "nt. El blanco que se deJ" en el prulelplO de 
la carta. Ú olro escrito.11 Pott. SE>lIlLA"·fE. 11 adv. 1. fam. EN 
FRE'ITE. II FnENTE Á FliENTE . modo "tlv. con que se ex
plica el modo de oponerse unO " otro cara. ,í cara: E"e
g'jone, ex adve,.,0. 1I1o' nENTE DE BAT .'LLA. L .. cxtenslon que 
ocupa una poreion de tropa 6 un ejé rcito formado en ba
talla . A ciei /"eie~ . 11 Á FItENTE. modo adv. Do cara ó en 
derechura. E reglOlle." AIIltUGAR 1.,1 ¡:IIE'iTE. fr. fa'!'. Mos
trar en (·1 scmblante ira 6 enojo. Obductt! f,.onte ,,.am 0.'
/mdere.1I EN PRE"TE. modo adv. Ea la pa rte opuesta. E.t 
adverso. 11 FRE'/TIl POR }' RE'/TE. modo ad l' . E" PIlE'/'fE. 11 
IIAC'Ell PRENI·E. fr. Opoller~e dec!arada'!'eote contra alguua 
persona ó cosa . Adversan, paÜJ.m ob$lslere. " ME LA . CLA
VES E'/ LA "RENTE. fr. fam. con 9.o,e . se Jl<!nde ra. la ras ~sten
cia en creer allloa. r.osa por difICil Ó Ilnpos ,ble. Cl'e(lat 
Julo"" ApeU". 1 TRAEIlLO ESCRITO EN LA PIlES!E. fr. No 
acerta r á disim af alguno 10 que le cS.tá sII C!,dIClldo. ' . ma
nifestándolo en el scmblante y en Olras nccJOnes vlSlhles. 
VUltN P"al le f er,·e. 

F.HE TE I CA , LLA , TA . f. d. deFRE'/TE. 
FllENTERO .. m. Especie de almohadilla 6 acolchadoque s~ 

pone á los Dlños sobre la frell t.e pura que 110 se lastllllen SI 
caen. C"lcitctla pIICI'O" WII ¡I'onlí pl'tedllctcl. 

FHEflE. 111 . auto FREII.E. 
FilES. m. p. A,'. Gulon de plata ú oro. Se usa mas eom un

men te en plurol. F asciola argentea vel a"'·oa. 
FHESA. f. Fruta del tamaño y figura de la zarzamora. por lo 

com uo de color encarnado , y q u~ produce una planta baja 
del mismo nombre. Fl'agum. 

FRESADA. f . ant. Cierta vianda compuesta de harina , leche 
y manteca. . 

FllESADO, DA. adj. noto GUAR 'I'ECIDO. 
FUESAL. m. El terreno plulltado de fresas. L ocus f l'agis con

silll,f. 
F II 8SAR. f. an!. Gruñir ó regañar. 
FltESCA. m. FIlESCO ; y así so dice : tomar la FRESCA, sali r 

con la FRESCA . 11 fam. CLARIDAD por las palabras resueltas. 
FHESCACHOt'l, NA. adj. El que es muy robusto y de pre

s~ucia hermosa. Pinguis et lIilid",. 
Fl~ESC~L. adj. que se a·plica ... algunos pescados cuando no 

estin enteramente frescos sino conservados con poca sal; y 
así se dice: sa rdinas FRESCALES. NOll admodwn I·ccens. " allt. 
.' RESCO por lo que está moderadamente frio. 

FUESCAME TE. ndv. m. l1ecientclllell te , sin haber llIediado 
mu cho tiempo. R ecentel'. " Con fre scura y.desenfado, sin hacer 
mucho raso. Jl/diJ!ereuler , tequo animo. 

FHESCO, CA. ndj . Lo que está moderadamente frío. Subjrí
gidus . 11 R eciente, ncabado de hace r, de coger &e.; y así 
se dice : queso f IlESCO , J,U C\'O fRESCO. Se usa algunas vc
tleS como s.ustantivo, diciendo FRESCO por po cado ,. tocino 
.' Ilesco. R ecens.11 meto R eciente , pronto, acabado de snce
der; como noticia FRESCA &c. R ecens. 11 El q ue es abultado 
de carues, y es blanco y colorado, y uo dc facciones deli
cadas. Y ellelus homo. 11 Sereno y que no se; inmuta eu loa 
p~ligros ó cor¡tradicciones. Se usa mas comunmeute con los 
yorbos 8"', esta,' Ó quedar ... I mpavidus, fo,·tis, constans. JI Se 
dice del ,estid 6 !oCIa qu e tieue los colores apacibles J ViStO' 
sos. y :n~ está cargado. ColorUln IIlIIvilate et temperan/id 51"a
tus.!! s .m; FRESOUIlA.jl DEnER FRUCO. fr. meto E star sin cUida
do ni sobresalto de o que puede suceder. N iflil timere." DE 
PR Eseo. 1I10d .. adv. ant. De pronto., al instante. St ,,/i!/! . 11 DE, 
H R FRBSCO A ALGU NO. fr. meto D ejarle burlado. S pe, sola/io 
atique", de/Ilrbare." ESTA 11 Ó QUEDAR FIIKSCO. fr. ir.;n. E star 6 
'tuedar mal en algun negocio 6 disputa. " TOMAR EL FRESCO. fr. 
Ponel.e en p"rte á propósito para gozar de é l. AI/ram cap/a,.e. 

FRE'lCO ,NA. adj. aum. de PREseo. 
rIlESCOR. m. Frescura 6 fresco. Aura rrf rigeralls ,frig1tsclt

fumo 11 Pinto El color rosado que tienen las carnes sanas y fres
cas. VioidlLf vulliis eo(o,·. 

FRESCORClTO. m. d. de FRESCOR. 
FIlE:sCOTE, TA. adj. aUIl1. de f'1lF.Sco. 
F'llESCURA. f. La calirlad ó estado de moderado frio. Frigus

eulum.1I Amenidad y fertilidad de algun sitio del icioso y lleno de 
verdor. Ámamit4l, virldita'.1I mel. Desembarazo , desenfado ' 
y así se dice : COn brava FRESCUIlA me venia IÍ' pedir diner¿ 
prestado. Liberta" ala,,;ta •. !! Ch.oza, friolera , respuesta fuera 
de propósito; y as\ se dice comlo'n mente: me respondi,í ulla 
pn ESCURA. ¡"epU, illopportunti diclum .1\ Descuido, negligencia 
y poco zelo ; y as! se dice que uuo toma las cosas con FIlES
CURA euallllo hace ~oco caso de ellas , y no 'cu ida de que 
.alglln con la pCrfecClon qne nece.itan. l /lertia, ner;/illentia. 11 
S erenidad. tranquilidad de ánimo. A nimi Ira/lq·uillilll.8. 

FRE~NEDA. f. Sitio ó lugar de muchos fresllos. Loeu! fraxi
fli.r cOllsitus. 

FRES ILLO. m. Planta. D1CTlMO BLANCO. 
ic'RESNO. m. Árbol ramoso y bastante cor pulento c¡ue tiene la. 

hojas r.ompuesku de otras pequeñas , aovadas , aserradas , do 
color verde muy hermoso y COn el pipceci llo ribeteado. Su 
madera es blanca, y se emplea en difere ntes usos. F /'IfZillUS. 
11 P oél. La lanza . l.ancell. 

Fl'iESO. m. ant. FRANJA. 
FI!ESON . ID . Fruta parecida á la fresa. de mayor lamallo , 'f 

de gusto mas agri" y mellOs deli cado. Fl'agulIl majl<s. 
FRE.SQUECrrO, TA. adj" d. de FRESCO. 
FUF.'iQUILLO, LLA. mj. fam . d. de FRESCO. 
1?1l8S(.!UIS IMO, MA. adj. supo de FRESCO. 
FRE:;QUIS'l'A. m. E l pintor que particularmente se dedica á 

pintar a l fresco. Pa";etul1I pic/or. 
FRESQUITO, TA. adj . d. de FRESCO. Se usa tambíen C01l10 

sustall tlvo en la terminaeion masculina. F,.iguscltlwll . 
FIIESZAR. H. allt . FREZAR en los gusanos de setla. 
FRESZE. f. ant. l' IlEZA en los gusanos de la seda. 
FREY. m. Tratamiento que se usa entre los rel igiosos de la s 

,¡edenes militares , á distincion de las otras óruenes en que 
se llaman FIl AY. Fra/er. 

FflEZ. f. PREZA. 

FIl EZA. f. Estiércol Ó excremento de algunos animales. F<rx 
excremenlulII. 11 MOll t. Scilal Ú hoyo que hace algun ánimai 
escarba ndo ú hozando: F a vea. 11 Se;;al que deja ~I pez cuando 
se ha estregado en piedra para desovar. V •• tigill/n piscis. 11 
El tiempo en que C.omen los gusanos de seda , y medi" desde 
que recuerda el gusano hasta la dormida pr,JXillla. T em1Jl1' 
quo b0112lI1Ju.· "edivivi pllSCIlI'{U''' , 

FREZADA. f. FII AZA DA. 
l?REZADOR. 111. un!. Comed"r Ó gastador. 
FREZA R. n. Arrojar Ó despedir el estiéreo. Ó excremento los 

auimales. 8lercus ejiu,'" 11 Tronchar y comer las hojas los 
" usanos de se<la después que han despertado. B umbyccs pll.8ci. 
11 Estregarse el pez en las piedras Ú o lra co a para deSOvar. 
I nj,·icari. 11 E scarbar ú hOlar los animales haciendo frezas ú 
h.oyos. 'l'uran¡ s~alpere . .11. Entre colmeneros arrojar ó erlla r de 
SI la colmena la Illm uu,(¡cla y heces de los gusanos. Alvellria 
purgari. 11 anl. FltlSA Il • acercarse. 

FH lA. adj. prov. Se aplica á las gallinas mu ertas, nartieular
mente á las que pagan en foro á los señores en G alicia. Gal. 
tin" emOl·tua, /ribuii gelll ... 1I S. f. anl. FIlESCA. 11;" 1" R l.". modo 
adv. ant. FRIAMEN'l'E . 11 CON LA FRIA. modo adv. ant. CON r.A 
~' REseA . . 

FRIABLE. ndj. Fis. Lo que se desmenuza fácilmente ó que es 
muy quebrad izo . F,.iahilis. . 

FRIALDAD. f. Sensacion que proviene de In falta de calor. 
Frigus, cnl9ris ah .. entia. 11 Impotencia para la kenerneioll. 11 
meto Flojedad y descuido en el obra r. N egligelI/ia . li me!. c
cedad. !Stullit ia . faiui/as. 11 mel. Dil' ho ins\l lso y fue ra de 
propósito. 1nel' /ia, imulsitas.1\ me!. Indiferencia, cIc.pego 
poco intcrerés . .4pn/Ma. ' 

FIUALEZA. f. ant. nllALDAD. 
FRIAMENTE. adv. m. Con frialdad. Frigide , insuls/!. " mol. 

Si,! grac ia, chiste ni donaire. JI/(pide, i"sulst!. 
FRIATICO, CA. adj . Frio , necio, sin gracia . lllr.¡Jid"s, ¡n

sulsus. 
FIUCACION. f. La accion y efecto de fr icar . F rica/io. 
FRICA~DO. m. Guisado de la cocina francesa , qu e regular

mentc es de teruera mechada. Condimenti gallici !lenu •. 
FRICAR. a . ESTREGA n. -
FIlICASÉ. m. Guisado de la cocina francesa, cuya snlsa se 

bat.e con hu evos. Fl'ix lls cibus, eondimcnti galliei fjenus. 
F'IUCASEA. f. ant Gu isado q ue se hacia de carne ya cocida 

fr iéndola COn manteca , y sazouándola con especias, y s¿ 
servia sohrc rebanadas de pan. 

F'RICCION. f. FR leAcro'/. 
1?llIDO, DA. adj. a nl. f iliO. 
FHIEC'lLLO , '1'0. Ill. d. de FRlO. 
FIUEGA. f. R emedio que se hace estregando alguna parte dd 

cuerpo con IIn pailo ,; cepillo , ó con las manOS. Frica/io. 
FRIERA. f. Sabañon cuanrlo sale en los talones. Pernio. " NO 

VIENES FRI EIl AS SISO Á RUIS ES PIEIlSAS. ref. eon que se <1" 
á entender que los males y trabajos suelen venir por lo re
gular á los mas ,I ébiles. 

FIUEZA. f. anl. mULDAD. 
FRIGENTE. adj. a ll l. L o que enfria. 
FRIGERATIVO, VA. adj. onl. REFRIGERATIVO. 
FU1GIDE:t. f. FltlALDAD. 
FIUGIDfSIMO, MA. adj. supo de FR iGIDO. Fl'igidi$limus, 

valdi! frigid/ls. 
Fl11Gl [JO, DA. adj. P oli/. FRIO , lA . 
FRIGIO, GIA. adj. El nUlu",1 de Frigia, Ó lo perteneciente 

á ella. Ph,.ygius. 
FRIGORIE~TO, TA. adj. ant FRIOLE"TO. 
FRIlSIMO, MA. adj. supo de FIliO. 
FIUNG1LAGO. m. Ave. I'AVO CA llnO'lERO. 
F HIO, lA .. adj . . qu e se apli"" al d ect? que sentimos por 

la ausenCia Ó dllnmu C'OIl del calor. Ji'rtgidus. 11 meto que se 
a plica al hombre qlle (Jor natll raleza es impotente. Gene
"alldis liberis inhabilis. 11 met. El que respecto de a lguna 
persona ó cosa se mueSlra con indiferencia, desapego. de8-
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afecto 6 no. ·to.ma interés po.r ella. l ndifferells. \1 met. L o. que 
no tie~e gracia, espiritu ni agwlezi.L; como hombre fOHIO, 
respuesta PillA. JI/"plus, in,,,"'ul. 11 I lIc5caz, de poca rceo
m"ndacion. Lallguidlls , i",./Iieax. 11 s. m. El efecto. .eL u~ Dca
siDna Ó produce Iu. frialdRd. F,.ig,," 11 P rtvaClOn o. dlmlllu
r.io.n del calor. Friglls. 11 Las bebIdas heladas. 1'01/0 eOll.ge
lata. II NO. DAIlLE Á UNO. ~LGUNA: C~SA l-'I;IIQ NI CA I.¡';STUIlA. 
fr . fam. co.n que .e exp!}ca la IIIdlferenCl:l CDn ' lue s~ toma 
ulgun suceso . Rem parVl lacere t 11011. commoven. 

FRLOLENGO GA. adj. ant. FlllOLBSTD. . 
FRIOLE 1'0' 'l'A. adj. El qu e es muy sensible al friQ. F.-i-

90"; obnoxius : fiigaris impatiens. 
FRIOLERA. f. Cosa de pDca \1Io.nta Ó de po.ca importancia. 

Qllisquilüe. 
FHlOLERO, RA. adj . FRIOLENTO.. 
FHlOLIE 1'0, TA. adj. ant. FlttOLENTD. 
FRIOLLEGO, CA. adj. ant. }·\uQLEI.tO. . . 
FRION, NA. adj. aum. de FHlO pDr lU.ulsD, SII1 gracIa. Admo

dll1n ilIsulsu •. 
FHlOR. m. ant. FRID. 
FIUSA. f. Tela Drdinaria de lana, que sirve para fDrrDs y "es

tidDs de las aldeanas . QIl""dalll lela lanea ,·"di>. as!,cra. 
FRISADO. m. Tejido. de seda, llamado. .así porq ue se. frisal?a 

y levantaba. el pelo. fDrmUlldQ lUlas bDlillas. T ela sen ea cns
po/a . 

FHISADOR, RA. m. y f. El que frisa el paño. ú otra tela ue 
lalla. Ct·io\'pans. 

FRISADURA. f. La accion y efecto de frisar. Crispalu,·a. 
I"J/ISAH. a . L evan tar y retorcer los pelitDs de algunDs tejidQs 

de laua. pDr el envés, sacar. el pelo. al pailD ,¡ . baycta. 'l'exl/l./n 
c,·ispm·e. 11 Refregar. R efi·lcare. 11 n. CDugemar, cDnfro.nta r. 
1l1o,ibus et illgenio convenire, cQ7IC!J7'dare. 11 meto Acercarse. 
Ácceder. , appropinquari. 

FRISO. m. Arl[. La parte que medi". entre el arquitrabe.l la 
cornisa don,le suelen pDllerse follajes y DtrDs adDrllo.s. Zoo
pho ..... .'11 El ado.rnD CD11 que .e visten las paredes que regu
larUlente eran de estera de palma, y hoy se hacell de pintu
ra de tafetan ú Dtra CDsa lucida. Omallls inferiorem muri 
pa;'/em cooperiells. 

FRlSOL. m . prov. L egumbre. 3UD.íA. , .. 
FRISO , A. adj. Lo. p'ertene~lCntc ~ Frtsta y el natural de 

alü. Se usa como sustantiVo. a\JIJeadD a los caballos que Vie
nen de Frisia I f) son de ~que la. casta, los cuales son muy. 
fu,ertes y anchDs de piés . Prisius., . 

FRISUELO. m. p1'OI·. Legumbre. JUDIA. II EspeetC de maja 
frita en sarten . Mas"a fri:m. 

FU ITADA. f. CDlljunto tle CDsas fritas, como ¡,' nrT.\DoI. de llU
jar>lIDs oc criadillas &c . PtiX!lIIl, [rictl<1II. 

F'H1TILl,AS. f. p . p. MalleT, . Fruta de sarten. Placelll"" . 
FRITO, 'l'A. p. p. irreg. de 1' \lEII"I! m. FRITADA. 11 "' EST o¡" 

FRITAS 6 so ESTÁN HUTAS. cxpr. cvn (lue se da:i entender 
que alguno. se resuelve á hacer uua CDsa CDn raZOIl Ó ,il1 ciJa. 
B elle vele tna/e cedat. 

FR1T~RA . f. FRITADA. ,,' 
FRlURA. f. ant. FRlALDAD. 
PHIVOLAMENTE. adv. m. Inútilmente, vnnalllente. sin sus

tancia. In~,iterJ ¡"eplt!. 
FIUVOLIDAO. t. CDSa de poca ó ninguna sustancia. R es fri 

vola. 
FRIVOLO, LA. adj. Fútil y de pDca su~t:!ueia. Fril'o/us, fu -

ti/is. 
FRIVOLOSO, SAo adj . ant. FRivOLO. 
FROGA. f. L a f,íbrica de albañilería . La/tI'ilia fab,·iea. 
FltOGAR . 8. ant. H acer la fábrica ó pa red de albañilería . lln. 

anl . FIlAGUA R. 
FROILA. m. NQmbre propio. FROILAN. 
I' RON DA. f. ant. H Dja. do árbo.l ó yerba. 
FHONDOSIDAD. f. Abundancia de hDjas y ramas. Frondosi

tas , frondi"", copia. 
FRONDOSlSIl\10. MA. adj . supo de FRONDOSO. Frondo,¿ui

mus. 
FHONDOSO, SAo IIdj. Abundante de hDjas y ramaS. Frondo

S"'S. 

FRONTAL. Ill. El paramento. de sedas. metal Ú Dtra materia 
CDn que se adDrna la parte delantera de la mesa de al lar. 
A lIariUln a"l""a. 

FRO TALEllA. f. La. faja s y adDrnos como. gotera. que 
guarnecen el frDntal po.r lo alto. y por los ladDs. Au{""o" /II/I 
lacinite.1 1 El sitio. 6 paraje dDnde se guardan los fronta les. 
ÁII{"'Ol'UIIl IlIeea . 

FRONTALElto, RA. adj. anl. FnO~TEJl IZD. 
FRONTALETE. m. ,1. de F1tQNTAL. 
FRONTE. f. aut. FRENTE. 
FRONTERA. f. El extremo Ó cDnfin de un estado. ó reino. 

L imOl, te,·millus. 1I FACH\DA.II Cada una de las tiljas Ó fuer
!nS que se pDnen en e l ser~n pDr la parle de abajo. 'para su 
mayQr firm eza. SjJlII'lcte [asClte .\'pO>'//$ s"stl/mllli,. 

FRONTERIA f. aut. FHD:<TEIlA. II IlACEH FIWNTE lliA . fr. allt. 
HACER FRENTE. 

FRONTERIZO, ZA. adj . [,o. que está ó sirve en la frDn tera; 

CDmo sDldado FRo.NTEItI~.o, cilldlid FRONTER I7. A. Coñ termt
"lIS, ji IZililllu •• 1I Lo que est:' enfrente de Dtra CD'l\. E regione 
lJu .,ilu,\'. 

FRO.Yl'E [W, nA. adj . Lo. q ue estlí pllc, tD y colocado en 
frct~ le . l!: regione posil",. 11 S. 111 . FII E':TERD. 11 Caullillo Ó jefe 
\lltlnar que mandaba Itl frollt "ra. Limtllllll pJ'il'fectu'.1I adv. 1. 
ENt'Jm ~ TJ::. ~ 

FRO~TIL. 111. U na e.peeie de eDlchadD el e II1tlte ri" basta qlle 
se pOlle á los bueyes entre su frente y ,'oy""da CDn quc loo 
uncen. a Gn de que eSI:Jo no. les Dfeunn; h,lcese rCb'uhumente 
de l'. ·parLO. Cu/eila .pa.·tea "wlis bobua jllllgmdis. 

FIWN'L'I:--O, A. adj. que se aplica á la bestia que tiene al-
guna. scilal en la frcu te. Eqmu ¡ron te signalus. 

FHO~TIS. m. Fachada Ó fro.ntlspi~iQ de alguna fábrica ó de 
o tr.l eosa. Frons. 

FRO.'<T1SPICJO . m. La fachada ó dcJantert\ de Ull edificio. ú 
otra CDsa. F,.olls . 11 Arq. El' remate triangular de una facha
da. P II .,/igiwn.11 fal1l. La cara. /!'il cies. 

FRONl'ON. In. L a frente 6 pare,1 que en el juego de la pelDta 
C'l:ILá CH d f CÍllo, y cuando da en él la pelota (\e ~oloo huco 
juego para. rc:slarl:le. Fro1Js, mw'us in spluerislerio. 

FRO.'<'l'UUO, DA. adj . Se "plica á ID' animales qlle tienen 
mucha frellte; como. lo prueba el ref. BU EY t·IlDSTUDQ . eA.
IlALLO CASCUDO. Fronto. 

F ROTAClQ , ' . f. El acto. y efecto de frQtar . Fricalio. 
FROTADURA. f. m DncLO:\' . 
FUOTAll . a. E stre¡;ar una cos" COn Qtra. Fricare. 
FI! UCT81W, HA adj . mUTAL. 
FUUC'r'F'8RAME~TE. adv. m. Con frulD P rllrtIlO.". 
FU UCTIF'81l0, HA . adj. Lo. que prDduce fruto.. PI1tc/ijr,·. 
FHUCTIFICAClO~. f. L a nccioll y efecto de fru ctificar. 

Pruclificalio. 
FUUCTIFI CADOR, !lA. m. y f. El que fructifica. Fructll.a

.,.ias , (:'uctiftcl'. 
FHU C'lIFICAH. a. P roduoir ó dar utilidad, CDmo las plantas 

r semi lla. de quc se cogen frutDs. F"uelus f"'/'r. 11 mel. P ro.
dllcir uti lidad; como. oficiDS , censos, caSas &c. Fn,clulII , 
Itlitllalem alferre. 

FHU CTO. 111 . anl. ¡' RUTO. 
FRUCTUAL. adj . anl. ¡,' nUTAL. 
FIlUCTUAIUO, RIA . adj . USUFRUCTUAR IO. 
FHUCTUOSA\I1EXfE. ndv . m. CDIl fruto, 0011 utilidad. 

U/ i[jler. 
FRUC'I'UO~O, SA o adj. ,[ue se aplica á lo. 'lile da fruto ó 

ITtil idad. Fl'Itcluosll'. 
FHUELA. m. Nombre pro.pio. FROlL.AN'. 
FR UGAL. adj. El q'JC es parco en comer y <lem;s gastD'. 

P'-"gali •. 
FRUGA LIDA [). :f. T emplanza. mQderacion prudente en la 

comilla . vestidos y otras cosas. 'ptrugnlilas. 
F'HUGALTSIMO, MA. adj. sup . de FRUGAL. Va/de f/'llflalis , 

pflrci.~simIH· . 
FHU ICI O l ' . f . Ooce ,1,,1 lJ i"Jj qu e Se po 'ce. n oni po •. <rssio . 

II Gusto ó complacencia; y a.í se tlice : fulauo tiell~ f'RUI 
CI()~ en ver llora r. De/ce/olio. 

FRUlR. n. [lUt. Go.zar del bien que se ha deseado. F rlli. 
FRUlTIVO, VA. adj. Lo que eS prDpiQ para caUSar plRcer 

con· su r,0sesion. 
~'RUMENTIClO, CIA. adj. Lo. perteneeienle al trigo. Fm

tnellln,rills. 
FHUN CJDlSJ;\lO, JI1A. adj. supo de FRUSCIDD. Ya/de ruga

lus, consll'ict us. 
PIlU NC 1DO R, HA. m. y ·f. El que fru nce. R tlguJ'ltIn i!lalol'. 
FHUNCnUENTO. m. El a cto. de frun ci r. Con/·raelio.11 me! 

Embuste y fingimiento. Fietio, siulltla l io. 
FRUNCIR. a. HecQger h\ orilla del paño. ú otras IcI". , ha

ciendo. en ellas unas urrul?as pequeila.. Corrugar,. II met. 
Estrechar y recoger cualquICra otra cosa reduciéndola {\ m l" 

nos cxtcnsion. COll tl'ollel'e, ,·educerc. 11 ' l\ergi\~crsar Ú oscurt..!
cer la verdad . Velare , ¡nvolvere. II r. Afectar cDmpostura , 
modestia y encogimiento. blode~' liam simulare. 

FUUSLEnA. f. anl. El metal que se hace de l.s raeduras 
q ue salell de las piezas de laton 6 azófar cuando se tornean. 
1I1e/a/l",,, t! ,·ame/llis . 

rHUSLEIlIA. f. Co3a de poco. valDró entidad. RfGllihili.1I El 
dicho ,í hecho. de pDca sustancia. Nug"" . 

FHUSLEflO, n A. a dj . 'luc se aplica. á las cosas fútil e. t¡ 
frívDlas . l!'ulilis , } /'ivo/us. 

FHUSTHAN EO, :-.IRA. allj. que se aplica á las cosas q1\e 
no. produc~n . 1 efec to. á que se dirigen. p,·l<st,·alo. iul , t 'a

?lUS. 
FRUSTRAR. a. Pri var ,í úlgunD de lo. que se le deuia ó es

peraba, y tambien dejar sin efecto algun intento . Fna/rar;, 
1I r. JIIa lDgrarse alguna CDsa, suceder al cDntrariD de 00/110 

se esperaba; como FRUSTIlÁHSELE .. \ alguno ~us esperanzas. 
Spe,. fl'J¡strari aut Ii¡flere aliquem. 

FRUSTRATOIUO, RIA. adj . FIlUSTR.'SEO. 
FH UTA. f. El fruto. CDllIes~ibl e que Jau los a r!.Joles y plnn

taso Llámanse CDDlunmente fllUTAS aq1\ellas que .i"cn mas 
pam ti r('gulD que pam el alilll('uto; COIllO 111 pern, guiAda, 
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fresa &e. P I'UCllls. \1 Á LA CA"fAL.\NA. c ... nnus.l! DEL TI E)I
ro. La que se come en la rni·an a. cstacion en que madura 
y se coge. T empe .• th·"" jtuclus. 11 mel. Dícese de algltuas 
cosas que suceden Con frcc lI cnc.ia ó. la. b:azon en que se ha
bla; como los resrriados rn invil'rno. Tempeslüus, lem
pO"i, prOIJ";" •. 11 DE .An"fE". Masa fri ta, de varios nombres. 
y figuras. lflassa in sarlagille .!ricta. 11 NUEVA. lI1et. Lo que 
es lluevo en cualquiera línea . R es nova . 11 SEC,\. L os fr utos 
de C.:~ cara (Jura _que se guartlan todo el año; como la. nuez , 
la avellana &c. Frllctus dura co.-tice. 11 UNO CO~IE LA FRUTA 
ACEDA, Y OTRO TIESE LA DESTERA. ref. que explica que 
a lgunos suelen sufrir la pena de la culpa que otros cOlllcten. 
l ason/es pro soalib"s punid .'olent . 

FR UTA J E. m. L a pintura d~ frutas y flores . [truclas el flores 
dcpiclte. 

FRUTAL. adj. que se aplica al árbol qu e lIeya fruta . Se U", 
muchas yeces como sustantiyo. P 'l<C/IIOSltS, jtnc/ifer. 

FRUTAR. a . lJrov. l'RUCTU·ICAR. 
PH UTE RIA. f. Oficio que habia en la casa real, en qtl e se 

cuidaba do 10. prevencion de las frutas y de servirlas :í los 
reyes. 1I El paraje ó sitio de la "",a real dOllde se tenia y 
guardaba 10. fruta. ~"a lmgemaliblts .. egice me/lS"" scn'a¡¡
dis. 

FRUTERO , RA. m. y f. El que vende frula . P omari".'. 11 El 
callastillo Ó plato Ilccho ,; propósito paTa sen;" las frutHs . 
Cala/hus minis/mndis pomis. 11 L a toh alla labrada con 'I lie 
se cubre la frnta qne se pone en la mesa para que e, té 
lim pia, y 110 se s lC'n tcn las moscas sobre ella. 111anlile CQ{)pe

"ielldís p omis. 11 El cuadro ú l ienzo r"ntado de diversas fr u
tas : asunismo se llaman FUUTEROS los canastillos de fr utas 
imi tadas. P oma depic/a. 11 La: mesita ordinariamente ovalada 
y movible sohre 1111 pié para p6nerla vertical cuando nú 
servia para comer sobre ella frutas, que era sn dest ino en 
los antiguos estrados de las damas. mellsu la mOllol'odi</. 

FRUT1CE. m. Cualquiera pl an ta perene que produce mu
chos vástagos y no llega á la a ltura de UIl árbol como el 
ro .• al. Arbllscu/{,. 

FRU'j'rCOSo, SAo adj. que se aplica i, la planta que echa 
mucho, ramos de la raiz. Jlullulans, l111Uulascens. 

FRUTtFE IW, nA. adj. ant. FRUCTíFEllO. 
F¡¡UTIFJC;AL~ . a. ant . FrtUCTIF ICAll. 
FRUTILLA. f. d. de FRIJTA. 11 Esrecie de coquillos de qu c 

se hacen rosarios. Globu li indicio 1\ En algunas p artes de la 
América FRESA. 

FRUTILLAR. m . El sitio donde n¡~ccn las fru tillas ó fresas. 
L oeu. fragorwn ferlJX. 

FRUTO. m. L o que e l árbol 6 planta prod uce cada año des
I'u~s de la flor y de 1" hoja, ya sea para serv ir a l manlen:
micllto del homhre ó de los brutos, Ó pa ra sus remedios ¡
otras necesidades, 6 solamente para encerrar su propia se
lIIilla. Pruell<S. JI Cnalquiera produccion de la Jierra ~lIe 
r inde alguna uti Idad , F,.uc/14s, ¡ru.T. 11 mel. Utilidad y pro
vecho • . Fl'Itcl lls, emolwnen lwl!. II~. L as prod llceiones de la 
ti erra de que se hace cosec ha. F,.uclus , /l'Ilges. 11 FRUTO DE 
nESDlctOS. E l hijo do legítimo matrimomo. P 'roles legilima. 
11 FRIJTOS EN ESPECIE. Los que no estilll reducidos ó valua
ctos á niucro ú otra cosa equivalente. F l'uclus ipsi . \1 Á Fnu
TO SANO. expr. de que se usa entre lab radores en los a r· 
Nndamientos de tie rrus y frutos , y denota ser el prec io el 
mismo \111 ai,o que otro, sin que se minore por este rilidad íl 
otro caso fortúito. Haucl exceplis ¡ol·tuilis damnis. 11 DAR 
FRUTO. fr. Producirle la t ierra, los ,¡ rboles , las plantas. 
P "uc/llm fe rre.1I FRUTOS POR ALIMF.NTOS. fr. ql1e se dice 
cuando al tutor ó curador se le roncedo por In justicia todo 
el producto de las rentas del pupilo para nli mentarle. P ro 
alimcll /is ¡metus concedere. 11 SAC,\n "'IU1'O. fr. Conseguir al
gun efecto favorable de las dil igencias que se hacen ó medios 
~c se ponen; como snca mucho FRUTO con sus sermones . 
F f'Uclwn cOllseq1ii~ adi}Jisc2'o 

FRU1'UOSO, SAo adj. ant. FRUCTUOSO. 

l"U 

FU. intcrj . 'de que s\lcle usa r el q ue se enfada . 
FÚCAR . m. El hombre muy rico y hacendado. P eelmios"s 

homo. 
FUCIA. f. ant. COSFI,\NZA. 11 Á rUC IA . modo a dv. anl. Ell 

confi anza. I I ' E~ rUCIA DE I, COSDE " O MATES AL IIOM DIlE . 
ref. qne aconseja que n,\die obre mal confiado en qne tiene 
valedores, porque estos no siempre pueden defenderle dd 
da"o que le amenau .. 

FUEGO. m . T odo lo que en la natural eza es tá en estado de 
actual combustion. [gnis. 11 La matee in encendida en hrasa 
ó llama; c omo carbon , leila &c. [gnis, ' ·oglls. 11 I NCE:<DIO. 11 
meto HOCAR; y así se dice que un lu gar ti ene tantos FUEG OS, 
osto es. hognres ó vecinos. \1 Encendim ien to de san gre con 
a lguna picazoll y señales exteriores que arroja e l hum or , 
costras &c. P usl,dlC. 11 El ardor que excita n algunas p,,,io
nes del á" imo; como 1,1 ira ,&c. A ,.dor, juror. 11 Lo muy 

vivo ·yempeñado de alguua acciún ó disputa. ~tf!1íantiUln, 
discep/antil<'fII aJ·dor. 11 U sado coml) intejcccion sirve para 
eXJlhcar la admiracion q ue causa alguna cosa ; y asl se 
elice: l'UEGO, y qué enojado está fulano! FUECO, y qué frio 
hace ! PalJce ! 11 La ahumada qu e se hace de noche en las 
atalayas de la costa para adfertir si hay enemigos 6 no. 
19"is in spccllla. 11 P is. j¡ Quim . El calrírico y el flúido lu
minoso. Calo,., /¡¡mm. 11 F ort .11 f'LANeO 11 FUEGOS AIITIFI
e rALES. Las invenciones de fu ego que se usan e n la milicia ; 
como granadas y bombas . 1] Llálllanse así tambicn los co
hetes y otros artificios de poI vora que se hacen en oc.asion 
ele algun regocijo ó diversion. [g nes m.issiles~1 DE DATALLON. 
El que hace unido un batallon. T o/ius co . rtis scopp/eto
"/lm e:rplosio simultanea. IluE DIOS ó DE. o! expr. de 
exc.lamacion ó cx agc racion de la extrañeza ó demasía tle a l
guna cosa . Pro D e",! 1\ DE SAN ANTON. Humor eutáne" 
corros i\'o que rnortifica a guna p arte (lel c u.erpo, y se ya. 
extcudiendo. [g'll;s sace,·. 11 DE SAN' MARZAL. FUEGO DE SAN 
ASTO:<. 11 F ATlJO . La inflamacion de cier tas materias '1 ue se 
eleyan de las sustancias animales y ve¡¡etablcs q ue están en 
estado de putrefa ccion, y forman pequeñas llamas de dife
rúut~s t::una ilo~, que se v~n andar por d aire .;l poca dis
tuncH\. do la tierra, espeCial mente en los parajes pantano
sos. Ig11is fa/llus. 11 f'ILOSÓFICO. Q:tím.. G rado de calor mas 
6 menos intenso con que los quím iCOS hacen sus operaciones. 
n,loris gl'adus. 11 "llANEADO. El que se hace por pocos sol
dacios de cada vez para que pueda eontinuar;e sin inter
mis iono Frrquens gmndhon emissio ti sill(Jufis manipul¿ mi
¡ilib"s fae/a. 11 GREGU ISCO o Gl'I,RG ÜESCO. ant. FUEGO GIIIEGO. 
11 GmEGO. Mix to incendiario que se in ventó en la Grecia 
para abrasar las nafes. lqni" grcecu.o . JI INCE"DIAJl tO. E l 
compuesto de yari as matenas eombustib es. 19ni' incendia
,·ius. IJ INFE RNA L. El que se compone de acei te, de resin,t , 
alcanfor, salitre y otros ingredientes de semcjmHe naturaleza. 
19"is inferne¡/is. 11 MUERTO. prov. El soliman. á cans" ,l e 
su eficacia y agudeza. Naphla, bitumen bnbylonicum . 11 OBLI
CIJO. 1I1il. El qUé se hace con direccion al costado clerceho 
ó iZqllicrdll. Glandes scloppe/;s oblique emis.I·a!. 11 POTESCIAL. 
eil'. El cáustico cuya virtud está en mi nerales , plantas () 
piedras corrosivas. Jqnis polen/inlis. 11 SACHO. FUEGO DE SAN 
ANTO". 11 SEGUNDO. Forl . F lanco segundo. 11 Á FUEGO LENTO. 
modo adv . meto con que se da á entender el dailo ó perjui
cio qu e se va haciendo poco á poco y s in ruido. Sensim, lJC
de/entim. 11 MANSO . ruod. adf. Á FUEGO LENTO. 11 y Á SAN
GUE. modo adv. Con sumo rigor, talándolo todo, sin perdo
nar ni reservar nada. 1911e fcrroque. 11 AÑ AUIl\ FUEGO AL 
]~· UEGO. fr. rnC't. Incitar y fomentar las; desazones y di,;cor
,Iias. [ gnem igni add,,·e. 11 DAR FUECO. fr. A l' li l'ar ,i comuni
car el fuego al arma. que so quiere di"iparar. 19uem admo
vere. JI DO:<DE FUEGO SE HACE HUMO SAJ.f:. rer. que da á 
cn tenc er que por mas ocultas q\l C se hagan las COsas no 
dejan ele rastrearsc. 11 ECHA R n JEr.o . fr. mel. Dar motivo , 
causa 6 ser principio de alguna disension ti ot ro afecto des
ordenado. [glle", admovere, injicel·e. 1I POR LOS OJOS. fr. mel. 
con que se pondera el gran fll ror Ú Ira que lJllo·"Yna nifiest·u. 
A rdere , ces/u",·e. 11 ESTAR HECHO US FIJey6. fr. mel. E stnr 
demasiauamcnte acalorado por ex Oéí O -de a lguna pasion . 
A rdere, ces/liare. 11 HACER FUE5I9ft. mil. D ispara r la arti
llería ú otras arlllas de fu ego. T O" menta bellic" 101l",·e. 11 
IlUIR DEL FIJEGO y DA.' I E:"1 LA.S BRASAS. ref .. qu e se aplica 
al que procurando evItar un lncollvemente o daño , cae en 
otro . [ ncidit in Scyllllll!. clIpiells d/Me C/¡",·yLdin . 11 LÁ
nRAR Á FUEGO. fr. A lbeit. Señalar alguna parte del animal 
co n instrumento de hierro ardiendo. F erro candcnt-i signare. 11 
LEVA ~TAR FUBGO. fr. met. Excitar alguna disension, riña ó 
c-únticnda . Rixas excita"e, movere. 11 METER FUEGO. fr. meto 
A viva r alguna dependencia echando especies que 111UC\'CIl 
efieaZUlEn te ¡Í Sil ejecucion. A llirnllll! accendere. 11 fr. ant. Po
lle r fu ego. [ gll.m s.ubjicere. 11 PO:<ER Á FU~:GO y SANGRE. fr . 
Destruir los e nemigos un país , asalarIe. Vas lare, l1tsStun4 
da.·e. 11 SAC.<R UN FUEGO CO:"1 OTRO FUEGO. fr. mel. D esqui 
tarse Ó "cngar~e ll c al guno po r e l mismo camino por dondo 
él habia herido. P aJo ¡Jari "eferre; codem gladio ju:,u lare. 

FUEGUECI L LO. m. d. ue FUEGO. 
FUEGUEZ UELO. m. d. tic t'UEGO. 
FUgLGO . m. ant. ALIESTO. 
FUELLAR. m. Cierto género de papel com puesto con panes 

de oro, plata ó de distintos colores, el cual cortado en di
ferentes figuras se sobrepone para adorno de las yelas la
bradas que sirven para el dia de la I'urificaeion de nuestra 
Señora, y vul garmente se llaman velas de ca ndelaria. Cereo
"1Im ornalus ex foliis argentalis, aul versico loribus. 

FUELLE . m. Instrumento conocido paro. recoger viento y 
volverle á dar. F ollis. 11 La arruga del vostido casual, 6 
hec ha' de propósito ó por estar mal cosido. R uga in v .. -
t iLus . 11 En la silla volan te y otros carruajes la cu biert.'l 
de vaqueta flue mediante unas varillas de hierro JJuestas 
,í trec hos y un idas por la parte inferior se exüeu e para 
guarecerse del sol ó de la lIuvia , y se [llcs-a bÚC.ia la parte 
de atrás cuando Se quiere. Rhedd!- mnbelliJe1'll. 11 meto Con-
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junto do nubes que se dejan .ver sobre la~ montañas! !lu." 
regularmente son sellales de Vlento. lVu.bes monllbus 21mm
nentes. 11 fam. meto El soplon . De/ator, SIUU''''O. 

FUELLÉCICO. m. d. de FUELLE. 
}'UEN'l'E. f. Manantial de agua qu~ brota de la tierra. !"ons. 

11 El urtifi~io cou que se hace s.ahr el agua en los ¡animes y 
otras partes de las casas, calles o plaz!,s para diferentes usos, 
trayéndola encailada desde los manantiales de .Ionde Dace uu
tu ra!lnente. Funs arlificios"s, faclilius . 11 El plato grallde de 
plata, peltrc ó barro. Di,cul. 11 Llaga flequeilll y redonda , 
abierta artificialmente en el cuerpo humano para purgar y 
evacuar los humores superfiuos . Uleusclllum ;n bracláo allt 
'ww'e eomulLo /a~tuI/I , gilo h",nOI'es ejjl"."t.11 meto Principio, 
fun damento onuen de al"una cosa. FOIlS , caput, Orlgo. 11 
Albeit. En las caballerías el vacío que hay entre el eorvojon 
'1 el nervio maestro. Se nsa mas COIllUlllllcnte en plural. 

FUENTECrCA, LLA, '1' A. f. d. de FUENTE. 
FUENTEZUELA. f. d. de l'UE~TE. . 
FUEIt (A). mod o adv . Á FUERO. 
FUERA. adv. 1, Á la parle ex terior de lo que sirve de lí

mile ó línea de separacion; C0ll10 FUERA de casa, FUERA de 
la villa, FUERA de E spana . Es el opuesto entcramenle ,,1 a~
vervio DENTllO. Ex/ra. 11 AFUERA. 11 DE. 1I10d. adv. ADEMAS 
DE. 11 DE F·UERA. luod. udv. EXTERlonME"TE. 11 DE FUEllA 
J' AnTE. moel. adv. ant. V. PARTE. 11 ESTAR FUEllA DE SI. fr. 
ESlar alguno enajenado y turbado de suerte que no pueda 
reglar sus acciones con acierto . .Alienalwn mente esse. 

FU¡.;¡tAS. adv. m. ant. FUEHA. 11 ENDE. modo adv. ant. F'UE-
RA DE. 

FlJERCECILLA, TA. f. d. de FUERZ A. 
FUERO. m. L ey municipal. .'I1u ll ic;p;i /ex. 11 Jurisdiccion, po
. der; como el FUERO eclesiástico , secular &e. J as, ju"¡s-

dic/io. 11 Se da este 110mb re á algunas compilaciones de leyes; 
como FUERO juzgo, 1,' USRO real &c. L egal1i col/eclio. 11 Cada 
uno de los priVilegios y exenciones que se conceden á al
gUlla provinCIa , c iudad Ó persona. P rit>ilegiwII. 11 ant. El lugar 
6 sitio en q,ue se Lace justicia. 11 m: LA CONCIENCIA. El dic
támen interIOr ajustado Íl las leyes que debe arreglar las 
operaciones del hombre. Conscien/ite (omm.. 11 EXTERIOR ó 
EXTERNO. El tribunal que aplica las leyes. FOI'um exl,,·ius. 
11 I"Tll11 IOR. F-UERO I-;TERNO. 11 INTER"O. FUERO DE LA CON
CIENCIA.~ I ~IIXTO . El que participa del fu ero eclesiástico y 
secular. Por"", ",ixtum. 11 A FUERO Ó AL FUERO. modo adv. 
Segun ley , estilo ó costumbre. Ex lege, juxla legelll . 11 DE 
rUERO. lOad. adv. DE LEY, Ó segulI la ohligacion qu e induce 
la ley. 11 RECONVENIR EN SU Fu.¡;:RO. fr. CiLar á alguno á que 
comparezca en juicio ante el juez ó tribunal competente. 
Apud propl'iulII judicelll aliquem voeare. 11 SURTIR EL FUERO. 
fr. for o Adquirir el fuero de un juez determinado, ó estar 
sujeto á él. Propl';o jud;c; su/Jjie; . 

FUERTE. adj. LO que tiene fUe"" y rcsistencia; como cor
del FUERTE, pared FUEnTE &c. F aTlis , firmus. 11 Robusto, 
corpulento y que tiene grandes lUe.rzas. Uobltstu., nuvosu •. 

ti An imoso , varonil. Ya/idus, animosus. 11 Duro , qu~ no se 
eja fácilmente labraEj como el diamante, el acero, &c. Du

'·Ul. 11 me!. Terrible, grave, excesivo; COIIIO FUERTE r igor, 
lance FUERTE. Itlto/CI·~ili$ . 1I Temoso, de mala condieion y 
de genio duro. Dums , pertinax.11 Lo q ue es muy vigoroso 
y activo; cOlno vino FUERTE, tabaco FUERTE, Y igo"a/us , mag
na vi p,·ter/i /" ... 11 Grande, eficaz y '1UC t.iene fuerza p ara 
persuadir; como ruzon FUERTE. Ejjicax. 11 Llaman los plate-

. ros, monederos y lapidarios á lo que excede en el peso ó 
ley; y así se llama fUERTE la moneda que tiene a lgo mas 
del peso que le corresponde, y de un diamante se dice que 
tiene lres granos FVERTES cuando pesa alguno mas, pero no 
llega :i lres y medio. P ondere excedens. 11 Mús . El esfuerzo 
de la voz ~n el pasaje Ó no ta, que señala el signo represen
tado con tina f Yoa: in mllsica aliqlla7llo ! ó,·t ior , 11 S. 111. La 
fortalelll ó sitIO fortificado para poderse defender del enc
migo. A,.x, p,·opugnae"lllm. 11 adv . m. Cou fu crza, fu er te
mente. F OI·/iler. 11 nnt. COII mucho cuidado y des velo. ! 1 ACo
~tllTA QUlES QUIERA , EL FVERTE ESPERA. ref. ell que se 
advierte que es mas valor esperar con sereniuau el pdigro 
que acon\eter. 1I HACERSE FUEHTE. fr. Fortificarse en algun 
luga r para dcfenderse de a lguna violencia Ó riesgo . MUllid, 
in loco tu/o ... co/locm·e. 11 n:NERSE FUEIITE. fr, Resistir y 
contradecir fuertemente alguna cosa, oponiéndose ,¡ ella con 
valor y resolucion. F OI·tit.,· obsistere. 

F UE RTECI CO, LLO, '1'0. m. d . ele FUERTE. 
FUERTEMENTE. adv. m. Con fuerza. F o,.¡'¡¡el'.1I Con vehc

mencia. lIeheme'ntel'. 
FUERTEZUELO. m. d. de FUERTE. 
FUERZA. f. Vigor, robustez y capacidad para hacer ó mover 

algana cOsa que tenga peso ó haga resislcncia; C0ll10 para 
levant~r una piedra, tirar una barra &c. I'is, vigor. fI El acto 
de o/)],gar á alguno á que dé asenoo ó haga alguna cosa. Y;s, 
Vi?len.t,ia.¡1 L a vi.oleneia que s~ hace ;¡ una. mujer para gozarla. 
YIOÚ!tIO. ) La . Virtud J eficaCIa )latnral que I~s ~osas tienen 
en SI. Y,s, Vlr/'us. 11 El grueso o la parte prmclpal, mayor 
y ma$ fuerte de algul\ todo; como la fUERZA. del ejército. 

P I'tecipuUIn ,·obul'. 11 El estado mas vigoroso de algvl)& COS&; 
como la FUERZA de la juventud, edad &c. Robur, IlÍfor. 
11 Elicacia; y así se dice: la FUERZA del argum ento, de la 
razono Yis, ef/icada. 11 Plaza murada y guarnecida de gente 
para defensa; y tambien se suelen llamar FUERZAS las mis
mas fortificaciones. Arx, lII.ullila UI·ÓS. 11 for o E l agravio que 
el juez eclesiástico bace á la parte en conocer de su cnusa , 
ó ~n el '!Iod~ d~ coI!oce~ de ella, ó. en. no oto~garle la ape
l"clOn. 11 .... lUTlS t',olallo ab eccles.asltco jlu{¡ce.1I Esg. El 
tercio primero de la eSIJada há cia la guarniciono i!;nsis part 
capulo ;1Inixa.1I Llaman os sastres una lis ta. de bocací, ho
lnndilla ú otra casa fuerte quc echan al canto de las ropas 
entre la tcla principal y el forro . F",da vestilllll O/'II$ ji/'_ 
man. , 1'Obvralls.11 RESISTENCIA. 11[. L a gente de guerra y de
lilas aprestos militares. Cn1Jite.11 FUERZA DE. modo adv. Con 
perseverancia y trabajo. Vi, assiduo /a(xlI·e.1\ Con abundan 
cia de alguna cosa; y así se dice: Á fUERZA de dinero. (Jo· 
pi" , "bllnda,,/ia. 11 ALGUNO. mo.[. adv. nnt. Contra su volun
dad, ó violentántlole. Yi, pet· \lilll.11 BRA~OS. loc. meto 7 
fam. A fuerza de lIIérito ó de trabajQ. Suml/lo labore. n IUNOS. 
expr. mel. COIl fort aleza y constancia. S(1'enut, JllI'ltter.~ 
VILLANO, HIE1WO EN MA"O. rer. que enseña qu e á 'luíeu Il( 
escucha razones es menester reSIstirle por fuerza. \1 Á \'IV" 
FUElI;-;A. modo adv. Con gran resolucion , COIl todo el vigor 
posible . sin eXCusar trabajo ni diligencia. Omni vi , labore, 
n;s".1) ALZAR LA fUERZA. fr. for o Quitar los tribunalcs reales 
superiores por juicio extraordinario la violencia qúe hacen 
los jueces eclesiásticos. Ecclesiaslicol'UlII judicul1l l';'" eon/r" 
jus i-ntenlam regia auctoritole et proleclione impedi ... 11 co
BRAR FUERZAS. fr. Convalecer el enfermo ó recuperarse poco 
á poco. Crml'alescere. II llE FUERZA. modo nik no!. Forzos:. , 
necesariamente, por fuerza. 11 DE POR FUERZA. modo adv. 'fam. 
POR FUEllZA.1I POli FUEIt1.A. modo adv. Vi61entamctlte Yio
le" ter. 11 f'orzosa, necesariamente. Neeellado. 11' PROTESTAR 
LA FUERU. fr. R eclamar la violeucia con q ue se ¡'Ireei a 
alguno a hacer lo que 110 quiere. Se t'i coac/mll e/Miare, 
leslari.11 QUITAR LA F'UEnZA. fr. fam . ALZAR L.' FUERZA. 11 
SACAR FUERZAS PE nAQUEZ.' . fr . Esforzarse UIIO ~ hacer lu 
que no le parece posible. De/aliga/ll1n animo r,flei. 

PUESA. f. ant. SEPULTURA. 
FUGA. f. Huida apresurada. 11 La mayor fuerza 6 intensiop <Je 

alguna accion, ~jercie io &e . VehementioT vü.' 1I /I1ú,. Alt~ra
cion de un movimiento haciéndole mas VIVO sin ' (aIlar ~ su 
primitiva naturaleza. Coneenlu. "",.,nonic" s conci/attu, "api
dus. 11 METER EN' FUGA. fr. Excit~r COIl vivcza l.. algl!nos ¡lar!, 
qtloC ejecuten alguna cosa , especmllnente de dlvefilon. InCI
tare, ;mpellere. 

FUGACiDAD. f. Brevedad y corta duracion de una cosa que 
parece que huye y se desaparece de entre las manoo. Fuga
cissimus 're¿ lt'ansilus. 

FUGACIS1MO, MA. adj. supo de FUGAZ. 
PUGAH .. a. un!. Poner en fu ga cí huicla. lI r. Escapnrilc. huirsc. 

FII~te se commil/ere. 
F' UGA Z. adj. Lo que COI1 velocidad huye y elesaparece. Fugar. 
FUGlBl,E. adj. ant. Lo que se debe huir. 
FUGT [lO, DA. aclj. P oét. FUGAZ. 
FUGllt. n . ant. HUIR. 
FUGITIVO, VA. adj. Lo que pasa muy anrísa y como huycn

, do. Fugitivus . 1I El que anda huyendo y eseoridiéO:~o e. ' 'F-u-
!Ji/ivuI . 11 me!. Caduco , perecedero , que tiene corte. 4uraéion 
y desaparece con faCIlidad. La~ili.f, cadue,,!. " 

FUlDA. f. ant. nUIDA. 
F'UID(ZO, ZA. adj. ant. Huidizo '1 fugitivo. 
FUIMIENTO. 111 . ant. Salida Ó desamparo. 
FUINA. f. p,.Ot'. La garduIII". . 
F'VI R. n. ant. HUIR. 
F'U I SCA. f. ant. CH1SPA. 
FULAN. m . ant. FULANO. 
FVLANlTO, TA. m. y f. d. de I'lIUN'01 NA. 
FULANO, NA. m. y f. Voz con que ~e slIple el n~)I,!bre do 

alguna persona cuando este se Jgnora, o de prop6sito no se 
quiere eXpresar. Quida", . 

flVLClll. a. ant. SUSTENTAR. 
FULGENTE. adj. l{esplandeciente, brillante. Fulgen •• 
l~ÚLGlDO, DA. adj. FULGENTlI. 
FULGOR . m. R esplandor y brillantez . F ,¡/gol·. 
FULGURANTE. p. a. Pott. L o que fulgura ó despide res-

plandores. Fulge"", !ulq",."ns. 
FlJLGUHAR. n. Podl. ])espedir rayos de luz. Fulge,.e, fui· 

qw·are. 
Fú LICA. f. A. ve, esreCie de gall ina de agua, como de un pié 

de larga. Tiene r pico fucrte, grueso y oblicuo hácia la 

¡Junta; la base de la ' mamlíbula superio r mas levan.tada que 
a frente. el cuerpo veruoso, fus~o per encima y oenioiento 

por debajo, y los dedos guarneCIdos de II1cmbmnas largas y 
h endidas. F"lica fusca. 

FULIDOR. 111. Genn. E l Iadron que tiene muchachos para 
que le ab ran las puerlas Ó casas d~ noche. 

FULIGINOSO, SAo adj. Denegrido, oscurecido y tiznado 
F,,!igino$lls. 



• 
FUN 459 FUR 

rULMI CIO •. r. La accion ,le fulminar. Fulmillnlio. : 
FULMI ADO, DA . adj. El hNido de algun rayo. Fulmilla/us. 
FU~,M l • AOOR, RA. 111. Y f. El qlle ,moja rayos. Fu/minalor . 
FliLMI A TE. p. a. de t' ULmNA ll . El que ó lo que fulmina . 

Fulminan •. 
FULMINAR. a . Arrojar rayos. Fu/minm'" IImet . A~roja~ bom

bas y balas. J acere, emillere. 11 aut. llus'.rar 6 lluml~ar. 11 
J unto con los sus lanlivos ¡¡e/ti .. , excomumones &e. linI'o-
nerlas y publicarla.s. Impolle¡'e , illjlig~r~. . 

FULMINEO, ' EA. adj. Lo que parLle¡pa de las propiedades 
del rayo. FIII",inel/'. . . . 

FUI~~lI OSO, SAo adj. Lo que: parhclpa de las propiedades 
d. l Tayo. FI/ln/incus. . 

FULLF.RflZV , "'. llum. de FULLERO. ~ 
FU L LEHESCO, CA. adj. Lo qu~ perJenece á los full eros ó es 

8roPio de ellos. Dolom •. 
F LLE~fA. f. La trampa y engaiio que se comete en el jue 

go. Fraus , dolus in ludo. \1 meto Astucia, cautela y arte Con 
que se pretende engañar á alguno. Aslus, callidilas. 

FUL L EHITO. m. d. de FULLERO. 
Jo' LLERO. m. El que hace full erías en el juego . D % ms, 

rollusor. 
l~U LLET. m. P eino Ulla sicrrecita muy delgada para abrir y 

calar el puado menu do. Sara parvula. 
FULLONA. f. fam. Pcndencia, ri,ia y clIesti oll entre dos 6 

mRS personas con Jlluchas voces y ruido. Rixa. 
FUMADA. f. La poreion de humo que se toma <le Ulla vez 

fumando un ci"nrro. Abso" lio fllmi tabad ore Jacla . 
FUM /\DOR, UA. m. y r. E l que tiene costumbre de fllmar. 
FU)1ANTE. 1' . a. de f"lIMAR. Lo que humea. Fumans. 
FUMA U. n. Arrojar ó despedir humo. Se usa regullltlnell le 

por lOmar tabaco de hoja . Fumar •. 
f'UMAHADA . f. La poreion de humo que sale do una vez. 

Portio fumi.11 La porcion de tabaco de hoja. que cabe el! 
la lipa . P ,tI'tio tabaci f oliac'; .umenda. 

FUMARlA. f. Y~rba oflCinal, muy lierna, amarga, ramosa y 
como de un paLno de "llUra , con las hojas compu estas de 
otras obtusa. y de color verde amarillento, el tallo hueeo 
y liso, lu. llore. en espiga, pequcllos y blancas, rojizas , y 
la s ::ternillus en racimos. [I'umaria officillalis. 

FUMEAR. n. ant. I1 UllEAIt. 
FIJMERO. m. nnt. JlUlIERO. 
FUMIFEHO, itA. adj. Polt. Lo que arroja ó despide de sí 

IJUmo. Pu,.ifious. 
FUMlGAClO . f. La nccion de fumigar. Pumi in corpus 

aliq"oll immi"io. 
FUMIGA R. a. SAHUMAR, con la diferencia de baecrse con 

sustancias redueidlls á. gas. 1?/IIniqarc. 11 He,lucir á gas Ó bu
mo alguna sustancin para deswfieionar el aire, 1,.\ ropa y 
o,trns co 'as. Comunmenle se usa en los hospitales y cár
celes. ft¡umi¡ol'c* 

FU~IIGATOIUO, tUA. adj. que se aplica á los instrumento 
con que se introduce el hUlllo Ó el gas ó aire en los c uer
pos de Jos animales. Fllmwn inS1Jirans. 

FU~JlTO. m. anl. d. tic fUMO . 
F'U)IO. m allt. HUMO. 
FU,\IOROLA . f. Concavidad do tierra qne arroja humo con 

olur de azufre. T er /tialu. sI<lpht,r .p;'·aflS. 
FUMOSID\D. f. L alerj" del humo. FI/1/lea I/Ia/uia. 
F'UMOSO. SAo adj . que abunda en l!lllno, Ó lo despide 

en ¡rande cantidau. FUllli/.,., ¡umijiol<s. 
FUNAMBULO. m, VOLATIN. 
FU , 10 ' . ~ovimiellto 6 accion vital. Vitll! ¡"nclio, n,c

lus vilali •. JlllllP.ccion y ejercicio de algun em¡>Jco, facultad 
Ú olieio. MII"..-is aul o./liói ¡."'elio. 11 A" to público que se 
celebra eo,' la concurrencia de mucha gente. Celebrillls, 
lolemllitas 1I Concurrencia de alé;'unas personas on una ca.
Sa pnrlicular por cumplcailos , cOI1 \' itc ú otra cosa semc. 
jant •. Collvivilllll. 11 JUd. Accioll de guerra. A ctio mililari. 
be/lirG. 

FUi DA. f. La cubierta 6 bol,a de cuero, pano, lienzo ú 
otra tela. con que se cubre alguna cosa para conservarla y 
resguardarla. 1'c9111CIl CJ: /em tI,,1 oorio. 11 QUlTAIlSI! LA .· U:-I
DA. fr. meto y fam . tl e que se usa para ponuerar la efica
cia coo que se ejecuta. Ul gUlli:l ('.osa, Ó contiuúa llaciénclo
se . El1iú aliquid ague. 

FUNDA lOr . f. La accion y efceto de ftln~ar. Funda/io . 11 
E l principio, erecciou, establecimiento y origen de una co
S.a. O,.if/..0' primor<liUIIl. 

FUNDAyAMENTE. adv. 111. Con fundamento. N01l Icmm!. 
F(JNDADOR, R . m. y f. El que funda. Fu ndalo,·. 
FUNDAGO. In. not. A.lmacen donde se guardan alguuos gé-

neros . 
FUNDAMEr TAL. adj. Lo que si rve de fundamento ó es lo 

principal en ulguna cosa. (J"olt "ci capltt esto 11 Geom. Se 
aplica ;¡ la Hllca que dividida en algull número grande de 
I?artes igual es , sirvlO de fund amento para dividir las demás 
lín~\s que se del'icflucn en la pantúlllctra. 

F U:\OMIF.:-.'TALME TE. adv. m. Con fundamcnto. Pun
damell/ltliler, jitlltlilus 

FUNDA~IF.~ TAR. a . E char los fundamentos 6 C{imientos ;. 
un edilicio. Fundare, fundamen la jat:ere. 11 meto EstAblecer, 
ase~urar y hacer firme alguna cosa. Slu.bilirt:, jil'mare. 

FUNDAMENTO. m. El principio y cimiento de algun edi. 
licio ú otra cosa en 'lile estriba, y sobre que se funda. 
FUlldamellllll1l. 11 La ruzOIl principal Ó 1110livo con que So 
pretende afianzar y asegurar alguna cosa. FI/ndam en/wn , 
prtt!cipua m/io. 1I El fondo ú la trama de los tejidos. 7hma, 
subtegmen ... 11 met. Haíz '. principio y origen de alguna e08;.\ 
no. Illatellal en que estriba y tIene su mayor fu erza . Radix, 
o,·,[)o. 

FUNDAR. a . Erigir, instituir alguna ciudad ú otro 
cimiento religioso, colegio, m"yorazgo ú hospi 
II met. Apoya r con motivos y razones efi e"",, 
Una cosa ; eomo FU~DAR su opinion, dict ' 

establc
llnda1e. 
iscu rsos 
. A"OIl-

tntmtis ,firmare. 
FU:-.'DI~IUA. f. Oficiua ó lugar donde se fuude. Officina fu, 

S07';S. 

FU ' OIIILE. adj. Lo que es capaz de fundirse. Fusilil. 
FUNDIBULO. m. ~Iáquina de madera, qUE' servia en lo 

anliguo pam disparar piedras dc gran peso. FU1Idibl<lullI . 
FUNDICIO . f. La aecion y efecto J e fundir los metllles 

FI/.ura, fu.io.1I La fábrica en que se fUllden los metales. 
Fuso,'is offici 11«. 11 Impr. El surtiJo ó agregado dc todos 'Ios 
IIloldes ó letras de uua clase para imprimir. T ypru'wn ¡iln'i, 
cl/del/dis 0PIJftI"all/.,. 

FUNDIDOlt. 111. El que tiene por oficio fundir. F"sor. 
FUNDIBUL AIUO . 111 . El soldado en la milicia roma",. que 

releaba COII la honda. F",,,/ilo,·. 
FUNDIR . a. Derretir y liquidar los metales. FI/ndere , ron 

fiare . 11 r. nnt. IIU~DlnSE . 
FUNDO, DA. adj. aut. PROFU:-IOO. 11 m . foro Heredad ó po 

:o>csi()ll. Fundl's. 
FÚNEBRE. adj. Triste, lamentable, funesto. FU1I,hris, fu 

"ereus . 
FÚ~EBREMENTE. adv. m. De un modo fún ebre. Ra" fu

neh,.i, in !tt71rb,',m Utotlwn. 
F ' EUlnDAD. f. "lit. El conj unto de circunstancias que 

hacrll tri :s lc 4Í melallcól ico. algulla cosa. 
FU ' ERAL. adj. Lo Iw rtcnecicIIle " entierro Ó exequias. Fu

ncrel/s, jillleb/'is. 11 S. 111. La pompa y solemnidad eon que 
se hace algun entie rro ó exequias. Se usa tumbien en plu
ral. ji1",¡¡¡s. 11 Á LA FU:-IEIlALA. modo adv. con que se ~x
plica el modo de ll evar los soldados laS a rmas por Serna· 
na S¡mta y en los fun erales del monarca 6 generul de 
ejército; y consiste cn llevar hácia ¡\bajo las bocas de los 
cañones, y las moharras de las banderas y espontollcs &e. 
F'llllebri ,'illt, 

FUNEItALIAS. f. p. ant. FU"EllALES. 
FU EfIARIAS. f. p. anl. FUNERALES. 
FUNERARIO, lilA. adj . Lo que pertenece al funeral. F,,· 

ncbris, funereus. 
FU ÉREO , E \ . " ,Ij. FÚNEBIlE. 
FUNESTAl\1El TE. udv . m. De un morio ["nesto. F llne¡ t¿. 
FU ESTAR. :t Elltri, teeer 6 hace r fU lle ta y desgraciada 

Alguna cosa. Fu,ntslare, flmeslum ,.elide,.r. 
FUNESTlslMO, l\1A. aelj . supo ele FU'lESTO. F I/lles ti.sim(/,. 
~'UNE"TO, TA. adj. Triste y desgraciado. Punc.luG. 
FUNBSTOSO, SAo adj. ant. FU:-IESTO. 
FUNGOSO, SAo aojo Lo muy e'ponjoso , fofo, ahuecado y 

11"110 de poros. FUllfJuslt .•• 
FU" ADOIt. m. Geni.. J'E'lDESClERO. 
FUI AR. n. Gerllt. R el'olver I'c:J(lellcias. 
FUltACAH.. a . ant. Uoradar, hacer agujeros . 
FURENTE. adj . Arrcbatado y poseido de furor. PI/fell., ¡u

ribwulus. 
FUIUA. f. La ira exaltada. F"ro,., mhies. 11 mct . La aeti

,'ielad y , 'iolrnla. ngi tacion de las cosas illsens ibles; como 
la FUIt IA uel viento, dd mar &e. Furo/', 1'Ío/elllia. 11 Prisa, 
velocidad y veh emencia eOIl que se ('jecuta a lguna COsa. 
Ye/ocilas, l·apidilas. \1 Á TOO.' PURI... mod o adv. Con la 
mayor eficacia ó dlligencia. 1'olo im1Jelu. 

FURIBU DO, DA. adj. Airado, colérico y muy propenso 
Ú, ellfurecerse. Faribundu,s. 

FurHOSAMENTK adv. m. Con furia . f'clte/nenler. 
F'UIUO:'ilSIMO, i\lA. adj. sup. de . ·u ltroso . .,.,iolenlis.imll,. 
FUIUOSO, tiA. adj . El que está poseido de furia . Atrox. ,11 

L oco que debe ser a lado Ó sujeto para que no haga daño. 
l!'" rcJlS, insanu.', ¡"rio,us . 11 Violento, terribl e. Yio/en/u .•. 11 
mel. Muy grande y "xcesivo ; y así se dice: FURIOSO gas
to, FURIOSO caudal. [ngm3. 11 Bias. Se dice del toro le
vantado en sus piés c uando cs!:\. en la forma y situacioll 
de Icon rapante. Talll"tls erec/'Ís 1nllniblls i" s/tmlllalib," 
genlililiis. 

F u no, !lA adj. p. A,'. Se aplica al animal fi ero ,sin domar . 
Feru. , [erox.1I meto Se dice do! hombre huraño. Asp.,.. du-
1"tlS. 11 HACEn FUllO. fr. p. Al'. Ocullar mañosamente algun/\ 
cosa con ánimo de quedarse con ella. Clam alima , ·~¡'-ner. , 
oemltare. 

FUnOH. m. Agitacion violeuta del ¡luimo manifestada co~ ade-
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Inanes. Fl/t'Ol' .1I Cólcra, ira cxall.lld,\. ¡ra.1\ PoEt. Arrebata- FUSTETE. m. Arbu'sto, especie ~c znmaque con las be>-
miento, entuslUsmo del poeta cuando cOlOpone. m.lrlllll jas aovadas , al revés y sencillas; las fl ores en panoja, lal 
~oeLicmn. hayas lampiñas, y la simiente casi redonda y dura como 

F URRIEL. m. auto rUIlIlIEIl. hue,,, . Se ' .. a para curtir. llf,us colinus. 
FURRIELA. f. FURnIEIlA. rUSTlGAII. a. Azotar. F" ... tiblts ctedere. 
FURRIER. m. El comisionado en la milicia, á. cuyO eargo est,; FÚTIL. adj. Lo que es de poco aprecio Ó importancia. Fu-

la distribucion de nlojalllientos y cuarteles de la~ trop,!-s •. y tilis. 
del prest, ¡lnll Y cebada, y nombrar par~. el 8el'"cl.o. StattO- FUTILIDAD. f. La poca ó ninguna importancia de algun .. 
""111 lIlensor, di.lribu/or·, metatOJ·. 11 En las cabaUenzas reales eosa. Dícese regularmellte de discursOs y argulllentos. F uli-
el oficial que cuida d<; las eobranza.,y. pagas dc la gClltc que lita .•. 
sirve en ellas y !amblen de las prOvmolles de paja y ccbada. FUTURA. f. D erecho ú. la succsion de al¡¡u n empleo antcs 

. Ilah,,¡¡ cnslos et prol';sol'. ,le estar ,·acante. Supers/iti asser!a possessio. 
Oficio de la casa rcal, á cuyo cargo est,í n las FUTU!lOJ I1A. adj. Lo que está por venir. FlLtm·us. 11 Gram. 

de palaeio. ll1elular;s ""'1'; oj}iciwl!. Se ,!tce e los tres tiempos dcl verbo con <¡uc se siglliñca lo 
. adv. m. au t . IWltTAD_\MEN·~t:.1l t'URTlYA- venidero: es de di versas maneros; como FUTUIlO p erfectO , 

MENTE. imperfecto &c. Se usa tambicn como sustantivo m.asc~ l illo. 
FUItTADOR. m.. anl. LADRO~. Flltul'uIII. II COSTISGENTt:. Lo que pueue suce(!cr 6 no. F,,-
FURTAR. a. ant. l lUIlTAIL 11 r . anl. E scaparse , huirse. turi casu.', futuri ,,·e,llus. 
FURTIBLEMENTE . adv. m. anl. }·UIlTIVAMENTE. FUYENTE. p. a. anl. Lo que huyc. Fugiens. 
FIJRTIYAl\lENTE. adv. ID. A eseouddas. Furlim, fu rtive. 
PURTIVO, YA. adj. Lo que se hace á escondlllas y como ,í 

hurto. F udivus. i 
FURTO. m. ant. HURTO. II Á FUftTO. modo adv . ant. A hurto , 

ocultamente. 
FUSA. f. N ota de música, cuyo valor es 1" mitad ~c la semi-

corchea. Sig1lu.1n tmU;1cum quo~/tlam. • . 
FUS A DO, DA. adj. m, ... Se dICe dd escudo Ü plCza cargada 

de fu sos 6 husos, FWiis lJrJzalum, scutum. 
FUSCA. f. Especie de alinde qu e tiene el pico ancho, por ar

riba Hcn ro y por (' 11 medio veruinegro: la cabeza y la mayor 
parte d~ 1 cuello castaño, el pecho, alas y lomo negro. A/U,
lis yf!llUS. 

rUS CAR. a. ant. Oscurecer alguna cosa. 
FUSCO, CA. adj. O scuro. FlLscus , obsCUl'lIs. 
rUSELADV, DA. adj. FUSA DO. . - -- . 
FU lBLE. ",Ij. Lo que puede derretirse ó liquida rse. Fllsilis. 
fOSIL. adj. l'USIBLE. 
FUSIL. 8. Ill . E sco peta larga de que llsan los soldados de in

fantería y dragones . Scloppelwn. 
F {1S ILAR. a. i'asar po< las armas con el flisil. 
FUS-ILAZO. lll. El ¡¡olpe dado con el fu sil, y el t iro que se 

dispara con él. Sdoppeli ictiLS, e1'plosio. 
FUSTL E R1 A. f. El conjunto de touos los soldados fusil eros. 

Milil!wl se/oppeti .• illslriLc/a.·"," ",,,l/iludo. 
FUSILERO. m. El soldado de infantería qlie no es grana~ero 

lIi cazador. Miles scmplleta instmetl/s.IIDE MOSTAÑA. Solda
t.ll) de t ropa li gera. L pvis arma/urte miles. 

FUSIO~ . r. 1.1QUIO.'CIO". 
FUS] Q L1 ¡';. m. E.[lccie <le caja dc figura de un pomito eon su 

cucHo, en cuya cxtn.:mitltui ticlte lILtOS agujedtos por dmHlc 
se sorbe l'l tabaco. Le usan por lo CO IllUll los gallegos y a~tl1-
rianos. C(tpsula in. c-ucl<rbilt.e !ormo.,m sU1Jerúis peJj'urrtla. 

FU:3LEI!A. f. "nt. ~·IlUSLEllA. 
FUSLINA. f. La oficin" ú sitio destinado p"ra la fllndi cion de 

metales. OjJicj¡u, fIleta/li. f¡¡ntlendis. 
FU!:iO. IJI. ant. llUSO. 
PU OH . m. ant. El vaso ó instrumento que sirve para fun di r. 
PUSTA. f. Ernbarcaciou de vela latina, COn uno ó dos palos, 

que strre para carga, y cs capaz tIe hasta trescienlas tone· 
ladas. L ib",.,,,,s, nat'icula vectoria. 1I Las va ras , ramas y leila 
delgada; como la que se roza ó corta ,le los á rboles. Ramalia 
igni apta. [1 CiertO tejido dc lana. La"", lela qum¡{am. 11 
Vara fl exible que por el extremo mas delgado tiene pelldiente 
una trcucilhL de correa, y de que usan los tronquista s de 
caballos para castigarlos. Se hace n de diversas maneras, y 
todas tienen una especie de cll'lpuiíadllra á la parte mas 
gruesa pam nlianlal'la. Flagel/Hln equis ,.,,,da ,·egelldis. 

FUSTADO , DA, adj. 11las. Áplícasc al ("bol cuyo tronco es 
de diferonte color ' Iue las hOja'; y tambiell ;Í. la lanza y pica 
cuya asta es de ,lifercnte colo r que el hierro. Va,·iegatu.'. 

FUSTAN . 1Il. Tela ,le algodon que sirve regularmente paro. forrar 
vestidos. E 90S11Ipio lJannus. 

FUSTA CADO, DA . adj. Galll . APALEA no. 
F(]STANERO. m. El qu e fabrica fu stanes. Tela"lLm ~ [jOs.<y

pio tex/m·. 
FUSTANQUE. m. O.,.,n. PALO. 
FUSTE. m. MADERA. 11 Cada mlil oc las dos piezas de madera 

que tiene la silla del caba ll o. E ph iJ.piontm fl/l"ra.1I La yara 
ópalo cn que está fijado el !t ierro de la lanza. Hasta. II 
Poit. L a silla del caballo. T!Jphi]J¡JÍla". 11 mel. El fundam en
to de alguna cosa. no material; como de un discurso, or:t
cion ~ escri to &c. }?andamenlwn , 1'oblll'. 11 Nervio, sustancia 
Ó entidad de alguna cosa; y a sí se d ice homhre de FUSTE. 
P Olldlls, jir",itas. \1 YAllA.11 Arq. La parte de la columna 
que media entre e capitel y .Ja basa. COllllllltlC ",cap"" . II 
CU,lRENTE~ . 1'. Al'. V iga que t lcne cua r~nta palmos ele largo 
de cabo á cabo, Ó cOntO suele cicc i" .-;e de ha t'fi1nO á barreno. 
Tigrrum quadra!}illta Ilalmos long",n. 

r USTERO, HA. adj. Lo pertenec iente :í fu ste. L ignflls. 11 S. m. 
l·ORSERO. )1 pl'Ov. CARP'''TEllO. 

. . 
G 

G O ctava letra del alfabeto, y una de las conSOllan!e. pal .. -
• diales Ó gu turales, CJ uc .iene ell east<'Il ano dos di tint.as 

pronuncia.ciones como sucede ú la e: la um\ IilalHhl y :sUAVe' , 
que es cuando hiere Íl las vocales a, (), Uj eomo en estas 
voces gallll, gola, gILsta: y ta",hitl1 cuando ('l1 lre la 9 y las 
vocales e, i , se interpol1e la u t clidiélldosc ó perdielldo su ~I>
nido; como se nota. en las voces gl~el'fa J 9uia: y esta es sU 
mas comuo pronunciadon. Por eso cuando )a u consen'a todo 
su sonido después de la g; CUlIJO Cll l as voces R!iÜ"'O, t'er
giienza, argüir, )Jara tJistillguir esta pronunciacion de la otra 
mas frecuent e se ponel) sobre la u tloJo; puntos. Siemlnc q \.l C 
entre la 9 y alguna. tic las vocales se intcrponc la 1 Ó a ,. , C~ 
asimismo suave la pronullciaeion de la 9: COIJIO en las VOCes 
fJloria, gracia. La segunda gu tural fuerte , cuando hiere á b:i 
'\'ocalps e, i I COIliO en gCll l e t giro. 

GABACIlO, ClIA. adj. Sc dice de los naturales de algu
nos (1\1ehlos de las faldas de los Pirineos , y lo qne pert~· 
neee á ellos. En destilo ftimiliar se aplica á ~u .. lq\licr fran
cés. 

GABA . m. Capote eOll capilla y man gas, que re¡¡ularmellte 
se hace de raiJo pardo y fuert e , p or se r propJ() para el 
campo. ll"st.e" lacema. 

GABAHDA. f.". A.r. ~IOSQUETA SIT.VESTRE. 
GA BARDINA. f. Casaca ,le faldas larga., y por 10 regu

la r de mangas just¡,S y abotonadas. Se lisa eu los lu;;a r"s y 
el cam po, como el gaban. Rustica; vestú gen"s. 

GA BAltHA. f. Especie de barco grande que tiene ,írhol mas
telero y le ,uelell poner c ubierta. Se mancjo. cOn vela y re
mo , y se usa en las coslas para trasportes. Nm'i$ 'I.'eclorire 
gel/us. 

GAI3AJlrrO . m. Enfermedad de las cahnllcríM en los asientos 
lle manos y piés. J umento"1"" l.otla!JI'lI, chiraqra. 11 Cierta 
enft5rmedad que padecen las gallinas. PEPITA. Gallinurul/l 
p ituita. 11 El defecto quc tieneu las s ó tejidos ell la ur-
uiml.l re ,í t rama Que por la ley de teuer. Vi/il/m, tlefcc-
lu.-. ¡ I mel. L" obligacion ó carga r.on que se recibe alguu3 
cosa, ó la incomodidad que resulta de tenerla. G"n"amen, 
OIlUS. II l11 et . El ,'rror '1 uc se halla fn las cuentaS ]101' ma-
licia. Ó cqlli\'ocnciolJ. SU!'J¡JullltiOJ/js error, un. 

GÁBAT.'\. . f. L a esenelil a ú hortera el1 ql se peh" b" la 
comida quc se repartia á cada soldado lí ¡;aleote. G,,
bul". 

GAHAZO. m. Ell los ingenios de azúcar la c .. íRcnra 1) l: i
bera de la calia exprimida primero en el l!Iolino, y dt's · 
pué.i en la viga pam sacarle todo el jngo. Sacchari can/uo 
cOl1lrilte. 

GAI:lE I, A. f. Cualqnier tributo, il111'uest9 ú contribucion que 
se paga al príllcipe : algllllos (JlllCrcn que sea determinado 
tributo 9l1c se lIalllaha <l'\ i; pero en el .!O:cntir COl11l1ll e~ 
YOZ gcoeriea. Vecligal , t ,.ib"llI III . 11 anl . El IlI gar ptJblico 
adonde todos podiau concl1rrir para ver Jos c:,pecl:ículo:i 
que se celebraban en til. -

GAnJ<;SI NA. f. Arma ~efcusiva de que se usabo. ant.igua-
mente. 

CA n I ~ E'['E. m. El congreso ó jnnta en qu e se !ralJin la, 
materias rescf\'ada", de estado. SancHus c01lsiliarioru1h 1J1'in
t"Ípis cOllciliwn. 11 Pieza Ó npos(~ntu rC:iH' rvado en los palacios 
de los príllcipes y grandes !=;('ñorrs, úe~tillado tí. su lecog-i· 
mie.n to Ó ;.i t.ratar en secreto algllnos negocios y discurrir 
sü!Jrc ellos. J>ril'nluU'l. cllbicll.lum. 1I Pieza llc ostcntacion, 
menor que las sala ' de es t rado, y (lnc rflgl11armcIllc siguc 
á ellas y la.; aventaja en el gus to y primor de los adornos. 
CIl!Jicu!wn Q1·naliu". 

GA ]lOTE. 1lI. IJ. Al'. REGUILETE. 
GACEL. m. 0 ."10. 
GACELA. f. Cuadrúpedo del tamaiío de un corzo, q\\~ \la-
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bita en Il\ S iria, la l\/csopnta m:a y útr.\s provincias de 
Levante, como lam bien en las rogiones septentrional.es del 
Árrica. El color de S il cucrpo por la parta superIOr es 
pardusco, y por el vien tre hla nco, ha ll¡Índose cortad~s estos 
colores por lUla c, nta de pelos lIegros , morenOS y rOJos que 
5e observa M eia los \ aeío.; t ieJl e armada la cabeza con 
dos cuernos, como rle un piú de largo y con dos C'.urva
turas cada lino de ellos, y ambos surcados y anuloso. , 
excepto en la extremidad superior que es lisa y puntia. 
guda' sus pié. SOIl delgados y la rgos , al go mas los de 
atrás 'que los dclHll tcros; en el Oriente se celebra mueho la 
hermosura de ¡.,lI S ojos, que son muy graudes, muy negros 
y rn uy vil'Os. A lI tilope dorClls. . 

GACETA. f. Papel pcriúdjeo que se pubhea freeuentemcnte, 
y ell el cual se coutienen las nO\r ed~ldc s que ,"an ocur
riendo en difcrcntc;s reinos y provincias. E1J/¡emer'is, diarium 
f'CrU1l& qf' ~ ta"1un. 

GACETERO , 111. El que forma ll\s gaee taq , y lambieu el que 
la_ ven<le. Epheme"ldwlI atleta,· allt ve¡¡dilo,', 

r :AC ETlLLA, f. d, de GACETA. 
GtH; ¡;: I'lSTA, m. gl q ue li ene co.tum ~ re ó propons io n á 

ICér Ú oir las gacetas. EplU'JIlcridum ,'I!)'um geJ laJ'ltm du,· 
diosu •. \1 El que habla frec uen lcmeu le de Ilovcu"des. Ephe. 
""eJ'idwn "crw n g(!.~ //l,rwn jntlaJI)1". 

GACIlA, . f. r. Com ida OOll1 jlll"'ta de ha rio" y miel. Placen· 
1(2 qenus. IJ "!!'!. rllillrtllic~a. .JIlas¿~ ,muy bland a. qu e tjcn~ 
mu cho de 1"!,lIua. Mn,I· .• {l 1,,/ullla. [, A GACHAS. mod, adv. A 
GAT/\ s.1I ANJ." O A LAS GA CHA.S. fr. fam. eDil que se alienta 
:\ algullo :i la <,jccut.;lon el e alguna cosa dificil ó trabajos:~ . 
E uqe, 1Ilf(f'li; fllll m u. II HACE nSE UNAS GAClJAS. fr. que maIJ(
fi c;ta 1,\ debilidad del s ll g~ to en el extraordinario ¡;usto con 
q ue el" " cll tender su pasion en presencia del obj eto que 
es call 'a de ell a , ó haciendo memoria de él. Lenitel' cap· 
ta"i, alliei, liemulceri, 

GACHETA. f. Muelle que particularm en te sir r e en la, eer
radurn.~ de las lIa.ves macstra~. L,tmillfl, tl/Lcli¡is , qUtC (i cla
vi impulsa pessulllln ultra cilro11le 1I10VCt. 11 p. M llre. E~
CRU OO. 

pulsan los dedos , y UII ea liOIl largo llamado el roncon, 
COI\ un cañuto el\ la parte superior del cuero para intro 
ducir eraire. l'íbía Itlrieularis. 11 Flauta de cerca de media 
vara al modo de chirimía , que a eompaiiada del tamboril 
se usa mucho en los regocijos ue los lugares. Tibia. 11 Ins
trumento músico á. modo de un ('ajon , mas largo que an
cho, con cuerdr.. que hiere una rueda que esta dentro al 
movimiento de una cigüclln de hi erro, y á un lado \iene 
varias teclas, que pulsándolas con la mano izquierda, for
man las direrencias de los tañidos . PsalLerii ge'llU8. 11 fam. 
El pescuezo ó la cabeza; y así se dice frccuenteU1~llte : 
alargar la OAITA, sacar la GAITA, Cervix, COIl""I . 11 ANDES! 
LA GAITA POI~ EL LUGAR, fr, COI\ que se explica el poco 
cllidado que se tiene de algunas cosas poplllares 6 la in· 
diferellcia con quc se miran. SeUieet id mill¡ curte esto 11 
¡';STA\l DE GAITA. fr. ramo Estar uno alegre y contento , y 
hablar con g usto y placer. Jorar; , festivulII fsse. 

GAITANO, 111. Pez marino que sirve para pescar á otros , 
GA ITEltrA. f. El vestido 6 adorno, 6 el modo de vestir y 

adornarse de varios colores fuertes. alegres y contrapues-
tos. Vtrsieolor vestis. . 

GArrERO. m, El q ue tiene por oficio tocar la gaita, Tibi
een, ulrielllal'ills, Ii adj . que.e aplica á la persona ridicula
mente alegre , y que usa ,le ch is tes poco r orrespondienteo 
á su edad ó estado. lnlieeort! joco,,,,. , r idieulus, [\ Se aplica 
ta.mbi l' ll á los vestidos ó adornos de colores demasiado so
bresalientes y unidos con extravagancia . Yer~ico lo,., ridiculu.f. · 
11 EL CAlTEllO nE BUJAL"NCE , u" MAllAVEDi ponQUE E~IPJK
ZE, y DIEZ PORQUE ACABE . rcf. que se dice por los qll e SOIl 
molestos y pesados en su trato y r.onversaClOn, siendo po, 
nlra parte difí ciles de eulrar en ella, haciéndose de rogar. 
Omnibtls hoe viti",n est can loribll,i. ut jllssi numquam clln
tent, inj"ssi nwnq"am de"is tant. 

GA C1IO , 

GAJE. m. Emolllmento, obvclleion que corresponde al des
tino ó empleo. Se usa mas comunm.""te en pluraL JI,ferees, 
slipenl{¡wn. I [ ant, La prenda ó senal de aceptar (1 eslar 
aceptado el ' desafío entre dos. 11 p , unt o Sueldo Ó estipen
dio <¡,ue pagaba el prí lle ipc '1 los de su rasa ó á los solda-

CH,\ . adj, E llroll'ado , inclinado h,ic ia la tierra , ,los . 11 p. DEL OFICIO, EM PI.EO &e, iróll ~ Las moleotias 6 per-
;""'I'<'IIS, [[ E l buey Ó laCa q ue ticue los cuer· juicios que se experimellta n con mottro del en~p lco Ú ocu-

h:í.cia ahajo . IncuI'cis c01'uilJ1ts bos. 11 El ca- pacian; como las fiuxloncs al que cs ludta. dl'masmdo. 1J1une-
ó qlle ticne (·1 hocico muy met.ido al ,'ís incommoda. 

,le! despapado que levanta mucho el GAJERO. adj. ant, El que goza gajes Ó lleva salar io. 
u " "lIr"on callo· eqltus . [1 El cuerno retorcido bácia GAJO. in. La mma <lel árbol. Arboris ralnus. [[ Una de las par-

inel<rvu.$, tes en que se divide el racimo de uvas, y asimismo el raei· 
m. y f. fam. p. Anri. Niño que se cria mo apiñado de cualquiera fr u(a; <'0100 GAJO de c iruelas . de 

COll mu e PIle/' b["nd.tiís assuetus. [[ adj. fam, L o guindas &e. R amus, .. aeeIll IlS , [18ut, El ralllO que . ale de al-
<l.uc tiene y dul zura. Lenissimus, blandlJ- gunas cosas , como qu e uace, depende y tiene rclacion (' (In 
~1n"'S ge.tu , leila., [\ Cordillera de mon tes qu e salen de alguna montaña 

GACHO~ A DA . . priucil'al. JJl onliunl j u[/a ab altiori monte declivia. 
GArHONEllfA . douaire, atractivo. Bland,- GAJOSO, SAo adj, ant, Lo que ti cuc ó sc compone de gajos, 

tí", bmevolenl ia. GALA, f, Ve lido sobresa liente y lucido. Vestis elegans, 11 Gra-
GAClIUELA . f. d. de GACn AS. eia, garbo y bizarría en hacer Ó dee ir algo. Elegantia, I,pos, 
GA CHU~1I30. m. Nombre que d,m en var;as partes de Amé- ",·banitas.1I Lo lilas esmerado, ('xquisito y selecto de alguna 

rica :í la cubierta leñosa y du A .le varios frutos , de los cosa; yasi e dice de UIlO que es CAL~ del pueblo, lu" ar , 
cunles hacen m sij as , (azas y o~ utensilios, Cortex quo· ciudad &e. Flos, I[ En América el obsequio que se hace ~all-
"umrlmn fruticu fII, do ulla moneda á. alguna p ersona por ha ber sobresalido el\ 

GADlT.-\. 0, NA . adj. L o perteneciente :í Cádiz y el Ua(u- ' alguna habilidad. Munus,¡r.·ami,ulI.1I Á LA GALA DE ALGUNO. 
ral Il e esta ci uda d. G adil llllu. . ' mod. udv. allt . A SU SALUD. [[ DEL NtÑO JESÚS. ex!,r. que se 

GAI~TANO, NA. aoj. E l natura l ue G ae(a, Caietanus , U 5" para motejar á los q ~, e lIfee tand() d,evoc ~oo sc regalan y 
GAFA, f. I nstrum ento para arma r la ball est", q ue " trae eO Il encuentran en to<las las Ihvcrslolles. Rell[/lonl5 colore volupta. 

fuerza lo. cuerd" has ta montarla en la Huez, Unells r¡ IW tibus indulgere . l[ nA CEn GA LA DE ALOU"A COSA. fr, Prer.iarso 
ballisttt! nervus ;nte.ulil"r, 1\ 1" Tablilla penuiente de dos y glo riarse de haberla hecho. Jactare , ostenlare. 11 DEL sur-
hiN ros corvos en la parte superior, <¡ue sc cuelga en la DE~ITO. fr . Gloriarse de al guna accion mala y de la que se 
bnralldilla Il e 1" mesa de tru cos para alian zar la mano ' iz- debia sonrojar. IJeliec"s jacta.·e, [[ L.\. GA LA DEL NADADO!t ES 
q u it' rda y poder juga r ja bola que está entronerada , Ta- SABF.I~ GUAIlDAR J.A !tOPA. ref. que da á entender que en c ual-
bellll IIncinala in ",alleo l''''",n ludo. 11 p . Las presillas ó qui ~ra cosa 6 !'eg? cio •. 10 mas importante es cuidar de no 
manecilla .. con fi lie se afiauzau los anteojos cn las ~icncs Ó sufrir al .... un etano o detrim ento. QU.L altena cural stbt ca L'tat . 11 
en las orejas. :Su.f l~JLla(,lf la aw'ibus imzi.1:a vUris ocularibu.\ LLEVAR .oLA GALA. fr. l\1erecer el aplauso , aLcncion y csti.ma-
8u81inenrlis. [[ p. I' un . A~TEOJOS . eion de las gelltes. Primas lellere. II RIlMPE. O,ILAS, Apodo 

GaFAU. a. ant. Arrebata r algulIll cosa con las uñas Ó COll irónico con qlle so nota al que anda mal vestido. Pamlos1u. 
otro instrumento encorvarlo Uncís ctbripere aut ''''9ui6 /(s . GALACTITE. f. E specie de arcilla jabonosa que se deshace 

G AFEDAD, 1Il. La eHntraccioll <le lo. mi embros que im· ell el agua poniéndola de color de leche . Golacliles. 
pide el movim iento de las ma nos ó pi és , Nerl'OI'I"" con· GALAF'ATE. m. Elladron sagaz que roba cou arte, disimulo 
t"aclio, 1I Cierto géllero de lepra que corrnmpe y pudre las ó e,¡<Tailo, Subliolus ¡"r, 
ca roes, y pOlle los ,ledos de las manos encorvados á modo GALA':iIEllO, nA. adj. GOLOSO. , 
de las garras Ile las aves de rapiña. L epra, elephantia, GALAN. m, El hombre de buena e latura y semblante . bien 

GAFE I'E , m, CORClmTE. .' . b . 1 . d 
GA F'~;T1. m, anl. EU I'.\ TO RIO. p roporcionado ue 1I\1em ros y alfoso en e manejO e su per

sona, Pule"e,., vemlslus. l[ El qne galantea á alguna mujer. 
GAF'F.Z. m, Mt. GAF~DAIJ , Amutor , amanso \1 El que en las comedias hace alguno de 
GAl"O , ~'A . adj, El qu e tiene eontrn idos los nervios ,l e los principales papeles serios con exclusion del tic barb~; y 

modo qu e no puede mover 1"" maml' Ó p iés. N cn 'orum así se diec: el primer GALAN, el segu ndo GALAN' &c. PrllllUl 
COll lrllelirm. lahoran. [[ El q ne padece 1,\ 1'lIfcrmedad lb- nclOl' in seend, 11 adj. CALA"O, NA. [[ El que viste bien, con 
l\Ia da gafedad Ó lepra, Lepl'oslIs, asco y eompostura, es pe timetre y airoso. Ele[/ans, OI'nal'lI. 

gtb~~~fu' ~AÓ:~Á.'~~S.G~,m~nt . AZABAc n E, GALANAME TE, adv, m, Con gala. Eleglmt,,'. 11 mel. Con 
GAGO, G ¡\ . adj. nnl. T.IRTUlUOO. elegancia y gracia. Eleganler. 
GAI' l'A f 1 t " .' 1 GALA CETE. adj, d. de CUAN. 

, • IlS rllmen to nn,",co ue q\lc lay varias especies . GALANGA. f. Raiz medicinal de \lna yerba del mjsmo nOIll-
IJ~L ~la~ CQIIlIIll e~ Ja gallega , que se compone, de un ClW- bre que se cria en las l o'días. Es del g,r.l1CSO de un dedo . nu-
ro , a que es lá n~lda una "aula con sus tlí>"~CrOs , donde dosa. de color brullo pOI dcf\lcrn rOJI~O 
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mática, algo amarga y picante. Galangll seu radix maranlte 
galangte. 

GALANIA. f. ant. GALANURA. 
GALANlSIMO, 1\1A. adj. supo de GALA:-I. Pulcherrimfts , ele-

gantissimus. , . 
GALANO , NA. adj. que se aplica á lo e,ue e~ta bien adorna

d\). Elegalls, speeiosus. 1\ met. Elegl!-"te, m~llloso ; com,? diS
curso GALANO, comparacion GALANA &e • .l!.i!eQ~ns , speC!~Sl~S. 

GAL~NT¡;;. adL Atento, cortesano. Ca mIs, CIVI/tS.1\ met. Chis-
toso" f.,.(¡vo. F'esl,v,,,. • 

GALA TEADOR . m. El que galantea. Obsequens. 
GALANTEAR. a. PrOj:urar por todos los medios y obsequios 

posibles granjear la volllutad de alguno. Obsequi, 1/Iore11l gr.
ruto. 11 ant. ENGALANAR. 

GALARTEME~TE. adv. m. Con galantería. Comiler ; civili/er. 
GALANTEO: m. El obsequio ó cortejo que se hace á una 

mujer cu)'a voluntad se pretende granjear. Obsequium. 
GALANTERlA. f. La aC<'iou ó expresion obsCeluio.;a, corte

sana Ó de urbanidad. Obsequim", ul'bani/a.t, wmitas. 11 L a 
graciá y elegancia que se advierte en la forma Ó tigu ra de 
algunas cosas. Eleganlia, nilor.1\ Liberalidad. bizarría, gene-
ro~idad. L ibera/itas, munificenlia. . 

DALANUHA. f. El vistoso adorno ó gaIlardla que resulta de 
la 1l,la. Yestiul1J ni/OI', rleco,', sp/enrlo!'. 

GALAPAOO. m. Animal anfibio, cspc~ie de tortuga , que se 
• cria en las l ~gullas y rios. Tiene los piés palmauos , las Ullas 

agudas, la cola corla, las conchas compuestas como de pla
cas, con tres ~species de escudos en la parte posterior. Su 
enrne es sustanciosa y medicinal. T es /udo Ilt/a/1a. 11 Pieza de 
madera en que entra la reja del arado. AI'4/ri testudo. 1\ Pren
sa muy fuerte de hierro , en la cual IQs arcabuceros meten el 
calion para asegurarle y·poderle barrenar. p,.e/um fer.·eum 
t"tndina/um. 1\ MiNe. L a union de los escudos de muchos 
soldados ¡'untos, que haciendo un tejado de ellos , so guare
cian de as armas :lrrojadizas del enemigo. Tes/lIdo sculis 
mililumfac/a. IIMi/ie. Máquina antigua de guerrayara aproxi
marse la tropa á los muros guarecida de ella. T esludo , '1111-
chilla mi/ilaris . \1 El molde en que se hace la teja. 'j',g1lIa,."," 
typus, forma. 1 Porcion de masa de cohre, plomo ó c'talio 
en forma de torta. AJ:ris, p/umbi au/ slanni masSIl. 11 Alhaj¡. 
Pie", de madera COn la superficie convexa para hacer las 
hovedillas de yeso. Testudo lig'flea, ja.b,·ilis.11 Cir. Venda de 
lienzo hendida por los dos lados sin I1egar al medio , y viene 
á formar cuatro ramales. Qual"¡partita faseia. 11 A /be jt. Cierta 
cnfcrmedad que radecen las bestias ~n piés y manos en la 
parte adelan te de casco, de que parlieipa la carne. Jumen
/o1'ulII podug"icus lumor.1I meto Bdlaco , disimulado y cauto. 
P ellax, perjidus. 

GALAPO. m. Cabes/o Pieza de madera de figura esférica con 
unos canales , donde Se ponen los hilos Ó cOl'deles que se han 
de torcer en uno para formar otros mayores Ó maromas. Li
gnum ea"alibltS cal'alum alt r1tde'l1le. eonlorqucndos. 

GALARDO , . m. El premio, recompen"" ó rctribucion de los 
méritos y servicios. PrtEmium, t'dribulio. 

GALARDO ' ADOR, RA: m. y f. El que galar<looa. Remune
,·ato1'. 

OALARDONAR. a. Premiar 6 remunerar los servicios 6 mé
ritos de alguDo. &munerare. ,·e/l'ibu.re. 

G<\LARDONEADOR, RA. m. y f. ant. GALARDO:oiADOR. 
GÁLATA. a,lj. El natural de Galacia. Se usa tambien como 

sus tantivo. Ga/al" , galalieus. 
GALATITE. f. GALACTITE. 
GALAVAllDO. m. ant. El hombre alto, desvaido y dcjado, 

inÍllilpara el trabajo. 
GALAXIA. f. A . /ron. Via l'lctea. Via. /ac/elt.IIGALACTlTE. 
GALBANA. f. fam. La pereza, desidia ó poca gllna de hacer 

alguna cosa. L anguor, lo'por • desidia. 1\ ant. El guisante pe
qupiío. 

GALBANADO, DA. aclj. Lo que tiene el color del gálbano. 
GlIlhanum ca /ore ,·cf."ells. 

GALllA ERO, HA. adj. falO. Perezoso . flojo, holgazan y 
dejado. D esidioslts, piger. 

OALBAN1SMO. m. 1I1ed. La propiedad de excitar movimien
tos espasmódicos en los uervlOs y musculoso 

GÁLBANO. m. Rcsina gomosa y medicinal que se saCa por 
inclsiou de una yerba del mismo nombre, que se cria. en :Si
ria y en las ludias. Es mas blanda que la cera , algo untuosa, 
de color blanquecino rojizo, olor fuerte desagradable, y sa
bor acre y amargo. Galbanum . 

G<\LBA OSO, SAo adj. Desidioso, perezoso. 
GÁLBULO. m. La nuez del ciprés. Cupl'essinu flUX. 
GALDRUFA. f. p. Al'. PEON con que juegan los muchachos. 
GALEA. f. ant. GALERA. 11 Oerm . CARnE1'A. 
GALEA TO. arlj. que se aplica al prólogo Ó proemio de alguna 

obra, en que se la defiellde de los reparos y objeciones que 
se le hall puosto ó se le pueden poner. PI'O/Of/lIS galeatus. 

GALEAZA. f. aut. Embarcaeion, la mayor de las que usan de 
remos y velas. Lleva tres m;¡stiles: el artimon, el roaestro y 
el ~rioquete; siendo así que las galeras ordinarias carecen del 
artiro}?!1, 

.. ~ 

GALEGA. f: Yerba medieina! ~on los tallos ram?sos, herbá
Cocos. estnados y de cuatro plés de nIto; las hOjas compues
tas de hojuelas obtusas y terminadas por una arista; las 80-
res ·comunmente blancas, y el fruto unas legumbres derechas. 
Galega offici1/alis. 

OALF.'NA. f. M in. Mina Ó Tena le plomo. 
GALÉNICO,. CA. adj. que se aplica ic lo que pertenece :i. Gale

no, ni que ~'gue su doctrino. y :í la doctrlUa misma. Ga/enicus. 
GA ~,E lIS l'A. adj. El que sigue la doctrina de Galeno. Gale

fUCIIR, nzedicinte galeniet.t: sectator. 
GALENO. adi. Náu/. OALEIlNO. 
GALEO. m. Pez de nlar corno de cuatro piés de largo. que 

VI\' C mucho tiempo fu era del agua.: tiene la cabeza pe
queña y corta , los ojos oblongos, la boca gtunde con tres 
órdenes .de dientes , y el cuerpo rufo manchado ¡Je pardo 
por mClma y blanco por del:iajo. SqltalttS canicttllt. II ,Jl·OV. 
PEZ ESPADA, 

OALEON. m. Bajel grande oJe alto bordo que no se mueve 
sino con velas 'i viento: los hay de guerra y de curga. 
Navigimn .Qranrle . 

GALEO CETE. m. ant. d. ¡Je GALEO:oi. 
GALEONCILLO. m. ,1. de GALEO:oi. 
GALEONES. p. Se llamaban a"í las embarcacione. grandes 

que conducian géneros de comercio al Perú. Ollerari", n¡¡.. 
VI'S. 

GALEOTA. f. Galera menot, que consta de diez 'i seis ó 
veinte remos por banda. y solo un I,umbre l'n cada unO. 
Llev" pos palos y algunos caliones pcquel1os_ JlJinor /1'1-
,.emis. 

GALEOTE. ro. El que rema forzado en las galeras. R emlx. 
GAL}l;RA. f. EmbarcaciOll de "ela y remo, la ma. larga de 

qUllla, y c¡,ue cala menos agua entre las de vela latina. 
T,·iremis. IJ El carro grande con cuatro ruedas, al que re
gularmente se pOlle una cub ierta sobre arcos de madera. 
P/auslrulII. 1\ La casa de reelusion adonde se conden á 
las JIIujeres. Merel1-¡cum caree,'. 1\ l mpr. Tabla guarnecida 
por los tres lados dc unos lis tones con rebajo en que en
tra otra tabli ta delgada que se llama vo/alldera: sirve para 
poner las líneas de let.ras que va cOlllponiendo el oficia l 
cajista formando con ellas la galerada. 'l. 'abu/a 
ca. 11 La crujia li fila de camas que se pOlle 
pitáles en medio de las salas cuando hay 
IIlOS. Cllbí/i",,, alte"na seri.. innosocomii •. 
que se hace eOIl una raya pata poner los 
ciente en In rc¡;la de paner y otras semejantes. 
;n al'illtmetici. divis!t7" ti dividendo "para/ur. 11 p. La pena 
de remar que se impone :í ciertos delincuentes; por lo que 
se dice echar h. OALEIUS, condenar :í. S &c . COllrlem-
flalio ad tri,·emes . 11 nEMAnDO Á Á PRESIDIO. 
Sentenciado á estas penas .in ree Ad /l'i-
,'emes dam'Plalus. 

GALEHADA. f. La ca rga que cabe en una gulera. Plau
slri grandlO,.is OIlUS. 11 lmp. La composicion que se pone 
en una galera, y cJ cj~lar dc ella q lIC se ~;aca á mano 
sin ajustar las planas ~a corregi rle. 

OALERERO . m. El que gobierna la galera. Plaltslm,.i"s. 
GALEltlA. f. Pieza larga. y espaciosa, adornada de much"s 

ventanas, Ó sostenida de columnas Ó pilares que sir~c para 
pasearse Ó colocar en ella cuadros, adornos y otras pre
ciosidades. .A m~u/ac1'!tm feneslra/um. 11 Camino 8ubterraneo 
que se hace en las minas para eOIllUlucacion y uso de los 
hornillos. L1ámase tnmbien as í la que se hace en otras 
obras subterdneas. Am/JIt/acrum .ublel'1·anemn.1\ Pod. Cor
redor en arco formado sob re fagina y tierra, cou que se cie
ga el foso para llegar ,Iesde los "taques ;\ lu brecha, arlll ;; n
dole bien de ramos, pieles y otra" cosas que resi"tan el fuego 
de la plaza. Pluleus, vi"ea. 11 Máquina mil itar anligna , que 
se reducia :í un cubierto de tahlas aforradas en piel.,s pllJ'a 
poderse arrimar con defensa los sitiadores '1 la muralla. 1'1,,
leus tnilila,.ü. 11 Nául. El audcn de la galera que llaman 
cruj ía. Agea.11 'Náut. Cada Uno de los balcones de la popa 
del nado. Navis f e" .. ira. 

GALERITA. f. d. ,le GALEIlA . 1\ COGUJADA. 
GALERNO. adj. Ná"t. Se arlica nI viento que sopla sual'e 

y apaciblemente. Lenis venlus. 
GALFAI~RO. m. El hombre ocioso, perdido, mal cnt.reteniclo. 

Mate ft,i"llts !tomo. 11 ant. Ministro IIlferior de ju,ticia. 
GALGA. f. La hembra del galgo. CII"is gal/tea.11 Piedra gran

de, que arrojad" desde lo "lto de \llIa euesla uuj" rodando y 
dando saltos. SaxwII p1'teceps, s,,/t ió,," r" ... s. 11 La rueda do 
piedra del molillo de aceite, qu" mOl' ida por 1" viga, ru rda 
de canto y muele In aceiluna. Tmpet"III, 1II0la oleaJ·ia. 11 Es
pecie dc sarna que sale frecuentemente en el pescuezo á la 
gente ues[.,cada. P S01'a , scaMes. 1\ prov. El féretro ó andas 
en que se lleva á enterrar los pobres. Sandapila. 11 Nátll. La 
ayuda que se da al ancla que está en lic fla con ullas e ta 
eas f a.marrando á. eJl:.LS 'i á In. cruz del {\lIc1a unos cabo 1Hua 
que no garre ó cargue el 11[1\' (0. Allc/¡ora,.iulIl fulc/'/lm. il L.' 
GALGA DE LUCAS. expr. COIl que se da á en le",I,'r que algwlo 
falta Cn la ocasion forzosa. ¡'rfi¡/¡¡$ !tOI/lQ, i"fid./ij·. 
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nA LGO. m. E . pcr.iedc perro Jl~uy li;cr~, con la cahola pe
quefta, los ojo!! grandes, el hOCIW pUlltUlgudo, las orejas del· 
Illl¡das 'J colgt\ntcs, el cuerpo delgado, el cuello, la cola, las 
pala_ largas y en las posterIOres UII <indo lilas qllo on la, 
anter¡ore. Canis gal/ic"s. 11 Á .. .< LAItGA EL GALGO Á LA LIE· 
Bltl": ltlATA. t er. que cllscña que .COI~I la c onstancIa se \rCn(~ CI; 
las dificultades. L abo/' o"p,;a 1"IlClt . ti EL QUE "OS YE:-II) IO 
J¡L GALGO. fr. COII que s e explica lo lIl uy conoc i,la que es. una 
Ilcr.ona por algun petardo ~IIC ha dado. Que", SIlII faculO"" 
p/'odunt. 11 !<O LE ALCA~ZH1 ,(N GALGOS . expr. c,~n que ~e 
1)()lIdera la dislancia de algun parelltcsco. Valde dIstal, dlS
~ilus tst." Y,iI'AS8 Á ESPULGHI UN GALGO . fr . fam. de que se 
IIsal'arn ~espNl i r con desprccio á alguno. Abi, abi. 

O ALGV~~ÑO , ~A. a,lj. Lo que toca 6 es parecido al galgo. 
prncile"llIs, graeilis. 

DA LGVI,O. m. Ave . ALCARA\'A~ . .' . 
tOA U CANO. ' A. adj. anL Lo perte.necI~nte ~ las GalI.s. lIoy 

se usa solamente I",blando de la 1¡¡le la de Franela y de su 
clero. 

G.\LlCIANO, NA. adi. arito Gallego 6 perteneciente tí Gal ici •. 
GALrCIN 10 . m. ,n\. 'EI tiempo de la 1I0"he próximo al aJn:l

IIceer. Lle.mó ~c nsl por ser cuando cantan con 'recucllc la los 
gallos. 

GALlel MO. m. D efecto en qu e se incurre usando de alguna 
voz, frase ó construccioll francesa cuando se habla ó escribe 
el1 CIt." lengua. L oq/tl//io galliea, oratio galliré consb·uc/a . 

G i\LICO, CA . adj . Lo perten eciente ~ las Gali,,~. O.!li~am!s, 
gallicu8. 1I s. In. Ellfcrmcuad contagiosa cOHtr:.uda orlglllana
menle en el ayuntamiento carnal del hombre con la mujcr. 
L ues 1'cnerea. 

GALICOSO, SAo adj . El qne pauece de gálico. L ue -venerea 
iurce/n.s. 

GALlLEO, EA. a<lj. El natural de Galilea Ó lo perteneciente 
á este país. Oalil(/!IC" 

GALILl,A.. f. dim . de GALA. 
GALIMA. f. ant. Hurto frecuente y pequeño. 
GALIMA.H. a. ant. Arreba tar ó roba r. 
GALl DEZ. m. patronim. El hijo de Galindo: hoy cs npelli-

do de familia . . 
GA L lO. m. Yerba medicinal que tiene la propiedad de cuajar 

la leche : sus hojas son largas J au90stas, su rcadas y puntia
gudas , los tallos delgados, c uadrarlos y nudosos, la lIor allla
rill:\, y 1" semill" de fi gura de r iñon. GaliulI1 VOI'wn. 

GALlZAllllA. f. Embareacion de vela latina, que era comlln 
en lo mares de L evante, de porte de cip.n toneladas I'0co 
)JIas Ó menos. Ce/ox. 

GALO, LA. "dj. El natural de la G uli a. O/ll/IIS. 
GALO lIA. f. Calza,lo de madera ú de hierro de que se usa 

en a\,(tlmas provincias pata anda r por la nic \'e, el aglla y lo · 
do. Calone. , ell lceamen/a ligllea. 11 anl. Especie de gorro para 
t'ubrir la ca!Jrzu . 

GALO . . 111. T ejido ruerte y e trecho tic seda, ó de hilo de 
oro ó plata, que sin 'c para guarnecer ,'cstidos (1 o traN cosas. 
Faseioln. al/re/l "el ."rica. 11 Nállt. L iston de madera <¡u e 
guürncc<, exteriormente el costado (le la cmbarcncion por la 
parte superior y )lor la IUll1br~ del agua. 'l'amia liflnea in 
naviqii la/"'f 1Jo.\lla. 

GA LÓNF:AIJU It '\ . f. L a labor 6 adornO hecho con ;;"lones. 
J"'ascioli" orna/CL texlura. 

GALONEAR. a . Guaro ecer ó adornar cou galones los ,"cstidos 
Ú Olras cosas. Fll,.lU:iis t'cslcs onznrc. 

GALOPAlL u.lr el caballo á gal()pc. To~"il/l. i /leedel'e eq"",n. 
GA LOI'E. m. Mancj. Movimiento del c"hallo 'lue cOll sis l.e Cll 

llIar~ : har adelautalldo el pié y manO dcrcch,," Ó izq uierdos , 
Jn('IIClldo ('1 cua rto trasero para. hacer !:iubrl! él empuje hácia 
adelante, lemllt¡ulIlo y dobl ando los hrazos , y dcjan,lo caer 
c~l.os eDil eicrl.o romp;ís. To/u/drii xeu. gratlarii equ¡ incc.~sus. 
\1 Á GALOrE Ó DE G.\LOPE. modo adv. Con priesa y acelera· 
cioll . . P I' \ li1ut.fllrr. 

GAl10PEACJO, DA. adj . r;uc se aplica ;i lo "tiC se hace dc 
Imesa , y por In mi.mo mal. P"recrps. 1\ s Ill. El ca t igo uado 
á. alguno con bofclatlas ó ,¡ puñadas. Ve/'bc/'otio. 

GALOI'E.~Il. n. GALOPAR. 
GALOPEO. m. nnt. GALOPE. 
GALOPILLO. 111 . d. de GALOPE. 11 El quc sirve en la cocina 

p3m 16. oficios lilas humildes de ella. Culi"",.i i f"m.ulU!; . 
GALOPI . ro. Cualquier llIu chacho mal veslirlo, roto ó des

harrapado. PnnnoSlts p"el'. \1 Pícaro , bribon, falto de honra 
y de \·crgüenza. rllfa, "ilis h011lundo. 11 1J. MI,,'. l lombre 
tnimado, de talento y de mundo. l1omo sagax, cal/idus, fa/
laxo 

GALOI;'I.:"ADA. t. p. MilI' . L a aceion dd gnlopill en las 
dos últllllas acepcIones. H umi"is sagaci., vaJri homltllcio,lis 
(Lelio . 

GALOPO. 111. OALOPIS !,<>r pícaro &c. . 
G,ALOTA. f. aol. GALOO'.... especie de gorro . 
GALPITO. m. El pol.lo débil, enrerllli7.0 y nc pocas medras. 

PUl/liS I/ehilis ,lu'e7llalis. 
GALVAN ICO, CA . adj . Lo que pertenece al gall l'1n i 1110. 

G/.LLADURA. f. La piuta como de ·" ngrc, menor que una 

lmllej)' , que se hall~ en la ) cma dd hue\'o pue to por 1<, ga. 
llllla a qUWll ha eubwrto el gallo, y 8111 ella el huevo es infe
cundo . O,'i sperma. 

GALLARDA. r. m, especie ,l e tlanza y tañido de la escMla 
cspaliola, así lI~mada por ser muy airosa. Saltalivnis hispa-
1Uete genus. 

GALLAHOAMENTE. adv. m. COIl galla rdra. Eleganter, ,tre-
71ué. 

GALLARDEAR. n. Ostentar In bizarría y el desembarnzo ell 
hacer algunas cosas. Se usa tamoieu como reciproco. D exle
'P'italem. o ,li l tl1 /f¿l't. 

GALLARDETE. 111. T ira ó faja \'olante que va disminuyendo 
has ta r~m~tar en pu~ta, ,Y se pone en lo alto de los múslilcs 
del nav lO ? cmbl\rcaclon, o en otra parte, para a.dorno Ó para 
demostracloll de nlqun negocio, y tamblen para señal. Ye:ril
tu.m, sigllum vari¿ Ut fJavibus 1t.,itaLutn. 

GALLAHOJA. r. Bizarría, desenfado y buen aire, especial
mente en el manejO del cuerpo. Egregius cOI·po,i. ha6itu •. 11 
Esruerzo y a rresto en ejecutar las acciones y acometer las 
empresas. 8tre"uitas ,/orlillldo. 

GALLAfIl?ISllIlO, MA. adj. supo de GALLARDO. Yenustiss11/1ltS, 
,( t renWSS1m us. 

GALLA llDO, DA. adj. De"embarazado , airoso y g¡¡lan. 1',-
1I1181I1S, 811:,71/111.5 . 11 m.et: G runrle 6 excelentc ell a1gunl!- co.a 
corrc'spondLclltc a1 anllllO; como GALL,\.RDO pensamiento, 
GALLARDO pocta. ¡>'·{f!s/a71s. 

GALLARETA. f. Especie de ave parecid" á nuestraS'ánades. 
A na/, ., ge,,",. 

GALl,AllIN. m. ant. P érdiúa ó ganacia exorbitanteJI SALIR 
AL GALLAR I". rr . fam. Suceder ::í uno algulla COSa m ó ver
gonzosamen te. Mate I'e", ."ccedere. 

GA.LLAnON. m. Ave, especie de a\'utarda, como de diez y 
sIete pulgadas de largo : tIene las sienes, la barba y la gorja 
pardas bl~nqllecinas, el cuello negruzco y ICon dos collares 
blancos; lo dem;ís del cucrpo variado de nC¡¡rO , pardo y gris 
COn lJlan~.has negruzcas y las patas altas. OIIS /elrfIX. 

GALLARUZA. f. Ves tido de gente montañe a COn capucha 
para defender la cabeza del rrio y de las aguas. LIJeerll 1l 
mon/an;,,, u~1lala. 

GA LLEAR. a . Cu brir el gallo ;Í las gallinas. GIIUmll incuba,'c 
gallinte. // A.lzar la V01. con alMllazas y grit ería . Minal'iler 
clamare. n. meto Sobresalir entre otros. Prtf!ccllere, a.n/eco/
lere. 11 r . ant. fam. Enrurecerse con otro diciéndole injurias. 

GALLt::GAOA. f. Multitud de gallcgos cuando salen dc >U1 

país. Oallaic07'um "."lti/"dQ. 11 La p alabra ó nceion propia dc 
los ga liegos. Ga/laic"" tnos. 

GALLEGO, GA. adj. El natural tic Galioia ó lo pertenecíente 
;\ aquel rcino. o"a",c",. JI En Casl.ill" se ll ama el vienlo 
Cauro porquc , icllc de la parte de Ga!icia. Cm1l11s.11 A GA 
LLEGO PEDIDOIl CASTELI.A!<U TE!<EDOR. rcf. que adVierte el 
desaire que deben sufrir los importunos y molestos. C"ILe/" 
nppetrnli cunela tlellfganda. 

GALLETA. f. E specie de m ,ija pequeña con un cailO torcido 
para echar el licor q,uc contieLle. Vasculi genu .•. 1\ Pan de 
municion sin levadura y dos veces cocido que se da á las 
tripulacioncs . Pani" bis coe/us. 

GALLILLO. m. Produccion membranosa larga y redonda, 
rOll1a en Sil ex tremidad, 9ue cuelga de en medio del borde 
posterior del palada r. Epiglotlis. 

GA LUNA. r. La hembra ,1 ,,1 gallo. Gal/i1la.1I meto El cobar
de, pusilán im e y tímido. Timidlts, ignllvus !tomo. JI ARMADA. 
E s pecie oe glli.ado que se hace asando bien una gallina, 
enlardándola ,lcsJl nés con tocino , poniendo yemas de hue
vos , y polvoreándúla con harina y sal. Oalli"a ana lardo 
incrusta/a. 11 SO RDA . CUOCHA.. 11 ('lEGA. Juego á que se di
vi cr lcn los muchachos, ve ud ando á uno de ellos los ojos , 
hasta qlle coge á uno de los ol ros, 6 le conoce cuando le 
da, y se pone en su IIIgar. P ue/'ilis ludus in quo U7lltS 'I'C
lalis o",lis ereleros illseclntur. il DE AG UA. A"e que t iene 1" 
cabeza rojiza y cuerpo oscuro , brazaletes rojo y piés sen
cillos. Fuliea cl,lorop"s.1I DE 1110. A,c. FÚLICA. ti EN CORIIAL 
AIEXO. mod o adv. con que se explica la \'crgüellza. C,'l .. us.tda 
de hallarse alguno entre gente desconocida. E xle,.,.." apud 
exleros l/Ospes. 11 ALOEA~A ES LA GALLI~ .\ Y CÓ~IELA EL DE 
SEVILLA. ref. que advierte qne no se ,1 eben de. pr,' ciar 1", 
COsas por ser humildes ó criadas en tierra Jlobre. Nil tllile 
dcspicienduln. 11 ACOSTARSE CO'< LAS G"-LLINAS. 1\ fr. fam. 
Acostarse lI1uy t mJlrano. L ,,,ni,,ibus accen..is cuhi.I"''' i,·e. 11 
ECIIAR UNA GALLINA. fr. Poner hu evos ~ una sal],na clllcr " 
pa ra q \le los empo!lc. Cal/inte ova incll'band~ suppone/'e. 11 
.cUA. ' DO MEE" J.AS GALLIIiAS. eXJlr. fam. COII que se dClIol" 
la inlposibilidad de hacer 6 consegui r alglll1a cosa; '! t am
biell que no debe hacerse por ser impertinente. Ad grtt!cas 
cakndas, ewn mula ¿,cpueril . IIIIOLGAD GALLINAS, QUE EL 
GALLO ESTÁ E~ " ESOIMlAS , Ó QUE MUERTO ES EL GALLO. 
ref. que da ::í entender la r"lt" que hace la ca beza en UJla 
cas a Ó comunidad por la libertad que sc toman los ¡Ief,en
di entes de elb. L udímagi., //'o a~sellle. saltant pue,·¡. I LA 
GALLINA DE )11 VECI"A MAS nUEVOS PONE QUE LA )lIA I Ó 
las GORDA ESTÁ QUE LA MlA.. ref. que reprende á Jos ea-
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vidiosos, que siempre tien en por mejor lo que otros poseen. 'QUE SOLO COME SU CAI.LO , SUI.O E~SJLLA SU C,IBALLO. re r. 
Ollllle alienulII ell]Jio. 11 NO ES ML'CnO QUE Á QUII>N TE DA que enseña que el que no d,,- de lo qu e tiene ni ayuda .. los 
LA GAL;L INA l::NTKRA TU DES USA PJ EIlNA DE lo-:LLA. ref. que demás, no halla quien ]e socorra ni ayuctc en lo que ha me-
ensci,a que debemos ser agradecidos á los bienhechorcs . Do- nester. Qui 71emi"i favel, ¿ quid sibi ipse spe"l? 11 EL GALLO 
na71li justa est ,·el/'ibulio. 11 TAS Co"TENTA VA U~A GALLINA y I>L GAVILAN NO SE QUEJAN 1'011 LA PRESA, SINO PORQUE ES 
CON U:I' J'OI.LO COMO OTRA CON OCilO. ref. que enseila el su ItALE.l. ref. que se aplica á la gente de malas inclinacio-
amor y cuidado de las madres con los hijos al modo de la. ncs, 'l uc hacen dalios allU cuando nO tiellen :\nimo de haccr-
gallina, que recoge debajo de sus alas y cuida. de un pol!o Jos. Qui '1wcens nalul'd est, eliam inscills '1!Ocel. 11 ENGREIOO 
solo como la que tieue muchos . NOII millO)' eW'a "ni fjU¡"1I COMO GALLO DE COltTIJO. cxpr. fam . que se a ¡rl ie" al quc prc-
pl""ibus fiti" adhibenda.1I VIVA LA GALLJ'U, Y VIVA eo.,< su sume que vale mas que otros, y ¡lor eso dcsdcira su eompa-
PE!'ITA . rer. que aconseja que no se debe inlentar el curar ralli- ñia. Faslu8, fast .. ~l/enu.s.1I ENTRE CALLO' y MEDLA Nocm;. 
calmente ciertos acbagues hauituales por el riesgo que puede fr . . ( DE IJORA.I\ ESCARBÓ EL GALLO, Y DEseUBltl lí EL CUCIIl· 
h aber de perder la Vlua. D UlII v i",itm', patienlel' ;llcomllloda LLO. ref. quc manifiesta que los que aodall aVlCiguando lo 
sahtlis Ierellda . qu e JlO les conviene, suelen descubrir 10 que 110 quisieran. 

GALLINAZA. f. El excremento ó estiércol de Ins gallina<. Quod no/ebat illre"it. 11 HACERSE Ó SER EL GALLO. {ro Ser el 
Gallinarum, s.tcrcus. H Ave carnívora que se cria. ('11 las l udias primero en autorillad, aprC<'io 6 saber en algulla. cOHlulJiclau 
occidentales, mayor que una gall ina y meuor que uu pal'o . Ú junta. Primas habfre, se "'pra c<lile/·o •• ff,,·,·e. 11 m .{ ~:s-
Es ne ra·. Gallina indica. CUCIIA GALLO . fr . Ir con. cuidado y atencion obscrv8ndIJ si SI.! 

GALLI ElliA. f. El lu gar ó puesto donde se vendC'n las oye alguna cosa. OccuUé lalentel' ;nquire"e , QJllicuLlare. IIMETi 
gallinas. Gallina"",,, lIIt:rea.lus.1I El conjunto de gall inas. Otll- GALLO E., MI CILLt,;ItO, niZOSE ~Jl HIJO Y MI BEltEDEIlO. ref. 
linarum coftO,.s. 1I met. Cobardía. y pusilanimidilu. PusillfLni- qlle :se dice (Iel que volulltal'iamcutc recibe á alguno cm su 
mitas. timir!ita8. 11 ant. Galli.nero por el luga r ,í cubierto &c. casa. el cual hlego por fucrza se lH,ce dueño de ella. HOS]Ji-

GALLINEHO, TtA. m. y f. El quc trata ('n gallinas . 00.1- tcm ad",issi, hera", in,·eni. 1101'110 (;,,"l.O ME CANTAnA 6 u , 
linari"s.1I El lu gar ó r.ubierlo donue se criau las ga llina., y CA:<T,\Jb' . expr. con que se explica qu,' en otras r.ircunstan-
se recogen á uormir. OrtUinari-um. 1I El cesto ti cesta <loude ~ias t.listinta" succdcria 1Illjor suerle ó fortuna. A/ilcl' res .~e 
V¡UI clIcerradas las gallinas que se lle van á vender. Corois haoerent, {¡{ia sorle J"uerer. II 0vó ,\L G.\LLO C.\NTAn y NO 
9(J .. llinctrilts . 11 mct. El pa raje dende se juntan muchas mu- SUPO E·."{ QUE MULA1>AH. rc f. COII (lile se 1IInnh'ja. al que lliú 
jt!rcs; como la cazuda en los teatros. JJlulic'rll1n indis";I"e/.us alguua noticia. que no ha cntclltlidú bicI!, Ú dice alguua co-
cO'11Vcnlus sce'l1am s}Jecla.n lium . 11 adj. Celr. Se aplica á las sa confu samente por ignorancia 6 maja intcligcllt;ia. Quce non 
ave, de raniim ce":"la' ell las gallinas. Oallinal'Íus. bene seit, loquítllr . 1I 'l'E~E" MUCHO GALLO. 'l'Cllc r ,oheruia, 

GALLI NETA. f. C.\LLl:l'A DE [IlO. altanería ó vaniflad, y afectar superioridall ó dominio. ;Sl<-
GA.LLINOSO, SAo adj. Pusilánime, tímido, cobarde . Timi- 1Jl'1I c<lileros .ve '.!ferre. 

das, ~q-nlll""s. GALLOCRE..,TA. f. Y erb" medicinal especie de salvia, con 
GALLIPAVO. m. Ave. ,lomé. tic a de h, Am érica scptentrional las hoja. obtusas, festollea,las, y tic figllrl\ algo semejatltc 

de mas de tres piés de largo , con la cabeza cubierta ('on :\ la c resta del gallo , el tallo anguloso y como de un cod'1 
una especie de membran,. esponjosa, el cuerpo casi IIegro oc "lto, la 1I0r ellcarnad" y COn una especie de labio. Sa/-
con visos alulados y yerdosos, los extremos de alguna" ,,'ia, horminwn. 
plumas de las alas blancos, y la cola ancha CO Il pi"tas GALLOPA. f. La comida 'lile se elaua :í. los pobres !]ue V,,-
negras y blancas. Su carne es muy estimada. Jlle/eag/';8 gal- nian ,lcsde Francia ;Í ti""tiugn oc GalitÍa pidielldo lImosna. 
IUllavo. Ciba/'i" pcrcgl'illallliblls e U"l/ir¡ in Compo¡;!c/l,,1/I apjJo/!i so-

GAL,LII'UENTE. m. 1J. Al'. Especie de puente sin barand:rs lila. 11 La " c rd ura ú hortaliza quc ,irl'e pam e"salada, IllC-

que se hace en las acequias para comuuicacion de los cam- ne~tras y otros ti O);. Olel"f1. 11 Cuento du poca sustancia , 
pos: suele ser oe ca"",s, culuer to de Cés¡ledes. Pon/ieullls. chisme. Na/'I'itlil/flocu/a, fabella. 1\ pravo AÑALEJO. 

GALLITO . Ill . d. de CALLO. 11 El que sO .Jresrue y hace papel CALLOPAll. n. anl. CALLOfE,\Jl. . 
en alg""" parte. Qui intel' c{cleros em;net. 11 DEL REY. P esea- GALLOFEA R. n. Pedir limosna, vi"ie11l1o va ga y ociosa-
do. UUDIO:;. mellte sin a¡r licarse á trahajo u.i ejerci cio alguno. Jiilalll "a-

GALLO. m. Ave doméstica muy comun en tod as partes. Tiene gam et 'ino]Jc", "/Ie/'e. 
la ,"esta car nosa y roja, el rico co"vexo, las ltarices gllar- CA LLOFEltO, lt-\.. allj. Pobreto n , hol ~aznn y "n¡;abunclo 
ncciuas ue una membrana cartilaginosa, el cuerpo forllido y que se .la :í la briba y anda pidiendo lUlIosna. lIag"s /,"-
lIIu;¡cu loso , Ins plumas del cuello angoslas y lu stro,,,,, , las de 11<0 ",elldieall .'. • 
la cola Illueho Illas largas y anchas. Phasial11t8 domesl;clIs , GAL LO FO, FA. adj. r.ALLOfEItO. 
9nlll<8. 11 Pez de mar como de medio pié ue llLr~o, con la ea- GALLON. 111. A,.q. Ciert" l"bor <¡ue se pone cn el cuarto bo-
Leza. pccJucim, el labio superior guarnecido de Hila memhrana el"! del capitel tl tí l'ico. Cada gallon consta de la CHarta. parte 
trasversal , el cuerpo aplanado, de color plateado verdoso, y de Un hlt C\O pUL·!)Ia. Clllrc dos hUjils, (J ll e siguirmlo su mis-
1" aleta dorsal de fi gura algo semejante á la crest" del ga lIO. llIa forma \ ienen add A'o";¡,,do.,c á junlarsc dl· bajo. Al'cI¡j¡"c-
.Zells , ga/lus. IImet. El que en a lguna casa, pueblo ó eornu- 100IiC'l"' ol'llal"s C{ip ilcl/lI dI/gel/S . 
. nida<l todo lo manda ó lo quiere mandar y d.isponcr á su vo- GALLO:-lAOA. f. Ll\ tapia fabricad" de cé.pedes. P a,.ies 
luntad. Offieiosissiml<s ,.eI'U'" ag<1u/al'um arbilel' . 11 En los te- ce'pilili .. . . 
chos es el madero ó viga en que se afirll1l\1l las dern.>' q ue GALLUNDERO, HA. adj. ant. Se aplicaba. á las redes con 
forman el tejado, y corre de un extremo á otro haciclldo 10- . 'lite se pescan los cazones y todo pez de Cllero. 
1110; !l elmase tamuicu puente. Teeli ligllum ¡Jl'tCcipuum. 11 AL G A)lA . f. La hembra del gamo. D ama fcmina. \\ Mi,. . La 
CALLO QUE C¡\NrA LE APRIETA.:-i LA GARG .. HITA. re f. que ad- tabla ó escala ('o n que se (·n~c iH\. 1.\ C'ntol'lacion oc las notas 
vierte el daño que se puede seguir de 110 guardar un ~ccrdo. ~ dc la música. Seala. musi("(l" tIla,nus harmonica. 
P erieu/osa n ;mis loquocílas. 11 AL PRmElt GALLO . expr. unl. A GAMAHHA. f. ('orr"" 'tue ,alielulo de las cinchas por los Jle-
media lIoche. 11 ALZAR ó LEVANTAR EL GALLO. fr . fam. lII"ni- ehos del caha llo p,'ra en la lIluserola del freno, y si r~ e para 
festar soberbia ó arrogancia el\ la eOl\versacion 6 On el trato. 'l ne el cauallo 110 ]li(:()tr e . 001''';9i" asll-icloria frelli. 
Suptl'b~ t'ocem ex/oltel'e.1I CADA GA LLO CANTA ES SU MULA· GAl\lAllZA. f. Yerua 1'''"10>:' y COIllO dc dos pies de alto. TicIIC 
DAn; y algunos añaden: y EL BUE~O EN .EL SU\·O y AJE"iO. las hojas largas, Iwndidas en H111 chas parles, el tallo ver-
ref. que advierte que callu. lino malHta en hU casa ó ministc- doso oscuro, 1<1. flor algo parcc¡,Ia. ;í l.t ti c la munzanilla 
rio, y qlle el hombre de distinguido mérito es atendido en to- con las hojuda, hlanea,. PC~liInulll Iwrlllak 
todas parles. G,tll" .• in slCl'ouilinio suo plurimlml p ll /est . 1I co- CA 'IHAJ. m. J libo" c'r) lehado de hum ó a!;;odon que se [10-
NO EL CALLO DE l\lo..RO~, CACAREANDO Y SlN PLUMA. expr. nja debajo de la:, amias . 1'h,ornx!twt'us lorica:suJ1erponendt.e . 
fam . que se aplica á los <tue cOllse rvan algu n orgullo, aunque GA~'ID ,\ LO. m. anL Tejido de lielllO. 
en bjlOlldencla ó negocio en que se met ieron qu eden vellci- liA~mALlJA. m. fam. El homhre alto, del gado y desl'aido, y 
dos. /l/polellli pet .. lanliá 1)0/e1ls . 11 COItnER GALLOS . loe Con gue no tiene vigor ni rireza elllas a ccioneS. La¡19"illus "omo. 
que se designa un entretenimien to de carnaval, que consiste GAMBAHO. m. "nI. CAKCllEJO. 

,en enterrar un gallq , dejándole fuera el pcseuezo y cabeza í y GAMBETA. f. Dallz. Un géllcro ele movimiento espccial que 
vendando los ojos a UIlO de los que JUcpau, ¡larte ir. buscarle se hace con las piernas, jugándolas y cruz:índolas COn aire. 
con UL\a espad" en la mano, cOIl,istiendO el lailCc en herirle' Vol"bilis ir¡ sltltaliolle cr",'''''' jact lttio. 11 COIl\'E'I'A . 
6 cortarle la cabeza con ella. Otros le corren continuamente GAl\1BETEAlt. n . llacer el caballu gambetas. Sur,.ee!is al-
ha ta que le alcanzan 6 le cansan, hiriéndolc del mismo mo- l er,,;s e)'U,.ibus equwn incedere , sese oslelllltre. 
d.o. Gall;~ jugulandis lucte.". 11 A CABAL.LO. loc . con que se <k- GAl\1UETO. m. E specie de capote que pasa de la rodilla u,a-
signa un JUéf?OJ que consLstc en colgar un gallo de una. CUCr- do en ratalufaa, que se ha adoptado para. algunas tropas llgc-
da por los plés, cortarle la cabeza ó arranc;írscla, corriendo ras. (Ytlall.y .,. 
á cauallo. O altis t""cidandis equílmulo l"dere. 11 GAI.f.O ó us GA' 1.10. 111. Capillo que se pone ;í los niños recien nacidos , 
GALLO. fr. met. Pasar toda 6 casi toda la nocue en rliversion que les cubre cntcrí\lIIcu l e la caucza, dejando VN la Cólfa 
fuera de casa. Noelem tul<lln vit-io,'c /rallsigere. 11 nACA El. por un" abertrrra redollll:L, y se le suj eta :í la ('in lllra para 
CALLO, TO~U. EL CAL'LO, QUEDAN LAS PLUMAS EN LA l\lANO. tCI1t:r ilttnó\,il la <:aucza. Purr01'lwJ, lJilfolus. 
ref. que enseña que po~ mancjar !Í rerolver dern".iado nlgu- GA)lnUJ . nI. GA~J[lO. 
lIa6. co~a8 su~lell <leslllcJorar~c Ó pcrdcr~c. Ne ql(jd nimis.11 EL GAl\lErJA. r. Especie de cesto Ó C<lnu ,to. Cor~is g,nu,. 
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GAMELLA. f. El MCO que se forllla cn cada extremo lId yu- 1 

go que ponen á los bueyes, mul"" &'c. para tirar del carro ó 
del ar"do. B oul1I colla,.e. 11 Un géncro de barreño grandc he
cho por lo comull de marlera, que sirve para dar de comer y 
beber 3 los animales, para frega r, lamr.y otros usos.l}lIdda
brurn li9nemn. 11 nAMEr.LON Ó lomo de tlerra .II TluER o HACER 
VENIR Á LA GAMELLA . fr . R educir á U110 por fu erza Ó COll 
arte é industri" á que ejecute alguna cosa. Adige,.e , coy,re. 

GAl\1ELLEJA. f. d. de GAMEI-LA. 
OAMEl.LO. l.LA. m. y r. an l. CA~IELLO, LLA. 
GAl\1ELLON. 111. aum. de GAMELLA. 11 pro». Pila dond e pisan 

las uvas. 
GAJ\1EZNO. m. El gamo pequeño y nuevo. Pul/us damte . 
GAMITO, TA. m. y f. d. de GA'IO. 
GAMO. lO. Animal cuadrúpedo. DAMA. 
CAMON. m. Yerba rnedicmal, cuyas raíces son largas y á. ma

nera de dedos reunidos en manos , el tallo derecho, rollizo, 
ramoso por la parte superior, mas de una vara ele alto, Ins 
hojas. largas .! d" figura de espada; las flores en espiga y cOU 
una hnea rOJiza á lo largo . Ásp/wdelus .-amo."". 

GAMO AL. m. La tierra en que Se c,.ian IIIl1chos gamones. 
L oe, .. cuplwiúlü abund" ns. 

O AMO ITAL. m. nn l. GA~IO'/h. 
GAMO 11'0. m. d. de GAMON. 11 El retoiío que echan algunos 

árboles y pl""tas al rededor, quc sicmprc se queda pequeño 
y bajo. A l'boris qermm. 

GAMO OSO. SAo adj. Lo que abunda en gamone'. L OCllS 

cuplwtlelis abllnlü",s. 
GAMUNO , A. adj. que se aplica á la piel del gllmo. Dan/tE 

pe/b.,. 
GAMUZA. m. Animal especie de cabr:. montés. 11 P iel del

gada que anobóndola s!ne pa", muchos u.os. Pellis ti co
r iari" subacla. 

OAMUZADO, DA.. adj. AGAMUZADO , DA. Lo que tiene color 
de g"muza. Alulte colorelll ,·eJfreus. 

GA fUZO . m. aum. de GH1U7.A . 
GA A. f. Deseo . apelito, pWl'ension natural, "oluntad de 

alguna cosa; como de conJer, dormir . Appetitus, cupuliltu. 
d .. '¡deriulII. 11 ABlllR LAS GANAS DE COAIEIl . fr . Excitar el 
IIpetito. Se usa tambien ComO reciproco. E.ccita. i appeteJl
tian¡ cibi . 11 Á EL GANA GA~ .I\ , Y GAXA J'IEHOE. modo adv. {'on 
que se significan los dos mollas d. juga r :í las damas: el 
primero procurando gana r las piczas del contra rio; y el se
gundo ,Iándoselas á comer torlas. Vineendo sorlfm asseq/li, 
velvincefldo perdere.1\ DE JlUI!NA Ó MALA GANA. mo,1. adv. Con 
gusto y volun~'\d, ó por el contrario, COn rep"gnancia y 
faslidio . L ibel1t,,· vel inl'jle.11 DE (lA"". 1110d. auv. Coa il1-
tencion 6 ahinco. IJ1lt!lllissime, eui.ct1 

f enü:im. ¡¡ or, St..l l DUE
NA. NO HE GANA, OJ:; SElt l' IALA lJAM E LO l:.. L AL'I.\ ; Y o tros 
dicen: NO s.: ME TIE~EN LOS Pl~S eN C'''&. rer <]U(' ue 
uno y otro modo ellseria la ¡ti lilln~ion natural, especial
mente en la gente moza, de darse á los pasatielllpos y di
Teroiones , y el cuidado que se debe tener en la edad te11l
prana. Lib~nt j'iu in malum quam 111 bouum f crimm· . 11 DE SU 

G.lNA . modo ndv . auto Voluulariam cl1tt" por sí miS IIIf). "'}Junte, 
animo liben/i. 11 OONDE HAY GANA HAY M,' : A. ref. qlle re
prende ~ los que rehusan ha ce r lo qll e se les manda eO:1 

el pretexto de que no saben hacerlo. DI/mia vi"eit a 111'''' . 11 
ESTAR DE MALA G.\SA. fr. p. Ar. l~star indisp"esto . .JEgl"o
ta,. .. 11 MALA GANA. p . Ar. OO'<COJA. 11 TENER GANA DE HeS
T A. fr. irón. con que se signitica que algullo ¡licita á otro á 
riña ó pendencia. lneila>'e, provoca,.e. 11 TENER GANA DE I'-'~ · 
CO. fr . fam. Hallarse , sentirse con ganas de jugar ,í retozar. 
J ocwn alrpele,·e. 

GANADA. f. anl. La accion y efeoto de ganar . 
OANAOEl1fA. f. Copia de ganado. 1'ceud/llll greycs. 1\ El t.ritfi

ro 6 cjercicio de ganados. Pecorum rnercaim·a. 
OA AOERO, HA. adj. anl. que se aplica ~ ciertos anima

les que ncompalian al ganado. 11 s . 111. y f. El duelio de los 
ganados , que trata en ~lIos y hace granj ería. Cl"r9""'. pCC/I

dum tt07ninul . 11 nAS"ADERO DE j\UYOll IJI E IU10 1) SE:'\AL. En 
Extremadura y otras provincias el que respectivamenle ticue 
mayor númerO de cabezas. :,.la:rime dives peeorwlI. 

GANADlLLO. m. d. de GA'IADO. 
GA ADO \ DA. adj. an!. El que gana. 1) s. m. Nombre que se 

da á las bestIas mallsas de un" especle que se apacielltan ó 
andan juntas; como gaoado ovejullo , cabrIO, l'aCllno y otros . 
Gre"" peCl" , armenlllm. 11 El conjunt.o de abejas que hay 
en una. colmena. A peN. 11 met fam . Se aplica :í hombres y 
mujeres; yas! e suele ( ce ir: qu é buen GA 'lADO! P"lf1cla"/l 
p"ofeelo gem • . 11 CBURItO. V. CHURRO. 11 DE c¡.;nOA. Los co
chinos 6 puercos. Su .. , porei. 11 m: PATA H~ND10A. Los 
bueyes, vacas , carneros t ovejas, cabras , cnhronc¡;¡ y lecho
Des. Bi.ulcl.lln, hi",lci, pedibll., peells. \1 EN n:-;" . El que nO 
está c .. s(rado. PeCIU n071 ca.lrar"rtl . 11 MA~'o n, El 'lue se 
compone de cabezas 6 reses mayores; como bUl'yes , mu
las, yeguas &c. Armenlo.m. \1 MENOR .. El que se compone de 
r~es ó cabezas menores; como oveJas, cabras &c. Pecll.f, 
~re.r: \\ MENUDO. L as erias del ganado. \1 MElllNO. V. MERISO. 
11 ALlND4R EL 01. :011.00 . fr. LleYa~le lA los lindes de las bere-

CAN 
dades para que paste . Es cxpresion usada en Asturias. 
Peells od confillia SI/10m", deducere. \\ CORRER GANADO 6 EL 
CANADO. fr. aul. Prenderle por haberle cogido en paraje 
vedado. 1\ ENTItE nUIN GANADO I'OCO HAY QUE ESCOGER. ref. 
que da :í enteuder que entre I'arias personas Ó cosas nin
guna es á proposito para el fin Ó asunto de que se trata. 11 
GUAIt IJ .'R GANADO. fr. Cuidar de apacentarle y COIIst'TvarJe 
sin d<tilO. Creoe"" a..,nenl a ducere, cut/odi,.e. \1 QUIEN T1EN8 
CANADO NO DESEA MAL ., Ño . ref. que da I!. entender que solo 
los logre ros tienen interés en que el año no sea abundante. 

GANADOR, HA. m. y f. El que gana. L ucron" lucriJa
ciens. 

CA, ANClA. f. La aeeion y efecto de ganar. L uel'4ndi acUo . 
La util Idad que resulta del lrato , comercio Ó de otra ae
tion. QlItC'</IIS, lucrum . \\ A:<DAR DE GANANCIA . fr. Seguir 
con felicidad y buen suceso algun empeño, pretension Ú 
o(ra co.sa. Prospere res cedere, et·eni,.e. 11 NO LE ARRIENDO 
LA GANANCIA. fr. de que se suele usar para dar á entender 
que alguno est á. cn peligro ~ Ó ~xp'uesto á. algun trabajo ó 
castigo á. que ba dado ocasioo. Non inwideo soriem. 

GANANCIAL. adj. Lo 'lile es propio de la s-anancia ó per
(enece :í. ella . .I.uerosus. 1\ adj. p. que se apllca á los bienes 
que se ganan Ó u11IncIllun durante el matrimonio. Se usa 
tambien como susta.ntivo masculino. B Oll a in matrimonio 
a(·qfl i~ilfl . 

GANAN ClERO , RA. arlj. ant. Se di ce del que trabaja para 
gauar, 6 toma por oficio la. gallanCitl. 

OANANCIOSO, SAo allj. que se aplica á lo que ocasiona 
ganancia, Ó al que sale con ella de algun trato, comercio 
ú otra cosa . QUlCs iuosus, lUi.:rmn¿s. 

GANAPAN. m. El mozo de Irabajo que aoquierc su sustento 
II c"ando cargas y trasportando de una parte á otra lo que lo 
mandan. B ajulu. •• 

O A:\AII. a. Adquirir caudal ó aumentarle con cualquier género 
de comercio , trato ó trabajo. L ILt-rari, q/lfEstum Jaure. 1\ Con
quist~ró lomar alguna plaza, ciudad, territorio 6 fuerte. Oee .. -
7,are, lel/ rre . 1\ meto AVt'II tajar, exce.der ;í otro en alguna cos .. 
&'c. Villa ,." e.teellaf. 1\ Logra r ó adqui rir una cosa.; como la 
hOllra, el favor, In. illclinacion, la gracia &C. Conciliare, 
compamre. 11 DE co~rER. fr. G.lUar la comida trabajando en 
algun oficio ó muusl(.\rio. Proprio l.abore l'iclwn qUll' ,·ere. 

GA CHE RO. m. El que guia las maderas [lor el rio con un 
palo largo , y en su remllle un gancho. LigllQ/'um c01lg"'iem 
7Jcr .flwnen dwells. 

GA:-ICEllCO, Ll.O, '1'0. m. d. de GANCHO. 
G \ CllO. m. El hierro ó palo torcido y agudo que sirve 

para prender, aga rrar Ó colgar alguna. cosa. Unc,·u6 . 11 El 
ptdazn que cJiu:tla en el árbol cHando se rompe alguna ra
ma. R amw'i lItcw'tmS J l ,el di.'lseclus . 1I El cayado t:n lre lo! 
pastores l'edwl/ 11 lile!. El que con ma;", ú a rle solicila á 
utro para algllu 6n. Callul". alleelm .. 11 El rufian. L ello. 

G¡\:\CIlO.sO, SAo ",Ij . L o que ti ene . ganchos. UIl<Í1Ialu., 
arlullCu" ... ' un:us. 

ClANCt IUELO. m. d. de GA'/CRO. 
G .\ NOA \ A. f. TUNA. \1 Ó GA,<DAYAS. f. Especie de cofia . Ca

lalltictE 9"'''1. 1\ A:<DAR Á LA GANDAYA. fr. Hacer ulla vida 
lwl gazt\nil y \'ugabuurla. Dic(.' sc tUlllhie l} CORRER LA CA ~DAY A. 
Ó BUSCAR T.A (;AXOAY .\ . Olios¿, vi/iase , iuutiliUr vÍl'~"~ t vagot·i. 

GA:'IilJUJADO.lIl Guarnicion qua fOrmaballna especie de fueJ-
Ic !S o arru A'ns. l j'im.brür., bltlllC. 

GANDUJAlt. a. Encogrr ó encorvar. 
GANDUL. 111 . Tunante , vagabundo, holgazan. 
GANETA. f. Cuaddlpcdo. GtSETA . 
GA f'ORRO, HRA. adj . fam. llribou, picaron ó de mal vivir. 

i mprobus et va9us hamo. 
UANGA. f. Ave, especie de penliz y semejante á ella. Tic ll~ 

la gorja negra, el\ la pechuga un lunar rojo , y lo demás del 
c\!t' rpo var iado de Il egro, pardo r. blanco. Su carne es dura '1 
poco su tauciosa. TctrfIQ "leala.U mel. Cualqu iera cosa apre
ciable que se adqlllere á poca costa ó con poco trabajo Re. 
preliosa viii l)1'elio emla. 1I nUE:<A GANGA ES ESA. expr •. con 
que se signi{ka no ser cosa de provecho lo que se consigue 
Ó pretende. Novum aw:tI}J~~m qu~ril. ,. I 

GAl\GAlULLA. f. COllll' ama antIgua de eom,cos o represen
lallt:.:s , .compuesta de t,res.6 cuatro .hombres ., un muchacho 
q 11(' tutela de dama. H ,,\tnunwn .,"oCletas. 

GANOOSO, SAo adj. El que hal>l a gangueando. Qui naribut 
vocem I'm illit. 

GANGHENA. f. Cir. Principio ele corrupcion en las partes 
carnosas que las va lIlortilicando y qll1taudo la sensacion. 
Gangrtelln . 

GANOHE~ARSE. r. P adecer alguna parte del cuerpo 1" 
gaugrenr\. Gallg"m-na affici. 

GA OHENICO, CA. adj. an(. GANGRENOSO. 
GANGIlENO O, SAo adj. Lo que partieip" de la gangrena; 

r.omo llagas GANGRE'/OSAS. Gang,·tEna aJfeellls. 
GA GUEAR. n. I la!.>lar despidiendo el sonido por la. DIlrices. 

Na,.ibu,s vocem emiUere. 
OANGUEO. ro. El acto y efee.to de ganguear. 
OANOUIL. Dl. BMeo gr,Uldc para pesclu en alta mar, el cual 
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tiene un 50,0 palo , y la PO 'la semejante á la proa; y u'¡ 
n.a vega adcJa.ll tn y atrás cualldu es III cC:!Jurjo t y lleva una. n:u 
graude extendida COII dos botalones , la cual barre cuanta 
p esca encuentra. ey",ha pücato,·ia. II ·Barco peque ,'o en que 
6e saca el fall go , piedras &C. que extraen del fondo de al-
gun ¡tuerto Ó arsenal los pontones. Scapha. . 

GtNO. m. nnl. GANANCIA . 
GANOSA.MEN'L'K adv. m. aut. Con gana. 
GANOSlS lMO, MA. adj. supo de GANOSO. A vidissimus. 
GANOSO , SA adj . D eseoso, y qu e ticuc gaua de ulguna cosa. 

Acidus, c"pidus. 
GANSA. f. La hembra del ganso. 
GA SARO . ro. ANSAllON. 1I mct , El hombre alto, flaco y 

desvaido. Languidu.s homo. 
G A ~O. m. Ave, especie de ánade, como de t.res pié s de la rgo, 

COII el pico couvexo, obluso y giboso por la base ; PI cuerpo 
ceniciento por encima y am a rillo por debajo; el cuello estrla
do, la rabadilla blanca, las patas enramadas, las uñas negras 
y las alas sin ningun brillo. Se domes ti ra fá ci lmente, y grazr.a 
mucho. Anu.s, a¡c .. r. 11 meto GA~SAItClN. 1I Tardo, perezoso, 
descuidado. '<;e911;', ¡liger.1I E utre los an tiguos el ,-,yo ó l~eda
gogo de los mños. A" .. r. 11 m. y f. La pc,"ona ru , tIcu o mal 
criada. [ lU.:it'ilis, inu.rhmms. 11 nRAVO. E l que se cria li br~
mente sin dom esticar. R us/icus , ¡ erox , 11 CO/lltER E L CANSO , 
ó COJU1Elt GANSOS. Di \c rsioll scmejallte :i la dc co rrer Rallos. 

GAN·l 'E . m, L .enzo crudo, llamado así por fabricarse en V ante. 
Te/re fine", gellus. 

GANZÚA. f. H inrro largo con una punla torc ida á moelo <1. 
gartio: usan mucho . le él los ladrones para quitar ó correr 
los pest illos de las cerraduras, y abrir las puertas . arcns &c. 
Cll1 vis a l lllrtCa . H ram. El ladron que roha con mniH\ Ó saca 
lo que está muy encerrado y escondido. FuI' sagacis.in us • 
oelllot/llimus. 11 El que t iene a rte Ó maña para sonsacar á 
alguuo lo que tiene ell secreto. Cal/idus explora/or, indaDa. 
tvr. 11 G.,.,,.. El verdugo. 

G A AN . 01 , El rü ,tico ó tra bajador del ca mpo que sine á 

f'oruul, sin otra haL,ilidad Ó maestria que la del trabajo COII 
/, azada, eun el arado Ú o: .. u ills tr~mento del ca mpo, A!J.:es

Jis servus tel operarilM. 1I P IERDE E[, GAN AS PORQUE [,OS A~OS 
SE LB VAN , ref. que da :i eutellder que pafa el trabajo penoso 
dd eampo es necesa ria la fu erza y robustez ,le la mocedad . 
(}nrl lQ1'Ú¡ (¡¡,.es minuil l elas. 

GA~ANIA. f. El couj ullto ele ga ñanes , y tambicn In caSa en 
que. se f i.:!COgt' ll. Oper" riorum cougl'e~·sus. 

GAÑ lOO. m. El aullido del perro cuando le maltratan, yel 
q~cjjdo natural de OtrOs a nimales. G Ul1.lIi lus . 

G AN1LES. 111. p . L a. partes ca rtilagillosas del animal el1 'lue 
se forma la voz ó el gai,ido, y las carllosas de que estas se 
visten. En los a tunes se llama a sí todo lo que pertenece en 
otros peces á las agall as. F altees. 

GA]\ IR. n. Aullar el perro COIl UU soniuo ronco y tri~te cuan<lo 
le hall dado algun gol pe Ó herida. Gannire, 11 Grazllar las 
aves. R auco 80110 ya/Tire, 1\ Se dice Jc los hOll,hrcs cuall l!O 
enronq uecidos apena. pueden hablar ni echar la "OZ. /Egré 
'Vo¡:,el/l emiltere. 

GA 'I VETE. m. anl. CA JSIVETE. 
GAi'lIZ, m. Cerm. L os dados . 
GA ON. ro GA "'OTE. 
GA ' OTE. m. El cañon ú órgano que está en lo interior de las 

fau ces , por dOlld e sale el aliento y la voz dd nnimal, y est,¡ 
adh crido:í los bofes Ó Ji,iallos. F <lucimn eanalis. 11 p. Exl/', 
Un géllero de fruta, de sarten que se hace de l!laSa muy deli
cada con la fi gura y form a del gañote. l 'ragcmuta ill simili-
tud,"c"t f aueis cOl1cinn ala. ' . 

GAO, m. G,rlll. PIOJO. 
GARABATADA. f. fam. L a accion de echar el garabato para 

a sir alguna cosa y sacarla de donde e81á metida. VIlCI vel 
harpaginisjaclu8. 

GAL1ABATEA R . D. E char los garabatos para agarrar Ó asir 
alguna cosa y sacarla eJe donde eSI" metida. U""1Jagarc. 11 
met o H acer rasgos con la pluma sin órucn ni concierto, y por 
semejanza se dice del que hace mal a letra, Mole efforma/as 
liUeras duce .. e. 11 meto Andar por rodeos , ó no ir derecho en 
lo que se dice ó hace. Circumire , tll'g iversari, 11011 "lcla da 
procede re. 

GAHABATEO. m. La ilccion y efecto de garabatear. Vne; ve! 
IuIrpaginis jactlt8. 

GARABA'l'ILLO. m. d. de GARADATO. 
G AR ABATO. m. I nstrumento de bierro c uya punta vuelve 

hácit\ arriba en semicírculo. Sirve para tener colglldas a)¡;u
nas cosas en e! aire , ó par(\, asirJas 6 ugarr,arlas . Uneu& t 

hm-pag • . 11 Sogu,lIa peqlleña con ulla estaca c6rtn en cada 
extremo pllfll lIsir eOll dla la maila Ó hacecillo de lino crudo, 
y tenerle firme ~ los gol pes del mazo con que le quitan ta 
gá rgola ó simiente. F unis cannahis faseiblls ",. /inelldí •. 11 meto 
El aire, garbo y gentileza que lienen nlgunas mujeres, qu e 
les sirve ue atractivó au oq He nO sean hc.:cmosa ....... E teganlia, 
graNa . 11 p . Las lelras Ó escritos ma l formados, l lljol'me, li/
le1'fE.1I meto Las acciones de5compasadas CO,\ dedos y manos. 
lJigitorum mottu informe;', inordinali. 

GAUABEllO . m. G Un!. El ladrOI1 \lile burla con gnrallalo. 
GAHABlTO. 1». E l a.iento en alto y casilla de mad ~a IItle 

IIsan las vel1 lle.lor,," de fruta y otras cosas ~n la pIda. '()/i. 
toril, in 'In((cello tnbCl'11a. 

GAIIABO , tri , Cerlll . CA 'IAn.41'0. 
GAHAMIJA I ~A. f. Adomo de lIlal gusto 1 superAuo en los 

vestidos Íl otras COM •. SlIpervacanells ¡uliUsgue o,·natllS. 
GAHAN DAtl. n. Gel'1ll . Andar tunando de uM parte á. 

otra. 
GA llANTE. m. El que se eonslituye fi ado~ en la obscrvó,rlc!a 

de lo qué se promete en los tratados qu e celebran dos ó mas 
potencias. J urep'ÚJlico jidejllsor. 11 " IADO II. 

GARANT JA. f. El acto de afianzar lo estipulado cOl1st.ltuyéh
do, e gn ra nte. Fitl.·!IU,,;o. 

GAIIA~TIR. iI. Salir fiador. Vade.". .~e cM .. 'e. 
GAHA.i\ON. 1». El aSno graude destinado para cubri r 1M ye

guas y las burras . Dícese tambien de los camellos padres. 
AdmissfI,rius a,~ inwt. 

GAll AP ACIlO . m. Especie de guisado. Condimen /i gen",. 
GA RAPI:1\ A, r. El estado de Jí~uido qu e se con'!;ela formlllldo 

grumos. L igll'" eQlIgdatl/s . 11 E<pecic de galon JIco.~ro que se 
usaba antigual1wllté en semicírcu10s por la llna pt\llc y ~or 
la otra rcclO. Vii /ti vel f"seia secla lit stlnici,·cuM. \1 tejtdo 
especial en g,llolles y encajes , dicho así por la set'ne¡ litlza d. 
In garan]ii:\. 

GAIIAPIJ\AR. a , P Oller un líquido en estado de garapiña. 
Liql/oretn pa,,'/im eOllgelare. 

G A.HA I'Ii\ERA. r. Vasija que sir"e para garar i,)ar las bebi
das. Va, n,tI. congclalldurn ap/a/,"n. 

GAIlAP1TA. f. !ted espesa y pequeña para r,oger los pececi
llos . R e/iea/llln. 

GARAPITO. m. I nsecto pepuciío, oblongo , que anoa en las 
aguas. T iene el color fu .co rayado de negro , ouatro alas 7 
cua tro palas , las dos posteriores mas la rgas qu~ la. otras. 
Notollec/a slt"iala. 

GARAP UL LO, 111 . REPULLO en la acepcjon <le saetina &c. Spi
eu/uI/! IJapy/'aceu7ll . 

GAHATURA. f. I ns trumento cortante y corro ron dos mllllij"s 
que usan los pt'ltunhreros para separar l 1'l lana de las pi eJes 
ra véndola~. Rad,,/a cOl'iarii. 

GAllA'l'U5A. f. L ance del juego de naipes que llaman del chi
lilHlron Ó pechigonga, y consiste en descartarse el que es UIa
no de sus nueve ca rtas, (Iejando :, los tlemás con lit. suyas. 
('/¡ar/armn lasio, in. qua "lter atlel'llm in tl"1Ju,itiu,te char
/arll ", 1JrrCfenit. 11 fam, lhtlago y c!\ricia {'ata gana r la vo
lunlad ,l e algullo , B lanrlili"" i/lecebrfR. 11 E ,'gr, Treta co m
puesta de nueve movimientos, y particion ele 00"1 l' trt's án
gu los , que la hacell por amhas partes, por fuera y por 
denlro , arrojall,lo In espada á los lados , y de allí yol\'íeJldo 
á su birla para herir dc estocada ,'n el roslro ó pecho, L lIdi 
glatliatol'ii aclio qu.a qlli.f tttlL'crsarium 1'ariis ambt1!pbu,1l f eril . 

GAnEA . r. IJ. Al'. al" illil de mieses á di. tinrion de la de sar
mientos. lllcssis mauipu.!u.\'. 

GA lI EANZAL. m. La li l' rra sembrada de garbanzos, Ter/'a 
ciceribus ."tl la. 

GAREANZ1CO, LLO , 1'0. m. d, de GARD A~ZO. 
GARBANZO . m. Y crba ramo", y II1ny C!lmlln con Ins l.oja, 

en forma de ala, eompucstllS de bojuelas aserrada •• el tallo 
anguloso , la flor hlanca en forma de mariposa, el fru lo una 
vaina iuflacla y corrco~a , que cncicrtt una ó dos scmLUas 
mas peq ueñas que R\'cllanns, ele figllra de 1a cabeza. dlA car
nero, gibosas Ilor los lados I y con un :ipicc eocon adn. Oicer 
aríeti'/l lllll . 11 E fr uto ele la yerba. dd mi smo Ilumbre, Cierr.11 
DE Ar.UA. 1\1.cdida de aglla que sa le por cailo I cUyl\ cahida 
es lid grueso de un garIJa llzo . A qlla Illlell ,' pa f""I/m. "d ci
t'eris magnilll.dinem lerebl'alum . 11 ECII.\R Ó P OSE lt GAllHA~Z"tl S 
Á A LCü:\'o. fr . Edu\r cSl1ccics ;\ uno para. qu e se cnflHlc 6 en
rede , 6 di ga lo que. e otra s llerte callari a. Offinrliculu. pa· 
rare objicere. II1'nOPEZAn E" U" e;A IlBA"ZO. Ir. COn que se 
llota'al que en todo halla. dificulLad, ) S(' clIrcda eH cualq ui tr 
cosa., ó al qu e toma 1Il0ti l'0 de cO'a, fÚlile. pa.ra enfadar.e 
Ó hacer o)los icion . I n palealll offenderc. 

GAHBANZUELO. ro, d . de GARBANZO, 11 A lbeit. t PARAVA". 
GARBAR. a. p. Ar. Formar las garbas ú rccogcrlñs. Falees 

e.lliga .. e colligere. • , 
GARBEAR. n. Afeclar garbo ó bizarrta en lo que se hace ó 

se <liceo ElegantialO os/."Iare, jactare . 11 a. p . Al'. GAItUAR. 
11 Genn. R obar Ó andar al pillaje , 

GARBlAS. 111 , p. E specic de guisado ~ue se compone de ~or
'rajás , bledos , queso fr esco, CSpCCH' S fi nas , flor úe harlUD, 
únto de puerco sin sal y yemas de huevos .Iuros; todQ coCi
do, y después hecho tor!.il!<l. y fri to. jjfa~8a ex ." erbis , caleo 
"erentt, oe'ls . /ardoque 1"'lIIs decoeta, dClnd. ¡¡·IXQ. 

GARlllLLADOR. m. El que ,uilp,a 1 accha garbillando. Qui 
e,'ib,'o puraa/. , 

GAHBILLAR. a. Limpiar el grano ó aecharle. Cribro /Jllr
gare. 

GAllBILLO. m. E pecie ell: harnero 6 za ran~a de esr~rto con 
que se limpia 6 aecha el grallO. Sparlellm crióJ""'!' 

GARBlNO. m. Nombre de un viento en clllIedetcrr.ínco, !Je 
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llllJlbicn lIaml\n L cveche , y correspon~e al :sudoeste cn el 
Océano. Subaus /,r. 

GAItBO. 111 . Oallardía, gentileza , bucn aire y dis Jlosici Ol~ de 
cuerpo. 0 0/,1)0"i8 e{Pgan /ia , v<nl/sln·' .1I mel. Clcrta ¡¡rn~H\ y 
perfccc ion que se da á las cosa'. G rfl/ia , elegan/in. 11 BIzar-
ría , desinte r~. y generos iebd . Ma9niJiccn l ia, libef'(t liln~ . . 

GARBOSO, SAo adj . Airoso, gallardo, bizarro y bIen dis
puesto. RIegan, VflllIs t",. 11 me!. CE'IEROSO. 

GAltBUIJLO. JI'. I nqllietud y confu sion de muchas personas 
revueltns !lnM en .. 01"": se dice especialmente de los l\Iucha
chos cllando andan ;Í la rcbati"'a. P erltu'bala mixlio. 

G ARCEfW, HA. adj . que se aplica al halcol1 que caza y mata 
las garzas. F alco l'enalorius. 

GAnC~~ . JI . patr. allt. HIJO DE GA RCiA. 110y solo se usa como 
IIpell ido de familia. -

GARCETA. f. A\'e de \In pié de larga, menor qlle la cig'ielia. 
l'iene el clI (' rpo blanco, el pico negro, los pié, I erdoso, y UII 
moño de plumas ango.tn. C0ll10 de cinco !,ulgadas de largo. 
Anda en los rios y lagos. A rdea garctlla. 11 El pelo .te la sien 
que cae l\ la mej illa, y allí se corla ó se forllla en trell7.Hs. 
Cincinfl¡ 4nl. dore •. 11 .Mont. Cada .. na de '" primeras IHm
las .Ie las a tas del venado. Cervo,.lIIn l, ,.iora co,.""a. 

G ,\RCI. 11. p. !lnl . GARCiA. 
GA ReIA. m. n. patr . 11 ijo ele Garría: hoyes apellido de fa

mil ia. 
GARCfEZ. m. 11. patr. El hijo de GI""¡". 
GAH n A. f. GNIII. Truc,!IIe ó eambio de una alh t\ja por otra. 

'11 Cerlll. VIGA. 
G ·\111) \JI. a . Germ. Trocar lí e:unb iar un a alhaja por otra. 1\ 

anl. (: UAJUlAII. 
OAHD l LI.O. m. Ccrm. MUCIJ.\.I'JlUF.LO. 
GAHlHNGO. m. E llll'k'O superior de palacio Cn tiempo de 

los godos. Es palabra gótica. que significa guarda ó juez. 
CUltO'. 

GAHDO. m. Gmn. MA.ZO. 
GARlJUIA. f. EII las minas elel Alm"len pieel", qll e por no 

tener ley de ólZOgllC se arruja COlllO iuíltil. L alJis in jodi,,:s 
nt:9rllli fiL'; illa tili.\'. 

GAHDUi'\~. f All imal r uad rúpedo, espec ie de eomallrejn, de 
dlCz y seis p ulgadas de largo , las orejas larga' y redondas, 
ei cuerpo castaño, la cola guarnecida. de pelos largos y ell el . 
cuello una maucha blanca. Caza de noche, noda ~altando y 
ll.bita I1rincipalmente entre el heno. Mustela f oina . 

GARnUNO . m. fam . El ladron ratero que l111rla COl1 arte y di
simulo, Dolosu. jiU'. 

GAJ1FA . f. Cada una rle las u¡¡ as dc la, ma,,'" t'" Ins ,," imaJes 
qu e lus tienen corv¿l s. (Jun'¡ WI(jU('S . 1/ J)t' IT(' I)f) qlll..' S(' ,,-"d:;ia 
antiguamente por la ju .... ticia para jJoJlj'r guarda .. en la~ (' ras , 
Y eclignlil geJl/l.'. 1/ ECII.IR LA C,\IlI' .\ . fr. fa 111. Procura r eoger 
ó agarrar nlgo con la.:; lInas. UnguitJltS aúlipcI"e. 

GAI¡(.·AOA. f. La ace ioll de procura r CO""r Ó agarrar COn 1,,, 
uflas, especialmente los a.n imales que 1¡LS ti cu<.'1! t{)na~. Dí
cese t ambi cil de cualesquier anima les , y aun de los hf)mbrcs. 
UlIg uiu.m iclus, 

GAIU'EAR . n. Echar los gar fios pam buscar .i ,arar alguna 
cosa de los rios, de los pOlOS Ó de otras parles. Uucos jn
cereo 

GAHF'IADA. r. (:AIlHDA . 
GAHFI NA. f. Gcm •. IIURTO. 
G~RFI~A ll . a . Ce,m. !lURTA R. 
OARFlO. m. GARABATO. 
OAROAVEflO. 111. CAnGUERO. 
GAROAJAZO. m. aum. de GA RGAJO. 
OAII GAJ EA DA . f. La acciou y efecto de gargajear. }i;x.¡crcn

tia, ezsr.rl'fl l us. 
GAROAJEAH . u. Arroja r por la hoca la, fl l'mas que roen <le 

la cabeza á la gnrgnllta t qn c se ll aUl!ln gargajos. E .rscl'f'ar e. 
GAROAJEO. m. GAIICAJ EAIJA . 
GARGAJIE:-ITO , T A. '''U. Sé apli,'" :í la !,c"olla 'l"C acos

tumbra á a rroja.r muchos gargajos. J!:rscr cfl l iof/c l a!J IJrml:;. 
GAROAJO. m. L a lIema casi coaguh .. la que <le la c illH'za cae 

á las fauces Ó garganta . Cnllglobalu/n. "[lltl"m. Ilmel. E l 111 ,,
cha.obo ó n\\lchacha desmedrado, pequeilO y de mala fi rrura. 
Lan~uid"" flaccidlls, mnte cOltfurmalus ¡lUer. o 

OARGAJO O, A. adj. GAItGAJi .. "l'o. 
GARGALIZAR. n. anl. VOCEAR. 
GAROAMILLO . m. Germ.. EL CUERPO. 
GARG cno, . m. CARCiiERO. 
GAROANTA. f. Parte interior del pudio, que elesde lo maS 

profu!,do d.e la boca ~onlicue el prillcipio del csMago , de la 
¡raqUlartena y el ep"slotis, que tamuien . C llama fauces. 
G lllf",' I collum. 1\ I ~~I. La parte superior del pié por doude 
e tá ul1ldo con la ¡"e.roa. Crw-is pars ima. 11 Cualquie r estre
chura de moutes o flOS (1 otros parajes. 1I10n li",,, angu.,t ite, 
f auc.u. 11 Arq. La parte mas delgada y estrecha de las co- . 
lU~lMS, ball~u.s tre y otras piezas semejautes. Colum nte pars 
eXllior, grfICl¡'Ol'. 11 p . And. La pieza c.or\'[\ ,Iel arado que 
une el t'ngero V la cn¡'ez~, y es la misma que en Ca~ti ll" se 
lI!,ma canm. }Jura, bun s. 11 HACER DE G·"ICOAsn . fr. I.'r"
ctarse de cant,,, biell eon ¡,\cilill"d de roeleos y quid,." •. ro-

ci. praJ.lall lialll nc flexibi litalclIl motlllll1/arn jac1llre. 11 SEC A. • 
LA G.lIlGA"TA NI GRU~E S I CANT,I. ref. COn que los be bello
res disculpan su aficion á beber á menudo. F eculldi calicu 
que", non fece,.e di ,ul"",? 11 TENER BU"'''' (;AIlGANTA. fr. 
Ejecutar mueho con la voz ell el callto. ¡J1"UU1JI v"oe el C411 111 
val,re. 

OA RGANl'ADA . f. La poreiOIl de cualquiera liquido que se 
a rroja de UIH\ vez violentamente por Ja. gargallta. Y om.ilio. 

GARGANTEAH. n. Cantilr haCIendo quiebros COII la gar
ganta. F"acta voce modula,·i. 11 a. Grrm. Confesar en el tor
mento. 

GAI{GANTEO . m. L a. accion de cautar garganteando. lI'lodu· 
Ift!io , voci ... t )o.,"ia t l& ;·nfle.r:io. 

G AltOA TEHIA. f. ant. IlLOTO"E RiA. 
GAflGANTE IW, RA. ad j. ao t GI.OTON. 
GAI1GA :--ITEl: . f. an t. GJ.OTO" EllIA.11 ant . GARGANTEO. 
OA ltUA TE¿A. f. unt. GLOl'O~ EIl¡A . 
OARGANTILLA. f. E l adorllo que traen las mlljeres en la gar

ganta, que suele ser de piedra, preciosas ó de perla.s, corales 
aza bachc &c. Monil. , lOP·qIlPS . ' 

GARGA:--ITON. m. aUIII. de GAltoANTA. 11 adj . ant. (:LOTON. 
GAI1GAHA . f. L a acolon y ruido quc e hace en la ga r~allt ... 

cuando se mantiene en dla el agua ú otra cosa Hquidi;~ sin 
permiti r qu e pa se le\'nntando la b5ea. h:ícia arriba y ~rro
JUndo el a!.cnto. Ga,.~a,.i,"lio, gar[la";.matillm . 

GAltGAHI:-iM~ . ~l. . El licor qlle SIrve para hacer g;Írgaras . 
P olIO gargariza /10m ptlEpa,·ala. 11 La UCClOn de gar¡;arizar. 
Gw·gariznlio. 

GAHOA1UZAR. n . Hacer g~ rgaras. Gargarizare. 
GÁRGOL,. odj . p,.OV. HUERO hablando de los huevos. 11 s. m. 

Carpo La muesca que se hace cerca de los cantos de las 
costiUas con que se forman las cubas, barriles y otras ,.a¡¡iju 
scmeJantes para CllcaJar en ella las labias que les sirven de 
tap" ó sucIo. Tam~ien .se lI am:", así las call~les profundas 
que se abren en lo wlcnor de los largueros, pClIlazos y cahiOR 
que forman l o~ cuad ro..: ele ventana:" pLl cr tds y otras obras 
para embutir los I"bleros . In t;gn;. el labul;s atleJluatio et 
i llci.,io !ttbri/il fl' jaclte . 

GÁRGOLA. f. Figu ron formaclo en las fuentes 6 en las c811ales 
de los tejados de lo ' Cdl6cios que arroja Ó vierte por la boca 
el agua. IJI f onti. afie ., titlicidii jr,ncibllS pusona , cuj"., o,.. 
aqua crlllllpil. 11 La simiente del liuo , que por olro 1I0mbre 
llaman (,I SAZA. L ill i semen. 

GAI1GOZADA. f. "nt. nOCANAD.'. 
GARG ÜEIW ó GA RG UERO. 111. La partc superior de la 

traqui a rl cria. Outlur, j'(l,l¿ccs. 11 ~c toma tambicll por tolla. la. 
caú a dd 1>llIn101l . A ·\lJf'r((, nr{('rjn. 

GALUFA L' ·E . 111. GE It IFALTE. 
GAHIF'O. FA. adj . JAIUFO. 
GAIUOl~ I \.EA . f.. P lanta espe~ie de clavel silvestre, quc (atn

blén 1I""1an bctullIca coron:ltm. B e/uniea. 
OAIHOlcI LlO . )\1. a ll !. El c1a\'o de especia. 
GARITA. f Fotl . Obr<\ á manera de linterna, con ventMiJla 

á los lados, que sirre para comodidad y resguardo de los 
eentinel as: S}l tc/t la. 11 El cuarto pequeño que suelen tener los 
porter03 en el portal para poder ver q aién entra y sale. 
J anil",·i. cu.biculwlI. 1\ El lugar comun COn un solo a siento , 
y donde hay muchos c"da dl \' ision separada con el .1\y0. 
I n c!oilcn sedes . 

GAIUTEIlO. 111. El que ti ene por su cuenta algun garito. 
Alealori i ¡"di magis ler . 1\ BI que fr ecuenla y ' a á jugar :i 
los_ gn ritos. L usO!' ql¡oliclitmus vel nleatoriu.s. 1\ C e,.,n. Encu
br idor de ladroneS. 

GAIUTO . m. Paraje 6 casa donde concurren á ju¡ar los ta
hures ó full eros. AlealoriulII. 11 La ganancia que se saca de 
la ca<a del jucgo. 1\ O erlll. CASA. 

GAfl ITON. 111. Cenit. APOSESTO. 
GAltLA. f. C , rlll . Habla , plática ó conversacion. 
GAltLADOR , HA . m. y f. fam. El que habla mucho y con 

poca di ... crecion. L oqua.&, gnt'J u/us. 
GUtLA T'fE. p. a . f,lm. de GAIILAR. El que garla. 
OARLAH . a. fam. Hablar mucho y siu intermision, Gar-

,'¡re. 
GA.HLEAfl. a . Germ. TRIUNFA R; 
GAItLEllA. f. Gerlll. CA RRETA. 
GARLITO. m. E'r eGie de nasa á modo de bmtron, que tienc 

en 10 maS estreeho una red dispuesta de tal forma, que en
trando el pez por la malla no pucela sal ir. F iscilla. /I mel. 
Celada , lazo ó asechanza que se arma á alguno para moles
tarle y harerle dallo. D eá/mla, ,·el • . 1\ CAER E" EL GARLITO. 
fr. mel. y fam. Caer alguno en la aseclanza Ó lazo Q,ue se le 
Imbia armado. 1 .. l!!queuIII, in dec;])ul!!", incide,·e. 11 COGER 
Á ALGUNO EN EL GAnUTO. fr . meto y fam. Sorprenderle en 

: alguna nacion que qucri a hacer ocultnmcnte. I mproviso oocu-
pOl·e. 

GARLO . m. G.ron.. HAB LA. 
GARLOCHA. f. CAHROCHA. 
OARLO . m. Gen" . JJ \IJLADon. 
GARLOPA . r. In, tru lllell to cuadrilongo de madera fuerte ele 

Jllc(\ia "ara uc largo cun un hit. .. rco cortante á manera de C!Ii -

30" 
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cOploj<lue sirve para ¡fu.alar y p';llir Ía superficie de la Ília- G ARROFAL. adj. ant. GAIIIlAI'.H •. 11 s. m. p'·OV. OAIlIlODAL. 
dera. nllrtUMntum guo hgM /tI! vrgantur. GAHRON. m. Bit las aves ESPOLOS: Ye/Uf u"guis adunCUl.1I 

GARNACHA. f. Vestidura talar cor, mangas y un sobrecuello Cualquiera de los .;:anchos que quedan de Ins ramas colatera-
grande que cae de~de los hombros á 'Ias espnldas, d~ qll e les de olra pnllc'pal que <e cor la de un ;irbol. Rami ampu-
usan los togados. 7 .ya stltatorla. 11 La persona que vlsle la / at".~ /,.""c"I"$. 11 p. Al'. C.ILCA ¡'.. Alt; y asi al que ll eva las 
garnacha. 7'ogatus sen atar. 11 Compañía cl'e c6mico~ 6 repre- medras caldas se le dICe que las ll eva al G.\IlHOS. 11 TIlS6R 
sentantes que audaba por. los pueblo~, y se compollla de c,oco G.<JtROSES. f:. f~m . que .se aplica á aquellas personas que 
6 seis hom bres, una mUjer que haCIa de prnnera dama y un por la exper.encla qu e t. enen IleI mundo no son fáciles de 
muchacho de segunda. QUtI!dam hist,·ion",n. socielas. JI G éne ro cngaimr. Expe,.lum tJu, cautum e.,,,,. . 
de bebida á modo de carraspada . (Enamelr·1I EspeCie de uv a GA~ROTAL. m. El plantío de olivar becho eon estacas de 
roja que se cria en Aragon, que tira ;\ lOoraaa, muy delicada oh vos grandes que se ponen cruzadas debajo de tiNra . Oli-
y de muy bueu gus to, de la cual hacen Un vino especial, al ,·etum. 
que se da el mismo nombre. U,'a violacea. GARROTAZO. m. El golpe dado con el ga rrote. l cius fusle 

GARNATO. m. ant. Pied ra preciosa. CIIANATE. ",Ille!us. 
GARN IEL. m. nol. El cillto de los arrieros, al que ll evan GARROTE: m. Palo ~c ~n grueso mediano y largo á propor-

cosidas Ullas bolsitas para ¡¡uardar el dinero. clon. F'."., tu.IISup),e.o o pena de muerte que se ''i cc uta abo-
GARO. m. P el de ma r con qu e se hacía la. salsa del mismo ganúo a los reos COIl un lIlslrumcnto de hierro aplicado á la 

nombre muy estimada en tiemlJo de los primeros emperado- gar~(¡IJta . Stra/l9u/alio.1I 1I10nt. de B urg . Cesto que se hac" 
res de Roma. Gamm.1I El licor que resuda cualquiera pesca<lo de " stas de palos de avellano. COTbis. 11 Compresion fue rl" 
6 carne echada en sal. C"""n. 11 Gtrm. PUEBLO. 11 ant. CillA que se hace á las ligaduras retoreientlo la cuerda con UII 

por banquete y regocijo. palo. Con/arta ¡!ll/e ",,1 rielio. J1 La ligadura fuerle que se d" 
GARRA. f. L a mallO de la bo.tia 6 pié del a.ve , á quiene. ell los bru7.0S () mll slos, oprllnl('ndo su Carne. B rachiorll111 

armó el Autor de la naturaleza de uñas COf\lUS, fuer tes y nu.lfemonun conlorlif Janiblts aslric/ io. 
agudas; como al leon, al águila &c. UI/gllis adunclls. IIllle!. GAHHOTEAlt. a . ""1. Dar de palos. 
L a mano del hombre. AdwlCa lIlanu.·1I CAER ES LAS GAIlRAS. G ,\IUtOT IL LO. m. ["O,II""Ciol1 de la gnr;:'lllta con I.inehazon 
fr. Caer en las manos de alguno de quien se teme ó rezela de las fauces. I lIjlamlna/io ¡i"<t illlll . 
grave daño . I n 7nnnlllll aliclljus ;"cidere; sub mal'" alie!ti"s G ARHUBIA . f. ALCAfiltOBA, ,e milla &t:. 
esse.1I Clr:'co 'Y LA GAItRA. exp . falll. COn q~e se da á ell len- GARRUCHA. f. Máquilla qlle sinc para .nO\·cr y levnntar pie 
der que Ciertas cosas que se tiCuen es solo a costa de tOfnar- dras y otras cosas de pc~o, y COllsla eie ulla () lilaS rueda, 
las ó baberlas hurtado, aludiendo á los cinco dedos de la que se muev~n sobre su eje , y por cllya ci rcullfl' r(,tlcia aca-
mano con que se toman. Maml arripere , subrip,re·1I ECIIAR nalada pa.sa la cuerda que sin 'c para tirur, Troe;'/",. 
J.. ALGU)/O LA GARIlA. fr. fam. Cogerle 6 prenderle. Compre- GAHHUCHU ELA . f. d. de GAlllluc n,. 
heniÚre.1I SACAR J.. ALGUNO DE LAS Gol RilAS DE OTRO. fr. GAfUI UnO. DA . adj . El que tiene mucha garra. 
Libertarle de su poder. A p otestale aliella Merare. GÁHRULO. LA. adj. que se aplica á 1,," aves que ca.ntan 

GARRAFA. f. Vasija ancha y redonda qu e rema ta en un cañon mucho, gor?can ó charla", y por compa racion se dice talO' 

Ó cuello largo y a~.gos to: la~ hay (~O vidrio , cobre, estailo. , hien de los hom bre, habladores. Car1'll lns. 
y sirven para enfnar las bebidas 6 bcores. f as vI!re",,, "ejfl- GA RSI N A. f. Urrm. n UIlTO. 
gerandis liqun>ihus. GAnS IN!\R. a . Gen/l. !I UI!1'AI!. 

GARRAFAL . adj . que se aplica :í cierta especie de guindas y GA HULLA. f La uva desgrallada. que queda ell los cestos ó 
cerezas mayores y de mejor gusto que las comunes; dícese paraje donde han estado los raci mo~. llacemo fum so/ula copia . 
tambien de los árboles qlle las producen. I llgells, IJrlf'g,·a71dis. 1I met. y falll. COlljunto desordell"lo de gellle. P le!Jaula.1I 
11 meto qu e se apli ca á ciert us cosa. exorbitantes; y.as í se p . Uerln. UVAS. 11 CA>H'.'R DE G'RULLA . fr . Echllr baladro-
dice: error GARRAFAL, rn eJ.l tira GARRAFAL, 'fómasc siempre nadas contando con algull apoyo. JacLa,'i;, confidtn ter gluriart. 
en mala parte. E llormis. GAHZA. f. Avc mas pequei,a que b cigüeña. y cou moño eu 

GARHAF"I1 . LA. f. d. de G'RRAFA. la cnheza; el pico cs largo, umarillellto por la base, y lo 
GARRAFl~AR. n. fam. Q uitar agarrando alguna cosa. Ila- dcm:ís negro; la ce tl i, y los lados del cueno ceniciclItos ; el 
pe.~e , mbripe,.e. cuerpo de color gris, verdoso por encima, pardo IJlauquecino 

OARRAF ON. m. num o de GARRAFA. por debajo, IOi piés "morillos y eH 1,. alas una mancha 
GA1UtAMA. f. Especie de contribucion que pagan los maho· blanca . Ardea grisea. 11 !lEAL. Ave de rapi¡ra algo semejante 

metauos á SllS príuei [les. Y ectiga/ .II meto Hobo, pillaje , hu rto ;\ la cigii ciia, COa un ,urco desde lus naric,'s hastu la punta 
ó estafa. Spolialio, IliJ'ep tio . dc.:l pico, la nuca negra y lustrosa, el dor"lo azulado, ~ I vieu-

GARH.AMA IL a . H urtar y agarrar con astucia y engaño cuanto tre hlanco y el pec ho mancl",do dc "c~ro. Cuan,lo vuela cs -
se enCUCII Lra . S púliure, .rnbdo/e ,·apere. cOllde la cabeza cutre los hOlllllros, y lI éll' los piés colgando. 

GARRANCHA. f. faID. ESPADA. 11 ant. GANCHO. A rdra ci/lam. 
GARRANCHO . m. El ramo que brado, cortado ú desgajtulo GAJlZO, :tAo ad.i . L o que es ,l e color andad". Aplíease ma.. 

de algun árbol Ó arbusto. R amu. disee!us. comuumeutc :\ los ojos de este eo>lor, y autl tÍ las person,," 
GARRAPATA. f. I nsecto sin alus, Con seis patas , que se que los tienen así. G<cruleus.1I S. ltl. El hongo que en las boti· 

agarra fuertemente á los animales . R icinus . caos llaman agá rico. Ayaricus. 
GARRAPATEAR. n. H acer ga rrapatos. L it/eras illordillalC GAIIZON. m. unto El jó,en, mancebo 6 mozo bien dispuesto. 

circumjleclel'e. 11 Eu el cuerpo tic la ¡¡u"rdit, de la persona del rey el ayudallte 
GARRA PATILLA. f. ,\. de r.ARRAP.IT.'. por 'luiell el eapitan comunica 1,,< ó"lclles. Pr-elori. regia 
GARRAPATO. m. R asgo caprichoso é irregular hecho con la coILor/;, ley alus.11 allt. 1-;1 qu c solici ta, " lIamora Ó corteja. 

pluma. Yaria. el d.fu,.mis circwnjlexio liUeral'lIIn aut line¡l- GAIIZONAZO. lll. a,"" . ti c GAIlZO". 
rumo GAIl:tOI'EAH. a . ant. Sol icitar, ellamo rar Ó corteja r. 

GARRAR. n. N áut . Cejar ó ir hácia atrás 1" emh urcncion GAHZONl~llIA. f. .u.t. GAHZONí.,. 
cuando se ha dado rOlldo, y el Rllcla 110 hace presa , ó hahié,,· GAI/:lO:'lilA. f. ant. La accion de solicitar, ellalllorar y cor-
dola hecho, no sos t iene basta nte el fondo. Naoem retrocetlere. tejar. 

GARRIDA MENTE. adv . m. anl. Lindamente, gallardamente. GAH:tONCILLO. 111 . d . de r.AI17.0S. 
GARRI!)EZA. f. fin t . G allardia ó gentileza de cuerpo. lI ll1 el. GAJl Z OT:\.. f. 1\1'e. G.\ltCllTA. lIl'lumajc 6 penacho qllc se usa 

EL&GA.NCIA. para adorno de Jos sombrt'ro", morriones tÍ tu rball tes, y en 
GARRI DO, DA. adj . GALAN. p,tlcltel', VClIllStllS. los jaeces de los caba llo •. Gri.la /,'umala. 
GA1UUDURA. f. ant. L a accion ó efecto ,le garrir. GAIlZUL. adj. lJ. AIIlI. Se aplica á cierta especic de t rigo. 
GARRIR. n. nnt. CHAfiLAR. 'l'ritici gen "s. , 
GARitO. m. Gum. L a mauo. G AS. 1Il. El cllcrpo quc cOlllbinado COn el calórico toma la for o 
GARROBA. r. ALGARIIOD.l por el fr ll to de la algarroba. mil dc aire. Ga.,. 
GARROBAL. m. El lugar y sitio donde se crian <Í nacpn los GASA. f. T ela de seo" ó hi lo 1I1U)' clara y suti!J de que oo · 

algarrobos. A ger ,i/iquis consitus. 11 adj . ant. GARIIAFAL. lllunmente lIsan las lllujeres en sus adornos. 'l'ela va/d. I/W-
GAUROBILLA. f. A stillas ó pedazos del árbol alga rrobo, lilis el ,·am. 

del que usan con otms ingrcdientes para curtir los eueros,)' GA ' AJADO. Ill. allt. AG ASAJO. 11 ant. G llstO , pl acer 6 con-
da un color como leonado . .IEgyplia: siliqlltl! lignum dissec- t (·lItO. 
tumo GASAJAR. a. ant. Alegra r, divcrtir. U .:lbase talllbicn COlIJO 

OARROBO. m. au t. ALGARROBO. recíproco. 
GARROCHA. f. Vara q ue en la extremidad tiene un hierro GASAJO. m. nnl. AGASAJO. 

pequeño COn un arponcillo para que agarre y no se desprcn- GASAJOSO, SA o adj. ant. Alegre . regocijado, glls I oso. 11 ant. 
da. S piclIlllm. Ilv. ,And. Vara larga para picar á 108 toros. ACASAJ.\DOR. 

GARROCHEAlt a. AGAfifiOCIIAR. GASCO~, NA. udj. Lo perteneciente tÍ la (lascuiia y el natu-
GARROCHON. m. Un géllero de lancilla de vara y media ral de aq~. cl país . YasconiClu. . 

poco mas ó meuos, con que tor~an á caballo los caballeros GASCONES, S Ao adj. GASCO", SAo 
~n plaza. L anceo 111. . GASEND1STA. m. El que siguc el si;tcl11a ) doctrina de G • 

GARROFA. f. prov. AJ.GAIlRon.\ . . , . seudo. Syslem{(tis Gassendi sectalo/'. 



OA1' 4/1!1 GAV 
O ASEOSO, S Ao adj . L o qu e est:, en (orma tiC gaS. 
<;ASON. m. ¡n·ov. n~'()N . iI prov. E l terron Illuy grueso que 

q ueda sin q uebrantarle el a rauo. 11 p. Al'. CÉSPED. 
G ASTi}BLE . adj . Lv ~lIe se plIede gastar . Quod consum í po /esto 
GAS1'áDERO. m. f:lIlI . El acto y efecto de gas ta r i y as i se 

dice : GASTADERO dc tiempo, GASTADERO de paciencia. Con
.'iumtio, (lispendlllm. 

GASTA DO, DA. adj. D ebilitado , disminuido, borrado con el 
uso. Obsole/u.s , (tU,.il u,s. 

OA 'I'ADOR , R A. m. y f. El q ue gasta mucho. Dissipalo>' , 
consllllltor.ll met . ant. El ~ue destruye Ó vicia "Iguna cosa . 11 
1I1il. El soldado que se aplica" los tra bajos de abrir trinche
ra" y otro" semejantes. I n castris miles aggel"at ionibus el J os. 
'''''is incumben ... 11 Mil. Uno ue los soldados que hay eu cada 
batallon des tinados principalm ente tÍ fra nquear el paso en las 
mn rchas , para lo cual llevan palas , hachas y p icos. M iles in 
ca.,I,·is . ·hs slerne/lIlis ,le.,U·uat f/s . 11 E n los prcsIlhos e l que Yá 

condenado á los trabajos públicos; y así se di ce : ir conde
nado ell c,\lidad de GASTADOR . Ad op era 1mb/iea damna tlls in 
pr<Rsitf'is. 

GASTAl\1lEN'I'O. m. El acto ó cf"cto de gastarse ó consu
sumirse .. lgu lla cosa. COIm,mlio. 11 anl. GASTO. 

GASTAR. a. Expender Ó empl"ar el di lll'ro en a lgun a cosa. 
I mpendere , il1 slImere. IJ Cj)NSUM III ; como gastar el ves tido, el 
agua, las fu erzas. AUel'eJ'c , conswneJ"e. 11 mel. Destruir , a sO
la r a lgu na pro\illcia (, relllO. Vaslllre , de;lruere . 11 DIG EIUR .11 
E ch,i1r .í jJt' rucr. Conumpc¡'e, vitiarc. 

GASTO. 111. El acto dé gastar, y tambien lo que se lla gastado 
o gasta . Cun~ u.mlio, di.\pendi'Um. 11 GASTOS DE ESC1U TORIO. 
Lo qu e se gas t" en las oficinas y de<paehos part icula res e n 
papel, tillta &c. Serill iol'tl'" $f/mtltS.II IlAIl EL GASTO. fr . an t. 
TA LAll.1I Fl ACER EL GASTO. fr . met o Mautener UnO ó dos la 
cQnvc r acion en tre muchos r.OI'~currcntcs, ó ser ulIa cosa la 
materia de ella. ColLoqui'is, scrm o1J i bus 11Ill l eriam lJrabere. 

G ASTOSO, S Ao adj. an!. El '1\1(' gasta mucho . 
GATA . f. La hembra del gato. F elis fll!mina.11 GATUÑA. 11 Mil. 

lIJáq tl ill" que s~rv ill pa ra cubrir,e el hombre de los tiros q lle 
se di!'ooparahall de la.;; plél zu!\ sitiadas contra .los q ue se ace rca
ball tÍ d"rribar las lIIurallas y for ta lezas. 1'es ludo.1I L a nube
cilla ó , apor qu e se pega :i los montes y Silbe por ellos como 
gatealldo. N ubec,ula fllOlI t ib1l .• • er/Je",. 11 PARII)A. P or seme
janza se suele \la mar así la persona q ue está fl aca y e"tenu a
da. D ebili> , .xteulta tus.11 Á GATAS. modo a dv. con q ue se sig
niñea el modo de ponerse Ó anda r a lguna peTOona con piés 
y manos en el sucio como l o~ gatos y demás cuadrúpedos. 
P erlib". manib ... ,que incerl,,·e . 11 HACE R LA GATA , Ó I.A GATA 
ESSOG ADA , Ó LA GATA MUEnTA. fr. Simular ó afectar hum il
dad 6 mo,l eraeioll . Iflllni/¡taiem, ",vi/c.ti.m simll lare. 11 LA 
OATA DE MJ\JlI-nAlUOS. cxpr. con que se nota á algullo de que 
di,.¡jmuladamcn tc y con mdind re pretende algu na cosa , dando 
[1 en tender q lIe 110 la quiere. r t l'sulus solicilaliona", d iss;mn
lalor. 1I SALIR !.. GATAS. fr. me!. y fam . L ihrar,e con grau 
tra baju y ,l ifi c lllta,l de a lgull pcli3ro Ó a puro. A'Jgre , dij}ielll
fet' ,flese eJ'p t lllre . 

UATA O~. f. El regate ó parada repentina que suele hacer la 
Jieb re en la cnrrera c~l<lndo la siguen Jos perros, con lo q uc 
logm 'l ue estos pasen de la rgo, y ella vuelve h'l eia atrás sa
cauooles gran vCll taja . U epe"li""s Icporis f ugientü ,·e/ro· 
ee ... us.11 El hur tu que se hllee con a stllc ia y simlllacion. I:>" b
dolf/m ¡ "r /um. 11 fam. La nccioll ó palabra en que interviene 
astucia.. Mimulaclon y gracia S iuw/aliQ, as /ulia , sollertia. 

n ATAl.LO • NA. adj. fam . P illa,t.rou , maulon. 
O AT ATUMBA. f. S imulaoion ,l e ob;equio. de re l'erencia do-

lnr Ú o tra cosa semejante. 4.ffectus si""''',I"s. • 
GA'!' \ ZA. f. aum de GATA. 
GATAZO. 111 . aum . de CATO. 11 E ngaño quc sc hace á alguno 

)lara. sé\~arJe dinero ó cosa de valor. Fraas , do/uso 
G ATEA DO, OA . adj. Lo que se asemeja á los colores mas 

comunes riel gato. F elineus. 11 S. m. Madcra muy compacta , 
que se trae de América t y <JlIe lIsan mucho los ebanistas 
para algunos muebles de adorno, por la variedad de sus. vc
Ins y facilidad de ser pul imentada. 11 (tn t . GATEAMtE"TO. 

GAT EA MlENTO . m. El nc to de gatear ó aral", r. D il"cera/io 
tlngllilms fue ta. 

GATEAR. n. Anda r los homb rcs con piés y manos como los 
cuadrúpedos. P edibrt. mallibltsquc ineedere. 11 a. fam. Arañar 
el gato. 11 flURTA H. 

G ATE IlA. f. El agujero que se hace en la pa red, tejado ó 
pucrta para que puedan eutrar y salir los ga tos. F Ol'alntn. 

G AT E ltl:A. f. La jllnta Ó cOllcurrencia de muchos gatos. F e
Jium copia, cOllcurslCs .11 fa m. La rcunion de gente y de mu
chachos mal criados. 'Pl'o lrtlll'io1'llm turba. 11 meto S imulacion 
COIl especie de humildad y halago, cou que se p re tende lo-
gra r alguna cosa . Simula,lio. , 

GATE';¡CO , CA. adj . Lo que pertenece al gato 6 tiene rclu-
cion cou é l. F elin etls. 

GATICA, LLA, T A. f. d. de GATA. 
G ATICO, L LO, '1'0. 111 . d. de GATO. 
GATILLAZO. 111 . El golpe que da el ga tillo en las escopet.as 

&c. I n catapullis clw1ybis ud silkem iclus. 11 DAR GATILLAZO. 

fr. m~t. y fam. Salir incierta la esp eranza ó concepto que se 
tenia (le alguna cosa 6 persOll" . Spe", f aller,. 

GATILLO. m. I nstrumento de hierro á modo de tenara 6 
a licates con q ue se sacan las mu clas y dientes. Dent(/rpaga. 
11 En las escopetas y otras armas de fu ego el disparador 6 
pieza en que estr iba el pié de gato cuando el arma está. 
montada y dispuesta pa ra dispa rar. lit catapultis, clllvis 
I<t diei/".· seu jorcipis qUte si/ie.m lenet retinllculmn. 11 La 
parte superior del pesc uezo de a lgunos animales cuadrúpe
dos , que se extiende de.de cerca de la c ruz hasta cerCa de 
la nuca. Occipilis pars stlperio,·. 11 El pedazo de carne 'l.ue se 
t uerce en la parte superior del pescuezo de algunos ammalcs 
c uad rúpedos , cayenao hácia uno de los lados de él. Tumor . 
11 Arq. Pieza de hierro con qu e se une y traba lo .<Iue Se 
quiere asegurar. Veeli. f e1TellS lrabibus mstiumdia. 11 El mu
c l, acho ra tero. F UI'ax 1lUer. 

GAT O. In. Animal cuadrúpedo y doméstico, muy ágil, que 
s irve en las casas pa ra perseguir los ratones y otros ani
mal illos. Tiene el hocico corto, la lengua áspera, las Uila8 
agudas y corvas y la cola la rga. F<li .• <'atus. 11 La bolsa ó 
talego en qu e se guarda el dinero, y el mismo dinero que 
se guarda: B"" sa, _fIlarsul;üI11I.1 1 E l lauron rate ro que hurt& 
con as tucia y engano. 11 :Sagaz, astut". FuI' suhdolrts, ,;m" .. 
lalus. 11 Instr umento de hierro que sirve para agarra r fuerte
mente la madera y hacerla venir ~o"de se pretende. Se u." 
para echa r a rcos á la i eubas y en el ofi cio de po rtaventa
neros. Unetlf as/delonus. 11 Instrum ento de ma dera que tiene 
den tro Ull tornillo gr ueso de hierro, con el cual se levantan 
cosas de mncho peso. Na va/e ;nsh'umenltlm ponderihus 1.
vandis. 11 Ins trumento que consta de tres garfios de a cero. 
y sirve pa ra reco noce r y examinar el alma de los ea ñoees y 
demás piezas de arti\lerla . Tritkus lon"mt;' e:rplorandiJ.1I DE 
AGUA. E specie de ra tonera que se pone sobre un lebrillo de 
agua , donde caen los ra tones. Muscipula aqtta/ilü. 11 DE AL
GALlA . Animal cuadrúpedo del tamaño del gato, con el hocico 
agudo, el cuerpo la rgo, las pa tas cortas , el lo mo ceniciento 
y ondead<> de negro , el vientre mas claro y la cola anulosa. 
Se cria en los países calientes de-! Asia y África, y es el 
que produce el a lgalia. Yiverra zibelllu .•. 11 DE CLAVO. E spe
cie de gato monté •. En Extremadura dicen GATO CLAVO. Fe
lis , ilves!er. 11 ESCALDADO DEL AGUA FR IA HA MIEDO Ó flUYE. 
ref. que denoln que el que 1". experimentado nlgunos daños 
en lances peli grosos, con dificultad entra aun en los de me
nor ri esgo . 11 MosTIÍS. E specie de gato con la cola roja 'J 
a nudada , el c uerpo con faja s ne::;rusca s . las tres del lomo 
la rgas y ~ las de los lados espirales. }<'e/i. ftrus. 11 ATA EL 
GATO. Nombre que se suele (lar al rico avariento y mísero. 
1'enax , "urcus. 11 EL GATO DE ~IARI-RA~IOS HALAGA COS LA 

COLA Y AR,\ ÑA CON LA S MANOS. ref. con que se detesta la 
mal ic ia de los qu e se mu estra n a fa bles .y pacífi co s pura ha
"er da ilo á otws mas .. í su salvo. P e,jid". assmtalor . 1I EL 
GA 1'0 MA ULLADOR SUSCA BUES CAZ ADOR. ref. que se al' iea 
al q ue habla mucho y obra poco. Gd,.,."I" .• plertl>nqlle ,'gna
VIIS est o 11 HASTA LOS GATOS TIENEN TOS Ó RO~IADIZO . fr. fam. 
con q ue se reprende á los que hncen ostentaeio n de cuali
dades qu e no les SOn propias. Etiam ineptissimi valere p,·te
.",mmt . 11 LO )lAS ENCOMENDADO Lt.EVA EL GATO. ref. que 
advierte que lo que mas se cuida es lo que mas bien sucle 
extra viurse ó p erd erse. 11 NO ECHES LA GATA EN TU CAMA, Ó 
NO LA ACOCEES DESPU'¡S DE ECHADA . ref. que advierte el cui
dado que debe UIIO teuer en admitir á otro á su confianza, 
p a ra no verse en la prer.is ion de trata rle despu~s COn despe
go. TurpiiJ.s ejicit",· qwhn non admillitu/' hospes. 11 IR, COR
RER Ó PASAR COMO GATO POR DRASAS. fr. fam . que denota 
la celer idad COIl que se huye de algun daño, peligro ó incon
veniente. Raptilll (/ /que J llgaci!er. 11 SEPAN GATOS QUE ES 
ENTIWEJO Ó ANTR UEJO. re f. que se dice de cualquier di,\ de 
gran comitla , y especia lment e por aquellos qu e en los ~on
vites comen ma~ de lo rC~lIlar . Semel salienlu/' hellwmes. 

G ATU NA. f. Y erba G.'TUN A. 
G ,\TU N EllO. m . p . Ancl. El q ue vende carne de contraban

do. Cllrnium intu dictal'!tlll vendito/'. 
G ATU N O, NA. adj . Lo que perteneco ó dice relneion nI ga

to . F eli", .... 
G A TUÑ A. f. Y erba medicinal y ramosa, como de un pié de 

alto, con las hoj as de tres en rama, de dos á cuatro líneas 
d~ la rgo, "ovadas y dentadas i los tallos ramosos, delgados, 
casi tendidos, duros y terminados con espinas largas y agu
,las; las flores purpúreas rojizas , y el fruto unas vainiIl:u 
hinchadas y cortas. Ono"is 'pinos(/ . 

G ATUPERIO. m. La mezcla de diversas materias . IncollditlJ, 
;u.f;pida polio . 11 fo.m . met EMBROLLO, ENJUAGUE. 

GAUCHO, CH iC adj . Arg. Se dice de la superficie que no 
está á nivel. D eelit'is. 

GAUDEAMUS. m. Voz latina usada fami liarmente en caste
llano pa", signifi car fi es ta , re¡;ocijo , comida y bebida abun
dante. D ies epulís el . eypllis ¡telis.lima. 

GA U OIO. m. an!. GOZO. 
GAVANZA. f. La flor del gavanzo ó escaramujo. CIIRo.hati 

flo ... 
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GA. VA ZO. m. ESC.\R,\)IUJO ó nOS.\L SILVESTRE. 
GA. VA'IA. f. La mlljer pública. Sco,·lmll . . 
GAVETA. f. Caja cor reil i.za y siu tapa ' lue hay Ctl los cs~,,-

torios y papeleras, y sm'c p ara guarda r lo qu e se .qUlere 
t ener á la mano. Oapsula scrinii. 11 p. lI:fUl'c. El amllo de 
hierro ú lazo de cucrda que hay en las . paredes de las burra
cus de los gusanos de seda para asegura r los zarzos. S"s{en
tac .. lu'" canna C1'atipula qua bombyces allmlur. 

GAVETILLA. f. d. de GAVETA . 
GAvIA. f. La jaula de I~a~cra ~n qu~ se encierra .al qu.e está 

loco furi oso. Cavea lanosls de/mend ... \1 El hoyo o zallJa que 
se abre en la tierra para nlantar [ICbo es. Fu.sa. 11 GAYlOH . 
11 állt. La vela que se coloca en el mastelero mayor de las 
naves la cual da nombre á este , á su verga &c. Por exten
sion s~ da este llombre á las velas correspondientes ell los 
otros dos masteleros, Y así se dice que el Ilavío lIavega con 
las t res gavias cuando lleva ~avi", vdacho r sobremesa.na. 
1re(' .. n quod cU'ca malum p,.lIIc.pe," expalldtlul' 2/L nal'l . 11 
Get·m. CASCO. 

GAVIERO. m El gru mete ó marinero á cuyo .cuidado está la 
gavia y el r.egistr~r cuanto se pueda "lcanzar a ver desde ella. 
SpuHlalp,· In l1av •. 

GA YIETi\ . f. La gavia ,í modo de garita, que se pone sobre 
la mesana ó bau prés. P art'a specula. 

GA VILAN. m. A,'c dc rapiña, especie de halc~n de quince 
pulgadas de lar~o , color pardo azulado; la gorja '. el pecho 
y el viell trc ,'aClados de colores lilas claros ; los plés amaCi
Ilos , el vientre ondeado de blanco cellicicllLO, y la cola con 
manchas o~gruzcas. T iene mucha Yi ~ta y olfa to. F qlco ni,sus . 
11 E l rasguillo, extremo ú fin"l de algunas letras. D lle.tllm 
rillerarulII, a.pice • . ¡¡ Cualquiera de los dos puntos que helle 
el corte de una pluma para esc ribir. Oala",i tempet:ali ac ".
mti b;'u/ci uI1guis ~l!erulfr. ¡¡ Cada uno de los dos lllerros. que 
sa)en de la g\larmclOo de la es pada forman la cruz y SIr ven 
p'~ ra defeQder la mano y la coliela de los golpes del con tra
rio. EHsi, vecles. ¡¡ La tlor seca del cardo y la de otras yerbas, 
que tambien se llama viláno ó molino. P loffim lanugo volaliell . 

¡JI Qurfio ele hierro que usal>an los Ilntiguos !,ara aferrar 
'IS naves. Ullein". j e/Te" ' .1 1 EL GALGO Y EL OAVILAN NO SE 

QUE1J,N POR LA PR ESA, SINO 1'01lQUf; ES su IB.LEA. ref. 
que e aplica á la gente baja r de malas inclinaciones que 
baeen daños au n cuaudo 00 h eoen ánuno de hacerlos. Jlla
l¡gll i elía", 'IIo¡"lIles kedunt. 

QAVILANCILLO. m. d. ele G.HILAs.11 El pico ó punta corva 
que tiene la hoja de la alcachofa, por semejanza al del ga vi
la\l. Adw.nti ac-ulells. 

GAVILLA . f. L a junta de sa rmientos ó cañas de trigo, cebada 
y otras t;osas aladas cutre sí: y así se dice; tantas GAVILLAS 

de sarmir'nto'l, cebada &c. Fasei., tnallipulll' . 11 meL La jun
ta de muchas personas, y comunmcnte de baja suerte sin lir
defl ni concierto; y así se dice: geute de GAVILLA, GAVILLA 
de pícaros. Viii. plebee'ula , IUl'ba. 

GAVILLADA. f. Gern!. Lo que el ladroll junta con sus ro-
bos. . 

GAVILLADOR. m. Gerlll. El ladron que jUllta los que ha de 
llevar fara el burto. 

GAVIL AR. a . Gel'lll. J t¡NTA R. 
GAVIC ERO. m. El lugar, sitio ó paraje en que se juntan y 

arpQJ\LOnan las gavillas en la siega. L ocas l1Ia/lipulis conge
l'etld¡ •. 

GAVlf'lA. f. CAVIOTA: la llaman así especialmente en la Man
cha y r~ino de Murcia. 

GAVION. m. Mil. CestoD de mimbres lleno de tierra quc sirve 
para defcllder de los tiros del enemigo á los que abren la 
trinchera. ()¡ rbis te/'l'a fat'lus, I1IUni'lllflllum mildi 1JI'tebens. 11 
El sombrero grande de copa y ala. A mplior !JC1lel'us. 

GA.VION ClLLO. m . d. de GAVIOS . 
GAVIOTA. r. Av e de diez y nueve pulgadas de la rgo, con pico 

recto, grueso y robusto, el dorso ca llO, los ex tremos de las 
plumas grandes .Je las alas negros, lo dcm;ís dd cuerpo blan
quecino, y tres deJos en cada pié. L ar". (¡·;cladillls. 

GAYA. f. LISTA de diverso color; y asi el "estido de di versas 
listas se dice GAYADO, y la tela lo mi smo. Villcl variegata. 11 
I n.ignia de victoria que se daba el los ven~cdores . 11 Ave. 1'1-
GAZA. 1\ Cerlll . Mujer pública. 11 CIESCIA Ó GAYA DOCTIU!'U. 
POEsíA Ó a rte de la poesía. 

GA y ADURA. f. L a guarnicion y adorno del vestido ú otra 
cosa hecha COIl lisIas de o tro colo r. Yersic% ";bu, faseiis 01'

tlal,". 
GA y AR. a. Adornar alguna cosa con diversas listas de otro 

color. Y ersicoloribus jasciis o",,",·e. 
GAYAl'~. f. p. Al'. CAYADA Ó CAYADO . 
GAYOLA. f. p . N av. JAULA.¡¡ p. And. E'pccie de choza sobre 

palos 6 árboles para los guardas de viims. 'rugurjwn, casa. 
GA YOMBA . f. La retama olorosa que produce unas flores de 

color flajizo subido. 
GAYON . m. Genn. RUFIAN. 
GA YUBA. r. Mata medicinal, especie de madroño. Apenas se 

!evanta del sucio esparce los tallo. tend idos , vestidos de ho
lWl aovadas coa la punta redoml", lustrosas y umargas. L as 

flo res son arracimadas , que se cOIl\'ierten en bl\yas encarna
das. Se usa, para curar los afe,·tos de la orilla. V"a "rsj. 

GAZA. Náut . Pedazo de c"l,o .í cuerda de c,í llamo , uniqo al
rededor del monton con una asa Ó lazo sU"l to de 1'1 111~ma 
cuerda para colocarle dOnde convenga. Laqueus ti jWle flau-
tico. \1 Gmn. GAZU?,A. . 

GAZAFATON. m. fam. D isparate grallllc. Caeop/¡atllm. 
GAZAPA. f. fan>. MENTIllA Ó EMBUS1E. 
GAZAPATON. m. fam . GAZAFATO:S. 
GAZAPERA. f. La mad riguera que haren los conejos para 

guarecerse y críar sus hijos. Cunicu/o'JwI fovea. 11 me to fam. 
J unta de algunas gentes que se unen en parajes escondidos 
pa", fines poco decentes. Opculla t¡C inhou."sla /¡omillwl> COIl' 
grrgutio. 

GAZAPICO, LLO, 1'0 . m. d. de GAZAPO. 
GA ZAPINA. f. J unta de truhanes y gente ordinnria. Viliu", 

huminzon. cO'ngregatio. 
GAZAPO. m. Elcollejo nuevo. Ou"iculusparl'w . \1 nl t. fam. El 

homure dis imulado y astuto. Cal/,dlu \ ,·e,·sutu,. 11 Dlel. fam. 
El embu ste f) ment ira. grande. iUel1ilacmm.. 

GAZM IAU. a. Andar comiendo golosinas. Ligurire. 9.ulo~um 
essc. 

GAZlI1IARSE. r. fam. Queja rse, resentirse. SuhirllSci . 
GAZ:\IOL: 111. Granillo qu e sale á las aves de rapíi)a en la len

gua y palauur. 1'uó"'cu{um accipitris lilliJUCUlI el pa/lIlum ill
jr.,["" ... 

G AJo: M O -ADA. f. GAZMO ÑERíA. 
GAZ~\ON ERIA. f. Afectacioll de alguna prenda \I1oral que no 

se tielte. Afffctalio . 
G AZl\1Oi'iIE t{O RA. adj . GUó)fOÑO. 
GAZMO 0, Á. adj. El que afecta alguna prenda moral quo 

no posee. Affeclalor. 
GAZN AIt. a. GBAZSAR. 
GAZNATAD A. f. El golpe violento guc se da con la manQ en 

él gaznate. P ugnis "lit manibus 1"n JauceSlJeli lio. 
GAZ ATE. m. GAIlGUERO. 
GAZi\ATlCO, I .LO, TO. m. d. de GAZ~ATE. 
GAZNATO . m. GAZSAT,'DA .¡¡ "rllta de ,artell en figura de 

gaznate. Trayemala ill jOl'll/am gulturis e/aborrll". 
GAZN[])O. 111 . \llt t. GIlAZ NIDO. 
G .\.ZOFIA . f. BAZOFIA. 
GAZOPILACIO . 111. El lu gar <londe se recogian las lil11Qsnas, 

renta, y riquezas del templo de J erus"len . Oazop/oy/a';-II'!1. 
GAZI'ACIIO . m. G énero de sop" que se hace regularmente 

Con pedacitos rle pan, aceite, vinagre y cebolla . Uffte gen". 
1Jauc, oleo, alelo, sale et allio cOl/r/l tlUlI.11 p. E specie de mi
gas que hacen las gentes del rampo de la torla cocida en el 
rescoldo ó entre las brasas. Placen /te gentil ex palli, tU"rid¡ 
micis condilum. 

GAZUZA . f. H ambre molesta ó vehemente. " ehemellS el mo
lesta fames. 

GE 

GE. f. Nombre de la octava letra de nuestro alfnbeto. 11 prono 
ant. SE . 

GELATIN A. f . JALETI"A. 
GELATINOSO, SAo allj. Lo que abunda de la.sustallciade que 

e hace h\ gelatina . Glu.IÍtwsul . 
G~LFE . m. Oerlll. El esclavo negro. 
GELlDO, DA. adj. P otl. Lo que está h elado ó muy Crio. Oe

lidu., frig idus. 
GEl, IZ. \11. E l veeJor ó fiel que p esa y vende la seda. Se,ici 

venrlitioni ¡JI·aJeel"s. 
GELO. Ill. all t. II IELO. 
GEMELA. f. Flor que nace de la Vara uel ja'lllin illgerta eo 

azahar. Sus hojas son tOmo las del tiara lijo. el )lié como el del 
jazmín, su figu ra romo la del mismo azaha r, )' el olor como 
~I de las dos, dc lo que parece 101llÓ e111ombre. F/u. gemillul/I 
viola! el dlrei orlore", e.Tspiralls. 

GEMELO, LA. 111. v f. Ca.la llllO de los dos ó mns hermanos 
nacidos de un parto, q nc mas cOlllunmcnte se llamaJl melli
zos . Genullus, gemillus. 

GE)IlDlCO, LLO , '1'0 . Ill. d . • le GEMIDO. 
GEM lDO . Ill . El acto y efecto <le gemir. Oemi/us. 
GEM(l)Oll, HA. m. y f. El qllc gime. O,me'ls, gemebuntllll. H 

me!. Lo que hace cicrto sonido parecido al gemido del hom
bre. QurrullLS, gcrnrblfudlfs. 

(;F,MINAlt . a . ant. Dllplicar, repetir alglllll\ cosa . 
GÉ)lIN l8. Ill . Signo boreal, el terre ro de los del Z odíaco, 

que corresponde al mes de muyo. Oemini. 11 E mplasto com
p uesto de albayalde y cera, disUl'lto con aceite rosado yagua 
~omun. Empla~·l,.wn geminlJ7Jl.. 

GEMI O, NA. adj. unto D uplicado, rep etiuo. 
GE)'IIR. n. Expresar naturalmente con snnído y voz lasti

mO,a la pella que aflige el COcaLOtI. Oemere. 11 me l. Aullar 
algllllo8 animales 6 sonar algunas cOsas inunimadas con 6Q
mejallza al gemido dd hombre. Gemere, I¡nnire, .tritUre. 

GENCIANA. f. Y erba medicinal como de dos piéi de alto, 
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con las hojl\s muy largas , enlems, luslrosas y con Ircs Ó 
einco ~crvios; los lallos lisos y las llores amarillas ~ amo~~o
nadas. Su ratz C:J gr uesa, ca rllQsa t ele colo r amarallo r OJ Izo 
po r tic fuera, ~ ,nas da lo por adentro , olor fu erlc y sabor 
ml~ ama rgo . Gr:ll tiana lt,ira. . . 

GENEALOGIA. f. La seric de progellllOrcs y ascendientes 
tic cada individuo. L1ómasc la mbicn as¡ e l escrito que la 
C'on licllc. GCllea loflia. 

OENEALOGICO, CA. adj . Lo que p ertene«e á la genealo
gia; COIIIO libro , papel ú o tra cosa semejante . Ad geneato
ffiam 1Jetliuens. 

GE)o¡EALOGBTA. m . El que hace profesion y estudio de 
saber genealogías y linajes , y tic escri bir sobre ellos. Ge
niolfl l/US . 

GENEAUCA. m. anl. El que es cabeza Ó principal de nlgun 
lina ic. 

GE~EÁTICO, CA. adj . ant. El que adivina por elnacimienlo 
ele· los homhtcs. 

GEN 8UABLK adj . Lo que se puede producir por generaeiou. 
Cene .. abiU,. 

GE EnAC IO . f. La accion y efcclo de engendrar. Gel/e
Ta tio. 1\ Algunas vece3 signifi ca casla, género ó especie Ge
fUtS. 1t NAC'O~. 11 La slIcc"ion de gcncraciollcs en l íil~í\ rec ta. 
Generoüo , SIlCr.CliSio./, El COlljtlll tH de todos los Viv ien tes; 
y en e' le "'lI l id" se , ,ce : la OESERACIOS presente, la CE:I"E-
nACIO~ futura. Gellu,s /¡,ominwll. .. 

OE~ERAL . !tI. r.! allla Ó pieza dnudc se enseñan !as cien
cias. Gymna,\ilflJl.. jI En la. llnlicia el que t iene el wando 811-

I'crior de un ejército Ó arma da. SlllJ1"WIIIS mili/ice dl/r. 11 el 
prelado snpC' rior de cualq uiera órdcu religiosa. ]l l'tc/Josi
(Il . , 1/I0derntu,' genera lis. 111" A,'. AbUA "A. 11 f. ant. OF.sr.
RALA. 1\ aclj. Lo que es comun á. las cosas de ulla misma 
e pecie. 0 01/lI/lUIII.' , "I/iver .• ali!, !J"lIe .. a/is. 11 p. Esp". Las 
cuatro tretas medias entre las lIni vcr~alcs y las particulares. 
Q,itedam gllll/ia/orwn a.l /ulite. 11 DE LA ARTILLEniA. El jefe 
tÍ clllo cuid ., do es tá lo que pertenece ;\ ella. Re¡" tarmen/a· 
"ite ZJ,·rrfcellts . 11 DE LA CA BAl.LEIl;A. El que m""d,, en loda 
ell il COIIIO jefe superior. /<Jr¡ uilalai 1}rleleetus, magisler eqlli
(",n . 11 DE L.\ FRO"TERA . El que manda como superior en 
toeh, ella. L i"lil/llll !Jr(c!ectus , ("'(0'. 1\ DE LAS G.'LEIIAS . El 
<tue como jefe Ó sUJleflor mandil en e las. Trire",i"", prá!
jtctll', gub ...... to'·. 11 EN JEFE. El 'lue manqa un ejército . 
Imptralor. 1I EN Ct:NE~ÁL . l~bd. l\dy. En cpm\lu, . g~ne~al
menlc. Cene"alitCl', t<nlVer·slI/,ltr. 11 SIO especificar \ll ' U1d,Vt
dualizar cosa alguna . Ge"eralil1l, ;Ildelenni"llaté. 11 GE'IERALES 
DE LA LEY . foro Las tachas seiíal'ndas por la ley á los le' li
gos; COIl1& la mellor edad, amista<l .¡ parentesco con las 
partcq, inl,crés en In causa. T eslium ~x{'eptio 'nes gcneJ'"les. 

GENEHALA . f. En 1" milicia el primer toq\\e de las cajas 
p:1ra que el t'ji: rr ito tome Ja!l amias . Ciassicum.. 

C F.~EIULATO. m. El oficio Ó minislerio del gener,,1 de las 
6roenos relig iosa •. SI/IJI" lIla jr.,lt·UIII regulari"lII a!Lclorila ... 11 
El tiempo 'lil e dura el olicio ó mi,lis tcrio del general de las 
6rdenes religiosas. 

OENERALEIW. '". p. Al'. ADU","EI1.0. 
UENEllALfDAD. f. EJ<lension á mu chos sin determinacion á. 

persona ó cosa particular. VlLiversila'.11 La cali,lad de al
guna noticia 6 dl~curso que no refi ere con exlcns¡on ni par
ticularidad las circ.untancias do algun suceso. I lldislill,Ld ,'c'i 
t¡arratio. 11 p . Al'. cmIUNIDAD. 11 p. Al'. La contribucion que 
Se adeud~ en las aduanas. Yccligalia le/onii . 1I p. Discursos 
que no se contraen precisamente á. la materIa de q11 e se 
t.ra ta; como nndncsc, responder con GE~EIlALIOADES. R at{o 
únaliu gellcl'fltis . intlt/initll., 

.GF.NEflALl.'lT:I10 , ~IA. adj. sup. ue OE"EItAL. Yald¿ gene
"alis, !lI,ÍI·fr. alis . 11 S. m. Mil. El ¡:eneral qu e l ieue el mall · 
do sIIperior sobre todos los Jefe. milttares. Supremu. 11Iili
tia: dux. 

GENERALIZAn. n. lIacer general 6 comun alguna COsa. 
Dü·ulgare. 

GE ERALMF.NTE . ndv . m. Con generalidad. G<IIcmlile,.. 
GENERANTE. p. 1\. El qu e engendra. Generalls. 
GE Ef~AIt. a. (1,,1 . ENr.ENDII .\Il . 
GE EllATIVO, VA. ndj. Lo que tiene virlud de engendrar. 

Ge"h·a lot'iu.r. 
GE'. BRICAM8 'TE. "dv. m. De un modo genérico. Gelle

"'t/i",. 
aEN~IUCO, CA. ndj . Lo que es comun :.. muchas especies. 

f} f'flcralil , tmÜ't,'sa/i.r. 
GEN ERO. m. 1.0 que es comun á divcrsas especies ó las 

comprende. Cenu •. 11 El modo ó manera COII que se hnce 
alguna cosa; y así se dice: este Of:NERO de hablar no con
vi ene á esta J'ersona . bfodu .• , ,·alio. !! Se toma muchas ve
ces por lo 'Dlsmo que CLASI!. 0enu •. 11 C,·a!" . La ruvisioll 
de Jos nombres segun hlS difcrcll tcs clases de mascu linos, 
femeninos y neulros. C''', ... 11 Uleral. Cualquiera de la. cia
ses en que se C'jercita la retórica , poética, histo ria &r . 
Cenu • . 11 La merca"ch de frulos y altefa elos. M . rees. 

GENF. ,IO ~IA . f nnl. GESEROSIDAD por nobleza. 
GENEIlOSliJAD. f. El! su rigoroso sentido sigll :fiea nobleza 

GEN 
heredflda de J09 mayores. Gelluositc!s, ingeiluiltll. 11 Inclina
ci?n 6 prO\Jc."siOIl del :¡uimí? á anleponer el decoro á la 
u\¡ltda.! y a ))lteré • . GelleroSltas. 11 LI8EIIALIDAp. 11 Valor y 
esfuerzo en las emp,esas árduas. Genero.'la., ma.9J11lni1ni
las. 

GENEROSlSIlIO, MA. adj. supo dc GE:I"EROSO. Yaúl¿ !JCtlC
,'óSlts. 

GENEROSO, SA o a'\j . Noble y de ilustre prosapia. Gene,'"", 
GIIS, i'lIgellulI' . 11 ~ que obra con magnanilllida <l y nobleza 
de ánimo. Sl,.<!nllus, tnagnani11lus. 11 Li beral, da<livoso y 
franco. 1Il ullificus, largu •. 11 Se aplica á algunas cosas que 
son exceleules en Sil especie; C01l10 GJl:O¡EIIOSO caballo, vino 
GENEIIOSO. P¡·cesla ... , generollls. 

GE)/E-iTA. f. :lnl. HI","STA. 
GE)o¡ETL1ACA . f. La ciencia vnna y supersticiosa de pronos

ticar á alguno Sil buena ó mala forluna por el dia y hora en 
~ue nace . Gellelhliologia. 

G.ENETLIACO, CA. adj. Lo que pertenece á la gellct!íaca, 
ó á la persona que la ejercita. Gel/elhliacus. 

GF. ETl.1TICO, CA. adj. ant. ceNETLiACO. 
GENIAL. adj. Lo que es propio del genio ó in~lina.cion de al-

guno. ¡ flsilus, innalus. I 

GE)'/JALIDAD. f. El hábilo ó costumbre que es cOQformc a l 
ge¡¡jo de cada uno; y así se dice: fulano tiene ciertna (l~NU.
LIDA DES. I ndol •.• , co1tSutludo. 

GE lALMENTE. adv. m. Conforme al genio de cada. uno. 
Suapte nal"ra. 

GENILLA. f. I\nl. Pupila ó ni;;a del ojo. 
GENIO. m. L I\ inclinacion segun la cual dirige uno comun

mente sus acciones. I lIdo/es. 11 Disposicioa para algúna cosa ; 
como ciencia, arte &c. Nalu"a, ;,,,Ioles. 11 N ombre que ¡¡a
han los aotiguos genliles á una deidad que su ponian engen
dradora de cuanto hay en la naturaleza, y quo cJteodi~ron 
luego :í Olras cosas . 11 v FIOUnA JUSTA LA 8EPULTUIIA. ref. 
que explica no ser (l.cll mudar de genio. VI quisque natur4 
compa,.al'll~· est . ita 1!loril'tw, 

GENISTA.. f. Arbusto. RETAMA . 
GENITAL. 111. T~sTicULo. 11 adj. Lo que sirve para la genefa

cion. Cmilali.r. 
GE. ITIVO, YA. lIuj. Lo que llUede engendrar y producir al

guna cosa. Genila/ü, gigllen • . 1 S. m. G,·am. El segundo caso 
de la declinacion de Jos nombres. Gmitiv,u. 

GE ITOR. m. nnt. El gne engendra. Genito,·. 
GENITORW, Rlá. adj . aol. GE~ITA.L. . 
GENITURA . . f. UI11. GE:O¡EIUC!ON ó PROCREJ,CION.I! aRI. El s&-

meo Ó materta de la geoeraclOn. . .. 
GENIZAHO. nA. ad i. alll. El hijo de padres de diversa na

ClOn; C~)))O de español.a'y francés, ó al contrario. Ex indig'RQ 
el ex/(/"cI gen,I, .. , aut VlelS."lI . 11 mel. Mezclado de dos especies 
de cosas. jJlixtus.1I s. m. El soldado de infantería de la guardia 
del Gran Turco. T",·ean.,,1 imperaloru mile, prtt!tol·ianus. 

GENO. m. ant. LISAJ!!:. ., 
Gfo;NOJO. m. I\l1t. nODILl.A. 
CENOLI. m. P asta de color amarillo claro de quo usan Jos 

pinlores. Ma."a pallida pieloria. .. 
GENOVES, SAo adj. El natural de Génova , Ó lo 'lije perte

necc á aquella ciudad y país. Se' usa tambien como sustan-
tivo. Genunriu$, ligusticlll. . , 

G E OV ESA DO. m. El terriloriode Génova. Gcnuense l",riIOl-ium 
OE OVISCO, CA . adj . aRto GENOVÉS. - • 
GENUO. m. Ullt. YERNO. 
GENT. adv. 111. allt. PRESTO. 
GEN"!' ,\LLA. f. "nI. GES1"UALLA. 
GE r TE. f. 1~lural'idnd de personns. Gm'.1I NAC I9N. 1\ Tropa 

de soldarlos. 11 falll . Familia ó parentela; y a í se ,tice; ~ có
mo tien e nn. su OESTF. '! toda mi gente está huella . 1I p. 
Los genlilcs. Hoy solo tiene uso en la exprcsio,\: el Após
tol de las CE'fTES.// p . G ... m . Las orejas. 1\ IJE ARMAS. 8ra 
la gente de á cuha o armada de todas armas, y cada uno 
llevaba UII archero. 11 rtE BIES. La de buena inlellcion y p ro 
cetler. Gell$ ltal/estll. ]1 DEL BRONOE. Genle moza y alegre 
que se ocu pa de COl1 \.II1UO en las diversiones. Gens vQlu/>ta
li61/$ et ludi., derlila. 11 DE CAPA PARDA. La gente rÚ'hca; 
como los la bradOres 6 aldeanos. R .... ticalll ... , pagrtnll'. 11 DE 
CARDA Ó DE LA CAIIDA. mel. Los valentones y rufianés que 
suelen antlar ele cuad .. lla y vivir ociosamente. Nebu/on .. , $;
ea,.;i, ,nr,l'jiei. 11 DE EsOALE'!A ABAJO. La gente de clase in
ferior ell cualq uier Iíllea. Gen • . ,o¡·didd, viIi ... 11 Dt; O.L¡'A
nUZA . La ¡¡enle rústi r a . 1\ DE LA GARfi .'. fam. Gente acos
tumbrad" a hurlar. Gens f"r/;'" dedita. 11 DE ~'nA~A 9 DC 
MODO. La que observa la debida circunsl'eccion en ol¡r~s T 
palabras. G' 1I' kallesla . JI DE PAZ. expr. con que uele {es~ 
ponder el ql!O llama á " ~lIna puerla para ~uc le abran ~on 
se~uric\lId. Nihil timenda/n, amicus arlesl. 11 PE PL~~ •. f:n 
las poblaciones cortas la que es rica y acomodada, 1 gue 
suele ~astar el liempo en cOllversaciones en las I'liI~as y si
tios ¡llIolicos. Oliosi hami" ... 11 OE PLU~fA. La que ¡.iC'ne por 
ejerCICio escribir. Ordinariamenle se 10ll1a por IQs escriba
nOs. Sc,.ibte , '1OIar;;. 11 DE PELO ó DE PELIJ ~. l--I!o q 4e el 
.. iea y aoomodada. P iviles. 11 DIl 'rODA BflOU. ¡,a que viv, 
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eon libertad sin tener oficio ni empleo conocido. Ft1!x vul
gi, gen. vaga. II DE TRATO. La que está dedicada (, la ne
gociarion O comercio. Mercalores, negolialor,s. \\ DEL OOI! · 
DILLO. La mas baja del vulgo ó de la plebe. F{ex plll!bü. II 
DEL POLVILLO. fam. Las personas que se emplean en obras 
de alhañiletÍll y en el acopio de los materiales para ellas . 
./Ediles oflerari¡ vel (·«mentorii. \\ DE LA CUCJIlLLA. L os ca r
uic.eros. L anii , la,u·ollts. 11 DE LA UAMPA. G en te licellcio~a, 
desgarrada y valeo tona. P el'ulall/es, insolelltes , lt1ulaces. II DE 
LA VIDA AIRADA. L os que se precian de guapos y valieute,. 
c) J09 que viven libre y licenciosamente. Pt!rditissimÍ homi
nes . 11 Ú HOM BRE <Í PERSONA DE CUENTA. La de distineioll, 
supo"cion ó car:i eter. Vil' h o" ,s/l/S, p¡·ll!clams. 11 v PEnSO'<A 
DE SEGUIDA. La que anda en scgH i da hacicllclo rollos ú otros 
daños, como bandoleros Gra.l'salo¡·cs . lal ,.,,,,e.\'. \\ ú IImlsnl, 
DE PELEA. Se llaman los soldados, á distiucion de' los ¡¡as
tadores y vivanderos. Milites . 11 LOCA, CO)IEIS DE MI llAnO y 

NO DE MI BOCA . rer. que condena :. los que eu ::lusclIC.:ia 
juzgan mal de acciones ajcllas. Murdaces el /imidi e¡tis, de
I ractoru. JI PE n DIDA. La yaga bunda, haragalla I desalmada 6 
de mal Y·lvir . Gens vaga, lJ"'/liciosa, scelerr./a 11 PI<INC1P.<L. 
La que es ilustre p'm su nobleza Ó tiene b pri", era cOll8i
deraclOn en la repu bllCa. [l/uslres, h unoral¡ c¡ves . 11 AIIO
GA RSE DE GE:<TE . fr. fam. eOIl que be 1'0lluera el calor y 
apretu ra que ocasiona el mucho concur,o ue g(·ute. Urgeri 
ple"i, concur<lI. 11 BULLIR DE G~:<TE . fr. anl. Illct. Ser mucho 
y frecuente un concurso de persona •. 11 DE CENTE EN GE~n:. 
De generacion en generacion . A !)eneratiunc ilr gencl'fI,lionem. 
11 DERRAMAR LA OE"TE DE GUEIlRA Ú D~ AIUIAS. fr. Despe
dirla, Ilceuciarla ó rl,formarJa. Dhnillere exeN.itum. 

GENTECILLA. f. d. de GE'lTE. Se usa comunmente por gen
te ruin y despreciable. I tLfima plebs. 

G E N T IL. m. El idólatra ó papano. Gentilis , el/miel/S. 11 adj. 
Brioso, galan t gracioso; y aSl so dice : GENTIL mozo, GEv
TIL donaire . Elegalls, gratio ..... 11 "Ol'ADLE ; Y a, í se dice : 
GENTIL desvergiienza, CE'iTIL disparate &c . E'TO" ;ngens.1I 
anl. GIl"TILfCIO Ó NACIONAL. \1 ant. NOBL.E. 11 110M BitE. La 
persona que se despachaba al rey con algun pliego de im · 
portancia para darle noticia de alglln bllell Sil ceso ; como 1 ... 
toma de alguna plaza, el arribo de alguna flota. Mililar;' 
n"lI/ill". \1 El que sirve en las cusas ele los grano es ú otras 
)lara acompailar al señor ó señora. Nobili .. jl"mt!us comi/a
t"i dese/·vle"'. 1I HOMBRE DE DOCA. Criado de la casa del rey 
en clase du r,nballeros, que sigue en grado al mayordomo 
de se\Dana: su destino propio es servir á la mesa del rey , 
por lo que se le dió el nomb re; pero esto hoy 110 e,t" en 
uso . y solo acompaiLaIl al rey cuanuo sale á la capilla eu 
público ó á otra fi esta de iglesia, y cuando va ;t alguna 
funcion á caballo. Fam!llus "obi/is "fgi,z melisa! el comi/atai 
deserviens . 11 H01IBHE DE CÁMARA. Criauo del rey de Illucha 
distincion: sirve de vestir y desnudar al rey, de acompaiíarle 
cuando sale en coche, y sirven ordinariamente dos á la me
sa. Estas funciones son privativas de los genti les hombres 
de cámara. con ejercicio ; porque hay tambi en gentiles 110m· 
bres de entrada, llamados así por tenerla en h\ sala de 
gra ndes, y por haberlos tamhien honorarios, que solo gozan 
la insilOlia (Je la llave. RegÍ/ti ctlbiclIlnrias. 1/ HOMBRE DE LA 
CASA. El que acompaila al rey después de os gentiles hom· 
bres de boca. 11 HU)IBR E DE MANGA. Crilldo cuyo empleo ho
norífico ha sido establ ecido en 1" caSa rea l de poco t iempo 
á esta parte para servir al príncipe y :í. cada uno dc los 111 -

fantes mientras están en la. memor edad: su encargo es asis
tir continuamen te al cuidado de la persona real á- quien está 
asignado, da rle el brazo cuando lo necesita &c. [ n¡""lis "e
gii c/Ulos, stipa/ol'. 1\ HOMDRE DE PLACER. fam. El hufon. 
8c-IIrra. -

G ~NTILEZA. f. G allardía, buen aire y <Iispo,icion del cuero 
po, garbo y hiznrría. Ven"slas, eleganlia. 11 Desembarazo y 
garbo ell la ejeeueioll de alguna cosa. Facilitas. 11 Ostenta
cion. b izarría y gala. Fasl, .. , Inu"ificell/ ia, s]lleudo,.. 11 Ur
banidad y l'0licía. U,.bulli/as, comilas . 

GE TILICIO, CIA. adj. Lo que pertenece" las gentes ó 
naciones. Gen/ilitius. 1I Lo que pertenece al linaj e ó familia . 
Genli/iliu •. 

GENT1LlCO, CA. adj . Lo que p erteneee á los gentiles. 
Ge1l ti lit,. •• 

GENTILIDAD. f. La falsa religion que profesan los gentiles 
ó id(,latras. Ge·1ilililits, pagitllUI'uln rellgio. 11 El conjunto J' 
agregado de todos los gentiles. Gelllilltits, pagaIfOl'/lIIl CO/!
Qregatio. 

GENTILiSMO. m. CESTILIDAD. 
GENTlLIZAR. n. Practicar ó seguir los t itos de los genti

les. GenliuIU fa/808 ritus ext!n:ere. 
GENTILME 'l'E. adv. m. Con gentileza. S/I·N/lIt. 11 Á ma

nera de 103 gentiles. JEt/¡/!iCO"IIl11 >no,.e. 
GENTIO. m. Concurrencia de muchas p ersonas. I1omil//U1f 

con' ... a mil/titado . 
GEÑTUALLA. f. La gente mas despre~iable de la plehe. 

Infima pltb • . 
OENUFLEXION. f. La acciou y dceto de doblar )¡, r.o-

dilla h,eiándofa hácia el " ,elo en seiíal de rcvercncia. Genuj1e:rio. 
DE . IJE." SAo arlj. ant. OE"OVÉS. 
GE~UINO, NA .l\oJ.l'uro,l'ropio y 11 1\ t." ral. Genuilll .... gtrmanll •• 
GEO UL-;..,IA. f. Parte de la ¡;COIl1c trw. que Irata de la medi-

c ion du los terrenos. 
GEOGNOS1A. f. GEOLocíA. 
GEOGRAFIA. f. CicLlcia que trata de la descripcion de la 

Tierra . Geogra"hia. 
GEOGRÁFICA~IENTE auv. Ill. Segun lns reglas ,le geogra

fín. Gcnorap/¡icd melhado. 
GEOGRÁFICO. CA. adj. Lo que es ó pertenece á la geogra' 

fía Ge(lgrfl}Jhic ,,~ . 
GEÓGRAFO. m. El que profesa ó sabe la geografía. Geogl'a

,¡JtUf! 1)rr~r('SSO'1· . 
GEOLOefA. f. Ciencia que trata ele la naturaleza y geuern

cion de las difl' rentes partes de la Tierra . 
e EOMA cIA. f. Espccie (I~ magi.a y adivi,naeion ~uJlersticiosa 

por los ,,"erpos terreslres. O con hncas, cltculos o puntos he 
chos (:11 1(1 t lC rrn . DIl'UUlllO ex len'd. 

G i<:O:l!.\. . ·TICO. m. E l que estudia ,i profesa la geomancía. 
E .< /r!,,''; dit'i"a lo/'. i¡ adj. Lo 'Jue pertelleee oí la geomancfn. 

GE()~IE !'I(,O. 111. hllt. HEOM,\'iTlCIl. 
GEO~1 io.:THA. 111. El que profesa Ó sabe la geometría. GeQl1Iet!·a. 
GEO~IETHAL. adj. ant C:EO~IÉT1IICO . 
GEOMKl'III ·\. f. Ciellcia que Irata de la extension y de sus 

medidas . Gfo ml'll'in. 
GEOMÉTlUCAi\IIENTE. atlv. 111. Conforme al métouo y rc

glas ,Ic geometría. Geolllc/,·ic~. 
C¡';O:lIf:l'RICO, CA. adj. Lo que pertene"e á la geometría. 

G ecJmrlr;clCS. 
GEOltG l ANO. NA. m. y f. El natural de Georgia ó lo que 

per tenece á aquella pro\' ilicia. Georgia1lus. 
GEOTI CO , CA. adj. Ullt. Lo que Jl ~rteneee ó. la tierra ó se 

ejcellla con ella. 
GERA:-'lO. m. Yerba parecida él la malva, con las hojas de 

color mas claro y IDas sua"es al taeLO. Los hay de diferentes 
cspt'cies mas Ó IllellOs 010roo;;08 y agradables Geranünn. 

GE lllFALTE ú GEIUFALCO. 1Il. Al e, especie de halcoD de 
color pardo oscuro, con lislas cClJicieutas C'H (·1 viclltrc, Jos 
lados de la cola blall cos . y las patas rojas. Frl tco gyr{alco. " 
E,pecie de culebrina ue muy co rto calibre, de que se hace 
ya poco li SO. 7'ormenti belli, i gel"". 11 Gerl». LADRON . 

GE¡~MA A. f. Ge,.".. Mllje r pühlica . 
C¡';IIl\1ANE5CO, CA. adj . Lo que es de la germanía ó perte

nece .1 ella . Ge}'manicu.,~. 
GEltMAN1A. f. El rlialecto 6 modo de habla r que u_an los 

gitanos, ladrones y rufianes pata no ser elltenelidos, adaptanclo 
las voces comunes :\ sus conceptos particulares . 4Í introdu
ciendo muchas voluntarias. Sumo obscurus, suhdolu,s, am.ba
giblts lJlel/lIs. 11 A~L"¡C"B¡\)IIE"TO. Seo,./"t"., . J'I La juut" ue 
comuneros que ell el reillado dd empcrudor (;;írlo. V le le
vantaron ell el rciuo de Valcncül. ¡''']Jltlan. fe¡clio . 11 Cerlll. 
n UFI.\'lJESCA. 

GElIMAN1CO, CA. adj. que se aplica á ,,1¡¡lIuas COsas p crte-
Ilecic-utes á Alcwallia. C crmalliC l¿9. 

GERMANlDAD. f. ant . UEIl'I""D.W . 
GERMANO, NA. adj. ant. GESUI:<O. \\ Gmn. RUFI.\Il. 
GÉRMEN. m. El principio . orí¡;en 6 semilla de alsuna cosa. 

GrJ'tnt'n. 
GEHMINACION. f. La accion de germimlt. Oerminnlio. 
GERMINAlt. 11. Brotar y comCnzar á crecer las plalltas . Ger · 

minare. 
GEI1NO. m . anl. YER"O. 
GERRICOTE. m. E'l'ecie de gnisado ó potaje qu e se com

palie ue ,dmeuJras mondadas de.leidas en caldo ,le carnero 
ó gallina, y después se cuece con azúcar, salvia, aJIllPndrtllo¡ 
y jengibre. J IIscululII 'LI"ygdalis, sallclliso el .iugibe>·¡ condi-
11/111. 

GER'l'AS. f. F.' Gerlll. Las orejas . 
Gi<:RIJNDENSK adj. Lo perteueciente ,{ Gerona. 
liEltUNDIADA. f Exprcsioll hinchnda y ridícula con que se 

afec ta impertinentemente crudieion é ingenio. Yani/oqueJl lia; 
úll1'orluua el qu/(>,\ila. '11imis in ca'lcione venustas . 

GERUi\DIO . m. Gram . Aquella parte del verho que lleva COI)
sigo la signi fi (,l\cion de él. pero sin determinar el tiempo , 
para lo cual necesita la un ion 6 agregacion de otro verbo; 
como leyendo loe di vertí . andando me cansé . G,,·unrlium. 1I 
E l que habla Ó escribe en estilo hiuchado, afcctando inopor
tunamente ingenio y erudieion. Yalliloqlllls; levú el ¡"til;, 
conc;o llalor. 

GEItVlGUlLLA. f. Gén ero de calzado, que cubr iendo el pié 
cogi.a talllhicll parte dc la pierna. Calceamlnli gel1ul. 

GEsOLREÚT. 111. El primero de los signos de la música, y 
uno de los tres que sirven de clave. 

GE';¡TADUnA. f. aut. ROSTRO. 
G 1': 'TAS. f. unt. 1,<\s actas ó hechos de príncipes ú otros per· 

i"ounje'i. 
GE..,TEAR. a. ant. Harer gestos. 
GESTEliO. HA. auj . El que tiene el h,¡ hito ó co,tumore de 

hacer gcstos . Gesticula/Q!,. 
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GESTICULACION. f. MOl"imicnto del rostro que indica algun I GINEBRADA. f. Cie rto gé,lC ro de hoja1dre Ó to~a~ bech~ 
afecto (o asiou O •. \//lS geslic"lalio. de mantc',ca ue vacas, azucar y otras Cosa s. L.b. genu.r. 

GESTlcuLlÍ.n. ·adj. Lo ;¡ue pertenece al gesto. Ad !Jeslicula- GINEBRES, SAo adj. Lo I'c rtcllecient.c á la ciudad de Gi· 
tiones perlillens. nebra y <el natmal d~ ella . Gen:"~ensl'. 

GESTlLLO. m. d. de GESTO . GINEBRINO, NA. adj. GDIEBRES, SAo 
GESTO. m. Elmovilll icnto que se hace con el rcstro',Oes/¡!.' . 1I ~ INEBRO. m. ant. ENEBRO. 

El rostro ó scmhlnute de cualqUIera persona; y aSl s.e cI,ec: l.! ESTA. f. IllNI ESTA .. 
hombre ó mujer de buoo GESTO, de .mal GESTO. Fac.es,. os. G lNESTADA. f. E specI!, de .salsa que se . ~Iace de leche, 
11 ant El aspecto ó apariencia q ue tlCuen a lgunas cosas ma- ~\arJna de arroz, especms , da ttles , hi gos , plfiones y pasas; 
\limadas. Aspectlls. 11 p . unl. .\ CTA S Ó ,HECHOS. 11 ESTAR DE 10 cual se e~'ece todo junto y si ~ndo liquido pucd~ servir 
llUEN <Í MAL GESTO . fr. Esta r de buen o mal humo r. H d"rem de salsa, y siendo esp~~o de manjar. Haccse !amblen con 
vel Irislem ." vuUu ¡Jl'o d,,·e. 11 HACER GES.TOS. fr , fa~) . Hacer yerm,? ~ de huevo. Erlul" gentls. . 
señas con el semblante. Amorem 'IIutlbus tnd,care· 1I A ALGUSA G I ~ El A. f. E speclc ,! c. la nz" corta con e~ hlerro ~or!,d,?, y 
COSA fr Desp rec iarla <Í mostrarse poco contento de ella. una horla por guarnlclon , que en lo an~ lguo era lIlslgma J 
De.'P¡cer~. IIl'o"ER OESTO. fr. Mostrar ~nfado ó enojo en el distincioll ¡Je . Ios capitallcs de infantería. 11 Cierto tribut? 
semblante. P I'Qn tm. cO'llh'ahere, .s,!blrasc" jl PONE RSE A GESTO. que en lo antIguo paga ba)1 los ganados. l"eol'g,,1 ex peoon-
fe. Ponerse en estarlo ó disposlclOn de a guna COSa . Acl alr- I~us. 11 El arte de ca ballella ó escuela de '!'on\ar á cauallo. 
Glticl accillQ i. 1'10 t~sa comuun.,.ente en . el n"odo a~verbllll a la GINETA. 

G I~TICO CA. "dj. Lo 'lile to~a 6 pertenece los ¡¡ctas. a,- Bret·,~us epl .. ppus eqtlltallo. 11 E l .empl eo de sa r.gento. Mi/i-
/j" us. ' I¡WI ",sl,.,.elol'ls muntlS. 11 Bspecre de comadreJa. aunque 

mucho mayo r : su pellcjo es pintado de rojo y negro, la 
cola larga como de gato. Viverl'a genella. 1J TENER Á LA GI

G INETA I .. OS CASCOS. fr . ram o T ener poco juiclO Ó ser una p er
sOlla alborotada y bulliciosa . Prt1!cilJitem el illcollsu!tum 

GIGA. f. Género de mú;ica al egro y acele rad a , y el baile que 
le corrosjJOllde. H il""is qll(f!r!am pulsalio e/ sal/alzo. 

G IGANTA . f. Y crba . GIRASOL. _c.:I 
C.lGANTA:tO. :tA. ZTl. y f. amll. de GIGANTE. ' ."~ 
GIGANTE, TA. m. y f. La pel'ona qj.Ze ex cede mucho la es-

tatura regular ,le las demás . Oigas. 11 meto El que excede ó 
sobresale á o tros en ánimo I fu erzas ú ot'ra cualquiera virtud 
ó vicio. PQt:tenIUln. , 1J1'odigiulII . 11 adj . Excesivo 6 demasiado 
sob resaliente en s u Hoca ; y así se diCt,: fuerzas GIGANTES. 
Oigan/eUl, tn llXirlll"' . 11 p. Oenn. Los dedos mayores de la 
mano. 11 E~ TIEIlRA DE EN.'~OS. Apodo qu e se aplica al hom
bre de r.eqlleña ,·slalul'8. /lOllllUlCio. 

GIGA 1 EA. f. "'RASOL. 
U IGANTEO. TEA. adj. Lo qu e toca Ó pertenece á los gigan

te~. Giqart/tus, 
GlGAN"rE;;¡CO, CA. adj . OlGANTEO. 
GIGA TEZ. f. La grandeza que excede mucho de lo regular. 
fctg~'udo erim¡ .. , p,'ocel'ila •. 

G l'lCA.l1ENTE, IItlv. ITl. aut, Al DIodo 6 manera de gi-
gantes. 

GfGA TICO. CA. n<lj ant. ClGA NTEO. 
GIGANTILLA. f. L a fi gu ra de pasla con cabeza y miemhros 

despropo rcionados ti su cuerpo, y de mucho mellor estatura 
qll e Jos giga" t ••. Oiqa/l/is imagl/Ilcula l usoria el .. idicula. 

GIGANTILLO, LLA . m y f. d . de GlCANTK. 
WGANl'INO, NA . adj. " lit. GW"STEO. 
GIGANTON. NA . m. y f. a um. de Gli<ANTE.11 p. Figuras gi

gantesca s. G igantum .~úl1ulltcra. II ECHAR Á ALO UNO LOS GJ
GASTOSES. fr. fam. Decir :i otro palau",s duras y fuer tes 
sobr.e cualquier asunto. A CI'iler ,·eprehe1lllere . 

GIG.oTE. m. G uisado de Garnc picada , que se rehoga en man
te.ca. Edulium tX conci.his 11lüwt"Iim cm'11ibu,.L 11 Por seme
janza cualquiera otra comida picada en pedazos mCliuuos. 
Minuta/. 11 HAOER G1GOl'E ALGUNA COSA. H acerla mClludos pe-
dazos. llinuf.alilll cunciderc. , 

GILBO, BA. adj. que He aplica al eolor melado, ó entre blanco 
y rojo. Subr .. b,,·. 

GILMAES'l'RE: m, Art. El te nie~te de mayor~l que supl e por 
este en el gobIerno de caballos o mulas que hran ,le cañones 
J morteros. 1Jlulimris t,ioariu$. 

GIMNA ro. m. El luga r destinado á la enseñanza púulica en 
alguna ciudad. Oymnasium. 11 nnt . El lugar público deslinado 
á 11\8 luchas y otros ej ercicios corporales . 

OI~t ~ ASTICO . CA . adj. Lo .que pertenece :1 la lue.ha y ejer
CICIOS corporales que se huclan en el Gnrmasio y Acad emia. 
Se usa lnmbi eu como sustan ti vo en la term inac ion fcmeninn, 
por el .arte que enseuaba y d ,rigia es tos ejercicios . Gyllmasti
cm • . gnnnastloo aJ'". 

GIM ICO, CA. adj . Lo p erteneciente á la lucha de los a tl e
tas. Aplicase tamuicn á los bailes el1 que Se imitaban estas 
luclu\s . 0 vmni"",. 

GIMOTEAR. a. fam . free. de GEMIR. l ngcmiscere. 
GIMOTEO. m. L a accion y efec to de gimotear.·G emil'''s ile

r afia. 
GINEA. f. an!. GESEUOGiA. 
GINEBRA. f. I nstrumentn grosero inventado para hacer ruido. 

S e compone de ocho ó diez palos tendidos . redondos, Cllsar-
. tados por ambas puota •• y el mayor de largo de lllla tercia : 

los dcmAs van en dimillucion h,ícia ar riba. 'r ócasc dando en 
rll~s COII o tro palo c~mo de tambor, COn que se forma e l 
rUldo. Crepllacu[u11I IlgneuIII. IJ E spec ie de a:,¡uardientr C/lm
puesto. II lII et. Confuslon, nesorden, de,arrcglo. Ilmet . Huido 
confuso ~c voces. h,u",!anas sm que ninguna pUC! apercibirse 
COU clanda~t y d,st mclon. fTocwn confu$io, slrerillls. I1 (,i (' rto 
jU'Cgo de ualpes . Charlarllm l"d"9. ,. 

rs-se. 
G1:'1!ETE. m. El soldado de á caballo que peleaua en 10 an

tig uo con lanza y adarga , y llevaba encogidas las pierna. 
con estriuos cortng. L evis m'malul'a: eques, 11 El quo e.tá 
montado á cauallo. Eqllo in,·idens. 11 H állase usado por CA
BALLO. 

GINl';TON. m. aum. de GI~ETA. 
GINGIDIO . m. Y erua peque" a semejante á la pastinaca !iI

"estre , aunqu e mas sutil y mas espesa de hojas : tiene la 
raiz pequeña, blanqueeiml y atgun tanto amarga. Oillgi
diurno 

G1NGLAR. n. Moverse colgado de una parte á otra como vI 
columpio. Vsállnre. 

GI~JA. f. AZOFAlFA. 
GINJO. m. AZO.·AIFO . 
GINJOL. m. AZOFAIFA. 
GINJOL r;RO. m. AZOFAIFO. 
G !NOJO, m. aut. RODILLA. 
G INO VE , SA, adj . not. CENOVÉS. 
GIRA. f. El pedazo algo grande y largo de t~la qmrse corta ó 

rasga de la de mas. PalZ ni, tel", segrnen:. !1 Banqu ete campes
tre que se haCt' en tre anugos con regoC'IJo y bulla. Con,..'ivium 
e~J/(lltm . 11 HACER GlRAS y CAPI ROTES. fr. fam . H esoh'er y 
eJecutar COn prontltlH.1 al guna CO'ia sm detener,ojc en las difi
cultaúes 6 inconvenientes 'lue 10 embarazan. P" a:pl'opero con-
silio flgere. . 

GIIlADA. f. unl. L a accian y efecto de girar. lI l\fo,imiento C'II 

la da nza cspailOJa, qu e eOIl "i iste ca dar 1lna. vlwIta ~obrc la. 
punta de un pié lI evundo) el otro e11 el aire. Gym. saltan ti. 
"'/ÜlS pedis cllspidi inni!l: i. 

GIRAFA. f. CA~IELLO PARDAL. 
GLRALDETE. m. R oquete siu mangas. AmictwII liml/11I nOIl 

Tll.anicalwll . 
c.m.AMIENTO. m. ant. L a accion y efecto de girar. 
GlflÁN DULA. f. La ruerla llena de cohetes que dando vuel

t us á la. r dond" I,?s va tle:'pidiendo . . PUI·lex ig"i~us al' l e fac . 
t""·1 1 Crerto arllfielQ de hOJa lie lata uotra materlaque se po
Ile en las fu entes para arrojar el tlgua con agradable variedad . 
Rulula lJe1fornla nrl j unlis jauces "pponi solita, quam .a
tiens oq/la vaI'ie ludat. 

G I HA NTE. p , a. E l que gira . Cil·ol/miens. 11 aut. NO"ILV~lO . 
UIRAPLIEGA. f. E'pecie de electuario compuesto de cosas 

IJurguntes. lIir.1"apiera . 
G HAR. n. MOl'erse alrededor Ó circularmente. 111 gy"os i,·e. 11 

E ntrc los hombrcs de negocios es remitir las letras de CUnI 

IJio de unas partes á olras , segun el interés que corre. Byn. 
.9rap"'as ,'emi ltere . 

GiRASAL. f. Fruto de un á rbol de la India llamado lacfI. Fr,,
elus úldicus. 

GlH_ASOL. 111. Y erba q ue rroduce el tallo del grueso de dog 
dedos y alto como un hombre , las hoj1\8 de figura de coraZ0I1. 
la flor grande como un plato pequeño , las semillas negruzcas 
y angulosas. L1 r.masc a.í porque se va volviendo hácia donde 
camina el sol. J-Ielianl/¡us a1l1ll"" . 

GlHATOHIO , RIA. adj. Lo qu e gira ÍJ se mueve al rededor. 
GIRE L. m . Cierto género de adorno á modo úe,jaez quo se 

pone i, los caballos. E ¡Jhippii genus. 
GIIUP ·\LTE. m. GER IFALTE. 
OtRINO. m. El embrion de la rana. Rall f1! /fJ3tus. 
G l RO. m. El movimiellto ci rcula !. Gy'·"s. 11 Circulacion de las 

letras de cambio . Syll.'Jr¡~¡) ltrc Immslalio .11 Amenaza, bravata ó 
fan farronada. Mili'" 11 "d; ant . Uermoso, ¡¡alan. 1I TOMAR OTRO 
GIRQ. fr. Muda r de int ento Ó resolucion. Aa alia divtrlere . 

G l HOFINA. f. Espec ie de gllisarlo rí sa lsa que se compone de 
bazo de carnero, 1'all tostado, huevo s y salsa tiua. COlldime/!
li gelll<s. 
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GIROFL",. IIJ . Árbol de la India, que produce los clavos lIe 
CS]lccia, y crece hasta treinta piés. 

aIHON. lfl. La faja que se echa en el rlle.clQ del s, yo 6 saya . 
Fascia, I"einitl. 11 El pedazo desgarrado del vestido ú otra ro
p". Ye.,/is segmen/ltnl. \1 El peudon 6 guion cortado de modo 
que remate en punta. PexiUulII llcuminalwn. 11 Bias. 11 Una 
fi ~ lIra triangular . 'j'riangl<lus. 11 mct. P ar te ó porcion pcq,llcim 
1I~ alguna e.osa. R elil/uire.. 

GIIlONADO, DA. adj. Roto, .hecho giras ó girones. Lac~n!o
fUS, tklritus.1I GuarnecIdo 6 adornado.co!,.g.,roncs. LacmlU ' 
sus. 118las. Se dice del escuna qlle esta dmdllJ.o en ocho g'
rones ólliezas triangulares. 'jlrial/gutis disli."ct" •• 

GIRONQ LLO, '1'0. m. d. de G'RO~. , 
G IRONES. SAo adj. ant. El natural de Gerona I o lo pertene-

ciente á esta ciudad. 
GIROVAOO, GA. adj. VAGABUNDO. 
O[S. m. Pinto CLARIO~. 
GI ' MA. f. ant. CUENTO ó CHJSME. 
O[SMERO, HA. adj . ant. Pnblicallor ó divulgador de alguna 

cosa. 
GISTE. m. L a espuma de la cerveZa. Cervisia? .'¡JUma. 
GITANADA. f. l.a accion propia de gitanos. Ya!Jobundm gel1-

lis actio dign({, 11 La adulaciou, chiste, caricias y cngailOs COn 
que suele consegui .. c lo que se desea . Pa'/patio. blanditia?, 
asselllatio 

GITANAMENTE. adv. m. Con gitanería. Asluld, callid~. 
GI'l'ANAZO. ZA. m . y f. amn. de GITANO. 
G[TANEAR. a. met . Halaga r cOn gi lanería al modo de las 

gitnnas para conseguir lo que se desea. Atlleere , b/andiliis 
capla¡-e. 

GITANERIA. f. Caricia y halago hecho con zalamería y gra
via al Dl040 de las gitanas. Biandilia?, asselltalío . 11 Dicho ó 
hecho . prqpio y pecu'liar de los gitanos. 

GITANE~CO. CA. adj. Lp que es propio de los gilanos . .lEyy-
pUol''lun P1'(lp1·iwn. 

G[TANILLO, LLA. m. y f. d. de arTA"o, NA. 
G[TANISMO . m. El conjunlo ó comunidad de gi tanos. 
GITANO, NA. m. y r. Cierta raza de gentes erranles y sin 110-

micilio lijo, que se cree Ser de.ceodieutes de los egipcios. Ya
gabUlll/i qui apurt nos regYfl tii habebantw ' ae dieeban"". . 11 adj. 
ant. que se aplicaba al natural de Egipto y á lo que es de 
este país. 11 meto El qlle tiene gracia y arte para gana rse las 
volulltades de olros. B lalldidicus, alleclo1'. 

GITArl. a . ant. VOMITAn. 
GITON. m. ant Cierta especie de moneda de cobre que en si 

no tenia ningun valor, y tan solo servia para calcular ha· 
cienuo de ellas unidad, decena, centena &c.: de CSLo se usa
ba en el bureo de S. l\1. 

GIZMENDERO, HA. adj. ant. CIIIS~!OSO. 

GL 
GLACIAL. a<1). HELADO. Se aplica solamente á la p arte del 

lIIar que esta cerca del polo boreal. 
GLACIS. m. Forl. EXPqN~DA. , . 
GLADIADOR. m. OLA DlA.TOR. 
GLADIATOll. m. El que en los juegos públicos ,le los roma

nos batallnbn con otro hasta quilarle la vida Ó pe·rderla. Gla
tliator. 

GI.;·AD IATOHIO, llIA. adj . Lo que pertenecia a los glallia
tores. Gladiato";us. 

GLADIOLO. m . ESTOQUE, planta. 
GLANOIGERO, RA. adj . que se aplic/'. á las plantas que pro-

d'¡ccn bellota. Glandijer. • , 
GLANDULA. f. Tumor a lgo blando que se mueve debajo de 

la }'iel, el cual se hace regularmente en los emulllorios. Glan
du a.1I p. Cuerpos esponjosos de diferentes fi guras , que sir
ven para. separa r algunos humores de hl masa c.1e 1a sangre, 
ó para JJloritiear algun liquido. GIlllldula? 

GLANDULOSO, SAo adj. Lo que tiene glándulas ó ostá com
puesto de ellas. G/anda/osus. 

GLASÉ. m. T ela de seda, tejida con pl"t" ú oro, muy lll slrosa 
y relllmbrante. 'j'ela .",-ica argento et altro nilells, jitigclls. 

GLASEADO, DA. adj. que se aplica ,¡ lo que irnitll Ó se pa· 
reCe al glasé. 

GLASTO. m. Y erba de dos piés de altura y muy ramosa en la 
parte superior, con las hojas de diez pulgadas de largo y una 
y mellia de ancho , d" figura de lanza y festoneadas, las fl ores 
amarillas y en racimos, el fruto unas vainillas negras y casi 
IInnas. Su jugo es azul. y se usa para tenir del mismo 
color, reduciéndola antes:" ulla especie de pasta. Isatis t ine
wria. 

GLAUCIO. m. Yerba, especie de eelidonia que erec ha,ta 
1I0s piés; sus tallos SOIl ramosos en 1,1 parte inferior. lampi . 
ños y amarillentos como toda la planta, las hojas como de 
m"dio pié de largo y algo menos lle ancho, un poco gruesas, 
alternas y con algunos dien tes bastante grandes 1 las fl ores 
gra"des y amarillas, y las semillas aovadas. Che/idollium. 9/a/l
CW,Ifl, 
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GLAUCO. m. Espcci~ de ostra de tres pulgadas ~~ l~rl:Q y, 
mas de dos y media de ancho; las conchas igunles CM nlu
chos radios, y sin ojos ni piés, las ~scamas levanladas, ~~uda~ 
y en el vientre una espeCIe de s,fon . OS/"ea 11Inax. 

GLEBA. f. m,t. El terron que se levanta con el arado. 
GLEHA. f. ant. CASCAJAL. 
GLlCONIO. m. G énero de VNSO latino que consta de tres l1iés, 

espunlleo, coriambo y pirriquio. GlYCOllill lll, cal'min;, g¿IIu.,. 
GLOBO . m. Bolaó cuerpo esférico cOlllp rendido bajo una sola 

superficie. Cwbn •. 11 p. Se llaman comUlllOente así ,los bolas 
que se suelen forma~ de carlon, y en la superficie de la una 
eslan impresas ó dibujadas las constelaciones cele tes Con sus 
estrellas mas e.onocillas, y los círculos en que se considera 
dividirse la esfera, y se llama globo celeste. Eu la otra están 
delilleados los países y 1ll'lreS de que se. compone la Tierra, 
lIameíndose globo lerrestre. G/ohus ca?lestls vel tel.,.e~· t'·IS. 11 AE
llosT,(TIco.l\láquina de tafetan ú otra tela de poco peso en figu
ra de globo que llena de aire mas leve '),UG el atmosférico, se 
eleva sobre' este hasta ellcontrar el cquihbrio correspondiente 
á su ¡¡ravedal! especifica.1I E" (;LOBO. l:or ~m~or,. al~ad~melltc, 
sin d t'~cendcr ::l. ml'l111dcl1c Jas. Sammatlm, 1ntlISCJ'Umnaü,n. 

GI.OBOSO, SAo adj . Lo que tielle forma ó figura de globo. 
Globo.,."s. 

OLOnULl LLO. m. ,1. de GLÓBULO. 
GLOBULO .. 111 . d¿l11 . El .globo ,j bola pequeña. G/oh"/,, .•. 
GLOBULOSO, ~A. adj. Lo que tiC cOlU pone de glóbulos ó 

euer[,eeillOs peqllcl10s y " ,dOlidos. Glubos",,·. 
GLOI lA. f. La reputaeioll, fama y hono r que reslllta á cual

quiera de las buenas aeciolle. y grandes calidades. Gloria. 
Jama, honor. 1\ L a bienaventuranza, mansiQIl de los escogi
dos. .lElema .'aaclol'um bealitudo. 11 Gusto y plllcer vehe
meute ; y así se dice del esludioso que su GLOnlA e~ estu
diar. D p[eclalio, .'I/mma vo/uptas. 11 Lo que eunobl~ee ó ilus
tra en gran manera alguna cosa; y en este sentido se dice 
que una persona es GLOR IA. de su nucion, que el hijo es 
GLOnlA del padre. P ecas. omamen/mn. 11 Majeslad • cxplen
dor, magnificencia. 11 T ejido de seda mlly del gallo y tras
parcnte de que se hacían mau tos para las mujeres mal 
claros que los de humo. 1'el" uriclI exili." sub/ilis, tl'ans
luc1da. 11 Géne ro de I,astel abarq uillado hecho de masa de 
hojaldre, ell que en ligar de carnc se echan yemas de hue
vos batidas, ml\lljar blancc, azúcar y otras COSa8. A .. tocreas. 
11 P in l. Un rompimic' lIlo del ciclo en que se pintan ángeles, 
resplandores &e. Piela bealuI'''1II "des . 11 prov. Hornilló en 
que por falta de leila quelllaa paja para cocer las ollas y 
ca lcntarse. FUI'1l11S'JI CON L¿S GLOnlAS SE OLVID.'" LAS ME
~!ORIAS . ref. que a á clltender. qtl e el que sube á nitos 
empleos ó tiene grandes gllslos y satisfacciones, suele olvi
dar tÍ los amigos y los bcnefi cios recibidos. 1mmemo,' fo,.~""a 
ll1'iorllm. 11 ESTAR E~ LA GLOIUA . fr . Estar mlly eOlltento r. 
gozoso. C{)nlcnlis~¡m wJl esse, U'1uh'que se hahe,oe ftlictm , 11 
~STAn EN SUS GLOlllAS. fr . fu In. E star tillO haci"IJ Jo alguna 
cosa con grande place r y con lento ),lor ser muy de su gelllo 
Ó gllsto. !jWlI1lla deleela/ione Fui. 11 CLORIA \'A~A nonECE 
y NO GRANA. ref. que advierte qu;ín poco suelen durar las 
satisfacciones del mundo. El .,(bilo ca." qua: vl/lltere ,.,,,,nt. 

GLORIARSE. r. Preciarse dem)lsi ado 6 alabarse de al~ulla 
cosa. Gloriari. 11 Complacerse. alegrarse mucho; y as! se 
dice que el padre SECLOlliA de las ~ccioucs <lel hijq. G"udere, 
lre/Mi. 11 E" EL SE1\OK. fr . Dcclr o hacer alguna cosa búenll 
reconociendo :i Dio-; por autor de dla, y dándole alaban
zas. In Deo gloriad. 

GLOfll~CtLL:\. r. d . de GLORIA . 
GLOIUETA. f. ~itio desti nado en los jardines. que regular

mente está cubicrlo de fúbrica por eneilTla 6 cn rejadp de 
madera con ramas ue uiv(:rS~tS plalltaF\, para cenar 6 tomar 
el fr(!sco en ella ron mayor COlllodi(lad. Umbracnlum. 

GLO ¡lIFICACION. f. Al a banza q"c se da tÍ ulg'lIIa ~osa dig
na tle h " nor. estimarion Ó Ilprecio. La/ls. IJ La accion y efecto 
de glorifi car ó dar gloria á algc n/l. L"uria/io. 

GLO IUFII; ,\UOR. HA. m. y f. El que glorifica ó da ~lona 
tí. otro. GI01ioslIllZ ,·etldrll .I,', 

GLOH IFICANTI? p. a. El que glorifica. G/07·ijicans. 
GLORIFICAR. a. Ilacer glorio, o al que no lo cra. Olm'ioTlI1/' 

,·edi/ere. 11 [(econocer y ensalzar al que es glorioso , confe
sarle y alal,arle. L 'tUd"re. 11 r. GLorHAH$E. 

GI.OltlO~!\ ~IE"ITE. udv. 111. Con gloria. G/ol'Íns~. 
GLOI1IO~B](), 1\1A. adj. supo de GLOI\IOSO. I'a/d¿ g/orio-

S/l.\. 

GLOI/IOSO, SAo adj . Digno de honor y alabanza. G IOI';OIUS, 
illlLslris . 11 El qu e pertenece á la gloria ó b icuavcllloranza : y 
a.,í se di ce la GL()IHOSA V irgen Maria , el GLORIOSO san Jo· 
ser. Glorio,,,s , bealus.1) El que se ah¡ba demasiado y habla 
ue d casj CO II jitelancH\.. Elafus t jacta7I1mdw'. 1I ECIlAn DE 
LA GLOIlIOSA. fr . Vanagloriarse , con tando hazaiias y valen
tías propias, K>etálldose de guapo; y tambien Ilacer alarde 
y oslentacion de caballero. de sabio &c. Gloriar;, eXlolJi, 
osten tare. 

GLOSA. f. La explicaeion ó interpretacion de un texto de 
oscura 6 dilicultosa Í1¡téligencia. Glossa, sc!¡O/iWll. 11 La nota 
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~ue 8e ~ne en ~lgull instrnmento ó libro tle cueuta y razon 
pa ... a vertir la obligacioll <Í que estn a fect .. ó h ipotecada 
alguJla .osa ; como ul1a ,asa, un Juro. C;; WSSiI, n~/a. 11 La 
nota 6 eparo qu~ se pone eu las cuentas a. a lguna o algun~s 
l'" rtiJI)os de ellas. Objee/io, alti!nlldversio . 11 Puét . _COIllP?SI
cion e l q ne se amplifica el scutulo ue algunos Yerso~, pon,l,en
do al fin de ella ,í 1" letra el verso que se glosa. P ocmllt/Um, 
e"j ll' ' /Ie//lb"a ill tulúlemal/aiu$desill1mt.ver ..... lllllús. L a 
yariacion qu e diestramente ejecu ta el músico sobre unaS 
mismas Ilotas , pero sin sujetarse rigurosamente oí. ellas. 1\'0_ 
l al'wn tlHlsicarum 1.'a";at iu. 

GL05A DOH , l/A. m. y f. El que glosa. Comln en /a/o,·. 
GLOSA Il. a . Ex plica r, interpreta r y comentar alguna palabra, 

selltcllcia, texto ó libro. Edita glo!J'sd comm~lltan, exp.Lr~fl are. 
11 Interpretar 6 toma r clI mala parte y con llltcllclOn SinIestra 
ulgulla pahlb ra ó prop08~cion . Sinisl,:¿ ,illterpretari . 11 Poner 
notas ó glosns en ulgull tnstrumcnto o li bro de cltcuta y ra
zoo para advertir la obl igacion á que e, ti afocta Ó hipote
cada al gu na cosa. Allillladl·erl~l:e. 11 Pon~r nota. 6 rel)aros :í 
las partldl1~ de una cuenta. ObJlee/'e, ([mmar/,..,./ere. I Poét . 
Componer ¡¡l?sas. Amplificare vc~sibllS Ve7'sltm (tliquem: 11I1ú s. 
Hacer "l\riac lOI'1 (~S sobre unaS IlHSmaS notas , pero 5J!1 sUJe
t a.rse rigu rosamente .; cJlas. J.Volas u1U.sicas t'arial'c. 

GLO ··ARIO. 10 . llicciouario qlle expl ica palabras oscuras y 
desusadas. Le:t"icon (wliqu.arinm. .. 

GLOSE:. m. El ncto de glosar Ó pOIll' r notas en algun in s tru
men l ... ó libro Jc cuen ta y ralOn. A nnu/a/io. 

Gl.OSILLA. f. d. de GLOS A. 11 1m¡J. Carácter de letm ' menor 
que la de brc \,jario. y la lIIi :-ma en que está impreso este 
dicciona rio, Lillerarwn cude1l.darum chal'acler minutiol'. 

GLOTI~. f. Anat. Orilicio ó ap ertu ra super ior de la laringe . 
GLOTON , NA. m. y f. El quc come con exceso por costum-

bre. Hcllllo. 
Gl.OTONA ZO, Z4. m. y f. nllm. de GLOTO>!. 
GLOTONCILl.O, LLA . m. y r. d. de (' LOTO>!. 
GLOTONE:Alt. n. Comer rOIl exc,'so por <:ostumure. Be/ltla,.i, 

devof'o)'e. 
GLOTONEIl.1A. f. El comer mu cho y con ansia. ,tJelluatio , 

i11gluvie$, 
GLOTONIA. f. an!. GWTONEIlíA. 
GLÚTEN . 1Jl . Sustnnci" _pegajog,\ que puedQ servir para jun

tar una cosa con ptra. G/u/.". 
GLUTI OSIDAD. f. Pro piedad pegajosa tlel ~lúten . 
GLUTINQ:sO, SAo adj. P egajoso y que tiene vntud para pegar 

'1 juntar una. cosa. con otra; como el engrudo , liga. G/utilloslts. 

GN Y GO 

GNÓMON. 1lI. El esti lo ó varita de hie rro con que so señalan 
las horas en los relojes de sol. G nomun, indexo 1I Canto ESCU .~
DRA . 11 MOVIBLE. Instr lltlH-nto compuesto de dos reglas mo
vibles sobre un IllllltO ,í moJo de compás , con el cual se 
toma cualquier á ngulo, y se traza des ¡lUés en las piedras pa
ra ejecu tarle. N OI"I/Ul quadmllllls /a¡Jldibu', 

G OMONtCA. f. L a ciencia quc trata y en eña el modo de 
hacer lo~ rclojc3 sola rc9, Gllom.onice, ars gnom.ollica. 

GNOMONI CO, CA. adj. Lo que pertenece ÍI la guomónica; 
como plano GNOlJÓNICO. G llo munic:us. 

GOBERNA,C ION . f. GOBIERSO. 
GOBERNA.CULO. m. ant . Timon de nave. 
GOBEIl.NA.DOR, RA. m. y f. El que gopicrna. G"btrnato,', 
, guberno/";x. 11 r. loa mujer del gobernador 6 la que go bierua 

por SI un reino ó estado. Gubel'n alot'is 11%01', gubernal1'ix. 
GOBERNALLE. m. ant. El timoll con que se gobierna la nave. 
GOBERNALLO. 111. an!. GOBERNALI,E. 
GOBERNA MIENTO. m. Bnl. GOB1&R NO. 
GOBERNANTB. 1" a . El que gobierna. 11 S. m. falO . El que 

se mete á .?bcfl~a r algulla Cosa. Gubernalionem 1ISu'·palls. 
GOBERNA ZA. t. nnt. (;QU IEHNO. 
GOBl!lll Art. 1\. Mandar COII autoridad Ó regir alguna cosa. 

Gubernare. \1 Gu iar y dir igir; como GOn EIl>!AR la proccsion 
la danza &c. D I/erre, ,·cfje/·e. 1I unt. Sustentar ó alimentar: 
U sáha.sc tambicn COmo recíproco. 

GOBERNATIVO, VA . adj. GU OERNATIVO. 
G013 tERNO. m. El órdCIl tic regir y gobernar alguna cosa. 

G uÓernatio . 11 El elllJllco , milliste rio y dignidad dd goberna
dor. Prd!lori ,null''' , ¡Jrtl!lul'lJ.. 11 El distrito ó territorio on 
que tienc jurisdiccion ó autorid ad el gobernador. P'·,e/ori. 
d i/io. 11 El tiempo que dnra el mando tí autoridad del gober . 
nador. P"altura tempus . 11 ant. Alimento y susteuto. 11 Gerlll. 
El fre llo. 

GOBIO. m. P ez ne mar de siete pul gadas de largo , de color 
fu sco con manehas negrRS por el lomo y blanco por el vicntre 
la ea~eza grande, los oj~s en medio d.e ella, el cuerpo suav~ 
y cubwrto d" uua especie de mUCOSidad muy pegajosa. Su 
carne es blanc .. , y cUlludo se cuece se pone rojiza. Cotllls gobio. 

GOCE. m. El ac to y efecto do gozar ó disfrutar alguna cosa . 
P ossessio. 

GOCETE. m, Una do las piezas de las antiguas armaduras, 1" 

e\lal corresponde á 1 .. parte qu~ cubre la cabeza. Galea, clI.,is. 
aOCIANO, NA. adj. unt . El llatuml de Gocia y 10 pcrtcnc-

cieute á ella. 
GOCHA. f. L a marrana ó la IlCmbra del gocho. Sus, parca. 
GOCHO. m. El cochino Ó puerco. Sus , por",s. 
GODEÑO, NA. adj. Gcn/l. Hico Ó J) riucip al. 
GOOEldA. f. G erlll . Convite Ó cOlmoa tle gorra. 
GODESCO , CA. adj. unt. GOCIANO . 
GODIBLE. adj . ant. Al egre, placentero. 
GOD INEh. patrono El hijo de Godino. Hoyes apellido de fa

milia. 
GODrzO, ZA. adj. Germ. GODEÑO. 
GODO, /lA . • ,lj. E l natural de la Gocia ó descen<Uente .Ie ella, 

y lo que toca Ó pertenece á lo. ~odos ; y qsí se dice sllu~re 
GODA, gente GODA. G o/hicus. 1I (ie..,n. GODE NO. 11 SER GOp,O ó 
HACERSE DE LOS GuDOS fr . Ser a lguna persona de nobl eza an
tig'ua ó blason"r du noble. Nob i¡¡ genere OI·tus, de s/irpe pl'te
elm'a gw/'ia,·i. 

GOFO, FA. adj. N ecio, ignomute y grosero . Stu/tltS, i"~ci!,s.1I 
P into Se dice de la fi gura enana y de baja estat~ra. HOII/un
e"'i imago. 

COJA . f. allt. Cuévano ó cesta en '1ue se recogen las espigas. 
GOLA . f. El gaznate ó tra"adero por donde pasa la ~omida y 

bebida a l eS lóma go. Gura , fallcrs. 11 Arma defensiva de la 
armadura antigua que se ponia sobre el peto. para cubrir y 
dcfc<l tler la gargan ta. GIII", ",,,,,,mell.11 l nslgma de lo~ oficia
les de infa ntería que usan cUflndo están de faccjon t y es una 
media luna convex a de llle tal pendien te del cuello pon una 
cinta. M ilitm·i .. IO/·ques. 11 Fort. La entrada desde la plaza ni 
b al uarte, ó la distancia de los ángulos de los fla ncos. P"opu
gnae,, /i Jauce8. 11 A J'q . Mold ura cuyo pcrfil tiene la figura de 
Una S; esto es , una conca vidad en la parte superior, y una 
convexidad en la iuferior. C~aado se pone fa conve~idad 
a rriba y la concavidad 'lbajo se llama GOLA inVersa Ó reversa. 
Plicalq qlld!dalll filllb,~a, (t ,.c/¡Uec/?"ielts o/"Itatus. 

GOLOHE. lll . ant. El carcaj ó aljaba en que se llevaban las 
saetas. 

GOLES. m. r . ant. Bla' . GULES. 
GOLETA. f. Emharcacion pequ eña, pero de mueho aguante , 

que tieue dps palos y vela cangfl'ja. Naviee/Ia, Ilavigio(um. 
(¡OLFAN. m. NENÚFAR. 
GOLFILLO . m. d . de GOLFO. 
GOLFIN. m. DELFIN. 
GOL!!'O. m. Brazo de mar avanzado por gran trecho dentro de 

la tierra ; como el GOLFO de Venecia cu tre Italia y Dalmacia . 
Sinlts , fjltl'ges. 11 S e toma ta mbiell por toda la extens ion del 
mar. M(tre.1I Aqllella grande extellsion de mar qu e d is ta mu
cho de tierra p or tudas pal'te., y en 1" cual no se encuen tran 
islas ; y así se dice: el golfo Il e las llamas, el golfo de las 
Y eguas. l f'Ja J'c. 11 DE PENAS, DE DESDICHAS &c . Poét. Mnltitud 
y abundancia de p enas, desdichas &c . ./En,,,,·narum, labor'/tm 
lIIulti/udo. 

GOLfLLA. f. Cierto adorno hecho de carton aforrado de tafe
tan ú otra tela negra que circunda el cuello, soore el cual se 
pone Ulla valona de gasa ú q tra tela blanca, en!?omada ó al
midonada : hoy solo usan de este ado rno los muüstros toga
dos y demás cu riales . Callare hispa'lOruln o/iln ¡'I/signe "''''e 
vero caltsarum judicibu., el patr.,,;s usita/oUIIl. 11 m. f~m . El 
ministro togado quc la viste. Judex togatus. 11 AJU>'TAII .¡ UNO 
LA GOLILLA . fr . me!. y fa m. 1'oaerle en razon, reducirle á que 
o!lre bien por la reprension ó el castigo. COI r igel'e, aú me/io
"e", frltgem ,·edigere. 

GOLILLERO, HA . OJ. Y f . La persona que tieno por oficio 
hacer y compone r las golillas . CQ/lariwn a,.tijex. . 

GOLM ·\JEAll. 11 . p. R ioj. GOLOSINEAII. 
GOLMAJE IHA . f. p. Rioj. GOLOSINA . 
GOL1\IAJO, JA. a<ij . p. n ioj. GOLOSO. 
GOLONDnEnA . f. Gerlll. Compañía de soldados. 
GOLON DRERO. m. Gerlll. El que sienL'!. plaza de soldado 

para hurta r ~in rj csSo. 
GOLONDHl N A . f. 1 ,íja ro muy COl11un, de seis pulgadas de 

largo, que viene de Afri ca por la primavera y emigra en el 
otoñ o. Tiene el pico pequeñO, negro, al esnado , algo corto y 
deprim ido, la frente y la barba roja, d c uerpo negro uz ul a
do, lustroso por encima y blanco por deba;o. Hiru"do "ts
tica. 1I P ez que se cria en lo profundo del !llar, de peso como 
dc dos á tres libras , la cabeza grande, el ellcrpo redondo có
nico, violáceo, fu sco por el 10lllo, blanquecino po r el vientre, 
las ale tas del lomo dobles , y entre las pectorale" s eis apéu
dices ó barbill as. Tl'igla ltintrl elo. 11 a"t . El hu eco de la mano 
del caballo. 11 UNA GOLONDRINA NO HACE VERANO. ref. que 
enseña que un ejemplar no hace regla. Non ab ""a hi/"l"'
eli"e stal ¡m ver . 

GOLONDRlNEIlA. f. La yerba llamada comunmente CBLI
DONIA. Che/idullia, hirundinaria. 

GOLONDllIf ICO , LLO, '1'0 . m. d. de GOLONDRI~O. 
GO LONDRINO. m. 1~ 1 mal'ho de la golondrina. Hirundini, 

m as. 11 1<:1 qu e se anda de una pa rt e .1 otra mudando e, tacio
nes como la go londrin,,: y u'¡ tambien á los soldados descr
torcs suelen llama r GO t.O~O Il'~O ';. f/1I!Jlls . 1I GOLO~DRlSA, pes-
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cndo. 11 CIl·. 'fumor que eOlllUlll1lenl c sale en el sobnco. Tu
mor .",Me,. alam eoncrelus. 1\ Germ. SOLDADO. 11 VOLÓ EL Ga
LONDH.INO. cxpr. fum. que se usa cuando _ al~una c~sa de q\~e 
se tenia esperauza se escapa de las manos. E mRmbus ~ff!lfl,t. 

GOLON DRO. ID , El deseo y antojo de alguna cosa. D es,de
,.¡"", , eupilÚ>. 11 ANDAR EN GOLONDROS. fr. fam. Audar desva
necido, con esperanzas peligrosas é inútil es. Vallll spe ¡Jasei. 
\1 CAMPAlt DE GO LO ND RO. fr. fam. Campar oí costa ajena. At
tet'iu.~ inJ.pen.sd vi L'el'e. 

GOLORIA. f. G. rrn. ESTAFA. 
GOLOSAMENTE. adv . In. Con golosina. Gulost!. 
GOLOSAZO, ZA. adj. aum. de GOLOSO. 
GOLOSEAR. n. GOLOSINEAll . 
GOLOSINA. f. El manjar delicado que sirve mas para el gus

to que para el sustento; como fruta, dulrcs y otros. Delica
tus cihul, Cl<peditXl.1I El deseo ó apetito de algUlHl cosa. Cil/lit/i
tas, appetitus.1I mct. Cualquiera cosa que es mas agradable 
que útil. R es deleclabilis, go·da. 

GOI,OSI AR ó GOLOSiNEAR. n. Andar comiendo ó bus-
cando ,golosinas. L igw ·ire. 

GOLOSI"LVIO, MA. adj. sup. de GOLOSO. 
GOLOSMEAIl. n. GOLOSINEAR. 
GOLOSO, SAo a<lj. El que es inclinado á comer ll1 (lIljarcs de

Iicado., atendi endo mas al gusto que 1, dar buen manteni
miento al estómago. G Illosus, gulre tledilus.11 PIDE EL GOLOSO 
PAilA EL DESEOSO. ref. que expl ica que algunos COn el pre
texto de pedir para otros , solicitan para si lo que deseaD. 
Cupidl<s nan alterius, srt/ s,'; cUIlsá qucel'ilat. 

GOLPAZO. m. aum. de GOLPE. 
GOLPE. IU. El choque ó encuentro de uos cuerpos. Collisia, 

conflielus. 11 Multitud, copia ó abundancia de alguna cosa, 
como GOLPE de agua, de gen te, de música. Oopia, turba, 
conCl</'sus. 11 I nfortunio 6 desgrar,ia que acontcce de \"onto . 
.J'iforluniwn , sllbila calamitas. 11 LATIDO. 11 El pestilo que 
tienen algunas cerraduras dispuesto de manera que dando un 
gol pe !J. la puertu quee", cerrada , y no se puede abrir sin 
llave. P es.,,¡us impul"" eadens.11 E ntre jardllleros el "úmero 
de piés , sea uno, clns 6 mas ql le se plantan en Ull hoyo. 
Plal1/a,.,,,n fascis. 1I Entre jardineros el hoyo en que se pone 
la semil la ó la planta , L oc"" in 1,",-"laria. 11 E'l las obras de 
ingenio se dice de aquella parte que tiene mas gracia yopor
tunidad. L acus, pars operis ,legan/ior. 11 En el juego <le tru
cos y billar es el lance en que Se ganan algunas rayas; como 
billa, carambol ... Iclus in '1lúbuloru7Jl Indo . 11 En los torneos y 
juegos de á caballo es la medida del valor ele los lances en tre los 
que polcan. SO/·t is p re/iu71Z in eq"eslri lullo.1I La portelOd" 
que se echa en la.s ca~acas , chupas y otros vestidos, y sirl"e 
¡le cubrir y lapar los bolsillos. Opere'ula "esli"", ¡'tris supe/'
posilo. 11 Aelm iracion, sorpresa. Atlm;"aIiQ, "lupor. 11 DE ~'On
TUNA . ~l suceso próspero y extraordinario que logra nlguno , 
con el r,ual aum enta su fortuna. Even lus j orl,una /us. \1 DE 
MAR. r... .. \. ola fuerte que quiebra en las cmhaTcacioncs , is as, 
peñascos y costas del mar. Maris ",,,la fluet iblls testuans . 11 
DE PECHOS. Ceremonia cristiana que consiste en darse COn la 
mano ó puño en el.r.echo, en señal del pesar por los peca
dos ó faltas comet,das. P ectoj'is perclissia . 1\ DE PLUMA. El 
rasgo O letra adornada que l e hace sin levantar la pluma del 
papel. LillcrtXl duet"s .legan/ior.11 ES DOLA. El que se da ;\ 
una bola con otra, dirigiendo por el aire la que lleva el illl
pul··o y sin que ruede ni to'] ue en el sucIo. GlaM iet lls pn ' 
acr·et¡! dueli.11 Á GOLPE SEGURO. modo a<lv. Con segnridad, 
sin ricsóo ni contingencia . T ulissimc. 11 CAER DE COLPE. fr. 
meto Caer de una vez loOrL la casa ú otra cosa sin haberlo 
prevenido. 1lucre s"bi/o, ,.' p cll/e cade/'e. 11 DAR GOLPE U'<A 
COSA. fr. Causar sorpresa y admiracion . Admrl'ationetn mo
vere. 11 DE GOLPE. modo adv. Prontamente , con brevedad . R e· 
pen/e, rilo . 11 DE GOLPE Y PORRAZO , .DE GOLPE Y ZUMBIDO. 
modo adv. PrecipitadalUente, SÜl refl extOIl ni mcdilaciotl. 
PrtXlcipi/lIll/er, illeons"lló. 11 DE UN GOLPE. JIlod . adv. De una 
sola vez ó en una sola nccion. Sil/lUl, uno eademque ;elu.ll oEs
CARGAR GOLPES . fr. ll erir ó dar i UIIO golpes COn violen cia. 
I clu711 infligere, 11/l.9l1is cd!dere . 11 EL r.OLPE DE LA SARTE" 
AUNQUE NO DUELE TIZ"IA . ref. que da á entender que las "'l, 

Jumnias contrjl al guno, aunque siclluo claras y reconocidas 
por tal es no p'arelca 'lile les perjudican, suelen el ejar alguna 
mancha en su rep1lta cion. I lII1Jltlali. crimim's j'ordes etiamsi 
diluanllll' , semper aliquid htXrel.11 ERllAR EL GOLPE. fr. meto 
Frllstrarse el efecto de algun a accion premeditada . D eci}Ji, 
falli. 1\ UN SOLO GOLPE NO DEIlRID.\ UN ROBLE. fr. que ense'-H' 
que para el buen éxito de cualquiera solicitud no basta una 
sola. 111 :-b .ncia ó ruego. 

GOLPEADERO . l. La p:lrte donde se golpea mur ho. Pars 
cOlllinuatü ietilms p ulsa/n. 11 El ruido qlle resulta cuando se 
dan muchos golpes continuados. Frayur cUll lilwalis ielibus 
t:%citll.lus. 

GOLPEADO. m. Ge7'IlI . El postigo ó la puerta. 
GOLPEADOR, RA. m. y f. El que da repetidos golpes. P"I_ 

sato,.~ 1}1!1'CUSSO" , 

üOLPEADURA. f. La accion y efecto tic dar golpes. Pulsa- I 
¡10 , p ,rCUSSIO. J 

GOLPEAR. n. Dar repetirlos golpes. Re lisa tambiel\ corno 
nentro. Pulsare, p erculer •. 11 C erlll. Menudear en una misma 
cosa. 

GOLPECICO, LLO, TO. 111. d. de COJ.PE. 
GOLPEO . m. GOLPEADUIlA . 
GOLI.ERfA . f. lI1 .njar cxqn i. ilo y delicado : delicadeza , su

perfluidad, dema,ía. Ollpedice, im tlilrs el w perflu¡ cibi. 
GOLLEl{O. m. Gen/!. E l que hurta cn los grulldes concursos 

y aprietos de gente. 
GOLLETE. m. LI\ parte superior ele In garganta por donde Se 

une :í. la cabeza. Col/i s"'''lI1i/as. 11 El clH'Bo estrecbo que 
ticncn algunas vasijas; como garra(as , ho te llas &c. Col/am. 
11 El cu ello que traen los donados en sus ll óbitos. Collare. 11 
ESTAn BASTA EL GOLLETE. fr . meto Estar uno cansado y har
to de sufrir. Lrtcessil"nI inj '/I'ii$ eSle . 1\ fr. Haber comido 
mucho. I l1gm'gi/atu n¡ esse. 

GOLLIZO. m. GAIlGANTA por angostura de montes ú rios . 
aOLLORlA. f. GOLLEníA. 
GOMA. f. Jll go viscoso y sólido, sin olor ni sabor, que f1 uyc 

naturalmente y r or incision del a lmendro, acacia y otras 
plantas le,iosas. }<~s disoluble en el agua y se quema sin arder. 
Gummi. 11 El lulllor Ó bulto que sale en la caheza 6 garganta y 
en las canill as tic los brazos ó en las pi pr!lu $ por ser engen
¡Jrado de hlllno,,'" viscosos. 7 :/Unol' . 11 ADIlAGANTI!. ALQUlT)RA. 
11 AIlÁUlGA . L a 'lil e nu ye ,l e Urla acacia 'lue se cria en Afri
ca. Es Ja mas blanca, trasparclltL' .v flura que sn usa en la 
medicina y en las artes. G"1II1IIi arabic/llIl . 

GOMAR. a. ant. ENr.O>l.lIl . 
GOMARRA . f. G.,.,lI. La gallina. 
GOMAllRERO. m. GeI'IlI. Ladron ,le gallinas y pollos. 
GOi\lARII0N. m. Germ . El rollo de la gallina. 
GOMECILLO. m. UZARILLO DE CIEGO. 
GOME r A. f. unt. G Ú~I ENA . 
GOMEZ. m. n. " GIJ"~SI';DO . 11 n. pntr. llIJO DE GOMEZ. Hoy 

es a pellido de fam ilia. 
GOMIA , f. 1·AIlASCA. L! ;ímase a~ i en algllnas provincias , y 

tambicn sin'c esta voz para t\llI cctrcntar á los uii\os . 1I La per
sona quc come ucmasiado y englllle (' ll anto le dan con pres
teza. y voracidad; y a~ í ~c diec : fula no es una CO ~tlA. YOl'ax t 

helluo. 11 Lo que COllsum e , gasta y au iqui la; com o CO~tlA tl el 
caudal. COIlSU'11fJ;o , di.o; .liipalio. 

GOMOSIDAD. r. Propiedad tic las cosas gomosas y pegajosas. 
R ei gllmmoste natura. 

GOMOSO, SAo adj . Se aplie" :í lo que tiene goma Ó se parece 
á. ella . GlImmosII" , glllllminelts . !I Se dice de la perSolla que 
padec.e gomas. Gummosw; , iumol'ibu.s labul'ans . 

GONCE. 1l1 . GO'l.NE. 
GONDOLA . f. E'peeie el e barco con remos y toldo al modo 

de. \Ina chalupa. Sea))" a , eymhrt .1I Ci"rto carruaje ('" q llc 
pucdf'1l viajar juntas mu chas pcrsollas, Es voz recientemente 
JIItroduc ida. en (?s ta ncepcion. 

GONETE:. lll. anl. Vestido de mujer tÍ 1IIodo de lo que hoy 
llaman za~n l rj f) , 

GO ORTlEA. f. E nferme,I ,," (I U~ eonsisle en el f1 l1jo i"volun
tario dél , élllCIl. Gonor,.¡. tXlll . 11 Enf"" nedad graw eJ ue cOllsi ·te 
en el flujo de materia acre y currosiva por la vi" de la ori lla. 
Gono,,·h"'B. 

GO ZALEZ. Ill . n. patr. El hijo de Gontalo : hoy es apell ido 
de familia . Gundisa'v; jili" •. 

GONZALVEZ . m. n. patr. El hijo de G01l>alvo. <rlmdisalvi 
jili1ts . 

GONZALVO. ID , ant. n. patr . GONZALO. 
GORBIO:-l. 111. E specie de cordoncillo con qll e se borda , 'f. 

'l,ue t~mhiell tenian. al gunas tda. an~~lI as. Reti~· .. li gemlS . 11 
EspeclC de ta fctan I"tado y labrado. '1 exl. , .. te, gell 1<,'. 11 La 
goma elel eurorbio. E u¡¡horbii 9u", mi. 

GOR13I0NCILLO. m. d. de GUIl HION. 
GORDAL. adj . Lo que excede CIl gord ura y cuantidad ; como 

dedo GORDAL. Cmssus, grandior. 
GORDANA. f. La grasa que sacan en l udias de las capad ara. 

de los Ilovillos , y usan de ell a para la lahor de sus tej idos de 
lana. Olei illdie; !Jenlt' . .:..-

GO IlDAZO, ZA. adj. aum. de GOllOO. 
GOROEZA. f. nnl. GIlOSUIIA. 
GORDIANO . adj. V. SUDO GORDIAl\O. 
GOItDlCO, CA adj. d. de GOIl OO. 
GO liDlf'LON, NA . adj . El que es drmasiadamente grueso, y 

tiene muchas ca rnes a llnque flojas . l/omo obes" .... . 
GOHO!LI.O, L LA, '1'0, TA . adj. d , de GOIIDO. 
GORDISIMO, lilA. adj. supo de GoRDO. 
GOllDO, DA. adj. Se aplica á las personas que ti enen mu

chas carnes y ;\ I:ts COsas muy abultadas y corpulcntas. Cras
sus, obes;'IIs, ingens. 11 Pingüe , rraso y ma"temso; como 
carne GORDA, tocino GOIIDO. Crassus, 1,i"9"is. 11 Lo que ex
cede de la medida regul ar y ¡,arrlll encia qu e debe tener; 
como hilo GORDO, liellzo GORDO &r. Gros."" , t'Ob"stu8. 11 
meto fam . que se aplica al hon d"e pode roso r rico. P olens. 11 
ant. T orpe, t.onto, \JOCO avisado. R udis.1 1 ~. IU. m sebo ó man
teca de la carne de atl im ll l. lidcps , l¡iJlgucdo. 1I adv. m. Fuer
temente r eon corpulrncin.. St' wm "JI la fr. JlAnr . .\ R GORDO. 
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GORDOL0l30. 11). Y erba medicinal, que echa las raíces. pe~
pendiculares. blanquecinas y librosas! el tallo duro. cllmd .. -
co, de cinco á .ds piés ~" allO, y oublerto com? toda 1" plan
ta de un!> borra blaJlca O celJlclCuta muy tUI"da. Verbllscllm 
thapsu,l. 

GORDON, NA. adj. fam. aum. dc GO RDO. 
GORDOR. m. ant. GOllllUllA ó GRUESO. 
GORDURA. f. La grasa I)'l as del icada con quc se nutren las 

Ü
artes exteriores é interiores <lel cuerpo. P inguedo, adep •. 

1 El exceso ,le cames ó corpul encia en las ¡Jersonas y anuna
es. Orassj/udo , pinguetlo. 

GORGA . f. El alimeu to ó comida que se dispone :í las aves de 
cetrería. Pu(",lwn gllod o.ceipi /ribus ab aucltplbu¡ da/ur o 11 p. 
Ar. La olla ó remolino que hace el agua. Vel'/ex , vorlex. 

GOIIGEADOR, RA. m. y f. El que gorgea. Modula/al' illflexa 
voceo 

GORGBAMIENTO. m. ant. GORCEO. 
GOIlGEAR . n. !-Iacer quiebros COIl la voz on la garganta. ro

ce'" callelldo inj/ecl .. · •. 1I un t. EUHLAltsE. 1I r. \<:lIlpezar . á ha
bla r el niño y formar 1" voz en la gCU'ganta. r"'óa ges/ll'e . 

GOltGEO . m. E\ quiebro de la VOl en. h, ga rgall ta. ]jioduZII
m. m, ntodulatio. iI ~as artlculaClUnes IInperfec tas en la voz 
de los niños. I'//plll /IIt'" loqumdl cona/uso 

GORGERIA. f. ant. eOIlGEO en los niños. 
GOHGOJAllS E. r. AGORGOJARSE. 
GORGOJlLLO. m. d. ue r;OIlGOJO. 
GORGOJO. m. Cierta especie de insecto ó gusanillo que cor

roe y ('~traga el frigo, ce bada y otras semillas. Gurgulio. 
GOIlGOJOSO, SAo adj. Se aplica ,í lo que está corroido del 

S'orgojo. Gurguliu1le COITOS liS. 

GOItGO~llLLElIA . f. ant GAHGÜEHO; 
GOftGOUAN. m. T da de seda ó lana con cordoncillo, sin 

otra I.bor por lo comun, aunclue tamuien lo. habia listados y 
realzado •. Teke se,·ie~ ge1l1lS. 

GORGORITA. f. nUll.DuJlTA. 11 p. fam. GORCOnITOS. rocis ill
jleriones in. gutlure. 

GORGOIUTEAH . n. Hacer qui ebros con la voz en la gargan
ta, especialm ente ell el ca"to. rocem 9ullur. infleetere. 

GORGOHI T OS. m. p. fam. Los quiebros que se hacen con la 
VuZ ('11 la garganta, cspcC'ialmunte en el canto. Yocis in gut
ta,.e inflcxio. 

GORGOIWTADA. f. La cantiuftd ó porcion de cualquier li
corque se bebe de un golpe. Haualus. 

GORGOTERO. m. El buhonero 'lue anda vendiendo Casas 
men\l das. Minonnn merciltnl, vendilor. 

GORGOZ ADA.. f. ant ESPA llAÑADA. 
GORGUEllA. f. Adomo del cuello que se hacia ue lienzo pIe· 

gado y alechugadu . Col/11m lin/eum.1I Cier ta parte ue la aro 
madura antigua que defendia el cuello. Co/li armll /ura. 11 DE 
RECLA MO. E"rH'cie de g'orgucra. que usahuu antiguamente las 
mujere_. Mlllteó,'e eoll/ll·e. 

GOIlGU";!tAN. m. MI. GOf'GOIt AN. 
GOIIG() Z . lll . Arrlla arrojad iza .; modo de dardo . .lIfis,ile fel",n. 
GORIGORI. m. Voz COIl que el pueblo remed" el canto lúgu-

bre de los entierros. Plebecllla: t'oee¡ l/lgllb /'elll eeuztl"" e.flin
gen /e.I· . 

COliJA. f. elARC,\NTA. 11 ESTAR D~ GOnJA.. fr. fam. Estar alegre 
y festl ro. 1i'lstivum , 1,,¡/rcJ'em t$se. 

GOHJArJ. m. La ¡'(Irte de la vestidura del sacerdote 'lue cir
cunda y rodea e cuello. Yeslis ,aee,.doledis pars eo llwu eil/
gens. \\ La pieza. de la armadu ra r¡uc se ajustaba al cudlo 
para su defensa. Uollare II,¡litum . 

GORMADOR . m. 8nl. El qu e gorma ó vomita. 
GORMAR. a. anl. VOMITAR. \1 unl. meto Volver uno por fuerza 

lo que retenia. sin jo.:;to tílu o. 
GO H HA. f. Parte ri el traje ó vestido del hombre que sirve 

para cubrir la cabeza. /' tlellS.11 MONTERA. 11 La que llevan 
los granaderos hecl", de piel. inj uZII ",ililaris. 11 meto ant. 
GORRISTA. II ANDAR, CO~IEn 6 METERSE DE conRA. fr . Acos
tumbrarse ;\ comer cn casas ajenas sin ser r.onyitlado. C 01t

"ivii. non invitall"" adesse. 11 DU IlO DE GOIlRA. El que aguarda 
que otro le hag" primero 1" cortesía. 'l'ardlts atl urballita
t emo JI HABLAnSE DE connA. fr . Hacerse cortesía, quitán
dose a gorra sin hl\blaBe ni comunicarse. Non ve/'bis, sed 
l1ileil eolloqui. 

GO RRADA. f. GORRETA DA. . 
GOUHEftO. m. El que tiene por oficio hacer gorras. Pileo

rum opifor. 11 El que anda comiendo de gorra ell todas par
tes. ParllSitus. 

GORRETADA. f. La cortesía hecha con la gorra. A ]le/'to ob 
"everen/ialll eapile sal,,/a/io. 

GORHETE. m. d. de GOllno. 
GORRICO . m. d. de GORIIO. 
GORI/.ILLA. f . . d. de ('ORRA. 
GORIULLO. m. d. de GOnRO. 
GORIU ó GORIUNO. m. El puerco pequcllO qll e fitm no 

llega :i cuatro meses. Pored/lls. 1I prol'. Pllerco 6 COC IUllO. SIIS. 
GOURINERA. f. 1J. Al'. Ltl choza en que se enc.ierrall los 

cerdos. S I/ ile. 
GORIUNlLLO. m. d, de GORnlNO. 

GORRION. 1l1. P ájaro muy comun, que tiene las plumas par. 
das .-ariadas con algunas pintas y plumilI ... ¡,egras , y ef pi
co recto y corto. El mucflO tiene eu el cuello por debajo 
del pico una mallcha negra : la hembra es algo mas peque
ña, de color mas claro y cabeza ma~ allgo~ la . P asser. 11 POR 
MIEDO DE GOnnlONES NO SE DEJAN DE SEMBRAR CAN A.IlO
NES . ref. que advierte que las cosa. útiles y necesarias 110 
se de ben dejar de hacer porque hay" algun riesgo" difi
cultad en cUas. N.cessa"i""" e/si periclllo"um sil, agendU111 
e.,t . 

GOltRlONCTCO . LLO , 1'0. m. d. fie GOnnION. 
GOIUlIONErtA. f . . EI lugar donde se recoge y oculta gen le 

viciosa y mal entretenida. 
GOIUlI STA. rn. El que fr ecuentemente come á costa ajcna. 
Vollmloriu~' conviva. 

GOHllITA. f. d. de GOR RA. 
GOrUUTO. m. d. ,le GOIlIlO. 
GORRO. m. Pieza redonda de tela ó de punto para cubrir 

y ahrigar la. cabe7.a. Pileus. 
GOR IION. m. numo de Gonno. 11 COllRISTA. 11 El estudiante 

que e n las uni ve rsidades anda de gorra. siempre , sustentán
dose :í costa ajena. Cama""," expi/alol' . 11 E. pi¡;a recia de 
metal que elloojada en un agujero sirve p,,,a facilita r el mo
vimiento de aJ.gul1a má<).uina; como los que se ponen en las 
ru e,las de molino y en las puertas de calle. Ca"do quo quid
qua'" vo lt'i/ur. 11 El guijarro pelado y redondo. S a.rwn, . ilex 
levis, ' ·0 /"7/([1". t llet .. non a.lpel'. 11 El hombre JJerdido y vi
ciado que trata con las gorronas y mllj l.! r c~ u mal ,,¡viro 
Scm·/alor. 11 El gusano el e Seda que deja el capullo á medio 
hacér á causa de Ulla en fermedad, de cuyas resu ltas se ar
ruga y queda pequcilo. B omóyces ob de &i1i1alem o/iosi.1I CHI
CflAJlRON. 

GOI1RONA. f. RAblER _~ . 11 V. PASA . 
GORRONAL. Ill . GUL.lAllIlAL. 
GOItRO NA ZO. Ill. aum. de GORROX. 
GOftRUE~ DO. DA. adj. ant. Harto satisfecho de comer. 
GORUL LO. m. El bul to pequcilO '; redondo que se forma 

uniéndose y ap retándose casualmente unas con otras las par
tes que estaban sueltas ; como en la lana, en la masa &C. 
Globu/, ... 

GORULLON. m. Gmn. E l alcaide de la c:i rce!. 
GOTA. f. Portecilla ue agua ú otro licor. C uila. 11 Enferme

dad que causa l,i nchazon y dolores agudos en las ar ticula
ciones de los extremos del cuerpo, impid iendo el movimien
to. Potl<1gra, c"i'·lIqm. 11 p. Adorno de arquitectura propio 
del órden dórico. San ;\ modo de r.i rám ides cónicas peque
ñas. y S€ colocall debajo de los tríglifo, Guito!. 11 GOTA Á 
COTA . mod o ndv. Por gota" y con i lltermi~ion de una á otra. 
GuUII /im. 11 GOT.' Á GOTA T"A MA n SE APOCA . rcf. que de
muestra que torlas las co,as llegan á su ti n Jlor grandes que 
sean; y que los caudales mas ¡;ru esos se destruyen si falla 
una prudente economia. Quod gutla/im tlrji",t. landem p e
,·it. 11 ART~TlCA . La que se padece en los artejos. MOl'bu , 
ar/icularis. 11 C.' DUCA Ó GOTA COIUL. EPILEPsiA . 11 SEnENA. 
Privacion total de la vista sin serial ex terior ni lesioo sen
sible en los ojos. Glaucom a. 11 NO DAnÁ U~A COTA DE ACU.'. 
exp. con que se explica la avaricia y mezq uindad de ,,1-
guna persona . S 'ordida illiberalilal. esto 11 NO QGEDAR GOTA 
DE S. "anE E:< EL CUERPO. fr . fam. que explica el demasia 
do susto ó temor que ha tomado alguno. M et" exanima"; . 11 
NO YEn GOTA. fr. No ver ó ver muy poco por falta de lU l 
6 de vista. Nd admodum t'ide/. II SUDAIl LA GOTA TAN eón
DA . fr. fam . COIl que se pondera el afan que se toma al
guno flara consegu ir lo que intenta. 1I1ultum ex"uda,.c. 

GO'/'!<;ADO, DA. adj . Lo que está manchado con gotas, 
GOTEAR. n. Caer Un licor gota;í gota. S tillMe . Il mel. Dar ó 

recibi r alguna cosa á pausas ó con intermision. Slillal'e , sen
.fi;m, O!!Jre la~!Jin'. 

GOTERA. f. La continuaeion de gotas de agua que cae en 10 
interior de las casas , y tambiell la hendeoura ó paraje del 
techo por donue cae. S lillicidium ·1I El sitio en que cae el 
agua de los tc!.dos ó la señal que deja. Cut/al deeidenli, 10-
e"s, vestigilllll. 1I La cenefa ó ca ida de la tela qne cuelga al
rededor del dosel 6 del cielo de una cama , sirv iendo de 
adorno,! cenefa. L acinia ¡Jensilis qtld a .. la:a el lec/i ornari 
. olen/. 11 LA GOTERA CAVA. Á LA. PIEDRA . ref. que enseña que 
la constanei .. ó continuacion vence las maYores dificu ltades. 
Gulla eavat ¡apidem. 11 ES UNA GOTEnA. expr. con que se sig
nifica la continuacion frecllenle y sucesiva de una cosa; co
mo se dice del que continuamente ,·iene :í pedir, que es una 
GOTE RA. P e/itor impo"t"nu$ est.11 QUIEN NO ADOB A ó QUITA 
GOTERA HACE CA SA ENTERA. ref. que enseña el cuidado con 
que sc debe acudir al remedio de los males en sus principios 
antes de quc sean grandes. P rincipiis ob,/a. 

GOTERON. Dl. Gota muy grande de agua llovediza. IRgens 
guita. 

GOTERONCILLO. m. d. de GO'fEnON. 
GOTICA, LLA, TA . f. ,1. el e norA . 
GO'l'lCO, CA. adj. Lo p0r«'lleeielltc é, la Oocia ó á los go-

dos. Gotlliclls. 11 Cerlll. oblc . ilustre. 
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GOTOSO, 'A. adj. 'l "C se aplica al que padece 1a enfer
medad de la gota. P oúagro,"s.l! l' olat. Se dice ele la II ,'e 
de rapiioa que tiene torpes los plés por enfermedad. Arllll'l
!i,,'u.s. 

GOZAMIENTO . m, nnt. La aecioll y efecto de gozar de 
alguna cosa. 

GOZANTE. p. a. de C.OZAR. El que goza. 
GOZAIt. a. Tener y poseer alguna cosa; como dignidad, mayo

razgo ó renta. Fl'ui, p otil'i. 11 r. T ener gusto, complacenc", 
y alegría de alguna cosa . Gal/dere·1I y GOZAll. expr. COIl 'IUC 
se denota el cootrato entre dos Ó mas pers"nas, por el cual 
se permutan las posesiones y alhajos solamente en cuanto 
al usufructo; CO~O una viña por un oIi\'ur. B onol'wn wm
jrac/(u permuta/.o. 

GOZGUlLLAS . f. p. ant. COSQUILLAS . 
GOZGUILLOSO, SAo adj. an!. COSQUILLOSO. 
GOZ E. m. Pieza de metal e). figura de anillo enlazada con 

otra de Ja. misma forma y matcrja, y si n 'cn para uar mo
vimiento á las cosas que se abren y cierran; como puertas, 
"fentanas, cofres &c. Annllli fer/''; ti quibus pendenles flJres 
.'erlunl"r. ' . 

GOZO. In. J úIJilo, alegría. L<t!litia. 11 Deleite y complacencia 
que resulta del bien que se posee. Ca.l<llill1n. 1I L llamarada 
que Jcvantí:L la leñfL menuda y seca cuando se quema. R e
p en li"a "alll'/lsc"lu"!lIn in foco flallllllllla. 11 p. Composicion 
métrica en que se repi tc al ml de cacla 001'1" 11n 11usmo cs
trnmbote: h:lcense de orúinarío en loor de la Vírgen Santí
sima ó de los santos . Pii p6fJmulis [Jenus. 11 EL GpZO EN EL 
POZO. ref. cOn que se da ár en tender haberse .[esvaneciclo 
algulH\ cosa con qlle se contaba. Aclmn est de ,oe. JI so C,\
n ER DE GOZO. fr. NO CABER DE CO~TENTO.II SALTAR DE GO
ZO. fr. E star sumamente gozoso. Gaut/io e:nlilare. 

GOZOSAMENTE. adv. m. Con gozo . L <t!I¿. 
GOZOSISIMO, MA. adj. supo de GOZoso. Lt1!lúsimll.l, ju

cundis~imu.,. 
GOZOSO, SAo adj. Alegre, regoc ijado , contentísimo del bi en 

que se posee. Gaudens, lo!lus.1I ant. Lo 'lile Se ccleb", con 
go.zp. -

GOZQUE. nl. P e rro pequeño Jlluy sentido y ladr(\(lor. Callis 
golhicu.s. . 

GOZQUECILLO. m. <1 . ,le GOZQUE. 
GOZQUEJO. m. <l. de GOZQU,f:. 

Gil 

ase\'eracjon: por esta GRAcIA de Dios , tomandole en la mano 
y bes,indole. Pan; •. 11 DE NINO. fa111. El dicho il beeho q ue 
paree.e ser supcri9r :í la comprcnsion propia de su edn,l. 
Fuer. lepor,o,.alla , vellllstas. 1I ORIG INA L. La que ínfuudió 
DI~s.:í n.úesCros primeros padres en e l es tado de la inocencia. 
Ongrnal,s gl'atia 11 CAER DE LA (,RACIA DE ALGU~O . fr. meto 
P cr,' ler su valimiento y fmor. AliclIjlls favoI'em aut gra!iam 
alllltlerf·11 CAEIl t:~ GIHCIA . fr. Agradar, complacer. GI'(I/Un¡ 

el amaoilel1l esu. 11 DANDO GUACJAS POR AGR .' VIOS NEGOCIAN 
LOS I1o¡'~J\es SABroSo ~ef. quc enseiJa y aeonsejn, <¡ue pagar 
las llIJurJas con berl.e ficIOs y agasajos eS la lI1ojor y müs acer
tada m,íxima de los bombres prudentes)' .Jiserdos. B enrficii., 
inimic'llUl vinccre $lIp(ell!i, esto 11 DAR C.R .\ClAS. fr. con que s'c 
malllfiesta (·1 agradeCImiento por el benefic io recibido. Ag,,., 
grll/II". 11 DECIR DO GI<ACIA8. fr. Decir algunns clarid".les á 
una persona en fller", del resentimiento quP se lic lle con dlu . 
ObjuJ'gare , veróis 11/111gel'e. 1I DE GRACIA. mO(1. udv. G",túita
mente f sin premio Jli illlt' rés alguno. 'G,·ati.t.11 DE 8U BELLA 
GRACIA. modo adv . De su propia ,·oluntad . Sponle Sltll, libcn
tel'. 11 MAS VALE CAEn EN GRACIA QUE SER GRAClOSO. rel. que 
clIseúa que ;, veces pucdc mas la fortu utl y dicha. de un su
geto que el mérito de otro. N OII ti"n facel",,, inlered esse 
q/llim !JI·aliosmll. 11 NO ESTÁ CRACIA EN CASA . fr . film. COn 
que se expresa qllc alguna. pcr~ona cst tÍ disgustada. y de 
lI1al hUlIlor. lJíee-e tamhien no eslar de GRACIA. 6 no I!star 
para GRACIAS. Aira bili corripi , fas lit/io , (",dio trffici_1I QUÉ ' 
GltAClA! expr. COIl que se rec haza 1"')fCl"lIsion de algUno, ól 
se nota de despropósito. Qu.lÍm belle . 1I 1t.:FJl IUR GRACIAS. fr. l

, 
ant. DAR GRACIAS. , 

GRAqIABLE. adj. Se aplica ,í 1" p ersona inclinada :í ¡,accr 
graClas,.y.que es afable en el trato. A.f/aMI;s, benignas. ti Lo ' 
que es facll de concederse. Qllod ¡acile cOl/cedi po/ •. ,I. 

GltACIADO, DA. adj. auto Franco, libe,,\1 ó gracio ·o. 
GHACrECITA. f. d. de GRACIA. 
GnACIL. adj. aut. Sutil, delgado Ó menudo. 
GRACIOLA . f. Yerb" lO edicinal y amarga, coulos tallos como 

de .pié y medio de altu ra, rollilOs , lampiños y cuhiertos de 
lloJas aogostas y a,crradas , In. Oores blancas amarillentas, y 
las semillas melllldas. Graliola ol/itinalis . 

GRAC19SA~IEN'I'E. ad\'. m. Con gracia. Venus/ti. 1! Sill pre
lruO 111 recom pcnsa alguna . Gratis, gratiose., gro lit,. 

GRACIOSlCO, CA. adj. d. de GRACIOSO. 
GRACIOSIDAD. f. Uermo ura. perfeccion ó excelencia de 

alguna cos". que da gus to y deleita á 108 que la ven ú oyen. 
L epo .. , t·enllslas. 

GItACro:'llLLO, LLA, 1'0, TA. adj. d. de CRACIOSO. 
GnAnADO. 111 . Arte 'lile. en 'eña r. esculpir fi g llra~ , ornatos GltAC lOStSlMO, l\IA. ".Ij . sup o de GIIACIOSO. /la/de /'pidus. 

Ó IClras en Limiuas de metal 6 t.roquel es ó en p i,·dra. tina-o GUAC lOSO, SAo m. y f. El comedianlc 'l ile cjecut.a si('111pre 
U ;\mase grabado dulce ó de <'SL11111"" el <tU" se hace en el I,apel de eslilo fes ti, o y chistoso . M;m!ls. 11 aolj. que se 
planchas de cobre ó taolas de madera; y grabaclo en hueco al' Ica á las perso,,"s y eo"" eu)'o a.Jlecto tiene cil'rto atru c-
Ó en .fondo el <tue se ejecula cn Iroqu clcs de l11etal, en tlVO quc drleita á los qu c las miran. L epirllls, g/'lIllI •. 11 C'his-
madera. ó en piedras tinas (mra a Cultar medallas y formar t?so. , aglJ~io, ne no de, dOlla lre y g-raeia. F eslil'll .f, facelus. 1/ 
sellos. Seulpiura, co?la/um, in qllá depre.~te imagines el ca- lncllllado a hacer ¡¡r"em,. B " ll rji, IlS, jltcllis. 11 Lo qu e ' e da 
valte "1111. d.c .balde ó de grac ia . Groll/i l lt." 1/ Por a utifrasi, ,iguifo ea /0 

GRABADOR, RA. m. y f. El que profesa el arte dol gra- lldlculo y extmragautc ; y a,i ,e dice : GllACIOSO euredo, 
i,Jad(). Seulplor, c,cla /ol·. GRACiOSA respuest", cuando en aHlbos s e elleu cutra un des-

GUABADUHA. f. La accion y e fecto de grabar . Ctela/ura, propósito. l "",lsus, ¡"jUClllldlll. 
~NI~lllIm. GRAOA. f: ~scalon ó peldaño sin moldura. Gradu.\·.1I La rej" 

GHA¡;An. a. ~,culrir y señalar algunn co~a ('n metal, madera ó locutOrio de los mona st<l rlQ' de monjas. I n IIIonialib,", cu-
6 piedm; COlO" es.·urlos de. armas, digics, letras &e. Crela,.e, bic"I"", eX/C1i< .alulandi'.11 La tarima que se suele pon ~ al 
S<1¡(p,,·e. 11 EN DULCE. Seimlar todo género de fi guras, orlla- p ié de los altares. AltarlS scam1l1lJ1\, scabellllln. \1 p. G"I. 
tos 6 le tras en cobre, madera ú o tra materia que fácilmcn le I nstrumento ..le m;\llera de figura cas i cuadrada. tÍ JUHn era de 
reciba la l1llella del buril cOn solo el impulso de 1" mano del unas parrillas grandes, con el cual se allalla la ti erra después 
artista. I maqinn in lamina lf!rea .'1cal,J1'Q dclintf1re, at/um- de nrada para sembrarla . Sc llama CiltAJ)A de dientes cuando 
brare. 11 E N ilUECO ó ~N l' ONUO. E 'iculpir ell un troCJlIcl de tiene uuas lmas de palo ü hierro, y de co ta. (',lIando en vel 
m eta l ulla figura 6 ndoTlIo, de Illodo ql1e imprimiéndola en de las Fl1as tiene ramas que dejan la. t i t' rra J¡ ... n . Rase,..,tm t 

lacrc 6 en oLra ma tcrÍa blanda, quede dc IUl'dio relic\c. Lo erales. I L as que hay en los teatros de COIlI t.'d iil.rt,¡ y IJJazas de 
mismo Su hare cn las pi cdm .... filias; pc ro ('1 mecani.smo es toros á Jos lados debajo (le los apo'il' Il t.tS (: ,.((" 11.\' ¡n, .'JJFt'lt1 -
divmso. II1I a.giues ele /rlfe M'ldlJlurd rl, 'pr rssá. ru./j.\'. 11 p. El COtljllllto Ju escalone:,; que Slldl'11 Icllvr lo ; ctli -

aRAB ,\ZO • . f. " o brcpu csto de pieza, gr,dn\das. OPI/S ca:/a- ticios gTan.lcs y majes tuosos delaute ole S il pórtico ó f"ch" ,l" . 
lum 8ltl,erlJOsitu.m. ' Grllllus su"btlill/rs in. l1'dibus .mel is rt l1U.blici&'.1I CitA UA Á ORA.-

GRACEJO. m. Gracia, ('hisle )' donaire festivo ea hahlar. L c- DA. mol! . ad •. allt . De grntln ( '11 g r>lcl" . 
p".', !ll'banilas, jiu iil'ilas. GHADAC lO . . f. ll1üs. P eríodo arll1ónico que \'l\ subien do 

GRACIA. f. D on de Dios sobre toda la actividad y exi;;enc ia. de grado en grad,) 1m", ('x l' re" " mas un afecto. Grar/atio 
do nuestra naturaleza, s in mérito!'! ni proporcion de parlc mu~ica, 11 Fi !.:, tlra retór ica UII qtle la oracion ó\seicnd e por gra-
nucstra, y sielllpre ordenado al lo;;ro de la bi ellavcllturanza . dos hasla lIe 'ar á lo ,UIIIO. Ó desciende hasta lo ínfimo. 
Grali" dj¡'ina.1I D on natural que hace agradable á la persona. G l'ada/.to . 11 "nI. G!tAI1UACIO". 
que lo tiene. Gratia, t·en"slf/s. 1I CierlO dOIl"ire y nlractivo GRADADO, DA. adj. Lo 'lile tiene gradas. C.·ada/us. 
que se advierte en la fisonomía de a lgunas personas. (Jral';a, GHADAU. n. 1'. (;,,1. AII,,"ar la tierra después de arada con 
elegan¡¡n corporis. 11 B eneficio, don y favor 'lile se hace sin ,,1 ill ' trnl1lclIlO llamado grada. O ,·cm·c. 
m erecimiento parlicu la r. Gra/ia, fa.eo,.. 11 AfabJlid"d y bu('u G n ADECEll. a. ant. AGIL\DECE ll. 

~ mo,lo en el trato con las personas. Hmnnr>i/ns, S1tal ,i/as, of- GnADEll IA . f. El cOII1,wt'J de gradas. R egularmente so aplica 
labilitas. I~Ga rbo, donaire y despejO en la eJecllcion de algulla solo ,¡ las gradas 'lile sllclell tl''' ' r los altares. Gradali". 
cosa. EI' [Jalllla, t,enll , ta..II ·La be1levolencia )' amjstad de GHADlLLA. f . • 1. ,le ""AD,\. 1I El marco para fabrid tr ladri-

tto. B elle,'olen/ia. alllici/Irt. 1I ('Iusle. d,cho agudo, discreto 110s. FOl'llllt 1"INi/lII' {i.IIGI·"d,,,. 11 allt. P.lIUtlLLAS. 
y de donaire. Facetite, .wl~s. 11 fam. E l nombre de cad" uno. GHAlJIOLO Ó GLAIJIOLO. m. \ erba con las hoja, de f':tiJr 
Nomen clljusqlle propri,UI' . 11 prov . El ac0111palialllicnto q"e I de espada, Jlu "üaquda. y "I k rnas , el tallo s('IIcilIo, 1"l11p;;,0, 
va después del entierro á la casa ,lel ,lif"",o Y el respo."o cumu de dos pié, de alt ura. la s fl ores de color purpúreO 1 
que se dice en ella. P omplt .f,meris. 11 DE DIOS . Entre g('ntc en ulla espig" hermo, n. G/adio/"., (·01ll1l11111is. 
rústica el pan; y asi suelen decir Jlor modo de juramento 3 _ GI1ADQ, nI.. Gn.\DA Jlor escalon . 1I La graduucioD 9ue Ulto l icne 

• , 
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en su respectiva carrera. Digni/alis o)'do , locu$,' gt·aduI. \1 
En 10ij parentescos el número de generaciones que hay has ta 
elida \lno .de ro parientes , cont!,ndo. desde el abuelo comun . 
Cognationu f}radus. 11 En la. lIlIlversldades es el titulo. y ho
nor que se d'l\ al que se gradúa en alguna facultl\d Ó CleIlCIa ; 
cón\6 GRADO de ba~hille r, de c!octór &c. Grad'ltS acadetnie1lS. 
1\ mel. La medida de la ealilbd y osta,lo de una COS(l. G ra
I/"I .. IJ Gram. Calidad en la s ignifi c~eion de las voces; COnlO 
pOSItiVO, comparatlv? y S1!perlatovo. Gral/"s. \1 foro . Cada 
Illla de 1M dIferentes IOstanclas qU{' p"ede tener Ull pleIto j y 
así se dice : en GllADO de apel.ncion , el, cnAD~ de revi sta &c. 
8tatu., .grad .... \I Mat . CualqUl.era de )~s .trcsclcn~:li¡ y scsellta 
partes Igual,'s en que se consIdera dlvld~t1n la cIrcunferencIa 
de caua círculo. Gi"e"li pa'" Icreent •• slllla el .... rn9 r .<$l ll1l1. 11 
p. Los órdenes menoreS que se d!,o. después de la tonsura., 
q uc son como e.calon·es para sulm a los demás. O,.rlmcs ,m· 
nores .1I DE GRADO Ó DE SU GRADO. modo alII·. Volull taria y 
gustosamelitc. Spunlé, libent,,·. 11 DE CitADO hN GltADO. modo 
adv. Po, partes, succ-h ·amenle. Oradali1l1.11 EN GnADO S\;PE K
LATIVO. modo ¡\dv. mct. y fam. EII SU 1110 grado, C0 11 exceso. 
Nimis admodum . 11 MAL DE SU GItADO .. mod. adv. COn re
pU"'lnncia y di'!!.lusto, á su pesar. Im"lt, coac/~. 11 MAL SU 
un~DO. expr. A hU pesar. AYi,. •. li Xl GltADO '<1 G~tA('IAS. 
cxpr. con que ~e expl Jca qll~ algulJas C(1!ias se hac~n 8111 dec
cioR, y que nO merrccn gra cIas Non cst qllod 9rnl'fE agnnl,,/'. 
U SEn ES r.n,\I)o. fr. al1t. ::jer algu na cosa rld gusto y ilProba
cion de 11110. 

GIlADO-;O. SAo adj. ollf. G",toso , agradable. 
ORADVACIO. . f. El acto y efec to de graduar. GI"7dllU1n 

diml'n:úQ. 1/ La di\'i"iioll di: nl gufm rosa en grados. Gtatluwn 
dil"'io. !I La con,lccoracion 6 dignidad de ulla per~ona, C01l
di/i(" ,{i!lnilll •. 1) Milie. GnADO. 

GIlADUADO,01\ . lI1ilic. El ofICial que no tiene en propie
dad el empleo correspondiente al grado que goza. Ad gradum 
cl'ecluI. 

GltAUUAL. auj. Lo que está por grados, 6 va de grado en 
grado. l it gradus rlivims. 11 V. S.\LMO GltADUAL. 

GR ft.ÚUALMENTE. "dI'. 111 . Dc grado CII grado. Per gl'adu&. 
GRADUANDO. m. El CI nc eslá pr.¡ximo ;\ recihir ul~lJn grado 

por la ulliversidad. Gr,d" aoar/emico in itiandus. 
GHADlJAfl. n. Dar ;í alguna cosa el g.rado ó c~li,lnd que le 

corresponde. IE,t imare , p . .. dc·rare. 1I11'W/c. Dar a u~o alguno 
de los grados; como de caJlitan, eorolle! &c. AII 9radltm 
el~v.t¡rr., !f!'tldu-m eonjr.rrc.ll En I,,~ ulliversidadcs es dar el 
gr ,lo 'y tít\¡\o 'honorífico (e bachiller, lieell(' iado Ó doctor 
-en alguna faco\t, II. Se uSa mas comu nmenle como rcdproco. 
Vo clori$ !!el mllgis(!'i gradu"" liI" lllI/I. / uII¡n·re. 11 SeI",Iur en 
Alguna cosa los grados en que se d ivirlc ; como {;RADVA R U1J 
c1rculo, un tcrmómetro, un mapa. Grlldu$ indicare. 

GRAFH,A. f. J,a (,r/itll que tienen las mOlledas en su anyerso 
Ó r~ 1 ('f ,O. ,~fondtt: lilllbl/s. 

ORAFIO. 111 . El instrumento con que se dibuja y se ¡,acen las 
JlIborl.!'i en Ins pillluras estofadas ó esgrafiadas. Crelllm . 

GHAFlOLES. nI. p. Especie de melindre. <¡ue se hacen de 
liglltn de S' de masa de bizcochos y manteca de \'acaso 
C"perli,p , brllarin . 

GTlA l''l'I'O . m. Mi'l. L ,\PIZ I'LO)IO. (! ra¡>hilcJ. 
GRAI-'O.\lEl'HO. 111. IIISIT\IIIII 'lItl) 111alem;"ticl) , compucsto dc 

un scmiC'i rculo, C(llllllJa regla lIalll ill l a. aliJada, ((lI l' da v\leltas 
sobre I1n eje fijl) "n el centro de él. en ClIJOS exlremos hay do, 
plolllas perpclldiclllares. Tiene IIna brújnla, y sin'e para In c<lir 
ánglllos. Tll s/n/lnent"", malhernatlcl/lIl dimr/iellrli. ItIIguli8. 

GRAJA . f. L a hembra del ORAJO. JI KO ENTIE"DO DE (;ItA.lA 
,PJ!:LAOA. fr. film. COn q ue se C'xpltcn (]l l C I l'lO no ¡'; 1I ~ ta el e 
h:tN'r Ó creer o.lgo eJl que relela ('liga llo . Abl l/ , dulUlIl ,\fn/i (). 

G I!AJ EA. m. COIIHtes muy melllld"s tic \'afl OS colore" . G r lllla 
.,t'c· " aro ('ondita. 

GRAJERO. l/A. adj. q11e se aplica ni 111¡¡ar d01lde Se rc('o:;oll 
Ó anidan los grajos. Gractllonuti 12it/us, 

GRAJ1LLA . f. d. de ORAJA. 
GHAJO. m. Ave muy semcJallte al cuerro, con el cllerj'lo rl e 

coJor \' ioláceo ne~rlllCO, el pir o y los p iés rujos , y las UiJilS 
R.ral~tie y negras . C01'VWi g,.aculus. 

GI~AJ ELO . . 11\. d. de ORAJO. 
ORAMA. f. Yerba menici ll , I mn)' (, ~,"nn, con la raíz ra, trera, 

cilíndrica, eón barbilJa'i ele trecho CIJ Irc'el}!), y fJ ll e St' f.' xticlIllc 
mticho : la hojas SOn algo .e1ll"jallt~s 1t las del t rigo , y lo, 
tallos 6 cañi tas como de un palmo de altllra, y fr es oí cinco 
cspiguitas dclgndillas. P ,,"icIII" rifle /y lo1/.. 11 vE OL ') !t. PI""la , 
especie de grama de olor mny agrarlable, b",ta;,t" apete(' i,la 
de los ganados, qu e Ilorece por mayo y ¡tildo . .A I.I/¡ o;rrtu lu/n 
odorátwh.. " DE PRXOO . CRAl' .\ DE 01.0 11 . " ~!A S 1 HE CO
lII En CIIA MA y AnnOj(), QUE TIIAER CAPlIton: E,< 1'1, OJO. rcfr. 
'{ue er.eña I'¡lI e lOa, I'al e poco con libcrtud y auquirido legi-
.. !~amel1tc l ' quc mucho sin ella, ó no a:!<l lli rido por medios 
hCltos. Me 101' est buceel/a CUIII g"udio, quam dOIll It' plCII4 tlllll 
¡urgil •. 

OflAMAL. m. El terreno cubierto de gra ma. G,./l1I/ iIl08" .. ag,,.. 
ORA~lALI, f. " c 'litlura l .. r~a ha-ta b, r;é. I 

bata , 'de que se usó mucho en lo antiguo, Talaril tleltil an
liquis "sila/a. 11 COTA DE MALLA. 

UHMIALLEflA. f. f' G al. LL.~RES. 
GRAMAn .. a. p. Ga . 1) A .,I. Dar segunda mano nI pan \les

pué. de ama.ndo. Jlf assam i/,,.wn suMgere. 
GHAMÁTICA. f. El arte ele hablar bieo y escribir correcta

mellte. liram",,,/ica. 11 El estudio de la lengua latilla. 6"am
ma/iea lalifla. 11 PARDA. fam. La habilidad que naturalmente 
y sin estudio tICnen algunos para manejarse. Sol/erlia, "erl/m 
agentln.nl'm pe,.ilia. 

GRAMATICAL. adj. Lo que pertenece :i la gramátiea. Gram. 
lIIal;eali.,. 

GIlAMATICAL1I1ENTE. nd ... m. Conforme á las regla, de la 
gram :, tica. Gl'ammrr.licu,.", grftmmalice. 

GlIA~IATICO . m. El que estudia y sabe ó ha estudiado. 1;\ 
gralll:\tica 6 escribe de ella. Gramma/iefls, grarllmatietV pro
{rsso,·. 

GllA)IATICON. m. aum. El presumido de gramática, ó que 
solo sabe gram,í tica. (,'ralllll1alisl". 

GRA~IATlQVEltlA. f. fam. Cosa que pertenece á la gramá-
tica. Ad gram",,,lieam per/inen.. . 

GRAMILLA. f. In trumento de madera para espadar el lino: 
t iene ulla "a ra de alto, afi rmalic en el sucio, y en el extremo 
se sob repoue el capullo ó manojo que se limpia á golpes 
I\e In espad ill a. 7'nb"la eui limun rlelergc"dlllll ¡"ni/itu,·. 

Gft"M1NEO, EA. adj . Lo que eS de grama. Grnminel<s. 
GHAMOSO, SAo adj. Lo pertenecien tc á la grama, ó la tierr" 

que cría esta yerba. G,.nmi'll fus. 
UHAN. adj. GRA~DF.. Solo se lisa en singular antepuesto nI 

~ \l s tallliyo; como (atAN cmpeilo, serm rUl &Co P,'{(!clarus , 11 
El principal ó primero en \lna clase; coml) GllAN maestre de 
sa~ Juan, GRA~ turco, CRAN mogol &c . ./11agllus, pri"eepl, 
l,,'wms , • 

GH A A. f. El tiempo en que producc el grano de trigo, lino, 
c,íj¡am~ &0.. '['(Inlm" quo fill!i~' maluresc,,"/. Il Paño de co
lor rOJO, llamado aSI por ten",e con la coclllullla. P aTl1t lu 
coccincus , 1I La excrescencia q1le forma cie rto insecto l'1I la 
hoja de la coscoja, la cual exprimida produce el color rojo. 
G,.anuli (lrhuscultC inhm"cnles, quam hi,'ilJane vocamus cosro ... 

.ja. 1\ COCHIN/LLA. 11 El color con que se tiñe el ¡lai") de est. 
nombre. Cocei7lells colo,.. ti DEL I'A R.' Iso. CARDA~fOMO . 11 
Ó GRANA QUERMES. La especie de ogallitas med icinales que 
cria la coscoja, y se emplean para teñir de rojo como la co
chinilla. Grana k erme ... 11 DE SANGIlE DE TOnO, Ó e nAN.\ fO' 
nADA . Pailo grana cuyo color tiro. :í morado, por lo \'.ual es 
lTl'uy inferior á la otra . Color roccineu.s .whobscmolt.f ti DAR 
E:i CllA:S-A . fr. Dié~sc ele las: plantas cuando se dejan cre 
cer tan lo, 'lile solo si nen para ::>clflillil • • ""rm ina t (lIlhim lJrU -

d llCt'1'C. 

GH AN ·\DA. f. El fr\l to del grAna,h PUl1im", ma/I/TII . 11 met. 
C I"bo Ó bola de carton, \ idr io, brollce Ó IlIerro, ca,i del ta
m a ño de una gr¿l na da. natural Jlcna d'f poh"nra, con una c!t
p uleta. atacar! il dc un mixto iuflamah) l.!. La~ Hc\"alH\Il los 
graui.ldl'rnS pura arrojurlas encendidas oÍ lo~ enemigos o L ail 
}I ay tamhi rn ma)Orl:S , que se di ... paran con nlortt: ros 6 COn 
obu,e.<. Glub"l!!s ig ll iftl' llIi,.si lis. 11 ALBAR. p. jl1l/~c. La gra
nada que ti{'n c los granos casi blancos y mu)' dulces. Malu", 
lmnicwn a!J,itlllrn. 11 CA JI N. lJ . .iII",·c. La que tiene los granos 
de colo r cUI'me.-s l con un sabor agridulce Illlly gn~ toso, y ('stas 
son las mas estim il ''''s. J1'alul/I pUI/ic"," 7J1Irp",·emn. 11 !l EAL. 
La q lle se dispara con mortero por ser poco mellor que 1" 
hom ba. Glo/",. iqnif er gl'andior. 

GRANAD ERA. r: La bolsa de vaqueta que ll evan 105 grana
deros, en ,:onrle guarrlan las grnnaáas de mano. Pem g/ubltlis 
~fJ1I i{tris rOl/diend;". 

GHANAIJERO . m. F.l soldado que se escoge por StI tnl\:\ Cl! 

fr e todos los dcmiís, y sCfviíL all t es pl\ra a rroj<1r granadas de 
mano ;; los cll('migos, 1lay u na com pañ ía de oldados de 
('sta r.1ase en cada hntallon ele infalltería y ('11 ('uJa. regi
miento ,le dragones. Miles j"cicllrlis 9{"b"li. igniferis des /i"a. 
l 'l .f , , 

G HA"l'A DE ';; , SAo ltdj. an!. OR.\NAOIXO. 
CHA'; ¡\DI. a,lj . Mt. en /\~~Dl"O . 
GHANADJLLA. f. La Ror de la yerlJa pasionnria. 
GHANADlLLO. m. Árbol de América cuya madera es muy 

maciza y (le color cn('urnado muy oscuro. 
GRANAOINO , NA. adj. El natural de Granada y lo perte

neciente 1t esta ciudad y reino. Se usa tambiell como su.
tant.ivo ~n amhas terminaciones. Grallalen.; •. 11 S. m. La 60r 
del granado. M~li lJ1'" ici /los. 

GHAN '\DO. m. ArIJol de unos quince pié. de ahura, con el 
trollCo torl"oso, los ralllOs á proporcioll dC'!gados, las hOjM 
oblongas, \ érdes t lu strosas , la.; fl ores ~ mauera de rosas . de 
color de grana, sin olor y COl! las hojuelas .plegadas, el fruto 
globoso, mayor que la~ manzauaS t Con la co rteza. correosa , 
coronado de dil'l1tecitos, y Il cno de linos granos encarlla/jO:. , 
jugo;os y agr ¡ dlllce~ . Mili". p,mica . 11 adj . llI et. Notable y 
st.' im la do, prlllci pal , iluSlrc y escogido. Primus, illu" /n'-', e/ro 
f us. 11 PO/l GIlANADO. modo a(lv. ant. Por mayor, por grueso. 

GRANALLA. f. Granitos Ó limad\lras de plata Ó de oro qllc 
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ponen los ensayad l>rcs y plateros en el cimiento rcal p ara a fi 
nar mas fácilmente. l1.am~nt(l, ((uri aul nr gen /i. 

GUA AR . n. Irse llenando el grano eu la espiga. Grallll cras 
u.cere, qrandescere. 11 Cem •. ENlllQUECEU. 

GRA NATE. m. E specie de rubi ordinario. Ca"buncult<S apyro· 
t.<s. 

CRANATILLO. m. d . oe CllANATE. 
CRANATI N. m. Cierto género de tcjioo anliguo. T er/i gc-

11US. 
GRA AZO N. f. El acto y efccto lle granar. F/'IIg"", t/lrll /t

rifa ... 
ORAN CÁNON. m. Gmuo rl e letm rle la imJle renta, que es 

la mayor qlle se usa. L illerllrll'" CIt(/endanw¡ chara.der 'I1la.ri
mus. 

URAND. adj. anl cnANDE . 11 "O~I1E. expr. ant. MUY IlE "0-
CUE. 

GI1ANDJ\NI ME. adj. anl. El que es de grande ánimo y es-

{
Jíritu . 

O lANDAZO. ZA. adj. allm. de CRANDE. 
GRAND E. adj . Todo lo que ex cede ,¡ lo cO llmn y rrgnl,.. 

JJlagn/u. flralldis . 11 ao!. MUCIIO. 11 DE E~PA 1i A. El que l ieILe 
la preeminencia de poderse cu brir ddante del rey, y goza tI c 
los demás privilegios an<:jos á esta di;;nida,1. lI ay ' raudes de 
primera, segunda y terce ra clase, que .se distj uglll'n eu el 
modo y tie.-npo de cu brirse cuando hacell la. ceremonia de 
presentarse la p rimera vez al rcy. I n nobili"'lI hispano,.."" 
()1"(line lJrimUS. 

GH 1\ OEll. n. no!. EscnANDECER. 
GRAN])EZ. f. ant. G"A"DEZA. 
G ltA DECtA. f. ar.!. GRA"DEZ.'. 
G lrANDECI CO, CA, LLO, LLA, TO, TA. a llj. d. de 

GnANDE • . 
GUA ' DEMENTE. adv. m. Mucho, mu y Ó mil )' b ien . Opli

file, quam uptimt!, benc fac lum. 1\ ant. J-:S J-:lt'l'R"llO. 
GRAN OEZA. f. E l tamaño ex cesivo <!e alguna cosa respecto 

de otra dd mismo género. Magnitudo , granditas. IIl\1aje.tad 
~ poder. Majedas, amplitudu . 11 La di¡;l1 ida t! de grande tic 
España. Nobi/ium prima dignilas i .. J/isJU",ia. 11 L a juut<L tÍ 
concurrencia de los gral1dc~ de E spaila. P/'ot'~rwn uobiliu,m, 
com·enlus. 11 iUll. La extenslOn, tanl!liio y lI1agl11Wd ue alguna 
cosa . 

ORAl D EZUELO, LA. adi . d. de CnhNIlF. . 
G IlAND II?ACER. a. ant. En grandecer ó hacer grantle. 
O LlA D IFECHO. CHA. 1' . 1' . irreg. <le CltANDIFACEIt. 
GRANDIFI CENCIA. f. anl. CRASUE7.A, 
G R ANDILOCUO. m. anl. El que l¡aula en es tilo sublilll e. 
C I{ANDILLON, NA . adj. ram. ""111. de GIIA "DE. Lo 'lile 

ex cede del tamltllo regular eOIl desproporciono J ll< fo grrllldiol', 
e1101' mi /el' g1'fJntlis. 

ORA IHOSA~IE TE. adv. m. COIl grandiosidad. Magn!J7ce , 
"plel/di"é. 

GHA l DIOSIDAD . f. Grandeza, ma¡;uificenl'ia. M(lJlliJieelltia, 
splendor. 

ORA DI OSO, SAo adj . G rande, l11a;;I1ilico . 1IIugl/ijic/:s, splen· 
e/idu •. 

GHA. . DI'>I MO, ~1A. llllj. supo de GnANDE. 
GUANDON, NA. "clj. awn. de Gn.\SDE. 
GRA DOIl. m. El tamnilO grande de las cosas. Crallditas, 

magnitudo. 
GUA DOTE, TA. adj . aUIlI. de GnAS DE. 
GItA DUJ AD O . m. anlo Adorno ó guarnicion que se ponia 

alltlgUallH'ntc á alguno:; ves tidos. 
GRANDUItA. f. ant. GIlASr>Olt. 
GItA EADO , DA. all í. Lo q ue está re,h~ciclo {, grano ; eomo 

póll'Om CRANEAUA. C ralla/IIS, granalim dige., /u .,. 11 Lo que 
esta salpicado de pintas. ¡Hacillo""s , macuJi,· dislillclus. 

GUA EADO H. m. Entre grabadores inslrumelll o .I e ace ro 
aehaf.lnnado, que remata en una línea curva lle na de pUllt"s 
menudas para granear las planchas qu e se han de grabar al 
humo. ScalprwlI CUl'1""n et eehina(w" qllo Ct1!lalore. "l/mlllr. 

GRANEAR. a. E sparcir la grana ó semilla eu alglln terreno . 
S¡largere semCII. 1I Entre grabadores lIellar la su perficie Ue 
una plancha de puntos muy espesos con el graneador para 
grabar al hllmo. Sen/pro cu"vo et echilla(o IJm/eli". ct1!lr,re. 

GRANEL (A). mod o adv . Hablando de co'as melludas, como 
trigo. ('.cntcno &c. t s in órdcn, número ni medida . Ace" l)ulim. 

GUA ERO . m. Sitio en domle Se recoge y cl"too ia el grallo. 
H OTl'CUm t gra-narium. 1\ met. El país , reino ó pro\ illcia muy 
nbun~aute de granos. Regio fnllnen/o ubll/ldm¡s, ¡rume¡'fi 
ubernmll. 

GRA :fZ;VANO. m. ALQUI1'IRA. 
GRANG UAltDI A . f . .Milie. La trop,i de caball ería apostada 

á mu~ha distancia de un ejército acamp,,<Io para gua rd ar las 
avenI das)' dar avisos. 71urmn ante c,xc',-cilum t:z.:cubias agrlls. 

GUAN ICO. m. d. <le CRASO. 
GRA I DO. m. C.rlll. ¡,,, paga <le eOlltado. II D.\ . adj. Germ. 

nlCO. 
ORA ILLA. f. tI • • Ie "!l .ISA. 11 F.I granillo que tiene el pa ño 
po~ el ~el'és . Texti cujllsqlle (t//Ieí la /lllgo il/a qur.e ex adrerso 
,·eltnqul (ur. 

GRANILLERO, nA. adj. p . M ane/l. Ap\[casc á aquello. 
cerdos que en e l tiempo de la montanera e nlimenlan en el 
monte de la bellota que ca ualmente eneuentraa en el suelo. 
PO>'rus g/andibus, qur.e SpOll¡¿ excidull t, "u/rilu • . 

GRANLLLO. m. d . de GUASO. 11 me!. La utilidad y provecho 
ele alguna cosa usada y frecuentada . L ucrum, emo lrunenlum. 
11 Tumorcillo que nace ellcima de la rabadilla á los canarios 
y jil"l1eros. Pus/ ,,/r, . 

GUA ILLOSO , SAo lIuj. Lo que tiene granillos. Gra"at/II. 
OflA~~TO. m. d. d" Gu .\ :-Io. lll'iedra b('rroqucim propiu parlL 

edIliCios, que forma C0ll10 tillOS grano." y la hay <le varios 
colores. Pelta granala . 11 p. M ure. El hucveeito del gusano 
de seda. B ombllcis ova. 11 ECUhR UN GRASITO DE SAL. fr. 
A~adir alguoa c.speeie :i lo que .se dice ó tr.a ta para darle 
clllsteJ saz(J 1l y Viveza. Sale, j iJcelus l'em cond¡re. 

ORA lZAOA. f. L ll copia. de granizo que cae de \1na vez en 
abundancia y .e01l continuacion, Cl'ltntlo , 97andinis furbo. JI 
mel. La multItud de cosas que cacn en abundancia y con 
continuacion. I llgens cúpia, confluenlia , illul';es. 

G llAN IZ ,\I! . u. Arroja r y desped ir las nubes grauÍlo. Crandi
'1la l'~. 11 met o Ar~oja r una cosa con ímpetu, men udeando 1 
huclend" que caIga espeso lo q ue se a rroja. C"obro el t'iolen
t,,· lJrojice,.e. 

GIlA ' IZO .. m. La lIuI'ia congelada en el aire , que taOlbicn 
se \lama p lcdra cuando es muy gorda. C,.01ulo. 1\ meto GIUN'
ZA DA . 11 E. pecie de nub e de ma tcria gruesa qu e se forma en 
Jos ojos entre las túnicas úvea y córnea. j}lacuJa iu$lur 'nubl, 
in oc/(ÚJ . 11 e .rm. L a muc hed umbre de uua cosa. 11 SALTAII 
CO~IO GRANIZO J:.N ALl1AI~UA. fr. fiUll . Senti rse y nl tcrur:ie coa 
facili.lad y neciamente de cualquiera cosa (Iue o tro dice. p,·o· 
,m11l ttd i,.acundiam esse. 

GRANJA. f. Haciellda de campo. cercada de pared .í ma"era 
de huerta, dentro de la cual suele haber uoa casería donue 
se reco~e la gente <le labor y el ¡;anallo. Vi/ÚI ru./ica. 

GllANJEAR. a. Alimentar el caudal tr~6cando Can ganado. 
ú otros objetos de comercio . AC(Ju.irrre., compnral'l!, ltwru.m 
facere.JI ant. Culti\'ar con (smero las tierras y heredades , 
c uidan O de la conservar ion y amnento dd ganauo. 11 Ha
blando riel a fecto, , oluntad ó b, ne volencia oe ulro, lograrla, 
consc¡.{lIirln. Alle,'i!I$ gralimn sibi conciliare. 

OIlAl\JEO. m. La aecion y efecto ue gnUljcar. QULestus, 
lur'l'um . 

GHA~JEIl1A. f. E ! benefi cio dp. la s hRciendas del campo y 
venta de sus fr utos, 6 1" cri" de gauado. y Ira to en .1I0s &e. 
l/á .familiar;" CIIIII qUd!s/II ndminis/,·a[io. 1I La ganancia y 
utilidad 'lue se saca de algullóL cO!:la . L w:rU'lll , el7lo /wnentum. 

GUA'I J EHO, HA. 111. Y f. El qlle cuida oe alguna granja. 
flillic /ls. 11 adj . El q lle.<e cm pIca en grnnjcrias. :Se usa tam
biell comu slIstanti\o. N rgotirllor , 1nn'calor . 

GllANO. m. L a .cmilla y c\ frlltu de las mieses; como del 
trigo, ceba ua &". C,·a"",n. 11 Faun. El 1><'80 de un grano 
rc!.{ular (1..: cebada, qlle cq ui \é.dc ¡i la yibé!!ima ('\ln rta parte 
del escrúpulo. GrrmulIl .1I La porcion ÍJ parte menuela' tic Olmo 
cosas; ,C0ll10 OUANO dL.' arena, de auí ... &c. JI iea, parlit'ula. 1I 
CllalqUlcra cosa pcquc na. y redonda Ó {'as; rcdolldu. cuaudo 
fOfma COl! otr¿¡s un agregado; CCJJIlO un GHA :"iO de uva s , de 
~r.ll1ad(l &c. CrarwlIJ. 11 Ciert" oren" grllesa que se halla en 
las piedras, que aunque de la misma. matcrla. t se uistiogue 
del cucqJO prulcipal por Clcr l i:l figura de granus. Arel/lf! mica, 
gran",,.. Il l';spcclC de tl1morcillo que nace en (\I¡;uno. parte 
del cuerpo, y cria. mt\l.cria. ~l'ttmo r., granum. m01"b(Jslm~. \\ En 
b s armas de fuego es ulla picz~\ que se echa l!1l la purte del 
fo~on cuandu :-iC ha ga 'lado y agralldado COll el lI "iU, y en 
dla se \'l lclvc á abrir el fogon. Caneas IQnl1Cll fi bellic¡ IO"a
mini ap (a(¡¡s. 11 Peso ]lerl ellccien tc a l oro y 1" plata , ('uyu 
marco, que ~s Ocho Ollza~ t dividen los I'lah:ros el de Oro (.'11 
:JO cas tellanos, cada cas tellano en ocho tomillcs, y ca lla l omil1 
en 12 granos; y el de plata en ocho onzas, )' ruda 11 11ll en 
ocho ochavas, y cada orlmva ell 7á granos, y por con~ i gll ienl c 
Ul.JU y otro marco ('11 4800 grallos. l'ars 111i1'l.ima 1Jonderj, in 
{l ll r o t'cl argellto. lI l~n 1as pi c(lras preciosas eH hl cuarta )Iart e 
uc un q uila té. ¡'m'., JIIi7llma lJOm!l:r;s in lapidibus. 11 En las 
pi eles adobadas t ·LOII. 11 Ent re za pateros cierta di, i.ion ó 
arru ga que hace el cordob.\I1 () ,'aqueta, que es á manera de 
ampolla, y por séllll'ja r :í los granos del trigo Se 11 a 111 a así. 
I'elli.' a7ll)J IIUa, '·Ilgll. 11 Cerm. Ducado .1e o nce reales. 11 GRANO 
Á CRANO AI.LEca ,'AttA TU ANO. ref. Cun qu e '0 uenota lo 
mucho que i"'porta la economía con!inulld", aUlIque sea en 
cosa s poq ueña. . Si abundare vis, 1le di .' perdos. 1\ (>llANO 1.. 
GRANO nlNCfJl:: f .. A GAL LINA. EL PA PO. re r. que enseña que el 
que poco ;¡ poco va guardando lo que galla Ó adquiero, 81 
cabo de algun tie lllpo se halla rico y aba stecido. Pall/atim 
col/tela "'111 11119.11[.11 AHí ES (! " GIlA"O Dll ANís. expr. f~m. 
de que se usa irólI icamclIte pa", denotar la gravedad 6 1111-
po rtanci a de a lgllna cosa . N ec quirlem lJ1·ofectofloccipendenda. 
res. 11 AHOG AnSE E'~ GR,\"!O. fr . N~ pr",al~cer p.or la Dlall\~ 
ycrhas que nacen J" nto a él. S emIlla perll., per.re, SII.ffoco .... 
il APAltT.\ll EL GItAXO DE l~ A rAJA . fr. IIl C~. ])i~'iJ1gu~ c~ las 
cosas lo s u,l,ulc ial de lo que no lo C'. I era a ji':'" d,stn·
lIere. 11 cos SU CIlA~O .í SU GllANITO PE SAL. exp. que ad-
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vierte l a ptllll cnc:a, mad urez y re fl " ~ ioll con . CI"e dehell 
tral.arse y ~obernarse los puntos arduos y dC,heados. C,,~ .. 
mica .ali.' . 11 III AL GRANO . fr . falO .. 1\tcnder a la su.tancm 
cuando se trata de alguna cosa, omiti endo superfll1lclacles. 
Ad "em l'enire, seo pum attingere. \1 S,\CAR GRANO DE U"A 

a fiA rIL. 111. N JlIl. l.a extrelllid,,,! ú orilla de la vela por 
donde se une y sujet" ~ su palo, Yerga Ó nervio correspon
diente. Tambicll se llama asi el espacio ó largo de la verga 
donue se ata y asegura la vt>la. 

GRATI". arlv. m . pnramcnte latino. D e gracia ó de balde. 
GRATlSDATO, TA. adj. Lo que se da de gracia, Sill Ira· COSA . fr. SACA R PRI)VECIIO. 

GRANOSO, SA. adj. Lo que en su 
granos, GmnoS/t,'. 

superflcio forma 6 ticne bajo ó especial mérito de parte dd que lo recibe. Gr/llis 
tlallt.'. 

GttA OTO m. Germ. La cc bada. 
GRANT. adj . nnl. r. ,,,, ,, OE . 
GFlANUJA.' f. La ll\'a Ile'granada y , epa rada de los racimos. 

Ur'te grana separata, dispersa . 11 El granillo interior de la 
uva y otra~ fruta s que es su simiente, O~amllln, sr.m~ n, 

G!!AN UIADO, DA. adj. GIlANUJIE"'fO. Se usa tamblCll como 
!OlIstanl.ivo ma sculillO. 

GRANUJ!F.NTO, 1'A . adj. GRANOSO. 
COHANUJO. "l. falO. Grano ó tumor que sale en el cuerpo. 
ORANUJOSO, SA o adj . ORA"OSO. 
GFlANULAC lO~. f. Quim. L a ncci'lll de reducir"e á grano, 

cualquiera masa natural ó artific.ialmcnte. I n grana dúerelio, 
di.junotio. 

GRANULOSO, SAo adj. GIlA" ILI.OSO. 
GHA ZA. f. RUDlA. 11 p. Los re, iduos y desechos ' l ue qued,m 

.:Jel trigo, cebada y demás semillas cuando se aerlban ~ lun
pian. P""g,"nc ll ta, qllisq"i/ite. 11 Los desechos y e"eOCla qu e 
sale del yeso cnando "e Cierne , y las s~perRUld:Hl es do cual
quiera met;d . G y/IS'¡ ((/tI ",c/t¡[lo n",. r.sU/lta. 11 ~lI E"TIlAS IJES
CANSAS ~1.\CIlACA ES AS GIl,\"ZAS. fr , con qu e se nota a l qu e 
impone :\ olro dcmasiaoo trahajo sin dejarle tiempo para dcs
cansa r ft1f1do llC cesses laborarr, qaie,\'ce, 

GIlANZON¡':::;. 1lI. p. Los nudos ,Iuros de la paja q.ue quedan 
c,uando se ¡¡criba, y que del", el ~anado ordlllar¡amente en 
los pesebres por ser lo mas duro de ella . Paleartllll pars dll
"¡or, 

GRANZOSO, SAo adj . Lo q ue tiene muchas granza . A cc-
"O~ " S , 

GRA:f:¡ON. m. Especie de sémola hec ha de trigo cocido en 
grano, ó el mismo grauo de trigo cocido. SimiltC genlls. 

GHAO. m. Voz lemosina introducida en la lengua castellana. 
Playa que si rve de dcsem ba read,·ro. Lilus acecssi'r ja I'i le . 

OIlAPA. f. Pieza de hierro {, otro metal, cuyos dos extremos 
doblados y aguz ados se clavan para unir y sujetar dos cuer
pos, Ó parA asegurar lo que pasa por el'1a. N exu., com7Jages ' 
fln·ea. 11 Albeit. Llaga Ó úlcera que se hace " las caballerias 
en las corvas, y les impide el movimiento. Uleu$ arl'ieutare 
in be.tiif. 

GRAPON. m. numo de GRAPA. 
GftASA. f. La manteca, unto ó sebo de cllnlq ,ier animal. 

Pinguedo, adeps . 11 La goma del enebro, que en las boticas 
se llama VE n SIX. J u"i"eri gUlflmi. 11 L a I'0rq ucría q Ile sale 
en la ropa , ó la Jlegada en ella por el continuado ludir de la 
ca rne. Sordes. 11 OltASILLA por especie de goma . 11 Hesina. 
GRAS ILLA . 

GIlA~ER ,\ . f. La vas ija donde se echa la grasa. Vas "ngllcn
/an'um.1 1 Utensil io de coc ina pa", recibir la ~ra", de 1:\8 pi e
las (Iue se asan. 1..J "n~ coqllinal'ia assOl'um adipi 1'ccipicnrlo . 

GRASF.RIA. f. ant. L" oficina donde se hacen velas de seho. 
UHASEZA. f. L a calidad de lo graso. Grassitu.llo , spis.ilas, 

spissiludo. 11 "li t. OROSUIl A. 
GRASIENTO, TA. adj . Lo 'lile está untado y ll eno de gra sa . 

Pi1l!Jutdine 1Inel"s. 
GRASILLA. f. ESJlecie de goma, qu e hecha polvos si rre pa ra 

frcpar~r el papel en 'lue se ha de escribir. Gwnmi yonlls. 11 
,a resma olorosa en forma de I:\grllnas trasparentes y qlle

brarlizas que fluye del euebro, y se usa en barnices. R esina 
juni/ur;. 

GllASISD10, MA . n~j. ""p. de G IlA~O. Va/de CrIlS.!ltJ . 
GRASO. m. GRAS E"", Ó GoaDuRA. 11 udj. P in;;iie, mantecoso y 

que tiene gordu ra. Crassu." (';l1gui.,. 
GRASO ES. m. p. E specie (e guisado de cuaresma. que se 

compone <le harina 6 trigo maehac:ulo. sal m grano , y d",
pué. Ile cocido se le echa leche de almend ras tÍ de cabras, 
grañones. azúcar y canela. COlldimenti genJls. 

GRASOR. f. ant. OROSUR.\. 
GRASUllA. f. GROSURA . 
GHAT~. f. lustcumento de qU(! usan los pla teros para limpiar 

las piezas sobredoradas. 1 nstr"",enlwn illa/tralis l'a.is p"po-
lilmrli., . . 

GHATAMENl'E. atlv. lO. Con agrado . O mlt!. 
GRATAR. 1\. Plat. Dar lustre V color ale!llanisco ó subirlo á 

Ins piezas dorado.. brllñéndulas con las gra tas. Perp fI/ú·e. 11 
Limpia r Ins piezas de plata ú oro con la grata. J nQ/'mrta aul 
fu'qen{t*tr. t'as(~ lJtrpoli l'f. 

GR.A·('rFrCACfO N . f.Ga!ardou y recompensa Il ~ al gun sen ' i
eH) Ó merJto cxtraordllH\riO . Pt't1'm1U1n 'I'e frilml io. 

G!!ATIFI CA OOR , RA.. m. y f. El qud gratitiea. R elribuens. 
compnullns. 1'CmUnel'an,f , 

GHA'I'!F'I CAR. " : H eeompensaT y galardoJlar alguna nr.cion, 
traba:Jn Ó IlwreC lIlIu:,nln . R elribuere, CrlUlp rllSft l'C , 1"(' lJl lWerft

~e. 11 Dar ¡¡usto, complacer. ~ltll'Cl~e ' . obsequ¡, 9ra lifiCfl .. i. , 

GI1ATlSIMO, MA. adj. sUJl. de GRATO. Grali.sim",. 
GIIATITUD. f. Agradecinuento, est imacioll y reconocimiento 

de "" favor. Grali animi significativo 
GUATO. TA. adj . Gustoso, agradable. Gralus. 
GI!ATO:>lADA. f. nnt. Es~ccie de gui,ado que se compone de 

pollos medio aSRdos, toe1110 gordo, almenllras, caldo de ga
Wllfl. I .h uc\!oi'i frese,os , especias finas y verduras. 

GRATUITA~(EXl'E. adv. m. Dc ~racia, sin interés. Gra
luilo .. 

GRATUITO, TA. adj . Lo que es de halde ó de gracia. Gra
tir il~.f . 

OnATULACION. f. ant. La accion y efecto de gratularse . 
GRATULAH. n. D" r'" parabien :\ alguno. Gratulari. 11 r . Ale 

~Ta r.se 1 complacerse. Sib-i gralulari. 
GHATULATO I1IO , RIA. adj. que se a plica comunmentc al 

discurso, C<lrta &c. en que se da el pn.rabien á al;;::uno por \In 
suc-cso pr¡ísJ)ero. G J'(l lulalori'lt,t . ... 

G!!A VAMEN . m . Cargo, obligaeion dc pagar 6 ejecutar alguna 
COsa. (inus , oblig nlio. 

GRAVANTE. p . a . ant. de GRAVAR. Lo qu e grava. 
GH A VA I1 . a. Cargar, causar grav,l men molestia &c. Gravare, 

onernre. 
G!!AVATIVO, VA. adj . Lo que ~rava. frfo/esllts, olleros"s. 
GRAVE . adj. Lo que es pesado. Ol'llvis.11 Grande, de mucha 

entidad; como negocio, enfermedad GRAVE. Gravis, ingel/s. 11 
me to Circunspecto, serio, y que caUSa respeto y vcneraciol<. 
Grat'Ís, c'rcllmspeetus. 11 Se dice del estilo Ó discurso com
puesto de palabras serias y majestuosas. GnlVis. 11 Arduo, di
fi cil. 11 Molesto, enfadoso. Gravi., di./liútis. 11 Mús. Se dice 
del sonido hueco, buio y profuudo. 7'on!ls g'l'llt'is . 

GnAVEAlt. a. ORAVITAR. 
GRA VEDAD. f. Cualidad por la cunl el cuerpo grave se mue

ve háci" abaj o. Gravita". 11 Mode. t ia, compostura y cirelln.
p eccion. Gravilas, modestia. 11 meto Enor midad, eXCeSO. 11 
meL Grandeza, il11(lortancia.; como CRAVEDAD del negocio .t 
de la enfermedad &c. Gravitas, magniludo. 

G!!AVEDOSO, SAo adj. anl. Circunspecto y serio con afcc-
tacion. 

GJ?AVEOUMIHIE. f. nnt. ASPEREZA, DlJo'lCllLTAD. , 
GUAV E¡\lE:>ITE. adv. m. COIl gravedad. Gravite/'.' 
GRAVE:;;CER. a . ant. AGRAVAR. 
GHAV EZA . f. ant. GRAVEDAD por la pesadez de un cuerpo. 11 

ant. r.IH VÜ1 E" , CAIWA . 1I ant. DIFICULTAD. 
GRAV1SI~1O, !\lA. adj. su('. de GIIAVE. G/'at,issi"m.'. 
GHAVlTACION. f. La a cclon y efecto de gravitar. Impenden. 

qrm:ifas. 
GllAVITAR. n. T ener algun cuerpo propension á caer ó car

ga r sobre o tro p or razon de su peso. Im pender •. 
GHAVOSO, S Ao adj. JI1o~to , pesado y á veces intolerable. 

!I1o leslus, .'/r(",is. 
GHAZNADOl1, RA. 111. Y f. El quc grazna. Croei.ns, CI'oci

lans. 
GRAZ:>IA R . n. Dar grawidos. C,.oc;re. 
GI!AZNI DO. m. El grito que dan algunas aves ; como los 

cuervos y graj os ~ y la gallina cuando la cogen . Crodlu,s, e1'O· 

cilalio. 11 mel, Callto desigual y como gri tando que disll ena 
mucho al oido, y que en cierto modo imit,! la voz del ganso. 
CI1L1us incrwdilus. 

GlI E BA. f. Pieza de la armadura an ti .~ua que cubrit\ la pierna 
desde la rodill" h ast" la garganta del pié. 0 "1'«1. . . 

GRF: BON. 111. aut. OREn.\. 
GRECA f. Adorno de lis tas separadas por es pacios de igual _ 

a nch" qu e e ll as , y paralelas cutre sí. }i'ascia tillei. hille indo 
"I<odralis ct in le,' se tequalite,' di .. lantibus. 

OHE:CANO, NA. aojo aul, OlllEOO. 
GIlECIAN O. NA. aJj; Lo quc pertenece Ó es propio de Gre

cm. G rterus, .f}rtecamc'lts. 
GltECl~CO. adj. 'Lo que p ert enece á la Grecia: o rdinaria

men te se llama así al fu ego invelltado por los gr iegos para 
C]ll cmar mues y que arde en el agua. GI'{(!CUS, graxillliclLS. 

GH EC[S ~lO . m. HELE~IS)IO. 
GH EClt:ANTE. p . a. de GRECIZAIl. El que grceiza. Grtec¿ 

sriens. 
GRECIZAR . n. Afectar el habla del griego , Ó usar de voecs 

de aqu el idioma. G'·t{'eissare. 
GH ECO, CA. adj. Gnu·:co. 
GH ECO LA'I'I N O , N A. "dj . L o '1"e es t:¡ cicr ito en griego y 

en lal.in . Grteeo-/ali""s. 
GREDA . f. ¡';' pl'eie ti" ar"i))a, COlllu nmc" tc [¡(anen, que se 

11 '5 1\ p:U:L l:n ar los pUllO"; , quitar Jl1.1.11cl!as y otras cosas. 
e relu . 

GREDAL. adj. que se a plica :í las tierras que participan de 
31 
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la groda. ·Crelllee"s.11 s. 1lI. El terrcllo que ab unda de greua. 
L ocu,,\' crdaceus. 

aHEDO~O , sAo adj. Lo perteneciente á la greda ó que tiene 
SIIS clIalidadl's. Ct"elnccus. 

GH EF'lEH. m. Oticio h ono rífico en la casa real de Borgoña. 
1'"'ienc á su cuidado la cuenta y razan de todo el gasto, y ha· 
ce de secretario en el bureo. DOI1l'" j'egice labellarius. 

GREGAL . ID. El vicn to que viene de entm Levante y T ra
montana, segull la divisioll que de la ros,\ uáu tica. se U-titl en 
el J\le,líterr.íneo. Aq"ilo.11 adj . L o que anda junto y aCOI1l
panado con otros de su especie . Aplíease regularmente:' lo. 
ganados que pastan y andan en un rebaño. Gregali., grc
garius. 

a n EGARlO, UTA. adj. que se eplica al que es tá en compañía 
de o tros sin dis tincioll; como el soldado que sirve sin grado 
a lguno , llamado COO1 unm ente raso. Oreg.fins miles. 

GREG E. f. ant. met o GIIE\'. 
G HEGOHILLO . m. E ,pccie de lienzo con que las mujeres se 

cuIJ rian el cuello, pechos y espaldas. lI1" lie/¡re linlei ge1tns. 
GHEGUER rA. f. La cOllfusion ue voces quc no dejan perei

Lí rse al vido clara y dis t illtamcute. I llti¡,'1crelte el ill lerm;xllc 
voces •.. 

G R EG l!E~COS m. p . Especie de cnlzones. Femoralia. 
G/1 EGUE';¡QUILLOS. m. d. de GIlEGÜE SCOS . 
G HEGU l ilAlL n. HaIJlar imitando el dialecto griego. Grce

CI.\''''O/"f. 

GI1E.\ II AL. m. Cierto género de paño cuadrado con una cru z 
en Incdio, de que usan lo~ obispos poniéndole sobre las ro
t1 illa -.; para algunas ceremonias cualloo ccldJran de p ontifical. 
S U)J1J(t,nwl f.}JáCOP01'1.Ufl.1I adj. Lo q ue per tenece á. grmnio ó 
reun ion tI (! mercaderes &c. ~c usa tambien como sustantivo 
por <'i in.divitlun de algun gremio. Collegilu"üls , collegiatus. 

G RE.\1l0. 111 . El regazo duudc las madres acogen y acariciall 
á sus hi¡·o, . En este sentido se dice que est .1n en el GIl EMIO 
de la Ig esia católica los fi eles crist ianos , que uniuos con sus 
legítimos pastores tienen uno. misma fe y obedecen ;\ una mis
ma ca beza visib le , que es el papa, "ir ario de Cris to en la 
tie rra. Y cuando en las lIoi\"crs idadcs .se dice claustro y gre
m io, se usa en el misrno sent ido. Gremiu,m. 1I La reunion de 
mercaderes, artcsallOS, t rabajadores y o tras personas q uc tie
nen un llI i l'l n1o ejercicio , y cstál l sujetos eu él á cierta oruc
nallza. Cut/cgium. 

GHE~O. 11 1. Cum. NEGRO, ESCLAVO. 
G Jt~i\A. f. La cabellera revuelta y mal eOll1puesta . Negl,cti 

el in culIIp!i cllpiUi. 11 Lo qne c,t" cIl re<iado y eutre tcji<io COIl 
otra. CoSa si n podersc d t:.' st..!Illazar fáGilmell te I lilIo lulissima el 
'Ilimi.\ ill]J!e:J.' {f, re~ . 11 p . A11 d La pfJ rcioll de mié~ que se pone 
l 'n la era para fur",ar la J1arra y tr illa rl a. Mrs.,i., in l/,.ea. 11 p. 
AlUi. El J1rimer fullaje quc J1r",luce el sar lll iento después de 
plalltado, 'i el m ismo plantto uc viñas en d segundo año. 
P,.i"lII 1"i!is foli« . 11 ""I''\ll ,¡ L,\ CHE~ ". fr. fam . He!lir tirán
dos(" de los (·ahcllos. [ Ji Cltp,¡f¡1I11l illl'fJl¡~I' t'!. 

GIIlf \U DO, DA. adj. Lo que tiene ~rt'ilas. l lleom¡,tu.,. 
GllEl'IUELA . f. p. Á 1/11. Los .armicu tos quc forman viña al 

ano ti c pli.lnl<ldo~. Sarmcnta. 'linfa.. __ ._ 
GIlF:'iCA . f. Bulla, al gazara, riñ:. . 8ft'epill/s , clamor. 
GHEUGE. m. Q ueja del agrario hecho " Ins leyes ó fue ros que 

se duba ordillariarncute en las cortes de .dragon. A clio in le
QUin A ragonire 1'nf,.ac lol'e.~ . 

GREY. f. El re bailo de ganado menor. Gtex. Ilme t. L a con· 
gregaeiou de los fi eles bajo Sll' legítimos pastores. F idelium 
gre.~, ecc/,sill. 11 " nI. 11EPÚIl LICA. 

(JI U :\L . m. unt PLATO. 
GUIDA. f. an!. G llITA. Se tomnbn frecuentemente por la seilal 

'lile !i(' ha ci a p a ra que los suldados tumar..¡clI las a rmas , 
GlCIDADOlt. 111 . O, rlll . El ¡¡r;tador Ó pregonero. 
C R In \ It 'l. "nI. GH ITA II . 
<1 111D0. 111 . nnl. GilITo. 
GH lEGO, GA.. ad;. Lo perteneciente :í. Grccia y el nacirlo en 

ella. Or(eflt.'· . 11 ~ . m El idiolllll griego. 11 HAIlI.AIl EN GllIEGO. 
I fr. !lahlar de materia su perior" la in td igclII,ia del qu e oye. 

Ea IOI/ui qUtE audíf'nli.r menlem el ,'uliollclI1 excedun t. 
G ¡¡ I ¡;:SCO ó GIUESOO. m. a nt . Encuen tro, con,h"tc Ó pelea. 
GlIlI~TA . f. L " ah ertu", larga y angosta qlle hac e la tierra 

por la gran se<¡lIedad, y la que se ah", en los peñascos. H i,,
t wc U L a helldedu ra ü nhl:Ttura que se ha t·c t'n <.'1 cu ti ... cau
sada regularmente de frialdad. Pis",,.,. , ,.illla 11 Albeil. Eufer
medad de caballos en las jlllltllras de los I'i é."i CI...' rca del casco, 
que consl~tc en Unas hend iduras por UOIll!C deslilan humor 
aerc y monEcantc. Fi:;.wl'a, flnio Út arlicu/is equoruJII.. 

G1UETADO, DA. adj . BIas . Lo que ti elle gri etas , aberturas 
Ó raya ... . Ilimo \·u$. 

GRI E'I' 8CILL A. f. ti. de GRIETA. 
G RI E'l'OSO . SA. adj. Lo que está lleno de grietas. R imo.",s. 
GR IFA DO , n ,\.. adj. l'ie aplica ;\ cierto género de le tra. Cha-

" acleris liltera,.jj qellu.v. 
OH IFA LTO. m. Especie de cu lebrina dr muy pequeño calib re 

'l' ~( ' sc usaba alltlgnatl1 (·lI lc. 7't)r1ncnli bellici y!,III I . .\'. . 

G ltlFO .. m. Auim~ll f"hah,o , el Illcd:o clle rpo ""iha de "!;Iuila, 
.la Illltau Ulfen or do leoll. GrYJi/w,.II " ,lj. (!ue se ap],ea al 1 

cadctcr ó letra que inventó Aldo Manucio, desterrando 1" 
manera gól.ira. Se usa lambien como susta ntivo masculino. 
Chafact.,. litterariu.' aú A Ido iVla'lll lio i"v'Tltu8. 11 p. Los c.~
bt'llos cnreuados Ó enmara ñados. Coulorl i el implea:: i crinel. 

GIl IF'ON . 01 . CañOI! de 111 ct.a I COIl Stl lla ve , para dar salida 
al aglla d~ las fucu tes. P o" lü Ji .'lu/a. 

G R IGALLO. lO . Ave maJor que la perdiz y bastante semejante 
al frul1colin. T iene el pico lJl'gro, <., 1 c uerpo pardo negruzco, 
cuat ro plulUas lIegras en la a las y las demás blancas por la 
base, las pntas casi negras y cua tro dedos en cada pié. Te
lrno lcll'ix. 

G RIJ 1\. f. an t. GU I JA. 

G HILLA. f. La hembra del grillo . Ol"yllifern inll . /1 ES A ES GRI
L LA. cx pr . del estilo fa miliar , en el eua para da r á entend"r 
que se <llIda de nlguno. especie que se oye se suele decir : 
ESA ES GR II LLA NI/.']as l/gis . 

G HIL LAOO , DA. adj. ant. Lo que liene grillos . 
GRI LLAR 11 . n~lt. Ca"tar los g.ri llo8 . 11 r. E ntall ecer el trigo, 

h" cebollas , aJos y cosas semejantes. Caltlem emiltere. 
GH IL LE HA. f. El aguje ro ó cucve"-illa en que se reco~en los 

grillos en el campo , y tambien la ¡nulo. de nlambre ó IIIlm bres 
en que 90 cllcierra n. Gryllu ,.u"" caven, 

GRI L LEI10 . m. E l que cuida de cchar y quitar los grillos oí 
los presos en la c,ircc!. COlllpedes const,.i".']ens vel so lven •. 

G R IL L ETE. m. Arco dc hierro con un pasa dor I;or detrás, el 
cual se po ne en la garganta del pIé. F e'Tcu3 com pu. 

G HILLO ~l. I usecto de una p ulgada ue la rgo y cllatro al" . , 
las dos prImeras mas cort as que las otras dos, In cabeza in
clinada hácia abajo , dos autenas largas, el cuerpo pardo ro
jizo , lustroso y dos uilas en r.ad" pié. Se cria en el ca mpo 1 
en las casas, y estregando las dos alas mas la rgas fo rma lllla 

especie de estridor Ó C¡\lI1O particula r, especialmen te de no
c he. Gryllus domesticus. 11 m tallo que arruja .. las semilla. , 
ya cuando cmpiezan á nacer en la tierra uonde le siembra, ó 
ya en la dlOam si se humeuecen. Cauli". 11 p. U n género de 
prision cOu que se aseguran los reos; y consi, te en dos a rcos 
de hierro en que se me ten las piernas, por cuyas extremida
des se pasa .l!l}a .. ~alr~a t CJV" .por una parte tiEne una cabe
zuela, y ~ 1" opues t" un ojat, que se cierra remacha ndo en 
é l UUR cuila ue hierro. Compe"es fe ,. ,.ei. 11 p. mel. Cualq uiem 
rOSa qll e embaraza y eJetienc el mov imiento. l mlJedilllen t" lII , 
ob.,loCll'ulII.11 "';<O,\1t ¡, GR ILLOS . fr. fam. Ocuparse en cosas 
inútiles. I n nere lÚSea,.i, fu lilia ag ,re. ¡ 

G IU L LO NE;¡. 111 . p. aum. de GIlILLOS. 
G IU MA. f. D esazon, estremecillliellLo que causa alguna COsa. 

1Io'"I"Oj' , lr",w,·. 11 IJA R , ~I ETER, 1'0" EIl (HUM A. fr . Causar 
miedo , horror ó ~s pall to . 'J'e l'fUe , me(uln inculcl'e , 

GltIMPOLA. f. Nrwt. L a bandera IlI rpa y angosta q ue hnoe 
punta, la cual se pone en los topes d e los na víos. I/exil/m" 
"ami •• 11 Una de las insignias mili tares que se usaban en lo 
antiguo, J' que acostumbraban los caballeros pOl",r en sus 
sepulturas, y llevar al campo de batalla cuando haciao a ro 
mas con otros. La ligura de 8n paño era triangular. I/uil
lam, 

G RI NALDE. f. Máquina de fuego a rtifici,,1 que se us6 anti
gu~nt'llte al modo dc las granadas. Machina incendiaria. 

Gltli'íO N . m. L a toca que se pOllen las beatas y las monjas 
en la caIJeza , y las rodea el rostro. r elamen, n cula, rica. 1/ 
Injerto dc al baricoque y mclocot.oa muy sabroso, que por 
afuera es muy colorado y parece pero. Ma/u,,.. armeniCtlm 
penico inserlwll . 

C IU PO. m. ant. Cierto género de bajel para trasportar gé
neros. 

G R IS. adj . que se aplica a l Color que resulta de la mezcla de 
blanco y negro ó azul. L c/tcophfP./t., ro lor. 11 Se aplica á lo. 
halcones que son de color gris. Falco leucopht1!alus. 11 m. Ani
mal cu"elr úpedo. CIIISCIIILLA. II Especie de comadreja ó ma rta 
de color rardo , de cu.m pi,' 1 se hacen forros para vestidos. 
Scilll"/tS. /1 fam . ¡J'·OV. El tiempo frio; y a<í dicen hace OII1S, 
para ponderar él frio q.ue hace. F'rigus , ¡ i-igid(,s aiir . 

G RISA. f. ant. GRIS , an una l. 
G R ISEO, E A. adj . ant. que se a plicaba á lo q ue era de color 

~r is . 
GiUSETA. f. Cierto género de tela ele seda con fl ores ú otro 

d!bujo de labor menuda. T ela .!,,¡ ca jloribus in lexla. 
G R ISG ltíS . m. E specie de nómiiTa su persticiosa de moriscos. 

S llper .\>liliosa qUd!dam mauI'oruJn ubsen'(wlia. 
GLU50N, N A. adj . E l natural de cierto pais de los Alpes, si

tuado en las fronteras del Rbi ll , ó lo q ue les pertenece. Ad 
R ila/ia", lJertinens. 

G IHTA . f. Confu sion de voces alt.as y descntonae],s . e l"mor 
;,,"Q,,,/il1(s, mullo,'u", "odferalio. 11 Cell' . L a voz '1 ue el ca
zador da al azor cuando sale la perdiz. A ltcllp i.! rul accipi!re,,, 
cllllllor. 11 L a algazara 6 vocería cou que se aplaude Ó \'i tu
pera alguna persona. P lausus , cOllc /nma!io. 11 GRITA ,¡ GRITA 
t'O R '\L . El ll amamiento q ue se hacia en Arngol! designando el 
t iempo del proceso y su inventario para que :lelldiese la per
sona que tuviese que alegar en de rec ho. I/ocallo, 11 DAR GRI
T A. fr. I nsul tar muchas rersona~ ;\ o tra con gri tos y voces de 
oorobio, como ~uc l en hacer los DllIch;¡cllOS ,í los locus. Á /i-
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qILe1/l exsibi/¡,re, clumoriblls e.rploderc.1I fr : Causar oll>oroto 
ó nrmar vocería. I'o{'n inco l1r1ita~' ce/ere. 

GlIlTADEllA f. an t. I;I<lT'UOIU. 
GRITA DOR, RA. m, y f. El que grila. flocife/'oto /' , clalllatm·. 
GRITAn. 11. Lel'n" t"r la voz mas de lo a costulllurado. Jlo L'ifc-

t'ari, c/¡nnal'c, qu.irilflre. . 
GHlTAZO. m. 8UIII. de GlUTO. 
GHlTEld .\ . r. Confusioo de voces al Ias y desontonadas .• UIII

iol'''''' 'l'ocljertllio. 
Gil 1'1'0, 111 . La voz wmamrnte esforzada y levantada , Clam or 

;//gel1s, mlidlls. 11 Cefl". El tri go, 11 Á GRITO IlERIUO, mod o 
adv. A voz EN CIlITO , 11 ALZAR ,., LEVANTAR El. GRITO , fr , 
falll , Levl\"l.a r la voz con descompostura y orgull,? r ocifera
re ;,wrdinau dll",,,/'e. 11 ASPAIlSE Á GIliTOS , fr. fa lO . ue que 
se 'usa poro. exagerar la (nerza. ó vchcm<;ocia con que SUclC '~ 
llorar los niilOs, Ó gritnr la.s personas mayores para. llamar :l 

o tra. E jll lare , t'eJIf", en/i t'ocifer~¡fio"e inle/1"llare. 11 l'O".E Il 
t:L r.RITO EN lit. CIELO. fr. fam. Clamar en I'OZ alt" 'lucJan
dos e ue al gun dol,or ó. p,ena vch ~Il~ "/I,l e qu e alllge y ntor
Uleutl\ el cuerpo u el 'tIlllIlO. YalullSOlIIl/; cone/amare , <011-

gllen. 
GRITON, A. "Ilj. El que grita JIl ucho. Yocifera/ol'. 
GROnETUll . 111, T~'" de seda semejall te al tafetau, pero de 

mas cuerpo. Talile qllodtfUIIl u riculII. 
G ItoPA, f, Cerlll, La mujer pública y boja. 
GIlO~IECITO , 1)). U. de G IlO~lO . 
allo.\lo. m. L a yema ó cogollo en los á rboles. Arbo/'lml 

gt'lJlma. 
G/l O OOLA . f. ant , G6';DOLA. 
GIIOPO.;. In, p. Los cendales ó , al~odones de los t interos. To. 

1/I",I",n atramento scrip/odo imbtbendo. 
GROS. m. Moneda ant igua de poco valo r. 11 E'; GROS, mod o 

udv . unt. pon MAYOltj y así se dccia: vender (, cUlIll"·,,r en 
OIlOS. 

GIlO'iA. f. ant. GRUESA en las ca tcural es. 
G RoseA . f. Especie de se rpiente muy venenosa. Serpell$ qui

dam. 
GROSEDA D. f. ant. GROSURA por sustancia crasa. 11 auto El 

grue.><> Ó espesor de nlguna cosa. 11 anl. L~ abuudaacla 6 fe
cundidad. 11 uut. CR08ERiA. 

GHOSELLA. r. El fruto del grosellero. SlI jugo es medicinal, 
y suele usar<e en bcbidl\8 y en jalea. Gro.u/aria. 

GROSELLERO m. Arbllsto ramoso de unos cua tro piés de 
alto. que sirve ole adorno en los jardines, us boj"s son de 
figu ra de corazou, partidas en cinco tiras mas (, IIIt' I10 S pro~ 
fund as. restoneadas con dientecillos, las tlores alllarillas " er
dosas y en racimitos t el fr uto tillas u\'ilas (; bayas globosas 
de color rojo muy hermoso, jugosas y de sabor agriuulce muy 
grato, !libts ,·ubl'llm. 

G110.'>ERAMI>NTE. adv, m. Con grosería. R U$/ic¿ , inurbant! , 
inl Ít'ilill' l'. 

aIIOSE IHA . r. De,corte ';", ralla grande de atencion y respeto. 
1ll1,,.bauilas 1"llslicilas. 

GRO.,ERO , hA . adj , Basto, grueso, ordinario y s in arl e , 
COIIIO rop'l GllOSeaA &c. lladi,. 11 El u e's~o l tés q ue /lO obser
va decoro ni urba nidad. l "ltl'bantls , incivi/i .•• 

allo EZ. f. un!. CllOSUR ,\ Ó GOIlOURA. 
GRO"E¿A. f. fi nt . El grueso Ó corpulencia de las cosas. 11 a 'lt. 

GROSERíA. \1 ant. La espesura de los hmuores y licores. 
GHO$lClE. f. 1\111. GROSU RA. 
OItO, 11) O. f. anl. ORosun.\. 
GnOSJE TO, 1'A. adj. ant. GIlASIE:-<TO. 
GlIO"ISIMO , MA. a dj. sup . de GRUESO. 
O lIOSO. adj. que se aplica al taha"o nO muy mulido para di. 

tinguirJe del ql1 e c~tá en poh'o su(iI'-;imo. Crassus, n((lt.~ . 
GUOson . 1Il . El grueso ó dell, iuall de a l¡¡un c Ul' rpo. Dellsi· 

tasI.. CI'IJ.\'Sitos, 11 :In!. OROSVR.\ por sustanc;" crasa . 
GnO:-;URA. r. L:l Mlstancia cra';" Ó mantecosa, tÍ j"go untlloso 

y espeso. Pill9uedo , 11 Las extremidades é illt 's tiuoS ll e los 
animales; como cabeza., ¡>il.-S, ma.nuS y asadura.. lllle~ l¡lla , 
cn.pllt, el t'xlrcma l111il1l(1 ium membra. 

GROTESCO. In, ORUTESCO, 
GRUA. f. Maquiu(\ de qu e se usa para elevar toda clase de 

pesos. Machina trae/oril,. 1\ Máquina militar allti; \I" de que 
se usaba en el ataque de as plazas. lI11w/¡illu bel/iea O/J/Jlt
gnllndi, Itrbib,u.1I Ná"t. )I U5lo~E ll ,\. 11 ant. CIlULLA. 

GI{UADOR, m. RII!. AGORBIlO. 
GqUEIlO, JlA. adj. que se , u)Jliea al .ave de rapiña inclinada 

a echarsc 3 las grullas. A.<c/pller gru,b"s "'[eIlSItS. 
GllU E5A. f. El número de .loce docenas de ;"gunas cosas me· 

nudas , como botones &c. Nwnerns dlto(lcnariit,~ 11' se duclils. 
11 Ea las iglesias ca tedrales la rell ta principal de cua lq uier 
preb"nda, en 'lue no se incluyeu las distribuciones. PrcCci-
1JltllS lJrUI 'e'Ullls . 

OHUE';¡AMENTE. :ldv. m. an!. EN GRUESO , Á BULTO, 11 D c 
1111 moJo gruc ~O. 

GIlUESISIMO, ]\fA, adj. sup. de GnVE~O, Vald. eral."',I. 
GRUE.:;o. SA. "dj Corpulen\o y abultado. e, '''''''ti, ('01'1'''

ICII/m. 11 ORA"lJ l': , 11 nASTO, onol~AI!l o . lI llI e t , ' IUC' Se' apl ;"a 
al entclldimlc:uto Ó lalcuto oscuro, . COI1 t'\l~O y .... J l(~~1 P.i!.,u~lt!. 

Jleb~~-; ' llIrdlls illgCliio. 11 ant. Cla ro , fácil <le ~1;lcndCl.1I unt . 
Fuerte, duro y pesado. 11 S. m. Corpulencia ó cuerpo dl'l aI
gUlla "osa. lIIn!Jllitudo, grrlllditas. 11 La parte p rincipal , mayor 
y mas fuerte d~ algun todo; como el G ItUE o del ejércitu. P" fe
ci'''In, t'alidio/' pars. 11 El espesor de al; ulla co"" ; y a ( deci
mos: el GRUESO de la pared , Ura.si/udo. 11 ],;:< GUUE~O. modo 
adv. P or junto, por mayor, en caatidades grauucs. No" te
" lti $Ir! In agnJi et copio.\'d merca/Ul'd "ellales merees. 1\ pOIt CIlUE
so. modo adv. a"t. E" GnUESO. 

GRUI.R. n. Gritar las grullas, Gruere. 
O I{UJIDOII. m. Ilarre ta de hierro cuadrada del largo ,le un 

j ellle COn una muesca en cada extremidad, de la cual usan 
los "itlriero. par" quitar ," s esquillas y desigualdades de los 
vidrin ' . F~rl'lllll lJerpQlielldi.·et cotequll'Jlllis v'itrorl<l" ex/,.e· 
mi/a /lb"s , 

GnULLA, f. Ave que vuela muy alta, y se mantiene en IIll pié 
Cl IRnt!O es tá en ti erra. 1'il'nc el pico largo , recto y agudo, In 
II lIca y el cudl " peloso, la frcllte cubiertu de unl\ especie de 
lallilla !le¡¡r:t, el cuci'i'o ceuicicnto y negras las plumas mayo
res de las alas . A rilen gr¡,s. li allt. M:iq uiua tle guerra u.ada 
ell la milicia a nti gua. 11 p. G UIII. Las calzas de polaina. 11 
(;RUL[..\ TIlASE ILo\ PA8 /\ Á LA. uI-;LASTERA. r er. que cnst'ña 

'lue no po r la I'reci"itacion y celeridad se IIcga lilas presto al 
fin . Fe.lin" len/e. 

GRULLADA, f. r.UUULLAOA. 11 L a jU!lta ,Ic alguaciles ó cor
che tes ql'" s II el en :lcolllpañl\r ;í los alcaldes cualldo van ue 
~onda. 8 alrliltwn turba c.xcubills ("gens. 

aIlU L L8It O , llA.adLgue se a plica al halcon que está hecho 
á la caza de grulla s, Fall'o gmiblls inimiclts. 

GRULLO, Genl/ . El al¡;uacil. 
GI{U~IE l'E . m, El molO 'lile .ir ve en el navío para subir ;Í la 

gavia y otros usos. 1'i,.uncu[us 1l4utiCUS. 
GItU MILLO, '1'0. m. d. de GRUllO. 
GltUMO. m. L a parte de lo liquillo que se coagula; como un 

GnmlO de sang'!'c Ó de leche. 0" ""',,,, glob"IIIs.11 Lo 'jue 8, tá 
apiñarlo y apretarlo entre sí; como G¡tUMO de uvas. R au-
7/lIIS. \1 La yema ó cogollo en los árboles. Oemllla. 11 Po/at. 
La extremidad del alon del ave. Ala,.",n ex¡"emum.11 CUUMOS 
IJE ORO LL.UIA EL ESCAllAIlAJO Á sus HIJOS. re f. que advierte 
ser muy fácil de preocuparse el que está inclinad" á alg'U na 
persolla Ú POSt·it.lo de alguna pasiou. AsÍ1ws asino, b1lS su, 

' pu/cher. 
GRUMOSO, SAo adj . Lo que eSI" lleno tle grumos. lIt gl'lllllOl 

cnn!J.ulalus . 
GHUISENTE. 1l1, Omlt, El puerco. 
G ftUJ\ IDO. 111. El sonido 'lile hace el puerco nOIl la boca. 

G,u'I'nil lt.\', 
GII CJ:I(IDOIl, llA. m. y f. El 'lue gruií e. Grwl1liens. Ji CtrlT!. 

El. I~tllrr)n 'lile hurt" puercos. . 
GllU~ l~IlENTO. m. La aceion y efl'clo de g ruñir. 
G/lUJ\IR.II. Formar el puer~o el sonido pro l'iC? .Ic s u VOl. 

GrWl71lre. 11 meto lastra r lh .. gU~lO y rc p !JgllaU('IU ('11 la f'jc
cur.ion de algulla. cosa t JlIurmurando cutre diell les. 111urmu
,'are, 11J us~ ila,.e . 

GRUPA. f. La pa rteyostcrior del caballo, que llamamos gc
Ilc ra1mcnlc ancas. Et¡lti coxa, clunes. 

G flUP ADA. f. Oolpe de aire yagua impetuoso y violento. 
Procelln, /empe$llls. 

GHU I'ERA. f. Lu currea con que se afianza la parte posterior 
de 1;, sill" ;., la COl.l del caballo ú otra bestia, P",·ti/cl/a. 

Glt P O. Ul. El coujunto de varios cuerpos ulJiñutlos y unidos. 
C(Jncrctio, f'W1I1ltUS. 

GllUTA. f. Cuverna Ó COncavidad de la tierra eutre pei'lascos 
y riscos . Spe{¡mca, c'1lpta.1I p. Los edificios antiguos subter
ráneos que se COu~crvan aun en R oma. /jpelunca, crypla . 

ORUTE':iCO. \!l. Arq, '!I Pinl . Adomo caprichoso de [¡ichos 
s~tbandijas, quimeras y follajes; lIamudo así por ser á jmha~ 
01011 de lo"i que se encon traron en Jas gru tas ú ruinas del pa
Incio de Tito. F lonm. frolldiltlnqtte el pOIllOI'l,m, inNectO/'mll 
¡¡¡supe/' d,fo/'lllilllll2ltC a¡¡imalium implexus /l/que contexlus. 
Ellcarpi. 

GU 
GUACAMAYO. 1ll . A,'e de América especie de papagayo tlel 

tamaño de la ga/Jiun, cou el pico blanco por encima, negro 
por dcbajo, las ,ielles blancas, d cuerpo rojo sallguíneo, el 
pecho "ariado de azul y venle, las plumas grande. ex teriores 
de las alns UlUy azulcs, los encuentros amarillos, la cola mor 
larga y roja, e,on las pluma. de los lados azules. Psit/1lCUI 
'1nacao. 

GUACER, a. anl. GUA Il ECEn 6 CU IlAlISE. 
O UACIA. f. El árbol llamado acacia. y la goma del mismo. 

Ame,a. 
GUACHAPEAR. a . G olpear y agilar con lo~ piés el agua de

tcuida. AqwLII' pul ,",,.. lJedilJlts. lI u. Sonar alguna chapa de 
hi erro por e, ta r lI1al e/a l adaj como la herradura de las bes
lins c uando (' . ., Iit floja. S lr;'t!(yt:, ~01lal'e. 

GUACHAl'ELl.. 1lI. M¡~Üt'f(\ furrtc y sólida que se ofla cn 
p 
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Guayaquil: se empica Cll 11\ construccioil <le embarcaciones , G UANTAD A. f. El golpe que Se da COil la mano ubierta. 
y l iene un colo r oscu ro . L ignum indicum. Alt<pa. 

GUACHARO, RA. adj . anl. que se aphaa al que eSI!, conti- G UANT E. m. Abrigo para la mano y de su misma forma . 
nu amente 1I0ralldo y lamelltánuose. 1I El homore enfermizo , y hecho de piel, le la 6 punto. lIJaniea, manús vagina, ;"du-
por lo comUll e l hidrópico 6 abotagado. Languid"s , illflafllS, lIIenfnl/l . 11 fam. La misma mallo; y a,í se dice: ecbar el 
',y'¡rop;cus. GUANTE, C' uando se alarga la mUllO para agarrar alguna COSll. 

GUADAfIONES. m. p. Las, maniotas 6 Irabas con que se li- lIJa m .. ,. 11 p. El agasajo Ó gratilicacioH que se sucle dar sobre 
gan y asegllran las eaballerJas. B estwrltln ",amem. . el precio de una cOsa qlle se vende ú traspa sa. Ult ra pre-

GUADALMECl. m. anl. CUADA~IACIL. /illm m"m<s, donwlI. 11 ADOBAn LOS GUANTES. fr. R ega la r y 
GUADAMACt. m. ant. GUADA~IACJL. gra tffica r á alguna persono. R el/lullerari , donwlI larqiri. 11 
GUADAMAC IL. m. Cabritilla adobada con varias fi guras y 1,,- ARllOHR Ó ECH,IR EL <lUASTE .~ OTIlO. fr . Ceremonia que 

bores estampadas con prensa. Alula celalll, iIlSeu/plll. se usaba antiguamente para ncsaliar. Ad singulal'c cer/a,lIIm 
GUADA!\'IACILERIA. f. El oficio de fab rica r guadamaciles tí prorocare. 11 CALZAn 6 CALZAIlSE LOS GUA:-<TES. fr. Ponérsc-

la .t iellda en que se vendian. Aluian/m ela60m/armn opificil/ln. los . Manic"s ind".,.., "'Ilnibu. aplare. 11 DESCALZAHSE LOS 
GUADAMACILERO. m. El fabricante de guadamaciles • ..11/,,- GUANTES. fr. Q uilorse10s de las mallOs. Manicas deponue. 1I 

/amm e/ahOl alar"'lI opiJex. EClIAR U:\' GUA:-<TE . fr. R ecoge r en lre varias por Ollas a1gull 
a UAIJAMECO. m. Cierto adorno que usaban las mujeres. dinero para a lgull fi", regularmente de bcnehccll c in. Slipem 
GUADAN A. f. Cuchilla corva <Jue rellla la en punta. la cual aó amid,! folligere.1I pONEn Á UNO CO~IO UN GUANTE Ó MAS 

ellhastada en un palo sirve para segar la yerba. F ulx meó'- DLANUO QU¡': UN GUASTE. fr. COII que se ,1" á eillender que 
soria. se ha reprendido á ru~UIIO de suerte que le haya hecho 

GU ,\DA-¡gEA DOR. m. ant. GUA DAÑERO tÍ CUAD.Ü';'IL. impresiono Se usa lambicn esta frase COIl otros ve rhos. 
GUADANEHO. m. El que siega la yerba con guadail3. Falce COllvineere , Jlldlcm ,"cdde .. e. 11 SALVO EL GUANTE. e"pr . fam . 

1Jl<lens. de que se usa pl\ra excusa rse de no haberse quitado e l 
G UADA~IL. m. GUADA ÑEkO. aUl:que mas comlll:menle se da GUANTE al dar la JlIano á alguno. Nun '-:!tdllla tlexl",'~ , qttam 

esle nombre al que siega el heno. alteri pO""iJlimlls, cOl/li, et It .. bana velliam pelemli Jo,·mula,. 
GUADAPERO . Ill . El p eral silvestre. P i,..,s "ih'esler. 11 El GUANTF:LETF~. JIl. Pieza d,> armaduHI para cubrir y defen-

mozo que lleva la C'Almlda. á los segauores. 11les.wrum. lldmi- dcr la mano, que tamhicn SÚ llama JIlanopla. F c,.rca ?naif/tea, 
nisfer. . GUANTEltlA. f. La tieuda Ú oliciua ,Ionde se hacen Ó venden 

GUADARNE!';. m. E l lu¡¡a r Ó si t io donde se guardan las sillas los guantes. JI1allicarulII ~/Jicilla, tabcn "' . 1I El orle y oficio 
y guarniciones de los caballos y mulas, y touo lo demás pcr- de guantero. 1t1anic(Jrtwl. c01!·ficieud((rum nrs. 
t enecicnte á la caballeriz¡¡. E¡)hippiortlm ,·cpo, ilorium. iI El GUANTEltO, HA. 111 . Y f. Elque ti la que hace ó vende gua n-
sugeto que cuida de las guarmcione3 , sillas y demás aderezos tes . M01LÍcaruJ1I opiJex. 
de In caballeriza. Ephippiorum cuslus.1I nn t. "¡¡~IERíA. 11 ant. GUANIN. adj. que se aplica al oro bajo de ley. Electrum/os-
Oficio honorífico de palacio que en lo antiguo cquí,'aJia al de si"'. allt ¡ac/i /il/m. 
camarero de las armas, si no es el camarero mayor. GUAN Ut. u. p . l!:xt. Gruilir los cochinillos pequeños 6lccba-

GUAOlJENo. m. C uchillo de un jeme de lar~o y cuatro dedos res . Gmlll,ire. 
de ancho, con punta y <:orte por un lado . '} iene en el mango aUA PAMENTE. nrlv. 111 . fam . Con guapeza. Sir.nue. 
una horquilla rle hierro p ara a fianzarle al dedo pulgar. 1'1I9io aUAPAZO, ~A . adj. fam. aum. de GUAPO. 
accitanus.1I adj . El na tural de Guadix ó lo perteneciente á GUAPEAn. n. fam. O,tenlar ánimo y bizarrfa en los peligros. 
esta ciudad. Aceitanlls. Furtitlldinem oslen/",·c. 11 fam. Ilacer nl"rrle de gusto exqui-

G UADO . m. '\lit. Color amarillo "omo el rle la gualda. sito en los vestidos y cabos. Se de pretiosa veste jactare. 
aUADRAMA:NA. f. Embusle ó ficeion. FTlLlts . GUAPETON, N A. falO . adj . aum. de GUAPO. 
GUADÚA. f. En el P erú cier la caña muy gruesa y a1la, que GUAPEZA . f. falO. B izarría. ánimo y resolucion en los l,cli-

tiene puas, cuyos ca;lutos suelen ser de media ,"ata poco 1I1(IS gros. Jlir/!u, sl,-.nltilas. 11 Ostentacion en los vestülos. Orlla-
Ó menos , y están llenos de agua: son gruesos por el naci- ti's vanila .• ,joelalio. 
miento COIIIO el muslo de un bombre, y se sirven de ella para GUAPlSIMO, l\IA . fam . adj. supo de GUAro. 
muchos usos, y entre ellos para la fábrica de la. Casas. A..,m- GUAPO, PA. adj. fam. Animoso, bizarro y resuelto, qu e d~¡¡-
do iralica. precia los pel igros y los acomete. i:>trCll ltUs. 11 fam. Ostentoso, 

GUADUAL. m. El s il io poblado de guadOas. Sillts antndini- galan y lucido ~n el modo de ,,", tir y presenlarse. E lcgalls , 
hus indic.is ablllldaPls . pulcher. Il film. En el estilo picaresco se ~~allla así el galan 

G U ALARDON. m. ant. GALAnDO:\' . que festeja ;\ una mujer. Amasi"s. 
G UALAUDONAR. a. allt. GALARDil:\'AIl . GUARAN . m. C:AnAÑos. 
GUALATINA. f. Especie de guisadu Ó salsa que se compone GUARAPO. Ill. Bebid" <¡ue ce hace rn los trapiches de Allíca r 

de manzanas, leche de a lmendras de.lei,la. en caldo de la COIl el caltlu de las cailOs dcjAndol:t f"flnenlar: s'., gustu o. 
olla. espeeins finas remojadas en agun rosada y harina de agridulce , y embriaga tomad" COII exceso, y sin él es b"bida 
urroz . COlldimOlllum ex malis, amygdalillo cremore et alii.t. salurlable. P ulio dulcacitla. 

G UALDA. f. Yerbn ramosa con las hojas largas , de figura de GUARDA. como La persona que tiene á su c:lrgo y c'Jidado 
lanza, ondeadas, un dienle en ambas partes de su base. el la eonservacíon de nl guna c.osa. Ctt., /o .•. 11 f. I.a I\ccion ,te 
tallo ramoso, de dos Ó Ires p iés de a llo; l"s flores amarillas guardar, conserva r ó de fe LlIlcr. Cuslodia. 11 Observancia y 
y en espiga, '- las semillas en forma de riñon. S e usa para cumplimiento de a1gun mandato, ley ó estatuto. Ubsoll'au /;a. 
t ei, ir de amarillo. R esrda lllleola. 11 La monj a que acom paña :i los hombre. que entran en el 

GUALDADO, DA. adj. que se a plica á lo teñido con el co- convento, para que se observe In debida decencia. Cmlos 
la r de gualda, que es amarillo ó dorado. 1'allido colore clallst,.; in 1Il0llacha,.wII crenobiis. 11 La car la baja qne en el 
tinclu,t . juego de naipes sirv e: para reservar la cic mejor cali.dad. In 

G UALDERA. f. El pedazo grueso de tablon de roble , que se chnrlarum I"do ",ino,. majorem reservall.'. 1I Cada una de 
coloca verticalmente en cada lado de la cuc" ji,.. para que las dos ,arillas grandes dd aballico, que . inen C(lmo dI' 
sobre él se " poyen los muñones del cañon. guard<l y defensa á las otras. P labclli virgul<c u/.riores. li 

GUALDO, DA. auj . Lo que es de color de gualda ó amarillo. Cualquiera ,le h,s dos hojas de papol IJlanco que ponell los 
Pal/idus. libreros al principio y al fin de los I,bros que encuadernan. 

aUALDHAPA. f. La cobertura larga de seu" ó lana que cub re l.ibro,''''o folia ulrellllt 1I11wimen/i gra/id. 11 anl. ESCASF.Z. 11 
y "dorna las allcas de la mula Ó ~a ballo. Sericmn altt lallelllo ant. El si tio dond e se guardaba cualquier cooa. 11 Inlt 'j rl:-
equ; 01'ui11lenlum. 11 El calundmjo desal iñado y sucio que cion de telllor Ó rece lo de algu n" cosa. JI m. !: Voz con que 
~.uclga tic la ropa. D elril'" ve~li, lacinia . se ndrie rte y avisa á otro se apa rte del daño ,i p erjui"io 

GUALDRAPAZO. IJI. E l golpe que dan las velas de un navío <¡ue le amellaza. Helts , ca.·e. 11 AL'IACEN. m. E l que li ene 
conlra los á rboles y ja rcias en tiempo de calma. Jlelu"u", ie/ns á su cargo y cuenta la custodia de géneros almacnuados. 
;" navibu., . H orrei Cltslos. 11 DK V,STA. La persona que no I'ie:rde nunCil 

GUALDUAPEAI1. a . P oner una cosa sobre otra encontrada; ue visl" a l que guarda. C",tos ocula/us. 11 MAYOR. El que 
COII\O los rufileres cuando se ponen punta con cabeza. Ex ad- l11~nda y gobierna á los gua rdils inferiorc •. C,,,,/odlt1n l'rtL,S"S, 
t'erso loeare. tlux. 11 f. La .cilOra de hono r en palacio á CU)'O cllrlío c.l" 

GUALDI1AP ERO.m .El que anda ve"ti,ln de andrajos.Panuos",. la guarda y el cuidado de todas las mujere. qu e habI tan ell 
GUALDR ,\ P ILLA. f. el. de GUALDRAPA. él. 1I1"I,.ona paln /in" Jem;narum c"stO$, 9uberna/ri.z:. 11 ~u-
GUANACO . n~. Cuadrúpeuo de h, Amé ri ca meridional , especie YOR D¡':L nF.Y. Empleo honorífico el1 p alacio. S!lpremlts "cIJil 

de camello SlIl corcova, mucho menor y mas ligero, de color custos . 11 MAYOII DEL CUEHPO HEAL. Olic io de al ljl dignidad 
r ojo po r cucima, blanquecino por debajo, y la cola leyalllatla. en los all tiguo. palacíos de los reyes de Espa;.a. Regi .• CUlto-
Camel"s huanaCl<$. dmn magis/,,' anliqu;(!ls in j-I"""allia ron.lita /us. 11 p. En las 

GUA NCHE"i . m. p. Anliguos habitantes de las islas Canarias. cE'rratlllra-; son aqueltos hi erroS' que impidell/tasar las llaves 
taJANO. m. Y~ r ba ,le la Améril"a meridional, algo parecida para Currer el pestillo; y en las llares son Os hu,'ros por 

~ la l?al lll a b llja, Con el trulICo cra,o~ '" frulo semrjaute :i. las donllo pasan dichos hie rros. i:>e,.m ,·'pagul". 11 /J. AIIlI. L" 
azufa, fas, y el huescclto tnaul;lIla r. Z Ulllia p llmilll , a ina ue la hnz de poda. 11 HL8EAIl r.AS CUMUlAS. fr. Con-

GUANTJ\ .J. Genll. La ill<llJc<' lJia. • t",hacer las. guaruas de una llave para nu rir lo que está 
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cerrado con eU" . Clavi adultera "li.1l Ganarlas con soborno 
Ó ellga fiarlas para poder sor\Jrellder un ejérci to , castillo Ó 
plaza. CUltodes corrumpcre. 1 SEIl ES GUAnlJA DE ALGUNO. 
fr . nnt. ~: s ta r bajo su proteccioll y dereu"" . 

GUAHDABOSQUE. 1Tl. E l sugcto des tinado para guardar los 
bosqu es 1. cspl'l' ialm cl1tc reales. N f1J10ris CU.sl ll.'t' , 

GUARDAtiRAí:O. nl . Parte de la armadura para cubrir y de
fender el urazo. Brtu:}¡ii 'lI"maI1l1"O . 

OUAlIDACABRAS. m. El pastor de cabras ó cabrero. Ca-
1?rarum pastur. 

GUARDA CALADA . f. Abertura que se hace en los tejados 
para formar en ellos al,'Ulla ventnna ó verte~ero que so~re~ 
salga del a le ro , á flll de que pueda verterse a la culle. 1 eeh 
imbriclt ti f encl'tl'a. 

G UAH DACANTON. '!l ' P oste de {licdra 1?~ra r.esgua rdar de 
los carruajes las esquID"s de lo. edl/ielOs . I am blOn se llaman 
así los que se coloea" á los lados de los p tl> COS y calJJinos 
[l ll ra que no salgan ,l e ellos los carruajes . 

OUAllDACA RTU CHOS. m. N álll. Caja redonda de madera 
con su tapa para conservar los ca rtuchos. 1 'elorllln ignifera
"'w n theca in naL'i . 

OUARDACOIMAS. m. Omn. Criado del pad re de mancebía. 
GUARDACOSTAS. m. El Duque ó baj el des tillado á guardar 

y defender las costas y puertos , .é impedir . 1" introdueeioll 
de g:en~ros de contraban do. PJ'lts¡dwr¡a 71.0VlS. 

GUARJ)ACU~OS . JIl . El sugctu que en la casa de moneda 
está eucargado de guardar los cuños y demás instrumentos 
q ue sirven pa ra lus la bores dl' la mOlleda, y cor la r toda la 
q lIe se hulla imperfecta y defectuosa. lIlunctaUlIIn s¡gil/úrll'" 
,·'Uslol . 

GUAR DADAMAS. m. Empleo de la casa real, cuyo principal 
ministerio era ir á. caballo al est"ibo del coche de las damas 
para que nadie llegase á habla rlas ; y en el dia es despeja r In 
sala del cuarto de la reina en las funciones públicas. N abi
liu'm reginO!. (ul.'ítantiulIl f eminaJ'um Cu,stos palatinus. 

G UA ROADMIE:-<TE . .. dv. m. Con seguridad y cuidado. Cus
t~"iU , calltrl" " d" ihita . 

GUARDADO, VA. adj . IlESERVAOO. 
GOARDADOn, RA. 111. Y f. El quc guarda ó tiene cuidado 

de sus cosas. Custos , ,ervilto" , cw'al07'o 11 El que observa 
COIl puntualidad y exactitud algu na ley , precep to, estatuto 
Ó ceremonia. Obsert·ator. 1\ El mi,erable , mezquino y apo
cado. D epa,'cus, sardid"., rni .. Uus. 1\ En la nulicia antigua 
aquel cuyo I)ficio era guarda r y conservar las cosas que Se 
gallaban á los encmigo5. P rtl!lÚIrUI/I custos. 11 Ó CUAIlOADOII 
DE HU ÉRFANOS. I\nt. Tutor ó curador. 1',,/0,., curalo,·. 

G UAU DAI NFAN'fE IYI. Especie de tontillo redo lldo muy 
hu eco , hecho de ola mbre. con cintas, que se poniall alltl
guamente las muj eres eti lu cint urd, y so bre él la basq ui
lla. Pal/{J amplio, .. 

GUARDAlZAS. m. G",m. OUAROACOIMAS. 
GUARDAJA. f. GUEDEJA. 
GUAflDAJOY AS. 111. El sugcto ~ cuyo cuidado está la 

gu ard ia y custod ia de las joyas de los reyes . Regio ... ",. 1lI0-

" i/ímn cmtos. 11 E l lugar dondo se guardau las joyas de los 
reyes. llegi''''"m mOllilj''''1 eel/a. 

GU¡\llOALAGO. m . El antepecho que hay á los lados de 
un pucnte para. resguardo de Jos qUi! pasau . P ontis ¡orica. 

GUAllDAMANGEL . m. GUAROA~A"GIEIl por despensa ú 
oficina &C. 

GUARDAMANGlER. m. La oficina en donde se reciben 
todas la. viandas y provisiones para el se rvicio de pala
cio. R tgilll damú. peJlaria cel/a. 11 El jefe de la oli cina dc 
oste mismo nombre, que cu ida de recibir y distribu ir las 
,'i andas. P enarit,t al/ti! prtejecil ... 

GUAROAMANO. m. La rarte que cubre la mallO en la 
guarnicion do la espada O daga . Capuli ens;s ornamefltwn . 

GÚAUDAMATERIALE,; . ro . En las ca sas de moneda el 
su¡;eto á cuyo cargo está la compra de materia les y de
mas ingredientes Ilecesa rios para las rundi ciones , á las que 
tiene obliga cion de asistir. lIJolletali. matcri<c elisIos et pro
viso, .. 

GUARDAMIENTO. Jn . ant. La accion de guardar. 
GUARDAMONTE. m. En las armas de fuego es una pieza 

de hierro en sc mir.írculo , <' lavado en la caja sobre el dis
para(\or para su reparo y defensa. Catapulttl! fi óu/;e muni
"un. 

GUARDAMUJER. f. L a eriaaa de la reina que seguia en 
clase á lo. señora dc honor, y era superior á la dueña. cu
yo cargo era acompa}¡ar en el coc he ú las damas. F tJmi
"armn ,'eQintt! pedisequarum cu.ctos .'iccltll d(e. 

G UAllOAPAPO. Ill . P ieza de la armadura antigua qu e ser
"ia p ara guardar cl rostro hasta b barba. Oale<c pars fa
clem tegel1l ~ 

GUAflOAPIES. 1Tl. BU'AL, ZAGALEJO. 
U UA IWAPOLVO. m. E l resguardo de lienzo, tablas ú otra 

materit\ que s (.~ pOlle encima de alguna cosa para prese r
va rl" del polvo. Proleet"" operc"/III". 11 Una p ieza de va
qll~ta ó becerrillo que está unida al botin rle monta r y cae 
so bre el empeine del pié. Ocrete Ior jca pcdjb"3 ugendis. II p . 

EIl los coches son los hierros qtl~ Vl\n desdo el ' balanciu 
grande hasta el cj e. F<rr,<c v¡"!J11! "¡"dam lnunienlEl. 

GUARDAPO"T1GO. m. G""n. El criado de rulian. 
GUA!:UJAPUEltTA. f. ANTEPUERTA. 
GUARDAR. a. C~idar, poner en eohro y custodia alguna 

cosa; como el dIlH:ro, Joyas t vestu..los &c. Cuslúdire ,'t
eondere. 11 T eller cuidado y ,·jgilancia _so bre alguna ¿osa
como los que guardall un campo, url""a viña & c. Om'are ' 
tlejend ... e. 11 O'bscrvar y cu mpl ir lo que cada UIIO deue po; 
obli gacion; r.omo GUAIIDAIl la ley, la palabra , ti secreto&c. 
q/Stod"'e, .. rvare . 1! Conservar. Conservare, .. etinere. 11 met o 
D.cesc de las cosas no materiales; C0ll10 GUARDAR rencor 
&c. R eti'I/e/·e . 11 No gastar, ser detenido 6 miserable. 1'e"a
('cm , sortliduUl , müer'Utn tlse. 11 Preservur alguna cosa ud 
daño que le puede sobre ,'enir. S er'vare, tll.ri, tlefende,.e.l) 
ruJt. AGUARDAIt . 1I anl. '~'PEDIR, EV.TAR. 11 unt. ATENDEn o 
M~IlAR. á lo que otro hace . 11 an t . Aca ta r , respetar, tener 
m"'"l1lento. 11 r. R ecela rse y precaverse de algun r iesgo. 
Oav,r" caL'er, s ibi. 11 P oner cuidado en dejar de ejecular 
alguna COsa que no e~ conveniente; y así ce dice : )'0 me 
guardaré de ir á tal parte. Cave,.e, curare. 11 GUAIIDA PA-
111.0 . expr. fam . co n que alguno expresa que h uirá de hacer 
!llguna COsa de que juzga le pueda re~ultar daño. Cave 
ahSlt. 11 6 GUARD.Ü1SELA Á ALGUNO. fr. met. y fam. Dife~ 
~jr pa~a tiempo oportuno la v cugan~a '. castigo, despique 
o des<lhogo de al guna cosa. [ru"" vmd,ctam , l)(IJnam ali
t ui in diem "uerZlare. 

G UARDA- RÍO. m. Ave como de siete pulgadas de largo , 
qu e frec uenta las márgenes de los r ios y se mantiene de 
peces . Tiene e l pico anl>~lo.o! la rgo, derecho , puntiagudo, 
la lengua carnosa, los PIC, rOJos, 1" cola azul y el vientre 
de color pardo leonado. Alcedo hispida. 

G UARDAROPA. f. La oficina des tinada en palacio y en 
otra s casas y establecimientos públicos para poner en cu.to
dla la ropa. Yestiarium. 11 ID. El sugeto destinado para 
cuidar de la oficina en que se guardan las rop as. Yes fiu"l 
e~<stos . 11 El armario donde se guarda la ropa . .A,·ca vestja-
"la. 

GUARDASOL. m. QUITA SOL. 
GUARDATIMONES. m . N áut. Cada uno de los cañones qu" 

se ponen en las portas de la popa que están en Una y 
otra banda del timon. Bcllica tormenta in p¡¡ppis later-il",. 
coltoeaJa. 

GUARpA VELA . m. Náut. Cabo que trinr.a las velas de ga
VIa a los calceses de los palos para acabar de e ierra rlas. 
FlIllis "eli at!st,·¡ctorius. 

GUAHDEHIA. f. J.a oeupacion y trabajo del guarda. C".ta
dlll. 

G UARDIA; f. El cuerpo de soldarlos Ó gente a rmada quc 
asegura o defiende alguna persona Ó p uesto. Oustodia mili
laris . 11 m. El soldado de cualquiera de las compnñía s de 
guardiaS de S. ~. &9;'13 custodi<c 1/I;les. 11 DE ALABARDE
ROS. r, ,, compallla de alabard eros. Ha st ato"um CO'IO'·S. 11 
DE CORPS, DE LA P KRSONA DEL REY, Cu.slodum cOI'poris tU1'
m~. 11 DE HONOR. Mil. L a que se pone á las personas á 
qUIenes cor responde por su dignidad ó empl eo . Custodia 
hono,is causá dat a. JI DE LANC'LLA. Guardia de á caballo 
que solo servia en as entradas de reina y en los entierro=, 
de personas real~s. Llevaban un~ lancilla larga y delgada 
eou una banderilla de taretan junto al h.erro. Equestri, 
emtod,a qllondam us;lata .11 DE LA conTE ant. Mi/ic. oUAn 
OlA DE HO:-<OR . 11 DE LA PEIISO"A DEL REY. El cuerpo da 
soldados nobles destinodos para guardar inmediata mente la 
per.ontl. del rey.11 ~!ONTAR LA GUA liDIA. fr . Milic. Entrar al
gunos soldados de guardill en a lg un p'ue.to para q ue sal 
gan y desca nseu los q ue estaban en el . Ou.fodlam, ff&cuhia.r 
,·uscip.'·' . 11 MARINA. 111 . El jóven 6 cadete que se educa 
I'a", ser un ofi('i"l experto de la marina milita r. 

GUAllDIAN, NA. 10. y f. El que guard a y cuida de algu
na cosa. Ouslos. 1I En la órdell de san Francisco el prelado 
ordiu<lrlO de sus conventos. PJ'tltrum m1tlO"um p'·trfi:ctus . Ii 
E n los navíos el suge to que tiene cuidado de las arma. y 
de [¡, bodega. Armo,.ulII cl<slos. 

GUARDIANIA. r: L a prelacía Ó empleo de guard inn en In 
ó .. den de san F rancisco y el tiempo que dura. F tall"Wl' mi
lIo,·wn l'rtPjeclI.,.a, pr",!ectur<c te/lllJUs . 11 El territorio que 
t iene se ;¡alado cada convento de fra iles franciscos para pe
dir limosna en los pueblos COlnprendidos en él. Frat" um mi
WJI"UI/I prtefecti dillO. 

GUARDILLA. f. BUHARD A. II La hab itacion q ue está conti
gua al tejado. S uprema ca1len/mralio. 11 E ntre costureras 
cierta labor que sirve para adornar y asegurar la costnra . 
Orllltlu.Y suluram roborans. 

GUARDlN . m. N ául. El cabo con que se sus penden las por
tas de la. arlm cría . Fnllis in 'I/aL,ibu.s Itne~'lrarum !m'ihu& 
sll speruúrrdis .1I N ául. El ca bo q ll e se {'one e n la cabe", 
del p inzo te para suj etarlo cn,"do se gobJerna. Fu,,;. ad gil· 
befnacu/i clftIJUm in '7laL tibus. 

GUAIWOSO, SA o adj. Se "plic" al que tiene cuidado de 
no enajenar ni ex pender sus cosas ni de.perdidarlas. Par-



cus, lJ1'wlf llS, s /l mlib!l .~ 7ln ':CfIlS.1l :\l isrrahlc, m~z<tlJino cs-
( ~a "'o. j;Jarrus, I rllff,f, sordulas. 

G UA IIEC EIt. a . an!. CURHI, ~IED'C I S ,\R . 11 Socorrer , mnpa
rar ó nyudar á alguno. Tu p.ri, proll'gel'e.l\. G uardar, conscnar 
>: n~e~ura r al óll 11 t\. co~a. S erva,.e, clulurltre.lln. unl. SAS A H. 
It r. Hcfu gi arsc, acogcr:o\~ y ~uardar~e en alguna. parte para 
librarse tic "e"gll , dalÍu o peligro. CQ lIf "gel'e. 

G UA ft ECDUE:-ITO. m. ant. GU llrda , c1Implimicnto, ouscr
vnllcltl . 

<1 U \l1E:NTH' LO , CIA. adj. ant. CUARE'ITIC,W . 
OlJ AlIE nGlO OlA. ndj'. foro q1lc se aplica ni contrato, 

esc ri tura ti ,·.Iáu~ula ue el a en que "e da po,\(' r á las justi
cias pllra q ue la hagan c um plir , y ,~ eCl,tell ,,1 oblig:ado w-
111 0 por sentencia pas~da ~r~ autorl<lad du cosa Juzgada. 
Cltirog't'f&lJ /w m de 1Jecwua slalm¡ s')h:endtt, aut "c Iradewlct. 

GUARIDA. f. L" cueva Ó espesura dOllde sc guardan ,. re
fu gi¡Ul los atúlllales par~ libc ~tarsc (le , algllll peligro. Ff"''}
"UIII lalebr". 11 Amparo O refug'o pa", hb,'urse oc al.gu., ,bno 
6 peligro. }l_jllgill"' , nsylll lll. 11 met. El paraje O p''''Jes 
df)llde se concurre con fWClICIlCIil, y en ql!C regularmen te se 
halla á alguno, y a,í se di~c: tiene muchas CUA 1110.\5. ~ .. -
rt6l1tS . \1 al1t. JtE~1Eor,., LIBERTAD. 

GUAIUDEIW, RA. adj. ant. C uraule Ó lo que se puede cu
rtir. 

G UA R IMI ENTO. m . ant. cUIlAclos. 1I nnt. AlIlparo, rcfuoio , 
ncogida. 

GUAHJN. m . El lechoncillo últimamente nacido de una cria . 
P flr('l' l lus . 

GUlI.lUI L a. ant. CUIlAR 11 n. nnt . SA:"IAR.II SUlIS ISl'llt ó MAS

TE"E'ISE . 11 r. allt . CUA n ECEnSE. 
GUAIUsMO. m. El uúmero o números p uestos en órden pa

ra. señalar cantidau determinada. NllmerOl' lIIn scriplio. 11 adj. 
ant. Lo que pertenece al guarismo. 11 NO TESEIl CUARIS~IO. 
fr . ~011 qu e se pOJlller" el nú,nero de algullus cOS"'. Moti"", 
t'xced,,.e. 

G UAllNECER. a. ant. Corrobora r, autorizar. tla r au toridad 
á. alguna pcr.ona. 1I Ador na r los vestidos, ropas y otras en-
1 ].8 con encajes , gUIOHCS &c. Ornare, i"drl/cre. 11 Engastar 
diamantes y otras piedras en oro, plata Ú olro 1Ill'lal. Gem
mas ar f)en lo vel aw'o inser et'e. 11 Destinar cierto nÚlIlNO de 
tropa ;\ algulla plam Ó fortaleza para su defells" y CIIIISC'r
"acion lm pQ1ZcJ"e p,·tesidilIlU, cOl1sliluere p"ff!~id¡{, in arr'e. 1I 
Gel.·. P oner lonja ó eascabel al a" c de rapiña. A cei"i'ri si.,
t"um quotldam ,mt 101111>1 ad coU",n op)Jollere . lIan t. Colg"r, 
vestir, adornar, dota r .1J un!. I'ROY EE R, EQUIPAIl.II,,"t. Milic. 
Sostener ó cubrir UD géJlcro de tropa con o tro. II I'0ller los ar
reos á las mul". )' ""hallos. E q1<o., 1,' taleris illsl1'lure. 

GUAR IClON. f. Adorno que se pOl1e en los ve, tidos, ro
pas, colgaduras y otras cosas semejantes para huc<.:rlas mas 
ri"as y agraciadas. Pl/lIb,·io .11 Engaste de oro, plat:\ ú o tro 
)ll etal en que se sientan y aseguran las piedr:t~ preciosas . 
Emblel/"', 11Ielalllllll eui gemmn: ¡!!gesln: s"'ll. 11 La defellsa 
que se pone en l a~ es radas y arlllas de esta clase pa ra 
/)reservar 1" mano. En,i. cap"llIs. 11 La tropa '1ue guarnece 
alguna plaza Ó c:\stillo. M ili/''''e lJrn:.idillm. 11 Los ,"reos 
<JI.1O se ponen á las mulas Ó caballos para tirar del coclll'. 
Phale'·n:. 11 AL AIRE. La. que está sentada sola por IIn can
to, y q ueda por el otro hu eca y sll~lta. Lac~lI i.a . 1\ DE. CAS
TAÑETA. La que se forma oc "lgun" tela docll p eg"ndol" 
y sentándola en ondas altrrnadas de suerte qlle en cada una 
de ella. forma uu hueco que imita al:;o la forma de las e"s
t uñetas. L acinia follicnns , f oi!:ell /ari." follic"li. di.lillela. 

GUARNIC IO~AR. n. anl. CUAR"ECE R en las plazas , casti
llos &c. 

GUAR N ICIONERlA . f. El oficio y t ieLllla en que ~e hacen 
J. venden guurniciones. }'haINa1'Um ojJicina. 

GlJARNICIONI~HO . m. E l que hace guarniciones para mu-
las y caballos. Pltillerar,,", opif"". 

, GUARNIEL. m. Bolsa de cuero q ue traen los .arr ieros sujet" 
i a l cin to con separaciones para llevar 1'a pel , dlllero &c. L![,-
1 mase tambien hurjaca. JU ar ,VII1Jium , Jullis. 
GUARNIMIENTO. m . ant. Adorno , aderezo, vestidura. 
GUAlt lit. a. . ant . C: UAll"EC&l1. 

.'G UAR RA. í. La hemura ,le! guarro. 
GU<\RHO. m. E l cerdo lÍ coch illo. 
GUASTANTE. p . a . de CUASTAII. Lo que guast". 
GU STAR. a . ant. CONSUM lIl. 
GUASTO . m. nnt. CONSUNCJO N. 
GUAY. interj . ont . AY. 11 TESEII ~Il:cnos CUA,ES. fr. con que 

se expresa quc uno padece grandes achaques ó muchos con
tra t iempos de la fortuna. A llgi , c,./lda";. 

G UA YA. f. El lloro y lamen to po r algulll\ desgrar.ia Ó contra
tiempo. Ge",i/ul, lJlallcl«s.1I HACER LA CIJA YA. fr. Ponderar 
los tra bajos y miserias qu e Se padecen Ó tingirlos para ,nover 
:í compasion Queri, plallgere. 

G UAYABA. f. E l fr\lto del CUAYABO. 
GUAY ABO . m. Árbol de las l lldia< cuyas hojas son rayados 

y al go oblu as , los tano. cuadrangulares, la flor ir. mallera 
de ros" compuesta de Illuchas hojudlls, el fr ll t ) aO\'ado del 
lamai,o de una pem lIIediana, de va rios cr¡lor es y mas ú 

eUE 
m('nos \l.ilcc, con la cnrne IIclla u(' alóllnos granillos Ó semi
llus pNl ll cims. Guay"b{, S,." 7HidmUl. lJyrifel"llm. 

G UA Y ACA ' . m. Arbol. CUA\'ACO. 
GUA Y Al O . 1\1. Arbol gra/ldc d,' la. Antillns con el tronco tor

cido, la corh.'za dllra, qllcuradiza y pardusca; las hojas 
compuestas de hojuela ' aovada. y obtusas; las flores blnn
C<IS ~ en racimos ; el fruto carnoso y de fig\lra de las '.lc<'i
tU llas . Su madera es medicino l , rc~in(Jsll t de color t'Nrino 
ncgruzrú , un poco arolll,Hica , nlgo tll llurga y acre. Guaya
ClW. Qfficinnle . 

GUAYAUE:llO. 111. un to Lugar ,1estillado Tí disruesto r a ra el 
II"m Ó s~nlimiento, espccialmellte en los duelos. 

GUAYAQU IL. arlj. que se apl ica:í lo 'luces de la provincia 
de Guaya'luil en el reino del Perú ; y así se <Iie": caeao 
GUA \' AQUIL. Guayaqllilellsis. 

GUAYAll . 11 . no!. LLORAR, LAMESTA RSE. 
GUAY AS. in terj. anl. GUAY. 
GlJIlEllNACIO:-I. f. allt. COOEn:<ACIO:<. 
GUI3F:HKAII. n . ant . com: IlNAIt. 
GU BERNATI VA\lB . 'I'E. modo adv. P or via de gobierno. 

. inr .Iol'l'n.\¡ slrrl) :t t' . 
GUBER'\ATlVO, VA. adj . Lo que pertenece III gobierno. 

Arlmilli.<;l"úlit.'1l~. 
GUBIA. f. l~orJ\lon de mr nia c.,ñ:\ ,I elgado, ,le que u M lo. 

carpiuteros y Olros artífices ¡rara h" ohras dcltcR~a,. SC4I
pJ"Utn, ~ublil;us. \1 A ¡¡lIj~'t en ligu r,l de media cai"¡¡l que ¡;¡irH~ 
para reCnllOcer o, fugoll "s de los c,,¡'¡olles ele artill ería. Ae", 
10TIII""/i .• eJ:(Jlomntlis. 

GUBI LETA . f. un l. La cajt\ Ó Ynso grande en que se mc tiall 
los o tros va'o. llama,los gubiletc •. 

GUB I LETE. 'l/ . ant . E<pecie de \'l1s0. 
GUEDlo:JA. f. El cabl'1I0 que cae á ll1 echones . Cincinml .• , cir

,., .... 11 La melollll del leon. L eollis cnpillam"" tllln. 11 TENKR 
A.LCU"A CO~A POR L~ GUIlDEJA. fr. N o dejar eSCUl,ar la OCI1-
S101I . O"CaJlO'UJm arr7flcre. 

GUEDEJlLLA. f. d. de CUF.DEJA . 
GUEDEJO , NA. adj. CUEDEJUDO. 
GUEDEJOSO, SA o adj. GUEDEJUDO. 
GUEDEJUDO, DA. adj . El que llene muchas guedejas . Yal. 

Ile clllcinualus 
GOELDIIÉ~, SAo adj. Lo perteneciente al ducado de G iicl-

,1rcs y el natu ral de él. Se lis" tambiea como sustan til'O. 
GüELTHK m. Germ. OI"Eno. 
GOE LI.O;;. m. {" unt. OJOS. 
GqEltCHO, Cl A. udj. unt. mzco. 
GÚE~~l'IIECE'i. m. p. E nfermedi\d que p'IClecen las aYes de 

rapll'" Cn 1" cabeza, boca , t ra!(aderos y oidos, y snD tl nOI 
granos pequeños qu e se ha cen lIagns. pus/u In: 'U lcero ,n: in 
m'e el colLQ al'( ipitnun erumpnztes . 

G UERRA. r.. Desavenencia y rompimiento de paz en tre dos ó 
mas ,Potenc,as. Del/u/I! . 11 El arte y profesion mililnr ; v n.í 
se dICe : ¡¡c.He de CUERRA, máquina de CUEIlIlA &c. 111 ili
¡,a, ars. helltm . 11 '?~ t. 1./\ o¡ro. ic iol< de II na cosa con otm. 
COlllra"tlas, 01'1'0.""". 11 AOIf·:IlTA . EI/emislact declarada. B el. 
lum nper[um.1I crru ... La qtl (· lietlcll cutre ~í Jos hnhj (advreK 
de UII mismo p ueblo , rcpi,blir.~ ó rei/lo . C¡",1e bel/llm . 11 CA
LASA. La que es poco ,nngrlCll ta y empeiJ"d." r 'e hace 
con al~unas I,artidas dc Re~ te sin emrei,ar todo e ejército. 
Y ebLaltu . len., 1)119"". 11 Naut. La que Se hace con el cu ñon 
~1Il llega! a l abordaje. PI'lf!li."m "o~ale leviul. It SOCIAL. ~:1I 
ro. h,slorm roman" la que [Ile,eron al pueblo romano sus "lia
dos cn tlCmpo de Mano y de Í'illa },or haberles negado el 
derecho ~e e.uidad~llos. D~lIum socia e· 11 VIVA. L a muy Mn· 
gTlcnt.ll Slll 11l tcrmlS1on m tr.l'gua. 111lmaue ti implacabile 
belluI!I . 11 AlIMAIl E'1 CUERRA. fr. Poner la. embu",nciones 
llH:rcalltil cs PI! d¡sposicioll di"! cOllluatir. l\ 'aves 11u:rratorias 
"ti bcl/wlI iml,'u,,". 11 O,\lt CUEII RA . fr . Rn l. H acerla. 11 fr. 
Illet . )' fam. Causar l1Iol o"ti", dar que sen tir. I l/frslittimulII 
aliclli csse. 11 DECLA R,\Il LA CUE IlIU . fr. N otificar ú hacer 
saber una potencia ú oLra hL rcsoJucioll que hll tomado 
de tratarla como á enemiga, cortando toda comunicacion y 
com~r(' jo, y cometiendo cOLltra. dla y sus vasallos nc tos ,le 
hostllid"d. B el/"," illt/icere. 11 E" nUE~A CUEIUlA. mod . udv. 
l1Iet. Por medios Jíei tos y hOllc~t()s . ]\'oJt vi, sed 1,;a el ·ta
liolle.llm Á LA CUERIlA NI CASA R SO SE nA DE ACONSEJAR. 
rcr. que aclem;ís del senJido reelO ense;l" lo expuesto q'w 
es dar diclámcn en a~untos de éxito conling-e nt l'. ¡dla' mi
lilialll, .!!tUi cOlI/lltbit< ~·I{(ule. II l' uDLlc .\R GUEItIlA . fr. Deda
ra rla 01 enemigo, y se (·"liende ir. cualquier otro géucro ('le 
cOlllpelenci". E d/um illrlic<I'e. 11 QUlF." NO S ,\ BE QUÉ ES CUER
RA, YAYA j, H I.A . rd . que " ' p,ende ~ los que ju zgan de las 
cosas sill I,ah erlas cxp«imell taclo. EXl1r1'li , credile. 11 TESHIl 
LA CUEIl IlA DECLARADA. fr. que se dice de las perso nas q ue 
mutua y cont ,"ualnente disputM, se contmdicen ó per.iguen. 
Sese inl'ic:em oP1JlI{Jnfl't"c. 

GUEJ{IIE.\ OOlt, HA. JIl . Y r. El que gu errea . B e/L,lor. 
GUEI{II EANTE. p . a . ele C¡;EIlIlEAIl. El '1ue guerrea 8dla 

.'/I't·ens. 
GUE llII EAR. n. Ilacer !,\lerra. fl c/lum 9cI'el'(.lI l11ct Il csi. tir 

r eua tir 6 cOlltradecir. Hesi.te," , conll'adiet/'<. 



GUI 48? CUT 

OUEllRERAME~TE. ady. lIJ . A modo ó en forma ele guerra. ¡i tl'c para consoli tlar y 'rcllenar los camino~. l.apilfor wn Ctt-
Yi d a ... oi,. milI" .•. 1 anl GUIJA lUlO. 

OUERHERIA. f. ant. eVEIlR.\ por el nr tc militar. GUIJO . Ill. r nsecl() ~ uesc dicecorroc l osdientcs yllluelas. Tinell. 
GUERRERO, HA . "clj. El que tiene geoio marcial y e. in- liUIJOSO, SAo adj. Se uplica al terreno que abullulI en guiJO. 

cliondo á la guerra. JJellieo.fU.,. 11 m. SOLD~D,J. SaxoslI .•• 1\ GUIJE;\O. 
GUE RRILLA. f. ti . de OUE RRA . 11 Partida de tropa li¡¡cra qu e GU1LEÑ'A. f. PAJAIl ILLA, planta. 

hace las descubiertas y rompe la. pr imeras escaramuzas. /fe- GU IL LA. f Cosecha copios:, y abundante. Me.¡ .. is abll1111al/S. 
Iiltl.1I Juego d" J{'''pes. que se juega. entre do., uando á ea- GUILLAME. 111 . Cepillo estrecho de que usan los car pi nte ros 
da unO veinte cartas. El as vale cuatro . el rey tres , el ca- I y ensambladorcs pa", hae~r los rchajos y olras cosas 'lu e no 
bollo dos y la sot" lltHt Ch'lI'tal'lIm '",Iu. q",d.",. Se puedell lIcepillar cou la ga rlopa ni oLros cepillos. R",/cilla 

GUEIIHII;LERO. Ill . ilftl. Soldado de gucrtlUns. . I a"rllt.ljj~r. .. 
GUIA. f. El que CnCIl/ltl/lll, conduce y ensena ~ otro el cam Ino. GUIl,LOfE. m. El cosechero o usnfru ctt u\r' O. U"<ji'urlun-

D u% itiller;.'. I.llll el. ¡';I que cnSC'la y diri~c, ,¡ otro para hace r <Í ri!,s. 11 adj . El hol~a1.an y dcsaJl! i c~d () . J),'''¡¡/; IIS/lS. " (/91L~. 1 1 
lograr lo que sc propone. D ,,%, duelo ... Ii El despacho qUl·lleva 131<ono y no Hnpue~lo. en las ful ler ms tic lus tah :lrés . c,w-
consigo el que trasl10rta algunos géneros pa", que no "e los de- tllffus 11t.I'or/tI! fraud/s lII/PCI'¡/" ·'· 
tengan ni descalllinen. 8ynYl'apha telonar;i.II Mccha dcl~ada, Ult- GUI LLOTINA. f. M,í'luinll usada ell Frallcia para cl.H' tar la 
tada de pólvora y cubierta con papel que cnlos ;iruolcs ,l e fu ego caheza ,í 1". reos. 
de artifi io si rve para gui"r1e á la parte quese quiere. MIIl'US in GUILLOTINAll . a. Quitar la vida etl la gll illotin~. 
IIIachilli.dgl1iftri6 .11 El sarmielltoóvaraquese dl'ja en las e.epas GUIMI3ALE'I'K 111 . N ,¡n/. Palo dc dos va"'. de larg/), qtl e se 
y culus árboles pura dirigirlos. Palmes, ll'otlu:c. 11 Pez fiel ttuua- pone por la parte lilas gruC'sa en la picota. (le la bomba COl1 

ño yfigurtldelgob io : porclcfucra rsscmrjanlc á IIIH\ a l e c~pc· \1~1 p~roet c que sc le apl ic~~ cuamlv Se pone ; y cnla, pllll t:\ de 
lutada por )a O\ s pe reza el e su ... C'scu mas. y vn del an te de la ha- dicha p:utc lil as grnc:<Iél t lt!IJe ,in hucco por dOlluc ell tra la 
llena ¡¡ui:indol". P iscis ce/e tlnc/ol'.1I El 1',,10 que sale de lo AllO vara Ó asla de la guaruieiotl uc la bo,nb .. , y cargatldo y le-
del t imon de la noria, doude se as('gum tJcI cordel de la rubL'za· vanta ndo h o l ra p l1u ta . III\IC\"O hl f.;u arnicior, y sac.:.au el agll ll 
rla de hl caballcrí,L que la antia. . A 1/ lII1P quho 'nacllli e/al'''' -, 11 que hace el lJade). lV(lI)a.li,\' anllirl' 1ntJ1lu!Jrillm . 
t.:s l'ccie de full ería en los /laipes. P I'flIt .• il! l)Ogcll(lrlllll /w/Q'. GUINClIADO, IJ ·\ adj . G erlll . I'IlRscGUIOO. 
11 GU,III I'" ell los ,,(¡at/icos. 11 El quc en los juegos ). ejereic;os GUt CHAl!. a. P icar Ó herir coula pu nta. /' /Il1gel'r , , I;ml/ fa rc . 
Oc :¡ caballo cowlucc ulguna cuatlrill ll . DuctoJ'. 1\ Jl/¡,s, La GUI CHO . m. JlliootrumellW con p un ta para hl'l' il' 1I pil'lI r: sude 
, o1 que va tlduulc en la fll ga. y ;i qu ien ~ jg tlcn as demás , hacerse de UII palo ú ' ¿Ui\. a gu za da ,í L' ~ L l! t.:f<.'c l tJ. A(' lt't:u.~, ~li-
VII.l' Iluclrix iJl, mluica. 11 Dlin . El terreno lt ~ Cil :d que está 1JIulus. 
cer,'llll0 ,¡ alguna veta, é illdiea su proxi midad Ó anudilneill. GUINDA. f. El fru tn del GUINOO. Cu nsum . 11 N ,;ul . La nllura 
Jl/ ./llllil·t/ue i"dicillln. 11 p. Eu los ttros de mulas ó <aballos de los palos)' masteleros. JlJali .<el< " rbo ,';" 1/U I·is al/ iludo. 11 
.on los que V9./I inmedialamen te delante de los del trOl .cn, ECHAR GUI"OA Ó t,CIIAIILE GUINDAS j. LA TAIt.\ SCA. ft·. fUIlI. 
y á 108 cuales gobierna un mismo coch,·ro. E q"i in rluda COn que se ex presa la fll cili tlad e(jo:! qllc UnO vcuce cua l-
bijugi. p,·Qximiol'''. 11 p. Se lI.muban an tiguamente las cor- qui era J ificult:HI. ~Nll llo o",loc,,(o imped.,·;. 
lens que senian para gobernar las guias, y ahora se dicen GU [NDADO . DA. adj. Lo que está compuesto con gu indas. 
riendas en los caballos y pendon en las mula •• lfabellU:. . 1I p. Cerosis ocl'ibu.' ,·01l(/, t lllll. 

L as dos ,'a rns mas gruesas que armatl la cotilla. Cras., jur es GUI NDAL. m. GUI~DO. 
vi,.g/r ve/ac",! in Inllliebl'i tlw/'nc<. 11 DE FOII ASTEllOS. El li- G I~DALEnA . f. E l si t io plantado de gu indos. L oclu ce/'n-
brito que saJe nnualm..:nte con los nombres de los que com- sis r0 1u'i lu.f. 
ponen todo' los tr ibuuales del reino y olicinas de 1:, eorte y GUIN DALE ['A. f. Cuerda de c!, iíamo Ó cuero del g"'c'O de 
ot ras varias noticias. A su imitacion hay GUI A de litignut .:s, un dedo qu e sirve para diferentes usos. F U1I ;.\" cflnna1únus, 11 
GUI A ecl,'siás tica. Li~elll" l/'ibllnalil"lI el ojfieÍllUrulll ,·.gll; El pié derecho donde los plateros tienen col~ado el peso. 
)ltre~rinil lIoliliam off.,.e",. 11 Á aUtAS. modo auv. con que se F iller",,, b'¡a"d s. 
signlficn el modo de ir en coclte tirado por cuatro mulas, go- GUINDA LEZA. f. Náll l. Cabo grueso y redondo, colchado, 
berna.das toda. por un mismo cochero. E qllis ,./¡edam vehen.. de cuatro <:ordotlcs, y largo de cien hrazas, que se lleva en 
t¡hu¡ ab tquile solutil t tt ti pf}~' le"¡o,.um, eqnoJ'ltm ses$SoJ'e los navíos para di\'crso3 li SOS . Rutlcns. 
gube'·1l4/i •. 11 ECHARSE CO:< LAS GUIAS, Ó CO" GUI.\S y TODO. GUI : DA~l A1NA . f. NIi" t . Se tial do amistad dc 11<1 ml\';o ,í 
fr. met. Atropellar i.L alguno 110 dando Ju gar á que responda . o'ro t) dl! Hila escuadra c'..1alldo se cnc\I ('lltrnn, y cOllsi"tc ca 
rerbil aliq"el/l "!,primer'.11 E \' GUi.\ Ó E" LA G ~r. .. mod o uatir algo la una ,í la otra el ]1al",lIon ó ba"dera. Cla ... is 
oLlv. UIi L. CUlASUO. amirrc .'ii!pwm . 

G VIADERA. f. Eu la, norias y otros arlificios semejan tes GU [NOA H. a. Subir ;\ lo oli.o alguna COsa. Pm/ib" , n/tollere , 
aUlA." p. Llámansc a ... í dos IH:!dcro,..¡ de pié derecho, clllre sursum forre, 11 fam, l Jograr Ulla. cosa en cOllcurrc lIcij-l d~ 
loo cuales está colocada la riga de lalpr Ó 1I10lino de acei te: otros; y asi se dice : fu lano les GUI ~ o , í la plaza ,\ d c, n-
ai"e" de que esta /lO se iudi"c ,¡ /In lado ó á aIro, y tic que pIco. P I'ft!I';}Jel'c , sl/bripere. 11 AHOIl CA Il. 11 G a m . AQU~JAII Ó 
conoerve i lempre una misma direcciono 'l'úl'clIlnl'ii p.·teli ·re.. MALTRATAIt. 11 r. anl. Descolga rse de al¡;utla parte pur lIle-
prrgu.la lignea. dio de cuerda , soga. ú Ol.ro a rtificio. 

GUlADO, DA. adj. Lo quc se 110m cou ¡¡uia ó póliza. Syll . GUh uASTE. m. Ndu /. Cunderuales ~ rOlados de palos gruc-
9!'aplUJ telotwri¡ ml4,uilulIl sos, ell los cual ... .'S !iC poncn las roldanas : fíj.1llse en las cu-

GUIADOn, HA. m. y f. El que guin. D uz, ¿ucto,' , t1l1cl";%. uiertas y lata~ para armar las vergas . Tl'ab .. l]lladl'attI! '1"i-
GUlAJ E. Ill. an.t. Seguro , resguardo ó sahoconducto. Húllase b,,,, Iro<'ldem ojfiJ'rC .I1<" t il! 'If.,.ib"s . 

usado t8mbicn en sentido metafórico. GUINDILLA, TA. f. d. de GUINDA. 11 Pimicnto pequeño y 
GVlAMIENTO . m. ant. La nccion y efecto de guiar. 11 an!. enca rnado que pica mucho y sucle tener la Ii;¡ura de guin-

SEGURIDAD. SALVOCOS DUCTO. da. Cap.lici specie., . 
GIJIAR. n. Ir delaute mo. tra ndo el camino. Prlt!il'e , tlllcere. 11 GUL DILLO. 111. d. de GUISOO. 11 DE ISDUS. Ill . Planta de 

mfl t. D lrigir á uno en algun negocio, Dirige "e, J·cycrc. jardines, cuya roil es perenc )' forma unas mntas grandes 
G UIOO. DA. adj . Genl!. nUESO. y acop"das, y da uno. ('rutilla parecida :i la guinda: carga 
G UI ENÉS, SAo adj. El nalural de G uiena y lo perteneciente mucho de flor) la cua l e. blanca y baladí. 

á esta rrovillcia . GIJI~DO . 111 . J\. rbol , CEREZO, con la diferencía de que su 
GUIJA •. La piedra pelada y chica. que Se encuen tra en las fruto es comunmente al go agrio. Pl'1mus ceras"s. :¡ GIIIEGO. 

orillas y maures de los ríos y arroyos. L apil/¡/$ , ca/""',,,. 11 El auindo garrafa!. . 
)lTOV . TITO, AL>foUTA. 1I SEU DE POCAS eUIIAS, Ó TEN EU PO- GUIN DOLA . f. N anl. Plancha tr¡anglllar formada de tres t,,-
en GUIJAS. fr . Ser ]Jcque;1O y de po"as carnes . Gracilcm bIas con trcs cabos , que sirve l ,ara recibir las ca rgas y 
t lle, ,nMI'lon else. otros uso , Triaugulu,m 1la.ulicum Júnibus illstt'uctum let'l41Ldis 

G UIJr\llI~ AL. m. El terreno que abunda en gu:jarros. S O/11m ponrlu;b, ••. 
lapido.wn. GUL EA. f. JIloneda in ~l e'a qll e "alc algo mas de seis p e-

GUUARRAZO. m. Golpe darlo COIl guijarro. ¡ du. lapide i.n- sos .encillos de la nllc, tra. N uml1ll.' Olll'C1lS anglol'UllI. 
pac/us. GUI :\EO. Ill . Cierto bai le uc movimientos "iolentos y ~estos 

GUIJARR~O, 'A. adj . L o que abuncla en (luijnrros ó es ridícu los , propio de los "'·gros. Chorca tI!/hiop;ca. 11 El ta-
pertenecíen te á ellos. Lapidas".'. 11 meto Se npltea ;( la per· ,iido ó son de e te bailp, <¡II C se toea en la guitarra. LE-
son n ba, ta y tic complexion dura y fu erte. D"""s, inufba- I"¡upie!!s S01l"S . 11 adj . El natural de G uinca. Ó lo perten"-
1/I1S. ciente ;Í. ello . .IE/Mop." telhiapi",s. 

GUUARRILLO, TO . m. d. de GU IJA RRO. GUINILLA. f. auto PUI'ILA Ó l<1 )l A DE I.OS OJOS . 
GurJ ARRO. m. Piedra lisa no muy grande. ,s',u:/tluln. Gu rNJA. f. AZUFAIH. 
G UJJARHOSO, S ,\. adj. que se apltca ni terreno en donde GUINJO. m. AZ UP.<1I'O. 

hay ~,cho' gll ija rro~. L apidosll', g/a,·eosu.. GUINJOL. m. AZUFAIFA. 
OUIJENO, NA . adj. Lo que pertenece á guija Ó tiene su na- GUIN.J O LEHO. m. AZUt"A tFO. 

tural ezn. Gltl/'eosl4!'. IImel. Duro, elllpede rnido. Acet'b/lS, GUli'l:AOA. f. Se;.al ó dClll0stracion que se hace ' con cllal-
díJlh·il;' . quiera de los ojo, cerr,ultl" lc 1It1 poco eOIl disimulo para ha-

GUIJO 111 . El conjunto de gu ijarros pequeños <¡IIC rrg:ularmel1tc "e< alguna a(h ertetlcia. N ic/¡¡fio, lIic/us. 11 Ná/l t. El gol pe ó 
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movimiento del "avio háeia un lado ú otro obedecienuo al 
timon. Navis ad de.x leram afll s i rú~ trnm cfJ1wersio . 

(JUl~AnOR, RA. 1ll. Y f. El qUé guiilll los ojos. Nic/ans. 
GUI~ADUHA . f. GUI ÑADA . 
GUiNAPO. m. Aud rajo ó trapo roto . vi ejo y deslueido, que 

no puede servir p"ra eos.a alguna. Dttri/,,,, panrlUs .11 La per
sona que anda con ycstido roto y andraJoso. Hom o l)(f, ¡lHO

sus. lacilliosu.' . 
GUlfi!AR . a . Cerrar un ojo eon disimulo . dejando el otro 

nbierto . N ielare. 11 Náut. Mover la proa del lIavio apa rláll
dola h ieia una y otra parte ,!el rumbo. qu e IlCVl1 cua ndo 
navega, lo cual se hace movlCudo el tllnOIl . . A liqun.n/u (um 
1Jrornm obver/ere, dejieclere . 11 r. Germ. IIlSE o HUlRS E. 

GU lfi!AROL. m, Germ. Aquel á quien hacen sellas con los 
ojo~. 

GUINO. m. GUI5íAD .~. 
GUIfi!ON. m. GU'IlI. La seña que se haee con un ojo. 
GVION. m. La erllZ que va delante del prelado ó de la co-

munidad como insignia propia. Sigllum, insigne. 11 \,;1 estan
darte real que en algunas funciones lleva delante del rey el 
paje mas anti " uo, y por eso se llama paje GUION . R egiuIIi 
t,txillmn. il Et que en las clanr.as guia la cuadrilla. (Jhorea
n/m dux . 1 El pendon pequeño .¡ bandera arrollada que oc 
lleva delante de algunas procesiol!es. Vuill/l lll .11 roet. El que 
Vil delante enseña y a maestra a alguno. lJ"x. duclor. 11 
0 .. 1. La rayita horizolltal que se pOlie en la escritura al fin 
de! reng.\on cuando por no caber toda la palabra se tru lle" 
esta pa.anolo la parte que. falta al rel~glon illl.n ediato. Or
t"og~aphid! sig;num, cu:m J}l ciliOS sCl'1jJluJ'te hneas tJcrbwn 
!Jal'lllllw· . 11 Mus. La nota o senaJ que se p one al fi.o de la 
... eala cuando no se pue.le segu ir, y Ira de volver a empe
zar; y denola el punto de 1" escala, línea ó espacio en que 
J>rosigue la solfa. Nota musica. 

nUIO~AJE. m. anl. GUIA Ó CONDUCTOR. 
nUIPUSCUANO. NA. adj. ant. GUIPUZCOANO. 
GU IPUZ. adj. allt . GUIPUZCOA"". 
G UIPUZCOANO, NA. adj . E l natural de la provincia de 

Guipúzcoa 6 lo perteneciente á ella. Guip!l.lcon.nus . 
GUIR1GAY . 111. l.enguaje oscuro y de difi eultosa intel igen

cia. Oh .• eu1'us el iJltn'calus sermo. 
GUlfllNDOLA. f. CHOIlRERA en la camisola . Suhuculte fim

bria ad 1Jeclus npposita. 
GUIRNALDA. f. Corona abiert" t ej ida de flores , yerbas ó 

ramas con que se a dorna la cabeza. S er /wn. 11 ant. JJlilic. 
Especie de rosca em breada y dispuesta en forma de O UIIl
NALDA que se arroj a ence ndida desde las pl azas para des
cubrir los trahajCldores de noche. 11 anto Cierto tejidu de lana 
basta . 

GUIRNALDETA. f. d . de GUIRNUDA. 
GUlRNALDlLLA. f. d . de GUIRNALD.' . 
GUISA. f. anl. Modo, manera ó semejaoza de alguna cosa.11 

ant. V oluntad, gusto, antojo. 11 ant. Clase ó calidad . 11 i. CUI
SA t DE TAL CUISA, EN TAL GUISA. modo adv. ant. á modo, 
de tal suerte , en tul manera. 11 Á LA GUISA. modo ndv. all t. 
Á LA BuIDA. 11 nI!: GUISA . nnt. Con cond icion. de manera. 

GUISADAMENTE. adv. 111. ant. Cumplidamente I reglada
mente. 

3U ISADICO, LLO, 1'0. m. d . de GUIS .~DO . 
GUISAD. O, D A. adj. ant. Vtil ó conveniente. 11 ant. Se a plicaba 

,; la persona bieu parecida y dispuesta. ant. Dispuesto 
Jlreparado , prevenido de lo necesario f, a ra alguna Cosa. 11 aut: 
J us to, conveniente, razonable. Us:íbase tamu iell COl1lo' sus
tantivo masculino . 11 S. 111. L a vianda compuesta y aderezada 
con caldo , especias ú otras cosas. Jll~ conditum , C1.'bus con
dilus . 11 GeI·m. La mancebía . 11 ESTAR U"O ~IAL CUISADO. fr. 
fam . I<:star disgustado, displicente, dcscolltentu. Fas lidio , l<c
dio affid . 

GUISADOR. HA. m. y f. ant. El que guisa la comida . 
GUISAMIENTO. m. Ullt. El aderezo, disposicioll Ó compos

tllra de al guna cosa. 
GUlSANDEIW, HA. 111. Y f. La persona que guisa la co

midl\ . Coqu" •• cibi condi/ol'. 
GU ISANTAL. m. Tierra ó . hcredaú poblada de guisantes. 
U UI5ANTE. m. L egumbre de fi gura redonda, menor que gar

b.anlos :. crí~sc en unas vainillas verdes. L 'g,,,,,ú.is g''''ls 
C1Ct'r. 111l7WtWS. 

GUlSAR. a . Ad er ezar, componer y sazouar la comida. Con
dire. 11 meto Ordenar, componer nlgllna cos~ . Coordinnl'e, 
dispo,,.,.e. 11 ant. Adobar, esca bechar ó prepa rar las carnes 
Ó pescados para su COllservacion. 11 ant. Cuidar , dispouer, 
p reparar. 

GUISO. m. La romposicion ó salsa hecha de especias y otras 
cosas Con que se dispone la vianda para guisarla y sazo
narl ... Condimelllnm. 

GUISOPILLO. m. HISOPILLO. 
GUI.SOTE. m. Guisado ordinario y grosero h echo COll poco 

cuuJatIo. Ruslicttm condimen lulIl. 
GUITA . f. Cuerda delgada de c;íñamo. Cannabina ,·eslir. 
GLJITAIl . a. Coser y bbra r COIl el hilo llamado guita. R e.,'/i 

cann !Mna snere. 

GUITARRA. f. I lIstrumento Illú<ico h~cho de madera, d.e 
CII)'O cuerpo, q ue e. hu eco, sale un mástil OOIl trastes que 
cOllticne el diuJlason: orcliuariamcntc se ~ompoue de cinen 
se is y allll sieLe órdenes de cuerdas. Pidicu/a. rh , lys.l\ E.~ 
pecie de maza de ~adera COIl qu e se quebranta y muele 
el yeso hasta redUCirle a 1'01 YO. JJlalleus hgTlLm ad commi
!lUell d"'l. gyp .,um . 11 EST.'R DI EN Ó MAL TEMPL.\DA I,A QUI
TAlmA. fr . E,tar alguno de buen "'lnal humor. La:lllm a., 
1IlWs/utn eSte. lardum aut alacrem.IIEsTAlt UNA COSA PUE8-
T.-\ Á LA CUITA1UU . . fr. meto Estar puesta con primor, cou
forme al arte, al uso ó á la moda. Belle. collcinll¿ fe ha
bere. 11 OTRA COS.~ ES CO~ GUITARIL\ . exp. fumo con que Se 
reprende al que se gloria de hacer Ulla cosa, que se cree pru
deutementc no la haria si llegase lallce y ocasioc de eje
c utarla . AMer se I'es haheret, aliter accid,re/. 11 SER BUENA GU l . 
TAn Uh. fr . meto y fmn. SER HUESA ~UULA. 

G UITARIlERO . m. El que hace, compone y vende las gu i
tarras. Fidlcul(/I'ulII opij'''' 11 m. y f. El que toca lo. guitarra. 
F idieulte putra/o!·. 

GUITAltRESCO, CA. adj. fam. Lo que pertenece 6 toca á la 
g·uitarra. Ad jidiculal1l perlilw,.. 

GUITARRILLA. f. d. de GUITAIlIlA. 
GUITAHIULLO. m. Guita rra muy p equeña. TIPLE. 
GUn'A./:UllSTA. m . El que toca por oficio la guitarra. Fidi
t etll. 11 El qu e COII frecuellcia toca la guiturra y e. bueu aficio-

nado. Atsiduus fidiculm 1Jul,'a/or. 
GUITARRO. 111. GUITAllftILLO. 
GUITARRON. 111 . aurn. de GUITARlU . 11 met o y fam. Hombre 

sagaz y picaron . /''' 'SII/US el ptJjidus hom o. 
GUlTE. m. I1nl. GUI1'A. 
GUITO, TA . adj. p . Al' . que se aplica al macho , mula ú otro 

animal de carga falso. Sfe",,"x . 
GU ['rON, NA. adj. El pícaro pordiosero <¡ue con capa de'ne

ceSldad anda vagando de lugar en lugar Stn querer trabajar 
ni sujeta"c á cos,' a lguna . Homo vay",. 11 anl. E.pecie de 
mOlleda que ser vi a para t.ao tenr. 

GUITONAZO. ZA. udj. a UIll. de GU ITO". 
GUlTONEAJt. 11. Audarse á la briba siu aplicarse á ningun 

t.ra bajo. l' agari. 
G ULTON ER1A. f. La nccion y efec to de guitonear. raga liD. 
GUf:¿GA ll. a , ESGUIZG.Ut. -
GUJA. f. Arma .Ie que usaban los archeros. 
GULA. ( unt. ES ÓFAGO. 11 El exceso en la conlfd~ y bebjda .. y 

el apetito desorde.lUdo de comer y beber. 1Ilglul'ies. 11 BODE' 
CON. 

GULE'l. m. p. Bias . Color rojo. 
GULOSAMENTE. ad v. m. auto Con gula. Gu/ose. aviJ¿. 
GULOSO, SAo adj . El qu e tiene gula ó se entrega oí ella . 

(Julos"s. 
GULLEHtA. mel. OOLLEllíA. 
GU L LOlllA. f. Ave pequeña, especie de cogujada y de Sil 

mismo color, pero sin penacho ell la c" bem. Cuuila. 11 00-
! ,LF.RíA . 

GuMENA. f. Nául. La maroma gruesa qu e sirve en loo na
,.íos y embarcaciones para atar las áncoras y otros usos. 
Rl/dens , 

GVMENETA. f. d. de GUMENA. 
GUMlA. f. Arma que purtic.il'a de daga y puñ.l. Pugion i, 

genU!i . 
GUHA. f. GC,.",. La jus ticia. 
GURAPAS. f. p . Cmll , Las (laleras. 
GURlllON. m. Cierta e,'pecre de tela de seda <le torcidillo Ó 

cordonr.illo . P (/nllll,' se,:ic .. " ex conlo"lo fito. 11 La goma del 
cuforblo. 11 Cierta especlC de. torzal gru eso de q.~e se s ir",n 
los búrJadores eo las guarUlciOlles y bordudos. P ,/lIIn IeriCll111 
contort um. 

GURBIONADO, DA. adj. Lo qu e se hace con el torzal lla-
mado gurbiOIl. 

GURDO, DA . adj. ant. Necio. simple, insensato. 
GUllO. m. Gerlll. ALG UACIL . 
aU I10N. m. Gel'ln. El alcaiJe de la cárcel. 
GURRUFERO. m. El roein feo y de mulas mañas. Cabal/tU 

defol'/1/i .•. 
GUIUlUMlNA. ( fam . Condescendencia y cOlltemplacion ex· 

('esiva ú la muj er propia . UsoTi i"debila rubmissio. 
GUIWUMIl\O . m. fam. El marido que inde bidamente contem· 

pla COn ex ceso á su mujer. Uxoriul madtus. 
GUIWLLADA. f. fam. L a cuad rill a (le gente que anda junta . 

Amico"u1l1 calava . 11 Germ . L a tropa de corchetes y algua
ciles. 

GUHU LLO. 111. nURUJO por bulto &c. 
GV n U PA. f. GRUPA. 
GURUPERA . f. GUUPKIlA. 
GURUPETIN. m. L a gurupera pequeña. 
GUllVLO, VIA. adj. Lo que t iooe alguna curvatura. Aplícato 

regularmente á los instrmneutos de hierro Ú olro metal. 01('" 
tl ll.~ t l1u'W'tnts. 

GU:'IA EAR. n. HOIlMIGUE~Il. 
lJ U .sAN J<;RA. f. La lla ga ó parte donde se crian gusanos. UI

cus re,·min; /oswn.1I meto f~\m. La pasiou qu e rna~ reina en e) 
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ániolo; y así se dice: le di,í en la GUs .~sEnA. Alli",i agr;lll
do, eII ¡/I,¡tlem qua tlm, .• q//!sqllc ¡Jr,H'IJ!lW laborat. 

G US ,\l-llCO. nI. d. de cus,,~o. 
GUSANIE~TO TA. adj. Lo qne ti ello gusanos. Vt1'mh'ulos"s. 
GUSANILLO, '1'0. m. d. de GUSAso.1I Cierto género de labor 

menuda que se hace en los tejiuos de lielllo y olras tclas. Tela 
vel·mic"tat/J. 

GUSANO. m. Nombre que se <11\ á varias ospecies do insectos 
blandos, de diferontes figuras, talllallOS y col? res, que U" lle
nen vértebras , y se arrastran y trepan. f'e",,,,s.lI met, El hom
bre humilde y abatido. Ab)eel ... , hamo. I\DE LA COSCIE"CIA. 
El remordimien to interi", que hay en e ho!ubre pO,r el ll1<d 

obmr. Conscienlid! st iln"I"8.11 DE LUZ, LUCIERN~GA " NOC'l'¡-
1.vCA.11 DE SAN ASTOS. I nsecto. COCHIS ILLA. OnuClls asellls·11 
OJo: SEDA. La oruga Ó larva. qlle se man tlcnl.! de la hOJLl de I~\ 
morera y produce la seda. BOl/llnjx $ell lan'a p/¡a/end! mOl'/, 

GUSAHAPlENTO TA. auj. Lo que tiene gusarapos Ó OSl3 
Ileao de ello •. Metafóricamente.e ex tiellde á lo que está llIuy 
inmundo Ó corrompido. VermU",s aqua/icis abul<llalls, i,mlll/n· 
,b .... 

GU::>ARA PILLO, 1'0. m. d. tic GUSAllAPO. . 
GUSARAPO. m. Se da es te nOlllure (, d,ferentes Insectos po

queños y de varias formas que se crian en el ngua y ell luga
res húmedo!t. 

GUSTABLE. adj. Lo ~1I0 es propio y perteneciente al gusto. 
Gl"''''' a.fficielldi IlOlel/s.11 unto (;US'l'OSO. 

GUSTA(']ON . f. ant. La accion 6 efecto de gustar, 
GUSTAOUltA. f. La acriOll U" GUSTAR . GI/slalio. 
GUSTAn. a. Seutir y percibir en el paladar el babor de las 

cosas. Guslare, tic/iban. 11 Desear, querer y tener cOlllplacen
cia en alguua. cosa. Cupere, appelere. 11 Se usa algunas YCCi; S 

por ex. perimentar. Gusta1'e . 11 Agradar alguna cosa, parecer 
bien ó ser de la nprobncion. PI"rel'e. arl'idel'e. 

GUSTILLO. m. <1. de GUSTO. 11 El dejo ó sahorcillo que per
cibe el paladar ca alglllllls cosas, cuando el sabor principal 
no apaga dol touo otro lila, vivo y peu .. traute que hay eu 
ellas, A Cltlullts sapo/'. 

GUSTO. m, Uno ele los cinco sentidos corporales con que so 
percibe y distingue el sabor ue las cosas, y que reside priu
eipalmente en la lengua. GlIstuS. 11 El sabor que tiellen las 
cosns en sí mismas 6 que produce la mezcla de ellas por el 
ar te. Sapo l ' . 1I El desco , complncencia y rlclcite de " lgu lln 
cosa. Yoll'iJlas. 11 Propia voluntad, determinaciou 6 arbitrio. 
Yolum/as, Rrbitl'ium. 11 meto Semejanza y reSabio de alguna 
cosa. Similit"do.II Buenn eleccion; y así Se dice: ful a!lo es 
hombre de GUSTO, tiene b1lell GUSI'O &'. J ud.álllll .11 Capri
cho , nntojo , diversion. 061wtalio.1I ALABO EL GUSTO! loc. 
irón. con que se nola el mal gusto tÍ cl ect..::oll que liBa per30-
na ha tenido eu algulI" cosa. E91'fgit! pl'Ofeclu! B rlle . Pe/'
"uam opli",e. 11 AL GUSTO D,\Ñ.\OO ó ESTIlAG.<DO LO nULCE l.E 
FS AMArlGO. rcf. que ('Ilscila que es por Jo comUl1 ocioso re
convcui r rU11 suavidad al que cs t;í preocupado por al gutla 
pasioll vel,"mellte. Quisq/le .indicat pro,,1 esl off«lus. 11 CAEn 
ES GUSTO. fr. an!. CHII EN n!lACIA. 1I HABLAR AL ('USTO Ó .\L 
PALAD.\IL fr . Hablnr s('glln el deseo ó contemplacion dcl que 
oyó ó preguutó. Asselllari, adultlri . 11 ~\.~S VALE U~ C.USTO 
QUE C1E~ P.\:'\OEROS. rcf. que significa que se prd lere un cap ri
cho al bien que puede resultar. 11 SOllRE GUSTO NO HA Y Dl S · 
fIUT .'. Ó SQDIlE GUSTOS NO SE HA ESCIUTO. rcf. cOn que :-: e 
significa que á quien tiene dedarauo su gusto por algu na co
sa , no hay que proponerle razones para lo contrario. 1·,.,,/¡il 
SUtl qllemqllf v olll'p las. 

GUSTO·'AMENTE. aelv. m. Con gusto, Vo/a plale. 
GUSTO,;;tSIMO, !\lA. adj. sop. de GUSTOSO. Valdi: Itel"s, t·al

d~ j14c",u¡lts. 
GUSTOSO, SAo adj . SABnoso II met. Contento, alegrc, rego

cijado. L ee llls, hila/'is 11 Lo 'lue es dilertluo, apaciblc, en
tretenido. J /l cund" .. , (j"alus. 

GUTAGAMBA. f. Especie de rcsina gomosa, omnrilh , Si'l olor 
~ tic sabor ligeramell!e acre, 'luc I1I1)c lI aturalmente )' por 
Lt1cisioll de una ,yerha del mi"ono nombre que se cria. cn dife
rentes partes del Asil!. E; lIIedicinal, y suele emp learse en 
barnices . G"ltll~lImf,". 

GUTIÁMBAR. f. Cierta gOllm de color amarillo. que si rve 
para iluminacioues y milllnturas: lI ,''Í m~se aSl por estar ro :-ma
d¡\ como en ...$ota~ y ser "Id color (Iel 3mbar. G U1IImi gen llS. 

GUTIERllE¿ . patrono El hijo ti c Gutie",e. Hoyos al'l·lIido de 
familia . 

GUTURAL. adj. Lo qllc es propio ó perteneciente á la gar· 
. s:allta . Guthms l'/'o¡)l'Íwn. 

GUTUllALMENTE. adv. m. COIl sonido ó pronullciacioll gu
tural. Ex gutlu!'e. 

GU:¿MAN. m. El noble que servia cn la armada real y en el 
ejército de Espaila con plaza de soldado, pero ron distin
CIOU. 

GUZPATARERO. m. Cerm. Elladroll qoe agujerea y horaua 
la~ pareu('s , • 

GUZPATAI?O . m. Ge/'In. AGUJERO. 
GUZPATARI!A. f. nnt. E<pccie de juego, con que se diver

fa .1 los muchachos. 

II 

H· Nona lctra del alfabeto, si es que se debe llamar letra 
• . pues s~gull los sr~lIIáticos es s.olamente aspiracion . ; 

no str~e por SI sola , III helle otro oficIO 'l ue el de dar fuena 
al sOllldo de la letra á quien se junta. La pronunciacion de 
estl\ letra se forma arrimando toda la parte anterior de la 
lengua e,: el priol'ipio del ralad~r junto á 10& dientes de arri. 
b.a aparLandol" de golpe. Su .omdo es una especte de aspira
r.lOn tenue y suave con que se alienta y esfuerza el espíritu 
que concurre It la formacion de las vocales . 

HA. interj. que sirve pallrt explicar diversos afectos y acciones 
con que se amonesta y avi~nJ anima ó a laba. á alguno. Ah! 

HABA. f. Planta de tallo erguido de hojas crnsas y que pr()
duce un fruto comcs tible, encerrado dentro de Una vniun 
que igualmente se come cuando está verde. Faba. 11 Ciert~ 
esrecie de rOllchas qu~ salen on el cuerpo humano y á los 
aunuales, lIama?."s aSI ¡JOr la figura que, tienen. Vibez ill 
¡abm ¡ormalll. 11 Cierto bulto quc les saJe a las bestias en la 
boca procedido de la sangre q oe se cuaja en ella. Tumor, 11 
Cada un,~ de las bolitas blancas y negras con qne se hacen 
la. votacIOnes see!'.t". en los cabtl,los y otras comunidades. 
GIa¿.,t". sujJragiis de;ig1landis. 11 Ge/'III. UÑAS. 11 DE EGIPTO. 
COLOCASIA. 11 DE; LAS I~DI.'S. JUIJ!A Ó FRíSOL. 11 DE SAN IGNA
CIO. Simiente de UII ár bul que se crill seitaladamente e .. las 
Filipinas. Es ovalada, negra, de Una pulgada de larao su
mamente dura y amarga. Faba. saneli I gllI11'i, sel,Oig:,alia. 
amara . 11 PANOSA. Variedad de la haba comUII, P,(stosa y \luc 
se emple~ por lo regular para alimento de las caballenas. 
Faba equlIIa.11 ECHAR LAS liABAS. fr. Hacer hechizos ó sorti
lesios . AUgllriUIII capere. 11 ESAS SON HADAS CONTADAS. cxpr. 
meto COn que se deuota ser una cosa cierta y clara. R es pI". 
'la, manifesta est. 

HABANERO, HA. adj. El uatural de la Habana. Hubanensi, 
HABANO, NA. adj . qne se aplica al tabaco y otras Cosas qu~ 

SOn de la Habana. Hahancnsi" • 
HABAR. m. El terreno qne esta sembrado ó poblado de habas. 

Ager fabis cOl/sitll .•. 11 EL HADA!l DE CAllRA SE SECÓ LLOVIE~
DO. ref. que reprende ~ los que se empeoran con el benefiei·o. 

HABEDERO, RA. adj. ant. Lo que se ha d~ haber Ó pero 
cibir, 

HA BER. a. Poseer, tener alguna cosa, Habere, pouidel'~, 11 
Verbo auxiliar qoe sirve para conjugar otros verbos en los 
~iemros da activa; como'yo HE amado. )'0 BUllE leido. 11 
Impers. Ac"ocer. sobre,·em r. 11 r. POolarse, proceder bien ó 
mal. &< gel·el'.1I S. m. Hacie"da, .bienes. B ona, facullal ... 11 
MONEDADO. loc. un!. l\1on~da, umero en especie . 11 Á LAS 
MANOS. fr. met, Encontrar o hallar lo quc Se busca. I lIveni!'e 
oblinel'e. 11 LA DE MAZ .~G AT06 Ó LA DE SA~ QUI"T1N. fr. met: 
Haber una grnn pendencia ó riña. Rixa1'i, slImmis .. trimque 
t'il'ibus decedore.llpolI GRATO É RATO. fr. ant. Tener alguna 
cOSa por firme y valedera. 11 ó TENER Á UNO pon CONFESO. 
fr . . for, Re]!utar y declarar por cOllfeso al que despuós de 
notIficada )¡, demanda no comparece dentro del término pres
crito por la ley. Aliqllel1l pl'O cOllfesso ltabCl·e. 11 HABERL.~8 ó 
HABÉRSELAS CON ALGUNO. fr. fam, Disputar ó con tender COIl 
algono. Cil'" nliq.o cOlllendae, dispulare. 11 HABERLO. Ha
blando de !as muelas, piés, e.abeza &e. es padecer en dicha. 
partes. Denliblls labul'a!'e. 

HAll ERADO ,DA, adj. Ilnt. El hacendado que tiene haberes 
y riqueza . 

HABICHUELA, f. Legumbre, ALUBIA, JeDiA. 
HABIDEltO, RA. adj. ant. Lo que se puede tener ó haber. 
H ·\B1ENTE . p. ant. El que tiene. 
HABIL. adj. Cap"z, inteligente y dispuesto para el manejo de 

cualquier ejercicio, ofi cio ó ministerio, Habilis. idolleul . 
aplus. 

IIAIlILIDAD. f. Capacidad. inteligelleia y disposicion para 
alguna cosn, Filci/ilas, elexle/'i/as. 11 Gracia y destreZll en 
ejecutar alguna Cosa que sirve de adorno al sugeto; como 
bailar, montar i, caballo &C. G rali" , dexltrilas. 1) lI1et. El 
suge to h:í biJ. 1I HACER 5US HABILIDADES . fr. fam, V n erse uuo 
de toda ' u dc,treza y maña para negociar y con.e~uir alguna 
cosa. 8 11as arle.ft el dexlerilatem odhibere. 

l'IA B[LfSI~lO, MA . adj. supo de H.(B1L. 
l'IABIl.lTACIO~ , f. La accion y efecto de habili tar, Apti

Iltdinis dedm'uíil} • 
HABILITADO . m. En la mil icia el oficial á cuyo cargo está 

el recaudar en la tesorería los intereses del regimiento Ó 
cuerpo que le nombra, y ue agenciar sus dependencia~, Mi/ti 
"erum leq;on;" aul roILOI'lis procul'lIlor. 

HABILITADOR, nA. m. y f. El qu e h:tbilita á otro, 
HABILITAR. n. Dar á alguno por capaz y apto para regir 

por s , hacienda, rí servir algon empleo, Aliquem "pi..,,., ido
neum tlecl"ml'e. 11 En los concurso":í prebendas Ó curatos es 
declarar al 'lue ha cumpl ido bien en la oposicion por hábil 
y acreedor en otra, sin nocesidad de los eJercici6s que tiene 
ya hechos. A Jl tum, \dÚlleWII digllilatlbllS oh/ineudi, ¡{tclara,·~ . 
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11 Proveer á alguno de l0. 'lue I ,,~ l\1e.ne~ te r pa r~ un "iaje, y 
otras cosas smne)'lutes. ]\i ecessorUl alWH sII1Jperllta,.e. 

H AB ILMENTE. auv. 111 . COIl hub ilidau. Dex/ere, ido/lee. 
BAB ILLA. f. d . de HADA. 
HAB ILLADO DA. adj. auto Vestido, adornado. 
HABlLLAMIENTO. 1\1. auto Vestidur", arreo Ó adorno en el 

traje. d I b' I·T b·t b '1 ' HABITA BLE. adj. Lo que pue e .,.a . ,tarse. la, a. ' IS . 

HABITACIOl . f. L~ parte del .ed.ficlO que se hab.ta y eSI'I 
destinadn pafl\ hab.larse. l/.b'ltat.o. 

HABlT,\CULO . m. fam . HAB~rA c'o:\' .. , . 
llABITADOll, HA. 111. Y f. El que v.ve o res.de en "Igllo lugar 

ó casa. llabitll/ol'. 
IIABITAM IENTO. IO un!. IBD'TACION. 
I IAHl l'ANTE. p. a . El que ' IAB.TA . Se usa tambicn como sus-

t"otilo. Habilans, il/cola. 
HAB1TANZA. f. ant, IlAnI1'AC:ON. 
l IABl'l'AR. a. Viv ir, morar en algun lugar ,í C(l.sa . H abi/are. 
IIA IHTI.CO, LLO , '1'0.111. d. ue ll ,ialTo. 
HÁB11'0 . m. El , estido 6 traj e de que cada uno usa srgun su 

estado ministerio ó nucion : c spcclallll cntc se cntic lldc p(Jr el 
que US,~I~ .los rc1igioso!i ~ rc J i~i () sa~. re~· li.~, ¡"ubilns. 11 Co . .,tl~ lll 
bre, fac.hd," 1 que se t.clIe en cu"lq u.era. C~Sl'. pur repet.rla 
mu chas \'Cccs . lJrzbilus , rO lu·ue l utlo , !I La mS lgmil COn que se 
distinguen la' órdenes militares. 111i/i/"I' i1ll11 OI'diUl"" inúglle. /I 
DE PI::.:S'ITE:sCIA. El que impone Ó Ll l íllHla trat'f pur uJgull t J em ~ 
po el que t.euu pote, t"d : se Ilem por al¡;un debto Ó pceau" 
públoco. l/abitlls pre ni/entil1' . JI m ~e' tido áspero 6 i'".rt:cular 
qu e usan lus que se dedican a In VHI ~H.I y pcm tellt;lil, o en las 
procesiones públicas. 11 p. E l ,e ,t ld!> talllr 'lil e tr •• eu lo.; 
eclesiásticos y est udian tes, que ordlOanUITlClltc COlista. etc 
sotuua y manteo. T alari. "esi ... . 11 AIIORVAIl ),OS IHurTOS. 
fr . fam . Dejar el traje eclesiáslico ó reli?ioso JI"'" to.'"u r aIro 
destino y prof('siou. Deponere scholast.ens out ,·el.gwm., ve>
tes. 11 EL HÁ BITO NO IlACE AL ..M0:\'CE. ref. qu.e en.sc .l"'; que el 
('xterior no siempro es una senul c.erta uel .nteflor.1i "O~IAIl 
EL HÁBITO. fr. Heeibir el hábito en cualquiera de las reli
giones regulares con los formalidades corrcspolldie~tes: tam
~ien se dic.e de los <J.ue rec.b c~, el. b~ b •. to en nl gulla tle las 
ordenes m.lotares. Re/lglO'o 'lItblia '1lJIgnl/'l . 

lIABlTUACION. f. a nt. La co,tllmbre <le haear alguna COSl. 
lial>i¡lts. 

HABITUAL. adj. Lo qu e se hace , padece , posee ó frecuen
ta cOn con tinuaelon Ó por hábito. Habituali •. 

HABiTUALMENTE. adv. m. Con continuacion ó por hábito . 
jt"lrequtm ler t ex m.orc. 

HABITUAR. a. Acostumbrar 6 hacer que uno se acostum
bre !t. olguno cosa. Se usa Jllas comUUlDente COlllO rccí lJrO
CQ, A ssut:scere, 

IlAIH'l'UO. r. R elacion ó respecto que tiene una cosa á otra. 
R e/alio , rff]Jeetll,s.1I anl. n ,(B.To, costumbre. 

lIATIITUO I. ' AL. adj. ant. HAB 'TUA L. . 
HABLA. f. El idioma .. lengua COII que se expl .can y d",n 

;\ entender las cOsas. Linyua, semlO.11 La mism" locucion 
6 palahras que se habl"n. Yerba, /ocutio. /I a., t. lIa,on;[ lI. ien
to, oraeion Ó arenga. /1 ESTA Il, DEJ .IR, TENEIl &c. EN I","
DLA. fr. Estar alguna cosa 6 negocio COl estlldo de couce rturse, 
trata rse ó disponerse para su c!luclusion. D e ,'C H.liqlu¿ age
"e, indIO!"" . 1 NEGAR o QUITAn EL U,IOLA. F:· No h ,~bh" lino 
á otro cuando se encuen tran pur ",tar rellldos. Aire", verba 
n'9are• 

llAULADO. adj. aol. El que habla. \1 Bl E:\' ó MAL H.IBLADO. 
Comedido ó de. comedido en el ha llar. Jl)ud .. t ¡J , lle f iller, 
t'el út>ll1od,,{¿, indecell /er fuq/lens. 1I lilE:\' HABLAyO. 1<:1 qlle 
habla con propiedad, y sahe usar del lenguaje que CUll

viene ;í su propósito ó iuteuto. 
HABLADOlt , HA . m. y f. El que lonbla mucho con impcr-

ti nencia y moles tia del 'l"e le o)'e. GalTllltls, /nqu"x. 
HABLADO I1CILLO, LLA. m. y f. ,1. ue II AOLAUlJlL 
IIAH LADOnZUELO. m. d. de llADLAoon . 
IlABLAOUJUA . f. D icho ,í ex)"esi"u inopOfI"'''l é im),erl i

ueLltc que dcsngrada ú injurta. Y erba imporl u1w, l i:l}JIi
ctll/ia. 

11ABLANCIl IN, NA. m. y f. fam. HABLADOR. 
HABLANTE:. p. a. "nt. El que habla. 
UABLANTIN, TA. lll . Y f. fam. HAUL,IDOIICILLO. 
IIABL~J{. ~. ArriCl.lar, proferir las p.alab!a, pa ra expl icarse 

y dfÍrse a entender. L oq lll, sel'/IIo<ll,al'l. I1 l(0gar, ultcrre
rl er . por alguno. llJJgare , ÜI alicuj lts fill'o rem 10qui.1I ALTO. 
f r. Explicarse con lIberta u ó en~'jo en alguna cOsa rlllld~in
dose en su autoridad y razOno I U/"epidt loqlli. /I Á TO "rAS 
y Á LOCAS. fr. fam. Hablar siu retlexioll . y lo primero 
que oourre , aUllque sean dis parates. l l/eplt gar'¡"". 11 Ol E:\' . 
fr. Ser cor tés y cooned i,lo con touos en lo 'l ue se dice 6 
habla; y a sí se d.ce : HABLE VM. BfES cuando Algullo se 
propaso. Comí/er 10q/li.1I D'E~ . fr . EXl'li corsc con propiedad 
y buen estilo. P ropl'it. ap/e Ioq//i. 11 CLAItO. fr . Dcc ir "ada 
uno su sen tir d CSIIlHlnnlt'ntc y ~ilt atltllacion. A}Jf'f l t! , ex 
animo lugui. /I DE GRACIA. fr. " nI. Decir y hablar Riu fu n. 
damento. 11 DE JULVAN, fr. lIabla r de prje'a y atropella. Ia-

mellte . Prope/'lw ter fOfJlli.1I COII los modos Ildverbiales D¡ 
MEMOItI A, DE CA Il EZ ,l 6 D~ R~I'J!:\'TE. Decir sin reflexion Di 
fUlld ~lIl1cn to lo primero que ocurre. JllconsuUo , incolt.iderall 
l~qlll·ll uE nnAS. fr . C()m ell~a r alguno ,¡ en fada rse. JEy/'. 
/ r./: ,·e, ,rn.<Cl.11 DE V. 10. fr . :Ser hablador. L oqllactln es .. ..I1 
~ s CO~,UN. fr . .'-It~blo r en g'clleral Y. COII , todos. ,I"d'fino/e 
log/t!. 11 ESTilE S. "CO~S!CO . fr . l\led.tar o d.scurror Sil! lie
ga r ,¡ pronuncia r lo que se medita Ó disc urre. Jl lr.dilari, 
"'Cll m. agere . 11 HA8L.'RU) TODO. fr. O tener discrecion para 
ca~la r lo que se debe. N. tacellda fJuide m lJ/ ·a!/umillere. /I 
Jl AULA R pon UAnLAn .. fr. Deci r al u lllI.'1 r.oSll siu fundamento 
ni sustancia , y sin veni r a l caso . Nugas, illflllia .9wrrin:. 1I 
f/ liC f/) . fr . Hablar ~on entereza y superioridad. JIlII'f¡JidJ 
loq,,~ . /1 GORDO. fr . E~har bravatas , amclluzallllo :i algllllO y 
tra t:lI.,dole cnll .mperlo . An'ogalller /oq.d. \I II AULÁItSliLO TO. 
DO. fr . Jlablar al guno tanto que no deje u"ar de ha blar :í 
los . demás . I I/d, .. inm /u v,,.ba !ul/{lere.I! II ABLA ItA YO PARA 
MA:\ASA. c xpr: fa m. COn q ue: se rccon,\i l:Uc :i lino ucspu ~s 
de ha),er expl.cado alguna eItCUnslallc." que autes omi li6 
.v era IIccl:sar ia. 'l'lmrlrm u[;qll(wdo ?'cm exp¡'¡casus. 11 IU~ 
nl...Alt U~A C05.\ cooS ALCUNO. fr CUllIprl·lu.h: rll· , tocarle, pcr
Ic'llecerle·11 (',l llA U"ll II ABLA COMO QU.EN ¡¡S. fr. cOu que 
st.' da ~'I ell tcndL' r qua regula rm eu te se exp lica cad" uno 
clluforlJle ;i su 11:ICllllicnlo y rria liz u. Qua l" vi,. t ta/jl ora
/io·II>_s 11.\01 •. \1' 1'011 llEMÁS. (·xpr. COII qlle se dCllot~ 'Iue 
,?S illlllil Jo q~c 1I!1O dice por uo hac(.'r fll('rl~ ni ilOprcslon 
a la p l'r&Ona a. f(lIlCII se hnula. p'nu'Ira, 'l'a lle laquí, 3m'do 
canel'e, I! EST AIl H.\BLA~UO. fr. COn q tlc se cxagt'ru la pro
piedad con que está ejecntada algu lIll CO'ia illtlll itnada; CQ
mn pintura, estatua &c., y q ue imita ta 'llu ~ lo na tII rll I 
ql\e parece que habla. Gestu spirare. 11 N' HABL.'" NI /'A 
RLAIl o "1 IIAULA N' PADLA. loe. f~!Il. con <¡lIe se (Ienola el 
sumo sil encio de Illguno. Omllino , ilel, sil.t admod"m.1I NO 
IH DLAltSE. fr . Apurtarse algullo ue la cOlllunieacion que au
tes tenia con otro por haberse enemi lad/). Y erba "'9"r. 
i/l imicilile caasa. 11 NO SE HA BLE MAS EN ELLO. cxpr. con 
qu e se corta algulI" cl?nv<;r,acion ó se ~ olllpone y da por 
conclUido ulglll1 negocIo o (h s~usto lClllclo cu tre algunos. 
S .. l i,I· jam die/lIIn, ",lIlu .... lira .... t sel mn.1i QU'F." MUCHO 
IBDLA MUCUO YEIlHA . fr. prov. con 'lil e se ,Ic/lota el ill
COII' eJli ente .Ie 111 uen",sf.. eJl hablar. 111 mu fli/oquio .lOn 
tleerif llccctl,lwJl. 

HABLIL1.A . f. Humor, c!lento, mentira que corre en el 
\' ul~l). J'abula t I 'WllO". 

IIA BO . . 111 . El bulto en fi gura de haba que sale al cutis . 
rió/·",. 

HACA. f. Caballo pcq ll ciío de estatura. 1I1a/lI/u$. 1I QU E HAC.? 
ó QU~ Ii AC;\ MOR ENA? expr . fa m, que Sl! usa CII moc!o dil\'" 
yUlJlivo con ot ra COl'i tL qu e Se desprecia. QuiLl b(lu'-? 

llACA NE A. f. Caballo al go ma yor 'lue Ills hacas y menor 
que los caballos. E 'I/lIlS órilall llifU .•. 

IIA CE ('J CO, LLO, TU. Ill. d. de HAZ. 
HACE DERO , HA. a,lj. Lo que pU l·de h/l eerse Ó cs fjcil de 

hacer. F ue/u filCi/ú . 11 s. m. y f. anl. II ACEIlOJ< por el que 
hace algulla cosa. 

I lACED OIl, HA. 111 . Y f. L a persona que ti r ne á su cu ida
do la. admiuislracion de alguna hacienda. 1 y ll sea de l'UIlI· 

po, ganado ú otras grulljerh.s. Adll/ illi, tralo,·. 1I El que huce , 
causa ó ejecuta alsuoa cOSa. P"elor , al/CiD,.. 1I 1~1 ~u c olora y 
tr"baj a con agiLdaJ , eficaci" y proutitu(1 ell IIlgUIl" Iooca. fil·i
de, prum ]J/e "g,ns . 

IIACENDADO. adj . El que ticne haeíeuda en bienes raiees; 
y C()I,u,"n~lI tc sc dice holo .l eI que tieue muchos de estol 
bicJlcs. Prtediis l'el ¡undis abwu/ltr..:;. 

IIACE. ' DAle O . Dar Ó conferi r el <1o.oioio de haciendas ó 
bienes raíces , como 10 hacino los reyes COIl los conqu ista
dores de ulgu lltt provincia . . P 'rá!lliis l'd flmdi,f dola."e .. Ir r , 
Comprar llacicllda puta i.\rr¡\I ~a rse en ulguna par le. P,.te
dia comparare. 

11¡\('E~ nEJA . f. d . de IJA CIE"DA. 
IIA CI'; . · J)EllA. f. Trabajo ;í 'p. e tl rhe Rcudir todo el vecin

dario lUi r s~ r de uti lidad COI~lUlI. C~mmtlnj, ¡"bol'. 
IIA CE"I )EIU A. f. aI 'l. Oh", o trabajO corporal. 
:IACI<:NIJE I10, HA . adj. El que I'roeura con Ilpliellciou 101 

auelau tam i,'ntos de su casa y hacienda. L aburioS'us , sedu· 
fu s operll/or. 

HAüt<;NO ILLA. f. u. de U.ICIENDA. 
11 \CI,:NI10SILLO. LLA . adj. d. de UACENDOSO. 
I1 ACE . J)O ~O, SAo adj. Solicito y eficaz el! hacer las Ioa

ciclld a~ y di lit;cncias q ue le con vienen , 6 10 que se tia 5 1u cui · 
dado . Opr.IO$US, '\"J llici lu.f. 

IIA CE ' UUE LA. f. fam. d. de IlAC ' E:\'DA . 
! lACEn. a . Prodllci r y dar el primer ser á alguna cosa . Fa

are, o]Jerw·i. n Fa bricar, forwar alguna. cosa , dá ndole la 
Ii ~u ra, lJorltlf\. y tr,ll,l fl ue debe tCllcr, Fuare, .. ,.fIia,.e, 11 
E ltClIt.ar , pone r por obr.ll algl:na cosa , Fafere, ,jjl.cere, .ope' 
r ari. I1 I11t't., Dar d ~l' r wtclC\' l 'Hl l. , ftl rm~r algo con la Jlna
ginaclNll. o CO Ll c(·b lrl o eH llb; a~1 c.1cCIIIW.s: IUCElt 000-
(·cJlIO , II ACER jUlcio, lI ¡\CE (~ úni mo. (:lJllci/JI'r c, tjJitl(; er~.1I 

~lr ,; tOnCcdl'r lo que sc p!dc Ó l1eCl'Slta . lJol1arr , larQ1f1 , 
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\1 Caber, contener ; como ~s t a tinaja hace cien to sc is arrobas 
de Rc.e ite &c. Copere. \1 Causar, OcnShJnu r. A (Jerre, ' I<$Cl 

lat· • . 11 Disponer, compo"er , ade rezar ; como HACER la co
mida la olla, la aHurja. Cu1Id, .... . v,.t1!parare. 1\ Ju zgar, 
cwcr' ó considerar. Credere, ,,·ú til/I/u·r . \1 Compone r, meJo
rar. perfeccionar, como est" pipa /l ACE hueu vino. M e
liorem gurt" reddere. 11 Junta r, convocar ; como llACE n 
gente. r:o."jll,re, cogrl", II l labituar , acost umbra r :í algullo ; 
~omo HACF. lt EL caballo a l fuc~o. Se usa ta mb len co
mo reciproco. Assuefacere. 11 Vol. Enseimr Ó indu stria r las 
aves de CnUl. A,',IIIPJilCere. 111'01. Cortnr con art e ; como HA
C~R cl --'lico t HACE n. las lI iH\.S á las nVts. F 01"''! lU'e, compo
~lere.11 Elltre j\J~adores asegun" 10 que . pa ran ~ J~egan cuan
do 1iencII poco Ó IJiugun dinero delante ; y aSl dicen : llAGO 
tanto, HAGO á todo &c. S oloe1ll11ll/l p,.omillere.11 n. Importar , 
('.Ollvcnir. Atlincre , p. er ti-ncre . \\ Crecer, aumen tarse , adelantar
se para II cgur a l es ta do de perfeccion que cad" cosa ha d e te
ner; Gomo 1I ,\ CER l o~ <,ruoles t Jos sembrados, &c. C reSfC!'e. , 
augeri . 1\ Existir nctllal~lente ni una cosa; como H ACE R fno., 
HACEn lodos. Esse , eIlalere. 1I orresponder, concordar, ,"clllr 
bien una coSn. con otra ; y eH cM le sentido se (I ice; esto ó 
aqu ello HACE aq uí bien , Ó ~s to UQ /lACE ~O ll aquello. COIl

,'enire lJuadl'll1" . H Ll~na r o cumrlo r el numero de a l!{1II1a 
cosa ' ~mo hoy Io nce años que sucedió tal cosa . Exple/'e , 
comp'lere, cumpollere. 11 J ~L1 to COJl Jos infinitivos ~c nlgunos 
verbos es ob1Lg'or Ó precisar; ('omo 1I.\ CER ,'cUJ r, Jl AC~R 
q nedar, Cogere, compeliere. 11 J IlIItO con ulgul los nombres ' "g
lIifica la aCCIOJl ele l o~ verbos que se torma n de los m iS'" 

nws nombres' y así HACER estillluc ion es c!'\timar, lI,\ CEH. 
burla burlarse': tallluien es reducir um\ cosa. á Jo que sign i
fi cau los 1l00ubrcs; como H I\ CER pedazos , trozos &c. : Olrns 
vcces se toma por uSll r Ó valer.se de lo quc los nombres 
sjgHificau ; con~o HACE Il scñ~s. , gestos & c, 11. Con algu,lIos 
nombres de o nclOS y la p reposlClOn ele es lo mismo q ue '>Jcr
cerlos' como IUCEll d. portero , HACER de ~scribano &c. 
Face .. ; 9erel'~, (/9«e.1I Jnllto con la partícula á eS es ta r 
dispue; to para adm it ir ó recibir lo que. los nombres signifi
can ó inrlino rse:í ell o; y en este sell tl do se usa la fruse : 
HACE R " todo por esta r en t1isposi.cion de adm itir cua lquie
ra eOsn Ó especie. J'aratlllll , prompto a/li mo esse.11 J unto 
con las parlklll .. " de ó se , Ó COII los ar t¡ oulos el, ll, . lo, 
es algunas veces lil.,gir lo que significau los nombres con 
q u ien se junta; COIllO BACEI< dd b obo, Ó HACERSE bo bo . 
Otras ~ ece. se toma p o r blasonar de lo q ue los nombres 
signifi r,an; COIDO TIA CF.1l del homb re, 6 HACEIlSE grande hom· 
b reo Fingere , sese j actare. 11 J unto con los a rticnlos el , la , 
IIJ Y a lgu nos nombres , denota ejercer actualmen te lo q ue 
los nOQlbres siguifican, y mas cmrlllumcllte represcJl tarlo ; 
como en los fra ses JlACEIt el rey, rl gracioso , el llo bo. li í
cese t ambien JU CEIl el papcl , le rey, de ¡¡racioso . de bo
bo litc. A .I/fre, ,·eWt1!swtl/l'e. 11 J un to con la pnrlícltla po,' y 
lo~ infiniti,os de ulgu nos , ('riJos es poner cuidado y diligen
cia para fa ~jccucion de lo que J()~ v;rbos .siguifica n; como 
lJ.\ CEH lJ01" ll egar, HACEn pm" venir. f amLuen en c~ tc sell
t ido sllele juntarse con la pa rtícula lJal'a; como HAt'én para 
salvarse, \l ACEI! para sí. Ague, C¡¡l'am adhibere. 11 r. A¡)ar
tarsc ó dcs\'iarse; como I1ACEnSE atr:\s , á un Judo. 1 ece
dere rüro, a toco dejleclcl'c . 1I Llegar UIlO á ser lo que an t~s 
no era; como IIACEllSE neo, OIcmora ul e &c. E VllIb·e.1I AI.
{jUSA . fr. fato . E jec l1 h.tr alguna mala accioll () 1rl\veSUl'a, 
As!u decipere.1I ALGUNA COSA AIUlA STIIA NOO. fr. film . COn 
que se uenota, que no se ha.ce I.HCIl algo na COsa , Ó que se 
bace ,le mala galla. 1'n1'ile I n.quiter ager •. \I Á TODO. fr. E s
t ar alguna cosa di' puesta 1.) ser á pro pósito pa ra sc", ir en 
cualquier ministerio á que se quiera aplica r. A cl 01lln;a pa
ra/am e.'se 11 fr . Se USa ta mbien pa ra sign 'fi car la disl'o.<i
cion de a lguno pa", rer' ibir cualquiera COsa que le den. Ad 
omuía accipier/{/a ¡Jarll eltl/l esse. 11 81E~ . fr. Belleficiar, COlltri' 
buir al socorro ó al ivio de algulla persona ó necesidad. 
Generalmente se toma pnr dar limosna. R ene/acea, eleemo
.ynam /arg".i .\I DIE" '<UNCA sE J'lE nDE. ref. '1 ue ('nscñ:\ lo 
mucho que im porta hl\l'c r IJlH,'l las obras, y que siem pre 
traen algunlt u tilidad al q ue las hace , a u nque 'eall llIal 
correspondida-o Nw¡qu<i/ll te bell PJacerp Vff'II ilebit . 11 CAEO IZ;' 
UNA COSA. fr. V CAED IZO. 11 D& LAS SUYAS. fr . O tora r , pro
ceder algu no segun sn gellio y eostllmbre. D ícese mas co
munmente cunndo son mulas la:,; operaciones. Pro 'uwrC suo 
ligue , oIJerari. ll u AcERLA . fr , cou que be . ignifica que al
guno f"l tú á 10 que debia, :í stlS ob ligaciollc" IÍ a l cOn
cepto q ue se tenia hecho de el. A liqll id Ipelll frl l/e/l'.11 LA 
ACECHO SA fr. ATIsBAn, ACECHAn . 11 I1 .\CEnLA CEn RAD_<. fr. 
falU. Cotn et\!r algull error cu lpable por tOllas sus ci rcuns
tancias. En'are lota "ia, vd tola re. 11 LA DESHEC\lA . fr. 
me l. DISIMllLAR. 1I Con los Sl1 stnnli l'Os PE"lTE~CI A, POSADA 
Ó VE~A son fr. fa m. que significan convidar .í. algUllo :\ 
comer. 111.gellue t'cl w'bant! aliquc:m ad cOllvit'imn t'el CQWflm 
vocare, ;,,,'ila.re. 11 po n HACE R. fr. film. COII que se ela :, 
en tender q ¡IC se hace nlgona r,osa sin ncct'sid"d e, utilidad. 
/ ",Il ililer .. rI FU.I'I,·{1 agrrt. IIQuE IIACEMO¡¡. fr . 'fraba]" r inú
tilmen te y o.tcutalHlo diligencia, cuidadado y fa tiga. Mil •. 

HAO 
"as mplare , let'ia o}Jem o., lell la,'e. 11 SA nER. fr. Poner en 
~lo llc la de o t",? ,,16't1l1(\ cosa, darle parte de aqu ello que 
Ignoraba. eerlzor",¡ facere "lique", de aliqud re derCl~'e 
¡¡Iiquid aliwi • • con.l·elU711 facc,.e . IIIIAcElliE ALGUNO ' ALCA~
ZAD.'ZO. fr. mcl. Afecta r ignow ncia, fi,,~i r que !lO se a lcan
za O ad Vl~rle a lg u"'t cosa . R em. ele ~ndll"tria 110 11 cI/ 1'!I/'e. 11 
IJ ~ ALGO o CON ALGO. fr. A rlq Ulror o comprar a l"'una COsa 
que se "cc~sit,1. A liqu'ill adq!tiru e , se" compar(/,.e~ 11 DE RO
CA R .. fr . No conceder uno luego lo que se piJe , (cja r la r
go tiempo (1 \~e con r,l1 cg<?s le lIlstcn , a\ln~ ue interiorme.te 
tenga ra ZOn o gana de ejecuta rlo. P recanllwll "es V" OCra$
fin"!'e, 1""~ incxorabilem se fing.re. 11 DURA ALGUNA COSA. 
fr. S.er d, C.cl l úe creer , de sufm &c', R em rliJlicilem esse.1I 
IhC EI!SEL.\ . fr : vu}g. con 9ue se ~I a a en tende r que alguno 
agrana , engalla a otro t o le qUIere engana r. '1'ec!l,nü cÜ·
cUl/wenir • . 11 HACE R SUUAIl. fr . Con q ue se da á cntellder 1" 
rliticulta" que costa rá una cosa para ejecuta rl" ó cntend er
la; y ~ VI.!CCS sir ve tambicn para amenaza r á alguno y po
ncrle en cnidaúo . { 1II/)1'0(;0 labore tor:q¡¡ere. 11 HACEUSE TA RDE. 
y. TA RDE . 11 HACER Y ACONTECER; Ir. fa l11: can q ue se sigui
hean las oferta!ol rle algull bICI! O beneficlo grande. P ullicel' i 
opes, for lullam. 11 fr. fa ln. dc que se usa Jla ra amenazll r. 
J ltet llre ",i"" • . 1I UNO. Á OTilO EN ALCUS PAÍS , PUEBLO Ó LU
CAft. fr . Creer ó .iuzga , que está ó se halla en él. 11 ¿ HA
C ~MOS ALr.O ·t fr. fa l1l. COIl que uno incita á o tro ¡" que 
entre en algll n llcg-ocio que tiene COn él, ó ven ir á. la COn
e1u; ion dH a lgull con trllto. Agilllu., 7Ie ? n HACEIl LO MAL y E X
CUS.o\ IlLO PEOR, rr. COIl qne se explica. que algUl~as vece' 
los motivos du hacer las COsa~ mu las son peores que e lla . 
mi~mns . Culpa.Ol c,u :'llsa liOl1e a9gravare. II lBCES MAL, E~PER .\ 
OTHD TAr. .. rd', que cnse im que si queremos "¡"ir en paz y 
.in Jle~aclumbres , na las causemos á ot ros; porq ue de hacer 
mal slOm!, re se sIgue pad ecer. Ab alio e:cpecles a/teri qllod 
j eceds.1I HAZ DIEN Y GUÁRDATE. re f. que da á entender la 
gr~ iu gratitud de los hombres , que ord inariamente pngan 
los o en l'licios f<'cib idos con malas o bras y r1 ailos. C UlJl! tlmn 
beneJecer is. 1I AL HACEll TE~IB I.AIl , Y AL COMER SUUAn. re r. 
con que se reprende {i los criados que SOIl 0 0;05 y glotones. 
T "I'dw' . tI Op ll.' , ce/el' ud me·lIsam. 11 COMO QUIEN HACE OTR~ 
COSA ó TAL COSA NO !lACE. cxpr . con q ue se ue nota q ue 
se cjecutll a lgo COIl dis irnulo, de forma. qu e 110 lo compren
dan los otros. Simllla1e ague. 11 HECHO Y DERECn o . loc. 
co n q ue se explica q ue a lgu na pe rsona es cabal, ó que 
se ha ej ecu t.ado alguna cosa cumpli damento P e.jecU, 
eIacte ,·e. acta esl. 11 NO ES DE HACER Ó DE HACEnSE ES
TO Ó AQU I'; LLO. cxpr. con que se slguifica que no es lícita 
Ó conveniente alguIHL cosa. que se va. á ejecutar , ni cor
respondiente al que la va á hacer. .1, r. c deee! {tu i, 11li
" im¿ fllcienc/ltIlI. 11 NO IIAY QUE l lA CEn , Ó ESO NO 'nENE 
QUE HACER. ~xpr. cun que se da ;i clltellde r q ue 110 t ;e ll e 
dificu ltad lo que se p roJlone y se co nviene enteramente en 
~I\o. ¡" l1cillimlt lll t'el ,ninime oJ1ero>1lm aliquid es.,e. 11 NO ME 
HAGA S 11 .\ DL"L expr. de que se usa par" contcller á alguno 
amcHt1 z ~lIIdole eDil que se dirá cosa que le pese, Cave t lI e 

dI/re loqllal'.II,i.Qu': !lACES ~ ó ~ll R A LO QUE lU CES . expr . 
CO Il que se av t~a al que va a ejecu tar alr'una co~a mula Ó nr
r iesga" " pa ra q ue haga rd l exion sobre ella , y la e vite . Ca ... 
quiel agll.'. 11 QU~ H Ant: ~I OS , tÍ QU E HA CEMOS CO~ ESO? ex pr. 
COn quc Se significa la poca impor tancia y u tilidad pa ra d /i n 
que. se pretende tIc ,lo que ac tlluhn ell te se discurre O propone. 
Q",d atl "em? 11 QU~ HE.\l OS nE HA CER? ex !,r. d e q ue se us" 
para eO tl fo rmurst~ alguuo con lo f},\I,e sucedí.! . dando á eoten
tlcr quc no esteí en s u n,,""O el e \'ltarlo . F "'aIll1ls i[Jilw·. 11 
Q UIE~ II ACE LO QU E QUIEI[E NO H .• CE LO QUE DEBE. rer. 
que reprende la dL'mas iada l,bt! rthd y volu ll tariedad (~n el 
obra r , q ue COIllUII IlIente hace e xceder de 10 ju, to . Y ol"nlali 
ini/II !."e"s jllslili~m dfSerit. 

IIA CE RA. f. ACE itA . 
H AC E H I Il. a. allt . Z.<HtRIR. 
H ICE:Z U ELO. m. d. de II.\Z. 
HACIA. prep. que <Iete rm ina la situacion 6 col oencion d el k

gur cí térm ino tI \.:1 mo,,'imieuto. YCI'~'US, ud. 11 D.UN UE . modo 
m.l\' . que denota cl ln g:ar hác la el cual se (liri¡;c nlf)una cosa , 
tí por donde se ye ú oye. Quo1".lium. qlloqum:el' ,WS, 

H A\ IEN UA. f. Tic",\ cult!Vatla . P rtetlia1ll , .f;, nll"". 1I El cú-
1I1 " lu de bienes y r iq nczas que u nu t iene Bu"", f a "ltald' . 
11 L l\ es pec ie de trabajus y labo res ca,eras : y a , ( se d .ce de 
las criadas que no tienen hechas sus HACJ E"DA ~ cuando nu 
ba n cumplido con lo que hay qu e hacer en la caSa. O"U$ 
clomeslicll.m, labm' domesticus, 11 ant, Obra t accion ó suceSo, 
11 finto N ego(' io q ue se trata entr~ algu nas personas. !l ilE 
SOB IU~O QU¿~I A LA EL F'UEG O y LJ.É VALA EL nlO. rc f. qu e re
prende á los lutores y curadores. Dícese especia lmente de los 
parientes , que por lo regular se suelen comer la hacienda 
de los menores , y cuando so l legan {~ pedir las cuentas quc
d a ll , p er~ ldo:; U IlOS y ot r<!s. '1 'utela non lIl j'1l'l4.~' ~u lo"; qlli171J 
/1IIp1l0 1""", da 11 TU DUEt\O 1'8 VEA. rr f. qll e indIca los per
juicios á que por lo cOlllun eSlá sujeto el q ue a ba ndona . u. 
cosas a l cuidado de otro . CI/mlor domin u$ meliol' .fit semv,,' 
" 91'01'11111. 11 DlinUA. MAU L~ IIA <;IE~DA, fr. meto D estru irla, di-
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siparl" , malga~tarb. Opa rlis!ipat·" "rm fami/iarrm prodi
gert. 11 GASTAn ALEGREME!>l'E L,\ H ,~CI1';SDA ó CAUDA I,ES. 
fr. G astar supprt1 u.amcnt~ en ~,'er~lOl1cs y pasattempos 
sin la dellida rdlex lon, DI atenclOn a 10 que puede sollrc
venir, n em i1l collsulU pe/'dere el ina1li(.er · dila/lit/tU·e. II l1A 
CER DueS A HAC1ESDA. fr . irón. quc se usa cuando alguno 
ha incurrido en algun yerro ó dcs~cierto. Opus eg/'(gi"1II 
op<ral'i. 11 QU I ~S DA SU IIA CIESDA o LO 5U)'0 AsTES DE 
LA MUERTE, MERECE Q¡;E L,E DE", CON U'<. ~ I AZO Es I.A 
PRESTE . rer. que cnse ÍJa Cll:tnta ClfCUllspCCClOn sea llI l'lh:S
ter para t raspasar á otro en vida sus biencs ó e l~ll/l eos, 
por la facilidad con ~ue s.obrevlCncn d.espués n!OIlVOS de 
arrepentimiento. Ab lll constdera/a donallOne abs/mendum. 11 
REAL HACIENDA. L os bienes de la corona ó del c tado, Pe
etlllia publica, fiseus ,·eghls . 11 RED0;'lDEAIt LA HA CIENDA . fr. 
Pagar las c3:gas, crédit?~ Ó graval~l cllcS que t~JI.1il r.ollt ra 
sí, y dejarla libre . .ti. deblla t,e[ ollel'lb"s rem j¡nmllarelll ex
pedil'e. 

HACIENTE. p . a. nnl. E l que hace; como lo prueba ~I si
guie!' te. rer. lUCIENTES y CONSB,;ClEsnS pen" por Igual. 
FaClef/S. 

HACIl\JIENTO. m. ant . La acciou y efecto de hacer. 11 DE 
GRACIAS. ant. ACCIO~ DE GIUCI ,\S . 11 DF. IlESl'AS. El arren· 
uamieuto de ellas hecho á pregono R edi/uulII 7Jublica lu
eol io . 

HACINA, f. Monton de haces . Fasciculul'IIm slrues·1I met. 1I10n
ton ó rimero. Congeries , acerVllS. 

IlACINADOlt, H A. m. y f. El que hacina . CU1lgrr",s , eu
mulans ... 

H ACINAMIENTO . m . L n accioll y efecto de haeino.r. Ooa. 
ce1·valio. 

IlACI AR. a. P oner los h aces unos sobre otros. F aseicu[u, 
congerere, 11 meto Amontonar, aClllllular, juntar siu órden, 
Oumulare, COtltc",'vore. ., 

HACJ O , NA. adj . o.n t. Avaro, mezqumo, Ill .sernble. 11 an t . 
TRISTE. 11 SODES GOMEZ .. P~RA . ' SO s~s L?S I10llDIlE~. r ef. 
con que por un modo ¡rómco se zalucre a los IllCZqU l"os y 
avaros. 

Il ACHA. f. Vela grande y gruesa de cera de C,,l¡tHa cuadraJa 
y con cuatw pá.bilos. Fax. II l nstrumclllo dehwrro q1l.c en la 
parte inferIOr llene el corte , y en la supeflor un amllo pa· 
ra poner el astil. Seeul'is. \1 Haile an tifiuo espailol. 8alia/io-
1';$ hÜ1JUnicll! !/emill. 11 DE ARMAS . Ar,~a. de que se usaba 
alltigUlUl1Cntc en la guerra, de la mlSg Ul hec.:hu ra f{ut:, el 
hncha de cortar leila, para desarmar al enellllgo rOl11luen
dole las a rmas que le defendian el cu~rpo. S ceuris ",ilita
,·is. 11 DE VI ENTO. L a quc se hace de es parto y pez, que re
siste al vien t.o sin apagars~. Pax .pal' /ea "enlo ,·esislens. 11 
conRERSE LA HACHA, LA VELA &c. fr. Derretirse con ex
ce"o haciendo caoal la cera Ó el sebo. Cande/am /iquefiel'i , 
dijJlueI·e . 

ll ACHAZO. m. Golpe dado con el hacha. I ellls faee imptlC
Ills. 

flACHE. f. Nombre que se da " la letra H . 
H ACHEA R. a . D esbastar y labrar al:;un madero con d hacha. 

Face iÚllare, elaborare. \I n. D ar golpes con el hacha. Face 
eOIl /under •• 

HACHEnO. m. El ca ndelero ó blandon que sirve fara poner 
el hacha, ClInde/abrum. 11 El que trabaja con e hacha en 
cortar y labrar mnderus. S eeud ligna scilltlens el dolans, 11 
Mit. OASTADOll. 11 ant. "TAL.HA. 

IlACHETA. f. d. (le HACHA. 
\l ACHO. m, El manojo de paja 6 es parto encendido parn 

nlumhrar. L1álllll.sO talO bien a sí el IcñIJ bailado de materias 
resinosas de que se usaba rara el mi smo fi n. Ma/lipullt.' , fa .• -
Mcul"s: li~l!um pice, I'esilla ilti/mll ad ilú<tni'llallllum. 11 Oer1/l . 
El ladroll . 

IlACHON. m . lu cra DE v rEsTO. 11 U na rspecie de bra
sero alto, fij o sobre un )li é derecho, en que se enccndiull algu. 
!las m:\terias que levantasen ll ama ; y se usaua en \10-
mostracion de ulgulla festividad ó regocijo público. 19l1i/t.
bu li, igllim'ii gew4S. 

HACHOELA. f. d . de HACHA . 
liADA. f. &nt. L a que segun opinion de los paganos pr.onos. 

tica lo que está dispuesto en los hados. 11 unt. Cualq uil'ra 
dc la. t res parcas. P"1'e". 11 'Ult. HADO. 11 ACA y ALLÁ MAS 
HADAS HA. ref. que ad, ierte que por todas partes hay tra
bajos y miserias. U",Jique ma~"" illlminet . I! Á M.<LAS U'
DAS MALAS DllAGAS . rc.: f. que cnSC ll a que la. mala ropa suele 
ser illllicio de h\ poca fortuna. PttIlIl O'''S 7Jrofec/o ]Jttll)JfI'. 11 
DHS PO ÉS DE MARiA CASA DA 1'E:'\'GAN LAS OTRAS MALAS "H A
DAS. ref . . que se aplica al q ue. ú~iCl\me !ltc ati~udc " su lIt
g9cio, ~n.lfando con absoluta lntl.lfcrencUl el lIltcrés i:.lJeno. 
D llln IIbl oollsltlat , perca" l ce/en. 

HADADA. f. 3nt. liADA. 
HADADOR, TI A. m. y f. ant. El que hada. ,,·c 
IIADAR. 1\ . ant. Determinar ,,1 hado al~una cosa, 11 a1lt. Anun

ciar, ponosticar lo que esti dispuesto Jlor los hados, 11 ant. 
ESCASTAR. 

HADARIO, RIA. adj . an!. DESllICHADO. 

HADO: Ill. Lo que conforme á lo dispuesto por D ios eJe de la 
eterllldad nos sucede COn d discurso del tiempo mediante 
las ~al1sas noturalcs o~d~nadal y dirigidas por la P rovi
denCIa. Fatum . 11 En Opll11011 de los liló ofo paganos serie 
y órden de ('ausas tan cncadt.·nadas Ullas COn otra!:; , que ne
cesariamente produ cian s u eferto. Falllm . 11 HADOS Y LADOS 
HACE" DICHOSOS ú OESDICILI DOS. ref. que enseila ~ue la 
suerte del hombre es bll ,'n~, Ú mala s~gun qu e lo dispone 
1:, P rol'idencio , y 9ue ~n ell a tic!len mu cha parte las personas 
a que UIlO se arrima. Vt quisque succej'ibus aul amico,.uIIl 
gl'a/ia "a let, ila far/'unatlls est allt il/Jeli.r:. 

I1AE. illterj. ant. II A. 
HAEDO. m. unt. BAYA r •. 
HALA. interj. aol. que servín para lIam", i alguno . 
llALACABULLA', . . lll . auto El marinero que en su arte no 

(¡ene mas conOClllucntos que los perteneclCntes á la manio
bra. 

HALACUERDAS. m. all t. HALACABULLAS. 
HALAGADUn, RA. ,m. y f. El que halaga. B landienl, 
lIALAGAR . . a. Dar a unO muestras de amor y caflilu )lor me-

diO de aCCIOnes Ó palabrus. Blundil~, mulcere. 11 Lisoojcnr 
adular. B landi";, adlllar;. 11 NI SE SI HALACA, 1<1 S~ SI A"AGA: 
ref. que. se aplioa á ciertas pe rsonas que usan de palabras 
lan ambiguas que pueden tomarse en lluena y m"la pur te. 
Allceps el dltbillS clljlt.q/te .·e/'lIlO. 

HALAGO. ,m. Ocmostra cion de "mor)' cnriiio por medio de 
a ce'O.les o palau".'s. JJlantli/id!. blmu/i/llrn/II/11. 11 L isonja Ó 
adulac¡()n._.Adll/a/lo, as.!en/alio . 11 ATRACTIV O. 

H ALAGÜENAMENTE . .. dv. m, COIl halago. mllndi. 
IHLA90Et'10 , A. ndj . L o que halnga. Blmdiells. 11 Lo que 

hsoluea 6 adul ~l. Assm/am, adular ... 11 Lo tjlle alme con 
dulzura y sUll \'ldad . /Jla"die"" a/líeiells. 

HALAn . a. Nálll. Tirar dc los cabos. Fu"e. Il'ahere, lI/I'''
¡¿('fe. 

IlALCON. m . Ave de rnpina que se empleaba antignameote en 
la Calll de cetrería. E.; de pié y medio de la rgo, y cU:\lldo 
Ju I'en l S . por el lom.o de color pardo con manchas rojns, 1 
por el Ylentre celllClento; pero cuando adulto, por el lomo 
e~ ele color ceniciento oscur.o Con manchas ne~ras , y por (·1 
VIentre blanco COn manchas pardas. Tiene el piCO encorvado 
y fuerte , así como las UilliS , y las 11iernas de color amarillo 
y á veces ve rde. Faleo COl/llnu"is. 1 CA~I'ESTRE. El domes
tieado que se criaba en el campo suelto en compañía da las 
gallinas y otras aves domésticas. Falco ricura/u •. 11 COROSA
DO. Ave de rapiña que Se empleaba anti¡;uamente en la ce
trería. Es de un pié de largo y de color pardo, con la cabeza 
y el pec ho ama rillo. T iene muy fu ertes la. uñas y cl pico , 
que es encorvado. llalco tZrugillo,us. 11 OENTIL. Ave de rtl
pi lia. NEBLi. 11 LANERO. Nombre que en la cetrerín se nplica
b.a indistintamente a l lIlfaneque y 01 boruí. 11 LETRADO. Va. 
rledad del halcoll comun q ue se distiguia en tener mayor 
número de mancha. negras. F uu:o eOlllll/unís. 11 MAllISO. A ,'e 
de r.a piña mas fácil de amansar.e qu e las otra,; ele que se 
serVlon e n la cct r,'ría. Es de un pi é de largo, de rolor ceoi
c!cnto C01~ manchas pardas, ~' á H~CCS ('utcramcn tc blanco, y 
t lOne el pICO grande, corvo y fu erle, .. , í como las uilas. FalM 
ge,,/ili8·11 MOSTAN.o. El que 110 habia sido enseñado desde 
pequeño, el eual era siempre zahareño. F"lco in jlll'entule 
110" ciclIl'a/Ul 11 nOQuÉs. Variedad del halcon comuo que era 
cnteramen te de¡;ro . Falco communis. 11 SORGALEYO~, Ave de 
rapiña que se empleaua en la eetrcr"" E s de m~dio pié de 
largo , de color ceniciento y muy uull iciosa. Se estimaba ea. 
pecialmente una "ariedad que habi a <le r ila, cuyo color rra 
amarillo. F alco 111;""/",,,\1 ABAJA " ó RAJAn LOS II ALCONF.S . 
fr. Cell·. Da rles á co mer l' Carne l ,,\'Ud n cu!tndo esL; u muy 
gordl}s para que rnflaquezcan, y puedan volar con mas velo
cidad. ¡ 'a.lcolles emaoia/'t!, 1Ja7'cim atere, 1mil ¡re. 1/ SI TANTOS 
HALCONES LA (lAkZA CO:\l nATEN, ir.. fE QUE LA MATEN . ref. 
con que se denota que si la lllultitud se conj ufI\ contra UllO , 
110 hay resistencia que pueda contrastarla. P I/lI'iul/I conjllra
/ioni quis "esis/lIt? 

HA LCONADO, DA, adj . Lo que en alguna CO a se asemeja 
al halcon. Fa/collis speciem ,·rjerens. 

HALCONC ICO, LLO , '1'0. m. d. de IHLCO". 
HALCONEAR n. "li t. Se dice de l[lS mujeres desenvueltas 

que con su traje escaudaloso, miradas y mO,;llliclltos pro
vocativos cOlno qllC andan ;l ca za de hombres. 

HALCONEI.lA. f. El lugar donde se guardan y tienen los hal
COnes. LoCl<.~ wstQdie'lldi. fall·ollihus. 

II ALCON EUIA. f. La caza que se hace con halcones. Fa/co· 
num ttuclI.]1ium. 

LlALCONEIW, HA. adj . ant. que se aplicaba á la mujer que 
con su desenvoltura provocaun :í la sc ivia. Decíase 'amblell 
de sus ges tos y llccioues provoclltivns.1I S. m. El 'lile cuidaba 
de los halcones de la cetrcri" ó volatería. F.tlcOlllllll cllslo." 
curalal'. [1 ~IAYO I! . El jefe de los halconeros á Cl/yo mando 
v direCClOll cs ta ua todo lo tocante á 111 raza de vola tería . 
'E ste empleo, (lUC ha cesado tiempo ha, era en España una 
de la. n"l)'ore8 digludadcs de la ca:;a real. CUI'aloriblts fa/eo
lIum pl"teJe(,·/tu. 
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HALDA. f. fALDA . 1I Cos tal IlI rgo y ancho. Saecm ¡"(lena· .I1 
HALDADA . 1\ nALOAS ES CINTA . C)fp. ~t . y fam . En ,IlS¡WSI
cion y con preparacion para hacer algbna cosa . In p,.oelncl" 
liare accincl ," n eJlc.1I DE IJ .\ LDAS o DE MAl'GAS. modo ad v. 
fam. De un modo ó ele otro por bien ó ror mal, <¡uiera Ó no 
qui era. pO/' f as , sive pe,. ·nefa .• , hac ve al/era v.,a: " 

HALDADA. f. Lo que clI be en el halda . Quod lacm.a mul,ms 
eapit . 

HAL OEAR. n. Andar de priesa las pe rsonas que llevan faldas. 
Lacinias eeleri/u gradiendo mOt'fTe. 

HAI,lJ ICA . LLA , TA. f. d. de nALDA . 
HALO RAPOSO , SAo adj. anl. ANDRAJOSO. 
HALDUQO, D:\.. adj. J,Q que liene mucha halda. Laeini';' 

amJ! lis eonslllJls. 
HALECII E. m. ESCOMBRO en la aeepcion de pez. 
HALIETO. m. 'He de rapiña de unos dos . pié. d,e,.largo, de 

color pardo por .1 10 1110 y blanoo por el vlel~lre. llene el PI
co encorvado y muy fuerle, as! como las unas , y los. dedos 
de los pié. nnidos con una membrana en 1.Oda la mltacl de 
su long.lud. Palco halill!lIu . 

(JALIFA. m. anl. OALl f A. 
HALIFADO. m. ant. CALtFATO. 
BÁLl1'O. m. El aliento qu e "ale por la boca del animal. H alit ll s. 

¡¡ .El vnpor que nl~ull.a cosa nrroja ... Vapor . ¡¡ Poét. El soplo sua
Ye y apacible dd "lCe. SI/avIS /l en s jlatus. 

HALO Ó ~IALO . m. CORI)SA en la acepcion de meteoro. 
HALOZA. f. GA LOCIlA en la acel'clon de r al zado de madera . 
IIA I~LAOO. Usado como adjetivo con los ,,<I verbios tan, bien 

ú mal. fam ilia rizado 6 a l cuido. Assuelus. 
IJAI, LAOOn., HA. m. y f. El que halla. Invelllo, .. 11 ant . IN-

VE~TUJt. • 
HALLAM1ENTO . m. ant. HALLAZGO por la accion y erecto 

de hallar. 
HA.Ll,A. TE. p. a. anl. E l que halla. 
HALLA.R. a. Enconlra r alguna cosa ó buscándola , ó presen

tándose ella sin buscarla. ¡',rtnire· ll lsvENTAn .¡¡ Ver, ob
servar, notar. Observare , .. olare. 11 A veriguar. Competi,·e. 11 
Da r con alguna tierra. 6 país de q ue nO se tenia not icia. 
Áliquid itwpillfll~ malliftsl" ri , lla1ejieri.1\ Conocer, entender 
en fuerza de alguna reflex iono Jltle lli!Jtre , comprchellderc. 1\ 
r. Eslar presente. A desse. ¡¡ Junto COn los participios de pa
siva equivale al verbu auxiliar Stl· . ¡¡ J unto r.on algunos ad
jotiYOs es sentir Ó reconocer en si aquella cualidad que ellos 
significan; como liALLAI\ E contento, Iris le • enfe rmo &c. 
COgno.c .... , •• ntire. 1\ HALLARSE BtE N COS ALGUSA COSA. fr. 
Estar contento con ella. COll tm tu", esse.1\ COS ALOU:-1A CO · 
SA . fr . TE" ERLA. ¡¡ Ó METF.IlSE E" TODO. fr. con que SP. nora 
al que e. eolrOlu<·tido , Y va á toJas partes si" que lo lla
men. Om nib" s 'l'e{ms se únmi.l'cere. 11:-:0 l IA Lr.A nSE. fr . E 'i ta r 
UDO violell to. Jll até se habfre , i/lvil" m ",sr. I1 AY, AY, QL E 
:M E HE H ALLADO r on A'SD /\Il ADAJAOO! rer. co n q ue ~C uc
nota q ti C paru. hacer uno ~ u fu rLlI lla C) loórar al~o COUyjc uc 

q ue aude \igilan tt' , procurando gmnjcar c?n slll nisi,!'H.:S .Y 
ruegos la IOlulltad J"l qu~ r('parte las graCIa s. OificlO"w
ma camlidalorlt1Jl. diligcnlia es.\C sQ/el . 

HALLAZGO. m. La accioo y efecto el e hallar. 1" I'enl io. 1\ 
L a COSII hallada . R o invfI1ta'JI Lo que sc da á uno por haber 
laalh" lo algull a cosa restitu) éll ola" su due llo , ó daudo nOli
cia de ell a. P rd!mium pro , 'C invenia el 'reslit tt la. 

HALLU LLA . f. Ulla especie de pan'; lorta que Be cu e~.e 
en rescoldo Ó en ladrillos calientes. Subcillerj{¡uf pallis. 

HALLULLO. m. JI~LU L'LA . 
HA.MACA. f. Ued gru esa y dara, por lo comu n de pita, la 

cual asegurada ~r las extrem idades en dos árboles , estacas 
ó esca rpias t qu eda pendiente en el ai re , y sin'c Il c cama y 
columpIO , y para caminar delltro de ell l' condllciéndol a dos 
homhres . Es muy u. ada en tre los indio.; . Pe/l , ilis leclll s. 

I-IAMAORIAOA. f. M it . N infa de los bosques. 
llAl\1AQUEnO. m. E l que conduce la hamaca cuando va al

guno dentro de ella. Pcnsilis leel i eon d /le tor . 
HAMBRE. f. Gana y nece.i,bd de comer. Fame ... \1 E,~"scz de 

frutos . particularmente de tr i ~o. Pe"",.i". 1I met. Apei.i to ó de
seo ardieole de algu!!" cosa . l r"mc •• r/e.. itlcr ium. 11 CANI".' . En
fermedad que consiste en tener lI llO tanta gana (le comer qu e 
con nada se ve satisfecho. Call illa f . m<s. 1! Gana de o·omer extra
ordinaria y excesiva. Gallina [tlllles . 11 me!. Deseo vehemen tísi
mo. De.;r!tl·ium vr/¡emens . 1\ DE TR ES SE MA NAS. expr. que se 
usa cuando alguno por puro melindre muestra repugnancia :i. 
c iertos ma.njRrcs ~ Ó no qui ere comer á sus horas por estar ya sa
tisfecho. L Ollgafa", .. appetilum excitat . 11 ESTUOI ANTISA. Buen 
apetito y ganfl de comer á cualquier horll. Fames continua, 
q lla p,.emun/ur pltri.q~ scho/lls tici. 1\ HA" flR R QUE ESPERA 
HAlITURA , NO ES HAMBRE. ref. que alienta ,í ll evar "011 pnciencia 
los trabajos 5 que ha de .~guirse una gran recompensa. FrtttlC.\' 
ci fo .f1lCC1tlTe n da 1/on perillut. 1I y. ESPEn An tIA CE~ RAJHA R. ref. 
q"e (l c~lara lo illsoportable. que SO" esta. dos cosas. Ji'am es e/ 
longll "}JCl [atio "abits est . 1I y FR.O E:'<TREGAN AL IImmltE i. 
SU ESE~II GO . rer. eon que se denota ser" vcces tall a fuer,,, de 
b n(·ce.ida,l, q l' e se "e UIlO en 1" precisioll <le practicar 
los oficios que maS se le resisten. Fllmi et f riJlori quisque crtlil. 

JlAlt 

!I y VALENTiA. ~xrr . con que se not:\ al arrogante J va-
no qll e quiere dis.mllla r su pob reza. L aboran: ¡am. viril/'" 
blalera/o,·.1\ Á IlA~IBRE NO JlAY P."" BAZO. ó Á LA HumRS 
NO HAY MAL PA", Ó Á RUESA lUMBRE so HAY PAN DURO, 
NI FALTA SALSA Á NISGU:-10, ti J.. GaA:-1 IIAMBRE NO IIAY 
PAN MALO NI DURO NI BA.ZO. ref. con que se da á ellt.ender 
que cuando aprieta 1" necesidad no se repara en delicade-
zas . N i/c01ller/mill/m !'e,pllit f",,,eli e,,s. 11 ANOAR MUERTO DE 
I .. .,!URE. fr . Pasar la vid" con suma estrechez y miseria. E ,u
,.ire , fame /abor.re.1\ CLAR EARSE DE RA"BItE. fr . fam. COn 
que se pondera la mucha hambre que lino tiene. Pame la
borare , debi /ilar¡, uten"ari. 1\ LA HAMIIRE HACE ENTIIAR Á /' 
UNO POIl LAS PUERTAS DE SU ENEMIGO. ref. que persuade á 
no tener eoemi tad alguna, porque puede ser que la po
breza le obligue á meterse por sus puertas . Pames inimi
co. eOllciliat . 11 MATAR DE IIAM&RE. fr . meto Dar poco de 
comer, extenuar. Pam. ex linguere . neea,.e. 11 ~IAT ... R EL HA~I
BRE . meto Saciada. Tumbien se dice APAGAR EL lJA~fBR¡¡. 
jf'amem eximere. \1 MOR(R t ~IORtRSE, PERECRR J HAB l AR DE 
lfA~1BRE. fr. Tener ó padecer mucha hambre. Fame labo
r are . f ame interire. 11 NI CON TODA HAMBRE AL ."RCA, NI 
COS TODA SED A L CÁNTARO. ref. con que se da it. entender 
que en ocasioneN pide la prudencia que se contenga uno 1 
aguante. Eli«m ill swn ma ".'Jes/ate, calltt! et 'P,.ud",/er agcn
dan! . 118/ QUIERES CEDO E'<GO RDAR COM E COS JlAMUflE Y BE-
B E Á VAG A R . rof. que enser\::\ que pnta. nutri rse bien es ne
~esario comer solo cUllndo hay " petito, y beber riespacio. 
N eo ,¡únis anx;e ed.e1ldwn , nt e itv id~ uJl quam bib~11du.1Il ell . 
II Srrl.\1l POR I!A~fBIlE . fr. mel. Valerse de la ocas ion de que 
esté al guno en necesidad Ó a puro para obligarle á convenir 
en lo que se dcsea . N ecessitate compeliere. 

HAMUREAR. a. Causar á alguno ó hacerle padecer hambre 
impidiéndole la provision de v( veres . Fame obstringe,.e. 11 n, 
Padecer hambre. Esurire, 

HAMBRIENTO, TA. auj . El que tiene hambre. Pamdiell', 
" ,."riens. 1\ l.o perlenecienle al que tiene ó padece hambre. 
F amclieu .• , edllx. 11 meto m:SEOS 'J. 11 MAS DISCURRE UN HAM
nnIESTO QUE Cl bN LETRAOOS. r c (, con que se da á en fen
der cuán ingenioso es el hombre cuando se halla en a1gulI 
apuro. Olll ll i li lter(l turá James s(1pientiof' esl. 

HAMBllIO. RIA . adj. ant. I!A~IURtENTO. 
HA.'lBRON , NA. adj . El muy hambrienlO que continuamente 

anda manifestaudo mucha illquietud y agonía por comer. 
Esurio. 

I-IA ~ IEZ. f. Una es pecie de cortadura que se hace en las plll
mas t\ las a ves de rapiña por no cuidarla.s b icu en punto de 
al imentos . S(,' i~"Sura t sci.\'.'i io . 

IIA MO. m. Voz puramente latina . A:'<ZUE'LO. 
HAi\ll'A. f. El género de vida que antiguamente tenian en F.<

[la ¡,a , y con especialidad ell la Andalucía ciertos hombre. 
p íca ros 1 los cua les Hu idos en una €8per.ic de sociedad, co
rno los gitanos, se empicaban en hacN asesioatos y otros 
desafu eros , y usaban d~ un lenguaje particular llamado gc
rigoll za Ó germanía. Im,proboJ'wn homl1wm genuI vi /c. 

HAMPESCO . CA. "Jj. Lo que pertenece á la hampa. Scc
leratu." malignl/.' . 

HAMPO Ó HA~lPON. adj. Valenton, bra\'o. l1omo feroz, 
proca:c. 

IIANEGA. f. H NEG A. \1 DE SE~lIlaAOURA ú DE TIEI\RA, Ó T1EI\
R ..... 1)[ SEMnR,\ DUHA. H (lll l~oaua.. J ugerwn. 

HAN EGA DA . f. La porcion de terreno que se puede Sem
brar con ulla fanega de grano. Ju.grrum . 

I1A NZO . 111 . ant. Contento, alegrb , placer. 
HAO. interj. ant. que se usaba para llamar á alguno que es

t.uvi ese distante. 
I-IAQU I LLA, TA . f. d. ,le tUCA. 
HAHAGAN. l'il\. adj . El que huye del trabajo 1 pasa la 

"id a. ell OC~J. Se usa mas comunmelltc como sustantivo. De
ses, inn·s. 

HAHAGANA:\IENTE. udv . m. COIl haragnnería. D e .• idiast!. 
HARAGANAZO, ZA. adj . aum. de IIAUAGA:-1. Valdt! Ü""I, 

'l:(l ldi dCAidio.'ills. 
HAllAGAl'EAft . n. Pasar la vida en ocio . uo ocuparse en 

al glln génern de trahajo. Olia J'i, ['ilaln ine,.tem 11'nducere . 
IIAHAGANElllA. f. Ociosidad, falta de aplicacion al traba

j o. lnrrlill, t de~itlia f socot'llia. 
I-IARAGAN IA. f. ant. HARA OA" ERiA. 
HARAPO. m. El pcdazo ó giran que cuelga de la ropa usa

da. Laéeralll! ve.li. pa,'s pcndula. \1 ant. Segun Covnrrubias 
el ruedo ú orla coo qll e se guarnece la ropa talar al rede
dor de las extremidades . 1\ ANDAR Ó ESTAR HECHO UN HARA
PO. fr . que se aplica al que lleva el vestido muy roto. res
len. lnceram filT •. 

HA UAPOSO , SAo adj. DF.S AHR ,\!'ADO, J)A. 
I IAHAU rE. m anl. REY Da¡ Af .... U S. 
lIAR BAll. n. ant. ll acc r a lgo <le priesa y atropelladamente. 

Us6sc tambicll como ycrba ac th-o . 
IIARIJA. f. El poh ilio 'l il e el " ire le,'anta del grano cuando 
. se muel e, Ó di! la har i na CUí\ utlo se cierne. P"LLti,cJllul. 

HARINA. f. El grnuo molidu y redueirlu á poi ro. Jt'ar¡"a, IJ 
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met o El poho menudr) á que se redllcell alguu:tS materins S(,

liu,".· COIllO los meta les &c. Hall/tIl/o. 11 ABALA DA NO TE J.,' 
VEA ~utGnA NI CUÑAD\ , ref. que acollsrjil 110 descubra unO 
las pro pias f"ltas á sus émlllos, porque no es Lícil que las di
silnul~ lJ. En'ala. (ua il1 tmicQ$ lttltnu l. \1 CEnNEIl J CEItNEIt, y 
SA C.\. R POCA HA IlI" A. reL que dellota que al¡;u\los se uf""an 
m Cosa' que de suyo traen pOM utilidad. I nca.\".<!!1n lnborm e. 
11 \)OSDE NO HAY HARISA, " JiN LA CASA DOSDE !'lO II AY II A
lUNA TODO ES ~lOH IN A . ref. con que 8e da á eutender que la 

robrcza " mi~eria suele o~asif?lln~ disgustus y desazones entre 
;" fal1lilias. P "upe,.tas odIa glgml. 11 ESO ES I·IARI" A DE OTnO 

COSTAL. exp. fanl . con que se da á entender 1" diferellci" que 
huy de una cosa á olra, 6 que una especie cR absolu tamente 
ajena dd asuoto ele que se tra ta . Ex/m chol"ltm psalli.\·. 11 ES
·rAR AIETI DO EN HARISA. fr . que se usa hablando dd pan, 
para significa r que no está esponjoso. P allem IIimill.farintt esse 
il//ec/m".11 fr. mel. y fam. con Que se da ,; entender que al
guno está gordo y tiene las carneS macizas. 801idltlll esse. 11 
fr. meto E star muy distraido y ocupado en algun ohJeto de 
placer. D e/iáis ol/millo es",e dedi/wlI. 1I FLOREA It LA HARINA. 
fr. Sucar la primera y las mas suli l por medio del cedazo mas 
espeso. F ilr;lIfl! fl u,.elll seeernae.11 HACER BUE~A Ó MALA lIA
RI:>"A. fr . fam. Obrar bien ó mal. B ene ,·ellllale operario 

HARINADO. Ill. Harina disuelta en agua. FlIfi·/la aqllfl! im
missfI . 

HAlnNEl10. m. El qu e trata y comercia en harina . F ari"fl! 
1IIere/tIOl·, ncg(¡/ifflri1". 1\ Arcoll ó si tio dOllde se guarda la ha ri
na. Are/t fari'lIIria . 11 adj . Lo que pertenece :í la harina; y así 
se tl i('l': molino lI AR ISEItO, cedazo ll AIUXERO. Farinarius. 

HA IU NWA, LLA, TA. f. d. de HARI~A. 
HARINOSO. SAo adj . Lo que tiene algo semejante á la ha-

rina. F arinulenfus , farinosul. 
HARMA. f. ant. L a ruda silvestre. 
HARl\1QNIA. f. ARMO:o<íA. 
HARMO lCO, CA . adj .. ~RMÓN I CO . 
HAR MO N IOSO. S A, adj. _~lnIO"'080. 
J-IARNERICO, LLO, TO . m. d. ue U.IRNERO. 
HARN ERO . m. CR IBA. 11 11 EC IIO U~ lI"'l~E Il O, ESTA R HECHO 

UN HAltNERO. fr . que se usa pa ra denotar que uno tiene mu
chas herirlas. Cre¿ris enll/eribus lle110ssus. 

HA HON , NA. adj . ant. Lerdo, perezoso ó poltroa. 
JlARONEAR. 11 . an! E mper.m rse, andar l"rdo, flojo ó tardo. 
IJAI/ON1A. f. au l .• P ereza, fl .. ~cdad , poltronería. 
llAllPAOO, DA. adj. P oé/. ::'onoro. Se dijo por alusion al 

sonido del harpa. Clllzorll.'. 
HARTAR a. Satisfacer, saciar el apetito de comer ó beber. 

Se usa talllbien como recíproco. Sa/ia.·, 11 meto Satisfacl'r el 
gusto ó deseO de nlguna cosa. Desideria ex"le,.e. Il met. Fas
tidjar, cansar. Se usa tambiC'n como reciproco. F a,\'lirlire, lte
dil//Il illferre. li me!. J unto con algullos lIombres y la preposi
cioll de signifi ea dar, causar &c. copia Ó lIluchedlllnbre ,le lo 
que expl ican los lIo111hrcs con q ue se juntan; y :\ sí se lIiee : 
IIARTAIl á lIllO de palos , de des\'H~üenzas &c. S aluml"e, im
pie re , nffieere. 

HAIl"\' ,\ ZGA. f. ant. UARTAZGO. 
HARTAZGO. m. La replecion que reslllta de comer con exce

so. S " I"ra/io, $alidas. 11 DARSE UN lIA llTAZGO. fr . fam. Comer 
con mu cho exceso , 1I~Il t\rsc de comida hasta mas no poder . 
Nimis ${I/lImri .1I DARSE UN IIAItTAZr.O DE ALGU~A COSA; co
mo de leer, escribir, hablar &c. fr. met. y fam. Hacer 
cualquiera de estas cosa.s con exceso. Nimis alicui sturlio in
cmnbere. 

I-IA1I.T10, TIA. adj. ant . I""no {, SACIADO. 
IJAllTO, TA. p. p. irreg. de lIARTAn . 1I adj. Bastante 6 sobra

do·1I auv. m. Bastantemonte " sobradalll ente. Sal is , ,¡¡mis. 11 
JUlt l'O AYUNA QUIEN MAL COME. rer. filie si~ll ifica padecer 
demasiado quien 110 tiene que comer. 31alt! pastu.'t 1'tl1b:r sa
lis abslil/et. \\ BIES CA"TA Ó PAnl,.~ MAniA DE81' UI~S DE liA R
TA. rer. con que se denota que las conveniencias y satisfac
ciones t raen c.ol1sigo humor festivo J alegre. Lfl!/iliam all1t11-
da·n/ia seq/lit/lr. \1 MUERA nlARTA y MUEnA lIARTA. ref. qu e se 
aplica ~ los q 11e 110 se detienen en hacer su gusto por graye 

... perjuicio que esto les acarree. 
11 AllTON. 111 . 0 <r11l. E l pan. 
H AIlTUHA. f. La rp!,lecion que resulta de haber comido mu

cho. Sal l/ri/as, eibi ' ·ep lelio. \i Abundancia, copia. Copia, 
ob""dal//ia.11 mel. El logro cabal y cumplido cle cualqu ier 
deseo 6 apetito. Desideri; /nrilio , 1,osse"lO. 

HASIZ. m. El guarda de la seda. Seric; cus /os. 
HASTA. prcp. que sirve para expres"r el término de lu gares, 

acciones y C3ntidades continuas ó discreta". Usql/e ad. \\ Se 
usa ('.amo conjuneion copulativa I y cntonecs si rv e para. exa
gerar ó ponderar al guna cosa, y equivale :í THIB1F.S ó AU". 
E/iam . \1 NI) ~I.". modo adv. que se usa para si!;nilicar grande 
exceso ó demasía. USfjut! a{l swmnum. 

BASTIAL. tn •. IA STIAL. 11 ant. Fachada Ó delantera de algun 
edificio. F RO~'T.SPIC.O. 

H AKrJAIt. a. an t . FASTI DIAIt . 
J IASTIo: m. Oposicioll J'·rCI)lI.guancia " la comida,F,¡, /idillm.1I 

Illel, D.sguslo tedIO. P ilS/lCll({l/I, ta>dlllm. • _ 

HASTIOSAMENT E. mlv. 111. ""t,. Con hastío. 
I IAS"1'10 O, A. IHlj.'tlll t. ' o" As·rlDIOSO. 
HATACA. f. auto Ctlclr aron Ó cll chara granel e de palo. \\ anl. 

El palo que si rve para cxtl't1C ll' r la masa. 
HATA.!AR. a. Diyidir el gunado en hatajos , ó sel~arar uel hato 

una O mas porClOues. Se usa taJllbicH como recIproco ; y aSl 
se dice: se fl ATAJÚ el ganado. A lligere . 

H ATAJO. m. Pcq uelio huto de gauado. Abac/io . l¡ met o l\Iuche
duml>ft1. copia; y así se dice : U11 lIATAJO de (ispara tcs, de
sa tinos &e. Mul/iludo, copia. 

ll ATEAIL u. Hccogcr uno cuando está de viaje la ropa y pe
'pleño ajuar que tiene para el uso preciso y ordinario. Vesti
fII enla, .,upe/kc/i!.:", eolligel"t. 

HATER[A. f. La )Hol"ision de V( \'N~S. con que para al¡¡tloo, 
,Iras se abastece" los r~as tores. Clllarl ll pas/orum. 11 La ropa, 
uJuar Y repll es to de vlveres q\te llevan 108 pas tores cuando 
u lI.dan con el ga nado . Paslonnn SU1Jellt% t t'ialicum. 

BATE!l0. m .• EI que está d('s,tina?o para llevar la provision 
de vl\'eres a los past.ores. (..'''01"111 paslonun por/aItG. 11 adj. 
que se aplica á las caballerías mayores y menores, que sir
ven para llevar la ropa y ajuar de los pastore •. Sarcinariu •. 

HATJJO. m. Cubierta de esparto 6 de olrn materia semejan te 
para. tapar la boca de las colmenas ó de otro vaso. 'l'e9umen, 
¡'cla ..• en. 

IlATI LLO . m. d. de HATO . 11 ECHAn EL HATILLO AL MAR. fr. 
I rrita .. e , enojarse. l ra..ci, indigna";. \1 COr.EIt Ó TOMAR 5U 
HATILLO 6 EL HATILLO. fr . Marcharse, partirse, irse. Abi,. , 
abscedere. 

HATO . m. Manada ó porciOI1 de ganado mayor Ó mcno r ; como· 
bueyes, vacas , m'ejas, carneros &c. Peclla.·ia. \1 El sitio r¡ ti C 

fu era de las poblaciones cli~en los pastores para comer y dor
mir durante su es tada 111Ii con el ganado. Pas/o,",,1II campes
tris commO'J'atio lJcCu,aria. 11 H¡\TER\A en 1(\ acepcion de v'l\'c-, 
rrs 0011 ~u e por algnnos di'ls se abastece á loo pastores. l~a •. : 
10m", cibm·in. 11 La ropa y pequ eño ajunr quc uno tiene para 
el uso preciso y ordinario. Ve.,li .• alque ·"IJJ</lex. 1\ meto Junta 
Ó eompa;lía de gente malvnda Ó desp,,'eiable: y así se dice: 
un HATO de pícaros, un HATO de tontos. T II1·/¡a, ,"u'/illldo 
homirll<lII sceleralol"/11I/. IIn]('t. HATAJO en la sign ilicneioll de 
muchedum bre ó copin; y asi se dice: IIATO de dispara tes, de 
despropósitos &c. M/lllitlldo. 11 fam . JUNTA tÍ COnRILLO; y así 
se dice: alguno hay en el II ATO. \\ auto RED IL ó APltl sco. 11 
ANDAR CON EL HATO Á CUESTAS. fr. que Se aplica á los que 
mudan frecuentemen te de hab itacion, 6 anda n vagando de Un 
lugar á otro sin fijar en ni nguno su domicil io. Dumiciliurtl fre 
qllentil,s ",,,/are. 1] PEnDER EL U ATO. fr . con que se denota 
que a lguno huye o hace otra COSa con tal acelerncioll, y falt" 
de t iento, (Jl le parece que pierde ó se le rae lo que trae á 
cuest.as. R e/ie/is otnllibllS terga I'erle,-e. 11 REYOI.VER EL IIA
TO. fr. Excita r discord ias cutre al gu nos , IIlquictar los ~n imos 
de lIllOS con otros. J lll'girr. el tli.,·.~ idia ínfer amicos e3:cilare. 
11 TRAER EL HATO A OUESTAS. fr. ANDAR CON EL HATO A CUE,
TAS. 

HA UTE. Ill. Bias. E, cudo ,1 " a rmas adornado Ile cota , don,le 
se pintan lns armas <l e dis tintos linajes , las uoas en teram ente 
de.cubiertas y las otras la mila.! solo , como que lo que faltll 
lo encubre la parte ya pintada. 

HA VO. m. nnt El panal de miel. 
H AYA. f. Arool grueso, alto , copado, cuyas hojas son corta. 

y anchas : ,la unas flores pequeñas recogidas en pelotones: 
su corteza eS Llanca, y su madera t en\tz y fl exible: su fruto, 
que es triangular y comestible, se llama hnyuco 6 fabueo. 
F r!q,lS. 11 Cierta es pecie de donativo <¡ue en las escuelas rle 
baile espu riol hacían antiguamente los tl iscípulos á sus lmws
tros por las pascuas y otras fest i vidades ,lel año, bailandll 
I" imero uno ,le ellos el alt.a; después de lo cual pOll ia ell un 
sOlnbrero el dinero que le pa ,,·cia, J' ,aenb" en seguida á 
bailar otro rliscí pulo, <tuc practica ba Jo mismo, y así ' uc('~ i
yamente t"dos los demas. D O/lI/m saltalionis lIlag;s ll·o a disci
¡m lis u /¡ibilum. 

HA YAL. m. Sit10 poblado de huya, . Fag"lal. 
HAYEDO. m. BAYAL. 
HA YENO, NA. adj . anl. Lo que pertencce al árbol haJa . 
I-IA yo. m. Arbol peq ueño de Indias. COCA. 
HAYUCAL. m. nAYAL. Se usa en el reiuo de Leon. 
HA YUCO. m. El fruto del árbol ha ya , que es una especie ~e 

hellota. F agus. 
H AZ. m. Una porcion a tada de míes es , lino, yerba, le;l" (¡ 

otras CO'as semejantes. Fasei • . \1 f. ant. CAllA ,¡ R08TIIO. 11 
met o El derecho y cara del paño ó de cualqu iera tcl(\ y de 
otras cosas. S uper:ficies. \1 meto ant . La fachada de alglln ed!
fi cio. \\ 1I1 i l. ant. Tropa ordenada ó formada en trozos Ó di",
siones. \\ Mil. ant . L a tropa formada en filas. 1\ p. ant. I".\SCES. 
11 HAZ DE LA TIERnA. met o L a superficic ,le ella. Terrd] .!tL-

1)e;jicies.1I Á SOBRE HAZ. modo udv . Por lo quc aparece ~n lo 
~xterio r , segllu lo qne se presenta por def"era y por (·"e~ma . 
P rimo "'1Jeclll. 1I E~ HAZ 6 E" LA HA Z. modo a<lv. ""1. A Y,sla, 
en pres ~l1 [" i a . .11 SEn DE DOS IIACgS. fr . Deci r ulla tosa y seu
t ir otra . Si1ll1l1(tU lo'l1Ii . 

. TIAZA. f. l'orcion de tierra labrantín ú dc sembradu ra , Stges , 
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ayer. 11 meto ant. MO~'TON ,; ItI>'Eno.1I U.IZ.\. DO ESCAnnA El. 
r.ALLO. rer. ~n que se advi erte qu e SI llllO I,~ de CUIdar bien 
de sus bcredlldcs, cOII\' icIIC las tenga cerca del pueblo de Su 

• residencia. PrlediPlIn hllhelo proxi/~um . 11 MONDAI1, EL JI ' .ZA Ó 
LA. HAZA. fr . D..:scmbarazar algt ll1 !'OltLO 6 paraje a, sClllcJaoz~ 
del labrador cuando levanl:. la mies. Impedimen/.s ¡oeuln /.
hutve vtl c:rpetlire. 

IlAZALEJA. f. TOALLA. 
lIAZAr A. f. lIecho ilustre, señalado y hcr6ico. F aeillus·ll l1 e-

r.ho feo Ó indigno. 1'11/'1'"' inrlignum faeÍ/l/u. . 
IlAZAi'lA It. n IInt. lIaeer ha""ieda ·. 
l-JA~AtlERIA . f. Cualquiera rlelllostrtlc ion ó expres ion COII q.'lc 

alguno afectlldalll e ll't~ d" ~ entender que telllc, escrupul!za 
ó s~ admira, nO telllelldo 1\'0tIVO pam ello. ¡ nams amplo(¡
rafto . 

Il¡\ZA~ERO, n A. m. y f. El que hace hazRile ría •. VUltllO.,,, , , 
lragred;as i" flltgis agens. 1\ adj. L o que pert eilccc á la haza
ñ ería VI/ltl/o.",s. 

flAZA&OSAME TE. aUV. m. Valerosamente, con heroicidad . 
Slre/1ue. 

IIAjI;A~OSlSIMO, 1I1A. adj. sup. do IIA7..\ '10S.o. _ 
IIAZA~OSO SAo adj. que se aph ea al 'lil e ejecuta ha7.au[\~. 

8Ire1'u.¿s. 11 Se aplica á los hechos heróicos. IIgJ'eyill.,. 
n AZMEREln. . m. El que por su ligura ridícula y Jlort o ext.ra· 

va gante sirvc de juguete y <Iiversiou :í los demás . /lit/,clIl"s 
hol/tllncio. 

HAZTEALJ.A. m. fam. La demasiada aspereza en el tralo y 
genio. A.'pulús dl/J'ilies. 

HE 

HE. i .. tNj. que sirve para llamar b ntencion ole alguno ó para 
manifestar alguna faliga, ahogo 6 sentimiento. E .. , eree , 
he" •. \\ !'le usa (ambien para iudienr qlle no se entiende 1" 
c¡.ue otro dice. Quitl lll Junto con los adverbios aqu( y a/ll, 
o con los pronombres me, fe, la, le , lo , /",.<;, los, es 1111 
modo adverbial que si rve pura sc ilalar Ó mostrar alguna 
persona ó cosa. En, eece, eccil/mo, eccillam, eccisl.lIIl, 
ercÍ-,'lnrTl. 

HEBDOMADA . f. SEM ,\'IA. I\ El espacio oe siete "iIOS ; y ta
Jes fu eron las setenl" hebdómadas Ó semanas de Vaniel. 
H,bdo1nGllt, /¡ebdnmada . 

HEBDOMADARlO, R1A. m. y f. En los cabildos eclesiás
ticos y comunidl\dcs regulares la persona que se desti na ca
da semana para oficiar en el coro ó en el ullar. llebdoma
dariru, hebcloma/icu.'. 

HEBEN . adj. qlle se aplica :í una especie de UVII S blancas , 
gordas y vellosus pnre('idas :í las moseateles en el sabor , las 
cuajes forrnan el mci mo largo y ralo , y cuando se comen 
exhalan algo de olor. Dicese tanloieo del vcduño y , id,'s 
quc las produ cen. U" IC vari, lelS . 11 l11et. an t. Aplicase 11 J¡, 
rcr~O 'la ó co:stL que (~s de pOetl ~lI s t Dnc ia Ó fútil. 

HEIHLLI\ . f. Picza de lIl eta l 'l "C se hace de varia s fi ; uras 
roon \l ila charnela y <:Ja villo en 1l1 l'dio [\ '!egurados por HII pa
sa(lor j 1a ellul !o!irvc para ajust.ar y uuir las orejas de los 
zapatos, correas. cintas &0 . P ilm/a. 11 NO FALTAR HEBIL"A 
A AI.C1U'JO Ó Á Al.(iUNA COSA. fr. fam. ant. COn que se d Cllo
ta la perfcccion de alJ;una Cosa. ó q uc una persona tCIÚ¡\ 
todo lo necesario para ejecular algo. Omniblts 'IlwncJis 7Jer
fectum, ab,olu/um es"e. 

HEBILt,AJE. m. El conjunto ,le hehilla. de que se rompolle 
nlguna co a; como lo. "derezos de los caballos, las guar 
niciones de las mulas &c. Fihulal'Um "",ir.'. 

H~;BILLA\{, a. nnt. I'oner hebillas en al guna cosa. 
HEIlILLAZA. f. num o de IIEBILU. 
HEBILLRItO, RA . m. y f. El q ue hace y ,'end e hebillas. 

F ,hulnl'ulII "tlldilor, fahricalol'. 
HEBiLLErA. f. d. de HEIlILLA. " NO HLTIR HEIlII.I,ETA ~ 

ALGUNO 6 Á ALGUSA COS.\. fr. fa lO . ant. NO , 'ALTAR ¡¡ EBI
LI,A. 

IIEB1LLlCA. TA. f. U. de HEBlt.LA. 
HEBILLON. 1>1. numo de UEBILI,A. 
HEBILLO NA, TA. f. nulO. de HEBILL.', 
HEBILI.UELA. f. <1. de IIEIIILLA. 
HEBRA. f. La porcion de hi lo, estambre' Ó seda ú o tra moteria 

semejante hilada, que rara CUs.r al go Ruele meterse por el ojo 
de una aguja. Pi/11m. 11 Nombre que se da en algunas partes 
01 pistiIn de la flor del azaf", n. erad p;sliUum. 1\ E" todo gé
nero de c.unes es lo mismo que FIURA. U E n algunas cosos, 
como lino, cáñamo , lana &c., es el fi lameoto qu e conti enen 
CRtM matNilU! antes de limpiarlas. Fiú"nellla. " En la madera 
es uqud la pnr~e q~c Liene consistencia y (j c~ibilidad pa", se r 
lahrada 6 lorc.da SIn saltar ni quebrarse. L.gni "al''' ./le,·ibi
litio 11 E n algunas cosas, c.omo almíbar, cola , goma, li ~n &c . • 
es el hilo qu~ hncen al verlcrlos despué; qu e con el c" lor del 
fu ego adquieren c ierto punto de vi sco, irlad . GI" lino." • ..... ,_ 
rnsa. ¡n aif";". " En las m~nas de melale, ~'.E-;A . 11 nh ·t. a ut. E n 
el d,scurso IIIw. 1I p. Poei . C,IBELLOS. I1aU""e l" mbiell I s .. lo 
cn singular.!! conTAR LA UEOUA. fr. met. llablando de 1" \ ida 

es primrle á uno de ella, 'l 'l iti" ,cIa. Vil f1J (¡liuln scilld,,·e. 11 
SER ó ESTAR DE BUEN.\ JJ~nn ,1. fr. fam. 'tener una com
plexioll ~lI e rtc y robll.st.a. JI"¡'c/"'!I, 1'0bustuI/I esse. 

HEHRAICO, CA. adj. llEDll EO. lJebruic"., I.cúrlelt •. 1. 8. m • 
al1t . I1 EBltEO. 

BEBRAISMO . 111 •• L:, profesioll de la ley antigua 6 dc Moisés. 
HebrRlslfllls. 11 IdlOtlSlll0 de 1" lengua hebrea . Hrbrai'IIII1'. 

HEI3RA IZA TE. m. El erudito en la lengu" hebrea . 
HEBREO, ~A.. adj . Nombro que se dijó á Abrahan , hijo de 

Heber, y a todos sus descend,entes. H ebrlEl/'·. 11 Lo qu e per
tenece ó. los hebreos . . 1~cb/'II1I1." ltch,·aie/u. IJ s. m. y f. El qllc 
profe~a.1a ley de MO,lses. Hebrl1!us _11 Usado co"'" sustantil'O 
es el IdlOl1111 hebr?o o el texto hcbrt·o de la Sa~rada I':,tr illl
ra. LlIlgua hebra,ca.11 falO. MEIlCADEIl. 1I Á LA HEBREA. modo 
adv. Al uso de los houreos. fÜOrlt!OI' III11 Inure. 

HEBHEltO. m. ant. FEBIlERO. II I1ACEll EL HEBRERO. fr. fam. 
Atar las reses después de muertas y abierta. el esófago ó t ra" 
gadero por I¡\ parte inferior á fin de que al sacarla. e l vient re 
110 salga la inmundicia p<!r aquel conducto.lll;uANDo LLUEVI! 
E~ HEBRERO, TODO EL ANO IIA TEMPERO. rel. con <¡uc se l11a
n>ti e.sta la buella dispo 'i:ion que adquiere la tielta con las 
I!uvlas .<Ie febrero . .F,ebl'llal'ius pi",.;os". aroi. Ót:¡¡i!Jllu,. 

H~,IlRI(A, J.LA, lA. f. d. de IIEIlIIA. 
HEBnOSO, SAo adj. FIBIlOSO. \1 au to fiBROSO hablando de la. 

planta."', . 
HECATO)lB \ ú IIECATO)1BE. f. Sacrific io ,le cien bueyes 

ó víctilUlIs qu e hacian los nnt iguos paganos á sus falsos dio
ses . Hecatumbe. 

HECIENTO, TA. adj. FF.Cur,E~TO. 
' -IEC'1'OUEO, HE". adj. Lo que pertenece " lI éctor ó es 

~E'm ejan tc á éL Hecloreus. ~ 
HECH~ . f. ont. mCllo" ACCIO'1 . 11 a.nt. FECHA. JI p. Al'. El tr i

buto o censo '1ue se paga por el .. ego de las lIer"". 'l'riO /.
t""" ,·edi!Jal. JI DE AQUE LLA II ECHA. modo aov. anl. D e",le en
toncos, desde aquel t iempo Ó desde aquella vez. \lIJE ESTA 
JjECII.< . mod o ndv. D e de ahora, desde este t iempo, ó de e,ta 
vez:> fecha . Nltll c cerl¿, !.oc ipsQ tel/ll'ol'ú m07ntlllo. \1 QUI~;N HA 
],AS HECHAS , HA Ó TIENE L,IS SOSPECH.". ref. contra los que 
juzgan mal de otros por lo qne ellos experimen tan en si; y 
t ambi ell d" i entenrlr r que el que comete algull delito se hace 
sospechoso en cualquier otro ue igual clase. Q/li 111ft/¿ flllit t 

,,,aM judical ; ,'el ú, q"a guia peccaL'il, dc eo esl no,. injr,"iá 
.tllsI, eclu,lI. 

H ECl IfC EH ¡';SCO, CA. adj . Lo que pertenece " la hechice
ti a. Yrn((¡ ,·u.f. 

BECHlCEH JA. f. El arte supersticioso de hech izar. Vel7~ficll1 
fl!·le·,·. II " EcHlzo.11 Cualquier a t to superstic ioso .Ie hechizar. 
Y CI1 (' (iCi ll lll. 

llEcIf l l ERO, f{!\ m y f. El que practi ca la Vana y Sll
Iw r~ ti cin:, :\ nrtc de hechIZar. Se u ~a tamulcn como adJeti\o. 
1/';II~/iCItS. 11 1" e l. La persona que por su herllloslIra, g-rncia. 
Ó I>U('11(\8 premias atrae y ca uli\'l\ la volulltad y cariño de 
1,,, ~eu te". Díee'se tamilien de las cosas ; como estilo IIF.
("fIi C¡. R't lJ ltllu!iens , aniciens. 

HE(' I11ZAIL a . Segun la credulidad del vul go privar u no :í 
o tro (l e la sal ud ó de la vida, tra, tonarlo el juicio ó cau
sarle algllll otro daño en "irtud de pacto hccl.o ('on el dia
blo, y de ci ertas coufecuiolles y pr;Ícticas supersticiosas. Vc
.. 'ji,·;i., ;,( jicere, .naif.ficiis llI1de/'e.1I meto S e d ice de las co
sas qu e nos ca1lsa.n sumo deleite y embdrsíl n; y de las rer
sOllas fIue por Sil hermosura , gracias ó bticuas prendas se 
at raen y cuutivan la voluntad y cari ilo de I¡\s gentes . 1/01"
?li d, "(' Jw slale , graNd dedncire. 

llECJ-I IZO. m. Cualqu iera cOSa su persticiosa; como jugos de 
yerbas. ""tos &c. de que se valen los hechiceros para el 
logro de lo. fines que se prometen en el ejercicio de sus 
Yallas artes. 11 eneficiu,m, mnlljLcimn. 1I meto La persona ó 
cosa que arrebata, suspende y embelesa nu estrlls potencias 
y sentidos. Blllndi/ilE, ilietebrlE. 1I adj. AlLTIPICIOSO Ó PI:-<GI
DO . 11 J.o que es de quita y pon, lo porl:itil, pOSl.izo, s!)
brepllesto, 6 agregado. 8"btli/ili"" SUI'posilitill". JI Lo qu e 
est" hecho ó se hace segun ley y Mtc. A./Jnbrt! faelu' . 11 alll . 
Contrah echo, fal seado ó imitado. 11 a nt. L o bien adaptad.n ó 
apropiado. 

HECIIO. m. Accion Ú obra . Faetllm, ¡nci/!les. 11 Suceso, acon
t.eeimiento. ]le" 9 .. 111. . \1 El a sunto ó materia ue que se trata. 
R es , fu/ ",,, . 11 foro El caso so bre que se liliga ó d.\ motivo 
á 1" can; a Res , 1",,11/111.11 adj. ACOSTUMDIlADO Ó ILIBJ1'UADO. 
" Con algtlllos nombres lo que ticue algu na scmcjam:a con 1as 
COsaS significadas por los tules nombres; y así se dice: lJE
CIlO IIll leon, HECHO un bas ilisco. Silllilis . \I Aplicado á nom. 
hres de can lidad con el adverbio bien denota que la can tidad 
es algo mas de lo 'tue se expr""". Super"bwuialls.1I Aplicado 
al animal con lo" adverbiog bien ó mal siguificl\ 1" proporcioll 
6 dcsproporr.iol1 oc SIlS miembros entre S1, y la buena Ó maja 
f" rmat'Íon de cada uno (le e!los A p/,,,,, Oelle jac/.iS. 11 DE AIl
:rtL\S La hazañ 1 Ó accioll ~l'i\alada de fi rmas. Facta beflicil, 
,.,., l,ellQ gr"/ lI. \1 y DEfLEVIIO. loe. R eal y vcrJ,ulero. JlN'i .. i
mili" II l'crflct o , ca bal . cOlll pleto. P Cl f ec/u." ao.ol,l/II'·II A 
C.IS , II ECIW, ,\ COSA HECHA. moti. adv. COIl que se denota Ja 
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ectteza del éxito uc algtllm cosn. nabíla jide eeelll".;, exi· 
tíls.1I Á CASO HECHO. modo udv. Adrede, de. pr?pósito. t:x 
animo. 11 Á HECHO. modo adv. Seguulumpnte, "!n lOtcrrUpcI?/l 
hasta concluir. [neessan trr. 1I1T10l1. udv. Por Junto , S1l1 dls
t illCion ni d iferencia. Illdisc";minalim. 11 Á MAL HECHO, llUEGO 
y PECHO. re f. que enseña que después de c<l\llctido un delito 
nO queda mas recurso que la conformidad y el ruego por el 
perdono Q"i deliquit veniam impla/·e/.II Á NUEVOS HECHOS 
NUEVOS CONSEJOS. ref. que adl'ierte que segun las ci rcunstan
cias, tiempos y costumbres varían las leyes. COll .\ i lia .mccesi
"us adaptanda'JI DE HECRO. lOad . adv. EFECTIVAMENTE . Pro
fielo. 11 modo a v. D e veras, con eficacia y buena voluntad . 
Eqllidem.llmod. adv . f or . . que si rve para denotar qu e en una 
causa se procede arb l{raClamet~tc por VIa . d? fu erza y contra 
lo prescrito en el derecho. A,.I"lralll, a/'h.I'·/O . 11 EN HECHO DE 
VERDA D. modo ad v. Real .v verdaderamente . . Re t'tra., 'l'Cre. 1I 
HOMBRE DJl HECHO. al, t . El que cumple su palabra. 11 PFlIOO
NAR flECHO Y POR J1ACFIl. . fr. con que se not.a h\ excesiva y 
cul/laule imll.llgellcia de a lguno. Nimis úlll"lgenlem e .... . 

HECHOR, RA. m. y f. ant. El que ha ce. 
HECH URA. f. La accion y efecto d e hacer. F lICtltm, fac lio . 

11 Cualquiera cosa respecto del que la ha hecho ó formado : 
con es pecialidad se da este nombre á las crinturas respecto 
de Dios, por ser todas obra de sus manos. F ae/ur", opus, 
faetl/In. 11 Composicion, fábrica, organizacioll del cuerjlo. 
Slruc/t<t'a, cOtrl¡JO.ilio, compage.'. 1\ La forma exterior ó (igu ra 
de las cosns. Forma, figw·a.11 El d inero que ,e paga al mac,
tro Ú ofieial por hacer nlgUl1a obra. O{J cris mt:,.cc.~·. preliwn. 
1I mr t . Ull'\ l",rsona respecto de otra, á quien debe su em-

I,leo, dign idad y fortuna. Fo1'lwl(e, rlignilalir alter; debi/o/'. 
I ant. Im;\ge 11 ó figura de bulto hecha de madera, barro , 
p ,,,tt\ ú otra mate"a.1I NO SE PIEltO~ >lAS QUE LA IIECHUIlA. 
expr . JOc. que se usa cuando Se qlllebra alguua cosa que c. 
de ('oqulsimo 6 lIin g\l'~ .valor, y 110 l>u,,,le componer",', pa", 
signI fi car que se p erdlO cuanto habla que pertler. N o" "'
mi, do/mlla jact/(ra. 11 NO TESElt HEcnUR A. fr. que se lisa 
fla'" denotar que al¡;una cosa no es far.lible. 1tli"ime jieri 
posu. 

HE:DENTlNA. f. El olor malo y penetrante y e l silio donde 
le hay. Gral,i, frelor, loc"s frelidu.\'. 

HEDENTINO, NA. adj. anl. IIEOIO:oiIlO. 
HEDENTlNOSO, SAo adj. ant. HED IO"OO. 
HEOER. n. Arrojar de sr un oTor lO\ly malo y penet"nte. Fre

lue. 1I meto E nfadar, cansa r, ser inlolerable. P"s/idiu1II 
creare. 11 :<0 IUGAIS COSA QUE HlED,\ . expr. que sirve para 
prevenir á lino que cuide de no hacer algun disparate. Cat'e, 
n& malulII !iteias. 

H r.O I.!p NTÉ. ~; a. ant. Lo qu e llied~. 
HED I ENTO , lA. adj . ant. HEOlO"UO. 
H ED ION DAMENTE. adv. lll . Con hedor. Fatl" Zen!er. 
BEDIONDEL:. f. La COsa hedionda. Fretor, !'cs ¡relida. 

HEDOR . 
H E DlONDlSIMO, MA. adj. supo de HEDIONDO. rtlldo frr

lidus 
• HEDIONDO, DA. adj. Lo que arroja de sí hedor. Frrlidus . 

1\ meto L a persona molesta, enfadosa é insufrible. lIJules/us, 
in/eslus. 1\ S . m. Arbusto indlgeno de E spu fi a oe u nos seis 
plés de altura, bien cubierto de hojas de un verde oscllro, Y 
que nacen de tres en tres . Echa las flores, <¡ue SOIl amarillas, 
en uno de los laoos de las ramas. y as idus á la madera, y 
por fruto unas vainillas llenas de semilJas pardas y de fi gura 
(le riñon. T oda la planta despide uu olor desagradable. Allo
'1y";s Jll'l idll. 

HEDO , DA. adj. Rnt. FEO. 
HEDOR. m. Olor muy malo y penetran te. FiClor. 
BEOitA R. a. A g!·. p. Woj. lIaeer la segunda ca\'a en las vi

ñas , a rrimando á las cepas la tierra que se apartó de ellas 
en la. primera caV!\; lo que tamhiell se llama binar. licrm'c 
t'l7lear. 

HEGIRA. f. É poca en que los m1l;hometanos comieuzan á con~ 
tar los años, que es desde el dl(\ en que l\1ahom" se huyo 
de la Meca á Medina. El prime r año de la HEGIllA corresponde 
nI 622 de Cristo. H.gi!'a, arabiea epoeha. 

HELABLE. adj. L o que se pucde hela r. Congelafioni ob
Iftoxius. 

HELADA. f. La congeladon de los líquidos producida por el 
frio. Gel", congelatio .11 AltA CON HELAUA, MATAH Ás LA GflA
MA. reC. que enseña que arraneudas con el arauu las raíces eJ e 
las malas yerbas, se sacan fá cihncnte eu tiempo de hielos. 
Conffilclo yetu, noxite !'tulices exslirpan/ur . 

HELAoiZO, ZA. adj. L o que se hiela fácilmente. Gelalci 
f acili •. 

HELADO, DA. adj. Lo que es ó es tá Illuy frio. Gelid"s, fri 
gidm.1I mol. Suspenóo, ató nito, paso,ado. SII/pe;;,dl/s . 11 ",el. 
Esquivo, uesdeilOsO. Frig i(lus, Ilt11guidus. If~. lU. Una. cspe,~ie 
tle cunja.da muy sua,·c hl'cha. de frutas, leche , caf~, huev os 
Íl otras cosas semejantes , la. cual C(lU hielo Ó lI ie \'c Se enfría 
t'n un molde, y por este medio adquil"\re tnlllU!Cn mas cllerpo 
Ó co nsistencia. J)¡¡PS "¡¡'c, 11'/" (OIlIlU/(,li" cuuerela. II]l. A",I. 
AZÚCA R ROSADO. 

HELA~J[F.NTO. m. La a ocio11 y efec to de helar 6 helarse. 
Gelatio, c~n!Jela lio. 

lIE LANTE. p . n. ant. Lo que hiela. 
HELAR ; a: C~)Hgclar , cunjar, endu recer la accion del frio 

a l g~ 1 1 hqUldo. !Se USt\ mas comUllmcntc como \'erho neulro y 
recIproco. Gelarr, cOIIgelare. 11 met o Poner ó dejar á u no sus
penso y pnsl~ado, subreco~erle. Slul1eJacere. 11 m~t . Hacer " 
uno caer de ':II1HnO , dC.''if\lentarlt', acobartbrle. 1'imorem incrc
lere. 11 r. Ponerse alguna persona Ó cosa sumamen te fr ia Ó 
yerta. Gelari, frigo"e (Ollst/,ingi./ I COllgularse ó consolidarse 
alguna COsa que se babia liq,"dl\( o por fa ltarl e el calor ne
cesarlO ro", mantenerse eu el es tadu d e liquida ; como la 
gre-.sa. ,e plomo &r. Se usa algunas veccs como Clcti\·o. Gc
lascere. 1) H rlb landu de árboles,. arbustos, pl'll1tas ó frutas es 
sécarsc. a causa de. la congelaclOU de sus humores y jugos I 

wodueldu por el f"o . Conyelad, !rigore consl'·;lIgi. 
HELECHO. m. ~olll bre qu~ se da generahnenlc á lus rlantas 

de una mml eroSlslm}' famIlIa. que por la mayor parte na"en 
en paraJ~s ftlos., humedos y sombrlos , y echan semilla "" el 
enrés de las hOjas en forma de pequeños tubérculo. de d is. 
tmtas form~s. y maneras, segun las diversas especies que hay 
d e ellas. F,lIr. 11 HELECHO UE~IDRA. Farm . Especie de hele
cho qu e echa el tallo ramoso y las hojas comruest~. dr otras 
que. tlCnen por su márgen dientes agllllos. P olipodium jiliL 
jemma. 11 MACHO: Fa/'m. E ' pecie de helec.ho que tiene el tollo 
selledlo y las hOJns comp llestas de hOjudos, que tienen por 
su nordo di en tes romos. P oIYJI",liu/I! ji /ir m's. 

HELE:\'A. r. Meteoro Ó fll('gO [alU D qlle de.'pué. de una gran 
tempc~!ad sude aparecer en lo al to de 10'; palos y ,rcrgus de 
los na\ lOs, sobre las torres y aun sobre o tros c uerpos. l/e
leila. 

HELE:-<lSl\10 . m. Idioti smo de la l e o~ua gri"ga, COllstrurcio l1 
ó modo de hablar propio de 11\ miSlUllj y asi se dice qlle el 
Usar en 1111cstra lengua de lo~ infiniLayos en lu gar de los nom
bre. es un HELESISMO. Hellenisnms, grteci.mn ... 

IIELE"ilSTA . lll . Nnmhrc que liaban los antiguos á los judíos 
tic Alejandría, ;í los q lIe hablaban la longll" dc los Setenta 
á los que observahan los usos de los griegos, y á los gricgo~ 
que ahra~a iJan el judaísmo. JIeUeni,lll. 11 CO lO. P eri to en la 
lengu a !>""ga . 

lIELEllA. f. Un grano ll eno de materi<t ~llC sal e á algulw , al es 
y p:íjnros sobre la mhadilla. P'/I,sl"l" in ,,/'upVlJiu pa,.c/'ltlll . 

HELE'lPQNTIACO, CA. adj. nnt . IJECESPónlco. 
llELESPqNTI~~, CA. adj . El natu",l del ll elesponto y lo 

pert.eneelCnte a el. H clles)Jonllaclts, hellewontiYs. 
l1ELGA . f. ant . AIUIELLA en la aecpcion de anino. 
IJEI.GADO, DA . adj. que se aplica ,,1 qllc ti clle los dientes 

ralos y desiguales. Di.\ crimilla llcll l ium. habeus. 
llELGAD UllA. f. El hll eco " espa cio 'lile hay entre diente y 

dlcnte, y 1" rl eslgualdad de cstos. D iscrimin a d,nti",,,. 
HELIACO, CA adj . .11"/1'. quc se a[lli ca al orto Ú oca'o rle 

lln astro clland" Hpa rece ó desaparece por apartarse del sol 
el accrcar1:iC á él. Heliflclls. 

[-IELICE. f. A "l/'. La cOll,tc-b"ion horeal lIan1:"la O,a maror. 
Diósele e:,té nomure porque se la ve gira r alrededur del floJo. 
(j"sa majvr. 11 G C01l1. ' ; Sl'lItA . 11 m. UlJl. A rq. VOLUTA . 11 adj . 
alJ!. que se aplica ha é, los pozos en que se gua rdaba nieve 
{í hielo para. cufria.r el n~Ull • • 

¡·lf.:UCO, CA. adj. unto Geo m. Lo quc es de figura espiral. 
llELIOl\lETHO. lll. Instrumento que sirve (lara medir el diá

metro del sol. Jieliomrtr"",. 
[-IELIOSCOI' IO. lll, Anteojo para ohse rvar el sol, para 10 cual 

,ielle los villr :o; ahnlllados Ó dados Ile color. Htlioscopi",,,. 
HELIOTllOPIO. lll. I'lanl<' .originaria del Perú, de unos dos 

piés de altura, con los tallos a lgo tendidos y cubiertos de 
pelos ásperos; las hojas novadas, nCn'iosas , arrugada s y de 
un vdde oscuro, y las fl ores pequeñas de color azulado y 
dispucsta~ cn espigas enroscauas. La flor despide un olor 
muy agradable, y por eso se culliva e, t;\ [llallla clItre las de 
adorno. Helio /" Qpium pe",,,·ia,w lII . 11 P iedra pr~cios" de color 
verde ulI1lndo y COn rnanchus enea l'lI aJas. lleliotropium. 

BELVECLO, CJA arlj. El nntural de la antigua Ilelvecia , 
hoy SlIiza, y lo PC I'lellccicn tc ,í ,·lIa. H e/vetim. 

H ELVÉ !'leO, cA. adj . H ELVECIO. 
lIE.\I A·l'l'l'E';;. f. Pied", millcrul ti c hierro, onünariamellte de 

color de sangre. f-Ia:matiles . 
HEMBRA. f. En los flllimales es 1" (pIe concibe y pare. Fe

mina. I1 En las plan tas cuyos seres están sl'parados en dis
tintos piés, la que fe cunuad" por el mar.ho da el fr nto; 

: como sucede en la palma. P lanla fim ina. Ilm. t. Hablando 
de corchetes, uroches , torn illos, rejas , llaves 1 otras COsas 
semejantes es la pieza que tiene un hueco ó agujero por 
donde otra se introduce y encaja: tambi en se da este nom
ure a l mismo hueco y agujero. Fihllla! par. eat·a. 11 met. 
MOLDE ~n la acepcion de pieza hueca de barro , madera ú 
otra materia, en que se vacia alguna ma'l{\ para formar un 
mudelo, moldura 6 fi gura . 'l'ypllS, fo/'ma. Il llIel. El pelo del 
racional delgado, flojo y lacio. y la tola ,le lo. caballos 
poco publ.,"a. Cd?sa l'i" molli,. . fangl/ida. 11 I111t. Ln mujer. 
l\ A LA 1I1lUIlllA UESMoIQlIAUA Á LA ADELfA LA SErÁ Er, 
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,,"ouA.. ref. con que se maldice á las. personas de áspera HERBADGO. m. aut. BERBUII, derecho que.e pa". por ra-
condicion J genio desagradecido, aludiendo al amargor de zon de pastos. 
la ADELFA. Ama,," omnia sznt 71011 /lmanti. HERBAJAR. a. Apacentar ó meter uno sus ganados en al-

HEMBREAR. 11. Mostrar el macho inclinacion á las hembras . guna dehesa ó prado para que pasten. Pascer., p_ 
N im;s appelens ¡emillils. I1 Eogcndra~ solo hcmbras 6 mas hom- prtf!bere. 11 n. Pacer ó pastar el ganado. Se usa tamblen en 
bras que machos. F elll17lar1l1ll gemlor . esta acepcíou como activo. Pascere. 

HEMBRIC! LLA, TA. f. d. de REllBRA. 11 HEMBRILLA. En al- HERBAJE. m. El conjunto de yerbas que se eria eu 101 pra-
gono. artef~ctos 8e da esto nombre á una piececita pequeña dos y dehesas. Pascua herbaria. 11 Cierto derecho que co-
en que otra se introduce ó asegura. Pars cava alicuj!ls arle- bran los pueblos por el pasto de los ganadoa forasteros en 
facti:llp. Rioj . Especie de trigo muy menudo y que da mucha sus términos eoneejiles y por el arrendamiento de los pas-
harina. F'rumenli g""'s. 11 p. A nd. SOBEO. . tos y dehesas. 7hbutum t paseuis. 11 Un tributo que en la 

HEMBRUNO, NA. adj. an!. Lo que pertenece :lo la hembra. corona de Aragon se pagaba á los reyes al principio de 
Femmeus. su reinado por razon y IÍ proporcion de los ganados mayo-

HEMENCIA . f. ant. Vehemencia, eficacia, actividad. res y menores que cada uno poseia. Trihutwn t pecoribus. 
HEMENCIAR. a. ant . Hacer con el mayor conato alguna 11 T ela áspera semejante al camelote , usada antiguamente 

cosa J>rocurando sacarla esmerada y perfecta. en España, la cual por ser hecha de yerbas se llamó así. 
HEMENCIOSO, SAo adj . ant. Vehemente, activo, eficaz. T ela herbacea. 
HEMICICLO. m. SEMICÍRCULO. HERBAJEAR. n. aot. HERBAJAR por pastar el ganado, 
HEMICRANEA. f. Med. ZAQUECA. HERBAJERO. m. El que toma en arrendamiento el herbaje 
HEMIN A. f. Me,üda de granos usada en algunos pueblos de de los prados ó dehesas. PaSCUOTU1II conductor. 11 El que da 

Castilla y Leon, y es la terce", parte de una .fanega. Medim- en arrendamiento el herbaje 'de sus dehesas Ó prados. Pa-
ni ttrliIJ pan 11 Mcdida qu e usaban lo ' antiguos griegos y scuorom locator. 
romanos para os líquidos. Mensw·tf! gf.nus. HERBAR. a. Aderezar, adobar con yerbas las pieles 6 eue-

HEM1. FERIO. m. O CO III. La mitad de una esfera dividida por ros. Herhis coria concin"are. 
un. plano que pasa por su centro. Helll;sphtf!riwn. HERBARIO. m. BOTÁSICO. 11 B otán. Coleccion de yerbas y 

HEMISFERO. 111 . ant. IIEMISFEIlIO. plantas secas colocadas segun arte en lihros ó par.eles. 
HEMISTIQUIO. m La mitad ó parte de un verso, Hemi- LlámBse Inmbiou HEnBARlO SECO. Col/eetio IlCrbaria. 11 adj. 

slic1tion. Lo que pertenece ;Í las ye rbas y plantas. Herha,·ius. 
HE)lOHRAGIA. f. M ed. Flujo de sangre de cualquiera IJarte HERBAZA. f. alllll . de YERBA. 

d~1 cuerpo, pero ~on especialidad. se da este nom"re a que HERBAZAL. m. Sitio poblado de yerbas. Age,' herboS!ls. 
Viene por las nances. Htf!mO>'ragu~. HEltBI<:CER. n. Empezar á nacer la yerba. 

HEMORROIDA. f. HEMonRoo: 11 Med. Al<MORRANA. HERBEClCA, TA. f. nnl. de YERBA. 
HEMORROIDAL. adj . Med. que _e aplica á las cosas per- HERBERA. f. ant. ESÓFAGO ó TRAGADERO. 

teneeientes á las almorrana8'; y así se dice: arteria ó sangre HERBEIIO. m. ant . .'l1.il. FORRAJEADOR.lla'nt. ESÓFAGO 6 TRA-
HE~IORROIDAL, venas HEMORROIDALES &c. HO!lIIorroidalis. GAD!,1l0. Tiene uso hablando de los animales que pacen y 

HEMORROIDE. f. Med. ALMORRANA. rumian . 
HEMOnROO. m. Culebra. CERASTE. HEIlBOLADO, DA. adj. que se aplica á las cosas inficio-
H EN AR. 111 . Sitio poblado de heno. Campus ftf!no consi/us. nadas con zumo de yerbas venenosas; como dardos, He-
HENCHIDOR, HA. m. y f. El que hinche. I mplells. chas &c. H"'6is venenesi .. ¡nfectus. 
H ENCIJI DU rIA. f. La accion y efecto de henchir. lmpktio. HERBOLARLO. m. El que sin principios científicos se dedi~a 
HE CHIMlENTO. m. La accion y efecto de henchir. 1>n- á recoger yerbas y plantas medicinrues para venderlu. Me-

plcndi aclio. 11 En los molinos de pa~el el suelo de las pilas . dica,."m herbal"Um I'endito,·. 11 met. La persona extravagante 
$(Ibre qua baten los mazos. Solum. p. Náut. Los maderos y rara. Homo inconslans, volubilis.1I ant, BOTÁNICO. 11 adj. aDt 
que se meten en los huecos de la igazon de los buques HERBARIO por lo que pertenece IÍ las yerbas y plantas 
para ~que queden macitos. L igna cavis fa,·ciendil. HERBOLECER. n. ant. HERBECER. 

HENCHIR. a. LLENAR. 11 meto Hablando de cosas inmateria- HERBOLIZAR. n. ant. B o/án. HERBORIZAR. 
les darlas en abundancia, difundirlas por muchas partes ó HEflBORrZACrON. f. Bolán. L a accion y efecto de herbo-
entre mucha gente. lmplere. Ilr. Llenarse ó cubrirse alguna rizar. Jll ."icarum h"'harltrn lJe1·g"ü~lio . 
superficie. 'regi, olJt1'i,';' HERBORIZAR. n. Bolán. Andar por montes, valles y eampos 

HENDEDOR, RA. m. y f. El que hiende. Findens. reconociendo y recogiendo yerbas y plantas . M edicas herbas 
H ElND EDUflA . f. Abertura prolongada en alguu cuerpo só- pe<rqllirere. 

lirio, !l.ue no llega á dividirle del todo. F issura, ,·ima. HERBOSO, SA. adj. que se aplica á los sitios poblados de 
HENDER. a. Hacer ó causar alguna hendedura. F in"ere. 11 ycrba. Herbosus. 

meto Potl. Caminar 6 ir por nlgun líquido ó flú ido cor- HELlCULÁNEO, NEA. adj. nnt. HERCÚLEO. 
tándole ó separando sus partes. Fintlere, "iviciere. (1 met. HERCULANO, NA. adj. ant. HERCÚLEO. 
Abrirse paso rompiendo por entre alguna muchedumbre de H ERCULEO, LEA. adj . Lo perteneciente á Hércules, 6 lo 
gente'; de otra cosa. Vlam aperi,.e. gue eu algo se asemeja á él ó á sus cualidades. H erculeus. 

HE DlBLE. adj. L o que se puede hender. Fissilis. HERCULES. m. L a ep!lepsía ó gota coral.l?Pilepsia.11 As/mtl. 
HENDIDURA. f. RESDEDU IU. Una de las cons~laclOnes boreales con~ldas por os anti. 
HENDlENTE. m. unt. El golpe que con la espada ú otra guqs, la cual esta pr6Xllna al serpentaflo. Comtel/atio bo-

arma cortan)e se tira ó da de alto á bajo. realis. 
HENDlMIE TO. m. La aecion y efecto de hender y hen- HELICULINO, NA. adj ant. HERCÚLEO. 

derse. FisSllra, fi7ldendi actu.. HEREDAD. f. Porcion de terreno enltivado.1 Hterttlittu, fu",.. 
HENDIUJA. f. ant. RENDIJA . dlls.1 1 ant, HACIENDA de campo, bienes rarces 6 posesiones 
HENIL. m. El lugar donde se guarda el heno. Loros feno 11 ant. HERENCIA. 11 DE AÑO Y VElló. V. TIERRA. . 

condendo, finile. HEIlEDADO, DA. adj. HACENOAW. 
HENIL LO, TO. m. d. de HENO. HE REDAJE. m. ant. HERESCIA . 
HE O. m. La yerba que se guarda para pasto del ganado. HEREDAMIENTO. m. HACIENDA de campo. 11 nnt. HEREPfCu. . 

Fenum. 11 DE AÑO Y VEZ. nnt. TIERRA Ó HEREDAD DE AÑO Y VEZ. 
HENOJIL. m. CES01JL. HEREDANZA. f. ant. HACIESDA de campo. 
H~lll . a . Sobar la _masa con los puños . Massam Sl.bI'gere.1I HEREDAR. a. Adquirir alguna herencia por disposiciou tea-

RAY MUCUO QUE II EN IR . fr. fam . COIl que se denota que para tamentaria ó legal. Suecedere in jU$ quod tlefunclus habe6al. 11 
concluir una cosa todavía se necesita trabajar mucho en Darle á uno heredades , posesiones 6 bienes ra[ces. FututO 
ella . . LoIIga viii ~'!lperes t, dijJíciliora ,·eslant. vel prtf!dio aliquem "onOl·e . 11 meto Sacar ó tener los hijo. 

HEPÁTICA. f. Nombre que se da á varias plantas por atri- las i nclinaciones. propiedades ó temperamentos de sus pa-
buírselcs ,irtud para curar las enfermedades del hígado. dres. Majon,m mo,'es aliClli tamquam htf!reditatem venire. " 
Lichen pulmona1'lus . ant. Inslltuir unO á otro por su heredero. 11 ant. Adquirir la 

HEPÁTiCO, CA. adj. Med. El que padece del hígado ó lo propiedad ó dominio de algun terreno. 11 HKRBDÁ8TBLO, Ó 
perteneciente á esta víscera. Se usa tambíen como sustan- OANÁSTELO? expr. prov. que da á entender la facilidad con 
tivo en la primera Ilccpcion. Hepaticus. que se malgastan los caudales que no ha costado trabajo ad-

HEPTACOrmO. m. La séptima especie comprendida en el quirir. Q/lam fae;M h",redila!e adquisitIJ hona dillipanl!lr. " 
dia pa,on ú octava. fleptacltort1os. QUIEN LO II BREDA NO LO HURTA. ref. que se dice de los 

HEPTÁGONO. ' . m. Geom. F igura que cOlIsta de siete lados hijos que salen con las mismas inclinaciones y propiedades 
y siete :í nglllos. Se usa tambien como adjetivo. Hep/agon!lm. que tienen sus padres. Fili!ls patri similis. " QUlEN NO HE-

HERÁLDI CO, CA. adj. Lo pe rteneciente al blason y al que REDA NO MEDRA. ref. con que su denota ser muy dificil que 
se dedica á esta oiencia. Se u a tambien como sustantIvo UIlO junte grandes caudales y riquezas con sola su industria 
en la última acepcioll . Gelltilitius , heraldicus. y trabajo. Tardt et dijJic!llter "es famiaari. augetur. 

HERALDO. m. fl EV DE ARMAS. HEREDERO, RA. m. y f. Aquel á quien pertenece una he-
HERI3ÁCEü, CEA. adj. Lo que tiene la naturaleza de la rencia por disposieion testamentaria Ó legal HtZrel . 11 anl 

yerba 6 sus calidades. fl,,·baceu.. El dueño de alguna heredad ó heredades. " meto El que .aca 
Il'l 
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el tiene las inclinaciones ó propiedades de ~us padres. Ma
Jo,"m more, q'uui h<el'edilatem habens, expnmens.11 FORZOSO. 
El que nO puede ser ex cluido por ~l tes~ador de la he
rencia sin causa legítima. H<el'e .. neeessa'1US. 11 INSTITUIR 
HEREDERO Ó POR HEREDERO Á ALGUNO. fr. foro Nombrar á 
uno heredero en el testamento. H<eredem aliquel/l sCl'Íbe"e, 
;n.l;tuere , ,·elinquere. 

HERE\)I'rABLE. adj. ant. Lo que puede h eredarse. 
HERED1TARIO RIA. adj . Lo que pertenece á la herencia 

ó se adquiere por ella. Htl!,·e4itarius . 11 !"et. Se aplica á las 
inclinaciones costumbres, vHtudes , \ 'ICIOS , enfermedades J 

~ue pasan d~ radres á hijos. Htl!"editarii mores. 
I-IEREJA. r. an. L a mujer hereje . 
HEllEJAZO , ZA. m. y r. aum. de HEREJE. 
BEREJE. como El cristiano que en materia de fe se opone 
~ con pertinacia á lo qu e cree y propone la Iglesia católica 

revelado por Dios. H<ereticus. 
HEREnA. f. Error en materia de fe sostenido c.on pertina

cia. Rte,·es; •. 11 meto Sentencia errónea contra los irrefragables 
pri ncipios de alguna ciencia Ó arte. E 'TO" lit/erori"s. 11 meto 
Palabra. gra.vemente injuriosa. contra al guno. Injuria, C0 1t

vicium. 
I-IEREJOTE, TA. m. y f. Rum. de HEREJE. 
1-1 Ell EN . f. Especie de legumbre. YERO. 
HEHENCIA. f. El pereeho de suceder, 6 la sucesion en los 

bienes y acciones que tenia alguno al tiempo de su muerte. 
H<ereditas, suece.,;o ;n hn>reditalelll . 11 Los bienes y derechos 
que se heredan . B ona "<e" editar'io j"re adq"isit<l.11 YACENTE. 
foro Aquella en q ue no ha entrado aun el heredero, Ó en que 
no se han hecho aun las particiones. H<eredila." jaee'lls. 11 
ACEPTAR, RECIBIR, TOMAR LA HERENCIA COS Bi!NEt'lCIO DE 
INVENTARIO. fr. Admitirla judicialmente por medio de inven
tario para no !luedar obligado á. pagar ma~ de lo que ino
:{lortaren los bienes de la herenCia. Htl!red,la/em adq""'ere, 
Jure nihil ni,i possessa exoolrendí. 11 ADIR LA HERENCIA. fr. 
foro Admitirla, ace~tarh\ . Ad¡"e "<e,·edita/em. 

HERESIARCA. m. El autor de una herojía. fl",resiarca. 
HERETICAL. adj . H J':R ~TICO. .. .' 
l-JEHJ:;TICAR. n. ant. Sostener con pertinaCia alguna hereJla. 
HERETICO, CA. adj . Lo que pertenece á la herejía " al he-

reje . Htef'dicus. 
HEIUA. f. HAMPA . 
HERIDA. f. Solucion de continuidad en cualquiera de las par

tes blam.Ias del animal, hecha con alguLl instrumento. Y"lnus. 
11 unt. El golpe de las armas blancas al tiempo de herir con 
ellas. 11 meto Ofensa, a gravio. Injuria , offensio. Ilmet. Lo que 
aflige y atormenta el ánimo . Angor, anil/li cl"Ueiatus. JI Cet.·. 
El paraje donde se abate la caza de volatería perse¡;Uld a por 
a lguna ave de rapiña . Loeus !lbi tlemi llill,,· .M is ,i la lcone 
insecuta. \\ MANIFESTAR LA HERIDA . CII'. Ab rtrla y dilata rl a 
l~ara conocer bien el rlallO

J 
y _ curarla COII In as seguridau. 

Ukus delegere, patef ac,,·e. 1 RENOVAR LA HEUIDA . fr . meto 
Acordar 6 hacer mencion e a lglma cosa que cause ~cuti
miento. R enovar. dolo,·em. II nEsOLLAR POR LA lIERIDA . fr. 
Ecllar, despedir el aire interior por elln. Spimre vll lnus. 11 
RJ':SOLLAR 6 RESPIRAR POR LA HERID.~. fr. meto Ex plica r con 
alguna ocasiOlt el sentimiento qu e estaba reservado. Dolo
rem vd Qffensiollem exp"¡me,·e. 11 TOCAR Á ALGUSO F.N LA. 
HERIDA. Ir. meto Tocarle alguna especie sobre que e8tá re
sentido. Uleus lanftl'e, dolm'cm ,·enOMI'e. 

HERIDERO. m. E lugar desde donde se hiere. Locus ti qllo 
~ul"us i,¡jIigilur. 

1-1 EIUD O , DA. adj. Con el adverbio mal es el gravemente 
HERIDO. Malé saucius. 11 anl. SANGIUENTO por lo que causa 
mucha . fllsion de sangre . 

HERlDOI!, RA. m. L f. El que hiere. P,,·cltSSor. 
HERlMIENTO. m. a accion y efecto de herir. Pereussio. 

\1 El concurso y junta de vocales en una diccion ó dos. 
:klisio. 

I-IERlR. a . R omper la continuidad de las partes blandas del 
cuerpo del animal con algull instrumento . Fe¡';re, percu/ere. 
\\ G01pear, .aeudir, batir, dar un cuerpo cOlotra otro. F u ire, 
vacul.r, . 11 Hablando del sol es bañar alguna cosa, esparcir 
,í teuder sobre ella sus rayos. lrl'adiare. \1 Hablando de i ns
trumentos de cuerda pulsarlos , tocarlos. Pulsm·'. 1I Hablando 
del oido ó de la vista hacer los objetos impresion en estos 
.eolidos, causar en ellos alguna sensacion. Fa ire. 11 meto Ha· 
blando del alma ó del corazon mover, excitar alguu afecto. 
Fe,.ire, excitar·e. 1I meto Ofender, agraviar. Dícese mas comun
mente de las pala{na. Ó escritos. Fu;,.e. 11 n. auL Con la pre
posieion de y los "ombres mano, pié &c. temblarle á uno 
estas partes, padecer convulsiones en ell as. 11 r. anl. Con la 
preposicion.de y al¡¡unos nombres como pesle ó males p egajo· 
gas, contagiarse , Infestarse. 

HERMAFRODITA. m. El<¡.ue dicen reune en sí los dos sexos. 
Dícese tambien de los anunales y d~ las plantas. Andl'ogy · 
nus, her(l!apT.rodi/1ts. 

HERMAFRODITO. m. HER~'AFRODITA. 
HERMANA. f. G.,.m. La camisa , II p. Germ. Las tijeras. 11 p. 

Gel'1II. Las orejas. 

HERMANABLE. adj. Lo 'que pertenece 0.1 hermano ó puede 
hermanarse. F,·ateI'1lUS. 

I1ERMANABLEME TE. adv. m. FRATERNALMESTE. 
HE1{JI1A ADO, ,DA. adj . meto an t . L o que . e~ igual y uni

fo rme en todo a alguna o tra COSa. OanfO" mlS tl!qualis 
REUMA ' AL. adj. a n!. FRA1'I:: ItNAL. ' . 
HERl\:lAN~R . a . nir, juntar, un ifo rma r. Se usa ta mbien 

CQmo reciproco. OO'llfol'1llal'e, co<equar • . 11 Hacrr á uno her
mano ele otro en un sentido místico ó espiritual. Omj"ngtr. 
CO'USOCIUl'e. ' 

HERMANAZGO. m. IIERMANOAD. 
HEltMANDAD. f. La relacion de parentesco que hay entre 

hermanos . Fraternilas. 1I meto Amistad íntima union de vo
luntades. Amicilia, ¡ami/;ari/as. 11 mel. L a e~rresponrl encia 
que guardan algunas cosas entre sí. Símililudo <equalillls 11 
met. .COFRADiA por la junta' formada para ejercita rse en ob r~s 
de piedad. Socle/as. 11 met o Agregacion de alguna persona á. 
una comullld~d rellgiOs~ para l~acers.e por este medio parti
clpRnte. de cle~tas gr~eoas y prIVIlegiOS. Fralerni/lIs. 11 meto 
aut. LIga, ahanza () confcdcrac lon entre varias personas 
y la mi sma gente aliada y confederada. 11 unL Hablando ,l ~ 
bienes lo mismo qu e sociedad ó comp a ilÍlt en la acepcion 
de conyenio Ó contrato. 11 ó SANTA HERMANDAD. Una espe
cie. de tribunal con jurisdiccion para proceder coo.trl\ los 
delitos comeltdos fuera de pobla do. 8 0dalitium adverrus 
grassalores insl il" tu".. 

HÉRI\1ANDARSE. r. ant. HEnMANARSE. " a nt. Hacerse her. 
mallO de alguna comunidad religiosa. 

HERMA EAR. n. Dar el tratamiento de hermono, usa r de 
este nombre hablando ó tratando con alguno. Ut f ral l' f 1ll 
haber • . 

HERMANECER. n. ant. Nacede á uno algun hermano. 
HEllMA lA . f. ant. GERMAN[A.. 
HERMAN1CO, LLO, 1'0. m. d. de IIBlhuNO. 
HEU)\1ANO , NA. m. y f. Una persona respecto de otra con 

qUleu tiene comunes pudre y madre , Ó .::1 padre ó la madre 
solamente. F raler. 1I I'ra tamiento que mutua mente se dan los 
cuñados. Lel·ir .11 El lego 6 donado de Il lguna comun idad regu
I~r. S odal,. laU'lts.1I meto Un a re rso~a respecto de otra que 
t~ene el m,smo padre que cUa e~l scntulo moml ; como UJI reli
gIOso rcsr ecto rI <; otros de su mls'!I a órden, ~ UII c ri ~tiano res
pee.to de los dem?s fi.eles de J esuer!sto. SodallS, fj llSdclII soda/i
/.alt. ,'el ¡ralerm/a/tS .comes, ~o.c"tS . JI meL . ~' q ue es admi
tido por una comullId ad relogiOsa a participar de ciertas 
gracias y privilegios. S odali.. ~ spirittlali .. m opermn com.mlt
nitali. "eligios", parlice1)s. 11 meto E l individuo de alguna 
hermandad ó cofradía . Pi<1l confral el'1l ilali. socÍltS. 11 meto 
Una cosa respecto de otra ;í que es semejante. Simili' .1I 
BASTARDO. El .ha bi<!o fu era de matrimonio respecto de un 
le¡;ítomo con qUlen ti ene comun el padre 6 la madre. lIlegi
limus fraler . 11 CARSAL. El que lo es de pad re y madre. 
F raler germanll,<. 11 COADJ UTon. E n los regu lnres de la com
pa ñia <le J esús COADJUTOR TE MPORAL . 11 DE I. F; CU" . El hijo 
de una nodriza respecto del aj ello que crió. Cul/Ilelallcus. 11 
!lE MADRE. Una persona respecto de otra que ti,'ne la mis
ma madre . pero 'no el mismo padre. Fmler "terinll.'. 1I DE 
PADRE. Una persona respecto de o tra que t iene el mismo 
l,adre , pero no la misma madre . f ra/e,' co!}sa·nguineus. 11 OEL 
TRABAJO, P,.o" . GANAPAN. 11 POLITICO. CuNADO. 11 U1'EIU'<O. 
llERMANO DE MADRE. 11 AYUDA, Y CU ~ADO ACUÑA. ref. <tue 
da :i entender los encontrados afecto. que de ordinario se 
experimentan entre hermanos y cuñados. No'll eadem lev;ro 
ac fra/ri }ides haberrda. 11 >! J':DIO HERMANO. El que lo es 
solamente , de padre Ó de madre. Frate,. ,'el ex so lo pat"e, 
vd ex so la molre. 11 EN1'RE PADRES Y HERMANOS NO MI::TAS 
TUS ~lANOS. V. PADIlB. 

HERMANUCO. m. ombre que se da por desprecio á lo~ do
l1ados ~d e las órdl'IJe~ rel igiosas. F ralerculus. 

HEHMETlCAMENTE. ad v. m. J unto con el verbo cerrar sig
nifica tapar una vasija ]lor su extremidad con la misma ma
teria de que ella es, a blandándola nI fu ego. S e dice por ex
tension de todo lo que está bien ta pado. Henneliea. 

I1EllMÉTlCO . adj . J unto con el nombre sello es el cerramiento 
de una vasija por su extremidad, hecho con la misma mate
ria de 9.ue ella cs. H ,,·mel;cus. 

HERMOSAMENTE. adT. m. Con h ermosura. P"k l,,'¿, decore. 
11 meto Con propiedad y perfecc.ioD. P e¡f ecl6 , proprit!, nf 
( abre. 

HErtMOSEADOn, RA. 111 . Y f. El qu e hermosea. P"·politm·. 
I-JEHMOS EAR. a. Hacer ó poner hermosa ulla cosa . Decorare 

7)ltlchm", ,·edder·e. 
HERJ\lOSICO, CA, LLO , LLA, TO, TA. a dj . d. de /IEII 

MOSO. 
I-IEIU\IOSrSIMO , MA. adj. sup o de HERMOSO. Yalde plllc/ .. ,. 

./onnosus. 
HERMOSO, SAo a dj, L o bien hecho y proporcionado, lo per

fecto y excelente en s u línea, lo a¡;rad a lJle y gll,toso. Formo
"sU$, pel:fedus. 

HE1{MO. UHA. f. La proporcioll de las par~cs COll el todo, y 
del todo con las par!." ; "" llj ll ll hl d" cllalidade. que haceD á 
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una eosa excelente y agradable en su Hnea. P"lchritudo, ve
n .. stas. \\ La persona hermosa. M uli",' pulchra, jo,·mosa. 11 
QU É lI ERMOSURA DE HEBVSCA Ó DI': REBUSC<;l! Modo de ~ablar 
con que se nota al que con poco trabajo qUiere conscglllr mu
cho frllto, tomándose ú valiéndose de la abundancIa de él. 
A bundans q!4ülem vindemiola. 

HEUNAN Ó UERNAND. In . ant. n. p. de varon . FER
NANDO. 

H E fl ANDEZ . m. p atr. El hijo de Hernando. D espués pasó á ser 
,,\,ellido de familia. 

HE ¿NAND O . m. ant. n. d. de varon . PERNANDO. 
HEH NIA. f. Saco que pof la prolongacion del peritoneo se 

forma en el omblirro Ó Ids ingles entre los músculos del abdó
lOen y cou licnc ~na. porcioll de intestino ó redaño , aire Ó 
agua: Cuando este sacO baja al escroto se llama vulgarmente 
potra. Hernia. 

H~RNlOSO , SAo adj . El que padece hernia . 
HERNISTA, m . El cirujano que con particularidad se dedica 

;í cura r bernia •. Medicalo,' hernia? 
HER O . m. ant. YERNO. 
HERODES Á PlLATOS (AN DAR DE). fr. fam. que sigoifi

ca ir de mal en peor. In pejus rllere. 
HE ltOOIANO, NA. adj. Lo que es propio de Herodes ó per

tenece á él. 
HEROE. m. Entre los antiguos paganos era el q ue creian 

uacido de un dio. Ó de una diosa , y de Uoa persona hu
mana ;; quienes ellos tenian por mas que homores y menos 

~
"e dioses ; como eran Hércules, Aquiles , Eneas &e. Heros. 

I El "aron ilustre y famoso por sus hazañas ó "i rtutles. 
'leros virtule et gloria f alTlosus , insignis. 1\ El principal 

I,ersonaje de algun poema ó fábula. PoemRlis t'el jabu{d! 
heros , prO!cipua ptrsona. 

BEIlOICAMENTE. ad". m. Con heroicidad. H eroice. 
HERO i CIDAD. f. · L a cualidad de lo her6ico ó accion he

ró iea. Her oiewn jile;'lu., quod ' .. roicum con.,tituit . 
HEHOICO, CA. adj. que se al,l ica á las persouas famosas 

por sus hazañas ú "irtudes, y o perteneciente á. ellas. H e
,·oieus. \1 ÉPICO; Y a sí se dice r oema lIERÓlCO , poesía HE
nólCA. \ Se dice del metro que en cada lengua se tiene por 
mas convenie'Ote para escribir poemas épicos ; co¡no en el 
idioma latino el exámetro, en el castellano el endecasllabo &e . 
Versus heroicuB, hexameter. \\ Á LA HERÓICA. mod o adv. Al uso 
de los ticmp9s h eróicos. H .roum m9,·e. 

HEROl A. f. La mujer 11Iustre y famosa por sus grandes he· 
chos. H erois. 

HEROISMO. m . El conj unto de cualidades y ncc iones que 
colocan á alguno en la clase ele héroe. ril·tu/e. heroica? JI 
Accion hcrói~a. H eroicwn ¡acinus. 

HEROISTA. aJj. auto que se aplicaba á los poetas épicos . 
P O(' (I hé,.oicus. 

HEIIPE.,. m. \,. UIlOS granitos rojos y arracimados que salen 
en el cutis , as cua les cunden mucho t dan comezon, y por 
lo C'omun terminan en Qua costra escamosa como salvado 
menlldo. Herpes. 

H ER P I:;TE. 111. anl. HEltPSS. 
HElt pETICO, CA. adj. Med. El que padece de herpes, 

y lo perteneciente á estos. He,.peliCUB. 
H ERRADA. adj . que se arlica al a~a en que se apaga un 

hierro hecho asCU¡\. Aqua jurata. \ s. f. Vasija redonda tan 
Illlcha por la boca. c.omo p or el suc o, compuesta de varias 
piezas de madera unidas, y sujetas por medio de dos uros 
de hierro coo. asa del mismo metal. S ilula. 11 UNA HERIIADA 
NO ES CALOSRA . cxpr. fam. con que uno se excusa cuando 
ha incurrido en alguna aquivoeacion ó ligero error. Qunn
cloque borws dormilat Ho merus. 

H ERII ADERO . m. La nccion y efecto de ma rcar Ó señalar 
cuu el hiNro los ganados. Nota""" iJl arme,, /is imp,.".-;o. I1 
El sitio destinado para marca r ú señalar con el hierro los 
~anados. L ocus armenlis /erl.'(j (:alldenti s'igna1zdis destinalus . 
\\ La cstacion ó temporada en qu e se acostumb ra marcar 
u señalar con el hierro :í los ganados. 'l'empus sigllandis al'. 

mentís aplwn. 
HERRADO. m. aot. HERRADA. 
HERRADOR. m. E l que por oficio hierra la. caballerías. F e,.

ral~U& ca/cealor, faber . 
HERRADURA. f. /l ierro r.rolongado en fi gura de media luna, 

que se clava á las cabal erlas en los cascos, para quP con 
el piso no se les maltraten. Sole" ¡.,.,..a . 1\ E s pecie de clllza
do bpcho de espa rto ó cáñamo, que se pone á las ' caballerías 
el! piés ó manos cualHlo se deshierran, pa ra que no se les 
maltraten los ca'cos. S olea ' parlea. 11 UI':RRADURA QUE CHA
COLOTEA, CL.\VO LE PA ,;rA. ref. con qu e se nota al que bla
sona mucho de su noble,a , teniendo en ella algllll defecto 
cOllsidcmble. Qui ",,,Ita jart4t, plum lime/. 11 ASENT.'RSE J.A 
HEIIRADUltA. fr. Lastimarse el pié ti mano de las ca ballerías 
P'Jr estar Illu y aprelada la HERltADU RA. Soleam fe¡Team pe
Mm premere, oppl'llnere . \\ MOSTRAR LAS HERRA DURAS. fr . de 
qu e se usa para explicar que alguna caba ll ería es falsa ti 
<¡ue tira coces. Cal ilrare . 11 fr . meto y fam. HUIR . 

HEltRAJ . Ul . El hu eso molido de aceituna como queda des-

pués de sacado el aceite, y sine para los braseros. Ostl
cula olea? j"ueluum con/"ila, ct in ca,.bQne,n redacta. 

HERRAJE. m. El conjuntó de ri cla. de hierro ó a cero con 
que se guarnece algun artefa cto ; como puerta, coche cofre 
&c. Fe,.rea mu-nimenla. II Conjunto de herraduras y ~1"V08 
CO II que estas se aseguran. F"" 'ea munimenla. 11 HERRAJ. 

HERRAMENTAL. adj . S e dice de la bolsa ú otra cualquie
ra cosa en que se guardan y llevan las herramientas. Se usa 
tambien como sustantivo masculino. Sacculus ferl'ame·ntis as
servandis, 

l-1EI~RAMlENTA . f. El conjunto Ó cualquiera de los instru. 
meotos de hierro 6 acero con qu e trabajan los artesanos en 
las obras de sus oficios. F er,·amenta. 11 me to fam. L a deotll 
du ra.. D entium set·;es. JI meto CORNAIIlENTA. JI ant. HERRAJE 
por el conjunto de piezas de hierro Ó oeero con que se 
guarnece algun artefacto. 

HERRAR. a . Aj ustar y cla"ar las herraduras á las caballe
rías. Sóleas jerreas affigere. \\ Marcar COn un hierro encen
dido los ganados, artefactos, esclavos ó deliocuentes. l nu
rer •. 11 Guatoecer de hierro algun artefacto. Fer,'o munire. JI 
ant. Poner á alguno prisiones de hierro. 

HEltREN. m. El ver(re de avena, cebada , trigo, centeno y 
y otras semillas que se da al "ganado. Ocim",n, pabul",n vi-
' ·ens. 11 HEHREÑAL. . 

HERRENAL ó HERREN AL. m. El terreno que regular
mente es cercado y en que se siembra el herreno Ager 00/

mo t'el pab"lo vi"en /i abundans. 
HEHRERIA. f. El oficio del herrero. F erra,.ii ojficium. \\ La 

ofi cina en que se fund e el hierro sacado de la mina, ó en la 
que se hacen obras de hierro en grueso. Ojficina f er!'aria. 1I 
meto Ruido acompañado de confusioo y desó rdeu, como e 
que se hace euanáo algunos riñen ó se a cuchill an. Confusio, 
skepitus. 

HERRERICO, LLO, TO. m. d . de HE HilERO. 1I P áj a ro pe· 
queñito, " uyas plumo.. por el lomo son azules, y por el pe
cho )' vientre bermejas. P assercl/ti genus. 

HERRERO. m. El que ,tiene por oficio hacer obras de hierro 
ell grueso ; como halcones , calces de coche &e . • el cual por 
este motivo cumumnente se denomina HERRERO de grueso. 
F errarius faber . JI Germ. PERIIERUELO. JI AL HERRERO CON 
BARBAS Y Á LAS LETRAS CON BADAS. ref. que enselia que 
ciertas artes mecánir.as que necesitan fuerza para ejercerse 
solo se aprenden en edad algo vigorosa, y que las cienci9-s 
se han de empezar desde la edad tierna. L iberale. discilJ li
nO! puberlalem, fabriles "ob",' et vi"es qllO!runl. II EL fl EfWE
RO DE ARGANDA, ÉL SE LO FUELLA Y ÉL SE LO MACHA Y É J~ 
SE LO LLEVA Á VENDER Á LA PLAZA. ref. que se aplica al 
que hace las cosas que le conviene y necesita sin valerse 
de aux ilio ni favor ajeno. Sita ""u.quisque curato 

UERHEllON. m. El herrero que no sabe bien su oficio, se· 
gun el refra n : QUIEN D&JA AL HERRERO Y VA AL UEnRE
nOs GAST.' SU 1I1ERRO y QUÉMASE EL CAn DON. 

HERRERUELO. m. d. de BERRERO. \1 P:íjaro de una s ocho 
pulgadas de largo, de color aplomado por el lomo, ccnic ier, 
to por el vientre, y casi negro eD las alas y cola. Con su 
canto semejante al sonido del martillo de un herrero anun
cia la. lluvia. TUI'di species nova. IJ Soldado de la antigua 
caballería alemana, cuyas armas defensivas. á saber, peto , 
espaldar y celada, la cual no le eubria el ros tro, eran de 
color negro; las ofensivas eran venablos, martillos de agudas 
runt as, y dos arcabuces pequeños col¡¡ados 'del arzon de la 
silla. Veleris equitatús ge"manící miles. iI FERRERUELO. 

HEllRETE. m. Cabo de alambre, hoja de lata Ú otro metal 
que se pone á las agujetas, cordones, cintas &c. para. que 
puedan eotrar fácilmente por los ojetes. Fe'Tells con/lts , fe,·
,'ea, cuspis. 

HERRETEAR. a . E char Ó poner herretes á las agujetas , cor
dones, cintas &c . F ,,·reo.' con los { .. niclllis aptm·e.1\ aot. Mar
car ó señala r con algun ins trum ento de hierro . 

HERIlEZUELO. m. P iem pequeña de hi erro . L eve j"'rum. 
HERRIAL. adj. que se arljea á una especie de uva gruesa 

y tinta , c uyos racimos SOn muy grandes. Dícese tambien de 
las "id es que las producen y del "eduño de lista especie. 
Ucm varielas. 

HER!UN. m . HERHU~IBUMBHE por moho Ú orino Oxydum 
fen·i. 

HERRON. m. E specie de rodaja con un arrujero en medio, 
que en el juego antiguo llamado tambien ke1'1'o"ll, se tiraba. 
desde cierta distancia con el objeto de meterla en un clavo· 
hincado en la ti erra . D iscus, orbita fer,.,,, 7"'fOl·ala. 

HERRONAD A. f. El ¡(olre dado con horron . l ellts disco ¡eI'
,'eo impllelus. \1 meto El golpe violento que dan algunas aves 
con el .pico. l ellls roslro avi",n impactus. 

HERROPEA. f. ant. ARROPEA. 
HERROPEADO, DA. adj. ant . El que tlCne .os pi~. COD pri-

siones de hierro. 
HERRUGE NTO, T A. adj. ant. HEHRUMBnoso. 
HER RUGIENTO , TA. arlj . HERRUMBROSO. 
UF~RR UMBRAR. a . Da r sabor de herrumbre al agua 6 vi-

no. Ferrugin,o sapore ilnblte,·e. \1 r. Tomar sabor de hNru¡n.. · 
32 ' 
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brc el licor que está al sol y al aire 6 en calderas de hierro. 
lI'erri ,al'0rem I01Ill'ahere. 

HERRUMBRE. f. Elorin Ó mo~ de cualquier metal, pero 
con particularidad del hierro. FeN'ugo, o:tydumf.rri.1\ Gusto 
Ó sallor que algunas cosas toman del hierro; como las aguas 
&0. Ferrugint" •• apor. 

HERRUMBROSO. SAo adj. Lo que cria herrumbre ó está 
tomado de ella. Fenougineu •• 

HERVENTAR. a. Meter una cosa en agua ú otro líquido, y 
tenerla dentro hasta que dé un hervor. Fe,·vefacere. 

HERVIDERO. m. El movimiento y ruido que hacen los lí
quidos cuando hierven. Fervo,', ebulli/io.1l Fuentecilla ó pe
queño manantial en que brotan las aguas bullendo mucho y 
haciendo ruido y unas ampoIlitas. Ágil" salienLi. origo, fans. 
\1 El ruido que hacen los humores esta'ncados en el pecho 
por la a¡¡itacion del aire al tiempo de respirar. Fervor. 
ehu/liNo. 11 meto Muchedumbre ó copia; como HERVIDERO de 
gente, de hormigas &c. Concursu$, <zjfluentia. 

HERVIENTE. p . a. de HERVLR. Lo que hierve. Ferl·en •. 
HERVIMl.ENTO. m. ant. HERVOR. 
HERVIR. n. Bullir ó moverse agitada ó violentamente algun 

líquido á causa del calor externo ó de la fermentacion . Fe/"
vere, tbullire. 1\ meto Hablaado del mar ponerse sumamente 
agitado baciendo mucho ruido y espuma. Fer"e,.e, agita,.¡ . 1\ 
meto Con algunos nombres tener abundancia ó coria de las 
COlias significadas por ellos. Ab"nda"e, afjluere. J meto Ha
blando de afectos y pasione. indica su ,ivela, mten¡¡ion y 
vehemencia. Fervere, vehementer agiLII"'. 

HERVOR. m. El movimiento agitado de los Uquidos, produ
cido por el calor externo 6 la fermelltacion. Fe,'vo,' , cbuUi
tio. 11 meto El ruido y movimiento agitado y violento de las 
aguas del mar, la~o. &c. liemejante. al de los líquidos cuan
do hierven. Mari, trl/ta, agita/io. 11 meto Fogosidad, inquie
tud y viveza de la juventud. Á ,·t¡'"., impetus. 11 meto ant. Ar
dor, animosidad. 11 meto an!. FERVOR por devocion ardiente. 
11 meto ant. Ahinco, vehemencia, eficacia. 11 DE LA SA"GRE. 
Med. La rarefaccion de este humor causada por el dema
siado calor. Sanguini. rarefactio, rffel"ve.ceulia.1I ALZAR ó LE
VANTAR EL HERVOR. fr. Empezar á hervir ó cocer algull lí
quido. E.1lervtlcere. 

HERVORCICO, 1.1.0, TO. m. d. de HERVOR. 
HERVORIZAHSE. r. ant. ENFERVORIZAltSE. 
HERVOUOSO, SAo adj. ant. Fogoso, impetuoso, acalorado 
HESJTACION. f. ant. DUD.' . 
HESPÉRIDE. adj. Lo perteneciente á las hespérides. H eS¡le-

rid ... 11 f. p. PLEYADES . . 
HESPERIDO, DA . adj. P olt. IIESPÉltlDE. 11 P oét. Occir.ental 

por aparecer en el Occidente el planeta Héspero de donde se 
(terivó este nombre. 

HESPERIO. RIA. adj. El natural de una y otra Hesperia y 
)0 pertl!neciente á ellas. Hesperi" •. 

HÉ5PERO. m El planeta Venus cuando á la tarde aparece en 
en el O ccidente. He.'pe".,. 

HETERODOXO, XA:. auj. Teol. Se dice del que sostiene al
guna doctrina contra lo que enseila la religion católica; tam
bien se aplica á la misma doctrina. Heterodoxus. 

HETEROGENEIDAD. f. La cualidad de heterogéneo 6 mez
cla de partes de diversa naturaleza en un todo. Diversol'ulO 
mi.dura . 

HETEROGÉNEO, NEA. adj . Lo que se compone de partes 
de diversa naturaleza. He terogentus. 

HETEROSCIOS. m. p. Oeog. L os que al medio dia hacen 
, sombra á un lado solamente, como son los habitanteS de las 

tonas templadas. He/tI'oseii. 
HETICA. f. Calentura lenta que va consumiendo el cuerpo y 

destruyendo las fuerzas. F ebris eonlim,a, indejieien •• 
HÉTICO, CA. adj. El que tiene )a calentura llamada hética, 

y lo perteneciente á este enfermo. Se usa tambien como sus
tantivo. Heeticus. 11 met. E:I que está muy flaco y casi en los 
huesoo. NilO;' languidlls, languidus. 11 CONnRMAOO. El que 
está declarado y reconocido por tal. R eclicWi proba/liS, decla
ratll,.~. 

HETIQUEZ f. El estado de enfermedad del que padece la 
calentura hética. F ebrieitandi habitus. 

HETRIA. f. ant. Enredo, mezcla , confusion. 
HEXACORDO. m. Entre los antiguos conjunto de seis cuerdas, 

por las cuales se formaron las seis voces que en castellano 
llamamos sexta. Hexac/wl"Ilos. 1I MAYOR. E l que consta de 
cuatro tonos y un semitono mayor ó cantable. 11 MENOR. El 
que consta de tres tonos y d08 semitonos naturales cantables. 

HEXÁEDRO. m GoOIO. El sólido terminado por seis superfi
CI'" ¡>lanas. 

HEXÁGONO. s. m. Geom. F igura terminada por seis lados. 
Se usa tambien como adjeti,·o. Hexagonus. 

HEXÁMETRO. m. Verso que consta de seis piés, los cuatro 
primeros dáctilos ó espondeos, el quinto precisamente dáctilo, 
"1 el sexto espondeo. 

HEXANGULO, LA.. allj. anl. HEXÁGONO. 
HEXÁPEDA. f. TOESA. 
HEZ. f. 1 ,a Darte térrea y mas l!;rosera de los líquidos, que cae 

y se posa en el fondo ó suelo del contmente. FtI!lI: , 11 met Lo 
mas vil y desp'reciabl~ .de cualquiera clase. Ftex. l1 p. Lo~ ex
crementos é mmUndlClaS que arrola el cuerpo por el ano. 
FtI!ce$ , ell:crementa. 

HI 

HI. adv. " anl. llLi. 11 s. m. DIJO: solo tiene uso en esta ex
pre~iou nI de puta. 1\ HI, DI, HI. interj. con que se denota 
la risa. 

HlADAS ó HlADES. f. p. Grupo de estrellas en la cabeza del 
signo de Tauro. Hyade •• 

HI~NTE. adj. Se aplica al verso en que hay hiatos. Rians 
/"alus habens. ' 

HIA T~. m. El sonido desagradable que resulta de la pronun
ClaClOn de dos vocablos s.egUldos, .cuando el primero acaba 
en vocal. y el segundo empICza tamblen con ella ó COn aspira
ClOn. Rla/IIS. 

HIBERNAL. adj. Lo que pertenece al invierno. Hibernu. 
hiemalu. 

HiBERNÉS, SAo adj. El natural de Hibernia y 10 perteue-
c ie~te á ella. Hibernus. 

HlllERNI CO, CA. adj. HIOER!'IÉS. 
HIBERNIZO, ZA . adj. HlDEII" ... L,' 
HIBIERNAL. adj. ant. IlmEHNAL. 
HIBIERNAI1. n. anl .. Ser la estacion de invierno. 
HIBIERNO. m. INVIEnNO. 
HIBLEO, EA. adj. L o que pertenece al monte Hibla. Hybl_,. 
HIBRIDO. C. Anim~1 procreado por dos distinta.s espe6es , co-

mo el mulo. Hlbrtdus. 1\ meto adj. que se aplica á las VOces 
formadas ó compuestas de dos idiomas diferentes, como IDo
nóculo. HibridWi. 

HlCOCERVO. m, Animal quimérico compuesto de macho 
cabrío y ciervo. C'Iúrru:era. I 

HIDALGAMENTE. adv. m. Con generosidad, COn nobleza 
de ánimo. Jn.qenU/i, generose. 

HIDALGO, GA. m. y f. La . p ~rso,:,a que, por su sangre y 
lma]e es de Ulla clase noble y dlstlllgulda . Llamase tombien hi
dalgo de sangre. lngenl<us, gtme,·osus. U adj. Lo pertenecien te 
á un hidal.g,? Jl/US/ril, p,·tI!elarus. 11 meto Se dice de la per
sona de ammo generoso y noble, y de lo perteneciente á 
ella. Gtnt,'o:rns. slrenuus. 11 COMO El: OAVILAN. expr. prov 
q ut' se aplica al que corresponde agrl\decido á StlS blenheeho: 
r es. G"atus, hen'.fieii memo l'. 11 DE DRAGUETA. El que goza del 
privilegio. de hiualgo por h .. ber tenid,? siele hijos varOnes sIn 
lllterrul'0lon de hembra alguna. Nob,[,llJlus fmcundi/ale proli. 
11 DE CUATltO COSTADOS. Aquel cuyos abuclo~ paternos y 
maternos son hIdalgos. Gene"e undeqllaglle nob,lis. 11 DE DI!
VE"GAR QUINIENTOS SUELDOS. El que por los antiguos fuero. 
de Castilla tenia derecho á courar quinientos sueldos en 
satísfaccion de las injurias que se le hacian . I n!!e"""s IL011l0 

pro injUl'iis q"illgent~s . numIDOs ~ibi lJ",~ldiealls. 11 DE EJECU
TORIA. El que ha htlglldo su ludalgUla y probado ser hi
dalgo de sangre. Denomínase así á diferencia del hidalgo 
del pri,·iIegio. lfo'!"o aviLtI! flobi/itaLis liLe proba/te. 11 DE GO. 
TERA. El que untcamente en algun pueblo goza de loo pri
vilegios de su hidalguía, de tal manera ~ue en mudando su 
domicilio los pierde. No~i/i. mwicipalis. 1 DE "RIV1LE~I~. El 
que lo es por compra o merced real. oblh"1I: p"v.legio. 
11 DE SOLAII CONOCIDO. El que tiene solar Ó CaSa solariega 
ó desciende de Ulla familia que ha lenido Ó tiene solar ¿ 
casa solariega. Domo !ami/iaque noMlil. 11 UO"RADO ANTES 
ROTO QUE nF.MENDADO. ref. que enseña que la honradez 
obliga á abrazar antes la pobreza que á remediarla oon 
indignidad. L ibentiü., paupe"/a/i guam dedeoo~i pa/"endul1I. 1\ 
EL HIDALGO DE GUADALAJARA LO QUE PO"E A LA NOCHE NO 
CU~PLE Á L.A. MAÑANA. ref. con que se Ilota al que falta 
á Stl flalabra. Fidem nocte dlllam man¿ non solven •. 

HIDALGON NA. m. y f. aum. de HIDALGO. El hidalgo de 
una familia muy califi cada. Prtl!claro ex gtnere ortus. 

HIDALGOTE, TA. m. y f. aum. de HIDALGO. HIDALGON. 
HIDALGUEJO, JA. m. "1 f. d. de HIDALGO. El hidalgo pobro 

y de poco lustre. Gentris ac opum .nediocrita/e gaudens. 
HlD¡\LGUETE. m. d. de HIDALGO. HIDALGUEJO. 
HIDALGUIA. t. La noble calidad del hidalgo, ó su estl\do 

y eondicion civil . Jngenuitas, nobilitas. !I meto Generosidad 
y no bleza de ánimo. Oene"osilas, magnanimila'.11 CAIlTA DI! 
IIIDALGuí .... CARTA EJECUTORIA. V. EJECUTORI .... 

HIDALGUlLLO, LLA. m. y f. d. de lIlPALGO. 
HIDRA. f. Culebra que se cria en el mar P acífico junto á las 

costas: es de uno Ó dos piés de largo, COn el lomo negro, el 
vientre blanco y la cola comprimida y abigarrada de blanco y 
negro. Tiene por toda la longitud del lomo una línea elevad .. 
y carece de dientes. A ngul5 pla/ura. 11 Monstruo fabuloso 
que fingian los poetas habitaba en el lago de Lema, que 
tenia siele cabezas, las cuales renacian conform e las iban 
cortando. HlldrlJ. 11 AsI,'. Una de las coustelacione. horeale • . 
f~dra. 
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HIDRÁULICA. f. Ciencia que enseña el modo de conducir y 

eleva¡ lai aguas. Ars hydmulica. 
HIDRAULICO. m. El que sabe ó profesa la hidráulica. By

dra,tlicw. 11 adj. Lo que pertenece á la hidráulica. Hydrau
licus. 

HIDRIA. f. Especie de cántaro ó tinaja de barro. Hyul'ia. 
HIDROC~FALO . m. Hinehaton de agua en la cabeza. Hydr()-

cephalnn. . . 
HIDRODINÁMICA. f. Ciencia que trata del mOVimIento de 

los flúidos, y de su jnesion y equ.ilibrio. Hydrodinamica. 
HIDROFILACIO. m. Una gran concavi.lad dentro de la tier

ra, que se supone estar llena de agua. Caverna subtu"anea 
aqui. ,·efer·ta. 

HIDROFOBIA. f. El horror al agua que suelen teuer los <J.ue 
han sido mor(lidos de animales rabIOSOS. Llamase tamblen 
así el mal de rabia. Hydl'ophobia. 

HIDROFOBO. m. El que padece la hidrofobia. 11 anl. HIDRO
FOBIA . 

HIDROGENO. m. Quim. Sustancia sim¡>le, aeriforme, mucho 
mas ligera que el aire, in8amable, uno i:le los principios cons
titu tivos del agua, de los aceites y de otros cuerpos. 

HIDROGOGIA. f. El arte de nivelar las aguas. Hydr0!l0gia. 
HIDROGllAFlA. f. El arte que trata de la descripclOn de 

I"s aguas, y del modo de formar los derroteros y las car
tas marítimas, dando á conocer en ellas las corrientes del 
mar, sus mareas. sondas , escollos, cabos, bahías &c. para 
seguridad de la navegacion. Hydro.gmphia. 

HIDROGI1ÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á la hidrogra
fía . Hydl'o.gl'aphi"us. 

HIDROGI1A.FO. m. El que .ejerce ó profesa la hidrografía. 
Hydrograph,u. 

HIDROMANCIA. f. Arte supersticiosa de adivinar por las 
señales y observaciones del agua. Hydl'omanlia. 

HlDROMANTICO. m. El que profesa la vana arte de la hi
dromancía. Hyd,·o.manticlt •. 11 adj. Lo que pertenece á la hi
dromancíll. Hydromalllicu •. 

llIDUOMETRA. m. El que sabe y profesa la hidrometria. 
Hydl'o.metl'll. 

HIDROMETRfA. f. Ciencia que trata del modo de medir las 
diferent~ propiedades de los 6úidos. H,ydromell'ia . 

HIOROMETRO. m. Instrumento que sirve ¡>ara medir la pre
sion, la densidad, la veloeidad, la fuerza ó las demás propie
dades del agua y demás 8úidos. Hydro.metrum. 

HIDROPESIA. f. Enfermedad causada por el conj unto de hu
mores serosos en alguna parte del cuerpo. Hydrops. 

HIDROPICO, CA . adj. El que padece hid'''pesía. Hr¡dro.pi
cux. 11 meto INSACIABLE. 

HlDUOSTATICA. f. Ciencia que '.ata de la presion y equi. 
librio de Jos líquidos y de los sólidos sumergidos en ellos. 
H vrlro. xtatiea. 

HIliROSTÁTlCAMENTE. adv. m. Con arreglo á la hidros
lática. Modo "ydl'u.latico. 

HIDROf;;TÁTlCO, CA. adj. Lo que pertenece á la hidrostá
tica. Hydrostaticus. 

HLDROTEC lA. f. Arte que enseña la fá.brica de varios ar
tificios par:> mover y lcvantar el agua. Hydl'oteehnia. 

HlI~BRg. f. ant. FIEBRE. . 
HIEDRA ó HIEDRA ARBOREA. f. Planta de tallos leñosos 

que suben y se enlazan por medio de sus zarcillos con el 
tronco de un :lrbol, pared ú otro cuerpo de que chupa 
parte (le su nutrimento y jugo. Hedera he/ix. 11 TERRESTRE. 
Planta cuyas hojas SOn como las de la hiedra arbórea. pero 
mas largas y mas sutiles, en ~inco ó seis ramillos llenos de 
hojas: sus flores se parecen á. las del alelí, aunque meno
res , y tiellen un gusto amargo . Glecoma hederacea. 

HIEl,. f. Uumor amarillo y amarguísimo que se recoge de
bajo del hígado en una vejiga pequeña. Fel.11 mel. Amar
gura, aspereza ó desabrim iento. Fet. amaritudo.. 11 [l . meto 
Trabajos. adversidades, disgustos. Calami/otes. infu/'tunia, 
illcommo.da. 11 DE LA TIERRA, Planta. CENTÁUREA MENOR. 11 
DAR Á BEBER HIELES. fr. meto Dar disgustos y pesadum
bres. Vexare. cl'IJ.cia/'e. 11 ECHAR LA HIEL. fr. Trabajar con 
exceso. N imimn labu/'a/'e . 11 ESTAR HECHO DE HIEL. fr. con 
que se pondera la irritacion, cólera ó dcsabrimiento de al
guna persona. Pald. exace/'batUlIl esse. 11 NO T&NER HIEL. fr. 
film . Ser scnc illo y de genio sunve. Candido., .,impi'ici ani
mo elle, milem esse. 11 POCA RIEL HACE AMARGA MUCHA 
MIEL. ref. ~on que se denota, que un pesar por pequeño 
que sea qUIta el gusto que causa un placer aunque sea 
grande ; y tambien que es muy perju.liclal una mala com
pañía, pues uno malo puede perder á muchos. Pan'uln ju
mrlltum tot4m massam co.l'l·umpit. 11 QUIEN TE DIÓ LA HIEL 
TE DARÁ LA MIEL. ref. que expresa que la correccion de los 
superiores aunque parezca amarga produce efectos tlulces. 
P ate/' quem vuU cor"';pit. 

nIELO. m. El agua convertida ¡>or el rigor del frio en un cuer
po s,¡litlo y cristalino . Gelu. \1 El acto de helar ó helarse. 
COllge/alio . 11 ,"et. Frialdad en os afectos. St"dii. amoris .. ,
missio. 1I Pasmo, suspension del ánimo. Ánimi ;?leertitudo, 
.uspensio animi. 11 p. p,·o.V . AZÚCAR ROSADO. 11 ESTAR HECHO 

UN IIIELO ALGUNO el ALGUNA COSA. fr. Estar muy frío. RigW6 
RIELTRO. m. ant. PIEI.TRO. Mensu,'''' genu .•. 
HIEMAL. adj . Lo que pertenece al invierno: regularmente le 

aplica al solsticio de esta estaciono Hyemalis. 11 s . m . ..t,trol. 
El cuarto cuadrante del tema celeste. 

HIENA. f. Cuadrúpedo feroz J carnívoro del Asia y África. 
Es de una vara de alto y manchado de fajas trasversales ro
jas y negras: tiene el pelo sumamente áspero y las cernejas 
del cuello y lomo erguidas: camina con la cabeza inclinada. 
Hyt1!na. 

HIENDA. f. ant. El excremento de los animales el el estiércol. 
11 QUIEN fIlESDA ECHA EN L~ COLADERA, HIENDA SACA DE ELLA., 
ref. con que se manifiesta que el que se ,·ale de ruines me
dios, debe esperar el éxito correspondiente á ellos. Quod 
gllisque seminat, id metit. 

HIERARQUtA. f. ant. lERARQuiA. 
HlEROGLIFICO. m. ant. JIlROGLrFICO. 11 adj. Lo que perte-

nece á los jeroglíficos. Hyero.gliphye" • • 
HIEllONIMO. m. n. p. auto JERÓsmo. 
HIEROS. m. Planta. YEROS. 
HIEROSCOPIA. f. ARUSPICINA. 
I-I1EROSOLIMITANO, NA. adj . El natural de Jerusalen el 

lo que ['ertenece á esta ciudad. Byeroso.lymitan" •. 
HIERREClCO, LLO, TO. m. d. de HIERRO. Comunmente Se 

entiende por la pieza 6 cosa pequeña de hierro labrado. Fru
StWll f''''emll elobo.,·atum. 

HIERREZUELO. m. d. de HIERRO. 
HIERUO. m. Metal muy duro y de color gris, pardo y negro, 

del cual se hacen toda especie de a rmas, y la mayor parte 
de los instrumentos que sirven á los artesanos. FtI'I'um. 11 met o 
Arma, instrnmento 6 pieza de hierro ó acero; como la pica. 
la reja del arado &c. F errum. 11 Marca que con hierro en
cendIdo se pone á los esclavos. delincuentes y ganados. Si
gnulll ferro impresswn. 11 En la lanza, saeta y otros instru
mentos semejantes . pieza de hierro que se pone en el extre
mo para herir. Cuspi •. llpRlsIONES DE HIERRO, como cadenas, 
grillos &c. J'incuÚJ. 11 ALBO. El que está encendido y hecho 
ascua. FUI'mn igne candefaetum. 11 ARQUERO. HIERRO CE
LLAR.lj CABILL.'. El forjado en barra redonda mas gruesa que 
la vari la. Ferrllln ill virga: formam elaboralum. 11 CARRETIL. 
El forjado en barras, cada una por lo comun dtl cinco dedos 
de aDcho y uno de grueso. Rude fel'l'uln in laminas prolo.n
galum.11 CEJ.LAR. El forjatlo en barras, cada una por lo co
mun de tres dedos de an.ho y medio de grueso. Fer.,."m in 
virgll! formam. 11 COLA DO. El que se ha fundido ó derretido. 
F el'1'IJ.1I1 fusum, liqua/um. 11 CUCHILLERO. HIERRO CELLAR. 11 
DE LLANTAS. El forjado en barras, cada una de tres á cuatro 
dedos de ancho y uno de grueso. Fu'ruln in bractt<(! erasslI! 
10l'ma1l1 redaclum. IJ MEDIO TORCHO. HIERRO TORCHUELO. 11 
PALANQUILLA. El forjado en barras, cad .. una por lo COlDun 
de dos dedos en cuadro. F el'rum in virgll! jo."mam "edaetUfn 
11 PLANCHUELA. HIERRO ARQUERO. 11 CUADRADILW. HIERRO 
CUADRADO. 11 CUADRADO. El forjado en barr:u. cada una por 
lo COlDun de ,un dedo á dedo y medio en cuadro. F el'1'''1n 
quadl'atum. 11 TORCHO. El forjado en barras, cada una por lo 
comun de c uatro dedos en cuadro. Ferrum quadratum. n TOR
CHUELO. El forjado en barras, cada una por lo eomun de tres 
dedos en cuadro. F el'rum quadratum. 11 VARILLA. El forjado 
en ba rra redonda de [loco grueso. Ferrum il1 virgll! r o/u"," 
dt1! fOl'mam elabo.ratulII.11 AGARRARSE Á us RIERRO ARDIENDO. 
fr. me!. y fam. AGARRARSE DE UN CLAVD ARDIENDO. 11 LLEVAR 
HIERRO Á VIZCAYA. LLEVAR LEÑA AL MONTE. Noctltas Á lhe
nas. 1I MACHACAR Ó MAJAR EN HIERRO FRIO. fr . COn que se 
da ;\ entender que es inútil la correccion y doctrina CUan
do el natural es duro y mal dispuesto á recibirla. F,.igidul/I 
ferrum tunde!'e. JElhiopem dealba,·e. 11 METER Á HIERRO FRIO. 
fr . ant. PASAR .{ CUCHILLO. 11 QUl ES Á HIERRO MATA Á HIERRO 
MUERE. ref. con que se denota que regularmente suele uno 
experimentar el mismo daño que hizo á otro. Qui gladio peri
mit, gladio pel'ibit. 

HlGA. f. Pieza de a!abache en figura de mano, que entre 
otros dijes se pone :í los niños, creyéndose supersticiosa
mente por algunos que tiene virtud pará pr~servar del mal 
de ojo. Amulelum co.ntra fascinum v"lgo creditum.1I Accion 
que se hace con la mano cerrado el puño, mostrando el de
do rulgar por entre el dedo índice y el de enmedio, con el 
eua se señalaba á las personas infames . ó se hacia despre
cio de ellas: tambien se usaba contra el aojo. Pollicis 01-

t~nsio. 11 mel. Burla ó desprecio. Ludibrium, jo.cus. I! DAR 
lllGA LA ESCOPETA. fr. No dar lumbre el pedernal a dis
pararla. Scloppetum fallere. 11 DAR HIGAS. fr. mel. Despre
ciar alguna cosa, burlarse de ella. D espieere. 11 MEAR CLA
RO. Y DAR USA HIGA AL MÉDICO. rer. que indica que el que 
goza buena salud no necesita del médico. Recla valetuda 
mediciná no.n egel. \1 NO DAR POR ALGUNA COSA DOS HIGAS. 
fr . fam. Despreciar a. F locei facere, flo.cci pendere. 

HIGADILLA. f. HIGADILLO. 
HIGADILLO. m. L1ámase así regularmente el higado de lna 

a ves, peces y otros animales peq uejjos. Pi.cium, pas.ercu
lorum jeem> 
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iK.GADO. 10. EIILrafia s ranue de fi gu ra irrcllltlar y de color 

roJO oscuro, que situada princi¡Jalmente en el hipocolldrio de
recho, ocupa la mayor IJarte de la region inferior del vientre. 
J ecu,., hepar. 11 me to Animo. valentía. Se usa mas comnnroen
te en plural. rirtus, vigo,'. 11 DE ANTIMONIO. Farm. Mezcla de 
color de hígado also Irasparente y .á "?edio vi trificar q ue!c-
8ulta de la operacion en que los bollcanos fund en en un cnsol 
partes iguales de antimonio J potasa con un poco de sal co
mUn . H epa,' anlimonii. 1I DE AZUPRE . Po.rm. l\1~zcla que se hn· 
ce en las boticas derritiendo azufre con potasa. H epar aulphu. 
ris. 1I MARINO. Pescado de mar semejante al besugo, excepto 
en el color que tira á negro, y en la cola que es mas ancha y 
mayor, en la cual tiene Ull~ mancha negra. Piscis Ino.rini genus. 
11 CON LO QUE SANA EL HlGADO ENPERMA LA BOLS .~ . ref. quc 
manifiesta que las cosas importantes no se consiguen sin trabajo 
y costa. Lnbore el . umptu,·u agittn·.1I ECHARLOS UiGADOS. fr. 
íam. y meto Cansarse. fatigarse mucho. BI/ixe c01l/endere, deja
/igari.1I POR ALGUNA COSA. fr. fam. y meto Solicitarla con aasia 
y diligencia. P"oJimdere vires. 11 HASTA LOS HíGADOS. expr. fam . 
y mel. que sirve para denotar la intension y vehemenCia de al
gun afecto. Usque ad aras. 11 LO QUE ES BUENO PARA EL HíGA
DO ES MALO PAilA EL BAZO. r ef. con que se da á entender que 
lo que aprovecha ,para unas cosas, su~l e dañar r,ura otras. 
Non omnió"G omflla. 11 QUERER COMER A UNO LOS IIlGADOS. fr. 
fam. y meto que se usa para denotar la t.rueldad y rabia con 
que alguno desea vengarse de otro. P ""ere in . a~iqllem. 11 MA
LOS HíGADOS . expr. meto Mala voluutad. Anmll pervel·~,tas. 

HlGATE. m. P otaje que se usaba antiguamente, y s e haCia de 
higos sofreidos primero COIl tocino. y después cocidos con 
caldo de gallina, y sazonados con uzúcar, canela y otras espe
cias finas. Condimentu,n ex ficis. 

HIGIEN E. f. Ciencia médica, cuyo objeto es lo. conservacion 
de la salud. Hygiene. 

HIGO. m. El segundo fruto 6 el mas tardío de la higuera. Es 
blando de gusto dulce, por dentro de color mas 6 menos 
encarn~do 6 blanco, y lleno .te semillas sumamente menu
das y ext~riormente está cubierto de una pieleeita verdosa, 
neg; .. ó morada, segnn las diversas castas que hay de ellos. 
Fie ..... 11 Excrecencia regularmente vcnérea que se forma al 
rededor del ano , y cuya figura es semejante á la de un b i
go: toma tambien otro-s nombres segun vada la fi gu ra. P er
Mlcula tub"'culum ficllm I·eferen .• , fiw ,'.1I ClfUMIlO. El fruto 
del nopal 6 higuera de [ ucl'as. P¡cu~ ¡I/dica. 11 DE PALA. UIGO 
CHUMBO. 11 ABLANDA HIGOS. V. AULANDA BREVAS. 11 E" TIEM
PO DE HIGOS NO HAY AMIGOS. ref. con que se zahiere" los 
que en los tiempos de su .prosperidau ,í fortun a se olvidan 
de los amigos que tuvieron antes de ella. Tempo,'" si fue
"nt lIuóila sollls e .. is. 11 NO D .~RSELE Á UNO UN HIGO. fr . fam . 
No importa rle Dada alguna cosa. Flocei fae,,"e, llocci pen
dere. 

HIGROMETR1A. f . Ciencia 'lile trata de los medios de conocer 
la cantidad del agua repartida en el aire atmosférico. Hy
groml! l·ria. 

HIGRÓMETRO. m. Máquina que sirve para conocer las di
ferentes disposiciones del aire en cuanto á la sequedad y 
humedad. Higrometrum. 

HIGUEnA. f. Árbol cuyo tronco es corto y torcido: su ma
dera blanca y esponjosa ; encierra en sí nna leche muy amar
ga y astringente: sus bojas, que nacen de Ul\ tallo redondo 
y algo fuerte , son grandes, anchas, ásperas •. con dos hen
deduras principales y otras mas pequeñas. Fiel/S. 11 BREVAL. 
BREVAL. 11 DE EGrPTO. CABRAHIGO. \1 DE INDIAS. NOPAL. 11 DEL 
INFIERNO. HIGUERA INFEI\NAL. \1 DE PALA. lWPAL. 1) INFEIl
NAL. Planta mas ó menos alta. produce la.s hojas lisas algo 
parecidas á l;,s de la parra, y echa en raCImos el fruto, 'jue 
contiene tres semillas ovaladas y abiga rradas de blanco y 
negro. R icinus. 11 LOCA. CABRAlIlGO. 11 MORAL. GABRAHIGO. 11 
DE TUNA . NOPAL. 

BlGUERAL. m . Sitio poblado de higueras. Fieetllln. 
HlGUEnlCA, LLA , TA. f. d . de HlG CERA . 
RlGUERO . m. Arbol de América grande y corpulento se

mejante al moral: su madera es recia . correosa y fuerte 
y del tronco n.serrado se fabrican calloas. Ficus sped! ame
,'icante. 

HIGUICO , LLO, TO. m. d. de HIGO. 
HIJASTRO, TRA. m. y f. Hijo 6 hija que trae cualquiera 

de los casados al lluevo matrimonio. P,"¡vignus. 
H[J[CO, CA., LLO, LLA, '1'0, TA. m. y f. d. de RISO. 
H!JO, JA. m. y f. El engendrarlo de macho 1 hembra con 

respecto á sus padres. Filú,s . 1I ENLODADA, NI VIUDA NI CA
SADA . ref. que da á entender que quien ha p~rdido su opi
nion J fama, ton dificultad hallará acomodo 6 establecimien
to. 8emel COITupta, semper despeeta. 11 NI MAI.A SEAS NI 
llAGAS LAS SEMEJAS . rer. que aconseja no solo e l obrar 
bien, sino tambien el evitar cualesquiera acciones que pue
dan parecer mal y dar escándalo. Nec malul1I faeie'lldmn 
est ... ee ejl/.' $imile. 11 Á BIEN TE SALGAN mlA ESOS ARRE
JUNCOS. ref. que ir6nicamente denota el mal ",' que tiene 
la desenvoltura y licencioso des pejo de las doncellas . (Jll ve 
lilñ , pllel/a pt·oC4P. 11 i LA HIlA CASADA ShENNOS YERNOS. 

\. 

mI 
ref. que reprende á aquellos que no habiendo querido re
lllediar antes l.os trabajos de alguno, después que por otro 
lado se remedlaron, acuden con ofertas y mu~stras de de ea 
de remediarlos. Post res/itll/am t"tlel"dillem eece medicus . 11 
Á LA IlIJA MALA. DINEROS Y CASALf.A. ref. q1le denota cuán
to deben cll., da~ lo~ padres. de ea.ar á las hijas que descu
bren ma!as lIlchnaclOnes .• SIII reparar en los gastos que esto 
les ocaslon~. Malte spe. Pltelid! do/em et mari/tm. ap1lol/ i/o . 
11 CUANDO A TU IIIJA LA VINIERE EL llADO, NO AGUARDES 
QUE VENGA sy PADRE DEL MEnCADO. rer. que sign ifica que 
n~ ~e debe dejar l'as.a~ la. oca~lon de la buena fortuna por pe
quenos reparos pohtlcos . Pigl'os f01"tuna drseri/. 11 DE BUE
NOS .Y MESOUES Á MI HilA VRNGAN DEMANDADORES. ref. que 
cxpltca.el dese? que ti encn los padres de que muchos pre
tenda.n a .sus lllJas para casarlas, , tener donde escoger. 
M u!tl adstnt jiltte amalores, dum ".nlU mihi grner sit. i.que 
01ltunus·11 MI BIJA ANTONIA SE t' UE Á MISA , Y VIENe Á NO
~A . ref. que reprende tí las mujere que salen ó se man
t~enell fu era de su casa. CO!' aparen tes p~etext~s, porq ue 
slcnlprc dan que presumir o censura r. Qut domi 'non .\t Ü 
!let, quid fori. qUtel'i/at? 11 MUCHAS IDJ .\S EN CASA TODO 
SE .'BRASA. rer. que da :í en~~ndcr d gasto. gra~de q,;e cau
sa el llOO!IlOdo de mu chas hIJas. ¡ ?!IWÓ'" jiltte,;"l 1' /Ul"e8 .in!, 
Sllm7)lllOStS~'wue. 11 Q UIE'i T I ENE HIJ 1\S PARA CASHt, TOM_R 
V":VIJA~ PARA 1IILAII. ref. que aconseja :í los padres que 
crlCll bien las hIjas cnseilandoJas ,3 traLaja r lo que le!" cOu
venga para cuando lomen cs lado. ¡VVIL ni.\i lahure lluuefaclte 
nuhant. ~I SUFIIIRI¡ HIJA GOLOSA Y ALBESU>'llA, MAS NO 
VENTANEfU .• rer. en que se advierte que i.lUII(jllC In ' padres 
tengan alguna condescendencia. COll :sus hijas e lL otro..; de
fectos, de ningun modo ,Ieben permitir que sean frecuentps en 
partes en donde puedan ser vistas. Sit utique pueUa vulosa 
,it vaga si plaeet, modo !le frequen. ad fenfl"·as. 11 TR"~ 
mJAS Y UNA MADRE CUATlIO DIABLOS PARA EL PADRE. ref. 
que advierte cómo se aUllan las hijas con la lnadre cuando 
riñe con al marido, y tambien para pedirle to que uo al
canza la posibilidaú. 7',·es ji lite cum 11latre si ü¿ lJalrem con
jUI'ent, Vil? palri. Ik VEZASTE TUS HIJAS GÁUNAS. COBRIÉ· 
nOSSE DE YEllBA TUS SE" LlllAO.' S. rd". qtl e protlostiea malos 
sucesos :í los Jla~lres que permiten que su ml~er é hijas gas
ten ~on exceso. a su estado, pues les f"l laran mediOS para 
cultlvar su haclCnda, de que procedera la ruilla de su casa . 
l mmod;ci jililmun slUnptus palris prtedia perdullt. \1 ru. mel. 
Lo qu e procede 6 sa le de otra cosa por procreacion; como 
los re.toilos ó renuevos que echa el árbol por el pié, la caña 
de.l trigo &c: G.erlllclt . \1 meto CUlllqlllera per.ona respecto del 
rewo, provlOcla Ó pueblo de que es natural. fn Cfrta eivi· 
tate uut ol1Pido natus. IIltIe!. El que ha tornado el h:íbito de 
religioso con relacion al patriarca fundador de su ór tll'lI, y á 
la casa ~onde le t00l6 . F III/dato";, .. e/I·eligioste domÚsji lill s. 
11 E ' peclC d" asta dura y blanca que ocu pa el hu eco int('r ior 
~e las a tas de los animales. Oo,.n1l interias . 11 Cnalquier obra 
ó produccion dd iu¡;euio. Opus illgellj;, !l/clI /i". 11 .\Iombre 
q uc se suele dar al l.crno y á la nuera respecto dé los sue
gros. Ge·ner t ,un'us. 11 expr. tIe cariiio para COn las persona~ 
que se quieren bien. F itius, "ilectus . 11 ADOPTIVO. El que es 
por adopcion. Se usa tambictl eR sentido mlstico. Fifi", adop. 
tit,us. 11 AJE'SO M~TELE POR LA MANGA SALmSE IlA POR EL 
SENO. ref. que reprende a los desagradecidos, y se toma de 
la costumbre antIgua de meter por una man~o. y sacar por 
otra al que se adoptaba por hijo. & ee eUI beufrceris 11 
BASTARDO. El procreado fuera de legíti mo matrimonio. f de 
padres que no podian contraerle cuando lu tuvi eron. 1l1egi
timu~. 'IIo/llUs. 11 DE BENDICIO:\! . El hijo de legi timo matrimo
nio . FiUu s legili"", ... 11 DE CONFESION. Cualquiera persona 
con respecto a l confesor q no tiene elegirlo por ,Iircctor d e 
su conciencia. l /lius .. acudo/;s jiliu. dictus, eui peccIl/tt slla 
conjiteri sn let . 11 DE DIOS. T eot. El V erbo cterno engendrado 
por su P adre. Vel'b"m, Pilius Dei ,,"igenitus. 11 En . entido 
místico se llama el justo ó el que está en gracia. Jl/s/us. 11 
Expresion de admiracioa ó extrañeza. P roh D e"a! 11 DE f"A
MILlA . El que e. tá sin tOlllar estado y bajo la patria po
testad. Fi/ius familias . 11 DE GANANCIA. El que no es habido 
de legítimo matrimonio. Non e.c legitimo mal,·itf/onio nalu.'. 
11 DEL AOUA. El que est, muy hecho al mar ó es muy dies
tro nadador. Assue/ .. s navigatiolli vel dex ler lIata/or. 11 BE 
LA PIEDRA. El expósito que se cria de limosna sin saberse 
sus padres. Pilius expositus. 11 llE LA TIEURA. El que no 
tiene padres ni farientes conocillos . Ignotis parelltibu,f 110/'''' 
II.DEL DIABLO. E que es astuto y travieso. P el· .• pirax, irre· 
quie/us. 11 llE LECHE. El niño con rclacion al ama que lo 
eriñ. Fi/ilt ,' lae/el/s. 11 DEL n oMBRE. En sentido verdadero .e 
llamo. así Jesucristo, porque siendo verdadero Dios , se hizo 
verdadero homb re, descendiente de homb res. J e"us C/u·is!us. 
11 HIJOS DE ~\UCH.\S MADRES ¡., DE TANTAS MADRES. expr. 
con que se suele manifestar la diversidad de genio, y COIlo
tumbrcs entre muchos de una mi. ma comunidad. ftlultoftlm. 
hOrlli""m lno,·es. 11 HIJO DE PADRE Ó DE MADIlE . III JIJ DE SU 
PADRE Ó DE SU MADRE. 11 DE PUTA. expr. injuriosa y de deg
precio. Despee/abilil, colltemtibilis. 11 D& su 'lADRE. é;¡¡pr. 
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que 8e usa coa alguna viveza para IIrunnr ~ algullo l",star
do ó hijo de pllta. Filius 11OIhu • . 11 DE SU PADRE 6 DE su 
)lADRE. cxp. ram o cOn qu e SI: deno ta. la semejanza. del hijo 
en ln.s inclinaciones , cual idades c) parece r del padre Ó la 
madre. F iliu. p"lri I·el mal,.i simili, . \\ HIJOS DE TUS BRA
GAS BUEYJ>S DE TUS HCAS . reL con que se denota el mayor 
cuid'ado que se ticue de las cosas propias respecto de las 
ajenas. lIlIIJO DE VI::C /NO. El natu ral tic cualquier pueblo,J. 
el uacido de pad res establ ecidos en él. Civitalis 'lJel oppi i 
(¡lius. 11 DE VIUDA, Ó MAL CRIADO, Ó MAL ACOSTU~IBRADO , ref. 
con que se da i entender la falta que hace el padre para 
la buena educacion de los hijos, 11 DESCAr,oSTKADO, MEDIO 
CRI ADO. rer. con que s~ da á entender el riesgo de morir 
que tienen los niños en los primeros llías ue su infancia en 
que mamau la primera. leche 6 calost ro. JI ESVIDADOR NO 
NAZCA I::S CASA. ref. que manifie ta los e,órdenes y per
juicios que trile consigo el "icio del jucgo. 1\ ICSPIIl ITUAL. 
uno DE CONPI::SION. 11 ESPUIUO. HIJO BASTAnDO. P ilills ,'pu
,i"s. \1 FU ISTE, PADRE SERÁS, CUAL HlCISl'l:: TAL H.'BRAS. 
ref. que enseña que como los hijos tralaren rí sus pa,lres, 
serán tra tndos ellos cuando lo se,," . 11 11 .... 0100 E~ BUESA 
aUERRA. El habido fuera del matrimonio. Nol/¡u.' . II I"CES
TUOSO. El habido por incesto . \1 LwiTIMO. El nacido de le
gítimo matriulOuio. F'ililts legitimu". 11 )IALO MAS VALE DO
LIENTE QUg SANO. ref. que advierte los pesares que oca
sionan á los pa,lrcs los hijos dc malas iJldinaeiones. 11 
~UNCER. ant. IIlJO ESPuluo. l\ ~IASCILLADO , IIIJO ESPURW. I\NA
TURU. El que cs habido de mUj er soltera y de padre Ibre 
que podian casarse al tiempo de tenerl e. 11l1Illp/o .... m lJa!·e1l
t UIn jilius. 11 y DINEROS MENOS CUlOADOS DAN CUA"DO SO:<c 
MENOS. rof. que en.eñp. que no ,Iebe descuidarse el paure 
en In educneion de los llijos, ni el poderoso en cuidar de 
sus criados. \1 NO TENEMOS, Y NO~IBRE LE POSEMOS. ref. que 
reprende ~ los que disponen de ... ,temano de las cosas de 
que no tienen segmidad. 1I P6STUMO. El que nace des pués 
de la. muerte de su pad.re . F ilills p asl/¡umus.1I SIN DOLOR MA
DRE SIS A~IOR . ref. qué enseña que \0 que cuesta pOCO trabajo 
y fatiga se estima poco. 1\ lIIJOS y POLLO~ MUCHOS SON PO
cos. reL que se dijo por los muchos que se desgraciau de 
unOS y olros antes que se vean creo idos y grande •. 11 Jo mEN 
TE SALOAS HIJO TUS BARRAGANADAS; EL TORO EItA MUER
TO, Y HACIA ALCOCARRAS COI~ EL CAPIROTE POR LAS VES
TANAS. ref. que se aplica á. los que hacen ostentaeion de 
valor cuando están en parnje seguro. 11 AL lUJO DEL RlCO NO 
LE TOQUES AL YESTIDO. ref. que da á entender qlle los ri
cos son regularmente poco sufridos. 11 AL nlJo DE ,'U VEC I
NO LiMPULE LAS NARICES Y MÉTELE EN. TU CASA. ref. que 
advierte á Jos padres que pil ra casar a Sll S hlJus escojan 
personas cuyas prendas y ca lidades les sean conocida •. 1/ 
CADA Ó CUALQIEKA IIIJO !JE VEGI>lO. exp , {amo Cualquiera 
persouo. 1/ CADA uso ES HIJO DE SUS OBRAS , fr. fam . CO Il 
que se ccnot~l '1\1C la conclurla ó moJo de obrar ele ulla 
pcr,..;ontl le da mejor á connr:cr que las noti~ias de su na
cimicnto ó linaje. Vil· tule dece!, non sa1!gltlue 1IIlI. 11 COMO 
MI HIJ O É>lTIlE FRAILE MAS QU E SO :\lE QUIERA NADIE . ref. 
que explica cuán ami gos somos de conseguir nucs!ros deseos 
aun á pesar ajeno . 11 ¿ CUAL HIJO QUIERES? AL SINO ClJA SIlO 
CRECE y AL ENI'EltMO Mn;"T1lAS ADOLECE. ref. que enseim que 
el cariilO de los padres se mueve es pecialmente y se !lumenla 
á la vista de las necesidades ,i d~.grl\cias de los hijos. 11 ECH.\ K 
.~L HIJO. fr . A.bando(larle, exponerl e á la pue rta de la iglesin 
ó en otTa parle. F ilium ''''pollere, dourere. 11 EL HIJO 1l0UIlE 
y 1..1, MULA CADA DIA SE MUDA:<C. ref. que demuestra In \,oea 
estauilidad de operaciones ,'n la gente rÍlstica y maluaci, a. 11 
EL HIJU DEL AS~O DOS VECES R~nUZNA AL 01.1, . ref. eOIl que 
se a/!>ierte cu;in natu ral es que los hijos imite'u " los padres 
en la. costumures ó los di<cípulos á los maestros. 11 EL- HIJO 
DEL BUE"O PASA MALO Y IlUESO. ref. que cusei1" q,ue la bue· 
na educacion con triuuye mucho á llevar CO Il igua11M,1 la prós
pera y adversa fortuna. 11 EL IIIJO !JE LA CABilA DE USA 11011,1. 
Á OTilA BALA. ref. que denota que el hombre de ru i'l naci
miento cuaudo menos se piensa descubre sus bajos principios. 
Q"ali. vir lalis oratio. 11 EL HIJO DE LA GATA RA1'ONES MATA. 
ref. que denota el poderoso inAujo que tiene en los hijo .• el 
ejemplo y las costumbres de los padres. 11 EL HIJO MUEItTO y 
EL APIO E~ EL lIU~RTO. ref. que nota it los que por su des
cu ido dejan pasar la ocasion de librarse de algun d!\ño cuando 
está en su mallO el remedio, COn alu,ion á In m:ldre que deja 
de aplicar el apio del huerto á. su hijo enfermo de al1lto. 11 EL 
HIJO ~E APROVECE Jo SU PADRE PAIIECE. ref. que se dice del 
que propaga su linaje. 11 ESTE NUI::STRO IIIJO D. r,oPE NI ES 
MI EL NI HIEL, NI VINAGRE SI ARIIOPE. ref. que se nplicil á 
las personas que son inlltiles para todo. 11 H,lCER LE A uso US 
H IJO MACHO. fr. fam. Cansar, moler una persona á otra con 
su importuna. y pesada conversneion. Moleslia", alicui nff.,.re, 
e:r/ú/¡ere. 11 LOS 1I110S DE DU ENOS CAPA SON DI:: DUELOS. rer. 
qlle denota. que los bien nacidos naturalm ente se inclinan ~'i 
protege r á los necesitados . 11 LOS HIJOS DE ~IARI · Jt .\ BADILLA 
Ó ~IAIU -SABIDILLA, C.WA UNO E:<C SU ESCU DILLA , rcf. que re
prelllle la poca uuion que suele hauer entre los de u"a mismn 
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familia , 11 MUCHOS II IJOs y POCO PAN, CONTENTO CON "'A!'f. 
ref. .,\ue denota que no puede I".ber gusto cumplido en una 
falllll." cuanúo ral ta lo necesario para mantenerla. 11 NO Mil 
PESA DE ~UE MI HIJO B;<FEn, .. ¡, SINO OE LA MA LA >tAÑA QUE 
L~ QUEDu. ref. que adVierte que mm vel se corrigen los reSa
lllos que una Vez se contraen. 11 QUII::S TmNE ruJOS AL LADO 
NO ~toRIR Á (o NO MUSRE) AHITADO. ref. ell que se advierte ei 
grande amor. de los padres , .que muchas veces se privan de 
lo .que necesitan, y se lo qUitan de la boca para darlo á sus 
lllJos. 11 QUIEN TUViERE HilO VARON NO LLAME Á OTRO LA
DRON. ref. que enseña que no debe censurar los de rectos aje. 
nos el que eSlá expuesto :í incurrir en ellos.\\ RECOSOCER POR 
~IIJO. f:. Declarar á unO por tal ell el testamento Ó (uera de 
el. Fd'UlII agnoscore, advocar~. 11 ¿TESEMOS HIJO 'o IIIH ? 
e~pr. fam. con que se preguntn si el éxito de uu negocio ha 
sulo bueno ó mal? \1 TODOS SOlIOS HI~«?S DE ADAS. expr. ~Oll 
que se denota la .guahlad de las condiCiones y liuajeo de todos 
los hombres por nnturale,a. 

HIJODALGO, . HIJADALGO. m . .Y r. HIDALQO , JIIDALGA. 
HIJUELA. f. LIsta de tela, lienlo u otra cosa que se pone 

para "llSanchnr lo que venia estrecho. B racfea . 11 Colchon 
pCQ.ueilo y delgado que Se pone entre los otros de la "a
ma pa ra mayor comodidad. Oulciluw. \j Peda", de lienzo 
regularmeute cuadrado que se pone enclmn, del cá liz para 
preservarle de que no caIga dentro de él cosa al ~ul1a du
rante el sacrificio de la misa. Palla. IJ Conuucto Ó

O 
ncequia 

p equeña que desagua ,j riega las tierras bajas y húme.
uns, y J1ev~ el a¡;ua á otras .'"njns graudes que lIamon 
madreo, Ex/gll"m lIIe.le . 11 Cnmlllo i , vereda que a traviesa 
desde el camino rcal 'o principal á los pueblos tÍ otros si
tios algo desviados de él. .semi/a. 11 En correos conductor 
que lleva las cartas desde la caja á los pueblos qUe es
tán fuera de In carrcrn. 11 Instrumento que se da á cada uno 
de los .herederos del difunto por donde constan los bienes 
y . alhajas q,ue les tocan en la part!eion: lIámnse así tam
bien el conjunto de los mismos bienes. Quola heredi/afis 
scripto t,.adita . 1I En las carnicerías póliza que por los que 
l?eslUl la carne se da á los dueños para que por ella s" les 
torme la cuen ta de la que venden. Ratio index arielu,,, ma
cellario lI·adila. 11 Simiente que tienen las Jlalmas y palmi
tos. P"lmd! se!'len. IIp. And. Haceci to de leña menuda , que 
se dlsrune aSI, para yend.crla por menor. F asdeltlus ligllo
,·"m. 1 p. M ure. Cuerda a modo de la de gllJtnrra que se 
hace pel ventriaulo del gusal~o de seda llamado sapo, y 
sirve a los l.escadores de cana para "segurar el anzuelo . 
Oho.·tla ex venlriculo bombyeis cOII/o.-la . 

HIJ UELO , LA. 111 . Y f. d. de HIJO. 11 En los árboles CHU
pos .11 Á Tí TIl 1.0 DIGO HIJ UE LA , KSTlENDEr.o TÚ MI Nt;F.IU. 
rcf. que. s~ usa cuanu~ l\ablando con u.na persona se re
premie !.ndlfec lamcnte a otra que se qUiere lo entieuda y 
Se corriJa. I 

HILA. f. UILERA I,or órden. y formaci,?n .1I Una tripa delgada. 
Lac/es . 11 La aCClOn de llllar ; y aSI se dlco COmUlll1lellte : 
ya vi euc el ti empo de la tilLA. A clio, lempllS nendi. 11 p. 
Las . hcbms .que se ran sa caudo de los trap<!s de lielllO, 
~ue Juutas sirven para curar la. llagas y hendas. Dissula 
fi la. II IJE AGUA. La cantidad de agua que se toma dc la 
"cequin de la cnuid,\ de un palmo en cuadro por cierto es
pacio de tiempo. Temú.s ";vulus . 11 R~.sPADA,S. p. P.elusa que 
se .aca de trapos ra, \, "ndolos ('on tijeras o naVII)a. 11 REAL 
DE AGUA. Medida ó eantiúad de agun de una cuarta ell a. lto 
y dos de ancho. T em.i. rillulu • . 11 Á L .... HILA. modo adv. ant. 
Uno tra. otro. Conlilluatt!, per ordinem .. 

HILACHA. f. Pedazo de hila que se desprende de la tela. 
T enue fi{,lm e tela dcci.um,. 

IIlJ.ACI (OSO, SA.. adj. Lo que tiene muchas hilachas. T~
" !lia fila decisa /¡abens. 

HILADA. f. IW,EKA, óRDES &e. 1I En la arquitt'Altura serie ho
r ilOntal de ladrillo, ó pied ras labradas de siUería que se van 
poniendo en un edificio. 

HILADILLO. m. Hilo que sale de la est~a de la seda, el 
cual se hila en la ruecn como el lino. Jtllum ex stupa .e
rica. 11 Cinta estrecha de hilo ó seda. Villa angusta. 

HILADO. m. Coujunto dI! lo que se hiló en mazorcas. Pen
$1/111 netum. 11 LA QUE S! ESSEÑA A BEaER DE TIERNA . EN
VU.RA EL IIILADO A LA TABERN.~ . ref. que advierte que lo. 
que se acostumbran á beber, consumen en vino todo lo que 
ganan. 

HILADOR, RA. 10. , Y f. El que hila. Se usa. principalmente 
en el arte de In seda. Qui, vel qUd! neto 

HILANDERO, RA. m. y f, E l que hila. 11 m. Paraje doude 
se hila, como lo prueba el ref. VENDO LAS MUJERES AL 111-
LASDERO, VA " AL MENTlIlERO. Loells jili.< ducentlü. IIIIILAS
DEliA LA LLEH IS VICENTE, QUIERA DIOS QUE OS APROVECi!I::. 
ref. que deuota que no siempre suclen salir '",ccllllosas las 
mujeres . aunque lo sean autes de casarse. 

HILA NDERUELO, LA. m. y f. d. de HILANDERO, RA 
HJL .. \R. n. l/educir el lino, lana , seda &c. i, hilo, torciéudole 

eOIl el lorno ú otra llI :íquilla por mcd lo d(,1 huso. Nere , 
fila ducere. 11 Sacar de .í el s usano de seda 1" l",Lra paru 
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formar el capullo . Se dice tambi en de las arañas y otros 
mectos c uando forlllan sus capullos Ó telas. 1\ mel. Disc ur
rir, trazar ó ioferir unas cosas de otras. E .ccogilare, con
jicere.1I UI!LGADO. fr. P roceder .con mucha exactitud y deli
cadeza en los discu rsos ó en las acciones . Exac/e, inge/lios¿ 
ag.1'e. 11 E~ VERDE. fr. Sacar la seda del capullo estando el 
gusano vivo ó ahogado denlro de él. Fi/um sericum nondum 
mor/uo bombyce ducere , extrahere. 11 LARGO. fr. con que se 
da á entender que está muy distante ó ta rdará mucho tiem
po en s uceder lo que se ofrece 6 aquello de que se habla. 
T arde ventul'a promittere. 11 QUlE~ HILA Y TUERCE, BIEN SE 
LE I'ARECE. ref. que manifiesta que siempre luce el trabajo 
á quien se dedica á su lIlinisterio con constancia y aplica
cion. 

HILARACHA. f. HILACHA. 
HILAZA. f. HJLADA por conjunto &c. 11 Hilo que sale gordo 

y desigual. Filum erassum, illfEquale. 1 !-lilo con que se teje 
cualquier tela. Filum. 11 HEBR AS. 11 ant. HILAS. 11 UESCUBRIR 
LA HILAZA. fr. meto y fam. !-Iacer patente a lguno el vicio 
Ó defecto que tenia y se ignoraba. Pravos mores prodere. 

HILERA. f. ant. IDLANDERA. 
HILERA. f.. Orden ó formac ion en líuea recta de un número 

de cosas ti personas . Linea,ordo. 11 Instrumento oe que se 
sirven los plateros y tiradores de oro para reducir á hilo 
los metales. Es una lámina de acero llena de muchos agu
jeros, que van insensiblemente achicándose para que la bar
ra 6 c ilindro de metal que corre desde el mayor al menor 
de ellos, tirada por un recio cable y un cabrestante, lle
gue á reelucirse á un hilo del mismo metal. Instrmnmlum 
¡Jacelldo fi'" ex metollo. 11 Hilo 6 hilaza fina. 11 A ,·q. Madero 
que form a el lomo de la armadura, y se sostiene COn las 
cabe:as de los pares . " Mil. Línea de soldados uno detrás 
de otro. Ordo.11 ant. HILANDERA . 11 p. A r. H ueca del huso 
por ser donde se afianza la hebra para forlllarse. Fllli ca
vum. 

HILERO. m. Sellal que forma la direc~ion de las corrientes 
en las aguas del mar Ó rios. Fluentis aqUfE .ignum. 

HILETE. m. d. ole HILO. 
HILlCO, LLO, TO . m. d. de HiLO. 
HILO. m. H ebra larga y delgada que se forma retorciendo 

el lino. lana, cáñamo ú otra materia semejante. Fi/wII. 11 
Alambre muy delgado que se saca de los me(¡,les por la 
lilera. Filum metallicum. 11 meto Chorro muy delgado y s util 
de a lgun líquido; como un HILO de agua, un HJLO ue san
gre &c. R ivulus. 11 mel. Continuacion 6 serie de algun dis
curso ó o tra cosa. Filam o,-alionis. 11 H ebra de q ue for
man las a rañas, gusanos de seda &C. sus telas y capullos. 11 
riLO. 11 HILO;' HJLO. modo adv. con que se denota que al
guna cosa líquida corre con lentitud y sin intermision. Slit
latim·1I ABRAMANTE Ó DB ACARRETO. p. And. BRAMANTE. 11 
DE CAMBLLO. El que se hace de pelo de camello mezclado 
con lana. ClImeli pj/us land ductus. 11 DE CARTAS. Hilo de 
cáñamo mas delgado que el bramante. F uniculus. 11 DE CA
HS. H ilo fino llamado as[ por ven ir sus madejas en cajas. 
Filul1I lenue, p",·um. 11 DE CONEJO. Alambre de hierro 6 la
ton de que se hacen lazos para cazar conejos. Fi/UlII me
tallicum cuniculis venontlis. 11 DE LA MUERTE. T érmino de la 
vida./, DE LA VIDA. Cnrso ord inario de ella. Vi/fE curl'icu
lum .1 DE MEDIO DlA ó DE MEDJA NOCHE. expr. con que se 
denota el momento preciso q ue div id~ la mitad de lá noche 
Ó del dia. Meridies, metlia nox. 11 DE MONJAS. H ilo fi no lla
mado así porque le labran en varios conventos de mOlljas. 
Filum a monialiblls ne/mll. 11 DE PALOlIAR. p . .A.r. BRAMAN
TE. 11 DE PERLAS. Cantidad de p erlas enhebradas en un hilo 
Unionum monile. 11 DE PITA. El que se saca de la planta 
que tiene este nombre. Filwn ex arbuscllla indica ductum. 11 
DE SALMAn Ó DE ENSALMAR. BR AMANTE. 11 DE VELAS. En la 
marina hilo de cáñamo mas grueso que el regular, con el 
cual se cosen las velas de las embarcaciones. Filum can'l1a
bi"um velis " auticis s"reíelldis. 11 LASO. Hilo de lino ó cáña
mo sin torcer. Lini cannabini filum .lOn lorll/In. 11 POlMO. 
Hilo muy blanco y delicado, con el cual encerado se cosen 
los l apatos delgados y curiosos. Filum p l'imwn. 11 VOLATJN. 
En la marina HILO DE VELAS. 11 ;. HILO. modo adv. Sin in
terrupcion. Conlifluae¿, cOlltinualilll. 11 modo adv . Segun la 
direccion de alguna cosa, en linea paralela con ella. 11 AL 
HJLO. mod o adv. con que se denota que el corte de las ca
SBS que tienen hebras 6 venas va segun la direecion de 
estas. y no cortándolas al travé •• 11 DEL VIENTO. modo ad • . 
En la volatería se dice cuando el ave vuela en derechura 
1ú.cia la parte contra la cual sopla el viento. Venlo secundo, 
llUra secundan/e. 11 CORTAR EL HJLO. fr. met o I nterrumpir, 
a~a.r el curso de la conversacion 6 de otras cosas. I nter
cider., intervertet·e.1I DE LA VIDA. fr. Matar, quitar la vida. 
Occidere, inln'ficere. 11 DE HILO. mod o adv. Derechamente, 
sin detencioD. Subito, ,·epente. 11 ESTAR COLGADO DE U~ HJ
¡.o. fr. met. 7 i'am. E star en grande riesgo 6 p eligro. T enui 
filo penderll. 11 C081D.I.· ALGUNA COSA eON HILO BLANCO. fr. 
me!. y fam. D esdecir 1. DO conformar una cosa con otra. 
¿fMorre,e, dUcrepa~6. l/COSIDO CON HILO GORDO. fr. mel. y 
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fam. con que se denota que alguna cosa está hecha con 
poca curiosidad. Mal¿ assutu"" cO/lsarcítlalmll eSse. IIIRl11\ 
Ar. HILO Ó TilAS EL B1LO DE LA GENTE. fr. Hace r las colas 
solo por~ue otros las hacen. More pecudulII ague. 11 LLEVAR 
ALGUNO o ALGUNA COSA HILO. fr. fam . y meto Lleyar traJa 
ó camino de seguir uoa convcrsaciou ú otra. cosa por mu
cho tiempo sin in terrumpirla. Speciem P"fE .Ie ferre. 11 PEN
DIENTE DE US HILO. expr. con que se explica el gran ries
go ó amenaza de ruina. de alguna cosa. E ji'" pf1lden •. 11 
DE HILO. Se usa para slglllficar el temor, sobresalto Ó duela 
que se padece eu órden al suceso de alguna cosa fu
tura. E filo pendens. 11 PERDER EL HILO. fr . meto Olvidarse 
en la conv~rsacion Ó discurso de la especie que se tenia 
presente. Aliquid repe,,/¿ ¿ memoria excidere , elabi. 11 POR BL 
HILO SE SACA EL OVILLO. ref. con que se denota que por la 
muestra 1 por el principio de una COsa se conoce lo de
más de ella. Ex lingue leoncm. 11 QUEBRAR EL HJLO. fr. lIJel. 
Interrumpir ó suspender la proseeucion de alguna cosa. RlI1n
pere, in/errumpere. 11 SEGU1R EL HILO. fr. meto Proseguir 6 
continuar en lo que se trata ba, decia ,; ejec utaba . O""tio
nem vel opus atlamussim pl'osequi, conlinua,", coltnecle,·e.1I 
TOMAR EL fJlLO . fr. meto Con tinu a r el uiscurso ó conveua
cion que se habia interrumpido. A divet'liculo sermonem re-
¡Jelere. • 

HILVAN. m. Bastilla de )luntadas lar¡¡as que se pone á los 
vestidos cuando se hacen, para asegurar y poder co er los 
forros 6 los remiendos, y que se quita euaudo ya ~stán 
concluiuos. 

HILVANAll. a. Apu ntar 6 asegur.·r con hilvanes Jo 1t1c Se 
ha de coser después. Filo su/ura.n 'lI)/a"e, firma,·e. 1 md. 
Hacer 6 trabajar algo con priesa y precipitacioll Ó trazar y 
proyectar alguna cosa . Proper¿; f eslinanttr qgere. 

HI MENEO. m. BODA Ó cAsAmE"ro.1I EPITALA~1I0 . 
HIMNO. m. Cauto en alabanza de Dioo y de sus santos. 

H ymnus . 11 Entre los gentiles una especie el e poema paru. 
celebrar á loo diooes ó á los héroes. Hymnu •. 

HIMPLAR. n. Proferir la onza ó pantera su VOl natural_ 
Panlhera", voeem emiltet·e. 

HIN. IIJ . Sonido qu e suelen formar 1 ... mulas y caballos. co
mo lo prueba el ref. MULA QUE HACK HIN, V 'IUJER QUlL 
PARLA I •. <TIN, NUNCA HICIERON BUEN FJN. Vox , 10ll í/1<' 
equ01"um !Jel '1nztlm'wn. 

HI CADUHA. f. La accion y efecto de hincar ú fijar alguno. 
cosa. F i.cllra. 

HI NCAPIÉ. m. La accion de hincar Ó afirmar el pié para 
sostenerse ó para \lacer fuerza. Pedis "ixll • . II I'lACEn UINCA 
PJÉ. fr. ramo y meto Insistir eDil teson y mallteHcrsc firme ca 
la propia opiniol1 Ó en la. solicitud de alguDa cosa. l nsistere 
/irmiler adhre,.".e. 

HINCAR. a. IlItroducir, clavar una COS8. en otra. Ji'igere, im
mil/ere.¡¡ p . Jlioj. PLASTAR. 11 n . anl. QUEDA II. 

HIN CON. m . El madero ó maderos, regularmente de la figu ra 
de una horquilla, que se afia nzan ci hincan ;í las márgenei 
ue los rios para asegurar la maroma que , ir ve á la couduc
cion del barco. Palus /errfE fixus, lunilla. 

HINCHA. f. [an •• Odio , encono ó eueullstad. Inimici/ia 
odium. 

HINCHADAMENTE. adv. m. Con hincbazon. Tumide. 
IUNC8ADICO , CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de HIlS

CHADO. 
HINCHADfsIMO, MA. adj. BUp. de HINCHADO. Yald¿ tumi-

dus. . 
HINCHADO, DA . adj. m~t . Vano, presumido. ArrogllPs, su

pubus. 11 Se dice uel estilo, discurso &c. que abunua de pa
labras y expresiones afectadas, do hipérboles ridículos, ,le 
espítl! tos absurdos y de conceptos y agudezas insulsas. Tu
.mdUl. 

HINCHAMIENTO. m. nnt. H1~CHAZOS. 
HINCHAR. a. Llenar y ocupar con aire lo que está vacío; 

como el odre, la vejiga, los carrillo; &c. Inflare, l"mefacere . 
11 r. Elevarse al(;ulIa parte del cuerpo por herida ó gol pe ó 
por haber acudalo á ella algun humor. T .. mere, turge,. .. 11 
Llenarse 6 entumecerse alguna cosa por cualquiera causa 
que sea: como el cuerpo de los hidrópicos, la corriente de 
I/J¡ arroyos y rios ~II grandes avenidas &c. Tlllllere . turg~re. 
11 meto E nvanecerse, engreirse . · ensoberbecersc. SlIperb,re . 
insolescere. . 

HINCllAZON. f. El .fecto de hincharse. 7''''''0'' , tu.bet·.¡¡ 
met: Vanidad , presuncio.n. soberbia Ó ~1~~r.imiCl:to •. II. me!
VICIO Ó defecto del eslllo blllchado. f)t¡{i magllificl ma",s 
ostenta/jo. 

HINCHAZONCICA., LLA, TA. f. d. de DlNCIlAZON. 
HINCHIR. a. anl. IIENCHIR. 
HINIESTA. f. RETAYA. 
HINIESTRA. f. anl. VENTA!'A: 
HINNIBLE. adj. Lo qo e es capaZ de relinchor. F.. I'rOJlie

dall ~el caballo. Hinllibilis. 
HINOJAL. m. Sitio poblado de hinojos. Loells fLell iculo COfto 

si/uso 
HINOJAR. D. allt. ARRODILLAR. 11 r. anl. An noDILLARtil:.. 
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HINOJO. m. Planta muy comun en España: tiene la raíz lar

ga y blanca, las hojas hendidas en tiras rouy delgada. y los 
tallos de cinco á seis piés de altura, nudosos "1 dividido. su
periormente en ramas, que contienen flores pequeñas y ama
rilla!!, diSlpuestas en forma de parasol. Toda la planta es 
aromálict\_J de gUito dulce y agradable . Freniculum. 11 ant. 
RODILLA. Usábase mao comunmcnte en plural. 11 MA RINO. P lan
ta muy abundante en las costas de los mares de BSlpaña. Cre
ce hasta la altura de pié y medio: tiene las hojas carnosas, 
duras jugosas y divididas en tres tiras , que se dividen taro
bien ~n otras, y las flores pequeñas, amarillas y dispuestas 
en forma de parasol. Crilkmum marilitñúm. 

HINOJOS FlTOS. expr. aut. Hincadas las rodillas. F lexis 
9e/tibus. 

HINTEltO. m. Mesa que usan lo. pana.deros para heñir 6 ama.
sar el pan. Magis. 

·HIPAR. n. E peler 6 despedir rrecuent~m~ute hipos. S ingul
tire. 11 Resollar los perros cuando van 81¡;uwndo la ~aza. An
helare. 11 Fatigarse por el mucho trabajO 6 angustlarso con 
exceso. Anhela .... 11 meto Desear con ansia, codiciar con de
masiada pasioo olguna cosa. Anhelare, inMare. 

HIPÉRBATON. m. Gram. Figura que se comete invirLiendo 
el §rden gramaLical ne las palabras. Hyperbalon. 

HIPERBOLA. f. 11l alem. Figura curvilínea que resulta de la 
seccion hechaJor un plano que corta los dos conos iguales 
opuestos por ,·ér!ice. La figura que resulta de la seccion 
de cada cono se llama JUPERBOLA , y las dos se llaman HI
p~RnOLAS conjugadas Ú opuestas. H ypel'bola. 

HIPEliBOLE. m. y f. Figura retórica que aumenta 6 dismi
nuye excesivamente la verdad de las cosas de que se habla . 
H yperbole. 

.HlPERBOLICAMENTE. adv. m. De un modo hiperbólico 6 
cou hipérbole . Hyperbolic¿ . 

IHlPERBOLICO, CA. odj . Lo que pertenece á la hIpérbole. 
Hyperbolicus. 11 Lo que pertenece á la hipérbola . Hype/'bo
l¡cUI. 

HIPERBOLIZAn. n. ant. Usar de hipérboles . Bype·)'bo!is 
uli. 

HIPERBÚREO, REA. adj. que se aplica á cualguiera de 
los montes y pueblos setentrionales expuestos al Viento B6-
reas que corre por aquellas partes. Hyperboreu • . 

HIPERDULIA. f. El culto que se da á. María Santísima. H y
perdulia. 

HlPERICO . m. Planta. CORAZONCILLO. 
HIPERMETRIA. f. Figura poética que se comete cuando 

se divide una diccion, sirviendo la primera parle Pilra. aca
bar un verso y la segunda para empezar otro. HI/penne
l,·ia. 

BIP, AL. Ill. Especie de áspid á quicn se atribuye la cali
dad Ó virtud (le infundir sueño. Aspidis genus, IÚpllale. 

HfPO. m. Movimiento conVl,l.ivo del diafragma que produce 
una respiracion interrumpida y violenta y ca usa alguu ruido. 
8 i1lgulllts. 11 meto Ansia, deseo eficaz de alguna cosa. Av;
dilas, des;der¡IlIll vehemens, cupido. 11 mel. Encono, enojo y 
rabia cou otro; y así se dice: tiene un HIPO con fulano, que 
nada que hace le parccc bien. Slomaclou., ira, odium. 

HIPOCAMPO. m. CABALLO MARI"O por pez pequeño &c. 
HH'OCENl'AURO. m. CENTAURO. 
HIPOCONDRIA. f. Enfermedad crónica, en que los enfermos 

padecen Batos, ansiedad, mala digestion , tension de hipocon
drios y otr08 s("tomas, cada dia diferentes J que les causa 
melancolía. HYPocQnd,·ia. 

HIPOCONDRIACO, CA. adj. El que padece de hipocondría 
6 lo que pertenece á es ta enfermedad. 1-lllpoco1ld,·icus. 

HIPOCONDlUCO, CA. adj. Lo que pertenece á los hipocon
drios ó á la hipocondría. H 'IPOCOII'¡I'icus, hypocondriaeus. 

HIPOCONDRIO. m. CualqUIera de las dos partes laterales de 
la reiion epigástrica situada debajo de las costillas falsas . 
Se usa mas comunmente en plural. HlIpocondria . 

HIPOCRÁS. m. Bebida heeha con villo, azúcar, canela y otros 
ingredientes. Yinum hypocmticum. 

HII'OCRÁ.nCO. CA. adj. Lo que pertenece á Hipóerates Ó 
á su doctrina. HlIPocI'alicIls . 

HIPOCRÉNIDES. f. p. Poét. Epíteto que se da á las musas 
del Parnaso, tOmado del nombre de la fuente I-lipocrene. 

HIPOCRE lA. f. Apariencia contraria á lo que uno es ó " lo 
que siente. Dícese comunmente de la falsa apariencia de vir
tlld ó devoeion. Hypocrim. 

HIPOCRq'A. adj. El que flllge Ó aparenta Jo que no e. ó lo 
que no sIente. Dícese del que fi nge virtud ó devocion. Se usa 
tambien como sustantivo. Bypo.,'¡la. 

HIPOClUTAMENTE. adv. ID. Con hipocresía. 
HJPOCRITILLA. adj. d. de HIPÓCR ITA. . 
HIPÚCUITO, TA. adj. Lo que aparenta lo que no es. Fielu" 

timulalus. 
HIPOCIUT ON, NA. adj. a.1D. de IIlPÓCRITA . 
HIPODROMO . m. Circo destinado para correr caballos en las 

fiestas pú!>liea '. Hippod,·ol/lus. 
HIPOGASTRICO , CA .. adj. Anat. Lo que pertenece 111 hipo

¡astro. Hypogaslr"" .•• 

HIPOGASTRO. m. Anal. La parte inferior del vientre. Bt
pogMlrum. 

HIP OGRIFO. ro . Animal fab,!loso q,ue fIn~en tener alas l' ser 
la mItad caballo ~ la otra mItad grtfo. Hippogryph" •. 

HIPOMANE'). m. Humor que sale de las partes naturales de 
la yegua cuando está en zclo. H ippoman ... 

H1POMOCLIO '6 HIPOMOCLION. m. Mecán. El punto de 
apoyo de una palanca 6 de cualquier instrumento que se com
pone de esta máquina. Hypomochl .... m. 

HIPOPOTAMO. m. Cuadrúpedo. CA BALLO MARINO. 
HIPOSO , SAo adj . El que tiene hipo. 
HII'OSTASIS. f. Teol. Supuesto ó persona. Se usa mas co

munmente hablando de las tres personas de la Sanltsima Tri
nidad. H lIpostas;s. 

HIPOSTÁTlCAMENTE. adv. m. Teol. De un modo hipos
tático. Hypostaliú. 

HIPOSTÁTICO , CA. adj . T eol. Lo que pertenece á la hi
póstasis. Dícese comunmente de la nllion del Verbo con la 
naturaleza humana. Jlyposlaticus. 

HIPOTECA. f. Finca que queda afecta y obligada á la segu
ridad y saneamiento de algun crédito. H ypolhecn. 11 BUESA 
HIPOTECA . expr. irón. COn que se denota lo poco que hay que 
fIar de una persona ó cosa. 

HIPOTECABLE. adj. Le que se puede hipotecar. P ignel'al't 
polens . 

HIPOTECAR. a. Asegurar algun crédito COIl hienes raíces 
Op pignerare, kypolhecQln dare. 

HIPOTECARIO, RIA. adj. Lo pertenec.iente á hipoteca. Hy
. potloecarius. 

HIPOTENUSA. f. Geom. L ado opuesto al angulo recto ~n 
un triángulo rectángulo. 

HIPOTESlS ó HIPOTESI. f. Suposicion de una cosa sea posible 
Ó impQsible. para sacar de ella alguna consecuencia. Hypolhesis . 

HIPOTETlCO, CA. adj. Lo que pertenece á la hipótesis ó se 
funda en ella. Bypotheticus. 

HIPOTIPOSIS. f. Figura retórica. Descripeioll viva y enérgica 
de alguna cosa. By~olfPOsi$. 

HIRCANO, NA. adj. El natural de Hireanja ó lo que perte
nece á. ella. Hyrcallus. 

HIRCO. m. Especie de cabra montés muy conocida en los Pi
rineos de España. Por el lomo ca parda con una raya negra 
que corre por todo el espinazo, y por lo restante del cuerpo 
de color leonado. T iene los cuernos sumamente gruesos con 
fajas trasversales é inclinados hácia atrás, y la barha !Iobla
da de pelos largos . Cap,," ibe". 

HIUMA. f. Orillo del paño. 
HIRMAR . a. prov. Alirmar ó afianzar. 
HIRME. adj. prov. FIRME. 
HIRSUTO, TA. adj. Poét. Vc:lIoso, áspero y duro, como es 

la riel del macho cabrio. Hir.'ulus, pilosus. 
HIRUN DINARIA. f. OELlDO"'A. 
HIRVIENTE. p. a. de HERVIR. L o que IlIerve. F ervens . 
HISCA. f. Liga para cazar pájaros. Se usa esta voz en algunas 

provincias. Yiscwn. 
HISCAL. m. Cuerda de esparto de tres ramales. 
HISOPADA. f. Rociada de agua echada con el hisopo A sper

o5io . 
HISOPEAR. a. Rociar ó echar agua con el hisopo. 
HISOPILLO. m. d. de msoPO. 11 Muñequilla de trapo que se 

hace para humedecer y refrescar la boca y la garganta de lo. 
enfermos. Pannic1I¡ .. s I'efrigeraIQrius. 11 Planta cuya raíz P.S 

larga y ramosa, el tallo redondo 1 la boja semeiante á la del 
hisopo. 

HISOPO. m. Yerha que produce el tallo al to de un pié, y la. 
hojas semejantes á las de la ajedrea. Sus flores son purpltreas 
sobre azul, y rodean la extremirbd del tallo á manera de es
piga. Su raí, es larga y leñosa . H yssoppus . 1I Palo corto y 
redondo en cuya extremidad se pOlle un manojito de cerdas 
Ó uoa bola de metal hueca con agujeros. dentro de la cual 
están metidas las cerdas, y sirve en las iglesias pa ra dar agua 
bendita Ó esparcirla . 1 pucblo. Tambien suele ser el mango 
de plata ú otro metal. A S1JersuI'ium l"strale.lI llúMEDo. P""m 
Mugre que tieue la lana de las ovejas y carneros. la cual se 
recoge cuando se lava la lana, y después de evaporado que
da una materia sólida y jugosa como si fuera ungüento. Hy,
sopus humida. 

HISPALENSE. adj. El natural de Sevilla ó lo perteneciente á 
esta ciudad. Jlispalensis 

HISPALO, LA. adj . ant. HISPALENSE. 
HISPANENSE. adj . nol. ESPAÑOL. 
HISpANICO, CA. adj. Lo perteneciente á E spaña.Hispanieu •. 
HISPANIDAD. f. anl. HISPAsrSMO. 
HISPANISMO. m. Modo de hablar peculiar de la lengua espa

ñola, quo se aparta de las reglas comunel de la gramállca. 
[diotismu .• kispa"icus. 

HISPANIZAR. a. ESPAÑOLIZAR. 
HISPANO, NA. adj. El natural de España ó lo perteneciente 

á esta nacion. R i'\'lJa nus. 
HiSPI DO , DA. adj. Lo que es de pelo .áspero como la. ce ... 

¡)a~ . I-Jispjdu~ 
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HISPIR. 11. p . Ast. E sponjar , ahuecar alguna cosa; como los 

colchones de lana cuando se mullen. So usa tambien como 
activo diciendo: HI SPIR 108 colchones por mullirlos. Osase 
tambien allí el ref. lUSPI! EL HUEVO BIEN DATIDO COMO 
LA MUJER CON EL BUEN )IARIDO. Rareface/·e . spongioS'Um 
re¡{due. 

HISTÉRI CO. m. MAL DE MA DRE. 11 adj . L o perteneciente al 
útero 6 á la madre. B utel'ieJUi. 

HISTORIA. f. N a rraeion y exposieion verdadera de los acon
tecimientos pasados y cosas memorables. H istoNlJ .1I F abu
la cuento ó narrac ion invelÚada . li'ubula. II fa m. Ouento, 
pe~deucia. 11 Pinto Cuadro 6 tapiz que representa algun 
caso histórico ó fabuloso. \1 NATURAL. D cscripcion de las 
producciones dc la natura eza en sus tres reinos animal, 
vegetal y mineral. Hislo,ia Ilaturalis. ti DEJARsE DE HISTO
RIAS Ó RODEOS. fr . meto y fam. Omillr rodeos é ir á lo 
esencial de una cosa. S upe/"vaca1lea omitiere, ad "em ve
"i,·e. 

HIST O RIADO, DA. adj . Pi1lt . Se aplica al cuadro ó super
fi cie donde hay un conjunto organ izado de varias partes, 
de cuya armoniosa composicion resulta un todo perfecto. 
P ielw'a /¡istoriis decorata. 

HISTORIADOR, RA. m. y f. El qu e escribe historia. His
toricus. 

HISTORIAL . adj. L o que pertenecc á la historia. Hi.,t01·iC1'S . 
li s. ro . ant. lIlSTOltl ADOR. 

HiSTORIALMENTE. adv. 1Jl. D e un modo historial. Histo";ce. 
HISTORlAR . a. Componer, conta r Ó escribir historias. B is/o

ria". se"I'bere , texore. 11 Pinl. Pintar 6 representar alpun suce
so hi stórico ó fabuloso en cuadros , estampas ó lapIces . His~ 
to,oja". pingue. 

HISTORlCAMENTE . adv. m. De un modo histórico. H isto,.iee. 
HISTORI CO , CA. -adj . Lo que per tenece á la bistoria . H isto

riau.,. II •. m . ant. IIISTORIADOR. 
HlS1'O:RIEl'A. f. d. de HI STORIA. Tómase comunmentc por 

el cuento ó fábula mezclada de alguna aventura ó cosas de 
poca imP9rtancia. L evis historia, fabu la. 

HISTORIOGRAFO . m. BIS1·ORLA DOR. 
HlSTRION. m. El que rer,resentaba disfrazado e n la come

dia ó tragedia ant igua. r a mbien se daba entre nosot ros 
este nombre al volatin, al j ugador de manOs y á otro c ual
q uiera que divirtiese al p úblico COn disfraces. H i.t";o. ce
l/l(JJdus. _ 

HISTRI ONICO , CA. adj . Lo que pertenece al histrion. H is
lrionicus. 

H 1Sl'RIO ISA. f. La mujer q uc representaba ó baila ba en 
el teatro. Coma!l/a .nuber. 

H ITA. f. ChIVO pequeiio cuadrado sin cabeza ; es gru eso 
por la parte sup<!rior , y va dismin uyendo hasta la punta . 
Sirve cn los coches para asegurar las abrazaderas que se 
ponen en las ruedas y otras par les. Cla,·icll lus. 1I1IlTO por 
mojono 

HITO, TA. adj . a nt . NEGRO. ApIícase re¡¡ularmente al caba-
110 , del cual se dijo el ref. HITO sin señal , muchos le 
buscan y pocos le han. 11 ~· I JO. 11 ant. IMPORTUNO. 11 s. m. Mo
jon ó poste de piedra que sirye para conocer la direccion 
de los camino. y pa ra señalar los límites de algun territo
rio. L im es , mela. 11 Juego que se ejC<'.uta fijando en la 
tierra Wl clavo , y ti rando á él con herron~s ó ron tejos. 
El q u e mas cerca del clavo pone el herron " tejo ese ga
na. Cla vus te1'1'tZ fixus, SCOpIlS. 11 meto Blanco Ó ¡JUnto adoll
de se di ri ge la vista ó puntería para. acertar el tiro. S co
pus , mela. 11 Á HITO. mod. adv. F ijamente, segu idamente Ó 
COn per manencia en un lugar. Fixe, stabi/iter. Ij DAR ES F. L 
IJITO. fr. Com prender Ó acerta r en el punto de a dificultad. 
11 ~fIItA R DE HITO EN' BITO. fr . Fijar la vista en algun ob
jeto sin distraerla á otm pa rte. I"telltis ucu/is i" lurI';. 1\ 
MUDA R DE HITO. fr . Va ria r los medios para la consecucion 
de al guna cosa. 11 MillAR /IN HITO. fr. ant. !ImAII DE HITO 
EN RITO. 

HO 

1I0BACHO, CHA. adj. ant. n OBA CIION'. 
1I0BACHO ,NA. adj. que se aplica al que teniendo muchas 

carnes es Hojo y pa ra poco trabajo. Laxus , segnis. 
I IOCE . f. anl. HOZ. 
HOCICADA . f. E l golpe dado con el hocico ó de hocicos. 
H O CI CA R . a. HOZA R. IIn. Dar de hocicos en el suelo. p ,·o-

flum cadere. 11 meto Caer en alguna falta ó yerro por des
cuido 6 indocilidad. L abi , errare. 

H OCICO. m. Pa rte de la cah~za de algunos a llÍmnles en que 
está la boca y las narices. Jlostrmn. 11 Boca de hombre cuan
uo tiene los labios muy abul tados. O. labio'""" . 11 mel. y fam. 
R ostro; y así se dice: F . t iene b uen HOCICO " buenos 
HOCICOS. F~cies. 11 meto Ges to que denota enojo ó desagra
do ; y así se dice : estar Con HOC ICO ó de HOCICO. V" UIIS seve
"U$ J iralu,. 

HOCICUDO, DA. adj. L o que tieoe oocico abultado. RQ .. 
t ratu •. 

HOCINO. m. I nstrumento corvo de hierro acerado con man
go de que se usa para cortar la leña. L1ámase tam.ien así 
el que usan los hortelaoos para trasplanta r. Falx. 1I '1'er
reno que dejan las quebradas 6 angosturas de las falJ~ d. 
las monta;las cerca de los rios ó arroyos. 11 pl·OV. p. Los 
huertecillos que se forman en dichos pa rajes. 11 Angostura 
de los rios cua ndo se eslrecltan entre dos montañas. F IlI" 
ces , angus/ial . 

HOClQ UlLL O, T O. m. d. de HO<l lco. 
HOGA1'l A:tO. adv. t . fa m. HOGA -O. 
HO GAfilo . adv. t. fam. ESTE AÑO Ó EN EL AÑO PRESENTE. 

H oe a1l1l0. 
HOGAR: !n . Lugar .donde se enciende lumbre ó fuego para 

el iierVICIO ordman o de una casa. 1"oclII. \1 mel. Casa ó do-
mic ilio. DOlnu$ , domiciliulII , a!des . . 

HOGAZA. f. P an grande que pesa mas de dos libras. POl/is 
gral/dior. 11 P an de salvado ó hari na mal cernida que se ha
ce para la gente del campo. Pani. foearilll. \\ ft. QIlIEN CUE . 
CE y AhIASA NO HURTES HOGAZA. ref. que advier te que al 
que está experimentado y práctico en alguna cosa no .e le 
puede engañar en eUn con facilidad. 11 LA HOGAZA NO E~I
BARAZA. rcf. que enseña que lo necesario DO debe mirane 
como estorbo. 

HOG UER A. f. P oreion de materias comu ustiules quc encen
didas levantan mu.cha llama. Ro9"" illrend¡"m. 

HOJA. f. P a rte sutIl y delgada que arrojan por la primavem 
los tallos de las plantas y las ramas de los árboles. Fo
lium. 11 En las flores cada una de las partes ex teriores que 
forman guirnalda al boton. Pe/a/um. \\ En los metales plan
cha bati,l" y muy delgada que se hace de elJo . B rae/ea 
/lImina. 1I En los lib ros y cuadernos cada una de las par
tes de papel ó pergamino de que se componen. FoliullI, pa
gilla. 11 Especie de escuma ó lamin illa delgada que 8e levan
ta en los metales al tiempo de batirlos . :Squamma me/al/¡ea. 
li Cuchilla dc cspad .. , navajas y cuchillo., y algunas veces 
se loma por toda la espaua. }<;/I.is aejes, culte//¡ ftrrum. 11 
Caua una de las capas delgadas en que se suele dividir la 
masa , como sucede en las hOjaldres. L am,l/a. 11 Porcion de 
t ierra labra ntía ó dehesa que se siembra <Í pusta uo año, 
)' se deja desca nsar Otro ú otro. dos. F tlndi pan dimidia. 11 
E n las puertas , ventanas , biombos &C. cada uoa de la. 
partes qu e se a brc y se cierra. Va/va. 11 Mitad de cada 
ti lia de las pa rles principales de que se compone un ves
tido. I'tslis pa" /es pra!eipurc. 11 Cada una de las partes de 
la armadura antifua que cubria el cuerpo. Ylteris al"1nttlu,
"ce pars dimidia. 1 BERB ERlSCA . Plancba de la toll muy del
gada y lucien te . A",ic/¡ alcea braclea. \1 DE PLA 'lOES. HOJA 
DE LATA. \1 DE LATA. Plancha de hierro muy del"aua y darla 
de estaño. B raclea f erren slallllO il/ita. 11 DE MILAN. 1I0JA 
DE LATA. 11 DE TOCINO. :Mitt\d de la rallal de cerdo partida 
á lo largo. Corp oris porej" i par. dimidia . 11 AL CAEll DE LA 
BOH. modo adv. fam. Al fin del OtoilO, a acercarse el ia
vierno. Hieme ap!Jetente, ingruenle. 11 DATIR 1I0JA. fr. L a
brar oro , plata ú otro metal , reduciéndole á hojas" plan
chas. B rac/eare. 1\ DOBLAR LA HOJA. fr. meto Dejar el nego
cio qu e se trata para proseguirlo despues, y ordinariamente 
Se dice cuando Sc hace algnna di¡;resion en el discurso. 
Nego t iullI in al¡ud tempJ<s cli.fJ'erre. 11 DESDOBLA1\ LA HOlA. 
fr. meto Vol ver ;í con tinuar el discu rso que de intento se 
babia interrumpido. S ermonem resumere. 11 NO SS MUEVE LA 
HOJA EN EL ÁRBOL SIN LA VOLU"TAO DEL SEÑOR. ref. COn 
que se Ilenota q ue comunmente no se hacen las COsns sin 
fin particula r. 11 QUIEN SE PONE DEBAJO DE LA 1I0JA DOS 
VECES SE MOJA . ref. con que Se denota la imprudencia de 
los que ror conseguir a lgu na cosa desatienden otras y las 
pierden. 1 SER ALGU" O TENTADO DE LA Hoa. fr. fam. Ser 
aficionado á aquella cosa de q tiC se trata. A liqua re eap
tmll, allectulII esse. 1I S ER TODO HOJA Y NO TEN ER FRUTO. 
fr . Ha bla r mucho y sin sustancia. N uga:. c"epitantia verba. 
11 VOLVER LA HOJA . fr. meto Mudar de parecer , faltar á lo 
prometido ; y tambieo muda r conversaciOIl. Senlentiam mu-
ta7'C , non slare p ro11lissis. ~ 

HOJALATERO. m. El q ue hace piezas de hoja de lata . 
HOJALDRADO, DA. adj . L o q ue se asemeja ;Í la hojaldre ; 

como el pan bien retostado. I n modum placen/te cOflfoNna-
luso 

HOJALDRAR. a. Dar á la masa forma de hojaldre. P laeetr,. 
las conformare. 

HOJALÚIlE. f. T orta de masa muy sobada con manteca, que 
al cocerse hace muchas hojas delgada . P lacen/a. 11 QUITAR 
L.' HOJALDRE AL PASTEL. fr . mel. Desc ubrir algun enredo 6 
t rampa . A"ca1lum det~ere. 

HOJALDRISTA. m. El que bace hojRldrcs. Qui placen/as 
tffo'~lIat. 

BOJ AIlASCA. f. Conjunto de las hojas que han caido d ... lol 
"rboles. F olia decidan. \1 Demasiada é i"útil frondosidad de 
algllllOS árboles ó pl anta . R edundantin arbo .... m f olia. \1 
met o Cosa inlÍtil y de ooca sustancia. especialmente en las 
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palabras y promesas. R es lnulillS, redundanN, IlIperflWJ 
pompa. 

HOJEAR. a. Mover ,í pasa r ligeramente las hojas de UII li
bro ó cuaderuo. L ib .. i folia volvere. 11 P asar las hojas de al
gUQ Jibro leyendo de prisa algunos pasajes pa ra tomar de 
él algun ligero conocimiento. 1\ 11. Hacerse Ó formar hojas 
algun metal. Melailwn bmcleas '.O'o1'mal'e. 

1-I0JECE R. n. auto Echar hoja los árboles . F rond.scere. 
H OJlCA, LLA, TA. f. d. de HOJA. 
HOJOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas hojas. Foliosus , 

fro lldosus. 
HOJUDO, DA. adj . HOJOSO. 
HOJ UELA. f. d. de HOJA . JI Frllta de sarten muy extendida y 

delgada. La~anum. 11 Ho ejo ó cascarilla qu ~ queda de. la 
aceituna mol,da, y que se parada la vuelven n moler. Olwte 
¡o/lieulus. 11 Hoja muy delgada, angosta y la rga de oro. pla
ta ú otro metal, que s irve para galones, bordados &e. Brae
tea 71letlllliea. 

HOLA ! interj . que se usa comunmente para llamar á otro q ue 
es inferi,?r. HeuI.1\ lnterj. de que se usa para denotar la e~
trai,eza O novedad q ue causa alguna cOsa uo esperada. Quid 
ergo ?quid tst hoo ? 

HOLANDA. f. L ienzo muy fino de que se hacen camisas, sá
ballas y otras cosas. L illleum /¡ollandum , batavieum. 11 DE 
MA 'O UETA. Licnzo lilas fino que la holanda comull, y sirve 
pa ra lo~ mismos uS()s. 

HOLA DÉ~, SAo adj. El natural de Holanda y lo pertelle
ciellte á ella. J-Jollalld/ls, batavu.s. 11 S. lll. El id ioma holan
dés. 11 Á LA HOLANDESA. mod o adv. Al uso de Holanda. 

HOLANDETA. f. HOLANDILLA. 
HOL.\ NDILLA. f. Especie de lienzo -teñido y p rnnsado, q.ue 

sirve para forros de ves t,dos y otras cosas. Quoddam ¡m
t CUIn. 

HOLGA.DAMENTE. adv. m. Con holgura. A mpM, /rut. 
HOLGADISIMO, MA. adj . supo de HOLGADO. Amplissimus , 

va/dl laxlls . 
HOLGADO, DA. adj. DESOCUPADO. Olio us.1I Lo <J,ue es an

cho '1 sobrado par" lo que ha de contener: y aSl se dice : 
vestido , zapato nOLGADO. Amplus. 11 meto El que está des
empeilado en la hacienda , y le sobra algo del gasto de su 
casa. Divitiit vJlluens. 

HOLGA. ZA. f. D e8('.anso, quietud, reposo. Q/tietudo , tran
quillilas. !\ P laeer, contento, dive.sion y regocijo. J ueunditas, 
gaudium , obleetatio. 

HOLGA R . n. Descansar, tomar aliento después de alguna fa
tiga. l uqlliueere. 11 Estar ocioso. no trabajar. OUa .. i. 11 Di
vertjrse, entretenerse con gusto en alguna cosa 1 alegrarse 
de ella. Gaudel'e, obleela·!'i . 11 Se dice talllbien de las cosas 
inanimadas que cst:lU sin ejc rcici~ (í !fin li SO. l/acare.tI ant. 
Yacer, estar, parar. Jacerl!, q!l1escere. 

HOLGAZA , NA. adj. que se aplica á las personas ""ga
buudas y ociosa, gue no quieren trabajar. Se usa tamlllO!! 
como l)lIs lan tivo. Desea, ;ners t olioSllS. 

HO LGAZANEAIL n. Ser hol~azan. Oliari. 
F10LGAZA ER1A. f. Ociosiaad, haraganería, averoion al 

trabajo. Desidia . i"utia. 
HOLGA:¿Afl. n. ant. 1I0LO_\ZANEA Il. 
HOLGIN, A. adj. HECHlCEItO. 
HOLGOlUO. m. fam. R egocijo , fiesta, diversion bulliciosa. 

P .. ite, e"'$!tlta tio. 
HOLGUETA. f . fam. HOWQRA por regocijo. 
HO LGURA. f. R egocijo , diversioa entre muchos. Ferite, e",

..,.lta/io. 11 ANCHU RA. 
BOLOCAOSTO. m. Sacrifi~io especial entre los judfos, en 

que se quemaba toda la víctima. H% caus /um. llmel. SAC RI-
FICHO. . . ,... 

HOLOSÉRICO, CA. adj. que se aplICa a lo ' teJ ,dos o ropas 
de pllfa seda y sin mezcla de o tra cosa. 

HOLLADURA. f. "nt. La aceion y cfccto de holl a r. Ca/ca
tio, proculeatio. 11 D erecho qne se pagaba por el piso ú ho
lladura de los ganados en algun terreno. 

B OLLAR. a. Pisar, com primi r alguna cosa poniendo sobre 
e lla los piés. Calea!'e, conculcare. 11 meto Abatir, ajar, hu
millar, desJlreciar. Contemnere, pessumdare. 

HO L LECA. f. II ERRERI LLO, pájaro 
HOLLEJA. f. anl. HOLLESO. 
1I0LI .EJICO , I.LO , '1'0. m. d. de IIOLLEJO. 
HOLLEJO. m. Pcllejo Ó piel delgada que cu bre a lgunas fru

ta~ y legumbres; como la uva, la h"bichuela &e. Follieu
/1<" follicu/a. 

HOL{,EJUELA . f. ant. d . de JlOLLEJA. 
H OI.LEJUELO. m. d. de HOLLEJO. 
HO LLIN. m. Parte crasa y oleosa del hm"" q ue se p ega 

las chimeneas y techos de las cocina •. F"ligo. 
HOLLINAR. m. anl. nOLLIN. 
HOL L1Nl8 '1'0, TA. adj. Lo que tiene hollin . F ;, /igino-

sus. 
HOMARl1ACIlE. m. MOHARRACIIE . 
HOM BRACHO. lll. lIo",bre grueso y fornido. llomo ohesus. 
HOMBRACHO • m. nUln. de HOMBRACHO. 
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HOMBRAZO. m. aum. de n OMBRl!. 
HOMBRE. m. Animal r acional . bajo cuya acepeion se com

prende toda la espe,ae humana. llomo. 11 VA RON. Vil'. 11 El 
qúe ha llegado á la edad viril 6 adulta. 11 Entre el vulgo 
MARIDO. 11 El que en ciertos juegos de nrupes dice que en
t ra, y juega contra los demá •. 1" ludo chartantln pr.rci
puna pade. ('!Iens , sOJ'telll ttntan •. 11 Juego de naipes entre 
varias personas con eleccio" de palo qu e sea triunfo. Hay 
varias especies de ~1. L ,wus ehartar .. ,,, pictarulII sic dictu •. 
11 El que posee las calidades y requisitos convenientes para 
el desempeño de lo que se trata ; y así decimos : N . no es 
HOMORE p ara eso; p'ara tal comision es mas HOMBRE este 
que el otro. Aptus. 11 Junto con algunos sustantivos por me
dio de la preposicion de, el que posee las calidades ó COsas 
significadas po r los sustantivos; como HOMBRE de honor, 
HO"BRE de teson, HOMBRE de valor. 11 ADEUDADO, CADA AÑO 
APEDREADO. ref. que se dice aludiendO á los perjuicio qu e 

IJadeeen los que tienen deudas í como sucede de ordinario á 
os labradores que a l tiempo de recoger sus frutos se los 

embargan, que es lo miSmo que si se los hubiesen apedreado. 
11 APA SIONADO NO QUIRltB SEn OO"SOLADO. ref. que advierte 
que el que está poseido de alguna vehemente a fl iccion no 
admite 'll llgun consuelo. 11 APERCllllDO VALE pon DOS. ref. 
que advierte It, gran ventaja que lleva en cualquier lanco Ó 
empe ño el que obra COn prcvencion. 1\ APERCIBIDO MEDIO 
COMBATIDO. ref. que enseña que el que Se previene en tiem
po, lleva ver,ci<la la mitad del combate ó peligro. 11 AL AGUA 
6 ." LA ~BR. expr . que se dicp. del qu e no da esperanza de 
remedio en su salud ó en su coudu cta. Olllni $¡J" tlestitutus. 
11 BELLACO TRES BARBAS Ó CUATRO . rc f. que advierte que e l 
q ue es pícaro y astuto mnda de semblante segun le convie
ne . 11 BUENO. Cualquiera del estado general ó p echero . In 
"e9n; OI'dillibus ad commullitatel" pertinens. II IIE AMBAS Ó DE 
TODAS SILLAS. meto El que es sabio en varias artes Ó facul
tades. H amo d';vets¡' scicntiis doetu., peri/us. 11 DE AIl~AS. 
El que iba á la guerra armado, así en su persona como en 
los caballos. Cataphraetus eques, ",ile.' equo el ""mis ins
truct us.1I DE AIlMAS TOABR. El que tiene aptitud ó suficien
cia para cualquier cosa. A d o7nllia apll< s . idollelts. '1 DE BIE:\'. 
Hombre honrado que cumple p untualmente sus oh igaciones. 
Yir prohus , optimus, hontstis.ilnus. 1I DE BI<;;DTE. El que tie
ne entereza y severidad. 'Vi,. gravis, co"stan,. 11 DE BIGOTE 
AL OJO. auto Hombre ju icioso y de edad ma dura, porqlle 
los que eran de estas circunstancias traian el bigote re tor
cido é inclinado al ojo. H amo prruiclIs, maturus. 11 DE BUE
NA CA PA. El q ue es de buen porte. D ecenlh' et decore 07'

nal'l ... 11 DE BUENAS LETRAS. El versado en letras humanas. 
Littel'atys, litlais /¡umanio,.ibus po/ibIS. 11 DE BUIlLAS. Cho
carrero, hombre de I'0~'l. sustancia. D eriS01' jucundissimu.." 
11 DE CA BO. ant. Cualquiera de los marinero. de una embar
eacion, que se llamaban así para distinguirse de los reme
ros y forzados en las ialeras. Nau/a , navieularis. 11 DE CAL
ZAS ATACADAS. met o ]!;I que es nimiamente obsetvante de 
los usos y costumures antiguas; y tambien el qu e es de
masiadamente rígido en su modo de proceder. Priscorwn 
ae sevel'io""m mOJ'Um stttdio."US IIC oslentator.11 DE CAMPO. El 
que con frecuencia anda en el campo ejerCItándose en la 
caza ó en el cuidado de SllS haciendas . R uri. ¡'·equell /ator. 
m sticatiolli dulit"t .1I DE CA PA Y ESPADA. El seglar que no 
profesa de propósito a lguna facultad . U DE OAPRICIIO. El que 
tiene ideas singulftres y las dice con novedad y nguueza . [ n
genio pras/ans, Sltmma vi mentis pollens.11 DE CAPRICHO. OA
PIlI eHUDO. 11 DE COPETE. El que es hombre de estimacion y 
a utorid ad. Magnte auetorilatis vi,'. 11 DE CORAZON 6 DE GRAN 
COllAZO". El valiente, _generoso y magnánimo. Mll!J1li animi 
viro 11 DE CHAPA. fam . H ombre de juicio, sesudo . Yi>' pl'U
den • • 11 DE DIAS. Anciano, viejo. SenelJl:, dierum p/enzu, te/alc 
p,·ovectus. 1I DE DOS CARAS. meto El que en presencia dice una 
cosa y en ausencia otra . Suhclolus , simulati vu/lI" homo. 11 DE 
EDAD. El viejo, y el que está p róx imo á la vej ez. Selle"" malu
,·" s . 1I DE P.STAD(). an t. Personaje ú hombre de corte. 11 unto P o
Iítice . cortesano. Au/iells. 11 DE EXPECTACION. V. EXPECTA-
010" .11 DE EXPEItIENCIA . El que es práctico y versado eu las co
sas . Usu pen/us, e"'perlus. 1I DE FONDO. El qu e tiene gran capa
cidad y ta lento . IIDE FORTUNA . El que de cor tos principios lie
ga á grandes empleos <Í riqu ezas. Homo no,''''. 11 DE CU ERRA. 
El que sigue la carrera dé las a rmas Ó pro fes ion militar 11 DE 
HECHO. E l que ha proced ido constantemente c"n honradez y 
exactitud . 11 DE IGLESIA ECLESIÁSTICO. il DE I"iTE"CIO" . E l 
doble y solapado. llamo subdolUI .1I DEL CA.lIIPO. E l que se ej er
cita en las la bores del campo. Rudieanus !tomo. \1 DE LETUS. 
LITERATO. 11 DE MAL~ DlGE TlON . El '1ue tiene Ill a gesto y du
ra <oadicion. H omo asper , i llsuav; • . 11 DE)fA NOS. HOMBlU! DE 
puÑOS. I! DE NEGOCIO. El que negocia danao dinero a interés. 11 
DI; PECHO. El valeroso, constante, de gran serenidad. M agna
"i",u.,!orlis, seereli constalls observalol· .11 DE PELO ES Pf;CHO . 
El que es fuerte y osado. 11 DE PESO. El sensato ó juicioso. 
Gravi. hamo ve/ ",,,gilí pOllderis_ 11 DE PLAZ.~ . La persona que 
ocupa ó puede Ocupllr los empleos honoríficos de Sil pue
blo. Homo publiclIS , l"'",ci¡J1w,'quc z'e l " ',(11_' . 11 DE PRO Ó DI 
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PIlOVECHO. El hombre de bien. el sab io Ó (,til al público. 
Hamo j.-ugi. 11 DE PUÑOS. El que e! robusto. fu erte y valo:
roso. Strenu ... , jo..ti • . Il DE ToUI.ANO. El q ue es muy es ll
mado por sus prendas naturales y cuerdo porte. ó está 
autorizado con grande empleo. Magn ... , P"tevaleIlS ltOmo . 11 
DE UN SIGLO. El que en su edad ha .sido. singular Ó sobre
saliente. Horno alterna fama , memona dlgll .. S. 11 DE VERAS. 
El que es amigo de la realidad y verdad, 6 !,S serio y ene
migo de burlas . Peri/atis sectato,', homo sertu'. 11 ENA~fOIlA
DO NUNCA CASA PÓR SOBRADO. ref. que da á entender que 
los enamorados son o rd,uariamente disipadores de sus ha
cienda., y no atienden á adelantarlas. \1 EN DlAS . ant. HOM
BRE DE DIAS. 11 ESPIRITUAL. El dedicado á la virtud y con~ 
templacion. Spiritu/t1is "amo. pilU.11 GENTE , MUJER Ó PEIl
SONA DE LA VIDA AIRADA. loe. falO. que se d,ce del que 
vive licenciosamente, y tambien del que se precia de gua
po y valenton. Perdi/us, balatro. IluEcuo. El q~e. ha lle
gado á la edad adulta. Adultus. 11 met. El que esta 1Ostrulllo 
6 versado en alguna facultad. Doctus 1 in aliqua facltltate 
instl'uct ... , versatus. 11 LISO. Hombre !le verdad, m;;enuo, 
sincero, Sla dolo ni artificio. II LLENO. meto El que sabe 
mucho. Palde sapiens.11 M~YOR . Anciano, de edad avanza~a •. 
AiJlale gravi'.1I MENUDO. MlSerable . eseaso y apocado .. P USI //¡ 
animi vil·. lló GENTE DII CAPA NEGRA. ant . La gente cludada
na y decente. U,·hanu., civilis.1I Ó MUJER DE MALA ViDA. Vl
cioso y entregado á la vida licenciosa. Lux",.;oSte vi/te hamo. 
11 DE PUNTO. Persona prinoipal y de distincion. l!onoris st~
diosus, tenaz. 11 Ó PERSONA DE DISTINCION. El de .Iustre nac.
miento. Gene"e clarus .11 Ó SUGETO SIN REPRENsroN •. ~I.que es 
irreprensible. l1',·ep,·ehensibilis.11 PARA POCO. El pusliamme, de 
poco espíritu, de ninguna expedicioll. Ad mulla ineplus, pau
eis uti/is, apt .... Il POBRE TODO ES TRAZAS. ref. que enseña que 
la pobreza por lo comllO es in~eniosa , aplicálldose á buscar 
'1 poner en práctica todos aquellos medios que disc urre posi
bles para su alivio. 11 PREVESIDO VALE POR DOS. ref. q ue ense
ña cuánto sirve la prevencion en las cosas pa ra faoilidad de 
conseguir lo que se desea. 11 QUE PRESTA, sus BARBAS MESA. 
ref. que a dvierte el cuidado con que se debe prestar para no 
tener que arrepentirse. 11 RETInADO. El que es amigo del reti
ro Ó soledad, ó está apartado del bullióo 6 comercio regular. 
Solítudil,is amiws. p,·oculflego/ii' .11 SUCETO , PERSONA, GEN
TE DE LETRAS. El docto é instruido. L it/eratus, e .. udi/us. 11 AL 
HOMBRE MEZQUINO BÁSTALE UN ROCINO. ref. que enseña qu e 
solo á los generosos conviene aumentar los gastos de su casa, 
mas no á los miserables que se lamentan de los gastos mas 
precisos. 11 OSADO LA FORTUNA LE DA LA MANO. ref. con q ue 
se manifiesta que suelen lograrse mejor las cosas cuando se 
emprenden sin reparo ni timidez. Audaces jortuna juvat, li
mido.que repelli l .11 VERGO"li:OSO EL OTABLO LE LLEVó Á PALA
CIO. ref. que advierte que se necesita de mucho desp ejo y 
abertura de genio p ara tratar y conversar en los palacios, Ó 
que nO sabe alguno aprovecharse de su asisten,'';a ;Í ellos pa
ra lo que pudiera conseguir. 11 ANDA EL HOMBRE ¡, TROTE POIt 
GANAR SU CApOTE. re f. en que se denota la solicitud grande 
de los homb res con obj eto de adqui.rir lo necesario para su 
conveniencia y decencia. 11 DlEN MERCA Á QUI EN NO LE DICEN 
UOMBRE BOSTIA, 6 BIES MERCA QUIEN NO RESPONDE AL HOM
BRE BESTIA. ref. que advierte el cnidadu que deben tener los 
que tratan y comercian. il BUEN HOMBRE . La persona de bu en 
genio ó de buena índole. 11 GRAN Ó GR .'NDE HOM BItE. L a per
sona ilustre y eminente en alguna línea. 11 ~IUCHO HO~lBIlE . La 
persona de gran ta lento é instrn ecioll , 6 de gran habilidad. 11 
POBRE HOMBRE. La persona de cortos talentos é instruccion , 
la tle poca habilldad .11 poco nOMBRE. La persolla que carece 
,le las calidades, prendas ó circunstancias necesa rias para el 
desempeño de un oficio, cargo ó comision. 1I BUE" HOMBRE, 
PERO MAL SASTRE. expr . que se dice de las personas de bue
na índole Ó genio, pero de corta ó ninguna habilidad. Ca/!
didlts vir , sed ineptus arliftx. IIDE HOMBIlE ARR.HGADO NO TE 
VERÁS VENG~DO. ref. q ue advierte la dificultad que hay en 
tomar venganza de personas hacendadas y poderosas. 11 DE 
UO"BRE QUE NO HAll LA • Y DO CAN QUE NO LADRA . ref. que 
advier te ' nos debemos guarda r de ellos, po rqu e de ordi
nario son traidores y hacen el tiro antes de ser sentidos. 11 DE 
HOMBIlES ES ERltAR, DE BESTIAS PERSEVERAR EN EL EItROIl. 
ref. que enseña que los hombres han de ser dóciles, y no 
tercos y obstinados en sus dictámenes. 11 EL UOMBIlE ES FUE
GO, LA MUJER ESTOPA, LLEGA EL DIABLO Y SOPLA. ref. que 
enseña el riesgo que hay en el trato frecuente de hombres y 
muj eres por la fragilidad humana. 11 MEZQUINO DESPUÉS QUE 
UA COMIDO HA FIlIO. ref. q ue enseña que a l trabajador ro
busto y laborioso el comer le da ánimo para volver al traba
jo, pero al flojo y débil se le quita. JI PEREZOSO EN LA FIES
TA ES ACUCIOSO. ref. que moteja al escuidado que no apli
cándose al trabajo en los <iias feriados, q uisiera en los festivo. 
desquitar lo que ha dejado de hacer en los otros por su ne
gligencia. 11 EL HOMlJRE PONE Ó PROPONE, Y DIOS DISPONE. 
re f. que enseñ,\ que el logro de nuestras determinaciones 
pende precisa y únicam~nte de la voluntad de Dios. 11 SENTA
DO. NI CAPUZ TE~DIDO NI CHllSO'; CURADO. ref. 'lile enseña 

que el trabajo y diligencia de las conveniencias se pierden r 
malogran con la pereza y ociosidad. 11 EL PRIMEIt nOMBRE DEL 
MUNDO. exp. con que se pondera que alguno es excelentís¡" 
mo ó de espeeia![s llna habilidad en la materia de que Se ha
bla. F.ci/t pr il1ceps. 11 ES HOMBRE MUY LLEGADO Á LAS no
RAS DE COltER . fr . fumo Estar uno pronto á ejecutar las cosas 
que le son de utilidad. 11 GUÁ RDATIl DE HOMBRE MAL DAR BAilO 
y !lE VIENTO ACANALADO. rcf. que advierte HOS guardemos de 
los hombres de poca barba, porqu e COllllllllllente son de con· 
di eiun áspera; como tambien de los vientos que pasan por 
lugares estrechos , porque son m~s fuen;es y nocJ\'Os . !\ MU 
CHAS VECES LLEV A. EL SOMBRE A ~U CASJ. COSA CON QUE 
LLORE. ref. q ue cns~ña que no se debe permitir á cualquiera 
sin mucho discernlmiellto el trato familiar dentro de casa . 11 NI 
HO~fBllE CORDOBÉS, NI eUCHILW PAMPLONES, NI MOZA BUII
GALÉS , NI ZAPATO DE B.'LDIlis. ref. que indica la mala ,,,,Ii
dad que tienen de ordina rio estas cosas.)I NI HOMBRE TIPLE 
NI MUJ ER BAlON. ref. q ue arguye por la llregularida<l de la. 
COsas los malos ó per ver tidos e fectos de el1ao.1I NO ES HOM
BRE DE BU RLAS NI Hll~O DE BURLAS . fr. que se dice del q ue 
no gusta de c haOlas, y tamb ien del que está acostumb rado :í. 
cumpli.r lo que promete. R omo !JI'avis , a joci. alienús.11 NO 
UAlJER HOMORE CON nO~lBR E. fr . fam. Estar desavenidos en
tre sí. H omille. dissident, dÚCOl'diá labo,·alll. 11 NO HAY HOM 
BRE CUERDO ¡, CABALLO. fr . con que se da á entend", qu~ 
con gran dificulta.1 sude obrar y proceder tem plada y pruden
temente el que "e halla puesto en la oeasion de propasarse. 11 
NO SER HOMBRE DE PELEA. fe. met. Carecer .Ie áni .. no, reso
lucion '1 habil,dad para empresas varon iles 6 mall ejo de ne
i ocios de importancIa. Pusillallimem ... e.11 PARA ALCUNA CO
SA . fr . con que se da {t entender que alguno es cobarde, Ó 
que no es capaz de ejecutar lo que dice y ofrece. I neplus. 11 
NO SON HOMBE.:. TODOS LOS QUE MEAS EN PARED. ref. con 
que se manifiesta que no se debe juzgar de las cosas por la. 
!'\cñales exteriores, y que no todos tienen las prendas COrfCi
poudientes á la excelencia de su ser. Aten/cm hominis 1 non 
fronlem Sltscipe. 11 NO TE"ER HOMBRO:. fr. No tener protector 
ó favo recedor. N omine", nOl! hllbel'e, ope de.,/iltli. /I SEI! HO'l
BRE DE SU PALABIlA. fr. fam. Cumplir COII exaclÍlud y pun
tualidad lo que se dice 6 promete. Fidem prte.lare . 11 SEr. 
MUY UOMBRE. fr . Ser valiente y esforzado. Virum se st,.rnuwn 
prtebere. 11 TENEll HOMBRE. fr. meto 'rener brazo., protec
tor &c. 

HOMBREAR. n. Querer el jóven parecer hombre hecho. Viras 
graves temulari. 11 meto Querer i:;llalarsc con otros en el sa
ber, en la eal¡dad ó prenda • . Se lisa t"mbien como reci
proco. P arem se superioribus ostentare. 

HOMBRECICO, LLO, '1'0. m. d. de nOMB RE . 11 HO~IBRE
CILLO. Plallt.a trepauora, muy comun en "arias partes de 
Esp"i.a: echa las hojas encontradas y parecidas á las de la 
vid, y las nores casi verd es. Se emplea para fabri car la cerve 
za, á la cual comun ica el gusto amargo que ,i~ucn sus hojuíI 
y tallos. H wnulus, ¡upu/u.\' . 

HOMBREDAD . f. ant. La calidad de hombre. Hominí, vigo.', 
,·obur. 

HOMBRERA. f. P ieza ,le la armadu ra an tigua que cubria y 
delend ia los hombros. H ume,·a/e. 

HOMBREZUELO. m. d. de nOMBllE . 
}lOMBRfA DE Bl~N . HONRADEZ. 
1l0MBRILLO. m. Li. ta de lienzo con que se refuerza la 

camisa por el hombro. Br/le/ea il1dusii humerí., aSJula. 11 
E l tejido de soda ú otra cosa que sirve de adorno, y se 
pone encima de los hombros. 

HOMBRO. 10. La parte al ta de la espalda del hombre, de <lon
d~ nacen los brazos . Humerus. II Á HOMBRO. modo adv. SOBRE 
LOS UO~BROS. II ARRn ... R EL SOMBRO. fr. meto T rabajar con 
actividad, ayuaar ,., contribuir " llugro de algun fin. Vehemen
le,', omllí conatu optri incUlnbere. 11 ECI1A Il AL UOMBRO ALGU
NA COSA. fr. mel. Hacerse responsa ble á ella. O"us .ubi,·e.1I 
ENCOGER ALGUNO LOS nOMBROs, <Í ENCOGERSE DE HOMBROS. fe. 
L levar en paciencia. y con la mayor resignacion alguna COsa 

desagradable, sin moverse á nada ni chislar. 11 ESCOCERSE 
DE HOblBnos. fr. con q_!:!e se manifiesta. el movimiento JJatural 
que causa el miedo. H umeros' eonll·alte,.e.11 fr. N egar la con
t estaclon á a lguna cosa. Silenlio p"emere, di./fileri. 11 MInAR 
SOBRE HOMBno 6 SOBnE EL nOMBRO. fr. Mirar con superlo
ridad, desprecio ú enojo. Millucibus ve! oMiquis oCl/lis i1ltued, 
gravi aspectu u/i, despicere . 11 SACA R ¡, HOM OROS Á ALG USO. fr. 
met. Librarle con su fa vor. poder 6 á sus espensas de al
gun r iesgo 6 apuro, poncrl~ en salvo. A puiculo liberare. 

HOMBRON. m. (lUOl. de HOMBnE. 11 mel. Hombre de grandes 
prendas , experiencia y valor . Yir clarissimus, magmJs. 

HOM B ll0NAZO. m. a um. d e HOMBRON 
H.oM BRUNO, NA. adj. Lo que pertene~e 6 se parece al 

hombre. Virili., masculil1U'. 
HOME. m. ant. HOMBRE. 11 DE LEYENnA. nnl. ECLESIÁSTICO. 

E celuíaslic"s. 
HOMECILLO. m. (lnt . IlOAfICIDIO. 11 anl. HOMrCI LLO por pen.a 

pecuniaria. 11 ant. E nemistad, odio. aborrecimiento. Inim. 
dtia. odium. 
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HO):!E~AJE. m. J uramento solemne de: fidelidad hecho á un 

rey 6 seño r. H omagillln , ./idcti/alio ¡""al/l tlI 1",". 11 met. Su
mision, ycucracioll t respeto I. {u,:ia algu ua persona. y cneralio, 
honor. 1\ TORRE DE HOME"AJE. 

HOMÉR(CO, CA. adj. Lo perteneciente á Homero. Home
I'icus. 

HOMICIANO. 111 . ant. El que mata á otro. 
HOMICIARSE. r. ant. Encmista rso, perder la buena union Ó 

ormOD [a que se ten ia COn a lguno. Ah amicilid ,·ecedere. 
HOMICIDA. como El q ue comete homicidio. Homicida. \1 

adj. que se aplica :í lo que da ú ocasiona la muerte . 
HOM[CID/O. m. Mueite d,' un hombre hecha por otro. Tómo

sc regularmente ~or la ejecutada sin razon y con violencia. 
H omicidium. \1 1 ributo que se pagaba en lo antiguo . Tri
buli genu • . 

HOMICIERO. m. ant. El que causa ó promueve enemistades 
y discordias entre otras personas. lnimicitias excitans, illi
micanj. 

HOMICILLO. m. ault. HOMICIDIO . \1 ant. P ena pecuniaria en 
que incurria el que Ilomado por juez compe te"te por haber 
herido gravemente ó muerto á alguno, no comparccia, y 
daba lugar á que se sentcllciose su causa en rebcld[a. 

HOMILIA. r. R ozona/lliento Ó plática q ue se hace pata ex
plicar al pueblo la .• matcrias de rcli ¡¡ion. Homi/in. 

HOMILIARIO. m. El libro que contiene hom il ias. H Olllrlia
,-juma 

HOMINICA CO. m. Hombre pusilánime y de mala traza. 
Ilomul1cio, ILOmuncu lus. 

HOMOGENEIDAD. f. Fil. La calidad de homogéneo. H omo
gt!llcilas. 

HOMOGENEO, NEA. adj . Fil. qu e se aplica á los cuerpos 
que SOIl totalmente de la misma naturaleza y de las mismas 
proriedades ; como las partes del agua pura. H omogme"s. 

HOMOLOGO, GA. adj . Geolll . qu e se aplica á los lados 
correspondientes en las figu ras scmejantes. H omologlls. 11 L óg. 
Se dice de los términos sinónimos , ú que sigrtilicou uJla 
misma cosa. H omologus. 

HONCEJO. m. ant. HOCINO Ú HOZ, instrumento &e. 
HO, DA. f. Trenza de lana , cáñamo, esparto ú otra materia 

semejante para tiror pied ras con violencia. U. aban de ella 
antiguamente CIl la ¡¡uerra ; pero hoy solo tiene uso entre 
los pastores. Funda. 11 P edazo de cornel ú cabo unido per
fectamen te por sus extremos , el cual sirve pa ra suspender 
cuerpos de mucho peso, abrazándolos ó ciñéndolos pasando 
un seno 6 extremo por el otro. Se usa mucho á bordo de 
las embarcaciones y en la maquina ria. 

HONDABLE. adj. ant. 1I0NDO. 
HO"lDAMENTE. adv. m. Con hondura 6 profunrlidad. P ro

frmrM. 11 meto Profundamente , altamente c1emdamen te. 
HONDA}i llAS. f. p. lJ. R ioj . El poso ó heces q ue quedan en 

la vasija que ha tenido nl¡;un licor ú otra cosa. Sedilllentwn. 
110 DAZO. m. Tiro de hOllda. FU/U/fe iclus. 
HO~DEAtt . a . allt. R econocer el fondo eon la sonda. Ex

plotare ma";s altitudi1lem perpendiculo nauNeo. II Sacar cargo 
de alguna embarcacioll. Nflvcm exonerare. 

1-10 DEftO. m. Soldado que antiguamente usa ba de honda 
en lo guerra. Fundil",lari" •. 

HONDICA, LLA, TA. f. d. de HONDA. 
HONDIJO. m. HO"DA. 
HONDILLO. m. Coda uno de los pedazos de lienzo , paño 

ú otra tela de que se forma la bragadura Ó entrep ierna~ 
.Ip. los calzones 6 calzoncillos. F¿moratiUln pars inferior. 

HONDO. DA. adj. Lo que ticue profuudidad. Pmji",,¡,.,, 
al/uso 11 Apli case á la parte (lel lerreno que es tá mas baja 
que todo lo demá8. lmus. 11 meto PROFUNDO, ALTO Ó 11 >:
CÓNDITO. II s. m. ont. La parte inferior ,le a lguna cosa hueca 
Ó cóncava. F urrdus. 

HONDON. m. El suelo interior de cualquiera cosa hueca que 
pueda contener algun líquido. FU/ulus, par .• ima. I1 Lugar 
rrofundo que se halla rodeado de terrenos mas altos. \\ 
Ojo Ó agujero que tiene la aguja para enhebrarse. F ora
men aciÍ,. 11 COSTRA HONDOS. loc. ant. Hácia abajo. 

HONDONAÚA. f. E spacio de terreno hondo. ProJulldilas. 
HONDO ERO, nA . adj. anlo nOSDO. 
HONDURA. f. P rofundidad de alguna cosa, ya sea en ,as con

cavidades de lo ticrra. yo cn las del mar, rios , pozos &". 
P rofrmdilas. \1 METEnSE EN HOSDUIIAS. fr. meto Trotar de co
sas profundas y diticultosas , sin tener bastante conocimicn
too lJifficililnu el ahstr"sis "ebus immisce/'i. 

HONESTAD. f. anlo 1I0~ESTlDAD. 
HONESTAMENTE. adv. m. Con honestidad ó castidad. Ho

nesU. \1 Con modestia , decoro ú cortesía 
HONESTAR. a. 1I0SR.\R.1I COHONESTAR. 11 r. ont . P ortarse con 

moderaclOn y decencia. flaneste, decenter' ague. 
HON ESTIDAD. f. Compostura, decencia y moderacion en 

lo persona. acciones y _palabras . H oneslas, vudicitia. l\ Cas
tida,j, reca to. pudor. Castitas . 11 Urban idad, decoro , modes
tia. Ur hanitas, de{'j)/,. 

HONE8TlSIMO. MA. adj. supo de HONESTO. Valde hOlles
tul. 

RO TESTO, TA. adj . Lo que es decente ó decoroso. Ho
.testus , decoru.s. II Costo , rccatado, virtuoso y modesto . Ho
neslu. , castus, " i,.lulis sludiosus. !I nazollable, justo. D¡ce~e 
particularmente cuando se trata del precio de alguna cosa. 
J usllls , ralionabilis. . 

HONGO. m. Especie de planta esponjosa que crece en muy 
poco tiempo, se rroduce en lugares húmedos , y en las par
tes enfermos de al¡¡unos árboles . Su figura es á manera de 
paraguas, y el pie muy liso . F ungtu. l\ YESQUERO. Especie 
de hongo muy comun en E spaña al pié de los robles y en
cinas que carece de vástago, y se compone solo de medio 
som bre~il}o. E s de color oca~elad~ , correoso y compuesto 
de larlllDltas trabadas mitre SI. Llamase YESQUBRO porque 
de él se hace yesca. Agaricus quercinus. 

HONGOSO , SAo adj . ant. Lo que es fofo y esponjoso como 
el hongo. Fwrgosus. 

HONOR. m. Accion, demostracion exterior por la cual se da 
á conocer la velleracion, el respeto y estimocion que alguno 
tiene por su dignidad 6 por su mérito. Honor. II Gloria ó bue
no reputacion .que sigue á la virtud, 01 mérito ó á los ac
ciones. heróica~, la cual trasciende :í !as familias, personas 
y aCCIOnes mIsmas del que se la granjea. Honor.l\ Honesti
dad y recato en las mujcres , y la buena opinion que se 
granjean con estas vi rtudes. P udor. \\ Obsequio, aplauso ó 
celebridad de alguna cosa. L aus. \1 Dignidod, car~o Ó empleo; 
y así se dice: Aspirar á los honores de lo republica, de la 
magistratura &c. En esta acepcion tiene mas uso en plural. 
Tilu ll<s. 11 p. Título ó preeminencia que se concede á alguno, 
de poderse nombrar en alguna dignidad ú empleo como si 
realmen te le tuviera, aunque le falte el ejerciCIO y no goce 
gaj es a lgunos; y as[ se dice que N. goza nO~ORES de biblio
tecario, de intendente &c. 

HONORABILlSIMO. adj . supo de HONORABLE. 
HON OnABLE. ad.i. LQ que tiene honor Ó merece ser honra

do. H onorabi lis, lwnoriflcm. 
HONOHABLEMENTE. adv. m. Con honor, con estimaeion 

y lustre. H onoriflc!!. 
HONORACION. f. ant. La accion y efccto de honror. Vul

tus , veneratio. 
HONORAR. a. ant. HOSRAR. 
HONORARlO, RIA. adj . Lo que sirve poro honrar á alguno. 

I-lo1lOI'al';US, -'tonorifl e"s. \\ Se apli<:a al que tiene low honore. 
r. no la. llr0.l"edad de algMa digmdod 6 empleo. Honol·a";a •. 
11 s. m . Gaje 6 sueldo de honor. Merces , slipencli" m.ll Esti
pendio 6 sueldo qtie se da á alguno por su trabajo. 

/-I0NOnCTLLO. m. d. de HO"OR. 
HONORIFICACION. f. an!. Lo ncelOn y efecto de honorifi-

caro 
HONORlFICADAi\1ENTE. adv. m. ant. HONORíFICAMESTE. 
HO OlUFICAl\lENTE. adv. m. Con honor. H onorifle!!. 
HONORIf'ICAR. a. ant. /-Ion ra r ,í dar honor. 
HONOnIFICO, CA. adj . Lo que da honor. HonOl'ijiC1J .•• 
HONOROSISIMO, MA. adj. supo ant. de HONOROSO. Vald~ 

I¡O IlO" ijicus, honol'ifleenlissimu., . 
HONOROSO, SAo adj. ant. HONROSO. 
HONRA. f. Bucna opinion y f"mo adquirido por lo virtud y ,,1 

mérito. H onor . \\ Demostracion de aprecio que se hace de 0.1. 
guno pOr su virtud y mérito. Hono,· . 1I Pudor, honestidad y 
recato de las mujeres. Pudur. 1I p. OfiCIO solemne 'Jue se ha· 
ce por los difuntos algunos dias despuéS del enherro. Há
cense tambien anualmente por las almas de los djfuntos . Ex
sequite, ojJicium solemne pl'O defuncti'.ll y PROVECllO NO CA
BES ES us SACO. ref. que cnseña que regularmente los em. 
pleos de honor y distincion no son de mucho lucro. 11 QUIEN 
Á LOS SUYOS SE PARECB HONRA MERECE. ref BIBN HAYA EL 
QUE Á LOS SUYOS SE PA.RECE. 

HONnABLE. adj . ant. El que es digno de ser honrado. Ha· 
'IOrabi/i., • 

HONRADAMENTE. adv . m. Con honra. lIonorabilttel' 
HONRADEZ. f. Proceder recto propio de un hombre de ho

nor y estimacion. P robita. , honestas. 
HONRADBIMO, MA. adj . supo de HONRADO. Hono"atissi

t1WS . 
HONnADO, DA. adj. El que procede con honradez. I-lOlles

lus, p,·obus. 1\ Lo que está ejecutado honrosamente. Pl'ubus, 
laudahili.f. i 

HON RADOR , RA. m. y f. El que honra. Honoran., h01UJTI I 

ajJiciells. 
HONRAMIENTO. m. La aceion y efecto de honrar. CultlU, 

obsel'vanlia. 
HONRAR. a . Manifestar el aprecio que se hace de alguno 

por su virtud, mérito y ci rcunstancias. HonOl'are, honore 
ajJicere. 11 YO Á vos POR HONRAR , vos Á Mi POR ENCORNU
D.'R. rcf. que se dice de los que corresponden COn ingrati
tud á los beneficios que se les hacen. 

HONRILLA. f. d . de nOsRA. T <Ímase frecurntemente ¡>or el 
puntillo 6 vergiienzo con que se hace Ó deja de hacer RIguna 
coso porque no parezca mal j y las mas veces se suele de
ci r por la nrgra HO"RILLA. Pudor. 

HONHOSA1\1ENTE. adv. m. Con honra . HontlU, proW. 
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HONROSlSIMO , MA. adj. supo de Hosnoso. Honorificenlis

simus. 
HONROSO, SAo adj. Lo que da honra y estimacion. H unori

fiells . 11 Deeeute , decoroso. R onestus. 
HO T A A . f. FVENTE. 
HONTA AL. m.HoxHNAR. lladj . p. que se aplica á las fies

tas que los gentiles haeilUl á as fuentes. F ontanalia. 
HON TANAR. m. S itio en que naeen algunas fu cntes Ó ma

nantiales. 
HONTANAREJO. m. d. de HONTANAR. 
HOP A . f. E specie de vestidura al modo de túnica 6 sotana 

cerrada. T unicd1 genu •. 
HOPALANDA. f. Falda grande y pomposa; y comunmentc se 

toma por la falda que traen arrastrando los estudiantes qu .. 
van á las universidades. Pa/Ia! caudald! gemlS_ 

HOPEAR. n. Menenr la cola los animal es , especialmente la 
zorra c uando la sigueu. Caudam movere. 11 mel. OORRE
TEAlI. 

HOPO. m. R abo 6 cola que tiene mucho pelo ó lana; como 
la de la zorra, oveja &c. Cauda pilosa, "¡rsuta. \1 Germ. Ca
bezon ó cuello de .ayo.11 SECVIR EL HOPO. fr. met o Ir si
guiendo y dando alcance á alguno. Yestigiis iJlsütere, inse
g,d.1I SVDAR EL HOPO. fr . fam. Costa r mucho afan y traba
jo la cOllsecucion de alguna cosa. 

H OQUE. m. ALBOROQVK . 
H O llA. f. Cada una de las veinte y cuatro p artes en que se 

divide el dia uatural. Cuéntanse en el órden c ivil de doce 
en doce desde el medio dia á la media noche, y desde es ta 
ni mediu <lia inmediato. Hora. 11 Tiempo oportuno y deter
minado para alguna cosa; y así se dice : dar y tomar HORA. 
1'empus opportUllUm'll E spacio de una hora que en el dia de 
la Ascension emplean os fi eles en celebrnr este miS'terio. H ora 
meridiana in die Áscensionis. 11 En algunas provincias LEGUA. 
11 atlv. 1. AHORA. 11 p. Librito ó devociona rio en que está 
el oficio de nuestra Señora y otras devociones. L ibeUus s~ 
cl'arom hora""1II. 11 p. HORAS CA:oIÓ:olICAs. 11 MENGUADA. Tiem· 
po fatal 6 desgraciado en que sucede algll n daño , Ir DO se 
logm lo que se desea. Non sec"ndi.< avibu$, inauspicalio. 11 
p . CA :oIÓXICA S. Las diferentes partes del oficio divino que 
la I glesia acostumbm rezar en distintas horas del dia; 
como maitines. laudes , vísperas , prima &C. Hord! carw
.. icd! . 11 sus . intcrj . aut. sus. 11 Á LA HORA . modo adv. AL 
PUNTO, inmediatamente, al i nstante. Jllicó. 11 ant. ENTONCES 
Ó en aquel tiempo. 11 DE ESTA Ó Á LA HORA DE AHORA. c:xpr. 
fam. En esta hora. 11 Á poco DE HORA . loc. anl. E n poco 
tiempo , poco después. 11 Á TAL HORA TE AMA NEZCA . exp. 
fa m. qu e se suele decir al que ll ega tarde á al guna cosa ó 
especie de que se está tratando; y tambien al que trueca las 
horas del dia al hablar de ellas. Sic libi aW'o"a Iltcescat. 1I AN
TES DE LA HORA GRAN DENUEDO; VENiDOS AL PUNTO MUCHO 
MIEDO. rer. que reprende :1. los baladrones y á los que ofrecen 
hacer. muchas COsas cuando no hay riesgo alguno t ni cst;ín en 
ocasion de hacerlas, y cuando llega esta no ejecutan nada de 
lo que prometen. 11 CA DA HORA . modo adv. CONTINVHIENrE." 
DAR llORA. fr . Señalar plazo Ó citar tiempo preciso para al
guna cosa. D esig1;are fempu., p'·4!jio'lli,·e. 11 DE 1l0R~ Á HORA 
DIOS MEJORA, 6 DIOS MUORA LAS HORAS. ref. que aconseja 
es pera r de la misericordia de Dios el remedio de nuestros 
males , pues no se olvida de enviarle pronto cuaudo com·iene. 
Cras me/ius , L uperce, fiet . 11 EN CIIICA HOIIA DIOS OBH A. 
ref. que enseña que las obras de Dios no ~stán circunscr""s 
á términos y espacios prec.isos. " EN HORA BVESA. expr. fam. 
E stá bien , sea así. 1I MALA. expr. falO. de que se usa para 
despedir COIl despreCIo :\ a lguna p ersona. Abi in ma/o.m CI'U

com. 11 EN POCO DE HOIIA . loe. ant . Á poco DE HOIIA . 1I GAN.~R 
R ORA.S. fr. Hablando de los eorreo~ es gana r el premIO seli l\
lado por cada hora qu e tarden menos ell el viaje ele Jas q ue 
regularmente debian gast.ar. Anticipal'e viam. 11 LAS HORAS. 
fr. Apro vechar el tiempo acelerando las prov idencias para el 
logro de alguna cosa. P"operare, jestinal'e." HACER HORA. 
fr . Ocuparse en alguna cosa miont~as llega el ticmpo señala
do para otro negocio. 11 HACERSE HORA DE ALCV:oIA COSA. fr. 
U egar el tiempo oportuno y señalado p ara ejecuta rla. T em
pllS appropinq"a/'e, accede,. . 11 LLEGAll Ó LLECAIlSE LA. HO
RA . fr. fam. Cum plir e el plazo señalado 6 el tiempo determi
mido y oportuno para alguna cosa. Prd!stilutll7l1 tempus "p
l,,·upillquare. 1I LLEGARLE Á ALGVXO LA HORA Ó SU HonA, 6 
LLEOAIt LA ÚLTIMA HOR A. fr . fam. MOlll n . " NACER EN nU!>NA 
Ó EN MALA HOJU: fr. Ser dichoso ó desdichado. " NO SI'. GANÓ 
ZA"onA EN UNA HORA. ref. con que se significa que las r.osa. 
grandes y arduas necesitan de tIempo para ejecuta .. c ó lo
grarse. "NO VER LA HORA. fr . que se usa pa ra denotar el 
gran deseo que uno tiene de que llegue el momen to de que 
se haga ó verifique a lguna cosa . Vehemente/' cupere. 11 l'Ok 
HORA. modo auv. En cada hora. I n singulas horas, '<>Iag/laque 
hura. "POR HORAS. modo adv . POR I:oISTANTES. 11 CUARENTA. 
BORAS. F estiv idad que se celebra estando patente el Santisi
mo Sacramento en memoria de las que estuvo Cristo nuestro 
bien en el sepulcro. H .. rarurn quadragintu jeltum. 

HORACAR. a. auto HORADA.R. 

HORACIANO, NA. adj. Lo que pertenece l Horacio. Ho
,oaltllnus. 

HORADABLE. adj. Lo que se puede horadar. Forabil'" 
HOHADAC10N. f. La a ccion ó efecto de horadar. PorMUI, 

¡¡e,jorallu. 
H~RADADO. m. Capullo del gusano de seda que está agu

Jereado por ambas parte • . 
HORADADOR , RA. m. y f. El que horada. 
HORADAR. a . Agujerear atravesando alguna cosa de parte 

á yarte. F o,·al'e. per[o/'are. 
HOltADO. m. AguJero que atravic a de parte ¡; parte aJguna 

cosa. P or cxtenslon se llama as( la caveroa Ó concavidad 
subterránea. FOl'amel1, ca»itas. 

HORAMBRE. m. En 108 molinos de aceite agujeros ó tala
dros que tien,en en medio las guiaderas, por las eunles se 
mete el ventril para balancear !;Obre .él la viga eOIDo en 
fiel. F orarnina. 

HORAMBREIlA. f. allt. AGUJERO. 
HORAIUO, RIA. adj. Lo qu e pertenece 4 las horas. Hora

,'¡US. " S. m. Saetilla de reloj que señala las horas. H oro
/ogii index, .,tillts. 

HORCA. f. Máquina compuesta de tres palos, 'dos hincados 
en la tierm y el tercero encima trabando los do. en el 
cual á manos del ver<Jugo mueren colgados los delin~u ente. 
condellli(!os 3 esta p em,. CI'UX, [urca , palib"ht1ll. 11 • e ll a
maba antiguamente UII palo eOIl dos pUlltas y otro que atra
vesaba, en el cual metlilll el pesc uezo del deJillc uellte pa
se,índole en es ta forlllli (lor las call es . lIoy se usa en ;arias 
partes este instrumento, y se le ponen ni pescuezo á los 
cerdos y perros Ilara que nO se eulren en In. heredades 
F urea collari,. 1 ~ereha ó palo que remato. eu dos ó lilas 
puas .hechas del m\S~]o palo ó sobrepuestas de hi erro . con 
cuyo JIlstrumento hacman los labradores la mieses,las echnn 
ell el carro, levantnn la paja, y revuelven la parva. 11 Palo 
que remata en dos punta.s, y sirve para sostener las ramas 
~e los á rboles , armar los parral es &C. Fu,·ca. 11 DE hJOS Ó 
DE CEBOLLAS. R,stm o soga de los tallos de ajos 6 cebo
llas que se hacen eu dos ramales q ne se j lln ta n po r un lado. 
Ctepal'urn l,el alliol'lIl11 ,·eslis . " PAJ Er". p. A l'. A I'lENTO. 11 
DEJAR HORCA Y PENDOS. fr . D ejar en el tronco de los :lfbo
les cuando se podan, dos t nmas principal es . Pula re aró. ,',.' 
in simililudinem fured! . " MOSTRAR LA HORCA ANUS QUE E L 
LVGAR. fr. Anticiparse á poner inconvenientes y estorbos pa ra 
negar alguna cosa. 11 PAnA LOS DESGRACIA.DOS SE HIZO L.' 
HORCA. ref. con que se notan los efectos de la pobreza des
valida sin empeño ni proteccion. "TENER HORCA Y CVCHlLLO. 
fr . EII lo anllguO tener derecho y jurisdiceion pam. cn, ligll r 
hasta con p ella capi tal. Me .. i fl!i~'li imperij domi1UtllI esse. 1I 
fr . mel. y fam . Mandar C0l110 du eño y con grande autoridad . 
lmperios¿ jube,·t:, '"mmo cum imperio pl'a'esse. 

HORCADO, DA. adj . Lo qu c está e,] fO'rma ele horca . Fm" 
cilla/us. 

HORCADUHA . f. Parte su perio r del trollco de lo. {,rboles 
donde se di"ideo las ram,,, ó el ángulo q ue forman cslas 
ent re sÍ. Prll'S orboris uhi rtivaricanlur ,-ami. 

HORCAJADAS (Ál. modo adv. con. que Se denota la pO' h lra 
del que va á caballo, con la horcajadura . obre los lomo. 
de la caballería echando cada pierna por su lado. Yi .. ilem 
in modlun. 

HORCAS ADlLLAS (Al. modo adv. ;.. 1I0RCAJADAS. 
HORCAJADURA . f. Angulo que form an lo. dos muslos 6 

piernas en su nacimiento, Ct'ul'iu/II. tlivaricatio. 
HOUCAJO . m. Horca de madera q ue se pOlle a l pesc uezo 

de las mulas para trabajar. Callaris jurca. 
HORCATE. m. Palo con dos ganchos q ue se pone al pes

cuezo de la caballería q ue va delante de los ca rro. 6 ga
Jeras . al cual se atao Jas cuerdas con que va ti rando. Pa· 
lus furci/latlts. 

HORCO. m. HORCA por ristra ó sarta de ajos 6 cebollas . 
HORCON. 111 . Palo en figura de horquilla qu e . irre para 

formar los par raJes y para sostener las ramas de los á rbu· 
les que estao cargadas de fruto. P"<l<grllndi$ Jurcn. 

HORCHATA. f. Bebida que se hace de pepi tas de sandía ó 
melon , calabaza y otras, todo machacado y exprimido cou 
agua y sa zonado con azucar o Emukio. 

HOR DIATE. m. Bebida que se hace de cebada, semejante 
á la tisana. Polio hordeaeea. " f. Especie de echada cuyo 
grano nace desnudo y mondado como el trigo . /lo rdei ge-
7lUS . 

HORiZO TAL. adj . L o qu e est;; _paralelo al horizonte ; 
como Hnea, plano HORIZONTAL. H orizo ll tali., palalU/tI' 
ho,;:ollti. 

HORIZONTALMENTE. adv. m. De un modo horizontal. 
H o"¡zolltalit.,.. 

HOR IZONTE. m . Cfrculo máximo de la esfera que para 
cada lugar de la tierra di vide la parte visible del cielo de 
la qne no lo es , y t.iene por polos el zenit y el nadir. En 
esta acepcioll le llaman lo~ astr,jnomos HORIZONTE racio
nal, natural ó matem,i t ico. Harizoll . 11 Cfrculo qu e termina 
nuestra vista y divide la tierra y los ciclos ~n dos parte. 
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desiguales, siendo la su perior In mas pequeña de ellas, y 
p uede considerarse como un plauo paralelo a l del HOlll
SO"TE racional que tocn la superficie tic la tierra . Los as
trónomos le llama n HORIZONTE sensible ó aparente. Ho"¡zon. 

HORMA. f. Molde en qu e se fabrica ó forma alguna cOSa. 
La USRn mas comunmente los zapateros para hacer zapatos 
y los sombrereros para forma r la copa de los sombreros. 
Forma. 11 ó PAIl ED n ORMA. Pared de piedra seca. Pmies ex 
lapIde slruclus.1I HALUR LA HORMA DE SU ZAPATO. fr. fam. 
Encontrar uno con lo qu e le acomoda Ó desea . Votis fmi. 
11 fr. irón . Encontrar alguno con quien le entienda sus ma
ñas y a rti ficios , ó con quien le resista y se oponga á sus in
teutos. F OI'lem in (OI·lio".,/I incidere. 

HORMAZO. m. ",it. Tapia ó pared de tierra. Par;es f orma
eeus. 11 CA RMEN en la acepcion de quinta. Se usa de esta voz 
en la si erra de Córdoba y Granada. 

HORMENTO. m. ""t. FERME"TO Ó LEVAD URA . 
HOnMERO. m. El que bace hormas. Fo,·ma,."m opifex. 
HORMICA, LLA, TA. f. d. ue 1I0R' IA . 11 HORMILLA. P edacito 

de madera, bueso ú otra materia so bre que .e forman los 
botone •. 

HORMiGA. f. Nombre con q ue se designan dos insectos muy 
comunes en Espa t'in, que se diferencian solo en ser el uno de 
color aeanelado y de una linea de largo, y el otro de color 
negro 1 de dos líneas de largo. T odos tienen la cabeza muy 
grande , son voraces , viven en soctcdad, y se alimentan de 
p lantas y animales. La mayor pa rte de ellos no ti enen alas 
ni sexo ningu no, y solo los machos y hembras conocidos con 
el nom bre de ALA I CAS tienen cuatro alas , ' y viveu solo el 
tiempo necesario para procrear. Ji'ormica. 11 Enfermedad cu
tánea que causa comezon. Morbi illlel'Cutis genus.1I p. Gen/l . 
L os dados de jugar. 

HORMIGAMIENTO . m. ant. HORMIOVEAMIENTO. 
HORMlGON. m. Mezcla compuesta de piedras menuda., cal 

y betun , la cual es tan fu erte y sólida que dura siglos, y 
tan firme como la piedra. Ccementi' genus. 

HORMIGOS. m. p . G uisado compuesto de pan rallado y la
,,'ado muchas veces en agua cali ente, la cual lu ego qu e se 
enfría Se mezcla con leche de almendras y con un poco 
de simiente de ci lanlro; otras veces se hace COn avellanas 
machacadas , pan rallado y miel. Condimenli genus. 11 Los 
granitos mayores que quedan regularmente en el harnerillo 
en que se "ieme "1 acriba la sémola Ó trigo quebrantado 
por no caber por los agujerillos. Similaginea !}t·alla. 

HORMIGOSO, SAo adj. Lo que pertenece á las hormigas 
ó e.tá da ñado de ellas. Formicostls. 

HORMIGUEAMIENTO. m. L a nccion y efecto de hormiguear. 
FormiclI tio. 

HOIl MIGUEAfl, n. I' icar el cuerpo con una comezon entre 
cuero y carne. Jo cual sucede mas comunmen tc en los piés 
y lnallOS cuanJ o se adormecen. Formicar·e. 11 me!. nulJir, 
ponerse en mov imiento. Dícese propiamente de la multitud ó 
coucurso oc gente Ó animales For",icarc, scale"e. II Gerlll . Hur
tar rosas lit· poco precio . 

HOH~II G(j ELA. f. d. de HORMIGA. 
HOUM IGUEO. m. L a accion y efecto de hormiguear. FOI'-

11licatio . 
HOlDIlG UE RO , RA. adj. Lo que pertenece :í la enferme

dad llamada hormiga . F ormicosus. 11 S . m. Lugar donde se 
crian, se recogen las hormigas. Pormicarum 'nidus, cubile . 
\1 meto Lugar en que hay mucha gente puesta en movi
miento. AJjltlcntia, mulliludo. 11 Gen/l. Ladron que hurta 
cosas de poco precio, y fullero que juega con dados fal
so. 

HOHMIGUICA, LLA, TA. f. d. de HORMIGA. 
HORl\UGUILLAR. a. E n el benefi cio de la plata revolver 

con Iguales pOrCiOncs de colpa y sal el meta l reducido á 
muy menudas harinas. Árgen teum pulverem sale eommiscere. 

HORMiGUILLO. m. ¡';ufcrmedad que da á las caballerías 
en los cascos , que poco á poco se los va gastando y des
haciell(to. F otmicinus f1lorhus in ungulis jumenlorum. tI Línea 
de gente. que sc hace para ir pasando de man.o ell m~no 
los matcflales para las obras y otras cosas. Hommum serieS, 
ordo. 11 HORMIGOS , gu isado. 11 Entre los beneficiadores de 
metales movimien to y ferlll entacion del lIle tal , sal, colpa, cal 
ú otros mixtos , y la misma union Ó ineorporacion . Ar
genti .formiralio . 

I-I0 H ABEQUE. m. F OI·l . F ortificacion exterior que se com
pone de dos medios baluartes , trabados con una cortina i 
sirve para el mismo efecto que las tcmlZas , pero es mas 
fuerte, por defender los fl ancos mu tuam ente sus caras y la 
eortina. Munimen t tnunili o anceps, bjceps. 

HORNACERO. m. El oficial que asiste y tiene á su cuidado 
la hornaza . F ornacis p,·ocura/ar. 

HORNACINA. f. Árq. H.lleco en forma de arco que se suele 
dejar en el grueso de la pared maestra en las fábricas, 
cspé-cialmente en las iglesias , para mayor espacio, porque 
en eH". se suelen colocar los altares sirviendo como de ca
pilla. 

HORNACHA. f. a nl. HORNAZA. 

HORNACH<? m. Agujero ó concavidad que se hace en la. 
montañas o ce rros donde se cavan algunos minerales 6 tier
ras ; como almazarron, arena &c~ F oramen, cavilas. 

HOI1NACHUELA. f. E specie de co vacha ó choza. 
HORNADA. f Cantidad ó porcion de \,a n , pas teles ú otras 

COsas que se cuecen de un¡, vez en e horno. Coctu,.a fo,'
'1lacea. fornacuia . 

HOH.NAÓlCA, LLA, TA. f. d. de HOIl"ADA. 
HORNAGUEAR. a . Cavar Ó mina.r la tierra pllra sacar hor

naguera . Carbunculati. 
HORNAGUERA. f. Fósil. CARBON DE PIEDRA. 
HORNAGUERO, RA. adj. Lo que está flojo, holgado ó es

pacioso. 11 Se aplica al terreno en que hay hornaguera. 
HOHNAJE. 111 . p . Rioj. Precio que se da en los hornos por 

el trabajO de cocer el pan. Famarii merees pro palie c()-
quelldo. . 

HOR~AZA. f. Horno pequeño de .que usan los plateros y 
fund,dores de metales para derretIrlos y bacer sus fundi
ciones. F O''fIacztla.1I Pinto Color amarillo claro que se hace 
en lo. hornillos de los alfareros para vidriar. F'laVu.fll fo.·, 
1Iacea11Z . . 

HOllNAZO. m. aum. de HORNO. 11 Rosca ó torta guarnecida 
tle huc\'os cocidos juntamente COn ella en el horno. Panis 
genus ovis Of'lla tullI . 11 Agasajo que en los lugares hacen los 
yecinos al predicador que han tenido en la cuaresma, el dia 
de pascua des pues ue haber dicho el serroon de gracias. 
Donu.m, munus oralo'l'l'b"s quadl'age,fimte oblatu.m. 

HOH EAR. n. Ejercer el oficio de hornero. Fllrllar;lIm exer-
eere . 

HORNECINO, NA. adj . Fornecino, bastardo, adulterino. 
HORNERtA. f. El oficio de hornero. Fu!·naria. 
HORNERO, RA. m. y f. El qua t iene por oficio cocer ran 

y templar para ello el horno. Fornaearius, fu.mar'us . 1 NO 
SEAlS HORNERA SI TENEIS LA CABEZA DE MANTECA. ref. que 
advierte que nadie se encargue de lo que no puede desem
peñar. 

HORNIJA. f. Leña menuda con que se enciende el horno. 
C1·a¿.acum. 

HORNIJERO. m. El que acarrea la hornija. C,'enacl"n in flr-
nacem conducens, impu)·tanl. . 

HORNILLA. f. Hueco hecho en el macizo de los hogares con 
. nna eS/lecie de parrilla en medio para sostener la lumbre y 

dar sa ida :i la ceniza; bácese tambien separada del hogar. 
Fornacula. 11 Hueco que se hace en la pared del palomar 
para que aniden las palomas en él. Nidus eQlumbal;u.s. 

HOHNILLO. m. d. de HORNO. IJ Horno manual de cobre 6 
hierro de q He se sirven los coc.meros para cocer pasteles Ú 
otras cosas ; lIámanse tambien así los que usan los boticarios, 
químicos y algullos artis t~L~ para destilaciones y. o tros usos. 
F omacula, f urnus po/'labli.¡ lerellS, fin'eus, lapldel/s. 11 Mil. 
Conca vidad que se hace en la mina donde se mete la pólvora 
para volarla. Tambien se llama así un cajon lleno de pólvora 
ó bombas que entierran deba/'o de alguno ele los Irabajos, al 
cual se pega fuego cuando e enemigo se ha hecho dueño 
del sitio en qu e está enterrado. Mili/ads cuniculus. 

HORNO. m. F ábrica pequeña en forma de bóveda redOnda 
con su respiradero ó boca: sirve para cocer pan y otras 
cosas. Ft<f~lUS, flmax, elibanus. 11 F á brica de bóveda abierta 
por encima, en que se hace cal, se Cuece ladrillo, teja &c. 
Pornax, clibanus. 11 E ntre colmeneros sitio 6 concavidad en 
que crian las abeja. fuera de las colmena •• L1ámanse tambiell 
HORNOS los agujeros de d03 Ó mas órdenes unos sobre otros, 
en que se meten y afianzan los vasos que se ajustan con yeso 
y cal en el paredon del colmenar, y los mismos vasos , que 
son de la(1 rillo, yeso, piedra ó lodo. Nidu8 apum ex/m al
veuIII. \1 Gerlll . El calabozo. 11 DE POYA. V. POYA. n DE REVER
BERO. H orno construido de modo que reverberando 1" llama 
el r alor adqu iere tal grado de intension, ' 9,ue baita para 
fund ir metale., derrctir vidrio y otras oparaclOnes. F om ax, 
,·everberii. 1I DE TOSTADILLO. HORNO DE REVERBERO. 11 CALEN
TAR El. HORNO. fr. Darle el grado de ca lor que se necesita 
para el objeto á que se deslÍna. Fornacem iglle ad/¡ibilo pa
,.a,.e, apla,·e. 11 CALENTAIISE EL lIORNO. fr. met. Enardecerse, 
irritarse. Disceplalione, allC'J'catione incefldi t agitari 1 excan
descere. 11 ENCENDER EL HORNO. fr. P egar fuego á la leña para 
q ue arda y se caliente. Fumu1/I calejacere. 

HORO N. m. prov. Seron grande y redondo. 
HOIlOPTEl-t. m. 6pt. Línea recta tirada por el punto donde 

cOllcurrell los dos ejes ópticos. 
HOROSCOPO. m. Observacion supersticiosa y Yana que hacen 

los astrólogos del estado del cielo al tiempo del naeilDiento 
de alguno, por la cual pretenden adivinar los sucesos de su 
vida . Horoscopus . 1I ant. Agorero que pronosticaba la suerte 
de la vida de los hombres por la o¡¡servacioB de las horaa 
de los nacimientos. Haruspe:r. 

HORQUETA. f. HORCON. 
HORQUILLA. f. d. de HORCA. Entiéndese comunroente, por 

I u"a var.a larga con dos gauchos, que sirve para colgar y 
descolgar las cosas Ó para afianzarlas y asegurarlas en el 
suelo. Lancea fureil/a/a. 1I Enfermedad que biende las puntaa 
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del pelo, dividiéndoll\9 en dos, y poco 6. poco le va consu-
miendo. Capillus fu,·cilla/us. . 

HORRA. adj. que se aplica á la yegua, burra., oveja &c. que 
no queda preñada . 11 Eutre ganadero. cualqUiera dc las ca
bezas de ganado que se co~ccden oí los mayo!ulcs y paitore" 
mantenidas en las deheias a costa de los duenos. , 

HORRENDAMENTE. adv. m. De un modo horrendo. Hor
,·endt. 

HORRE DlSIMO, MA~ adj . supo de HORRENDO. 
HORRE DO, DA. adj. Lo que causa horror. Ho,.,.endus, 

ho.ribilü. 
HORREO: m. Granero 6 lugar donde se recogen los granos. 

Ho,.,.eum. 
HORRERO. m. El que tiene á su cuidado trojes de trigo, le 

clistribuye y reparte. H orreariua, cus/os ho,.,.';. 
HORRIBILIDAD. f. La calidad de horrible. Rei horribilis 

lIatura, indole • . 
HORRIBILISIMO, lilA. adj. supo de HORRIBLE. 
HORRIBLE. adj. HORRENDO. 
HORRIBLEMENTE. adv. m. Con horror. Ho,·rijic¿. 
HORRIDO, DA. adj. HORRENDO. 
HORR1FICO, CA. adj. HORRENDO. 
HORIUPILACION. f. Med. E stremecimiento que experimenta 

el que padece el frio de terciana ú otra enfermedad. Horri
pila/io. 

HORRIPILATIVO, VA. adj. Lo que causa horripilacion. 
HOnRISON O, NA. lidj. Lo que con su sonido causa horror 

y espanto. Homsonus. 
HORRO, RRA. adj. CJ,ue se aplica al que habiendo sido escla

vo alcanza libertad. 11 L ibre, exeoto, <!.esembarazado. Liber, 
eremtus. 11 HORRO MAHO)IA, y DIEZ ANOS POR SERVIR. ref. 
iróu. que se dice de los que erradamente hacen cuenta de 
estllr fuera de alguna obligacion , fallándoles mucho para 
haber de cumplir y quedar libres. 11 IR HORRO. fr. que mas 
comunmente se usa en el juego cuando tres ó cuatro est:in 
jugando, y dos hacen el partido de no tirar en .os envites la 
parte que el otro tuviese puesta si perdiftse, lo cual se pacta 
antes de vur las cartas. Paetum inir. CIJ.1I1 aliquo de non pa
tienda jacluI'a in aZUl! sorteo 11 IR , SACAR Ó SALIR HOIIRO. 
fr. con que se denota que se ha sacado libre á alguno y sin 
pagar aquello que adeudan otros en un misUlo negocio, Ó 
que él se ha salido sin pagar su parte. A communi debi/o se 
t:timere. • 

HORROR. m. Movimiento del nlma causado por alguna cosa 
terrible y espantosa, y ordinariameute acompañado de estre
mecimiento y da temor. Horror. 

HORRORIZAR. a. Causar horror. H o>,rQre", incutere. 11 r. 
Tener horror ó Ileuarse de pa"or y espanto. H orrare nffiei. 

HORROROSAMENTE. adv. Ill . Con borror. 
HOnROROSO, SAo adj. Lo que causa horror. Ho!'l·iji.cus, 

horrifer. 1\ fam. Lo que es muy feo. De/m'mis, turpissilllus. 
HOnnURA. f. Vascosida,l y superfluidad qllC sale de alguua 

COill . Spurcitite, 'o.rtles. 11 ant. HOIlROIl. 
HORTAL. m. auto HVERTO. 
HORTALEZA. f. ant. HOIITALIZA. 
HORTALIZA. f. Yerbas, plantas y legumbres que se crian eu 

las huertas. Olu.. _ 
HORTATORIO, RIA. adj. EXHORTATORIO. 
HORTELANA. f. Mujer del hortelano. 
HORTELANO. m. El que por oficio cuida y cultiva huertas. 

HortutanlU, olitol"¡1 Ave muy comun en E spaña , de unas 
cuatro pulgadas de argo, de color pardo por el lomo, eOIl 
manchas negras y por el ,ientre rojizo, con la cabeza entera · 
mente ne,ra y una mancha blanca en la extremidad dp. las 
primeras remeras. Emberiza . chamiclul. 11 adj. anL Lo que 
pertenece á huertas. OUtO/iu., hortensis. 

HORTERA. f. Eilcudilla ó cazuela de palo. Catinus ligneus. 11 
m. N ombre que en Madrid se da por apodo á los mancebos 
de mercadereil. Me·l·cato,·i. administer. 

HORTERlCA, LLA, TA. f. d. de 1I0RTERA. 
HORTEZUELA. f. ant. d. de HUERTA. 
HORTEZUELO. m. anl. d. de HVEIlTO. 
HORUELO. m. p. As/. Sitio señalado en algunos pueblos 

donde se reunen por la tarde en dias festivos los j óvenes de 
ambos sexos para recrearse. 

HOSCO, CA. adj. que se aplica al color muy oscu ro que Re 
distingue poco del negro, el cual eOlUunmellte se llama bazo, 
'/. es el que por 10 regular t ienen los indios ó mulatos . Pusc" •. 
11 Se dice del hombre ó sugeto ceñudo , áspero é intratable. 
Asp.", d"rus. 11 Ufano, desvanecido. Arrogan •. 

HOSCOSO, SAo adj. Lo que está erizado y ~spero. C1'ispatu., 
tUper 

HOSPEDABLE. adj. ant. El que es digno de ser hospedado. 
Hospitalis. 1\ aol. Lo que pertenece al buen hospedaje. Ho
'Pitalil . 

1'l0SPEDABLEMENTE. adv. m. am. BOSPITALMESTE. 
HOSPEDADOR, HA. m. y f. El qlle hospeda. Hospilato>". 
HOSPEDAJE. m. Alojamiento y asistencia que se da .1 cual. 

quiera persona. H ospi/imn. 11 ant. 1I0SPEDERIA. 
HOSPEDAMIE~TO. m. HOSPEDAJE. 

HOSPEDAR. a. Recibir alguno en su casll huéspedes, dar
les alojamiento. H ospites erc;pe .. e. 11 n. Pasar 1011 colegiales 
á la hospedería cumplido el térmiao de su colegiatura. Oclr 
legiatum ho.pitari. 

HOSPEDEIUA. f. Habitacion destinada en las comunidades 
para recibir á los huéspedes. H ospitium. 11 Casa que en al
gunos pueblos tienen la. comunidades religiosas .para hospe
dar á los regulares forasteros de su órden. Hos]Jitium ,.eligio. 
sorum. 11 ant. úmero de huéspedes ó tiempo que dura el 
hospedaje. Hospitum nutnenu, vel hospitii tempus. 11 HOS
PEDAJE. 

HOSPEDERO. m. El que tiene á. su cargo CUIdar de los hués
pedes. H ospitator. 

HOSPI CIANO, NA. m. y f. Pobre que vive en hospicio Ó casa 
de misericordia. 

HOSPiCIO. m. Casa destioada Jlara albergar J' recibir los 
p~reg.inos y pobres. Bospitium.IIHOSPEDAJE. 11 En las comu
Illdades HOSPEDERIA , 

HOSPITAL. m. Casa en que se curan enfermos p,ohres. No
s~comium, tl'grotan/iltm pa«perum ho,pitu.m. 11 Casa q lIe 
sirve para ree.oger pobres y peregrinos por tiempo limitado. 
Peregrino ruIn hospitium. 11 adj . aol. Afa ble y caritativo COIl 
los huéspedes. 11 ant. Hospedable por lo perteneciente al hos
pedaje. 11 DE LA SANGRE Ó DE LA PEI)fERA RANORll. 1I1i/. 
Sitio ó lugar que estando en eamfaña se destina para bacer 
la primera cura á los heridos. 1 DE LA SANGRE. meto Lo. 
parrente. pobres. Propinqui pU/'pe,." seu ,gmi. 11 ROBADO. 
loe. que Se aplica á las casas qu~ están si" alhajas ni muebles. 
DomUl vacua, deserta. 1I AL HOSPITAL POR HILAS Ó POR "AN· 
TU. loe. que reprende a imprudencia de pedir i, otro lo qlle 
consta que nece .. l .. y le falta. para si. Nudo ves/imellla mutua pe
tere. 1I ESTAR HECHO VN JlOSP1TAL. fr. que se aplica á la persona 
que padece muchos achaques, ó á la casa en que se j untan á 
un tiempo muchos enfermos. PluMb ... ill./irmit"tibus labol·are. 

HOSPITALARIO, RlA. adj. que se ap1ica á las religiones 
que tienen por insti tuto el hospedaje; COIDO la de Maltl\, de 
S. J uan de D ios &c. Ho.'pila/O>". 

HOSPiTALERlA. f. ant. HOSPITALIDAD. 
HOSPITALERO, RA. m. y f. El que está encargado del cui

dado de algun hospital. Nosocomii vel !lOspitii prt1!ftct" • . 11 
Persona caritativa que hospeda en su casa. 110spilalis. 

HOSPITALICIO, ClA. adj. ant. Lo que pertenece á la hos
pitalidad. Ho .I/Jitali •. 

HOSPITALIDAD. f. Virtud que se ejercita con pobres y pere
grinos, recogiéndolos y dándoles <le comer. HO~1J1talltas . ll13ue
na aco!:!da Y recibi,!,iento <¡ue se hace á los extranj eros . Ho.'pi
talitas. 11 E ,tancla o manslon de los enfermos en el ho<p,ta!. 

HOSPlTALMENTE . adv. m. Con hospitalidad. HO'1Jilaliltr. 
HOSPODAR. m. Suprema dignidad en los prillcipados de 1\101-

da"ia y Valaquia . 
BOSQUILLO , LLA . adj. d. de HOSCO 
H CSTAJE. m. aut o HEBENES 
HOSTAL m. 1I0sTEniA. 
HOSTALAJE. m. allt. PrecIo debido por el tiempo que sc 

esta en posada, Ó meson. 
HOSTAL ERO. m. anl. lIlESO:;'ERO. 
HOSTE. m. ant. HVESTE. 11 ESE~IGO. 11 PVTO. loco fam. que ex

plica la repugnancia ó enfado con que se mira ÍI oye lo que 
desagrada y choca. Apag., apa[/.,i8. 

HOSTELAJE. m. ant. MESON.II ant. La pafla. de la posada. 
HOSTERIA. f. La casa donde se da por dmero alojamiento 

y de comer á todos los que lo piden, y en es pecial á pasa
jeros y forasteros. Diversoriu7ll, caupona. 

HOSTIA. f. Lo que se ofreco en sacrificio. Hollia.1I Forma 
de panazimo que se hace para el sacrificio de la misa. H os/ia. 

HOSTIARIO. m. Caja en que se guardan hostias no cOllsa-
gra,l"s . H ostiartlm capsula. 

HOSTIERO. m. Oficial que hace hostias. H ostiaru711 opifer 
HOSTIGA:DOR. RA. m. y f. El que hostiga . 
HOSTIGAMIE '1'0. m. El acto de hostigar. I'eratio. 
HOSTIGAR. a. Perseguir , molestar á alguno,~ya burlándose 

de él, ya contradiciéndole Ó de otro modo . Yerare . 11 QttEN 
Á VNO CASTIGA Á CIENTO HOSTIGA. ref. que adVIerte lo pro
vechoso que es para escarmiento el castigo de 10. delrtos. 

HOSTIGO. m. Parte de la parer! Ó muralla expuesta al dano 
de los vientos reeio.s y 1I,!vias. Pa.7'Íetis {(Ieies p7'Ocel/i .. ob
noria.1I Golpe de vlcnto o de agua que lucre y maltrata la 
pared. Yenti verberatio. 

HOSTIL. adj. Contrario Ó enemigo. Hostilis . 
HOSTILIDAD. f. Daño que por una potencia se hace á otra es

tando en guerra Ó alltes de declararla formalmente . H os/iülas. 
HOSTILIZAR. a . Hacer dnño á enemigos. H osti/ia. erere.r., 

IlIJstilitate711 indl/cere. 
HO;¡TILI\1ENTE. adv. m. Con hostilidl\d. HostiliUr. 
HOSTlLLA. f. ant. AJUAR. 
HOTENTOTE, TA. adj. Salvaje de un país inmediato al cabo 

d ·· Buena Esperan." . 
HO ro . m. anl. CONnA'IZA.1I ES HOTO. modo adv. ant. ~N OO~

f'IASZA, segun el ref. En HOTO del conde no lD~tes al hombre . 
HOY. adv. t . En este dia. llQdie. 11 En el tielllJlo presente 
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Nlmc. !laDy POR 1I0Y. mod o adv . En esle tiempo, en la 
elitaeion presente. N unc. II UOY \' E~IOA. CRAS GAURIDA. ref. 
contra los que al primer pliSO de s U lurtuna Sé engricn y 
ensoberbeeen. 11 ANTES HOY QUE ~IAN ,\NA. expr. con qu e ~e 
explica e l desoo de que slICl:ua una c~!Sa prontamente y SlU 
dilaeion . Qualllpl'ÍmulII.1I DE I10Y ;. MANA NA . modo ad •. para 
dar enteuder qlle alguna COsa sucederá presto 6 está pronta 
á ejecutarse. Cito, slatil/l. JI DE HOY EN ADELASTE ú DE HOY 
tiA . loe. Desde este dia. Ex h ,<c die , deiJl,"ps, exinll •• 

HOY A. f. Concavidad ú hOlldura grande formada en la ti erra. 
1<'ovea.)1 SEPULTURA. 11 PLASTAR Á UOU. fr. Plalllar haciendo 
ho~o . "lima p/all/ure. 

HO \' AUA. f. T erreno bajo que no 8e descubre hasta estar 
cerca de é l. CAvilas I.rr«. 

HOYI CO, '1'0 . m. d. de HOYO. 
HOYO. m. Concav idad ú houdura formada naturalmente en 

la tierra ó Lecba de iuteuto. Poc.a. 1I Conca,idad que se 
hace ea a1gunas superficies ; y así se llaman HO"OS las seiJa
les que d<jan las VIruelas. Lat:una. 11 ~EPULTUIlA. 11 HACER 
1I'! HOYO PARA TAPAR OTRO. ref. que reprende a aquellos 
que para e vitar un daño ó cubrir UOl.l tra.mpa hacen Olra. 

IIU , 0 -;0, SAo ndj. que se aplica á lo que tiene hoyos. La
CUnlJ u ... ~. 

BOYC!;: .... O m. d . de noyo. 11 J uego de muchachos . que con
si ., te en meter ocha\os {I otras mOllcd as (' 11 U .\ hoyo pequeño 
qut! hacen t U t lt~ rra J Llr~; lldoIos desde Cierla distancia. Sero
blt ub lfl d,I,s pueri!is, 

HOZ. f. l uS lrU'Jle .. lO bien conocido compuesto de una hoja de 
lucrro cona t en la cual están he('hos unos dientecillos como 
de SIt'tl'.:t ITIlly agudos y cortantes ; est.á afia llz ¡~da .. t una ma
II~a ue palo. I:\e u>a de ,·Ua para Segar las m'eses y yerbas. 
j. .,iJ:. 11 AUbostura de al¡¡ulI ,alle prufundo t Ó la que for",a 
ti!! rio que cOr re por cutre dos ·sierras. Pa", u . 11 ESTRARSE 
Ó METERSK DE HOZ '1 DE coz. fr. fam . htroducirse en alguua 
plltte ó asunl.u CQll empt!ño y sin reOexioo. T t mere .\e inlrlt
due. 11 LA HOZ E~ EL HAZA '1 EL HO,IDRE EN LA CASA. rer. 
que uhiere á los que d~b,<n"o estar "abajando sa hallao 
ocio>os 11 METER LA HOZ ES Ml ~S AJESA. fr. meto l nt rM u· 
e rsc algullo l'U profcsloll 6 negocios q ue no le tocan, Se$t: 
a /im; \' rebus t m1lli.~- ( ·ere. 

BOZADEII.O. IIJ . S ,tiu uomle van á hozar puercos Ó jabalie •. 
L ,,,-u,t ubi suts tel apri TOll rnul. 

HO¿AOU tlA . f. Hoyo Ó señal que deja el animal por haber 
hozado 1" tierra. FQrea ,·o./ro jacta. 

HOZAR. a . Mover y le.autar la tierra con el bocico, lo que 
hacen el puerco. y el jabalí. Rodro lerram mllvere, roI/ra,·e. 

HU. ad,·. 1. nnl. DO'<DE. 
HUCIA. f. a uto CO'<HANZA. 

uu 

H UC IJA . f. Arca grande 9ue tienen los labradores para guar
dar sus cosas. Arca. 11 Vasija de barro para ~uaJ dar el diue
ro . que por Olro uOlubrc se llama al<-aocía. F'icl¡lis CI"Wllena . 

11 Dinero que se ahorra y guard a pam tenerlo de reserva; y 
!-.\. .. í se dice: N. llene uu eoa lJl1CllA. J'eGulUa ,'eservula. 

H UCHOHO. Cetro Voz de que se .trven los cazadores para 
lla "ti" al pájaro y (·o brarlo. 

HUEBR ,\. r. T Ierra que trabaja y labra u ua yunt a de bueyes 
ó mulas en uu d,a. Juguu,". 11 Par de mulas y mozo que se 
alquilan para trabajar \tu clia ellte~o . Par 00,,'" l,.1 /JIulizrum 
""/J1 iU9!'"o . 1I p • .Ar. BARO~CHO . 11 GUIII. Baraja de narpe • • 

HU~LlltADA. r. aut. HUEBRA. 
HUEBRAFt. a. auto ARAR. 
HU~HHERO. 111 . Mozo que trab aja con la hue\¡ra ó el que la 

da para traba.ar. J uga,.;<l8 bub"lcIIs. 
HUECA. f. Mue ,ea "spiral que 8e hace al huso en la punta 

delgaua, para qu e trabe CIl ella la hebra que se va hllaodo 
r no se caiga e! huso. Fusi f'Urcu/u6. 

HUECO, CA. adj. Lo que es tá cóncavo Ó TaerO por adentro. 
Se usa aiguoo.s veces como su~tantiyo; y a sí ~t: dice : hay 
un H~IICO en tal pnrte. COI'''S , m,·ila,'. 11 mel. Presum ido , 
hinchado, vanu. E"'tu., """"·b",,. 11 Lo que tiene sonido 
relumball te y l'rofulldo, y asi decimos: voz HUECA. 11 Se 
aplica al estilo y pa labras hinchadas y pomposas. 1'"mit/" •. 11 
Mulltdo y esponJo,o; COIllO tierra. lana llUECA. Spollg io,ns, 11 
Lo q ue e!!\ando val'b a bulta mucho por esLar ex tendida y 
dilatada su su/ ,erfic,e. 11 s. m. El ,"Iervalo tle t iempo ú lugar. 
Jl/ ter"tllI"" .1 II1et. Empleo Ó JluesLO vacaute. 11 CKABAR II~ 
lIUECO Ó E~ fONDO. E sculpir ell un troquel de metal una 
6¡;ura ó adoruo, de modo que imprimiélldola luego en lacre 
ó en o tra mate .. a blanda . qu ede d. medio r"lieve. Lo mismo 
se ha,·c en la , piedras finas ; per') el mecanismo es din:r.o. 
lJlfTg lYI,hi f ~ .!Iculpel'l! i,,¡agineJi , ceLare, inl-jdere. 

H L (.; .F .\ GO . m. Enfermedad de los animaleo que les bace 
re,pi r ... cOu cLficultad y prisa. A.,.J.eLtus jrtCUtns, celer in 
bfStí,.,. 

H UE l.G ,\. f. E spac.io de tiemp() en que uno está sin trabaj'lr. 
e.Ua/IO, vaca/io "b overe. 11 TielDpo que media sin labrarile 

la t ierra. 11 H ccreacioll que ordinariamente se tiene en el 
campo 6 en alguu sitio ameno. An;mi re/axalio, obleclatio. 11 
HOLCURA. 

HUELGO. m, Aliento, respiracion, resuello. Hali/,u.s, ,·eap;'·alio. 
11 Holgura . anchura. 11 TOMAR HUELGO. fr. Parar un poco 
para descansa r resollando libremente el que va corriendo t 1 
Se extiende :í otras cosas ,; trabajos co que se descansa un 
rato para yoh er á ellos. AliquanluluI/I /ibeJ'1 .. e.pirare. 

HUELLA. f. Se llal que deja cl pié del hombre ó del animal 
en la ti erra por donde ha plisado. Yesligium. Ij La accion y 
efecto de hóllll r. c"neztlcalio . 1I 1>laoo del esca 011 ó pelda ño 
en que se asieuta el pié.)1 Señal que deja una lámina ó forma 
de imprenta en el papel u otra cosa en que se estampa. 

HUELLO . 111 . S itio ó terreno que se pisa. Este lugar tiene 
buen ó mal HUEl.Ul. &lwn. 11 Hablando de los caballos la 
nec,On dc pisar. Calcalio, g""'"". 11 Superficie Ó parte inferior 
del casco del auimal con herradu ra ó sin ella. 

HUEQUECICO. CA, LLO, Ll.A, TO, TA. adj, d. de 
HUECO. 

HUI<:RCA. f. Germ. La justicia. 
HUERCO m. ant. Andas que sirven ¡:¡ara llevar á enterrar los 

difuntos . Ferdrlt"' . 1! ant. INFIERNO. 11 ant. M.UERTE. II auto I!L D&
MONIO.II "nI. PLlITos.11 ant. El que está siempre llorando t ... te 
y retlfallo eo la oscurtdad. Tri. tis, 30Iitari"s. 

HU~RFAGO. m. HU ELPACO. 
HUE!lFANlCO, CA, LLO, ' LLA, TO, TA. ¡ulj . d. de 

HUERVASO. 
HUEltFANIDAD. f. ant. ORFANDAD. 
HUÉllF~O, NA. adj . Persona de menor edad ;i q' ,iQn han 

faltado su padre y madre ó alguno de los dos. Se usa lambien 
como sustantivo. Orphanus. 

HUERO . adj . q ue se a plica al huevo que por no estar l!;aUado 
uo produce pollo. aunque se eclle á la gallina clueca. Slu ilis. 
injrecullda/u,. 11 mel. Vacío y sin sustancia. ].ulili,. i'Wllil_ 
11 SALIR BUERA ALGU~A COSA. fr. Desvanecerse lo que se e,;pe
raba conseguir. Qperam el impensam perdidil$e. 

HUEtlTA. f. Sitio uonde se plantan y siembran hortalizas , le
gumbres y árboles frutales. H or/UI, romarium.1I prov. Toda 
la tierra de regadío. Ager ;''rigUllS. 1 METER EN LA HOER'U 
fr. meto E ngañar á a)l\ullo valiéndose de medios que juzgue 
que redundan en 8U uttl idad Ó gll.to. Specie b'J"i "el u/ili'"/i, 
,educere.1I 'IET1ÓTK E~ LA BUBIlTA, y NO TE DlÓ 011 LA fRUTA 
DE ELLA , ref.contra el poderoso 'lue pone á la vista el premio, 
y en llegando la ocasion no le da. 

HUERTECICO, LLO, '1'0. m. d . de HUERTO. 
HUEftTEZUEl.A. r. d . de HOERTA. 
HUERTO. m. S itio de corta extcnsion en que se plantan hor

tal izas , legumbres y árboles frutales . Hodu" pU1nllrium. Ii 
IJUERTO Y TUERTO. MOZO 'II'OTRO t y MUJER Q\JII M.IRA MAL, 
QUI ~tlE~SE TIlATAlt . ref. que advierte que en mucbas cosa • 
.!'J'rovecha mas la maña qu e la fu erza. 

HUE.;A. f. SEPULTURA. 11 VIENES DI! LA HUESA, Y I'REGONTAI 
POR LA MUERTA. re r. quc nota a los que afectan ignorancia de 
lo que sabe!! . 

BUE,ARftON. m. aum. d. IlUI!SO. 
HU~~~I<:CICO. LLO, TO. m. d. de IIl'ESO. 
HUESO. m . Parle sólida y la mas uu ra dd cuerpo del animaL 

O.,. ¡¡ Parte dura y compacta que está en lo interior de al¡¡h
nas frutas; como de la guinda, mclocotou. &e., en la cual 
se co!! t'ene la semilla. Nuelelt.<. os jrlle/tÍo.,. 1! Parte de la pie
dra de cal que no se ha cocido y sale cerniéndola. Lapide, 
ca/d., incocl",. 11 mel. Lo que causa trabajo ó incomodidad. 
Regularmeute se ""tienue de los empleos que 100 muy p.cuo
sos en su ejercicio. OpU$ durwn, laOOrio,um.1I Lo wultl , de 
poco precio y mala calidad. Res ¡"u/i/i,! infructuo.a.: JI BA
CIlO. Hueso en que finaliza por la parte Inferior el eeplCazo. 
O., sacrum. 11 QUE TE CUPo EN PARTE, RóELI CON SUTlL ARTII. 
ref. q ue ~nscí", que en las de8gracias que nos .ienen sin cul
pa es necesario estudiar el modo de hacerla. mas tolerables. 
11 DAR VN HUESO QUE ROER. fr. meto D~jar alguno el tr .. bajo 
lle algun empIco después de haberle d:. frutado ó cuando ya 
no tiene utilldad. O •• ,. fIIuja rodenda re/i" q"",. • . 11 DESE~TBR
RAR LOS BUESOS DI! ALGO~O. fr. Descubrir 10. defeclos an
tiguos de 811 famil ia. Gen .... , progefl.ilores Qlicuju. rodue, 
CQrpere. 11 EL HUESO Y LA CAnsa DUÉLENSE DI! SU IANGRS. 
ref. que ex[)l iea el sentimieuto natural que toman los parieu
tes recíprocamente en sus adversidades aun cuando estén mal 
entre si.11 ESTA R ES LOS HUESOS. fr. que se dice de la per
SOna que est.í sllmamente flaoa . Yiz o .• li6U1 herere. 1I MONDAR 
LOS BUESOS. fr . con que se nota á alguuo que con poca urba
n idad se come cuanto le ponen. Olla carne "JUl4re. 11 PONIIRSS 
1I~ LOS IJU~'I()S. fr . Llegar alguuo :\ c>star muy Oaco y exte
nuado. E.t/enua/'Í, tnacrescere ,·aMe. 11 RóETE II.E HVESO. 
expr. meto con que se explica que á alruno se le encomi~nda 
una cos .. de mucho trabajo sin uti lidad ni provecho. O, 1'0-

das , 11 NO DEJAR i. U"O HUESO SANO. fr. Mu,m urar de alguno 
descu briendo todos s us defectos ó la mayor parle de elJos. 
D e/rllhere, oúl rec/are. 11 NO ESTAR USO BIEN CON 108 UlIE
SOS. fr. Cuiuar poco de su salud. P armn saluti 1I01UI.ler,-. 11 
QI;IEN TE DA US HUESO, \'iIO TE QUIERE VIIR JlOERTO. ref. que 
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en.efla no nos quiere mal el que parte con nosotros de lo 
gue t iene aunque sea poco ó malo. 

HVe"iOSO, SA:o adj. Lo que pertenece al ~ueso. Omu . . 
H UESPED, DA. m. y f. El que está alojado en casa ajena 

por tiemro ilimitado. Ho.pes. II l\fesonero ó amo de posada. 
11 ant. E que hospeda en su casa á alguno. Ha l1pes. 11 DE 
APOSENTO. Persona á quien se deslionba el uso oe alguna 
parte de casa en virtud del servicio de aposentam!ento oe 
corte. &g;" farnulus, cuí i" ",,~ "egla d~lIIu, destmalu ... 11 
HA. NO TIENE QUE COMER, Y CONVIDA BU ESPEDES. ref. que 
reprende á los que por vanidad estando necesitados hacen 
gastos superHuos. 11 BUÉSPlm CON SOL B .\. HONOR. ref. COn 
que se da ~ eotender que el camUlante que llega temprano y 
antes que otros á la posada, logra las conveniencias que hay 
en ella. 11 HU ÉSPED TARDío NO V!E"E MANIVACío. ref. con que 
le deuota que el caminaute qu e piensa llegar ta rde : •. la po
lada · regularmente lleva prevenclon de comida. 11 HUESPEDA 
HEB"~8A :IIAL PARA LA BOLSA . ref. que ense ña que en las 
posadas cuando la huéspeda es b ieu parecida uo se repara 
en el gasto . II IRÁNSE LOS HU ÉSPEDES. Y COMERE}!OS EL GA
LLO. ref. con que se denota qu e se difi ere :í. alguno el casligo 
que me,ece por resp~to de los qu e estan _p reseutes has~a que 
le vayan. 11 SER HU ESPED EN SU CASA. fr. que se aphca al 

_que p :í ra poco en la suya. In prop" a domo h ospilelll ague. 
HUESTE. f. Ejército en campaña. 88 usa mas comunmente 

en plma!. 
HUESUDO, DA . adj . Lo que t iene mucho hueso. 
HUEVA. f. Buevec illos de los pescados, que juntos con otrol 

forman una eSJ~ecie de masa. PisciwlJ ovicula. 
HUEVAIl. u. Yol. P rincipiar las aves á tener huevos. Ova 

concipet°e . 
HUEVF.CICO , LLO, '1'0. m. d. de HUKVO. 
HUEVERA. f: Uno de los menudillos del ave, largo y que fá

cilmente se encoge y se estira: va desde el princi.pio del 
espinazo hasta el ano, y en eUa se acaban de formar los 
huefos que se desprenden del ovario. 11 ~ATRIZ . 11 P ieeecita de 
plata ó de otra materia en que se pone el huevo pasado por 
a~uapara comerlo. V/U (ahrefaclw" ovis comedentlis. 

HUEVERO, HA. m. y r. El que trata en huevos. O"o"lIm 7Ie
~olialor. " endilo,. . 

HUEVEZUELO. m. d. de HUEVO. 
HUEVO . m. Cuerpo de figura mas ó menos esférica, que, fe· 

oundado por los machos, pouen todas las hembras de las 
avel, de los reptiles , de los peces y de los insectos, y que 
consta de una ó dos sustanCias alimenticias y del embrion 
del animal que lo pone, cubierto todo ti con una cáscara 
mas 6 menos dura ó con un glúteo "isroso. Los de algunas 
aves y peces son un manjar delicado y muy sano . OVIlm . 11 
P edazo de madera fuerte como de ulla cuarta en cuadro y 
con un hueco eu el medio, de q ue se sirven los zapateros 
para amoldar en él la suela . F'r\lslum liglle..,,, ea","n s/tl ,,,.i
bu. de ... 'Vient. 11 Vasijilla de cera que li cua de agua de olo r 
lie tira por festejo en las carnestolendas. Yas eueum aqud 
odoriferd plenul/l . 1I DE WANELO. expr. qu e se apli<.a á alguna 
cosa que tiene al parecer mucha dificult.ad, y es cosa facilí
sima despué.'l de sahido en qué consiste. O.um iclu eOll lli /l
del'e, complanare: rel mirabilú ! 11 DI!: PULPO. A.nimal que se 
oria en los mares de E.paña. Es O\,alado, de Unas tres pul
goldas de largo 'J de Mlor pardo oscu ro: su cabeza solo se 
distingue del resto del cuerpo en cuatro como cuerneeillos 
cortos de que está armada, por la uoca , qu e es simplemen
te una abertura , y por los ojos , que son muy peq ueños. En 
la parte opuesta á la cabeza tiene el órgano de la respiracion 
cub ierto con una especie de hueso blando y esponjoso, y 
todo él coutiene un humor acre y de un olor sumamente des· 
agradable, que algunos Creen que es venenoso . .Á11/!Isia de
pilan • . 11 DE HLTRIQUERA. auto Y cilla de buevo ba ilada y 
con.ervada con azúcar, que empapelándola se puede gua rdar 
en la faltriquera. Hoy se llama yoma. OVO /'UIII Iulea saechuro 
condita el indurala . 11 DURO. El cocido con la d scara en agua 
h irviendo hasta llegarse á cuajar enteramente yema y clara. 
O.",,, aqud coctum el indumtmn. 11 EN AC UA. p. Ar. llUEVO P.'
UDO POR AGUA. 11 ESTRELL.<oO. · ~I qu e se fri e con man teca ó 
aceite sin batirle untes . y sin tostarle por encima. Olla ¡,.iza. 
11 PASADO POR ACUA . El coeido con la cáscara eu agua hir· 
yiendo. L1ámase tamhien HUEVO en ráscarll. Ovum flqud co· 
elum . 1\ p. HILADOS. Composicion de hue vos y azúcar que 
forma la figura de hebras ó hilos. Ovol1lm dlelli sacchal'o can
dil; in jilom/n jo,.,nam . 11 MOLES. Yemas de huevos batida. 
con azúcar. OrorUl" ,.il,Ui saceho/'o ca"dili el molles . 11 UE
VUELTOS. L os que se frien en sa rten revolviéndolos para qu e 
no se unan como en la tortilla . Ova ¡7Ile/' frigcndUln co mmi
"uta. 11 Á llUEVO. modo adv. con qu e se pondera lo barato 
que valen ó se venden las cosas. Yi/i pl'elio. 11 ABORRECER 
LOS HUEVOS. fr. Dar ocasion á que alguno desisla de la buena 
obra comenzada cuando se la andan escudriñando mucho, 
como hace la gallina si e.tando sobre los huevos se los llegan 
" manosear . O"a abhlJ,.rtr~ , ,'cm ClU'am odisse. 1I CACAREAR y 
NO PONER HUEVO. fr. fam. Prometer mucho y no dar nada . 
M agna fi'1l.tm P,·Ql/úUet·e. 11 CORTAR EL HUEVO, LA T.ECHE Ú 

OTRAS COSAS SE ME.JANTES. fr. Separar las partes mantecosal 
ú untuosas de las serosas. L ac in sen.an abire, .secernere , co
gere. 1\ ESTI\ELLAR BU~VO~ . fr. Freirlos en sarten COIl aceite 
ó mau teca sin romper las yemas. Ova fri9.,.e. Il NO ss pon EL 
HUEVO, SI"O I'OR EL FU EflO. rer. con que se sigDlfica que algu. 
no sigue COn empeño Un pleit o Ó negocio , no tanto por la 
utilidad que le resu lte, cuanto porqu e prevalezca la razoo 
que le asiste. 1\ PAR ECE QUE ESTÁ EMPOLLANDO HUP;VOS. fr. 
con que se nota á los que están apoltronados á la lumbre Ó 
muy metidos en casa. D esidia,';' "ivere, sordidá . e9nilie d,
'Jet·e. 11 SACAR LOS BUEVO'. fr. E mpollarJos, eS.ta r sobre ello. 
el av e calen tándulos , ó tenerlos eJl la est ufa has ta que salgau 
los pollos. O"a ¡" cublt,.e, IIIt/lo. exc/udere . 11 SOBRE U" HUE
VO PO"<E LA OA LLINA. ref. que ense ña que es muy del <.aso 
Icor r a lsnn priuc ipio en una materia pa ra ade lan ta r en . lIa. 1\ 
SORBETE ESE HU EVO. expr. admirativa y jocosa cou que se 
eXJlr~sa la comp lacencia de qu e á otro le H nga a lgun leve 
daño. 1\ U" HUEVO , Y ESE HUERO. expr. que se dIce <Id que 
no tlcue mas que un hijo, y ese enfermo. Ouum unicum, i~ 
que illfael/ntlu11I . 

HUGONOTE, TA. adj. q ue se aplica á los que en Francia ,i
guen la secta de Cal vino. Se usa tambien como sustanti .,'0. 
Cnlvini seelator. 

HUIDA. f. FUCA. 1\ E nsanche y holgura que se dejo. en me
chinales y Olros agujeros para poder meter y .acar con fa
cilidad maderos. 

HUIDERO, RA. adj. ant. fIVID IZO.¡¡ s. m. El trabajado r que 
en las minas ue azogue St! ocupa en abri r huiuas tí aguje
ros en qu e se introducen y afirm an Jos maderos Con q 'Ic se 
entiba la mina. F'U. · .. ll i llltlll i" fodillis operaliu ... \1 Lugar 
adonde Se huyen reses ó pieu s de Caza . 

HUlDILLA. f. d. de BUIDA. 
HUIDIZO, ZA. adj. Lo que huye. FugiIÍl'tll, f ugaz. 
HUIDOR, HA. m. y f. I\nt. El que huye. Pe/'[uglJ, tran.t-

f uga. 
HUIMIENTO. m. aot. L a accion y efec to de hu ir. F'uga. 
HUIR. n. Aparta rse con celeridad y p resteza de a lgun lugar, 

y las mas veces COIl miedo ó cobardía. Se usa tambien como 
red proco. F'ugote. 11 PASAR cuando se babia del tiempo y de 
la edad. F'ugil i,.,.,vo"aóile tem pus. 11 Evitar, no hacer ulla co. a 
mala, ó no conc urrir á 10 que Jluede lener illcon veni ente. 
F'ugere, declinare, vital·c. i\ Á HUIR QUE AZOTA" . fr. fam. 
COn que se avisa á uno se apart.e del riesgo ó ,le la pre
sencia de alguna persona que le incomoda. F'uge " er /¡erall
temo 

HULE. m. T ela de lienzo dada de barniz de diferentes colo
res , q ue sirve de encerado :í. los coches y otras cosas. Tela 
lill i t! {J gummi incrrtslata vd i lli/a. 1I n oma c1á~t i('a <l il e viene 
de las Indins, y sirve pa ra enrerar algunas telas. GUlII fl/i i,,
di('u m. 

IIUMADA. f. AUU~IAD.\ . 
HUMA NAL. adj. anl. HUMA NO. \J meto ant. Compasi vo, cari 

tat ivo é inclinado á la piedad. H wna"us , belligllu,', ", i.\tr i
COr s o 

HUMA l AMENTE. adv. m. COII humanidad . H llmani! ... , h u
manilu ,. 1\ Se USa tambien para deuo tar la dificultad ó im
posibilidad ,le hacer 6 creer alguna cosa; y así se dice: e.o 
HUMANAM ESTE no puede hace rse. Penitú..; , omn:1l0 

HUMA AH. a . \-Iacer á uno humano, familiar y a rable. Se 
usa mas comunmente como reciproco. H umallum, fuc1u:tn !te 

lJr(t!b. re. 1\ r. lI acerse hombre. Dícese únicamente del V erbo 
d ,vino. H "", inm l jiui. 

HUMANIDAD. f. La naturaleza humana. ¡1"manita" IIa l"ra 
humana. \1 fam. Corpulent'ia, gordura; y as( se dice: fulano 
tiene grande lIUMANJDAO, para. significar que es muy ~ ru eso 
y corp"lento. Co,·poralm·a. cOI·puúntia.1I ProJlens ion ~ l" s ha
lagos de la cafll e , dejándose f:icillllrn te venCer de e lla. 111 
voluplatihus el ca!',,;" delicii .• faci litas . 1) Fragilidacl ó fl aqu eza 
propia del hombre. F'Nl fl i!ilas h"",ana. 11 B,'nlguidad, ,,",.1-
sedumbre, afa bilidad. H U/I/al/i!as, helligllila •• 11 p . LEl'IUS 
HUM:\SA S. 

HUMANIS IMO, MA . adj. supo de HUMA",O. Y altlOllllnat/1ls. 
HUMANISTA. m. Instru ido en letras h umana'. P llilóloglls , 

IlOliliol'ibus I¡l/u is dedilus. 
HUMANIZARSE. r. II UMANARSB. 
HUMA O, A. adj. L o q ue pertenece al hombre ó es pro-

pio de él. H umon lll. 11 mel. que se arliea á la personA afa
ble y henigna. H UUl iUlftS , be"ignus. J s. m. unto HOMURE. 

HUMARAZO. m. HUMAZO. 
HUMAREDA. f. Abundancia de h umo. F'lImi cop ia, afmndan

tia. 
HUMAZGA. f. Tributo que se paga á algunos sr iiores terri

toriales por cada hogar ó chimenea. T ,.i¿ulum ' e:& la"e, e:& 
foco. 

HUMAZO. m. Humo denso, es peso y copioso. F'I/mus .p.,.. 
"",s , del/sus. U Humo de papel ó lana encelHlida que se a pl i~ 
ca á las narices Ó boca por remedio, y algulIas veces por 
chasco. F'mnigatio. 11 DAIt HUMAZO. fr. fam. Hacer ,le 111000 
qUe algullo se retire del paraje adonde nCO IlImbraba con
currir é incomodaba. Abigere , ji/gare. 
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HUMEANTE. p. a. Poit. de IIUII11!AR. Lo que humea. Fu
mnn,. 

HUMEAR. n. Exhalar, a rrojar y echar de sí humo. Fuma/'" 
11 AHojar aJ¡una cosa vaho ó vapor que se parece a! hu
mo; y así se dice: IIUMEAR la sangre, HUMEAR la t.erra. 
E xhala,.. 11 Q uedar reliquias .Ie algun alb~roto.' riña ~ ene
mistad que hubo en otro Ilempo. Pr~I'1'\It:C "multa/u Vts· 

tiQia. ,.ular •. 
HUMECl'AClON. f. ""t. La aceion y efecto de humedecer. 

H umectalio. 
HUMECl'ANTE. p . a. anl. de HU)tECTAR. Lo que humedece. 

Humecl1l/18. 
H UMECTAR . a . nnt. lIU'>IEDSCER. 
HU.l1 EC'I'A'l'rVO, V \. adj. an t. Lo que causa y engendra 

humedad. H ,w,uliln •. 
HU .VIEDAD. f. Calidad que hace húmeda alguna cosa. H u-

",indas 
H UM~· OAL. m . T erreno húmedo. 
H UM F,I>AR. a . ant. IIU"EllECER. 
ll U~lED¡';CEd. a. Producir ú causar humedad en alguna cosa. 

H Hurela tOe, madl/al 'e,.e. 
HUMEDO. DA. "tl i. Lo que es ácueo ó pa rt icipa de la natu

r .. l,·za del agua. H ,uni,/¡".II RADIC.\L. ,'t/.d. E.,lro los anti~uos 
h lllllor I",f,í lico , d"lce . sUlil y bI11si.mir.o, que da á las fibras 
del cuerpo Aexibilidad y elasticidad. 

I-1U .\I EllO. lll. ellilou de chimenea por donde sale el humo. 
(}f",,¡'¡US t Jwnn,.ium . 

HU)\lGAI/. n. out HUMEAR. 
HU.\lIL. adj. a llt. HUMICllR . 
HU.\HL OA O. f. Vlfwd t ri , tiana, que consiste en el conoci

m cntfJ de nuestra bajeza y miseria, y en obrar conforme á 
él. J{I/mi li/a,' c},ri ,/i'",a. 1I 13<ljcza de nacimiento ó de otra 
cua.lquit.:r especie. H amililu.¡ . \\ ~umisiou, rl'lI(bmi l'nlo . H u
mi/ila • . 11 DE GARAOATO. L a falsa y afectada, H UI/l/lilas 
ji-liI. 

HU~lILDANZA . f. nnt. Humildad , virlncl r.ristiana . 
HU MI LDE. adj . El que ticue ,¡ .'je rcita hUlIlI ldad H lI7ni/is. 11 

m,·t. Il aj') y de p"ca al tum. H "milis, d.mi .. us.11 Lo q ue ca
" 'ce de 110bl"za. H lI/lUís, abjutu". 

HUM (LOEME TE. adv . m. Con humildad. JI"mi/it.r. 
HUMI L OlS11l10 , MA. adj. su po do HUM'LDE. Yald. humt-

tú. 
HUM ILDITO, TA. adj. d . de IIUMILDE. 
l-IUMI I. DO_AME NT E adv. m. ant IIU~I[Ll!EMENTB. 
HU MILDO'lO, SA, adj. aol. HU)IlLDE. 
H U M1LI-\CION. f. ant. HUMILLACIOS. 
HUMIl.lADO , DA. adj. ant. llUMILLADO 
I-IU .\II LI.\IO. adj. sur. 8nt . de HÚ" IL. 
HU.\IILMEN T E. adv m. a nt. HUM,LDE)IESTE. 
HU\'lII.LA l :IO"i . f El netl) de humilla ... ·. H umilia/io. 
HU.\lILI.AOA \IENT~. a,lv. m. allt. HU)IILDE)IESTE. 
HU\IILLADE110. m. Lugar devoto que suele haber á las en· 

rrada. " salidas de los Jl"~ulos cou alguna cruz ú imágeu , .lEd.
culll snr,'tI- .\uburbana. 

H U:\'11 L LA UO It . HA. m. 'J f. El que humilla. Qui humiliat, 
stt"jicit 1 deprimit. 

HU .\lILLAMI1!: TO . m. ant. HUMILLACIOS. 
H UM I L LAR. a. Postra r, bajar. inclinar alguna parte del cuer

po; como la cauela Ó rodilla en señal de sumisi"n y acata 
mien to. Humilitlrt , floel.,.. , demW.r •. 11 meL Abatir e l o r
gullo y altivez ue alguno. Humiliar •• sub}i"c/'e , d'p rimere. 11 
r. Rar er &Otos de humildad. Abjici, demi/li. 11 ant. ARRODI
LLARSE Ó hacer adoracion. Genu fl«ltrt . 

HUMILLO. m. d . de Bu~o.1I meto Van idad, pre.uncion y al
tI1n"ría. Se usa mas comunmente en plural. E /alio, ,"perbia. 
11 gnferrne<lad qué suele dar á los cochinos pequeilO' cuando 
no C8 de buena cnlidad la leche de sus madies. P 01'cu. li I/lor
bu.f quidam. 

HUMILLOSO. SAo adj . aol. HU)lILDE. 
HU MO. m. Vapor negro que exhala lo que se está qucmanuo. 

Fumu •. 11 Vapor que ex hala cualquiera COsa que fermenta. 
Y"po'·.1I p. Hogares Ó casas. 11 Vanidad. !,resuncion y alti
vez. Elotio. 1I y MALA CA "A SACAN Á LA OESTE IlE CASA. ref. 
que enseña que los que tienen mal modo ahuyentan á las 
gentes. 11 Á HUMO DB PAJAS. lllod. lid •. Ligera mente, de cor
r ida , sin reft l!x iun III considcrucion. Se lisa por lo comün ne
gativamente. Temero, inc("i."lió. 11 IRSE TODO EN' 1IU"0 . fr. 
DelVaneoersc y parar en nada lo que daba grlin.des esperan
laS. Evane.eer •• di.<ripal'i. 11 SUDlllSE Á ALGIJSO EL IIUMO Á 
LAi NARICES, fr. Irritarse, enfadarse. I rasci. 1I YSSOER IIU&105. 
fr. me&. Suponer valimiento y privanza con algnn poderoso 
para sacar con artificio utilidad de los pretendientes. Gratiam 
j"c/al" , vmdil"re. 

HUMOR. m. Sustancia teDue y flúida del cu erro del animal. 
Humo) .. " meL Genio , índole, condicion, especialmente cuando 
se da ¡\ entender con alguna demostraeion exterior. 1 ndolts • 
condilio. 11 meto B uena disrosieion en que unO se halla para 
hacer algulla cosa. F oci/ilas. 11 AC VEo. A na!. Humor de los 
ojo. que parece I\gua . 11 DESGASTAR LOS HUIIIORES. fr. Ate
Iluarloa , adelgazados. ÁIl.nU4re, QU.re,.e.1I RUALSAlISE LOS 

HUMORES. fr. R ecogerse ó detenerse en alguna parte del cuer
po. Slllgna,.i.1I REMOVER 1IUMOIlES. fr. met. Inquietar 108 áni
mos. c"mmovu •. JI RE)lOVER LOS BllMORES . fr . Alterarlo. 
perturbar la paz, Illquiet ... r . P "'I"rbart , commovere. • 

HUMOHADA. f. Dicho ó hecho festivo, capric:hoso y extra
vagante. D ielum vd (aelllm flslivum ti in'Ptralum. 

HUMORADO. DA. adj. El qu e tiene humores. Se usa comun
mente con los adverb,os him y mal. HUfMribtu b.1le vd mate 
aJ!ec/U$. 

HUMORAL. adj . Lo perteneciente á lo. humores. Humoro-
SU$. . 

HUMORAZO. m. aum. de UUMOR. 
H UMORCI CO , LLO, T O . m. d. de HUMOR. 
HUMOIlOS IDAD. f. Abundancia de humllre •. 
HUMOROSO, SAo adj. 1.0 que tiene humor. HI/moro"". 
HU MOS IDAD. f. a nt. FUMOSIll_'D. 
HU¡\JO:;O, SAo adj. Lo que echa de sí humo. F umo."" . U Se 

dice del lugar ó sitio que cont iene humo Ó donde el humo se 
esra rce. Fumo pk"u., f umo obnoxiu •. 11 meto Lo que exhala 
ó despide de si a lgun vl1[lOr. Yapor·os" •• 

HUND IB LE. lid i. Lo que p uede hundirse. F usil;'. 
HUNOlCION. f. snt . HUSDI'>I'ENTO. 
HU . DIJ\lIENTO. m. El acto y ~fecto de hundir.e. Buitl" , 

ca\ us. 
HUNDIR. a . SU'>IERGIR. Il met . Abrumar, orrimir. abati r . Op. 

p n"mere . n met. Coufund:ir á alguuo ~ convencerlp. con razones. 
rint'trt , convitl ce,.~ a"gumnlli,. 11 meto Dc~trn ¡r , consumir, 
arrlliullr. 11 r. Arru inarse algun edificio ó sumergirse algunA 
cosa. RIl'''', im"' ... gi.11 r. meto Haber di ,cosione. y alb.)totos 
ó bulla en al;lIna rarte. 11 falO . E sconder.e y de.aparec~rse 
algulla cosa, de forllla que 1<0 8 e sepa doud" está 111 '" IlII e
da da r con ella. E vants,·"r • • oecullari. 11 EL MUNDO. fr. de 
que se usa para exagerar alguna cOla; como aunque le HUN
OIRRA f:L MUSDO I,abia de ser esto. 

HQ NGA IHNA. f. ant. ASOUAR.NA. 
HUNGARO. RA. adj . El natural de Hungrla ó lo p er!ene· 

r.ie lltc á nqui!J reino. H wngal'u., kungal;cil,'o 
HURA. r. Grano venenoso ó cmbunoo que sale en la cabeza, y 
~" e sude ser r~ligroso . Fur:ullcul~,., . 

HlJRACA r . m. V'. IIto reren llllo é ,mp<luoso que bace rem()
lil ,o i, y suele causar grande. estragos. YtnllU ,·eriic •• u. el 
I,(tlu/isvimus. 

BURAr l A. f. R e,rugnaMia que a l¡ uno tiene al trato de gen
tes. Du,.ilas. 1n1.'ianlhrvpia . 

HUllA~O , ~A. adj. El que hU~'e y se esconde de las gente •. 
Fer" .. , osp"·. di.f!i< i /i •. 

HU I/GM1A DE'I A f. Germ. M o:je r púb.lica . 
I-J URGAlt . a, Mem'"r Ó ren""'cr alguna cnsa. Mov.,. •• agitar<. 

IImet , l ncilar, ,"OnIllOver. Ul'geJ·e. c07lc;/al·'. 1I PEOR ES HUn
GAJl LO. fr. que da ¡j entender que á veces no collvieue apurar 
mucho las cosas. Nimia $cru lari ne lentes. 

HUI!G ON . 1Il . I ns trumento de hierre, para menear y revolver 
l a lumbre. Ru/abulutn. 1I E ntre los guapos 'J espadachines ElI
TOCAOA. 

HUltGONADA. f. ESTOCAD.~ , 
I1UHGO AZO. m. ESTOCAOA. 
HURGON EA R. a. Menear y revolver la lumbre coa hurgon. 

R llt llbulo i9"el1l mov.y., "citar •. 11 T irar estocadas. En,. 
punge... • 

HURGONERO. m. HURGON' por instrumento para menear la 
lumbre. 

HURON. m. Cuad rúredo de medio pié de largo, de color rojo 
oscuro, con el hocico y las orejas blancas. Despide por el 
ano uu olor sumamente desagradable y vive oou[to entre las 
piedras. E n varias partes le do mestican y criaD para la ca za 
de co nejos, de c uya r.arne gusta Iltincipa),ncnte. Vivura. 11 
meto El que ave rigua y descuore o escondido y secreto. Sl
<rel,,,.,,,,, serulalo,·. 11 mel. HUlU ÑO. 

HURONA. f. L a hembra del huron. 
HU Ra EAR. a . C/Uar con huron, Yiv.r,.a cuniclllo. urgtre, 

ve"",; . II mef. Proc urar saber é informarse de cuanto pasa. 
Secrela ,,·,·ulm'j. 

HURONERA. f. L uga r en que se mete y eucierra el huron. 
Yit''''r", ,·eceplac'ltI,"n. 1I meto Lugar en que a l ¡¡uno est3 ocul
to ó escond ido. R ec.placulum, lalibulu".. 

HURONERO. m. El que cuida de 108 burones. Yiv.rr", CIU-
10$ , cUI'alo,· . 

HURRACO. m. ant. Adorno que llevaban las mujeres en la 
cabel a. Or."alíh muliebri. 9 ... 11 •• 

I-1URTABLE. adj . falO. L o que se puede hurtar. Furlo oh-
flOX;US. 

HURTADA. f. ant. IIUIlTO. 
HUR T ADAM ENTE. adv. 111. ant. FURTIYHf!!:STE. 
HURTADINEROS. ro. p. Al'. ALCANCU. Ó lH'CHA . 
HURTADOR, RA. m. y f. E l que hurla. Fur. /a iro. 
HURTAGUA. f. anl. E specie de regadera que tenia los agu-

jeros e n el fondo. Yas ¡niguum. 
HURTAR. a. T omar ó retcner bienes ajenO!) contra la volun

tad de su dueño. Furari .urripu •• 11 meto Se dice dd mar 'J 
do los rios cuando se van entrando por las tierrllll 'J le 1 .. 

33· 
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nenn. D tcerpn-e. 11 met o Tomar diohos, lentencias y versos 
ajenos para que se tengan por propios. Furari . 11 Deyviar , 
apartar. A rcere, separare, averle,·e. iI r. Ocultarse , <les,.iar
le. Dtviare, occultari. 11 Á BURTA OORDEL. expr. de que usan 
los muohachos cuando Jugando al peoa retiran con violencia 
la mano hácia atrás para que el coróel se desenvuelva en el 
aire . y pueda el peon cogerse en la palma de la mano. Rap
tim, rifracto ielu . 11 expr. meto R"pentinamente , y sin ser 
visto ni esperatlo. Fraudu/m ler, insidiu.t. 11 Á HURTA ROPA . 
fr . Juego de muchachos , ea el que di,.idiéndose en dos ban
dos Ó cuadrillas, se tlran;Í quitar la ropa los unos á los otros. 
Puerilis ludi gelllu. 11 Á HURTADAS. mod adv. aut. Á IIUR
TADILLAS. 11 Á IIURTADILLA8. modo adv. ¡ escondidas, ocul
tamente. e/am, claneulum. 11 Á H\lRTAS. mod. ad\'. ant. Á 
IIURTADILLAS. 

HURTIBLEMEI TE. adv. m. anl. FURTIVAm:STE. 
HUHTO. m. El acto de quitar lo ajeno contra la voluntad de 

IU dueoo con ánimo de apropiárselo. L ulrocinium, 1'IJpina 11 
La cosa hurtada . F""lum , rel j urala. 11 E n las min:18 dd AI
Dl!'den camino subterráueo que se hace á uno y otro lado del 
principal, COn el til1 de facilitar la extraccion de metales ó 
<le dar comuni~.acion al viento, 6 por otros fi nes. C".ieulus, 
mealu .• subterraneus. 11 J.. R\lRTO. modo ad v. j. ESCONDIDAS, 
sin saberlo ni entenderlo nadie. 11 OOGER Á UNO CO>1 EL H\lRTO 
L .... LAS 1/ANOS. fr. meto Sorprenderle en el acto mismo de 
ejocutar alguna cosa que quisiera no se supiese. Aliquem im· 
' '''ovidum, illcaulurn occupare. 

HUIlVIO. m. ant. G ranillo que está dentro de la uva. Yina
emUl. 

HUSADA. r. Porcion de lino , lana Ó estambre que ya hilada 
cabe en el huso. Pemum. 11 MENUDA Á 8U DUEÑO A)'VDA. rer. 
que enseña que la labor continuada. aunque sea de corta 
~onsideracion, oontribuye á mantener las casas. 

HUSAR. m. Soldado de caballería ligera. Mile. hungaricorum 
more t'edilw. . 

HUSILLERO. m. El que en los molinos de aceite trabaja en 
el h:.lsillo. 

HUSILLO. m. d. de BUSO. \1 Cilindro con muescas e.pirales al 
rededor, por las cuales baja y su "e la tuerca. Cy/inrlru .• • pi
ro excavalis di.,po.,it" •• 11 En Anda lucía conducto por donde 
le desaguan los lugares mmuodo. 6 que Jlueden padccer in
ulltluciou .. Fo,ufI SltNerranea aquis ejicie'1ldis. 

HUSITA. adj. E l que sigue los errores de Juan Hus. J oannü 
Ilu.. sect al", .. 

HUS.ltA (ANDAR Á LA). fr. fam. AnJar inquiriendo para 
saber las cosas ocultas sacándola. f,or conjeturas y seilales. 
CJ11jeclari . 

HUsMAR. a. ant. HUSMEAR. 
HUSMEADOR, RA. m. y f. El que husmea . Odo" alu invtdi

Qans . 
HÜSMEAR. a. Ra-trear ron el olf. to alguna cosa. Odo..al .. in

"""igare , i"quir.,.e, olfllc,re . 11 mel. fam. Alldar indagalldo 
alh'llna cosa COn arte y disimulo. G..allte ;'lVe.,I(q" .. e. 11 n. E,n
pezar á oler mal algulIa .cosa , espccialmente la carne. Fre
tn'e. 

HUS:I<IO. m. Olor que des riden dt> sí las cosas de carne; cOmO 
tociuo , carnero, perdit &0. , que regularmente suele provenir 
,le que y .. emriezan á pasarse. Odo,', ¡c.ler. 11 ES1'A ,l AL 
HUSMO. fr. Estar ésperando la ocasion de lograr su intento. 
III/'eatigare. 

HUSO. m. I nstrumento redondo muy conociJo con q ne se hila, 
y sirve rara torcer la hebra y fur m"r la husaua. Fu,u. jilia 
lorquendi .•. 11 1 nstrumento que sirve para unir y retorcer dos 
Ó mas hilos. F u.,u • . 11 Cierto instrumento de hierro de [ioco 
mas de media vara ele largo, y del grueso de un elt,vo bellote. 
Tiene en la parte inferior una cabezuela tamoicn de hierro 

r.ara que haga contrapeso á la mano, y sirve pata devanar 
11 seda metiéndole dentro de un cañon. FW'Us ferreu. suieo 

lorquenlÚJ. 11 SEIt MAS llERECIIO QUE (JI' ilUSO. fr. fam . con 
que se ponelera que alguna per:Klna 6 ~osa es muy derecha ó 
recta. 

HUTA. f. Especie de cabaii!1 en donde se esconden los monte-
" ros para echar los perros á la cala cuando pasa por allí. TII. 
1 gW'ium canibU8 t'enaticis ,·econdt:ndis. 
HUTIA m. Cuadrúpedo de América parecido al raton, de me-

l
· dio pié de largo, de color pardo por el lomo , y leouado por 

los costados y vientre. Tiene la co\¡, corta. cuatro dedos en 
las manos y tres en los pié •. Mus aguti. 

1 

1 Décima letra del alfabeto castellano y tercera entre las 
• vocales. Se forma como las demás ahierta la boca , IDcno. 
que para la. E, y nll eg,nno mas la lengua al naladar para 
estrechar el paso del alient ') y adelgaza r el esphi tu con que 
se forma. Ejerce su oficio cuando Sl' pospone á otra vocul 
f ormando diptODpO' rUino '-"a aire , ,'fiulJ , l1eitll': . tll!\cu;du; 
, 0010 se exceptu~1I por d lió" ro",un aq uellas VOCes que ter-

minan en I sin acento agudo; como hay, rll1J, elU,'1, muy I 

/
lero cargando el acento en ella a l fi n de diccion se usará de 
a l vocal; como en marlll'edí, alelí , baladí, y en los "re
~éfltos. perfectos d.e algunos verbos; romo leí, 0(, v(, escriM. 
ra~blen suele dejar su lugar la I vocal á la consonante cuan
do. sirve .de partí.cula conj."ll tiva; y as! se escribe J uan y 
Diego, etelo y lurra: tClllenoo además en eslos casos sin
g~ lar vigor y eleganei~ por ~í sola paro exp,,·.ar en . Ia ora
Clon los afectos del áOlmo . o rara IIsarSe como eqUlvalpllte 
de algunas partículas causales. JI Letra nUIU~r,,1 aue tieue el 
valor de UNO 

lB 

TBA~. m. n. p. ant. JUAN. 
lBANEZ. m. \latr. El hijo de Iban . Despuét paseS á ser apeo 

llido de fami ia. 
IB~ !I.ICO CA. adj. IBERO. 
TIlE IHO. RL\. ad j. IBERO. 
lI3ERO, IIA. II dj. El natu ral de Iberia y lo perteneciente á ella. 

1 bl'rus, ib'r ;c"s . 
lBICE. ID . Especie de cabra con grandes cuernos que 8e au

menlan cada ailo ," "sta que llegan :í lener veiote nudos, lIá
ma.. ... e tamuicn rnpicapra.. ¡hez . 

IB.ICE ~O , CA. adj. El natural de Ib iza 6 lo que pertenece 
a estl\ Isla. 

IBIS. f. Ave indígena de Egirto de dos pié. de allura con el 
pico muy largo y algo ""corvado. Las hay ('n temme"te blan
cas , y otras qu e tienen el cUl-' rpo blanco t las ulas uegras ., 
la cabeza mezclada de encarnado y amarillo. 16is. 

IC 

ICACO. m. Género de ~iruelo pequeño que se cria en 1&9 Anti
ll as en forma de zarza. Su fruto es del tamaño de una ci ruela 
damascena J muy dulce. p ,.,,,,¡ i/ldie; genu.'·. 

ICALl EO,. ItEA ó iCAHlO, nlA. adj. Lo perteneciente á rca
ro . I f' f1nu!f . 

ICNOGllAFIA .. f. Geom. Dclincacion de la planta de aIgun 
edificio. l chnographia. 

I CN OGRÁFiCO, CA. adj . Lo que pertenece á la icnografia ó 
está be<ho segun elJa. l ehnogl'lll'hit u.v. 

ICNOLOGIA. f. P into y g ,cult . Represen tacion de "lO virtu
des , vicios ú otras cosas morales ó nat uraJes, con la fi gura 6 
apariencia de per:s:onas . 

I CONOCL AST A. adj . Hereje que niega el cullo dehido á las 
sagradas imágenes. Se usa como sustantivo. Ico/lucla$/a, ico
tzo ' lIaCII.t. 

rCO~OGRAFIA. f. ICSOGRAF iA. 
ICONO¡\\ACO. adj. ICONOCLASTA. 
I COH. DI. 1I1ut. Semsidad acre y saiarla de .a .angre y humo

res del cu~rpo del allilllal. 1ehor. 11 ('ir. Rspecie de pus aere 
y seroso que fluye de algu1las úlc..ras , particularmentl' de la. 
que .tocan en las articull\cion~., Ilgamelltos , membruna &c. 
S anle8. 

ICOROSO , SAo adj. M.d. Aplícase " la sangre y humores riel 
cuerpo del animal que tieuen serosidad acre y ."Iada. \1 Gir. 
Dícese de las úlceras que arrojan un pus seroBO y acre. y al 
mi, mo humor Ó pus. 

ICTELUCIA. f. E ll fermedad que cauoa en el cuerpo una ama
rillez extraña , oca.ionada d" derramarse In coJera por las 
partes de él. l ele¡ o.,. 

JCl' ~: RICIADO , DA. adj . El que padece ictericia . l elerir" •. 
lCTf: IUCO, CA. adj. que se aplica al que padece i"wricia, 

y 1" pe rtenecien te á dla. 
ICTIOFAGO, GA. adj. El que se mantiene de peres. l c"/"yo

p"agus. 

ID 

IDA. f. El acto de ir de un lugar á otro. Profeclio. 11 mct. Im
petu, prontitud 6 accion inconsiderada é im r~nsl\da; y así 
se dice : tiene fulano unas IDAS notables. lmprl¡, • . 1I En cl 
juego de tmeos y billar ss lidu d~ la bola uel '.Iue juogl\ fll era 
de la mesa. G/ob,,!; e%ilus. 11 E.gr. AcometimIento que hace 
el uno de los cumpetidorcs al otro deslJu és de presentar la 
espada. Aggressio. 11 Monl. Señal 6 rastro que hace la cala 
en el suelo con los piés. Yesligia. 11 y VE>1IDA. loc. Parl ido ó 
convenio en el juego de los cientos, en que se fenece el juego 
en cada mano si" acabar de coutM el ciento , pagando 10. 
tantos segun las cali,lades de él. Cutlvenlio , 710etlllll " 1 EN DOi 
IbAS Y VENIDAS. loe. fam. BrC\'cmcute, COIl prollt i tu(. Brtvi, 
breviler. 11 LA IDA DEL HU!IlO. loc con 'Iue al irse alguno se 
da á entender el clesro de que no vuelva, Ó ~ J juicio qllc e 
hace dc que 110 vol ved. A I'eal 1/0" rerlilur/l .•. 11 :<0 DAR Ó 
NO DEJAR LA IDA POR LA YE>1IU .' . fr. qll e t'X ¡>lica 1" eticacia 
y VIVeza con que al¡¡ullo prcttUllc Ó so!Jca8 alsulla co . .. 
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Angi , maxima solliciludine trffici. 11 IDA Y VENIDA POR CA8.A 
DE MI TLA. ref. en que se reprenden las falsas razones con que 
algunos cohoneslan sus exlravios parliculares. 

IDEA. f. La primera y mas simple oPCraCiOll del entendimiento 
con que conoce alguna cosa. Llámase tambieo percepcion. 
Idea. 11 Imágell ó representacioo !lue '::0. el alma queda ~cl 
objelo percibido. ldla. 11 Plan y dlSpoSICloo que se conCibe 
en la fanlasia para la rormacion de alguna obra; como la 
IDEA de un sermon, la IDEA de un pale.cio &c. Idea, adum
óratio operis [aciendi. 11 Intencion ,í án imo de haeer alguna 
cosa; y así se dice: tener IDEA, llevar lORA de casarse, ro
bar &c • ..inimus, menl, consilium. 11 Ingenio, lalento para 
disponcr, inventar y trazar alguna cosa. 11 Modelo, ejemplar. 
Exemp/ar. 11 fam. M.\Ni.\ ,í imaginacion extravagante. Se usa 
mas comunmente en plural. 11 Opinioll Ó concepto de alguna 
cosa. 111/. DE PLATON. Segun es~e filósofo eran los. ~Jemplares 
perpeluos é inmutables que hab,a en la mente dlVlna de to
da. las cosas criadas. ii p. PLATÓNICAS. Sutilezas singulares 
ó sin sólido fundamento, y por eso difíciles de praclicarse. 
ldei1! platonic«. .. . 

IDEAL. adj. Lo que. es propIO de la Idea ~ perteneciente á 
ella • .Ad úleam perlwen,'.1I Lo que no es fíSICO, real y yerda
J ero, siuo que está puramenle en la fantasía . Quod 801;'111 in 
ir/tri IJel "han/asia insidet. 

IDEALMENTE. adv . m. En la idea ó discurso. In idea . 
10 EAR. a. j.'ormar idea de alguna cosa. Ideam vel speciem 

rOl~nare. 
IDEM. Palabra latina, que significa el mismo ó lo mismo, y 

se suele usar para repetjr las citas de un mismo nutor, y en 
las cucntas y listas para deuolar diferentes ('"rlidas dQ una 
misma especie. 11 PER ÍDEM. loco lat. que Significa ello por 
ello, 6 lo mismo es lo uno que 10 olro. 

mF:NTlCAMENTE. adv. modo con que se explica ser una 
",isma cosa con otra on la slIstanc.ia ó en la esencia. Idelltic¿. 

IDJ1 TICO, CA. adj. Lo que en la sustancia 6 realidad es lu 
IlllSmU que otra cosn. Idellltcus. 

lOE. TIUAD. f. La cualidad do ser idéntica una cosa con 
Olra. Identit<l'. 1I DE PERSONA. for o Ficcion de derecho por la 
ellal el heredero se tiene por una misma persona. con el tes
tador en cuanto á. las aCCIOnes activas y pasivas. 

I DE:-ITIFI CAR. a. Hacer que dos ó mas co as, que en la 
realidad son distintas t aparezcan como una misma. Se usa 
mas comunmente como recíproco. Idenlific" .. e. 11 r. Filos. Se 
dice de aqu ellas cosas que la ra7.0naprehende como diferentcs, 
aunq ue el\ In realidad senn una misma; y asi se dice que el 
enlendimienlo, la memoria y la volunlad se identifican entre 
si y con el alma. Identificari. 

lDEOLOGIA. f. Ciellcia cuyo objeto es lratar de las ideas. 
IDILIO . m. Pol l. Poema corlo y festivo que suele tener por 

obielo asuntos pastorilos. Idyllion. 
IDI03IA. m. Ln lellgua de cualquiera nacion. Idioma. 11 Modo 

particular de hablar de algunos ó en algunas ocasiones; y asi 
se dice: en IDIOMA de la corle. en IDIOMA dQ palacio. I dio-
mQ. 

IDIOTA. adj. c. La persona rústica o negada y muy igno
raute. 

IDIOTEZ. f. egacion total, suma ignorancia. 
ID IO'I' ISMO. m. Ignorancia, falta de lelras é instruccion. Idio

lis",,,s. 11 Modo ue hablar contra las reglas ordinarias de la 
gramálica, pero propio y peculiar de alguna lengua. Idiolis
mu .... 

IDOLATRA . adj. El que adora ídolo~ 6 alguna falsa deidad. 
ldulolato'es, idololah'a. 11 meto El que ama excesiva y desor
denadamente :\ alguna persona ó cosa. ldolo/atra. 

IDOLATRAR a . Adorar I<lolos ó alguna falso. deidad. ldo/a 
co/ere, adorare. JI mel. Amar excesiva y desordenadamente' 
alglllla pl' rsona o cosa. Rem aliquam pJ'd! ,¡imio afllore ido/um 
sjbi CQ lulituere. 

LDOLATJUA . f. Adoracion que se da á los ¡dolos y falsas di
vinidades. Idololalrk 11 mel. Amor excesivo y de~ordena"o á 
alguna pcraona ó cosa. I IIordinalu8 amor. 

fDOI.ATRICO, CA. a<ti. ant. Lo perleneciente á la idolatria. 
.Ad itI%/n/ria", pertinCIIs. 

IDOLO. m. Figura de alguna falsa deidad á que se da adora
cion . Ido/mil. 11 mel. Objeto excesivamente amado. /le. ni
mium ('(Ira. 

IDONEIDA D. f. Buena disposieion y suficiencia para alguna 
cosa. 4ptiludo , disposilio. 

lDONEO, EA. adj. Lo que tiene buenn disposicion ó suti
"icllcia para alguna cosa. Idone"s. 

IDUS. m. p . Una de las Ires parles en que los romanos divi
dian el mes . IdUl . 

IG 

lG L E5IA. f. Congregacion de los fieles regida por Cristo y el 
JlIlPIL su vicario en la Tierra . Ecc/ .. ia.1[ Conjllilto de todos 
los cab ildos, personas eclesiásticas y gobierno eclesiáslico de 
31¡¡\111 reino, Ó sugetos d~ un patriarcado; como IGLESIA lati-

IGN 

na, IGLESIA griega. Ecc/e..ia. 11 El estado eclesi':stico, qu. 
comprende todos los ordenados. Cl.enu. 1I El gobierno ecle
siá stico general del sumo pontífice , conciliOS y prelados. Et>
cl"sia.1I Cabildo de las catedrales ó colegiales ; y ast se diri
de en metropolitana, sufragánea , exenta y parroquial. Ecoltt
.itl catludra./i. ve/ collegiali'.1I Diócesi , temt.orio y lugares de 
la jurisdiccion de los prelados y el conjunto de IUS súbdit.os. 
Dioecesi'.1I L1l1mase ;isi aunque imprOlliamente cada una de 
las juntas particulares de herejes; y asi dicen: la IGUSIA re
formada &C. lli1!1'e/icorum ere/us. 11 TEMPW.II Inmunidad que 
goza quien se vale de su sagrado. : .. hylum, eccle.i« immuni
tas.\) DII EST"'TUTO. Aquella en que ha de hacer pruebas de 
limpieza el que ha de ser admiliáo en ella. 11 l'RU .. Derecho 
que conserva el que extrajeron de sagrado ,.y no le han resti
tuido para alegarle si le vuelveo á prender. 11 MAYOR. La prin
cipal de cada pueblo. Temp/um pr«cipw..m.1I MILITANTB. La 
congregacion de los fieles iue viven en este mundo en le. fo 
católico. Ecclesia militam. I TRIUNFANTE. La eongregacion 
de los fieles que están ya en la gloria. Ecele,ia triulllpha11l. 
CtElestis. 11 PAPAL. Aquella en que el prelado "provee tod8ll 
las prebendas. EccleS1a pr;ebe1\da".m prov;"·Of1e gauderu. 11 
ORIE~AL. Se llamaba latamente la iglesia incluida en el im. 
perio del Oriente ... distinguiéndola de la incluida en el im
perio occidental. Llámase menos extenaamente i~lesja orien
tal la comprendida 8010 en el patriarcado de Anti~uía, que 
en el imperio romano se llamaba diócesi odenia!. Hoy di. 
se entien,!<, por la iglesia oriental toda la que sigue el rit.o 
griego. Ecc/esia orienlalis. 11 ACQGERSR Á LA IGLESIA. fr. fam. 
Enlrar en religion,1 hacerse eclesiástico ó adquirir fuero de 
tal. Ad al'as oonJugtl·e. 11 Á uso DE IGLESIA CATEDRAL CUA
LES FUERON LOS PADRES LOS HlJOi SERÁN. ref. que ense
ña el inOujo que tienen los ejemplos , y en especial 101 de 
los padres para con 108 hijos. 11 CUMPLIR CON L'" IGLMIA. 
fr. Confesar y comulgar los fieles por pascua Oorida en su 
propia parroquia. Eccle.i<e pr«cepto 6ati([acere. 1/ EXTR.1.E1I. 
DR LA IGLES'A. fr. Sacar de ella en virtud de órden judicial á 
algun reo que estaba retraido ó refugiado. E templo .ztra
kel'e. 11 ME LLAMO. fr. de que usan los delincuentes cuando no 
quieren decir su nombre, y con que dan á entender que tie
nen iglesia, ó que gozan de su inmunidad. Eco/enam appe/lo 
.ccl.esia: fU)111ine fruor.1I fr. meto y fam. de que se usa cuand~ 
alguno está a segurado de las persecuciones y tiros que otros 
le pueden ocasionar. Tutus, immunis .um.1I6 MAR, Ó OASA 
REAL. ref. que explica los tres medios de hacer fortuna, que 
aon el de las digOldades eclesiáslicas , el comercio, y el ser
vicio tlel rey en su casa. JI RECONCILIARSB CON LA IGLESIA. 
Volver al gromio de ella e apóslata ó hereje que abjuró de 
su error y herejía. In ecclesid! gremium redire, vel noviler .e 
fll!, criÓere. 

lGNEO EA. adj. Lo que es de fuego ó tiene algúna de BUS 
cal idades . Ig lleus. 11 Lo que es de color de fnego. IgnellS . 

IGNIFERO, HA. alijo Pott. Lo que contiene en s[ Ó arroja 
fuego. I glli[e,·. 

IGNIPOTENTE. adj . P oli. El que puede ó es poderoso ~n 
el fuego. I{llIipotens. 

IGNITO, 1A. adj. ant. Lo que tiene fuego ó está encendido. 
IgnilUl. 

IGNtVOMO, MA. adj. Potl. Lo que vomita fuego. Ign;"omll •• 
lGNÚBIl,. adj. ant. INNOBLE. 
IGNOBILlDAD. f. anl Calidad de innoble. 
IGNOBLE. adj. IN "ORLE. 
IGNOGIIAFIA. f. ICNOGRAFíA. 
IGNOMINIA. f. Afrenta pública que alguDo padece eon causa 

ó sin ella. Igllomillia. 
IGNOMINIOSAMENTE. adv. m. Con ignominia. Ignomi-

72iose. 
IGNOMINIOSJSIMO, MA. adj. supo de IGNOMINIOSO. 
IGNOMh lOSO, SAo adj. Lo que es ocasion ó cauBa de igno

minia. 19nominiosu8. 
IGNORACION. f. ant. IGNORANOIA. 
IGNORANCIA. f. Falta de ciencia, de letras J noticias, 6 ¡e

neral ó particular. Igtlorantia. 11 CRASA. La que no tiene dis
culpa. 11 SUPIN.'. La que procede de negligencia en aprender 
ó inquirir lo que puede y debe saberse. Supiflll ignorantia.1I 
DE DERECHO. foro La que tiene el que ignora el derecho. 
Ignoranlia juris. 11 DE HECHO. foro La que se liene de a1guD 
hecho. Ignorantid [acti. 11 INVENCIBLE. La ~ue el enteodi
miento no puede vencer por si solo. Ignorantatl imrincibin.. 11 
NO QUITA PECADO. expr. con que se explica que la ignoran
cia de las cosas que se deben saber no exime de culpa. Igno
"antia a culpa non liherat. 11 NO PECAR DE IGNORANCI .... fr. 
Hacer alguna cosa con conoe.imiento de que no es razoll el 
hacerla, 6 después de advertido de que no se debia hacer. 
Haud igna"uIII peccare, cOTlscium mali agere, nee ifl1loránti4 
ezcusari pos ... 11 PllETENDER IGNORANCIA. fr. Alegar/a. IgM
..atiollem inlerponlre causare, prd!tezer •. 

IGNOHANTE. p. a. Je IGNORAR. El que ignora. Ignol'an'.1I 
adj. El que no sabe ó no tiene noticia de las cosas. N tloiut, 
i nsf'l us. 

IGNORANTEMENTE. adJ. DI. Coa i¡uoraocia. Ig'4or4f1ter. 
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IGNORANTtSIMO, MA. adj. supo de IG~ORÁNTE . YaltU ¡gna. 
r.,.. 

IG ORA NTON, NA. adj. aum. de (GSORANTE. 
IGNORAR. a . No saber 6 nO tener noticia de las cosas. 19no

,-a,.e, ne,cire. 
IGNOTO, TA. adj. ant. Lo que no es conocido ni descub ierto. 

IgnolulI. 
IGREJA. f. ant. IGLESIA. 
IGUAL. adj. Lo que ea de la misma naturaleza, cantidad 6 

calidad que otra cosa . ./Equalis. 11 Lo que no tiene cuestas ni 
profun didades; y así se dice: terreno IGUAL. Planocs. 11 Muy 
parecido Ó semejante; y en este sentido se dice: nO he visto 
COsa IGUAL, Ó ser una cosa sin IGUAL; esto el! , no tener se
mejante. Simili., teqlJ4li,. 11 Constante en el modo de obrar; 
y as! se dice: fulano es IGUAL en todas sus acciones. S ibi 
comtan • . 1I AL IGUAL. modo ady. Con ib'Ualdad. A!1qualilel'. 11 
BN IGUAL DB. modo ady. En vez de, Ó el1 lusar de, y así se 
dice: BN IGUAL DE darme el dinero me le )lIdes. Yice. 11 POR 
IGUAL ti POR UN IGU.I.L. modo adJ. lGUAL!IIENTE. 11 QUEDAR 
TODOS IGUALES o Ó llRJAR Á TODOS IGUALES. fr. de que suele 
usarse cuando varios sugetos solicitan una cosa, y ninguno la 
consigue. Omnium par/ler ezpeclati/mem decipi. 

IGUAI,A. f. La accion de igualar . ./Equatio. 11 Composicion, 
ajuste Ó paC'to en los t ratos. T ambien so llama así el e t ipen
dio ó la oosa que se da en virtud do ajuste. Pactllm, COnt·"'· 
tio'l l Entre albañiles liston de madera con ').ue se reconoce 
la 1 anura de las tapias 6 suelos. Libel/a. 11 Á LA IGUALA. 
modo ady. AL 10UAL. U modo ady. anl. I gualmente, COn igual
dad. 

IGUALACION. f. La aecion y efecto de igualar. A!1qllalio. 11 
meto Ajuste, convenio 6 concordia . Pactum, conventio. 

IGUALADO, DA. adj. que se aplica á algunas aves que ya 
han arrojado el plumon y tienen Igual la pluma. Pluma/liS. 

IGUALADOR, RA. m. y f. El que iguala. JEqua/o,·. 
IGUALAMIENTO. m. La accion y efecto de igualar. JEqua· 

tio~ 
IGUALANTE. p. a. ant. de IGUA LAR. El que iguala. JEqllans. 
IGUALANZA. f. ant. IGUALDAD. 1\ ant. IGUALA. 
IGUALAR. a. Poner al igual una cosa con otra. JEquare. 11 

meto Juzgar sin diferencia, Ó estimar á alguno y tenerle en la 
misma opinion que á otro. JEquali/er d!slima,·e. 11 Allanar, 
y en estc sentido se dice: IGUALAR los caminos 6 los terre
nOB. Comp/anare, tequa,.e. 11 Hacer ajuste Ó convenirse con 
pacto sobre alguna cosa. Se usa tambien como reciproco. 
Paci,ci, convenire. 11 n. Ser igual una cosa á otra. Se usa 
tambien como recíproco. 11 r . Ponerse nI igual de otro . .!Eqlla
lem cum alio se constillltre. 

IGUALDAD. f. Conformidad de una cosa con otra en natura
leza, calidad J cantidad. JEqualitas .1I Correspondenr.ia y pro
porcion que resulta de muchas 'partes que uniformemente 
componen un todo. Uniformitas. 1\ DI! ANIMO. Constancia y 
uniformidad en los sucesos prósperos ó ndversos. JEquanimi
tns, conslantia. 

IGUALEZA. f. ant. IGUALDAD, CO~FORMIDAD. 
IGUALlCO. LLO TO. adj . d. de IGUAL. 
IGUALMENTE. ady. m. Con igualdr.d . ./Equaliler.I\ T ambien. 

nsimismo. P ariter. 
IG U AN A . • f. R eptil con el cuerpo semeja.ntc al del lagarto, é 

indígena de la América meridional. En toda la longi tud de la 
cola y del lomo tiene una li nea de puas; la cabeza. chata, y 
debajo de la mandíbula inferior una bolsa ó papo que tiene 
tambi.1I en medio una línea de puas. L acerta iguana. 

IJ 

IJADA. f. Cualquiera de las dos cavidades que hay entre las 
costillas falsas y el vientre inferior del cuerpo animal. l/ia.11 
Dolor ó mal que se padece en aquella parte. 1Ii"ln dólo,·. 

1
1 TE>rE lt su IJADA . fr. meto que se dice de las cosas que entre 
O que tienen de bueno se halla algo que no lo es tanto . 8uo$ 

qUd!q/te rtl n;evo. habet. 
IJADEAR. n. Menear mucbo y aceleradamente las ijadas; lo 

que comunmente se dice del caballo. llia anllelanter agi
tare. 

IJAR. m. lJADA. 

II. 
ILACION. f. La. aecion de inferir 6 deducir una cosa de otra. 

Llámase tambien así la misma consecuencia. c,msequen tia, 
ilIatio. 

IL~TIVO, VA. adj. L o que se infiere Ó puede inferirse. Illa
t1V'U. 

ILEGAL . adj. L o que es contra ley. IUtgalis, il/egilim" •. 
ILEGALIDAD. f. Falta de legalidad ó contra ley. L egalitalis 

der,clu.,. 
I~EGALMENTE. adv. m. Sin legalidad. I1/egalile,·. 
ILEGmLE. ndj. Lo que no pucd~ leerse. QI<01l1<9i nequil. 

ILEGITIMAMENTE. adv. m. Sin legitimidad. 
ILEG ITIMAR. ti •. l'ri ~~r á alguno de la legitimidad ., J hacer 
qu~ se tenga por .legrtlmo al que realmente era legItimo Ó le 
tellla por tal. 

ILEGITIMIDAD. f. l~alta de alguna circunstancia ó requisito 
para ser ulla cosa legítima. R eí. ;,~'¡lte, /I/egilimlr conditio, 
,·alio. 

IL.E~lTIMO , MA. adj. Lo que no es legítimo. l/legitimlU. 
IrrttU6. 

lLEON. m. Anal. El t~ rcer intestino, que empieza donde aca
ba el yeyuno, 1 termma en el ciego. I lion. 

ILESO. SAo adj. Lo que no ha recibido lesion ti daño. lll4-
sus . 

ILIBERAL . adj . ant. El qu!, no es liberal . llliberali • . 
ILmERI'l'-\N~ '. NA. adj. qu~ 8e aplica al natural do la anti

gua Iliberl o n lo pertenecIente a aquella ciudad' y 6>1 le 
dice: concilio ILIBERITANO. llibtritanul. ' 

IL.l <: ITAMENTE. adv . m. Contra razon 6 derecho. l llfcilt!. 
.nJI<.ite. 

ILICITO, TA. adj . Lo que no es lIcito. lllicitla. 
ILiMITADO. DA. adj. Lo que no tiene limite •. Non limita.-

1m. 
ILION. m. íLEON. 
ILIQUI DO, DA. adj . que se aplica á la cuonta, dcuda&e. que 

está 80r liquidar. Nontl",n <l!stimalu •. 
I LIRI ,RI A. auj. El natural de Iliria y lo perteneciente á 

ella. l llyrj¡,s. 
ILITERATO, TA. adj. I gnorante y no versado en ciencias y 

letras humanas. 
ILUDIR. a. ant . BURLAR. lI/l/dere. 
ILUMINACION . f. La aecion y efecto de iluminar. ¡liumina

t i". J\ A~orno y dis'poiieio~ de mucha. y ordenadas luces. l t
''!mmallo. 11 ~8pec.'e tle .plntura al temple .qu e de ordinario SG 
ejecuta en VItela o papel terso. llluminaho. 

ILUMI ADOR, R A. m. y f. El que ilumina. 11luminator. 1I 
E l que adorna los li bros , estampas &c. con colores. Culorlbra 
O1'nans, 

ILUM I AR. n: Alumbrar, dar luz ó resplandor. I lIuminare. 11 
Adornar los hbros , estamr.ns Ó cosa semejante con pinturas 
ó colores. P iel",';" COIO'lhu. omare. 11 Adoruar con mu cho 
número oe luces los templos, "'Isas á otros sitios. 111",,,;na,.e. 
11 Teol. Ilustrar interiormente Dios á la criatura. IlIulII;""
re. 1I:I'eñir con Jos colores correspondientes las carnes, ropas y 
demas de una estampa. 11 Poner por detrlls de las estampa. 
tafetan ti pal,el oe color, después de cortados los blanco • . 
l ll"minare. 1 Ilustrar el entendimiento con cienciaa ó estu
dios. l llumi,ial'e. 

ILU¡WINATIVO, VA. adj . Lo que es capaz de iluminar. l llu
t1l1nare po tell!~. 

ILUS rON. f. Palsa imagillacioll, aprehension errada . Il/lUio . 
decepllo . 1I R et . Ironía viva y picante. l ronia. 

ILUSIVO, VA. adj . Falso, engañoso, aparell te. 
ILUSO, SAo adj . Engañado, .educido. I llwul, deceptul. 
ILUSORIO, IHA. rtdj. Lo Que es capaz de engnlillr. Falla" . 

11 foro Lo que es de ningun valor 6 efecto, nulo. I",'itu •• 
ILUS'I'RACION. r. El acto y efecto de ilustrar. IlIustratio. 
ILUSTRADISIM0J.. MA. adj. supo de ILUSTRADO. 
lLUSTRADOR, R . m. y r. El que ilustra. 1lIustrator. 
ILUSTRANTE. 8' a. ant. El que ilustra. IlImtrans. 
ILUSTRAR. a. ar luz al en.tendimiento. 11 Aclarar un punto 

ó materia. II IllllStra"e, declarare. 11 Teol. Alumbrar Dioo ia-
o teriormente á la criatura con luz sobronatural. llluminare. 11 

meto Hacer ilustre á alguna persona ti cosa. l/lu./rcm "ea
der<. 

ILUST~E . allj. El que el de distinguida proaapia , y tambien 
se aphca á la casa , origen &c. lllustris, clarw, 1Uibilis. 11 
I nsigne, célebre. I" s¡gnis, celehris. 11 Título de dignidad; y 
así se dice: a l ILUSTRE señor. lll .. st,..;s. 11 p . Germ. Las botas. 

ILUSTHEMENT E. ady. m. De UQ modo ilustre. Ctart, flobi
lite.', insigniler. 

ILUST REZA. f. nnt. Nobleza esclarecida. NohilillU, tp/endor. 
ILUSTRISIMO, MA. adj. supo de ILUSTltE. 11 Tratamiento 

que se da á los obispos y otras personas constituidas en eierta 
dignidad. I llustrissimus. 

ILLAN. m. 11 . p. auto JULiAN. 
ILLA A. f. aM. D. p. ~ULUNA. 

1M 

IMÁGEN: f. Figura, re,Presentacion, semejanza y apariencia de 
a lguna cosa. lm ago. 1\ E ·talua , efigie Ó pintura de Jesueristo 
de la Santís ima Virgen ó de a1gun sal1to. l con. /I Ret. Rt..! 
presentacion ó semcjanza viva y exprcsiva de a gUlla cosa. 
lmago ,.ellLorica, desc";ptio , lLypolyposis. 11 QUEDAR PAnA VES
TIR IM ÁGENES . fr. que se dice de las mujeres cuando llegaD 
á cierta edad, y no se han caSado. 

IMAGEN CI CA, LLA, TA. f. d. de IM ÁGEN. 
I MAGINABL E. adj. Lo que se puede imaginar. Quod concipi 

po/esto 
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IMAGINACION. f. l< acuitad del alma <¡lIe le rCl'rcs~n~a. I~s ' 
im:ígencs do las cosas. Imaginalio.1I Aprr hcll' iOll rals.a o JUI CIO 
y discurso de alguna cosa quc no hay en reahdad O hU t.lCne 
fundamento. I",nuinalio, cOl/.ccp lu.L 11 CARGAR LA IMAGINA
CION. fr. CARGAR LA CONS IDEIlA CION. 11 DIVAGAR LA OIAGINA~ 
CIO~. fr. Dislraerse á objetos diferentes ,l e aquel en que es-
taba ocupada. Di,·agDri. . ' 

lMAGINAMIENTO. m. ant. Idea ó pensa~lento de ejecutar 
alguna COfia. J.mtiginatia, cOllsilium , p topoSl lu1II . . . 

lMaOl ANTE. p. a. ant. de IMAGINAR. El que Imagma. 
EriJti",an" cogita1l8. . • 

IMAGINA/{. a . ¡"ormar concepto de alguna cosa . . E;:I;¡st"na,.~, 
oogilare. 11 a. ant. Adornar con imágenes algun S~(¡O. Im~g,
niblls Ol'llar~, deco,·ar~. 11 ant. IMPRESIONAR. Impl'llnere, animo 
infigere. r . 

IMAGINARIA. f. Mil. Guardia que no entra eleellva~ente, 
pero que está nombrada para el caSO de haber de sahr del 
cuartel h, que está guardándole. Stalio cauti<malis, custodia 
7IIililuI/I sl"ti",. . . 1'1 d 

IMAGINAIlIA~lE TE. adv . m. Por al'rchellslOll, SlIl rea 11 a . 

/maglll ar1e. l" I 
IMAGINARIO , RIA. adj. Lo que so o IIc."e .cx~stenCH\ ~n . " 

imaginacion. Imaginarius . 11 s. m. Est~tullrlO o plUtor de Ima
genes. Imaginariu$ piclor , vel "taluarIU'. .. . 

IMAGI ATIVA. f. potcncia ó facultad de lI11ugmar. Imagl-
7landi facultas, men.. . . 

IMAGINATIVO, VA. adj . que se aplica al que contlllll.llncn
te imutrina o piensa. rmagtnabundus. 

IMAGI1 ELIJA. f. Uordado por lo regular de seda l cuyo dibujo 
es de aves, flores y figuras, imitando en lo posib e la pintura. 
Opus /'/¡"'.lgiulll ;maginU7·i",n. 11 Arte de bordar de imaginería. 
AJ's aclt pinge'lldi imag;llal-ie. 

IMAOI~EltO. m. anl. Pintor de imágenes, y pintor y dorador. 
}>jcIQT imaginariur. . 

IMAN. m. Milla de hierro de color regularmente gns oscuro, 
que tiene 1" pro(liedad .Ie .Iiriqirse de SU) o hÍlci" el Norte, 
y de atraer el 111erro. Se da el mismo lIumure al que se ha
ce nrlificialmente, que es el que se usa ell las agujas de ma· 
reAI. Magnu.1I meto ATRACTIVO. . ,. . . 

IMBECIL. adj. Flaco, oébll, especialmente de esplrltu o genIO. 
Imbecillis. 

IMBECILIDAD. f. Flaqueza, debilidad. 1mbeci llitas, debjliln •. 
IMBELE. adj. anl. Débil, flaco, si" fuerzas ni resiste ocia. lm

bt./lis. 
IMUIBICIO . f. ant. El acto ó efecto de embeber. Imbibendj 

aelU$. 
IMBOR AL. m . EMBORNAL. 
1MBRICADO, DA. adj. que se aplica á la concha cuya figura 

es oodeada. C.ncha und .. lala. 
IMBUIR. n. Infundir, per.uadir. Imbuere. 
IMBURSACIO . f. p. A.·. La accion y efecto de imbursar ó 

insaculllr. 
I MBURSAn. a. p. A,'. ISS,\CULAR ... 
IMITABLE . ndj. Lo qu e se puede Jlnlt" ti es capaz el digno 

de imitacion. I lIIilabili • . 
l\lITAc rON. f. La nccion y efecto de imitar. Imilalio. 
J ~IITADO, DA. adj. L o que imita ó c~ imitado. Imi/ans, imi-

la/"s . 
IMI I' ADOR, RA . m. y f. El que imita. Im ilato,·. 
I\IITAVJ'E. p. a . El que imita. ¡"ulan. . , . 
\ MlTAH . n. Ejecutar alguna cosn {¡, ejemplo o semejanza de 

otra. Imitar¡ , temulad. 
IMITA'!'l VO, VA. adj. L~ que pertellece á la imitaciOll, como 

artes IMITATIVAS armoma IMITATIVA. 
IMITATORIO., RíA. adj. anl. Lo perteneciente á la imitacion. 

In, imttntiQfle versa,nl. 
IMPACIENCIA. f. Falta de paciencia. Impalientia. 
IMPACIE NTA R . lI. Ifacer que alguno pierda la paciencia. 

Se usa tambien como recíproco. Exacerba,·e. 
IMI1ACIENTE. adj. que se aplicn al que no tieue paciencia. 

Impali'ns. 
IMPACIENTEMENTE. adv. m. Con impaciellcia. lmpl1-

titnler. 
IMPACIENTISIMO, l\1A. adj. Slip. de IMPACIE~TE . 
IMPALPABLE. adj. Lo <lue no se r,lI cde tocar ó palpar. Ttlngi 

tleseú .. , intractabili, . 11 Fa'·/1l. Remolido sobre el pórfido. Lti!~ 
.. igatlU. 

IMPAR. adj. Lo que no tiene par ó igual. Imp,.,'. 11 A,~t. Se 
dice del número cuya mitad no es entero y contiene alguo que
brado. Impar. 

IMPARCI L. adj . Elllue no toma partido ó no se aplica á 
ninguoa~parci .. lidad. Partil/m stutlii expef's. 

IMP ARcrALIDAD. {. Desinterés, falta de prevencion entre dos 

1,artJdos ú objetos. In lIeull'I1,/I parlem lIZc/inatio voluntalis. 
11\ PARCIALMENTE. adv. m. Siu parcialidad, sin preveocion 

por una ni otra parte. Sine partium .ludio. 
IMPARTIBLE. adj . Lo que no puede Jlartirse. Individu/l.v. 
IMPARTIR. a. Hepartir, comunicar. D i.tribuere. 
IMPASIBILIDAD. f. Incapacidad de padecer. I11Ipassibililas. 
IMPASIBLE. adj. Incapaz de padecer. Pali "eseills . 

IMPÁVIDAMENTE. auv . m. Sin temor ni pavor. I mpavidi. 
IMPAVIDEZ. f. Denuedo, \ alor, forlalcza de ánimo. 
IMPÁVIDO, DA. adj . El que no tiene temor ó pavor. I mp .. 

vidus. 
IMPECABILIDAD. f. Incapacidad ó imposibilidad de pecar. 

Peccandi impolentia. • 
IMPECABLE ... dj. Incapaz oc pecar. f.mpeccabiliJ. 
I MPEDIDO, DA. adj. E l que no puede U9ar de sus miembros 

ni manejarse para andar. Memb,·i .. caplu. , membrit ineTs. 
IMPEDIDOR, RA. m. y f. El que impide. I.np~di~n •. 
IMPI':D IENTE. p. a. de IMPEnIR. Lo que impide. Impeditn .•. 
IMPEDIMENTO . m. Obstáculo, embarazo, estorbo pura al· 

guna cosa. I'~p'ed¡'~,entllm . I1 Cua~quie~a de las ~ireunstaoeias 
qu e hacen Ihello o uulo e matrunonlo. lmpedim~nta matri
monii.1I DIRIMENTE. El que estorba que se contraiga matri
monio entre ciertas personas, y lo anula si se contrae. l m
pediment"". dirimens. !l IMPEDIENTE. El que estorba que se 
contraiga malrimonio eotre cierta. personas, haciéndolo ile
gítimo si 5e r,outrae , pero no nulo. Impedime~n tlJm impediros. 

IMPEDIR a. Embarazar que se ejecute alguna cosa. Imp e
di"~ . 11 Poit. Suspender, embargar. Suspros'tln hab~,·e. 

IMPED1TIVO, VA. adj. Lo que puede estorbar Ó embarazar. 
Impediells. 

IMPELENTE. p. a . de IMPELER. Lo que impele. Impelkn • . 
IMPELEn. a. Dar Ó comunicar impulso á alguna cosa para 

que se mueva. Impe/let·e. llmet. Incitar , estimular. ¡'nci{lJr~ 
edimulare. 

IMPENETRABILIDAD. f. Propiedad de los cuerpos que im
pide que uno esté en el lugar que ocupa otro. I mpenetrabi
litas . 

IMPENETRABLE. adj . Lo que no se puede penetrar . Impene
trabilis . 11 meto Se dice de las sentenc",s, op iniones Ó escritos 
que no se pueden comprender absolutamente ó sin mucha 
dificultad. buxlricabili" ,incomprehtmibili.. , 

IMPENITEN CIA. f. Ob.tinarion en el pecado, dureza uc 
coraZOn para arrepentirse de él. I mpoenilentil', obstinalin. 11 
FINAL. Pbrseverancia en la impenitencia hasta la IlIlIerte. Im
pamite1l.lia finalis. 

IMPE ITENTE. adj. El obstinado en la culpa. Jmpoeni/~nf, 
ob .• lill"llls. • 

IMPEN¡;¡ADAMENTE. adv. m. Sin pensar en dio, sin espe
rarlo, sin advertirlo. InopinaU. 

IMPENSADO, DA. adj. que se aplica á las cosas que suceden 
sinyensar en ellas 6 sin esperarlas. I nopinalus, illsp"alus. 

IM!,ER!\NTE . .1" a. El que imp.era. I"!p~rans.1I adj . .l. strol. 
~e deCla del signo que se supoma domlll8.l' en el año por es. 
tar en casa supenor. Imperalls. 

IMPERAR. n. Ejercer la dignida,1 imperial. Imperatoriá digni
tate galldere. 11 a, Mandar, dominl\t. Imperare. 

IMPERATIVAMENTE. adv. Ill . Con imperio. Imperaliv¿. 
IMI'EltATIVO , VA. aojo Lo que impera ó manda. Impe""l i

VItS, imperalorias. 11 Gram. Unu de los cuatro modos del verbo 
llamado a.i porque sirve para mandar. Se usa tambieu como 
sustautivo masc ulillO. Mudus '¡mperalivus. 

IMI'EHATOltIA. f. Planta indígena de España ,le mus de un 
pié de alto ; echa las hojas duras compuestas de otras dividi
das eu tres gajos y recortadas por su márgclI, y las fl ores 
peque¡u,s, blancas y dispuestas en forma de parasol. Impe · 
raloria osll'ulMum. 

IMPEnATOIUO, RIA. adj. Lo perteneciente al emperador 6 tÍ 
la potestad y majestad imperial. Imperatorius.11 auto IMPEIlIOSO. 

IMPEIWEP1'lBLE. adj . Lo que no se puede percibir . I nsen
sibilis. 

IMPERCEPTIBLEMENTE. adv. m. De un modo impercep
tibl e. lnsellsibili ,"odo. 

IMPERFECCION. f. Falta de perfecciono I mperfoctio.1I Falta 
6 defecto ligero CilIo moral. i mperfectio, ntevus. 

IMPERFEC'l'AM ENTE. adv. m. Con imperfeccion. I mptrfccte. 
Il\1PERFECTISIMO, MA. adj . supo de IMPERFECTO. l mper

fectissimus. 
IMPERFECTO, TA. adj. L o que no es perfecto. 11 Lo que 

habiéndose principiado no se ha concluioo 6 perf<'Ceionadu. 
Imp.erfcetus, inchaalus. 

IMPERIAL. adj . Lo perteneciente al emperador 6 al imperio. 
ImPi rialis' ll S úbdito del imperio germálllco. Tiene mas uso ~u 
plural hab ando de los soldado. ó t ropas austriaca, . I m
ptrialis, imperiales turma!. 11 Se aplica a una especie de ci
ruelas. CASCABELILLOS, 11 s . m. El tejadillo ó cobertura de la, 
carrozas. Rhedl1! fastigium , legumen. 

IMPERIAR. D. ant. IMPERAR. 
H.IPEIUCIA. f. Falta de perICia. l mperitia. 
IMPERIO. m. El acto de imperar ó de mandar con autori

dad. Impenum, jussum. 11 Los ('stados sujetos a! emperador. 
Imperium. 11 El espacio de tiempo que dura el mando y 
gobierno de uo emperador. 11 E specie de lienzo llamado asl 
)lorque venia de Alemania. \1 ORlKNTAL. Se llamó el de Con~ 
tantlOopla con relacion a de Roma. Hoy lJamall'los asl á 
todo el impe rio del gran Turco. Imperium orienla/~.II MBRO 
IMPERIO. 1.n potestad que resido en el sobe rano, y ~r su 
di sJlosicion ('1] ciertos magistrados para imponer penas á loe 
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delincuentes con conocimiento de causa. Mm"" imperiuln. IMPLORACION. f. La acion y efccto de implorar. lmplo-
11 MIXTO IMPERIO. La facultad que competc á los jueces rfltio. 
para decidir las causas civiles, y llevar á efecto sus sen· IMPLORAR. a. Pedir con ru~gos ó lágrimas alguna cosa. 1111-
tencias. Mi.xtt/.m imyerium. pI1J 1"a1"r.. 

IMPERIOSAMENTE. adv. m. Con imperio. I mperias¿. DII'LUME. adj. que se aplica á las aves cuando no tienen plu-
IMPERIOSO,' SAo adj. El ,\ue manda con imperio, Ó lo quc ma. Jm plwnis. 

Se bace con imperio. lmpmostU. IMPOLI'l'ICA. f. DESCORTESíA. 11 adj. Falto de pollticR. Inei-
IMPERITAMENT E . adv. m. Con impericia. bnperi/¿. vilis, il1/l1·b.""s . 
I MPEIUTO, TA. adj. El que carece de pericia. Imp(I"itus. IMPOLUTO, TA. adj. Limpio, sin mancha. Impollulus. 
IMPERMU·rABLE. adj. Lo que no puede permutarse. Im- IMPONDERABLE. adj. Lo que excede toda ponderacion. 

mulabilis , quod pe/mutari non patest. Quavi., exagge,.atione major. 
IMPERSCRUTABLE. adj. INESCRUTABLE. I:MPONEDOll. m. El que impone. Impol/el/'. 
lMPERSONAL. adj. GralJt. que se aplica á los verbos que IMPONER. a. }'oner ca rgll, obligaciou ú aira cosa. Impo"trt . 

solo se usan en lercera persona de singular. Im¡Jersonalis. 11 Imputar! atribuir f~l s~mente á otro alguna cosa. 111l)!ula,.e, 
\1 Se aplica al tratamiento en que no se da al sugeto ninguuo catumllla/1. JI InstrUIr a alguno en alguna cosn

r 
ensoli" rsela. 

ile los comunes de tú, merced, señoría &c. Madus loquendi Dacere , instltuere. JI Infundir respeto, miedo. I 1'IIIP" Colo-
impe,·soJlali • . 11 EN lMP&ESO:-¡AL Ó POR lMPEKSONAL. mod o adv. car de tal modo en a prensa las planas del moMe 6 form" , que 
IMPBRSO~ALMENTE. doblando el pliego queden en el órdcn que deben tener para 

IMPERSONALMENTE. adv. m. Con tratamiento impersonal, ser leirlas. Collofa,.e, o,.dina¡·e. 
ó modo de tratar á un sugeto usando del art¡culo el y la ter- IMPORTABLE. adj. an!. INSOI'ORTABL&. 
cera persona del verbo. I,,,pe,.sonaliler. 11 Gram. adv. de que IMPORTACION. f. Com. La i"traduccion de géneros e1 tr,\U-
se usa pora decir que el verbo está en Unn oracioll sin pcrso- jeros. 
na. Impersonuliter. IMPORTANCIA. f. Conveniencia y utilitad de alguna cosa. 

IMPERSUASIBLE. adj. Lo. que no es persuasible. Quod per- Pund"s. mome'llh"n. 11 Uepresentacion de algu na persona por 
suaderi "equit. su dignidad'; calidades; y así so dice: hombre de IMPOIlTAN-

IMPERTÉRRITO, TA. adj. Aquel á quien no se infunde fá- CIA . Existimatia, Ituctorita •. 
cilmen!e terror, que por nada se intimida. IlIIpertel'l'UlIs. IMPORTANTE. 1'. a. de nlPORTAR. Lo que importa. Utilita· 

IMPERTINENCIA. f. Dicho 6 hecho fuera de propósito. IIIl- Icm a.fferens. 
por/un itas , ad rem non perlillens. 11 La nimia dehcadeza na- IMPOltl'ANTEAIEIiITE. adv. m. Con importancia. Utili-
cida de Ull bumor desazonado y displicente . CClmo regular- ler. 
mente suelen tener los enfermos. Di.plicentia, illj"CUrlflitas'll IMPORTANTISIMO, MA. a<lj. supo de HII'OnTANTS. Oppo,·-
Importunidad molesta y enfadosa. I mpor/uni/as, morestia . IUllissimllS, valde utitis . 
Curiosidad, prolijidad, nimio cuidado en alguna cosa, y aSI IMPORTAR. n. Convenir, ser útil algu"" COsa. Magni ,·el;",,.e, 
le dice: q ue'ial cosa est.~ hecha con lMPERTlSENCIA. Nimia in/eresse. 11 a. Hablando del precio de las cosall signitkn va-
cII"iositas dili?,entia, p,·olixitas. ler ó llegar á tal cantidad la cosa co.mprada ó ajustada. Aildi-

IMPER1'Ú.jEN rE. adj. Lo que no. viene al caso. Quocl ud rem ma";, p,.e/ii esse. !I Cum. I ntroducir géneros extranjeros . 11 anl. 
nO'll perlinet, inopporbmul1l. 11 El nimiamente delicado que se Conleucr, ocasionar ó causar. .Affe,.re. 11 l.l e\ tlr consigo; co-
desagrada de lodo, y pide 6 hace cosas que son fllcra de mo IMPORTAl! necesIdad, violencia. 

_ Jlro.pósito. Nimis curlOSuS , molestlls, impo1'lw11ls. IMPOHTE. m. El número Ó cantidad á que lIeba lo que se 
IMPERTINENTEMENTE. adv. m. Co.n impertinencia. Mo- compra ó ajusta. fJre/ii sum",o. 

resle , imp_o,·lune. IMPORTU AClON. f. Instancia porfiada y molesta. Impor-
IMP ERTINENTlsIMO. MA. adj. sup. de IMPERTINENTE. ¡una obseaatio. 

Yal(/¿ importunu... . IMPOHTUNADAlI1ENTE. adv. m. Con importunacion. A .. i-
IMPERTIH.. a. IMPA RTIR. dll/!, impa"¡"lI.e. 
IMPERTURBABLE. adj. Lo que no puede perturbarse. Quod IMPORTUNAME~TE. adv. m. Con importunidad y porría. 

pertm'bari flon potest , impertm·habilis. I mpartun; , ",o/esU. 11 Fuera de tiempo, del caso ó del pro-
IMPETRA. f. Facult.'\d, licenQiaó permiso. Facultas, licenUa. r6sitO. Impu,./m,,!. n foro Bula en que se conceden beneficios dudosos, COn obliga- H PORTUNAR. a. I ncomodar ó molestar con alguna pretco-

cion de aclararlo. de su cuenta y riesgo el quc los consigue. sioll ó solicitud. A ssidu;s precibus vexnre. 
Bulla pra ben'jiciis dubill impetrala. IMPORTUNIDAD. f. Incomodid,\d Ó molestia causada co.n al-

lMPE1'RACION. f. La accio.n y efccto de impetrar. Impetmlio. ~lIna solicit~d ó J:lretellsion. Vexa/io, molestia. 
IMPETRADOR, RA. m. y f. El que impetra. Impetratol'. IMPOIn'UNISllliO, MA. adj. sup. de IMPORTUNO. Yarde im-
IMP ETRANTE. p. a. de IMPETRAIl. El que impetra. IIII])elmI18. porl",,,, ... 
IMPETRAR. a. Conseguir alguna gracia que se ha solicitado. y IMPOltTUNO, NA . adj. Lo quc es fuera de tiempo ó de pro-

. pedido con ruegos. lmpetr:a,.e. pósito. Inoppa,·lunlts. 11 Molesto, enfadoso. I mpu,·tllnua, mo-
IMPET U. m. Movimiento acelerado y violento, ó la misma lesll<'. 

fuerza ó violencia. Impetus. IMPOSIBILIDAD. f. La falta de posibilidad para exislir al-
IMPETUOSAMENTE. adv. m. Co.JI Impetu. 1'mpeluos¿. guna cosa ó para bacerla. Impossi!Jilitas. 11 FíSICA. La ahso-
IMPETUOSIDA D. f. íMPETU. luta repugnancia que bay para existir ó ven6carse al¡¡una cosa 
lMPETUOSlSlMO, MA. adj. sup. de UlPETUOSO . Ya/tU imp6- en el órden natural. I mpossibilitas physieB. l\ METAFI8ICA. t", 

tuolUS. que dice oS inchlye contradiccion; como que una cosa seo. y uo 
IMPETUOSO, SAo adj. Violento, precipitado. I mpetuoslIs. sea. Impossibilitas metaphysica. 11 &JORAL. La inverisirnililud 
IMPlA. f. Yerba parecida al romero. de que pueda ser ó suceder alguna cosa. Impossibilila. 1/1,0-

IMPIAMENTE. adv. m. Con impiedad. I mpi¿. mlis. 
IMPI EDAD. f. Falta de piedad. Impie/as . IMPO ' lBILITAR. a. QUitar ,a pOSIbilidad de que se pUeda 
IMPIGERO, RA. adj. ant. Activo, pronto, vivo. 1'mpige,.. ejecutar Ó consegUIr alguno. cosa. Impos.ibile ,,¡¡quid redilere, 
IMPIlSIMO, MA. adt·. supo de IMPío. faeer·e. 
IMPI GAR. a. aut. ardear alguna cosa. La/'do "nge¡·e. IIIJPOSIBLE. adj. Lo que no es p,osible. I mpossibili •. 11 Lo 
IMPIO, PIA.adj. Falto de piedad. Impius. IJ meto IIlRELIGIOSO. que es sumamente dificil. Summt! lfiJJicile.IIIMI'OSIRLE DE '1'0-
IMPLA. f. ant. Velo ó toca de la cabeza. Se usa talnbien flor DA IMI'OSIBILIOAD. cxpr . fam. coa que se pondera la imposi . 

la tela de que se bacian estos velos. Velamen capilis mutieb,.¡s, bilidad Ó suma dificultad de algulla cosa. Oml1i1l0 impas-
teL.r tenrdo,~s geflus . 8;bilis. 

IMPLACABLE. adj . Lo que no se puede aplacar 6 templar. IMPOSIBLEMENTE. adv. m. Con imposibilidad. I mpassibi-
Implacabilia. /i/er . 

I MPLACABLEMENTE. adv. m. Con enojo implacable. l m- Il\1POSICION. f. La accion y efecto dc imponer ó imponerse. 
plaeabililer. J//Ipositio. 11 La carga, tributo Ú obligacion que se impone. 

IMPLATICABLE. adj . Lo que no admite plática ó conversa- YeeliD"I, I,.¡butum, onus. 11 Imp,. . La colocacion de las planas 
cion. llltrae/ahilis. en la prensa para tirar el plie"o de suerte que después (lc uo-

IMPLICACION. f. Contradiccion , oposicion de los términos ulado puedan leerse por su órden. Ordo, collocatio.1I DE LAS 
entre sí. Conlradictio. MANOS. Cercmonia eclesiástica de que usan los obISpos con 

IMPLICANTE. p. a. Lo que implica. Secum pUlluans. 105 q,~e ordenan. Manuwn impositio. . 
IMPLICAR. a. Envolver, enredar. Se usa tamblen como recl- lM.POS fA. f. A,·q. EspcCIe de corlllsa sobre que estrIba el arco 

pro.co. bup.licare. 11 n. Obstar, impedir, estorbar. Se usn IDas Ó bóveda. Corona gel/us in i1!d\ftcii~. , 
con adverbIOS de negar. Pugnare, ,.epugnare. IMP05TOR, RA. Ill. Y f. El que at"buye falsamente a olro 01-

IMPLICATORIO, RlA. adj. Lo que envuelve ó contien .. cn sí gUlla cosa, 6 el que finge Ó engaña con apariencia de verdad. 
contradiccion 6 im[llicacion. Impostor, deceplor. 

IMPLtcITAHENTE. adv. m. De un modo impUcito. 1m- IMPOSTURA. f. Imputacioll falsa y malicio.a. Calumnill . 1I 
pliciti. Fingimiento Ó engaño con apariencia de verdad. bnpo.lu,·a, 

IMPLlCITO, TA. adj. Lo gue se entiende incluido en otra tleceplio. 
cosa sin expreslIllo eu ella. lmplieiius. IMPOTEN CIA. f. Falta de poder para hacer algu.oa cosa. lm-
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potenlia, imbeciUilas.1\ La incapacidad de engendrar b conce
bir. Impo/enlia. 

IMPOTBNTE. adj. El que no tiene potencia. Impo/etll . 1\ 
La persona incapaz de engendrnr ó concebir. Impolem, inlM
bi/u. 

IMPRACTICABLE. adj. Lo que DO se puede practicar. DiJ
ficilis, impouibili'.1I Se dice de los camIDos y parajes por donde 
no se pued" caminar ó por donde DO se puede pasar sin mu
cha inoomodidad. Impervius, di.f!ici/is. 

IMPRECACIO . f. Cualquiera expresioD con que se pide 6 
se manifiesta deseo de que venga mal á alguno. Impreca/io, ez
• eera/io. 

IMPRECAR. a. Manifestar con ciertas palabras el deseo de que 
á alguno le venga mal ó daño. Imprecan, ez.ecmri. 

IMPIlEGI ACIOI . f. El acto y efecto de impregnarse. P r<1!g. 
na/in. 

IMPREG ARSE. r. R ecibir un cuerro en sus poros las partes 
ó corpúsculos de otro y la virtud de ellos. Itnprll!gnari, imbui. 

IMl'UEI TA. f El arte de imprimir libros. ,4.rs IIIIJograpltica.1I 
La ofi cina ó lugar donde se imprimo. OjJicina IIlPogmpltica. 
11 HIPREKION por calidad ó forllla de letra. 'l'ypUI. 

IMpRESCIN DIBLE. adj. Aquello de '1uc 110 se puede pres
cindir . l n.eparabili .•. 

IMPRESClUPTlBLE. adj. 1,0 que no puede ó uo debe pres
cribir Ó prescribirse. 

IMPRE..¡ION. f. )." accion ó efecto de imprimir. Impl'tlsio. 
11 La marca ó seiml que alguna cosa deja en otra apretán
dola; como la que deja el sello Ó la huella de lo. auima
les. lmpre.rsio, IÍg/lUI1I. vesli.qium. 11 L a calidad ó forma de 
letra con que está impresa uoa obra. N o/a: tl/p0p.,·aphicm.11 
La misma obra impre.a. &litio, op1ls impressum.1\ El efecto 
6 altcracioll que causa en algun cuerpo otro extraño; y 
a sí se dico: el aire frio me ha hecho mucha IMl'Rl!SIOS. 
Imp,·euio. ¡njlu%uI.11 meto El movimiento que hacen las co
sas espirituales en el ánimo. Impreuio, motu., offeclio. 1\ p. 
P ERI!:ORI SAS . Las mutaciones 6 accidentes fuera de lo natu
ral y extrañas al sugeto á que suceden: metafóricamente 
se llaman asi llls especies que accidentalmente sobrevienen 
en el ánimo, y le inmutan y alteran. Peregrina: impreslÍo
ne •. /l IJE LA PRI~IERA IMI'JlESIOS. loe. que se aplica al que 
es I"'incipiante Ó lluevo en alguna cosa. 11 HACER IMPIlKSIOS . 
fr. Fijarse en la imagioacioo Ó en el áuimo alguna cosa mo
vi endo eficazmente. Se aliquid ment", infigere. 1\ PRIMERA 
nlPRESION. met. Aquel concepto ó noticia con que uno se 
satisface inmediatamente sin detenerse á bacer reflexion y 
exáOlen de su bondad ó certidumbre. Se USa como nota de 
ligereza del que se deja llevar sin reflcxion de elJa. Prima 
/rOnl. 

IMPRE~IONAR. a. Fijar por medio de la persuasiou en el 
ánimo de alguno alguna especie, ó hacer que la conciba 
con fuerza y viveza. Se u a tambien como recíproco. 1m-
1Jrimtre, figere in animo. 

IMPI!ESO. ~A. p. p. irreg. de IMRIJIfR.1\ s. m. La obra im
presa de foca cxtcllsion. Opusculm" imp,oessum. 

IMPRESOl . m. El artífice que imprime y el dueño de al
guna imprenta. Typog,·apllUs. 

IMPHESORA. f. La mujer del impresor ó la que es propie
taria de alguna imprenta 

IMPRESTABLE. adj. Lo que no se puede pr~star. Quod 
commodari fl~guit. 

IMPREVISION. f. Falta de prcvision . 
l~PREVISTO, TA. adj. Lo que no ha sido previsto. Im
__ protli8lu, inopinatUl, .ubitu •. 
lMPRIMACION. f. Pinto La aecion y efecto de- imprimar. 

Linit1u prmparalorius. 1\ Pinto El conjunto de ingredientes 
con que se impriman os lienzos. Lillimen/um pra:paralo
"wn. 

IMPRIMADERA. f. Pinto Instrumento tle hierro ó de ma
dem en figura de cuchilla ó media luna con el cllal se im
priman los lienzos. In.lrllmen/llm lill/eis liniendi., prtrp". 
randis. 

IMPRIMADOR. m. P inl. El que imprima. Lillien., pra:
paran •. 

IMPRIMAR. a. Disponer con el baño Ó primeros colores los 
lienzo. para piotar. Linteltm linirt, p'·a!pC¡'·(II·e. 

IMPRIMIDO!/.. m. ant. IMPRESOR. 
1M PRIMIR. a. Señalar en el papel ú otra materia las le

tras Ú otros camctéros de las formas, apretándolas en la 
prensa. Imprime,... 11 mel. Fijar eu el animo algun afecto Ó 
especie. Animo intige,·e. 

IMPROBABILIDAD. f. Falta de probabilidad. Improbabi
lita •. 

IMPROBABLE. adj. Lo que no es probable. Improhabilis. 
IMPROBABLEMENTE. adv . m. COII improbabilidad. Abs

que p"obabi li late. 
IMPROBAR. a. Desaprobar, reprobar, reprender alguna ca

sa. Improbare, ,.eprobare. 
lMPROBO, BA. ndj. <¡ue se aplica á la persona ó cosa mala. 

Imp,·obu., nequam.1I Se aplica al uabajo excesilo y conti
nuado. l mprobl/s, ingtm. 

IMPROPERAR. a. Injuriar á uno de palabra echándole cn 
~ara alguna cosa. Improbare. 

IMPROPERIO. m. La injuria de ¡¡alabra que se ha"e á uno 
cchándóle en cara alguna cosa. lmproperium, opprobrit.m. 

IMPROPIAME TE. adv. m. Con impropiedad. 
IMPROPIAR. a. anl. Usar de las palabras en sentido im

propio. Yerba impropl'ie usurpare . 
IMPIWPIEDAD. f. Falta de propiedad. lmpropriela • . 
IMPROPIO, PIA. adj. Lo que está falto de las cualidades 

que le convendrían segun sus circunstancias. I mpro/ll'i"'. 1I 
Aj eno ó extraño tic la 11ersona, cosa Ó ci rcunstatlcia~ . 

IMPROPORCION. f. Falta de proporciono Impropor/io . 
IMPHOPOltCJONADO, DA . adj. Lo que carece de pro-

porcion. P'foplJ"lione ca,'enf. 
IMl'rlOP RIEOAO. f. aol. IMPROPIEDAD. 
IMPROPRIO , lA. adj. IMPROPIO. 
IMPUOROGABLE. adj. Lo que no le puede proro.ar. Quoc/ 

proroqari nequit. o 

IMPnO~PEUO , RA. adj. ant. Lo que no es próspero. lm
prospyr, infeliz. 

IMI'ROVIDAMENTE. adv. m. Sin prevision. Im¡JI·ovicM. 
IMPROVIDEN CIA. f. Rnt. Falta de providencia. lmpro •• i

denlia, p ,rovidelltia: defec/us. 
IMPROVIUO, DA. adj. UESPREVENIDO. 
IMPROyISAMENT~. ad. m. De repente, lin prevencion ni 

prevlslon. lmprov1So. 
IMPROVISAR . a. Formar de repente alguu razonamiento en 

prosa 6 verso. 
IMPROVISO , SAo adj. Lo que no se prevée ó previeue. [m

prol'isus.1\ DE I~IPROV\SO. mod o ad v. U'PROVISAMENTE . 
IMPROVISTO, TA. adj. Desprovisto. 11 Á LA. 11IIPROV'S·U. 

modo adv. IMPROVISAME,<TE. 
IMPRUDEN CIA. f. Falta de prudencia. Impl'lIdentia. 
IMPRUDENTE. adj. El que uo tiene prudencia. Impnlfietl •. 
IMPRUDENTEMENTE. adro m. Con imprudencia. [lIIpru-

cJenU,.. 
IMPRUDENT1SIM0, MA. adj. supo de lMPRVDBSTE. Yatdl 

imp,'Uden •. 
IMPUDENCIA. f. Descaro, desvergaenza. 
IMPUDENTE. adj . Desvergonzado, sin pudor. 
IMI'UDlCAMENTE. adv. m Deshonestamente. ImpuJlicl . 
IMPUDIC ICIA. f. D&SHONESTI OAD. 
IMPUDICO, CA. adj . Deshonesto, falto de pudor. lmpudic,". 
IMPUESTO, TA. p. p. icreg. de IMI'ONIIR.II s. m . Tributo, carga. 
IMP(]GNABLE. adj . Lo que se puede impugnar. Impugna-

lioni obnoxius.1I anl. ISEXPVGNA BLE. 
IMPUGNACION. f. La accion y efecto de impugnar. lmpug

nnlio. 
IMPUGNADOR, HA. m. y f. El que impugna ó hace opo

sic ion. 1 mpuf/na/or. 
IMPtJG A TE. p. a. de IMPUGNAR. El que impugna. [m

pllgnan •. 
H1PUGNAR. a. Opouerse ~ lo que otro dice ó hace. Impu

gnare. 0ppU9"are. 
IMPUGNATIVO, VA. adj. Lo que impugna ó el capaz de 

impugnar. Impugnan.,. 
IMPULSAR. a. Impeler, dar impulso. Impeliere, compellere. 
IMPULSION. f . IMrVLSO. 
IMPULSIVO, VA. adj. Lo que impele Ó puede impeler. Im

ptl/ens, impeliere po/ens. 
IMPULSO. m. La acciou y efecto de impeler. Impulsio, 

impulm •. 
IMPU LSOR RA. ID. Y f. El que impele. Impulsor. 
i MPUNE. aJj. Lo que se queda sin castigo. Impulli., im-

punitUl. 
IMPUNEMENTE. adv. m. Con impunidad. Impune. 
IMPUNIDAD . f. Falta de castigo. Impunil4l. 
IMPU IDO, DA. adj. anl. IMPVNE. 
iMPUREZA. f. La mezcla de particula. groseras ó extraña. 

3. un cuerpo ó materia. l mpw'itas, ,0'·Iles. 1I mel. Falta de 
pureza ó castidad. ImpuriJ.a •• impudici/ia.11 DII SANGRE . met. 
La mancha de una familia por la mezcla de mala raza. 
Nobilitati. labe., macula . 

IMPURIDAD. f. ant. IMPVREZA. 
IMPURlSIMO . MA. adj. supo de IMPURO. Ya/de impurus. 
IMPURO. RA. adj . Lo que nO es puro. Impuru •• 
IMPUTABILIDAD. f. La calidad que coustituye imputable 

algulla cosa. Quod impu/abile aliquid ,.eddit , constituil., 
IMPUTABLE. adj. Lo que se puede imputar. ImputalivUl, 

quod impul"ri potest . . 
IMPUTACION. f. La accion y efccto de imputar. Impu/a/io. 1 
IMPUTADOR, RA. m. y f. El que impul. ... Imputa/or. 
IMPUTAR. a. Atribuir á otro alguna cUlpa, delito ó l.CQioa. ' 

Impulare. 

IN 

IN. Preposicion ... tina, que en castell~no solo. se usa en com
posicion, y por lo comun es negatJva, hac.cndo que .& VOl 
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á <lue se a.ntepone signifique lo contrario de lo que Signi-, percibir alguna cosa. I nep/itudo, cRpacilati, defec/u'.1I mcl . 
fioaria sin ella: como INCAPAZ , nO capaz, INHÁBIL , no N ecedad , falta de entendimiento. Ignol'nntia. 
hábil &". INCAPAZ. adj. Lo que no tiCl,e capacidad ó aptitud para al-

INACABABLE. adj . L o que no se puede acabar. lIlfinibilit, gnlla cosa. Jflcap'tu:.11 meto .Falto de talento. I flc?,ptu , ~tll lt!'" 
ill lerminabilis. INCASABLE. adj . El que no puede casa rse. DICese tamblen 

INACCESIBILIDAD. f . . La cualidad de lo inaccesible. Rei del que tiene gran repugnancia al matrimonio. Conjugio intp-
inacce .. ibilis conditio. tus. 

INACCESIBLE. adj . Lo que nO es accesibl e. Inacessibilis·1I INCAUTAMENTE. adv. m. Sin c.autela , sin prevision. l n-
Aq uello adonde absolutamente no se puede llegar, ó adonde ca,,/¿ imp, ... tk1I/er, temet·¿. 
no se puede \legar sino ~s <:on mucha dific~l~ad. 11 mel. Se INCAU'TO, TA. adj . El que no tiene cau tela. InClJulus, i",-
aplica á la persona de difíCIl acceso. DiffiCtl .. , durtJ8. p,'Ullens. 

INACCESIBLEMENTE. adv. m. De un modo inaccesible. INCENOIAR. a . Poner ó pegar fllego á alguna cosa. Ú sase 
Modo inaccelsibili. tambien como recíproco. Incendere, ignem injicere, admu-

INACCION. f. Falta de acciono Inet'lia, soco,·dia . vere. 
INADAPTABLE. adj. Lo que no es adaptable. I CENDIARIO . RIA. m. y f. El que maliciosamente incen-
INADECUADO, DA. adj. Lo que no es adecuado. lneom- dia al~un edificio , mieses &C. I ncmdiari"G. 
_ pldus. INCENDIO. m. F uego grande que abrasa edific ios , mi eses 

INADMISIBLE. adj. Lo que no es admisible. &c. I ncetldium. 11 mel. Se aplica á lo afectos que acaloran y 
INADVERTENCIA. f. Falta de advertencia. Imprtltknlia, agitan vehementemente el án imo; como el Rmor, la ira. 

inconsid<ralio. 1 CENSACION. f. La aceion y efL'Cto de illeensar. T/¿llIis 
INADVERTIDAMENTE. adv. m. Con inadvertencia. lmpro- suffitio, suffitus. 

defltel', if!co1lsiderat¿. I NCENSAR. a. Dirigir COn el incensario el humo del inr.ien-
INADVERTIDO, DA. adj. que se aplica nI que uo advierte so hácia alguna persona 6 cosa. TI",. ¡ncensum altel'i IId-

6 repara en las cosas que debiera. Impl1,deIlG, ineonside- mo"ere. 11 meto LISONJEAI< . .A s._ellta,·i. adltla,·i. 
ralls. 11 Lo que no ha sido advertido. I ncollspec/"t , inconsi- I NCENSARIO. m. El braserillo con cadenillas y tapa que 
dtratua. sirve pura incensar. Th"ribll/wn. 

IN AFECTADO, DA. adj. Lo que no es a fectado. Inaffecúv- INCENSIVO, VA. udj. IIl1t. L o que enciende ó tiene vi rtud 
tus. de encender. I ncen.<ivus, incel/dere pOIMIS. 

INAGOTABLE. adj . Lo que no se puede agotar. lIIexhaus- INCENSO. m. ant. INCIENSO. 
tu •• quot/ exhauriri I/equit. INCENSOR, RA. m. y f. ant ISCENOIARIO. 

INAGUANTABLE. adj. Lo que no se puede aguantar ó su- iNCENSURABLE. adj . Lo que 110 se puede censurar. Oen-
frir. Inlolerabili,. S1t1'a! inCRpa:JI. 

INAJENABLE. adj . INALIENABLE. INCENTIVO. m. Lo que mueve ó excita á alguna COsa. SI;-
I ALIENABLE. adj. Lo que nO Iie puede enajenal . Qlloll mulus, inci/amen/um. 

aliena'; tlequit. INCERTEZA . f. unl. INCERTIDUMBRE. 
INALTERABILIDAD. f. La cualidad de lo inalterable . lm- lNCERTlDUMBHE. f. Falta de certidumbre. D u/;iellJl, du-

mutahi/ilas slabililtU . bitallO. 
INALTERAil LE. adj . Lo que no se puede alterar. lmmula- I NCERTINIDAD . f. ant. INCF.RTIDU"BRE. 

bilis, ._/abilis. I NCE ItTISI!\lO , !\lA. adj . supo oc Iscn:nTO. 
INALTERABLEMENTE. adv. m. Sin alteraeion. I NCE R'l'IT UD. f. ant. INCERTII)VMBUE. 
INALTERADO, DA. adj. Lo que no tiene alteracion. lm- INCESABLE. adj. Lo que no ceSa 6 110 puede cesar. (JOII-

lIlulalu ,i{ . ti-nuus , non illlermi.ts'u.s. 
INA;\1lSlBLE. adj . L o que 110 se puede perder. Quod amitti INCESABLEMENTE. ad ~ . m. INCESANTEMP.STE. 

nrquit . INCESANTE. adj. Lo que no cesa . CVIIlillUUS, per.u"is . 
INAMOVIBLE. adj . Lo que no es amovible. non cessatl". 
INANE. adj. ant. Vano, fútil , inútil. INCESANTEMENTE . adv. m. Sin cesar. Sine mO"a , si'le 
INANICION. f. Med. Notable debilidad por falta de alimen- inler"'i • ...;one. • 

too ¡ "a/ti/io. INCESTAn. a. ant. Cometer incesto. Jn cella,.. , lnces tum COIn-

INANIMAUO , DA. adj . Lo que no tiene alma. l l1animi6, ",itlere. 
inall¡l1Ilts. 1 CESTO. 111. El pecado carnal cometido por pari entes den-

1 APAGABLE. adj. Lo que no puede apage.rle. I nextillguibili.. tro de los g"" los prohi hidos. lncr.\'I"I/I, i llces/I/s. 
INAPEABLE. adJ. Lo que no se puede apear. Quod cm,,- INCESTUOSAMENTE. n<lv . De un modo ince.tuoso. M udo 

·plana"; nequit. 11 meto Lo que no se puede comprender.í ;nresl" .. n . inees /e. 
conocer . I nscrutabi/is.1I mel. Se aplica ul que no se le pue- INCESTUÓSO. SAo adj . El qu e comete i"ceslo, y lo que 
de disuudir de su dictámen Ú opinion. P ertinaz, ceteb,.o- pertenece á este pecado. I ncesluosas. 
S1lS. INCIDENCIA. f. Lo que so lHc,icJlc eJl el discurso !le algun 

INAPELABLE. adj . que se aplica á la sentencia de que no asunto 6 negocio. CII.,"S. 11 (¡C01ll. La ca ida de UJlU linca, 
se pue<\,e apelar. J"dicium unae non licet ad superiorem jl<- de un radio ó ele un cuerpo sobre otro. II/Lisio. . 
dicem 11,·ot-ocare. . I CIDENTAL. allj . anl. ,seIDENTE. 

INAPETENCIA. f. F alta de apetito ó de gana de comer. I NCIDENTA LME NTE. ndv. m. ant. INCIOESTP.MENTE. 
Cibi tt1!dium. fastidium. I NCIDENTE. adj . Lo que sobreviene en el discurso de algun 

INAPETE TE. adj. E l que no tiene apetencia. Cibi tt1!djo asunto 6 negocio. Se usa mas C·Olllunmcllte como su.tantivo. 
alfect'14B, cibum fastidiens . l llcidens, caSll.~·. 

INAPLICACION. f. DII8APLICACIO:<. l NCIDENTEME:>ITE. adv. m. Pur incidencia. Ohi/el', inci-
INAPLICADO, DA. adj. I7ESAPLICADO. dmler. 
INAPRECIABLE. adj. Lo que 110 se puede apreciar {'or su I NC IDIR. n. Caer ó incu rr ir en algo. l neid.,.e. 

mucho Talor Ó mérito. Quod appretia,i "equit, sille p,·tllO. 1 CI ENSO. m. Suslanein que se extrae dc varias especies de 
INARTICULADO, DA . adj . Lo no a rticulado. lno,rli,ultltus. enebro, siendo la mejor la que crece en IIIS playas del lIlar 
INASEQUIBLE. adj. Lo que DO e. asequible. Quod oh/in.,.i Rojo, y consla de resina y goma lrasparen tc de color amari-

"on polt .• /. 110, y que se qu ema despidieudo olor fuerte y agradable. Se 
INAUDITO , TA. adj . Lo que nunca 8e ha oido. IniJudilfU. llama incienso ,nllcho el que el órbol arroja de suyo . é in-
I N ALJG URACION. f. El acto de inaugurar. Intlftguratio .1I cien so hembra el que se extrae de él artificialmente , el cual 

Exaltaeion de un soberano al trouo. Exaltatio ad Ihronum. es menos estimado. TlIIIS. 11 meto LISO:S1A. Adulatio. 
INAUG URAL. adj. que se aplica :í la oracion ó discurso que lNCIENTE. adj. ant. El que no sabe. 

se hace en la apertura de los estudios. InRUg"ralis. I NC IERTAMENTE. adv. m. Con incertidumbre. In~e/'t¿ , il/ -
INAUGURAR. a , Adivinar su persticiosamente por el vuelo, cerIo. 

canto ó movimiento de las a vcs . lnaugural·e. INCIERTO, TA. adj . Lo que no es cierto Ó verdadero. Ince,.. 
INAVERIGUABLE. allj . Lo que no se puede averi~ar. tll' . 1I I nconstante, no seguro., no fijo. l nc<rlu$.1I Desconoci-

N on i1tVedigabili.. do 110 sahido. ignorado. 
IN CALAR. a. ant. TOCAR Ó PERTENECER. INCiNERACIO N. f. Quím. La aoeion y efecto de reducir una 
INCALCULABLE. adj. 1.0 que no puede calcularse. cosa á cenizas. Materia! usqm in cint7'em ,·edaelio. 
INCANSABLE. adj. Lo que es incapaz ó muy dificil de can· INCI NERAR. a. QItÍI/I. Reducir una cosa á cenizas. 111 cfllerem 

sarae. Infati!JII.bilit. ,·edigert. 
INCANSABLEMENTE. adv. m. De un modo incansable. 111- INCIPIEN'fE. adj. Lo que empieza. I ncipiens . 

.fatigabi/iter. INCIRCUNCISO. SA o adj. No circuncidado. lf1circmncisus. 
INCANTABLE., adj . . Lo q~e no se puede cantar por no al- I N CIRCUNSCRIPTO . TA. aojo Lo que no est;¡ limitado ó 

canzar la voz a la dIstanCIa que hay entre tono y semito- comprometido en limites. I ncircumsCl·iptllS. 
DO. Quotl canlari fltguil. I NeIS lO N . f . Cortadura ó abertura q ue se hace con inltru-

INCA NTACION. f. ant . ENCANTO. mento cortante en algunos cuerpos. Incisio I incisura. 11 aIlt. 
INCAPACID1\P., f. Fulta de capaci,lad para hacer, recibir ó Polt. CESURA. 
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INCISIVO. VA. adj . Lo que es apto para aorir 6 cortar. 
INCISO. m. Orto CO)IA. 11 adj. COriTADO. 11 Gram. El sentillo 

parcial de un período que se anuncia en pOcas palabra •. 
INCISORIO. RIA. adj. Lo que corla ó puede cortar. S e dice 

comullmentc de los instrumentos de cirugía. Quod incidere po
lest. incisioni aptw. 

INC[TAClON . f. La accion v efecto de incitar. 
INCITADOR, RA. m. y f. El q,ue incita. Incitalor, inciíatrix. 
INCITAMENTO. m. Lo que inCita á alguna:cosa. Incitamentm,.. 
INCITAMIENTO. m. JNClTAMESTO. 
INCITAR. a. Mover ó estimulnr a alguno para que ejecute al

guna cosa. Indlare. 
INCITATIVA. f. foro I .. a provisi<?n q,ue de.pacl~a ~l.tribuual 

superior para que los Jueces ordinariOS hagau ¡UStICta y no 
agravio á IIIS partes. 

I CITATIVO, VA. adj. Lo que inoita ó tiene virtud de inci
tar. Se usa tambien como sustantivo. Quod incitare potest. 11 
foro AGUIJATORIO. 

INCIVIL. adj. Falto de civilidad y cultura. Inurbanus . 
INCLEMENCIA. f. Falta de clemencia. Inelementia. 11 mel. 

Rigor de la estacion, especialmente en el invierno. Incle
mentia, inle1nperies . 11 Á LA INCLEMENCIA. modo adv. Al des
cuhierto . sin abrigo. Sub Jove . 

INCLEMENTE. adj. Falto de clemencia. Ine/emenl. .~, 
INCLINAOlON. f. La accion y efecto de inclinar ó inclinarse. 

Inc/ina.lio . 11 La reverencia que se hace con la cabeza Ó cuer
po. Capiti. ""tus, salutatio . 11 meto Afecto, amor, propension 
á alguna eosa. Propensio. amor. sludium. _ ¿\;S 

INCLINADISIMO, MA. adj supo de INCLINADO. 
INCLINADOR, HA. m. y f. El que inclina. I"clinan •• 
INCLI~ANTE . p . a. de INCLINAR. El que inclina 6 se inclina. 

Inclinans. 
INCLINAR. a . Torcer un poco hácia abajo alguna cosa. Se 

usa t8mbien como recíl,roco . Inclinare. 11 DECLINAR Ó apartar 
hácia un lado. 1\ meto Volver 6 persuadir á alguno il que haga 
alguna oo.a. Se usa tambien como redprooo. Inclinare, jlec
lue. 11 n. Parecerse ó asemejarse algun tanto una cosa a otra. 
Se usa tambicn como recíproco. Accedere.1I r . Tener propen
sion natural á alguna cosa. Pl'opendet·c. 

INCLINATIVO, VA. adj. Lo que inclina ó puede inclinar. In
cUnans. inclinare valeus. 

INGLITO, TA. adj. Ilustre, esclarecido , afamado. lnelljlur. 
INCLUIR. n. Poner Ulla cosa dentro de otra ó dentro de sus 

limites lne/udere. 11 Contener una cosa á otra. Cun/inere. 11 
Comprender un número menor en otro mayor Ó una parte en 
su todo. R eforre. 

INCLUSA. f. La cala en donde se rocogen y crian los niños 
exp6.itos. Brephotrophium.1I ant. EXCLUSA. 

INCLUSERO, RA. adj. que se aplica á los que.e criaron en 
la inclusa. 

JN CLUSILLA. f. auto d. de J"CLUSA. 
INCLUSION. f. La acciou y efecto de incluir. lnc{¡,, ;o.1I Co

nexion ó amistad de una persona con olra. Cunsueludo ,ftJmi- ~ 
l¡aritas. . 

INCLUSIVAMENTE. adv. m. Con inclusion. Inclus;'·¿. 
INCLUSIVE. adv. m. puramente latino. ISCLUSIVHIENTE. 
INCLUSIVO, VA . adj. Lo que incluye ó tiene virtud y capa-

cidad Rara incluir alguna cosa. l nclurlen., con/inens. 
INCLUsO. SA o p. p. irre¡;. de INCLUIR. 
INCLUYENTE. p. a . de lIlcluir. Lo que incluye. lnoludens. 
INCOA R. a. Comenza.r alguna cosa. blcltoa .. e, incipere. 
INCOATIVO, VA. adj . Lo .que expli ca 6 denota el principio 

de alguna cooa , 6 la accion de principiar. lnchoativu •. 
INCOBI{ABLK ndj. Lo que no se puede cobra r Ó es muy di

ficil de cobrarse. I ,Teparabilis , quoil recuperari non pollSt. 
INCOGNITO. TA. adj. Lo 'tue no es conocido. Inco[Jllilus.1I DE 

JNCÓG~lro . modo adv. de que se usa para significar que alguna 
penoaa constituida en dignidad qUIere tenerse por de.cono
cida , y que no se le trate con las ceremonias y etiqueta que 
corresponden á su di¡;nidad : así oe dice que el emperador Jo
sef JI viajó DE INCÓGNITO por la Italia. Ignoli , ;ncogn;ti per
.sOllam inlluent. 

INCOGNOSCIBLE. adj. Lo que no se pueele conocer Ó es muy 
difí cii de conOCerse. Cognosci incapax, difficilis. 

INCOHERE CIA. f. INCONEXION , DESPIlOPÓSITO. 
INCOHERENTE. adj. ISCONEXO. 
INCOLA. m. ant. El morador Ó habitante de algun pueblo ó 

lugar. Inco/.l. 
INCOLUMIDAD. r. Salud, conservacion de alguna cosa. In

co/umitas. 
INCOMBUSTIBLE. adj. Lo que no se puede quemar. Apy'·ll.!. 
INCOMBUSTO, TA. adj. nnl. Lo que nO se ha quemado. 

lfon amhu.tu • . 
INCOMERCIABLE. adj. Aquello eOIl lo ellal 110 se puode co

mere.jar. P,·oILihit!l.f. commel'cio ntgalus. 
INCOMODAMENTE. aelv . lIl. Con incomodidad. I ncommocle. 
INCOMODAR. a. Causar incomodidad. Se usa lambien como 

reciproco. I nt!ommorlnre. 
INCOMODIDAD. f. Molestia, daño, falta de comodicl<ld. In

commodum, moltStia. 
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IN;CO)lODISIMO , MA. adj supo de ¡"CÓMODO. 
INCOM ODO. DA allj. Lo que incomoda 6 lo que carece d 

cOII ,,,didad CQmmudó ca.re1lS. 11 S. m. auto '''CO~IOD 'DAD. 
INCOMPARABLE. adj. Lo que no So puede adquirir 6 8e ad

qui ,,! e di.ficillllen!~. Quott acqu~ri, compara,~ nequit. 11 Lo que 
no tIene o no admite comparaclOu. Illcomparabilis . 

INCO~IPARABLEMENTE. adv. m. Sin oomparaciou. 1I1uUo, 
¡ol/!le. 

INCOMPARADO, DA. ndj. INCOIIIPARABL¡;;. 
INCO~lPAln'rnLE . adj. Lo que no se puede compartir. DiI

trib"tiollir expel", 
INCOMPASIBLE. adj. ISCOl4l'ASIVO. 
INCOMPASIVO, VA. adj. El'que careceó está falto de oorn

paston. lnhwnanus, immise,'icot·s. 
INCOMPATIBILIDAD. f. La repugnan,cia que tiene una cosa 

para umrse con otra. R epugnantla, reslltentiG. 
INCOMPATIBLE . adj. Lo que no es compatible con otra co

sa. Societneis impote .... 
INCOMPETENCIA. f. Falta de competencia ó ,jurisdiccion. 

J" ,.üd·iclioni.' delectlls. 
INCOMPETENTE. adj. Lo que no es competente. IncCtflve

níen. , 1I;0n c!,ngruem. 11 Lo que no se hace con oportunidad 
_ y al debido bempo. 

INCOMPLETAMENTE. adv. m. De un modo incompleto. Mo
do imperfeclo. 

INCOMPLETO,.TA. adj. Lo que no e.tá completo. lmpe¡fectw. 
INCOMPONIBLE. adj. Lo que no es componible. Composi

lioni. incapax. 
INCOMPORTABLE. adj. Lo que no es comportable. Intole

,·abilis. 
INCOMPOSIBILIDAD. f. La imposibilidad ó dificultad de com

ponerse una cosa con otra. Rermn insQciabiliulll repu./}Ilantia. 
INCOMPOSIBLE. aoj o INCOMPOSIBLE. . 
INCOMPOSICION. f. Falta de cQmposicion ó debida pro

porcion en las partes que componen Ull todo. Compo.iIIOll;' 
tlefoctus. \1 ant. DESCOMPOSTURA Ó DESASEO. 

INCOMPRENSIBILIDAD. f. La imposibilidad 6 la suma di
fi cultad de comprenderse alguna cosa. Rei supra coplu.n ill
genii dilficultas. 

INCOMPHENSIBLE. adj. Lo que no se puede comprender. 
Dícese tam"ien de lo que es muy dificil de comprender. Quod 
menle p"'cipi neqllit. 

INCOMPUESTAMENTE. adv. m. nn!. Sin aseo, con des· 
aliño. blOrnate. inCOlldite. 11 meto ant. Sin compostura, desor
denadamente. Incomposit¿. 

INCOMUNICABILIDAD. f. La calidad de lo incomunicable. 
Communion;~ impolSibilita •. 

INCOMUNICABLE. adj. Lo que no es comunicable. Qui 
communicari non potest. 

INCOMUNICACION f. Falta de comunica.ion. 
INCOMUNICADO , DA. adj . Lo que. está sin comunicacion. 
INCONCEBIBLE. adj. Lo que no puede concebirse. 
INCONCILIABLE. adj. Lo que no flu ede conciliarse . . 
INCONCINO , NA. adj. Desordenaao, descompuesto, des-

arreglado. I llconfÍnnus. 
INCONCUSAMENTE. adv. m. Seguramente, sin oposicion 

ni d,isputa. Cerio, indubítaU. 
INCONCUSO, SAo adj. Lo que es firme, sin duda ni con

tradiccioJl. Cerlll', cQflslans. 
INCON DUCENTE. adj. Lo que no es conducente para al¡;un 

fin. I".on9mens. 
INCONEXION. f. Falta de conexiun ó union de una cosa 

con otra . Di>junctio. 
INCONEXO, XA. adj. Lo que no tiene conexion con otra 

cosa. J) isjunclu, . 
INCONFESO , SAo adj. foro Aplicase al reo que no confiesa 

en juicio el delito de que se le pregunta. Non confelllU. 
INCONFID.ENCIA. f. DESCOSPIASZA. 
lNCONGRUAMENTE. adv. m. Sin conveniencia ni oportu. 

nidad. lncol1Qrul. 
INCONGRUENCIA. f. Falta de congruencia. lnco"gruentia. 
INCONGRUENTE. adj. Lo qlle no es conveniente¡. Incon

gruens . illconvenit'lls. , 
INCONGRUENTE:\tENTE. adv. m. Con incongruencia. ln

con.t¡rl~tll{e,.. 
INCONGRUIDAD. f. ant. INCONGRUENCIA . 
INCONGRUO, GRUA. adj. Lo que no es conveniente Di 

oportuno. Ineotlgl"llell'. i .. convenie",. 11 Se aplica á las piezas 
ecles iásticas que no llegan a la congrua señalada por el sí
nodo. L1ámanse tambien INCONORUOS los eclesiásticos que no . 
tienen congrua. Congruo viclu; non sufficiens, congruo Itipen- I 
dio carens. 

INCONMENSURABILIDAD. f. La calidad de lo que no es 
men ~uralJle . 

INCONMENSURABLE. adj . Lo que no se puede conmen
surar . lmmensus. 

INCONMUTABILIDAD. f. auto INMUTABlLID.m, calidad c.e 
lo impermutable. 

INCONMUTABLE . adj . INMUTABLE. 11 Lo que no es conm~. 
table . lmmu(abilis. . 
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INCON QUISTABLE. adj. Lo que no se puede ó es muy INCOn~OREIDAD. f. L a caEdad de lo incorpóreo. (lorpo", 
dificil de conquistar a fuerza de armaS. Inexpllgnabilis. 11 caren/ra. 
meto El que no se deja vencer con ru egos ni dádivas. I nriclus. INCO I1POREO , REA. adj. L o que no e8 corpóreo Ó material. 

INCONSECUENCIA. f. Falta de consecuencia el1 lo que se I ncorpore"$. . 
dice ó se hace. breon.,equ.ntia. I NCOH PORO. m. INCORPoRAcrON . ' 

INCONSECUENTE. adj. INCONSlOUIESTE. IN CORUECCIO N. f. Falta de co rreccion 
INCO SIDERACION. f. Falta de couiideracion y reHexion. INCOII RECTO, TA. adj. Descorregido. I nco,·reclus. 

l ·nconsideranlia . imprudentia. I~CO ".I{ EC: I BILlD!l:D. f. La ob. tinac~on y dureza que hace 
INCONSIDERADAMENTE. adv. m. Sin considcracion ni re- uo poslble O muy dlhcultosa la correCClon de al"ULlO Ó de al. 

/lexion. ],.consideral¿, inconlullo. guna cOS". OÓs/inatio. o 
INCONSIDERADO, DA. adj. L o que nO se ha considerado IN CORREG IBl.E. adj . Lo que no es corregible. Dícese del 

ni re/lexionado. Incoflliderat"s, incogilatlts. 11 El inauve rti,lo que por su dmeza y terqu edad no se quiere enmendar ni 
que no con.idera ni reflexiona. 111collsid"'at,,, , imprudetls. ceder a los buellos consrjos . I ncmcndaóiZi.v. 

INCONSIGUIENTE. adj. Lo que no eli consiguiente. IlIcon- INCORR~PCiON . f. Estado de una cosa que no se corrompe 
"que"'. o no deja de ser lo que era. Incorruptio, inirgritas. 11 mel. 

INCONSOLABLE. adj. El que se consuela con dificultad ó ~a pnreza de vida y la santrdad de costumbres . Dícese par-
no admite consuelo . [tl con,olabilis, h cularmente habla ndo de la justicia y :a ca,tidad. 1I10r",n 

INCONSOLABLEMENTE. adv. m. Sin consuelo. Incon$o- i" legritllS, sanetitas. 
Iabi(iI~r. I NCORIIUp:rAME NTE. adv. m. Sin corrupcion. Tncorrupt¿. 

INCONSTANCIA . f. La falta de estabilidad y permanencia iNCORRUP rIBILIDAD. f. La imposibilidad de co rromperse 
de alguna cosa. l nconstantia . 11 La demasiada facilidad y alguna cosa . IncorruplihiZita6. 
ligereza con que alguno muda de opinion, de pensamientos , INCO.UUUPTIBLE. adj. Lo que no es corruptible. 1ncol'rup-
de ami¡;os &c. 11Iconslantia. ltb.lts. 11 met. Lo que no se puede pervertir Ó es muy difícil 

INCONSTANTE. adj. L o que no es estable ni permanente. que se "crvrerta. I"corrllplus. intege,.. 
l !!conslans. \1 El que muda con demasiada faci lidad y ligere- INCOHRUI'TISIMO, lilA. adj. sup. de '''CORnUPTO. 
ta de pensamien tos , opiniones y conducta . I nconstan. , levis. IN COI1RUPTO, TA. adj. Lo que está ~in corromperse. In-

INCONSTANTEMENTE. adv. m. Con inconstancia. I nc01l- corrul!tu,'.11 met. Lo que 110 es tá daÍlado ni pcrverlrdo. Inle-
stanUr. gel', ",cor·rup~us.11 Se aplrca á la mujer que 110 ha perdido 

INCONSTANT[SIMO, MA. adj. su po de INCOSSTANTE. Yald. la pureza v .. glua!. b",o,~·uJlla . 
incon.\·tan8 , levi.,simus. INCRASANTE. p. B. Med. Lo que incrasa. I /l cras6ans . 

I NCONSTRUIBLE. adj . Gmm. Lo que no se puede construir INCI1ASAIt. 8. Med. ENGRASAII. 
INCONSULTO , TA . adj . aat. Lo que se Ir ace IIÍIl conside- INCREADO, DA ' adj . Lo que no ha sido criado. I nC"eallls 

raeion ni consejo. lnconsulte puactum . non ",·eatu.. ' 
IN CONSÚTIL. adj. Lo que 110 tiene costura. Se usa cOlOun- i NCREDIBILIDAD. f. La imposibilidad Ó dificultad que hay 

mente hablando de la túnica de J esucristo. I nco'lSltl ilis. (lara ser ere lda alguna cosa. Inc,·edióilila • . 
INCONTABLE. adj. Lo que no se !,uede conta r Ó es muy IN CHEUULlDAO. f I! erugnancia ó dificu ltad de creer al-

difícil de conta rse. I lInumembilis. gUlla co,:>. [lI cr,d"litas. 1 Falta de fe y de creencia catolica. 
INCONTAMINADO , DA. adj. Lo~qu e 110 está contami nado. l ncl·rd"lzIas. . 

Incon/am inatlls. 1 <;flÉPULO, LA. adj. El que no cree lo que debe: se dice 
INCONTE:>TABLE. adj. Lo que no se puede impugnar ni <;s pecralmente de los que no ereell los misterios de nue,tra re-

dudar r.oll fundamento. Minim~ dllbius. Irg",n. Tncred"lus. 11 El que IlO cree COn facilidad y de /ig.,o. 
INCONTINENCIA. f. Vicio opuesto á la eontiroc llcia, espe- Tncred"lus. 

cialmellte en ,,1 refrenamieuto de la. pasiolles de la ca rile. In- I NCRElULE. adj. Lo que no se puede creer Ó es muy dificil 
continenlia, illtemp(ra-ntia.1 1 DE ORI~A. Med. Enfermedad, que de crt·cr.;e. JIIC1·edibilis. 
c()nsiste en 110 p,0der retener la orina. I lIcontinen tia !trina:. INCREIBLEMENTE. adv. m. De un modo increible. Incre · 

INCO~TINEN"l E adj. El desenfrenado en las pas lo"e~ de dibiliter. 
la carne. ln contine1!s, .nlemperallS.II E I que no se cOll llene. IN CREJIENTO. m. Ami ENTo. 11 Gram. El aumento de silaba. 
I ncord inens. 11 adv. t. /SCONT'NES1'I. Jllico. que lÍenen en la lengua lalina los Ca'oS sobro las del nomilla-

INCONTINENTEMENTE. ad v. t. an t. lSCOSTISENTI ó sin ti vo , y los verbos sobre las de la .egunda I,ersona del prcs"n-
dilacioo . \\ Con incontinencia. l ncontinentir. te de indicativo. 1ncrernellt/lm. 

IN CONTINENTI. adv. t. Prontamente. al instante, al punto. IN CUEPACION. f. R eprension fuerle, agria y severa. Objur-
Statim. iIlico. gal IO. 

INCONTRASTABLE. adj . L o que no se puede venecr '0 con- IN CHEPADOR, RA. m. y f. El que increpa. Oójw·gator. 
quislar. Inexpugtlabi{is.1I Lo quc 110 puede impugna r .. e eon INCHEPA~TE. p. a. El quc iucrepa o rcprellde. 
argumentos ni razones sólidas. 1I1expn911abilis. \\ mel. El que INCIlE I'AR. n. }{"prelHlcr con dureza y sc,·eridad. I ncrepate. 
11 0 se deja redu ci r Ó convencer. Inviclu" insuperabilis, tenax. INCHUENTO, TA. adj. Le que IlO es sau¡;rielllu. Uíce. c re-

INCONTUATABLli: . adj. ISTRATARLE. gularmente del sacrificio de la misa. l ncruentu •. 
INCONTROVERTIBLE. adj . Lo que 110 admite duda ni dis- INCRUSTACION. f. La accion y efecto de incrustar. Incru$-
_ puta. l ndubí,u, certissimu" , latiD. 
W CONVENClBLE. adj . nnt. INVENCIBLE. l\ El que no se INCRUSTAR . a. Vestir con hojas delgadas de oro , mármolc. 

deja cOnvencer con razones. jl\spes &c. algun pavimento, pared &C. l ncl·u,laro. 
INCONVENIBLE. adj. ant . L o que no es conveniente. Non I NCUBAUION . f. El acto de em pollar los huevo9 la ganiuSo y 

convenienl. otros o\'iparos. 
INCO~VENIBLEMENTE. adv. m. ant . Sin conveniencia. INCUBO .. adj. que se. aplica al demonio, que segun la opin ion 

l llcon<i'·u¿. yulgar llene comerClQ éa rnal con alguna mujer bajo la apa-
INCONVENIENCIA. f. I ncomod idad , de¡¡convenien.ia. 111- ri eneia de varon. l "clthll.9.11 s. m. ant . Med. PESADILLA. 

commodilas . 11 Desconformidad , despropósi to é inverisimili· INCUl.CACIO~. f. Imp,'. La acciou y efecto de il1culear. 
tud de a]guna cosa. blcongn.tcntia, l'llconvenienlia. F OI'1Jlarwn 1'n lypis c011slrictio. 

INCONVENIENTE. adj. Lo que no es convcniente. Tndeco- INCULCAR. a. A\lretar ulla COsa con Ira otra. lIállase usado 
'·!ls.1\ S. Ol. El impedimcnto Ú obsláculo que hay para hace r tambien como reCiproco. 11 Hcpelir con empeño muchas \'ercs 
alguna cosa , Ó el daño y perjuicio que resulta de ejecutarla. una cosa á alguno. R epelere , sll'pi'ts itera,.e. 11 Tmp,·. J un tar 
l ncommodum. demasiado unas letras con otras, Litt"'a1'um formas 71imls 

INCON VERSABLE. adj . El intratable por su genio, retiro y constrúrgere , coa.·clare. 11 r. Alirmarse, ohstillarse alguno en 
nsrereza. » ifficili. lo que sicnte ó profi ere. Obstinate in sentenlid permanere. 

IN CO_ VEltTIBI.E. adj. Lo que no es convertible. Immulahilis. INCUL 1'AI3LE. adj. El que ca rece de culpa ó á quien nO se 
INCORDIO . m. M etl. El tumor que se forma en las ingles, y puede culpar. I lIoltl]1al1 •• , in. ons. 

procede del mal g.lico. In guin",n tumor. IN CU LPABLE~1ENTE. ad v. m. Sin culpa , de un modo que 
INCORPORABLE . adj. ant. INCORPO REO. no se puede culpar. 111 c,tlpat-im. 
lNCOIlPORAClON . t. L a accion y efecto de incorporar. lN C\JLPACJO N. f. foro La accion y efecto de inculpar. 

Omjrttlctio. [~CUL I'A OAME TE. adv. 1Il . Sin culpa . l nculpali",. 
INCORPOltAL. adj. nnt. INCORPÓREO. 11 Se aplica á las COSaS I NCULPADO, DA. adj. El que 110 tiene culpa. l nculpatw. 

que no se pueden to~ar. INCULPAU. a. foro Culpar, acusar á alguno de algllna cosa. 
INCORPORALMENTE. adv. m. Sin cuerpo. Incorporalilet· , l l1CU1are . 

• i?le co"pore. INCULTAMENTE. adv. m.IOe un 1110do inculto. InculU. 
INCOF1PORAR. a . Agregar, unir dos ó mas cosa. para que IN CULT ISIMO , li lA . adj. supo de I~CULTO. 

hagan un todo y uu cuerpo eulre sí. Omj ungere,pem liscere.11 INCULTIVABLE . adj. L o que 110 se puede ó es muy difícil 
Sentar Ó reclinar el cuerpo que estaba echado y tendiuo. Se ele cultivar. O"Uurum tlO1I palie" •. 
usa tambien como recíproco. Corptls l.var., sese erige,.e. 11 lNCULTIVAOO, DA. adj. 311t. INCULTO Ó sin lauor. 
Agregarse una ó mas personas á otras para formar Ull cuerpo. INCULTO. TA. adj . Lo que 110 tieue cultivo ni labor. I,l cul
CimiurllJi, congregaJi. tus. 11 mel. Ap lícase ¡ti sugeto, pueblo ó nncion de modales 



IND r,25 JND 

rÍlsticos y groseros 6 <le corta i"struccion. lncultus. agrtslis. 
1 Hablando del estilo el de81\Ii¡""lo y grosero. I ncultus. 

L CULTUllA. f. Falta de cul tivo. l llcult"s . 
1, CUMBEN CIA. f. La obligucioll y cargo de bacer alguna 

cosa. Oilicium, 1n'UlIllS. 

I N CUMB11l. n. Es tar á cargo de uno nlgum, cosa P er /inere, 
speclare. 

I NCU HABLE. aelj . Lo que no se puede curar O sanar , ó es 
muy dllÍcil de curarse. I Il. anahi/is.1I met. Lo que nO tiene en

. micnda ni ct!medjo. I IlStalOhiliR. 
INCUR~. f. Poco cuidado, negligencia. 1 l1cllria. 
I NC UUIOSO , SAo adj. El q ue es descuidado en sus cosas. In-

C",.iOllL\' . 
1 CU RR IMIENTO. m. La accion 1 efecto de incurrir . N ozd! 

adm;.u-io. 
I NCUllH IR. n . Junto con sustantivos que significan delito . 

falta I error &c. ea cometer alguua accion pecaminosa , erra
da ó defectuosa. 1\ Junto con sustantivos que sigui6can odio, 
iudignucion , pena , castigo &0. e. hacerse merecedor de estao 
Cosas, ó cometer una Recion á q ue está imp uesta y aneja 
ciertn y determinada pena. 

I NCUIlSIO . f. allt. L a aecio" de incurrir. N ozd! admissio. 11 
Mil cORREni,\ . 

INCURSO , SAo p. p. irreg. de INCURRIR. 11 s. m. ant. A.COME· 
T"" ENTO. 

I)lCUSAC¡ON. f. Bnt. ACUSACIO,¡. 
I CU..¡All. a . anl. ACUSA R. 
I DAGAClON. f. La acciou y efecto de indagar. lnves/iga

lio . indaga/iD. 
I DAGAOOR, RA. m. y f. E l <!,ue indaga. 
I N IJ AGAR. a. Averiguar, inquiflf alguna cosa, discurriendo 

por conje tll ra~ y se;,al.s. InL'es liga'·e. ¡"daga,·e. 
IN DEBIDAMENTE. adv. m. S10 deberse . il lcitamente. ln

j "II¿ • illjud d. 
1 UE BlIlO , DA. adj . Lo que no se debe. I ndebi/u • . 1I Lo que 

110 es licito ni permitido. N.fas . 
INJ)ECE~ CIA. f. F.lta ,le <lecenci" ó modest ia. T urpiludo. 
INIJEGENT E. adj. Lo que no eS decente y IIecoroso. Indeco

rll.." intlecl'lIJi. 
I ="DECE . rE 'fE~TE. ad r o m. De un modo indecente, con 

inclt'ctl'lIcia . 1I1dero,.e. 
I NDECENTbIMO. MA. adj . supo de INDECENTE. 
I ND~:C I BLE . adj. Lo que no se puede decir ó e.:pliear. In · 

tllarrabili.'_ 
1, DECIBL EMENTE. adv. m. De ' un modo indecible. In

l'''II,l raúili /,,.. 
I~DECBIO . f. L a irresoluc:on ó dificultad de alguno ell de· 

cidi rse . .Animi jluctUlt[ju. 
Ir .. DECISO , SA adj. Lo que no está decidido ó resucito. 1n

j",¡" 'olu' . JI nudoso ó i"determinado. Á IIC'P" dubius. 
IN OECL I:-< ABLK adj. Lo que es inBexible Ó no puede de

cl llla r J"def/inabili., . 11 Gr"",. Al'líc,,"e a l nombre que no se 
u,·clma. I ntkcli"abilis. 11 foro A "Iicase á la Juri.diccion que 
no ~e puede declinu r. I rrecwwbilis. 

l N DECO RO. m. Falta de IIe,'oro. A deco"e aben·alio. indeco
mm. 11 adj. nol. I'< OECOROSO. 

I ~/)F.('O ¡~O'AME . TE. adv. m. Sin decoro. I ndecore . 
I NDECOROSO, SAo adj . Lo que carece de decoro. l nde

COf'U t. 

1 DEFECTIBLE . adj . Lo' que 110 puede dejar de ser. Quod 
b, . ... .. ti d~fic,r. IIn" pole" t. 

IND EFECTIIILEM E NTE. adv. m. De un modo indefectible. 
! ntl,-.im:u ler. cfr lüsimt. 

IN DEFEN SABL E . adj . L o q ue no se puede defender. Quod 
deJe1ldi t 7JT'!Twgnari nequit. 

I Nu EFE. SO , SA o adj. Lo que no tiene defensa. I nbf en
IUI. 

1)1 DEFICIE NTE. adj . IS DEFECTlBLE. 
IN DEFL IIlL E. adj. Lo quc uo Se puede definir. Quod d'fini,.i 

?lOn 7Jo led. 
INDEFh 100, n A. adj. Lo que no esto de6nido. 11 L ÓQ. E l 

término Ó proJlo,icion que 'no tiene sigilOS que la determlllen . 
l ndefinillu. 11 Mat. LO que 110 tieue término señalado 6 
conocido. IlIrI' ji nilu,. 

1 DEF INlTO, T A. adj . Mat . IS OEPII\IDO Ó lo que no tiene 
térmillo. 

I N D ELEBLE. adj . Lo quc no se puede borrar Ó qu itar. Se 
usa comunmente hahlan,lo del ca rácter que algulI sacramen. 
to iml"ime en el alma. Jndtlebili • . 

I ND ELoE 6 LEMENTE. ndv. m. De un modo indeleble , sin 
poderse horra r. Pe,.peluo. 

INDELl BEI{AClON. r. Falta de deliberacion ó reflexion. Im
~rltd~nlia. 

IND E LIBEIl .... DAMENTE . adv. m. Sin d. li heraclon. I",1'!'II
de" ler. 

.1 DELlIlF: RA 00 , n A. adj. Lo que se ha heeho sin delibern
CiOil ni refl ..:,\ illo . l mpn¿,/i'nlu fiv ltM. 

I ~I: F.\J ~ E "dj. L ibre Ó exenlo de algun da ño I "demlli •. 
lND E.Il . IDA D , f. La . egu ri",," que se da á .. :&; uno de ~uc no 

padecerá uailO Ó perjuicio. I "d''''1Iila6. 

INDEMNIZACION. r. R esarcimiento de tos daños causado. 
D alnni curnpensatio . 

iND EMN IZAR. a . Resarcir de a lguo daño Ó p<rjuicio. Seula 
ta mbít>u como recí proco. De damno caVt:rt. 

1 DE PENDENCIA. f. Falta de dependeucia . Sltmma libu /tu. 
I! LIBERTAD. L ibertas, ingellui/as. 

INOEPENDENTE. adj. INDEPENDIENTE. 
lN DEPENOENl'EMENTE. adv. 111. INDEPENDIENTEM ENTE . 
iNDEPENDIENTE. adj . Lo q ue no depelllle de otra cosa. 

11 adv . 111 . 'SDEPESDIESTE>lENTE; y a. i se tI .ce INDEPESDI ES-
TE de eso. . 

INDEPENDIENTEMENTE. adv . m. Con independencia. 
Exlra, ci/.r·a, alioquin. 

INDESCRlBlBLE. adj. Lo que 110 se puede describir ó defi
ui r. Quod dlscribi. fuquit. 

INDESIGNABLE. adj . Lo que es imposible ó muy difi cil do 
seóalar. Q ,¡od desig"ari 1uquil. 

INDESTRUCTlllLE. adj. Lo que no pwde destruirse por 
estar muy fu ndado 1 defendido . 

INOETEUMINABLE. a,lj. Lo que no le puede determinar. 
QIlOrl finil'i non polest. 11 El que nO se determina ú está in
deciso . Dubius , ancep • . 

I NDETERMINACION. r. F alta de determinacion y resolu
clono D ubium t al/imi jluclualio. 

INDETEIlMINADAMENTE. adro m. Sin determinacion. 
Flucluall/ .. ·• rt"bit. 

Ir-DEl'EIUHNADO, DA. adj. Lo que no eutá determinado 
ni resuelto. llljudicatu' . 1I El q ue no se rcsuch e á ulla cosa. 
])ubilt. , unimi pende", . 11 Aplicado á los nombre>. prepo. i
ciolles &O. INDEr,sIDO. 1I Lo que no es tá determinado ni con
traido á cierta cosa. 

IN IJ EVOCION . f. Falta de devocion . Pie/ali. lallguor. 
INDEVOTO , TA. adj. El que está falto de devocion. In pie-

tati •• tudlO lallguen •• 11 El que no ea afecto á alguna COsa O 
persona. Minilll~ .tudio ....... 

INDEZUELO. m. d. de ISDIO. 
IN DI AN A. f. T d a de liuo ó algodon, O de mezcla de uno 1 

otro , pintada por un solo lado . Tela e.e :rylo aut /itlO CfJn
t . zla el dtpi.-/a . 

INDIA 0, A. adj. El natural pero no originario de la Ind ia 
ó las IndIas, y lo que pertellece á ellas. L\;;m.,se tambien 
así al que vuelve rico de allá . lJiveI. 11 DE HILO NEGRO. fam. 
Avaro. miserable, mezq uioo. 

INt;llCACION. f. La accion Ó efecto de indicar. Indicium, 
Irgnurn •. 

lN1HCA TE. p. a. Lo que iudica. Se, \l'$8 tambieo como 
sustuntivo. IniJic4"lls , i ,¡de.&. 

INDICAR. a. Dar :í enlender ó s ignificar alguna cosa con ia
di"ios y señales. Indicare, innuere. 

INDICATiVO, VA. adj . Lo que indica 6 sirve para indicar. 
I ntlicatil'''' . 11 G,·om. El primer lIIodo de cada verbo que 
indica Ó dcmuc~tra sencmamcll le las cosas; como yo soy, tlÍ 
aUlas &c. lndicativuJ IIHJdlU . 

INDICCION. f. COIIVOC8C I01I Ó llamamiento para alguna junta 
Ó. concu rrencia sinodal ó cOllciliar. Á~L'ucatao. 11. Uron. El pe
nodo que se forma eontando de qUince en qUlOce años. d. 
cuyo cómputo se usa ell las bula. pont.6cias. lndiclio. 
DICE . m. IsmClO O sdllu de a lguna cosa. 11 Li,ta. ó enume. 

racion breve , y Jlor órden , de libros. ('.apltulos 6 cosas nota
bles. I/!lIt".11 Católooo coutenido en uuo ,., muchos volúmenes 
en el cual por órdell alfabético Ó cro liológico están escrito; 
los autores ó materias de las obras que se conservan en ulla 
biblioteca, y sir ve pata hallarlos con facilidad y fra nquearlos 
con prontitud ' á cuantos los buscan ó pid~n . Index. 11 La 
pieza ó departamento úonde está el catálogo &c. en lai bi
bliotecas públiclls. 11 La manecilla ó mostrador de 10i rclojcs_ 
Inda:. 11 V. DEDO. 11 EXI'URGATORIO. Catálogo de 109 libros 
que se Ilrobibea Ó se .... andan correiir. Exp""l/alorius indu. 

INDICIADOR, !tA. m. 1 f. E l que indicia. Qui aliquem reum 
indicii.f j itcit. 

IN DIClAR. a . foro Descubrir algun reo por indicios. IndWii. 
,'eum lacer·e. 11 INDICAR. 

INDICIO. m. Cualquier accion 6 señal que da á. conocer lo 
que está oculto. Indiciutll . 11 ISDICIOS Ó SOSPECHAS VEIIX
lIIENl'ES. fo ro Aq uellos que mueven de tal modo á creer reo 
de algulI del ito á a lguno, qlle dIos solo. equivalen á semiplena 
probi;t uzí.l. !",Ud{l, 'Vet argumenla. 'L' elLemell tet~ 7JrobantilJ. 

INDICO , CA. adj. Lo q ue pertenece á la I lIdia Ó e1naturl4. 
de ella. IlIdicu... I 

I DIE:.1'HO. 'l'RA. adj. 601. El que no es diestro ni hábilJ 
r a ra :dgl1 l1a cosa. LJlabili,. ¡,upius 

INDIFEHENCIA. r. Estado ó disposicion del ánimo que 110 
se il\('.liua mas á una parte qu e 01 o tra. Illdil!erentia . 

INDiFERE'IITE. adj. Lo que por sí no eolá determinado á 
u lla cosa mas qu e á otra . Jndifferen., . 11 Lo qu e no imporla 
q ue sea (', se haga. de ulla Ó de otra forma 1n.iI'illerens. 

I !\ DIF'ERE N I' E .\IENTE. a rlv. m. I ndistintamente , sin dife
reJ" a. l'l d¡~crimi;¡ a l ;", . 

1: ' 1J1GENA. a JJ . E l que es llatQral del país, provi¡¡c;a ó l\lktll 
de que se trdta. I ndigena,. . . 
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INDIGENCIA. f. Falta de lo necesario. I/Uligenli~. 
INDIGENTE. adj. El que está falto de lo necesario. Indigen •. 
INDIGERIDO, DA. adj . ant. INDIGESTO. 
INDIGES'rIBLE. adj . Lo que no se púede ó no es fácil de 

digerir. Indigo" ... , crod" •. 
INDIGE::iTION. f. Falta de digestion. OrwJitas, indigestio. 
INDIGESTO, TA. adj . Lo que no se digiere ó se digiere con 

difieultad. CrudIU, i,!dige'/III. 11 meto L o que es tá. collf~so 
sin el órden 1 distin;ion que le corresl'0llue. Indlges/u~, Ul

ordinaluI. \1 Duro, aspero en el trato. D"rus, asper, IIISlta

vi,. 
INDIGNACION. f. Enojo, ira, enfado contra alguno. IlIdi . 

9"a/jo. 
INDIGNADl"IMO, MA. adj . supo de ISDIGSADO. 
INDIGNAMENTE. adv . m. Con indignidad. l "di(Jn¿. 
INDIGNAr-i'l'E. p. a. El qu e se indigna ó indigna. Indi

gnan&. 
INDIGNAR. a. Irritar. enfadar á alguuo. Se usa tambien 

como recíp roc.o. 1,·r;lare. 
INDIGNIDAD. f. Falta de mérito y de disposicion para al

guna cosa. I"dignita •• 11 Cualquier accion impropia de las 
c ircunstancias dd sugeto que la ejecuta, ó inferior á la cali
dad del sugeto con quien se trata. Vilitas. indignilas.1I aut. 
JSDIONACION. 

INOIGNlSIMO. MA. adj . supo de INDIGNO. YaúJ¿ indignus, 
. ind·ilJn;.~il1lu, . 
INDIGNO, NA. adj . El que no tiene mérito ni disposicion 

para alguna cosa. I "dig'/lus. 11 Lo que no corresponde á las 
circunstancias de " Igun Sllgcto, ó es inferior á la calidad y 
mérito de la persona con quien se trata. Indignus. 

INDIGO . m. ANIL. 
Il'DlJADO, DA. adj. anl. Lo que está adornado con dijes. 

C,·epundii.t orllatus. 
INDILIGENCIA. f. Falta de diligencia y de cuidado. I lldi-

li.Qentia. . 
INDIO, OlA. adj. El natural y oflginario de las I ndias. 

Ind".,. 11 Lo que es de color azul. Ol1!I'uleus. 11 DE CARGA. 
El q ll e en las Indias r.onducia de una parte á otra las ca r
ga • . supliendo de ellta suerte la falta de mulas y caballos. 
llld,., t·eleri"u • . 11 ¿ SOMOS I~DIOS? expr. fam. con que se 
reconviene á alguno cuando quiere engañar, ó cree no le 
entienden lo que di~e. Nosne ha/'di? 

INDIRECTA. f. Cualquier medio ó proposicion de que se 
Ula para hacer ó deoir alguna COSa dIStinta de lo q uc á 

fimera vista se mauifiesta. S imulala loculio. 11 DEL PADnll 
COBOS. fam . El medio ó proposicion con que e aramente se 
pide alguna cosa, Ó 'e dice á. otro lo que' le es desagra
dabl e. P,·oeaeilas. {lrocncius tlie/um. 

INDIRECTAMENTE. ady. m. De un modo indireeto. Modo 
indireclo. • 

INDIRECTO, TA. adj. Lo que no va rectamente á algun 
fin aunque se encamine á él. Intlireclul. 

INDISCIPLINA . f. Falta de disr.iplina. 
INDISCI.PLINABLE. adj. Lo que es imposible Ó muy difí. 

c il de ser corregido ó ensenado. lndoeili •. 
INDISCIPLlNAUO , DA. adj. Lo que carece de enseñanza 

ó correr.ci¡¡n . indo, tus. 
INDISCRECION. f. Falta de discrecion y prudencia. lm
_prudentilJ. 

INDISCRETAMENTE. adv. m. Sin discrecion ni prudenCia. 
Impr"den/ü. 

IN O .::iCRETO , T A. adj. El imprudente, que obra sill discre
cioll. Im/'rudens. ti Lo qu e se hace sin discrecion. inol'dinal·us. 

INOI"\CULPABLE . adj . Lo que no se puede ó no es fácil 
de disculpar. Ine:r.cltsabi{,s. 

INDl:'i<?LUBIl.lDAD. f. La imposibilidad de ser disuelta ó 
desumda lIna cosa de otra. N exul' itld;s .~oluhili .\'. 

INDISOLUBLE. adj. Lo que no se puede disolver. l lldisso
lubilis. 

INIJISOLUBLEMr:NTE. adv. m. De un modo indisoluble. 
Nexu indi.w.zuhili. 

INDISPENSABLE. adj . Lo que no se puede dispensar. In
exclt •• ahi/;'.1I Lo que es nece¡¡ario ó muy regul ar que suceda. 
N eceunJ"ius. 

INnISPENSABLE:\fENTE. adv. m. Forzosa y precisamente. 
N ecessario. 

INDISPONER. a. Privar de la disposicion conveniente, ,¡ 
quitar la preparacion necesaria para alguna COsa Se tl sa 
tambien como recíproco. lmpo/em jilCere , maM affieere. 11 
KALQUISTAR. Se li sa mas romUllmcnte como recíproco, y así 
se. l1ice : lSDlSPONER los ánimos, lSl>ISPO~ EnSE con alguno. 
D .. cordias set· .. ·e. 11 Causar alguna indisposicioll Ó falt a de 
.... lud . Se usa mas comunmente r.omo reciproco por experi
montar alguna indisposieion . M ate afficere, mal¿ aIJici , mal'-' 
lIIzbere. 

INOISPOSICION. f. Falta de disposicion y de preparncioll 
pU,"" alguna cosa. \1 La desazon ü falta no muy grave de sa-
lud. 1nji,·m.a valetud!). . " 

INDI~POSICIONCILLA. f. d . de I~DISPOSICIO~. 
INUIS1'UESTO, TA. p. p . irreg. de INDISPONER. 11 adj . El que 

se siente algo malo, 6 con alguna nOledad 6 alteracion en 1, 
salud . lJ1al~ nlree/tls. ;'1ji,.,llus. 

INDISPUTABLE . adj . Lo que no admite disputa. 
INDISPUTABLEMENTE. adv. m. Sin dispula. Abs dubio, 

sine cont,'overtia. 
INDISTINCION. f. Agravio que se hace á alguna persona, 

esta. do ó digo.idad privándole de las pr€f~ativas y distincio
nes que le norresronden . Inordino/io, conJu~io . 

INDISTINGUIBLE. adj. Lo que no se puede Ó no es fácil de 
di,tin~uir. Quod distingui non pO/tlt. 

INDIS·hNTAMENTE. adv. m. Sin distineion. lndislinclt, 
confw;~ . 

I N DISTINTO, TA. adj . Lo que no se distingue de otra cosa. 
Il/di.,·linclu.,. indi,creeu •• 1\ Lo que no se percib e clara y dis
tinfamente. lndislin('lus, (.'unfuJotl,..' , 

INDI VIDUACION. f. lSDlVIUUAI.ID AD. 
1 I)lVWUAL. adj. Lo que es propio del individuo ó lo que 

le pertenece I ndiL'idui lJ!'oprium. 11 Lo mas par lic ular, pro
pio .'1 ca racterí stico de al guna cosa. PropriuN, pecu lj(lris. 

INDIVIDUALIDAD. f. Calidad particular de alguna cosa 
por la que se da á conocer Ó se señala singulalm. nte. Pro' 
pnrlas 

IND IVIDUALIZ<\R. a. I'WIVIOUAR. 
IN DIVIOU:\LMENTE. adv. m. Con individualidad . Dh tin c

le , .epnralion , seor';"" si"gil/a /in,. 11 Con una union estrecba 
é inseparah le. Slr w(illl, illdissolu.bililer . 

INDIV IDVAR. a . E'pe"ificar al:;u"a cosa , tratar de ella con 
, pa r .tí ~lI l aridad y por mellor. Si,/gdla Nm 1,a,.,.are. 

INIJIV1DUIUAO . f. "lit. IsnIVIDUAI.IDAD. 
I N Dlv IDUO. DUA. adj . ISDI VIDUAL. 11 I .. separable, indivi.i

blc. 8ingula";S. unicus. I\s. m. L og. El particula r de cada 
especie; como P edro y Juan son ISOIVIO UOS de la espeeiR 
humana. l",livilllU~', singularis . 11 VAGO. Dial. El indetermi
nado é inci ('rto. 1 ndU'id""u1n 't,lagum. 

IND1VISAMENTE. adv. m. Sin division. Ab.que div;'io"" , 
ill rl icú ibi lil fT . 

IN DIVI'iIBILlDA D. f. La inca paridad de separarse una ~;)s .. 
de otra Ó de dividirse en partes. I" capocila., divi.,ioni.\' . 

INDIVhlBLE. adj. Lo que no se puede dividir. Lllrli..i.ibi/is. 
intlividulls. 

INDIVISIBLEMENTE. adv. m. Sin division. I nseparabili
le,. . 

INDIVISO, SAo adj. Lo que nO esta separado 6 divid ido <,n 
parles. [ndi,';'"'' \1 PilO I~DIVISD. mod o .. dv . for o que se dice 
de b.s herellcia~ cuando no están hechas las pa rticiones. 

IND1YUDICABLE. adi. ant. Lo qu e no se puede ó no se de-
be juzgar. 

INDOCIL. adj . Lo qu e no tiene docilidad . l n.rlocili •. 
INDOnLlDAD. f. L a f,tlta .Ie docilidad. Na/w'a inrlncili •. 
INDOCTfSIMO, MA. aclj. s'J\,. de INDOCTO. Palde ill¡lodu.. 
INDOCTO . TA . adj. El q ll e no es docto é instru ido. Inrloel"s. 
INDOCTRINADO, 0'\ . ,,,Ij . ant. El que ca rece de doct rina ó 

enseñanza. 11ldoclu.f , inscius . 
IN DOLE. f. La incJinacion natural propia de cada uno . 1,,

dole.,. 
INDOLENCIA. f. Insensibilidad á los objetos que mueven re

gularmente á otras personas. I ndo/mlia, gegni/ies, oscilan
tia. 

INDOLENTE . adj . Insensible á 10 8 objetos que mueven re
gularmente á otras personas. 8eg1l;', lenlu:r. 

INDOMABLE. adj . El que 110 se puede domar. 1l1domabilis. 
INDOMADO, DA. adj. Lo que está sin sujetar ó reprimir. la

¡lomilu.'. 
INDOME;;TICABLE. adj. Lo que no se puede domesticar. 

} lIt[o",i(us, fero:r. . • 
IN DOME,¡TÍCO, CA. adj . Lo que está . in domeslicar. I "do

m i l I/S. 
lNDO.\IlTO, TA. adj . ApJíca'c al animal que está sin domar. 

) Jlflumitlt-':, itmnansuetlts. Il met. Lo que está sin sujetar ó re .. 
I'rimir . ] lI dnmilu,'i. 

INDOTACION. f. foro Falta dc dotacion. 
INDOTADO, DA . adj . Lo que eS lá sin dotarse. lndafa/us. 
INDUBITABLE. adj. Lo que no se puede dudar. IIldubila-

biti!>'. 
INOUBITABLEMENTE. adv. m. Ciertamente , sin poderse 

dudar. b u/aMlall/"' . 
INDUBITADAMENTE. adv. m. ant . Ciertamente , sia duda. 

1I1d" bilaU. 
INDUBLTADO, DA. adj . ant. Lo que es cierlo y no admite 

duda . J"rluhilalu.<. 
IN UUCCION. f. Instigacion, pcrsllasion . A.nim; ;1II1"clio. 11 

Relor. Especie de argumento ]Jor el que de la enu merocion 
de los partic . .,lares se inliere la ptoposicion que se ha de pro
bar. 1,," u,.tio 

IN DUC IA. f. ant. TREGUA Ó OILACIO!'(. 
I NDUCiDOR, RA. 111 . Y f. El que induce á alguna cosa. Sua· 

so,' . sIwilel1s. 
INI IUCI:I1IENTO. m. rSDUCCIOS Ó PEUSUASIOS. 
INOOCIH. u . I nstigar, persuadir, mover á alguno. Inducere. 1\ 

anl. Ocasiona r, cawmr. 
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1 DUCTIVO. VA. adj. Lo que iaduce, I nducens. 
h DUDABLE. adk L o que nO puedc Judarse. 
IN DUDABLEMENTE. "dv. m. De un modo iududable. 
INDU LGENCIA. f. Facilidad en perdonar ó disimular las cul-

pas Ó eo conceder gracias. Indu/genlia. 11 Remisioll que h~ce 
ra Iglesia de las peuas debidas por los pecados. Indulg.nl.a, 
,.emillio , II I'ARCUL. Aquella por la que se perdona parte de 
la peoa, l l1dulgentia partiali&. 11 PLKN":'UA. Aq~ellll por la 

__ gue se perdooa toda la pena, Indu.h1e·nt,a pltnal"la. .. 
INDULGENTE. f. El que es fácif eo perdonar y dISImular 

10s_l,'rros ó en eouceder gracias. lndulgeM. 
1 DULTAR. 8 , P erdonar á uno la pena que . teo!a merecida, 

exceptuarle ,i eximirle de alguna ley Ú obbgaelOu. 19no.co
re " ltge, offic io solvert. 

11 DULTAIÜO. m. El ilugdo que' en. virtud .~e. indulto ó 
_ gracia .Ilonti fu~iad}odia concel\ci benefiCios eclesl3shcos. 

INDULTO. m. racia Ó I,lrivilegjo co,~cedid() á. alguno p"r" 
que pueda hacer lo que sIn él no pod~,a. 11 Gr.aela ,por la cual 
el superior remite la pena, ó exceptua y eXIme" alguno de 
la ley y <.le otra cualquier obligacion . YC1lia, ,·.missio. 

I~DUME TO. m. ant. VESTIDURA. 
JNDUItACION . f. aot. ENDURECIMIE"TO. 
iNDUSTRlA. f. Mañ~ y tlestreza para hacer a lguna cosa. I~

d".I";a . 11 La ocupaclOll, el tra bajO que .se emplea eu la ao:,,
cultura f;íbricas y (:omerolO. h "lusl'·la. 11 DE ISO USTRIA . 
modo "dv. De inten to. de propós ito. C 01ISi/IO. ex a"imo. 

1 DUSTR [AL. adj. Lo que pertenece á. la industria. Ad in
dus/,.¡nt1! pertinens . 

Ji DU;;TIllAfl. a. I nstru ir , enseñar, amaestrar á alguno. Se 
usa tambicn como reci proco. Erudi1'" docef"l!, informare. 

INDUS·I' RIOSAM LYrE. a,lv. m. COIl induSlria y maña. I n
d ... lri¿ . 11 anl. De industria Ó dé propósito. Dedi14 , data 
0lJfra. 

INDUSTRIO O, SAo adj. El .que o~ra con in~ustria. IlIdlls
t,·i" •• \\ Lo que se hace con IOdust"a. I ndusl,,¿ fa elmn. 

INEBRli\1;l . a. allt . EM BIUAOAIt ,i EMOOnltACHA R I1 l1Iet . nllt. 
Turbar la fluon ciNtos afectos "'iolentos y pasiones ; como 
Ja ira, el nmor &c. P erturba,.e animwn. 

INEBHIATIVO, VA. adj . Lo que embriaga ó tiene yirtud de 
cm oriagar. JI/ ebrian •. 

1 EDIA. f. E_lado de una persona que está sin comer ni be
b. r I'0r Dlas t:empo del q ue es regu lar. Inedia. 

INÉDITO, TA. adj. Aplicase á lo que está. l'ilcrito, y no se ha 
puhlicado aUIl. I "edilm. 

INEFABILlDAl>. f. Imposibilid,,,' ó grave dificultad de ser 
explicad" alguna cosa con palabras. Effa/ldi, exprimen di 
rliffiC I<ltal. 

IN~:FABLE. adj. Lo que con palabras nO se puede explica r. 
lt"ffabi/i •• 

lN EPABLEME TE. adv. m. Sin poderse explicar. l n'ffabi
lil". 

INE~·[CACIA. f. F alta de eficacia,! actividad. Imbecillitas, 
ú.",/ilila,. 

INEFICAZ. adj. Lo qll e no as efiCAZ. Inefficllx 
INEFICAZME:-JTF.. ad •. m. Sin efi cacia . [l1efficaciter. 
J EL EGANTE. adj . Lo que no es elegante. 
1. ENA lmABLE. adi . ISRFAIlLE. 
IN EPC1A. f. ant . NEéwAD . 
INEPTAMENTE. udv . m. Sin aptitud ui proporcion o Inept¿. 
I ~.PTl"IMO, MA. adj . supo de ISEPTO. 
INEPTl1'UD. f. Inhabilidad, falta de aptitud de alguno . 

Inrytitudo. 
INEPTO, TA . adj. L o que no es apto ó it. propósi to para al-

uoa co a. l nepl •••. 
1 ERClA. f. Flojedad, desidia. D esidia . ignavia . 
INEftME. adj . L o qu e está sin a rmas. I lIennÍl. 
I ERRABLE . adj . Lo que nO se puede erra r. l nerrabilis. 
INERRA TE. adj. A l tron. Lo que está fijo y .in movimien-

to. I • .,.,.4tll . 
1 ERTE. adj Finjo, desidioso. I gnavus , iners. 
1 E~CHUTABLE. adj . Lo qu e no se puede averiguar y sa

llerse. I n .• cr .. labili .•. 
1 F:'iCUDRI ABLE. adj. INESCRl'TAO LE. 
IN.ESP¡:~ADAME , TE. ad • . m. Sin esperarse. Prt1!ler .p.m, 

111 .'p'falo. 
INE'PER~DO. , DA. adj. L o que sucede sin espe",rse. I ns· 

lJertllll8, 1nnpmalu.,. 
INESTIMABILIDAD. f. Calidad de lo inestimable. &i prd!le,. 

OI1l1lem ~slimationttn ?tallu'a. 
INE~TIMABL& adj. Lo ' Iue es incapaz de ser es timndo co

mo le corrcs Jlollde. I nm.,limabi/is. 
IN E.,TIM <\00 . DA. adj. foro Lo qu e es tá sin a preciar ni t.\

SHr. I II".,/il1lat"6. 
INEVI ' ·A"BI,E. adj. Lo que no se puede ev itar . [nevilaMI;". 
L.'lEVITABLEME TE. adv. m. Sin poderse evitar. lnevita

bi/,Ier. 
1 El( ·\(TIT UD. f. Falta. de exactitud. 
INEXCUSABLE:. adj . Lo ':J.ue no S~ puede cxcusar. InezclUa

bili •. 
I NEXCUSABLEMENTE. adv . m, Sin excusa. Si71eeXclI,atiolle. 

INEXHAUSTO, T~ . adj. Lo qu e por su abundancia ó pie-
mtud no se agota na se a.caha. I nexhausllls. 

INEXIST E CIA. f. ant. Existl'ncia de ulla cosa en otra. /,. 
r. exilten lia. 

I EXISTENTE. adj . Lo que existe en otro, I n I'e ezid.nt. 
INEXORABLE. adj. El que no se deja vencer de los ruegos. 

ni condes<"Íende fácilmente con las súplicas que le hacen. 1,.
,xo,·abili •. 

INEXPERIENCIA. f. Falta de experiencia. I n.leitia, inex
pe,·ieftlia. 

INEXPERTO, TA. adj. El qut' está falto de experiencia. 
l nexp.rtu .• • imperitus. 

INEXPIABLE. adj. Lo que no se puede expiar. Inexpiabi/i •. 
INEXPLICA BLE. adj. Lo que no se puede explicar . lnex~ 
_1,li·.bilis. 

INEXPUG. ABLE. adj . Lo que no se puede tomar ó con
quistar á fuerza de armas. Inexpugtlabilis. 11 mel. El que no 
se deja vencer ni persuadir fácilmente. Iuexpugnahilis. in
viclns . 

INEXTINGUIBLE. adj. Lo que no es extinguible. lnextin
g/libili.,·. 11 mel. Lo que es de una perpetua ó larga duracion. 
PeI'JJf'lltu..~· 1 t/illlm'nw., ¡ 

I NEXT1HCABLE adj. anl. Lo que no es fácil de desen.redar, 
ó 10 muy intrincado y con fuso. Jlltxtncabilis . 

INFACE rlSI.\IO , MA. adj . sur . Muy falto de gracia y agu
,leza ell el decir Ó escrillir. Vald. 11Ifueet ... ,. 

INFACUNDO. DA. adj. El que 110 es facunno, ó el que es 
de pocas palabras y de tosca explicacioll. I lIfrle",,," ... 

INFALlIHLIDAD. f. IlOposibihda(1 de enga nar ó engañarse . 
E""01'is impoienlia. 

INFALIBLE. adj. Lo que no J.luede engailar l1i engai,arse . 
E r;'oris e:rper. , f al/el/di fltlci,ts . 11 Seguro, cierto, indefectible. 
Quotl flrficere nlln l"te.t . 

INPALlBLEMENTE. adv. m. Con infalibilidad. C,,·li .. i1'll¿. 
INPAMA ClON. f. 1,;0 accion y efecto,de infamar. Infamia. 
INFAMADOR, RA. m. y f. El que iufama. l njamitX: notam 

inu,.,"n .f. 
INFA~Ii\~TE. p . a . El que infama. 
INFAMAR. a . Quitar la fama , honra y estimacion á alguna 

per.ona. Se usa tambien COmo recíproco. I /lfamare, delra
IIer<. 11 Desacreditar. miaorar la eslunacioll eu que se tieno 
alguna co~a. 

IN~·AMATIVO. VA. adj. Lo que infama Ó puede infamar. 
l nfamimn infe/"ens . i"uren •. 

INFAMATOHlO, RIA. adj. Lo que iafama . Infamia11& irnpor
lans, pl'obrosus. 

I NFAME . adj . Lo que cn rece dc honra . crédito y estimacion. 
I nfllmis 11 Lo qu e es malo y des prec iable. Viii" abjectus. 

IN FAMEM"ENTE. "dv. Ill . Con infaulÍa. Tu/"piler . 
INFA MIA. f. Uescredito, deshonra. 1'llrpit/ULQ. 11 Maldad, 

vileza en cualqui er línea . T m·pilurlo. 11 PURGAR LA JNFAMJ.l . 
fr . foro que se dice del reo cómpl ice en un delito, que ha
biendo declarado contra su compañero , no se tien~ por tes
tigo idóneo por estar i"f,\mado del delito , y poniéndole en el 
tormento , y rutificando allí su dec1araeion , se decia purgaba 
la ''' FAM'A , Y quedaba válida la declaracion . Infamia,,, com
pur¡;are 11 REfUSDIR INFAMIA. fr. meto Infamar, deshonrar. 
I Jlfamia In parere. 

INFAMIDA D. f. anl. INFAMIA. 
l :-¡FAM ¡ S I ~lO, JlIA. adj supo de INPAME. 
INFA MO .¡O. SA o adj . unt. ISPA~'ATORIO. 
INFA ('lA. f. La edad del niño desde que nace hasta lossi~to 

"iIOS. I /lf",/i".!! met. El primer estado de una cosa después 
de su uacimicll to ó ereccion ; como [¡\ ISt"ANCIA del mundo ó 
de lIn reino. ¡,~rall lia I initirtm. 

INFANDO, DA.. adj. Lo que es torpe é indigno de que se 
halll e de ello. lr1Janrlu. •. 

INFA NTA. f. La niña que nun no ha llegado á los siete años 
ne edad . 1nJanl l emi"a. 11 Cualquiera de las hijas legitimas 
del re~ i ó In que está casada con algun infante.R egis filia . 

INFANIADGO. m. ant. INFASTADO. 
INFANTADO. m. El territorio destinado para la manutencion 

de alglln infante Ó infanta, hijos dc reyes. Regis ji/ii territo
,·illm .\'eU palrimonwm. 

INFANTAZGO. m, ant. I NF.l.STA DO. 
INFANTE. m. El niño que aUIl nO ha llegado á la edad de 

sie te años. InJans . 11 Cualquiera de los hijos "a rones y legíti
mos del rey, nacidos después del primogéoito. &gi. filius , 
"(gil"' puer nun primogellitll .•. 11 El soldado que sirve á pi6 . 
P, des. iI ant. Hasta los tiempos de d. Juall I se llamó tam
bien así el hijo primogénito del rey. Se solia añadir antCi 
herede ro ó primogénito heredero. Primogenilm "'gis fi/iIu . U 
ant. El descendiente de ca.a y sangre real; como los infan
tes de L ara. R egio sanguine O/·lu., . 11 f. ant. La hija del rey. 
&gis fi lia. 11 Ó IN FANTE DE CORO En algunas catedrales el 
muchacho que sirve en el COro y en varios ffiinisterlos de l. 
iglesia enu manto y roquete. PUl". uel •• id! millú-l. r. 

IN~'A NTElliA. f. La tropa que sirve á pié en la ,,!il!.~a. 
Pedila/us . pedite'.1! DE LíNEA. La que formada en diYlIl~ 
Des, batallooe8 6 trozos Dlenores combate siempre unida, 1 
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eonstituye en las acciones el principal cuerpo de la batalla. I INFESTO, TA. adj. ant. Dañoso, perjudicial. incómodo. In-
11 LIGBR.l. La que fuera de las hneas hace el servicio. de ftsltl •• esitiali •. 
!\Vaozadas, escuchas y descubiertas . C<!m~ate en parLld.as INF li:UDACION. f ENFBUDACION. 
sueltas y en las acciones se ocupa prmclpalmente en diS- I FEUDAR. a. IlNFEUDAR. 
traer ';1 enemigo. acosarle los tranco. , .ra~igarle y perso:- INFICIEl TE. p. a. ·ant. Lo que inficiona. I n/ici.n,. 
guirle en 8US retiradas . obserfar sus monmlenws, y cubm INF ICIO AR. a. Corromper, contaglBr. [ njicere.U mel. Cor-
lo» del propio ej~rcito. U IR Ó QUBDAR DE I:<PASTEIÚA. fr. romper Á alguno con malas doctrinas ó ejemplos. 1'!1icere, 
fam. Andar á pié el que iba á caballo ó cuando otros van viliare. 
o caballo. Pedalim incedere. INFIDEL. adj. anl. ISF IEL por el que no tieoe la re cató-

INFANTICIDA. m. El matador de niños inrantes. [ nfantium lica. 
occi.or. INFlDELIOAD. f. Falta de fidelidad. deslealtad. 1'!lide/i/a,. " 

INFANTICIDIO. m .. La muerte dada violeotameote á algun Ca~encia de la. fe ca tólica. 1 .. p ieln • . 1\ El conju~to y uni .. ~-
niño ó infante. In¡anlll cd!d... sahdad de los Infieles que no conocen a fo c"tóhca. [nfide/¡-

INFANTICO, CA, LLO, LLA. 'ro, TA. m. y l. d. de IN- la • • lJe1:1!di". 
I'ASTB' INFANTA. INFlDE l..hlMO, MA. adj. supo de I"PlDEL. [1/.fi.deli8!limu .•• 

INFANTIL. adj . Lo <J.ue pertenece á la infancia. INFlDEN ClA. f. Falta á la confianaa y fe deb,da á otro. I I/ji-
INFANZON. m. El hIjodalgo libre de todo géuero de servicio dd i/a • • 

que en sus tierra. y heredamiento .•. no ejerci.a. ot~a potestad INFID!j:NTE. adj . El que no corresponde á la confianza que 
lJi sefiorlo mas que el que le permltlan sus prlVllegtos y dona- se hace de él. [ njidelis . ¡n/idu • . 
ciones. N "bili gener., naba. IN FIDO, DA. adj. anl. I,.."IEL , DESLEAL. 

INFA ZONADO. DA. adj. Lo que es propio del inramon ó INFIEL. adj. Falto de fidelidad, d .. sleal. InfidH., injideli •. 1I 
~ pertrnere á él. .Ad ingenullm per/inens. GE"TIL. PAGA SO. /Etlmicm. , 

INFANZO AZGO. m. E l territorio y solar del inraozon. I NFl ELMEXl'E. adv. m. Con infidelidad. T"jideli/er . 
11IJIenui I/i,.p., , /erri/o,·i",". INFIElt O. m. El lugar de.tinado por la dIVino justicia pa ra 

INFANZONlA. f. La calidad de infanzon. Nobile ingenui ge- elerno casligo de los malos. Se URa tarnbiell en plural ~n el 
"".. mismo s.utido. I nfemus. 11 E l torrneuto y castigo de los Cfon-

1"·1FATIGABLE. adj . IS'CASSABLB. denados. [ /lftro,'''''' pa:n~.11 El lugar aUoOll .- creian 101 pa-
I r-I F .\TIGABLEMJ"NT E. adv. m. De UII modo infatigable. ganos que iban las almas después ue la murrle. Se usa en 

Sine I.a:t.ignlione. pl ural en el mismo sen ti<lo. ]"J,'rnu6, haralluum, 4t'erllft.f. 11 
INFA'I UAR. a. Volver á alguno fatuo. Se uaa tambien como L imbo ó seno de Ahrahsn donde esta hall dcteniulls las .. Imas 

rccí~!oco. [ nfntua.re. de 10 8 justos es('eraudo la redcnc ion. Aó/"olla1lli .in",.1I El lu-
IN FAUSTAMENTE. adv. m. Con desgracia 6 infelicidad. In- gar en que hay mucho alboroto y discordia, y la misma oJis-

¡eliriler·. cordia , y as¡ se dice: un mal matrimonio es un I"FI~R""; 
INFAUSTlSIMO , MA. adj . supo de INP.WSTO. Ya.ldt in¡aus- qué lSflERSO de gente ! Injernw, /umult .... \\ En al!;ullas (i r-

tltl. denes religiosas que tienen por instituto el comer de vieroel. 
INF \U!'ITO. TA. adj. Desgraciado. infeli •. [nflJushu. el hospicio ó ref<'"ctorio donde _e ."lIDe ue carne. Lo",u ,no-
INFECCION. f. La aecion y efecto de inficionar. Corruptio, nas/e,.¡¡ uhi camibas vesci ¡ice/. 11 En la tahona el lugar ó 

inf'" tio_ cóncavO debajo de tierra en que sienta la rueda y artificio 
INPECIR. a. anl. INFlCIOSAR. con que se mueve esta máquilla. Covu1ll sub 1,,./"4 ubi p i' ''';ui 
INFECTAR. a. ISFICIOSAR, en las dos acepciones de esta ,.ola illni/ilur. 11 Juego de muchachos. I'<PEKSÁCVW. 11 DE 

VOl. D&~AORADECI DOSj¡bTA ELL''FI.ERSO LLESO. r. f. con quo se de-
IN F ECTIVO. VA. adj. Lo que inficiona 6 puede inficionar. Ilota q u~ 1 ... ingrdlitud eS el "'''' aborrccible y el mas <"mun 

lnjicere pu/en.. de touos los vicios. 11 SER MUY DELICADO PolR.' EL IS ... .EI<SO. 
IN~'E\"'TO, TA. p. p. irreg. de ISPECIR. 11 adj . Inficionado, fr. fam. COII que se moteja al quc se queja con leve ó niugun 

contngiado. pe_tilente , corrompido. l u{.c/ ... , pe.tile".. motivo. Faeile, pronu", Quereli. esse. 
INFE~UNDARSE. r. anl. Hacerse infecundo. Infm<undu1lI INFIGURABLE . adj . Lo que no pue.le tencr 6~urB corporal 

.t .... ilem ./itri. ni represcntarse con ella. l,¡fi~ ltrabi/is. 
INFErUÑD IDAD. l. Falta de fecundidad. lnft;ecundiln. . lNFILTRAClON. f. La filtracioll de un liquido en un cuerpo 
INFECU NDO, DA . adj. Lo que no es fccundo. bifotcundUl, sólido. 

$/".ili.. INFIMO, MA. adj. Lo que pn su si tuacion esta muy bajo. l n-
INF 8 LICE . adj. INPELlZ. jiIllUS. 11 Eu el óruell y ¡¡r.duaei!)n de las c(),as lo úl timo y lo 
INFBLICEMENTE. udv. m. ant . ISpeLIZ!l ENTI!. que es IIl ellOS 'l il e la, delllás. I"jim"s. pe, l r,mll. 11 Lo lilas 
lNFEt-lCIOAD. f. Des~racia , d~sdicha. I njeli";lo... vil y de" l'rcciaiJ le eu cualqu ier 1' .11· ... Ahj.'¡, .. , vilis. 
I:-'FEt- LCISIMO, MA. adj. sur. de ISFELIZ. I II¡elicissimll'. JNF[~G([)U. UA a(lj. a .. l. FI'OIUO. 
I FELIZ. adj. Lo que no es feliz, desgraciado. Inft /ix.1I fum. INFlNGlDOR. HA . "' . y f. aUI. E l 'Iue liugoc. S imulalor. 

El sugelo bOlldoso y apocauo. S¡'u:erus, igaa,'us, iner·. , pu- 11\FI NIBLE. adj . ,,"t. Lo que 110 Se acaba ó no pUl ue tener fi n . 
• il/anim.... lNFINWAD. f. La calidad de 1 .. i"liuito que 110 l.eJle tin Jli tirlllÍ-

I FELIZMENTE. adr. m. Con infelicidad. Infelici/er. no. Infinitas. JI GrannÚl\lcro y muchedumure decosas. l~/¡'''ta •. 
n\P'EHENCIA. f.ILACIOS. INFl II'A ~IENTE . adv. m. De un modo infinito l pjimU 
IN~'EnIUR. adj. Lo que está debajo de otra cosa Ó mas uajo I NFI ITI SI MO, MA. adj. fam . 8UIl. de "'I'INITO. , .'.finitu •. 

que ella. [lIjerior.1I Lo que es menOs que otra co;a en su l~FL ITIVO . 111. Gram. Uno de los modo. dd verbo 'lile no 
c •. lidad Ó en 8U cantidad. [ nfe,.ior. 11 El que esti sujeto á denota tiempo determ inado ni número ni persona i como 
otrn. Jnferior. , u1Jdilus. ama/o, lef.r . l ,,¡;nitil'll s 'tIfo/lus . 

INFERIORIDAD. f. La calidad de lo inferior. In{elioris con- IN r I, ' 1'1'0, TA. adj. Lo que uO tiene fin ni término. [ IIjillilu •• 
dilio . \1 La .ituncion de alguna cosa que está mas baja que \1 Lo 'l"e es muy nu me""n, grande y excesivo en cu"lquiera 
otra Ó Ilebajo de ella. ínea. l 11fini/us. illll/lodil''U''. 1I adv. m. Excesivamente, mu-

INFEIUH. a. Sacar consecuencia ó argü ;r una cosa de otra. chísimo. ~"mmu}Jert. 
I n!"')"e ""'U.II ex aliu.1I I\nt. ISCLUIII. 1nftrre. indllce .. e. INFINTA. r. ant. t'INCIMIENTO. 

INFERNAcULO. Ill. Juego de muchachos , para el cual ha- lNFlNTOSAME:-ITE. adv. m. anl. Fingidamente , con enga-
cen en el suelo unaS rayas distantes uuas de otras en rorrna ño . F.t·/e ... itll/ll" lt. 
de laberi nto ó de escalera. Se tira COn un tejo á 1 .. primera INFINTOSO. SAo adj . anl. Fingido, disimulado, engañoso. 
dlvision que hay entre las rayas, y sucesivamente á las de- F idlu , .'¡m.lIla/ux. 
más , sacándole después con un pié, y COn el otro en el aire . IN FlNTUO .;AM E:-ITE. adv. m. anl. Fingidamen te, COn en-
y se pierde 6 cuando se pisa alguna raya, Ó cuando el tejo gaño. F,..¡¿, simllla/I. 
las toc ... Qllidam yuer orum ¡'"IUJ<. INFIRMAR. a. Disminuir, minorar el valor y eficacia de 9lgu-

IN FElt NAI, . adj. Lo que es del infi erno 610 que pertenece á Da cosa. [ "./i.·more. 1I furo ISVALIDA.R. 
él. I nfernlll, /arlam ... 11 meto Muy malo, dl\noso Ó pcrjudi- I FLACION. f. La hinchazon causada por el aire ó ventosi-
cial en su linea. Pessimrts, exili"lit. dad. t nj/.n/io.1I meto E!lgreimiento y >anidad. Animi e~tlio. 

INFERNAR. !l. Ocasionar á alguno la pena del infierno Ó su INFLAMABLE. adj . Lo quc es rácil de lliJIamarse Ó de levlUl-
coudenacion.. lllicere uliquem in tarlarum. Il met. Inquietar, tar llama. F lummnm couápere 'Va len9. 
pert.uruar, irritar. Crucial'e, mulestid aj[.l'e,.e, inimieleias .e- INr'LAM.\ CIO"l. r. La RCClOn y erecto de h¡fiarnar ó eacender 
,.,re. "Iguna cosn lc·vnntando llama. l nj/.amlll alio. 11 Ardor , cu/or 

INFERNO, NA. adj. Poit. INFERSAL. preterllaturat el1 él cuerpo animal, que muchas veces viene 
INFERO, RA. adj. P oél.INFER"AL. j untamente eOIl tumor ó hinchazoll. I ,({lamma/jo. tl meto Enar-
I FE " l'ACrON. f. La accio" y efecto de infestar 6 hacer decimiento de llls pasiones y afectos del ánimo. r llj/.ammalio, 

hostilidades. 14es/a/io. ;'/Catescentia. 
INFESTAR. a. {lIüc;onar , apestar. I njicere. 1I Causar el ene- INFLAMA~IlENTO. m. ant. ISFLAMACIO'l. 

migo daños y estragos COIl hostilidades y correrías. Divezare, INFLAMAlt. a. E ncender alguna cosa levantando llama. Se 
mo/.,riam ¡nArro. usa tambicn como recíproco. I IIj/.aIl111/are. iIlCtllá",'.1I met. 

U"IFESTBDfO, 1\IA. adj. supo de L'Ii'E!TO. YakU ir¡fetha. Acalorar, enardecer la. pasiones y afectos del ."imo, So ulia 
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lambien como recíproco. ACCCllduc. 11 r. POllerse alguna cosa 
de color bermejo parecido a l de la llama. Rubescere. 11 Enar
decerse alguna parle del CUCTpO del au ima-l tomando uu color 
encendido. Ru~esc(re . 

INFLAMATOHIO, nrA. adj . Lo que causa inflllmacion ó 
~"oced c de ella. . 

INFLAR. a. Hinchar con aire alguna COsa . Inflare. 11 meto En
soborbecer, engreir. Se usa mas cOlllullm enlo como recíproco. 
S1I.perbid i/~fla1'e, in/en'e. . 

IN FLATIVO, VA . adj. Lo que infla ó tiene virtud de mflar. 
Quotl inflllt, infl.re t'alms. . 

INFLEXIBILIDAD. f. La imposibilidad 6 la gran re51sten· 
cía que ti cue alguna cosa para torcerse ó doblegarse. R ei in
Ilexibilis condilio , nllt"ra. 11 meto Constancia y firmeza de 

'ánimo para. no conmoverse ni doblarse . Sese commo'l'endi, 
./leclf1lrli impolmlia, summa diJ1ic!</tas. 

l NPLEXIBLE. adj. Lo qu e es incapaz de torce rse ó de do
blarse. lnflexi/¡i/is. 11 meto El que por su firm eza y constanc.a 
de ,í nimo 110 se conmueve ni se dobla fácilmente . CO'1ls(all s, 
prorosili lenax . . .. . . 

INFLEXIBLEMENTE. nd~. m. Con ,"flexlblhdad. Cunstan/er. 
INFLEXION. f. El torc imien to 6 com ba de una coso. que cs

taba derecha. I n./luus, i1l/laio. 11 Hablando de In ~oz es I~ 
elevneion 6 depresion que se llaee con ella, qu ebrand.ol :~ o 
pasando de 1111 tono á ot ro. IlIfiexio. 11 Gram. L a var¡aCIOII 
del nombre por sus casOS y I,úmcros, y la del verbo por sus 
modos, p,crs/)nas y tiempos. I II./lexio. 

I~FLlCI O, TA. JI. 1" .rreg. ant. do rNFLIGIR. 
l;\l PLlGfIl . a. allt. Hablando de cast.:;os y penas corporales 

iml lOlwrlas, condenar á ellus. Injligere... . . 
INF .UENCIA. f. La accion y efecto de InflUI r. I lIflllxltS, t"S. 11 

meto La intervencion que alguno tiene en un negocio por su 8,!
toridad, valimiento y persuasion. A,u,lo,.i/tu . 11 mel. La ¡¡rac.la 
~ inspirncion que Dios envía ill teriormen te á las almas. l nsplrallo. 

l NFLUENTE. p. a. Lo que infl uye. I l/fillell s. 
I N FLUIR. a. Causar cicrtos efectos tu.os cuerpos en otros, 

y especialmen te Jos cuerpos celcstes en los sublunares. 1 ,,
jlurre. " meto ¡ 'I terrcllir, tener parte en al gun ll cóorjo. Ad 
r eill cOllfrl'l'e.¡¡ IIld. JIl"pirar Ó cOITIH nirar ))jos algull afecto 
ó (Ion de su gracia. l nflllt1'e , inspirare. 

INFL UJO . 11l . INF!.UENCIA. 11 met o ~l valimiento y poder de una 
per:iona para con otra, ó la intervcncion y par te que tiene 
('11 nlgull negocio. A uctorilas, gratia. 

INFOI1C IA.DO. m. La segunda 'Parte del di ges to ó P andee
ta. de J ustiniano. I nfO?·/ia/um. 

I NFOI1MACION. f. La acciotl y efecto de informar ó infor· 
marse. 11 Avcri¡¡uacior. jurídica y " 'gal de algun hecho ó deli
to. I ttquis'Ílio. 11 Pruebas que se I. acen de la calidad y cir
cun tallc ias necesari as en un sugcto para algun empico ú 
honor. Hoy t iene lilas uso en plural. Illquisitiullü comllltll/a
"h" , lahu/te. 11 mel. fi nt. RDUCACJON, J.~STltucc\O" . 11 AD PER
PETUAi'tf Ó AD PERPETUAM n EI ~iEMORIA1\J. for. La que se 
hace judic ialmentc y á prc \'cnciotl para que conste en lo su
cesivo algu na cosa; romo CUitluJO Jos testigos son viejos ó se 
han de ausentar . l nquisilio "ti per[Jetllam etc. 11 DE DERECRO 
6 .:N DERECHO. El escrito que hace el abogado á favor de su 
parle. Hoy e, lo mismo que PAPEL EN DEREcno. Pal" on i 
perscripl<l p ro cliente inquisitiu. 1\ DE POBRE Ó DE POBREZA. 
La que se ha,ce de que al guno no tiene b ienes , para que no 
se le lleven los derec.hos que se originan en el segu im iento ele 
algun pleito ó recurso. P erscri[Jla de inopia inquisilio. 11 DE 
VlTA ET MORIROS. La que se hace de la vida y cos tumbres 
de aquel que ha de ser admiti.lo en alguna comunidad ó an
tes de obt~ll e r algu na dignidad ó cargo. De vil. et moriblls 
i1lqlli. ilio . /1 SU M 'UA. foro La que por la naturaleza y calidad 
del negocIO sc hace por el juez brevemente y sin las solemni
dadcs qlle se observan regularmente en las demás informacio
nes jurídicas. Compcndiaria judicis 1"nquisitio~ 

INFO n MADOR, HA . m. y f. anl. El que informa. Q .. i edo
Ctt, informalor. 

INFOR.MAL. adj. Lo que no gllarda IIf> leyes y circunstan
cias prevenidas. Aplicase tam bien al hombre que no observa 
el decoro correslJOndiente ó que no cumpl e sus palabras. 

INFORMALlOA ) . f. La calidad que constituye á uno i"formal. 
INFOIlMAMIENTO . m. ant. I N.-o R~(ACIO:-l por la aceion y 

efccto de informar ó dar noticia de alguna cosa . 
INFORMA TE. p. a . El qu e informa. Edocen •. I1 S. m. El 

que tiene el encargo '1 comision de hacer Ia.s intormaciones 
de limpieza y calidad de alguJlo . QU""'itor , i /lqui.!itu,·. 

INFORMAR. a . Enterar, dar noticia de algun" cosa. Se usa 
tam bien corno recí proco. EdocCl'c, cerlio"em facere 11 Filos . 
Ser la forma sustancial de algun cuerpo. Animllre. 11 meto 
ant. F ormar, perfeccionar á alguno por medio de la instrlle
ciou y huena crianza. Inslituere, edocere. 

I NPORMAT IVO , VA. adj. Lo qu e inform a ó sirve para ,lar 
nolieia de alguna c.osa. Edocen • . 11 allt. Filos. Lo que da 
forma y ser :\ alguna COsa. QlIO ,z animot. 

I NFOJ-tM E. Ill . La noticia 6 instrueeion que se da de alguna 
cosa. 7'eslil/lollillln . 11 adj. Lo que no tiene la. forJt1a, fi ¡;ura y 
perfcccion OtW le corresponde. InfuI·mis. 

I NFORTIFICABLE. adj. Lo que no se puede fo rtificar. Q/lod 
'mulli,.i nequit . 

I NFORTUNA. f. Segun los astrólogos el influjo adverso é in
fau sto de los astros. 

INFOHTUNADAMENTE. adv. m. ant. Sin fortuna, de un 
modo desgraciado. Infelicite ... 

I NFO RTUNA DO , DA. adj. ant. DESAFORTUNADO. 
INFO RTUNIO. m. Desgracia, desventura. Inlol'I",,;um. 
INFORTUNO, NA. adj . ant . DESAFOItTUl"ADO. 
I NFOSUHA. f. Albeit. AGUADURA . 
IN~'RACCION. f. T ransgresion, quebrantamiento de algtUl a 

ley, pacto ó tratado. 
I NF'RACTO, TA. adj . El que es constante y no se conmncl"e 

fáci lmente. 
INPRACTOR, R A. m. y f. TRANSG RESOR. 
INFIlAE5CRlPTO, TA. adj. dnt. INFRAESCRlTO . 
INFIlAESCHITO, TA. adj. que se aplica á las personas qua 

Se nombran 6 firman al fi .l de algun escrito. 
JNFRAGA TI. modo adv . EN FRAGANTE. 
INFRANGIB L E. adj . Lo que no se puede quebrar. 11 met. 

anl. Lo que no se puede quel.nantar ó violar. 
IN~'llAOCTAVA . f. Los seis dias comprendidos en In ocla

va ne ~lguna. f?stividad de la Iglesia, no conlando el p ri
mero l1t .el ultllno. 

INFHAOCTAVO, VA. adj. Aplicase á cualquiera de los dia. 
de la infraoctava. 

IN~'RASCRIPTO , TA. adj. INFRAESCRITO. 
I NF'nUCTIPEIlO, RA. adj. L o que no Heva ni produc.c 

frutO·. llmet. Lo que no es de util idad ni provecho para ni,,· 
glln fin. 

INFRUCTUOSAMENTE. aelv. m. Sin fruto, sin utilidad. 
J NFllUCTUOSIDAD. f. ant. L a calidad de lo infructuoso. 
INFRUCT UOSO, SAo adj. Lo que es inútil para a lgun fin . 
I NFRUGIFERO, RA. adj. INPRUCTíFERO. 
lNFU1,AS. f. p . Adorno de lana blanca á manera de venda 

que se ponia sobre la cabe~a de los sacerdotes .de los gen- . 
tdes y sobre las de las v(cltmas. 11 meto P resuncJOn ó vani
dad de alguno en portarse de un modo superior á su clase 
ó facultades ; y asi se dice : N. t ielle ÍNFULAS de marqués. 
.Iacladia, ostenta/io. 

I NFUNDADO, DA. adj. Lo que carece de fundamento ra
cional. 

I NFUN DIR. a. ant. Echar algun licor en una vasija ú otra 
cosa. l nfimdere. 11 ant. P oner algun simple ó medicamento 
en uu licor por cierto tiempo. I nfundere. 11 met. Comunica r 
Dios al alma algun don Ó gracia. l nfundt7·t. 1I Causa r algun 
afecto en el ánimo Ó mover alguna pa. ion; como ISt'UNDIR 
miedo, valor &c. I no"te,.e , afficere. 

INF'URCI ON. f. Tributo que se pagaba al señor de un lugar 
en dinero ó especie por razon del solar de las casas. Tribu
ti gettus. 

INFU RCIONIEGO , GA. adj. Lo que estaba sujeto al (ri . 
bu to de infurcion. T "ibuto pl'O domús area solve,:do ajJec· 
tll.'. 

INFURTIR . a . E:-lFURTIR. 
INFUSCAR. a . ant. Oscurecer , ofuscar. Ob, eurare, adum

brare. 
I NFUSION. f. La aecion y efecto de infundir. I nl llSio. I1 L a 

[
ermanencia de algun simple ó medicamento en algu ll icor. 
,j"mase tumbien así el licor en que hun estado [lor algun 

tiempo los simples y medicamentos. I ufu.sio . 11 Halilando del 
sacram en to del bautismo la aeeion de echa r el agua sobre 
el que se bautiza. I nfusio. 1I EsTAR ES INFUSIO:-l PARA AL
CU:-lA .C?S~ . fr . meto y ram .. Hallar.e en aptitud y disposi
ClOn proxlInn para eonsegUl r alguna cosa. 

INFU~O, SAo p. p. irreg. de lSFUNDIR. Hoy solo tiene uso 
hablando de las gracias '1 dones que Dios infunde en el alma . 

INGENEIlABLE. adj. Lo que 110 puede ser engendrado. Quod 
generad non p otest. 

INGEN IAR. a. Trazar ó inventar ingeniosamente. Ercogi/al'e, 
ingenio ¡'wenil'e. 1I r. Discurrir con ingenio lrazas y modoo 
para eonieguir alguna cosa ó ejecutarla. Ingenios. inqui· 
,"ere. 

INGENIATURA. f. fam . La industria y mte con que algu' 
no se ingenia y procura su bien. I /ldustria, so//er/ia. 

1 GENIEltlA. f. El arte que ensc;.a á hacer y usar dn la. 
m;íquinas y trazas de guerra. 

INGEN IERO. m. ant. El que discurre eo~ ingenio las lrazas 
y modos de cO:lseguir Ó ejecutar alguna COsa. I llgeniosua, 
solle'-'·. II En la milicia el que sirve en ht disposieion , traza y 
manejo de las máquinas de guerra yen las obras de for tifica
cion. Machinarum ¿. lIicar .. ", mililmis opifex, dir. clor. 11 DE 
MARINA . El oficial mililar que dirige y cuid" de la construc
c ion y compostura de los bajeles ele la a rmada , y s irve en 
la disposicioll, traza y munejo de las máquinas y ed ificios 
propios de éste ClJerpo . Na,';wn c01!strumdarum p"nfeelus, 
71llulicus 1IIIlchillalo ... 11 EN JEFE. Oficial del cuerpo de in(:enie
ros que ticue h misma graduacion que d coronel de mfau
tería. lI1ad"-"alor mili/a";s lJ/·((!fect"s. 11 EN SEGVNDO. OÓcia, 
en el cuerpo de i np.'('n ;ero~ que' tit'lIe la n~na gi'aduacion 
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que el teniente coronel de infan teria . M achinatm' lIl ililaJ't.'·1I 
EXTRAOlllll"AIlIO. O ficial suballt'rno del cu(,rpo de ingenieros 
qu e tie ne la mi 'ima gradnacion q\le el teniente capitau de in .. 
fantería. M achinatol' mililQ"¡s exlram·dina,·;' .. · lloRUlNARIO. 
Oficial subalterno que en el cuerpo de ingenieros ticne la 
mi'ma gra duacion que el capitan de in fantería . Machinato,' 
militarü' u1'dina,'úts. 

INGEN IO. m. Facultad en el hombre para discurrir é inven
, lar eon prontitud y facilidad , I ng.nium. 11 El sugeto ingenioso 

ó de ingenio. HOlno ingenio. ;ndusll'ia prf1!ditus.11 La indus
tria. mafia y artificio de alguno para conseguir lo que desea . 
S ollertia, ind,,,lria.ItCualquiera máq uina en la mecánica . M a
china. 11 Cualquier máquina ó artificIo lIe ¡¡uerra par" ofender 
y defenderse. JI1achina belliea.1I I nstrmncllto con qu e los li
breros recortau el papel y los libros q ue se han de eucua '.!cr
nar, y se compone di:! una tuerca quc J}asa por dos ma(h.! rillos 
ll amados mesa, y de una lengüet" e acero fija ell una ue 
ellas, la cual al movimiento de la tucrca se acerca hacia la 
otra mesa . y va cortando el papel. Blldula , in.,trumen tuIn 
lib,'¡' scindendis. II IJE A:l:ÚCAR. El molino en qu e se ex prim e 
el zumo de las cañas dulces para saea r el a zúca r. ltlrtehiulI 
saechm'o exprimeudo. 1\ Eu los teatros de comedias el que las 
compone para que se reprcsenten en ellos , ó hace los saine
tes y tonadillas. Anctol' op eris dramat iei. 11 AFILA R EL I" GE
NIO. fr. meto P oner algun esfuerzo ext.raord inario d~ ingenio 
para salir de alguna dificultad ó sa tisfa cer á ella. A cuer. ;n
genium. 11 AG UZAR EL J"GESIO. fr. mel. Aplicarle aten tamente 
á la inteligenc ia ó conoc im iento de iJlguna cosa 6 para salir 
de una dificulta d. In"enii Miem exacu,,", inlendere. 

ING F.NIOSAI\IENTE. adv. m , Con ingcnio . I ngeniase. 
I NGENlOS IDAD. f. La calidad del ingenioso. Ingenii vis. 

acumen. 
INGENIOSISIMO, MA. adj. supo de INGENIOSO. l ngeniosis

IvnU.f . 
I NGENIOSO, SAo adj. El que tiene ingenio Ó lo que se hace 

con ingpnio . I 'TlqeniosUi. 
I NGÉNITO , TA. adj. Lo qu e no ha sido engendrado. ¡u

genil"s. 11 Lo qu e es connatural, y como nacido eOn alguno. 
Ingenitus , iunatus. 

INGENTE . auj. ant. Lo que es muy grande. [ flgen ... 
INGl.; NUAMENTE. adv. m. Con ingenuidad ó sinceridad. ln

_ genu¿. 
INGENUIDAD. f. Sinceridad, buena fe , realidad cn lo que 

se hace Ó se dice . I ngenuitas, eandor. 1\ fo ro E , tado 6 condi
cion del que ha nacido libre. LI.' ma, e así en contraposicion 
al estado y condicion del que ha conseguido su libertad po r 
ahorroó munumision. l ngnwilas , liberlas. 

I NGENUO, NUA. adj . Heal , sincero , sin doblez. I ngenuus, 
sillc. ,."s.11 for o El que nació libre y no ha perdido su liber
tad, Ingenuus, liber. 

INGElUDUR¡\. f. La parle por donde se ha ingerto el ar
bol. I nsitio . 

ING ERIR. a . I ntroducir una cosa en otra, IIlcorporándola con 
ella. COlnllliscere, illsel'er • . 1I me l . Incluir una cosa en otra ha
ciendo mane ion de ella. I nserere. 1\ r. Entrometerse . introd u
cirse en alguna dep endencia 6 ne¡;ocio. Se inl"oduee!'e, im
misceJ'e . 

INGERTAR. a. Introdncir una pua verde de un árbol eu el 
tronco ó ramo de otro árbol. Hay diferentes modos de inger
ta r, y segun la diversidad de ellos t ienen varios nombres ; y 
así se dice: INGERTAR de canutillo, de. corouilla, de corteza, 
de esclldete , de mesa. de p ié de cabra. In serel'e . 

INGEllTO, TA . p. p . irreg. de I"C EllIR.11 s . m. Árbol in¡;cr
t""lo. Iusila arbol·. 

INGlNA. f. QUIJADA . . Maxilla . 
INGLE. f. La parte del cuerpo on que se jun tan los muslos 

con ~l vicntre. I I/g""n. 
I NGLES, SAo adj. El natural de I "glaterra y lo perteneciente 

á aq uel reino. S2 usa. tambien como sustantivo. Anglas , an
glte". , bl'ilann1ls .1\ s. m. E l idlOn", ingles. II.Á LA ISCLESA.. 
modo adv. Al uso de I ngla terra. MOl'e 'IIIg/ieo. 

INGLETE. ID. La líuca oblicua diu[)o ll a l del cartabon q ua 
corta en dos ángulos iguules el recto. Norlllf1! diagoll alis li
nea. 

INGLOSABLE. adj . Lo que no se puede glosar. Glo!Sf1! in
eapax. 

I NGOBERNABLE. adj. Lo que 110 se puede gobcrnar. Iudo-
cilis. 

INGRATAMENTE. auv. m. Con ingrat itud . I ngl'llld. 
I NG llATI SIMO , II1A. adj. supo de ISGRATO. Inyl'llli.l simlls. 
I NGRATITUD. f. Desagrarlccllniento, olvido Ó desprecio ue 

los beneficios recibidos. l ngl'atus allimus. 
INGRATO. TA. adj . D esagradecido, el que olv ida ó desco

noce lo. beneficios recillidos . l 'f/g l'aI1ls.11 Dcsapaci llle, áspe
ro, desagradable á los sCll tillos. Ing ,·alus . 

INGREDIENTE. 111. Cualquier droga qu c entra en hi eompo
sic ion de alguna cosa como renleJio, bebida &c. S ingula 
. ~imlllicia metlicamenla composil iollem ingl'cdielltia. 

IN GII ESO . m. ENTRAD.\ r or el espacio pOI' dOllde se en tra en 
ul gll"a parle. 11 E"TIlADA por princip iu. 11 E l ('aulb l 'IU " en-

Ira el) poder de algullo , y que es de cargo en las cuentM. 
11 P II~ DE Al.'fAIt. 

I :'\ e UI N AIUO, RIA. adj. L o que pertenece ,í las ingles. In
g Ui'11(tr111S. 

INGUfi GlTACION. f. ant. La a ccion y efecto de ingu rgita,r. 
I ngurgitalio. 

INC UHGlTAR. a . anl. Engullir. Ingurgitare. 
INGUSTABLE. adj. aDI. Lo que no se p uede gustar. In-

guslabí/is. • 
IN HÁBlL. adj. Falto de habilida,l , ta lento é instruccion. I n

¡¡abilis. 1\ El que no tieue las calidades r. cOllpiciones 11l'ce~a
rla. para hacer alguna cosa . I n.plus. iI El q ue por alguna 
lacha ó delito no puede ob~ ncr ó servir algull cargo , cln-
pico ó di gnid ad. I n ep 1 .... , ¡',/,,"bilí •• 

INlIABILIDA O. f. F alta de habil idad, talento é instru ccion. 
I neplitudo. 11 Defec to Ú oostáeulo para ejerce r ú ob tener ,,1 -
gun empleo ú olicio. I nfptitudo. 

I N lIABILTS IMO, MA. adj. s up o de INHÁBIL. 
l N HABI LITACION. f. La a ccion y cfeéto de inhabilitar. I nep

titudi,,¡,,· rlce/aratio . 
IN llAB I L ITAMIE NTO . m. ant.INHAI3ILITAC¡0!i. 
I N HABILlTAIl. a. Declarar :í UIIO inhábi l ó inca pa~ de ejer· 

cer ú ob tener .. Igun empleo Ú ofi cio . Ineptmn tlec/atore. 1\ 
,Impos ibilitar á Ull O para alguna cosa. Se usa lambicn como 
recíproco. l neplwn faccre, ,·eddere. 

I~HAl:I ITABLE. a dj . Lo q ue no es I",bitablc. I nhabi/abilis . 
INllABT'['ADO. DA. adj. L o que no Se habi ta. 
INI ·IEIlE CIA. f. Filos. l.", u nioll de cosas inse pa rables por 

su lIaturaleza, ú que solo se puedell separar lTIcu talmcnte 
y por a hstraccion. Adhf1!sio. 

INHERENTE. adj . Filos. Lo que por su naturaleza cs t,í de 
tal manera unido á otra cosa , que no se puede sepa rar. Ad
hd-rens. 

lNHEi'ITAR. a. E:SBESTAR. 
INlI lBICION. f. L a accion y efecto de inhibir ó inhibirse 

I nh ibitio. . 
INIIIB IR. a . for o Impedir qu e un iuez prosiga en (·1 conoci

miento de alguna causa. Se usa ttrinbien como recíproco , In
¡tiber, . cuhibae. 

J NHIBITOlllO , RIA. a dj. foro qu e se aplica al des{Ja" ho , 
decreto ó letms que se inhiben a l juez. Se usa t3mbICn co
mo sustantivo en la termillacion f~mcllina. Il jlle,.~ illhiben
les. 

lNHIESTO, TA. adj . . ENHIESTO. 
lNHO N E STAMENT E , adv. m. DEsnO:SESTAM E" TE. 
IN BON ESTIDAD. f. Falta de honestldau Ó deceucia. Inho

nestas. 
INHONESTO , TA. adj. DESHO,<ESTO. 11 Lo que es i.ndeceute 

é indecoroso. l nhoneslus, lUl'pis . 
I N HON ORAR. a . DESHONRAR. 
INH O:-lPEDABL E . adj . INIIOSPITA IlLE. 
I N IIOSPITABL K adj . Poél. L o que no ticne hospitalidad. 

I nhospilalis. 
íN HO" PIT AL. adj . a nt. INHABITA BLE. 
INIlOS PITALIDAD . f. F al ta de hosl' italidau. I nllOs¡;ilalilrts. 
INIIUMANAMENTE. udv. m . Con jnhumauidau. I Il /¡Ul/l Il IlC. 

inh~tmaniter . 
INHUMA]Ii¡I'DAD. f. Crueldad, barbarie . falt" de humanidad. 

l nhuníanilas. 
INHUMANlSIMO, MA. adj. sup o ,le rNn U)IANO. 
INHUMANO, NA. adj. F alto de humanidl\d, bárbaro, cruel. 

I nhumanus. 
I N I CIAL. adj . qu e se aplica :\ la primera Jetra de alguna pala

b ra verso. capítulo &c. I lÍ iliotis. 
INICIAR. a . Admitir á. alguno " la par ticipacion de alguna 

ceremonia ó cosa secreta , enterarle de dl a , dC'sc ubrÍrsela . 
11 r. H ecib ir las primeras órdenes, ú órdell es mellores. I"i
tiari. 

I N i CIATIVO, VA. adj . Lo que da principio á nlguna cosa . 
l nitians. 

INlCUAM ENTE. adv. m. Con iuiquidad. 1nique. 
IN leUO , CUA. adj_ 'Mal vado, iujusto. In¡quus. 
INI ESTA . f. "nt. RETAMA. 
lNleVA!, . adj. ant. DESIG UAL . 
INICUALDAD. f. ant. DESIGUALDAD. 
INIMAGINABLE. adj. L o que no es imaginable_ Illcal'a:r; 

concipi. 
INIMICICIA. f. ant. ENEM ISTAD. 
I N IMICISIMO, JIfA , adj . sup. ant. ENE~llGui s ~lO. 
I N IMITABLE. adj. Lo qu e no eS imitable. Inimit"bili$ . 
I N I NTELIGIBLE. adj. Lo que no es intel igi ble . Quod int~l-

liqi I/equil. 
I N IQUIDAD. f. Maldad, injusticia grande. Iniquitas. 
I NIQUJS IMO. MA. adj. sup o de INICUO. 
INJUHIA_ f. Afrenta a gravio , ultraje de obra Ó de p.labra. 

I I/j uria. 11 Becho ó dicho contra ralOn y justicia. I njuria. \1 
meL E l claño ó incomodidad qu e causa al guna cosa. I njuria. 

JNJ U HIA IlOR, n A. 111. y r. El qu e inju ria . Ag!Jl'm ol' . 
INJ{JlllAl\llENTO . m. anl. La acciun y efecto de injuriar. 
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1 JURIANTE. p . a . El (1UC iujuria. [ Iljlt l'ius . injuria", fa-
ciens 1 ÍlTogans. . 

INJURIAR. a. Agraviar. ultrajar, ofender con obras o pala-
bras . [lIjurialll face"e , ;,'jltriá officere. 

I NJURIOSAMENTE. adv. m. Con illjuria . l " ju,·ios¿. 
I N.lURIOSO SAo adj. Lo que injuria. I lljw·iosus. ¡njul'i"s. 
1 J USTAMENTE. adv. m. Con injusticia, sin razono ["jitsU. 
I JUSTI CIA. f. Accion cOlltrari" á. la justicia. I nju.s/itia. 
1 JU5TISIM O MA. adj . su po de ISJU 5TO. IlIjusli"imus. 
INJUSTO . 'I 'A~ adj. L o que no es justo. I njusl,,'" 
INLEGIBLE. adj . Lo que no es legible ó es muy difícil de leer. 

nx , aul ne vix quidem legibilis. 
I NLLEVABLE . adj. Lo que nO ~e puede ioportar, aguan-
w6~=r . 

I NMACULADAMENTE. adv. m. Si l1 mancha. I mmaculale. 
I N~ IACULADISIMO, MA. adj. supo de I Nat.'CULADO. Yald¿ 

immacttla lus. . 
INMACULADO, DA. adj . L o '1.uc no tiene malleha. Se usa 

comUl1mente en sentado metafónco. Immacu,lalus. 
INMADURO, RA . adj . ant. INM ATURO. 
I NMA EJABLE . adj . Lo que 110 es manejable . 1nlr'!clabilis. 
1 MANE TE. adj . F ilos . que se apliea á la aCClOn cuyo 

término se queua en su m. ¡SinO princi/)io Ó causa que la pro
duce; como la inteJeccioll Ó aclO de entendimien to. 1nlllll!' 
'1lt:n ,~. 

INMAII CESCLBLE. adj . Lo que no se puede marchita r. I m-
11larcuribítis . 

I N~fA TEI1IAL. adj . Lo que no es material. lIla/eria! e~pel", 
spiri¿""lis. 

I NMATERIALIDAD. f. Calidad. de lo inmaterial. Spi,.¡luali
tas. 

I:-<JIATURO, RA. adj . Lo que no está maduro ó en sazono 
l mm.aturu.s. 

I NM EDIACION . f. Contigüidad, cercanb tic ulla cosa á otra, 
s in que haya ninguna de por medio. P"oximilas , P"Ol';'l' 
quil • . , . 

INMEDIATAMENTE. udv. m. Con iomediacion. COll /igue, 
immcrlial¿, lJ/,oxim¿. 1I ac.lv. t , Luego. al punto, al instante. 
Continuo slatiln. 

IN .\ Il~DIA+E. ad v. m. Vo~ puramente latina. I:>UIEDlATA
ME~TE . 

I NMEDI!\ TO, TA. adj. L o que está contiguo ó cercano á 
otra co a sin intervenir nada . C'J lltiguus, 1! ,·ox;mus. 11 DARL E 
A ALr.U NO POR LAS lNMEOIATAS. fr. fam. Estrechar Ó apretar 
:" alguno con acciones 6 palllbra" que hiriélldole en 10 q ue 
siente, le COllycnccn y dtja tl sin respuesta. Urgerc, percelle· 
"e alique/ll. 11 LLEGA R Á LAS " 'MEDIATAS. fr . Llegar á. 10 mus 
estrecho (¡ fllcrte de la couticnda en alguna disp uta ú pelea. 
AtI extl'f1!1a dae/li/'e . 

I ~J EDICAB LE. a,lj. meto Lo qu ~ no se puede remediar 6 
('llrar. I mmedirabilis. 

Tl'. ,\I F: \1011AI3LE. adj. ant. INMEMOIIlAL. 
I NMK\lOl! .\BLEMENTE. adv. \11. De un modo inmemora

bl,>. IlIImeonQ/'abili modo. 
1 T ME~IOIUAL . adj . Lo que c!> tan antiguo que no se sabe 

4) no hay memoria de cuando comenz6. ¡nunemorab"ilis. 
INMENSAMENTh: . adv. m. Con inmensidad . l "fi/liU, ;m-
m~nxt. ' 

1 MENSIDAD. f. I nfinidad en la extension : atributo de so
lo Dios infinito é inmensuraLJle. I onme/lsilas , infinitas. 11 i\l u
.:hedumbre, uúmero ó exteusion grande. I lIIlIlensilas, onu/'" 
tit/ldo. 

I NMENSO, SA.. adj . Lo que no tiene medida ó es infinito Ó 
ilim itado; y en este sen t,do es propio epíteto de Dios y de 
sus a tri butos. [lIIme"""s, ;!!finilus . 11 Por exagerMion lo que 
es muy grande , ó muy dificil de medirse ó contarse . I m
men.'íUS , 1IlaX l71lUS. 

I NMENSURABLE . adj . L o que no se puede medir . Omnem 
mtll sUl'(UIJ exc,dcns. 

IN)IÉLUTAMEN'l'E. adv. m. Sin mérito, sin razono Imme
!'i/o 

INMÉRlTO, TA. adj. an\. Lo que no tiene mérito . Immeri
tus, immetens. 

I NME rUTOlUO, RIA. adj . Lo qu e no es meritorio. 
1, )1ERSION. f. La accion de meter alguna cosa en el agua. 

I wmt t·sio. 
I N.\llNENTE. adj . Lo que amellaza " está para suceder 

p ron tamente. Im77linens, impmdells. 
INMOBlL. adj. INYOBLE. 
lNMOBlLIDAD. f. L a. incapacidad Ó impotencia de mover ' e. 

I ml/wbililus . II met. Firmeza y constancia ell las resolucioIles 
Ó en Jos ofectos del ánimo. I mmobilitas, constalll ia. 

I NMO llLE. "d.j. Lo que no se puede mover. l mmobilis, ,1,,
bilis. 11 mol. Constante, fir me é inva riable en las resolucio
nes Ó ~I reC IOS del ánimo. lmmobilis. consttJ.lls, impavidus. 

IN~I ODERA(, ION . f. Faltl\ de modcracion. I /IImoderatin. 
I ' ~10[) 1~ ItADAMENTE. adv. Ill. Con iumoderueion. 1ml7l0-

lleralt . 
l NMODEIlA DO . DA. adj. que se aplica á In persona Ó cosa 

que no tiene 1110dcraeion . Immoderalus, immodicIls. 

I N MQ\)ES'I'AMEN'l'E. nrlv. m. Con inlllodestia . Im'lIOde.U. 
INMODESTIA. f. Falta de modestia. l mmodest ia. 
I NMO DESTO, TA. adj. que se aplica ú lo que no es mo-

desto. Immodesllls. 
I NMOLACION. f. La aceion y efecto de inmolar. Immolatio. 
INMOLADOR, HA. m. y f. El que inmola. ["'molator. 
INMOLA R. a. Sacrificar degollando alguna víctima. Immolare, 

macllu'e. 
I NMORTAL. adj. Lo c¡,ue no es mortal ó no puede morir. Im

mor talis ,perpeluus. 11 meto Lo que dura mucho tiempo. J'II
mo,·tali.,. ' 

I NMORTALIDAD. mel. Duracion muy larga. de alguna cosa 
en la memori a de los hombres. lmlnorlalitas. 

I NMORTALIZAR . a . Hacer perpetua Y' duradera una cosa en 
la memoria de los hombres . In"no"/alitali donare. 

INMORTALMENTE. adv . Ill. De 1m modo inmortal. Immor· 
laliter . 

INMORTIFlCACION. f. Falta de mortjfieacion. Eil"enis Iic~'1-
tia,. libie/o. I 

lNMOR'l'lFICADO, DA. adj . Lo que no está mo ificado. 
Ejfre/lis, indomilus. .. • 

INMOTO, TA. adj . Lo que no se mueve . 1m mol" •• 
I NMO VIBLE. adj . I XMOBL E. "' 
INMUDAB L~ . adj. I N), U'I'A IlLE . 
I NMIJEBLE. adj. c¡,ue se a pl ica á los bie!,~s raíces , en contra

. pos'clOn r1e los ' bIenes muebles. [",mob"lS. 
,N MUNDICIA. f. Suciedad , basura, porquería. Imm1<nditia , 

sOI·des. 11 meto Impureza, deshonestidad. Jll1m"'71 dilia, impu-
1'ilas. . 1 • 

l Nl\t UN DISIMO, MA. adj. supo de IN~JUNDO . Jmmundiss~
mus. 

fNII1UNDO, DA. adj . Sucio y asqueroso. Immundus. 1I,IIP\l
UO , Ó nq uello cuyo uso estaba. prohibido á los judios por 1a 
ley . 

lNtII UNE. adj. L ibre , exento. Immunis. 11 Lo que goza del 
privil egin de inmunidad. bmmmis. . 

INMUNIDAD . f. Libertad y cxen~ioD de ciertos 06cips f car
gos personales. lmmltuilas, liberlas. 11 Seguridad ó p,r iVllegi9 
concedido á alguno que le haec seguro. l>n"mndas'll El Uri
vi'lcgio local cOllcedido á las iglesias para que los dehncue.\tes 
que. se acogen ,í ellas nO sean cas tigado Con pena corpora~ 
en Ciertos casOs . Immun:i.las . 

I NMUTABILIDAD. f. Calidad de lo que e inmutable; y I'sí 
se dice : la INMUTABILIDAD de los eternos dec retos ,le Diol . 
Jmnlutabilitas , perpetni/as . '1 El atributo ó propiedad de inmu
table ó de nO estar sujeto á mudanzas. 

I NMUTABLE . adj . Lo que no eS mudable. I mmu/abilis. pe .. -
peluus. 

l NMUTACION. f. La accion y efecto de inm utar ó iumutarse. 
l11l1 tatio , im mulll lio. 

INMUTAlL U. Alterar 6 varia r alguna COsa. Mulare, immlltar<. 
11 met. Causar alguna altcracion y mudanza. en el cue rpo , CI1 

el semblante Ó cn el ánimo. Se usa lUas comunmente cOlho rc
ciprc·co. !mm.u,lllri. 

INMUTATIVO, VA. adj . L o que inmuta ó tiene virtud de in-
mutar. . 

l N NAClBLE . adj. ant. L o qu e no puede nacer de ot~o. 
I N NACIENTE. adj. unl. Lo que no nace de otro. 
IN NATO , TA. adj. Lo que es connatural y Como nacido con 

el mi smo sllgeto. I nnatus , ingenilu.s. ' 
INNAVEGABLE. adj. Lo que no es navegable. ltlllavigabi/is . 

11 Se aplica á las embarcaciones en que ó por falta de tri
pulacion Ó por estar muy maltratadas no sé puelle navegar. 
Nflviganrlo inhabilis. . 

INN E CESARIO, RIA. adj . Lo que no es necesario. NOII ~e
cu,~arius, 

INN~G~BLE. adj . Lo que no se puede negar. N egad incap,u'f , 
cerltu l1JtUS . 

I N OBLE. adj. L o que no es noble. I gl1obilis, ohsc"""s. 
1 NOC UO, CUA. adj. Lo que nO hace daño. Inno~ius , in

rlocens. 
IN NOM INADO , DA. adj . foro Lo que no tiene nombre espe

cial. In llo minalus. 
I NNOVACION. f. L .. accion y efecto de innovar. Novalio. 

iwwvalio . . 
I NNO VADOR, RA. m. y f. El qu e innova. Novalor, I7I11 G' 

t 'an! . 
I NNOVAMIENTO . m . ant. IN NOVAC ION. 
INNOVAR. a . Mudar ó alterar las cosas introduciendo noved,," 

des . N Ot'ore , ¡"no..are.11 ant."RE)/OVAR. 
IN TUM ERABl LlDAD. f. Muchedumbre grande y e~cesiYa. 

I mlUmeo-ábililas. . 
IN. UMEIlABLE. adj. Lo que no. se puede numerar ó es muy 

(!l fí c,1 de nlll11erarsc . l ",wmerabilts. 
1 N UMEHABLEME NTE. ud l'. m. S in número. I .mumerabi· 

lite/·. 
I ~NÚMEIlO. TIA. adj. un t. I)/;>OU~IERAIlLE. 
INOBED lEN CIA. f. Falta de obediencia. I llobedienlia, ¡no/)

.c:ervanlia. 
INOBEDIENTE. adj . El que \lO es obediente. I nobsequenl. 
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I NOBSERVABLE . adj . Lo que no puede observarse. I nob-
sel'l'abilis. 

INOBSERVANCIA. f. Fal ta de observancia. I ."observanlia. 
'INOBSERVANTE. adj . El que no es observante. 1nob,er-

INOCENCIA. f. Estado y calidad del alma que carece de 
culpa. I "nocentia. 11 E stado del que .se halla in?<:en te y lib~e 
del delito que se le imputa. 1nnocenlta. 11 Snnphcldad, ,enCI
Bez. Sinceritas, cllndor. 

INOCENTADA. f. fam. Aceion 6 palabra sencilla ó simple. 
INOCENTE. adj . El que está libre de culpa. Se usa a1gunas 

veces como sustantivo. Aplicase tambien á las acciones 1 
cosas que pertenecen á 1,,; p~rsona ,inocente: I nnpcens, c"imi
ni. immuni., i",olls . 11 Candldo, SUl ma! iCla" fa Cll de enga
ñar. S imyle:r , credulus. 11 L o que no da na, o lo que no es 
nocivo. I nnocen. , inno:rÍ1's, innoculls. 11 S e aplica al ni'lo que 
no ha llegado á la edad de discrecion , y por eso son llamados 
INOCBNTIIS los niños que bizo degollar Herodes. Se usa tam
bien en esta acepcion como sustantivo. I n-nocml. 

INOCENTEMENTE. adv. m. Con inocencia. Innoeenter. 
INOCENTICO ,CA, LL O, LLA, TO, TA. adj. d. de INOCE"TE. 
lNOCENT1SIMO,l\1A. adj. supo de INOCE"TE.lnnocen!i.¡simus. 
INOCE NTON, NA. adj. aum. de l NOCE"TE. 11 mel. Demasiado 

sencillo y fitcil de engañar. 
INOCULACION. f. La accion de inocular. I nocu/nlío. 
INOCULA DOR. m. El que inocula. 
INOCULAR . a. Med. I ngerir las viruelas introduciendo el pus 

por medio de la lanceta. I noculare. 
INOFENSO, SAo adj. ant. ILESO. 
I NOFICIOSO, SAo adj. foro Lo que se hace contra lo que 

mandan las leyes. l nojJi.eiosu6. 
INOPIA . f. ant . Indigencia, pobreza, escaiez. I nopia. 
INOPIN AB.LE. adj. Lo que no es opinable. I nopinabilis.1I 

a nt. Lo que no se puede ofrecer á la imaginacioJl Ó no' se 
. puede p ensar que suceda. I nopinabilis. 

INOPINADAMENTE. adv . m. De un modo inopinado. I nopi
nat¿ , inopinalo. ; 

INOPINADO, DA. adj. Lo que sucede sin pensar ó sin espe
rarse. l nopinatu8. 

INOPORTUNO , NA. adj. Lo que se dice ó hace fuera del 
tiem~o conveniente. 

INORDENADAMENTE. adv. m. De un modo inordenado. 
I nor!lina/¿. 

INOHDENADO , DA. adj . Lo que no tiene órden, lo que est,¡ 
desordenado. Inordinal" ... 

I NO IlDINADO, DA . adj . INORDE"ADO. 
IN PRONTU. expr. ant. y puramente lat ina que se aplica á las 

cosas que están á la mano; y así se die e : tcucr Ulla cosa IN' 
PRONTU. Irl 1',.o",t" haberc. 

INQUIETACI ON. f. ant . INQUIE1'UD. 
INQUIETADOR, RA. m. y f. El que inquieta . I nquie/ans . 

turbalor . 
INQUIETAME N 'ioE. adv. m. Con inquietud. b'9"ieLe. 
INQUIETAn. a . Quitar el sosiego , turbar la qUi etud. Se usa 

tambiell como reciproco. I nquietar., turbare. 1) foro Intentar 
despojar á unO de la quieta y pacífica poseSiOn úe alguna 
cosa, 6 I'ert.urbarle en ella. I nquietare, turbare. 

INQ UIETISIMO , MA. adj. supo de l"QUIETO. 
INQUIETO , TA. adj. El qu e no está quieto. I nquielus , ir

requielus. 11 meto El que está desasosegado por alguna agila
cion del ánimo. I nquiet"s.11 meto Se dice de aquellas COsas 
en qne no se ba teniclo quietud, aplicando el efecto á la 
causa de él ; yasí se dice que ha pasado una noche I"QUIE
~A e! que la ha pasado con desasosiego Ó inquietud. I l/qllies , 
Inqlt"lu.¡. 

INQUIETUD. f. Falta de quietud . desasosiego , y tambien 
alboroto . cOlllnocion. Anxielas, sollicilzulo , lurbul,"/ia . 

INQUILINATO m. foro Derecho que adquiere el inquilino 
en la casa arrendada. In domUln a s. coud/Ie/am jlls inqui
lini. 

INQU ILI NO . NA. m. y f. El que ha tomado una casa en 
alquiler para habitarla. I nquilinJ/s. 1I foro ARIIENDATARIO. 

INQUINA. f. fam . Aversion. mala voluntad . Simullas, odiwn. 
INQUINAMENTO. m. ant. I~FECCION. l nquiname'll lwn. 
INQU~NAR. a. Manchar, contagiar. 
INQUIlUDOR. RA. m. y f. El que inquiere. I nquirens , ill

_ guisitor. 
INQUIRIR. a. I ndagar, averiguar ó ex aminar cuidadosamente 

una cosa. l nquirere, investigare. 
INQUISICION. f. La accion y efecto de inquirir. I nquisitio. 

11 Trib,!nal eclesiástico establecido para inquirir y castigar 
os delitos contra la fe. T ribunal fillei, inquisilo/'um fidei 

collegiu11l. 11 La casa donde se junta el tr ibunal de la I nqui
sioion. Lláma.sc tall'!bicn así la cárcel destinada para Jos 
r eos pertenecientes a este tribunal. Domus fide; eomiliis ha
bemlis destina la. I1 HACER INQUISICIO" . fr. meto y fam. Exa
minar los p'ap~les , y separar los inútiles pa", quemarlos. 
P rellOsum a v'lit secel'flere . u]Jal'arc. 

INQUIS IDOR, RA. 111 . Y f. INQUIR IDorl. 11 J uez eclesiás tico 
que couoce de las causas de fe. Cel/sor fidei. 11 au!. PESQUI-

SIDOR. 11 p. A,.. Cada Uno de los juece~ que el rey ó el 
lugarteniente 6 los diputados nombraban para h .. cer inqui
sic ion de la couducta ó contrafueros cometidos por el vice
canciller y otros magistrados, á fin de castigarlos segun las 
cahdades de sus delilos. Estos inquisidor.s, que se nom
braban de dos en dos años, acabada su encuest" queda
ban sin jurisdiccion. I nquisilo,', censo". 11 APOSTÓLICO. El 
nombrado por el inquisidor general para entender en los 
negocios pertenecientes á la Inquisicion.11 DE EST.<DO. En la 
repúbl ica de Venecia cada uno de los tres nobles elegidos 
del cOllsejo de los diez. que estaban diputados para inqui
rir y castigar los crímenes de estaclo con poder absoluto. 
I nquisitOl' stal·ús. 11 GESEnAL. El supremo inquisidor á cuyo 
cargo está el gobierno del consejo de Inquisicion y oe todos 
sus tribunales. SupI'emlt .' fide; eensat·. 11 ORDINARIO. El obis
po ó el que (!n S11 nombre asiste á sentenciar en dcfiui ti\'a 
las caUsas de los reos de fe. 

I NQUISITIVO, VA. adj. ant. El que inquiere y averigua 
eon cuidado y diligencia las cosas Ó es inclinado á esto. 
11lquirens, investiga/ot·. 

I NREMUNERADO, DA. adj. ant. Lo que se queda sin remu
neracion. l rremmzeratus. 

IN~ABIBLE. adj. ant. Lo que no se puede saber 6 es ina
veriguable. In semlabi/is, illup/m·abilis. 

INSACIABILIDAD. f. Calidad de lo que es insaciable. In
s alielas. 

INSACI ABLE. adj. Lo que no se puede saciar. l ",alw·flb ilir. 
t11Saliabilis . 

INSACIABLEMENTE. adv. m. Cou insaciabiüdad . I nslll"ra
biliter. 

I NSACULAClON. f. foro La accion y efecto de insacular 
Sortilio. 

INSACULADOR . m. foro El que insacula. S odito,· . 
I NSAC ULAR . a. for o Poner en el .aco, dntaro Ó pli ego el 

nombre de las personas señaladas para los oficios públicos. 
Conjicere sortel in cislellam , in sacc'lllwn . 

IN SALUBn E. adj. Lo que es mal sano Ó dañoso á la salud. 
l nsal"bris. 

INSALUBR IDAD. f. Falta de salubridad. 
INSANA~LE. adj. Lo que no se puede sanar 6 es incurable. 

I Ilsanabilis. 
INSANIA. f. LOCURA. 
INSANO, NA. adj. Loco, demenle. In S1l1ll1.l. 

I NSCRIBIIt. a . Grabar letreros en metal Ó en piedra para 
conservar la. memoria de algun sugcto ó dc algllll hecho me .. 
morable. I nscriber., i!leí""'e , se/t I}J ... e. 11 C eom . Formar una 
fi gura dentro de otra, de suerte que todos los :íngulos .Ie la 
iuscripta toq uen á los lados de aquella en que se inscribe. 
¡"serib. re, illlerse"iber • . 

INSCRIPCION. f. El letrero grabado e11 !IIetal ópiedra para 
conservar la memoria de u]glln !ugcto ó suceso . I nscr;pliu. 

INSCR IPTO, TA. p. p. irreg. de ,,,.CIIIO,". 
INSCRUTABLE. adj. anl. I"ESCnUTAOLE. 
INSCULPIR. a. ESCULPIR. 
I NSECAB LE. adj. ant. Lo que no se puede secar ó es muy 

dificil de secarse. 1nsiecabilis. 
INSECTIL. adj . ant. Lo que pertenece á la clas e de los in

sectos. I nseclorltm prop";us. 
I NSECTO. m. Nombre que se da á una clase de animales 

que todos son pequeilOs, oviparos, y ca recen de sangre, 
de huesos y de corazon; tienen cuando mellOs seis piés, 
Illuehos de ellos dos Ó cuatro alas , y el cue rpo cu bierto 
en parte con una costra mas ó menos dora. La mayor parte 
de ellos hasta ll egar á adquirir todos SIIS miembros pllsan 
por t res estado~ diferentes bajo formas distilltas de las qlle 
tienen después. Insectu11l. 

I NSENE::iCENCJA. f. Calidad de lo que no se cnve:ece . Non 
senescenlis prop,'ielas. 

INSEN~ATEZ. f. N ecedad, falta de sentido Ó de razon. 
INSENSATO, TA. adj. Tonto , fatuo , sin sentido. F al""., 

demlns. 
INSENSIBILiDAD. f. Falta de sensibilidad . Stltpor. 11 meto 

D ureza de corazon Ó falta de sentimiento en las cosas q uc 
le suelen causar. D""ilas, d",.ities, apalhia. 

I NSENSIBLE. adj. Lo que carece de facultad sen,itiva Ó 
qu e nO tiene sen tido. l "sens;bilis, expe,.s sensi; , . 11 Privado 
de sentido por alglln aeciden te ú otra callsa. 1""",,sibilis, ex
pe"s sen .• ú,. IIIMPEllCEPTlBLE . 11 met. El ~uc no sic li t e las 
cosas que causan dolor y pena Ó mueven {¡, las tima. D",.us. 

INSENSIBLEMENTE. adv . m. De un modo insensible. Sen. 
sim. 

I NSEPARABILIDAD. f. Calidad de lo que es inseparahle. 
R ei i11upa/'abilis flalm'a t 1JrolJriclas. , • 

I NSEPARABLE. adj. Lo qu e no se puede srpara r. DICese 
tambi en de las cosas que Se separan con dificultad. b lSepll
.-abilis. 

INSEPARABLEMENTE. adv. lll . Con inseparahi lidad. I" se
parabilile/'. 

INSEP ULTADO , DA. odj . Ullt. IN SEI'ULTO. 
INSEPULTO, TA. adj. L o que !la está scpultado. I ... ,e)lllllu. 
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lNS8ItC ION . f La accion y efeclO dL' inser(a,. b sor/alio , 
i1l~ilio. 

I ' 811111. ti . anl. ISSEIlTAlI. II alll. I"CElllft, I "GEltTAIl . 1I an(. 
mel. P lantar ó scmhrar al¡,;ulla c() ~ a. l nset'et'e, lJümlare. 

I SEIl'I'A H. a. Incluir, iutrotlucir llna cosn ell o tra I ns"'e"e, 
illll'otlucc,.e. 

1 SEIlTO, TA. p. p . irreg. de I"SEUTAR. 11 adj . ant. IN
GEIlTO. 

lNSEltVIB[.loj. adj. Lo que nO es senible Ó no está en estado 
de servir. JI/util"" . 

INSID IA. f. an(. ASECHANZA . 
I NSIDJA DOH, RA. m. y f. El que insidia. Ins idiator, insi-

diatri:r. 
I NSID IAR . n. P oner a sechanzas. I nsitlian 
IN. IDIO:;AME TE. ndv. m. COIl insidias. l",idios~. 
INSIDI030, S Ao ndj . El que arma uscchanzas. In sídiosus. 

11 Lo q ue se hace con asechanzas. P .,. insjdias factus, 
adeplus. 

INSIGN E . adi . Célebre, famo '0 . I nsiguis. 
IN~IG EMENTE . adv. m. De un modo insigne. I nsigní/eJ·. 
INSIGN IA. f. Señal, distintivo Ó di visa honorílica . In signe. 11 

Entre los romanos cunlq uiera de las banderas ó estandartes 
de sus legiones. Se aplica tambien es ta voz ,í los penllones, 
estandartes. imágenes], medallas qne son propms de alguna 
hermandad 6 cofraJía . 1lsigne, vexill1l11l. 

1 S IGNfI)O, DA . adj. nnl. Distinguido, adornado. I nsi[J1lit ul. 
l NS IGNWICANTE. 'HIj. Lo que poco 6 liada significa . 
1 Sl GNISnlO, MA. adj. supo de I"SIGNE. Ya/de in';gni • . 
I NSI MULAR u. anl. Acusar ó delatar á uno de algun delito. 

fn simulm'c. 
INSIN UACION. f. La accion y efecto de insinuar ó insinuarse. 

I m inuo/io. 11 fo ro L a manifestaeion ó presentacion de un in s
trumento público an te jilez competente para que este inter
ponga en 61 su au toridad y decreto judicial. El'/¿ibi/io, tnani
lestalio . 11 R el. Un!\. de las eS(lccies de exordio de que se mle 
el o rador para captar con disnn ulo la benevolencia y atendon 
de los oyentes. I /lsÍll!Ialio . 

I NSI UAn . a. T oca r ligeramente y de pa.o algnna especie ó 
noticia, no hacer mas que apuntarla. Indicare, lnl1uere. 1I I n
dicar la voluntftd Ó deseo de "I s una cosa. Indicare. 11 foro 
Jl accr la insinuacion ó manifestaclOIl de UIl instrumellto ante 
el juez. competente para que int,erponga Su autoridad. 11 r. I n
trodUCirse mañosamente en el :tLlllno d e alguno, ganando su 
gracia y afecto . In j amWaritateln alicujus sr. insinuare .ll met. 
Introducirse blam!f, y suavementc en el ánimo algun atecto, 
vicio Ó virtud &c. l rrepue in hominll11J. menles. 

1 S I PIDEZ . f. La calidad de lo insipido. Insu/sila •. 
l NSIPIDISIMO. MA. adj . supo de INs iPJOo. S ine sen su el sa

po,.e, insuls1ssimus. 
INSIPfDO. DA. adj . Lo que es desab rido ó no ticne sabor ni 

sazo no Sapo,'is (x]l.rs. II mel. Lo qu e no tiene espíritu, I,ivc· 
za. g'racia ni sal. P a/wl!i, i11SU~ US, illepidus. 

I NS I PIENC IA. f. Falta de sabiduria 6 eiencia. I nsipirn/ia. 
l NSIPlENTE. adj . Falto dc sabidu"a lí cil' lIcia. l /lsip icns . 
INS IP I ENTIS IMO, MA. adj. sup o de ¡SSIPIENTE. ¡ lIsipien. 

ti.uinrus . 
INSISTENCIA . f. La rermanencia, coa tinuacion y porfía a cer

ca dc alguna cosa. Contenlio, pertinacia. 
IN:.ISTIR. n. l ustar porfiadlllllenle , Iw r, istir ú mantenerse 

firm e en alguna cosa . J>e"8 i$tel't~, con lcut/ere . 
1 S ITO. TA. ndj. Lo <¡\le es propio y connatural (, alguna cosa 

'1 como nacido el\ ella. In$l/us. 
IN' O CIAI1ILlDAD. f . Falta de soc iabilidad. Tllsoeil,bilis rei 

na tUI'a, conditio. 
I NSOCIABLE. adj. El huraño ó intratable é incómodo en la 

sociedad. lnsociabi/i •. 
I NSULACION. f. Enfermedad causada en la cabeza por el 

excesi vo ardor del sol. Jnsolalio. 
I N ·OLAIL. a. P oner nlguoa cosa a l sol ; como ye rba s , pla n

tas &c. para facilitar su fcrmellta cion ó secarlas. Soli ubjice
re , i1!S0Iar • . 11 r . Asolearse, enfemlar por el deJllasiado ardor 
del sol. 

l. SOLDABLE . odj. Lo quc no se puedc soldar. F FlTuminarj 
n'quiens. 11 met o Se al'licl\ al ye rro ú accion que 110 sc jl lle
(le enmendar ú corregir. I I'I'epal'uMlis. 

INSOLENCIA. f. Acc ioll desacostumbrad" y telll er."ia . 111.<0-

[ ... tia ,/acinus illso/ilum.11 Atrevi llliento, desca ro. JlI solelllia, 
procacltal . 

IN! OLE TAR. a. Hacer á unO insolen le y atrevido. Sc usa 
t ambicn como recíproco. I lIso/enlcm aliqu, m facere. 

l:-lSOL¡';NTE. adj. que se aplica al qll e comete insolencias. 
Se usa tamb ien como sustanLi ,'o . IlIsolens. a"da.t . 11 Orgu
lioso, soberbio. desvergollzado. Jnso lells, a¡¡dal·. 11 anl. Lo 
Ij uc es raro, desusado y extraño. J1I60/ells, i,,..lIellts , ill
soljlu •. 

I SOLENTEMENTE. adv. m . Con insolenc ia. I " so lcnl,,'. 
I SOLEN'I'ISIMO, MA. adj. sup. dc INSOLESTE. 11Iso[en

iJ\s;mus. 
I NSU LIlJU \1. ,tt lv. m. foro Por ell tero. ror el to<lo. Se usa 

11111'- l'OllHlll m:'::tc d ~' C"' !,i:\ '!JI para cxpr .... sa r la fut;u lt~d Ú 

o?]i:;aciOl~, que s¡ l.! n d (~ cnnnll1 á dos ó mas pcrsonns, p uede 
eJ c r~ersc ~ clelJL' c:nn pllr :;.,{' ) p0r ent e ro púr cad:.\ ti lia de ellas: 
y a" l ~e c! lce que J uan y I edro Son deudores '" SÓLIDUM, 

INSÓt.. lTO ,'I'A . adj. Lo que ni) es COIll UII y ordina rio. I lIsotitu.r. 
INSO LUBLE. adj. ant. I~ UISOLU[)LE .1I Lo que no se puede 

r.agar. I llso /ubi/i .•• 
I NSOLVENCIA. f. La incapacidad de pagar alguna deuda. 
INSO LVENTE. adj. que se aplica a l que no tiene COII que 

pagar. Solvendo impar. 
I NSO)\NE. adj. que sc aplica al que no du erme 1; está desve

lado. Insomllis. 
INSOMN IO. m. Vigilia, desvelo. 11!Somllium. 
INSONDABLE. adj. Lo que no se puede sonllear. Dicese del 

mar cuando no se le puede halla r el fon do con la sonda. 1" 1'
pelldiculo lIau/ico mens!~,·ari ¡mpol,ns.lIlIle t . L o que no se pue
de averiguar, sondear O saber á fondo. I nu"esligar i lIescius . 

I N SON9 IlO , HA. a dj. L o que está destituido de sonoridad Ó 
arlllonH\ . 

INSOPORTABL E . adj . Lo que no es sopor table. Into/crabili. · 
11 me to L o que es muy inoómodo, molesto y enfadoso. Moles: 
tus, grav;". non j erendltS. 

INSPECCION. f. L a aceion y efecto de reconocer Ó cX3mi
na~ atentamente una COsa. II/speelio , exame".. 11 El curgo 1 
CUIdado de vela r sobre alguna cosa. Oognll lO. 11 Ln casa 
despacho ú oficina del inspector. ' 

INSP ECC IO AR. a. Examinar, reconocer alguna cosa. l " s
lJ;cel't! , expendefe. 

INS P ECTO Il , HA. m. y f. El que reconoce y ex amina algu
na cosa . J I/spieiells . 11 El je fe militar encargado no lel a r 00-

bre la cOllservacion y buena disciplina de los cuerpos de 
infantrría Ó caballe ría del ejército ó de los de milic ias &c. 
I I/s}leelo,·. 

INSPII1 ACION. f. La accion de atraer el aire é introducirle 
en los p ulmones. Spiratio . 11 meto llustracion tÍ mov imiento 
sourenatural que D ios comunica á la criatura. AJlZa/lls di
VlnU$. 

I NS PIlIAOOR , RA. m. y f. E l que inspira. I nspira/o,· 
I NSPlllA TE. JI . a. El que inspira. I nspir<Jl/s. 
I NS PIRAR. a. Atraer el ai re ex terno al pulmon por 1" d ila

tacion del pecllO. 11 Infundir en otro alguna cosa ' como alien
to, esr.íritu , valor. I uspil·ar •. 11 an!. Hacer a i;e con nl rruna 
cos~. 11 met. lIuminar D ios el elltcndim~en to de nlguJl(~, Ó 
excItar y mover su voluntad . Afflare, IIlspirare. 11 n. Pott. 
S oplar ó "en(ear. F I{{re , "pirare. 

I N 8 PIItATIVO, VA . adj . Lo que tiene vir tud de inspirar. 
l nspi1'fU'idi t !¡ 1Jt"teditu.f. 

INS1'ABI~IDAD. f. Falta de estabilidad. Ins/abi/itas, ;11-
constan/tao 

I NSTABLE . adj. Lo que no es estable. I lIs /abilis, incons
t{m .~. 

INSTAL~CION . f. foro L a accion y efecto de instala r. r/l. 
allgurallO . 

IN.STAL~fl. a. fo ro Poner en poses ion de un empleo , ca rgo 
o bene hclO. I naugurare. 

INST~~CIA . f. La aceion . d.e . instar . .las/al/t ia. 11 fo ro El 
eJerclrro de la nccron en Jlllero desFues de la contestacion 
hasta la sentencia definitiva. A c/io. 1 En las escuelas la im
pugl~acjon de alguna respuesta dada á un argumento. Ins. 
¡ {{IlIIII. 11 IlE pn'MERA INs·nNC' A. modo adv. Al primer ím
pelu • de un golpe. P rimo illlpetu. ,,,,o iClu." Primerlllllcnlc 
en primer lugar, por la primera vez. 11 ABSOLVEIl IlE L; 
INST.' NCIA. fr fo ro A bsol ver al reo de la "cusacion Ó deman
da que se le ha puesto cuando no hay méritos para darle 
por librc ni para cond enarle, quedan(lo el juicio abierto pn
ra poderle iustaurar con lIuevos mé ritos. A bsolvere reum Itb 
instal/ lia. 11 CAUSA n DISTANC IA. fr. foro Seguir juicio formal 
sobre una COsa por el término y con las solemnidades esta
bl ecidas po r las leyes; y así se dice : eon la protesta que 
aill c tOGas cosns hago dI"! no CAU AR I~STANCIA S. J udiciuUl 
ti/cm illlf.ndere. t 

I NSTANTA:-IEAMEKTE . ad •. mod o anl. En un in stante , 
luego, ,ti _punto. R epenlt. 

I NSTANTA:-JEO, NEA. adj. Lo qu e solo dura un instante. 
lUo1.'lcll taneu.t . 

I NSTA 'TE. p. a . de ¡"STAR. El '1uc insta. lm millens. 11 s. m. 
L ¡t parte mas brc\'c ell que se divide el tiempo. Al {J1Jlen~ 
lum ·1I AL I"STASTE. mod o adv . Luego. al punto , sin dil acion. 
S/alim, iUico . \1 C.WA INSTANTE. m 0 11. adv. Frecucn temclIte 
:í cada paso. Prequlnl('1' , assidue. 11 EN us lS STA~TE. llIotl~ 
adv. Brcyísimamen te 6 prontisimamentc. ll1omenfo lemporis 
11 pon I NSTA~1'F.;S . modo adv. S iu cesar, conlinuamente, 8111 
lntermisioJl. A.ft.'tidue. 

I NSTA l TEMENTE. adv. m. COIl instancia. En;xe, vd,e
lIIenler.1I adv. t. alll. INSTANTANF.AME"TE. 

INSTAI1. a. H epetir la , ílpl iGa ó peticion , Ó insisti r en ella 
con ahinco. R rp el,re, "'gere. 11 En las escuelas impugnar la 
solucion dada al ar¡¡umclI to. J ns/are. Iln. Apretar <Í urgir la 
~ rolJta ejectlcion de alguna COsa. ln.~ lare , urgere. 

lNS r AU il ACION . f. (" acciQ" y d Lr 'o Ú~ in , tal!rar . Inslit¡¡ 
m/io. 
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INSTAURAR. a. R enovar, establecer ó restaurar. Instaura,.., 
r ejicere. 

INSTAUHATIVO, VA. adj . Lo que ti ene virtud de instaurar. 
Se USa tambieu como sustantivo. 1, ... tall)"alldi t"irlule prtE
di/uso 

INSTlGACJON. f. La accion y efecto de instigar. I nsligatio. 
INST IGADOR, RA. m. y f. El que instiga. I nsti[/(Itor . 
INSTIGAI{. a. Incitar, provocar Ó inducir á uno á que haga 

alguna cOS". 1 nsagare. 
INSTILAClON. f. La accion y efecto de instilar. I !lstilla /io.11 

ant. DESTILACION Ó FLUXION. 
INSTILAR. a. Echar poco á poco, gota á gota algun licor 

en otra cosa. I nseíllare. 11 meto l ufundir Ó introducir insen
siblemente en el ánimo alguna cosa ; como docl rina, afecto 
&c. 8 en.tim immiUere, paulatim infulldere. 

INSTINTO. m. Cierta inclinacion 6 movimiento de que la na
turaleza ha dotado á los animales para que sepan buscar lo 
que les conviene y evitar lo que les daña. NalllrtE illst illclu •. 
11 Impulso Ó movimiento del Esplrilu Santo hablando de ins
piraciones sobrenatu rales. I nslinctus, a/flatus divillus.1I finto 
l nstigacion Ó sugestiono I mpulsus, inst/gaNa. 

INSTITOR . m. foro FACTOlt entre comerciantes . 
INSTITUCION. f. Establecimiento ó fu ndacion de alguna co

sa. Ind ilutiOo/1 Instruccion, edur.acion l cnseiJall za. I nstitu.
tio, educatio. J CAr>:ÓSICA. El acto de conferir canónicamente 
algun beneticlO. Canonica institutio. 11 COllPOflAL. El acto de 
poner á uno en poses ion de algun beneficio. COI'pamlis ;IIS

tit .. tio. 11 DE HEREDERO. N ombra miento q,le en el testamento 
se hace de la persona que ha de heredar. HtEredis ¡"stitulio. 
11 p. Coleccion metó,lica de los principios 6 elementos de al· 
guna ciencia ó arte &c. I nslilu/iolles. 

I NSTITUENTE. r . a. de ISSTITUIR. INSTITUYENTE. 
I NSTi TUIDOR , RA. m. y f. El que instituye. I nsti/ulor. 
I NS. TiTUlIl. a. FUNDAR..l. en la acepcion di! erigi r nlgun cok 

gio , universidad &c. Uon.dere. 11 Establece r algo de nuevo, 
dar principio á una cosa. I nstituere.11 Enseñar ó ins lruir. E,.,.
(tú'e, docere. 11 ant. Determinar , reso ver. D ecernere. 

I NSTITUTA. f. El compendio del derecho civil de los roma· 
nos compuesto de órden del emperador Justiniano. I nstituta, 
inslituliones. 

INSTiTUTO. m. Establecimiento ó regla que prescribe cierta 
forma y método de vida , como es el de las órdenes reli giosas. 
r ittE institutum, certa vitlX! mtio. 11 Intento, objeto y lin á que 
se encamina una cosa. l nstitulwn, PI'OlJosilum. 

INSTITUTOR, RA. m. y f. INSTITUIDOR. 
INSTlTUYENTE. p. a. de INSTITUIR. El que instituye. 11lsti

tutos. 
INSTRIDENTE. adj . ant. Lo que da chasquidos Ó estallidos. 

Stridens. 
INSTRUCCION. f. L a accion y efeclo de i"struir. I lIs lilulio. 
I NSTHUCTlVAMENTE. adv. m. Para instruccion. Aptd ad 

emdiendum. 
I NSTRUCTIVO , VA. adj. Lo que instruye Ó sirve para ins-

truir. Ad edoctndwn aptus . 
I NSTRUCTO TA. p. p . irreg. ant. de INSTRUI R. 
INSTRUCTOR , RA. m. y f. El que instruye. I nstructor'. 
INSTRUlDOR, RA. m. y f. aDt. INSTRUCTOR. 
INSTRUIR. a . Enseñar, doctrinar. Edocere , imtitu,,·e. 11 Dar 

á COnocer á UDO el estado de alguna cosa ó informarle de ell a. 
Se l'.sa tambien como recíproco. l nstruere, docere. 11 foro For· 
m .. lizar un proceso ó expediente CODforme á las reg as de de
recho J' practicas recibidas. Litem inslruere. 

INSTRUMENTAL. adj. Lo que pertenece á instrumento. l n
dnlmentalis .1I foro L o r erlenec iente á los instrumentos Ó eS
crituras públIcas; y así se llama prueba I"STRUMESTA L 1/\ 
que se hace solo COII estos instrumentos. I lls/nm,entalis. 11 
CÁV6A INSTRUMENTAL. F ilos. La que sirve de instrumen to. 
Causa il1s¡'·umentatis. 

INSTHUMENTALMENTB. adv . m. Como instrumeDto. I ns
tar instrume!lti. 

INSTRUMENTISTA. m. El músico de instrumento. M It.,ico 
üulrumtnlo canens.ll El fabrica nte de instrumentos músicos. 

INSTRUM ENTO. m. Cualquiera de las herramien tas y má
quinas de que se sirven los art ífices para trabaja r en SIlS ofi
cios. Fabrile inst1"ume·ntu71l. ll 1ngenio (J máqujna. l 11st l'ume-n
twn.1I Aquello de que IlOS servimos para hacer alguna COSa. 
I nstrumentum.1I L a escritura, papel ó documento con que 
se justifica ó prueba alguna cosa. I lIslrument1lm, .,yngrap/¡a. 
11 Mi ... T oda máquina 6 artificio hecho pAra producir souidos 
armóDicos . I nstrUlnen/1Im musicwn.1I meto Lo que sirve de 
medio para hacer alguna cosa 6 eonsegui r nlgun lin. Jnstt~ll
rnm tum . 1I DE CANTO. M'¡ s. ao t. ISSTRUMESTO. 11 DE VlESTO. 
Los instrumeotos músicos que se tocan ,í favo r del ai re res· 
pirado ó del aliento. I lIsh1lmenturn musiculII 1Jneumaticu",. 11 
p . NB\1MÁTICOS. L os instrumentos músicos que animados con 
el viento causan la variedad de sones que cx pcrianclltamos; 
como el clarín , pífano militar &c . In~ilrwllcl1 Lfl. 1lw:.ica, M'U, 
machintE pneuma/iclX! . 1I ACOH DAIl LOS ¡sSTRU!\IEsTOS "ÓS ICOS 
Á LA.S VOCES . fr . Disponerlos y tem plarios S('gtlJl arte para I 
~lIC e ntre s i no disuenen. Jl1usices o"(Jana arl Justos sonunm¿ 

modos ¡"tc/UI.,.e. II n "c.:R HABLAll Á ALGU," I NSTnU~I ESTO 
fr . Tocarle con mucha ('xpresion ! destreza. J)ex/ere, .. iville 
inslmmenla pulsare. 

iNS UAVE. adj. L o que es desapacible á los sentidos Ó causa 
una sensncion desagradab le, l nsuav;G. 

INSUBORDINACIÓN . f. Falta de suborrlinacion. 
INSUBS ISTENCIA. f. Falta de subsistencia. l nslabilitas, in

c01utanlia. 
INS UBSISTENTE. adj. Lo que no e. subsistente. l nstnhilis , 

i"can.I lans. 11 Fallo de fundamento ó razon o 
INSUDAR. n. Afana rse Ó poner mucho trabajo, cu idado y di

l igencia en alguna cosa. l nsuda7'c. 
INSU FI CIENCIA. f. F alta de su flcicncia . Ingenii larditas, 

ine/lti/ udo. 
IN~VFICIENTE.adJ.Lo quc nO es sufieiente.I!lepllls,no n id01ltllS. 
INSUFL A R. a . ant. SOPLAR. I lISlIffiare. 
lNS U FI! LBLE. adj . Lo que no cs sufrible. I ntolerabilis , 11011 

Jeren.rlus. 
lNSUFIU I>LEMENTE. adv. 111 . De un modo insufrible . I llto-

lo·all ta. 
INSU PIU DERO, RA. adj . unt . INSUFmDLll . 
I KSU LA. f. all!. ISLA. 
I KSU LANO , NA. adj . anl. ISLEÑO. 
IN SU LAR. adj . ISLENo. 
i NSULSAMENTE. adv. 111 . Con insulsez. JIlSltlsd. 
I NSU LSEZ . f. Calidad de lo in sll lso. JI/sulsilas. 
I NSU LSh;tl\10 , JlIA . adj. sup. de INSIJLSO. l llsulsissimus. 
INiiULSO, SAo adj. i nsípi,lo, 201120 Ó fa lto de .a hor. 111.",1."1$. 

IImc!. Falto de gracia y viveza. I nep tus, StllitUS, illepidus. 
INS ULTA DOR , HA. m. y f. El que insul ta. l n.lotens . alie/ltE 

calamil a/i iltudens. 
I NS ULTANTE. r : a . de ISSULTAR. El que insu lta . 
INSU LTAR. a. Ofender á alguno provoc;\nd"le é irrilúndole 

eon palabras Ó acciones. I nsullare. \1 r. 1I1ed. ACCIOESl"AIISE. 
INSULTO. m. La aecion y efecto de insultar. l nsllUlttin. 11 

Acometimiento ó asalto repentino y violento. Aggres,ulr , i m
petus ilZopilll<illS. 11 ACClVESTB cn la acepcion de enfermedad 
Ó indis~ocicion repentina. l nsltltus . 

JNSUM b . adj . anl. COSTOSO. 
INSUPER .-\ I1 LE. adj . L o que no es superable. In.<1tpcrabilis. 
INSUPUHABLE. adj. L o que no se puedo supurar . Quoll .\up-

lJU1'l",.e "Ilcquit . 
INSURGENTE. adj . El levantado Ó sublevado. Se usa tam

bien C0ll10 sustan tivo. 
JNs URG IR . n. ant. ALZARSE. 
INSURRECCIO No f. El levantamiento , sublevacion ó rebeliun 

de algun \1lIeblo, nacian &c. 
IN:SUSTANCIAL. adj. L o que es de poca ó ninguna sustancia 

ó valor. F u/¡tis. 
I NTACTO, TA. adj. Lo que no ha sido tocado ó palpado. 

I nlaclus'JI L o que no se ha tocado Ó aquello de que nO S() 
ha habla 0. 11 meto Lo que uo ha padecido menoscauo Ó ,I e
terioracion , puro, si ll lu ezcla. l nlnc/us, inlrfler . 

I NTANGIBLE. adj. Lo que no debe tocarse. Qllotlltlllgi neo 
quito 

INTEGÉRRIl\10 , JIU. adj. supo de iNTEGRO. lulege,.rimlls. 
INl'EGltAL. adj . Filos. Que Se apl ica á las partes que enlra!. 

en la composicion de un todo; a distincion de las partes que 
se llaman esenciales , sin las que no puede subsistir Ullll cosa. 
/ nte.l¡mtis. 

I NT.EGHALMENTK udv . m. De un modo integral. 
lNTEG R AMENTE. adv. tn . ENt El\A)tEsTE. Omninó, penitt .... 
I 'TEG IIANTE. p. a. de I>lTEGIlA R. E l que integra. l nlegmn.,. 
INTEGHAR. U . Dar intogridad á una cosa, componer un todo 

de SIIS partes integrantes. Inlegm11l Jac,,·e.11 ant. It EISTEGRAR. 
I NTEGIHDAD. f. Perfeccinn qne eOlloS lilu)"e las cosas (' n el 

estado completo que deben lener sin qlle les falt ,· cosa al;;l\
na. I lItegnlas.1I mct. La calid,,,1 de ulla persolla ínteg ra, dcs
illteresada y virtuosa. I ,,(cgritas , IJllti tas. 11 La pureza de las 
ví rg(·nes. I lI t eqrilas , caslitlts . 

lNTI!:GHO, GllA. adj. Aquello á que no fal la ninguna de sus 
partes. 1nleg<l", perf ectas. 11 meto Desinteresado, recto. [ /l(e· 
gel', purus. 

IN'1'EG UJl1ENTO. \11. nll t. Envoltura ó cobertura. ¡nlfgulIlell
lmn. 11 "-nt . Disfra z , ficcioll, fábula . Perso1la, fabu la. 

I NTELECCION. f. La accioll y efecto de cnte .. "ler. I n/e/lectio. 
INTELECTl VO, VA. adj . Lo que tiene " irtud de elltender. 

Se u~a lamb icn como sHslantivo en la terminacion femenina 
¡Jor la facultad de entender. Mente p rt1!dit1<S. 

INTE LECTO. m. an \. ESl"ESOHIIENTO. 
INT ELECTUAL. adj. L o que pertenece al entendim iento. ¡n· 

tellec/ua lis. 11 ESPIIl ITUAL Ó sin cnerpo. 11 anl. El dedicaJo nI 
estudio y meditacion. Liltcris, meditalioni "cditus. 

INTELECT UALlDAD. f. nnt. ENTENDI MI ENTO en la " CCPCiOll 
de potencia. 

lNTELE CT UALJI1ENTR. "dv. m. De un modo intdel· tu n!. 
I lZlelligclIler. 

INTELlGENC'JA. f. La facultad intclee.tiva. I nleUigenlin, 
melis .11 Conocimiento, comprensioll , el ac to de elllender. 
l nle/ligenlia . 11 El senlido ell que se nuede tomar lI .. a SPll-
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tencia dicho b exprrsion. A eetp/io, sig"ifi"alio , ¡nhllecl lls. lNTEIl. a<lv. l. an t. iNTERIN. 
11 Hl\bhidad, dcstreZll y (·xperiencia. Coglliliu, lJcri/:a.IITrnto INTERCADENCIA. f. Desigual dad uefeetuosa en la coo-
y co rrcspondcncil\ s~c rcta de ,los ó. mas personas e,! t~e sí. ducta ó en el estilo . J I1f1!qua litas . ineo!ls/antia. IJ Medie. La 
Clandes /i aa commulllcalw. 11 Sustanc", puramente espIrItual. desigu aldad de las pul saciones. J"<equa/is ar/eria.·U1n p ill-
Sp;'itus . 11 EN JNTE LlGE~CIA . mod "dv. En el concepto, en Na/io.ll me!. InconstaL1ci,\ en los afectos. I neons/antia. 
el s\l (lue~ to Ó en la snpo.icion. H oo sl/pposilo. INTEIlCADENTE. adj . Lo que tiene intercadencias. Mu-

l NTELIGENCIADO, DA. adj. Enterado, inst ruido. Edoctus , /abilis, varillS, i"teteaden ... 
cllY!ior [actus. INTEllCA DE TEMENTE. adv . m. Con intcreadencia. 

1 TELlOENTE. adj. Sabio, perito, instmielo. Doel" . , pe- INTERCALAClON. f. Cron. La aeeion y efecto de iotcr-
";1" •. 11 El que está dotado de fa~u.lta,l intclcctiva.ll1/elli(Je:n~. calar. lalerealal!o. 

1 TELTGIBLE. adj . Lo que es f"c,1 de entenderse. I lI lelfiglbl- I NTERCALAR. a. Interponer ó poner una cosa entre o\ras. 
lis. II Lo que se .oye dara y dis tintamente. p C!'spiellllS, elal·us. Dícesc con propiedad del di" que de cuatro en cuatro años 
11 p ,/os. Se aplIca :í las cosas que solo cx,sten en nues tl'O se a ñade al mes do febrero. I n/ereala,'" I! adj. L o que So 
en tend im iento. lll lelliq, bilis. ha pues to, ingerido y aliadidd á o t ra cosa. Inl"'calaris, in-

I NTELlO IBLEME '!' E. ac],·. m. De un modo inteligible. J,.. lere,'!rtr;"s. 
lelliqibiliter. INTERCEDER. n. Rogar ó mediar por otro para alcanzarle 

INTEMPERADAMENTE. adv. m. anl. S in templanza. I n/em- alguna gracia Ó librarle de algun mal. Pro aliqllo dep ,·tetl1"i. 
~ '{Jeran/er. ¡ lntcrponerse Ó mediar una cosa entrh otras. I lIlerpolll. 

INTEM PERADO, DA. adj. ant. DESTEMPLADO Ó fal to de tem- 1 l'ERCEPTAR. a. Apoderarse de alguna cosa antes que 
J11anza . lIeglle al fin á que se destinaba. Intcrcip ,,·e. 

I NTEMPERAN CI A. f. F alta de templa",a. l ll lelllperrtlllia. INTEI~CESION. f. La accion y efecto de interceder. D epre-
IN'l'EMPE/l A TE. ad./. DESTF.~IPLADO oí f"lto de templanza. ca/io. 
INTE)1PEHATUHA. f. all t . INTE\l I'E nIE. INTE/lCESOR, RA . m. y f. El que intercede. D eprecalor. 
1 TEMPERI E. f. Des templanza ó J L's i¡¡ualdad del tiempo ó INTEIlCI'SORrAlI1ENTE. adv. m. Rnt . Con Ó por iht r-

de los humores del cuerpo l!lunano. I ntemperies . ccsion. D eprecalio'll e inlcl'posila. 
lN·l' ¡';MP ES'l'A . adj. Poil. que se aplica i I[L noche muy Cll- INTEI~ClSO , SAo adj. allt. que se aplica nI dia en que Eor 

trada. I /l le/ll)Jesl" 1I0X. la m"iiana era fi esta , y por la tardo se podia trabajar. Tn-
INTSMPEST IVAMENTE mlv. m. De un modo intcmpes- /ereiSII". 

t i 1"0. l ll temp's/ive. INTEltCLUS ION. f. ant. El acto de encerrar UDa cosa entre 
IN' rE)1PESTIVO, VA. adj. L o que es fu era de tiempo y otras. III/ere /'«io. 

sa'on. I lIlemposli"us. 1 TEI ~COLUMNIO. m. El espacio que ha.y entre dos co-
INTE NC IO . f. La determinaciou de la volu nta(l en órden lumnas. J'II tercolllmniltm . 

á a!gull tin . P topolilwlI, me-ns, c~lIsi li",n. JI met. El . inst into INTERCOSTAL. adj. Anal. Lo que está entre las costillas. 
dañlllo que descubren algunos ammales. a d,ferencllt de lo Quotl ¡nler costas e .• t in/ereosta/k 
que se observa generalmente en los de su especie; y a.,¡ INTEllCU'l'ÁNEO, NEA. adj . Lo 'l,ue esH entre cuero y 
.c dice: caballo, toro de ISTENCIO:>i &e. Na/" ral;" as/ulia. carlle . Aplicase regularmente á los hUlnores. I /l lt rells. 
11 DAR lSTg:>iCIO:>i. fr. DAR ESPERANZA. 11 FUNDAn Ó TE:>iEIt 1 TTEI1DEClll. a . VEDAR Ó PIIOfllBIR. I nlerdiure, t·tla,·r.. 
FUSDADA INTENCION CONTIlA ALr:U SO. fr. foro Asist ir 6 f",o- INTEltDlCCId . f. La accion y efecto de interdecir. I nter-
recer {L nllo el derecho CO Ill UII para ejerce r alguna f,\cultad die/in . intertlictum . 
ó derec ho sill neccs;d"d de probarlo. J llre suo agere. 11 1'111- INTERÉS. m. Provecho, utilidad, ganancia. Commodum, "li-
MERA I:>iTE,<CIO'<. eXJlr. fam . J\lodo de proceder claro y sin lita .. , l"cr um. 11 El valor que en si tiehe al guna cosa. P re-
detenerse {, refl exionar mucho. lITtn. pltra, ú/leera. 11 SI,;· tium. \1 Poit. La parte que toma el ler.tor Ú oyente en lo. 
GU" [)A I"TE:>iCIOS. fam. El modo de proceder doble y sola- afectos que suscita la lectura 6 representaeio .. de un poema. 

~ pado. M ens suMola. A nimo,.mn, affett",an mo/io. 11 I:>iTERESES Á PROPORC/O'I' . 
I N TENCIONADAME NTE. adv. m. Con iutCllcion. Jlllellte, Cuenta usada en la r.outaduría mayor, qu e se redllce á di-

da/á o/Jt ,·ú. vidir los pagos qu e se hacen á c'sen ta dc 3 1 ~un eapil¡tl q ue 
'TEN(; IONADO, DA. adj. El que tiene alguna ílltenrion . p rouuee in tereses en dos partes proporcionales ti. la can t ,d¡¡d 
Se usa solo COII los adverbios bicn, mal, mrjor Y 7/Cor. B ene, del débito y ,¡ la SUHU\ ~e los ,ntereses devengados, apli-
t" i 'mal!. n.!lt'cluv, selltiellS. cánuosc .i este respecto en rarte ue ex.tll lt.' lon de lino y 

INTENCIONA L adj. L o que pcrteneec á los [lc tos interio res otro; como por ejemplo si el dé bito fll cse veinte, y lo" 
del alma . SJliri/llah,,". intereses adeudados diez , y el pago es de sei s. se a pli co" 

INT ENCJONALMEr TE. adv. m. De UII 11I0do intencional. cua tro nI c.a pita l y dos á los intereses . I n m/iolliblls inle-
S/)II"i/u"litr,.. ,·e.va. propor/ionali/er di. lribulum. 11 Á PRORATA. Cu : nta usa· 

INTENOE:-ICIA. f. La direceion, cuidado y gob ierno de ,1" en la r.ontaduria mayor, que consiste en ,uponCt ,,1 
albTull:t cosa. Cw'a, adminiJ /ralio. 11 El distri to ;¡ que se cx- débi to f]UC han de producir los i ntereses en cil'rto dia.; J 
ti ende la jurisdiccion dd intcn,lc" tc. P"{eloris d i!io , pro- al ti cm po de pagarse al~ u ua porcion á cucnta se cub re 
,.illcia. 11 El empleo de intendente . Prtefec/ura. 11 La ca, ,, Ú JlTimerameute con ella el Importe íutegro de dichos rétli lo, 
ofici,,,, 01 ,·' ill tendente. 3plic:ind",e el resto en cuenta del dé bito priucipnl, el eual 

lNTE L DE"ITA. f. La mujer del intenden te. P rtf!.{eeli l/xor. se queda establecido en el m;,OIo dia que se r!lusó, y de,de 
I NTEN DE , TE. m. El primer jefe y director de la real ha - él produ re los in tereses qu e corresponden :i 111 cantidad " 

cicnda en UIla provincia. Suele darse el mismo tit"lo :í al- que q ueda reducido. Ad ralam lJal"ltlll, "el pro rata "4' 
gu s jefes de real es fáhricas Ú otras empresas en Lablauas l iol1e in l f'resse. 
por cuentlL del erario. R eyills p I' f1!jec/1ts, Cldmini.' /a. 11 D~ INTEII ESAlH,E. adj. ant. I nteresado, codicioso. Avtá'l . 
EIÉRCI1·O. El que odemás de IlL ,lIreccioll de la real hacienda a,·orIlS. 
fll "" pro\ incia, diri.e 1 .. distribucioll de los tnudos de esta INTEII E'iAD[SIMO, !'IA. adj . sup . de ISTEHESAOO. 
en tre lu enerpos ,l el ejército qu e exisl.en no solo en ella , H'TEll E'~ADO, DA. adj . El quc tiene iIl tert. en nlguna COsa . 
sillo en las tlc'más compren di da!:! en la misma capitanía gc- Se usa tambipll como sustauhvo. P arl iceps , COUso·r~'. HEl 9uc 
neral. P rovinciali., "" mili/",.i,. qUl1!s/o>·. 11 DE EJ~IlCITO E,< se deja lIerar delllasi"dalllente d,·1 intérés , ó solo se muevo 
CAMPA NA. El fili e prci-o ide cn el ejército á la di~trib llcioll w~r" él. q/Jl1l1riO'¡~f nti,~ l'~l~¿ in /u/ l it .' , 
de los fon, los y aha,tecimicll to de lo necesario pam la lI!a· IN 1 E IlF>'AL. adj. ant . 1~1 EllES,\BLE. 
nutencion ,Je 11Is tropas. INTE'H~SANTE. adj . Lo qu e interesa . Utili .• , eommor/u.,. 

I NTE DR il. a . "n I. ENTE"" En. I NTER¡';SAlt . 11. Tener interés en una cosa ó sacar ut ili dad v 
I NTE SA)II': N1'E. ndv. m. COII intension . I nlense. p rOlechu de eJla. Se usa tum"iclI COIIIO recíp roco. L 'lc".r; . 
INTE S lON. f. La actividad y fuerza de las cabdadcs de luenl'" facere.1I a . Dar parte á tl l\O en al¡¡Uh" negoc iacibn h 

los cuerpoo natnrales. Jli." mb",.. 11 La veh elllelleia Je las cOlllerc io CII quc pucd:\ tem'r utli id ad 6 lIltcré • . S Ociltlll lIt/. 
operaciones y afec tus del :í lliIlIO. 1/1 lellsio. seriÓe,." liler; IJarlieipem Jace,·,. Il ll aeer toma r parte ó ell1 . 

I TE SlSlMO. MA. adj. sup o de l"l'E"SO. Vald¿ inlellsllS. p",i o :í alguno en los negocios Ó inte reses ajenos C0l110 si fue -
1 TENSIVO , VA. adj . INl'E~SO. sen propios. Jn "ern sua'" aliv""n ,,,l/ice,.e. 11 P otl. Mover d n 
1 TENSO, SAo adj. Lo que tiene intension. Ae, ,.. vehemells. poellla leido 6 represen tado a los oyeute" 6 l eetor~s. Animb ., 

11 met. Lo que es muy vehemen te y violento. Jlehelllelilis.!Í- infla",,,,a,.e, co''''noverc. 
mu.'. J N 'n;UI!:..,E. 111 . ant . lNTERJ:\S. 

I NTENTAIl . n. T ener ánitoo de hacer alguna cosa. Conari, lN1'EltESENCIA. f. Asistellcia personal á a lgun acto ó fun 
1/Ioliri. 11 Procurar ó pretender. Curare, cOllar;. !I foro I'ropo- ";on . P'·<estntia . 
Der , deducir el actor su aceion en ju icio. E .fposeere, tlc- INTEll ESE TE. adj. El que asiste y concu rre :í lo, actol d 
mon .. lrart . cOlllunidad para poder percibi r alguua distribucion que pid e 

INTE NTO, TA. adj. anl. ATENTG.II S. 111 . Propósito, inten- asistencia personal. PrlP.sens. 
cion, design io. Cangi/i""" cona/lis. 11 L a cusa intentada. INTEilE.,lLLO. m. d. de I"TEU;S. 
S eopli .•• eonsitiulIl. lNTEIU N. 111. INTERIN IDAD. 11 udv. t . E ntretnn to Ó mientras. 

INT~;NTONA. f. fam. I utento temerario Ó 3"luo. COllsi/imn I nlerin, interea. 
/ludax . I ' TE/lINACIO, . f. foro nnt. I:>iTEIUN1J1¡(IE:ff(). 
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I N T EII.l:-¡AME l TE. ndv . 1. Con interinidad ú en el ínterin . 

I nlerim , inlcI'ea . 
l NTE RI NAl\IlENT O. m. fúr. ant. La accion y efecto de inte

rinar. R alihabilio, approbnlio. 
INTE R( r A Il.. a. foro ant. Aprobar . ra tificar 6 confirmar una 

cOsa juríd icamente. l/utUIn h abere J fite,,"e. 
I NTERIN A R LO, lilA. a dj . a nt. INTERINO. 
I NT E ltl NIDA D. f. Calidad de interino. Jliearii munus. 
lN1~ERlNO, N A. adj. 1,0 q ue sirve por algu n tielllpo suplien-

do la falta du otra cosa. Aplkase Inas comunmell to al que 
ej erce un cargo 6 empleo por a usencia ó falt" de otro. S ub· 
sti/utus. slIjfeetus. 

I N T E RIOR. adj. L o que está de la parte de adent ro . I nlel·jor. 
Ii L o que está muy adentro. l ntimus. 11 El áuimo.1 1 nlet. L o 

_ 'lue solo se siente en el alma. l nlimll'. 1I m. p. &NTUANAS. 
lNTE IUORIDADES. f. p. L as ocurrencias privadas y secre-

tos de las personas ó familias. 
lNTEIlIORISI MO, MA. adj. supo de I"TEI\lOR. I ntimus. 
I NTE RIORMENTE. adv. 1. En lo interior. 1111,";u •. 
INTERJECCIO N . f. Gram. Una de las partes de la oracion 

q ue sirve para expresar los afectos y mo\' imientos del ánimo. 
I n/erjcetio. 

INTERLINE ACI ON. f. L a. aceion y efecto de interlinear. I n
ter~e/a ,'er.ibll. ¡nl"'p"etalio, addilio. emelUla /io. 

INTERLIN EAL. adj. Lo que se esc ribe en el blanco que hay 
entre dos líneas 6 renglones. b l/e/jec/lls ,'er.,ibll •. 1I Se "plica 
á la vcrsion de la B iblia cntrerclIglonada Ó i1 nprcsa tI c lIIodo 
q ue vaya nltQrnando u n renglon de 1" traduccioll con otro .de 
la. lengua o ri ginal; y nsi se (I ice: la. I~TERLINEAL de Arms 
Montano. I n/erjeeta ,'ergibus ·interpretatio. 

I NTEFtLl EAR. a . E"TRE RENGLONA IL 
I NT E RLOC UClON . f. Plát ica ó conferencia alternalla ent re 

dos ó mas personas. (Jo lloqui,,,n . 
I N TERLOCUTOR. nA. m. y f. El que habla á alguno ó lIem 

la \'OZ en 1I0mbre de o tro. L rgationis prillccps. IJ"¡ pro (tUis 
apud aliq"o. verba [acit . 11 Cada uno de los personajes que se 
introducen en un di álogo. En las comedias se llaman por lo 
comun personas. In ¡Jialogis el fabuli. persona . 

INTE IlLO CUTORlAl\l ENTE. adv. m. foro D e un ltlollo ill
terlocu torio. I nluposi/d senlentiá. 

INTERLOCUTORIO , nIA. adj. fo ro que se aplica al auto 6 
sen tencia que se da ant~s de la definit iva. I lI lerlucu loria .m-
Im li" . q,ue e""S"1II ex pa"/e j/ldieal. . 

IN'l'EULU N IO. m. A slrOIl. E l tiempo de la eonjuncion en que 
no se ve 11\ luna. I lIter l/lnium. 

INT ERM E DIADO, DA . adj. ant . lNTER~IEDlO. 
INTE RM EDIAR. n. E xisti r ó estar um, COS3 en medio de 

otras. I ultrjacere J medium inlel' aliqua (sse. 
INTER MEDIO, DIA. a dj. L o qu e est:' e lltrellledill~ Ú en lI1 e

dio de lus extremos d~ lugar ó tielllpo. 1n/enne¡Jills. i/lle/ja
cens .lls. m. El espacio que hay de un tiempo j, otm ú de u na 
accioll á otra. Illlervallum.!I El baile, lII ú~¡ca, sainete &c. 
qne se ejef.u ta ent ro los actos de una cumedia ó de otra pieza 
de teatro. Fabulte inlervallum. 

11 TEltMl N ABLE. adj . L o que no tiene término ó fio. I lI ler· 
minatus. 

lNTEtll\lISION. f. I nterrupeion 6 cesacioo de algun" labor ó 
de otra cualquiera cosa por algun tiempo . I " termissio. 

INTEllMITENClA. f. Medic. D iscootirtuacioll <I n 1" clIlen tura 
ó de otro cualquier síntoma que cesa' y vuelve. ]1lterm issio. 

INTERMIT E NT E . adj. L o 'iue se interrumpe 6 cesa y vuelve 
:l proscrruir. Interm i~su.s. 

INTERMITIR. a. S uspender por alguo tiempo una cosa. inter
ru mpir su contiUllé.lrion. l tl lermillel'c. 

lNTElt NACION. f. La accion y efecto de internar Ó in terna r
se; y así se dice : derechos de I~TE IINAC ION. I mpor /"l,u ad 
inlel·jol'a. 

lN TEl t NAl\1ENT E. adv . 1. lNT~ltlOR'IE"TE. 
INTEltN AR . a. Conducir una cosa ti erra adentro. Ú s" ,c eOlllO 

recíproco tratártdose de persollas. lIu . Pelle trar. 1'ell,trare. 1I 
r. met. Introducirse cJ insinuarse en los secreto,,; y amistad de 
nlgullo, ó profundizar alguna matcria . Penetrar'e, }1cuilt.'ts 
p el".'m ic,re. 

I TER_ O, NA. adj. JNTERIOR. 11 \)E I"TEIt"O. mod. adr. 
aot. INTERIORMENTE. 

lNTElt NODIO. m. El espacio que hay entre dos Iludos. 1/1/.,.
nodiurn , 

INTE R NUNCIO . m. El que habla por otro, el illterlocutor. 
I lt ter/llllltius. 11 Ministro pont ificio que hace veces de nun cio_ 
L lárnase talllbien así el minis tro del emperador de Austria 
que reside en Constantinopla. I ntenllmlÍlts. 

INTE RP E LACI ON. f. fo ro L a aecion y efecto de interpela r. 
IlII ploratio. 

INTE IlPELAR . a. I mplorar el auxilio de alguno ó rec urrir á 
él solicitando su amparo y protcecio". I mplurare opem. "/lx i
lillm exposcere. 11 fu ro H eque rir é instar sobre el cUlllp lim iento 
de algun mandato. I II .• /are, 'I1"yere. 

INTEI{ POLAC lON. f. La accion y efecto de interpola r. In
lerposilio. \1 Jnterrupcion, interuü~iun Ó cct;acion en al :runa 
OUSl\. lulermlssio. 

I NTERPOLADMlENT E. adv. m. Con intcrpolacion. Per
mixte , permixtim., 

l NTEHPOLAlt . a. Intcrpoller Ulla cosa entre otras. I nterpo
nel'e, intermiscerc, Il Interrumpir ó hí..\cer una breve intcrmi~ 
sion en la conlillUi-1CIOn de una cosa , \"olvicndo luego á [ro-
seguirla. l ll tu mitlere. 

I NTEll PON ER. a. Poner unas cosas entre olras. Se usa tam
bien como rec iproco. JIt/erponere.1 1 an\. POlle r, apliclI r. ll mel . 
Poner por intercesor Ó Il1cdiallcro á alg'uno. lJepl'ccaturem 
a¡J/¡ibere. 

I NTERPOSICIO N. f. L a situaeion ú pusicion de u/la COsa 
eULre otras. I nlerpositio. \1 meto La mcdiacioll 6 intt'C\'cIlcion 
de algu n su,;e to en cualquier negocio. 11 El espacio que /l/edla 
tIe un liem{lO á. ot.ro . I lllel'vallwn lempor is. 

INTEllPOS TA PERSO _ A. loc. lat. usada cn vi foro para 
deno tar el sugeto <¡ue hace algunl\ cosa por otro. I ntrrpu,i/d 
persond, 

INTEHl'RENDEIl ... a; ant. Tomar ú ocupar por sorpresa ,,1-
guua. COsa. Im provu'o OCClt/Jare. 

1 TERP H E'>A. f. Aecioll /l/ilitar súbita é impreyi.,ta. 1mpro
VislU impelus. 

I N TERl'llETACro . f L a acciou y efecto de interpretar. 
I II/erprelatio.1I Secrclaria en que se lcaducen al castellano 
los documelltos y papeles cscritos ('11 otras lenguas. 

IN 'l'EHPHET ADOlt, HA. m. y f. El que illtcrpreta. JI//er· 
pr ... 11 all t . TRADUCTOR. 

I NT ERPREl'.<\NTE. p. a . de 1 ~"CERFllETAIl. El '¡ue inter. 
preta. I nterpretalls. 

I NTEllPR El'AH . a. Explicar ó declarar el selltido de algulla 
cosa . Interpretar;, 11 Tradu cir de ulIa lt!/Igua en otra . 1'r"" ,I . 
¡er re,. t·e l't~,.e. \\ Entender ó tomar ~n huc~la ~ lJIala parte 
alguna aCClon 6 palabra. I lIlerprelan. 11 Atrtbutr \lila accion 
á algun fin ó causa particular. R em virluti vel "il io tribucr •. 

INTEllPH ETAT lVAl\IENTE. adv. 1Il. De un modu ioter
~ pretativo. I I//erpreta/ioll' ,ul/¡ibila. 

I NTE llPRETATl VO. VA. IIdj. Lo 'lue sirve para interpre
tar .al¡(una cosa. Ap/us nd in/erpre/andlllll. 

I NT ERPRET E. eOI11. El que interprela. I II/a!, I"es . 11 /l/el. 
Cualquiera cos" que sir .. e para dar :, conocer los afCt't/J> y 
movimientos del alma. Jude,t: t illt!iciulI1, 

I NTERPUEST O, TA. p. 1'. irreg. tic l'TEUPOSEU. 

INT~Il.11EGNO . 111 . El espacio de tiel11l'O en <¡ue Un rei/lO 
esta Slll rey . l lller,.egl/wlI. 

I NTEltROG ACION. r. PREClJ~TA . 11 Orl09. Nota Ó 861.,1 de 
que se usa en la escritura. cuando se IH(lgunll\ , y se u~a 
así (?) Nota illlerrogal;oIlÍ.l". 11 Ret. Figura Ile pe/lsamien
too La preguo ta qu e el oraelur hace , 110 purque dllda . si/lu 
para declarar CDu mas fuerza y \"ahelllcw:ia algull afecto ; 
y alguna. yez para COUYcaccr y confuudir á aquellos j quie
nes _e dir i ~e la palabra. l '/l/errogatio. 

I NTEllHOGA TE. p. a . de I"TEIllWGAll. El que in terroga. 
11 adj, Gram. Se ¿¡ plica á las notas y scilalcs dc iutcrroga
cioll; y a ... j se dice; punto IXTEnnOGA:"'\TE. 

I NTEllltOGAIt. a. PKI¡r.u"rAIl. 
I:>ITEIU{OGA'l'IVAME:-.I rE. adv. /\l . Cou i/lterrogacio/l. 111-

I.rroyali,' •. 
I NTERROGATI VO, VA. Gram. Lo que si rre para prl'¡;UfI

tar; y as í se suele decir: modo de habla r I~TE n nUGATl \' O, 
señal ó not::L l STERIt OGATJ\'A. I lI t el'l'ogativlls , 

I NTI';¡UlOGATOIUO. lll. fo ro La seric CIé preguntas qlle se 
hacen al reo ú ;í la parte y los testigos. I "le,.,.ogatv,.¡,,," . 
qut2sfio. 

I NT EllROTO • T A. p. r' irreg. nn l. de I~TEnRmll'llt. 
1 TERRUI\1PIDAMEN ' ·E. aJv. lll . Con illtcrr upcion. I n/e,.. 

1"ltp/t!. 
I NTERHUl\I PIR. a . Estorbar lí imr«lir la con tinuaciOIl do 

alguna cosa. Inlerrumptrc. 
I NTE 1U l UI'CION. f. La nc"ion y efecto de interrump ir. 

I nlerrup/io. 
I NTEflSECA R -; E. r. G COIII. Cortarse ó cruza rse ,los Hllc" •. 
l NTEllSECCIO:-.r . f. Ueol/! . La seccion COII que do, linea. 

Ó cuerpos ~c cortan C'lltre ~ í ; Y así se dice: la lillea rccti.\ 
es 1" I"TEltSECCION tic dos planos, el ci rculo es 1" 1~l"EIl 
SECCION dc dos esfer.ls &e. 111 ter sed io. 

IYI'ERSE ltlll. a. allt. III ;er;r ullas cosas entre otra •. 11l /er
sCl'eJ'c. 

I NTEltST ICIO. m. El huc<'o 6 espncio qlle media cutre dos 
partes ue un mismo cuerpo, 11l,~,.~· titimn t 7·üna, 1JUI'/($, 11 
INrEIlVAloO.11 foro El espacIO de tlempo que ,egulI la s leyes 
cclcsi;lsticas debe IIlcdiur entre la. reccr)cioll de dos órdeJles 
!ja~ratlas. Se lisa comunmcntc CH plural. Inlcn t iliul)I. 

I ~TElIUSUIUO. 111. foro I"teré, de un cierto liL' mpu, Ú d 
provec ho y utilidad que resulta del goce ó posesiull I.lc al
guna cosa. 11l1er/lSll'-;III" . 11 DOTAL . fo ro El i"!eré, que ,e 
delJP ~í la mujer por la rctardacioll en la rc~tituciun de su 
dote. Inlcl'usurilllfJ, llolale. 

I :S-TERVAI.O . m. El espacio ó distancia qu e hay de UII lu 
gar :. otro Ó Ile un t ie111p0;:Í otro. 1 /1/e",,"I/III/I. 1/ JI/ús. La . 
dlslancia que y¡\ de lIlIa yuZ :í. utra. . Lo:; hay sencillos y 
dobles . 11 CL,' nOS INTERVALOS. 1_IJeWOS D¡Tt.nv,\/,us· 1I "ÚC1tI\l 
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ISTERVALO. El espacio de tiempo ell que los que I\all per
dido el juicio hablan en raZOIl . I nlel'vall",,, in qllO mtio 
1,igtl in. amt!1lle. 

1 ' l'ERVe ClONo f. La aeeion y efec to de intenenir . I n
terventus. 11 for. La asistellcia de algUll sugeto nomInado 
p~ el, juez ú otro sl~l'c r ior para intervenir en algull ne~o
CIO , SUI cuya presenc.a y asenso nada se pu ede hacer. J u
ilicialis illf,rvellli4S. 

l . TE I1VENIDOn, HA. m. y f. a ll t . INTEnVJ>NTOH. 
INTERVENII/.. n. Asisti r COIl alltoridad á algull negocio. In

lervmi/'e, inleresst. 11 lnter~~de r, ser mediador eo. un ne
gocio Ó interponer su au tondad. Precan, tiep,·ecan. 11 H a
ber ó mediar. Inlerumire. 11 v. imp. ACONTECER. 

I N TERVE NTOR, HA. m. y f. El que interviene. I nler
ventor. 

L TER YA CENTE. adj. Lo que está en medio ó entre otras 
COsas. l n l rrjl&cens. 

I TES l'AUO, DA. adj . El que muere sin hacer testamento. 
f ll/estalu.·. 

I NTESTINAL. adj. L o que per tenece á los intestinos. I nlera
neWi. 

IX l'ES l'lNO , A. adj . Lo que es inlerno ó está dentro 
dd cuerpo. I n/esti,,"s. IImet. Civil, domést!co. I nle.li"u' . .I1 
s. m. l 'ripa qu e hace muchos rodeos, y Slrvc para recIbir 
d alimen to cUilnllo sale del estómago, y para e xpeler el ex 
cremento. Se usa COIIWIlItIClIll! ('n plural, porque aunque es 
Uoa soJa tripa se le dau distiutos nombres segun su dlYersa 
magnitud, fig ll ra, sitio y uso. I nlesli/HlIIt. 11 CIEGO. V. CIEGO. 

ji DUOUE'<O. El primero de los delgados , llamado así por 
labe"e es tilllado Sil longitud en doce dedos de través . I n

f"fil/II /JI duotienll/JI. ll YEYU"O. Di, ision 6 parte del tubo in
testillal que principm donde termina. el duodeno; se en
cucu tra urdinariamente vacio , de cuya circunstancia toma 
el nombre. I l1.lestinurn jejunlllll . 

INTIMA . r. lSTIMACION. 
lXl'lMACIO . f. La /lccion y efecto de intimar. Denun

liulio. 
I T I MA.MENTE. a dv. m. Con intimidad. In li",~. 
INTDIAIl . a . D eclurar , notificar, hacer saber alguna cosa. 

ElIieere , dellunlia/'e. 11 r . I IItroducirse UII cuerpo Ó una cosa 
mat.eri,,1 dentro de otra por las porosidades Ó espacios hu c
coSo 1I11mil/;, int/'oduci. \l lI1el. 311t . I nt roduci rse eu el a fecto 
ó ánimo de alguno, estrecharse COIl alguno. 1111;l/Iurn reddi, 
se insinuare. 
T I MA.TOrUO , RlA . adj. foro que se aplica á las cnrlas, 

despachos ó letra con que se intima algul1 decreto Ú órden. 
Ediclalis, dmulIlialiol/t tll con /úlms. 

INTIM IDAD. f. A.mist.ficl estrecha é íntima I lIlima amicilia . 
INTI Ml DAR. a. POller Ó causar miedo. T en'crc , limorem 

itlCulere. 
1 T IMO, lilA. adj . I nterior, interno. I nleslin us , inlimus. 11 

Se aplica talllbicll fl la amistad muy c~trccha , y al amigo 
muy q~lcrido y de confiallza. I nc'imus. 

I :'IiTI'l'ULACJON. f. all!. TiTU LO Ú I"SCIlII'CIO" . 
I NT ITULA Il. n. poner titulo :í ~1Il libro ó á otr9 escrito. 

Inscribere. 11 Llamar, llar algulI t i lulo pa rllcu la r a una pero 
Sona ó cosa. Se usa. tambicn como rccíprofJo. Yocal't!, nun
cu.pare. II ant. ombrar , scim)ar ó destinar ;l alguno para 
ueterlllinado empil:O Ó ministerio. Num inarc, deligere. 11 ant. 
Ucdiear una obra á ulguno poniendo al fren te su nombre 
para autorizarla. NuncuIJare. 

l NTOLBltA13lLlDAD. f. La calidad de lo intolerable. Non 
[crentia i¡nporLn"ilas. 

INTOLE RABLE. adj . L o que no se puede tolerar. Intolembilis. 
l . TOLERANCIA. f. Falta de tolerancia . I nlolerlllllia. 
1 TOLEIl AN'l'E. adj. El que no tielle tolerallcia. IlIlolemns. 
I NTONSO, SAo adj . P oll. que se aplica al que no tiene 

cortado el pelo. I n/anSI/s. 11 me!. 19uorante, incul to , rústi
co. 11l lonslJs. ¡ncultus. 

I NTIlA ~IUIlOS. mod o adv. Den tro del recinto de una ciu 
dad, ,·ill." 6 lugar. 1 1111'11 "'u/'O'·. 

1 TIlÁ EO , EA. adJ. aut. I"'J'ER"O. 
I NTRANSITABLE. adj. quP se aplica al lu gar 6 si tio por 

donde no se puede trausitar. l mpervi ..... 
TilA 511'lVO, VA.. adj. Grom. que se aplica á los ver

bos cuya. accion no pasa ;\ o t.r¡\ cosa; por ejemplo, nacer, 
morir. andar. b ltran.\ iliL!lts. 

I NTRA.SMUTAB lLIOAO. f . Calidad de lo que es intrasmu-
table. f nl,·anslllutabililas. • 

D ITIl A"MUTABLE. adj. Lo que no se puede trasmutar. 
JIlI/'onwlU/"bili, . 

1 TIlATABLE. adj. Lo qu e no es tratable ni manejable. 
I II I/'aclobili • . 11 Se aplic:> :i los lugares y sitios difi ciles ele 
t ran sitn r. I mpervius , inuius. lI l1let. Insociable ó de genio ás
I'ero. f nsociabilis. 

1 THE!'I O¡\ ME:-ITE. adv. m. Con intrepidez . Inlrepid~. 
I NTHEI'IOEZ . f. P resencia de ánimo en los peligros , esfu er

zo, ,alor. Audl,eia, tJirln. imperler·rita.11 Osadía y falta de 
reparo Ó re fl exion o A udacia, /Clnerilas. 

l:-''lnSPlDO, VA. adj. El que no teme en lQs peligros. l n-

Irepidu • • impavidus.1I Se aplica al que obra ú hahla sin rilo 
fl exion . T emel'al'ius , a/ular. 

I NT IHBUTAI1. a . ant. ATIUIJ Ul'A Il . 
INTIlICABLE. adj. unto I"TR'NCABLE. 
lNTnlCAClON. f. ant. I~TRI"CA CIO)l. 
IN'l'IUCADAMENTE . adv. m. allt. INTIlINC.\ DA~IESl'E . 
I NTllICAMIENTO. m. ant . INTllI)lCAM ' E~'TO. 
INTRlCAR. a. ant. Enredar ó ellmarailar una cosa con o! rn. 

Usábase tambien como recíproco. I " l"jeare , implicare. 11 Illet . 
(\nt . INTRISCAR. 

INTRIGA . r. Manejo cauleloso , accion que se pjecuta con 
astucia y ocultamente_para conseguir algun fin . 

INTIUGAN'fE. p. a. El qlle intriga. 
INTRIGAIt. n. I>roeeuer baciendo inlriga. 
I NTRl CABLE. adj. Lo que se puede intrincar. Quoll in l,.i . 

cad )Jolest. 
I NT IUNCACION. f. La aecion y e feclo de intrincar . Impli-

eolio. 
INTHINCADAMENTE. adv. m. Con intrincacion. I mplicj/i, 
. perplert . 
INTIHNCAMIENTO. m. l!>'TRINCACIO". 
INTRI NCAR. a . Enredar ú enmarañar alguna c05a. 1I me to Con

funui.r ú oscu recer los pensamientos ó conceptos. 'Ool/fu/ldere, 
1mpllcal'c. 

INTRINSECAMENTE. adv. m. Interiormenle, en lo interior. 
I nltri;' •• 

INTIlI NSECO, CA. adj. I nterior, interno. I nterio'·.l lme!. i >l 
TnJO.1I foro JUDICIAl .. 

INTHObucc rON. f. La accion y efecto de introduci r . In
Irodll clio. 11 meto Entrada y trilto famil ia r é íntimo con al~unB 
persona. Pamilia/'illls, consl¡¿l"tiu. 11 Preparacion , d i. po sic io n, 
Ó lo que es propio para llega r al 611 que u no se ha propues
to : en este sentido se llama tambien ISTRODUCCIO" el prólogo 
de UII libro 6 de otro escrito. I nlroductio, erordiwn. 

INTRODUCIDOR, ItA. m. y f. unto JNTnODUCTOR. Ilant. 
METEDO R, en la acepeion del que introduce contraba ndo . 

!NTRODUCIIl. a. M.cter adentro ó dar entrada á uno en algun 
lu gar. Se USa lamblen como recíproco. Introducere, immil
tere.I IUsar 6 hacer uso de alguoa COSa . Inl/,oduce/,e,l/surpare. 
11 Hacer habla r á uno en algun diálogo, escrito ó COsa se
mejante. I nl" otiucere, inducel·e . 1I mel. Dar principio :í alguna 
cosa ó ponerla en uso. I nt,·otlll.ce,·e , i"d". ,·e.1I Facil itar, pro
poreiona r; como la gracia , la amistad. Se lisa l ambicn como 
recíp roco. B ontvolen tiam conciliare. 11 r. ESTROMETE RSE, en 
la acepcion de meterse uno el1 lo qu e no le toca. 

INTRODUCTO,TA. adj. ant. Habi tuado , acostumbrado. 
INTRODUCTOR, HA.. m . y f. El que introduce. Qui in lm

d'Ucit. 11 DE EMBAJADORES. El sugeto dest inado en algunas 
cortes para acompañar á los embajadores y ministros ex
traDjeros en las en tradas públicas y o tros actos de ceremo· 
nia . Legalo,.",n atlmillen d01'l/11I administel'. 

I NTRODUCTORIO, RIA. adj. ant. Lo que sirve pllra in
troducir. Ád inlrotiucentiulIl ap/us. 

I NTROITO . m. Entrada ó principio .le una cosa . Pri"ativa
n~en te se llama INTROITO la priolera antífona qu e pi saCer
dote tl ice al prillcipio de la misa cuando está ya en el altar. 
T ambien solian llamarse ISTROlTOS las antífonas que se diceu 
antes de los salmos. Inlroitu.f. 

lNTROMETEf{SE. r. an!. ENTROMETERSE. 
INTRUSAM ENTE. a dv. m. Por intrusion. Yi, per ti;'n. 
1 TItUSION. f. La aceion de introducirse sin derecho en al

g.lI na dignidad , jurisdiccion, oficio &C. Yi., uSl/rpalio . inlru
SIO. 

INTRUSO, SAo adj . El que ó lo que se introduc.c sin dere-
cho. Vi illalus, int"oduclm, inlrusur. 

INTUIClON . f. T eo /. VISION BEATíFICA. 
I NTUIT IVAMENTE . adv. m. Con intu ic ion. B eatifica , 'is io",. 
INTUITIVO, VA. adj. Lo que pertenece :í la intuieion. I Il-

tuil(uus. 
INTUITO (POR ). modo adv. ant. En atcncion, en considera· 

cion , r,0r razono 
INTOn U. m. a n!. Vista , ojeada ó mirarla. 11 POR INTUJ1'U. 

modo adv. nnt. POR INl'UITO. 
INTUMESCENCIA. f. HINCIIAZOS. 
lNULTO, TA. adj . Potl_ Lo que queda sin venganza. 
I Ui\lERIDAD. f. a nt . I"NUMERABI LIDAD. 
INUNDACION. f. La abundalleia de las aguas cuando cub ren 

los campns , 6 salen de mad re los rios ó el mar. IIII",tia/io. 
11 meto Multi tud exeesiva de cualquiera cosa. IIl "",nerabili, 
multi/udo selt copia. 

INUNDAN CIA. f. aot. INUNDACION. 
l NUNDANTE. p. a . de INUSDAR. El q ue inunda . I ",,,,dans. 
IN UNDAR. a . Cubrir de agua 103 campos 6 anega rlos. 1111111-

dal'e .11 meto Llenar un país de gentes ex trañas ó de otra . 
cosas. Inuntlare, ,·eplere. 

I NURBAN AMENTE. adv. m. S in urbanidad. I nm·óaM. 
I NURBAN IDAD. f. Fallo de urbanidad , desa tcncion. R usti

citas. 
INUltBANO , ' A. adj. F a lto de urbanidad. I1!u,·óIJIIUI. 
lNIJSADO , DA. adj. ant. INUSITADO Ó DESUSApO. 
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INUSITADAMEN'l'E. auv. m. De un modo inusitado. I lIu-
silat¿. 

INUS ITADO DA. adj . Lo que lIO es usado. I lIusi/alus . 
INUTIL. adj : L o que no es útil. [nulitis. 
INUTILIDAD . f. Falta de utilidad 6 calidad de lo que es 

i"útil. I nulilitas. 
INUTlLlSIMO, MA. adj. sur' de INJ'rIL. 
INUTI LIZAR. a . Hacer inúti , vana o nula cualquiera cosa . 

I ... ,l i/em facere, redllere. 
INOTILMEN'rE. adv. ro. Sin utilidad. Frlls/m , in"tilile/'. 
INVADEABLE. adj. que se aplica a l rio que no se puede 

vadear. Quod vallari nequit. 
INVADIR. n. Acopleter y entrar por fu erza ell alguna parte. 

I nval/ere, ag.q/'edi. 
INVALIDAClol . f. La accion y efecto de invalidar. R es

cissio. 
I VALIDAD . f. ant. NULIDAD. 
INVALIDAMENTE. adv. m . Con invul idacion. Fr/ls/ra, ¡n

ani/er. 
INVALIDAn. n. H acer inválida , nula ú de ningun valor y 

efecto a lguna cosa. RescinllCl'e , ab,·ogare. 
INVALIDO, DA. adj, Lo qu e no tiene fuerza§ ni vigor. Aplí

case por lo comun á. los soldados viejos " estropeado. Se 
usa lam b íen como sustant ivo. EmeriluN i,/Validu." debilis. 11 
mel. Lo que ei nulo y de ningulI valor por 110 tener las cou
diciones que exigen las leyes. 1 'Til"s, inallis .1I Falto de vigor 
y de solidez en el entendim iento ó en la razOno I "va/idus , 
debilis, imhecilli • . 11 p. El retiro, pre (\ jubilaeion que se con
cede á los solclados que han se"ido cierlo número ele años, 
,í que han h echo alguno serviGios de q ue hun qnedado estro· 
peados. Mi/i/1I11l emerilol'um prtemiwl/. . 

IN VARIABILIDAD. f. La calidad de invariable. 
INVARIABLE. adj. Lo que no padece Ó no puede padecer 

variacion . Immu/abi/i •. 
I VARrABLEMENTE. adv. m. Sin variacioll. I ,mllu/abi/iler, 
INVAIUACIO . f . an!. Subsistencia permanente y sin varia

cion de alguna cosa ó en alguna cosa. l mmulabilitll.s. 
1 VAIUADAMENTE. adv. ill. anl. Sin variacion. COll .,/anle,.. 
I VAlUADO, OA. adj . Lo que no se ha variado. Ol1lsta1!S , 

_lJl','petulls. 
INVASIO . f. La accion y efecto de invadir . I IIL·usio . 
I NVASOR, RA. m. y f. El que in.ade. I /lvllsor. 
INVEC'l' I VA. f. D iscurso acre y vehemente contra alguna 

persona ó cosa. I nvectiva oralio. 
INV EHllt. a . ant. Hacer Ó decir invectivas contra alguno. In 

aliquem. inl'ehi. 
IN VENClBLE. adj. Lo que no puede ser , éneido. l uexlmg"lllt· 

bilis, 1twlcfus. 
I VE CIBLEMENTE. adv. 111 . De un modo iu ,~uci blc. I n

vict~. 
lN VE Cl O . f. La accion y efecto de inventar. I nl·clllio. 11 

L a cosa inventada . ["venllltl/.. II IIALLAZGO. I m·Cl!I;o. 11 En
g(\j.o, fi c,· ion . Commeu/Il/II . 1I n eto Parte dc la retórica quo 
enseña á. disponer del modo mas convenien te un discurso. 
l /lvm/io. 

I VE CIONERO, RA. m. y f. El gue inventa . I Ill'Clilo,' , 
inven /rix. 11 Embustero , engañador. l'rtestigia/o,·. \1 fam. El 
que hace gestos ó cariños fu era de propósito. A ss<Il /a/o .. , 
bla,uli/or. 

1 V~~ DlBLE. adj. Lo que no puede venderse. I nveudibi
/j .•. 

INVENIBLE . adj . ant. L o qu e se puede baIlar Ó descubrir. 
[n ven /u fadlls. 

INVgNlIí. a . aot. rULLAR Ó DESCUBR IR. 
I VE ' 'l'AC10N . f. allt. La accioll y cfc~ to d~ in,'entar. 
IN VENTADOR, HA. m. y f. I\lIt. El que illventa. I m'enlm', 

iuren/riz. 
1 VENTAn. a. Discurrir Ó ha,-"r algulla cosa de nuevo. 

I /lvenire. 11 Fingir Ó discurm sin fUlld amento. Fillge .... 
I NVE T AIUAI{ . n. Hacer inl"entllrio. R ep"'lorilllll confort,.e, 

sc"ib.,.e. lI.nct. Referir los hechos y acciunes de alguno. Re
ftl're t commemorar e. 

I NVENl'AlUO. m. E l asicnlo de los bienes y demás cosas 
pertenecientes ;\ alguna. persolla Ó comunidad , hecho con 
órdcn y di tincion. L1ámasc tamhiell así el papel ó illstru
mento en que están esc ritas elicbas COsas. l /ldex, '·'71e .. to-
1'ium . 

INVE TIVA. f. L a facultad y di sposicioll para inventar . 
E .r:cogi/antli vis, facu ltas. 11 ant. INVENC 'O". 

I VE T I VO, VA . adj . que se aplica a l que t iene disposi
cion para invell tar y talll¡'ien á lo qu ~ "" inventado. Arl 
inttmiendum J excogitandwll acutus. 

INVE 1'0. m. I"VENCION. 
INVENTOR, HA. m. y r. El que illl·enta. I liunto,·. 11 El 

que finge Ó discu rre sin maS fu ndamento que su volunta
riedad y capricho. Comminiscens. 

1 VERECUNDO, DA adj . que se "plica al que no tiene 
"e~güenza. I 'werectl.ndus. 

INVEIUSIMIL. adj. Lo que no tiene apariencia de verdad . 
Yen, ab.imilis. 

L VERI:;I~lILLTUD. f. Falta de apariencia de v .. rdad. Ve"¡ 
rli .. .¡sinúli/mlo. 

I NVEHNAcULO. m. El luga r cubierto y a brigado artifieÍAI
mente r,ara defender las plantas de la impresion del frio . Hi. 
bernaculu'In 1Jüclllal'utn. 

I VER ADA. f. La cslacion del invierllo. Tliems. 
1 VERr ADERO. fIl. Sitio c" 01odo y á propó.ito para pa, ar 

d inv ierno, y d('stinaclo á este fitl. Dícese mn'i coinu mncll lc 
de los paraje. destillluJos pata que pas ten los gallados en 
dicha estaeion. L OC(LS hibernando al'lI¿,. 

I r h\;,EltNAL. adj. nnl. Lo perteneCIente al invierno. l/iemali., 
tberm ... 

i VEHNAIl. a . Pasar el invierno en al~una parte. H iemare , 
hiberna/'e. 11 S~r tiempo de invierno. H <emem es ... 

IN VERN IZO, ZA. adj. Lo que perlenece al invierno Ó til'IIC 
sus propi¡·cladcs. R ihernus , 1I.iemali.J . 

Ir VEIIOSI\llL. adj. I ~VEUlSiMIL . 
[NVEHOS I ~IILrTUD . f. ' SVE'USI)IlL'TUD. 
l \ · EflSIO , . f. L,) aecion y efe('to dl' invertir. Jm·ersio. 
INVEI{~O , SAo p. p. irreg. de 1''VlmTIR. 11 adj. á.lterado , tms·· 

tornado, l nl'ersu.\" , P'·(f'poslenu. 
[NVEf{l'lIl. a . Alterar, trastornar las COsas Ó el ónlen de 

elIas. In,'e/'/ere. ll l-lablando de caudales emplellrlos, gastar
Jos. l J1}Jendcrr, 

INV¡';STIOUJlA. f. ta aecion y ~fcc to de investir. J ",.is, do
minii toncessio, collal¡o. 

INVE'i'rIG ABLE. adj. Segun el uso casi conlLlIl lo que no se 
pucc!c illvestigar. 

I N V ESTIGACIO . f. La accio'l y efecto de in"c~tiga r . I n,'es
tigalio. 

INVE'ITIGADOR, nA. m. y f. El que investiga. ¡ m ·ts ligalo/'. 
1 ' VIBTIGAR . a . Hacer diligencia para desc ubrir alguna co

Sa. ¡ I/ve .• ligare . 
I NVESTIR. n. EWESTIR por conferir &O. 
I NV ETEIIADAMENTE. adv, m. D c un :nodo inveterado. 

~"1(jdo infle/erulo, 
I N VE I'EIIA R..,E. r. ENVEJECERSF.. Senescere, ;'lVel,,·nscu •. 
I :>IVICTAMEN TE. adv. m. De Ull modo invellcí ble. b,dctt. 
INVICTfsI~1O , li lA. adj. sup. dc ¡"VICTO. JIIL'Íclissimu .•. 
INVICTO, TA. adj. No vencido, sielnprc ,-ietorioso. [ ILvietu •. 
I N\' I UIA. f. anl. EN ' IDIA. 
I NV IV lAR a. ant . ESVIO IAR. 
t NVI DlOSO, SAo adj. an l. E"VIDIOSO. 
I NVIOO, DA. adj . nnt. ENVIDIOSO. 
INVIEIINITO. ITI. d. dc tNVIERSO. 
I N VlEl tNO. IU. Una de las cuatro estaciones del al1o, que eo

miell za el di, 22 de ,Iir.icmbre y acaba el 21 de llIa rw. /Jiem •. 
JI CU .\"DO EN \'EILA,<O Es INVIEltNO, Y EN INV' EIl"O V~'lASO, 
Nu'<e.\ JlUEN A1\O. rd·. V. VEUASO. 

I NVlGII.AIl. Il. Cuidar solici tamcllte de alguna cosa. Yigilare, 
salnt¡erl!. 

INnO LAIH!.IDAD . r. La enIi,lad qlle con>litllye inviolable 
alg-I Jlla pl'rsona Ó cosa. I llV;O¡'t/;ilis "f'i natura, cond;lio~ 

I NVIOLABLE. adj. Lo 'lile 110 se debe Ó 110 ,e puede violar 
ni ¡)tofanar. Im'iot,,{¡ili .•. 
V bLABLE~lg TE. ndv. m . Con inviolahil idad. I I/vio/a

te. 1I 1"FAL'BLEMESTE. 
VIOLADO, DA. adj. Lo que se conserva en toda su inle

¡(ridad. I n /'9er, 
IN Vl ltTUD, f. anl. Falta de virtud, accion opuesta á eHa. D.

lec/u f 1'irtutis, vi/iu,m. 
lNVIIITUOSAME l TE. adv. m. nolt. Sin virtud, viciosamente. 

Yiliose. 
I VUlTUOSO, SAo adj. an!. Lo que es f" lto de virtud ú 

0l'"e -(o il ella. 1'ilio ..... . 
I NVISIIlILlDAlI r. La ~"Iidad que constituye nloun a "c",o

ua Ó cosa il1"'isible, R ri inl.'i,n'bilis 'Tia/w·a . 
INVISIBLE. adj. Lo que es illeapaz ,l e scr visto. Invi ,ibili,. 

11 EN t N IN\'ISlIlJ .. E. ('xpr . fam. allt. Prollti"limamcnte. en un 
IlHJIIH'n to . ¡ll fl Jn l'u /o lemporis. 

I NV¡ " I BL E \lE , rE. ud, . 111. Sin verse. Cilra a.'IJul um. 
IN VITAClON. f. La aceion y efecto ele invitar Ó cOllvidar. 

ltu·;/ftlio . 
I NVITA\{. :l . a llt. Convidar, illeitnr. 111";I{lTe. 
INVITA'l'UH IO. m. La antifollll 'lile se c"nta y n'pite en ca

d" verso del salmo Venile al principio tic 108 maitinl's 111 vi
talol'lum. 

INVOCA CION. f. La accion y efecto de invor.ar. l nl'(){;a/IO. 11 
P oét. La parte del poema en que se invoca alguna deid ad 
yerdadera o falsa. 

I N VO CADOR, HA. 111. , f. el que invoca . I n('ocum. 
lN VOC.\U. n. Llamar lino á otro ell su favor y auxilio. 1,,· 

v o('are. 
I NVOCATonrO, RrA. adj. Lo que sirve para invoc",. Ad 

itlvucanrlwlI perlillcns. 
INVOLUNTAnrAI\1ENTE . adv. m. Siu voluutad ui co n

sent imiento. Juvilt!. 
I VOLUNTAIHEOAD. f. La calidad qu e con'titll.\e las nc

ciones involu ntarias. Paci; 1J,.trlcr voLunta/f ln tlfllut·a. 
IN\"OLU TAntO, RIA . IInj. Lo que no es volwltan o. Aplí-
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case t90mbien 11 los movimientos físicos ó morales que suce· 
den independientemente de 1" ~o luntaJ. Id quod cvnl"a vel 
p,·mle·,- vo /un.talem esto 

INVULNERABLE. adj. Lo qu e 110 puede srr herido. I lIvu/
nerllbi/is . 

INYECClON. f. La accion y cfccto de inyectar. 
lNY ECTAR. v. a. Introd ucir al gun flúido el1 otro cuerpo con 

algun instrumento. l mmissio. 
l NYUNCTO, TA. p. [l. irreg. ant. de I~YU~C tn. 
lNYUNGlR. a. anl. Prevenir, manJar , imponer. 
r~lGo. m. n. p. IGNACIO. 
l~IGUEZ. m. I,alr. El hijo de 1rugo. Después pas6 á ser ape

llido de familia . 

IP 

IPECACUANA. f. Planta de la Améri,,,, sctentrional, que echa 
las hojas unidas, opuestas, muy prolongadas, lisas y planas; 
las flores blancas y peq t1 ~ñas ; la ' bay~~ casi :lOvadils )' te rsas 
con utla celd illa que .enelerra dos semillas u ~ , da s , oblongas , 
planas por dentro y g.bosas por fu era. La ra" de esta "lall ta, 
que lleva el mi . lllo 1I0mbro y el de bejuquillo, es emética , 
t ,'mica, purgante y sudorífica. l'syeoll'ia hel'h"cefl. 

lPSO FACTO. loe. puramente latin" lIsacla en castellano, q ue 
significa por el mislllo Jl echo. l psQ f aelo. 

11'80 YURE. loe . lat. \lsada Gn el foro para dZllotar que \l na 
cosa no IIccesita declaraclOlI del juez, pues cOlista por la mis
mil ley. l pso jure. 

IR 

lR. n. Andar ó moverse de un lugar hácia otro. Se usa tam
bien como recí{'roco. 1re. 11 E~tar ó ser. Esse. \\ Caminar de 
acá para allá . 11 APOSTA n ; y así se dice : VA~ eiell doblones 
á <¡ue 8ucedió tal cosa. P ignore cerlar'e, con tendere. 11 Con
sist" . "epender ; y así se dice : en eso VA ú le VA la vída 
ó la honra á fulano . Sit/llll esse , consúlel' e. 11 Importar, in
teresa r ; y así se dice : nada me VA en ello. 1nteresse. 11 Distin
guirse , clife renc iarsc una persona (; cosa tte otra; )' a sí se dice ~ 
lo qu e va del pudre al hijo. l ntercedere.11 Se usa para denotar 
hácia dónde se t{ir ige un camino; y así se dice: este camino VA 
á tal parte. Dllcere, tender •• \\ Seguir alguna carrera; y asl Se 
dice: IR por la iglesia , por la m!lieia &e . .lEtati> degendte ge
""$ constit uel'e. 11 Obrar, Froceder . Agere. 11 Decl inarse Ó con
jugarse algun nomhre ó verbo por otro. Ve/'b",n , nomen alte
"ius ¡lisiar /lecti. 1\ En el juego tle naipes E:<'l'IlAR. 1\ J UlltO 
"on los gerundios (e otro. verbos denota la accion de ellos, 
y .la á entender la actual ejeeucion de lo que dichos verbos 
sign ifican. 11 J unto eDil algunas voces signltica d modo de 
lit, come> III á pié, á caballo , ;i gusto, biell ¡l lIlaL 11 J unto 
COn el participIO pasi\'o tic los verbos activos sigllilica pa
decer su ncc ion, y e OIl el de los recíprocos j ccuta rla ; y 
ilSÍ se dice : III vendido, III atenido. II J unto con la preposi
('ion a eDil algun inflnitivo signilica (Isponc rsc para la accion 
del verbo con quien se junta. 11 Ju nto COII la prel'0sicion con 
vale teller ci llevar lo qu e el nomure sign ·üca; y así se di
Ce: lit con tiento , con mi edo , COIl cuidado. 11 J nllto con la 

Ilfcposldon con tra vale perseguir, y tambicn sent ir 6 pensar 
o contrar io de lo que sign ~~lca e l nombre co n quien se jun
ta; como IR cont.rt\ la corricl,tc , cOlltra. la. opinioll de alguno. 
\1 Con la preposieion f uel' /!' de significa la accion contraria 
(lel verbo Ó nombre CO!l quien se junta. 11 r. Morirse ó estar
se muriendo. Állimam ague. \1 Salirse algull liquido iIl SCII
siblcmcllte del vaso ó cosa en , onde está . Aplícase talllb iell ,,1 
mi ,., mo \fiSO Ó cosa que ]e contil'll ; y a ... í se dice : ese va
so, esa fu cntl' se YA. Drjlut:l'C. JI D csliza rsl! I I H~ rllc r el ni
vel ; y a .... í ~c dice ,: I RSE lo,> yié .. por rl'~ualar .J l HS,E la ya rcrl 
por amenazar rUllla. D elaút. 1I Ga~tar.sc , COIISlIrmrsc o pcr. 
cene o.lfluna. cosa. EL'ancscere. 11 Dt'sg-arrarsc Ó romperse al
gunn. tela y tambic n env ejecerse. D il'Wflpi I senescel'e'll Ven. 
toscar 6 hacer algullo su." lIeccsi tla dcs s in sentir . 1 ede'fe 
'l'cll lrcm $olt.1i. II ADELA~TE. fr. No dctclIcl'SC 1 proseguir (' 1"; 
lo que se va C ,cielldo Ó Imlando. Prug re"i. 11 Al. JOnGA ¡\;. 
fr . fam. COn que se denota que al guno se ha remozado f) 

cOII,,'¡ecido.1I ALLÁ SE VA V. ALI •. " 11 ALL,\ "A ESO, ,í ALLÁ 
VA LO QUE ES. V. ALLÁ . 11 m A "TU . fr. Se <Iice ,l e los rios ó 
arroyos cualldo van Ulliy crcc ido ~. l lirulo.'; i n l 'U /1/ eSfCr e, ex
cresctre. 11 BIES Ó MAl~ . fr. llallarsc eH ouell ó mal est arlo a l
gnlla cosa. Bwe rel 'lila/ti .<Cse "ah,,·e.11 co" A LCUNO. fr. ISer 
(l e s il opillion ó d ic t.1.lIl en, conven ir con él. I n (lltcliu ~' unlcu
llam i rc. 11 E ... tar de su parle () ;i su favor, Alicui aU:.l'i/¡() CS ,'f

J 

ah " liquo esse. 11 Atender á 10 que dice , e ,euchar!e COll 
cuidado; y así suele decirse: VAYA vd , con migo. cuam.lo 
se habla con otro ll amándole mucho la a tencion . Allendere. Ii 
\RASE LO A~t ADO , y QUEDARÁ LO DESCOLO I< ADO. ref. COn que 
s~ da á en lenrler q ue pa, ado el delci te que causa a lguna 1' ''' 
",on desordellada , queda solo el descréd ito, el deshonor ó 
la vergüollz .l 11 tR PASANDO. rr . con que se signilica que 

alguno se mantiene en el mismo es t.ado en órdeh á su Sao 
lud ó conveniencias sin especial adelautamiento·í mejoHa. 
Q"alicwnque fo..tuna rilam agere, p,'otra"ere. 11 L!l¡ OS ó Muy 
LÉJOS. fr. meto E . tar muy di~tante de lo 'tue se dice, se hlle.e 
Ó se q ui ere dar á entellder. D istare , a se'nlefllia 'aherVa,·e. 11 
POR EL ALBARILLO. ·fr. meto l' fam. Hacerse las cos,,~ atrope
lladamente. R em propel'llnler agio 1\ IRSE MURIENDO. fr. meto 
Ir ó caminar muy despacio, con des mayo ó lentilltd. L ,n lis
.im~ procede"e, seu ÍlIC,dere. 11 POR .• LTO. fr . En el juego de 
trucos y billar es cuando uno hace saltar fu era su bola por en
cima de la tablilla, ~on lo cual se pierden rayas. G {obui"". 
vi iet",n extra aream 7Jrotundi. 11 ALGUNA COSA. fr. mel. N o 
entenderla ü no advertirla, Excidt,,{! ex an;-m..Q, memoda aut 
captu rjJuye"e remo 11 TRAS ALC;¡U~A PERSONI\. Ó COSA. fr. ~ue 
rerla coo extremo. A rdentius dilig,,·e. 11 sOBRI! A.LGUNA COSA. 
fr. Seguir algulI ne~ocio sin perde !'le de vista. N egolium dili. 
genli'¡s 1I1'ocura,·,. 11 In y VENm. fr. I¡¡sistir Clt alguna cosa 
rcvohiél1lJola. coutilluamcntc en la imaginucion t y as í se dice: 
si da vd . en III y VE" III en eso , perderá el júicio. R em animo 
l'olulal'e, ,'ul"<I·e.11 Á GIlAN IR , AL MAS IR. expr. ant. Á TODO 
CORIIEH. . I\ AQU EL VA MAS SANO QUE ANDA pon LO LLANO. ref. 
que auvi t: rte cuán conveniente es elegir en cualquiera co a el 
camino ó medio mas segllro, ti NI VA NI VIE:\'E. expr. t:1rn. con 
que se explica la irresolucion de alguna ¡lersollo . Prigid;;'$, 
"emissi'¡s n9il . Il Qua:" VA '! Ó QUIÉ" VA ALLÁ'I expr. de que 
se USa regula rmente por la. lloche cuando se dcs,," ubrc nlgun 
bulto, 6 se Slcute a lgun ruido, y 110 se \'e quién le causa . 
Qltis .,. t,,? qllisatlesl? 11 SI N IIILE NI VENIRLE. expr. de 'Iue 
se usa para dH,r 3 cll tende r qu e 11 0 le importa á al g;uno aquello 
de que se trata. Q"in Srta ,'ej é,·at .1I pon DO~DI! FUEllES Ó DO'l
DE f'UERES, HAZ COMO VIERES. ref. que advicrte que debe 
cada uno acomodarse á los usos y est ilos del país ell doude se 
ha l1 l1. 11 TANTO SE LE DA POR LO QUE V.l COllO POR LO QUE 
VIESE. fr. 0.011 que se da á enteuder que 1.. alguno no le impor. 
ta liada lo que sucede. Nihi/ '!la "'fer!, "i/¡jl curat. 11 YAYA. 
Usado como interjeccion si rve pa ra expresar algun eufé!do , 
y tambien para aproba r aJgullu cosn, y pnra ci citar ó con
teller; yasí se dice: VAYA deje vd . eso ; VAYA, VAYA, deS
pache vd. &e. E ja, agedwn. 

IRA. f. Pasion del alma, qu e mueve ¡'. indignacioll y enojo. 
1m . 1\ Apet ito ó deseo de injusta vengama: es uno de los 
siete pecados capi tales. Ira. 11 Apetito Ó deseo de vengllnm 
segun órden de justicia. Ira. 11 meto El castigo ejecutado ó 
amenazado. Ira. 11 meto L a furia 6 violencia de los dcmelltos . 
ris, impelu., . 11 De DIOS ! expr. de que se li sa para munifcstar 
la extrañeza que rau sa algu na cosa, 6 la dema,Ía de ell a, es
pecialmente cuando se teme produzca sus lIl alos cfeclo~ COn
Ira nosotros. P ro D e"s! 11 lilA DE HER'IANOS lit A DE IJlABLOS. 
rer. que da á entender que son 1IIIIcho pcore; los efecto , de la 
ira cuando es entre personas que por d !larentcsco ú otros 
mot ivos dcbt' ll t ener mas union y alllist.ad. I Á UtA DE DIOS ~O 
\l A Y CASA FUERTE. ref. COII que se da á mtelldcr que al poder 
de Dios no hay cosa que resista. 1I ALZA ó ALZÓ SU IRA DIOS. 
loc. fa 111. con que se <I ellota el ardor y estrépito de los que 
alte rcan ó ril, clI . 11 DE lilA DE SEr on y DE ALBOROTO DE PUE
BT. O TE LIB KE DIOS. reC. que dellota cu¡í" temible es el enojo 
y la viol,,,wia e" los poderosos y ulla cO'lmocion popula r. IJ 
DESCARGAR 1.A InA E:o( ALG(J~O . fr . Desfogarla con el r Rs t igl) 
Ó insulto hecho al que justa ó inju .i t ti. meuLc ha (lado t i mo
tivo. ¡" am in aliquem eureere. 11 LLE:<A IlSE DE lilA . fr. Enfa
darse ó irritarse mucho. Valde ira ~·ci. 

TRACUND LA. f. Propcnsion ,\ la ira. I racu"dia. 
IUACUNDO, IJA. adj . El que es propenso á. In ira . I ,.aruII(/,. , . 

\1 J~ot!l . Aplícase á I?s elemellt<;>s. ~uando están demasiadamellt<l 
al terados y cnfurecldos. I mm,¡'s , t .1t:i:. 

I HADO, DA. arlj . auto IlA~D1DO . 11 y PAGADO. expr . que se 
halla ell donaeio.H;S anti guas de los reyes , de la cual 8 e usaba 
al t iempo de Ilombrar lo que se rl'sl'rvaban en los 1 11 ~a res 
dOllados. E lI tre es tas reservail una era q lIe el rey h!l bll\ .Ie 
poder entrar CH los tales 11Igar l!s siempre qu e quisiese, litADO 
y PA GADO, (l~ to es, airado ó apaciguado, de guerra ú de paz. 
[ ro lus el lJaCcatus. 

IHAR,.¡E. r. 1II,t. AIltARSE. 
lRASCE:"-. CIA. f. a n!. IIlACUNDlA. 
InASClB LI<:. aclj . L o perleneciente 1Í la ira. I rascih ili.<. \\ adj. 

Se aplica .1 la facultcd dd hombr" que le inc'lina á vene"r 
las difi cultades qu e se oponen á 1" cOlIsecuclon de alO;lI n fi ll. 
lrnscibilis. 

IHEN,\lI CA. m. Elltre los romanos se llamaba así elmagistm
do deslinado " cu iLlar de la quietud y tranquilidad del p"e
blo. I renardta. 

liUDE SALVAJE. f. EF~MEno. 
IRIS. 111. Arco celeste ele varios colores que se ve en las nubes. 

I ris. 11 PiPllra preciosa . ÓPALO ';ORr.E. 11 Anal. El círculo d~ 
Yario~ colores que se ve inmedia to á :a. p iJpila del ojo. I ris. 
II nll·t . El qlle pOl1 e paz entre los q ue están discordes ' Pacifi
calot', concllialor paci,\' , 

lllLAN OA. f. Cicno t"jido de lana y algodon que tOh,Ó este 
nom bre por J¡-lill r " ' .lId , de Irlanda. 1\ Tela fi na de lino olle 
viene de es l;, isla . T , l~ ¡,,'/>emira. • 
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JRLAN De:;, SAo auj. Elllatural ue Irlanda y lo perteneci. ute 

á esta isla. Se usa t llmbien como sustlllltivo. Hibernus. 
IRLANDESCO CA. adj. auto IllLANPES. 
IRONIA. f. Fig~r .. retór~ca con que se q,!iere dar. á entender 

q ue se siente lo contrario de lo que se d.ce. Iroma. 
IRONICAMENTE. adv. m. Con ironía. Ironice. 
IRONICO, CA. adj. Lo que contiene ironía. IrQnicus. 
IRRACIONABLE. adj . anl. IRRAOIONAL. 
IRRACIONABLEMEN'fE. adv. m. ant. IRRACJONALM¡:NTF. . 
IRRACIONAL. adj. Lo que carece de razono Usa~o cOl~O 

s ustantivo es el predicado esenc.al del bruto que le diferenc.a 
del hombre. IrratiofIJÚJi/is . 11 Lo que es opuesto á la razon 6 
va fuera de e~a . Irrat~ona/is, pri7/e,' ,:atiollem'JI Geo,,,: y Aril. 
Lo que no t.eoe med.da conoc.da ID se pue e exphcar coo 
número cierto. Irrationabilis. 

IRl1ACIO ALIDAD. f. La calidad de lo irraciona!. Jrralio· 
nabi/itas. 

IRRACIONALtSIMO, MA. adj. supo de IRltACIONAL. Yald¿ 
irralionabilis. 

IRl1AClONALMENTE. adv. m. Con irracionalidad, de un 
modo irracional. J .. ralionam/iter. 

IRUADIACION. f. La accion y efecto de irradiar. I rradiatio. 
Il1RADIAR. a. Difundir rayos de luz el cuerpo luminososobre 

otro. Irradiare, i/Iustrare. . .. 
IRHAZONABLE. adj. Lo que no es razonable. I .. rahonab,"s. 

11 nn!. IRRACIONAL. 
IRllECONCILlABLE. adj. que se aplica al que no quiere 

vol ve r ,¡ la paz y amistad con otro. Il/Ip/lJCabi/is. 
IRHECUPEIlABLE. adj . Lo que no se puede recuperar. Quod 

recupel'('''¡ flon potest. 
IRltECUSAl:lLE. adj. Lo que no se puede recusar. Irrtcu~a

bilis, inevitabili" i1lcxcusaÓi/i •. 1! anl. IN&VITABLE. 
IRIlEDIMIBLE. adj. Lo qua no se puede redimir: 
IRllEDUCIBLE. adj. Lo que no se puede reduCIr. I rregibi

Jis t indomillls. 
IRREFORMABLE. adj. Lo que no se puede reformar. I 'I1e

l/Iendabili • • ¡'.,.efu,.mabilil. 
IRIlEFRAGABLE. adj. Lo que no se puede contrarestar. 

I nf'onc71l .uts , condlJns. 
HlREFRAGABLEMENTE. adv. m. De IDl modo irrefragable. 

[ nr·OllCUSlt , conslall ttr. 
IRllEGULAR. adj . Lo qu e va fuera de regla Ó es contrario á 

ell a. A norm/l aber,.ans. 11 Lo que nO sucede comun y ordi
nariamente. Incong.-uus, extra ordine",. iI El que ha incurrido 
en alguna irregularidad canónica. I, .... gula,.;s. 

lilE! EGULAIUDAD. f. La cal idad <¡ue constituye las cosas 
irregulares. 11 Impedimento canónico para reei!>ir las órdenes 
6 ejercerlas por razon do ciertos defectos naturales ó del itos . 
I rregularitas. 

IRHEGULARlIIENTE. adv . Con irregularidad. E:rlra no,.-
mam, 

IRRELlGION. f. Falta de religion. ¡"'pie/as. 
InRELlGTOSAMENTE. adv. m. Sin rcligion. Irreligios¿. 
IRRELIGIOSIDAD. f. La calidad que constiiuye á uno .irre-

ligioso. Itnpielas. 
UmELIGIOSO, SA. adj. Falto de religion. Impius. 11 Lo que 

se opone al espíritu de la rdigion . J,.,../igiosus, ;mpi" •• 
IRHEMEDIABLE. adj. Lo qlle no se puede remediar. 11IIa

fl "hili • . 
IRREMEDIABLEMENTE. adv. m. Sin remedio . .Aósque ,.,

tnedi", 
IRREMISIBLE. adj. Lo que no se puede remitir ó perdonar. 

Irremisibilit. 
IRHE:\lISIBLEMENTE. adv. m. Sin remision ó perdono Ab,

que remisswne ,eu. venia. 
IRHEMUNERADO, DA. adj. No remunerado. Nullo ajJec/u. 

mU1lel't ,eu pr«mú'#. 
IRREPARABLE. adj. Lo que no se puede repa rar. I .. repara

bi/i.,. 
IHREPARABLEMENTE. adv. m. Sin arbitrio para reparar 

algun daño. Absque ,·epamtione. 
IRREPRENSlBLE. adj. L o ql\e no es digno de reprension. 

lrreprehen.ibilis. 
IRREPRENSIBLEMENTE. adv. m. Sin motivo de repren

sion . I ,.,..prehensibili modn . 
111RESISTIBLE. adj. Lo que no se puede resistir. Cui resisti 

flequit . 
IRRESISTIBLEMENTE. adv. m. Sin 'poderse resistir. Qui" 

"tsüti possit. 
IRRESOLUBLE. adj . Lo que no se puede resolver 6 deter

minar. ¡, ... esolubi/i •• 1I IRRESOLUTO. 
IRRESOLUCION. f. l"alta de resolucion. 1It1!. italio. 
IRRESOLUTO, TA. adj. El que no t iene resolueion, A"irni 

pendens, pusillanimiso 

IRllESUEI.TO. TA. adj . IRRESOLUTO. 
IRREVEREN CIA. f. F alta de reverencill. /tTtw·en lia. 
II1REVEIlENTE. adj . Lo que es contra la reverencia Ó res-

peto debido . J,·r,,'eren • . 
ffiREVEHENTEMENTE . adv. m. Sin revercneia. lrret·c

r~lI ter·. 

IRREVOCABILIDAD. f. La cualidad qlle consti tuye una cOla 
irrevocable. 

IRREVOCABLE. adj . L o que no se puede revoea r. IrrevoCCl' 
biti.' . 

1L1REVOCABLEMENTE. adv. m. D e un modo i"evoca!>le. 
Immutabilile ... 

IRRISIBLE. adj. Lo que cs digno de risa y de.precio. Deri. 
tienda •• 

IRRISION. f. Burla, desprecio. 1,.,-¡.io , lutlibl'iwn. 
1I1RISORIAME TE. adv. m. Por irrision. 
IRrUSORIO, RIA . adj. L o q ue mu eve ó provocn á risa y 

burla. l ,.,.i, o'·¡'II. 
IHRlTABILlDAD. f. La propension á eonmoverse ó irritarse 

.con violencia y facil idad. 
IRIU·!'A!3LE . adj. Lo que se puede anular tí invnlid .. r. Quod 

"escllltI, po/e! /. 11 ~o q.ue es ca paz de irri t.acion Ó irritabili
dad; como fib ra o gemo lRmTAlIL~. lrr i/abilir. 

IRRll'AqON. f: E!lOjO .gra,·e. l r,.i tal io . 11 INVALIDACfON . 11 
ConmoclOll Ó ag.taclOn v.olenta de los humores. ¡n'ila/io. 

IH111TADISIMO, MA. adj. sup. de IRRITADO. Yalde irr,/a
tus. 

IRRITA DOR, RA. m. y f. E l que irri ta. Irrila/ls, .limu-
Ia/or·. 

lRUITAM ENTE. adv. m. INVALI DAMENTE. 
IRRITAMIE NTO. m. IItR I'fACfON. 
IRHr:r:ANTE. 1'· a . de I.HRITAfL El que irrita . 
IRIU 1 AR. , .. Exc.tar v.va men te 1" ira. Se lisa la",hien como 

recíproco. I,.rilare , ( .<acerbare. 11 Anular , invalida r. Rescill
dere . 11 Conmover y agitar Con vioJ<'I1Cia . .Irritan:. 

tIlUI1'O. TA . adj. In válido, s in fuerza ui o!>li¡¡ncion. I rrit," . 
IRROGAR. .a: Causar, ocasiona r ; así se dice: Je 11I CWGÓ un 

gran perJUlcIO. 
IRHUPCION. f. Acometimiento impetuoso é impensado. Ir· 

,·uplio. 

IS 

ISAGOGE. f. Voz puramente latina derivada dcl grirgo. INTno· 
DUCCroN. I nl.-odltctio. 

ISAGOGICO , CA. adj. ant. Lo per teneci~n te :í la i; ago¡;e ó 
~ n trod ucc ion . Is~ogíClll . 

ISIDORIANO, NA. adj. L o pertcn~oien te á S. Isidoro. 11 Se 
dijo de ciertos monges jerónimo. instituidos po r fr. Lope de 
Olmcdo y aprobados por cl papa Martino V, los cua les en tre 
otras casas tuvieron la de san I sidro del Campo en Spr illa . 

ISLA . f. Cierta porcion de tierra rodeada enteramente de ngua 
por el m.r ó por algun rio. J lIsula. II met. Un edificio ti con
junto de casas cercado por tGllas rartes dc calles. Jn."Ia. 11 
EN ISLA. modo adv. AISLA DA)I ENTE. . 

ISLA N. m. an t. Cierta especie de velo guarnecido de encajes 
con que se cu brian la cabeza las mujeres cuando no lleva ban 
",anto. Yelu", ,·e/iclll"t llm. 

ISLEÑ O , ~A . adj. El natura l de alguna isla y lo perteneciente 
á las islas. I nsular;" instdam,s. 

ISLEO. m. T erreno a ;slado ó cercado de pe/lascos, de suerte 
<¡uc no esté llana la entrada ,í él. I mula. 

ISLETA. f. Isla pequeña. I nsu/a parva. 
ISLICA, l.LA, 'lA. f. d. de ISLA. 11 La parte del cuerpo desdo 

el cuadril hasta debajo del brazo. Jlill . 
ISLOTE. m. I sla peq ueña y despoblada. I/l sula d ... rla. 11 P e

ñasco rodrado del mar . 
ISMAELITA. adj. AGAlt ENO 6 SAIlRACENO. 
ISOCRO O . allj . que se aplica i los movimientos que se ha· 

cen en igual tiempo. b ocl,roIlUS. 
ISOSCELES . m. V. TRIANGULO. 
ISPIR. n. E sponja rse alguna cosa: como la lana, la espuma, 

la tort illa &c . ; y así se dice eu ref. [SPE el huel'O bien bati
do como la mujer con buen nut rido. Titile LI SO en las monta-
ñas de Burgos. rp U1'[Jcsccre, úl lumescrre. . 

ISRAELITA. adj. El n" lural de lsrad y lo pertenee.ente ,¡ este 
reino . Se usa tambil~ll como slIstant i,,·o. 

ISR AELlTI CO , CA. adj . Lo perteneciente al reino de Is rael. 
Uiillase tambien usado por lo mismo qu e israeli ta. I .rae/i
licllS. 

ISTMO . m. Geofl. E strecho de tierra que une una penin<" I" 
al continente ; como el ISTMO de Corin to, de Panamá. Isl/¡
m UI. 

IS'l'HIAH. a. ESTRIAR. 

IT 

ITALIANO, NA. adj. El llatural de Itali a y 10 perteneciente 
á ella. It. lua , i /alictlS . 11 S. m. El idioma italiano. 

ITÁLICO, c A. adj . Lo perteneciente ¡í Italia ; y así se dice: 
antigüedades ITÁLIC AS , guerra ITÁLICA. I lali<1IS. 1I fin t. ITA
LIA NO . 

lTALO , LA . adj. anl. 1'f.'LIASO. 
lTEM. IIdv . lal. de que se Ula para hacer dislinciQn ~e ,,¡tícu-
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los ó capftulos en alguna escritura ú otro inslrumento, y tam
bien por señal de adieion. D icl'se tambien iTE~ M AS. 

ITERABLE. adj lInt. L o qu e .es ~npaz de r epetirse. Itera
bilis . 

ITERACION. f. 1I0t. La nceion y efecto de iterar. lteratio, 
,·epP./ilio. 

ITERAR. a. ant. R ~PF.T I!t . 
ITERrCrA . f. anl. ICTERICIA . 
ITlNEHAIUO, HlA. adj. L o perteneciente" e.aminos. Pim'ius, 

ilinerarills. 11 s. JIl . La dcsc ripcion y direccion de algun camI-
110, expresando los lugares y posadas por domla se ha de 
transitar. ¡Iinerariam. 

IV 
IVERNAL. adj . ant. L o que toca ó pertenece al invierno. Hie-

mali." hibel'nl/.s . • 
[VEn AH. n. aut o INVER'<AR. 

lZ ' 

IZA. f. Oefm. Muj.'r públ ica. 
IZADO. m. Gel'llI. El Ulnancebado. 
IZAGA. f. El lugar en donde hay muchos juncos . • nlll.cetwn. 
IZAn. a. Nául. Tira r de alguna cuerda ú cabo para levantar 

las vergas y velas de la cmbarcacion, y hacer otras manio
bras. ]fe/a, lct1are. 

IZQ UIE t1 DA. f. SINIE!tTRA. . 
IZ(~UIERDEAn. n. mel. Apartarse de lo que dicta la razon y 

el j uicio . A via dej/eclue. 
IZQUIEnOO, DA. adj. que se nplica á la parte ó, sitio opues· 

to al lado derecho. Sini.rle¡·, Id?vus. 11 ZURDO. 11 Se dICe de In 
caballeria que por mala formacion saca Jos piés ó manos há
cia fu era, y meto las rodillas adentro. Yal1lS. 11 mel. an!. TDR
CIDO. 

J 

J Undécima letra ,le nu estro alfabeto. Es la principal de 
• nuestras e.onsonante. palndinle., porque su sonido se for
ma con el medio de la lengua, inclinada ,,1 principio dd pala-
dar y muy metida en la garganta, de donde procede el espí
ritu y aliento con que se hace. E . igual en todas .us combi
naCil)':H'S con las "ocales; y ti cne eDil toda~ la proHunciacioll 
fu rr te qne la!J en las eomhi na" iones ge, gi. 

JABALCO:-l . m. El mall"ro que se tiende desde Id "iga maes
tra en el tejado, y el madero colocado oblicuamente para 
.osten,·r r.ualq uier vano ó voladizo. 7'ig/lul/I lectú domuum 
.talcin/tli • . 

JABA LCONAR. n. Formar con j a ba leones el tendido del teja
do. 'l'ecli cOlltigllalio1lem fulcimentis firmar,. 11 Sos tener cou 
jabalcones algun vanO ó voladizo. T igllis j ulcire. 

JAUALl. m. Cuadrúpedo muy comun en ",ria, partes de E s
paila 1 de) cual domesticado han provenido los marranos , y 
se di,tingue de estos princiralrncntc en tener los colmillos in
feriores largos, encorvados y prolon¡;ados fuera (l e la boca. 
Aper. 

JABALlN. m. ant. JABALi . 
JABALINA. f. La hembra del jl\balí. Apl'i feminlt . 11 Arma" 

manera de una pica Ó yenablo , ele que se usaDa mas regu
la rmellte en la caza mayor. JacululII , te/um. 

JABALON. m. JABALCO " . 
JA BALONAR. a. HBALCO"AII. 
JABARDEAI! . n. n acer las abejas segunda cria después de la 

I'rinr.ipal, y ser a ra rse de la madre en corto número con su 
maestra. Apes examina etlere. ~ 

JABARDILLO. m. JABARDO por junta de gente. 
JABARDO. m. La .egunda cril\ que hacen las abejas después 

de la princiral, y se huye de la madre. Á pwn exalllen al/e
,·um . 11 mel. J unta de gente baja ó de mala vida. Nebulollu711 
tw·ba. 

J~BATO. m. El hijo de la jabalina. Apucalulus. 
JAB ECA Ó Ji\BEGA . f. Una red grallde Ó conjunto de redes 

q ue se usan para pescar. Cassis. r elis ge/1/1s. 11 I nstrumento 
músico , que se reduce tÍ una fl au ta que usan los moriscos, 
COn q\le imitan el órgano, en el cual solo ha quedado su uso. 
FÚllllln. mu.sica m4U1'is tuila/a . 

JABEGUERO, RA. adj. L o perteneciente á la jábega . Pisca
lo,.ills. 11 S. m. p . And. El pescador de jábega. Piscalol'is 
yenu.'. 

JABE(.! UE. m. Embarcacion muy usada en el Med iterrá neo, 
de cOlJstn1Cl'ion diferente de las fragata., aunque COIl igual 
nÚm ero de paJ os : suele lI sar de remos en algunas ocasiones . 
l11yopal'o , aclunrire navis genus. 

JAUI m. Manzana sih 'est,e y pequeña . Po",i silvesl .. is (Tenus. 
\1 Cierta espec ie de "va pequeñ<l que se cria ell el re1l10 de 
Úrauad¡\. Ul'tr gru " .f 

JABlNU. m. Prov. CHAPARRO. 
JABLE. m. La cavidad ci rc ular ell que !e encajan las tic!!as 

de los toneles y botas. SillllS caOllS aplandi. doliol'um la
bu lis. 

JA.1,!ON. m. Compuesto artificial de un álcali y aceite que se 
d.suelve e'.' <;1 Q!!Ua formando .esp~lma y tiñéndola de blanco. 
Se usa prlJlc.p;Jmente para Illnplar las ropas de hilo y de 
lana; y se llama HBON BLANDO el qu e e3 de color oscuro y 
de consistencia ~e ungüento; y JABON DURO el que es de co
lor bla~co, y nene mucha mayor consistencia . Sapo. 11 lIIe t. 
Cualqmera otra,masa que tenga semejante uso, aunque Sea 
blanda Ó no este compuesta de lo que el JABO" comUn. Mas. .a sapona,.ia. 11 DE PALENCIA. fam. ~,a pala con qu e las la
vanderas golpean la ropa para bmpmr y gastar menos ja bon 
y P?r alusioll Se toma tnm,bi~n por la zurra de paJos. P t<s /i: 
galIO. 11 DII PIEDRA . fumo El Jalion duro .. S"po spis.", .. , d,,-
1'20 1' . 11 DE SASTRE. P.edra blanca, espec.e de yeso COIl qlle 
señalan los sastres .10 q~e han de cortar ó coser. 11 DAR UN 
IABO". fr. meto CastIgar a alguno ó re prenderle ásperamente 
P'll nin: 1 aspere objurga1"e. . 

JAHONADO. m. La nccion y e fecto de jabonar. Pe.,tillm lin
tearwn abste .. sio, n~lulio <oponi. ope jacta. 11 El c{unulo de 
ropa blanca, espeCialmente la delgada que se (la á jallo"ar 
ó viene ya jabonada. L inle<e vestes absleI'I<e, abste/'gelld<e 
Sllpone. 

JAUONADURA. f. La accion y efecto óe jabonar. AI,.I·/usio, 
ablalio .aponis ope Jacta. 11 p. El agua qu e queda meldada 
con el jabon y su espumo, ó la mism" es \1Il1a que se forma 
ni jabonar. Saponis .puma. 

JABONAR. a. Fregar Ó estregar la ropa ú otras cosa< con 
jabon yagua, pa", limpiarlas, emblanquecerlns ó abl'"lllar
las. Sapune sordes tÚJslergere, lintelu .·"Ies eluere. 1I meto y 
falO. Trata r 11 alguno mal de palabras ó reprenderl e ás pera
mente. 11 erbis crl,stignre ~ dw'e t1t1imadl'erlet'e. 

JABONCILLO . m. La bolilla 6 parte de jabon confecc ionado 
con algu na CQSé\ aromátlca, de qlle se usa mucho pa.ra lavar 
Jas manos y hacer la barba . Or6icul". sa.ponis aroma/icus. 11 
Un trozo de clarion de que usan los .astres para del inenr en 
las telas la figura y corte de los vestidos. 

1 ABONERA. f. Planta que crece espontánea en yarias parte. 
de E spaña. Consta de varios vástagos nudosoo y bla ndos, """ 
hojas en forma de hierro de lonza, con tres nervios. L as li a
res nacen en hacecillos, y son ó blancas ó de color de rosa 
claro . El zumo de esta planta y su raíz sirve COIIIO el jabo" 
para limpia r la ropa. Sapolla,.ia officillufts. 11 Ó JABoN En A IlE 
)~ A :'t1A~ CHA. En Aragol"l ,v otras /,artes dun este Ilombre á 
una planta que es oc dos piés (e altu ra, Cull los ,,:'u.;tagos 
nudosos , las hojas muy estrechas y carnosas , y las Ao rci 
pequeiias y blancas. En algunos paí ses la usan en lu ga r de 
jahon para larn'. las ropas de lana. GypsophillL $Irltlh i¡¡~n . 11 
La cap Jlara el ¡abon qtle hay en los recados de harba u de 
lavar las roanos. Masste sapollarim c'ustodienda: desct''Uit'7If 
cllpslt la. 

JAHONERIA. f. El lugar ó sitio en qu e se labra ó fabrÍ<'" d 
jabon o OjJicÍ1ra sapo"a,.i". 

JABO:-lERO. Ul. La pCr>Olll' que ha~c, fabri ca ó yeml e el ja
b"n. Sap""is o"i(ex altl ,·end,/O/·. 

JABONETE l' .JABONETE DE OLOR. HOO"CII.LO. 
J ABONOSO. SAo adj. Lo que es de jabon ú de natumlela de 

jabono 
JACA. f. llACA. 
JACARA. f. Composicion poética que se forma en el q1le lla

man romance t y regularmente se refiere en cIJa nlgun suceso 
particular Ó extratio. Se usa mucho el cantarla entre los ja
ques. Poema.lis ¡¡¡.I·paui genus.11 Cierto ta¡, ido que se toca para 
cantar Ó bail a r. TOIllt.< mll.icus quid",n aplal hispano •. 11 E s
pecie de ,lanza formada al tai'lirlo ó son propio Ile la .jácara . 
7'-ri¡JIldii hüpallici gl""U'. 11 La junta de gente alegre , q ue de 
noche anda meti endo ruido y cantando por las calles. Ad~
lescentiwn canlanlillln IU/'ha nocturna .\1 fam. Molestia ó enfa
do, tOlllada la altlsion del que causan os que andan de noche 
cantando j~ca ras. M oles/ia, impol'tuna IOCldio . 11 Menti ra Ó 
patrañ a. F abula, figmentmn . 11 fam. Cuento, historia. razo
namicnte; y así se dice: fulano ya ec h" su JÁCAIIA . Pabllla, 
narra/io. 

JACARANDANA. f. Gmn. Rufiancsca ó junta de r llfianes Ó 
ladrones . Pun"n aul /enomlm cre/lls, contub,,'nilll/l. 11 El len
guaje de los rufianes. Lenonmn peculiari. dialfc tu. apud his
panos. 

JACARANDlNA. f. Germ. hCAIIANDA'<A. 11 JÁCARA, 6 el mo
do particular óe cantarla los jaques. 

JACARANDINO, NA. adj. Lo que pertenece á la jacarandi
na. Ad lenollunt seu ¡ul'I"n ceel",» pertillenl. 

JACAREAR. n. And ar cantando j ácaras frecuentemen te . (Jan
tilare. 11 An,l .. ror el IlI g<lr cantando y haciendo ruido. Per 
d cos calltillal't. 1 fam . Mole.tar á alguno Con impertinencias, 
palabras ridículas y friolera s. 8tomadl/ll1l seu Mlem movere. 

J ACARERO. m. La persona que anda por el lugar cantando 
jácaras. Canta/J", cantfl/alor. 11 El que es nlegre de genio 1 
t'hancero. Faatu8, fes/u' fU • 
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JACA1ULLA. f. d. de JÁCARA . 
JACA RO , RA. adj. Lo que perte1l:ece ~ toca. al jknro , guapo 

y baladron. Ad uslenlator.m VII·tutlS pullnens. 11 s. m. El 
guapo y baladron . BÚllero , i1lanis vi,./ulis jaclntu'·. 11 Á LO 
¡ ÁCARO. mod o a ,lv. Con afectacion, valenlÍ" Ó bizarría en el 
m()(lo ó traje. Sup eró¿ , jaclanler. 

JA.CENA. f. Arq. L a viga atravesada que sostiene las demás 
vigas meno res. Trabs. 

.J A C~~R . a . ant. TIRAR Ó AltROJAR. 
JACERINO, NA. adj. ant. Lo que es duro y dificil de pene

trar como el acero. 11 adj. que Se apl ica :í la cola de malla 
mlly fina. Se usa tambien como sustantivo femenino. L oriea 
hamis ,qua/en • . 

JA.CINTO. m. Planta de cebolla, que entre hojas largas, cra
sas y estrechas echa una caña, y en su cima seis á siete fl ores 
en espiga, por lo. regular azulc~ , y alguna vez blan~as ~ al}'o 
purpureas . conocIdas con el mLsmo nom bre en la J,trdlller!a. 
HlIacinlhu •. 11 Piedra preciosa de color amarillento, que tlr" 
mas ú menos al rojo, y á veces tambien al pardo ó bl anco 
verdoso. E. trasjlarente, dura, y se estima para adornos. Si-
/ex hyacinthLls. . 

JACO. "1. Vestido corto que usaban los sold ados en lo antL
guo, ceñido al c uerpo, de tela muy grosera y tosca, hecha 
de pelo de r abras. ]}[ililm';" tLtllica, Sal/Ll /um . 11 JAQUE. 11 
Caballo pequeño y ruin . E qu ¡¡ltls. 

JACOll. m . ant . U. p. S.<NTlAGO. 
JACOBO. rn. n. p. SANTIAGO. 
JACO~1E. m. n . p . JADlE ,; SA~TlAGO. 
JACTANCIA. f. Alabanza propia deso rdenada ó injusta. JM

lantia , jactalio . 
JACTANCIOSAMENTE . adv. m. Con jactancia. Jactanler , 

arrogan ter. 
JACTA. CIOSO, SAo adj. El que se jacta . Jaclans , jacla

bun¡[us. 
JAC'l'ANTE. 1" a. ant. ue JACTA RSE. El q ue se jacta. Jactan ... 
JACTARSE. r . Alabarse injusta Ó desordenadumente de la pro

pia excelencia. S ese jactare, o.lenia .. e. 
JACULATORIA. f. Oraeion brev(' y ferv orosa . Jacula lo";a. 
JACULATORIO, R1A. adj . que se aplica á lo que es breve y 

fervo roso. 
JACHALI. m. Árbol de unos veinte piés de altura, indígena ue 

hI América , bien poblado de hojas de fi¡;ura de hi erro de 
lanza y lu strosas. Su madera , que es su ma mente dura, se 
aprecia, así como su fr uto llamado jagua. A ll nona I·eticulata. 

JADA . f.1). Al'. AZADA . 
J ADE. m. Pied ra muy dura de color ,"crde oscu ro, de que se 

si rven en Amérlca Jos naturales del país en lugar oel hierro 
pa ra hacer armas y yarios ill strulIlcJltos. U l'cibc un hermoso 
l'uliHlCHto, y por eSo se haeeu de ella varios adoCllos y d ijes. 
'l'alcum j ades. 

JADEAR. n. Respira r con dific ultad y fatiga por el cansancio . 
A nhela .. e. 

JAD EO. 111. La accion de jadear. Allhelitus . 
JADIAR. a. p. A ,· . Cavar con la jada. Paslillare , agl~l1n ligo11e 

Jodere . 
JAECEH O, HA. m. y f. El que [¡a~e jaece •. P/¡alerarwn ar

l i/ú. 
JAEN . adj. que se aplica á cierta uva blanca algo crec id a y de 

hollejo grueso y duro. S e da el mismo nombre á la vid y vi
d ullO.que la produce. Uvm vlt/"iet as. 

JAENES, SAo adj . Mt. El natu ral de Jaen y lo que pertenece 
~~ esta ciudad tí rei no. Gienner¿sÚ'. 

JAEZ. m. T odu el a dorno q ue se pone á los caballos para lu
cirlo en a lguna fu nciono Phalerm . 11 Adorno de c intas Con que 
se enjaezan las elines del caballo en dias de fu ncion ó gala; 
y así se llama medio JAEZ eHando solo est;in entrenzadas la 
mitad de las c1ines. P/¡alerm. 11 mel. CALIDAD Ó propiedad de 
alguna cosa. 11 Genll. Ropa ó vestidos. 

JAGA . f. ant. LLAGA. 
JAGUA. f. Fruto del jach ali , que es de figura de un cono , de 

color amarillo, y con la corteza lisa y seña lada con cuadros 
empizarr,ados. Es de gusto dulce y a gradable. Anllollle ,.eticu
latm ¡mctu ... 

JAGUADERO. m. ant. DESAGUADERO. 
JAGÜEY. m . En el Perú la balsa grande en q ue se recoge el 

agua, L acas. 
J AHARRAR . a. Albañ. Allanar la pared igual.l ndola con yeso 

y raspándola. Gypsare. 
JA HAIUlO. m. La accion y efecto de jaharrar. G lIPsiinjltnctio . 
J .\IME. m. 11 . p . SANTIAGO. 
JALAPA . f. La raiz de una planta que erece de suyo en varias 

[lartes del reino de Méjico, especialmente en la provincia de 
Jalapa, de donde tomó el nombre. E s acre , de color rojo 
oscuro, de olor desagradable , y se usa en la farmacia eOIllO 
un purgante poderoso. J alapa. 

JALBEGAR. a. ENJALBEGAR. 11 meto AFEITAll Ó compone r el 
ros tro Con afeites . Se usa tambien como re"'rroco . F uear •. 

JAL~EGUE. lll. Blanqueo hecllo.eoLl ca!. Derd/",liu. 11 meto El 
a feIte de q ue suelen usar las llw, ercs ]lara blanquearse el ros
tro. FWLls . 

JALDADO, DA. adj . JALDE. 
.JALDE. adj. Amari llo subido. Croeeus . 
JAL DO, DA. adj. JALl,)E. 
.JALO IlE. m. Cell·. El color de las aves. A viulI! fo lo, .. 
J A LEA. f. Conserva congelada y tra.parente, heeha dd zumo 

de algunas fr utas. P o,"o,·",,¡ sltems ,accharo C01lcretu,.I! DBL 
AGRO. Conserva de cidra. E malo eilreo sll lgallla. II UACERSH 
(;~A JALEA. fr. meto y fam. DERREl"lllSE, por enamoro.rse. AlIlo-
'oc ((!~ l ll a1.e . T , 

JALEAR. a. L1al!,a r los perros :L voc"s pa ra cargar'; seguir la 
caza. Canes lIle'dat·e. 11 met o fam. Auun ar con palmadas, ade
manes y expresiones á los que bailan. 

JALEO. m. L a aecion y efecto de jalear. 
JALES. m. ant. Li enzo recio y grueso que sirve para euurir la. 

cargas. L intei sl/eries rudio,. . 
JALETINA. f. E specie de jalea mas fina y menos condensada 

q ue se strve clllas mesas, y Se compone del jugo de cualquiera 
fruta mezclado COn azúcar; y iambien se )lace con s ustaneia 
d ~ pechugas de gallina, mallOS de (ernera y polvos de as t" de 
ciervO. 8 UCfltS pomorum el cu,l'tli'llm saccharo conc,'elll$ . 

JALISCO, CA . adj. L o perteneciente;í la pro vi ncia de Jali sco 
y clnatural de ella . Se usa tambicll como sustantivo. Ad J a
lúcum perlinells, 

JALMA . f. ENJA1.MA . 
JALMEllO. 111 . ENJA LM ERO. 
JALON. m. G.01l1 . . I'alo ó estaca que si rve para al inear loo 

terrenos en las meUICIones de los mismos y en el levantamien
to de planos Ó de mapas. 

JALOQUE. m. Viento. SlL\oco. 
JALLULLO. m. p. A nd. Pan ó mas(L que se pone sob re la. 

ascuas para q ue se tu este ó ase. $'l< b~ille,.i(ill' ¡¡Im i • . 
JAMAR. a. anl. LLAMAR. 
JA~1As. adv . t. Nunca, el] Ilingun tiempo. Uuiqo con los adver

bIOS llunca y SICm¡",e les da mayor fu erm. NumqLlam. 11 aHt. 
SIEMPUE. 11 Mt. AIgun ll vez. Ullqualll . 11 JA)IAS POR JA>lA S. 
moti . adv. N unca jamás. Numquum omnillQ, 

JAMBA. f. A rg. Cualquicfll de las dos I,iedras labrad"" 'ILlO 
puestas pcrp~ndlcularn:eute l ' ll Jos do:" adn,s ue la s pll crlH~ 6 
" enta llas sostienen el (flntel d,' clla~. /Jvsl¡s. 

JAMBAJ E. m. A rq. El coujou to de jambas. P arcslas. 
.¡AMBleO, CA. adj . V,\ Mnt CO. 
JA.MBILLA. f. A rq. d. de JH IBA. 
JA I\1B O. m. ant. YAMO O. 

.JAM BORLlEH. Ul . p. A r . CAMARE RO. 
J .\lI1B rIAR. a . p. A r. ESJAMOLUR. 
JAME~DANA . f. El paraje adonde se arroja la inmund icia tic 

Jos VIent res de las reses en el rastro ,; mutadero. L OCllS in 11J
!l imá abslerfjeutlis l'eclIdlll/l inteslillis de.,·lillalus . 

JAM E:HDAH. a. Limpia r los vient res de las reses. P u ur/ll111 i,,
leslllla '" la llielld abst',"gere. 11 met o La va r mal y de priesa 
P edi.l1Il'/ol'it! elllere. 

JA Mf:TE . m. Espec i ~ ti c tela q ue se usaba en lo antiguo, cuY" 
ca lidad se Jgnora . '1 cite anlir¡ute gel/U,)" 

JAMWI'Ell1A f. p . Mur. ZALA MEflíA. 
JA~lILA . f. ALl'~CHlN . 
JAMON. m. PER"IL. 
JAMONA. adj. que solo se usa en la tcrminncioll fem en iLla , y 

se aplica á la mujer que ha pasado ya 'de 1" juven tud, y es 
a lgo fTrl1csa, 

JAMON ClCO. LLO, 1'0. m. d. de JAMO". 
J AMUGA 'ó JAM UGAS. f. Una especie de silla hecha de unos 

co rreones y brazos ne madera <Í modo de los tle las siIJas co
munes, pero redondos y mas la rgos. Sin 'c para q ue la "'i mu
jeres vayan con alguna. conveniencia sen tadas en las ca uallc
rias, afirm ándola y asegu rándola sobre el albardon ó "Ibarda. 
Ephippi"tIl muliebre. 

JAMLJGUlLLA. f. d . de JA~lUGA 
J AMUSCAlt. a. anl. CHAMUsCAR. 
J ÁN DALO, LA. adj. qu e se a plica al modo de andar y ha bla r 

ufectado de los alldalu ~s. E s voz familiar que 8C usa cOlllun

mente para. notarles In pronunc~acion fuerte 6 d ~ nl(l S i ~~daH1 l.'r l
te gutura l de la h . Se usa tambJen como s ustantLVO. Vox, qua 
bmticor1.lm díalectus asperiol' llOlalul·. 

JANGADA. f. Compuesto de maderos ó fragm entos ,lcllllI\' í" que 
Re hace pa ra salvar ItI gen te cuando se pierde el bajel. Rllli.r . 

J ANGUA . f. Embarcacioll pequeña armad" en guerra mu y Se' 
mejante á la jangada . Parva ,·ulis. 

J A"'SENlSMO. m. L a doctrina ó secta de J ansenio. 
JANSENISTA. adj . E l que sigue la doctrina Ó secta de J an

sCllio. 
JAPON, NA. adj. Elllatural del J a pon y lo perteneciente ;Í aque! 

reino. Se usa tambien como su ~tall ti\'o. J aponicus , japoniw'. 
JAPONBNSE. adj. El natural del Japon y lo que pertenece á 

él. Ja'-'~Jn icw', japoll iu.'i. . _ 
J ApONE -5, SAo a dj. E l natural del Japon y lo perteLl eclCllte a 

c ... tc reino. J np o11icus, japonius. 
JAQUE. III Vulcu toLl , ruGau. perdona vid" •. Pndo decirse de 

j'q ue. G iru/ialor, leno jactall lim 11 /m",./I Eu el j uego del aj e
drez el lance en que COn esta voz se da ¡uiso siempre que el 
rey está herido de algullfl pieza ó j rebrjo "d contrario, para 
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que se libre y aparte. l' OX, qua in lall'llllC"lormll huiD "'gem 1 
pe,.iculo oOlloxi"lII es .• e i"dieil",·. 11 E'pecic úel peinado liso 
que esti laban las mujeres alltigualllente I con que éuhriau la 
mitl\d úe la frente, parLicndo el cabello y dejando una raya , 
por la que se descubría el casco. Criniu.II1, dimidi.am, jrontem 
teg<ntium, 7n"liebris o,·na/us.1\ p. Al'. Cualquiera de los dos 
lados de las alforjas. ltl anlie<E qUtEL'Ís ¡lars. 11 illtcrj. con que ~c 
u visa á. algu no que se aparte f, se ,'aya. Dícese fecl1<.'ntcll1cntc 
JA QUE de aquí, J se torna la alusion <le! j uego del ajedrez . 
F uge, apage. 11 Genll. El rufillU . 

JAQUEAR. n. Dar jaques en el juego del ajedrez . R eg j peri
culum illdieete in ".I1·,,11c/t101·u1ll ludo. 

JAQUECA. f. Dolor grande de cahe", q ue da por lo regalar 
en la mitad 6 en una parte de ella. R emjc,·aneuIII . 

JAQ UEL. Ul. B ias. CUADRO. 
JA(,,! UELAD O, DA. adj . B la .•• Lo dividido en casas como las 

del ajedrez. \1 Se a pl ica á los diamantes y otras piedras prc
ciosas 111braoas á manera de cuadros . Ad ""gue1ll quadrulus. 

JAQ UEHO. m. P eine p equeño)' muy filloque servia para ha-
cer "1 jaque ó pUJa tener el pelo corto. 'l 'elluis pee/en . . . 

JAQUE..;, SAo MI) . El natural de J aca y lo perteneClonte a 
aquena ciudad . J accellsir. 

JAQUETA. f. Vestidura suel ta de paiJo Ú ot"" tcla , con man
gas, que solo cubre dl'sdc los hombros hasta las caueras. 
Jt1ar,.¡cala fUflic(I, la.caquc ad gcaua tau/lm}, demissu. 

JAQUETILLA. f. d. de JAQUETA . 
JAQUETO . . 111. aum. Vestiuura semejante á la jaqueta, pero 

mas larga y ",ayor. L ongior lunica mallien/a. 11 JAQUE, pOr 
\'alenton. T ambicn se li sa como aUllIcntati\'o de JAQUE. 

JÁQUIMA. f. La cabezada uel cordel cou que se hace el ca
uestro pa", atar las uestias. Se loma tumhien por el mismo 
cabc~ lro. Capisll"l!.m.. ' 

JAciUIMA20. m. El golpe dado con hl jáquima. Capislri ic
tI/S .!'" pereussio.11 meto P esar ó chasea grave dado á alguno. 
Crnve ineo71l71l0d..,1I se .. molesla lut/ijieatio. 

J AQUIH. a .. auto D~JAll, DESAm'A IlAIl . 
JAIl . u. Ge/lll. ORI"Alt. 
J AI!A. f. Arbu sto q ue levanta de alto á lo lilas dos varas : I/e

va unas hojas cllcoHtradas, largas, ásperas por d e ll\"t~s t y 
Oores grauoes, blancas con ulla mallcha oscura, fOrlllada ca
dR ulla de hojas disp" estas al mouo de las rOsas. lIay otras 
varias especies del mismu género. (}hllls. 11 La saeta Ó ~ palo 
arroladizo , tostado 1 con su pu nta muy uelgada y sutil. Jaclt~ 
IUI1I.1\ CERVAL. P lanta que crece de suyo en E spaún, y que 
se dilc rencia de la JA RA, á. la. cual es muy parecida, en tener 
las hojas de figum de eorazon, Ins fl ores blancas, sonrosadas 
por sus bordes, y en curecer dd jugo resinoso CJ,lIe aquella 
ti ene. Cis/u. pop"lijoli" •. 1I B.'¡TEPA. IIlata, especie de JARA 
muy comuu cn .España, eOIl hojas aovadas, ásperas, jugosas , 
y flores blnncas ú amarillas, que son Illedicinales. Cisllls sal
vi/oi¡us. 

J Al'íAI3E. f. Bebida dulce y med icinal ~ue eonfeeeiol1an los bo
ticarios has ta la cons istenc ia tl cl almibar. y Sl'g-llll )(lS ingrc
(Lieu tcs ó el simple de que sú fúruHL LOma nomhre; como JA
nADE de \'io\elas . .. le Cillll\lCSaS, rosado & c. Siru/)Us. U nlet, 
Cualq uicr bcbidtl compuest" , q uc cxeede ell el ,Iulee, espe
cialmente si no est" muy fr ia. Si"")1IIs.11 SEIt TODO JARA BE 
DE PICO. fr. COII <jue se malliliesta que alguno habla lo que no 
ha. de ejecutar. Dlalem,.,. 

JARABEAR::iE. r. T omar jarabes regularmente para disponerse 
y prevenirse ti la purga. Se tlsa tambicn como verbo activo 
respecto (Iel médico que los da ,¡ malld .. toma r eOIl fr ee llclI
cia. Sirupis frequeule,' uti , se purgare. 

JARAIZ. m. L.\GAR. En algunas pa rtes se toma por lagar pe
qucilO. 

JAI~AL . m. El sitio, paraje ó Itl gar poblado de jaras. Lade/ul1I , 
(ocus ladjs cansi/lls.lI me!. Lo que está muy enredado ú intr in
cado, allluiclIdo á la espesura de los jarales. Dumctllm, fru
tictlwn. 

JAHAMAGO. m. Planta que crece ,le . uyo en varias partes de 
E spa ila: ccha uesde la raíz hojas aovauas recortadas pur sus 
bordes , y de pié y medio dc lar¡¡o , de en medio de las cuales 
se levanta el tullo, lIello CII su parte superior de ramos, que 
tcrmlnan en racimos de Oores I'cflll dlas. A1'IJlot'acia, 

JAHAMENO, ~ A. adj. que se aplica á los toros quc se crian 
en las riberas de Jarama. cclc lJrado.s por su viveza y lige reza . 
Talll'il.s ad ripam jI,,!'ii J arama ,Iieli c"1th·ilus. 

JAHAMUGO. m. Nombre que los pescadores de mar dan in
di~tintamcnt~ á todos los peces pcq ucí"os de que se si rven 
pa", cebo. Piscicu/i in eseal/l q7la pi.ces Itllicill"tllr lIt/llioili. 

JAltANA. f. BullllA gresca, !ll~a""a . 
JAHA ND I A. f. ú enn. J unta de rufialles Ó ]¡ldrones. L eno-

flWIl, lall'lJllum turba, socielos. 
J AHA f'OTE. m. p. Ar. y Alld. JA ltOPEO. 
JA HAI'OTBA It . a. p. A/'. Y A"tl JAIWPEA". 
JAHAQUr ó J ARACUO. m. lluertu ó sitio de reereacion. Yi

ridlt1'lum , 
JAHAZ O. 1lI. El golpe ,¡ herid~ l, ccha con la jara. 1',,11111$ jar

culu infliclul/I . 
JARCIA . f. Carga de muchas cosas distintas para algun uso ó 

JAS 

!in. ~W~la.lI El conjun to de muchas COsas diversas ó de Ulla 
misma especie, peto s in 6rdcll ni concierto; y a.sí se dice: 
hay \a l JARCIA. de esto ó de aq uello) &c. Inordina/a "emm co
pia , aeel'vus, calerva. 11 L os aparejos y cabos del na vio. Se 
usa frceuentemente en plural. A rillnmell /a 11avis. 11 El con
junto de instrumentos y redes para p escar. Armtt'mellta 1Ji
scaloria. 

JArUHN. m. Huerto de reereacion compu esto de diver,as flores 
y yerbas fmas y olorosas , formando regularmente cuadros y 
otras d is tintas figuras COn las !'lismas yerbas y llores. f!arllu. 
11 E n los navíos el lu gur comuu. Lab'i"" "avis. 11 La mancha 
qu e des,.¡stra y afea la esmeralda. Smal'Ogdj herbnl" . IIIat.ul". 
11 Ge1'/II. T ienda ele mercader ó feria. 1\ BOTÁ"ICO. El terreno 
ile, tinad., para cultivar plant.as medicinales. R "1'/lIs bo/alljo/u. 

JA HD INC ICO, LLO , '1'0.111. d. de JAIlOl¡¡. 
J AUDI NERIA. f. El arle de cultivar los jardines. Ru,.ti cul

lura. 
J ARDiNERO, RA.II1. Y f. El que por oficio cuida y cultiva 

ru guu jardin. R orlulanu.!. 
J A I{ DINICO • LLO, '1'0. 1lI. u. de JARDIN. 
J ARETA. f. Costura que se hace en la ropa, .loblando la orilla 

y cosiélldola por ulIlado, de suerte que q uede un hueco para 
meter por él uua cinta, á fin de encoger ó ensancha.r la vesti
d.u ro eua n,lo se a t.l a l cuerpo. Cava s"tura. 11 N .ut. La red 
hecha d" madera ó de cabos, debajo de la cual se / ,ono la 
gellte á pelear par" e, t.ar cOn mas resguardo y seguri, ad. La 
que es ta hec ha de madera se llama t.amb ieu ajeu rez . Clalh,'¡ 
"avis bel/ietE plIglla lo,.ibus lue"di>. 11 DE LA lARCa Ná,,/. Las 
vueltas qU" turm" UII cabo de los obenques ue una banda á 
los de la otra para sujetar las j a rcias y detener las socolladas 
ele los palos cuanuo huy balances . Punjs cj1'cWllvo lu/iu in "a
vibus. 

JARETEHA. f. JAIlHETE ltA . 
JARlI~E. m. JERIFE. 
J AHIFO, FA . adj. Rozagante , vistoso , bien compuesto ó ador

nado. Vent¿slus, speciosus, concinnu.s. 
J ARILLO. 111. Planta. nA RnA Ano" Ó DE ARON. 
J ARO, itA. adj. que se aplica á los pue rcos que tir 'ln á rojos 

ó cárdenos. S I/b}ta""s sus. 
JAHOI'AR. a. Da r á alguno muchos jaropes ó medicinas de 

bOlica. Il1edieas 1Joliol1es alicui biowdas 1J1·tEocre. 11 me\. Vis
pone r y ¡lar en forma de jarope alguu otro licor que no sea de 
botlca. Polare aliquem. 

J AROPE. m. Bebida ó confcccion líquida que se da á los enfer
IllOS, cuyo princi¡Jul ingrediente es azúcar clarificado . P atio 
medicl! . 11 me!. E trago amargo ó bebida desa brida y fa sti
diosa que se da á a lguno. Ingrata, injuC'unda polio. 

JA n O P8AH. a. JAROI'Alt. 
JAItOl'EO. m . E l uso exces ivo y frecuente de jaropes. 
JARHA. f. Vasija de barro fino COI! vientre, CUello y asa. 

Diota, c:rel1ophormn 1 amphora. \l O rdl!1l antigua uc caba
Hería ell el reino de Aragoa, qu e tenia por insignia en un 
colla r uc oro una jarra con aZUCenas. Equesl,.ü ()1'{lillis ge-
111'''. 11 DE 1AnRAS Ó EN J AIlRA ú E>1 JAlmA S. mod o adv. para 
ex plica r la postura del cuerpo que se hace enco rvando los 
bruzos y poniendo las manos en la cintu ra . Ansalus, 

JARRAG·IN. m. ant. El paraje Ó sitio en que habia hu ertas 
(í hu C'rtos para tccrcaciol1. L oclts lto rtis amanms. 

JAR ltEAll. 11 . fam. Sacar frecu entemente agua ó vino eOIl el 
jarro, Aquam.! vi11Uln .';ff'pe ha1.ll'it·e . 

JAltUE ll HA. 111 . y f. "lit. TABERNE RO. 
J ARIIEltÓ. 111 . El q ue hacc <Í vende jarros y tam bicn el que 

cuida cid agua ó ,' ino que se pone en ellos. U,.ceo/a,.ius. 
JAI1UE'l'A. f. d. de 1ARIt.\ . 
JAURETAR. a. unto DESJARRETAR. 11 me to E nerva r , debilitar, 

qnitar las fuerzas ó el ánimo. Se usa tambien corno recípro
co. Enn'vm'e. 

JAHRE rE. m. L a parte alta y carnuda de la corva opu es ta 
;í la rod ill a. P 0I'/es. 

JARIlETEI1A. f. Liga con su hebilla, COn qu e se ata la 
media ó el calzon por el jarrete. Pcrisee!i.<. Il Ordell militar 
instituida en Inglaterra, 1Iamada así por la IIH~ j gl1ia que se 
añadió al órden de S . J orge, que fu é ulla liga . Ol'do l'e
,·iscclidü·. 

JA IUiETILLO. m. d. d" JAnRETE. 
JAllIUCO, LLO, 1'0. m. d. de JAnRO. 
J AllllO. m. Vasija de barro Ó de a lgull metal á mancra de 

jarra <'011 una asa sola. Urceus, ",·ceol" •. 11 fam. p. Al'. El 
que grita mucho ha blaudo sin propósito , principalmente si 
es mujer. G,,,'I" ,["'. 1\ DE AGUA . La po rcion de el:" que le 
saca de la acequ ia por espacio de medio c uarto de hora. 
AqutE i,.";g"tE po,.tio. 11 ECHARLE Á U"O UN JARRO DE AGUA. 
fr. fam. y mct. D ejar r. uno suspenso" cortado en la dis
puta, cufado Ó euojo COn alguna COSa ó dicho impensado 6 
g;racioso. l mpelum , iram alit.:ujus ins]Jeraie ¡tangere. 

JAIUlON. m. aum. ue JARRO. 11 A,·q. Adorno semejan,e 3. 
jarro que suele ponerse CIl los remates de las fábricas t es
pecialmente en las po rtadas . .lEdilttn ()I'11utus urceum ,·eje1'e'1M. 

JASA. r. aut o SAJADURA. 
JASADOn. m. auto SAHDOIl Ó S.\~·GllADOll . 11 an t. Instrumeo 
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to Ilar,a sajar. Jmlm m,nlum incidu ldo ap tum, SG'ffrpe¡[u,. 
JASADORCILL O . m. aot . d . de JASADOIt. 
JASAR. a. ao t. SAl ÁR. 
JASPE. m. P iedra de naturaleza de pedernal de varios colores. 

S e encuen tra en pedazos mas , ó menos grandes J admite un 
hermoso p ulimento, y se estima mu cho para adornos . 
J aspis. 

JAS PEADO, DA. adj. Lo que esti mancha do y salpicado de 
pintas. VariegatUl. 

JAS PE AR. a. Piotar imitando los colores del jaspe. J aspidem 
r efe' ·,·e. 

J AS'rIAL. m. Lienzo de pa red. 
J ATEO, TEA . adj . 111011( . Se apl ica al Jlerrillo que hace á las 

zorras,y las persigue. C""is vulpinari • . 
JATlJ)ES , SAo adj . L o p erteneciente á J átiba , y el natural 

de esta ciudad. Se usa tambicn COlllO sustantiva , S elab"s , se
tabilanus. 

JAT O, TA . m. y f. BECE llflO, 
JA U LA . f. Caja formada de mimb res ó alambres para encer

ra r páj :lfos y otras aveS. Calda. 11 E ncierro formado con en
rejaaos de hierro ó ,le madera como los que se hacen pa ra 
asegma r los loco. y las fi eras. Ca"la , C"'·c<r. 11 AP OItREAItSE 
EN LA ' .",VI.A. fr. met. y ramo A fana rse y fat igarse ell , ' UIlO 

por salir con su intento. l ncanum labor'are , sese illulililel' 
divexn.ri. 

JAl1 L1 CA. LLA ITA . f. d. de B ULA. 11 J AULILLA. nnt , Ador
no para la cabeza hecho ;Í mallem de red. R eliculi gell us. 

J AU LO N , m. a um. de J AULA. 
JA U llIA. f. El agregado de podencos que cazan juntos y com

ponen ulla cuaúrilla. Yenalicorum {'anwn manltS , .q,.ex. 
JAUT O, TA. adj , p. A r. In sí pido y sin sal. Jnsll lsus in ,ipi-

¿"., , 
JAVO, VA, ó JAVANES, SAo a dj . El natural de la isla de 

J ava y lo perteneciente á ella, 
JAYAN, NA. m. y f. La persona de grande estatura , robu sta 

y de muchas fuenas . H Olno " rocenlS, "Obust IlS , torosus. 11 
Germ. El ru fian i quien todos respetan . 

JAYA N AZO , ZA. m. a um. de JAYAN. 
JAZARINO , NA. adj. El na tural de Argel y lo perteneciente 

;í esta ciuuad, A lgericllsis . 
JAZI LLA. f. La se ñal ó rastro qu e deja a lgu!la cosa sobre la 

t ierra en que ha esta do por algun ti empo. Y esl igium , 
J AZM IN . m. Arbusto que . e eul tira cn los ja rdillcs y echa 

muchos ta llos verdes veslidos de hojas encontradas , y COIl1-
pues ta s de bojudas q ue se crian por pa res con una mayor 
en el ex tremo . S us flores , que se conoce n con el mismo nom
bre , SOIl blancas y de olor sua ,'e y agrada ble. li n EAL. E spe
cie de jazmin q ue alg ullos llaman J ,\ ZMI N DE F.SPA ~ .r\ por 
criarse señaladamente en CalaluilU , Valencia y 1\1 lu cia . S us 
tallos son derechos, las hojas aladas ó compuestas (le muchos 
pares de hoj uelas , rema tan en tres reuuidas hasta cierto 
trecho por sus bases . y las fl ores, á las cuales se da el mismo 
nombre , colorean a lgo por fuera y SOn blancas por uentro ; 
mayorps , mas hermosa s y mucho mas olorosas que las del 
.JAZMI~ eomulI . Ja,minum gl'alldijlo'~lIn, seu calalaunicmn . 

lE 

JEA, f. Tribu to que se pagaba antiguamente por la entradn 
de los géneros de t ierra de moros á Casti lla y Andalucía . 
Y ect igal quoddam p.·o ma"rOl'lIIn mel'cibu. olim pellSi/alum. 

JEBE . m. p . A ,'. AL U), BRE. 
JEEUA ó JERA. f. La tierra qu e dejaron en seco los este

ros. 7'er,." in res /u arii. aqud "ecedenle patrfacta. 
JEF E . FA . Jl1 . Y f. E l superior 6 cabeza de al gun cuerpo ÍI 

ofi cio. p ,.imIM· , pr((!(ecl".' .1I m. B ias. E l escudo pcquello qu e 
carga sobre el gra11l1e Ó princi pal. S'culum minlls , majo1'i in
nilen.' in st ermnati/l1Is gelllililiü. 11 DE ESCU .WRA . En la ma
rina d ~rado ó cl ase iuforio r :í la de teniente ge ll eral, qu e 
equiyale á In de mariscal de campo en el ej ércilo. Su ""dus 
naulu/'1II1l prre/eel ,'" 11 blANDAn E~ J EFE. fr . 1I1il. Mandar co
mo cabeza principnl. I mperat{)ris 'wunus ~xercere. 

J E~IA . f. La pa rte de una viga ó madero qu e q ueda con cor
teza por estar ma.l escuadrado. T" 11!JS Ulule 1a'L'igalft . 

JE:I'IAL. adj. Lo que tiene la distancia y longitud del jeme ; 
como clavo J E M.\ L, herida J R ~I AL . 8 emipeclalú . 

JEME. m. La d istancia que hay desM la extremidad del dedo 
pulga r á la del dedo índice , que sirve de medida. Qua"l",n 
.palii porrect is pollice el ;n tliee capi lJoles /. 11 fam. La cara 
de la mujer ; y así se dice : tiene buen J E)I E &c. bI lI lieris 
"UltuI . 

JEMOSO , SA. adj . S e aplica á la viga ó madero que t iene al
guna j ema. lila/e Icvioalll'. 

J ENABE ti JEN ABLE. m. MOSTA Z A. 
JENGIBRE. m. Ilaíz medicinal de una yerba del mismo nom

bre q ue se cria en las I ndias. E. del grueso del dedo peque
ño , un poco (\plastad ~l, nudosa , cenicienta por dcfuera y 
b lanca amarillentn por adentro: su olor es a romático agm-

da bl e , y de sabor ocrc y pICante como el de la pimienta. 
Z illgiber, seu radix amoni ::itlgiberis . 

JEQ U E. m, Voz á rab e , q ue signi fica hombre anciano I y se 
toma tambicn por el supe rio r ó régu lo entre los moros , que 
gobierna y manda algun terr ito rio ó p rovincia , ya 'ca como 
soberano ó ya como feuda tario. S enior, ,·rgll /us. 11 La al forja. 
V , J AQUE. 

J E RA. f. lJ. E x /r. L n tierra que pued e lab rar en un dia un 
_pa r de bueyes. J uger u»l . 11 anl. GIII A lJanqu" le, fest in. 

J E rl APELL I N A. f. Veslido viejo hecho pedazos ó umlrajoso. 
06sol_1a, det rila t'es/is . 

J E HAnCA. !l) ' ant. E l superior y principal en el 6 rrlen de la. 
cosas ecl cs l3stlcas. 

J ERARQ UI A. f. El 6rden entre los di"ersos c.oros (l e los án
ge les .. y los grados d ivcrsos ,le 11\ I glesia . P or ex tcnsion se 
a nJica á o tras personas y cosas. S acer ordo, 

J E (tÁ HQ U I CO, c.<\ . adj. Lo qu e toca y pertenece ,1 la jera r
quía.. A fl .Htcrum ordillem pcr /illf?u. 

J ERE ZAN O , NA. adj. E l ualllril l de J erez y lo perteneciente 
;, los pueulos de f'bte nom bre. Se usa talllbicll como S\1 sta n
tiva . Ad A sla m rrgialll 1Jer linens. 

J E rlG ,\ . f. T ola gru esa y rústica . T ú",ase lamhien por cual
quicr especie de paño grosero, sra de lanlt , do pelo Ó cá ña
mo. Tel" crtls ,iOl'i .fi Lo co"leJl{l,. 11 J E I!I r:O NU ; y "si se dice : 
habla eH JERG .I . 11 J E nGO~ . 11 ESTAIt ó »O~EII UNA COSA EN 
JEIlGA. fr. lIl et . Ha ll"rsc empezado y no es ta r perfeccionada. 
R Ulle ad/me , injon ll e aliquid eue. 

J EHGO, . m. Funda gru esa en for ma de colchoH , que Re ll ena 
de paja, a tocha Ó eorla du ras de papel, Culcila s(raminra to
menlo lJ/enll . Ii meto V"stido mal hecho y poco 'j n, .arlo al 
c uerpo. J.V imis am p4J. I' cslis , \\ mct. y fam , L a persona groe
su, pesada , tosca y perczosa. B omo nimis cr aSSllS, ohesus. 11 
fa m. El rientre ; l' así se ,Iice : lIonar el J ERGOS por comer 
mu cho , r en /el'. 

J E HG U K 1'A. f. d. de J E R GA. 
JERG U IL L A. f. T ela ,I clgada ,l e . eda ó lana I Ó mezcla de 

una y otra, que se parece en el tej idu á la j erga. T ClIZlis le/te 
!j,enu \'. 

JE IHFK m. N ombre de dignid"rl que se da entre los moros 
por la nohlez" que a t. riuu yen ,i Ins descc ndientes ( I ~ su fal so 
p'rofcta. N obilitalis CQgnomen i ll lcr mauros. 

J bR IGO N Z A. f. GE II MA N i A.1I met. L o que está oscuro , ~om
plicado y difieil dí' entende r. 8"'mo ObIí1"'''' I dijJi.ci li., . 11 Ae
cion CXlr,IJ!a y ri dícul a. R idiculltm , 'res r idiclI./a.1 1 AS DAf.t t:~ 
J E ll IGOS7.AS . fr , Anda r CIJ rodeos (i tcrgivcrsac iOJJCs ma lic io
sas. Circui/ionibu.s 'li tio 

JEIUGON Z An. a . all l. Habla r con osc uridad y ro,leos, ex
plicar con ellos alguna cOsa. 

JEIUNGA. f. I ustrum ento compuesto de un cili ndro hu eco ó 
cañon gru eso de mcta l, al (l tl C cs t,t u nido otro r año\1e ito 
delgado, por el cual ~é atrae y a rroja 4.'1 licor CUII la f Ul' r 

za y a rtificio del émbolo h,lc ia "I ,~u l/a par te. e ly"I' ... 11 A ru
DA, medica meJl to &c. 1/ lIlc t. fa HJ. ] nstHIlt' i a <J p urfía cJtfa
dosa y molesta . j'e1'linacia, 11loLc::. / a contenlio, 

J E RI NGACION. f. Acoion y efecto de jeringa r, y el li r.o r que 
se introduce por esta accion o Clljsl,,.;. lJf1ji,';o , illj rcl io. 

JERINGAR. n . Arrojar con la j eringa el licnr COII fuerza y 
violencia á. la parte qu~ se des tLna. Clyrlel'c IUmlOt'em alli
gere , ej aculare, 11 I ntroducir en el vientre COn 11\ jeri nga a l
gUll licor pa ra limpiarle y purga rle. Oly.,r .... humorem tncrli
catum m illere , pel' anul1l p ,·opeller·e. 11 meto fam . M olestar ó 
enfada r á uno con porfia ú ill.s tallcia, ue modo q ll e se in
q uiete . P en )icarem, Jn o/eitutn u se , vcxQI·e. 

J E IlI NGAZO. m. Acto de a rrojar el licor q ue cst ,í introdu
cido en la jeringa , y lambie/J el mi ~mo licor asi arrojado. 
Clysleris ejarntlaliu, slIjfusio. 

J E IlOGLlF'ICO. lll . Sím bolo ó t¡gura (Iue conlieue al gun sen
tido mi sterioso; como la pa lma que rcrr c~('· Jlla l it \ic toria , 
la pahma el ra ndor de! :i nimo &e. H ieroglYIJ/<ica únngo. 11 
adj. L o que ¡",rteneec a l jcrogl ilico. H irr oY/Y)Jltirus. 

JEIl OMICO . L L O, T O . 111 . d. de J ,E llO ~IO . 
J E f1 0MO, filA. lll. Y f. n. p. de "a r. y de l11uj . JEIt '; XI~!O . 

JEnÚ~ I !\(A , 
J E ItO L\IIANO, N A. anj . L o que p ertenece ,¡ la ó" len de 

S . .fEn6~IMO . 
J E RO N I MO , MA. adj. L o que pertenece á 11, órdén ti c S. J ,,

ronimo 6 :\ sus individu os ; y asi se (I ice : lIIonj e J I·.nó'\ IMo , 
monja JERÓSDIA. Se usa taOl bien romo s u sttlll t i\'{) t 'H an il ló ."; 
te rminaciones por los ind i\'iuuos oc es ta (;rdcJI . Arl /Jil'!'()-
111mwn 1Jt: /' t inens. 

J EROSOLIMITAN O , N A. adj . El M tmal de .J erusalen ó 
lo perteneciente á esta ('.iudad. l1iel'os (J lymila ll ll .~ . 

J EIIPA. f. E l sarm iento delgado y cSléril qne "(' ''a ll las , i
des por h parte de abajo y. junto a l trouco. l llu li/ü, SIII'

mtl1tn. 
J E SU C\11, 1'0 . m. E l hijo de D ios heellO hO /l1b r~ . J e"'t. 

C!,ri .. I"". 11 int.e rj . con q 'w se malli fl cs ta admira cio/1 y e¡(!fa
l, e,,1. P ,.oh O .. ';'I, ! 

JESUITA . m. E l indiv iduo d~ la compañía de J esús J esl/i 
la . 
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JESUITICO, CA. noj. Lo 
órden. ¡ esui/;c .... 

perteneciente á los jesuitas 6 á su JITAH. a. p. Al'. 
en las montañas. 

Arrojar Ó echa r fuera. Solo tiene 1& U.O 
Ja cere, rejicrre 

JESUS! Usado como illtcrjeccioll sirve ¡>afa manifesta r ad
miracion ó e panto. Tambiell suele deCirse JESÚS MIL Vl!:
CES! P/'oh Jesus 1/1 EN UN OECIR JESÚS. expr . EN UN INS
TANTR. 

JESU~EAR. n. R epetir muchas ,'eces el nombre de J esús. J esu 
nomen iterare. 

JETA. f. Lo. lobios ¡¡ruesos y abultados. Labia prominelllill. 
11 p . .Ar. ESPITA. 1\ ESTAR CON TANTA JETA. fr . fam. Mostrar 
en d semblante enojo, disgusto ó mal humor. Contracla el se
"N'a jade esse. 

JETAR. a. p . Al'. D esleir algo en co a liquida; y así dicen: 
JETAR la salsa. JETAR un ajo, y echarlo en el guisa(lo. Su
bifere, diluere aliql<id jure vel aqua. 

JE l O. m. p . .Al'. La colmena vacia, untada con aguamiel, 
para que acudan á ella los enjambres . .Alveus agua mu/¡a 
linilu,. 

JETUDO, DA. adj . El que tiene jeta. Labiosus. 

JI 

llBA. f. CORCOVA. ¡¡ mel. y fam. Molostia, incomodidad; y asi 
8e dico: fulano nle ha hecho una JIBA, por lo mismo que 
me ha incomodado. ,Jtolestia, ja,·lidilt"'. 11 Oel'm. DULTO. 11 
Ofrm. L as alforjas. 

JIBA DO, DA , adj . CORCOVADO. 
JIBAIl . a . meto Oprimir, molestar.OpP,·imere. 
JIBIA. f. Animal marino muy parecido al calamar, d('1 que 

se diferencia en carecer de cola y tener en la cabeza dos 
como cuernezuelos. El hueso blando que tiene sobre el lomo, 
llamado tambien JIBI.I., se usa en la farmacia yen las artes. 
S epia officinali •• 

JIBIO . m. El hueso de la jibil\, del cual usan los plateros 
para hacer moldes y otros liSO', y la llaman tambien JIBIA . 
S epiil! us seuconcrelio i/l/erior. " Pescado de mar. En las cos
tas de Cantabria CALA~IAR. 

JIBOSO, SAo adj. COItCOVAOO. 
JICAltA. f. Vaso de loza en forma de un cubilete pequeño, 

en que se toma el "Chocolate. &'1Ip"us fielili. choco la le po
lioni .... mendil! aptu •• 

JICARAZO. m. Ll\ prorinacion alevosa del veneno. 
JIC ARICA, LLA, TA .. d. de JiCARA. 
JIFA. f. Lo que se arroja, 6 lo qlle falta y quitan en los 

mataderos cuando S~ matan y descuartizan lus reses para 
el pú blico. Rejectanea laninria. 

JIFERADA. f. El golpe dado eon el jifero. Laniarii cu/tri 
iCluI, vll/nus. 

JIFEIUA . f. El ejeroicio de matar y desollar las reses. La
niQ.N is munus. 

JJPEIlO, itA. adj . Lo 'lue pertenece al matadero; y por alu
sion vale sl/cio, puerco y soez. L aniolliu •. " S. m. El cuchillo 
con que mattUI y descuartizan las reses. 01111.,. laniandis Cal'

nibus in mace/lo. " El oficiul que mata las reses y las des
cuartiza. Lani"l. 

JIFIA. f. PEZ ¡;SPADA. 
JIGUILETE. m. Nombre que se da en la India á la planta 

conocida en castellano COil el nombre de añil. 
JIJALLAU . m. El monte poblado de j~jallo •. Local c¡¡lisis 

abUlulan •. 
JIJALLO . m. p. A,'. Arbusto de poco menos de una vara 

de altura, euyas hojas SOil muy angostas, cenicientas y blan
das. Es e..:celellte pasto de ganados. Arbusllllll Quuddalll lic 
dictum , ~'pe('ieli cylili. 

JUONA. f. Variedad de tr¡~o de buena calidad que se cria 
en la Mancha. 1htici Mr¡elas. 

JILGUEllO. m. Pájnro indígena de E spaiía, de unas tres 
pul~adas de largo, de color pard" por el lomo y blalleo por 
el VIentre: tiene el encuentro de las alas amarillo, las plu
mas de estas manchadas de blanco 1 la cabeza de encar
nado. Se alllaasa COII faoilidad . se cruza COII el canario , 
y es apreciable por su cl\nto. Frillgi/la ca,·dllelis. 

JIME _ EZ. m. nol. Ilom. patr. El hijo de Jimeno. Hoy 8010 
se u>a como apellido de tamilia. Simo"is /ilius . 

JIME _ ZAR. a. p . .Al'. Quitar 1< golpes d~ pala Ó piedra al 
li no Ó cáñamo seco la simiente para llevarle á poner en agua. 
Sementem c4nna6il vel lini e:rculere. 

JIQUJLETE. m. JIGUILETB. 
JJ RID¡¡;. f. Planta que tiene las hojas como el lirio cárdeno, 

aunque mas anchas 1 puntiagudt\9. En medio de ellas sale 
un tallo de mediana IIrosura, del cual naeen l/nas vainas 
de tres esquinas, llenas de ciertns flores purpúreas. Produce 
!a simiente redond .. y roja, aguda a l gusto, y eneerrada en 
Unas como habas, y tiene hollejos como los de las habas. 
E. medicinal; y Laguna pretende que sea la Spal,,/a jlElida. 

JIItPEAIl. a. Cavar la. cepas de las vides alrededor , deján
doles un hoyo donde se detenga el agua cuando se riegan 
Ó llueve. Pitem ablalJlIellre. 

JhCA. f CISCA 6 CAltRlZO. 

JO 

JO. interj. de que se usa para hacer parar las caballerías 
Eho! 

JOA . m. n. p. unl. JUAN. 
JOCOSAMENTE. adv. m. Cou ~ocosidad. JOCOlt. 
JOCOSERIO, RIA . adj. Lo que está mezdado de serio y jo-

coso ; y así se dice: romance IOCOI1>R 10. Ez .erío joculari 
mixtum. 

JOCÜSIDAD . f. Chiste, donaire. Jocu •. 
JOCOSISIMO, MA. adj. iUp. de JOCOso. Jucund;IIi",JU, /epi. 

dllnmut. 
JOCüSO, SAo adj. Festivo '/ gracioso. JoCCIlU. 
JOCUNDIDAD. f. ant. Alegria, \ apa~ibilidad. JucundiltU. 
JOCU D1S11\10, MA. adj. auto supo de IOCUNDO. Jucundi.-

sunul. 
JOCU, DO, DA . adj . ant. Plácido, alegre y n¡radable. Jucun-

dI/s, Jestivus , jacelus. 
JOPAI A. f. AWOFAINA. 
JOFHE . m. unto JOItFE.1I m. n. p. de varo GOFREDO. 
JOGLAR. m. anl. JUGLAR. 
JOGLEIIlA. f. al1!. J'asaticmpo, regocijo; placer. Obleclatio 
JOGUER. 11. ant. ACOSTARSE. . 
JOLITO.. m. aot. Calma, suspension. Otium, quies. 1I QUEOARSK 

Ó VOLVERSE UN JOLITO. fr. allt. Quedarse suspenso ú "hus
queado. 

J01 ICO, CA. adj. El natural de JOllia y 10 perteneciente á 
esta provincia. Joni"" jonicus.11 Arq. Se aplica á uno de 
los CUICO órdenes de arquitectura, en el cual la columua 
tiene 18 módulos, uno la basa y el capitel I'sci adoruado 
de cuatro grandes volu tas, y tiene 12.eartes de las 18 en que 
se divi'de el módulo. Dícese de los edificios en que se observa 
este órclen, y se aplica á oualquiera de los miembro. que 
están construidos con arreglo á sus proporciones; como ca
pitel JÓNICO, columna JÓSICA, templo JÓNICO. Jonicu •. li s. 
m. Pié de verso que consta de cuatro .í1abas. E. mayor ó 
menor: el mayor tiene las dos primeras largas y lati 'otr ... 
breves, y al contrario el menor. Jonicu., pel lIerIT1I. 

JONIO, .lA. adj. JÓNICO. . 
JONJOLI. m. aul. AJON/OLf. 
JORCAR. a. p. E x/r. AECHAR . 
JOHCO. m. p. E I t,·. Fiesta Ó baile alio libro que se usa 

entre ¡¡eute vulgar. Saltnt-iQni. gen",. 
JORFE. m. ant. Pared de piedra seca , , segun Covurrubiao 

y Diego Urrea citado por él, tormo de piedra ó peñasco 
en alto. Saxelll paries, rup", 

JORGl A. f. BECII/CERA. 
JORGOLlN, NO. m. Gtrm. Compañero'; criado de rufian. 

L tlloni. pedisequul. 
JOllGUINEHlA. f. ant. JlECBICERí .... 
JORNADA. f. El camillo que yendo de viaje se aud" regu

larmente en un tlia. Uniu' diei itero 11 T odo el camino 6 
viaje, auuque pase de un dia. Iter , p,·ojectio.\1 E.xpedicioll 
miJ,tar. EIpedllio. 11 El viaje que los reyes lacen á Jos 
sitios reales. Llámase asl tambieu cl tiempo que residen en 
alguno de estos sitios. Projectio , ,.egi. i71 SIlbllrballi. "iUi, 
commo1'alio. 11 Lallce, ocasion, circunstancia. OccfJIio, tempUl. 
11 meto El tiempo de la vida . del !1Ombr" , y t8mbien el paro 
que da el alma de esta Vida a la eterna. Yilil! lempul. 
fzí/II8. IImet. Cualquier.\ de las partes en que se divide la 
comedia espailOla , que por lo regular son Ires. A clu. com(ll
t!itl!. 11 meto En la iml'renta es lo que puede tirar la prentia 
en UII dia, que regularmente soo mil y quinientos pliegoi. 
Diurll/ls lJrt;eli lahor. /1 nOMPJDA . aot. Mil. BATALLA. o accion 
general./I Á GIIASDES Ó Á LARGAS JORNADAS. modo adv. Con 
celeridad y presteza. Magn;"', Iongi. itineribuf . 11 AL FIN 0& 
LA JOIINADA . e..:pr. Al oabo de tiempo, al concluirse, al 
descubrirse alguna cosa. Tandem , extl'emo lempo,·e. 11 O.Hn
NAR POR SUS JORNADAS. fr. meto Proceder con tiempo, 
re!lc..:ioll en algun ne~ocio. Sen.im, len le procedere. 

JORNADICA, LLA, 'lA. f. d. de JORNADA. 
JORN AL. m. El estipendio que gana el trabajador en UII 

dia elltero por su trabajo . Muces. 11 anl. Medida dé ~rreno; 
como aranzada, fanega &c., y sería la tierra que trabajaba 
en un dia UII jorualero. U"ill' di'; /abo'·. 1I Á JORNAL. mod. 
adv . con que se • ..:plica el ajuste que se hace de alguna 
olora pagundo los jornales en contrap08icioJl de cuandO se 
ajusta á destajo. 1I1ercetle cOllductl/l . 

JOt{NALAH. a, ant. Trabajar á jornal. JI1N'cede laoor/U'e. 
JOlt ALELtO. 1lI. El que trabaja por ·su jornal. Merce""ritu. 
JUlIOSA . f. CORCOVA. 11 meto y fam. Impertinencia 1 molet-

tia enfadosa. Mo lestia. 
JOLlOI3AI>O, DA. adj . CORCOV.<DO. 
JOllOBAn. a . fam. Molestar, cu fadar con instanciall impl'r

tinentcs. Moleslialll • ./Terre. 
,fOIUtO (Á). modo "dv. unl. N,í,,/. A REMOLQUE. 
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JOSTRADO, DA. adj . qu e se a plica al virote guarnecido de 

UD cerco de hierro al modo de las p untas de las lanzas de 
justar y COn la cabeza redonda. Spiculum f .,.,..o annulo 11111-

"itum . 
.JOTA. t: N ombre de la undécima letra de. nuest ro alfabeto. 

Llámase tambicn así la J larga de los lalmos. Jota. 11 Cosa 
mínima . Se usa si.empre con Jl egac~on. Mi71imu~n, unum 
jota. 1\ Tañido y. baile usa~o en E spa na. S~lta[¡oms genua· 1I 
OJOTA'J I E speCIe. da potaje 6 menestra . anul?ua , compu~sta 
de blQ os I perejIl, yerbabuena y .borraJas picadas y cocld~s 
con especlIloS y otras veces sofreldas C011 gordura de tOCI
no, y r ehoga'das con caldo de la olla. E x o/trihus cOl!ditis 
opsonium quoddam. 11 NO 8ADElt UNA JOTA. fr. Ser mu y I¡no
rante en alguna cosa. Igl/a rmn omnino t&se. 11 SIN FALTAR 
UNA JOTA. fr. SIN FALTAR UNA COMA. 

JOVADA ó JUVADA. f. p. A r. El terreno que puede arar 
.Jn un dia un par de mulas. 

JOVEN. adj . El que está en la edad de la juven tud. Se usa 
tambien como sustantivo. J uvenls. 

JOVENADO. m. Eu algunas órdenes rcligiosas el tiempo que 
están los relilliosos ó religiosas ~espués de I~ prof~sion b!ljo 
la direcoion do un maestro. Llamase ta mblell aSI el SIlIO 
donde habitan y se juntan. 

JOVENCI CO, CA, LLO, LLA, 1'0, T A . . adj . d. de JÓ-
YEN. Se usall mas comunmeute como sustanh vos. . 

JOVENETE. m. d. de SÓVEN. 
JOVIAL. adj. E l que es de genio alegre y apaoible. J llc"nd'lls. 
JOVIALIDAD. f. Alegría 1 apacibilid.ad de genio . Facili/as: 
JO YA. f. Pieza de plata u oro trabaJa<la con prunor y cu .. o

sidad, en q ue están engastadas piedra.s preciosas y que 
sirv e para adorno de la. persona , espcclBlmente de \~s mu
j eres. Mtmjle. 11 El premIO q~e se da por alguna aCC I011 de 
habilidad Ó deslreza. Prtrmw m. 1I .Arg. 11 A rtill. ASTRÁOA
W . 11 p. Todos los adornos y veslidos que pertenecen á una 
mujer especialmente cuando sale de su casa para casarse. 
Mund'm, l upellez muliehl· js. 

JOY ANTE. adj. Se aplica á la seda muy filla '! de mucho 
lustre. Puro., n iteus. 

JOYEL. m. Joya pequeña que á .e~es no tiene piellras. Mo
n ile. 

JOYE-RA. f. L a q ue tiene tienda de joyería. \1 ~Ilt .. L a mujer 
que hacia y bordaba adornos mUJe .. les . J.l1l1 /¡ehr .. orlla/us 
,fftc/riz . 

JOYERIA . f. El tralo y comercio de cosas menudas de seda y 
otros adornos ; como a hanicos , guantes &c. I.-liunase tam
bien as! la tieuda en donde se vendell estos geueros. Mmu
tm'lIm mercium merca/ura, a¡10/f¡eca. 

JOY E RO. m. El que tiene tienda de joyería. Mi/lutarwn 11Iel'
cium mercator. 

.JOYITA. f. d. de JOYA. 
JOYO. m. E specie dc grama que so .ria entre los trigos y 

cebadas' p roduce ulla es piga blanca y dolllada con seis ó 
mas gra~os que salen al~er~ativamente de 103. dos lados de 
la cima en forma de eSIHgUlllas" con una aenuUa menor que 
la del trigo, enccr~ada en un." casaara negra , .que se termllla 
casi siempre en clcrta ba rbilla Ó raspa puntIaguda . .Lolmm. 

IOYON. 1lI. aum. de JOYA . . 
JOYOSA. f. GeTm. L a espada. 
JOYUELA, f. d. de IO'l~, 

JU 

JUAGUARZO. 111. Arbusto conocido en varias provincias, es
pecialmente en la Mancha, que produce las hojas sin pe
zon! vellosas por a mbas h aces , con tres nervios que corren 
desae la base hasta las punta, y las fiores bla ncas en raci
mos. Cistus mon.pelirnsú. 

JUAN. m. Germ. Ce po de iglesia. T tmpli arcula , capsa. 11 
DE GARO~A. Genn. El piojo. 11 DIAZ. GtTm. Candado Ó cer
radura. 11 llORADO. Germ. Moneda de oro. 11 MACJIIR. Ge/'lIl. 
El machete. 11 PLATERO. Gt rm. Moneda de plata . 11 TAIlAFE. 
Gerrn. El dado de ju~ar. 1I BUEN SUA N. Gm n. ex pr. q ue se 
a plica al hombre sencillo y fácil de enga ñar. Homo simp/ex , 
inc4ulu • . 11 DO~ lUAN Ó DO!\' PEDRO DE NOCHE. m. DO" DiE
GO DS NOCHE. 11 JUAN DE BUEN ALMA. BUEN JUAN. 11 LA"AS. 
expr. que ae aplica al hombre de gQnio a pocado , qu e se 
¡>resta cou rlicihdad á todo cuanto se quiere hacer de él. 
Paroi a"imi. abjectu, horno, pu,illanimis. II PALOMO. fa m. 
El hombre que no se vale de nadie ni SlTve para nada . 
Sibi ¡,oli est, inutili& aliis. 11 HACER SAN JUA N. fr. fam . Des· 
pedirse los mozos asalariados antes de cumplir el tiempo de 
eu ajuste. Open. localionem ante tempus disso/vere. 

JUANERO. m. Germ. El ladron que a bre <lepos de iglesia . 
JUANETE. m. El hu~so del naclmieuto del dedo grueso del 

pié, que en algunoa sobresale mucho. Os p rominens in di
gito pollice pedis. 11 Cualquiera de los dos huesos altos de 
las mejillas, cuando abultan demasiado ó se descubren mu
cho por estar flaco el sugeto. Ossa ill genia p1'ominentia. 11 
NIÍNt. Cada \lila du llU velas que van liobre la Silvia y e 

velacho , y algunas veces ta lUbien encima de la sobreme
Sana. r elum lJUr Vll rn iu, allo navis locatum, 

.J UA ETU DO, DA. adj . Lo que tiene j uane tes. 08lióus p l'O-
7Il illcntióus '¡'¡ ul'lnis. 

J UARDA. f. L a sueiedttd que contrae el paño por el acei
te , cola y Olros ingredientes con quo se maniobra. Pmlni e:r, 
oleo macula. 

J UAUDOSO. adj. Se aplica al paño que tielle j uarda. Ma
culos"s l1amw s. 

J UBET ERIA. f. nn!. ~a tienda en don~c se ,venden j ubonea 
y otras ropas. r osltana tahertuJ. 11 ant . .El oficIO de ju betero. 

J UBETERO. m. ant. El que hacia y componia j ubones y 
otras roras. Voslial'ius sareinatol·. 

J UBILACI ON . f. R elevacion del t rabajo Ó Garga de a lgun 
cmpleo, conservando al que le ~eni.a los .honores y el suel
do .en todo 6 . en pa rte. Ah OjJiCIO tmmllmtlll , emerilg ces-
sallO . 11 a nl . SUBILO. . 

J UBIL A'NT E . p. u. ant. El que j Ubila ó se alegra. Gaudio 
exultans. 

J UBILAR. a . Helcvar ,í alguno del trabajo ó carga de u em
pI co , oonse rv,índole los houores y el Sueldo en todo 6 en 
p ,!rte. Emeri/o cuivis a labo!:e, s~u ?1lunel'e cessationem l1er-
11I1l/ere. 11 fam. D esccbar por 11m tll alguna cosa y no servi rse 
"!'lS de, ell a. D i11l.iltere , cl~poll.,.e: 1\ n. COllseguir la jubila
~101I. Emer~I"1II jien, 11<11. donan. 1 auto Alegrarse , regoci
Ja rse. GaudlO exultare. 

J UBI LEO . m. Entro los israel!tas era nn~ fiesta pública que se 
celebraba de c~llcucnta el~ c~cuenta a no~. J ubiltrl!S , vel j lJ.bi
lteus 4111111$. 1.1 Enlre los c Tl ~ t¡anos es una Illdulgcncla plenaria, 
sol em n~ y uluve",!1 concedida por el papa ~n ciertos tiempos 
y c~ cierta." ocaSIOnes . J ubilteus, remis.rionis a/ln'lls. 11 E l es
pacIO ~e cmcllenta a iío.s que contaban los j udíos de un ju
bileo a o tro. Q¡¿¡nquaglUta annol'um spa/ium. 11 DE CAJA. E l 
q~; se concede con la obligaciou de dar alguna limosoa . 
Dloscle este nombre , porque para recoger dicha limosna se 
suelen poner cajas. 1I1dulgel1tia slipi, cunftrenlÚe lege eon
ceSla· 1I OANAR EL JUBILEO. fr. Hacer la.. diligcucias necesa
rias . pa ra con eguirlc . J uhikei indlllge/!tias, /uCf'arql p<? R IU
DILEO . . mod. ,~d v. RAllA VEZ, COll aluSloll a que el Julnleo so 
r.onccdJa (Ic cIen á cien años. 

JÚB I LO. m. Gozo, alegría, regocijo. 
J UBON. m. Vestidura que cubre desde los hombros hasta la 

cintura , ceñido y ajustado al cuerpo. Thorax.1 1 DE AZOTES. 
fam. l.os azotes q ue se dan por justicÍl\ en las espaldas . 
Ye .. berlll11 pama.1I DE NII DILLOS. Especie de cota. Oinsel'/is 
" ami. thorax. 11 OJETEADO. Cierta defensa hecha en forma de 
jUbOll que usaban anliguamente , la c ual era do una rede
c illa de acero muy menuela, p ues la encima dc a lguna cosa 
f(ferte como ante . Thol'ax , Im·iea. 11 BUEN JUBON ME TENGO 
E" f' IIASCIA . fr . fam. qu e se usa para bll rlarse de quien se 
j~cta de tener alguna eosa que en realidad 110 le puede ser
v~r . Bos in messem 1"espicil. 

J UllONAZO . m. a um. de JUBON. 
J UBONCICO, LLO, TO. 1lI. d. de JUBO".. 
J UBONEIlO. m. El que ticue por oficio el hacer j ubones. 
J UCLA. f. Ul\a dc las siete señalcs que los árabes ticnen y 

ponen ~obre sus let ras en luga r de nuestras lelras vocales. 
8 i9111111l Ifll eria superimpolli solilu", apud arabes loco voealiulIl 

_9uibus carent. 
JU DAICO , CA. adj. L o perteueciente á los judíos. J udaicus . 

11 JUDAJCA Ó PI EDRA JUDAiCA. f. P etrifico.cion muy comun en 
va rias partes de E spaña. Es ovalada , de media á una pul
gada de la rgo, puntiaguda. por uno de sus extremos , y por 
el otro acompañada de un piceecillo. L as hay que SOn en. 
teramenle lisas , y o tras que están cubierlas de p untos ele
vado; Ó de rayas. H e/min/"oli/us judaieus. 

J UDAIS M<? m. L a religion de los judíos. J lldaismus, judtro
rwn ,·eliglO. 

JUDA IZA TE. p. a . El que judaíza. Se usa tamhien como 
sustantivo. Qui j udaicos n /u .. , mores seq",'/"r , offeclat. 

JUD AIZAR . n. Seguir ú obser var en algunos puntos la rcligioll 
de los j udíos. J ucl<ticos l'it"r seglli, affec/are. 

J UDAS. m. met. Alevoso , traidor. Pi·odi/or . 11 E l gusano do 
seda que subiendo al embojo no hila. 6 el que clal'ándosc 
en alguna punla se mu erc y queda colgado. 11 Una figura ridí
cula que se pone en las calles en ciertos dias de cuaresma, 
y luego se quema. P ersona/u& J udal . 1I PAR ECEIt Ó EiTAR HE
CHO UN JUDAS. fr. fam. Tener roto y maltratado el vestido, 
se r desaseado . 

JUDE UJA. f. Barrio destinado pa ra la habi tacion de los ju
díos. J udaorurn vicus. 11 Cierto pecho ú contribucion que pa
gaban los judíos. E x judtris vectigal, tributllm. IJ aol. JtJ
DAISMO. 

J UDI A. f. Planta bien conocida que se cultiva comunmcnte, 
por el uso qu e se hace de su fruto comestibl e as! seco como 
verde. E cha los tallos endebles y las fiorea dispuestas en r:l
cimos mellizos. Se CÓ110ce tambi.1l esta legumbre COn lo!! 
110mbres de habichllela y de alubia. P/¡ OJfo/¡lI. 1I DI CA· 
RETA. Especie de j l1día que vino de la l "dia ú ltn in y de 
all í á Espalla , de ta llo mas PCqUCllO 'lile la rOlllllll , casi do· 
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recho, y de frutos ó vainas casi aplastadas y con arrugas, y 
el grano blanco , señalado CIl la punta eOIl uua mnachita re
donda y negruzca. Phaseolus nallllS. 

JUDIADA, f. Aceion iuh umana. Il met. Lucro excesivo , es-
candaloso. 

JUDIAZO, ZA. m. y f . .fam. aum. de JUDío. 
JUDlCAClO . f. ant. El acto dejuzgar. Juilieium. 
JUDICANTE. m. p . . <tl'. Cada uno de los jneces quc conde-

naban ó absolvian tÍ los ministros de justicia denunciados y 
acusados por delincuentes en sus oficios. J uilicwn judices. 

JUDICA R. a. unt. JUZGA R. 
JUDICATIVO, VA. aqj. ant. Lo que juzga ó puede hacer jui

cio de algo . Jlldienns, judieal'e valellS. 
JUDICATUI!A . f. El ejercicio de juzgar. Jul'isdictio . .I1 La digni

dad ó empleo de juez, y el tiempo que .d~r:,. !u!'isdlCtio ... 
JUDICIAL. arlJ . Lo que pertenece al JUICIO o a la admlDlstra-

cion de la justicia. Judieialis.\! ant. CnIMINAL. 
J UD LCIALMENTE. adv. m. F:n juicio. Judieio, jUl'e. 
JUDICIAIUA. f. A8TROLOOíA JUDICIARIA. 
JUDICIARIO, UIA. adj . Lo pertenecien te á la astrología ju

diciaria. Se usa tamblen como sus tantivo por el que ejerce 
esta vana y supersticiosa astrología. I'ili.' aS/l'olog"" vanus 
ex astroloqid div;'¡ator.11 ant. JUDI CIAL. 

J UD.lCIO. AME TE. adv. ltl . an!. JUICIOSA )I ESTE. 
JUD.lCIOSO. SI. . adj. nnt. JUICIOSO. 
JUDIEGA. f. Cierta especie de aceituna buenn para hacer 

aceite. 8 ero 110 j,ara c.omcr. Olea. 
JU DI EG ,GA. n j. an!. Lo pertenecien te á los judíos. Judaielu. 
J un ll lUELO. m. d . • le JuD ío. Dícese tambien por desprecio de 

cualquier judio ó que hay sospecha de que loes. 11 JUD iA. 
JUDIO , DlA. adj. Lo perteneCiente á judios. J .. da:/Cs, iwdni

eus. 11 m. y. f. El que observa la )cy antigua de Moisés. Ju
da:us.11 Voz injuriosa y (le desprecio de que suele usarse en 
casos de cólera y enojo. yuda:us. 11 Cierta variedad de judia 
de hoja mayor y mas redonda, COIl las vainas mas anchas 
cortas y eSLoposas, y que se conoce mas comu nmcntc con ei 
nombre de judiones. P"aseoli va/'ietas cl'assio/'. 11 DE SEÑAL. 
El judío converlido á quien se le permi tia vil'ir en lre cristia
nos . y para SN conoc ido se le ponia una seiml en el hom
bro . N olá illsigl1l'tus jlldnllts. 

JUEGO. m. Elltrctenimien to ó diversion. L /Cd/Cs. 11 Conjunto de 
buenas cartas. CIH"'/te ad vúzcendllnl aptte. II met. La dis
posicion con que estáll unidas dos cosas , de suerte que sin 
separarse puedan tener movimiento; como las coyunturas, 
gllznes &c. T6mase tambien por el mismo movimiento. Orelo. 
11 La habilidad y arte para conseguir alguna cosa ó para 
estorbarla. I'is , ar,. 11 Un determinado número de COSas 
que tienen una cierta eoucxion y proeorcion enlre sí ; como 
Un J UBGO de hebillas . un JUEGO de J. bros &c. Ordo, series. 
11 En los carruajes de cuatro ruedas se llama la armazon 
compuesta de ru edas , ejes, va",s &c. Di vídese en juego 
delan tero y juego trasero. Rhedte aut cltI'I"ls anferior .. el 
posleriores ro/te. 11 p . L as fi estas r espectác ulos públicos que 
se usaban eu lo "lItiguo. Ludi.j CA ItTEADO. Cualquiera de 
los juegos de naipes que no es e euvite. Pagellarcc1ll lud"s, 
non aleatorius. 11 DE CAnTAS. Juego de naipes. 11 DE !llA NOS. 
Acciones y movimientos ele alegria que hacen dos ó mas 
pef>onas retozando 1 dándose gO! llCS con las manos. Jocu
laris I·ixa. 11 La agi J.dad de manos con que los titiriteros y 
otras personas engañan y burlall la vista de los espectado
res COn varios géneros de entretenimientos. Pl'tes/igia. 11 Ac
cion ruín por la cual se hace desaparecer en poco tiempo 
alguna cosa que se tenia á la vista. Pr{l!s tigiu lII . 11 DE MA
NOS JUEGO DE TILLANOS. ref. que reprende el retoza r y 
jugar con las manos, como improl?io de las gentes bien 
nacidas y de buena crianza. 11 DE NINOS. meto Modo de pro
ceder sin consecuencia ni tormalidad. Puerilis , puerorwn 
Izcdus · 1I DE f'ALAOIlAS Ó VOCES. El uso de ellas eu di versas 
significaciones Ó en s"ntido equíl'oco. Ambiguua " ... boJ'Um 
'''''"C1. 11 DS PASA PAS A. . JUEGO DE MANOS. 11 DE PELOTA. 
E specie de jucgo entre dos ó mas pí'rsonas, que consiste 
en arrojar de unas " otras ó hácia alguna pared una pelota 
con la mane 6 pala. Si se dirige de persona ó. persona se 
llama JUEGO Á LAI~OO , Y si á la tapia se llama PLE. Pilte 
lutlus. 11 L" casa ó el si tio dcstinado para juga r ;Í la pelota. 
Sph_is/el'illnl. 11 DE SUERTE. El que dep~nde solo de la 
suerte y no de la habilidad y destreza del jugador. Aleato
";,u lud" •. 11 DE TRUCOS Ó DE BILLAn. La casa adonde se 
va á jugar á los trucos ó al billar. T,."dieularius ludus. 11 
PUERA . expr. usada en algunos juegos de cnvite cuando se 
cnvida todo lo que falta para acabar el juego. Quod ludi 
,·estat. 11 PÚBLlOO. La casa NI donde se juega públicamente 
COIl permiso del gobierno. L ud"s. 11 AcUOm EL JUEGO Á AL
GU NO. DA IlLE BIEN. 11 CONOCER EL JUEGO. fr. me!. Penetrar 
la iotencion de alguno. lIIen/em. eOllsilia conj icel'e. 11 DAR 
BI EN 6 MAL EL JUEGO. fr . T ener favorable Ó contraria la 
suerte. F austa'TI aut itifauslam sor/em expe/'iri. 11 DESPINTAR-
8E BL JUEGO. (r. E nga ñarse por estar la pinta equivocada, 
tomando un palo por otro. Chartam fallel'e, dccipere. II UA
olla ¡UISGO. fr. Mantellerle 6 perseverar CQ él. In ludo pe1'-

JUG 
nstere, permanere. \1 fr. Convenir ó pro¡x>rclOnarse una cosa 
con otra. Respondere, apla,.i e/C1II aliquo. 11 fr . Entre juga
dores decir aquel á quien le toca las calidades que tieue; 
como la de entrada, paso &c . 11 METER EN JUEGO. fr. 1111-
TER EN t"UGA . \1 pon JUEGO 6 POR MODO DE JUEGO. expr. 
P or burla, de chanza. Per ludulII, per jOCUIII 11 VER EL 
JUEGO. fr. CONOCER EL JUEGO. 11 MAL PARADO. fr. ConocCf 
que algun negocio está en mal estado. MalulII 1''; IXitKm 
cognoscet'e. 

JUEGUECICO, LLO, TO. m. d. de JUEGO. 
J VERA. f. p. E xtr. EspeQie de arnero de espartos cs.i 
i~nt~s unos á otros, s!lietos con. cuer~a8, que sirvo para 
Illuplar 6 aechar el trigo. Cnbn s-peClCl. . 

JUEVES. m. El quinto dia de la semana. Jovi. di .. , ftl'ZIl 
quinta. 11 DE COlIADRES. El penúltimo jueyes antes del car
naval. Quinta fel'ia, r enultl/na ante bacchan~lia. 11 DE COIII
PADIIES. El anterior a de las comadres. Fe/la quin/a, ante
pmultimll ante baechanalia. l\ DE LA CENA. ant. JUEVES SAN
TO. 11 GOIIDO. El inmediato á as carnestolendas. Fel'ia quintll 
baccl¡ullalibus pl'oxima. 11 LARDERO. JUEVES GORDO. /1 SANTO. 
El jueves de la semana santa. Feria quillta in cama Domini. 
11 COSA DEL OTRO JUEVES. expr. Cosa muy extraña 6 dificil, 
ó pocas veces vista. R ara /lvi. ill len·is. 

JUEZ. m. El que tienl! autoridad y potestad para juzgar y sen
tenciar. J /Cdex. 11 En las justas públicas y certámenes litera
rios, el que se señala para cuidar de que se observen las leyes 
impuestas ell ellos , y para distribuir los premios. Judtx. \1 El 
que es nombrado para resolver alguna duda. Judex. 1 AD 
CUE~~. fOro El juez ante quien ."e interpone I~ apelacion de 
otro mfeflor . Judex ad qzcem. 11 Á CUO. foro El ¡uel de quien 
se apela para ante el superior. Judex ti. quo. 11 ARBITRO. AR
BITRO en la aecpcion de juez. 11 CADAÑERO, ESTRECHO COMO 
SENDE RO, ó DERECHO COMO SESDERO. ref. que denota que el 
juez que se muda cada año es es trecho en el cuplimiento de 
su 06cio, porque ha de ser residenciado presto. 11 COMPK
TESTS. El que tiene jurisdiccion para conocer del asuuto ó 
negocio de que se trata, Judex compete",. 11 COMPROMISA
RIO. COMPRomSARIO. 11 CONSKRVADOR. El juez eclesiástico ó 
secular nom brado para defender de violencias á alguna igle
sia, comunidad ú otro establecimiento privilegiado_ Llá
mase tambien CONSERVADOR simplemente. Judex ullor inju
ri<ln'l/I. 11 DE ALZADA S. En lo antiguo cualquier juez supe
rior á quieu ihan las a).'elaciones de los inferiores. Hoy liene 
uso en la eiudlld de r olado y otras partes. Jude¡; appella
tionmn. 11 DE APELACIONES. JUEZ DE ALZADAS. 11 DE BALANZA. 
BALAXZAIlIO. 11 DE COMPET&SCIAS_ Cualquiera de los minis
tros de lo. consejos que componen la junta de este nombrQ 
encargada de deCidir las competencias que se suscitan entre 
di versos jueces sobre jurisdiccion. Judex a. princi¡le d"ignlJ
tUI pro eon/roversii. super ju"¡sdielione di/'imendi •. 11 DE COM
PItOlI1S0. COMPIIOMISAKIO. JI DE ENCUESTA . Ministro togado de 
Aragon , que hacia iuq uisiclOn contra los ministros de justicia 
d~lillcuentes , y contra los notarios y escribanos, y los casti
gaba procediendo de oficio y nO á instancia de parte. Mini
st"orUln fOl'clIsiU/n judex. 11 DELEOADO. DELEGÁDO. 11 DII IISTU
DIO. E n la universidad de Salamanca era el juez que conocia 
de las causas de los graduados, estudiantes y ministros que 
gozaban del fu ero de la unil'ersidad. AeademitB judex, ,cho
las/icol'''''' jutlex. 11 ESTREOADOR. ALCALDE ENTREGADOR. 11 
ISCOMPETESTE. El que no tiene jurisdiccion para conocer en 
el negocio de que se trata . II IN CUR IA. Cualquiera de los seis 
protonotarios apostólicos espalioles, á quienes el nuncio del 
papa en estos reinos debia cometer el conocimiento de las cau
sas que veoian en apelacion á su tribunal, DO pudiendo él co
nocer por sI, sino en los casos en que su sentencia causaba 
ejecutoria: hoy couoce la Rota de las causas de que ellos co
nocian. CW'ia: ece[esiasfiete judex, protonotarius apo.toliCtU. 
11 MAYOR DE 'fIZCAYA. Ministro togado de la chaneil1ería de 
Valladol id, que por .í solo conoce en segunda iustancia de la8 
causas civiles y criminales, que yan en apelacion del corre¡i
dor y justicias ordinarias de Vizcaya . Magistratu., judex can
tabrol'wn. \! OFICIAL DE CAPA Y IISPADA. Cualquiera de 108 
ministros de capa y espada que habia en la audiencia de la 
eontratacion á Indias eu Cádiz cuando existia ~ste tribunal. 
J .. dcx non togatus neque juri,perilus. 11 PESQUISIDOR. El que 
se destina ó envia para hacer juridicamente la pesquisa da 
algun delito 6 reo. Judex qutesitor, ve! disquintionem indv 
tuens. 11 SUBDELEGADO. SUBDELEGADO. 

JUGADA. f. La aceion y efecto de jugar. Lusio. U met. La 
accion mala inesperada contra alguno. 

JUGADERA. f. LANZADERA. 
JUGADOR, HA. m. y f. El que juega. L .. ,or, ludens.1I El ~ue 

ti~ne el VIcio de jugar. L usor immodicus, luelo dedilUl. 11 El 
que tiene especial habilidad y es muy diestro en jugar. LíaO,. 
dustrius. IJ DE MANOS. El que hace juegos de manos. P,.tedi
gialol', e.rculator. 11 EL MEJOR JUGADOR SIN CARTA~. e~pr: 
mel. y ramo COn que se denota que se ha dejado de IJlclult a 
alguno en el negocio Ó diversion en que tiene mayor inteligea< 
cia ó destreza. Q"i plus pollet exeluS'Us mand. 

JVGAN'fE. p. a. El que juega. Jocafll. 3.,,-
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JUGAR. a. Entretenerse, divertirse con algun juego que tieue 
reglas. L udere . 11 P erder al juego; y a.í se dice: fulau<? ha 
JUGADO cuanto tenia. PeI·ic/iia,·i. 1\ Hablando de los mICm
broa corporales usar de ellos dándo es el mOl'iOliento que les 
el natural. Movere. 11 En los juegos de naipes es echar la 
carta 6 el naipe en la mesa. Chariam emitiere. 11 n. Hablando 
de las armas es tener uso Ó ejercicio. 'l'ol'1neniis bel/ids "ii. 
11 Hablando de las a rmas ofensivas y defensivas es nsar de 
ellas. Arma industrie tractare. 11 Travesear, retoza r. L ltdere, 
la.cit,i",e. 11 Burlarse de al guno. I rride!'e. 11 HACER JUEGO, por 
corresponder una cosa C01l otra. Convemre, quadl'are. 11 po· 
nerse alguna cosa compuesta. de varias piezas ,en r,novimiento ó 
ejercicio para el fin que se hIzo; como las maquillas , las tra· 
moyas en los teatros &c. A!Jte move"i, voh'i 11 Intervenir ó 
tener parte en la disposicion de algun negocio ; y así se dice: 
fulano JUEGA en este asunto. Rem age,.e. 11 En ciertos juegos 
dI! naipes es lo r,nismo que E~TRAU; y así decir JUllOO es lo 
mIsmo que deCir ENTltO. \1 A LAS nO:"I CAS. fr . que se usa 
cuando dos personas ethan la pelota de una mano á otra, 
jugando sin dejarla caer al suelo. Aplícase lambien á otros 
juegos cuando no se juega interés. Recreation;s grotid absque 
Inercede col/ude .. e. I1 FUERTE. fr . A,'enturar al.juego grandes 
cantidades. 11 GRUE~O. fr . JUGAR FUERTE . 11 AHI LA JUEGA UN 
ZURDO. eXpr . fam . COIl que irúnicamente se pondera por lo 
regular la habilidad, destreza ú illtdigencia de a lgun sugeto. 
.d ppTjm~ callet, equide1ll dex/n' esl. 11 NI IUEGA NI D.' DE BA
RATO. fr. ~et. y fam. <J.ue sigll ifiea proceder ~on. t?tal indife
rencia y SIll lomar parlIdo. ltllliffereuler, ondlSCl'lllllnatlln oge
'"e' , requo animo forre. 

JUGARU ETA. f. fam. Jugada mal hccha y sin conocimicnto 
del ju ego. Inepta lusio . 

J UGLA H. adj. Lo que pertenece á juegos y truhanerías. Se 
usa mal comunmente como sustantivo. Joelllaris. 11 ant. F AR· 
SANTE. 

JUGLARESA. f. La mujer juglar. Joeularis fe,nina. 1I ant. 
• ' ARSANTA. 

JUGLERIA. f. ant. Adenlan ó modo propio de los juglares. 
Joc"lari., modlls, 9e1/u". 

JUGO. m. El zumo 6 sustancia de las yerbas y eosas húmedas. 
Succ",. 1I meto Lo provechoso, útil y sustancial de cualquier 
cosa material ó. ·inmaterial. SltCCllS. 

JUG0SIDAD. f: L a disposicion 6 calidad jugosa de las cosas. 
Sltcei copia, qua/itas. 

JUGOSO, SAo adj. Lo'que tiene jugo. S"ccos"s.11 mct. Sus
tancial, útil y provechoso en cualquier línea. Slteeulenlus, 
SIIcci plenus . 

JUGUE. f. La pringue, porquería y suciedad húmeda. Spur
c;tia. 

JUGUETE. m. Alhaj'illa curiosa y de pocovnlor que sirve para 
entretenimiento de os niños. Orep,mdil'. I1 Chanza ó burla . 
Jocus. 1\ Canoion alegre y festiva. J ocota eanliuncull' . 11 pon 
JUGUETE. modo adv. Por chauza Ó entretenimiento. p". jocum. 

JUGUETEAR. n. Entretenerse jugando y ,retozando. Lude,'~ , 
jacaI-;. 

JUGUETICO, LLO, TO. m. d. de JUGUETE. 
JUGUETON, NA. adj. que se aplica á la persona ó anilOal 

que juega y retoza con frecuencia. L asci""s, pelulans. 
JUG UETO NCILLO, LLA, 1'0, TA. adj. d. do JUGUETO". 
JUIC IERO. m. nnt. El que juzga.sin fundamento. 7'elller~ jlt

dicafJI . 
JUICIO. m. La facuItad del alma que juzga de las cosas. 

M ms. \1 El estado de la sana razon como opuesto á la lo
cura 6 delirio: y así decimos: esti en su JUICIO, está fue
ra de JUICIO. M eTl. sana .. integra. 1I Opi uion, parece r Ó dic
támell. J IIIlidwn, opinio, sentenUa. \1 El lu gar donde se 
juzga; y así se dice: citar á JUICIO. comparecer en JUICIO. 
'l'l'ibllnal. 11 El pronóstico que hacen los astr610gos de los 
sucesos del año. 1\ meto Cordura, prudencia. P rudenlia. 1I 
L ag. La opcracion del entend imiento por la que se combi
nan dos ideas . Judieillm. 11 for o El conocimiento de alguna 
causa , en la cual el juez )la de pronunciar seotencia. J udi
cium. 1\ foro nnt. La sentencia del juez. Sententia. 11 EJITUA
ORDINARIO. foro Aquel en que Se procede de ofi cio por el 
juez. Tambien se llama extraordinario aquel en que se pro
cede sin el órden ni reglas establecidas por derecho para 
los juicios comunes. 11 FINAl,. J UICIO UNIVERSAl .. I1 PARTICU
LAR. El que D ios hace dal alma en el installte en que se 
separa Ilel cuerpo. J udicium sillgulare. 11 U" IVERSAL. El que 
ha de hacer J esucristo de todos los hombres en el fin del 
mundo J.ara dar á cada uno el premio Ó castigo de sus 
obras. Ulticium universale. 11 J USTOS I UICIOS DE DIOS. expr. 
D ecretos oculto. de la divina justicia. Justa D ei iudicia. 11 
ABRIR EL IUICIO. fr. for o Instaurar el príncipe 6 el tribunal 
supremo un juicio ya ejecutoriado , para que las partes de
duzcan de nuevo sus derechos. Liti delluQ exsequend(E 10-
cum da"e . I1 AMONTONARSE EL JUICIO. fr. fam. Ofuscarse la 
ralon por enojo ó enfado. Pr(E ira obccecari. 1I ASE"TAR EL 
~UICIO. fr. Empezar á tener juicio y cordura. Firmare rll
lion.m, prudentiam adipisei. II CARGAR EL JUICIO . fr. meto 
V. CARGAR LA CONS\IlKnACION. 11 CONVENIR Á ALGUNO EN 

JUICIO. fr. foro anl. Ponerle demanda judicial. Litem aliCl4i 
inlen dere, aliqllem in jwliciwn adducere. 1I Á JUICIO . fr. foro 
ant . Acudir ó concur", a l tribunal competente á litigar las 
causas y pleitos. 'l'r-ibll1lal adi"e, jwlicio se sislere, lid judi
cium convellire. 11 E"TRAR EN JUIClO CON ALGUNO. fr. Pe
dirle y tomar cuenta tic lo que se le ha entregado y 111\ 
practicado en cumplimiento de Sil obligacion. Rationem IIb 
a/iquo ,·epelere. 11 EST.\R EN SU JUICIO ó MUY EN JUICIO . fr. 
Estar hien dispuesto y tener cabal y entero su entendimiento 
para poder obrar con perfecto conocimiento y advertencia. 
111entis com]Jolem, animi compolem. esse. 11 ESTAR FUERA DE 
JUICIO. fr . Padecer la enfermedad oe manía ó 10cura. 1! FAL· 
TO DE JUICIO. El que padece alguna demencia. ftfenlis illOpS, 
deli/'lls. 11 P.\RECER EN JUICIO. fr. Deduc ir allte el juez la 
accion 6 derecho que se tiene, ó la. excepciones que ex
cluyen la. accion contraria. COm1Jartre in judicio t jzulicnn 
adire. 1\ PEDIR EN JUICIO . fr. Comparecer alguno aute el juez 
á proponCf sus acciones y dercchos . 11 PERDER EL JUICIO. fr. 
de que se usa pa ra ponderar la extrañeza que causa alguna 

' cosa. II I'O'lER E:" JUI CIO . fr . foro ant. Comprometer en hom
bres prudentes !tt resolucion de algun negocio. Comp"omille
,·e. 11 PRIVARSE DE JUICIO. fr. Volverse loco. ['lIsanire, amen
tid cOI'/'ipi. 11 SEU U" JUICIO. fr. fam. con que se pondera la 
multiltld confusa dp personas cJ cosas. lI1imm supta moduon. 
I1 SUSPENDEIl EL JUI('IO. fr. No determinarse á resolver en 
al guna dllda por las razones q lI e hacen fu erza por una y 
otnl parte. Abslinrrc ti sell tentla, ab assenslt. 11 TENER EL 
JUICIO E" LOS TALONES. fr. met o y fam. r.On que se da Í\ 
entender la poca refl ex ion y cordura e01l ql lC algllno se 
porta en sus operaciones. S en.sll , intellecl" , prlldenlill d,:/i
cereo 1I VOLVER Á UNO EL JUICIO. fr. Trastorn;irscle, hacerle 
perder. Menlem perturbare. 1I VOLVÉRSELE EL JUICIO Á AL
GUSO. fr. Volverse loco. 

JUICIOSAMENTE. adv . m. Con juicio. PI'"denlet·. 
JUICIOSO, SA o allj. El que ticuejuicio. Consiliiple-nus. \\ Lo 

. ,<ue está h echo COIl /·uic lo. Consilio ¡ac/IIIII . 
JU LEPE. lll. Farm. 3ebida dulce compuesta de "guas des 

tila das ó licores cocidos y clarilieados y azúcar. Julepus, 
j"l"piull1. 

JULIO. m. El séptimo mes del año segun nuestro cómputo. J u· 
lius tnensis. 

JULO. m . Guia del ganado. T 6mase por 10 mi, mo que MANSO. 
flu x grr.gis, a'}·menli. 

JUMENTA. f. La hembra del jumento. A.,ina. 
JUMENTAL. adj. ant. Lo que pertene"e al jumento. Jumen· 

ia1'Íus. 
JU~H~NTAZO. m. num o de JUMENTO. 
JUMENTIL. adj. Lo p erteneciente nI jumento . J/lmelllarius. 
J U~I¡';NTILLO, LLA, '1'0, TA. m. y f. d. de JU~IENTO. 
JUMENTO. m. ASNO. 1I mcl. El hombre ignora ll le y neciu. Asi-

tl.US , slipes. 
J UNCADA. f. Cierta especie de fruta de sartell. P lacen/d!. 

massre ji'/clft! gen"s. 1I Medicamento complleslo de lo li"'lIo 
y blanco de los juncos, mezclauo con manteca de vacas y 
otros ingredientes, para darle á. come r á los cabaIJos cUllndo 
tienen muermo Jltlleeuln medicame-n tulII bulyro el alii$ con· 
dilwn . 

J UNCAL ó JONCAR. m. ~I sitio en ,londe se crian muchos 

d·uncos. JuneetulII. 
J N CIA. f. Planta parecida á los juncos, con ra!z latga, ne-

gra y olorosa, y I'ástagos triangulares, y en cada uno una 
panoja compuesta de pequeñas espigas escamosas. E. me
dicinal, y sirve para jlreparQr las juncieras. Oi/pel·us. 11 VEN
DER JUSCIA. fr. met. actarsc, cchar bravatas. l ll(mite,.jaclal'i. 

J UNCIANA. f. lIojarasca, jactancia van" y sin fundam ento . 
JactaNo. 

JUNCIEHA. f. Vaw de barro cllya tapa tiplle IOlI chos agu
jeros para que por ellos salga d olor de las y"rbas nromÍl
lica~ que se poncn dentro de él con villagre para p erfumar 
la. casas. Fielile va. aromalicis ¡¡.,bis concoquelldis seu as
sel'varzdis. 

JUNCINO, NA. adj. Lo que es de juncos Ó está compuesto 
cou ellos. Juncinus. 

J UNCIIl. 11. allt. UNCIR ó YUNCIR. 
JUNCO. Ill. Planta que SI' cria en lugares muy húmedos y 

echa muchos vástagos rollizos, fl exibles, por dentro espon
josos y puntiagudos: las llores , que nacen tres ó cuatro 
pulgadas maS abajo de la punta del vástago, se componen 
(le seis I~oja. en forma de estrellas . Junc,/.\'. 11 E specie. de 
embarcaclOn pequeña de que usabau en las l ndlll' orJen
tale~ . Pan 'el ratis. 11 DE IKDlAS. Cada ramo nuevo ó delgado 
de un .1rbol muy espinoso , y de fruto redondo hermosa
mente adornado de estrías encarnadas, q lI C se cria en va
rios países de la India oriental. Este jUllco es HII ICho ma9 
consistente que el nuestro, aUllque menos fl exible y elástico. 
y por lo mismo sirve ordinariamente para baston, no c.xc&t 
diendo su diámetro de dos 6 trcs líneas, pues en siendo 
mas grlleso se llama CAÑA DE INDIAS . C"lallllls R otllng. 

JUNCO:;O, SAo adj. Lo que se parece al junco. J unceut.ll 
Se aplica al t e rrellO que produce juncO$. JUIICO.UI, 
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JUNGLADA. f. ant. LEBRADA . 
JUNIO. m. El sexto mes del año, que era el cuarto entre 

los antiguos romanos . y consta de treinta dias. JWli/ls. 
JUNIOR. m. Jóven religioso que después de haber profesado 

está aun sujeto á la ensenanza y obediencia del maestro de 
novicios . Júnior mmacllUs, qui post p l'obationem morum prt1!
(erlo ta.men , ubjeel" . 1/lallet . 

JÚNIPERO. m. ESEBRO. 
JUNO. m. Astr. Uno de los planetas nnevamentc descnbiertos. 
JUNQUERA. f. JUSCO por planta. 
JUNQUERAL. m. JU NCAL. 
JUNQUILLO, TO. m. d. de JUNCO. \1 Planta de jardinería 

de tiore. muy olorosas de color amari \0, cuya caña ó tallo 
es liso y parecido al junco. Es especie de narciso. Narcis
nlS jUllquilla. 11 JUNCO DE INDIAS. 1\ "''''q. Moldura redonda 

.Y mas delgada que el bocel. Tm·ewna . 
JUNTA. f. Asamblea Ó congreso de varias personas para eon

fereuciar 6 tratar de algun asunto. Conci[Íllm . 11 El todo que 
forman varias cosas unidas 6 agregadas ulla~ á otras. CUll 
junclio . 11 L a union de dos ó mas cosas. C01ijll 1i clio. 11 TR I
BUNAL; Y as[ se dice : JUNTA de aposento, JUNTA de co
macio y moneda &0. 11 Canl. Cada una de las dos super. 
fi<,ies laterales de UD siJlar que se ha de colocar jUll to á 
otros. Lopiclis q" ailri lalemlis SIlPrrficies. 11 ant. JUNTURA. \1 
DE DESCARGOS. TriuunaJ Ó juuta de s ugetos nombrauos por 
el rey, que intcrri l'Jlc en el cumplimiento y ~j ec ucion tic 
los testameutos y últimas volUlltades de los reyes , y en la 
sat isfaccion de sus deuclas. R egulII les(amenli,. exseqllendis 
t ribunal ffg imn, " egius conse.~SllS. 11 DI:: SANIUAD. L a qu e hny 
para prcca, er los contagios en 10s puertos y otras partes . 
[irl"s de contagione p,.,r,cll¡,encla aul proctll arcenda cu

rnns 
JU NTADOR, RA. m. y f. aol. El que junta. Conjungens. 
JU TADURA. f. ant. JUNTURA. 
JU:-ITAMENTE. adv. m. Con union Ó concurrencia de varías 

cosas en un mismo sll geto Ó lugar. Ur.á, súnlll. 1\ ant. UNÁNt
~I EAI ENTE. 11 acl v. t. A un mismo tiempo. 

JUNTAMIENTO. Ul. alJ !. L a accion y efecto oe juntar ó 
j llnlarse. COllgregatio. 11 allt. JUSTA Ó ASAMBLEA. 11 all t. JUN
TURA . 

JU 'TAn . a. Unir unaS cosaS con otras. Conj ICngere. 1\ Con
gregar. 11 Sc . usa tam!)ien <:omo rccíproco: Cogere . congre
gare. 11 Acopiar; y aSI se dice : JUNTAR dmero, JUSTAR vi · 
,'ere. &C. Colligere , compar"re. 11 r . Arrimar.>e ó acercarse 
mucho á otro. Cuhlf!" erc, ad/¡t1!rere. \1 Acompailarsc . andar 
CQO alguno. Ooi,.e. 1\ T ener ncto earna. Coü'c, c01lcumbere. 

JUNTERA. f. E spec ie de cepillo cuyo hierro ocupa solamenle 
la mitad de la maclera , y la otra mitad que resalta un poco, 
se afirma en el canto oe la pieza que se ace pil\ (" con la 
cual se consigue echar una maest ra. segura , qUtt sine de 
gobierno para igualar y dejar perfectamente plana su su

_pcrñcic. R Ullci'l1a. 
J UNT ERILLA. f. d. de JU'ITERA . Ju ntera pequeiia que sirve 

para principiar los rebajos , por lo cual se \lama comun
mente J U 'ITERILL.~ de rebajos. Parva ,·wl cina. 

JUNTO, TA . ", p. irreg. dc JUS'I'AR. \\ adj . Unido, cercano. 
J 'l1lc l /l s, cOllj«ncI1l9. 11 ad v. l. CERCA. AplUL, j ll r la. \1 adv. m. 
Juntamente , á un m ismo ti empo, con ullion y cOllcu rrencia. 
Simul, una. 1\ JUNTOS LOS PI ÉS. exp. meto i. 1'IB JUSTILLAS . 
\\ DE pon JUNTO. modo a,lv . POR JUNTO. 11 POIt JU~TO . modo 
adv. En gruc o, por mayor . A cen·a /ún. 

JUNTORIO. m. Cierta especie de trihuto. T"¡/",Ii genus. 
JGNl'UHA. f. La parle () lu ga r en que se juntan y unen 

dos Ó mas cosas. Commis.wra, junclura. I! a llf. JU:\'l'A por 
el todo de Ta rias cosa.s llni d a..~ Ó agregadas. 11 unt. l'tl EZCLA. 
11 CLAVAL. A nal . La un ion de dos huesos clltralldo el uno 
en r I otro Ú. JIIanera <le ela \'0. Os.~·iwn. conmzüsura. 11 SÜO:\.

T1L. Anal. JUNTU RA NUDOSA. 11 NUVOSA. A nal . La que tie
nen dos huesos por medio de II lla conca vidad que tiene el 
uno, y ulla ea"eza ó nudo del otro que éll(ra en ella; y 
es la qu e sirve para el movim iellto. J Ullcl ura 'llotlma. IJ SEIl
RÁTIL. A nal. La quc tielll: n dos huc~os ~n fi gll ra uc dientes 
de . ierra, de modo que las punt as que salen del uno enlran 
('11 los huecos c\ t:! l otro. O~·sizun. jmzcl ul'a den /ala. 

J 0 1'I rER. m. As/ron. Uno de los prillci pales planetas que 
est" situado entre Salurno y Palas. Los a<trónomos le de-
1I0tan COn este signo :V. J upilel'. 11 Quím. ESTA l'I O. 

J U R. m. ant. DERECllO. 
JU liA . f. a nt. JUIlAMENTO.1\ El acto solemne ell qll e los e. tados 

y cineb.des de IIn r eino {I n nombre de touo él r cco nOCl'll y 
jurall la obed ienc ia á su prí ncipe. Jn1'lc!a prillcipi.\· acclamar 
lio. \1 DE MA'ICU.<DRA Ó DE L~ ~I A "CUADllA . foro alll. l VIlAMEN
TO V io: CA I.UMNIA . 11 JURA MALA EN PIEU IU CAIGA. ref. que 
cn-.;eiul. q ue nO se debe ejecutar lo malo au uque se ha)'a 
jllrac! n. 

JUH /\ Il ElllA . f. ant. JURADURíA. 
J URA DO. m. El slJgelo elegido en al guna república d con

ceJo pa ra. alt.~ lIúe r 11 1 bil'U co mun, eu parlil'ular CII la 1"ro
vislon ue v í H~ r('-; D ecurio. 1I E~ CAP . En la ('') rona de Ara
[lOO era el primero de los jurados que se d cgia de los 

JUR 

cuid"dano~ mas ilustres que ya haulan sido insaculado. en 
otras bolsas de jurados, y que tuviesen r.uarenta años cum
plid<,>s. I!ecU>'ioll!,"'" primus, p'·d!fecltl~. 1\ Tribunal de orígen 
mgles, mtroduCldo ya en otras nacIOnes, cuyo cargo es 
delerminar y declarar el hecho, quedando al cuidado de 
los magistrados la designacion de la pena que por las leyes 
corresponde al mismo. Llámase as[ talO bien cada uno de loa 
individuos que componen dicho tribunal. 

JURADOR" itA. m. y f. El que jura. Hoy solo se dice del que 
tiene vicio de jurar. T emere dejerans. 11 ant. El que declara 
en juicio con juramento. J""alu9 lesli •. 

JURADORlA. f. ant. 1URADURíA. 
JURADURl A. f. El oficio y dignidad dA jurado . Decurionalur. 
JURAMENTAR. a . T omar juramento á al.s-uno. J uramento 

obsl,·;ngere. 11 r. Obligarse COR juramento. J ""ejurando adigi 
obliga"; , alÚtringi. ' 

JURAME TO. m. Afirmaeion 6 negacion de alguna cosa, po
niendo por testigo :í Dios ó en sí mismo ó en sus criaturlll. 
J Ulju/'a7ldu"., j,,,·omentum. 11 ASERTORIO. Aquel con que se 
afirma la verdad de alguna cos" presente ó rasada. JUl'"," 

1I1enlu>1l asurlol'Íu7II . 1\ CONMINATOIUO. Aque con que se 
amenaza {. alguno. Jurammlum comminalori!l1/l. 11 DI! CALU!\!-
1'11.1. foro El que hacen las partes al prine.ipio del pleito, testi. 
fi caodo que no proceden ni procederán con malicia. Call1mnilC 
jurammlum.11 DECISORIO. Aquel que una parte exi~e ce la otra 
eH juicio ó fuera de él, oblig.-\ndose á pasar por lO .que esta. 
jurase. 'l'ransaclionis juramenlllm. 11 EXECRATORlO. Maldicion 
que se ceha uno á sí mismo si no fuero veroad lo que ase
gura. Execralo";"", jummentum . 11 FALSO. El que se hace 
COn mentira. p .,jUJ-iUln . 11 JUDtCIAL. El que toma el juez de 
oficio ó á pedimento de la parte. J udiciale jUr'lzmenlullI . " 
PItOMISORIO. Aquel e·on que se promete a l~una cosa. Jura· 
mentum promi .. orium.11 SUPLETORIO. foro El que se pide C. 
la parte á falta de otras pruebas. J uralllmlum suppletorium. 
11 SI EL JURAMENTO ES POR NOS, LA BURRA ES NUESTRA POR 
DIOS. ref. que da á entender la facilidad eon que algunos 
juran en falso por su propio interés. 

J URANTE. p. a. ant. oe JURAR. El que jura. JUI·ans . 
J U RAn. a. Afirmar Ó negar alguna cosa . {'oniendo por t es

tigo :í Dios ó en sí mismo 6 en sus e" aturas. Jurare. 11 
Reconocer solemnemente y con juramento de fidelidad y obe
diencia la soberanía de un prín<:ipe. Sacramenlo se p.-incipi 
addiccre. 11 ~UR ."ISELA A ALGUNO. fr. fam. Asegurar que se 
ha de \' engar de él. Jurrju,rantlo t'indiclam alicui 71Iinari. 

J URATOHlA. f. p. Al'. La lámina de plata en que esta escri· 
tú el E .... angl'lio, y sobrc la cual ponen las 111(\1108 los magis
trados para hacer el juramento . J uraloria lami"a. Ii adj. V. 
CA UCIOS JURATOR I .. \.. 

J UHATOH10. m. El instrumento en que se hacia constar el 
juram ento pres tado por los magistrados de Aragon. 

J UH ¡HA. f. E specie de red para pescar. Insl,.",nen!um pisca11-
do "pl",n . 

JUREL. 111 . Pez que se cria en los mares de E spaña. Es de 
pié y medio á dos piés de largo, azul por el lomo y por el 
,iell tre blanr.o con lIIanchas rojas. Tiene sobre el lomo d09 
aletas , y en cada uno de los costados UDa línea de ¡JUas. 
Sch MnlJel' /rn r hur1Is. 

JUHCINA ó J UIIGUlNA. f. HECHICERA. 
JU HíDlCAMENTE. "dv. m. EII forma de juicio ó derecho. 

J udiciali more. 11 adv. 111 . Por la Tia judiciaria. por allte un 
juez . 11 Con arreglo á Jo disp::ze.to por la ley. 11 En términos 
propios y rigu rosos de derecho , en lengua legal. 

JUI?lDICIAL. adj. allt. JUDICIAL. 
JURI OICO, CA. adj . Lo que está ó se hace Se¡¡1ID forma do 

juicio Ó de derecho. J uclidalis. 
JUIIlO. m. ant. JURO ó DERECHO perpetuo de propiedad. 
JU lI ISCONSUL'I'O. m. El iutérJJrete del derecho civil. Juris

ro 11 ,"U/lll S . 11 JUIlISPEIIITO. 
J URISDICC ON f. P oder ó autoridad que tiene alguno para 

gobernar y poner en cjccucioll las leyes. J urisclidio. 11 T ér
mino de algun lugar ú provincia. Di!io, jw·i.\d;c!io. 1\ Au tori
dad ó fucrza de algullu eosa soore otra. Po/eslas. 11 DELE
GADA. L a que ejerce alguno en lugar de otro por comision 
que se le da pura asunlo y tiempo determinado. F id"ciaria 
opPrt< , poleslas. 11 FORZOSA . fo ro La que tiene el su perior Ó 
juez reS!"'cto dé sus súbditos. 11 onDINARIA . La que por de
recho ó cy "jeree universal y perpetuamente el superior cou 
sus súbditos. Ordillari" jurúdic/io. 11 VOLUNTARIA. foro La 
que tiene un juez sobre los que voluntariamente se sujetan á 
su uccisio n en alguna causa. YolulI(m'ia jurisclic/io. 11 CAER 
nEIJAJO DE LA l UIIlSDlCCION Ó PODEn DE ALGUNO. fr . meto y 
['\ 111 . E star sujeto á su dom inio Ó voluntad . / .. "licuju, p~ .'''
(alem t'elliu. I1 DECLI);AIl JURISDICCION'. fr. foro AI"gar algu
no deber comparecer Ili conte.tar á la demanda que se le 
pone ante juez que no es eompetente. F O"wlI rjm·o,·e. ,11 PRO
ROr. AII LA JURlSUICC IO ~ . fr . Sujetarse al juez incompetente. 
J"risclicl iollelll pro/,0!Ja"le. \\ REASU" lIt LA JURISDICCIOS. fr. 
furo Stt~pclld c:r d upcrjor ú q \lItur por algun tiempo la jurls
(Iiceion que otro t~lli " , tOll lántlol a en sí para poder proceder 
y COl1f)Cí'f eu algu ll Ii.'::;o(·io . Retls.~ ll merejl(rújdicliuflem . JI RE" 
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FUNDIR .¡ REFVSDIRSE r,A IUR ISDlCCIOS. fr. for o Ilecaer ó 
reunirtie en una sola persona ó en poca~ la jurisdi('cioll que 
residia en muchas mas. Oonvette)'e., ,·ecld.,.t. 

JURISDICCIONAL. adj. Lo que pertenece á la jurisdiccioll. 
Ad jurisdiclionem pertinms. 

JURISPERICIA . f. allt. JVRISPRUlI&NCIA. 
JURISPERITO. m. El profesor de jurisprudencia . Jurispe

ntus. 
JURISPRUDENCIA. f. La ciencia del derecho. Jurispru

d. ntia . 
JURISPRUDENTE. m. JURISPERITO. 
JURISTA. m. El que e.tudia 6 profesa la ciencia del derecho . 

J uriIClJfuult". , peril"s jUl'is. 11 El que tiene juro el dcrecho á 
alguna cosa. &gii c.nsíls dnmi·nus. 

JURO. m. Derecho iJeriJetuo de propiedad. Perptlllt1! posses
,ioni. JIU. 11 E sp ecie de p ension perpetua conce,hda sobre 
la8 rentas púbhcas. ya sea por merced ~raciosa ¡ ya por 
recompensa de servicios. Ó ya por via de reditos de cap' tal 
recibido. P.rptluum ex «;"ario beneficium. \1 MOROSO. Aquel 
que se ha dejado cierto número de anos sin ac udir á su co
branza, '1 porque el di.lero nO esté ocioso se val e el prínci pe 
de él con la calidad de satisfacerle á la parte siempre qlle 
acredite su pertenencia. Oe-nsus "egalis ob tnoralll ,.ete-ntus . 1I 
CABER EL IURO 6 LIBRANZA. fr. Tener cabimiento en la re
lacioll pur alltelacion . 11 DE JURO. mod o ud\'. Cierta mente , 
por fuerza, sin remedio. Vi, abs ¡[ubio . 11 6 POR Juno DI! 
HEREDAD. rood. adv. Perpetuamente, para que pase de pa
dre. á hijos. lu ptrpe!uu", . 

JUSBARBA. f. Planta. BROSCO. 
JUSELLO. m. E.pecie de potaje que se hace con caldo de 

carne . perejil, queso y huevos. PulmentulII ex carne, caseo, 
ovi., ac pdro,elino condit"",. 

JUSGAR. 3 . ant. Condenar á perder por justicia alguna cosa. 
&m judicio r.petendo damnare. 

JUSTA. f. Pelea ó combate singular que se hace á caballo con 
lanza. EqUlStriS pugna. n Torneo el juego de á caballo en que 
acreditan los caballeros su destreza en el manejo de las ar
mas. Equell,.. ludicrum. 11 G .. ·",. La justicia. 

JUSTADOlt. ro. anl. AJUSTADOR Ó IUBO~. 11 El que justa. 
Eques halld 1'ugnan,. 

JUSTAMENTE. adv. m . Con justicia. Jure, merilu. 11 AJUS
TADAMESTE: y así se dice: este vestido vielle J U~TA)I ESTE 
nI cuerpo. J usI<!. 11 Cabalmente. ni mas ni menos; y a,í se 
dice: eso ha sucedido JUSTA)IESTE como yo pensaba. A3qU/! 
ac. 11 adv. con que se expresa la identidad de lugar Ó tiempo 
en que sucede alguna cosa; y así se dice: ful a no se ha
llaba JURTA.:IIESTE en ~qucl pueblo. Tum, eo loci , id tem· 
pori •. 

JUSTAn. n. Pelear ó combatir en las justas . Hasld equilem 
pu!!!!ure. 

JUS rEDAD. f. aut. La calidad de justo. Justitia, «quita. 11 
ant. Igualdad ó correspondencia just¡\ y exacta de alguna 
cosa. Ai:qualil/U. 

JUSTI CIA.. f. Virtud que inclina á dar á cada uno lo que le 
pertenece. Jullitia. 11 El atributo de Dios por el cual a r
regla todas las cosas en número, peso y medida. Ordina
riamente se entiende I?or la divina ctisposicion con que cas
t iga las culpas. Justitta. 11 Una de las cuatro virtudes car
dinales t que consiste en Arreglarse á la suprema justicia y 
voluntad de Dios. Juslitia'l l Derechu, mzon, equidad. 11 El 
conjunto de todas las virtu< es , que constituye bueno al que 
las tiene. Honulum, lIonestas. 11 Lo que debe hacerse segun 
derecho Ó razon; y a si se dice: pido JUSTICIA. 11 Pella ó 
castigo público. P_a, .... ppliciu"'. 11 El mi.ústro Ó tribunal 
que la ejerce. Juslitit1! m inislr;, tribunal. 11 m. allt. ALGUA· 
CIL MAYOR. 11 DE ARAGON. El magistrado supremo de aquel 
reino, que con el consejo de cinco lugartenientes togados 
hacia justicia entre el rey y los vasallos , y entre los ecle
siásticos '1 seculares. Hacia en nombre del rey sus prov isio
nes é inhibiciones, cuidaba de que se observasen los fueros, 
y quit .. ba las fuerzas. 8 "p,·.mus A ragon;t1! magistral"s . 11 D~ 
DIOS. E specie de imprecacion con que se da á entender q ue 
alguna cosa es injusta, como pidiendo á Dios q ue la easti
lIue. Proh, Dei fidem! 11 DE SA NG RE. ant. MERO IMPERIO. 
11 MAYOR DE CASTILLA. Dignidad de las primeras del rcilll) COIl 
qu e se gozaba de grandes preeminencias y facultades, y á 
la que se comunicaba toda la autoridad real para a,erigllar 
los delitos y castigar á los delincuentes. D esde el siglo dé
cimocuarto le hizo esta dignidad hereditaria en la casa ele 
los duques de Béjar, en donde permanece aunque sin ejer
cicio. Llamábase tambien de la casa del rey y rei uos. S,,
premuI Ca&tellte magistratus . lloRDINARIA . La q ue liene por 
si derechO) de conocer en primera instancia de todas las 
Causas y pleito! que ocurren en su distrito. J UIÚX ol'dinlL
nm. 11 ORIGINAL. La inocencia y gracia en que Dios crió a 
nuestros primeros padres. P,ima kominis innocentia, inle. 
,,·itu. 11 ADMINISTRAR JUSTICIA. fr. que se dice de los jueces 
que juzgan sobre ella, ó hacen que se ejec ute lo que es 
Justo . J u. dice .... 1\ AQui DE LA JUSTIcrA. ~xpr. prov. FAVOR 
• LA JUSTIC IA. 11 DS JUSTICIA. modo IIdr . ¡)ebid.,mente, se· 

gun justicia y razono J ure, me .. ilo . 11 ESTA R J,. JUsTICIA. fr. 
ESTAR Á DERECHO. 11 HACER JUS1'lCU. fr . Obrar en razon COD 
alg\ll1O ó tratarle segu n el mérito, sin atender á 01r0 motivo, 
especialmente c uando hay competencia y disr.uta. Ai:qui, 
hOlli cOllsulere. 11 IR POR JUSTICIA . fr . POller l' ci to, acudir 
á algun juez ó tribuoal . .tia j"dicem vocare. 11 J USTICIA, MAS 
NO POR MI CASA. ref. que ensena que todos deseo n que se 
castiguen los cielitos; pero no cuando son ellos los culiJa
dos. 11 01R EN JUSTICIA. fr. Admitir el juez y seguir la de
manda segun los términos del derecho. A pud se judicem 
Iit,m admillere, audientiam prt1!bt re. 11 rF.DlIl EN J USTICIA . 
fr. Poner demanda ante juez competente. A d judicium ali
que", t'oca .. evel nppe/lare. \\ PEDIR JUSTICIA . fr . Eu el sentido 
recto val e acudir al j uez para que la haga, y se extiende 
á significar el pedir COn razoll 'i equidad en cualq\. iera ma
teria. J ure vel jI/s expos luliwe. 11 TESERSE Á. LA J USTICIA . fr 
D etenerse y rendirse á ella. Gradum su!e" , useque juclici 
dedere. 

JUSI·ICIADOR . m. ant. El que hace justificacion. JUstUrCllls. 
J US'['ICIAR. a. ant. AJUSTICI AR. 11 ant. CONDENAR. 
JUSTICIAZGO. m. ant. El empleo Ó dignidad de justicia. 

J aditis 11l.ogislratus. 
JUSl'ICIEllÜ. H.A . m. y f. El que observa y hace observar 

rigurosamente la justic ia . S,v.ms, in trger i " s/it it1! culto. 11 
El qu e castiga con rigor los delitos ; y eu este sent ido llama
mos J USTI ClllllO al rey D. Ped ro. Smnmo jlll'e plUzi,ns. 

JUSTIFICAclON. f. Conformidad COII lo j us to . A3qllilas. \1 
Probanza que hace el reo de su justicia, desvaneciendo los 
cargos que se le hall hecho. In jure p,·obatio. 11 Prueba convino 
cente de alguna cosa. Confirma/io , a'·glllnen tum. 11 Santifica
ciol1 interior del hombre por la gracia, con hl cual se hace 
justo. Cllm Deo divin", [)ratit1! ,"unere ,·econci/ia/io . \\ Entre im
presores la jus ta medida del largo que han de tener los ren
glones que se ponel1 en el componedor. VeJ',uum t1!qualita. 
in (lIPix. 

JUSTIFI CADAMENTE. aclv. m. Con justicia y rectitud. R tc· 
It. 11 Con exaelilud. sin discrepa r. 

J USTIFlCADISIMO, MA. adj. supo de JUSTU·ICADO. f nle· 
gen';mus . 

JUSTIFICADO, DA. adj. Lo <¡;le es conforme :í justicia y 
ra7.0n. JEC¡UI", jllstitit1!, "alion; eonsmla llellS. 11 Se aplica 
al que ob ra ~egu n justicia y r~\1.on . Pur"",. ittlege1". 

JUS'I'([?( CA DUR. m . SA~TIF· I CADOR . 
JUSTWICANTE. Il. a. L o que justifica. J I/s/um faeit'/ls. 
JU-;TlF'ICAlt. a. Hacer Dios justo á algllno d:índole la gracia, 

J u.'!ti/ical'e, jll.~lum ¡acere. 11 Probar judicialmente alguna eo· 
sao In jm'e , jUllicio In·obare. 11 Probar alguna COsa COII razones 
convincen tes. Al'gwnenlis confirmare , el,ÚrCfl't. 11 Recti fi ca r 6 
hacer justa a lguna cosa. Ai:quum ,·edd.ere . 11 Ajustar, am·glar 
alguna cosa con ex act itud . 11 Probar la inocencia de alguno 
en lo que se le imputa ó presullle de él. Se usa tambiclI co
mo reciproco . Innocenliam p,·oIJar •. 11 En la imprenta igualal 
el largo de las líneas de una plana seglln la medida exacta 
que se ha puesto en el componedor. rusuum longitudilzem 
in Iypis e qztnre. 

JUSTlf'ICAl'l YO, VA. adj. Lo que sírve para justifica r al
guna cosa j y así se dice : instrumentos ¡VSTIFICATlVOS. Ad 
,'ei p,'obalionem atlintllS, 

JUSTILLO. m. Vestido interior que ciñe el cuerpo, J no boja 
de la cintura ni ti ene mangas . A relio,' tllor a:r. 

JUSTIPRECIAR. a. Apreci.ar y tasa r alguna ,·osa. A3stimart. 
JUSTHIJ\10, MA. adj. supo de JUSTO. J u"lis8Ímlls. 
JUSTO, TA. adj. El que uora s,,¡¡un j usticia y razon o J It., tus 11 

Lo que es a rreglado á justicia y raZOn o J u.,lu.,· , d'quus. 11 El 
que vive segun la ley dt! Dios , Se usa t<l1nbicll como "'1I~ tan· 
tivo. PUfUS, il1nocen~' t i?1 l egel' t 11210"S. 11 Lo q1le es i g u ~\1 á 
o tra. cosa , ya. sea en Il1

/
J1n ero, .va en f)(:! SO Ó medida. Aptas, 

acc01lwdatus. 11 S. 1Il. Ger", . Ju ooN.1I adv . m. Justamente , de
bidamente. J"," , fII,,·ilo.1I APIlETAOHIENTE, con estrechez. 
Str¡clt!. 11 AL JUSTO. modo aelv. Ajll>tadamen le , con la dl'bi
da proforcion. Aple · 11 Cabal mente, á punto fijo . O,,·t~, pro
ftelo. 1 ES J USTOS Y CIIEYESTES. modo adv . fa 111 . de que se 
usa para asegurar que ulla cosa. es cierta . Cede , I (l..ne t crtde 
mihi. 11 Y ES VERESJUSl'OS. mod o adv. fam . COII raZOn Ó sin 
ella. J"re, altt in}",;a. 11 PACAI! JUSTOS POR !'ECA DonES. fr. 
con que se ex plica qu e ordinariamente los pobres y desa m
parados pagan por los poderosos y validos , y los inoce"te! 
por los culpados. 

JUTA. f. Pája ro de las Indias occidental es muy 1emcjante á las 
aucas, que los salvajes de la provincia de Qu ito crian en 
sus hab itaciones. A "is indica sic dicta. 

JUVENAL. adj. ant. JUVE~IL. A plicá base mas comUllInente á 
los juegos que instituyó Neron clIando se cortó la barba y la 
dediCÓ á Júpiter, y al dia que añad iÓ Calígula " los salu rna· 
les para que le celebrasen los jóvenes. 

JUVENCO, C A. m. y f. an!. NOVILLO, LLA. 
JUV ENIL. adj. Lo que pertenece ú la juve"tlld . JUI'e"ilit. 
JUVENTUD. f. La edad que media e"" e la ninez y la Podad 

vir il. J"vm/ll$, adolescentia. 11 El cOlljun lO d~ jóven¡'l Ju 
'l't ni",. 
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JUZGADO. m. La junta de jueces quc concurren á tlar senten

cia, y comu.mnente se da es te nOI,:,bre al tribunal de un solo 
juez, y tamblen al lu gar donde se JI~z¡¡a. T/'rb1tn~l, con S":"" 
judicum. 11 JUDICATUIlA , cmpleo 1I ofi cIo de Ju ez. J "rl,CIS 
"'''tlus. 11 ESTAR. J. JUZGADO. Y SENTEN~"DO. fr. f:,m . Que
dar obligado /J. Olr y consenll r 1" sentencIa que se d.ere. Sen
te"t;tI! a judice ¡er'lIdd! sta)'e. 

JUZGADOI~, HA.m. y f. ant. JUEZ. 
JUZGADURIA. f. nnt. Judica tura, cargo ú oficio ele juez. Ju

dic is nJUllu·' . ju,,.is adminislratio . 
JUZGAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de juzgar. Ju

diciwII . 
JUZGAMUNDOS. c. fam. El murmurador. Detl'aclol', de

trnc.lriz. 
JUZGANTE. p. a. El que juzga. Judioi"", e.m·cens, judex . 
JUZGA R. a . Dar sentencia como juez. J udical'e, sentenliom 

dicel'e .1I P ersuadirse de alguna cosa, creerla, form ar dictá
men. 11 ant. Condenar á alguno por justicia en la pérdida de 
alguna cosa, confiscársela. 

K 

K E sta letra, que se ha contado hasta "llOra como pertene
• cien te á nu estro abecedario, solo se usa en algunas vo

ces tomadas de otros idiomas 'Á aUn en estas se puede suplir 
con Ja C antes de las vocales ,O, U, y con la Q, interpo
niéndose la U antes de la E, y de la 1. Entre los latinos la 
K significaba K alendas. Coruo letra numeral valia doscientos 
y cincuenta ; y poniéndole uua rayita encima yalia doscientos 
y cincuenta mil. 

L 

L Duodécima letra de nuestro abecedario y d~cima de las 
• consonantes. Fórmase el sonido de esta letra, que es una 

de las consonantes lingual es, con la lengua arrimada al paladar 
junto á los dientes altos, y arrojando la voz al tiempo de se
pararla. E s tombi en una de las aemivocales , que por sí sola 
no tiene mas qu e un sonido, que corre clara y distintamente 
por todas las vocales, como en lamento , leve , li'ldo, loco , 
lllgar; por lo cual nO puede ofrecer dificultad su escritura 
atendiendo á la pronunciacion. 11 Letra numeral que tiene el 
valor de cincuenta. 

LA 
LA . Artículo femenino que se antepone á los nombres apelati

vos y muchas veces á los propios de este género. 11 Acusativo 
del singular del pronombre p ersona l femen ino ella. Suele a l
S"lla .... H!CeS po"pouerse al veruo formaudo una soja dlccion 
enn él. 11 s. rn. Al .... L a voz sexta de la escala Ó diapason. 

L ABA llO. m. El estandarte de q ue u.aban los emperadores ro
mallOS , en el cual desde el tiempo de Constautino se puso 
la l'rUZ y cifra Jd uombre de Cnsto. L abarum. U La cifra 
dd nombre de Cristo co mpues ta de la X. Ji, y P R o griegas 
que por mandado de COll stautino se puso en el estandarte 
irllrH'ria l, que llamaban tambi en LÁBARO. L aba,·um. 

LAbERtNTO. m . Lugar artificiosamente formado de calles, 
encrucijadas y plazuelas , para que confundiéndose el que e.tá 
den tro no pueda acertar con la salida. L abyrin/ltus. 11 mel 
Cosa cOllfusa y enredada. L abyrinlhns. 11 Anat. La segu ncla 
cavidaJ del oido. L abyrinilllls, altlú secun da cavilas. 11 Puét . 
Compos icion en q ue est'Ín co locados los versos Ó 41iccioues 
de modo quc por cualquier parte que se lea se encueutra ca
dencia y sentido . L .hyrin/hus. 

LA!:!IA. f. fam . La afiuellcia, persuasiva y gracia en el hablar. 
S er monis Vf.nustll,f, lenos, 

LABIADO, DA. adj. B ot. Se aplica á la flor de una piNa eu
tera por la base , y que por arriba se reparte en dos, alto y 
bajo, á manera de lab ios . L abialllS . 

LABIAL . adj. Se aplica á las letras y voces que se¡rOnuncian 
j~lIltando los labIos, como SOIl la B y la P. A labia per
t, tlC/U. 

LABleR AGO. Ill. Arbusto. LADIER"IO. 
LABLO. m. La parte exterior de la boca. que es cnrnosa, sin 

hu eso a1guuo, y cubre la deutadura. L llbium, labrum. 11 meto 
La extremidad y borde de al gulJa llaga , vaso ú otra cosa. 
Os, ¡abrum. 11 CElta'a LOS L,mos. fr . CALLAR . 11 MORD ERSE 
LOS LABIOS. fr . meto Mostrar uno sentimiento 6 pesarlullIure 
d~ hallarse burlado, Ó no poder ejecu tar ó ,iecir Jo que _e 
desea. A cerbe . n/iquid fe!'l'e, signisque id demonstrare . 11 fr. 
mel y fam. Violen tarse para reprimir la risa ó el habla. 11 
NO DESCOSER LOS umos. fr . mel. Gua rdar silencio cuando Se 
podia Ó debia hablar. 11 NO DESPEO'R 6 NO DF.SCOSER AL
CU"O SUS LAUIOS. fr Callar ,i no cOlltestar . 11 NO MORDEIlSE 
1,08 LAuros. fr. mel. y fam. D ecir su sentir con desem barazo 
1 hb"rtad. Apert¿ et libere Ioqui. 11 SELLAR LOS L~DI0S. fr. 

mel. Callar, enmudecer ó snspender las palabras. Prel~ o,.. 
sl ter'e, obnmtescere. 

LABOR. f. TRABUO, a sí por la aecion como por el efecto de 
tra bajar. 11 En las telas y otras cosas es lo mIsmo que DIBU
JO. 11 La obra de coser, bordar, &c. en que se ocupan laa mu
jeres. Ars, muliebl'is labor. 11 Usado siempre con el artículo bI 
es 1 .. e~cuela ~e ni~as donde aprenden á hace~ labor; 1 en 01-
te se?lIdo se d.ce: .r á la LABOR. Sacar la llIña de la LABOR. 
F etntneu. ludu. puellm·um. 11 LABRANZA, en especial por la 
de la tierras que se siembran. 11 Cada una de las vueltas de 
arado ó cavas que se dan á la tierra. Sing"ltl! aml .. i seu li
go.ni. vict8.11 Entre los fabricanles de teja y ladrillo cada 
O;III1.ar de esta obra. Tegularum seu laterum mille. 11 prov. La 
s.m lente de los gusanos de .•• d... Bombycinum .elmA. 11 
BLANCA. Entre las labores mUJer.les es la que hacen en lien
zo. Femi"eus in tú.leis lahol' .. 1I HACER L~BORES. fr. p. Ar. 
Tomar las medidas convenientes para la consecudon de al¡u
na cosa. 11 METER E!I' LABOR LA TIERRA. fr. Labrarla pre-
pararla para la sementera. Terram colere. • 

LABORABLE. adj. Lo que se puede laborear 6 trabajar 
QlIod laborad po/esto . • 

LABORADOR. m. TRABAJADOR Ó LABRADOR. 
LABORANTE. p . a. ant. de LABORAR. El que labora ó tra

baja. Macenadu •. 
LABORAR. a. ant . LABRAR. 
LABORAT.ORlO. m. L", oficina .en que se hacen las opera

cIOnes qUlmICas. ChVl11ltr: ope .. a!lonum, ezperimen!orum o./li
CIlla. 

LABORCICA, LLA, 'fA. f. d. de LABOR. 
LABOREAR. a. LABRAR Ó trabajar alguna rOSa. 11 n. Náu!. 

Pasar y correr ua cabo por la roldana de algua motoo. Fu
nem pe .. Irochlea .. traducere. 

LABOHEO. m. Min.". El trabajo que se hace en las minas 
para descubrir y extraer los metales. 11 Náut. El órden y dis
posicion de los que se llaman en las embarcaciones cabos de 
labor para el conveniente manejo en las ver¡as , mastelero. 1 
veJámen. . 

LABOHERA. adj. anl. que se aplica á la mujer diestra en la. 
labores de manos. Minervd! ttrtibul doctlJ temiDa. 

LABORIO. m. LABOR Ó TRABA10. 
LAI30RIOSJDAD_ f. Aplicacioo ó inclinacion al trabajo. La

boris .,·tudiurn. 
LABORIOSO, SAo adj. Trabajador, aficionado al trabajo 

-am igo de trabajar. Labol'iosus. !I Trabajoso, penoso. Molel~ 
tus, gtavis. 

LABRADA. f. LABRADO por la tierra arada, barbechada y 
dlsp.u esta para sembrarla al año siguiente. 11 p . Germ. Las 
heb.llas. 

LABRADERO, RA. adj . Lo que es proporcionado para la 
lahor y se puc¡le labrar. Operi aplus, idoneus. 

LASHA DIO, DIA. adj. L.\BIIASTío. 
LABRADO, DA. adj . que se aplica á las telas ó géneros que 

llenen alguna labor en contraposioion de lisos. 11 S . m. El cam
po que está labrado. S e usa mas comunmente en plural. Gul
tll., ager. 11 p . Gtrm. Los botines ó borceguíes. 

LABRADOR. m. El que labra la lierra. Agricola. 11 m. y f. El 
que .posee hacienda. d. campo y la cultiva por su cuenta. 
Agrlcola.11 El que vIVe ~n aldea ó pueblo pequeño, yaun
que no ser¡cupe en la labranza, tiene el traje y costumbres de 
10. labradores. Rusticu • . 11 adj. Lo que trabaja ó es á prorósi. 
to para trabajar. Labol'is ass ... lus. 11 f. Gefm. La mano. I LA
BIlADOR CHUCHF.110 NU"CA DUES APERO. ref. COII que se de
nota qu e el labrador que se distrae en la caza adelanta poco 
en la labranza. U LABRADOR DE CAPA NEGRA POCO MEDRA. ref. 
con que se da á entender que lo que pierde á los labrado
dores es el lujo. 

LABRAlJ O J:{ CICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de 
LABIlADOR y LABRADORA. 

LABRADORESCO, CA. adj . Lo que pertenece al labrador 
y es propio de él. Rustic .. s, ,·ustical/us. 

LAIlRANDERA . f. anl. La mujer que sabe labrar ó hacer 
labores mujeriles. Sarcillatl'ix . 

LABRANTE . m. El que entalla las piedras. Seulplo,', ctelalor. 
LAIlRANTIN. m. El labrador de poco caudal. Tenuis fortullte 

agrico/a. 
LAHRANTIO. TIA. adj. que se aplica al campo ó tierra d. 

labor. A rab'o aptus. 
LABRANZA. f. El trabajo de cultivar la tierra. Ag"¡cultu,·a. 

11 La agricultura y arte de labrar las tierras ó la profesion 
de labrador . Agricultw·a. 11 Hacienda de campo ó tierras de 
labor. Aqer, prtl!dium. 11 ant. Labor Ó trabajo de cualquier 
arte ú oficio. Opu.' , labol'. 

LABRAR. a. Trabajar en algun oficio. I n aliqud arte eret'
cerio 11 'rrabajar alguna mali'ria reduciéndola ni estado ó for
ma conveniente para usa r de ella; y así se dice: LABRAR 
la madera, LABltAR plata &c. M aterjam operi apia,.e.11 Cul
tivar la tierra. Agro. cO /fre.11 AR.\R. 11 EDIFICAR Ó mandar 
edifica r. 11 Coser, bordar ó hacer otras labores muj eriles. 
M .. liebria opera ex,,.c're. IImet. Mortificar, hacer daño. Dí
cese mas comunmenle de las I'crsonrul. L abore , mule./id al-



LAC 
fi cr:re. 11 D. Hacer fuerte ¡mpre_ion en el án imo al~ull l\ cosa. 
r.hemmlel' ajfirere. 

LABRERO, RA. adj . que se aplica á las redes de cazonal, 
ó que sirven par" la pesca de los cazOlles. Rete 1Ilu.lellil 
piscQndis. 

LABRIEGO. m. El aldeano y labrador rústico. R ullicul. 
LABRO. m. aot. LABIO. 
LABRUSCA. f. La vid silvestre. Lab,·usell. 
LACA. f. Especie de goma resinosa muy encarnada que ela

boran sobre las ramillas de un árbol de la I ndia oriental y 
del reino de Méjico ciertos insectos, J qu e regularm ente se 
trae en granos pegados á los palillos de dichas ramill as. 
Lacea. \1 La planta en que se elabora es el ero Ion baccUe
rum. 11 Color rojo que se hace del extracto de la cochinilla 
Ó del brasil COIl otros ingredieotes. Purp''''issum gallicu1ll . 

LACA YO. m. Criado dp. librea cuya principal ocupacion es 
seguir á su amo á pié, á caballo o en la trasera del co
che. P ediuquu •. 11 ant. E l mozo de espuelas. Servu. qui 
petUl dominum equilantem comilatul'. 11 ant . Soldado ligero 
de á pié de dos que acompañaba o como escuderos á los ca
balleroi y ricos hombres en la guerra y otros lances de em
peno. M ili/i. pede.rlris genus. 1\ Lazo de cinta que llevaban 
lu mujeres colgando del puño de la camisa 6 jubon. NexII' 
oma/ú. mu/iebl'is gralid. 

LACAYUELO. m. d. de LACAYO. 
LACA YUNO, NA. adj. fam. Lo perteneciente á lacayo. Ad 

pedi ..... quum pertinens. 
LACEAR. a . Adorna r con lazos . L emniscis ornare. 11 Atar con 

lazos . Laqueo. injicere , laque;" ¡nnec/ere. 11 Disponer la cllza 
para que venga al tiro tomándole el aire. F eras venalu/'Í 06-
jicere. agere in locum insidiis apl uln. 

LACEDEMON . adj. LACEDEMONIO. 
LACEDEMONIO, NIA. adj. El natural de Lacedemonia y 

lo perteneciente :" ella . Lacedn:monius. 
LACERACION. f. La accion y efecto de lacerar. Lace/·alio. 
LACERADO, DA. adj . Iofeliz, desdichado. ¡nfelix, mi..". 11 

Contagiado del mal de san Láza ro. L eJlI'd labol'llns. 
LACERADOR. m. ant. Acostumbrado " trabajos , capaz de 

resistirlos . Laborum paliens. 
LACERAR. a. Hacer pedazos , romper , maltratar alguna co

sa. LtJCera"e , dilalliare.11 anl. E scasear, ahorrar, gastar po
co. Part·¿ vit,tt,¿, sordid¿ t agere. 1I aot. Penar , pa.gar a lgu n 
delito. P aJn IU Irte,.e. 11 meto aut. P erjudicar, poner en mal á 
alguna persona con otra. OdÍ/u" a/ieui conciliare. 11 n. ant. 
Padecer,. pasar trabajos. Pati, luler are. 

LACEREAR. n. ant. LA CERAR por padecer, pasa r trabajos. 
LACERlA. f. Miseria, pobreza . Inopia , egeslas. 11 Tra bajo, 

fatiga, molestia. Molestia, incolnmotluln. 11 ant. E nfermedad 
de san L áza ro. L ep,·a. 

LACERIA. a nt. Conjunto de lazos. Laql4CorurII conjulLclio , co
pia. 

LACERIO. m. an!. LACERIA. 
LACERIOSO, SAo adj. El qu~ padece laceria ó miseria . .I.E-

"umnis, misaiis oJfectus. 
LACERTO. m. a nt. LAGARTO. 
LACERTOSO, SAo adj . ant. Med. MUSCULOSO. 
LACIO, CIA. adj. Marchito, ajado. Marcidus. 11 Flojo , des

enecido, sin vigor. Lallguida$. 
LACONlCAMENTE. adv. JIl . Breve , concisamente. More ¡a

conieo. 
LACONICO, CA. adj. Conciso, breve , compendioso. Dícese 

por lo regular del estilo. Laconicus. 
LACONISMO. m. La propiedad del estilo lacónico. Laconis

mUI. 

LACRA. f. R eliquia 6 señal de alguna enfermedad 6 achaque, 
por 10 ragul.a~ ya pasado. P laga, cical1:ix" mOI'bi ,·e/iquite. 11 
Defecto Ó VICIO de alguna cosa, sea fíSICO o moral. V ,t ima . 

LACRAR. a. Dañar la salod de alguno, pegarle alguna en
fermedad. Se usa tambien como reCÍproco. I nflc,re ,"orho, 
valetudinem Id.!tkre. 11 met o Dañar ó perjudicar á alguno en 
sus intereses. L«dc1'e 1 officere. 

LACRE. m. Pasta de va rios colores becha de laca y otros 
conbustibles redocida á barritas cilíndricas , que con el fue
go se ablanda, y encendidas y derretidas SIIS gotas se cn
fri an y adq uieren m.och,,; dureza y IU $~ re; por lo c ual sirve pa
ra cerrar cartas é lmpf1mlt sellos . Ct!'ra obslgnaloria. 

LACRIMA. f. anl. LÁGRIMA. 
LACRIMABLE. a(ij, anl. L o que es digno de ser llorado. 

I LIlC7·únabilis. .,. 
. LACRIMAClON. f. ant. Efus lOn o derramamlento de lágri

mas. Lal.'1'imaru.m ,¡furio. 
LACRIM4-I, . adj. L o perteneciente á las lágrimas. Atl lacri

ma .• II/I.ntna. 
LACRIMAR. D. an!. LLORAR. 
LACRIMATORIO, R1A. adj. que se aplica á los vasos en 

que los antiguos recogían las lágrimas qu e llorauan por los 
difontos, y que gua rdaban en sus mismos sepu lcros. Se usa 
tambien como sus tantivo en la lerminacion masculina. ras 
lacrimil eXt'ipiendÍJ aplwn. 

LACRIMOSO, SA o adj. Lo qu e t iene l;gr im". l A<',·jmnb/ll1l1 ..... 

LAD 
LA.CRIS m. nmt ERO. planta. 
LACTAC lON . f. LA CTANCIA . 
LACTANCIA. f. La accion de mamar la criatura, y el tiem-

po en que mama. L acta/io. 
LA CTANTE. m. El ~ue mama. L aclen • . 
LACTARIO, HlA. adj . LÁCTEO, TEA . L aeleu •• 
LÁCTEO, TEA. adj . Lo qoe perteoece á lec he ó es parecido 

á ella . L acle"s. 
LACTICINEO, NEA. adj . allt LÁCTEO. 
LACTICINIO. m. La leche ó cualquier manja r compuesto con 

ella. Cib". ex larle. 
L .~CTIFERO, /lA. adj . Ana/ . que se aplica á los conductos 

o vasos por donde pasa la leche hasta llegar a l pezon etel 
pec ho. L llet ifu. 

LA~'l'OMEN . 1Il . 1I1ed. E nfermedad que suelen patlecer los 
mnos que maman, y consiste en ciertas Uaguitas y costras 
que les sal"n en la cabeza y cuerpo. P"eroru,n Iaclafltium 
plagu/a , cmslulle. 

LACTUO~O , SAo adj. ant. LÁCTEO. 
LACVSTHE. adj. ant. PALUSTnE, lo qoe pertenece al lago 

o lagunas . 
LACHA. f. P ez. SÁ BALO. 
LADA. f. lAnA. 
LÁDANO. m. Licor ac.eit,os~ que destila la jara , y des pub 

le espe . .;:all y dan con~lsteucla a mauera de goma en las bo
ticas . L adanulII . 

LADEAIl. a . luclinar y torcer alguna cosa hácia un lado. Se 
us~ tal,:,bien como reciproco. l lte/ina" e , illfleclere. 11 Acom
panar a algono yendo á su lado. A la/ere aH",,, proseqlli 11 
11. LADEAn 'E o y:'CL I NA~¡¡E: 11 Andar ti cammar. por las la
deras. P u dec/lvla m m/ •• me,dere. 11 me!. Dccl lllar del ca
mmo derecho. D e via declinare . 11 r. meto i ucl inarse á Rl~una 
c·Osa , tlejarse ll evar uc ella. Inclina ... , incumbere, lJrOpen
dere· 11 LAll~A IlS~ CO!'! ALGU!'!O. fr. meto fam. Empezar á cue
nlls tarse COn él.. 

LADEO. m. La accion y efecto de ladea r. ¡nclinatio. 
LADERA. f. El declil i? d e un monte Ó de una al tura por 

sus lados . Cltv"s, dec/"'la 1/10111, • • 11 aut. LADO. 
LADEllJA. f. ant. Pequeña llanura eu la ladera de un monte 

PI",!itie" ad eli,',ml. 
LADERILLA, TA. f. d. de LADERA. 
LAIJ~~RO HA.. adj . LATERAL. 
LADIERNO. m. Arbusto. AUDlER NA. 
LADILLA. f. I nsecto de uua media línea de largo, casi redon

do. velloso, chato , sin a las, y de color blauqu izco. Tiene 
seis piés armados en sus ex tremidades cou dos ganchitos 
en forma de tenaza, con los cuales se ngHrra estrechamente 
Á las pa rtes lilas yellosas del cuerpo humano , de cuya sus
tancia. s~ alimenta causando rou,clta picuzoll. Pediculus pubil. 
11 ESJlecle tic cebada, cuya espIga tiene uos órdenes ue gra
nos , y estos SOI1 cha tos y pesados. H ordci g<1'US duplici 
granu"wn o,.dine in s/Jieas c.·eseen$. 11 PEGAUSE COMO LA DI
LLA. fr . meto Arrimarse á alguua persona con pesad .. y mo
lestándola. 

LADiLLO. m. La parte de la caja del coche que está á caila 
uno de los lados de las puertecillus y cubre el brazo de las 
personas que están dentro. Es ordinariamelltc de made ra, de 
cristal ó de vaqueta. La/erale rhedte open1<lum. 

LADINAMENTE. ad •. m. De uo modo Ikdino. A .tut¿, cal/ideo 
LADINO, NA. adj. ant . que se aplicaba al romance ó cas

tellano antiguo. P"iscus Caste/Itz serlno. 11 ant. El qua sabe 
o tra lengua Ó lenguas aúemás de la suya. Alteri'lls " patria 
lillgud.! peritus.jl mel. Sagaz , advertido. Adutus, cal/idus. 

LAUITO . m. d . e LADO. 
LADO. m. El costaúo ó parte del cuerpo uel animal, com

p rendida en tre el brazo y e l hu eso de la cadera. La/us. 11 
L o que está á la derecha Ó izquierda de un tOllo. Latus. 
11 El costado ó la mita,1 del cuerpo del animal desde el pi é 
hasta la cabeza. En e.te selltido decimos; la perlesía le ha 
cogido todo el LADO izquierdo. La/liS. 11 Cualqu iera de los 
parajes que estátl al rededor de Utl cuerpo; y así se dice : 
la CIudad está sitiada por todos LADOS, Ó ror el LADO de 
la ciudadela, ó por el LADO del rio. L atu • . 1 La estera que 
se poue arrimada. á las e~tacas de !Oj lados de los carros 
para que no se salga por ellos la carga . L aterali. cllrrí .. 
slo,·ea. 11 met o La persona que protege ó favorece á otra; 
y a,í se dice: logró su pretctlsion por los buenos LADOS que 
tenia. Pall·ollll •. 1) meto El que aco mpaila á otro y le a COII' 

seja ; y así se dICe: ha teuido fortuna en dar Con bueno. 
LADOS. Comes. 11 met o El modo, medio ó camino que Se toma 
para alguna. cosa ; y así se dice: viendo que me entendian, 
eché por otro LADO. ría . 11 Geom . Cada una de las líneas 
que encierran una figura plana, Ó de los planos que enejer ... 
run un sólido; y así se dice : el triángulo es figu ra de tres 
LADOS, el cubo tiene seis LADOS. La/u • . 11 Gwm. Cuando se 
considera como base una de las lineas qu e COJllp rendc.'n una 
fi gur<\ plana. ó de los planos q tle encierral! UJ1 :-.óll(lo, Ja30 

otras líneas ó planos se lIamall LAD OS IJor con l rapotoiiciOD; 
y así se dICe: el triángulo q ue tiene igua es los állgulos entre 
. ¡ t.iene tamhien i¡¡uales lo., LADOS. LaNa, N'UI. II COSTADO' 
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y así Se dlte: por el L'DO de la madre es hidalgo. 1\ AL 
LADO. modo adv. MUY CERCA, inmediato . 11 Á UN LADO . expr . 
con que se advierte á alguno ó algunos que se aparten y 
de;cn el paso libre. AllQge.Ils, 10cUlo da/e. 1\ COMERLE UN 
LADO Á UNO. fr. fam. cOn que se da " entender el gasto con
tinuo que a lgyna persona hace á otra viviendo en su. c<l;sa 
y comiendu a sus expensas. E.cedere , consumere a/l CU)UI 

0P". 11 DAR LADO ó DE LADO. fr. N áu t. Torcer la emb~· 
car.ion apoyándola en t Ierra Ó en ~tra nave para ~cse.ubrtr 
bien todo el costado hasta la qUllln, y poderla limpIar y 
rom poner . Navim inclinare ita lit lalus ej". patejiat . 11 DE 
LADO. modo adv . met o Por inc idencia, necesoriamente. Obiler. 
1\ IR LADO Á L,'DO. fr. COn que se explica la igualdad de dos 
ó mas personas cuando se pasean juntas. 1\ MIR~1l DE LAD!? Ó 
MEDIO I.A OO. fr. meto Mirar COn cealO y desprecIo, y tal11bu:n 
mirar COn disimulo. 'l ','ansveJ'sÍl vel obliquis oculis inlueri. 

11 DEJAR Á U" LADO. fr. Omitir a lguna cosa en la convcrsa
cion. Omitiere, p,·(lJ/e,-millere. 1\ ECHAR J.. UN LADO. fr. Ha
blando de un negocio ó diligencia es concluirle, fenecerle. 
Neyolium abso/vert, p.,.jk,,·e. 

LA DON. m. JARA. 
LADRA. f. El acto de ladrar el perro. Lalra/lls. 
LADRADOR, RA. m. y f. El que ladra. La/I·a/or. 11 ant. 

P.!.RRO. 
LADH.ANTE. p. a. de LADRAR. El que ladra ó lo que imita 

el ladrido. La/rarls. 
LADRAH. n. Do, ladridos el perro. Latra,·e. 11 meto Amenazar 

sin acometer. Lalrare, minari. 1I met. Impugnar , motejar. 
Alguna vez se entiende cOn razon y justicIa; pero de ordi
nario indica maligllidad. Adiatrare , ob/rectare. 

LADIHDO. m. La voz que forma el perro cuando ladra. La
tra/us. 11 met o Murmuracion ,. censura,. calumnia eo." que se 
zahiere á alguno. Obh'eclalto, delrllel1o, ",aled,c/IO. 11 meto 
Estimulo, movimiento que c¡\usa alguna pasion ó inclinacion 
violenta. Stimullh', incl tatio . 

LADRILLADO. m. El solado de ladrillos. Solum lattribtts 
dl'4lwn. 

LADIULLAlJOR. m. ENLADRILLADOR. 
LADllILLAL . 111. El s itio ci lugar donde se fabrica ladrillo. 

O./fieina laleribus jingendis et coquelldis. 
LADRILLAR . a. anl. ENLADRILLAR . 11 m. LADRILLAL. 
LADIULLEJÜ. m. d. de LADRILLO. 11 Juego que suelen hacer 

los mozos de noche colgando un laurillo delante de la 
puerta de alguna casa, y moviéndole desde lejos para que 
dé en 1" puerta, y crean los de 1" casa que llaman á ella. 
La/ere ad Jores appe.,.,o , alque pulsan/e. jocus, ludibriwo. 

LADRILLERO. m . El que hace 6 vcude ladrillos. Lalerllm 
al'life:s: aut vendilor. 

LADluLLO. m. l'.dazo de barro amasado y cocido que si rre 
par" construir fábricas} uniendo los UIlOS con Jos otros con 
cal, yeso ú otra mezcla. T ambien se da este nombre á. 
otros mas finos que si rven para hacer los ,suelos. L.aler, 
lataeulu .•. IJ me l. La la bor ell ¡igura de ladnllo que bénen 
algul/os tejIdos. Opus textrillUln 1".e//alll'ln . 11 Get·m. LADIIO". 
iI UE CIIOCOLATE. lIl el. La pasta de chocolate hecha en figura 
de ladrillo. Massa e:s: ellOco/ale, lateris fonnam ,·eferens. 

LADHlLLOSO, SAo adj. Lo que es de ladrillo. La/erilius, 
l./tribus slratus. 

LADRON, NA. m. y f. El que hurla ó roba alguna cosa. 
.Lalro, fur o \1 m. El que sale á herir .. 1 través , Como suele 
hacer el montero que espera en algun puesto á la fi era. Ex 
Iran. verso ¡frien •. 11 El portillo que se hace en las /"e, a. 
de los mohno. ó aceñas para robar el agua por "que COII
,Iueto. DuctUl aquap'wn 1 deri'vatio flwninis t emi,~ s(lrillm. U 
La pa,esa encendida que separándose del pábllo se pega a 
la vela, y la hace corre roe. Etlyclmium cande/mil liquans. 11 
HACER DEL LAOR()~ HEL. fr. Confiarse dc alguno poco se
guro por neceSidad 6 prcci·úon. Neces.~i tate cumpulsum alicui 
,ninus jido se tradae. 11 PJE~SA EL LADRO~ QUE TODOS so~ 
DE SU CONDICIOS. rcf. que ctlscim cuán prop t! l1sos somos á 
sospechar uc otro lo quP nosotros hacemos. Ex SUD quisque 
ingenio ntios judicat . 11 POR U'I LA DilO" PIERDE" CIENTO EN 
EL MESOS. rer. que expl ica la sospedm que se concibe COn
tra otros por el daño que uno ha causado. Unias cu1pd jre
quellltl' pkclimw' omnes. 

LADI{ONAME:-<'l'E. adv. m. meto D isimuladamen te 6 á. hur
tadilla •. Furlim . 

LADRONCILLO, LLA, 'rO, TA. m . y f. d. de LADRO>;. 11 
LADRONCILLO D& AGUJETA DESpulis SU BE Á BARJULETA. reL 
con q uc Se denota que los ladrones elil piezan por poco y 
acaban por mucho. 

L ADliONEHA. f. El lll gar donde se abrigan y ocultan los 
ladroues La/ronUln "eceplacululII, Iwfugiwll . 11 LA DRON por 
el portillo de las presas de los mollllOs. 11 LADRO"ICIO, y así 
!Se dice cllando alguno \'ende por mas precio de lo regular: 
esto es una LADROSEnA. 11 HueUA Ó ALCA sciA. 

LA ORO NEll IA. f. LADROSICIO. 
LADRONESCO, CA . adj. fam. Lo que pertenece á los la

drones. Ad lall'Ol1<1n pertinens. 
LADRONtA f. ant . LADRONICtO. 

LADRONICIO. m. LATROCINIO. Lall·ocinium. 
LAGANA. f. El humor que destilan los ojos y queda C.Ul-

Jado ~ p~gado á las pes tañas y lagrimales. LippitudQ. . 
LAGANOsO, SAo adj . El que tIene muchas lagañas. L lp

pus, lippi/udine labo,·ans. 
LAGAR. m. El estanque pequeño ó alberca en que se pisa 

la uva para exprimir el mosto: tiene una canalita por dondo 
corre este á la tina ó vasija en que se recoge para echarle 
después en las cuba. Ó tinaj as. 1'Qt'CIlIa.·, lacus. 

LAGAREJO. m. d. de LAGAR . 11 HACERSE LAGAREJO. fr. meto 
y fam. Apretarse los mozos unos á otros los pescuews por 
burla y pasatiempo. 11 HACERSE LAGAREJO LA UVA. fr . Maltra
tarse, estrujarse la uva que se trae para comer. Uvam cor
rllmpi t contlmdi. 

LAGARERO. m. El que trabaja en el lagar pisando uva. 
Torcllla"i calcans, torculariu' . 1I El que trabaja en el molino 
de aceite. Torcúlar¡us. 

LAGAI!E I'A. f. LAGAREJO. 
LAGARTA . f, La hembra del lagarto . Laeerti ¡emina, 'acertlJ. 
LAGARTADO, DA. adj. ALAGARTADO. 
LAGARTERA. f. El agujero ó madriguera del lagarto. LIJ

cerl; ctlnicll lus, latibulum. 
LAGARTERO, RA. adj. Se aplica al ave ú otro animal q ue 

caza lagartos. L aeet'loll"» cap lar . 
LAGARTEZNA. f. ant . LAGARTIJA. 
LAGARTiJA . f. R eptil muy comun en E spaña, cuyo cuerpo 

es semejante al del lagarto, d e unas tres á cuatro pul¡¡a
das de largo, cubierto todo él de pequeñas lami ni tas pues
tas en órden. P or la parte superior es de color pardo, y á 
veces roj izo 6 verdoso, y por la inferior blanco. Es muy 
ligero y espantadizo. Lacerla agilis. 

LAGARTIJERO, RA. adj. que se aplica á algunoi anima
les que caZan y comen lagartijas. 

LAGARTILLO. m. d. de LAGARTO. 
LAGARTO. m. Reptil de diez á doce pulgadas de largo muy 

c,Dmun en varia.s partes de Españ,,:. Su cnerpo es estrecho , y 
tiene cuatro plés extendIdos homontalmente, y annados de 
uñas; la cola tan larga como el cuerpo redonda. y terminada 
en punta; y la. cabeza ovalada, sin orejas, y COn la boca a r
maua de muchos y pequeños dientes. Todo él está cubierto 
de laminitas. y es de color blanco por la parte inferior , y por 
la su perior está hermosa y vistosamente manchado de verde, 
am,trillo y azul. Es sumamente ágil ; antIa arrastrando el cUero 
po y se reproduce de huevos. que se aovan de suyo con el 
calor del sol. Lace .. / a. 11 El músculo grande del brazo que está 
entre el hombro y el codo. Laetl·tll •. 1I fam. Pícaro, taimado. 
Pellax, SIl!JdO¡'., . 11 fam. anl. La es pada roja, insignia de la 
órden de caballería de Santiago. R ub",., en.';$, egll,d,;. ordi
nis divo J aeobo sacri in, igne. 1\ Geno. El ladron del campo . ó 
el que muda vestido para que no le conozcan. 11 DE INDIAS. 
CAlMAN Ó COCODRILO. 

LAGO. Jl1 . Concavidad grande y profunda que está oiempre 
llena de agull, la venga esta por manantiales, Ó por arroyos 
que concu rren a él. Lacus. 11 nE LEONES. El lugar subterrá
neo ó cueva en que los encerraban. Leonum cubile, cavta. 

LAGOSTIN. m. LANGOSTIN. 
LAGOSTO. m. ant. LANGOSTA. 
LAGOTEAR . n. fam. Hacer halagos y zalamerías para conse

guir alguna cosa. B landir; 1 lusentari. 
LAGOl'ERIA. f. fam . Zalamería para congraciarse y lograr 

alguna cosa. Blandilite. 
LAGOTERO, HA. adj. falO . Zalamero, que hace lagoterías. 

Blandilm', assenlalor. 
LÁGRIMA. f. Cada tlnll de las golas del humor ácueo que 

sale á los ojos por los puntos lacrimales cuando se comp rime 
e l saco que le contiene. Lacrima.11 VI~O DE LÁGRBIA. I'illum 
ex leviss,ma ,"'<1' exp,·essione. 11 meto La gota de humor que 
destilan las vides y ouos árboles después de la poda. Lacri· 
mn, gu/la. 11 mel. Porcion muy corta de cualquier licor. L ico
ds guita . 11 DE 1I0L.' 'IDA. Una pequeña porcion de cristal 
cuajada cn el agua en fi gura de cornezuelo con cabeza re
donda, que aunque es muy dura po r la cabeza. rompien
do la punta se deshace en menudo polvo. J¡aerima p .... ".ica. 
11 p . DE COCODRILO. Las que vierte una persona aparentan
do UI1 dolor que no siente. C.·ocodili lacrim",. 11 p . DE DA
VID. Y erba semejante á la caOa, qu e flo rece por junio y ju
lio, y de cuya simiente, que son unas bolitas m ,'.\' duras, se 
hacen rosarios lIamaclo; por eso de LÁGRnIAli. H erba gu",' 
dam catamo similis. 11 p. DE MOISEN ó DE SAN' PEDIlO. fam. 
Las piedras ó guijarros con que se apedrea Í1 alguno. Lapi 
des l1Ii"siles.1I COIlRER LAS L,(GIUMAS. fr . Llorar con abundan
cia. LaC1'imas deftuer e. 11 DERRAM .• R LÁGnl~fAS. fr. Llorar de 
manera que caigan las lágrimas por las mejlllns. Lac"¡ma. tI
fimdet·e. 11 DESHACERSE EN LÁGIIIMAS. fr . Llorar copiosa y 
amargamente. l n lacrimal efft""di. 11 LO QUE NO VA ~N' LÁGRI
MAS VA EN SUSPIIIOS. <>XI' . fam. con que se S!,bsf!,ce ti la 
queja de alguno de que no se le da todo lo que p,de o le per
tenece, cuando se le da parte de ello en cosa equivalente. 11 
LLORAR Á LÁGRIMA VIVA, LLORAR LÁGnHIAS DE SANGRE. fr. 
met o Sentir con gran ve~emencia alguna co~a. Ve/¡tmen/(r 
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do/,,·t, a1lgi.1I SALTARLE tÍ SALTÁRSELE i. USO LAS LÁGIlI- I 
MAS. fr . Enternecer,;e, echar á llorar de improviso. l llieo la-1 
crimas codtre. 

L AGHIMA lILE. a<lj. Lo que es digno de Ilorarse. úcrimllbi/is. 
L AGIU~IAL . m. Angulo ó extremidad del ojo por la parte ¡ 

mas cerCana de la nariz. AlIg"lus oculi. 
L AG IU MA R . n . LLORAR. 
L AG IlI MILLA, T A. f. d . ele LÁG RIM A. 
LAGIU MON . m. aum. de ÚGRIMA.II adj. ant. L agrimoso, le

ga.i¡oso 4í pitarroso. 
L AG IU MOSO, SAo adj. que se aplica tÍ los ojos tiernos y hú

medos por vicio de la naturaleza, lí po r estar próximos á llo
rar ó haber llorado. D ícese talnbicn ue la pl' rsomL Ó animal 
que tiene los ojos en este estado. l,acrimosus. 11 L o que hace 
llorar ú merece ser llurado. Flebilis , laC1· imabilis. 1I Lo que 
t iene semejallz" con el llanto; como los ;Í rllOl cs que despillen 
Ja resina en figüra de lágrimas. L acrimosus. 

L AGU, A . f. Coucavidad en la tiNta uonde se juntan y Ilmntie
nen muchas aguas. Palus. 11 mel. En los esc ritos es el hlleco 
q ue se quede; sin escribir, c) cuya ~scritllra cOIll'ulHió d t ielll
po. L ac'l1Ia . 1I so DEBAS ES LAG USA S I COMAS MAS QUE U" A 
ACEITUS A. ret. que indica ser expuesto y cunlra la salud eje
clltar estM eosa3. 11 SALIR DE LAGUSAS, y ENTIlAR ES MOJA
Dl\ S . rcf. SALI R DEL Wl>O y CAEn E'IJ EL ARltOYO. 

L AUUNhJ O. m. El charco que qUl'da ell l'i campo de spués 
dPo haber llovido ó haberse inulldad" do nt", moJ ... f.unma. 

L AGU A R. m. Cada UIlO de I.)s hUl' r os que dl'j an los n",de
ros COII qUQ se forma el techo artesollado. f, ac"nllr. 11 auto 
LAGUNA JO. 

L AG U N ERO, RA. adj . Lo per teneciente á la laguna . I'al".
ttl'. 

L AGUN O SO, SAo adj . que se aplica al si tio que a bunda en 
charcos ó que l iene lagunas. L acU/lOslls. 

LAI CA L . adj . L o que pertenece á los legos. Ad laicos ptrti
tren.f. 

LA.l CO , CA. adj. ant. LEGO. Usábasc mas comunmente como 
liUstanti\'o. 

LAIDAMENT E. adv. m. aat. Ignomi niosamente, vcrgonzosa
mente. '1'lIrpi/er, fl1!de. 

LAI~O, D~ •. adj. ant. A frent!>so, ignomin ioso . 11 ant. Triste ó 
caldo de anuno. 11 ant. FL'O u afcauo. fPurpi:,·. 

L A1N . m. n. p . anl. FI.A VIO. Fiad .. ,. 
L AINEZ . m. n. pMr. lIijo de LAiN. Se USa como apellido de 

fa milia . 
L AlI lEN. adj. Se aplica á cierta es pecie de uva de crecido 

gruno y de holl ejo duro, que es buena Imm guardar. Dícese 
tambien de las cepas q ue las producen y del vcduilO de esla 
eSJ1ccie. U L'(e genlls sic dictum. 

L AJA. f. LASCU~ por piedra llana y lisa. 11 Naut. La peña que 
suele haill'r en 'a barra ú boca de los pucrtos de mor; como 
la de Cartagena y otras. Suu", in mal'i /alens . 

LAMA. f. El cieno ,í lodo que queda en el fondo de los parajes 
ó vasos en que hay Ó ha habido agua largo tiempo. L illl11S, 
camwn. 11 Tela Ó nata que cria el agua en su surerficie, par
tic ularmente en tiemflos tempest uosos. L illlus. 1 Tela de oro 
6 r.lata en que los h ilos de estos metales forman el tejido y 
brillan po r su ha z, sin pasar al revés. '1'tla a""ea vel QI'gen
lea. 11 Entre mineros la harina ú t ierra su til de los metales. 
P ul.i. tne/allict<s. 11 p. And. La arcna muy menuda y suave 
que sirve para mezclar con la cal. Arena exili.,. 11 p. Gal. Pe
dazo de Ihlllura sin piedras. Plani/ie., lJuro" , lapitllllll expe,.s. 
11 m. El sacerdote de los tártaros occidentales vecinos á la 
t;hina. Sacerclos apud /a,·/arQs. 

LAMA II. a. anl. .LLAMAR . 
LAMBEL. m. B ias. Pieza que tiene la figura de una faja con 

tres cuidas muy semejantes á las gota~ de la arquitectura. 
~ónese esta de ?rdinario ho rizontalmente en la parte supe
nor del escudo, a cuyos lados no llega, para señalar que son 
las armas del hijo segundo, y no del heredero de la casa. In
signe genli/i/iulll. 

L A 1 BICAlt. a. ant. AL~MDlCAR. 
LA~lIHtEQU lN . m. Bias La cobertura del ea.co de armas, 

como la cola lo e ra de lo restante d e la armadura: hacíase 
de tela que ~ubria el casco , y descelldia á girones por detrás 
del escudo para sen'irle de adorno . Se usa mas comunmcntc 
en rlural. l llsigne genlilililtl/l. 

L AMllltlJA. f. LO"BR IZ. 11 me l. y fam. La persona muy llaca. 
.. 11llcer, gracilis . e.rili.\', 

L AMEDAL. m. El sitio ó paraje donde hay mucha lama ó cie
no. Locus 1111lO 'jo' lenus, limo sus . 

LAMED OR, HA. m. y f. El que lame. L ambt ns, ¡¡ngens. 11 m. 
Co)nposicion que se hace en. las b~tieas de varios si mples Con 
az ucar, y es de menos conslstencla que el electuarIO, y mas 
que el jarabe. E cligtna. 11 mel. Hala~o fin gido Ó lisonja con 
que se p retende suavizar el ánimo de alguno á quien se ha 
darlo 6 se pretende dar algun disgusto. Blandílire, iIlec,b,·re. 
11 DAlt LAMEDOR. fr . Entre ju~adores es hacerse UIIO al prilll'i
pio perd,dizo , para volve r aespués sobre el con lrario, y ga
narle ,,1 ,linero COIl mas seguridarl. S imula,.e se "i"ei in ludo. 

LAMEIJUHA. f. L a accion J efecto de lamer . L illC/IlJ. 

LAMENTABLE. ndj . . Lo que m r. rece ser sentido ó es digno 
de llorarse. Lamen/aMlis . 11 Lo que infunde tristeza y horror ; 
y ell ChtC Eentiuo se dice: voz, fO'",tro LA!\fE,STA BLE. Lamen-
labilü, lal1uularius. . 

LAl\IENTABLEM~NTE . adv. m. Con laDlcnto~. Lamtnla' 
hili/er . 

LAMENTACI O N. f. La queja dolorosa junta con llanto, sus
p iros Ú otms mUfstras (ic dolor. Lamen/o/io, lamm/llm. 11 
Cad" una de las partes del cauto lúgubre de Jeremías llama
do Trenos . L amtnlalio . 

L AM ENTADO U , R A. 1Il. y f. El que se lamcnta. Plora/or, 
lampu/a/or. 

LAMENTANTE. p. a. aot. de LAMK'i¡TAR. El que lamenta Ó 
Se laml'nta . L amenta.n, . 

L AMENTA llo 11. Quejarse con llanto, sollozos ú otras dcmos
traciones de dolor. Se usa tambieu como r~ciproco , y alguna 
vez <'omo activo. Lamentad. 

LA~I E~'I'O . m. L~~IENTACJOS por queja. 
L A,\ 1 ~NTOSO, SAo adj. Lo que eslá lleno de lamentos 6 que

ja~. ()ucrulus , queribundus. 
LA~IEPLATOS. m. Apodo que se suele aplicar i lo que son 

golosos, y lambi~1I á los que sirven las comidas y rcfre.cos. 
L igurilol'. 

LA~I~I 1. a. Pasar repelidas vcces la lengua por nl!)una COS8 
para tumar él su.tu de ella . L ambfre, lingue. Il n, el. Tocar 
lJlaulla y suarC11Icn te algulla cosa; y así se dicc del arroyo 
ClIHlHJU corre mallsarncntc que LAME Jas arcllas. L filllber" , 
",ollitt)· alluere, altingfre. 11 TENEII ó .LLEVAR QU¡; LAllEII . fr . 
lIaller recibido algulI mal que no puede remediarsc pronto. 
IJam1lJ"n ¡JaU, maú> affici. 

L A'I Jo:Il 0 N , NA. m. y f. LAMISERO, GOLOSO. 
I.A ' II A. f. Monstruo fabuloso que se dccilL teuer rostro (l e mll

jl'r hermosa y cuerpo de dragan, que devoraba los homhres . 
J.amia. 11 I" ·Z . TlDUROS. 

I,A'II IJO, DA. ndj. met. Lo que está gastado COIl el uso Ó cr)n 
l'Í rocc ~outinuo. AIl¡'i/us, obsoletus. 

I.A'II ENTE. p. a. El que lame. 
L ·\ ~II N. m. p. Ar. GOLOSINA. 
L A:\ll1'\A. f. l' lallcha delgada de alguo metal. Lamina. 11 La 

plaocha de eohre cn que eslá grabado nlgull diulIjo para lir", 
estampas de él. Ctt!ldla lami'llll .1I La piutura hecha l'n eob",. 
Laminll piela. 11 meto L a pl ancha delgada, hoja Ó chapa de 
cualquier materia. Lnmiw" lamtt!lt. 

L AMINADO , DA. adj. GU<lrneeido de laminas 6 planchas de 
algull metal. Larnir.is inslruclus. 

LA~ll NAlt. a . p. Al'. Lamer ó golosmear. LiI'gerc, lig""ire. 
LA:\ll N EHA . f. p. A,·. La abeja suelta qu~ se arlelanla á la. 

demás al olor tlel pasto y comida que le gusta. Apis P"d!CU,,
'·en. cibi qlltrrtndi gratid. 

LAMINERO, HA. m. y f. El que hace láminas Ít gl/arnece re
licarios de metal. Lllmina"ill," artifex, erela/or . 11 adj . p. A,'. 
y fIJure. GOLOSO. Ligurilo/' . 

LAMINICA, LLA, TA. f. d. de LÁMISA. 
LAi\1lSCAH. a . Lamer con priesa y con ansia. L i/lgert. ligu · 

1'irr.. 
LAMOSO. SAo adj. Lo qu e tiene ó cria lama. Limosus. 
L AMPACEAI-/. . a . N ú .. t . L Impiar la humedad de las cubierta. 

y cos tadus lle ulta embarcacioll fregando con el lampazo. 
-"]Ja/'Ico penicillo dettrgere. 

LÁMPAIIA. f. 1;;1 Cuerpo luminoso que arroja de si luz. L am
pus. il Vaso do vidrio redondo en que se ech n aceite . e lt r l 
cual se pone la mecha sostt·nida de UIIOS alambres qtlc li ,," en 
unos corchos. L ampas. ti E1I las igles ias una especie de bacia 
grande de pi nta ú o tro mctul, Jlt~ndiclltc de ordUlC\rio por Hlt.:!
dio de tres ó c uatro cadc Lla~ e un <'Hpjtd lit' Jo mi:,)'IIo, en 
cuyo ccutro fS t.[t el vaso COII la luz que arue dclulltc del San· 
tísimo Sacramento ó de nlt)una imágen. lJum}JII.\ . 1I La nlUIl4 

cha de aceite que cae e n la ropa. "h,c"{¡, , .,o,·tle.' ex o/ru. 11 
El ramo de a1gulI árbol que los Jó, elles ponen á las puerta. 
de las casas en manifestacioll de sus rcgoc¡j.!~ y de ~us amn· 
res. R amus !ú1"ibus appCl13Wi. 11 ATI7.AR LA LÁMPARA 1" ¡'; L 
CASOIL. fr. Sacar un poco la mecha y limpiarla para ~ue arda 
mejor. LllCe1'llam emllngere. \1 fr. fam. Volver á echar ,"' ino en 
el vasO para beber. Villwn .,'cypho addere, r ll'rs lU' infimr/tl'c.. 

LAMPAI-/.ERO, HA. m . y f. El que tiQlle cuidado de las lál11-
paras , IlIlIpiándola~, echá,.dolas aceite y cnccmliélldolas 

. Lampaclis i lls tnu lor , Cllrll.lol' . 
LAMI'AUILLA. f. d. de LÁMPARA. 11 La torc ida pequeño 

de papd. de estopa Ú ot", materia que se pOlle eu 1111 pla
to para conservar luz toda la noche. EXI!Jua lamptl.s l,le; 
pu floc/cm strvandlE dcsefvie" •. 11 T ejido de hum dcl~udo 
y ligero de que se solian haCe r las capas de venlllO. Tela 
lal1rte lenuioris genu.f. 

LA~lPAIUN . m. La eaja ,le metal en que se polle el vasO en 
la..; lámparas oc ]as i~lc"!il'l"i. Jla.\·is la.mpatlis 1·ueplaculum. 

LAMPAIIISTA. con\. LA\lI'AHEHO. 
LA~IPARON . m. T Ulllor duro que se fo rma á efecto de aba 

Lrui"e la. ¡;I:í lldllla. del clIello . .'icl'Ojido:. 
LA ~II'ATA . 111. CHI"A, plallta Ó ",iz que tiene tic la China. 
LAMPAZO. tll. PlaOlta. AMOR DE 1I0IlTEL" NO. 11 Náut. B specic 
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de estropajo becho de fiI á,tica en figura be borla, de cerca 
de dos varas de largo , que sirve pa ra fregar las cubiertas 
interiores de las embar("acíones, y apurar el agua que queda 
sobre ellas. &opte nautic,e.. . 

LAMPl O. adj., El homore que no t!ene barba. Glabe,', "nbel" 
bis , 11 Lo que ti ene poco pelo. D ep.lts. . 

LAMPION , m. Farol de lámpara grande , Lampas grambo,', 
LAMPO. m. Poi l . ResplanGor, luz. brillo pronto y pasajero 

como el del relámpago. Splmdor,f"lgo'·.. . 
LAMPOTE. m. Tela de algodon que se fabrica en las Islas 

Filipinas , y con la que se comercia en N ueva España en 
gran cantidad. 'rela: indicte genus e gossypio . 

LA¡\'JpnEA, f. Pez marino de tres á cuatro piés de largo. Es 
cilínd.rico Jiso StO escamas \'isibles, y termmado en una co
la puntiaguda:' el lomo es verde mauchado de azul, y tiene 
sobre él dos aletas pardas cOn manchas amarillas, y rodean~o 
la cola otra. ,le color IIzul: sobre la cabeza se ven dos asuJe
ros por donde des pide el agua que traga para respirar, Vive 
esido á las reñl\S, á las .que se aga rra fucrtem~llte COn 1" 
bora. Su carne es muy eSllmada, P elromyzon mar"" ... IJ Pez 
de rio muy parecido al de mar del mismo nombre, dd cual 
se diferencia en . er n1<l S pequeño. VIve e'1 agua dulce, espe
cialmeo!c en lns balsas ó rios de poca corriente. Su ca rne se 
estima todav ia mas que la úe la lamprea de mar. Pell'Omyzon 
jllll'ial ili.f. 

LAN 

tro, riña, quimera. Rixa, conlentio, pug lla. 11 En la cara 
cada una de las armas que arroja la ballesta. BaUid.e 
jacllls . 11 APRETADO. CASO APRETADO , \\ DE FORTONA. Casua
lidad, acci,lente inesperado. Eve,lI/lIs ¡ortui/us. 11 DE LANCE. 
mou: adv. B arato por 1" ocaSlOn en que se compr~, Yili 
pret'lO. JI DE LANCE ES LA:-¡CE , mod o adv, De una acclOn en 
otra, o de UDa razon en otra . Gl'adalim , \1 UE UNO EN OTRO 
LANOE. \1 DE UNCE EN LANOE. II ECfr.~R BUES Ó MAL LANCE. 
fr. Conseguir ó lograr eOn facil idad lo que se desea ó 
perderlo todo malogrando los medios que se habian pu~sto 
para su conseeueion, Rom hene vel ma/e alicu¡ vedere , 
obtilzgere. 1I JUCAR EL LANCE. fr, Manejar algun negocio que 
pide destreza ó sagacidad. Rem dijJieilern expedire, agere. 

LANCEAn. a. Herir con lanza. Lanced ctedere,fel'ire. 
LANCÉOLA. f, Yerb", que es la especie menor de llanten. 

L ancrola l'lantago. 
LANCERA. f. El armero ó percha en que se pODian las lan

zas. Ha,'ta .... m p.,·tiea, '·eposilori"m. 
LAN CERfA. f. anl. La tropa de lanceros. Milites haslati. 
L ,\NCE RO. m. El soldado que pelea con lanza, Miles hal

lalu. , \1 El que usa ó lleva lanza; como los vaqueros y lo
reros . HlIslat"s , lancearius. 11 El que hace ó labra lanzas. 
I-1l1stal'wn a .. lijex. 

LA r CETA, f. Instrumento que sirve para sangrar abriendo 
una cisura en la vena, y tambien para abrir algunos tumo
res y otras cosas. Tiene la hoja de acero con e l corte muy 
sut il por ambos lados, y la punta agudísima , SealpeUu •. 

LAMPnE-\R. n, Componer ó guisa r alguna vianda, friéndola 
ó a,,,,,dola primero , cociéndola después en vino ó agua con 
a zloc", Ó ollel y espec ia fina, á. lo cual se añade un poco 
de agrio al tiempo de ~acarla á la mesa. Obsonium muren.e 
saport! rondi,.t. , 

LAN CETADA. f. La accion de herir con la lancet", y la 
abertura que con ella se hace. Scalpelli ic/us. 

LANCETAZO. m, LAXCETADA. 
LAMPREHUELA Ó LAMPREILLA. f. Pez de rio semejante 

á la lamprea de solo unas cinco ].JUl gadas de largo. Se dis
tingue de cota ell que su boca termina en punta y en te
ner sobre la cabeza un solo respiradero en forma de tubo. 
Es comestible, aunqne no tan apreciable como la lamprea. 
P elrf)m yzon braucl"iulis. 

LAMP,~ANA. f, Especie de b erza silfestre ,le un pié de al to, 
que t iene ordinariamrnte tres hojas crespas, y en medio un 
tallo con una flor blanquecina. Lampsana. 

LA~J PUGA. f. P ez de cua tro á cinco piés de largo, aunque 
en los mares de España apena. pasa de dos. Dentro del ugua 
uparece todo dorado, á pesar de que por el lomo, que es 
casi recto, es verde con mancha. de colo r anaranjado, y 
por el vientre plateado. La aleta del lomo, que corre des
de el meelio de la cabeza hasta ' la cola, es amarilla con 
una raya azul en la base: 1" de la cola es verde, y las res
taates enteramente pajizas. Es pez coll1estiblc, pero se aprecia 
poco. CQ"iphena hippu1'lts. 

LANA. f. El velloo o pelo de la. ovejas y c.arneros , que Re 
hila , y sirve para hacer paño y otros teJ,llos , L ana. 11 Se 
sucle llamar el pelo de otros animales ; Como lana de vi
cuña , ]lorro de lanas. Lana. 11 El tejido de lun" y el ves
tid" q uc de él se hace ; y en este sentido se dice: VESTIII 
LANA. T ela seu vesti. lanea. 11 meto y fam, El dinero. P e· 
cunia, 11 DE CAlDAS L a que tienen en las p iernas los gana
do-o Lana in CI'''l'ióIls oduln nll"cen>. 11 ~;N BARRO, En las 
fabri cns de paños es la lana maS pura que sale del peine 
antes de hila .. e , L ante ,/los, pars p"ris,ima. 11 BAT'R LA 
LANA . fr. p. Exlr, Es,!uilar el ganado de lana. Tondere. 11 
OARDAIlLE Á UNO LA LANA. fr. meto y fam. R eprenderle con 
se veridad y aspereza. S evere aliq"em oÓj"rgare, "eprehen
dere. 11 G anarle r,antidau ronsiderable en el juego. L udo 
,'ince,.e, 11 CUAL MAS , CUAL ~IFNOS, TODA LA LANA ES PEI.os . 
r\! f. con que se manifiesta que es in útil la disputa eunndo 
viene :; ser lo mismo una cosa que otra. 11 IR POR LANA, Y 
VOLVER TIBSQUILAOO. ref. q ue se usa para denotar q ue 
a lguno ha sufrirlo perjuiCio ó pérd ida en aquello en que 
ereia gan/lr ,j hall ar provec ho. 11 LAVAIl LA LANA Á ALGUNO. 
fr mel. y fam. anl. A,'criguar y exa mi nar la causa Ó de· 
litos de alg"no hasta descu bri r la verdad. I n alie"jus Jacta 
inquil'el'e. 1I POOA LANA. Y ESA EN ZAIlZAS. rcf. que se apli
ca al que tiene poro , y e.o con trabajo ó ri esgo, 

LA.NADA, f. Instrumento que si rve par" limpiar y rcfrescar 
el IIlma de las piezas de artillería despues de baberlas dis
parauo. Consta de una asta ó palo largo de unas tres va
ras . con un pellejo de carnero churro liado á su extremo 
con la lana hócia fll era, la cual se moja para introducirla 
en el cañon. 171,llrumen lum tm'mentls bellicis emullgendis. 

LANADO, DA, adj. LANUGINOSO, 
LA:-IAlt. adj. que se aplica al ganado que t iene lana. La-

1ulr;", 
LANAnIA. f. Yerba de que usan en los lavaderos para lim· 

pjar la lana: ~cha Oores amarillas , y su raíz tiene sabor de 
t.lbano. La/lana. 

LAN( E. m. La accion ó efecto de lanzar ,; arrojar , Jactus. 
11 La acrinl1 de echar la red para pescar, y la pesca que 
Sil saca . J aclus ,..li •. 11 Trance Ú ocas ion cTÍlica . 11 Suceso 
seilillad" Ó s ituacion notable i y en este sentido se llaman 
!.ASeES los dde re"tes sucesos que contribuyen al enredo ó 
d4l8ellredo de la fábula dramática. Casus, e1I<ntus. 1I Encuen-

LANCETERO. m. E stuche en que se llevan colocadas las lan
cetas . 

LANCrLLA, TA. f. d. de LANZA. 
LANCURDIA. f. La trucha pequeña que no llega á cuarteron. 

Pal'M lructa. 
LANCHA. f. Pedazo de tierra plano, extendido y delgado: 

dícese ordinariam ente de los que son naturalmente tales. 
Lamina lapidea. 11 N ául . Embarcacion de remos, ancha en 
popa por ser en aquella parte donde debe hacer mayor 
fuerza en el agua: sirve r.ara levar las anclas de lo. gran
des buques, y tras portar os efectos de mayo r peso que de
ben llevar ;Í bordo. Cymba, .caph~. 11 M ont. Cierto armadijo 
compue' to de unos palillos y una piedra para coger per
dices. D ecil'ula perdiciólts caplllndis.1I BI)M BARDEnA, co\Ño
NERA Ú OBU ERA. La que se cons truye de propósito paro 
ll evar un mortero. cañon Ú oblls montado . y batir maS 
de cerca las escuaelras, Ó las plazas y fortalezas de ti erra. 

LANCHADA. f. L a carga que ll eva de una vez una lancha. 
Onw. cymbte . 

LANCHAR. m. L a can tera de donde se sacan lanchas. Lap
dicinm ge'llus. 

LANCHAZO. m, El golpe que se da !le plano con una lan
cha ele pi edra , Ielus lapide plano impactu •. 

LANCHON. m. aum. de LANCHA, 
LANDGHAVE. m, Título de honor y de dignidad de quo 

han solido usar algunos grandes señores en Alemania , Land
gl'flt1ius. 

LANDllE. f. Tumor del tamaño de una bellota que se formo 
en los parajes glandulosos; como son el cuello, los soha· 
cos y las ingles, Glandula. 11 Bolsa escondida que sc hace 
en la capa ó vestido para llevar oculto el dinero. Cl'ltmeua 
t'e.~li assullt . 

LANDHECILLA. f. P edaci to de carne redondo que se halla 
en varias partes del cuerpo; como en medio de Jos mús
culos del muslo, entre las glámlulas del sobaco y otra. 
p",te • • Glan d"la , 

LA DllERO, RA ' adj. Mísero que va ahuchando el dinero 
en la landre Ó bolsillo oculto hecho en el vestido . S Ol'dillus, 
p"d!pa,.Cl"', 11 G,,·m. Ladron que trocando nlgun dinero re
cibe el trueque y no da el dinero, damlo á entender que 
le ¡,,, dado i Ó el que hurta abriendo la ropa donoe ve qu e 
ha v bulto de di",'!ro , 

LANDRILLA. f. La larva de un insecto que se fija dchajo 
de la lengua y en las narices de algunos cuadrúpedos . E. 
muy pequ eña, blanquizca, y con su monledura levanta 
unos granos conocidos con el mismo nombre. (Eslri nasa. 
lis la,.va. 

LANEntA. f. La casa ó tienda donde se yenúe lana. Taherna 
lallada . 

LA ERO, m. El que trata en lana. ]JIerenlm' lnl/llrius. 11 El 
, .Imacen donde se guarda la lana . Apa/Izeca lana,.ia. 
LANGAHUTO, TA. adj. fam. que se dice de la persona 

Ó ~?sa des proporcio~ada por ser muy larga y angosta, Ni
tmum 1o,!uuS el g1oacdis. 

LAN.GOSTA, f. Nombre con que se designan varias especie. 
de Jn~e"tos q ll e son de una lo. dos pulgadas de largo. de color 
celllclenlo, con cuatro alas, las dos exteriores membranosaiil 
y enteramente inútil es para volar. Tienen seis piés armados 
en.Ia parte inferior de una línea de puas, y con los dos pos
tenores, que Son mas largos, saltan á Rrande distancia. Vi· 
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\"cn de \'egetal es, y se propa rran {l Ye.cc~ eu tanlO nlllnero que 
devoran touas las plantas de prOYIOClaS cnteras, esplclu l
mente In. mieses. L oc"sla. 1I E.pecie de cnngrcjo mlly enllUlI1 
e n los mnres de E sp aña. ll:. de unOs dos piés de longitud, 
con el cuerpo ovalado, y la cola muy la rga y allch". Ti cne 
la parte anter ior del carapacho armada de puaa, y dos como 
cornezuelos muy largos en la parte anterior de la cabeza. 
Su carne se estima como un manjar sanO y delicado. CtUlCer 
hamalu".1I meto y fam . Lo que consume y acaba con al guua 
cosa' y aS I llamamos á los muchacbos LA NGOSTA cuaOllo se 
apod~ran de una despensa. Cala mil as. 

LANGOSTILLA. f. d. de LANGOSTA. 
LANGOSTl N. m. Esp., ie de cangrejo muy parecido .nl nam~

do laog sta, pero mucho mas pequeño. S e dlrerenc", J!"nel
palmente de él en que su ca rapacho carece de puas. Es co
mestible y manjar delicado. Callce/' squilla. 

LA GOSTINO. m. LANGOSTIN. 
LA GOSTON. m. I nsecto, especie de langosta la mas gral1l1e 

que se conoce. E s de un hermoso color verde de esmeralda_ 
y tiene las antenas mucho mas largas que todo el cuerpo. En 
las botas de mas calor durante la canícula har.c COll las alas 

11 mismo ru ido que el grillo. Gryllus viridi,süIIII •. 
L NGUIDAMENTE. adv. m. Con langu idez , COII fl ojeuau. 

LallQuide . 
LANGU IDEZ Ó LANGUIDEZA. f. Flaqueza, debilidad. 

Languor . 11 me to Falta ' de espíritu, valor y energia. Animi 
/anguor. debi /lla .•. 

LANGUIDO _ DA. adj. Flaco, débil, fatigado. L a/19uidll.\'. 
11 El que es de poco espíritu, valor y energía. D ebi"s alli
mo, 

L,A GUOR. m. un!. LANCUIDEZ. 
LA lFEHO, RA. udj. Pol t. Lo .que lleva 6 meneja lana. La-

1Ii(". 
LAN IFICACION. f. uol. L.'NIFIGIO. 
LANIFICIO. m. El arte de labrar la lana y las obras h echlls 

de ella. L ani.ficium. 
LA ILLA. f. El pelillo q ue le queda al paño por la haz. I/il

ltu. 1l T ejido de lana Olas delgado y fin o que la lllmparilla. 
T e/a! /an ete gel/lI •. 11 Especie de a feite q ue usaban las muje
res ell lo IIntiguo. Fuci ",uliebris genus. 

LA N IO. N 1A. adj LANAR. 
LA OS IDAD. f. Especie de lana, pelusa ó vello suave que 

tienen las hojas de algunas p lantas , frutas y otras COsas. 
L nlU'go . 

LANO.¡O, SAo adj. LANUDO. 
LANTEJA . f. Lt:NTEJA. 
LANTEJUELA. f. Planchita redonda de plata ú o tro metal 

que s irve para bordar t asegur~nd() l a en la ropa con pUlJladas 
qu e pusan por un aglljerito que tienen en el medio . . L ellt i
cula.11 Plallchita muy delgada y rcdollda, que deja rn el " "Iis 
alg~~ grano cuaudo se ha secado. Cntslula. 

LAN 1 EIlNA. f. ant. Ll:-;TERNA . 
LANTEHNILLA. f. :o.n t . d. de LASTERNA. 
LANTEft ON. m. unto a um. de LASTERNA. 
LA TI SCO . 111 . sn!. LESTlSCO. 
LAN U DO. DA . adj. Lo q ue tiene mu cha lalla Ó vello . Lanos" •. 
LANUGINOSO, SAo adj. Lo que tiene una especie de lanilla 

Ó pe·lusa . L anugin(lsus . 
LANZA . f. Arma orensiva compuesta de uoa a , ta ópalo, eu cu

ya extremidad I'stá fijo un hierro puntiagudo y cortante a mane
ra ue cuchill a. L ancea.I IEIl los coches y ~alrras el palo que sale 
,lel juego dehm te ro, y colocado en medIO dc las best ias de tiro 
sirve rara da r d i"'ction al ca rru aj e. Temo.IIEI sol uado que usa
bn de a rllla del mismo nOlllb re rues" ~ pi é ó [, c" ballo L ancea
r i1t.'.11 U IIO de los juegos del man ejo de it ca ballo, que eonsi.te 
cu figurar un comba te de lanzas á caba ll o. Se usa mns comun· 
mente en plural. L udi eques/¡ is gel/1ts . 11 p. Ciert.o servi(:io ,l e di-
11"'0 que pagan al rey los grand cs y títll los <n lu¡;ar ue los sol
danos con que debiall asi.stirle en ~a l11pail a. 7',.i/m lmn loco mi
/ilwn ¡,b o,Jlimalibus ,·tgi pensum. 1I COIt RER LASz.<S. P elear.1 
Cc'\bnllo armados de lanzas. Eqllitum t urban¡ haslis conten
dere. 11 DESlUCEn LA LA:-;ZA. rr . En las jlls tas y torneos sacar 
6 llevar la lanza fu era de la rectitud que con"iene para lo
grar el botl'. L ancea1ll tlejleclere, ul scopuUJ, ccrlio,.¡ ie/u. alh'n
palo 11 ECRAR LA~ZAS ES LA MAR . fr . mel. '!'",¡'ajar ell "MO. 
F "'1Islm labora/'e, lela in mare eOlljieel'c.1I ESTA n COS LA LAN
ZA EN ltlSTnE. fr. me t. Estar dispuesto ó preparado para aco
mctN ulla empresa I Ó para reconveni r Ó con tes tar resuelta
mente á alguno. 11 NO HA DEn Ó NO QUEDAn LANZA ESI1I ESTA. 
fr. me!. Derrotar enteramen te al enem igo , no dejarle fu crzas 
pum volver a l com¡'ate. H oslcm p r.l1ilü. p/'ojligare.11 QUEDnAll 
LANZAS. fr. meto R eñir ó disputar con nlguno . llixUl';, verbis 
cOl/lende,.e. JI ItO~PER LANZAS. fr . Q uit a r las dificultades y cs
torbos que Im piden la cjccLlciotl de alg:ulla CO::iI.\. 

LANZADA. f. E l golpe que Se da con la lanza y la herida 'lile 
eou él se hllce. Lallea! iet /IS . II DE Á PIÉ. Suerte q ue sc hacc 
al toro esperándole con una lanza muy fu crte , cuyo cuento 
está afirmado eo un hoyo que se hace en ticrra, y se le eu
de reza al testuz para partirle la cabcza con el hierro de la 
lanza y dejarle muerlo. U DE Mono IZQUIEHDO Ó ZUItDO. expr. 

tic quc se suele USar como imprecacion deseándole ~ alguno 
\In mal I:!. r" ve . 

L A ZAIJ~:IIA. r. I nstrumento que, usan los tejedorep para pa
.ar d 11110, seda, algodon, lana U otra cOSa por entre los hi
los (le la urdimbre. Su fi gura es ít manera de una góndola Ó 
nayeciJ1a: l:!J1 el medio tiene una cañita que se mut! vc fácil .. 
mell te en un eje que la atraviesa, y en dla está devanado el 
hilo . R adiu$ lexl.ris. II l ustru mento semejante ell la figu ra 1\ 
la del tejedor , pcro sin la ca ;litn qu e tiene e n el medir>. Usan 
de e l/a las mujeres para hacer nuditos, fler.os y otras l~bo
res. R adiu. •. 

LA~ZAf)OR , HA. !'l '. y f. La persona ó cosa que lallza (¡ ar
rOJa. J " C1tlIS , proJ /cm.f.1I DE TABLADO. E l caballe ro que en 
los torneos arrojl\ba hU12as ~ un tablado que se hacia :í este 
fi" . Eqllr .• lanceas in lab/tlalm" jac//Ú1.n,. 

L ANZAF EGO. m. Arl. BOTAFI.'EGO. 
LA~ZAMll;;~'1'~. m. El ac to de lanzar Ó n~rojar alguna C.()S3 . 

J",artu. , proJec/¡~ , ~a~,.laltt;. 11 for . .E1 desJ?OJo dc alguna pose
slon por fllerza Judlcml ExlurDallO. 11 Naut. La proy eccion 6 
salida que ti ene el codaste por 11\ 1)OPI\ y la roda por la proa 
sobre la longi tud de la quilla. Crepido se" pr.j<clum " avis 
e,ttra enrinte longilmlinem. 

L AN ZAll. a. Arrojar, d"'JlCdir de si '." gllna r.~sa con ímpetu . 
Se USa tambl en como rec iproco. l'rojlcere. 11 Echar , hacer sn
i1r á uno dC' alguna parte; yen este selltido se dirc: LASZA.R 
los demonio. por echarlos ó hacerl os salir del cnerpo del e!:ir
gúmcn,.,. Hjicel'e , projice/·e. 11 Soltar, dejar libre: en In vola
tería tiene muchu uso hahlando de las ~\\'('$. Emitiere, dimit
Iere. 11 roro Despojar de la poses ion .~ alguno. A 110,..I"'S10Ile 
clejictl'e·1I nn!. ECHAR por imponer 6 cargar. 11 ant . Emplear, 
iu vertir, gus tar. Impendt:I'e. \1 r, unt. Introrlucirse, meterse en 
alguna parte . l nduci, inferl'i.1I Á TAB LADO ó L~ NZA[, EL TA
BLADO. fr. Arrojar en los torneos lanzas Ó dardos á un tabla
do que se hacia para esto lmsta derribarle ó quebralltl\rle. 
L allcram , lelum in tabulalu.m projicel'e. 

LA:-IZON. m. a um. de LA:-;ZA. 11 L allza corta y gruesa con un 
rtjon de hierro ancho y ~rand ", de que regularmcnte Uio.a los 
qlle gllurdan las viilas. Hasla fumla . 

LA _ ZUELA. f. d. de LANZA. !I allt. LANCETA para sangrar. 
LAi\A. f. GRAPA de hierro ú otro metal. 11 E:1 coco cuando está 

,· ~dl·. 11 a llt. LO:-;JA hablando del I<>cino . 
LAJ\A It. a. Trab:u, unir ó afianzar con lañas algulla cosa. 

F r.rl'llll1en ti.l' , lominis f erreis l i9'1l1l , labllltt.' eonneelere. 11 ,J. 
G1~1. Abrir el pescado para salarle. Piscem sale c011(li",dll1ll 
~l' t .\· ('crat·e , 

LAPA. f. L a telilla Ó nata que hacen en la suporfieic algllnos 
liqu idos. Flos.11 Marisco muy com lln en todos los man's, que 
tiene la forma de ulla caperuza, y del cual Iwy un siu nú
mer/) de esrecies y varie,laues . En tocios ellos el ""l1l1al gllc los 
fabrica y habit,\ vi,'e ",iu" fller l ~mcllte é, las P";,us ¡Jo la orilla 
Ó eleI rondo del mar. Palella. 11 Yerba. AMO" llE 110 RTEI.A ~o. 

LAPAC IIAIt 111. Palltano 6 charco grande y cenagOSO. 81a9-
uwn. lacus. 

LÁPADE. f. LA PA po r marisco. 
LAP~CEHO. m. I nstrllll1ell to cu que se pone el lápiz para di

blljll r lí esc ribir . S lilas cui /apis carbon; .imilis adambrandi. 
imaginiblls aptari soleto 

L Ap I OA. r. P ied ra llana en que ordinariamente se pone alguna 
inscripciOI1. 1'abula lapftlta. 

LAPI lJA IUO , H1A . adj. Lo perteneciente:lo las pieu ras finas 
y p r.eciosa~ , 6 á IL~s inscripciolles que, se ~ouell eH las lápidas; 
y as l se- dice: estilo LAPJO ARIO. Lll't',dfl nus gemm plts, 11 s, JO . 
El que lahralas pi euras prcciosa~ Ó Irata el1 ellas. Getnmor;ltS. 

L,~I'IDEO, DEA. adj. L o que es de p iedra 6 lo pertclIcciel1te 
:1 lila. La¡Jlrleu,'i, 

LAPIDIF ICAC IO . f. Quim. PEl'nIFICACIOS. 
LA l'lDIF I ~ AH. a. ""t. COllverli( en pieura. Se usa tambien 

como recIproco. I n la¡l/dem conar/,re. 
LAl'mO~O , SAo adj. LAPioEO. 
LAI' ILA. r. Yerba . LE'GUA nE PERitO. 
L APhLAZULI. m. I' lCdra opaca mas dum que el mármol, de 

color azul, de diferentes mal1cE>s. con vetas )' pun tos blancoli , 
sembrada de marquesitas de color de latol1 pa reciuo IÍ veces 
al de oro. Se cncucll lra en pcdazos ba~tante grandes , y ad 
quiere un lustre muy brillante despues de brunida . Sil.x la-
1J i,lazuli. 

L"'P L!~ . 111. F ósil ma' Ó menos negro, poeo r esa ,lo, blando , 
gra.so al lacto, y del que se hace uso par<l dihujar. ScJz.istus 
"ig,·ica. ll og COLOR Composicion Ó pasta que se hace eOn 
\'ario"S colores dií udole la fi gu ra de pUl1la'i de I.ípiz , y sirve 
para pintar al p"s tel.11 F.NCAR 'I ADO. F úsil de la misOlll natu
ral eza que el Hpiz CO I11Utl, que llene nH'zc1adu. una Jlorcion 
d(· ocre rojo de hiel'l'o Ilue le hace de colo r encarnauo. S"/ú.l /us 
,'ubnca.III'LO)10 , [¡'osil de colo r gris oscuro ó ne:;ro panhl st.!o , 
no muy pesado. lu stroso, blando, suave y u utlJOS O al tacto 
que tizna mucho. Se empbL para dibujar, u , ,,,,rlole por lo 
comull encerrado en unas cajas uclg:lldas y cilíntlrica!f dt, ma .. 
dera. Como 110 ¡;e fU lldt! al fuego Sl! clllplt>a igualmcil le para. 
hacer crisoles , cstura., y por su 1I11 t u/lSluad para faclL tar ea 
las máquinas el rozallliento. Grllphilcs. 
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LAPIZAR. m. La mina 6 cantera .le lápiz. n a. Dibujar 6 ra- longus ut. 11 IR LARGO. fr. f¡lUl. con que se denota que al-

yar con lápiz. Lapide adumbralorio linemllellla ducere. gun" cosa tardará en' verificarse. M oram patio 
LA.PO. m. ram o El golr.e ó c intarazo que se da con la espada LAnGO ,NA. adj. aum. de LARGO. 

de plano ó con alglUl baston ó vara. l et". ense vd Jusle illl- LARGOR. m. LONGITUD . 
pacllll. LARGUEADO, DA. adj . Listado ó a,lornado con lisLas. I'i,'-

LAPSO, SAo adj. ant. El qu.: ba eaido en algun delito ó error. gallts. 
Lapsus. 11 s. m. foro El curso de algun c.pacio de tiempo. 111- LARGUERO. m. Cada uno de los palos 6 ba=rotes que po· 
ttrvall",,,. nen á lo largo de alguna obra de carpintería, ya sea uni · 

LAR. lll. an!. HOGAR. dos con los demás de la pieza, ó ya separados; "amo los 
LARARIO. 111. Enlre los gentiles el. lugar destina~o en cada largueros de las ventanas, del bastidor &c. FulCl'wlI itl 

casa para adomr los lares 6 dIoses doméstIcos . Lara- valL,i. et aliis operibus lignllriis. 11 CABEZAL, TRAVESERO pOI 
,ium. almohada &c. 

LAlllJAR. a. LAllDEAR. • LAllGUE:Z. f. ant. Largo, longitud, extension de alguna cosa. 
LAHDEAH . a . Untar con lardo Ó grasa 10 que se esta asan- L OIIgitudo. 

do. L ardo w,gere. . LArWUEZA. f. L argo Q lougitud de alguna cosa, Longiludo. 11 
LAIWE1l0. adj. JUEVES LARDERO. LIBEIlALIDAD. -
LAJI DO, m. Lo gordo del tocino. La"dulII , laridum. 11 La LAI1GUICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj •• 1. de LARGO. 

grasa ó unto de los animales. Adeps, pillguedo. LAHGUISIMO, MA. adj. supo de LARGO. Lal'gissimr ... 
LARDON. m. Entre impresores la adiclon que se hace al LAJlGURA. f. Longitud y largo de alguna cosa. Lollgi-

márgen en el original ó pruebas. 1I1argúlUlis addilio. 11 Entre tuda . 
impresores el pedaCito de pard que por deSCUIdo suele LAR ICE. m. Árbol. PI:oiO ALERCE. 
C).uedar eu la frasqueta, el eua al tiempo de tirar el pliego LAIlICINO, NA. adj . Lo que pertenece al lárice árbol. 
se int.erpone robre 1.t forma t y es causi.~ de que 110 queue L ar(Qmu' , e:r lal'i ce, ad laricem l)t rli'1lcns . 

. señalada alguna parte. Papyri!Ce'l IJartlc/lla q/tadro jerreo LARIGE. a<!L Se aplica á cierta especie de uva de cQlor 
typog" ap/¡i,'o il/lta'rens. muy rojo. rlVfl! gelllls sic diel",n. 

LARDOSrCO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de LAR- LARINGE. f. Anal. La pnrte superior dé la traquiarterla, 
D080. situada inmediatamente detrás de la IClIgua y dcJante de la 

LARDOSO, SAo adj. , Grasiento, pringoso. Pillguis, faringe. La";lIx , gultw·. 
LAH ORADO, DA. adj. aut. LACEIlAOO. LARVA. f. MÁSCARA ,j DISFIlAZ.1I Nombre que se da ~ los 
LAlIES. 1Il . n. Los dioses que fin gierolllos antiguos ser de las insertos y á algunos reptiles cuando acaban de salir del bue-

casas Ú ho';ares.l i La casa. pro/úa. vo, y no han adquirido todavía todos sus mieUlbros. En este 
LARGA. f. ~ntrc zapateros se' lama as[ un pedazo de suc- estado Son blandos, largos y estrechos, en algo semejan tes 

la 6 de sombrero que ponen en la pa rle posterior de la á una lombriz, de la quP. se diferencian en estar compuesto. 
borma r.ara que salga mas largo el za pato. C"rii /rllsl1<'" de varios C0ll10 anillos. Unas especies lienen piés y olras 110, 

a sulor·,bllS instar cune; dislendendi .. ,'alceís adltiheri solilum. y todas carecen de sexo. Larva enICu. 11 MIL . Nombre que 
11 p . Dilaciolles . Se usa mas CO/llunmellle cón l'i verbo dar. eut.re los paganos se daba á las almas de los malos, y á las 
MOI·te. 1I DAR LAltGAS. fr. fam. Valerse dc clIa!'1uier medio de los que moriau de muerte violenta, ó que no recibían 101i 
para ailatar el ti" Ó resolucion de Un negociu. iUol'as lIe- honores de la sepultura . Lar"a. 
elere. LARV~L. adj. Lo que pertenece á 1/\ larva. Larvalis. 

LARGAMENTE. adv. m. COIl extension, cumplidamente. LASA1'IA f. Fruta. de sarten. OREJA DE ABAD. 
L Me, copiose. 11 mel. Con anchura, sin estrechez; y as; Se LASARSE. r. ant. Fatigarse , cansarse. Defaliyal·i. 
dice: fulano tiene cou que pasarlo LARGAM ENTE. Copiose, LASCA. f. ant. Lancha, chapa ú hoja de piedra. Pianu. d 
lÚ)"ndilnter. 11 n1et . Franc:amente, COn lii>emlidad; y así se obúmgu.s /api.,. _ 
dice: el generoso da LARG .HIENTE. Larg¿. 11 ad.. t. P or LASCAll. a. N dut . Aflojar Ó arriar muy poco á poco nlgun 
mucho 6 largo tiempo. Diu. cabo. Sensim IlIxa.'c. 

LAnGAR. n. Soltl\r, dejar libre. D imilt<t·e. 11 Aflojar. ír sol- LASCIVAMENTE. adv. m. Con lascivia. Lascil't. 
tando poco ti poco. En e ste sentido es muy usado en la LASCIVIA. f. Propensíon á los dcleites carnales. Libido t'e-
marina. Laxare. 11 Mar. D espegar, soltar al g-uul\ cOsa; como lIerea. 11 au to A petito inmoderado de alguna cosa. LilJida, 
la bandera ó las velas. Exlelldere, expandere. ~ I r. Mar . Ha- desiderilllll ,·ehcmens. . 
cerse la naVe tÍ la mar, Ó apartarse de tierra ó de o tra LASCI VIOSO, SAo adj. ant. L,tSCIVO. 
erobarcncion . rela ,'enlis darc, permiU .. 'e . 1I fam . Irse ó LASCrVO, VA. adj. Lo que pertenece :í. la lascivia Ó sen-
üllsentar."e COl! presteza una pc!'sona. sualidatl y )a pcrsont!. que ti ene este vicio. Libidinosus.1I Fron-

I,AHGARIA. f. a nt . LARGO Ú W:oiGITUO. doso. lozano. Laseiuiells , IUi/;¡.,.ialls. 
LAHGO, GA. adj. Ln que ti,,"c longitud. L ?"gus. 11 mef. L i- LASEDAD. f. auto LASITUD. 

beral, dadivoso . L llrglls, libera lis. 1I meto (;op io,o, abun· LASEllPICIO. m. Y erba medicinal de raí: grande, crasa, Ile-
daule, eXcesivo. Largus, copioS/ls . IImet . Oil al"do , extcuso, na de zumo oloroso , qlle echa un t,dlo asurcaúo, nud050 
centinuado. 1,0Ilglls. 1I mr l. Pronto, expedilo , el que hace y fungoso; las hojas dispuestas en alas y armadas por el 
en abundancia lo que significa el verbo ó verbal con quien envés de pelos ásperos; las llores de figura de rosa en pa-
se junta; y así se dice: este oficial es LARGO e n t rabaja r. rasoles, y las semillas unidas de dos en dos cada una con 
E"'peditus, prumlus. 11 Lo que excede la longitud que debe cuatro alas. L aserpitilll1l. 
tener; J_ aSI decimo. que está LARGO el vestido, Nimis Ion . LAS ITUD. f. D esfallecimiento, cansancio , falta de vigor y 
glU. \\ Náut. SUELTO; Y así se dice: está [,ARGO ese rabo. de fuerzas. L assillldo. 
11 N.ul. Se aplica nI viento 6 brisa, que sopla de, de la LASO, SAo adj. Cansado, desfall ecido, falto de fuerzas. Las-
direccion perpendicular al fllmbo que l1cm la nave hasta sus, (es,us.1I L o que está /lojo y maeilento. Las., ... 
la popa, y es mas ó menos largo segun se aproxima ó LASTA R . a . Suplir lo que otro debe pagar, con el derecho 
aleja mas á ser cn popa. Se usa tambion como ~us tanlivo, de reintegrarse. Pro alio sorvere, salvo "epe/eudí jllre.1I meto 
y eu este sentidu se dice que un navío ha navegado á un Padecer por la culpa de olro. Aliena delicIa Iuere. 
LARGO 011 toda su d frota. S ecltntlus, prosper. 11 s. ' m. LO,,- LASTIMA. f. El afecto de ('ompa 'ion que se tiene en los 
arruo. 11 Mús. Uno de los cinco movimirntos fundamenta- males de otro. Mise'·'ltio·11 El oujcto que ex cita 1" compa-
les de la música que equivale ;í despacio ó lento: ta mbicn se sion . ./Erw"na, 1IIalul1l. 11 Quejido, Jamento, expresion lasti-
da este nombre á la eomposicion; y así se dice gue tocan !n~ra. Querimonia, qlle~I,,~. 11 unl. La . ~azon dura ,j palabra 
un LARGO. Ccnrel/lus 10llgis int"'val/is p,·oducl lt., . 11 adv. m. lIl]Ufl OSa que causa sen tlllllento. CO.lVlelltm, probrlllll.1I DAR. 
Sin escasez, con abundancia. Larg¿, proJlls¿. 11 y TE"DroO. HACER. PONER ¡,ÁSTIMA. fr . Causar láslima ó compasioLl , 
expr. fam. Con profusion. Largo, profuse. 11 Á LA CORTA Ó Á mover á ella. Miseralionem ine/llere.11 LLORAII LÁSTIMAS, MI -
LA LARGA. expr. fam . TAllDE ó TEMPRANO. 11 Á LA LARGA. SEIlIA, POllREZA &e. Exagerarlas . Mala t'~rbis exaggeJ are. 11 
Rlod. udv. Segllrl el largo de una cosa; y así se dice : hay un QUIE:oi NO QUIEIIA VEll LASTIMAS "O VAYA A LA fiUEIIRA . reí. 
palo atravesado Á LA LARGA . In 10llg/ll1l, in lOl/9itudinem. 11 qu e reprende á los que se quejan después de haber buscado 
Después de pasar mucho tiempo. Late. 11 L entamente, poco el daño voluntariamente. 
á poco. L ente. 11 Difusamente, con cxtensiou. 11 Á L.'IlGO LASTIMAMIENTO. Dl. ant. La accion y efecto de lastimar. 
ANDAR. expr. Con el tiempo, andando el tiempo; y as i se dice: . Dalllnw/I, illcollll1lodum. 
Á LARGO ANDAR tudo se destruye. L ongo posl lempo re. 11 1 LASTIMAH. a . lI erir ó hacer dailo. Se usa tambien como re-
modo adv. Al caQo, pasado mucho tiempo. Talldel1l , post ai proeo. Ltedere. 11 Mover á lástima ó compnsioll. Mismllio-
101l9UIII tempus · 11 Á W LARGO. modo adv. Segun la longitud "em comlllot'e,.e. 1I COMPADECEII. 1\ Agraviar, ofende r en la eli-
de alguna cosa. Late. 11 modo adv. A. lo lejos, " mucha dis- timaeion ú honra. Ladere. II r. D olerse del mal de otro. 
taneia . Lo,,!!!. 11 Con extension , difusamente. 11 DAR CINCO DE Dole,·t, mise/·eri. 11 Quejarse, dar muestraa de dolor y senti-
LARGO. fr. En . el juego de halos es pasar de la raya has- miento. Queri, dolere. 
La donde puede llegar la bola. S"perio"cm in t"IlIlC/llorwn LAsTIMEHAMENTE. adv. m. ant, De un modo lastimero. 
ludo C()lIdiliollelll permitte/·e. 1\ os LARGO. modo adv. COII há- Misel'~, ",iserabi/iter. 
bitos 6 ves tiduras talares. Talad veste. 11 Á ¡,AliGO. modo LASTIMEno, nA adj. 1,0 que mueve á lástilllal compasiOll. 
ady. De punta á punta, ó de extrfllllO oí extremO. QlliUlI I Miseral/dus. 
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r.ASTIMOSAMENTE. atlv . m. De un modo lastimoso.1I!is~I'¿. 
LASTIl\10SlSIMO, MA. adj . supo de LASTIMOSO. Yalde In .. e· 

ra1ldu.v. . ,. 
LASTIMOSO, SAo adj. Lo que mueve á. compa81On y l,stuna. 

D alendus, miseranaus. 
Li\S'1'O. m. El recibo ó carta de pago que se da al que )asta 

Ó paga por otro, para que pueda cobrarse de él. Debltol'ls 
syngl'l'phus. 

LASTRA. f. Lancha ó piedra chata y extendida. Planus et 
ob/01/9U! /apis. 

J.ASTLCAR. a. Náut. Poner el lastre :í la embarcacion. Sabu,'
rare. 11 meto Afirmar alguna cosa oargándola de peso. Se usa 
tambicn como recíproco. Sabul'I'are , 1Jandere firmare . 

LASTRE. m. Piedrra tosca, ancha y de poco grueso que cs
. tá en la superficie de h\ cantera , la cual no es á propósito 

para labrarse , y solo sirve para las obras de mampostería. 
Ctem,"TÚum. 11 La piedra, arena ú otra cosa de peso que se 
pone en el rondo de In embarcacion, para que entre en el 
agua hasta donde corresponde para navegar bien. Sabu,·ra· 11 
mel. Juicio, peso, madurez; y así se dice : no tiene LASTRE 
aquella cabeza. J udicii maluritas., 

LASTRON. m. aum. de LASTRE por piedra tosca y ancha. 
LASUN. m. Pez. LOCHA. 
LATA. f. Cada uno de 103 palos largos y sin pulir conforme 

8e cortan de los árboles, que sirven para formar techumbres, 
cubiertas de las embarcacIOnes y otras cosas. 1';g""", . 1I HO
JA DE LATA. Suele darse este nombre al bote hecho dQ hoja 
de lata; y así se dice: Una LATA do tabaco. 

LAT AMENTE. adv. m. COll extension, lar~a, difusamente. 
L ale. JI Por extension, en sentido lato. Lale. 

LATAStRO. m. Arq. PLINTO. 
LATAZ. m. Cuadrúpedo indígeno de Am~riea y Asia. Es de 

unos tres piés de largo, de color pardo oscuro, oon las pier
nas muy cortas y los dedos unidos con una membrana: tiene 
toda la cara y orej'as cuhiertas de cerdas largas y eri zadas; 
nada con mas agi idad que anda; y vive siempre junto al 
agua. JI/us/ella /¡tlra. 

LATEBROSO, SAo adj. ant. L o que se oculta y esconde, y 
no se deja conocer. La/ens, latebros"s. 

LATERAL. adj. Lo que pertenece al lado ó esU al lado de 
otra cosa. Latera/is. 11 me l. Lo que no viene por línca recta; 
como sucesion LAT&IUL, línea LATEltAL. L ateralis. 

LATERALMENTE. adv. m. De lad:>. A latere. 
LATEllANENSE . adj. Lo perteneciente al templo de san Juan 

de Letran; como concilio L,~TEltANESSE, padres LATERA
NENSES. Late1'anensú. 

LATERANO, NA. adj. ant. LATE ItANENSE. 
LATIDO. m. El movimiento acelerado ó palritacion del co

razon ó de otra parte interior del cuerpo de animal. Palpi
tatio.11 El ladrido interrumpido que forma el perro de caza 
cuando la ve ó la sigue. Tambieu suele llamarse así el que
jid<> triste que forma este animal cuando siente nlgun dolor. 
Gan .. Uus. 

LATIENTE. p. a. Lo qne late. /'illpillms . 
LATIGADERA. f. p. And. La soga ó correa con que se su

jeta el yugo contra el pértigo de la carreta. Restis, ' 10-
nWL 

LATIGAZO. m. El golpe que se da con látigo , espada ó 
cosa semejante. Flagelti ictu .•. 11 El chasquido dell:¡tigo. Fla
il.elli sonitus, fragor . 11 mel. El daño impensado que se hace 
á otro, ,í la reprension áspera y no esperada; y así se dice : 
no le ha venido mal LATIGAZO. Da11lllum, det";,nenl"III im-
1JrOllisu.m. 

LÁTIGO m. El azote de cuero ó cuerda con que se castiga 
J avim á los caballos y otras bestias. Flage/twlI. 11 El cordel 
que sirve para afianzar al poso lo que se quiere pesar. Fu
nis lJonderibus staterte uppendendis. 11 La cuerda con que se 
asegura y aprieta la cincha. Funicu//ls.11 Pluma que se po
nia para adorno sobre el ala del sombrero y le rodeaba casi 
todo. Galel'i crista. 

LATIG UEAll. n. Dar chasquidos con el li tigo. S olUtre fla
gello . 

LATIGUERA. f. L.iTIGO por cue rda con que se asegura y 
ar.'icta la cincha. 

LAl'lGUEIlO. m. El que hace látigos ó los vende. Flagel
lo,'wu opijex , vendilol·. 

LATIGUILLO . m. d. de LÁTIGO. 
LATiN . m. La lengua latina. Lat;'lus ufmo.1I Palabra Ó cláu

sula latioa que se Ílltercala en algun escrito .í rliscurso en 
romance. L atina senle'lltia.11 COGER Á U~o EN UN l\lAl. LATIN. 
fr. fam. Coger á alguno en al¡¡una falta I culpa 6 delito. 111 
de[jcto, in culpa deprehendere. 

LATINAJO. m. fam. El latin malo y maca rró nico. I/l condila 
¡atinitas. 

LATINAMENTE. atlv. m. Eu latin propio y castizo. L a/int. 
LATINAR. n. ant. Hablar ó escribir en latin. La/i1le loq«i I 

scdbere. . 
LATINEAR. D. LATINAIl . 
LATIN (CO, L1.0 . m. d. de LATlN. 
LATINiDAD. f. La lellgua b\tina. Lit/ini/as, lalilla lillg¡lIl. 

LATINISMO. In . Constrllecion, modo de hablar propio y (l'Í
vativo de la lengua latina. L a/i"a construclio. 

LATINIZAR. a. Dar la terminacion ó inflexion I"tini). 6. las 
palabras de otra lengua. Ad la/inam ;Ildul<m accomrnodn ..... 
11 n. Mezclar palabras y expresiones latinas en nuestra len
gua, 6 decir latines cuando se habla en custellano. Latina 
t,erba alte,.i idiomati immiscere, lalillila/em oslen/a,· •. 

LATl,NO, NA. adj. El nalural del Lacio y lo Jlertell~ciente 
á el. Se usa tambh!n como sllslallt,,·o en la termlllaoion 
masculina. Latinus. 11 El que sabe la lengua latina. Se Usa 
comunmeote como sustantivo en ambas terminaciones. L a. 
tin¿ sciens, perilus. 11 Lo que pertenece á la lengua latina 
Ó e~ propio de ella. La/inus. 11 S~ aplica .á la iglesia de 
OCCidente en eontrapo lClon do la Iglesia gnega, y tamuien 
lo que pertenece á ella; y así se dice: los padres de la 
iglesia LATI NA, ritos LATINOS. Latin .. s. 

LATIR. n. Dar latidos ó moverse violenta y aeeleradament~ 
'algunas de las partes interiores del cuerpo del animal; ca· 
mo el corazan, la arteria. Pu/sare, palpi/are. 1I Formar el 
perro cierlo género de ladrido cuando ve ó va siguicl1do 
la caza.. Gallnlre. 

LATJSIMO. MA. adj. su po de LATO. L a/issimus. 
LATITANTE. p. (l. Lo que está oculto y escondido . . La· 

titans. 
LATITAR. n. ant . Esconderse, ocultarse, andar escondido. 

Lalitare. 
LATITUD. f. La anchura de alguna cosa. L atitudo. 11 Tilda 

h\ extcnsion de un re ino, pro\'incia Ó distrito, tanto en an
cho como en largo. Impe";ifinis. 11 Geog'· . La distancia que 
hay desde un lugar á la equinoccial, contada por los gra
dos de su meridiano. Latitudo. 11 Astroll . La distallciu que 
hay desde la ecliptica ~ cualquier punto considerado en la 
esfera hácia alguno de los polos i... y así se dice : LATlTUU 
meridional, un grado de LATITUD . .Latitudo. 

LA'l'ITUDlNAL. adj . Lo que se extiende á lo ancho. 111 lq.. 
ti/lIt/inem patens. 

LATO, TA. adj . Dilatado, extcndido. Lallu .1l me!. Se aplira 
á las palabras cuando nO se tomlln en su flguroso seutillu. 
La/iol'. 

LATON. m. Metal artificial Ó fncticio de color amurillo, qllr' 
se hace mezclando y fundienllo cobre con enlamina. A"" j
chalc1l1J1, teS flavu1II jactiliuJ/I. 

LATONERO. 10. El que hace cosas de laton. A!Jrarú,s fa
ber. 11 p. Al'. Árbol. ALm;:z . 1111. Mure. Hijuela pequeña de 
acequia. P arvUlIl ineile. 

LATRlA. f. T eot. V. CULTO. 
LATROCINIO . 111 . El hurto ó la costumbre de hurtar Ó d6-

frautlar á los otros en sus intereses . .Latrociuium. 
LAÚD. 111. Instrumento músico que se toca punteando Ó hi

riendo las cllcrdas. Su parte inferior es cóncava y gi uosa, 
compuesta de muchas tablillas como ca tillas. Cf¡e1is, eilltara, 
11 Embarcacion peq uella de figura larga y ilngosta. Navis 
genus. 

LAUDA. f. ant. LAUDE por la l:ípida. 
LAUDABLE. adj. Lo quc es dIgno de olabanza. lAudabili., 

laude diSpws. 
LAUDABLEMENTE. lldv. m. De un modo laudable. Lauda-

(¡ili ler. 
LAUDANO . m. OPIO 6 su cstracto. Lauda"wn. 
LAUDAR. a. ant. ALABAR. 
LAUDATIVAl\1ENTE. adv. m. ant. De un modo la\jdativo. 

Laudabililel·. 
LAUDATIVO , VA. adj. unl. LAUDATonIO. 
LAUDATOIUO, lHA. adj . Lo que alaba 6 contiene alauan

za. Se usa comunmente como su tantivo en la tcrminaeiou 
femcllina . L aud"l;vus. 

LAUDE. f. La lápida ó piedra quc se pone en la sepultura, 
por lo comUtl con ülscripcion Ó escudo de armas. Lapis q1,a
{l.·atu .• , inscripli01le1n sepulcralem COlllinetls. 11 nnl. ALAIJA:-¡Z.\. 
11 p. Una de las partes del oficio di"ino que sc dice después 
de maitines. LaUdes. 

LAUDEMIO. m. foro El derecho que se paga al señor del do
minio directo cuando se enajeuan las tierras y posesiones da· 
das á enfiteusis. LaltdemiullI. 

LAUDO. m. ant. CONVENIO. 
LAUNA. f. Lámina Ó plaucha de metal. Lamina ex metallo. 11 

Tierra ó especie de barro blanco con visos morados de que 
usan en la Alpujarra en vez de teja para eu brir los tejados. 
En mojándose se une y traba de suerte que no la penetra el 
agua. Críase .ubterrán~a en vetns eomo la. canteras. A/bicans 
areilla f el'l'lllJi7ud speáe, culmiuibus apta. 

LAUHEA. f. Corona de lamel. Curona ex Inuro. 
LAUHEANDO. m. El que está próximo :í recibir el grado en 

al ~una universidad. Lit/eraria la""ea d<1nalld" , . 
LAUREAR. a. Coronar con láurel. L auro lempo/'lJ ,·"ti,ni .... 11 

met. Premia't, honr:u', Deco1'a,'c. 
LAUREDAL. m. El sitio poblado de laureles. Laltre/wn. 
LAUHEL. lll. Arbol bien conocido, de mediallo tamaño, de 

hojas siempre verdes, I"r~as, tiesas, puut;agudas, venosas y 
aromáticas, COll muchas flores muy I'CqllCUas que produceQ 
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unos frutillos puntiagudos. negros y aDlurgos que se recogen 
para el uso de las botica •. L aurlls. 11 met. Corona, triunfo, 
premio. L aurea," pr~ium . 11 ALEJANDRINO. Plan ta cuy~s ho· 
Jas son semejantes a las del rusco, pero mayores, mas tlCmas 
y blanquecinas: el fruto es rojo y uel tamaño de un garban· 
zo, el eual se cria eu medio de l~ ha~ de cada .hoja bajo de 
cierta hojuela de figura de lengucta. 1lllScus luppoolossum. 11 
REAL. LAVIIOCEIIASO. 

LAUllENCLO. m. n. p . ant. LORENZO. 
LA URENTE. m. Uno de los oficiales que trabajan en el mo

lino de papel.' cuy~ principal ttabajo es asistir .á. !a. tina con 
las formas " Ir haCiendo los pliegos. UnUJ e:r; ptstl'lnt papyra
cei ministris. 

LAURBOLA. f. Se da este nombre á dos plantas de diversa es· 
pecie nunque de .un mismo género, ambas medi~ina l es , y cono
cidas en las botIcas con los nomb~es lm~ropl?s . de macho y 
hembra, siendo las dos hermafrod,tas . Se (üstll1guen eotre 
otras cosas en que la lauréola macho produce las ~ores en 
racimos y mantiene la hoja todo el año; y al con trarIO la lla
mada h~mbra echa las flores de tres en t.res y pierd e las hojas 
todos los años. Ambas SOI1 sUInamente acres y de uso en la 
cirugía. L aureola. 11 La corOlla de lau rel con qu e se premia
ban las acciones heróicas ó se coronaban los sacerdotes de 
los gentiles. L aurea. 11 fam. AVREOL.I.. 

LAURINO, NA. adj. Lo perteneciente al laurel. Laurinus, 
laureas. 

LAURO. m. ant. LAVREL. II met. Gloria, alabanza, triunfo. 
Palma. 

LAvnOCERASO. m. Árbol pequeño y hermoso, de hojas ao
vadas, mas gruesas y relucientes que las del laurel, con /lores 
de seis pé talos dispuestos en forma de rosa, y á que suceden 
uoos frutillos casi redondos y c"mosos COIllO las cerezas, de 
donde tomó el nombre. L auroeemsus. 

LAVA. f. En la8 mina~ se llama asl el haño ó locion que se da 
á los metales para limpiarlos de las impurezas. L otio. 11 Ma· 
terial derretido que sale de 108 volcane, al tiempo de su erup
eion, formando a rroyos encendidos. JU.tel·la accensa qllll! er 
monte ignivomo erumpens , torren/i. in. tal' eirea diffundilu,·. 

LA VACARAS. m. fam. El adulador. Assenlato.·. 
L AVACfON. f. LAVAD VRA Ó LOCION. Se usa mas comuumente 

en la farmacia. 
L .I\ VADE Ra. m. El lugar en que se lava. L avacr"rIl. 
LAVADOR, AA. m. y. f. E l que lava. L ava/ol' , lavalrix. 11 

Instrumento de ruerro que sirve parar limpiar las armas de 
fuego. Es redondo y largo á proporcion del afma que se ha 
de lavar. E,nunctorium. 11 ant. LHADEno. 

LAVADURA. f. La accion y efecto de lavar ó lavarse. L otio, 
ablutio. 11 LAVAZAS. 11 Entre guanteros composicion que se 
hace con agua, ace,te y huevos batiéndolos juntos, en la 
cual se templa la piel de que se hacen los guantes. C/¡irolhe
car"m pcllibus concinuandis lo/ura. 

LAVAJ AL. m. nnt . LAVAJO. 
LAVAJO. m. NAVAZO. 
L AVAMANOS. 1Tl . E l depósito de agua COII cailO, llave y pila 

para lavarse las mallOS. Malluvi"m. 
LA VAMIENTO. m. aot. La accion y efecto de lavar ó lavarse. 

L atí., abluti •. 11 ant. JUed. LAVATIVA por cocimiento medi
cinal. ' 

L A.VANCO. m. Ánade silrestre ,¡ bravía. A nusjluvialilis. 
LAVANDERA . f. La mujer que tieue por oncio enavar la 

ropa . L al'./.·ix. 
LAVAN DER1A. f. ant. LAVADERO . 
LAVA , DERO . m. El que t iene por oficio lavar la ropa. La

valo.·, /0/01', Julio. 
LAVAN DULA. f aot . ESPLIEGO . 
LAVAR. n. Limpiar con agua ú otro licor cualquiera cosa. Se 

usa tambicn como recíproco. Lavar., ablllere. 11 Entre los 
albar,iles es dar la ,utima muno al blallqueo brurléndole COll 
Un paño mojado. Gypsa/os parieta madefacto linleo poli,·e. 
11 meto Purificar , qu itar algull defecto , mallcha Ó descrédito. 
Abb, ... e , delere. 

LAVATIVA. f. A\'UD.~ ,¡ CLISTEn por el instrumento con que 
se administra el a~ua Ú otro líquido por la parte posterior. 11 
Agua ú otro líqUIdo que si rve pa ra humedecer, refrescar y 
limpiar los intestinos. e/ys/e,.. 

LAVATIVO, VA. adj. ant. Lo que lava ó tiene virtud de lal'ar 
y limpiar. Abstergens, abslel'gendi vi p,·redilus. 

LA.VATORIO. m. La accion de lavar ó lavarse. L olio , nblu
t·;o. 11 Cocimiento medicinal para limpiar alguna parte externa 
del cuerpo. DecoctulII.1I LAVAMANOS. 11 La ceremon ia de lavar 
los piés que se hace el jueves san to. Pedllm lolio. 11 Ceremo
nia que hace el sace rdote en la misa después de haber pre-

. parado el cllli¡ lavándose los dedOfl. L o/lO . 
LA VAZAS. f. p. El agua sucia ó mezclad" con la porquería 

de lo que oe lavó en ella. F luvie •• prnlttvium . 
LAVE. m. En las millas la oper .. cion ue lavar los metales para 

entresacarlos de la tierra y escorias con que están mezclados. 
M elalli /olio . purgatio . 

LAXA.CIO~. f. La accion y efecto de laxar. L axatio. 
LAXAMIENTO . m. LUACION Ó LAXITVD. 

LAXANTE. p. a . Lo qu e laxa. L axan •. 
LAXAR. a. Aflojar, ablandar, disminuir la tension de alguna 

cosa. L axare , ,·emillcl'e. 
LAXATIVO , VA. adj . L o que laxa ó tiene virtud de laxar. 

Se usa tambien como sustantivo en la terminaeion masculina. 
L axans. 

LAXIDAD. f . LAXITVD. 
LAXITUD. f. Calidad de laxo; como la LAXITUD de las fibras, 

del vientre. L axitas. 
LAXO, XA. adj. Lo que esta flojo ó no tiene la tension !'lue 

naturalmente debe tener. L axus, remissus. 11 meto Se apilca 
á la moral relajada , libre Ó poco sana; como las opinIOnes 
LAXAS de al¡lunos casuislas. Laxior, remisnor, blandiar. 

LA YA. f. Cahdad, especie , género; y así se dice : esto es de 
la misma LAYA Ó de otra LAYA. Genu., 1Iatura. llprov. Ins
trumen to con dos puntas de hierro de una tercia cada Wla 
con un cabo ue madera, que sirve para labrar la tierra y re~ 
volverla. Pastinum, "usticum instrumentll/lI bifidullI, biji",cl/lII. 

LA YADOR, RA. m. y f. El qne labra la tierra con la laya. 
Pastinatol·. 

LAYAR. a. prov. Labrar la tierra con la laya. P aslinare. 
LAZADA. f. La atadura Ó nudo apretado que se hace COn 

hi lo , cuerda ó cosa semejante, atravesando los dos cabos, y 
formanuo después con ellos una como presilla para que pueua 
desatarse con facilidad. L aqueus , ne:rus, nodus. 11 LAZO por 
el enlace Ó nudo de cintas que sirve de adorno. 

LAZARETO . m. E l hospital ó lugar señalado fuera de pobla. 
do, para hacer la cuarentena los que vienen de parajes sos
pechosos de alguna enfermedad con tagiosa. Xellodochium .u
h"rban"m, arccndll! pesti/enUlI! de.ervien •. 

LAZARll,LO. m. El muchacho que guia y dirige al ciego. 
P uer cll!ci ductor. 

LAZAIUNO, N A. adj. p .. A-nd. que se aplica al que padece 
la enfermedad de lepra ó tiña. A d achOl'es pertillens. 

LAZARa. adj. allt. El que padece la enfermedad Hamada tiña 
ó sanlázaro . Se usaba tambien como sustantivo. A chol'ibus 
lahorar ... 

LAL:O. m. La lazada ó nudo de cintas ó cosa semejante que 
sirve de adorno, y se hace formando unas como hojas, y de
jando los dos cabos sueltos y pendient es. Tania in nodum 
copulata. 11 Adorno hecho de algulI metal ó piedr •• imitando 
al lazo de la cinta. Monik, 0/'1Ial",' ~ gemrnis nodi seu laquei 
¡armam referens. 11 El adorno de líneas y /lorones enlazados 
unos con otros que se hacen en las moldu ras , frisos y otras 
cosas. Folliculorum aut flot'um neru. inler alía lI!dium or
llamenta ad"ibel'i so/iluso 11 Cualquiera de los diseños Ó dibu
jos que se hacia con el boj, arrayan ú otras plantas en lo. 
cuadros de los jardines. P lanlarum in /¡ortis artificiosa de
scriptio , O1'dines, delineatio. I1 Cualquiera de los eulaces arti
ficiosos y figurarlos que hacen los danzantes y los que bailan 
contradanzas. Cltorea.'Um neru •. 11 LAZ.W.I. por el nudo apre
tado que se hace con hilo , cuerda ó cosa semejante; y así 
se dice : LAZO corredizo. N odus, laqll<W!. 11 La cuerda de hilos 
de alambre retorcido con Stl lazada corrediaa, que asegurada 
en el suelo con una estaquilla , si rve para coger conejos. Há
cese tamh ien de c~rda para cazar perdices y otros pájaros. 
L aqlleus. 11 El cordel eOIl que se asegura la carga. F uniculIu 
sw·tinendo oneri. 11 En la ballestería es el rodeo que oon los 
caballos se hace á la res para precisarla á ponerse á tiro del 
que la espera, engañándola y haciéndola Jiuir por la parte 
en que no se ha dejado rastro. F era.-um circllmduclio. 11 meto 
Ardid ó artificio engañoso, asechaoza. Insidi<e. 11 U nion, vIn
culo, obligacion. Vi!1culwlI. JI ClRGO. E n la ballesterin se dice 
cuando se intenta matar á azo las reses sin verlas. F eran,m 
iIlaqtteatio. 11 ARMAR LAZO, TRAMPA, ZANCADILLA &c . fr. meto 
y fam. Poner asechanzas, usar de.alguna treta 6 artificio para 
C'ugalJar á alguno. l n.*iÜlias moli,'i. 11 METE R EL LAZO A.L Pli. 
fr . meto ant. ARMAR LAZO. 11 ROER EL LAZO. fr. Huir de algun 
aprieto ó pe1i~ro en que se estaba. Laquewn "ulllpet'e , ¡, la
queo el'lIde .. , . U TESEn EL LAZO Á LA GARGANTA. fr. meto TE
NER LA SOGA A LA GA RGASTA. 

LAZnADAMENTE. adv. m. ant. Con laceria ó trabajo . Mi· 
:O: fr¿. 

LAZRAOOR. m. ant. El que padece y su fre trabajos y mise
rias . .LEl'uIflno,ms. 

LAZRAR. n. anl. Padecer y sufrir trabajos y miseria •• JE.'U
mna. patio 

LE 

LE. dato 6 acuso sing. del prono personal el , y dat o del prono 
femen. persono ella . 

LEA L . adj. El que guarda :\ otro la debida fid elidad, dándole 
en las ocasiones pruebas de su buena ley. Apl icase igualmente 
á las acciones propias de UII hombre fi el y de buena ley, y se 
usa tamb ien como sustantivo. F idus, fidelis. 11 Aplíease á 
algunos animales domésticos ; como los perro. y caballo., 
que mllestran al hombre cierta especie de amor , fidelidad, 
reconocimiento. F idetis. 11 Aplícl\se á las caballerías que DO 
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Ion falsas. Traclabilis. \\ nnt. Fi~cdigno, yerídico , le¡;al y fiel 
en el desempeño de a gUIl oficIO o ca rgo. P,dus, IIIteger. 11 
DE LOS LEALES SE JIl_~CUIlS LOS HOSPITALES. ref. con que se 
denota que á las person!,s mas acreedoras á los premi?s y 
me.recdes se las suele dejar por lo com un abandonadas a su 
escasa fortuna . 11 NO YI VE ~IAS EL. LEAL QUE CUANTO Q!lIERK 
EL TRAIDOR. ref. con que se adVierte que el h,!mbre sincero 
y franco está expuesto á las asechanzas y tiros 1el ale-

LEAs~ME TE. adv. m. Con lealtad. Fideliter. \1 ant. COIl le 
galidad, con la debida buena fe . Integrt. 

LEALTAD. f. El buen porte de una persona c01l.otra en cum
plimiento de lo que exigen las leyes de la fidehdad y las del 
honor y hombria de bien . Fides. 11 A~ella es pecie de amor 
ó gratitud que muestran al hom~re gunos aOlmales; como 
el perro y el caballo. F idelitas .1 1 auto egalidad, verdad, rea
lidad. Pide.. 

LEALTANZA. f. ant. LEALTAD. 
LEBRADA. f. L a salsa Ó guiso con que antiguamente se ade-

rezaban las liebres. CondimentUln lepori"um. 
LEBRASTICO. ID. aut. d. de LIEBRATICO. 
L1i:BRASTO . m. ant. LEBRATO. 
LEBR.lSTON. 111 . ant. LIEBRASTOS. 
LEI3RATICO, LLO, 1'0. m. d. de LEBRATO. 
LEBRATO. m. La liebre lIue,"" Ó de poco tiempo. Catulus 

Ievorinus. 
LEIH lAT ONCILLO. m. ant . LEBRATO. 
LEBREL. m. Variedad del perro, que se distingue en tener el 

labio sur erior y las o rejas caidas, el hocico rccio , el lomo 
r ecto , e cuerpo largo y las piernas retiradas atrás. D ióse!e 
este nombre por ser del que con preferencia se valen para la 
caza de las hebres. Canú ve-natieus. 

LEBRELA. f. La hembra del lebrel. Canis ,'e-natici femina . 
LEBRERO, RA. adj. que se aplica á los perros que sirven 

y"ra cazar liebres. Canis leporarills . 
LEBRIJANO, N A. adj. El natural de la vílla de L ebrija ó lo 

y erteneciente á ella. Nebrissemis. 
LEBRILLO. 111. Especie de barreño vidriado, redondo

l 
de una 

cuarta poco mas ó menos de alto , que desde el sue o e Va 
ensanchando has ta la boca, y si rve para lavar ropa, para 
baños de piés l otros usos. L abrum. 

LEBRON. m . a liebre grande. L epus grandior. 11 meto El 
hombre tímido y cobarde. Ig1la,'"s, tilllidus. 

LEBRONCILLO. m. LEBRATO. 11 ant. DADO por pieza de 
hucso ú otra materia que sirve para los juegos ne suerte . 

LEBRU N O, N A. adj. Lo que pertenoce á la liellre ó se ase
meja á ella en al¡¡una cosa. Leporillus. 

L ECCION. f. LECTURA por la accion de leer. 11 La letra Ó 
tex to de alguua obra, ó el restalllecimien to de algu ll pasaje 
en la forma que se descu~re " conjetura que le escrilíió su 
autor. L ec/jo, seriptori. verha. 1I Cualquiera de aquellos 
t rozos ó lugares tomados de la Escritura, padres ó actas 
sobre la vida de los santos , los ouales se rezan ó cantan en 
lo. maitinos al fin de cada noc turno. Lectio. 11 L a instruccion 
6 conj unto de conocimientos teórioos ó pr;\ cticos que en cada 
vez da á los discípulos el maestro de alguna ciencia, arte, 
oficio 6 habilidad. lJoctrill4 sil!gulis dieóus II mngis/l'O disci
pnli$ tradita./I Todo lo que en cada vez sdial" el maestro 
al discípulo para que lo estudie . Pens"", á magis/,'o disci
puli. adsignatum.1I El discurso que en las oposiciones :í. cáte
dras 6 beneficios eclesiásticos y en otros ejercicios literarios 
se compone dentro de un término prescrito, so~re un pUJlto 
que por lo comun se saca por suerte, y rlespués se dJCc de 
memoria públicamente. DisSlr/a/io illtm certwn /empo"is spa
tium conJeeta , pos/eaque p"blie~ ,·eci/ata. 11 meto Cualquiera 
amonestaclon , acontecimiento, ejemplo ó accion ajena que 
nos enseña el modo de conducirnos. MOllitum, doemnentwn , 
exemplum.1I ECHAR LECCION. fr . S eñalarla Íl los discípulos. 11 
TOMAR LA LECCION. fr . Entre los estudiantes vale oírsela dar 
al discípulo . por lo regular eon el libro ó materia delaote 
para ver si la sabe de memoria . Discipulum penswn ti ma
gist,'o adsignatum "ecilan/em audire . 11 fr. meto Aprender de 
otro, Ó para el escarmiento ó para gobierno en adelante. Ab 
alio idoell·i. ¡J TOMAR LECCIO~. fr. E jecutar con el macstro 
alguna ha~i Idad Ó arte q ne se es tá aprendiendo para írse 
im(loniendo en ella. Magis/ro opualll dare. 

LECCIONALUO. 111. Libro de eoro que contiene las lecciones 
de maitines. L ectionu71I libe,'. 

LECCIO N CLCA , LLA • TA. f. d. de LECCIO,;. 
LECCIONISTA, 111. E l maestro que da lecciones en casas 

particulares. MI/g ister qui priva/illl ducet . 
LECION. f. ant. LECCIO';. 
LECIONARIO. m. ant. LECCIOSARIO. 
LECTISTERNIO. m. Culto que los romaDOS gen tiles tributaban 

á s';ls dioses ó en ~cc il)n de gracias ó para implorar sus 
RnxdLOs , y se reduCia Íl poner dentro de algun templo una 
mesa con manjares, y al rededor de ella una especie de ban
cos donde colocaban las estatuas de aquellas falsas deidade» 
_que ellos suponian convidadas al banquete. Lectiste/'ninm. 

LECTI VO, VA. adj. que se aplica al tielllJlo y dias dc,tina!los 

ell la.s universidades para la enseñanza. Doeendo in acade
miis tempZls destilla/UI/I, dies d'ifilliti. 

LECTOH , HA. l." .. Y f. F!l q ue Ice. L ector. 11 El que en las 
comu.n,lda.dcs rehglOsa. llene el empl.eo ~e enseñar fi losofía , 
teolog~a O m<!,ral. L!tteraru1ll au/. sc,en/,arum 7IIagisler apud 
camobltas. 11 El clér<go que en Virtud de su ,írden se em
pleaba autiguamente en enseñar á los catecúmenos y neófitos 
los rudimentos de la religioll católica, y ell leer el lugar de 
la Escritura so~re que el obispo iba ,í predicar á los ficles. 
Caledllsta, lector. 11 ant. Cualquiera ca tedrático Ó maestro 
.<Iue enseñaba alguna facultad . 1l:{agister . 

LECTORADO. m . La órdell de lector, que es la segunda de 
las menores. Lectoria 9 radus llpud c/ericos. 

LECTORAL. f. UlIO de los canonicatos llamados ue oficio 
q lIe ~ay ~n las iglesias cateurales y ell ~I~una~ colegia tus de 
Espana e Imllas : se coufiere por OpOSIClOll a un graduado 
de doc tor ó licenciado en teología, COIl la obligacion de ex
plicar la E scri tura. Se usa tambien cOmo adjetivo diei" lulo: 
la callongía Ó d r.anollicato LECT<lRAL. Ca tlollicalu. locturalis 
11m. El s ugcto que obtiene la c'llIongía llamada LECTOIIAL: 
S e usa tamb ién como adjetivo diciendo; el canónigo LECTO
RAL. 

LECTOnIA. f. En las comunidades religiosas el empico <le 
lector. Docendi mu'llUS, ojjiciulIl apud ca:nobilas. 

LECTUllA. f. La accioll dé ICér. L eclio. 11 En las universida
des el tratado Ó materla qu e un ca tedrático ó mae.tro ex
plica á sus discípulos; y tambi,>n el acto de ellseñar públi
camente y explicar de extraordinario. R e"clio academica 
/eclio publica ex ca/hedra. 11 LECClON por el discurso q uc s~ 
hace en las oposiciones á cátedras, beneficios eclesiásticos &c. 
ti En algunas comuniuades religiosas LECTORiA. 11 Letra de 
Imprenta que es de un grallo mas que la de entred6s 1 de 
uno menos que la atauasia. Hay LECTURA chica y LiCTURA 
gorda; ambas se funden en un mislno cuerpo , pero la chica 
tiene el ojo mas pequeilo que la gorda CI",racler tYPo[Jra
l1hic'U$ medioc,-is 1núduli. 

LECHADA. f. Masa muy fina de sola cal Ó solo yeso, 6 de 
cal mezclada con arcna, ó de ye O junto eun tierra, que sirve 
para blatlq uear parede" ó para unir pied ras ó Ililaoas de 
fadr illos. Oh,tm ex calce uut gypso. 11 La lIlasa sUelta á q tiC 

se reduce el trapo moliéndole para hacer papel. Ma .. a pa
l,y,.a,.ea. 

L ECHAL. adj. qne se aplica á los animales de cria durante 
la temporada que se manticHell de leche y mamando. Lac/em 
lac/ifer.1I Aplicase á las pl""t"s y frutos llue tienen Un zum¿ 
blanco semejante á la leche , y tambien a l zumo. Lactie%r. 

LECHAn. adj. LECHAL. 11 Apli case ,¡ la hembra cuyos p,·"hos 
tienen leche. Femi1la lactiJem. 11 Lo que cri" ó ticne virlud 
para criar leche en las hemllms de especies vidpuras. (Jnod 
/.oc general . 

LECHE. f. Licor blanco que se forma . en los )lechos de las 
lllUJ ere., y oc las hcmbras de los alllmales "y (paros para 
alimento de sus hijos Ó crias. Lile. 11 El ZlI1110 bJallco que hay 
en a]gullus J)Jall tas ó frutos; como en las higuL'ras, I cc lJlIga~ 
higos &c. Snel1tS llleleus, /IIC. 1I El j ugo blallco que se extra¿ 
de algunas semillas machac:íllllolas i como de las almendras 
cañamones, y pepitas de melon, calabaza &c. SIICC1/S lacle,,; 
ladi .imilis. 11 COIl la preposicion de y algunos nom~rcs d~ 
animales sigUlfica que estos maml\ll toda~ia; como ternera 
dc LECUE, cochinillo de LECHE &c. Ca l"lu .• lact<lls. \1 Con la 
preposieion de y algunos nombres de hembras ,le anilllalcs 
vi\'ípa ros, signi fica que es tas se tienen para upro\echarsc dl~ 
1" leche que dan; y así se ,Iice ; b urras de LECUE, ya-cns d~ 
LECH~. Laelare animal. 11 mel. La primera educacioll Ó ensc
JlanZa que se da á. alguno, tanto ~obrc coslUmbrcs , eOJllO 
sobre ci('lle ias y ",tcs. Edllca/io, i".tit"tio. 11 DE CANELA . El 
aceite de , canela disuelto en " ino. O/ewn cinnamomi. 11 DI! 
GALLISA o DE PAJA llO . l'lanta que nnce ell los selllbrados: 
su raiz arroj 'l ullas hojas al¡;o parecidas á las de la grama. 
acaualadas y COn Ulla raya ~Ianea ,í lo largo, las cuales se 
extienclen por cl suelo; su tallo ti ene á su extremidad uno. 
botoncillos de los que brotan unas llores que por la parte de 
afuera son '"enlosas t y por la de adQntro blancas como la 
leche. OmitfLugalum.11 DE LOS .VIEJOS. fam . El vino. rimall. 
11 DE TIEIlRA. MAG';ESIA. 11 VUIGINAL. Fa,./JI. El licor ~Ianco 
que despachan los boticariOs para afeite del rostro, mezclandu 
algunas gota. de la tintura de menjuí en la sufieiellte cantidad 
de agua. :Lac virgina/e.11 COMO UNA LECHE. loc. fam. con que 
se denota que algnn manjar cocido ó asado está muy tierno. 
Ció"", esse suave"" dapet molles. 11 conTAR LA J,ECHE, EL 
llUEVO \Í OTRAS COSAS SEMEJANTES. Sepa rar las panes man
tecosas ó untuosas de las serosas. Se usa. tambien como re
ciproco. Lae in Sf!"ltln abire. 11 ESTA1\ ALGUNA COSA EN LECHE. 
fr . que se usa ha~lando de pla ntas Ó frutos pam significar 
que están todavía formándose ó cuaj ,índose , Ó que les falta 
aun bastante para su madurez ó l aZOIl . Frul'lum esst imma
tUl·UIII. 11 liSTAR .~ L(iUNO cO:; LA LECHE EN I.OS LABIOS. fr . 
que se usa hablando de las personas jóvencs para denotar 
que le faltan aquellos conocimientos del mundo, que lrae 
consigo la ex periencia ó la cdad madura. blfJ'pulul/l esse. 11 
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fr. meto Haber poco tiempo q lle tlej,; de ser discípulo en al
guDo. facu1tud Ó profcsioll , ser prillcipiant.e , no estar versado 
b ejercitado en ella. I IIIlIIal ll1'; j lldieii aliqllem ""'. 11 LO QUE 
ZN LA LECHE SE ~IAM. , EV '"JI. MORTAJA SE DEItRAMA. ref. 
con quc se denota qu e todo cuauto se infunde é itnprime en 
los primeros año~, suele arrui gar de manera que se retiene 
loda la vid a. 11 MAMAIt UNO ALGUNA COSA EN LA LECHE. fr. 
meto Aprenderla eu los primeros años de la vida, adquirirla, 
cO/ltraerla entonces . .Á prim;' emurb"lis discere. 11 TENER UNO 
LA LECHE EN LOS LABtOS. fr . meto ESTAR CON LA LECHE 111'1 
LOS LAB'OS. 

LECHECICA, LLA, TA. f. d. de LECHE. 11 r' Las molle
juelas en los cabritos, corderos, terneras &c. 1 LECHEOILLAS. 
pro,'. La asadura. Erla, in/eslinll. 

LECHErtA. f. aut. Vasija en que se tenia la leche . Vas laeli 
cOlllmellda.1I ant. LITERA. 11 UIIt. El féretro ó andas en que 
se ne,'no los caflóveres á enterrar. Fere/rum, sandapjla. 11 
ant. Mjl. IIXPL"NAD ... por el pavimento de tablones ó de 
fábrica sobre ~ue cargan las cureñas en una bawría . 11 adj. 
que se a plica 3 las hembras de "Jl[males que se tten"" para 
que den leche; como ovejas , '-abras &c. Se usa tambien 
como sustantivo. L actaria animalia. 

LECHERf A . f. Sitio ó puesto donde se vende leche. L oeus 
lacti vendenrlo. 

LECHERO, HA. m. y r. El ' l 'IC vende leche. Laelis vendi
l o,'. 11 adj. Lo q ue contiel1<! leche ó tiene alguna de SlIs pro
piella"¡es. 

LECI-IEflON. 111. p. Al'. La " asija en que los pastores re
cogen la lec he qu e ordd mll de su ganado. Mulcl,·a. mlll
e/r..,lI . 11 p . A l'. Mantilla de bayeta Ó .1" otra tela de lana 
eo que se envuelven los niños luego que nacen.lnvoluer",m 
infanli!e. 

LEéH ETREZNA. f. Se da oste nombre á diversas es pecies 
de tit¡malos que son plantas en general herbáceas y llenas 
de hojas, y U\1 jugo acre, mord icante y blanco como la le
che. E:chan los cálices de las llores colorados por la parte 
interior . y persistentes ; y por fruto una caja redondeada 
de tres cocas , y tres c.ltlillas con una semilla en cada u na 
tle ellas. Til/¡!llIIalus. 

LECfI [GA . f. ant. Féretro ó andas en que se ll evan los ca
dáveres á cllterrar. J?er<lmm, sandapila. 11 allt. Cama ó lecho 
qu e sirve para dormir y descansar. L ec/u •. 

LECHIGADA. f. El conjunto de animalillus que han nacido 
de un parto y se crian juntos en un mismo sitio. P orcfl! 
seu alteri ... animalis fretus m ultiplex. 11 meto Conlpañía ó 
cuadrilla de personas de una misma profesion Ó de u n mis 
mo género de vida. Por lo cornun se dico ti c ¡;cnte baja ó 
picaresca. Vilium hominwn cmlus, contuberllium. 

LECHlGADO. DA. adj. ant. El que está acostado en la 
cama. In leclo rlecl1mbens. 

LECI ![ , . m. LECIII:<O por grano ó divicso &c. 11 En tierra 
de E cija especie tic ol,vos qu e producen mucha aceituna y 
muy abundante de aceite. Oliv{c l eracis yellus. 

LBCHINO. m. G ra llo Ó divieso /) l":¡ ucilO, puntiagudo y lleno 
tlé aguo.dija y materia qu e se lace á las co.baUerías sobre 
la piel. Panllu" tumor. 11 Conjunto de hilas de figura de 
clavo qu e los cirujanos illtroducen en las heridas ó ll agas . 
Spongia linea elavi /"OI'mlllll ,·e[CI·ens. 

LECHO. m. Cama ó muebl e que sirve al hombre para doro 
mir y descansar. L ec/us. 11 Especie de canapé ó escaño Cll 
que los orientales y romanos se rcclinahan para cOlller. B is
se//ium. 11 Olet. En los carrOs ó carretas cama 6 suelo sobre 
que se coloca la carga. Ca,.ri . /.-alum, ,al",n. 11 met. Madre 
de rio ó terreno por donde corren sus aguas. Alveus. 11 meto 
La poreioll tle algunas cosas que están tÍ se ponen ex tendi· 
das hori zontalmente sobre otras. Stralllln. IlmeL Canto Lu 
superficie horizontal de una piedra ó siUar sunre qu e se ha 
de sentar otra. L apúJi .• plana superficies. 11 meL allt. Féretro 
ó andas en que se llevan los cadá ,cres á cnte rrar. F ere
t,.um. lee/lis. 

LECHON. m. Cochinillo que todavía mama. El uso ha ex
tendido la signifieacion de esta voz á todos los puercos 
machos indistilttamente de cualquiera edacl que sean. POI~ 
eeU"., laclem poreus. 1\ mel. El hombre sucio , puerco, des
aseado. Spureu$, sordidu. homo. 

LECHONA. f. La hembra del lechon. Parca , sus. 11 meto La 
muj er suela., puerca, de aseada. Spw'ca t sa1'dida mulier. 

LECHONCICO, LLO, 1'0 . m . d. de LECHON. 
L E CHOSO, SAo adj. que se aplica á las pl antas y frutos que 

tienen un jugo blanco semejante :í la leche. L acleus. 
LECHUGA. f. Plan la hortense bien conocida , de cuyo vario 

c ultivo ell diversos climas han resultado dife rentes varieda
des; como la repollada, la de oreja de mula y otras mu
chas , que todas proceden en su o rfgen de la comun que se 
cultiva y echa Illuchas hojas grandes , lisas y largas sin for
mar cOTollo. Todas ellas abundan de un j ugo l:'cteo, que 
mientras que nO entallecen es agradable ,,1 gusto, y desp ués 
se vuelve acre. L at'luca slllivlI. !1 LECHUG OILL.\ ror la especie 
de cabezones y puños de camisa en fi ~nra de hujas de Icchu
¡a , y por cadu tino de los fuelle cilios formados ell la tela á 

.cméjallza. de dichas hojas . 11 SILVESTRE . Se conoceD con este 
nombre dos especies: la primera se cria en los campos y pra
dos y en las laderas de los camillos , con hojas vertrcales, lar
gas , pequeñas y estrechas , recortadas en senos profundos y 
llenos de zu mo lácteo: la segunda IHodllce las hojas horizon
tales, y despide olor nauseabundo. Ambas especIes tienen la 
costilla inferLOr de las hOjas a rmada de espin~s algo duras, y 
son muy lechosas y amargas. Laeluca scal'lola. lacluca vi
r084. 

LECH{JGADO, DA. adj. Lo que tiene la forma ó figura de 
las hCljas de lechuga. Lac/",cie .faliU símil •• . 

LECHUGUERO, RA. m. y f. El que tende lechugas. Laclu
carum vendilo l·. 

LECHUGUICA, LLA , TA. f. d. de LECHUGA. 11 LECHUGUI
LLA. Cierto . géner~ de cabezones Ó puños de camisa muy 
grandes y b,en almIdonados, y dispuestos por medio de mol
des en figura de hojas de lechuga.; moda que se estiló mucho 
durante el reinado de Felipe n. Colla"e /int~um in Jolíi Ia-

. C'''Cte Ial'lnam pliealllm. 
LECHUGUiNO. m. El conjunto ó cualquiera de las lechugui

llas pe,9 ueñas a ntes de ser.YRsplantatla.s; Laclucula. 
LEClIUZA. r. Ave de ra pma de un pIe de largo, de color 

"lanco Ó roj izo con manchas pardas. T iene las piernas todas 
cubiertas de plumas, el piro corvo y fu erte , aSI como las 
uuas, y las plumas tan blandas que no hace ruido cuando 
vllela . E s de las nocturnas, y su canto es Un sonitlo monó
tono , lúgubre y desagradabl e. N oetua. 11 Gel'ln. El ladrOIl que 
hurta de noche. 

LECHUZO. m. Apouo que Se da al que anda en comisiones y 
se envía" los lugares " . ejecuta r despachos de a premios y 
otros s<mlelantes. Pel'qu""I01', uaclo,', coaclo,.. 11 adj. meto 
que Se aplica á las personas que se asemejan á la lechuza en 
a lguna de sus proriedades . Se usa tambien como sustantivo. 
Noelu(B similis. 1 Se aplica á los muletos Y. muletas desdo 
que naccn hasta que cumplen un año. Laclen. •. 

LF.DAMENTE. adv. m. ant. Con alegría, cODtento, placer. 
L aJte, hilariler. 

LI>DANIA. f . ant. LE'UNíA por rogativa, súplica &c. 11 meto ant. 
LETANí A, por lista, enumeracion seguida. 11 aot. LIMITE. Cut!. 
.finju1n.11 p . ant. LETANiAS por procesion. 

L~OO, DA. adj. ant. Alegre, contento, placentero. Lfl!lru , 
hilaris. 

LEDON A. f. ant. Ndut. El flujo diario del mar. Quolidiantll 
maris teS tus , fluxus. 

LEDRO, DRA. adj . OeTm. Bajo, ruin, despreciable. 
LEE DOR, UA. m. y f. ant. f.ECTOR por el que lee. Tiene uso 

en estas expresiones : es muy LEEDOR, es gran LEEDOR. 
L EER. a. Pasar la vista por lo escrito ó impreso, haciéndose 

cargo del valor de los caruc téres, pronunciando ó no pronun
ciando las palabras. L egere, per/eyere. JI Enseñar ó explicar 
púb licamente el profesor de aJ¡;una cieucla ó a rte á sus oyen
tes algun (ratado ó materia . Edocere. 11 Escribir, dar en estos 
ó los o tros términos el texto ó al¡¡un pasaje de una obra aje
na, nomo si (al fnese la letra genu ina de su a utor. L egere, 
erp";11lere, ,·ecila¡·e. 11 Dec ir de memoria en público ef dis
cu rso llamado leccion en las oposiciones y otros ejercicios li
terarios. Cuando el di.curso es para oposiciunes se dice tam
bien LEER de oposicion. R epelere , ... citare. 11 roet. Penetrar 
el interior de alguno por lo que exteriormente aparece, ó ve. 
nir en conocimiento ele alguna COsa oculta que re haya suce
dido. P e,.cipere, inle/liyere. 11 OE EXTRAORDINARIO. En las 
universidades es explicar un bachiller en leyes ó cánones. 
nombrado por el c.\austro á los profesores no graduados el 
libro ó materia qUl' se le designa, y regular~ente después 
que los maestros han conchudo con sus respechvas enseñan-

. las . Exlra oJ'riinem explicare. 
LEGA. f. Monja profesa cxenta de coro, pero con la obli

gacion de servir á la comunidad en las haciendas caseras. 
Monjalis laica. 

LEGACtA. f. El empleo ó cargo de legado. Leoatio. 11 El 
mensaje ó negocio d" que va encargado un legado. Manda
t'll1l1. 11 El territorio tÍ distrito dentro del cual un legado ejerce 
su encargo ó funciones. L e[Jati provincia, ditio. 11 El ,iem po 
que dura el cargo ó funCIOnes de un legado. Legationi, 
lempus. 

LEGAC[ON. f. LEGACíA. 
LEGADO. m. La manda que un testador deja á alguno en 

su testamento ó codicilo. L egatum. [1 El sll~eto que alguna 
suprema potestad eclesiástica ó civi envía a otra para tra
tar algun nc;;ocio. L egalu • . 11 El presidente de cada una de 
las provincias inmediatamente sujetas ó reservadas á lo. 
emperadores romanos . En algunas provincias se daba a[ 

¡lresidente el nombre de L~GADO consular; como á los de 
a Bética y Lusitania en tiempo del emperador Adriano. 

L egatus. 11 Cadl\ uno de aquellos socio. que los procónsules 
llevaban en su compañía [l las rrovincias, como por una. 
especie tic asesores y cOllsejeros, los ouales en caso de ne
ces ida,\ hacian sus veces. L ega/us. 11 En la milicia de los 
antiguos romanos el jefe ó cabeza de rada legion. Lega!"". 
11 Catla uno tlp lo~ ci udadanos romanoo , por lo r,om"" del 
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orden senatorio, enviados á las provincias recien conquista
das {la", arreglar su gobierno. L ega/us. \1 La persona ecle
SJást.ca que por disposicion del papa hace sus veces en 
al~un concilio, 6 ejerce sus facultades apostólicas en a1~un 
remo 6 provincia de la cristiandad. Legatus ponlijicius. 11 El 
prelado elegido I'0r el sumo {l?ntífice para el gobierno de 
algunas de las provincias eclesiásticas; C{Jmo Bolonia, Fer
rara. Legalm ponlijieius. JI Á LÁTERE. Un cardenal enviado 
extraordinariamente por e papa, con amplísimas facultades 
cerca de algun pr/ncIPe cristiano. Legatu. d late,·e. 11 CADU
CAR EL LEGADO 6 FIDEICOMISO. fr. for o Extinguirse por 
falta del sugeto en quien debia recaer. Legatum aul. ht1!recli
talma etUllICam leu irrilam fieri, legata/io aut ht1!rede de
.ficien/e. 

LEGADOR. m. prov. El jornalero que en los esquileos saca 
las reses lanares del bache, y las ata de piés y manos para 
.!l"9uilarlas. Mercenarius qui oves londendal alli~at. 

LEGADURA. f. Cuerda, cinta ú otra cualquiera cosa que 
sirve para liar ó atar. Hoy solo se usa en algunas partes por 
la tomiza con que el legador ata las reses lanares para esqui
larlas. Ligamen. 

LEGAJICO, LLO, TO. m. d. de LEGAJO. 
LEGAJO. m. Atado ue papeles sueltos. FIJICleulus. 
LEGAL. adj. Lo que está prescrito por ley o es conforme á 

ella. Legali., Iegilimu •. 11 Verídico , puntual, fiel y recto en 
el cumplimiento de las funciones de su cargo. Fidus, ¡ntegel'. 

LEGALIDAD. f. Verdad, puntualidad, buena fe, rectitud y 
fidelidad en el desempeño de un cargo Ú obligacion. [nlegri
(al, jide •. 1I nnt. LEGALlZACION. 

LEGALISIMO, MA. adj . supo de LEG.t.L. Fidil$imUl. 
LEGALIZACION. f. La autorizacion Ó comprobacioll de un 

in.trumento. la certiticacion de Sil verdad ó legitimidad. 
Publiearum tabula,.,.m IÍgnalio riU $eU eil: lege faeta. 

LEGALIZAR. a . Autorizar un instrumento I certificando en 
forma auténtica acerca de su verdad '1 legahdad. Áuctoritate 
publica .firmare . 

LEGALl'i1¡';NTE. auv. m. Segun ley, conforme á derecho. Ex 
lege, ex_jure. 11 ant. Lealmente, con lealtad, fidelidad '1 hon
radez. Fídeliter, ex fide • inlef/re. 

LEGAMENTE. adv. m. Sin lOstruccion. sin ciencia ni cono
j'imientos. [nscien te/·. 

LEGAMO. m. El cieno, lodo Ó barro pegajoso. Limus. 11 La 
grosura de algunas tierras, su sustancia Ó jugo untuoso. Pin
Quelk aqri. 

LEGAMOSO, SAo adj. Lo que tiene légamo. Pinguis, limol .... 
LEGA~A. f. LAGt.ÑA. 
LEGAJ'IOSO , SAo adj. LAGAÑOSO. 
LEGAR. a. Dejar una persona á otra alguna mancla en su 

&eltamento 6 codicilo. J.ell.are. 11 Enviar alguno de legado ó con 
alguna legacia. Legare. 11 ant. LIGAR Ó ATAR. 11 ant. J untar, 
congregar, reunir. ConvoCM'e.1I n. ant. LLEGAR. Hállase tambien 
usado como reclprO<'.o. 

LEGATARIO. m. La persona á quien se deja alguna manda 
en testamento ó codicilo. L egata/'iu •. 

LEGENDA. f. ant. Historia 6 actas de la vida de algun santo. 
Saneti alicujlu rel gestt1! . 

LEGENDARIO. m. El libro en 'l.ue las cated",les ó monaste
lios teniaSl antiguamente recopiladas las actas 6 vidas de 
lantos. Líber .ancto,·um acta vilasqllt eontillens. 

LEGIBLE . adj. Lo que se puede leer. L ectu facilis . 
LEGION . f. Cuerpo de tropa romana compuesta de infantería 

1 caballería. que varió mucho segun la diversidad de los 
tiempos. Dividióse cada legion en diez cohortes. L egio. 11 
Número indeterminado ~~ personas ó espíritu~. L egio. 

LEGIONARIO, RIA. adj. Lo que pertenece a la legion. L e
giollarius. 11 S. m. El soluado que servia en las legiones roma
nas. LegionariUl. 

LEGIONENSE. adj. LEONIÍS. SA 
LEGISLACION. f. Conjunto Ó cuerpo de leres, por las cuales 

se gobierna un estado. Corpus juris. 1I La Ciencia de las leyes. 
LEGISLADOR, HA. m. '1 f, El que da 6 establece leyes. L e

Qi.llllor. 11 meto Censor ó censurador de alguna cosa. CelZsor. 
LEGISLAR. a. Dar, hacer ó establecer leyes. L eges , jura 

dare , ferre . 
LEGISLATIVO. VA. adj. que se aplica al derecho ó potes

tad de hacer leyes . .Ad leges per/inell8. 11 Se aplica al cuerpo 
6 código de leyes. Ad leges pertinens. 

LEGISLATOIt. m. ant. LEGISLADOR. 
LEGISLATURA. f. Cuerpo legislativo en actividad, '1 tiempo 

de su duraclOn. 
LEGISPERITO. m. ¡URlSPERITO. 
~ISTA. m. El letrado ó profesor de leyes ó de ju rispruden

CIa: Jurú, Ieguln perilus, jurisconroltus. 11 El que estudia 
jUhsprudencia Ó leyes. J",'is. /egum aludi"sus . 

LEGITIMA. f. L a parte de herencia que p ertenece'segun ley 
á cada UDO de los hijos legítimos en los bienes que quedan 
por la muerte de SUB padres. Ht1!redilatis pars Iegillllla, le
jibus eonltilu(a. 

LEGITIMACION. f. La accion y efec lo de legitimar alguna 
persolla Ó COila . Ae/". quid reddeniU legitiml4ltl. 

LEG1TIMAME TE. adv. m. CO/l legi timidad, coro justicia. 
debidamente. L egitim¿. 

LEGITIMAH. a. Probar ó justi6car la verdad de alguna COSa 

ú la calidad de alguna persona 6 cosa conforme á las IOJei. 
Secund,,,n leges probare, o.lender~. " Uaeer legitimo al hijo 
que /lO lo es. L (gill1num rcddere. 11 Uabilitar á alguna persona 
de suyo inhábil para algun oficio Ó empleo. Aptuln lIl"neri 
,·etúU/·e. · . 

LEGITIMIDAD. f. L a calidad que hace legítima alguna cosa. 
C",n legibUl eonvenienlia, eon,enllo. 

LEGITIMO, MA. adj Lo que es conforme á las leyes. L egi
t¡mus . 1I Lo que es cierto y verdadero en cualquier Hnea. Le
gilimus, vel'us. 

LEGO, GA. adj. El que no tieue órdenes clericales. Se USa 
tambien como sustan tivo. L aicus.1I La persona falta dp letras 
Ó noticias. Aplicase tambien • ias Inismas letras. lndoct,u 
¡/literal,tS. 11 s. m. En los conventos de religiosos el que n~ 
tiene opcion á las sagradas órdenes. LaiCUI jraJer. 11 LLANO 
Y ABONADO. loe. foro en que se explican las calidades que 
debe tener cl fiador ó deposi tario; esto es, que no goce fuero 
eclesiástico ni de nobleza, y que tengB hacienda: aplicase 
tambien á las 6anzas. E:reeplionulII juris e:Epers. 11 LLANO, 
LISO Y ABONADO. LEr.O, LLANO Y ABONADO. 

LEGO.N .. m. ~specie de azadon cuya forma varra segun 1 ... 
provlielas. L.go. . 

LEGONCILLO. m. d. de LEOON. 
LEGRA. f. Instrumento de hierro con dos cortes muy sutiles y 

torcidos por la punta. del cual se si rven los cirujauos y !Ilbéi
tares para descubnr y raer el cráneo , y registrar si hay en él 
rotura Ó contusiono Scalprum cllirw·gicum. 

LEGRACION. f. La accIOn de legrar. Ad viVllm ruecatio. 
LEGRADUHA. f. La. "ccion y efecto de legrar . .Ad lIi1lum 

resecaJ,io. 
LEGIlAR. a. Gi/·. Haer y manifestar el casco 6 hueso en las 

heridas de cabeza con la legra. Ad IJivum resecare. 
LEGItON. m. aum. de LEr. RA . Legra grande, mayor que la 

regular, de que usan los al béitares para legrar las partes 56-
1 idas de las bestias. 

LEGUA .. f. Medida de tierra, cuya magnitud es ,'aria en tre las 
naciones. La legua legal cspai10la segun la real órden de 1801 
consta de vein te lIl il piés , y de esta clase de leguas en tran 
veinte en el grado. Leltca.1I Á LEGUA, Á LA LEGU t. , A LEGUAS, 
DB C. EN LEGUAS, DE MUCHAS LEGUA S, DESDE MEDIA LECU A. 
modo adv. mel. Oesde muy léjos, á gran distancia. L ongt, 
longo intut!atlo . " PO li DO QUIERA HAY SU LEGUA DE MAL CA
IUNO, Ó TENER AL(;IUNA COSA SU LEGUA Ó PEDAZO DE MAL 
CHUNO. exp. que enseñan que en cualquiera cosa que se in
tente hacer se encuentran dificultades. R em dif}icilem , non 
e:rpeditam e"·e. 

LEGULEYO. 111 . El que se tielle por legista, y solo sabe las 
leyes de memoria . 

LEGUMBRE. f. Touo género de fru to ó semilla que se cria en 
vainas de p'lantas herbáceas. L eg,mlell. 

LEIBLE. adj. LEGI BLE. 
LEIDO, DA. adj. El 'jue ha leido mucho y es hombre de 

muchas noticias y erud,cion. JJoce"" eruditul. 
LEIJAR. a . o.nt. DEJAR. 
LEIMA. m. I ntervalo músico segun el sistema de loa ánti

guos , el cual estaba en la rllZ011 de 256 á 243, que próxi
mamente es la tl\ZOIl de 19 á 18. Jl.fllSiculll intervallum ita 
diclulII. 

LEJA. f. p. Mure. VASAR. " anl. MANDA. 
LEJANIA. f. DISTANCIA. 
LEJANO, NA. adj. Distante, a partado. LoñginquUl. 
LEJA R. a. allt. Dejar , legar 6 mandar. 
LEJíA. f. Agua cocida COII ceniza , que llaman eolllda las la

vanderas. y sirve para limpiar y blanquear la ropa. ],izj
vium. " Agua fermentada COII cua lqu ier ceniza ó cosa térrea 
L ixivium. " '!let. y fa1ll. ll eprellsioll .fuurte ó satírica . .Acrior 
tnc"epalio • obj1.l.rgalt'o , a·'IJer ll ClmvicllO. 

L EJJO. m. Entre t.lltoreros LEJi A. 
LI::JISIMOS. auv. t. J 1. Slip. de L':JOS. L ungissune. 
LEJOS. ad v. t. y 1. COD mucha distancia 6 á gran di. tancia. 

L o"g¿, lJrocu l. 1I adj. p. L ejanos , distan tes. muy apartados. 
Se halla mas usado ell la tcrminacion femen ina . LonginqllUl. " 
s. tn. Pint o Lo que esl;¡ pin tado en diminucion , y representa 
á la vista estar apartado de la 6gura p rincipal. Tabul", picllZ 
pars quOJ vide/u,' e longillqllo lJ1"ospici. 11 La vi sta ó aspecto 
q ue tiene una pcr~ona 1) rosa mirada desde cierta distancia r' 
y aS! se dice: es ta cara ó ligurlL t icne buen LÉJOS • tifne ma 
LÉJOS. P·rospec/ .. s, aspeclus. 11 meto Semejanza, apariencia , 
vislumbre de alguna cosa. Species, 1Imbra. " Á LO LÉJOS. DII 
LÉJOS, DI: MUY L'¡JOS 6 DESDE LÉJOS. modo auv. Á larga día
tancia , de ó uesde larga distancia. LAnge , pruel/l. 

LEJUELOS. adv . d. DE LÉJ08. LollfjÍuscule. 
LEJURA. f. ant. La mucha distancia de un lugar á otro. Loto-

qinqu.ilas. 
LELILI. m. L a grita ú vocería que levantan los moros cuando 

entraa en alguna batalla Ó combate. Clllmor mauri, P"9"""l 
cientib,tS ,.silatus. 
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LELO, LA. adj. Fatuo, simple y como pasmado. Stolidu$, 
stupidus, 

LEMA. m. El argumento ó título qu e precede á los versos, 
emblemas, empresas y otras coml)osiciones para explicar eu 
pocas palabra. el asunto tle la obra ó el pensamiento de ella. 
Lemma. 11 Geom. Proposicion que sc snele poner solo para 
demostrar la proposicion Ó proposiciones s iguientes , de tal 
snerte que si no es para este fin, no se haria mencion de 
ella. Lemma. 

LEME. m. ant. TI~IOlil DE LA NAVE. 
LEMOSIN , NA . arlj. El natnral de Lemosin ó Limoges, y lo 

rertenecieute á esta provincia. L emovir , lemovicensi.·. 11 s. m. 
.a lengua lemosina . 

LE~. adj . Entre las hilanderas se aplica al hilo y seda que 
están poco torcido. y por cso blandos. L en;". 

LENCERA. f. La mujer que trata en li euzos ó los vende. Lirl
lea/'la . 11 La mujer del lencero. Linlearii UXOl·. 

LENCErtIA. f. El paraje Ó sitio de una poblacion en que hay 
varias tiendas <le lienzos. L in tearins ,·;el< s. 11 El conjunto de 
toua. especie de l ienzos. Linlearia me"ces, lmiei . 

LEN CERO. m. El mercader de lienzos, el que trata en ellos ó 
los vende. L intell'rins. 

LE DEL. m. El círculo que tic la contin uacion de andar hace 
la oa.bal1aía que saca agua de la noria ó da: movimiento á 
alguua máquilla . Circulal'is .fcmita ti. j ll1'n.enlo, "otam, aqU(1;
"íam velatiam lIUlck inam agitan te, pedibus rescdpla . 

LE DlI.Ef/A. f. El peine muy espeso de puas que sirve para 
sacar las li p. rHtrcs. Spi.fsiol" pectrn. 

LE~ DRERO. m. Lugar donde hay lienures. L endi/t m locl/s . 
LE DROSO, sAo adj. Lo que tiene muchas lie ndres. L endi-

gi1l0Sll$ . . 

LENE. adj. ant. S uave ó blando. Lenü. 
LENGUA. f. Parte generalmente carnosa y movible colocarla 

en la boca del animal, y es el princ i¡ml órgano del gusto en 
todos los animales y de la palabra en el hombre. Lillgua. 11 El 
conjunto de voces y términos con que cada nacion explica S IlS 

conceptos. L i1lgua , sel'1no. l/ Intérprete que sirve para decla
rar tilia lengua por otra entre personas que no entienden la 
una ó la otra , y el que hab la por otro que no quiere Ó 00 
puede hahlar. Jll terpres . " Noticia que se desea ó procura 
para al gull fin. Nutitia. 11 Lo que se habla. Sermo, .... mol'. 11 
El badajo <le la campana. Olava si ve malleo/lls campanam 
pulsan •. H E n el peso FIEL. 1\ Cada una de las (lrovincias Ó 
territorios en que tiene dividida su jurisdiceion la órden de 
S .Juan; como 1 .. LESGUA de Cns tilla, la de Aragon, la de 
Navarra &0. Provincia, ditio apud equestrt m snneli Joan
ni. ord¡'",n . 11 all t. HABLA por el uso y facultnd de hablar . 11 
ant. EspíA. 11 CANINA. P I"nta. CISOGLOSA. 11 CE Il VAL 6 CEIlVi
NA, Ó L ESGUA DE Cl ERVO. Planta medicinal que se cria en 
Jugares sombríos y frescos , compues to. casi enteramente de 
hojas largas I enterao; , dentadas , puntiagudas, con las sema
Ilas en el envés , dispuesta en líneas oblicuas ~\ Cad ¡L ladú , 
encerradas deJltro de UDas cajitas do fi gura de granos, y tan 
lJ~ c Jlu,las como polvo . L ingua cervina. IJ DE nU EY. P.1anta me
d,cUlal llamada en las boticas buglosa. r,ene las hOjas larga. 
y armadas de agudas espinas . Echa unas flores azules en 
forma de embudo, y sucesivamente cuatro simientes algo 
la rgas y romas eu cada 80r. B ugwssmn. 11 DE ESCOIlPIO". 
meto E l sllgeto murmurador y maldiciente. Maledie" •• 11 DE 
E~TROPAJO. fam . El balbuciente ó el que habla y pronun
cia mal, de mallera quc apenas se entiende lo que dice. L in
gud b~slts . 1I DE FUEGO. Cada una de las llamas en figura 
de len~ua que ba~aron sobre las cabezas de los discípulos de 
J esucflsto en el dm de PentecO¡ltés. Igllea, fla,mnea li"gua. 11 
DE L AGUA. La ofllla ó extremidad de la tlCrra que toca y 
la lile el agua del mar 6 dr> ".Igun rio. Orepido lerNe aqute 
imminentis , titus, ripa. 1/ L" línea horizontal adonde ll ega el 
a~ua en un cuerpo que está metiuo 6 nadando en ell a. Corpo
!." immers; pa,'s seu /ine" aqllte pl'Oxi1Jla . 11 DE PEURO. Plan
ta. CINOGLOSA. /1 ll E SIERPE. Furt . Obra exterior qu e se 
suele hacer delante de los ángulos salientes del camino cu
bierto. E xlel';o,'ú 1JrOpugnaclt /i genlts in ",.bibl/s . 11 meto LEN
GUA IIE EOCORPIOS. 11 DE TIER RA . El pedazo de tierra largo y 
estrecho que en tra en el mar. TetTtC 1I,ngu[u$ in ma,,.e eJ."cur
,·enl. JI .DE VíBORA .. Especie de pied ra el1 forma de lengua 
con CIertos d,entecillos al rededur, qu e se halla en la isla 
de Malta. Lillgua "ipuina, /"pis. 11 LENGUA VJPERINA . 11 
• 'ATERSA. El idioma propio uel país donde se nace . P alrills 
se,~no . 11 . MATRIZ. La lengua de qu e proceden y se derivan 
var!os ¡halectos. L illglla p,·imigellia. 11 MUERTA. La le"gua 
antigua, ':Iue no ,se habla ya como propia Y. natural de nin
guna naclon. AS! se dice que la k11gulI latma y la heurea 
son lenguas MUERTAS. L illglla obsoleta , qllm in de.IIletudillem 
ahiil . 11 NATURA L. LENGUA MATEHNA. 1/ POPULAR. LE""UA ~tA
TERNA. 11 SANTA. La hebrea. H ebraic" /illgua. /1 VIPERINA. 
La que es mOrllaz, murmuradora y maldiciente. Dícese tam
bien del mismo murmurador. Maledieus. 11 VIV A. L a que se 
habla en alguna llacion Ó provincia. Vulgari. sel'mo . 1/ VUL· 
eAa. La que se habla en cada pals ó nacion. Palri".\· .,ermo. 
II All'DAR j¡N LENGUAS. fr. Decirse, hablarse mucho de una 
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persona ó cosa. 11 "TA R LA LESGUA . fr . met. Impeuir que se 
¡liga alguna cosa. L inguam impedire , reprimere. 11 BUSCAR LA 
LENGUA. IlIcitar á. thsputas, prOvocar á riitas. Ad jurgiufII 
1]rOCOC/11·C. 11 CAER ALGUNO EN PODER OE LAS LENGUAS. fr. 
ant. Exponerse, dar motivo á qu e se hable de él con liber
tad. R umoribu. de se oooasionem p"d!bere . 11 CORTAR LA 
LENGUA CASTELJ.ANA, LATINA &c. fr. Pronunciarla con exac
titud, limpieza y claridad. I diomate aliquo sciU, elegll7ller 
!lti, /oqui. 11 CON I.A LENGUA OE t'N PALMO, Ó 00" UN PAL-
310 OE LENGUA, 6 CON UN PALMO DE LENGUA PUERA. expr. COn 
que se explica el gran 0003to, deseo ó ansia con que se hace 
ó se apelece alguna cosa. Enixe, anhelall/er. 11 DE LENCU ... EN 
LENGUA.loc. Oc unos en otros , de boca en boca. Per omnium 
ol'a. 11 DESTRABAR LA LENGUA. fr. Quitar el impedimento que 
al¡;uno tenia para hablar. Lin9"am e%pedire. 11 ECHAR LA LEN
CUA, ó ECHAR LA LENGUA DE UN PALMO. fr. Desear con ansia 
a lguna cosa, trabajar y fatigarse por alcanzarla. Enizt, ve
hCIII.ente¡· cllpere, expe/ere. 1I HABLAR CON LENGU ... DI! PLATA. fr. 
Pretender 6 solicita r alguna cosa por medio de dinero, dádi
vas 6 regalos. Don,. delinir. , mllneribu. aucupari. IJ HACERSE 
LE~GUAS. fr . Alabar enca recidamente y con singulares ex
presiones alguna COsa. L ou(Ubus ezquisiti, eZ'tollere I prole
q"i. "IIlSE 6 ¡RSELE Á ALGUNO LA LENGUA. fr. Decir al
guno en la cOllversacion inconsirleradamente expresiones que 
reconoce después Jlodian ser injuriosas Ó malsonantes. Te
mere (¡llidquid in 0$ ,'"ur'il ejf"tire, loqlli. 11 LARGO PE LEN
GUA . El que habla con desvergüenza ó eon imprudencia. 
P /'oeax, 1]etlllan •. " LIGI':RO DE LENGUA. El que SIR ninguna 
con si de rae ion ni mirami ento dice cuanto le ocurre ó Se le 
vicue á la boca. 11 MALA LENGUA. fam. Apodo que se da 
al murmu ratlor ó maldiciente. Maledieu., mo,.dax. 11 MALAS 
LENGUAS. fam. El comun de los murmuradores y de loo 
calumniadores de las vidas y <?peraciones ajenas. Del'·aetor· ... 
11 Se dice tambien fuera de toda murmuracioll y maledicen
cia por el comun de las gentes: V. gr. as r ó por ahí lo di
ccn ~tALAS LENGUAS. Rumor , q·uod in Onl71iUfn m'e vef'lat14T. 
11 MEDIA LENGUA. fam. Apodo que se da al que pronuncia 
Imperfectamente por impedimento de In lengua; y tambien 
se dice de la misma pronunciacion imperfecta: V. gr. em
pezó á contar una noticia aquel MEDIA LENGU A, Y tambien : 
empezó á. contarl .. COn su MEDIA LENG UA. B a/lms. 11 MOU 
DERSE LA LENG UA. fr. met. Contenerse en hablar, callando 
con alguna violencia lo que se quisiera decir . Lillguam ¡,.e
na/'e. 11 NO IIICE ~fAS LA LENGUA QUE LO QUE SI ENTE EL 00-
RAZON. ref. con que se declara que cada uno habla segun 
sus inclinaciones y afectos. 11 NO DIGA LA LENGUA POR 00 
PAGUE LA CABEZA. rer. qu e advierte que no se digan pala
bras que acarreen daño al que las dice. 11 PEGARSE LA LEN
GUA AL PALADA R. fr. No poder hablar por alguna turba
cion ó pasion de :ínimo. Yocem faucibus "terere. 11 PONE R 
LENGUA. fr . ALENGUAR. 11 fr. me\. Hablar mal de alguno, 
murmurar. Oblrecla/'e. 11 QUI EN LENGUA HA Á ROMA v .... 
rer. que enseña que el que duda ó ignora debe preguntar 
para lograr el acierto. 11 SACAR LA LENGUA Á ALGUNO. fr. 
Rurlar.c de él. Así decimos: todos le están sacando la LEN
GUA. I /'I"irlere, ;IIudere, deridere. 11 Á PASEAR. fr . Oblij:lar 6 
prec isar :í alguno á que hable cosas de sen timiento o di.· 
gusto para el que obl igó á decirlas. Ad convida provo
care 11 TENER LA LENGUA GORDA . fr. con que se da á en· 
teuder que alguno es tá uorra~ho . E h,.i"". osse. 11 TENER MU
CIU LE"IGUA . fr. Ser muy hablador. 11 TOMAR LENGVA, VOZ 
Ó SEllAS. fr . I nf()fIllar,e de alguna cosa , de alaun pars ó 
algun sugeto . Sig"i. vel .'erbis de aliquo edoc.,.i. Ir TRABARSII 
LA LENGUA. fr . meto Impedirse el libre uso de ella por algun 
accidente r'. enfermedad que la entorpece. Lingutf! wltm im
pediri, /ing"d htl!.itar·e. 

LE~GUADETA. f. ant. El lenguado pequeño. 
LE NGUA DO. m. P ez de un pié á pié y medio de largo, su

mamente cha to , que tiene los dos ojos eo uuo de los lados 
de la cabeza y el lomo en lino de los planos y el vieotre eo 
el o jluesto: por este es de color blanco, y por el lomo pardo. 
S il carne es sumamente es timatla. PleU1'IJnectes- solea. 

LENG UAJE. m. Id ioma, lellgua particular de cada uacion ó 
provincia . S a ma palrill'. 11 El estilo y modo de hablur y e8-
crib ir do cada uno en particular . Dielio, stilu" . 1I ant. El UIO 
de la habla Ó la facultad de hablar. Y QZ, locutio. 

LE~GUAIlADA. f. LENGÜ.:TADA . 
L E 'GUA I1AZ. adj. H:íbil, inteli"ente eu dos ó mas lenguas. 

L illquu,.",n 1J.,.;tuS. 11 Des l engua~o , atrevido en el hablar. 
Pelu/m,s, loquax. 

LENGU .·\ Z. adj. El que habla mucho con impertinenciayneee
dad . .. L nquax , gar""h ... 

LENGUEAlL a. ant. Espiar , seguir á a.lgullO preguntando, 
tomando lengua ó noticia dp. él. E xplorare , ohsHtJar • . 

LENGÜECICA , LLA , T A. f. d. de LE~GUA. 
LE NGüETA. f. d. de LE"GUA. 11 GALLILLO ó EPIGLOTrl. U 

El 1101 del peso. 11 Instrumento de acero eo figura de uoa 
lengua, de que usan los librero •• puesto en el ingenio pa
ra co rtar el papel. L i1lgula j'rrea. 11 Cierta lam inilla dI' 
metul movible que suelen tener lo. instrumentos músicos de 
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aire y olra, máquinas en que el aire yagua SOll los agen
tcs. 'Lillgula. 11 .4.rq. La pared ó cítar~ que se hace en los 
coslados Ó enjutas de una b6ved.a tabicada eutre su sup~r
licie superior y el muro que esta al lado, para mayor fir
meza d" ella, y para reducir s~ convexidad ó plano hori: 
zoutal Ú oblicuo. Lillgula. 11 CIerta moldura 6 adorno aSl 
llamado por su figura Lingula. 11 Barrena que \lSall los "1-
lIeros, y les sirve para ¡lace. d~1 t?mañO que se quiere el agu-
jero empezado con el berblqUl. T.rebrdJ gen"s. 

LENGÜETADA. f. La accion de tomar c:ad,;, vez algun,;, aosa 
con la lenf.ua, 6 de lamer con ella. L "g".,tlO, degusta/lO. 

LENGÜE'IERIA. f.El CODjunto de los registros dcl6rganoquo 
tienen leo nüeta. Organicorum canonum ser1es. 

L.ENGÚEZUELA. f. d. de LENGUA. 
LENIDAD. f. Suavidad, blandura. Lenilas. . 
LENIENTE. p. a. ant. de LENIR . Lo que SUaVIZa ó. ablanda . 

Osase muchas veces como sustanllvo. Molllem, lemens. 
LENJIi'ICAR. a. SUAVIZAR. 
1.ENIFICATJVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de ablandar 

)' suavizar. MoUiens. 
LENIR. a. ant . Ablandar, suavizar. MoU;"e, len;l'e . 
LENITIVO, VA. adj . Lo que tiene virtud de ablanda r y 

suavizar. Mollien..'.1I s. m. La medicina que sirve para ablau
dar ó suavizar. Metlieamm molliens, lenimen , lenimen(UIIl. 11 
meto Medio para mitigar ó suavizar el ánimo. Animi lenimen
tumo 

LENOCINIO. m. ALCAHUETERíA. 
LENON. m. ant. ALCAKl'F.TE ,í RUFlAN . 
LENT AMENTE. adv. m. Con lentitud. Lente. 
LENTE. c. Di6p/. Vidrio circu!ar,.eóncavo Ó c~mvexo, de que 

se usa en los IDstrumentos dlOptrlCos. Lens vl lrea. 
LENTECERSE. r. aot. Abla.ndarse 6 humedecerse. L en/eseere. 
LENTEJA. f. Y erba bien conocida, cuyo fruto es una legum

bre de color pardo, pequeña, chata, redonda. y encerrada 
en ullas \'ainitas largas y trrminaoas en /Junta. Len.'!. !! ACUÁ
TJCA Ó DE A.GUA. Yerba que se cria en as aguas estancadas, 
y viene á se! uoas hojas ole la figura del fruto de la lenteja, 
redondas y algo achatadas , unidas estrechamente unas con 
otras, y de la parte inferior de cada hoja sale un hilo ó raiz 
sumergida en el agua. Lenticula paluslris. 

LENTEJUELA. f. LANTEJUELA. 
LENTEZA. f. ant. LE"TITUD. 
LENTICULAR. adj. Lo que es parecido en su figura á la 

len leja. L enticularis. 
LE~TISCAL. m. El terreno montuoso poblado de lentiscos. 

L ocus lenliscis eonsilus. 
LENTlSClNA. f. aot. ALMACIGA. 
LENTISCO. m. Árbol muy comun en España llamado tambien 

simplemente MATA . E cha las hojas compuestas de cua tro 
pares de hojuelas, que salen de dos en dos una frente de otra, 
a sidas á una costilla comun, y rematan en dos sin impar: 
produce nores machos y hembras sobre el mismo tronco, y 
estas llevan un fruto algo carnoso que encierra Ull hueso 
aovado y . negro después de maduro. Lentisr:us. 

LENTISIMO, MA. adj . supo de LENTO, TA. Len/issimlts 
LENTITUD. f. La tardanza ó espacio con que se ejecuta al

$unl\ cosa. L entit,ulu , (ardi/as. 
LENTO, TA. adj. Lo que es tardo y pausa(!o en su movi

miento. Lentl<s, lardus. 11 Poco vigoroso y pficaz. Len/u,s. 
'·emissu •. 11 ant. Hablando de árboles y arbustos es lo mismo 
que fl exible 6 correoso. L ellt"s. 11 Med. 'J Far1n. Glutinoso, 
_pegajoso. L enlus , viscosus .. 

LEN1'OR. m. Med. y Farm. Viscosidad ó glúteo. Lenlor.1I 
anl. Hablando de árboles Ó arbustos es lo mismo que fl exi
bilidad 6 correa. Len/itia. 

LENTUHA. f. ant. LENTOlt por t!cxibilidad Ó correa. 
LENZAL. adj. ant. L o que es de lienzo. Linteu •. 
LENZUELO. m. ant. PAÑUELO. 
LEi'l" A. f. L a parte de los á rboles y matas que cortada y hecha 

trozos se destina para la lumbre. Lignum. 11 LEÑA DE ROMERO 
Y PAN DE PANADERA LA BORDOSERiA ENTERA, ref. COn que 
se denota la holgazanería de los labradores que comprau el 
pan por no (ocerle en su casa, y tienen leña ligera por no ir 
á buscar la recia mas léjos . 11 CARGAR DE LEÑA Á ALGUSO. 
fr. fam. Darle de palos. F"slióus cl1!l/ere. 1I ECIIAR ó PONER 
LEÑA AL FUEGO. fr. met o Fomentar la discordia. Olemll ca millO 
alldere. II LA LE ÑA CUASTO MAS SECA MAS ARDE. ref. que ad
vierte que la. lascivia suele ser mas vehemente en los ancianos 
que en los jóvenes. SenwII venus in/ellsio,·. 11 LLEVAR LEÑA 
AL 1II0!'lTE. fr. me!. y fam. COn que se moteja la illdiscrecion 
de los qu~ dan alguna cosa á quien tieue abundancia de ella 
y no la necesita. Ligna in silmm ferre . 

LE~ADOR, HA. m. y f. El que se emplea en hacer leña y 
venderla. Lignal·ius. 

LE~AME. m. ~nto MADEUA. II nnt. Mar. La provision de leña. 
L~O'lOrlllll cop.a. 

LE~AR. a. p. A~ .. l-lacer. ó cortar leña. Lignari. 
LENEItA. f. El SltiO destlllado para guaroar y hacinar la leña . 

L ignaria celia. 
LEt'lER.O. 11' El que vende l e il ~ Ó ti011~ á su cargo el com-

prar la que es necesaria pam el surtimiento de una caaa 6 
cOIllUltidad. Lig""l'iu • . 11 LEN ERA. 

LE~O . . In. RI trozo tle 6rbol después de .cortado y limpio de 
las ramas. LIgnum, tlgllum. 11 EmbarcaclOn dc vela y rc~no 
semejante á las galeotas, que du.rallte la edad media se u06 
mucho, particu,larmente e~ el Mediterr.oínco . Nav"ÍS acluaria. 
11 Poét. CualqUIera nave o embarcacioll. Nal'is. 11 met .. La 
persona de poco talento y habilidad . S/ipes . 11 HEDIONDO. 
Planta. HEDIO!'IDO. 

LELiloso, SAo adj. Aplícase á la parte de los :írboles y ar
bustos que es y se llama madera. L iglJeus. 11 Ha blando de los 
á.'bole~ , arbustos y plantas lo que tiene una dureza y con
s.stencla como la de la madera. L ignows. 

LEON. m. CUlldrúp"do indí¡;eno del África, de eolor entre 
amarillo y rojo, de tres á c uatro piés ue altura y de siete ¡Í 
ocho de largo . Tiene la cabeza grande, los dientes y las uñas 
muy fuertes y la cola larga, eu bicrta de pelo corto, y termi
nada por un Oeco dc cerdas. El macho se distingue por 
una larga guedeja o que le cubre la nUCa y el cuello, y que 
;~ece COn I~. edad. Leo. 11 Insecto de una pulgada de largo. 
l.ene seiS pIes , ! cuatro alas tras pareutes y mas largas que 
~I cuerpo. T odo e l es de color pardo Con manchas amarillas, 
a CXccpclOn de las alas , que son blancas con nervios y man
cha;¡ uegras. Jl1yrmeleon ,1ormicorium. 11 Sigoo borcal el q "in. 
to de los del Zodíaco. Se expresa por los a slróno;"os COn 
este " aró cter Q. , y por los pintores COn una figura de leon . 
Leo. 11 Culehra . BO,\. 11 meto La persona ¡rac ll /lda y cruel. 
Homo $<I'"i -.t immitis ingenii.l! Oe,.",. El rulian. 1I MARmo 
Anfibio de unos seis :i ocho pIé. de h"go, ue color b Janc~ 
oscuro. T iene los piés muy cortos o y los de atrás ll/liuos 
en un cuerpo; los dedos todos unidos eOIl \.na membraua' 
las ancas tan estrechas que rematan en punta; sobre la l'a~ 
beza ,!na ~specie de cresta ~aroosa. y debajo de la mandi
b"la .uferlOr una bolsa cubierta de pelo , que hincha á su 
arbitrIO. PIJoea leonilla. 1I PARDO. ant . I.EOPARDO. 11 REAl .. 
LEOs por el animal cuadru pedo. &~. 11 DESQUIJARAR LEONES. 
fr. meto Con que se expresa <¡uc a lguno echa fi eros y bala
dronadas. Fllcinora vel/di/are, inaniler se jactare. 11 NO ES 
TAN BIlHO 6 F. ERO EL LEO'" c mlO LE PINTAN. ref. COn que 
se denota q.ue a]guna persona no es tau áspera y temIble 
como se crela, Ó que IIlgun negocio es menos arduo y difícil 
de lo que se pensaba. 

LEONA. f. La hembm del leon. LedJr1a. 11 p. Germ. Las 
calzas. 

LEON!,-DO, DA. adj . Lo que es de un color rubio oscuro, 
semejante al del pelo del leon. Fulvus. 

LEONAZO o ZA. m. y f. amn. de LEOX y de LEO!'lA. 
LEONCICO, LLO, 1'0. m. d. de LEON. 
LEONEllA. f. El lu gar en que se tienen encerrados los leoncl. 

LeonulII ea"ea li me!. La casa de juego y de garito. Alea/o"ia 
domus. 

LEONEHO. m. L a persona que cuida. de los leones que están 
en la leonNa. L e.r",m cm'%r, cu, /oS. Ilmet. TA BLAJElIO Ó 
GAIlIT,ERO. 

LEONE~, SAo .adj. El natural de r ~eon y lo pertenec iente á 
este relllo Ó Ciudad. Se usa tamblen como sustanti\'o. Le
gionensis. 

LEONICA. adj. RAN'NA Ó SUBLINGUAL. Se USl\ tambien como 
sustantivo, 1 se dice de las bestias caballares. 

LEONINO, NA. adj. Lo que es propio del leon 6 pertenece 
á él. Leoni""s. 11 Se aplica á las compañías y contratos CIl 

que se pacta toda la ~anancia para un socio, y toda la 
pérdida para otro, Ó a aquellos en que se pacta pa rn Un 
SOCIO parte en la ¡;anancia y ninguna en la pérdida y al 
contrario. Leoninu$. 11 Se dice de cierta especie de ' \·crsos 
latinos usados en la edad media, cuyas ílltimas , íla bas cor
res ponden en su sonido y número COn las del hemist iq nio. 
L eoni""., ,'ersus, ita die/us. 11 f. Cierta e'pecie ó grado de 
lepra. ElelJhanLia. 

LEONTINO, NA. adj . El natural de L entini, ciudad de Sici
lia, y lo perteneciente á ella . Leontinu •. 

LEOPARDO . m. Cuadrúpedo indígello del África y del Asia. 
Tiene el cuerpo de color rojizo cou mallchas negras y tedon
das, la cabeza semejante á la del gato, y los d.entes y las 
uñas sumamente fuertes. Es cruel y san¡;uina rio. Feiis llar. 
dll.~· . 

LEPAR.. a. Germ. PELAn. 
LEPIDIO. m. Yerba perenne de hojas anchas, alternas , COn 

die"te~ como de sierra por todos SllS bordes, y Aores me. 
nudas y blancas de figura de cruz. Es mediciu al, muy pi-
cante y antiescorbútica. L epitlium. . 

L .EPRA. f. E nfermedad c utánea y contagiosa, que consiste 
en tlnas pústlll~s hedionrias, arracimadas y escamosas, que 
se van extcnd.enclo por todo el cue¡po, y termina en una. 
fi ebre lenta. L epm, elep"anlia. 11 nLANCA. ALBAIl .\W. 

LEPROSO, SAo adj. El que padece la m fermedad llamada 
lepra. Lep"oms, elephantiaCl<s. 

LEHCflA . f. p. Mllnc/¡. El junquillo con q UíO se a traviesan 
las agallas de los peces para colgnrlo~. 

LEHIH . f. Albeil . LERDON. 



J .. ET 
LEl{DAMENTE. ad,'. 111 . Con pesadez y tardanza . L ent¿. 

larde. 
L E,10EZ. f /lnl. j'e"l<lez . tardanza. Lentitudo, lartlilas. 
LEflDO , DA. "dj. Lo que es pesado y torpe en el andar. 

D ícese mas cOll1 unmente de las best ias . Lentus, tw·dus . 11 
meto Aplícasu al que es tardo y torpe para comprender 6 
ejecular a lguna cosa. Hebes, ignavu •. 11 G,,·m. COBARDE. 

LEU DON. m. Albeit . Ilinchazon ó tumor I las mas veces blan
do, 9uc se forma en la parte de la roailla , en donde se un e 
el musculo, y hace vejiga á la parte de afuera y dentro, de 
manera q uc comprimiéndole se esconde 6 sobresale. 1'''1110'' . 

LERIDANO, NA. adj. Lo perteneciente á Lérida y el na
tura l de ella. Il,,·densis. 

LE.SIO N. f. Oaño 6 detrimento corpo ral causado por alguna 
herida ... ~olp.e ~ enfer!nedad . Dalllnum. 11 meto Cualquier da
fio, perJu.clO o detrnnento. D <¡mnwn, cútrunelltum. 11 for , 
El dañO que se causa dolosame"te COl las ventas por no 
hacerlas en su justo precio. ]<'raus , datllnum. 11 ENOl\.l\lE . 
El perjuicio 6 agravio que alguno experimenta por haber 
sido engañado en algo mas 6 menos de la mitad del justo 
precio en las c.omp ras ó .. cntas. Enormis lasio . 11 ENORMi-
8IMA. El perjuic io Ó agravio que alguno experimenta, por 
haber sido engai.ado en mucho mas ó menos de la mitad 
del justo precio en las compras y ventas. Enurmissima lasio. 

LESIVO, VA. adj. L o que puede dañar ó causar lesiono Lte
d el/S . 

LESNA. f. Instrumento que se com polle de un hierrecillo con 
su punta sutil y un mango dc madera, ele que usan los 
2a pa teros y otros ofic iales para agujerear, coser y pespun
tar. S"ó1lla. 

LESNOltDESTE. m. Mar. El viento medio entre el Leste 
y el Nordeste. COl'Ua. JI La pa rte que está situada hácia 
~ I sitio por donde sopla el viellto de este nombre. Sub coro 
jacens plaga. 

LESO , SAo adj. Aplíca.'le al animal y á cualquiera de sus par
tes ú miemb ros que ha recibido algun daño ú detrimen to. 
Tiene lilas uso ell la medicina y cirujía. L asus. 11 Hablando 
del juicio, entendimiento ó imaginacion; pervertido, turba 
do, trastornndo . P erl",.óalus. alienalus. 11 Agraviado, o fen
dido. Solo ticlle uso con los nombres crímen, delito &c. de 
LESA majes tad , L(J!S\ls. 

L E';SU ESTE. m. El viento medio entre el Leste y Sueste. 
Y ell tus Euro affinis. 

LEST. m. nnt. LESTE. 11 aot. Viento. LESTE. 
LESTE. m. Entre navegantes viento ESTE, SOLANO Ó LEVAN

TE . II Lo. parte Ó ouuto que está situado hácia el Orienta ú 
hácia donde nace 'e l sol. Orientalis plaga. 

LETAL. adj. MORTíFERO, Ó lo que causa ó puede ocasionar 
la muertp. r icue mas uso en la poesía. 

LE I'AME. m. anl. Tarquin, cieno y basura con que se en
l(rasa y abona la tierra. Ctenu7Jl agro fecundalldo . 

LETANl .\ . f. Uoga tiva . súplica que se hace á Dios con 
cierto órdclI , invocando la Santísima Trinidad, y pouiendo 
po r mediaoeros á Jesucristo, la. Vírgen y los santos. Se usa 
en plural en el mismo sentido. L ilania. 11 Procesion que se 
hace regul a rm ente por alguna rogativa cantaudo l as leta
nías. Se Usa en p'lural en el mismo significado. L ilania. 11 
fam. Lista. , retalula , cnumeracion seguida de muchos nom
bres Ó cosas. Longa t·e,.wn serics. Ii p. MAYORES. La proce
sion de rogativa que se hace en la Iglesia católica el dia 
de san Marcos , cantando las letanías que están sciialadas. 
L jtanjte majores, rogationes ecclesiaslicte. \1 ME'IORES. La 
procesion de rogativa <tue se hace en la I g esia católica en 
los tres dia. antes de la Ascension. L ilal/ilE tIIi,tul·es. 11 DE 
LA ViRGEN, Ó LETAN íA LAGRETANA. Cierta deprccaeion á la 
Virgen por sus elogios y atributos colocados por órden, la 
cual se uele cautar 6 rezar después del rosario . L itall ia 
la",·clallo. 

LE'I'AllOiA . f. allt. Enfermedad. LETARCO. 
LETÁRGICO, CA. adj . El que eSIá. con le targo, ú lo que 

pe"cncco :\ esta enfermedad. Ldhargicus. 
LETARGO. m. Accidente peligroso que consiste en la sus

pension del uso de los sentidos y de las fa cultades cleI áni
mo. L eiha,·gus. IImet . Torpcza , insensibilidad, enajenamien
to del ánimo po r la vehemenc ia de alguna pasion. L e/hllr
gus . vele" I& !ls. 

LETEO, EA. adj . Poli . Lo qu e pertenece al rio L ete ó L e
teo , y partici pa de alguna de las calidades que le atribuye 
la mitología. LelhrRllS. 

LETIFICANTE. p. a . de LETU'ICAIl. Lo q ue alegra. L lEli
fi cans , l,et/nn .. eddens. I1 adj. aut Med. Se aplica á los 
re medios que d,m energia, act ividad y ,' igor. Se usa ta m
hien como sustantivo mascu lino. L tetijicans, vigor'un t1!gris 
tll.q,,·cns. 

L E'l'OR, UA'. m. y f . ant. r,ECTOR por el que lec. 
LETRA. f. La nota, cifra ó carácte r ele un alfabeto, que por 

sí solo 6 junto COIl otros for ma una sílaba, y sirve par" 
escri bir nues tros conceptos. Lillel'a, 11 El sonido con que se 
pronu ncia cada uno de los caractéres del alfabeto. L illera.11 
La forDla y modo p ar ticular q ue cada uno ticue de cscri-

LE'f 
bir, ó la q ue es pr<lpi" y peculiar de alguna escuela, na · 
ciou &c. L iUcl'al'um seu. sC)'iplul'tE j01"1na, qZlll! scrihtnli p"o
p,.ia eal el peeldiaris, 11 LE~tA e11 los emblemas &C. 11 El sen
tido gramatIcal de uu" frase , senteucia Ó discurso. Ycróo
"um senslls obvius, /Jet bis ipsi, consentane .... 11 El carácter 
6 ci fra nnmérica. L illera. ""me/·alis. 11 LETRA DE OAMBIO. '11 
E specie de roman.ce corto , cuyos primeros versos ¡e suelen 
glosar. Poemalis genlts. 11 Las composiciones, palabras y ex
presiones nue ajustadas á las notas se cantan . Yerba qUtZ 
canlanlur. 1 fam . Sagacidad y astucia para manejarse; y así 
se dice: fu ano tiene mucha LETRA . AStIlS, calliditas. II Imp.·. 
Instrumento hecho ,le plomo mezclado con antimonio, que 
por UII extremo tiene relevada la señal de una letra de abe
cedario ú otra cifra, y sirve para imprimir. L1ámase así 
tambicn el eonjuuto de estos .nstrumentos; y así se dice: 
esta eomposicion tiene mucha LETRA, las cajas están llenas 
de LETRA. TI/pus. 11 RIl I. CARTA por el papel &c, 11 anl. LB
TRERO. 11 p. L a carrera y profesion de las ciencias; como la 
de jurista . la de teólogo, Lille"aru1II stl1dia. 11 Orden, pro
vision ú rescripto. Tiene mas uso hablando oe los que se 
ex piden en materias eclesiásticas. Lit/erlE , diploma ,·e.crip
Ilt/I/. JI pAr. Cerlificacion ó testimonio. L ittertZ lestim01lium. 
11 ABIEIlTA. L a carta de crédito y órden que se da á favor 
J e alguno, I'am qu e se le franquee el dillero que pida s in 
limitacion de cantidad . Mensa";" syl/gra])ha qua modus tra
dellcllE pecuniIE no" definílur. 11 ALDINA. LETRA CUIlSIV A. 1I 
nASTAIlD,l . Cierta forma de le tra de mano ladeada hácia e 
lado siRiestro. Scriplurte [OI'm" inelinala dextro/'.wn. 11 n~s
TARDILLA. LETRA nASTARDA , 11 BORnOSA. La que no tiene 
limpieza en los perfiles por defecto del papel 6 por la de
masiada tinta . Cha/'acteres infol'1nes, haud poUti. 11 CANINA. 
La R por la. fuerza ~.()n que se pronuncia. Canilla lille!'a. IJ 
CAPITAL. LETRA MAYÚSCULA. 11 COIIRlDA. 11111)1' . La que esta 
trastrocada y cambiada, lo que suele suceder en los prin
c ipios y fi nales por descuido de los prensistas. 1" lió.is ope 
typo,'u", desc/'iptis litlel'a loco det'Ul'b,lla. 11 CORTESANA. Cier
ta fo rma Ó carácter peque ño y garifo que se usaba antigua
mente. L iUerarum j onna lIli"uscula pet·elegan., .ic dicta. 11 
cunSIVA , La de imprenta que es parecida á la de mano_ 
C/¡aracle"es t!lpographici, manu sCt'Íplis si",ile •• 11 DE OAM
DIO. La órden ó libranza que se remite á pagar desde Ulla 

plaza 6 lugar á otro, dentro del término y coa la. calida
des que se expresan en ella., .Me·lIsa,'ia syngrapha. 11 DE CA
JA BAJA. Impr. LETRA MINÚSCULA . 11 DE IMPRENTA. LETR4 
DE ~IOLUE . 11 DE MA~O_ La que se escribe. á diferencia de 
la de molde Ó impresa . Manlt scripla litlera. 11 DE MOLDE. 
La impresa. T ypis mandata lit/ua. 11 DE DOS PUNTOS. Impr. 
La mayúscula de que se suele usa r en los ca rteles y princi
pios de capítulo , así llamada por estar fundida en dos lí
neas del cuerpo de su grado. Oapilalis litlera. 11 DO)I1SICAL_ 
En el cómputo eclesiástico u na de las siete primeras del ~_ 
fa beto con que se señalan los siete dlas de la semana, y e. 
cada "lIO es aquella que. co rres pond~ al prim~r. dia de él , 
en lo nual alternal} suces lva nlente. Llllera clUml1lICalis .JI .·LO 
RIDA . Imp. La mayúscula abierta en lámina con algun ador
no al rededor de ella . Sculpla ornalague lillera ",ajuscula. 
11 HISTORIADA . La mayúscula abierta en lámina CO,I algu
nas fi gums ó s ímoolos. S cul])ta imaginibusgue O/'nala lit/era 
tnajlt.l'cula. 11 LiQUIDA . La que se liquida. Lillel'tIl liquida 
Inol/ior;" soni. 11 MAYÚSCULA . L a letra grande que sirve par~ 
escribir los nombres propios, y para empezar capítulo, pár
rafo ó período. S e lisa tambien MAYÚSCULA como sustan
tivo femen ino. C."p~lalis, ¡nilialis lillera. 11 .AfEDIA , La que 
tIene la pronunCtaClOn entre la tenue y aSlmada. ~ledia il/
t e/' tenuem asperioremque lillera. 11 MENSAJEIlA . al1t. C.\RTA 
MISIVA. JI MENUDA. fam. Astucia , saga;idad. Astm. 11 MINÚS
CULA. La letra pequeña y regu lar en contraposicion de la 
grande llamada may úscula. S e usa a lguna vez la VOl ~1I'1 ÚS-
CULA como sustantivo. Lille/'a mill"$cula. 11 NUMERAL. V. NÚ
nl ERo. 11 PELADA. L a igual y limpia que 11 0 tiene rasgos ni 
cabeceados. Scripl1a'a i /lOl"11a la, onlaluum expe'rs. 11 LETIU. 
POR LETRA. exp_ Bnteramente, sin q uitar ni añadir cosa al
guna. Ad ,·eróum. 11 PROCESADA. Se llama la que está enca
denada y cnrcdadt\ ; como se ve en varios procesos antiguos. 
Inter/lexIE liUerte. 11 IIEnO'lDA. En la imprcllta la que no es 
cu rsiva. 11 LETRAS COMUNICATOIlIAS . TESTIMONIALES. 11 DIl'I
NAS. L a Biblia ó E scritura sagrada . San ·te litterte.1I EXPEC~ 
TATIVAS. Los des pachos reales Ó bulas pontificias que con
tieuen la gracia de la fut ura de empleo ó dignidad, prebenda 
ó bencti cio &c. á fllvor de algun .ugeto. LiUe/'te expectativtZ, 
ita diette. 11 GORDAS . Corta illstruecion ó talell to. Se usa mas 
comunm pu!C con el ,"crbo tener, Orassa pingui.que Mitw·va . 
11 GÓTICAS . ant_ Corla inst ruccion y talento. Taráum inge
nium. 11 U OA!ANAS . El estudio de los autores clásicos, tanto 

' historiadores como oradores y poetas griegos y latinos , C.on 
e l cual se adquiere por medio de la irnitacion el buen gus
to en el ar te de hablar y de escribir. Humaniores liUute. 11 
l'ATE'Il'E$. El edicto público ó mandamien to del prlncipe. 
que Se de'pacha sclh,do eOIl el sello principal, sobre a lgu. 
materia importante para que conste su conleuido. Lilte,.", 



L~V 566 LEY 

palmle., diploma. 11 SAGRADAS. LF.TRAS DTVI!'AS •. 11 TIRADA. 
La que por hallarRe escnta con soltura esta muda y enla
• ada eOIl otra, y formada d,e UII golp~. !ntel'n~.¡;<e liUera·1I 
l'11l.S.lL. 1m})r. La letra mayuscula. MaJar". mod. Illte,'u apltd 
fYPQgraphos. 11 Á LA. LETRA.. modo "dv. Literalmente , seg.un 
la letra y s ignilicacioll natural de las pal,;,bras .. S~cundu~ 
obvium, verbo" 'um sensum. 1I Enteramente, SU) varlRClOll, SIIl 

nfmdir ni qui tar nada; y así ,se dice : copiar, ins~rtar A !.A 
LETIl.A . Ad ve,.o",n, ip.i, verbrs.1I Puntualmente, SUl amplla
eion ni rcstriccion alguna; como observar, cumphr á la le
Ira. Adamllssim. 11 Á LETRA ,vISTA. 11I0d. adv. Entre comer
ciantes y hombres de negocIOs lo nlls.mo que .A LA VIS·U . 
Slatim, absqlle mora ulla. 11 ATARSE A LA LETRA; fr. SUJe
tarse al sentido literal de cualqUier texto . 8"/lpIIOI "'"S" alt
cujus sentenlit8 innili 11 BUFoNAS LETRAS. LETllAS /lUMA NAS. 
11 LA LETRA CON SANGIlE E!<TIlA. ref. que da á euteuder que 
el que quiere saber ó adelantar en cualqUIera COsa ha de 
ser á costa de trabajO y fatIga. 11 METER LETRA. fr . meto y 
falJl. Meter bulla, procurar embrollar las cosas. R es t"I'Oll
"e miscc/'e. 11 PIlII\I.ER.<il LETRAS. La doctrina é instruccion 
en' el arte de leer y escribir . Pr;ma /iUerarllm ... "lmuffila. 11 
PIlOTESTAR UNA LETIlA. fr. Requerir ante oscribulIo al que 
no quiere ac~ptarla Ó pagarla, para recobrar su i1l1porte del 
dador de ella , con mas los d"ños que se caus!"en. Syngl'a
V/W1/I I·eclamare. 11 SEGUIR LAS LETRAS. Estudiar, dedICarse 
á ln.s <:icncias. 

LETRADA. f. fam. La mujer del le trado Ó abogado. Ju,.is 
periti 1iXOl'. 

LETRADlCO, LLO, TO. m. d. de LETRADO. 
LETRADO, DA. adj. El que es sabio, docto é instruido. 

DocLus ,,·uditus. 11 fam . Se dice del qu e presume de dis
creto y' habla mue 10 sin fundamento . Enuhlul". illsulens. 11 
ant. El que solo sabia leer. Qui tanlurn legue didicit. 11 allt. 
El que Silbe escribir, y tambien lo que ~e escribe y I,one por 
letra. L it/e,·alus. 11 s. m. ABOGADO. 11 A LO LETIlADO. modo 
adv. Al liSO de los letrados. J ur;s peri/orll'lll 1110 re. 

LETRADUltA. f. anl. LlTEIlA'fUIlA. 11 ant. La instruccion e11 
las primeras letras 6 en el arte <le leN . Prima lit/erar"," 
,.utlimenttlt . 

LETRADURIA. f. fam. Dicho vano é inútil proferido cou 
alguna presuncioll. I lleptllln et i"solens <'fI·OUIIl. 

LETHAR. a. ant. DELETREAIl. 
LE rUEllO. m. La inscripcion 6 rótulo que se pone para 

memoria., noticia é illteligcucia de a~g~ma COSd . ll/licriptiu. 
LETRILLA. f. d. de LETIlA . 11 COIllI'0SlCIOIl poét,ca de versos 

cortos que suele pOllcr.:ic eH mÚsiCa. LYl'icum carmen. 
LETRINA . f. Lugar destinado en las casas para expeler las 

inmundicias y excrementos. Lat"¡'na. 
LETRON. m. aum. de LETlIA . 11 p . Los caracléres qlle se 

ponen en virtud uc letras apostólicas en las puertas tic .las 
Iglesias y olfas ~ugares par;:\ q~c conste de . la excomutlIon 
de los comprendldos e11 ella. Llllerte g,·a,,:llOl'e •. 

LETUARIO. m. aot. ELECTUAIlIO. \1 ant. EspeCIe de boca
dillo que 8e solia tomar por la mañana antes del aguar
diente. Oihi /rus/ulllllt. 

LETlJRA. f. aut. LECTUllA 6 LEYENDA. 11 LECTUllA en las im
pre ntas por un" clase de lelras . 11 m CON LECTURA. fr . ant. 
Proceder con a, .. iso y conocimiento en la suposicioll de una 
cosa. Ca1tlt! agere. 

LEUDAR. a. Fermentar la masa con la levadura . 
LEUDO, DA . adj. Aplicase á la masa ó pau fermentado COn 

levadura. Fennenlalus. 
LEVA. f. Náut. La parlÍda de las embarcaciones del puerto. 

E portIO ,folutio, profeelio. 11 necluta ó enganche de gente 
para el servicio de un estado. Dcdasc comunmente de la 
recoleccion de ociosos y vagos , qlle solia hacerse par" desti
narlos al servicio de mar " de tierra. Deleclus. 11 Enredo, 
treta y maula. T echnu. , vel·su/i,.. IIIIISE A LEVA Y Á MO:-lTE. 
fr . E~caparse, huirse, retirarse. Aufugere. 

LEVADA. f. EII la cria de la sed" es 1" porcioa <le gusanos 
que se \lIza y muda de una panera á otra. Bombycum pars 
ex uno in atiu", locu'm l,'ans la lrr, JI El movJlni~nto airoso 
con que se Ula"eja la laoza, esloque &c. antes de ponerlos 
en su lu ga r. AI'1/IOI'um vib"alio ele9alltel' Jacta. 11 E.gr. La 
ida y "cnida 6 lance que de Ulla vez y sin illt(,flllisiol1 juegau 
]os dos que esgrimen , Digladilmliam coUu ... io, 1I ant . LfWA, 

_ enredo &c 11 a"t. Salida 6 uaClltllento de los a.tros. OI'I/(s. 11 
a·ítt. LJ .. EVADA, recado ó mensaje . 

LEVADEHO, HA. adj . Lo que se ha de robrar ó exigir. Exi
glmd/JJJ . 

LEVADlZO , ZA. adj. Lo qu e se levanta ó puede levantar 
con alguIl artificio. quitándolo y "olviéadolo :\ pOller, Ó le
vantándolo y volviéndolo á dejar caer. Tiene mas uso ha
blando de las puentes. Versalilis . 

LEVADOR. m. ant. LLKVADOll, portador ó conductor. 11 Germ. 
El lad ron que huye con pronti tud después de ejecutado el 
hurto. 11 Germ. El ladron astuto y sutil que usa de muchas 
tretas y .levas para hurtar. 

LE vADU llA. f. La harina amasada sin sal, fermentada Ó co
cida hasta que se ponga agria Ferllle/ltmn. 

LEVAMiBNTO. m. ant. Lcmnlalllicllto, seJicion. 
LEVANTADAMENTE. ad\'. tIl. Con c1evacjon , en estilo su-o 

blime y levantado . Alt •. 
LEVANTADlS1MO, MA. adj. supo de LEVA NTADO. AItÍln

mus. 
LE!VAN!,ADIZO, ZA. adj. ant. p. Al'. LEVAllIZO. 
LEV~Nl.ADOH., RA. m. y f. El que levanta. Ercilulor, 

erc.tall'lx. 11 AmotlUudor, sedicioso. Sedilio1/;s cOllcila/OI·. 
LI·;VANTADüRA. f. ant . LEVANTAMIENTO. . 
LEVA:>ITAl\llENrO. m. L<l acclOU y efecto de levaotar ó 

l~vantarse alguna cosa .. Eleva/io , tree/io. 11 Scdicion, rebe
lt'!n . Sed,lto. 11. Sublll!"dad , elevaclOn. 8ubli~nitas . 11 p. Ar. 
AJ~ste! ,condu'lon y fin iqUIto de cuelltas. Rallonu711 cla".-u/a. 

LE\ AN 1 AIt. a. ]\1o,'er de abajo arriba .launa cosa ele
varl".; ponerla CII ,luga r mas alto del que antes tenia. S'e usa 
tamoleu como reciproco. L evare , altolle"e, trige,.e. 11 Poner 
derecho Ó recto lo que antes estaba tendido, echado &c. Se 
usa lamb . el~ como reciproco. Eri~.re. 11 Construir , f. br.car. 
edificar . . El'lyel:e, con: 1,., ... ·• , d!t1ificare. 11 meto Erigtr, ' esta
b!ccl!r, ~JlstltUlr. lu.)~lluere.1I Alburotar, rebelar, mover I)cdi
clones. :Se USa ta mlll"n co mo recÍIJfOcO. S .dilionem , turba. 
cun~tare, .'m.uliri. 1I F'illgir, aLrJbulr, imputar alguna cosa. 
falsa y 1ll1l1~ClOSa1~leute. b?p./tlltl·e , offil/gel'e. 11 Esforza r , oni
miH, IIJfUlldlr co •. tiallza y aJIl/llO, dar cSJliril,u y \alor ... .4.:nimu& 
oddel'e·1I Eugraudeccr. elevar, cliSalzar. EI,.here, e.ctullere.1I 
l\lo\'cr, ahuyclitar, ~lacer que su l~c la caza Lid sitio eH que 
estaba. Se .u,sa tamhlCl1 C01~IO reciproco: FC'I'a:i c,¡c';lare, di
I1lOve/'e cub,Mus. 11 Eu el Juego de tlalpes ALZAIl. 11 En el 
Juego de 10,_ ,~alpe CAIlGAR. IIlleetutar , allstu r hU"cr gctlte 
par,;, el eJercito. i!1.btes <09"}'e co",cl-ibil'e. 1I AUlll e,,'ar , 
sub", dar mayor lIlcremento a a1guIla cosa. Aligere. 11 Subir 
de punto la voz Ó 108 iu.sLrumcutos . I'ocü aui i1&~tj ·ufUeltti 
"!U5ICi sOIlWII. illlen~/e,.e, .... acutiCJrem n~dáe,.e . \\ Causar, OCa
s~onar , formar, eXCItar. ~c u.sa tamb ,en COmo rec íproco. Ex
c,l<ll'e, pi omovere. 11 Mov er, pasar de UtI luga r á otro. Se lisa 
tamblCll como reciproco. Muved loco. 1I Quitar reco!rcr 
llevar. Lev.are. il r. Dejar hl cama el que esttÍ' aco.t~do: 
L eclmn relmquel'e, t! ledo sUf·y,,.e. 11 V est,rse, dejar la cama 
el que estaba en ella por alguu:l 4,>nfcrmedad Ó indlspo~icioll. 
O .. banlem I'ale/udi"i. co/tsá, dejeclo mO"bo v .. l<que ;"dula, 
¿ leelo su'·gele. 11 Sobresalir, elevarse soore algulla supertleie 
Ó plano. ElIl illere. 11 Á ALCUNO HÁCIA AllRID., Ó TAN ALTO. 
fr. Jrritarlc, hace rle sentir gravemclI le algulla. cosa. 111·it"re, 
lal·essere. 11 co" ALCUN.' COSA. Apoderarse de (,Ha con usur
pacion ó injusticia, Rem usw'lJare, OCC1tpare. 

LEVANTE. \,. a . Lo que uace Ó se le\'auta . Odens . 11 s. m. 
La parte de horizoute por donde uace el "01. 0 ,.ie"8. 11 El 
vielllO 'Iue ,iene de la parte oriental. Velltus subsola"" •• I1 
DE LEVANTE. mod o adv. En di sposicion próxima de hacer 
algun viaje Ó mudatlza, 6 sin haber fijaao el domicilio. in 
1],'oc2ncla. 

LEVA NTINO, NA. adj. LEVANTISCO. 
LEVANTISCO, CA. adj. EJ uatural de L evante 6 Jo q ue 

pertetlecc á él. O,..ientllü •. 
LEVAR. a. a nt . LEVANTAR. 11 ant. LLEVAI!. II Naut . Hablando 

de las anclas LEVANTAR. li auto Hacer le,as Ó levantar gente 
para la guerra. lHi,/iles eO!lse,·ib,,· •. 11 aut. QUlTA}(, 1\ n. ant. 
NACI!Il Ó salir los astros. 11 r. Náut. Hacerse á a vela. 11 
Germ. l\loverse ó irse. 

LE V E . adj. Ligero, de poco peso. Le¡'is.1I meto Lo que es de 
pOt'a impol'tau\!in, de pQ1;a consideraciou. L evis. 

LEVECHE rn. Viento SUDOESTE. 
LEVEl>AD. f. La calidad de lo leve. Levitas.llmet . Incons

tancia. de ~lIlimo y llgcrezi\ en la.s cosas. Incú7Ida ll li4. animl 
le;vilas. 

LEVEMENTE . udv. Ill. Ligeramente, blandamente. L evifer 
11 meL. VENIALMENTE. 

LEV¡.; TE. m. Soldado tu.rco de marina . Glas,ia,';''' mil .. 
aplld l",·cas. 

LEVISIMO, MA. auj sup. de LEVE. Lev" .. ",us. 
LEVITA. m. El israelita de la triuu de Leví dedicado al ser

vicio del templo. L evila. 11 DIÁCO"O, ministro eclesiastico &r. 
11 f. Especie de casaca de faldones mas anchos y que oru
zan por delante. 

LEVITI CO. m. Libro canonic.o del Viejo Testamento eSCflto 
por Moisés , que trata de las ceremollias y ritos de los sa
crificios y religlOll de los judio., . L evilicu .•. 11 fam. El ceremo
nial que se usa en alguul\. funciono Cterirnoniar¡,m 1 rituum 
ardo. 

LEY. f. E , l.ablecimiento hecho por la legililJHI potestad, en 
que se mandan 6 se prohlbell algunas COsas pa ra la utilidad 
pública. L f X . lllIE LIGIO:-l; y así se dice: la LH de l0' cris
tjanos, la LEY de los ml,hollletallo, . 11 LealtarJ, fidd ,dnd, 
amuro F idC8.11 La calidad, peso Ó medida que tielWII los ¡té
lIerOi se:;un las leyes. lI1c"ciwn nalu/'IL, c01uhtio. !I Hab/lIuuo 
de metales y mOlleda la calidad le~¡tu",1. 1\ ESlatllto Ó COIl

dicion C.HdlJ1ccitla para algllll acto jw rl iclI ¡I r; COIIIO LKY.8a 
de una. justa, de un cert:hncn. uel Juego. Coudilif/, pactlLlIJ. 
IJ p . El conj unto de las leyes r\ el c" ,'rl 'O dd derec ho riyil. 
Jus .1I ANTI('UA , LEY IlR MOIs~;s.11 CALUAIl IA . L,a que ordeoaba 
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antiguamente la prueba del agua caliente, que se hacia ~e· 
tiendo la mano y brazo desuudo en una caldera de a gua lur
viendo ¡>a~a comprobar su inocen~i" el que la sacab:- ilesa. 
Le;¡; ita d,c/a, qUQ1 aq''''' ferventlS ope ,·.orUla no""am aut 
innoce"tialll lelltltre jl/beba/.II DE DIOS. Tollo aquello que es 
arreglado á la volunt.ad divilla y recta razono L ex. dil'l1la. 11 DE 
DUELO. Las máximas r reglas ull.'versalmente adm,l1da~ acerca 
de los retos y desahos. D"el!. lex , pactulII , cond,lIo. 11 DE 
GRACIA <Í EVANG~LI CA. La que Cristo nuestro señor est."blc
ció y nos dcjó en su Eva~elio. Lex evangelica. 11 DE LA TRAM
PA . Embust.e, engaño. 1"raus, dolUl .1I DEL ENCAJE. fam. El 
dict;Ímen 6 juicio que voluntariamente y por sU mero dIS
curso forma el juez sin tener atencion (1 lo que las leyes 
disponen para sentenciar alguna causa. Lex l!d a,.bitri!,m 
'l:oogilata.11 DII MOiSÉS. Los preceptos y eeremolUaS que DIOS 
dió al pueblo de Israel 'p?r mediO de Moisés para su go
bierno y para el cul.to.dIVl!,O. L ex moslW'a.1 1 ESCRITA. Los 
preceplos que. e8cfl~1O D IOS con su dad? en las dos la
bIas que di6 a MOisés en el monte SIDUI. Le.x scrlp la. 11 
NATURAL. El dictámeu de la raZOIl quc prescribe lo que se 
ha de hacer Ó debe omiti .. e. L ex "II/I/rm. 11 NUEH . LEY DE 
GRACIA . 11 VIEJA LEV DE AIOISEs.1I ALLl \ AN .LEYES DO'lDE 
QUIEREN RByES, ó DO QUIElIEN llEVE,; ALLA VAN LEYES. 
ref. que ,da á euten der que l~sJJOder~slls quebrantal.' las leyes, 
acomodandolas Ó IIMrprc tall olas a su gusto. 1\ A J.A. LEY. 
modo "dv. f"lII . COII propiedad y esmero. Eleglmtel', COII
cimle.II.' L~;V DE CADALLERO, DE ClUSTIANO &c . expr. COII 
que se asegura la verdad de lo que se dice. Mehere,,/c. 11 Á 
TODA LEY. IIlOd. adv. COII perfeecion, segun arle . P tlfec/e , 
absolu/e, adam" .•. \·;'n . 11 BAJAR DE LEY. fr. que se dice del 
oro cuando IÍene menos quilates, y de la plata cuando liene 
menos dineros de los que corresponden á la ley . Aurllla a/lt 
argt1,twn alteri!l8 meta,ui arlmixtiun,e eDt'l'lonpere. 11 BAJO DE 
LEY. Se llama al oro o plat.a que tiene mellos de estos me
tilles que lo mandado por la ley. AIII'/l1/l aut argelllmn de
lerioris lIIetalli udmixtione co,.,."ptu"'. 11 DAD LA LEY. fr. Ser
vir de modelo en c iertas cosas. Exemp/o esse. 1I fr. O bligar 
á uno ,; que haga lo que otro quiere lIunque sea contra s u 
gusto. 11 ECHAII LA LEY Ó TOUA LA LEY Á ALCUNO. fr. Con
denarle usan.lo con él d~ todo el rigor de la ley . Swnmo jure 
CUl" ./iquo agere.ll nEenA LA LBY, HECH.' LA TRAMPA . fr. 
fam . con que se da á cntellder que la malicia humana halla 
fó.c'ilmente medios y excusas para quellfantar ó eludir un pre
cepto, apellas se ha impuesto. fi'rau .~ assccla legi.'.11 VENIR 
COSTRA ALOUNA LI'!Y, PRECEPTO &c. fr. Quebrant.arle. [11-
(,·illo,,·e. 

LEYENDA. f. La Illstor", ó maleria que se Ice. flislor ia , "es 
gellff!. 

LEYENTE. p. a. ant. El que lee. L egens. 
LF:ZDA. f. unto Tributo impuesto, especialmente e l que se. 

pagaha 80r las mercancias. Pecligalis flt1Ius. 
LEZOEn . m . ant. El mini,lro que cobraba el tributo de 

Ic,da. Vecliglllis cuju.,dalll exaclor. 
LEZNE. adj. anl. DELEZNABLE. 

LI 

LIA. f. Soga de esparlo machacado tejida como trenza para 
atar y asegurar los fardos y cargas y ot.ras cosas. Res/is spar
lea. 1\ El orujo de las uvas, del cual exprimi éndole se saca 
una especie de vino de pOCl\ fuerza, llamado aguapié. Yina
e,a, "varumfo/licuN.1I ESTAR HECHO UNA LIA. fr. Estar posei
do del vino. Yillo 7nallere, ebrill'm esse. 

LIANJ.l:A . f. aut o ALIANZA. 
LlA[t n. Atar y IIsegurar los fardo s y cargas con lias. I,igare, 

villáre. 11 Hacer, contraer aliauza COn al;;uno . Pllcisci, jredl/s 
i"i .. e. 11 LIAIlLAS. fr. fam. Huir alguno, e.ca parse Con presteza. 
AuJl/gere, evarlerc.1I fr. mcl. y fAm. MOllIllSE. 

LlAHA. f. p. AIIlI. CUER'IA. 
LIA~A. f. E n la tonelería de Andalucía el ('.onjun lo <le ciert.as 

correas, que se cortan de los lIietos de las lllimbre ... COn que 
se lia t.oda la arcazon. Tumbien se llama a,í en Castilla .1 
conjunto tIe lias COIl que se atau y aseguran !as cOrHmhres 
en que se conduce el vino, aceite y COsas semejantes. Reli
galio t v-illc«lwu. 

LIBACLON. f. El acto de libar. Liba/io.1I Ceremonia religiosa 
de los Bl1tiguo"i pagallos, que consistic.l en Henar un vaso de 
vino ó de otro lioor, y derramarle desp ués de hab" rle proba. 
do . Liba/io . 

LIBAMEN. m. anl. La ofrenda en el sacrificio. L ,bamfll . 
LIBA~lIE"TO . 1Il. alll. LlDAClON.1I La IIlal cri" Ó especies que 

sc libaban en los sacrificios nfltiguos . Libamen . 
LIBA Il . U . Chupar suavemen te e l jugo de algnna co' •. 8 I1ger., 

<J'SIl9"" · 11 I lace r el libamiento para el sacrificio: lómaSC tamo 
bien a lgunas veces por sacrificar. L ibare, li/are.1I Probar ó 
gu -;ar a lgulI licor. OIl.,la .. e, de!J?lslnre. 

LlBELA . f. allt . MOlleda romana ele l,\ata que mlia cuatro 
marav ed í; de plata castell anos. Libe' a. 

Lll:l~ LAR. a. un!. Escrihir refiriendo alguna cosa. Seribcre, 

IlIlrra/'e, l·eferre.1I for o Hacer peticiones. LibeUoI ~upplict$ 
seribere. 

LIBELATICO, CA. adj. que se aplicaba á los cristianos que 
sacaban eert.i6cacioll de haber obedecido á los decretos d. 
los emperadores, y con esto se librabau de la persecucion. 
Libellalicus. 

LIBELO. m. ant. LIBRO PEQUEÑO. 11 for o Peticion Ó memOloal. 
L,bellu,v supplex . 11 Libro, papel Ó escrito satírico y denigra
tivo de la honm ó fuma de alguna persona, y se llama C~ 
munmon!e LIUELO infamatorio ó famoso. L ibe/it,. falllo.us.l' 
DE REPUDIO. El instrumenlo Ó escri tura con que el lIIa rido 
anl iguamente repud iaba á la mujer y dirimia el matrimonio. 
Wc/[us ,·epudii.1I DAR LIBELO DE RBPUDIO. fr. meto Renun
ciar t dar de mano. R enunUare. '&Jale dice,.e. 

LlI:lERAClON. f. ant.. La accion y efecto de poner en liber
tad. Liberatio. 

,LIBI<:RAL. adj. El que obra CO)l liberalidad Ó la cosa hecha 
con ella. Liberalis, In"ni/icus. 11 Expeelito, pront.o para eje· 
cutar cualquiera cosa. Expedil«s, 1'.."0111111'. sl,·enu" • . 11 Se 
dice del arte propia del ingenio , á diferencia de la mecánica. 
L ibaalis. 

LIBERALIDAD. f. Virtud [moral que consiste en distribuir 
generosamente los bienes sin esperar recompensa alguna. Li
bera/itas. 

LIBEHALISIMO, l\1A . adj. supo de LIBERAL. L iberali,.imu. 
LlBEnALMENTE . adv. m. Con liberalidad . Libera/i/u, large. 

11 Con pxpcd .cioll, presteZll y brevedad. E.IpcdiU, s/re.u •. 
LIBEnAM~~N'I'E . adv. m. allt . LIDIlEMENTE. 
L1111;:llO. HA. adj. Ullt. . LIBRE. 
LlBERnIMO , MA. adj. supo Muy lib re. L iberrilllu,. 
LIBERTAD. f. La facultad que tiene el hombre de obrar ó 

no obrar, por la que es dueño de s us acciones. L ibel'/as 
libera volllntas. 11 'E I estado y cood icion del que no eo escIa: 
vo. L ib.r/a •. 11 ;EI.estado del que 11.0 está preso. Libel·ta •. 11 
La falla de sUJeclon y subnrd.nuclOn; y así Se eliee quc á 
los jóvenes les pierde la LIBEIITAD. Licentia. 11 La facultad 
q uc se disfrut.a en las "aciones bien goberoadas de hacer y de 
decir cuallto no se oponga á las leyes ni á las buellao cosluOl
bres. Libe/'tas. 1I Prerogat.iva, privilegio, lieellcia. S e USa mas 
comunlllente en plural. Imm,,"ilas.1I El estado de las perso. 
nas libres; asi decimos de alftuno: no se casa por no perder 
su LIOE'tTAD. L ibertas. 11 La OcsenfrCllada contravencion á las 
leyes y buenas costumbres. En este sentido tiene Inmbien uso 
en plural. Nimia /icenlia. 11 LICENCIA Ú osada familiaridad' y 
asi se dice: me tomo la L.HIEIlTAD de escri bir esta carta' ~so 
es lomarse demasiada LIOEIITAD . En el plural se usa sie,~pre 
en mal sentielo. 11 La independenc ia de las etiquetas; y aSI se 
d ice: en las cortes hay mas LIBERTAD en el trato; en los 
pueblos se pasea COn LIBERTA D. Lit'ClltilL.1\ Esfuerzo y állimo 
para hablar lo que conviene al propio estado Ú oficio, y asi 
se dice : reprendióle eon LlBEIlTAD. Animi ,·ob",·. 11 D esemba. 
razo, despejo; y así se dice: para ser tall ni¡1O se presenta 
con mucha LIBERTAD. Atacd/a'.1\ RESCATE . IJ LIBERTAD DE 
EspiRITU. 11 La facilidad COII q ue mueve sus Illlembro._ el que 
no liene all?ullll enfermedad ó achaque que se lo impida. Agi
lilas. 11 Fac.llidad , soltura, disposicion nat.ural para hacer al
guua eo"" con destreza. En este sentido s.e dice de los pint~ 
res y grabado res que tienen LIOERTAD de pincel 6 de buril. 
Facilitas, habili/as. 11 D~ cOMEn~lO. La facultad de comprar 
y vender Slll estorbo nlOguno . (,"""'''~''Cll I, h~r!as. 11 DE CON
C/EN~IA: Perm,so d~ profesar e.ualqulCra rellglOo. CujtlSlibet 
rellglO!lls eolenrlff! bóertas, po/estas. 11 D esenfreno Y. deslÍrden 
contra las buenas costumb res. Nimia liantia.11 DI! CULTOS. 
LlBEI~~AD !lE _CONCIESCI~ por el permiso &c: !I DEL E~piRITu. 
0001111\0 6 senOrlO del alllOlo so bre las paSlOIle¡¡. L ,ber alli
mus. 1\ APELLIDAR LIBEIITA!l. fr . Pedir el esclavo injustamenle 
d etenido en esclavitud que se le declare por libre. LiberlaMIn 
injuriá amissam clamo,.ióus l'i1ulicare. 11 PONER EN LIBERTAD 
DE ALCUN.' OBLlGACION. fr. meto Eximir de ella. O.f1icio .:rime
,·e,liberare. 11 SACAR Á L.IB ERTAD LA NOVICIA . fr. Examinar el 
juez eclesiást ico su volunt.ad á solas, y e11 paraje donde sin 
dar not.a pueela librement.e salirse del convento. Monialis ani
I/'IIIa explorare IInteqllam religioso saframen/o ub.tringatllr. 

LIBElfl'ADAMENTE. allv. Ol. Con libertad, con descaro, 
desenfreno. l!:jJl'ena/e, petulanter. 

LIBERTADO, DA. adj . O sado, atrevido. Audax. 1I Libre, sin 
sujecion. 1!i/fl'eni •. 11 ant. Desocupado, ocioso. SO/l/tUI, obonu. 

LIBBltTADUR, nA. IU. y f. El que libert.a. Libtrlltor. 
LlllERTAH. a. Poner á alguno on libertad, sacarle de ~scla

vitud ü sujecion . Se usa tambien como recíproco. [n liber
la/fin t·indical'e. 1I Eximir á algullo de alguna obliga~.ion, suje
cion ó deuda. [m ll/uncm ,·elidere. 11 PKESERVAR; y ali se dice 
de UII reo: d buen abogado le ha LlBElITADO de la horca ó 
,Iel presidio . L iberare. 

LIBERTI AJE. 111 . Desenfreno en las obras ó en las pala. 
b",.. Nill/ill licen/ia. 11 La f .. !ta de respeto á la religion. [m
pic/as. 

LIB EltTlNO, NA. adj. que se aplica á la persona que tiene 
libertinnje. Di .... ol"t"" 1110";/",.,. 11 S. 0\. y f. El hijo de l iberto , 
y mas freclIcutcmcntc ('1 mi"rnn liberto con respecto á AII e"s-
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tado, como 0ruesto al del ingenuo. Liberlinus, liberlina. 
LIBEln' O . m. E esclavo:i. quien se ha dado libertad , respecto 

de su patrono. Lj~erl"s . 
UBI CO, CA. adj . Lo que pertenece 3 la Libia . L ióyclIs. 
LIBlOlNOSAI\1E TE. ad,' , m, De un modo lib idinoso. L ibi

dinost. 
LIBIDINOSO , S A, a dj, Lujurioso lascivo. 
LIBIO , BIA. adj, El na tural de Libia y lo que pertenece ,¡ 

esta prov incia. L ibycu., 
LIBITUM (A O), loc, lal. q ue se usa en cas tell ano como ad

ve rbio, y significa lo mismo que al arbitrio de cada UIlO, 
..td /ibilmn. 

LIBnA. f. P eso que comunmenle consta de diez y seis OO7.as, 
aunq ue este número varía se¡un el uso de varias provincias , 
Libra. 11 Especie de moneda imaginaria, cuyo valor varía en 
dist intos reUlos Y'provincias. P ondo . 11 P eso que colocado al 
extremo de la viga si rve para o primir la pa'ta, P ondus in 
e:z:/remo "eele localm premendi$ oleis. 11 El ,ép limo signo del 
Zodíaco, y primero de los a ustrales, qu e corrcspolllle al mes 
de setiembre, Su signo es este A . Librll.11 CAR';ICERA. La 
que consta de treinta y seis onzas, aunque suele ser varia en 
diversas provincias, L ibra maj0l1s ?nodi.1I MEDICINAL. La que 
ie usa en las boticas, y consta de solas doce onzas, á ,"fe
reneia de la comun de diez y seis onzas, que Iluman POXDE
RAL. Libl'll men,'uralis. 

LIBRACION. f. El movimien to que hace un cuerpo sobre su 
ccntro hasta quedar en equilibrio. L ib,·amen.t ... n , libra No. 

LIIlHADOlt, HA, m, y f. El que libra . L iberalo'''llant. LIBEll
TADOR. 11 En las caballerizas del reyes el que cuida de las 
pro visiones para el ganado, y de todo lo qu e es necesar io pa
ra su e uraeion. R egii stabuli antlQ11<e el medicin<e pr<efee//ls .1I 
Medida de cobre ó hierro, con un borde al rededor, que se 
Ya angostando hácia la boca. y sirve para sacar y poner en 
el peso lai legumbres secas, I nst"umentllm qua ponderando. 
Iegumina in libra", conjiciltntu,.. 

LIBRAMIENTO. m. ant. El acto y efecto de librar á otro 
de algun peligro. Liberal io. 11 La órden que se da po r escrito 
para que el tesorero, mayordomo &c, pague alguna cantidad 
(le dinero ú otro género. Tesu ra numma,.ia , frwl/ en la¡·ia. 

LIBHANCISTA. m. E l q ue tiene libranzas ;í su favor. Nwn
mlll'id te8lerá donall/s. 1I El oficial que en la secreta ría tiene á 
su cargo dar las libranzas. Numma,.ias lesseras expetliens. 

LIBHANTE. r' n. El que libra. L iberallS. 
LIBRANZA •• LIDRAMIENTO por la órden &e. I1 ant. J.InE IIA 

CIO!'f Ó LlBERTAD. 11 COHTAR LAS LIBRA ';ZAS. fr. Embamlar y 
suspender :i. los hombres de negocios e l que cobren los efec
tos ó mesadas que se les hayan asignado paTll iTtie hacielldo 
pago de sus créditos. S o/utionis le .. er'; impedire. 

LIBHAU. n, Saca r á algullo de algun trabajo que padece. L i
berll,·e. 1I Preservar :i alguno de "Igun mal Ó peligro, 'l 'aer;, 
inno.rium St:rva,"e. n Dar libranza. 'j 'eueram 1wmmariam rLare . 
11 DAR 6 ESTREGAR. 11 P oner a l cargo de otro 1:\ ejecucion 6 
aesempeilo do algull l1 ~goc io ó encargo. Credere, commillere. 
11 Determinar, sentenciar, decidir , &IIlellliam pronulltiare, 11 
~xpcdir 6 da r alguna órden ó decreto. D ece,.lI.,.e , sancire. 
11 auto Pedir j usticia. I r: jUI ooca,.e. 11 ant, Salir la religiosa 
:i. hablar al locutorio 6 á la red . Sis/ere se 7tlOnialem ad col
Ioque1lt¡mR . 11 DIE'; Ó MAL. fr. S alir cou felicidad ó con des
gracia de algun negocio, Feliciter vel infe/iciler' agere, 11 Á DIE'" 
Ó Á BDEN LIBRAR . loco Lo mejor que podrá suceder,Ne quid 

" eju, conlingat. . -
LIBRATORIO. m. J.OC\JTORIO ell los conventos de monjas, 
LlBUAZO, m, aum. de LIBRO. 
LIBJlE. adj. El que tiene facultad para obrar Ó no obrar, L i

b.r.1I El q ue no es esclavo. L iber, i1Zgemws, sui jnri'.11 El 
que no está preso. f'ill culis non impeditus. 11 Licencioso, iu
lubordinado. L ieenliosus , fjfrenis, licenlt/' agenl. 11 At.revido, 
desenfrenado; y as i se dice : es muy LIBIIE en hablar, Audao;, 
/iberior. 11 Disoluto, torpe, deshonesto, Fmdis IfIoribus hamo. 
11 Se. dice del sitio, edilicio &c. que está solo y asi.lado, y que 
nO llCne al rededor casa contigua. Pa/tl/tibus eircllIlt .I'patiis.1I 
Exento, privilegiado , dispensado; y así se dice: estoy L1I3RE 
del voto. 1m"",ni •. II:La persona soltern, Ce/ebs, ;,mllpluy, 11 
INDEPENDIENTE; Y asl se o.I :ce del que DO est,¡ sujeto ,¡ pa
dres ni á amos superiores domésticos, que es LIBRE. 11 DE~E M
DARAZAOO 6 ex ento de algun daño Ó Jleligro; y así se dice : 
estoy LIBRE de penas, de cuidados, 1) El que tiene esfuerzo y 
ánimo para hablar lo que conviene a su estado ú oficio. L i
b .. '. 11 Aplicase" los sentidos y á los miembros 'del cuerpo 
que no son estorbados en el ejercicio de sus fu nciones; y asi 
se dice: .tiene la voz LIBRE, E:z:peditus , 11 Inocente, sin cu lpa. 
ln,on., I1Inocen., 

LlB~EA, f. El vestuario uniforme que se da á una es pecie de 
criados; como cocheros y lacayos. P o/ymila vesli. , famu
l""um ctlj.uq.e tlomús prop,'ia, 11 El vesti,lo uniforme que 
. aCM las cuadrillas de caballeros en los festejos públicos. 
Yes/;, u"iuscujlUque turflla! equilibus eOlltllllmis in lutlis 11u-
6lici, . 

LlBREAR. a, Vender 6 dist ribuir alguna cosa por lib ras, Per 
libra. pOl/del'are, ve"dert. 

LIBREDUMBRE. f. "'"t. LIBERTAD. 
LI B R EJ O. m. d. de LIBRO. 
LI BHEJ\lE TE. adv . m, Con li"ertad . Ubere. 
LlBHEH IA, f. La tienda donde ,e venden libros . Tabe .. "" li

braria. 1I La biblioteca 6 conjunto de li bros qll(' tiel/"u par~ 
su uso los cuerpos ó las personas particu lares &e. .8íbl/O
Iheea.11 ant. El ejercic io Ó profesiol/ de librero. B iblio1l0/fC ,"lInll.' . 

LIBHEllO. m. El que tiene por olicio vender ó encu:ulc"",r 
lib ros. Bibliopola, 

LIBRETA. f. d, de LIBRA . 11 En Madrid se llama asf el pan 
que pesa una libra, L ib.'a panis .extlecim IInciarulII. 11 L.bro 
p equeilO de papel blanco, Libellus raliollu", . 

LIBRE f E . m. d. de LIBI<O.II El braserito 6 rejuela <lo fJlIe usan 
las mujeres d,ara calentarse lo. piés. Fuculus , 

LIB/{ET[LL . m, d , Je LlIlIlETE, 
LlBRE'I'IN. m, UBltETJLLO. 
LIBR ICO , LLO, '1'0. 111 . d. ,le LlBRO, 
LIBRILLO. LEJlIlILLO. 1I DE CEIlA. La porcion de cerilla fJlI P. 

~C' diSpone en varias (OrillaS, y SJrVC para llevar f;'lcillllclIlc 
luz á cualquier parte. 1'ell l<i. cereus COllvo /mus, ¡'bell, ut 
plurimum formam l'f'jerells. 

LIBHO. m. CO/l;U/lto ó mazo de pliego. cosidos l' encuaderna
dos. Liber, 1'ul//lllel/.. 1I /la de las pril/(' ipal es partes en que 
con e.te título ,ue/eH di , id"sc la' obras. L iber.11 La rueca 
de hdar lana, CO/lls. lI l"ct. CONT'"0UCJON Ó IMPUESTO; l' así 
se ulee cn alguuas parles: (JO he pusauo los LIBROS ', anuan 
cobrando los LIBROS &c.1I UOllltADOIt, nORIUDOlt por ,,1 liuro 
&c.1I LlUlIO CEllRADO NO ~ ... CA LETIlAOO. rer. que clIs(·j¡a que 110 
aprovechan los libros si no se estudia el/ cllos.11 UE ASlE~TO. 
El que sirve para anotar ú cscribir lo qlle imJlorta tellcr Jlre
sente. CommenIUl'ii, labuidJ. HilE UECEIlIlO. y , HECEltltO, 11 
DE C:AJA. El q ue tienen los hombres de negocios y ",crcaue
res para los asientos, Cl1cntn y razon ~c sus .negociaciollt!s. 
R atlOllarilllll. 11 VE COMPRAS. Llaman ast los Ill f r cadcrcs á un 
libro en pape blanco donde escriben lo qu e tinn y reciben 
diariulllp.ntc, y las lelras y billetes de camuio. llalionanmn. 
11 DE CORo. L ibro grallde, Clip' hojas regularmente son de 
J)ergamillo, en que e):tt ~ín l',scritos Jos salmo:" ontífonus &c. 
que se can tan cn d coro con sus Ilotas de caulo. L ibe/' ,./, __ 
"icorum charo tleser,'irl/s. 11 DE LA VIDA. met. E l ,Ic,:relo <le 
la predest inacion. L .:!Jer 1·i /a'. 11 DE LAS CUARENTA IJOJA S. 
fam. La bara.ia de naiJlcs. Cltarl'1Irul/I pie/a"I/JII !a.,riC1¡(",. JI 
DE MANO . El ~uc e.l" n","userito. L Ibe/' ",allU scnpl:.s. 11 
DE :'ttE~ lOIUA . El que t'lirvc para apuular eH él lo que no ~c 
q u iere fiar á la memoria. CvUlm elltarius, falmlre ephemtl'is. 
H DE MUSICA. El (I'.e tiene \'seTltas Ins lIotas para tocar y 
cantar las c,ompo!'H('ioncs )r!ú~it'as. ftl u!J;cus It¿er. Ji D~ OItO 
El librete en que los b;ltihoja, (I0llell I"s I'alll" O" . uro. 
11 EN CUAltTO. El qu e est" 11l'I"eso " mallu,cnto, haclcII, lo 
cada hoja la cuarta pMtc del Jllil'~o ,le papel. Volulllen 
plngu/re llaJlyracete qundl'<l,, /elll teq/l(Ll/S 1l1l1g'/Ilutlil/c. II EN 
DOZAVO. El 'lile cs l~í illlprc ... u Ó mantlscrito, IIOH' j"'lIdo cada 
hoja la duOt.lL'cinlil Jlurlc lid pliego de paJ H.' /. PCJIUIIUII t 

cujus f orma tluodeci11Ulm p/agu/,t .\t:lt citar/te l )(1}JYrtl.CC(lJ l1llr
tem tequat. 11 E,; }' OLIO. El que c.tá impr<"o Ó rn,,,,,,,crito, 
haciendo cada hoja med io pli,'go de pa!,e/. f' o/l/lIJen , e/l}lIs 
tnag"i/udo dimidio rha,·/te j ulio tequalis esl, JI ES oC'!"" O. El 
que está imp reso ó mt\l1uscrito, hacieuuo C~dtl hoja ulla 
octava parte del pliego de p"pe\. Volullle-n, cuj". slII9"la 
folia oclalJam rllar /<e papyrace<e ¡Jar/elll a!qltant . \1 ESTONA
TOR IO. El que si rve para entona r Cll el cOro. Libe/' call ¡'¡ ' 
~eelesiaslici '/lodllla/ol'. 11 ~lAESTllO. El libro principal en que 
se anotan y registran las notícias \1crtcnccicntes al gobierno 
económil'o de alguna. casa. Eu i.l milIcia se l1"I"".L así d 
que contiene las filiaciones y tambicn las partiulls que recibe 
el soldado, y se cOl/fronta con "lS librclas, JJ1ili/a .... ' ""S,,,' , 
,·ationariwn.11 PE~ADOIl. En al gullos pueblos es el que licue 
hL justicia t para sentar Jas j1CIH.lS (>JI que coudcna ;í JOq 
<¡ue rompen eOll el gallado Ins cotus y límiles dc 1,," h"rc
dades y sitios pruhibidos. Pam arwn libel'. 1I pnOCESIO~AHIO. 
El que se lIe l'a en las procesiones principn es de la 1 ~ lcsi" 
para calltar o Librl' qui in so(rmllibus Eccle.,itt! pompis d el ;ru
f"l1/1! cal/I",,, modera/ur. JI VERDE. fam, El liuro ó c\""I,'rIlO 
en que se escriben algnnas noticias particulares y ('urillsa..¡ 
de algunos paises y personas , y en ct'lpecial de los linajes, 
y de lo que tienen <le bueno Ó <le lIIalo. L1ál11ase ta",bie" 
usi la perSúna dedicada á seml'jant<-s ",veriguarioncso E/ l/U:' 
'ttIet'idc.\O, el earu1I1 .. scrip/ol·. 11 CA~TAIl A LJSn.O AIIIEll1'O . rr. 
Canta r de rt!pentc a lguna composicion llIú .., iéa. lm¡w l' ltlllw. 
ex tempore cal/ere. 11 HACEIl LIOUO :-<UEVO. (r, ram, l':mp"zur 
:.í corrl'gir Jos vicios de la vid.\ pasada con una ,!id a nrrl'
glada y cristiana . Novmn t'ilte "otlonem inslitu('1'e JI M~TFn~E 
ALGUNO E~ LlOllOS DE CABALL~RiA. fr. met. M,'", ar,e "" 1" 
que no le importa Ó adonde no le lIautall . l~oor , "Ute sua 
ni!til inlersunt t immiscc";. 

LIBllO'l'E. m. aUln. de LlORO. Comunl11entc 'e llama así el 
que es despreciable, Ma[}II"s et llar"; l"belldlr.' liber, 

LICANTllOPIA. f. Vehemente i/llaginacioll de melancolía, 
que cnaj('na de si al que la pallcce COIl e¡¡traord"¡.ariOil 
({ceto'. L upina insama. 
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L1CE:-IClA. f. Facultad ó permiso para hacer alguna cosa. 
L 'ibertas, [acuitas. 11 La demasiada libertad que alguno se 
to ma ~t\1"a 'hacer ó decir algulla. COSt\. Licetlti(J, nimia liber
las. 11 El grado de licenciado. Facullas docelldi.1I DE ART&S. 
L a junta particular que en la universidad <le Alcalá formaa 
los sugetos , q ue .por designacion del claustro p)ello e~a
minan a los lJac!lIl1eres de ella ; y hall ándolos hab.les for
man el rótulo 6 gra¡luacion de preferencia, con que han de 

_ tomar el grado de licellciado. Cre/us academicus quidam. 11 
LlCBNCIA Ó CLAUSTRO DE L1C&NCIAS. La juuta de la facultad 
<le teolog ia y medirina, eu que atendidos los méritos, se 
pre cribe el árden con que los bachilleres formados en di· 
chas fa cullades , ha n de ohtener el grado de licenciado para 
ascender al de doctor. Theologo"um ac medicorwn cre/us 
ocademicus. 11 PO ÉT ICA . La libertad que toman los ¡Joetas 
pam usur al·¡;ur.l~s frase~ , figuras ~ voces que no estan co
munmente ad,",tulas. L.ber/cu po.bea. 11 PRIMERO, SEGU:<DO 
&c. EN LICENC IA. En la universidad de Alcalá 8011 los suge
Lus , que en las licencias se señalan para que reciban por 
este órdcn el grado de alguna facultad. Primll$ l'el secun
dus ve/' /e/'/iu$ clIndida/us. 11 TO~IARSE LA LICENCIA. fr. lIa
cer ~r ~¡ é indcpeLldieu tementc . alglllllL cosa, ~in pedir la 
licencla o facultad que por oo¡'gaclOlI 6 cortesla se neceo 
"i ta para ejecutarlo. Pe/u /all/er ague. 

LICENCIADILLO. m. d. de LICF:SCIADO. Apodo que se da 
por des precio ,,1 que allda vestido de hábItos clericales , y 
es ridi culo en su persona ó acciones. Scholaris /Wlnllncu/us, 
despirc,b,bs. 

LiCENCIADO, DA. adj. La persona que se precia de en
tendid a. Ingenii vires jacta,... \1 Dado por libre . L iberta/e 
dona/uso \1 s. m. El q'o'" ha obtenido el grado de licenciado 
en all>una facultad . Ji'acultale 'docendi p'·if!tliltlS. 11 fam . El 
que VIste hábitos largos 6 traje de estudiante. Scholllri vesle 
ulens. l\ Tratamiento que se da á los abogados. Ju";scottSul-
1 .... 

LICE CIAMIE TO. m. ant. El acto de graduarse de licen
ciado. C"j llsdalll academiei g1'lld¡'. aeeeplio. 

LICE CIAR. n. Dar permiso 6 licencia . Yeniam dare, pe/'
millere. 11 Dcspedir á alguno. Dimitiere. \1 GRADUAR Ó con
f~rir el grado de licenciado. 11 r. Hucerse liceocioso ó des
ordenado. V isso//t /u»> jieri. 

LICENCIOSA lE TE. adv. m . Coo demasiada licencia y 
l¡oertad. L ·icen/er. 

LlCE ' ClOSO, SAo adj. Libre, atrevido, disoluto. lnlempe
,·an •• d issolu/m. 

LICEO . m. La escuela pública que tuvo Aristoteles cerca de 
Atenas. L1jcewn. 

LICION. f. ao t. LECCION. · 
lA ClONARlO. m. not. LECCIONARIO. 
LICITACIO . f. foro El acto y efecto de lir ilar. 
LICITADOlt m. foro El q ue pone en prec io alguna cosa que 5C 

,ende el! almoneda ó p{¡ulica subasta, á puja el precio ofre .. 
c ido por c tro. 

LICITAMENTE. ud v. m. Justa, legítimamente, COD justicia y 
y derecho. P er kges . per ju • . 

LICITA TE. P a . El que licita. 
LICITAR. a. 'Poner en precio algul1n COsa que se vend e en 

almoneda. 6 pública subasta, ó pujar la ca ntidad ofrecida por 
otro. 

LICn'O, TA. adj. Justo, permitido , segun justicia y razo". 
Licituf. 11 Lo que es de la ley ó calidad que e manda . L egi 
consenianens. 

LICOR. m. El cuerpo liquido. Liquo,·. 11 Bebida espirituosa 
destilada por alambique. Dis/illalu .• lig llo/'. 11 ASENTARSE LOS 
LI CORES. fr. Bajar al sucio la.s purtes té rn.'ils y cra'!'as y las 
heces, quedaudo arriba lo líquido, claro y tr".sparellte. Cras
sioris ¡iquores parif's in imum lahi, 1.l1l1·o descellderc. 

LICOROSO , SAo adj . que se aplica al vi llo es pirituoso y a ro
má tico. Gene-rosus. 

LICTOR. 111 . Ministro de j ustieia en lre los ro mallOS , qu e prc
ceciia con las fasces ~ los cónsu les y otros magistrados. L ic;lúr. 

LICUABLE . adj. 1,IQUIOAnLE. 
LICUACION. f. La necion y efecto de licuarse ó derretirse 

algu na cosa. Liql<a/io. 
LICUAR. a. Derretir 6 liquidar alguoa cosa . Se usa lambien 

como recíproco. Liquarc. 
LICUOR. m. LIGOII . 
LICHERA. f. pro~ . Manta de lana para la cama. L odix . 
LID. f. Combate, pelea. Pugna. 11 me!. Disputa , eOlltieuda de 

razones y a rgumen tos. Con/enlio . 11 aol. PLEITO . 11 FERlDA DE 
J'ALADRAS. cxpr. foro auto Demanda ó pleito contestado. 

LlI HA. f. ant. LID. 
LlVlADERO, llA. adj. ant. Lo que puede lidiarse ó ' cor-

rerse. P ugnaloriu" ud pugnantlll1l1 idollel~'. 
LID.IAOO IL , HA. m. y f. El que lidia. Pugna/or . 
LIDIA TE. p . a . de LIDIAR. El qu e lidia . Pugna,lS. 
LIDIAR. n. Batallar, pelear. P ugllare. 11 mel. Bacer freo te á 

alguno., oponérscIc. Obsisfere alicui. 11 met. Tratar, comerciar 
con a lguna ó mas personas que cau)j4lU molestia y eje rcitan Ja 
paciencia . CU7lI IIliquo rem habere , con/endcl'e. 11 ant. PLEI-

TEAR:.I\ a. Correr y sortear toros y otras !ieras. P e/'as lIgitare, 
cum ns arena cerlarc. 

LIEBRASTON. m. Liebre peQueña. L epuscu lu,. 
LIEBRATICO. m. El hijuelo de 1" licure. IJepo";s , [rellU, le

pusculus. 
LIEBRATON. m. LIEBRASTON. 
LIEBRE. f. CuadrúDedo muy parecido al conejo, del cual se 

diferencia solo eo ser doble de grande, en teoer el lomo de 
color bermejo oscuro , y negra la punt.a de la s orejas q U" 
SOn mayores. Andn como él á saltos por tener t.mbi~n lo. 
p iés de atrás mucho mas largos que los de arlelante. E , 
sumamen te veloz, y perseguido huye dando vueltas y rodeos 
hasta que logra que le ¡,icrdan de ,ista. Su carne es co
mestible. LePUI . 11 mel. E hombre tímido y cobarde. Timi
ti"., parvi animi. \1 Una de las constelaciones celestes que 
llaman aust rales. Leplls. 11 MARINA. Animal marino de una 
pulgada de longitud. 'fiene el cuerpo largo. estrecho y 

cubierto con una especie .Ie capa, maS lar9a que él por 1;. 
parte donde tiene la boca, que se reduce a una especie de 
trompa: junto al arranqqe de la cabeza en el lado derecho 
tiene los órgal~os de la respiracioo y la generacion . Todo 
él es muelle sm huesod: es muy comun en el .Mediterrá neo 
de España , en donde se cree que sea venenoso. Te/hil le
p01'l11t1. 11 COGER tJNA LlEBUE. fr . met o y fam. !\Iancharse de 
lodo ó 1'01 vo el q uc resbala y cae en él. Lulo vel pulveI'e 
fredari . 11 DONDE MENOS SE PI ENSA SALTA LA LIEBRE. ref. 
COn que se da á entender el suceso repentino de las cosas 
que menos se esperaban. 1\ r,EVASTAR LA LIEBIIE. fr. LEVAN
TAR LJ. CAZA. 11 SEGUIR LA LlEBIlE . fr . meto y fam. Conti
nuar averiguando Ó buscando alguoa cosa por la señal 6 
indicio que de ella se tiene. fUi ;nquirendif! ves /igiis i"si.
iere. 

LlEI:lRECICA, LLA, TA. f. d. de LIEBRE. 
LIEBRECILLA. f. Planta. AZULF ... io. 
LIEBREZUELA. f. d. de LIEBRE. 
LIENCECICO, LLO, 1'0. m. d. de LIENZO. 
LIENDRE. f. La semilla del piojo: es de color blanquecino. 

L ells. 11 CASCAR Ó MACHAC.~R Á ALGtJSO LAS LIENDRES. fr. 
meto y fam . Convencerle COIl razones . COflvince"e, persuadere. 
11 CASCARLE Á UNO LAS LIENDRES ó LAS NUECES. fr. meto y 
fam. Aporrearle, d.rle de palos. Conl.",del'e. 

LTENTEllA. f. Med. Enfermedad en que por la demasiada 
debilidad del est.imago se echa la comida sin digerir. Lien
ieria . 

LlENT~lUA . f. M ed. LlESTERA. 
LlE TEIUCO, CA. adj. Mell. Lo que es propio de la lien

tera y lo qu e pertellece á ella. J';ell/e,.irus . 
LIE:-¡'l'O, TA. adj. Lo que está húmedo y no mojado del to

do. HIlt/lidu., llIatlidus. 
LIENZA. f. Lista ó tira estrecha de cualquier tela. 
LIENZO. m. T ela que se fa brica del lillo ó d liamo. Tela linea 

"~l c(mnabina . 11 El pañuelo. de lienzo, "lgodon Ó hiladillo que 
Sltl e para l"nplUr las nartces y el sudo r. Slldorium . JI La 
pintura que es t!, sobre lien zo. Pie/um. 11 El peoazo de'mu. 
ralla que corre en linea recta de baluarte en baluarte ú de 
cubo ~ cubo. Mlll'i pars ;n/el' [u,.,.e, sit'e propugnacu/a. 11 La 
fachada del edificio ó la pared que se extiende de un lado a 
olro . ./Edifieij facies, frons . 11 CRtJOO. El que DO está curado. 
2'da lin/ea CI'IlM, nondu", del/ Iba/a. 

LlEVA. f. nol. El acto oe lIe,'ar alguna cosa 61a misma carga. 
T ran,u'ectio , transporlalio , onU$. 

LlEVAR. a. ant. LLEVAR. 
LlEVE. adj. out. LEVE. 11 DE LlEVE. modo adv. ant. Ligeramen· 

te con facil :dad. 
LIFÁRA. f. fam . p. Al'. ALIFAllA. 
LIGA. f. La cinta Ó liston de seda , hilo ú otra materia con 

que se a seguran las medias. Periscelis. 1I Planta. MU~RDAGO. 11 
Materia , iscosa que se hace de la fruta verde qu e produce 
la planta llamarla tambien LIGJ. . H ácese tambieu de las COr
tezas y raíces de algunos árboles. Yiscus, gluten . 11 La con
federacion que hacen clItre si los reJe. y príncipes para 
defender ' e de sus enemigos á para ofend erlos. F redlls. \1 La 
porcion pequ eña de otro metal que se echa al oro ó;í 1" 
plata cuando se bate moneda Ó se fubri ca alguna pieza . liJe
/atU "itioris atlmi:s;/io . 11 ant. nANDA Ó PAJA. 11 Gel'r11 . AMlsnD. 

LIGAClON. f. La accion y efecto de ligar. I !liga/io. 11 Union 
,¡ mistura . JI1ix/io. 

LIGADO. m . • 11"" La union de dos puntos sosteniendo el ra
lor de ellos, y nombrando solo el primero. Cliarac/er quidllm 
inmw;ici" 

LIGADURA. f. La vuelta que se da apretando alguna co.a 
con liga, venda í. otra atadura . Ligamell/lIm. i1 La accion de 
ligar'; el maleficio. L iga/;o, ¡ncantatio. 11 mel. SUn:CIO .... 11 
Gil'. La venda 6 cinla COII que se aprieta y da garrote. L i
gamen/um . il Mús. El ar t.ticio con que se ata y liga la diso
nan cia con a consonan!:ia, con que queda <:omo ligada 6 
impedida para que nO cause el mal efecto que por sí sola 
cuusaria. Vinculltm in musici4l', 

LIGAGAMBA. r. unt. LIGA por la cinta &e. 
LIGALLO. m. p. Ar. MESTA. 
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LIG ,\MAZA . f. La viscosidad Ó materia pegajosa que crian 

algunas frutas en lo e"terior y algunas plantas sobre SUi ho
¡as. GI"li,¡osu. humor. 

LiGAlIlENTO. m. UNION Ó ENLACE. 1I Ana!. Cuerda nervosa, 
dura , firme y fi e4 ible que sir ve pa", igar las partes del c uer
po humano ó del animal. Ligamen. 

LIGAMENTOSO, SAo adj. Lo que tiene ligamentos. L iga
tninilm.\' prt,editu6. 

LIGAMIENTO. m. La accio,,] efecto de ligar Ó atar. [ /li
galio. i \ mel Unioo, conformida en las volnntades. Ou"sensus, 
(·OT/corrl¡n. \1 aol. Anat. LIGAMEN'fO. 

LIGAPIERNA. f. ant. LWA Ó CENOJIL. 
LIGAR. a. ATAR Ij Mezclar cierta porcion de otro metal con 

el orO Ó r.on la p ata cuando se bate moneda ó se fabrica al
guna otfl\ pieza. M elallum viliu., p'/'etio siori admiscere.1! mel. 
Unir 10i afectos, Devlne'lre. 11 Se dICe segun la crCC IlCla del 
vulgo de los que usai) de. algun malenci!? p!'''' hacer .. lÍ un? 
impotente para la gencra<:loll. Pro freandl v lm l'enl'ficus allt
mere. \1 OBLIGAR. Se «(¡ce de la excolllunion valida que liga al 
que itlcurre en ella. 11 ant. E~CUADER~AR . 11 n . En CIertos jue
gos de naipes es juutar dos cartas ue un palo, que valw se
gun su numero. Copulare . 11 r . Confederarse, unirse para 
"Iguu fi ll. Fredere jungi. 11 meto OBLIGARSE. 

LIG ATURA. f. allt. LIGADURA. 
LIGAZON . f. Uuion, trabílzon, enlace de una cosa con otra. 

Liy"men. \\ Naut. El cOlljunto de los maderos sobre que se 
fuudan lo, bajeles. Trabiwn coagmenlatio in lIavibuo. 

LIGERAMENTE. adv. ni . Con ligereza. Celeriler.1.I D e paso, 
lcremen te. P"f,me/orie. 11 met. Sin reflexiono L evi/er,Jádle. 
1\ ant. F ÁCIL)IENTE. 

LrG~:REZ . f. ant. LlGEREZ.I. . 
UGEuEZA. f. Presteza, agilida,l. Oeleritas. 11 meto Inconstan

cia, volubilidad, instabilidad. L evita .• , i"constanlia. 
LIGERlSIMO, MA. auj . sup, de LIOER.O. Oelel'l·imlls . 
LIGEHO, RA. adj. Lo que pesa poco. Levi • . 11 Agil, veloz, 

pronto. YeÚJ,¡; . 11 Aplicase al sueño que se interrumpe fácil
mente con cualquier ruido por leve que sea. Somnus levis. 11 
meto Leve, lo que es de poca importancia y consideracion. 
[nani., fi'ivolus. 11 Hablando de alimentos el que pronto y fa
ciJonente se digiere. Diyes/ibiLio. 11 meto Inconstan te, voltario, 
que muua fácilmente de opinion. Levi" inroJ/$lot"'. 1I s. m. 
Germ. El manto de la mujer. 11 adv. m. LlGER.HIENl'E; Y así 
se dice: anda LlGERo.11 J.. LA LIGERA. modo adv. V e prisa, 
ó ligera y brevemente. Levil",', perjunclorit . 11 Sin aparato, 
con menos comodidad y compañía de la que corresponde. 
Expedito agmi'ne, sine impedimen!is. 11 IlE LIGERO. modo adv. 
Siu refie"iou ; y así se dice: creer, partir de LIGEIlO. Teme
,·e. 1\ ant. FÁCILMENTE. 11 PARTm DE !.IGERO. fr. meto PARTm 
IlE CA IlR EnA. 

LIGERUELA. adj. que se aplica a la uva temprana. Prtecox 
Ut' fl. 

LIGNUM CRUCIS. m. Reliquia ele la cruz de Cristo, que re
gularmente oc pone en forma de cruz. L 'ignum crllcis dami
,lica. 

LIGONA. f. p • .Ar. AZ.l.DA. 
LIGUILLA. f. Especie de cinta angosta. Fasciola. 
LIGUR, adj. El natural de la Liguria. Ligur. 
LIGURINO, NA. adj. Eluatural de Liguria y lo perteneciente 

á ella. Ligu,·. 
LlG'OSTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la Liguria. Li

gllslicus. 
LIGUSTRE. m. anl. I,a fior del ligustro ó alheña. L iguotrum. 
LIGUSTRINO, NA. adj. Lo que pertencce al ligustro. Li· 

gusi,'inuI. 
LIGUSTRO. m. ALHBÑA. 
LIJA. f. Pez que llega á veces hasta la longitud de veinte y 

cinro riés ; pero que elllos mares de E spa ña crece mucho mo
nOi. 1 iene el cuerpo cilíndrico, sin ~scamas y cubierto de una 
pi.l de color blanquizco que tira á verde, dura y sumamenle 
aspera. Sus ojos son pequeños, y la boca, cuyo lauio inferior 
es mucho mas corto que el superior, es grande y orm;.u'" de 
muchos y fuertes dientes. Al arranqlle de la ca beza tieue :í 
cada lado cinco respiraderos en forma ,lc med ia luna. Es ani
mal sumamente voraz y sigue eu cuadrilla con los de su cs· 
pecie los buques ansioso de carne humana, que prefiere á 
otra cualquiera. Squalus carc/¡aria ... 11 f, La piel del pescado 
,le este nombre, la del cazon, la del ltburon y \¡, de otros va
rios que se prepara para diferentes usos; como pa", alisar 
la madera, aforrar cajas, estuches &c. 

LIJAR. a. p. Mont. LASTIMAR. 11 Alisar y pulir con lija al-
guna ('osa. Levigare , p olú·e. 

LUO. m, ant, INMUNDICIA. 11 adj. ant. SUCIO. IlIImund" •. 
LIJOSO, SAo adj. anl. Sucio, illlllundo. S on/ir/u .. , .,qll ((lidllS. 
LILA. f. Arbusto muy conocido que florece e n primavera, co n 

hojas anchali, puntiagudas, lisas, bla ndas y lustr()s~\~ . Lus 
fiores entre blancas y moradas, de hec hur" de embudo y 
olorosas, forman unos raciulos Ó ramilletes de vista !Huy agra
dable. Lila, '!II'illga I'ulga .. i ... 11 La fl or que produce el ar
busto de este nombre. 11 Tda de la na d" vartO.' colores ,le 
que se us a. para. vestidos y otra ') CO"ié\'i. 'Pelte lanue qcu,.us . 

LILAILA. f. T ejido de lana muy delgado, claro y estrecho 
del cua! se hacen en Andalucía mantos para mujeres pObres: 
y tamblen. mantos cap'ltul ~res para los caball ero. de las ~_ 
den es nl1htare •. P anlll ·Iev,densis gemu.1I fam . As tucia trela 
bellaquería. Se usa comunmente en plural. .Aslus ' dOlu,' 
Idete. 1 , 

LILIL1. m. La .gritería que bacen los moros en sus fi cstu , 
zambras. F ea'lwu.lI' maurUTum clamo,-. 

LIMA. f. El árbol que produce las limas , que comunmente se 
llama limero. ¡Ha/u. cifrea 11 E sp ecie de limon dulce mas pe
queno y redondo qu e los dem ás . Limon duki.<. 11 IlIstrumen
to de acero escabroso, áspero f firme para cortar y alisar los 
metales y otras cosas. L i,na'J meto eorreccion y enmi,' uda 
de las obras, particularmente e las de en tendimiento. Ex/,.e
ma lIIa1lU$, lillla. 11 Canal grande que suele ponerse cn e. án. 
gulo de los tejados para recibir y conducir las aguas. Cana
lIS. 11 Cerm. La camisa. \1 sonDA. La que c.lá cubierta de 
plomo, y hace poco Ó 1lÍ11guu ruido cuando lima. Lim" plum
bo in.tt·ucla. 11 met, Lo (I ue imperceptiblemente va cousu
mit!udo alguna Co..¡a . lleJ , etl~'im. a/tcr,ns. 

LIMAOlslMO, MA. adj . s up o de LIMADO. Pt rpolilus . 
LIMAVUHA. f. La a ecion y efecto ne limar . Elimalio. 11 p. 

Las parlecillas muy menudas que ... len limalldo al~una cosa. 
llamell{uUl. 

LIMALLA . f. El conjun to de las limAduras. 
LIMAlt. a . Cortar ó a lisa r lo. meta le. con In lima . [,imare, 

elimare. 11 meto Pulir alguna obra. L illl fll'r , 11"li/'e. 
LIMATO~. m. Lima de fi gura redonda , gruesa y áspera de 

que se . SUfen los cerrajeros y otros arlÍ64'cs l'JI sus oficio~ : 
los berreros le llaman canton redondo . Lima "oluI/da: for lllte, 

LIMAi:A. f. aul. Animal. IIABOSA. 
LIMAZO. m . Viscosidad Ó babaza. Sptl/ilm lenax. 
LIMBO . m. Llámase cOll1unmentc asi d lugar tI seno donde 

est,lba u detenidas las almas de los santos y patriarcas allti
guos eSJleralldo la redellcion del ~éncro humallO. ["ju i 11 El 
lu gar adollde Se dice que van las almas de lus uiños que 
mueren antes de haber recibido el bautismo . L irnbus. 11 A,
trono La extremidad dd globo del sol Ó de la luna, que apa
rece cuando el medio ó <Ii.co quc<la escondido por " lgun 
eclipse central; lIá lllasc tambjen asi la t'x trclIlida rt (h:1 a.,tro
fabw ' ú otro inst rumeoto con que se obst' rvuu Jos a stros. 
Limbus. 11 ant. El fin Ó PKtremo de algulIll cosa . y con ,'spe
cialidau se tomaba por la orla 6 extremidad de l. vestidura. 
Limbus. 11 ESTAR BN .EL LIMBO. fr. meto E star distrald" Ó 
peudientc de algun suceso sin poder resolver . Rt1!rt'·. animo . 

LIM¡'; N. m. Puél . UMBRAL. 
LIME~O, r:¡A. adj. El uatural de Lima ó lo perteneciente á 

esta ciudad. Lim,anu~· , 
LIMERO, RA. m . y f. El que vende limas . Malurum ci/" eo"um 

vendi/m·. 11 m . El árbol <tue produce limas. Malus ci/rea, 
LIMETA. r. BOTELLA . 
LIMISTE. m. Paño que se fabrica en Segov ia. Pannus t.nfllo. 
Ll~l!'rA(;ION . f. La accion y efeeto de limitar. L imita/io , 

limilmn de.c,iplio, all.;igl1alio. /1 T érlllino ,¡ distrito . Te" 'i
lorium., ditio . 11 3nt. Límite ó térmiuo de aJgulI territorio. 
CQnfinium. 

LIMITADAMENTE. adv. m. Con limitacion. D rji.niU, I1Iv
dice. 

LlMlTADtSIMO, MA. adj. supo de LIMITADO. 
LlMITAOO, DA. adj . que se aplica n quien tiene corto ta

l,'nto. Tardus, hebes ingenio. 
LlMITÁNEO, NEA. auj. que se aplica á lo que pertenece ó 

está inmedia.to á los lím ites ó froll teras de a l¡;Ull reino ó pro
,-incla. Limltaneus. 

LIMLTAn. a. Pone r limites á algu" terreno. Limilibll' di./in
guet·e, terminare . U met o Acortur, ceilir. S e usa tam bien como 
recíproco. R es/,·i119ue. 

LiMLTE. m. T é rmino, confin ó lintlero de rei nos, provincias. 
posesiones &c. Limes. 

L1MITROPE. a.dj. que se aplir a;í las provincias Ó nacioue. 
&c. que con tinau con o tras. Con.fi'llis, finilirnu¡·. 

LIMO. m. auto BARRO 6 LODO. 
LIMON. m. [<'ruta de forma oval, de color ama rillo bajo cuantlo 

está madura, llena d.o un zumo conll"uido en di versos cachos. 
Mallun medic"".. 11 Arbol que prud u"e la fruta de este nom
bre . Cit,·u$. \1 LlMO~EIlA. 

LIMON ADA. t. Bebida compuesta de agua, azúcar y tumo de 
limon. Ci/rea 1Jo/io lacclLaro cOlldit". 11 OE VINO. La limonada 
comun mezclada con UOh porc iulI tle ,'¡no. E x malo ei/reo ti 
vino lwlio ... act:haro conrlitt,. 

LlMONAI)O, DA. adj. Lo que es ue color de timon. Citri 
cOÚJrem ref"re" ... 

LIMONAI{. m . El sitio plantado de limones. Oi/reh¡m. 11 allt. 
LI~ION , :í rbol. 

LIMONC[LLO. m. d . de LIMON. 
LIMO ." E ll A . f. B:n al gunos ca rruaj es cnda lino de 109 made. 

ro., larp:os qlle formall su asien to . P lau \·lri asur . 
LIMONERt " HA m. y f. El qu e vende limones. Oilr,orwn 

Vell ll<!ur. 11 adj . que se aplica á la ca hallerJa que va á "arai 
el) el carro , caleoa &c. II m. LBION, árbol. 
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LIMOSIDAD. f. La calidad de lo limoso:Lllnosilas· 1I El sarro LINAZA. f. La .¡mien te dclliuo. L ini ,.men. 
'tue se cria en la dentadura. ~!M·tlcs dentilUn . LIN CE . m. Cuadrúpedo que en algunas partes d~ E,p8fia llegA 

{,lMOS A . f. Lo que se da por amor de DIOS para SQcorrer á crecer hasta una vara de altura ; es de uu color bermejo 
alguna necesidad. Slips, elcemo.ly"a. 11 IlECOOEIt LIMOSNA . fr . oscuro con manr.has uegras mal term inadas; t iene la cola 
Irla tomando de los li,'l.,.; que la orrecen y á . qu ieues se les cor ta, y las orejas , que son largas y e rguidas, terminada. 
pide . E 1eemo'y/lam accipcre , pelere , qurerilare. Con Un pincel de pelos negros; trepa con facili,lad sobre los 

J.,IMOSNADEHO , RA. adj. au to LlMOS"EIlO . "rboles. Lo que de s u vista y de sus orines dic"n los antiguo. 
UMOSNAOOlt, HA. m. y f. auto El que da limosna. Ele· no merece el. nwnor cr~dito . . Ly"x .. 11 adj. q ue ~e aplica ,¡, 

emosynre prl1!bilor . la Vista perspicaz; y aSI se dICe: Vlstn LINCE, oJOS LINCES. 
LIMOSNEnO, /lA. adj. El que da limosna y el que la recoge. LY·Tlceus. 11 Aguuo, sagaz . Se u_a tambien eomo su.talltivo. 

11 S. m. E l que está destinado en los rll\lacios de los reJes, S "yax, p'r.tp;' ·ax, lyl1ce"8. 
prelados ú otras personas para dislribUlr limosnas. R egia,'u", LIN CUHIO. m. Piedra conocida de los anllguo • . naturalistas , 
in egeno. largitiollum prd!Jectus . que segun la opioion mas comuo es la belemnita de lo. mo-

LIMOSO, SAo adj. Lo que está lleno da limo ó lodo. L i- derllOs . Lyll curiu/II • 
.nO.fUI . LINDAMENTE. adv. m. Primorosamente, con perfllCCion. 

LlMPIA. f . La accion oj efecto de limpiar; y así se dice: la COllcin,,¿ , elegan/e,·. 
LIMPIA de los pozos . M undalio. LINDAl'f I'E. p, a. de LlSDAIl. Contermin .. " conjinu. 

LlMPIADERA f. CEPILLO. I lIstrumento hecho &c. LIN DA O. m. all t . LINDE. 
LHIPIADIENTES. m. MONDADIENTES. LINDAR. n . E sla r contigua una posesion á otra, ConJin.em 
LIMPIADOR, RA. m. y f. El que limpia. iltulltlator, tnlln- e.I'se. 

dalriz . LINDAZO. m. LIsDE. 
UMPIADURA, f. La accion y efecto de limpiar. Mundalio.1I LIN DE . m. El término 6 línea que divide unas heredades de 

p. Los de perdicios y porquería que se sacan de alguna cosa otras. L imes. 
que e I[mpia. S vrdes. LINDEHA. f. an!. LINDE. 

LIMPIAMENTE. adv. m. Con limpieza. MIll/di/er . 11 Hablan- LINDEno, nA. aclj. Lo que linda con otra cosa. COl/fini • . 
do de algunos juegos 6 habil idades equivale á decir : COII 11 S. m . LINDE. 11 COs LI:>IDEIlOS y AIlRADAL.ES. loe. f"In. Il e-
luma agilidad, desembarazo y destreza. De.~let·¿. 11 meto Sin- firiendo alguna cosa por ' 'x tenso Ó COII demasiada prolijidad, 
ceramelltc, COII calldor. PUI'e, sincere. 11 meto COIl integridad, contando todas sus circun. tallcias y lhenudellci as. Min1<lalim , 
sin juterés. Caste. integre. ni",is prolixe aliquid lJlsurere , 11 atorare. 

LIMPl:\MIENTO. m. LlMPIA OUHA. LINDE¿A. f. La proporeion 'Iue tienen las COsas para pa-
L / MPIAN'l'E , .p . a . IIlIt. de LDIPIAR. recer bien: dícese tanto de las cosas materiales como de la. 
LI31PIAIl. a. <.Iuitar la suciedad ó inmundicia de alguna cosa. que nO lo SOIl. Pulch"it"do, elega/ltia . 

Se usa 13mbiell como recíproco. 101lt1ldare , purga.· • . 11 me!. LIND/SIMO, MA. adj. s up o de LINDO. P ulcherrimu • . 
\'UIt IPICA R. P"rgare , expiare. 11 Echar , ahuyenta? de a lguna LINDO, DA. adj. Lo que tiene la. proporciones conve-
parte ~ los que SOn perjudiciales en ella, P urgO/'c, liberare. 11 nientes para parecer bien. E ltgans. 11 ant. BUENO. 11 S. m 
fam . HURTAIl; y asi ,e dice : me LIM PIAHON cien reales. F,,- fam . me!. El hombre a feminado que cuida demasiado de 
rn,.i, s"rri1leN. 1I ramo E Il el juego GASAlI; y a , í se dice; me su compostura. Dícese mas comunmente don LI:>IDO. Ej/emi-
Ll\fP"1I0S :í la malili" doscientos reales. na/u<. 

LB'IP/EIMD. f. ant. LIMPIEZA. LlNDUnA. f. LINDEZA. 
L1MPI E DU31H1!E. f. allt. LIMPIEZA. LINEA. f. Longitud que se considera SLO latitud Ó con sola 
LIAIPI EZA r. L a cualidad q ue constituye las cosas limpias. una dimensiono L inea. 11 IlAYA.1I ItENOLON. 11 Clase, género. 

ltlund.tia , 1Iital'. 11 me!. Hablando de la Santísima Virgen especie. Gel/us, speties. I LiNEA EQUINOCCIAL; Y así se dice: 
signiliea su inmaculada Concepcion. Y ;rginis Maria: eonceplio pasó la LiNEA, está debajO de la LisEA . 11 Ascendencia el de¡¡-
imma<1,/ala, 1\ meto Pureza, .castidad. Cl/Glitas, pudicilia. 11 cendenci" de familias . Gel/u" stil'ps 11 meto T érmino, límite . 
LIMPIEZA DE SASORE. 11 EL desinterés con que .e procede en T eI'mi."us. 11 L lI tr lllchera que levanta el ejército para de-
lo. negocios. Luc.~ conlemlll,s, inleg,·itas. 11 DE BOLSA. meto fend erse ó ntllcar 111 enemigo. Va/lllm . \1 La duodéCima par-
fam. F a lta de din ero. Pecunid! inopia. 11 DE CORAZON. Hec- te de Un dedo y déeimasexta de una pu gada. Uncia se¡¡ tluo. 
tilud, sinceridad. Allillli caudol'. 11 nE SANG ItE. I,a ",¡lidad decima paro tligi/i. 11 Milic . La formaeion de la tropa en úr-
de no teller mezcla ni raza de moros , j udíos, herejes ni den de buta ll n. Ordo. ocies. 11 AIlTIMÉTlCA 6 DE PARTEi 
penitenciados. JI/gcllllilos, tondilio il/gen/Ll/. IGUALES. Oeom . Ulla de las seflaladas en la pantómetra que 

LIMPIO , PIA. adj. Lo que 110 tielle mancha Ó suciedad. si rve para dividi~ uua rect~ en partGs iguales y p'ura o trol 
Mllndus . 11 Lo que 110 tiene mezcla de otra cosa. Dícese usos. L mea par¡'wn d!quabum. 1\ COIlDOlmTRlCA o nE LAS 
comunmente de los grallos. PUI'l". 11 Aplícasc i las personas CUERD.\S . Ge01ll. Una de las que my en la palltómetra, en la 
Ó rumilias que no tienen mezcla ni raza de moros , judíos, cual están se ¡Jaladas las cuerdas tle un círc ulo, cuyo ra dio es 

I herejes ó peni tenciados. l llgelluuS , liberali loco 1Ia/us. 11 igual á !tI extcnsion de esta línea eu cada una de las dos 
Libre, exento de alguna co,a que le dai¡e ó inticione . .I'UI'- r lanchas de esle instrumento . Linea qua sublel/td! ",etilmiul'. 
gatul, libel'. 1I EN LIMPIO. modo adv. ES SUSTANCIA. 11 modo 11 CUIIVA. La qu e no está en direceion recta. 11 DE CIRCUNVA-
adv. de que se usa para e xplicar el valor 6Jo qu~ queda <le LACIOS. P ort . La línea fortificada que construye el ejé rcito 
alguna cosa deducidos las gastos . Deduclio impeno;". 11 E n sitiador l?or su re taguardia para a segurarse de cualquier tro-
claro , COn cxteus ;ou; por coutra posir iclon i lo que está en pa ellenllga q ue est;l fu era de la plaza. CiI·ellmmuni/io.ll oE 
borrador Ó en apuntes solamente. N itid. , liquido. 11 J UGAR CO"TRAV ALACION . F ott. La qu e forma el ejército sitiudor 
LI~II'IO. fr. met, Ju gar 8ill trampas ni engllños. Sineji-IIude para impedir las salidas de los sitiados . l'a/l"m atlV."SIIS 06-
lu(IC1·e . 11 rr . met. fam. Proceder en algun negol'io cOn lcal- 8esros. !! llE DEFESSA FIJANTE . Fort . La qne indicll la d irec-
tad y buella fe. cion de los tiros que sa liendo de los fl anco; puedell asegu-

LIMPION. m. Limpiadura ligera; y así se dice: dar un ra .. e en las caras de los balnartes opuestos. Linea bel/ica 
LJMPION á los zapa tos. L evi.\' mundaliu. turmen ta in adL'e l'SIl pl'QPugnaclIla llirigens. 1I DE DEFENSA 

LIMP1S /MO, AlA . adj . Sli p. de LIMPIO. N,lidissimlls. RASA STll. F orl. LIl que dirige el fu ego de a rtil cr Í;< y mosqUi!-
L1 AJE. m. La descendencia ci lincll de cna lq Uler familia. teri a desue el fl anco segundo rara barrer ó ra" r la cara del 

Genu , I tirpl.1I meto Clase ó coudicion de al~uu;l cosa. Genlls, baluarte opne ·to. Lil/ea bell/Ca larmell la atl adversa Inl/ni-
spocie •. 1I p. prov. Los "ec inos 1I0blos reconocidos por tal es é menta dir/ienda dirig ClIN. 11 DE THAVIE,O. allt. LINEA -rJl4 NS-
incorporauos en el cuerpo de la nobleza. 1I1unie.pe.· eQues- VEnSAL. 11 DIAGOSAL. DIAGOSAL. 11 EQU\:>IOCCIAL ECUADOIl. 11 
Iri., Ot·tlin; • . Ii llU~IASO. El conjunto de todos los dcscendien- ESPlllAL. ESPIRA. 11 ESTEIlEOMETRICA Ó I1E LO,; SÓLIDOS. Gev".. 
tes de Adan. H"maulIm gem". La que hay en la pallt"metra para med ir los ' olidos , c011o<,i-

LI AJISTA. m. El que sabe o escribe de linajes. Fallliliarum da la esfera e.reullserila. L inea all <orpo,.a ."eliel/tla . 11 GEO-
origilles di/igenler illt'estigare ;·o/i/us. MIlTluCA .í IJE LOS POLiG Os os . Ceo m. La qu e tiene la I' ,,"tó-

LINAJUDO, DA. m. y f. El que se precia de ser de gran linaje. metra para conocer el lado de los polígonos hasta el docl,'c.l-
(Ji<II'ilalem gen ... ;' jactans. gOIlO, cOllocido el radio del drculo que le circunscri be. Linea 

LINÁLOE. 111. Árbol de las ludias Oriental es y particularmente ad 1)O(lIgolla dime/ielltl •. 11 MEIUllIASA. MEIt IDIA:>IA· 11 METALI· 
dc la Cochinchina, semejaute al olivo, aUllque lilas co rpulen- CA . E s ti lia de las que se suelen pOller en las palltometra. , 
to , con la corteza nudosa y de color oscuro . ' u madera es tá liara expresar las proporciones que tien en entre si los meta-
llena de vetas amarillas y negras; es muy pesada y tan amar- es nsi en cuanto al peso, consideran do magnitudes iguales: . 
ga q ue iguala ó excede al acibar, y qu emada expide un olor como en cuanto á la magnitud, cOl1sideraudo iguales pesos. 
muy fra gau te. Lil/etI IIIe/al/iell dicla in pal/lume/,·is. iJ ODSIIlIOSAL. Cual-

LINAn. m. La tie rra sembrada de lino. A ger lillo consi/us. quiera de las dos líneas de circullvalacion que para s u segu ri. 
LI NAMEN. m. an t. 1l'~UJE . dad y derensa hace el ejército que sitia una plaza. Ob,idialllJo-
LINARIA. f. Y erba lRedicinal de muchos \';ís tagos , de mas lio, cÍl·cllm'val/tll'is.1[ RECTA . El órden y sucesion de tlenera-

de tlU pié de alto, rollizos, lisos ,le color de verdemar con I ciones de padres á hijos. R ectns sucl'eGsioni., DI·tlO i. j ilmili¡s. 
muchas hoja, e,trec ha s pa recidas á las.' del lino , y llores ;una- ti ¡Jtlrel/ li""" in Meros "el'lV ll lus. 11 TltA.VERSAL. La suee sioll 
rillas ell espiga, CO II UII espolon por la part~ pos terior como la tera l ó de cos tado. Tran.' ·I',na ... ··.·e •. lio . 11 APAIITAR LA Lí· 
e l de la eSln",l" de caballero. L inarill. NE" DEI, PUNTO. rr . E'gl' . üesviar la esrada de la post ura 
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<lel ángulo recto, que es donde está el m~dio <le la postura 
del brazo. Ens;s cuspidem alio avert",·e. 11 CORR~R LA LINEA. 
fr. Mí/. Recorrer los puestos que fonoall la hllea de al gun 
ejército. Excltbias . invi.ere. 11 COR¡¡~:ll LA LI"EA, LOS ,LlM!
TES, LOS blONTES u EL TEIUIINO DE ALGUNA PROVINCIA o P."S 
POR TAL 6 TAl. PARTE. fr. T ener tales confi nes, pasar por 
tales parajes , dilatarse y extenderse tantas le.guas . . Exlendí , 
p,·otendi.1I ECHAR Ó TIRAR Ll"E.lS. fr, met o Dlscurtlr los me
dios tomar las medidas para conseguir algunl\ cosa, ]JIedila
n, .~achinQJ'i, Il TIRAR POR LisEA C~R~A. fr . A,·t. Tirar :í un 
objeto para hertrle, mas con el mOVIDllento que Jleva al caer 
la bala Ó bomba, que con el violento con que sale del cañon 
Ó mortero. Tormen/i bel/ici jaelum arcua/i11l dirigere. U TIRAR 
POR LiNEA RECTA Ó DE PUNTA EN BLANCO. fr. Art, 'I'irar á 
un objeto que está dentro de la puí'tería ó alcance 'de un ca
ñon antes que iusensiblemeutc descienda la bala y pierda la 
Jjpea recta . J aclum rectd dirige)'e. 

LINEAL. adj. foro Lo pertenecientg:í la línea' como incom
patibilidad LINEAL, contrapuesta á la personal en los mayo
razgos. LineaUs. 

LIN EAMIENTO. m. La deliPeacion ó dibujo de algun cuerpo 
por el cual se distingue y conoce su figura. L ineamentutn. 

LINEAn. a, Tirar líneas. Lineare, lineas ¡/'ucere. 
LINERO , RA. m. y f. ant. El que trata en lienzos ó tejidos 

de lino. Lin/earius, 
LINFA. f. Rumor acuoso que se halla en varias partes del 

cuer(lo. L ympha, aque!ls humor, 11 PoU , AGUA. 
LINFATICO, CA. adj, Med. El que abunda de linfa, y lo que 

pertenece á. este .humor. Lymphaticus. 
LINGUAL. adj, Lo que pertenece á la lengua. 
LINIMENTO: m, ltI.d, Composicion media e';lt~e aceite y un-

güento que sirve para ablandar y resolver. Llrllmelltum. 
LINIMIENTO. m. LINIMENTO. 
LINIO. m. LIÑO, 
LINJAVERA, f. aut, CARCA1. 
LINO, m. Planta que se cultiva en lu gares húmedos ó de re

gadío: produce un vástago como de una vara de alto, po
blado de muchas hojas en figura de hierro de lanza, y en su 
extremo arroja unas florecitas azu les muy vistosas con la Sl
miente que se llama linaza. Llámase tambiep así después de 
seca y pre parada para hilarse. L iman. 11 La tela hecha de 
lino. Linteum . 1\ Poct, La vela del navío. Ye/um. 

LINTEL. m. DINTEL. 
LINTERNA, f. Especie de farol con una asa en la parte 

0I:lUesta al vidrio, L atema. \1 ant, Jaula de hierro en donde 
solianponer las cabezas de los a)usticiados , Caula /er/'ea, 11 
A.'q. Fábrica de figura redonda o de varios lados, con ven
tauas y aberturas para que én lre la luz: se pOLle sobre los 
edificios y sobre la. medias naranjas de las iglesias. TILO/liS 
finesil·atus. 11 En los molinos y otras m:íquinas semejantes es 
una rueda pequeña., que COllsta de varios husillos en que en
tran lós dientes de otra rueda. R old! vcrslüilis gemj,¡ in nlU
lendinis. 11 MÁGICA. Máquina de óptica que Jlor medio de vi
drios, dispuestos de cierto modo re presentan diferentes objetos 
en un lienzo Í¡ pared. L a/erlla magiea. 

LINTERNERO, m. El artífice que hace linternas . L aterna
t'mn opifex. 

LlNTERN1LLA. f , d. de LINTERNA. 
LINTERNON. m, aum. de LINTEUNA. 1\ Mar , El farol de po-

pa, Magna la/erna. 
LINUE:')O. m. LINA:lóA. 
LINO. m. Hilera d~ árboles ó plantas. OrdQ, .feries. 
1.10, m, Poreion de ropa ó de otras COsas atadas, Sa,·cina. 
LIQUEFACCION. f. La accion y efecto de liquidar. Ligua-

tio. 
LlQUEFACTlBLE, adj, LICUADLE , 
LIQUIDABLE. adj . Lo que se puede liquidar. L iquabilis. 
LIQUlDAClON. f. El acto de hquidar, L igualio, explanalio. 
LIQUIDÁMBAR. nl. Licor resinoso natural, pingüe, de la 

consistencia de la trementina, de color amarillo rubio, sabor 
acre, aromático y olor fragante , que se saca por ineision de 
un grande árbol de Nueva España, que los indios llaman 
ocozoil. Liqu¡dalObamm ex a,.bOl·e liquidamba,' s lymcijel·. 

L1QUIOAI\1ENTE. adv, m. Con li9.uidacion. L iq"ido, 
LIQUlDAlt a. Hacer líquida ó fhÍlda alguna cosa sólida, Se 

usa tambien como recíproco, L iquare.\I met , Acla ra r, desen
redar, Aplícase eomUllluentc á las cuentas, Explicare. 11 r. 
P erder las letras vocales su sonido ó pron unciacion; como en 
9"erra, queja, en donde no se pronwlCia la ¡¿, E/ir/¡.)I Se 
dice de las letras 1 y l' cuando siguiendo á la b, e, Il, ,g, 
p y t forman un solo sonido con eUas. L iquescere. 

LIQUIDEZ. f. La calidad de lo líquido. 
LfQU IDO, DA. adj. que se aplica á aq uellos flúidos que mo

jan y se pegan á los cuerpos sUlllcrgidos ell ellos; como el 
agua, la leche; " diferenCia de los meramenlc flúidos que no 
se pegan: como el (lite y los metales derretidos. Liquitlus , 11 
met. Se aplica á la suma que resulta de la comparacioll del 
cargo Con la data: como deuda LíQUIDA, alcance LÍQUIDO, 
Oerlus. 

LIRA. r, Instrumento músico de ~uercla que se usaba en lo an-

tiguo, Lyra. " AsII'on. U na de las constelaciones celesies del 
hemisferio setentriolltll. Lyra. 11 Composicion métrica, aco
modada al canto, y que consta eomumueate de eSlrof"s de á 
seis versos cada una. Lyric'lllll ear",en. 

LIRIA. f. LIGA por materia viscosa. 
LIHICO, CA . adj, Lo 'lue pertenece á la lira ó á la poes(a 

propia para el canto, L'Iricus, 
LIRIO. m. Y erba mediclOal, que eomunmente se llama lirio 

cárdeno, y echa las ra[ces rastreras y superficiales: las hojas 
largas mas de un pié, anchas de dos dedos, nerviosas y ter
minadas en punta de espada,: el tallo es derecho, redondo, 
de cinco ó seis nudos, que cada uno brota una hoja mas pe
queña, cntre la cual salen los ramos, en cuyas cimas nacen 
las fiores de seis hojM muy grandes y hermosas, de color 
mas ó menos azulado, ó matizadas de varios colores. Iris. 1\ 
BLANCO, AZUCENA." REDIOSDO. Planta de un pié de altura , 
con las hojas, que nacen amontonadas desde ra raíz, delga
das, largas y puntiagudas: del medio de ellas Ilace el tallo 
que sostlene flores de la misrna hechura que las del lirio co
mWl, y de color azul pardusco , que despiden por la noche 
un olor hediondo, I ris J~tidissima, 

LIRON. m. Cuadrúpedo muy semejante al raton, del que 
se diferencia principalmente en ser de color mas negro , y 
en tener mas largo el pelo de la cola, y el de las orejas 
mas largo que ellas. Habita en la. tierras c ultivadas, cons · 
truycndo Inadrigucras y royendo las ra(ces de las planlas. 
~ ada con la misma agilidad que . corre, y rasa todo el 
mVlerno adormecido y oculto debajO de la tierra. 01;.,. \1 
DORMIR COMO UN LIRON, fr , fam, con quc se denota que 
Uno duerme mucho ó .le continuo, como se cree que ha
ce el liron. AlIiori Go.nno tenet·;, '01/1110 sopitullt elle. 

L1nONDO, DA. adj. MONDO 'Y LtRONDO. 
LIS. f. FLOR DE LIS. 
LISAMENTE. adv. m. Con lisura, Plalle, 
LbllONÉ." SA o adj, El natural de Lisboa ó lo pertene

ciente á esta ciudad. Olys.'ipollen,i •. 
Lis EltA. f. p , ftlurc. El vás tago de la pila. 11 Fo,'I. RERM." 
LiSlAlt . (l, Ofender, lastimar alguna parle del cuerpo. 

L,zdere. 
LISIMAQ UIA , f. Planta que se cria rcgularm ente en lu

gares húmedos y pantanosos, y tiene \'arios tallos dcre · 
chos., vellosos y con muchos nudos: las hojas son largas y 
puntmgudas. lanuginosas por dehajo. y por encima de un 
verde amarillento: la Ilor es amarilla, y sale en las ci
mas de las ramas. Lysimafhia. 

LISO, SAo adj. Igual. sin tropiezo. L{1!vis, kevigalu .•• 1\ 
OerlO, DESVERGONZADO. \1 s . m. Oe,.,n, Haso ó tafetan. 11 y 
LL.'NO, loe, que se ap lica á los negocios que uO lielleu 
llificultad; y así Se dice: es tosa LISA 'Y LLAN .... Ciar"" 
palens. 

L I:iONJA. r, Adulacion, alabanza a fectada para ga nar la 
.oluntad de alguna persolla. Assenlalio. 11 BIas. LOSANGE, 

LlSONJEADOIl., HA, m. y f. LISOSJERO. 
USOl JEANTE, p. a. de LISOSJEAII. Lo que lisonjea, As

senlans blandíens. 
LISONJEAR. 11, Adular, alabar afectadamente para gana r 

la voluntad de a lguna persona, Assentari, adulad, llmel. 
Deleitar, agradar: dícese de las cosas materiales, COIllO la 
música &c. Delecla"e, ofileeta,·t, 

LISONJERAMENTE, adj, m , Cop lisonja. Assentalolit. 
LJSONJERtA. f. ant. LISON1A, 
LBONJERO, RA. adj, El que lisonjea. Se usa tambiell 

como sustantivo. Assentalorius, assetltalor , assenlalrix , 11 
meto Lo que agrada y deleita; como música, voz LlSON
l ERA. Ddectans, obrec/,,,,s. 

LlSONJfA, f. ant. LISONJA, 
LiSOlt. In, anl. LISVIlA, 
LISTA. f. Pedazo de !,arel, ue lienzo ó de otra cosa largo 

y augosto FllSt10[¡'. 1 La tira •. Ie distinto color que lienen 
algunas telas. D iscolor lnsdola. \1 CATÁLOGO. 11 El r<'CllCIlIn 

que se hace en alta voz de las personas 1uc deben asi..,lir 
á algun acto. Se usa mas comunmcntc en a miliciu. Syiú,· 
bus, a/bu .... 

LISTADO, DA. adj. que se aplica á la tela ú á otra r.ual
quier cosa tejida, guurnccid.. Ó pintada de listas . LilleÍl 
t!t'r~'i"oI01'ib'Us tlislillctus. 

LISTAR. a. ALISTAR. Se usa tambien como reciproco. 
LISTEADO, D i\ . adj, LISTADO. 
LlS'l' EL ó LJSTELO. m. Arq. FILETE. 
LIST O, TA, adj, Diligente, pronto, exredito. Promllu, i1i 

[ig''''s, sol/eI·s. 
LIsTO N, m. Cinta da seda mas angosta que la colouia, p",

ciola, td!nia .",·ica.1I Carpo Pedazo de lahla angosto , que 
sirve para hacer marcos y otros usos. 2'a!J/ia lignea.1I Arq. 
FILETE, 

LISTONCICO, LLO, 1'0, m. d. dl' LISTO". 
LISTONEltlA. f. El conjullto tle li,lOlles. Fasciola'rum C/C

mutua, congeries. 
LISTONERO , RA. m. y f. El que hace listolles, F tlsciola

"'um se1' ica,~um arlifex. 
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USURA. f. La igualdad '1 lustre de la superficie de alguna 
C05a. Ltevitas. 1\ met. In genuidad, sinceridad. S illcerilas , 
candor animi. 

LITA. f. L .... NDJULLA por la larfa y el grano que de esta se 
origina. Aplíease este nombre mas comUIIOlcnte para expre
sar esta eufermedad en los perros. 

LITACION. t. J.a accion y cfccto de litar. L ila/io. 
LIT A R. a. H acer algua sacrificio agradable :i la Divinidad. 

Litare .• 
LITARGE. Ol . ·ALMARTAGA . 
LITARG/A. f. nnt. LETARGO. 
LITARGIRIO. m. ALJIlÁRTAG A. 11 os ono. ALMÁIl'rAGA. 11 DE 

PL.'TA. ALlIARTAGA. 
LITE. f. foro PLEITO. 
LITERA. . Especie de silla de manOR prolongada que se po

ne cutre !Ios mulas ó caballos. L ec/ica. 
LITERAL. adj. L o que es conforme á la letra del texto. Ad 

verbwn expreUtlS. 
LlTEHALMENTE. adv. m. Conforme á la letra ó al senlido 

literal. Ad ve,·bum. 
LITERARIO, RIA. adj. Lo perteneciente á la literatura ó 

ciencias. Lilleranu,. 
LlTEltATlSIMO, MA. adj. supo de LITERATO. LileratissimllS. 
LITERATO, TA. adj. que se aplica :'1 la persona instruida 

en varios ramos de literatura . L iUerallts, litle1'ia eradit"s. 
LITERATUR .. f. E l couocimiento de las letras humanas . 

Lillel'atura, 'tlel'aru.m soieniia. 
LITERERO. m. El que guia y cuida de la litera. L ec/ica,·;'tS. 
LlTE/ULLA. f. d. de LITEIlA . 
LITlOACIO"'. f. anl. La aecion y efecto de litigar. L iti· 

{
atirl. 

1. TIGA. TE. p . a. El que litiga. Se usa mas comunmente 
como sustantivo masculino . L itigans, li/(qato,·. 

LITlGAR. a. Pleitear. disputar en juicio sobre alguna co
sa. L igttal'e. JI meto Altercar, contcnder. Discep/are, '(·./'bis 
contendere. 

L ITIGIO. m. Plcito, altcrcaeion CII juicio. Lis , IiligiulII. 11 
mel. Oi /luta, cont ienda. AI/ereatio. 

LI'I'IGIO"O . SAo adj. Lo que está en duda y se d is)'uta. 
J.itigiosus. 11 El qu e es propen o á mover pleitos y lillgios. 
L iligiosus. 

LITIS. f. PLEtTO. 
L1TlSCONSORTE. como El que litiga por la misma cnusa 

ó interés que otro, formando COII él una sola parte. Oon
!if)rs in lite. 

L1TISCONTE . 'ACIO . f. foro La respuesta á la demanda 
jllrlieial. AtI /entalaon litem .. espo ... io . 

LITI.,EXPENSA'i. r. p. Los gastos ó costas causados en 
~l , s~guimie ll~() de UII Jl/ ~ito . lmpenste i,! lile ¡aetd!. . 

LlllSPEN DE . CIA. f. El estado del ple.to pend lCn te y SIl1 
determinar. Lis sub jadice. 

LITOCOLA. f. Betun que se .liare con polvos de mármol, 
pez y claras (l e llUevo, y S(; lisa para pegar las pictlras. 
Lilhoco/la. 

LITOG RA~'íA . t. El nr,L de dibujar en piedra preparada 
a l objeto, fil'" multiplicar los ejemplares de un dibujo. 

I.JTOGRA¡" AH. a. Dibujar en piedm. L apidi insculpere. 
LITOGRAFICO, CA. adj. Lo que pertenece :í la litogra

fia. LiIlIOQI·aphicur. 
LITOORAFO. m. El que por oficio graba ó dibuja en 

piedra. 
LITORAL. adj. Lo que pertenece á la orilla ó costa .del 

mar. Lilorali., litoreUl . 
LITUO. m. Instrumento militar músico de que usaron los 

romallOS , seme¡' Bnle á la trompa y en~orvado casi e,' circu
lo. LiIll1ts. 11 E cayado ,; bácu lo de que IIsaban los ago
reros co mo insign ia de su dignidad. L iltll4s. 

LITURGIA. t: El 6rd. II y la forma que ha aprobado la 
If:esia para celebrar los 06.; i08 divioos, y especialmente 
e sauto sacrificio de la misa. Utw'9ia. 

LITURGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la liturgLa. Lí· 
turgicus. 

LIVIANAMENTE. ndv. m. Deshone.tamente. Libidinost . 11 
ant. Con ligere,a . sin fundamento. Leviter. 11 meto ant. 
SUPE HFICIALMESTE. Per¡'mc/ol·it. 

LIVIA rOAD. f. Ligerem el poco peso de alguna cosa . . Le
vitas. 11 met o Ligereza , inconstancia del (lIlÍmo. Allimi levi
las , ;ncon , talllia. IIISCOSTISESCIA . 

LIVIANEZ, ZA. /'. ant. LIVI.~NoAo . 
LIVIANO, NA. adj. Ligero, de pO('.O peso. Let·is.11 met. 

t'"eil, inconsta nte . Levis, incons /ans.II Lo que es de poca 
monta. L evis, pal'vi momenti.1I Lascivo, incontinente . Ve· 
neri dedil" •. 11 m. p. BOI·ES. 

L1VlDO, DA. adj. A~tORATAoo. 
LI VOR . m. ant. C.'RDESAL por la señal que dejan en el 

cuerpo los golpe~ ó contusiones. Livor. 11 ant. El colo r cá r
deoo. Livor. 

LIZA .. f. P ez. ~I ÚJOL . 11 El campo dispuesto para que lidien 
dos o mas personas. LID. 

LIZAR . a , alll .. ALlZAII. 

LIZO. m. El hilo ó estamhre dc una tela 6 tej ido. Se usa 
mas comunmente eo plural. 11 Cada uno de los hilos COII qu .. 
los tejedores dividen la seda ó es tambre, para que pase la 
lanzadera con la trama. Liciu¡n . 

LIZOl . m. ALlSMA, planta. 

LO 
LO. Caso oblicuo del pronombre él. 11 arto neutro que solo se 

usa con los nombres adjetivos sustantivados; como lo bue-
110, lo malo etc. 

LOA. f. El preludio 6 prólogo que precede á las comedias J 
á otros dramas. P,·owgu., pra¡[oquium.1I ALABANZA, 

LOABLE. adj . Lo digno de alabanza. L audabilis, laude digo 
nus. 11 fr. En algunas universidades se llama as! el refresco 
q l1e se da con motivo de algun grado ó funcion literaria. 
P oliones et bellaria post c"'lamina litteraria p"opinari so· 
lila . 

LOABLEMENTE. adv. m . De una manera digna de alaban-
Za. La"'labilit .. ·. 

LOAD ERO, itA. adj. ant. LAUDABLE. 
LOADISIMO, MA. adj. supo de LOADO. 
LOA /l O, DA. adj. Elogiado, alabado. Laudatu,. 
LOADOR, RA. m. y f. El que loa Ó alaba. LaudatOt·. 
LOA~lIENTO. m. ant. La accion y efecto de loar Ó a labar. 

Laus, laudalio. 
LOANDA. f. Especie de escorbuto. Scorbuti geRUS . 
LOANZA. f. ant. ALABANZA. 
LOAR. n. ALABA 11. 11 an!. Dar por buena alguna cosa . Appro

bare, lauda .. e. 
LOBA. f. SOTANA. 11 El lomo que dej" el arado entre surco y 

surco. P o,·ca.1I CERR.~DA . El manto ó sotana de paño ne
gro que con el capi rote y bonete form"ba el traje" que fue
ra del colegio tralan los colegiales de las 6rdenes militares. 
T"nic" talaris prtecinc/a. 

LOBADO. 11l. Albeit. Tumor que comunmente padecen las 
caball erías y otros animales. Tumo,', I"he,·. 

LOBAGANTE. m. E specie de langosta marina de color azu
lado con pintas ne~ras. Cancer gamma,.u •. 

LOBA ILLO. m. 'lumor 6 bulto redondo que se forma len
tamente en algunas partes del cuerpo . Tumor, papula. 

LOBATO. m. El cachorro ·dellobo. L upilluI, tupin". ca/u/-¡u. 
LOBATON. m. Geron. El ladron que hurta ovejas ó car

neros. 
LOBERA. f. nnt . Portillo ó aguj ero por donde se puede en

trar y salir ~On trabajo. Adit//, a"gustus, foramen. 11 El 
monte cn que por su espesu ra haceu guarida los lobos. 
Mon< gigl1elZdis I"pis aplus. 

LOBERO , ftA . adj. Lo qlle pertenece" los lobos; como pos
tas LOB EnA'. LupilZu$. 11 S. m. ESPANT.'NUBL.<DOS . 

LOBEZNO. m. Cuchorro de lobo, ó lobo peq ueño. L upinus 
calulus. 

LOBlLLO, LLA. m. y f. d. de LOBO. 
LOBINA. f. Pez . especie de perca, que t iene dos espinM 

en la cubierta de cada agalla, cuerpo plateado. aletas ro
jizas , y de estas la primera dorsal tan larga ~.omo la otra. 
Perca labrax. 

LOBO, BA. m. y f. Cuadrúpedo vivíparo de mediano tamarlo, 
carnir.ero, de "olor ceniciento , que se dire.rencia del perro en 
teLler la cola recta. Lupus. 11 Pez , especie de locha, de una. 
seis pulgadas de largo, con manchas parduscas sobre fondo 
amarillo, y Seis barbillas en los lab ios. Cobiti, barbatu/a. 11 
As/,·oll. Una de las constelaciones australes. Lup!t8. 11 fam. 
Embriaguez. horrachera. Ehrietas. Ji Garfio fuerte de h ierro 
de q ue usabaQ los si tiados desde lo alto de la muralla para 
defenderse de los si tiadures. L uptls , harpago, i"s/rwnentum 
flrrell1l1 allane",n. 11 Ger1ll . LAoRON. 11 CERVAL 6 CERVARIO. 
Cuadrúpedo. LlsCE.1I MAR INO . Pez grande y feroz , de cuerpo 
liso y v,scoso, con la aleta de la cola y las de la parte ante
rior del c.uerpo redondas, o tra compuesta de espillas sencillas 
y sin aspereza desde la nuca hasta muy cerca de la primera, 
sin ninguna en el vientre, y toda la boca armada de dientes 
de "arios tamailos y fi gura~. Lupus marinus. 11 ARREMETrÓSF. 
('. ARRU:\UNGÓSE MORILLA, Y COMu:aONLA LOS LOBOS . r e f . 
f(ue reprende á Jos que se meten en riesgos superiores á 
sus fuerzas. 11 COGER UN J.OBO. fr. PILLAR UN LOBO. 1I CU.\S
DO EL LOBO DA EN L .... DULA, GUAY DE QUIES NO TIENi: 
MAS QI 'E USA! ref. que explica cuán mal queda al pri
mer contratiempo el que tiene poco que perder. 11 DEL LOBO 
UN PELO, Ó nEL LOBO VN PELO, Y ESE DE LA 1' I1E:<1E. ref. 
que enseña que del mezquino se tome lo que diere . II0E LO 
COSTADO COME EL LOBO. ref. que advierte qu e por ma~ que 
se cuide dc resguardar alguna co a, no Siemrrc se logra su 
seguridad. Non cumt nWllerUln ovium lupus. 1 DESOLLAR EL 
LOBO Ó LA ZOR1a &C. fr. Dormir el que se ha emborrachado. 
Suélcse algunas veces decir solo oKSOLLARLA. Edormire era
pu/am. 1I001UI1R EL LonO. fr. D ormir mientras dura la borra
d era . Crapula1ll edorlllire. 11 EL LOBO ESTÁ EN LA CONSEJA. 
ref. que se lisa para avisar que cese la conversacion cunudo 
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le murmura de alguno. que sin ha~er1o advPrtido eSl;, .pre
sente 6 llega de im!)rOViso . Lupus ,11 jabula, erc!Un /,1" lu
ptnn in scrmo"e . 1 EL LOnO y LA VULPEJA ,,'\UDS SO'l DE 
UNA CONSEJA . ref. LO Qur: .LA LOBA HACE AL LOBO LE PLACE. 
11 BSPERAIl DBL LOBO CAR:-<E. fr. meto Esperar algo dé quien 
todo lo quiere para sL Aquam a Plllnire pústulare 11 LO QUE 
LA LonA lUCE AL LOBO LE PLACE. ref. que Cllsella la facili
dad con que se aúnan los que son de unas mismas costum
bres é inclinaciones. 11 MUDA J>L LOnO LOS DIENTES, Y ~o 
LAS MIENTES. ref. que auvierte que los malignos aunque crez
can en edad no suelen mudar de genio. 11 P,LLAR U:-< LOBO, 
UN CERNíCALO, UN ... MONA, UNA ZORRA &C. fr. meto y fam. 
Embriagarse. Inebria,·i. 11 QUIES CO'" LOBOS ANDA J.. AUI"LAI\ 
SE ENSEÑ ... . ref. con qué se explica el poderoso influjo que 
tienen las malas compañias para pervert" á los buenos. 11 u:-< 
I.oBO J.. OTRO NO SE MUERDE. ref. con que se explica que las 
personas que tienen unos 'nismos intereses se disimulan mu
tuamente sus defectos . 

LOBOSOJ SAo adj. Aplicase al terreno en que se criau muchos 
Jobos. wpis abundan •• 

LOBREGO, GA. adj. Oscuro, tenebroso. Lugubris, /enebra
sus. 11 met o Triste. melancólico. lJfrestlls, /";slis 

LOBltEGUECER. a. Hacer l6brega alguna cosa. ObscUl1im 
,·eddere. 11 n. ANOCHECER. 

LOBllEGOEZ. f. OSCURIDAD. 
LOBUNO, NA. adj . Lo que perlenece alloho. Lupinus. 
LOCACiON . f. for o ARRENDAMI¡;:-<TO. Localio. 11 LOCACION y 

CO:-<DUCC'O:-<. foro El contrato de arrendamiento. Localio et 
condadio. 

LOCAL. adj. Lo que pertenece el lugar. Localis. 
LOCALIDAD. f. La calidad de las cosas que las determina 

á lugar fijo. L oci qualita.. ' 
LOCAMENTE. adv. m. Con locura. I nsane, stulU. 11 Excesi

vamente, sin moderacion. Im1Uoderale , n.imium. 
LOCAZO, ZA. adj . aum. de LOCO. 
LOCION. f. LAYACIO:-<. 11 La accion de lavar alguna cosa. 

Tiene mas uso en la farmacia. L orlO. 
LOCO, CA. adj. El que ha perdido el juicio. Insanus, demens. 

11 La persona de ~oco juicio, disparatada é imprudente . Im
prudens, deli,·us.' 1 meto Muy fec undo, muy abundante; como 
ai,o LOCO, eosee " LOCA &c. Ub,rrimu.., [recundi.<simus. 11 
DS ATAR. expr . fam. que se dice del que en sus acciones pro
cede como loco. Furiose ngens. 11 PERENE. El que en ningulI 
tiempo está en su juicio. Y por extcúsion se dice del que 
siempre es tá de chanza. Perenlli amentia laboran.; continua 
vel perpelua [estivitate gautlells. 11 AL LOCO Y AL AIRE DARLE 
CALLE. V. AIRE . 11 BURLAOS cO", EL LOCO EN CASA, BURLAnÁ 
CON VOS E:-< LA PLAZA . ref. que advierte, que si se d" oca
sion al indiscreto para q ue se burle 6 challcee con alguno á 
solas, lo hará tambien en público. 11 EL LOCO POR LA PENA 
ES CUERDO. ref. con que se advierte que el castigo corrige los 
vicios, aun de los que ('.arcccn de razono 11 ESTA!'l Ó VOLVEIl
SE LOCO DE CONTENTO. fr. mel. y fam. Estar excesivamente 
alegre. Nimio gaudio affici. 11 GOZA DE TU POCO MIE:-<TllAS 
BUSCA MAS EL LOCO. ref. que reprende la desordenada fat i
ga de buscar los hombres lo que les sobra, pudiendo rasar 
con mayor descanso con lo que les basta y ya poseen. 1 MAS 
SABE EL LOCO Ó NECIO EN SU CASA QUE EL CUERDO EN LA 
AJE:-<A. ref. que enseña que en los negocios propios maS sabe 
aquel á quien le pertenecen, por poco que entienda, que el 
que mirámlolos desde léjos se introduce ,\ juzgarlos siu COlIo
cimiento. JI U:-< LOCO HACE CIENTO . ref. con que se expresa el 
poderoso ,"flujo que tiene el mal ejemplo para viciar las C08-
tumbres.llvOLVER Á U:-<O LOCO. fr . meto Confundirle COn diver
sidad de especies, de modo que no acierte con las e·osas. Arl 
insaniam adiger·e. 11 Envanecerle de modo que parezca que 

, está sin juicio. lnaní sllperbia Iwnidum reddere . 
i LOCUACiDAD. f. El vicio de hahla r lUucho. Loqllacilas, 
I ga,·rttlitas. 
LOCUAClSIMO, MA. adj. supo de LOCUAZ. 
I"OCUAZ. adj . El que hahla mucho. Loqu"x. 
LOCUCION. f. Modo de hablar. Ph1"ll lis, locutio 
LOCUELA. f. El modo particular de bablar de cada uno. 

L oquela. 
LOCURA. f. Privaeion del juicio ó del uso ue la razono D e

mentia, in~ania. 11 Accion inconsiderada 6 desacierto. Stulle 
faclum . 1181 L ... LOCURA FUESE DOLORES. EN CADA CASA HA
DRIA VOCES. ref. con que se da á entender que el obrar eón 
im[>~udencia es muy comun. 

LOCURILLA. f. d. de LOCURA. 
LOCUTORIO. m. Lugar destinarlo en los conventos de mon

ja.s para recibir visita.s. Ollbiculum clall.,.is inst,.uclum quo 
mOlllales sallllal'e el alloqui mos esto 

LOCHA. f. Pez pequeño, de cuerpo prolongado, revestido de 
escamitas y viscoso, COn aletas en e l vi entre muy retiradas, 
y sobre ellas en el lomo otra pequeña Í' blanda. cabeza 
chica, boca en el extrcmo del hocico poco hendida, sin 
dientes excepto bócia el tragadero, rodeada de labios dis
puestos para chupar, y de barbillas, agallas poco abiertas, 
7 ~n ellas tres piezas á modo de rayos. Cobitls. 

LOCHE. m. LOcnA. 
LODACHAR . m. LODAZAl. . 
LO DAZA L. UI. Sitio Ó paraje ll eno de lotlo. L o.cus limosu., 

cmn{J.~US. 11 SA LIR DE LODAZALES, Y EN !'IlAn 'E CE'SAOALE8. 
rer. SALIR DEL LODO, Y CAER ,,:-< EL AlmOTO. "' 

LODAZAIl. m. LODAZAL. ; .• 
LODiENTO, TA. adj. ant. Sucio, lleno de lodo :,.se halla usa· 

do en sentido metafórico. Crel/osus, 11ItulelltlZS. 
LODO . m. Mezc", de tierm y agua. Llltum, lim",.,;,' 1\ PONER Á 

ALGUNO DE LODO. fr. meto Ofelldl' r!e , denostarle con palabras 
inju riosas. Prob1"is Ontt'4re. \1 SALIR DEL LODO, Y CAEll ES EL 
.'RnOYO. ref. que se diee de los que por evitar JI. mal pe
queilo caen en otro igual ó mayor, y de los que mbiendo 
despachado. un I~ cgocio incómodo, deben empezar otro de 
mayor c0l1s1dcracloll. .. 

LODOSO. SAo adj. Lo que está lleno de lodo. Lut.,./,ntus, li
mosus. 

LOGADERO. m. ant. El que toma en alquiler ó arrend amiento 
" I¡(una co a. Conducto/". 

LOGAR. m. nnt. LUGAn 6 PUEDLO. 11 !lnt. SITIO 6 PARAIE. 11 
ant: Heprcsentac ion, vt'~es Ó grn(~uacion de otra persona su 
perlor. L oca .• , parles, ",ces allet·", •. )1 al1t. Caosa, motivo ó 
oca.s ion. Causa, ansa. 11 v. a . anL. A qu il ar, dar en arrenda
mient? L ocare. 11, r. ant. Obl,igaf!e. á algun tr~bajo personal 
por Cierto prec Io O salarIO. Conduc" operam ,)'1(am alicui 10-
eare . 

LOGAllfTMICO, CA. adj. Lo que pertcneccJ(,los logarit-
1I10S. L ogal"Ít/¡l/IiClIS. 

LOGARITMO . m. A ri!. Núm ero tomado en unfl progresion 
aritmética . correspondien te á otro tomado en progresion geo
)Jlétrica. . Logari thmus. 

LOGICA. f. La 'ciencia ~ue enseña á discurrir C01l exactitud. 
L ogica. 11 N~TURAL .. D,sposicion natu!al para discurrir con 
exactItud 8111 el aUXIlIO del arte. Log,oa naturali • . \\ lARDA. 
GRAMATICA PARDA. ..~ 

LOGICAMENTE . adv. m. S egun las reglas de la l úg~ca . Juxta 
¡ogica pra!ceptll. 

LOGICO, CA. adj . Lo perteneciente á la 16gicu;.,.ó et que la 
estudia y sabe . Se usa lambien como sustantivo masculino 
por el que la profesa. L OfJÍ<lI.' . 

LOGOGIUFO. m Enignli' que consiste en hacer di versas 
combinaciones con las lctrns de una palabra , de mono qu e 
resulten otras . cuyo si¡;nifica,lo, a""más del de la voz prin
ci pal, se propone con oscuridad. LE"i!lmll. griplll"' . 

LOGRAR. a. Conseguir 6 alealllar lo ~ue se inlellta Ó de 
sea . o,nseqlli. oblil/ere. 11 Gozar ó d,sfrutar ,¿¡I.I>u" . cosa. 
P osside,.e, j,.,,¡. 11 Ll ega r el colmo Ó á su perf'lftcion algulla 
co~a. R t,n pe1'!ici, compleri. 

LOGltEAR . n. Emplearse en dar Ó recibir á logro. F,eno/·j 
da,.e , Jamera,.i . 

LOGREldA. f. El ejercicio de logrero. Frenera lio, mW·l< . 

LOGRERO. HA. 111. y f. \<:J 'Iue da "iuero á logro . Fce/le
,'a lor. 

LOGltO. m. La ganallcia que se .aea tic dincros Ó de otra 
cosa. LlIcI"um. La eonsecllcioll y poses ion ¡je lo que se de
sea ó inteuta. Adeptio. 11 usunA. 11 DAn J.. LOGRO. fr . pre ..... r 
ó dar alguna co a con usura. Panerari. ' 

LOGRONES, SAo adj. El natural de Logroño ó lo p ertene
ciente ;\ esta ciudad. L ucronensi •• 

LOGUER. m. ant . El salario, premio ó alquiler. Salanultl, 
'm l' rces. 

LOGUERO. m. ant. LOCUER. II unl. El jornal 6 salario de un 
dia qlle gana un peon. D i""I/a! opera! m.ras , slipendium. 

I.OLIO. m. ant. JOYO. 
LO ~1 A. f. A hura pequeña 'J prolongada. Clivus. 
LUMAR a. Grrm. DAn. . 
LOMBARDA. f. Cañon de artillería de mrios calibres ; ser

via para arrojar piedras de enorme peso, y al parecer siem
pre con pólvo ra. TO" melltllm bellicum. ohm ila diclum. 11 
Variedad de berza muy semejante al repollo, pero no tan 
cerrada, y de color encendido qu e inclina á morado. E ra
siete van'eta,~' ,'ubra. 

LOMBARDADA. f. Tiro que dispara la lombarda. Idus ¿ 
lorme"to majo,';s modi explostls. 

LOMBARDEAR. a . D ispara r las lombardas COlllra algun si
tio ó edificio. Globi. lapideis tormenlo,'''''' ope emi ... i. oppug
nat'e. 

LOMBARDERIA. f. El conjunto de pielas de artilleda lla
madas lombardas . Tormenlorum majoris modi appara/u.f, 

LOMBARDERO. m. El soldado qu e tenia .i su car~o dirigir 
y disparar las lombardas. ,11i1es lor1llenl.!. dispwtlnulir. 

LOMBAIWICO. CA adj. Lo p erteneciente á. Lombardía. 
L U'f(go bnrdiclls. 

LOMBARDO, DA. adj. El natura.l de Lombardia ó lo per
teneciente tí. ell a. LOllgobltrclus. 

LOMBRIGUEnA. f. El agujero qu e hacen en la tierra la. 
lombrices. F oramen a. l"'/lb .. ;co [aclwlI. 1I Yerba. ABRÓTANO. 

LOMBIUZ. f. Animal ele sangre roja, si" miembros, con el 
cuerpo largo y cilíndrico, divididu por ",ru¡¡as en un gran 
nÚOlero de anillos, cada uno de Jos cuajes !lene debajo pe· 



LON 1>71> LOZ 

los tieios , y dirigidos Mcia a trás. L umbricus. 11 SOLITARIA. 
SOLITARIA. 

LOMEAR. o. Mover los caballos el lomo encorvándole con 
violencia. Ármo6 m QVfl'e, inCU1't'artr. 

LOMERA. f. L a correa que se acomoda en el lomo de la 
caballerla, para qu e mantenga en su lugar las demás pie
zas de la guarniciono L Q"um armo jU11lenti aptatum. 11 pro,'. 
CABALLETE DEL TEJADO. 

LOMICA, LLA , TA. f. d. de LOMA. 
L01\UCO, LLO '1'0. m. d. de WMO. 11 Entre costureras labor 

de dos puntllJns cruzadas, por la cllal empiezan regular
mente las niñas á hacer el dechado. Superci{iwn .uto.-;um.11 
La par te superior de la. albardas, en la cual por lo inte
rior queda un hueco proporcionado al lomo de los anima
les. En plura! es una e.pe~ie de aparejo largo y est.recho, 
qne se pone a las cahallen as cuando han de conduelt cos
tales cargados de granos. Clitellarum pars .upuior. 

LOMI HtESTO, TA. adj. Alto de lomos. Lwnhis treetus . 
meto Engreido , presuntuoso . Árrogant, e/atus, s"p f,rbus. 

LOMO. m. La parte del espinazo comprendida ell tre la es
palda y la rabadilla. Arnllls, dorsllm . 11 La parte del libro 
opuesta al canto, en la cual se polle el rótulo. Y oluminis 
urnbiliClU. 11 La parte por donde se doblan á lo largo de la 
pieza las pieles, tejidos y otras cosas. Crepido. 11 La tierra 
que levanta el arado elltre surco y surco. P o,·ca. 11 En los 
instrumentos cortantes es la parte opuesta al 61 0. Cull,'; 
do,·s",n. 11 ant. LO"A.II Por "ntollorn"si" el del cerdo. L 1l1n
bus po,·citlus. 11 p. Se suele tomar por las costillas. D o,·sum. 
" LOMO DESCAnGA OO . El que se da con poca parte de hue
so. P ulpo,"s I"",bus. 11 Á LOMO. modo nd v. qu e jllnto con los 
veruos /raer, I/w ar y otros signifi.ca conducir cargas en bes
tia . J Ulnenlis sa,.cin,u bajulantibus. 11 JUCAR DE LOMO. fr. 
meto Estar lozano y holgado . L uxuriare, lascivi,. •• 

LOMOSO SAo adj. aot. Lo que pertenece a l lomo. Atllum
bum pertinen8. 

LO N A. f. Lienzo fuerte de algodoll 6 cá ñamo para velas de 
nados, toldos, tiendas de campaña y otros usos. Crasl ior tela 
linea vel gOSl!lpina. 

LONC HA. f. Piedra mediana , chata ó rlana, á manera de 
ladrillo. L amina lapidea i"star late.';'. 1 T ajada delgada de 
carne. LONJA. 

LO · OIGA . f. ALHÓNDIGA. 
LONDl!eS, SAo adj. ant . El natural de Londres y lo pertene

ciente á esta ciudad. L ondinen.lS. 
LONDRI A. f. T ela de lana que se tej ia en Londres. T ela 

lanea londinen.i •. 
LO GA. f. Nota de música, que vale la mitad de una máxima 

ó dos br.ve •. 1tfltSicus eharaeter sic die/us . 
LO GADURA. f. a nt. LA ItG UllA . 
LO, GA lMIDAD . f. G randeza y constancia de ánimo en las 

adversidades . iI1agnanimitas. 
LOl GÁNIMO, MA. adj. Magnánimo, cOlls tante. iI1agnani

mus. 
LO GA IZA. f. P edazo largo tic tripa angosta, rellena de 

caroe de cerdo picada y adobada.. L ueanica. 
LO GAIl. adj. que se aplica al panal que está trabajado á 

lo largo de la colmena, y se aplica tamblell á esta. Obwngus 
favus . 

LO GARES. m. Ger",. COBAItDE. 
LONGAZO, ZA. adj. aum. de LUENGO. 
LONGEViDAD. f. L argo vivir. L ongavitas. 
LONGEVO, VA. adj. El que es muy anciano ó de larga edad. 

L ongavus. 
LONÓl NC UO, CUA. adj. Distante , lejano, apartado. Lon

ginqwII. 
LONGISIMO, MA. adj. supo de LUE'iGO. 
LO 'G ITUO. f. Lo largo de c ua lquiera COSa. L ong,tudo.1I 

Geogr. L a distancia de un lugar respecto al primer meri
diano, contada por grados en el eCllador. L ongitudo geo
graphica. 11 ASTnON Ó"ICA. El arco de la eclí ptica , compren· 
dido entre el punto equinoccial de Aries y e1 círculo de lati· 
tud del astro. L ongilUllo astronomiea . 

LO ' GITUOl AL. adj . L o que per tenece á la longitud 6 está 
hecho con arreglo ;í ell a. Ad Iongilwlinem per·tinens. 

LONG ITUDI AL MENTE. udv. m. Á. lo largo. In long""'. 
LO GOBAltOO, DA. adj. LOMBARDO. 
LO GOR. m. ant. WSGITUD. 
LONGUERA. f. Porcioll de tierra larga y angosta . Ager 01>-

longus. 
LONGUER[A. f. ao!. DILACION. 
LONGUEZA. f. ant. LARGUnA. 
LO GU!,:Z ELO, LA. adj. ant . d. de LUENGO 
LONGUISIMO, MA. adj. supo LARGuísnlO 
LONGUlSO. m. Ge,..,.. COBARDE. 
LO NGU RA . f. ant. LONGITUD. 1\ no!. D istancia Ó trascurso 

col1Siderable de tiempo. J..ongu.n /e"'poris sp atium. 11 ant. 
DILACION. 

LO NJ A. f. Cualquiera cosa larga y an"o, ta ; como LONJA de 
cuer(), de tocino &c. L onga et angu"l';" ,·e,'.11 El sitio público 
c10nde se JURtaR mercaderes '1 comerciantes para sus tratos 

y comercios. M ercatorllnl porlieus. 11 La tiend.. dond~ Se 
vende cacao, azúcar y o tros gé"eros. Tabrrna mercium. Ij El 
a trio algo levantado del piso de las calle., :í que regu ar
mente salen las puertas de los templos y o tros editicios. 
P or/ieus, alrillm . 11 En las casas de esquileo es el almacen 
donde se coloca la pila de lana . La/lte ,·epo,i/oriurn . 11 Pieza 
de vaqueta de una vara de largo y de cuatro á seis dedos de 
ancho, con que en los coches se afianzan los balancines 
menores al. mayor . L orwn. 11 Cetro La correa larga que se 
ata á las pihuelas del halcon para no tenerle muy recogido. 
L orum. . 

LONJEAll. a . ant. ALMACENA 11 . 
LONJEl'A. f. d. de WNJA: 11 CENADOR. 
LONJISTA. como El mercader 6 mercadera que tiene ,onja. 

Tahel~¡ari"s merees venalel habenl. 
L OOn. Dl. ALABANZA . 
LOPEZ. m. n. patr. El hijo de Lope: hO'l .solo se u.a como 

apellido de familia . Lupi filius. 
LOPICIA. f. AWPECIA . 
LO,9UEAR. n. Dec~r ó hacer locuras. D esipere. 11 meto R ego. 

cIJarse con demasiada bulla y alboroto. lmmode"at¿ e:chi
lal'tlri. 

LOQUERO , RA. m. y f. El que tiene por oficio cuidar y 
guardar los locos. Tmanorm/l ellstos. 

LOQUESCA (Á LA). loc. A modo de locos. lnsanorum mOl'e, 
demen tis insta," , 

LOQUILLO, LLA, '1'0 , TA. adj . d. de LOCO. 
LOltD. m. Título de honor que se da en Inglaterra á .a pn

mera nobleza. H onoris nomen apud a'lglos. 
LORENÉS, SAo adj. El na tural de L orena y lo que perte

nece ;Í esta provincia. L olharingius. 
LORENZANA. f. Lienzo grueso qne se fabrica en Galici" en 

un pueblo de este 11ombre. Tela lignea! cr4lSiori. 9""UI . 
LORIGA . f. Armadura hecha de I¡{minas pequeñaiJ por lo 

comun de acero, qu e caen unas sobre otras para defensa del 
cuerpo. L orica. 11 Armadura del caballo para el uso de la 
guerra. L orica , eataphrac/i equi tegmen. 11 Pieza de hierro 
circular con que se refu erzan los buges de las ruedas de los 
carruajes. F e"reus annulul . 

LORIGADO, DA. ndj. La persona armada con -loriga. L Q,;
ca/us. 

LORIGON. m. aum. de LORIOA. 
LORIGUERO, HA. adj . ant. 1,0 que pertenece á la loriga. 

Ad loriearn pulínens. 
LORiGUILLO. 111 . Arbusto que usan los tintoreros para laR 

tintas. Arbuslí genus. 
LORO. m. PAPAGAYO. Dícese mas particularmente del que 

tiene el plumaje con fondo rojo. 11 Árbol, especie de laurel , 
menos alto, de ramos cor tos y poco esparcidos con hojas 
altero as , puntiagudas, permanentes. por arriba de un verde 
su bido, y por abajo mas descoloridas. L a"rus lusi/anica. 11 
adj . L o que es de un color amulatado ó de un morouo que 
tira á l1eH'ro. L uridus. 11 DEL BRASIL. Ave. PARACUAY. 

L ORQ 1 O, A. adj. );;1 natural de Lorca '110 perteneciente 
á esta ciudad. H elio, Ta/ensis . . 

LOSA. f. Piedra llana y de poco grueso, regularmente labrada, 
que sirve para enlosar y otros u sos. L apis tenuior q..adratu •• 
11 Trampa formada COIl losas pequeñas para coger a.es y 
ratones. Deeip" la. 11 ECHA R 6 PONER UNA LOSA ENCIMA. fr. 
meto Asegurar alguno con la mayor 6rmeza que gua rda rá en 
secreto la noticia qne se le ha con6ado. Sile"tio servare, 
,·eeondere. 11 ECIUR UNA LOSA SODRE EL CORAZON. fr. Ca usar 
Ú ocasiona r alguna grave pesadumbre que abrum <1 y acon
goja. A liquem ¡¡remere , angere. 

Los ADO. m. ES J.OSADO. 
LOSANGE. m. Bias. La 6gura de un rombo colocado de 

suerte, que un án¡¡ulo quede por pié y su opuesto por ca
beza. R hombi figlll'a ill ste.nmatibus 

LOSAR. a. ENLOSAR. 
LOSE1'A. f. d. de LOSA. 11 6 W81LLA. Trampa formada con 

losas pequeims para coger pájaros. Deci¡¡ula. 11 COGER EN 
LA LOSETA 6 LOSILLA . fr. meto y fam. E ngañar á alguno 
COn astucia . .d .·t" decipere. 

LOS ICA, LLA, TA. f. d. de LOSA. 
LOTERIA. f. Especie de rifa que se hace con mercaderías, 

billeles, dineros y otras cosas con autoridad pública. Alettl 
pub/iete genu • . 11 J uego CaSero en que se imita el juego 
público con números puestos en cartones, y extrayendo 
algunos de una bolsa ó caja. Alea! domesticttl ge"" ... 11 La 
casa en que se despachan los billetes ,. "e anotan los nú
meros de los jugadores de la lotería ,Ede6 publiCa! alettl 
ludenda!. 

LOTE ItO. m. El administrador que tiene á su cargo des· 
pachar los billetes , y anotar los números de los que juegaJI 
á la loteria. AL-ttI pub/' elC pra;feelus 

LOTO. m. Árbol. ALM EZ. 
LOVA N IF. NSE adj. El natural de Lovaina 110 pertenecien

te á esta ciudad. 
LOZA. f. Todo lo que se fa brica de barro ; como son platos, 

tazas, jícaras &O. Fieti/ia vasa nitidiora. 11 ANDB LA LO." 



LUC 576 LUG 
expr. mct y fam . con que se da á entender el bullicio y 
algazara que suele haber en allíun conr.u:rso, cuando la 
gente está contenta y alegre. I nflulgenle 9Qudio. 

LOZA AMENTE. ad •. m. Con lozanía. Luxur;anl" .. 
LOZANEAR. n. Ostentar lozanía ú obrar con ella. Luzu

riar; ,}Jetulan ler agere. 
LOZANECER. n. ant. Engreirse, envanecerse. Superbire, in

soleseere. 
LOZAN!A. f. El mucho verdor y frondosidad en las plantas. 

Luz"";'" viro,'. 11 En los hombres y animales la viveza y 
gallardía naoida de 8U vigor y robustez . Luzu"ies, ~igor. 11 
ant. Orgullo, altivez. Superbia, arroganlia. 

LOZANO, NA. adj. que se aplica á los árboles, á los cam
pos y á los sembrados muy verdes y frondosos . L"xurio-
6'/U, jronJ/IJlUs. 11 meto Alegre, gallardo I airoso. Feslivus, 
,legan,. 

LU 
LUA. f. Especie de guante hecho de esparto y SIO s';paracion 

)Jara los dedos. el cual sirve par;, limpiar á bs caballerías. 
Chirolhec(1!; gen" •• 11 p . Manch. Zurron de piel de cabra, 
carnero &c. para trasportar el azafrano Pe"a pellica. 11 TO
MAR ALGUNA EMBAIICACIO" POR LA LUA. fr. Náut. V. EM

D .• RCACIO". 
LUBRICACIO • f. ant. LUBIIICJDAD. 
LUBRICAN. m. ant. El crepúsculo de la mañana. Di/ucu

/U/II . 
LUBItICAR. a. IInt. Har.cr lúbrica ó resbaladiza algulla co

SI\. Lubricare, lubriewn facere. 
LUBRICIDAD. f. L a cual idad de lúbrico. Luhricitas.1I meto 

L,a propeosion á la lujuria. Pl'oclivilat in .'eIlUe/ll. 
LUBRICO .. CA. adj . RESBALADIZO. 11 meto Propenso á algun 

vicio , y particularmente á la lujuria. Proclzvis tul vitia, 
prtl!se,·timque ati venerem. 

LUBRIFICAR. a. aol. LUBRICAR. 
LUBRIfICATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene virtud de lu

bricar. Lubricandi vim "abens. 
LUCANO, NA. adj . Lo perteneciente :í Lucaoia y el natu-

ral ue eota provincia. Lucallus. 
LUCAS. m. p . Genn. Los naipes. 
LUCE:SClA. f. anl. Claridad, resplandor. 
LUCENSE. adj. Lo perleneciente á Luca v el natural de 

aquella ciudad. Lllcensis. 1I El natural de 1ugo &;1 Galicia 
y lo r crtencciente á esta CIUdad. 

LUCE:N'l'ISIMO, MA. adj. supo de LUCIE"TE. Yald¿ l"cens. 
LUCEN l'OI{. m. lIH!. Afeite de que usaban las mujeres pa

ra d rostro. F'aci feminei gell"3. 
LUCERNA. f. Inseclo. LUCI"RNAGA . 11 P escallo de mar. MI

LA "o. 11 ant. Especie de lamparilla ó linterna . 11 Gerln. CA"
DKLA. 

\'UC~~RNO. m. Gtr·/II . CANDELERO. 
LUCÉR ULA. f. Planla de hojas pequeñas, largas, angos

tas, vellosas y cenicientas, que de noche despide un gé
nero de IUI ó claridad. L ucernula. 

LUCEIlO. ru. Ln estrella que comunmente se llama de Ve
nus. YenuI, l'lcíj,,·. 11 Cualquier astro de los que aparecen 
mas grandes y brillantes. Sitius prte.tanti01·i luce splentien .•• 

1
1 El posligo 6 cuarteron de las ventanas p.or donde entra la 
uzo Fenellra; o.!lio/um. 1I met o Lustre, esplendor. Sj)lmdOl', 

lurnen. 11 P ol/. OJO. 
LUCIBLE. adj . an!. RESPLANDECIENTE. 
LUCIDAMENTE. adv. m. Con lucimiento. Splelldid~. 
LUCLD1SIMO, MA. adj . supo de LUOIDO. Yald~ ,plendidu •. 
LUCIDO, DA. adj. que se aplica al que hace ó desempeña 

las cosas COIl gracia, lucimiento y esplendor. Splenditlus. 
LUCWO. adj. Po¿t. LUCJE'lTE. 
LU<.:IOULlA. f. fam . El blanqueo que se da á las paredes . 

Pariet",n dcalhatio. 
LUCIE:>ITE. p. a. Lo que luce. L ucens. 
LUCIÉRl AGA. f. I nsecto COIl elictras crustáceas en los ma

chos y á veces tambien en las hembras, y la parte pos
terinr del cuerpo fosfórica. I;ampyris nocli/'lea. 

LUCIER AGO. m. ant. LUCCERNAGA. -
LUt:lfRR. m. meto El soberbio. encolerizado y maligno. 

Humo illgenii " 'roganlis et malefici o 
LUCIFERl O, NA. adj. Lo perteneciente á Lucifer • .Ad 

Satanam pel't1nens. . 
LUC1FERO, RA. adj. Poét. RESPLANDECIENTE. 
LUCIFUGO, GA. adj. Poét. Lo que huye de la luz . Lllci-

LÚtitO. DI . ant. LUCILLO. 
LUCll.LO. m. Urna de piedra , en que suelen sepultarse al

g.unas personas de distincion. Urna sepulcrali., l<Jculus jera
It#. 

LUCIMIENTO. m. El acto de lucir. Luz, lumen , 'plen
doro 

LUC{¡ A. f. aut . RUISEÑOR. 
LUCIO I CIA. adj . T er$o, lucido. Nilit/us. 11 s. m. Pescaclo 

de agua dulce de dos á tres codos de largo: ou ca~eza el 
cuadrada y llena dc hu cq uecillos peque ilos . L uciu • . 

LUCIR .. n. Brillar, resplandecer. L ucere, sple-ntlert. 1I meL So
bresaltr, aven1aJar,. Se usa la~)llut:JI como recíproco. Emi
IIel·e. 11 a. unt. lJumlO3r, COIllUlllca r luz y claridad. lllumina
re. iIlZl. tr~,.e. 11 Manife . tar el adelantamieu lO, ó In riqueza 
6 la autoridad &c. Emmel'e, ezce/k,·e.JI Ver y experimentar 
lo que se hace, Ó corresponder el rrovecho ni trabajo en 
~lguna cosa. Se usa tamllien como recíproco; y así se dice: 
a fulano le LUCE lo que come. P l'odcsse. 11 ENLUCIR. 11 r. 
Adornarse I componerse con esmero en el traje vestido &0 
Gomi, ornari. . , . 

LUCO . m. an!. Bosque ó selvll de árboles cerrados y espe
sos. L llcl($ J nemus , 

LUCnATIVO, VA. adj. Lo que produce utilidad y ganan
c ia . QUtLstuOiUS t lue,.",m nJ!eren. , 

LUCRO. m. Ganancia Ó provecho que se saca de al "una Cosa. 
L"crum. Il CESANTE. foro La ganancia 6 utilidad que se re
gula podrla producir el dinero, en el tiempo que ha estado 
dado en empréstito ó mutu o. LUC7'um e'80I1n •. 

LUCnOSO, SA o adj. que se aplica ,í las cosas que prod u. 
cen mucho lucro. Lucl'osus. 

LUCTUQ8A. · f. Derecho antiguo, que se pagaba en alguna, 
proVlDCIaS á los. se ñores y prelados cuando morian sus súb
~tos, y consUitla en una alhaja del difunto, la que él sc. 
ualaba en su testnmento, ó la que el selior 6 prelado ele-
gia. Tributl fUlltr·.i qenus. . 

LUCTUOSAMENTE . adv . m. Con tristeza y llanto. lJf(}! sl ¡', 
l"ctuo.¿. 

LUCTUOSO, SAo adj. Lo Iristc y digno de llanto. '}'ril li$, 
tn~st'/U , luetuoslls. 

LUC~BRACION . f. La accion y efecto de lucubrar. Llleu· 
br&l,o. 

LUCUBRAR. a. ant. Trabajar velando y con aplica.ion obl'\\~ 
de ingenio, ó sobre otras de cualquiera especie. Lucubrare. 

LUCHA. f. Pelea entre dos, en que abrazándose uno .1 otro 
Jlrocura cada cual dar Con su contrn rio en tierra. Lucia. 

LUCHADOR, RA. m. y f. El qu e lucha. Luetalo,·. 
LUCHAR. a. Contender ó lidiar dos personas á brazo par

tido. Lucla .. i. 
LUCI-IARNlEGO, GA. adj . que se aplica al perro qu e si rve 

para cazar licbres de noche con lazos. Ca"i, IrpO"UI1I ¡Jer 
noetel1l illseculor, t·enator. 

LU DA. f. Gerln . MUJEll. 
LUDADA. f. ant. E specie de adorno mujeril ó "enda para 

la frente. Ornalú .. 1nulieb .. i .• tlenu •. 
LUDIA. f. p. Ex/r. Levadura o fermento. F erme" tuln . 
LUDIAR. a. p. Extr. fERMENTAn. Se usa tambien COnlO re-

cíproco. 
LUDIBRIO. m. Escarnio, desprecio, mofa . L udibriuIIl. 
LUDIMIENTO. m. La accion y efecto .Ie lu(lir. 
LUDIO, DIA. adj. p. Exlr. HRMENTAOO. 11 Oerln. UELLA CO. 

I Germ. Ochavo, cuarto, moneJa J c co ure. 
L DIR. a. Frota r , estregar, rozar IIl1a cosa con otra. Fri

careo 
LUDRIA. f. p . Al'. NUTRIA. Llá mase tambien asi la piel ', ~ 

este animal, que sirve para man;uil.Os, forros &c. 
LUEGO. adv. t . Prontamente, sin dllacion. Ciló, .latim. 11 DES

PUÉs. 11 conj. de que se usa para manifestar la ilacion ., eOIl
secuencia que se inliere del Illlteccdente. Ergo, igitu ... \1 
LUEGO Á LUEGO, " DE LUEGO Á LUEGO. mo.l. ndv . COIl mu
cha prontitud, sin la mellor dilacion. Collf .. tiln. 

LUELLO. m. p. Al'. JOYO. 
LUENGA. f. ant. Dilacion, taruanza. 11101'11. 
LUENGAMENTK adv . m. ant.LAIIGHIE"TE. 
LUENGO, GA. adj. ant. ',."lGO. 11 Cer",. PRISCIPAL. 11 i LA 

LUESG.\. mud o adv. ant. Á L.' LARGA. 11 allt. ;. LO LAnGO. 11 
EN _LUESGO. modo adv . aul. O" laq;o, " lo la rgo. 

LUEl\E. adj. aot. Lo qU" es tá distante, lejallo y apartado. 
Longillqwls, Trmotus. 11 "dI' . 1. finto L~JOS. 

LUGANO. m. P,íjaro. JILGUEno. 
LUGAR. m Cualquiera Silio ó paraje. Loe'ls. 11 Ciudau, villa 

ó aldea: rigurosamell te Se entiende por lngar la poblnciOIl 
peque;la, menor que villa y mayor que 1I1dea. Oppidltlllm, 
llagu •. 11 mel. Puesto, empleo. MILIlIj., , ojJicium. 1I T exto , au
toridad 6 sentouci" de un autor. S ailJloris .<enlenti" ad t'Cr
hum er&p,·essa. 1I Tiempo, ocasion, oportunidad. Oppol'lllni. 
tas, occasio.II.E1 sitio ó asicllto que alguna J.>t.'rsona ocupa ó 
debe ocupar por razon de su dignidad ú ofiCIO. &t!es, loelll. 
11 Causa, motivo ú oCnsion ]la", hacer Ó 110 hacer al guna co· 
sa; y así se dice : di6 LUG.'R á que le reprendiesen. Causa, 
occasio. 11 m,>t. La propuesta que se hace de alguno en la 
consulta para uu empleo. R egularmente se ponen tres; y as! 
se dice: ¡"imer LUGAR . segundo y tercno. Eocl/s./, COMU N. 
LETRU\'A . 1 LUOAIlE9 COMUNES. Principios generales. e que se 
sac·an las prlle"". para los ar¡¡lImelllos en los discursos. Loci 
t'ommunel. 11 LUGAR RELIGIOSO. El sitio "onel e está sop ultada 
alguna persona. S fpulcrUln, loC'lU sepulcral;'. IJ PE SEN.ORio. 
El que estaba sujeto á algun se flOr parti cuiar, a di>tinciOIl de 
los realengos. Oppidmn e/yna, lte e/illOlli adsigllfJWItI. 11 COMO 
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MEIOR H ... YA I.UC ... R DE DBIlECIIO Ó EN DERECRO. fr . foro que 
se usa en todo p edimentu para maoifest.ar la pa rte, qu e ade
más de lo que expone quiere se le favorezca lo que perlmtc 
el derecho. P ro"l 7I/agi., per jus licel. 1). DAR LUGAR. fr. HA
CER LUGAR. 11 DESP013 LAIl SE EL LUGA ll . r . que Se usa cuando 
s!,lc la mayor p,~ rte de gel.'te dc.algun pueblo po~ alguna divcr
SlOn Ú otro 1I101lvo . ilIl111.lttd"I!s C01lCU/'S''''' jien.11 E,< LUGA R 
modo adv. En vez. L oco, p 'I'O, t'ice. 11 EN PR I"EIl LUGAII. 
modo atlv. PIIIMEIlAME,<TE. 11 HACER LUGAR. fr. Desembaraza r 
algun sitio. Locum dare "e / ,·c/illq/lere. 11 HACE Il SE LUGAn. fr . 
Hacerse estimar ó entender ('ntre otros. Se dolibus commen
dare, omnibus probari. 11 NO HA LUIlA ll. loe. for, COn que se 
declara que no se condesciende "lo que se pide . Ne'l"": 
qumn. millille. 11 PO~ERt\E ES L~GAIl ~E OTRO. fr . SuslltUIr 
por él en cualquier LUOAR; y aSI se dICe: póngase vUld. ro 
mi LUGAn . S < in ali ... ius locwn , slIfficere, sIIbshl .. ue. 11 QUIEN 
EN nUIN LUCAR lUCE \'lÑA , ACUESTAS SACA LA VE:o/OIMIA. 
ref. que ense;", el poco fruto qu e deb.e es pera rse ouando s~ 
trabaja en materias de suyo estériles, o cuulldo se favorece a 
ingratos. 11 SALVO SEA EL LUGAR Ó SALVA SEA LA PAUTE . 
expr. fam. co n que se denota el ueseo ele que Uf) se tl'lIga Ó 
padezca dai'io semejante á aquel tl e que se c.suí. bi:lblaudo. 
Quod o1llen se .. 1IIallllll D eas avertat. 11 TO~I AR EL LUr.AIl . fr. 
met o V. ASIENTO. 

LUGARAZO , m. aum. de LUGAR. 
LUGARCICO, LLO , '1'0. ¡n, d. de LUGAR. 
LUGAllE.j,O. ¡n. d. de L'Jr. AII . 
L UGARRL\O, "A. adj . El natuml de algun lugar ó pu eblo 

,p eqUl'ÜO y lo perteneciente á él. Se usa talO bien <;omo 
sustantivo. PaganlL' , pagi III rollt. IJ Lo pertclleclCllte a los 
lugares ; como costumbres LUGA ll ENAS. 11 S, Ul, J f. El que 
habita en alguna aldea Ó pol>lacion pe'lueña. ppida/i ha
bitaIO/', 

LUGA RETE, In , d. de I.UOA Il. 
LUGARON. m. Rum . de LUGAII, 
L UGAROTE. m. aum , de LUGAR. 
LUGAItTE lENTE. m. La persona que tiene autoridad y 

poder para ejercer las 'VeCes de otro en algull ministerio ó 
empleo YicQI;lts. 

L ÚGUBRE. adj. Tri, t~, funesto . melancól ico. L lIgllbri •. 
LUrCION. f. p. Al'. n~DE"CION de Censos. 
LU IR. a. 1'. Ar. Redimir, q uitar cansos. L"ere, ,·edimere. 11 

Ndut . ItOlar.e uu cabo con o lro Ó en alguna parte de la 
embarcacioll. Confrica'ri. 

L UISMO. m, p. Ar, LAUDEAIlO, 
LUJO. m. Exceso y demasia en la pompa y regalo. L uxus, 

luxuria. 
L UJOSO, SAo a dj . El que tiene 6 gasla lujo. J., ltxlli dedillls. 
L UJ URIA. f. El vicio qu e consiste en el uso ilicito ú apeo 

t ito desordenado á los deleites de la carne. L ibido t'ellerea, 
imputlicilia . JI meto El excc.sO d demasía en algunas cosas. 
L uxllrie.,. 

LUJU HIA NTE. p. a . El que lujuria . Vellr"; ;ndu'gells. 11 adj. 
,Muy lozano, vicioso, y lo qua tienc eXCeS lu.l abundanc ia. 
L UTUria.ns. 

L UJUI1I A I! . n. Cometer el pecado de lujuri:t. llldulgere t'e
neri.11 EII los a"imalcs eje rcer el ac to de la gClleracion. 
Coire. 

LUJUrtIOSAM.E TE. adv. m. Cou lujuria. Obscell~, illlpu
di"". 

LUJU IUOS1SI'VI0 , MA . adj. Slip. de LUJURIOSO. 
LUJURIOSO , SAo adj . El dado Ó entregado á 1" lujuria. 

r e"e .. i dedilu., illlpUltiC1ls. 
LULA . f. Pescado de mar . En las costas de Galieia CA-

LAMAR. 
LUMADEI10. m. C erm. DIENTE. 
LU IBO. 111 . ant. LO>lO , 
LUMBRADA. f. La eanlidad grande de lumbre. [gllis copia. 
L UMBRA L . 111. allt . U,\II1IIAL. 
L()MBRAIlAOA. f. LUMOHADA . 
LUMBRE. f. F.I carbon, leña ú otra materia combu,tibl e ell· 

eendida. 19I1i". 1I allt. VISTA por la facultad de ver. 11 ant. LUZ 
de la razono 11 nl/t, lIustracinn, noticia, doctrina . Nolilia, di
lucidltl ia. 11 ¡,UZo 11 meto E splendor, luci miento. claridad . 
S plelll/ol', nilor , 11 p . El conjunto de esla bon , yesea y peder
nal! qll«; ~c usa comUIlI;1Cntc para encender lumhre. 10f1i,! 
e:rclt andl 1llllrumenla. 11 bu las a rmas de fuego se llama as) 
la parte tlel rastrillo que hiere al pedernal. 1lIs /rumelllum 
igni ezcila11do in tOl'nuntis. 11 La. parte anterior de lil herra
dura. P erne so/etC om intel'iol'.11 DEL AGUA. SUPEln·ICIE. 11 Á 
LUM llll E DE PA J AS. modo ativ. (am. con que se dn entender 
la brevcllad y pocn duracion de a lguna cosa. QUlI1n citis
sime. 11 MASSA. mod o "dv. Á t' UEGO LENl'O .1I OAIl Ó sO DAR 
LU~IOIIE. fr . Arroiar chispas el pedernal herido dd ra .tri ll o 
ó esl"holl. Si/icem emitiere i911""'.11 DAII LUMDIlE fr. me l. 
Consegui r el IUllce Ó fill que se intentaba con al~lIn disimu
lo . R em pro.pere eL'e"ire. 11 SE I< LA LUMBIlE DE sUs <JJOS. 
fr. con que se pondera lo mucho que se estiona " ,m", al
guna persona ,í cosa. A/iqu"/I in si"", iTl ocu /i" gestare. 11 
Pi! POI{ J.II\lH It E 11/ ,,11 adv. De nillgun modo. Nequ. qlllun, 

1IIi";III • . 11 TOCA 11 EN L,\ LUMBRE ó ES LAS NIÑAS DE LOS 
OJOS. fr . meto con qu e se pondera el sentimiento po r la 
pérdida ó rl d"ilo que slIcede á aquello que Se ama Ó esti-
ma en mucho. Oculos ferire. , 

LUMBIlERA .. r.. El cuerpo qu~ despide luz. L wnina,·e.1I meto 
L~ ['crsolla IIlslgne y esclarecIda, que cOn su "irtud y doc
trana enseña é Ilumina á otros. Lwnen, lmnina'l'c. 1I Tronera ó 
abertura que se hace ell lo alto de las piezas para que én
tre la IUl. F e/leslella , 11 an!. LÁMPARA. 

LUMBRERIA. f. ant. La accion y efecto de alumbrar. lllu-
'minatio. 

LUMB ROSO, SAo adj , an!. J.U~IINOSO. 
LUMINACION. f, anl. ILumSACION. 
L ~ I lt A DOR, RA.. m. y f, allt. ILUmNADOR. 
LUMINAu. m. cualluiera de los astros que des piden lu z y 

claridad. Lumil1flre. Iv. a. a n t.. ILU~JlNAR. 
LUMlNA.RIA. f. La uz qu e se pone en las velltanas, torres 

y calles en señal de fies tas y regocijos públicos. O/)l1idi il
luminal io noel ,wna, puMie; gnudii causd.1I La lu z que arde 
contilluamente en las igles ias delallte del Sanlísimo Sacra
lI1ento . L ampelS jagiter' lu"ens in templis.11 Germ. VENTANA. 
11 p. Lo qu e Se da ¡í los ministros y c riados del rey para el 
gil.stO que .Iehen hacer las noches que hay lumiuario.s pú
blicas, 

LU~ll l OSO, SA, adj. Lo que drspide luz. L l/lllinosul . 
LUN A. f. El pl aneta mas cercano á la Tierra, que alumbra 

por la noche. L "'Ilt.1 1 L a tabla de vidrio cristalino de que 
se form" el espejo, 11 Cualquiera de los ,' idrios que sc po
nc" en los a"teojos. Crystl.ti"It lalllina. 11 El efecto que ha
ce la IUlla eu los faltos de juicin .Y "O otros enfermos. In
sania: aul morhi acce.~'sio , occasione lUl1te cl'escentis aul (/~
c,,"scenlis ¡iLcli,. 11 p. AJ'. El ~patio abierto ó descubierto. 
P ,,·y.li/um·11 Genl/. CANIS.l . 11 Germ. 11ODELA. "p. ant. Pie
zas de la a rm adu ra antigua para defend er el cuerpo. r ele
n .. armalurre parles IUlla/te . 1I CIIECIENTE. La lu na desde su 
eonjuncioo has ta el plenilunio. L una orescens. 11 CON CEnco, 
LArAJO LLESO; ESTRELLA EN MEnto, LAVAJO SECO. rer. con 
que sc da á entender que la oscuridad de la lUll a es señal 
de llu via , 11 EN LLE'<O. I.U,<.\ LLEXA.1i LLENA. L a luna eu el 
tiempo tle su opos ieion con el sol, que es cuando se ve ilu
mill"da toda 1" parte de su cuerpo que mira á. la Tierra . 
P lenilllllium.11 MENGUANTE. La lUlla desde el plen ilunio has
ta Su eonjllJ1Cioll. J., .. na ¿eorescells. 11 NUEVA. L a Iu",\ en el 
tiempo de su conjuneion con el sol . Novíluniwn.1 1 DEJAR Á 
UNO Á L." LU NA DE VALENCIA, Ó QUEDARSE Á LA LUNA DE 
VALENCIA. fr. fam. Frustrársele las esperanzas de lo que 
deseaba ú pretcndia. Spe decipi.11 LL~"AIl LA LU"A . fr, Lle
gar á la oposicioll COn el sol, de ~urrlc que se nos manl
fJesta entcra lll cllte illlminada. P lellilullium ades.~e. \\ MEDIA 
LUSA , E specie de fortifi ca cion que se construye tic ante de 
las capital es de Jos baluartes, si n cub rir enteramente sus 
caras . L WllItw" ¡Jropugnacu/",n, 11 TESER LUNAS. fr. fam . 
Seutir alguna pcrturbaciOIl en el tiempo de las vari acio nes 
de la luna. L unalicmlt csse. 

L UN¡\CION, f. El t iempo que ga.ta la luna desde unn con
juneion con e l sol has ta la siguiente. llJellslruus Iunte e",'
sus. 

LU . ADA. f. an!. PE RNIL. 
LUNA DO , DA. adj, Lo que tiene figura ó forma de media 

Juna. l...Iunatus. 
LUNANCO , CA. adj . Se aplica á los caballos y otros cua

drúpedos qu e t ienen una cadera mas alta que la otra. 
Co.ús illtEqualibus eqltlls. 

LU:-lAR. m. Mancha ua tural en el rostro ú otra par te del 
cue rpo. NtCu"s. II met. La nota, mancha ó infamia q ue re
sult" :í a lguno de ha ber hecho alguna cosa vituperable. No
la, infamia. 11 adj . Lo que pertenece á. la lu na. L una,·i •• 

LUNAIUO. 111. CALE~DRARIO. 11 anl. LONACION. 
LU Á'.I'ICO, CA , adj , El que padece locura, no cont inua, 

sino por illterva los. LWlOlicus. 
LUNEC ILfJA , f. Cierto dij e en fo rma de media luna para 

adorno mlljeril. Moni/e IUIlU/lLlII. 
LUNE..¡. m. El segundo di" de la semana. D ies ImIte. 
LUNETA , f. El cristal .í vidrio pe<¡.ueílo <¡u e es la parte 

priucipal de los anteojos , Cotl.'picilü vilmm. 11 Adorno en fi
gura de media IUlIa que usaban las mujeres ell la cabeza y 
los niilos en los zapatos. Omaltí .. I""ali yellus. 11 En los tea· 
tros los asientos que están inm~diato~ al tahla,lo . furmall
do como mcdia luna. Lunata in scella ,"bsc!I;((. \1 p. ,A"q. 
LUSF.TO. 1I0C.'TE.1AS. 

L UNETO. m. Arq. Bovedilla en forma de media luna abier· 
la en la bóveda principal para darle luz , 

LU:"< 1('A, L LA , TA. f. d. de LUNA, 
L UPANAR. Ill, BUUIJEL. 
LUPANAHIO, LUA. adj. 1.0 pertellecien te al lupallar L ,,
J~ali(ll'is. 

LUPIA. f. Tumor tluro y glanduloso c.ausado de humores 
~ruesos. L llpin. 

LUP U I.,O. Ill . Y erba. 1l0MnR ECJJ~LO . 
L l1QUE" SA, adj. Lo perteneciente á 1/\ ciudad de Luca , 
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el untural de ell". S e usa tambicn como sustanlivo. A d ci"i
ta/em LuctC lJerliuens t ibi l1a/us. 

LUQUETE. m. La ruedecila de limon 6 naranj!, que se echa 
en el vino para que lome aquel sabor. Mali cilrei f/'llslmn 
villo i/lJl/mm.11 PAJUELA fiLm encender. .. , 

L(¡ ;5CO, CA. adj. "ul. E que es lnerlO o bIzco o ve muy 
J)ooo. L /m'Us, stmbo. 

LUSITA :-i O, A. adj. Lo que perlenece á Lusilania y el 
natural de este reino. L usilalllls. 

LUSTRACION . f. Ceremonia que usaban los pagano.~ en los 
sac rificios de expiaciou para purificar las personas, las ca
sas y las ciudanes cuando creiau que eslaban inmundas. 
L "slralio. e;rpialio. 

LUS'l'HAL. adj . Se aplica al agua COn que se lociabon las 
víctimas l otras cosas, que Se usaban en las Juslrnr iolles 
y sacrificIOS gen tílieos. L usll'uli ... 

LUSTHAMIE:-iTO. Ill. anl. La acciou de ilu strar ó conde
cora r á alguno. IUI<slralio. 

LUSTRAR. a . Expiar y purgar con sacrificio., ritos y ce
remonias gt!ntilicas las cosas que se creian impuras. Lus ... 
tral'e , expiare. 11 Dar lustre y brillantez ÍI alguna cosa; como 
á los metales y piedras . L !lsll'are, "en, aliquam ,,¡Iidmn ee 
spl""lidam ,·eliriere. \1 Andar, peregrina r por algun rcino Ó 
provloc ia. L u""t"ure, pe1·egrinari. 

LUSTRE. m. El brillo de Ills cosas lersas Ó bruili/las . 8plen
doro "ilo, .. 11 mct . Esplendor, gloria. 81' le'IUlo,' , glo/;", doc"s. 
ant. LUSTno. 

LUS 1'11 EClCO, LLO, '1'0. m . d. de LUSTIlE. 
LÚSTIUCO, CA. adj. Poi l. Lo que pertenece al lu stro. Lus

tdea s. 
LUSTHO. m. El espacio de cinco años , ó de cualro segun al

gUllos. L usl,·ulII. 
LUSTIl O SAMENTE. adv. m. Con lus tre. 8plentlille, lucide. 
LU 'TItO SO, S Ao adj. Lo que tiene luslre. N,l,das, luci-

d"s . . 
L UTA DO, DA. adj. anl. ENLUTADO. 
LOT":A. f. Ave peque/m, ellemiga de 1" 1I.IIII"da pipo, 

cuyos h uevos procur¡\ destruir; a.í como el pipo lo h,lCe 
tamilien cOn los de ella . .Al'i" yen U". 

LUTEIIA N I SMO. m. La secta de Lulero. h uleri seel", selLO la. 
11 La comunidad ó cuerpo ue los sectarios de Lutero. L u
lerallotmn cretus, soda/itas. 

LUTERANO, NA, adj . Lo pertenecienle á Lutero y el quc 
Jlrofesa s u secta. _~lllera""s, L uteri seelalor. 

LUTO. m. El veotido negro que se lrae por la muerte de 
alguno . Y esti. ll/!}ub/'is, jl/I1ebris. 11 p. Los parios y bayetas 
negras y otros aparato fúucbres, que se poncn en.lus Cll

!'.<lS de Jos difuntos n1lClltras está el cuerpo presente, y {'Il 
I~ ,iglesia duranle el enlierro. Appal'alus ¡I<gubl'is, funeb)'is. 

L IltlA. f. NUTIl IA. 
LUZ . f. Lo qu e ilumina los objetos. L lIx, lumen. 1\ Cual

quie ra luz ortiticial; como la vc·la encendida, ve lon, candil 
&c. L u»u:>!. 11 llustraeion, conocimiento. LUIII"", "otilia. 11 El 
homhre eminente que ilustra ~l otros COn su ciencia. 11 DrA. 
IIPinl. El pun to ó centro desdo donde se ilumina y a lu m
bra loda la historia y objetos pintados en un lienzo. Lu
meno 1] p. A l'q. L llS ventallas y troneras por donde se da 
lu z á os edificios. F enest¡·a:.1I LUZ DE LA It AZON. El eoo,,
eim ienlo '1 ue tene rnos de las cosas por el natural dis<: urso 
que nos dislingue de los brulos . Melis, mlio . 11 DE LUZ. La 
qu e recibe ulla hahitacion no inmedjatamente sino por me
dio de olra. LI<x qua:, alia (/'di/",. l){rrle lJeragl·ala. demulII 
e"biel/lllm i"tral. 11 PIU MAIl IA. 1'j/ll . La qu e inlllediatamente 
p rocede del cuerpu luminoso. L ux P'·"/"/I·ia. 11 SECUNDA I!l A. 
P inl. La que resulta de la iluminacion de la primera . 
Llóllltlse tambiell LUZ reflcj" y refl ex ion o L I/x secwlll11,ria. 11 
j., BUE:"A LUZ. II10d . adv. Con rcfl exion, a tl'nlalllellle.II .( 
PRnl EltA LUZ. Al amanecer , ,,1 rayar el dia. Di/llclllo. 1\ A 
TODAS I.U CES. P or todas partes, de tudos modos. Umi,que, 
onwimode.11 ALEGRAn LAS LUCES. fr . mel. Avi,arlRs torcielJ
do el p ábilo ;í UII lado para que luzcan mas; y hablando 
del fll ego de las chi meneas ntizarlc para que esté mas vi
vo . L ",,,¡na c07l10r/o cUy, lulÍo delergere. 11 BAÑAR LA LLZ 
ALGU" ESPACIO. fr. Il ullli llarle, al umbrarle todo. L OCI/ IIl luce 
coll""I,·ari. 11 DAU Á LUZ fr. P ublicar algulJa obra. I n ¡uce", 
edere . /yp is ·"lallllare. 11 fr. Parir la mujer. Parere. eder •. 1\ 
D .Ht LUZ. fr. Al umbra r el CU l'rpO lumilloso ó disponer paso 
para. la luz; y así se t.Ect:: c..¡te \'CIOll nO da LUZ, y esta 
" ent ana da LUZ ;í e.te cuarlo. L lleem. 7!I'<cbere . 11 fr. l11el. 
Alulllbrar, iluminar el I'll tcl<llilllielllo. lIlculem ¡1I"., /mre. 1\ 
ENTRE DOS LUCES. Al, AMANECER Ó AL A:-<OCI IECEIt. 11 HACER 
DOS I~UCES. fr. Ahllllhrar (, dos part~s it un ti empo , Bina 
loca illmninart. 11 MEO I A L UZ. lú\. que es eseLlSa Ó no se 
c omunica entera y dircr talllClIlc . L !1 X r.rigua. H HA YAR LA 
LUZ DE L ."- lL\ZON. fr. met. Empezar :l ilustr.n rsc el cutcu
dimiellto en el conocim iento de las cosas. D ícC'':iC de los 
niños euando entran en el u so ue la razoll . llafionem menlí 
primulII itlusce.<eerc.1\ S,\ CAn Á LUZ. fr. I mprim ir. publica r 
all?ulu, ob ra. Typis ma"d"re , ill .',,191<' ellere. 11 fr. \)eS/'u
brlr I manifestar I hacer notorio lo r¡ lIe tos ta ha ocullo, Df'-

legfre, pOléfaTt' ·p. 11 SALIIl Á LUZ. fr. mel. Ser produrida 
nlguna eo" .. Creal i , jie,·; . J!!·ogiglli.1I fr .. mel. imprimir.c, 
publw.a rse nlgulln. cosa. 1'y/ll~ 11lfl.I1lÚI.r1, U~ luctm tdi . 1I fr. 
meto Descubrirse lo oculto. I/. aspeclwlI lucena'e proJ .. Ti 

LL 

LL Décimaterr.ia letra de nue8tro IIlfabeto, y una de 
• . Ias letras do~I,.s en la fi gura, ¡JoTcJue se compone 

de dos II Juntas, y senCIlla en su valor , que r. aulta del sor.;" 
'!') que. Se forma e,?n loda la lengua arrimada al paladar junto 
a los drentes superrores ; por cuya razou c. una de las con 
nantes paladi"lcs ó gUlurÍlles que va seguida COII todas las 
vocales pums ;. COII;? se nota ell la. voces Ill<l", l/ello, 1IIelli
ZO , lluro, Ill<Vla. SIendo en eual\~O ,\ su valor y pronuncia
c ~o~ .UJ}U s~]a letra, aunq u!-! duplicada en IU fi gu ra , 110 se 
dlVldlr:l al hn de rell¡¡ lon, SUlO formando la .ilaba r:ornple la 
con la vocal que la sIgue. 

LLA 
LLAGA . f. Desuni" n de la carne causada por ('orrosion Ó 

por he riila. V"IIII's . "lms. 1I IlId . Cualq uiera lIIal Ó ellfer
me,lad del a1l11a. Anillli 1· /dIl1l 8." Elllre >018/lores >,.albnlliles 
la aberlura y hueco que queda clitrc .do. la,l rtll" • . R II", •. IIIN.
OIGN ."RSE LA LLAGA . fr. 1) . A r. [rfltar ... {' 6 (· IH,: OlJarsc. Vlcus 
e.lllCel'bo'''¡, inila1·i. 11 LA MALA LLACA SANA, l.A M .\LA FAMA 

~IATA. rcf. con que se denol" cuán difieil "s u() rrnr la mala 
opillion una vez adquirida. 11 1l1'."O\·AIl LA I.LA nA Ú LAS LLA 
GAS . fr. meL ltESOVAR LA IIERIO • . 11 s. ~A:-< I.LAGAS, " ~o 
MALAS PALAD llA S. rcf. con que se r(!pr,JUllc :í lus murmurado
res , y se pOlldcrall los irreparables dailo de la 1ll,,1I, ICII
¡rua 

LI~AGADOIl, nA. 111. y f. anl. El que Il uga. Sal/e j"ns, t'u/n.-
,·a.ns. 11 adj. anl. Lo que llaga. 

L LA GAM l E:-ITO. m. ant. LLAGA. 
LLACAlt. ll. Haccr ,í caUSar llagas. 8fl1, ein/'e, ""II/rra/'e. 
LLAGOSO , SA adj. nnt. Lo qu e liene llaga, . 
LLACUI CA, LLA , TA. f. d. de LLAGA. 
LLA~IA. f. La parte lllas sali l del fuego qu e se levant" I.'n fi 

gura piramidal FIII111ma. 11m. Cuarlrúpc,lo dd género dd 
emnello, cou los dedos separados y el lomo liso. ,Id ta
maño de un ciervo, y de p€lo {¡'pero y c .... tailo. L acma. iI 
f. Inel. L a eficacia y fu('rla de algulltl pa..,ioll ó dt..'seo vc. he
mente. L ibido ,·ehemens. 11 p. A,·I. T "rrello pallt/lllOSO en 
que tiC dctict1e el agua mallulltial qu C' brota en é l. }Jallldfl~u" 
llleus. 11 SAT"IR 01': LAS I"LAMAS, y CAEn EN LAS DIlASAS. rcf. 
SALTA Il liE LA SAln'ES. 

LLAJ\1~OA. f. La accion de llal11a~. Ad,·oca/ jo . a¡Iprlla/in. " 
La sena! que Sf' pone CII nlgulI l'scnto para JJam;lr la nlCIII '1U1I 

y ach erlir alg Wli.l cm,a. A~/~n\clI,\' , no /a . /1 A delllnn Ó Imn' i
miento con fJ ue Sl' lIa llla la ti t ~ lIci oll (l e alglllto con t.·1 nn de 
ell¡¡ailarle Ó distrarrle d" otro objeto princi pal; C<l1\10 la que 
se hace al enemigo , al toro &e. 8ig/ll& s"bdQla . 11 /IIjl. Toque 
de caja para que la tro p" asis ta iI 1" li,tu y ;i hu .. er hou .... rrs. 
S i!J1wtn lymp,"1O dalw/I. appellanrl¡. mililibz ... 111I1i1ic. S"ñal 
que se hace tocando el darin 6 cajl;l de un campo á otro pa
ra parlamentar. Siynwn tuIJa dal101I. col/oquii lJelendi causa. 

LLAMADO. 1\1. allt . LL .\MH\lF.NTO. 
LLAl\IADOll, HA. 111. ~ L Elftur llama. NomenTlalor, 1Ip

lJelLatol'.lIm. La persona ,( /" llll",l" Jlara av",,, y e ,tar ;i los 
indi, iclun ... t.h· alglllt cuerpo. Jt1uuil flt· , COIll'()( 'a(OI. /1 ALDABA. 

LLAl\IAM l~NTO . m. La ac"ioll de lIall1ar. Ca'lt'Ol'atio. 1\ for o 
El. aelo de Ilolllb rar I'('rsüll i.ls Ó famili as jI,HU, aJgulla heren
cia Ó su es ion. IIrt'edilrtlis oll'¡- ;911alio. 11 La ill'piracioll COIl 
que DIO'i mut.~\'c los CO r:UOIIt.'S. JmfJ,,/~ms. '1 La accion de 
atracr al gun humor ,le (lila parle del cuerpo ,,' otra. AUra, t io. 

LLA \IANTE. ji. n. El que ll ama . Y ocmzs. 
LL.\ i\IA R. a. Dar \'oce< " algullo Ó hn,'" ademanes para que 

VCJl p,t~ 6 para a(h' e rl,~lc algulla cosa, Jlocltl'e. II lJ lvocn r: TH:clir 
nU.\: lho COII la boca" cou el co rUZOII. ll1l" je(l,., 01Jeu). 1I Con
voca r , ci la rj como LLAMAn á cortl' s & c. Cunvocare , cogrrr. " 
Nombrar, apellidllr. Ál'peUn,·r. 11 T mer, inclinar hlÍcia 1111 la
do nlgu"a Cosa. Alio jleele .. " aver /erc. 11 met. Atra, r ulla 
CO!!la báciu alguna parte; como en la medicina LLAMAR la 
causa de la cnfermedad á otra part.e. Állralt"e. 11 fr . Rx ci taT 
la sed, Dic psc mas COllH1Illl1CIl t C ele los manjAres piC:l ll lt's y 
salados. Silim aecend,,", fxci /m·e. 11 Dar ¡;(llpcs en la p uerta 
ó hurcr al gllua otra seña pa ra. que ab ran. POTes pulsare. 

LLA MA RAUA. f. La llama que se levan ta del fue¡;o y se apa
ga pronto. S"Mla jlaml/la. 11 me l. Enrenoimienlo repenlino )' 
mOJl'lcnt ;\l1co del rostro. Su.b1'iu,s in orc ,'ubor. !/ l\Jovimit.! l. lu 
rcpentino del .ínimo y de pocn duracion. :SuMlus alli,,'¡ mo
¡",'.lIant. AIIUMADA. 

LLAMATIVO , VA . adj. ~l1C se a['li('a. al manjar que Hama ó 
CXCil<l la st.·d. Se 1boa C'omUIIHH.'n tc tOIllO slI&tnlltivo en In te r .. 
mi ll:.ll'i'lll mllsf'! lIl inn. S it im f,1'(:ita~l!j . 
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LLANA . f. Pllln~ha de hierro eOIl ulla mauija ó asa, de que 
usan los albui,;Ies para lender y allana r el yeso. r,·"lIa.11 
PLA """ . 11 LL'''AOA, . , 

1.1.'\ AI)A. r. El espacio de terreno Igual y (hll\tado sin alto. 
ni bajos. Pla"i tíe. . ., . 

LLA AMENT E. a<lv. m. Con IIlgcnUldad y sencIllez. ln!Jenu~. 
sincere. 11 COIl lIaoez" , siu apumto ni oslentacioll. S impli
citer. 

LLANEZA. r. un l. LLA"URA. 11 Sencillez , moderacion en el 
trato sin aparato lIi cumplimiell to. A.JJabililas, hUl"anil'u. 11 
Familiaridad, igualdad ell el trato de unos cou otros Con
sue!",/ • • jamili"ril",\'. 11 Sellc illN demasiada en el es lilo. Ol'a
t ionis ,·tu .¡lití simplicilas. 11 F alla de a tencion, re. peto ó mO
destia' y así se dice : nw trató eO Il demasiada LLA:S'EZA. lllls
licitas: inul'banitas. 11 an l. S inceridad , buena fe. S incel'ilas 
animi.11 " "A DO LA LLA"EZA. loe . irÓII. con que se '!Ioteja al 
que usa de ra llul",r.dlld y llaneza con las persouas a qU Ienes 
debia tratar co" respeto ó atencion . Nte 1" nimia jamiliari .. 
es. 

L LA ICO, CA . LLO, LLA. T O, TA. adj. d. tic LLANO. 
LLA:-IISIMO, MA. adi. supo ÚC LLA"O. 
LLANO, N A . adj. L o' que eslá igual y extendido, sin a ltos lIi 

hajos. Se usa tambi en como sustantivo CIl la h .. ' fIIUnaCIQIl 
masculina. P lam ... , (cqualis. Ilmet. Arable, sencillo, siu I'r"
sutlcion. H wnanus, flCt; ilÜ'.1I Descomedido , lIlurhano; y así 
se dice: es tnn LLANO qlle .1 lodos lrata J c tú. l llul'baIlZt,'. 11 
Librc , franco. A/J,rli", lihe,., palells. 11 S e aplica al vestido 
que no es l,rcc iOSo ni ticue adorno nillgullo. SiIll1J!ex. 11 Ren
diJo, obe! iente, sujeto . S ubditus, subjecius. 11 Claro, evi
dellte. IJlallus. 11 met. Lo que está corriente, que no t iene di
ficul tad ni embarazo. P lallu", dijJicZtllati., expel" . 1\ roro Ha
blando de fi allzas. depós itos &c. se' aplica á la persona que 
no pueJ e declinar la jurisdiccion del juez tÍ quiell pertenece 
el conocimiento tic estos actos. J udicis a"ctoril"ti o¡muxiu •. 11 
Se aplica á la persoua que es pechera 6 que uo gOZR Je 
fu ero privil gindo. Dícese tambicn Jd es tado Je los peche
ros. Plehejus. 11 Se aplica al estilo senc illo y si n ornato. Sim
pl,x. incomtlls . \1 s ' m. p. E n las medias y talcetns de a"'lIja 
SOn los pUli roS en qllC 110 Se crece lIi lIlellgua. Tihialiwn 
1Juncla nequabilia. 11 Á LA LLAN._. m. udv. Llanalllen te. 8il/l
plidur, candil/¿ , sillcerlt!l mcl . Sin ceremonia, sin upara to, 
sin acompañamiento, porupa ni os lcn taclolI. Sine pompa , si
l1e alllJnra/It. 11 DE LLANO. modo a(h-, CLARA, DJ¡SCUBIERTA
ME'n,:. 11 DE LLA"O E~ LLANO. modo udv. Clara y llanamen te. 
Palenlel'. ape,·l¿. 

L LANTA. f. Variedad de col q ue se diferencia de las dem"s 
en que es mas tierna que !a berza, en que sus hojas V<.' rdcs 
S?1l mas largas., y en q IlC n.'-'lIc HuleS .q lIC ella. B l' lI.$siCd! va
netas. 11 Cualq ll lCra de la. plelas de hierro eon que se guar o 
necen las pillas de las ruedas (,'11 los coc hes y r.arros . Bractca 
fe.7.,.ea ,'olam aJnpleclens. 

LLANT~~A R. 11. ant. Llo ra r, plañ ir. 
LLA:-I'J'EN. 111. Planta de tallo herl"i ceo, eOIl espigas t.le llo

res muy pequeñas á modo ,le lIIbilOS , que tienelJ calicillos 
divjditlo~ en cuatro partes, cuatro cs tamhrcs muy largos, !..In 
pistilo . y por fruto r.ajitas con dos celdillas, y en ellas semi
llas oolollgas. Planlllgo. 

LLANTO. 111 . Erusion de lágrimas acompa ñada regularmente 
de lamentos y sollozos. Planctll' . 11 A"ECA lt SE EN LLANTO. fr. 
meto con que se pondera el demasiado lIallto, E.JJllndi ;,. la
crymas.11 EL LLANTO SOBRE EL DUV-ITO. expr . [am. Con que 
se denota que las cosas se han de ha cer tÍ tiempo y oportu
namente, Su} deja r pasar la. ocas ion, Occasiuni. inslrl1ldwn. 

LLANURA. f. L" igualdad de la superficie de algun a eOSa. 
Planilie •. 

L LA PA. r. 1I1in. El aumento ,le azo;ue que Se echa a l metal 
al tiempo que se trabaja en el builroJl. Hydrargy"¡ pars me
fallo únmisla . 

LLAPAR. a . 1IIill. Aumentar la poreion ti c azogue que se 
echa al metlll al tiempo qu e Se tl'Jlbaja en el buitroll. H y
dl'al','Jl/ l'um melallo immiscere, 

LLARE". r. p. Cadena de bierro pendiente en el eañon de la 
c h illlcllrü, r ,OH UII garal?ato C.II el ex tremo infc~ior pa ra poner 
la caldera , y á pocn dls tancla otro para sulml" ó bujarla . 
ClIfell" j"'I'ta jO<:Í. dqmeslicis ""pendí solila . 

LI.A VE. f. Jnslrume!1l0 cOlllunm~nle de hierro, que si <fe para 
ah"r yccr.ar mOViendo el pesttllo de la ce rradu ra. C/avis . 11 
I nslrlllnellto para arma r y desa rrnar Cl\maS y otras cosos, fa
cili lamlo el uso de lo lornillos que unen su.s parles. Cla";.,. 
'1 I nstrumento de metal para facilitar Ó impe<ltr la sal ida a l 
agua ue las (uentes, y pasa r los licores de tilias Yllsijas á 
otras. [i:/Ji.lom¡"m. IIl' arte de la.; arUlas de rue"o que sir l'e 
para Iltspararias, y .se c~mpolle de mu elles. gatillo , rastr illo, 
cuzol"'a .Y otrag vartas pIezas. S clo}Jpe/i cIOl' i" ¡"st"umen/u", 
rel/id. IO/'lllentis mmoribus aplal .. ". . 11 AFIN ADOn. 11 Hi erro 
la rgo coloC'ado en la pnrte inferior de la ba!lcsta. que sirve 

lIa ra tlcsar rn arla. J'ccli,l¡ jr.rreus la.rrLJIdtc bltllistfl! dr .'It' l'l lien .\'. 
1\ l ll"trllmentn oc metal que sirve para dar cue rda ;, los rclo
\cs. H "I'ulugíi el/IVis. IIme L. El med io para ,Ie;cu brir lo ocul-
1" Ó secre lo. S earel .. inv es/igandi "atio IIJodus. 11 l11et. El 

principio que facilita el conocimiento de otras cosas. 1',.;", .. 
cipia, e/ementa . JI Arq. El made ro y escuadra de hierro co" 
q ue se guarnecen en lo intl'rior de los muros , y se a fi anzan 
los ángulos: ll ámase tambien abrazadera. F el'l'al! compagts 
iJ. t1!diliciis. 11 CA PONA. fam. La llave de gentilhQIll!Jre oc la 
cámara del rt: .' \ que solo es honoraria, sin entrada ui cjNci
c io. Clavis Iwno1'aria domús augusto]. 11 DE E"TIlAIH. La que 
au to riza á los gentileshomb rcs de la cámara ~in ejercicio 
para entrar co ciertas sulas de palacio. H onoraria aulcc cln.~ 
Ü • . 11 LLAVES DE LA IGLES IA. La potcstad espiri t ual para d 
gobierno y direecion de los fieles. Ecclesim e/avis. 11 LLAVE 
DE LA MANO. La anchura entre las extremidades del pul gar 
y del lIleñique estalldo la 111ano abier ta. Quall l"",. exlells(! 
lIlanu , ¡!l/er P?/licis. el indici .• , x /remilates i"~e,.es t. 11 LT. AVE 
DeL PIE . La d,stanclIl desoe lo nito del empellle hasta e l fin 
dd taloll. 11 DEL nEI"O. P laza fllerte en la frontera que djfi. 
cuila la en lrada al enemigo. IlIIpol'ii clalt..t,·utn. 11 DOl!I.E. 
l .. a que adclIl;ís oc las guardas rcgulnres t iene unos d.ien te
cilios que alcanzan á ~I ar segunda vuelta u l. pestillo. y enton
ces nO se 1'lJcde abr.r Con la llave senellJa. Clat'is dltpliei 
dent",,,, orilme I1Is/ructa. 11 DOnADA. La que usan los gen t i
leshombrcs con eje rcicio rí COn entrada. C/avis deau,'a fa quo-
1'umdam, aulicorU'nt insigne. fjl\fAESTltA . Ln que es tá ¡H~cha 
en tal disposiclOH que abre y c ierra todas las cerraduras do 
\llI a ca!Sa, G/avis Clnl1libus dOl!1ú,~' ejusdem JOJ'ibus communis. 
11 DE TE Il CERA VUELTA , L a que atlClllilS de las guardas rc
guIares )' los dientecillos p~~ra segunda \'uclta tiene n t rOi para 
dar tercera vuelta al lJe..;t,!lo y l'lI tOIlCC'S 110 Se J>llt,do abrir 
con la ll ave sencilla nI Con la doble. Clal'is ¡"iplici den!iu", 
oJ'l/ine ind ·rucia. 1\ FALSA. La que :-le hace fllrtivultlC lltc pa ra 
fal sea r ulla ce rradura. AdultelÍllfI clavill . 11 AHí TE QUEIJ" :'< 
L ,\S LLAV-E~ . expr. Inet. con q nc se da á entender, qtl~ al
glU10 u~ja el manejo de algulI negocio sin dur razon de su 
eslado. n em lu/tUlI /ibi cu",millo. 11 DEBAJO DE LLAVE. ex!,r. 
COtl que se da ;\ cll tender que alguna COsa está guardada Ó 
ce rrada con I],,,,e . S ub ciad. 11 IJOIlLAR LA LLAVE. ¡r , TORCE R 
LA LL,\VE. 11 eCHAR LA LLAVE. rr. Cerrar COn cIJa. Ciad clal<
dere. 11 fr. "'d. ECHA lt EL SELI.O. 11 FALSEAR LA l.LAVE. rr. 
• lacer ú~ra Sl'lIll:jaJltc con las misltllls l?lfardas ,Y .medidas 
para abrIr fllrtl\amculc una puerla, cot re, t'scfltono & c. 1/ 
L I\S LL.\VES E~ LA CI~" .\, y t:::L P ERRO 'EN I.A COCI"'JA . re r, 
que se dice de las personas que s iendo muy desenidadas 
(lrectan Ser cu idadosn •. Omltia agellllo "ihil aQells. 11 TOlleER 
LA LLAVE. fr . Dar I'ueltas á la lIaye dell lro de la cerradura 
para abrir ó ce rrar. C/avilll circwndltcere claud/mili v el lL/Je
"eJldi clIusá. 11 TilAS LLAVE . ex pr. 1'am. DEBAJO IJE LI.Ave. 

LLAVEC ICA, LLA, TA. r. d. de LLAVE . 
LLAVElUZO . 111. anl. El que cuida de las llares , t rayéndolas 

fr eClll'utcml'll le consigo. Clat' iger. 
LLAVEltü , HA. 111. y f. La )Iersolla que tiene tl su cargo las 

lhlvl' s oe alf:)unt\ plaza, ciudad, palacio ó iglesia &c:., y mas 
Comunm l'u te la que tienc las de arcas ó cajas de tres lla\' es 
para custodiar caudales Ú o tras cosas preciosas. Cladc'U la~ 
,·ius. 11 m. El anillo de pl" ta, hierro ú otro lIle tal en que se 
traen lIa \'es ,y ~c cierra con un mucll~ Ó encaje. Ai1llulus 
clt,,'iger, cire"/,,.! ex melallo anneclend.s germdisque elavi
bus. 

LLE 
L L E . I'roll . anl. LE 
LLECO, CA . adj. Se aplica :í la tierra ú campo quc nunca se 

ha labl'Hdo ni roto para sembrar, 1'errn. l10ndum cuila. 
LLEGA. r. p. AJ·. La aCCiOl1 y ereclo de recoger , allega r ó 

juntar. Col/ectio. 
LLEGADA. f. E l arribo de alguno á parte ó sit io delcrm inado. 

Atlt'(lilu .· . 
LLEGAUO, DA. adj. unt. CERCANO. 
LLEGAMIENTO . m. ant. ALLEGAMIENTO. 
L LEGAR. n. Vellir, arrihar dc un ,ilio Ó paraje ;Í otro tl e

tert~'¡nado. P e,.vwi,." udvelllare. 11 Du ra r ha,ta época ó 
tI empo detcrmll1 ado. n ",·are. lIlallere. 1I Vell tr por su ,', rdea 
ó toca r por su tu r no alguna cOSa 6 accioll Ú algu!!o. S uccc
dere.1I Conseguir el ¡iu 5 que Se a~pira; y a , í se dic~: Ll.ECÓ 
á ser general. A ssequi, 11 Tocar, alcalizar uu a cosa; y t\::>l se 
dice: la capa lJLEG.\ á las rod illas. P erlillgel'{!. \\ Vell ir, ve
r¡fi ca rse, empezar á correr un cie rto y determinado tj empu , 
ó venir el t iempo de ser 6 hacerse alguna ("osa, Adt'en laYc 
(emplts. 11 Ascender, importar , suhir. Summnm conficere. 11 
Junto con algunos verbos tiene la significaeioll del ,'erbo á 
~ue se junta; y as í se dice comUllmell tc : LLEGÓ á oi r, LLEGÓ 
a entcnder , por oyó, entendió. 11 v. a . Allegar, juntar. 11 Arr i
mar, accrcar una cosa hácia otra . Adponere, adjungerc. 11 r. 
Acerca rse ulla cosa :\ otra. A ctedcre. 1I 1r ú paraje determ i
nado que esté cere.auo. Ac('rdere. 11 U"lItS¡';. Adll.i1!re,.e. 11 EL 
QUE pnl~'F.RO LLEGA ESE LA C,\LZA . fr. p rov-. con que se nufa 
que el mas dili gente lugra )Ior lo CO JII UII lo qu e solicila . 11 
LLEG ,Hl Y llESAn. loc. que ex plica la urevcdad COII qu e se 
logra rt lguua cosn: tambi en s-e dice ; LLEGA U. Y BESAR 1::: ... 
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·Á~TO. Bret'i rem conficere. 11 NO LJ,WA R UNA .PEnSO~A ó I LLOR AD U.ELOS. m . fam. El que frecuentemente l amenta 1 
COSA Á OTRA . fr N o igualarla ú no tener las cahdades , ha- llora sus lllfort uUlos. P lorabundus. 
hilida,\ ó circ unsta;,c ias que e lla. LLO ltANTE. p. a. IInt. El que llora. 

LLE A . f. L a creciente que hace salir de madre á los ríos ó LLORAR. 11 . D erramar lágrimas. F leI·e. 11 F luir algun humor 
arroyos (·.ausafla por avellida. Allu"ies. por los ojos. OCl/los humorem emil/ere. 11 mel. Lamentar . 

LLE"'A~lI" TE. adv . m. Copiosa y abundan temente. Plent!. condolerse ele las calamidades é infortunios. D olere, IUI)er • . 
LLENAH. "a. Ocupar, henchir COIl a lguna cosa cualquiN lu· \1 met. Caer el .1 icor gota á gota ó destilar,' .como sucede e~ 

gur vacío. [ !l/plere, comp/ere; 11 Ocur~r dignam ente " lglIlI . as Vides al prmclplO dc la lmmaver" . tl/¡/lare, lae .... /lal1. 
l ugar lÍ empleo. Occuparc , Imp lere·1 I areeer ole ll ., sa tlSfa- LLOIIIQUEAIL n. GI ~IOTeAR . 
ee r alguna cosa ' como la razon de P euro me Lf.ENO. P lace- LLO IU I.l UEO. m. G1MOn;o. 
,·e. 11 t'ECUNDA R 'el macho " la hembra., 11 mel. Cargar, LL01{O. m, La aceion de llorar. P loral"s .. lJI?,,,ct ,,s . 
colmar abundantemente; como le LLENO de fa vores , de L LOnO. , NA. adj . E l que llora mu cho O faclhnente. P lo · 
im properio &c. 11 r. lIarta rse de comida lÍ bebida. S nliari, ,·aÓwlflu., . 11 s. Ill. p. Al/d. S .• UCE DE IJABILON IA 
repleri. 11 Atufarse, irritarse después de haber sufrido ó LLORONAS. f. p. PLA NIDERAS. 
a guan tado por algun ti empo: Exca1ldescae. LLOROSA:\1ENl E, adv . Ill. COll lloro. L acrimo.\·e. 

L LE E RA . r. anl. LLE"UIIA. LLOHOSO, SAo adj. El que tiene señale, de h"bcr llorado. 
L LE NERAME:'iI T E . adv. m. a nl. I.LESA)I ENTE. L ac,·;'"o.",s. 11 Se aplica ,í las cosas que caUSa n llanto y 
L LE KilO, RA. adj. foro Cumplido, caoal , pleno, Si ll limila- tr i. teza . Mresl'us. 

cion . Plc'llIs , ltbsolullls. LLOSA . f. ant. La heredad ó terreno cercado. FUllC/!LS seplus. 
LLENEZ A. f. aut o Plcnitud , llenura. Pleni/lIdo. LLO \ EDIZA. adj. Se aplica a l agua 'lue cae de las nubes. 
L L ENISI l\10. MA. adj . sup. de LL ENO. PI,It'illlis. 
LL ENO, 1 A . adj. Ocu pado ó henc hido de otra cosa. Ple/II" . LLOVEI{. n. Caer agua de las nuh,'s. P luue. Ilmet. V ~Ili r, 

11 B ias. Apl icase á los escudos lI ellos de otro esma lte : dí- caer so bre unO con abuud~ncia alguo" cosa. ; como trabaJOS. 
cese tambl('1I de las fi gu ras cargadas ,l e otra, de co lur dife- desgrac ias &c. Copiose ad/l/lere. 11 r . Calarse las bóvedas y 
rente. 11 Med. Se dice del pulso cuando se percibe por las los tec hos ú euo iertos eOIl las lluvias. T ecla lJluvii, pu-
yemas de los dedos, que' est5 aumoutado en loclas las dimen- meat·i . 11 LLOVEII sOunE MOJADO. fr. mel. VCll ir t rabajos so-
sioues de longitud, lat itud y profundidad. P le ll /ls. 11 S. m. bre tra hajos. D a",,,,,,,, tlam no "",cceder., " újlt11yi. 
f l1l11 . Aoulldanc ia de algulla cosa. Abwula"lia , IllcIII/udo. 11 L LOV I DO. m. El que sin licellcías ne.;es"rias ,e embarca 
La perfeccion Ó último complemellto uc alguna Cosa , C OIII- fur tivamente rara. pa~ar á Jndias , y no se deja .ver husta 
¡¡lemen/"m, perfectivo II llaolaudo uo la luna J'LEN ILUNIO. 11 €Sta r en la embarcaClon en alta ma r. Homo j",.tllll naoem 
D E LLENO. modo adv . Enteramente, to t(ilm catc. Om71ino. 1I ES ingt"essus. 
LLENO. De medio á medio, enteramente. P rorSlts, omnillo· 1I L L OV lOSO , SAo adj. LLUVIOSO. 
EN LLENO. modo adv. PE LLENO. LLOVIZNA. f. Lluvia Illenud" que cae blandamente á modo 

L LE URA. f. ant. Copia , abundancia grande , pleni tud. lloy de niebl:l. P luvia lenl/is. 
tiene uso en el sent ido metafórico. AóuniÚlnli" , ¡l/eni/uc/o. LLOVI Z . AR . n. Caer de las nubes go.as menudas. Ttllui-

LLETA . f. El tallo recien nacido de las ]Jlantas que pro- ter pl«ere. 
d ncen las semillas y cebollas. S capus cauas. 

LLEU DAIl . a . LEUDAR. 
LL EV A . f. LLEVADA . 
LLE VADA. f. La aeeion y efecto do llevar. R ap lio, !Jesta/io. 
LLEVAD E RO, RA. adj. F ácil de sufrir, tolerable. TQlera-

bilis. 
L LEVAD OR, HA. 111. Y f. El que lleva. P ortalor, vector, 

gesll!./o,·. 
L LEVAR. a. Trasportar, conducir alguna cosa de una parte 

á o tra. Y ehere. 11 Cobra r, exigir, percibir el precio ó dere
chos de alguna cosa . Exi!Jue, percipe.-e. 11 PRODUCIII. P" odu
cere, j e,.,.e. 11 Cortar, separar violentamente una COSI1 de 
o tra ; y a sí se dice: la bala le LLEVó un brazo. S eparare, 
sejungere. \\ J unto con algullOS nombres si611i fica exceder ó 
aventajarse en aquello que los nombres siguifican. Excellere, 
p'·a:cellere. \1 Tolerar, sufrir. F errr., lolc.·are. 11 Jndueir, 
p ersuadir, atraer alguno á otro á su oJ)ioioll ó dic L; lIIcn. 
AI/rahere, induoere. 1I G uiar, indicar, di rigir; y así se dice: 
este camino LLEVA á tal parte. D uce,.e. 11 TraN puesto el 
vest ido, la ropa &c. Y esle indut"ln incedere. 11 I ntroducir, 
proteger á alguno para con otro. Alicuj us gratialll $eU bene
wlentia'm altel'i conciliare. 11 Lograr , con~(>gui r ObNnrre, 
assequi. 11 A rit . H cserva r de la Suma de una colullllla um\ 
unidau oc cada decena para allUdirlt\ á la sumt\ de la co-
1umna inmed iata; y así sc dice: son \'cinte, J~l .. EVO dos; 
son c incuenta, LLEVO cinco &c. NUlIIeri prteceden/is decades 
sequen t i numerali ""dini adúere .11 En el juego de naip·cs es 
ir á robar 0011 un número determinado do IHl lltos 6 "arlas. 
C.rIWII pageUm'um nmne,'um assumere ad ,,{ias accipiellda •. 
11 Juntó con algunos participios vale lo quc ellos siglli{ican; 
<.omo LLEVA R estudiado, LLEVAR sabido &c. [ns/""ct",,, , 
truditullI esse. 11 J unto COll la prcposicioll por y algullos 
nombres , vale ejcl'cila,r las acciones' que los rnismo:-; hom
bres significan; como LLEVAR por tema J por cmpcilo, por 
cor tesía &C. P erlinacittl·, .·el "rballe agere. 11 LLEI'A11 ADE 
L ANTE. fr . Seguir COn teson y constancia lo que l;C ha, in
tell tado. I nsistere. 11 CONSIGO. fr . lIl el. lI aee rse acompaoar 
de al guna ó algunas personas. Seew ¡¡. d,« ... e. 11 LL E\ A I( L .~ 
H ECH A. fr . fam. 'l'encr dispuesta ó tram adil de uutcmauo 
COIl disimulo y a rte la ejecueion de IIna cosa . R em 1"·te,,,e
ditatam exequi. 11 LLEVAR POR DELANTE. fr . T ene r prese nte 
alguna cosa para dirigir sus operaciones ; y así se dice: 
LLEVAR por delan te el temo r de Dios para obrar bi en . 
P r te "cu[i. hab.,.c , pr{/'fetl·e. 11 LLEVA nSE Il I ~ N ,¡ MAL. fr. 
E star bien (', mal avenidos , Rene t't! { '111 (f~ cOJwenire i nler 
aliquos. 11 NO J_LEVAltLAS TODAS CONsrco . fr. fa m. con '1"C 
se ucuota el rccdo ,', temor que algllll/J tic, (, Ó CUtl qUl' va 
á ejec utar alguna cosa . 

LLO 
L LO IC A . f. P :íj a ro. PAHDJI.LO. 
L I.Oi!ADE I{A . f. allt. PL.\ ' I.,.; ¡¡ A. 
\..L O HA IJOIt n.\. UI. ) f. E l 'Iue 1I0r:l. Flol-f , lacrimal/S. 

LLU 
LLU~CA. adj . ' CLUECA. 
LLUV IA. f. El agua que cae de las nubes. Pluvil!. 11 mel. 

Cop ia Ó muchedumbre ; COIIIO lluvia de trabajos . pedra
das &c. Copia. 

LLUV I AL . adj. an l. Pr.UVIAL. 
L LU VIANO, NA. auj, anl. Se apliea al paraje Ó t ierra 

rccien mojaua con la lIu via. P luoiu madejactu • . 
LLUVIOSO, SAo adj. que sa I\plica al (¡empo en que llueve 

mucho. P llloioslts. 

M Décimar.unrla letra del alfabeto castellano. y undécima 
• en tre las consonau tes. Es una dc las )abiales mas sc

ili1ladas ~ /lOrí( \le sU prollunciacio ll se forma fuera de la boca 
al abrir, e golpe los labios apretados , y corre cla ra y di s
t inta mente con todas las vocales sin ill lerl'osicion do o tra 
letra; como en malo, melena , ,"iel, 'moro, muro. En C8.~tc
llano n inguna diccion termina con 111 , sioo con n; pero antCt; 
dé b y p debe siempre- escribirse ,n; como en {w,b(I.je I 17u
puial ; porque en est"s voces se percibe la m, al modo 
que sucede en la lengua latina, de donde nOs ha veni.do 
esla reglt\ y prollllllciacion. 11 L etra numeral rl ue vale MIL, 

MA 

M ACA. f. Señal q ue flu eda en la fru ta po r algun tIaiío q ue 
ha reci bido . D ícese tambicll del fla.ño ligero que tienen HI
gunas cosas; COlIJO telas, liellzos &c. lUacula, 'tesia . 11 meto 
Disimulacion, cnga ilO, frauue; y así se dice : fulano tieue 
muchas MA CAS. D o/us, lraus. 

MACA A. f. Arllla ofcnsiVl\ de que usaban los indios. T eli 
,qenus "l1ud indos , 

MACA HENO , A. adj. falll. Majo . guapeton, y el qu e va 
Yest ido á semejanza ue estos. F or/i/udil1is ce slrenui/alis 
". /en /aIOt·. 

MACAR 1{ON. m. P asta tic ha rina en fi gu ra de cañuto lar~o. 
lOe usa comunlllente en plural. T ub"lus edili.' ex fari lla, 1I 
N áut . E l extremo ric llls cuaderlllls q ue sa le fu era de las 
bordas de los bajeles. Se usa regularmente en plural. TIJ
bula!i ('xll'emitas in '1wvis [alete eminens. 

l\IACAIlIlONEA. f. Compo, ic ion burlesca ell que se IlIezelall 
y cnlretl'j t:¡) palabras _ ele dif\'rcll t l's lt'ngllas, al terando s w: 
¡;l'1l111Ua s.igllilicaciol l. L '1lClI bratiol, i ,\' Jesrit'te genus. 

MACAItRON ICO, CA. "dj. Lo q:& e pertenece :i la maca rró
!lea ; se aplica ta mu iclI al l's lilu y lenguaje ridícu lo y cha
hacauo. I mpoll/us , rudi."-

MACA RSE. r . EmJleza r " pod rirse las frlltas . Gorrulllpi. wetli. 
MACEAllOn. m. E l que lIIacea. Cull lulllle" .... 
MAC EAH. a . Da r golpes CO n el '!'azo Ó maza. M olleo vereu-
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tere, contundf~·e . \\ n. met .. P orfiar rep itiendo una cosa mu
chas veces. '1 enaca/el' l1hlStf')'C. 

MACEDON, NA, MAC~;DONICO, CA, MACEDONIO, 
NIA. adj . Lo pertcilcciell lc ;" Macedonia y el natUlal de 
aquel reino. Macedollicus, Inllcedo. . 

MACERACIO . f. La accion y efecto de macetar. ~llacfl'atlO; 
MACEnAIl . a. Ablandar. enlernecer algnna cosa a golp es o 

I
Jor medio de nlgua li~or. MlICerare. 11 meto Morlifica~, afligir 
a carne con pellltenculs. M acerare, ~al· lt9afe . 11 Qwm . . Ma

chacar las plantas Ó pOllcrlas al sol o al ,we para sacarles 
mas ftíciltol'nte sus zumos ó jugos. ftlace1'a,'e , conlu'1ldcre. 

MACERINA. f. Plato con un hueco en medio , donde se [lone 
la jícara pam serv ir el chocolate sin peli gro de verterse. 
P rtl illa cavo indl'ttcla. 

MACEItO. m. El 'I,uc neva la maza ddante_ de los .r.uerpos 
ó personas automadas que usan esta senal do (/¡gmdad. 
Cla"igu. clav/Un f ... e.... . 

MACETA. f. El tiesto en que se SIembran yerbas y flores. 
1'",la jloribus exeolendis. 11 El ri é de pinta, de olro Il",tal 
Ó madera. p intada, donde se pOli en raHHll ete .. de llores al'tl ' 
ficiales ))ara adorno de altares y de otros SItiOS. Vas jloralll 
Q,,.Uficia ium. 11 L a, ~mpuñadura Ó JlHWgO ~ l.' al guno., illstru
mentos uc tuerro O acerO COn qUl! trabaJ<Ul los cante ros, 
carpiuteros, cntal.ladores &c. lIJanubriullI. 11 <Iim. de MAZA. 
11 L" p a rte poslen or del taco eH el Juego de los trucos y l)l
llar. Trudi. lasori{c capu¿, malleolus. 

MACETI CA, LLA, TA. f. d. ne MACETA. 
MACE'l'ON. m. numo de MACETA. 
1IL\('JAS. fr. MACIS. 
1I IACICE¿. f. L" calidad de lo macizo, solidez. Soliditas. 
1IIAClI .ENTO, TA. adj. Flaco, descolorido y tristc. lUaeilen-

lu .•• extenuatu .. . 
MACIS. f. L " corteza sutil y olorosa de color de e.,nel", 

tejida en forma de red, que se halla en la nuez moscada. 
Mari •. 

I\1ACIZAMENTE. adv. m. Con macicez. Ji'¡rmiler , solide. 
MACIZAR. n. Re ll enar algun hueco, de modu qu c' l¡lI ellc Sóli

d" .v firm e. S olid",·c , .{trllla,.e. 
MACIZO, ZA. adj. Ile llcno, firm e , sól ido. S e usa tambien 

como sus lauLivo 1.:11 la tcrmi llí\ciou mascu li na. SolidllS, fir
mllS. 11 mcl. Sólido y bien fundad o. 

1I1ACO, CA. a.Jj. Gcn/l. BELLACO. 
MACOCA. f. p. M«r . Especie de brem gran<le. Ficas prtecox 

gr01uliu1'. 
MACOLLA. f. Conjunto de pié, 6 tallos nacidos de un mismo 

grano. Scaporum. ex ~odcm grano 'uasccnliwn jlU,CiCld us , ma-
1ti¡mllts. 

MACONA . f. Cesto sil1 asas. COI·bis. 
JIlACONEIlA. f. ' ant. A f r¡ . RECUAD JIO. 
MACIJCA. f. Arbusto silve, lrc , especic <le peral, pcro de 

hoja Olas pequeña, cUya fruta lIam~\(h\ iambiclI lII acuca, es 
muy pcqu(.'üa, colorada, illsípida y de carne blanda y suave. 
P yri sill'es.lris .tlen tes. 

!\i.tCVLA. r. MA"CIIA. Se usa comUl1mel1te en sentido me
tarórico pur lo qnc deslustra y desdora. 11 DE L.' LW'A. 
Cualqu itra lic las partes Oscuras que se observan en Su 
cuerpo. L"lIff! macula . 11 DEL SOL. La parte Osc ura qllC se 
oh.erva en el cuerpo del sol. S olis maoula , lI"'"I(S. 

MACULAR. a. aut. MANCIIAU. 
l\iACULO" O , SA. adj. ant. Lleno de mallcloas. IJlaeltlo

IUS. 

:MACUQUINO, NA. adj , que se aplica :\ b mone.la cortada 
que no tiene cordoncillo. ,'Ilonetll '.011 ol·bicalalu. 

MAClIACA. f. lustrll1ncnto con que se machaca . 11 eom. El 
sugeto pesa do que fas lidia eOIl su conrcrsacion uecia é iJll
porttUlH. lJ1ult's/us, impodunu$ homo . 

MACIIACADEI1A. f. El instrumento con que se machaca. 
ln,slrlllllenlllllJ. conlercndu ftlJlum. 

MA CllACAOOR, HA. Ul. Y f. El que machaca. COllle)'ens. 
coulumlells. 

MA CIIACA n. a. Quebrantar y desmenuzar á golpes alguna 
tOsa. COlltl.lndere, conlerC1·e. 11 n. meto Porfiar é IlIsistir im
pOrlllll ,\ y pesadamente sobre una cosa. l>crtúuu ¡le,' can
tel/liere. 

1I1ACIIACON, NA. auj . El que es importuno , pesado, que 
ft.:pitc las cosas ó las dice lllU y difu:sat ll cntc. Gravis, impol'
tU I/ U S. 

lI1.\C I lADA . f. El hato de machos ,le cabrío. H il'CO"UIIl grex. 
11 fam. ""CEDAD. 

lItACIIADO. 111. HACIIA para cortar madera . 
MAC II .\H . a. ~IAcnACAR. 
1I1ACHEAIL n. En gcndrar los animales mas machos que hem

bra.; . Animalia ·masculos edere. 
MA CII ETAZO. m. El golpe qu e se .1" COIl el machete . l el/l s 

cullro. '1U1.( h(l'r fl impa.du .. s. 
MACIIETE. 111. ( ' lI c l"l lo grande, 111 0nor que la e<pada y l11ayor 

que la {b~a y puiH.d. Culler gralldiar, mucJtlcrrr [jf1ws. 
MACHEl'~:RO. 1lI. El qll o t ieno por "j"reici" d"smolltar C01l 

machl'tl..'s lo . ..; pil 'iOS clIl l;ara z¡: do . co!! ~írb ·Jlcs . Jlirun slrrnens 
ill , i ll·is. 

MACHIHEMBRAIl. a. C",·p. E Hsamblar dos piezas de ma
dera. á caja y espiga y ranura. Gartlinu,re. 

MACHINA. f. En los arsenales es I~, máquina que sir\'(' para 
arbolar y desarbolar las cmbarcaciones. Ma.cJánC4 in nava.
libus MI malos navibus aptalldos. 

MACHINETE. m. 1'. Mw·. El cuchillo de gol pe. C"IIC1'. 
MACHO. m. Animal del SeXO masc ulino. Ma.s, l/Iasculus.1I El 

hijo de caballo y burra, Ó de yegua y asno. Mu/u •. 11 La 
planta que fecundi za á ot ra de su especie r.on el pol villo de 
,us estambres. ArbOI' lIlascula. 11 Arq. P,J"r de ri\brica que 
sostiene el techo ó que se ingiere en las paredes para mayor 
fortalem, poniendo lllaehos ne piedra en 1as paredes de la
drillo, ó de ladrillo l'n las tapias de t ierra. Filler",,, in ",di
fi eio. 11 La parte del corchete que se ea ganchn en la hembra. 
Vneinus mase"las. 11 La pieza que entrando dentro de otra 
f/l rma al~ul\ instrumento ; como el tornillo respecto de la. 
tll erca . lustrlllnell(¡ pars nlasel/la. 11 El mazo grande que 
hay en las herrerías pata forjar el hierro. ¡1Igens "mI/cit.· . 11 
El banco en que los herreros tienen el yunque pequl·ño. 
S I' '''IIIIII''' f"Taril"" . 11 El yllnque cuadrado. ¡/Ieus cuadra/a. 
11 adj . Fuerte, vigoroso, robusto; y así se dice: pelo MACHo, 
,ino )IACIlO &c. 11 MACHO DE CABRio. 11 CADllio o DE CADR.lo. 
C,\8I10".1I DE PAIlADA. El macho de cabrío industriado á 
cil tar ... C quicIO pura que d gauado no se esparrame ni c.x.
tra ví" . eienHllas capero 11 RO'IO. El qu e nace de caballo y 
burra. 111a.s ex CqlW el asina natus. 

MACHON. m. Arq. Pilar qu e sostiene la rábrica por al guna 
pnrte principal. Pila, "'¡"fie;i jidcl'llm ex u]Jel'c ú,tui /io seu 
ctenull li/jo. 

l\1ACHOH RA. f. fam . La hemb", esté ril. F cmilla slerilis. 
MACHOTE (l). modo adv. Como á golpe de mazo. Contun· 

dente/'. 
JllAC[JUCAOVRA . f. La accion y efecto do machucar. Con

lus;o. 
lIIACIlUCAM!ENTO. m. lIlACH UCADURA. 
.~lACHUCAR. u. H erir, golpear algulla cosa maltratándola 

cOn alguna contusion o Conlwulerc 1 commi1We1'C, 
1I1AC HUClIO, CnA. adj. Sosegado, ~lIicioso. Sapiente,' agen •• 
MACHU E LO. 111. d. de MACHO. 11 El coralOll del ajo. A/lii 

11((1'$ úllc"iol'. 
MADAMA. f. SE:XOItA. 
MADAMISELA. f. La l11uje r jóvcn que se compone mucho y 

prc'sllllle de dama. Juver,;s ¡ cmilla mUlIditiei aJleelal,';X. 
MAUEJA. r. Porcioll de hilo, lana , algodOIl Ó seda, cogida en 

uua aspa Ó torno en tal wsposicion , q lI C pasada á la deva
nadera se Pllcda reduci r á ovillo,,; con facilidad. Fila in lon
gu", (,ol/cu lll ta. 11 El hom bre Ilojo y dejado. R u",o segll;s. 
l1igcr. 11 :MAO EJA E~TROPEZADA , QUH.!\l TE ¡\SPÜ ron. QUI~ NO 
TE DEVA"ABA ? ref. "011 qu e se rep rende á los que enredando 
al3Ullé.\ co~a eH los principios, después la dejan sin concluir 
par" que otro tenga el trabajo de ponerla en Órden. 11 SIN 
CUE"DA. Cualquier cosa que es t:í. muy enredad .. ó desorde
Ilada. R es implexa , imp licata. 11 mel. Se dice de la persona 
que tienc muchas cspec ies sin coordinacion ni método, ó que 
110 ticne órden ni concierto en sus cosas y discursos. Hamo 
1I0n sibi cOlIs/an •. 11 HACEn MADEJA Ó BACEn HEBRA. fr . Se 
dice de lo, licores q 1Ie cstand" muy coaguladns hacen romo 
hilos ó hebras. 

1I1ADEJETA. f. d. de ~IADEJA . 
l\'IAI JEJlCA, LLA, TA. f. d. de JlIAOEJÁ. 
II'IADEJUELA. f. d. de ) IADEJA . 
MADEIlA. f. La parte sólida de los :í rboles. L ignum. 11 La ma

teria tl e que se compone el casco tic las caballerías. Vngula. 
11 DEL AIIlI!: . El a sta ó .cuerno de cualquier ~n ilO al. 90/'/11'. 11 
h1"l¡' BLAN'CO. La que es ta labrada y no tIene pmtura 111 barniz. 
IJIa/f/'ie.f do/ata, nondum /¡,mm dcpieto .. 1I Á MEDIA ~IADE'tA. 
modo ndv. Cortada la mitad del grueso en las pi ezas de lila. 
dera ó metal que se cllsnmblan Ó ullen. 11 DESCOnH IB. L t\ ~IA
llEnA. fr. lIIel. DESCUDIlJlt LA IlILAZA. 1I NO HOLGAR LA M .'))E
nA . fr . fam. Trabajar incesantemente. Opere i'llcessau ter in
tendere.ll PESAn LA MADERA, SE n DE MALA ~JAOEnA, Ó TK~ EH. 
MALA MAOEH A. fr. fa m. H ehLlsa r el trabajo. S eg/lcIII, desitlelll 
f" .<c.1I SA""KAIl LA MADEHA. fr. lIaccr unos cortes prorulldos 
á los pinos y otros :írboles resiuosos que se han de corta r. 
Arbol'cm incldf1'c. 

MAD EltA OA . f. El conjunto de lIluchos maderos. L ignorlO" 
copirt. 

]\ IA DE:lAJE. Ill . El conjunto de maderas que sirven para 
lI n edificio ú otro usos. L igt1.ormn, l1'Ctbjum COlJia, conliglla
l io . 

l\1 ADEHÁ 'IEN. m. MADERAJE. 
111 A DERAMIE NTO. m. ant. E)/)(ADEIlA1IUENTO. 
1I1ADRIl.A R. a. ant. EN~"\DEIt Alt. 
1IIA OE ltE itl A. f. ~:I sitio dOllde se reco;;e la madera para su 

·. euU. rraber'lla liqnaria. 
MADEHE I{O . m. 1':1 ql1C trata en madera. L ifJI/O),1II11 negutia. 

t OI' , meI'Ct!fot'. 11 El qne se C'mplt'a eH COlldu(·ir las armadías 
p OI' lo,," rj o~ . L i!J"ol'/on vCr..: lol" I a.'poddlol' . JI CAH.PJ:"lTB1l0. 

MA D Eltl CO, LLO , '1'0. In. d. l!" MADEIIO. 
JIIADEHI~'1'A. 111 p. Al'. bl.lIJEHERO . 
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I\1AOE l O. Il! . P ie" , tic 11I:1! lc-ra l.lrtia y r egu l a rm~l, le cuadrada. 
'Pig ll um . 

!\1AOEltUELO. m. d. de ""DEltO. 
MA[)l ()i). cxpr. a"t. PAR DIOS Ó 1'01\ DIOS.. .. 
MAOIlA..,THA. f. ~I ujcr casada cou el que !lene hiJ os de o~ro 

¡uatrimonio ante rior. N~ve,.ca.1I me!.. CualqUiera. cosa que in

comoda. Novuca . 11 G,,~n . La cárcel, la c"d,·na· 1I "AOltAS · 
TRA' EL NOMBRE LE n"STA. ref. cOU que se sigllifica el poco 
amo; que ordinarialneute tienen las madrastras á sus hijas
tros. 

MADRAZA. f. fam. La madre muy condescendiente y quc mi
ma mucho á sus hijos. Mala ji/ii.< nil/li" 1/I indu!gms. 

M ADRE. f. La hembra que ha parido. Mal,,", genilrix.1I Títu · 
lo que se da á las reli giosa •. ,Hater.11 En los hospitales y 
casa de rC'cogimiento In mujer á ('uyo carg'o está el gnlJícrllo 
en todo ó en parle. G/lber/lalrix. II n1('t. L a causa, raíz ti 
origen de donde provicne al;;ulla ,·osa. R'ldix, O)·igo .11 Lo que 
es medio eficaz para d mejor logro ó illtcligencia de alguua 
cosa ; y así se dice : la expericncia es ~f1\ unE de la ciencia, Jll 

fil osofía es MADnt: de las ciencias. lIIaler. 11 En las heml"'as e< 
la parl.e donde se cOllcibe y se alilllen ta el felo. 1I1al";.1'.1I El 
espacio de Ulla á otra IldrgclI por uonde tiene sU cursO rL'
guIa r el rio. Ah·tlt • . 11 La alcantarilla <Í cloaca maestra por 
donde corren las inmuudicias. Cloaca.!! La matcria ma'i crasa 
ó hccc!i del mosto ó vinagre que se ~it'llta ll en el fondo ~e I.a 
euha ó tillaja . Yilli out aceli "edimenlulII. IJ La acequ ia prlDcI
par de dOllue sal en y dOllde desaguan las hijuelas Ó acequ ias 
me nores . Incile, uqlued/lctu.$ 1)J·imariu.s . 11 ~JAOHt:: ARDID A HACE 
H IJ A TOLL IDA . ref. que adviert e que no drbc n ser las madres 
tan haecudosas que no dcjen que trabajur á sus hijas. 11 DE 
CLAVO. MADRECLAV O. 11 DE NISOS. bled. Enfermedad semejante 
á In alferecía ó á l. got" ctlral. E pilepsi{[! g"u". llnuscAR 
LA MAD.lt1l GALLEGA, Ó IR SE co~ su MADRE GALLRGA. fr. 
Buscar la fortuna Ó ganar la vida. Viclu"l qu{[!re,·e. 11 c"sTi
OAM~ MI MADI\E, Y YO TItÁMPOSELAS. ref. que reprende á 108 
que ad\'crti dos do una falta incurren sin cllmicnda en dla 
frec uentemente, ,í por descuido ó buscando ocasiones libres 
de cellsura. \1 ES" ES LA MADll E DEL CORDEIlO, Ó NO ES ESA. 
LA MA D nE DEL COROI::HO . fr . ram o de q1le se nsa emando 1lI10 
lince alguuil cosa, prchlx tallllo .Iiversa ca usa de la que real
mell te le lIIuele. Al! al! " oc ii/ud est.11 QUIE:>' ~o CIlEE EN 
BUE~A 1tlAD Il E CIlEER I\ E;'IJ MALA MADltAST IU .. rer. que da 6. 
entender, que 103 que 110 hacen caso de las adv t'rtcncias 
amistmw.s d<: los qne lf)s est iman, abren al fiu los ojos cuando 
expcrilllclltall el castigo. 11 SACA R DE MAUllE Á ALGUNO. fr. 
meto Inquietarle mucho, I,aeerle perder 1" pac iencia. ¡"/,¡tare, 
,Iomar""," movere. 11 SALIIl DE ~I AOIIE. fr. meto Exceder ex
t-raordiuariamentc de lo acostumurauo ó regular. Mudum ex
cederl!o 

MADHEC ICA , LLA, TA. f. d. de MADIIE .II El ovario de las 
aves . .4vium tnalrix. 

MA DRECLA VO. m. El clavo de especia que ha estado en el 
árbol dos años. Ca" ;ophi/i aromatic, /ructus. 

MADRE A. f. ALM ADIlEÑA . 
lI1AOHEPERLA. f. COllcha casi redonda , de cuatro á seis 

pulgadas de diámetro, oscura y escabrosa por la parte exte
r ior, y por la inferior de color de nácar . Mylillls margari
tife,·us. 

MA DREPORA. f. Cuerpo marino de naturaleza de pied"" lle
no de pequeños agujeros armados dp laminitas en forma uc 
estrellas, que trabajall unos animalitos, que por lo comU\1 
son do color bl anco. 1I1adrepo ,·a. 

MADRESELVA . f. lIIala que ccha los ~ástagos caedizos y 
muy ramosos, las bajas opuestas de dos e\1 dos, verdes por 
eDcima y blunquizcas por de bajo , abrazando las de las /,UII

tas á los tallos : las fl ures so" blanquecinas y algo amanIlas, 
vistosas y de olor suave, que prvducen una ba),a redond!\, 
roja y de s"bo r fastidioso. Cctprijulium. 

MADRIGA DA. adj. tllIl. Se aplICaba á la mujer qu~ ha sido 
otra vez casada. lr1ulier h¡" nupla. 

MADIUGADO, DA . adj. qll e se aplica al toro que ha sido 
padre, y aun á o tros allimale!i: como {'ll el rer. el pollo cada 
ailo, y el pato MADRIGADO. Taurlls /ldmisoariu. 11 meto Se 
aplica al sugcto práctico y experimentado. Cal/idus. ,·er-sulus . 

MADRIGAL. m. Composieion poética que consta de dos, trc. 
Ó IDas e.trofas . y cada una de varios versos con diferentes 
consonancias. Poemafii genu.s. 

MAOR1GALEJ O. m. d. de MA DRIGAL. 
MAD H IGA I .. wrE. m. d. de MADIlIG.AL. 
MA ÚRl GUERA. f. La eueveeilla eo que habitan los conejo ' , 

y tambien 111 de otros animales. CUllic1llas. Il met. El luga r re
tirado y escondido dunde se oculta la gente ¡Jc Ulal vivir. L a
t ibulu,m , rfcesSUS. 

MADHILEr\O, . A. adj. El natu ral de Madrid y lo pertene
ciente á esta villn. ilJalrilellsis. 

l\fADHILLA. f. p. A,.. BOGA por el pez de rio. 
MAD RI LLERA. f. p. Al'. I nstnllneuto para pescar pececillos . 

I flsll'"menlul7I lJiscalorium. 
MAORI A. f. La mujer que tiene á la criatura en la pila 

D1lentras la. bautizan , ó la a.siste en la contirmacion. LI;\¡lIa"ic 

tamuien fls i la que ncompnill\ ;\ otrn que Yll :l tomar estauo 
L ·/s/rali. maler, pi ollllbn. 11 La ImlJer que protege á aIra per
.Olla cn alguua pretcn.ion. Palrona. 11 PUNTA L Ó colum na de 
madera. 11 La cmre" .í clIl' rd " 'Iue 11110 dos lI1ula, Ó oaballos 
para que vayau iguales. L orulII hijl/ges conlletlell'. 11 AL, )IA
DIU~A. QU~ ESO YA M& LO SAB IA. ref. con que se Ilota á los 
que cuentan COmO IIUe\'as las CQsns triviales y sabidH . 

MADlUZ. f. an t. MATRIZ en las hembras. llau!. MHU IZ por 
iglesia ó ciudad principal. 11 El ,i tio dOlldu allida la codorniz 
ó se cria el erizo del mar. 

J1fADUON A. f. anl. MATRONA. 11 fam. Ln madre quo muestra 
demasiado amor á sus hijos. i nda/gen. n imis malfr. 

MADltO~CIl ,LO. m. La fruta Ile las fresas . F lagl/m. 
MADltO AL. m. El sitio pohlado de madroños. Ager a¡'b"tis 

(·olld·l:lus . 

MAOI:lOI'iERO. m. p . M .. r~. MADROYO. árbol. 
MA DIlOr\ O. m. Árbol de corteza áspera y resquebrajada, can 

"1\",,, eu lo a lto algo rojas í las hOJ .... sou como la. dd laurel 
relucieutes, cOn dielll es ¡Je sierra por .us bordes : l/ls llores 
globosas arracimadas; y el fru to t que tiene el mismo uom
bre, esférico , al priucipio verde. después amarillo , y 01 fin 
de un bellís imo encamado, y de gusto algo auslero . ..ir/mlus . 
11 (1orlit" ¡Je seda floja, y scmejallte en su fi gura á un madro
ño. F,'occw. sericw' arhu.l¡ fOl'mam J'efel'ens. 

l\1ADHOi'iUELO. m. d. de "ADIWÑO. 
MADHUCAOA . f. El alba. D iI"",lulII, p .. im.a luxo 11 La ac

c ion de leva ntarse al amanece r ó muy h:lI1prano. Antelu
calla de leelo '!lITecl io. 11 DE MADRUGAUA. modo uuv. Al ama
necer , muy de mañana. Primo mane, pt'Íma llU.:c. 

MADHUGADOR, RA. m. y f. El que madruga . Di/Millo tvi
gilalll . 

MAD ltUGAR. U . L evantarse al amanecer 6 muy tempro/lO. 
Prilflo, mullo m/lne .''''·ga .... 11 mel. Anticiparae e l\ alguna solici
tud ó empres!> . P r{[!ripere, fln leo.rte,.e. \\ NO ¡'<I1l MUCHO 
l\1ADIt UGAR AMASECE MAS AíNA Ó MAS TEMPRANO. ref.9,ue 
ensc lía que 110 se han de apresurar los negucios 11lIcielldu dlli
gell"ia, fuera de ti empo. 

MADltUCON. 1\1 . Madrugada grande. Evigillltio, an lelucflna 
SW'I'f!c/iu. 

MA DRUGUERO. RA. adj. al\t. que se aplicaba nI que ma
druga lí á lo que Se auticipa mas de lo regular. An.lelllcnnu. , 
lJ1'(("COX . 

MADU HACION . f. La nccion y efcclo de madurar y Uladurar
se. M iltllra /io. 

MA I) U llADERO. m. El sitio á propósito p. ra madurar las 
frutas. Lo"". matu/'alldis [ruchóu. ap lll'. 

MA IJ UHADO R , HA. adj. Lo que madura . !I1allll'ans 
MAD UIlAMENTE. ad,', m. COII madurez. Pl'ltdenlel'. 
MAOU IlA~Jl ENTO. m. Ullt. MADUltAC ION. 
l\1ADUIIA TE. p. a . Lo que llIadura. ,ll alllrlln •. 
iIlAPUHAR. a. Uar SazOIl ¡\ los fr lltos. Se usa tombien como 

IJclILro . .Al a/a rare, malm"escere. JI 0 ;1'. (ucer y preparar <'Ou 
mediciuas el humor cruJo que lay en la'i up()~ f clllas )' tu
mores para arrojarle. Coq/lere, fUI ",atur'/Inlcm perducere. 11 
mel. DIsponer los medios pa", fHoil ita r el logr/) de AlgUII ou. 
Cmplll II\{/Iura,·,. 11 n. mel. Crecer en eda ¡J , jll icio y prudcn
cia. Ad lIIa/m'italem perveui,.e. 

MADUIIATIVO, VA . adj . Lo que tiene virtud tle madurar. 
S e usa tambiell como sustalltl\'o en la t.ermiul\ciOll masculi
lla. Malm·arl., knimell lut/l. 1\ s. m. meto fam. E l medio que 
se aplica para inclina r y ab al\dar al que esl,¡ duro ell COn
ee.ler lo .que se le pi,l e. L,"im~'11I"Ill. 

MADURAZON. f. unt.. MAQUIIEZ. 
!\IA DUREZ . f. L " sazoll de lo., frllto<. M.I",.il"8. 11 mel. El 

juicio ó prucleuciu. <.'un que el hútuore se gobit'rna. /J>Jaluril(lI. 
~IADUl{F.¿A. f. anl. MAO IlE?: . 
~IAJ)UII IsIMO , l\lA. "'tj . • up. di' MAIlUIlO. lIIalllrissimus. 
MADUR O , ItA. arIjo Lo que é, t:i el\ saZOIl . Mal'lll·/t •. 11 mel. 

P rudente , juicioso, scsuuu. Alf11ul'lIs. 
MAE~A. f. I lIsecl.o. ABEJA MAI·; S". 
MAESE. 1lI. allt. M,AESTI\O. 1I COllAL . JUEGO DE MA SOS por agili

dad &c. 
MAE-;IL. m. MAESTRIL . 
MAE"TRA. f. La mujer que enseña . ]}Jagi,lra, pl'tecep/l'i.r.1I 

'fómase particularmcnt.c por la mllj "r q\le el\seña iJ. hacer 
labor ,¡ las lIi¡"" Ú otros olicios. L ItIJ¡magistra. 11 La muj er 
de cualqu ier maestro. Magislt"i, opificio lIXOI' . 11 IlIsecto. ABEJA 
MAESA. 11 Cualquicr cosa que jn ~truye Ü clIst' im; y aéí ~c 
¡Jice qne 1" hi,tori" es MAESTl<A ,le la vida . Magislrlt. 1/ A/· 
oa;!. La líncn quc con 1" regla fija en la pared se hace pa
ra i~lIal" r de¡.¡p~t(:s su superficie y ponerla. ;i nivel. 

MAE~THAOAME, TE. adv. m. IIut. Con lnae.tria. Dt3'ter~ , 
n.ff"h,.~ . . 

MAESTIIAOGO. tn . ant. MAESTDAZOO. 
MA¡';STRA DO, DA . adj. auto Mañoso, art ificioso. Dule,', 

callidus. 
MAE'i'l'I(AJE. m. ant. MAEsT níA por el oficio de maestre ,le 

una ernbarcacioll. 
MAESTHAL . m. MAESTIUL.II adj. Lo qlle pcrtenecc al maes

tre ú al mac:,lrazgo. Atl equcslri./t úulúzis pr~fr.dll"ln .\·t,~ 
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prft'jeclw'aln perlinens. \\ Aplícase al viento qUé viene <.lo la 
parte intermedia. entre Pouiclltc y Tramontillli.\, S('gull la di
vision de I.a ro '" n,jutic" que se usa en el I\Jediterrineo. 
Ca'·" • . Ilant. MACISrolAL. 

dA E";T liAL IZ i\ H. 11. N rÍl/t En el I\ lediterr,;nco declinar la 
. briljuh. h;lcia 1" parle de doude viene el viento llamado Maes

tral. I n Cor",n declinare. 
MA F.ST HAM ENTK adv. m. ant. Con maestr!a, con destreza. 

D exlert. 
MAE~'I'HANTE. Ill. Cualquiera de los r.aballeros de que se 

compolle la lllOe.trallza. Cujltsdam O1'dinis equelll'is soe/ .. lis. 
MAEsTIIANtA. f. Soeieda<l de caballeros, cuyo instituto es 

ejercitar e en el manejo y destreza de lo". caballo.s. Eques
tris ore/o guie/am. 11 El conjunto de operarios destmados en 
los arsenales ;j la coustruccion y reparo de los buq ucs y 
de sus per lrechos. Navaliwn opijiem" socielas. I1 El obra
dor <londe se trabajan las maderas, cordajes, louas y olras 
cosas para el uSO de la navegacion. Nava/il/m armamelllol'ltm 
oJlicina. 

MaESTRAR. a. ant. UIAESTRAR. 
MAESTHAZGO. m. La digllidad de maestre de cualquiera 

de las 6rdenes militares. Egueslr;' ordi"is 7)rO!jeclura. 11 El 
territorio de la jurisdicciotl del ma eslrc. Egueslris ore/in;" 
p"t1!fecli tlilio. 11 allt El oficio de maestro, especialmente ell 
algull arte Fllb,.¡/e 1It (lg is /rriuUlI . 

MAEST RE. 111 . El s,,¡,ertor de cualquiera de las órdelles mi
li ta res. Rquf's/ris ort.inis ]Jrrf'jeclw., 1 magisler. 1I aut. Doctor 
ó maestro' C0ll10 MAESTRE Épi!a, MAESl'lIE Hodrigo. 11 N ,iul. 
La sogull«(a pcrsouu dc la cUlbal'cu(·ioll ,í q tlicu tOca el go
bieruo ocollómico dc'pu és del capitan. Al prcsent<! viene :\ 
ser el mal'strc el mismo capitan. A 'I1.aris gUbefllUt07'C seCUll
dus . 11 CORAL. JUEGO DE ~I.\NOS ¡'lor agilida<l &c. 11 DE CAMPO. 
Oficial de grado superior en la milicii.\ qne mandaba cierto 
número de tropas. l',.ibllll/(S milil"m. 1\ IJE C.U1PO GENERAL. 
Ofil'ial sUp'l' rior en la milicia :', quien so ¡a cOllfiarse el malldo 
de los eJército. L egalus. 11 Ó ~IAESTRO DE HOSTAL. En la 
casa real de Alagon lil persona que cuitlabtl dd gobierno 
económico. m eOllOm".'. !I"~ ¡ .'RCIA. El sugcto encargado de 
la jureia y ca bos <le los "''' ío,. Nrwis al'lnlllnenlorllln prt1!
l ecl" •. 1\ IJE PLATA . Eulo, navíos del rey el sugcto que recibe 
Jos Cau, ,des, quedaudo obligado :í respoud"r de ellos y de 
cualqu ier falta en vista de los ca rgos que se le hagan por 
los libros de eajll. Argel//i ex J I/rlia deveeli CII$ los in navi
b"s.1I DE IlAOIOSES . E l que tiene á su cargo 1(\ provision de 
las naves y la distribuye elltre ellas . NaviulII amlOlIlC prre
f ecluN. \!RA CIOSAL. p. Ar. El ministro real que tielle la "'
zon de la hacienda oc ca ,la reino . R egius qlur:, lo l'. 

MAESTUEAIt. a. ant. Enteuder ó intervenir cou otros en al
guna opcraciOIl COlllO lI1ae~tro. R ei Ift1Jlljuam tnllgislrwn atle~'
se. 11 Po<l"r t, ,id, dejaudo el sarluieulo un palmo de largo 
para preservarle de los hielos hasta que llegue el tiempo de 
podar las ,jjms eH forma. riles, lJulmipetLali palmite 'relictu, 
pu/are. 11 Arreglur la superficie de alguna pared Ó tabique 
para que t'slé :í Jli\l:1. I)arielem. atl libeilam ducue, exigere. 
11 n. tiun. Hacer de lIlac.tro. lIJagislrwn seu jac/are, ona!Jis
tri i1lstm' agcre. 

MAE TllEC1COMAU. 111. ant. 1UEGO DE MANOS por agili-
dad &c. 

MAESTREESCUELA . 111. MAESTIlESCUELA. 
I\1A ESTUEPASQUI N. m. ant. PASQUlS. 
MA E51'llESA.LA.. m. El criado prin~ipal que asistia á la me

Sa de un señor, presentaba en ella la comida y la distribuia cn
tre los que comian. Usobll eOIl el scilor la Cerúmolli" do gustar 
lo que se servia ;Í la mesa para precaverle d,·1 veneno. MeTISte 
slruc/or. . _ 

l\!AESTHE5COLIA. f. La dignidad de maestrescuela. (}¡¡m
nasiarclue 1flUUllS. 

MA&:ll'HESC'UELA. 1lI . Dignidad de algunas igle"iils catedra
les á cuyo cargo cl!Itaba i.lHl iguaWL'lllC t.:DbcilUf las ciencias 
eclesiásticas. &Iw/te pl'O!fet lus. 11 EI1 algullas un i"orsidacles 
OANCELARIO. 

MA ESTillA. f. El urtc y destreza en ensci,ar Ó en ejecutar 
alguna ?osn. Ars, intll.,t,.ia, p erilia. 11 Elltre los regulares 
la d'gmdad () gra<lo de maestro . 11 Magis/"·;"III. 11 "nt. El 
oficio de maestre eH las embarcaciones. QliI:estura, WUlOnte 
Pl·tefeolw·a ÍlI novióu$. 11 unt. Eugai,o. fingiltliento ú artificio y 
,, ' tratagcma. Dolus, falllLcia.llunt. llemedio, medicina, me
dieamento. 11 D1I LA CA MARA. Empleo 1" ufieinl' de pala-
cio. OiJieium gllotle/am dQmus auguslO!. . 

I\1AES'J' IUL. m. ~a cel,lilla del llallal de micl,l eulro de la cua l 
se trasforma en msccto perfecto la lorva de la abeja muesa. 
Alt·rari. et/lula, qua api.jemir/{c lar V" mel,rmorplto$illl s"óit. 

MAE..¡TIULLO. m. d. de MAEST HO. 11 CADA MAE!)'TItILLO TIENE 
SU LmnILW. ref. que indica la diversidad de los modos de 
]Jensar .Y .Ie obrar que tienen los hombres. 

MAE';¡'I'llO. m. El. que cnscfia alguna ciencia ó arte. Magisler. 
11 El que eS practtCo en all!;una materia y la maneja con 
uesembarazo. Experlll.s. perillls. 11 Título qua en las órde
nes regulares se da i. veces para condecorar tí los religio
sos bénemeritos y á veees para cllseilar. Magi6let.1l El que 
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está é\proIHHI" CH algllu oficio mecánico ó le ejerce RÍllJlicn
menle; "OIUO "A ESTilO ,aslre, MAES rilO de coches &c. F aóri le., 
operas d/t e .. rem,'.1I El que tiene el gra<lo mayor en tilosofia, 
conferi<lo por alguna un iversidad. Mugi .. le/' . \\ "nt. Maestre ,le 
alguna 6rdcn mililar. 1\ anl. CIRUJA"O. rhirllrglls . \\ adj. q Ul! 
se aplica;\ cierta s obras, que por ser principales Ó por estar he· 
chas con rierta pí'rfecciou y arliticie, se pueden tnirar como 
modeloli en su li nea : y así se dice : llave MA.ESTH,\. obra MAIIS , 
TRA, pared MAESTRA. P rt6CipUUN, eximi" ." pOli., .• imlls.1I met. . 
Se aplica al irr""ional adiestrado ; Cflmo perro MAESTRO, hal
con MAE STRO &c. t:doel lls , 1Ilansuefoctll .• , domini nulib", 
parens. 11 AG UA - ON . El que ~.Itie nde en obras Ó ingenios ele 
dgua. Hyd/'au/iet1! m·ti .• ]J'ritus. 11 DE ALTAS OBRAS. ant. En 
la milicia VERDUGO. 11 DE AIlM AS. El que enseña el arlc do la 
esgrima. L ani.ta.1I DE ATÁlt ESCOBAS. fam. TÍtulo burlesc.o 
que se da al que afcrta magisterio en cosas inútiles ó ridícu
las. Sciolu' .1I DE CABALLEllíA ó DE LOS CABALLEIIOS. ant. El 
cano principal de los soldados .le ,; caballo, que t.ambicn lla
maban alférez. JUagisler equitulII. 11 DE CAPILLA. El profesor 
de lIlúsica destinado para compoller las obras que se can tan 
en el templo y cchar el compás. Chori magislel'. 11 DE CERE
MOSIAS. El que adrierte las ceremonias "ue deben observar
se con arreglo á los ceremollialés 6 usos autorizados. R i/ullln 
JIIflgi, /er. II IJE COClSA. El cocinero mayor que manda á los de
malS dcpelldiclltc"i e u su ramo. CoQlw7'wn magíster, prO!fec lw~. 
1I DE ~: SCVELA . El que ense,;" á lcer, escribir y contar. L "di
,,¡agüle/'. 11 DE ESCIIDIA. MAESTRO DE AH~IAS. 11 DE IIEI\:\' IAS y 
1I0TLlIAS. ant. HERSIbTA. 11 DE BALANZA . BALAS7.AK'O.11 DE 
LA NAVE. !tllt. PILOTO. 11 DE LLAGAS. alll. ClRUJASO. 11 DEL SA
CHO PALACIO. Uno de los em\,lcados en el palacio pootilieio, 
;\ cuyo cargo esta el cxámell e e los Iihn.s que se han de pu
blica r. Sac,·i palatii fl(agi , ler . 1I DE NIÑOS. MAESTRO DE ES
CUEL·'.II DE NO VICIOS. El relig'oso que en las comullidades 
dirjgi..· y cuseña á los novicios. NovitioT1.('1n magíster apud Cte
noói/as. 11 DE OB IlA PRIM A. El zapatero de oue,'o. Sulor. 11 DE 
OflnAS. El profesor q lIe cu ida de la coostruccion material de 
Utl c,lificlo bajo el plao del arquitecto, y puede trazar por sí 
e,lifl cios comunes. 11 DE POSTAS. La persona á cuyo cuidado 
ó en cuyo. casa estáu las postas ó caballos de posta para los 
que la correo. Veredorllln ,"agi.,ler , pt'teject lts. 11 CO lut EO MA
YOR. 11 DE PIUMERAS LETRAS. MAESTRO DE ESC~EL A.II DE RI
BERA. MAESTIIO AGVAÑo.¡.1I EN ARTES. El que obti~ne el 
grado mayor de filosofia. Philo.wphite doctor. 11 }fA)'on. El 
que tiene la direccioll en las obras públicas del pueblo que 
le ha nombrado y dot.ado. AreMtectlts pttblielts. 11 RACION AL. 
ant. p. Al'. Mae.tre racional ó con tador mayor. 1\ AL ~U ES
T[l.O CUCH ILLADA. loe. ram o de que se u""a Cl.lfiUUO se enmicll
ua ó co rrige al que debp. entender alguna cosa e; presume 
saberla. 11 ASENTAlt CON }IAESTIW. fr. Obligarse por escritura 
;\ se r,irle por deterllliuado ti cmpo para que le ensel,e su ofi
cio_ T iruc"li"m j(Lbri/. paclo inilo ueree,.e. 

MAGACE~. m. aut. ALMACES. 
l\1AGANEL. Ill. auto lI1:í.quiua militar que senia para batir. 

B ellieu", quoe/da1Tl to,.,nelll",,, oppugllane/o apl",,,. 
MAGA NTO , TA. adj . Triste, pensativo, macilento. Mrest·/IS. 
MAGA:NA. f. Defecto que se sucle hallar dentro del alma Ilel 

canon de nrtilleria por cstar mal fundido. ~nei tormellli bel
lid prav¿ co,,/la li scabl'edo interior . 11 ant. EngaitO, ""tucia ó 
ardid. l nsidi"" dolus. 

MAGAR:¿A. f. Verba semejante al hinojo en las hojas: echa 
un tallo, y en su cima una fl or á ma!lera de estrella . eOIl 
los pétalos de la eircunferenci" blancos y los del centro ama
rillos. B uphtlllml/m. 

MAGARZUELA. f. MANZA:\'ILLA HEDIOSD .~ . 
l\IAGl>ALEON. tri. En las boticas se llama así un rollito lar

go, redolldo y .Ielgado que se hace de cualquier empla.to 
para ir particu<lo las porciones que es necesario dospa
charo 1Ua!Je/alides, mage/n/ia. 

l\IAGIA. f. Ciencia ó arte que enseita oí hacer cosas extraordi
narias y admirables. Tómase por lo comlln en mala parte. 
Magia. 1I AItTIFICIAJ~. La que por arte é industria humana 
hace cosa:; que parecen superiores á las fuerzas de la natura
leza. A"lijicialis magia. 11 BUSCA. MAGIA NATURAL. 11 'iATU
RAL. La que por medio ilc causas naturales obra efectos ex
traordinarios que parecen sobrenaturales. Nat"rlllis magia. 
11 NEGIlA. Art.e supersticiosa y abominable con que cree el 
\ ul go pueden h~ce rsc COH ayuda del demonio cosas ndu)ira .. 
ltlc. y extraord inarias. Superstiliusa magia. 

l\IAGlCA. f. MA(; IA. 
MÁGlCO, CA. m. y f. El que profesa y ejeree la magia. Co

munmeu te se toma por encau ta<l"r. Mag/j' , illclLltla/or· 1I "dj. 
Lo p(:' rtcn~ciellte á la magia; como arte MÁGICA, obra MÁGI
CA. Magicus . 

MAG IN . m. fam. nIAGIN ACIO!o/. 
MAGISTER IAL . adj. Lo perteneciente al magiste rio. Ad InA-

gúdel'ium perlinens. 1 

MAGISTE IHO. m. La enseñanza y gobierno que el maestro 
ejerce COII sus discípulos. lI1agislet·iltlll . 11 El títul? ó I?rado d. 
maestro que se collliere en alguna facultad. Mag.slenu"" me
oistri diQuitas ,grae/"s. 11 Gra,edad afectada y presunclon en 
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bl\blar y hacer al¡;uua cosa. Affeclalll gravitas. 11 Quim. PRB
ClPITADO. 

MAGISTUADO. m. El superior en el órden civil. Aplícase 
COl1lumocute al ministro de justicia; como corregidor, oidor, 
consejero &c. Magi.,t,·ntw·. 1I La dignida(l. ó empleo del juez 
ó minis tro superior. Magútratus. 11 Cualqlllcr consejo Ó tribu
nal. S ena/uso 

l1AGISTHAL. adj. Lo que pertenece al maestro. Magistralís. 
11 s. f. Una de las cua!ro canong(a~ de olíei?, cuyo cargo es 
predicar. Se us~ tamblen como ad.1l!bvO dICiendo: la canon
gía ú el eanOlUeato ~AGISTltU . Magut t a/Ls. 11m. El sug~ to 
que obtiene la canougla llamada MAGISTRAL. Se usa taml:ucn 
como adje tivo diciendo, el c"núl~igo ~IAG I STItAL. 1I Eu}as ~o
tieas se liama así una bebIda anlnener"", cuyo prwClpal In
grediente es la lnr7.aparrilla. 111agi.tmlis potio. 

MAGISTHALMENTE. adv. m. Con maestría y tono de maes
tro. Ut magi"tr'wn decet. 

I\1AG ISTHATURA . f. El oficio y dignidad de magistrado y el 
tiempo 311c dura. IJ-lngisL1"ll.lús munu.s , di9llitas: . 

MAGNANIMAMENTE. adv. m. Con magnamlllldad . Magno 
animo. 

MAGNANIMIDAD. f. Grandela y cleracion de animo. lt1ag
nallil1lilas. 

MAGNANH10, MA. adj. El que tiene magnanimidad. M IIg
'nanimus. 

MAGN ATE. m. ' P ersona muy ilustre y prin~ipal de alguna 
ciudad, provincia 6 reino . Se usa comUlllllcntc en plural. 
P1'ocer, ol1limas. 

MAG E., IA. f. Tierra muy suave, blanca y absorb ente que 
constituye hl base de la sal de la. l!iguera , de la cual la .e
para el arte para el LISO de la medlClIla. 1I1aV,wdw, lac l~rr{c. 

IIlAGNÉTICO. CA. adj. Lo pertenecIente a la p,edra Iman. 
lIJaglletic"s. 1I Lo que tiene virtud de atraer por otro cual
quit:r cucrJlo. 

MAGNETISMO. m. La virtud atractiva de la piedra imano 
Jl1ag1u:tica vis, l..'ll'lus. 

MAG ETIZAR. a. Comunica r a l hierro la virtud atractiva, 
tocándole con la piedra imano Ferro rnagneticam 'l'im ;nl""
llere. 

MAGNII"[CAMENTE . adv. m . Con magnificencia. lI1agniJict!. 
MAGNWICAIL a. Engrandecer, alabar, cnsalzar. 1I1ay",jiclIre, 

la"dibll.' ex /ollere. 
MAG r-. l FlCAT. m. El cántico de nuestra Senora, llamado asi 

porque ,' m pieza por es ta p.,labra latilla. 
MAG~I(l'[CENCIA . f. LIberalidad para grandes gas tos y 

disposicion para ,grandes cmprcs~\s. lJII(I[jIli.ficell l ~ll, . . 
MAGNlFICENTI:.,; I MO, MA. adj. supo de ~IAG"'F I CO. Jllngm

. fi cen lisNimus. 
~fAGNIFICO, CA. adj. E'pléndido , suntuoso. [l/lIs/ris . 11 

Titulo de honor que suele lbr:sc :í. al guuas ('crsouas alus
tres. Mngni/ic'lls. 

MAG N1LOCUO, CUA. adj. all t. GRANOíwcuo . 
:MAGNITUD. f. El tamaÍlo ú b eant.ida,l oe algun cuerpo. 

Magnil"do . lime!. La grandeza ó excelencia de alguna cosa. 
Magnit"do. 

MAGNO NA . adj. GllANOE. Se usa como epíteto "plicado :í a l
gunas l;crsom\s ilustres ; como All\jandro MAG~O, santa G er
trurus a ~lhG~A . 

MAGO GA. adj. La persona que ej erce la magia. Magll" in
cantaior.1I Se aplica alguna vez :\ los sabios y filósoros anti
guos dc Oriente . Comunmente se llaman así los tres reyes 
que fuoron á adorar á Jesús .reeien nacido. 1I1aglls. . 

MAGRA. f. La lonja de perml de ce rdo. Penue 7JOrcwfC !rll
sttull. 

MAGRECER. a . an!. ESMAGRECER. Se usa tambien Conv) rt~ 
cíproco y neutro. • 

MAGHEZ. f. ant. La calidad de magro. Maci~$ . 
MAGREZA. f. ant . )IAGREZ. 
MAGrUCA LLA, TA. f. d_ deM.,roRA . 
J\lAG\llCO: CA, LLO, LLA, '1'0, TA. adj. d. ,le MAC:RO. 
MAGRO, GRA. adj. Lo flaco y enjuto que ti ene poca Ó nin-

guna grosura. Mac.e,.. 
lI1A.GllUJO, JA. adj. ant. M.WRO. 
l\1AGH URA. f. MAGRRZ. 
MAGÜF: I~ y MAGÜEHA. ~onj. nn!. AUNQUB. 
MAGOf~T6, TA. 111 . Y f. prov . NovlLLO, LLA . 
M AGUEY. 111. Planta. PlTA. • 

MAGUI L LO . m. "ANZA:\'O sil veslre que ingertan en Murcia y 
Granada. 

MAG UJO. m. Instru mento de hierro corvo á manera de hoz, 
que sirve para sacar la estopa vieja de las jl.lllturas del COs
tado y cubiertas de las embareactones . Une"s ferre"s na/t
Ite'us. 

MAGULADURA. f. ant. MAGULLADunA. 
MAGULAR. a. ant. MA<:ULL.\R. 
M AGU LLA. f . ant. MAGU Ll."IUH A. 
MAGULLADUHA . f. El efecto que q ueda el1 algur. cuerpo del 

golpe Q1W se da mngtlllando. Sllglj i lla,liQ , 
MAGULLAMIEN TO. m. L a accion y efecto de magullar 8ug

{l illatio , co·,tLlsio. 
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MAGULLA~. a. Comprimir . violentamcnte 'e1 cuerpo cauilÚl. 
dole contuslon, pero no herida . Sugg,¿lare. cOlltutldr.re. 

MAHARON , 1 A. adj. ant. Infeliz ó desdichado. l nf./ia; ",{. 
,fer. ' 

MAl-lERIMlENTO. m. an!. L a accion y efecto de maherir 
Ap,ntlratlls. cOnJurenlus. 

MAHERIR. a. aut. Tener prevenida ó anticipada alguna cosa. 
P aratum habere. 

l\1AlIOMETANO, A. adj. El que profesa la secta dc Maho-
ma y 10,9,ue pertenece ~ él ó á ella. Mahmnela", ... 

MAHO~IE riCO , CA. adj . ant. MAHOMETANO. 
MAlIOMETISMO . m. La secta de Mahoma. Ma/¡omelist1l11s. ' 
MAHOMETISTA. m. ant. El que profesa la secta de Mahoma . 

lila/lOme/a,,,, ... 
MAHOMETIZAn. n. Profesar la secta de Mahoma. 1I1«"011/e

/ana", profi/eri .lec/am. 
MAIlO:-.r. 1Il . Tela (le algodoll angosta, fu erte y por lo eomUIl 

de color anteado. Gussypilld: tela! genu.'. ' 
MAIIO _ A. f. Especie de erobarcacion turca de trasporte. Ou

" itr ia llll'('arum l1aL.'is. 
lIf~HO l ÉS, SAo adj. El l1?tural de Maholl ó lo perteneciente 

.1 e:-, te pUl' r to. 11lInQl'lcen~IS. 
MAHOZMEOIN. 111. ant. Moned:. a ntigna. MAIIAVEOi DE ono. 
MAIOO. m. )IAHULLIDO. 
1\IAlMOl A. f. Un palo de la tahona pegado l\ la gnnldra en 

que encaja y se mue,·c el peoo. Lignum mole/ri1ld: casi", 
adac/LI"' . 

]\fAIS. udv. m. anl. Mas, sino. 
MAlTINANTE. m. El que acostumbra ir :\ mniti llc, . Qui 1111-

/elucanis preciblls ca1ltandis {wis li/. 11 EH las cateJrdles el 
clérigo que tiene la obligacion de nsisti r :i maitines. 

MA ITINES. m. p. L a primera de la. horas cauóuicas qu e :\11-
tiguamente se rezaba. yen ml\chas iglesias se reaa todavía 
antes de amanecer. AntelacafllC 11Odunltl! 1n'ut:s. 

J\IA1Z. m. 1' lanta, regularmente de poco mas de dos varas de 
alto. Til'nc una ca lla con Iludos ;í trccl'ws, de donde salen 
ullas hojas largas I estrec has y j>untialrudns. P rod.uce unas 
mazorcas ClI hicrtas de granos rv<!nmlo..;: del talllaño de gar
banzos, por 10 coll1un amarillos. Zca U/.tÚ¡¡. 

MA IZA'~. m. ].a tierra (loblacla de II1"ice<. Agcr zcá satll.'. 
nl AJ A DA. f. El lu ga r ó parajo t1ol1dc se recoge de noche e l 

ganado y se albergan los p~stores. Maga /in , ol,i/e.1I unL PO
SAllA. 

1IIAJAOA L. m . Tierra que ha servirlo de majada, beneficiada 
eOIl el e.tiércol del gallado. Slerco1'a/us "9 .... 

1IIAJADEAI{. n. Hacer noche el g-"na,lo en alguna majada, al
bcr ga r:-;e en algull paraje. In Ol,jlia p eclIs Si! ,-rdIJere. 

1\IA.JADE RIA. f. DICho ó hecho necio, imprudente y molesto . 
8fultilia. 

1\IA J AOERlCO. m. a"t . Especie de guarniciono F",nbrite spe
eles . 

MAJA DERI LLO, LLA. 'rO, 'J'A. adj. ,1. de ~IAJADERO. 11 S . 
111. Palillo de hacer encaje. P"rill/lS "elicu[¡llis jimhriís con
ficilmdis . 

MAJA DERO, HA. adj. met o que se aplica al hombre necio y 
porfiado. Sto/idus, .. I/lltll'. 11 s. m. allt. Maza ó instrumen to 
para majar Ó nUlchacar , por 10 COll1UII en mortero. Pi:áillum. 
1I ant. Cada uno de los palillos con que se hacell enr ajes, 
ramlas y otras labore.. Paxillus ,·.liculalis fimbl'ii. oonficien
di,.. 

MA.JA OERON , NA. adj. aum. de MAJADERO. 
MAJAD01~. nA. m. y f. El qu e maja. Qui ¡Jinsil. 
MAJ ADUHA. f. ant. La aceion y efecto ,le tuajar. P il/sa/io.U 

mt-· t. 'lnt . Alote, castigo. F lagrwn. , 
MA JAGHANZAS. m. fam. Apodo que se "plica al hombre pe

sado y necio. 'Lupidu"f. 
MAJAM1E ' TO. m. met. ant. Azo te, ca>ti¡;o. P/age1l1l1", ptclla. 
MAJANO. m. El montoll de cantos sueltos qllc se forma en las 

ti ern\~ de labor Ó CH l a~ encrucijadas y divi sitJlt de t érminos. 
Lapitlum, twnul/ls. 

MAJAH. a. Machacar ó quebrantar algll na eo"" aplastándola Ó 
dcsmellllz~'ndola. Pillsere. iI me .. l\Iolesta r, cunsar, importu
na r. JJl oleslmn, Ijrar;cm esse a/icui. 

MAJARHANA. f.p. Ami TOC INO FRESCO. 
1I1AJE.,'l'AO. f. Grandeza, magn ificencia, ostcntacion con que 

se hace alguna cosa. Diynilus, majestlu. 1I L í.\ graveda.d 1 
seriedad que alguna p ersona mnnifi cs la en (.j sf'mblantc Ó nc 
clOnes. Grattitas, (!ign itas. \1 Titulo ó tratamiento honorífico 
que l'fopiamclllc pertenece á Dios, y hoy se (la COllluorncn ... 
te á os empcradorc~ y reyes . 1I1aje.\·las. 

MAJ 8S'1'050. SAo adj. MAJESTUOSO. 
MAJESTUOSAMENTE. adv. m. Con maje. tad . Decore , 91'/1 -

riter. 
MAJr:STUOSIDA D. f. La calidl\d de lo majestuoso. /lltljlSla •. 
l\IAJE'>'I'UOSO. SAo adj. Lo que tiene Ulajestad. n,co,·u •• 

.q,.rwis. 
J\IAJrLLA. f. unto MEJ ILLA . 
MAJO, JA. adj. La per.<ona que en Sil portl' , acciones y ves

ti,lo, " fc('la IIn poco de libe rtad v gllapeza, 111" propia de \a 
gente oruluuria qUe de fa Ii!.la. LJIt. teru . 
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~IAJULAIt. m. anl. El pago reci('JI plantado de viiias. Vinetllln 
n,,"ulll. \\ n. ant. Ajustar los zapa los eon lilZOS Ó correas . Uor
t'1giis calecos apture. 

MAJ OHANA . f. ant. ~1f.J OHA:<A . 
MAJO IlCA. f. MAZOHCA. 
MAJUELA . f. 1<:1 frul" dd majudo. 11 La correa de cuero C01l 

que S(' "jllstan.v atan los za patos. Currigia . 
MAJUELO. ni. Arb"l que mas COtn unmeute se llama espino 

majudo Ó c~pjllo albar, y es COl11l1ll en lo~ bosques y so~os 
ele E'ip3i1U; El trunco .es Ul~y. r~moso y eSJlI!10S0 : las hOJas 
parc(' iddS .l las del apIO 1 (I1vlChdas en tres o cua tro segmen
tos: las ll ores olorosas en ramille tes, compuestas de cinco 
pétalos blancos, y las bayas, llamadas majuelas , de un rojo 
\·ilO licuas de pulpa blanda y al go dulce. Cl'al,egus .xyac~,,
lita. 11 La viii" nuemmente plantada. Nova "!/lea. 11 p. R wj. 
La ce!,a nlleva. "itis l1~ ·va. . .. 

MAL. m. Lo que tiene lmperfecclOo posl!I"a, por la cual se 
apurta de lo Ecito y honesto, y es contrario al bien, Ma
lum . 11 El daúo Ú ofellSa quc alguno reci be en su persona 6 
en la hacienJa.. Dell'imen lum, ·úlC:ommodum. Il E nfc rOl c tlau I 

dolencin. lrlUl'blls. 11 ~I A LO. Se usa solo antepuesto al SUs
tantivo masculino; y así se dice: I\f~L humor, l'I AL dia &c. 
11 Ildv. m . MALAME'liTE; Y as í se dice óe U!lO que ha obra
do M .• L 6 se ha portado ~IAL . 11 Con impcrfecciolJ . P" 'pe
I·am. 11 M.IL AJE'iO DE PHO CUEr.GA . ref. quc adrier te que 
103 JllUlc-; ajenos so siclIl('n mu cho mcnos q ue los propios, 
el (JlIC cada 11110 mi ra por su int.erés sin importarle nada el 
del Olm. 11 CADUCO. EPIL.ps i.'. 11 O" COR_'ZON. EPILEPs iA ti 
GOT.\ COllAr.. 11 DE MADItE. Aferto vaporoso. que elevándose 
á la. cuhéLa toca e n el si'i tc.'ma nervioso , y <'au sa varios 
aecidellte, ,Ic ","cho <:ui(hdo. JI.1orbll' hys fericlIs. 11 '\AL DE 
MI OllADO, MAL DE SU CRADO. MAL DE TU GlIADO. loc. Á 
j ,csn r mio , suyo, tuyo, aunque 110 quiera. Me , le, se , illo 
invilo. Il OE OJO. Enfermedad quc sc atribuye \'0IIIall1 Cll tc á 
la vista eJe alguno quc mira con ahinco Ó con ojos at ra \'c
sauos . F ltscill alio.ll 11E SA~ .-\~TO'i . ... UE(;O DE SAN AVTON. 
11 DE S ,:< 1,.'ZAIlO. 'E'pee io de lepra. L efl l'tT: Vellus. 11 PItA N
CÉs . GAL leo. 1/ M-U. 11 ,\\' " . Especie (le illl~ rj . imprecalo ria, 
COJllO c ua lldo d~ci lllus l\1.\L hnyfL el diablo. D ii te, illum 
perltant. 1/ \lAL QUE IlI E ~ Ex prc-; iDII que :-. i guilica de bucila 
Ó J c lIlala galla . .JEquo, ~it..'e in if/lto alli"w. 11 l\]AL QUE LE 
PESE. loe. M,\L DE SU GIlADO.I\ ALL.' VAYA EL MAL 00 CO
ME~ E L HUI.!: VO SlS SAL . r~ f. qu e Cllsell:\ que los m¡¡ les no 
los llébemos desear ~ nadie. 11 ALLÁ VAYAS ~IAL Á 00 n: 
PO:'\GA S nUEN CABEZAL. rcf. que denOla que el ma l qu e ve.l
ga ya)(\, adonde halle resistencia. I't'Unsill le ll le(:t alllur .\yl
v"'. 11 Á MAL DE SU OllADO. ex!,r. MAL DE SU OIIAoo.1I OlE" 
VE~OAS, MAL I ~ I VI E ' ES SOLo. ref. que enseria qll.C á los 
hOlllbr t!s re¡;ularnlL'nte no leoS vi ene ulla desgracia soh . n DEL 
M AL U .. lUI~ '\OS. cxpr. f¡lm . que aCOI1'icjJ. qu e de do ..; lIIaJe !:!: 
s e l'lija el IIlcllor. Jl1inillla de malis.JI DEM J\I . t::~PEOa .CXl.l. . 
fam . qlle dello ta qu c alguua cosa S(' va. dl'ferioralldo ú crn· 
p eora lldu. , ,, 7),j/l~·. 11 ECIIA J( A ~IAr... fr. l)cse~ tilllar ~ desp re
ciar algu lJu. cusa , arroja rl ::! . Conlem l1,re, lJl'ojicerc.11 DC3per 
¿¡ciar. IIlttlóas tar ó e lllplcar mal n lg UlHl CO:;il. DispcI"rlere. 11 
E L MAL DEL l\lIr4,\ NO, LAS ,'LAS QUEBHAJ>J\S y .eL PlCO SA:-JO. 
rpr. qlle se: aplica á lo!S qnc Slt'll(~ O cohardes hablan val cll
t l as y O:, t.Cl1tall el \alo r qu e no lIenc n. 11 El , MAL ESTRA Á 
BllAZA IH S I '\' SALE Á PULGj\R .~DAS . rcf. que d~ll()ta que las 
enfermedades entran d l: guIpe, y sajen muy J cspacio. 11 ES 
MAl. DE MUERTE NO HA Y M~OICO QUE ACIEHTE . ref. qu e ade
más .Ie su recIa signiticacion explicn metafóricamente , que 
e~l I~s cosas. que pareccn incvita.blcs apcllas hay proYiclcu
cm O remed ao que al caúcc. 111m'l, jiusll'a "emeditwJ QUl1!f(l.S. 

JI HACEll MAL A ALGU'\O . fr . P er:,eg uirlc, inju r ia rl o, proc u
rarle cJ et lW y lIloleslia . Persequi, malo a,UicI '1·c. 11 H ¡\CER MA L 
A LGUN.\. COs.\. fr . Ser lloci\iL y da ilct r Ó Ii\ ~ limar. ¡'locet'c. 11 
II ACE lt MAL ..{ U'i' CA B,\LLO. fr . Trauajarl ~, eOIl uestreza para 
que ob ~.dl'Zt;lI al I'l't'1I0 y II la cSl'lIcla. ]];r¡ uwn 1 egue , tlu
",arp. jO'ni dOl ilem rtddere. n HAC E H :\l.\L lBn ."'T~. fr . unt. 
Ohrar 6 proceder lila/. /'e/ IJC/"w" improbrJ agr,·e. 11 IfA C~ It 
SELA DE M .. \L . fr. con que ~c {'xp1ica la r t! }'u glluncia dc eJc
{,lI lar I'! cmprcuu er U.lO a1h' lIna cosa , lID cou:,idcrándola uljl 
Ó gus lQsa; illcomlH.larlc , mulestarle, resistÍ rselc ~ rC¡JIl fTu arlc 
serle c xtraila. ~grt! Ji' l' rr . 11 . L\S ~IA I ... HAY EX LA ALO;HUEL .¡ 
D EL QUf: SE SU"-:~A . rcf. CO!! 'lile damos á cntcneler !-o cr mayor 
nlgtlll mil! elc l0. qllc I) a~l'(·l' . Ó ::'l' jlrl's.ulIl.c . 11 :ttBTEIt E ~ :\I.-\L. 
fr . . '\lalc(\lI"itar , lutrOe IICl r e h~cordlas O Clu\ñ :l culre al rrllllas 
Jl l· rSOIWIl. Diuo,.r/ias .t'cre,.c.1I so II AC H p oco ( ó ES US l~OCO ) 
QUIt::N SU "UL ECH A. A ()TI ~O . rer. que U{'l1:-;U. al q ue atril>u\c 
á o tro sus defecto:; é illll)l·rfecciollci . Callidus ~'lf{~m in ali¡;m 
culpan¿ ('on/erl . 11 NO II AC E lt M AL Á U~ CATO . fr. COn que 
~c da.:\ ell lender fl ue a l;;lIno eS pacífico , ben igno y bien 
1II1 c llclonado. 11 PAGA LO QU1\ DEnEs, S.\:SAlt .\S IJEL MAL 
Q UE 'f J E ~ES. rcf. que acon~cj lL la puntualid.ul eu pa,rar las 
rl~lI d , I S ltara Jlbr.lr'Sc el e loo; cuidados y mol cs ti<ls qu~ oc/\
!-II0nU II . / P AilA EL !\IAI. QUF. 1I0Y ACABA NO ES nE ~IE 0 10 EL 
VE A1 ¡\ t\ A 'JA, re f. q lle aCOlht:J.\ pOller r l!1I1ctllO á los malcs e n 
ti empo oportullo. Se/ o sal'i1tlll / '/.,.ygrs . \1 PAliAR ES MA L. 
Ir, von que se si¡(uitica que algullo telturá Hu desgraciado 

ó infeliz por su mala vida y del itos; y trasJaticiamentc se 
di ce de otras cosas qu e por su mal estado ofrecen mal 
éx ito. Adars",n "el iuJau.lm/t exillllll vd finem /tabere. 11 
poco M>J. Y BIES QUEJADO. ex!,r. que se dice de aquel/OII 
que COIl t:I mas leve mO livo manitiestan grandes incomodi
dades. 1\ POSER E:'\ MAL. fr. D escomponer ;, alguno I h aciéll
dole perder la est imacion que teOla con chismes y malol 
illformes. Aliquem in ¡nvidiaJII rulducel'e, .dill in i/llt n! con
flore . 11 QUI EN CANTA , SUS MAI.ES ESPANTA. ref. que en
se lia, que para el a livio de los males ó atliccioucs convie
ne buscar alguna t1¡version. 11 Ql1IE:i ESCUCH A , SU MAL OYi: . 
ref. qu e reprende á los dcmasiadamente curiosos y amigos 
de' O" lo que hablan otros. 

MALA. f. L a "alija dd correo ó posta ordinaria dc F rallcia. 
B utua tabcllaria. 11 )IALILLA p()r la segunda uarla de! e,tuchc. 

MALABA R. adj , ~I natu ral de la costa de este nomure y lo 
jlcrlclleciellle á ella. Malabaric" • . 

J\ IALAB llICO. adj. Lo que pertenece á la cos ta de Mala
bar. 

MALACOSTUMBRADO. DA. adj . que se aplica al qu e t iene 
malos h;¡bitos y costumbres. j,IJ/aÚ! IIss,ul"". 

J\lALACUE NDA. f. Tela muy ba ta y bronca qu e se haco 
de la hil a,a de las estopas mas ordinaria_ d~ d liamo. I.Iá
mase a 'ií tambicn la. misma hilaza. Stllpea l ela. 

MALAE..,TANZA. f. unto INO\SPOS ICION. 
MALAGANA . f. /J. Ar. Industria de que se val en los col

mcucros en alguuus partes , para sentar los enjamb res que 
salen de las colmc!l as. Consiste en unos palos hincadus (,Il 
ti erra y c ruzados en lo alto con aliagas secas en las ('sq ui
Has. Al"eariorwn pt)'gula. 

MALAGUE~O, lS'A. aJj . Lo perteneciente :i la ciuda d de 
~l id n ga .v el Ilaeido ell el ht. lI.1al<tci/amts. 

l\l AL AGUf.:'i, SAo adj. ant. MALAGUEÑO. 
MAI.AClUErA. f. Fru tilla parcciJa al fruto del arrayan , de 

l'oloc aleonado, que \' ielle de América, cspecialmente de 
Chi"pa y de Tabasco, con el nombre tambien de pimienta 
de l: ~ ta ... provincias, y sirre á muchos de especia por su 
, abor suav e. El áruol que In produce se conoce en la bo
lfll,i"" con el 1l00llb re de Myrtlls pimel1ta. 

~lA L .\ ~ l ENTK adv . m. Con maldad , s in razoll, con daño. 
II/,,/e. 

l\L\ LA~ DANTE. t . ant. El desafortunado , infeliz . desdicha
do. Info,·lwwllls. 

~1¡\LANDAi\ ZA. f. anl. Mala fortuna ó desgracia. C,tlami
Iw; I infodtmium. 

l\IALANDAll . m. p,·ov. Cerdo que no se destina para en tra r en 
vara; C':, to es , para ser ('elJado CIl montanera, y en el tiempo 
el e (·ll a un se le va rea. la bellota. E"fans por'CUS . 

MALA)<DlUN, NA. adj . Ma li gno , perverso , bellaco. M a
lr{icus. 

l\ IALA(~U I'L\. f. Pied ra dura y opaca ,le un color verde. 
MALA'!'lA. f. ant hNFt:IlMEDAD. 1\ A/ALA1' IA DE SAS LÁZARO. 

a nt. MAL DE SAN L ÁZARO. 
~lALATO, TA. adj. allt. ENFERMO. Se usa taOlbiell como sus

ta nt i\o. 
MALA VEN l IJO, DA. adj. El que con dificultad se aviene con 

otros. J)':f,icilis. 
MAL AVB . TU HA. f. Desventura, desgracia, infortunio. Cala

mitas I illfodulliwlI. 
MALA VE'JTUHADO, DA. adj . El iufeli, Ó de mala vcntu ra. 

Jnre/il:, 11l¡orlull rttu .\·. 
MA LA VE :'( \'U I~ANZA. f. anl. I nfelicidad, desdicha, infortu-

nio. Jnfelici/a :; , ;njiJrI"ni",n. 
l\"fALAV.E'l . adv . m. anl. APE:<AS. 
MA LAVI<:Z. adv. ", . anl. APE:<AS. 
MALHA 11 A TA DO R , HA. m. y f. DERROCHADOR. Patrimonii. 

bo llOI'/WI t1jJ¡'.~ifJ(LI()I'. 
l\lAI.BAIlATAH. a. Vf'I1!1er la hae icnda á bajo prccio Ó disi

parla. I/Ui t1endcrf' , di.'t.\ipare. 
l\lA I.CA'iAIl. a . Ca"" IIn padre á IIn hijo s in las eirc ulls

laBeia" que se requ itrcll pn r.\ la fd :c ida tl li d matrimonio. 
S e U"'a tambiell ('om o r .... dpro~u. Mate l1upl"i {ocarr. 

i\1AI.CA'iO. HI. Traic i();¡ , accion fea é infame. Crimen [m·pe. 
MA LCOClNADO . m. El mellud'l de las reses, y tambien se 

llama <\ !)i el si tio donde se "l:I~d j· . Viscera intestina pccu-
llulJ/ . 

MA LIO~1IDO, DA. adj. El qtl e est;í poco alimentado. Par
vo cibo ?l-ut1·il l4s. 

1\1:.'\ LCO "lTENTO, TA . adj. Desúontento ó disgustado. 11 S. 
111. Juego de naipes en que se <la. UIlO á cada jugador , y 
empezaudo el UlUllO, :s i cstá desconteu to r011 su cartil , Jo. 
trueca COn la <le! que se le sigue : el qtle encuentra la '1"C 
le basta dice : estoy r.oll tento; y el que ti e"c rel. dice: fa 
pe Ó c u co, y 110 t r ueca: el pOii trero lo ma la ultima carta 
de la baraja, qu .... Ic s ine si 110 e~ rey. y descubiertas la~ 
cartas picrde d '11.1 ,' le\. t ieue illferio r . L '/{llts qw'dwt}J chal'
famm pictarulIl . 11 Inquieto, I'l'r tll rb" dur del órden pú
blico. 

MA LCOIl AJE. /!l. Cierta yerba m,·.lic :: al. fleróa medica ,iq 
dicta . 
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MALCORTE. m. Quebrantamiento de los eslatulos de mon
tes altos en ha.cer leña 6 carbol1 ó en sacar camas ele ara
do de los árboles. Sylval'/lm adu r.\u., leges c,esio. 

M J,CRE~:R . a. auto Dar crédito ligeramente b. alguno. J uslo 
ciliiM' lelllere credere. 

MALCRIADO, DA. adj. que cOlllunm~nte se aplica á los h ijos 
consentidos y que 110 tienen la educaclOn que [es corresponde. 
P mL';' educa/u.,. 

MALDAD. f. La calidad de lo malo. P ravitas . 11 L a accion 
mala é injusla . lmprobila., scel .... 

MALDADÓSAl\1ENl'E. '1dv. m. an!. Con maldad, con mali
cia . ftlaligll¿, improM. 

MALDADOSO, SAo adj . anl. El que a cos tumbra cometer mal
dades. Maligl1lJl improbus. 

MALDECIDOR, RA. 1Il . Y f. El que lIIurmura Ú dice lIlal de 
otro. D etraelo,', tl/ordax. 

MA LTlECI MIENTO. 1Il. an!. La acoion de maldecir, p or de
cir mal ó murmurar. Obtrecta/io. 

MALDECIR. a. E char maldiciones contra alguno ó alguna 
cosa. Imprecari . 11 Decir mal uc a lguno, murmurar. Mal, di
cere. del/'u"er •. 11 S. m. ant. MALDICIO". 

MALDICIENTE. p. a . de MALDECIR. El que maldice. MlIledi
cens, oblrerlatnr . 

M,.\ I,DICIENTEMENTE. adv . m. ant. Con maledicencia. 
Maledic¿. -

MALDICION. f. Imprecacion con que se manifiesta el deseo 
de que al prój imo le venga " Igu" daño. Impreca/io. 11 a nt. 
MU1UIun~CION. 11 CAER T. A MAl.DI CIO" ,( ALCU"O. f~. fam . ~Olll
prenderl e á alguno la mal,llClOn r¡ ue le echa n sahéndole II1f,,
l izmcntc las cosas : parece qu e LE 11 1\ CAlDO LA l\JALOICJO'l. 
JIlalo i'l1lprecalo ".Uiei . 

1\IALDICIIO, CHA. p. p. irreg. ant. de MALDEcm. 
1\IALDI~PUESTO, TA. adj , INDISPUESTO por el que se 

sieule &C. 
MALDITA. f. fam. La lengua. 11 SOLTAR LA "ALDITA. fr . fam. 

Decir eon sobrada libertad y poco res peto lo que se siente. 
A udaclPr, imp uden/er loqui. 

MALDITO. TA. p. p. irreg . de ~IALDEcm. 11 adj . El perverso, 
de mala intencion y dafladas coslumbres. l mll robus, l1equam. 
11 El condenado y castigado por la jn"liei a di vina. JIIr¡/di
elus . 11 fam. NING UNO ; Y así se dice : MALDITO el ej emplar me 
ha 'l ueflado. 

MA L EABLE. adj q ue se aplica :i los metales qu e pueden for
jarse :i golpe de martillo. QI<o d mltlleo prueltdi pote"t. 

1\1 ·\ LEA DOH , nA. m. y f. MALEASTE. 
MALEANTE. p. a . de MALEAn. El que malea. Se IISIl como 

sustantivo masculillO. C OlTUIl /O,.. 11 C erm . BURLADon. 
MALEAR. a. Dañar, ec har :\ pe rder al guna cosa. Se li sa tam

bien como reciproco. P erdel'c, cornl. t1l1Jt1'e. 11 met. Pervert ir 
alguuo á otro co u su mala co mpa ñí l\ y co.tum hres. Se u sa 
tambien cOmo rccí/Jroco. Cort'ltm}JCl'c. 

MALECILLO. m. ( . de MAL. 
l\lALECON . m.l\J¡,¡¡¡tllon ó te rraplen 'lile se hace pam defensa 

de las a~uas. AUg-o, vallulll . 
MALEDICENCTA. f. Detraecioll, murmuracioll. Ob/rectalio. 
MALEFICE CIA. f. El hábilo ó costumbre de hacer mal. 

Mal./icelllia . 
MALEFICIAR. a. Cnllsar daño ell a lguna persona ó cosa. Da

mnum inferr •. 11 HECHIZAn. 
MALEFICIO. m. unto Daño 6 perj uicio que se rausll r. otro. 

Malt¡ficium: 11 El daño que se c ree eq uivocadamente hecho de 
hecluce rías y supersticiones, y el hechizo oI'e que se cree que 
se valen pam hacer este dalio. Vetlejiti",". 11 DE<LIGAR EL MA
LEncJO. fr. Deshacer y destruir el impedimento que , segun 
creia el vulgo, soli a ponerse por medio del diablo á algun 
casado para qu e no pudiese usar del matrimonio. I'en_jiciu", 
disxrl h ere. 

MALÉF ICO, CA. atlj. El que perjudica y hace daño á oko 
con mal efi cios. Vellp/icus. 

MALE e TRADA . f. ánt. Ci er to derecho q ue pagaba el que 
entraba preso en la r5rccl. C UI'f'cl'al'in lJe ll s io 

MALETA. f. Balija ó hul sa hecha COUlUllnJ"nte de c ll ero, re
donda y larga, eH que se ]J (:Ya ropa cuanuo se camina. Hip
popera. 11 Cer",. M lljer públi ca 'l il e la trae ,,1 ;; \1 110 ga llautlo 
con ella. II "AcER LA MALETA . fr. Disponer lo nece.ario para 
un vi3je . Yiaticu?1t 1Jarore. 

MA.LETERO. m. El '1ue hace maletas. Hippoperal'wn at'l i-

l\~tETIA . f. ant . lII ali cia Ó cali,!;ul de al guna cosa dañosa á 
la sa lud. l nsal"b/'ita.' . 11 au to t:'óI··EnMEDAI>. 

MALETlC A, LLA, TA. f. d . dc MALEH. 
MALETON m. numo de MALETA . 
MALEVOLENCIA. f. El otlil) 6 mala voluntad que una per

OIU\ tiene á "tra. ll1alti,,,ú,,,/iI, . 
MALEVOLO, LA . adj. El inclinado ~ hace r mal:\. otro. Ma

l,,·olus. 
MALEZA. f. ant. :l{ALDAD . 11 L l> ahundanc ia de yer"a. malas 

que perjudican ,t los sembrados. 11 La espesura de a lgunos 
arbu .. tos; como za rzales, jarales ('n los montes. Dumetum. 

MALFACER. a anl.. Obmr mal. l11,tie/acere. 

MALFACIENTE. p. a. anl. Usábase tambien como 8ultanUvo 
j}J d e(acicn,·. 

MALF'ADADO, DA. adj . ant. MALHADADO. 
1I1ALFECII0 . 111. an l. MALHECHO . 
l\1ALF'ECIIOIl. m. an!. MALH ECHOIl. 

MALFElTA. f. anl. Daño, perjuicIO, maldad . .Damnurn I 
noxa. 

MALFETRIA. f. aul. Hecho mal o , maldad. Sceúts. 
~lALOAMA. f. Quím. A)IALGAMA. 
I\1ALOA'iTA R. a. Disipar, destruir el caudal, los bienes, la 

haCIenda . BOlla dissipa/'e, dilapidare. 
MAL1-IABLADO, DA. adj. Desvergonzado ó atreyido r'n el 

hablar. P e/ula.s. lJl·ocar. 
l\fALllADAIlO , DA. adj. anl. Infeliz, desgrar.iado, desventu

rado ¡n¡ P/ix , i ll/m·lullal«s. 
MALllECHO. n¡. Accion mala ó fel).. Se./"." ./lagi/ium. 11 adj . 

que se aplica a la persona de cucrp o mal rormado ó contra
hec ho. Gi/¡boSlOS . 

MALlIECHOlt, HA. m. y f. El que comete nlgun delito. Ma-
I~fic/l ., . .'01'S. 

MALHER IR. a. H erir gravemente. Craviter ; a'tciar • . 
MALIIE rUlA. f. allt. MALFETníA . 
~l'ALHOJO . m. auto El rlesperclic io Ó desecho de alguna cosa 

ques c arroja por illlltiL Purqanu'nla. quisquilire. 
MALHUi\IOI{ADO, nA. adj . El 9ue licue malos hlllllores. 

P ravo corporis Iwbi/u nffeclus. 11 El r¡u e esta de mal humor 
desabrido 6 displiceute . .Dijficilis , aSflcr 1II01·i6"s. ' 

MALICIA. f. MALDAD por el "icio ó cnlidatl qne constituye una 
cos<~ mala. Pra~i/as.~q La i ~eli nacion á lo malo y cou lrario á 
la ,,~r~ud; y a s. se ~.ce: tiene mucha ~IALlCIA . Mil lignitas . 
mal.!la. 11 ~a perversIdad del que rc~a por pura malignidad; 
Y, a s. se dice: peca r de ~IALICIA . I Clerla solapa y b ellaque
na con que se hace 6 dice alguna cosa, oculll\ndo la inten
cion, con 'l.lIe se proced~ . 1'.,. ... lill . 11 fam. Sospccha ó recelo; 
.v aSI se d Ice: teugo 1Il •• MA I.ICIAS de que esto no Se" asf. 
Sltsp icio. Il l nt.c rpretacion siniestra y maliciosa; y así .e ,lice: 
esa es ~IALICIA tuya. Maligna interpreta/iQ. 11 La calidad que 
hace alguna cosa dañosa, perjudicial y maligna ; y as! se dice: 
esta ca}ent,ura tiene mu~ha l\tALICIA. " ant. Palabra satírica, 
sentencia picante y ofensJ\'[\.. M OJ,tlax, aculeafuUI. f't'rbwlt , di
e(",n. 11 AUNQUE MALlcrA OSCUIIEZCA VEIIDAD, , ... 0 LA PUEDE 
APAGAn. rer. que advierte I que aunque Ja malicia ó cl1~3ilo 
procuren encubrir la realidad de las cosas sucedidas , el !Iem· 
po la. descubre cuando menos se cree 6 e' pera. 

MALICIAtl. a . Rezelar, sosp echar ó pre~umir algun mal de 
otro. SlIspicari. 11 MALEAR. 

~IA LICIOSAME. TE. adv. m. Con mali cia . lIIaliliost , l'afre. 
MALlCIOSICO, CA, LLO, LLA, 1'0 , 'fA adj. fam. a. de 

MALICIO O. 
MALICIOSO, SAo adj. El que por malicia echa las ro.as 

;í 111a'" parle . J.laliliosLtS. 11 Lo que "onticue malicia. Mali
.lioSllS . 

J\1ALlCO, CA, LLO, LLA , '1'0, TA. adj . 11. d~ MALO. 
MA LlO AMENTE. adv. m. Con 111ali¡;niúa tl. llfalig!ld. 
I\1ALIGNANTE . p. a. de MALIGNAn . Lo qu c /IIali¡¡lJa . I'ilia"., 

COJ'1'wnpens. 
MALIq , AR. a . Viciar, inficionar. Corntmpere, ,·itial·p. 11 meto 

Hacer mala alguna cosa. Depravare. 11 ant. Poncr mal Ó de.
acred.tar á alguno con otros . Discordia. serel·c . Í1lvidiam IJli
cui , c01J cilia, ·~ . II r. Corromperse t cmpeorar$('. COI'l'Umpl, de
tel'tfJrcm _lier'l . 

MALlGN(DAD. f. Propension del :í/limo :\ pensar.tl obrar 
mal. JJ1aliglli/as . 11 Cierta calitlad que eOllstitllye lloci lll' al
gunas cosas; yasi se dice : la MALIGSWAD de 1" calentura &c. 
JlJalilia. 

MALIC:'IIO, NA. adj. El propenso á pe,,,,, r ío~ ohrar mal. 
JI1alignus . 11 meto Lo qu e es malo , perjudicJaI ó noeí , o. No · 
cell .~, ll oxius. 

MALILLA. f. En juegos de naipes la .e~ul1da carta del estu
che , "'perior ~ todas menos ;Í la espadilla; qll e del palo de 
oros y copas es el ,i"te. y de has to, y espadas el dos. LIt.o
l 'ia charla sic diefa. 11 Juego de nail""s qu o comu nmell te se 
juega entre cuatro , reparti endo lo ,la la., baraj a . Cada mano 
hay 11U palo de tri un fo, qu e es el uc la últim a carta . L os 
nueve~ son las carta" superiores ell MJS palos resr ecti"08, y 
se llaman tamhi cn malill as. Ch"" lar",,, hlllll.' ., ic tliflll".l! lRet. 
fam. El 8ugeto de mala intcncion qu e con chi 'imcs causa des
a\'CliC llcias. H om" 'uequam. llí.\·cor tlia,s iuln' afio,o; xrrmu', 

1\1 A LINA. f. El reflujo del Illar en la ma rca baj a ,¡ menguante 
di.o. rio dn lo"illS al.nJa s. 

i\lALlNTENCIONADO , DA. adj. El q ue ticlle mala i"ten. 
eion Ú ohra con ella . 

MAIJ'i r ~IO, i\IA . mlj .. sup. de malo . Peuimlu. 
lI1ALMANDAUO, DA. adj. El qu e no ob edece 6 hace de ma· 

la gana nlgllna cosa. J ll l/Sa ntglígens, {('gl'~ p Ol"e?lI . 
MALMETER . a . ant. Malbaralar, mal ga slar. II I"d í,," r. indu

c ir :í al guno á hacer cosas malas. JI /ala .. "adl·rf . 11 MALQUlS
TAIl. 

MALMIRADO , DA. adj. Descorlés , incolIsiderado. 111'"''''' 
nus . 
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MA1.0 LA. allj. Lo que carece ele la bondad que le corres
pOllU~ . Ma/, ... II Dañoso ti Jlocim á la salud. Noxi"$ . va le
tw/in¡ uI!.el""'. 11 LII que so opono á. la. ~azon Ó á la ley . 
l m¡nobu., ¡JI'flv"".I/ El que es tle mala Vida y c?stumbres. 
P I'QVI/S imll1'obu'.1 ENFE RMO. 11 DIFICULTOSO; Y aSI se dice: 
' . es ;I.'LO do .(·.,.ir , es te verso es MALO de entender. 11 

fltm. Travieso. ínqul,'to, en redador. Dícese coml1n"?ent~ do .los 
11luclHlI..'hos. Jl1 lj ll.iu, inquielas. \\ Usarlo como lOterJcccl,on 
sirve pura. poudl'ra r I~L disonancia ,de alguna ~osa reproban
dol .. por mula. lI1a/"/II.1,I Al'UAR A ~lA LAS. fr .. fam. Andar dos 
h mas pcr..,olla!i t1c~l\vcllldas Ó CllCIOIstqda8. D,scord,te,. agere. 
/1 EL MALO. DEMONIO. Se usa eomunmente en plural. 11 EL MA
LO SIEMPRE PIE" • . ' ENGAiSio. ref. que advie rte la cnu t(·la con 
quc ,iven lo. malos r~~c1á ndose tic los demás. E x SIlO quis
que illgellio a.liol ¡ur/ieal. \1 JALO VENDRA QUE ~UE"O )IE HA
RÁ . ref. que advierto, que much"s CObllS se bencn por muy 
mala~ ha~la que se cxperHncntal1 otras peores. 

MALOG I lA~lI E TO. ITI . MALOGRO. 
I\JALOGltAlt. a. Perder. no aprovechar alguna cosa; como 

la ocasion, el ti (> mpo &c. D is¡JI'rdel'e, amillel'c.1I r. Fru~trarse 
lo que se prclclIdia. CO!'llulllnt.'u le se dice que se ~IALoCnAN 
los jóvcnotl, cunndo la mucr ~c fru stra la;,; . bucn,as, l'~peraJlzas 
que daban de sus addalltauucnto,s, P erfIl , mmlll , lInmalu. ,.a 
",orle lJrtl!ripi. 

MALOGIlO. m. El efecto dc malograrse algul\a cosa. J ac/u
,'a . ami .. ·~,io. 

~lALPAIl:\DO. DA . adj. Lo que se halla en mala disposi
cioll. JBger Iflngllid/l.~'. 

JI1ALPAltA :-Jí::A. f. unto El melloscabo (le alguna cosa 6 el 
Illal o,tlldo ó; que so reduce. D~lrimenlum, dalllllwn . 

l\1ALPAltAIt. a . ant. Maltralar, poner en mal estado. L f1! . 
riere, damno a.DiceJ"e. 

I\1ALPAlllOA. f. La mujer que IIl\ poco que malparió 6 abor-
tó. Aborlllln pal.<lI. 

MALPARIR. a. ABORTAR. 
J\1ALI'AllTO. 111 • •• ¡¡ORTO. 
l\1.U.(~UEIlE~CIA. f. Odio y mala voluntad. OdiulII, maleco

Imlin . 
MALQUERER. a. (In!. Aborrece r, (one r odio;; alguno. Odisse, 

odio " .br/'e. 
MALQUEIlIE~TK p. a. all!. ,le MALQUERER. El que quiere 

Oll al :, otro. Malet·o[,,'. 
MALQUISTA R. 1\ . Poner :í una pcrsona mal 0011 otra; y así 

se d,ce: le MA LQ UISTAROS oon el ministro . Se usa tambien 
como recí/"oco. Alleril., odilllll "lic/li concilia,·e. 

MALQU IS' '0, TA. adj. El que se ha pues to mal con algunos. 
Ollitwl!, odio "ahilu • . 

MALROTAIL a. Disipar, deslru ir, malgastar la hacienda. 
})issipar!, dil"p idare. 

l\1A LSA O. A. adj. Dañoso '1 la salud. l malubris. 11 Enfer
mizo¡ de :-:all1d quebrada. Ya/elwlinarius. lall!J.uitlus. 

MALS N . 111 . El que haula mal de olro. JIlaledl<'llS. 
MAL'-;INAU. n. unt. lIaiJlar lTIal de .. Iguo" Ó de IIlguna COSa . 

A/alrdie,,"r, oblrrelal'e . 
!\IALS I TOAO . f. ant. La accion y efecto de malsiuar. M"le

lliclio.oh/I'u/a/io. 
l\IALSIN EIIIA. f. Ullt. MALSINlHD. 
1\1 A LSO:-lANTE. p. a . I\lIt . de MALSONAIl. Lo que Buena mal. 

Ab ,oll lls. 11 l\.tj. Se " pl ira á la do"tr ina que ofende los oidos 
piadosos. Malt audielll. 

l\1ALSON AR. 11. nnt. Hncer m81souido Ó desagradable. SUlIum 
(U}Jt t'u,m, i"sUat1l:OI ttlue. 

MAL lWIU 0 0, DA. ndj. El que nO sabe sufr ir. 
MALTES, SAo El natural de Malta y lo perteneciente á cota 

isln . iI'I"ilo".,is. 
MALTIIAEDOR, HA . 111. Y f. allt. El pc,"cguidor ó repreu

S lI f. Objurgfllor, ,·epl'C/&rllsor. 
MALTIIAEll. n. allt. J\lallratar, illjuriar· 11 allt. R eprender con 

.ev"rielad. Objw·Q{lre. 
MALTRATAMIENTO. m. El acto y efeclo de maltratar. Ve· 

x.lio, ojJliolio . 
~IALTIlA \'Alt a. Tratar mnl it alguno de palahra y ohra. 

Vuare, e:zogil.re. 11 Menoscabar. echar á perder. Cnnllli
,,"ere, COI'I'Umpere. 

l\1ALTIlATO. 111 . La accioll y efecto de tratar mal á alguno" 
á algunn. CQ"IIl. Ye.xalio . 

\1 :\ I.'I'RECHO, CIIA. ndj. allt. Maltratado, malparado. Ye
Xll/II •• , ~.Dlidus. 

MAI .UeO, CA adj. El natural de las islas Malllcns y lo per
teneciente á dlas . Se lhi i.l. tam bil'1l como sus tantivo (.'n alnbas 
term inac iones. 

MAL V ¡\. f. Yerba bieu eonor ida, cuyas hojas y f10rcs son de 
uso en la medicina. Mallla. 11 REAL. Plaula sin olor, cUlo ta
Jlo e s de s ie le á ocho piés, y parece un arbo lito gU:Hllccido 
de algunas famas : las prime ra~ hoj as !:ion algo redondas. y 
las delllús angulosas con los bord es recorlados : los pétalos 
grandes y d,' varios CIIlores. A/cf1!a I'osea. 11 RÓSEA. MAL"A 
UEAL.l lIIAOF. 1l ~ACIOO E~ LAS MALVAS. loe. fam , me to Ilabe r 
tenido Illluildc IIllcilniento. Obscuro, hwnili loco ul'lum essc. 
11 Xl DB MAI.VA UV E" "E"CF.JO. "1 DE ESTI~RCOL DUE" GLOR, 

1\'1 DE MOZO DUE1\' CONSEJI), NI DE POTA BUEN AMOn. ref. que 
enseña que de malas causas 110 deben esperarse buenos efec
tos. 

MALVABISCO.m. Plauta medicinal que produce el tallo como 
de dos piés de altura; las hojas redondas y vellosas y las 
flores parecidas á las de la malva. Allhf1!a. ' 

J\1ALVADAM~NTE. adv. Dl. COII maldad, con injuslicia. I rri
que, sce/era /e. 

J\1ALVADIS IMO, MA. adj. supo de MALVADO. Scelef'ati8li
tnus. 

MA.LVADO, DA . adj. Muy malo, perverso. Seeleralu,. 'Iefa
"tus. 

MALVAR: .n. anl. Corromper .j hacer ":,~Ia alguna persolla Ó 
COSa. YIIIlII'.e, deprararB. 1I s. m. El slllo poblado de malvas. 
MC,.. >nalmM abundan., malvarum ¡erax. 

MAL V ASl A. f: Cierta cas ta de uva muy dulce y fragante que 
ll era una vartedad de Vid, euros Sa~llIielltos tra.Jlortaro~ los 
ca talancs desde la .,sla de CIliO en ltempo de las cruzacbs, y 
pr,e vaJeccn en v~r:as partes ell!. E spaña. •. espeoiuJmente e n 
Vlllanue"a de SII)es. Ut'll CU/ICIJ.. /1 El VIIlO que se hace de 
la uva así llamada, Yilwm crtlicllltI, vinum aruúiutn. 

MALVEIlSACION. f. LI\ nccion y efecto de malversar. M ala 
pecuniarltm {ulminis/,.ati(J, 

M¡\~VE[lSA.DOH, HA. m. y f. El que malrersa. MalUI pecu
rl1arum administra/Dr. 

MALVE/{SAH. a. Iuvcrlir los caudales en usos dis tillt)s de 
aquellos para quc están destillarlos. Pecunias non ex fide 
ven'are, ad",ini.'i lral'c. 

MALVESTAD. f. nul. MALDAD . 
MALVEZAR. a. ant. MALACOSTUMBRAR. Usábase tambiell 
como~ recíproco. 

I\1ALVIS. m. Ave del mismo género que la golondrina mayor 
que cila, negra Con la pechuga y el vientre blanco: tiene la. 
alas muy larga, la cola arpada. los pié. cubiertos dv plumas 
y todos IlIs dedos adelan te. H il'1mdo. 

MALVIVIENTE. adj. anl. El homlJre de mala vida. IlIIpro
bus, corruplis moribus homo. 

MALVIZ . DI. MALVís . 
MAL LA. f. La abertura qllc liclle IR red entre Iludo y Iludo. 

R etis annulus. 11 Cierta csp~cic de tejido de eslabones de 
alambre de hierro, ú otro metal, de que se hacia n las CO la. 
y otras armaduras de defensa. L1ámase t3mbien asl oada uno 
de los. eslabones de qUe se forma este tejido . L oriea hamis, 
anlllt!ts conserla. 

MALLADA. f. ant. MAJADA . 
MALLA DAR. n. nnt. Jl acer majada el ganado. Pee"s tUlctm. 

alicuM ¡)eragere . 
MALLAf{. a . anl. Armar cOn cota de malla :i alguna per

sona. H amala IOl'iea indllere. II Hacer malla. R amis eon
(eJ.'ere . 

)1A LLE RO. m. El que hace malla. L O" icarulII /¡amalal'ut1l 
arl!fex. 

MAL LO. m. J uego que se ej ecuta en un terreno llano ba •• 
tanle largo COII unas bolas semejantes á las de los trucos 
á la. cuales se da con unos mazos. Glabi ludile IlIbdio agitatl 
{".¡¡¡s. 11 El t<!freno de t inado para jugar al mallo. Arena " ... !ti 
g/ohi ludiealal'ia e.cerce/ldo .1I El mazo con que se d l\ á la bo
la ell el jnego de este nombre. Tudes. 11 ant. MAZO. 

MALLOHQlJ.J5-i, i:iA. adj. all!. MALLORQU1N. 
MALLOHJ~UIN , NA. adj. E l natura l de Mallorca 6 lo per

tenecien te á esta isla. ll1ajo l'iccllsis. 
MA~I.}.. f. A'I!ft/. TETA. 
MAMA. f. Voz de que usan eomunmente los ni ños y alguno$ 

q lIe UD lo son para. nombrar á ¡LIS madres. JJtam",,, , . 
MAMACALLOS. m. fam. Apodo que.c da ,, 1 hom bre lontQ 

y que es para poco. Slu/tus, sto/idus. 
l\IA:\tADA. f. (am. El tiempo que la criatura mama. Lacla/ús 

/emp lls. 
M .'\ MADERA. f. Cierta vasija de ,·idrio pam desrargar los 

pechos de las mujeres, hecha en fOrma de redomillll, en cu . 
ya boca se introduce el pelon , y en la parte inf~r ior l.ieae 
UII ca¡¡oncilJo largo, por el cual se chulm y se alrae la le
che. Tl/bu/. lwlI VlIS jeminris lIwmmis lacle leva"r/i.'. 

MA.\1A])OR, RA. m. y f. El que mama. Dícese comu nmentc 
del que lUama para descargar los Jled~os ue las ntujeres. 
.LarltHls. r¡ui ! clmnrf&." mamma,v facle leval. 

l\ IA 1\IANTE. p. a . de blAMAl1. E l que mama. L ftc l rttl. 
MAMANTUN, NA. adj . Dícese del an imal qlle mama to~a

,Ía. L at: /ens. 
j\\ ·\MAI.!. a. Atraer, sacar. chupar COIl los labio. y lengua la 

leche de los pc~hos . L ae/ere , "be/'ll slIgere. II film. COIllcr, 
englllllf. DegUtII". ' I1 y GRlJ l< lIl. fr. fam . eOIl 'Iue se moteja 
al que con liada se contenta . y se queja de que no sean 
mayores los beneficios que .e le haeell. I I/iquo vuU" otiam 
hel1t',firia redpr,.,.. 

MA\1AIHO, li lA . adj. Anal . Lo que pertenece ,í las mamas 
Ó tetas. lI1ammalis . 

MA~1ARRAClIA]) \ . f. El conjunto de mamarrachos . 11 Ac
clon desco ncertada. 

J\lA \lAH RACHO . m. falll . Figura defectuosa y rid¡cula, Ó 
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o<1orno mal becho ó mal pilllado. Figura ¡nconcinna, in-
elegans. . .. 

MAM EL UCO. nI. Cualqu iera (le los .0lJados de la mlhcla 
; de qu e se servia n los soldanes de E gipto. Mí!," qllidam (/lJ1,,1 

(l'gyptio.,. 11 fa m. E l n cC IO y hol)(). Slullus, slu/u/u.\·. 
MAMELLA . f. MA RM ELLA. 11 E xcrescencia ele ¡o id , q ue como 

teta c.ll elga á lo!S ga nados .Iana r , vaCuno y cabrío. 
MAMELLADO , DA. adj . M.<RMELJ;. A1)O. 
Jl1AMEY. m. Arbol de América mu y corp ulentC' con hojas ova

l('s, lisas , resplandecientes , ramos 6.s pcros, 'f fruto casi r~ 
dondo, carnoso y de sabor de melocoton . MaJIIlllea amert
cana. 

MA MILA. f. Ana/. La pa rte p rinciral de la teta ó pecho de la 
hembra sin entrar e l pezon. llJammilla. 

MA~HLAR . adj. L o que pe rtenece:' la mam ila. Ad lllammil
lam pertinens. 

MAMO L A. f. Cierto modo de poner uno la mano debajo de 
la barba de ot ro, como para acariciarle ó burl a rse de él Hi,
cese comunmente con muchachos. Menti pel' jocum altrecla
tio. 11 HA CE R Á UNO LA MA~'IOL'\ . fr. ram o E nga ñarle rOn ca

ricia~ tingidas tratándole d e bobo. S Il/U"", b/all dí/iis decipere. 
MA MO N , N A. m . y f. E l <jue está toda V;" mamando . L "clen,.. 

1\ El q ue mama mucho () lilas tiem po del regular. D í" Ulul
t",m,,,e laclens. 11 E n las vides y otras plantas eS carla uuo 
de los p itones ó renue vos que roban el jU!iO del vástago. 
Gen nen. 

MAM ONA. f. ant. MAMOLA. 11 HACE Il LA MAMO" A. fr. T omar 
á ot ro por la ba rba y darle golpes en ella. Es señal y acto 
(le mofa, burla ó chaco La . llIentu (l, l~'cu,jw¡ tacto eu,m il'ridere, 
illllcle,·e. 

1\'IA31O:-< CILLO, L L A , '1'0 , T A. m. y f. d . de MAMON. 
MA MO ';;O, SAo a dj . Se dice de la c riatura ó animal 'l ue ma

ma ~ien y COIl a r e terLcia. L ac Ctlpídti, sludiosti "¡¡gells . 11 ::-ie 
a pli ca talllbien á Una esr.ecie de panizo. P anicum. 

M AMOTRETO. m. E l h bro ó cuaderno en que se apu ntan 
las cosas que se ha n de tene r presentes pa ra ordenarlas (lcs
pués. Adl'er.'1aria, l'o!ll11lcn tal'iu'11l. 

MA MPARA . f. C ierto géne ro de antepuerta ó cancel portó til 
con s us piés, que se hace sobre baslldores, y sirve P"rtI C\l
brir las puertas, atajar alguna pieza y otros usos . J'ÓIlCSC 
t ambic n sin piés con tijas a l marco de la puerta para abrir
la y cerrarla. P ,·o/hyrllln. 

~lAMPA!{O. 111 . La division q ue en lo interior de los navíos 
sir ve para forma r la de los camarotes y o tras cosas. N,,
,'n lís c¡¡bieuli labulalmn. 

MAI\1 PASl'OR. m. auto MAM POSTERO, RECAUDADOR &c. 
MAMPESAD A. f. anl. PESADILLA . 
l\lAMPESA D1LL A. f. a nl. PES ADII.LA. 
l\lA MP1RLA N. m . p. M ilI'. El escalon de madera. L igne"s 

sea lre gradu • . 
MAl\lPO::-iTEAR , l\ . Arq. T rabajar .le mampostería . C{cme,,

t icium ()PW~ e:J:trUfl't . 
MAMPOST E RlA. f. L a obra h echa de cal y canto, que se 

ej ecuta colocando las piedras con la mallO donue con
viene, sin gu ardar 6rden '''1 los tamaños y medidas. Cce
menlicimn 01''''' . 11 E l o fi cio de mampostero. 

MAMPOSTEIIO. m . El qu e trabaja de Il)ampostería. CfE
mCll titíi ope!'is ex., I'/'/,c/UJ·. 11 E l recaudador ó admin istrador 
de diezmos , rentas, limosnas y otras cosaS. Yccligalium, 
eleemosinnrurII exaclm', 1Juhlicanu,s. 

MAMPOSTOR. m. anl. ~I AM POSTERO [,or el recaudador &c. 
~lAMPOSTORtA . f. ant. ~I A)I POSTEll iA po r el oficio ó cargo 

de mam postero. 
lI1AMPH E SArt. a . prov. Empezar á domar la s caballerías cer

riles. Dumal'e, incipere. 
MAMPU gSTA. f. tilLA DA . 
MAMP UE STO , TA. adj. unt. Lo que se sobrepone á otra 

cosa en las obras de mampostería con alguna regla y pro
p oreion , como IIn laclrillo sob re otro 6 una pieura soure 
otra. C<emenlicius. 11 s. m. El mat e ria l de que se hace la 
obra. de mampostcn a . Cteme71t w lI . 1] DE MA MPUESTO. modo 
udv. De repuesto , de prcvellcioll. Ex prtepftral o. 

MAMUJ AR . a. Mamar como ,in gana, dejando el pecho y 
volviéndole á toma r. JEgre S'/lge/'e . 

MAM ULLAR. a. Comer Ó masca! con los mismos aclemanes 
y gestos ~ue hace el que ma ma. Mammam, sugcn /ü' geslu 
mandere. 1I Hablar Ó prol1ullciar mal a lgunas razQlIcs Ó pa 
la h",., de modo que con dific ulta,¡ se entiendan . Ba/b"l i/'e. 

MAN. f. an t. MA " O. 11 Á MAN. mod o ad .. ant. Al pUllto, al 
ins tante . S IIl tim, i/li,·o. 11 A MAN SAJ;.VA. mod o udv. ant. Á MA
NO SA LVA . 11 DUENA MA" DE lt ECIIA . ex pr. fam. ant Félici . 
dad , fortuna. buella veutura ell lo que Se emprende. Felicilas. 

MA l A. 01 . E l milagroso y sustallclOSO rocío con q ue Dios 
alimeu tó al pueblo de Israel en el desie rto. lIlan1la. 11 Sus
tancia. gomosa, sacarina, que Huye en abundancia espolltá
nealllente 6 po r incis ion de UIl i.l especie de fresno cu S i
cilia )' en la Calabria, y se gasta como un suave 11Urgantc. 
An t. igua mente se usaba como fem cnillo. Jl fanllll. 1 nll t. El 
IJJCIensO desmenuza do y casi reducido" poI \'OS. 1'h"I'is mau
fla , Ihus comminu/wn . 

M ANAD A. f. El hato pequeño de ganMo mellor. O/'er . 11 La 
porcion de yerba, trigo, liJlo &t: . que se puede coger con 
la mallo . lJl (wilJU,{w;. 11 anl. COlljuuto de muchas personas. 
Ahura tiene uso en el es tilo familiar. A9men, lurba. 11 Á MA
"A DAS. 1II0d. ad v. E " CUAD IU LLAS . 

MANAOEIW, H A. adj. L o que mana. Manans. 1\ 8 . m . El 
pasto r de una manada de ganado. P ecual'í1<s vaslor. 11 MA
NASTLA L . 

JllANAlJ ILLA, TA. f. d. de MANADA. 
I\1AN ANTE. p. a. de MA NAD. Lo que mana . Mana-ns . 
MANANTlAL. arij . S e aplica a l agua que mana . 1I-1al107ls . 1\ 

s. ))l . El nacimi ento de las aguas. FUIIs, Q1·igo. 11 1"et. El ori
gcn y p' riucipio de dond e pro\'iene ulguna CO.'~ ll . Orig o. 

MANAN 1'10, TIA. adj. tlnt. Lo que mana . Manal/s. 
MA~AR. n. Brotar ó sal ir de \lna parte algun l icor. Se ,,,:. 

tambien como adivo. lt.' mLa,.e, sca twire. Il met. PrOV l'JIlf 
u,m cosa de otra. Emanare. 1\ meto Abundar, leoer copia de 
alguna COSa. AJIluere, abun dare. 

MANAT í. m. VACA MA/lI~A . 
M .'1NATO. m. MANATí. 
~ l ANA~j\ . f. aU1I1. de ~I A SO. 
MANCAMIENTO . 10. Falla , ' p rivacion , defecto de alguna 

COSa. D eJec/us. 
M A NCAR. a . Lisiar, estropear, hcri r ;Í alguno en las manos 

imposi bil itándole el libre uso de ellas. Se USa tam bien c.;. 
mo recíproco, y se suele cxtenl!er .1 otros micmbros. L tt!
dere. 11 n. anl. Faltar, J eja rse ue hacer al!iuna cosa por 
falla de alguno. D~ficel'e. 11 Oerm. FALTA R. 

MAN CEBA. f. La alllig~ Ó conc u b illl' COn qu ien alguno tiene 
comerc io ilici to continuado. Pe/tez, c,mcubilla. 11 EN CABELLO. 
ant. SOLTE R A Ó DO:'olCELLA. 

MANCE BET E. m. d. de "A "CEDO. 
MANCEB!A. f. ant. J uventud ó mocoo",1. 11 ant . La casa ó 

lu;;ar donde habitan las mala, muj eres. 1"" .))a"",,, 
!I1A:-<CEBl CO, L LO, T O . Ill . d. tic M""CEUO. 
MA:-ICE130 . Ill. El mozo de pocos "'lOS. Adoleseen •. 1\ E n 

algunos o fi CIOS y a rtes es el qu e trabaja por MI ~alil rj o. 
Al'lifex suh ?"agi .• tro OI"~S jaáel/s, mel ca le cOl/ducla. 11 )IAN
CEBO 1\JE .FU I y E:OO¡VEJECI, MAS NUNCA A J~ J USTO lJESA~IP.\
HA DO' i. rer. que advi erte que IIJS jLl ~ t()S son prot.l'gid rJS 
y ayudados de la di vina ProvidclIcia . . / wliOI" f ui, tleuina 
sellui . el. 11 011. t,itli juslum t/erclictwli. 

MANCELL AD E IlO, HA. adj. allt. MA"CII.LADEIlO. 
MA~CF: LLAI{ . a. ant. A)IANCIJ;.L.HL 
MANCEL LOSO , SAo mlj. auto Malicioso ó maligno. I m},,'o-

{nu, lIlalign'lls. 
J\JANCEI I . m. El h ijo de 1" mlljer pú blica. Nollws. 
MANCERA. f. E steva del arado. 
MA NC IL. m. O e/'lll. MANDIL. 
MANCI LLA. f. 11l.\SCTlA.lIl\11t. La llaga ó heriLla 'lile mlle l'. 

;\ compasion. }/u;dwll vainus. 11 allt. L ástimll, '·ompa.!'lioll 
¡'lisera/ io . 

MANC I L LADER O, ItA. adj . un!. Lo que a ma ncilla, llJllcu
lalls, jredolls . 

M ANC ILLAMI E 1'0. m . nnt . La a" c ion v efcelO de mall-
cilia r. Jl1aculatio. • 

MANC IL LAR. a . ant. AMANCILLA D. 
,MA NCJ L LOSO, S Ao adj. uut. Lleno de 111(, nci\l"., compasiOll 

6 I"stima. Miserabi/i,.. 
l\1ANC I PAC IO N . f. ant. EMANCIPACION. 
IIIANCJPAR . a . S uj etr,r, hacer esclavo [, otro. Se U", tam

bien como recíproco. Mancipare. 
M ANCO, CA. adj . que se ap liéa á ht persona ó animal ;Í 

q u i~n falta al¡¡uu brazo ó mano, ú t icue perd ido ti uso de 
estos miembros. 1l1. fl ucus. 1\ mel. D efectuoso, fal to de algu
na part.e necesaria; COlllO obra !\I A-SCA , Terl'iU MAi\'CO . AJan
CIIS , InltWIlS . \1 NO SEll COJO "1 ~IA"CO. fr. fam. V. COJO. 

M A NCOMUN (DE). modo ,,"v. De ac uerdo de dos 6 mas 
pe rsonas ó en lllllon rl c ellas. Cotnllllmi C01I.,·CIlSU. 

MAN(,OM.UNADA~lENTE. "dv. m . 1)E MA!<CO>tU". 
MANCO,\IU N AIl . a. V nir al s lIllo las personas , fu"rzas ,i 

caudales par.! algull tino ~c l iSa. talllblcu como rccíproeo. 
I n ComlllUIle c01ljerre. \1 foro Obligar:' dos Ó mas pe rsollas 
de man t.:OUllln ;i la paga ó cjecucioll de al guna cosa. Arl 
sululio1lem communitel' COllstriugel'e. 1I r. Uui rse , asociar~c . 

M,\ NC O MUN I DAil. f. L a a ccion y efecto ue mancomuna r 
y mancomunarse. Conspi1'al'io, com rrwm·o. 

MANCOllN:\R. u . Poner ;Í un novillo con los cuernoS fij o, 
en t ierra (h!j ando!e sin movirnicnto. 

MANCUAD R A. f. an t . J uramellto mutuo qu e ha cia n :0' li
tigantes de proceder con verdad y !:! in engailo en el pleito. 
M I/ tUI",! [i l ;gato""l/I jusju1'Ull clu". . 

MANCUE K DA. f. (Jna de las fUcllas d el to rm en to. Q//(I'
." tiouis conlariiu sic dicla. 

MA ~CH '\ . f. La señal que hace en al!iun cUt rpo r' y" , el , 
!-iohre él una cusa que muue su color i co nJO d UI: t.·; I t.· . 1.\ 
ti ll ta &c . lIIacul". 11 La parte ó r orei"n qu e h",Y ell al:;1I 1I 
ctl er~ ) O de di :-¡ ti ll lO color r¡ ~lc lo d CII I ;¡"'; COIIIO :-;(,: l(! ('11 IHU 

chos cauallos, pe rros &c. Macull/. 11 El peda, .. de terre.,o 
que se c.llsLiuguc de IooS iI!I11cdialo-; por aJ"uua cal:(hHL 
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P,"·S agri "b aliis cil'cwnslanli&lls djursa. \\ meto D eshonra 
por 1Iacimiento Ó por a lgllll hecho ignominioso. ftlacuJa , la
bes. \1 NO ES MANenA DE JUDío. loco fam. COI) que ie dcs
prec.ia. Ó se disminuye cOrllo de pota cOllsideracion la nota 
que ~c pone á a I t:,' LI 110. H awl 'l1w:rima tabes. 11 NO TEMAS 
MASCI-IA QUE SA J ... E CON AGUA , I'er. qu e enseña que no deben 
a temorizar mu cho los males que tienen fácil remedio. \1 
SALIIl L.' """CH.\. fr . Quitar.", ue la ropa ó sit io en que 
estaba. f) ilu;, di,\'parel't! . 

MA CIIAUO, DA. auj. L o que tiene manchas. Mueulis tli
atinetlls. 

MA NCIJAlt a. Ensuciar una cosa , haciéndola perder en 
algulla de sus partes el colo r q ue tenia. Se usa tambien 
como recíproco. MaCIL/ate. \1 mct. D eslus trar la buella fama 
de alguna I'er,ona, familia ó linaje. Fatlarc. \1 P ill l. Es ir 
metiendu las pl azas de claro y 08CltrO autes de deli uir. Co
lorib"s dislillgue .. e. 

MA~CHEGA. f. E specie de cinta de estambre oc uno ó varios 
colores , que sirve regularmente para li gas. L1ámase talO
bien. clo ta MANCHEGA por fabri carse ell la. Mancha. L allca 
,·er.<icolor fa.ciu la, liqula. 

MANCHEGO, GA. adj . E l natu ra l de la Mancha y lo perte
neciente á esta provillc ia . Conltslarws. 

MAN C H[CA, LLA, 'fA f. d. de M" ",cnA. 
MA CHO • m. num. ele ~ I A"CIIA. 11 E" los s embroclos y"m· 

torrales es e l pedazo ell que nacen el grano ó las plantas muy 
espesas y jllntll~. Spissiol' sntorUIn ,mt ttumcti 1M!'S. 

MA NCHUELA. f. d. de MAse "A . 
MANDA. f. La oferta que hace al guno á otro de darle alguna 

cosa. Prolllissum, pollicitnlio. !l La donacion ó legado que 
algu uo hace;:í ot ro en su testameoi.o. L egalmn. 11 unto TES
TAME"TO. 11 LA MANDA DP. L DVE"O NO ES m: PERDEn. re f. ue 
que se usa para reconvenir a alguno con la promesa que ha 
hecho. P romissa ,·epelllnlur. 

MAN DADE I:tA. f. DEMANDADEIlA. 
MANDAD E IUA. f. ant. Embajada Ó mensaje. 
MAN DAD E LtO , ItA. m. y C. La persona que sirve á alguna 

comunidad ,i part,"ular para hace r mandados. F,unulus " 
.n"'Iflali<. " 111. DEMASOH,EUO. 11 unt. PltOcURADon." unt . 
Embajado r 6 cOllljsiuuado pa ra al f) un ucgocio. L egalus. 

MAN liADO. m. Urden, p recepto, mandami ento . llIandatwlI, 
juss'Um. 1I E l recado que cnvia una. persolli.\ á otra. MandatwIL. 
11 nnt. Aviso Ó noticia. NunN,u. 11 QUIEN H.,e>: LOS ~ANDADOS 
SE COMA LOS BOCADOS. ref. que cnsei", que se debe relllune
rar al '1 ue trabaja. 

MAN DADOlt, !lA . m y f. "lit. El que man, la . J ubens, i",1"
,·ans.1\ auto El que lleva al guJl mandado (~ cmt""jada. L egalus. 

MANL>AM IEN'I'U. m . "reeep t" ú orden de un superior :í un 
inferior. Manda/""" lJrteceplwn., iussu m. 11 Cnda uno de los 
preceptos ,Id Dec.í logo y .le la Iglesia. P,·accplU'lII. 11 for El 
despacho del juez por escrlto malldando ejec uta r algulI<l COSa. 
D f'crelfWJ I jlt\'SlaJt.¡1 p . fam. Lo~ cillco !Iedos de la lllallO 
cuando se l1Sll dc el os e ll Jugar de cuchara y tClledor, Ó pur 
ca""igar ~ n/gil tia ; y u ... í se dice: come eOIl los cillco )1ANOA.

MIE'ITOS. Di!Jili. 
l'tIAN llA "'TE. p. n. de MA"DAR. El que mallda. Jubm.'. 
MAN DA R . a . Ordellar el superior a l súbdito qlle ejecute al

guna (~osa, imponer a lgun precepto . JÚbe1·c . 11 Itcgir , gobe r
lmr, tCllc r el mauuo . l m/Jerllre . 1\ Legar, dOllar á otro al gun a 
cosa en te 'lamcllto. 'J'es lamenlo legare. !l Off'ecer . prometer 
Alguna eo<a . P ,·omill,,.e , pollieitm·i. 11 prov. ENV IAIl . 11 a nt . 
QU .... ltER . H r . Moverse, manejarse lino por s í mismo sin ayuda 
de otro. Dlcese comUllmea1.e de los enfermos. Jl1embl'is faci/e , 
~xp,d;lt !t ti . 11 En los edificios comunicarse una pieza con 
otra. Perl,iwn uswu redes i'Utll .~ haberc. 11 S ervirse de alguna 
puerta I escult' ra ú otra comuui(·ar ion. J.~el'l.no rediu'm usu /rui. 
n KL ~f.\SDAn ~o QUIEftE PAH. rer. que adv ie rte, qu e siendo 
m uchos los ~ue g(l l,iernan, se suele perde r el ac ierto por 1" 
d Uiico rdia de los parece res . lmperittm sociell,lis úr.paliells. 11 
MA"DA Y DE~eUJI)A , "O SE HAllA COS .... NI"GU"A. ref. que ad
vierLe, cu:íll IIcccsu ria es la vigilancia en los que mandall 
para que se eUlIlpJa lu mandado. P" iXceplum, ni opet'i instes, 
¡,mliid tlt. 

I\1ANUA IU N. m. En la China y otros reinos , el que tiene ;Í su 
cargo ,,1 gobierno de alguna c iudad ó la administracion de 
justicia. P rte!eclu., ""'bis, 1,,·telol' . 

MANDARRIA. f. l\lartillo 6 maza de h ierro, de que se sirven 
los cala faLes pnra mctcr Ó sacar las cabillas en los costarlos 
,le los navíos M"/t-,,s jérreus. 

MAN DATAltIO. m. El sugcto que por encargo ó mandato d e 
ot ro en tiende en nlgulI negocio. JJlr¡ndalariu.\'. 

MA N DATO. 111. La órdeu ó precepto que el su perior impone 
:l los súbd itos. J lIs.ftan . \1 Ceremonm edcsiá!olica C"}lIC se ejecuta 
l'I jue ves sa llto lavando los piés !" doec pl?rSOllas, en memo
ria de Iltlhí' rlos lavado ,J esllrri ... to á los dnce f.l po.:i tol es la 110-
clll' dc la c Clla. Llánla-;c t.uml> ií.'u a ... ¡ el t; (' rlllfJII que con es te 
IllOtir n se predica . R c/iaú,.m c{(!rim onia illt dicta,. 

l\1 AN DE llECIJA . f. anl. mel. MA :<O DEllECJlA, buena suerte ó 
fortulI:\ . 

~lAND1I:l ULA. f. QUlJAIJA . 

lIIANDIL. m. E l delantal tosco dp. que-usan algunos homb res 
y mUjeres para hacer sus ollcios con aseo y li"'pieza. Yen
Irale·1I GCl'ttl. l\1AND[LANDI~ . 

MA NDiLADA. f. Genlt. Junta de r.riados de rufianes. 
IIlAN D1LANDIN . m. Genl! . El criado de rufianes ó de muje

res públicas. 
MANDILAR. a. Limpia r al caballo con un paño ó mandil 

Equos /inteo e"ossio!'e abs/er1ere. . 
MAND I L EJO_ 111. d. de MA:<DIL. • 
MA~UILETE. 111 . A !'t. C0111 pu.erta que se pone delante de la 

pIeza de . rllll erla en las bat~nas para deCenderla de los t iro, 
contrarios, y abnrla P?ra dISparar cuando ya está prevenida 
y cargada. P lutClts belllcls lonnelllts t"endis . 

MANDILO~. m. fam. El hombre d e poco espí ritu y coba rde. 
Igllavu .v, 'lners. 

MANDO. 111. La autoridad y poder que tiene el superior soure 
sus súbditos. I lIIperiwlt, poles/a .•. 11 anl. ~IA NDATO.II Germ. 
DESTIEIIRO. 11 TENER EL MANDO Y EL PALO. fr. 'feller ab
soluto poder y dominio sobre alguna cosa. Omnimodll a"clo
"itale poI/ere. 

MANDOBLE. m. Cuchillada ó golpe gran ue dado con amba. 
manos. G'rave vu.inus, gl'avis l el 'lu. 11 meto Amollcslaciou ó 
rep rension :íspera. Y eheme"s casligalio. 

MAJ'I, DON, A. arlj . El que ostenta uelllasiado su autoridad 
'J manda mas de lo que le toca. Se usa tambicn COBlu s u s~ 
ta lltivo. l mperiosus. 

MAND I.1 A. f. ant. La majada donde se recogen los pas tores. 
Mal/dra . 

MANDHACBERO. lll . El tablajero que tiene juego público en 
sU casa . .A leatol'. 

MANDRACI10. 111. prov. La casa ue! juego I'{,blico ú tablaje. 
A lealol'la? tedes. 

MA NDlIÁaO RA. f. Yerba medicinal de cuya raíz sa lm mu
chas hOjas de color verde oscuro , rugosas 1 de mas de un 
pié de largo, .punt iagudas en ambos extremos y de olor fé ti
do: de enllle~1O de ellas brotan las llores blanquecinas ó azu
ladas, y tic hgura ~e campanilla: el fruto es redondo, liso, 
como de ulIa p"-"Iuena manzana, carnoso y de olor muy fuerte 
y fét ido. lW(!lul/,{/gora . 

lIIAN ORlA. m. El hom bre apocado, inútil y ue poco mlor. 
H umo 1'!Jnal'us, meticulosas. 1I Ge,·m. Simp1c ó tonlD. 

1'>'1 A NDll IEZ. f. allt. F laqueza, debilidad , Calta de ánimo. 
¡glla.v'" , debilitns. 

I\I A.'10RO N. m. ti lit. M:íqu ina ó instrumento bélico , que scr
via antiguamen te en la guerra para arrojar piedra •. B ullisltt 
machina bellica nd saxa ja<iclltla. 11 ant. E l primer goll ,e '1u¿ 
da la bola o pJCdr,\ cuaJldo se arrOja de la IlHlIlO. Primus la
lJidi.\· i r,lus. 

MA NlJUrACION . fam . La aee ion de manuucar. Manducal io. 
¡\ I ANlJU CAIL a . (am. eO)IER. 
MANEA. f. MASI OTA. 
MANEAH. a. At:" las mallo, :í una caballería con maniota' ó 

mílllcas. J umcllli 1}UWUS villcire. lI a nt. l\1A~EJAIl . 
¡\'L\N EC ICA, LLA , TA. f. d . dú MANO. !I <. f. L a abrazad era 

<:nllll1llIllclltc de meta l ~Oll qUe . Se ci(:!rran y ajustan alg'tJllüs 
"bros y otras COSas. Flbula. 11 L" senal e l! figura de n,ono 
que se suele poner con t in ta en .Ios libros. pa ra :;:c iJalar algu
gn"" cosa notable . 11 EII lo. relojes 01 IIH¡'ce q ue se;." I" la.' 
horas ó minutos . I ndex, gJlouwn. 

MANEJ ABL E. adj. Lo (l"e se maneja f'eihnelltc. 7'rocl"bilis 
mU~,.riU~ , 

MAN EJADO, DA . adj. Pillt. Con los "dverbios Men o lIIal 
y Otros semejan tes , es lo pintado con sulLura Ó ~jll cl la . ¡"tl.~ 
ei/ti ve/ seeus piellls. 

MANEJAlt . a . Usar 6 trae r en tre las manos algu na eOSa. 
MIJIlu I"nctm'e, versare. 11 G obernar los caballos ó usa r do 
ellos, SCgUl.l ~\rte. Equo déxle·l'c ul~i . 11 md. G ob4?rtlilr, d irigi r; 
y aSI se dice : el agente ;\fANEJ u esta prelells Loll , el l'r i¡Hlo 
~1A NEJA ;í su alllO &c. D irigerc , rlu ,·ere. 11 r. ]110 \' "'.<e , adqu i
ri r agi lidad después de hab~~ r t enido algull impedimento. 

MANEJO. m. La aecion y eCecto ,le ma ncjar. Traclalio, 1/$U'. 

11 El arte d" trabajar los caballos. Equys "'gelldi ars. 11 lIlet . 
L a (!Irecélon y gobIerno de a1:;ul1 negocIO. Admlllist'l'atio. 

MANEOTA. f. MA NIOTA. 
MANEllA . f. Elmorlo y forma con que se ejec uta alguna co

sa. Motl"s, rat io.lIl'int. El modo y carácter que uo pintor 
" escultor "a á todas SlIs obras. Modus, sli/u.f. 11 El po rte y 
los mod ales de alguna persona. Urbani.!as, fOl/li llls. 1I ant. 1'1-
GUIIA · II anl. FALTlUQUERA . 11 ant . "A;:.IA. II Abertura en los 
capotes J' sayas de las muj eres á los lados de los bolsillos 
para el uso de las mallOS. Ll állla se tambicn asi Ja. b ragueta. 
Ves lis fOl'amen mille'/l dis mR" ibu • . 11 an\. ESPECIE Ó GÉSEllO. 

11 all t. L a cal id ad ó clase de las persollas. Genu8, cM,di
lio·ll l'· au1. CoSTUM BR ES Ó "a lidades morales. 11 DE >IANERA. 
mod. adr . De forma, uc modo, de suerte. ¡ la , adeo, UI

que arleo .11 EN )\."'EIlA . modo "d •. allt. DE ~IANER". 1I POlt 
filA 'lERA . modo adv. DE l\IA~EHA ~ Y así se d lCC; pon !'IIA

"EllA qu e ""Hau las did",s partiuas la reCerida cantidad. 
MANEI4> , ItA . adj. ant . Decíase del deudor que se susti

t uia para pagar 6 cumplir la o bJigacion de olro. Subroga. 
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llts debilor. 11 Celt . Se aplica al azor ó halcoll que está 
c!l st: ñau.o á venir á la matlo. lUansuet'lls. 

111 ,\ 1'- ES. m. p. Mit. Los dioses iureruales que jlur;fi,'.ahall 
hts almas de di ver.os modos. 

MANEZ UEL A. f. d. de MA:!<O. 11 M.INECILLA ó ABIIAZADE-

MANFLA. f. fam . La manceba con quien se tiene trato 
i1: cito. Sco,./Uln.1\ p. 1I1allch . La lechona vieja que ha pa
rido. SU" elli:fa, rffrela. 11 Gl flll . nUHDEI" 

MANFLOTA. f. Germ . BunDEL. 
MA NFLOTESCO, CA. adj. Cerm. El que frecuenta los 

burdeles. 
IttlANGA. f. La parte del vestido que cubre el brazo. Ma

'IIic"'. 1I En algunos balandralle. el pedazo de tela que cuel
ga desde los hombros hasta los plés. lIJanictC ¡lell dellles · 11 
L a parte dd eje del coche " carro dOllde eu tra y volLea 
la rueda. Rolte ax;'. 1\ Especie de maleta manual ab ierta 
por las cabeceras que se cie rran con cordones. B ulp" . I1 
]Jiilic. Partida poco numerosa de tropa escogIda. En la 
milicia antigua española era la trorm de arcabucería ó 
nwsquetería CO Ll que se :¡uarneciun las pi?as. M anuj', ,lIla
" ipulus. 11 1I10ld. La gel1 te que en las balldas form a Ill1 ea 
para djrq:::ir la ('aza al paraje que sr int enta . Venatorill, 
"I4IlI1ts. 11 Él adorno de tela que sobre UIlOS aros cubre la 
vara de la cruz de nlguuas pa rroquias. Ll:imase tambien 
así la misma armazon. P arochia,lis crucis lndumentuJIl . 11 
l!ed que se arroja extcudida al agua, y tiraudo de UUas 
clH'ruas :t tiU I iClllpO, se cierra cogiendo dentro la. pC!tca. 
LI :i ma sp talllbic(\ así otra espec ie de red de figura cónica 
Ó de cu('urucho. R elojacut",". Ii Pedazo de bayeta , es ta
me,m, lienzo &0. i modo de cucurucho que sirve para 
colar los licores. CIlCU/luS /iquo"ibus co/andú . 11 P orciol1 d. 
agua que atraida por los vapores condensados de la at
mÓsfertí. se eleva en In. mar en forma de cono . Aqute ma
" illlt? turbo. 11 AHltOCADA. auto Cunlquiem de las 11ll\!lgas 
quc se cllsanrhaban y e:,trechaban , las cuales tenían Uuas 
cucJlilladas , que porque remedaban á las costillas de la 
rueca tomuron este Hombre. lI111llictC scissW'is di,, /illci<e.1I 
DE AXCEL. E n las batas ~Ic las mujeres la qu e tenia vuelos 
grandes. 1l1aniC(trllln IlI"liebrillm genus. IIl'EIIDIDA. La que 
cuelga por la parte de atr;is de las juquet"" que suelen 
gastar los arrieros y hombres ud campo l' otros. 111<1l1 i('« 
ab humeri .. pe/ldu/d!. 11 p. Adehalus, ulilidades. Utitita 
les , co mmor!a. 1/' A~DAII MA ~GA 1'0 11 HO)lllltO. fr. fam. Ilu
ber graIl descuilo y abandono en d gobierno de las cosas 
tlo·mésticas . Omni" ,.aplim (llq ue I"" bate ofli.1\ BUE~AS SON 
MANGA S OESPU~S DE ['ASCUA, ref. que adV ierte que lo útil 
si.'mprc "lene bien, í.lu uq ue V('lIga. l ardl~. i¡EcuAn D8 lUAN
CA . fr. Valerse de algullo COII dcstrt.'zí.\ y disin'llllo para 
cUllscg uir por su medio lo que se desea , sin que se co
llOlca su m tCI1C ioll . 11 ENTItA pon L A MANGA, Y SAU '-; POR 
EL CADEZO~. ref. que reprellde ,i los que viéndose fa vore
ciLIos de alguno se tOlna n lnas autoridad y dominio del que 
les corresponde. 11 UACEIISE DE MA~GA. fr. IR DE MASCA. 11 
lit DE )IANGA. fr. CO!1venirse dos Ó lilas personas. 1\ PEGAR. 
MANGAS. fr. meto Introducirse á Farticipar de alguna cosa. 
Ultra sese ;lIgerere, ;mmiscere. I SEH DE MASCA ANCHA Ó 
'r ENERLA . fr. (am. que se dice mas COUllllll11Cllte del con
fesor que tiene Ilemasiada facilidad en absolver. Nimis fa
cilem, 6lalldUln CSSC.IiTR_'ER Ex LA MANCA. fr. fam . Teher 
u lla cosa prouta y á. la mUllO. Ad mUllltul. ¡¡abere. 

MANGADO, DA. adj. anl. Lo quc tcnia mangas largas. lI1a
nicalus. 

MANGAJARRO. m. fam. La manga desaseada y que Cae 
enci ma de las Ulanos. Inconcillll ll] el I07lgiores jus to ma'11icte. 

MANGANE::;A. f. Metal quebradizo de color IIcgro , quc se 
eoeucu tra siempre combjllado !::On e l oxígeno, y por es to se 
empica COn grau ven taj a eLl las artes y en la meúicina. Ma
gne.,ill l1l cha/ybemll. 

JI1A NGANE"¡ IA . f. MANCANESA. 
JI1ANGAN IL LA. r. Treta Ó sUlileza de manos. P.r<csligia.1I p . 

ExiJ·. Vara muy larga, :l la c ual se asegura otra IllCllOr con 
una cu('rda, y que qu edt\ suelta: COIl ella varea n las enciní:\s , 
y echa" abajo las bellotas. L on9"r;us. 

MANGLA. f. ant. TIZO N , enfermedad &c. Ii En Sierramorena 
se llama así la goma. que destila la jara. Es scmrjallle á la 
miel en el color y dulz ura, aunque mas grosera. L (ulanum. 

MANGLA n. m. El lugar en que se cria CO n abundancia el 
ma.ngle. L oens mangle indica arboJ'e C07zsitllS. 

MANGLE. m. Arbol lIIuy al lO )' gru eso q.,C se cri" ell las 
costus de la. Amél'ica c., pañola con hojas e,emejaJl tes tÍ. las 
del peral, pero mas gruesas, mas largas y mas agudas. Sus 
flores peque~a< cs t~n eootellidas ell unos cálices al doble 
mas . lar~os de cuantos segmentos existen. Tienen mas de 
mediO pié de largo, y encierra ca.da uno solamente la base 
de su semilla . Llámase tambien así la resina de es te árbol. 
Rhizopho"(f tnllngle. 

M~NGO. m. ~l cabo por donde se toma eOIl la mano algun 
Instrumen to u otra cosa para usar de ella 1I[lIn,,6,.;/tIll. 

MANGuN. m. unt.. REVENDEDOR . 11 /) . Mure. CIIANDILLO~. 

MANGONADA. f. El golpe que se d" á al~uoo con el DrufO 
y la r!langa. Iclus impaclw' !;rae/¿ io I1lmzica indulo. 

r, IANG ONEAU. n. ramo Alldar vagueando si" , al"' r q lté lHl
cerse. r aya,·l . 11 fam. En trometerse algu llo ell cu:; t\S que no 
le tor.an. / n. aliena .\'e inJel'1·e. 

MANGONERO, RA. adj . anl. que se aplicaba al mes en 
que habia muchas fi ostas y 110 se trabajaba. Feria/us men,ís 
est, .\·u ,'pel/d~ fumario colu71I . 

MANGORRERO, HA. adj . fa m. que Se apliea !l lo que an
da cOll1unm cntc cutre la.s manos , y es inLltiJ Ó ll e poca ... ·l!; ti· 
macion. Mal. mallub,·iatus. 11 S~ aplica a l cuchdlo que tieo~ 
mango. 1fla'/lIlbria las cultero 

MANG OSTA. f. Cuadrúpedo de rié y medio de la rgo , "u
bierto de pelo 5S\lNO, largo y de color cenicien to oscu ro. 
Tiene la cola tan arga como cl cuerpo, y adelgazada deslit 
Su nacimiento hasta la punta. Se alimenta de cuadrúpedos 
y repliles. Vil'en'a ic"nmlll"tI . 

MANGOTE. !1l. fam. La llIanga ancha y larga. Amplio,' manica. 
lI1ANGUAL. m. Mil. Iustrume;llo antiguo cOllllluesto de un 

IlIango Jargo como dc media vara, en cuyo ex.tremo pClldian 
de una sortija dos ó trt'S cadenillas de hierro, con unas bolas 
de lo mismo á los remates , cou el cual se heria jugándolo 
GOmO látigo. C(C~ lu3. 

MANGUARDIA . r. ant. VASGUARlllA. 11 Arq. Cualquiera de 
Jas dos p arclles Ó murallones que si rvell pura. dar mayor fu
meza á los lados de los dos últimos e. lribos del puellle. 
MI/I'lls ponli firmando . 

MANGUERA. f. Náut. P,'uazo de 10lla alc¡uitranndo ell fi gu ra 
de manga , que sirve para saCar el agua dc las embarca
ciones. Stu,pea manica 7Jicata. 

MANGUERO. m. auto Mont. Cada uno de los monteros que 
en los ojeos mataba 1<, caza que oaia ell las redes, guiada á 
ellas por!as mang.as d? gente que la acosa~a . Vwato,·. 

MANGUEl A. f. Vej Iga O cuero COIl un cailonClto e ll la Doca , 
de que se usa para echar larativas. Clvsle";um. \1 Liston de 
madera. en que se asegu rau con goznes las puertas ,idriCfrut, 
celosías &e. Li!J.nea fa,eiola. 1\ PA LASCA. 

MA" GUILLA, fA . f. d. de lIlAI<GA. 
MANGUl1'A. f. FUNDA. 
MA:>'GUITEnO, m. El arlífice que f"briea mallgui los y otra8 

cosas de pieles. PeUic:iarum mauicaJ'um arlifr:x. 
MANGUITO. Ill. Especie tic manga nbiert" por ambos extre

mos, que sirvc para. traer abrigauas las IImnos eu el invier
no , .metiéndolas cada una por su ludo. Pellica maniea. 1\ 
Medlll mallga de punto de que lI san las mujeres , ajustada 
desde el codo á la muñeca. Los hom"rcs le usan mas co rto 
para resguardar las vueltas dc la ca misa. M'""ica breo;, 
I·d iezdllla . 

MANlA, f. Especie ele locura, q uc fij a. la imaginacion en un 
so!o objeto. l l.amnia I a1llelltill. 11 Extrava~an~ia, tt'lna., cu
I'flcho de gemo en el modo de pensa r. Li/ndo. 11 Afecto Ó 
deseo ~c:o;¡ordcnado ; y así:;c dice: tieHC l\I ,\NIA pur las mo
das. L ,¿ldo. 

J1fAN rACO, CA. adj. MAN[ÜICO. 
MANIATAR. a . Atar las manos á alguno. M a'lll4S ligare. 

villcire. 
MANIÁTICO, CA. adj. El que padece la enfe rmedad de 

mall ía. In,sanus. • 
MAN IBLAJ. m. Cmn. MANDILA!'DIN. 
MANI CORDIO. m. MANOCORDIO. 
MANICOltTO, TA. adj. l'oco generoso ó dadiroso. ParcUl, 

il/iberalis. 
l\IAN IDA. f. El lugar ó paraje donde alguno se recoge y hac" 

mallsioll. Dícese de hombres y animales. Mansio cubil •• 11 
Ge/'l1I. CASA. 

l\IANIDO, DA. adj. ESCONDIllO . Abdillts. 
~JA:-¡IFACEHO , HA. adj. 1J. 1I1,,·rc. La persona revoltosa y 

que se mete eH toúo. Ardeliú, illquielus . 
l\lANIFACTURA. r. MANUF;\ CTUllA . 11 La IICchura y forma 

de las cosas. Furma. 
l\lANIFESTACION. f. La accion y efecto ele manifestar, 

Ma.llifeslltlio. Ii/J. Al'. El de'paeho Ó prm isiOIl que li hra
ball los luga rtellienles del juslIcia de Aragoll, il las r""o
nas que impluraban este auxilio , para que se le:; I.::uardluc 
justicia y procediese en las camms scgult dcr~cho. )rt Ara
goni{c l'eg'llo lit/era sup"emi judieis, 'iuibus alter; •• jl/dicis 
v ú; arcelu,. . 

j\]A~ IFESTADOn, RA. m. y f. El que ma!li liesta.lI/¡¡ni
jala/o, .. 

Jl IA), IFE" TAMIENTO. m. allt. MAS IFESTACIOS. 
JlIANI FESTAH. a. Declarar, descubrir, dar á cOIlOce r "Igllua 

cosa oculta. 1flúlIifrslare. 11 p. Al'. I'oller en libertad y de 
manifi esto , en úrtud del despacho dd justicia de AragoJl, 
á los que imploraban es te auxilio para ser juzgados . .Legi. 
ÚlL .'" loclI.m lIare. vim arcere. 

MA N1FIE"TAMENTE. adv. m. COIl claridud y evidencia 
lI1a ll !l,'e.l'le. 

lIlAN IH¡';STO, TA . p. p. irreg. de MANIFESTAR. 11 allj. Des· 
cull ierto , patellte, daro. Manija /lis. 1I S. 111 . El escrOto ~II 
que se justilica y lllallilicstn al3ull" cosa. Jip%gia. 1\ E! 
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acto de exponer el Santí simo S~cramc.nto ,í la a doraeioll 
pública . 1\ PONEll DE MA ~1f· I EsT(). Ir. I\lalllfes lar al g.ulla cosa, 
eXllOlI erla 0.1 público. E :rpo llere. 

MANIJA . f. ¡';n alguno. ins lrulll enlos la parte dOllde se fija 
la mallo pam usar do eJlo,. Jllmwbrilll/¡ 1I ~IANIOTA. II ESJl ec ie 
de sort ija 6 abra,ad" ra de hierro Ó l1I eta l eOIl q\l c se ase
gura alguna cosa. AlIIl1llus melldlit'/ls. 1I an t. MA>lILLA. 

MAN IJ EltO. Ill. prov. El capalAz de la cu adrilla ele traba
í ado res del camJlo. Operariorlltn "uto,', tI'IX. 

MANILAIl.GO, GA. adj. El que tiene la rgas las m"no~. Ma· 
7JU prúmlus. 

MA~ lLLA. r. d. de MA SO. 11 El adorno que traen las muje
t es en Jas muñ ecas compuesto de sartn.1iI de pe rla§, coraje>; , 
granates &" . Anll,lla . 11 El anillo de hi erro qu e por I'risioll 
se ('cha á la tn Ulleca . A '1lllulus f el'rcus mantbus v.lnCZendM', 
mfl'lictt!. 

MAN IO BllA. f. Cualqu ier obra material qu e . e ejceutll Co:I 

las 11111 11 0 5 . OpUlJ m •. nuJa,ol",n . 111I1i/. Evolueion eff que ,e 
l'jcrciLa Iu. t ropa. MiUlarium cOpiari1111 UlO /U,.)· recle c.:Otnpu
situs . 1\ mel , E l a rtilic io y manejo con q ue algu llo cll t il'ndc 
" 1\ a lgun Ile¡¡oc io . Arlijiciwn, in dustria , 11 El " rte q ue ('meña 
á da r á. las embnrca ciollc,,¡ todos sus mo\ illliculos por medio 
del tirnon, d e la s \cl a ~ Ú utro cualquiera ngt'l1 te. Ars nal'i-
9;" ,·egendi. 11 L " fae na )' of' erllc ion que se hace á burdo de 
los bhjcle", ('011 S!I apa rejo . vela..;, allclas &c. Opcra I't:gell drc 
tl lwi '111111/ i, p/'fe, l ila. 11 N dut , El conj unto de los cabos ,; 
aparejos de Hila cmbarcac ioll , de 11110 de los palos, de una 
de sus l' l' rga "i & l!. Armamen la na,' ium . 

J\1ANIOBIIAll . n . T ra bajar con Ins manos . O/,./,,,,.i ,,¡ItI"' , 
m anu. flu·ere, 11 nlc l. BII :,car los med io .. con veni entes pa ra el 
logrl) d I: al gt1t H.\ cosa ó cxp cdicio n de al g\l ll l!cgocio, AJa
chi"""i, //l o lid, 11 N iÍu/. Var .iJ. 1 .. cmbarcaeio n todos sus 
movimientos por medio dd timon y las velas ú otro cual
q uier agente. N a"em tI¡J1t "egu e, 11 n , M il. Ejecuta r la tro · 
1'" hu evoluciones luili tllres. MrlitulII cap ias aplé f t ordi . 
lIale movere. 

MAN i OBRlSTA. 111 , El q ue sabe y eje rcita la l11auioltra ele 
la. e mhllrCj\c i oil l' ~. N avium r Bfjcndarwlt perilus. 

MANIOTA. f. La e llerda COil qu e ,e alan las manos á las 
bl" ..,tiai pa ra qu c nO se hl.l}'an. En algunas partes se 1Ia.
ma tambiell as í lIna ca d~ I1 i." de hie rro l'on su lIa n 'l qu e se 
1I ~t\ rara el mismo fin . YilU;uJu.m jUlIle'l lorulIJ manibus t'in
Clenrlis . 

MAN lPULAl TE. p. a . fam, El que manipt\la . Se usa tam
bien como l$US lafl tlVO. Tl'uctator, adminish·aIOl· . 

MANIPULAR. n. fum. M a nej or los negocios :í su llIodo ó 
mezclarse en tonos. N l'go lia trae/are, eis im milceri. 

MA . ' IPU L O . 11\, Oruameuto sagrado de la misma hechu", 
de h\ l's tola, poro !na" corto, qn c se ri ilC a l br¡uo izqui er
do sobre la u , an~a dd " Ib.\ . JI /a"i¡J llln". II !!: n la "ff lic:a 
romana ca lla uno de los r cinte .v ,;iIlCO trozos Ú cOlllpañías: 
en que Se divid ía la cohorte . JJl auijlu [us. 

lilA , IQ EISMO . 1\1, La , cela de los ma niqueos. Jl/n/1idueis
mus. 

MANIQUEO. EA. adj. q ue 8e " pl ic a al qu e sigue los errú~ 
res el e Mau;q uco ,', Milff es . Mallirltl""s. 

lI1ANIQUL lll . P illt. F igura mo\ ible qu e se )l ue(le poner 
en varias a c tit udes. L iguen. lwmiuis cffigies ve-rsalilis. 

1\1 A N IIl . a , Gua r,l" r la earne de un di" para otro ó el t iem· 
po (",()t\vellicntc , para que se ponga t lerna y sazollada , S I: us a 
tambicn con10 recíproco. Mollir., ",o/!escere. 

MA. l lROT O , TA. . adj. La ¡terSOul\ demasiado liberal y da
divosa. P,·ojit.SltS, pl'olligIlS. 

1I1AN LROTUFlA , f. unt. La liberalidad excesiva ó prodiga
lidad, P rolllsio, p rodigen/ia. 

MANIVACfo, CIA. a dj. fam, que se .~ pl ic a .'í la perso-
111.\ que n ene 6 se \'a con Jas ma llos rUCIaS, Slll ll c \ ar a l
guna COSa en ellas; como presellte, don, ofrenda &e, l na
nis. 

MANJAR . 1\1 , L o q ue se p uede comer. C,bllS, 11 Cualquiera 
de los cuatro palos de qU l' se COruPOII (; la b i\ wjrL de nai
pes . Fo/iorum, chfl rt arum j a.U/ilirl , JI mel. El r~cr c() Ó dclt.'i lc 
'hue fortal ece y da vi go r al e;p" itu. Jlefecliv. 11 liLA " Ca. 
• luto compuesto de pechugas de gallinas coc id as , clcs hc
cha5 y mezcladas con a zú L"ar. leche y harina .Ie arroz, 
L el/cop/¡u'l,l/n . 11 DE ÁN('t l.ES, Plato com puesto de leche y 
a ZÚCa r . Cibl/s lllete el saccharo cOlttlil"s, 11 IMPEIIIAL. (' ie rio 
pl a tu cornr ucsto de leche, l emas de lUC\'U y harilla uc 
arroz, Oi6", ¡ncle, vi/eUi., et 01'y =t1? fari lld co"diltls. 11 LEN
TO Ó SU",I'E. Especie de "Iatu <le leche. yemas de hue, o 
ltatulas y 3Z Ú aTo Cibll' lacle , "ile/lis dila/is , el saec/llIro 
I'on(/il",'. ¡I Pll INCIPAL. Pla to compuesto de q ueso , leche co
lada, yemas de huevo ba tidas y pan ralladu, Cib"s caseo, 
(ILde. dil"l;' vile/li • • el Finlo ¡}(lite condi /",. 11 REAL. E s pe
c ie d c manjar blanco t que solo se dife rellcia d e él en el 
color ama riJlo I y en que se compone tamIJi en de c arncro. 
lIIaoa "'g ia , 1e!Lt'opltagi .• peeie". 11 1<0 HA Y M ANJAR QUE NO 
<lll'ALA GUIl , >11 VtCIO QUE NO E'i¡'ADE. rer. que ense na quc J 
a :, l COIIIO , O~ manjarcs, aunqu e sean sabrosos, 1I l.'¡;all ;~ 
fastid iar, lIsí los p laceres vicIOSOS aunque parezcau de--

leitables ,,1 priuci r iu, llegan 'L cnUSar pena y tormenlo. Sa
tictas jiUlitLi"lI1 l ){(l'it. 

~ I ANJAI!EJO. m. ant. Manjar despreciable ó de poao sus
tento, Vile upsolliflm. 

MANJELfN. m , Peso correspondiente al quilate , de que 8e 
usa en [ nuia!i para averiguar el valor de los diamantes. 
Cenlesi/lla. quad1'agesima paJ's uncite. 

MANJOLAR. u.. Celr. Llevar al ave sujeta en jaula ó en 
cesta Ó en la mano. MamullLctl·e. 

M:\NJOllliADA. f. Comida demasiada ó mucho manjar . N i
'mlUnt tihi. 

MA"ILRVAf! . a. CO~TR'ER . Uonl.-ah,,·e. 
l\I A"\ LlE VA. f. a nt , Tribu to que Se reeogia efectiva y pron

tamente de casa en casa Ó de mano eu mano. l'"ióldum 
in .linqztla., dOIIJ1L9 distribulmn.1I GAS1'O Ó EXPENSAS , 

i\l ,\ ~ LlF.VAR. a . a nl. Cargarse de deud,t. Ó conlraerla.. I n 
au alienum im:ide1·e. 

MA N L IEVK m. ant. El cugaño que se hace á alguno para 
sacarle diuero , dejando en su poder nlgll na cosa cerrada, 
dándole á eut"ndcr que es preciosa no sléndolo . F "alls, tlu
Imw pigtlm'e leela. 

MANO. f. La par te de l brazo .lel hombre que va desde la 
muñeca ha,ta la exlremidad de los dedos. jt[a11,,$ , 11 En los 
animal es cuadn'Ij)(~"os c ualquiera de los dos piés de1anteros. 
A fl /icfls ¡,es. 11 En las reses de carniccrín cualquiera de los 
cuatro pies ,í ex t remos después de cortados, Pes. 11 La 
trompa del e lefante. I'l'Obuscis , 11 U no de los rlos lados de
recho () izquierdo :l q ue CUl' Ó eu que !:! ucede al guna co
Sa respectu uc la. !iitllacioll local de 01 ra; y así se <ticc ; 
e l rio pasa " MA;>;O izquierda de 1" c iu Jad . • 11ullus de.r/m . 
sinis/ra . 11 La saetilla del reloj qu e da vuelta s a l r"dedor 
de .la muestra seimlando las horas. G IIOIII01l. !I El majad ero 
6 lIlstrumcn to ele mad era, hierro ú otro mela l que sj rve 

[
Jara moler ó desmenuzar alguna cosa. P is/iUlI m. 11 Piedra 
arga en forma de cilimfro que si rve para quebranta r y ha

cer masa el cacao. P i/um. 11 La capa de color , baruiz ú 
otra cosa que se da sob re lienzo, pared, &e . O% ";s tllLt 

?'eL similis superilltluclio . 11 En e) obraje de los paños signi
fica las cardas un idas y aparejarlas para carda r los paños . 
Dipsaco/'ltlTl urdo pannis ¡Jeclemli •. 11 Eu e l arle de la seda 
la porcion de seis ú ocho (',adcjos de pelo. Glome!'u", se
·'icorwl¡ munipld lls, jascicullls. 11 En tre taboneros el número 
de trcluta y ClIatro )HUIC(: iIlos que compon en la cuarta parte 
de una fane;;a <le pan. Pan"m oO)Jia qllartam tnrtlillLl1i 1Jaf
lem <l?qu",L.I . 11 La vigésima parte de una resma de papel, 
q ue co nt iene vei nte y c inco pliegos, Papyl'acells sea)!lIs. 11 
.Eu la mús ica I:.SC,\LA . \1 V t?z Ó vu elta en la cnmienda Ó 
perfl'cc ion de a 1óull <l o bra j y as( se d ice : m1l1 11 0 le ha elu
do la (t!tilna >l A "O, JUam(s· 11 M edio pa", hace r Ó a Jc.a ffz ar 
al gun ,l cos a. JJlor!us, 1oalio . 11 La pe rso¡¡a que ejecu ta. a lgllut\ 
('osa j y a..¡ i se cl h.:e : e l! bucllas )USOS cst:í el Ilegoeio ; oe 
tal MA ''0 uo J ,odia temerse mal éx ito. 1\ l~ D UST HIA . JI !,," , 
('a llidi lns, 11 Po er, imper io. mando, facu tades. Se " "a eo
munu,"uW con los verbos dar y lene!' . Pules/a .\' , 11 P atroci
nio, favo r, p iedad . l'at ro r.inium. 11 Auxilio! socorro. AUXt
lillll1 .11 El lance euy,ro que 'e juega sin da r olra I'ez las 
cartas. M lI1l1L'· , j aclus in lutlo, 11 En el juego el primero en 
órden de los que juerran; y a si se d:ce : yo soy l\1A~O, la. 
>lA"" salió po r la JI1 ,~ i l\a. Cu l/usnrulIl priw!Ls, I1 En la cazll 
l'il da lItHL de las vu clta'! qn e dan los ca zadores reconociendo 
\! I! ... i tio ¡lél ra buscarla. 11 1(EPnEVSro~; y así se d ice: sobre 
esto le (ió el prelaJo una MANO. Obj(frg!tlio, ca..tiga/io. 11 
a " t , La garr.l del ave de rap(ña, UlI.tJll1$. 11 "uL P.\J.MO . 11 p . 
El trabajo manual q ue se emplea para hucú r a lgllna obra 
independiente de los materiales, y de la traza )' d irecc io no 
Opfra, 11 meto Las ohras consideradas en , i, Opera, 11 MA SO 
Á "A ~o, mod , ady. Ea eompañía , COn familiaridad y COn · 
fiam:a ju ntam ente con otra persona. F.1l1riliruoUer.1I Sin com
paitía , si" ayuda de otro. S ine socii .• , JI Eatrc Jugado res , 
síll YClltaja de HilO ;\ otro Ó' CO Il partido Ig ual. .A!Jqua ,Iwrlc. 
11 DE AZOTES , COCES &e. mot. VU ELTA de azot(·s, de eoces. 1I 
D E CJ\Z O . fam. Apodo COIl q uc se z¡,hit' re al q ue usa de 
la manO zurda . S i,ds lcl' , l(l'l · l/.,~ . II U¡'; 0.\1'0 . El afe ite de 
q ue lisa" las muje res, l!'I(CW~ " l. a corrl' ct~ ioll de al guna 
obra. hecha por pc rsoua lilas cl itistr,l q ue el autor. y así so 
d ice : ('n c.·.¡j.c c uadro ,', l'tl c!>rte escr Ito ha andado la 'MASO 
DE GATO. ClIsligaliu , 11 DE lAUO ~. El bailO q ue se da " 1" 
ro pa COfl agua tic j abuff para la'arla. Ablutio saponia 01" 
¡"cta. 11 DE J UDAS . meto Cte rta especie de lIla tueafldelas en 
forllla de mano , ~l l1C en la palma ti ene una espouja cm 
pnpada en agua, co n la cual se npa gan las ,'clas. Er· 
.~/i" ctV1' ittm . 1l DJo; LANZA Ó DE LA LASZA . En los caballos 
la derecha q ue tieue algu na se li a l blanca . A/1tit'lL' dexler 
pes, ,,/bl¡ macula tlistinctl<s, 11 DE RIENDA Ó DE LA HIEN
D," E ff )os caballos la izquierda qu e tieue señal blaoca. 
Anlic'lls s¡nislel' pes, alba macula tli,tincl"s. 11 DE SANTO . 
JH Ct. y fam. 1·{Cllll'din q U!! cÚllsi~ue su efecto: y ll sí se djc~: 
la qu ina ha sido 1'''''' mí MANO DE SASTO. E.fficax el fe/LX 
II1cdica 1l1<1tlwn, 11 t'UER1'E, E u lo furellse la gente armada P"" 
ra hacer cumplir lo que el j ll~z manda. y tambicn la que 
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el juez secular manda dar al eclesi5stico cuando este im ' 
plora su auxilio. Arma/a mal/lis. 11 MANO POR MANO. modo 
adv. ant. MANO Á MANO Ó sin compailÍa . 11 llANO OBRE MA
MO. modo adv. Ociosatnente , sin hacer nada. Olio"t.11 >lA"O 
SOBRE MANO. CO~tO MUJER DE ESCIUBANO. reL que repren
de la ociosidad. 11 MANOS Á LA OBIlA Ó Á LA LABOIl. eXl'r, 
con que se alienta y excita á algull? á que emprenda al
gun trabajo ó lo prosiga. ~la"us ope/1 admove.1I llANOS BESA 
EL HOMBRE QUE QUISI.RA VER QUEM ADAS 1; CORTADAS, ref. 
que se aplica al que obsequia ú sin"c á alguno contra su 
voluntad , 11 MANOS DUCHAS MONDAN HUEVOS QUE sO L."tcOS 
DEDOS, rer. que muestra que la práctica es e l menio mas 
á propósito para el acierto en los negocios. RlI'wn !)logis /e¡
el rffeclor """. JI MANOS LIBIlES. Los emolumentos de algu
nas dili~encia. u ocupaciones en que puede emplea rse el 
que e_ ta asalariado por otro empleo Ú ofir io, Ulililales , 
.mollllnenla forlu ila. 11 Los poseedores de bienes no vincula
dos ni amortizados. I1 LI~IPUS , meto La pureza y desinlerés 
con que se ejerce ó adminis tra algull cargo. I mwcfnlia , 111-
t.gritas. 11 meto Ciertos emolumentos que se pereihen justa
mente en algun empleo además del sueldo. Ulili/ales , CO m

rIIoda, 11 MUEIlT,\S . foro Los poseedores de alguna finen, en 
quienes se perpetú,\ el dominio por no poder e"ajenarlos r; 
vend erlos. D e esta. clase son las comunidarle~ y mayoraz
gos.1I PUERCAS, fam . Utilidades qu e se percibe" i"justamen
te á título de algun empleo. 1a('onlin<11lcs 1,IUII IlS, 11 ~f.\~OS 
y VID.\. COMpOSE:oi VILLA. ref. que (la [t entender que con 
el tie mpo y el trabajo Se hacen grand es cosas. M"y"" !ali
dem perfiC'iunt dies el labor. 11 Á DOS M"~OS. expr. fam, 'l"e 
se aplica. al que en :.ilguml causa. (' 11 que se illLeresan dos, 
procura saca r provecho de ambos. D ltabILs sedendo selli,' ,11 
Con tOlla voluntad; y así se dice: lal empleo lo tomaria yo 
Á DOS MA~OS. L ibenlissime. 11 Á LA AI,\NO. modo adv. meto 
con qu e se denota ser alguna cosa llana y fá cil de ellt(·n
der. Ad 11lanWII, in prom/ ... 11 Á LA AlANO DE OJOS. expr. 
que denQta la dcterminacion con que se emprcllllc alguna 
cosa. Manus operi adlllovea,mus , 'nihil cun clmulum . 11 A MA
NO. adv. CERCA, Ad mal/wn, 117'Opt!. 1I Artificialmente. Arli
jiciost!. 11 Con la mano , sin instrumento ni ot ro aux ilio. 
Manlt. 11 mel. Se dice dc la, cosa; que aunqu e parecen ca
suales estáll hecha. con estudio. Arle, sl"dio, \1 Á MANO 
ABIERTA 6 Á MASOS ABIERTAS. mod, adv, mct, Con gmn li
beralidad. Plena mll"n. I! SALVA, mod, udv. COII facilidad, 
sin contradiccion. Faeile. ",dio l/egolio. 1I Ó .i. SALVA MANO. 
modo adv. mct. Sin níllgun peligro, ~iJl el mas mí ll imo ri es· 
go, con toda segu ridad, 11 Á MASOS LA\' ADAS , modo adv. Á 
M4~0 S.\LVA. 11 LLENAS. mOl!. a!lv. Liberalmenle. Plel/a 7I1 a
"". tjJltst!. I! Colmadamente, eOIl grande abundancia, CO]Jio
se, abundt , 11 Á USA MANO. modo .elv. ¡'nt. De conformidad. 
Uno ore, cummuni cOllsellsu.1I Con movimiento circular. siem
pre de derecha á izquierda. ó siempre de izqui(>rda :í tlcre· 
eha. Molu t:er~i" eumtlem Icopum. 11 AUn. llt L .\ MASO. fr. IIlet. 
Admitir dátlivas y regalos. JJ111nenblts eapi, Oblloxiwll esse,1I 
fr. meto Dar cou liberalidad, Copiase largi,.i.11 AL CA UALLO. 
fr. Ala rgarle la rienda. EqllO frella laxare. I'emillere, 11 A DI
VINA QUIEN TE DlÓ. QUE fA MASO TE CORTÓ. Juego de 
muo hachos. 11 ALZ,\R Ó LEVA~TAR LA · MANO. fr . Lemntarla 
amenazando dar cOn ella. Manll minila,.e. 11 fr , met, Cesar 
en la proteceioll de alguna persona. I! Dejar de atender ,\ 
algun oegocio de que 'e habia empezado á cuidar , Ab ope 
ftrellda vel ti 1tegolio c .. sare. 11 LH MA"OS AL CIELO. fr. 
Levantarlas para pedir á Dios algun falOr 9 beneficio . Ma
nus atl erzlwrI lenrlere, lollere , 11 A Lzom: Á >II MA~O. ~I 
prEnDO Nl GANO. rcf. con que se denota que quien no' es
tá metido en algun cmpcilO puede obrar 0011 libertad lo que 
le sea mas conveniente. Alude al juego de naipes, en dun
de el que es mano si no gana. puede levantarse sin llola. 1l AN
DAR E~ ~IA~OS DE TODOS. fr . meto Ser una cosa vulgar y co
mUll o Aliqlúd vulgo l'erspectwn, coglli¡,,,,, 'SU. 11 A "IlAII 1; 
ESTAR CON LAS MANOS E~ LA CINTA. fr. anl. ESTAR ~IA"O 
SQDKE MA~O , 11 APARTAit LA MANO. fr. mel. anl. Al zarla ú le
vautarla, Negolium omilleTe, ti "egoli') cessarc. 11 APIIETA" L,\ 
ltIAKO. fr. meto y fam. Castigar Ó reprender COl! rigor. AcrÍlis 
unlmrull'crlere, se'Jerh't.s punire . n ASESTAR. L.\ ~J..\NO ü EL 
GU .\STE. fr . Dnr golpes ;i alguno, castigarle (í cnrr~girle. Per
culea, rcprehendel'c . 11 ASPIR . .\1l Á LA 1\1.>\:"100 DE Al.CUS,\ MU
JIU\. fr. Q uerer caSarse con ella . 11 A'fAH. LAS MA:'\OS. fr. met. 
Impedir que se haga alguna cosa . R eprimet e , cohibere. 11 
ATARSE LAS ~1ASOS. fr . que se dice del que con alJulI:l pa
l ~br:l que da. ú promesa que hace , se quita ;\ s i mismo la 
li be rtnd de obrar en adelante como le cOllviene. Semel;2JSum. 
impellire, irrelire, 11 OAJAIt LA MA~O. fr. meto Abaratar ulgu
Ha mercadería; y as í se dice: comenzó vendiendo á. muy al
to precio , y luego tuvo que BAJAR LA MA NO. De pl'elio de
IIIerr. 1\ BAJO MANO. modo adv. Oculta ó secretamente. Ctam, 
ocullé. 1 BESAR LA ~a"o , expr. de que se usa de palabra y 
pl)r escrito en SCiU11 de llrbani(hul Aliu.m. sallllare, t'et·ho (litt 

.VI ripio .• alltlem rlirerf. iI BUENA MANO. Acierto; y n,í 8C di
ce: buena MASO tu viste en esta. pretension, D e.cleritas, 11 
, UENAS MANOS. La persona há.bil para la expcdicion de al-
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gun negocio; y así se dice: (,. te asunto cayó en BUElIAS MA
NOS Dexlel'ilas. 11 CAEII "-N LAS MANOS IlE LA JUSTICIA 6 
DE LOS ,ESEMIGOS. fr. fam , Ser preso Ó ver.e cercauo de sus 
contrarIOS. I n ,7 ltcl'llls mu.II!(,\' . sea polulalem. 17zcidere: U CAR
GAR LA l\IA~O. fr. met. Juslstlr Con e mpellO 6 eficaClll sobre 
alguna COsa. JU:i iunili, ~tudiIJ ., e, cni.ce insÚ'tel'l'. 11 fr. meto 
Llevar ",as uel Justo precIo por las COsas 6 exce;i vos de re
cho.i por algun negocio. Jlem juslo cat';lh vendere. 11 fr. met. 
R eprender con severidad. Acel be in alique", invr/ti emn in
crepare, objurga,·e. 11 EN ALOU~A COSA , fr. fam. y 11I~1. El·har
la con exceso en algulI guisado, medica men to ú otra comtto-
sicioll , Re aliqua ""eI'are. 11 CERRAR LA ~¡'INO. fr. mel. ~er 
miserable y mezquino. P""'pal'cmn eue. 11 COGE R Á U'IO DE M,I
NOS Á DOCA, fr , fum o Cogerle de repeote, sorprenderle. IlI call
twn 1lec, opinan lcm tlelJI'dLt:lulf J"t:, l·o''1·ipet"c.1I COGEIl A u~o IJA S 

~IA"OS O CON LAS MASOS ES LA MASA. fr . tumo SOl'rentlerle Ó 
enrontrarle hacien do alguna Cosa. Reí pe,.a.gendte inlenlum co,·
"ipeI'e, depre"",dere. 11 CO~IERSE LAS 'lASOS TRAS ALGUSA CO
SA. fr, met, y fam. que denota el gusto COll que se come al
gun manjar sin dejarse nada. Uíc.~se tambien de cualquiera 
otra cosa que sea oc mucho deleite; como el juego 1" Caza 
&e. 1)apiblls, ludo. ,'elzaliolle nimimn oblr.c /ari. \1 COMO CON 
LA MANO Ó CO'IO POR LA MANO. expr. Con gran facilidad ,j 
ligereza. Fllcilli11Z~. 11 COi\IPIUIt, TO~tAlt &c. D¡'~ PIUMEIlA. MA
No. fr. mel. Comprar del primer vendedor, A 1),'i1ll0 ,'endi-
101'e CII/fI·e. 11 CO'l t"I"''ICI nIANO. modo adv. CON L.,nGA MA
NO, 11 CON L.IHC,I "A "0. mod, .dv , Con liberalidad, abun
dantemenlc. L al'gil.,.. Ii co" LAS MA" OS EX I.A CABEZA . loc. 
fam, COll descalabro, pérdida..; desaire en algllll encuentro 
enlpeilO Ó ¡¡retension, bl1prosper¿. 11 CON LAS MANOs V" CíAS: 
mod. ad\'. met. Ju nto con los verbos ú'sc, vl'tlirse y t:oll'crse 
siguitiea no logrllr lo que se pretetldia. Fmslralis, 1'o lis. 11 
Siu prcsente'i , sin dádivas. JI acuü 7nQnibuI . 11 COy l\IA~O A R
M,'DA 1; D~; >lA o AR~IAI),\, modo adv. Con todo empciío 
COn áuimo resuelto . . Manibus pedibusque, lolía viribl". !I ES~ 
CASA, modo adv. COII eSCitsr z, Parca 11/""1< , 11 PES'DA. modo 
"tlv, Con <Iureza y rigo r. 1)"rile/' , aspere. 11 CON SU MANO Ó 
POR SU 7IIA':'IJO . cxpr. met. Por ~i mismo t; por su propia au
toridad; y a~í se dice: nadie puede hacerse justicia POR SU 
MA:-;O. I 'e,' 'lile, le, se, 11 COIlItER I,A ~!'\~O . E.I'g/'. fr, con 
qu e se explica el modo de dar una cuchillada relirando la 
espada hácin el cuerpo, para que eOIl cst(i illlputso sea ma
yor 1" herida. C""\¡,,, ferire, 11 CORRER l'Oll ~IA~O IJE UNO 
ALGUNA COSA, fr. E , tar encargado de ella. Relll alicuí cur~ 
e.!se, neyoli"," esse aliclljus fidei c' /l cndilum . 11 COIlTO DE 
~IA"OS. El ofICial que 110 c. cxpedito en cltrabajo, Segllis, lar
c1l1s . llcRUZAR LAS MASOS Ó QUEDAItSE CON LAS MA"OS cnu
Z .I\DAS. fr. Estarse quieto. D csidem t otiUSItm. ~sse. 11 DAR 
Á LA MANO. fr. Servir COIl pUlltualidad y á la. JIlallO los 
materiales, para que sin apHt""e del silio pu eda" Irabajar 
los oficiales continuamente. Ah",,,l. ministrare. IIlHIt DE M,I · 
"O, fr. Dejar, "balldonar. l lelillqllere, omitlere,!I fr. Entre 
allJall ilcs e' JAIIAIIR.\II , 11 I)E ~IA'IOS , fr, Caer <le urll ccs 
echando las ll1anns dclanLt·, Procidere .1I fr . met. Inc urrir en 
algulI defec to. Caelere, ituirlere. /1oAIl E"J MASOS 1Jp. ALGUN'O 
fr , Caer si)} pensar bajo elpo( er de alglllla por-onu . SlIb 
pules/alem alicujus derelli .. c, illcide,-e. 11 LA MASO. fr. D es
posarse ó casarse la mujer . \\ LA M"~O A U~O. fr. JOel. Am
pararle, ayudarle, f,,<oreeer e. Tueri JoveI'e. 116 DAIISE RUE
NA ~IANO EN ALGUNA COSA, fr. mel. Apresurarse :\ acaharla. 
P ro1'e.-or •. 11 LA ULTIMA MA"O ¡, ALCU"A COSA. fr . meto Con
cluirla, perfeccionarla. P eljicel'e . \1 DARSE ALGU~OS LAS MA
NOS. fr. met. Unirse ó coligarse para alguna empresa . Dtr
l rd ./idem eonfi1'1lu,re. 11 LA ~UNO UNA COSA Á OTilA, fr. mel. 
Fomentar". ó ayuda"e mul"amente, COllfoveri, 11 CON OTRA. 
fr. met. E star ittmediata, jtlllta ó contigua tilia. cosa;i Olra. 
Adh",re>'e, adjacere. 11 DAIlSE LAS MA~OS. fr , ro e 1.. qu e se 
apl ica :í las partes que componen UII torio gllardalldu cu tre 
SI órdell y armonía , Cunjullgi, copulan'. 11 UEIl .\JO !JI:: ~IASO. 
lItod, adv, BAJO MA"O. 11 UE HUENA MA"O nu,,-~ DADO. ref. 
que tlenota que de una pe rsona bu rna 110 debe' temerse cosa 
mala. 110)"" arbor bOllOS ji'""lus facit.1 1 DEJADO DI< LA ~IA "O 
I)E 0 105. 11 El qu e comete ellormes dehto ' 1; lIolables desa
c iertos s in telJlor ¡le Dios. l u. t'ifia l)1"á!cep~ t impuclnllcr 
0gell •. 11 D~JAII ALG US A COS,I EN MANOS DE At.GU~(), fr . 1'0-
nerl" ;Í su cuidado y arbitrio. R e", al/er;,,,' ./idá commiU."" 
11 DEJA ltSE E" MANOS DE OTRO, fr , Someterse i< su arbitrio 
Con Cntera con llallzll. Alterilu fidei se comm,illcre. 11 DE LA 
J\lASO Á r .. A nOCA SE PJEItUE L.\ SOPA. rcf. qlle advierte, que 
por mas fuudarlas es perallzas que se tengan de colIseguir 
alguna cosa , no hay seguridad de ella hastll q\l e Se alean-· 
za. 11 DE LA MA"O y PLUMA, expr, meto con qu e se dOOOI& 
ser propia de alguno alguna obra, Ex propriQ marie, /1 DE 
MA~O. modo auv . DE COSTA no. 11 DE >I ,'NO E~ MA"O, JUo". 
adv . Por tradicion ó noticia :o:cguid:L desde III1{'stro.i mayo
res, ele gente en gente. l/a. ,i mnjo1'ibus acceplo, 1/ DJo: AlA
NOS Á noc/\ . modo adv . film. O" repente, int pL' ll ... adalllcutc. 
Repente, subito, Tuopillan/o·. 11 UESCAHGAIt LA. MA"O !'tonH~ 
ALnU~O. fr . C: .. tigarle. 1'"" ire, plee/ere 11 D'SF'CLAVIJ ,IR 
LA MAliO . fr. fam. Desasirla lle alguna tO'" que tenia fucr-
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tementc agarrad". P l'rmcll lcm 111"""'" aperu·c. 11 L,IS MANOS . 
fr. fam. Despreltderla" y sCJJ"~,,r los dedo~ que estaban 
unidos y cruzados. 1IlllllllS mutilo !lInexas ¡t.sjun9ere. 11 DES· 
HACERSE ALa UNA COSA E~T"E LAS MANOS. fr. fam. con que 
se pondera la facilidad COll <[ue al glll'" cosa Se mlllbarata 
6 desperdicia. E manió"s elabi, [tlcile 7Jl'of!mdi, disperdi. 
11 DESLIZARSE DE e"TRE LAS M"'NOS. fr. meto Dar á alguna 
dificultad la sal ida que no se c~peraba . Se usa. tambie~ 
con los verbos irse, e.<caparse , hllll'se &c. E man.bus e/ab,. 
11 DE TAL lIIANO TAL DADO. rcf. que da á entender que el 
liberal y generoso nUllca da con escasez , y al contrario el 
mezquino : tambien se dice del que da que senllr á otro 
maliciosame.,te. 1\ DE RUIN MANO RUIN DADO. rer. can que se 
Ilota á al"'uno de miserable por sus dll.divas. Mali CQ ,.vi 
fIIa/IIIII ov~"". 11 DE UNA MANO Á OTRA. modo udv. En breve 
tiempo. Se UStL mas comunrnente en las compras y ventas . 
PI/ lic io lempori • . \1 DicE"TE QUE EllES . UENO, METE LA ~IA
NO EN TU SENO. ref. que enseña que no se cstiu:w li nO en mas 
de lo que cOlloce en sí mismo. N osce te ipsulll. 11 ECIIAR LA 
MANO Á ALGUNA COSA . A sirla, p reudcrJa , cogerla. A rriperc, 
mam, prehendere t capet'e. 11 LA MANO Ó LAS M ANOS Á AL

GUNO. fr . Asirle, preuderle. Jl lall"" alie"i if/jire/'e. 11 "A"O Á 
LA. BOLSA . fr . Sacar t1inero do e lla . j>ecunia m e marsnpio 
Pl·ofert·e. 11 Á LA ESPADA. fr . H acer adeulall de sacarla. EIl
seu¡ ar,-ipcl'C, Airin'Jcrc. II DE ALGUNO ó DE ALGO NA. COS A. 
fr. Valersc de él I,,;r,. alguII ti 11. Uli. 11 ,i U"A MANO Á AL
eo. A COSA . fr , met. Ayudar a su ejccucioll. M a'nwn oped 
adIlWl'eI'C. 11 A LOS All:"llb:SES . fr. ramo ECIIAIl MANO Á L A ES
"ADA. 11 ENSORTIJAR LAs MANOS. fr. I::nlazar los dedos UH OS 
con utros en senal tic compasion ó angustia. lUallUs in$erere, 
itllleclere. 11 J::NSUCIAIt oí ENSUC IARSE LAS "ANOS. fr . R obar 
COn llisimulo Ó dejarse sobornar . Subl'ilJere, mune1''¡bu,)' ac
eeplis cQrr/l m¡Ji, jc.da/' i. 11 ESTAR Ó ESTAltSE MANO SOBRE 
MA~O 6 CON LAS MANOS CRUZAOAS: fr. Estar Ocioso. Olio
S"". esse , fe/'ias agere. \\ ENTIlE LAS "A"08. lIlud . " dv. De 
improviso, sin saber COIIIO. ¡'wpilla/o. 11 ESTAR EN LA MANO 
ALGUSA COSA. fr. n.et. Se r fác il ú obv ia . R em faólem "·se. 
11 E,TAR U~A COSA ¡,;" ~IA"O DE AWUNO. fr . meto Peuder 
de su d CCCIOIl Ó ser li bre en elegirla. in manu, e~·$e.11 ESTA ll 
COS LAS MA"OS EN EL SESO. VE~ 1lt &C. 11 EN LA MASA fr . 
meto Estar actualmen te trabajl\lIdu alguua cosa. Rem agere. 

11 GANAIl POli LA MANO. fr. Autici parse á otro en hacer Ó lo
gror a.!¡;uua cosa. Prteo,"cllpar<. 1\ HABEIl Á LAS MANOS. fr . 
meto }!¡ocontrnr Ó h .. lla r lo que se busca. Jkp,,·i,.e. 11 HA
BLAR Á LA MANO. fr . fam . Turbar, impediT, inquietar á otro 
eu lo que está I",blando ó escribiendo. Loq/tenlem illle/'c-i
p ete t inl en·u1nl'ere. 11 DE boU. NOS . fr. qu e se usa para ex 
plicar que aJgul10 I1Jttuotea mucho cuando habla. 'l\ unbien 
se dice del (JlH: las ticut' pronta ... pa r.l ca .. tigar. M ultibus 
geaticulaJ'i, lJtrvulere . 1I POR LA MANO. fr. F ormar ,'a rias fi
guras CQu lu.s dCllos, de las cual t!:s cadt\ L1Ua. rcpcí!seuta. UlIa 

lelfa del ubecedario, y l:i1n'C para durtJc á. enteudl' r sin ha
blar. Digili,)' d¡':er~¡lIwde aptalü ¡jUeras 'verbaque exprime"e 
alter ulIL o/loqui. 11 U¡\CER A DOS .\1 ANOS. fr. IIlcl. lV1an"jaTs~ 
con astucIa. en a lgufI Jll'gocio, '¡Lcando util idad de todo,,> los 
9ue se interesan ell él, aunque estén cllcolllrados. ti LA MANO . 
tr. met. A lbeil . Acc pill ar y limpiar el casco del pié del 
cauallo svbre que 11" dc scutar la herradura. Equi "ngllem 
elnulldare. 1\ IR Á LA " ''"O Á ALG UNO. fr. film. Contenerle, 
moderarl e. ~c usa ta.muiclI COU IO recíproco. CohilJcrc, tnO

dtl'uri , abslinere . \\ lRSE DE LA MANO. fr. Esca pa rse , caerse 
de ella impen.sadam ente algun.\ CuSa. E munibus eú,bi , ex
cidue aliquid. 1\ LA M.<SO. fr. lIucer COII la lUano algu"" ae
cíon involu ntaria . 1.1tl,IWS aberntre. 11 iUSELE Á uso ALGUNA 
"OSA DE E~TH& LAS MA:S'OS. fr. Dcsaparecerse y escaparse 
alK"una cosa COII grall " c1oci l1 ad y prcl:iteza. E lIIanibu..'i eiabi. 
11 Á U"O oE LA 'f.\NO. fr. "'d. EX Ceder ea la clIatida" ,le 
alguna ~osa que I!iC da Ó 1l11' zchL COIl o lra ; )' así ~c dice: 
al cocinero Se le fué la MA"O ell b sal. j}Iotl"l/I excedel'e 
p,·tel.,.¡'·e. 11 JUGAIl lIE MA"OS. fr . me!. y fa",. l/eto,ar J 
enn'dar dándose g'oJpcs COill.'Jlas. L a.tdt.'ire. 11 LA M ANO CUE R
DA NO HACE TOOu LO QlJt: ole..:: LA LE'l(iUA. r el: qu e de
nota que el hombre prudcute liO ejec uta lo que ha didw COn 
inconsideracion. 11 LA ~ZAn. MA NOS E."J AI~U"JO . fr . uut. Ase
gurarle, prenderle . .blauu.m il¡ a.liquem injicel'c.1l LAHGo DI:; MA
NOS. El atrevido ;í ofeuder coa ellas. Ad lacessellllulII lIIU",. 

pruclivis. 11 LAS MANOS EN LA llUECA, Y LOS OJOS EN LA 
I)UlUlTA . ref. eOil que se rí! Jlrcndc ~L los que no tiCllCIl el 
pellsamiento ell lo 'l ile h,,~en. 11 D"L OF ICIAL ESVUELTAS EN 
CENDAL. Tef. que rep reude la hol gazalle ría . M alll/s sub pal
[io. 11 I,AVAIISE ALGU"O LAS MANOS. fr. meto JOJstificarsc 
echándOse fuera de algun negocio en qu e hay illCOIlVClliclltc: 
ó manifes tando h\ repugnanc ia COIl que ¡;c l oma parte en 
él. C"lp« ."spidonem purgare, ,i se avu/ae. 11 LIMPIO DE 
MA NOS . meto Desinlcresl\do. I n leger. 11 LLEGAR Á MANOS DE 
u"O AL~UNA CO;¡" . fr. Conseguir él mislIlO la posesion de 
ella. H A J~ I\ S MASOS. fr . Hemr t pelear. P ugnare, mu1l.US 
C01lserere. It LLEVAR LA MASOLIGEltA Ó DLAN DA. fr. met. 
T ratar benJgnamen te, proceder con suavidad . .Be"ig,,~ age
TI. 1\ MA L 111>: .. "DARÁ " LAS MANOS , Ó MAL ~I E flAN DE AN-

MAN 
DAR r~AS MANOS. cxpr. r.on que una persona asegura. que 
á no atravesarse a lgun obstáculo insuperable, cumplirá. lo 
qu e promete ó logrará lo que pr"lcllde . Mal!! "es cessel'.l, 
mi"", proceuel'it . 11 ME"EAII LAS Mio 'lOS . fr. que ,ignifi ca ba
tallar ó pelear "011 olro. N aviler, slre/me 1)119""1' •• 11 fr. Traba
jar pronta y ligeramente. Sedulo laborare. 1\ METEU LA MANO 
EN EL SENO. fr . meto METER LA ~fANO EN EL PECHO. 11 ó LAS 
MANOS EN ALGUNA COSA. fr. meto Entrar ó tomar parte en 
su ejecuciou; emprenderla con interés. Operam dar.; .Ufl¡

Inopere eon"ili, suscipere. 11 .L'" MANO EN ALGUNA CO~A . fr. 
Apropiársela, usurparl .. con ansia ó codicia. Rem sibi a"ro
ganler ossumere. 1\ EN SU PECHO Ó EN SU SENO. fr. meto COII
siderar, pellsar pa ra consigo. Secum cogitare, p"penden. 11 fr 
Examinar y tantear algwlO lo que pasa en su interior para 
juzgar de las acciones ajenas si n inJusticia. 11 LAS MANOS HAS
'CA LOS CODOS EN ALGUNA COSA. fT . Empeñarse, engolfarse, 
dedica rse :i ella con todo conato. Tolum se "ei alíeui dare . )1 
MANO Á AI.GUNA COSA. fr. Cogerla, echar mana de ella. Dí
e,",e fr ecuenlemente de la espada y otras armas. Arripere, ca
p"" . 11 U"A COSA EN MA"O DE ALGUNO. fr . ant. Encomen
dársela , ponerla á sn cargo. Alteri us ,/idei "em cOlnlnillere. 11 
METE LA MA"O EN TU SENO, NO DIRAS DE HADO AJENO. ref. 
que enseña que aqu el que se examina á si mismo disimula 
mejo r las taltas ajenas. Seip .. ltm seruta,';. 11 MIRAR Á LAS ..... -
NOs Ó LAS MANOS. fr . mol. O bserv a r cuidadosamente la con
dllcta de alguno ca el manej o de caudales Ó efectos que los 
valen. 11 MOllDEnSE LAS MANOS. fr. met. Manifestar algu no 
grave sentimiento de haber perdido por su ollHsion Ó des
cuido algu ua cosa que deseaba conseguir. FUl'erg, t'ehem~nti 
"ei amis.1e dolOJ'e agila,·i. 11 M UD'" " D~ MANO. fr . meto Pasar 
alguna cosa ó negocio de Ulla persona á otra. Negutium in 
aú",n 1!'Rllsferre. 11 NO OAÉRSBLE Á UNO ... LGUNA COSA DE EN
T RE LAS MANOS. fr. Traerla siempre en ellas. P1'~ mani{ms, 
in promptu semper habere. 11 NO DARSE MANOS Á UNA COSA. 
fr. mol. Acelerarse, apTesurarse demasiado en la . jeeucion de 
alguna cosa. An",ie innili, operam llar •. 11 NO DEJARLO DB l. ... 
MANO. fr Continuar en alguna cosa r·ou empellO y sin inter
mis ion. Omni slutlio el contenlione, ;'ltl"inenler ,·ti seu nego
tia instare. 11 NO SABEIl UNO CUÁL ES SU MANO DERECH .... fr. 
fam . can que se denota la incapacidad y eoco talento de al
guno. Umnillo 61upidum et ba"dwn esse. 11 PAGARSE POR SU 
MASO. fr. Cobrar alguno ID que le pertenece en el mismo cau· 
d .. 1 que maneja. Slipenditl7n sibi assurnere vel adjudicar. ". 
er'edita petUnia. 11 PARTIR MANO. fr . Apartarse ó separarse de 
alguna cosa ó contienda, dejarla. R .,n, "egoli",n omitlere. 11 
P ,\SAIl. LA MANO POR. EL CERRO, fr . meto Halagar, acariciar. 
Bllt lldire, pellic<re. 11 PONEIl LA MANO EN ALGUNA COSA. fr 
met. Examinarla y recoJlocula por cxpuriencia propia. Re,." 
e:.rperil'i. expcrientia 'Il0scerc. 11 L A ~ANO Ó LAS MANOS EN AL
GU "O. fr. met. l\laltratarle de obra Ó castigarle. Ma""s alie,,¡ 
infel're. 1\ LAS MANOS. fr . J nntarlas delante del pecho en .de
m an de orar, pedir Ó suplicar. Munus $1lpplice3 peclo1'i adJ1ltJ

v,,·e . 11 EN ¡,; L FUEGO. fr. con qlle se aseb'ura la verdad y cero 
teza de alguna cOSa. Jui "eril"tem ad.e.erare. 1\ EN LA MASA. 
fr. met o y fam. Emprender algul1a .. cosa, tratar de ell ... Ma
nllS opel'i admovel'e . 11 LA ÚLTIMA MANO I<N ALGUNA COSA. fr 
met. Perfecciouarla, concluirla del todo. Rem lJerficcre, ah
.0IveI·e. 11 MANO Á LA ESP,IDA. fr . ECHAR MANO Á LA ESPADA. 
11 Ó LAS MASaS E" ALGUNA COSA. fr. meto Emprenderla. Rtln 
aggretli. 11 ~IANOS VIOLENTA S EN ALGUNO. fr . foro meto Mal
tratarle ,Ic obra . Tiene usv hablaado de personas eclesiásti
cas. Vim alieui i"ferr •. 11 UNA COSA EN )1ANOS DE ALGUSO. fr. 
Elegir los que disputan ulla terrera persona, conviniéndo
se el1 pasar por lo qu e dij ere Ó resolViere. 11 POR DEBAJO DE 
lIA N,). 111011. UUv. BAJO MA"O. 11 POR SEGUNDA Ó POR TERCEHA 
MA~O. expr. met. Por "'edio ,le otro. AIt., iIU optl·d. 11 pno
DAIl J~A !\IASO. fr. md. I ntentar alguna cosa para ver si con ... 
vieuc proseguirla. Tentare, pericu.ium. lacere . 11 QUEDARSE so
PLA"UO LAS "ANOS. fr. meto Quedar corridó por haber ma
logrado alguua. oca:sioll . L upus hiato 11 QUIEN A .MANO AJENA 
t:SPE KA, MAL \ ' ASTA , y PEOR CENA. ref. que denota. cuán mal 
hace quien enteramente tia. á otro sus propios n egocios é iu
tereseS. 1\ SACAR DE ENTIIE LAS MANOS. fr. Quitarle á uno lo 
qU l! l enia mas asegura.do. E 'Itlanibus eripere. !J SEÑALADO DE 
LA ",1"0 DE DIOS. cxpr. fam. El que tiene algun defecto eur
poral. que se cree ser indicio de sus malas costu llIbres. Na
I"ra: vil io 'IIolatlls. 11 SEIt Á LAS MANOS ca" ALGUNO. fr . me!. 
auto Pelear con él. Mm." eUIII aliq"o eonfligert. 1I SI Á MASO 
v l ENE Ó SI VJJ:::NE Á '-IANO. expr. met. Acaso, por YCIl
lc:ra , tal vez . F orlu.sse. 11 SOLTAR LA MA"O. fr. Ponerla 
,ígil para algun ejercicio. JJlan"s agilitalelll adipi$ci. 11 
sOP1.AflSE L~S MANOS Ó LAS UÑAS. fr. meto Quedar bur
lado en la prctcnsioll Ó logro de alguna cosa el que la 
juzgaba conseguir ciertamen te. fllalli, van" s¡¡e decipi. 1I TE
NER ALGU:"\O A OTIlO D E su MASO. fr. 1net. T euerJe propi .. 
cio. Pal,.QJlWll aliqurm habere. U Á MANO. fr. meto Refrc
IH", conte"er. R ep/'itllere;,;¡ cohibere. 11 Á 1IIANO 6 i. L ... MA
SO ALGUNA COSA . fr . met. '1 cnerla preparada y á punto. Ad 
7IIunwn, in pr ompt" ¡¡¡¡bel'e. 11 Á &IANOS Ó Á LAS MASOS AL 
CU" .. COSA. fr. IInl. TIlSER Á MANO. 11 ALGUNA COSA ""l'1Ui 
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MANOS. fr. meL Estar tratando de ella, entender actualmente 
en ella. Rem ague, Clt>"/l'I·e. 11 ATA DAS LA~ MANOS. fr . Hallar
se con algun estorbo ó embarazo para ejecuta r alguna eosa. 
P r(J;peditllm esse. \1 nUE:-IA MANO PARA ALGUSA C<?SA. fr. ~net. 
Tener habili.lad y destreza para ejecutarla. Pfrl~la. ad al,qUld 
age·¡¡dulII ,'a lere.1I BUENAS MANO~. fr. meto Se r habil en algun 
oficio " labor de manos. Perl t",n, sollerlem es,ve. 11 DE SU 
lUXO 6 DE LA MANO Á ALGUNO. fr , Estar este propicio á fa
\'Orecerle, Alicujlls gratia seu pa!rocinio frui. 11 LA MANO: fr. 
meto Detenerse , "roceder con liento, pulso y moderaclOn , 
M odum tenere, adhibere, Sfl·va,·e. 11 LAS MA~OS ES, LA MASA. 
fr, meto Estar haciendo alglUla cosa. I n a/lqullt Incumbere, 
,'em agare. 1I MANO CO:-l ALGUNO, ~r . met. Tel!er influjo, poder 
y v"limiepto con ,él. Va/ere gmtla IIp,,,t a"qllen~ . ,11 MUCHAS 
"ANOS. fr. meto 1 ener gral'- valor. SlrlnulIm, vlI'lbus ¡JrtES
t antem esse. 1\TENGA VD . LA MANO. exp r. con que se contiene 
á aJguno en o que va 6. hacer ó dec oro C"hi!1C mamu" .. lin
gUQm. 11 TOMAR LA MANO. ,fr. meto Comenzar a rnzolla~ o (h~
currir sobre al$lllla materia, empren der algun negocIO. l m
ti"," dicen di Jacere. pr<eoccupm·e. 1\ TRAER Á LA MANO. fr. 
Se dice de los perros que vienen fie mente con ]¡. cnza ú otra 
cosa que sus amos les mandan traer, y no lal sueltan hasta 
ponerla en su mano. Venalori p"<edam Cllpta,m o./ferre , 11 E,,
TRIl MANOS. fr. meto Manejar alguna cosa , estar entendIendo 
actualmente en ella. In mallibus ve/ l»'tE maniblls habere. 
t,·ac/a,.e. 11 LA MA"O POR EL CERRO. fr . meto y fam. PASAR LA 
MASO l'OIl EL CEUno. \1 TIlOCAn LA Il MASOS. fr. meto Mudar 
las suertes. Se usa tambi~lI Con el verbo recíproco trocarse . 
S O'J' les muta're, seu el: 'U1l0 in alill'ln vicissim Lrll/IM!erl'e. \1 U~A 
MA"O LAVA LA OTilA, Y AMBAS LA CARA, ref. que muestra la 
dependencia que tienen entre sí los inllividuos de una misma 
comunidad ó familia . M anus ma.n",n frical.H UNTAR LAS MA
NOS Á ALGUNO. fr. meto Sohornarl" con dinero. P ecunia co,.
,·""'pere. 11 VENIR ALCU"OS Á LAS MANOS Ó VENIR UNO CO:-l 
OTRO Á LAS MANOS. fr. R eñir, hatallar. Consuere manus, con
serere pr<elium. \1 VENIR LE Á ALGU"O Á LA ~fANO ,í Á LAS 
MANOS ALGUSA COSA. fr . meto Lograrla sin solicitarla. Rem 
sponte S'l'" alietti ex animi sentenlia sllceedere. 11 VES1R 6 ES
TAR CON LAS MANOS EN EL SENO. fr. Estar ocioso, ó llegar á 
pretender ó á pedir sin poner 'na,la de Sil parte. D eS'idel'c. 
oliosu", "se, mm",. sub pallio haber. , 11 ó VE:-IIIlSE vos sus 
MANOS LAVADAS. fr. mel. Pretender el fruto y utilidad de al
guna cosa sin haberla merecido. C.·alis . i"unel'enfel' ad P"<e
mium aspi,·are. 11 VI Vilt POR sus MANOS. fr. fam. Mantenerse 
de su trabajo. Opera el indltstría victum eom/Jltmre. 

MANOBRA. f. p . Mure. El material para hacer alguna obra. 
Maleria, 

MANOBRE. m. p, MI/rc. El que amasa el yeso y le da á la 
mano. Gypsmn .",bigens et ¡Jorl'igens. 

MANOBRERO. m. El que cnida de la limpia y mondas de 
brazales y recogimiento de aguas. JI q"tEdl!ctttwn munditiei 
prd!positus. 

MANOJAlt. a . ant. MANOSEAR. 
MANOJICO, LLO, TO. m. d. de MANOJO. 
MANOJO. m. Hacecil lo de yerbas 6 de otras cosas que se 

p uede coger con la mano. F ascic14¡14s. 11 Á MANOJOS. modo 
adv. ABU"DANTEMBNTE. Abunde. njJlu2nlel'. 

MAN OJUELO. m. u. de l\IAr<oJO. 
MANOLICO, LLO, '1'0 . m. falO . d. de MANOLO. 
MANOLO. m. n. p. fam. MANUEL. 
MANOPLA. f. Pieza del a rnés. La armad ura con que se guar

necia la mano. Chú'o/heca jer,·ea. 11 El látigO' de que USan los 
cocheros ¡Jara avivar á las mulas. Au .. ig<e jlllgeaum. 

MANOSEAR. a. T entar ó tocar repetidamente alguna cosa. 
MaJlibu. aUreetal'e. 

MANOSEO , m. La nccion y efecto de mano,ear. AI/I·eelalio. 
MANOTADA. f. El golpe dado con la mano. I ctlls ma"" im

par' lns , alapa. 11 Esgr. La herida que consta de tres movi
mi entos .Iel brazo y dos de la espada. E'I1sis iellis quidam. 

MANOTAZO . m. "A"OT.\ DA. 
A \NOT EADO. 1lI . MANOTEO. 
MANOTEAR . a. Dar golpes con las manoS . Maniblls percu

tere. IIn. Move r las lHanos para tlar mayor fuerza á lo q tle 
se habla ó para mostra r a lgun afecto del ánimo. 1I1anuI/m 
?nol .. significa,·e. 

MANO'rEO. m. La aecion y efecto de mauotear. Mal/ulIm 
tnotus. 

MA NOTON . m. MANOTADA . 
MANQ UEAR . n. Mostrar alguno su manquedad ó aparentarla. 

M ancmn manum ostendere, simulare. 
MAt.'\TQUEDAD. f. La falta ó 19sion de mano ó bramo Manús 

l.a!sio. mutila/io . 11 mel. Falta" defecto. I nopia, defec tus. 
MANQUERA. f. MASQUEDAD. 
MANQUlLLO, LLA, 1'0, TA . adj. d. ,le MANCO. 
MANRIQUE. m, n. p. Usado antiguamente romo uombre, y 

hoy como apellido, Amalarico , Amalrieo y Malrique. 
MANSAMEN T E. adv , m, Con mansedumbre, Mall""eU, leni

te,'. 11 LEt'TAMENTE. 11 Quedito y sil. bacer ruido. Sc1tsim. 
MANSED AD. f. anl. M!lNSEDUMBRE. 
MANSEDUMBRE. f. Suavidad y benignidad en la condi-

cÚ)ll Ó en el tralo. Ingenii lcnitas. 11 met. nnt. APACIBIL1DAD, 
Aplicase á los irracionales y á las cosas insensibles. Mansue
ludo. 

MANSEJO , A. adj. Dícese de los animales que son muy 
mansos. Yalde mans'UelltS, cicm"al'lls. 

MANSESOR. m. ant. TESTAME:-ITAllIO. 
MANSEZA. f. ant. MANSEU U~mllF.. 
MANSICO. CA. LLO, LLA. TO, TA. adj. d. de MA"

SO. 
MANSlON. f. Det~ncion 6 I?arada en nlgun!l parle. ~ansio. 11 

El ,aposento 6 pIeza destmada para habItar. Habllacull/m, 
Cl/blC/llum. 11 HACER MANS IO:-l . fr. Detenerse, pararse en algu
na parte. Alirubi mOI'a,;, manere . 

MANSIONARlO, adj. que se aplieaba á. los eclesiásticos que 
vivian den tro del claustro. In s4cr-;S «dw1I8 degens. 

MANSISIMO. :MA. adj , sup , de MANSO. 
MANSITO. adv. m, QUEDITO. . 
MANSO. SAo adj. Benigno y suave en la condiciono P lacidllS. 

¿enign"s, .'"avis. 11 Se aplica á los animales que no .011 bra
vos. Mansaetl/s. 11 meto Apacible, sosegado. O"ocese de cier
tas cosas insensibles; como aire MANSO, corriente "'ANSA . 
L en;", qllielus . 11 ant. Suave. ligero. Suaois. 11 S. m. En el 
g.anarlo lanar .,cabrío Ó ,vacuno el carnero, macho ó buey que 
sIn'.:; d~ gUIa a,los demas. Dllx gl'e9;".11 p. p. A.,I. Las t ie r
ras o b,enes prllllordllllcs de los curatos, porque están libre~ 
de pagar di ezmos. Tambicn los suden poseer algunos mo
nasterios. Pall'imo1fia parochis adsig1lata. 

MA SVEFACTO, TA. adj. ant. que se aplicalla á los anima
les de su naturaleza bravos. cuando estaban amansados , MlIlI
sue[a,clus -, . ctcuratus. 

MANSUETISIMO. MA. adj. unt, Slip. de ~IA NSUETO. 
l\fANSUETO, 1'1\. adj. ant. MANSO. \1 unt. Se aplicaba á los 

animales dc su naturaleza man~os . }}Ian.luetus. 
MANSVETUD. f. anl. MANSEDm' BRR. 
MANTA. f. T ejillo de lana tupido y peludo, que ordinaria

mente sirve para abrigarse en la cama. L otlix, !il,.alfUllL1n. 11 
La cubierta que si rve de. abrigo ,¡ las caballerías. ':pol'lua!. 
stragulllm. 11 EspeCie de Juego del homllrc entre CInco, en 
que se dan ocho cartas á cada uno, y se descubro la últi
ma para que sea triunfo. El que hace mas bazas Hcva la 
polla, y el que 110 hace ninguna la repone . Folior"m ludus 
sic rlictus. 11 MANTELETE po~ parapeto portátil. 11 meto L a 
zu rra de golpes que se da a ~lglluo; como MANTA d~ 'pa
los. de azotes &c. Fusliga!io. va¡JU/atio. 11 1101. CualqUIera 
de las tloce plumas que li ene el ava de rapiña desde las 
aguaderas hasta las caderas. L OlIglGres a"is plumt1!. 11 DE 
PA RED , ant. TAPIZ . 1I Á MA:-ITA " Á MANTA DE DIOS, modo 
ud •. fam. Con abulll ancia; y así se elice: ha llovido Á MAN
TA, traen uvas Á !IA 'ITA DE DIOS. Abunde. 11 DAR U". 
MANTA. fr. fam. MANTEAR. 11 PO:-lEII Á MANTA. fr. Ag'·. po
NER i. ALMANTA. 11 TO~(AR LA !HNTA. fr. falO. Tomar las 
unciones . 

MANTATERILLA. f. T ela cuya urdimhre es ele hilo ura
mante delgado. y la Iram" de tirillas de paño. jerguilla &c. 
de medio dedo de ancho. que regularmente sirve para man
tas de caballerías menores. T e/te vi/io"is gen"s. 

MANTEADOH., RA. m. y f. El que mantea. Qui rim,,1 c"m 
a/iis s.9"lo tlis!en!o in allum aliq1l.em juctat. 

MANTEAMIENTO. m. El acto y efecto d~ mnotear. 
MANTEAR. a. Levantar COn violencia en el aire á algun 

hombre, IHt\lparrac.ho Ó bru to, ¡lUesto e~ una manta, tlrail
do mnchos a un tI empo desde as • qUillas. In 0.1111.1/1 Eagulo 
distenlo aliquem jrte/atc. 11 v. 11 . p. MIII·c. Salir mucho de 
C.:1.sa las lfiujcrC's . Muliel'es ¿ domo c"fbro nimú e:ri,"e . 

MANTECA. f. La gordura de los animales, especialmente la 
del lec;hon. Pinguedo. 11 La sustancia crasa y oleosa dc la 
leche. Btl/yrum , 11 L" de puerc() que se mezcla COn el eS
p"oritu ó con agua destilada de algunas frulas ó {lores; 
como de naranja, jazmin. U'lIguentwn. 11 La sustancia crasa 
y oleosa de algunos frutos ; como la del cae O. P inglli
lurio . 

M.'\ NTECADA. f. La rebanada de pan untada c-)n manteca 
de vacas y azúcar. fani.f segmel1 lwn lJi1l guedine d ·libutU1n. 

lIfANTECAlJlLLO '1'0. m. d. de MANTECADO. 
MANTECADO, DÁ. adj. ant. MANTEC()SO. 11 s. m. Cierto gé

"ero de bollo amasado con manteca. L ihum. 
l\1ANTECON. m. El sugcto regalon y (Idicado. B /¡dus, deli

eafus. 
lIIANTECOSO, SA, adj. Lo que ti eue mucha manteca. 11 Lo 

qne se asemeja á la maoteca .en alguna de sus propiedades 
1>in.Quis. 

MANTErSTA. m. El que vestido de sotana y manteo asiste 
:í los estud ios pllblicos. Lyc'; lllllm""s talar; ,'esle indutus. 

MANTEL. OJ. T ej ido de Iiuo con que se cu bre la mesa para 
roner sobre él las' viandas. Se lisa cornunmente en plural. 
M anlil", rnap!"'. 11 El liellZo mayor con que se euure 1" mesa 
del altar. Manido, 11 1'" ~IANTEL modo "dI'. Bias. que ,e lisa 
para significar la {li visjoll del escuuo en tres partes. Tripar
tilo. 11 (,EVANTAIlSE DE LOS MANTHES. fr. nn!. L'!vantarse 
(le comer ó de la In (·sa . CIJ}wú.:io jincm i"'lJOnere. 
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MANTELEIlIA. f. El conjunto de manteles y servilletas. Man
li/iwn mttpparumque copiCl. 

11AN[l'ELETE. m. Vestidura que traen los obispos y prelados 
encima del roquete , y ll ega un palmo mas "bajo de las rodi
llas, con dos abertnTas para sacar los brazos. Tunica ad ge
nua demissa. 11 Vestidura de monseiíor en Roma. TUllíca, 
vestis ad genua demissa. IIlJIiI. Tabla gruesa que ordinaria
mente sirve para cubrir la boca del petardo des(>ués de ca r
gado, cuando se aplic" contra la parte que.se qUICre romper. 
M achina! militario cujusdalll pulveI'e pyrlO "efertil! oblul'a
mel/tum. 11 TalJla larga cubierta de hoja de lata, y cargada de 
tierra para precayer"e con ella de los fuegos a rtificiales. 11 
Cualquiera de los tablones gruesos revestidos alguna vez de 
hoja de lata, que llevan sobre ruedas los trabajadores de un 
sitio, haciéndolos rodar delante. para cubrir e del enemigo. 
Pluteus. 11 Bias. Vestidura mas estrecha y corta que el manto 
ducal Ó cota de armas, con la cual puesta sobre el yelmo se 
cubria antiguamente la cabeza. L inteum cClssidi g'uperimpo
situ.m. 

MANTELLINA. f. MANTILLA. 
MANTE EDOIl, RA . m. y r. an!. El que mantiene 6 sustenta 

á otro. Suslentalor, ""lenlalrix. JI m. El priucipal en las jus
tas, torneos ú otros juegos p'lblicos. Primus ;,¡ ludo eqllestri 
propugna/m'. 11 auto DEFESSOU. 

MANTENENCIA. f. an!. L a accion y efecto de mantener. 
Alimen/Illll. I1lI1et. auto L.a accion y efecto de sosteuer. Con
$,,.,.alio. 11 ant. Alimento, SUSlClltO , YÍvc res. Ciba,.ia, Q127Wna. 

MAN·r¡,::\'EIt. a. Provee, á algullo del alimento necesario. Se 
usa talO bien como reci proco. A I,,·e . 11 Conservar alguna COsa 
en su ser. darle vigor y permanencia. Oonservare. 11 Sostener 
alguna cosa para que no caiga 6 se tuerza . SIIslin,,·e. 11 Pro
seguir "olull ta,iamente en lo que se está ejecutando; como 
MANTENER la conversacion, el juego. Suslillere. 11 Defender ó 
sustentar alguna apinian ó sistema. 7'ucri, ad.'ícrere. 1\ Ser el 
p.rincipal en la justa ó eu otro j uego público. Primas 111 llldo 
equesfl'i par/e .• agae. 11 for. Amparar á alguno ell la pose
sion ó goce de algtlutl cosa. POS.H~Ss1·Ollem. tuui, tutam pl'lP.

s/are. 11 r. Pcrse'erar. no variar de estado 6 rcsolucion. P el'
serCrare l' me!. F'omelltarsc, alimentarse Ali. 

MANTEN E~TE (A l. mod. adv. ('011 toda. la fu erza y firmeza 
de la mano, ó con ambas mallOS. Totis viribl/.S, utraque 
manu.. 

J\1A TENIlI1ll!: TO. m . El efccto de al imentarse. JI :llANJAR Ó 
ALIMENTO. 11 En las órdenes mili tares 1" porcioll q ue se libra 
á los caballeros profesos pam el paJI y ,,1 agua q l1e deben gas
tar en el año. Slips annua, singulis 71l iUlal' iuJII. ol'dinwll rqu ili
bus "'ogari .olita. 

MANTEO. m. La capa larga con cnell" que t raen los ec!,·
siá sticos sobre la SOla1la . PlllliwlI. 11 Hopa dé hayeta Ó pallo 
que traian la. mujeres de la "intura abajo, ajust"da l Sola
pada por delante. F plllil/ t lt (¡mica 

J\1AYI'Ef.lVERA. f. 1 " va,ija 0 11 G"e se haco la mM teca . Va. 
blllyl'o conficiendo. .a \'lt "i;ja dl' barro en q ue se s irve la 
manteca á la mesa. Ya,,' bu(yrn (ul cibul» as~ wnelldo. 

MANTEQUERO, ItA. 111. Y f. El ~ue vende manteca . Butyri 
ven di/m'. 

MA~TEQUrLLA. f. ,1. de MANTECA. 11 Pasta suave q ue se ha
ce de la manteca de vacas batida y mezclada con azúcar. 
Bu/y,.i pa..tillu •• acc/¡m·o cOl/dilus. 

MANTERA . f. La mujer que corta y hace los mantos que 
traen las mUI·eres. Pnllal'um ."ll'ix. 

MANl'EllO, lA. m. y f. El que fábrica mMtas Ó las vende . 
Lodicwn opifex, vendilo,·. 

MANTICO. LLO, TO. m. d. de MANTO 
MANTILLA. f. ROf,a COII qne la< mujeres se cubren la cabeza 

y parte del cuerpo. lJl"lieb/'e velwn, amiculwn. 11 C ualquiera 
de las piezas Cjtladradas de bayeta, lienzo ú otra tela COn 
que se abrigan y cllvudvcn los niños desde que lIaeen hasta 
que se suel tan á andar. Se lisa eomu nmenl.e e tl plural. Pon
ni, panniculi infant iles. 11 El adorno que cubre las ancas del 
caballo. PI,aleril!. 11 p. E . r('galo que hace un príncipe " o tro 
cuando le nace un tiijo. P ro il1fanl;" fasciis mUIl/ls. 11 ESTAR 
EN MANTIL~AS. fr. met. y fam. COn que ,e da tí cntender, que 
algun negocIO 6 de pendencia está muy .1 los principios. Díce. 
se tamblen del que est,; pnco a,l clantado. I n inc,mabll lis esse. 
11 ~ALln DE MANTILLAS i) PA ÑA LES . fr. met o Tener ya conoci
miento y edad para gobernarse por sí. 1I1an"", ferula; sILhdu
ce,.e. 

MANTILLEJA. f. d. de MASTILLA. 
MA TILLO. m. Estiércol menudo podrido y molido. Pu/re 

sterrus. 
MANTILLO , A. adj. p. Mure. Desali ñado, sucio y sin 

aseo. Inoom/us . 
!\fA e '1'0. m. Velo COI! quo se cubren las mujeres la ('abeza y 

el cuerpo hasta la CI.ntura, d01:de se ata. Vellllll ml/liehre. 11 
La cap n que lIsan algunas nartones, y tamblcn la ql1e ahora 
Hevan algunos rcli;¡iosos sobre la tún ica. Palli"".. 11 Rica vcs
t,dura de ceremonIa qua se ata ror enc ima de los hombros 
en forma dc capa, y cubre todo e cuerpo hasta arrastrar por 
tiena. Es insignia de príncipes Roberanos. Trabea. 11 La ropa 

talar de que usan en los colegios sus indi'VHJuos y alumno" , 
sobre la cual traen comunl11""t" h\ beca. Toga. 11 Alhaií. La 
fachada de la campana de una chimenea. Filmarii FOlls.JI En 
las minas la veta que se extiende horizontalmente hácia los 
lanos , s in considerable inclinacion al centro de la tierra. Ve
na.11 meto Lo que encubro y oculta alguna cosa. Velum . 1I 
CABALLEROSO. Antiguamente cm ulla vestidura talar propia y 
pri vativa de los caballeros, por la cual se distinguian de lo. 
que no lo eran, y dcbi!\D traerla conlinuamente. Paludamen-
1"'11. 11 CAPITULAR. Vestidura exterior que los caballeros de 
las 6rdenes militares usan para juntarse en el cap(tlllo. Equu
tre palli"'lI. 11 DE HUMO. El manto de seda negro y tras paren
te que llevaban antiguamente las mujeres en señal de luto. 
P aUiI! ''''iea! gen" •• 11 DE SOPLILLO. Un género de manto que 
hacian antiguamente de tafetan muy feble, que se clareaba 
mucho, y tra ian las mujeres por gala. TILeristrum, palla le
vissima. 11 DUCA.L. Bias. La verdadera cota de armas de ca
bailo , ó la jaqueta de las armerias de aquel que las trae. 
Militare pal/iUlI!. 

MANTO . m. aum. de MANTO. \1 Cada nna de las dos listas 
con que solian guarnecerse los jubones 6 casacas de las mu
jeres. I1Iuliebr¡s lhoracis ¿rae/ea. 11 Vol. H.leSTA. 11 ant. El mozo 
recien casado. RecC/ls marilus. IJ ant. CAPA Ó MANTEO. 11 ndj 
MANTUDO. 

]I1ANTONCILLO. m. d. de !MA:'<ToN. 
MANTUANO, NA. adj. El natural de Mantlla y lo p ertene

ciente á esta ciudad Ma ntuallus. 
MANTVDO, DA. adj. Se apl ica al pollo y otras aves cuando 

ti clIell caidas las alas y están como arropados con ellas. Coo
pertllS. 

MA N UABLE. adj . Lo que es fácil de manejar. T,·actabilis . 
MANUAL. adj. Lo que se ejecuta con las manos . Ma1ll< fac

II/s. 11 MA~UABLE. IJ Casero, de fácil ejecucion. Facilú. 11 F~
cil de entender. Oaptu facilit." Se aplica á la persona d ,ícil 
y ele condicion suave y apacible. Facili.!, ""mal/lls.llant . Li
gero y f~cil para alguna cosa. Facilis, promtus . 11 s. m . El 
libro que contiene los ritos COIl que dehen administrarse los 
sacramentos. Ench;"idion, mall11ale.II EI libro en qu e se com
p.' endia lo mas sustancial de alguna materia. Manualis liher. 11 
El !Jbro en que los hombres de negocios van notando las 
partidas de cargo ó clata para pasarlas después nI libro 
mayor. Extiéndese tambien al registro 6 cuaderno que sirve 
para hacer apuntamientos. Mrmolialis liber, commel.tar·;us. 11 
MANUAI.ES. p. Ciertas distribuciones que se dan á los ecle
.iá, ticos en el coro, que solo ganan los presentes, yen al¡;u
na ' partes se reparten allí mismo. 11 anl. Los tlereehos que se 
dan á los jueces ordinarios por su firma . Slipelldii genll' ju
clicilnu lJ rtl!stilum. 

\lA N UAL\1l!: "iTK adv. m. Con las manos . Maniblls. 
illA ', Ul\lUO. )11. La empuñadura de cualquier instrumento. 

11/ (( lU'br; ll m. 
lHANU~·OD1ATA. r. Ave. AVE DEL p.<RAiso en su primera 

a CCrelOU. 

MANUELLA. f. Nállt. La barra 6 palanca del cabrestante . 
JI eelis. 

~1ANUFACTURA . r. La obra' de manos; como tejidos, bor
dados. Opus 71lallu(ac/mll. 

JI A1\IUMISION . r. roro La aecion y efecto ele dar libertad al 
(, ~c1avo. Mal1umissio. 

lhA N UMI'50, SA. p. p. irreg. de MANUMITIIt. lladj. HORRO. 
;\IA N UM ISOR. m. foro El que da libertad al esclavo . .1Ilan/l

missol', mallllmitlens. 
MANUMITIR. a. for. Dar libertad al esclavo. lJlanumillere . 
MANUSCRITO, TA. adj. Lo que está escrito de mallO. Se 

lisa tnmbíen como sustantivo en la termillacion masculina. 
lJIa .. " se"iptus , exafatl/s. 

MA. ' U'l'ENCIOl . f. La aecion y efecto de mantener y man
tCllerse. Come,."atio. 11 Conservacion y amparo. Consen'olio, 
prolee/io, lutela. 

MANUTENE NCIA. f. ant. MANUTESCro~. 
MANU'l'I~NER. a. ant. MANTESER Ó AMPARAR. Se usa hoy en 

lo fo re"se. 
MANUTISA. f. MINuflSA, plant.a. 
MANVACfO, CIA. adj. ant . M.<NIVACío. 
MANZANA. f. Fruta redonda que tiene la cáscara delgada y 

lisa, regularmente de color amarillo y encarnado. Las hay de 
varias castas ; como camueS3, es peri ega &c. MalwlI. 11 El 
conjunto de ,'arias casas contiguas y ,,¡sladas. Insum . 11 ant. 
El pomo de la espada. Cap"l"s. 11 DE LA DISCORDIA. L o _que 
es ocaSlOn de contrariedad en los ánimos y opiniones . Di.
cordia; occasio. 11 LA MANZASA PODRIDA PIERDE Á SU COMPA
ÑíA. ref. que denota cl estrago que causa el trato l' conver
sacion de los malos. 

MANZANAL. m. MANZANAR. 11 MASZANO. 
MANZANA R. m. El terrOllo plantado de manzanos. POllla

riwn. 
II1ANZANICO. DI. d. de MANZANO. 
MANZAl [L. adj . que se aplica á algunas frutas parecidas ti 

la. manzana en el l'olor ó figura . Malo simi/is. 
MANZANILLA, TA. f. d. de MANZA"A. 11 Yerba si lveotrtt 

SS ' 
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que comunmente produce unos tallos alto.s de un palmo, po
blados de hojas espesas y menudas . La hay de varias eSl?e
cies; como ba.starda, fina , romana &c. Llámase así tarnlnen 
la llor qll c p:oduce: An/hemis nabi/is.1I Especie de aceituna 
pequef,a . O l,,'a orblculala.1I La parte lllferlOr que sobresale, 
y sirve como de carcañal en los piés y manos de los pcrros y 
dcm5s animales que tienen uñas. Calcaneum . \1 Cada UIlO de 
lo. remates en forma de manzanas con que se adornan las 
camas, los coches , balcones &c. P inlla . \1 La parte inferior 
y redonda de la. barba. M e'neum. 11 BASTARDA. prov. AJENJO. 11 
REOIO"OA. Planta parecida á la manzanilla, pero rastrera, 
mucho mas pequeña, y con las hojas partidas en tiras mas 
menudas. Toda la "lanta dcspide un olor desagr,,,lable. Go
tula auren.1I LOCA. Planta parec ida á la manzan illa, de la 
que se diferencia principalmente en tener las hojas hlanque
cinas por el envés. Anlhemi.. lincloria. 11 oJO DE BUEY. \1 
MANZANITA DE DAMA . f. p . A l' . ACEROLA. 

MANZANILLO, '1'0. m. d. de ~IANZ .\NO .II El ol ivo que pro
duce la aceituna manzanill a. Olea orbiculatas o[it'as f ue·ns.11 
Arbol de unos diez y seis piés de altura, indfgeno de las 
islas Caribes. Tiene las ramas llenas de una Icche c(¡ustiea, 
y las hoja s noyadas , aserradas por su ndrgcn , y con dos 
glándulas en su bas~, y por fruta echa una e'peeie de man
zana de unas dos pulgadas el e largo, que clIcierra un hu eso 
escahroso; la cual se conoce tamb ien con el nomhre de 
MANZ.\ NILLA ; y es tan venenoso, ~l1e hace que lo s~a la 
carne de los animales que In comen. Hi}J1JOmalle mancillelln. 

MAN ZANO. m. El Arbol ql1e produce las manzanas. Ma llLS. 
11 APAllTAnLE DEI. MANZANO, NO SEA LO DE ANTAÑO. ref. que 
significa que nos guardemos de errar dos veces en una 
cosa . 

MAl'IA. r. Destreza, habilidad. Sollerlia. 11 Artificio ó astu
cia. (Jalliditas." Costumbre, resabio. Mas . 11 M:11l0jito pe
qu eño ; como ele lino, cáñamo, esparto &c. M onipul"s. 11 
aat. MANERA, forma ó modo. 11 DARSE MA ÑA. fr. Ingeni arse, 
ayudarse , (lisponer sus nego_cios COn habilidad. Call/{/I. se 
gere/'e. IJ EL QUE MALAS ~IAN AS HA, TAnDE 6 :-;USCA LAS 
PERDERA . ref. qu~ denota que la mala co,¡tlllnbre en arrai 
g{111dose COIl dificultad se quita. 11 MAS QUIERE MAÑA QUE 
FUERZA . exp. con que se denota 1 que saca mejor pa rtido 
la suavi,lad y destreza que la violencia y el rigor. J lIge
nio ma,lfls quam 'l'l,'ihu,s opus est . 

MAl'IANA. f. La parte del dia desde que amanece has ta el 
medio dia. Se usa algunas veces por el espac io de tiempo 
desde la media noche ha sta el monio clia; y a sí se tl ice: ;Í 

las dos ó :\. las tres de la MA ÑA NA . D illlidium did ab 
aurora, vel a media 1l0cle ad meridiem. 11 adv. t. El clia que 
se sipue al de hoy. Gros, di es craslina. IImet. El ti empo 
vellillero. T empus poster",". 11 Presto, 6 311te.' de mucho 
tiempo; y así se dice : MAÑA NA vendrá la flota. n/o. 11 
expr. con que se niega alguno á hacer lo que le piden. 
Mi71ime. 11 SERÁ OTRO OlA. expr. eOIl qlle se anuncia con
suelo al que padece alguna pella, manifestando que los 
males nUllca son perpetuos. 11 DE GItAN MAÑANA. rnod adv 
ant. MUY DE MA ÑANA. 11 DE MA ÑAN .... modo ad\'. Al ama ne
cer, ó á poco de baber amanec ido , en las .primeras horas 
del dia. D i/ltcltlo, primo mane. 11 MUY DE MANANA. Muy temo 
prano , de madrugada. P.-imo malle. 11 TOMAR LA MAI'uN A. 
fr. MADRUGAR. Summo mane I tliluculo sU1'gerc. 

MAl'IANEAR. D . ant. Madrugar. P" ;mo malle e l eelo S"/'-

MAe~XNICA, l' A. f. El principio de la mañana. D illtc"',,,", 
1n(Ule. 

MA "EAR. a. Disponer alguna cosa con maña. Sol/erter agere. 
MAl'\ERIA. f. Esteril idad en las hembras ó ejl las ti erras. Sle

"ifitas. 11 El derecho que tenian los reyes y señores .Ie suce
der en los bienes á los que morian sin ucesion Ic¡¡ftima. J" .• 
;n ej"s, qu¡ sine /iberi.. dece.<sit, lut!/'edita/em. 11 ant. Astu
cia. sagacidad y engaño. D o/u.!' , aslwia. 

~1Ar\EllO, HA. adj. Sagaz, a, tuto. Sagar, solter ... 11 al1t. FIA
DOR 6 delegado para pagar por otro. 11 ant. ESTÉRIL. 11 ant. 
E l quc muere sin sucesion legítima. Qm ' ab.,qlte liberü dece.I
. ie. 11 Se aplica al vecino y á la veciudad aparen te y artifi· 
c iosa . 

MA ' ERUELO, LA . adj. d. de MAÑEno. 
MA~O , NA. adj. ant. GIUNDE. 
MAl'IOSAl\1E NTE. adv . m. Con habilidad y destreza. Dextere, 

sollerl,,·.1\ MALICIOS AMESTE. S ubdok!. 
MA~OSls1MO, MA. adj. supo de MA ÑOSO. 
MANOSO, SA. adj . El que tiene maíja. S oll,,·s. 11 Lo que se 

hl).!:e con maña. Artificioslts. 
MANUELA . f. La maña con astucia y b elJaql1ería . F ralts, 

dolus, astu/ia. 11 p. como film. La pe~sona astllta y callta que 
sabe manejar dlestramrnte los negocIOS. A s/" llIs, ."hrlol" •. 

MAPA. m. Repre.entacion geográfica de alguu -¡",ís ó terreno 
en una superficie plana. T abula geographica.11 f. fam. Lo qUl: 
sobresale en algun géuNO. habilidad ó produccion; como la 
ciudad de Toro es la MAPA de las fru tas. F los. 11 " UNDJ. El 
mapa en que se representa el globo tic la Ti" rra en dos he
misferios. T ol;!!'s o"bis bip ar/ila descripliQ. 11 LLEVA l1SE I,A 

MAPA. fr. fam . Aventajarse en alguna línea; y asl se dice: en 
pU ll to de vinos J erez se lleva la MAI' A. Exulte".I! NO ESTAR 
ES EL MAPA. fr. Ser cosa des usada y extraordinana. Re", ... e 
'1l.()l' am. prQ1'S1.lS el inauditam. 

MAQUI. m .• Especie de gengibre. 
MAQUI A ~}~LlCO, CA. adj. Lo pertcneciente á las máximas 

de Mac¡u tavelo. MacJ¡iat·eliClIs. 
MAQUIAVELISMO. m. El sistema dc Maquiavelo. Maclr.iave

l,smu.". 
MAQUIAVELISTA. m. El qu e sigue las máximas de Maquia

velo. Machiavelismo adh<el'etls. 
MAQUILA. f. L~ porcion de grano, harina ó acei te que cor

responde al molmero por. la molienda. Molenti. mere ... 11 La 
medida con que se maqUIla. M ensura qlttedllln. 11 L a vigésima 
cuarta parte de una fanega. Se usa tAmbien en la medida de 
l a~ ti erras; y así se. ?ice: este rampo tiene cuatro fa negas r 
seIS MAQUILAS, entlendese de sembradura. 1I1.dllmu pars v,
ge.l;'na qllar/a . 

MAQUILA ll . a. Cobrar el molinero la porcion de ~rano de 
harina, Ó de ace ite qllc le corresponde po, la molienda: Ex 
motenlino _slipendiu'm r.rigere. 

MAQUILEHO. m. El sngeto destimulo para cobrar la. maqui
las. M Cl lelldinal';71s exaclm·. 

M~QUILON . m . un!. MAQUILERO. 
MAQU,INA . f . . Artilicio. con que se .ejecuta,' facilita alguna la

bor II operactOo meealllca. Jllachm". 11 met. Agregado de di
,·en as part~es ordenadas cn tre s í , y dirigidns :i la formacion 
de un todo. Machina. 1\ me!. fam. El cdili"io granll ... y Su n
tuoso; como aquella gran MÁQUINA del E . corial. Jll oles in-
9<;"s f#dificium. 11 meto fam . 1I1 ~ lt i tud y abundancia; y ,,~¡ se 
dICe: tengo una MÁQUI~A d7 hbros. MIIl/pudo. '11 t~et .. Traza, 
proyecto de Jl,ura IIllag1118clOn. Mach, nal!/) . 1\ A. rtlficlO com
puesto de van as piezas para representar 6 ligurar a1gun he
cho. 111 ach illa. 

MAQ UIN AClON. f. Proyccto ó asechan za ar tificiosa y oculta 
dirirrida regularmelltc á mal fi n. Mach inalin. 

MAQU1NADOH, RA. 111 . Y f. El quc maq uina . ,11nchinator. 
MAQUINAIJ. adj . Lo 'IUC pcctenece :í los movimientos Ó d~c

tos de la máquUl8 . JI1acltinarius. 
MAQUINALMENTE. adv. 111 . De uu modo ma(lui"nl. M achi. 

na.!i more. 
l\IAQUI N ANTE. p. n. El que maquina. 
MAQUINAR . a . Trazar, procurar oculta y artificiosamente 

una cosa. M achiuctJ'i, moli"i. 
MAQUINAl/lA. f. El arte ~ u e enseña :í fahricar las máquinas. 

ll1achinaria ars. 11 MEC.( SICA . 
MA(~UINISTA. como El que inven ta ú fabrica máquinas. Ma

fl';'1IatOl· . 
MA R. ambo El conj unto de aguas que rodean la T ierra. '¡'ielle 

varios nombres , lo, cuales suele tomar de 1M tierras qlle "n
ña con sus 013:-<. 1f1are. 1I rn ct. LLíman oC' a. ... í algunos grandes 
lagos ; como el Caspio, d Muerto. JJ1are.jl mel. La abulu.liUl
cía de al~lIllu -; eO:'ias flúida" ó líquidas ; y a s í se dice : lloró 
IIU MAR de Lígrimas . Cupia . 11 11Iet. La morcjada ó el oleaje 
alto que se mueve el! el mar COll los l'iclItos fll crtes Ó tem
pestades. M are <e,tulIns. 11 ALTA. El mar alborotallo. Twni
d/Un m areo 11 DONANZA . MAR EN CALMA. 11 DE UATALLl> . El mar 
ó paraje de él, donde han combatido algu nas escuadras ú 
otras embarcaciones. Mllre in qua navali pugna oonfligilur . 
11 DE DONAS. aut . MAR EN CAMIA .li DE FONOO. prov. A nd. MAR 
DE LEVA. 11 DE LEVA. La agitacion de las aguas causada en 
alta mar por los t.emporales ,', vicntos to rm entosos , la cua l 
fnrma una ma rejada que vi ene á rom per sobre las costas, 
aun cuaudo en (·lIas 110 se ex perimentan aqu ellos llI alos tiem
pos. A'J'¡U""S more. 11 EN CAL~IA ú EN LECHE. El que e.lá 
sO:icsado y sin agi t ar íon. Tranquil/um mure. 11 ES LECHO. aní. 
MAR EN LECHE·II LAIlGA. El """ ""ellO. l'elllg lls.11 ALTA MAll. 
La parl e del mllr q ue está ,; cicrl a distancia de tierra. Altwn 
",ar'. 11 ,\ IlItOJAIlSE A LA MAIt. fr . JI1~ t . Aventurarse á algul1 
grare riesgo. Ve la ventis l}l'rlll;l!erc, se ú¿ t!is('rimen ob}icere. 
11 Cltl'ZAll EN EL lBIL fr . Dicese de algull navío Ó escuadra 
cuanoo navega á (' ¡('rto parojc determinado, yendo y viniendo 
para ex plorar Ó desctlbm los lla víos que pasall. S pectlZalo
,·ii., 7lllv lbu., ma";" concur.'O>·c, frcqtlen lare. 11 DE MAn j, MAR. 
modo adv. met. que denota la a bundancia de algunas COsas 
que ocupan a]gUlI sit io; y así se d ice: venia el rio de ~fAR 
Á MAl! , estaba la plaza lleno de fr uta DF. ~",R Á MAR. !J[ajo
"el/l in ",u!fU Ill . 11 Apli case al lujo ó exceso en los adornos ; 
y así se dice: ful ana iba DEMAIl Á MAR . Majo,''''' in modl/m. 
I! DO VA 1..,\ !\lAR VAyA .... LAS ONDAS , (, L .'S AHENA S. rcr. con 
que se denota J que a.1e;unas yeces cooyicnc aventurar lo me
nos cUllndo se ha perdido lo mas. 11 EC IlAll LA "ZAS ES LA 
MAIt. fr. met. Trabajar en vano. Fru.I,." loborare . II11ABLAR 
UF. l.A ~An. fr. con 'lue ,'ulgarmente se da :i enlender, 'l \le 
a lgulla cosa eS imposlble en la ej ecllciou lí en la juwl igencHl : 
tambio" S~ u' a para denotar que hay mllch" 'li' e Irll tar y 
hablar de algllna especie ó aSlll1to. l/cm dijJicikm /alloue , 
I/09l'erli. II II ACEIlSE Á LA Al AR. fr. Separarse de la costa y 
cuLTar en mar ancha . Pela ú, al/IIIII dI/re. 11 LA MAII Q\Jt: IIE 
PAIlTE AllROYOS SE HACE. r~f. que da á clltcnder que aun de 
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las cosal mal grande , i se dividen entre muchos, les cabe 
poco á cada uno. 11 m:TER L,\ M,\1l ES VS POZO. fr . con q ue 
se pondera la dificultad ue reducir á estrechos lími tes una 
cusa de mucha c¡¡teusioll. '1 QOEII UAlt EL MAR Ó LAS OLAS . fr . 
E strella rse ,; romper con a gun peñasco, playa &c. lEquo"1J 
scoplllis l'el aI'ellls i/lidi. 11 QUIEN NO SE AVENTO ltA NO PASA 
LA MAR. (ef. con qu e se advierte que mucbB;8 veces es nece
sario c..:poncrsc á alguu ricsll.0 para consegU ir alguna cosa . 1\ 
SOBRE MAR . expr. a uto E n la ma r ó embarca do. \J SU BI Il LA 
MAl!. fr. I r creciendo cuando está menguante; lo qu e sucede 
do< veces cndn dia comu nmente. M a,.e crescere , d!sluari. 

MARAGA'rO, T A. adj . E l na tural de Maragateda y lo pe~
t,'ncciente á ella. A sturic". , a,luricensls . 1I s. m. E specie 
de adorno mujeril que anti guamente traian en los escotes 
parecido á la valona de los maraga tos. S upparus callo IJp
po~·ilul. 

MAIlAfilA. f. La maleza ó a bundancia de yerbas silvestrps , 
arbu stos y espinas. D umelu,n. 11 El desperdicio de . la se?a 
de que oe h acen algunos teJidos, y la tela ó el teJido ml< 
mo hecho con él. ' S IIIpa •• rica. 11 meto El en redo de los 111-
los en la. madejas. Implicalio. 11 meto E l embu ste invcntado 
p a ra enrednr 6 descompo ner algu n negocio . 11 meto E l la nce 
rn trinendo y el de difi cil sal ida. Commrnllt1n. \1 Go,.,n. L a mu
je r )Jlíblica. 

MAR AlII AR. a . ant. ES~IARAÑAR . S e usaba tambien como 
rcciptuco. 

MARA ERO, RA. a dj. Amigo de marañas , enredador. Com
mClI lQ'f'um. arl if ex. 

MARA ";OSO , SAo adj . MARAÑERO. 
MAll ASMO. m. M ed. L a Ilaqueza y consunc ion de toda la 

sustancia del cuerpo , que á veces suele ser muy grandc. 
'j 'a'It! ... tnarasmus. 

MA RAV E DI. m. Moneda antigua española qu e un aS vpccs se 
ha entendido po r determinada , rca l y efectiva , y otras por 
cierta cantidad de dinero. Ha tenido diversos \'alores se
gun la cstilllac ion del marco de /l la ta , y t ambicn por su 
diferente calidad y metal ; po rque os hubo de o ro, de pla ta 
y cobre, COII distillcion de sus no mbres por 1" materia, pe
so , ley 6 arb itrio de los prlncipes ; como )IARAVEDis de 
oro , bucllos Ó de buena moneda , vi~os , prietos , blancos , 
cobrellos y o tros de q ue hablan el Fuero , el Ordenamien
to, las P artidaS &c . Marabotinlls. \1 Moneda de cobre q'Je 
ha co rrido en España con d irersos valo res en lo a nti guo y 
en lo moderno, nacidos de las a lzas y bajas de la mOneda 
de vellon. El que hoy tiene es la trigésima cu nrb pa rte del 
real de e8ta moneda; háUnnse en especie muy ('OCOS fuera 
de Grullada y de o tros pueblos de Andalucia. ]lf araÓoti1llls. 
IJ F. I tri b1lto que de siete en siete uños rngaban al rey los 
aragolll.'ses, cuya hacieuda valiese diez maruvcd i ~ de oro ú 
. ide . ucldos , q ue era sU valor en t iempo del rey D. J aime 
el Conq lIi. tador. S epl,""e lrihulmn p /'o redila. 1\ ALFOSSÍ. Mo
Ileda lubr,ld ll e ll Cn , li" a en e l reinado de D. A OnsO el Sabio. 
A lp/¿oll>intu fIIar.bo li"u". 11 BLANCO . MARAVEDi ALFOSSi. \1 
DU IWA L ~S. Jlfoaeda de <!obre ligad a con la cua rla parte de pla 
ta q ue mandó labrar el rey D. Alonso el Sabio I?llra el t ráfico 
, cornl'fcio iufcrior. iEreus mn.,.abolinus burgensls. \\ COBItEÑO 
Ó USUAL. Moned" q ue eq tú \alill al valor de dos lla ncas ó 
seis conlados , diez dineros y sc~enta meajas . ~reus mara
bo/in" •. 11 DE LA BUENA MO"EDA, Ó MARAVEDi DE WS llUESOS. 
1..lamábanse así los de cob re que tenian mas liga rle p I a la. 
./Ereul maraba /inlls argento !J, ,.miz/us. 11 DE 0110. !\Ioneda 
efectiva que corrió antes de don Alunso el Sabio , y aun 
después duró a lgll n t iempo en la misma estimacion. A U"eus 
muraba/in" • . \1 DE PLATA . Moneda antigua de p lata, cuyo 
r a lo r pa rece mber . ido la tercéra parte de un real de pla
ta "' l1Ifor ll ,e al m lor del marco . A rgellteuo\' ","rl,bot i" "". 11 
NOVEN. ~IARAVE D I VIl 1U. 1I PRI ETO. Moneda ant igua inferior 
á 1" bl anca en el ,a lor. Afer 7/Iarl/ b" tillus. 11 VIEJO. Moneda 
anti gua que !jO c ree corrió en España d(:~dc D . F ernando 
el lV ó el Emplazarlu hasta los Iteyes Católicos, a unqu e 
otro< le dao mas autib'Üedad. Prü",s mar a bahn" •• I\ IIASTA EL 
ÚLTIMO MAR AVE O( modo ad v. con que se da á entender que 
pa~a algunu enteramente lo que debe. Ad "tti", ,,,,, usqlle 
(efunl;ulIl. 

MA Il .'\VEDI ADA. f. anl. Cierta medida antigua de á ridos. 
1UCIl Sll rte aridorum genus. 

MA ll \ \' ETI NO. 111. "n I. MAR AVEDí. 
l\1A Il AV II.LA. f. Suceso extraordinario que causa a dmira

cion P rc"Ug ;wn, miraculum. 11 A1H .tIILA CIOS . 11 Yerba olicinal, 
cuyas flores pajizas comUll lllentc se rl>UU CHUl todQS los me
ses. L lámase ta!TI bien fl ores de mu erto. Calentl" lll. 1\ Llaman 
algunos á. uua yerba q ue produce fl ores azules , listadas de 
rayos rojos , de fi gu rR de un a ca mpa nilla : los ta llos SOn co
mo los de las en redaderas , las hojas como las de la lü e
dra , y las fl o res se marchitan inmedjatamente qu e las da 
el sol, y au nque suelen volver á revivir, nU ll ca pasa ~ ll du
rac ,~ . l de tr(!S (1I as. E~ planta originaria de América que se 
cul tiva e H los j Irdílll'so (;ulll'ol cld wJ' hedet°lLCeus. Il A LAS .M II~ 
..... RAVILLAS. modo adv . Exqu isi ta y primoros.m'·lIte. M i"''''1 
in moti",,, . 11 Á MARAVILLA . modo adv. ~lA\tAV ILLOSAl\lE:o/TE. 

11 ES O:o/A MA RAVILLA . exp r. C011 que se pondera que a lgu
na cosa es singular y primorosa. R e.'i mirabilis, mirum ed. 
11 DEL MCI'DO. Cada ulla de las f:'lltr icas que 011 la ant igüe
da d se rep u tarou lilas admirables . OpllS ;" tCl' mi"abilill 4n
IlIImera l/dlllll. II I'OR MAIlAVi LLA. modo adv. Rara vez, con gran 
dificultad. Raró. 

MAIlAVILLAR. a . ADMlltAR. Se usa comunmeDte como recí
p roco. Mirari. 11 n. Illl t. MA RAV ILLA RSE. 

MARAVILLOSAMENTE. ad v. m. Con perfeccion o M i,.a
biltler. 

MA IlAV I LLO:-;l SI MO, MA. adj. supo de MARAVILLOSO. I'altl¿ 
miraluLus . 

MAR AVILLOSO , SAo adj. Excelente, admira ble. M irabilis , 
mina.. 

MAR BETE. m .. P edacito. de papel q ue se pone á los extre
mos de las p lCzas de benzo y o tra s telas, donde se a no tan 
las varas que t iene la pieza y el año en que se h izo el 
avanlO. No/a palJY1'aua 1Janis as,"la. 

!\'lA RCA. f. PROY1"CIA; y a . í se d ice: MARCA de ADcona MAR
CA de B randembu rgo. P" ovi"cia , tractlls. li La medid~ cier
ta Y. segura dd tama ño q ue debe tener alguna cosa ; y Ils1 
se dice : espada , ca ballo de MARCA &c. Mensu,·a. 11 El ins
t rumellto C011 que se ma rca Ó se iiala a lguna cosa para di
ferellcia rl a de o tras ó pa ra de /lotar su calidad. N ota i1lllez. 
11 IJO. accion de marca r. 11 Señal hecha en a lguna p" rsona 
6 cosa pa ra dif" rcI) ci~r1a de o tras 6 denot.a r su calidad. 11 
Gerlll. La HluJer puhltca . 11 DE MARCA. modo adv. con q ue 
ae ex plica que . 1¡¡tllla cosa es so bresaliente en s u linea. 1,,
. igui". 1I DE ~IAS DE IIUIICA ó DE MAltCA MAYOIl. mod o adv. 
cou q ue Se declara q ue algulll\ cosa es excesiva en Sil lí
nea, .v q ue sobre puja 4 lo justo y razonable. 801;(0 moj o>' 

MAIWADO R , RA , m. y f. E l que marca. 8 ignalor.IJ MAYOIl: 
L a p ersona á cuyo cargo está m!,rcar los p esos y med idas , 
la plato y otros ll1ct l les . P Ollde,.'¡m. et ",ensu,.i. pl'd!jeclus 

MAHCA1{. a . Scioalar y p'!uer la ma rca á a lguna cosa ó per: 
sona para que se d iferenCie de otra~ . N olam in ""ere distin
gil"" , II met. Señala r á alguno 6 ad , ertir en él a lruoa' calidad 
d igna (le Ilo tarse. Oh,..'vo,.e , animadveYlere. IJ ';et. Aplica'r 
destinar. N ola.rc , designareo I 

!\lAR CEO. m. MAnZEO. 
MARC IAL. m. P orcion de polvos a romá ticos con q ue anti

guameote se ad er¡·za ban los guantes . P" ll'i, aromaticus clu'
"o/hecis c01lcinna'lldis. IJ a.dj. L u que pert.enece á la guerra . 
B el/¡cus , rnflrtlUS. 

M AHC IA L IDA U. f. Franqueza, familiaridad . 
MARCIO , CI A. a dj . lI nt. . )I AIlC IAL_ 1) S. m. unto MARZO. 
MA RCO. m. El Ce rco qu e rodea y Cine , y en doude se eucaja 

la pU(:1'ta, ventana, {JlI1tura &c. Ora , marga. 11 P eso que es 
la milad de una libra. S e u;a de él en e l oro y en 1" plata
el del oro se di, ide en cÜle uell t.a castellanos ; el de la pl;l~ 
en ocho onzas . Selih/'a, bes . 11 E l patroa ú urig inal por donde 
s~ deben regula r los pesos y medulas. A l'clle/!lPl/ln 1IIe IlSO
" IUIn: Il lnstrumeu to de q ue usan 10_< zapateros p ara toma r la 
med ida de los zapatos , y es un p alo cuadrado de mcd ia Vara 
de la r!lo , en el cu' 11 están señarados los !,uutos y medidas 
y en el remate tiene una tablilla fija , y junto á ell a u tr~ 
corrediza, cutre las cuales se mete el pié para tomar la 
medl da_ Calceor",,, quadrum . 1) I nstrumento con que se miden 
las a guas : su fi gura es cuadrIlonga ~ manera de uua a rq uita 
!)U1 tUlla '. y cu unO de SI.1S J<ldos tle.llC va rj~s ~a ilones , que 
\ an dlsmlDuyeado su cabIda de; de d,ez y seIS o de de ocho 
reales 41e agua hasta dos ó ha~ ta lino. Quadn¿m, a,.ca aqua
ruin jim la1l fl""' •• monsoria. JI La med ida del largo . ancho y 
¡;~ueso que deben tener la~ m~deras " a ra ser .de ley. L ig1la
/'tUIII quotlr ulII. 11 E l espacIo o extenslOn de he rra qu e debe 
tener cada fan ega , cuya_ m.edida no es general ; p ues en Ulla_ 
pa rtes llene e l marco seISCIentos estada les, en o tras trescil'lI
tos , y por lo c~muo c ua lrociento s , que es el que ll aman 
marco rea l. M edmmll.'. 

MAf{ COLA. f. Iustru tncnto rÚst.,co usado en la Andal ucía 
baja para limpiar y desmarojar los oli\'Os : consta de u lla 
u. ta de docc palmos , y en su punto un a rma de h il'rro 
semejante {¡ un fo rmon. en medio de la cual sale una hOJa 
peq ueña eomo la de un hocillo. A "óOr'aria j ah:. 

M AUCHA. f. L a aCClon de marcha r. I ter. 11 M it. El t.oque de 
caj a 6 de clariu de tinado para .. que ma r~he la tropa y para 
hacer los hOnores supremos mili ta res. M ll, lare g"adieJ/áj .• i
gnulIl. 11 p . Rioj. L a hoguera do leña q ue se hace á las 
puertlls de las eas:,-s en señal de regocijo. I gtt is . 1'Ogus . '1 i. 
L . .lRGAS MA!lCHAS o J0!lS~,?AS , . mod o adv. meto Con grao ce e
r lda d y lmesa. L O"91S t ltneTlbus. 11 Á MAltCHAS FonZADA8 
1110d . adv. M it. Ca ll1llla ndo en determinado tiempo mas q ue 
lo q le se acostumb ra en igua l espacio , 6 haciendo jornadas 
mas la rgas que las r"gt,lares L OTlg;" lIIazimis ililler·i/JII •. JI 
DATIIt MAIlC IIA Ó nATIIl LA MAR CH A . fr . M il. T ocarla con el 
c!arill Ó COll la caja. 1I DOD LAlt L.\S MAIlCHAS. fr. Ctl.miuu r 
en un dia 11\ jornada de dos , Ó andar mas de lo ordina rio. 
Se lisa Dla s com~umen.tc en .la milicia. 11 SO~RE LA MARCHA 
mod , a ilv . D e !,"esa , mmedlatarnente. Slallm, propon!, can
j est im . 
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MA.RCHAlIfADOR. m. ant. MA RCHAMEUO. 
MARCHAMAR. a. Scñalar ó marcar los géneros 6 fardos en 

I IIS aduanas. S ignare, notam imp"irne!'e rne¡·cibus. 
MARCHAMERO. m. El que tien~ el oficio de marchamar. 

Nolalm', sigl1alo,·. • 
MARCHAMO. m. La señal ó marca que se pone en los fardos 

en las aduanas. Nota . 
MARCHANTE. m. TRAFICANTE. 11 adj. MERCA"TIL. 11 BUENO, 

de buena calidad ó de recibo. Se usa tambicn ahora este 
adjetivo paTa la especie de abadejo, que por s u mediana 
calidad se llama pescado marchante. 

MARCHAR. n. Caminar , hacer viaje , ir 6 part ir de un lugar 
á otro. Pl'ofiCilci, ¡ler ingredi. 11 Mil. Ir ó march ar la tropa 
con cierto órden y compás. Agmell cert i. o ,.di'nibu~ pl'ofici."i. 

MARCHITABLE. adj. Lo qne puede marchitarse. Quod 111""
cidum "tddi potest. 

MAllCHlTAMIE TO. m. ant. La accion y efecto de mar-
c hitarse. Languedo , mal'co".. . . . , 

MAllCHITAR. a. Ajar, de.luc" y qllltar el lugo y vlftud a 
las yerbas flores y otms cosas, haciéndoles perrl er su vi gor 
~ lozanía. S e usa tambien como recíproco. lJll1rddtllll ,·eddere. 
11 meto En.flaqueeN, "~bilita r , quitar el V~O.'· )' aliellto. Se 
usa tamblen como reCI(lroco. F "allgere , deot"ta" •. 

MARCHITEZ. f. Ajanuento, falta do ,igor y l<\zallía. La7t

lIfARGALLON. m. prov. I'ALMI'I'O. 
MARGAR. a . Abonar las tic.rras con marga. Ag .. "m mary .. 

ltelificare. 
MARGARITA. f. Caracol ovalado de ullas cuatro lí neas de 

largo, convexo por un lado, con men udas cstr ias quc corren 
á lo ancho y un surco que corre á lo largo ; y por el lado 
opuesto plano , r.on una abertura es lrecha q ll e corre por 
loda la longi tud de su diámetrOlllUyor. E s de color blallr.o, 
que tira 11 rosa con alguna ma nchila nc~rt\. CYP"ia lJedi
cu/us. 1I f. Planta. MAYA. JI PEIlLA .II,,¡;;cHAIt MAlIGAlUTA8 Á 
PUEIlCOS. fr. Emplear el lscurso, gCllerosldad 6 de licaJeza 
en qlllen no la C01l0CC 6 no sabe aprc"iarl" . ProjiceJ'e mar
garitas IIlIte porcos. 

MAl(GARITE~O, ~A. adj. El natural de la isla Margarita. 
lJlarQ""ilensis. 

gu.edo , ma,·cor. 
MARCHITO, TA. adj. Aja,!o, falto de vigor 

guirlus I mm·ciduI. 

l\l Á R GEN. ambo La extremidad y orilla de algulIlI cosa; 
como del. rio, del campo &c. Mar[Ju . 11 Eu el papel escr,tl) Ó 
ell los ilbros el espacIo que queda blanco á una y olra 
parte. Margo. 11 Cualqlliera de las notas que se pone clllas 
má.rgellcs de los liuros . Nola 1IlIlrgiIlClIi •. 11 A MEDIA MÁIIGEN. 

modo adv. Doblando Ilor la mitad la "Ialla Ú hoja"" que 
se escribe ó imprinH'. I A;o.lDAHSE pon LAS ~IÁRC.ENES. fr. IHel. 
No ir en derechura á lo "ri llcl l"" del illtellto. Pe/' via. 061i
q'llU¡" incedere. 11 DA R MAHGEN . fr. IlIel . Dar ocasiono A1uum 
prtebel'e. 

y lozanía. Lall- MA RGENAR. a. ~IA nGINAR . II1Iacer ó; dejar márgenes ell el 
pap~l Ú otra m~l¡ c ria Robre qun, ~~. <:!st.:ri bc J ,imprime. 

lI1Alcll lNAI.. aJJ. Lo 'l ile esta O "crkllcl'C a la lIIitr¡;('II . MAR CHITUllA . f. auto IIlAl\CillTEZ . 
MAREA. f. El flujo)' reoujo del mar . ./Esltts. 11 A'lll ella p,,,te 

de la ribera. dclmar que so oc upa eOl\ el Alljo 1> plenamar . 
Littts. 11 El víento blando y suave que sopla del mar. P I,!Ci
d". vmeus e mari. 11 El conjunto de la inmundicia ) basco
sidad que se barre y limpía de las calles y se !le"" por ellas, 
facilitándolo con a gua. P ro /ttvies. 

MAREADOR. m. Oerm. El ladron que trueca la mala mo
neda por la buena. 

MAREAJE. m. El arte 6 profe,ion de marca r ó andar po r el 
mar ó navegur. Navigalio . 11 El rllmbo Ó derrota que llevan 

Ma rginali •. 
MAH.Gl~AH. a. Auotftl' algulli:l COStl a.l margan d~ un l!~ 

er ilo. flotas JlIa,.gillali!~· appo'uet't' . 
;'vIARGO ~J.\R. a. anl. JlOnl>AR. 
MAHGUEHA. r. BlIrr~ra tí veta de tnarga y el , itio donde 

se tien e dc.pus;tuda. L ocas, siltl$ uúi marga "epollill,r, as-
8erfatur. 

MAHHOJ O. 111. MALHOJO. 

las embarcaciones en su navegacion. 
MAREAMIENTO. m. L a acoioJl y efecto de 

lI1A IU. f. n. p. MAníA: regul armellte se junta prcccd iellllo á 
a lgulIos nombres y apellidos; como MAIU (~ l'ltZ, MAHJ P e ... 
re z , l\lARI Garda, MARL Sall tos. 

marearse. Nau- MAUlA. f. Nombre dulcísimc de la Madre de Dios y S,·ñnra 
nuestra.. MfLl'ia. 11 MOlleda de plata de valor de doce rcales 
de vellon, que mandó lahr.r la r.,iua doña Mariana de Aus
tria durante la IlIellor edad del rey C¡i rlos 11. litaría, nwn
mlls aryenleus. 11 fam. La vela blanca que se P OIIC ell lo 
al'to del tenebrario. María. 11 ÁJ<BOL l>E ~' AJ<fA. Arbol CA
LH1BUCO. 

sta. 
MAREANTE. p. a . El que profesa el arte de la navegacion. 

Nal/la, m·ti, nal/i'iete 1Jeril"". 11 s. m. ant. El comerciante ó 
traficante por la. mar . Nadgons uu:"catu,"cc causd. 

MAHEAH. a. P oner en movllniento una embar"acion, gober
m"l" y dirigirla. Navem "'ye,", agi/(Lf·'.11 Veutlcr en público 
ó deSjlaChar las mercaderías. Merces vende,·e. 1I fam. mcl. 
Ell fa( ar , molestar; y así .se dice: no lIlC MAltEES h\ cabeza. 
Fastidire, ja,tidio oJlicere. fa,.tidium pm·e/'e. 1I ¡J . A nd. 
REnOGAR . \0\ n. ant. NAVEGAn. 11 r. Desazollursc alguno tu r
b :indosele a cabeza, re"olviéndosele el estómago; lo que 
suele suceder con el movimiento de la embareaciou ó del 
carruaje. Nauseare. 11 Averiarse los géneros el1 el mar. lJ1er
ces 7na,.i corrumpi, del7'imenlo, lla ímw ajJici. 

MAREJADA. f. Movimiento de olas grandes sin borrltsea. 
M agnus undaru,m 7notU$ J mstus. 

MARE MÁGNUII1. Voces latinas adoptadas en el lenguaje 
familiar para ponderar la abundancia, grandeza ó confusion 
ele nlgulla cosa. 

MAltlAL. adj . que se aplica cOlll unmente á alguno, libro. 
que contiene tl alaballzas de la ~allllSillli.l V irgell .J\laría. Li· 
ber de laudilm,. B. ¡)J. rir9;lIi.\·. 

lIIAl/leA . f. 11. p. fa 11 1. "A/tI .\ . ll Ave" UnIUCA . 11 EII el jue
go del trurluc la sota. dc oro-;oll s . JlI. El hVlulJJ"c uf.'lI ll11udo 
y de poco á l.liwv y e..,f'lIl·rlo h'jfemiualu:i, 7Il (j ili~0 , (qtlltl'US 

hamo. 
l\iAltICON. lll . El hombre afeminado y co barde. H OII/o 'ffe. 

minatu$, igl1avu~' , 
l\IAU I DABLE. adj . Se aplie.a á la vida y union que debe 

haber entrc marido y mujer Ó lo que :í. ellos corresp0l>dc. 
Maritali. , cOIl.i/lgnli,.. 

MAIUDABLEME~TE. adv. lll. Con vida, UruOll Ó afecto ma· 
ridable. COllj/lgaUle,', conjll[J"m 1II0l'e . 

MA IUDAJE. 111. I!:l enlace , la ull ilJn y confofln idad de los ca-
la parle sacios. Conjug iwn, conmtbiwlI. 11 mt,;l. La unlon, analogía Ó 

conformidad Con que alguuas Cosas se cu lazau tí corrc!"'pon
dcn entre ~í; como la uuion oe la vid y el 011110, la bU('lIa 

correspondencia de dos Ó lilas colores &c. Nelt"'· , cOlijo/'
uta/io. 

MAREO . 111 . El efecto de merearse. Nausell. 11 fam. meto Mo
leslia, enfado . 7'a:diztm. 

MAREIIO. adj. que se aplica al viento que viene de 
del mar. Mari",,,,. 

MAHETA. f. El movimiento de las olas del mar cuando 'e 
empiezan á levantar con el viento. Undm'ulIl molus, flucl .... 
ti SOllD .~ , La. alteracioll de las olas sin ca usarh\ \'iento 
grande ni impetuoso en el paraje ell que se sienten. Ullda
rum mot us 1~'I1 is . 

MAIIETAZO. m. GOLPE DE MAR. 
MAFlFAGA. f. p. R ioj. Cobe rtor de cama. St/·agulum.. 
M ÁRFEGA. f. p. A,'. J ergon hecho de la tela tosca llamada 

márfe"oa , Culcita sl-raminea. 
MAHFiL. m. L a sustan~ia de quo constan los dos gralldes 

dientes que tienen los elefantes en la mandil/Ula superior. 
Es de nalu raleza análoga ;í la del hueso, pero de dife
rente textura; pesado, compacto, dnro, muy blanco, y 
capaz de hermo<o pulimento. Ebur. 

MARFILE~O, · A. adj. Lo q ue se hace de marfil ó lo qu e 
pertenece á él. Tiene algun uso en la poesía. Eburneus. 

MARGA. f. J erga de que se 1jSó antiguamente en .eñal de 
deshonra y escarnio, y tamblen para. los lutos hasta fines 
del siglo xv . Ahora sirve COlllunmente para. hacer sacas tle 
lana y otras cosas semejantes . T ela lecidensis. 11 Sustancia 
mineral que se encuentra desde la forma térrea hasta en 
la consistencia de uua piedra bl'\lIda, ell cuyo estado es 
algo suave al tacto y un poco lll strosa, y Se deshace f.:ícil
mente exp uesta ~ la acciou de la atlllósfera , cuando ost,; 
en fOrma térrea es seca y ;.'spera al tacto: sU color ús 
~ ien!pre gris mas 6 menos claro . .ftl arga. 

MA I{G t\.IITA. f. Piod ra mdidira . ~fAJlQU ESlTA . 

MARID .\L. ant. lIARIOABLE. 
IIIAlUDANZA. f. p . E xl/'. La vida que da el ",,,ido :\ la 111 ::

j er. Se u, a eOIl los adjeti,os buena Ó mala. Fa/lliltw·,. ¡II

ler fonjuges GOllsueludo. 
MAI/IDAR n. CASARSE. 11 a. met . Unir ú enlamr. Uni/'e , 

11edere. 
l\IARIDAZO. m. CU RRUMI:\'O. 
MAIUIJlLLO. 111. El marido rufll y despreciable. Marilu. des

piea6i lü, cOlltemlibili • . 11 Braserito cubierto con uua rejuda 
de que usaban las mujeres para los piés. oPoculus. 

MAl/lIJO . m. El hombre casado COn rcspect" t, la lIIujer. iII" 
,'ilus. Ill\IAIUlJO TRAS Ot-;L LAH l>OLOR La: IJAIt . reL rpll! mUt'
stra cu ;ín pcrjudicjal es que d mar.llo HO trabaje en la ha
cienda. 11 Á LA QUE Á su MAnIDO ¡':"COR"UOA, SIlNolt V TÚ 
LA A"YUDA . Ter. que explica ser lIeccsario e l auxilio dc 
Dios y las exhorlacioues de lo .... bucnos, para qU(' la adúl. 
t era. conOzca su pecado y se arrl'picula , 11 Al. :\L\NIDO MALO 
CEnALLO CO~ L.o\S GALl .. IN .\S DE fIAR DEL GA LLO. ref. que en
scí"ú tl las mujeres que ti cllCIl maridos de m:da condicion, 
que para sosegarlos procurcn ~cn i rl¡)s eHII lilas cuidado y 
rcg<tla rlos .11 LLE\ AO \'08, MARIIlO, LA ,\IITES", QUE YO LLE
VA ltÉ EL CEDAZU QUE P 8S" t;OMO EL IJlAfiLO. re f. que denota 
que las cosas mn-; difíciles ¡.,c clI{,l.Irgall ft otros, .rescrván-
dat)c \1110 para ,- í la ... nliI"; fÚl· jlt 'S 11 MI lJAHIOO ES TA.M80H.l · 
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LERO, DIOS MK LO 0 1' • • Y A.í MB LO QUIERO. ref. que pe, - MARISCALATO. m. MARI SCAL;A. 
suacle eslar contento alguuu clJn su suerte . 11 MI :lUIUDO VA MAIUSCAL!A. f. L a dignidad ó empleo de mariscal. Mare,-
Á LA liAR elllRLOS MJIlLOS VA Á nUSeAI!. reL que zahIere caUi dignitn,., I/l llnus: 
á los nove l ~ ros y que se huel gaD de men tir . Udi mendaCes et MAIUSCAR. a. Coger mariscos. Conchas Iegere.lI Germ. BUR-
arcea. 11 PllNS~ QUE NO TEN IA MAIlIDO, Y COM IMI': LA OLL~ . TA R. 
ref. contra los que inc.onsiderada mcnte bacen las cosas y Slll M SCO. m. Nombre genérico COn que se designaD todos 
pensar mas que en lo present~ . los racoles y co_as de mar, espeClalmenle las especies 

MAIUI-I UELA. f. fa m. de MARIA. que on eomeSl ibles .'"I!'oncha. cocMelEgue marina.. \1 Gen ... Lo 
MARIMACHO. 111 . La mujer que en su corpulencia 6 accio- que se h urta. 

nes parece hombre. Yirago. MARISMA. f. Terreno bajo que se inunda con las aguas qne 
MAIHMANTA. f. F antas ma ó fi gura espantosa con que se redundan del mar ó de los rios al cntrar en él. ~tua-

pOllt! mieclo á los uiños. Speclrum. rium . 
MARIMORENA. f. fnm. Riña , pendencia. R ixa. . . JI1AIUSMO m. ORZAGA. 
MAHl A. f. El terr itorio junto al mar. L llus , ora mar'lI- MARITAL. adj . rteneciente al marido. Mari/alis. 

ma. 1\ El cuadro Ó pint~ra qu e .representa el_ma.r. lJl ans ac lI1ARITll\10, MA. a<j. L o perteneciente al mar , ó por su 
li/oru lII piclura. \1 Arte o profesloll que ensena a Ilavega r y naturAza , como pez , concna; ó por su cercanía, como cos-
gobernar las embarcaciones. Ars " al/ lic" . 11 El cuerpo de lo. ta, puerto, poblacion; 6 por su relacion política como 
empleados eu la marina y el conjunto de buques d un cs- podcr comercio &c. Maritimus. ' 
tn.lo. MA~J A . m .. Prado ~ valle pantanoso. CamoltU loou8. 11 PI·OIl. 

MARI AJE. m. El ejercicio de la ma ri nería. Al's nautica. \1 CIerta porclOn de tIerra y su medida . 
E l co!l.iunlO de los mari neros. NautlU'ltIlI f",·ba. MARJOLETA. f. p. A nd. MAJUELA. 

MARI [An. a . Dnr cien a saZOH ni pescado para conservar- MARJOLETO. m. p . A nd. MAJUELO 6 ESPINO MAJUELO. 
lo. Pisces coudire. MaR.LOTA. f. Vestidura morisca á modo de sayo vaquero 

MAI1I EAll . n. Ejercita r el oficio de marinero. Navigare. con <Lve se ciile y ajusta el cuerpo. Se usa . todavía en al-
MAllI '\ E UADO, OA. adj. T ripulado Ó equipado. gu no~ festejos . Ex/e..;ior maurOr,.,n vestis ita dicta. 
lIIAR/ :-IE RI A. f. La profcsion 6 ejercicio de lIIar. N aulica, lII ARMELLA. f. Cad<l>una de las dos verrugas largas y ova· 

uf/II l aru", exe.:ciliulII. 1\ El conjunto de ma rineros. Nautal'lllll ladas que ti eoen al guna, cabras á los lados de la parte in-
furhff . ferio del cuello , las cuales son indicio de sel' de hu ena 

MARI NERO . no. E l hOlllbl'c de mar que sirve en las ffinnio- casta .cY et'rltCut" e.t;opra collo pendeflS_ 
hra. de la' elll bnrcaciol/es .. N altta. il {'ada uno .Ie lus hOIl1 - MA:HMELLAUO, nA. adj. que se aplica á las cabras que 
" re. de mar que componen la el asc. inlcrmedia entre . l ~ de llenen marmella. Capra """'ucula ¿ collo pe711lf llle p'·tCdi-
ITrUlnetc y art&lleros de mar , en cu"a..; t re .~' l'la:o,c:o se (lin den la. . 
¡as tril'ul~"ioDes de los bajelcs ' dd' rc~.11 adj. quc Se aplica l\1ARl\1E50R m. anl. ALBACIlA. 
á h. na"e quo e8t,¡ ex pedi ta pam nave~ar. Navi, ,·ell l u./tlr !ARl\lITA. r. Olla de cobre de la figura de UII caldero co .. 
cili • . 11 s. m. Ca racol de mar de s"i, á ocho pulgadas .de. al- su lap" ajustada y ulla a s" grande de hierro. Cacahou, Ie-
to, 11111 ,\' delga.do, blanco , 1I1stro'io. tras jJarentc, comprnnlll<?, bes lPreus. 
con la hoea muy grande y lo~ cO, l"du, llenos de surcos d,- MAR 1'0 • m. El galopin 6 mozo de cociDa. Coljuinarilts 
'ergen tes. El a nim al q ue lo hal>i ta puede á su " ntojo cle- calo , /i.xa. 
, arl" á la " 'I' crfi eic del agua , cOI donde lastrándolo con ell" MÁRMOL. m. Piedra caliza, lustrosa , de un grano muy fino 
de suerte que la boca esté horizonlal, extiollde una mem- dor .. , pero que salta con f"cilidad: admite !,ulimento tie~ 
brana para qu e haga oficio de vel a , y tiende los brazos que no touas las variedades del color blanco, y pasa a lgunas 
le sirvcn .\e gobernalle , y ,le esta suerle boga por la mar veces al gris ; se encuentm cristalizada en figuras r egulares 
siondo él á un mismo tiempo el constr uctor del buque , el de diferentes planos , y tambien formando grandes canteras 
timon, la vela y el piloto. ¡J"gonaltla , m·gos. .'I1armQr. 11 PIedra á que se da vulgarmente el nombre d~ 

1\1,\ RINE.,CO , CA. adj. L o que pertenece io. los marineros. jaspe por tener diferen tes colores en un mismo pedazo y 
N auticU1I .11 ¡. LA MARINESCA. modo adv. A. la mod .. 6 cos- aunq ue 110 es de un grano tan fino adquiere buen pulim~'l-
Lllmbre¡;¡ de 109 mnrincro.3 . N au larum 'more . too E'S ta abunda mas en el reino mineral; forma grandes 

MAIUN O , N A. adj . L o que pertenece al mar. MarinltS. 11 montañas y largas cordillcras . Lapi., ca /cat·eu. requabili •. 11 
B la •. Se aplica :í los leones y otros all i"",les q ue terUli nan met. COLUM NA. II<en los hornos ó fábrir.as de vidrio es una. 
eu cola, de pes(:ados, COITIO las sirenas. 11 s. Ill. E l que se pl~nc ha de h ~erro ... en que se labran las l' i~·zas . y 8e tra-
eje rcita eu In lIáutica Nalf/tclC aI·lis IJ, ritus. l>aJa la materoa pcrta formarlas . Ftlna lamma in jornaci-

~JA RI O . m. Pe7. . ESTUIUO'l. 11 al/ t . MAIIICOX. bU$ vilrels. 
MA IUPE ltEZ . f. En algunos j uegos de aai oes lit priDlera y :\/A llMOLEJO . m. Columna pequeña. (Jolwnella. 

últim" vuelta, en 1" que . 011 uobles las g,ina neias ó p'érdi- MAH.MOLEI O, A. adj . Lo q ue es de mÁrmol 6 tiene su 
das que eil las otras manos. Sors qua.dam in ludo charta- semejanza y calidades. Marmorells. 
rwn piclarum. MAIlMOLEIUA. f. "nt. El conjunto de mármoles que hay en 

II1A IUPOSA. f. N ombre q ue se da :í todos aqu ellos in. ectos a lgun edificio. Mal'1Tloratio, '111a1'tno,'eorum operum copia. 
que cOnstnn dc cua tro alas eompucslas de pequcñas esca- MAliMOLIS'l'A. m. El " rtífice que trabaja en mármole 
mas, que al lacIo se desprendell en form a de t IlO polvo pe- MARJ\lOn. m. ant. MÁnMOL. 
gajoso. T oda. las mariposas lienen el cuerpo cubiert" de i\IAllJ\lOllACION. f. ESTUCO. , 
pelos, la lengua muy larga, delgada, semejante á una trom- MARMÓHEO, REA. adj . Lo que es de m~rmol 6 tiene sus 
[Ja, y roll ada en formn de rodajl\ ; seis piés y dos a ntena" calidades. Mar",or ..... 
q ue eu algunas sOn mas recias por la punt.a, en otras por el !\fA RMOllOSO, SAo adj. MARMÓREO. 
centro, y en otras llenas de barb illas a selOejanza de una pln- l\1 ;\ItMOTA. f. Cu~dr~pedo de algo mas de un pié de altura. 
In a : se diferellci"n nI il/ fi nito por la forma y los hermosos r,en e el cuerpo re~1O y pesado, y sobre la nariz y debajo 
colores y ma tices de sus " las . PapiliQ, splt im', p/¡etllE'IIa. 11 ,le los ojos unas verrugas armadas de al~unas cerdas. Por 
Espee ie de can delilla pa ra lener luz de noche. Papyra- el lomo es pardo y por el vientre blanquizco. Se alimenta 
C""" lampadeotl. royendo ye!\etales, que 110m á la boca COI~ las manos; y 

MARIPO., rLLA. f. d. de MARIPOSA. pasa el mVlemo adormecIdo y oculto debajO de la tierra. 
MARIQ [TA. f. fam. d. de MAIl IA.Il I nseelo de tre~ á cuat ro M us ma"'l.'0la. 

lineas de la rgo , por debajo negro y por encima enca rnado, MAllO. m ..... 'lanta que echa los tallos derechos de un pié de 
con una maur.ha tria ugular negra, y á los lados dos pu no altura , las hojas aovadas puntiagudas y COn borra por el 
tos del mi smo <:olor , imitanrlo en algun" manera al esc lI do e nvés ; y las llores , que son pequeñas y de un cofor de 
de la órden del Cármell . No tielle ni el id ras ni ala s , y se jlÍlrpura claro, en racimo. Toda ell" despiele un O.Ol muy 
le encuentra con frecuencia formando pelotones CO II l a~ de s"bl<lo, y es de gran uso en la farmacia . T ellcrium ma,.um. 
su es pecie al pié dc los ;¡rboles y plantas. Cimex apte,.".. MAnOJO . m. p. And. Plant". MUÉRDAGO. 

MARISCAL. m. Ofi cial muy preemi nen te en la milicia a nti- MAROMA. f. J ,a euer~a ¡¡ruesa de esparto 6 cáñamo. FU1II., 
gua inferior al cOlll lest"bl e. E ra juez del ejército ; est" ba á 11 DE ARQUHIEDES. MaqUina para elevar las aguas por medio 
su cargo el castigo de los delitos y el gobIerno económico. <le arcad.»s 6 vasos de ba rro ,¡ tabla, encadenados en un" 
Consér . ase a hora e"te titulo en los q " e anti; uamente lo maroma, que colocada sobre d eje de una rueda levanta 
fu erou de los rei nos de t asti lla , Andahleí" &c. flux , ¡JI'a.- el agua que cogen los arcaduces , y vierten al volver en "ton 
j eelas, ma,.escaUus .1I El q ue a ll liguame"te te ol ia el ca r~o .I e callal Ó cajon que 1" diri~e adonde conviene. Archi.wk"s 
aposentar la caballería. E ste ofkio se redujo <Í mera digOl i- ¡u,,;", an ' .pecie • . 11 ANDAR EN LA MAROMA. fr. meto Tener 
da,1 hereditaria; r después le sustituy6 en su ejercicio el partido 6 fa vor pa ra algun" cos" . Ad aliquid, apud aJi4,uem 
MARISCA L de Log ... Cast"o,''''" pr"'fecllls. 1I El herrador . Ve- g,.ati" vale,.e. 
/<I·i"ar;u •. 11 DE CAMPO. Olicial gen",al , inferior en el grado !\fAI10M [LLA. f. d. de MARO~IA . 
1 en las func iones al leniente genera l. 11 DE LOG IS. Lla má- MAR O . m. Pez . ESTURION. 
base así el que en los ej<lrcitos tenia e cargo de alojar la MAnQUE". m. E n lo antiguo era el señor de alguna tierra 
tropa de ca ballería , y arreglar su servicio . Magister , prlEfec- q ll e estaba en la comarca del reino; hoyes un titulo do 
hu equilum. honor ,; <1" dignidad Con que condecorll el soberano á al-
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guno, en remuneracion de sus servicios Ó (lor su distinguid" 
nobleza. Marchio. 

1tfARQUESA. f. L a mujer ó viuda !lel marqués, ó la que por 
sí goza este título. Marchiunissa. II MARQUESINA. . . 

MARQUESADO. m. La dignidad de marqués 15'.« temtOrlO 
a nejo á e\la. Marchionatlts. • 

MARQUESiNA. f. L a cubierta Ó pabellon que se p 
la tienda de campaña para gua se del ag 

obrc 
enloJ'ii 

oper eulum. ..1-
MARQUESITA. f. Combinacion del azufre con un metal. Su 

color y dureza varían; es quebradiza y IvsIrosa en su su
perficie, y se encuentra comunmente en figuras regulares 
(le diferentes planos lisos. Pyrites . .' - . 

MARQUE.,ITO, TA, LLO , LLA l. Y f. d.r de MARQU ÉS 
y MARQUESA. 

MARQUESOTE. m . aum. de MARQUÉi: dícese Jor despre
cio " burla. 

MARQUETA. f. El pao ó la porcion de cera sin labrar. L as 
hay de varios )lesos y liguras. Ceree fi'ustum "u~; 

MARQUETEfllA. f. El arte ú ofi cio de los eballl'ft.as . 1'esse
Jatum upificiul/I. 11 La ob ra de taracea de varios colores. 
JI ermicufa[um" tt!sselalu1tl. opus. 

MARQUEZ. m. n . patr . El hijo de Marcos: hoy solo sf usa 
como apellido de famil ia. , " 

MARQUlARTIFE. m. Germ. El pan . :";. 
MAIIQUIDA. f. Germ. La mujer p~ca. 
MA RQUISA. f. Gm n. MARQIlIJ)A . 
MA RitA. f. Falta de alguna cosa donde deblCra estar . S e usa 

frecuentemente bablando de las viñas ... olivares &c~onde en 
los liños faltan eepas, y se dice q I~ tienen MAitII.\S. Vacu-
"111. 11 AL~IADANA. . 

MÁRRAGA. f. ant. MARGA, tela. 
MARRAJO, lA. adj que se aplica al lOro Ó buey malicioso 

que no arremete sino á golpe seguro . U meto Cau.t9, astuto, 
difícil de engañar y que encubre dañaaa intcncidlf. Astutus, 
versipellis. 11 s . m. P ez. TIBURON. 

MARRA A 'lA. f. CANALLA. 
MARRANCHO. m. p. Na". MARR ANO. ..~ 
MARRANCHON, NA. m. y f. }IAIlRANO Ó IiECHON. 
MARRANO, NA. m. y f. El jabalí domeslicado, que se 

di stingue en ser menos feroz, en tener el pelo l,fIIs lacio 
J mas ralo y eu ser generalmente mas pequeño. Sus. 1I 
Cada1 uno de los maderos t rabados que !le sientan en e 
suelo' del pozo ó de la zanja que brota agu" pa ra ali r
mar los cimientos. T ignum, t"abes lmteo"lltn, seu fossal'l"n 
solo firmando. 11 ant. Maldito ó descomulgado. Diris devotus, 
~acn's interdictus. 

M ARltAR. n. Faltar, errar. 11 meto Desviarse de lo recto. Aber-
rare. . 

MARRAS. adv. fam. El t iempo en que ~ pasó ó en que Suce
dió a1gulI caso particular; como la.lOche de MARIIAS &c. 
Tune . oli1n. 

MAR,RAZO. m . . ant. Mil. E specie de hacha de corte para ha · 
'fer l"ña . Secul'll. 

MARREGA. f. 11. AI·.MÁRFEGA , jergon &c. 
MARREGON. m. p. Rioj. JERliON. 
MARRIDO, DA. adj . fam. AMARRIDO. 
MARRILLO. m. prov. E l palo corto y algo grueso. 
MARRO. m. Juego que se ejecuta hiucando en el suelo un 

bolo Ó olra cosa, y t irando con una piedra llamada marron; 
gana el que la pone mas ccrca. Disci [udus. 11 El regate ó 
hurto del cuerpo que se h ace pa ra no ser cogido y uurlar 
al que persigue. Dícese frecuentemente de los animales aCo
salios . P arva declina tia. II Falta, yerro; y así se dice: fula
no ha hecho ulgunos MAUROS á la tertulia. En·o/· . v;ti",n, 
absell /ia. 1I Juego en quc puestos dos bandos de una y o tra 
parte encontrados, dejando sufi cien te campo en medio, salcn 
oe uno y otro hasta la mitad de él á coger Ó tuca r al con. 
trario , y fll arte consiste e u Imir el cuerpo el uuo a l otro 
pa ra que no le coj~n Ó t?qucn retiráildose á .~u bando. 11 
El palo con que se Juega a la tala. Fusil' . . ¡ 

1IIAHRON. m. L a _piedra con qne se juega al .nnrro . D iscus. 
lIJARROQUl y MARROQUlN , 'NA. adl' El natural de lIIar· 

ru ecos ó lo que pertenece á este rcino . • 'Vlm·ochiu,. 7nUl'O

canus. 
MARRUBIO. m. Planta que crece en a bundancia en los para

jes secos. Es de unos dos p iés de altura con los tallos cua
ira dos y las hojas redondas , escabrosas y <16' un verdc claro. 
1,as flores son pequeñas y blancas, y uacen' ,,*,odajas reves
tidas de un cáliz áspero. Marrubium l¡i.pan",n. 

MARRULLERlA. f. Astucia con q ue se pretende alucinar á 
a1 a uno halagándole. Callidita •. 

MARRULLERO, RA. adj. El que usa de m~rullerías, Ca/-
lidus. as I,,/u$. d ' 

MARSELLES, SAo adj. tE l natura l de Marsella Ó lo que 
perteneele á esta ciudad. M ",,·i/iensis. \1 s. m. E specie de 
IInguarina cor ta de palio burdo que usan os caleseros y ma
rineros . Ptenula b)'e/ ,ioo' .\·1Jissa el "illo'lI. 

MARSOPA .ó MARSO PLA. f. All i,"al marino de cuarenta á 
sesellla pié. de \arIlO, de los cuales In cabeza ocupa lilaS de 

~a mitad . Tiene el color negruzco; la boca armada de peque
nos (Itentes ; sobre la cabeza u na fes lula por donde arroja el 
agua, y los remos en forma de alet.as. Es vivíparo, y se 
mantiene de peces. P ltyseter 1Iwerocepltaltl);. 

MARTA. f. Cuadrúpedo muy semejante á la fuina ¡) gardu
ña. Tiene el cuerpo de un pié de largo, es trecho. mas al to 
por el cua rto trasero ; los piés cortos , In cola larga y bien 
poblada de [lelo, y el color amarillo que t ir" á IIogro, mas 
oscu ro por el lomo qu." por el ,·ient re. Se alimenta de hue
vos de pájaros y polluelos: ~us /lieles se estiman .¡¡eneuJ
mente. Mustela tilades.11 L a pIel ( e la marta. M arlzs peU/s. 
II ALL~ sE LO HAVA MARTA CON SIlS POLLOS. ref. que eusa
ña lo conveniente que es no meterse en b egonios ó depen
dencias aje"" s. Dícese tambieu en el mismo sentido: allá 
se las haya. II CANfA MARTA DESPUES na HARTA, Ó OlES 
OANTA MARTA CUANDO ESTÁ !tARTA. ref. que explica 1" ale
gría que tiene el que logra lo qu e ha de menester, y está 
satis fecho en lo que desea . 

MARTAGON. m. Planta de ccbolla que crece de suyo en 
algunas partes de E spa ria, y se cultiva por adorno ell los 
jardines. Sus hojas tren en .]¡, figura de un hierro de lanza 
y están colocarlas en $c';es circulares al rededor del tallo' 
que es de tres á cuatro piés de ahllril, y rematan en un~ 
I,orcion de flores eabizbaj"s, de color morado COn manchas 
negruzcas. Lilium 1IIartaqon. 11 m. y f. fa m. La p ersoua as
tuta . reservada. y dlfic il d~ e llgañar. Yel'.wl u.\" . 

MARTE. m. Uno de los principales plall~ t(ts . 1I Quim. El hier
ro. Ara,.., forrUlI<. 11 PROPIO MARTE. modo " .Iv. la tillo que se 
usa en castellano en el mismo sentido metafórico, que es de 
pr0r.io ingenio, sill ~yulla tU advertencia dc otro. 

MAR rELO. m. aot. Z clos , ó la pena y nfliceioll que nace de 
ellos. Z elotypia.1I ant. G alanteo. enamoramiento. ObsequiulII , 
amor. 

MARTES. m. El tercer tlia de la semana. Mortis di •• , f eria 
ler/ia. 11 DAR CON LA DEL MAIITES. fr . ram o Zaherir ó burlarse 
de alguno echá ndole en cara Ó publicando atgulI defecto. 
AliOlli exprobral'e. 

MARTILLADA. f. Cada golpe que se da con el martillo. 
Malieí ;et" •. 

MARTILLADO. m. Germ. El camino. 
MARTILLADOR, RA. ur . y f. El que martilla . J1f"Uealor. 
MARTILLAR. a. Batir y dar golpes con el mal·tillo. 1I1"lIeo 

tundere. Iln. Gel'm. CAm"'AR. . 
MAnT I LLEJO. m. d. de lIJARTILLo.llant. AFINADOR por la llave. 
MARTILLICO, '1'0 . m. d. de MARTI LLO. 
MARTILLO. m. Instrumento de hierro que regul armente ti ene 

el cabo ó mango ele mudcn\ y sintc ¡lUra nfirrn tlr y c]an,r Jos 
clavos . M al/eu.'. 1I Af'lNADOR por la lal e. 11 meto L a cruz de 
la religion rl e S . J uan , qui tado el LrJzo derec ho. M alleus 11 
El que persigue a lgu lla cosa COII el fi ll tic .ofocarla 6 (tcll iJar 
COn ella; C0ll10 ~!AnTILLO J~ las herejía" de los vicios &C. 
AJa/lens. 11 Genn. El cami llo. 11 Á lIJ .,nTILI.O. ",ot!. lIeh. Á 
¡¡olpes de marlillo. ]Ji,tllei ¡elilms. 11" 'IAClrA M,IR'fILLO. lIlod. 
ad \'. con que se explica es tar hecha tilia cOsa con lilas soli
d~z que primor. F il'miler. II DE MARTILLO. mod o aJ v. q ue 
se aplica á los metales labrarlo.; á golpe de marli l1o . M al
leat"s. 

MAI{T IN DEL RIO. m. Av~. MARTINETE, III'ESCAIlolI. m. 
Ave de unas cuatro pulgadas de. largo , con el pico ne;¡ro, 
delgado y largo , y los dos dedos extcrnos de los piés, q ue 
son encamados, reunidos eOIl una. membrana . Por el lomo 
es tornasolado de azul, verde y negro con Una hcrmo!-:t 
raya de azul en el meclio ; )lor el vicutre y los costados !I r l 
cuello y del pico es eucarnado. H a bita eu las orillas del lIIar 
y de los rios , e ll donde se alimenta de pececillos que co
ge zalllbullélldosc en el agull. Alcedo /¡Üpida . 11 S ,\>1 'I ,\I<TI" . 
La temporad a en que se ma tau los cerdo.:'!. Die~' ::¡(J.llcli ~Iar~ 
tini jestivitati 1J/'ox ime a/l/ueden les el subsequenles. 11 VENlII
LE Á UNO ¡) LLEGARLE SU SAN MAICTIN. fr. fam . COII que se 
da á elltender CJuc al quc vi ve ell placeres le negará dia en 
que tenga que sufri r y padecer. 

MA RTI N A. t. P ez indígeno Jd MC'literráneo. Su cuerpo es 
cilíudrico, semejante al de la allg uila , y dc uUÜ's dos pié. 
de largo; el hocico es puntiagudo, de color ama rillo COIl 

rayas blallcas; sobre las lIarices tieue dos especies de bar. 
billas; s u cola es llana, el rolor del lomo amarillento, el 
del vientre blanco, y el J e la extreurid,ul dc la aleta del 
lomo uegro. ]Jful'tClla "'yl'ut. 

MARTINETE. m. Ave de dos p iés y medio de largo. T iene 
el lomo azul ceniciento, lalS cobijas de las a las IJlallcas, hl l 
r 'meras encamadas , las t imoneras unas uegras y otras ama. 
ril la s , los piés y el ¡rico negruzcos, y J¡, ¡rarte a llterior Je 
la cabeza cubierta de plumas muy ddgaelas de ua negro 
fuerte . Sobre la cabeza tiene UIl hl!rmoso y la rgo penacho 
de color arnarillo. E s de cOlldic io ll mansa I y se aljmen ta 
de sabandijas y . emillas. Ardea pa,'onilla. II E l penacho rlo 
plumas del ave Jl aJllada martinete. P i' IIIUl ta cri,la e.e ardete 
1J1" ",is . 11 E n el clavicordio es el I'alill" que corre,pond,elldo 
;í cafla teda hiere la cuerda C.ou 1I 1Hl {cugüccilla. Pitln.lo. 11 
El mazo movido por el agua para batrr algunos m8tale8. 
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para abatanar los paños &c., y la fábrica. en que está. 
I'Iall.u •. 11 Maquina que sitl'c para e1a,.ar e tacas en el mar 
y en lo_ "0-, por medio de IIn mazo quc levantan en a lto 
para d~jarlc cacr sobre la ca beza de la estaca. Fist"ca. 11 
PICAR DE )IART''I'ETE. fr. Volver el talon contra los ijares 
del caballo para picarle. Calcaria .qlw aMere. 

:MAIlTINEZ. m. n. patr. El hijo de Martin : hoy solo se usa 
corno apellido de falllilia. lIral'linez, mal'tinezills. 

MARTLNGALA . f. QUIJOn;, armadura. 
MARTINIEGA. f. Tribllto 6 cOlltribucion que se debia pagar 

el dia de san Martiu. Yecligal atl sancl'i Mal'tini e/iem ell:lol
t'tndum. 

MÁRTIR. como El que padece muerte por amor de J esucristo 
y en defensa de la veriladera religion. Marlllr. 11 met. El qne 
padece grandes afaue. y trabajos . Cruciat"s a1lgol'e el moles
liis. 1I ASTES MÁIlTIR QUE -CONPESOR. fr. fam con que se eX
plica la dificultad y resisteocia que algunos muestran para 
declarar lo que se pretende saber de ellos. 

MARTIRIAR. a. nnt. MARTIltIZAH. 
lt1AHTllllO. m. L a muerte 6 los tormen tos padecidos por 

causa de la verdadera rcligioil . Mllrfyrillfll. 1/ Cualquier tra
bajo largo J muy penoso. .lEgriludo . d!I'IWllla . 

MARTIRIZADOR, RA. m. y f. El que martiriza. Crucia
tur. crucial";z. 

MARTIRIZAR. n. Alorm en tar á uno 6 quitarle la vida por 
causa de la verdadera rdigion. Ct'ucia,'c I (ot1lZ.e71tis decúre. 
1\ mel. Afligir atormentar. Crllcinre, angere. 

MARTIrlOLOdlO. ro. El lib ro Ó catálogo de los mártires, y 
por ~xtellsioo de todos los santos conocidos. Marlll"ologiu"l, 
Sfwr!orum calaÚJglts . 

MAIWJA . f. fam . 11 . p . M~R{A. 
MARUJILLA. f. fam. d. de M~RUJA. 
1I1AR:¿ADGA. f. Tributo y cootribucion que se pagaba en 

el mes de marzo. M al'lium vecliga/. 
MARZAL. adj. Lo que pertenece al mes de marzo. 1I1al'lius 
MAI\ZAPA . m. unl. )IAZAPAN. 
MArl'ZEAR . a. Tra<quilar y quitar el pelo :í las best ias, lo 

cual regularmente se ha('e ell el mes de marzo. Tone/e)'e. 
MARZELINO, A. adj. ant. MAIIZAL. 
MAuZEO. 111 . prov. El corte que hacen los colmeneros al en

trar la primavera, para quitar á los panales lo reseco y 
puerco que" suelen tener en la parle infe rior. 

Jl1A RZO. m. El tercer mes del ailO segun nuoslro ~Ómputo. 
Mar/ilu. 11 LA QUE EN ~IAlIZ.) VELó TARDE ACORDÓ. ref. 'IUC 

tia á entender que el que no tomó las cosas cn su debIdo 
t iempo, se e"l,olle :í 110 lograr lo que pretende. 11 SI MAIl
ZO VUELVE OE RAIJO, NI DEJA PASTOR >:SZAlIAllIl ADO NI 
COIIURIIO ESCE"CEIIIIADO. ref. que denota la illcolbt .. ncia de 
pste mes, y lo perjudic iales que suel ell se r los temporales 
y hielos en él. 

MAS. ad ... (·omp. con que se significa el exceso <¡ue hay de 
ulla rOsa ;Í otra IÍ de una ca ntidad á otra. Muy.. plu •. 11 
Tambieu dcuo ta alguna cantidad indeterminada, además ue 
la quc se detccmilla . Plu • . 11 cOllj. adversa ti.-a. PERO. 8ftl. 11 
SINO. 1I COII la partícula /fue se USa como inlerjeccion, 
para denotar la iodiferencia con que se mira el que su
~eda 6 se haga alguna cosa ; y así !j C dice : fulano le ha 
Ido' MAS QUE nunca vuelva. Yel, etia", .i. 11 Con la par
t ícnla Ji se U a COtllO intcrjeccion de duda ó sospecha ; y 
y asl se dice : MAS SI piensa engañarme. F Ul'san, si fol'
le. 11 Precediendo el verbo haber y si¡;uiéodo. e ioterroga
Clon t se \l ele usar para afirmnr el modo con que se dis
curre ó arbitria en nlguna dificultad que se ~ro{Jooe, V. 

g. hay MAS de ,l ejarle ? hay MAS de pegarle? Quitl 1Iüi 
"., la/ ? 11 S. 111 . prov. L a casa de labra nza cun tierras, " pe
ms y gallados. Y il"'- 11 MAS Y MAS. modo adv. con q ll e 
se denota UIl aUlI1cu to progrc~i\o y contilluado. Magil 
magisque. 11 Á 1.0 M.'S Ó Á LO MAS )IAS. IIIod . adv. CuaJl~ 
do mucho, á lo sumo. Ad .. l<IlIInllln . JI Á )IA8. modo adv. 
con que se expresa Jo que se a ñade a alguna <,osa ; y así 
8e dice: Á MAS de Sil empleo goza UJI mayúrazgo. Pra·ICl·. 
11 Á MAS Y MEJOR. modo adv . G ra ,.Hlelll entc, COII excel eocia 
y ptim'Jr. 11 OS MAS Á MAS . modo ad v. ramo de que se usa 
pAra sig"incar d anmento de nlgllo:L cosa; y a:, í se dice. 
es pobre I y DE MAS Á MAS es tá l 'nfc rmo. PrlCl efea t in!J''ll
p ero 1/ NI MAS NI )1':"08. c"pr. l;;ualmcnte, ~abalmente; v. 
g. eso es NI MAS NI MENOS lo qne yo tenia pcn'ado. 11 NO 
HAY MAS. expr. qu e junta con al¡.;unos \'c rlJos s ignifica lo 
sumo Ó ('xcelente de lo que dice é l verbo ; como NO HAY MAS 
qlle " cr, NO OAY ItAS que decir. Nihil sl/¡Jra. 1I SIN MAS ACÁ 
NI MAS ALLA . loe. fam. Deslluch"neutc, sin rebozo ni ro
deos. AperU, sine ambagillltS . 11. ~in causa justa, atropella
damente; y así se dice : sin MAS ACÁ NI ltlAR ALLÁ se metió 
donde no le llamaban. lllolis matlibll.f , 1'" ~¡Jite insal"lalo. 11 
SI:O< MAS NI MAS. modo adv. Sin reparo , precipitadamente. 
Temeri. 

MASA. f. La hari na incorr,0 rarla CDO agua ú otro I;ql'ido. Mas
la farinncetl.1/ La nreze a 6 betun que se forma con el JCflO, 
cal, barro Ú otra cosa incorporada ó batida COn agua. M.nG 
Mrnll&tana. Ctl't1Ientum. 1/ meto La porcion de oro, plata Ú otro 

metal que se ha derretido. Massn. 11 meto El cuerpo 6 el todo 
de una hacienda ú otra cosa tomada en grueso . 8umma.1I mel. 
El conjunto ó la concurrencia de algunas Cosas. Congeriu, co
pin. \1 Fís . La cantidad dc materia que tiene un cuerpo. 
COl'poris lIlateria. \1 rn ~1. El natural dócil Ó genio blando ele 
alguno. l ngeni",n, indoles.llp. A,'. La casa de lnbraoza Con 
sus t ierras y aperos. Villa ruslica, lJ1'd!dium ,u.licum.1I MA
SA Ó ORAN MASA. Lo que se descuen ta del haber de cada 
soldado pam prO"eerle de vestuario. JI MASA DEL CLARO ó 
DEL OSCURO. Pinto El conjunto del co or claro ó del oscuro 
que se nota en una figura pintada Ó én la composicion de 
un cua,lro . L ucidi vel obsenri eolori$ copilJ. 11 MASA DE LA 
RASORE. El todo de la sangre del cuerpo encerrada en SIIS 
vasos. Sanguinaria IlIIJSSa, sa1lguis. 11 DE MALA MASA UN BO
LI.O BASTA. ref. que enseña que cuando se compra ror pre
cision algun,a cosa, solamente se tome lo precIso. I LA MA
SA Y EL NINO ES VERANO HAN PRIo. ref. que enseña el cui
dado con que deben tenerse las cosas que por su natura
leza son delicadas. 

MASADA. f. prov. La casa de campo y de labor. Y i/Io., prd!
diwn ruslicu11l . 

MASADERO. m. pl·OV. El vecino ó colooo de 1I0a ma sada . 
Yil/iells. 

MASAH. a. AMASAR. 
MASCABADO. adj que se aplica al azúcar inferior que sale 

de la última cochura. l/ljim .... 
MASCADA . f. anl. MASCADURA. 
MASC .<\ DOR, HA. m. y f. El que masca. Manden .t. 
MASCADUIlA. f. La aceion de mascar. Cibi denlibus al/d/io. 
MAS CAR. a. Partir y desmenuzar el manjar ron In dentadu -

ra. Mantlere, cihulII e/enlih"s cont .. • .. ·e. 11 )fASCULLAR. \I ~IAS
CAR Á DOS CARRILLOS. fr . film. COMER Á DOS CAItRILLOS.1I 
DAR Á ALGUSO MASCADA ALCUSA COSA. fr . meto D ársela 
explicada ó casi concluida de snerte que le cueste poco 
trabajo hacerla Ó euteaderla. PralmansUln quid a/icui in OJ 
ilrJure, p"d!parallllll e.r/¡ibere. 11 MAL MASCADO 1i BIEN RE
MOIADO. ref. que zahiere á los viejos bebedores. 

MAsCAIlA. f. Figura, por lo comun ridícula, hecha de ~ar
ton Ú otra materia, con que algunas per.onas se cubren el 
rostro para no ser conocidas. Persona, Io.rva. 11 Vestido de 
singular invencion hecho rle intento para disfrazarse; y así 
se dice : he eocontrado á muchos vestidos de YÁSCARA 
P"'sonallls, larvalus . 11 ).ASCARADA. Personalorum, Itlrvalo
r utrl lutl .... 1I Festejo tic 1I0bles á caballo con invencion de vesti
dos y lib reas vistosas, que se ejecuta de noche con hachas, 
corriendo parejas. P ersona fo"llIn equitltm /.ue/"s. 11 CARETA de 
colmeneros. !I met. Pretexto, disfraz, velo . $pecies, 1IOlllen. 
11 S. como La persona que se cubre el rostro para no ser cono
cida; y as; se dice ; al salir del baile encontré dos MASCA
RAS. Larva. 11 QU'TAnSE LA MASCARA. fr. mel. QUITARSE LA 
MASCARILLA. 

MASCAHADA. f. El festin 6 sarao de personas enmascara
das . P ""sonallls lue/lls . 

¡\'lASCARAn.. a. ant. ESMASCAIlAR. 
MASCARERO, RA. m. y f. El que vende ó alquila los ves

tidos de m,iscara. P.,.,·onaruln, larvarumcondllclor, vendilor 
lIIA"CAIlE I'A. f . d. de XASCAIU. 
MASCARILLA. f. d . de MÁSCAIIA. La máscara pellueña que 

por lo regulllr eunre solam"nte la frente y los ojos. 11 El 
vaciado que se saca sobre el ro;tro de UDa persOoa, y par
tieularm",te de los cndáverrs. P.,..tona fOl'ma. \1 QUITARSE 
L., MASCARILLA. fr. met. Deponer el empacbo y vergüenza 
para hacer ó decir algnna cosa. P afrieare fronllJ'ln. 

MASCAI10N. m. aum. de MÁSCARA. 11 Cara grande y disfor
me he~ha rcguhtrlnente de carton con que se cubre el ros
tro ridieulamente. D efol'lIIis larI·tI. 11 Cara de piedra ó dc 
otra materia que se coloca en las fuelltes 6 en otras obras 
,l e arquiteclu,a . l ,m·vtl. 

MASCARONCILLO. m. d . de MASCARON. 
MASCVJAR. a . fam. Mascar mal o Con di6eultarl. .lEgre 

lIIa.,der • . 1 mel. MASCAIl, pronunciar &c. 
MA"CULh IDAD. f. foro La calidad del sexo ma.culino 

llJa,.i.'í (·onrLilju. 
MM¡CULINO, N A . adj . Lo que es propio del varOn ó le 

pertenece. 1I1ascu¡'tS.llmet. que se aplica al es tilo y elocuen
cia que tiene mucha energía y nervIO. Mascullls. 11 G,·a1ll. El 
nombre que significa. varon 6 macho de cualquiera e pecio 
de animal, y tambien el qne 00 siéndolo se reduce á este 
género por su terminac'ion. M asculintl.s. 

MASCULO. m. ant. VARON ,; el macho en c ualquiera especie 
de animal . 11 adj . ant. MASCUL1N(). 

MASCULLAIt. a. 11ablar ó pronunciar mal algunas ratones ó 
palabras de modo que con dificultad se entiendan Balbulire 

MASECORAL. m. J UEGO DI': llANOS por a¡;ilidad. 
MASEJICOMAR. m. MASECORAL. 
MASELUCAS. m. p. Germ. L os nrupes . 
MASEIlA. f. Artesa gmnde que sirve para amasa r. 1I1I1c(; • . 11 

La piel ele carnero Ó el lienzo en que se amasa la tort..~. 
MASERIA. f. IIASADA Ó casa de labor. 
MASIA. f. p . Ár MASADA 6 casa de labor. 
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MASi L I ENSE. adj. MAllSELL~S. 
MASI L L A, 'l'A. f. d: de ~ASA. 11 La corta ~aotidad de ,Iioero 

qu e retiene el calJltan a los soldados y a los ~abos de su 
babe.' , p.ara J1.'oveerlos de zapatos y ~e ropa lJ1terlOr. "'/t. 
iIlarls s/lpen dit par. modlca. 

MASLO. m. El tronco de la cola de los cuadrúpedos Caltdf1! 
eartlis . 11 anl . El' astil ó tallo de alguna plauta. Trunclts 
caulis. 

MASO . m. aum. de ·MASA. 11 Bollo hecho de hariua y a~ua 
sio cocer q ue sirve para rebar las aveS. Globlts !arinuceus. 

MASTE. ID anl. MÁSTIL. 
MASTEL. m. ant. MASLO. 11 ant. MASTELERO. 11 ant. El palo 

derecho que sirve para mantener alguna cosa. Pule""'II, 
fulcimen trtm. 

M"AST ELEO . m. ant. MASTELERO. 
MAST EL ERO. m. Náut . P.lo menor, que se pone en los 

navíos y demás embarcaciones de vela redonda sobre cada 
uno de los mayores , asegurado en la cabeza de este, y sir
ve para sostener las gavias y los juanetes. 11 DE GAVIA. 
Náut. El que va sobre el palo mayor, y sirve para sos
tener la I'e rga y vela de gavia. Cuando se dice en .plural 
MASTELEROS de gavia se entienden el de gavil\ y el de 
velacho: 11 DE JUANETE. Nállt. Cada uuo de lo que se ponen 
sobre loa maateleros de gavia, y ostiene el juanete y su 
verga . El q'1e va sobre [el mastelero de gavia se llama mas
telero de juanete de popa, .y el que va sobre el de velacho 
mastelero de Juanete dQ proa. Comumente se llaman estos 
JIIastelerit~" . Ii DE POP,I . Náu/ . MASTEI.EUO DE GAVIA. 11 Di: 
PIIOA . Nálll . MA~'IELE llQ DE VELACHO . 11 nE SOBKE"ESAN ,I . 
Nó .. t. El que va sobre el palo de mesalla, y sostiene la I e(

ga Y lela de sobremesana. 11 DE YELAC·/lO. _ áll/. 1':1 ~\l e 'a 
sobre ~l palo de trinquete, ) so,tieue el I elilch" ) OU ' CI~.l. 
11 MAYOR. áut. IASTELERO DE GAI'lA . 

iIIASTI CACION. f. La accion y efecto de lnasticar. A cl«s 
mandmdi. 

rASTICAR . a. MASCAR. 11 mel. RU)I(AR Ó "EDITAR. 
MASTICATORIO, RIA. adj. que se a plica á los medica

mentos que se lnastican . Se lisa tambien como sustautiro 
en la terminacion masculina. Mandendo aptus. 

MASTICINO, NA. adj . ant L o p ertenec iellte al másticis 6 
~ la alHlastign. Ad mas/ichen per/inens , mastichinus. 

MASTICIS. m. ant. ALMÁSTIGA t) AL"ÁCIGA. 
MASTIGADOR. m. IlIstrumento C0ll10 frenillo Ó lIlordar.a, 

que se pone á los caballos I'fl la boca para que no puedau 
c~mer. Ji'fenum equo adJúbillt1l1. ne Inandat. 

MASTIOAR. a. ant. MASTICAR. 
l\1ASTIL. 1Il. MASTELERO. 11 Cualquiera de los palos derec.1lOs 

que iiirvcn para. Hlantcn(~ r al~UJH\ cosa . como cama , coche 
&c. Lignum, Iltlcl'um. 11 El pié ó tallo de alguna planta cuan · 
do se hace grueso y leñoso. TrullCus. \1 Faja aucha de que 
usan los indios en lugar de ca lzones. 

MASTIN, NA. In Y f. Variedad del perro comull. Es de mas 
de dos piés de altura y de color rOJizo. Tiene el cuerpo recio 
y membrudo, el pelo corto y áspero , los labios colgantes 
por los lados y las orejas medio caidas. E~ astuto, valiente 
y sanguinario: acomele y vence al lobo, y es la casta q '.1 e 
mas se estima para guardar los ganados. Cani. moloss«s. 11 
Geml . El criado de justicia. 

MASTINAZO, ZA. m. y f. aum. de MASTIN. 
!I1ASTI NILLO. LLA. m. y f. d. de MASTLN. 
MASTO. m. p. Al'. El árbol donde se ingiere otro. Arbo,' cui 

allera insui/llr . 
!\lASTRA '1'0 . m. Planta. ~IASTRANZO . 
MAS1'R NZO. m. Planta que echa los tallos de un pié de al

tura cuuiertos de borra así como las hojas , que son redondas, 
arrugadas y aserradas por su márgell . Las Horcs son peque
ñas, azules. y nacen en espiga. Tod,\ la planta desp,de un 
olor a¡,radable. Mmlha ro/undifolia . 

l\1ASl'UEllZO. lll. Planta que echa Jos lallos de un pié de 
alto. las hojas largas y recortadas, las flores pequct'ias y 
blancas , y por fruto unas cajitas redon.las y chatas que con
tienen dos semillas. Sus hojas tieneu un gusto picante y agra
dable. y se cultiva en los j a rdines. L epidiulII s<llilwm. 

MATA. f. Nombre genérico que se da á tod as aquellas plantas 
que duran ,'ivas mas de dos años, y c uyo tronco es leñoso, 
pero sin yemas. SlIjJrutex. 11 Ramito Ó pié de algun" yerba; 
como de la yerbabu cna <Í aluahaca. Planta, ,·amus. 11 Porciou 
de terreno pob lad .. de árboles de una misma especie; y así 
se dice: tiene una MATA de olivos excelente. PltllltQl·iuiII . 11 
Arbo\. LENTISCO. 11 Juego. MATARRATA. 11 Eu el juego de la 
matarrata el sietp. de espadas y de Oros. Ilmel. El cabello 
ó parte de él; como buena MATA de pelo. lHanipulus , Cf1!sa
,·ies.11 ant. Matanza , mortandad, destrozo. Cted ... 11 DE MALA 
MATA NUNCA BUENA ZARZA Ó BUENA CAZA. ref, que enseña 
que de rui~es y vicio,os principios no deben esperarse 
buenos y Virtuosos fines. 11 SALTAR DE LA "ATA. fr. meto 
D arse á cOllocer el que estaba ocul to. Ex occ"lto 'gredi , 
¡J"odire, lal'valTl deponere. 11 SEGUIIl Á ALGU:<O HASTA LA 
-'¡ATA. fr. meto Perseguirle y acosarle COII a hinco y empe'¡J) 
Ilasta no poder mas . y.1Iemen/er in.lequi. 11 SE K TODO ""'TÁi 

.. I'OR ROZAR . fr. met que se dice del ncgocio enmaraRado 
que dificulto,all1entc se puede desenredar ó aclarar. 111 
m.agna di.f!ú .. ul/ale versari. 

MATACAR m. Fruto. NUEZ VÓMICA. 11 Nombre que se da á 
la liebre q ue ha sido ya eorrida de los perro,. 1\ Compo.i
cion venenosa pa ra matar los perros. OjJ" "¡mefica, 11 La pie
dra grande de ripio que s~ puede coger cómodamonte COn 

la mano. Lapi •. 11 El dos de bastos "n el j ucóo ,le na ipes 
ruea y llIataean. Ltlso,·iwn fo/iwn duobtts baculis ,i911"'"m. 11 
p . Murc . La encina nueva. Novlls fagus. 

MATACANDELAS. f. Instrumento que p uesto en una. l ata 
Ó caña ,ir ve para apagar las luces. Ex/ine/ori",n. 

MATACA . DIL. m.lJ. Mure. Especie de callgrejo. LAKGOSTA 
MATAC1A . f. p . Al'. Muerle ó matanza. Ca:des. 
MATACH1N. 111. Hombre disfrazado ridículamen l<J COII cará-

tula y vestido de varios colores, ajnstado al cuerpo desde 
la cabeza " los piés: de estas figuras suelen furm.trse dan. 
zas, en que al son de un tañido ale~re hacen lUuecas , l se 
dan golpas con espadas de palo y vejigas llenas de a ire. li· 
mase a,í 1.ambien esta danza. Persona/us .nimu , l"dio . 11 El 
que mata las reses . 11 Juego usado ~ntrc los matachines ha
ciendo movimientos y dándose golpes. P.,.sonato''IIm mimo
rum l,,!lus , /"dicrullI. l/ DEJAn Á ALGU:<O HEClIO IlS llATACHIS. 
fr. fam. Avcr"ollza rle. P"dore 1I1iquem sujJllndere. 

MATADERO. m. El sitio dlJllde se mata y desuella el ganado 
destinado para <:1 abnslO público. Lllniena. 11 meto Trabajo 
Ó aran de grave incomodidad; y así se dice : el ir tan léjos 
lodos 10& dia!! es un "ATADERO. Labor itll¡Jrohltl, gral,j, 
molestia.IIIK, VENIR Ó LLEVAR AL MA·I'ADEIW. fr. met o Meh'rsr 
al guno Ó pon.rle en ['digro e . idente de perder la ,ida. h¡ 
swnmwn discrimftJ. se t'el alim1&. objicere . 

11A'J'ADOH , nA . adj. L o quc eall." la lIlucrle. L e/haii.. 111, 

y f. El q \le mata .. HUlllicida , in/erfector. 11 En d )uegu dd 
homb re se llama aSI cualqUiera de las tres cartas del estuche. 
Superi". folium in clwr/tU'!w, Ilirio . 

i\J.\'I'ADUllA. f. La llaga Ó herida que se hace la bestia. por 
l udirlc el "parejo. Ulcus ¡u jumellli •. JI DA" Á ALGUNO I:.X LAS 
MATAOUIl.\S Ó EN LO VII O. rr. fam. Zaherir :í )algtll/O cun a
q U(·lIo que sieute .Ilao Ú que le ca lisa mas el/ojo y J)(·sadllmbrc. 
Alicz¡jlts ani"'''/11 'IId,ementcl' p,,·celln-e. 

;\1ATAlcUEOO. m. El instrulllel/IO C.QO que se aragan los fue¡¡o. 
que se llama BOMBA. 11 p. m. El oficial de. tinado por las C1ll
dades para acudir :í apagar los incendios. I ncendli. !',,·t j¡¡-
911endü m.ini,ter. 

I\IATAHU~10S. m. ant. DESPAVILADEllA. 
I\IATAJUO ¡O. m. P,'z. MU/OL. 
I\IATALAHOVA. f. ANís por la planta y la semilla. 
MA'l'ALON. adj. que se aplica ;í la caballería muy flaca t 

trotona y tic JlIaI p i1S0. Se lisa tambicu COll'lO sus tanti\'o. 
.""ucclIs.'ialor. 

MATALOTAJE. m. La prevencion de comida '1t1 e 81' IIt·va 
el! Iu. crnbarcacioIl. NauliclIs (,olUwca/w. 11 Illet. fum . .El 
conjunto de muchas cosas ui\(~ r::ias y mal ordl!lIu(hus . I IlÚl
ge~' la ,'e"11111 c011gerics. 

MATALOTE. adj. MA'fHOS. 
1I1ATAMIENTO. m . unto La accion de matar. Cf1!des. 
MATANTE. p . a. ant. de MA'l'AII. El que mala. So usa tam-

bien C01l10 sustantivo, 
l\1AT 1\ ZA. f. La accion de matar. y' por antonomasia se dice 

hablando del ganado de cerda. C(cde$ . \1 La poreíon de ~a· 
liado de Cerda destinado para matar; y IIsi se dice: he ido 
á ver mi MATA:<ZA . S¡'¡na ctedes. 11 L .. u.or talldau ojecuta
da en alguna batalla. ú otra funciono Credes, s/,.ag<",'. 1/ El 
conjunto de cosaS dd cerdo lI1uerto y adobado pa", el con
sumo doméstico. Ill1Iet. lllstanci:\ y porfía en alguna p retén
sioo ú otro negocio; y así Se tlice: tuJa mi lIA'fANZA es 
que él se corrija. CU1llenüo, solb.'ciludo . 

MATAR. a. Qu itar la I'ida ;i alguno. Se usa tambien como 
recíproco. Ne",re, ;n/erficcrc. 11 Apagar; como "ATAR la 
luz, el fuego &c. E:ntj7l9uue. 11 Herir y llagar la be, tia por 
ludirlc el aparejo Ú utra cosa. Lf1!del'e, exulcerare. 11 Ha
blando de la cal ó el yeso quitarles la fu erza echándoles 
agua. Ex.linguere. 11 me to Des"zonar ó incomoda r á nlguno 
con necedades y pesadeces; y así se dice: este hombre me 
MATA r.on tautas preguntas. ElIecare. 11 mel. Estre.har, vio· 
lentu.r. Se usa mas COlUlUHlJente como reciproco . P"emer" 
""gere, ins/are.1I mel. Extinguir, aniquilar . Extingue" , de. 
lere. 11 r. meto Acougojarse de na poder conseguir aJgun in
t ento. Swnmo¡Jere laborare, t,ngi, crucial';. 11 CON ALOVso. fr . 
lIlel. R eñi r ó pelear con él. MIl/uis ""/I/eribus cOlllenlÚ1·e. 11 
l'OR ALGUNA COSA. fr . tll ct. lIaccr vivas diligencias pala conse
guirla. :Sulllm~ ope niti, cOlltC1I1Ie,·e.11 MÁTALAS CALLASIlO. Apo
do 9,uc se aphc:l al que COn luaña y secreto procura conseguir 
su lutcuLO. Rem suam cau,[¿ gcrens, "cbus IUis ,:la", p,·olpiciells . 
11 QUE ~IE MATE:< . cxpr . r.l l1I . de que sr usa para asegurar la 
verdad de alguna cosa. P erealll nisi ...... 11 TOOOS LA MATAMOS. 
expr. fam. COII que se Ilota Ó rcdar~uyc al que reprellde algulI 
defecto en que él mismo jncurr~ . Omllel 1,eCCIUtmS 1tL "oc. 

MATARIFE, m. Olicial del matadero , que desuella yeuart l'a 
!;,~ rc .. .;, .. ... . 
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~ I A'I' .\IU1AT¡\ . f. Juego ~e unipé' Plltre ,aria. I'e roollas , en que 
vnn cad. dos de compañeros, semejante al del truque, sin mas 
diferencia que la de ganar á los Ireses el siete de oros, y á 
este el de espadas, los cuales se llaman ma tas; á uno y á o tro 
gana el basto , y á este la espa(lilla. F oliol'''''' lllalls ita dicllls. 

MATASA OS. m. fam. Apodo que se da á los médicos y c i
rujanos, y mas romunmente á los curanderos y malos médi
cos. 19'UI1'141 medicus. 

MATAS rETE. m. El espadaclull , fanfarroD , p reciado de va
liente. TllI'luo , balalro. 

MATE. m. El último lance del a j edrez , en que cargando al 
rey, no tiene este donde reservarse. Regis ad incilas redac/io 
in [lIt,.unct,lormll ludo. 11 om bre que dan en América al 
cocimie,nto de alglWas plantas cefálicas, estomacales ó esti
mulantes. <¡ue d istingueu entr~ sí por el nombre de la planta 
de que se hace , y q ue 10m 'oll1unmente cOn azúcar, así 
como en olras (lartes se toma té. flerbllrum decoctura ame-
rican;' mitllla. 11 L a taza en qu~ tomaQ en Am érica el mate, 
la cual se hace comunmente de la cásca", del coco ó de la 
de algun otro fru to. Vas ex [ructlÍs corliee. 11 YESO MATF.. 
11 adj. e apl ica á los metales que no est;.;n bruñidos; como 
oro MATB &e. IJ DAR MATE. fr. ZlImuarse. burlaróe dn alguno 
con risa. S commalibtlS, jocis a/iquem petere. 11 DAR MATE 
AHOGADD. EIl el juego del ajed rez estrechar al rey sin darle 
jaque, de mallera que no ten don moverse. In lalrull 
culul'tl7/1 ludo t'egem ila arelot'e tI de ftiga mOlleri non pos
ril. 11 fr. mel. Querer las cosas al punto, sin dilaeion, s in 
poder tomar aellerdo . Aliquttll in angustias ([¡,eere, illl-
1I,/lfre. 

MATEA I1. 1'- p. Mitre. Extenderse tos paues echando ,uucl, /)" 
hijuelo •. Se u"a tambien como recíproco . C,.eseere "'bas 
cereales. 

MATE~1Á.TICA. f. Ciencia que tmta de la cautidad. Se usa 
mas ell ~luraJ. Ma/hesis. 

MATEMA: rrcAMEl TE. adv. m. Conforme á las reglas de la 
matemáJicEt . Mathemalice. 

MATE~lATlCO, CA. adj. Lo que ptv. nece á la matellJática ; 
como " 'gla , ill.trument') MATE~IÁTICO &e. Malhematicus . 11 
s. m_ El q IIC profesa la matem álica. Malhematieus. 

MATEltCAll.I A. f. ant. MATRICARIA. 
MATElllA . f. Filos . L a sustancia extensa é impenetrable ca

paz de recibir lodo. especie de formas . Materia. n La sustau
cia de las cosao consideradas con reo(lecto :í a)gulI agente 
determinado; como la leña es MATE RIl del fue~~. Maleria . 11 
El material de que se compone a lguna obra. Maleria. 11 La 
sa ngre corrompida ! cocida y encras de eolor blanco, que 
regularmente se halla en las heridas, gas Ó apostemas. Sa-
11 ie< , ,JUS_II En los sac ramentos se dice aquella cosa ílccion 
fí,icn ó moralmellte sensible, que es aplicada por las pa
JahraQ ; o()mo en e1 lJautismo el fI~l1a natural y la llblucíOIl 
&c. /J/"I.";a. 11 mel. Cualquier punto j negocio de qUe se 
Irata; y a,( se dice: esa es MATEIUA larga. ~latet'ia, a"gu
men/um. 11 meto Causa, ocasioll. motivo. ¡l/al,ries, causa. 11 
ant. En las escuelas ~e primeras letras la mu estra que da el 
maestr :í los niños, para 'Iue im iten la forma de la letra. 
Exemplar. 11 OE ESTADO . Todo lo que pertenece al gobier
no, cOllservacioll, aumento y reputaclOn del reino y del 
prínciJlc. Res politiea{ 7Iegotillm politicltm. 11 PARI"A. La 
cantidad pequeña de a guna cosa. Se usa comunmellte para 
significar el corto alimento que se permite tomar por la I1la
ñ¡lna en los dia~ de ayuno. 1I1ate,.ia 1larva. 11 PItÓXDIA DEL 
SACRAMENTO. L a accioL1 con que se aplica la materia remota 
5 In forma; como la ablucion es la MATEII IA próxima del 
bautismo &O. Mate,.ia lJrorima sacl'amen/i. 11 REMOTA OEL 
SACRAMEN·CO. La CO'i fí sica Ó moralm en te sensible que se 
apli ra á la forma I)or medio do la acciol1; como el agua es 
maleria remol,[\. de uuutisllIo &c. /Uatel'ia ,>cmola Sacramen
li.1\ COCER Ú COC~I!SK LAS MATERIAS EN LIS Ul::lfIOAS , LLA
GA Ó APOSTEM,IS. fr _ Llegar á. corromperse uel todo los 
humores que hay en ellas , has ta ponerse e n estado de re
veu tar ó de poderse abrir. 8uppurare, in l>U1 converti. 11 
R'ITRAR EN MATERIA. Empezar á tratar de ella de intento. 
11 " RI:IIEII A MATER IA. La produecion, fruto, especie o ma
teria que aun no se ha empleado en manufacturas. Maleria. 

~IATEn I AL. allj. Lo que toca ó pertenece á la materia, 
como contrapu esto á 10 formal; y n,¡ se dice : esta alhaja 
en lo ~IATERIAL es de poco ralor. Maleriarius. 11 Grosero, 
si" agudeza ni di<r.recion; y fc, í se d iee : no se puede tra
ta r con tigo, que eres muy )IATER IAL. Burlis, slo/idus. 11 S. 

m . INCnEDIE'ITE. 11 Cualqui" ra de las materia que se Ileee
s itan para una obra. Malerin. 

MATER IALIDAD. f. Filos . La calidad de la materia, y así 
se dice: la MATEUlALlDAD del alma e~ contraria á la fe. 
lJ1aterilC indo tes , eOlulitio. 11 La superficialidad ó apariencia 
de las co~as ó el "onido de las palabras; y así se dice: no 
ntiend sino:í Irt MATERIALIDAD de lo qu e oye . R e .... m fa
cie .• ex/ima. 11 Entre los teólogos el fí sico y materia l ser ó 
sustancia ue la, acciones, ej ecutadas con ignorancia incul
pable ó falta del cOlloci miell to necesario, para que sean 
buena. Ó mala~ mora,mente. Materi"lilll-<. 

lIIATE RI.ALlSJ\ IO . m. El error de lo~ que no admiten lila. 
s,-,stancla .que la. l1~atert a. Comull lllente se dice de los que 
megan la mmateflahdad del a lma. Animi immortllMa/em in
fieiantiltlll al·o,'. 

MATERIALISTA. como E l secta rio del materialismo . .,inimi 
;mmOl·talitatem injicians. 

l\IAT ERIAL M ENTE. adv. m. Con mater ialidad . CrasSll m;
n!'rva. 11 E nt r.e los teólog,?s, sin el conocimiento y adverten
cm q ue conslttuye las aeeJOnes buenas ó malas. M aterialiler. 

MATERNAL. adj. MATERNO. Se dice ordinariamente de lo 
que p ertenece al ánimo. 

MATERNALMENTE. adv. m. Con afecto de madre . Mater
no animo. 

MATERN IDAD. f. E l estado ó calidad de madre. No se 
usa sillo hablando de la Sa ntl sima Virgen; y a sí se dice: la 
MATERNIDAD no des truyó en María la virginidad. Mal"is no
men , dignilas. 

MAT E RNO, A. adj. L o qu e pertenece á la madre. Malel'
n.us. 

MATIHU ELO. 111. DOMI~C U ILLO . 
MATrZ . m. l.a union de diversos colores mezclados con propor

cion en las. pinturas. tejidos, bordados y otras cono. Colo
,'Ul1' ;" pictu,.is varielas, commixlio. 

MATIZAR . a. J untar , casar con hermosa, p roporcion ·divc~so. 
colores, de Buerte que sean a¡¡radable. a la Vlslll. Coúmblt$ 
variare , dis linguC1'c. 

M ATO. m. MATORIlAL. 
MATO J. m. G uapeton , cspadachín y pendenciero . T I"'nio, ja'-

lablmdus horno. 11 anl. Rt;C1EN CASADO. 
MATORRAL. m. E l campo inculto lleno ~e mat", y III l1lel"_ 

Loc/ls "eprib"s , dumetis plellus. 
l\l ATOSO, SA o anj .]:,o q ue está lleno y cubierto de ma la_. 

Vept'ibus, v;"gullis abunda ... . 
MATRACA. f. I ns trumento de madera compuesto de unas al

dabas ,í mazos, con que se forma un ruido grande y desapa
cible. C"epitacululIl [igll,um. 11 Burla y chasco con que se za
hiere ó reprende. Se usa comunmente COIl el verbo . dar. 
JoCItS, jocose cavillari. 

MATRAQUEAR. a. Burlar y dar chasco zahiriendo 6 repren
diendo. L"difiea";. 

M¡\TRAQUIST A. COIO_ El que da matraca. L udificalor. 
MATR AZ. m. Vaso de que se usa en las botica., los hay d. 

dist intas fo rmas y tamaños I segun los usos á que &e aplican. 
Vas. 

MATRERO, RA. adj. Astuto, diestro y expeflmentado. Ca/
lidlts. sagarr. 

MATRI CARIA. f. Planta que crece hasta la allura da dos 
piés. Tiene el tallo ramoso , las hojas cumpuestas de otrao 
que están hendidas ell gajos . y las flores blancas con el 
ccntro amarillo, y colocadas formando ram illetes en la ex
tren,;dau de los tallos. Toda ella es algo vellosa, y despiue 
un olor agradable. Mall'ica)'ia partheniwll. 

l\lAT R ICIIJA. como L a persona q ue Illata á IU madre. ]}[atri· 
cida. 

MATRI CIDI O. m. El delito de matar á su mad re. Malricidium. 
l\IA T RICULA_ f. La lista Ó catálogo de los nombres de las pe r

sonas que se asientan para alguo fin determinado. (Jenslts. 
AT RICULADOR. m_ El que matricula. Qui ee"'ltm perlJl}il. 

MATRrCULr\ U. a. Escribir el nombre de alguno en la lista ,¡ 
mat.ríc ula. Se lisa tambicn como recíproco. In eensum re!e·,·re. 

MATIlIMO~ lAL . adj. Lo que toca ó pertenece a l matrinlOnio, 
como promes" MATltlMO:-UA L &c .. Cortjugalis , co .. nubiali • . 

MATRIMO N IAL MENTE. adv. m. Segun 01 uso y costumbre 
de los casados . COlljugaliter . cotUluhialittil·. 

MATRIMO N lO. m. Contrato q ue se celebra entre hombre '1 
mujer por mutuo consentim iento externo , en que da el uno 
al otro potestad sobre su cuerpo. !l1a!riJ~lOnium. 1I U no de lo. 
siete sacramentos de la I glesJa, I/IstJ tUldo para slinl1ficar el 
contrato matrimoijial. Sacrtl#nentum malrimonii. 1I fam . E l 
marido y la mujer; y así decimos: en este cuarto vive IIn MA
'l·R IMO~IO. Oonjuge .•. 11 CLANDESTINO. E l que se celebra Sil 

presencia del propio párroco y tes tigoll. Cltm dul i .. um malri
mOllimn. I1 DI:: CONCI!, CrA¡ El q ue se contrae fal tando á .l a! 
solemnidades p re, cfltas por las leyes del pa ís I q ue subslst<> 
vúlido f.()mo sacramento , pero inh abil ita á la p role p a ra lo. 
efectos c ivil c.. Malrilllonium COllscienlite, "eligione tantum
!/Iodo eOllt"acIUln.II Il ATO. E l celebrado legítima y solemne
mente que no ha 1 egado aUIl á consumarse. M atl'imo1liwlI "a
tumo 11 NI SEÑORío NO QUIEBE PU RIA NI BRIn. ref. q ue advierte 
que los casamientos se han de hacer á gusto y voluntad de 
los contrayentes, y que los su periores deben tratar benigna 
y suavemente i sus súhditos. Atl sttbditoram commodum el 
vol.",latem eO?ljugium el polestas per·agenda. !I CONSTANTE El. 
MATllI MONlO. Modo de habl" r forense. DURANTE EL MATIUlIO
NIO. 11 CONSUMAR EL MATRIMONIO. fr. T ener los legi.timnmcnte 
caanuo' el primer acto ell que Se pagan el débito conyugal. 
M al!'¡mollium consumlnare, perfirere. 11 COS SUMIR MATRI MO
NIO Ó EL MATRDIONIO. fr. CONSUMARLE. 11 CONTRA EIl MATm
MONIO. fr. Celebrar el contrato matrimonial. Matrimonio j lm ... 
gi. copula,.; 
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MATRITENSE. adj. El natural de Madrid y lo perteneciente 
á esta h er6ica villa. 

MATRIZ. f. MADRE por la parto en que se concibe el feto. 
U/erus. 11 El molde en que se fu nde la letra para la impren ta. 
Prololypus. 11 adj. meto que se aplica á al~ullas cosa< qu e 
oon principales Ó (lrimeras en su clase. Oltpul, fans , origo.!1 
Ap\(case á la escritura 6 instrumento qlle queda en el oficio 
IJara que con ella ~n caso de duda se cotejen el o riginal y 
traslados : llámase tambien r egistro ó protocolo. S crip/wn ar
chetypum. 

MATRONA. f. La madre de familia nobl e y virtuosa. Malro
na. Il La comad.re que asiste á las que es tán de parto. Ob
slet,~z. 

MATRONAL. adj. Lo perteneciente á matrona. lUalronalis. 
MATRONAZA. f. aum. de MATRO~A: mujer corpulenta y cir

cunspecta . Malrona gmt'¡s. 
MATUTE. m . La entrada de algunos géneros po r alto. P01·

Iorii fraudatio . 11 El género que entra por alto. Muces vet l/a! 
per [ .. audem inveclte. 

MATÚTEAR . a . Entrar géneros ó me rcancía. por alt". Me/"
cu porlor;i [raudt;m ino.lltI·e. 

MATUTERO. m. El q ue se ocupa en entrar ¡¡éneros por a lto. 
Prohibi/arum mercium induc/o!". 

MATUJ'INAL. adj. Lo que pertenece :í la .mnñana. Se aplica 
á las mi~as que se dicen á la aurora. ¡Ualalinus. 

MATUTINO, NA. adj. Lo que toca Ó pertenece á lal ho
ras de la mañana . Malulinus. 

MAULA. f. La cosa. inú til y despreciable . Res "ikili. 11 En
gaño Ó a rti6 r.io encubierto. Fraus, fallacia . 11 La propina 
Ó agasajo que se da á los criados ajenos. Mu'Uuscufurn . 11 s. 
como fam . El tramposo ó mal pagador. [lIliciato,', illfidus de
bí/or.1I BUENA MAULA. expr. joco que se usa hablando de a l
guno, para dar á entender que se le t iene p or taimado y be
llaco . .ASJutUI, versipellis. 

MAULERIA. f. Pues to en que se ,'endcn retazos de diferentes 
telas. Mangonira taberna. 

MAULERO. m. El que vende y despacha reta les de dife rentes 
telas. Mal/JO. 11 me t. Embustero y engañador COn a rtificio y 
disimulo. Ye/eralor . 

MAULON. m. aum. de MAULA. 
MAULLADOR. HA. adj . que se aplica nI gato que maulla 

mucho. O/amosus felis. 
MAULLAR. n. Formar el gato el sonido natural de su voz. 

Fe/em clamare. 
MAULLlDO. 111. La voz del gato . Felinus clamo,'. 
MAULLO. m . MAUI.L1DO. 
MAURITANO, NA. adj. El natural de MauIitania 6 lo perte-

neciente á ella. Ma''''ilanus • maurllsius. 
MAUSEOLO. m. ~fAUSOLE:O. 
MhU:lOLEO. ffi . Scpulcro magnífico y suntuo.o. Mattsolemn. 
MAXIMA . f. R egla, principio ó proposiciou, genera lm ente ad · 

mitida por tod o.; los que profesan algu na facultad ó ciencia. 
E.1fn/um, .,en/m/ia. o:riorna . 11 Sentencia, apotegma I¡ doc
trin a buena para direcaion de las accione. morales. Sen/m tia. 
IIl<1ea. intcncion, designio , principio adoptado de obrar. 
Consi/il/m, designa/io, propo.itllm. 11 La nota mayor de la 
rnúsiCc'\ que vale dos longas. Nota tnaxima.. 

MÁÍ.í:MAMENTE. adv. m. En primer lugar. principalmente. 
Po/i.,imi,m. 

M!XlME. adv. m. fam. PR(NClPAL~rENTE . E s voz puramente 
la tina. Mazimt. 

MÁXIMO , MA. adj. supo L o sumo. Lo que es tan grande en 
su especie que no lo hay mayor ni igu al. Mazimlls. 

MA y A . f. Y erba perene que produce unas flore. bla ncas 6 
encarnadas. Las hojas son muy numerosas y nacen cenadas 
por tierra t carnosas, lariras y estrechas h:\cia su base, an
chas y algo redondas por la pun ta con a lguno. dieul es en sus 
borclei . Las Aores salen con !iUS pezones inmeuiatam en te de 
las raíces. Bellis. 11 Una " ilía que en los dias de fiesta del 
mes de mayo por juego y divl'rtimicnto visten galanamcnte, 
y la ponen sentada sobre una mesi ta en la r alle, pidiendo 
otras muchachas dineros ~ los que pasan. M aja. 11 La per
sona que se vestia COD cierto disfraz ridí r.u lo, para d¡,,'ert ir 
y hacer reir ,,1 pueblo e n las fu nciones públicas. P enona/u •. 

MAYADOR, RA. adj . MA IJ LL.\DOR . 
MA Y AL. m. En los molinos de aceite el palo que a le d e la 

{
l iedra, y lleva siemp re de tr:ís de sí la bestia que hacc moler 
a aceituna . L e hay tambien en las tah ona s. 'lb no.lll nstrn

mento compuesto d e dos palos uoo mas largo q ue otro u nidos 
por med io c e una cuerda, Con el cllal se desgralla el c,'ntcno 
<Iando golpes sobre él. Lignum duobm conleztwn brachiis , 
qUQ secale conteritur 

MAYAR. n. MAULLAR. 
MA YE1' AD. f . !lOt. MITAD 
MA Y 8'1'0. m. El mazo con que se bate el papel ell los I; ,oli

nos. Mal/eul . 
MA YO. m. El quinto mes del a ño se~un nuestro cóm p uto. 

M ajus. 11 El á rbol ó palo alto ado rllado de cint~', fr ulos y 
ot~as cosas que se pone en los pueblos en a lgun lu gar pú
blico , adonde durante el mes de mayo concurren los mozo> 

y mozas á divertirse con bailes y o tros festejos. Tambien B' 
llaman así los rnmos ó enra madas que pOllen los novios á 
las puertas de sus novias. M ajallS arb"r . 11 AlU! QUIEN .RÓ 
QUE YA ,,-,\' 0 ESTR¡J . rcf. que advierte debe r nacerse las la . 
bores an les de mayo . 

MAYOR. Ill . El uperior Ó jefe ' de al" uoa com unidad Ó cuu 
RO. Pra!jeclus. 11 El uficial rrjmero "de c u a lq ui era secretaría 
u ofi cin" . P rimlt', prio ... 1 SÁ RGE~TO >lA YOR 11 SAlIGESTO 
MAYOI< ~e una plaza de a rlll.a" I1 ó MAyOR DE EDAD. El suge
to 'lu e t iene la edad determina, a por las ley es para salir de 
~ute la 6 cu raduría . lE/ale majo,". 11 unt. Caudillo, c"pitan, 
le fe di' guerra .. D I/X. 1I f. Lóg. La pri mera proposic ion ele un 
sflog!smo . !J[II)'''· . 11 adj. como L o que ,'x e.cde :í otra cosa en 
ca fl ttdad ~ oaIHI,.d . Mlljor. 11 Náut. La vela principal ele Una 
cmbarCi.lC IOIl que va. CII el palo de en med io que es el ralo 
ma)'or. T amblClf suele d"C~i vela mayor. Ve1um majus. 111" 
l"faut. L as tre ' vela; 1'''" les del navío y otras ,' m barca
Clones, que ~on la mttyor, e t rinquete y la mesana. P,ima vr
la . ).I 1.os ab.u clos y .delllás progenitores de algunas personas. 
lJ!'ljores, aOI, p"oavl 11 ~nte p .,sados , sean ó no se~n proge ni
to~e.s del qu e habla. M !lJores. 11 En algunos ~sttld,os de gra 
maltea la clase superio r en que se e~ tudta la. prosodia. 
a" aml":fllices se/tola ,w}Jrema clal,u's. 11 DE TODA EXCEPCION. 

El testIgo 'l. UC 1I0¡deCe tacha "i cxcepcion legal. Gr.vissi
m"s. U OENEHAL. '1 UII ejérci to reu ll ido c' el oficial general 
encn rgado del det del ' rI icio. Eurci/,'., in. lrltc/ur. 11 LE
VASTARSB Á MAYOH ES. fr , .E Ilsobcrheccrsc algul:o clevimdose 
mas de lo que le corr .'ponde. S"perU,is .Ie '.1ferre. 11 POR 
MA YOn. 11l0(L adv. Sumar1tmclltc ó sin esl'cc fi car las circulls
tancias . Summalim .!i E n can tidad gra llde; corno N. vende 
po¡'fllayor cuando vende far a rrobas. p'or piezas &c. 

MA. ~RA. f. La mujer de mayor . 
MAYOHADGO. m . an t. ~IAYORAZGO. 
l\I~YORAL . m. an t. El i efc ¡) super~o r de Cllal'lujrra cuerpo 

ti comuUldad . !J1od" 'a/o,' , pr"'poSlI" •. 11 El pa,tor prmcipal 
que cUlela de los rcbaflos Ó cabnflas . Pa.,le!"/fI1I 1),;",.'.11 ~II 
los coches de colleras ó de camino el qu e :.:"biern" .,1 t.ir <l ¡Je 
mu las. y tiene á SI rdenes al zagal. Rlu l/¡u-ius 11 En las 
cuadrdlas de segadores el que hacc de ca beza 1; ,·npata • . 
M essorttm l¡"ctor. [1 E u las cabañas de mulas el cabeza " ~a
r.ataz que manda a los .otros mozos . Primll', Cllslos. paslor. 
11 Gerlll. Alguacil ó co'¡'regidor. 11 M4MPASTOR. E n los hospi . 
tales de san L ázaro el que los gobierna , iI. quien tamb ieu lla
man con el nombre de adm ill istrador. P rcrfi'clu$. 

MA YORALIA . f. aot. El re ba ilo que pastoreaha un mavoral 
'1 se c omponia de ci t" nú mero de o ,·cja • . Grrx. 11 unt. Sa~ 
la rio ó precIo qu e a ba el mayora l por el trabaj o de su 
p astoreo. Pas/ori., mtrees. 

MAY;¡jJ ANA . f. I\I EJORA~"' . 
MA VOllAR 1\. ant. ' I!>ar ó mejorar en mayor porelOlI. Pra
ferl'e~*in meliot'em sor/cm deduccre. 

MA YORAZG-A. f . a qu e goza y posee ¡¡ lbun mayorazgo, la 
suces~ra en él , y taOlbicl. la mujer del mayorazgo, 

MA YORAZGO . Ill . El conjllf~to de .biene vlllclliados. M aj.
,·a/us. I~ 1;1 posedor de los bienes v lllculados. Plimofjenilus. 11 
El h ijo mayo r de alguna per.ona que goza V posee mayoraz
go. Primogenilu. majoro/II I/I pOlO icknli ... 11 (am. El hijo pri
mogéni to de cualqUIera pe rsona. P"¡m0genilu •. 11 DB AOSA
CION ARTifiCIAL Ó '\IlTIFICIOSA. El quc pIdiendo va ronía ad
n:Ht~q ll(! exti nguida la Jinea de varOn eu varon, ént.rc el va
ra n íle la hembra mas próxima 6 que ven¡;a su desce lldencia 
p.or menos hembras. Majara/lis agltulioni$ .fi cla! 11 OE AG N4 . 
CIO~ Il IGUIlOSA . Aquel en que suceden solo los varones de va
rOlles por li uea Inu.cul ina. M lljomlll. agnalioni •. 11 DE MAS
CUL1NI O .. \O. Aque l que solo a dmite á lo" \'urorws, Jn sean 
desceudicntcs d" varOn ó d" hembra. Majoral"$ ,,,,d<e mu.Ct,
[i"i/{(/ is. 11 REGULAR. c llnma en Castilla aqucl en que se 
su cede prdirien"" el varon á h hembra , y '" mayor al me nor 
en cada li ,,<"n. M ajoral"$ r~9,,/4ri.,. 11 SA I.TUARIO. El 'Iue sin 
atender ;.) Ja lí nea, busca para la succsjull al sugeto f}Ul' t it! llc 
las calidades prevellid , .. en los llamamientos. M lIjoral"s per 
saltam. 

MA YORAZG EI.O. m. d. de MAYORAZr.O. 
MA YOI1AZGU1STA. m. foro El au tor 'Ule t rata ,¡ ,"cribe ri. 

la ma teria dc mayorazgo •. M ajo.-aluttlll set·iJi /o/'. 
MA YOHAZGUlTO. m. d. ,le ~IAYORAZGO . 
MAYOllC ICO. CA, LLO, LLA, '1'0, TA. adj. d. de MHO • . 
JI1 ·\YOI~DO)'IA. r. La mujer del mayordomo. 
!\1 ·\YO W>OMAI)GO. m. an t . M4YOIl DO MiA . 
NLA YOIlDOMAZGO . m. allt. MAYOIl DOMíA . ' 
MA YO il DOMBHE. 111 . ant. p. Ar. pnOHOlIBRE . 
MA YOH i) Oj1!3l!lJl.. f. ant . p . .A,'. El oficio de prohombre. 

Collegii P"tI! (ec /ura. 
l\IA YOlH>OMI~A U . a. Administra r ó gobernar alguna l¡¡¡oien

da ó casa . Adminisll"l' ''t: . 
MA YOllDOMIA . m El cargo y empleo del mayordomo . .Ad. 

minlslraNo . 11 nut. pnéSTArtlO. 
i\ IA YOIlI)O)'IO. 1lI. El c riado p rincipa l á cnyo cargo está el 

gobierno económico de a lgl.lna c:\"a Ó hacienua. M inister, 
IJI·.ebilor. 11 El o ficial que se nomhra e" las c"ngrcgacioue" 
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6 co[re.dlas para la satisfllcctOJI de 'os gastos , cuidallo y go
bierno de las fUllciones . Admi flÍ,'1tel', QJCÚ11Omus. 1I DE ES~ADO. 
La. \, ersona Íl cuyo cargo c~ ta ha eH la. casa rca el cUidado 
de a servidumbre del ", tudo de los caballeros . Milli. ler, · 
prlt!bi/ol' ,·(giU' .11 DE .·Á8/11CA. El que recauda e l derecho de 
fáhrica . Sacrarwn tedium tJ!tlilú' , eal'mnque redilwon c%aclol". 

11 DE SEMASA. La .l>crSOIl!, que en la CClSi.L ren.1 sirve la SClna· 
na que le .toca baJO las orJelles dd " Jll:lyord?\Uo '!Iayor, y en 
8U ausencIa suple ~ us \'cc,·s . .il ,'cfju 'Palal,. 1naguIJ'o secun
dur o I'MAYOR El jefe prillcipal de palacio :í c~~o ear~o e.st~ 
el cuidado y goulCrno de la casa del rey. R egn palal .. 'nlm
siC/' (J!coliomus. 11 DE PROP IOS. El adminis trador de los Call
dal~s y propios de un Jlucblo. Oppidi bonoJ'u,n IIdmini. ler. 

MA YOn/A. f. Superiorlllad ó exccleocia de UOI1 coso. respecto 
de otra. P rlZslllntia , excelleJllia. 1I L a mayor edad prescrita 
por la. leye; para salir de la cutlliluría. L egitima , pole/ls lui 
rtg~ltdi (J ( !¡el'endi lf!las. 

JI1AYOHIDA O. f. MAYOni" po r uperioridad 
!\IIA VOIU O. m. 1\111. MElll"O. J udu: , pra lor. 
JIIAYOltISTA. m. Ell los e, tudi l's de gram:ótica el que está 

en la clase ,le mayores. Supl'emll 9/'ama/¡ces classi. sc/tolaris. 
MA YORMENTE. adv. m. Prilleipalmente, con especialidad. 

P,.cesecl;'n . 
lilA YOllMI E TRE. adv. m. ant. MAYORlIENTE. Prá!cipue, 

pf·te~er.ü"" • 
JIfA YUSCULA . f. LETRA MAYUSCULA . 
MAZA. f. 1I1il. En lu allt iguo "rOla hecha de ralo guarnrcido 

de bierro, 6 lod:l de hierro con la calJ~za gruesa . Cla.·a. 11 
La jnsignia q li t' II c H\1l los IlJape ro ' ddantc de lo ~ reyes 6 go
bernadores : talllbi cn usan de ella ]a!; ciudades t uni\'crsitladcs 
y otros cuerpos en los actos públ icos. Clava. II l nstrumpnto 
de madera dura 011 forllla de c,lindro, algo mas delgado por 
la punta, y CO ll u nu, empuñadura de .l a mis!'lD: forma t 9ue 
sirve par" machacar el esparto y el hilO. 1',,1,1111 111 . 11 P ieza 
gruesa y pesada ds madera, quc puesta clI tre dos p,lare~ ele
\ ados , dejándola C'aer oc repente sirve para clavar e~tacas. 
Feslll'·a . 11 E l trollco Ú otra co, a I'"" ,da, en que se p rende y 
a segura la cmJclJu á los mO:lOS c) mjcos para que 110 se huyan. 
Tl'lInctts, cipp"". 11 El pa lu. hu eso ú otr.l cosa , quc por ell
tretcnünicnto sC buelc poner CU las carnestolendas a lado á la 
colo. <le los p erros; y tambien se llam .• así el trap o ú otra 
cosa que sedltende ¿H los vestidos, p"m burlarse de lo, que 
los llevan. allda artificialis . 11 En el juego de billar, el ex
tremo mas grueso .Ie los tacos. 11 meto La persona pesada 
y molesta en su eonversacion y tra to. Gravis , molesl,LS. 11 
a nt. El eubt> de la rueda. R ot{/! modio/uso 11 ant. Especería • 
• lroga. 1\ SORDA. fr . ESPADAÑA. 1\ DE FI!AG A. MA RTINETE Jlor 
1" ""íqU¡1I1\ p"m clavar estaro.s. 11 L,\ MAZA DE FRAGA SACA 
l'OLVO DE8 . .\JO DEL AC UA, rer. que -cnseim que a lgunos eou su 
pesauez é importu ll idud lograll hasta lo qlle parecia imposi
ble. 11 LA ".ZA V LA MO,< • • fdlll. (, 'álllase así :i do", )' er80-
l1a~ q uC' nndclll sj(' lII p r t' jUllt8"i . P erctt uqlle ll ~ sC]Jiam, 

MAZACOTE. 1\1 . El zu mu q"" con fu cbo se extrae de la yerba 
ilamada al marjo, y {' udur tx iclo hecho pa:, b si rve para fabri
car el jaboll de I'ie"r". Er kali "le"" •. 11 La mezcla hecha 
de cal, arena casq uijo 1'1 gu ijO yagua, que sine para los 
cimientos de {o,; cdllie lOS y lus rell ello. de las p aredes gr ue
sas . C.1!me¡¡/um. 11 meto El guisado ú otra "iauda ó eosI\ de 
masa que e:,lá , cea, dura y pegajosa . Maua, offu. duno1'. 11 
Ap, odo. El hombre molesto y pesado. IHoles/uB. 

MAZADA. f. El golpe q ue se da COn lIlaza cj mazo . Clavá!, 
fe tue{/! ichts. \1 Gtm •. L a suerte q ue hace el fullero cuando 
do. cOo algun encuentro que junta. \l DAR MAZADA Á VNO. 
fr. Hacer 6 causa r "Igun dailo Ó perjUIcio grave á otro. lJam
num, molestiam (I.J!erre, 

MAZAGATOS. Voz que se halla usada en la fr. prov. anda r 
la de MAZAGATOS; que siglliliea haber gran r uido, penden
cia. Ó riila . AJa.:úma rixa t (:otl lcnl1o. 

MAZAMORRA . f. Cierta viallda Ó comida compuesta .Ie ha
rina de maíz con aZllca r 6 mi el , semejante i las polcadas, 
de que se us" ",ucho en el (eino del Pe"l. especialmeute 
para el mantenimiento de la gen te \Iobre. Farina ex indico 
¡''Umen/o saccharo 11101 melle cOllltita. 1 El bizcodlO averiado, 
Ó los fragmentos Ó rel iquias que <¡ucclan de él. Ex biscoclo 
tna,~no "esidlllt"" \1 El potaje ó comida compuesta de los 
fragmentos del bizcocho (IUC se da á la gente de mar. Ma· 
"inum biswclum IJ'álllln . IIl11c t. La cosa desmo ronada 'f re, lu
cida á pie.as meoudas, aunque 110 Sea comestible. E .c qua
que re ¡,-ila aul CQJntn1'nula 1Iile op~onium. 

M AZANETA. f. Pieza que antiguamellte se ponia e ll las 
jOl.as , llamada así por su fi gura de mamana. 

MAZAPA . m. Género de pasta hecha de almendras, azúcar 
y otras cosas . Amigdalinus ¡Jani., ma/'cipanis 

MAZAR. a . ¡,,·ov. G olpear la leche dell llo de un od re para 
que Se separe la luautcca , 

MAZAlt l. m . allt . LADIII I. LO . 
MAZI CO, 1. 1.0. Tu. \11. d . dc MAZO. 
MA.ZMOU[lA. f. Prisiotl subterr ,ínen de que usaban los moro~. 

E:gastullt/ll. 
MAZNAll . a . nnt. Ama' ar, ablandar Ó estru jar alguna cosa 

con las manos. Sltbigel'e manlt . 11 anl. Machacar el hierro 
cuando está caliente. F eJ'!'wn cOlltmzdel'e. 

MAZO. m. I nstrumento de madera fuerte á modo de lDartillo 
grande , de que se sirven los carpinteros y otros olieialc. que 
trabajan . ell '.'lade ra. L igneus mal/eus. \1 Cierta porcion de 
mercadcrms u ot~as eosa~ ¡untas y atadas en un manojo; 
como MAZO d.e etntas, de plumas &c. Manjpll lus . 11 En el 
Juego de la primera es la suerte en 'Iue concurren el seis e l 
siete y el us de u." pa~o t <l,ue "ale r Ulcuenta y cinco puntos. 
C/¡a!·torum sors Ita d.cta . 11 meto El ho m bre molesto. fasti
díoso y pesado. Moles/lis , grovis'j' RODERO. Mazo gra nde 
de madc ra que sir ve para fabricar Os na,ví\ls: lIá masc asi, 
porq uc es de los grandes con que Se encajan los rayos en los 
cubos de las ruedas. Grandh malleu •• 

MAZON. m. aum. de MAZO. 
MAZO ADO, DA. adj. B ias. Se d ice de la tigura que repre

senta en d escudo la obra de sillería. QU4lb·ali.· lapidibu. 
dis/inctus. 

MAZONA.DURA. f. anl. La aécioll de macear. Adaclio. 
M AZON.Alt . a. unt o ~IACEAR. 
MAí'.Oi'>ERIA. f. Fáblic~ de cal. y canto. Op¡¡S 'quQr¡"atis 

lapidiO/ts extrllclum. 11 ant. Bordado de oro y pla ta de realce. 
Pizl'ygim" opus au)'o al'genloqlle illlc1'lerlum. 11 uol. Voz co
letl iva que compreude \ a rias piczas de plata ú oro que se 
hacen para el servicio de las i9'lcsias, T emploP'um altrea a,.
genleate slIpellex. 11 O bra de reheve. A'fIag /llphltlll . 

1I1AZOIlCA . tI/USADA. 11 E specie de esp iga del1sa Ó apretada 
en que se crian alguuos frutos muy j uutos 1 como sucede en 
e l maíz . S/1i"" In"Y' el s¡mili",". 11 Elltre los herreros la labor 
que tiellea IUR balaustres de a lgun03 bulcoues , ell la mitad 
por dOllde SOIl mas gruesos . y desde allí \'Un adelguzando 
ha,ta los extremos. Fer, el<s g/omus. 

M AZOa nAL . adj. Grosero , rudo, basto. R udis , rll .• liclta. 
JlIA ZOHRALME:-<TE. adv. m. Grosera . rudamente. R ".·lict. 

ME 
ME. Ca o irregular del prenombre 1/0, que sirve para dativo y 

acu salivo. y se suele usar antepuesto y pospues to ;í los 
verbos; como 'lile dio , me amll , por hacerme merced &c. 

MEA. f. fam. Voz con que el niño explica qu erer orina r; y 
""í se dice : pedir la MEA. 

MEAD A . f. L:t porcion de orilla qu e se e xpele de lIna vez. 
Urilla, micllts. 11 El sitio que moja ó seilal qu e hace en el 
sudo una. meada ; y así decimos: aquí huy tina ME ADA de 
gatl). M iellls. 

MEAOEltO. m. El lugar destinado ó u sado para orinar. Ud· 
'1lali,v luCWl, 

MEA UOS . m. p. ORl"F.S. 
MEAJ A . f. ~ l oneda ant:gua de Caslilla que valia la sc" ta parte 

de IIU maraYeJi. lJ1illa.11 Cierto dl'reeho q ue los jueces exi· 
gian de la~ partes EII as ejecucioneS' , J udicis ~x Litigaluroe 
merees j/a eliela. 11 DE HUEVO. OALL.~DURA . 

1I1EAJ1L LA , TA. r. ti . de llEAJA 
MEA J UELA. f. d. de MEAJA. 11 Cada lino. de las piezas pe

queñas q ue .0 ]Ion en pendien tes en los sa bores ó en la 
montada del fr ell() , pata que m()vié ndolas atraigo. mas saliva 
.1 caballo. I n f" cnis ¡,endula> ¡Jllr/icultc . 

1I1EAIl. n . 01ll"A n . Se usa talllbiclI COIIIO activo . 
111 EATO. 111. M ed. Conducto , via ó poro del c uerpo humano 

M ealu •. 
MEAUCA. f. Ave de dos piés de la rgo. Tiene el lomo y la. 

alas negruzcas , el vientre blanco , el pico amarillo COn la 
punta de él encarnada, y los piés pajizos : habita á orillas 
de la mar, al imcutándose de p ece, . L ar". ¡U8CUS . 

MECÁNICA. f Parte de las matem'\ licns mixtas, que trata 
del movimiento y de las fu ~ rzas motrices , de su Naturaleza , 
l"yes y efectos eu las m"quinas. M ecanica, machin aria a,·s.1I 
fam. Cosa despreciable y ru in. R es plll'vi. "ihili . 11 fam . 
Aecion mezquina é inclecorosa. Sen·des. )1 Mil. La policía 
interior y el manejo J~ú,r menuc!o de I,o,s ~u le re~cs y efee,los 
de los soldados. 11: .lrlwn ,·e. falll1/aorrs prlt'ala adml1li
s lralio. 

MECAN I CAMENTE. adv. m. D e un modo mecánir.o. 
JlIECA.NlCO . m. E l qu e profesa la mecánica. JI.1l1l·hillm-ilt! 

artis perillls. \1 adj . L o que perteueee á la ciellcia medll.ica; 
eomo ~"it1CiPiOS MECÁNICOS. Acl mgenia et mad.illllS perli
nens. Lo que pertenece á los o fi cios ú obras .le los me
nestra e'. iI'IercenarÍJ", illib,,·nJi, . 11 L o que es bajo é inde
coroso. S ortlidas, il/ibeJ'alis. 

MECANISMO. m. E l ar tificio Ó estructura de alguu cuerpo. 
Sll'uclura . 

MECEDERO. m. MECEDOR , instrum en to. 
111 ECEUO ll , [lA. 111. Y f. El q ue mece . I ncttnabllla veJ'lntu 

jadan •. \1 I nstrumento de m"dr ra que sir ve para mecer el 
vino en as cubas, el jabon eH la caldera y otras cosas 8eme
janl e;. Rulaballllll. 

lIIECEDU H A. f. La aecion de m~cer alguna cosa. Jacta/io , 
t'n'salio . 
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MECENAS. m. El príncipe ó persona poderosa que patrocina 

á lo. hombr~s de letras . MLermas. 
MECER. a. Mover al¡¡una cosa con repeticion de una parte 

:í otra. Se usa tambicn como rec·lproco. Mola,.e , «!Jilare·11 
Menear y mover al¡¡un líquido de una parte á otra para ,que 
se mezcle ó incorpore. Agilare, miscere. 11 p. Asl . ORDENAR. 

MECONIO. m. ALHORRE. 11 Farm. Ju go que se saca de las 
cabezas de las adormideras. Mtconium. 

MECHA. f. La torcida de algodoll, hilo ó trapo que se pone 
en las lámparas. velones ó candiles; y la que se lleva encer
rada en un cañuto de metal, en lugar de yesca, pu", cchar 
lumbres y encender los cigarros. Ellychnil<1n. 11 El clavo de 
hilas torcidas que meten los cirujanos en las heridas y llagas. 
Linamentum. 11 La cuerda de cáñamo del grueso de un dedo 
para dar fuego á las minas, piezas de artill ería. Jnosquetes 
y otras armas . Igniarius ,·es/Is. IIT,a lonjilla del tocino gordo 
para mechar aves, ca rne y otras cosas. 8"ill"s peniculus . 11 
Porcion de pelo, hebr"s Ó hilos separados de los otros. 
Floccus peniculus. 11 ALARCAR L.\ MECHA. fr . fam. Aum entar 
la paga. Mercedem udaugae. 11 fr . con que se da á entender 
se alarga alguna depend encia voluntariamente \,or alguII fin 
particular. Ducere in longum. 

MECHAR. a. Introducir mechas de tocino gordo eR la carne 
de las aves ú otras "jandas que se han de aSar Ó empapar. 
8uillis peníc"lis transfigere. 

MECHERA. f. La aguja que sirve para !IIochar. Veruculwn. 
MECHERO. m. El cailUtillo Ó canahta en donde se pOlle la 

mecha ó torcida para alumbrar 1 ó encender lumbre. Lychní 
,·ostrmn. 11 El cailon de los canueleros en donde se coloca la 
vela. CIJ,ndelabl'í l"blts. 

MECBI AL. m. El agujero cuadrado> que Se deja ell las pare
des cuando se fabtlca algull edificio, para formar después 
los andamios. Cnvus In muro ,·elictus. 

MECHITA. f. á. de MECHA. 
MECHOACAN. m. Cierta raíz 61anca que se trae de Nueva 

España.., de la cual se usa. en la medicina. como purgante. 
COnl'olvuli mechoacann.e ' ·adix. 

l.IECHON. m. aum. de MECHA. 11 La porcion de hilos Ó hebras 
se paradas de las otras; como MECRON de cabellos, de lana 
&c. Floccu~, penicu/us . 

MECHONCILLO. m. d. de MEC/ION. 
MECHOSO, SA.. adj. Lo que tiene mechas en abundancia. 

FtoccoslIs. 
MECHUSA. f. Germ. CABEZA. 
MEDA. f. p. Gal. HACINA . 
MEDALLA. f. P edazo de metal hatino ó acuñado, comunmen

te redondo con alguna figum, símbolo 6 emblema. N"mis
ma. 11 Bscult. l'ieza de mármol. metal 6 madera redonda ú 
ovalada. en que está alguna fi gura esculpida de medio relie
ve. Numisma, anag/ypha. 11 f"lll . DOIlLO" DE Á OCIIO. 

MEDALLON . m. aum. de MEDALLA. 11 Arg. Bajo relieve de 
figura redonda ú ovalad" que se coloca en h,s port"das y 
otros parajes de los edificios. lJ1 ajo,'is modi n"misma. 

MeDANO. m. Una porcion ó monton de a rcna cubierta de 
agua, donde hay poco fondo en la orilla del mar. ArellLe CIt-

'!P.u1us in mari. . 
Mr:DA O. m. MÉDANO. 
MEDAR. a. p. Gal. HACINAR. 
MEDERO. m. p . Gat. La hacina de gav illas de sarmientos. 

Sat'menlor-wn strues, aCtrvus. 
MEDIA. f. Calzado que sirve pata cub rir el pió y la 0erna: 

regula rmente es de punto y se pone sobre la calceta . Tióiale. 
11 Medida en que cabe la mitad de una fanega. 11 DE ARRU
CAR. Media lar«a y estrecha que se usa ba antiguamente, y 
se ponia de mo~o que hiciese arrugas , teniendo esto por ga~ 
la. Tióia/e in rllgas eomplicalum. 11 CO" LUIPIO. expr. que se 
usaba en Madrid, cuando alguno se ajustaha en alguna po
sada . para que le dieran solamente por la noch.e media ca
ma, ~ por compallero uno que estuvICSC hmplO de sarna , 
tiña u otro achaque contagioso. L ectmn cum socio mundo. 11 
PROPORCIONAL. Ceom. y Arit . La cantidad que cn una pro
porcion continua sirve de consecuente al primer término, y de 
anteceu ente al último. lHedia proporlionatis. 

MED1ACANA. f. Arq. Moldura cóncava, cuyo p erfil es ppr lo 
regular un semicírculo ó algo menos. Canalic"lus. 11 Liston 
de madera COIl algunas molduras lisas, doradas ó pintadas; 
con el cual se guarnecen las orillas de las colgaduras de las 
salas, fri sos &e, Lignea ILe nía canaliculata. ti Entre los car
pintero" y ebanistas el formon cuyn boca hene la forma de 
Una porcion de circulo, con el cual se ent..'l.lIa en la madera la. 
moldura llamada MEDIACA ÑA Ó ESCOCIA. 8calpru/IJ canalicu
latUIII . 11 Lima que usan los cerrajeros, cuya fi gura tiene la 
de una caña partida á lo largo. L ima canalicltla/a. Il l nstru 
mento de hierro quc lIsan los p eluqueros para rizar el p elo. 
E s una barreta larga y redonda, sohre la cua l se aju sta utra 
c6ncava que la c ubre " lo largo la mitad de s u grueso , 
abriéndose y cerrándose con un mu elle. Los huy ta mbi en en 
figura de tijeras. Ca/ami$tl'Um c"naliculalm/l. 11 En el juego 
de trucos el taco que sirve para jugar algunas suertes , cuya 
punta está eortada verticalmente por ell medIO de modo 

que en vez de rematar en un circulo plano como los otros 
acaba en un semid rculo. 'j'ntdiet<laris cahalic"l.la olava. 

MEDIACIO N. f. L:t accion V efecto de mediar. ¡ntel'posiliQ. 
MEDIADOlt, nA. 111 . y f. El que meoia. . 
MEDIANA. f. La Carne del brawelo que estti inmediam á 

las agujas y pescuezo de la res . Caro iniu coslas .t co/
llt/n. 11 El pan que se hace el e calidad cntre el de flor y el 
bazo, y Se llama pan de MEDIANA . 8 eclt/"¡"s, seclIlIllarilL< 
panis . 11 Agr. IlARZON. 11 p. E ;rll· . La Calla muy delgada qUe 
se pone p.or plln~a al extremo. de la caña de pesenr. Pi,ca
lorta ten",s 1Il'lmdo.1I f. En el Ju ego de b illar taco lllCulano, 
con que apoyado en el rcgulur se hieren y juegan las bo
las que están distantes de la baranda. 

MEDIANAMENTE. adv. m. Sin tocar en los extremos. 1I1e
dioC1·iler. 

MED,IANEDO. m. ant .. La línea donde se pone el mojon 
dIVISOriO de algnn té rmll1o. L imes, t"'min,,a. 

MEDIANElI.IA. f. ant. MEOIA"íA. 1I La fared comu n :í. dos 
casas contiguas. Murus inle"gel'imi, . l POll ~IEDIANEH. j A. 
modo adv. ant. Por medio. Pu, pl'Optel' . 

MEDIANEnO, RA. adj . La persona que media ó i uterce
de para que otro consiga alguna cosa . Dep,·ecatol'. depre
calrix. IlltUt. que se a)lJiea á la persona que tiene media
nas conveniencias. !rIel. iocr;s, 1n elliocri fortuna !'1tef'1.S . 1\ alIL. 
MEDIO. 11 El du eño el " u ua Casa que tiene mediane,!a COII 
otra ú otras . }t-l ur i cum nlíis communis domin'us. \\ ant. 
MEDIASO. 11 ant. La cosa que es t, en medio de otras dos. 
Mfllilts inlermedius. 

MEDIANEZA., f. a nt . MEOfA" íA. M edlocrilas. 
MEDlANIA. r: Moderaeioll y templanza en la cjecucion de 

alguna cosa, huyendo de los extremos. JJ1ediocri/fl>' , modera/iD. 
MEDIANIDAD. f. MEDIANiA . 
MEDIANIL. m. Ágr. En una haza de tierrl), la parte que 

está entre la cabezada y la hondonada. 
MEDIANISTA. 111 . En los estudios de gram ática el estudian

te que es tá en la clase de ",vdianos. QuarlLe classis ."ho
laJ'is 9,'ammaliclts. 

MEDIANO. NA. adj. Moderado, ni muy grande , ni muy pe
queño. MedioC1·is.11 S. 111. p. La clase de la gra m;" lica, que 
es en la que se trata del liSO Y con , truc~ion de la, " a rtes 
de la oracion. C"atmnatices quarla elas.·;'. 

MEI)IA TE. p. a. Lo qu e media. M edills, ill/erVClfiens. 1: 
adv. m. Hespecto, en atcncion , por razono Oralia, opera. 

MEDIAl!. n. L1{'gar á la mitad de al guna cosa real Ó figu
radamente. Medi"1/! aUin!Jere. 11 Interc e,lcr ó rog'''' por aigo
no, y asimismo intcrpollcrsc ('utre dos ó mas que riilcn ú 
couticudell, procurando rr_conciliarlos y unülos en amistad. 
l nlercetlere I inlerloqui. \1 Existir Ó estar tina rosa en medio 
de otras. In medio esse 1'el silll lll esse. 11 a. ant. Tomar un 
término medio entre dos extremo '. 

MEDIASTINO. m. Anal. COlltiuuneion de la membrana lla
mada pleura, que haciendo un d" iJlcz en el medio del pe
cho, le divide has ta el c uerpo de la s vér tebras, y se ex
tie nde desde las cl.:t. \'Íeulcls has ta d fl ia frngma . IJI ('{liflsli1lus. 

MEDIATAMENTE. adv . 1. y t. Con ill termi , ion ó ",ediacion 
de otm cosa . Media/e . 

MEDIATO. TA- adj. Lo que en tiempo ó lugur está juntO 
con otra eosa \, mediando otra entre las dos; como el nieto 
respecto del a neJo. Medialus. 

MEDIATOR . m. Juego. [JO~IBRE. 
MEDICABLE. adj. Lo que es capaz de sanar con medici

nas. JWedicabilis. 
MEDICAMENTO. m . CUi,lquiera rem edio interno 6 externo 

que se aplica al enfermo para h acerl e reco brar la ,a lud. 
M cdicamenlum. 

MEDICAR. a . ant. Aplica r remedios al enfermo para 'l il e sa
ne ele su dolencia. Medicari. 

MEDICASTRO. 111 . El curandero que se introd uce á ej" rcer 
la lllctlir.ina sin ciellcia al guna. L,I Am a~c tambicll así al mé
di co incIo".to y falto de experi encia . /l/N/iea$lel·. 

MED1 CEA. adj. que se a plica á cualquiera de los cuatro satéli
tes del planeta J " pi ter que desc II brió Galileo. 8alelliles Jo vis. 

MEDICINA. f. Ciencia de precl"er y curar la" enfermedad e' 
dd CUerpo humano. JJIedicin&. 

MEDICINAL. adj. Lo que pertenece :í la menic in •. Dícese 
propiamente de aquellas cosas que tienell virtud saludable y 
contraria á algun mal b achaque. Medidnalj~ .. 

MEDICI NAR. a . Apl icar medicinas para el recobro de la salud 
p erdida. M edicari, medicinn", adhibere. 

lI1EDIClON. f. L a accion de medir. 
MEDICO, CA. adj . Lo qu e toca ó pNtenece á la medicina; 

como ciencia MEDICA . M edir" • . 11 s. 111. El qu c prof('slt la 
medicina. M edieus. 11 DE APELA ClON . Aquel á quien se llama 
p ara las consultas y casos graves . JI1edicus itl f/ralJi p,ricl4lo 
eonsultus. 1I DE CABECEIIA. El quc a , i, te es peCialmen te y de 
continuo a enfermo. 1I ¡,;SPlRITUAL. El que dirige y gobierna 
la . conciencia y {'3pír itu de algullo. Sflir ilualis medicu~' . 11 
1\I EDJCOS DE VAL E:sCIA J-JALl)A~ L.'.ItG AS y POCA CJE:-iCJA . ref. 
que ellsel'" el poeo a precio que JeuclllOs l.·aeer de las ex~ 
terioridad¡;s de los sugctos. 
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MEDIDA. r. Cua.qu·ler instr~lJlento que sirve par" el CO?Q-I tica r"r" el logro de lo que se intenta. JIod" vol vii, "ti , 
CI mIento de la cxtellSlOn o can tIdad de a lguna co.,a; Iiay t'el v\am out modum ellge,·e. 
mucha especies de lU('d,das, segun la clase y canlldades lI1EDIOCRE. adj. MEDIANO. 
de las cosas que se han de med ir. 11 La accion de medir; MEDIOCitlOAD. f. El estado de una cosa entre grande 1 pe-
como la MEDI DA de las tierra'. del VUlO &c, Mensltl"I, men- q ue flo , ,entre bueno y millo. M ediocJ'i/a. •. 
sio. 11 A/'it. Aquel número que repelido algunas veces com- MEDIOOIA. 111. L a llora en quc está el sol en el mas alto plln-
pone cabalmen te o tro con que se compara ; y así el 6 es to de su elevacion horizontal, y de donde comienza á decaor. 
B EDIDA cooroun del 15 y del 20, porque repetido tres veceo H OI'a mtl'idiana, mel'idies. 11 Geog. Aquel punto del horizonte 
compone a l primero, y cuatro veces al seguudo. D imensio. que se nos muestra en derechura, mirando á la parte de doo-
meIISUI·a. 11 La cantidad de sílabas de que se componen los de viene el sol al tiempo del mediodía. AIIst,·aIiSl·egio.IINáu,. 
versos. M ellSura. 11 La cinta que se corta igual á la altura El viento. que vielOe derechamente ele la parte del Mediodía , 
de la imágen ó está tua de algull santo , en que se suele e.- 0lmesto a la Tramontana Ó Norte. Auster. 11 HA.CEn MEDIO-
tampár sU fi gnra y las letras de su uom~re con pla~ Ú DrA. fr. D.etcne~sc en ~liluU t:>araje para co!uer el que camiM. 
oro. Se usa por devocion. M . nsura, vltta l1IenSllral ... 11 ó va de vIaJe. Ad met~diem In Itme," subs"tel'e. 
l'roporcioll ó correspondencia de una cosa con o tra; y asr MEDIOPAN O . m. Tejido de l":'la semejante al paño, pero 
se Ilice que se paga el jornal á MEDIDA el~1 tra bajo. JJ,[o~U$, mas delgado y de menos dur~clon. . 
proporlio, ralio. 1I meto Cordur~. prudencIa; y as r se ol,ce : MEDIR. a . Examlllar la magllltud 6 extenslon de alguna cosa, 
hablo con MEDIDA. . JJlodus, I·alto. 11 A.1USTADME ESAS ~lEDI- us~ndo para. ~1I0 de los onstrum~ntos conduc~ntes \ segun, su 
DAS 6 AJÚSTEME VMD. ESAS MEDIDAS. fr. fumo de qu e se r.;>lodad. M etln. 11 Examouar el numero y cantidad <le las slla 
usa 'cuando alguno hubla siu concierto, conlradicíéll!losc en b"s breves ó la rgas de que ha de constar e l verso. Me/iri 
lo qlle dice, 6 c:uando las cosas. que ~c bac",~ no liene lO I~ se,andere ver""s. 11 fam . T CI!der el cuerpo en el suelo, recli-
debida proporclon. Compone s, pOSSIS has d/~col'l"as . JI A n~ndose para descansar, o por .a.l ~una caoda apresurada 1 
MEDIDA DEL DESEO. modo "dv. <:010 qlO e se explIca que a al- nolenta. ProcUlnhere, solo <Fqllarl. IJ meto I gualar y compara r 
guuo le salen las co~as segun apetecia. I~x senlenlia J ex alg.una ~osa no m~tt~· ri al .co~l otra ; ~omo MED IR las fu erzas , 
voto . 11 Á MEDIOA 6 Á SAllO!! DE SU PALADAR. modo adv. el "'gemo &c. M e"r, , al'qUld cllm al,quo comparare. 11 r . met o 
Segun el gus to ó deseo de alguno. ArI gratialfl vel va tlln- Co ntenerse <Í morle rarse ~n decir ó ejecutar a lguna cosa. 
/a/ u lI alicu}us qll(e nd 'jas pala/11m facillnt, .• uggerere, eve- M odera,';. ' 
nire.1 1 DESCONCElll'ÁRSE LE j, UNO LAS MEDIDAS . fr . Desbara- MEDITACION. f. La a"lieaeion oI ell.'ensamiento á la conside-
t ;i r.ele á UBO los medios que iba poniendo para conseguir racion de alguna COsa. M edita/io. IJ La cOlls iclc racion ó dis-
al oull fill. VIllIII prlt1cl"di, spelll alllilti. 1\ LLENAR ,\ HENCIUR curso intelectual sobre algu n misterio de nuestra fe ó a lguna 
LA~ MEDIDAS. fr . mel. Decir a lguno su selltimien to á otro materia moral, para sacar J e ella algun fruto espiritual, Sucr" 
cla ramente y siu rebozo ni adulaciou . Y "'-1 sentido contra- meditatio . 
rio se 10l11a por aduhu excesiva mente. Par pari I'eftl're; ad MEDITACIONCIL L A. f. d. de MEDIT,'CION. 
swnmum e:rtol/e,·e. 11 TOMAn Á ALGU" O LAS MEDIDAS. fr. meto MEDITAR, a. Aplicar el pensamiento á la consideracion de a l-
Hacer entero juicio de lo que es un sugeto. Allt! cal/ere ali- guna cosa, ó d,scurrir sobre 108 medios de conseguirla. Men-
quetn vel metido 11 TOMA R LA MEDIOA. fr. Medir y tantear te voh·ere. 11 Considerar y discurrir intelec tualmente sobre al-
la cxtensiou y lalotuo.l de ulla cosa fiara el ac ierto de al- gun misterio de nuestra "Ruta fe ó sobre materia moral para 
guna ob ra ; como el sa. trc par" hacer un ,'es tido &e. M en- aprovechamiento y fruto espiritual. Medi/ari, dil'ina contem-
s¡¡ras 1I0/are. 11 TOM.lf1 sus m:t.lJlHS. fr . meto Premeditar y pÚlI'I. _ 
tantear algll ua defle",lellcia ,; negocio para lograr el mayor 1I1EDITERRA EO , NEA. adj. Lo qu e está en medio ó en tre 
acierto y que 110 ~c malogre. R ldiollem sibi pf'll!figere, ,'es dos tierras ; y así se dice: mar MEDJTERRÁNEO el que cOlt)ien-
lIIedi/a/·j. za en el estrccho de Gibraltar, y continúa metidó entre A fri· 

ME Oi DAMENTE . ao.!v. m. Con medida. Atl mensu1'4l1\, mode- ri ca, As ia y EurQJla . Medi/,,·,·alleus. 
,·aU. MEDO, DA. adj. ¡'~I uatural de Media y lo perteneciente á 

l\1EDLDOR, ItA. m. y f. El 'tue mide alguna cosa. Mensor, esta proviucia . 
met i /or. 1\ FIEL MKDlDOII. El sugeto destinado en cualquier MEDRA. f. El aumento, mejora, adelantamiento ó progreso 
p ueblo para asistir á la medida de las cosas que tienen tribu- de aliíuna cosa. p,.njectu." 1)"og"eSSllS, incrementlll1l. 
to de saca; como acei te , vino &c. JEqui/ll/is in men .... r;, MEDltaNZA . f. an \. MEDRA . 
conserva/ol·. MEDRAIl . n. Crecer , tener aumento los animales y plantas . 

MEOIERA. f. La que Ioace y compone meJias. Cresce/'e, progl'essulII faeel·e. 11 meto Mejorar de fortu na au-
MEDIERO. m. El que hace y \'Cnde medias ó trata en ellas. mentando sus bienes. 

Cali{lu1nrills. 1I p . A r. El, que Va á medias COI~ o~r~ en la MEOllOS. m. p . Progresos, adelantamientos, disposicion de 
BduJlnlstraClOrI de herras o erla de g3nados. lJltllzdn sorlis cr('cer , I ncrementa. 
soei"S , COIISO,·S. ME DHOSAMENTE aovo m. TemerosameDte, con miedo y 

MEDIO, DIA. aelj. L o que contiene la mitud de alguna cosa; temor. 1"imitle, 7IIeliculose. 
como MEDIO real, MEDIA cebolla & c. M etliz .. , dimidius. 11 MEDIlOSIA. f. ant . MiedQ permanen te. Formido. 
8. m. La parte que en algulla cosa dista i" ualmente de su ; MEDltOSILLO, LLA. adj. d . de MED ROSO. 
extremos. M edi ... ". \1 1':1 corte ó sesgo que Se toma en algun MEDROSO, SAo adj . T emeroso, pusilánime , qu e de cual-
negocio ó dependencia. Modus , \'ía . \1 La diligencia 6 aceion q uiera cosa tiene miedo. T imidlu, pusiltnn imis. 1\ L o que in-
conveniente para consegu ir a lguna ",osa. M edlltln. 11 L og. La fllnde 6 causa miedo. H orrendus, jormidoloslls . 
razon con que se prueba alguna cosn , colocao.la artifi ciosa- MEDULA. f. La s uslancia con tenida dentro ele los hu esos de 
mente en el silogismo. Merlium logic"m . 11 Lo que nO eslá los animales , y denlro de los :í rboles y plantas. JJ1edulta . IJ 
perfectamente concluido; como MEDIO asado. Semi. 11 ~lE- La sustancia prilOciJlal de alguna cosa no material. Medlllúi. 
LLIZO. GEMELO . 11 Moderaciou entre los extremos en lo fí sico 11 ESPINAL. Anal. El tu é tano del espinazo, que nare del ce. 
ó e n lo moral. Med,um. 11 p. El caudal, rentas ó hacie"da rcbro hasta el hu eso "acro. Medulla spinalis. 
que uno posee ó goza. Ji'acullales, opes. 11 MEDIO DE PRO- 111 ED ULAIl. adj . Lo q ue toca 6 pertenece á medula. M edul-
PORCIO:O;-. E sg. L a dis tancia que se toma para formar la lar·i •. 
Ilerida. E n.is 1J1'oporlio ad objeclttm. 1I Á MED IAS. modo adv. ~l EDULO;;;O, SA o adj. Lo que tiene medula. M edullo,".r. 
que significa por mitad, tanto á uno como Íl otro. E x lt1qllo MEG ANO. m. M ~DANO. 
vd media parte. 1I ATRASADO DE MEDIOS. e dice del que 1\1 EGE. m. anl. MÉDICO. 
está pobre, y señala,lamente del que untes los tu vo. Egu- MEGO, GA. adj. Ma nso, apacible, tratable y balagiieño 
tale laborans. 11 CORTO DE MEDIOS. El 'I UC eslá falto de cau- PI"cid"s, ",ansI/etlts. 
da!' l nops, eg/!'nus. 11 EeBAn POR E'i "~D IO . fr. mel. Tomar MEJICANO, A, adj . El natural de Méj ico y lo pertenecien-
alguna resolucion ó medio eXlraordi"ario para sali r de al- te. á es te r~ino. Se usa tambien como sustantivo. 1I • . m. E l 
guna dificultad sin decirla. Lu.bl'icll l1l viam oudacler ar ripe- IdlOma mej iCano. 
,·e. 11 EN MEDIO. modo adv. que vale en lu"ar igualmente MEJIDO. adj. que se aplica á los huevos cuyas yemas sola, 
distante de 10i ex tremos ó entre dos cosas. i n medio. 11 No se deslien COII agua y azúcar. Ova saccha/'o suhar/a, commi-
obstante, sin embargo; y,,,, se d ice: E" MEDiO ,l e eso. . taque. 
H oc non obstante, verumtame/l, lIihilomirllts. 11 METEIlSE EN MEJILLA. f. Cada una de las dos prominencias que hay en el 
MEDIO Ó DE POR MEDIO. fr Inte rponerse pura componer al- rostro hum ano debajo de los ojos. Maxilla. 
guna dependencia ó sosega r alguna r iña. l ntcrcede/'e, sese MEJILl.ON. m. lI1amco compuesto oe dos piezas de figura 
ill/e/'pollere. 11 PARIR Á MEDIA S. fr. mel. eOIl q ue se pondera de cuila , muy COllvcxas, cubiertas exteriormente de Una te, 
la CODClIrrP.lIci" de uno á algull t ra l)ajo ó cuidado COlO otro . lilla negra , y por delltro de Ull bermoso color blanco. El 
como ayudando á. padecerle ó so brelle va rle. ,A<;quo ni.m Itl- allin~al qu e la fabri.ca se adh iere fu erteme~lte á las peiiali 
OOra,·e . 11 PO"EItS K nE POll MEOIO Ó ES MEDIt) . fr. Med iar en- mcdLantc una espec1C de borra: es comesllble, p ero poco 
tre las pa rt('s pa ra componerla s en algun a d il'cl13ion. l 11 le,.- sanO. lJI/ illl l us edu{is . 
cede"" ill/en·eni,.e, compolle/'e lile.. 11 QUITA n DE E" ~IEDIO . ~IEJOn. adj , comp. Lo que es s uperior y excede á otra COsa 
fr. Apartar á a lguno de delante, matá ndole. alejá .. dole ó e n alguola cualidad natural ó moral. lUe/ia,·. 11 adv. m. Mas 
au. ell tándole. 1 .... /le/'. de I/Ietlio. 11 TOMAR EL MEDIO Ó LOS M~- buclla y reciamente, mas justamente . .JJfeliiu, cO'lIInodiu.. 
D108 . fr U ,ar ó aprovecharse de ellos, poniéndolos en ¡míe- lI1EJORA. f Medra, adelantam iento y aumell to de alguna eo . 
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.... B Olli acceuio vel incremenll4lll. 11 La porcion del quinto 
¡, del tercio ó de ambas partes, que de 811S bienes deja el 
padre ó la madre á alguno 6 ;\ algunos de sus hi/'08, por 
cláusula especial en el testamento, y .ulema. de a .legíti
ma. M eti.mlio, p,·trkgalul/I. IJ El recurso ó apelaclOn al 
superior fundando la queja 6 agravio del auto apelado del 
inferior. Appellationis li~l/us ad luperio,·em. 11 PUJA. 

MEJORAMIE '1'0. m. El acto de mejorar algun>l cosa. I n
cremenlm" , profectm . 

MEJORA A. f. Planta perene qu e echa los tallos leñosos 
y cuadrados, las hojas aovadas, blanquecinas y cubiertas 
de vello , las flores pequeñas y blancas , y las simientes re
dondas, menudas y rojas. Es planta arom:í tica, y se hace 
uso de cIJa en la medicina. Origanum majorana. 

M EJOllAR. a . Adelanta r, acreeeutar y aumentar alguna co
sa, haciéndola pasar de un estado bueno á otro mejor. I n
cremtnlUIII dare, in meliu,s mu.lare. 11 foro Deja r en el testa
men to mejora á alguno Ó alguuos de los hijos. Filio aliquid 
prlt!cip.d legare vel prtrlegare. 11 PUJAR. 11 n. Ir recobrando 
la salud perdida, restablecerse en ella. Meli"s se /Laó,,·e. 11 
r. Ponerse el tiempo mas fa vorable, mas benigno. 11 Po
nerse en lu gar (j grado ventajoso al quo nntes se tenia. 
Ampliol"em grad"m occupare. 11 MEJORADO EN TERCIO Y QUI"1-
1'0. met o Aventajado , excesIvo y que se prefiere á o tro. 
Prlt!errellens. 

MEJOlllA. f. Med ra , adelantamiento, progreso y alimento 
de alguna cosa. R oni accessio t'el pro{ec/us. 11 IJiminucion 
de la dolencia 6 en fermedad 'lue li nO padeeia. MOl"bi "e
mis.io, ,.ela.~a lio. 11 Ventaja o superioridad de una cosa 
respecto de otra. 11 aot. MEJORA , la porcion &c. 1I POR ME
JORíA "1 CASA DEJARlA. rer. que denota la inc inacion y 
deseo que tenemos de mejorar de fortuna . 

MELADA. f. La rebanada de pan tostado empapada en miel 
al modo de las torrijas. Panis segmentum mellilum. 11 prol'. 
L os pedazos de mermelada seca. ~1 alorum cydolliorlll" sae-
charo e~'láilo .... m FUltum . . 

MEl.ADO, DA. adj. Lo que tiene color de miel. Dicese re
gularmente de los caballos. Me/linus, mellti eolo"¡s. 

MELADUCHA. f. Cierta casta de manzana basta que se cria 
en la raya de Aragon y Castilla. Pomi varitlas. 

MELANCOL1A . f. Bilis negra ó atrabilis. AIra bilis. n T ris
teza ~rande y permanente rrocedida del humor melanc6lico, 
que <lomina y hace que el qu e la padece no halle gusto ni 
diversion en cosa al~una. Melan.c/tolia., mre,'OJ', 

MELANCÚLICO, Ch. adj. Lo que tooo 6 pertenece á la 
melancolía. Melanc/lolicu _ , ?lllestllS. il Uno de lus varios epí
trtos que los astrólogos dan al tercer cuadrante del tema 
celeste . M elaneholiells. 

MELANCOLlZAR. a. Entristecer y desanimar á uno dán
dole alguna mala nueva, Ó hl\ciendo cosa que le Cl\ lIse pe
lla Ó selllillliellto. Se usa tambien como reciproco. ftlwrore 
,·el Iristitia affic"'e, affligCl·e. 

MELA!'I ·\. f. Variedac:f ' de la man'ana comull que puede 
considerarse media entre la camucsa y la esperiega. 1I1a
lum. 

MELAR. n. En los ingenios de azúcar es dar la segunda 
cochura al zumo de la caña, hasta que se pone en r.on
"is¡encia de miel. S accharwn ,·eeoquere. 11 Entre colmeneros 
hticer las abejas la miel, y ponerla en los vasillos de 
los panales. Se usa tambien como activo. Me/li/icare. 11 adj. 
que se aplica á una especie ti e trigo, que se dist ingue por 
tener la es piga maS rala y el grano de gusto dulce. '1'ri-
tiCUIII lt!. livum. 11 p. Va riedad de higos. • 

MELAZA. f. p . Mm·c. Las heces de la miel. M ellia [ceees. 
MELCOCHA. f. Cierto género retorcido hecho de ha rina 

miel y especias tostado al fuego . M eleoeturI! . 
MELCOCHERO. m. El qu e hace Ó vende melcocha. 1I.f ellis-

co/' Ii vendito,. ve[ filbriea lor. 
lI1ELE v l NA . f. ant . MEDICI"1A. 
l\ IELEC INAR. a . allt. M.ED1CI:'oIAR. 
ME LE ' A. f. El cabello que desci~nde por jnnto al rostro , 

es pecialmente el que cae sobre los ojos. Capillitill1"' , Cfl!

surle.,. 11 El cabello suelto; y asi se dice: es tar en MELE
NA . Ctr .• al"ies.1I Cierta piel blanda que se pone al buey en 
la frcnte para que no se lastime con el yu go. P ell" lIIitis 
¡ roll ti OOv'" jugo supposila. JI TRAER Á LA )I EL I~NA. fr. que 
significa obligar 6 precisar a uno á que ejecute algulI!1. cosa 
que no querla hacer. ColJere, pe,. vim adduce,'e. 

MELENDEZ. m. patr . El hijo de MeJendo. Hoyes apellido 
de familia. 

MELENO m. fam. Payo hombre del campo. 
MELENUDO, DA. aoj. El que tiene mucho pelo por natu

ralezl\ ó arte. Capillatus, comalus. 
MELERA. f. Enfermedad que da á los melones cuando llue

ve. 11 BUGLOSA. 
MEL~1l0 . m. El que vende miel ó trata en este género. 

Metlwiru. 11 E l sitio 6 paraje dOnde se guarda la miel. 
M e/larium. 

MEl.GA CHO. m. Pez . LIJA . 
MELIFERO, IlA. adj . Lo que tiene ó lleva miel. Mellijer. 

MELIFICADO, DA.. ndj. lII8LiFLUO . 
MELIFICAH . 11. lI acer las abejas la miel Ó sacarla de la. 

fl ores. Se usa tambieu Como neutro. M el!i/ieare. 
MELIFLUAMENTE. aclv. Ill . Dulcemen t.e, con grandisima 

suavidad y delicadeza . Suavissimc, lIIellijlut. 
MELIFLU l DAD. f. Dulzura, suavidad y delicadeza. Dulce

e/o 1 .w,ovilas. 
MEL1FLUO, FLUA, . adj. Lo que tiene miel Ó es parecido 

á ~lla en su~ propiedades. M ellif!mls. JI me to .Dul~e , suave, 
delrcado y t Ierno o en el truto o el1 a exphc(\Clon. Me/j¡
jlltUS, suavis. 

MELlLOTO. m. P lanta . TRÉBOL. U El sugeto insensato, necio 
y enajenado. Slupidus. 

l\1J<:LINDRE . m. Cierto género de frut illa de sarten hecha 
con miel y ha rina" delicad~ y gustosa. 11 Ciertn especie de 
pasta hecha de azuca r, barllla y huevos , de que se forlllan 
unos boeaditos en figu ra de rosqu illas, corazones &c. 1'ra
gemata ~elica lllla. 11 BOCADILIA) )l0r ciota ~c. U La afectada 
y demaSiada delicadeza ell las accIones o el modo Fasli-
di",,, delicaluLlIIlI . • 

MELlNDREAf/. n. Hacer melindres. V elicatuf' f a'lidire. 
MELINDHEHO, HA. ,ulj . MELI'IDROSO 
MELIN ORILLO. m. ]J . M",.~. Cierta espccie de listoncillo 

muy dP!!>ado . Yilt n subtili .. allgustaqlle. 
MELlNDlllZAlt 11 . MEL1NI)IlE¿Il. 
MEl,L DROSO, SAo arlj. El qlle afect" clrmnsia<la delicade

za en las acciones ó en el modo. D e/ieal/ls , lIIo11is , faslid io
.~tll. 

MELISA., f. TORONJIL. 
MELO~Ol'O . m. Árbol de unos catorce piés de altura . Tiene 

las hOjas aovadas con aserraduras agudas /,or su m,¡rgen; Ins 
flores de color de rOsa claro, y el fruto redondo v romestiblc. 
Se cultivao difercntel castas de él. Amygdnl", pertiea.1I El frllto 
del árbol clel mismo nombre. Es redondo" algo blando . de 
dos pul¡¡adas de dIámetro, de color amarillo rojo mas ó me
IlOS subIdo , y COn un surco en uno de sus lados. Ex.terior
mente tiene una piel delgada y vellosa, y deblljo de ella la 
pulp" ó carne , de color blanco 6 ama rillo rojizo, y que en-
cJarra un hueso redolldo mlly duro, escahroso y muy fuert e
mente asido á ella, el cual contiene nn meollo amargo. Es 
de ~u sto dulce y agradabl(-'. I JrJ"siclI'm 1nalmn úuya,.inum. 

MELODIA. f. La par te de la mú,iea que trata del tiempo rou 
relacion al canto, y de !a clt:ccion y número dI! sones J COII 

que han de formarse en cada género de composicioll los pe
ríodos musicales, y" sobre IIn tono dado, ya modulando pn lB 
que el canto agrade ni oi<lo. 11 Cualidad del canto por la qlle 
estando compue.to segull las reglas de esta parte de la mú
sica, agrada al oido. 11 Dulzura y s llayidad de la voz cllalldo 
se canta, 6 de un instrumento cuando se toca. Melodia. 

MELODllAMA. m. ÓPERA ell la segullda nccpciou. 
M ELOI A. f. Las lavadu ras de mi el. 
MELON. m. Planta que eclta muy pocas raíces y varios tallo! 

rastreros, que se extienden á diez Ó rloce jJ i é~ de Ilistancia. 
Sus hojas son redundas y eslán ('orladas en gajos fl\dondeu
do!, las flores son amarilla .. y el frllto es grande, rcl!oJl(!o y 
aovado. CI/eumis me/o. 11 El fruto de la planla del mismo nOIll
bre, el cual es mas 6 menos ovalado y grande, y tiene la cor
teza que le cubre li.a Ó escabrosa ó rayada, y de color verde 
6 blanco , ó manchado ele t1UO y otro. La pulpa Ó carne, que 
es comestible y de gusto dulce , es blanda, aguanos .. , de co
lor verde , blauco ó encnroaclo, y encierra las pepitas , q-ue SOIl 
pequeñas, chatas, ov"lud"s y hlancas, y se usan en la medi
cina como refrescuntes . I'epo , lIlelopepo. 11 CIIINO 6 DE LA 
CH INA. Va riedad del melon, que se distingue en ser de Unas 
dos pulgadas de di ámetro , enteramen te redondo, de co rte'a 
sumamente lisa, delgada y quebradiza, y ele carne muy elulce. 
P epo. 11 D E AGUA. 11'·UP· SAN OíA.1I DE "'m.s. MELON CIll"10. 11 
CALAR EL ~IKJA)" Ó LA SASOIA. fr. <Jortar un pedazo para pro
barle. FI"IlSt"", meÚJpepolli.< di.eerpe,.e, "care , áelibare. 11 
CATA n EL MELOS. fr. me!. T antcar ó sondear á alguno. Ten
tare, perlellt"re. 11 DECEsTAn EL MELO" . fr. meto con que se 
explica el temor que se tienc, de que empezándosc alguna 
cosa pro.iga siempre perdiendo. I nlegrilale-m ru"'perr. 1\ EL 
MELON y EL CASAM I ENTO HA DE SEft ACERTAMIENTO . rer. en 
que se advierte, que el acierto en estas dos cosas ma" suele 
depender de la casual idad que de la dec!"iou. 

MELO A Tt. m. El terreno sembrado de mclones. A ge!' me/¡¡-
pepo ni bu.' .!alus. 

MELO NCETE. m. d . ele MELON. 
MELONCICO, LLO, TO. 1lI. d. de MELON. 
MELONERO. m. El que siembra, guarda ó vende melones. 

Melo1tum custos , ve71dUul'. 
MELOSIDAD. f. La dulzura que destila Ó resulta ele la mié) 

ó alm(bar , ó <le otras COSM. Melli. aliarurnve ,'e/"lIm dllleedo, 
suavitas. 11 Dulzutll, suavidad y blaudura de alguna cosa no 
material. DU/~ÚD, sU4vila,. 

MELOSO, SAo adj. Lo que tieue calidad ó naturaleza de miél. 
Melleu:, dulci,. 11 Blando, suave y dnlce. Aylícase regular · 
mente al razonamiento, discurso Ú oracion. Dulci" me/Wtu, 
SUQvi,. 
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MELOTE. 111. p. l} ,,/'c. l,!\ conserva hecha con miél. S algama 

moUca. 11 El ~timo res iduo! here. que despide el azúcar 
<lespués de la segunda fábric:\ de ella, en que queda el azú
car de quebrados y el mas"" ha"!'. 

MELSA. f. p. Al'. BAZO. \\ mel. Flema, espacio 6 lentitud con 
que se hacen las COsas. Nimill le71liludo. 

MELLA. f. El hu eco ó raja que se hace en alguna arm, que 
lieue filos , ó fll olra Cl)sa sóliua ó maciza por algun I!.olpe 
que ha ciado en otra cosa mas fuerte. Acies intequ.alis alb·ila. 
11 El vacío Ó hueco que queda en al~m,,\ cOsa por haber sa
cado lo que la OCllpaba Ó hcnchi~. 11 HACER ~II!LL "'. f~. ~et . 
Causar electo en alguno (¡\ pretenslOn, el consejO Ó la suplica. 
Fra"gcre , percellere. 

l\lELLADO, DA . adj. L a persona á quien le falta uno ó mas 
dielltes. Parti", ctlelltalus. 

MELLA \l . a. !taja r Ó descantillar alguna cosa hendiéndola ó 
sacálldola una porcion corta; como MELLAR la e¡pada, el 
plato &c. A cie", ;,'tequlllem redd.,.e. \1 m!'t. Menoscabar, dis
minuir. minorar alguna cosa no mateTlal; como MELLAR la 
honra . el crédito &c. DilJlilllure. 

l\JELL1~A. f. Cierto género de salchichon hecho con miel. 
li'"rcimen tnelliLu", . . 

MELLIZO , Z1\. adj . GEMELO. 
l\IELLON. m. El manojo de raja encendida :í manera de ha

chon. Slramenti mCl·ges. 
MEMBRANA. f. La piel delgada ó tú" i",'1. á mouo ue perga

mino. Memóranll. 11 B Ias. Se aplica :í las piernas de las águi
las y otras aves que son de diferentcs esmaltes c¡ue lo es el 
cuerpo. A viu", erura discoloria. JI Anat. Tela ó luuica cuya 
trailla ó tejido está compues to e fibras flexibles, y sirve de 
ve, lir y guardar algunas partes del cuerpo humano. Membra
?l/l. 11 ~ITUlTAR I A. Se llama asi la que reviste la cavidad de 
las narices produciéndose en ella 1 .. sensacion del olfato, y 
segrega el moco de aquellas partes á que los antiguos daban 
el nombre de PITUITA. M embrana pituitaria. 

MEMBRANOSO, SAo adj. L o que eitá cubierto ó vestido dc 
membranas . Membranaeeus. 

MEMBIlANZA. f. ant. MEMORIA Ó RECUERDO . I 
l\IE~WHAHSE. r . auto ACORDARSE. Se usa tambien como ac

tivo . 
lIIE.\IBRETE. m. La memoria ó anotacion que se hace de al

gu na cosa, poniendo solo lo sustancial y preciso. para co
piarlo y extenderlo dcspués ·con todas sus formalidades y re
quisitos. Memoriak scriptwn , seheda' jl El regloncito que se 
pone en las cartas ó billetes, en el cua se escribe el nombre 
del sugeto á quien se dirige. Missile sCI'iptum nomine. " El 
a viso que se da escrito en una cuartilla de papel doblada pa
ra convidar á alguna funcion, ó para hacer memoria á los 
ministros de alguna pretension . Schedulll. 

MEMBRILLA. f. p. Mure. El membrillo tierno con pezon. Ma
¡"'" cydonium lene/·lIm. 

J\1EMBIlILLAIl. m. El sitio , lugar 6 terreno que está planta-
do de mombrillos. L oe"s cotoneis consilus. . 

lIIE\iBIULLERO. 1J1. prov. MEMBR ILLO. 
:MEMOUILLO. m. Arbol de unos diez pié. de altura. De las 

raÍl'cs , que son grandes, nacen diferentes vástagos correosos 
poblados de hojas redondas. puntiagudas, blanquecinas y 

• vellosas por debajo, y sin vello y verues por encima. Las 
flores nacen Suelk'1.s sobre los tallos y son de color de caroe. 
Pyrus <'IItlonia. \\ El fruto del árbol riel mismo nombre. Es 
r edondo, de color amarillento, ue carne algo blanda, granu
jienta , ,le gusto áspero y de olor agradable. En el centro ,le 
él se encierran en cinco divisioncs otras tantas [ePitas cilín
dricas, puntiagudas y muy viscosas. C'JItlollium. 1 CIIECERÁ El. 
MEMBRII.LO, y MUDARÁ EL PELILLO. re r. que (1\ " entender 

. ~uc a lgllnas cosas se mudan perfeccionándosc con el tiempo. 
lIH.MBUUDAl\1ENTB. IIdv. 111. Con fu erza y robustez. Toros¿. 

{ortile.- . l'irillter. ' 
J\fEMBnUDO , DA . adj. Fornido, robusto y grande de cuerpo 

r miembros. Lncer[osus. 10roS/ls. 
l\lEMENTOS. m. p. Las do ' partes del cánon de la misa en 

que se hace coomemoracion de los fielcs vi\"Os y difuntos. 11 
HACEIl SUS ME~'ENTOS. fr. que sign ifica detenerse á discurrir 
con particular alencion y ostudio lo que á. uno importa. 1I1e
ditll";. 

J\IEJ\'INONIDAS. f. p. Aves famosas que ·Ia fábula fingió iban 
de <le E gipto ;\ Troya al sepulcro de Memnon, y volaban dos 
di as al rededor de él, y al tercer dia se herian y mallrataban 
unas á otras. blem1Umi", at'es. 

MEMO, MA. ndj. TOSTO. El uso regular de esta voz es en la 
frase hacerse MEMO, que es fingirsc tonto 6 darse por desen
tendido el que nO quiere convenir en lo que se le propone ó 
hacer lo que se le pide. 

MEMORABLE. adj. Lo que es di¡tno de memoria. Jl emorand'Us. 
MEMOHANDO, DA. adj. MEM0I1ADLE. 
:MEMORAR. a. Acordarse, hacer memoria de alguna cosa. 

Memorare. 
M.EMOIlATlSIMO, l\1A. aoj. su po Celcbradísimo y digno de 

eterna memoria. Yalde memorllntlus. 
ME~101UA. f. Una de las tres potencias del alma en la cual 

MEN 

s~- conserVan las especies tic las cosas -p1Ísadas ;.y .. pO,. medio 
d.e ella nos acordamos de lo que hemos percibido por los sell
IIdos. Mem01·ia . \\ Fa!"", gloria. Ó aplauso. 1I1em01·ia. 1I Mo
numento que queda a la posteTldad para recuerdo Ó gloria 
de a.1guna cosa. M01IJtmenfl<m. " La obra pia Ó aniversario 
que Illslltuye ó funda a lguno en que conserva su memorin. 
Anniversa"¡wn. " La relaciou de gastos hechos en alguna de. 
I,endencia ó ne~ociado . 6 el apuntamiento de otras cosa. , 
como ulla especle de inventario sin formalidad. Expensarll1n 
memoria le. " El escri to simple á que sc remite el teslador co
mo parte de su testamento. 'l'tIslamenfi adtlilio silllplex." 1lI
SERTACION. \\ p . Los recados cortesanos que se envian al que 
eSlá a usente. Samti. mi$.io. 11 El libro, cuaderno Ó papel en 
que se apunta alguna cosa pa ra tenerla. presente , como (lara 
escribir alguna !lÍstoria. N.ot"" comlntntarii.1j Relaciones de 
algunos acaccull.entos 'parlJcula res que se escnben para ilus
trar la historia. 11 Dos o mas anillos juntos que se traen y po
nen eu el deuo para que sirviln de recuerdo y aviso p a ra la 
ejecucion de alguna cosa . soltando uno de ellos que cuelga 
del dedo. lJ1emo~iol",. 11 MF.MORIA DE GALLO Ó GRILLO. Apodo 
con que se zaluere y reprende al sugeto de {'?Ca memoria. 
Memoria fragilis. 11 LOCAL Ó ARTIFICIAL. Facihdad artificiosa 
de a cordarse de muchas cosas diferentes. aplicándolas á las 
especies ó imágenes que estáp. ya im¡,resas en la memoria ó 
r epresentauas en el papel. Memo,·ia wea/i. seu artificialis . 11 
BORRAn Ó BORa .. RSE DE LA l\IE~1OR I A. fr . Olvidar algnna co
sa del todo. Oblivione delere. ¿ memor;" crcidere. 11 CAERSE 
U"A COSA DE LA MEMORIA. fr . Olviuarse de ella. E memor;a 
exciclere . ooli"iolle deleri. 11 CONSERVAR L.l MEMO RIA DE AI.
GlINA COSA. f • . Acordarse de ella, tenerla presente. Af fmorid 
tenere, ill memoria habere. " DE MEMORIA. modo a dv. que 
vale con el uso y ejercicio de ella; COIDO tomar de MEMORIA 
Ó decir algo DE l\IE}1ORlA. Memoriler. " prov. BOCA ARRJBA . 
Y asi dicen, dormir DE MEMORIA. Ore ... pi,lO. U ENCOMESDAR 
Á LA MEMORIA. fr. Aprender Ó tomar de memoria a lguna co
sa. Memoria? mandare. " PLACO DE MEMORIA. El hombre 01-
vi,ladizo y de memoria poco firme. " HACER MEMORIA. fr . Pro
curar acordarse de alguna COSI1 que ha sucedido. y de que 
ya estaban borradas y confundidas Ial! especies. 111 memoriom 
ret'oeare, recol'dari, reminisci. \1 Hacer recuerdo á alguno de 
alguna cosa. 11 Acordarse de a gun ausente hablando de él. 
Me",o,'Íam t xcilal'e vel suscitare. 11 HUlnSE DE LA MEMORIA 
ALGUNA COSA. fr. meto Olvidarse enteramente de ella. E me
moria elabi. " IRSE ALGUNA COSA DE LA MEMORIA. fr. O lvidar
la . Ob/ivisci. 11 RAER DE L'" MEMORIA. fr. meto Olvidarse de 
la especie que se Vil á decir. E memo"ia tlecidere." RECORRER 
LA MEMORIA . fr. H acer reOexion para acordarse de lo que 
pasó. Memorid aliquid "epele/'e, in memo"jam ,·eooea,·e. 11 RE
FRESCAR L'" UEMORl A. fr. Renovar las cspecies de a1guna. 
cosa que se tenia olv idada. 111 memQriam revoeare.!I RENO
VAR LA MEMORU. fr. Hacer recueruo de las especies ya pasa
das. 111 memorialll ,·evocare." TR ... ER Á LA MEMORIA. fr. H ... -
CER MEMORIA. "Tf.NER E" MEMORI ... . fr. con que Uno ofrece 
á otro su protcecion. !t1emor ero, memol'ia ,nell me",orabi
t",·. 

MEMORIAL. m. El libro ó cuaderno en que 8e apunta Ó no·iii. 
alguna cosa para algun fill. M emoi·iale. 11 El papel Ó escrito 
en que se pide alguna merceu ó grac ia , alegando los mérilo. 
ó motivos en que funda su razono Suppkx ¡ibellus. " .uUSTA
DO. for. El apunlamiento en que se contiene todo el hecho 
de nlgull plelto ó causa. Lilis aelo"um summll vd epifome.1I 
PERDER LOS MEMonI ALES. fr. con que se da á entende r que 
uno ha perdido eu teramente la mcmoria de al;;una cosa , 'J 
que no sabe dar razon ue ella. Memorillm amillere, vacillart. 
f¡,llere. 

MEMORIALISTA. DI. El que por oficio se ocupa en hacer 
memoriales y escribi r lo quc le mandan . 

MEMOrtION. m. aum. de MEMORIA. 
MEMOR[OSO. SAo adj. El que tiene feli. memoria. lItemorid 

v¡yens vel p'·testans. 
MEMOROSO, SAo arijo ant. MEMORIOSO. 
MENA. f. Pcz de medio pié dc largo, comprimido , de color 

plateado, que por el lomo t ira á n\,lomado: en medio del 
costado tiene á cada lado una mane la negra de ligura Cua
drilonga y las al etas touas encarnadas. menos Ins del lomo 
que son del mismo color que este. E s comestible , aunque no 
muy estimado. Spal'us 1ntella. 1\ La veta del mineral y el mis
mo mineral. 

MENADOR, RA. m . y f. p. 1I1",·e. El que da vueltas' la 
rueda para recoger la seda. Convolulor. glomeralor. 

MENAJE. m. L os muebles de una casa que se mu dan de una 
parte á otra. S upellex. 

MENAI1. a. p. Mure. R ecoger la seda en 1" ru eda. Convol.e
"c, glomera,·e. 

MENCION. f. El recuerdo ó memoria qlle se ha~c de alguna 
cosa contándola Ó refiriéndola . Commemo,·atio. 1\ II.\C~R M .. ~
ClO". fr. Nombrar alguna persoua (Í cosa. hacer recuerdo 
ó memoria de ella hablando ó escribiendo. lI-Ienlionem fa
cereo 

MENCIONAR, a. R eferir, rcc()rtlar y wntar al guna cosa pa, 
3V 
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n que te tengl\ noticia de ella. Mentionem faeere, commemo
rare . meminilSe. 

JoIENDEZ. m. pal!o El hijo ,Ic Mendo. Hay es apellido' ele fa
milia. 

MENDICACJON. f. MENDIGVEZ. 
MENDICA TE. adj. El que mendiga ó pide limosna de puer

ta en puerta. Mendican,. \1 p. Las religi"lO.es 9.ue ticuen por 
instituto pedir Iim08ll&>, 6 as que por prIVIlegIo gozan de sus 
inmunldailes. MeruJiea"ti_ "eligiosl)I'wn ordo . 

ME DICI DAD. f. MBNIIIOVU:. 
MENDIGANTA. é, La' que mendiga . 
MENDIGANTE. p. a. El que mendiga. Mas comno es decir 

MENDIOANTII:. M6ndican." precario victilans. 
ME_ DIGAR. a. Pedir limosna de l,luerta en puerta , Emcncli

careo 11. Tomar ó valerse de cualqUIera cosa por la: necesidad 
que le tiene de ella, Bmendica,e. 

MENDIGO , m. El pobre que pide limosna de puerta en puer
ta. hJef1lJicru. 

ME D1GUEZ. f. La aecion de meD!ligar. M endioatio, mendi
cilal. 

1tIE DOSAME TE. adv. m. Errada J mentirosamente, con 
~lJi,·oeaci()ft. Metulore . 

MENDOSO ISA. adj. Errado, equivocado y mcntiroso. !.ten
dOIIU. 

ME DRUGO. m. El pedazo ele pan que se suele da.r á. los 
mend·igos. Pani" ¡I'!I.$tum· durius. 

MENDRUGUlLLO. m. d. de MENDRUGO. Punis jrustill"m. 
M ENEADOR, RA . m. y f. El que menea. 
ME EAR. a. Mover alguna cosa de una parte á otra. Se usa 

tambien como recíproco. Jlfove,.e, agitare. H met. Manejar. di
r igir, g6bernar ó guiar alguna dependencia ó negocio. Trac
ta/'/~ , verltlre. !f r • . Hacer cón prontitud y diligencia alguna 
(.osa 6 andar de prisa. Propetare, agere. 

1tfEEO, m. El movimiento del ouerpo ó de al¡;una parte de 
. él. Molu" agita/io. 11 ant. Trato y comercio. Comm"'clllm, 

"egoliatio . 
MENES'l'ER. m. La ralta ó necesidad de algona cosa. N eces

,ittu. neCelSQI;Um OpUI. 11 Ejercicio, empleo ó miuisterio. 
Mi'IIillerium, mun.u. 1I {l. La necesidades corporales precisas 
á la naturaleza. Corpor .. f/eceuitales. 11 fam, Lo~ instrumen
tos el COSAS necesarias para los oficios ú atl'09 usos. lnllru
"",nla neceuIJ,·ia. 11 SER MRSK8TER. fr. Se r precisa alguna 
cos" 6 haber necesidad de ella. NecelilUm vel OplU esse. 

MENESTEROSO, SAo adj. Falto' , oecesitado y que carece de 
alguna eosa. lndigen'f egellUR. 

ME ESl'RA. f. Cierto género de . guisado ó potaje hecho de 
diferentes yerbas 6 legumbres. Herbarum te carnium opso
... ",n . IJ 1'. Las legumbres secas. Legumillwn seminIJ sieca. 

MENESfRAL. m. El oficial mecánico qúe gana de comer 
por suS manol. Opile:!:. 

MENGAJO. m. p. Murc. El giron ó pedazo de la ropa que 
ya atrastrando 6 colgaoclo. Segmentum dilaceralun! pendu
lum . 

MENGANO. m. VOl con que se surle el nombre de uoa 
persona cuan~o se ignora 6 no se quiere expresar. Se usa 
COtllO correlatlfo de r'UUNO cuando antes' se hao nombrado 
a8i á o ra peroona. Homo quidam. 

MENOfA. f. allt. Medicamento <> remedio. 
. MENGUA. f. La f!tlta que paclece alguna cosa para estar 

cabal y perfecta. I mminuUo, de/ecl,u. n Pobreia, necesid"d 
N escasez que se padece de alguna 005a. Inopia, eges/as, 
penuria. n meto Descrédito que procede de falta de valor ó 
"Sllí ritu. D edecus. 

M ErílGUADAMENTE. adv. m. Deshonradamente, sin crédito 
ni re¡llItacion. 19nominiose. dedecore , 

MENGUADO, DA. adj. Cobarde. pusilánime, de poco IÍni
mo y espí ritu . Pusillanimil. 11 Tonto. falto de juicio. 11 El 
que es miserable, ruin ó mezquino. Nimi. parells. 11 s. m. 
Llaman la. mujeres que hacpn media á nqucllo. puntos 
que van emhebiendo, haciendo de dos uno, á fin de estre
char 1 .. medi" ó cruceta en el lugar que lo ne<'.esita, como 
es en el tercio y en la caña, Decremen /wn. 

ME , GUA TE. f. L a mengua y escasel que pndecen los 
riQs ó arroyos ror el eak;>r 6 sequedad .. 1I La que padece el 
mar por el flUJO y reOoJo. D ecresunt,a. 11 El decremento 

. de la luz de la luna, especialmente en el último cunrto. De
ilrePllentum. senium lunte. 11 meto La decaclencia ó decre
meato de otras cosas. Dec,·emenlum. 

MENGUAR. n. Disminuirse ó irse consumiendo física 6 mo
ralmente alguna cosa del estado que aotes tellia. DeCl'esce
re, ¡mmi""i. 11 F altar. D eease , deficel·e.1I Hacer los mengua
dos en las medias. Decreseere. 

MENINA. f. La señora quc desde nma entraba á servir á 
la reina en 1/1 clase de dama hasta que llegaba el tiempo 

'de pooerse chapines. Puella reglllte asseela. 
MENlNO. m. El caballero CJue desde niño entraba eo pala

cio á selfir á la reina ó a los príncipes niñ09. P uer as
aeela honol'aMu, '·.gi. vel miní.tu. 11 p. Mure. El sugeto pe

__ !lueño y remilgado. Corpori. bl'evi$ effeminalusque. 
JlliNIQUE, m. MeÑIqUe, 

MENISCO. m. El \'idrio cónca\'o por una cafl!. y conveIO 
por otra. L u'ltula. 

MENJUÍ, m. DENJuí. 
ME. JURJE. m. farn, Melcla de diversos ingredientes. Li

quida mixtura. 
ME.N.Ol.OGIO. m. El martirologio , calendario de los grie&os, 

arfld,do en doce partes por meses del año. M mo lugiuln. 
MENO lA. f. MEIIINÓNIDAS. 
MENOR. adj, ~omp. Lo que tiene menos cantidad que otra 

C?sa de su .',:"sma espeo!e. Mino/'. 11 S. COIII. El pupilo ó 
hiJO ~c farn,ha que 110 tIene los años que prescriben y de
termIDan las leyes para gobernar 8U hacienda ó disponer de 
su pepsooa. lJfinol' vigillti quillque anllis. 11 Mús. El modo 
q'!e lleva tercera menOr. 11 M (tr. Intervalo que tiene un se-
1O'l<?no menor que el mayor de su especie, 11 Mús. Se apli
ca a la tercera que se compone de un tono y un scmitollo' 
como ,'e, ¡a. 11 m. A"q. El sillar cuyo paramento es ma~ 
corto q~e I~ entrega ó cola. 11 L óg. La se~ul1d& proposieioll 
de uo sllogl~mo. P" opositio ,~ino/'.II F.l religioso de la. ó!den 
de S. FranCISco. Pral/' •• 1n1n0l·' •. 11 p. f. En la lI'VIl'OIl 
vulgar de clases de Jos estudios de gramática. la t rcera en 
que se enseñan las oraciones y construcciones mu fáciles 
de la lengua latina. Gl'ammaticte tertia cIo8li,. 11 adj. p. Se 
d ice de las órdenes de prima y grados, ó grados y corona. 
Se usa frecuentemente como sustantivo femenino. 11 poa ME
NOR. modo adv. que Se usa cuando las cosas se venden mI!
nudamente y no en grueso. Jlfinutim. 11 Menudamentc, por 
parte • • por extenso: y as! se dice : coutar ó referi r POli 
)fENOR las circunstancias de alguo suceso. 

MENORACION. f. aut. MI~ORACION. 
MENORAR. a. ant. MINORAlI. 
MENORETE. adj. fam. d. de MENOR, que 8010 se usa eo 

los modo a~v. fam. A~ MENORnK Ó POR EL MP.NOIlETE ; quo 
valen lo mi mo que A r,o llENOS 6 POR LO M.ENOS . .4d mi
nus. 

MENORIA. f. La inferioridad y subordinacion con que uno 
está sujeto y en mas infimo grado que otro. Minoris vel 
illje,.;o"; .. qUlIlilas. H DE EDAD. ME~OR EDAD. 

MENORWAD. f. ant. MENOR EDAD. 
MENOU ISTA. tU. El estudiante gramático que est" en lB 

clase de menores. Scholaslicus grommatious lertitE; e/assil. 
MENORQU&;, SAo adj. aDI, IIIENORQVIN. 
MENORQUlN , NA. adj. El natural de Menorca 6 lo per

teneciente á esta isla. 
MENOS. adv. m. comp. con que se expresa el defecto que 

alguna cosa tielle para igualar á otra. Mi,IUS. 11 adv. m. 
EXOEPTO; y asi so d lco comunmelIte: todo MENOS eso. P rte
t~r, extra, ¡LOO e:xceplo. 11 J. LO MENOS 6 POR LO Mero,'OS . 
mod, adv. con que He exceptúa ó se excluye alguna COSa 
de otras, proponiéndola como mas fácil de conceder 6 eje
eutar, cuando las demás ó se oiegan 6 se dificultrul. Sal
temo 11 j, r,o IIIENOS POR LO llENOS, Ó CUANDO MENOS. Se 
usa para expresar io que es oecesario para alguu fin, de 
suerte que si le falta algo , no puede servir 6 no se cumple; 
y en este sentido se dice: POR LO Ó J. LO )lENOS he me.· 
nester veinte doblones para un vestido. Ad rninimum.1I Á 
MENOS. DE. adv. m. 81N. 11 NI MAS NI MENOS. e:lpr. que' 
lignifica justa y caDalmente, sin faltar ni sobrar. J IU/Ó qlli
Mili. 11 NO ld1!: .·OS. expr. 19ualmeñte, tan 6 tanto ellcompa
racion de otra persona 6 cosa. 11 SER PARA MK"e.8. fr . vulg, 
No ser capaz de lo que otro es. 

MENOSCABADOR, UA. m. y f. El que menoscaba y d.,.. 
teriora alguna cosa. IJetmetor, immm"e,,,, jact",.am inje
rens. 

l\IENOSCA.BAR. a. Disminuir alb'llna eosa, quitarle algulll\ 
parte. l mminuere, lÚlrahel'e. 11 mel. Acor tar, redu cir á me
nos. 11 Deteriorar y deslustrar alguna co.a, quitándole algu
na parte del lucimiento ó estimacion que antes tenia. Jac
t"ram, de/riml>/ltum inf"Te. 

MENOSCABO. m. Dimlllueion ó deterioracioll de algwlR co
sa. Immilllllio ,jaclura, de/rimenl",,,. 

MENOSPRECIADAME TE, adv. m. Con menosprecio. Con· 
temtim. . 

MENOSPRECIADOR, RA. m. y f. El que menosprecia r 
no hace caso de alguna cosa. ConltllltOt· . 

MENOSPRECIAMIE 1'0. m. ant. ME OS PRECIO . 
MENOSPRECIA TE. p, a. aol. El que menosprecia. 
MENOSPRECIAR. a. T ener en mellos alguna cosa de lo 

que merece. D espieere. \1 DESPRECIAR. 
MENOSPRECIO. m. Poco aprecio, poca cstimncion. Du

pieientia, despica/uso 11 Desprecio ~ ,Iesestimacion de alguna 
cosa. Conlemplio. despicalio. 

MENSAJE. m. El recado de palabra que env[a una persona 
á otra. Mandaluln, nuntiul. 

MENSAJERA . adj. ant. qne se aplicaba á la carta. Se UIA 
tambien como sustantivo femenino. 

MENSAJERlA. f. I\nl. MENSAJE. 
MENSAJ1':HO. RA. m. y f. El que lleva al1,'11O recado, des

)1&cho ó notic ia á otro. Ntlntills, labe/úll; ..... 1/ FRIO TARDA 
M~cno, '\: VUELVE YAcio, ref. que cnseñil la diligencia y 



lITEN 611 MEO 

cuidado que so debe poner en los negoeioJ '! dependenci"s 
para lo~rar el 611 . 11 SOIS, A~l1GO, NO MERBeElS PENA, !'lO. ref. 
que d .. a entender que el que lleva un recado ó mensaje nUllcn 
e9 responsllble . 

:ME S IL. adj. no!. MENSUAL. 
ME S'fHUACIO . f. L a aecion de menstruar y la evacua

<;iQn de la sangre mcnstrual de las mujeres . Purgatio flllm,
P trua/iI. 
MENSTRUAl,. adj . Med. Lo tocllnte 6 perteneciente al 

menstruo. Jlfell.,/r/ta/j .• , 11lenslrwu. 
MENSTRUALMENTE. adv. m. lIIE!'ISUALMESTR 6 con eva

cuaciol1 menstrual. 
\\fE :'iTHUANTE. p. a. La que lIIeo trúa ó está con el 

menstruo. Se usa como sl/stantivo femenino. 
lIIE:\f ' Tn UA II . 11 . Med. Padecer la hembra la eTl\Cuacioo 

menstrual. M en./I-"a patio 
ME:\f::lTltUO. m. 1tled. La sangre superOua que todos.1os m~ses 

evacuan 189 mujeres naturalmente. LlAma e ta".'blCll a~1 la 
misma ~vacuacion . M enstrua. II Quim. Un solu tIvo ó dlsol
veute que penetrando lo interIOr de una materia hace el 
extracto de In parte mas sutil y esencia l. M,n . truum. 11 
adj. ]}led. Lo que toea ó pertenece a l menstruo de las mu
jeres; como sangre MEN.TRUA &c. M enslru" • . 11 M~N VAL. 

ME TRUOSA. adj . Med. q ue se aplica :í la mujer que ClItá 
con .1 menstruo. M enslmm" paliens. 

ME SUAL. adj . Lo que es de cad .. mes. M en,/ru" • . 
1I1El SUALIIJENTE . adv. m. Por meses ó oad" mes. 1I1ens

Irlla/iler. 
lI1É. SVLA. f. Arq. Miembro de arqui tectura. que sobresale 

del 1'1""0 donde está puesto, y sirve para recibir ú sostener 
alguna cosa. 

MENS UltA. f. MEDIOA.I\:ln1. MEDIDA hablando de los ,er-
sos. 

MENSURABLE . aelj. Lo que se puede medir. 1J1ensurabilis . 
litE SU ltADOR, itA. m. y f. El que mellS1l rl\. Mensor. 
ME SUnAL. adj. L o que sirve para medir cosas líquidas ó 

sec.'tS. 
M E, s UflAfl. n. MEDIR. 11 mel. allt. JlIlgar, consider." . 
1I1E:-.'TA . f. Planta. nRBABUE'1A . 11 JURADO TIENE LA ME'1TA 

QUE AL EST.í~UGO NU'1CA MIENTA. rcf. que enseila que la 
ycrbabuen:t ~icnta. bien ni estómago. • 

JIlE~TAD9, DA. adj. Lo que tic no fama 6 nombre, célebre, 
famoso. Nominal'", celebralu,. 

JlIE TAL. adj. Lo que toca 6 pertenece tÍ la mente. 1tlen
llI/i,. 

ME TALlI1ENTE. ad v. m . Solo con el pensamiento ó la 
mente. Mente . so/a tnentis copilalione. 

lI1E:-ITAU. a. Nombrar ó menCIOnar alguna cosa. M entionem 
face". 

JlIEN1'ASTRO. 1ll. MASTRANZO. 
JlJENTE. f. Entendimiento ó potencia intelectual del alma . 

Afen.,. 1/ Voluntad, disposicion de alguno qu e se expresa con 
palabras 6 con algun acto exterior. 11 DE BUESA ME/HE. mod o 
«<Iv . allt . De buena voluntad, de buena gana. Libenter. 11 
TE SER E~ LA MEs·rE. fr. que vale tener pensada ó prevenida 
COn cuidado alguna co~a. Mente tenere. 

JIIE NTECATERIA . f. ecedad, tonterla, falta de juicio. 
S/u/tilia, .'ecordja, sto/jditas. 

ME, TECATEZ. f. MENTECATERíA. 
lI1ENTECAT(LLO, LLA lo '1'0, 'í'A. ndj . el . de ME TECATO. 
lilE TECATO~:r . adj. 1'0nto, fatuo, falto de jnicio, priva-

do de 'razon. m ente cllp!m. 
MEl TE ATO ,NA. adj . aum. de MENTl!CATO. 
111 E . T JDEltO. ni . El iuo ó lugar donde se junta la gente 

ocIosa A conversacion. L ocus nebll/onibus f requem. 
lI1E NTIH . n. D ecir ó aHrmnr lo contrario de lo que se cree Ó 

piensa. Menliri. 11 En ga ñar ; como MENTIR los indicios, la. 
espera nza. á alguno &c. P allere. 11 Errar, equ i, o clu, fal sifi
car alguna cosa . 11 Fingir, mudar ó disfrazar algulla cosa, ha· 
cieudo que por las señas ex teriores parezca otra.. Es YOZ mas 
usada en In poesia. 11 Desdecir ú no conformar una cosa con 
otra. Discrepare. 11 MIENTE MAS QUE DEPAllTE. fr. an!. MI EN
TE MAS QUE ItAIlLA, pltra ponderar lo mucho que alguno 
miente. 11 EL 1d~TlR PIDE MEMORIA. ref. que enseña la faci
'Jtlad con que se descu bro la mentira en el que tiene costum
~rc de decula , por las inconsecuencias en que es fácil que 
Incurra. lJ1e1idaC<fll mellwrem eue ollOr/el. 11 EL )lI!STIR y EL 
CO)IPAURAR AMBoS ANDAS Á I.A PAR. ref. que pnseñ" que en 
Ins ami.ludes afectadas conspiran todos tí engañarse un09 :i 
ol.ros. 11 NO ME DEJARÁ MESTIR. loe. fam. COIl que so afirma 
tllg~lI1a cosa a testiguando con p'erSQtla que 10 sabe ciertamen
te o eoo cosa que lo prueba. 11 QUIEN SIEMPnE ME MIENTE, 
NU"CA M~: ESG A - A. ref. que advierte que al mentiroso no se 
le tia crétlito aun cuando diga v."lad . 

liJE. TIItA . f. Expresion hecha por palabras ó acciones con
trari .. tí lo que interiormente se siente. j}JentlaciulII . 11 La er
ra.ta ú cquivocncion en los f'!roritos Ó on lo impreso. Mendum. 
mellda.1I JOCOSA. La que se dic.e por dive .. ion ell trc ¡,ersonas 
qu e se Sil be ó conoce que no tendrÍIJI por verdad e dicho, 
iIl\enlAudo solamente causar risa. MendllCiul1l ver jocllm. 

sine fraude. 11 OFICIOSA. La que ge dice con álgun /{n licito 1\ 
bonesto. 11 COGER EN MElITIRA. fr . fam. HlIIlat ó 'erlltear qtle 
alguno ha mentido . In rnendacio tl'/lreltelldet,. Ir Dtci(t liIE~
TIRA POR SACAR VEltoAD. fr. Fingir lo que no se sábe ,J~ara 
hacer que lo manifieste oUo que tiene noticia de ello. M.t ll-

, dacio ventatem t-xpiscari. 
MENTIRICA, LLA, TA. f . d. de MEsTIRA.IIDE MENTIRI

LLAS. modo adv. DE DURtÁs. 
MENT IRON. m. aum. DE JI!NTiRA. 
MENTiROSAMENTE. adv. m. Fíngidamente , con falsedad. 

engaño y cautela. )I1endose • falso, mendadler. 
MENTIROSISI!l10, !I1A. adj. supo de )IE1>'TIROSO. Pald4 

mendax, mendllciloqul/.t. 
MENTlROSlTO, TA. adj. d. de MENTIROSO. 
MENTIROSO, SAo adj . La persona que tiene costumhre de 

mentir. ll1endax. 11 Engañoso, aparente, fi!lg'ido y falso; co
mo bienes MENTIROSO!'. P"llaz, t'41uu.lf Errado ó equivoca-
do. Mendosm, el't'onCllt. 11 MAS PRES'IO SÍ! CÓCE AL ME"Nl'i
ROSO QUE AL COJo. ref. que enseña la facilidad Con que sue
lell descubrirse las mentiras. 

MENTÍS. m. VOl con que 8C da á entender á algl/nOque mien
te en lo que dice ó atirma. E s palabra injuriosa y denigra
tiva. jUell/iris. 

MENUCELES. m. p. p. Ar. MINUCIAS. 
MENUCJA. f. aut. N.l~UClA por d iezmo de los frutos meno

res. 
ME, UDAME TE. nd v. m . Con suma pequeñez. 11 Particu 

larmente , con distincion y menudcncm. Singulatim, lingí/
Intim. 

MENUDEAR. a. Hacer y ejecutar alguna cosa muchM vece8 
T8petidamente, con frecuencia. Crchrescere, al8idulltn euc.l] 
COlltar y refe rir 1M co as menudamenie 6 mu! por menor. 
S e usa tambien como noutro. Mi",Ua/iin enarrare.lln. Con
tar Ó escribir menudencias ó COgas de poca eutidad y dcs
(lreciables. 

MENUDENCIA . f. La pequeñez de alguna cosa. Eziljta •• 
temtitas. 11 La exactilud, esmero y escrupulosidad Con qua 
Se considera y recoDore alguna .!O a, sin perdonar lo mas 
menudo y leve. E:taclio. accuralio. 11 Cosa de poco aprecio 
y estimacion, 'J de que no se debe hacer caso. Nínutin:, tri
e",. Ij p . [,05 despojos y p"rtes pequeñas que quedan de la. 
cana es del tocino después de destrozadas. Y tambien se lla
man así las morcillas, longanizas y otras cosas. Quisqllili~, 
exta, milluti4!. 

MENUDEO. m. La accio .. de menudear. 
MENUDERO. RA. m. y f. El que trata en melludos, loa 

, 'cnde Ó arrienda. . 
MENUDICO, CA, LLO, LLA. adj. d . de MEXUDO. 
MENUDILLO. m. La parte del animal cuadrúpedo en lu 

manos inmediata á la cuarlil!r. . Bestiarwn par's pedum • .n/io,·. 
11 m. p. A.r. MOYUELO. 11 p. Lo iuterior de las aves, quo 8e 
reduce IÍ higadillo, molleja , sangre, madrecilla 'J yemat. 
Avitlln ex ta. 

ME UOtSIMO . MA. adj. supo de MENUDO. Minufi. ,imw. 
ME UDlTO, TA. adj. d. d8 MENuno. Minulul,,,. 
ME UDq, DA. adj. Pequ~ño , cJ?co ó dcl¡;ado. Tl!in"tu •• 11 

D espreclable. de poca Ó nlOguna Importancia. Lev .. , Illllliu. 
momenti. 11 Plebeyo 6 v~lgar. p'ltbejlu. 11 an!. ~ise~ablo, es
caso, apocado. 11 :>e aplica al dlOero y' en ('apeclal a la plata 
en moneda. inferiores de ella ; y así se dice dinero IIE!(C))(), 
plata Ó moneda MENUDA. 11 Exacto y que con~an cuidado 
y menudencia examina y rec.onoce la. cosas . ExactlU. ",illll
tu .•. 11 S. m. E l vientee, manos y liangre de las reses q\1e le 
matan. I ntesUna animallulD, viscerague. 11 En las ayes ('1 pes
cuezo, a loncs, piés, intestinos, hi¡:'adilloi, molleja, madrecilla 
&c. 11 Diezmo de Jos fruto. menores; como son Ilort.&lizBs, fru
tas, miel, cera y otros semejantes, que se arriendan y recau
dan COn el nombre de renta de menudos. 11 prov. La moneda 
de cobre llamada dinero . 11 p . Las monedas de cobre que se 
traen regula rmente eu la faltriquera; como cuartos, ocha
vos y dineros de Aragon y Valencia. Mi"ul; tIlrei .. "mmi. 11 
adv. m. ant. MENUDA.MENTE . 11 Á MENUDO. modo adv. que sig
nifica muchas veces, repetidamente y con cOlltiouacion. Cl'e
bro, freque/l/el', assidut. 11 rOR MENUDO. modo adv. Particular
mente, con mucha distincion y menudencia. Minutim •• ¡ngi/
lalim. 11 En las compras y ventas en la. tiendas de abace.;" 
6 mercadería vale lo mi loO que por mÍilimas parteM. JJ.Jinu
tat>m. 

MENUZA. f. ant. P edazo ó trozo pequeño de a1¡una COJa 
que se quiebra 6 rompe. . 

MENUZAfl. a . ant. DESYEXlIZAR. 
MENUZO. m. nnt. Pedazo menudo. 
ME~JQUE. adj . que se aplica al dedo peq,ueño de la lllano del 

hOI1~Jre. Se usa tnmbien eo/no sustantivo. 11 fam. ífúy pe
qll<.:no. 

MEOLLADA. f. p. And. Los seSilS de una reto ~6rum 
fr;:rum. 

MEOLLAR. m. Ndut . Cabo ó cordel regulannente de Mit hi
los. que se mete ó .coloca eu la vaina de laa vela.. para a&.o 
IntIMo 
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lIfEÓLLITO. m: d. 'de MEOLLO. ' \ ' 
MEOLLO. m. MEDULA. 11 ant. Se toma tambien-por el ~erebro 

ó la parte donde est,\n los scsos'J:1 meto La sustancia, ó lo 
mas principal de una <:osa , el fon o de ella. 11 JUICIO o EN
TENDDUENTO. 11 NO TENER MEOLLO. fr. con que se da á enten
der que algllna cos:, !'? tiene sust~cia. Dleese re¡;ulll.rmente 
del que tiene poco )UICIO. L eL'em, mane"" vd flt/tlem esse .. 

MEO N , NA. ailj; El que ~ea m~cho y frecuentemente. M.~c
/ariens. 11 S. f. lamo La mnJ~r .. Dlcrse regularmente ue la llIna 

, rceiell naciua por eoutraposlclon al varon. 
:MEQUETIH~FE. m. El hombre entremetido, bullicioso y de 

poco p.rovecho. Ardelio. 
1\1 ERAl\lENTE. adv. m. Solamente, sin mezcla de otra cosa. 

Mere. 
MEHAR. a. Mezclar un licor con otro ó para aumentarle la 

virtud y calidad, 6 para templ ársela. Dicese particularmente 
, del agua que se mezcla coa vino. Misare, dil,w'c aqua. 
:MERCA. f. fam. COMPRA. 
JIIEIlCACHIFLE. m. BUHONERO. 
MERCADANTE. m . MERCADER. 
lIIERCADAN'J'ESCO, CA. adj . ant. MERCANTIL . 
lI1ERCADA T1A. f. ant. MERCANCíA. 
MERCADEAR. n. H acer trato y comercio de mercancías. 

Mercallll'am facere, exercel'e. 
MERCADER. m. El que trata ó comercia C.()Jl géneros vendibles. 

Dánsele diferentes nombres segun las cosas en que tra ta j 
como MERCADER de libros , de hierro &c. Muealor, propo
la, nundillalor. 11 Cerlll. El ladrOll que anda siemp re donde 
lH\Y trato . I1 DE GRUESO. El que comercia en géneros por 
mayor. . 

MERCADERA. f. La mujer que tiene tienda de comercio. 
Llámase tambien asl la mujer del mercader. N egotial1ú:. 

:MERCADERIA. f. 'fodo género que se vende ó compra en 
Jonjas, tiendas, almacenes &c. Muo .. , mercimoniulII. 11 El 
empleo y ejercicio del mercader. 1I1e,·eat,.,.a . 11 Cerlll. Lo 
que hurtan los ladrones. • 

MERCAD ERO. m. unl. MERCADER. _ . 
:MERCADO. m. La concurrencia de gente á un paraje deter

mi nado á comprar y vender algunos géneros. JJIerealus. 11 
El Si lio público destinado para Yender, comprar 6 trocar 
las merca,lerias y géneros en los dias señalados. Fo,.",n, 
"'eI·cafus. 11 P rivilegio real pa ra tener mercado. 11 PODER 
VENDER EN UN BUEN MERCADO. fr. mel. que sigl11flca ser 
sagaz y a stulo respecto de otro. L ongt! aliquem arte pra!
stare, rel eq""s alb IS prd!cede/'e. 

l\1EIlCADOR. m. ant. MERCADER. 
lI1EllCADURA. f. ant. MERCANCiA. 
l\IERCADURIA. f. MERCADERíA. 11 ~IERCADERíA por oficio Ó 

dercirio de mercader. 
Mj!;llCAL. m. Moneda do vellon u sada en E spaña en tiempo 

d el rey don l~ernando el Santo , que tamuien se llamaba 
MF.TAL. 

l\1ERCANCEAR. n. ant. COMERCIAR. 
lIIERCANCIA. f. El trato ,le vender y comprar comerciando 

en género~. Mercal",·a. U Todo género vendible. Merees. 11 
nol. MERClA. 

MEneA TE. m. MERCADER. 11 p. a. de MERCAR. Se usa ca
mo sustantivo. 11 adj. MERCANTIl, por lo que perlenece al mer. 
cader •. al comercio ó mereadurías . 11 Se aplica al navío de 
comercIO MEnCA~TIL. 

l\1EltCA TESCO, CA . adj. ant. lIERCANTIL. 
lIIERCA rIL. adj . Lo que toca 6 ,pertenece :í mercader ó 

mereader",s. Aphcase regularmente a los navios de comercio. 
Ad mercatl/ram pertillens , mercatoril/s. . 

MERCANTILMENTE. adv. m. Segun la forma, modo ú or
denanzas del comercio. 

l\1EltCANTlVO, VA. adj. ant . MERCANTIL. 
:lI1ERCANTIVOL. adj. ant. S e aplicaba á un género de letra 

q ue se . usaba antiguamente entre los mercaderes y gent" de 
comercIO. 

l\IEllCAI1. n. CO~IPRAR. 
1\1 ERC~D. f. El premio 6 ¡¡a!ardon que se da por el trabajo, 

esper.mlmente al jornalero. Merces. 1I D ádiva Ó gracia que 
J~s reyes ó señores hacen á sus vasal os de empleos ó dig
nl~adcs , rentas &c. Cralia, benefieimll. 11 Cualquier bene
~C10 gracioso que se hace á otro aunque sea de igual á 
, gual. B eruficium , m,,·ces. 11 Voluntad Ó arbitrio de otro; 
y así se dice, darse ó rendirse á MERCED de otro. Volun/as, 
arbit''i}'m, o./ficium, benejieium. 11 Tratamiento Ó título de 
cortesla que se usa con aquellos que no Lienen título ó 
grado. por donde les toquen otros tratamientos sup eriores. 1I 
R el lgton real y militar. instituida por el rey don Jaime e 
C~nq~istador. y fundada por san P edro Nolasco, cuyo 
prluc lpal i ~stituto es redimir cantivos. Ordo M ercedis. 11 ant. 
M ISerIcordia. perdono 11 DE AGUA. El rcpartimie llto quo se 
Ilace do eUa en algunos pueblos para el uso de cada vecino. 
11 ESTRE MERCED y sEÑoníA. loe. que se usa para ¡iguiScar 
Ciue una COsa es mediana. ni sobresaliente ni desprecia ble. 
11 ESTAR " lIERCED. fr. con que se e xplica que alguno está 
enteramente & expeosas de otro. Á vollln/ale l'el ab officiis 

alic~jul depender •• 11 o SERVIR 6 IR Ó VENIR ' i.. MERCED el " 
MERCEDES. fr . S ervIr :í alguno, estar ó ir con él .in salario 
conocido, sino á la voluntad del señor ó amo. 11 ESTAR PARA 
HACER MERCEDES. fr . E star a l,quno de gus to ó de buena con
diClon. Gl'alo vel pÚlcido o./ficlOsoque animo esse. 11 HACER Á. 
UNO LA IIlERCED. fr. irón . con que se expresa que , á alguno 
le han mallratado ó hecho daño. O.fficere alieui. 11 MP.RCEO 6 
IIlEIlCEnES. fr. D~ d~ ~racia alg\tn empleo honorilico Ú 
otra cosn , y tamblen slgn16ca hacer al gun gusto que se pide. 
Hono"es t'el beneficia conterre. 11 LA MERCED DE DIOS. expr. 
que se u~aba cn la. Man~lla para signi6car los huevos y tot
reznos fritos con mIel. 11 o MUCHAS MERCEDES. expr. con que 
se dan . l~s gracias. de algun beneficio. 6 buena obra que se 
ha reCibirlo. O./fielOl~, va/de grattUlm~ quidem. 11 PENA DK 
LA NUESTRA MERCED. PENA. 

MER.CEN.ARI,? m. El t~abajador 6 jornalero que por su 
cstlpendlO y Jorn~l trabaja en el. caml?o. Jlf erce-na" i,!" ope
ral'lUs. 11 El que Sirve por su eS llpcndlO. \1 El que SIrve por 
otro ulgun empleo ó ministerio por e! salario que le U!l. 11 
adj. que se apl ica á la tropa que si",e en 1" guerra á UII 
p ríncipe extranjero por ('ierto e.tipendio. 11 HeIlgioso ó re
ligiosa de la r~al y militar órden de la Merced. Se usa 
tambien como sustantivo en ambas terminaciones. 

MERCENDEAR. a. auto llacer gracia ó merced. 
lI1ERCE DERO, RA. adj. aut. El que hace merced, y 

tamb ien el que la recibe. 11 s. m . ant. MERCADER. 
MERCERIA. f. El trato y comercio de cosas menudas y de 

poco valor 6 entidad. Mucimonium. 
MERCERO. m. El que ejercita la mercería vend iendo y comer

('iando en cosas menudas y de poco valor. Pro1Jo la . 
MERCULINO, NA. adj. ant. Lo que loca ó pertenece al 

miércoles. MCI·clll·ialis. 
MERCURIAL. f. P lanta anUa cuyo tallo e8 de un pié do 

nIto, esquinado , nudo~o, liso, y vestido de ramas y hojas 
O\'aladas, con los bordes uentados, y de un verde que t ira 
á amarillo. D el encuentro de 11\5 hojas nacen las Bores , quo 
5011 muy p equeñas , siendo en una planta todas masculinas 
y en otra todas femeninas. JIIlercurialis annua. 11 auj. Lo per~ 
teneeien!e á. Mercurio. JJIercu,.ialis. 

MERCURIO. m. El planeta mas cercano al sol, y que hace 
su revolucion al rededor de él en menos tiempo. blereuri"s. 
11 Metal. AZOGUE. 

l\IERCHANDIA. f. ant. MERCANCiA. , 
MERCHANIEGO, GA. adj. allt. que se aplica 1\1 ganado 

que se lIeVl\ á vender á las ferias ó mercados. Yellale 1)e
el/s. 

MERCHANTE. m. El que compra y vende algunos ~éneros 
sin teDer tienua fij a. Algunos dicen MARCHANTE. N utulinalo,' , 
met·calo'·.1I adj . que se aplica !. la nave de comercio MER
CANTE. 

MEILCHANTERfA. f. an!. El empleo ú oficio de merchante 
ó el mismo tra to y comercio. 

MERDELLO, , NA. adj. fa lll. COn qu e se reprenue al cria
do 6 criada que Sirve con uesaseo. Se lisa como sustanfivo . 
.sPU,.cus. . 

MERDOSO, SAo adj. Asqueroso, sucio , lleno de inmundicia. 
Sordilnu inquinatu. , .pureul. 

MERE. adv. m. MERAlIIEICTE. 
MERECEDOR, RA. m. y f. El que merece premio ó r ligo 

Ó es digno de él. 1I1e'·ellS. ' 
MERECER .. a. H acer ó .ejee.utar a1~una cosa, por 1 ... cual se 

haga uno dIgno de premIO 6 de castigo. 1I1e1'e1'e , mere";. 11 LO
GRAR.II T ene r cierto grado 6 estimacion a lguna cosa ; y así 
se dice: eso no MERECE cien reales. 1'alere, me,·ere.l l n. 1Ia
cer méritos, buenas obras, ser digno ue premio. Benemurri. 
11 DAR EN QUE MERECER. fr. D ar alguna persona desazr",c9 
'1.. pesadumbres. . 

M~~ECIDAME TE. adv. m. Dignamente, con r alon y jus-
ticia. Merllo. : 

MERECIDO. m: El castigo de que se juzga digno á alguno' 
y a sí se dice : llevó su MERECiDo. Puma debita vel m,";la . ' 

MERECIENTE. 'p. a. de MERECER. El que merece. lJ.1el'e/ls. 
MERECIMIENTO. m. M'¡RlTO. 
MEHE, DAR . . n . Comer alguna rosa por la tarde entre la 

comiua y la cens. Se usa tambien como activo . 1I1erelldam 
sumer~. 11 prov. Comer al medi? d!a. Sub metidietn pramJere. 
11 RegIstrar y acechar con CUriOSidad lo que otro ~seribe 6 
liace. En el juego se dice del compañero que ve las ca rtas 
del otro. FUl'lim aspicel·e. 11 Anticiparse á lograr alguna cosa 
que ?lrO pretendia, ó lograrla ell su competencia. 1I1/l1l"' 
pl'd!npere. 

MERENDERO. adj. Se aplica al ctlervo que anda regular. 
mente por los sembrados y Saca la merienda de! hato de Jos 
labradores. SaIOl'¡us corvus. 

MERENDITA . f. d . de MERIENDA. 
MERENDONA. f. aUlr.. de MER'Ei'lDA. La merienda esplén

dida y abnndante. Laula muellda. 
MERENGUE. m. Dulce que se hace de elaras de hu evos 

frescos incorporaclas con azúcar clarilicado. 
MERETRICIO, CIA. adj. Lo que toca ó pertcDece á las ra-
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meras. Mere/,·icillS . 11 s . In. aul. El pecado carnal cometido 
con una ramera. (Jollcuói/us mm mere/rice. 

MERETllIZ. f. IlAMEII A. 
MERGÁN SAR . ITI. A,·c. CVERVO M,\Rl~O. 
MERGO. m. Ave. CVE Il\' O MMUSO. 
M.ERlDE~O, Ñ A. adj. El natural ue Mérida y lo perteneciente 

á esta ciudad. E'merilensis. 
MERIDIANA. f. L ínea recta tirada de Norte á Sur en el pIa

no del meridiano. 11 Línea que es. la seccion del plan.o de! 
meridiano, y de otro plano cualqu iera hOflZontal , verllcal o 
incl inado. 

MEpiDfANO, A. adj . yo que toca ó pertenece a l meclio-
,ha. Meridiam ... 11 s. m. Clfculo máximo en la esfera celeste , 
que pasa por los polos del mundo y por el cenit y n~dir de 
nl¡:un plll1tO de la Tierra á que se reliere. Girenlus ,ner.dllmlts, 
11 Uno de los varios epítetos que los astr610gos dan al se
gundo cuadrante del tema r.e!este, Meridiallum cuadrans. 11 
PRHIERO. Aquél que arbitrariamente sc toma como principio, 
para contar los grados de longitud geográ fica en que está. 
cada lugar de la T ierra , y la diferencia en tre unos y otros. 
P'l'imul mer·idianlls. 11 Á LA MERrDIA~A. modo adv. A la hora 
del mediodía. Ad meridiem. 

MEIUOlON. m. ant. MEDiODí A, 
MERIDIONAL. adj. Lo que pertenece <Í ticne relacion en la 

esfera tí la parte del Mediodía 6 austral. lJoleridionalis, me
,-idianus. 

MERIENDA . f. En su riguroso senticlo significa la comida que 
se ¡lUcia al mediodía en eorta cantidad , esperando comer de 
prop,;sito á la cena; pero hoy regularmente se toma por la 
<'Omid" que se hace por la ta rde antes de la cena. Merenda. 
1l1)rov. La comida que se hace al medioUta. P randiuln sllb 
meridiem. 11 mel. fam. CORCOVA. 11 DE NEG nos. C onrusion y 
embrollo de algun negocio Ó dependencia, á fin de alzarse 
alguno con la utilidad, p erjudicando á lo~ que debian tener 
p'arte en ella. Commune I"cmm sibi vindicare vel sub,.ipere. 
\1 HACERSE MEIUENllA DE NEGROS. fr. Meter á barato una 
cosa, quedándose con ella aquellos q ue la manejan y traen 
entre manM. R em SU/Ii/ole inter se partiri sine tnodo.1[ JUS
TAR !IEUIENDAS. fr. lIlet. y fam . Unir los inte reses. (/0IlS01'
tiron. ~'ocieta lem~Cllm aliquo inire. 

l\1ERIN DAD. m. El si tio ó territo rio de 1 .. j urisdieeion del me
rino. Merill i di/io , pl'd!fectura. exigud! reaiOllis. 11 El oficio de 
merino. ~ 

lI1EllINO , A. adj . que se aplica al ganado trashumante , á 
q uien mudan de pastos, teniéndole el invierno en Extrema
dura, y el Verano en la M onta ña, y la lana de es te ganado se 
llama MERIN.' . ])l erinum ¡¡eeus. 11 Se aplica al cabello crespo 
ó muy espeso. 11 S . m. Juez que se jlonia por el rey en algun 
territorio en donde tenia jurisdiccion amplia; y este se llamaba 
MEItINO mayor, á diferencia del menor, nombrado por aquel 
Ó por el adelantado con j"risd iccion limitada . E x;gu<e "cgio
nis pl'(('/e~(us. 11 El sugeto quo eu ida dcIganado y do sus pas
tos y dmsiOnes ue e llos. Gl'eglllll mel'lnus vel prd!Jeetus. ti 
C; II ICO. ant. ALCUACl l ,. 

lI1EIUTAMENTE. adv . 111 . MEnECIDA~IENTE. 
lI1ERITlSIMO, lilA. adj . su p. de Mlilmo. D ignísimo de a lguna 

Cosa, y que la merece con granues ventajas. lfferilissilllllS, 
rlignissimus. 

MÉRITO. m. L a aceion ó derecho que uno tiene al premio , 
Ó la razon para ser castigado . Mcrilum. 11 a dj . an t . D igno , 
merecedor, benemérito. 1\ DE COSDLGNO. '1 'eo l. El mereci
miento de las buenas ·obras sobrenaturale. ejereitadas por 
el que está en gracia de Dios. Merillllo ,le condigno. 11 DE 
COSGR OO. Teo/. El merecimiento de las buenas obras so
brenaturales ejerci tadas por el que está en pecado mortal, á 
quien, aunque no pueden dar derecho :í la gloria por faltarle 
la gracia, suelen servir de congruencia para que D ios miseri
cordiosamen te le confiera allxi lios. con que salga del infeliz 
estado en q 1.1 e se halla. Mcrilltlll tle eO"9"'1O . 11 MÉRITOS DEL 
PROCESO. El conjunto ue . prueba. y razones que resultan de 
él, y que sir ven a l juez para ciar s u fallo. l'roce¡;sús acla el 
p,·obatio"es. 11 ALEGAR MÉIUTOS, ~ERVICIOS &r.. fr. Exponer
los Ó referirlos pa ra lograr por ellos alguna pretensiol1 . lIJeri
tOI''''' I'alionem p,·oIer" •. 

MERITORIAMENTE. adv. mod o Merecidamente, por méritos, 
deo \lna manera digna . A1er'itol'ie. 

MERITORIO, IUA. adj. Lo 'l ile es digno de pw mio ó gala r
don. Meri/orillS. 11 S. m. El em pleado temporalmente en a l
gUlla secretaría Ú oficilla púl>lica sin sueldo alguno, solo por 
hacer mérito". 

MERLA. f. Ave, bURLO. 
MERLO. m. P e,. zonZAL ~IAIW<O. 11 ant. MEnLON. 
MERLOl . m. FOT/. Cada uno de los trozos de: parapeto que 

¡u,yell tre tronera y tronera, ó sea cañonera. IJl leljec/a in/el' 
tormcnlol"um ¡ enes /ras Jorica. 

MER LUZA. f. P ez ,le I.I IlOS llos pié. de largo , cilíndrico, de 
color osel,lro por el 101110 Y blullquizco por e l vientre. Sobre 
el 1';lIno t!elle dos al ctas , y todo el cuerpo cubierto de pe
quenas eseamas. Su carne q ue es l>lallca se cstíma como 
un manjar sallO y delicado. Gadu' merlucit:s. 

MERMA. f. La rlOreiotl que se consume ó gasta ele alguna co~ 
sao R ei immin'lttio , drtrimc'11lrun. 

lIIERMAR. n. Dismi nuirse ulla cosa, ó consu mirse a lguna parte 
de ]0 que antes tenia. D ec1"csccre, imminzli. 

MERMELADA . f. L a COnserva hecha tic membrillos con miel ~ 
azúcar. Mala cydohia melle vel sace/wro con di/a. 11 BRAVA MER
MELADA. expr. con que se nota de despropósito a lguna COSI\ 
mal hecha Ó mal dicha. Importuna l'es "el insulsa, flUllius 
momenti , 

MERO, nA. adj . P uro, simple, y que no t iene mezcla de otra 
cosa. 1I1e".s . 11 s. m. Pe: de mas de dos piés de l¡rrgo. S u 
cuerpo es casI oval, al go chato , de color amari llento por el 
lomo y blanco por el vientre : la euueza es rojiza, y las a ga
llas deutadas por su márgeu y guarnecidas de tres aguijones. 
Su carne pasa por una de las Olas delicadas. P erca. 

MERODE. m. PILLAJE. ' 
!I1EllODEAR. 11 . E n la milicia apartarse algunos soldados del 

cuerpo en que marchan á reconocer en las cascrfas y campo 
lo que pueden recojer ó robar. Milites e casl!'is in p"d!(lalio
'I1em excw-rCJ'e. 

MEI{ODISTA . m. En la milicia el soldado que sale á lII ero
dea r. Miles prl1!datol'. 

MES. m. Cada ulla de las doce partes ell que se divide el año. 
1I1msis. 11 El número de di "s consecutivos desde un dia se¡¡a
la, lo hasta o tro de igual en el mes siguiente; y asl se diee : 
se le han dado dos ~l ESES de término contados desde el quince 
de mayo. I1 El menstruo de las mujeres . F emina/'ium ",ens~ 
lruum. 11 El salario que se da á los sirvientes , y se paga por 
meses. Meraes menslrua vel stipendiltlo. 11 ANO~IALíST!CO. El 
tiempo que la luna tarda desde que está una vez en su apo
geo hasta que vuelve á él. E ste mes es algo mayor que el 
periódico. Mensís a1l0mali.ticus. 11 APOSTóLICO. Cada uno de 
aquellos en que tocaba á la dataría romana .la presentacion 
de los beneficios y prebendas eclesiásticas , en cuyo derecho 
ha sueedido el rey desfués del concordato con 1 .. corte de 
R oma. 11 CORRIESTE .. E mes actual, el que va co rr iendo. 
lIfens;s ver /ens, qui nunc vo lvitur. 11 DEL OBISPO, MES ORD I
NARIO. 11 DEL REY, )IES APOSTÓLICO. 11 DIIAGONITlCIO. El 
tiempo que la luna tarda desde que sale del nouo boreal ú 
cabeza del dragon hasta que vuelve {, él. E ste mes es algo 
mas pequeño que el periódico. Mensis draconi/i/ius. 11 LVNAIt 
PERiÓDICO. El tiempo que gasta la luna COn su movimiento pro
pio desde q ue parte de un punto uel Z odiaro hasta q ue vu el ve 
a l mismo. Mensis {¡Uld! petiodictlS. 11 LUNAR SI~ÓDlCO. El tiem
po que gasta la luna desde una conjuncion con el sol hasta la 
conjuncioll siguiente. Este es e l que a bsolutamente se llama 
MES lunar ó lunacion , por ser el mas observable y manifiesto , 
y. es algo mayor que el mes periód ico. 1I1ensis l,m<e synodiclts . 
iI ORDISARIO. Aquel en q ue corresponde a l ordinario la presen
tacion de las prebendas y beneficios. eclesiásticos. 11 SOLAR AS
:IRONÓMICO. El tiempo qne gasta el sol con su mOVlllliento pro
Vio de Poniente á L evante en correr cualquiera signo del 
Zodíaco. ])[ensis solaris asll·onomicus.1I MAYORES. En la mujer 
preilatla son los mas cercanos ni r.arto. blenses pa,.iu,i lJ1'oxi
miores.11 L laman los labradores á os meses anteriores é inme
diatos á la cosecha, 11 CARR EN EL MES DEL OIJISPO. fr. que 
ademas del sentido rec to, traslaticiamellle se usa para signi
ficar que a lguno llegó :i tiempo opor tuno para lograr lo que 
deseaba. 7'empeslive ve! opporlltne accedere. 11 CUANDO UN 
MES DEMEDIA Á OTRO SEM EJA. ref. que da" entender, q ue se
gun fu ere el ticmpo húmedo 6 seco en la últ ima mitad del 
mes, así será en la primera mitad del mes venidero. ll PI ERDE 
EL MES LO SUYO, PERO NO EL AÑO. ref. que ad vierte que un 
mes perdido de labores se puede recobra r en los Ollce res
tantes, pero nO el año. 

M ESA. f. J\lueble de madera ú otra materia , que se COIII
pOlle de una tabla grande y lisa, sostenida sobre unos piés , 
la cual sirve regularmente para comer ú otros usos. lJ[en
sao 11 Se toma regularmente por la misma vianda que se pone 
sobre ella; y a sí se dice: fulano tiene buena Il ESA. Mensa. 
¡{apes. 11 E u lo mistleo se entiende por el sagrado man jar 
del cuerpo de nuestro Señor J esucristo sacramentado, que 
liberalmonte 1I0S franquea en la MESA del altar. JIIl f:lIsa sa
cra. 11 EII las secreta rías y ofi cinas el conjunto de negocios 
que pertenecen" algun oficial j y así se dice: fulallo t iene 
la MESA de la infantería, ó está en la MESA de Casa real. 11 
Al'q. El plano en q uc remata ea da till O de los tralllOS de 
u na escalera. Saalarwn areola. 11 La llanura extendida que 
está sobre alguna altnra. P lanilies. 11 E l cúmulo <le las ren
tas de las iglesias, prelados 6 dign idades . ó de las ór
denes militares. R ediü"'lII sumllla. 11 En las piedras preciosas 
el plallo superior de la labor que se les da. 11 E l plano de la 
cspada ú otm arma semejante. 11 Cada partida del j uego de 
trllcos ó billa r y el tanto quc se paga por cada una. 11 Con
vite 6 comida. 11 DE C.\~IBIOS. UA1\CO DE COMERCIO. 11 DE ESTA
llO. Aq uella en que po r cuenta dd rey se sirve la comida á 
los caballor"s de s U servidumbre y á otros I'~ rsonajcs. 11 DEL 
SOL, ant. ZO"A TÓRRID.\' 11 Uf¡ GUARNICIO:'J. Náut. Caela uno 
de los tablullos ancl,l03 y gruesos que están á las bandas de 
la nao por la pa rte de afuera frellte de los tres ~rboles . ma.-
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Jor, trinquctil J mesana. donde sc amarra)l los obc¡lques en 
1 ... cadenas con sus acolladores. 11 DE Ml(.ANOS. r,¡m. Aquella 
e l) que siempre falta. ó es mu~ es~asa la comida. 1) DJ! TR~COS. 
La que se dispone para el Juego que l\am n asl. T"ud!culo
mm tabula. 11 DIl BJLLAR. La q~e se dIspone par!1 el jue.go 

',de ~ste !lomhre. 1I DE LA VA~A . En el juC!¡o el parLtdo 1~lferlOr 
donde hay otro de mas canudad ó autoridad. Culanl1uIlJ 111 
ludo leC1illdus t'el infe?~p,· conl~s.us, 11 FRAN~A. ~,\u.lh, en 
que se da de comer a todos cuantos n egan sm dlstlllc lOn de 
l'erson.as. 11 GA.LLEGA ó lI& GALLEGOS. ~I~. Aqu ella en .que 
falta pan. 11 MAESTIj*L. E¡¡ .las órde~es m~l ,tares h! en~omlen
da respectiva al m,ae~tre o ,3 cualquIera .Cludad, n\la.o perte- . 
ncncia suya. 11 REOOSDA. La q.ue no hene r.ere"\Oma, pre
ferencia ó ,diferencia en los aSIentos. La que esta dls('uesta 
para los que lIe¡¡~u 4 comer i ci~rta hora por un precIo de
t erminado. Mema rotuniÚI vel clbllla. 11 TRAVIESA. La. que en 

!Jos refectorios y salas de juntas de comunidades está en e l 
teste~o de )0. sala. y es donde se sientan los superiilres. Dase 
tumbien este n.OOlbre á los que Se sientan en ella. Men." I"ans
versa ' I·el pl'incepl.1I ALZAR ó LEVANTAR LA M,llSA. fr. fam. 
L evantar lo.s manteles de la mesa después de haber comido. 
M appas ¿ mensa ¡Jost pra1lelillm aUoUere. aufer'I'C. 11 Á MESA 
PUESTA. mod o adv. Sin trabajo, gasto ni cu idado. Jllenrt1! 
p araJiXI a.dstare, aliena 1Ion t'ocatum celeb"are eonvivia. 11 
C.AL;A~ LAS MEsAS. 6'~LAS, ESCRITORIOS &c', fr. Ponerles 
alguDa cuñ~ e\ltre el pIé y el pISO cuando estan deSIguales. 
Fllleire, firma,'" IJ CUBRIR LA ME~ ,L fr. Poner por .órden en 
ella las "iandas 6 plulOS que se SIrven; 'y aSI se d,ce en un 
ba~quete qUjl seo cubrió dos veces la MESA. Mensam epll¡¡ • 
. slIeceuü·e '¡nstruere. 11 DAR MESA ? LA MESA Á ALGUNO. fr. 
F¡'an~uearle comida , tenerle eon. Vldado freeuentemente á co
me,. 11 EST¡\R {Ml\.SA y !IIf>NTEL I)~ ALGUNO. fr. Comer diaria-

. mej.te con él. Frequenter a'pl/á aPqu.em erenare. 11 M8D1 A MESA. 
La segunda· mesa c¡u.e ppr menor pr~cio se pone en las hos-

. tedas y JIOsada~ para que q>\D&n Jos c.llados.1I PONER L.4. }IES.'. 
fr. Cuprir)a con 10s p'~"teles. pon~endo sobre ellos los cu-
b'erlOs y demas adherentes necesartos para comer. Mensa", 
parore de/-rier •. 'H QUIEN COME Y COSOESA • . DOS VECES PON!!: 
~IE5A: ~ef. que recomienda la prudeule econom!a. 11 S()BItB 
MESA . . mod. ad·v. En la mesa. después de haber comido 6 ce
nado. Pos./ men.am, posJ prandlUm. 

MESADA. f. La porcion de dinero ú otra cosa qu.c oe da 
6 pa~!, tO~08 los meses. Menstrua, solutio, menst..lIlun sti
'P..e'ndlllm. 

MESADURA. f. ant. La accion de mesar. D epilalio. deeal-
t'adó. , 

l\1~SANA. f. Nául. El árbol del navlo que se Jlonc hácia 
la pora. 11 La vela q~e se coloc!, en el firbol 6 p alo ud 
m:ísti de' mesana. EpliJromon, ep,dromll.6. 

MESAIl. a. Arrancar los pelos con las manos. Pilos ecelle/'e, 
ulIgulbu,s melere. 

Ml':SCA13All. a. ant. ME"OSCAB.lR. 
MESCABO. m. auto M&SOSCABO. ,, __ 
MESCLADOR, RA. m. y f. ant. CALUMSIADOR, CALUMSIA

DORA. 
ME:lCLAM.lENTQ. m. ant. MEZCLA. 
MESCLAR. a. ant. C&LU~NIAR. 11 r. MEZCLARSE por tcner 

parte en alguna cosa. 
MESE. f. ant. MIÉS. -
MESEGUERIA. f. La guarda de los panes. 11 prov. El re

partimiento que se hace entre los labradores para pagar la 
guarda d¡l los panes, y el tanto que i cada uno corres,· 
pondo. 

MESEGUERO. m. El que guarda las mieses . Measis Du,.los. 
11 adj. 'Lo que pertenece á la. mieses. 11 p. Al'. El que guar
da las viñas. 

MESENIO, NIA. adj. El natural de Mesena y 10 pertene
ciente ~ esta ciudad. MesseniUl. 

MESENTÉRiCO t CA. adj. Lo que pertenece al mesen
terio. 

MBSE TERIO. m. Anal. Tela \lena de gordura y entrete
jida de. nervios 1 ven~, aTteri"" Y. glándulas. á la cual es
tán unIdos .Ios lIIteslInos. Mesent,,·,mn. 

MES ERAl CA. adj. Anat. Se aJllica :i cada una de las venas 
. que descienden del hígado al mesenterio po r medio de la 

véna porta. Mese,.aictl! t,'elll2. 
MESERO. m . El que después de haber salido de aprendiz 

de algun oficio se ajusta con el maestro :\ trabajar, dán
dole de Qomer y pagÁndole por meses. M .... I,·Ults Dp""a
riu • . 

MESETA. f. En la escalera MESA. 
MESIAS. m. Enviado. a~licado 6. JESUCRISTO. 
MESIAZGO. m. La digmdad de Mesías. Mmite dignilas. 
MESILLA, TA. f. d . d~ MESA. 11 La porcion diaria de dinero 

'lue el rey da á sus criados cuando eSlit en jornada , cn 
lugar de darles mesa de eslado. DiI,rlla meras pro dbo . 11 
La reprension que se da :\ alf:llll sllgeto , advi rliéndole de 
nlgun yerro 6 falta con poca seriedad ó por modo de chM 
la. Se usa en los colegios de las universidaues. Animael
","sio jusis. 1I MESA en las escaleras. 11 COIIRIDA. L a mesa de 

escalera que está en tre uos tramos , cllyas direccioncs SOd 
• paralelas. Scala"um inlel' paralltlll i111ervatla UJ·eo la . 
ME ' ILLO. m. El primer mens truo que uaja á las mujere. 

después del parto. . 
MESl\IO, MA. prono pers. ant. MIS~fO. 11 ESO M ESlItO. expr. 

ant . Tam bieo , iguaIUleu.te, del lIIi.mo 1I1 0do. 
MES ' ApA. f. ~ol. Compa liía de gente de a rmas qne en 

lo anlIguo se rVla debajo uel mando dd rey. de algu" rico 
hombre ó caballero prmcipal. 11 CompuÍlÍa, junta, congrega
clon. Cretlls . 

ME" AD E RIA. f. aut. El sueldo del mesnadero. 
MESNADERO. m. unt. El que se rvía en ]¡, mesnada 
MESO . m. L a casa donde COncnrren los forastero; de Il i

versas partes , y pag~ndolo . se les ua . ~ I oergue . p ara si y 
sus cabalgaduras. D wt'l'$Qrzum, 4o.~p,twm. publIca"" Ct't/l
l'ona. 11 ESTAR ~OMO MESOS. fr . que S? d,ce para llotnr la 
gran ConcurrenCIa Ó rUIdo que ha habIdo ell alg"na Cc!>a 
y que han es tado abiertas las puertas para todos. Prapfl~ 
t'lll¡¡¡n esse clomu/ll. . 

MESONAJE. m. El sitio ó calle en quc hay muchos mcso
nes. Vic"s diverso,·ii .. vel ha.pitiis elislinel", . 

MESOr CILLO. m. d. de MESO\'. 
M~JSO.NERO, !lA. 1ll.,Y f. El que tiene por oficio hO~Jlc

dar a los forasteros. danu,oles ror su uUlero lo que Il t'Cc ' i
tan pura SI y sus caballeroas. Slubulnnu .. , eaupo. 11 auj. ((U C 
se aplica ti. la persona que sin e en el I11cSQn. 

MESONISTA. adj. L a persona 'luc asisle en el meson. Qui 
astat eliversorio "ti hospilio. 

MESQUINO, NA. adj. llEZQUINO por ruin. miscraulo, 11 EL 
HIJO DEL MESQUINO POCO PAN Y MUCIIO VICIO. rcr. 9."C en
seña que el pndre a variento y miserable dej" rntera I¡/Jerta J 
de ser vicioso á su hijo. cpn tal que no le p ida Ó le cues te 
dmero. 

MESTA. f. El agregado 6 junta de los duenos de ganados ma
yores y menores, que cuidan de su crianza y P\\sto , y ven
den para el comun a bastecillliento. Pu ua,·ill. 11 L a junta que 
los pastures y dueflos de ganad os lienen a nu almcllte , )lara 
tratar los negocios conccrlliclltes á sus gauaclos y gobwrno 
económico de ellos , y para distingui r y separar los mo lren
cos que actualmente se hlluiesclI mezc lado COIl los suyos. 
E sta junta tenia por títu lo EL UO.~RAIJO CO"<;EJO DE LA 
MB Sl'A. R eí p eclI.ar ite C01IU/lSUS. 

MESTAL. m. auto El erial Ó tierra que no lleva fruto al 
guno. 

MESTEl'<CO, CA. adj. ant. MOSTRE"CO. 
MESTENO, l':A. adj. Lo que tocn ó perlenece á la mcsta. 

Plenarilu. 11 MOSTRE!'<CO. 
MESTER. m. ant. MENESTER. 11 ant. Arta, oficio. 
MESTIZO> ZA. adj. que se aplir.u á la persona ó ~nimal na

cido de padre y madre de ditÍ'rentcs cas tas. D icesc eOIl es
pecialidad tlel h ijo del espaliol é india, y se usa tambicII 
como sustrllltivo. Ilibris, hibridus. 

MESTO. 111 . Arbusto de unos diez piés de allura. De S il raíz 
nacen varios troncos tortuosos y fuertes , muy vestidus de 
hojas pequeñas t aovadas I ascrrnda 'i y IlIslrosa~; las Hores 
son blanqueeoinas y pequeillls. y el fr llto es una baya reuou
da y de color oscuro . Rhtll/1Ilu" alalen",s. 11 REBOLLO. 

l\1ESTRUAL. adj. ant. ME~smUAL 
MESTRUO. m. ant. MEN.TIlUO. 
MESTUHA. f. ant. MEZCLA. 11 p. Ar. !I Gal. T rigo mezclado 

con centeno. Mistllra p unir. 
l\1ES'l'URAIl . a. ~IISTORAR . 1\ unto R evelar, (Icscllbrir (; pu

blicar el secreto que ~c ha confiudo. 11 all t. DE NU 'ClAR Ó DE· 
LATAR. • • 

MESTURERO, RA. m. y f. ant. E l que descubrc. revela ú 
Jlublica el secreto que se le ha couliado ó uebe guarda r. 

MESUIlA. f . Grave<lad, seriedad y compos tura de rostro y 
de cuerpo. Jlode.tia, gral>itas . circl",sIJtc!iO. 11 I! e l'crenria . 
cortesía, demostracion exterior de sumision y rc~pc to. Su,,~ 
missio. 11 Moderaciou. meuida. JlJodus , mOlleralio. 11 unto La 
virtud de la t.emplanza. 11 MEDIDA . 

MESURADAMENTE. adv. l!l . Poco á poco , COI) rircunspec
cion y prudencia. Jllodesle. 

1I1ESU RADlSIMO, MA. adj. nnt. sup. de MESURADO. 
MESURADO . DA. adj. Mirado, moderado. mndesto-; cir

cunspecto. MOdeIIIlS, circwmpeetll' . 11 a uto L o que es pro
pOrcIonado, arreglado de modo q ue nada le sobre ni le falle. 
iI ant. MEDIANO. 11 Ueglado , templado y p arco. P arells. 

MESURAMIEN·I'O. m. 3111. MESURA Jlor Illodera{·ion. 
MESUHANTE. p . a. ant. Lo que mide Ó Ila igualdad á las 

cosas. 
MEsURAR. a. H acer que nlguno se ponga sorio y grave, 

mostrando modestia y circulls peccion por el respeto que le 
infunde la persona que le habla. Gravi/{1lem. vel modesliam 
in!.rre , serio se gerert . 11 ant. MElJIR . 11 III et . ,,,,t. Cotejar , 
comparar. 11 me!. auto CO'SIDEIUIl. 11 r . Conteoerse . mode
rarse. 

M BT A. f. nl.ASCO. 
ME l'AFISICA. f. La cienr.ia que trala ele los primeros princi

pios de nuestros cOllocimi,'ntos, de las ¡doa, uni "er ales y 
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de los seres espiritl}alcs. Mclaphysica. 11 !llct. El ~odo de 
discurrir con denu\s lada sutIleza ell cualquier matena, y las 
mismas cosas así di.curtidas. Nilnia sublililas. 

METAFL lCAl\1ENl'E. adv. Ill. Dc un modo metafí.ico. Me
I taphl/lice. 
l\IETAFl lCO, CA. adj. Lo que pertenece á la metafísica. Se 
, usa tambien COIDO sustantivo por el que la profesa. Meta-

phlJliC1!'. 11 Lo que es oscuro y difícil de comprenderse. 11le
taplY¡$Icul. 

METAFORA. f. R ,t. Tropo por el cual se traslada una voz 
del .i~l ificl1<1o j"upio al q ue no lo cs. Metapllora. 

l\lETAFOruCAl\IENTE. aelv. ffi. Por metáfor~. Melapho
,'ice 

METArOlllCO, CA. adj. Lo que incluye Ó encierra en sí 
metáfora. M elllphoriws. 

lIIETAFOIllZALl. a. Usar de metáforas ó alcgonas. Metapho
• rns ad/libere. 
METAGOGE . f. R et. Figura que se cometo , cuando se refie

rcn las calidades perteneoientes al sentido á las cosas que 
ca recen de él ; como reírse el campo, las parede &c. 

~IE rAL. ffi. Mineral pesado, opaco, de lustre particular, bri
llante aun en polvo Ó a rena, ,le color lijo, y capa. de condu
cir el calor y la electricidad de un cuerpo á otro. bletal/um. 

, 1\ El azófar ó laton. AI/titlw /emn. 11 Blas. El oro y la pla-
ta, que aunque significan ama rjJJo y blanco, licncll el nombre 
de Inl'tale. pura distiugllirlos de los olros cinr.o .·olores. 
Meta/lmn. JI ~, e t. El sonido Ó tono de la voz . Tonus vel sonus 
vocis. 11 Ca idad ,í coudicion de alg1.lIla cosa: y así se dice: 
eso cs de otro METAL. Qualilas. 11 unto MERCAL. 11 MA.CIIA.CA
DO . • 'I1il1. El metal de oro Ó plata puro y sin mez.cla que se 
halla pegado á las piedras. 11 ACOSTARSE EL METAL. fr. ACOS
TARSE LA VE)/A . 

Jl IETALADO, DA. adj. anl. METiLlOO. 
111 El'ALARIO . m. El artítice que tr¡¡.ta y trabaja en metales. 

Mclal/ariuI. 
lIJETALEPSIS. f. Ret. Figura que se comete, cuando se tras

pOl.le una dice ion á otro significado diverso dd que segun las 
antecedentes hábia de tener. 7'ransposilio. 

METÁLICA ó ARTE METÁLICA. f. METALURGIA. 
l\lKfJiLICO. m. META LARIÓ. 11 adj. Lo que es de metal 6 

pertenece á él. Mdallieus. IJ El dinero <'n oro, plata Ó en 
su propia especie , :i diferencJa del papel n¡oneda. 11 Lo per
tenecien te á medallas; y así se dice: historia METÁLICA. ¡lle
lallicus. 

l\lETALtrERO, RA. adj. Pol t. Lo que produce ó 1I0va me-
tales. Me/allifer . 

l\1E"I'ALINO I A. adj . ant. Lo ql,le es de meta.!. 
MErA!.l TA. m. M.ETALARIO. 
METALURGIA. f. La ciencia que trata del modo ,le benefi

ciar losJl1eto.!e •• 
l\1ETALURGICO , CA. ndj. Lo que pertenece á la metalurgia. 

So usa tambi en como sustantivo por el que trabaja en esta 
ciencia. 

lIIETALLA. f. Los pedazos pequeños de oro COII que los do
rador~s sanan en el dorado las partes que quedan descubier
t.ns. Autei (olii ffus lula. 

lIIETAMOIlF'O ·1 r. METAMORFOSIS . 
hIETA~IORFOSJS . f. T rasforlllacion de una cosa en otra. Me

tamorphosis. II Entre los na turali,tas la mudanza do forlllas que 
se observan en los insectos antes de ser perfectos , como cn 
la mariposa. 11 mel. Mudanza q lle hace una cosa de un esta
clo á otro; como de la avaricia á la liberalidad, de pobre
za :. riqueza. 

METAP~ASMO. m. Gmm. F igu ra de diccion por la cual se 
mudan, se quitan ó se añaden letras á una palabra. Meta
plasmus. 

METÁTESIS. f. Gram. Figura de diccion que se comete 
cuando uua sílaba ú letra se muda de un lugar de la dic
cion oí otro. llleta/hesis. 

METEDOR, HA . m. y f. El !lue introduce ó incorpora una 
cosa en otra. In/rom;ssor. 11 El que eutra ó introduce con
trabandos. P rohibilll1'ulII merciut/l ;"""Ol/uelor. JI El paño de 
lienzo largo y angos to que se pOno á los niños pequeños 
debajo del pañal. Pannicttlu, infalltis snpposilorjlls. 

lI1ETEDUIlIA. f. La accion de meter ó i.ntroducir contra
bandos . . Mercium p"o/¡ibi/oru>n inlroductio. 

:MET~MPSlCO 18 Ó METEMPSICOSIS. f. Trasmigracion 
de las almas. bletempsyclwsis, 

l\1ETEMUERTO, . m. El que en la compañía. dc fllrsantc$ sir
ve de sacar y poner cn el tablado las cosas que han de ser
vir para la reptesentacion. Comtrtlon<m miniater. 11 El cntrc
metIdo, qllc tleno poca estimacion, y es digno de desprecio. 
D esp;ca/us 1Iomo. 

METEOllJCO, CA. adj. Lo que pertenece á los meteoros. 
Meteoricl~'. 

MEl'EOJUS'l'A. m. El int~ligente cn los meteoros ó que trata 
de ellos . Jflr/eoro/09lts. 

METEOHO. 1II. Cuerpo Ó fcnómeno que se cngend ra en el 
• aire ; como son la. lluvias, exhalaciones y otras cosas que 
· a¡"lIeccn en él. llfeleorum. 

METEOROLOGíA. f. La ciencia qne trata de los meteorol. 
Me/eol'oIo9ia, scielltia de me/eo,·;s. ' 

:METEOR0f..0GlCO, CA. '\llj. Lo que pertenece á la mee.
rolog(¡\ Ó a los meteoros. Meleorolopicus. 

:METER. a. Encerrar, introducir 6 Incluir una co a dentro ole 
ot~a 6 en. nlgun~ parte. Se usa ~ambien como recíproco. i .. 
'~1ttere, ml,·omltiere. JI I ntrodUCir por alj,o a1gun género pat" 
"brarse de pagar los erechos debidos, hacieudo fraudo 3 las 
renta~ púbhcas. Subdol~ inl1·oducere. 11 meto Ocasionar, mo~i
var o , hacer alguna. cosa; como METER miedo METER en 
escrúpulo, MET'ER bulla &<l. InJerre, induce,.e. 11 P oner abso
lutamente; como METER la victoria en las manos. Ionferre. 1I 
Inducir 6 mover á alguno á algun fin; como le METiÓ ~n esta 
d,ependenCla I en el cuento &c .. In[ .. ·re '. ;nserere , ,suad .. ·e. 11 
En el Juego del hombre es atravesar tnunfo; 1 ,asl se dice: 
ME.TI6 h \ malilla. 111l11liller~ charta.n .nperio,.em. 11 Ea cual
qUIer luego es poner el dll1ero que se ha de jugar ó atravc
sarle a la suerte. Ludo exp01lere. 11 Engañar ó hacer creer 
alguna especie falsa. S.duc ... e I inducere. 11 Estrechar ó apre
tar las cosas colocándolas de un modo, que en poco espacio 
quéjJan muchas mas de las qu.e regularmente se pone" ; y así 
se dice : METER el pan en harlOa, METER letra! renglones &0. 
Infarci,·e , pumere.IJ fam. COMER. I( anl. Emp ear, destin~r , 
dedicar. 11 ant. Gastar I invertir. 11 A ALGUNO CON OTRO , (ro 
ant. Ponerle en su compañia para que le ayude en el desem
peño de sus obligaciones, n r. Jntroduc.irse en a1gul1a parte ó 
en alguna dependencia sin ser llamado. Se ;'Ilurere lJet immil
tere. 11 I ntroduoirse en el trato y comunicaeion con alguna 
persona , frecuentando su casa y conversacioll. Se insinuare, 
tnlrodueere vel inlrudere. 11 Dejarse llevar con pasion de al
guna cosa 6 cebarse en ella j como METERSE en los vicLos, en 
enredos J ~n aV"cnturas &o. lmpoltlller ferri . 11 ijablando de 
los rios y arro,o8 desembocar 6 morir eQ otro ó en,el mor. 
I ntrare I co'/t/l~,·e, ItIbire. 11 Arrojarse al cO'ltr.ario Ó á los 
enemigos cop la, an,nas en ja manO. 'Se injicere jI' ~lo,t .. vel 
con/erre. 1I En el juego de la calCarela es ceder la polla, con
vi,uéodose á reponerla ante. de elegir palo. Ludi ju"¡ cede re. 
11 Junto con nombres que significan pro,fe¡¡ion, ofi¡:iQ Ó estado 
eS seguirla; como METERSE fraile, METERSE sol<1ado. Se in
f erre, tledere, atldieere. JJ Con la prepo icion a 1 alguU08 lrQro 
bres que sigl~ifielln condicion, estado Ó profesion .. s lo mismo 
que apareotarla ó afectarla en su porte ; y así e dice: ME
TERSE á caballero. Mm/liS ogere, offecla,·e. 11 HahlaJldo de 
un cabo, promontorio Ó lengua de tierra, es introducirse mu
cho en el mar ó entrarse muy adentro de él por largo trecno. 
Long;11' escurrete, prolendi. Jl AlETERSE ,l.LGurso DC)NDE :<0 p': 
LLAMAN Ó E)/ LO QUE NO LE TOCA Ó EN LO Q.UE N.O LE f A NI 
LE VIENE. fr. fam . Entrometerse, mezc1ar~e, introduoirse ~n 
lo que no le incumbe ó no es de su inspe.cjon. No/t ,'ocal",,. 
adesse. JI CO:-; ALGUNO. fr . Darle motivo de inquietud, aherear 
Con él. :Rem lIab .. ·e cum a/iquo. 11 EN si MISMO. fr. mel. Pen
sar ó meditar por sí solo las cosas, sin darse á partido de 
pedir consejo Ó explicar lo que siente. S"mme abS/I"I,di. 11 
E)/ TODO. fr. Introducirse inoportl!namente en rAlalesquier lIe
gocios, dando su diotámen sio que se le pida. S.se n"lIi 
n egul io non immiscere. 11 NO ME lIlETO E" NADA. loco con que 
alguno se sincera de que no tieue parte en alguna cosa cu
yo suceso teme . N ihil c"ro. 1I NO SABER DONQE METERSB. fr. 
con que se explioa y pondera el gran temor que ocasiona 
alguna especie ó acontecimiento. Nimio ten'ore concuti. 

METICULOSO ,SA. adj. MEOROSO. 
l\1ETIOO. m. Llaman así las lavanderas á una especie de 

lejía que hacen oon ingredientes muy fuertes, como orines, 
gallinaza, palomina y otras cosas semejantes.; la cual .irfe 
para Sacar la grasa de les paños de la coCIna 1 de otras 
ropas toscas y groseras. Lixivium fOI·te. 11 ESTAR MUY ~IETI
DO EN ALGUNA COSA. fr. Estar muy empeñado en ~u logro 
y cOllsecueion. SlIInm¿ immislu1}I e$8e, aíJdictum d~'¡itwnql¡e. 

METIMIENTO. m. ant. La. aecion y efecto de meter Ó m-
'troducir una cosa en otra. . . 

METODICAl\IENTE. adv. m. Con método, con 6rden. Jfe
Ihodice. 

METÓDICO) CA. adj. Lo que se bace con arte y m~todo. 
I)íeese t. ... mbien de las personas que le IIsan. M elhodiclI'. ' 

METODO. m. El modo de decir ó haoer alguna cosa con 
órden. Me/hod" .• , vil!. et ratio, ordo. 11 El modo de obrar ó 
proceder el hábito ó costumbre que cada lino ticne y ob
serVa. Jlos, (,ilte ,·alio et i'l~litlltum . 1I Fil. El órden que se 
si" ue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Es 
d.;' dos maneras, anahtico y sintético. Methodu.s . IJ ANALiTl
co. El <j.ue procede por medio de la análisis . . Met~tOdn, ana
lyliea. 11 SINTÉTICO. El que procede por ro.edio de la sínte
sis. Melhodus 'yn/he/;ea. 

METONIMIA. f. R el. T ropo que se comete cuando se lo
ma la causa por el efeoto, ó al contrario j~ el continen'te 
por el contenido, el autor. por sus o~ras. Me/o,"v.mia. 

METOPA. f. Arq. El espacIo que medIa entre tl1¡¡lifo 1 tri
¡(Jifo en el friso dórico. M etopa. 

!\1ETRALLA . f. La munic:on menuda con quP cargan lu 
piezas de nrt illeria· y sude ser de pedazos de eh~"os\ hier-
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rOl y bala mcnudl\. Ferrea fi"agmentr. J pllllnbcteque pi/u/al, 
quilnJ,$ tm'mell/urn be 'rcwtl in , l,.uit",.. . 

METRETA.. f. Medida ue líquidos uc que usaron los grIegos 
y. después los romanos. Me/reta. . 

METRICA. f. El arte que enseña á medir los metros ó ver
"OS y á componerlos. Ars melrica. 

:&lÉTRICAMENTE. adv. m. En metro ó eOIl las reglas pro-
p-ias del metro. lile/rice. • • 

ME'l'RICO, CA. adj. Lo que pertenece al metro o e ta com-
puesto con él. Mell·icllS. • 

METRIFICAClON. f. auto VERSIFICACION. . 
METIUFICADOIt, HA. m, y f, ant. VERSIFICADOR. 
METRIFICAR. n. ant. VEllSU·ICAll. Se usa tambien COtllO 

nctívo. 
METRIFICATURA. f. ant. AU:DIDA de versos ó com(losicion 

en ellos. 
METRISTA. como ant. VERSIfICADOR. 
METRO. m. VEllSO. 11 ant. La cOIllf1osicion y mediua ajusta

d .. del verso. 1Ilelrum. 
METnOrOLl. f. Ciudad principal, cabeza de provincia ó 

reino. IJ.1ell·opol¡s.IIIglesia arzobispal que t.iene dependientes 
y sujetas otras sufragáneas. Archiepiscopalis ecclesiá. 

lI'IÉTROrOLIS. f. unto METltÓPOLI. 
METROPOLITANO. m. El arzobispo respecto de los' obis

pos sus sufragáneos. 1I1elropolita1Uts. 11 adj. Lo que toc .. ó 
pertenece á la metrópoli 6 al arzobispo. 1I1el,·opolitanlls. 

lIIEYA. f. Cangrejo mnrino, cuyo campl\cho y bocas están 
armadas de aguijones. Es casi reuondo y tiene la cola muy 
corta . Cal1 cel' maya. 

MEY OR. a,U. COlflp. ant. MEJOR. 
J\1EYOI{Al\1~ENTO. 111. ant. MEJORAMIENTO. 
MEZCLA . f. La mixtura ó incorporacion de una COSa con 

otra. Mis/io . 11 La contextura de diversos colores en los te
jidos. 'l't:&lura v ersicolor.1I meto ant. Cuento ó chisme con qu<, 
se intenta hacer daño ó incomodar á alguno. 11 Alba... L .. 
masa formada de cl\1 y arena COII agua para u~egur l\r los 
I,,(trillos y IJiedras en una fábrica. 

MEZCLAUAMENTE:. "uv. m. Unidamente, con mezcla de 
Ul.lIl y otras cosas. Jlistim, commistim. 

MEZCLADO, DA. adj. ant. EPICENO. 11 S. m. unto Género de 
tela ó paño que habia antigunmente hecho eOIl lIIezclas , 

MEZCLADOR, RA. m. y f. El que mezcla, une ó incorpora 
uua cosa' con otra. lUisccn • . 11 meto ant. Chismoso, cuenllsta, 
que mete zizaña. 

'MEZCLADURA. f. MEZCLA . 
MEZCLAMIENTO. m. hlEZCLA Ó MISTURA. 11 meto ant. ~lEZ

CLA por cuento ó chisme. 
MEZCLAR. a. Juntar, unir, incorporar una COSl\ con otra. Se Usa 

como recíprocu. Mise,,·e. 11 meto ant. Enredar, poner divisiou 
y enemistad entre las personas con chismes ó cuentos. II r , 
I ntroduci rse 6 meterse entre otros. Aliis irnmiscel'i. 11 Ha
blando de familias ó linajes es enlazarse unos con otros. 
Stirpes ao progenies cormnisreri el cOl/fundi. 11 E~ ALGU~U 
COSA. fr. I ntrouucir.e y tomar parte en su manejo Ó direc
cioa. R ei alielli agendte seu dil'igendte imm¡sceri. Ii UNA COSA 
EN OTRA. fr. meto Introducir.e en eIJa, participar de ella. 
Inserere. 

MEZCLILLA. TA. f. d. de ~EZCL". 11 El tejido 6 ropa de 
mezcla. 

MEZCOLANZA. f. fam. Mezcla extraña y ridícula . 
l\1EZNADA. f. ant. MESNAD.". 
MEZQUINAMENTE. adv . 1Jl. P obre, miserablemente. Mise· 

re, I11fe/jcil .. ·. 11 Con avaricia. ACaI·e. 
MEZQUINDAÚ. f. Pobreza, necesidad, desamparo . 11 Men

dicilas, misetia t egeslas, 11 Miseria, escasez, ayaricin. Par. 
simonia. so,·dida. 

MEZQUINITO, TA. adj. d. de MEZQUINO. 
l\lEZQUINO, NA. adj. P obre, necesitado, falto de lo necesa

rio. MentliClls, ",iser. 11 Avaro, escaso, miserable . S01'did/ls 
horno t vd 11;111,;8 lJal"cUS. 11 ant. D esdichado J desgraciado , in
feliz. 11 Pequeño, diminuto. Exigul/s. 

MEZQUITA. f. El lugar en que los mahometanos hacen las 
l ceremoJlia~ religiosas <le su secta. 1I1ahomelanorum ¡"num. 

MI 

MI. prono pers. YO cuando va regido de cualquiera preposicion 
que nO sea C01l. Mei, mihi, me. 11 MI. prono pos. antep. á 
nombres sustantivos en lugar de .MIO t Mf..\, que se di ce cuan
do se pospone. Meu.f.1I S. m. Voz de la música que sube uos 
puntos mas que ul . 1'cl'lia hexarho,'(/i vOX . 

MIAGAR. n. En las montañas ,l e Burgos MAULLAn. 
MIAJA. f. MIGASA por parte menuda ue algUlm cosa. Par'/icu· 

la. 11 Moneda de cobre que v"lia medio dinero. 
MIAIl . n. IdAUL'LAR. 
MIASMA. m. M ed. Efluvio maligno que exhalan algunos cuer

pos enfermos , y generalmente las aguas corrompidas Ó estan
. cadas. Se usa comunmente en plural . M iasma. 

MIAU. m. El sonido (l"e forma el gato cuando maya. Yo. 
felina. 

MICO. m. Nombre que se da :í un género ,1 ft animales que se 
uiferencian de los mOnOS cn teller cola, con la cual una gran 
p~rte de ellos so! agarran y se suspenden de los arboles. Si
'lila calilla/a. 11 DEJAR A UNO I1ECHO UN' MICO. fr. fam. Dejarle 
corrido ó avergonzado. 11 HACEr, MICo. fr. fam. Faltar uno á 
alguna concurrencia adonde estaba citado ó debia asistir por 
obl igaciou. 11 QUEDARSE UE~[[O UN' lIIIeo. fr. falll. Quedar cor
rido v av~rgonzado. 

MICROMETRO. m. Anteojo que sirve para medir los diñ
, I metros ue 103 astros Ó la~ pequeñísimas distancias cntre 

ellos. 
MICHOSCOPIO. 0:' Instrumento dióptrico, con el cual la. 

COsas muy pcqueuas aparecen muy aumentadas á Ja vi ~ ra 
examinándolas á corta distancia. M'CI·oICopi"m.1/ SOLAII. J llS
trumento compuesto <le Ull es pejo que recibe y reOec la los 
rayos del sol, y de un tubo COn unn lente , delante ue la cl:al 
se pOlle el objeto y e.te aparece como pintado de un tl.lllla illJ 
sumamente grande en la pared Ó lienzo que está á la parte 
opuesta , para lo cual ha uc estar el cuarto enternmente os
cllro. Micro.!oopilllll solare. 

I\HCIIO . CIIA. m. y f. fam . N ombre que se da comunmente al 
gato. Yox ad felem allicielldltlll . 

MIDA. f. un to lJr ov. Voz sincopada de MEOIOA. 11 m. Especie 
de gll8auo que se cria en las lentejas y otras legumbres. 

I\UEDO. 111 . Pertur~acion uel áni mo , originada ue la apreo ion 
de algun peligro o nesgo 'l il e s~ teme ú rezeln. Melll'. 11 Re . 
zelo 6 ~pr~nsion que uuo t,enc de 9ue I~ suceda "I¡¡una cosa 
contraria a lo que d~seaba. FOl'1mdo , tlmor . 1/ CEflVAL. Mie
do gran~c _ó excesivo. 1I1e/".' gravis, ve/mI/el/s. 11 MIEDO 
GUAIIDA VINA. ref. q~c cxpl,c~ que el temor d.cl castigo 
suele ser eficaz remedIO para eVItar los delitos. DlCese tam
bien MIEDO GUARDA VI - A , Q~E NO VIÑADERO. 11 )/IEDO a,,, 
PAYO QUE IIEZA. ref. que adVIerte que en las adversidades 
aun los lilas indevotos 'imploran el divino auxilío. Cado lo. 
liante credimus J ovelll. 11' AL quE DE. MIF."DO SI:: MIlBRE DE 
CAGAJO~ES LF. HACEN LA St;PUhTURA\ re!},que nconsejt no 
Se han de rendir los hOll1urc .... :í lol¡. conlratiC'((lpos , sino liU" 
se dcben esforzar para superarlos. 11 Á ~UED'O Ó Á Ml~Oos . 
modo <luv . ant. Por miedo, de miedo Ó eou ",iedo. 11 AL <.I U" 
MAL VIVE EL MIEDO LE SIGUE. ref. que significa que al hono
bre ue mala viua le está sicmpre acusando la conciencia 
y q lIe teme le llegue el r.astigo q uc merece. F"res c/amorelll: 
11 CISCARSE DE MIEDO. fr . fam. COII que se pondera el gran mie
¡jo que alguno tiene. 1'1'« ti/llo"e conturbari, laxari vell
/r~m . 11 MORIRSE DE ~lfEDO. fr . con qll e Se exagera el gran 
nlledo que se pad~ce p,;,r . nlgun rezelo de cosa auversa , ó 
por ser el . ugeto puso/anune. F UT/llldltre maxim¿, lerrore 
cone1lli. 11 MUCHO MIElJO y J'OCA VEROÜE~ZA . cxpr. eOIl que 
se reprende nI que teme mucho el casllgo y come le sin repa · 
ro el delito que le lIIereee. 11 NO tIA YA Ó SO HAYAS MI EUO. 
loc. que se usa para asegurar qu e !lO :;uccucrá. alguna cosa . 
Mil/illle "el "ec timel1d"", esse ; l1e lJIeluas. 11 rOIl MIEDI) DE 
GORRIO~ES NO SE DEJAN DE S8MBIlAIt CAÑA !UO~ ES . rer. que 
advierte, que 1M cosas útiles y necesarias no se deben omi
tir porqlle haya alguna difi cultad en Sil ejecucion. 

MIEL . f. Licor espeso, trasparente , dulce y agrad .. blo que 
forman las abejas de la sustancia de las flores , r ellcierran 
para su su, tento durante el invierno en las celdillas de cera 
que á este fin hacen antes . Mel. 11 En los ingenios de azúcar 
aquella sustanei" que ha caido uo las cuilas al tiempo de 
molerlas , después que So le ha dado la segunda cochura, y 
Y. esta se llama MJEL. nu eva, S ncchal'j me/. 11 DE CA ÑAS. El 
hcor espeso que destda uel zumo ue las culias dulces, cuan · 
clo se el'.ha eH las formas para cunjar los pilones de azúcar. 
11 D~ GOTA. La tercera y última miel que ua de sí el a, úcar 
tino al tiempo del blanqueo. Saccltari lfrlius S IlCCItS fU l/at i", 
deflMns . 11 DE I'RUfA. El primer licor que destil" de az úcar 
cuando se cuaja en la forma. S uce" . sacc!¡ori pUI'gali pri
mus. 11 DE TIERRA . La segullda miel que desp,de el pilon 
después de mac izado con barro uentro de la forma . Saccltari 
S/lCC"S exll'acl!¡s q"adam ten ·a. 11 MIEL EN LA BOCA, Y CUAIl
DE LA BOLSA. ref. que acollseja que ya que uno 110 dé lo que 
le pidan, se excuse con buenas palabras. 11 ROSADA. Especie 
de jarabe que se compone de uoa porcion de miel disuclta y 
mezclau:! con zumo de rosa . Mel ,·osare1l"'. 1I SILVESTRE. En 
las l udias ulla miel que labran en los árbo es unas avispas 
negra. del tamaño de las moscas, y sale muy oscura. lflel 
silvesh'. vel eric«lIm. 11 SOBRE ilOJUELAS. loc. de que se usa 
para ('x/l resar que una. cosa "iClle Ó recae mu y bien sobre 
otra J Ó e allade nuevo realce. 11 Vi/tGEN. La primera que la
bra carla C/ljam'Jfc.11 DEIAR Á ·UNO CON 1.0\ MIEL E~ LOS LA
mos. fr. fUIII . Privar e ue lo qllC empezaba á gustar ó dis
fr utar. S I/ mm;. labri.· clegll.lalllll! ttó,'ipere. 11 flACERSE DE 
MIEL. fr. I)ortarse COII alguno ulanda y suavemente mas ue 
lo que convi cuc ; y se suele dec ir: si nos hac('Ulo'i' de MiEL 
no's comerán moscas. ]\'imis iudu/gere alicui, se ip.u17n per
missis vel cOllu l1 .. is nocere. 11 "o ES ó NO SE lIIZ0 LA MIBL 
PAll A J •. " nOCA DEL AS~O Ó DEL JUm:,¡TI). I·e f. que reprende 
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~ los que eligen lo (lcor culre lo que se les presenta, des
preciando lo mojor. 11 NO HA\" MIEL SIN HIEL. ref. que enseña 
la inconstancia y poca ,l uraci~1l <!e los bicHcs humanos , p.ues 
tra8 un suceso próspero y fclJz Vlcnc rC'gularmente otro tr.lstc 
y desgraciado. E xtrema yaudii lllelus occllpat. 11 QUIEN ANO .' 
JI TRI! L.' MIEL ALeO ~E LE PEGA. re f. que amonesta la difi
c ultad de libra rse .Ie eaer en lalta ó culpa el que trata ma
tcrias peligrosas. Qlli /lieelll teligetil ;lIqu;nabilur aó ea. 11 
SER COSA DE MJE~ES. fr . Ser COs" muy gustosa, suave, dulce 

_ y deleitable. 
MIELGA. f. Plnnta que tiene 1" raíz la rga y recia ; los vás

tagos de dos ,í tres piés de altura; las hojas compuestas de 
otras omlaoas y aserradas por su márgen ; las f.ores azules 
y colocadas en espiga; y por fru to uua vruua rev uelta en 
e~l'jraJ, Y que contiene semillas en forma dc riñon, de una 
línea de largo y de color amarillo. M edicago saliL·". I1 P ez 
de cuatro á. cinco piés de largo, recto por el "ientre, y (an 
encorvado por el lomo que presenta casi la forma de un 
tri ángulo. Tiene la cabeza pequeña, la boca en la parte in
ferior de .ell" armada de tres carreras de dientes en la man
díuula superior . y de una en la inferior : sobre el lomo tiene 
dos aletas , y en cada una un aguijon, que se c rL'C venenoso: 
carece de e camas, y ti ene el cuerpo cubierto de lamini tas 
ásperas y escabrosas . S qualus cent,..ina. 1I Instrumento que 
tieaen los labradores para arrastrar la paja con unos dien
tes grandes de palo Ó hierro cla vados (lJI un palo corto , y 
este unido á un nstil con que le manejan. F alx stramentu
";a . II Agr. L ista ó pedazo de tierra en una misma haza ó 
l,eree ad. 11 DE FLOIl AZAFIlANADA Ó HIAIULLA. Especie de 
mielga que se diferencia priucipahnente de la com un en 
teller los tallos mstreros , las flores ,le color aZl\franado, y 
las vainas en forma de media luna. M edicago jatcata. 11 "A
RINA . Planta, especie de mielga' que se diferencia de la co
mun en ser de vástagos leñosos, en tener las hojas en forma 
de cuña y cubiertas de bor"" y las vainas con a¡;u ijones. 
Medicago maritima. 

MIELGO, GA. m. y f. ant . MELLIZO. 
MIEMBI~ECICO. LLO, TO. m. d. de MIEMBIlO. 
M I EMBRO. m. Parte del cuerpo del unimal, unid" eOIl él para 

alglln uso Ó Ilecesario Ó provechoso á la vida. ftfelllbrmn. II 
Cualqu iera parte que sirve y concurre á la composicion de 
nlgun Cll erro moral; como ciudad , religion &c. ftlemb,."m. 11 
mel. l\nt . Parte de algun todo uuida can él. 11 anl. Pa rte 6 
pedazo de alguDa cosa separado de ella. 11 flamo , parte, 
especie de alguIl total. 11 A rq. Cada parle principal de un 
6rden ar'luitcctónico 6 Je un edificio. 11 PODRIDO. mel. El 
sugeto separado de su comunidad por ¡ sus ex cesos. P"tri
dwn membrum. 11 DE LA lGUAI.,,"CION. Alg. Cada uua de las 
~antidade. 'lue están á una y otra banda del cotejo, de las 
cuales todas las que están háeia la lOaao izquierda se lla
man primer M1E~IBRO, y las que Mcia la derecha segundo 
1>IJE~tBRO. MemÓrll1ll mQuatiollis. 

1\llE'ITA. f. p. A st. y Monl. YE ROABUEN,\. 
MI E TE. f. PE"SAMIE"l'O. 11 GANA ú VOI.UNno. 11 CAEIl E" 

l\lI ESTES. fr. Caer en la imngiJluciuu, ima gina rse alguna. COsa. 
{¡, menlemalieni¡lZcid"re.llpARARM.lE .. TE . fr. Considera r, 
medita r y recaracitar CO Il particular cuidado y ateneion 
al"UDa cosa. Mentis acielll ;/llmdae. 

1IlIENTRA. adv. t. nnl. AII E"TRAS. 11 DE MlF.NTIlA. modo adv. 
ant. MI ENTRAS. 11 EN MIENTRA. moJo adv. ant. MIENTIlAS. 

MlENTRAS. adv. t . E ntre tanto, en tanto ó cutre tanto 
qtte. I nterea, dum, quamdiu.1i CUAN DO. En el tiempo, en la 
ocasiou 6 coyuntura que. 11 ·CANTO. modo adv. fam. MIE,,
TRAS. 

1\llEI~A. f. El aceite de enebro , de que usan r~gul " rmente 
los pas tores para curar la roñll del ganado. J IllLÍperi1Jltln 
oleum. lI Sustancia rosi 'lOsa, pesada, crasa y tras paren te que 
con el calor riel sol destilan los troncos de los pinos. Es 
de un sabor nmargo, ncre y ~u o causa náuseas , y de un 
color ro.;O blanco. y pll es ta a l sol se convierte en grumos 
blanquísimos y odoríferos. 

M I-eRCOLES. m. 1-:1 cuarto dia de la semana. D ics flJercu
"ii, feria quaria. II conVILLO. fam. El mi ércoles de Ceniza . 
F eria quarlo Oine,."m . I1 DE CE"IZA. E l primer dia do la 
cuaresma. ti SANTO. El miércoles de la semana Santa. jI'er;" 
quarla Majoris hebdomada:. 

l\Il ERDA. f. El excremento del hombre . Dícese tambicn del 
de algllllos animales. lIt erda. 11 Grasa. suciedad 6 porquería 
~UC se pega ~ la ropa lo otra cosa. M erda, $ordes. 

MI~JlDACR UZ. f. Mata, especie de to rvi sco . EcI ,a una raíz 
gruesa y leñosa con un tallo poblado de ramos rle uno ó 
dos pié. de largo, cuuiertos ,le una corteza negruzca so bre
pues ta á otra correOsa que se "c .• filacha: las hujas son pa
recidas á las uel arrayan, pero vellosas y umargas : las iJo
res t que nacen de los encuenlros de las hojas, sun amari
llas . y las bayas uegr.an . Pa .. erilla cili<,la. 

1\11 EHLA . f. Oll t. Ave. MIRLA. 
MI ~RHA . f. NA liRIA. _ 
l\llE';; . 1'. L a espiga, caña y grano dd trigo, cebaCla y demás 

semillas de qu e se hace pan. llIessi s. 11 El t iconl'n ,1,' la 

siega i coseeha de granos. ¡Uessis. 11 mel. La muchedumbre 
de gentes convertida ó pronta á su conversion. S eges , oopia. 

MIGA. f. L a parte interior y mas blanda del pan, rodeada 
y cubierta de la corleza. [~anis meduUa. 11 La porcion pe
queña y menuda de cualqluera cosa. lIJica. 11 La sustaucia 
y virtud interior de la.s ~osas fí sicas. lI1edulla. 11 meto La 
ent,dad, gravedad y prlllc1pal sustallc,a de al ~u na cúsa mo
ral; como discurso de MIG A, hombre · de MIOA. M edltlla. 11 
ant. La papilla que se hace para los niños. 11 p. Pan des
menuzado que, remojacio comumuente en aceiw yagua con 
'}Igu nos ajos , se frie. jI'l'ltstut" pan;s f rixa. JI HACER BUENAS 
O MALAS MIGAS. fr. meto fam . Avenirse bien con alguno . 
con su trato y amistad, 6 al coutrario. Faci/¿ t'el dijficile 
consociari t C01lVt llire. , 

MIGAJA. f. La parte mas pequeña y menuda del pan, que 
suele saltar ó desmenuzar.e nI partirle. Mica. 11 P orcion pe
qne;,a y menuda de cualquier cosa . Tómase mas comun
mente en plural por las que caen en la mesa 6 quedan en 
ella. 11 meto La rarte pequeña de alguna cosa uo material. 
Mica. 1I fam. ada, Ó caS1 nada. N;hil omni11o. 11 p. L os des
perdicios ó sobras ole alguno, de que Si! utilizan otros. Mi
cm. 1\ LAS mGAJAS DEL t"ARDB L Á VECES SABEN BI EN. ref. 
que enseria que las cosas que por de poca monla se des
precian , suelen aprovechar en algunas ocasiones. 11 REPA
RAR E" MIOAJAS. fr. que se dice de los q ue e11 las casa. 
de mon ta se delÍenen ;í repara r y escasear lo 'luc uo tieue 
sustnllcia. Q"i.q"itias obserl'are vel l,.icas. 

l\1IGAJADA. f. La porcion pcqueña de algulm cosa grande 
que se puede di .. dir; y así del que paga alguna deuda 
muy poco á ]Joco, se dice que lo hace á MIGAJADAS. P ar. 
1Ilinima. 

l\llGAllCA, LLA, TA . f. d. de ~II GAJA. 
MlGAJON. m. La poreio11 de pa" que no tiene co rtoza. 

ltledrrlla 11anis. 11 L a sustancia y virtud interior de alguna 
cosa . MedrrUa. 

MIGAJUELA. f. d. de MIGAJA. 
MIGAR. a . Desmenuzar ó partir el pan en porciones muy 

pcqueiias para. haner sopas ú otra cosa semejoutc. ll'riare 
1)01"'111 in micas comtninrrere. 11 TODO ES MENESTER, MHJAII Y 
SOllBEIl . rer. que enseña 'lue no se debe omitir medio al
guno, aunque parezca de poca utilidad , para la couseC11-
cion de lo que se iutenta. 

MIGRATORIO, lUA. adj. Lo que se muda d e una parte á 
otra . . M·¡gralorius. mig,.ans. 

MIGUERO, nA. adj. L o que pertenece ele algun modo á 
las migas; y así los pastores llaman al lucero de la maña
na el lucero AUGUEnO, porque al verle se pouen á hacer
las. 

MIJERO. m. anl. La tercera parte de una legua, una milla. 
I! m. P oste ó columna que señala y lija en los caminos la 
di stancia de cada milla . 

MIJO. m. Planta de unOs dos piés de altura, con las hojas 
largas. est.rccbas , puntiagudas y que por su uase ab razan 
el tallo. En el extremo de este nacen , forman do panoja , 
las flores, q ue son pcqnerias, así como el fruto. Miliom. 
rffu.sWII . 11 L a semilla de la planta del mismo nombre. E. 
casi redonda. de media línea de diámetro, an1arillenta y 
harinosa. Milii rffusi semen. 11 prov. MAíz. 11 CEBURRO. CAN
DEAL. 

MiL. a di' . num. card o que conticue 6 incluye diez veces ciento . 
~1i/Ie. I Número 6 can tidad granue indefinidamente. il'lille. l¡ 
m. p. MILLARES; Y así se dicc que UllO ganó ó perdió en e 
comercio muchos MILES de pesos. Millia. 1\ ES RAMA. Planta. 
MILENRAM.\. 11 y QU."IENTAS . f. p. fumo Las lentejas, por la 
multitud de ellas que entran eu Ulla escuuiJIa de potaje. Lm
licula"wn multitudo. 

MILAGllE RO, HA. m. y f. El sugeto que cree con facilidad 
por milagros las COS~\s que natura lmente acaecen , y Jas pu
blica por (al es. Om,,;a ",iraculo allribuells. 

M ILAGRO. m. Obra divina, sU(lerior al órdcn natu ral y á las 
fuerzas humana'. lIlú·aeulum. 11 Cualquiera suceso ó cosa ra
ra, extraordinaria Y maravillosa: y se suele usar como illtcr
jeccioll para dello t.ar la extrcñcza que ca usa alguua. cosa . 
ftlir'l cul"m, mi,.,.",. 1\ I'RESENTALL·~ . IIIIACER MILAG ROS 6 HA
CEn PIIODIGlOS. fr. Hacer mucho mas de lo qne se puede ha
cer (:omUllmcntc en cualquiera clase de industria Ó halJilioau . 
11 VIVIR DE MII.M,no. fr. con que se pondera la dificultad de 
mall teuc~se, Ó ~l espc~i al rie~go Y. l?eli~ro de que se ha salido 
con la Vlda . lI'liracltlos¿, Del auxrlio VIVe,. •• 

1\11 LAG RON. m. fam . Aspa viento, extrcmo. 
l\llLAGROSAME:'iITE. adv . m. Por mil agro, sobre el órdcn 

natural y ordinario de las cosas. D i<'illitIlS , m irac"IQ. 11 De 
una manera que admira y suspende . lU Í1'U,u¡ in modum. 

MILAGROSO, SAo adj. Lo que excede a las fue rzas y facul
tad de la naturaleza. Prodigio.llts, IIat",.m vires exsllp,,·alll. 
\1 Lo que obra ó hace mila r;ros ; y se di<:c regularmente de 
Cristo Señor Illlestro. su Santísima M a,lrc y 10i santos ; y 
por traslacion de las im'genes. Q,,¡ II1l1 lta ",¡raeula ,·eI si-
9""111 edit, j"cit m;mculis c",ms. 11 ~l"ravilloso, asombroso, 
pasmoso. 

, 
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MILAr . m. E specie de tela de lino así llamada por la ciudad 

del mis¡no nombre donde se fabricaba. 
MILA NE", S Ao adj. El na tural de Milan y lo perteneciente á 

esta ciudad y estado. 11 S. m. C er",. El pistolete. 
MILANO. m. Ave rle rapiña de un pié ~e la~~o , de co' or 

rojizo menos la cabeza, que es blanqUlzca . l lene el pICO 
corto, corvo y muy delgado, los piés cortos y débiles arma
dos de uñas negras. 1I1ilv/ls. 1I Ave de rapiña del mi .• mo gé
nero que la anterior, aWJque mas pequeña. Por el lomo es 
negru zca, y por el vientre blanr.a con rayas trasversales par
das. Falco palumbarilu. 11 P ez de Ua pié escaso de largo, casi 
cilíndrico y adelgazado en forma de cuña de la cabeza á la 
cola . Todo él es de color rojo con algunas manchas verdes y 
azules por el vientre . Tiene la cabeza cubierta de placa. du
ras, la mandíbula superior hundida ú mellada por el medio, 
y al arranque de ta cabeza tres fil amentos largos y cilíndricos 
á cada lado. T rigla lucerna. 11 VILANO. 

JllILE ARIO. m. El espacio de mil años. 11 E ste nombre se 
da á los que creian que J esucristo reinaria so bre la 'J'ierra 
con sus santos en una nueva J erusalen por ti mpo de mil 
ailos antes del dia del juicio. 11 adj. nu m. L o pertenecien te al 
número de mil Ó al millar. 1l1illenarius . 

MILE O, A. adj . que se aplica á las telas cuya urdimbre se 
compone de mil hilos. 1I1ill<>la";"." 

MILENRAMA. f. P lanta CUlO tallo crece hasta la altura de 
dos piés; sus hojas son la rgas y estrechas, y estan menuda
mente recortadas en tiras; t;US fiOf('S, que nacen en la extre
midad de los ramos, son pequeñas, blancas ó encarnadas, l 
forman ramilletes densos y enteramente planos. ~c/¡il/ea mi 
~fo lillm. 

MILÉSIMO, MA. adj. numo ord. Lo que completa el número 
de mil. Mi/lesil/llU. 

M ILESIO, SIA. adj. que se aplica á ciertos cuentos ó fábulas 
disparatadas que solo se dirigen á divertir á sus lectorps. M i· 
lesi" •. 11 El natural de Meloso y lo perteneciente á esta ci u
dad. Milesi" •. 

JlllLGRA A. f. ant. GRANADA, fruta. 
MILHOJAS. f. Planta. MILENRA MA. 
MILIAR. adj . que se aplica ,í una especie .Ic herpes, por la fi. 

gura de los granitos parecidos enteramente al mijo menudo, 
y tambien se aplica á ciertas calenturas. P ebri. mi/ia,·i,. 

MILICIA. f. El a rte de hacer la guerra ofensiva y defen siva, y 
de disciplinar á los soldados para ella. Res vel aI'S mili/a,·ia.11 
El servicio ó profesiou militar. 11 La misma soldadcsca 6 la 
gente que sigue la guerra. M .litia. 11 Nombre que se da á los 
coros de los ángeles; y asi se dice qu e es la MILICIA angélica. 
Cr.elestis mili/ia . 11 Ú ÓRDEN DE CRISTO. ÓRDEN. 11 p. C.uerpo 
de tropa formado de vecinos de algllll país ó ciudad, que se 
a listan por sorteo para salir á campaña en su defensa cuando 
lo pide la necesidad. En lo antiguo se usaba en singular. Co 
pite w'banr.e. 11 PROVINCIALES. MILICIAS. 11 Uf<O A:'<AS . Cierto 
número de compañías que residen fijas ca varios pueblos A 
las órdenes de sus comandantes , que son por lo COIllUIl los 
goberna.lore8 de las plazas. . 

MII .IClANO, A. adj. Lo que pertenece :í. la milicia. En la 
terminacion masculina se usa como sustantivo por el soldado 
alistado en las milicias. Crtgan'lls mi/u vd urbanus. 

MILITA TE. p. a. de IIII.LITAR. El que milita. Militans. l~ 
adj . que se aphca tí la Iglesia, entendiéndose la congregacion 
de los fieles cristianos , unidos con su cabeza visibl e el sumo 
pontífice , mientras viven en la. tierra. 

MILITAR. adj. Lo que toca Ó pertenece tí la milicia. Mili/a
l ';". iI adj . que se aplica a l vestido segla r de cas.'\ea .11 S. m. 
El. q ue sigue la milicia , 1I1ili/4'; •. 11 n. Sen'ir en la guerra ó 
profesar la milicia. JI.lilita,·e. 11 meto H aber ó concurri r en 
una eosa alguna razon 6 circunstancia particular. Militare. 

MI LITAIlMENTE. adv. m. Conforme al estilo ó leyes de la 
milicia. lU ili/ar'iter, militar; modo. 

M ILITE. 111. anl. SOLOA OO. 
MILOCHA . f. P'·OV. COMETA por la a rmazon .Ie cañas y papel. 
1\1 l LO Ro m. Tratamiento que se da en I nglaterra á las perso-

lJas de 1"rimera ca lidad y distincion. 
MILPI I1.:s . m. I nsecto. COCH.NILLA. 
I\IILLA. f. Medida de caminns, el espacio de ocho estadios ó 

mil pasos geomé tricos. Mit/iarilllll, lupis mitli"riu$ , 11 ant. 
CIJAIITO DE LEGUA, 

MILLAI{. m. El agregado de cosas que componen el número 
de mil. Dicese regularmente de los géneros menudos que se 
venden en esta forma; como un MILLAR de agujas, de tachue
las &c. Mille, mil/ia";"".. 11 La figura numeral que denomina 
el número de mil, y prosigue hasta el de noveeientos y no
vente y nueve mil novecientos y novent" y nu eve, porque el 
siguiente hace un cuento. lIfillia";i "wntralis ehal'Ueter. 11 
Eñtre los contadores fi gu ra Ó carácter, que para mayor faci · 
lidad de leer los números colocan aules de las tres últimas 
figu ras del guarismo, que si n numentar cosa alguna su valor, 
sirve solo de nota pora advertir c¡ tiC Jos número'i anteceden
tes á él están ea la dase dc millares. Nola mi/liarii. 11 P or 
E'x ageracioll se toma por uu número grallde, illdelerminl\tlo. 
Se usa frccuentemclltu en "lm.e1 . lI1i!l.a¡ in. 11 Canti.tad de pa-

cao , que en unas ranes es tres libras y media, y en otras 
lilas. Grano ... ",. cacao lIIi11iarium, 11 F.n las dehesas es el es
pacio de terreno en que se pueden mantener mil ovejas ó dos 
hatos de ganado. 11 CERRADO. Entre con tadores la fi gu ra ó ca
rácter del millar, con una raya á cada lado, donde habian de 
estar los números; lo cual se pOlle en aquellas partidas que 
a bsolutamente no subsisten; como un ju ro que no t.uvo cabi
miento, un efecto que no se ha cobrado ni puede cobrarse , 
y s irve sólo para que no se eche menos. No/ti mWi4ria 
t'aella. 11 E:'< IILASCO. La mi sma fi gura del millar sin COSa 
alguna á los lados ; 1" cual se pone en la s partidas que 
sOn dudosas, ya por no saberse su cantidad lija, ó ya Jlor 
no subsistir por entonces, y esperarse que subsistan e
pué. , en cuyo caso se deberi n llena r los núme ros. No/a 
rnilliarii nondwn distill e/a. 

MILLARADA. f. La cantidad de millares en cualquiera lí
nea. Se usa regula rmente por jactancia Ú ostenlacion de 
hacienda. djnero ú otn\ cosa; y así se dice: echar l\IIl .. LA
RAnAS. Multa millim·in. fI Á MILLARADAS. modo 3dv. Á mi
llares, innumerables veces. Millies.1\ ECIUR MILLAII AOAS. fr. 
Ponderar y exagerar los bienes ó rentai que uno tiene. 
Censu, ae dir,ilias vcrbi, augere, u /ul/er • . 

MILLO. m. a nl . ~IIJo . 1I En las islas Canarias HAiz. 
MILLON. 111. CVE:<TO. Se usa indiferentemente aplicándole :i 

todo género ele moneda.: y as i se rl ice: Ull MILLO=< dc reales, 
de pesos, doblones &c, Y por cxtcnsioJl se dice ,le otr co
sas. Deciu cen/"", mili,. 11 Un número indeterminado 'f exce· 
sivo ,\ue se dice por exageracion de cualqu ier cosa. 11 p. El 
serviCIO que los reinos tienen concedido ni rey sobre el con
sumo de las seis esr ecics, vino, vinagre, acei te ~ ca rne, jabon 
y velas de ocbo; e cual se renovaba de seis en seis ailOs. 
V tclillu/ ex certi. specieblu .xigendwn. 

MILLON ARlO, R I A. adj. nieazo, poderoso , muy ac..auda
lado. 

MIMAR. a. Hacer caricias y halagos. B landid. 1\ Tratar coa 
excesivo regalo , ca ricia y condesccndeucia , en especial á los 
niños. B landiri , pa/pare, plus tegua indu/f}ere. 

MIM BHAL. lIJ . MIMIlR EIlAI", 
MIMBHE. m. Arbllsto, ~1D1BnERA . 11 Cada una de las ""ritas 

corrposa. y f1 ~xibl es q ue rroduec la milllbrera. Y imm. 
J\lIJ11BHE~It. n C"'BIlAIl . Se uso t.m uien como r"<,¡proco. 
1I11MBltEi\O, NA. adj. L o que es de naturaleza de lII imb re. 

Vimin eu •. 
MIMBRERA. f. Arbusto cuyo tronco se puebla desde la raiz 

de ramas largas, delgadas y fl exibles , vestidas de hojas pe
queñas. Pro.luce las flores y el frll to muy pequeños, y colo
cado~ en 11n cuerpo eili ndrico. Sa/ix ,'iminali •. 1I MIM JJRERAL. 

1I11MBREllAL. m. El lugar Ó sitio cn 'lue naceJl Ó se crian 
mimb res. ViminetuJII. 

MIMBROSO , SAo adj. Lo qu e está hecho de mimbres. Vi
mincu,f, viminalis. 

M1MICO , CA. adj. Lo qne pertenece al miniO y á la rppresen. 
tacion de "liS fá bulas . M i",ic" .•. 

11111\10. m. El truhan ¡j bufon que en las romedias antiguas 
con visajes y ademanes ridículos cntret.cnia. y recreaba al 
pueblo . mientras descansa U"" los demás represen tantes. il'li
mUI. q E specie dc rep rcse!ltacion jocosa (; de risa , pero ohscc .. 
na, que usaban los antiguos. Mi ,,,, ... 11 Caririo, halago ó rle
moslracion ex presiva de ternura. P,,/pntiu, b/andi/iea, 11 El 
cariño, regalo y condescendencia. exc si", con que se suele 
tratar especialmente á los niños. Blanllimentum, nimia indul
ge-n./ia. 

II!IMOSA. f. P lanta. SE:'<SlTIVA. 
1\1IMOSO, SAo adj. 1I1eliudroso , delicado y regalon. MoUis, 

deliea /" •. 
M INA. f. Conducto a rtificial suht.errá neo, 'lile ' e ellcamina y 

ala rga hácia la parte y á la distancia que se neces ita pam 
los varios liSOS á que sirvp. , que el maS COIllITn es para In. 
con.tllccion de las a~lIas . C/t .. ieltllt .•. 11 Fo,'/. Artificio subter
ráneo que se hace y lahra en los sitios elc las plazas, ponicn
do al fin de él una recámara llcna de pó!vom a"tacada , para 
q"e dándola fll ego arrlli lle las fortificaciones de la plaza. Cit· 
,lieul" •. 11 El lugar que se a bre y cava en la tierra para sacar 
de ella los metales Ó mincrales. P odilla. Il El nacimiento y 
origen de las fuell tes. Sealehr" , sct&/ul'igo. 11 Moneda an ti ~"" 
qu a entre los griegos pesaba cien dracmas Ó ti na libra. Mi. 
na , alliea libta. 11 mel. El oficio, empIco "negocio ele que 
con poco trahajo se saca mucho interés y ganancia. F odilUl. 
11 fnm. y fest. Cantidad grande de dincro . Pudil/fI. 11 LUDIA . 
Genn. El co\)re. 11 MAYOR. C ern>. El oro. 11 MENon. Gerfll. 
L a plata. 11 REVE:'<TAR LA ~IINA. fr. mel. Descubri rse alguna 
cosa que esta ba oc ulta y ./.'C reta, y que tellia en e"(lecta
eion. Occ"lta palefieri. 11 "OLAR L,\ MI'IA . fr . meto R omper y 
expl icar Sil sentim iento el que ha estado callando mucho 
t iempo, T "nden> di"'umptre ;,¡ i..as. 11 md. DCs<' ubmse una 
cosa. que cautelosamente estaba. serreta, ,Arcanwn disrtonpi, 
r1,t'qi, 

1I1lNADOR, nA. m. y f. El que mi lla . 11 El ingeniero 6 all raee 
que hí.\CC min:l"i. Cuuiculal'iux I 10.'t81;'-. 

)HNAL. adj. Lo perteneciente ;, llI ;ln. 
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111 r _ . AR. a. Cal'or y abri r r.amino por dehajo de tierra. Cuni
ctdQs a{}"l'e, Jodere . 11 1I1il. Hacer y fa bricar minas cavando 
1 .. tierra, y po,Jiendo arti6cios de pólvora para volar y derri
bar alguna co a. CUllicuÚJs ague, fode/'e. 11 meto Hacer las 
mas el(quisitas y Htraordinarias diligc!,cias . para la consecu
cion de alguna cosa, ó pa ra la aI'crtguaclon tle lo que se 
desea saber. CunicuÚJ$ agere , diligen/er explol'a/'e, inqui
,'ere. 

MINAZ. adj. ant. Lo que amenaza. 
Ml , C IO. m. !lnl. LVCTUOSA. 
MI ClO . f. unt. LUC1·UOSA. 11 nol. MESCIOS. 
MI ERA. f. MINA de metales. 
MI ERAJE. m. La labor y beneficio de la minas. lJfe/a//o"¡IIn 

e,ffotfiendormll ae pU"gllndol'''III, IlJbo,·. . . 
l\1IN ERA L. adj . Lo que toca o pertenece á milla Ó mlUcro; 

C0ll10 ogua ~IISERAL. lf1ineralil. i\ s. m. Cuerpo sin órganos 
forlllado de pnrtes semejantes que sO van juntando y agre
gando por yUl(taposicion; y en particular el que nunca ha 
pertenecido al reIno animal ni al vegetal. Jl1il1er·ale. 11 El orí
gen y principio de las fuentes. 8calu,.igo. 11 meto Priucipio, 
orígen y fundamento que produce Ó fructitica abllndantemente 
nlguna cosa. 8eall/l'igo, 0I'i90, fons. 11 MINA Ó MINERO de me
tales y piedrM preciosas. 

MlNERALIZAR. a. Q/lím. Red llcir un metal :í forma de mi
neral. 

JlH EnALOGIA. f. La ciencia Ijue trata de minerales. IJIille-
,·aloqil&. • 

JIU ERALOGICO, CA. a,lj . Lo perteneciente á la minera
]o..,.ín. 

M I~EIIAT.OGISTA. m. El sugeto instruirlo y versado en el 
ronocimicllto de los minerajes. 

JlHNBIHA. f. El arte de trab"jar y elahorar las minas. Tam
bien los indiviuuos qt:e forman cueipo para entender en cuan· 
to concierne á las minas. 

MINEIIO. m. MINA de metales y miopeales. 11 El sugeto quc 
trabaja en min ó las benefi cia. Fosso,·. 11 meto Orige n, prin
ci~io ó nacimien to de alguna. co~a. 

lIIINGO. m. fam. n. p. de varo Do~mwo. 11 En el j uego de bi
IJar la bola que se coloca en cierto punto, 1 nunca puede ser 
h('ricla cOn el taco. I 

JlJlNGI/ANA. f. ant. GRASAO .... Fruta. 
.1111~GUA. f. nnt. ME"GUA por falla. 
JlJl NGUADO, DA. adj. ant. MENGUADO por necesitado. 
JlHNGUAIt. n. ant. MESGUAlt. 
lIIlNGUEZ . 111 . patr. El hijo de Domingo. Hoy se usa como 

apellido de familia. 
MINIAR. a. Pinto Pintar do miniatura. DlIelib", S'ub/ilibus 

pingere. I 

MINIATURA. f. Pintura sobre vitela, marfil ú otra superfi oie 
sutil ó delicada, COIl colores desleidos ell agua de goma. Sub- ' 
tilissima picL/lra vel lLeticalissima gummi ope. 

1111 IATVJ.1ISTA. c. El pintor ,le miniatura. 
1IIINL\IA. f. JJ1ús. Una de los siele nOlas Ó fi guras cllyo valor 

e la mitad del semibreve. Nota musica I)ulgo . ic dietl<. 
lIIINTMI5TA. m. BI estlldianle que está ell la clase de míni

mos ell el estudio de gramát ica, 
!lIINI~10, MA. adj . su po Rl1Óm. de PEQUEÑO. Minim" • . 11 El 

rel igioso Ó religiosa de la 6rden de sau Franc isco de Paula. 
Se usa tambien como sustant i\'o. Ol'dillis JI1in;morwn f/'a/er. 
11 S. f. p. En el órden vulga r de las clases en que se divide 1 .. 
enseñauza de la gramática, la segunda en lI.ue se euseñ:ln los 
géneros de los nombres y las primeras omelone •. Grammali
et1! .. cunda cla.si •. 

JIU 10. DI. AZ RCON; y es el plomo, que calcinado ó quema
do hasta el mayor grado de oxidacion adquiere un color rojo 
muy eneendielo. Oxidum plumbi rllbl'llln, miniwn neolerieo
rumo 

MINISTERIAL. adj. Lo que pertenece al ministerio ó gobier. 
no del estado Ó á alguno de los ministros encargados de su 
despacho. 

MI IfTERIALlIIENTE. adv. m. Con ministerio Ó facultades 

r 06cios de milÚStro. 
111 , ISTElUO. m. El oficio, empleo, ocupacion 6 cargo de 

cada U 110. Alunul. 11 Cualquier ejercicio ó trabajo I""nual. 
Jl1illislerimn, /abor, opem. 11 El gob ierno de es lado en los 
lIegoc.io. importantes de un reino ó república. Minisleriu", 
m¡m"s imperii se" "eipub/iete admillisl/'alltft1!. 11 El emple¿ 
.le ministro y el tiempo que dura su ejercicio. /i1¡,ú,leriwn. 1I 
~e tOllla como voz colcetiva por el cuerpo de ministros tic 
estado. 

JI! L I"THA .. f .. La que s~r~e il otro para alguna cosa. 11 La 
nHIJ.cr del minIstro. AdminIStra. 11 L~ prelada do las monjas 
trJllllanas. 

lI\I:>I(~TI/ADOR. RA. m. y f. El que ministra. 
MINISTIIANT I·;. p . a. E l que mini stra Ó si rve. Mim·.,I"""s. 
1111 . r.ST I~¡\ Il~ a. Servir ó ejercitar algun oficio, empleo Ó 

1111111.8teroo. Sy usa lambleo como neutro. Millisl'·lIl'e. 11 Dar, 
8UUHuIstrar a Olro '-"guua co a.; como MI'lJISl'IlAR dinero 
)J"'Sl'RAIt e pecies &c. JJ1inistra/'e , Pl·tebere. 11 ant. ADMI~ 

ISTRAII. 

1\11 ISTRIL. m. El ministro inferior de P?ca ~u(oridad 6 res
peto que se ocupa en los mas ,"fimos mUllsteflOS. A ppal'ilor 
licio,', mil/is/elllls. 11 Instrumento músico de boca; como chi~ 
rimía, bajon y otros semejantes, que se su.len toca r en 
algunas 'procesiones y otras fiestas publicas. Ca norte fistll/.r 
tibite. 11 El que toca los instrumentos llamados MINIS'l'RILES: 
Tibieen. • 

MINISTRO. m. El que sirve y ministra á otro al"una cosa . 
Minü/~r: 11 El juez que se emrlea en la adJllini~tracion de 
la ¡Usticla , Ó el empleado en e gOblerll0j,ara la rcsolucion 
de los negocios roJíticos y económicos. IIst¡tiee mini.le/' 
magis/el', jude:e. 1 SECRETARIO DEL DESP.~CHO Ó del dcspa~ 
ello universal. 11 ESVIADO. 11 En algunas religiones el pre:ado 
ordinario de cada convento. lIfi"ister. 11 E'I la religion dc la 
comp.añía de Jesús es el s.eguado prcl~do de las casas y 
colegIOS 1 que CUIda del gobIerno eoon6mlCo. Mini.ler "'co-
110m, ... 1 El alguacil y cualquiera de los oficiales inferiores 
que ejecutan los mandatos y autos de los jueces. Salelle. 
apparitor. Il COSSULTANTE. El del consejo que en las con~ 
sultas del VIernes propone el caso consultado y el dictárnell 
del consejo, 6 al rey cuando está en Madrid y recibe á (,."'te 
tribunal, .) al consejo plello cuando S. 1\1. e ti ausente ú 
ocupado. Magislrallls cOllsullalls , consulla/or. 11 DE CAPA Y 
ESPADA. En lus tribuna.'es reales el consejero que no es le
trado ; por lo que nO tlcue voto en los negocios de justicia 
sino solo en los consultivos y de gobierno. Llámase tambiel; 
plaza de capa y espada la que obtiene este ministro. Con. 
.i/iarius n01l lo.?alu$, 1/on jul'ispe/'illts. 11 DE LA ÓIIDEN l'EI!
CERA. El superior de ella á cuyo cargo está todo el gobier
no de los negocios y encargos de la órden. Millislc/'. II GE
NERAL. En la religion de franciscos el prelado superior y 
cabeza de toda la órden' 11) mismo que general ó generuli
simo. IJlini.ú,· generali,. rl PRI1dBR MINISTRO. Ministro supe
rior que el rey suele nombrar para qlle le alivie en parte 
el trabajo del despacho. cometiéndole ciertos negocios COII 

jnrisdiccion de despacharlos por si solo. Llámase tambien 
PRlw,no Ó VALIDO. JI1illi.ter ,ecundus a ,·eg • . 

J\IlNORACION. f. La accion y efecto de miuora.r. 
JIU OltAR. a. Disminuir, acortar ó reducir á menos una ()()sa 

Minlle,. •• 
MINORATIVO, VA. adj. Lo que millora ó tiene virtud de 

minorar. Se ~Isa tambien como sustantivo en la urminacion 
masculÍ¡ta. Mill.uen8. 11 Llaman los médicos á la medicina 6 
remedio purgante que minora los humores levemente y sin 
copiosa evacuacioJl. Leve purgllfM. 

MINORWAD. f. M&NOll EDAD. 
MINUCIA. f. Cierta especie de diezmo que se pnga de los 

frutos menores . M inutice decimales. 11 Melludenci", cortedad , 
cosa de poco valor y entidad. Min"/ia. 

MINUCIOSO. SAo adj. El que es demasiado prolijo y se 
detiene en pequeñas COSas. 

MINU~. m. Mí ... Comrosi~ion de compás ternario que se 
canta y se toca para bailar. 11 Baile de la esc uela francesa 
que al son de la música del mismo nombre se ejecuta enlre 
dos. 

MINUETE. m. MmUÉ. 
MINDsCVLA. f. LETRA.' MINÚSCULA. 
MINUTA. f. El el(tracto Ó borrador que se hace de algu n 

contrato Ú otra cosa , anotando las cláusulas ó partes esen
ciales, para copiarle después '1 extenderle COn todas las 
forma'lidades necesarias á su perfeccion. lnvenlari ... " , 'y" 
nopsis , Iyngl'aplla.11 Apuntacion que por escrito se hace de 
alguna cosa [Iara tenerla presente. B/'evial;U1n, ~·y"opl'is . 
advel'laria. 

lI1INUTAR. a. Hacer el borrado!' de alguna consulta. 6 po
ner en extracto algua instrumento ó coutralo. 8Ulnlllalll fa. 
ee,-e, summatim notare . 

lI1INUTERO. m. L a manecilla que señala los minutos en el 
reloj. l ndex, gnomoll. 

1111 UTlSA. f. Especie ele clavellina con el' cáliz ó capullo de 
sus flores rodeado de muchas hojillas largas y estrechas á 
manera de barbas. Dianlhu. barbalus. 

MINUTO. m. Una de las sesenta parks iguales en qu e se 
divide un grado de circulo; y si el MISUTO se subdiVIde ell 
otras sesenta partes, se llaman MINUTOS segundos ; y si es
tas en otras tantas, MI~U'fOS terceros &c. Minutum. 11 HO
RARIOs. Las sesenta partes iguales en que se divide u"a 
hora, y estos se subdividen en la mi .. n" forma y con los 
mismos nombres q lIe los antecetlentes. Min"la /I&ml'i", "'0-
",.n/II lemporis. 

MIRARSE. r. Geo·m. IRSB. 
MIRoN. 111. Soldado de tropa li~era destinada " la per~ecu 

cion de l"drones y contrabandistas y á ¡,. custodi" de los 
bosques reales. 

MIRoSA. f. P'·OV. LO~mR¡Z. 
MIO, MIA. prono poses ivo de la primera persona, que si .• -

nitica lo que es propio .¡ rertenece á ella . M e¡II. I1 s. m. 
La voz con que se llama 11 gato. 11 ES MUY MIO. expr. COn 

que se da ,\ entender la intimidall ó e,trecha amistad que 
nlguno disfruta ,lo otr<>o Mdli conjuncliSl¡fIIul esl, vel ",d-
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dict issimlll , illtim!ls. 1\ LO MIO MIO, Y LO TUYO DE E~Tn.BI
nos . ref. con que se reprende la dcso~deuada av ancla ele 
algunos1 qu e quieren tener. parte en los b lenc:i de otro SlI1 pa
dec.er el menor desfal co ll1 mengua en los suyos. 11 SOY MIO. 
loc. con que se explica la libertad ó independenc'" qt!e.un? 
tiene r especto de otro para obrar. Meus SUIII, IlIel JW'IS 

$'lun. 
MIOPE. c. El que es corto de vista . 
MIQUELETI::. m. Fnsilero de montaña en Cataluña. 
MlltA. f. Cierta pieza que se pOlle en algunos inst rumentos 

p a ra dirigir la vista y asegurar la puntería. Pill""la . 11 El 
ángulo que t iene la adarga <:n la pa'rte superior . 11 met: In
tencion, reparo ó advertencia que se observa en la e,l eCll
cion de alguna cosa. Intentus, Intell l io , <cap "s. 11 p . Nallt . 
L os cañones que se pOJlen en dos po rtas , mayores que las 
de los costados, que están debajo del castillo á uno y otro 
lado ,Iel bauprés. Llámanse regularmente MIRAS de pron o 
T urmenla úe/liea lid p,·or am . 11 ESTAR Á LA lImA. fr . Ob
servar con part.icular cuidado y atencion los pasos y lances 
de algun negocio ó dependencia; como yo es toy Á LA MIR.\ 
de que este mozo no se extravíe. Spectal'e, speculari. II Po
l\'ER LA MillA. fr. Hacer eleccion de alguna cosa pOniendo 
los medios necesarios para conseguirla. II/tendere, ¡nluitu 
alicujus rei opel'ari. 

MIRABEL,. m. Planta cuyo tallo se levanta hasta una vara 
de altura, y está vestido desde 1" raíz de ramas mas cortas 
q ue él; lo q ue le da la forma de un ciprés., L as hojas las 
h ene ,le un verde claro y muy menudas , a SI COUlO las fl o
res. C/¡ellopodiulII scopal'ia. 11 Planta. p roV. CIRASOL. 

JlIIRABLE. adj. ant. ADmRAllLE. 
JlllHABOLANO. J]1. Fruto d.e una pul~ada de largo, ovalado, 

carnoso, y que contiene en .su interIOr un hueso duro , den
tro del cual hay una almendra. Myrobalnnum. 

MIRACULOSAMENTE. adv. m. auto MlLACIlOSAMESTE. 
MIRACULOSO, SAo adj. a nt . MILAGROSO. 
MIRADA. f. La accion de mirar ligeramente. 11 L a de clava r 

los ojo. para expresar algun afecto. In/uitus. 
MIRADERO. m. El sitio ó luaar público que está. patente ,¡ 

la v ista de todos. Specula. 11 ..,;1 lugar desde donde se mira. 
Speeula , co/lspeetus. 

MII!ADO, DA. adj. El eircunspedo, pundonoroso y que Jlro
cede en todo CO/l mucha cordura, reparo y madurez. Cir
eltlnspeclus , p"ospiciens, cord"t"s. 11 s. m. ant, mRADA. 

MIRADOR, RA. m. y f. El que mira. Prospidens, speeula
I QI' . 11 m. Cierto géne ro <le corredor ó "alería puesto en pa
raj e que Re descubra mucha ti erra. 11 Cierta especie (le tial
eones cubiertos con su tejadillo, y rodeados de vidrieras , 
que suele baber "" las cllsas para mirar lo que se quiere 
si" padecer la moles tia de los t emporale • . Speeul{l. 

JlllRADUUA . f. L a accion de mirar. T Ólllase tambiell por MI-
RADA . I /ltui/us . ' ; 

I\IlRAMAMOLIN. m. Dictado que tomaron algunos IIInn"r
(··aS moros, y equivale á príncipe de los creyentes. ltlira
mamolinus. 

JlUUAMIENTO . m . El acto de mirar, atender ó conS' derar 
alguna cosa. I ntuitus, conspeelus. 11 El respeto, atencion y 
eircunspeccion que se debe observar en la ejecucion de al , 
guna cnsa. R espeetus, observllnlia. 

JlJII1A NTE. 1'. a. El que mira. Intuens. 
MIRAn. a . Fij a r la vista en a lgu" objeto, aplicando juntamente 

la atencion. Int,../,i, aspicere. 11 R econocer, respetar y aten
der á uno por alguna calidad especial que COncu rre en él. 
Atlelldere: ill aliq"em '·<.fpieere; observa,·e. [1 T ener Ó ll evar 
por fin Ú objeto algulla cosa en lo q ue se ejecuta; y así se 
dice: solo M[t{A á su provecho. Ourare , inlendere. 11 Observar 
las a~cioncs de alguno. Specu lal'i , inspicere. 11 Apreciar. aten
der ó hacer caso de algu na cosa. Al/elldere ..... ,pice/'e. [1 E star 
situado , puesto ó colocado UJl edificio Ó cualquier cosa en
fren te de otra, como que la esta mirando. R espice/'e , cantra 
esse. 11 mel. Considerar, ad"ertir y premeditar con mucho 
estlldio y cuidado /llguna cosa. S peculari , inlendel'e al1imum , 
·meditad . 11 Cuid,,,, a tendcr , proteger , amparar ó defender 
alguna perso na ó cosa. Cunsu/ere al/Cui. 11 I nquiri r, reconocer , 
busca r 6 informarse de alguna cosa. l nquire/'e, speeulari, 11 
Segunda persona del imperativo, Se USll como interjccciou 
p ara avisar ó a menazar á. alsuno. H eus, cave! 11 BIEN ó )UL 
Á USO. fr. meto T enerle alecto ó av ersion. Amare l'el odio 
prosequi. 11 Ó MIRAIlSE EN ELLO. fr. T omar tiempo para con
siderar las circunstancias de alguna cosa antes de resolverla . 
D elibera"e; meditllr; p e,' o/i/lln ; cúnsiderill·e. 11 6 VER PARA 
LO QUE ALGUNO !lA NACIDO. fr . fam. con que se le amenaza 
p a ra que haga ó deje de hacer alguna cosa. 11 POR n eniA . fr. 
Mirar ligeramente a lguna cosa. OM/e,' t'e l incurios¿ aliqllid 
inspicere. 11 MIRARSE Á si. fr . Atender u no á quit'n es , para 
no ejecutar alguna cosa ajena de su estado . S eipszml. nllen
dere, quid . ibi "e¡'ral (·ogilare. 11 ~N ALGUNO. fr. Cuidar de 
él con esmerado cariño. Aliquem tamqltatll se ipswlI officioso 
amo" " prosequi . 11 UNOS Á OTIlOS . fr. con que se explica la 
8uspension Ó extrañeza que causa alguna espec ie que obliga 
á semejante aecion , como esperanuo caua UIIO por dónde se 

determina e l ot ro. Se ~illluQ circltlnspiceri j sesé speclari in
vieem.1I MIRA QUE ATES QUE DESATES. ref. que advierte no se 
é ntre en las cosas sin mira r bien el tin que pueden tene r. CaL'e 
ne liado gOl'diano impliceris. 11 MIRB c6~lo DABLA, 6 LO QUE 
HAllLA, Ó CO" QUllls IIAllLA . fr . de enojo cOn que se advicrte 
á alguno que ofende COn lo <¡ue dice ó le puede causar per
juicio. B ona verba qllallto Inodesle , comi/er 109"aril .1I MIRA 
QUIÉN lIABLA. eXjn. COn que se no ta á a lguno del mismo <.le .. 
fecto de qu e él labi a contra otro, Ó COII que se le allvierte 
que no debe hahlar en las circunstancias 6 en le\ materia de 
que se trata. Ve"bis convinee,.e, silen /iulII i11l1JOllel·e . 11 MIRE 
i.. QUI~N SE LO CUE,,-r •. expr. con que se deno ta que de al
gun suceso sabe mas quien lo oye que quien lo refi ere. 11 
QUIEN ADELANTE NO MIRA, ATllAS SE QUEDA . ref. que advierte 
c uán conveniente es premeditar 6 preveni r las eOll tingrncias 
que ~uedCll tener las cosas antes de emprenderlas. 

MIHAsOL. m . GIR ASO L. 
l\lIl!lFICO, CA. adj. P oét. Maravilloso, admirable. JlIirifi

Crl$. 

MIlU~A9UE. m. Alhajuela de poco valor , que sine pa m 
a dorno O <liversion. Subli!is SlIpellex. 

M II!.LA. f. A'·e. MIllLO. 11 Gem,. OREJ A. . 

M HlLA illlENTO. 1t1. El a cto <le mirlarse. Sererl<s aspeclus 
1'el gravü. 

MIRLAn . a. an!. E~IJ!ALSHIAR. II r. E ntonarse afectando gra
~ vedad y señorío ell el roslro. Os "el VIII/mil ad seL'erilalem 

"el gravila/cm eOlnpOllerc. 
MIRLO. m. Gravedad y a feetacion en el ro<tro. Ser."", ". / 

gravi.· aspeetlls. 11 Ave de cinco ;í seis pul ga das de largo. El 
macho es enteramente negro con el pico Hmarillo, y la hem
bra pardo-oscura con la pedlUga algo roj iza manchada de 
negro , y el pico igualmente pardo-oscuro. Se domestica con 
facilidad, y aprende á repetir sonidos y aun la voz humana . 
T m·r{n.t me/"u,la. 

lIHROUÁLANO. m. MIRA1l0LANO. 
MlllON, NA. m. y f. El que mira . Tómru¡e regularmente por 

el que mim demasiado ó con curiosidad. Oui'iO$US .pecula
tot'. 

MIRRA . f. Goma resinosa, sólida , de color rojo sub ido , algo 
tras pa ren te , lustrado y qu ebrad izo; de olor fragao te y de 
gusto amargo , que se saca de un árbol de Ja judia oriental. 
iI'IYI7·/¡a. 11 LiQUIDA . El li cor gomoso y oloroso qu e sale de los 
árboles lluevos q ue llevan la MIRR A ordinaria. L os nmiguos 
la tenian por un bálsamo muy precioso. lUyr t'ha liquida . 

l\1IRHADO, DA. adj. Lo que está compuesto 6 mezclado con 
U mirra. lI1!/t'rha/lIs. 
MIRRAUSTE. m. Salsa de almendras tostadas y mnjadas con 

un migajon de pan mojado en caldo y cant idad de canela . 
que todo espesado se pone á cocer COI\ palominos ya medio 
asados y hcchos pequeños p edazos, y se echa cantidad de 
azúcar y algo de canela y caldo gru eso do la olla, y bion 
cocido y deshecho se hacen cubiletes. COlldimell tlll/l sic 
dictll7n. 

lIUUIUNO , NA . adj. anl. L o que e' de mirra ó participa 
de sus calidades y "írtudes. lJl y l'l'h ei/S. 

MIRTIDANO. m. El pimpollo que unce al p i" del mirto. 
MIRTINO, NA. a dj . L o 'Iue es de mirto ó pa rticipa de sus 

calidades y virtudes. Myrlelts. 
MIRTO . m. Arbusto. ARRAYAN. 
MISA . f. Sacrificio incruento de la le)' de Gracia, en que, 

bajo las especies de pan y vino, ofrece el sacerdote al 
Eterno P adre el cuerpo y sangre de J esucris to. Sael't"n . 11 
El ó,den del presbiterado; y así se dice: fulano está or
denado de MISA . 11 CANTA DA . Ll1. que se celebra con canto y 
solemnidad. 11 COSVESTUAL. La misa mayor que se dice en lo. 
eouvcntos. 11 DE CUERPO PR ESENTE. La que se dice p r lo re
gular estando presente el cadáver , aunque algunas \' eCt'S por 
e,!,barazo que oc urre se d ice en o tro ,Iia 110 impCllido. S"C"IW¡ 
plaelllare cadavere uposllo. 11 DE DlFUSTOS. La señaladl' por 
la I glesia para que se di ,;a y ur eJlos. lSacl'um ?,,·o. d'Ju't c/ i~ . 11 
DEL GALLO. La qu e se dice la noche de NaVidad. P Tlma 
lII issa solemllis ill Nati,'italis D omini media lI oele. 11 DE PAIl I
DA. L a que se dice á la mujer que va por la primero , el á 
la iglesia después del parto. 11 DE 1l11QUIE>I. MISA DE DI FUNTOS. 
11 EN SECO. L a que se dice s il} consagrar, COlno la del que se 
adiestra é impone para celebrarla . Missll {Id instr!lctiotlem sitie 
conseemliolle p eraela. 11 MAYOU. La que sc callta COn toda so
lemnidad á determinada hora <le! dio. y oficiándola el roro , 
para que ', ollcurrn todo el pueblu. Solemlle sacram. 11 NUEVA. 
La primera que dice ó canta el st\cerdotc. Sacrum initiale 
lJ1tbliellln . 11 PAIIIlOQUIAL. La solemne <¡ue se celeh ra en las 
parroq uias eu los domingos y fi es tas de guardar. III'RIVA DA, 
MI SA II EZADA.I I REZADA , L a q ue se cel ebra sin e""lo. 11 SOLEM
NE. MI SA CANl'A DA. 11 MISAS DE S,\ LUO. Mo<lo de ha ~lar, que 
además del sentido recto, se usa para des prr ciar las maldiCIO
nes 6 malos deseos qu e otro tielle con tra alguno. l/oc lIlihi 
IIIaledie/ItIIl in lollgam sa/ulem 2Jroderit . 11 MISA ' ·OTJVA. La que 
110 siellllo propia del dia se puede decir eu ciertos dias po r 
\'oto:í al¡;un sallto. JJlÍ5sr¡ vutim. [1 U UDA It ..: MISA . fr . Ser
l' ir y responder a l saccruotc ell d sIIcrifieio de la misa, Sr.¡-
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era operanti mini.lt'ltre. 11 CA~'TAn MISA. fr. DECIRLA. Se usa 
mas comunmcnte hablando de la primera . p,.imulIl vel inilial. 
saerum celeb,·are. 11 DECIR mSA. Ir. Cclebray el sacerdote es'"; 
santo sacrlficio . R em sacram facere.11 DECIRSELO DE MISAS <¡ 
ALLÁ TE LO DlltÁS DE MISAS. fr. fam. con que se amenaza a 
alguno ele que paga rá en la otra vida lo mal que obrase en 
esta, Ó que p~il'ará en otro tiempo lo que obrase ma! de pre
l ente. H oo placulu1n Iuet post morlem. 11 LA MISA DIGAL.~ EL 
CURA. ref. con que se reprende á los que se meten á hablar 
de lo que no e/l licnden!.ó ;\ hacer oficios que nO son de su 
profesion. Traetmt faól'¡{,a faón.U sO SABER DE LA MISA LA 
MEIlIA . fr. fam . I~tlorar alguna cosa ó no poder dar razon de 
ella. P l1lil1is igl/01·al'e.1I NO ENTRA EN MISA LA (, ,,~,PANA )' 
Á TODOS LLAMA. ref. contra los que persuaden i olro, lo que 
ellos no hacen. 11 Ollt MISA. fr. Asistir y estar presente á ella. 
Sacl'o a .. ü /el'e. Ii POR Ollt MISA Y O~R CEDADA NUSCA. SE 
PE/l.IlIÓ JOIISAOA. ref. con que se adVl~rte que el CUlIlplu11leI,l
to tle la obligacion ó prudente deVOClOll nunca es lInpedl
mento para el logro dé lo que se intenta justamente. 11 QuI E" 
SE LEVASTA TARDE, Nl OYE MISA NI TOMA CARNE. ref. que 
reprenoe á los perezosos .1\ quienes la d~sid ia priva rcgul~r
me" te de los frutos que podian conseguir con la d,]¡gencJa. 

l\ll"ACANTA O. m. El cl érigo que ostá ordenado de todas 
órdenes y celebra misa .. SaCt1'do~ , pres."!!ter. 11 El sa(·.crdot~ 
que dice 6 canta la prune", nl/sa. 1mtlale sac/'um pub/Ice 
celebrans tlomys/es." Oenn . EI.gallo. . . 

MISAL. aJj. que se ap]¡ca al libro e n que se eontlCne el 
órden y modo de celebrar la misa. Se u sa mas eomunmente 
como sustan tivo. Missale, lib,,' missalis. n Impl·. G rado de 
letra entre peticano y parangona. 

lI)lSANTROPIA. f. Humor tétrico y desapacibl e con los ¡Je
más hombres , aversioll ni trato humano. 11 Naturaleza, cos
tumbres y propiedades de los misantropos . 

?l!ISAN1'ROPO . m . El que por su lmmor té trico y desnpa
eible con todos, maniflesta aversion al trato humano. 

lI11SAR. n. anl. Oir misa. 
l\USARlO. m. El acólito ó muchacho que se tiene en las igle. 

.ias para ayudar á las misas. Aeo/yll",s. 
l\ollSCELAN EA. f. La Ilw7.cla, union y cntreteji¡niento de al

gunas cosas con o tras. 1I1iseeliallea. 11 L a obra ó escrito en 
que se tratan muchas materias inconexas y mezcladas. Mis-
ecllanea. - ... __ 

l\I!S~:llA BILtSIMO MA. adj. supo de MISERADLE. 
l\1f'EltABLE. adj. Desdichado , infeliz y desafortunado. M i

serabilis, miserandus. 11 Abatido, sin valor ni fu erza . Mise-
mbilis. lanouidus. 11 Avariento, escaso y apoeaelo. So/'didu,s, 
plll'eltS. 

II'IISERABLEMENTE. ndv. m. Desgraciada y lastimosamen
te, con desdicha é in felicidad. lIfiserabililer, misereo 11 Es
casamente, cou nvaricia, poquedad y miseria. P arce, sor
rlide. 

IIHSEUACION. f. MISERICORDIA. 
JlIISEIIAICA. adj. MESERAICA. 
lIlí"BI!A~ I ENTE. atlv. m. WSERABLEMESTE. 
M [SEl! EAn. 11. Portar;e Ó gastar COn escasez y miseria. Se 

ovare ae sorditM guac. 
1II1SERERE. m. La tiesta ó funcion que se hace en cuares

ma á alguna im;"gell de Cristo, por cantarse en ella el sal
mo que empieza con esta yoz.lIlIfed. El cólico vólvulo, que 
cOllsiste eu anudarse el intestino cólon , y obliga á echar el 
excremento por 1" boca. Volvulus. . ~' • . ' 

!I1ISEJlIA. r. Desgracia, pena, trabajo , calamidad ó infor
tlll1io. Miseria. <erllfflna. \1 Pobreza, estrechez. falta de lo 
ncccsélrio para el sustento ú otra cosa. Alisera vd ~l'wn
"OSIl "ila, (gesla •. \1 Avaricia, mezquindad y demasiada par
simonia . SOl'ditla IJal'silllollia, ava,.itill. 11 Cosa corta; y así 
se dice : me envió UIU\ MISERIA. Tenuilas, ,.es flocei, ,,¡"iti. 
11 com: IlSE DE MI SE IJl A. PIOJOS. &~. fr. met o y fam. Pade
cer gran pourc7a , y vivir miserablemente. In summa r9cs
tn/e t'Ít'ere, agtre tlilttln mlserrimam. 

MISERICOnDIA. f. Virtud que inclina el ánimo á compade
c(' rsc lle los trabnjos y miserias aj<,nas. Misericordia. 

1I1lSI<:RICORDIOSAME:-ITE. adv . m. Piadosamente, eOIl mi
sC' ri cordia. y clemfllciu. Miurico1'llile,., clemente,', 

MISEIUCOIlOlOSISIMO. MA . adj . supo de MISERICORDIOSO. 
l\lISEIUCOltDlOSO, SAo adj. El que se conduele y lasti

ma de los trabajos y miscrills ajenas. 1I1iserico,.., mistra
l o,'. 

JlIISERO . HA. adj. que se aplica á la p ersonn que gust.a de 
oir muchas misas. 11 El lacerdote que celebra murhas misas , 
como lo prueba el ref. eLlhuco YIURUO NI MíSERO NI MI
SERO. 

I\I(SE;HO. HA. adj.'MlsERADLE. 
~IlSEnIU~10, 1\IA. adj . supo de ·MisERO. Miserrimus. -, .. -
1IIliHO! . f. El neto de envmr. Missio . 11 La salida, jornada 

6 peregrinacion que hacen los religiosos y "aroues apostó
lico. de pueluo en pueblo 6 de pro"incia en provlllcia, 
predicando el Evangelio. Mir.\io, excur,io concionalonmt sa
cra. 11 El scrmon fervoroso que hacen los misioneros y ~aro
Des apostólicos on las peregrinaciones evangélicas. C'ollcio 

spil'ilualis veZ mOl'ulis. 11 La tierra, provincia ti reillo en que 
predican los misioneros. Aposloliei cOnciQII.1tOl'is ten'itorium 
.,el provincilt. 11 Gasto , costa ó expensa que se hace en al
glllH\ cosa. E xpensa. \1 Lo qu e se señala á los segadores 
para sustento, de pnn, carne y vino por cierta cantidad de 
trabajo ó tiempo. Vicl-us di"l'lIuS meS80/·/IIII. 

MISIONARIO. m. )IISIOSEllO. 
MISIONERO. m. El predicador evangélico que hacc misio

nes. Apos/olicus conCloflator. 
1\1ISIVO, VA. adj . que se aplica al pap,' l, billete ó r.arta 

que se envía á alguno. Se usa alguna "C1. como sustantivo. 
11 LETRA MISIVA. CA.RTA MISIVA. 

I\IISMlSIMO, JI1A. adj. supo de IIHSMO. 
MISMO, JI1A. prono personal, que Se atribuye á una COsa 

única aunque parezca diversa t que . se r~presenta t suhsi.ste 
y se reconoce ser aquella que se ha VIstO, o de que s-e lla oi
do hablar ; como: esta espada es la MISM A qu e sirvió á mi 
padre. Ipse, id.m .1I Semejante 6 igual; y así se dice: de la 
MIS)1A natural eza , del MISMO color. Idem. 1I Sirve para dar 
fucrza á 1a expr'csion, singularizando la persona ó cosa y 
como separándola y Uistinguiéndola ele las demás; y así' se 
dice: yo MIS)IO haré lo que se me encarga. Ipsemel. . 

MISTAMENTE. adv. m. foro que sirve [lara denotar que Unn 
causa r ertenece á los dos fu eros eclesiást ico y civil. 

MISTAE . a . Hablar ó hacer algun ruido con la boca. Se usa 
comunmente COn ncgacion. Rhelire. 

MISTELA. f. Bebida que se hace de la mezcla de a"uar-
diente. agua y azúcar, y al go de canela. o 

!\([STERIAL. adj. ant. MISTEllIOSO. 
MISTERIALMENTE. adv. m. ant. MISTERIOSAMENTE. 
MISTERIO. m. S ecreto incomprensibl e de las verdades di-

vinas reveladas. Myslel'illlll. 11 El secreto de los l"fucipes e n 
los negocios de mucha entidad y cousideracion. ÁrCD/la 
mysterium . 11 Cualquier cosa que es muy dificil de compreu~ 
derse. Mystcr ill1n, <enigma. 11 HABLAR DE MISTERIO. fr. Ha
blar alguno cautelosa y reservadamente, 6 afectar oscuridad 
en lo que dice, para dar en que entender y que discurrir 
á los que oyen. lI1ysterios¿ log"i, myslet'ia indicare. 11 aACER 
MISTERIO. fr. HABLAR DE MISTER IO. \1 NO SER SIN MISTER IO. 
fr. COIl que se da á entender que una cosa no se hizo por 
acaso y sin premeditaeion, sino con motivos justos y reser
va,los. Dícese vulgarmente: NO ES SIN FALTA DE MISTERIO' 
Y aunque rigurosamente dice lo contrario, es hispanismo to~ 
lerarlo. N 01l sine causa jito 

lInSTEHIOSAMEi TE. adv. m. Secreta y escondidamente 
con misterio. Mislel'iose. ' 

MISTElUOSO. SAo adj. Lo que encierra Ó incluye en sí 
misterio. MlIsterios1.tS.I\ Se aplica al que hace misterios y da 
:í entender cosas reeónelitas donde no las hay. 

lI1fSTICA. f. Parte de la teologia que trata de la vida es-
• piritual y contemplativa, y del conocimiento y direccioll de 

los espíritus. MlIstica. 
MISTICAMENTE. adv. m. Figuradamente, de un modo 

místico ó misterioso. Mystice. 11 ESPIRITUALMENTE. lIfis/ice . 
MISTICO, CA. adj. Lo que incluye misterio ó raZOll oculta . 

lIlysliclIs. 11 Lo que pertenece 1\ la mística. Se lisa tambien 
como sustantivo, por el que se dedica á la vida espiritual 
y ~or el que eSCrIbe Ó trata de mística. Mysticus. ' 

MIS l'lCON. m. E l que afecta mlstiea y santidad. Nimls mys-
tietll. .. 

MISTI FORI. Locucion latina que se usa en nuestro caste
llano, aplicándola á los delitos de que pueden conocer el 
tribunal eclcsiastico y el seglar.' 

MISTlL[NEO. adj . Geom. Se aplica al ángulo formado de 
una linea recta. y otra curva. JWistilineus. 

MIS'l'lON. f. M ezcla , mistura. Mis/io. 
MISTO, TA. adj. Mezclado é incorporado COR otra cosa. 

Mis/us. 11 Lo que está ~ompuesto de varios simples. Se 
u sa mas comunmcnte como sustantivo. MiS/liS, mixtura. 11 
S e aplica al animal procreado de dos especies. M is/us . 

MISTURA. f. La mezcla, juntura ó enlace de alguna cosa. 
Mis/llr". 11 El pan de varias semillas. Panis mis/us. 

MISTURAR. a. Mezclar, incorporar y confundir una cosa con 
otra. Misc,,·e. 

MISTURERO. m . ant. Revolvedor, zizllliero. 
MITA. m. Repartimiento que se hace por sorteo en los pue

blos de los indios para sa~ar el número correspondiente de ve
cinos que deben emplearse en los trabajos publicos. 

MITAD. f. Una de las dos partes iguales en que se divide un 
todo. D imitliwn. i\ )' ~IITAD. mod o adv. Por partes iguales. 
11 ENCANARSE E" LA MITA" DE SU JUSTO PRECIO. fr. meto Pa
decer mucho engaño. 11 LA MITAD DEL AÑO CON AIITE Y EN
GAÑO, )' LA OTilA PAUTE CON ENGAÑO)' ARTE. ref. que de
nota el modo de vivir de algunos , que sin tene r cosa propia 
ganan y campan en ,fu erza de su habilidad y maña. 11 LA 
MITAD Y OTilO TANTO. expr. que se usa para excusarSe de 
r esponder derechamente :i lo que se pregunta, especial
mente habl ando de cantidad 6 número. Dimidium cUln di
mi/lio. 

MUAN. m. auto HOLA"IlILL~. 
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MITA YO. m. El indio que dan por sorteo y rélJartimiento los I 

1ll1eblos para el trabajo. 
1\1 T IGAClON . f. loderacion ó di.minucion del rigor de ftlgll

na cosa; como la MITlGACIO:oI del dolor·, de la ley &c. MiIi
rJrttio. 

1I11TIGA DOR. m. El que mitiga, modera ó aplaca alguna co
sa . Mitiqalor. 

MITIGANTE. p. 8. de MITIGAR. El qne mitiga. 
lIH'l'IGAlt. a. Moderar, aplacar, disminuir Ó suavizar alguna 

cosa ri9urosa ó áspera. LenÍl·e. 
MITIGA1' IVO, VA. adj. Lo que mitiga 6 tiene virtnd de mi

tigar. Lenitivus. 
MITlGATORIO, nrA. adj . MITIGATIVO. 
1I1lTO LOGIA. f. La historia do los fabulosos dioses y héroes 

dé la ¡¡potilidad . lI'I!ll"ologia. 
1I1ITOIJ(jGICO, CA. adj . Lo que pertenece :\ la mitología. Se 

usa tambien como sustantivo por el instruido en ella. M1/I"o. 
/oqicl/s. 

MITOLOGISTA. m. El autor de alguna obra mitoló~ica, ó el 
sugeto versado en la mitología. M1/tltologlls. 

MIT O . Ill. E specie de guante sio dedos, de que usan las mU
jeres para cubrir el brazo desdc la muñeca hasta el codo. 

MITOTE. m. Especie de baile Ó danza que usa ban los illdios , 
en qne en traba gran número de ellos , adornados vistosa
mente, y agarrados de las manos formaban un gran corro, en 
medio del cual ponian una bandera, y junto á ella el brevaje 
que les servia de bebida; y así iban haciendo sus mudanzas 
al SOn de un tamboril, y bebiendo de rato QJl rato, hasta que 
se embriagaban y privaban dé sentido. l ndicum tl'ipudiw/\ sio 
"ulgo dic/llm. 

lIJ1TRA. f. El adorno y toca de la cabeza que usaban los per
sas, de quienes lo tomaron otras naciones. I-nfula. 11 El Orna
mento que traen en la cabeza 103 arzobispos y obisp03 por in
s;gnia de su dignidad. Usan tambien de ella en fuocioncs 
púIJlicas algunos abades, can6nigos y otr03 eclesiásticos, que 
I'0r privilegio gozan este honor á semejanza de los obispos. 
Infula sacra. 11 L a misma diguidad del a rzobispo ú obispo, 
y en algunas partes se llama así el territorio de su jurisdic
cion. Dignitas vel di/io archiepiscopalis "el episcopalis. 11 Lla
man vulgar, impropia é indignamen te á la coroza que se pOlle 
á los hechiceros y otros delincuentes. lnfamis cl<cu/lus. 

1\1ITllADO. adj . que 'e aplica á la persona que tiene privil e
gio para traer mItra en las fU nciones públicas. Mi/ra/lIl, lII i
tt'd redimi/lIs, dona/uso 

·MiTRAR. n. fam. Obtencr algun obispado. 
1\1ITRIDATO. m. Antídoto Ó cQmposieion de varias cosas ó 

drogas; COrnD opio, v[boras, agarico &c. , el cual sirve de 
preservativo contra los venenos. An/ido/us mi/hridatica. 

M1TULO. m. Marisco. MEJILLO:ol. 
11HZ. m. Voz de que ordinariamente se usa para llamar y hacer 

"enir al gato. Voz (((1 f ele ,n alliciendnm. 
1\11ZCALO. m. pt'ov. El hongo que se cria junto á los pinos. 
MIZO, ZA. U1. y f. MICHO. 11 Gel'm. 1\1anco ó izquierdo. 

,MO 

MOA. f. Ge/'lII . Mo~eDA. 
MOBLAR. a. Alhajar COIl muebles alguna casa. 
MOIlLE. ndj. M6vIL. 
MOCADERO. m. El lienzo con que se limpian las n:lfIces. 

lUucin¡'tm. 
MOCADOR. m. ~IOCADERO. 
MOCANTE. m. Gel'ln. Lienzo de na rices. 
MOCARHO. m. El moco que por descnido cuelga de las na

rices .in limpiar. Mucus pendr.ns. 11 SANTO MOCAnRo. J uego en 
el que van manchando :i uno la cara los dcm:ís, con la con
dieion de quedar en su lugar el que se da. 11 JCGAR CO~ AL
GU"O AL SANTO ~IOCARRO. fr. met o y fam. Burlarse de él, en
gaña rle , maltrata rle. 

MOCEAR. a . .Ejecutar las acciones propias de la gente moza. 
T ómt\sc regularmente por desmandarse en tra vesuras desho
nestas y otras diversioues. J lI.venal'i, lascivil'e. 

MOCEDAD. f. El t iempo desde los ca torce años hasta la edad 
raronil. En el mono comun de hablar se sucle extender hasta 
ll egar "la vejez. Jltvelltus, IJdolescentia. 11 La t ravesura 6 des
orden con que suelen vivir los mozos por su poca expe
riencia. T ómase regularmente por diverslon deshonesta ó li
cenciosa. Mos juvellilis, pe/ulall/ia ve! amor. 

MO CERO. adj. Se aplica" la persona dada á la lascivia y tm
to tIc las mujeres. ~ltt'ie"o$us. 

MOC ETON, NA. m. y f. La persona jóven corpulenta y mem· 
bruda. Adoleseells vel juvenis ,·obus/"." toros",. 

MOCIO . f. La accion ó pasion en virtud de la cual una co
sa se mueve por s[ Ó eS movitln por otra. lI'Iotus. 11 meto La 
alteracion del ánimo que se mueve é inclina {, alguna especie 
á 9ue le han persuadi do. 1I10/io . 11 La inspirarion interior qu e 
DIOS ocaSIOna en el ahml en 6rrlen á las cosas e!:ipirituales. 
l)i~¡¡¡U3 a,fflo.tV.1i vel i¡¡.·tinet us. 11 S. m. MO~ZON. 

MOCITO, TA. ndj . d . de MOZO. El que está en el prine. ipio de 
su mocedad. Adolescen/ulus. 

1\10CO. m: Humor pituitoso que fluye y sale por las ventanas 
tic la nam. Mltcus. 11 Cualquiera llIateria pegajo. a ó glutino
sa, que en forma de los mocos cuando caen, se bace en al
gunos licores y otras cosas . especialmente cuando empiezan 
á corromperse. M"cul. 11 La jeta q ue se hace en el pábilo dc 
la luz , e~pecialmente en .tiempo MI/necio. Lucernte ¡U"gul. 11 
L a escona que sale del hlOrro enc('lIdido en la fragua cuando 
s~ amartilla y apura. Scoria, ,.ecremenl",". 11 El licor der re
"do tic las velas que se "a cuajando pegado á ell as. Con
deld! rel cet'ei reoremenlum. 1I DE PAVO. La membrana Cclr
llosa del tamaño de un dedo qúe esta ave tielle sobre el pi
Cl), y la encoge y dilata. Pavonis carllllcula frolllalis, gll la
"isque pelle/dll . 11 P lantO\o A~IARA~. 11 MOCOS DE IlEnllBnn. 
CAGAFlEnRO. 11 Á )lOCO llE CANDIL. mOdo adv. que vale mt'
diUllto ó i, la luz del candil. Se usa para despreciar nlgunn cosa 
como llecha siu rdlcxion y COIl ligereza. Pe,juIlctori •. ti CA ~ l<
SELE EL MOCO Á ALGUNO. fr. con que se le nota de sllllplc ó 
poco advertido. 11 ESCOGEn ALG U:oIA COSA Á MOOO DE CA"llIL. 
fr. fam. Escoger con mucho examen y cuidado. Adal/llls.im , 
accw'ate lJrobare, [egere. 11 ES MOCO DE P.'VO? expr. joco con 
que se (la á en tender á otro ]n csti mar.iol1 6 entidad de alguna. 
cosa que él considera por despreciable. Se usa regularrnellte 
preguntando. E cquid nihil est rei? 11 H" BER QUITADO ;' AL
GU"O LOS MOCOS. fr. que vale haberl e criado ó cuidado de él 
desde pequeño. Se usa freeuell tcménte para recoJvenir nI 
que se olvida de los beneficios que recibió ell su nii,ez . Ab 
¡¡I01t1l.bulis aliquf:11I erudi.u vel curasse. 11 NO SAnE QUITARSE 
LOS MOCOS. fr. coo que 8e nola la su ma ignorancia de a lguno, 
y &e le reprende qne se meta en lo que no elltiend~. N ec 
adhue emungere nar., scit.1I QUITAR LoS 1I0C08. fr . COII que 
se amenaza á alguno con castigo, eS'pccialmcllte de manos ó 
bofetadas. PI/!J"i. mllCOI delergere al.cui. \1 TE~ER blOCOS. fr. 
que se usa preguntando para da r á entender que alguna cosa, 
en comparacion de otras, no debe ser despreciada ó descell-

. mada, diciendo frecuentemen te: ¡>u es el niñb tiene lOCOS? 
Equidem ,mleon", ese vel del1Jieabi is? 

lIIOCOSO, SAo adj. El que tiene las IJar ices sucias Ó llena. de 
mocos. lIIucosus. 11 Se usa para notar alb'llIlO de poco ndvc·r· 
t ido 6 experimentado , tratándol o de niño, desprecwndo lo que 
hace ó dice. Puerulut mucosus. 11 Alusivameale vale despre · 
ciable ó poco estima!;le. MUCOIUS, despicaLili .•. 

MOCOSUELO. m. fam. Chuchumcco , muñeco, monuelo . 
MOCHA DA. f. L a testerada 6 golpe que se da con la cabe

ra. Dícese regularmente ele los animales cornudos. Capilis 
iclus, al'ielalio. . 

1\10CHAR. a. DESMOCHAR. 
J\oIOCHAZO. m. El golpe dado con el moollo de la escopeta. 

ú otra arma semejaote . Ro/undi exlremi ietus. 
MOCHETA. f. El remate de l a~ columnas y marhos de las 

cornisas , en que afirman y tle,de donde arrallcan los a rcos 
y bóvedas. Su,pen'u,s extt'cmwJl, cCJ lulluue J:tn'alum. 

MOCHIL. m. El muchacho q tiC sirve :í los lnbrlldores pa ra 
llevar ó traer recadas 5. los mozos del campo. 1I 1JroV. AIO
TRIL. Opel'al'iorllm lamulul. 

MOCHILA. f. Cierto género de CD('arl\ZOIl de la gineta es
cotado de los d03 arzones. S/"allul, PU"s ,nulila.1I La talega 

. de lienzo 6 de cuero en que 103 soldados llevan la provi
sion de su comida ó el refresco do un t ránsit.o á otro, y 
tambiell suelen llevar alguna ropa. Man/iea, funda. 1I 11ACER 
MOCIlILA. fr . que usan los cazadores y caminantes . y signi
fica prevenirse de alguna comida Ó meri enda para el cami· 
no . Comme. twlI sibi providere', ci lio. ,·epo".re. 

MOCHILERO. m. El que sirvc en el ejército llevando las 
mochilas. Dicese frecuentemente MOCIIILLEI!. Cacula, calo. 

lI10 CIHN. m. VERDIJGO. 
lI10CHO, CHA. adj. que propiamente se aplioa nI animal á 

quien han cortado las aSlas, Ó está sin ellas debiéndolas 
tener. 1I1atilus, mUa01IS. 11 falO. P elado 6 cortado el pelo. 
1I1,, /illl', mulila/us. 11 :Se dice de los árboles qu e se hao mon
dado de las rallla;¡ y copa , y de las torres que' se fabri can 
sin chapitel Ú otro adorno en el cuerpo superior, ó de otra 
cualquier cosa á que falta la punta . Jl .. lilUl. 11 El remate 
¡¡rueso, y las mas veces redondo , de cualquier cosa larga . 
E:¡;tremUlII ,·o/lIl1d"m. 11 ViYA~E MOCHA POR conNUDA. fr.mel. 
que se dice cuando el MreM? ó imperfeccion de una cosa 
se recompensa con la bondad ó perfeccion de otra. Hoe 
unrulI alio compen..etur vel ,·epefldatm·. 

lI10CHUELO. m. Ave nocturna de medio pié de larga, ama
rill enta y abigarrada por el lomo de gris y pardo, y con la! 
puntas de las alas salpicadas de puntos cenicientos. Tiene 
el cll erpo erguido, la cabcm retirada atr:ls, la cata redonda 
y el pico corvo, y los ojos graodos y redondos . S/rix otlU. 11 
TOCAR EL MOCHU ELO. fr. COn que se ex plica que a1guuo lle
va siempre lo peor en algun repa rtimiClllo. Á/ion .. n umper 
sorte obti71.qere. 

1\100A. f. Uso , modo ó costumbre. Tómasc regularmente por 
el que es nue.amente introducido y COIl espec~alidad en 108 
trajes y modos de vestir, NOVlli lMdul vel ntlll.n ENTIU.R 
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E~ LAS MODAS. fr. Segui r lo que se estili.\Y practica por otros; 
y confortntuse con los usos y costumbres dol J.lal s Ó pueblo 
doudc se reside. R ecepto more viveN: , sd?cu,l" COflsuetudilli 
mOre", gere,.e. 11 SALIR UNA MODA 6 ALGU~A COSA POR MODA. 
fr . Empezar á usarse. NQvu//I t'cs/is 7/Iodum incipere, appa-
rere. . 

1\I01JAL. adj. L o que comprende Ó incluye modo 6 detcrmina
ciollJJarlicular. 11 s. allj h. p. El modo de las acciones exter
nas e cada uno. fr. U sase comun mcllte ell pl~ral. Modus, 
1,,·oprie/as. 

Jl IOD ELA R . a. Formar de cera, barro ú otra materia blanda 
alguna figura rí adornQ. 

iIlOIJELO. m. El ejcmplar ó forma que se propone y sigue en 
la rjecucion de alguna ohm de la nobles artes. Arc/¡e/¡¡pus, 
e.rcmp lal· , '10"//1(1. ji meto E n las obras de ingcnio y en las ac
ciones es el cjemp ar que por su pcrreccion se debe seguir é 
imitar. E.rel1lpla,· , norma. 11 VIVO. El hombre desnudo que 

. siHe pam el estudio del dibujo. 
MODENÉS, SAo adj . El natural de Módcna y lo perteneciente 

á eS la ciudad 1 estado. 
MOD.EltACiON. f. T emplanza en las acciones físicas ó mora

ks, evitaudo los excesos. IIJodera/io." H ablaudo del precio 
de las cosas se toma por rcducciou 6 rebaja de él al íntimo ó 
medio. Pre/ii dimim"io 1IIodica. 

MODERADAM EN 1'1~. adv. m. Con mode racion ó templanza, 
sin exceso. lIfotlert<¡e, modes/e, temperan/ero 11 Mediana y 
razona blemcnte. ltl odi<'¿, med iuL1·ita. 

MODERA D1SlMO, JIU. adj. su po de MODERADO. 
MOVEUADO, DA. adj. Lo que tiene el medio entro los 'eX-

tremoso 1I1ediocris. . 
IIfODEllADOlt, RA. m. y f. El que modera. MoiUrator. 
IIfODERAMlgNTO. m. ant. MODERAClON. 

1Il0lJEtlANTE. p . a. El que modera. M oderans.1I En algu
nas universidades el que preside y dirige las academias en 
q,ue los estudiantos se adiestran en los ejercicios escolás
tiCOS. 

lIODERAR. a. 1'cmplar, ajtls tar y arreglar las acciones, evi
tando los excesos. Se USa tambien como reciproco. lI'Joderar¡. 

11 l/ euucir, rebajar el precio ex cesivo de las cosas. Ad modi
cum "etlip'fJI'e , diminue,.e. 

JI10DERAI'IVO. VA, adj. L o que modera ó tiene virtud para 
moderar. 

MODERATORiO, RIAó adj . Lo que templa ó reduce á lo 
justo las cOsas que lienen exeeso. ModwlI statums, lJ1'a;
$criben: . 

MODERNAJlfE TE. auv. m. I1 ecieutemente, de poco tiem
po :í esta parte. Nll'J1er, ,·ecenter. 

MODERN1SIMO, !\lA. adj. supo lle MOI)ERNO. 
MODEltNO, A. adj . Lo nuevo y reciente, ó que ha sucedi

do de poco tiempo á esta parte. Neolericlts,,·ccens.I/Elnucvo 
en cuar~ lIier. cuerpo. Se usa tam bien como s llstuntim. T yro. 

.l\IODE'J"J A~lENTE. auv. 111. Con mouestia jo cOUljlostura Ó 
teml'lanzn en el modo. Modes /e , modera/e. 

JII0DE~TiA. f. Vi rtud que mouera , tcm"l" y rcgl" las accio
nes externas, contcnielldo al hombre en los límites de su cs· 
t'ldo, segun lo conveni ente i él. Modeslia. 11 La suma tem
plama ó moderacion en el mirar, y la compostura y recalo 
en los . ojos. Modes/in, COI1ll!0,itu.¡. pudu,.. 1/ LtI honestidad, 
decene", y recato en las acciones o palabras . M odestia, ¡)!I-
dieiti... ' . 

l\10DESTlSlMO, MA. aoj. supo de MODESTO. Modesti3,imu8. 
MODE3TO, TA. adj. Templado y moderado en Sus acciones 

y deseos, contenido en los límites de su estado. Model'a/u s 
/empel'll/us. 11 Compuesto r recatauo en el mirar, trayend~ 
frecuentemenle haJos los OJos. Modest"s. all 1Ilodest jam COl/I
posi/lls. Il 1Ione,lo, decente y reca lado en las accionc, 6 pa
labras. Motl.sllts, pwlicl/s. 

1\I0DIFICACION. f. Limitacio" , detcrminac ion ó restriccion 
q.ue pon.e .ó reduce la~ ~osa~ , á un estado prop.io y ¡,articular, 
slUgulamandolas y dlstlllgulCnuolas. M od:fico /IO. 11 leduccion 
de las cosas á los térmillos dehidos y justos , qUitándoles el 
cxc~so ó exorb,lancia que tenian. Motlijicalio, pre/ii teql/itas. 
11 Fil. El modo con 'tue .están combinadas ó dispuestas las 
parles de nlgllllll sustanc", matcTlal, y que la cons tituye en 
su ser. 

IOIH!i'ICADOR, 1.lA. m. y f. El .que modifi ?a .. Modificalol'. 
MODIFICAR. n. Lmutar, ,Ictermlllar 6 r<'slrill!;1r las cosas " 

un cIerto es lado 6 c.a lodad en que se ' in gulariccn y distingan 
!,nas de o tras. l!1od!/icare. 1\ R ed UCir l,ts cosas :í los términos 
Justos , temr.laodo d c,"ceso 6 exorbi tancia. l)J~dificare, tem
perare. 1\ Flt. Dllr un nuevo modo de eXistir a fa sustancia 
moterial. 

MODIFICATIVO, VA. adj. Lo que modifica Ó sirve para mo
difica r. 

MODiLLO. m. d. ,l e MODO. Se usa de esta voz pam dar mas 
energía y "i\'czí.I.. S ingultwis mo(ü,s. 

MODILLON. 111 . Arq. Purle de la cornisa en el ,irdcn corintio 
J. OORlp'u~sto. q ue le si rve de adorno, pareciendo que la sos
tiene. Tlcoe por lo regular 1" fi guTll de una S dcmasiaua
mellte corva '1 vuelt" 111 revé" 1I1,,1¡,1«8, 

JlfODlLí..ONCILLO. m. d. de ~!ODILLON. 
M.ODIO . m. Medida romana a ntigua de los frutos y 1)0SaS se

cas algo mayor que la cuartilla castellana. lI'Jodiu!. 
MODISMO. m. lIIodo particuh\T de I\aular pro'lÍo y privativo 

de una lenl?ua, qu~ ~e .. ude apartar en. algo Jc las reglas ge
nerales de la gramahca. 

l\10DI3'l'A. C. El q ue adopta y sigue las modas. Novos Inotlo. 
appetens. 11 El que hace las modas ó t ieue t ienda de ella •. Se 

usa mas comunmentc cn el género femenino. 
MODO . ID. Determinaci,?n ~c las cosas á un cicr~o estado V 

ser. ModuI . 1\ ModeraelOn o templanza. en las aCCIOnes'; pa
labras. Modu •. 11 Urbanidad, cortesania ó decencia en el por
te ó trato. Urúanitas, comitas. 11 El carácter ó calidad que 
constituye á alguno digno de estimaeioll ó respeto. Audul"i
taso 11 La forma y uso particular de hacer alguna COsa . 1I1u· 
dus, metllOdltS. I! Gram. La dife rencia de conjugar;e los Yer
bos segWl la accion se enuncia t se manda ~ se desea, se cOu
sidera s ub~rdinada á alguna. circunstancía ó se toma a bsolu
tamente. M odus, 11 JIlú.. Diferencia eu la pos tura perfecla 
Ó en la formacioll de olla escala dc un tono, segun lo. terCera 
que lleva. M odus ",usicus. 11 PO'I'E>1C IAL. Gram. El que in
cluye los tiempos que signifi can las CO" 'S que pueden Ser ,¡ 
distincion de las q'.'e son ú hau siu~ . motlus pu/mliati.\' . 11 'AL 

MODO. modo adv. A. SEMI::JA:>iZA. 11 A ~IODO . modo "Ur. COlltO ú 
semejantemen tc. Ad mOdU1lt, velut. \1 D~ ~I O"O. mou. adv. 1)1; 

MANERA. 1\ SOStll! MODO. modo adv. Éu exlremu, sourelll""e
ra . Vil"" modulII. 

MODOltRA. f. Accidente q ue consiste en una gran pesaclez 
de sueño violento. Es especie de le_largo, allllque no tan pe
hgroso. Yetel"llUs. 11 CualqUiera sueno profundo Ó pesadcz so
ñolienta, aunque no sea causada de a"cidente. Grao;.,· t'el 
perliua:r; SO"1nllUS. 11 El aturd imien to que suele sobrevenir á las 
ovejas de encendimiento ó abundanCia de sangre , con el c ual 
andan como cayéndose. 00;1.1111 stupor. 11 El tiempo inmediato 
al amanecer ó la venida del dia, porque ell tonces carga I'e~a
damente el sue"o. Se usa frecuentemente entre las centUlelas 
pueslas en esta hora. Vigilia sec""da. 11 La fruta que per
diendo el color empieza á fermentar. F rudus nimis tIIatllms. 

MODORUAn. a. Causar modurra. E s usado entre pastores. 
Ooibus stupol'em inducere. \1 r. Ponerse la fruta ¡'Iauull y 
mudar de color, como que va á podrirse. Nimis maltwes
cereo 

MODORRILLA. f. La tercera vela de la noche, á diferencia 
de la modorra, q ue se llama la vela segunda. Vigilia terlia. 

MODOltRO, RA. adj. El que padece el accidente de modorra. 
Al/oni/us., stl/p'faetus. 11 meto In~dvcrtido, ignorante , que uo 
hace d, stmclOll de las COsas. S/oluIIlS, s/"pitllls. 

MODREGO. m. El sugeto desllI"llado y que no ti elle habilidad. 
Heúes, ill /¡a bilis. 

MODULACIO N. f. Mí,s. Transicioll de un (;,rmi,1O músico á 
otro.lIl'"acilidad en la voz para variar de t érminos en <el calllo 
con suavidad , y dar con atillacioJl los tOIlOS corrcSI'0ndientc~ • 
M odulatl1en. 

MO DULADOR, RA. m. y f. El que modula. 
MODULANTE. p. a . El que modula. Modulans. 
MODULAIL JI. Müs. P asar de un t érmillo á otro. 11 Variar 

de térmlllos 1m el canto dando con a tioncion, facil iuau y sua
vidad los tonos correS\'Oudicllles. M odulad. 

MODULO. m. Medida (e que se usa en la arqu iteclura para 
las proporCIOnes de sus cuerpos, y rs siClnvrc el semidiámelro 
de la parte inferior de la columna. lIiodut"s . 11 E l modo ue va
riar 1" voz para calltar COIl suavidad y ati,meion. Modlllat i'$ 
modus. ' 

MODURRTA. f. anl. nonI::níA.. . . 
MOFA. f. ~I escarnio y !.ourla que se h ace de alguno con I'ah\

bra~ , aCCiones y señales exteriores. Sauna, irrisio. 
lIlOFADOR, HA. m. y f. El que mof,l. SWlIlio, ¡"r¡;or cal'il-

la/or. 
MOFADURA. f. MOFA. 
lIlOFANTE. p. a. E l que loace mofa. 8anual1s. 
MOFAR. a. Hacer burla, escarnio. Se usa lambien como r~d

proco. S allnare, ú'ridere. 
MUFLE rE. m. r.lm. El carrillo demasiadamentc gru r,o y car-

noso ~u c parece que está hiuchado. Bucca jlueus, /¡¡¡nells. 
l\10FLEl'UOO, DA. adj. Gor,l illoll, carrúludo. Vullllo,'us 
l\10FLUt. a. allt. Comer, ma,car. . 
MOGA. f. DI>1ERO. 
MOGA·rE. m. El baño ó barniz '1ue cubre alguna w sn ; como 

el del vidriado basto . Vel'ni.~. 11 Á MEIJlO MUGU'E Ó DE ~I ElJ lO 
MOG~TE. modo adv. que valell eOIl desc uido Ó Jloea adver
tencJa ~!1 lo que se ejecuta, Ó sin la pcrfeccion debida . P e/,
funcione, osci/anler. 

MOG ATO. m. MOG IGATO. 
MOGOL LON. m. Entrometimiento de alguno donde no le lla

man ó es convidado. Oicesc COIllUllIllellle de los que se inlro
d ucen á comer á costa dc otro. COllvivia sine IJ/m bola, t'el 
al,.,¡a qundra. 11 COMEll llE lIOGOLLON. fr. fam. Comer á ex
pensas dc olros y si .. escota r. Tambic .. se dice de los que 
acostulllbran cOllJer en casas njclla~ . Sinc sv1llbolo, ~.e/lllt"Ct 
abella t'i¡'C!'c . /la dra . 
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l'rIOGOTE. m. Montecillo ai,l"do que remata en punta. 11 meto 
prov. La hacina <Í monton de huces que remata en l'Ullta. 
IJ p. Las cuernas de los gamos y veLlados cuando CODllCnzan 
a nacer; y t ienen este nombre . hasta que son como un pal
mo de largo. l 'lascenlia conUla. 

MOGROLLO . m. GORRISTA. Furli" liS c01lvica. 11 El sugcto tos
co y que no tiene cortcsía. I nu/'banlls. 

MOHADA. f. MOJADA. 
MOl·IARRA. f. L a lancilla en que finaliza el asta de la ban-

.Iora. Cuspis. ~ .'. -
MOIIARRACHE 6 IIIOHARRAClIO. m. El que se disfraza 

ridiculamente en alguna funcion para alegrar y entretener á 
otros, haciendo gestos, ademanes y muecas ridículas. Mo"
tno/ychitl, r erlOnalU$ l'udio. 11 Curuquier figura Ó adorno ridí· 
culo y ma trazado. 

MOHATRA. f. Compra fingida ó simulada que se hace, 6 
cuando se vende teniendo prevenido quien compre aquello 
mismo á menos precio, Ó cuando se da precio muy alto para 
volverlo :í comprar á precio infimo, ó cuando se da 6 presta 
á precio muy alto. Y"'sura ú. t·wditi01le. 

MOHATRANTE. p. a. El que mohatra. 
MOHATRAR. n. Hacer mohatras. Yersltl'as jl/cel'e, ¡,,¡'·e . 11 

ANTES QUE MOHATRES NO TE ALABES . ref. que dellota que 
el que intenta engañar á otro no puede jactarse hasta haber
lo cOlls eguido. 

MOIIATREHO, RA. m. y f. El que hace mohatras. Yersuras 
;,¡iens vel jnciws. 

MOHATIlON. m. MOHATRERO. 
MOHECER. a. Llenar ó cubrir de mallO. Se usa tambien co

mo recíproco. Mucescere. 
MOHEDA. f. Arboled.a espesa de encinas, alcornoques &C. 

que forma monte hueco. 
MOHIENTO, 'l'A. adj. MOHOSO. 
MOHl A. f. Enojo 6 encono contra alguno. SIomaclUt8, ;ndi-

gnlllio. 
MOHI DAD. f. an!. lIIOmSA. 
MOI'U lSIMO, MA. adj. supo de MOlItNO. 
MOHINO, NA. adj. Enojado, a irado ó enfadado. Slomncho

SIIS, animi tUl'bidus . 11 Dícese del macho 6 mula hijo de ca
ballo y burra. Hinnu., b",·du •• 11 Apli case á. las cab"lIorías 
que tienen el hocico y relo negro ó oe color azabachado. 11 
Triste, melanc6lieo. 11 En el juego se llama aquel contra quien 
van los dem,:ís que juegan; y en el juego del revesino es par
tido que se hace, dándole algunas ventajas 6 ex enciones. Ad
vel'Sal'iU8 !lnicu8 /udenliltm. 11 TRF.S AL MOHlNO. ex!'r. que 
además del sentido recto del juego, se usa para sIgni fi car 
la conjuracion 6 uDion de algunos contra otros. E x conven
UOl1e adversariwn silJi assignare. 

MOHO. m. Planta, especíe de hongo. cuyo pié es filamento
so, lar~o, blanquizco y cuando maduro negro. Criase sobre 
cualqUIera cosa que se empieza á corromper. M'/Ieor, ",,,cedo. 
11 ORlN. ji meto La desidia ó dificultad de trabajar ocasi()
nada tle demasiado ocio y descanso. J-Jebeluda. 11 NO CRIAR 
MOHO ALGUNA OOSA. fr. mel. y fam . Traerla en continuo 
movimiento, ó usar de ella de modo que no esté ociosa ni 
parada. 11 NO DEJAR CRIAR ~!OHO Á ALGUNA COSA. fr . meto 
fam. TQnerla en oontinuo ejercicio. 11 meto y fnm. Gastarla 
prontamente. 

MOHOSO, SAo adj. Lo que está cubierto de moho. Mucidus, 
muco.tlll. 

MOJÁBANA. f. prov. ALlIIOJÁBANA por el manjar' &c. 
MOJADA. f. La accion de mojar ó mojarse alguna cosa. M,,

d4aclio, pe/fusio. 11 p . Murc. La sopa que so moja y em
papa en cunlquier licor. Offa madeJácla, 1'el pelfusa jUSC/l
/o. 11 fam. La herida con arma punzante. Algunos la llaman 
JoIOHADA, como Son los andaluces y valentones. letus plln· 
gens ve! sanguine", jllndell .•. 11 Á GRAN SECA GRAN MOJADA. 
ref. que en el sentido recto entre los labradores es Un gé
nerO de pronóstico ó esperanza de mucha lluvia, fundada 
en haber tardado mucho tiempo en llover. Y trnslaticia
mente se dice del que ejecuta Mn exceso alguna accion que 
dejó de hacer por mucho tiempo, 6 le so breviene algull bien 
inesperado de que habia carecido. 

JI10JADOR, RA. m. y f. El que moja. 
MOJADUUA. f. La accion de mojar. Mador. 
MOJ AMA. f. La cecina de atull. 7'''in1lilla caro salita . 
MOJAH. a. Humedecer alguna cosa con ab'ua ú otro licor. 

b1adefaccre. 11 mel. Introducirse ó tener parte en alguna de
pendencia ó negocio. Pm'lcm habere. 

l\10JAllRILLA. m. fam. La persooa que siempre está de 
chanza y alegría. Ludio. 

MOJE. m. y f. El caldo de qllalqllier guisado. J uscu!wn. 
MOJ ELES. m. P: Náut. Cajetas her.has de meollar, del Inrgo 
• de braza y meo la, las cuales van h:\cia los chicotes en dimi

nucion, y si rven paTa dar vueltas al cable y al virador cuando 
se zarpa el ancla. Canalis ex ji/amen/i! contexllls. 

:MOJERA. f. ESPINO MAJUELO. 
MOJf. m . MOJICON. [I V. CAZUELA. 
1I10JICON. m. El golpe dado en la cara con el puño eNrado. 

fugnus, colaphus.[[ Especie de dulce seco 6 ,-iscoso I" 'eh,, 

regularmente de mazapan y ItzÚCar, y cortado en trozos con 
su baiío. F n'slllm pani. saechal'ali. 

MOJIGANGA. f. Fiesta pública que se hace con varios disfra
ces ridículos, enmascarados los hombres, especialmente en 
figuras de an imrues . L arvala "el personala pampa. 1\ Cualquier 
cosa ridícula COIl que )ltueco que alguno se bur a de otro. 
Rjdjcu/a, nctjo. 

MOJIGAT EZ . f. La calidad del mojigato. 
MOJ IGATO, TA. adj. Disimulado, que afec la humildad 6 co

bardía para lograr su intento (J1l 1" ocasiono Ctrlljd~ .IIl11mi,,
sus. 11 El beato , hazañero que hace escrúpulo de todo. Se 
usa mas c.omunmentc como sustantivo. 

lIfOJlL. m. MOJí. 
1I10JO. m. auto REMOJO. 1\ EcnAR EN MOJO. fr. nnt. ECII,IR E:>I 

nEMOJO. 
MOlO . m. ~a seií~1 que se rone ,Ilara dividir los términos, 

Imdes y canlJllOS. Lunes, le!'lnmuI. 11 TÁNGANO, juego. [[lION 
To,¡.1I ant. MO¡O'¡EItO. 

MOI0N A. f. n enta que se arrienda en los lugares" con i te 
en el tributo que se paga por la medi¡la del vino u otra es-

r.ecie. Vecli[{ul ex men,u!·i". 11 La nccion de medir ó amojonar 
as tierras. ,l1ens1Imtio per terminos. 

MOJONACION. f. AMO¡ONMIlE,¡TO. 
MOJONAR. a . AMO¡O~AR. 
MOJONERA. f. El lugar Ó sitio donde se ponen los mojones. 

T ermilli silus. 
l\IOJONERO. m. APORADOR . . 
MOLA. f. Pedazo de carne informe, que se engendra en el vien

tre de la mujer, y crece con apariencias de prcitado. Lhímase 
comunmenle MOLA matriz. Mula. [1 La harina de ccbada tos
tada y mezdada con sal de que usaban los gentiles en sus 
sacrificios echándola en la frente de la res y en la hogucra en 
que esta se habill de quemar. 

MOLADA. f. La porcion de color que se muele de una vez 
con la moleta. 

MOLAlt adj . Lo que toca ó pertenece á muela 6 es apto para 
moler. Molaris . 1I Se aplica á los dientes mas gramle, con que 
se masca y desmenuza el alimento. 

MOLDAR. a. AMOLDAR. , 
MOLDE. m. Pieza hueca en que artificiosamente se vaci" la 

figura, con todas las proporciones de aquella cosa <¡ue se 
quiere formar en bulto. Typus, forma. 11 Cualquiera mstru
mento, aunque nO sea hueco, de quc se usa pum formar al
guna cosa, Ó para darle cuerpo. Y en este sentido se llaman 
MOLDES las letras de la imprenta, las agujas de hacer media, 
los palillos de bacer encajes. Forma, /yp,u. 11 Llaman en la 
imprenta al conjunto de letras Ó forma ya dispuesta para 
imprimir. L itlerarurn taóula.1I lOeL La persona que por lle
gar al sumo grado en alguna COSa puede servir de regla 6 
norma en ella. Eremplm·. JI MOLDE DE TONTOS. Se dice por 
nquel á qu ien cansan y fntlgan con impertinencia y pesadez. 
SIIlltor"", lypus.1I DE btOLDE. moJo adl'. CO I) que se explica 
que alguna cosa está. impresa. á distillCioll do lo que es tá. 
manuscrito. Typis iI1l1,,·e"" •• 11 fum . A propósito, con toda 
propiedad . . Apliss ime, perfecU, reclt!. 11 Bieo, perf~'CtaDlellte, 
con maestrla. . 

MOLDEAR. a. Hacer molduras. Ctelare,jingere. 
MOLDERO. m. ant. IMl'RESOl1 6 ESTAM.PADOR. 
MOLDURA. f. L a figura artificiosa, hecha de varios modos, 

de madera, metal Ó piedra, para hermosear la obra C011 
diversidad de labores. Emblema, Cte/atura , ero./a. 

lIIOLDURAR. a . Hacer molduras en alguna cosa. 
MOLE. adj. Suave, blando. Mol/j •. 1I f. Corpulencia y bulto grande 

en las cosas; y tambien se toma por el peso de ellas. 1I101es. 
MOLÉCULA. f. Cada una de las partes muy pequeilus é 

invisibles que componen los cuerpos. 
MOLEOERO, RA. adj. L o que se ha de moler ó puede 

molerse. ftlo/e!ldus.l! "nt. MOLENDERO. 
MOLEDOR, JI A. m. y f. El que muele. 1I10lilol" 11 El neci() 

que cansa 6 fatiga á 0 110 con pesadez. Maleslu •. 
lIIOLEDUllA. f. "OLlE~DA. 
MOLE DERO, HA. adj. El que muele ó lIe,'a que moler 

á los molinos. Molitor, qui motilura", dcferl.1I El que labra 
y muele el chocolate. CJwcolali 1II0litOI·. 

MOLER. a. Quebrantar algun cuerpo, reduciéndole ú menll. 
dísima,¡ partes 6 hasta hacerle polvo. Mole,.., pulvC!'are, 
terer" 11 mel. Molestar gravemen te y con impcrtillencia. 

\ blo/estare, verbis aUerer •. \1 Callsar Ó fatigar Il1UC~O material· 
\ mente; como estoy MOLIDO de trabajar. Aflerere, ¡',ligare. 11 
Se dice del que gasta alguna cosa rompiendo la ; y así de-
cimos: ('ste "estido estro MOLIDO. AllCl·ere. 1I MASCAn. J)en
(ibus alterere, mandere.1I Dar golpes á alguno, como MOLER 
á. palos ó á azotes. r.PundcI'e. 

MOLERO. m. El que hace ó vende muelas de molinos. 
MOLES'rADISIMO, MA. adj. supo de ~IOLESHDO. GI'Qvi 

1II0/es/ill -ffec/u.s . 
l\IOLESTAOOR, RA. m. y f. El que molesta. E.cactrbator, 

vera,lor. 
:\IOLE.,TAl\I.E TE . adv . m. Con moleslia, instancia y pe ... -

uel. 1IJ1)/eslt!, imporlllnt. 
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MO i, E-iTAIl. n. C"a"" mole, ti" dar f",t i, lio Ó pesadumu re, MO LOSO. m. Píé tic la poesía latina, qlle consta de treo ",la-
inqu iela r ó tu ruar el sosieg') de al~ullo . 1I101es /ia afficue, bas largas. Pe., m% .•. ",s . 
I'<zare. MOLTUltA. f. p. A ,' . MAQUILA . 

l\IO L E'lT lA.. f. lncomodidad. "" f"d c', f ... ,tidio ó Inquietud. MOL LA. f. p . . M ure. L a mi ga del pan. P anis medll/la. 
M ol, .• lia . MO LLAR. adj . L o ",ce es blando y fá cil de partir Ó q ue!>r" n-

MO L E .,T[SI MO, MA. adj . bUI" tic MOLESTO. Valtl. mole- taro Dícese regularmeute oc aquellas almendras cuya rásoR," 
,l... . tiene esta propiedad, á difercneia de otras lilas duras. M ull, •. 

MOLE 1'0, TA . adj. Lo q ue cllfada, inquie ta, fas tid ia y desa - li Se aplica :\ la ca rile mag ... y sin hueso. Exos caro. 11 lile \, 
7.ona . M olrsl"" " ravi.,. :,i,c apl. r.a á las cosas que dan mucha utilidad s io carga es pe-

MOLETA. f. d. d" ~I UELA. 11 P iedra ó guijarro .om~nmente Clal. Exo •• 11 Se :,plica "'~ que e$ fácil de enga.iar lí dp. deja,"" 
de mármol, de fi gura cónica. con que los pintores muelen persuad ... M ol/ts. ¡ae.lis . . 
los colores sobre la losa . los boti&arios a lgunas drogas en MOLLEA R. n. Ceder á la fne rza Ó impresioo , ó doblarse una 
la botica &0. 11 I nstrumento de impresores para moler la cosa por su blandura. M olleseere. 
t in ta en el tintero. 11 En la fábrica de cristales es un cajon MOLLEDO. m. L a par te carnosa J redonda de al¡;un miembro . 
compuesto de piellras , pizarra &e. para alisa rlos y pulirlos. especialmente de la parte alta de los brazos , muslos y pan-

MOLIBDENA. f. Metal de color gris cla ro, que tira algunas Iorrillas. Pal" carnosa membro"um corpo,;s.1I La miga del 
veces f. rojo: muy opaco )' blando , s uave, craso, y que al pan. 
tacto tilDa. Se encuentra siempre combinado con el azufre MO L L EJA . f. E s]>ecie de glándula carnosa , que se forma en 
en mnsa. y raras veccs en figu ra~ regulares de distintos pla- varias partes del cuerpo del an imnl. Glans cal'nea ,·eI glan-
nos. MlJlybdanum. dula. 11 Una parte del ventrículo de las a ves , colocada al 60 

l\lO L lCI€. f. Blandu ra , suavidlld. Mollilics. 11 P ecado torpe del esófago , que les sirve para formar la primera digestion . 
coutra naturatol". Mollities. Aviu", v,n ll'iculu • . 1\ CRUR MOLLEa . fr. mel. Empezar á ha-

MO LIDISI MO, Mi\.. adj. supo de MOLIDO. cerse holga zan y po trono P igl'WD, in fr ie", fieri. 
MO L.IE N DA. f. L a aeClOn de rnoler. Molí/"ra. 11 L a porcion MO L LEJICA, L L A, TA. f. d. de MOLLEJ.\. 

Ó cantidad que se mu ele de una vez; .v ase se ,Iiee: una MOLL EJ ON. m. aum . de MOLLEJA. G lan. gra1ldilor. 11 meto 
MOLlE DA de chocolate, de aceite &c. 1I101ill/l'a .1I Se toma El hOlllure muy gordo y Hojo, ó muy ulando de genio . CNU-
lambicn JJor el ruj~mo lllo1ino. 11 Fatiga, cansanCIO Ó moles- sus homo , uLOUisqUt! . 
t ia; y figurada men to e toma por aquello que 1" causa; y MOLL EJ UELA. f. d. de MOLLEJA. G racilio,' g/andula. 
así se dice: esto es un" MOLI ENDA. 1I-10leslia , deJaliga/io. MO L L ENTAR . a . ant. AlIOLLE.'<TAR. Se usa ta mbien como 

MOLlE TE. p . a. L o que muele. AI/erens, molens. 11 MOLl E!'!- recíproco. 
TE \. CO UR IENTE. cxp r. V. CORRI ENTE. MOLLERA. f. L a parte mas alta uel casco de la cabeza junto 

lI10LlF ICAC ION. f. I ,a accion y efecto de molificar. á la. com isura co ronal. Sinciput, clIpi/i .• vfI·t er mol/ior. brtO' 
MOLlF'ICANT E. p . a . Lo q ue molifica. M ol/iens. ma.11 CERRADa DE ~IOLLERA . El rudo é incapaz. RI/dis . i"si-
MO I. IFICAI!. a . Ablandar cí suavizar. il-l ulúre , mollificare. pien'. 11 CRRRAR LA MOLLF.RA, ó TENE R CERRADA LA MOLLK-
MO LI F ICATIVO, VA. adj. L o que molitica ó tiene vir tud RA , Ó cER RARSE I,A HOLLERA. fr . pa ra signi ticar que los hueso, 

de molificar. parietales se endurecen y hacell firm es. Sincipili, ot.' a ji ,.-
MOLlMl E Nl'O. m. El ncto du moler. M oli/lIra .1I Fatiga, ma"; , obtlllrescere. 11 fr . mel. T ener ya juie·io. Prudenl id j i",. 

cansancio y molestia . D e/aliga/io. lJrlt!d;lllm esse . JI SE R DURO D E MOJ,LERA . fr. Ser porfiado Ó 
1\I0 LlNA R. m. ant. El sitio dondg están los molinos. tell1uso. Pe,/inacem e .. e l·el tllll'/tIn. 11 Ser r udo para aprender. 
MOLl:O<¡';JO. m. d. de AIOLJNO. R lIdem csse.11 TESER YA DURA LA MOLLERA. fr . No es tar yl\ 
MOL I ERA. f. J,n mujer del molinero. en esta,\" de aprender. D Ill'iorem esu ceram .igil/o. 11 UNTAR 
MOLI NERIA. f. El con.iunto de molinos. LA MOLLERA. fr. mel. con que á alguno ge le nota de tereH 
l\JOLIN E llO, I1 A. adj. Cosa po", moler Ó perteneciente ni y pertinllz en lo q ue conc ibe una vez, ó sumamente rudo eo 

molino. 1I1o/endinariu • • 11 s. m. E l que tiene á su cargo nl- aprender ,í percibir las cosas. Cap ut linire op urLel't . 
gua molino y trabaja en é l. JUo/elt'inlt! insUl or , mo/elll/i- MOLLE RON. 111. Cerlll . Casco de acero. 
nari".. . MOLLESCE R. a. anl. ABLAND.'R. 

MOLl ETE. m . .l. de MOLINO: E:rig"'Im molenrlinllm.1I Náltt. MOLLF.')CI E NT€. p . n. ant Lo que ablanda . 
Un palo ochavado, COn algunas escopladuras en la distan- MOLL ETA. f. DESPABI LADEIIAS. 11 L a tor ta de pan ele In fl or 
cia tic su largo, para meter en cUas algunos csrcqucs ó de la hariutl t que algunas veces por regalo suelen amasar 
barras , con que se vira d cable y se mete den tro. Pónes,' con leche. Lihum mul/e 
regularmente en la banda de proa, y co;;e de babor á MO LLE I'E. m. Bodigo de pan redondo y pequeño . por lo re-
estribor. Sírvcnso tambjcn de él en las lanchas para saca r gu Iar blallco y tic rega lo. E.r igrws pan is moUioroo II prov. 
las allela S del fondo. . MOI,LEDO Ó MOLLEJOS DE nRAW. 11 El carr illo grueso,! redon-

l\lOLINILLO. Ill. d. de MOLINO. E l instrumen to pequeño do. B UOI·a . 
pa", 1I10!cr. Dícese de cualquier 1I10lino , por espec ialidad MOLLETUDO. DA. aoj. que se aplica á la persona que tieae 
iJe lIucstra lengua, que usa uc es tos rlimlllutivos muchas muy goruos los molletes 6 ca rrillos. 
veces en lu ga r de los positivos. Mola l/'lllal;I;". 11 El instru- MOLLEZ . f. llnl . MOLICIE por la cal idad de lo que es mole '1 
mento '1"0 sirve para batir y desleír el chocolate , formado sua ve al tacto. 11 "li t. Afeminaeion, delicadela y falta de yigor 
de una !Jola cavada Ó dentada , y un pali to <¡Ile se mueve , y flle r7.~ ". 1l anl. MO LI CIE por pecado opuesto á la castidad. 
estreg:índole con amuas manos á un lado y á otro. C,.ena- MOLLEZ A f. all\' UI.ASOURA. 
lus glúblLllLs graeili baciLIu I,.usalilis . 11 Guarnieion de que se MO L LlCIO, CIA. a dj. nnt. BLANDO Ó TIER NO. 
usaba alltiguamente . en los vestidos. 11 MOLl"ILLO , CASADO ~IO LL IUUtlA. f. "lit. DLANllUIIA . 
T1:: V>:AS , QUE Así llAnEAS. ref. qu e enseña cuánto amoldau MOL! ,lNA. f. La lluvia suave , sut il y uelicada. Te,",;. 
los cuidado. y penalidades del matrimonio aun al mas fuerte 1JI"" in. • 
y robusto . MO LL I N IT A: f. d. de MOLLI"A. 

MO I .. I no. m. d . de MOLINO. MOL LIH . a . ant . MlOLLESTA Il. 
MOLI O. m. Máqu ina compuesta, de ruellas, ,í las cuales MO L L IZNA. f. LLO I·IZNA. 

da mo vimiento algun agellte exterior . con el cual mueveu MO L U ZNA lt ó MOLLIZ NEAR . n. L lo ver blanda y sUaYe. 
\'lolcntamen t.e una piedra redonda colocada sobre olra I de ffl C'ntc tanto fltl C a/H"na-, se percihc. Tenuiler pl,,~re. 
modo que entre las dos se quebrante ó red uzca á polvo l\1 0~l E . '\'A.~EA M ,;:-1 '1'1':. ' \l lv. 111 . llrevísimall1~nte , sin de-
lo que se quiere moler. Molendillwn. 11 Cualquier máquina di.,- te llcion algu"". ]llalllentanet!. 
puesla pura quebrantar ó adelgazar violentauwnte nl gllna MO MEN'1'AN EO. N EA. adj. Lo q ue se pasa luego, no 
cosa; como el MOLINO del papel, el de la moneda &c. 1110- dura Ó uo t iene permanencia; y tambien lo que prontamente 
~Ild~num " trl&1!~/um, p;sl,;nwn. 11 met. El suge to sumamente )' sin el iJar ion se ejecula. ftl U1nrntannu. 
U1qu .eto y bull,closo, y que parece que nnuea par". Vir ill- MO MENTO . m. ~= I míuimo espacio ell que se d ivide cltiem-
~Iar molte versalilis. 11 Et que es muy molesto. 1I1u/r"llIs . 11 po. ]l1omen/"m. 11 Importancia , entidad ó pc.o; y asl se 
lam. La bora , porque en ella se muele la comida. 0" 1,i- dice : co<n de poco MO"ESTO. Momentwn. 11 E s/át . La pro-
..trinte officiof.lngens. 11 Gtrlll. ~: I tormento. JI DE S.'Non>:. El p ensiOIl que ticue IIn cue rpo grave paro baja r, tomada no 
que mueven hombres Ó caoallcrfas . tÍ distHleioll de los que solo de la gravedad y reso que en si tiene , sino tambien 
mueve el ngua. 1I1ula qUlt! animali"m opere versal",'. 11 DE de la postura y disposielOn pa ra el movimiento. Momenlum. 
VIENTO. El que se mlleve con el viento, eolocadar. unas aspas iI AL )!mIESTo. moo . ad v. Al instnnte. sin dil l1eion é in me· 
graodes, que fij Aij ,í clavadas en las ruedas del artific io, salen watamell te. l /1ieO • • ta/i ,,, . conpsti''' . 11 pon MO>l ESTOS. modo 
fllera de la casilla Ó torre eo que es tá, para que hi riendo el adv. Sucesiva y oontinuadam ente. sin intcrlll isiou en lo que 
vieJI to en ell u!i con su violencia cause el movimiento nccesa- se ejecu ta ó se espera. Sillgulú tnOme71 t i.~ , cOfLtinuO. 
ri" . Mola 1/11I1a.11 11I AL ~IO I""''' . fr. Conveni rse para o brar MOME[UA. f. L a ejecucion de cosas ó aeeioncs burle.'· ... 
contra alguno, eSpCt!lulmenlc en c1 juego. con gestos y figu ras. Scu,.,-¡lilas. 

MO LIT I VO , VA. adj. Lo que muJ¡[ica ó ti,'ne " irtud de mo- MOM I A. f. Cuerpo de egipcio embalsamaJo . P illasp/¡alllU 
lificar. cOlltlillleula,.ia. 

1\101,0 . DilO ,; MOLO~DRON . m. P ollron , perezoso y 11110,\'[[0, M IA. a dj. I\lagTl> y sin gordura . K co. cal'o . 
Cal to de ('useüallza. D e.e;, /¡ebe.. 1\'1 0 )10 . Ul G~,to , ¡igu ra ó m()fa. Ejcr Ílta • . , r,'¡;u lnrmente I'N'II 
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llivertir en juegos , moji¡;angas y danzas. Momlls, mirn"s. 11 ) MONDONGA. r. ram . Nombre que se da por desprecio á las 
lIACE RSE MOM O. fr. En el juego es tener uno siempre f criada • • como fregatriz. Pmn" la c"lina"a. 
naIpe. 111 charla"""1 ludo spol/.iorleo· ,,,otine¡'c continuo. ¡ l\lON DONGO. m. Los intestinos y paliza del animal, especial-

~10MORDlGA. f. l'lanta. BALSUIlNA . men te riel carnero. 11l1fS/i1l4. 
MOMP E RADA. adj . q ue se 'aplica á la tela llamada lampa. MONDONGUERO, nA. m. y f. El q ue rompone, guisa 6 

rilla, para distinguirla de la rOUlun, por tener el tejido mas I vende lo~ mondongos. B utella,.i .... , bo/llllnrius. 
fino, y ser prensada y lustrosa . L a/lea /ela nilldio,.. I JltONDO O I L. adj. fam. Lo que toca ó pertenece á mon-

MONA. f. Ani mal. La hembra del mono . 11 E specie de mono don~o. BO/II /úwi",. 
de una vara de altura, cubie,to de pelo ceniciento mas ó : MONEDA. f. Pieza de o ro , plata ó cobre, regula rmente en 
menos oscuro. con la8 nalgas sin pelo y. callosas . E s indí - ¡ 6gu f<\ redollda, acuñada r~n el s. llo del sn herano que lieoe 
,¡-eno del Africa y de la pa rte mas merillwllal de E spaña. el derecho de fobricarla . . M II"" la . 1I falO. E l dillero. N "'lUni, 
S e domestica con facilidad. S imia inl/l/s. 11 fa m. El que hace 1'fC1",ia. 11 HIOSEDAD.' . El dinero efecti vo . 11 CORR'Esn . La 
las cosns por imi ta r á otros. Simil/s. 11 falO . La embriaguez I lega l y usual. Mon,/a CO.nI",,"¡'.1I CORTADA . L a qu e no t ienc 
ó bOlfacbera . Y tambiell sc ll ama as í al que In pndeec ó cordonrillo. II IlE SOPL' LT.O. Moneda de cobre de corto valor 
está borracho. Ebrielas, .hri1ls. 11 p. Yal. y MI/ re. La torta Ó . que huuo ell Castilla en tiempo de F elipe IV ron la !lara de 
rosca qu.e se cuece en el horno con hu evos Jlu estos en elJa 1 este rey. Nwnmu" 1",¡ssi"'''8. 11 DE VELLOS. La de cobre . 
en cáscara por pascua de Flores , q ue en otras parle. llaman t LErea mon,lt' ·II '·ORERA . anl. Tributo que se pagabn a l rey de 
ho rnazo. Plactllla t·tl S'//ira 1,,,sd.ali.\', ill l'9/'i., O/'¡' cOl·or.ala. siet~ ;; s iete anos.II JAQ uEsA . L a qu e se labró antiguamenle 
11 AU~QUE LA ~10SA SE VJSTA VE SEDA MO~A SE QU EDA. ref. en Jaca I y los reyes <.l e Ara goll j u nlhan mnutelle. rla, y no la-
que cnsei"" q ue la mudanz a de fortu na y es tado nuuca p"cue . brar o'ra de di.tinto CUilO ni ley. En la lIua p" rte tenia la 
ocultar los priil('.ipios bajos sin mucho eSl udi ,) y cautel a . I efigie del rey, y en 1" o tra una cruz patrinrcal. U "móse 
SimiCl sr.mper esl .Iimia, qut/l/lvis alll'ea g<s(el illsiyni" . 11 ESO después 1U0il,·da jaquesa i, toda la del cuño dc A.ragon de 
SE QUIEllE L~ MONA PIÑONCITOS MOSDADOS. ref. con que se le} .v peso, y se pone por fórmula en tod". las escriturns 
nota Ó fahiere ni que apelece el premio sin ([ue le cuesle públicas COII pen" de IIlll irlau en su defecto. Jaccen.l;' "''"'-
trabajo Ó fa tiga .II HECIIO USA )IOSA . lo". con que se da á "'11.1'.11 "",SU nA . MOSEOA SUELTA. 11 METÁL ICA . Se llama la 
entender que algullo lla sitio corrido y avergonzado. 11 PILLAR mi'ima 1lI0llctla en cspccit' pit.ra dist lllglti rla (le los pagos 
USA MONA , UN CERSI CALO , UN LOBO. USA ZORRA &c. fr. hechos COII papel rcp rcseillatlvo <id ""lar. 11 OBSIDIOSAL. 
met. y ram o E~IDIlIA GARSE . l '7ebl'i"ri. F.ntre los romanos era la moneda que se balin en alguna 

1110 N ACAL. ndj . Lo que pertenece ;Í los monges. M Ollaclta- plaza si tinda , y corria solo dura nle el si tio • .111'mela ob.I;-
t¡" . dio7lalis .ll soNASTE. MONEDA M&TALlCA.11 SUELTA . El eonj ullto 

MO~A.CA.TO . Ill. El estado ó insti tu to de los monges. Mo- de varias monedas chicas; como pesetas , cuartos &c. IJ AL-
"acha"... . TERAR LA MON EDA. fr. S ubirla 6 bajarla de su vlllor, peso 

1110 ACILLO . In. El niño que sirve en los monasterios é 6 ley. lUi malle/mofa: lCs/illlalionem imlnt</arr.1I BATIR "0-
iglesia. Jlará ayudar á misa y otros ministerios del alta r. SEDA. fr. F abricarla y ucuñarla: <lcrecho 'l,uc corresronde 
Pal"vn.v minúde,. alt",u, ce,.i/e,., tllO'Ilacltellus. únicamente .í. los reyes , rcpúblicas y prínCipes soberanos. 

MO NACORDIO . U1. E~pecie ue clavicordio pequelio Ó espi- Mmu/am cudere. 11 D~ENA ~IONEOA. La rie oro ó plata ; y 
lle ta, con cuarcllta y nu eve ó cincuenta teclas y sc tcuta CUL'r- así se ll icú que paga roll en BUENA ~IO~EDA . 11 CORRER L A 
das colocadas en cinco puen tecillas, y desde la prime ra hasta MONED.o\. . fr . P asar ~ i n tliHcullatl en el COlll cr l'lO. M OIlt' luI/l 
la última Ya bajando en proporciono lJ1onacft o,·d/l'lll. IIsi/lI/am .. oe, l/SU ,·eap/.III Csse. 11 l labcr abu",hllrill <Ic di-

l\10NA.OA. f. Gesto ó figura afectada y enfadosa. lWIIl /lS, IIero en el público . IJJo!lelalll " ¡'w,,III I" . 1I I.A II JtAlt . ~IOS E D'\. 
geslus. fl'. Malirla y aClI ilarJa. D ícese dc' los que la f.l hricéllI; pero 

MUNAGO Ó l\10NAGUlLLO. m. )'ONACILLO. \\las fr ecucll tcmcn te de los que la mandan hacer. 11 NO ¡ \,\-

l\10:-¡A. Q UISl\10. "'_ El estado ó profesion del monacato. Mo- CE)IOS MOS ED_\ FALSA . ex pr . de que usan alguno. para mn-
'11ac" i.\mtt~, rnonarhorum ordo, t-ita. l1ifestar ¡í Olros que no hay iocoufcnlcotc en que oigan 10 

IIIONARCA. m. Prínci pe independiente y soberano <le alguo que están t ra tando. Nihi/ lIurlil .. ind jp"mn /aq/lll11w··II '>ACAR 
reino .) estado. M onarcha. EN BVE \'A :\1O~EDA . fr . Dar cntt>ra satisfaccio ll ~n C'lIulqulcr 

MONA RQUíA . f. E stado ó rcillo gobernado por un mona rca. materia. Ad fCqll "',. sol('el'e. 11 PAr.AR E" LA ~" S",\ MOSEDA . 
M 01lal'dLia. \1 Forrna de gobierno en que man da uno solo con fr. IlI ct. Ejecu tar algu na llCClOn por correspolldenc ia (\ veJl-
arreglo :í ley es fi jas y establ es. M Ol/nl'chill. gallla de olra se "' "j ante. I'a,· v "ri ,·e!.,.,... \1 ro\{ QUÉ v A LA 

MUN ÁHQ U I CO, C A.. adj. Lo que pertenece á monarca ó mo- \l EJA Á LA CASA DE MONiWA '~ POR LO QUF. s~ LE PRCA. 
na rquía. 1J101lfll'rh icus. ref. pa ra denotar <JlIe la frecuencia COn que a lguno ('011-

MO:-¡ASTEIUAL. a.lj . Lo que p erlenece " monasterio. cu rre ;; ulla ca sa lilaS qlle de amistad ú ca riño, nace por 
MONASTEI{ILLO. m. d . de )tQSASTERIO. lo " 'gular tic la uli lida.1 qu e se espera. 
MONA<;TERIO . m. L a casa ó conveuto donde viven en cOlnlt- MO~EbAJK 111. El de r" cho qlle se pa ga al 'oberano por 

nidad lo. monges. Extiéndese alguna vez {¡, significar cualquier la f;ibriea de la moneda . ¡¡ S,·"icio ó lributo de doce dille-
casa de religiosos tí religiosas. Camobiwn, IfIOllao/eI1UIII. ros por libra que impllso en Ar;tgon y Catllluilll sobre lo. 

M()NAsTI CAMENTE. adv. m. Segun las reglas monásticas. bier e, mu ebles y raiees el rey dou P edro 11. 
MO/lIU/ice. • 1II0NEDAn. a . A~I()NEDAR . 

MO A<;TI CO , CA. adj . Lo perteneciente al estado de los MO:-¡EOEAR. a . A"OS EDAR . 
nlflil"eS Ó al monasterio. JJf01luslicus . 1110 E OEllIA. f. El oficio de monedero. 

MO . ' AZ O, ZA. 1lI . y f. aum. de MOSO y MONA. MONEOEIW. m. BI que fabrica, fo rma y Ilcuila la mone-
1110 D A. f. La limpia de los :írbolos, cUHndo se les corta lo ,la . M onelte ClISO' ·, monetnrills. 

superfluo ó seco. Extiéudese á sigoiS.ar otra cualquier lim- MO~EDILLA, TA. f. d . de MOS EDA. 
p ill. Pu"ga/io , ,mt1ldalio.11 El tiempo á. prop" .ito pa ra la lim- l\IONEIl I A. f. G esto, visaje y caricia propia de las monas Ó 
"ia de los itrboles. MIII/tlalionis II,.ho ... I/II /empes /iviltu .1I En parecida ¡" ellas. Ge.,liclf lnliu. 11 Cualquiera COsa fúlil y de 
rala vera de 1" R('ina es ti"" especie de manga grande de P"CII importancia . Re;' flf lilis. 
parroquia, que los pueblos circu nvecinos comlucclI e,! carro MUNESCO, CA. adj . falll . Lo que e' propio d~ las m"na, 
adornada de cera ~ y la ofrecen ao te la jmág{'1l ue nuestra Ó parc!cido ~ sus gestos y \'isajes. SUUilC propJ iUJ, ve! :;~'. 
SeilOra del Prado . U.ado en plural signilica las fi estas públi- - 1//;flllt nfer, ".'. 
cns qll e se celebran rO Il dicho motin.. MO E ~' I E HIA L. adj . allt. MO'lA STERIAL. 

MO~DADIE.'ITE ó MONDA01ENTE ~. 1lI. In strumento pe- MONE ~TElllO. m. aut. MONASTE\{ IO. 
qU"ño de oro, plata ú otra materia que sine para limpia r los MONE.J'AIHO. 111. Colccc ioll de 1II""edas y medanas de ,Ij.. 
diell tes , y sacar lo que se mete elltre ~lIos . De/ll is .rcalpl'lm.. ,'e rsos ticmpos y lu ga res. IJlu'IIela/'i" lII . 11 El conj unto ri e e,-

MONDADO H. itA. In. Y f. El que lIIonu<\ Ó limri". }I1117"lalls. tantes, r.ajones Ó tubl as en 'l ile e, lún o rdenndlltlle" te Cldo· 
MONOADUllA. f. La acc ion de mond ar. Mlllu/lI/io. 1I El des- cadas las moneuas y lII edllllas. MO ll e/"ri"". . 11 La pi el,' ti 

pojo, cáscara 6 d f\spcrdicio de la s cosas que se mouclau . Se p iezas donde se co]ocan y con Cn'un los c~ tall t.cs Ó Ci,jOl!t'S 

u sa mas comun mente en r,lural. Putamen , ,lItwdamen. que contienen las series de las monedas y medallas . .tllulIe-
MO DAOREJAS. m. Cue IIIrita muy chica t que sirve para sa - /aril/ m. 

ear de la oreja lo que purga por ella. A ut'isea/p/'lfm. 1\10 1"1. m. om),re qu e se daba á ciertos moros ó moriscos 
MO NDAR. a . L impia r Ó purilicar alglllla cosa q uitúndola lo sallcariores y- malhech ores. 

superfluo ó exlrailo que lÍene mezclado. MUJlda .. e, pu .. ga"'.1I l\I O :SOE. 111. Solitario ó anacoreta. Hoy se lIamon tau, bien 
Q uitar la cásca", á las frutas. D ecu/'liclII'e> ¡"dtl/Jlill ' "'un- así los religiosos de las o rdenes lIIonacales. MOllúc/WI. 11 
da/'e, pll/'gamell /a ..atlel'e. 11 Cortar el pdo. T vntlerc, e,.adere Ave. PAVO CARBONEIIO. 
pilmn. 11 meto QllÍta rle á uno lo que liene , especialmente el JI10J\G EClCO , LLO, 1'0. m_ U. de MONGE. 
dinero. N"IIImos del /'a herc_ l\10~G . A . r. unl. " OSACATO 1I Derec ho, emolumento , preben-

MO DEJO. m. Cierto relleno de la panza del puerco ó car- da, benefi cio ó pla za qu e el mOllge como tal tiene eu . u 
nero. F m'cimm rntrj or ¡ inlc"ti"o . lIlom,"'tcno 

MONDO. DA. adj . Limpio y libre de otras cosas superflua. , MO GIL. m. El h ;í bito ó tú"ica de la moujn. Jllani,,/'. , ... . 
melcl!ldas Ó añadidas. M,,"d/l •. 1I MO"OO y LIROSDO. loc. fam . ( Ü. 11 Traje de lann que usa la \IInjer que Iral' luto; '1 la 
l,impio, ,in añadidura alguna. P..,."., 1'/1111.1. que 110 es " illd" trae peudieu tes de la esp JJa del juboll 

I 
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tme.s man¡¡e.s p erdidas , que se llaman eomUllmcnte MO~C[
l ,IIS, Fwunt1! ¡ILclltuSa veslis. maníci. ad terga ¡Iecidcn li
Ims, . 

MONG10. 111 , El estado de monjas, Tómase regularmente por 
la entrada en religiou . M Qllaclwllls, 

MON lelO . f. Aviso. amoncstaciou. Se uSa regularmente 
por lns tres que se hacen en lo jurídico y canónico .antes 
de contraer m.trimonio, y de publicar la cxcornunrOll y 
otras r enas. Moni/jo. 

MONICO, CA, LLO. LLA , 'f0, TA. m . y f. d. de MONO y 
MO'IJA . 

!lIU .'d(iUTE m. VOl que daba el I'ulg!l,'í los legos d e 
la..; r cllbltHICS ~ y por e:<lCllslon llaman ~1 !:1 1 a otro ct1alqu ~c
ra q Ut! jUl~an iguoruute en s u proft·s lon. l lltlluallls , zn
,Jt)f'/t,.\'. 

MO,'Ii ILLO. m. Juuon de mujer sin faldillas ni mangas. 7'hQ
I a.r lII u l¡I/¡,.is .t:¡'u manici,,', 

MONIPUIH\). m. fam . Convenio ri contrato de personas uni
da..; I'"ra al ,rUIl trato Ó tin Ina lo. ~lJIIIJ1 fJt!u(1n. 

MUN 1";. f. J1~ .,tr. E;pecie ,l e mil .• a q" e se ha ce de hucl'os 
y az úcur, comu los me li nurcs 1'I'II/Jcma!1.t sltb /i l¡a el de/iea· 
1"/,,. 11 Co.!\ pequeña Ó pul.da . ll,,. p ,/"" Ia. 

l\10N l"'E ; . m. p. B.l sen tluu \' lllóilr Jl lullt.·da ó dincro; como: 
r'. t lCII ~ MO~I:')ES . 

1>10:"< IrA. f, Arlé. astucia, lisouja afectada. Versulla, caUi
rlill .~ . 

MU .'d rOrl . m. ADIIO'l ITOlt. 
MO'i1 rOIlIA. f. l.e !.ra; " des pacho que se ob tiene del juz

galll) (·cl..·s .• bti ....:o IHHil ohl,g-a r á compa recer pt'r:,oll ul mentc 
;i idgIlLJI), Y deponer U\! lu que supü.: rc y fuere preguutad:J. 
/Jlulli/lldre lill#' f·t1'. 

MO .,l rO ,nO . lilA. adj. L o q ue a,' isa, amonesta Ó advierte 
dc algo. Jl1oni/IJ,"il' ''' 

111 U :"<J A. f. La rcli;<ios!\ de algllna de las órdenes ap rouadas 
por la 19h·sia . M Ollialis. 11 p. Llaman lus mu('hac.hos :í 
aqucllas cClIlcl1l\S peqllcnlls q1le qu,-,u .lIl cuando (Iu eman un 
p apel, y so va.1 apagalll lo poro ~ poco. Sá nlitlte pe,. pa-
7'Y fl l1n dcf'UI Sflll le.'i. 

1110 .'1,0, /1. .\. aJj. ralll. Cosa pul illa. d"licada 6 grac iosa. R_ .. 
1Jerp.,t"a 11...:. 111 , U é,lcr¡) (II! auima l ~s parer.u.los al homure. 
que t' l'UCIl el cuerpo mas 6 lIa'nos eUbl('rLO d\! pelo , la ca
ra Iwnzonlal, y lvs CUaLrf) remo..¡ nrma~tus ele dedos seme
jdol t t:! S á lus tic la mallo del hombr\!o Se alimelltall de vegc
t"l~s . '\"I//! II\ /Ion catLlla/a. \1 El hombre que ha,'" !;esl<,. Ó 
ti ';IIrH.S purcciJas á las dt!'1 mOllo. ~;im;tl S. ~imu"r/ol'. iI QUE
O \11:..8 HECHO US ~IONO . fr . met , Q ucdar;.;c uu() corrido ó 
a\orgnnu.u.lo po r alguna especie que le sobrecugí'. Sluflurc 
ac 'JiU/at'e (,o/'f·iJ-'i. 

IILUNOC~;IW n:. m. U" lconNIO. 
MO:"<ÜCUI.O, LA. adj. L o que na tiene mas que un ojo. 

Il/oflol' lllu.\'. 
lI1U ,OGIL\¡\lA . m. C irra ó ea r:ícter compuesto de una o mu

cha..¡ Ic trao;: e lllnzauas, que se li sa como abrc\"iatu ra de UII 

nOJl l hr~. /l l ull ug/'lttnJll fl1l, 

MO:'loOLOGO. 111. Drama en que representa un solo actor.! 1 
s ILI LOQ UIO. SClliloqlliulIl,. 

MO:"<O:VIAQUIA . r. Duelo ó desafío singu lar, ú tic uno :i uno. 
D IIC l/Il1f1, (,,,da/lita i"le1' dUQfi. . 

lIIu :"<OPA ~TO", f. La garrucha que consta de u na sola ro
da]lI. 

MONOPOl. IO . m. Tráfico abusivo y o,lio,o por el cual Ulla 
comlmuia ó un particular H~IHle cxclusi\'ament<: mercade
das que dcbcr ian ser libres, MonollOlium. 11 El couvenio he
chu c.'u lr ..: los n),erl~adl' rcs de venuer ::i un determinado prc
r io Ins gé lit.' ros. 1I1oIlQJ'0lium. 

MO~O'¡I LABO . BA. adj. que se aplica á la \'Oz que tieue 
ti lia sol.\ :,i1a ha . ll-Jouo .• yl/aOus. 

~lONÚ~THOPI': . f. COlllpo,icion poética de una sola 'estrofa 
Ú e~ tanc w. hl /Jllu ,\/roplr.c. 

MO:.\u rONI ·\ . f. Ulllfurmitlad fasli diosa, ya en el discurso, 
ó yn en lit <,xprcsiull y tono {le la \"Ol . 

MUNOTO NO . NA . auj. El 'lile lil'lIe ulliformidad 1; i6l1"l
~Iad fast ittio' u de tono Cll la con ver.i;ucioll , rec:itaciou orato
r.a &.. M .,UO/QIIUI', 

lI IO .' h E:\UH. Ill . Ti lulo de honor qlle , e da en Ital ia (¡ lo, pre-
1.lllos ~cl.!SIÍ\,licos y uc dignidad; y ell Frallc.ia Se ,la ab
sollltatncutc al Udlill, y pur c.'( l(!usiol1 Ó corll'~allía á otros 
sllg~.' tos dc ul ta uigl.IlJad; como d uques, purt:s , pres idl..'lJ t(~S 
de t·{)u..¡cjus ' 

~ I U . ~ I u n. m, VOl f"'"cesa (Itle .. ale señor. Se usa en cas
tdlalto habla lldo de los rratlceses. Se tia este nombre nI 
hel' lllllH) lIla)or del rey ell! F rancia. 

ril O . -;'I'I/UO. m. I'rOll urcion eOlllra el órdclI regular de la 
Ilatural l'za, ltl oll.y,,"u tll, 11 Cualquiera cosa e x cl's i\'tunente 
grande ó c xtru urdi llHria en cua lquier línea. fl-1,)fI,.\ l l'um t po,.· 
Itul /lm. tI I . i l persona ó cosa mu y fea. M OIlSlrlldrl. 

MONSI' IIU O 'A ,IIEN I'E. adl' . 1Il. COIl mons tr uosidad 6 ex
Ct'sivn gralld ~ 7a fí ft:aldad. lUolislruo,\e. 

llo:"<S'l'I(LJO·;tUAO. f. Dcsórdclt grave en la rroJlorcion que 
debeD tcuer Jas CO.suS Sl'gulI lo uatura! 6 regular. M(JIl~· l ,.wn. 

11 mcl. Suma fealdad ó de.proporcion en lo físico ó en lo 
moral. Monstnlt7J. 

MONSTltUOSO, SAo ndj. Lo que c~ con tra el 6rdcn dé kl 
naturaleza. Monaln.o",s , porlell tosII·\·. 1I E~cesil'amc;ltc tra'n
(le ó extraordinario en cllalquiera línea. IJ[ulIstruo.us, pl'_ 
gl'andi .•• 

MON'rA, f. La suma de varias partidas. Dícese tambien MaS· 
TO . .s .. mma. 11 Valor, calid¡úl y estimacion intrínseca de las 
cosas. M u'lnelltwn. t.eslimalio . \1 L a seilal que se hace en 
la gueria para q ue monte la euballería al especia l toque 
del .. Ia rin. S 9"ul/I lit milUes it¡ equu. Q6eendllllt . 1\ ACA BA
LLADE~(). 

MOYI'AOE RO. m. MOSTADOR. 
MU'iTA Il G \ It. a. "nt. MOSTA'l.OAn, 
MU:-II'AOCO. m. all t. )IONrAZOO. 
¡'luN I·ADO. DA. adJo El s"ltlado q ue el caballero de 6rden 

IlJj l. tar ell via .í liL guerra para que sirva eu su lugar . S uf
j<d". miles. 11 E l caballo disp ue .• to y can toJos los nrreos 
y "parejros p!lm poderse montar. [ "str"elu. eql<ul. 1I El que 
sirvc «:11 l il gUérra á c.\haHo. Eque!f ~iJltO merells. 

MON I'AOO It. m. El que 1110nta. Q,'¡ eql<ltl/l ateendie.1I Un 
poyo que suele l-caber en los zaguanes ,i á las pUt'ctas de 
las ca,,,,as para fac ilitar el montar el! Ja..¡ caballerías. Dícese 
tambicu de cualquier cosa que sirve á este till . PodiuUJ ud 
a,li" l'nttfn tlmn t I! f'qUl/. m. . 

MoN I'AIJ U,tA. f. E l conjunto tle los arneses qu e neeesila 
llll soldado de ;l l..'abaJln pnra ('star mnlltatlo, Hqt.i/(l /"s. 

MONTAJE. 111 . L a accioLI y efe"IO <le mOll tar la art.!lería. 
111'. Aflls les de las pi,>zas de a rti llería . 

l\1ÜN I'ANE ,tA . f. E ciuar (, ddle.a en que se echa el ga
nado á pastu r lu bd luta . Qurr(etlUn. 11 El c.ebo Ó l'a.10 de 
bellota qu e d ganado de cerda tieue en las de hesas . Tó
)Hase.: tumhiell r u r t:I 1iempu que es tá pas tando. l:ilnlltliw7: 
pa,cua. 11 EST~1l E'I JilONT¡. "En •. fr. lIlel y fll/TI. enu que 
a alo,ullo se le da á entdld" r que ha tenido bucn ulimeuto 
por muchos días, por Jo que ha eugoruado muC'ho. J)a~clás 
piugllPsure 

MUN'I'A " E II O. m. El gua rda de mont e ó dehesa. 
MONTANO. NA . "dj. Ln que perte"ece al mOll te 6 es co

sa p r() l'~a dI! él. ]',l fJ ulfltlus. 
MON I'AN 1' .. \ DA . f. J actalleia \'a lla . J ac/llnt ia. il Mu chedum

b re , (','(c('sivo l.llllH.'ro . 
MON I'A .\I ·.1 E. 111. Espada ancha y con gav ilanes muy largos, 
qu ~ munejan los mae · tros de lumas cOU ambas mauus p a ra 
se para r La ~ LHlla llas e n el jll Pg'o tic la C'!oog rima. P"fPgrlllldi:.· 
glur/ia,1i ul raque mal/U rer.'íali/i,\' t " /¿ lImph.fPa. 11 Ll aniuLl los 
pol \'oristas á un 41r t fkio de fuego quc I l' I\H\llcja lino de 
e llos, y clwcuuido re presenta esta Ii ¡.:. ura. I Y'li ,1i lIIi,'i.u'/i.'i in 
!"I'IlIam 1)""'91'1111r1is Y/ll d;i .. d ' ·/101II1' It ell!. Ii BI"s ndj . qu e 
se apl:ca ;', lus c n:c iclLtes cuyas puntas estál l h;'\cia el ,it·fe 
dd l'seudo; y ~ las ab('jas y maii posas que vlH.· lan há cia 
lo allO. 11 s. f. anl. N á (d . Marca alta y que suue. 11 !>JETE n 
}~L MO'l'l'ANTE . fr, fj ll e arlemas dd SClIlido recto u.aclo eil 

la l'sgrima, ",ale ponerse tic p o r mecLo cn alguHa disp uta 
ó r Iña para curtarla Ó suspenderla. Pacem impollel'e l!eI cu
r are. 

MONTANTEAR. n. G obe rnar ó jugar rl rnontanté en el jueg'o 
de la esgrima . R.homplttcam Cil'Cllmr!ucere, vibrare. 11 met , 
H ablar COU jactancia. , y querer ma nejar las l'osns y de pcn
cleuc ias tic o t.ros eO Il su perioridad. Supel'iorem. agel'/! l\~¡ mo· 
f!CI"l, !ol 'fm. 

MO:>l'l'A L TERO . m . El que pelea COIl montan te, Jf1iles ,.hom
lucd ar mnlu~'. 

MUN'TAi\ A. f. MOSTE. 11 La tierra de las montañas de Búr
gos; y a~ í al q\le dice que es ti c In NOSTA ÑA se Ic entiende 
por uatural de esta t ¡ ~rra. Montes bILrgense'·. 11 MOSTAl'I AS Di¡ 
P I:-;OS. G frm, L a mancebía. 

MONTA]\ÉS. SA, adj. Lo que toca 6 pertenec.e :í montaña . 
Montall"', \1 El natnral de lI,S montañas de Búrgos ó lo per
tenec iente a ellas. B argell$¡, . 

MO:-lTAl\ ETA, r. d. de MO'lTA ÑA. 
.10NTAJ\O;;O . SAo adj. El sitio 6 tierra quebrada COIl moa

tai'lus. jJtJOll t ().ljllS, 

MONTAi\UE1,.A. f. d. tic MO"'TAÑA. 
lIlO NTAR. U. PUllerse Ó s ubir; " encima de alguna cosa. D icese 

rC~\Il a nn "ll tc del subi r e n caba llu ú otra cahallería A "'cell
drre in equll1l1 . 11 En las cuentas vale importar Ó su uir á IInll 
can tidau tota l las partidas dlvcrsas , lIulIlas y juutas. S u.m-
111MIl ene, Il m<:t. Sl.' r alguna cosa de importancia, consid~rn
ciull Ó entidad. Re/erre lanti vel e.ue. 1110ftUnr ti e.l·se. 11 lL. 
M ultar, exigir multa por haber clltrado en el monte gana· 
dos , caballl'fías &c. 

MONTARAZ. adj . Lo que anda ó e,t:í hecho á andar en lo. 
montes ó se ha criaoo en ellos. Jllun l il·agu.o.:, tlw'Iltico la,jt rus 
i'"lulll;/r .... 11 Se aplica .. 1 gellio y proriedades agrestes , gro
"e ''\S y fcro~es. 11 ,., 111. El guarda de montes ó héredadcs. 

iliON l'AS. i!ltNj. faUl. 8"t Ahí eS decir. 
MONTAZGA ll . a. Cou rar y percibir el monlazgo. Yecligal 

t."(Ígn'p 1'1'0 gre.lJum Iran,nnffllivne. 
MUNTAZGO . m. El tribul<J que pagan 109 j!'anado. por el 

40 ' 



MON 6~8 MOR 

tr'nsito de un territorio tÍ otro. V ecligal pl"0 gregum 1,.anS-\ gunos us(\n la terminaClOll femenina, especialmente 101 poe-
meafione. 11 La tierra misma por donde pasan los ganados ó taso Sil,·eslti .. , ¡ erus . monlan .. s. 
lAR cañadas. Yia g"eg/lln tr·ansmeanlill1n. MONTESCOS Y CAl)El.ETES (HABER). fr . fam. Haber 

MONTE. m. Una parte de tierra notablemente encumbrada gran e endencia ,¡ riña. R ixar¡. 
BObre las demás. M01lS. 11 La tierra cubierta de árboles. Du- MONTESINO, NA. adj. MONTÉS. 11 meto ant. Agreste, hura
mel1lm . quercetwn , sy/ViI, ,iemus. 11 ant. 1I0NTEllíA.11 mct. lío. Asper. 
Grave estorbo ó inconveniente que se halla en las dcpcnden- MONTO. m. MONTA (; IMPORTE. 
cias, difícil de vencer ó superar. Mons gl'avis vel s",nma dif- MONTO • m. Agregado ó junta de muchas cosas de una mis-
fi ca/tas. 1\ fam . La cabeza muy poblada de pelo ó muy eure- llI a Ó diversa especie, puestas en algun lugar confusamente y 
dada. Hjrslttum cap"t. 11 Las cartas 6 naIpes qu e quedan si n órden, de modo que sobresalgan y se eleven al plano en 
para robar después de haber repartido á cada uno de los ju- que están. Acervlts, CIIm"lu., conge,.;es. 11 met o La persona 
~adores las que le tocan. Charlal'um piclarum l·esidltUln. inútil, y que es para poco, ó es desaseada en su porte y ha-
11 J llego de azar parecido :í la banca. 11 Germ. La maucebía, !\ ciendas. Spllrcitite acervu • . 11 DE TIERRA. loe. ramo La per-
ALTO. El poblado de ;Í rboles grandes; como encinas, alcorno- sona muy anciana, débil ó achacosa. Morbis, seu senectltte 
ques y otros. 11 BAJO. El que está poblaúo .de ma~as y malas eanJeclus, gral·is •. 1I Á MONTONES. modo adv . Abundantemente, 
yerbas. II IILANCO. p"Ov. El que no es propIo de IlIngun vect- sobrada y exceSivamente, Acetvatlm, cumulaNm. 11 DE MOS-
un, sino del comun 6 del selíor de los lugares. Se usa comun- TOS ,i EN MO,.TON. modo adv. que valen juntamente, sin se-
mellte en plural. 11 CERRADO. MOHEDA . 1\ DE PIEDAD. El tesoro paracion Ó distiucioll; y así Se dice, entrar DE MONTON. 
6 caja en la cual se presta á lo. menesterosos alguna c8nti- . Acerl:alim. 
dad determinada por limitado tiempo, dejando en él prenda MONTOSO, SAo adj. ant . MONTUOSO. 
de mas valor para la seguridad del recobro. M ons, pietali.. MONTO YA. f. MARIOSA. Baile . 
• /Ulgo dielus. lIuE VE:>iUS. Q"i/'om. Pequeña eminencia en la MONTUOSO, SAo adj. Cerrado ó rodeado de montes y espe-
"nlma de la llIano ¡\, la raíz de alguno de los dedos. MOIls suras . Montosus . 
Yen,ri •. 11 La parte superior y vcllosa úel pubis. M Olls Ve- MONTUHA. f. La destinaeion ó aplicacion de las cabaUer{as 
"c/..-s.11 HUECO. La tierra en que hay encinas y olros ,¡rboles, para que sirvan ú"icamente de paso 1I1ulo1'Um ad viam fon~ 
que mirando por lo bajo se ve ,t lo largo. Ape .. I". Inons. 11 fi eiendmn delectio . 11 El conjunto de los firm'ses del caballo 
1'10. MONTE DE PlEOAD.1I Dep'Jsito de dinero formado ordina- que tiene cada uno de los soldados de eahallería. Se usa 
riamente de los descuentos que se hacen á los individuos de t,,,nbien por todos los arneses de una compaitía, regimiento 
al ¡;un cuerpo, ú otras contribuciones de los mismos, para &c. juntos; y así se dice: este soldado c1lida il ien su MONTU-
socorrer á sus viudas y huérfanos, Ó para facilitarles auxilios RA, caúa tres a~os se ha de dar ~1O"TunA llueva al regi-
en sus necesidades. 11 MONTES DE ORO. loe. fam. Crecida re- miento. 11 La obra y el precio del trabajo de montar 6 armar 
compensa, grandes intereses. Se usa de ordinario con lo. ver- al guna maquina &c, 
bos promele/' y ofrecer. 11 ~N~A .lt Á ~!o"·rE. fr . ~ndar fuera de M?NUMEN·I:O. m. Obra pública y pate~te como estatuD.. 
poblado huyendo de la Justicia. Dlcese tamllleu de los que 1I18C"pCIOII o sepulcro, puesta en memorIa do alguna accion 
sin saberse el motivo, dejan de concurrir por algun tiempo il eróiea ú otra cosa singular. M01l11mentum. 11 El túmulo, al-
adonde solían ir con frccu neia . Exl'ra urbe", f'agari, fre- lar ó aparato que el jueves santo se forma en las iglesio..g 
qlltlltia,nfitgere .11 fr. meto Andar en malos pasos. 11 BATIR EL colocando en él ell una nrquita á modo de sepulcro la segun~ 
MOl/TE 6 EL SOTO. fr. Alon l. COllREI{ MOSTE. 11 DFL MOSTE da hostia que se cOllsagr" en la misa de aquel dia, para re-
SALE QUIES AL MO:>iTE QUt:~IA . ref. que avisa qu e i()s daños sNvarla hasta los oficios del vieraes santo , ell que se con-
que se exrcrimcntan suelen pro\'cnir de los domésti cos y Su me. Monumenlum ~'cpulrh1"i rlomi'1li nosfr; Jes14 Chl'isti. 11 
parciales. 1 CORRER LOS MOSTES ó S(ERRA8. fr . IlIet. Tell er p. Las piezas (J especies de historia que 110S hall quedado de 
tanta longitud y distancia, dilatarse ó extenuerse tantas Ic- los antiguos acerca de los sucesos pasados. Mon'll'me1lla . 
guas 6 terreuo desde t~l parte ¡\, otra. E xtendi! ¡,rolelldi. 11 MONZON. m. Naut. Yiento reglado á periódico que sopla en 
CORRER )IONTES. fr . Ir " caza mayor. V mwtllm ,re. algunos mares, partICularmente en el de la lnd.a, algunos 

_MONTEA. f. El arte que enseña los cortes de las pie,lens que meses de una parte y los de mas de la opuesla. Yen tus pro 
forman todo ¡¡éucro de arcos y bóvedas, COIl tal artifirio, que tempore finnll •. 
unidas se mantengan unas con otras. Scenographia. 11 La des- MO&A. f. La ligum artificial de mujer que sirve para modelo 
cripcioll ó planta de alguna obm, dibujando el cuerpo de la del traje. Fonlla mulieris comld!. 11 Enfado, desazon Ó tris-
fábrica con sus alturas. Atlllmbratio frontis et laler1<ln absce- teza. Stomachus, ,"re.tilia. 11 fam . La borrachera. Ebrie-
tknlill1n. 1\ Arq. La vuelta del arco ó semicirculo por la parte la.'. 
convexa, A,'cus c01n-exitas. )l10~O. m. La castalIa, atado Ó rodete que se hace con el 

MONTEA R. a . Buscar y perseguir la caza en los montes, ú cabello para teHerlc recogido ó por adorno. Se dice particu-
ojearla hácia algun sitio 6 paraje donoe la esperan para ti- larmente del de las mujeres , y a,í hacerse el MONO vale PEI-
rarla. r ellari, jél'f1s insequi. 11 Trazar la ob ra á p erlil y con NAnSE. {Jalientlrul1I, comfC ''''9geslus. 1/ El lazo ,le cintas 
sus alturas. Opus scenogl'aphice admnbmre. 1\ Voltear Ó for- &c. con que se ata d I'abello, Ó que se pone en la ca bera 
mar arcOs. por adorno. 11 El copete de plumu que tiellen algunas aves. 

MONTECICO, LLO, TO. m. d. de MOSTE. Crisla ¡,lumea. 
MONTERA . f. Cobertura para abrigo de la cabeza. que ordi- MOÑUDO, DA. a(lj. Lo que tiene moi,o. Dícese regularmente 

nariamente se hace de paño, y se forma de varias hechuras de las gallinas, palomas y otras aves. O/·is/ah" . 
segun el uso de cada provincia . Pitei species, 11 auto La que MOQUEA(t. u. E char mocos. Mueos 'ffunrlel" , emitiere. 
busca y persigu e la caza en el monte. MOQUERO. m. fam. El rañuelo para limpiarse los mOCOII. Se 

MONTERERIA. f. Tienda ó sitio donde se hacen ó venden usa mas comllnmeote hablando de los que usan los mucha-
monteras. Pi/eo!'um officina. chos. Municiul/l . 

MONTERI<:UO. m. El que hace monteras. Pileorum sar- MOQUETE. m. Puñada dada en el rostro, especialmente en 
toro las narices. Jelus pllgni. . 

MONTE REY. m. Especie de pastel como el fajardo, de figura MOQUETEAR n. fam. Echa r frecuentemente mocos. "'fucos 
abarquillada. Al'tot'I'Cas sic dietllS. largt! effulldere. 11 a. Dar moque!.es Ó puñadas :i algu no. Ali-

MONTERIA, f. La caza de jabalíes , venados y otras fieras, quetn 1JU9nis incursare , 1'1I9nis "onl"ll rlere. 
que llaman caza mayor. Venalus apl'ormn, damarulJI el simi- MOQUILLO, '1'0. m. d. de MOCO. 11 Enfermedad de ulgu nog 
l¡um. 11 El arte de cazar ó las reglas y avisos que se dan para animales. GABARUO. 
la Caza. Ars t'enatoria. MOQUITA. f. El moco líquido qu e destila de la nariz . Pituita 

MONTERO. m. El que busca y persi~ue la caza en el monte , • naso pendens. 
6 la ojea hácia el si tio en que la esperan para tirarla. Vena- MOltA. f. for o Dilacion ó tardanza . M ora. \1 El fruto del moral 
lor , .!emrwn abuelor. 11 adj. ¡¡nt. MOSTES . \1 DE CÁMARA. Y el de la morera. Uno y otro son comestihles, ovalados, 
MONTERO DE ESPISOSA.II DE ESPISOSA. Criallo distinguido de blandos, compuestos de un agregado de globu liUos Ile color 
la casa real de Castilla, cuyo oficio es quedarse por la noche blanco ó morado segun las cas tas, y de gusto mas ó menos 
en la pieza inmediata A la ""mara donde dllermen el rey y la dulre; pero se distinguen en que el de moral es de unas diez 
reina, para guardm' sus reales personas desde que se acues- líneas de largo, de un dulee que tira á ngrio, y muy ,,~ua-
tan hasta la mañana. Deben ser hijosdalgo, y naturales ú noso; y el de la mOrera de unas cuatro líneas , ',nenos agua-
originarios de la villa de Espinosa. eustoe/es ,·eg; .• cuhartl.is et noso, y oe gusto enteramente dulce. 1\ LO QUE TINE LA bIOR.l, 
recens mOI·tui vigiles. 11 DE LEBREL. El quc tiene á su cuidado OTilA VERDE LO DESCOLORA. rer. 'Iue enseña. que se suele 
los lebreles que han de servir ell las paradas. Hibernorum hallar el remedio Ó consLlelo de los dailos ó males en Jo 
Cllllum CUS/OI , vel ¡lucio/'. 11 DE ·mAíLLA . El que tiene á su mismo que los causa ú ocasiona.- si se sabe usar bien de 
cargo y cuidado los .abuesos de traílla. Cam,m alligalol'ltlll e llo. 
duclor in ,·ellalione. 11 MAYOR. Uno de los jefes de la casa MORABITO. 111, N ombre que dan los mahometanos :í los.que 
real, á cllyo cargo est:" el dirigir las batidas del rey y lIlan- profesan \lna especie de estado religioso á su mouo Ó de er-
dar :i los'lnonteros y demás ministros y ouciales de la mO:1te- lnitaiios. Morabit" .•. 
ría. Y enatorulII regiorum lJI'fl:jecllts. MORACHO, CHA. adj. Morado bajo. Sllb,·;Q{aceus. 

MONTE RON. m. aum. de MONTEIIA. MOHADA. f. Hl1bitacion IÍ es tancia de asien lo en un paraje. 
MONTÉS. adj . Lo que and", . ~.tá ó se cria en el monte. AI- Domicililt1Jl, domlls, sedes. 
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MORADO, DA. adj. L o que es de color de mora, que es mez
cla de rojo y negro. Yio/aeeus. 

MORADOR, RA. 111. Y f. E l que habita ó está de asiento en 
algun paraje. Habilator , ineDia. . 

MORAGA. m. El manojo ó maña que forman las espIgaderas. 
Spicarum mallipu/us. 

MORAL. adj. Lo que perteneee á las buenas costumbres ó á 
la. acciones humallas ell órden :í lo lícito ó ilícito de ellas. 
Mora/il. 11 s. m. Arbol de unos veinte piés de alto con hojas, 
ullas de lÍgura de corazon , otras redondas y otras divididas 
en gajos. con aserraduras en sus márgenes algunas y otras 
sin ellas, pfrO todas escabrosas y de un hermoso verde. Su 
fruto se conoce con el nombre de mora. MOI·u. nigra. 11 f. 
Facultad que trata de las acciones humanas en órden :\. lo 
líci to Ó ilícito de ellas. M01'ali. faculjas, scie!l/ia. 

JIlORALlDAD. f. Doctrina Ó enseñanza perteneciente á las 
buenas costumbres r al arreglo de la vida. D oeumelllum mo
"ale vel sententia. 11 La capacidad de las accione. humanas 
para ser ó denominarse lícitas ó ilícitas. Moralitns. 

MOUAL1 STA. m. El profesor de la ciencia ó facultad moral 6 
el escritor de ella. Scitllli~ ,"omli$ seriptol' t'eI . tudioslls . 

MORALIZAR. a. Explicar alguna materia ó asullto con rela
cion y respecto :í las huellas costumbres. Se usa tambien 
como neutro. Mora li/.,. l'Xpliellre, ad mOl'es a/iquid (radu
cere. 

MORALMENTE. adv. m. Segun las reglas y documentos mo
rales, 6 eOIl moralidad. Momliter. \1 Segun el j uicio general 
y COOlun ~cntir de 10s hombres. Ex cOllnnzmi hominum l,it:llSU , 

p,·obabi/iler. 
MOllANZA. f. alll. MORADA. 
MORAl{. n. \-Iabitar Ó residir de. asiento ~n algun lugar. H abi

lare. 1·ncolere. 
MORATORIA. f. Espera concedida [Jor el rey ó sus trib::na

leo supremos, )lara que no apremien al deuúor á la paga por 
tiempo determlllado. 7'empo,.is pl'orogalio. 

MOI{BIOEZ. f. Pinto y E se. Blalldura Ó suavidaú de ¡as rar
nl'"8 de una fi gura. T ellerilas , lIwlliludo. 

MÓrmWO, VA. adj. Lo que padece enfermedad Ó la oca
siona. Morbidlls. 11 Pinto y E se. Lo q ue aJlar~ce blando y 
suave de modo que .i se telltase se hundiria el dedo . . Mor
b'idwn t dulce, tene,'um, molle. 

MOltEO. 111. E"YEJUIEDAD. 1\ COMICIAL. Mul. EPILEPsiA. 1\ GÁ
LICO. Med. . BUDAS Ó GÁLloo. 11 REGIO. M ed. ICTE IUCJA. 

1I1ORBOSO, SAo adj. Enfermo Ó que causa enfermedad. Mor
boru,. 

MORCELLA. f. La cbispa ó centelln que salla del moco del 
candil. FaviUa. 

MORCILLA. f. Tripa de pUfrco , carnero Ít otro animal, re
llena de sangre condimentada con especias. Bol"Ius. 

J\1011CILLERO, RA. m. y f. El que hace ó vellde las morci
llas. Bo/u/arius. 

lIIOnCILLO, LLA. adj. que se "plica al caballo ó yegua de 
color totalmente lIegro. Nigtr equ"s. 1/ s. m. La parte carno
sa del brazo dosde el hom bro llasta el codo. 

lIIORCO . m. La morcilla hecha en la tripa gruesa dd ani
mal, que es el intestino ciego, y es el rcmate del órdcn de 
las tripas. B olu"'. ",ajor. /1 fam. Ln persona gruesa, peque
ña y d~saliñada. B o/uli Ipecielll "'fuem. 

MORDACIDAD. f. Cualidad corrosivn y ncre que se halla en 
los humores y otras cosas. Mo,.daci/as. 11 Aspereza y acrimo
nia .en las frutas por madurar y algunos mixtos, que punza 
y pIca, y como que roe aquello que toca. A eerbilas, acrimo
nia. \1 mel. Murmuraeion que hiere Ú ofcnde. M01'daeitas 
maleilictntia. ' 

MO ftDA TE. m. Instrumento de 1" imprenta , qu~ se reduce 
:í ulla regla de hierro ó de modera, de un pié de largo y dos 
dedos de ancho, alJicrta por medio de su grueso desde e1 un 
extremo hasta cerca del otro, y sir ve pupsta en el di"isorio 
para abrazar y asegurar el original por donde se va compo
nienuo, y señalar juntamente en él la Iíllea adonde va lle
gando lo. cOO1jlosicion. Call1lee/ells tabella Iypog,·uplliea. 

MORDAZ. adj . Lo que corroe ó ticlle acrimonia y actividad 
corrosiva. IJlordar. 1\ Áspero. picante y acre al gusto Ó pa
ladar. Acer·bus. 11 met. Lo que hiere Ú ofeude COn murmura
cion Ó sátira. Mordaz, maledicus. 

lII9RDAZA. f. Instrntncoto que se pone en la boca para 
JlIlfledlr el hablar. lllcastro./ura lingzIl1!, t'el frenum lillgu
/arlllm. 

MORDAZMENTE. adv. m. Con mordacidad, acrimonia ó 
murmuracion. M01'daciler, malediet! , acn/taIC. 

.MOIWEDOR, nA. m. y f. El que muerde. Qui 1n00·det. 
El qlle satiriza ó murmura. 

1I10IlDEDURA. f. La aecion de morder, Ó el daño ocasio
nado ron cIJa. Morw,. 

MORDER. a. Asir y apretar con los dientes alguna cosa cla. 
vándolos en ella. MOl·dere." Puozar ó picar. Dícese de los 
humores, y o tras cosas que exasperan el tacto ó el gu.to. 
Mordtl'e, punge,·e. \\ Asir una COSI\ á otra haciendo presa en 
ella. Mordere, mo,'su app,·eht1ldere. \\ Gastar iosensiblemente 
6 poco , poco, quitaJldo ó desfalcando parles muy peque" 

ñas , co,!,? bace la lim~. Morder •. 11 meto Murmurar 6 sali
rizar, hmcndo y ofeJUhcndo en la fama ó crédito. Morderc, 
de/recia re. 

MORDICACION. f. La picazon que ocasiooan las cosas mor
daces. como los humores. Mordica/io, criUptralio. 

MORDIC~ TE. p . a .. de MOJWJeAR. Acre, corrosivo , que 
causa [>lcaZOD. M01'(lrcans, pU1lgens. 

MORDICAR. a. Picar ó punzar como mordiendo. Mordicare, 
exaspera're, pungere. 

MORDI CATIVO , VA. adj. Lo que mordica ó t iene virtud de 
mordicar. 

MORDIDO , DA. adj. Menoscabado, escaso, desfaleado. MOI'
sus, imrninulus. 

MOltDIENTE. m. La sustancia con la cual se preparan In. 
telas ó maderas que se inten tan teJi ir para que retengan el 
color que se las dé. R elinar. 11 p . Germ . Las lijeras. 

MOIUlIHUr. m. Insecto. GOllCOJO. 
MOllDl~IlENTO. m. MOnDEDUItA. 
MORDISC AR. a. Morder frecuente ó ligeramente sin hacer 

prcoa. lI1or"ica/illl aPP"" hellllere, scintltre . " MORDER. 
l\IORDJ!oCO. 111. El iJocado que se da con los dien tes. Nor

sus , IIIO, .. ,iu"eul". " El pedazo quc oe saca de alguna cosa 
morJiéudolu . F1"l(sluJl¿ morro excúsum. 

MORDISCON. 111 . MonDI~CO. 
MOltEL DE "AL . 111. Pinto Cierto color morado carmesí he

cho á fue~o, que sirve para pinta r al frescu. 
MOHE)/A. f. Pez comestibl!: cilf11(lrico , de dos pié. á dos 

pié:s y medio de lolrgo, de color ff~jO oscuro con manchas 
vistosas de un hermoso amarillo. Desde la mitad dd lomo 
le nace una aleta estrecha que rodea la cola, y se eX tiende 
hasta el ano , y al a rranque de la cabeza tien!: á IIn lado y 
otro .Ios agujeros redondos por donde arroja d agua que 
traga pum respirar. T iene como la anguila el cuerpo cu
bierto de escamas invisibles y ll eno de ulla sustancia visco
sa. /Jluroma " ele'la. " La hogaza ó pan de la I, arin" muy 
a purada al cernerla, con lo q ne sale el pan moreno. Pan;' 
subuigel', 

MORENI CO, CA, LLO, LLA, T O, TA. adj. d. de ~Io
RENO. Se usa regularmente por cariilO. SulmigtJ·. 11 s. m. 
Unos polvos l.,egros de que usan los esqn,ladorcs pam po
Jler en la henda cuando cortan algo del cuero. P ul.i. "'9tr 
velerina. . 

MORENO, NA. adj . que se aplica al color o_curo q ue tira 
á negro. Sublliger, fuseus. 11 se dice del hombre negro a te
zado por suavizar la \·oz neb'l'o , que es la que le corres
ponde . .lEthiops. 11 SOBRE ELLO MORENA. expr. que declara la 
rcsolueioll de sostener lo que se quiere Con todo empeño y 
á cualquiera ~(lsta. Yel¡)(}l!íam subibi •. 

MORERA. f. AriJol de unos diez y seis á veinte piés de al
tura., con las hojas de figura de corazon t regularllJente re
cortadas por su márgen, y cuyo fruto se conoce Con el nom
bre de moras. MOI'us alba. 

l\lOI1ERAL. m. Sitio plantado oc moreras. 
l\WHERl.A. f. El barrio destinado. en algun p.ue~lo para la 

habltaclOn de los moros : y tamblen la provJncla Ó tierrall 
propias de ellos. Maulor/ml vicus vtl provincia. 

MORGA. f. ALPECJIlN. 
MOIUBUNDO, DA. adj. El que está muriendo ó muy cer

cano á morir. MOl'ibrmduS', animam agens. 
MOIUEGO, GA. adj. Lo que pertenece á moros:- \-Ioy le 

dice en Aragon TIERRA MORIEGA la que pertenece á los mo.
ros. Ad mauros lJtI·linens. 

MOIUGEHAClO . f. T emplanza ó moderacion en las coslum
bres y modo de vida . Morigera/io . 

MOHIGEUAR. a. Templar ó moderar los excesos de los afec
tos, y por extension se dice de las costumbres Ú otras co
sas. Morigerare. 

MOIULLO . m. d. de MORO. Dícese por desprecio de cualq uiera 
de ellos. Puer ",aurus. /1 El caballete de hierro que se pooe 
en el hogar para su' tentar la leña. L ares. 

MOllln. n. Acabar y feuecer la vida. Mori . /1 meto Fenecer ó 
acabar del todo cualquier oosa , a unque 110 sea viviente. 
Finire, finem altinger., imp01ltre. \\ Desear con tal a nsia 
alguna cosa , que parcce que se ha de acabar la vida si 
no se consigue. Deperire, d"itl .. ,o ftagrare, dispe';,·e. \\ 
Pudecer violentameJlte alguJl a(ecto , pasion Ú otra cosa; y 
en este sen tido se dice: MORIR de frio. de hambre, de sed , 
de risa &c. Depe .. i .... \\ Ha blando del fuego Ó cosa que le 
pertenece , como la luz 6 la llama , vale upagarse ó dejar 
de arder ó lucir. E L/ingui. /1 En algunos juegos se dice de 
los lances ó manos que por no saberse quién ' las ga lla se 
dan por no ejecutadas. l rrilmn /¡abe,., . \\ En el j uego de la 
oca es dar rou los puntos del dado á la casilla donde está 
pintada la muerte, lo que precisa á volver :í emeezar el 
Juego aquel que muere. Mortcm aUingere, .ubire. 11 Cesar 
alguna cosa en el cu rso, movimiento 6 accion; y así se 
dice que MUEREN los rios y la saeta. Fi!li,.. 1/ CITiLMENTE. 
fr. Estar separado alguno del trato, comercIO y sociedad 
humana, ó 100posibilitado de obtenerlos. Oivililtr mori. " 
ó QUE/)ÁIISE SIN DEOlR JEsV9 . fr. Morir do repenle. 11 y .... 
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TIpO. fr . Morir violentamente; y as! se dice yor tono de 
amenaza Ó de pron6stie;o: MO~lIlÁ vestido. "xt¡,~ l~clu7n 
mori.11 r. MOIIlR Ó perder la VIda. \1 Entorpecerse .0 pflvarse 
de sentido algun mi embro del cuerpo como ~i ~s tu vlera 1D.ucr
lo. TO"pere, unm priva";. 11 Hablando del fuego, de la luz. 
llama &c. es apagarse. Erlwglli. n pOR ALCUSO. fr. Ama rle 
con extremo. Aliquem d<per¡re, ..JJalde a(llare, an(e.rt. 

MORISCO, CA. adj . Lo que perten!",~ á .I~s moros. Mallr",. 
11 S. m. Cualquiera de los moros que al t,em[!o d" la rc~tau
racion U" España ~e quedaron en el}a baut,~aQos. Mal/rlu 
neophylll'. 

MOltlSMA. f. l-a secta ~é los moros .. \1 Multitud ~e ellos. 
lJ1 aurorwn Iteta t imptl"wm, vel mulltlwJo. 

I\IU IllSQUETA. f. fam. El ardid ó treta propia de Jos mo
ros lo que por traslacion se dice de cualquier accion con 
que' se pritende engaiJar, burlar Ó despreciar :i otro. Te 
cima luMola ar • . \1 HACER ~lOruSQUETAS. fr. Ejecutar al
guna' accion por donde olro se dé por senlido. Yusutii. 
alique", prosegui , il/utiere. 

MORLACO, CA. adj. El que afecta tonteríl\ Ó ignorancia. 
Morio, sal/nio. 

MOilLÉS. m. Tel" uc lino no muy fina. Tela li .. ea .;0 tlirla. 
11 DE MORLÉS. El lienzo mas finr, que el morlés, aunque de 
su misma especie. Tela lillell ¡uMilio.· sic elidfl . 11 loe. fam. 
con que se !la á entenuer que WIa cosa se uifcrencia poco 
6 nada de otra. l dem ¡JeI' itle",. 

JIIOltl.ON, NA. adj . MORLACO. 
MOIH1ULLO. m. MUUMULLO. 
JlIOIIl\IURAR. Q. MUR~IUllAR. 
1\10110, HA. adj . El nntural de JI'1auritl\llia, provincia de 

Africa . JIlalll"U'. \1 fam. El vino que no tiene agu.a en con
traposicion uel que la lielIP. qU\! llaman Cllt!ITlASO porque 
dicen que está. bantizado. ~ltrlll!l. \1 DE J'AZ. En el Africa e. 
aquel .moro que promete vasallaje ni rey ,.1 por cuyo medio 
se con.trata con lo. demás de !frica. P o.cificn. 7 pa,:"!"s 
vel $IIbelilu.l onaur" •. \1 met. La perso"" que tiene dISpOSICIO
nes pacífica., y de quien nada hay que temer Ó rezelnrse. 
11 MORUS VAN , }tOROS VIEN~S. loc o meto con que Se da " 
cntenuer que á nlgullo aUllque nO est:, enteramente borracho 
le falta poco. Fume ebriulfI eue. \1 y CR ISTIANOS. FieSta 
pública que 8C C¡'ccuta vi~tiélldose a gunos del traje oc mo
ros, y fill¡,¡icndo id Ó b.at,~lIa con los Nistianos. l'oIllP!' Ct
ltb/'i., ,nnll/'O/'lIIn el c/¡,..,llanUI'1I1f1 prtelllll/l ."nulal/s. \1 A MO
RO MUERTO GltAI'( LANZA DA. ref. con qu e se hace burla de 
lo. que se jactan de su valor cuando ya no hay riesgo. \1 
HA BEn ~IOROS y CllISTIANOS. fr. me\. lIaber gran pendencia , 
ri!'", Ó discordia. Dissidia vel prtelifl ¡¡¡ire . 

~lOmlJON. m. Mmadura de la parte superior de la caber .. 
hecha en' forma del casco de ella, y q ue en lo alto sue1e t,
ncr algun plumaje ó adurno. Galea, clmis. 11 Cel . Mal de las 
aves de altanería, llamado vahido y vértigo en los hombr ... 
Cllpilis verligo . 

JllOl~ItO. RA. adj. que se aplica al galo, que fQrma cierto 
rtudo ó murOluJlo cuando le acarician, &c. li'clr~ "llLl'mUI un,. 

J
I S. m. Cualq~¡er cosa redo llda cuya li¡¡IIra .,'a . cmejantc á 
a de la cabclll.; como el MOR RO de la pi.to)", d 1II0nte O 

p eiiasco Ilt'queño y redondo , y los gu,ju"o. pelados y redon
ilos. Res ,·ot .. nda. \1 El bezo, especialJlI." tc ~r le ,o y subre
saliente de los lablus. L I¡j¡rllln prom/n"/$. 11 ANDAR AL ~IOllJtO 
Ó Á LA MOItR~ fr. 1Ut!. Andar :1 golpes. l "libas ('ol/Iende'·e. 11 
l UGAlt AL MOKRO CON ALeUNO. fr . meto Eugai1arlc 1.0 CUlIl 
pliemlo lo que se le promete. Aliquelll I,chml c,rou/li ll",ire. 

MORIWNCIIO, CHA. adj. p. Mure. MASS</. 
M01tHUDO, OA . . adj . 1.0 que es morro ó rcdonlio. Rollmdlu 

/ubemns. \\ Bezudo , hocicudo. 
MOI{TAJA. f. La vestidura, sábana Ú .otra COSl\ en qu .. se 

euv uel ve el cadÚ\"er para el sepulcro. Cad'Ioe.·;' involllcl'llm 
vel amiculum. 11 L1amau los artllices á la MUESC •. 

MORTAL. adj. Capaz de morir ó sujeto á la muerte. J}1or
fati.v . 11 Lo que ocasiona ó puede oca",iollar muerte espiri
tual O corporal. Lelhalú , 7nurlife", •. 1\ Se aplica tambien á 
aquellos afectos COIl que se procura Ó dlS"iL 1" mll ert. á 
algul1(); y así se dir.c: odio MORTAL, t'lIcm lstad ~i~JRTA}". 
Capilali •• tril;alis, ItIhll/i;', 11 El que lieue ó est,; con .t:-
ñas ó apariencias de mUt:rto; y así se dICe: quedarse mor
tal de susto Ó pesadumbre; y del que c.tá muy c~rc,",o 
á morir ó lo pare('c ,e dice que es tá MOllTAL. Morli pro
",imu. ve! nt morIIUl'. 1\ Excesivo en Sil Jiuell, ,,(ucho ma
yor uc lo regular ; como de M.,lrid á AlCalá hay cuatro k
~uus MOltTALES. 

MOltTALlDAO. f. Capacidau de morir ó de padecerla muerte 
Mor/alit". 

MOltTALMENTE. adv. m. Oc muerle. 1\ Con deseo ,le ella. 
II U" modo que 1" cause. Lelha"l ... , morlaliler, IIlor/i) • . 6. 

1I10ltTAN 0..\0. f. Mult.tuu de lIluertes ('¡¡usada; d" ulou ua 
cpldemm, peste 6 guerra. S .rayes. e.l'ilium I illlcr/lccio. 

MUltT¡':CINO, NA. adj. qu o .c aplica al a "illlal lIIuerto 
sin violt:llcla ni intento , y á la carne suya . hl(),./tci""s, 
exallimis. \1 Bajo, a puguuo y sin vigor. L angllúltu, ><mi ... ,.,. \1 
Lo que esl;i casi ruurtcndú Ó apugándosc. Semianilllú, tXtm
glli.·. II HACER LA MORTECISA. fr. Finglf el estar muerto, 
lJI/lI'/t'1Il simulare. 

1II0ROCADA. f. La topetada que U" .1 carnpro 
beza . .tirite.tio. 

1tIORON. m. Montecillo de tierra. lJJQnliC/lllls, 
'MOIlONCI10. CHA. adj. MOROSDO. 

MORTEt{AOA. f. La porcion de al'o ó salsa qu" se hare 
,!n". Vez en el lIlortero. Morelul/I. I La porcioo de piedras 

eOIl la ea- u otra cosa seme;all te que se atroJa de una. Vt:l con el 
mortero, artificio mi"lar. llorlarii bellici jar/Il$. 

MORTEIlETE. m Pieza pequei", de artilleria de la cual usa

MORONDA GA. f. fam . Mezr.l¡, de cosas iníltiles y de poca 
entidad . Farraqo. 

MORO, DO, DA. adj. Pelado ó mondudo de cabellos íl ho
jas. MI/tiltU. 

MOHON!A. f. ALBORONÍA. 
MOROSAMENTE. adv. m. CoIÍ tardallza, dilaciol1 Ó morosi

dlld. Moro •• , ta,.d¿, len le. 
MOROSIDAD. f. Tardanza 6 dila"ion. Mora, tardilas, cl/n

dalio. 
MO.A.OSO, SAo adj. Tardo, detenido ó dilatado. M~rQSll$ , 

lardll.~ . 
JllOnQUERA. f. prov. Tomillo que llaman salsero, s~¡;ullda 

especie uc ajedrea. 'l ·hylllll$. 
MORRA. f. 1,11 parte superior y redonda úe la cabeza. Cap;!;. 

par •• upetio,·, vel tesla. II Juego vulgar usado entre la gente 
baja. Juégase entre dos que á un mismo tiempo dicen un nú
mero que no pase de diez, y seilalan con los dedos de la ma
no, de mOllo que concurriendo en el número los dedos .le 
las manos de los dos que juegall, el que dijO el nÍlmero que 
se forma gana una pieura. Tambien le ju.egan á. pares Ó 110-
nes, que llaman mudo. Ludlls sic dic/II' p er 7Il/lIle,·o. (Iigilis 
. igl/alo •. 

MORRA.DA. f. El golpe dado con la cabeza , especialmente 
cuando topan dos una con o tra. Ca)Jil;. iclllS. 

MORRAL. m. Saq,uillo ó tal ego para dar de comer á las bcs
tias cuando calmnan. S"ccull/s l, ro equis cibal/di$ e0111mdem 
capili 'I'pen.us. \\ Entre cazadores la red ó cosa que les sir
ye para llevar la provision y para echar la caza que hall co
gido. 

MORRALLA. f. El conjunto ,¡ mezcla de cosas inútiles y des
preciables. Farrago. \\ BOLICHE. ' 

MORRILLO. m. d. de }\ORRO. IJícese regularmcnte de la pie
dra 6 guijarro redondo, ó de otra cosa qu'c se le parezca. 
R oluf/da ,·h el párba. \\ En el carnero parte de gordu ra en el 
cogote, dura, fuelte y muy subrosa. 111 occipitt I/rieli.· par, 
,·o /Imdg.'tl Io,·o.a.' · 

J40RRINA. f. Enfermedad epidémica en los ganados que ca u
Sil mucha mortandad. 11 Trist~za ó melancolíl\ lItwJ'OI', Iris
jilia. 

ball freCUCJltl"Dlclltc el! Jas sal vas. ftlul' l flr¡olwn hel/il:u",. IJ 
P ieza pequeila. de hierro con su fogoucillo que usan el) las 
fl:!s tiúdades ata cá ndola de pólvora; ellyo disparo jm,ta la 
sn lva de ar till ería. Murla";olulII slllpllllNII/JI.11 Pic2U d" cera 
hecha en forma de v."o con su mecha . Se usa 1 ara ilu
minar .Ios ,.,Itares ó teatros de perspectiva poniénd()~os en (J1l 

vasO o tacdla COn agua. Cereum rIlurlarlolum lumrno.\um. 11 
Art. El agujero en forma de cono tru llcauo inverso y obli
,·uo. que tielleu las cureñas de artillería en ll\ll Ideras de 
contera. 

MOltTERICO, Ll.O , TO. m. d. de MORTEllO. 
MUUT~HO. m. lustrumento redomlo y hueeó de piedra ó 

madera que si rve para machacar en él especias , semillas ó 
drogas. Algunos se hacen muy graudes y de piedra porosa 
para p:1sar ú colar por ellos el agua á fin de ~utiljzurla 6 
purificarla. Jllol'lariu11l . JI Arma. of\. USiVIL hecha ordil.aria
mente ue bronce ú hi"rro fuudido. y que Se usa ell la ar
tillería para arrojar bombas, balas, gruuadas y piedras cOn 
elevacion y por medio de la pól vora. Su ti.;ura cXlI flor ti
ra. á cÓllica trull(.'ada, con t.los mUIlOIIl'S, que sirvcu para 
ase!?urar;e en el ufuste y hacer oficio de eje para bajar Ó 

sub" la boca. 1JI0rtal'Íwn cll tapultarium. 11 ARGUIAS.\. 11 
Ntiut. ] ustrulllcnlo eie madera que slne pura sueue el Hgua 
con la bomba, del tamaño y medida del hueco de "'la, 1 
tiene el asi"IIto plano, en el cual se le hace un taladro 
ó barreno p.ra que por él deepida el agua . JlJurlnrill7n nau
licum. \1 B 11l8. La insignia que por marCl' de justicia sobe
rana usan en vez de corona los cancinercs, prt'sidelltcs y 
Olros ministros que la ejercita n. Su forma es de corona 
ce rrada, pero sin adorno eu la parte superior, y no de me-. 
tal, sinO tic tela, terciopelo ú otra cosa. \1 fam. La persona 
gru esa y chica. M u,.lurw ~imj/;.f. 

MOltTEItUELO. 111, d. de MOltTERO. Dícese regularmente 
oc un ¡Ilstrllmcllto que usan los muchachos para dj\'crsion 
y es una media esferilla hueca, que ponen en la palma ' dd 
la mano, y la hieren COn un l>olillo, llacicndo variOs SOnes 
con la compresion del aire y el lII0Villl iell to úe la mano. 
lluJ:<ltIn crcpitarullllll. \1 Guisado á modo de sa,sa que ' .o 
hace del hí~a<lo <lel puerco machacado y desleído COll Bit-
pecills y plm rallado. Morellllll " epalicum. '. 
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flIOltT 1FERO, HA . adj. L " que octl<iuna ó p\l~du ocasiona r 
la muerte. Mol'/ ifems. 

MORTIF.(CAC10 . f. La accion y efecto de morti fi ca r. 
Mor /ific /Jlio, marcor. 11 Virtud que enscila á modera r las 
pasiones mac,'raodo el cuerpo y reprilTl i~ndo la voluntad . 
r óml\ e lambien I'0r cualquiera de los medius q ue se eligen 
para conseguir ~s ta virtud. Murtifica /io , , ,,pidilalum ",odel'a
l io , c/JsI/galio carpori •. 11 Afliccion. s insa bor Ó ,Iesazon 'l,uc 
oe padece en al¡¡u"a materia , ú lo que la causa Ú OcasIo
na Ptr /urha/io, offl ielio. 

MOI1TlFICAR. a. Quitar la vitalidad ó di sminuir el vigor y 
a r ti vidad natural de alguna parle del cuerpo. Morlificare. 11 
Dumar IlIs pasiones ca stigando el cuerpo y refrenando la 
l olull tad. Se usa lamb ien como reciproco. Mortificare, C/I

pidl/nles llomare , castignro. 11 AHigi r, desazonar 6 causar pe
sanu lI lbrt: 1" molestia. M-orlrjica"e. ulO /eAtare. 

MO llTUOiUO . m. LIL fUllcion y aporuto pa ra entrrrar los 
mUl'r tos , Ó uClnostracioll pertenecien te á la muerte. F.unuI, 
inferid!, e.r eq"ite, {·t .. ta. 11 E n la órden de s. J uan el tIempo 
que media des,lc e dia de la muerte do cualquier comenda
dor hasttl .primero de mayo siguiente t c uya f Pn la pe rcd)c 
el cuerpO de la religion. JJI o1"dille eqlle.\ l n' divi J oallllis, 
,'edilu, ti mm'le commendalo,,¡s u\que ad kt,lellllas majas, 

MOlt E CO . m. BI ca rnero padre tí que ha servido pura la 
pro()aga(·ioll . A rie., admi.\·sarius. 

MÚ RULA. f . • nl. Tardanza ó dctencion mlly breve. 
MORU NO, N A. adj . Lo perteneciente :¡ la Mauritania; y 

así se dice: alfanje Monuso. . 
MO II U 'A. f. fa m. DISERO. 
MOSA ICO, CA a dj. L o perteneciente á Moisés. 11 Se aplica 

á In obra ta fllecada de pie,l!as d'é varios colores. Se usa 
tambien como su.tantivo . Op"s tc.'.<elli. lli.,eolol'um lllp itlul/l 
.'ermic"latum. H Se aplica á la colum lla que ticne su fll ste 
:i manera de caracol. Jt.1osaiclU t musit'us. 

MOSCA. f. Insecto, del qu e se cono~en varias especies , qu e 
se disliuguen entre . í por la va riedad de color en algunas 
de la. partes de su cuerpo. El mas comun elltre uosotros 
t itone lIllao; t res líneas de largo, el cuerpo negro c ub il' rto de 
pdo, con unas rayas poco sensibles tm la par te iUl te rior, 
la cahcza gra nde a rmada de una trompa , COn la cual ch upa 
las sU~lancias de que se alimen ta, seis piés y dos alas di
V('rgl" lltcs , y f~Ulpu estas ete p E'qUt! llOS nervios en forma de 
red . M II.ca llom<N¡ica. 11 fam. E l di lle ro. P ecullill , ",,,mnus. 
1I El hombre molesto , impertin ente y pesado. M",clI. 1I Cons
ielácir)[l celeste cerca del polo antártico , la misma que 
o tros lla man AnEJA . 11 met o Desazon picante que inqu ieta y 
m"les!". A cule"., mUlea pll'ngen$.1I p. fam . Las chispas qu e 
saltan de III lumbre. S cintilltZ . 11 interj. de que se usa para 

~
UCj a r3e Ó cx lrafmr algl lna cosa que ! ,iCa y molesta. Ya"' ! 

1 MOSCA Uf: nu nlW. MOSCA !lE MUL" . 1 DE MU LA . I nsecto de 
os ti IreloJ línt'as de largo. Ti elle el cuerpo chato , lus troso 

y duro; la cnbeza de color ama rillo; lo res ta li te del cuerpo 
ubig:trraclo de allla rillo y pardo. y dos alas tra"parcnh~s y 
ptll:sta-' eH fi)rn')a ch, t 'rllz. 1 JippobnSl'a equina. 11 ES LECHE, 
Apodo qu e se da re,L{tda rmen tc á lil muj er morena qUt! e~tá 
vC~ l idl\. de blanco. [ f·u .... ca jemiufl ve.\ timen lü' albis m'nata. 
11 MUlRH Apoóo que se aplica al qlle es a l pa recer d ~ áni
mo Ó gt'lIio "pagado; pero 110 pie rde la ocasloll de su pro
"ccho , Ó 110 deja de cx})licarse en lo '1 tle siente. S ,,/¡llo¡¿ 
pacra/us, vd mili. humi i.,que. 11 ,"OSC AS BLA NCAS. Lla man 
ji 10Ft copos de nieve que viencn cayendo por el a ire. N ivci 
jlocci. \1 CAZ >R lIOSCAS. fr . meto y fam. Ocupa rse ell Cosas 
inútiles Ó vanas. l l/tUlia aucupari , ol!ltfll el 0fl t l'am. perdere. 11 
P APAR ~10SCAS 6 VI ENTO. fr. meto E ... lar c mb(· lesauo cí siu 
hacer nucla .\ con la hoca abicrtn. M usca., tI, g/lIli/'e.11 PICAR 
LA MOSCA, fr. I1ltt , Estar alguno herido ó v¡'nirle ¿Í, )a me
moria nlguna especie que le iltqu ieta t desazolla y moles ta, 
PU I/yi . u.clllcis (ILllciIlUl'i. 11 SACUD IUSE LAS MOSCAS. fr. meto 
MI)SQUE"tSE . 

MOSCADA. adj. V. NUEZ MOSCADA . 
MO CAlillA. f. Especie de mosca ele cuatro :¡ cinco líneas 

d. largo , que se distingue de la comulI por teller la exlre
midad de su cuerpo de color rojo, y una mancha dora da 
cn la pa rte antcr .or de la cabeza , Ei lnCnos ágil para el 
vuelo y se alimenta principalmente de ca rlJe mllerta. lJlII,f" /J 

c/Jrnaria. 11 prov . La cresa Ó 103 hue vecillo,; q ue ponen las 
a beja.. . 

MOSCARDEAR. n. prOl). Poner el rey de las a bejas la eresa 
ó mo.carda en loo alv éolos . 

MOSCAflOON . m. E' pccie de moscarda gran,lo. Musca maxi
m a. 11 I lIseelo. AVISPON.1l met o El hombre impert inente que 
moles ta con pesadez y plcardia. Impo,·/tmu., ut III"'CII . 

MO..,GA nETA. f. Ave de unas seis pulgadas de largo, de 
color negruzco, cOn la pechuga enca rnada , y la rabadilla, 
los costndo. del cuello y una mancha en las alas, de co
lor blanco. Habita en las rocas y peliascos; es ,le vuelo 
corto j se a limenta de insectos t y está cn un conti nuo mo
vimiell to. JlJo/nei/la '·/lbe/a . 

~OSCATE I , . adj quc se aplica " cIerta cas ta de uva blan
ca ó morada , de grano redondo y m\lY liso r 4c gusto su-

mamentc dulce. Aplíca,e ta11lhiell a l viduño que la pro,luce 
y al vino que se J¡ac~ de elld. Se lisa tambien "umo 1\18-
tanlivo. Uvm, "j/is. ";/Ij t·.rirlas. 11 El hombre qu e ~ tidi .. 
por s u ib'lIOrauci a, Jr~"(slidio$u.$ . 

MO"lCELL A. f. MORCEJ,LA. 
MOSCO . m. E specie ele llIosca, que Se d iferen"ill de la co

mUn en se r de li oea y me<lia ;Í Ilos lineas mayor <¡ue ella. 
y en teller Ins alas lIIa nchadas de rojo. M usca groSla. 11 El 
homure que con porfía y astucia logra lo q ue desea afL'C
tando igll(}rancia ~ 8 l1 bdulu$ imp01'tutLUlI . 

MOSCOViTA. adj. El natural de Moscovia. 
MOSCOVITICO, CA. adj. Lo que pertcnece á Moscovia y á 

sus na turales. 
MO~Q [) EADO, DA. adj . Lo que está sltmbrado de pintu. 
MO~QUEAl)OIl . m. I nstrumento, especie de abanico par .. 

espa nta r 6 a huyentar lns moscas. lUu'CR.:ium. 11 fam. La cola 
de las bestias ó !(anudo vacuno. MusclJrium. 

MOSQ UEAII. a . E spanlar ,í ahuyentor laS moscas. iI1ulClU 
alJige/'e. 11 met. Responder y rcú argüir resenlido y como pi
cado de alguna esp ecie. R e/orquere vel ~1;cuter. in se CUlI

j u tll "uha "ti ja'·II!¡I. 11 r. Apartar de s i violePtameple 
los embara zos ,\ estorbos . R ,jicere, ab impedimellli¡ re .1;
pedire. 11 Hesentirse , oIarse por sentido del dicho de otro, 
creyendo que le rrofirió p ara ofenuerle. 

MOSQU EO. m. E acto de ojear ó espantar las moscas. 1Ilu.
cnrw /t lLhaclio vd excltssio. 

MO .~QUERO . 01 . U n romo ó hoz de yerba Ó conjunto de tiru 
de /)apcl que se cuelga del techo para racoger las mosca. 1 
dar es fll ego. MuscUP·iwn. 

MOSQUERUELA. adj. que se aplica á una casta Ó variedad 
de pera. ll a mada tambiell almizcleña; que es enteramente 
redonda, de pulgada y media de d iámetro. de color rojo, de 
carne granujienta y de gusto dulce, y que tiene el pezon igual 
y corno ellcla"Qdo en ella. Piri "l1rie/as. 

MOSQUETA. f. Especie de ros .. que echa los tallos hasta la 
altura de diez ó doce piés, y t iene las hojas cOmpuesta, de 
o tras lustrosas , ovaladas, de un verde ~Iaro, 1 que duran 
todo el año, .1 las fl o res bl ancas. Ro,a semper virenl. 

MOSQUETAZO. m. El t iro del mosquete. SclíJppeti major .. 
explosio ",1 ic/us. 

MOSQUETE. m. E scopeta mayor y mas ancha que las or
dinarias , y de mucho mayor peso : para dispararla se usa 
de una horquilla en q ue se afirma. Scloppelwn maju .•. 11 
Náut. Ca~a uno de los palos que a sientan sobre la madre 
de crujía, y de los macarrOneS que están sobre la borda al 
andar de la falca, sobre los cuales se tiende la jar~to de 
cabos. 1'1'ahes 1Jau lil'l1J superiores. 

MO."QU8TElllA. f. La tropa formada de soldados mOSQu e
teros . S cloJ1}Jtta,.ion" n t",.ma , p/¡ulaIlZ. 11 Llamaban en ' loo 
corra les tí coliseos de comedi as al conjunto de los q ue es
t :ón en el patio pa ra verlas . A stante. ill at,.io cOlllcedorulII . 

MOSQUETBIUL. adj . fa m. Lo qu e perlenece á la mosque
tcria. y Se aplica á la de los co liseos. Á.tanG ,ullicus. 

MOSQUETERO. m. El soldado q ue sirve con mosquete. 
Svlol,ptlarills "' lIjor. 11 En los coliscos de comeel ia 5 es el quo 
las ve en el patio. A s/m .. in at"io scenarllln thenlri. 

MOSQUIL. a dj. L o qu e loca ó pertemee á la mosca . 111" .. 
Ct1? 1)J·oprius. 

MO" Q U I :-J O . N A. adj . MOSQUIL . 
MOSQ UITERO , nA . 10 . y f. Pabellon ó colgadura de cama 

hecha de gasa, pa ra. im pedir q ue cntren el lIeg11 en á mOa 
Jesra r los mosquitos. R et icu.lwn culicum aCL·es.<mm impediens. 

MOSQUI ro. m. Insecto de línea y media de largo: liene el 
cuerpo cilitl drico y cubierto de pelo; la cabeza armada de 
dos antenas y dos palpos largos y semejantes á ullas plu
mas , y en medio de ellos una trompa, con la 'l'Je chupa 
el alimento de que se mantiene; seis piés sumamente largos 
y compu estos de ,'arias a rticulaciones; y dos alas tra spa
rentes . S e mantiene chupando la sangre de los a :l imalcs , á 
quienes molesta con sus picaduras y zumbido. Cu (e.rpipjen,. 
11 fa m. El que acude frequeutemente á la labero&. Tahernttt 
'lllnar;te jreq'llentator. 

MOSTACILLA. f. MOSTAZA, municiono 
MOSTACHO. m. BIGOTE. 11 La mancha 1> chafarrinada eu el 

rostro. L 01uior in jacie ",acula. 
MOSTACHON. m. Pasta de mazapan, compuesta de almen

dra, azúcar y especia . Su fi gu ra es redouda, al modo do 
los huevos de faltriq uera Ó bollitos. M".lnceum. 

MO:3TACHOSO, SAo adj. Adornado de mostochos. Murta
ceis p1'retlilus t'el i llSigllil. 

MOSTAJO. m. Planta ,le tollo liso y ramoso que crece hasta 
la altura de tres piés, y est:í p o blarlo de hojas grandes, recor
(ndas por sus bordes y nlgo aspe ras. Las flores son pequeñu 
y amarillas, y nacen en la extremidad de los ramo.; y el fruto 
es una vaina pequ cÍlIL qu e contiene varias semillas. Si¡.apis 
11 191'(7· 

~10 ,TA:lA. f. L a semill a de la pl aata del mismo nomhre. Es 
redonda, de med ia líll<."a. de (li :¡mcLro 1 de color prieto y de 
gustT) pi calltt' , SI} /{IIJ i 1I P la:lta de Uores pequeñas que tienen 
cuatro bojucl¡l ' rll forma de cru., OlU)' ~n.osla, por bajo. 
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el ctli.r muy abierto, cuatro glándulas en el nsicnto, y por 
fruto una va ina la rga que termina e ll un cuernecj llo. Sinllpi. 
JI Salsa que se hace de la simiente de este nombre macha~a
d" y desleida con miga de pan, vinagre y un puco de m; el ó 
azúcar. Siflapinmn salsamen/wn . 11 Llaman los cazadores :í la 
munieion muy menuda. Plumbea: pilulte 11Ii"" /,,,. 11 SILVES
TRE. E specie de planta muy comuo en los campos, diferente , 
de la negra y hlanca del uso general . pero de virtudes muy ' 
aproximadas . Siflapis urvel1sis. 'IHACEll ),A bIOSTAZA . fr. que 
usan los muchachos j y vale hacer salir sangre de las narices 
uno á o tro cuando andan á puiíadas. E tlfll'ibus stlnguill t!m 
pugn;6 e:J:t.ra/¡ete. 11 SUBIRSE LA MOSTAZA Á LAS :<AR1C~S. fr. 
Enojarse , irritarse. I l'asci, excarulesccl'c. 

MOSTAZO. m. MOSTAZA por la planta. 11 El mosto fu erte y 
p egajoso. M"s(lun valen", t'iL'id",". 

MOSTEAR .. n. Arrojar Ó destilar las u vas el mosto. Mus/1I11I 
fUlldere, flucre. 11 Llevar ó echar el mosto en las tinajas ó 
cubas. Must",,, do/jis ;1Ijimdere. 11 Echar .í mezclar algull 
mosto en el vjno añejo , que mas: frecuentemente se dice HE
MOSTAR. Yinmn novo 'muslo immi.¡;cerc. 

MOSTELA. f. prov. La gavilla de sarmien tos. Surm<JI IOl'ltIll 
fascis. 

MOSTELERA. f. El lugar ó sitio donde se gua rdan ,; ha
cinan las mostelas ó gavillas de sa rmientos. Sar/lltlllorum 
, t rUI!$. 

1I10STILLO. m. Masa hecha con mosto y esper.ias, de que 
41cspu és se formam unas to rt itas Ó t rozos . En a lguhas parLl's 
Se hace c on harina y vnria !Ji frulas. Pani¡' mu,sleu$ vel mU.'l'sa. 
11 tlal.a que se hace de mosto y mostaza. COl/ di/"I'a ex lIlusto 
sinal1i mido, 

MOSTO. 111. El zlI mo exprimido de 1" uva antes de cocer y 
hacerse vino. Mustllln.11 AGUST1:<. Género de masa que se 
bace con mosto, ba rina y tod" espeoi" fina, y tambien se 
suelen echar unos pedacitos <le ¡limieuto colorado; lo que 
ba tido muy bien y puesto :í cocer se reduce á pasta. Mas", 
murto arolnntibltsquc fOlljte /a . 

MOSTRABLE. adj. L o que se puede mostrar. Demollstrub j
li8. 

MOSTRADO, DA. adj. HCGho, acostumbra,lo ó habituado á 
algunll cosa. ,Jssuefac/~;. 

MOSTRADOR , RA. 1tI. Y f. El que muestra. Demon.truto,·_ 11 
El índi"e ó gnómon del re ojo Horar"", i"tle,J;. 11 La mesa Ó 
tablero que hay para presentar 10.3 géneros en las tiendas , 
Mell.ta in qu.a 1Jrostant vel e.rponuntur 'JtlCI·c e~'. 

lI10STIIAt\ZA. f. ant. llUESTR.\ . 
lI10ST){AH. u. :Manife.; tar ó exponer :í la vistl\ alguna co." , 

enseñurla Ó señalarl" para que se na. Oslen rlere. l! meto K,· 
pli{'nr, dar ;, conOCer alguna cosa Ó COII\'cncc r dc su cer ti
dumbre. D emolLslrare, palam. o.<le/ldere, "" úlce/·e. I1 F ingi r Ó 
di 'imulur, ó dar ;\ entender lo q IIC 110 cs. Bffingere, simula,.e. 
11 D ar á entender ó conocer cun las a cciones algu na cal idad 
(Iel ánimo ; como MOSTllAll vulor, MOS l'lUlt li llCralid"d. 0 8-
lendere. 11 r . P ortarse correspondien temente á su oficio , digni
ciad Ó ca'iidad , ó darse á. conocer eH alguna especie ; como 
MOSTRAllSE amig() , príncipe &c. S e prtebere, pr(1!s/ure, 
gel'e,.e. 

MOSTRENCO, CA. adj . que Se aplica z. la alhaja ó bienes 
que na tienen du eño conocido, y por eso pertenecen al prín
cipe ó comunidad que tiene priVIlegio de ,,1. I ncertl d07nini 
bona. 11 El que uo tiene casa ni hoga r, ni señor ,; amo cono
cido. I n<'tr/i domieili-i homu. 11 El ignorante Ó tardo eu el dis
currir Ó aprender. H ebes, larrlus, t·ast"." agJ'esti •. 1I1J1·ov . E l 
iugeto q ue está muy gOrila y p esudo. Vastlts, obessus. 

MOTA. f. Nudillo ó granillo que se forma en el pa ilo, y se le 
qui ta ó corta COIl ullas pimas ó tijeras . P locrulu,. 11 P"rlícula 
de hilo al otra cosa scnwjante , (~u e se pega á los vestidos y 
otras [lartes. A,tomus, floccu/us. 11 meL E l defc" to muy Hgero 
ó de P?ca cn\ldad qu e se halla en '.as cosas. mmateClales. 
L rl'e ·",tU/m, J/lltculo . 11 El nbazo Ó I,ude de tH'rra nito con 
q ue se detiene el ag.ua ó se clerra uo campo. 

MUT AC.E).! . 111 . 1'. Ar. ALMOTACEN. 
lI10TACI LA. f. Al'e . AGUZA~IEVE. 
MUTA R . n. Ga m. HURTAn. 
'MOT E. m. Sentellcia ure\'e, que incluye nlgun secreto ó mis

terio que ueccsita cxpl icaciou. I nscriptiQ, lacollica ,\,t lllenlia. 
1I APOOO. 

1I10TE \ H. n E ;parcir ó salpicar de motas alguna teh" para 
uarl e variedad y hermos ura. Flocculis di.,·/ingllere "eI Or 
flcre. 

1IIOyEJADOR, !lA. m. y f. El que moteja. S"bsaJLnatúr, di
c/U'. 

MOTEJ Arlo a. 'otar , censurar las acciones de alguno e_OIl 
npodos 6 moLc¡;" S co m11lllla in atiquem jacerc, 

?oJO rETE. In . Breve composicion mÍlsica para cantar en las 
i¡.:le~as ~ que regu larmente se fOfma soure algunas cláusulas 
J o la E scritura. Brel'e call l iclt l/l , 

MOTI LAR. a . Cortar el pelo ó ral,arle. 'l'ondcJ'e. 
MOTILON. m. fam. El religioso e[;o. 1'OIlSUS monachus, üli

I US. 

MOTIN. m. Tumulto , movimiento ó le vantamiento del pueblo 

ú otra multitud contra s us cabezas y jefes. Sedilio, turbatio, 
tumultua. 11 En la antigua milicia española la tropa que des
a mparando suo compa ñías por nO eagarles el sueldo, reunida 
en c uerpo nombraba. su consejo mIli tar , y un jefe con el ti
tulo de electo , y desde un lugar donde solio encerrarse, po
nia en contribucion á los Jlueblos circunvecinos para mante
frerse. 

MOTIVAR. a. Dar causa ó motivo pa", alguna cosa . ..in,a," 
dar~, prr.ebert. 11 Dar 6 explicar la razon Ó 1I10til'0 que se ha 
temdo parn hacer (llguna cosa. Causa. ul "ationes aff. ,.re, 
eXp01te1'e. 

MOTIVO, VA. auj. Lo que mue.v e ó t iene efi cacia ó .irtud 
para mover. Motil'"'' 1\ S. m. Causa ó razon que mueve 
para a lguna Cosa. Cltusa, ,·atio.1I DE SU MOTIVO. mod o .dv. 
Con re'olucion ó intencioo libre y voluntaria.. Mo/u pl'Op,·io. 

MOTOLITA. f. Ave. AGUZA~IEVE . 
MOTOLITO, TA, y MO T OLOTlCO , CA. adj F ,;,cil de ser 

"nguñado (; vencido, por ser poco a visado ci falLO de e"pe
rleuclól y maJl et) (.'11 10 que se tra ta. I nexperttU ift !i( iu, . 

. MOTOl\' . 111 . ]\ ,;ul. Gilrrucha de m,,,lera de di~ e rsas fo rmas 
y tamaños, por donde laborean los cauos. Trochle4 na." li, • . 

MOTONEll.tA. f. El conjun to de polca s, garruchas ó carriUo. 
I'ór donde cor ren w dos lo cabos y jarcias uel navío. T /'o
chlearum, navaliu", eopia, QPparalus. 

MOTOll, HA. 111 . Y f. MOVEDOR. 
MOTI/IL. 111. MOCHIL. 
MOTRIZ. aJj. ~IO V EOOIlA; y a sí se dice: causa lII0TRIZ. No. 

trix. 
MOTU PROPIUO. exp . latina II sada. en castellano , (fue vale 

por su arbitrio, y si~ s~guir el Órden regu la r. Se usa Il ablan
do ele las bulas pont,ficlUs y cédul". reales e"pe,h,I •• de este 
modo. 

MOVEDIZO, ZA. adj. Fácil de moverse ó. ser mo,·ido. M ohi
lis. 11 m. t. Inconstante Ó fácil ,le mudar dictamen 6 intento. 
M obi/i., fadli .•. 

MOVE UOlt. HA. m. y f. El que mu eve. Motor. 
MOVEOURA . f. ant . La accion de mOI·cr. 1I10tio. 1I Hablando 

de las muj eres ABOIlTO. 
l\fOVE TE. p. a. aH!. Lo que lIlu('ve. 
MOVER. n. Hacer que un cuerpo deje el luga r ó ~spncio 

que oc upaba , y pase á ocupar otro . 11101'''''' 11 Por uteu
sion val e menca r ó agiLar ulguna cosa Ó parle de slgun 
cue rpo; como MOVER la ('aueza. Movere, motare. 11 meto Dar 
motivo parn a lguna cosa , persuadir, inducir Ó incitar á. 
ella . Y por extension se dice <le los afectos del ánimo que 
inc1iuan Ó [lerslladclI :í hacer alguna cosa. ]Jl" reTe. 11 Cl\usa r 
Ú ocasionar. E n este sentido se usa con )a partícula a, 
como ~IOVER :\ ,Iolor, á piedad , á lágrimas. M overe. 11 Alte
rar, conmover. CflmmOllf.re, 11 Excita r tí dar principio á al
guna COsa en lo físico Ó en 10 mora1; como MOVElt guerra, 
MOV E R discord ia &r. Se usa tamblen como recíproco , Re
dlare , tIl0VCI·e. !I l.~SPlltAIl.; y así se dice: Dios AfOVJÓ el 
corazon de fulano &C . • UQ/'erc. 11 n. Arq. Principiar el urro 
ó la br;vct!a, em pezar á fur mar Sil curvél tura ~obrc fa cor o 
nisa ó imposta. 11 ABonTAll.11 Empelar :i ccha r ó brotnr las 
plant.as por la primavera . G et'minarf', U'llnJlU!lt 

MO VIBLE. adj . Lo quc se puede mover . . Mobilis .1I Por los 
a strólogos se aplica á cualqUIera de los cuatro signos cardi
nales Aries, C:íncer, Libra, y Capricoruio, por hacer eu ellos 
mudanza el tiempo de una estacion del año á otra. Signa 
1Ilobilia. 

MOVIENTE. p. a. El que mueve. Move,.. . 11 ndj . Búu. Se 
dice de cua lquiera de las pj e7.ns que nacen ,; salen del jefe, 
de lo, llaucos y de la puuta del escudo, como si estuvieran 
Jlega,las á ellos, y que tiran hilcia o tro lado. 

MOVlL . adj . Lo que se nll' cve ,; puede llIover de una parte á 
otr,¡ , y no tien e est.abiliuad lIi permanencia en un fllg" r. Mo
bilis. 11 1> 'lIM ER ~I Ó Vll •. Aquella "sfera superior qu e se consi
de raba c ..... tn r 1llUS alta que el firmamculO; la ell a l moviéndose 
cOlll inualll(·u t t.! uc LCVélu tc ;¡ Pon iente , hace una \'u~lta ente· 
ra en veinte .v cuatro horas , lIe \ :indosc con~igo todas las de
más , .. fcras iureriores. PrillulII. mobile. 1\ El p rincipal Inotor 
y r omO causa de la ejecu('ion y logro ( e alguna COsa . Pri
mm", mobile, anclor. 

MO VI LIDAD. f. La potencia ó facilidad de moverse alguna 
cosa. Mo{¡ilita.' . 11 Inconstancia , iIlstablhdad y poca firm eza 
d(' la !'; cosas . L et ilas , iucondantia. 

MOVIMIENTO. m. El acto Ó Rccion de mover ó moverse. Mo
lus. 11 Alterac,oJl, inquietuu ,) conmociono M ol" •. 11 El ím
p r tll de alguna pasioll con que empieza :l manifestarse ; como 
lelOS, ira, risa &C. M otI/S, impe/lts. 11 ¡Hús. La mayor Ó me
no r ,.elocidad con q liC la voz sigue el com pás. Jl/OJicarum 
vocwn "1It /alio. 11 A '\., . En los arcos y bóvedas AIlRANQV8. 11 
ACCWENT.l L. E .<gr. El qu e se hace h~cia a delante. 11101., oc
cident"lis (·on lra. 11 ACELERADO. Mecá". E s aq uel con que el 
cuerpo movible en el segundo tiempo, igual al primero, corre 
mayor espaciu ; en el tercero mayor que en eJ segun<lo &c. 
M olu., acale/'n tu ' . ll llE AU>lEN-IO. E sgr. El qll e se bace de 
menores grados dc t llerza :í los mayores del conlrl\rio. y causa 
tluqu e,,\ ~II el qu e le hace. MO/I/s per gradll' t xctdellJ, UJUI 
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DHIINUCION. E.g'·. El que .c hace de mayores grados de fuer
a á los lIleuore! del contrario, y callsa fll crza en el que le 
bace. M o/u, re/" gradu" d .. ce"den., diminu/us. 11 DE llIVER-
910s . E sgr, E que hace la espada qllc está sujeta eJl la que 
estÍl sujetando, cuando ror encima de ella hace movimiento 
acciden tal quitándole e movimiento de invia. JHa/" .. premell'. 

1
1 DI! I NVI.~. Esgr. Es cuando la espada mira dereeha",e"te á 
a parte del cue rpo donde ha de tocar. lUol'u. ,·""lu •. 11 DIl 

RI!DUCCION. E,y.·. Es el que se vuelve al án¡!ulo recto. Molus 
in a1l9/l/ulII.'ect"," vergeIl8 .. 11 DE ;rREPIDACION, As/ro,,: E.s e! 
que hacen los aSlrvS de Onente a POIlIente, y de MedlOdm a 
Setelltriou, como ualJlboleáudose hácia es tas partes; el CUi , , 
seguu alguJlos astrónomos , se imprime en toda 1 .. esfera, y 
de él provienen varias irregularidades que se o~servan en el 
movimiento ualural de los otros, segun los InJ smos. Motus 
Ir~pidatiolli •. 11 D1S'/UNTIVO MÚI. DISYUNTA. 11 OIUII:<O. MOVI
MIENTO IlAP'rD. 11 EXTRAÑO. R6I}r. Es el que se hace hacia atrás. 
hlo/". ,'elro. 11 IGUAL: Mecáll. Es aquel con e! cual el cuerpo 

, I.noviblc en tiempos ,~uales corre cspa~.os Iguales. 1Hul"s 
tl!q!lalis v.1 ll!lJllahilu. jll 6 MEDIO. As/ton. Es el que se pone 
medio eotre el mas v' oz y el mas lardo que tienell los I,la
IICtas, que sirve pum hacer los , cidculos , y despu.és se re, uee 
al movimiento verdadero, medUlnte la ecuaClon o prostafére
.is. Mot". mediu. plane/ar.u".. ¡llIlISTO. E~ el que resulla de 
dos 6 mas iUlpul.os que unpe en al mO" lble por d.ferentes 
líneas, Molu.' mi,'/"". 11 Esgr , E l \'iolento, el natural, el re
Iniso y el de rt·duccion. LUísl". mol" •. 11 NATURAL. Es a~uel 
con que los cuerpos pesados bajan hacia el centro de la T,er
ra. lUolu.r llatul'uLi!i , descensltS (;vrpOl"W/I. graviwn.'1 1 Esgr. El 
'lue se hace de arribu abajo, Na/ura lis mol .. ,. 1 OllLICUO. 
Esgr. El qlle eou lII ouio círculo pasa de un lado á otro, sin 
bajar ui subi r el brazo, Obtiq .. u .. motus. I! PROPIO '/ NATUIIAL. 
Aslron. E. aquel que tienen los planetas con sus orbes, y las 
estrellas fijus en el firmamento moviéndose de Poniente á Le
vante. IIlo/u. "tI/uTalis aS'I'''I'IIIII .\1 RAPTO Ó >'IOLESTO. Es 
aquel con q\le el Sol, la Luna y ,elll;; s astros parecen mO
verse de L~vnntc {¡ Poniente. 1I1ul lls ,,"pidus, .. io/mlus. IIIIE
MISO , E.gr. E> el que se bace ,¡ cualquiera de los lados. R e
misSIl ' "io/us 11 IlETAItDADO. Mecáll. Es aqucl con que el 
cuerpo muvible, <u el segundo ticmpo igual al primero . corre 
menor cspa(:io, en el terGcro IllCIIOr que en el segundo &C. 
Mo/us ,'e/urda/us, 11 TÓNICO, 1I1ed. El de los músculos cuaudo 
csl:,n con una tcnsion, contracclon y convulsiou continua y 
permanente. 11 VERDADKI\O Ó APARESTE. Es el que se observa 
desde la Tierra en los planetas de Poniente á Levante, el 
cual es desigual. Molus verlls l'e l appa/'ens as/,·orulII . 11 VIO
LENTO. A~ucl con que los Guerpos graves son movidos por 
diferentc hnea de la que va al centro de la 'Tierra. Yiulen/us 
mol .... 11 MOVI>IIENTOS DESIGUALES. Mecón. Los quc en igual 
liempo caminan espacios desiguales, Inrl'qua/es mo/.u. 11 
IGUALES. J.Uecáll. Los que eH j~uul tiempo caminan espacios 
iguales. Jl.fo/us It!quale •. 11 PllnlEIl MOVlmE:<~'O, El repentino 
é iuvoluutario _ímpl'tu de uua paslOlI. 

MOYANA , f. E,pecic de culebr illa de muy poco calibre, que 
por ser casi de uitlguu !,rOvCcho 110 se usa ya. en buellas fundi
ciones. Tormell/"''' be licUlII medium. 11 El pan hecho con sal
vado, que regularmente se da á los perros de ganado. Pa1iis 
ex tata jorilla vel jmjurosus. 11 fam. Mentira ó ficc ioll. Mell
dacium, jabula. 

MOYO . m. Medid .. de Castilla para cosas líquidas y secas. Hoy 

Mo~nABE. adj. que sc apliea al cristiano ~ue vivió anCs .. a
mente entre los moros de Espaila, y mezdado con ellos. 11 
Aplicase tambien al olicio y tOlsa que usaron entonces. que 
aun se conSNva en um\ capilla de la catedral de Toledo, que 
se llam:t MOZÁUABE. 

1I1OZCORRA f. RAMERA. 
lIWZNAD~ . adj. B /,u. Se dice del leon, que no tiene dientes í 

lenb'1la DI garras. 
MOZO, ZA. adj. IÓVEN. 11 El que está por casa r aunque tenga 

lll}lCl!a edad , Ctl!lebs. 1) S. m. El q,;e sirve eu las casas 6 al 
p,:,b}leo .en ofiCIOS humIldes y de trabajo. Denótase el lugar y 
mmlstCrtO en que se ocupa por medIO de ua sl1 stauLÍvo re~ido 
de la I"cfosicion de; y asi se dice ~IOZO de cocina. 11 El. 
gato. 1 OCl·m. El garabato. 11 MOW BUENO . MOz O MALO 
QUlSCE OlAS DESPU~S DEL ANO. ref. que advierte que es me
uester tratar ~í. uno bastante tiempo para conocerle . 11 DE CA
BALLOS. El criado que cuida de ellos. 11 DIl CORDEL. El que 
eu varios pueblos se pone en los parajes mas públicos eOIl un 
cordel al bombro á fin de que cualqUIera pueda servi rse de él 
r"'" llevar cosas de carga ú para hacer algun otro mandado. 
11 m; ESPUELA Ú DE ESI'U~LAS . El que llevan los caminan te> 
pura que cuidell ue las caballerías, el cual regularmente va á 
]lié ut·lante de ellas. Petli.'eqUlu, 11 DE ESQUISA. MOm DE CORo 
DEL, IJ DE MULAS. El que en las casas cuida de las mul ... de 
coche, 11 DE OFICIO. Se llallla en los palacios la persona que 
empieza á servir en algu" oficio de la caSa Ó t.aballer;", para 
ascender después á ayuda . 'l'ambi<"1l se llaman así en otras 
o6!.!inas lo~ mozos destlnados par'l el servicio mecánico de 
ellas. Fam .. /atus ah ojJicio do",,,. regill!. 11 DE PAJA Y CEBADA. 
El que en las po.adas y mesoneS ll eva cuenta de lo que eada 
pasajero toma para el gallado. 11 MOZO DE QUI~CE AÑOS, TIENE 
PAPO, Y :'<0 TIENE MANOS. ref. que advierle que los de esta 
edad comen mucho y lrabajan poco. 11 AL MOZO AMAÑADO LA 
MUJER AL LADO. ref. que advierte que al mozo industrioso Ji 
aplicado conviene casarle para que no se vicie. 11 AL MOZO 
MAL MANIlADO PONERLE LA MESA Y ENVIARLE AL RlIGADO. 
ref. que enseña que la esperanza del premio estimul .. y mUeve 
para avivar en las dili~encius, aun al perezoso y poco dili
gente. 11 Á MOZO ALCUZERO, AMO RO NCERO. ref. que aconseja 
que al criado goloso conviene que tenga un amo regañoll y 
poco indulgente , 11 DE MOZO Á PALACIO, DE VlEIO Á BEATO. 
rcf. que da á en tender lo que regularmente ncaece á los hom
bres, que cuando jóvenes upctcCl'U hon ras y diversiones. y 
solo en la vejez se dan á la virtud , 11 EL MOZO D1;L GALLEGO 
QUE ASilABA TODO EL AÑO DESCALZO, '/ ES UN DIA QUER IA 
MATAR AL ZAPATERO. rd. Aplicase á los que habi endo ten ido 
tiempo para enca rga r que les llagan alguna cosa, por flojedad 
lo ,'un dejando hasta la forzosa . y entonces matall con la prisa 
que meteu, sin dur tiempo .uficientc il lus <[ue la han de ha
cer, 11 EL MOZO Y EL GALLO US .,No. rd. que denota quc 
suele ser conveniente mudar á menudo de gallo y de criado; 
el priUlero porque pierde presto el vigor, y el seguudo por
que en antiguaodo no sirve eou tauta diligencia, 11 8ER MOZO 
DE BUES RECADO. fro irún . con que se mOleja á otro ,te la. mala 
cuen ta que ha dado de ou cOmision ó encargo. Diligentem vel 
(ICcmOalum es~e. 

MOZON, NA. Ill. Y f. aum, de MOZO. 
lI10ZUELO, LA. m. y f. d, de MOW. 

MU 
se usa en Galici" y otras partes de esta medida para las co· 
sas líquidas solamente, y ~ontiene ocho cántaras de :i dos 
cuarlas ó treinta y seis cuartillos . Para las cosas SeCas pa
rece corresponder nI almud. 11 N Ú 111 ero de tejas, y en cada 
1\10'/0 se comprenden cien lo y cliez tejas. MU. f. SUEÑO. Es voz usada de las amas cuando quieren que 

MO YUELO, m. El."lvado mas lino que sale al tiempo de npu- se duerman los niños, diciéndoles: vamos :í la Mu. 1I m, La 
ror la harina. Furfllr p,·úma. voz natural del buey, que mas comunmclltc se llama IIIU-

:MOZA. f. La crin,ra que .irve en ministerios humildes y de GIOO. MI/gilus. 
tráfago. S"'ca, j'lJIllt/tI, 11 Llaman las lavanueras á una pala MUCETA. f. Género de vesticlura :í modo de esclavina que 
con que apalcan In rO]la, eSJ,ccialJllente la gruesa, para po- se ponen los prelados sobre los hombros, y se abotona por 
derla lavar mas fácilmente. 1 ala ¡",IIlaria. 11 En algunos jue- la parte de a<lelante. T"íenla tambien los cc1esi;;. tieos de 
gos la última mUllo. NOll1",/lis in lutli. I"sio postrema, 11 DE la corona de Aragon y de otras parles en el coro, pero 
CÁMARA. La que sirve en los olieio. de la casa y es después abierta. Amicul"", humerale. 
de la doncella. Cubicalaria jamllla. 11 DE CÁ~TAIlO . La criada MUCILAGINOSO. SAo adj. Lo perteneciente al mucilago. 
que se tieue en casa con la obligaciolt de traer a~ua y de MUCILAGO. m, Licor ItIlty cspeso y viseoao , que se hace 
ocuparse en otras hacieodas dom és ticas. 11 DE FOIlTUSA. IlA- en las boticas de raÍCes, simientes y frutos macharados, y 
MERA. 11 EN CABELLO. nnt. DO:<C~LLA , 11 Á LA MOZA CON EL cocidos en agua, y después colados por ulla ma~gu o paño. 
MOZO, y AL MOZO CON EL BOZO. ref. que da á entender quc Mllcdogq. 
110 se debe retardar mucho el easa r á los mOZOS. 11 COMO LA lI1UCIlO ATA, adj. Anat. Se aplica á la ternilla que hay rn 
1\IOZA DEL ASAD, QUE NO CUECE, Y TIENE PAN. ref. qu e re- la boca del estómarro. Cllrtilago "lIterol/alll. 
prende :í los quc quieren mantenrrse sin Irabajar. 11 L,\ MOZA I 1\1 UCUACHADA. f. Acciou propia de los muchachos , repren-
MALA HACE AL AMA BRAVA. ref. que advierte que el mal pro- sible en los "randes. P uerili/a", pu,rili" iucplia. 
ceder del súbdito hace irritar al snptrior por pacilico que sea. , l\1UCHACllEAll. n. Hacer Ó ejecuta r cosas propias de mu-
IJ LA MOZA QUE CON VIEJO SE CASA, TItÁl'ESE cmlo ,\NCIA~A. chacho, 
ref que aconseja :í las mujeres casadas la conformidad en el l\IUCHAC I1 ERfA. f. MUCHACIIADA. 11 La muchedumbre de 
porte, en cuanto les sea posible. COn sus maridos para la paz lliño~ que melen ruido. PUe'fOl'Um cafcrl..'a. 
y quietud ,lel matrimonio. 1IIUCIlAC¡'¡E~, f. El estado y propiedades de mucbacho. 

MOZilLBEI'E Ó MOZA LlHLLO. m. d. de MOZO, Ptte'ili/a" . 
MOZALLON. 111 . Mozo robu.to entre la gente del trabajo. MUCHACIIO, CHA. adj. En su riguroso sentido se dice del 

luve/lu IOI'Qsus. niño que mal11a, aun'lue COOlunmente se extiellde á li¡ui· 
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flcar el que no ha Ilegmlo " la edad juyeuil. PIler, pueUlI. 

MUCHEDUMBRE. r. La copia , abundancia y multitud de 
alguna cosa . .u"lliludo. 

MUCHIS1MO. MA. a(lj. ~t1" . de MUCHO . P /I<l'imll". 
MUCHO , CHA. adj. Abundante, excesivo en calltidad Ó ca

lidad. 1I-ll.1lu8. 11 ndv. m. Excesivamente, con abundancia, en 
@'ran manera. Mul/üm. 11 ME>!OS. expr. con que se niega 
alguna cosa en comparacion con otra; y así se dice: MU
CHO !oIE>!08 baré eso que esotro. lmo poli,.... 

MUDA. r. La aceion de mudar alguna cosa. Mullltio. 11 El 
conjunto de ropa que se muda de una vez, y se toma re
gularmente por la · ropa blanca. Yeslium mu/alldal""" appa
ralu$, l'el/u lill lea ""'lIlo,·ia. 11 Especie de afeite ó untura 
que se suelen poner las mujeres ell el rostro. Fueatio , fu. 
c,,,, offucia.1I El tiempo ó acto de mudar las aves sus plu
mas . Pluma' ... m mulatio. 11 Cet,.. La cámara Ó cuarto en que 
se ponen las aYOS para que muden sus plumas . R.uplaeu
lum aui"'lI. 11 El nido de las aves de "ala . N i,,,,,. 11 El trán
sito Ú I'aso de un tOllO de VOl á otro que hacen los mu
chachoi regularmenle c uando en lran en la pubertad; y asi 
l e dice: está ,,~ "UD .~. Vocis mltla/i •. 1I ESTAR EN MUDA. fr . 
que se dice del hombre que calla demasiado en uua con
v'Crsacion. Obmutesce,.e . 

MUDABLE. adj. Lo que con gran facil idad se muda. Mu
lahi/i •. 

1\1 U DAMF.NTE. adv. m . Callada y silenciosamen te , sin ha· 
blar palabra . S ile/ller . taeit¿. 

MUIJAMIENTO. m. ant. MUD ANZA . 
MUDANZ .\. f. l,a alteracion esencial ó lrasformacion acci

dental de una cosa en otra. Mutalio, immlllalio. 11 La va
riac ion ,Iel estarlo que tienen las cosas pasalldo á otro' di
ferente en lo físico ó en lo moral. JI/ulafio, vici."';I,,,lo. 11 
El movimiento que se hace p,,,a pasar de un lugar ;; otro, 
trocando el uno por el o'l ro. MigrtLlio, lueorlllll com"",lalio. 
11 Cierto número de movimi cntos q!le se bace en los ba iles 
y danzas, arreglado al tañido de los instrum entos. S allalo
ria !nulalio, varialio. 11 l ueonstnncia 6 variedad de los afec
tos y dictámenes. Mulalio, variel ll .', !nulabililns. 11 MUDAN
ZA VE TIEMPOS. BORDO>! DE NECIOS. ref. con tra los lIojos 
y descu idados , que sin poner de su parte los medios es
peran en la mudanza del tiempo la de su fortuna. 11 DES
HACER LA MUIJAN~A . fr. D allZ Hacer al contra rio en el 
ba'!. toda la mudanza ya ejecu tada. 11 HACER >lUDA"ZAS. fr. 
Danz. En los bailes vale variar los movimientos del 1'''' 0 
6 compás y las figuras. T,.ipudia vari¿ lIeclere , j.-equell ler 
varia,·e. 1\ MUDANZA Ó MUDA"ZH. fr. mel. No correspond.r 
() portarse con incoosecuencin, ser inconstante en el afecto; 
lo que regu larmente se dice de las damas. 

MUDAn. a. Dar ó tomar otro ser ,í naturaleza, ú otro es
tado, figura, lugar &c. Mula re. 11 Dejar una cOSa que antei 
se tenia t y tomar en su lugar otra ; como MUDAR caSa 
vestido &c. COlllllluta,.e. li R emover ó a parta r de algun siti~ 
ó empleo. Rtmovtl'e. 1\ H ablando de los muchachos mudar 
la voz . Yoeem mulare. 11 El! las aves mudar la pluma. Plu. 
mas muta,'" 11 meto Vaflar; y a.í se d ice: ~I UOA R de rlic
támcn , parecer &c. Ya,.iare.:¡ r. Dejar el modo de vida ó 
el afecto que a ntes se tenia . trocándole m otro. M ula,', 
t,itam vel aff.etulll. l1 1'omar o tra ropa ó vestido, dejando el 
q uc antes se tenia . Uegularmen te se entiende de la ropa 
blanca. r eslem t'el indusiu!n IIl11la,.e. 11 Dejar la casa que se 
habita y pH.sar .á vivir en otra . D01nu:m. oomnlutare, rmqra
re. 11 fa m. Irse del lugar , sitio ó couversaciou eu que se 
esta ha. Ahire. 

MODEl: . f. I mpedimento en el órgano de la voz para ha
blar, p.ivacion de habla, carencia de palabras. Yo cí. p/'Ít'a
tin vel impedimenlum. 

MUDO, DA. adj. que se aplica " la p ersona que no puede 
hablar por leuer llupedimento en el órgano de la voz, ó 
por ser sordo de nacimiento. Mutlls. 11 l'or extension muy 
silenc ioso ó callado. 1'acitu/' ll 'l<S. 11 A .,I,·o /. Se dice de los 
signos Cáncer, E scorpion y Piscis. Signa mula. 11 f. Se lIa· 
ma la letra consonante cuya pronullciat~ion no empieza con 
vocal . y quitada en la que term ina queda como sin soni
do, por lo cual se llamó así. Estas son B. C. D. G. P . Q. 
T. Z . LW"'a muta. Il HACEII H.ml.,., R Á LOS ~I UDOS . fr. con 
que se pondera la eficacia ü viveza de alguna especie , que 
precisa á responderla. Vel é mutis , 'OCWI txll'alLer., eos lu· 
qui cugere. 

MUe ó MUER. m. E specie de ormesí de aguas. 1'el" &trieu 
untlnla/a. 

MUEBLE. adj . que regularmente se usa como sustantivo, para 
expr.sar la hacienda ó bienes que se pueden mover y llevar 
de una parte" otra, :i. di.tincion de los que \laman bienes 
raíces M . bilis. 

M U ECA. f. G esto 6 ademan quc sc hace con el rostro ó cuerpo. 
Ge' tus , gestieub,tio. 

MU ELA. f. Piedra redonda y aplanada, que en los mol inos 
con la fuerza del ngna anda al rededor. y eon sus \'ut.'ltas 
muele y desmenulll el trigo y ot"" semillas. 1110 la. 11 Cantidad 
de agua que bqsJ.a :í moler un molino; y as! se di ce : una 

MUELA de agua . ..iqua ad mol4 /11 lIeceu,.,.ia. 11 Piedra !'edOD
~a en que se afilan y amuelan !os cuchillos , tijeras J otros 
IOstrumentos de acero. (J"s. lI lllet. Rueda ó corro que se hace 
cou alguna cOSn. Co,·olla. <'ireul" •. 11 Cerro al to , y así,nismo 
el cerro hecho ;Í mano. Collis, lumullls, !noler. 11 Cada Uno 
de los dientes últimos de la quijada . por ser los que muelen 
y desmenuzan el malljar. Mula,.es dellt~$. 11 Planta. TITO. 11 
DE DADOS. Conjunto de llUCYC p."" de ellos. 7'arillo/,wn no
vem prJl'~a. 1\ MUELAS DE ,GALLO. Apod.o cou que se moteja al 
q~c no t lCne mu;las 6 dlenlc~ , Ó los !lene mi.do ... () separados. 
Edenlulu.I· , un". tlenlib". IIu tatll l. 11 AL QUE LE VUELE LA 
MVELA QUE SE LA SAQUB, fr . lHov. de q~lC Se suele usar para 
no tomar parte en uegoclos aJeno~ . Qm dolore p,.tmilur ,'e
metlillm qlllt'ra l .1I ENTItE DOS MUELAS MOLAR". >!U"CA ~tgl'AS 
TUS PULGARES. ref. que aconseja no d""parlir ni meterse á 
poner paz cutre los paricutes muy cercanos. 11 HAB >j 1t SALlUu 
L.~ MUELA IJEL JUICIO. fr. S er prudeute, mirado cn sus ac. 
ciones. 

MUELLAJE. m. Derecho ó impuesto que se cobra á toda em
bareacion que da foudo, y se aplicaba allles á le. conservacion 
de los muelles y limpieza de los puertos. 

M UELLE. adj. Dcl i"ad~, suave y blando. M ol/ú. \1 s. m. 
PIeza de hierro, accro u otro m, t"l, que p egauo artlficio.a
mell te en algulla m<Íquina 6 ingenio. y VIOlentado en él es 
causa de algun 100 \ imieuto. Aulomatum. 11 Lengua de tiena 
ar tifi"iosamentc fabricada dentro del mar para buscar fonuo 
bastante á que se arrimen las cmlJarcacioliCS. Aftgiporlu.., 
mol .. arl. illlrt~ mare [acta. U Adorno que las mujeres do 
disti.ucion traian, compuesto de varios relicarios ó dJjes peu
dientes :i un lado de la ciutura. ltI"lieóre cI'epundium "d "",e
/mll prndrn •. 11 p. M U1led. T enazas grandes I'0ra agarrar los 
r ieles y tejos ,Iurante la fUlldiciou . y echarlos e,> la cope
la. 

MUELLEMENTE. adv. m. D elicada y suavemente. con blan
Ilura. M ul/de/' , b1aIltU. 

MUERDAGO. m. P lanta cuyos tallos se dividen desde la base 
ell v¡~ rios ramos, desparra mado •• ahorquillados. cilíndricos 
y dIVId,dos por nu~os , armados de I,cq ucitas pURS. Sus hoja. 
s4?u d~ hgura de }1Il'rro de lanza crasas y cUrllusas; las flores . 
q lIC ~on amarillas, mlC('n sepa rafias las mabcu J.naS de las fe
lOt'nina.s en dl:stinto pié ó "Iallla; y el fruto es una ba~' n efe 
dos Jiucas de di;ímetro 1 senailrusparentc, de rolor blauco 
rosa do . y n~na de jugo viscoso, de que pariicipa tambien 
toda la plauta. YÜ'(:'UtU u/bum. 

MUE /U10. m Alóeit. Enfermedad que padecen las caball erías , 
y que se divide en dos pspecles: la primera el COlu un , que 
pasan todas en su ticrn:l edad , suele ser agudo, y se mnuj~ 
tiesta e.on la inflamacion de Ins glándulas de la garganta. y 
p~r arrojar un humor viscuso por las nariecs ! In seguuda espe
Cte Cl; el muermo verdadero y de un ca"ícter crónico , que r s 
mas jJ~gajoso y de difíCIl cura: sus síntomas son los mi ' lIlOs 
mas. graduados. (JmS$io,' equi pill/ila l·el tltslillaliu. 

MUERMOSO , SAo adj . Se ap lica á la caballería que tiene lí 
padece muermo. Pituitd 7ntn'!Jo.sus. 

MUERTE . f. La di"ision ó sepamcioll del cll('rpo y alma en 
el compuesto uumallo, ó el lin de 1" \·ida . MOI' • . II II Olll it·idio , 
dehto 9- crimen de lIIa ta r á a lguno. Ilolll icldium, ;" t"I« lio, 
oeei.io·1I Afecto ó pasion viol""ta que inmu ta gravemellte Ú 
pare". que poue CI~ peligro de 1ll0rtr, por uo poderse Iolcr~r , 
como MUERTE de rISa. de amor &(' . 11 Esqueleto humano. , j 
en sí mismo ó piotauo, OSUlI Iwmilli. mm'lui (·01nP!Jts. \l 
Cf\'IL. foro 1\1 u tacion de estado. por la cual la peN""" en 
qu ien acontece, se coutPlIIpk. en el derecho r.speclo de los 
cf~ctos legales como si no fu era. M"ra oivi/iK. IIlJleL Vida 
mIserable y trabajada con pes,,,lumbres 6 malos t ratamien
tos, que provienell de causa ex tr í .... secn, y van poco á poco 
consumiendo las fuerzas del su¡;-eto Civili, InO".I·. U NATUlIA L. 
La que viene por acciuente ó enfermedad , s in haber otra 
caUSa q ue la motive. 1I-Iu/S llaluruli.,·. !J NO VESCA QUE ACIIA
QUE NO TE"GA. ref. con que se da a entender q ue nunca 
f~ ltall disculpas ó pretextos para cualquier suceso desgra
CIado. M",·Ií. causas p,·t1!ttlltltre. !I PELADA. Apodo cou que 
se moteja a l que le hall rapado el pelo ó al nemasiada
mente calvo. el/I,'ilie tlefo,.",i.,; Ilep il. caput. 11 V,OLENTA . La 
que so ejecuta_ priv811do de la vidtL =' otro ('.011 hierro, Vl,'nenO 
ú otra cosa. N ex. ¡¡ ACUS AR Á MU ERTE. fr. ant . Acusar de 
delito .. que corresponde pena capital. I n"im"lare cnpiti.,. 11 
ARIlOSTllAU LA MUERTE. fr. V. ARllosrnAR LOS PELIGROS. U A 
MUEnTE Ó Á VIDA. modo adv. con que se explica el riesgt) 6 
peligro de alguna medicina que se aplica eu caso dificil 1 
dudoso. Atl""lt' tli.,v,·;'".". 11 mel. Se usa parn demostrar 
el riesgo ó peligro de cualquier cosa que se ha determinado 
intentar 6 ejecutar. dudando de la eficacia del mediO que se 
elige. AtI ultilllu/II tli . .crimm. 11 DUE>!A MUERTE. Murrto cou
trita y cristiana. 11 ES U>!" "UEnTE. cxpr. con que se explic& 
lo peooso , insu frible y enfadoso de alguna cosa. Ad .",Ia r 
!/Iurt,s e"l. 11 HA,TA J. A MUEltTr.. loc o con que se explica la 
firme resoluciou é inalterable ól nilllo en que se está cI~ ejecu
tar alguna cosa, y permanecer siempre ('11 ella COIl~tauteJnen
te. 1M aras mque, usqlle arl ", ,, .. Iem. 11 LUCHAR CON ~ 
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fVERTE . fr. E tar por mucho tiempo en agonía. In exl,·tlllO diu 

"gane VC1'"",·i. \\ MM VALE DEJAfI ES l:A ~UE RTE AL ENEM1?0, 
QUE PED IR. E~ LA VIDA. AL AM l GO. rl!t. qut! demuestra Cll:\nto 
contribuye una justa ecollomia para llbcrlar8e del rubor y 
penas que OCt\S10nRn las deudl\s, 1\ SEN fflt UE MUEIt~E, Ó Á 
1'All DE MUEln'E. fr. COII que se exphcl\ el sumo senlIDlJcnto 
ó uolor de alglllla cosa parecIdo al ue la ll,uerte, que es I<! 
que mas se siellte. Mux/Ultl tlolere, ll TmlAHSE LA MUEIITE o 
EL MAL pon su l\I¡\~O . fr. EJcCIJlar algunas cosas 'foluotanu
mente cOutra la \ ,tia, la sa.lud Ó el bienestar, c\espreclUudo 
Jas ad \'ertlwcia!'l Ó COIl!)Cj f)S que se le dall ell r.outra de lo que 
ha"e. M",'lem vel malul/I vu/unlari¿, .po'IIld sibi "tI,"mere, 
{itl, tlinll p"tt!occupare. 

MUEIHO" TA. p. meg. de MOllIlt. \\ adj. q~e, se nr\;ca al 
yeso ó a la cal quc se "paga COII a~ua. Exlllldus, 1\ nJot. 
Apagado " poco activ? ó ma~ctlltado. Díces.!' de I~s colores y 
de los ~eOlo" Langwdu., dl/ut"" . 11 s. m. El cad.,er huma
no ó d cue rpo sel'arad~ del nlmu. CuduvCl' 1",!nanU/n 1\ U sa
do slem\)rc en plural "g,"fica golpes dados a algullo. ldlls 
illlpacli. \ CAEIISt: ,MUElll'O. CUIl la prel~os¡(' i oll de y al~~lIos 
nonibres COfOO mierlo t susto t gozo , flsa &c. es una trase 
con que J se pondera el sumO miedo t susto, a!t'g~ía Ó ver
güellza que padece a lg'uno. Me/u, 1t00Ture l/ut n /lO ltjfecl .. 
pamd exanitna";. 11 CONTAllLE co~ LOS MUEIlTOS. fr. que 
fu er" dd sentidu n'cto \ ale 110 hace r caso de alguno, des
preciarle enteramente ú olvidarse de él ell lo qlW debia ser 
ntelldido. 1,. moril,,,s rej.,.,'e. 11 DESENTEllUAR LOS ~IOEnTOS. 
fr. lIlet, y fam. lIlurmurar de dIos, desc ubrirles las faltas 
y defectos 'lile tuvieron. Ne mor/uis q/litlem p"rcere., 1I QUE
PAIISE MUERTO. fr. meto Sorprenuerse de algulla notLcla re
pCl1 tiua., que causa pesar O: sC~ltitilicnto. COl'ripi, /.;bslu
p_ue. 

MU E'5CA. f. La concavidad Ó hucco que hay Ó se hace en 
als:u,,,, cosa para encl\jar otra. C,·ella. 

MUE O, SA o adj. N\J~S1'no . 11 V. conPEno ~fljESO. \1 S. m , 
allt. )J. Ar, DOCA PO. 

MUEn'RA. f. La lista pequeñil de cuulquiera tela, ó la por
CiOD corta de algulllL mercancía, q LlC se da. para reCOllu(;cr 
su calidad. Rti ¡JarvulII fXemplum, speci/JItn . 11 Diseno Ó 
modeJo de ulguna cosa para dar á ellteuder lo qu~ ha dc 
ser y las caliJades que debe tener. Exempla,·. 1\ l~a parle 
eXlrcma del paño que me.lia entre uos ó mas istones ue 
Illlos ue lana ordinaria y pelole, donde se pone la señal 
del fabr icante, y con le Iras de hilo de estopa " .. declara 
la calida.1 de la pieza. 11 mct. Señal , indicio, delllostraciou 
ó prueba. de alguna. cosa. Specilllell, sig'llificatio, fnll.cil'III, 
exemplwn.1\ Mil. La reseña que se hace ue 1 .. gente de 
guerra para reconocer s.i está cabal Ó para otras 'cosas. 
JlecclI,sio copiar¡¡m. 11 Cel/'. Aquella detencion que hace el 
perro en ace(' ho de la caZit para levantarla :i su LÍempo; por 
cuyo motivo se llama perro de MUESl'nA d que es diCstro en 
es(.a 0JJertlcion. Aut'upii :"igJlwn. 11 En los rdojes c:¡ el circu lo 
donue cstilil numeradas las horas y sus diVisiones. Circulu$ 
lLOra";u , in Iwrolo9;;s. 11 Cualquier reloj que no tenga cam
pana , Mulul/I " "ro/"9i/llll. 11 LA MUESTIIA DEL I;ANo. expr. 
con que se tIa ~\ cnteudcr que alguna. tOja es iuuicio, por 
el cual se ui~currc C.'OlllU son las dt.!más de su rspceie , y se 
dice de 1". persollas y sus ope raciones . P",,,,¡ speálllen .1 1 
PASAR MUESTIIA. fr, Hucer la rcseoa de los soldauus pasanuo 
estos á la visla del jcfe ó jefes, para reCOnoce r su calluad y 
di.po icion. c.,pias recensere, mililmn s'lltabum penurrerc. 11 
fr. meto Se dice de cualquiera cosa que se regi, tra para re
Couocerla. R.ecognoscere, i"6p;"ere.1\ TOMAR MU~STIlA. fr. auto 
P asar revista. 

MU FLA. f. Cubierta de barro redouda y hueca, que se pone 
en los horu illos de las fraguas ó forjas, y en las cupelas 
ó centlras , Suelc tencr sus .. gujeros por donde éntre ó sal· 
ga el calor . FIJe; opereul"", le. laeewn. 

MUFLm. a . Genn. COMEIl. 
MUGA. f. prov, l\JojOIJ, término ó límite. 
1\1 lJGWO. m. La V<lZ del buey, vaca ó toro. Muyitus. 
l\IUGI L. m. Pez . ~IÚJOL . 
l\IUG lR. m. ProrumpJf ó formar cl buey el sonido de su voz 

p_ro¡.oia, llamada MUGIDO. M"gi,'e. 
MUG ItE. f, La grasa Ó SUCIedad de la lana vestido &c. 

S '/'Ile" , pi'llguedu . 
MUGRI~:N ro, TA, adj. Grasiento, sucio y lIeuo de mugre. 

SI,r tlidu,N. 
MUGIlON. In. El sar~lientn largo ue una vid, que sin di

vlIl"l~ de, ella se c .. llerra, de mouo que sal~a la pUllta ell 
el SJ tlO o paraje d?ude ~altaba. albuna ct'pa t para qUl .. • 
lIeue aquel hUeco. Se aphca lambien al vástago de Olras 
"Iautas. Prupago, l/'lIdla. 

MUHAIlR \: f. El lue"o acerado que se pone ell el extre · 
mo superior del asta de l'a bundera. Mllero. 

MUiR, a. p'·. ,A" , OIWENAR. 
MUJ EH . f erlUtu", raciullal del sexo femen illo. F em i"a 

11111 tier , 11 La, cas,lda, en" rc1.ll·lon al mM,do. U.r'.r. 11 DE 
M.LA "lO .' () DE L, "lOA AfilADA, IlAMEIIA , 11 DEI, PAIl'I'WO. 
R.UIEIIA ·! I DE r.OBI EII'O. Lu criad,\ que tielle 4 su cargo 

MUJ 
el gobierno económico de la casa. Femiua admini.trll, _ 
noma. 11 DE PUNTO. L a recatada y pundonorosa .'1I DS SU CA-
s:" La que LÍene gobierno y disl'0;icion para mandar y 
ejecu tar la:; cosas que le pertcl1CCl'U, y cu ida de su hacien-
da y familia eOI\ mucha exaclltud y diligencia . il1 .. ¿¡tr domi 
.aI/,cita.1I Á LA AIUJER C'\STA DIOS LE !lASTA. rcf. que eo
scila que Dios CUIda particularmen te de la s mujeres hones
tas, 11 Á LA MUJEll MALA POCO LA APROVECHA r.UARD,'. ref. 
que ense Íla que al que es de mala IIlclinacion y esli ha
bituado a vicios y ruilldadcs, por nu\s Jilig:cncius que se 
hagan es di!icllltoso sacarle de ellos. 11 FÁC IL. La que es 
conocidamente frágil. Llibitis f.mina.11 MU"PASA. RAM~IlA.1\ 
PEROID.\. IlAMEllA .I\ PÚOLICA. ItA~IEnA.1I Á LA. MUJER DAlLAR 
Y AL AS"O REBUZSAIl, EL DIABLO SE 'Lo llEDlú DE MOS
TRAR. rer. que indica la uatural iucJinacion y disposiciou 
quc tienen las mujeres á ba,lar.1\ Á LA 'MUJER BAUBUDA PE 
LEJOS. LA SAlUDA. ref, que acollseja se hOy;, de las mujeres 
que tIenen barbas, por ser regularmente úe mala condiciou. 
11 Á J,A MUJEll BRAVA DALLE LA SOG.~ LARGA. ref. que aCOn
seja se disiulule cOu prudencia lo que ,nO se puede reme
d li;U pront,nncnte, aguardando OCaSIOI1 y CO~ulltllra á pro
pósito para reprenderlo Ó castig¡.r1o. 11 Á LA MUJEI' CASADA 
EL MAIlIlJO LE BASTA. ref. que da ~ entcllder que no debe 
la buena mu.er dar gusto sil,o á su marido, 1\ A LA MUJER 
Y Á LA PICAZ.' LO QU~ nEItES EN LA PLMi:A . ref. que ex
plica la prudeucia y consideracíon con que se deben revelar 
los secretos y cosas de importancia, por d pel igro de que 
los puhliquen. 11 Á LA MUJEll y Á LA VI ÑA EL HOMBRE L,\ 
HACE GAIlIllDA. ref. que d" á entender, que "n la galanura 
y bueu (l0rle de la mujer se conoce la estimacion que hace 
ue ella su marido, asi COUlO se cOlloce en la loza,';a de la 
viña el cuidado de su amo. 11 Á LA MUJEIl y Á LA MUL.' 
1'011 EL PICO LES ESTilA LA IfERMOSUItA. ,ref. que signióca 
que la conveniencia y buen trato 'se manifiest~L Ulteriurment~ 
en la hermosura y brio. 11 COM1'UllsTA NO IfA Y MUJEll f'EA. 
ref. que deuota que el aseo y COlOpostu ra encubren la feal
dad. 11 CO'l LA MUJEII y EL DISEIW NO TE DUllLE~, COMPA
ÑERO. ref. que 'eilseña el recato y cuidado eOIl que se debe 
ateuder y gobemar uno y otro. 11 DE TU MUJEIl y DE TIJ 
Alfl GO EXPEflTO, NO CIlEAS SINO LO QI:E SUPIEllE3 DE CIBnTo. 
ref. que enseña que nO lodo lo que se oye se uebe creer, 
aunque se tenga buen cOllcep to tle quiell lo dice, porque 
es fácil padecer equivocacion ó ellgaiJO.11 ECHAR~E CON AL
GU"A MUJElI. fr. auto Conocerla carnalmellte. COfre. n GOZAR 
UNA MUJEIl. fr. Tener acto carnal cOn ella. Cognoscel'e fe
minam. 11 LA MUJEn ALGALIERA NUNCA HACE LAUGA TELA. 
ref. que advierte, que h. mujer que habla mucllO trabaja 
poco. 11 LA MUJER AIlTEI'" EL NAIlWO POll LA PELASTEIIA. 
rer. que enseña que la mujer saguz se excusa. con :su lila. 
rido para ri ejar de hacer lo que 110 le conviene.III.A MUJElI 
C.o\SAUA. ES EL !\JO~TE ES ALBEIlGAUA. ref. en que se ad
,'i"rte, quu b mujer casada que Lene la honesliJad y reca
to cor respondiente á su estado, se hospeda y recoge ~eg:u
ramente eu cualquier parte. U L .\. MUJEn. DEL CIEGO P ,\.JtA 
QUI EN SE AFE ITA '! ref. que vitupera el ue¡nasiado ¡¡dorllu 
de las mujeres con el tin de agrada r á. otros mas que á sus 
mariuos , lll.A MUJER DEL ESCUPERO ORANDE BOLSA Y PDCO 
D1NEIIO. ref. conlra los q uc oslentan mas de lo que pued,·". 
lI u MUJEl< DEL "INADBRO DUES OTOSO y MAL Isvn:IISo. 
ref. que da á entender , que ,la s~bsistellci!, ,le las mujCI'('s 
depclluc comullonente del oficIO u ocupaclOn de sus lIIari
dos, como sucede á )¡¡ del que guarda viñas. 11 LA MUJER 
1I0SRAllA LA PIEItNA QUEBIIAllA y EN CAS •. ref. que acon
seja el recat" y recogimiento que deben observar las muje
res. 11 LA MUJhll LOCA POR LA VISTA COMPilA LA TOCA. tef. 
q ue rcpr~ llde 1a Jige re~a é indis~rccion d~ los que entran 
en negoelO.1i sm exanunar sus CIrcunstaueJas. 11 LA l\J(JJ E 11. 
Ql'E poco HILA SIE MPRE TRAE MAL,\ CA~I1SA. reí. qu e ad
vierte qUe no medra el que trabaja poco. 11 L_\ MUJER Y 
LA CHIUES,' pon SU MAL SE AFEITA". ref. con que se de
Ilota , (lile los afeites en las mujeres comuumente se usan 
para. fHcubrir o tlisimular sus d~fectos; aludiendo á la Ca
muesa, que cuandu está mas coloraqa y parece mejor, suele 
ha llarse podrida por delltro.11 L,' MUJEIt y LA CillERA NO J.A 
C.\TES A LA Ch.~VELA: otros lLccn I.A MUJER Y LA TELA. 
I"ef. f!Ue cnseila la. prccaucioll COll que Se han de escoger 
e~tas co:-as para no qu edar cngañado·1I LA MUJER Y LA GAL
GA EN LA M,'SO ,' , l) ieho festIVO en favor de las mujeres 
pequcñas. 1\ LA MUJEIl y LA G_UL1N ,' HASTA LA CASA DE LA 
VEe, ."lA., Ó POH. ANDAR SE f'lSltDES _" íSA. ref. que advierte 
á las muj lC rcs los riesgos á que se exponen por no e:,tar re
co¡;idas ell su "asa. 1\ LA MUJIo.Il y LA PEllA LA QUE CALLA 
ES BUENA. rer. que r"comie .. d .. el sileucio á las mujeres'J ' 
LA MUJER \ ' LA SAltDINA DE n03'f ROS EN LA CENIZA.. re . 
que advlerte á las l!lujeres Ja a plicacion que deben tener 
á Jas oc upaciones dOlllé"ltil!3S propias suyas. JI LA PIUMERA 
:\IUJER ESCOB .\, y LA ~EGCNOA SEKOltA . rer. que enseña que -
SUClt:ll los qUe se ca.;;Of.ln Jos \'el'eS tri;1Li.lf ult'j or ;, la s~gun
da mujer qUt:! á Ll primera. \1 MU ¡';STHA.ME TU lUUJEll, D~nll· 
TE HE QU E MAltlDO TIES. rd. 'lile d" á l'ntender '¡Ile en l" 
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porte de los infe riores se conoce el gobierno del superior. 
11 QUIJIN MAS NO PUEDE CON sU MUJER SE ACUESTA. ref. 
que se dice de aquellos q ue se contentau COU lo lícito mas 
por necesidad que por virtud. 11 SER MUJ ER. fr. con quc se 
explica ha ber llegado una moza á estau.o de menstruar. 
ri,.o lIIatura. 1\ TOMAR MUJER. fr. Casarse ° contraer mam
monio con el a. Ulto,.elll due,,·e . 

MUJERCILLA. f. La muj er de poca estim acion y porte . 
Aplicase á la que se ha echa do al mundo. Mulie,.c"la , me
,·.t·ricula. 

MUJERlEGO, GA. adj. Lo que toc" ú pertenece á la mujer. 
Muliebris . 11 Se dice del hombre dado á mujeres . 1I1uliero,"s. 
11 El agregado Ó conjunto de las mujeres; y así se dice que 
en un lugar hay muy buen MUJERIEG O. lJI ,, /ieres. 

MUJERIL. adj. Lo que es propio y pertenece á la mujer . 
M"liebris • . {emineus. 

MUJERILM~N'l'E. adv. m. Afeminauumente, á modo de 
mujer. Muliebrit .... 

MUJEHONA. f. au m. de MUJER. Aplícase á la q ue es muy 
cor~ulenta , y tarobien á la matrona respetabl e. 

MÚJOL. m. Pez q ue crece hasta J >ié y Illedio de largo. Su 
cu"'po es casi redondo; el lomo , onde t iene dos ale tas. es 
pardusco , la mitad s up erior de los costados del mismo color, 
con cinco ó seis ra yas long itudinales mas oscuras , Y 1 res" 
taute del . cuerpo es ¡lla teado. S u carne es muy estimad,,_ 
M"9 iI eepILa lilS . 

MULA. f . Cuadrúpedo. V. MULO. 11 E specie de calzado llamado 
así de los múleos ó muléolos, '1 uC entre los antiguos roma· 
nos eran \~a lzado~ de coJor rojo e l! forma dt una S, pun
tiagudo! y vuelta la J ,utl ta h'.cia el cmpeine , y por el talon 
subían has ta la mita de la pierna., como 1as med i ~s botas. 
Ca/ceu. 7nulle"s II DE PA SO. 1. ', que es tá destinada pura an
dar ó camiu" r, á distincion de las de coches ó ca rros. 
G,.ada,·i,,,. II DESGUARSECER LAS MULAS. fr. Q uitarles los 
aderezos que COmUllmetl te se lla man guarniciones. S" 'agula 
d.l rahere. eq",,,n Iludare. II QUIEN QUIS IERE MULA SIS TAC HA 
ÁSDESE Á I'IÉ . ref. q ue enscila q ue se deben tolerar y supli r 
algunos defectos en las cosas, que por su na t uraleza no 
puede n ser enteramente perfectas , 

MULA DAR. m. E l lugar ó si t io donde se echa el estiércol 6 
basura que sale !le las casas. Sterquilillium. 11 met o T odo 

MULTILA.TERO, R:\.. adj. q ue se aplica en la geometría 
á las figuras que constan de lilas de c uatro la tlos. M"lIi
In/e,.. ... 

MU LTIPLICABLE. adj . L o q ue se pueue multiplica r. Mul
ti¡Jlicabilis. 

MULTIP LlCACI O •. f. Aum en to ó acrecentamiento de lo. 
individuos ue ul¡;una especie. M ultiplica/io. II A,·il. R egla 
que ense ña á multip licar un número por otro , y la ejee u· 
cion de ella. Multiplica/io. 

MULTIPLICADO R, n A. m. y f . El que multiplica 6 .. u
lIle!' ta en número h~s .cosas. m"Uiplicalor. 11 Número por 
qUIen Se ha de mult.plicar alguna caullu.,d. multiplica/u,.. 

MULT IPLI CAN DO. m. La caut idad que se ha de ll1ult ip li
('ar. 

MULTI P LICAR. a. Aumentar en número considerablemcu te 
los ind ividuos de alguna especie. Se u a IDuchas veces co
mo verbo nelltro, especialmeut. hablando de lo que se mul
tiplica por generacion. 1Ifullipliea.·e . \1 A,.it . T omar un nú· 
mero tantas veces como unidades tenga otro. 1I1ultiplicare, 
'IIlWJerIl1Jl in altermn dt,cere. 

MULTIPLlCE. adj. qu e se aplica á la cantidad q ue COn
tieue dos Ó lilas veces cabales á otra. Multiple",. 

MULTIPLICWAD. f. Muchedumbre ó abuudaacia ex cesiva 
de algunas e.pecies Ó indi viduos. 1I1"UiplicillU. 

MULTIPL I CO. lll. E fec to de lIlultiplicar ó ac recentarse alguna. 
cosa. 1I1"Uiplic¡,/jo. ' 

MU LTITUD. f. Núm ero grande y excesivo de algunas cosas. 
lIt"W/IIt1o. 

MU LLA. f. E ntre los labradores obra de mullir las riilas. Y inea
rum levis t:1.'cl,vatio . 

MU LLIDOR , RA. m. y f. E l 'lue mulle. Qui mol/it, mol/itor. 
\1 s. m. MU NIDOR. 

MOLLIR . a. Alluecar y esponjar al ~una. cosa para que esté 
blanda y suave. Molli,.e :\ MU-Ñ IR. \i Entre los labradores el 
cavar a l rededor las cepas , ahueca ndo la tierra para que 
resIstan el temporal. .L evit,,· exea"are.11 me!. :r rata r y. dispo
ner las cosas mtllls tnosnmentc p~\ra consegUir alg,un mtcnto. 
1I10lliri. II UABEI\ QUIEN SE LAS MULLA. fr . con que se ua á 
entender :í nlgun sl.I!fr to que ~U\y I)tro que le conozca sus 
i~eas Ó intentos, y ~iC!le ha bil¡.jad para rechazarlos ó resis
tlrlos . Apl'rim¿ caller. el obsislere. 

aq uello q ue ensucia ó inticiOlla. S ardes. 
111 U LAR. aJ j . L o que toca ó pertcHece á 

mularis. 

MUNDA . AL. adj. ant. ~IUSDANO . 
mulo ó mula. MUNDA ALI DA D . f. unt. Propiedad del mundo ó de las 

cosas mundanas. 11 La cal id" d del mendal!o . 
mulas ó acémi · MUNDANO, NA. adj . Lo qne e. dd lllllndo Ó lo que tOCIl II1ULATEHO. m. E l mozo q ue cuida de las 

las. M ulio. 
MULATO, TA. adj. que sc ap1 iell it la persona que ha na

cido de negra y blanco , ó al cont ra rio. llibritl", < fuserI' . II 
L o q ue es de colo r moreno. 11 P or extcnsion todo aq uello 
que es moreno en su Hilen. F u,sclts. !I s. m y f. ant. MU LETO 
y M UL~TA . 

MULERO. m . E ntre labradores mulO quc cuida de las mu
las. M " larum e,utos. 11 adj . masco qtle se apl ica al caballo 
que es L\ficiollUdo á mi las , y se cncicm'c demasiado con 
ella • . 

MULETA. f. V . MULETO. II P alo con un atravc. a ño por eneima, 
el cual sirve para a6rmarse y apoyarse el que llC ll~ d ificn l
tad de Anda r. S eipio. 11 meL C0S" q ue ayuda eu pa rte á 
mantener otra; y en es te sen tido se llama ,,,í la porcion 
pequeña d~ alimento q ue se s uele tomar alltes de la comida 
regular. Fulcrum. 11 TENEIt UNA COSA MULETAS . fr. me!. y 
fam. que se dice de las cCJsas que son lllUy sabi ,las por 
a ntiguas y viej as. F ulcris do tatam esse . jam senuisse. 

MULE1'A.DA. f. Conjunto Ó a~re¡;ado dc muleta, Ó muletos 
qu e tiene aJguno pa.ra comerciar. Mu /arw" caterva. armc:n
tumo 

MULETILLA. f. Voz Ó frase que inadve rtidamente repite al
guno con mueha frecuenci a en la conversac.loll Ó en el d i ... -
curso. a unq ue no \"ellga a l caso. II Palo ó vara. II Bn ston ó 
palo que lle va pendiente á lo la rgo una capita, comUtlmcllte 
encarnada, de q ue se sir ve el torero para Ha mar al toro 
cuando ya á mata rle 

MU L ETO, TA. ID. Y f. M ulo peq ueño de poca edad ó cer
r il. M u//lS annicttlu." bimus. 

MULI L LA . f. u . de MULA por especie de calzado. 
MULO , LA. m. y f. Cuadrúpedo <le unos cuatro pié s de a l

t ura. producto del asno y de la ycgua, ó del caballo y de 
la asna. Entrambos son mellOS ;ígilc. y esbeltos que e l ca
ballo y mas que el asno . excediendo á lino y otro en fue rza 
'! sufrimiento í machos y hembras Sa n estéri les é infecundos. 
M"lus . hin"",. 11 . JULO COJO É HIJO 11 0 110 LO SUFRE'; TODO. 
ref. con que se da .:i enteuder '1 uc á las cosas que son me
lIOS a preciadas se las expolie á mayor trabajo . 

MUL'!A. f. P ena p eeu niatla que se im pone por alguna falta, 
exceso ó delito . P rena pecuniarit • • !/lule/a. 

MULTAn. a . Cargar é imponer á uno a lguna pena pecunia
ria por algu n exceso ó delito que ha cometido. Mulla,'c rel 
muletar •. 

!tlUl,TIFORME. adj. L o q ue tiene muchas ó va rias fi guras 
tJ formaw. Multifo1'11lis. 

y perlenece:i él. ])1undanu • . IISe dice del sugcto que a tiende 
demasiadarncll tc y ::i'C elllPlca en las cosas del munuo. 1Jl un· 
r/anw;. 

MUN DIAL. adj . ant. ~lUl'ID,\NO . 
I MUNOIFlCANTE. p. a. Lo que ll1t1t1d ifi ca. llI /ln tlijic'71s. 

MUNDI FICAR. a. Lim piar, I"tr~" r y I'lll'ilicar alguna cosa. 
lllunri{firnJ'e, purgna. 

MUNOIFIU\T l VO, YA. adj. q ne se al'lica al medicamento 
que tlcue ,,,tud 6 facultad ,le limpiar ó purga r. JJl ul/difi
t'flIII'US. 

MU N DILLO. nl. G éne ro de enj ugadur que por arriua rClll a ta 
en arcos de madera en lllg:n r de cuerdas. ,!'amllicn hin e 
pa ra calen tar la cama. R ot/ll/tI,an enieta /o,·i"" .. II Cierto gé
nero de almohadilla larga y r dondi\, <lue birvc á las Ulllj e
res pa ra hacer e!1 caje~. MUlI(IIl I/IJ~ . 

l\IU N olNOVI ó MU, TOO~ U t<:VO. lll . Arca en fo,mll de es
capara le que traen acuc~tas los s.tboyardos , I ! ~ clI al se abrú 
en 1rt'S partes, y de:l lro se ven ,'arias li ;;ur!lIas de mad era 
que se IlH I CYt'1l ni r..:dcdor mient ras él call ta una ('al\ciOIl~ 
cillu.. Otros Iw y que se ,,'e ll por UIl vidrio graduado qlle illl

men ta los ohjeto., y van pa~ando l uria.s pefsped i I aS ele pa
laci ll~' , jardines y otras cosas. 

l\IU .\ !JO . Ill. Agregado y conju nto de todas 1,,, criaturas ra
cinnnlcs é irra¡:iollalcs, selJ,'iihles é illsl'usibles que compOlleu 
el Univ ¿rso M Ulldu • . ji I'ri mt iya lll l'll te , esfe ra tern·, tre. 0,.
bis l erral"lllll -'p/trera. I BoJa ó fig ura de ella con Uua eru, 
encima, que SUell' lI pOller Ó p iutar en las l.fig ies ó imá¡;eJl~s 
.Id niño Jcsús, Ó ;í los ¡'ie, del Sal",dor y de la V ltgen. 
Spltrf!l'ula. 11 fam. J\lu lti tu! , UIl g rall número, u na gran can
tidad j y a.~ i se d ice: esta ca'it:\ me cos t6 un MU~[)O de dine
ro . SI/ milla qua.,lila.'. II La Tierra ó glo~o terráq ueo. toJa 
la redunuel de la Tierra. II En sentido moral modo de vida , 
tratos y comercios de los hollt~res. Mw,d".' . 11 En !o ascético 
y lIloral I'rop('usiou é illclinacioll á vi "ir sigUlel:Jo las djver
s¡ones, gustos y \'atl idadc~ q ue a petecen y t~ ti rnull los hom
bres; y en este sentido es uno .Ie los enemigos del nlma. 
1I1mulus .. ll Gefm. E l rostro. II ANDA R ,¡ ESTAII EL MV ' OO AL 
J\EV ~S. fr. Estar las cosas trocadas de como deben ,ero Re. 
.usque tleque agi, ver/i. 1I DAR El, MUNDO UN ESTA LLIDO. fr. 
dc que se usa para signiiíca r que las cosas cstáu tau descon
ce rtadas 1 que parece que est ii para acabarse el mU lldo. /les 
oprrla.< /",¡¡eseere. II DES UE QUE EL >lUl'IDO ES llIUSUO. f ... 
ponuerati \'a para explicar la antigüedad de a lt;una en ' 1\ 6 la 
cOlltinuacio!l en la ejcr.ucion de ella, Ah m·te l'Oflfli l u ~ lJod 
hominllln lIIe/llo¡-illlll. II 1IEsTEnRAR /Ji/. l JV'UO. fr . co,; <1". 
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se explica 'lile una persona ó co_a es fan mala que no deh~ 
ser admitida en rnrtc alguna. F'untlltlu ~l'erlc!·e , . om1ll'nO 
perdero , al',,·let·e.1 ECIIAIt AL MUSDO. fr. Cnar DlO~ a algllno 
en el mundo. Or.a,.., facere. 11 Ecn An OEL "USOO A ALGUNO. 
fr. Separarle del trato y comunicacion de las gentes. Ad 91<
.. aman/al , ultra. Ja"'omalas miliere. 11 ECIURSE A L MUNDO. 
fr. Seguir laR malas costumbres y placeres. 11 EL N~EVO MUS
Do. Parte de la Tierra en que están las dos AmérICas, des
cubiertas á fines del siglo XV; y se llama NUEVO por no ha 
ber sido antes cOllocido. N ovlI s orbis. 11 El_ OTno MONDO. Ln 
otra vida que esperamos después de esta. adonde van las 
almas de loo que mueren. Vila immorlali$. 11 ESTE MUNDO Y 
EL OTno. Modo de hablar del estilo vulgar, cou que se pon
oera la abundancia grande y copia de ,linero, riquezas ú 
otra cosa semejante; y as! se dice: fulano tiene ESTE MUNDO 
Y EL OTRO. Maxima summa. 11 ESTE MUNDO ES GOLFO In:
J)ONDO; QUIEN !'lO HABE NADAR VASE AL HO~DO. ref. que 
advierte 10. muchos riesgos que hay cn. el mundo, y cuán ne
cesaria es la cautela y destreza para J.brarse de ellos. 11 IRSE 
pon EL MUNDO AlJELA!'ITE 6 POIl ESOS MONDOS. ft. con que 
se ¿euota el despecho Ó senLimi ento por alguna cosa que 
obliga & retirarse ,1 ausentarse illconslder!ulamcll te. 7'tedio 
vel fiutitlio agitalllm, ill flbseolld, twlI I'el In 10'119"111 ¡aflere , 
abi" .11 MORIR AL MO"-DO. fr. Apartarse de él e~teramellt~ re
nunciando á sus uiclle~ y plact!rcs. Alwntlo omnmo 1'enun-tlat'c, 
va/edicerr. 1/ NO CABEn EN ESU: MUNDO. fr. meL Scr muy 
soberbio , arrogante y milo. Saperbiá Ilu·gere. 11 NO SE R 
DE ESTE MU"DO. fr . con que se explica que algullo está 
tota]¡/len te ;J bstraido ~e las cosas tcrrellas. Onmino a mlllllÚ> 
ab.rtrae/u", esse. 11 nODAn MUNDO. ft . Cilminar muchas tier
ras sill hace.r mUlIgion en ni nguna 6 siu determinado motivo. 
Dícese talllb ien RODAn POn EL ,MUNDO. Peragrare. 11 SA
LIR DE ESTE MUNDO Ó SAt.lR DB LA VID,\ . fr. MO Rfll . Vi/d 
exctdere. 11 TESEn MUNDO ó TENER MUCHO MUNDO. fr. fam. 
Saber por experiencia lo bastante para no dejarse lleva r 
de exterioridades ,; de la. primerM impresiones. 11 TODO 
EL MUSDO ES UNO 6 TODO EL MU.'<DO ES PAís. cxpr. que se 
u_a para disculpar el vicio Ó defeet .. que se pone á algun 
determ inaclo lugar, no siendo parlicula.r cn éJ, sino cOl11un 
cn todas "artcs. Ubic-umqlle idem. 11 VEn MUNDO. fr. Viajar 
por varia. ticrra. y puí,es. Vagar; per varias regiones. 11 
EN EóTF. MU NDO CANSA DO NI HAY BIEN CUMPLIDO NI MAL 
ACABA DO. ref. que advierte la inconstancia y volubilidad de 
las cosas tertenns. 

MUNIC10 . f. Los pertrer.hos y bastimentos necesarios para 
la manutcncion de un ejército, plaza &c. Divídense en MU~I
ClONES de boca y de guerra; las oe boca 80n los bastimen
tas y provision para comer, y las de ¡¡uerra se reducen á 
todo género de armas defensivas y ofensivas. ves tidos y 
otros pertrechos. B el/ieu. apparallls, c07nllleaIIlS, militaris 
/I1l11ona. 11 La ca rga que se eeh" en el arcabuz y demás bo
cas de fu ego. P lumbCfc 1Jituld! minll!issima, el pulvis nitra
lus, pulds pyrius. 11 SEn OE MU,"ICIO" ALGUNA COS> o fr. 
fam . con que ~c cxplicu fi li e alguna obra se ha hc(',ho uc 
priesa , y por ('SO mal. R lldiler, festi",,"!e/' "es facta. 

MUNICIONAI/. a . Proveer y abastecer oc mun iciolles alguna 
plaza ó castillo, ó :í los soldados para su uefclIsa Ó llIauu
tencloll. MUfJii'c. 

MUNICIPA.L. adj. Lo que toca ó pertenece al municipio; 
como ley MU~ICIPAL, cargo MU:O¡IC\l'AL &c. M u"ici¡HLlis. LJi
cClle ahora de los oucios tle los ayuntamiento; de los pue
blo •• 

MUNICIPE. m. El ciudadano del mu nicipio donde natural
mente nació ó se entiende nacido por derecho. I .os rolllallOS 
tomaban esta voz en sentido mas estrecho , Ilamnndo MUNí
CIPE ul que si~ndo de ciudad libr ' y luniga, em admitido á 
los oficios públicos ,le la Suya ; como si se dij era partícipe 
de carfos. J.l1tl lliceps. 

MUN1C 1'10. 111. Ciudad princi pal que se gOb ierna por sus 
Ilr0r,ias leyes. Los romallOs tlcuomin"ban así las que uO eran 
ile as prov incia s subordinadas ~. su iUlp~rio, l:11y OS vecinos 
I'0<lil\n obtcuer los privi legios y gozar los derechos oe la ciu
dad de Roma. lI1"'"áp¡u", . 

MUNLFICENCIA. f. GE'IE I< OSIDAO. M unificentia . 
1\'] U IFICO, CA. adj . El que ejerce In libNalidad con magni

fi cencil\. Munificu>. 
MUNITORiA. f. Arte que enseña :í fo rtalecer una plaza , 

de suerte que pueda resis tir á la ~ máquillas ue guerra, 
y que pocos puedan defenderse contra muchos. A rs muni
t01·ia. 

MUNECA. f. Juntura de la mano con el brazo, que COlista 
de ocho huesos pe~u eños. B" acldi el IIlallú., comllli"",ra, 
c~rp!U, bl'achi.ale. Il lEnvoltorio de trapo con "lgulI ingre
d,ente 6 medlCUl il que se mete en los coc imientos para que 
les dé virtud. Ex lino ;nvo /acl'wn. 11 Figu rill a de mUjer he
cha de tra/,os ú otra COsa t que sirve lit .. " entretenim ien to y 
juguete á as niñas: y tnmbien se llama así la qlle sirve de 
diseño para los trajes y vcstidos. 11 MESEA n L,\S ~1U:, ECAS. 
fr. meto Trubojnr mucho y con viveza ':11 al r.; uua oura. 
Jlanus ad ¡aboremallvlicar • • IIIUnib ... ""s¡dllo laborare. 

MufilECO. m. L a figura pequeña de hombre heclJa de p~ 
ta, madera '. trapos ú,o lra cosa. H omunculi ,jJiclio. IL El 
hombre a femmado, afeltaoo y compues to como mujer , ó el 
que es pequeño, atado y sin expedicion. H 01llllneio. ho
f1l1l1lcu l 'l.'l. 

l\IUÑEQUEAR. a . E sg. Jugar las muñecas, mcneando la ma
no_ 'l UGa parte y :í otra. Carpum h ac jl/ne " friere. 

J\lU _ EQUEHA. f. ao!. )1 ANILLA • PULSKRA. 
MUi\EQUERIA. f. Exceso ó demas!a en los adornos, tra

jes y vestidos afeminados. L uxus vesliulII. 
MUNIDOR. m. Criaoo de las cofradías que sirve para avi

sar á los hermanos las fi estas , cotiertos y otros ejercicio .. 
á~q u e deben concurrir. Pr(Jtco fet·alill. monitor. 

MUi\ IR. a. Llamar ó convocar á las juntas Ó :i otra cosa. 
Monere, c onVOCaI'C, arcl!JSere. 

MufiloN. m. El músculo grande del brazo del animal. Bra
ehii /OI"\tS, ve/ Íllgens ml .. cub ... 11 R esto de un miembro cor
tado ó defectuoso. 11 Cada una de las dos partes cilíndri
cas que salen á los dos Indos del cañoa hácul el JIIedio, y 
le sirven de eje para hacer la punte da. 

l\1UÑONER A.. f. ant . Concavidall semicircular que tiene ca
da uno de los tablones de la cureña , y en donde entra el 
muñoll de la pieza de artillería. 

MUQUlCIO . f. Gu m. CO~lflJA. 
MUQUIR. a. Ge .. m. COMER . 
Mun. m. fint. Cuadrúpedo. RATON. 
MUHA.JES. m. Yerba medicinal muy pequeña, que echa 

muchos tallos tendidos por la tierra, cuadrados , lisos y de 
sabor acre . Las llores SOI1 encarnadas. Anagalli .•. 

MUI1A.L. adj. L o que toca Ó pertenece á muro. MUl"alis . 
MURALLA. f. Fábrica que ciñe y encierra para su defensa 

alguna plaza. Unos la toman por todo el terraplen de una 
plaza fortifi cada , y otros solo (lar la parte exterior . que 
llaman CAMISA. Mlm¿s, tIlOflnia . _ 

MURAR. a . Cercar y guarnecer con muro alguna ciudad, 
castillo Ó fortaleza . il'lmnibus cillger., muro .. pire. 

MUHCEGUILLO. m. Animal. MuncIÉLAGO. 
l\1UHCKO. m. Ge,·m. TOCI"O. 
l\1URCIi\.R. a. Germ. HURTAn. 
MUHCIEGALO. m. MURCI ~ LAGO . 
MURC1ELAGO. 111 . Animlll quc tiene los dedos de los re

mos delanteros SUllIamellte largos. y reunidos con una melll
b~ana, con cuyo auxilio vuela. Todo su cuerpo est;; cu 
bierto de pelo fino y de color negro. Se mauLielle de insectos, 
y vuela solnmente por la noche. Vesper/ili" murinm. 

MURCIGALLERO. m. Germ. LadrolJ que hurta á primera 
noche. 

MURCIGLERO. m. Germ. Ladran que hurta :í los que es-
tán c\ur1l'if:lldo. 

MURCIO. m. Germ . LAOIlON. 
MURECILI.O. m. AIIlIl . MÚSCULO. 
l\1 VIlGA . f. ALPECHIN. 
MUHIÁTICO , CA. adj. Quím. Se aplica al ;ícido de sal y 

i, lo que de él participa. 
MVRICE. 111 . NOlllbr(' genérico de unos caracoles que casi 

todos se crian en la mar, y se di-; lillgucn ~ II que su boca 
6 abertura se termina en uua es pecie d,! calJaJ recta. Los 
hay de varias formas y fi gura s. Se cree que el ruJimal ,le 
UIIO de ellos suministraba á los antiguos el hermoso color 
de púrpura. Mur,x . 

MURMUJEAR. a. lIl eL MURM unAn Ó hahlar quedo. 
MURMU LLO. 1Il. El ruido que se hace hablaodo , especial_ 

mente c ua.ndu no se r crcibe lo que se dice. 
MURMUHACION. f. ,a eonverslleion secreta en perJuICIO 

Ile al ¡~un ausente, y nquelJl\ en que se publican Sus falta •• 
])etrae/io . 

MURMURADOH, HA. m. y f. El que murmura. D et,·aclor. 
MURMUllA , TE. p. a. El que murm uru. Murmurall • . 
MUW\IU lIAIJ. a . Hacer ó formar ruido 1" corriente de las 

aguas Jlor entr" r la arenll y piedras. M"rmllr,,," , ,trepe,' •. 1I 
Gr urlir y haular entre tlicntcs razolles medio formadas , por 
U f) suceder una cosa como se ucscaba. Mu.na,·e.1I Conver
har secretamen te cn perjuicio d~ ulguu auscule, c~usuraudo 
sus acciones. M""III'W'i1re, de¿,'alu:r.: absculibus. 

1IIUR~t U IHO. 111. E l ru id" ó souido ' Iue forma la corri~n te 
de las agull~ . Ó d que haeell las hojas de los árbules mo
vidas del viento. l11w·J/w,,., SIIS/UTUS . 1I MUkMUItACIOS. 

MUnO . 111. I'AnEO Ó 'rAPIA. T Lm:Jsc (recuenten,eutc por MU
RALL.\ Mur",., parie., . 11 Gt l"ln. DI10QUEL. 

MUaRIA. f. Espec ie de trisLeza y c"rgazon de cnueza, que 
obliga nl hOlllbre ;¡ andar ('al>izbujo y mt loncólico. 1'''0/''''
llus 1U(X1ror. 11 Mcoicamcnto suman ente aSl rlngcntt:, compuesto 
de (i jos, ,'¡nagre y sal , de que USa ll en los hospitales pa
ra. c\ i.Lar In putrcf¡\ccion oe la~ J:agas . Ex su/~ J aCl /fJ eL 
al/ii" lIIed¡"a con/eclio. 

MUr,RIO . H R[A . adj. Triste, melancólico y descontento. 
lHmslll' .. a/dt! . 

MURT A. f . AltltAYAN .11 MIIIlTO!'l . 11 a etm . ACEITUNA. 
M I ¡¡ ~ ¡' E RA. f. T errcno Jlol>lado de mu rtas. Myrtetmn. 
l\lUllTI L I.A. f. ArlJus to de tres :"t cuatro pié; de ul tura, call 
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las ramas opuestas, las hojas pequeñas, ovaladas. lustro a.s 
y duras, las Oores bl lluras y el fruto ovalado. My,.llls bacel
folia. 11 Ftuto del arbusto dd mismo nomb re. Es una ba)'" 
o Ya"\lla, de Ulla pulgada de diiunetro, coronada c~o cuatro 
dicntec'llos en uno de sus extremos , de color rOJo, y de 
olor fuerte y agradable f que contiene tres huesecillos chao 
tos y pardll scos. JI/yrti baccifu/itl! fru;lur. 11 L icor fc~men
t ado qut> se hace cou el fr uto dd mIsmo nombre. Es ,l e 
color rojo , claro, de un olo! y gusto m,!y ngr.ad~ble y su
ma me nte estomacal. Lico,' ",nosu. ez myrlt baccifol.tI! Fuelu. 

MUltl'lNA. f. MURTILLA. 
MUJ-tTON. m. Ftuta elel arroyan ó murta. ,llyr/i baeea. 
!II U J-t U( UY A •• f. GRANADILLA Ó I'ASIO"AIllA . 
MU ti UECO. m. MORUECO. 11 nn!. ARIETE por máquina mi

ltar. 
JI1U'A. f. Cana una de las fabulosas deidades de la anti

giiedad, que los poetas hacen hab itadoras del monte. Heli
con " ParnasO, p res ,d ,das del d ,os Arolo, y I,·s atTlbuyen 
el influjo en las ci~1H.:ias y artC:i JiLe ral ~s , cspccialmcutc CII 

la poesía. M".te, pin-idr ... 11 El llúmen " ingenio poétitO. 
1'>1".<1,. JI ENTEN DER LA MOSA. fr . me!. ~ono.ct r la i n tcl.~· ion 
6 maliCIa de alguno. Cnl/ere. 11 p. Las c.enClas y artes hbe
rales , s~ ñaladalllentc las humauidades. 

MUSAIl. n. an!. E ,perar, a guardar. 
MU.SA IlA~A . f. Cuadrúpedo. MUSClANO. 11 Se llama p or ex 

tCIl~ioll cualquiera sal>ulldlja, in..;,"'t to ó aldmal ptqUt.~ llO . 11l
set.'tmn 1\ La fi gu ra con trahecha Ó fill gicla de algu, la perso
na. L arca. 11 Especie de nubee'"'' ql\e se sude punl'r de
la"te de los ojo;. 1'"lall l •. , fili. 11 MlltAIl Á LAS MUSARANAS. 
fr . fam. Mirar:\ otra (lllr!.e que :í la que se debe .por es
tar eh.tra,do. IJ PESSAR EN LAS ~IUSA"Ar-AS . fr. lIld. COn que 
Se Ilota á alguno que uo est; Ó atieude á lo que hace Ó 
dice. Atia ag • •• , tnWlcn, cap/m·e. 

MU'iCA llIA. f. Ave. 1IIOSCARETA. 
MUSCICAPA. m. Ave. MOSCARF:TA. 
MUS CO. In. ALMIZCLE. 11 ant. AL~IlZCLER.' . 11 MUSCO. 11 adj. que 

se aplica a l color pardo oscuro. Caslalleu.\ • 010". 
M U"( ULA R. adj. Lo que pertenece ;\ los músc"los. . 
M ÚSCU LO. m. A 1lat . Parte del cuerpo dd ani"'a l , que se 

COlllpo.Je tJe fibra,~ ~arnosas y nerViosas , tendones, n('nrios, 
art .. rias v vasos li l. fátICOS, y de ulla membraml corllun y 
exter.la qu e Jo cubrt! tOflo , y es ~I inmedli.lto instrumento 
del mo\,imietl to. Mll.\'I.:utU .~·. 1\ Especie de cet:íccu dc LInOS 
ochenta p.és dt' largo, con cJ cuerpo casi rt:doHdo, la Ca· 
bcza peq"e im, la boca armada de 1:ímilllls que hacen el utj
cio de e\.entes, y dos f .. ,t"las en medio de la caloeza, po r 
las cuales a rroja el agua que trag&. por la boca. ~os rem os 
dt:lallteros ticuen l il furma de sidas , y los de atras rt=ullldos 
fnrlllan COlllO una cola. Es vivíparo. flleltena tnuscullls. 

MU';t ' lILO"O, SAo adj. quese aplica a la parte del cuerpo 
que tiene lIIú·.¡cul os . Al u,\culo"uh'. 

MU ,ELl~A . f. Tela de algodon muy fi"a y delicada. 
M USEO. m. Ed ,ficio Ó luóar de,linado p"ra el e, t udio .I e 

las ciencias. lt! tras humana! y artes liberale.s . J.~Justr?um. 11 
L ugnr cn (llIC se guardan varias curiOSidades pertcnecien
tt s 11 Jas ciencias ; como aJ~ lI llos artiticlOs U1at(~m"ticos , 

E
illlu",s extraordinarias, mecallas antiguas &e. MllSteUrn. 

1 MOSET.' "10. 
1\1 SgH.O LA. f.- Cortea de la brida que apri et:\ las quijadas 

dd cab~1I0 para poderle manejar. Corri9i" ud os equi eOI/l-
11ritllcnrlll.1n. 

MU 'iG _\~O. m. Cuadrúp~do de diez pulgada de largo. Tie
ne los p,és muy co r tos, el cuerpo cub ierl.O de pelo fi liO y ~s
peso, de color ceniciento por el lomo y lolauco [lor el vientre, 
la cola tan larga como el eucrpo, cuadrada, sin pelo y dura. 
Se "I i,n ellta d e vegetales y ,Iespitlc uu olor desagradable. 80-
",r a l'alleltS , 

MUilGO. m. Movimient'l qu e hacen las cabalgaduras cuando 
quieren tlrar coces. M olus 1'e,~ptLe"s t'el ,'esilien .,· . It Nombre 
q ue se d" á varias plantas lD Uy pequeñas que creCen ror lo 
C(}llIun en lugares húmedos y sombríos . Todas ellas Careccn 
de ramas y de llores prop iamente tales , y producen la si
miente en una especie ele cur.urucho de color por lo comun 

ll tUUO que tienen en la extremidad de los vástagos, Al ub·cus. 
11 ~IAIUNO . CORAL1~A , 

MOS LCA. f. Ciefleia que trata de los sones a rmónicos . MusiC<l. 
11 ConciNto de instrumentos 6 d e m ces , .; de uno y otro. 
'$ym}Jlwnial'1.cm concentas ('¡u)rrla/'u'lIque. 11 Souido acorde y 
llIodulado de alguna voz Ó ill ... truIll ClllO . 11 Cumpailía de mú
sicos que cantall el tocan jUllto ., ; y así Se dice: la ~IÚS I C_.\ de 
]a capilla real. M IIs11'oruIIl ((Elu,,', 1\ Comll0~ic ion musical; y 
as( se dice: la MÚS ICA de esta {' IH' ra es • e Carnicero 11 Colcc
don (le papeles en que cst:'ln c."i~' r i tas ]as cOlllJl o~icioHc:-; mu
sicales: por ejemplo: en esta p"I'c1 "~a se g uarda la MÚSIC., 
d e la carilla . 11 Po r a"t ifras is d ru ido lh·sa gradable. D iosu
non/i ,., . I COREADA. La cum pu c!' t.a para (' antar á coro~ , 1Jl ll
,il'{' dt.r," IS apla. 11 AI01Ó .... l CA. l\l1JSICA VOCAl. , II I~ STnU'II~ ~ 
T."L. La cornp ue'ita para solos illstrllllh'lItoS. !l LLA~A , CA~
TO LLASO. 11 "~NSUIIA8t.E. CANTil llE 6I!CA"o . lIllltG .'S'CA. 
M",ica de inst.tumt otos · de aire . 11 Rn'ON~"A. fam. Mú,iea 

malo. ,¡ compuesta de malas voces ó instrumentos. D islorta 
Musica. 11 RiTIdJCA. Música de ins trum entos de cuerdas. 11 vo
CAL. La compuesta para voces ó solas ó arompañadas de 
ins trumentos . 11 MÚSICA Y ACOMI'A ¡i¡A~"E"TO. Modo de hablar 
fam. con que se explica la g~ote de menor suerte Ó calidad 
en algun concurso, á di,tillcion de la primera ó principal. 
Turba. I! CON BOENA MÚSICA SE VIF-NE. expr. mel. y fam. con 
que se nota a l que pide una impcrtinene ,a Ó cosa que no le 
da gusto a l que se la piden. Il/1po/'t"1II1 canit. 11 CON LA MÚ
SIC.' i. OTRA P." lTE. Morlú de babla r fam . con qu e se despi
de y reprende al que v,ene ;; incomoda r 6 con impertineDe,as. 
Lyralll nllo ndd"ca •. 11 DAR MÚSICA i. UN SOliDO. fr . COll que 
Se t'xp r~sa el trabajo que se pOlle en \auo para persuadir á 
algullo. 8 •. rdo m "er r.. 11 NO E" TESOE Il LA ~1I;SrcA . fr. lIlet. y 
fam. que val e hat.:crse desentendido eJe Jo que IJ O le lielle 
cuc llta oir. N"n flwlil't, ~!~rdf) faUtre. 11 P,\tl A MúS I CA VA~IUS, 
D.JJO LA ZOH ltA. rt! f, con guc ~c nota al que fucra de proj ó
Sltu y "011 pr.etexto de dl\'crslon {'mburala ul que (.' l)La ocu
raclo en asunto st:rio. Ne'; PUlSlH'C lyl'Qm feu t~l, 

MU~LCAL. adj. Lo que toca 6 pcncllece á la música. Mu
sicn .... 

lIIUSLCO, CA. alij o L? qlle toca ,í ['ertenec~ ;Í la mú, ica; 
como IIlstr llllleotu AtUSI CO t COIlIl'0SICUlIl MU~ICA. ~fll $i , uSo 

11 S. m. y f. el que cj " rce 6 sabe el arte de la mú.icu. 
1llw.iclts. 

l\lUilICJUrLLA, TA. f. d_ de MÚ,ICA. 
MUSH,/ ULLI. O , '1'0. m. d. de ~,Ú .. co. 
MU.,11 Alt. 11. $,,, urrar ¿ ha 1>lar entre dien tes. Mussi/are. 
MU'iL1LLO. 111 . ti. de "USLO. 
MUSLO. m . La pnrle de la [llerna de l nuirlla l .Iesd,· el cua

d ril Ó desde la juntura d~ li .. caderas h .. -la la ",.l. lIa. F.
.mll· . jtmen. 11 p . La cubierta o vcslidura .le los 11Iu,ios 
que hoy ~c Human calzones. Ji'e'ln()yalit& , ' 

MU.~QU gROLA . ndj . ALMIZCL E1Ü habl"ndo d~ la p~ra. 
MU.,TACO. III lInt. Bullo':' torta de ha rina alUasud .. con 

l1I o~ lo, manteca y otras cosas. 
I\IU-;'I EL",. auto ClntAIJltEJA. 
~jUS lELO. m. P eZ siu e,camas , de piel du", y 6'pna, de 

UnOS ciuco pi és de largo, y de color cl..'ll icil'Jl to oscu ro por 
el 101110 y plateado Jlor el "ie,.tre. Tieue la b.,ea colo~"d" 
en la parte iufl'rior e la cabeza. Al ¡Irrafique ele Itl. ('nbcza 
ti t'ne dos all'las, otras llos sobre d JOIlIU, y dos l". t: l 
vic' ltre; la cola es arp:Hla con una punta mas larga que 
la otra; y todas ellas !Son ternillosas. Es voral. Squulus 
'IIIu/,/us, 

~IUSTI. m. Entre los mahometanos doctor de la ley, s,"Cer
dote. 

MUS1'IAME TE. adv. m. Tristemente, con melall rolía y 
desmayo, AI(p~'u , lallf}lIide. 

MUS no. TIA. adj. Lángu ido. marchit.o . L urit[¡u . 11 met . 
l\.1dalletíJico , tri ~ lc . L all!Jli iúw' , 

MLSULMAN . m Nu,,'!"e qlll' se ti" ;í los mahomelanos, y 
q l1 c cutre e llos significa H:rd.ldl'ro rrc.)clltc, 

MUTA . f. Cuadr ,lIa de perros de ea'a. 
MU rA III L IOAD. f. Cal,dad de lo lIIudable .; de lo que puede 

mudarse. 1I1/l1¡¡bililas. 
MUTAH~E adj. anl. ~IUOAnLE. 
MUTAC IO . f. MUllASZA. \1 Ca d" una de las di"e,sas perspeo

tivas que se forman ell os teatros vl\riando el tcloo y lo. 
bastidures para mudar la esCena en que se supone la t e
presentaeion. 8 ceni<", 7nltlnliollts .1l D estemple de l a. cstncion 
en determinado ti em po del "no , que se padece sen. iIJle
metlte en alguuos países. Tempo ,.¡,\, tnulalion,s , 

MlJTANZA . f. ant. MUDAt<Z A. 11 ftI.í.- . En el a ll tigllO modo de 
solfea r mutacion ó variacioll tl e voz dando a un si¡':ttO oka 
distinta de la que le corrcs l' 0lldia por el ur" .ll segllido de la 
e ica la. 

M UT1LACION. f. Corte.j cortadura con separacioll ,le al
guna. parte dcl cucrpo. Entiélldcsc rcgularmclIle dd clH:rpo 
viviente . 11lulilalio. 

MUTI LAH. a. Cor ta r Ó cercenar algllna parte del Cl\NpO. 
Mulilllre. 11 Cortar ó qui ta r al ¡¡uua parte Ó porciou de Olra 
cualquier ('o~a; eOlllO ~1UTILA lt el rezo) d t>jército &c. 
/J luldnre I illlJll iu lI f' rc, 

MU rlJAL. ad;. MUTUO. 
MUTUAMK TE. "dv. m. Con recíp roca corresponde"cia. 

MlI l llo . 
MU I UO, TUA . . adj . ql\ e se "plicl\ y dire .Ie lo q ue recí

procu llll'u tc se hace cut.re dos (1 li las pcr:-ouas Ó COsas jn
w<\h!rialcs. l1}ulllus. 1I furo C;olltrí\10 t.'n que: se tia una cau
tidad dI.! di ul'fo, aceite , granus Ú olra cos¡\ !'>clllejalltl.! J con 
la fJ ul lgncion de \'Ol"l'r otra tauta siu jllldé~ al bUllo , que 
es lo 1111 :-. 1110 (llI t! préstalllo. Se usa rt'gularmente {'OUIO ~us
t,,'.t .yO. Muluum. 

MUY . ud v. 111. q ue stempre Re jl1l1ta COIl nl¡;un nOlllbr~ 1'0-
sitl\'o t advt.'rbjo ó morlo advl~ ruiul, y les da f,, ('na de Sll
HlO grado ó su]>t'rlatl \'o; UlIuqll(' .. 'n {·I Ul'IO COJnllll ltIul'lws 
vece. "O le da toda la fuerza. 1'1I1"~, '"luimt. k " yt 11 En 
el e~liJo poHtico siglliti l:a HI~nos (IlIe d MI I't:rlnli\o, ; y .H~i 
el tratamiento de 1I~): .Iustre es mellor que ti de iluILn •• -
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mo' y ell el estilo ,\e cartas familiares ,lenota !gualdad; 
co~o :&1UY seüor mio, como regularm ente se Cffi}lICZa; y )0 
pone el inferior al superior, ó el igual al igual. 11 Much as 
v<."Ces vale MUCHO ó en grande mauera: cmno soy. MUY de 
Vm. y esloy MUY al servicio de Vm. Admocl"". , IInpe/l st., 
IOllge. 11 Usado con negncion. pierde la fucrza ..Je superlatl
~o y tquivalc a poco, b da a entender que se acerca al ex
tremo coutrario; así decimos; no es MUY prudente, por 
es poco prudente : no' estoy MUY bueno, por estoy algo 
maTo. 

MUYER. f. ant. MUJER. 
l\1UZAuABE. adj. )lOZ.iRABi. 

N 

N Décima quinta letra de ~ucstro alfabeto, y duo?éci
• naa (le las COllSOll(\ules . bntra es La Idra en el Du me

ro ,le las ton;onanles lio¡;uales , aUllq lIe t ien.en tambien al 
prollunciarse alguna relaclOn con la nar~z . F IJ rmase su. s~-
nido con la extremidad de.la leugua arrlluada en el JHJnCI
pio del palltdar, y aparta ndola de golJ1~' Con to as .las 
vocales tleue una prOl1unciacion soja Y unifurmo , que ~Il
ge sin cquivocaciou su escritura; ~omo en nada,:, 'I1.ecw 1 

"';"9uno, "!O l'da , fIIU/o , 11 Pu esta a~1 ~s ta let ra si rve par~ 
supli r ell el t1i scll r .~o el Ilomurc {,roplO qu~ u,o se sabe o 
110 !Se quiere ~xl)rc~ar. 11 DE N. oc. que SIgnifica ser una 
cosa comun y ap ioable .í muchas, y tliycrsas; como sermou 
DE s.lI loc. ("llIt' signitiC'n ser lln~ cos~ co rriente ó d,e prác
tica y uso constante; como gratl!icaclOn DE N., p edlmento, 
carta DE N. 

NA 

NA. arto rcm. ant. u. lIalJt. ES LA. 
N AB .\. r. La raiz de ulla plan ta llIuy parecirla á la del na

bo r:Olll1l1l: ('S orbicll lar, muy grande , y llena de otras 
ra¡ ,'cs peqI16Ia •. 11 La "hUl ta que lo produce. Brussiea 
"UII (1, 

NAllAL ó NABAR. adj. Lo que es perteneciente á nabo8 
ó lo que se hace COII ellos. Napa, i"s. lis. m. TIerra sem
hrad¡l (l e nabos, lVflp elulII, napirla. 

NAHATEO, TEA. ndj . El natural de Nabatea y lo pcrtc
n.~iente a esta provinci ... Nuba/<1!IIS. 

NABATO. m. G<rm. ESPISAZO. 
NAISEltlA. f. Conjunto ó potaje de nabos. JUlculum flUpO

,'mn . 
NAUlLLO. m. d . de NABO. . 
N "BINA . f. Semilla que produce la planta conocida con e l 

nombre de nabo. Es redonda, pardusca, de una línea de 
diametro, picante nI gusto, y tan acei tosa. que en algunas par
k ,lii la empleall para sacar eJe <:J1a acei te. B ,'onicte 'Ilnpi Sime'J¿, 

:-<Alll.¿A. f. Ua, colla, 'Iue nacen de la naba , las cua les son 
trias tierna¡ y delicadas qlle ella. B i"a.\','i ú'{C nopi ,'adicu[rt. 

NABLA . f. I n<trumento músico oí modo de salterio, en fi gu
ra etc Un escudo cuadrado, con diez cuerdas, segun le pinta 
~ GcrÓnimo. Nrrhiutll, org(lIIum laudaluI·ium. 

NABO. m. Planta de dos pié. de alto. COI1 las hojas inferiores 
en forma de hierro de lauza. )' cortadas por su márgen, y las 
superiores en forma de corazon . Las fl ores son Pt.'qut'ñas y 
amarillas, y la míz en forma de hu so blanca, y en algunas 
castas amarilla ó pardusca. E , ta se conoc,' tambien con el 
nombre de l1abo. B ,.rauit,(¡ "apII.' . H Cualquil:!r raíz gruesa y 
principal. N"p,u, .-n/la 11 Llaman los arlílic~s á un cilludro dé 
marl ,'ra, qllc en algunn¡j (:',brir.as usan para ntinna r en éi \ 
pu cst,) en t'I cen tro. otros mad eros; como en las escaleras el e 
cara('ol, en los ca pitclc..'s de las torre..;; & c, Llámanle tambicll 
iirbol , por la semejanm tÍ lo .• de los lIavíos, qlle tall10ien slleleo 
llamar NABOS. C!Jlind,.II ., 11 mel. El trOIJ Cll de la cola de las 
caballería, . C, .. "Id! ¡,.""eul"". 11 e"·,,. E"BARGII. 11 .• allAN
CATE NABO. JW'go que ll Sal1 los muc hachos: h.~ndiénclosc lino 
~1I el sudo y probando otro á levalltarlo le di l'e: AllfIÁSC.\TE 
NABO, Y le responde: no puedo de harto; y ~ oll t i llu alldu en 
hacer fU l'fZaS para lt'vunlarle repite: arraucatc cepa, y Jt' 
co ntesta: no pu~do de seca. 

NABUR IA. como El iudio libre que se empleaba ell el servicio 
,IOll1éstico. 

N AtA R. m. La madre pcrla trabajada. Da.e algtlna vez el 
mls,Hlo nombre :\ la que está sin trabajar, M!JU1i ,nar!/arili
fen I~.,IIJ e~born.ta, 11 "Iel Cualquiera cosa que tiéne el color 
s,·m."Jante a lo tutcrcor de la concha de las perlas. QUU I[ mm'
glll'lt",.",!, eallurn ,·,fer /. 11 El mismo color de la concha lla
rrUHla tI .. l. R n,\tux culor. 

~ÁCAR~ . f. allt. IlI str ~mcoto músico, e'p oci" ele tal; la. 
NACAH .\ DO , DA. adj . • 1.0 que t .cne d cul ur de l,ae<l r . 11 Lo 

q 'l(' c· t I u 'lll r 'la/lo l O.) el. R OIf'U ,f. 

NA C' ELA . f. A rq. ~S<'t >cia ,í muldura cÓtlca"a que se pone en 
la. basas de las columnas. SI,·ia. 

~ACENCIA . f. anlo NACI~IENTO. Ilant . 'rumor, apostema, lo
banillo. 

NAcElt. !l. Salir el animal del vientre materno á la rom Ull luz, 
ó inmediatamente ó l:,nr medio de huc"os. Nasci. 11 Por exteu
sion se dice de . todos los fruto, q \le producen las plantas, y 
de las mismas plnntas y yerbas quc produce la tierra, cuando 
empiezall á sal" de ella, ~omo de madre comun. Nasci; ger
.. i'llare. 11 Salir el vello, pelo ó ~r\uma en el cuerpo del animal . 
P"onasci t oJ'iginem duce,.e .. 11 D escende r de alguna familia 6 
linnj,' . \1 meto Empezar :í \lejarse ver sobre el propio horizon
te; y así se dice de los astros y planetas, del dia &c. Na.ld, 
Q'I'iri. \1 met, Tomar principio una cosa de otra, o riginarse Ó cau
sarse .. de ella, en lo físico~ ó en lo mo raJ. Or;yi'll.em tJucet'e, fIt- jri. 
11 meto Prorumpir el brotar; y así se dice: NACEN las fu eu
tes 6 rios. Profluere., scalllril'e . 1\ met. Criarse en algull há,~ 
bito r) costulllbre. IIme.t. Empezar una Cosa desde ot ra, como 
insistiendo ó saliendo de ella. Exs"rgere, e¡¡;oriri.11 met. Iufc
rir-ie una c.Osa de otra , l uJe,.,·j, O,.;". ti meL Dejariie ver ó so
bwyeoir de repente algu I.a cosa que estaba oculta, que se 
ignoraba Ó uo se esperaba. Appa/'ue. 11. Juuto ca n la I,rel]o
~Icio ll A (') PARA, t t'ner alguna cosa propen .... ion natl,lra ó es
tar destinada pa", algun tino Nas('l lul. 11 r. Brotar ó talle
Cer~e las sl:lnillas por sí mismas y sin sembrarlas. PlIlil, Iat'e, 
pul/u/asl'ere. 11 HAllEn :<ACIDO T.,nDE. fr . con que se le nota 
á alguno la falta de ('xperieucia, intel igenc.ia ó not¡cius, espe
cialmente cuando se jntroducc á dar su dictámen (>ntre hom
bres aucitll1os. l'tlt'rle in Iw:nn erlilmn esse. tIlU'1ulo trdvl!lIiu'r . 
11 NO CA" QUIE" NACES SI"O CON QUl ES PACES. rer. que ense
ña. que el trato y cOlllunicacioll hac~ nH\ ~ (I ,:e la criallza y ll
naje en úrden oí las costumbres. 11 NO LE PESA DE UADEIl N~
CI DO. fr. mct. con que se da a entender que al¿;uno presume 
de su gentileza, hermosura y otrns prennas. S IIÜ' q'llemque bo
tris d,lectari . 11 QUIEN ANTES NACE A~TES !,ACli. ref. que all
vierte que los hijos primogénitos, especialmeute los mayOf>U
gos, se llevan lo que hay de hacienda, y qu':'dan los segunclo. 
sin que comer . 11 YO SAcí I'RIMli\lO. expr. con que se le amo
nesta Ó nota. a alguno para contenE'rIc cuando se ndel,r\uta, 
6 se prefiere en algulJa accion ó eleccion á otro que tieue mas 
años. Prior sum tt!Lale. 

NACIAN CENO, NA. adj. El natural de Nacianzo y lo perte· 
necieute á. t'sta ciudad. 

NACIDO, DA. adj. Lo que es connatural y propio de 111-
gIma cosa, que lo tiene por si misma sin dependenCIa de otras. 
N"turali< , 11 Propio, apfo y ~ Ilroll\>sit<;> pa", alb'Una cosa. 
Na/us, ap/us. 11 Usado como sustantivo, grallo, tln",!>r ó "PPS
tema. Ableessus, apQste71lIJ, tumor. 11 Cualquiera de 19S bOllJ-

• bres que han pasado y al presente existen . . ~e us,a ca'! mas 
frecuencia en plural para expresar e l conjunto de todos los 
hombres pasados ó presentes. Nati. I! IHES NACIDO. El de no
ble linaje . Dícese frec uentemente rlel que lo da :i entenoer 
con sus obras ó modo de portarse. Clayo sanguille '7la/us, Ol'/US. 
11 ~I AL NACIOO . El que en sus acciones manifiesta su o,curo y 
bajo lIacimiento. 11 VIESE CO~IO NACIDO. expr. con q1lC .e 
expEe" la aptitud ó propiedad de alguna cosa para d tin 
que se desea . Aptus. 

NACIENTE. p. a. Lo que nace. Nascens, O/ims, pullulull', 
gennillal1s. 

NACIM IE NTO. m. El acto y efecto de nacer. Qtlli,f, 1u1la1is.1I 
P o r antonomasia el de nucst(o Señor J esucri, to, que por sal
vnr á los hombres nació al mumlo ele la purísima virgen Ma 
rfa. Nat"lis , n"livitas Dvmi1li. 11 ~:l acto de sa.Jir ¡le 1a ti,,,,a . 
la semilla sembrada ó plantas , Y de es.ta$ la~ flo(es, frutos 
&c. Ge,.múw¡io . 11 Lugar ó sitio donde tiene alguno su o rigen 
tÍ prillcipio. L oeu. flala/i". 11 Princ~pio 6 tieUlpo en .qlle em
pieza alguna cosa. IIllep resentacioll d.l de nue ·tro S.ilOr Je
sucristo en el portal de Belen; la cu al ~ml~ hac"rse fOfluancJo 
un portalito, y adornándole ele la. IInágelles de los qJle se !ta
llaron en él , Y las figuras corrcs¡:oDdientes á este misterio. 
Na/alis DUlllilli repl'd!.ventatio arlificio.". 11 A I," rie"cla Ó m .· 
lida ele los as tros sobre el propio horizonte. Ort". 11 Orizen 
y descendencia de alguna per.;ooa en órden a su ealid Id . O ... 
tu.\', 01'i90. 11 O rígen y causa fj,ica ó moral tic donde procede 
alguna cosa ó dtsde donde empieza. 0,.i90, Ill'il/l'ipium, ,a
pul, jO" ... 11 DE NACnlIE~TO. modo adv. que explica que nl
gun dl·fecto de sentitlo ó miembro se padece, porque se nació 
con él, y nO por contingencia ó €nlermedad que .sucerucl)c 
des pues ; l' asi se dice: ciego ó manco DE NAClmESTO. A 
lltrli, ¡/lIle. 

NACION . f. El acto de nacer. E n este sentido se lisa en el 
lIIodo de hablar de :<ACIO'I en lu gar de na .. imiento; y asi di
cen: ciego de NACtIlS. Nativi/as. 11 Conjunto ele los habita
dores en alguna provincia, país ó reino . NaJio t gens , 11 Se 
usa fr ecuente y vulgarm ente en !Singular para s ignificar cual
quier extranjero. E3f/t>'d! pelllis humo. 11 DE NACION. modo 
ad V . cou q ne se da a eutender la lla turaleza de algullo, ó de 
dÓlIde e.o,;: uuttlral. 

NACIONAL. aclj . Lo que e. pr opio de alguna nacioo ó per
tenece a dla, Gf'nf¡/"ius, 1IalilJ'7ul./is .. 

NAClOc\ACIrlAO . f. Meecion particula r de alguna nncion ó 
propiedad de ella. AlTeelu, pat,.iu., 'latiulIis prop,.ida,. 
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NACIONALMENTE. adv. m. COIl la propiedlld ó costumbre 
de alguna oocion. More lJatriO. 

NACHO, CHA. adj. p. A , I. RO~IO Ó CUATO. 
~ADA. f. El no ser ó la carencia absoluta de todo ser. Se 

usa alguna ve. con el artículo mMculino .. N~hil. Il Ninguna 
cosa la negacioll absoluta de las cosas , " d,stJnc,on dc las 

/
,ers¿nas. I:Iihil, !,i/¡j¡",n. 11 J~oco 6 '."uy poco., eu . cualquier 
inca ' y aSI sc ,hce : NADA ha que vmo 6 paso . Suelese usar 

eOIl t;s partícul"s á ó por. P~rüln, "ihil. 11 ~d~erbio de 11(\

~ar. De ninguna manera, de mngun modo. N,! .. l, tUlllatmus. 
iI Y.NTIIE DOS PLATOS. loc. fam. que se usa para apocar al
guna cosa que se daba á entender ser IIrande Ó .de cstima
cion. N ihil rei. 1I MENos. loe. con que se mega parbcularmentc 
alguna cosa. Suele decirse NADA MENOS QUE ESO. Nihil mi
".k 11 COMO QUIEN NO DICE NADA. expr. fam. de que se usa 
para ponderar alguno. cosa. Quasi si n ihil dic,,·et. 11 MAS VALE 
ALGO QUE NADA. !\fodo de hablar con que se adviertc, que 
no se deben despreciar las cosas por muy pequeñas Ó de poca 
entidad. Saltem aliqllid eligendum prtt! ,,¡hiló. 1I NO DIGO NA' 
DA. expr. con que enfáticamente se permite o concede al
guna proposicion, como que no hace al caso en el princi pal 
asuoto para pasar á otra cosa, Ó se omite voluntariamente 
lo que se pudiera decir, por deberse supouer ; lo que suele 
usarse comporando dos sugctos Ó dos cosns, y habiendo pon
derado lo. uno, sc omite con estn frase lo que se pudiera de
cir dc In otra. PI'tt!lel'/lIitlo, permitiD. 11 NO ES NADA. loe. 
que se u sa para 1londerar por antífrasis alguna cosa, que 
causa extrañeza ó que no se juzgaba tan grande. Suele de
cirse tambien AHí ES NADA ó Auí QUE NO ES NADA. Quasi 
niltil esset . JI NO SER NADA . fr. con que se pretende minorar 
el dai\o que ha sucedido en algUlI lance o disgusto. Nihil 
rti lue. 

NADADERA. f. Cualquiera de las calabazas ó vejigas de que 
se suele usar para apreoder é. uadar. 1ns/n¡men la ad ,,,,
tandum. 

NADADERO. m. El lugar á .prop6sito para nadar. Na/atol'ia, 
natabula. 

NADADOR, RA. m. y f. El que nada. Tómase regularmente 
por el que es diestro en uadar. Natator, udnatm·.\I EL ME-
10R NADADOR ES DKL AGUA. ref. con que se signiíiea, que 
el que frecuentemente se expone á los riesgos fiado de su 
destreza ó habilidad, regularmente perece en ellos. 

NADA DURA. f. ant. El acto de nadar. Na/alío, IIrina/io. 
NADAL. m. anl. NAVIDAD Ó 01 tiempo inmediato á dla. Se 

usa en Asturia •. 
NADANTE. p . a. de NADAR. El que nada. Se.usa mas frecuen

temente en lo. poesía. Nans, "atanl. 
NADAR. m. Mantenerse el hombre ú otro animal sobre el agua 

ó ir por e\la sin tocar al fondo. Natare. 11 Por extension ir 
cualquiera COsa sobrc el agua sin hundirse en ello., por ra
zon de su mayor levedatl, Ó andar ,'agando sobre otro cual
quier licor . S "pematal'e. \1 Por alusion se dice de cualquier 
licor que siempre se pone encima de otro; como el aceite res
pecto de otr09 licores. Superna/are. 11 meto Abundar en alguaa 
coso.. Supel·abundare.1I '1.'et. Venir una COsa muy ancha á Olra 
que debiera venirle ajustada. Dícese regularmente del ves tido 
y calzado. NimÍli ¡.xum esse. 

NADERIA. f. anl. Cosa de poca cQlidad ó importancia , y lo 
mismo que NA DA en este sentido. Nihil. 

NADIE. pron. indef. Nel?acion absoluta de las persouas, á dis
lillciol\ ile las cosas. N mguna persona . Nema , nl/llus. 

NADIR. m. Al/ron. Punto de la esfera celeste, que ~e fingc 
debajo de nuestros pié • • diametralmente opuesto nI vertical Ó 
zenit. Punctum C4!/i lub /e"'a ex diamelru oPl'ositum ""'lid 
capili, nos/ri.a DEL SOL. Grado contrario ó dism~tralmente 
opuesto al que ocupa ó en que está en la ecllptica este astro, 
que se vana segun su movimiento natural. Gl'adus eclip/ica! 
ex diamelro solí oppositus. 

NADO . m. que solo tiene uso en el modo adverbial A NADO, 
que explica la accion de nadar. Na/alio. Iranmatus. \1 p. 
irreg. anl. de NACER. 11 A NAVO. Dlod. adv. met. Con diticu tad 
y gran trabajo. Enalando evadere.1I ECHARSE Á NADO. fr. meL 
Aventurarse arriesgarse á una empresa. 

NAFA'. f. p . Murc • . ~ZAHAII . Se usa solo de estc modo: agua 
de NAFA, Ó AGUA-NAFA. 

NAFTA. f. lletun líquido de color ceniciento que á Veces tira 
á amarillo, diáfano, muy ligero y muy untuoso, que se encuen
tra sobrenadando en el agua en varias partes del antiguo y 
nuevo continente . Naphla. 

NAGUAS. f. p . E1'IAGUAS. 
AGUE LA. f. ant. Casa pajiza ó pobre. T ugurium, casa. 

NAIFE. f. Diamante bru to 1 sin labrar. 1111polilus adamas. 
NAIPE. m. Carton cortado a la proporcion de la vigésim" cuar· 

ta parte de un pliego comUn , en quc se pintan COn div ersos 
colores algunas fi guras en número determillauo para juga r ~ 
varios juegos , forrnando un número dc cuarenta ó cuarenta y 
ocho cartas, (livid¡das en cuatro palos ó mauja res, que son 
oros, <;OpIlS, esradas y bas tos. Cha/'Ia l)icl" I".IV/' i". H UI-: "A· 
YOR. Entre los fullero. se llaman así, euaudo de propó,iw 'c 
pouen desiguales los unos con lo; otro_o 11 DE TERCIO. BIHrc 

full eros los que en la tercera parte de la baraja estlln des 
iguales de propósito . 11 ACUDlII EL NAIPE Á ALGU"O. ACUDIR 
EL JUEGO Á ALGUNO. 11 CORT.<Il EL NA IPE. fr . Dividir la baraja 
en dos pa rtes pa", dar las ca rtas. Charla .• /u.<O I';a. tlit,itl",r. 
11 DAlI DIE" " MAL EL NAIPE. fr . Ser favora ble ó contraria la 
suerte. Faustalll allt infaltslal/l so/'Ielll tr¡'tI·¡'·i.1I DAR EL NAI
PE. fr . Tener buena suerte ell cl juego. !lUA lI EL NAI PE Jo Al •. 
GUNO PARA ALGUNA COSA. fr. T ener ha bIlidad ó destreza p.ra 
hacerla. 11 ESTAR COMO EL NAIPE. fr. con que alusivamente se 
sign ifica que alguno está muy flaco y seco; y tambicn se dice 
de las COsas que estan muy blanJas 6 floj as por haberlas ma
noseado mucho. Nimil gt'oci/em elle vd aUI'i/u1ll. 11 FLOREA It 
EL NAIPE . fr . Disponer 1" baraja para hacer full erías. Ghar
tas lllsorias dolos. ordillo"e, dispone/'c. 11 TESE n DUES 6 ~IAL 
NA IPE. fr. T ener buena ó malo. suerte al ju~go. 
AIRE. m. El que cuida 108 clefantes y los adiestra 1; trata 
Eleplt.nll¡m magisler. 

NALGA. f. Porcion carnosa y redonda de la parte posterior 
del hombre encima del muslo. CII/I/il, nalel . 

NALGADA. f. La carne del anca del puerco, quc llaman tam
bien PEIISIL. P etaso. 

NALGATOI!IO. m. fam . L a parte posterior del hombre sobre 
los muslos, compuesta de ambas nalgas. Na/es, C/llfltl. 

NALGUDO, DA. adj, El quc ticne gruesas nalgas. Natibu. 
CI'assut . 

NALGUEAR. n. 1II0ver tlesproporcionadamente la8 nalgas al 
andar. lVales mOl'ere. 

NA I.GUICA, LLA TA . f. d. de NALGA. 
NALGUILLA. f. Efl la, cubos de los carruajes la parte que 

media entre el rasgo' )' la cula ta . 
NANA. f. nnt . Mujer casadl1, mad re. 
NANO, NA. m. y f. ant. ESA~O. 
NANSA. f. Estanque pequeño para tencr peces. 
NA NTAH. a. auto p. AI/. Aumentar ó acrecentar. Augere. 

AO. f. NAVE . 
NAOCHEItO. 1Il. suL NAUCLERO, piloto ú patron (le la nue. 
NAPA. f. Germ. N,\LGA. 
N APEA. f. Cualqu iera de las nillfas que los gentiles fingieron 

resid ian en los bosques. Napea. 
NAPELO. m. Planta. AS.\PELO. 
NAPOLITANO, NA. adj . El natural de N:ípoles ó lo que 

perteflcce 3 esta ciudad ú reino. iI f. En el juego de lll.i l'eo 
qu e lla man DE LOS TRES SIETES, el conjunto de 1\8 , dos y treo 
de un mismo palo. 

NAQUE. m. Compañía antigua de clÍmicos compuesta de dos 
hombres , los cuales iban por los pueblos representando algun 
entremés, auto ó loa, tÍ reci tando algunas octavas , tocalldo 
el tamboril, poniéndose una barba de zamarro y robrando á 
ochavo Ó dinerillo. 

NARANJA . f. El fruto del naranjo. E s orbicular, de dos pul
gadas de diámetro, y consta de dos cortezas, uno. exterior 
blanda, recia , f'lDgosa , blanca y cubiert'l de una epider
mis de color encarnado l igeramente tinturado de amarillo; 
y otra interior , delgada , tenaz y blanca , y de un a pulpa 
carnosa, blanda, aguanosa, dividida. en gajo". que contiene 
las semillas, las cual es son peq uellas, ovalarla, y blancas. 
La pulI!a es de gusto mas ó menos ngritlulce y comes tibl e. 
.A"ranllu,n. 11 Bala de artille río. del tamallO de una naranja 
comUfl. Globulu, tOI·men./ariu. in mali aureí .imililudinem vd 
pl'Oporliollem. 11 AGRIA. Variedad de la naranja, que se dis
t ingue cn tener la corteza mas dura y mas escaurosa que 
las otras , y el gusto c,ntre agrio y " margo. AUrI",tiwn.1I 
CAJEL. SAItANJA ZAJARI. 11 CU/S.\. Varredad de la "a ranja, 
ce ]liel que tira mas á a Ul nrillo , mas lisa y mas delgada 
que toda.. las otras y rl o gusto dulce. Es la que lilas se apre. 
cia para comer. AUl'IIlItill /JI . IIIlULCIl. Vnriednd de le naran
ja, que se diferencia Ca ser casi encnrnada I y en tener un 
gusto dulcc qu e tira li gorllmente á amargo. Aurollli",n. 11 
ZAJARi . Variedad de la naranja, producida riel i"gerto d.·l 
naranjo dulce sobrc el agrio. Tienc el gusto a¡¡ridulce y la 
('.()rteza interior, así como la piclcciHa que divlflc los gajos 
de la pulpa , duros y sumamentc tenaces. Auranliu/JI. II ME· 
DIA NARASJA. CÚPULA. 11 NO ESTIlUJAR TANTO LA SAllASH 
QUE AMARGUE. rer. quc enscña la modcrneion y prudencia 
que se debe observar en las pretensiones en toda s Jíneus, 
para nO desazonar con la iastaneia Ó cou la frceuencia. 11 so 
SE HA DE J!XPRDIlR TANTO LA NAltANJA QUE AMAR r.UE El. 
ZUMO. ref. qu e enseña la prudencia y modcracion con que 
. e debe rroceder , para evitar las malas resul tas quc sueló 
causar e nl!var las cosa. al ('xtrcmo. 

NARANJAOA. f. Conserva y bebid., hecha de naranjas. ['0 11111 

auranlia saccltara condita.11 Agua de naranja. 11 met. Dichu 
ó hecho groscro 

NAUANJADO, DA . allj . L o '1"e es de color de nara uja. ,,{¡;
"eus, aW'fl1ItiuS. 

NAIlANJAL. m. Si tio ó hue rto pla .. tndo dc naranjos. 1,0<1'$ 

olll'an/iü consilus. 
TAIIANJE ltO, HA . arIjo qllc sc aplica :í los "aill llles lIe r.r
tlll eria que calzan la bala lid caldHe "Ó las q"e llaman Ila
raujas. 1'iJl'/:¡cll lwn belliclll1l gluM in p,'oporl;ulltm 110mi au-
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ranl ii capax . \\ adj. que se' aplica ;:Í ciertOs trabucos que ti e
n en la boca en figura de trompeta, de la cabIda de una 
n aranja pequeña. Scloppell/1n brevlIlS el ampllus. \\ s. ~n .. y f. 
El que vende naranjas. Pomol'll'l1l allranllOl'WII velld,lol . \1 
pl·O •. El árbol que las produce. 

NARANJlCA , LLA, TA. f. d. de NARANJA. Frecuentemen
te se toma por las verdes y pequeñitas de que se suele hacer 
conserva. /f'[inu(utIJ pomum alCratltmm. ... . ' 

NARANJICO LLO, 1'0. m. d. de N,\ RANJO. . 
NAHANJO. n;. Arbol de unos diez y seis piés de altura, blCll 

vestido de hojas de un hermoso verde, lustrosas., d!illls, ova
ladas , y que persisten en el árbol durante el JIlVlerno. _Sus 
flo res, cOllocidas con el nombre de azahar, son pequen as , 
blancas y olorosas; y su frllto, .que llamamos naranJas , es 
saliO y comestible. Oitrus allranllU1n. \1 meto film. E l hombre 
rudl) ó i ~norante. •• l . d d "-

NARBONENSE. adj . Lo perteneciente a a CIU a y pro-
vincia de Narbona. Nar/¡oll icul . 

NARBONÉS. SAo adj. El nntu:sl. dc Narbolll\, y. lo perte
neciente á estn ciudad y provIncia. Se usa tamulen como 
sustan tivo. Na,·/Jontn,sü. , 

NARCIS O . TIl . Plnnta de cebolla. De ella que form~ su ralZ 
nacen ell cerco varias hojas largas, delgadas. y puntIagudas , 
y de en medio de ellas d bohordo do un pIé de largo, que 
aostiene en la extremidad cuat ro ó seis flores blancas, com

. puestas. de seis I'Nalos Ú. hojas, c~ medio de las cuales hay 
u lla tacllla de co or amar1l10. NarclS.SIIs.1I L a fl or de la plan
ta de e.te 110mbre; es blallca y muy olorosa. 11 El que cuida 
demasiadamen te de su ndorno y compostura. ó se prec ia de 
galan y hcrmoso . como enamorado de sí mismo. Phila.ula, 
nal'cisfuS "imis sibi placens. 

NARCOTICO, CA. adj . Med. que se aplicn á lo. que tiene vi r
tud de a,"nmecer Ó entorpecer. Se ula tamblea como sus
tant ivo. NarcoliCIIs. 

NARDINO. I,ldj . que se aplicná lo que está compuesto con 
nardo, Ó p~Tticipa ,le su calidad y virtudes. N al'dillll$ . 

NARDO. m. I'lallt'l de ceuoll!! . L as hoja. que naeea todas de 
la raíz, son largas, angostas, acanalndas y puntiagudas ', y el 
tallo, que nace de en medio ,l e e llas , es de tres Ó cuatro 
piés de nito, y está vestido de pequ e lias hojas. En la extre
midad nacen colocadas por un 6rtlen al terno las Oores, que 
son blancas y olorosas, esper.ialmente por la noche. NUl·dus . 
11 La coofeccion a romática hecha de fas hojas del NARDO y 
sus espiga¡. Nardll .•• 

NARES. f. p . Gertn. NARICES. 
NAR ICICA , LLA, TA . f. d. de NARIZ. 
NAIUGO . m. aum. de NARIZ . ll udj. El que tiene grandes na

rices. Nasica, lIaso. 
NAHIGUDO, DA. adj. El q ue liene largas lIarices. Nasllt/ll.1I 

Lo que tiene forma ó figura de nariz. 
N AR IGUETA. f. d. de NAIII Z. 

AIIIGUIL LA. f. d. de NARIZ. 
NAIIlZ. r. Miembro del rostm elel animal y sobresaliente en él , 

espeeialn"'"tc en los hombres, compuesto de ternillas, las 
superiores duras casi como hueso t y las inferiores mas blan
das y flexibles, que fQrlTIan dos cañones con Sus ventanas, y 
cs el órgano del olfato y rpspi ra_c ion; y tambien sirve como 
de canal para purgar el cerebro. Su figura es como piramidal 
en los rostros h umano . Se usa de est .. voz frecuentemente en 
plural por los dos cañones de que se compone este miembro. 
N asuI. \1 El sentido uel olfato. NasIIs . 1I C .. da una de las ven
talll\S Ó cañones de que consta este miembro; y así se d ice: 
le f111ye la desliladon por una sola N .• RlZ. Nar.s. 11 El hierro 
en fi gura de nariz dOlllle cncaja el picaporte 6 el pestillo de 
las puertas ó ventana • . 11 Por semejama signi6ea la extremi
dad agudt\ Ó en punta que se forma. en algunas obras para 
cortar el nire 6 el agua; como en las embarcaciones, en los 
estribos de los p"entes y otras fabricas. Angula" llCl1llls .11 El 
canon ,le la alquitara y de otros instrumentos. F istula slil/a
toria. ¡"bus, ,·osfrllm. 11 r. IlE"ACHADAS. Las que están lia
Das Ó chatns. Nare .• oh/liste, simte. 11 HAl1LAR POR LAS NARI
CES. fr . Ganguear ó hablar <le modo ~u c parece que la voz 
sale de las narices. Gannire. 11 HACERSE LAs N_\RICES. fr. con 
que irónicamente se da :í ent.ender, que alguno rec ib ió al p~1n 
golpe graade eu Ins narices <le uer te que se las deshizo. lVa
.-es offellsal'e.1I met. Suc.e<ler alguna cosa en con!.ra 6 en per
ju icio de lo que se pretende. Nimis infesU "liquid nccidae.11 
DAR Á ALGUNO EN L.'S N.'IUCES ALCU'¡A COSA. fr. Percibir el 
olor de algulla cosa; y Ilsí sc dice: LE 1)10 E:'< LA NARIZ 
lo que habia de comer. 11 OAR E'I LA NAlllZ. fr. meto D is
currir Ó presumir lo que otro intenta ejecutar. R edote,. •. 11 
DEJAR Á ALGU'¡O eo:'< T.'NTAS NA RICES ó CON U:'< PALlIIO DE 
NARICES. fr . m¡>l. con que se explica que ulb'1.1110 uurlrí á 
otro, estorhándole ó llegándole lo que tenia creido quc ha
bia de conseguir. Sp, frauda"e, distenli .. nal'ihu. }ul!l'entem 
,·eddere. 1I K:'< DE I1 Ecn O DE LAS NARICES 6 DE sus NA IlI CES. 
expr. con q ue se nota ni que solo examina 6 juz~a las co· 
sas por su utilidad y conveniencia, ú obra á su antojo y 
segun su ca pricho. 11 UINCIIARSE LAS NAIUC ES. fr . mel. que 
vllle cllojlltSC Ó elli'a,huse COII demasía. V(lldt ¡'·asci. \1 met o 
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s~ dice llll.blando del mar y de lo~ rios · cuando esto! cre
cen mucho, y del mar cuando se altera . .lEstuare. 11 'TENER Á 
ALGUNO AGARRADO pon LAS NARICES . f. meL y fam . Do
minarle , l enerle suhordinado 6 s ujeto :\ su vol untad. 11 TE
NER LAnGAS N,'RICES Ó NARICES De PERno PERDIGUERO. fr. 
que además del sent ido recto de tener viveza en el olfato , 
metafóricamente signiflca a.ntever ó presenti r alguna cosa que 
está para suceder. Lo~g. rulolere, prtet'ideu. 1\ 'TORCE R LAS 
NARIC~;S. fr. meto H epugnar ó no admitir algumL COsa que se 
dice. llenue·re IzaribllS. 

NA RRACLON. f. R clllcion de alguna cosa. Narl'alio. Il /let . 
L a dcclaracion ó e¡¡posicion de algun hecho con todas sus 
circunstanc ias para s u comprension. Narralio . 

NARRAR. a. Contar ó referir algun h echo. Na'·'·l1l'e. 
NARRAT IVA. f. NARRACIO:'<. 11 La habilidad 6 destrezn en 

refe rir ó contar las cosas ; y así se dice. tiene gran NARIU.
TlVA . Na""a~di facultas, dextel'ital. 

NAlmATIVO, VA, ó NARRATORIO, RIA. adj. Lo q ue 
pertenece á la narracion ó la incluye. Nal'l·abilit. lIal'J'afi
. }us. 

NARHIA. f. Rastra 6 carreton forma(lo dc palos 6 mader09 
sin ruedas , para ll evar arrastrando las cosas de una parte i 
o tra. Llámanla tambien MI ERRA. T raba. 11 meto y fam . L a mu
j er gruesa y p esada, y que con dificultad se mueve. Mllli .. • 
obessa el tarda. 11 mel. y fam. La mujer que por llevar mu
c hos guardapieses va hueca y vestida ordinariamente. 

NA RVAL. m . Cetáceo de unos veinte piés de largo. No tiene 
mas que dos aletas, que se hallau colocadas en la parte an
te rior del cuerpo, ni mas que dos dientes de (liel á doce pié, 
de largo , rectos, que nacen de la maudibula inferior, y de lo. 
e.uales pierde por lo eomuu el u no al llega r á cierta euad. 
Monodum. mOllocero, . 

NASA. f. R ed redonda y cerrada con un arco en la boca, des
de donde se va estrechando hasta el fin en forma de manga . 
Nassa. 11 Cesta de boca estrecha que llevan los p e cadore. 
p ara echar la pesca . 11 ant. Un ceston 6 "llsija " mallCta ele 
tinaja para guardar el pan, harina ó cosas semejantes . Fit
eilllJ t,.lIInenta,.ia. 

N ASA!J .. adj . Lo. que pertenece á la nariz; y asr se dice: pro
nUOClaClon, somdo NASA L. 

NASARDO. m. Uno de los registros del órgano. 
NASCENCJA. f. ant. NA~lmENTO. 

ASON. m. aum. de NASA. 
NATA. f. La sustancia espesa de algunos licores , especial

mente de la leche, que nada encima de ellos. C"elllol' lac
tis. 11 mel. Lo principal y mas eslimado en cualquier línea. 
F{¡¡ s. 11 p. NATILLAS. 

NATAL. adj. L o que rertenec~ al nacimiento. Nalal •. 11 s. hl. 
NACIMIENTO ó el día dc él, Nalale. 11 anl. "A.VIOAD. 

NATALICIO, CIA. allj. L o que pertenece a l d ia del naci. 
miento. Aplícasc frccuenkmente á las tiestas y rcgocijos que 
se hacen en él , Y se li Sa. tambiell como sustantivo masculillO 
por el mismo dia. Nalaliliul. 

NATÁTIL. adj . Lo que nada ó anda ·por las aguas. Nata
tilis. 

NATATORIO, RIA. adj. que se aplica ni lugar destinado 
p ara n adar ó bañarse. 

NATERON. m . REQUESO:,<. 
NATlLLA. f. d. de NATA. 11 p . Composieion de harina, le

che, huevos I azúcar mezdado y cocido hasta qu e tome 
consistcncia. Es manjar suave y delicado. F e/'ctlluTII lacteulII 
.,acclta1'o ot1isqut con.dilum. ' 

NATIO . m. NACIM IES'TO, naturaleza. Se usa cn algunos pa
rajes hablando de las plan tas y semillas. . 

NATIVI DA D. f. NAC IMIENTO. Dicese hoy pr<'Cisamente del 
de lluest ro Se flor J esllcri ~to , de l\1aria. Santísima su madre, 
y de san JU'lll Bauli.ta su precursor, que son los tres qu c 
cclebra la Iglesia. N alivilas. 11 El tiempo en que se c"lebra 
el nacim icnto de nuestro Señor J esucrIsto. 

NATl VJ'J'ATE. Voz que solo tiene uso en la upr . lati na 
Á NATIVITATK, usaua en castellano por lo mismo que DE 
NACIMI&NTO. 

NA'!'l VD, VA. adj . L o que llare naturalmente. 11 Lo perte
necien te al nacimiento. Nalá'lIs. 11 a tmal, propio 'Y con
forme :i la naturaleza de cada co.a. Naliv!ls . 

NATO. adj. que se aplica al título de honor 6 encargo q uo 
es tá anejo á a] gun empIco. 

NATRON. m. Sustancia uura , salina y ccuicienta que $C sc
I?ara de los cris?les en las fábri cas dc vi drio cuando está 

. !umllllo el materlal. La usan los q ue trabajan en fundicio
nes pequeñas de metales. Fel t·ilri. 

NA'J'U nA. f. a nt . NATU llALEZA. 11 L as partes genitales. 11 ant. 
ESPECIE . 11 Mús . Escala natural del modo mayor. Nalura. 
11 .' NATURA . modo udv. anto, Por naturaleza. 11 DE NATURA. 
modo udv. ant. "ATURAL)IENTE. 

NATUHAL. adj. Lo que pertenecc :í la natllralera ó es con· 

I 
forllle ni genio ó proricilad ,le las cosas. Nafurali, . 11 11-

tIVO, originario de al;;ulI ru eulo ú reino. Se usa tambien 
comil st"tnntivo. NIII!lralis. 11 L o q ne está hecho sill arti
fi (, ln, mrzdt\ ni compo$it:ion nlguna. N atut'a.lil. II IJl¡enuo , 
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'1 sin doblez en su modo de p roceder. l ngtlluI<', 1I111"'·/lli •. 
11 Se dice tambien de las cosas que imitao á la natural"za 
con propiedad. Natura/i •. 11 Lo que e. regular, y comun
mente sucede; y por eso es fácilmente creible. Nalura/i'·1I 
Lo que se produce por solas las fu erzas de la naturaleza, 
CIOmo contrapuesto á 10 sobrenatural y milagroso. Nfl/urali •. 
11 Se aplicaba a los señores de vasallos , ó que por su linaje 
t enian derecho al señorío , aunque no fu esen de la tierra . 11 
• . m. El genio, Indole, temperamento, complexion ó incli
nacion propia de cada unO. Dícese tambien del instinto é 
i nclinaclon de los animales irracionales. Indolt s , nalura, 
ing.nillm. 11 ant. La patria 6 el lugar donde se nace. U Pinto 
JI E.e. Cual<J.uiera cosa que se toma por original, y sJtYe de 
modelo ., ejemplar para la pintura y escultura; y asi se 
dice copIar por el natural las ropas, pintar tln pa(s por el 
natural. 11 y FIGURA BASTA LA SEPULTURA. ref. que explica 
no ser fácil mudar de ~enio · 1I AL NATURAL. modo adv. Sin 
arte . composicion , pulimento 6 variacion. Nalu,·a/il.r, se
eundum Ilalw·am. 

NATURALEZA. f . La esencia 1 propiedad ese\)cial de ca
da cosa. Naltu·a . 11 El conjunto . órden y disposicion de to
da. las entidades que componen el Universo. Nall<l'4. 11 El 
princirio universal de todas las operaciones naturales é ill
(Jepend ientes del a rtificio. En este sentido la coutraponen los 
fi lósofos al arte. Nalura. 11 La virtud, ealidlld ó propiedad 
de las cosas. N atura '·.rum vei I'is. 11 Por extension se toma 
por la calidad, órdcu y disposic.ion de los negocios y de
pendencias. Condilio, "al lira. 11 El insti nto, propensioll 6 in
clioacioll de las cosas eon que pretenden su cooservacion y 
aumento. Na/ur·a. 11 La fuerza ó actividad natural, como 
contrapuesta á la sobrenatural y milagrosa. N alura. I[ El 
l exo, especialmente en las hembras. N alura. 11 El OrJgeu 
que alguno tiene en alguna cindad ó reino en que ha nn
cido. Natura. 11 El órden y concierto de todas las cosas cria
das, segun el cual todo tieue su principio, progreso y fin; 
1 así se dice: la NATURALEZA nada hace en vano. 11 NATU
RAL por el genio, índole &c. propia de cada uno. 11 La 
calidnd que da derecho :í ser teoido por natural de un 
pueb lo para ciertos efectos civiles. 11 El privilegio que COn
cede el soberano á los extranjeros para gozar de los de
rechos propios de los lIaturales. Civilale donflre. 11 E specie, 
género , clase' y así se dice : no he visto árboles (le tal 
NATURALEZA. Ir L a complexion ó temperamento de cualida
des en el cuerpo del animal; y así se dice : ser uno de 
NATURALEZA ¡¡eea, fria &c. Nalura. 1I ant. El sellorÍo de 
'Vasallo. 6 dereeho adquirido á él por inaje . 11 ant. Paren
t esco, linaje. 11 1Iled. El principio mtr(nseco que rige, go
bierna y causa todos los mOVImientos y acciones naturales 
y funcio nes del cuerpo. N alu/·a. 11 Pinto 'J E se. NATURAL; 
, as( se dice: ha copiado bien la NATURUEZA. consultó la 
NATURALlizA. IInuMANA. El conjunto de todos los hombres ; 
, asl l e dice: en toda Ila NATUIIALEZA HUMA:oIA nO se ha
llarÁ hombre como este. Ho",inu1n !)tn",. I! SER DESFAVORE
CIDO DE LA NATURALEZA Ó DE LA FORTUNA. fr . que da ¡i 
entender que alguna persona se halla deslllula de las gra
eia. y dotes naturales, 6 que es infeli, y desgraciada. Nulli. 
doni. a natllm pr.editum vel comparalu", .... ; adver.a for
tUlla affiei. 

NATURALIDAD. f. ant. El orígen que alguna persona tiene 
en una ciudad ó reino; 1 regularmentQ se toma por el de
recho que por él se adquiere de gozar de los privilegios 
propios de 10s naturales. JlIS civitali'.11 La conformidad de 
las cosas con la. leyes ordinarias y comunes; 1 así se dice: 
hablar con NATURALIDAD. 11 I ngenuidad, sencillez y lisura en 
el trato, modo de proceder . [ngen"ilas, cando,'. 

NATURALlSThlO, Mol . adj. supo de NATURAL. Va/d¿ na
I"raii •. 

NATUnALISTA. m. El que conoce, describe y examina las 
propiedades, analogías de los animales , plantas y minera
les. Hisloritf! na/w·ali. doetu., investiga/ol'. 

NATUnALIZACION. f. El derecho que concede el sobera
no á los ex tranjeros, para que gocen de los privilegio~ co
mo si fueran naturales del reino. Ju. civila/;s. 

NATunALIZAR. a. Admitir como natural al ex tranjero en 
el propio pa(s Ó lu~ar, ó las cosas de otras partes. usán
d olas como propias. Municipem jac.re. 11 Conceder el sobe
rano 6 dar " los extranjeros el privil egio de gozar los mis
mos derechos que los naturales del r.aí •. ~e usa tambien 
como recíproco. J u. civilalis dona .... 11 r. Acostumbrarse y 
h abituarse l\ tina cosa haciéndola como natural. Dícese mn 
comunmente CO~~ATURALIZARSE . .A.Slllefieri, tIIO/'es t'el lISIlS 

6equi. 
NATURALMENTE. adv. m. Por natmaleza. N a/ura/ite ... 11 

Con naturalidad; '1 así se dice: hahlar !'o'ATUII.A[.ME~T~. 
11 De un modo natural que no excede las fuerzas de la na
t uraleza. 

NAUCLERO. m. ant. El patroll Ó piloto de la na,·c. N au
eltt-m. 

NAUCHEL ó NAUCHER. m. ant . NA\J CLEno. 
l'IAUF RAGAN1'E. p. a . El quo naufraga . N""¡fflj an •. 

NAUFRAGAR. n. Irse:' pique ó perderse la embareacion 
D(eese talllbien de la s p \' r.onas 'lil e van en ella. Nau¡"a~ 
9,um f aare , pal!o 11 mel. Perderse ,í sali r mal de algun in
ten to rí negocio. Naufragare , ,.es ' !las in rlesp.mlia el pro
fl igiltis ""ber •• 
AU~'RAGIO. m. Pérd ida Ó ruina de la embarcacion en el 
mar. NuufrlJgiwn. 1\ mel. Pérdida grande en cualquier Huca 
desgracia ó desastre . Nau¡ ragium , cala'lmll13. ' 

NAU~'I{AGO, GA. adj. El que ha padeCIdo algun naufragio 
ó tormenta. NaufrlUJul. 11 Se aplica tambien á un pez cetá
ceo, que es el mlsmo que ell los mares de las l udias lla
man '!"BUROS, porque sigue ó anda al rededor de las na
ves; o el que lJanlan ORCA, que no es menos mOnstruoso. 
Na¡¡fragus. 

NAUMAQUIA. f. Combate fingido de naves en un estanque 
Ó mar a rtifi cial. 11 E l círculo Ó lugar destinado para el com
bate naval fingi ilo; eomo la NAUMAQUlA de Merida . 

NAUSEA. f. Basca, ansia de vomitar NaU$.a. 1I mel. El dis
gusto ó fa stidio que causa alguna cosa. 

NAU . .¡EABUNOO. adj. Lo qu e caUs¿L Ó produce náu.eas 
Ó el ~ue está propenso :i VÓlIl ltO. N {w;eabundus. ' , 

NAUSEAR. n. T ener bascas ó esta r provocado á. vómito. 
Nauseare. 
AUSEATfVO, VA. adj. NA USE ABUNDO. 

NAUSEOSO , SA o a,ij. NAUSEAIlU:oIUO. 
NAUTA. m. E l marinero . 
NÁUTICA. f. La ciencia ó a rt e de narcga r. Ars nautica 
NA.UTICO, CA. adj. Lo q1o\e pertenece á la n" regacion: N au . 

I IC"'. 
NAUTILO. m. Caracol hermoso de mar, de medio p ié de ni

to , orbicular, delgado, liso , blanco, con unas ra) as de 
col?r de ocre. Tie.n~ !a boca Ó. abertura muy grande, é in
terIOrmente cstá dl vld,do en vanas celdillas , que Se comuni
can por . medIO .de un pequeño tubo. Nau tilus pornpilius. 

NAVA. f. EspacIO de tIerra muy llana y rasa. Campi v/ani
I'es. 

NAVAJA . f. E spec ie de cuchillo engoznado en un mango ó 
c~bo hendido por medio , sobre el. cual .~ dobla, acomo
dando>e la parte a filada en la hendidura , que le s irve como 
de vaina. Las hay tic varias li guras y tnrnailos. NOt'acula 
IIl\Iarisco que .se cria entre dos con"hillas muy hermosa.: 
Es ~omida recta; pero muy usada en Oalici.. y ASlurias. 
M arlScus ob fi.quram sic dielus. 11 Por semejanza el colmillo 
del Jabalí. A pn dens , quid inciso,.ium. 11 E l aguijon cortante 
de algunos lllsectos. 11 meto L :L lengua ,e l o~ maldicientes y 
murmuradores, porque con ella cortan y hieren la homa y 
el crédito. N ovacula. 11 B I/lles l . Cada uno <l e los hierros de 
la gafa que hucen fuerza so bre los fi eles qu e están eu el 
tablero de la ballesta. Batlisla ferrmn premells. 

NAVAJADA. f. E l golpe que se da cou la navaja. Aplicase tnm
bwn {, la herida que resulta dcllnlslllo golpe . No~ae,, /n: 
ictu.s incissia. 

NAVAjAZO. m. NAVAJADA. 
AVAJERO. m. E l estu che lÍ bolsa en que se traen las navll
jas, especialmente las <le los barberos . Capaa tonsoria. 1I El 
paño en que limpia las navajas el que afeita. Pannu$ lonsu
,-¡USo 

NAVAJICA, LLA, 'fA 6 NAVAJUEl.A. f. d. de AVAJA. 
NAVAJO. m. NAVAZO. 
NAV I\JON. m. aum. de NHUA. 
NAVAJON AZO. m. Corle ó herid" hecha con navajon. 
NAVAL. adj. Lo que pertenece :' las naves y á la navegacion. 

Navalis . 
NAVARRO , RRA. adj. El natural de Navarra y lo pertene. 

ciente á este reino. Se usa tambicn como sultantivo en las 
dos terminaciones. 11 s. m. GtTm. El ansaron. 

NAVAZERO , RA. m. y f. El que forma '1 cul tiva los Ilava
zOS. 

NAVAZO. m. En Sunl'lcar de Rarrameda se da este nombre 
á los huertos qu e formall soure los a renales inmediatos á la. 
plaYM, los cuales ahondan has ta media vara snbre el nivel 
del agua subterránea, :¡ que dan salida por medio de zanjas. 

NAVE . f. Embarcacion de cubierta con ve]". ; en lo c"alse 
distingue dc las b:\fcas y de las galeras CH qu e no tiene re
mos. Las hay de guerra y mercantiles. NlIvis. 11 En los edifi
cios es un ('uñon seguido de btí veda; y así decimos: iglesia 
de tres NAVES. 11 IllSE LA NAVE Á PIQUE. fr. SU~I E llcmSE. 
Nal'em mergi. 
A VECICA , LLA , TA . f. ,1. ,l e NA \'E. Se usa frecuen temente 
en senti,to metafórico. Naviculll , ",,,-icellll. 
AVECILLA . f. "AVETA para el incienso. 

NAVEGAB LE. adj . que sc aplica á lo que se pued~ n;¡vegdr. 
N IIl'igltbili.<. 

TAVEGAC/ON. f. La accion de navegar 6 el ,-iaje que se 
hace con la naYe. Nfl l'igalio. 11 El tiempo qlle dllra el navet>ar 
ó el viaje qu e se hare por :'gua. N aVlgntionis le"'pus. 11 NAU
TICA Ó el ar tc dc n~"t'gé\ r. 

NAVEGADOR. m. "A" F.r:.\NTIt . 
N ¡\ \'EGANTE. p. a . El que navega •. e usa tRtnbien como 

~ llstau tiYO. N" .. iga,¡., IIlll·iga/or. 
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NA VEGAR. D. Ilaeer .iaje por el agua con embarr.aeioll 6 

na, e. Se usa algunas "eces como activo. N lul;ga,-e. 11 met. 
Andar de Una parte :.\ otra tratand, y comcrei"udo . U"dique 
vet q"oquover.'It.' ire. 1/ mel. TRANSITAR 6 traginar de U)la 
parte á otra; 11 v. a. Conducir las .mcrcader;as por Dlar de 
unas partes a otras para su comerCIO. 

NAVETA. f. El , aso ú cajita que en fi gura regularmente de 
uua navecilla si rve 'para ministrar el incienso en la iglesia 
'en la ceremonia de JIlcensar. A celra. 11 GAVETA. 11 d. ant. de 
NAVE. 

NAVICULAR. n,lj . que se aplica al hueso del pié situado 
delante d·1 IIstragalo en la parte interna media, y un poco 
nnh'rior del tarso. Se usa tambieu como sustantivo. 

NAV ICHUELO. m. d. de NAVío. 
NAVI DAD. f. N.\ cnIlE'lTO, NATIVIDAD. N alivitns. 1I El dia en 

que se celebra el nac.imi('oto de J e ucristo . 11 El tiempo in
mediato al dia del nl\cimiento de l esurristo. Se usa tam
hien en plu ral; y asi se dice: se harán los pagos por NAVI
\JADES y (Jor san Juan. 11 A - O, y se usa frecuentemente eu 
plural; y .... 1 para decir que uno tiene muchos miOS, se dice 
que tiene ó que cuenta muchas NAVIDADES. D,es 1wtalts.1I 
NO ALABES NI DESALAUE8 HASTA SIETE N." 'IOADES. ref. ell 
que se advierte, que se suspenda el juicio acerca de las 
personas 6 cosa. , hasta que la experiencia las dé á conocer 
enteramell te. 

NAVIJ)E~O. "A. adj. Lo que es propio Ó pcrtenece al 
ti empo de avidad . Dícese de algu nas frutas que Se COn
servan y guardan para este tiempo ; como melones &0. Ad 
Nalil 'illllis lem/ms pe,./inen •. 

NAVIERO. '" . El dueilo de navío ó de otra cm],arcacion ca
paz de navegar en alta mar. 
AVIGACI.ON. f. anl. NAVEGACIO!(. 

_ T AVIGALl. 8. ant. NAVEGAR. 
NAVIO . m. Bajel de gucrra de tres palos y vela cuadrada 

cou dos 6 tres cubiertas ó puentes, y otras tanlas baterías 
de cañones. Se usa genéricnmcnte por lo mismo que NAVE 
Ó NAO para dellotar algullos bajeles grandes de cubierta, 
con veh,. y muy fortifi cados, aunque no sean de gucrra , y 
Se apliqueu para el comercio, curreos &c. N,wis. 11 Germ. 
El cl\erpo. 11 DE ALTO BOIIDO. El que .tiene a ltos los bordes 
6 costados para aumentar la fuerza r navega r en alta mar. 
11 DE A V1SO. AVISO por la embarcaClOll destinada &c. 11 DE 
CARGA, NAVío DE TIIASPORTE. 11 08 GUERRA. El que está 
destinado para atacar y combabr . 11 DE LíNE .... El que por su 
fortale.za y I\tmamento puede combatir en bataH" ordellada 6 
en formacioues de escuadras COII otros navlos. N avis pllgn~ 
idonea. 11 DE MEDIA GAIIRA. El que 110 tiene gavia y es muy 
alto de rasel , l' que cargado 110 mete las aletas ell d agua 
por estar altas, y tener chica la pOro.. N'lI'is altioribus la
teribus, brtl,i pupp" et sine GIl.cula. 11 DE TJlA S 1'00t1'E. El que 
8010 sirve para conducir mercaderfas, tropas, Inun iciones Ó 
viveros . Na,'; .• t'ectoria, oneran". 11 DE TIIES PUESTES. El que 
tiene tre. cu biertas 6 puen tes, y por cOlIsiguien te tres bate
rías corridas una encima de otra. 11 MERCASTE ó MERCANTIL. 
E l que sirvc para ~onducir mercaderías de unos puertos á 
otro . 11 PARTICULA R NAVío MERCANTE. 11 ARMAR NAVío ú BA
JEL. fr. Aprestarle de lo necesario para navegar. Hoy solo) se 
di.ce de los na. Íos de guerra. Na,'illl i" , lrltere, paral·e. 11 
MOSTAR US NAVIO. fr. Mandarle. 11 QUI ES NO l'UV IESK QUE 
HACIR, ARMO: NAVío Ó TO}IE MUJER. rer. que da á e\lteuder 
qua el que estuv iere ocioso, con cualquiera de estas dos co
sas tendrá mucho en que ocuparse. 

NA. YA DE . f. La ninfa .q,?e fi ngieron los gentiles que presidia 
Il. los rios y fuenteJi. Es voz muy usada entre nuestros poe
tas. 

NAZARENO , NA. adj. El natural da Naznret y lo pertene
cieme á esta ciudad. Se usa tambien como sllstllnll\'O. 11 El 
que entre los hehr"o< se consagra"" particularmen te nI culto 
de Dios: no ue"ill licor alguno que pudiese embriagar, y no 
se cortaba la barba ni el cabello. 11 s. m. prol'. El que "a en 
]ns procesiones de sctnaua santa vf'stidl) cua tÚllica murada ó 
negra.ll CUANDO VE~GA 'l LOS NA7.AIlE"OS. expr. f.lln. con que 
se da a entender la imposibilidad de que suceda alguna co
sa. 

N '\ZAREO. NAZARENO en la segunda acepcioll. 
AZOItA. f. ant . NATA . 

NAZULA. f. pl·OV. REQUESON. 

NE 
NE. ronj. ant. NI. 
NF,AI'OLITA O, NA. adj. ant. NAPOr.tTANO. 
NÉBEDA . f. Planta de medio pié de alto, que tiene los taJlo, 

cuadrados y cubiertos de reJo áspero, las ho;ns Je figura de 
corazon y cu h,ertas por e eavés de pelo hlallco, y las flores 
pequeñas de color blanco y azul. Toda la plauta despide un 
olor agradable. tpell, ca/aria. 

NEBLl. m, A, e de nlas de medio pié dc largo; el color del 
cuerpo el aplomado, las remeras son pArdas con manchafl 

rojizas, en el vientre ticnt' manchas blancas , y los pié, solt 
amarillos. Se alimenta de otras aves. Falco l' yga/'gus. 

NEBLINA. f. N,ebla espesa y baja. N , blda densior. 
NEBRI NA. f. El fruto del enebro. Junipui b/leca selt ¡/'lI

eLu,. 
NEBRO. m. auto ENEBRO. 
NEBULO O, SAo adj. Lo que abunda de niehlas 6 está cu

bierto de eJlas. Nllbibl,. 11 A strol/. Se aplica á algunas de IIL' 
es.trellas. fijas cuya IUl es muy escasa, y I}or eso dificil mente 
se perCIben como menorcs que las de a sexta magnitud. 
Slell(2 1!ebulo.l'~. 

NECEAn. n. Decir necedades 6 porfiar neciamente en alguna 
cosa. [nepli"e . 

NECEDAD. f. Ignorancia total de las cosas en quien debia ó 
podia saberlas . [glloral/lia, jaluila • . 11 El dicho ó hecho ím
!'ortuno, Y. fuera de .razon. lntplia. II lmprudencia, terquedad. 
I m/l,·!tdel//,a, temen/as. 

NECESARIA. f. LETRI~A. 
NECESAIUAMEN'fE . adv. m. Con nec.esidad ó precision. 

Necess¿ , llece,uario. 
NECESARIO , RIA . adj. Lo que precisa 6 necesariamente ha 

de suced~r ó ser. Necessarius.1I Filo, . Lo que se hace y pje
cuta o,iJltgado de otra cosa como opuesto á lo yoluntario y 
espon!aneo; y tamh len se dice de las causas que obran sin 
libertad y por determinacion de su naturaleza. Necusariu, . 11 
Lo que ~s m<> ne ter y se necesita para alguna opcrncion Ó 
conse.uclOn de alguu fin . Necessaril" , requisi/"s. 11 foro ant. 
que se aplicaba al heredero instituido cuando era siervo del 
t.estador. 

NECF:S~Ll[SIMO .. MA. adj . st:p. de NECESARIO. Yald~ vtl 
maXl me neCtSS(l,"IUI . 

NE,CE'lIDAD. f; LII fuerza nat!1ral de !as ~osas, que las pre
CIsa y oblIga a obrar determInada é IIlevltablemente. Nec.,
, ilas. 11 La obligacion á que no se puede ó debe fAltar. 11 La 
falta que hace alguna cosa para ejecutar ó conseguir lo que 
se desea. E gella., illdigelllia, 1¡eccuila •. 11 Falta de las eo as 
que son menester para la conservacion de la vida. Inopia; 
egeslas. 11 La falta continuada de alimento que hace de faJle
cer i y en este s('ntido se dice: caer e de NECESIDAD . Viclú. 
inopia SlIIlIIlIa t'el indigen tia, famel. 11 El especial riesgo ó 
peligro que se padece, y en que se necesita de pronto auv
lio. Discl'imell, peticltZllm .11 Cualquiera de las cvaeuar.iooes 
corporales. La evacuaeion por cámara llaman NECESIDAD 
mayor, y por orina NECESIDAD menor. R eqllisila tlallll'tr. 11 
DE MEDIO. Teal. La precision absoluta de una cosa, , in la 
'cual no se puede con«guir la salvaeion. jfedii lI ,"e8 .• i/" .•• 1I 
'DE PRECE PTO. La obligacioll que en vi rtud de él se induce 
re<pecto de alguna cosa conducente á la salracion. Nece"i. 
tas pl'~cepli. 11 EXTREMA. E l estado cn qlle ciertamente per
derá alguno la .ida si no se le socorre ó sale de él. E.tlrema 
vd n¡mma Ileces.ilas. 11 CIlA\'E. El estado ell que está ex
puesto alguno á peligro de perder la vida temporal Ó eterll ll . 
E sta última se llama NECESIDAD GUAVE ESPI IIITU.\L. G"",·i. 
neces.ilas.11 HACIlR DE LA SECESIDAI) VIRTUD. fr . Ejecutar Ile 
buena gana y voluntariamente lo que por precision se habia 
de hacer, ó tolerar con ánimo constante y conforme lo que 
no se p'uede ev itar. Lihenli animo exequi quod vilar; 110 11 

vo lest . li LA NECESIDA D CAIlECE DE LEY. expr. con que se ex
plica , que el que padece urgente necesidad , 8C JUEga di. pen
sado de las leyes ú obligaciones comunes. Necenilal cartl 
kge. 11 LA NECESIDAD IIACE Á LA VIEIA TROTAR. rer. con que 
se pondera cuánto a l'iva é incita al trabajo y á la diligenr ia 
la necesidad de adquirir lo preciso pam conser ... r la vida . 
Neeessilas hominclII acuito 11 LA NECBSIDAD HACE MAES'J.·I<O. 
ref. con que se da á en tender que la falta de lo que .e ha 
menester, ó la precision del riesgo, hace ejecu tar con hnbíli
'dad y destreza lo que parece que no l e sabia ó no le habia 
aprendido. Quivis .apit fucessilale magislrá. 11 r.l SECESIOAD 
TIENE CARA DE HERB'E. expr. que se usa para denotar que 
generalmente se huye del necesitano , y tam bien que la nece
sidad obljga á. cualquiera penalidad ó trabajo con el objelo 
de ev itarla. D oj o"11Ie11l ¡ acicm pauptrlal omnlbu. offer/. 

NECESIJ'AD ISIMO, lI1A. adj. supo de NECESITADO. S",nm~ 
indiQens I egem4S. 

NECESITADO, DA. adj. El pobre, el que carece de lo neo 
eesario. Egells. 

NECE'ilTAR. a. Obligar y precisar á ejecutar alguna cosa. 
Cogere, impeliere. 11 n. Haber menester 6 teuer precision Ó 
necesidad de alguna cosa . l ndigere. 

NECIAMENTE. adv. m. Ignorante Ó imprudentemente. Inepll, 
ignomr:ler, absurdo. 

N EC I O, crA adj . I gnorante, y que no sl\be lo que podía 1 
deui" saber. 19no"/lIII , illdoclus. 11 Impruden te ú I,dto d. ra
%00, (¡' rco y _porfiado eo lo qu e hace ó dice. lmp,...deru, /e
mer·u";us. 11 Se apl ica tambien á Ins cosas ejecutadas ó dicha. 
con necedad ó ignorancia imprudente. Ineplus, ,tU(IrI,. 1I NB· 
CIOS Y PORFIADOS HA CE N RI COS .' LET IIA DOS. ref. que adVIerte 
la poca razon coo qll e suelen moverse muchos pleitos i y que 
se siguen mal por «'nacidad q\le po r jllsticia. 11 AL ~ECIO DEL 
IllJliTRO, AL I.OCO DEL r.A OI<STao. re r. que enseña el modo d, 

4.1' 
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tratar con ambos, y que al uno basta gUlarle, y al otro es 
preciso llevarle por fuerza. Ducendus. 11 CUA:-¡DO EL NECIO ES 
ACORDA llO, EL MERCADO ES YA rASADO. ref. que advierte cuán 
conveniente es hacer las cosas en tiempo oportuno. !I EL NB
CID llACR AL .·IN LO QUE EL DISCRETO AL PRINClrlO. rer. LO 
Que EL LOCO HACE Á LA DERRRRíA, HACE EL SA BIO Á J.A I'RI
)IERiA. V. ;. LA DERIIERiA.1I MAS SABE EL NECIO EN su CASA 
QUE EL CUERDO ES LA AJENA. ref. que enseña que en los ne
gocios propios mas sabe aquel á quien le pertenecen, por 
poco que entienda, que el 'l.ue mirándolos desde léjos se in
troduce á juzgarlos sin conocImiento. 11 MAS VALE SER NECIO 
QUE rORFIADO. Proloquio con que se da á entender, que entre 
dos propiedades malas se debe evitar primero la que fuere 
mas notable, ó mas molesta y enfadosa. Poliuz ut lIesciuln 
eenuri qutim teme/"/! lenacem. 

NECISIMO, MA. adj. sup , de NECIO. Jneplissimus, igno!'an
tissimu.'. 

NECROLOGIA . f. Lista ó noticia de muertos. Necrologia. 
NECROLOGlCO, CA. adj. Lo que incluye ó comprende nó-

mina de muertos. ,'r 
NÉCTAR. m. ]Jiit. Licor suavísimo que se fingia de tinado 

para el uso y regalo de las deidades del gentilismo. 11 Por 
analogía se llama cuulquier licor deliciosamente suave y gus
toS'o. Necla1·. 

NECUAcUAM. adv. m. lat. De ningun modo 6 manera . 
NEFANDAMENTE. adv. m. Torpemente, y tanto que no se 

puede hablar de ello sin empaeho. Nefari~, lIeJallCle. 
NEFANDISIMO, l\IA. adj , supo de NEFANDO. Summe 1Je! 

va/de lIeJallr/¡... • 
NEFA DO, DA. adj. Indi¡no, torpe, de que no se puede ha-

blar sin empacho. NeJalldus. ' 
NEFARIO, RIA. adj. Sumamente malvado', impío é indigno 

del trato humano. NeJariu., fll!Jatlus. 
NEFAS. Voz latina de que se usa en la expr. por fas 6 por 

NEFAS; y vale justa 6 injustamelite, con razon ó sin ella. 
NEFASTO. adj. que se aplica :\ los di')s que entre los romn

nos eran nqu'ellos en que no ~e permitia tratar los negocios 
públicos y en que se cerraban los tribunales. N ejastlls. 

NEFRtTICO, CA. adj. 1I1etl, Se arlica al dolor causado de 
la piedra ó arenas en los riñones, NeplLl'itieus. 11 s. m. Fósil. 
PIEDRA NEFRiTICA. !! PAW NEFRiTlco. 

NEGACION. f. El acto de negar . Negalio. 11 Carencia ó falta 
total de alguna cOsa. N cgalio. 11 La partícula negativa, espe
cialmente en las escuelas. Particula llega/iuI<. 

NEGADO, DA. adj. Incapaz ó totalmente inepto para alguna 
cosa. Jncllpllx, omnillo inepll". 

NEGADOR. RA . m: y f. El que niega, JI/ficia/or. 
N8GAMIENTO. m. anl. NEGACIO~. , 
NEGANTE. r. U. El que niega. N egans, i/lji.cias ;ellf. 
NEGAR. a. No ,convenor ~on lo que otro dice, ~arlo por falso. 

Negare. \1 Decor que no a lo que se pretende", se pIde, ó 110 
conceder O. Denega!'e, tttgare. 11 Prohibir ó vedar, impedir ó 
estorbar. D enegare , "enuere, vela,·e. 11 Olvidarse 6 retirarse 
de lo que antes se estimaba ó se frecuentaba. [nfleias ire, 
oblivilCi, promissiz non stare. 11 o confesar el d~hto de que 
se bace cargo. Dlcese regularmente de los reos preguntados 
juridicamente sobre él. Pernega!·e. negare. 11 Desdeñar, es
quivar alguna cosa 6 no reconocerla como propia, ó que de 
algun modo le pertenece. Negare, dClpiecre.!! Ocultar, disi
mular. N ega"e, tlissimulare. !! Fnltar ó no corresponder á. la 
obligacion que indllcen algunos titulos ó afectos. N egare, 
llespie.,.e. 1) r. Excusarse de hacer alguna cosa, ó repugnar 
el introdll~orse Ó mezclarse en ella. Reetlsare, ,·e"uere. 11 No 
admitir al que va á buscar :\ alguno :\ su casa, haciendo de
cir que está fuera. Se llegare domi. 11 NECARS& Á si MISMO. 
fr. No condescender con sus deseos y apetitos , su)ctáudose 
enteramente 3 la ley, y gobernándose no por su JUIcio, sino 
por el dict.'Ímen ajeno , conforme á la doctrina del Evangelio. 
Semetipsllln abnegare. 

NEGATIVA. f. NEGAClON. T6mase frecuentemente por repul
sa ó no concesion de 10 que se pide. Negalio • ,·epulsa. 

NEGATIVAMENTE. adv. m. Con negacion. Nega/ive. 
NEGATIVO, VA. adj. Lo que niega alguna cosa de otra, ó 

pertenece á la negacion. N egalivus. !! fnr. Se aplica al reo 
que preguntado jurldicamente no confiesa el delito de que se 
le hace carfío, N'galit,!lS. . 

NEGLIGENCIA. f. Descuido, omisioll, falta de aplicacion. 
NEGLIGENTE , adj. Descuidado, omiso , falto de aplicacion. 

Negligtn.. .,~ .~ 

NEGl,LGENTEME! TE. adv. m, Descuidadamente, con oe
gHgencia. Negli!Jelller. oscilan/er. 

NEGLlGENTISIMO, MA, adj. supo de NECLIGENTE. 
NEGOCIACION. f. El trato y comercio , comprando y ven

diendo ó cambian,lo géneros, mercaderías ó diueros. N egotia
<io. 11 El manejo politieo de las depcndencias ó pretensiones , 
para que sucedan del modo que .e desean. N ego tior",n gtS
tio, administratio, procuralio. 11 El destino y despacho que 
en las secretarias se encarga de las negocios respcctivo> de 
l ,~s rr~vincias 6 asuntos . Negoliol'um eX¡Jedilio, "eso/lllio 1Mr
IWlllanl , 

NEGOCIADO. m. USado como sustantivo Tale lo mismo que 
NEGOCIO, 11 El encargo particular que se hace en las ofIci
nas ~lc determinada depcndcn~ia, pertenccien te á alguna pro. 
VIll CHt asunto. N egohm'um pl'IValonan munul. 

NEGOCIADOR. m. El que trata cn comercios ó maneja de
pendencias y preteusiones. Negoli~lor. 

NEGOCIANTE. p. a. El que trata y comercia ó negocia. Ne
gO/lan" nego/ia/or, ne.qotiorum gestor, cm'alo,·. 

NEGOCIAR. D. Tratar y comerciar comprando y "endicndo 
Ó cambiando gén~ro~, mercaclerí!\9 ó dineros para aumenta; 
el caudal. Nego/larl.!! Com. Ajustar el traspaso , cesion ó 
endoso de algull vale, efecto 6 letm, arreglando los intereses 
ó cambios que se han de satisfacer Ó abonar conforme al es' 
til o. N egolium Jacere. 11 Manejar políticamente las dependen
cias ó pretensiones . disrornéndolas de modo que se 10i?rcll. 
N ,go/ia ge/"ere, cw·are. 1 Corromper con el soborno la Inte
gridad con que se debe proceder. 1I'Iu .... ,·ibur vel tloui. co/"
"14mperc. 

·NEGOCIO. m. Término genérico con que se significa cual
q~lc~ género .de cosas .. Sustitúyese frecuentemente por los 
termlllos propIOS y parh~ularcs de cM!a cosa~ egoLi",n, res. 
11 Dependencm , p~denslOn., tr~t.atlo O agen~la. N tgolium. 1I 
NEGOCIA CION.II Utrlld •• d Ó fIlteres que se logra en lo que se 
trata,!,. comercia ó pretende; y asi se dice : fulano hizo NEGO
CIO. L ucrl/III. 11 DE ~IALA D1GF.STIO~. El que es dificuhoso de 
componer. Res tlifficili.·, arrll/lllll O/JUS. I1 AGITARSE UN NEGO
CIO. fr. AGITARSB UNA CUESTIO ..... I1 D.'RAJAn UN NEGOCIO. fr. 
Confundirle y enredarle de manera que no se pueda a,~e ri t 'uar 
b verdad. Confimtlcr, ', impliclIre, invo/v",e. IJ CO"ltEI' o LOS 
NEGOCIOS &0. (r. Darles curso sin retardarlos. A cta, II egolia 
eXPtllire.¡1 DESEMPATAR UN NEGOCIO. fr. meto POllerlc cor
riente, ne arando las dudas y dificultades que terna. N'90lium 
exsúlvere, explicare ', expedil·e.\! DORMiR SODIIE ALGOS NECO
CIO. fr. !llet. T omarse tiempo para deliberar mejor Robre él. 
N egolium per]1endelldwn diJTerre. 11 DORMIR UN NEOOCIO. fr. 
E ::, tar suspenso. Donnire, rusare, quiescere. 11 ESTAR RODEA
DO DE N~GOCIOS &c. fr . Hallarse sumamente embarazado con 
la multitud de ellos. N egoliis circumquaque leneri. 1I HACER. 
SU NEGOCIO. fr. DisJloner y gobcrnar alguna cosa, de suerte 
que resulte en provecho y utilidad del que la maneja, SI/um 
sibi lIego tiUln pa!"aI'e; QUt11 .lIa 8unt qut11,·ere.1I PONEI! ALG UN 
NEGOCIO EN MANOS DE ALCU:-¡O. fr. Fiarlo á su cuidado y di-
lig(·ncia. _ 

NEGOCiOSO:, SAo adj. Diligente , prouto y cuidadoso de S1l3 

negocios. NelJotiuslU. 
NEGOZUELO. m. d. de NEGOCIO. 
NEGIIAL. adj . Lo que tira i negro. 
NEGREAR. 11. 1I10. trar alguna COsa 1" negrura que tiene en 

sí, 6 aparecer negra á la vista. Jtiigrescere t nigl'al'e. 
NEGRECER. n. ENNEOIlECEIl. 
NEGHETA. f. Ave de mas de pié y medio de largo que habi . 

ta í. orilla .. de la mar, en donde se alimenta de pecec illos, 
El macho es negro, la hem bra parda, y eJl lrnmbos lienen el 
pico manchado de Jl cgro y rOJO, y los piC'" encarJllldos COU 
las UilBS negras, y los dedos relluidos con ulla mcmbrana. 
El macho, además del color, se distingue por un bulto ó callo 
que ti ene en el arranque del pico. AIlIU }ulca. 

NECRIL'LA. f. Pez. SAFIO. 
NEGRILLERA. f. Sitio poblado de negrillos. 
NEGRILLO. m. d. de NEORo.1I Á.rbol. OLl\O. 11 ombre que 

dal1 los mineros á la variedad de la plata nativa <¡ue es de 
color negro , Al'gm tu!!I nativulII !lig,·wlI. 

NEGHISIMO, lilA. adj , supo de NEGRO. N igenimus. 
NEGRO, GRA. adj. que se apliea al cuerpo opaco 1 poroso 

que recibe la hu, y 110 haee reflcxiou de ella. Se usa frc
cuel1temente como sustantivo masculino , Niger. !! Lo que 
tiene el color negro. Nig .... IIl110rello ó que le falta la blan
cura que le corrcsponde ; y así SP. dice : el pan es NEcno, 
Nigel', subniget, .. ¡iLScut . 11 Oscuro ú oscurecido y deslucido, 
Ó 9ue ha perdido ó mudaúo el color que le corre'ponde' y 
aSl se dice : está NEGRO el ciclo, c~t:íu NEGRA.S hLS ullb~s . 
N igricans , fuseus. 11 Se toma figuradamente por sumamente 
triste y melancólico. Alel' . lI igel'. 11 met. I nfeliz, iufausto y 
desgraciado. Nig .. ·. 11 El etiope, 6 cualquiera otro que tiello 
ese color. !! fam. Apurado, sin recurso; y asl se dioe : me he 
visto NEGRO para salir de tal lance.!! C ... m , Astuto y tllima
do.11 NECI!.l . s. f. ESPADA NEGILl. 1I N!WIlA Ó NEGROTA. Cm •. 
La caldera.!! NEGnO DE LA UÑA. Fuera ,lel seJltido recto , que 
es aquella ccnefilIa de porquería que se cria cn ella, mct"l6-
ricamente se toma por Jo mÍoimo de cualquier cosa. Ul1guil 
apien/u. niger, I/ihi/um. 11 NO SOMOS NEGROS. expr. fam, COIl 
que se nota ni que trata á otro mal de palabra ú obra COn 
superioridad, previuiéndole no debe juzgarle esclavo, porque 
regularmente lo son los negros. Non lIt tnatlcipia " abendi .u
mus. !! YO ME ERA NECRA, Y VISTlKRONM~ D~ VERDB, ref. 
que reprende á los que empeoran las cosas, queriéndola. 
componer Ó adornar por modos improporcionados; y que
riéndolas disimular ó excu.ar las hareu mas uQlOrias y repa
ral,lcs . 

~EGltOrt m. ant, ¡(¡¡GRUR.t., 
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NEGRI,JRA. f. Cali<lad que const ituye '1 denomina las cosas I NESGA. f. Tira ,í piela ue lienzo ó paño cortarla en figura 
negras. Nigr·o". triangular, h\ cual se ailadc y entreteje á la.~ ropas ó vcsli-

NEGRUZCO CA. adj. Lo que es <le color moreno algo l'.e- dos para darle vuelo ó el ancho que necesitan . An!luúJllm, 
Kro. Nige/l"; jilSeus. ves/is adtlitamcn/lIl11. 11 I'or selllcjanza Se lIanH\ la pieza de 

NEGUIJO .:n. E nfermedad ql~e da CI! los dicntcs, que los cu~lquier cosa, c~rtada ó formada en figura triangular 1 
carcome , pone negros. Den/111m enrlel, plItrcdo. IIlIId" COI\ otras . '1 nanglllarc fraglllenlurn. 

NEGUILLA. f. P lant" muy COlllun en los sembrados de N~SPE1¡A. f. NisPERO, fruta. 
España. E cha el tallo de dos ~ tres pié s de largo, hueco , ETEZI!~LO, LA .. 111 •• Y f. d. de NIETO. 
y cubierto de p~lo ;\gpero, aSI como las hOjas que son NETO, I .A .. adj. Llmpw y pur? P uras, pu/us.1I Lo que 
largas estrechas y llUntJagudas. Las Rores nacen en la ex- resulta liqUIdo en la SlIma, precIO ó \'alor de una cosa ,le8-
trcmid'ad de los talos, y se componen de cinco hojas, de pués de deducir los gastos, 6 de haber comparndo la dat" 
color encarnado, aunq,!c las hay que . son blancas. La se~ ~on el cargo. 11 s. 111 . El pedestal d~la columna, considerado 
milla es menuda, esqumada, neg"'. y aspera . .. i g,"os /ema 91. ucsnudo de las molduras .. Ita 'f b.aJa. Slywbatls tlUdus. 11 E:i 
/haflo. 11 La p rna en negar el delito que se Imputa. Sucle NETO. mod udv. ES LIMPIO, hquldamcnte. 
deC irse: mas vale celemill de NEGUILLA que fallega dc trigo. NEUMA. ambo R~t. Figura con que mas por señas exteriú-
Pe"/inaz negalio . res que por voces se expresa la interior voluntad j como el 

NE)1A. f. La cerradura 6 sello de la carta . Nem('. inclinar hácia el pecho la cabeza para conceder, y el \ '01-

NE)1EO, MEA. adj. El .natural de 1" seha. ~lllea y lo ,_verla á un. lado .y otro para negar. Suele tambie1l ~sarsc 
pcrtcneciente á ella. Aplicase cQmuJlmente a los Juegos que . de VOceS 810 scntIdo perrecto, como A, J.. Nellma. .<, 
ee celel¡ raban en 1I0n!!r de Hércules por haber muerto en EUMÁ'J',lCO, CA. adj. Lo ~ue pertenece al aire Ó "iento i 
esta montar,a al leon. Nemtrus. como mnquma :oi5UlIIA1"lCA, mstrumentos :oiEVMATICOS. J>nclt-
ÉMINE DISCHEI'ANTE. expr . lato que se usa cn nues- maticuf. 
tra lengua, y vale sin contradiccion , discordia Íl oposiciou NEU IIISlI1A. f. A:oiEURISlIIA. 
de alguno. 11 Por unanimidad de, voces, por todos los "otos , NEUTRAL. adj. Lo que está indiferente y no se determina 
sin faltar uno. mas á una cosa que á olra . Neuler. 

NBMO . m. 8nt. GNÓMON. NEUTflALlDAD. f. Indiferencia ú indeterminncion á uno de 
NE)IOROSO, SAo adj. Lo que es propio dal bosque ó los exl rClllOS. NCI,ler animus. ; 

pertenece á él. Nemo,"osus. NEUTRO, TRA. IIdj. Gram. que se aplica al ;"nCfo UC 
NE K m. fam. E l niilo pequeñito. 1nfanlul".. aquellos nombres que ni son masc ulinos ui femenillos , como 
NENI)FAR. m. Vlanta que crece en las aguas detenidas, quien dice: ni .uno ni otro. Nea/er. 11 Se aplica tambi('l1 á 

donde ccha Ulla raiz larga y muy grue a, llena de nudo. y los verbos que no son activos ni recíprocos, y en la ~ -len-
de un zumo viscoso. Las bojas que se tienden sobre el agua , guas griega y latina á los quc tampoco son pasivos. N.u-
son grandes y casi redondas, y las flores sOn grandes y blan- I,.."n vubllm.11 NEUTRAL. 
cns, y dan nacimiento al fruto, que es una caja esférica, llena NEVADA. f. t.a copia de nieve que ha caido do una ye: 
de semillas pequeñas. largas y negruzcas. Nilmp/I<ea alba. sobrc la tierra. Nivis copia. 

NEOFITO. m. El reeien convertido a la verdadera religion . NEVADILLA. f. Planta de cuya raíz nacen varios vástagos 
y talO bien se usó en lo an tiguo. por los rccien admitidos de un pié de largo. cilíndricos , nudosos y rastreros. Las 
nI esl.do eclesi,istico Ó religioso . Neopllylus. hojas, que nacen de los nudos, SOn ]1CQUciHlS , aovadas y 

'EO.HE:-.IIA. f • .El primer dia de la luna. Novi/l/nium. jlUlltia¡;udas; y las Ilorcs son asimismo pequrilas y blanca<. 
N.EPOTK m. SOIlRI!'iO. Es voz italiana, y se usn para sigoi. roda la planta está cubierta de unas Dl cmoranitas blanca • . 

ticnr ,el pariente que declara el "umo pontí¡ice con este tí- ILleceb"um pa,·onychia. 
tulo, y es MOlO primer ministro 6 privado suyo. NEVADO, DA. adj. Lo que es blanco como la nieve. 

:KEREIDA. f. Niafa que la antigüedad fing(6 que presidia y NEVAR. n. Caer nieve sobre la tierra. Nillgel"e. 11 n. meto 
vivia en el mar, pintándola medio pez. "Nereides. . Poner blanca alguna cosa ó d :índole este color, Ó ( 'S par-

NERVEZUELO. m. d. de NERVIO. ciendo en ella cosas blancas. D ealblll·e. spm·gc,.e ,·,s (libas. 
TEItVlAR. n. nnl. Trabar con nervios. NervQI·.. EVASCA. f. NEVAnA, Ó el temporal de mucha nieve, cs-

NERVIO. adj. que aplican; los boticarios nI un~iiento he· pecialmente con viento. Copiosa " iz . 
cho de aceites y enjundias oenetrantes y confortat,,",\s. Ner- NEVATILLA. f. Ave. AGUZANIEVE. 
l ';'l"S.· EVAZO. m. prov. NEVADA . 

NERVIO. m. Plute orgánica del cuerpo del animal, como NEVEHA. f . .El sit io en que se guarda ó conser va 1" nieve. 
puesta de fibras blancas . fuertes y tan unidas que pare· Celia "ivalis. IImet. El cuarto Ó habitacion ,lemasiadamente 
ceJJ Ulla soIs. Su figura es redonda y larga como ulla fria. Celia nimis frigida. . 
cuerda. Sirre para tra smitir las impresione que recibe de NEVEUETA . f. Ave. AG I;Z.\!'itEVE. 
Jos objetos y pura excitar las sensaciones. Nervus. 1I mel. NEVERIA. f. La tienda donde se vend~ la niev('. Tltó.,·na 
La fortaleza ó parte mas firmo ó poderoso. de cua q nier nivtrlis. 
cosa. ¡Yero"s. 11 La eficacia ó vigor de la razono Net·"us. EVEflO, HA. m. y f. El que yende la nieve. NÍI·is t·.n-
11 L as cuerdas de los iustrumentos músieos. Ner,'us. 11 di/oro . 
Náll/. C"bo de un grueso proporcionado donde se asegu- EVISCA. f. NEVASCA. 
ran algunas velas, 'como las de estay y los foques. 11 El NEVOSO, SAo adj. Lo que frecuentemente tiene nieve. Di-
11ilito que corre á lo largo de las hojas de las planlas por cese tambien del temporal que está dispues to para ne,·nr. 
8U cnvé8 , '1 comunmcllte mas elevado que la superficie de Niwslts, nivalis. 
eUlt.s. Ne,'vu, fo/j¡. \1 tul!. Género de prision que usaban los NEXO. m. Nudo, union ó vínculo de una cosa con otra . 
antiguos, al mo<lo del que llamamos cepo, en qne alaban Nexu$. 11 Ge,."" NO. 
nI reo por los piés y el cuello con una cadena. N e ... "IS. 11 
úPTICO. Cualquiera de aquellos que hay en los ojos, por 

, donde IJI .ista recibe las especies. Nervi oplici. 
NEltVlOSIDAD. f. NEIIVOSIDAD. . ... 
Nl!:RVlOSO, SAo ll~j . NERVOSO. 11 Afllíease á . las hojas de 

las plan.tas '. 9~e tICnen unas rayas qlle eOrren Il e a rriba 
abajO SUl dIVIdIrSe en otros rnnHllos. IImet . Aplicasc al dis. 
curso, e.xpresion, palabra &c. que contiene raZOnes muy 
fu ertes y convincentes. N,,'vosus, ,·e/temens. 

NERVOSAl\lENTE. adv. m. Con vigor, eficacia 'J aclÍ,idad . 
Navost. 

NERyOSIDAD. f. La fuerla y nctividad de los nervios. Ner
von/at. 11 meto .La fu erza y eficacia de las razones Ó argu
melitos. Ner".o$llal. 11 Por scmeJanza se toma por la fl ex..ibi
) .. lnd , consls.tcnota que cede sin romperse . Aplicase fre
cucll!e!ncntc a los metales que ticnen cst'l propiedad. 
Flextól/I/al. 

NERV~SOí SAo adj. Lo que tiene nervio •. NervoS/ls. 11 Lo 
que tI ene a propiedad Ae los nervios, y es fuerte y robus

, to C01110 ellos , en lo fiSlco Ó en lo moral. Nerl·asl/s. 
NE.RVUDO, DA. adj. Lo quc tiene fu ertes y robustos ner-

VIOS. N,rvolus. I'; ... .'~ 
NESCl~ . CIA. f . . Ignorancia, necedad,' faltll de ciencia ó 

conOCllluento. ltlsclt,a. 
'NESCIENTE. ad ;. El que no sabe. Nescie7JS 
~~SCIE TEMEN:rE. adv. 111. nn!. lGNOR.\;"fE:I1ENTF. 
~ESCIO, CIA, IIdJ. IInto NECIO. 

NI 

N I. purt. con que se niegan los extremos. 11 conj. con que so 
nieg" absolutamentc alguna cosa. Nec. tleCjuidem. 

NIAHA. f. P ajar en el campo, que se forma haciendo U11 
monton .le la paja, y cubCJél1t1ola con retama ú otra yerba 
que despida el agua para defenderla, y en el corazou Ó lo 
i"terior de ella se suelc cneerrar Iy conservar el grauo. I'a
IClI,r;um ,·urltle. 

' ICE O, NA. adj. El natural de Nicea y lo perteneciente 
á esta ciudad. Nict1inllS. 

N ICEHOBINO. adj. que se aplica 5. un ungiien to muy pre
cioso '1 oloroso, de que usaban mucho los antiguo. pltra 
u"girse. Niccl'obinlls. 

NICLE . m. Variedad de la calcedonia. PRAS~IA. 
NICOCIANA. f. Plauta cUl'ns hojas preparadas Sé conoceQ 

eOIl d nombre de tabaco. Su tallo es fuerte, ci líndrico I 
hu ceo y velloso; las hojas 5011 gmndes, entre aovad"s y de 
figura de hierro tle lanLa, puntiagudas, algo vellosas y 
nbrazan el tallo COn su base. Echa en panoja las flores. 
que tienen la forllla. de un embudo, y son Ó ellcarnadas Ó 
blaneas. El fr uto es una caja. que contiene semillas muy 
mcnutlas. Nicolillna tabllclIlII. 

_ ICOMEDmNSE. adj. El uatural de Nicomcdi" y lo r~r
tencc:ientc " estll ciuuad. Niromedie¡;sif. 
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NICHO. m. Concavidad Cormada ar tificialmente eu la Cábr~
ca para colocar eu ella al"una estatua. L oculU$ cavu. l1t 
paride. 11 S e lla ma por ext~lsiou cualquier concavidad f?r. 
mada para colocar alguna cosa; como en los ceme~tcrl(~s 
ó b,) vedas un cauáver. L oculamentum. 11 meto El paraJe, s,
lio ó empleo en que se juzga debe ser colocado alguno por 
su mérito. 1-oCI/$, sedes. . • 

NIDADA. f. El conjuuto de los huevos puestos en el mdo, o 
de los pajarillos mientras están en él. Pullilies, OVO"WIl cu-
bati~ . . , 

NIDAL. m. El lugar señalado donde la gallma n otra ave .va 
á poner sus huevos. N idus, nidammtum. 11 Se llama tambwn 
el huevo que se deja en ~Igun paraje. seil~\lado para que,.la 
gallina ponga en él. R eq'fletwll ovum In nido. 11 m~t. El ¡mn
cil'io, fundamento ó mOhvo, d~ que suceda 6 p rosIga a l g.ull~ 
cosa. Fundamentum.11 AnaloglCamente se toma por el S,110 O 
pa raje donde alguno acude con frec uencia y le slTve de ~co
¡ ida ¡ 6 en donde reserva y guarda alguna cosa que no qUiere 
que la hallen. N idus, nidamelllum. 

NiDIFICAR. n. Hacer nidos las aves. N idificare. 
NIDICO, LLO , '1'0. m. d. de NIOO. 
NIDO. m. Aquella como casita que artificiosamente forman 

laa aves de ycrbecillas 6 pajas secas &c. entretejiéndolas al
g~nas con barro para poner sus huevos y criar los rollos. 
Nidus . 11 Por extension se llama la cavidad , ag.ujcr? u otro 
estrecho en 'l.ue se recogen y juntan algunos auul1ahllos é m
¡ cctos, especHllmente los que a rrojan cresas ó hueve?illos pa· 
ra su proorcacion. N idus, cavilas. 11 NIDAL en el scnlldo ~e la 
estancIa Ó lugar señalado de las avc.', y en !os .metafórlCos. 
Nidam.ntum. IImet. La casa, patna Ó habltaclon de cada 
uno' 7 así se dice: el patrio SIDO. Nidus. hahilaculJlln . 11 El 
lugll~ donde le juntan gentes de mala conducta, y se acaban 
de penertir unos con otrol; y " sí se dice : esa casa es un 
NUlO de bribonadas y de picardías. SceleraloruI1' cubite. 11 
II~ LOS NIDOS DE ANTAÑO NO HAY PÁJAROS HOQA ÑO. ref. que 
adrierte que no _e deje pa.ar la ocasion , por la dificultad 
que hay en hallarla cuando se busca. 11 NO HALLAU SIDOS 
DONDE SI! PIENSA HALLAR PÁJAROS. rer. con que se explica, 
haber salido enteramente vanas las esperanzas de lo que se 
pretendia Ó se buscaba. 

NIEBLA. f. Vapor grueso que se extieode sobre la supe rficie 
de la ti.rra, por no poder su lJir por su pesadez á la media 
region del aire. NebuliJ. )1 Enfermeuau de los ojos , qu e los 
oscurece '1 estorba la n sta. Nebula .1I Med. Aquella porcioo 
crasa de la orina que sube y se deja ver en la parte superior 
de ella , y por la diversidad de sus colores hacen los médir~s 
sus juicios acerca de la enfermedad. Nebula supernalans "" 1-
na!. II E" las mieses oe toma por el daño que ocaSIOna en 
ellas a niebl~ .. R,ubigo. 1I.n ,e~. La co"fusion y. oscuridad que 
DO deja perCibir o hacer ¡U'C.IO de las cosas o ncgoclOs. 0 6-
,cl/riltU, nebtt/a. 1I Gum. MADRUGAD.' . 

NIEGO. adj. que ~e aplica al halcon cogido en el nido ó rccien 
8acado de él. 

NIEL. m. El relieve que se ha.ce en lo que se trabaja ó labra 
en la ¡llata, oro ú otros metales. Ctelat""a , torelllna. 

NIELAR. a. Entallar 6 trabajar de relieve en la plata ú otro 
metal. ~lare, c~taturis omare. 

NIERVECICO, LLO. TO. m. d. de NIElno. 
NIIj;RVO. m. aot. NEIIVIO. . 
NIESPERA. f. Árbol. NíSPBRO. 
NlisPOLA. f. p. Al'. Fruta. NisPOLA. 
NIEl'ECICO, CA, LLO, LLA. TO, TA. m. y f. d. de 

!flETO. 
NIETO, TA. m. y f. El hijo del hijo. Dícese resrecto del 

abuelo. Nepos, neplis. 11 Se llama por elltension e descen
diente de una Hnea en las terceras. cuartas y demas genera
ciones. Suélese usar con los .adjetivo. segundo, tercero &e. 
Nepos. 

NIEl'RO. m. p. Al'. El número y complemento de diez y seis 
cántaras de vino. Mens"ra vini selrdecil1l ampho";., . 

NIEVE. f. Vapor que se hiela y condensa en la atmósfera por 
el aire fr io, y que resolviéndose cae sobre la ti erra en copos 
menudos y esponjosos. Nix . 11 ant. NEVAD.I. 11 El temporal en 
q,ue nieva mucho. Se usa comunmcnte en plural. como en 
tlempo de NIEVES. Níx vd nil'es.llmet. L a suma lJlaneura de 
cualquiera cosa. Se usa frecuentemente en la poesía. Nilr, 
IlImma a{bello. 

NIGROMANCIA. f. El arte abominable de ejecutar cosas ex
tranas y preternaturales por medio de la illvocacion del de
monio y pacto con él. Necromanlill. !I L a accion ejec utada 
]lor este arte. NeCf"omalltia. 

NIGROMANTE. m. El que ejerce la nigromancia. NeC1'omall
ticm. 

NIGROMANTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la nigro
ma.!c[a. Háll llse usado como sustantivo por SJnROMANTE. 

NIGU A. f. I nsecto de menOs de media ¡¡" ea de largo, y muy 
parecido á la pulga, de la cual se difcr."cia en tener hln"ca 
la parte posterior de su cuerpo . y la boca armada de Uha 
trompa tan larga como todo él, con la cual se introduce en 
1011 piéll de las persollat en donde deposita sus h uevos, que 

. a vivándose inmediatamente causan agudí,imoi dolores, y no 

llocas veceS la muerte. Pn/ex penelmn •• 
N l\!lAMENTE. adv. m. Con demasía ó exceso . Nimil, ni. 

mi •. 
NIMIEDAD. f. Exceso ó demasia. Nim ielas. 11 fam . P oquedad 

Ó o:ortedad : así lo autoriza el uso, aunque segun su orí"en 
signitica esta voz totalmente lo c""lra rio. • 

NlMIO, lIilA. adj. Demasiado, ellcesivo, prolijo. N imills. 
NrN. eonj . co·pulat. ant. NI. 
N I NFA. f. Fabul~sa deid .. d de las aguas, bosques, selvas &e. 

llamada con vaTIos nombres; como DR[ADAS, NEREIDAS &c. 
que se explican en s~8.lugares . Ny-mp/¡a. 11 El insecto, Cuan
do despues que ha VIVIdo en el estado de ortiga Se encierra 
dentro de una membrana mas 6 menos dolgada, revestida á 
veces de o tro cuerpo regularmente esférico; como YCIIIOS en 
el capullo del gusano de sed ... E" este cSlado vive sin movi
miento hasta que sale de él, trasforma~o en mariposa. Nym
pILa pupa. 11 Se toma por cualqmer mUjer moza , y particu lnr
mente la que se twne pc>r duma. Nymp /¡a. 

NINFEA. r. Plantll. NE!<UFAR. Nymp'ttza. 
NINFO . m. El hombre demasinuumen tc pulido y afeminado y 

que cuiua ele su ¡¡aia y compostura con afcctaeion. Effemi~a
tll' homo vel jI/tenis. 

N I NGUN. adj. NINGUSO. Se usa frecuen temente de esta voz 
u<lteponiéndola á Jos nombres sustantivos masculinos. 

NINGUNO, NA. uuj. con que ,c niegan absoluta y ellclu i
vamente las cosas y p~rsu.'oa~'. NI/flus'l l SULO y sin valor. 

NINl, NANA. Voces SU.I sl gnlficaolOn. a ~un:t, ~c que se yale 
el que canta .P'''"" segul~ a1gun SOn Slll pronu"c.'ar palabras . 11 
Se usa tamblen par~ SI~~lficar a!gtln!L cosa I"'pertiucllte y 
frecuentemente repeuda, SID conOCido mtento. J!'ulilís canliun
c3J;"la. 

NINA. f. Abertura en las túni~a. de~ ojo, por dOllde pasl\n los 
rayos de luz para formar 6 ¡)lll tar mlCflormente 1 .. imagen drl 
obj,<IO, con lo que se haee la visio no 11 SIN AS D~ LO. OJOS. 
La persona Ó cosa ,de .Ulayo~ cariil? 6 aprecio. D <(jcium. 

NI~AJ?A. f. , Hecho o dICho ImpropIO de I.~ edad varon\!, y 
sClneJa"te a lo que suelen ejecutar los mnos que no tienen 
advertencia ni r"flexion. Puel'ilis aolio, lJueJ'ilitas. 

Nlr\ATO. m. El becerrillo que se halla en el vientre de la 
vaca cuando la matan. Vi/u/us ¿ venl"e lIIatl'i~ j!tgulal~ ex
traellt'. 

NINEAR. n. Ejeclltar niñadas, ó portarse alguno COIllO si 
fuera niño. P uerascere, pueron¡,m morel ,'e/er"e. 

N¡~ERA. f. La criada des tilUllb pri"eipalmellte nI cuidado 
de 109 niilOi, teniendolos en brazos y divcrtiélldolos. S erva 
pedagogll. 

NI~E1UA. f. L a accion propia de los nmos. D ícese regular. 
meute de sus divertim ientos y juegos. P uel'ilillls, pueri/is jo
cus , nl/ga!. 11 Poq"edau ó cortedad de las cosas, que las ha
ce poco estimables de los hombre. . Res lwi.<simll vel,,,,
galo,·in. 11 El hecho Ó dioho de poca entidad ó sustaucia. 
N"9ll! putl·; I ... 

Nl~ERO, HA. adj. El que gusta ele 111j;08 ó njiierías. 111-
fanlnrius. 

N J~ETA. f. NIÑA del ojo. 
NI~EZ. f. l,a edad de los niños hl:\sta los "iHe años, y por 

el co!n?n modo de hl:\bl!'r. se ellt.,ellde .hasta la juventud. 
Puerl lta. 11 meto El pnnclplo 6 pruner uempo de cllalquier 
cosa. Puer'iJia, infanlia. ---.. . -

N I~ITA. f. d. de NIÑA. 
NINO, ~A. adj. que se aplica al que no ha llegado á 101 

siete años de edad, y se extiende en el comun modo de 
hablar al que tiene pocos años. P"er, 1JUella. 11 El que tie
ne poca experiencia en cualquier línea. P ller. 11 El que obra 
con 'poca rcOexion y adverleno.in, y se suele Usar para des
precIO. Pue,". 11 DE LA DOCTRNA. DOCTRINO. " De LA ROLLO
NA. El que siendo ya de edad tiene propiedades y modales 
de niño. Puer centum annOrlll1l. 11 De TET.~ . El niño que ma
ma. lnfans , adhllo $119<n.,·. 11 meto 1 fam. El que es inferior 
á otro con mucha d,fcreneia en al~unn de sus cualidades. 
P uel"Ulus. JI J ~sus . Se llama. el simulacro 6 im~¡;en que re
presenta a Cnsto nuestm bIen en la edad de 111 ño; y tam
bien se usa de esta ex presion como terulua , considerándole 
en esta edad. P ueri J esu ícon vel simulac""Il. '11 Nli(OS DE 
LA PI EDRA . prov. EXPÓSIT08.11 Al, NIÑO Y AL MULO EN EL 
CULO. ref. que enseña q ue el cas tigo se elebe ejecu tar de 
modo y con la cautela de que sea escarmiento y no daño. 
11 AR" CO"l NIÑOS SEGARÁS CADILLOS. ref. que a,hierte la 
necesidad que hay de servirse de gen te hábil y experta en 
cualquier negocio, espocialmente en la labranza, para coger 
buen fruto. 11 DI!:SDK NIÑO. modo adv . Desde el tiempo de la 
niñez. Ab incltnabilis, ah infanlil/. IJ DESENVOLVER 1 U~ NI
ÑO. fr. Quita rle las e.'lVolturas. I n/al/Ion fascii., r.r:prdire. 11 
D í ~DE PEnOIÓ LA NIN,\ SU Ho~on? Oo 'lDI': llADIÓ ~tAL. Y 
OVÓ PEOR. ref. q l1C acollio\cja el gran recalo que se debe 
o!JSNvar en habla.l·, p'l ca uo dar motivo á oír 10 que no 
es razOno 11 DÓNDE P EIU)(c) LA NI NA sU HONOa? DO~DE LA 
HAllUIION ,MAL y RESPONDIó p~on . ref. qu e enseña "e de
be huir de cOIl\'er.acioueR peligrosa o, y evitar las ocasiones 
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que incitell :í caer en cul pa . 11 DICES LOS NIN08 ES EL SO
LEJAR LO QUE OYEN Á SUS PADRES ES EL 1I0GAR. ref. que 
en8ei.a el cuidado y cautela que deben observar 108 pad res 
delante de los hijos en acciones y palabras; porque ellos 
lasaprendenincautamente de su ejemplo, y la, dicen ó usan 
sin reparo ni refl exiono 11 LOS SIÑOS DE PEQUEÑOS, QUE NO 
llAY CASTIGO DESPU&S PARA ELLOS. rcf. que enseña que se 
dcben corregir v castigar las malas inclinaciones que sue· 
len mostrar los !liños, porque con la edad se hacen inc.or
regibl es ó es dificil el castigo. 11 LOS Nlfilos LO SABEN. fr. 
con gue se no([, al que ignora ó dnda alguna cosa muy 
notoria á todos. l/el pu,,·i. notum et perspicuum esto IJ LOS 
NI ÑOS Y LOS LOCOS DICEN LAS VERDADES. ref. qu e adVierte, 
que la verdacl se halla frecuentemente en las J,er -onas que 
no s<>n capaces de reflexiou, de artificio ni isimulo. N NI 
AL NIÑO EL DOLLO NI AL SANTO EL VOTO. ref. que enseña que 
se dcbe r.umplir todo lo que se promete. 11 Qu É NI O EN
VUELTO ? cxpr. fam . con que algu no desprecia ó rechaza lo 
que se le propone 6 se le pide. Res inu/¡/is ve/ inoportuna. 
11 QUIEN CON NI~OS ~E ACUESTA SUCIO SE LEV._STA. ref. que 
enseña, que qUIen fia el mancJo de los negocIOs á personas 
ineptas y de poco seso se ver" después chasqueado. 11 SI EL 
NINO LLORARE, ACÁLLELO su MADRE, y SI NO QUIEUF. CA
LLAR , DlÍJEI.O LLORAR. ref. que aconseja que cada uno 
cumpla con lo que le toca, y DO se meta ell cuidados aje
nos. I1 SI ERES Nlilo y IlAS A}lOR, QUÉ HARÁS CUANDO MA
YOR ? rcr. con '1ue se da {l entender, que s[ no se corrigen 
las inclinaciones que se advierten en lo. niños, desJ.lués cre
cen y se nUJl1entun con la edad, y se hace difíc,] la en
mienda. 1I YA NO ES NIÑO. expr. fam . con que se explica 
que alguno t iene mas edad de la que se aprehende, se juz
ga 6 representa. A:/alel/1 liabet. 

NIOTO. m. P ez. CAZOS. 
NIPOS. m. p . Ger11l. DINEROS. 
NIQUISCOCJO. m. egocio de poca importancia, ó cosa des

preciable que se trae frecuentemente cntre manos. Re, illutilis. 
NISPERO. m. Arbol de unos doce pié. de altura: el tronco es 

torcido, poco cubierto de hojas, que son de fi~ura de 'hierro 
de lanza, duras y por el envés cubiertas de vello blanco. Las 
flores son blancas, grandes y nacen solitarias; y el fruto, co
nocido con el nombre de níspola, es redondo y comcstible. 
lIIespilus vulgari,. 11 Fruta. NisPOLA. 11 NO MONDAR NíSPEROS. 
fr. fam. con que se significa la intel igencia 6 noticia que al
guno tiene de la materia que se trata 6 que maneja. Nequi
dem tneipilis puta11len detrahere. 

NlSPOLA. f. El fruto del níspero. Es redondo, carnoso, re
IIlnta en una cspecie de corona formada .le las hoji1Ias del 
cáliz, y está revestido de una piel tierna de color amarillento, 
la cual encierra la pulpa, que es dura, blanca y de gusto ás
pero; pero cuando madura blanda, pardusca y de gusto dul
ce. Mespilum. 

NITlOO, DA. adj. Potl . Limpio, claro, resplandeciente. Ni
/idlll. 

NITOS. ni. Voz q ue se usa familiarmente para ocultar lo que 
se come ó se ll eva, cuando otro con curio~idad lo pregunta. 

NITHAL. m. El si tio, paraje ó mineral en que se cuaja elni
tro . N itrafia. 

NITItEHlA. f. El sitio ó lugar donde se bcneficia y recoge el 
nitro. N i/rada. 

NITRICO, CA. adj . Lo pertcneciente al nitro. Aplícase par
ticularmente alllcido que COll la potasa compone esta sal. 

NITRO. m. Especie de sal, que se encuentra en pequeilOs cris
tales en fornla de a~ujas muy cortas. Es de color blanco ¡¡ris, 
algo tras paren te y duro: echado al fuego chispea. Casi sICm
prc se encuentra combinado con otras tierras, de las que se 
le separa por medio de lejías. Es dc grande uso en las artes 
y en la f,lrmacia, y la principal sustancia que entra eR la 
composicion de la pólvora . Nitmm. 

NITROSO, SAo adj . Lo que illcluye en sí el nitro Ó alguna"de 
sus propicdades. Nittosu.. -
lVEL. m. In trumento para examinar si un plano está ycr
daderamente horizontal. Hilcense de varias manoras, y el mas 
comUQ y que usan regula rmen te los ¡¡rtífices, es uu triángulo 
rectángulo isósceles , con los lados alargados igualmente t...he. 
cho de tres listones de madera Ó de otra materia firme . .Está 
señalado el punto medio de la base del triangulo COIl una lí
nea que atraviesa clliston de quc se compone, y del vértice 
del triángulo pende un hilo con una pesa de plomo ú hierro 
al fin de él ; y si puesto en pié el instrumeato pasa el hilo por 
la Jinea sei.alada en la base, se dice estar el plano á NIVEL. 
L ibclla. 11 La igualdad misma del terreno y plano sin illclina
cion á u;.o. parte ni á otra. Planum, planitie'.1I meto La suma 
igualdad en cualquier Hnea Ó especie. Libclla, tequalitas.11 DE 
AGUA . P equeño CIl indro en que está incluida el agua , y que 
tiene á las extremidades dos pequeños vasos ó bolas de "i
drio, y el agua corre al uno de los dos cuando se desnivcla. 
E x aqulI libella.1 1 VE AmE. Pequeño "il indro de vidrio , casi 
lleno dc agua y cerrado hcrméticamente por las dos puntas; 
y cuando se coloca enteramente á nivel en el plano, queda el 
aire cn el medio inclin;ÍlIdosc li¡¡erísimamcutc hacia cualquiera 

de las dos partes, con 1" menor desigÚaldad -que halle en 111 
plano. Ex.aiire Mella . 11 Á liIYEL. modo adv. Con to~ igual
~ad al hOT1Zont~ plallo. Ad bbel/am, .ad perpendicu¡"11I. 11 Coa 
¡gua]dud ~ecta a To largo ,6 en filas" Slll di~crepar uno de otro. 
y aSI ~e dice en un plantio que estan los arboles i lilVBL. Al 
amUS$lm. 

N l VELAR. a. Echar el n.ivel para reconocer si está igual un 
plano. Perltbrare, ad Mella". veZ perpelldwul"m txigtre. 11 
Poner un plano en la posicion horizontal justa. Ai:quare ad
a7nt~ssi,.n plal/llm ,·eddere. 11 'por extensiou yale poner en ;qui
hbrlO o en Igualdad cualqUier cosa matenal. Ad libeUam du
ure, adamussim dirigere . 11 meto Observar igualdad ó equi" 
dad en lo que se ejecuta. Pel'pendert, ad 4'quam t:nequi. 

NO 
NO. adv. que sirve para negar absolutamente todas las cosas. 

Se usa él solo para responder, y junto con preposicion ó enwí
ciacion para contradeCir Ó negar Jo que se (lice. Non. 11 Se usa 
!ambien preguntando, y significa el deseo de que se apruebe 
se <;onfirme Ó se conceda lo que se propone Ó se trata, com~ 
hac,endo cargo al otro de la verdad de lo que se dice, y dan
do á entender qne no lo puede ó no lo debe negar. N.? an 
non? 11 Junto COn romance de alguno verbo y l~ V?l NADA pos
puesla, se us~ pa ra dar mas eficaCIa y energla a la negacion. 
Es modo partICular de nuestra lengua; como NO vale NAD4 
NO importa NADA. Nihilomllino. 11 NO DECIR Ó NO RESPONDER 
UN sí NI UN NO. fr. Callar enteralllente, 6 no satisfacer Ó ex
cusar el rargo que se hace. Nequidquatn, nihil dicere. 11 NO 
HABER BNTRE ALGUNOS, Ó NO TENER UN si NI UN NO. fr. con 
que se explica la conformidad de voluntades y pareceres en
tre los que viven juntos ó se tratan, '1 1" pu y concordia coa 
que viven. Sumtna pace frui.1 1 NO MAS. Modo de bablar con 
que se niega absolutamente todo 10 que pertenece á una es
pecie, Ó la prosecucion en alguna cosa; y tambien se dice 
NADA MAS. Nihil amplii .. , hac/enlU.1I NO llENOS. Modo de ha
blar para ponderar 6 exagerar alguna cosa .que conviene á 
otra de quien no se juzgaba. Tambien se dice NADA MENOI 
Y NO MAS. Neo tninu. quam.1I NO sÉ QUÉ . expr. que l e usa 
como nombre sustantivo, y significa alguna gracia ó atractivo 
particular que se reconoce en las cosas y no se sabe expli
car. Quid ezpectabile, inexplicahileque.ll NO SINO expr. con 
que se da á entender, que se tiene por mejor 6 por mas cier
to aqu€llJo de que se trata, que su contrario ó su contradic
torio. Roe IJgat quidem. 11 NO SINO NO. Modo de bablar que 
se usa para afirmar ó asegurar lo 9ue se dice y de que .e 
duda, por la nellacion contrapuesta 1r6nicamente. Equidem: 
nonlle? I/ roR sí ó POR NO. CX(lr. con que se explica la reso
lucion de ejecutar Ó proseguir alguna cosa en duda de su con
secacion, por la contingencia que se aprehende en ella . ForU, 
furtaue, in omni eventu'jlPUEs NO? Modo de hablar con que 
se contradice ó deshace a duda ó sentir contrario, acerc .. 
de la dcterminacion que se t iene hecha ó la opinion en que 
se está. Ne igitur, .Ie !¡uidem.1I SIN FALTAR UN si NI OS NO. 
fr. con que .a explica que se hizo puntllal y entera relacion 
de alguna cosa, sin dejar parte Ó circunstancia de ella . ..id 
IInguem omnino.1I sí POR si Ó NQ POR NO. Modo de hablar 
con que se advierte el modo ingenioso y "erCuico de decir ¡Uf 
cosas, ev itando el juramento. Sille tergível'latione. 

NOBILlAIUO. ni . El libro ó cuaderno en que está escrita 6 
se trata de la nobleza de ias familias. Nobi/¡anllm, liber ¡ti 
quo nobi/es desoribunll<l'. . 

NOIULlSIMO, MA. adj. supo de NOBLE. Yald¿ nobilis, ,J/'~. 
elarus. 

NOBLE. adj . Ilustre, claro y conocido por su sangre. No
bilis. sanguine clal'us vel g~ne,.e. 11 P rincipal en cual<¡uier 
linea, excelente 6 ventajoso en ella. Nobilis, excellells .11 Se 
aplica tambien á lo irracional é insensible, y vale singular 
Ó particular en su esreeie, ó que sc aventaja á los dcmá. 
individuos de ella . lIobilis, generoslls, pr~ctaI'US. 11 Honroso 
y estimable, como contrapuesto á lo deshonrado y lil. No
bilis, ingenuus. 11 En Aragoll es título de houor que da el 
rey, como el de duque 6 marqués, subrogado dcsile el año 
1390 al título de ricohombre. Nobilil. 11 VENECIA~O. Titulo 
de honor, con que en la república de venecia se llamaron 
aquellos descend ientes de las diel y seis familias, que di.
ron principio á su aristocrático gobierno. Nobili, velllllul. 

NOBLECER. a . ant. ENNOBLECER. 
NOBLEMENTE. adv. m. Ilustre Ó generosamente, con no

bleza y primor. Nobililer, egrrgie. 
NOBLEZA. f. 'Lustre, esplendor ó claridad de sangre, pOI 

la cual se distinguen .los nobles de los demás del pueb10 j 
la cual 6 viene por sucesion heredada de sus mayores I Ó 

se adquiere por las acciones gloriosas. Nopili fal sangulllu 
.'el gene,.is clal'ilas. 11 E l conjunto ó cuerpo de los nobles, y 
'es uno de los estados que componen el estado. Nobilital. 
Ilobiles. 11 La excelencia , primor ó Tentaja que tienen algu
nas cosas euue las delllás de su especie. Nobilital, dignitM, 
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txcelelltia. 11 T ela de seda especie de damasco, sin labores. 
Tela serica nobilis. 

NOCEDA L. m. NOGUERAL. 
NOCIBLE. adj. auto NOCIVO._ . 
"iOCl l\lIENTO. m. anl. DAI'\O o PEIlJ UICIO. 
~OCLON. f. T eo /. COllocimi~nto ó ide~ de alguna c.?sa .. I! Se 

u sa de eSla vo~ p ru:a expllCar .1 misterIO de la ~antlSlm~ 
Trinidad y la dlSllUClOll de personas. NO/to. 11 . ~ent.do O 
a cepcion de alg~n~ .palabra 6 .voz por el COllOCUHlento que 
se ti~ne de Sn s.gl1lficado. NotlO. . 

NOCIONAL. adj. Teo/. Lo perteneciente á la nocion. No-
tind~ . 

NOCIR. a. auto Dañar, ofender ó. r.erjudlCar. No.cere.. . 
:NOCI VO, VA. adj. Dañoso, l'erl1le1OS0, perJudlClUl u ofonslYo. 

N oxius. 
NOCTILUCA. f. I nsecto. LUClIÍRNAGA. 
NOCTIVAGO, GA. adj. Lo que anda vagando por la noche. 

Es voz usada en la poesía. N oc/ivagus. 
NOCTURNAL. adj. NOCTURNO. 
NOCTURNANCIA. f. ant. El tiem po de la noche mu y cn

trada, que es desde las nueve á las doce. Nox intempesta 
vel concubia, 110elis cOllcubium. 

NOCTURNO, NA. adj. Lo que p~rtenece á la Iloche ó se 
hace en ella. Noetumus. 11 El q ue anda siempre solo , me
lancólico y tris te. Noe/urnus. 11 A,·trol. Se aplica :í los pla
netas que se creia predominaban en las calidades pasivas de 
humedad ó seq uedad : como lI1arte que dicen ser mas seco 
que cálido, y la Luna mas húmeda que fria. 'l'amuien le 
aplican á los signos celestes que influyen en dichas calida
des. Nocturlncs . 11 S. m. Una de las tres partes en que se 
dividen los maitines, que consta de cierto número de sal
mos y tres lecciones. Noctllrm¡s. 

NOCHARNIEOO, GA. adj. ant. NOCTURNO. 
NOCHE. f. La parle del dia nalural en que está el sol de

bajo del horizonte, y por eso es el tiempo de las tinieblas 
y oscuridad. Nox. 11 meto Confusion, oscuridad ó tristeza en 
cualquiera línea , por ser estos los efectos de la noche. Nox. 
11 La muerte , especialmente en la poesía. Nox. 11 Gerll!. 
La sentencia de muerte. 11 BUENA. La noche tle ¡'t vigilia de 
Navidad. Na/alis C/¡risti Ilocluma sacra, Natioitatis no",. 11 
TOL~DA.'/A. La que se pasa sin dormir. N ox iuso","is. 11 y 
DIA . expr. Siempre Ó coutinuamente. N oe/e dieque. 11 Á LA 
NOCHE CHICHlRLMOCIJE, ): Á L.~ MA ÑA NA <::HICIJIIlISADA . ref. 
que reprende la inconstancia de los que á cada lIIomento 
mudan de propósito. I n divel'sw/I 1/Iutarl sen/entiam. 11 .~ YER 
NOCHE. ANOCHE. 11 BUt:NA 6 MALA NOCHE. Ademas del seu
t i,lo recto se Jlama así ó la que se ha rasado COn divers ion, 
con quietud, descanso y sosiego, 6 a oontmrio, con des
velo, inquietuu, desasosiego ó desazono Placida 1l0X vel ad
ve/·sa. 11 BUESAS NOCHES. Salutacion familiar de que se usa 
encontrando de noche Con gentes eonoci,las. F austam noe. 
km precando sallltare. 11 CADA. USO SE E'TIENDE , Y TRAS
T!lABA DE NOCHE. ref. con que se moteja al que hace al
gun despropósito, estando p ersuadido á q ue procede Con 
acierto. 11 CERRAR LA NOCIIE. fr. Faltar la luz del dia. Noe
tem q[undi. 11 DE NOCHE TODOS LOS G.nos SON PARDOS. expr. 
fam. con que se e:"pli.c~, que con la oscuridad uc la noche Ó fal
t a de luz, es fáCil diSimular las tachas de lo que se venue ó se 
comerr.ia . Nox tenebris v.itia oml/ia trgit.llu ACEnSE DE NOCHE. 
fr. Anochecer. 11 HACER NOCllE . fr. Detenerse y parar en 
algun lugar ó venta para dormir. P ernoctare. 11 ó HACERSE 
NOCHE. fr. con que se da á entender, que alguna cosa se 
desapareció ó faltó de entre las manos ó la hurtaron. Sub
... ipue. 11 LA NOCHE ES CAPA DE PECADORES. expr. con que se 
ex plica , que los que obran mal se valeu de la oscuridad y las 
time bias para ocultar sus malos hechos y no ser conoeidos. 
Q,,¡ mate agit odit lucem. II LO QUE DE NOCHE SE HACE Á 
LA MAÑANA P.'RECE. ref. con que se reprende al que obra 
mal , fiado en la os~.nridad de la [locbe , avisándole que la 
luz del dia dcscubrirá sus defectos. Y tambion se uSa para 
exhortar á preveni r el trabaje , cuando hay mucho que ha
cer al otro dia. N oete ¡'.bora/llln dé/eyil alma dies . 11 MALA 
NOCHE Y PARIR HIJA. ref. que denota tener lIlal éxito algun 
negocio ó preleosion, después de haber aplicado el mayor 
t rabajo y cuidado para consegnirlo.1I MEDIA NOCllE. La hora 
en que el sol ~es tá. en el punto opuesto al de medio dia. 
N octis medi/ultiwn, meclia 110:1:.11 PASAR LA NOCHE ES CLA-
1\0, Ó DE ES CLARO E.'/ CLAno. fr. meto Pasarla sin uormir. 
11 PRl~IA NOCHE . L as horas prinleras Ó el prinni .. éo de la 
n oche; Sub t:e~perum, ad vesperam. 11 QUEDAnSE UNO Ó DE
JAR A OTRO A BOENAS NOCHES. fr. fam. Quedarse ó dejar 
á U.DO á oscura~ por haber . npagado la luz. I n /enebris . 'el·
BiII'l, luce exlmeta /enebns "ep /eri focum . 11 met. y fam. 
Quedarse burlado ó dejar burlado á otro. D ecipere , spe 
¡ rauda,·e. 11 TEMPRANO ES NOCIlE . loe. fam. con que se de
nota que se h ace ó ride alguna cosa antes de tielUpo. Pra!
malure "em ~etis ve ~t1'is. 

NOCHEBUE~O. m. 10rta grande amasada con aceite, al
mendras, plllones y otras cosas pa ra la colacion de noche 
buena. EIl algunas partes se suele hacer eOIl solo aceito, 

h ueyos y miel. Placell /a Na/it'i/atis 'lOeti dfcala. 1i Tronco 
grande de leña que poncn en el fuego la noche dc Navidad. 
L iqnum i7lgens in N atit..Il'talis 7lOc{e ig ll; immissmn. 

NOCHIELO, LA. adj. ant. que se "pl ic" a l colo r oscuro ó 
negro mal te¡lido; como quien dice color de la noche. Fas
cus, subnigel'. 

NOCI-IlZO. m. La avell ana silvestre. 
NODACION. f. Ci,·. Im pedimento ocasionado en los nervios 

por alguna dureza ó tumor cngendrado Cn ellos. N odus, 110 -
dalio. 

NODO. m. Ci,'. Tumor ó dureza que se engendra en los ner
vios ó huesos del euerllO, de humor viscoso y frio, ocasio
nado por lo regular del m.u gálico. Nodus. \I As/1'on. Cual
quiera de 103 dos puntos opuestos, en que a órbita de Ul\ 

I'laneta corta á la eclíptica: y aquel donde el planeta pasa 
licia la parte boreal, se llama NODO bóreal ó Cabeza del 

Dragon , y el otro NODO austral ó Cola del Dragon. Nodu$ 
bol'ealis ee aust l'im¡s, vel Capue el Cauda D raconis. 

NODRIZA. f. El ama de criar. Nu/,·ix. 
NOGADA. f. Salsa hecha de nueces y especias, con que re

gularmente se suelen guisar algunos pescados. Nuceuln 1/10-
reltun. 

NOGAL. m . Árbol de Unos t reinta piés de altu ra, copudo y 
biea cubierto de !tojas tic un pié de largo , que se compo
nen de otras 0\ aladas y colocadas de dos en dos á los la
dos de un pezon comun. L as Hores, que son muy pequeñas, 
naccn á lo largo de un cuerpo cil iuurico ; y el fruto eS lo que 
COnOcemos con el nombre de nuez. La mauera de este ,,,hol 
es pesada, dura y de un hermoso color oscuro. J uglalls ,·e9il1. 

NOGUERA. f. Árbol. NOGAL. 
NOGUERADO. DA. adj. que se aplica al color pardo oscuro, 

como el del nogal. Nuetl/s celor. 
NOGUERAL. m. El sitio plantado de nogales. Nuee/um., loc,,, 

flucibus consitus. 
NOLICION. f. T eol. El acto de la voluntad con que no se 

quiere alguna cOsa. Nolitio . 
NOL IMET ÁNGERE. ))1 . Cil'. Llaga maligna en el rostro, es

pecie de cáncer, tan t1 ifícil de curar, que con los remetlios 
se em peora; por lo cua l la dieron este nombre, como quien 
dice; no la toques. Ex.ti éndese á signifi car por cx ageraciuu 
la c{)sa que es muy delicada . 

NOLIT ó NOLlTO. m. anl. FLETR. 
NOIlIADE 6 NÓMADA. adj. que se aplica al conjunto de fa

milias .í pueblos errautes que no t ienen domicilio fijo. 
NOMBRADAlIH~NTE. adv. m. Con distillcion de.lnombre, ex

presamente. N o",inalim, signan la. 
NOMBRA OlA. f. ,,"OMBRE en la acepcion de fama, opinion &c. 
NOMHRAl\llENTO. m. El a cto y efecto de nombrar. Nomi

natio.11 Se !lama tambien la cédula ó despacho en que se 
nombra á alguno para al gun c.argo ú olido. Numina/iollis "e$
cl'i}Jtum. 

NOMBRAR. a. D ecir e1nomb rc de alguna cosa ó persona. No· 
minare, ¡JI'Oprio 1/01l1ine "ppe/lal'e. IIlJacer Ii. ellcion particular 
y honorífica de aiguua cosa. l'{Ulllilla re. 11 Elegir Ó scJi a)nr ú. 
alguno para algun cargo, empleo ú otra cosa. Eligere, tlesig
nare. 1I NO ME LE NOMBIlE. expr. con que alguno explica la 
repugnancia de que le acuerden el suge to que aborrece, ó allla 
con exceso. N ec nominetw·. 

NOMBRE. m. P alabra que se apropia 6 se da 1> los objetos y 
á sus calidades para hacerlos conocer y distinguirlos de otros. 
N omen. 11 El titulo de alguna cosa por el cual es conocida. 
Numen . 11 Fama, 0l,'inion, reputacion ó crédito. N umen. \1 La 
nutoridaa, poder o yirlud con que se ejrcuta alguoa COsa 
por o tro, como si él mismo la hi Ciera. N omell . 11 A podo, y se 
suele decir lllal NOAI8RE Ó NO~'BRE POSTIZO. Cavilla, jocosu1II 
cogll01llelltU7ll, appellalio ignominiosa. 11 Mil. Aquella palabra 
que se da por la noche por sei.al secreta para reconocer " los 
amigos, haciéndosela d'ecir. R egularmente eH el (jército de 
los cristianos es el nombre uc a lgun sauto: por lo cual se lla
ma tambiclt EL SA~l'O. Dura. esla seña hasta que amanece, y 
entonces dicell que se rompe el NOMIlIl E. 1'e."ra.1 1 Gram. l." 
primera parte de la oracioll , que se declina por casos. Tiene 
géueros y no significa t¡(>m po, y se divide e n slIstulIti\'o, qu e 
es el que por sí solo puede estar en la oracioIl, y ell adjetivo, 
que siemprc está aplicado al sustantivo. NIJ7II .... 11 APELATIVO. 
ltENO:unUE. JI El que ~igllifica UH sustantivo comulI. como 
piedra, esento, palacio &c. 11 DE prL~ . E l que se da á la cria
tura cuando se bauti,a. N omen in baplisma/e impositllm.11 
DAlI El, No~mnE . fr. ant. DEcm EL tiAN'l'O, por decirlu á las 
cen tinelas. 11 DECJIlSE LOS NO~lB fl ES DE LAS PASCUAS Ó DE LAS 
FIESTAS. fr. falll. Injuria rse rccíproeamelltc, echarse en cara 
sus defectos de resultas de alguna quimera 6 riña. Alu/uis sese 
opprobriis proscindere .11 EN EL ,,"OMllllE. modo adv . COn que, :í. 
manera de dcpreeacioll , se implora el auxilio y lavor de Oios 
ó de sus santos para dar prinCIpio á. alguna cosa. In nomine. 11 
ES NOMBllt: DE P!',A ? eXJlr. con que se reprende al que usa freo 
ClIentemente de algun "(Iodo en lu gar del nombre propio. lIoe 
tle nomen baptisma/e accepi ? II IIACEJI :<OMIlIlE DE DIOS. fr. D a r 
principio á alguna cosa, especial mente en j as que hay gana u
t· in, COII a lusion ú la dt'l' rccuciOIl que se suele hacer del nOIll-
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bre de Dios para empezarlas. 1ni/illlll fll eere , inchoare. 1I LO 
FIRMARÉ UF. MI :<O~lIlHE. eX/Jr. con que 1I1;uoo asev era la se
guridad que tiene de la 'CH "d que propo ne, por ser la tirma 
1" mas segura teótifi cacioll de lo que se promele. N omine meo 
8ubsOI·i611111. 11 PONER NlnmltE . fr. meto Señalar Ó determinar 
algun precio en los njllsles Ú compras. Pretilll/I prt1!scribere 
NI cOll s/iluere.1/1l0M l'~11 EL Nm.BRE. fr . . lI1il. Cesar el qu e se 
babia dado para recollocerse en el tiempo de la noche al lle
gar la 11 11 rora • pilra lo cual se hace seilal cou las cajas. :Vo
melt militare {¿perire. 

~()~IE. 111. IIl1t. :\'OMUIlE. 
~O.\l " l CLATUIlA. f. NÓlIlNA. 11 El conjunto de las voces 

técnicas y ~ropias de alguna facultad j como NOllENCLATURA 
QUí¡U1 CA. Nomenclalura. 

NOM I :>lA. f. La Ji,ta ú catálogo de personas ó cosas puestas 
por sus nombre.s. Nomimml se/;es, oa/alogus.1I En lo antiguo 
era una re"qula en que estaban ~scntos los nombres de al
¡¡unos san tos. Hoy ha hecho la supersticion que esta voz se 
lome en mala parte t por haber aiiadido al¡¡ullas oracioues 
superstic iosas y otras cosas ri.dículas ; y trácnlas al¡;uno.s cul
pablemente, con vana creencia de librarse de ranos n esgos 
Ó peli ros. Bulla. 

NOMl ACIO . f. NOMIlRAlflENTO. 
NOMl ADOR, /lA. 111 . Y f. El que elige y nombro. á 'algun 

sugelo para algull empIco. N umin%r. -
NOMI NA L adj. Lo que pertellece al nombre. N omillalis.11 Se 

aplica á aquellos filósofos y doctores, que fundan su doctrina 
en la part icular y singular si¡¡nificacioll d0 los nombre., ne
gando que pueda haber ciellcla de las eosns debajo de térmi
DOS enéricos. NOlllinalis. 

NOMl AR . a . OMIlRAR. . 
NOMINATIVO. m. Gmm. En griego y en latín el primer caso 

de los seis por donde se decliua ~I nombre. Nominativu. , "ec-
1"" nominancli c/Uu •• n p. Por extension se toma por los rudi · 
mentos ó principios de c!lalquícr facultad 6 ar te. ,EI'"!<n/a, 
,·udimenla. 11 Las declinaciOnes de los n(¡mbres ; aSl dCClOlOS: 
cuando sepas bien los NOM INATIVOS pasarás á los verbos. 
lJec/ina/io/le. "ominwn. 

1'10,\111 O. 10. El suseto capaz de ejercer en la república los 
emplcos y cargos houoríficos , por nominacioll que se hace 
para elJos de su persona. Capax 1l0minandi in aliq"otllll"nlU, 
"omina/ione distinclus. 

NON. adj. Lo que no cs par. Impa¡' numems. \1 adv. ant. 1'0.11 
1" La negacioll repetida de alguna llosa, 6 el decir que no, Ó 
Ulsistir con pertinacia en su dlctámell. Se usa frecuentemeute 
con el verbo decir. 11 PARES y NO:-;ES. JUEGO. 11 ASDAR DE NO
NES. fr. No tener ocupacion ú oficio, Ó andar desocupado y 
libr~. 1I p!'ov. Se usa para. ponderar la singularidad ó rareza 
de alguna cosa t tal que nt) se halla otra igual. OlllllillO va
ca!'e. 11 ES"rAR DE NON. fr. No se,vi r de nuda t es lar de sobra 
en alguna parte. upervlloa~·ti ' . S/lpervaCaTleWII tsse. 1/. QUEDAR 
DF. NO:\'. [fr. Quedar solo o SIU COlllpaflero en OCn,JQll de Ir 
ap~rcados. ~olwn t'cl sine socio ,'emanere. 

NONA. f. Una de las horas en que dil idial! los romanos el dia, 
y equivale al tiempo de las tres de la tarde. NOlla.1I En el 
rezo eclesiástico es la última de las horas mCllores , que se 
dice antes de visperas . Nona. 11 p. La segund .. de las partes 
en que los romallos dividieron el lIles que hoy se usa en el 
calendario eolesiástico. En los meses de marzo! mayo, julio y 
octubre corresponde al .dia siete , y en los aemás al cinco. 
NU1I<1!. 

NO ADA. f. l'oco ó muy poco. No/millil. 
NONADILLA. f. d. de NONADA. 
NONAGE¡ ARIO, RlA. adj. El que tiene 6 cUlllple la edad 

de noventa UilOS . N O'll,(I,genarius. 
NONAGÉ"iDI0, l\IA. adj . L o que cumple el número de no

\'cnta. Nonage.i,llUs. 1/ DE L .\ ECLipTlCA. Llaman los as lróno
mos al punto de ella que dista novellta grados del otro que 
corta el horizonte. Nonagesimll.s ecliJl/ica!. 

NONAGO AL. adj. Lo que perteuece al número de nueve. 
Nonagonali' , eneago1Jalis. 

NO Aoo O. m. 6 eol1<. Figura plana de nuere ángulos y 
nueve lados. Endecagollus. 

NO¡ ATO, TA. adj. que se aplica al que no ha nacido natu
ralmente, sino rompiendo el vientre ue su lfladrc. NOll1la
tllS. 

NONO, NA. adj. NOVE:I"O en órden num eral. 
NO _ PLUS ULTRA. expr. lat. que se w.a en nuestro caste

llano como sustantivo masculino pum ponderar las cosas, 
cxaperándolas y levantandolus á lo lll US a q lIe pueden llegar; 
aluaiendo nI mote que la a ntigüedad e ucnt,\ huber ¡,"esto 
Ilércules en la_ columnas dcl Estrecho. 

NO onSTANTE. modo adv. Sin embargo , sin que perj udique 
para alguna cosa. 2·amtJI. 

NOPAL. m. l'lanta arbórea , de unos OCllO á diez pié; de al
tura, que se c'Mnponc desde la ralz de hojas en fi gura de 
pala t de UIJ pié de largo J verdes , carnosas y eri zadas de 
puas crecidas. E stas bojas nacen las unas sobre el !lIar:;en de 
las otra"!), y las inferiores con C'I ti empo pierdea el ' enl .... ; to
Ulan la fOfma ciliudl'ica, y ndquiNCi.l UIH~ c ::>u ..; isl !leia tic In l-

dera fofa. Sobre las hoja. nacen las flores. que son encarna
das; y el frut~, c.ollocido con los nom!Jres de higo c1tumbo, 
hIgo de pa/" . e '''9u de /Ima. es ovulado, exteriormente 
lleno ,le puas y de rolor amarillo cIilro. é interiormente do 
color sonro,aclo t IIcllo de semilla. cha tas ovuladas y blancas: 
es eomesl1ble y dc gusto dul ce. Ole/us opulI/ia . 

NOQOE. m. Estanquillo ó pozuelo en que ,e ponen á ~urtir 
las pIeles. S/agnwn cOl·iarlllm. 1I Se lIa.na en los l1IolilloS oc 
aecite el. pié que se hace de varios capachos llenos de I\cei .. 
tuna 1ll0h,la , p&ra que cargue sobre ellos la viga . . l<'iscinal"UIII 
s/,.ues. 

NOQUERO. m. CURTIDOR. 
NOHABUENA. f. I'arabien ó manifestacion de complacenci" 

que se hace á alguno por Sil bien 6 feli~idad. Congra/u/a/io. 
11 adro Con bicn, con fcJicid"d. Se usa para mostrar la apro
bacjon ó anuencla para alguna cosa. 

NORAMALA. f. ENHORAMA LA. 
ORA Y. m. Náu(. PRois. 

NOROESTAL. adj. Lo que está en el Nordeste Ó viene de 
la parte del ordeste. ' 1"" " 

NORDESTE. ID . N,j"t. El viento q ue viene de la parte in
termedia cntre el orte y el Este. Ct1!cias. ntbaquilo. 11 E l 
punto del horizonte que está entre d Norte y el E ste 5-
Igual distancia de los dos. esto es , cuarenta y cinco grados 
de cada uno. llorizontis 1iU/le/mn in/er Sep/entrionem el 
Orienlem <eque dis/"lIs. 

NORDE:STEAU. n. N ciul. Decliuar ó apartarse la brújula 
magnética del Norte ó Setcntrion !ticia el Este ó Levante. 

NORDOVESTEAll. n. Náut. NORUESTEAR. 
NORIA. f. Máquina compuesta de dos ó mas ruedas t que 

sirve para sacar agua y regar con ella los campos, jardines 
&c. Raustrwn, anllia, /0/10, "ola aqua,·ia. 11 El pozo forma
do en figura ovalada t del cual sacan el agua Con la má
quina. Puleus ovalis.11 meto Cualquier cosa, dependencia Ó 
11esocio en que sin adelan tar nada, se trabaja mucho y se 
anda como dando vueltas. 

NORIA!'. adj. Lo que pertenece á noria. A nlllacu. , ad ro
tam. aqual'iam 1Jcl'lmens. 

NORMA. f. La escuadra de qu c usan los artíficl's para a r
reglar y ajustar los maderos. piedras y otras .cosas. Nurma. 

1
1 meto Regla que se dl'be .cguir ó r. que se deben ajustar 
as operaciones. l\rorma , ~_ . 

NORMANDO, DA. adj. El natural de Normandía y lo pertene
• ciente tÍ ella. No,.manni. 

NORNORDESTE. m. Nául. Viento entre el NORTE y el NOR
DESTE. JJletlius subaqltilo'l l El punto del horizonte que está 
á igual distancia entre e NOllTE'y el NORDESTE. El} esto 
sentido decimos: nos demoraba la isla de Cuervo al NOU:\'OR
OESTE. llorizontis punelum <i Seplentrione Orien/e/'I t·e/',," 
t'iqinti "uobus 9/'adi!Jus CWII ldl/illta min,,/is dislanl. 

NORNORUESTE. m. Náu/. Viento medio entre el Norte J 
el Norueste, que los marinos expresan con la abreviatura 
NNO. . 

NOROESTEA R. n. NOJlUESTEAR. 
N ORTE. m. El polo ártico 6 setent.rional, que es el que está 

elevado sobre nuestro horizonte. Seplentrio • po/us a,·cticul. 11 
El primer punto del horizonte desde donde se empieza su 
numcracion, y es el mas inmediato al polo ártico. Seplen
trio. 11 La parte sctentrional de la esfera, y las tierra. si
tuadas en ella. R egio aquilollaris "el sep/enll·ionalis. 1I E l 
vicllto sctelltrional. que es UIIO de los cuatro eardina es t 

en qu e se divide la rosn náutica. Aquilo t bo,·eas. 11 mel.. 
Dircccioll, guia t tomada la alusioll de la estrella del Nor
te. por la cual se guiau los navegantes con 1 .. direeeioll 
de la. aguja ua.utica. Duxo 

NORTEAI1. a. Ooserva r el Norte para la direceion del viajo, 
espec ialmente por mar. Polarem s/ellam al/elldere. 

NOHUESTE. m. Nául. El viento que "iene de la parte in
termedia entre el :\'ORTE Y el OESTE. segun la division dd 
la rosa ni,utir.a quc se u.a en el Océano. Caurus. Argel/es. 
11 El punto oel horizonte que está pcrfectamente Cll medio 
oel NOUTE y el OESTE , esto cs , cuarenta y CIIICO grados 
distante J e cad" UIIO. PII.IIC/UIII ltori=onlis inter Sep/ell/,.io
llem el Occitlcn lem. tnedimn lentur. 

NORUE:;'l'EAll. n . Declinar ó aparta rse la brújula magné
tica del Norte ó S etcntrion háclu el Este 6 L evaute. 

NOS. prono pers . Nosonws. S~ usa junto con veroo, cuan
do su necio n es de otra persona, y mucha, veces Se pos
pOlle á él. Nos. 1I Se usa ' alUbieu para deno~ar la autond"d 
ú mando cuando la aOClon del verbo es propia, nuuq ue sea 
en siu::;ular, especialmente los reyes, príllcipes Ó preladoi. 
No.,. 

NOSOM.\.NTICA. f. El modo de curar por encantamiento, 
que regul armente diCCl) por ensalmo. l\'u somanlica. 

NOSOTllOS. 1'HA':i. prono pcrs. con que se sigllitiea la 
pluralidad de persouus. en CU) o nÚlOero concurre 6 se in
cluye el mismo que h.lbla ú que oora . • \'08.11 Se us';\" lalll
bien figuradamente en singular para de!lotar la autondao Ó 
,Ii c:nidad de la pcrSOtHl qu~ haula. No s. 

~ {).~' .. \ f ~ !-¡ ;' 'lt Ó se n :l el le H~ P')I1C ca al;:;lUl3 cosa rara 
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darla á conocer. No/a. 11 Reparo que se hace á nlguD libro 
Ó escrito, que por 10 regular s~ slIele pODer en las mar
goues , Nola, nolalio. 11 Censura O reparo que se hace d.e 
las aceioues de al"uno eu su modo de rror,eder. No/a, am-
1/lIIdr.".lo. \1 El e,lilo ~n el e cribir ó e dictar para que. se 
escriba. 8/dllS, diel io. 1\ Apunt.mmel!to .de algunas especIes 
Ó loaltria, para exteuderlas despues O acordarse de ellas. 
)lo/a, an/lolalio , Itllimadve/'siQ.11 Tacha ó uefccto grave y 
reparable . Notl', dedeeus. 11 Cualqulc.'a (le los caractércs. de 
qUe usall los músicos en la practoca de su arte. ¡11l1"ct1! 
7:o;,e. \I p. El cúmulo de protocolos de '"1 e.cr iballo. ']',,
be/Jio1l;' lIo/le.11 CAER EN NOTA. fr. fam. D,u motIvo de cs
cilUdalo Ó murmuracJOn. Nolam subll'e, 110ld labo/'nre. 11 
SICAI! LA. NOTA. fr. BACAR LA AVTOHIOAU, 

10 \'ABlLhI:ll0, l\tA. adj. supo de NUTABLE, ralde no/a-
bilis. insignis. . 

NOTABLE. adj. Digno de nota , rer~ro, atcllclon Ó cUIda
do. Nola/¡il!s.11 Muy grande y exceSIVO , por lo que se hace 
reparar en su línea. Nolabilis, i'Llig,t!s '. maximlls: 11 Usado 
como sustantivo vale entre los e.col3 ·ttCOS lo IlBS"'U que 
nota Ó (lrevia advertencia para lo ~us(aneial de la cuestiou 
ó materia que vall a tratar. N olabrle. 

NOTABLE~I E TE. adv. JIl. Heparablemcntc Ó con nota. 
N o/abiliter. 
OTACION. f. unto A"OTACIO" Ó NOTA. 

NOl'AR. a. SCluolar ó noarcar alguna cosa para que se co
t]Ozea U se ad , i"rta. Notare. 11 lleparar, observar Ó advertir. 
flotare, anúnatlve,-/ere. 11 ~puutar brevemente alguna cosa 
l ,a ra extenderla despué~ o acordarse , de ella. ,A",:o/~re. 11 
P oner notas . advertencias Ó reparos a los esefl tos o Iobros, 
Anuoto/'e, a'nimadver/ere. 11 Dictar para que Olro es"-riba. 
Diclare , 11 Censurar, reprender Ó reparar las acciones de al
guno. Nolat'e, Mguere, accusare, animadver/ere.1I Ocasionar 
Ó causar de.erédito ó infamia. 

NOTARIA. f. El oficio de notario. Noladi .mmus. \1 La 
oficina donde despaehan los notarios. Notarii oficina vel se
eles. 

NOTARIAT O. m. El título ó nombramiclllo de nolario. 
NOTARIO. m. Escribano público. En lo nnt,íguo se daba 

I's tc nombre á los que escribiall con abreviaturas. Hoy se 
distinguen de los escribanos. en que estos entienden cn 
los negocios seglares, y los NOTAIUOS en los de los ccle
siásticos. N olal'ius. 11 A~IA"VENSE. Nolm';'u, 11 DE CAJA. 1). 
Al'. otario del número de L:nragoza. Es oficio honorítico. 
11 MA Yon. El principal ó jefe en la notaría. Nollltiu. pri
tnilS. 

NOTICA, LLA, TA. f. d. de NOTA. 
NOTlClA. f. Cienci" ó conocimiento de las cosas. No/ilia. 11 

NOVEDAD Ó AVISO, 11 Extracto, indicio , luz. 11 6 ESPECIE RE
~lOTA. La que se llcue en memoria. como eH con fu l')o de 10 
que se supo 6 snc,edió. R cmotl' sl'eci,s se" c01lji .. a. 11 YE"
D~R ALGV"A NOTICIA Ó NUEVA. fr. Participarlt, " otro; y 
asi se suele deci r: romo me la han vend ido la vendo, cuan
do la dificulta el que la oye. R elll 1IOI'a", ,'elldere 1)"out da
ta Juil. 11 p. Las especies diversas en cualquier nrte Ó cien
cia que hacen docto Ó eruuito á algullO. Doclrina, eru
ditio. 
OTICJAR. a. Dar noticia ó bacer saber alguna cosa. D e
tnmtiltre , Ce,. tiOl"em lacere. 
Ol'lCIOSO, SA. aolj. Sabedor 6 que tiene noticia de al
guna COSII. COllscius, compos. 11 Sabio, erudito y que ti ene 
especies de varias materias. Emdi/us, va/"ia doct/'ina orna
tllS l})·",elilru. 

NOTil!'ICACLON. f. El acto de hacer saber alguna cosa 
jurídicamente, para que la noticia dada á la parte le pare 
perjuicio en la omision de lo que se le manda ó intIma, 
ó para qU!! le corra término. No/ificalio , denun/ialio, 1110-

nitio iuridiclI. 
NOTiFICADO, DA. adj. Se aplica al sugeto á quien se ha 

hecho la notificacion ó se le ha hecho saber judicialmente 
algun RutO. In }us vocatus , conscins Jaclas . 

' O'l'IFICAII. a. Hacer saber algun" cosa jurídicamente, 
para que pare perjuicio á la parte la omision de lo que se 
le manda, ó le corra término, Nolificare, ju/'idic¿ 1/Iouere, 
denrm/iI,re. 11 Por extension vale dar noticia Ó hacer saber 
algmm <:osa extrajudicialmente. CertulII vel collscium Ja
tere. 
OTI8[MO, MA. adj. supo de NOTO, N o/issimus. 

NOTO, TA, adj , Sabido, publicado y notorio. Notus. 11 Bas
t" rdo Ó ilegitimo; y así llaman los jnristns hijo NOTO al 
il egítimo. N o/hu,f. 1I s, m. VilO de los cuatro vielltos card ina
les . que es el que viene de la parte del Mediodra, Aus/er. 
11 ÚREO . El movimiento del lIlar en que SIlS aguas se lIlue
vcn del Austro hácia el Setentrion, ti al contrario, esto es. 
dé! "acimiento del viento "OTO hacia el del llorens , ó al 
contrario. M olu.,t 11W l'if( '1wto-uquiIOllt,ri.v, 

:ro TOIUAME TE. ad l·. m. _\Ianifiestamcute , con notoria 
[)1J !>licirlacl. Noto";t! , ma"if~ste. 

J\OTOllIEDAD. f. Pública noti cia ele la ~ co a~ Ó cO:loci
mie .. to daro que todos tiene" de ellas. 'o/n rielas , 1!O/i/ia. 

11 DE ~ERECIIO. foro La pública noticia que resulta de la 
scntenCta dada en nlguu caso, particu larmente criminal. 
No/q,'ietas juris, JI DE HECHO. for: L~ noticia públicn <¡ue 
se toene por el mismo del,to comehuo o caso suced,do. Fadi 
'1l0101'ie/as, 

NOTOHIO , RIA. adj. Lo que es público y sabido de todos. 
N o/u., n%riu8. 

NOVACION . f. foro RCllovacioa de la oblibaeion cOlltraida 
autecedclllemcnte, quedamlose en la misma clase el contrato 
ó llIudándole á otra especie. Nova/io . 

NOVADOlt. m. NOVATOIt. 
1 OVAL. adj. que se aplica. á las ti erras que se ellltimn de 

nuevo. y tambien á los frutos que producen. T anlbien se 
extieude tí los árboles y planu\s . No,'alÍ>'. 

NOVALlO, L JA. udj, unt. "OVAL, 
NOVAn. a. foro Heuovar la obligacion untecedentemente COIl

traida. NOI'are. 
N O VATO, TA. adj. fam. N uevo Ó priucipirulte c.o. cua.lquicr 

faculta.] 6 materia. NOVIIS , t i"o. 
NOVATOH. m, Inventor de novedades. Tomase regularmen

te por el 9ue las inventa peligrosamente en materiaB de 
dOQtriua. 1\ ot'a/O/·. 
OVE(;[ENTOq, TA";' adj. El númcro que se produce de 
la multiplicacio" del ciento por llueve, "OmO quien dice 
nueve Clento(;'. N fJflgr.Uti. 

NOVEDAD. f. E.tatlo ,le las COsas recien h chus ó discur
ridas, ó nuevamente "~ta:; Ú oiuas. Nuvilas, '1lOlm1n. \1 La 
mlltacion de l"s cosas que por JI) COUl UJl tienen e.tado 6jo, 
6 se creia que le dcbian teuer. Novi/as, nOVUIII , 11 FL¡¡ura
clamente se toma por la extrañeza ó adllliraciou que causan 
las cosas hasta entonces no visto\s ni oidas, Novum, mi,..",.. 
11 Ocurrencia reciente , noticia.lIllAOER NOVEDAD. fr , Cau
sar alguna cosa cxtrañeza por no espcraua. Novum vel 
exotleum vide)'i. 11 I nnovar en algo lo que estaba en estilo de 
ejecutarse y se¡¡uirse. 

NOVEL. adj. Nuevo , principiante ó sin experiencia en las 
cosas. Novus. tiro, nQ"lJiliul. 

NOVELA. f. H istoria tingiu" y t~jida de los casos qne <lO
Jl1uumentc suceden ó son veri. í,nilcs. Fubella eo,,,,,tI/o conficla 
11 Ficcion 6 mentira en cualquier materia. F'l.be/la. 11 foro 
Cualquiera de las leyes lluevas de los empemdores que so 
"üadieron y publicaron después del código de JuslÍniuno. 
N Ol'efld! J usl¡"iau¡ C01lSti/lItiufle6. 

NOVELADOlt. Ill. El que escribe novelas . l"abu/aru1II nar
"alor , fabulalol·. 

NOVELAR. n, Componer ó escribir no,'elas. !I Contar, pu
blicar Ilovelas, cuentos y patrullas. 

NOVEL ER1A. f. ' arracion de fábulas ó novelas, ó alieion 
¡, ellas Ó á novedades . Fabulor"", ,¡arralio , 7l0vilalum l/U 

dium. 11 Ancion . inclinaeion á novedades. 
NOVEL~~HO, RA. adj. Amigo de l)Ovcllades, ficciones y 

C'lli:ntos. NOl'orwII 1"crum moldor, novilatum cupidus t stu
dioslIs· 1I Deseoso úe Jlovedalles . 6 el que Jas e'l'arc,·.1I In · 
constante y "ncio en su modo de proceder. VOrlus. 11 Germ. 
Criado de rufian f que II L' \ a Ó trae IlUeHI S. 

NOVENA. f. Espacio ó término de nueve dia., que se de
dican :í la devocion y culto de Dios y de sus sautos , para 
alcanzar alguna gracia Ó fuvor por su intcrceoiou, Ó para 
su celebridad. NOl'endiales preces "el Jeda, 11 El librito en 
que se conticne" las oracioncs y preces que se hocen á 
Dios y ,í los santos ell los Il lle l'e Ilias que se dcrlicau á su 
culto , 11 Se usa talllbiell para .ignificar los sufragios y ofren· 
da que se hace por los difunto. , Ilmlque sea cn uno 6 dos 
dias, y porque ell ellos se cumple lo que se Imbia de eje
cutar en los nll eve. so le dió esle nombre. P,'eces l/oven· 
lIin.!es .'eI .",jJ'ragia pro dejimdis, 

NOVENAR IO. IIl. El espacio ó tiempo de llueve dias que 
se emplean en los pésames , lutos y cerelUonias cntre los 
parientes inmediatos de alguu difunto. 11 El que so emplea 
en el culto dc algun ,auto con sermones. Ncvenariul, 110-
t'el1diale sacrwn. 
OVEN DIAL. adj. que se aplica á cualquiera de. Jo. dias 
del noveuario c" lebrado por los difulltos. Nuvelldialel . 

NOVE:-iO, NA. adj , Lo que constituye en 6rdcn el núme
ro nueve. Non"s, nove"' .... 1\ Usado como .ustantivo se lo
ma por una de las >lIleye partes en que se divide todo el 
cúmulo de las décimas para dis tribuirlas segun la d;.po i
cion pon ti licia. Pors II0!l1l dec;mal'wn. 

NOVENTA. m. Número que se compone de nueve decenas. 
N 1n"gill[lI, 
OVIA. f, La mujer rccicu casada , como quien dice nueva
mente ca, ada. L liu\1ase tambien así la que c, tá inmediata 
al matrimouio , N ot'(I 1Il,pla. "ubili • . 11 LA NOVIA D~ OONTA
DO, Y EL DOTE Uf: 1'1I0METIOO. fr. COn que se c"plira que 
con solo la espe","m del útIl se quiere obliga r iL alguno á 
lo que le es gravoso, Yana s]Je 0¡¡><8 imposi/l"'>. 1I1'~;OIR LA 
SOl 1.\. fr. Ir á pedirla COII solcmuidlld y pÍt IJ licalllcntc á ca
sa de sus padrps tina per"'iol1a de autoridad . "''pollsam 7)U
Mire .. el solc",,,i/c/' d' //I amlal'e. 11 SAC,II' L ~ ~OVIA POR EL 
\'I('\RIO. fr . Conse¡;llir el "ovio 'lile (1 juez cl'trai¡¡n la no-
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via de casa de sus padres, y la ,leposite donde li~remellte 
pueda dedarar su voluotad. }i'emmam dts'{JO!lS4m a pare/!-
tum domo ¡udieis mlc/orilale aMl/cere. . 

NOVICIADO. m. El liempo destinado para. la probaclon e!, 
lao religiones nntes de profesar. Prob~l,oI1lS lemp!,~, tlrOel· 
.. illlo. 11 La casa ó cuarto ell. que habItan los DOV.IClOS. p,.~
batiollis domus. 11 Por extellslOll se tom~ por el tI empo PrI
mero que se gasta .el! aprender cualqUIer fac~lltad, y ,:x
p erimentar los eje rcIcIos y actos de ella , los utlles y danos 
que puede traer. Til'ociniwn t al' lis ,·udimenla. 

NOVIClO CIA. adj. El que el1 11\ religion donde tomó el 
hábito n~ ha profesado todavia. N o,';/i,,', tiro. 11 Se llama 
por extcn;ioll el principiante en cualquier arte o facul tad. 
Novilius, liro. 11 P or semejanz!, se dice de! que ~s muy com
puesto y arreglado en sus accIOnes, espeeIahuente en la m~
destia en los ojos, por ser esto 10 qu e. ~e ve ~I~ los novI
cios de las religiones. Modeslu!, lit I/O"t/U¡& ,·ellg.osus. 11 SA
OAll LA NOVICIA Á LIBERTAD. V. LIBERTAD. 

NOVICIOTE . m. fom. El novicio ya de edad, ó muy alto de 
cue rpo. N oviti". g'·lIndis. 

NOVLEMBLtE. m. 'oveno mes en el reglamenlo antiguo del 
año romano (por lo cual se llamó así), y undécimo del que 
después usó R oma, y al Jlre~ente u'a nuestra santa madre 
la I glesia romAna y las JUa.' naciones de la Europa. Tiene 
treinta di as. NOl"embrr. 
OVILU 10. !O. W'<A NUEVA Ó eonjuneion de luna. 

NOVILLA. f. La vaca jóven que no est;" domada. VillIla, 
;'uIJi!llca. . 

NOVILLADA . f. Junta de novillos 6 fiesta que se suele 
tcner cou ellos en los lllgares. J"vrncorwn armc11/wn, llldus , 
agilalio. 

NOVILLEJO, JA. m. '1 f. d . dé NOVILLO Y NOVILLA. 
NOVILLERO. m. El corral ó cobertizo donde separan y 

encie rran los novillos. J uvencorul1I sep t llln. 11 El que guarda 
'L cuida de los no villos cuando los sepllran de la vacada. 
J I/vencoruln C!¡&lo •. 11 La p'arte de d~hesa que se separa ó 
sirve para rastar los novIllos, 6 parIdera de las vacas, que 
es siem pre la mas abundante de y'erba; y en Extremadura 
llaman así unas isleta. que hace el rio Onadiana muy á (>ro
pó,i to pa", e"to. P ascua juvmco'lIl11. 11 El que hace nOV Illos 
6 se huye. Jt'uyi/ivus pller. 
OVILLlCO, CA, 'rO, TA. m. u. de NOVILLO. 

NOVILLO. m. El toro ó buey nuevo que aun no esl.~ doma
do ó sujeto nI yugo. J I/venc" •. 11 fam. Se usa alusivamente 
para not." el sujeto á '!.uien hace traicion su mujer. ."/Vm
eus. 1\ HA CE R NOVILLOS . Ir. fam. Hacer falta en alguna parte 
donde se suele 6 debe asistir. 

NOV IO. m. El inmediato á casarse Ó recien ~asado. SPOllSlIS, 
11eogamlU. 11 Por extensioll se llama el que entra de lluevo 
en alguna. dignidad Ó estado. No,'".'. 

" O VIS IMO, MA. adj. supo de NUEVO. Valde '10 "liS , vel ,'e
eens. 11 El último en el 6rden de las cosas. N ovissimus. 11 s. 
Ill. Caua "na de las cuotro que llaman postrimerías dd 
hombre, que SOl1 muerte, juicio, i"lierno y gloria. Humill is 
nl)l,i,ssima. 

NOXA. f. ant. DAÑO. 

NU 

NUBADA. f. El golpe a?undante. d~ a.gu~ que cae de alguna 
nube en paraje determmado, a dlstlUclOn de la que llaman 
lluvia general. Nimbus. 11 meto E l concurso abundante de al
gunas cosas. Copio,. 
UBADO, DA . adj. NUBARRADO. 
UBAIlI?ADA. f. NunADA. 
UBAI!RADO , D . adj. que se aplica :í las tetas coloridas 

• en fi gura de nubes. Nubiblls ,úpie/us ve! disli7lctus. 
' UBARRON. 1l1. La nube grande separada de otras. R egu
Inrmente se dice de las nubes que andan .vagando. N"bilum 
t'nqans. 
U13E. f. Agregado de hálitos, que levantándose de la tierra 
á la medil\ region del aire, se aumentan allí y adquieren 
DU vo grado de densidad. NI/bes. 11 Por exteusiou fig urada, 
vale el conjunto de muchas cosas , que oscurecen el aire Ó 
estorban el sol, por semejanza it las nubes . Nube •. 11 mel. 
Cualquier ce a qu e oscurece ó encubre otra, como lo hacen 
las nubes con rl sol. Nubes, n"bil",,,. 1\ Aquella telilla blanca 
q uc suele formarse dentro dd ojo y le oscurece impidiendo la 
vista. Oetlli n!lbec"la, albl/go. 1\ Entre los lapidarios es alguna 
sombra que aparece en las pied ras preciosas, osc urccicnrlo 
sus brillo. Maetda nebulosa , O¡lllCilas. 11 Gerll1. CAI'A. 11 DE 
VERA so. La nube tempestuosa. cuya lluvia suele ser fu erte 
y repentina, pero paso. presto. N imbas, .. imbQsa nllbes. 11 mel. 
La especie ruidosa I que se pasa pre~ to por 10 regular J naci
da de Ira 6 enojo 6 cosa s~mejante . Nünblls. II."·DAR Ó ESTAR 
POR LAS SUBES EL MAR. fr. Estar el mar sumamente altera
do, iuquieto y tempestuoso; y (lor alu~ion se usa para signi · 
ficar el granoe ~n('jo ,le nlgun sugcto. )E¡lllare mil.Time. 11 r.ll· 

VANTARSE Á LAS NURF.S. fr . LEVANTARSE J.. LAS ESTR ELLA S. 11 
PONER ó LEVASTAR EN Ó SOBRE LA~ NUBES. fr. meto Exa
gerar CXCf'SiValllellte ;i la\¡ personas 6 las cosas, alabarlas en 
sumo grado. L audiól/s "liquem i" ca/um efferre, ad sider4 
ex lo/lere. 11 SUBIR Á LA S N UB~;S Ó ESTAR POR LAS 'UBES. fr. 
meto con que se pondera lo que han encarecido las cosas y 
subido sus precios. P "eliwo SlIlnme auge,·i. 

NUBECICA , LLA, 'l'A. f. d. de NUBE. 
NUBI LOSO, SAo adj. NUBLG¡O. 
NUBLADO.m. Usado como sustantivo significa lo mismo que 

NUBE. T6mase re¡¡ularmente por la que amenaza tempestad. 
Nubilum, nimbus.1I met. L a especie que amenaza algun ries
go ó turbacion en el ánimo. N¡'~bus . 11 (¡erm. eHA. 11 OES
CAROAR EL NUB1.AOO. fr. Llover, neva r Ó granizar copiosa
menle. D en.i [u11dunluo' ab l1!lhere nimbi. 11 meto Desa hugarse 
la cólem <Í enojo de alguno con expresiones vehl'mcntes. 
["as emovere. 

NUBLAR 6 N UBLARSE . a. y r. A~UBLAR 6 ANUBLARSE. 
NUBLO, BLA. adj. Usado como sustantivo sigui fi ca NUBE Ó 

NUBLADO. 11 ant. TIZON. 
NUBLOSO, SAo adj. Cubierto de nub~s. NI/billls. 1I1/bibllS 

obduclIIS , f}raL'is. 11 meto Desgraciado, ad"eroo, coutrario. 
Nubillls, graL"is. 

NU CA. f. LI\ parte superior del espinaw que le une con la ca
beza , y está entre la primera y segunda ,·értebra . e.rúeis 
'lOdus. 

NUCIENTE. p . a. an!. Lo que daila. 
UC IR. a. aot. DAÑAR. 

NúCLEO. m. El meollo de la nuez; y por extension se dice 
del ,le otra cualquier fruta . Nllclel/s. 

NUD AME TE. adv. m. DKS:'OUDAMENTI<. 
NUDIL LO. m. La j untura ell los dedos que sobresale á lo de

más de ellos, y es por dOllde se unCn los btlesos de que se 
componen. D igili nudu/u., cOlldyllls , "rUCIIlus. 1I El billete 
doblado y cerrado c·on un nu<lo. N od ,,, papy,·aceus . 11 Arq. 
Zoquete 6 pedazo corto y grueso de madera que se em
potra en la fábrica para c1amr en él alguna cosa; como 
las vigas de techo , marcos de ventana &c. 1'ignum i"juno. 
tum ~et eonncc/en,. 11 Llaman las que hacen medias cada 
uno de los puntos que forman la carrera ó costura en ella., 
los cuales se bacen dando una vucll."\ á la hebra al de
recho, y otra al re"és, con lo q ue queda al revés la car
rera. 1n caliga.'"m texl""a 1/odl/lu • . 

NUDO, DA. adj. anl. DESNUDO. 11 s. m. L azo que s~ ~stre 
eha y cierra de modo , 9ue COn dificultad se puede soltar. 
y que mientras mas se t",\ de cualqu iera de Tos dos cabos 
mas se aprieta. N od.u, Vi11culllm. 11 Se llama en los árboles y 
plantas aqu ella par te del tronco por donde salen de él las 
ramas , y en estas por ,Ionde a rroja los 'vÁstagos ; la cual 
siem]>re es mas dura y firme que lo demás de la madera 
por lo que se distingue en ella, y tienen por lo regula~ 
una figura redonda. Gellic"lulII, arlic"l"s , ,¡ud/ls. 11 En al
gunas plantas y raíces de ellas es aquell a parte que sobre· 
sale algo, y por donde pa rece q ue es tán unidas las pa rtes 
de que se compone' como en las cañas, jUllcos &c. Nu
dI/s, gen;cul"lII . 11 El hulto ó tumor que suele haeerse en los 
nervios ó huesos, 6 por contraccio" de aquellos, ó por ro
tu~a de estos eua.ndo se vuelven á unir. Nodus. 11 En los 
ammales es la 111lIon de unas partes con otras ¡ especial
mente de los hu esos; como so ve en las colas (e al"unos. 
N údl!s, commissl/I"a . 11 meto L a. principal dificultad ó o duda 
en algwlas matc~ias . . Notlus. 11 Union, lazo, vínculo; como 
el NUDO del matrI moJ110, el NUllO de las voluutades &c. Vin
c"l",,, , fadlls. 11 El impedilllento que supersticiosa y necia
mente se supuso en otro tiempo era causado por maleficio 
para el uso del matrimonio. L igamen. 11 Poit.La parte del 
drama que hay desde el principio basta aquel punto en que 
sucede la mudanza de fortuna. 11 CIEGO. El difíci l de desatar 
ó por muy apretado , ó por el modo especial <le enredarse. 
Nodl/s indissol" bilis vel inexplicabilis. U DE TEJEDOR. El que 
se forma uniendo los dos cabos, y formando COn ellos dos 
l a~os encontrados, y apretándolos : es nudo que uo se puede 
desatar. N odus texloril/s. 11 EN LA GAllGA~TA. Aquel impedi
mento que se suele sentir en ella,)' estorba el tragar , ba
blar , y algunas veces respirar. N odllS , pb .. laclI11I1II .vpiril,'s 
in trachea'l l meto Atliccion ó congoja que impide el expli
carse 6 el .ablar. Yox fOllcihl<s hl1!rells. 11 GORDI.'~O . El que 
ataba al yugo la lanza del carro de O ord io, antiguo r"1 de 
F rigia, el cual dicen estaba hecho con I.~l artificio que no se 
podian descubrir los dos cabos. Y por extension se llama 
así cierto juego de sortijas, y cualqUIer Iludo muy enredado 
ó imposible de desatar. Norllls go,·dial/"s. 11 meto Dificultad 
indisoluble. 11 ATRWEsARsEr"E Á uso us NUDO EN LA GAIIGAN
TA. fr . meto o poder hablar por algull susto, pena ,í ver
güenza. Vocuo faucibus ¡!terere. 11 DAI¡ ó ECHAR OTRO NUDO Á 
LA BOLSA. fr. eon qne se denota la resi,teneia para soltar 
dinero. A1·cli1't.s CrWIlr1l0m obligu1°c , ünacell¡ peclmia eSle . l! 
QUIEN NO DA "UDO PlEllDE PUNTO. ref. que ellsei.a oue e 
querer atropellar ó ahrevi,1f <lelllasiadamellte las cosas; suele 
rttardarla, por el mi-lIIo hecho. 
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NUDOSO. SA o adj. Lo que tiene nudos. Nodosw'. 
NUDIHM1ENTO. m. ant. :;UTIUlIENTO. 
NUI)rUI1 , a. aH!. NUTlIon. 
NUEGADOS, m. p. Cierta composicion de masa que se hace 

con harina, miel y nueces, de dondc tomó el nombre, aun
que tambien la suelen hacer de piñones , almendm, avella
nas, cañamones &c. 'l'/'agemala nucea. 

NUERA, f, L a m.ujer del hijo respecto ,le los suegros. 11 AR
RElIIA:;GÓSE MI NUERA, Y vf)l!!;ó F.N EL FU~:GO LA CALDERA. 
rd, que se aplica II los ociosos y dejados, que cuando quie
ren hacer algo lo echan todo á perder por ~u torpeza y falta 
de habilidad. ._ .• ~ . .. " 

NUESO, SAo adj. NUBSTRO. 
NU8'1TRAMO. m. NUESTRO AMO. 11 Germ. El escribano. 
NUESTRO, TRA. adj. y prono poses. de la primera persona 

ue plural, que significa lo que <lc cunlquier modo nos per
tenece ó poseemo •. Nosler . 11 s. Ill. p. Los que son del mis
mo partido, profe.ion Ó naturaleza respecto del que habla. 
Noslri, "o.tmte •. 

NUEVA. f. La especie el noticia de alguna cosa que no se 
1", dieho ó nO se ha oido antes. Nuvum. 11 DE :;UEVAS NO 
OS CVREDES, QUE HACERSE HAN VIEJAS Y SABERLAS llEDES. 
ref. que reprende la demas iada curiosidad de saber lo que 
inmediatamente no noS pertenece , debiéudose persnadir á que 
no hay cosa oculta que no revele el tiempo. 11 HACERSE DE 
NUEVAS. fr. Dar alguno á entellder con afcctacioll y disimu
lo que no ha llegado á Sil Iloticia aquello que le dice otro, 
siendo cierto que lo sabia anticipadamente. l nsciliarn offec
tare, nolu/lI qua .• i ;Ilauditum admirad. 11 LAS MALAS NUEVAS 
SIEMPRE sos CIEuns. ref. que enseña cuánto lilas expuesta 
está la naturaleza á las desgracias que á las felicidades, pues 
estns las mas veces se desvanecen , y aquellas casi nunCa 
dejan de suceder. 

NUEVAMENTE. adv. m. De poco tiempo á esta parte ó con 
novedad. Noviter, nup"·. 

NUEVE. adj. num. can\. El número que contiene ocho uni
dades y \Ina mas. 11 En algunas expresiones NO:<O ; COIllO hoy 
estalllos á NUEVE, libro "UEI'E. 11 s. m. El número último 
que se ~scribe con una sola cifra de las que comuJlmente se 
usan. Es número cuadrado, que Se produce de la multipli
cacion del Ires por sí misma. Novem. 11 La carta ó naipe 
que tiene nueve seiJales, como el NUEVE de copas. 
UEVECICO, LLO, '1'0. adj. d. de NUEVO. 

NUEVO, VA. adj. L o que está recien hecho ó fabricado. No
vus. 11 Lo que se ve ó se oye la primera vez , N ovlls. 11 R e
petido ó reiteraelo para renovarlo. R enovatus. 11 Distinto Ó 
iliferente de lo que antes habia ó se tenia aprcndido. No
VIIS, ,..cens. 11 Lo que sobreviene Ó se aJíatle " otra cosa que 
h ahia untes. N ovus, superaddit"s. 11 Rccieu vcni,lo á algun 
p a ís ó lugar; y asi se dice: fulano es lluevo en Madrid &e . 
N ovitius, 7101'US advena. 11 En las universidades se llama el 
que está ell ellas el primer aiio. Y por cxtensiun se dice de 
cualquier principiante en alguna facultad ó arte. En los co
legios so llaman NUEVOS hasta cierto tiempo, segun (·.tit 
prescrito en sus parliculares institutos. Novilius . 11 Antepuesta 
la prcposicion de en muchas frases castellanas, equ ivale 
:í 1I0vedad: y así se dice: J. qué Il ay de NUEVO? ¿ qué 
l iene eso de NUEVO? &c. NOVUIII. 11 modo adv. NUEVAlIIEN
TE. 

NUEZ. f. El fruto del nogal. Compónese de una corteza her
bacea, fibrosa, dura y caediza, que eontieue UII cuerpo oval 
de una pulgada de largo, sumamente duro, escabroso, de 
color pardo claro, compuesto de dos mitades que encierraJl la 
parte comestible, que es blanda, cavernosa, de gusto cra
so y agradable, y est!. cubierta de una telilla parda. Nux. 11 
El fruto de al l>uno. á rboles que licne la figura de las nue
ces, aun'3,ue SJIl meollo, y de cáscara menos dura. Jug/a'I$ , 
galbu/u •. 11 LMUNGE. 11 En la ballesta es un hu eso que tiene 
el tablero en que 8e arma la cuerda, el cual se labra de uno 
q ue tieuen los venados en la cabeza en el nacimiento de los 
cuernos, por ser fuerte y. ~uro, y mas á propósito que otro 
alguno. Unelu , ¡ibula baUlsltt: vol .capus.11 DE Clf'llES. PJI1a 
de ciprés. 11 ~IOSCADA. La nuez que cogida en verde antes de 
cuajar la cáscara, y conservada en almíbar se cubre des
pués COn alcorza. Nux immatllra .acclLaro condita. 11 Ó DE 
ESPECI.'. El fruto que da el árbol de la nuez moscada. Es 
ovalado, de unas nueve líneas de largo , está cubierto con 
UUIl. membrana fibrosa, conocida COIl el nombre de MACIS , 
Y es sumamente duro, de olor agradable y de gusto aro
mático y picante. MirisliclC of!icina/is frue tus. 11 VÓMICA. El 
fruto de un árbol indigeno de las islas Marianas, cuya madera 
se conoce en la farmacia COIl el nombre de leilo columbri
no: El fruto es redondo, chato, duro y ,le color ceniciento. 
Se reputa un veneno activo. Strychnos, ,mcis vomie.e .IfIlC
tus'JI APRETAR Á uSO LA NUEZ. fr. falO . !\Iatar á alguno aho
gán ole. Strallglllare. 11 VOLVER LAS NUECES AL CÁNTARO. fr. 
meto y fam. Suscitar de nuevo alguna especie después de muy 
disputada "! concluida. Oonlmlioll."., I'ixarn ,'ep,tere, l'eIIO
"are , cr¡lrnbern ,·ecoquere. 11 MAS ES EL RUIDO QUE LAS :-<UE
ClII. fr. lIlet. y fam. COII CillC se da á entt'uder, que el re-

sultado Je ciertas co~as Ó sucesos 110 corres ponde al a pata
to con que se anUUCHm. 

NUEZA. f. ~Iant" que ,ech" los tallos herbáceos, largos, tre
padores 1 aspC!OS , aSI como las hOJas, que son redondas "1 
dlv.ldldas en gaJos como las de la parra. Las (lores son blan
qUillosas, y el fruto es ulla baya reuonda, negra ti blanca. 
Bryonia alIJa. 11 NUEZA BLA"CA. f. Especie de HUela que tiL~ 
lle la flor blanca, n rllQn;.e specie •. 

NUGATORIO, RIA. adj. Enganoso , fmstdneo, que se hurla 
de la esperauza que Se habia concebido Ó del Juicio que se 
tenia hecho. NIIgalol'iu •• 

NULAMENTE. adv. m . Inválidamente, COII defecto de va
lor. I nvatidd . 

NULIDAD. f. D efecto de valor, vicio que dismiJluye la esti
maeiOJ~ de alguna cosa. NuUil!'-s. \1 Latamente se toma por 
cua19u lcr falta 6 tacha qu~ dlsmmuye el precio 6 la esti
maClOn de las . ~osas j y a SI se dice : fulano licue algunas 
NULIDADES. Vltmll!. 

NULO, LA. adj, Falto de valor y fuerza para obli~ar 6 te
ner efecto , por carecer de las solcJIluidadcs requiSItas en la 
sustancia Ó en el modo. NuUlIs. 

NUMANTINO. NA. adj. El natural de la antigua Numan
cia y lo perteneciente á esta ciudad. Se usa tambiell como 
slIstanti\'o. 

NOMEN .. m. DEIDAD. Llamaban asr los gentiles á cualquiera 
de !os dIOses fabulosos que auoraban . l!llIlIerr: 11 El ingenio ó 
gemo cspeclal para aJguua -cosa; y aSI se dICe : fulano pa
ra esto ó lo otro tiene NÚ~IE:;. Mas t'omunlllente se usa por 
el ingenio poético , mirándulo COIUO Ulla deidad que inspira 
ni poeta sns versos. 1I1gen;um. 
UMEUABLE. adj. Lo que se puede contar por números. 
Nwnerabilis. 

NUMERACION. f. El ncto de contar por el .Srden <le los nú
meros . Numeralio. 11 La primera parte de la aritmética, 'tue 
ensella á escribir las cantidades con las nueve ci fras numé
ricas y el cero, y ¡, lee r las que est{\Il escritas. Numeratio. 

N U MERADOR. m. Aril. El número que se escribe en la ¡,a r
te superior cuando se quiere expresar "Igun quebradu .• Iá
mase así porque dctcrmuJa el número Je partes que conliene 
el quebrado de las en que se supone "inuido el enlero; co
mo jfen que el tres es el NUlIIEUAllOR, señalando haberse lo
mado ' Ires partes de las cuatro en que se "i .. idió el cntero. 
NI/me,·alor. 

NUMERAL. adj. Lo que es propio ó pertenece al nÍlmero. 
Nttrneralis. 

NUMERAR. a. Contar por el órden de los numeroso Numera
re. 11 Foliar las hojas ó página. de algun libro ó escrito para 
distinguir el órden y corocacion ,le ellos. 11 Poner números en 
los capltulos. párrafos Ó artículos. Num<l'os apponere, lIume
l ';' signare. 11 Contar 6 teller por unO de los '1 ue eom {l0nen 
el número de personas , ó cosas de determinada ó part.lcu lar 
calidad. Nwncl'are illlcr, a1Z1Wme,.a,'C t computaJ'e. JI Marcar 
con números los fardos, paquetes, cajones &c 

NUMEUARIO, RIA. adj. Lo que es del núlllero (, pertenece 
:í él. Numerar¡us. 11 S. m. Moneda actuí"da ó dinero efectivo. 
NmlJi~mat pecunia, d!S signalum. 

NUMER1 CAl\1ENTE. adv. m. Con determinacion á inditi
duo. individualmente. E s término de escuelas. Numerice. 

NUMÉRICO, CA. adj. En las escuelas e8 lo que determina 
ó diferencia un individuo de otro. NICI'ICl1C!tI. 1\ Lo que se 
ejecuta con números; eomo progresion :;VMERICAI laberinto 
NUMÉnlCO &c. Num,,'icu •. 

NÚMERO. Ill. Coleccion de 'unidades, como NÚ~IEIlO 4, que e8 
cuatro unidades. NU'I1lCrlll . 11 Se llama. atlll<\UC ilnpropiiUnen
te , la uJlidad, por ser principio y raíz de Oi números , 1110-
,laS, ullilas. ILEI caracter " cifra COn que se signifiCl\ el mis-
1no número. as cifras que llamamos cas tellanas SOn varias 
letras de las del abecedario; que 80Jl la 1, que significa uno, 
la V cinco, la X diez, la j, cillcueJl ta, la C cicnto, la D qui
nientos . '" 1II mil. Antepuesta la letra de menor valor á la de 
mayor, le rebaja otro tanto como ella \'ale; C0l110 IV Tale 
cuatro. Mil se cifraba tambicn ell lo antituo con (\0. ce en
conlradas, y una 1 en medio, así CI::>. l"stas se tomaron de 
los romanOS. Los números a rábigos , que son .Ios que frecuen
temente se usan , se cifran así y con este órden: 1 UIIO, 2 dos, 
3 tres, 4 cuatro, 5 cinco, 6 seis, 7 siete, 8 ocho, 9 llueve, 1 
el O, que llaman cero ; que antel,u esto ti otra cifra 110 licn<l 
,'alar , y P9spucsto aiíadc tanlasl eccnns como unidades vale 
la cifra . Nota tlllme"nlis vel arit/unelica, 'IUlrler" •. 11 Muche
dumbre indeterminada. Nlllner,.s, JI Muchedumbre de cosas 
de determinada ó particular calida . NUllleru •. 11 Cantidad Je· 
terminada de p ersonas en alguu em pleo ó comunidad; y así 
se dice: escribano del NÚlllERO, académico del NÚMEIlO &e. 
NUlIIer!U. 11 La determinada medida proporcional ó cadencia , 
que hace armoniosos los períoJos músIcos y los de poesía y 
rctórica, y por eso agradables y gustosos al oiJo. NurneJ'us.11 
El verso, por conslar de determinado número de sílabas y 
cantidades ile ellas , de que se componen los que llaman piés , 
por lo que están sujetos á medida. Numerlls. 11 Gram, La 
propiedad del nombre, por la qll~ vnrilllldo por lo comUIl de 
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terminadon $igOlr.~" ó uno, y cn tonces se llama singular ; ó 
mas de UllO, y entonces se lIoma. plural. El griego, árabe y 
bebreo tienen tambieo dual, qu e dellota. do • . N umel·I.Ls: 11 p. 
El cuarto .Je los cinco sagrados !tbro. en q'!e se rllVlde. el 
P entateuco. y que fu eron compuestos por M~)lsés. Numtl·,. 11 
NÚ~KRO C&STE~ A R . El qu e consta de uno o mll:s clCntos de 
unida.Jes· r 01ll0 100, 200, 300, 400 &c. Centena"us m .. nel'us. 
1I cOUPUÉSTO. E. aquel á. qui.en mide otro nÍlmero ade~á s 
ile la unidad' como el 6, " qUten m,den el 2 y el 3 , esto. cs. 
que se produ~ por la lllultipli cacio'\ .Jel i por el 3. Nwne,·u, compositlts. 11 A rito El quc se escribe con mas .de. un 
guarismo. 11 CUADRADO. El que se produce por la multipllCa
('ion de un número por si mismo; como el 16, que se produ<;e 
de la multiplicacioll del 4 por el 4. N/lmerus qwulratul, JI cu
BICO. E l qu e se produce por la multiplicaeion continua a d.e 
un ",i .mo nÚmero tomado tres veces; como ZI, que mulh
plicando el 3 por 3 hace nueve, _y este otra Tez por el. ~ ~I 
27. NllInuus cubicu.t. \1 nII'AR. El que no se p~ecle dlVlc!tr 
por mit.a d sin q\le~ra(fo; como el 6. Numuus ,!npa'·. 11 I Y
COYMEYSlln~nL1! . NIl~IERO SORDO." IRlIACIOYAL , NU~IERO SOR
DO . 11 p ,m . El que se puede dividir por mitad sin queb rado; 
como el <l. NlIInel'w par. 11 rno,o. Aquel que solo es med ,do 
• Ie la uni(lad, Ó que no se produce por la multiplicacion de 
otro número ; como el 7. Numerlls p" ;mul tlel positivt~s . 11 
sonDO, IRRiCIO.'iAL 6 ISCONMESSUIlABLE. El que no b en" 
proporcion que se pucda cxplicar con otro número, aunque 
sc aprehcndc como s, la tu viera; como la raiz cuad rada de IS, 
que es mayor quc 4, y menor que 6. Nmnerus sllI·dllS vel ¡,.
ralionalis. II NÚMEROS DESOJlI NADOS. Los que numeran cosas 
de diferentl's esp~c ies; como liura., sueldos, dineros, grados. 
minutos &c. Numeri denomillati . 1I DíGITOS. A,.it. Los carac
tires desde el uno hasta el nueve, cuallllo están cada uno de 
por .í de suerto que no llegan al valor de la .decena. Numeri 
digili. " PRoponCION ALES. Loo que son térmmos de dns ra
fone8 semejantes; como cuando decimos : como S con 4, así 
f3 eOll 3; los cuatro núm eros S. 4 ,.6 • 3, son pro porcionales. 
Numeri pro~o,·t,"lIales . 11 FARDO NU~I E RO uso. exp . JOc. con 
que se explica el cllidado, qu e cada u no debe tener de sí 
mismo y sus conveniencias ante todas cosas. ¡ndividuum, pri
"'US flwn ems. 11 HACER Nlh IERO . fr. ne que se usa para dar 
á en tender, que ;dgunn. cosa nO sirve de mas ó no llene mas 
ut.ilidad que aumon tar el número de su especie. Se u sa tam
bien r.ortesanamente cuando alguna p ersona se ofrece al 8er
v icio de ot.ra; y I\sl se dice: para HACER NÚ~ERO catre los 
's ervidores ó criados de vd . Nmneruln auge,.e.\1 LLENAR EL 
NÚMERO DE ALGIlSA COSA. fr. Com pletarle; y as se dice: N. 
LLESÓ EL NÚIIERO de los regidores . Complel· •. " SIS NÚ~IERO 
modo adv. con que se significa una muchedumbre casi innu
merable; '! así se dice: habia gente SIN NÚMERO. Mul/i tudo 
in7íutne-rabilis. 

NUMErWSAJ\fE ' TE. adv. m. E n gran número. " Con caden· 
cia. , medida y proporciono I nn.rulIcre, flu..meros¿, 
UMEItOSIDAD. 1: MultiturlnulIlerosa . Numerositas. 

NUMEI.lOS!SIMO, MA. adj. supo de NU~IEROSO. Numel'osis
.rimU.f. 

NU~lErWSO, SAo adj. Lo que inclu ye gran número ó muche
dumbre de eo~as. NllmeroS/, .•. " Armoll ioso , ó lo que tiene 
RrnpoTcLon, cadencia ó medida. N umerosu.r. 

NUMIDA. adj. NUMíDICO, por el natural de umidia. Se usa 
tambien como sustantivo. 

NUMlOTCO, CA. adj. Lo que p ertenece á la Numidia yel 
natural de este país. N umidiCllI . 

NUMI ·MA. m . a ll t. MONEDA. 
NUMISMÁTI A. r. LI\ ciencia que trata del conocimiento de 

las moneo". y mcdallas antiguns. 
NUMISMÁTICO , CA. :tdj . L o que pertenecc lo. la numismá t.i

ra. "s. m. El qu e profesa la numismática. 
NUMO. m. Moneda ó dinero. En alg¡m t iempo se tomó en par

ticular por moneda qu e valia die z maravedís. ¡"fwnl/llH. 

NUMULARIO. m . El qu e comercia ó trata con dinero . Num
mulal·iu • . 

NUNCA. I\dJ . t. E'l ningun ticmpo. NWlqllam." NUNCA JHI.(S. 
modo adv. NUNCA. Añ5desclc la voz jamás para dar mas cli
encía. y enerBla á la negacioll . NUllqllam. 

NUNCIAR. n. anl. A~U"C1.n. 
NUNCIATURA. r. El car<TO Ó dignidad de nuncio . Legali 

1'.0nti/lcii munu •. 11 El tribu lU1I que erige el nuncio de su 8nn
hdnó. para despachar las caUSRS eclesiásticas cometidas á la 
facultad que le conccde el sumo pOlltitice. Legati pO!l/ificii 
"ti nUlltii tribunal. 11 La casa en qnc vive el nuncio y está Sil 
tribunal. Nuntii ponli{rcii ejusqlle tribunali,. tedu publica. 

NUNCIO. m . El que lleva aviso, noticia Ó encargo de un su
;!;cto á o~ro. enviado oí él par/\ este erec to. NUIl/ius." Por an
tonomas,a se t.oma por el embajador que en"ia su sant.idad á 
los prfncirlOs católicos. Legalu. pOlltificiu. t'e/ ,mnlius.11 Lla
man en '1 oledo .1 bospital donde recogen y curan los locos. 
1 nsanorum /¡o.fpitiwn sic dic/lIm. 

NU CU~ATlyO. m .. foro Se aplic..'\ al t estamento qu e no se 
reduce l\ escrlt.ura SlOn solo en voz, nombrando heredero en 
prc~encia de cillco tcst.i~oil. NuncllpalivlIs. 

o 
NU! CUPATOrUO, TtIA. rHlj. que se aplica á las eartae ó 

es~rit<?s con que se dedica al gu na obra, ó en que se nombra 
é IOslltuye alguno por hereJero , ó Se le connere algun em
J!leo. NtmCuIJalorius, fluncul1alit'ur. 

NUNEZ . m . pa trono de Nui,o. Hoyes apellido de familia. 
NUPCIAL. adj . Lo que pertenece ó conduce á las bodas. 

N llptialis. . 
uperAS. f. p . nODA.. 

NUTRA. f. Cuadrúpedo. NIlTRIA. 
NUTRIA . f. Cuadrupedo anfibio, de \Ina vara de largo de co

lor pardo oscuro, con la cabeza grande , los ojos pequeños 
la cola larga, y los dedos de los cuat.ro piés reunidos con un~ 
membrana . M'lSle/a lulris. 

NU'rRIC IO, CIA. adj. Lo lJ.ue si rve para alimentar Ó nut.rir. 
Ent.re los médicos es muy frecuente decir el suco NUTRICIO. 

- Nulriliu .•. 
NUTRIClON. r. La operacion COI\ que la naturaleza actúa el 

alim ~nto , le distribuye ~ las pa.'tes del cuerpo humano, y le 
convwrte en la sustanc,a propH\ de cada una. Nutritio. 1\ En 
la farmacia es la. prepamc,on de los medícamentos, mezc án
dolos con otros para aumentarles la virtud y darl es mayor 
fu erza. Nul"¡tio. incOIpora/io . 

NUTRlME TAL. adj. L o que Ila 6 si rve de sustento 6 ali
mento. Nnlriliolls , ",,/riel/di vi,n Itabtms. 

NUTRIME:-ITO. m. La sustanr'ia de los alimentos que sirven 
á la nutricion . Tómase las Hms veces por NIlTRICION. N.ttr¡
mm/lIm." meto La materia ó causa del aumento! actividad Ó 
fu erza de una cosa en c ll alq uier línea, es pecia men te en lo 
moral. N"trimen/llln. pabu/ul/I. 

NUTRJR. a. Aumentar la su taneia del cuerpo del animal por 
meu io del alinl('n to, reparando b s partes que se van p erdien
do por el ejercicio de las fuerzas vitales . N ull·ire. ll met. Au
mentar ó dar nuevas fu erzas en cualquiera línea., pero espe
cialmente en lo 'moral. Nutria, fuvete. 

NUTIHTlVO, VA. adj . Lo que tiene ruerIa. de nutrir 6 all~ 
mentar. N"tl'ilivus. 

NUTRIZ. f. AMA DE LECHE. ' -N 
~ 

N Décimasexta letra de nuest.ro alfabeto. Fórmas~ el so-
• nido de esL'\ letra como el de la n, IJero r.on ma$ 

parte de la lengua y lilas apegada y firm e en e paladar, y se 
percibe 'por consiguiente mas en eita la semejanza oon las nl\
sales. EJercit.ase con todas las vocales puras, como en "i'la 
niñez , heñir, al'tniiio · cañuto. ' 

~AGAZA. f.'A~ACAU . 
NAQUE. m. Conjunto ó monton ue eo~as inút.iles y rid ícula • . 

¡ Plutilillln ,.el'um acubus . 

:Ñf 
~IQU I~AQ E. m. Sugeto 6 co a muy despreciable. R es ,,¡_ 

lIili. 

Ño 
fitOCLO. m. Especie ue melindre hecho de masa de harina 

azúcar t mantee.."\. de vacas , hu c, os , vino y anis , de que s~ 
forman unos panecitos del tamaño de nuc('!e~, y se cuecen en 
el horno sob re papeles polvoreados de harina. Tragemal4 

~ qu_rrrlam.: . • . 
];\O~O, l\A. adj. ram o Cacl?co o cho\i,ho. DlC~se ti c los viejos; 

como q l"en (hce: vu elto a la edad oc los milOS , por corru1'
e ion de esta voz . Caducus vel delj'11S senes. 

~OHA. f. p . M ure. NORIA. 

:Ñu 
~unLADO. m. I\nl .. NUDI.ADO . 

UBLAR. O. a nt. AS ll ~LAR. 
~UBLO. m. ant. NUBLO. 
i1tUDILLO. m. nut. SoDU.LO. 
~UDO. m. nnt . NUDO. 
NUDOSO, SAo adj. fin!. NIlDOSfl. 

o 

O Dér im asé ptim:\ letra de nuestro alfabeto, '1 cuarta en 
• el "íllnero de las " oca l,·s. Su !>Quido es claro y vigo-

roso; se forma con la boca abierta, como en las demás v()oo 



om 
cnle, alargando los labios para afuera un poco en forma re
dOlllla . 11 P il rti cul~ disy.unti , a que se cOllvierte eu ti .si.emprc 
qu e la palaura mme,dlata cOnlleuza co.n o; como dlC!endo: 
IÜlZ Ú Qllee. poela u O,-aMI'. para eVItar la cacofoma que 
resulta de colocar la o entre ambas dicciones. U Tieno además 
esta letra por sí sola un uso muy vario, singular y expre
si \'0 en la oracion para manifestar los afectos del áuimo. 11 
adv. 1. un!. DO 6 DONDE. 

OB 

OBCECAClON. f. Ceguedad, deslumbramiento. ofnscacion. 
OBCECAR. a. Cegar, deslumbrar Ú ofuscar. Obctecal'e. 
OUCEGAR. a. ant . OBCECAR. 
OBDURACION . f. Dur'eza 6 porfia en rosisti r lo que convie

ne . obstinacion y terquedad. Obdm'alio, obslinalio. 
OBEDECEDOR, RA . m. y f El que obedece. 
OBEDECER. a. Hllcer la voluntad del superior que manda, 

sUjetarse tÍ él y ejecutar sus preceptos. Oblemperare. 11 Se 
entiende tambicn de a1guIlos animares, que ceden con doci
lidad á la escuela y al régimen que se les ql1iere pOller pa ra 
servirse de ellos; y asi se dice: que el caballo OBEDECE al 
frello, á la mano &c. Ob_dire. Ilmet. Se dice de los meta
les y otras cosas inanimadas, cuaado se logra reducirlas al 
fin para que se destinan; como la enfermedad OBEDECE á los 
remedios. Flecti, parere.11 HACERSE OBEDECER. fr. Tencr Cll
tereza para hacer que se cumpla lo que se manda . &/'io prm
cipue , obligare, cogere ad obsequ;um.1I MAS V ALE OOIlDECER 
QUE SACRIFICAR. fr. Tomada de la Sagrada Escritura, que 
enselÍa la obligacion que se tiene de obedecer en primer lu
gar y ante todas cosas el precepto del superior. Melius est 
ohedi,'c gu¡un sacrificare. 

OBEDECIENTE. p . a. ant. El que obedece. 
uBEUECI]\1IENTO. In . El acto de obedecer. Obedien/ia. 
OBEDIENCIA. f. Sujeciou y subordinacion á la voluntad del 

superior ejecu talido sus preceptos. Ublelllperanlill.11 Se toma 
tambien por el precepto del superior, espeeiahneate en las ór
denes regulares. Malidalwn. U Se lllllmt ~l1tre los regulares el 
permiso que da el superior á un súbdito para ir á predica r, ó 
la asignacion de oficio para otro convento ó para hacer algun 
viaje. L íeenlia, testimoll;um P"oql'usionis ~tl assi[jl1alionis. 
\1 En las órdenes regulares el ofiCIO Ó empleo oc comunidad, 
que sirve 6 dcscmpc¡", un religioso por órden de sus superio
res. 11 met. Lo. dociliciad con que los brutos é insensibles se 
sl1jetau á la enseñanza 6 al arte . Obedienlia, jlexibililas , tlo
cililas.1I OBEOIE:'i1CIA CIEG A. La que se ejerce sin ex amir.ar 
los motivos ó razones del que manoa. Obetlielllia cmca. 11 ACA
TAR OBEOIE:'i1CIA. fr. unt. Tener obcdiell uia Ó re¡,dirla. Ob
sequiu", alie"i p'·les/are. 11 Á LA OBEDIE"CIA. expr. cortesana 
COn que alguno se somete al gusto de otro. J llbeas. 11 BAR 
LA OBEDIESCIA. fr. Sujetarse 3 alguno, reconocerle por su 
superior. Poles/olí allerú,. se dare, comlllillel'e. 

OBEDIENCIAL. adj . Lo que pertenece á la obediencia. Ol>e
dim/ialis. 

OBEDIENTE. adj. El que obedece ó prontamente se sujeta 
á ejecutar lo que se le ordena y manda. Obediens, obtempe
,'a lls. 

OBEDIENTEMENTE. adv. m. Con obediencia. Obedienler, 
oblempera. lltel'. 

OBEDIENTlSIMO, JI1A. adj. supo de OBEDlE:'i1TE. 
O BEJAUUCO . m. all!. ABEHRUCO. _ 
OBELISCO. Jn. Pi rámide sobre base cuadrada, de muy grande 

altura respec to de esta , con jeroglíficos ' Ó inscripciones gra
badas por lo c·omun en ella; la cual sirve de adorno en al
¡¡un lugar público. Obelücus. 11 Soñnl que se suele poner en 
la m,írgen ue los libros para anotar alguna cosa particular. 
Oheliseus, obelas. 

ÚBELO. m. OBELISCO. 
O BENCADUnA. f. Náut. El conjunto de los obenques. Ra

denle .•. 
OBE NQUE. m. Náat. Ca~a uno de los cabos gruesos que 

encapillan en la cabeza ([el palo .; garganta soure los baos, 
y bajau á las mesas de guarnicion, y se fijan en las vigo
tas de las cadenas. R udenles qll<C Ilavi inserviunt. 

OBESIDAD. f. Crasitud Ó gonlma demasiada del cuerpo del 
hombre. Obesita,¡. 

013 8S0, SAo adj. Grueso de cuerpo en demasía. Obesu.s. 
ÚBICE. m. Obsteículo , embarazo, estorbo, impedimento. Obex. 
O BISPADO. m. La prelacía ó digaidad del obispo. Episco-

palus, digllilas, 1I1"''''S episcopale. 11 El territo"o Ó distrito 
asignado á cada obispo para ejercer sus funciones y juris
diecion. Dilio e¡Ji.1eo1'ltlis. 

OBlSPAL. adj. EP1~COPAL; y así se dice : la casa EPISCOPAL 
&c. Episeopali.l. 

OJ3[S P ALtA. f . .El plllacio Ó casa del ohispo junto ;, la cn
. tedral. Ep,,~oplum, mdes episcopales. 11 El territorio pertene

Ciente al obISpo ó á la dignidad episcopal. Dilio episcopalis. 
OBlS I'AR. n. OMener algun obispado , ser jlrovi, to en él. 

Ep/scopat-u1n ubtlflel'e. 11 met. y fam. Morirse, y ni ¡¡unas Y(-

OflL 

ces se toma por haherse perdido alguna cosa que se tenia , 
ó que se pretendJU y deseaba COn s.olicitud. Obire, dire , 
7Jeril't. 

OBlSPILl..O. m. d. de OBISPO. Nombre qu P. don en alguna, 
partes á un muchacho que la víspera de S. Nicoleís tic Bari 
se viste d. obispo, y le llevan COn gran lksta á la iglesia ; donde 
al tiempo de las vísperas está sentado en el coro, y bajO a des
pués á cantar la oracion al altar mayor, y el dia de santo 
asiste á ]n misa mayor. Aun se conserva. en ]a Corui'm y otras 
ciudad~s, como tambien en algunas uJli,'ersidades y cole
gios. PlIeI' episcopali ¡ .. billl ONlAIU.f.11 Burla qll" haeian 101 
estudiantes en las universidades con los nuevos, pOlliélldolos 
sentados con al guna mitra de papel ú otra ins igu ia ridícula, 
y dándoles algunos chascos, y diciéudolcs palabrai de chan
za y picautes . S chola.ticorum joeus. 11 Una morcilla ¡¡rande 
que se hace cuando se matan )os puercos; y algunos acos
tumbran hacerlas de carne picada con huevos y especio. Fa
¡isrus, boll/tl/s , bolel/u., jaJ'd1/lm quoridam.1I En las aves IIA
nADILLA . 

OI:H:'H'O. m. El prelado superior de alguna diócesis legítima
mell te consagrado, eí cuyo cargo est~ el pasto espiritual y 
la direecion y gobierno eclesiá, tieo de los fides de aquel 
distrito. Episeoplls, anlisles, llrmsul. 11 Pez fabuloso que se 
fingió Ser parecido á un obispo. Pisci., ad episcopi !onnalll 
jiclilius' ll OBISPor.LO, morcilla &c. 11 CO/'1/I. GALLO. 11 AUXI
LIAn. E que nombran algulJos uuispos y a rzobis pos para que 
les ayuden á cumplir COII la car¡;a rle ]la,tor, ylt sea Jlor 
su mucha ancianidad ó estar Cllfl'rIIIOS, Ó por ser tan vasto 
e!territorio, que por sí solos 110 pueden ac u,lir pl'rsonal
meute á llacer en él las funciones que les tocan. A estos 
ouispos se les señala por el pontír,ce alguna de las iglesias 
que los tuvieron en otro tiempo. y hoy están dominadas de 
infieles. 1'ilulares in partib1<g infirleliUlII epi.<copi . I\ DE ASILW. 
OBI SPO AUXILIAR. 11 DE LA PR/MER~ SILLA. METROPOLITANO. 
1\ DE TÍTULO. OBIsro AUX ILIAR . II I~ PAIlTIBUS, Ó 1:'i1 PARTI
BUS INF I DELlUM. El que se con:;agra ;'t titulo de algun obis
pado. cu)'o territorio está en poder de illtidcs. 

OBJECION. f. Réplica, razon que se propollc; dificultad que 
se discurre en contrario de una opinioll Ú para jll1JllIg'uar al ~ 
guna proposicioll. Objeclio, oppo,it io. 

OBJECTO. m. ont. Objc"ion, tacha, repnro. 
OBJETAR. a . Opouer alguna cosa á una opiuiou para com

uatirla ó refutarla; proponer otra razou contraria á 10 que 
se ha dicho . OpPollere. 

OBJETIVAMENTE. adv. lll. En cuallto al objeto ó por razon 
del objeto. 

OBJBTlVO, vA. allj. Lo que pertenece al ohjeto. Objecli
.'''S. 11 En los anteojos de larga vista el vidrio ó len te que 
está mas distante del ojo del ouservndor. 

OBJETO. m. Lo que se pcrcibe con alguno de los ~cnti dos, Ó 
aeerca de lo cual se ejercen. Objecl",". ti Se lIamu t"mbi en el 
término 6 fin de los actos de las potencias. Objrct /IIII .II El fil1 
Ó intento á que se dirige 6 CllCallliutL :~Jgtllla co a. J"mis, $CO

pus, objeclum.11 La materia y el slljclo ,1" \l na ciclI"i,,; (¡OIllO el 
OBJETO .le la teología, que es Dios. Blllre los filcultatiros se 
divide eu material y formal. El material lIanHlU al mismo su
jeto Ó materia de la facultad: y el formal al fin de ella; como 
en la medicina el OBJETO ln"teri~1 es la enfermedad. y el 
formal]¡t sanidad. Objeelum, vd tnat"'iale vel JO"11lale facul
talis. 11 l\11t. O bjecioll ó tacha , reparo. II ant. Tacha y ex
cepcion. 11 DE ATlIIBUCLO:'i1. Llaman al prlllcipal 6 último fia 
á quien se dirigen todos los actos de la facultad ó de la 
]lotenci", y por extensiou se dice de otras co,as que prin
c.ipalmcnte se intentan. Allrib/l lionis objcclllm. 

OB LACION. f. Ofrelllla y sacrificio que se hace á Dios. Ob-
latio. . 

OBLADA. f. La ofrencla que se lIeya á la iglesia y se da 
por los difuntos, que regu larmente es Ull pa" .; roscn e sue
le ponerse encima de la sepul·tura antes de darscla al cu ra, 
y está allí mientras se dice la misa. Liblllll_11 QUIE:'i1 LL~_VA 
LAS OBL.\DAS, QUE TAÑA LAS CAM1·A~AS . ref. que enseua 
que e l que lleva la utilidad debe llevar el trauajo. 

OBLATA. f. La porcion de dillcro que se da ni sncristan ó 
á la fáurica de la igl csia por razon del gasto de viuo, hos
tú,s, cera ú ornamen tos para decir las misas. Suele ser enr
ga de algunas capellanías, que el capellan fiatisfaga un tanto 
por esta razon en la iglesia donde cumple las mi,us de su 
obligacion. R es oblala pro ",i"islaio misslf!. 1I En la misa es 
la hostia ofrecida y puesta sobre la patelH', y el \'ino en el 
cáliz antes de SN consagrados; y así se dice: incensar la 
OBLATA. Oblala. 

OBLEA. f. Hoja muy delgada hecha de harina yagua , que 
se forma en un molde y se cuece al fu ego. Sir\'e paro di
,"ersos ",os; y á la que ha de ser para cerrar las cubiertas 
de las cartas se mezcla algun color, qu e COlllUlUllente es 
rojo. Laganll m. hractea massm I'ub"m . 

OBLlCUA~IEN1'E. adv . Ill. Con oblicuidad. Obliqlll!. 
OBLICUAR. a. Dar direccion á alguna cosa al tral·ét 6 con 

iliclinacion á otra. Obliqlwre. 
OBLICUiDAD. f. Dircccion nI sesgo, al tral'é<, con. inclina-



:OBR 6115 
CiOD. Ob/iquita •. 11 DE LA ECLiPTIC,\ . El ángulo que forma 
la eclíp tica con el ecuador, y que es <le unos veinte y tres 
grados y medio. Ec¡'plicfI! obliqui/<1.,. 

OIlLICUO, CUA. adj. Sesgado, illclinado. Obliqu"s.1I Se dice 
del plano ó linea que cae sobre otro, y hace con él Ó ella 
ángulo qu e 110 es rer to ; y así los ángulos agudos Y obtusos 
se llaman án ulos OBLICUOS. Obliqu" •. 

OBLIGA.CIO . f. Vínculo que cstrecl ... :í. dar alguna cosa Ó' 
ejecutar algulla accion, procedida Ó de la dis posicion general 
de las leyes inmcdiatamente, ó concurriendo pacto seguu 
ellas. Ob/igaLio . 1I La escriLura que uno hace ante escribano 
á favor de OLro, de que cumplirá aquello que ofrece y á 
que se obliga. Cal/lio chi/'ographica, obligatio in scriptis.1I La 
correspondencia que uno debe manifestar y dar á entender 
qu e hene al beneficio que ha recibido de otro. D evo/io, 
gratia, debi/llm, oificiwn. 11 El contrato que hace alguna 
ciudad ó villl\ con el particular que promete abastecerll\ de 
caroe, jabon, tocino &c. Prcvisi07lis ve/ /Jn7lO7lfl! obliga/io·!1 La 
C8sa donde el obligado vende el género que está de su cargo. 
8poflsor;' vel p,·ovisori. d!des t'el label'ntl. 11 p. Se toma por 
las prendas y estimacioll que debe cOllservar el hombre hon
rado para ser estimado y re. petado ; y así se dice; falt rí á 
sus OBLIGACIONES, es hombre de OBLICACIONES. Par/es, ho
flori. jura. 11 La familil\ que calla UIIO ti ene que malltener, y 
particularmente la de los hijos y parien tes; y por esto se di
ce : cslá cargado de Ont.ICA CIO"ES, tielle mu chas OBUCACIO
Nt:S que mallten"r. o.//i<ia jamirj,e "el paren/iblts pr,estanda; 
ilI01~"n cura. 11 onLICACIO" CIVil,. La flue uo subsistiendo en 
realidad, consta de sucrte en el fuero judicial, que puede el 
qu e aparece uoulfor ser estreclmdo por el juez á su cumpli
miento; como en el que confe s6 por escrito el recibo de al
guna cOSa que no le fué entregada, y no puede probar la 
omision de 1'.' entrega , CivUis obligalio. IIl!IST~. La qu~ sub. 
sl,te en realidad, y consta para el fue ro JudICial por IIlstru
mento legit imo; como el que reciuió el empréslito y le eoufe
RÓ por escrito. Misia Qbligalio. I1 NATunAL. La que por pro
venir de COlmato no admitido eu el derecho civil , y que por 
tanto no causa nccion en el fu ero jud cial, subsi, te solamente 
en el int"fIlo; COulO la que coutrajo el hijo de familias en el 
mutilo. Obligalio na/w·alis. 11 CONSTITUIRSE E" OBLICA CIO" 
DE ALGU'\'A COSA. fr. Obligarse á ella. Obligari, conslI'Íllgi. 11 
cOnRER OOLIGACIO~ Á ALGU"O. fr. me!. E star obligado. 11 
PlUMERO EB LA OBLIGACIOS QUE L~ DEVOCION. ref. que cn
llCila que la principal ocupacion debe ser eo aquello que nos 
incumbe, sin distraernos :\ cosas cxtrañil.!I. 

OBLIflAOlSIMO, MA. adj. supo de OBLIGADO. Jl'ald¿ adslric
/us, obliga/llS . 

OBLIGADO . Usado como sustantivo si<>'nifica la persona, á 
cuya ~uenta corre el abastecer á un puelJlo ó ciudad de al
gun género; como nieve, carbon, carne &c. R ei alirujus pro
t 'isor, spOIl.or. lililí". L o que can ta 6 toca un músico eumo 
principal, oeoml'añindole las demás voces é instrumentos. 

OBLIGAMH~N'iO. m. IInt . Ont.IGACIO". 
OBLIGANTE. p . a. Lo que ohlig,,; Y a~¡ se dice: habl6 con 

palabras muy IlnLIG.H>ITES. Ad.\ ll'ictol'ills, ob(i!JalU. 
OBLIGAR. a. Atar, ligar, precisar, morcr eficazmente á algu

na co a, aunque _ea repugnante al gusto y genio del que la 
ha de ejecutar. Cogere. 11 Adquirirsc y atraer la voluntad 6 
benevolencia ue otro eOIl benelicios ó agasajos, para tenerle 
v.ropicio cuando le nccl'sitare. Benejicii. ajficcre, obslrillgcre. 
11 r. Comprometerse, hacerse responsable de alguna cosa. 111 
le ,'ecipere. 

OBLIGA1' lVO, VA.. ndj. ant. OBLIGATORIO. 
OBLIGATORIO, !tIA. adj. Lo que precisa y obligr. á cum

plirse ó ejecu tarse. Obliga/ol·;'''. 
OBLONGO, GA . adj. Lo que es maS largo que ancho. Obloll' 

gz". 
OB OXIO, XIA. adj. anl. Expuesto :í. contingencia Ó Jlcligro. 

ObnOXilll. 
OBOE. m. OBUÉ. 
ÓBOLO. m. Mon eda ntelliellse que valia como seis mararedís 

nu estros. Obo/lIs. 11 F'''·III. Meúio escrúpulo ó doce granos. 
Obol"" semiscrupul"s . 

OHIIA. f . Cualquiera cosa que es hecha 6 producid" por algun 
agente. 0plU. 11 Los escritos de algullO. Scrip/um, upus. I1 El 
edificio que se va fabri cando ó lu com postura que se hace en 
alguna casa; y así se dice : en este lugar h:\ y rnuchas OBH'\S, 
en caSa de fulallo hay OBRA . .lEd!licilllll, opu" fabri ca , 11 Mc
.Iio, virtud 6 poder; y así se dice: por OBR ,\ del E<píritu 
Santo. Opus, opet·a. II El gran tra bajo que cuesta ó el mu
cho tiempo que .. sc gasta en ejecutar alguna cosa ; y así se 
.Iice: esta plCza tiene mucha Ó [loca ORnA. L abor. 11 La la
bor que tiene que hacer un artesano. 11 Toda suerte de I\C
cioa moral, y principalmente la. que se cncamiut.\ al provecho 
.leI alma ó la que le hace daño. Op" ,. 11 FÁBlllC.\ ó derecho 
Il e FÁBIlICA. 11 OORA CO~I ESZADA NO TE LA VEA SUECltA NI 
CU:>IADA. re f. que aconseja, que lo que uno quiere que llegue 
" efcr.to 10 procure ocultar de quien se 10 impida. JI CORO"A
)lA. l!'urt. Una de las obrni exteriores q ne consta e dos me
dios baluartes '1 uno entero, trabados con dos cortinas. Corv· 

OBR 
natwn opm. 11 DE. modo ¡¡dv. quc sirve para determinar 'una 
cantidad sobre poco mas 6 menos, c uando no se puede se. 
ila"'r á punto fijO. Ci,·ci/el'.1I DE AnTE MAYOR. fam . Ohm de 
mucho primor o de difícil (·jecucioll. Opus Q.JTabr¿ fac/ullI. 11 
DIi: COMU" , OORA DE NINGU". ref. que da á entenocr que lo 
qu e está al cargo de muchos no se perfecciona, porque todos 
echan fuera dc si el trabajo. \1 DE ."A ORICA. El aNO pared 
Ú otra cosa fab ricado de ladri lo ó p iedra, cortada y 'coloca
da con arte y 6rden, en contraposiclOll de la qu e se construye 
de tierra ó mamposteria. F abrica ar/e con,lnoc/a. 1\ DE 'USE
RICOnDIA. Cad" uno de aquellos actos con que se SOCorre al 
necesitado corporal Ó espiritualmente. l.lámase de misericor· 
di:" porque no obliga de justicia sino en ca,os graves. Opera 
pula/u seu ,msencord/d!.1I DE ROMA~OS Ó ROMANA. Cualquier 
COsa que cuesta mucho trabajo y tiempo, Ó que es pedecta 
y acabada en su línea. ]Ua."nificullI vel prl1!g1'ande opus, t'el 

, long"s labor . Ij OBRA EMP~ZADA, MEDIO AC.AOADA. ref. que 
denota, que a mayor dIficultad en cualqUie r cosa consiste 
por lo comun en los principios. D imidiu1ll jilCU, gIlÍ bene CIJ/J

pll, habel. 1I E" PECADO MOIlTAL. meto y fam. La que Ó HO 
consigue el fin que se intenta, Ó no ticne la correspondencia 
debida . D elnui/ol'ia opel'lI vel ;'llIlilia. 11 onRA HECHA, Dl~Eno 
ESPEltA. Otros dicen VE"TA ESPERA. ref. qu e enselm que don. 
de se trauaja se asegura la utilidad y el provecho. 11 MANUAL. 
ant. OPEnACION. 11 MUEnTA Nául. L as obras extcrioks de 
una elllbarcacion que están fu era del agua. AO"oteri", ,'el 
acrost.lia. I1 En lo moral la qu e es bucna en sí, pero que 
por estar en pecado rnortal el que la ejl'('uta 110 es meritoria 
ae la vida ctcrlla. Elllorllla opera. 11 1'1.\. Estaul~cilllicllto 
piadoso para el culto de Dios Ó ejerCIcio de la caridad eOIl 
el prójimo. Opera ·1J¡¡,. lime!. fam. (ualquier cosa en que se 
halla utiliuad. Lucrificabilis ''CS. 11 PRI)IA. El arte de zapate
r ia de nuevo. 811I"inllm, fUS suturia. 11 onRA SACA OBRA. ref. 
que manifiesta que ejecutada lUla obra suele quedar la preci
sion de hacer otra. Upera pa"i/ opus. 11 VIVA. Náll/ . La obra 
de una elllbareRcion en la parte que está sumergida en el 
agua. N av;' lJal'/es s'uf¡ aqua. 11 OBRAS ACCESORIAS. Fu,·l. Las 
obra. menores que interior ó exteriormente se 'hacen pam 
mayor seguridad de las principales. Opera adjectilia, accuo
I·ia. 11 ACCIDENTALES. For/. OBRAS ACCESORIAS. 11 EXTERIO
RES. }lure. Las que se hacen de la contrae, carpa afuera, pa
ra que Jos enrmigos que vienen á sitiar la plaza gasten el 
tiempo en ganarlas, y lleguen mas ta rde á 1" muralla. Exle
riora .mlllim<71ta. 1\ OORAS 80" AMOnES, QUE NO nUENAS RA
ZONES. ref. que e"'plica, que elm('jor modo de dar tÍ enten
der el amor y volu ntad es hacer beneficios al amado. Proba· 
tio amoris exhibi/io (s/ operis. 11 Á OBRA DE. mod o adv. OORA 
DE. 11 ALZAR DE OBRA. fr. Entre obreros y trabajadores .us
pel/der el trabajo. Ab opere desiste,·e . 11 BUE"A 081U. E l 
socorro oportu"o Ó faror que se da. á a1guuo, Ó cua' q . iera 
cosa en que se le al uda; y a sí se dice: hacer Dl E:; A 
OORA á alguno. B entjicilllfl aul jILvalllm cuivis ¡JI'ff'slilul/I. 11 
DAR OBllA. fr. Dar que tmb"j ar á los ofieiales . Opus COIII
miliere 'vet prl11bcl'c. 11 fr. Dedicarse ó emplearse en n!$'¡n 
tral",jo. Dare operam. I1 LA OIlRA DEL ESCORIAL. met. lam. 
lSe dice de cualquirra cosa que tarda mucho en finali Z:lfse. 
Longltln 01111S, vel jer¿ telernum. 11 MALA OBRA. lnr.omo 1-

dad, pe!juicio, daño. Se lisa mas comunmente COIl el ver
bo hacer. 11 ~IETEll E" OBnA. fr. PO"ER POR OUIIA . 11 "1 
OBRA nUE~A, 1'01 PALABRA MALA . expr . con que se moteja 
á los <jIlC ofreceu mucho y nada cumplen . 11 PO:<En POI! 
OOlU. Ir. Pasar ;l ejecutar alguua co'a y uar principio á e lla . 
Atl opus unir., .xsequi. 1l1'0NEll POR OOIlA A LGV" A COSA. 
fr. Hacerla, ej ecutarla. E xsequi , atl opus se accillgere. JI SEO,\ 
EST Á LA OUllA. exp. fam. y gro~era con que los artltices y 
oficiales dan á entender al dueilO dc alguna obra, qu e es me
ne,ter remojarla dándoles para refrescar. Opus .iccum pel'a
!Ji/u)' , vino humeclari, "igari opor/d. 11 8E"T.'RSE LA OBRA. fr. 
Arq. E njugarse la humedad de la. f;í brica , y adqui rir e.ta la 
uniol1 y firmeza necesaria. Firmiler t1!dificiu"m, 'insld'tere, con
sisl", • . 11 TOMAR UNA onRA. fr. Encar¡(arse de ella, Conc,,(· 
tiudola para ponerla en ejecucion. OpUI jaciendmn condu
cereo 

OBitADA. f. La labor que un par de mulas Ó bueyes hace 
en un dia trabajando ó arando la. \lerra. J¡¿gerwn . 

OBRAOOR, RA. m. y f. Hacedor , arlífice, la persona que 
ejecuta Ó dispone alguna cosa. Opera/or, m·tifer.1I Se llama 
tambien la oficina ó taller donde se j untan y haeell obras 
de manos , como de carpintería y otras semejantes. Oifi· 
cina . 

OBRADURA. f. Lo que de cada vez se exprime en el mo
lino de aceite en cada prcnsa. 

OBHAJE. 1\1. La mallufactura. Opificill llt. 11 Se IIl\ma tambien 
la oficioa 6 paraje donde se labran paños y otras cosas pa
ra el uso comun. OjJicilla. 

OBRAJERO. m. El capalaz ó jefe que cuida y gobierna la gen· 
te que trabaja eu al;;ull" obrn . Ar/ijiclI l/1 1't1 operato/1I1npl'lZ
fecltts. 

013IlANTE. p. a. El q"~ obra. 
OBRAIt . a. Hacer (\1 gil 1:.., , cosa, trabajar en ella. Agere. 11 
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E jecutar ó practicnr alguna cosa no m~,INial. Atl ¡Jmxim a· 
{/igel'e. 11 Causar, producir ó hace r efeeto algunl\ cosa . EJ
fl!/)/mn habere, rel fili caciam o.len,!ere. I1 Con Imir, edi fi ca r, 
hncer olguna obra. 11 EXQJlcrar el VIen tre. Yenlrem exonerare. 

013RECI CA, LLA. TA. f. ant. d. de OBRA. 
03REPCIO . f. Falsa narracion de un hecho que se hace 

al superior, para sacar Ó cOl1se~u.ir de él .algull rc~crip to., 
empleo Ó dignidad; y SI no se hIcIese serVl rm de ImpedI
mento á su logro. Obrebtio. 

ORREPTICIO, CIA. adj. foro Lo qu e se pretende 6 consi;;ue 
con obr. pcion . Obreplili"s. 

OBRERIA. f. El cargo tlel obrero . Operat·ii InUltllS. 11 La 
renta destinada para la fibrica de la iglesia ó de otras co
munidades. 11 El cuidado de ella. 11 prov . El sitio ú oficina 
destinada p ara esle despacho. R edlllts ad fabricam d" tina-
tus; loc/u lali erp"'i/ioni pa¡·allls. . 

OBRERO, RA. m. y f. El que Irabaja.1I El oficial que tra
baja por joro"l en Jas obras de las oasas y en las labores 
del camIlO. Op .. ·ar¡1Is.11 meto El que trabaja apostólicamente 
en la sa ud de las almas. Operarius. 11 El que cuida de las 
obras en las iglesias Ó comunidades. que en algunas cato
drales os dignidad. F abricte p,·teJeU"s vd adlllinis¡'·alo,·. 11 
Dignidad de las órdenes mil itares que cuida dc los reparos 
y obras del convento: tiene obligacion de smll inislrar los ins
trumentos !l" ra ellas, de asistir á las cuenlas, y m tlcfccto de 
los comendadores mayores es capil.an ,l e lauzas. 11 El dezme
ro que ell algunas par tes está .enalado y debe pagar ,í la 
obr~ria de la igleSIa catedral. Dícese tambien en la termi
nacion femenina CAS/\ OR RUllA. Civis lle"l:uwanus ad ecc/esice 
fabricam. 11 ant. MAESTIW DE OBRAS. 11 ant . El que obra ó 
hace alguna cosa. 11 DE VILLA. 1"·ov. ALBA ÑIL. 11 OBItEIlOS Á 
NO VER, DINEItOS Á PEItDEn. ref. que ense ña qu e ell las 
obras á euya vista ItO están sus duc lios suele gastarse el 
dinero inúti lmente. 11 QUIES ~IAL HACE OB Il EIlO COGE. ref. 
qu e reprende al holgazan que por no trab"jar paga á quien 
10 ejecu te por él. 

O I3HICA, LLA, TA . f. d. de ODRA. 
O BRIZO. adj. que se apliea al oro muy puro, acemlrado y su

bido de quilates. Obryzmn. 
OBSCENAMENTE. adv. m. I mpuramente, con torpeza y l"s

Cl\'H\. 'j 'w'pile,.. obscene. 
OBSCENIDAD. f. Impureza , suciedad, torpeza y lascivia. Obs

cenÍta ,(. 
OBSCENO , NA. adj . Impuro, sucio, torpe y lascivo. Obs-

ctnU$ . 
OBSCURACION. f. OSCURIDAD. 
OI3"C U IlAMENTE. a dv. m. OSCU RAMENTE. 
I)BSCUHECER y OBS CUHECEn SE. a. y r. OSCURECER y 

oscunECEllsE. 
O~SCU Il[])AD . f. OSCURIDAD. 
O BSCUHO , HA . adj. OSCUItO. 
OHSECO ENTE. adj. Obedien te, rendido, sumiso. OúsequcIIs. 
O BSECUENTblMO, JlIA. adj. sup. de onSECUESTE. Obse· 

quenl'is .,imus. 
OBSEQUIANTE. p. a. El que corteja , si,,'e y procura agr~

dar. Obseq"iwn p,·teslans. 
OBSEQUIAR. a . Cortejar, servir , obedecer y dar gusto á al

guna persona que por 10 regular es superior. Obsequia ¡)I·te
, Iare, obsequiis p rosegui. 

OBSEQU iAS. f. p . ant. EXEQUIAS. 11 ant. Canlo f"n ebre en 
nlab""za Ó memoria de a lgun difuntu. 

OBSEQUIO. m. Oficio reverente para servir 0 contentar ú al
guno. Ob.<equimn. 

OBSEQUIOSAMENTE. adv. m. Con reverencia, corte;o y 
acatami ento~ Ohuquiose , ,'cvcl'cnler, offic"o.~·¿. 

OBSEQUIOSISIMO, MA. adj . Slip. de onSEQU loSO, SAo 
OBSEQUIOSO , SAo adj. Rendido, cortesano y sujeto á hacer 

la volu ntad de otro. ObsequioSlts, oilicio",.,. 
OBSERVACION. f. La a ecion de ub,errar . T ómase tambien 

por la misma cusa observada. ObserL"a/io. 11 Cumplimien to 
de alguua órden , ley 6 precepto. Obsel"l'all/ia, oblcmperull
lia . 

OBSERVADOR , RA. m. y f. El que atenlamente repara y 
nota to'¡o 10 que ve y oye para hacer juicio y conjeturas 
de todo , 6 para otros fi"es. Speculator, observa/or. 11 El que 
observa, cumple y guarda las reglas , leyes ó constituciones 
:í que está obligado. Oberva/o,·, ubservo1ls. 11 El aslrónomo 
qu e por medio de instrumentos y arte observa los movi
mipntos de los astros. A s/roTl/11I speel/ fa/m-. 

OBSERVAN CIA. f. Heverencia , honor, acatami~n to que ha
cemos á los mayores y á 1M person"s superio res y consti
tuidas en dignidad. Observan/ jIt o 11 El cumplimiento ex acto y 
puntual de 10 que se manda ejecutar; como ley, rcljgioll , 
estatuto ó regla. Observan /ia , obedienlia. 11 Se Jlan", en al
gunas órdenes religiosas el estado antiguo de ell as á distin
cion de la reforma. R eliqioslt ob.\" ... anlia. 11 PO:<ER EN 08· 
SERYANCIA. fr. que sign iClca hace r ejecuta r pU ll lua llllcut(·, y 
que se observe con todo ri gor 10 que se manda , illlpoJle 
y ordena. Ad.obstl"vn11/iam v;'·idem , acc"ra/am ,·ogere. jIltE
OVLut ODSERVASOIA. E n alguuns religiones o bsc rvancJa de 

OBU 
la regl" segun estaba al tiempo que admitieron alguna re
forma. Regularis observlw/i". 

OlBERVA~TE. p. a. El que gua rda y cumple exactamente 
lo que es de su oul igacion Ó !5(~ le manda. E.cacl"s, Qbedit:1ls f 
ob.' en·ans. 11 Se aplica al religioso ,le cierlas familias ue 1,. 
órden d~ S. Prnnciseo, y á es tas mismas fam ilias. Se USa 
ta!n bien ('.om~ sustantivo masculillO por d iruli \'idn o de: eHas. 
Illccse tambleo del mismo 1110JO JI! al¡;unns rc1 igiOllcs á di
ferencia de las reformadas . Obsereal1s. 

OBSERVANTEMENTE . • dv. Ill. Con obs~rvancia. Obser-
t'anler. . 

O BSEltVANT1SIMO, MA. adj. su p. de OnSllnYANTE. Obe
dien lúsimu3, exactissímr". 

OBSEll VAn. a. Mirar, advertir con " tencion nl "11I1' cosa . 
nOlándola , y haciendo sohre ell". rel\exioo . Obsel~vare, ani
fIlar/verlere. 11 Guardar y cllm pl" exactamente 10 que se 
manda y o rd ena. Observm·e, Iel·vare. 11 Asl,·on. E<pccular 
los movimientos de los as tros con los instrumentos que hay 
para este fill , y haTler sobre cIlo los cálculos correspondiell
tes. S peclllari «sIra. 

OBSEltVATORIO. m. L ugar alto y " propósilO que se elige 
.. >ara oO!'icnar cómodamente los astro"" S¡jec'ltla ObUI'l1atm·¡a. 

OBSE5IO N. f. Asistencia de los espíritus malignos nI rede
dor de alguna persona, á diferencta. de clIi\ndo están deo tro 
dd c1ler1'0, que se Hama POSESIQ". Obses.\io. 

OBSESO, SAo adj . que se apJica ,í los flue lienen arrimados 
los espíritus n.lahgllOs que Jo;; cercan y rodean, ntormelltán
dolos, pero SIIl entrarse dentro úe la criatura, á diferencia 
de los poseidos. Obsessus. 

OBS IDIA A. adj. E spec ie de lava vidrios:!: , dnra, ole color 
gor 10 comun !legro que al soplele pasa ;Í piedra pÓllIez . il 
Se daba este nombre á cierto género ,le piedra quc )a no 
se baIla , y era negra Y resplandeciente , y servia de ('Sp,·jo. 
L ap;s ousidiana tlictus. 

OBSlD IO :-lAL. adj. L o perteneciente al Silio de una plaza. 
OBSOLETO , TA. adj. unt . Anticuado Ó ya nO usauo. Ob,o

le/us. 
OBSTACULO. nl . I mpedimento, embarazo, incOlweniente. / 11/

pedjmtntllln , obex. 
OBSTA NC lA. f. ant. ODJECION. 
OBSTANTE. p . a. L o que obsta. T iene lilas uso en ti 1110d. 

adv. NO OlISTASTE. Ob.,lan •• 
OBSTAR. n. Impedir, estorbar , hacer conlradic.cioll y rCJlllg· 

nancia. Obslare. 11 v. imp. Opoll erse Ó ser contraria una CO ·I\ 

á olra. 
OBSTINACION. f. P erlinacia, porfí a , terquedad en el áni

mo y perseverancia e1l el error. Obstina/io. 11 Dureza Ó te
nacidad de las cosas con <iue resiste u á la aClividad del 
" gente. P alil/aci" , obslinalio. 

OBSTINADAJlIENTE. adv. m. Terca y porfiadamente, con 
pertillacia. y tenacidad en el ánimo. Ob&lilláte,1Jrrlinaciler. 

OBSTINAD1SIMO, MA. aúj. supo de onST1S.<OO. Va/dé IlfI-ti-
1ifl .'r, dun'ssimus. 

OBS1'fNAnSE. r. lIIantenerse en su re. ol noiol1 y lema. porfiar 
con necedad y pertillacia, sin, cllccrsú Ú Jos r!l('goH Ó nmOlléS
taciones razolll,bles. Y lilas propia"lCnle se dice ole 1", peca
dores que se niegan .í. l a~ pt'rslIasioJJC's cri :; tianas. Obslúlari. 

OBSTRUCCION. f. Mell. Impedim ento en Jas ~ ias del cuerpo 
del animal, causado de la 1I bunllal1cia Ó cali.dad dc humores 
que las Inpan é impiden el tdnsiLO . Obslruclio. 

OUSTRUllt. 1\. Cerrar y topar las vias oel cuerpo del animal ; 
lo cual hacen algullos humores , de forma que lIl'pidf'll el cur
so. Úb\' I1'U ffC. \1 r . meto Ccrr.H:"iC y taparse algl1l1 agujero, gri e
ta ú otra cosa por alguu c!'I'orho, q Ile se illtcrpOllc é impide 
el tr.1n"ito de cualquiera materia ; como aceite, agua &c. Ob
sfrui J olJtlllri . 

O HTE\II' EIlA ll . n. an!. onED ECEn. 
OBTE:-ICiON. f. La a ccion de oblener; C0l110 1" OTlTE'iCION 

oc un bellefieio. Oblelllio. 
OBTENEU. a. Alcanzar, conseguir y lo~rnr alguna co.;a que 

se merece ó solicita y pretclJdc. C01/.';eglli, afuqui . 11 T Cllcr, 
conSCf\'ar y mantener. lJlltJcrc. 

OWI'E:-1TO. 111. Voz de la cancelería para signilicar 10' henc
neios, cura tos, pré:,t,amos, canongía~ &c. , que .... l)ll cnngrl1l\ 
de los eclesiásticos; y a.sí ,'ale lo mismo que ren la eclesiás
tica. Obten /lis. 

OBTESTACION. f. Pro!.est" ó amenaza que se hace :í algnno, 
conjur:índole con razones y otros mo tivos , que le pcr~ uac..lall '! 
convenzan i ejecutar lo 'lile se le ordena. Oble."lI lio. 

OllTU "ÁN GULO. mlj. O,om. qu e se apl ica al tri ¡íngulo que 
tiene un ángulo oblusO. Oblltsallgu/lIs. 

OR-rUSO, ~A. adj. Lo que eSI" rOIl1O, sin r.untn. OblIlSIIS. 
OB OB. Ill . E<pecie de tlaut" deréeha, anc '" por d ~ bajo, con 

boquilla cs trt'cha en el extremo 01J11e::,to. 11 ~I mú:,ico que 
t;ulC el instrumellto de este nom bre. 

OBÚ". 111 . A ,·/ilL. Especie de mortero largo de 7 á 9 rnl~nd"s 
de diámetro, montado sobre cureila y Con cuilas por l!l'Iant t' , 
el cual Se clnp!ea tan to en las funcion ('~ (" lI11p:d clo1 , (,01110 
en el ataque y defcnsa de In, plazas I para ,mojar grana
da; &c. 
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OUVENctON . f. Provecho casual ,j que sobreviene al princi-

pal útil de nlguna cos!l' Obvenlio.. . 
OBVIAR. n. Evitar, htnr, apartar y qUItar de en medIo 10 que 

puede s~r conlr~rio Ó tener incom·c l ii~ntcs. O CCUf"Oet'e , vilare. 
11 n. Obstar, estorbar, OJ'lonerse. 

o~vro, VIA. adj . Lo qlle se encuentra ~ pone . delant~ ,le los 
ojos. Ohvil". 11 met. Lo que es claro O no tiene dificultad. 
Prneiclms. . 

013 Y ECTO, TA. adj. ant . Interpuesto, intermedio, puesto de
Innte. Objccl¡¡s.1 1 s. m. OOJECIO:-¡ Ó REPLICA. 

oc 
OCA. f. Avc. hSAn .1I Planta qun echa Un tallo ra,,!oso vestido 

dc hoja. compuesta. de otr!ls, y las flores amartllas. Oxalls 
oe{'. 1I Cierto juego que cmlSlste en un mapa. en forma de 6vl)
lo, con sesenta y tres casillas, que van sublCndo. desde ~I nu
mero primero , y todas las que cuentan .nueve tIenen plnt,!do 
1111 gauiio t y tiene otras fib"Urns en varias casas; como SOIl 

pUClI ll'S , pozo, -barca , mu erte. J uég'.'se con ,!os dados, y se
gun VIU' sal iendo los puntos, va eomendo el Ju ego, que cada 
uno seuala con un tanto en el punto donde ha llegado. El 
'lue cne en la casa de 1" OCA, pasa otros tantos pu~tos oomo 
ha echado. E l qu e en la puante, paga y pasa al num ero 12. 
El que en el pOlO 6 la barca, se es tá allí basta que otro le 
saca y el que en la mllerLe vuelve á empez¡lr de nuevo. 
H ásc' de acaba r con el número 63 ; y el quo pasa de él con 
los plintos vuelve á retroceder tantos como excede , hasta 
qlle da el pUlltO con la última casa que gana el juego. Lu
e/liS SIC e/ie/us eX amere depiclo. 

OCAL adj . quo se aplica a cierto género de peras 6 man
zana. muy gustosas y delicadas. Dícese tllmbien de otras 
frutas. Pyri delica/a "arie/a •. 11 Se aplica al capullo que 
forman dos Ó loa. gusanos juntos, y á la seda que se hace 
de ellos. Se usa ta1l1bien' como sustantivo. B Olllbycis follicu
lu. d¡¡plicalis jilis con/exlus. 

OCALEAR. n. Hacer los gusanos los capullos ocales. 
O CASIO:-I. f. Oportunidad 6 comodidad de tiempo 6 lugar, 

q llC como aca:o;O se ofrece paro. ej ecutar alguna cosa. Of ea
sio. 11 Callsa 6 motivo porque se bace alguna cosa. CauslI , 
alisa, occasio.1I P eligro Ó riesgo. P en"cu,lwn, discrimen. JI 
T iempo oportuno, sazon y coyuntura. T empu" opportltni
tas, occaslO.1I ant. Defecto ó vicio corporal.lIl'RÓXIMA . Lla
man los teólogos moralistas aquella en que puesto alguno, 
siempre ó casi siempre cae en In culpa; por lo cual induce 
en condencia. grayc obligacion de eviJ.arla. Occasio p,·oxima. 
\1 RE~IOTA. Llaman lo.~ moralistas aqu~l1a que de suyo no in
duce á pecudo, por lo cual no hay obligacion grnve .de evi
tarln. Occasio ,·emola . U ASIR L,\ OCASIO:-¡ pon LA MELE~A 
Ó pon LOS CABELLOS. (r. fúOJ. Usar en debillo tiempo de la 
oportunidad que se ofrece para hacer ó intentar alguna co
sa, de que resulta provecho y utilidad, y de la omision 
daño. Occasiontm ",,,ipere. JI LA OCASIO~ l UCE AL LADno~. 
ref. que significa que muchas veces se hacen cosas malas 
que uo se habian peusado, por verse en oportunidad para 
ejecuta rlas. 11 PERDE R LA OCAS\o:-¡ Ó EL TIEMPO. fr. No apro
vecharse ó no valerse de ellos, Ó dejarlos pasar cuandl) se 
podria lograr al go. Occasionem "el lempus amille"e, p,·teler-
7IIilltre.1I NO PERDER OCASlQN. fr. Estar atento y vigila nte 
para aprovecha .. c de todas las circunstancias y oportuni
'dades que puedan ofrecerse fllvorables para el logro de lo 
que se desea. Occasiollem arripere, t empOl'e t'el opporlltni· 
t ale {,·ui. 1I PO:-¡ER E:-¡ OCASION. fr. P oner á alguno en ri esgo 
ó pefigro ó provocarle é incitarle i él. In discrimen ad
clucere vel P" ovocare \ callSam dare. 1I PO:-¡ERSE EN OCASION . 
fr. Anda r buseaudo os riesgos y peligros , metiéndose en 
los casos que pueden traer rijias y pendeucias. P ericul",n 
qllt/!rere, amare. JI POR OCASION. modo adv. nnt. Por casua
Iidad, por accidente. 1I QUIEN QUITA LA OCASION QUITA EL 
PECADO. ref. que aconseja se huya de los tropiezos para 
evitar los daños. JI T.OMAR LA OCASION POR LOS CABELLOS Ó 
POR EL COPETE. fr. meto y falO. Asi rla, 11 TOllAn OCASION. tÍ'. 
Buscar Ó tomar motivo pam ejecutar alguna cosa. A IlSam 
anipt,·t, Caluam qlU1!rue. 

O CASIONAD1SI MO , MA. arlj. sup o do OCASIO:-¡ADO. Yalde 
provocan s vel ptriculoSlls. 

O CMHO . ADO, DA. adj. Provocativo, molesto y mal acon
dicionallo, quc por su nntu ral y gcn io da f;:eilmcnte causa 
á desazones y ",ias. Camam prmbeus, 1JrOVOcails. i 1 anl. El 
'lue es defectuoso, impcrfecto, ó tielle algull vicio corporal. 
1Ilanc1I ... 11 Expuesto á ocasiones y peligros. Per;culo.<tls. 

OCASIONADOrt, RA. m. y f. E l que da ocasion ó mot,vo 
para nl¡:tuna cosa. 

OCAS IO NA l, . adj . Lo que ,la ocasion ó motivo para alguna 
cosa. ó sourcvicnc por alguna ocas.ion ó accirlente. 

OCASIONALMENTE. udv . m. Por o.asion ó contingencia. 
Occasione tlalll NI oblala, plfr acciden •• 

OCASIONAH . n. Ser causa ó motivo paTa que suceda al
guna cosa. Ansam prabere, occ(Ui~nem dare. \1 Mover o ex · 

cita r. 1Il0vert, lH·ol·ocnre.1I Poner ell riesgo b peligro. 111 di,.. 
crimen a{{dILeere, pericu lwlI inJer.,.e. 

OCASIO CIl.LA, TA. f. d. de OCASIOll. 
OCASO. m. La ocultacion de cualquier astro por el horilon~ 

te. Este ahsolutamente y sin otro respecto se llama OCASO 
astronómico. Occa.Slts. 1I OCCIDENTE, pO:-¡IENTE.1I meto MUERTE. 
Occasus , inleritus. 

OCCIDENTAL. adj. Lo lJ,ue pertenece nI Occidcnte. Oeci
den talis. 11 Uno de los vartOS epítetos q ue los nstrólogos dan 
al tercer cuadrante del tema celeste . Quadralls occiden/ale. 
11 Se dice de los planetas cuando se ponen después de pues
to el sol. Planela occidenlales. 

OCCIDENTE. m. La parte del horizonte por donde Be po
ne el sol y todos los demás ast,ros. Llámase tambien Po
niente. Occidem·1I Aquella parte de la Tierra que re'pecto 
de nuestra hahitacioll cae Jiácia donde se pone el sol. Oc· 
cidenlalis 1,laga. 

OCCIPITAL. a.dj. que se aplica II uno de los huesos que 
tiene el casco de la cabezB, el cual está en el colodrillo. 
O .• occipilis. 

OCCIPUCIO. m. La parte superior de la cabeza por donde 
se une con las vértebras del euello. Occiprtl, occipilium. 

OCC1SION. f. ant. Muerte violenta. Occisio. 
OCCISO, SA o adj . nnt. Muerto violentamente. Occi.u.r. 
OCÉANO. m. Aquel grande y dilatado mar que rodea toda la 

T ierra. Divídese en cuatro partes principales ú océanos par. 
ticula res : el OC ÉA !<O Atlántico 6 mar del Norte , el OCÉANO. 
Pacífi co ó mar del Sur, el OCÉANO Hiperb,ílico y el oCÉA
NO Austral; los cuales se suhdiv id en en otras partes meno
res cuyos nombres se toman de las tIerras que baiian . Ocea
nus. 11 meto Se USa muchas veces para expresar las COSIl8 
que no Jluede ponderar la lengua por su grandeza ó inmen~ 
s idad. OCOll1l1l •• 

OCIAR. a . Divertir á alguno del trabajo en que está empIca
do, haciéndole se entretenga en otra cosa que le deleite. 
Diverltre veZ ahslrahe/'e á negolio. 11 Q. Dejar el trabajo I 
darse al ocio. Se usa ta lO bien como recíproco. Oliari. 

OC [O. m. Cesacion del trabajo . inaccion .; total omision de 
haccr alguna cosa. Otium.1I Diversion ú ocupacion quieta, 
especialmente en obras dc mgenio ; porque estns se toman 
regularmcnte por descanso de mayores ta reas. Olium, vaclZ
li, . 11 ESTREGARSE Ó DAnst: AL OCIO . fr . Abandonarse y dar
se á la vida holgazana, empleándose solo en vicios, torpezas 
y deli tos. Deliciü el olio se Ir{,dere. 

OC[oSAM~NTE. adv. m. Sin oCllllacion 6 ejercicio. Olios~. 
11 Sin fruto ni utilidad. l n/ruclrlOse, inlllilile¡·, / .. IIs(rll. 

OC IOsm A D. f. El vicio de perder 6 gastar el tiempo inútil
mente. Olium. 11 El efecto del ocio' como son palabras ocio
sas, juegos y otras oive .. iones. ¡Juba otios lI "t i facta. 11 LA. 
OCIOSIDAD ES MADRE DE I,OS VICIOS . ref. que en. eua cuán 
conveniente es viv ir ocupado pa ra no contraer vicios. 

OCIOS~, SAo adj. Dícese ile la persona que e.ti sin trabajar 
ó hacer al guna cosa , Ó lo q ue no tiene uso 1Ii ejercicio en 
aquellas cosas qu e le deben tener. O/iom •. JI tI qu e t stá 
desocu pallo ó no tiene que hacer COsa que le precise. I'a
el/us. 11 Lo que es sin fruto, provecho ni sustancia. 1 njrllc
(UOSIIS, inuLilis. 

OCOZOAL. m. Serpiente que se halla en el reino de Méjico, 
que tiene la cabeza de víbora y el vientre blanco, que tira 
algo á rojo_ OGOzoa l/us serptms. 

OCOZOL. m. Arbol tic vcinle á treinta piés oe altura,. que 
t:eae las hojas divididas en gajos. las /lores sin hojas, y 
por fruto una caja aovada y leñosa. L iqrlidambl/r dyracifllla. 

OCRE. m. Hierro muy cargado de ox igeno , rOl'izo, pulveru
lellto, menos pesado que el cinabrio. En e comercio se 
llama así el que amarillea mu cho . 11 F ,ísil compuesto de uoa 
arcilla combinada con un óxido de h ierro. En el comercio 
se da comunmente este 110mbre á la que es ,l e color ama
rillo mas ,j menos subido , y que se emplea como color en 
la pintura. Oc/¡ras. 11 QUEMADO. E l mismo ocre nmarillo r,uan
do habiéndosele dado cier to grado de fu ego toma el color 
rojo oscuro. OcMas mtulalum. 

OCTAEDRO. m. Geom. Sólido regular terminado por oello 
triángulos equiláteros. Oclaedrllln. 

OCTAGONAL. adj. Lo que perteoece al octágono. 
OCTAGONO, NA. adj. Geom. Figura que consta de ocho la

dos y ocho ángulo •. Se usa tambien como sustantivo en la 
terminacion masculiol\. Oclagon1lm. 

OCTANTE. m. As/ron. Instrumento aslron6mico para tomar 
la altura del sol y hacer otras observaciones. 

OCTAVA. f. Espacio de ocho dias , durante los cuales celebra 
la Iglesia alguna fiesta solemne, 6 hace conmemoracion del 
oujeto de ella . Octava. 11 Cierta composicion poética que 
cousta de ocho versos de once sílabas, de los cuales concier
tan en consonante. el primero, tcrcero y quinto, y el segundo 
cuarto y sexto, y los dos últimos conciertan entre si. Oc/aVll 
l'erSUlIm r/¡ylhmus. 11 La azumbre que se sisa en cada cántaro 
Ó arroba de vino, aceite y vinagre.lI El librito en que se con
t iene el rezO de alguna octl\va; como la de Pentecostols, Epi
fa nía &c. II b[ús. La VOl que completa el diaJlalOD. &1 e5t, 

~Il 
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sentido decimos que salta ála OCTAVA,que pntra en la OCTA- O CUflSO. m. ant . co'Ccunso , copin. 
VA del tOllO. I'ox fII"sicalis ctiapason.m compl4~s. 1\ CERRADA. OC HAVA. f. Una parte de las ocho eu que se d ivill e un tollo. 
Entre los eclesiásticos la que no admite ni t} . filgar .. 1 rezo de Oc/a"" pars. 11 OCTAVA. 
otro sonto Ó festividad al guna; como la de Pentecostés. Octa- OCIIAVADO, DA. adj . que se aplica ,¡ lo que está terminado 
va alicu}us festi aliud exc/udens pet totam. 1\ DE CULERRI~A. p?~ ocllo lados y Ílngulos iguales. I n octangul"m forma /us. 
}'ALCO~ETE . OCNa VAn. a . .A"q. Formar uu cuerpo en fi gura ochavada . 1/1 

O CTAVAR. n. MÚJ. Pormar octavas ó diapasones en los ins- oc/angulu>n fo ,.mare. 
Irllmentos de cuerdas. D iapasones ap/e ,lformare. 11 Dedu- OCBAVAItIO. m. ant. OOTAVARIO. 
eir la octava parte de las especies sujetas al servicio de mi- OCHAVO, VA. adj . ant. oc1'Avo.1 1 S. m. Moneda castollana de 
lIone9. cobre , con un castillo en 1" cara y un leon en el reverso . E'l 

OCTAVARIO. m. La fiesta que se hacc en los ocho dias de la moneda del nuevo cuño tiene en el /lnve ,"o el busto del 
una octava. Octo dieruln celehritas vel ei,·cu/lI... rey, y en el reverso castillos y leoues. Vale do" Dlarnved ís Ó 

OCTAVILLA. f. El medio cuartillo que se sisa de cada azum- la mitad de un cuarto. Dimidiwn assis "i.'panici. 11 Cualquier 
bre en las ventas por menor del vinu, aceite y vinagre. edificio ó lugar que tiene fi gurl\ oehMada.1\ ant. Ulla JI " rte 

OCTAVO, VA. adj. Lo que completa ó acabala el número de de las ocho en que se divide uu todo. 
ocho. OctavllI. 11 Cada uno de los ocho fra gmentos Ó partes OCHENTA. adj. que se aplica al núm ero que se ptodllce tleI 
en guo se supone dividido cualquier todo. Oc/a"" pars. diez multiplicado por el ocho. Octogillta. 

OCTOGENARIO, nIA. adj. Lo que tiene ochenta años. OCHENTAL. adj . nn1. OCTOGE"ÁRIO. 
Oc/ogena";us. O CBE TA _ARIO , RI ... . adj. IInt. OeTOGENARlO. 

O CTOGENTÉ:oIMO, MA. a,Jj. numo ord. Lo que completa O CHENTANAL. adj . num o unt. OCTOOESAIUO. 
el n6mero de ochocientos. Octingen/esim/ls. OCHENTON, NA. adj. fam . que se usa hablando de la per-

O CTOOESIMO. adj numo ord. Lo que completa ' el nÍlme ro sona que tiene ochenta ni,os ; y por lo regular se dice del que 
de ochenta. Ocwgesimtts . los representa, aunque no los tenga . Oc/ogeua";lIs. 

OGTOSILABI CO, CA. adj . Lo que consta de ocho sílabas. OCHO. a dj. num. cardo El número pa r compuesto de dos veces 
Oc/osyllab,,.. cuatro. Oc/o. 11 adj" nmn . E n a lgunas ex presiones lo mi,mo 

OCTOSILABO, BA. adj . Lo que consta de ocho silabas, y se qua OCTAVO; Y a s se dice: el dia OCHO de m,mo ll egó Ant~ 
a plica á los versus que tienen esta medida. Oc/osyllabus. ni,o á Madrid. U s. m. El. car"e tcr .6 ci fra qu e re{"csenta este 

O CTUBRE. m. Octavo mes en el primer reglamento del año numero. 11 La earta ó naIp e q ue tlCne ocho se ña e. ; como el 
romano, y décimo en el que después usó Roma y al presente OCUO de oros. 11 La cuarta parto de uu c ua rtillo de vi Do. Se 
8e u"a: tiene 31 dias. Octobe", u.a esta voz en el reino de Sevilla. Sex/a" ia quar/a . 1I ])AII 6 

·:,/CULAR . adj. Lo que pertenece á 108 ojo. ó se hace con ellos. ECHAR CO~ LOS OCHOS Y LOS NUEVEM. fr. mcl. DeCir i uno 
Ocu/al'is. 11 La lente que está mas inmediata á los ojos en los cuanto se le ofrece sobre alguna qu eja que se tiene de él , 
anteojo. ,le lar~a vista. Ocu/ari, lens. explicándola con palabras sensibles . Ooftvioii, oflerare. 

OCULARME 1 E. adv. m. Con inspeccion material de la vista. OCHOCIENTOS. adj. numo cardo Ocho centenas ú ocho veces 
I /J.i. oc/ttis. dento. 

OCULISTA. m. El cirujano que se aplica particularmente á OCl-IOSEN. m. E spec ie de moneda l\fitigua, qllo era el sueldo 
curar las enfermedades de los ojos Ó quitar las cataratas y menor ; y porque ,'alia uu di "ero y dos meajas , que e ran ocho 
nubes. Oculari", metliollS . meajas, se le dió el nombre de OCHOSEN. 1I1inutis.im/,s solidus. 

OCULTA CION . f. Sustraccion que se hace de alguna cosa, 
para ocultarla y quitarla de donde pueda ser vista ó se igno
re que la hay; como la OCULTAClOS que hacen de sus bienes 
loo que quiebran. 11 El silencio por el cual se e~lIa una cosa 
<¡ue es cierta y se sabe, debiendo decirla. Occ,,/tatio. 

OCULTAMENTE. adv. m. Con secreto, y sin que sc entienda 
ni perciba. Oó'Cult¿ , clamo 11 Escondidamente, sin Ser visto 
ni oido. OcculU. 

OCULTAR. a. E sconder, tapar, disframr, encubrir á la vista. 
Oeo"lIare, abscondere, abdere. 11 Callar advertidamente lo que 
se pudiera ó debiera decir. Occul.re. 

O CULTO, TA. adj . E sconrlido, ignorado, sin darse :í conocer, 
ni dejarse ver ni seutir. Occultus. 11 DE OCULTO. modo adv. 
DE I NCÓG~ITO.II E~ OCULTO. modo adv. En secreto, sin publi
cidad . 

O CUPACIO . f. El acto de ocupar Ó tomar alguna cosa. Oc
cupalio. 11 Trabajo ó cuidado que impide emplear el tiempo 
en ntra cosa dIstinta de él. N ego/i¡¡m. 11 Empleo , oficio Ó 
d ignidad. 1I'lmlfls, o./ficium. 1\ Ret. Figura que se comete 
cuando nos hacemos cargo do alguna objecion que nos 1'0-
dian hacar, y satisfacemos á ella. 

O CUPADA. f. PREÑADA. 
OCUPADJSIMO, MA. adj. supo de OCUPADO. lJl ultis tlegoliis 

implica/tu. 
OCU·PADOR. m. El que toma ú ocupa alguna cosa. OCcllplI/or. 
OCUPANTE. ¡>. a. El que ocupa. 
OCOPAR. n. 'lomar posesion, apoderarse de alguna cosa . Oc

"upare, po/iri. 11 Obtener, gozar ó estar empleado en alguna 
cosa. F,,"gi. 11 Llenar algun espacio 6 lugar vacío. Comple
re, reple,·e. 11 Habitar alguna cusa. H "bita,.e, ineolere. 11 Dar 
que hacer ó en que trabajar, especialmente en algun oficio ó 
lIrte. Opel'/!rrt ,'el nego¡¡mn "licui eommillere, adloibere. 1\ Em
llarazar 6 estorbar á alguno. Imprdi"e, occ/lpa'·'. 1\ meto Lo
grar la estimacion, la ateneion 6 el cuidado, ó especialmente 
ó con exclusion de otra c.nsa. Occupa,·e.1I r . De,ltcarse á al
gun trabajo, ejercicio ó tarea . 11 Poner la atencioll en algun 
asunto 6 IlPgoeio. 

O CU RRE NOIA. f. Encuentro, suceso casual, ocasion 6 coyun
tura. Occasio, casus. 11 Especie ú ofrecimiento que oourre á 
la imaginacion. Specie., apprehensio. 11 DR ACRgEOORES. El 
pleito que estos tienen entre si para cobrarse de los bie
nes del deudor que hizo concu rso. Causa in/el' credi/or. s 
agita/a. 

O CURRENTE. p . a. Lo que ocurre. Occltrrell$,-obvius. 
OOURRIR. n. Prevenir, anti ciparse Ó salir al encuentro. Oc

cu,.,..,.e.\lAcaecer, acontecer, suceder alguna cosa. A cei"e,.e. 11 
En el rezo eclesiástico es caer juntamente Ó en un mi ... mo dia 
una tiesta con otra de mayor ó menor clase de rito. Occlt1're
re, incidere.11 Venir á la imaginac ion un" espec ie de repente 
y .in e' pera r ".1\ Sobrevenir alguna COsa en alguna dependen. 
cia. Occurl'ere, t'cnire in mentem. ¡¡ 14C usan algunos por RC U
dir á alóulln pa rte. Occw·,·ere. 

OD 
ODA. f. Composicion !frica que admite muchas formas diferen

tes y se diVIde por lo cornun en partes Ó estrofas ¡¡¡uales. 
ODIAR. a. Aborrecer, tener ira y enojo. Odisse , odIO " abere. 1I 

r . Profesa rse recíprocamente odio y aborrecim iento. Odium 
parere , odio diV"ltm se ,./fieere. 

ODIO. m. AVN slon nbsoluta á una persona 6 cosa . Odium. 
ODIOSAMENTE. adv. m. Con od,o. 1\ De modo que merece 

odIO. 
OD~OSIDAD . f. Aversion p arciol y procedente de ca usa deter

mlll i\da. 
OD~OS I.SnrO • !\fA. adj. s up o de OO IOSO. Yq/de odioSllS , ah,... 

ttllnabtlts . 
ODIOSO, SAo adj . D igno ,le odio y a borrecimiento. Odios/eJ , 

int'isus , 
ODOIIAI3LE. adj . no!. Lo q ue despide olor ó puede ser ol ido. 
ODORATISIMO, MA. adj . supo ant. Muy oloroso. Odo,.a/iu i

mus . 
ODORATO. m. ant. OI,FATO. 
ODOR1FERO , RA. adj. Lo qu e es oloroso, fra gante, suave y 

grato al olfato. Odo";Jet·us, 
ODRE . m. Cuero de c.abra: ó de ot ro animal , qu e cosido r,0r 

todas {'artes y dejándole arriba una boca , sir ve para ec lar 
en él VJno, aceite y otros licores. U/Ct·.\I fam. El borracho. 
E(n'ius, I,ino submersus. ,. 

ODIlECILLO. m. d. de ODRE. 
001{ ERIA. f. La oficina donde se hacen y venden los odres. 

U"'Íllln o./ficina. 
ODHEHO. m. El oficial qu e hace Ó vende odres. U/rarius. 
ODHEZUELO. m. d. de ODRll . 
ODJUN A. f. nnt . El ~ucro del buey hecho y cosido en forma 

de odre. B ovilllts u/ .. ·.II meto fam . El borracho. 11 ESTAR m :
CHO U~A ODRISA. fr. meto not. con qu e se explica que al
guno está llenO de enfermedades y llagas, con alusion al 
odre lleno de bo tanas. P Lagis la60mre. 

OE 

OESNORUESTE . m. Vie!'to medio cntr~ el NORUESTE y el 
OESTE. Oa"rozepltyrus . 11 El punto del hortlonte que está per
fec tam ente cutre el Oeste y el Norueste' esto es distante 
veinte y dos grados y treinta minutos ,le 'cnda uno'de elJos. 
H01'izou li.f pu1tctum, tl SeplenlJ'ione Occidcntem t'el'$UI tesa ... 
gill/a sep /e", gl'adihus cmn mill ul i. trigin/a distans. 

OE.,SUDUE:OTE. m. Vi en to med io entre Oeste 1 Sudueste. 
LibozeplJinlS. 1\ El punto del horizonl c que eMa Cn medio 
del Oeste. y el !?udueste; esto es, d ist.an te veinte y d08 gra_ 
dos y tremta nuuutos de cada tillO. Horizonlis pWlc/um , ab 
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Occidente ,'erm.v aust ,.alelll 1)1"9am, vigillli dllOblls gradib lls 
,ninutisque ["¡!lin la (Us/a ns. 

OESTE. ID , El ricll to occiden tal, que es uno de los cuatro 
card inales, 11 El plln lo riel horizonte donde se pone el sol al 
tiempo del c<¡dilloccio. Z epltyrus, Javonills. _. 

OF 
OFE DEDOR , RA. m. y f. OFENSOR. . 
OFE:-IDE/I . n. I-Iacer daño ,¡ otro fl sicamente hiriéndole o 

malt r:ttóllllole. Offentlere. ll lnjuriar de yalabra Ó denostar. 
Offendcre, injurieun inJ""", injllriu a1lic ... e.1I Fastidiar, en
fadar y desplacer; y así se dice de los olores que ofenden 
por sil bido. , Ó por ser contrarios al gusto de algunos, FI/s
lidire, la:dillm gignel'e, offendere. 1\ r. Picarse y enfadarse de 
alguna cosa ó dc un dicho quc no sienta bien, ! es sensible y 
duro al que le recibe . Sloma.chari, a:gré ferre I o.ffensa com
'mol'eri, percutí. 

OFE:-IDIDl lM.O , l\fA. adj. supo de OFE~DIDO. 
OFE DIE TE. p . 11 . ant. Lo que ofende. 
OFE SAo f. ))aiío , iojuria el agravio que se hace á otro de 

palabru Ú obra . Ol}"cnsa , inj uriá, o./Tm sio.11 La accion de ofen
d er Ó acometer ,;1' encmi i>0' I nl·cc/io .11 Qu ebrantamiento de 
In ley ó de los preceptos <le Dios. Offensa , peccalum. 

OFE:-ISADOIl , !lA. m. y f. an!. Of·E~SOR. 
OrE SAR. a. anl. OFEXOEIl . 
orE, ';;10:-1. f. Da üo , molestia ó agravio. Off. nsio. 
OF'ENSIVA. adj . que se aplica al arma que sirve para ofen-

der. Ad nocelld'llll arma • . 1/ TO~IAn LA OFEXS1VA. fr. Mi/ic. 
Prepararse para acometer al enemigo. 

OF8'1SIVAMENTE. adv. m. Con daño, ofensa ó injuria. 
OFENSIVO, VA. adj. Lo que ofende ó puede ofender. Offen

.ivus. 11 Usado como sustantivo se toma por el reparo que se 
pone a alguna cosa, el cual ofende . hierc ó impide que se 
acerquun :\. ella. Defensio offellt/ens. 

OFE:-I.sOIt, HA . 111. Y f. El que afonde, hace daño, hiere ó 
jnjuria it otro. 01!ellsor. 

orE/! E.\'TE. adj . Ji:1 que ofrece. Se usa comunmente como 
su~ t.anti,,'o . 

OFE ltTA . f. Promesa que se hace de dar. cumplir ó ejecutar 
al l'\IIla cosa. l~ollicilatio, p,-om;"sio, pollicilum. 

OFEllTOnIO . m. El acto (le ofrecer alguna cosa. O./Tel'torium. 
11 L a parte de la misa , en la cua!, antes de Mnsagrar, ofrece 
a Dios el sacerdote la hostia y el vino del cáliz. Offerto,·ium. 
l\ L a antifoml qu e dice el sacerdotc antes de ofrecer la hostia 
y el cal iz. O.ff.,.toriltln. 

OFI CIAL, LA. m. y f. El que se ocupa ó trabaja en algun 
olieio. Ufficialis. 11 El quc trala ó ejerce algun oficio de ma
nos con inteligelleia y conoci miento, y no ha pasado á ser 
maestro. Opemrills ojJicia/i •. " Se lla ma en la milicia cual
quiera desde a lférez arriba. Pra:feclus caslrensis. 1I El emplea 
do subalterno qu e bajo la direccion y órdcnes de un jefe , co
mo secretario , cO lltador ú otro , trabaja eu alguna oficina en 
el des pacho de los negocios. Pra:fec li commenlariorUln aut 
aliorwn oificilla: officiali •. \1 E ntre los ministros dc justicia se 
l/ama a,í al veruu :;o. Carl1íJex. 11 Se llama en algunos lugares 
a! carnicero quc corta y pesa la caroe. Macelli officialis, car
tia";,, •. 11 En el estilo cortesano sc suele tomar alguna vez por 
oficioso . Officiosus. 1I En la república el que tiene cargo del 
gobierno de ella; COIllO alcaldes, regidores &c. Reipublica: 
.ninistl'i. 11 El que conoce de las causas contenciosas en las 
audi encias eclcsií\sticas. Vicarius episcopi.11 DE LA SALA. Se 
llama en lIJadriu al escribano que actúa en las causas crimi
nale·. Aclttarius crim.inatjs. 11 \lEAL. Cierto millistro de capa 
y espada que tiene el rey en diferentes lugares de las Indias, 
el cual con o tros forma tribunal, y es su cu idado atender á 
la cuenl¡, y ra lOn de 10$ caudales que tiene el rey en sus ca
jas. Re! terarit1! 7~l ~lli~·ter. JI .Es. BUE.N OFICIAL . cxpr. COn q:. c 
se eXl'l lca la ha bll"lad 6 lI1.telrgencH\ de. alguno en cualq 11 icr 
matefla . Dcxler qucdem arliJex es!. "aoJ. Lo que es de oficio 
y no particular ó privado ; COillO earta de oficio, papel de 
oficio. o'fJicin/is. 

OFICIALAZO. m. aum. de OFICIAL, que se dice del muy dies
tro en alll'un ofi cio. D e.tie,., S/1"enUlI.s artife.r. 

OFICIAdA:. f. El empleo de ofi cial .t e coutaduría ó secreta
rí a . QILd!storis ve! .. eN·elarii ol/icialis tIIunu,. 

OF,I!J I,ALlDAD. f. El conjunto de oficial es de un regimiento Ó 
"Jerclto. 

OFI lAR. a. Ayudar á cantar las misas y demás oficios divi . 
nos , Reí sac!'d! cooperario 11 Celebrar de preste la misa y 
demás o ficios divinos. Rei sacra: pra:esse. 11 Pasar oficios. 

OFICINA. f: El sitio d?!,de so .hace , se forja Ó trabaja alguna 
cosa . O.(!iClnll. 11 El slllo destll1ado pata e l trabajo oc algu,,,, 
ser : eta rc a,. contaeluría ó eosa semejante .. Scriplol'ia t·el qlLa:.<
t~"la ojJicwa. 11 met. La pa rte_ 6 paraje donde se fragu a y 
dlSJ10llC a lgnna cosa no m~terJaI. Offi.cilla. 11 p. ~as pieza . 
bajas de las casas ¡ COIllO bOl'cdas y . utanos, que sirven par" 
la~ ha.riendas de ~lIas . OjJici llll domeslica , cell" 

OFICINAL. adj. prov. MEDICJ ~AL , • 

O FICINISTA. m, El que está empleado en cualquier olidoa. 
OFICIO. m. La obra que cada lino debe haecr y en que está 

ocur.adoJ segun e.1 lugar y esta.do que tiene. Officü¡m. 11 La 
fnn clOn u operac.on de cualqUiera COsa. Offi<;wn, operaLío. 
11 El trabajo y ejercicio en que se emplean varios artlfices, 
segun las reglas del arte que cada uno profesa; como el ofi
cio ~e e.b~n ista, herrero &c. Oificium, opificiz.m, munus. Ii 
El eJerCICIO ó empleo de cada uno. Munu. , officiUln. 11 E,l 
ciertos empleos, como regimientos, alguacilazgos &c. e de
recho de propiedad en virtud de la cual rueden los poseedo
res servirlos por sí ó por otros, y Yenderlos. arrendarlos &c. 
11 El rezo que tienen obligacion á decir todos los dias los 
eclesiástico. , compuesto de maitines, laudes I prima, t~rcia, 
sexta, nona, vísperas y completas, Uámase ~.()IlIunment~ el 
OFICIO mayor. Officium, prteClI di .. ,.,,"!. 11 El papel que es
cnbe el ministro ó surerior comunicando olgim", óroen ó avi
so, y aquel en 9ue e inferior contesta; pero siempre sobre 
asunto perteneCIente á su empleo ó car~o. 1I En las casai 
reales cualquiera de aquellos cuartos que elltán deeti.nados 
para asistencia de los criados, y para dar desde allí 188 pro
videncias necesarias 01 servicio de los reyes, y mini trar ca
da uno lo que le toea; como OFICIO de contralor , OFICIO de 
la cava &c. Officina "egite dom11. •. 11 La oficina de 108 escri
banos donde trabajan y hacen los instrumentos públicos y 
despachan lo que es de su ejercicio. Offici.la notarior .. m .eu 
lahel/iotlwn.11 DE COXCEJO Ho~nA Sl~ PROVECHO. ref. que ae:!· 
vwrte que el que ha de servir á la repúbli<:a, no ha de poller 
la mira al aprovechamiento, s ino á la honra de hacer lo me-

¡·or. 11 DE DOCA Ó DE LA DOCA. En palado cada uno de aque
los que tienen relacion eon la comida del rey ; como la pane
t~ría, sauserla &e. Officina qua ad frandiU1l1 1 '~gilCm lIeces.a
rla pal·unlur. 11 DE CABEZA. Aque cuyo desempeño pende 
mas del discorso que de la práctica. M,.nuI a"';mi vÍl'iÓIll 
potissimiun indigens. 11 DE DlrVNTOS. El que la fgl esia ti"ne 
destinado para pedir por los difuntos, en el cual no se dice 
cl Gloria Patrio Compóne.e solamente !le vísperas, mailmes 
y laudes. Officillln de/une/orum. 11 DE MANOS 1(0 LB PARTEN' 
HEnMA~OS. ref. que exhorta á aprender é instruirse eJl la. 
artes y ciencias, porgue son de bien y utilidad de quien IIU 
tiene. 11 OE SÁBA DO. Eu las escuelas de niños y estudiantes 
de gramática la anticipacio11 de los cjereicios del sábado, cuan. 
do este es dia de fiesta. Opera IiUera,';u saMal'i in alio die. 11 RE
NUNCIABLE. El que se adquiere con facultad de pasarle á otro 
por renuncia, la que si 110 se hace en tiempo, reefte en el rey. 
Officium a(t alium /rantmisihile per ,munlialiottem. 11 SERVIL. 
SC llal"a en la república el mednico Ó bajo, ~ dn.tiocion 
de los liberalcs Ó Dobles. OjJicillm, .tnUtllU I<",ile . ti PARVO. 
El que tiene destinado la Iglesia, semejante al cotidiano de 
los eclesiás ticos, para honrar y alabar ,í nuestra SeilOra; el 
cual se difcrcneia del antecedente en que los salmos de las 
horas y completas son diferentes. y los maitines no tienen 
mas de UD nocturno. Officium B. ,'11 arifll. IIr. Las funeiones 
solemnes pertenecientes al altar 6 al coro. Sacra $olemnia. 1\ 
DE MANOS. En palacio llaman :í los menestrales que I'ra
bajan para él ; como el guarnir ionero, el zapatero &e. OjJi
cia mechanica. 11 APRE~DER BUES OPICIO. fr. fam. que se 
dice del que se ar.lica á oficio que aunque no sea de honra, 
es de mucha utilidad. ,'I1usicam t'ilam aga.. 11 CELEBRAR 
LOS D/V/XOS OFICIOS. fr. Celebrar el santo sacrificio de 18 
misa , y cantar las horas canónicas en el coro segun el ritl> 
de la I glesia. Di"ina ojJicia perllgere. Ir CORRER BIEN Br.. 
OFICIO. fr . Aprovecharse bien do lo que pueda dar de í, y 
COnocerse las medras. Officiwn p,'odesse. 11 CORRER EL OFI
CIO. fr. Tener alguno mucho qne trabajar en su oficio ó 
empleo . .Arlem /¡ene alie .. ¡ cedere, frotltlu. " DE OFICIO. 
mod, adv. Con formalidad acerCa de oficio Ó cargo. 11 modo 
adv. Por propia obligarion Ó sill instancia ajena. Ab vel de 
officio. 1I HACER SV OFICIO. fr. Cumplir con el ministerio que 
se tienc , ocuparse atentamente en lo que esti á su "uidado, 
y por metá fora se dice de las cosas que están en algun sitio 
para algun fin . SUClIfI .mttlus eX'p/ere, deservire, fungi. 11 ME
TERSE EN OFICIO AJE~O. fr. con que se reprende al que se 
mezcla en lo que no le toca. 111 messem alittfam fu./cem mil
lere. 11 PASAR OFICIOS. fr. Comunicar por escrito fas noticias, 
informes, órdenes y demás diligencias para el despacho da 
algun negocio. 11 nACER Ó PRACTICAR OFICIOS. fr. Hacer al
guna particular diligencia en nombre de otro t para que no 
se le culpc ó se eche menos en el logro de alguna especial 
pretension. Pro al¡quo operatn adt.ihere, p'DJ'/6S alicuju. age
,·e. ¡I ¿ QUÉ OFICIO TE~EIS? ESTE QUE VEIS. ref. para burlarse 
de os holgazanes y perezosos que no quieren trabajar, no 
teniendo de que vivlf. Qumn vitatn ag;s? vaClUlm. 11 QVI!!f 
HA onclO HA BENEFICIO. ref. que enseña que es imposible 
conoeguir utilidad s in trabajo. Il SANTO Ot' /CIO. Por antono
masia el tribunal de la Inquislcion. I nquÜ'itioni. la'lIctum 
t,.ibunal ve! fideí . 11 Sl~ OFICIO NI BE~EFICIO , Ó NO TESEn 
OFICIO NI BENEFICIO. fr . fam. que se apropia á los holga
zanes q lle hay en la república, que qUIeren vivir y manteo 
nerse en ella ~ill tener patrimonio ni oHcio alguno, sino á 
costa aj enn. Yivere ingenio, NI t'itam /Irte "ti mll7ure eJ-

4~' 
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'",,·tUi! llIJért . 11 SUSPÉNllER Á ALCUNO D! OFICIO' Ó EMPLEO. 
fr. Privarle del ejercicio de él por algun tiempo. Suspendere. 
II 'rENER OFICIO. fr. meto Se dice de las aceitunas cuando 
~stán pasadas, porque regularmente las llaman zapateras. 
Oleas ¡mlere soleas. 11 TO~IAnLO pon OFICIO. fr. que se usa 
para notar la frecuencia con que alguno hace alguna cosa. 
P1'() more vel ex ",unere agere. 

OFICIO AIUO. m. El libro en que se contiene el oficio 
canónico. 

OFICIOSAMENTE. adv. Con oficiosidad. o.f!icios¿. 
OFIClOSlDAD. f. Diligencia y aplicacion al trabajo. OjJicio

silas. 11 Oiligencia y cuidado en los oficios de amistad. 01-
fici. S'itas. 11 La importunidad y hazañeria del que se entro
mete en oficio Ó negocio que no le incumbe. 

OFI ClOSISIMO, MA. adj . supo de OFICIOSO. 
OFICIOSO, SAo adj. que se aplica á la persona hacendosa y 

solícita en ej ecutar lo que está á su cuidado. OjJicios1ls. 11 El 
que solicita agradar á alguno ó persuadir que se haga alguna 
cosa. OjJieios14s , sol/ici/us. 

OFIlECEDOR. m, El que ofrece. O./ferens. 
Oj<' IlECEL1 . a. Prometer al!¡una COsa graciosamente. Po/liceri. 

11 Presentm y dar voluntarmmente alguna COla j como OFRE
CER dones á los santos. Offer,·e. 11 Manifestar y poner p atr.nte 
alguna cosa para qu c todos la vean. Exhiba e, exponere , 06 
OCIl¡"S pOI/ere. 11 Dedicar ó consagrar á Dios ó á algun san to 
la obra buena que se hace ó dice ; como OFRECEn los dieces 
d el rosa rio, una misa &c. O./fert·e, devovere. 11 Dar alguna li
mOsna , dedicándola á D io. en la misa ó en o tras fU llciones 
eclesiásticas. O./ftrre. 11 fam. Entrar á beber en la taberna. 
7'abernalll vinarialll visere. 11 r. Venirse impensadamente al
guna cosa á la imaginaeion. I n menlem venire, occurrere 
,nenti. 11 Ocurrir ó sobrevenir. Accidere, oc~urrere, co"I;1Ige
f't. I[ Entr~garse voluntariamente á otro para ejecutar lo que 
qui"ere. flll ,'o ,e offerre, operam pollice";. 

OFRECIMIENTO. m. La accion y efecto de ofrecer. OMatio . 
11 Oferta Ó promesa de hacer y ejecutar alguna cosa. Oblatio, 
optatUlR, pollicilwn. 

OFRENDA. f. D on que se d~dica :í D ios ó á los santos para 
implorar su auxilio ó alguna cosa que se desea; y tambieo 
p a ra cumplir con alguo voto Ú obligacion. Oblalio , votum. il 
El pan, vino y otras cosas qun llevan los fi eles á la iglesia 
p or sufragio á los difuntos al tiempo de la misa y en otras 
o casiones. R u vel ,nlmus oÓI.tum in sacris.1! Lo que se da 
al tiempo de los entierros para la manutencion de los ulinis
tros de la I glesia, en las parte.9 dondl' no se pagan d i~zmos. 
Mmws pro defunclis, vel res oblata. 11 Aquel ofrecimiento de 
dinero que se da á los sacerdotes poY,res cuando celebran la 
primera misa, para lo cual convi,la el padrino á sus conoci
dos : y así se suele decir al tiempo de la eitacion si hay ó no 
OFRE~DA. Yolunlaria ob/alio, ,nunus .'pontm!emn saceJ'dolibus 
p";m/lln ,acrum celt6ranlibus pr<est ·ilwn. 

OFRENDAR. a . Ofrecer dones y sacrificios á Dios por al¡¡un 
benefIcio reci biJo, ó en señal de rendimiento y adoraeJOn. 
1I1'l11e"a o./fe,~·t, devovere. 11 Contribuir con dinero ú otros do
nes para. algun fin . Munera o./ferre. 

OFTALMIA. f. Med. Enfermedad de los ojos ó inflamacion de 
ellos.' Ophlhalmia. . 

OFTALl\'IlCO, CA. adj. Lo que pertenece 11 la enfermedad de 
los ojos. Opht1mlmicus. 

OFUSCACro.N. f. OFUSCAMIENTO. 
OFUSCA~lIE TO. m. Turbacion que padece la vista por al

gun reflejo grande de luz que da en los' ojos, ó por al¡;unos 
vapores Ó Ouxiones qu e caen en ellos y embarazan el ver. Ca
liga/io, vi.m. obscuralio. 11 meto O scuridad de la razon que 
confunde las ideas. M enUs obscuralio vd ealigalio. 

OFUSCAR . a . P erturbar, deslumbrar y dar á lns cosas otro 
sentido Ó color distinto del que tienen. Ohlut·bare.1I Oscurecer 
y hacer sombra . Oólt/nbrarc, offuscare. 

OH 
OH ! interj. de que u samos para exclamar, encnreccr, exllortar, 

reconvenir &c. O ! oh! pro" ! 
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OIBLE. adj. ant. Lo que se puede oir. Quod lUtlliri potest. 
OIDA. f. ant. La accion y efecto de oir. 11 DE OIOAS. modo ad~. 

que se usa hablando de las cosas que se saben sin haberlas 
visto, y solo por no ticia Ó relacion de otro. Audit".11 pon 01-
DAS. modo ndv. DE OIDAS. 

OIDO. m. El sentido del oir, y uno de los cinco que tiene el 
animal...A. .. ditus. 11 El órgano coloc8<lo en la caheza de los 
animales por el cual estos perciben el sonido. A u"¡s. 1I El agu
jero 9(1e tienen las armas de fuego , por el cual se comunica 
este a la carga. 11 OIDOS QUE TA L OYEN. expr. fam. para ex
plicar la extrañeza que causa nlgun despropósito. Suélese de
cir tambien cuando se oye alguna COSa de gra n gusto. Mira
bile allditu! 11 ABRIR LOS , OIDOS. fr. met o E ic\1 char cnn nten-

cioD. PrtEbere al/rem. " ADRlR TANTO EL 0100. fr. met. E se". 
char con mucha atencion y demasiada curiosidad lo que otro 
propone ó refiere. Aurt •. ar,';ge,·e.1I APLIC.~R EL OIDO. fr . Oir 
con atenclOo. Aures ar"gere, adlllovtre, inlelldere.11 CERRAR 
LOS OlOOS. fr. N egarse á oir razones ,¡ excusas. Am·e. oce/u
dere. 11 CERRARLE Á UNO LOS OIOOS Ó LOS OJOs. fr. met o Alu
cinarle para que no "ea ni oiga lo que le conviene. Oculo. 
aut am'" alieui oce/tlden, mmlem e<ecare, alienare. 11 DAR 
OIOOS. fr. D ar crédito, Ó á lo menos escuchar con gusto y 
aprecio lo que se i1ice. Aures p'·<ebere. 11 ENTltAIl ó ENTllAR
SE ALGUNA COSA POR UN 0100, Y SAL1!lSE POR OTRO. fr . meto 
No hacer caso ni aprecio de lo que á uno le dicen' desaten
der y no estimar el aviso , noticia ó consejo que se da. Audi
la delpicere , nihil curare, ."rdo canere. 11 HACER ó TE~ER 
OIOOS DE MERCADER. fr. mel. Hacerse sordo y no querer oir 
alguna cosa que se dice. S urda. alicui 4W'e, pr<ebert. 11 LA
DRAR AL O!DO ó · ~ LA OREJA. fr. Est.u sugiriendo á otro al
guna especIe contmua y fu ertemente. In aur.m 4hgannire. 11 
LLEGAn Á OIOOS Ó Á SUS OIOOS. fr. mel. Venir á noticia du 
uno algu na cosa que sucede, comprend iéndola y siendo sabe
dor de ella. Ad aures pertten;,.e. 11 SEGAR LOi OIDOS Ó NO DAR 
OIOOS. fr. meto o permitir alguno que se le vea para. ha
bla rle sobre una cosa que se le propone ó solici ta de él. Au
"ib/ls aliquid "espuere, aversar; ; aUl'es non pr<ebere.1I NO SER 
VIST~ NI OlDO. fr. que expresa la gran velocidad y prestezl\ 
en ejecutar alguna cosa. In iclu oeuU, eelerrirn • . 11 RECALAR 
EL 0100 Á ALGUNO. fr. L isonjearle diciéndole cosas que le 
agraden. A ures rnume. 11 SER BIEN 0100. fr . con que se ex
plica la estirnacion ó aceptacion que alguno logra en lo qlle 
propone Ó diee. B ene !x(ludiri. 11 TAPARSE LOS OIOOS. fr . me!. 

__ que den~ta repugnancIa en escuchar alguna cosa por ser di
sOMnte o por que desplace 8U contenido. Aures obturare. 

OIDOR, HA. m. y f. El que oye. Audiens, auditor, al/lculta
fa ,·. lIl\1inistro togado que en cualquiera de las audiencias del 
reino oye y sentencia las causas y pl eitos qu e en ella ocurren. 
Antiguamente se llamaban así lambien los consejeros. 7'O!J4-
tI/S judex. 

VIDORrA. f. El empleo ó dignidad del oidor. R egíi eomiliarii 
mll.IlUS. _ 

Oll\llENTO. m. ao!. La RCCiOD de oir , y antiguamente en lo 
forense se tomaba por la audient'Ía que se da ba á cualquier 
Rctor ó reo &c. 

OIR. a. P ercibir por E:I órgano del oído c \talquier 80nido. Au
di,.e'jl Atender, escuchar favorablemente los ruegos ó súpli
cas e alguno. 11 Hacerse uno cargo Ó darse por entendido 
de lo que le hablan j y a sí cuando uno habla con otro q \le 
no pone atencion, le suele decir: Ó'GAME VOl. Atlendere , 
capere, al/seu/ta,·e. 1) Asistir á la explieaeion ~ue el maestro 
hace de alguna faen tad par" aprenderla; y a s, se dice : OYÓ 
á fulano, OYÓ teología. Audire, aliclljlls doct,.in<e assisl.re. 
11 OJR BI EN. Además del sentido recto significa escuchar favo
rablemente, con agrado." OIR, VER Y CALLA R. fr . eon que 
se advierte 6 aconseja á algullO que no se interese CilIo 'I"C 
no le toca , ni ha ble cuando no le piden consejo. A l/di, " ide 
et tace: nil,il alilld libi infertst vd lui u l. 11 01 R , VEIl Y CA
LLAR, RECIAS COSAS SON DE onIlAlt. ref. que enseña el cu i
dado que se debe poner en estas tres cosas , pucs cuesta 
tanta dificultad y repugnancia el observarlas. Altdi, lJidt, ta
ce; sic fl'lltl't pacto 11 OIGA ! Ú OIGAN'! E specie de interjecc ion 
para expresar la extraileza que causa alguna cosa. H ... ! 
eia e"go! 11 ÓIGASE Ú OIGÁMONOS. Voces que se usan para 
imponcr silencio . Dale locum ,·e,.bis. \1 OYE. Especie de inter
jeccion que denota enfado, y suele servir de amenaza. Osase 
con reduplicacion diciendo: OYE, OYE! para dar mas fuer
za á la e"presioll. Heus! er!Jo! 1I OYES Ú OYE VM . E specie 
de iuterjeeclOn nara llamar al qu e est.'Í. distante . Alulias, pre
co,·, heus tu! I AJIOnA LO OIGO. Modo de hablar pata dar 
á entender la novedau que causa alguna cosa que se dice, 
y de que no se tenia noticia. NWlc vel nupe"";,nt pr.rvellit 
ad aures. 11 COMO QUIEN OYE Lr,ovER. expr. "on que se deno
ta el poco aprecio que se hace de lo que se esc u~ha ó sucede. 

OlSLO. m. La nersona querida y estimada. 
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OJAL; m. La abertu ra prolongada que se hace en IR rOlla 
para que entre y prenda el boton; la cual se guarnece ~e 
seda, hilo pla ta u otra cosa para su firmeza y adorno. 
Ocellus. 11 En algunas cosas el agujero que atmviesa de par
t e l, "arte. 

OJALA! interj. Q uiera Dios! así sea ! Se USa siempre para 
expresar el deseo que tenemos de que suceda alguDa cosa 
qu e se apetece Ó pide con ansia. Ulinam! 

OJALADERA. f. La mujer que hace y forma los ojales. 
OcellOl'll'" e.ffo,·matrix . 

OJALADURA. f. El conjunto de ojales de un vestido.Oct/
lorwn opus. 

OJALAIl. a. Hacer y' formar ojales. OcellQt f arere. 
OJANCO. m. cícLore. 
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OJAR. a. imt. Mirar atentamente. Specta/'e, i1lspicere. 
OJAZO. m. a\lln. de OJO. 
OJEADA. f. La mirada pronta y ligera que se da á alguna 

persona. 6 cosa. Oculorum coujec/us, vis'u.s. 
OJ~ADOR . m. El que ojea ó espanta con voces la caza. 

FeI'arulII exagitato/'. 
OJEAU. a. Echar los ojos y mirar con atencion á determi

nada parte. Ocu/os co .. jicer •. 11 E spantar con voces la caz.a 
para que se levante Ó vaya al sitio donde se le ha de tI
rar. Abigerc. 11 Por analogía vale espantar y ahuyentar de 
cualquiera suerte alguna cosa. Abigere. 

OJ EO. m. La accion de ahuyentar y levantar la caza para 
('onducirla nI sitio que se desea. Abac/;o j'e/'arlt1n. 1\ ECfl.\ll 
UN Ol EO. fr . Disponer un género de caz~, para lo c,ual se 
juntan diferentes personas. que reparlldas por diversas 
partes van mirando COII cuidndo, si encuentrau ó Ven algu
nas piezas de caza para dar aviso á los cazadores; y al 
mismo tiempo van repitiendo á voces la palabra ox, para 
hacer salir y saltar la caza de sus sitios. Fer.as e:ragUare, 
abigete. \1 IRSE J.. OJEO. fr. met o Buscar cou cwdado alguna 
cosa que se desea 6 pretenJe. R eq!,¡'·ere. . . . 

OJEllA. f. Señal ó mancha en el parpado mferlOr del OJO, 
que denota alguna indispos,icion 6. h~ber .pasado ~ala no
che. Suboru/m'es macu/d!. ,nsomnn sIgna 111 palpebns. 

OJERIZA. f. Enojo, encouo y mala voluntad que se tiene á 
otro. Odiwn. lIIa!evo/en/ia, livor. 

OJ F:ROSO, SAo adj. OIEllUDO. 
OJERUDO, DA. adj. que se aplica á la persona que tiene 

ojeras. Pa/pebrarulII macu.lis signa/uso 
OJETE. m. Apertura 6 agujero redondo que se hace eu la 

r01'1l para que éntre · la agujeta Ó eordou con que se 
afianza. Guarnécese con hijo, seda ú. otra cosa para que 
no se rasgue . Ocellus. Ii fam. El ano ú orificio posterior. Ani 
orificiulII. 

OJ ETEAR. a. H acer ojete! eu alguna ropa ó vestido para 
atacarle con cordoa 6 cinta. Ocelli. ves/em instruere. 

OJf:TEflA. f. Fuerza que se pono á los cantos de las casa
cas y jubones de las mujeres por la parte donde se ata
can , la cual se form a ele ballena aforrada en holandilla, y 
en ella se abren los ojetes para que plise el cordon, .. 
'iu de preservar la tela de que se rasglle. Ocello/'um fu/ci
men in veste. 

OJIALEGItE. adj. El que tiene los ojos alegres, vivos y bu-
lliciosos. Argutis ".C Imtiburulu oculis gaudem. . . _., 

OJlCO. LLO, '1'0. m. d. de OJO. 
OJIENJUTO, TA. adj. La persona que tiene dificultad en 

llorAr. SjcCUI oct,l'., i/lacrymllbi/js. 
OJIMEL Ú OJIMIEL. m. Composicion que se hace de miel 

y de vinagre, mezclando dos partes de miel y nna de vina
gre blanco. que se deja cocer hasta ponerla en pnnto de 
jarabe. Hácese tambien compuesta , añadiéndole el coci
miento de las cinco raíces aperitivas, y las simientes de pe
rejil y de hinojo. L aguna en el comento de Dioscórides la 
bace dú otra suerte; eou sal de la mar, ngua, miel y 
vinagre. OJ:!lmelli. 

OJlMOIlENO, NA. adj. que sc aplica á la persona que 
t.iene los ojos pardos. 

OJINEGRO, GRA. auj. que se aplica la persona que tiene 
los ojos negros. Niger oculil. 

OJIZAINO. NA. adj. El que mira atravesado y con malos 
ojos, de forma que en la cara y en la vista deuota mal 
~nimo y atraidorado. Stmbo. ¡¡mi. oculis homo. 

OJIZARCO. CA. adj. El que ti~ne los ojos azules. G/aucus, 
Cd!t;Íus olJllil. 

OJO. m. Organo colocado en la cabeza de los animales. p or 
",1 cual reciben estos las sensaciones de la vista. Oculu •. 11 
AOJO. \J El agujero 9,ue tiene la aguja para que éntre en ella 
el hilo. F oramen. 11 El agujero que tienen algunas cosas 
para ensartarso , como las c uentas, las perlas &c. Jt'oramen . ~ 
JI El anillo que tienen las herramientas para que éntre por él l 
el a stil 6 mango cou que se agarran para trabajar, y son 
de varias hechu ras; como el del azndon, el del martillo , el 
elel hacha &c. Oculas. 11 El manautial de corto caudal, que 
nace en un terreno algo llano. S caturigo. 11 Cada una de las 
¡¡otas de aceite 6 grasa que nadan en otro licor. 11 El circulo 
de colores que tiene el pavo real cn las extremidades de ca
,la Ulla de las plumas de la cola. 11 El arco de la puente por 
donde pasa el agua, y tambicn el que tiene el molino para 
qu e éotre la que hace andar la rueda. Oculus. 1\ mel. La 
ntcncioo , cuidado ó advertencia que se pone en a guna co
Ba. Ocularis cura. 11 En la letra e se llama aquella requeña 
abertura que tiene en la cabrza del carácter. la cua la dis
tingue de la c. Litlerd! e oce/lus. 11 Imp/'. El grueso que tie
nen los caractéres de ella para dar el cuerpo ,¡ la letra, de 
suerte que eo dos fundiciones de un mismo grado se dice que 
tienen mas OJO la UDa que la otra. 'l'YPol'um cra.silies. 11 La 
mano que se da :\ la ropa con el jaboll cuando se lava. 'Ves
tir sapoue abslersio l'el pw'galio. 11 Nota de advertencia que 
se _pone a l má rgen de lo escrito Ó Impreso , Nota. " belisc" ... 
U Se toma por expresion de gran cariflo 6 por el oujeto de 
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él. Se usa regularmente en plural, diciendo tnis olos ¿ Au8 
OJOS. Oceilus. 11 qada uno de los huecos ó cavidades que 
tle~e dentro. de SI el pan, el queso y otras cosas cuando 
estan esponjadas. Oculus. 11 Cada una de las mallas tle qOe 
se compouen las redes. M~cula ,·(t,s. 11 Á L,\ ~IÁRGEN. expr, 
meto que se usa para expltcar que se ponga advertencia en 
alguna COsa. No/am asplCt 1'el attelldas. 11 AL CRISTO QUE ES 
DE PLATA. Modo de hablar con que se adv ierte á alguno 
tenga cuidado con uua cosa, por el riesgo que hay de que la 
hurten. Ob oculos ursa. ocul~s et ~nimo adsis, caue. 11 ALER
TA. loco fam. con que se adVIerte a otro que esté C01l cui
dado para evitar algun riesgo 6 fraude. Reus I cave, 11 AVI
ZOR. loc. Alerta , con cui.dado. Yigil eslo el inlenlus. 11 os 
BESUGO. Apodo que se dlee del ojo vuel to, porque se pa
rece á los del bes,!go cocido. Ocu/us inlorlus. 11 DE BaEQUE . 
fam. El que es pltarroso y remellado. Se usa tambien por 
Ilota de desprecIO. Lipp~s. 11 Ú OJOS DE BITOQUE. Apodó 
que. se da á los que muan atravesado. Strabo . disto/'tis 
oculls. 11 DE BUEY. Planta que ,roduce los tallos tiernos y 
delgados, las hojas como las de hinojo • el boton de la flor 
amarillo , mayor que el de la manzanilla. Uculus bubutus 
buphlhal,,:us. 11 fam. ~l doblon de á o,:ho. " DE G~LLO. Oo! 
lo~ pareCido al del OJO de gallo que llenen algunos vinOS. 
Ylnum subl'ub,'o colm'c ni/ens. 11 DE GATO. Piedra preciosa 
compuesta de cuarzo y amianto fibroso , de fondo OSCl1ro 
amarillen~o ó verdoso, que lab rada va descubriendo la faja 
blanquecma segun se le ~a la vuelta. Oc"lu,s cali. 11 DE PER 
DIZ. ~ntre pa-:amallcros clCrtn labor que tlCne, la figura de 
un OJO pequeno. 11 DE POLLO. Se llama la rUlz pequeña 6 
mancha negra que se forma en el callo, y suele hacer un 
Itgujerito parecido nI ojo del pollo. Ocel/u. ca/li. 11 OJOS 
DE CANGREJO. Ciertas piedrezuelas calcáreas, convexas 
por uu lado y planas por otro, que crian interiorm en te 
los cangreJos. y que solo se ven en ellos al tiempo de 
la muda. O"tli canerini, ocu/i callcrO/'Uln, " DE GATO. 
Arodo que se da al que los tiene azules ó varios Cn el 
color. Romo felinis ocu/is. " DE PREPOSLCIO:;'. fam. Arodo 
que se. da e!,.eI juego 01 'IW mira á otro que p ierde. 
.A,'{¡'''·s . ocul. In ludo. /1 DE SAPO. El que los tiene muy 
hlllchados, rey1!ntones y que le purgan mucho. 11 010S HA y 
QUE VE LEG ANAS SE ENAMORAN. ref. qu enseña que el 
¡¡usto no se gobierna siempre por 111 razOno 1/ OJOS MA[/.l~ 
A QUIF.N LOS MIR.\ PEGAN SU MALATíA. ref. que advien c 
que el ll egarse á las malas c,ompañ,as siemp re es peligroso, 
porque regularmente comunICan y pegan sus malas costum
bres./I 010S QUE NO VtN,GOIIAZON QUE NO QUIEOIIA,LLOIlA l ' 

SIENTE. ref. que da á entender, que los lástimas que estáJl 
léjos se sienten menos que las que se tiencn á la vista, 11 OJOS 
QUE TE VIERON 111. expr , con que se significa que la ocasion 
que se perdi6 una vez 110 vuelve después. Post hoc """qualn 
vid.ndus. 11 RASGADOS. L os que sipndo grandes se dcscuurell 
mucho por la am1'htud de los párpados. Pa/u/i oculi 101lgi
que, ll SALTO~ES: Los que son muy abultados y pare~en estar 
fucra de su orblta . /1 VIvOS. Los muy ~flllantcs, bulliCIOSOs y 
alegres. AlaCl'e! ocuti. 11 ABRE EL OJO QUE ASAN CARNE. rer. 
cou que se ad VIerte á a guno que se aproveche de la ocas ion 
cuando esta se presenta . Occasi~nem a1',·ipe. 11 ABRIR EL OJ O 
fr. md. y fumo Estar uno advcrlldo para que no le engañ eJl 
In/entum cssc caL'endd! ¡'·audi. /1 LOS OJOS. fr. meto Cono el.' 

las COsas como ellas son, para sacar aprovechamiento y BY; . 
t a r las que .puedeu causar perjuicio ó ruina. Intell/ul/I redri, 
ac vigilem." LOS OJOS Á UNO. fr. meto Darle á conocer lo q u,' 
ign:lraba: se usa igualmeute en bueua y mala parte, a sí A ti , 
dIO dar á entender lo que es bueno y seguro para que se ad · 
mita, como lo malo y dañoso para que se evite. Ignota "ti 
CIIi p"andel'e. 11 TANTO OJO. Mollo de hablar que se usa pa ra 
siglUficar lu alegría con que alguno asiente á lo que se le 
promete. ú con que uesea aquello de que se está hablando. 
To~o animo. i/lhia!'e . ./I Á CIERRA ?JO~. modo adv. Sin reparal 
en lllconvcmclltes, tU detenerse a nnrar los riesgos que pue 
den ofrecerse. Oculis clau.lis. /1 met. Sin exiimen ni reparo . 
pre~,pitad",.nente. I lIconsulto, [emere '. ;ncollsidC/'lIle. 11 ALE 
GRARSELE A ALGUNO LOS oJOS. fr. MUl11fest"r en ellos el re 
gocijo extraordinario que ha causado \lll objeto agradable. 1/ 
AL OJo. modo adv. Cercanamentt', ó á la vista. 111 conspecll<, 
11 Á LOS OJos. modo adv. A la vista. en presencia de alguno y 
,clante de él. I1I co",¡peclu alic"jus, ad facje",. 1/ ALZAR Ó 
LEVANTAR LOS OJOS AL CIELO. fr. meto Levantar el corazon 
á Dios implorando su favor. Mmtem, anllnJlmque aá D eUIII 
eleva,.e. /1 Á OJO. modo adv, Sin peso, sin medida, á bulto. 1/ 
Á juicio, arbitrio ó discrecion de alguno; como Á OJO de buen 
varon. A" bill'jo alicltjus. 11 ant. Á LOS OJOS. 11 Á OJO DE DUE:;' 
CUIlERO. expr. fam . para explicar las cosas .que se hacen ó 
venden sin medida, sin peso y á bulto. Sine pondere vel me1l
SII/'II. 11 Á OJOS CEGAIUllTAS. mod o adv. Cerrando casi los ojo. 
para dirigir la vista. Ctecutiendo. 11 Á OJOS CERRADOS. modo 
adv. Á CU;IIRA OJ05, [1 Á OJOS VISTAS. modo adv. Vi;ible , cla, 
ra, patente , palpab emcnte. Palu lII , co1'alll. 11 APARTAR LOS 
OIOS. fr. APARTAR L4 VISTA. Ocu/os amo"ere." Á QUIEN TAN_ 
TO VII, CON UN OJO LE IIASTA. fr . 'lue se u~a para rC¡Jrpncle¡ 
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al que e3 muy curioso, y se mete á registrar lo que no quie
ren vea 6 entienda. Oe,,¡¡ /ibi supcrswlt. I1 ARRASÁRSELE Á 
\ISO LOS OJOS DE AGUA. Ó LÁGKnlA.S. fr. L enarse los ojos de 
agua antes de prorUlnpir á llorar. LIJCt·yma. sub''''iri, oetdos 
humec/ari . 11 Á SUS OJOS. modo adv. A su vista, en su presen
cia·1I AVIVAR LOS OJOS. fr. Andar cou cuidado y dili~encia 
para no Ilejarse engañar ni co~er de repente. Vigilare. 110.1.1-
LAR LOS OJOS. fr . meto que se ice de los que son bullicIOSOS, 
alegres y vivos. Oculi, Iuder~. t BAIA.R LOS OJOS. fr . que ade
más del sentido recto vale humillarse y obedecer prontamente 
á lo que se manda. DemilSis oculis a"dire.1I CERnA DOS LOS 
OJOS. 1)10d. adv. Á .OJOS OERRADOS. tl CEIIRAR EL OJO Ó LOS 
OJOS. Cr. met. Espirar 6 morir alguna persona. L umen amit
tue, lIitam fini,." lumiNa elaudet'e, mori.1I CEIlRAll LOS OJOS. 
fr. mel. DORMIR. Se usa frecuentemente con negacion. Dol'
mire. 11 er, mel. Sujetar el entendimiento al dict;Ímen de otro. 
Alter,ul judioio lese ."bmillere.1I fr . meto Obedecer sin exá
men ni réplica. Promto animo obedire, ob/emperare.1I fr. meto 
ArrQjarse tomerariamente á hacer alguna cosa sin repamr en 
JOcolll'enientcs. Ct2CII Inen/e, ineon,ul/e age,.e. 1I CLAVAR LOS 
OIOS Ó LA VISTA. Cr . Mirar con particular cuidado y atencion 
alguna cosa. I nlen/is oculis inlue";. 11 COHO LOS OJOS DE L.~ 
CARA. expr. Cam. que se usa para. pondera r el aprecio que se 
llace de una cosa, ó el cariño y cuidado con que se trata; 
aludiendo al que cada viviente tiene con sus ojos. Ocul;,si
,nUI, oc.¡/i, ehario,·. 11 CON EL OJO TAN LARGO. modo adv. Con 
cuidado, atencion y vigilancia. Yigilltnter , continuo oblut ... 11 
CON OTnos OIOS. modo allv. Con diferente a6cion y ,le diver~o 
modo que antos. Ali/er, dieet·so modo. 11 GO NOCÉRSELE Á UNO 
ALCUNA GOSA EN LO BLANCO DE LOS OJOS. fr. con que se da 
á elltelld~r que por alguna señal, sin decir cuál es, se ha pe
netrado la IIltencion Ó deseo de alguno. R u per se pa(et, 
/iq,..,. 11 COSTAR \IN OJO. fr. qne se usa para ponderar el pre
cio excesivo ne las cosas, Ó el mucho gasto que se ha tenido 
en ellas. 11 CRECER BL OJó. fr. met. y fam. Alegrarse á vist" 
do alguna cosa que se desea y cspera conseguir. A liet,; "ei 
oculo, objicere. 11 CUATRO OJOS. ombre que da comllnmente 
el vulgo á las personas que traen anteojos. Homo conspidlli. 
ocufo, duplican,. 11 DAR DE OJOS. fr. Caer de pechos en el 
suelo. 1" faciem .ualn eadere, proeumbere.1I Encontrarse Con 
alguna persona. Casu aliqllem offenllere. 11 fr . meto Caer en 
algun error. Offendere. in errorem incurl·ere. 11 DA R BN LOS 
OJOS. fr. meto Ser lI na cosa tnn clara y patente, que por sí 
misma se hace conocer á la primera vIsta. OCttlos ftri .. e. 11 
Ejecutar alguna accion de {lrop6sito con ánimo de enfadar Ó 
disgustar á otro. Ocz</o. ftrlre. 11 DELANTE DB LOS OJOS. modo 
adv. En presencia de alguno, á la vista. I n conspec/ .. alieu}u.,. 
11 DE MEDIO 010. modo adv. No enteramente descu bierto 6 en 
público. Media Jacie. 11 DE QUIEN PONE L08 OJOS EN EL SUBLO 
NO PIES TU DINEllO. ref. que aconseja n08 guardemos de los 
hipócritas. 1\ DESIiNCAPOTAR LOS OIOS. fr. Delloner el eIlojo y 
ceño, y mirar con agrado. Superei/ium depon"'e, fron/elll ex
hilarare.1I DESPABILAR Ó DESPAOILAnSE LOS OJOS. fr. me!. Vi. 
"ir con cuidado y advertencia. E vigilare, ltllilTlU/n in/elldere, 
cat'ere. 1I DICDOSOS LOS OJOS QUE VES Á VM . expr. que se usa 
cuando se cneuentra 6. alguna persona despues de largo t iem
po que no se ve. flwerulus tatldem ero". 11 DOllMIR COS LOS 
OJOS ABI ERTOS. fr. con que se explica el dormir con precall
cion J 'Zuidado para no dejarse sorprender ni engañar. C,,,,/. 
dormire, dormitare. 11 DOR~IIR LOS OJOS. fr. COn que se ex
presa la afectaoion y el melindre de la que los cierra y entre
abre par,a <¡ue parezcan mejor, ó para dar á entender al¡¡un 
afecto interior. Nietare, nictari· 1I ECRAR EL OJO Ó TASTO OJO 
¡. UNA COSA. fr. fam. Mirarla con a tencioll mostrando deseo 
de ella. 1" leflti, oc"li. aliquid expettl'e, inhiare. 11 EL OJO DEL 
AMO Ó DEL SEÑOR ENGOIlOA AL CABALLO. ref. que advi erte 
cuánto conviene que cada uno cuide de su hacienda. 11 EL 010 
J,í MPIALB CON EL COOO. ref. con que se da á entender que á 
los ojos nada les daña tanto como el andar hurgándolos.I IEs
CIMA DE )US OJOS. modo ndv. SOBRK MIS OJOS. 11 E"CLAVAR 
LOS OJOS. fr. CLAVAR LOS olOs. 11 EN LOS OJOS DE ALGUSO. 
mod o adv. DELANTE DE LO~ OJos. Coram. 11 ESTP.A Il Á OJOS 
C!IlRADOS. fr. meto InrIuirse en un negocio, ó admitir una cosa 
.in exámen ni reflexiono I neonsideratti, ;'zcon.,,,lio reln u9gre
di. 11 EN US ABRIR DE OJOS, Ó E" UN ABRIll Y CEItRAR DE 
OJOS, Ó EN UN VOLVER DE OIOS. fr. En un in,tante , con extra
o rdinaria brevedad. l et" oc"li. 1I ESTAll UNA COSA TAS E" LOS 
DIOS. fr. Ser yista con mncha f,ecuencia.1I ESTIMAR SOBHE 
LOS OIOS. fr. usada cortesanamente, para mostrar se agradece 
el beneficio ú Mertll que se hace á alguno. Aliquem in oeulis 
Jerre geltare, oculi/u. amare. II RABLAR COS LOS oJOS. fr. 
nar 1. entender con alguna mirad/< ú guiitadl\ lo qlle se quiere 
decir á otro. Nieta";, 001l1¡" ;l11l11e,·e. 1I HACER LOS oJOS TEL,\
RAÑAS. fr. meto Turbarse la vista. C"lir¡are. IIHACEll Ó HA
CERSE DEL OJo. fr. que ademá. del sentiJo recto, de hacerse 
uuo á. otro señas gu iñando el ojo para QllC le ('n ti clHh sjn co
nocer e 6 Dotarse , significa tambicn esta r dos de un mi smo 
pllrecer y dictámen en alguna cosa, sin haué,"ela comunicado 
el UIlO al o tro. C'o,¡nivere, nielare. II"ACER OJO. fr. met E,tar 
el (leso poco equilibrado, y cargar mas ~ la una balanza que 
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á .la otra. Ai:qttiltbriwn perdere, ab t2quilibrio d,fictrt, de. 
Na,·e.H HA~EllS E OJOS. fr. met. E star solícito y atentO par
consegUIr ~ ejecutar alguna cosa que se ,jesea, <Í para VOl'
]a y examumrla. lnt·igilare I ctmlum (Jcu'i, ospiccl'c t "rg01l 
agere· 1I HASTA LOS OJOS. modo adv. para ponde",r el cxceso 
de alguua cosa cu que li tiO se halla metido, Ó de al¡;UIlIl pn
_zon que padece ; y lL,í se dioe . fulano esl.;\ empeñado HAS
TA LOS OJOS, enamorado UASTA LOS OJOS. OClllurum (e/luI. 1I 
HENCHIR ó LLENAIl EL OJO. fr· lOel. con que se da á enten
der que alguna. cos:\ ha conten tado mucho, por pareccr per
fec ta y a~clltaJada. en su especie. lJJa.xime al'1'idere, oumino 
plllccr,. II lltSELE A UNO LOS OJOS POR ALGU"A COSA (~TRAS 
ALGU!"A COSA. fr. íRSBLE Á UNO EL ALMA . 11 LO QUE CON .:L 
OJO o CON LOS OJOS VEO, CON EL DEDO LO AOI VINO. rd. que 
da á entender que tlO es necesaria mucha ndvertcJl('ia paru 
Conocer lo q~lc es patente y notorio. 11 LOS OJOS SE ABALA"
ZA!'\, LOS PIES CANSAN, LAS MANOS NO ALCAN7.AN. rcf. con 
que se explica el deseo de alguna C08a que no se puede 
lograr. 11 LLEVAlt LOS OJOS, Ó LLEVARSE LOS OJOS. fr. Atraer 
á sí la atencion ~e los qu e lo Vell. Specllltorum g/'aliam eap
tore ·1I LLEVAR O TE"ER LOS OJOS CLAVADO~ ES EL SUELO. fr. 
fam. de q lIe se usa para denotar la mode, ti" y compostura 
de alguna persona. 11 LLORAR CO" AM80S OJOS. fr . con que S" 
pondera una pérdid .. graud e Ó un contrnticmpo que s"cclle á 
algUIlO. Plel/" OCzt{¡" ¡}/allgue. 11 COs UN OJO. fr. meto que 
explica no COll1pründer mucho scn timieuto ~i alguno de Ull 
pesar que á otro le aJc~lllza mas, cJ fing ir d 'lIle no se tiene 
Y ere ve¿ vix plallgere. plom,., . II ~IAI, DE OJI). V. ~IAL . 11 
MAS VEN CUATIlO OJOS QUE nos. fr. me!. COIl que se d .. l\ 
entender . que las resolucioues saleu mejor conferidas y ('o". 
sultadas COIl otros, que tomadas por solo Un dicl',,"en. 
Plus vident oculi, qlt4tn oc"lu,. 11 MESTIR Á UNO EL OJo. fr . 
fam. Equivocarse, ellgai.arse en alguna co a Ó precio por 
algunas señales exteriores. 11 METEIl I'on LOS OJOS. fr. me!. 
Introducir con violencia alguna cosa, ó hacer que 8e t ome 
contra su gusto y diatámen. Coaere .. e. 11 IF.TEUSIS POR EL 
OJO DE U"A AGUJA. fr. met. q ue se dice de la pcrsolla 
bulliciosa y viva que se introduce cn cualquiera parle para 
consegui r lo que solicita. Per ac,1" fOl'amen S6 introlllit/,,·e. 
11 ~IIRAR cos DUESOS Ó MAWS OJOS. fr . !\Iirar al1(un" cosa 
con aficion 6 cariño, ó al contrario. Púwidis , ,idelltibus . 
vel tOl'vis, uut 1/011 ,·eeli. oculis a.pia,·e. 1I mitA" co:. 01'ROS 
OJOS. fr. meto Hacer de "l¡(uno diferent.e concepto, estima
cion y aprecio del que ant.es se hacia. 11 MillAR DE MAL OJO. 
fr. meto Moslrar desafecto ó desagrallo. 'l'on'~ uspieere. 11 NI 
OJO EN LA CAnTA, NI MANO EN EL ARCA, ú NI LOS OJOS "
LAS C,lllTAS, NI LAS MANOS Á LAS AlteAS. reto q".o reprende 
á los que intentan averiguar lo que no deuell y á los que to o 
man lo ajeno; otros dicen: N I LAS !\IASQS Á LAS nARRAS, re
primiendo á los que ponen las manos en oLro. 11 NO ES NADA 
LO DEL OJO, Y LE LLEVAIlA EN LA ~IANO. ref. con (lile se pon
dera por antífrasis al¡;un grave dai.o. 11 No HA Y MAS QUB 
AORm OIO~ y MIRAI~. fr. COIl que se pondera la perfccciOll, 
grandeza o c$l.maeJOn de alglllla cosa . 1I1¡mbd, ¡';'''. 11 " 0 
LEVAN,!,A n LOS OJOS. fr. mel. lI/irar ,,1 sllcl" por ""l11jldnd. 
modestIa &c. Oe"los ad lermm dijia re. 11 "O PEroA" El. OJO 
Ó LOS OJOS. fr . No pocler dormir en toda la noche ni tOtllar 
el sueilO. lVoc/em llucet'e insomnelll. 11 NIl QUITA It LOS OJOS. 
fr. !\Iirar alguna cosa con aLcncion y cuidado. Obt.".i, OCIL
los figere. 11 so SAOBlt DÓNDE SE TIE"EN LOS OJOS. fr. f~llI. 
Con (Jue se pondera la demasiada i~uorallc¡a de alguno en 
las cosas mas claras y trivi"le •. In me"idiana luce CalCUlil'e. 
11 SO TJ:;SEa DOSDE VOLVEn LOS OJOS. fr. fum. que Se li sa 
hablando de la persona dcsva li,la, Ó quc se le ha mu cr t" 
quien 1 .. susle"taba. Cireumquaque d.,.die/m., use "cl omtli 
spe des/ilulztm. II¿ NO TIENE OJOS? expr . que se "'a prr
guntando, para decir á algullo que por qué no mírn lo 
que hace , 6 cómo va, por haber atropellado ó pi",do 01 
.que' se 10 dice. Ct2CUS 1/. esl? 11 OFESDER LOS OJOS. fr. 
Además del sen tido recto, q uo I ale hacer daño en ellos 
se toma por servir tIc cscá lH.lalo, ó d.trscle á alguna pc r~ 
sona. S candalum oCldi .. ¡JaI·ere. li PASAR LOS OJOS Ó LA v,~
TA. fr. L eer ligeramente alguu escrito, y enterarse de lo 
qu e contiene. Obi/t,· et fes/ilZun/eJ' aliquid legere, /egendo 
perc"uerr. 11 rEIlDKlt DE OJO UNA COSA . fr . PEIlDEnLA DE 
VIS1'A. 1I1'0NER DELASl'E DE LOS OJ08. fr. fam. Convencer 
á alguno con la razon tÍ con la experieDci", pa ra que dI!
pOD\la el ~ic támen ~rrado en que estl\. Oh o<1d os ¡}ontre , 
clal'lssirne explicare. 11 POSER WS OJOS. fr. i\l irar alguna co
sa eOIl atencioZl y cuidado. IntutI'i, fixis om/is aliqltid a
s¡Jiee!'e. 1I Denotar aneion ó carÍ/io á alguna cosa. Adamflre. 
1I ES BLANCO. fr. Volve'¡os (le modo que apenas se des
cuura mas que lo hlanco de ellos. 11 POSEn Ó TOn""1 LOS 
OJOS E" .1."110. fr. /lnt.. PO~F.nLOS E" BLANCO 11 POJI 8l'S 
OJOS BELLIDOS. expr. quo significa. por su buena (,Il ra, de 
balde y .in co,tar trai>njo a)guuo. Gra/is Fl (/II/O/'e . 11 QUE
BIIA lt EL OJO Al, DIABLO. fr. IlIet. y fam . ll ar(' r In n":jor , 
mas justo y raLOnll bl e . .Atl o1'lilllll 9ufCqlte COlllou/elC 11 QUE
BRAIl LOS OJOS. fr. fam. Desplacer ó dn~agradn r .:í ulgullo en 
lo 'lile se conoce 6er de su ¡¡listO . .A./IIII/. alle lai,. "el plm-
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gt.J'e. ma!igno animo aliquitl ag're ;/1 ~lium. 11 fr. lIIet. Se 
dice tamblen de la luz cuando es muy artl\'a , que no se pue
de mirar á. ella sin 'lIJe se oreIJda la vista. como sucede 
cuando se quiere mirar al sol. Uculo. pung .. ·t , f e";re. 11 QUE· 
nRARSE LOS OJOS. fr . mel. Cansarse los ojos por la mucha 
fa ti ga que se toma en alguna cosa; como en leer. Ó cstudi~r. 
Aeiem oeulO1'llIIl " imio labor. vel .Iudio oblu"d •. 11 Se dice 
lambien de los moribundr,. cuando se les turba la vista, que 
es señal de estar ya :í los últimos. A cien¡ oculorwlI obtulldi 
lJ1·oxim.e morlis cau,d. 11 QUEDltARSE Ó SACARSB Ó llAeERSE 
SACAR UN OJO rOR Q U~IJRAR 6 SACAR Á OTRO LOS DOS. fr. 
meL que denota el odio y enemistad que alguno tieno con 
otro ,le manera que porque le venga mal, no repara en ha· 
cé rs~le antes á sí propiu. Alteri". cúlritnenlum propio darn
""111 emercari. :¡ RASAItSR LOS OJOS DI! ACUA. fr . ARRASARSE. 
11 flEVOLVER LOS OJOS. fr . Volver la vista á otra parte, sin 
t orr.~rla ni tiemllO de mirar. Oculas aliqllo conv. rlere. lisA . 
CAn LOS OJOS. fr. Apretar á uno, ~ instarle COn molestia :\ 
que baga alguna cosa. l mlanler lJremel'c, instigare. 11 SACAR
SE LOS OJOS. fr. met o que exagera el enol'o y cólera con que 
.Ios ó mas personas riñeo y altrrean sob re a gU11a mater"l Ó lIe
gocio. Enix~ certm'e, túari.1\ SAllR Á LOS OJOS. fr. II1Ct. SALIIt 
A LA CARA, en la segunda ncepcioa. 11 SALTAR Á LOS OJOS fr. 
meto con que se e:.:prcsll s~r una cosa muy. clara. Patere, 
e,'iden. esse.11 Se cileo talOblCn de las cosos vistosas y sobre
salientes por su primor. OClllos ,·apere . 11 Se usa tambieu pa
r" explicar el enojo irritacion que alguno ene cont~a otro. 
In oeulus úlSilire. 1) S.\LTÁRSELE LOS OJOS SUS NINAS. fr. 
mel. con que se "Igni fica la gran,le ansia Ó 
se apetece alguna cosa, inliri~ndolo de la 
eOIl que se mITa. Dicese regularmente de los ni s cuando 
ven I:omor. Avidi. oeuli. appe/tI'e. in/¡iari. 11 SER EL OJO 
DERECI10 DE ALGUNO. fr . fam. Ser de su mayor confianza y 
ca riño. 11 SOBRE .MIS OJOS. modo adv. con que se explica 
la mucha ostimacion ó aprecio que se hace de alguna COila. 
Supra oCll lo •• \1 TA~TO OJO, Ó ESTAR CO:-l TA~TO OJO. fr. 
que avisa 6 denota el cuidado y vigilancia que se debe 
tcner con algunas personail que pueden ser sospechosa •. 
8/11111110 '<'¡{Ji /allt ia ve! dffl.cis OCll lis. 11 TAPARSE DE MEDIO 
OJO. fr. Se <Iice de las mujeres cuando se tapan la cara 
con la mantilla sin descubrir mas que un ojo, para ver sin 
ser conocidas. F aciem palla obvol. ..... lino oeulo c:reepto' ll 
TENER ENTRE OJOS Á ALGUSO. fr. fam. TENER SOBRE OJO. 
TF.~ER LOS OJOS B:<I ALeUNA COSA. fr. mel. Mirarla con 
grande atcncion, y observarla con todo cuidado. Observa,.., 
oC/dos inlelld .... . 11 TENER OJO Á ALGlJ~A COSA. fr. Atender, 
poner la. mira en ella. OCI<l08 intendere . t'ationem haber •. 1\ 
·tENE R MALOS OJOS. fr. Fuera del sentido recto se usa 
para dar i entender á alguno, que es aciago ó des¡;raciado 
en las co as que mira" examina. OCll/il inflee/'" 11 TIEIINO 
IJE OJOS. El que en ellos padece alguna t1uxion ligera y 
continua. L ippll'. 11 TORCER LOS OJOS. fr . Esconder los ojos 
M eia algull lado. a[lartándolos de la linea recta. 11 TRAER 
AL OJO ALGU~A COSA. fr. Cuidar atentamente de algun nego
eio Ó per.oua sin deja rla olvidar. Prm oe1lli., l¡abt:re. 11 TRAEn 
ENTHE OJOS. fr. met. Ouservar á alguno por el rezelo qUé 
.e ticue de él. 1',.", OCI<lis ferre. 11 TRAE Il sonnE OJO. fr. mef. 
'lile ,Iellot" que :í alguno le ohservan los pasos que da, pa
m aprO\'echarse de su descuido y oren(lerle, matarle 6 ro
barle t Ó para otro fi n scmC'jantc. Aliquem obserL'arc , 'lit in 
cauflls capialur. 1\ fam. Estar enojado COn algnllo. T orvis 
oeulis aspicere. 11 UN OJO Á UNA COSA Y OTRO Á OTRA. ' !\Iodo 
de hablar con que se explica la concurrellcia de diversas iu
tencioues á un tiempo; como un OJO á la sarteR y otro á la 
gata. UnwlI facere . et al/e,·um non omitl.re. \1 VALER UN 
OJO DE LA CARA. fr . meto Ser ulla cosa de much,\ estimacion 
Ó precio. 1I1aximi p"elií 'sse. 11 VE~DAltSE LOS OJOS. fr. met. 

o querer asentir ni sujetarse ;Í la razon por clara que sea. 
(})IIs"llo OCltlOS oceludere .-aliollí. voluntm'i¿ ctEclllire.1 1 VE
NIRSE Á LOS OJOS. fr. fam. SA LTAn Á 1.0S OJOS, en su p ri
ruera acepeion. Facile percipi, perspieltltln esse. li VEn CON 
MUC UOS OJOS. fr. meL con 'fU(, se explica la atencioll y cu i· 
dado coa que se mira algun cosa. N imia cura aliclli rei ill
lelldere.11 VIDRlARSE LOS OJOS. fr. T omar la apariencia ó se
mejanza del vidrio, q uc es señal de cercana mllerte en los 
enfermo. OCl.leS vi/ri speci'lII indllCl". 11 YOLVER LOS OJOS. 
fr . Tor~erlos al tiempo de mirar; lo que se dice muy co
munmente de los niños euaudo por debilidad ó vitio tuercen 
la vista. Ocules tO"quere vel inftecl.re. 11 meto Considerar ó 
poner la ateucion en nlgunl>. COsa para hucer reflcxioll sobre 
di.". Prospicere , respi.ere . 

OJOTA. f. E specie de calzado que usaban las ind ias , el 
cual cra á modo de las alpargatas de España. Dábalas 
el novio il la novia al tiempo tic ca')arse: s¡ pra doncella 
se las daua de lana, y si no dc esparlo. (Jalceamcllli indici 
.!Jrn Wi' . 

OJU ELO .. tlI. ~. de_ OJO. Se liSO. muy fre~\Ientcmente en plur~~l 
por los OJOS "suellos , alegres, y agraCIados. Ocellus. 11 p. ~e 
llaman en al¡,;ullo. ¡oartes los anteojos que se usan par leer. 
( qn.pitil/a. 

OL 

OLA. f. Cllda una de las elevaciones ó prominencias que forma 
la sUl,lerficie del agua agitada por alguna causa externa ó llor 
su misma corriente. Flucll/$. 

OLAJE. m. La 8ucesiOll continuada de las olas. 
OLEADA. f. Ola grande. Suele aplicarse al movimiento de mu-' 

cha gente apiilada. Fluclus, lf!slus. 11 prov. La cosecha abun
dante de aceite. Olean,m copia. 

OLEAGINOSIDAD. f. La calidad aceiIQsa 6 pegajo a. Qlla-
lillls ol.atinea. 

OLEAGINOSO, SAo adj. ACEITOSO. 
OLEAJE . m OL.~JE. 
OLEAn. a. Dar á algua enf~rmo el sacramento de la Extre-

mauncion. Oleo san(Jlo !/lIgue. 
OLEAfUO, mA. adj. OLEOSO. 
OLEASTRO. m. AOEBUCUR .• 
OLEAZA. f. p. Ar. El agua que sobra después que se ha sa

ca.lo el aceite on los molinus. Áqlto,a atn'''·cl'. 
OLEDERO. ItA. adj. Lo que despide olor. Odoru •• 
OLEDOR., ItA. m. y f. El que huele. Olens, oifacíen • . 11 m. 

ant. BUJeta, poma. 
OLEO. m. ACEITE. 11 Por antonomasia se dice del que usa la 

I glesia en los saeramen tos y otras ceremonias. Lltlmase eomun
mente santo ÓLEO. 8acl'UI1I oleum. 11 La aecion de olear. Un
elio. \1 AL 6LEO. modo adv. que se dice de la pintura hecha 
con colores preparados con aceite, el cual por lo cOlllun ea 
de nueces 6 de Imaza. Colonbus olro cond.t .. seu decocli •. 11 
ANDAR 6 ESTAR AL ÓLEO. fr. meto Estar ulJa cosa muy ador
nada y com¡>uesta. Ji'l(cari, oma,-¡ fltco. \1 nUENO 'A EL ÓLEO. 
fr . meto é irón, que se usa para explicar que alguna cosa 110 
va como debe ir. Oplim¿ agilur. 

OLF.OSlDAO. f. anl. La calidad de oleoso. 
OLEOSO . SAo adj. ACSlTÓSO. 
OLER. a . Per,cibir el olor que d~sl?idell de si las eosu, Oifa

c .... ,. odo,·arl. 1\ Conocer y perc.¡[J\f al¡¡una cosa que ~e juz
gaba oc,ulta . Retn occuUal1l .uóadomri. 11 Inquirir con curiosi
dad y diligencia lo que hacen otrt>s, para aprovt'charse de 
ello ó para algun otro fin. S""ulari, inqllirer • . 1I n. Exbalar y 
echar de si fragancia, que deleita el .eutido de olfll.to. 1> be
dor que le molesla. 11 Parecerse Ó tener señas y visos de al
guna cosa. que por lo regular es mala; y así se dice: este 
hombre HUELe á hereje. lUdoltre. 11 NO OLER BIEN ALGV:<A 
COSA. fr. meto Ser sospechosa de que encubre algun daño ó 
fraude . N on b.ne olere. 

OLFATEAR. a. Oler con ahinco y frecuencia. Ollac.r •. \1 meto 
y fam. Indagar , averiguar con demasiada curiosidad y em
peño. 

OLFATO. m. Organo colucado en la eabeza de los animales, 
por el cual perciben lus olores. Odora/us. 

OLFATORIO, nIA. adj. Lo que pertenece al olfato. OlJacto
,·ius . 

OLIENTE. p. 3 . Lo que despide de sí olor, y tambien el que 
hll ele. Olen .•• redolells. 

OLIERA. f. Vaso en que se guarda óleo 6 aceite; y con par
ticularidad se llama asi el vaso en que se guarda el santo óleo 
6 crisma. Vas sa",'o oleo alSuv41ldo cúservi'"8. 

OLIGARQUJA. f. Gobierno de pocos, y es cuando algunos 
poderosos se aunan, para que todas las cosas dependan de su 
arbitrio . Oligat·cl¡ia. 

OLlGARQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á la oligarquía, 
Oliqal'chicltS. , 

OLIMPIACO, CA. adj. anl. oLbIPICO. 
OLIMPIADA. f. Perrodo tic cuatro años, .. n el prtmcro de los 

cuales se celebraban los juegos olímpicos ccrca de la ciudad 
de Olimpia, de que tomaron el nombre. F ué costumbre muy 
recibida de los griegos 1I0tar los sucesos de los tiempos por 
las OLl:\IpiADAS. Olympia •. 

OLIMPIADE. f. aot. OLIMPilDA. 11 aot. La fiesta ó juego que 
se hacia cada cuatro años en la ciudad de Olimpin. Ludí 
ofJImpici. 

OLI MPICO, CA. adj. Poll. Lo perteneciente al Olimpo" 
los juegos que se celebraban en Olimpia. Olympicus. 

OLIMPO. m. P oit. El ciclo. (Jtzlul1I. olymplIl. 
OLIO. m. ant. ÓLEO. 1\ AL OLIO. modo adv. Pitlt. AL 6LEO. 
OLISCAR. a . Oler con cuidado y frecuentemente, y buscar por 

el olfato alguna cosa. Odo,·at·i, prlf!un/;'·e. 11 meto Averiguar, 
inquirir 6 procurar saber alguna cosa. Odorar. , inrestigan. 
\In. Empezar á oler m.al Una cosa. lo cual regularmente se 
diee de las carnes. Ftz/e/·e. 

OLlVA. f. Árbol, OLtVO. 11 pl·OV. ACEITUNA . 11 prov. LECHl!ZA, 
Qve. 

OLIVAR. m. El lugar ó sitio plantado de olivos. Olét"m, 011'-
1,,.(mn . 

OLIVARDA . f. Ave. Variedad .Iel neblí, que se distingue ea 
srr mas pequeña y en tener el cuerpo de colOr Amarillo Ter·' 
,Iosu. F alco pygllrgu" . 11 Y erba de hojas de figura de hierro 
de luuza eOIl t1icJl lec:l\os e1l los bordes , pobladas de pelOll 
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acomplllíados de glándulas untuosas, que las haccn 'pegajo
SOS, 11a. fiores amarillas. Erige/'oIL viscoswn. 

OLIVAUSE. r. L evan tarse unas ampollas en el pan al cocerse , 
por haberse enfriado la masa antes de entrar en d horno. 
Ampul/is fredari pallem. 

OLIVASTRO OE RODAS. OJ. LlNALOK. 
OLIVERA. f. Arbol. OLIVO. 
OLlVIFERO ,RA. adj. PolI. Lo que abunda en olivns. Oli-

vifer . • Nd 
OLiVO. m. Árbol que crcee hasta In altura de veinte piés ; 

. conser\'a durante todo el año las hojas, que son estrechas, 
I de un verde claro y blanquizcas por el euvés j echa las llores 

blancas; 1 el fruto bien conocido con los nombres de oliva 
., aceituna el mas Ó meuos ovalado y grande, segun las di
versas castas ó variedades que de este árbol se cultivan. 
O/erJ eU/,0l'terJ. 11 OLtvO Y ACEITUNO TODO ES U 'O. rcf. que 
auele deCirse á los que gastan el tiempo, buscando difcroll
cias en las cosas que sustanciahncnte no las tienen; y tam
bien á los que con impertinencia repiten una cosa, aunque 
coo diferente nombre o diversas palabras. 

OLMEQA. f. Sitio donde hay plantados muchos olmos. Ul-
,ntl'4m. -, 

OLMEDANO, NA. odj. El nntural de la villa de Olmedo ó 
lo perteneciente á ella. • . 

OLMEDO. Ip . OL1IEDA. 
01,1\10. m. Arbol que crece hasta la altura de treinta piés. 

Tiene el tronco recto , las hojas en figura de corazon y de 
un hermoso verde, y echa las flores y frutos ell pequeños 
racimos, que se caen alllacer las hojas. Su madera es fuer
te sólida y f:íei! de labrar. U/mus c/Impestri •• 

OLOR. m. La impresion quo los efluvios de los cuerpos pro
ducen en el olfato. Odor.1I ant. OLPATO. 1/ meto E.peranza , 
premisa Ú oferia de alguna cosa. Sptl. 1 Lo que causa Ó 
motiva alguna sospecha en cosa que está ocult" 6 por ve
nir. Suspicio. 11 meto Fama, opinion y reputacion. FII/na. 11 
ESTAR AL OLOII. fr. meto ESTAR AL HUSMO. 

OLORCICO, LLO .. 1'0. m. d. de OLaIl. 
OLOROSlSIMO, MA. adj. supo de OLOROSO. 1'"lde OtUml,. 
OLOROSO. SAo adj. Lo que exhala de sí fragancia. Odo-

,'iferus, oclo,·u,. 
OLtJRA. f. ant. Aroma ó perfume. Aroma. 
OLVIDAD ERO, RA. adj. ant. OLVIDADIZO. 
OLVIDADIZO, ZA. adj. que se aplica á la persona que 

con facilidad se 01 vida de las cosas. ObliviosUl. 11 HACERSE 
OLVIDADIZO. fr. Fingir .olvido de alguna cosa. Obliviutlem 
aJ!ecla/·e. 

OL'VIDAUO, DA. adj . El que se olvida. [mmemor. 1I ESTAR 
OLVIDADO. fr. con que se explica que alguna cos" '" mu
cho tiemro que se hizo. Jampridem factwTI eSIe, prtele"iisse, 

OLVIDANZA. f. ant. OLVIDO. 
OLVIDAR. a . Perder la memoria de alguna cosa. Oblit,isci. 

11 Dejar el cariño que anteR se tenia. Oblivisci, amo/'.m ali
cuj .. , omittere. 

Ol,VIDO. m. Falta de memoria Ó eesacion de la que se tenia 
de alguna cosa. Oblivio. 11 Cesacion del cariño que antes se 
tenia. Oblivio, Ilblivium. )1 Descuido de alguna cosa que se 
debia tener {lresente. Ob Ivio. 11 ECHAR AL OLVIDO Ó E:< OL
VIDO. fr. OlVidarse voluntariamente de alguna COsa. Oblivio
tli tnandare. 11 ENTERRAR EN' EL OLVIDO. fr . mct. Olvidar 
alguna eosa para siempre. Oblj¡'ioni tl'lld,,·e. 11 E:<mEGAll AL
OUN'A COSA AL OUIIlO. fr. met. Olvidarla, callarla, no ha
cer mas mencion de ella. Rem ob/ivioni dare , 1JI'd!tennittere. 
11 NO TENER EN OLVIDO. fr. 'rener presente á alguno á al
guna COsa. lI1emorialTl alieujus habel'e, n011 Clse immemorem, 

OLVIDOSO, SAo adj. ant. OLVIDAP¡.1I0. 

OLL 
OLLA. f. Vasija redonda de barro ó metal, que comunmente 

forma barriga, con cuello y boca ancha; la cual sirve pa
ra cocer 'J sazonar viandas. Olla . 11 La comida, compue. ta 
de carne, tocino, garbanzos y otras cosas. Ol/a. II IIE~IOLI
NO. 11 OLLA CABE TIZONES HA Mr::<ESTER COBEllTEIIA, 'Y LA 
IIOZA DO HAY GAIIZO:<ES LA MADRE sonSE foLLA. ref. que 
nmonesta el cnidado que se debe poner en elitar las oca
siones , especialmente á la juventud que siempre está pen
sando en i:levaneos y ligerezas. 11 CAn~ICERA. Aquella en que 
por su tamaño se puede cocer mucha carne; como suclcn 
ser las que se ponen para dar de comer 6. los gallegos de la 
oiega. OllrJ grandioJ·. 11 CIEGA. ALCANcíA. 11 DE CAMPAÑA. La 
de cobre con tapadera bien ajustada. que sirve para llc
ur en los viajes cocida la carne. Olla ¿ el/pro. 11 IlE co· 
IIETES. Grave riesgo, sumo peligro. lJla;¡;imu/TI disc''Ímell . 11 
DII FUEGO. Máquina de fuego mayor que un" granada, de 
la figura de una olla, que se usa en la guerra para arro
jar con la mano á los enemigos, y tambien para pegar fue
go ó alumbrar. Missile ince/ldiariulTI. 11 I'ODIIIDA . El cocido 
compuf!sto de '!'las especies tle carne que cl ordinario , y 
Ik g~lI111a, chonzo., ¡"!non y otras co' as scm' jallte . Ed!l-

lii gcnz~: 11 OLLA QUE )JUClIO UJEn I'E SABOn PJl~nD! . ref. que 
aconseja lIO se saquen las co.as de sus trámites regulares 
porque de lo contrario ó suelen perderse" no producell ci 
ef"cto que se desea. 11 OLLA ltEI'OSADA NO LA COME TODA 
DAlIIJA. ref. que. cl~seill1 que el que tielle muchos cuidados 1-
dependenclas, dIfícilmente logra descanso aun pam comer. iI 
OLLA SIN S,\L HAZ CUE:<TA QUE NO TIENES MA~JAll. reL que 
ellseJia .que las cosas que no. tieuen lo necesario no oprove
chan, o que para la perfecclOu se requiere que no falte cali
dad algull!,. 11 ACÁ QUE UA'Y OLLA. fr . fam . coa que se da á. 
en tender a otro que vaya al paraje donde está el que lo dice, 
por haber en él cosa que ha de gustarl e. fIlie, ¡me, bOlla 
e1ll11l adsllllt. !I Á LAS OLLAS DE MIGUEL. Juego c¡ue los lUu
chachos hacen formando una rueda, y dadas las lIIallOS dicen 
una coplilla q.ue empieza Á LAS OL~AS DE lI1IGUEL. que están 
cargadas de mlcl ; y acabRda va volllendo uno de ellos la espal
da bácia dentro de la rued a, y en acabándose de volver to
dos vuelven á decir la copl" , dándose UIlOS a otros con las 
asentaderas in sol tarse las Dlanos. P'ueri/is tudus sic die/us 
11 Á OLLA QUE IIlEll\'E NISGU:<A MOSCA SE ATl\&VE. re f. COI; 
que se .Ia á entender que á ri05;;0 conociuo no hay quien se 
arroje facilm ente'JI HACEII LA OLLA conUA. fr. meto er cau
Sa de alguna utili ad ó provecho , Ó se r alguna cosa que se 
adquiere ó tiene, causa de ,ivir COll conveniencia y abundan
cia. 11 Ccmmoda allel'ius augere, pI'01/lovel'e. 11 NO HAY DUENA 
OLL.\ CO" ACUA SOLA. ref. q uc da á entcnder que para que 
una cosa sea buena es nCl:csario que tenga todo Jo cOI1\'cni~l\. 
te.11 NO H.\Y OLLA Sl~ TOCINO. fr . lIlet. 'lUC se usa para ex
plicar, que si falta algo de lo sustancial no está perfecta una 
cosa; y tambien para motejar á alguno que sielllpre habla de 
lo mislUO. NO HA 'Y OLLA TAN FEA QUE NO TENGA SU CODEll
l'EllA. ref. con que se .Ia á entender , que no hay perso"a 
ó cosa tall despreciable que no tenga quien 1" estime Ilor al
go. 11 QUIEN QUlSlERE I'Ron.\I' LA OLLA DE SU VEC INO, "!'ENGA 
LA SUYA SIN conEnTEIIA . ref. contra los que intentan disfru
tar á todos en cuanto puedcn, y no corresponden haciendo 
bien á otro •. 

OLLAO. m. N áut. Cada uno de los ojales que se hace,) oí las 
velas ra ra añadirles otra vela cuamlo fue re necesario. 

OLLAZA. f, aum. de OLLA. 11 Á CAJ) A OLLAZA su CODERTERA
ZA. rer. que explica que :í cada cosa se le ha de dar aquello 
que le corresponde 6 1m menester. 

OLLEIUA. f. La fábrica , ticud" ó barrio don"e se hacen y 
vendelllas ollal y otras vasijas de barro. Domus jiguli , olla .. is 
taberna. 11 El conjunto de ollas y otras vusij". de barro. 0/1,,
rum. copia. 

OLL¡;:UO. m. El que hace ó yende ollas y todas las demás 
cosas de barro que sirven para los usos comunes. Figu¡u. 
oltal'iu •. 11 CADA OLLEnO SU OLr,A ALADA, Y MAS SI L.\ TnAE 
QUEBRADA. ref. que enseña que se debe desconfiar del que 
alaba mucho sus propias cosa.; y lilas cuando las quiere ha· 
cer valer. 11 CAllA OLLERO ALABA SU PUCHERO, Ó CADA DU· 
1I0:<ERO ALABA sus AGUJAS, Ó CADA UNO Al.ADA SUS ACUJE
TAS. ref. que dau á entenuer que todos celebramos vuest"" 
cosas aunque no lo merezcan. SIla quisque laudat . 

OLLICA, 'l'A, ú OLLUELA. f. d. de OLLA. 11 El hoyo que 
tenemos debajO de la garganta donde comienza. el pecho. P e-
ctoris .0/111111. -
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OMBLIGADA. f. En los cueros 'cs la parte que corresponde 
al ombligo. UlllóilicllS in coriis. 

OMBLIG6. m. Aqud como nudo que queda form ado en me
dio dd vientre des pué. de habcrse secado y caido el cordon 
umbilical. UlIlbilieus. 11 E l medio ó centro de cualquiera co.a. 
Reí ,nnbilicus, cen/mlll, 11 Anat. El cordon umuilical que "a 
desde el I'ienlre del feto á la placenta ó pares. Umbi/ic/l6. 11 
DE VENUS. Planta, de cUJa raíz saleu en i,,,'ierno uua porciol! 
de bojas que tienen la forma de un cucurucho, y de.lruidas 
estas á la primavera nace el tallo, que es de uu pié de lar· 
go, y que sostiene las llores, que ou pequeñas y blancas. 
Coty/edon wnbi/icIIs. 11 Hisl. Nat. Concluta redonda en figura 
espiral de color nacarado , que sirve de tapa 6. un caracol. 
UlIlbiliclIl marinul: opel'cululII cujltSCÚlm coc/¡/td! cd!/alte. 11 
HABEItLE COllTADO EL O~IBLICO. fr. que además 'del sen tidu 
recto metafóricamente se dice de la persona que tiene cnpta· 
da á otra la voluntad. Gralia", al/uius ,ibi cOl/cilia.sse. 

OMBLIGUERO. m. Venda que se pone á los niilos reciru na
cidos, par .. sujetar el pallito Ó cabezal que cubre el ombligo 
íllterin este se seca. Pilla? gel/lIS. 

OMBLlGU1LLO, '1'0. m. d. ue O~IBLICO. 
o:vmnfA. f. VMBlliA. 
0l\1EC1LLO. m. an!. I10MICIDIO. 
OMEGA. f. La O lurga de los griegos y letra ühima oc su 

alfabeto. -~.>, 
0~1ENTAL. aój. Anat. Lo que pertenece al omento Ú f~da · 

ño. Ad omentu", 1le1·tinellS. 
O~IE. 1'0. m. A1Iat. R~DA~O. 



ONF lHi5 OPE 
O;\HCRON. r La O hreve de los griegos , que es la t!é ~ima

quinta letra ,le su alf"J,eto. 
O 11 AR. a . ACORA R. Omillari. 
OMI OSO, SAo adj. Azaroso, lo que cs dc mal agüero . Omi

'tO$tll. 
OJlllS10N. f. F al la de la ejecucion de al guna co a. Omis

• io. 1\ Flojedad ó descuido del que está encargado de al· 
gllna cosa. N egligcll lia. 

OM ISO. adj . Flojo y desc uidado. Inas , ,·emiss.",. 
O M1TIll. a. D"jar dc hac.er las cosas. Omitiere. 1\ Pasar en 

silencio alg'"H' cosa. Olllillae , 1)1·{clel'tllittere. 
OMNIMODAl\IENTE . adv. m. De todos modos . 
O~I IMODO. DA. adj. L o que lo abraza y comprende todo. 

Omllimotllls. 
O.\INIPOTJ<:NCIA. f. P oder para todas las cosas; atributo 

tlnicanwnte de Dios. Om.nipolenlia. 
OM IPOTENTE. a(U. El que todo lo puede. Es astribu to 

qu e se d" ::. Dios solo. Omnipolens. 
O.\I:\'IPOTE TEME TE. adv. m. Con omnipotencia. Omni

polenter. 
O\INIPOTE TISIMO, MA. adj. sur . de OlISIPOl'EXTE. 
OMNISCIO, CIA. adj" Apl icado :í Dios es el que todo lo 

sahe. y aplicado á os bombres el que tiene sabiduría Ó 
conoc.lmiellto de muchas cosa.s. 

O MOPLATO. Ul. AI/at. ESPALDILLA. 

ON 
ONAGRA. f. ]\fata grande que parece árbol , la cual produ

ce unas hoj as como las del a[mendro, pero mas anchas y 
"emcjantcs á las ,Iel lirio. Sus flores son grandes y tienen 
forma de rosas, la raíz blanca y larga , la cual después de 
seca despide un olor de vino. Ollag)'a, onurit. 

O AGRO. m. El asno silvestre. On"gel'. 
O CE. n(l.i. numo card o úmero impar compucsto de diez 

y uno . Ull.dec;m . 11 En algunas cxprcsion~s UND~CHtO; co · 
mo capítulo ONCE. 11 S . 1lI . El cari,eter ,¡ cifra que se com
pOlle de ÚOS UIlOS, y vale clicz y lIIIO. 11 CON sus O~CE DE 
OVEJA. modo adv . que se usa pa ra dar á Clltender que al
;¡uno sc entromete en lo quc 11 0 le toca. I Il0ppoI·t,we. 11 
ESTAR Á LAS oseE. fr . fam. pura dar á entende r que al
guna co a está ladeada y sin la rcctitud que debe. Dícese 
regularmente ele la parte del vestido que se lleva mal pues
to. Oblor/WII e,. • . 11 HACER LAS OSCE. loe . Beber entre 
onc<. y doce de 1" mañana vino ó licor. 

ON CEAR. a. Pesar por onzas ó dar por onzas . Uncialilll 
ponderare vel conlen·e. 

ON CEJERA . 'r. CIerto lazo que usan los cazadores que lla
man chllcheros, para prcnder los p:íjaros pequeños y co-
¡¡;erlos. L 11711ci genus . . 

O:-/ CEJO. IU. pro ,'. VE~CEJO, ave. 
O~CK\flL . 111. Genl/. COTA. 
ONCENO, NA . adj . Lo que cumple el núm ero de once. 

UlUlecillllls. 11 EL O:<CE :<O NO ESTo n8AIl. loc. fam. con que 
se da, á entender, como 'lucricndo aiJadir un mandamiento 
político á los d iez ,Id Ded logo. cuán importuno es hacer 
mala oh", y e torba r á '1110 qu e haga lo que tiene que 
l}ace!. Labol'ioso t. omini imJledimen lo l/e , is. 

ONClJERA. f. OSCEJERA. 

y por madurar. Es voz usad" por los boticnrios. OmphlJ
cinus. 

ONFACOMELI. m. Cierto géuero de viuo , que se hace to
mando unos agraccs verdes, y puestos al sol por Ires dia. 
sc exprimen fu ertemente , y cou tres partes de su ZUmo 
se mez.e1a una de buena miel espumada, y echado en va
sijas se pone al sol. Yini gellllS • 

ONICE. m. P iedra. ÓNIX. 
ÚNICHE. m. Piedra. ÓNIX. 
ONIQUE. f. Piedra. 6NIX. 
ONIX Ú ONIZ. m. Piedra fina, eSflee.ie de ágata COn fnj", 

blanquecinas sobre fondo azulado. OIl!fX. 
ONOCRÚTALO. m. Av e. ALC,~TRAZ. 
ONOMANCIA. f. Arte falsa y supersticiosa de adivinar por 

el nombre ,le una persona la dicha ó desgracia que le 1m 
de sureder. Onolna/Il,a. 

ONOMÁSTICO, CA. adj. que se aplica á lo que se COlll
pone de nombres. O/lolllas/iclIs. 

ON OMATOPEYA. f. R et. 1-'igura que se usa. cuando á una 
r.osa se le da el nombre del sonido que hace 6 de la voz 
que forma. ·Ol/ol1latopfja . 

O rOQUILES. f. Planta ,le un p ié ne alto. Tiene los ta llos 
ciliudricos y crasos, las hojas ell forma de hierro de lanza 
la s flore de c.olor ele púrpura, y la raiz de hechura d~ 
huevo de color rojo. Toda lu planta está cubierta de bor
ra. A '/Le /wsa tinclo1"ia. 

ONOSMA . f. Planta que crece a penas á la altura <le mcdio 
pié; sus hojas tienen la figura ele un hierro de lanza y 
sus flores , que la tienen de una campana , son ele un ';er-
1Il0S0 color amarillo. T ocla la pl all ta está erizad" de pelos 

- a speros; y su raíz es roja. OILoslIla eahioides. 
ON~l'INA . f .. Planta que .ech" desde la raíz varios vástagos 

lenosos cubIertos de hOjas pequeñas, aovadas y carnosas. 
L a Rores nacen en racimos en la extremidad de los vás
tagos, y son alllarillentas y su ma mente pequeñas. Toda la 
planta despide un olor agradable. Artemisia Im'ba alba. 

O )lTOLOGlr\ . f. La. parte de la metafísica que tratu del 
ente en general. 

O~ZA. f. L a duodécima parte del pié romano. Ullcia. 11 Una 
de las partes en 'IU C se divide la l ibra , que por lo regular 
es en Castilla dc 16 onzas, aunque en algunos parajcs 
suele ser de 12, de 20 , de 36 &c. La onza se di vide en 
S dracmas 6 lG adarmes. U"cia. \1 E specie ele medida del 
estado de lIIilau, donde div iden la braza en 12 onzas, y la 
ouza en )2 puntos. Uncia mensllra/i ... 11 Cuadrúpedo de uno. 
dos piés de alto, de color pardo claro con manchas oscu
ras !fregul"res mas claras por el centro. Ticue la cabeza 
redoncla, las garra s y las uñas fu ertes , y la cola de la 
mi tad <le la longilud e1el cuerpo. F elis ",!Cia. \1 BUENAS 
CUATRO O~ZAS . expr. ¡rón. con que se explica e peso de 
algun sn goto qu e se carg" encima. L eve pon el" •• 11 MAS VA
u.~ ON?A QUE Ll llH.-\. fr. para significar el valor y cstimacioll 
de algunas cosas, compnrál1clolas con otras ma.yores , pero 
menos (stimables. li MAS VALE OSZA DE SANGRE QUE LlBIlA 
DE ·AMISTAD. rd. q uo denotu que las razones de parentesco 
suelen prevalecer sobre las de la amistad. 11 ¡'DR ONZAS. 
lllod. adv. Escasamente; y así se dice del qu e está muy 
{Iaco: parece que le dan á comer por ONZAS. Ullcialim. 

O)/ZAVO, VA. adj. que se aplica á la undécima par te dc 
cualq ujcr cantidad. Se usa mas comunmente CODlO sustnu
tivo en la terminacion masculina. UlIdecimlls. 

OP 

O DA. f. La por~ioll de agua que se muevc elcvada sobre 
hlS demás e n el mar, rios 6 lagos , im pelida del aire lo 
olra causa. Flllelus. \\ meto La rcverberacioll y movimiento 
de la luz graude. L ucis I",dl/ lalio. 1II' or . emej"'lZCl Se lIam ll ll 
a . í varillS COsaS que Jlor e, tar dohladas y plegadas , CUU II- l 
do se Huellan, hacen aqu cllas culchri .. ns, como las o"o.\s OPACAjll~NTE. ad v. m. Oscuramente , con sombra ó fulta 
del aglla. P til'atura ill lIIodlll/l jluc/tis. 11 COIlTAIl LAS OSDAS . ,l e lu z. OÓSCU I'C , opaee . . . 
fr. COIlT.\1l EL AGU,l. 1 OPACIDAD. f. La calidad quc constitu ye ó denomina. el cuer-

O~ O E. auj. cau so a" t. P or :0 cual, por cuya razono Qlla- po opaco. OjJocilas. 
¡lroplel' , «nde. 11 ndv . 1. aut . DOSOB Ó E'I DO:<llE. 11 ad v. OPACO, CA. adj. Lo que impide el paso á la luz, á di-
l. ant. llE DosnE. 11 QUIEJ<A. modo adv. a nl.. DOSOE QUIElt .l. f" reucia de lo diMano. Opacus. 1\ Oscuro . sombrío . Opacu.s , 

O [)EAOO. m. Cual<¡uiern cosa que está hccl", en ondas. obsclIl'''s. 11 me\. Triste y melancólico . '1'etl'iells, lugul)!';s. 
U"dlllalltl. ÚPALO. m. Pie,lra compuesta de pedernal yagua .• menos 

O r DEADOR. m. Gel'ln. El ladron que tautea por donde ha dura que el cuarzo , con lustre rcsilloso, quebradiza, f"eil 
de hurtar. de abrirse formando grietas, que al quebrarse se prcscut:\ 

ONDE~ n. n. lIacer ondas el agua impelida del aire. U"óa- ~omo exca!ada, 1\ NonLE, Pi~dra prccios~ '. variedad del 
"p. 1\ . er llevada alguna COsa al impulso ele las oudas. UII - oralo, que IIllellOrmclltc IICne Jue~o de bcl)¡sllnos colores. 
tlis ayila¡·j, fluctlla re. 1\ mel. f'ormar ondas los dobleces Ol'CIO . . f. L a li bertael ó facultaa de e1e;:ir, ó la deecion 
'l ile se hacen eu alguua cosa; corno )lelo, vestid o , ropa misma. Op/io. Il El derccho que se tieue á algull ofic io , dib-
blunca &c. I'.s(elll vel quill simile lJlicalm'is in lIIod!"n ti/!- ni,lad &c. Jus. 
dal1l/n fo/'mare "el ornl/re. 11 a . Ge/'lll. TANTEArl. 11 r. J\l cccr- OPEllA. f. fam. Cualquiera obra enredosa y larga , ya sea de 
. e en el aire, sost enido de alguna cosa , 6 columpiarse. mallOS Ó de ingenio. Operosa ·!·es. 11 La representacion tea-
11lle ilu,o in ai re se lIIovel·e. tral de mÍlsica . . Melodrama, fabula IIInsicis modis decolltala. 

ONDOS O . SA. adj . ant. USDOSO. OPERABLE . adj. Lo que puede obrarsc . \1 Lo que tiene vir-
ONEIIAIUO, RlA. adj . que se a\,lica tÍ las nav es y basti- tud de operar, ó lo que hace ol'eracioll 6 efecto: 

mentos úe carga de que usaban os antiguos . One/'a/'ills. OPE IlACI Or . f. La accio.} de obrar Ó la ejecuclOu de al-
ONF.noSo, SAo adj . Pesado, mol" 8to Ó gravoso . Onero- guna cosa. Operalio. 11 Cir. La accioll de cortar. abrir 6 

sus. 11 foro Lo que contieue ó induye algun gravámcn. Olle· sCllara r por medio de instrument?s algun miembro 6 p~t. 
"?" .".,._, ' de cuerpo; como OPF.rtACIO:O< c,;sa rea ,OPERA.CIO)I de la p,e-

0:\1' .. \ I,; [ O. :I<l,i <¡"e ';c aplira al ace ite de oli m" " t rdes d':! &e. Clti" n/'gica "¡'(ralio \! El efecto de obrar; y e¡¡ e.s~ 
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ta aeepeion se uica que los remedios han hecho buena OPE- OPORTUNO , NA. adj. Lo que se llacc Ó sucede en tiem~ 
RACIO". Operatio, PjJectas . ll cEsÁItEA. La que se hace abrien- po ;\ prop';sito y cuanllo conviene. OpP01·lunu •. 
do la lll lltriz para eXlraer el feto. Operatio ctesarea. 11 p. OI'OSIClON . f. La disposiciou de algunas cosas, uc modo 
Las acciouc. ú obras buenas Ó mal"s que ejecuta el hom- que estén enfre!lte unas d.e otras. OpPO.litiO, contrapositio. 
bre , por las c uales se da á conocer . .Aetio, opus. 11. Contrancdnd o repugoancJa do una cosa con otra. Oppo.i-

OPEIlA TE. L'. a. Lo que ope ... . OperarlS. tI?, .·epugnan/ia. 11 Concurso ele los pretendientes Ó. ruguua 
OPEltAR. a . Gir. lIacer alguna operacion de esta f"cultae!. cat,·dm ó prebenda, por medio de los actos literarios , en 

OperaLionem clúr",·gicam pera!Jur. 11 11. Obrar alguna cosa que . demuestran su suficiencia para couseguir por ell" su pre. 
y hacer el efecto para que se destina. E ste verbo tiene tenSlon. Pro munere ,.el digllilate conlentio 1:el pt li/io. 11 Cou-
lilas li SO haulaudo de las medicinas cuando causan su efe- tradiccion Ó resistencia á lo que otro hace ó dice. OpfJoli. 
cto. Op .. ·ar;. tio, contradicLiq. 11 Ast,·. El aspecto ~u o se col"idera entre 

Ol'ERAlllO. m. El que obra y trabaja en al ~UlH' cosa. dos planetas cuaudo distan cutre sí 180 gTl\dos; esto es , 
Opuarills. 11 Se llama en a lgunas religiones el re~igioso que cUUllelo seguu sus longitudes se refiereu ,\ dos puntos de 
se elestina para r.uidar de lo esp irillllll, confesando y la eclíptica. distantes enire sí ISO grados ó tln semicircu-
asistiendo á los eufermos y moriuundo¡¡ cuanuo es lIa- lo. La OPOSICIO" de la luna con el sol se lla ma talllbien lu-
mado. . ua llena Ó p,lenilunjo . Uppo. itio . 

OPEltATIVO, VA. adj. Lo que obra y hace su efecto. Ope- OPOSLTO, lA. p. p. irreg. unt. de oPOSER.1I s. m. unt. D e-
,'alivus. feo:)aJ oposicioo, imped imento ó embarazo pu -¡,to CI\ contra. 

OPEROSO, SAo adj. Lo que cuesta mucho trabajo y futi- Propu!Jl/a.clllulII. 11 AL opeísno. m. auv . aul. Por contrupo-
1(8. Op.,·osus. si ciou Ú oposicion. E contra. 

OPIADO, DA. adj. Lo que estn compuesto con opio . Opio OPOSITOR, RA. ffi. Y f. El qu e se opone ó. otro en c ual-
eo .. ditu .. , ", ixtus. quier materia. Adversao·¡us. 11 El prelendiente :\ ulguua pre-

OPIAl'A. f. Medicamento compuesto (le opio y otros simples bend" Ú otra cosa eo conc urso de otros. COlllpe/itor, can· 
p.ra hacer dormir. Opiata. di¡[a/u .•. 

OPIATO, TA. adj. OPIADO. Se usa como sustantivo en ambas OPRES AR. a . aul. OPRDIIR. 
term inaciones i pero parti cularmente en la femenina. OPHI<:310)/ . f. Sujecioll violenta, estre¡o]lCz forzada ell que 

OPILACION. lo Obstruccion y embarazo en las via8 y COn- se poue algun a cosa . Oppress j •. 
<luctos por donde 'pasan los humores. Oppilatio. OPRESLVAl\lI<:~TE. auv. Jll. COII opres ioJJ Ó li ulcllcia. I'io-

OPILAR. a . ObstrUIr, tapar y cerrar los conduelos del cuer- len/u . 
po hUl11ollo, de suerte que no corran libremente los espí- OPRESIVO, VA . adj. Lo que oprime. 
ritus. Ob,t,., .. ,... OPRESO, SAo p. p. irreg. ue OPJmIlR. 

OPILATlVO. VA. adj . Lo quo opila 6 tiene virtud de opi- OPHESOU, RA. m. y f. El que violenta :í alguno, le aprieta 
lar. Obalm.udi vi prtEditus. y obliga con alguna vejacioa ó mole tia. OpprelSo,.. • 

OPIMO. l\lA. adj. Hieo, fértil, abundante. Upilllus. OPRIMf R . a . Apretar. estrechar y afligir:\ alguno demasi". 
OPI ABLE. adj. Lo q ue se puede defender por ambas par· damente. Oppdme,.e. 1I Estrujar, apretar ó comprimir alguua 

tes. Opúlabilis. cosa. Qpprimere, orcl~ conslringue. 
01'1 A rE. p. n. El que opilla. Se usa tambiell como OPROBIO. m. Ignomiuia, afrenta , deshonra é injuria. Pro-

sustantivo. Opillan.. b""n . 
OPINAR: n. Discurrir ó juzgar con probabilidad sobre algu- OPHOBIOSb, SAo adj. Lo que causa oprobio. Opprobrio-

na ll)ateria. Opilla,.i. . sus. 
OPINATICO, CA. adj. ant. OPISATlro. OPltOlJlUO. m. ant. OPIlODIO. 
OPINATIVO, VA. udj. ant. Fácil é inclinado á seguir opi- OPHOBRlOSO, SAo adj. anl. OPROBIOSO. 

niones extravagantes. Opi"ios!<S.. OPTANTE. p. a. El que acepta. . 
01'1 IO N. f. Dictámen, sentir 6 juicio que se forma de al- OPTAR. a. Aceptar, adquirir ó enlrar en la dignidad·, rm-

guna cosa, habiendo razon para lo contrario. Opillio. "Sig- pico ú otra cosa á que se tielle utgun derecl!Q. E:a: ordine 
uiliea tambien fama 6 concepto que se forma de alguna co- ass.qlli vd eliyae. 
Sao Opinio, e.r.i.lli"lllatio. 11 ANDAR .EN OPINIO"ES. fr. Pouerse OPTATIVO. 111. C.·am. l ino de los modos de conjugar los ver-
en duda el crédito ó estimacion de alguuo. E",istima/iollis bos. Llamóse así, forque siempre por los t iemJlos de esle 
1Jericulum sltbire.11 CASAHSE co" su OPINIO" Ó PARECEn. fr. modo se expresa e deseo do hacer alguna. cosa . Op/ali-
mel. CA SAIISE CO" su DlCTÁ~IEN. 11 HACER OPINION. fr. Ser . • 'us. 
hombre cuyo elic támen se mira como autOriclael ca cualquíe. OPTICA. f. Ciencia físieo-matemática, que trat.a del órgano y 
fa materia . O pinionem facere , ,,/ligua: auelorila/ia esse. . modo de la ,'ision y de los rayos visuales. Opliea. 

OPINJONCILLA, TA. f. d . de Ol'lNIO". OI'TfCO. CA. a uj . Lo que pcrteuece á la óptica. Op/i-
OPIO. m. El zumo de las adormidera~ ó la lágrima que na· . cus. 

turalmen!e destila de ellas, que daelo con medirla sirve de OPTIJ\lAJIIENTE. adv. 111 . au to Con suma bond,1(1 y perfee-
remedio para conciliar el sueño y para adormecer y miti- ,cioll. Optimt . 
gar los dolores. OpiwlI. OPTIMO, MA. adj . s upo (lnl. Sumamente bueno , lo q ue no 

OP1PARO, RA. adj. que se aplica 1\1 convite 6 banquete es- c~he mejor en su Hnea . Optim/Cs. 
pléndido y copioso. Opip"""s. OPUE;¡TA~lENTE. auv. 111. Con oposicioll y contrariedad. EJ: 

OPITULACfON. f. Auxilio, ayuda, sOCOrrO. Es voz de poeo ndve,.so. 
uSO fuera de la poesín. Opitulalio. Or UE"'I'ISIMO, MA. adj . supo de OPUESTO. 

OPOBÁLSAMO. Jll. El bálsamo el e Meca puro y Iíqui~o, s in OPUESTO, TA. p. p. irreg. de Ol'o"ER.1I adj . Enemigo 6 0011-
mezcl .. alguna., cuyo olor es llIuy subido y fra ga nte. Opo- trar io. Ad¡oersarius. 
balsamlll/l . OPUGNACLON. f. Oposicion eOn fuerza y violencia . Oppug-

OPON ER. n. Poner alguna COSa contra otra para estorbarl:l naNo. 11 Contrauiecion pór fue rm de razones. Oppltgnatio, 
Ó impedirle su ef{)"Cto. Se usa frecuelltemente como rccipro- contradie/;o. 
co. Ohs/"re. 11 )'roponer alguno. raIOIl Ó discur.o cOll tm lo OPUGNADOR. m. El que hace oposieion con fuerza y vio-
que otro dice 6 siente. Oppo71r.re, contradicere. 11 ant. Impu- lencia . OpJ1li!Jllal .. ·. 
lar, achacar, atribuir alg' lIIa cosa á alguno. lmfJ u/!u·c. 11 r. OPUGNAI! . a. Uacer opo,icion con fue rm y violencia . Tó-
Ser una. cosa. contraria Ó repugnante á otra. R e¡Jugll are , mase frecuen temente por asaltar. ó combatir algulla. plaza ó 
oPPolli. 1I E star una cosa s ituadl\'; colocada enfrente de o tra . ejército. Op])IIgllare. 11 ContrauccIf y rep ugnar. R epugnan, 
EJ: ad,'""o slare . . \I I'reteuder alguna cosa por los medios eOIl/rndicere. 
de la suficiencia, haciendo muestra de la que tieoe cada OPULI<::-i CIA. f. Abundancia, riqurza y sobra de bienes. OplI. 
uno; como OPO~~RSE á una cátcd r~, á una canongía &c. lenl¡rt . L 

Pro 7Illtnere vt/ d igllilate cOlllender.. OPULENTAMENTE. ad v. 111. COII abu ndancia , riqu aza y so-
OPOPÚNACA. f. Planta que tiene el tallo de dos piés de bra dn bienes. OfJulenler. 

alto, las hojas compuestas de o tras de ligura de corazon, y OPULBNThHMO, l\1A. adj . supo de orVLE"TO. Oplllentali-
las llores, que On pequeñas , dispuestas en forma de para- ?HIIS. 

501. De esta plan la /l uye una gOl " " resinosa, de que se usa OPULE",TO, 'fA . adj. Rico , nbundante de birnes y hacien-
en la farm aCIa. Pa./inaca o}Jopona",. ela . Op"te,,/u., . 

01'0P8NACE. f. OPOPÓ" ACO. O PUSCULl CO, LLO, '1'0 . lll . d. de OPÚSCULO. 
OPOP ACO. m. La goma res inosa (Iue destila la plallta OPUSC ULO. 111 . E .crito corto , brere y cOll1l,endioso. Opus-

llamada OPOI'6NACA . E s de color oscuro, de gl"lo alllargo c,, /mTl. 
y acre y de olor fuerte y desagradable. Opo¡Jolla.r. 

OPORTUNAMEN'l'B. auv. tu . Cómodament e, el1 tiempo yen 
sazono Oppo,.I",,~. OQ 

OPORTUN IDAD. f. . azoo, comodiuad, conl"euícnei:l de l i~ lll -
po y de lu~a r. OPJ1Q,·/¡¡¡úla •. 

OPORTU lSIMO, MA. auj. sup. de OP;>IlTUNO. Villd. op ·1 OQUEDAD. f. "n I. Concal' ielad , hueco, lacio. Ca¡it a',/o-
porlwllJl. ¡-ea. 
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OQUEOAL. m. Monte solo de árboles altos sin tener yerba ni 
otra espesurl\ de matas. SiIM, lucl/s. . 

OQUEltUELA. f. Aqu ella como lazadilla que casualmente ~e 
suele hacer en lB hebra por estar el hilo muy retorcido, y es
torba el correr por la puntada. Fi/i implieallo 

OR 

ORA. conj. YA. Sirve para di~tinguir las cláusulas, y par,,; se
ñalar perfectamente las aCCIOnes y obJetos; como ORA digas, 
OR.\ leas; OllA sean gigantes, ORA. ves tiglos. reto .. 

ORACION. f. Hazollamiento, arcngn compuesta nrtlficlosn
mente pam pcr.suad'r Ó mo-;er á alguna cosa. qra/io.1I Sú
pliM, dCl'rccaclon, ruego. Dlcesc por an.tonomasla de la que 
se hace a Dios y ú. los saotos. D epreca/1o '. preces. 11 Ellun
c~acion Ó propo~ ic¡on en que se ?firma 6 mega alg~lla cosa. 
ElIllllcia lio. 11 Oram. La expreslOu ql!e con una o mu~ll8s 
palabras como partes suyas I~ac<: seuwlo p~rfccto . .or.a/lo. 11 
En la misa en el rezo edeslisueo y rogacIOnes publICas Se 
llama aqueila deprecacion par~icllla r, que emp iela <Í ~e .Jis
tingue con la voz Oremus, 6 II1cluye 1" conlllemoraelOn del 
santo ó de la festividad del dia. En la misa se dice antes de 
la epístola, al ofertorio y después de I.a comlln!on: y en el 
TezO se dice al 6n de cada hora. Orabo, COclCSlaS/lOte pre
ces. 11 p. AqueJlaprimcra parte de la doctrina ori"'ian,a que 
se enseila .1 los l1IilOS , y son Padre "ues/ro, Ave llJa"la &c. 
Ca/echesis ora/iolles.1I OllACfON DE CIEGo. La composieion en 
versO que sahcll los ciegos de .lIlcmpria t ,hecha á ~r~stQ ~c: 
ilor nuestro, ,¡ su sagrada paslOlI, a la VIrgen Snnhslma O a 
los salltos' las cuales dicen 6 cantan por las calles , y sacan 
limOsnas tic los que se las mandao rezar. Preces á ctecis me
ll'O decanlalte. 11 1~1Ct. Aqu~l razonamiento q~e so dice sio .gra
cia ni afecto, SlUO relatáodole de memo na , y eu un mismo 
tono. Ora/io, illel'nditt! recilala. 11 ORACIO'" DE PERRO "'O VA 
AL CIELO. ref. que explica , que lo que se bace d~ mal,a gana 
Ó se pide con mal modo, regularmente no se estllna o no se 
eoosi¡;ue.11 DO.\lIN ICAL. L ,: orncion del I?adre oues.lro, lIam~
da aSI porq tiC nos 11\ ensenÓ nu estro S.IIor J esuefls to. Om/w 
domillicalis . /1 JACVLA!OIlIA. hCUL.ATORIA. 1\ MENTAL .. Eleva
cion de la men le b. D,os. para pedirle m~rc<:des. Orabo mtll
lalis.11 VOCAL. DepreeaclOu que se hace a lJlOs can palabra •. 
Oratio vocali •. 11 LA ORACIO'" nREVE SUBE 6 pg",ETRA AL 
CIELO. eX(lr. <tue da Il entender, que el que va á pedir una 
gracia no ba de ser molesto ni go.stll r mucbas ralOnes. Oralio 
brevÍ8 lJelletral corlum. \\ LAS ORACIONES. ~a parte del dia 
cuando va i anochecer; porque en aquel bempo se toca en 
las iglesi(\~ la campana, para que recen los fieles la saluta
cion que el .1ngel hizo á nue tra Seilora, cuando le anunció 
la concercion del Verbo Eterno. Y tamoien se llama así el 
mismo toque de la campana, 9,ue en algunas partes se repite 
al amanecer y al medio dia. 8.glllll11 cimbalurum p"O salu/a
l ioue angelica "ceílmula appe/enlc 71oc/e. 1\ IIOMI'EIt LAS ORA
CfO,;ES. fr . p . Al'. I nterrumpir la plática con alguna imperti
nencia" Impel'tinrnter oraliolltm I'umpcre. 

OIlACIO . AL. 111 , El libro compuesto de oraciones ó que tra
ta de cllns. Oratiollale. 

ORACIONEI10. m. El que amia rezando oraciones, ¡;OZOS y 
ro¡nances de puerta en puerta, que regularmente es ciego. 

OllACULO. m. R espuesta quc da Dios 6 por sí Ó por sus mi
nistros; 1 en la gentilidad se entendia la que daba el demo
nio á qUIen ~onsultaba ell los ídolos sus dudas, teniéndole 
por D ios. Orae"lu",. 1\ Se llama tambien el lugar, In estatua 
Ó simulacro que represcntaba aquella deidad fillgida. Il quien 
iban á consultar los gentiles para saber las cosas f"t uras, ú 
ofrecerlc iociellsos y sacriticios en sus nccesidades. Oracl<II/>II. 
1\ La persolla {, quien tO¡!os ~scuchall c.on respe to y ,'ellcra
cioll por su mu cha sallldutla ó doc lrllla. Oracullllll. 11 DEL 
CA ¡po. m. MA"'ZA';ILLA. 11 Ó JU EGO DEL OIlÁCULO. Diyersion 
poética que se hace entre algunas personas; y sentándose 
UnO cn la cabcccra , lo van los otros haciendo pregunta< en 
UI1 metro, y él ha de responder lo que su piere en el mislIlO 
género de poesía que se lo preguntaron , y si se queda alguno 
se le multa. Ludi mel"ici gel/us. 

ORADOR, RA. m. y f. "nt. El que pide y ruega. P ,·ccalor. 11 
El que ora cn públieo pidiendo ó pcrsuadiendo. Dícese fre
cuentemente á distincioll de 10< poetas. OralO1·. 11 El predica
dor que hace par.~gíricos. Oralor, cUl/dolla/m· . 

ORAJE. m. El tiempo mny crudo de IhlYias , nie,'c Ó piedra, 
y tambien d~ vicntos recios. Hon'ida lem¡¡eslas. 

O ltA L. adj. Lo que se expresa por ,ola la palabra; C0ll10 t",
<IicioR ORAL. 

ORAH . n. Hablar en público para persuadir alguna co a Ó 
mover 10< afectos. Orare. 11 Hacer orarion á I>,OS yocal ó 
mentalmente. Orare, wecari. 11 a. Hogar, pedir, suplicar. 
Orare. 

OIlAtUO. 01 . an1. Cierta "(!stidut(\ que era una li,ta ancha que 
se IJOllia por el cuello y hajab" !táciil al>ajo, de donde ha Ye
nido 11\ estol" eu las vestiduras sagradas. Orariul/I, map
pula. 

ORATE. como El que ha \lerdido el juil'io. Amena. 11 La p e,. 
son a. de poco juicio, mo( c racion y prudencia. Demens. 

ORAT.OIUA. f. Arte ,l e hablar y cscribi r con propiedad yeie
ganCln. Orato",a at .•• 

O}{ATOHIA~lENTE. adv. 1\1. Con estilo oratorio. Ora/o. ,·je. 
ORATORIO, lUA. allj. Lo que pertenece :í la~ oraciones re

tóricas; así se dice: estilo ORATORIO. Ora/OI·ill,'.1I s. m. LU"ar 
destinado para retirarse á hacer oracion ;í. D ios ~ y c()m~n
mente se enti ~l~dc ~l sitio que hay en las c:l.s~s. IHlrticulares , 
doode por priVilegIO se celebra el santo sacnhclo de h, misa . 
Sacellllln dOJllnli~lIm.11 L.a congregacioll de presbí l~ro< fu n
dada por san Fehpe Nen. Sacra congregll/IO Oralorri.IICom
posicion dramática que solil\ cantarsc en la iglesia en tie,tas 
solemnes. Drama ",usicma 1"0 oraloTiia "el ceclesiis. 11 SEit 
V'" ORATORIO. fr. que se dice del couyento 6 casa eo 'Iue se 
practica mucho la virtud, y hay un gran recogimiento. Lu
cm" Qltieli, el oralio"i tlntinalllm videri. 

OIlBA V AR. n. pro l). Caer el rocío de la nieblll. ROTUI·e. 
OllBA YO. Ill. ptov. La lluvia Illcnud[l que cae de 11\ niebla. 

N ebula ,·oscida. 
OuBE. m. Hedoodez ó círculo. Orb'is. 11 La esfera celeste 6 ter

restre. Orbis, sJlhte,·a.1\ Se toma regularmente por el Mundo. 
Ol'his.1I As/ron. Cualquiera de las esferas particulares en que 
se su pone estnr colocado cada UIIO de los planetas. Orbis pla
"elre . 11 Se llama tambien tln pez que dicen muchos no tener 
cabeza; y es porque le sobresalc tan poco que apenas e le 
cOlloce. Orbis ¡Jiscis. 

ORBEDAD. f. ant. ORFANDAD. 
OI1BICULAR. adj. R edondo ó circular. O,·bicltlaria. 
ORBI CULARMEN'l'E. adv. m. De un modo orbicular. Orbi-

culatim . 
ORBlTA. f. Astron. La línca que :describe IIn planeta ó co

"!leta , dando uoa vuelta cotera al rededor d,'1 sol, Ó un sat{:
hte al rededor de un planeta. Orhita'JI La cuenca del ojo. 

ORCA. f. Cetáceo de Unos veinte pié. e largo : ticne el cuer
po algo plano por el lomo y de color oscuro, la cabeza pro-. 
10llgada, la mandíbula. superior aserrada por su mar"en y 
las dos armadas de dientes romos. D,lpllinus orca. " , 

ORCANETA. r. Planta. ONOQUILES. 
ORCO. m. ORCA . 11 El inficruo , llamado así por 1II1 rio que fin

gian los poetas baber cn aquel lugar. OTe"s. 
ORDEN. ambo La colocacion que tienen las cosas que es lán 

puestas eo el lugar que corresponde á caela tina . Ordo.1 1 Con
cierto y buena disposicioo de las cosas. Ordo. \1 R egla ó mo
d~ que se o~serva par~ hacer las cosas. Ordo.1 Se toma talll
bien por serlC 6 sueeslOn de las e·osas. Ordo, series. 11 El sex
to en númc!,o de los ~acrl\men tos de la I glesm. instituidos por 
nuestro Senor J esucrISto. Sacramell/IIIII ordJll1s. 11 Cualquiera 
de !os grados ~el sacrameuto de e,te 1I0~1,?re, que se "an re
Cibiendo sucesIVamente, y ronst.tuyen n"mstros de la Iglesia' 
como ostiario, lector, exorcista y acólito, los cuales se Ua: 
mal~ órúcllcs menores, y cl sublliacouato, diaconato y sacer
doclO, que llaman lIlayores. Ordo. 11 El instituto religioso 
aprobado por el s~mo pontífire, cuyos i"dividuos viven bajo 
las reglas estableCidas por su fundador. S otlalitiwlI crrmobili
cum.11 Mandato q uc se debe obedecer, observar y ejecutar. 
Ju.sum, prtecepllLl/I . \\ llclacion ó respecto de una cosa:í o tra. 
OI'{1o, ,·espeelus. \\ La disposieiob de cuerd as puestas en lillea 
c<!mo eo .el arJ>~' FidiulII serie." vel ordo. \1 DE AnQUITECTOIIA. 
ClCrta dlSposlClOn y rroporclOo de los cuerpos principales 
que comJlonen un edificio. Los que mas frecuentemente se 
usan eu las fábricas son toscallo , dórico, jónico, corintio y 
comp uesto. Además de estos hay otros cinco, dc lo. cuales 
a lguuos nO estilll r" en uso, y son ático, gótico, mosaico 
allántico y paraulIlfi co. Ordo arehilecloniclls. 11 Da; BATALLA: 
La situacion 6 formacion de un batallan, regimiento &c.. con 
mucho frente r poco fOl1do pa.'1\ poder hacer mayor fuego 
contra el enemigo. Se usa tamblen para otros 6nes. E.cplicala 
aeies.1I DE CABA LLERíA. Dignidad y título de honor, que con 
varias ceremonias y ritos se daba á los hombres nobles, ó á 
los esforzados que prometian .vi.vi r jllsta y honestamente, y 
defender con las armas la rehglOn, el rey , la patria y los 
agraviados y menesterosos. Dase abora á los novicios dc las 
órdenes militares c uando se les arma caballeros. Ordo eqlles
tris. 11 RI conjunto, cuerpo y sociedad Je los caballeros que 
profesaban las armas con autoridad pública bajo las leyes 
universales, dictadas ror el puudonor de las gelltes. y apro
badas por el uso de las naciones. Llámause tumbicn así las 
órdenes militares. Ordo equeslris. \1 Se llamaba eo lo antiguo 
la destreza militar y enseñanza de las cosas úe la guerra. lJo~ 
trilla, equestris mUilid!. 11 DE PARADA.. La situacion ó forma
cion de UII batallan, regimiento &c. en q ne colocada la tropa 
oon mucho freu te y poco fondo C0ll10 en el ór¡]cn de batalla, 
est:¡u las banderas y los oliciales como UIIOS tres pasos mas 
adelan tados hácia el frente. Exp/icula acies. 11 MILITAR. Cual
quiera de las de caballeros fu ndadas en diferentes tiempos , y 
Con varias reglas y constituriones, las cuales se establecierou 
por Jo regular para hacer guerra ,¡ los illtieles, y cada una 
tieDe su in .. i2;nia que h distillgue. En E~paiJa hay varias; 
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como la de Cnrlos 111 y las cuatro de Santiago , Calatrava, 
Alcántara y l\1ontesa ; y a estas leo dan el nombre de religio
Ii CS. Ordo eqllest,..¡s. 1I Á LA ÓltDEN Ó Á LA,S ónD~XES. ex)' r. 
!',ortesana con que " ~UIlO se ofrece á la dlsposlCiOn de o tro. 
J"ssa veslm pl'd!slolol' , jube~s, promptus sum.11 CO~S(GNAR 
LAS ÓIlDENES. fr. Dar al celltmela la. ordel\ de lo que ha de 
hacer. E .r:cubitori mGlIdata tradel'e.11 DAn ónD~NES . fr . COIl.
ferir el obispo las órdenes sngtndas " los eclesl3stlcos. S,ac/'ls 
ol'di1lib ,u ini/iure. 1I EN 6I1DE~ . m. adv. Ordenadamente u ob
servando el ótden. OrdjllaU, ordillalim.1I EN CUANTO Ó por lo 
que mira á alguna cosa. Quoad. 11 PO~ER EN ÓllOEN. fr. Ile
ducir alguna cosa á método y reg a, 1) uitondo ~ enmendando 
la illlperfcccion Ó ab usos que se ball mtrouucido Ó la confu
sion que padece. Ordinare. 11 fr. meto n egla r y concordar al
guna cosa para que tenga su debida proporcion , forma Ó ré
gimen. 111 ordinem redigere , ex orilj"e col/ocare. 11 POI! SU Ólt
DEN. modo adv. Sucesivament.e y como se vnn siguiendo Jas 
cosas. O/'ilí/lalim .11 VE~G'" pon SU ÓRDF. :-1. ex!,r. de los tribu
nales superiores c.on qne mandan, que la causa senten<:iada 
por el juez ordlllano se les renuta COn el reo para ex amlllar
la de nuevo, y dar sentencia en vi.1a de lo que resulta re del 
proceso . P r<1Js<rjptus ordo servelu/'. 

ORDENACJON. l' ))isposicion, providcllcill . Ordjnatio, ordo.11 
La aecion y efecto de ordenar; y así decimos: en la OHOE~A
C[O~ de los l' res uíteros hay mu chas ceremonias. Urdinióus 
sacrí. illjlialldl actus.lIl\1andato , orden, precep to. Prd!ceplum. 
lI.1l'q. Pa rte de la a rqui tectura, que ~rata de la ca pn?i<!ad 
que debe tcner cada pieza del ed ,ficlO .egun su desuno. 11 
Pinl . Purte de la composici.on de un cuadro, segun la cual 
se a rreglan y distribuyen las fi guras del modo conveniente. 

O IlDENADAME NTE. adv. m. Concertadamente , _con método 
y propofcion. Ordilla/im. 

OUDENAD fSIl\10 , MA.. adj . sUf' de OROE:-1ADO. 
ORDENADOR, R A. ID. Y f. E que ordena . Ordillalor. 11 V. 

COlllSAlIIO OIlDE:-1ADOR . 
O R D ENAM IENTO. m. La accion y efecto de ordenar. Ordi-

11alio.1\ Ley, pragmática (, órden que di. el superior para q ue 
se observe alguna ca a. Ordinaljo, cOllstitlttlllll· 1I HEA L. (;0-
Ieee ion de las leyes municipales de Castilla puesta. en Órdcn. 

ORDENANDO. m. E,I que est" ]1a", recibir alguno de los ór
denes Ó ¡;~ados. Saoris ol'dilliblls illilia1U[¡'s . 

OUDENANTE. p. a. El qu e ordena Ó pone en Órden. Ol'di-
1lllns . djspo1Ums. 11 S. m. ORDE~A~DO. 

OHDENAN~A. f. Método, (jrden y concierto en las cosas que 
se ejecutan. Ordo. '\ Se llama la ley Ó estatuto que se manda 
o bservar; y es pecia mente se da este nombre á las que están 

' hechas para el régimen de los militares y buen gobierno en 
' las tropas, 6 para el dc alguna ciudad ó comunid ad. Con,ti
tl<t ll71l ! deol'elllUl, stalullllll. 11 a nt. ESCUADno~. 1\ 1I1andato, 
disposlCion, arbitrio y voluntad de al¡;uno. Árbitl'ium, di.<po
.itio. 1I A,·q. y Pinto oRDE"Ac lo~·11 j}J.t .. El soldado pronto y 
destinado para ejecu tar lo que se pudlCse ofrecer al olicial 
que manda , y p¡"a las órdencs y avisos. Para/lis 'Ill les ad 
jussa. . 

OR DE AR. a . Poner en 6rden concierto y diposicion alguna 
cosa física ó moralmente. Ordinare.1\ Mandar y prevenir quo se 
ha~a alguna co a. I ml''''al'e, prn:cipere. 11 Encaminar y dirigir 
á :Iguo fin. Di,·ig.,· • . 11 Conferir las órdenes á alguno. Ol'dines 
saoros confeNe. 11 r. R ecibir l¡\ tonsura, los grados Ó las ór
denes sacras. 1)uc,.ü illilia,.i, sael'os ordi1tes suscipere. 

ORDEl'l'AD ERO. Ill . L a , 'asija Ó vaso en que cae la lecue 
cuaQdo se ordeña. Yasis genzlS. 

O RDENADOU, RA. adj. El que ordelia. E lllulgens. 
ORDE~An . a. Estrujar las te ta. de la hembra para sacarle 

la leche. Mulgere.11 Coger á mano la aceituna y sin varearla. 
Oleas ex ar¿uI'e dece/'pe/'e. 

ORDINACION. f. p. Al' . ORDENANZA. 11 all!. Orden ó dispo-
sicion. -. 

OIlDINAL. mlj . que se aplica el! la ¡;ramá tica á los nombres 
que señalUll el órdcn de las cosas , y el lugar en que se hall 
de colocar. Ordinal;s. , 

ORDINAIt a. ant. OIlOENAR. 
ORDINAHIAi.\'JENTE. a dv. m. Frecuentemente, regularmente, 

por lo comun. Frequtll ler , cOllllmt1lilel', sll!pius. 1\ Siu cultura ó 
policia, groseramente. Impolil¿ , illlll'bnlle.1\ foro Por el: úrdcll 
tle conocer que disponen las leyes. Jllxta lJI'<t:$cl'iplulII 01'
l/inem. 

O IlDINAIUO, RIA. adj. Comun, regular y que acontece ca
da uu, ó muchas veces. Frequells , c~mm,nis. 11 Contrapuesto 
á noble. PLEBEYO. \1 Bajo, "ulgar y de poca estimacjoll. Y,,~ 
gal'is, communís. 1 L o que no tieue grado ó di.t;ucion en 
su línea. Vulgal'is, coml1l1mis. 11 El gasto de cada dia que 
tiene c ualquiera en su casa, y tambien lo que come regu
larmente y sin tener demasía ; y en esta aecrcion se u sa co
mo su.tantivo. Quotidialla expensa , quo lidiallus victus. 11 Dí
cese del juez que en primera instancia conoce de las causas 
y .11leitos ; y mas regularmente se aplica á los jueces ecle
siasticos , vicarios de los obispos , y por antonomasia á los 
mismos obispos. Ordjnarills. 11 foro Aplícase á la provision ó 
auto que los juecos libran en vista de la p~tieioJl sola de la 
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parte; y s~ dijo así por la frecucncia y órden de /.lloveet ¡ 
se . Se usa de es te adjctiyo como <le sustantivo dIciendo: 
pido ó dése la OIlDINARB.; Y se entiende la provision que 
se~un el órden de derecho se debe y suele librar. Ediclu". 
I-el decretuIII ordi',ariulII, 7J1·úvjsio. \1 El correo que " iene 
todas las semanas; á distincioll <leí extraordinario que se des
pacha cuando conviene. 'l'ube/[arius ordinarills . 11 S. m. El 
arriero ó trajinero que tiene co. tumbre de ir á una parte 
destinada con su recua Ó carro. Ayaso l·el I/"clio ordi1wri/{S. 
11 OE 0IlD1NAR I0. modo adv. Conlun y regularmente , con r.e
clIencia , muchas veces. R egulariter , sa'pe, 7II0re CUlliueto, 
trequell ter. 

ORDINAIllSIMO, MA . a dj. su po de 0IlDl~A1I10. 
ORDINATI VO, VA. adj. Lo que pert enece á la ordena~ion 

Ó am>glo de alguna cosa. 
ORDOl'l'EZ. m. n. patr. El hijo de Ordoiío. H oy se u sa co-

mo a pellido de familia . -
OREA. adj. On~AI)E. 
OR~ADA. arlj. OIl~ADE. 
OnEADE. adj. que se aJllica ;Í la ninf" de los bo ques Ó mono 

tes segull los poetas. Se usa ta",bien como sustantivo fe
menino. Oreades. 

OREAR. a . D ar el viento en alguna oosn refrescándola. Al/' 
"'"11 a.fltare, vento ersiccare. 11 Poner alguna cosa á que le dé 
el aire, pa", que se le quite la humedad Ó el olor que 1m 
conl raido: y asi se dice que las calles ó los campos se ban 
Olt EADO. S e usa en e.ta acereion lilas frecuentemente como 
reciproco. Atl aur"am c.rsiccare, aiJI"¡ expOllcre. IJ r. Salir á co
ger el aire. Liberio"; aura fruj. 

OREBCE. 111. ant. El artílice que trabnja en oro. 
OUECER. a . fa,n . Convertir en oro alguna cosa. I JI aUl'um 

co~lVerlere , trallsmutare . 
O llEGANO . m. Planta que eclla muchos tallos de dos ó tres 

piés de lurgo , cuadrados, vellosos y nudosos; las hojns , que 
.oa peCJ,ucims y ovaladas , naccn opuestas en los Iludas; y 
en la Cll:la de los ta llos las llores , que son pequeilas y <le 
color rojo. T oda la planhl es arom,ítica. Origal/l(1II t'ulgare. 

OUEJ A. f. T ernilla cubierta de cutis, y atada COII sus Jiga
mentos, que liene el animal á los dos lados <le la cabeza; 
la cual .irve para que se iotroduzcan los sones qUe perci be 
el oido. A"ri •. 11 Por metonimia se entiende el oido 6 la ac
eion de oir . AII"¡S , lI"ditIlS. 11 La parte del zapMO , que so
bresaliendo á un lado y otro sirve para ajustarle al em peine 
del pié , por medio de cintas , botones ó hebillas. Ansula 
calcti. IImet. El adulador que lima chismes y cuentos, y lo 
tiene por oficio. S usurro. 11 Ulet . P ieza como aleta que so co
loca ul lado de algunos instrumen tos y de otras cosas; como 
se ve en algunos marti1loQ , en fl echas , en los clavos &c. 
A nS/lId!. 11 DE ABAD. L a frut..'\ de sarten que se hace en for
mI. de hojuela. L aganwlI.1I Plant..'\. OMBLIGO DE nsus.1I DE 
MOXGE. Planta. OMBLIGO DE n:s()s. 11 DE oso. Planta desde 
cuya raíz nacen Hrias hojas , de tres :\ cuatro pulgadas d(' 
largo, oblongas , y q ue se adelgazan hácia la base; del CCII
tro de ell"s nace un tallo recto cilíndrico de unas seis pul. 
gadas de alto; y al ex tremo en forma de ti ... ramillete la. 
tlores, que son dc color encarnado oscuro. Prilllula aftricu
la. 11 DE RATO:-1. Planta que tiene la raíz cOlllpuesta de fi
bras sutiles, los tallos cilíndricos , las hojas la rgus y es tre
chas , y las flores pcqueitas y Wancas. CLl'astiulII aI·vense. 11 
Pl anta que se diferencia de la anterior en ser algo mayor y 
en tener las hojas reunidas por su base. CLraltiulII' pe/fa. 
liat!tln. 1\ MAR INA. Caracol de mar, ovalado . chato, adelga
zado y casi plano por UIlO de sus extremos , y por el opues
to lilas alto y a nnadó de un labio , á cuya orilla bay una 
serie de agujeros. Se conocen yarias especies I que se dife
reneiau en el número de estos agujeros, en el color, tamaño 
&c. l1aJiotis. 1\ OREJAS 08 NERCADER. loco que se usa cuan
do alguno se hace sordo y no qu iere contestar á lo que se 
dice. Áudiens "on oudit.1I AGUZAR '10 .\5 OREJAS. fr. L evantar 
las caballerías las orejas poniéndolas muy tiesas. Am'es a/'
I·igel·c. 1\ LOS OIIJOS, EL ~ESTIDO &c. Presta r mucha aten
cion, poner grau cuidado. 11 AllUSGAR LAS a n EJAS. fr. met. 
an!. Dar oi<los. Aul'U arrigere. 11 APEARSE pon LAS OUEJAS. 
fr. lIIel. APEARSE FOil LA COLA . 11 BAJAR L_'8 OIl EJAS. fr. faln. 
Ceder con humildad eu alguna disput..'\ ó réplica. Cedere ali
CII; ill contendondo. 11 CA LE"TAIl Á UNO LAS OUEJAS. fr. meto 
y fam. R eprenderle severamente. A S1Je,.e , ";gid~ , severe 41'
gue,.e , increpate. 11 CE RUAR LA OnEJ.'. fr . meto unt. CERRAR 
LOS 01005.11 CO~ LAS onUAS CAlDAS. modo adv. Con tristeza y 
siu haber conseguido lo que se deseaba. Flaccidis Guriculi, veJ 
dejectis.1I TAN LA li GAS. modo adv. CO Il que se significa la aten
cion ó curiosidad COn que a lguuo o)'e ó desea oir alguna co
sa. I ntenlis auribus . 11 CUATllO OREJAS. fam. El hombre que 
trae guedejas, y lo demás de la caueza pelada. Cíncilmatus 
homo.1\ DAn OREJAS. fr. Rnl. DAR OIDOS.IIIlESENCAPOTAR LA 
OREJAS. fr. H llblaudo de algunos Rnimales , enderezarlas , po
nerlas tiesas. ÁllI'es an·iaere .1I ESTA R Á LA OREJA. fr. meto Se 
dice del que está siempre con otro . sin aparturse de él ni dar 
lugar á que se le hable reservadamel,te.11 Talllbien del 'lue 
e, ttÍ instftudo porli¡lIldo solJre alguua prclcusion. Acl ve! il' 
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aU/'CIn. 1I 1IACER OREJAS DE MERCAD!!R. fr. Darse por desen
tendido, hacer que no se oJeo Surdum agere. 11 ZUMBAR LAS 
OnElAS. fr. meto 1 fam. Dar a alguno que sentir diciéndole pa
labras a grias. F ace,.e lit ambte a"res tinniant. 11 MOJAR LA. 
OREJA. fr. meto Haber vencido 5 otro. A",.em madeJace,.e in 
fÍgllt"n vielo,.ite. \I NO HAY OREIAS PARA CADA MARTES. expr. 
mel. con que se da á entender, que no es fácil salir de los 
riesgos cuando frecuentemente se repiten 6 buscan. Non sem
,Jer leves dab;, pamas. 11 NO VALE sus OREIAS LLESAS DE 
AGUA. cxpr. meto con que se desprccia á nlgun sugeto. Cri
brUln ell ad aqumn ex/¡aurienclam. I\I'ONER LAS OREIAS COLO· 
RADAS. fr . met. Deci r ;Í alguno pala )fas sensibles 6 darle una 
severa rcpreJlsion. Alieujus aures rubore lII./fufldere.11 REPAR
TIR OREIAS. fr. mel. Suplantar testigos d.c oidas de una cosa 
que no oyerou. 7'esles indueere. 11 RETEN IR L.~S ORF.JAS. fr. 
olel. Perjudicar, ser nocivo y en extremo opuesto aquello qua 
se oye al .ugcto, .Ie suerte que no quisiera haberlo oido. Au
res linni ... , relinnire.1I TAPARSE LAS OREJAS Ú OIDOS. fr. con 
que se Jlondera la disonancia ó escándalo que causa alguna 
cosa que se dice, y que por DO oirla se debian tapar los oi
dos. OCIIlos, aures oblltrare , oee¡'u/ere.1I TE'IElt DE LA OREIA. 
fr . meto Tener á al guno á su nrbitrio para que haga lo que 
se le pide 6 manda. Sibi sI/bjcell"n. aliqllelll Itabe,., t'elut all .. e 
p rusutn. \1 TIRAR !.AS OREJAS 6 LA OIIEIA. fr. mel. que se usa 
para dec ir que alguno juega á los naipes; porque cuando 
brujulean parece tiran las orejas :\ las cartas. Cha .. lalll l)ic
tam vol/icm'" 11 TIRARSE DE UNA OREJA Y NO ALCANZARSE Á 
LA OTRA. fr. meto con que se explica el sentimiento del que 
110 consiguió lo que deseaba , Ó lo perdi6 por no haber sido 
solícito y prudente para lograrlo. AI/eram au,.em nequiclem 
vellica / .. aUillgcre. 11 VER LAS OREIAS AL LOBO. fr. meto Ha
llarse en gran riesgo Ó jlcligro pr6ximo. Lllpum allribus tenere. 

OREJEADO, DA. adj. Prevemdo ó avisado para cuando otro 
le hable que pueda rpsponderle, ó na crea lo que le dijere. 
P .. ",monitlls, dicti. pr",oeCllpalu •. 

OREJEAR. n. Mover las orejas el animal sacudiéndolas. Au
,·ts txcc"lere vd agilare. 11 meto Baeer alguna cosa de mala 
gnnn y con violencia. R enuere , repugnare a"ribus. 

OREJE I1A. f. Abrigo que Re hace para d ~fend~r las,orejas del 
frio; que son dos , y por lo regulnr estan unIdas a Ins mon
teras, y eacn hasta poderse atar debajo de la barba. 11 Pie
za que tenian los morriones de acero para defender la oreja 
de los golpes de la espada. Aurium ttgumentum. 11 En el ara
do cualqulcra de las dos cuñas que ticne ñ uno y otro lado 
al prinCipio de la ~ma rar~ ~brir el surco •. Ansula am!ri. 
1) Rodaja que se mellan los lIld.os en el agujero que abflan 
a la oreja . la cual no tenia pendiente , y andaba alrededor. 
["a",is indica. 

OREJETA. f. d. de OREl1. • -
OUEJICA, LLA. TA. f. d. <le OREIA. 
OHEJON . m. P edazo de meloeoton en forma de lonja, sin 

cáscara , curatlo al ai re y al sol. P ers;cormn ¡rustula asic
cala.11 El tiroll de orejas. A uriculte t·elliealio. 1I F ort . Cuerpo 
que prolongada 1" frenle del baluarte sale fuera, formando 
oreja á todo él. PropugnaclllwlI. auris figurd. 11 En el Pe
rú el mancebo noble que se criaba Jlara emplearle en los 
cargos de la primera distineion; como embajadas , gobiernos 
&c. J IIt'enes nobiles peruani. 

OUEJUDO , DA. adj. Lo que tiene orejas. A!lricl¡/alu.~. 11 Se 
aplica al animal que tiene grandes y largas las orejas . 1)1'0-
lixi! pemlentibluve alll·ibus. 

ORENGA.. f. Náut. VARESGA, y mas propiamente CUADERNA . 
OHEO. m. El golpe del aire que da suavemente en alguua 

cosa. Allrte motlls. 
OREOSELli o. m. Planta ouyo tallo es de cuatro 6 f\inco 

piés ele alto, lleno de surcos y mcmbranns longitudinales , 
y las hojas son grandes , anchas y divid idas en gajos. L as 
llores nncen formando un parasol ~11 la extremidad de los 
tallos , y son pequeñas y blanquecinas. Las raíces tic esta 
planta están reunidas á un cuerpo globoso , y .011 interior
mente blancas, y la scmilla pequeña, ovalada, chata, sur
cada y ribeteada . A¡/¡aman/a c<I·varia. 

OREilPE. m. nnt. OREBCE. -
URFANDAD. f. Fal ta de los padrcs ; y tambien se toma por 

la falta .leI padre solo. Orbilas. 1I meto La falta en que al
guno se halla de la persona que le puede ayudar ó fllvore
cero Orbital. 

ORFANICO. CA, LLO. LLA, TO, TA. adj . d. de IJUÉRFANO. 
ORFA IDAD. f. ant. OnFA"D" D. 
OIIFEBREftlA.. f. ant. Obra ó bordadura ele oro ó de pla\). 

A w·ificiwn. 
OHGANEItO. m. El que fabrica y compone órganos . . Orgll

norum .fabe,o. 
ORGÁN1CO, CA. adj. que se aplica ni cuerpo y á sus par

tes , que cons ta. de los 6rganos Dl!cesarios á lag acc iones 
vitales. OrganiC'l's. 11 Lo que tiene armonía y consonancia. 
O~'!Ja nicll.\' . 

OnGA IfO. LLO, TO. m. d. de ÓRGANO. 
ORGA. ' ISTA.. como El quc toca el órgano. Dícese regular

mente del c¡u e lo tiene por oficio. 1'sa/ltl. 

OR! 

ORGANlZACION. f. La composicion y correspondencia da 
las par~es del cuerpo del mlinl:,l entre sí, que componen la 
~e~recclOn del. todo: .orgalllZal18, c~rporis tnembrol'wn di.po • 
• ,.1'0. 11 meto DISposlclon, arreglo, orden. Ordinalio , di. po.i-
110. 

ORGANIZAR. a. Disponer el órgano para que esté acorde 1. 
templac!o. Organllm coneinnare, ad caneenl",n disponere. 11 

.met. DIsponer, arreglar , or~e.nar. I n ordincm ,·edigere. 
ORGANO. m. Instrumento musleo compuesto de var iQt¡ ctlño

n.es y ordenado en varios registros, que le quitan O dejan 
libre la voz, cuando cou el t~claJo se les cierra ó abre el 
agujero por donde entra el Viento que fo!m~ el sonido, J 
se le da con unos fuelles. Organum . . 1I Maqullln compuesta 
de dos ó tres cañones de estaño que se comunican entre sr, 
y por un cabo remata en una boca angosta, y por el otro 
que es reeto, hay tillO . como b.rocal de bota grande del mis~ 
100 '!letal. P óneseles rueve enc.ma de los cañolles y se llenan 
de VIlIO 6 agua, y echando por el brocal la porcion q lIe se 
pide del mismo licor, sale otra tanta muy fna por la boca 
angosta . Tubus plumbeu. ad vinllm perfrigerandwn conlorltls 
11 Cualquiera de los conductos que hay en el cuerpo dei 
animal por donde se comunican los espíritus, y otras par
tes que ~i rv.en á las acciones vitales. Orgafl",n, ductus. 11 
mel. MedIO o conducto iJor ¿onde una cosa se comunica .. 
otr.a. DIlC/liS, O/·ganum. 1 DE L.~ VOZ. Parte del cuerpo del 
anllnal donde se forma a voz. Vocis in animali co/·po/·. or
gan,,!n. 11 LOS ÓRGANOS DE MÓS~OLES. fr. me~. con. que se 
explica que alguna. cosas e.tan colocadas sm la Igualdad 
que deben tener. In collocalione organum intequale refut 

ORGULLEZA. f. ant. ORGULLO. . 
O~GULLO. m. Binchaz~n del corazon y soberbia del que 

mtenta alguna cosa. Anlmi tumor, superbia, e/alio. 11 Viveza 
y jlrontitu.d en el movimiento 6 ejecucion de alguna cosa. 
r.h.menlla ardo/·. 

ORGUL~OSÁJI1ENTE. tldv. m. Con altanería, con orgullo. 
Super be , a/'rof},"ter. 

ORGULLOSO, SAo adj. Hinchado. soberbio Ó solícito con 
ansia. E/allls, luperbus, f erox. 11 Vivo, pronto y ligero. r.-
1umens. 

ORL interj. Cerm. HOLA. 
OIUCA.LCO. m. ant. tLA·roN. 
ORlCTOGNOSIA. f. La jlarle de la mineralogla que trata 

de !os minerales considerados en si mismos, y de su clasifi
caClOO. 

ORIENTAL. adj. Lo que perlenece al Oriente. Orienlllli • . " 
Es uno de los varios epítetos que los tlstrólogos dnn nI pri
mer cuadraute del tema celeste . Ori.nlalis. 11 Se aplica á los 
pla."etas. cuando salen por la mañana antes de nacer el Sol. 
Onen/allS . 

OIU.ENTE. m. El nacimiento de al,lluna cosa. Oriens. \1 El 
pflmero de. los cuatro (lllntos cardll1alcs en. que se divi. e la 
esfe ra. Orlen .. , or/us. 11 La parte del horIZonte por doncl<t 
nacen todos los astros. Orlus .1I Aquella parte en la Tierra 
que respecto de nuestra hab'lacion cae háeia donde n"c~ 
el Sol. Oricns , Orienlis plaga. 11 El viento que sopla dere. 
chamente de la part~ de Oriente. Sublo/amlS. 1/ Astro/. El 
h?róscopo Ó casa pflmera del tema celeste. Orie-llS aslrolo
glCwn: 11 Ea las perlas so llama aquel ~Ior blanco y brillante 
que h enen, lo que las hace mas est.madas y ricas. Oriens 
in I/nionibu •. 11 meto La mocedad 6 la edad temprana del 
hombre. Juvmj/j .• mlas. 

OUInCE. m. El artifi ee que trabaja en oro. Aurifex. 
ORlFICIA. f. E l arte el e trabajar en eosas de oro; como jo

yas, vasijas &e. A m'ijicis ars. 
OIlIFICIO. m. Boca ó agujero ele alguna cosa. Orijicillm. 11 

Anat. La abertura de ciertos condu(,tos ó vasos; y mas c{)
mumllente se cntiencle p'or la boca del intestino por donde 
se pmga el cuerpo. Orijiciwn. 

ORIGEN. m. Principio, nacimiento, manantial 6 causa y 
ra[, de al p:una co ' 8. Algunos usan de este nombre como 
femenino. Oligo. 11 La patria donde se ha nacido 6 dond" 
tuvo principio la familia. O";go, .tirpl. 11 La ascendcnci" Ó 
familia. Origo, stirp'.lImet. Principio, motivo ó causa moral 
de al lllla cosa. Origo. 

ORIGI AL. adj. Lo que pertenece al orígen. Origillalis 11 
Usado re¡;ularmente c~~o s~s!antiv~ se toma por la pri
mera escntura, composlCJOn u luvenClOn que se hace 6 for
lOa, para que de ella se saquen las COplaS 6 modelos que 
se qu .siere, como el ORlGlS AL. de una escritura, pintura &c. 
ArchetYPl/s, alllograpltllln. 11 En los tribunales se aplica á la 
sala donde tuvo principio y se raclicó algun pleitu. 1I Se a. 
plica á los c6dices antiguos manuscritos. Se usa tambien 
como sustantivo. 1/ SABERSE DE BUEN ORIGINAL. fr. 0 0 11 que 
se pondera la certeza de tllguna cosa q e se refiere ó asegura. 
E~' cerio principio veZ nltclore seire. 

OIUGlNALIDAD . f. Carácter de lo q']e f S origi'k1.l , sea en 
cosas Ó personas. Areltelypi qltalitas: ol'iginalis "ei "serifia. 

ORIGINALMENTE. arlv. 111. lI aelicalmente , por su princir.io, 
desde su nacimiento y origen. Ab OI'igine, ab ¡nilio, radiCltUl. 
11 ER su origiRal Ó segun el original. 
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OnIGIN AR. a. elLUSar, ser instr umento, prinoipio y origen 
de al(rllna COsa. Cltwwm clse . o,t"igi1lem pr¡ebere. II r. Tra
er su o principio ú origen ele alguna cosa.. Ol'igintm dll.cel'e, 
or·i,.i. . ,. 

ORlGINARI Al\IE~TE. auv. m. Por origen y suceSIDU. 11 OU(-
Gl :\'"AL:\IENTE. t 

OHIGI AlllO, RIA. adj. Lo qu ~ incluye origen de.ot~a e,?sa. 
Origillllrills . .I1 La pe~sona que .llene SlI ,:,s~enrl"nc la u origen 
en al :.pl11 paJ:t dcterml~ado. OrrW1fLllS, ongl'nanu,s. 

ORIGl l EO, EA. adj. an!. OItIGINA L. 
OHILL A. f. El término . límite ó extremo de la latitud de 

euulquier cosa. Ora. 11 El cxtrcrno ó remate de alguna tela 
de hlna, seda ó lino, ó de otra cosa <¡u e se tej e , y pi de 
los vestidos. Ora , fimb,.ia, limb" •. 11 El canto de la tierra 
que cstó. contiguo al mar 6 al rio ; lo qlle está maS illme
diato al aglla. R ipa, I;IIIS , orll. 11 Aqu éll a sellda q lle en 
¡aS culle¡¡ se eli ge pura poder auda r por ell l\ arrimado {, la s 
casa~ sin coger lodo. Orll , l r¡¡11 semi/a. 11 Vientecillo fresco 
que traspasa el cuerpo, y qu e cuando corre se s lI ele decir : 
corre mala OIULL,\. A !trll ji·igitlillsC'1¡/n. 11 meto Límite, tér
mino Ó li n de cualquiera. cosa 110 nmtcflal. L imes. 11 Á LA 
ORILLA. modo nOv. Cerr.unamente Ó COIl imncdincioll. Acl, 
apud, 1Jrape. 11 NADAR, NADAR, Y Á LA ORILLA AIIOGAR. ref. 
COIl qlle se d., a entender , que aunque nlguno hi zo todas 
h,s diligencias y esfllerzos posi bles pa ra. remediar al:;un daño 
6 cOllScgnir algull fiu, tuvo la dC8gracia ele no lograr lo que 
deseaha y pretendia. Dícese lambien de los en fermlls, que 
d espu~s de haberse esta(lo medicinando largo (iempo vienen 
a morir. r llCaS"tIIl laborare. 11 SALlll Á LA OIULLA . fr . qll e 
además del selltido recto, metafó ricamente vale habar ven
cido las dificul tades ó rieigos ca alguna dependencia, consi
guiéndola. ó finalizándola, aunque cou trabajo. :1'1'all l1 are , 
t:rantlare , emergere. 

ORILLAR. a. meto Concluir, arreglar , ordennr, desenreda r 
algun nsunto ; y así decimos : he OIlILLADO todas mis (·osas . 
E xpedire, absolr'ere , ad r.ritlt1ll IlIndem lJerdllcere. 11 11. Ll e
garse ó animal'se á las orillas. S e usa frecuentemenle C0ll10 
verbo recí proco. AppeLl"'e, ad oras IIccee/ere. 11 Dejar orillas 
al paño Ú olra tela . T ellll/l ori., CirL1tmire. 11 G uarnecer h, 
orill a dc algu na. tela ó ropa. F ;",briis ornare. 

ORILI.O. m. La orilla en el pailo, la eual regularmenle se 
hace de la lalla mns basta y de UnO b maS colores dis tilll.os. 
P allni li11lbus crass;01'. 

OH IN. 111. La costra rojiza qu e se forma sobre algunos metales 
eXJllles tos al ai re • .lErt<go, I"Ilbigo. 1I mel. La mancha ó de
fecto de alguua Cosa no material. R ubigo. 11 OIll:-lA. Se usa 
las mas veces en pl ural. 

O H IKA. f. E l suero y acuosidad de la sangre q1le se cuela por 
l o~ riiloncs t\ la veJiga , ('.on la. cual baja alguna pon-ion de 
cólera. que la hace mordaz, y le oa aquel eolor amarillo 
que tiene. Urill4, lolill/II . 

UHL AL. m. Vaso de vidrio, barro ó melall,echo para reco
ger la orina. lila lula , malella. 11 Ijor semejanza se oice ha
blando uc los lu gares 6 territorios dono e llueve muy frecuen
telOente ; y así Pamplona y Santiago se llaman el ORISAL 
del ciclo. Plucios" pllrga. 

ORINAR. 11. Exonerar el animal y vaciar la orina de la vejiga. 
Se Hsa algullas veces en Rctiva; como ORlSAIt sangre; y 
tnmLicn como recíproco. Ali·ngere. 

ORINECER. n. a nl. Amoheoerse. allbrirse de orin o Usábasc 
tambien como recíproco. ~,.ltg¡ile infiei, rt~bi9iJlem cOlllra
Im·e. 

O RL IEKTO, TA. adj. Lo que e, lá cubierto ,le moho ú 
orin, y tomado ó entorpecido por 110 usa rse. /E'·!lginosIl., 
,"ubifj¿nn,nls. 

ORlNQUE. m. N áll t. Cabo grueso que se pone por fiador 
para asegurar el aucla cuan do se da fondu, fijando en la cruz 
de eJla el un dricote, y l'O el o lro Ull pedazo de palo , que 
)Jaman boya t que antia. sohre el agua. R udens. 

ORIOL. m . Ave. U"OI'~"DOL A. 
UnlON. m. Una oc las eOllstclaciolles del hemisferio meri

dional. OriOl!. 
o nru:-lDO, DA. adj. ORIGISAntO. 
ORLA. f. L a orilla de paños, telas , veslidos ú otra" cosas 

cou a lgu n adoruo que las dist ingue de otras. Limlm" filll 
bria. 11 B it ... Pieza honrosa hecha en form:t de un filete , y 
pues la dentro del c,cndo, aunq ne separada de sus extre
ll1 DS otra lanta distancia como ella liene de ancho, que por 
lo ord inario es la ,luodéciOla parte de la mitad del escudo, 
que corresponde á la mitad de la boroadura. Se"li lil/l
bus. 

ORLADOR, RA. m. y f. El que hace orlas . Limbolar;" ... ' 
ORLADUHA. f . El juego y adorno de toda 1" orla. Pr<clex

tu .• /imbus . 11 onu por la orilla. 
ORLAlt. a. Adornar u n vest ido ú otra cosa c.on guarnicion 

a l canto. F ;",briis tireumdare, ornare. 11 B ias. Poner 1" 
orla en el escudo. 

ORLO. m. Inlltrumen lo músico de boca en forma de caYOllo, 
cuyas orlas van dando vueltas. 7 'j6i" incuI"I'a . 11 U IlO oc los 
re¡istros del 6r;a110. 11 Arq. I'LISTO. 

ORMESl. m. Tela de seda casi del mi.mo tejido que el ca
melote , aunque mas ddgadl\, que hace eOIl la prensa unos 
\' isos que llaman aguas. T ela • .,.ica rlnda/IIIII. 

ORMI:O<O. m. Planla. GALLOC"HESTA. 
OItN ADAMENTE. udv. M. Con ornato y compostura . Or

,1ll1tJ, lleco,.¿ . 
ORNAMENTAR n. AIlORNAR. 
OHNAMENTO. m. Adorno, compostura, alavío que hace 

VlOtOSl\ alguna coso. Ontalus, dews. IJ p. Las vest iduras 
sagradas que se viston los sacerdotes y los obispos cuando 
cele bran , lo que comprende tambien los ad'lTIlos del al
lar, que son de lino Ó SCIl!\; corno los malllQlcs , el fron
tal &c.. O/"llllln~lI /a .aurdolaU" seu p onlificalia. 11 A rq. 11 
E .,o. Ciertas Jllezas que se r.0ncn para acolllJlu nnr :í las 
obras principales. Orllllmellta. 1 rnet_ La calioades y J)ren
dns morales , del sugeto que e hacen mas recomen ,,!Jle. 
Eg" egite anim; dotes, deeus. 

ORNAn . a. ADORNAR. 
OItN ATlS1MO, ~IA . adj. sup. ant. de OIlNADO. Onmlis .• i

tnElS . 

OR:'< ATO. m. Adorno, atav io, apuralo y composicion. 0 .·-
lIa/u" . . 

ORN ITOLOa fA. f. L a parte de hi storia II"fl"ol qll e Iralo. de 
laq aves. 

ORO. m. Metal precin~o . muy peso do , hlando, el mas dllctil 
de todos. Oe color br¡Jlonte amarillo propio inalternble á 1" 
accion del fuego y de cualqllier cuerpo, eX~CjlIO el agua re
gra. A ",·Ilm. 11 met o El color rubio. especialmente hablando 
de las mUJeres. A UI"/.'ICS co lor, Ji.!.u. colol'. 11 Las joyas r. 
olros ador~los muj eriles de esta especie. Mondill 1J1·e/iosa. 11 
me!. Las rlguezas y el conjunto grande de hacienda y dinero, 
porque regula rmente las tlquezns se guarda" mas en ORO que 
en olras especies. D it'itite, /hesallrll8, lIurum. 11 RIM. El 
color ama rillo , porque se usa de él en lugar del metal. \\ p. 
U no de los cuatro palos ó manjares de qu e se M mpone 
la baraja de los lIaipcs , rcpresell tauos en linos doblones Ó 
lllonedas de o ro. P tlli",n IllsOl'"iul/I, fllII'ei colori, ?/rOl/ttil de
p :e/II/II . 11 DATlDO. Aquel que puesto ent re hojas de perga
mino ó tri pas de vael\ mlly delgadas, á fu,'rza de golpes 
cou un mazo se adelgaza. y sutiliza de suerte que el nm
biente le mueve, y ,i,ve para dorar retablos. A "" lIm brae
tea/e. 1I BIlUNIOO. P ill t . E l que se hace mediante los apa
rejo. ( e cola, yeso y bol sobre pieza. de madera talla.l" ó 
lisa. AllrwlI lJolillllll . 11 COIIO:-IA RIO. E l que es muy fi no r. 
subido. de quilates. A""ulII t:ald~ pW'galllm, purijicalum.1I 
DE CANUTILLO .. Cailulo l'equenito y corto que se hace por 
lo regular de YIllrlO para guarnecer VC'St HJ OS. Yilreu.r cala. 
III I/S p erlenui •. 11 DE COPELA. El oro purgado al fu ego de 
to(la. mezcla ó impureza. Au/"wn puruJIJ, aunan co/1ulo.lum. 

ll ll~ TlBAR. O ro muy at'endrado que se coge en 110 r io 
amado así. AUI"/lm obryzlIlII. 11 EN POLVO. E l que se halla 

naturalmente en arenjlJas. I Jull!is nl/reuS. "DilO ES LO QUE 
0110 Y.U .E. exp. COn filie se signjtica quo 110 solo consiste 
la recompensa en djJ}('ro, sino l'll Olrns COSas eq llifalen tes. 
Quitlquid ;11 prelio est, aUrlllll pules. 11 Ji'VLMlS,INTE. Prcpa
racion que se hace eOIl cl oro y el amoníaco la cual es 
de color a~arill~ rojizo .y m~s pesad .. qu e el' oro , '1 que 
por frotamlCuto u pereu Ion ti ene . mncho mayor impulso y 
causa mayor estruendo quo la pohora. Oxitll"" a.fflllonia
ewn a,.,.;. 11 ono MAJADO LUCE. ex JI. quo ell eña que la! 
cosas cobran mas cstimacion cuantu est..-1 1l nH\8 experimen
tatlas y probadas. E xperlis erule. 11 ~aTE. S e llama el .qu.e 
se asicllt'l sobre diferentes IIHltL'rias mCllilUlte 1a sisa y apa
rejos del 6lco, con lo cua l qlwJa desigual y 110 cs!...'"t bru
;Iido. AI/ruf/I impo lilum, obscu/"I/m. 11 ~IO J,(DO. El que 8e 
muele en panes con miel, J: lu~go ~e aclara ~O!l agua para 
Tralzar y tocar de o ro las II1IlntnacJOnes y JnllllaLuras. All~ 
"111/1 moti/l/m, lev¡glllllnl. 11 El oro l>nlcilludo y reducido á 
polvo, 'lile sirve para dorar Jo mas tillO, y sobre los me
tales. A l/mm cnlciult/wlI. 11 POTABLE. Numbre dado á varias 
preparaciones líquidas del oro, qu e hacian los alquimistas 
eOIl el objeto de que pudiese beberse es te melal, que 
ereian era de grande provecho en algunas en fermedades, 
A I/rllll' po/abilc. 11 CO~IO ORO EN PAÑO. loe. que explica el 
aprecio que se hace de alguna cosa por el cuidado que se 
liene coa ella. 1'1'0/11 alll'Wll sc,·v,mdllm. 11 COMO USo ORO ú 
COMO MIL onos. P onuera eion que explica la hermosura, 
nsco y )impiezH. de ulguna persona ó cosa. P ulclu'ien aUrD. 
11 DE 01<0 Y AZUL. Modo de hablar para. ponderar que al
guna persona "icne muy aseada y compu esta. CONsono, 
e/egal/liqll< ornat ... 11 EL ORO Y I!L ~IORO. loc. irón. para 
ponoerar el engallo de alguno que se cree le han de dar 
alguna cosa grande , Ó 10. estimacion (\11 que l.iene alguna 
coso que da ó qu e posee . Midte divili(c. 11 ~s eOlIO VN ORO 
PATITAS y TODO. fr . vul~o ¡roll. pura burlarslo de nlguno ó 
d:If a enlende r q ll e eslá conocido por a,tuto y bellaco_ 
S cillt! qll ;dem e., l. 11 ES OTilO 'l'A '11'0 01\0. exp. fam. con 
que se explica lo q ue á uua cos<\ se le Silbe de est imacion 
y punto , cuando se le airade otra que le di, mayor realce. 
7'l/lIlo melills. II n .\CEItSE VE OUO. fr. Adquirir alguno coa 
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.u ind llstria y modo de vi,ir IllUchas riqueza". Dilescert. \I 
NO ES TODO ORO LO QUE RELUCE. rcf. q lIc ensella 110 sú deje 
uno cngai1a r de la aparicllcia tIc las CO'lIl"i, qnc muchas "cccs 
aun cuando parecen ma"i preciosas nO Jú SOIl. Ne le appQ7'en
/ia fallat. \1 1'OSEII D~: Ouo y AZU L. fr. irón. que siguin ea de
cir á alguno plllldHas súnsil)les, y tambien hllberle llenado 
de lodo ,¡ de otra inmund icia. Pl'obl'is depingue, spurci/iis 
s~I!""dere. II sr. U PUDlEltA f'IAII ORO MOLIDO. fr. para cx
pfícar la tidcl ;dad de alguna persona á quien se entrega el 
manejo de hacieuda " otra cosa. A""um quoltlodo/ibet ¡psi 
credi po/esto II TOCAII DE 0110 . fr. P illt. HCl1!zllr con oro los 
eJaros en nlgullos ndomos de arquitectura. Auro illumina,',. 

OROBIAS. m. Una de las espccie. ma. finas del incienso. Th,,-
,';8 'pecies sic dicta. -

OROi"IIF.'i. m. nnt. Glllon ele oro y plata. AUl'ificia. 
() HON DADO, DA. adj. ant. E usortijodo, enroscado, lo que 

va variando en ondas. Und"Ia/"., in g'Y"Of cOl/vol/,tl/s. 
OROI DADURA. f. anl. Di~ef3idad de color en forma do 

ond"8 . U/ldulatio, in gyros cO·/Il·ulutio. 
OHONDO DA. a'ij .• e aplica á bs vasijas tle mucha COnca

"idad 6 llUec.o. Valde cav"'.II Campanudo, pomposo, pre
sumido, nmigo de ser visto y pnrcc{'r bien. P ompQsus. 

OROPEL. m. L ámi na de latoll lIluy batida y addgazadll que 
queda como un papel. L amina ",,{'ichalei "el brac/ea.1I meto 
Sc dice ele la. co,a; 'lue son de poco valor, y las hacen 
subir de C'stimacion por nUlidad Ó por clIganar á Olros. 
F ucala res auridtalco I&urw/J simulmll.11 T ambien se entien
de ele las oraciones llenas de palabra~ elega ntes , pero sin 
sustancia. P,,/ililas; ,·ox, ,·ox, !l,.tClereaque flIhil. 11 mct. Se 
toma tan,bien por los adomos ó requisi tos de alguna perso
na. T·itul"., decu'. 11 CAsTAn MUCHO OROPEL. fr. meto que se 
dice de los que ostentan gran "ouidad y fausto sin tener 
posibles para ello. Os/enlamina jac/al'e t'el !10mpatn ina
tlem. ~ '~ 

OR.OPELERO. m. El que fabrica Ó vende oropel. Au,.i"h.lci 
.imulaluT IIIIt velldilor. 

onopf.: DOLA. f. Ave quizá la mas hermosa de nuestro 
sudo. Es de unas ocho pulgadas de largo, y tiene el pico 
encnrn3rlo, el cuerpo lIl anchado de amarillo, verde y negro, 
y las nla. y 1" cola negras, con las extrem idades de sus 
pluma. amarilla.. Se mantiene de insectos y de bayas, y 
es :ígi l y bulliciosa. Oriollls galbula. 

0 ltOP1ME, TE. m. Mineral muy venenoso, compuesto de 
arsénico y gran cantidad de azufre, de colo r amarillo, COIl 
lustre pareci,lo al del nácar y estructura :í modo de hojas. 
\1 E specie de arsénico, de IIn hermoso color amarillo , lilas 
Ó meno .• subido. pesado, muy blondo y suave, quo se en
cuentra ó en trozos Ill llS 6 menos grandes, 6 fo rmando peque-
ños cuerpos regulares de diferen tes planos. Tomado iutcrior
mento causa vértigos, ardor, dolore ' agudo.:;, inflamacion 
y por fin la muerte. Se USa principalmuute en la piutura 
al óleo, bien que todo el ~ue se elllpleo es hecho urtilicial
/Oenl<'. Hüi!lal/u11I jluvlIm. Ii ROJO. RIiJALG,'R. 

OHOZUJo: . m. Planta 'lile echa los tallos du dos á tres piés 
ele largo y correosos, las hOjas de un verde oscuro, y (;Onl
pue tas de otras colocadas por pllres en un pié comun, y 
las flores de color ,le rosa claro, y colocndas en espigas tÍ 
la extremidad de los tallos. G lilC!JI'rhiaa g/abra. 

OItQUESTA. f. El conjunto de músicos que tocan en el tea
tro o en un concierto. ldusicorul1l cillwras plll~al1l;um con
t·enlu!.1l La parte del teatro destinada para los músicos y 
comprendida entre la escena y la lunetn. O/'clte.l,·a . 

OltTEGA, f. Ave de un pié de largo que tiene las piernas 
cubiertas ¡x>~ delante de plumas , el cuerpo manchado de 
col r celliclCnto , rojo y pardo, y las plumas de la cola, á 
excepcion de lns clos ele en medio , manchadas en la extre
midau de negro. El Inacho se distingue de la heUlufl1 en la 
garganta .. que en esta coSta manchada ele blanco, y en el 
macho ele negro. Su carne se estilllo tanto eOlllo la de la 
perdiz. 7'dmo bona.ill. 

OHTlOA, f, Planta que echa deslle la raíz rliferclltes tallos 
ele clos á tres pié. de alto, cuadrados y \'c,tidos ,le hojas 
de ligu r" de corazon y aserradas por su m~rgell . Sus flores 
son muy pequeña , y nacen de los eucuentros de la s hojas 
superiores en racimos linea les y p éndulos, separadas las 
l1l ascullnas de las femeninas en dis tmtos piés ó plantas. T oda 
ella estit erizada de pelos Ilesos y punzalltes, que causan 
n i tocarla un!l quelOazoll extraordlllaria . U,./ica t/ioica. 11 
nLANCA. Planta. OIITIGA MUERTA . 1I MOm;ÑA. E'pecie de or~ 
tiga que se distingue de la COlmlll en que sus hojas SOl! ora
les, y e n tener en un mismo pié ó planta las (lores mas
culillf\:i y femeninas, aunque unas y otras forman ra cimos 
separado. U,./iclI ",.ens.I\MUERTA. Planta que echa los ta
lios de pié y medio de "ho,' cuadrados, mas recios p or la 
parte superior que por la inferior, huecos y algo vellosos, 
y la. h~I"S de dos en dos y de fi gura de co ralOn. Las fl o
res son largas y LI<1llca~t y nncen en rodajas t1i~trihllidas á 
lo largo del tallo. L amitltn a/bum.IIRO)IAsA. Espccie de o r
tiga qu e "e difereocia de la comun principalmente en cme 
la espigAS d~ us flOTes retn!ltan en lIno cabezuela redonda 

y de una línea y mcdia de ,I iámetro. Udicll pilulifem. II .SR 
CO,\lO UNAS ORTIGAS. fr .. cou quc se explica que uno per (). 
na es llspera y dCiapaclble eU s u trato y en sus Jllllabras. 
A .perte , VI/7Ige1l/I$, ul'fIC/iSl'e nalu,.te se Vl'f/!be"e. 

ORTIVO, VA. A . /roll. a dj. que equivale a oricntal' como 
horizonte ORTIVO. O/'tiv.... ' 

ORTO. m. La ascensiOI' Ó subida tic cualquier astro por el 
ho rizonte . .Eis t~ absolutamente. y sin otro respecto 8e llama 
ORTO nstronOIIllCO. 0 ,.1" •. 11 POETICO. El Ilacimiento de cual
qu,er ast ro con respecto al Sol. O/'IIIs voelicus. 

ORTODOXO, X .A. adj. Católico, 'lile cree constantemente las 
verdades decld,das por la IgleslIl romana y así se llaman 
tambien ORTODOXAS las proposiciones decididas por ],. Igle
sia . Orlhodox"s. 

ORTOG JI AFIA. f. El arte q uc enseña ;\ escribir correctamente 
pa~a que se dé el sentido perfec.to é'uando se lea. O/'/hogra: 
pIlla. l\ GEOMETRlCA. La declmaclon de la surerficie du cual. 
quier cucrpo segun su la titud y altu ra; y es lo que se llama 
perfil. Orlhogl'llpltill fjfomel .... ca. 11 pIIO))':CTA, DEGRADADA Ó 
ES PERSPECTIVA. La ¡¡elineacion del perfi l segun se represen. 
ta en la tabla Ó pl"no óptico. Or/hographia ?),.ojee/a. 

ORTOGRÁFICO, CA. adj . Lo que pertenece á la orto~rn fía' 
y así se dice: de,cripcion OIlTOCR,\PlCA. 0,.17togrll}Jhic~s. ' 

O I{TOG RAFO. 111. El profesor y sabio en la ortografia. O)'I/¡o
gmplws. 

OHTOLOGLA. f. El arte de pronunciar bien. O)'I"%[lil1 . 
ORUGA .. f. l'lan ta que ~cha. los tallos ~Ic unos dus 1\I"s de ul

Il",~ ' . cl landrlCQS y cubIe rtos <.le ]lelo aspero, las hojas lal'gas 
y dlvHltdas en su longItud en vartO~ gaJos , las flores cn figura 
de crnz compuestas de cuatro. 1.lOjitas blancas rayadas (le /le
gro, y por fruto una vallltlla c llmdrJCa, que cOlltielle semillas 
menudas, amarillas y redondas. B rassica eruca. 11 La maripo. 
sa en su primer estado t durante el cual tiene cuerpo muy 
prolongado, dividido en nnillos, cabeza con mandibul" s y 
muchos ojos y pié. cortísilllOs, de los cuales seis anteriores 
son escamosos y puntia¡¡udos y los posteriores, en diverso 
nún~cro segun las especies, mem~r3.llosos. 11 GusuniJIo muy 
nocIvo qlle se engendra de las hOjas verde de la hor taliza 
el cual cuando viejo, pegado á U11 tronco de árbol, s ucle ha.~ 
CN un capullo amarillo, y de él saleo despues las moriposas . 
Call1pe, erICca.1I Salsa gus tosa. que se hace de la yeruo de 
c~tc. oombre C~lll azúear ó miel, vioagre y pan tostado, y se 
dlstlllgue Ilamandola OnUGA de azúcar 6 de miel. Qmt/il/1t'11 
ex melle "el sllcc711&1'O, valle e/'1ecaqlCe. 11 I>E 1'ISO. Gusanillo re-

l·o , alguo tanto velloso, que eu el in,ierno se elleierra sobre 
os pinos en unas telas muy sutiles. que tejo tÍ. manera de te

larañas. Pi>!i el'lCca. 11 OnUGA LE D1ó. expr. que se dice cuan
uo alguna cosa se ha pcrdido ó desp erdiciado. E/os/($ ev!l
'IlU;l. 

ORUJO. m. El hollejo de la uva ,I espués de exprimi,la y Sa
cada toda la sustaucia. UVIII'1/1/1 follimdi. II ()E OIlUJO EXI'ItI
MInO :<U:<CA MOSTO COIIRIDO. ref. que da á elllellller qllc 
no se puede sacar mUl'ho fruto de donde no hay sus taucia . 
A nihilo "ihi/ s]Jeralldul/l.. 

ORVALLE. m. Planta. GALLOCRESTA. 
ORZA. f. Vasija vidriado de barro, ulta y sin asas, que sir

ve Jlor lo eomun para echar con erva. Orca. 11 OIlZA DE 
A\'A~l'E, onaA DE NO\'ELA. cxpr. de galera para avisar ~c 
enderece á h\ manO izquierda. Atl sillisLram, liuisll'orSwlI,. 
11 Á ORZA. modo adv. N ál/ (. que Se dice cuando e l bajel 
lIaH!;" de bolina pouiendo la proa h:icia la parte de donde 
"iene el viento; y porque suele tumbar Ó ladearSe cuando 
na\'ega así, se dice pvr semejanza de las cOsas que e8t:in 
torcidas Ó ladea,las. ¡"jlexe, atl lall/s. 

ORZAGA, f. Mat.a, especie de armuelles, con las hojas en
teras por los bordes , muy sabrosos y apetecidas del ga
nado lanar. A//'ipltx }¡lIlimlls. 

O ItJo:A n. n. N ';lI t . Poner la proa cuanto se pueda Mcia la 
parte de dond~ viello el viento, na\'Pgando de holioa pura 
ganar barlovclIto y adelantar en la derro ta. Sini./ro/'s1/1Il 1111_ 
,·i!l.,,,·e. 

ORZUELA. f. d. de ORZA. 
ORZU~~LO . 111. Grullillo que nace ea el p árpado del ojo que 

molesta mucho, y ti veces impide el au.id" puro \'Or. 11·.", 
deolu •. 11 Instrumento que tieuen los cazadores para coger 
\'iras las pcrdiücs , que C'I á modo dc ulla ra tonera de agua, 
con su trampilla movible, y eu pODié!1do~e encimo la per
diz rcsunlo y cae dentro, y vuelve la tran'pilla á qlludar 
ccrrad" impid ieudo que pueda sal irse. iI Tamuicu se llama 
así 1111 género de cepo para preudcr las fieras po r los pié ... 
D ecipula. 

os 
OS. ¡¡ron . pcrsonal. Á VOSOTROS cuanúo es té rmino ,lirec lo ó 

inchreeto de la accion e1el ver bo. :-;e usa antep uesto y po.
puesto it él. Vos . II Equivale muchas veces" vos; y e us 
cuando no se o ,Ii,'re rlar el tralamiel to particular ue la IJ~r~ 



ose 672 OST 

eonl\, .s para denotar autoridad de superior á inferior, ó el 
"'ayor respeto del inferior al superior. Vos. 

OSA MA von. f. Una de las constelaciones boreales. E st,í 
cercana al polo' y por tener entre sus estrellas siete muy 
notables que;e llaman los siete Mones, se di6 al polo 
boreal e!' nombre de Setenlt·jon. Ul"Slt tnajor. 1I MESOR. Cons
t elacion boreal, que entre ot.'as m~chas. e.s trellas tiene siete 
mas notables , cas i en la mISma dlsposlclon qu e la~ de la 
O sa mayor, aunque con menores dlStan<>las entre SI; Y la 
que est.{, en la extremidad de la cola, por ser la mas cer
cana al Jlolo, se llama polar. VulgarJ~ellte 'llaman á .esta 
constclaclon el C.,·yO mello,' ,. y otros CanoslIl·{j . U"sa mmo,·. 

OSADAMENTK adv. m. Atrevidamente, con intrepidez Ó sin 
conocimiento 6 reflexion. 

O SADAS (A). modo adv. ant. OSADAMENTE. Anaacle¡·. 11 ant. 
Ciertamente, en verdad, á fe. 

OSAD1A. f. Atrevimiento, andacia ó temeridad . AlU/acill, te-
meritlls. 11 F ervor y animosidad santa y buena. Z ellls . 

OSADlLLO, LLA. adj. d. de OSADO. 
OSADISIMO, MA. adj. supo de OSADO. Auaacissimus. 
OSAMBRE. m. OS.'MESTA. 
OSAMENTA. f. La armazon del cuerpo del hombre 6 de 

otro animal; los huesos de que se compone su cstructura. 
Forma olsea; ossa. . 

OSAR. n. Atreverse, emprender alguna cOsa con atrevimiento. 
Awlut. 11 S. m. OSARIO. 

OSA HIO. m. El hoyo rJ fosa donde se ponen y reservan los 
hu esos de los difuntos. OSSllal·ia. 11 Por extension se llama 
cualquier lugar donde se bailen IlUesos. Ossuaria. 

OSCENSE. adj . El natural de ll uesca y lo perteneciente {¡ 
e ta ciudad. 

OSCILACION. f. Vibracion, balance , movimiento de ida y 
vuelta de un cuerpo suspendido. Perpendicllli motus, vib..a
tio, osdllalio. 

OSCILANTE. p. a. Lo que oscila 6 se mueve vibrándose. 
Oscilllln~. 

OSCILAR. n. Vibrar, moverse libremente ~ un lado y á otro 
6 algun cuerpo suspenso e n el aire. Oscillare. 

OSCILATORIO, RIA. adj. Se apli ca al movimicnto vibra
torio de los cuerpos péndulos. Oscitla/ione mobilis, o$ciIÚl
tione molus. 

OSCITANCIA. f. :mt. I nadvertencia quc proviene de descui-
do. N egligenlia. osci/antia. 

OSCULO. m. DESO. -- , 
OSCURACION. f. ant. La accion y efecto de oscurecer. 
OSCURAMENTE. adv. S in luz ni cl aridad , con oscuridad , 

Obsew,e.\1 Confusamente, sin órden ni concierto. Ob,ellr~ , 
confus~. \ Indecentemente, con bajeza , sin lustre, esplendor 
Ú estimacion. Ob. cure, freae. 

OSCUllAR. a . ant. OSCURECER, 
OSCUnECER. a ." Privar de luz y c1aridau. Obseltrm'e, obscll

rum redde>·e . 11 met. Disminui r la es tima cion y esplendor de 
las cosas, deslustrarlas y abatirlas. Maculare, obsourar" 
delr·Dh,,·e. 11 met. Ofuscar la razon alterando y Confullwendo 
la realidad y verdad de las cosas , para que no se conoz
can ó parezcan diversas. OjJuscart, obscurare.11 meto Usar 
en el estilo de t6rminos y conceptos extravagantes y de 
frases enigmáticas y oscuras. 7'enehras offtmdCl'e , obdllcel'e 
ora/jo ni. 11 Pin/ . Dar mucha sombra á las figuras y otras 
I:osas que se pintan, para que lo pintado resalte y tome 
CUer¡lO. Obumbrare. 11 imp. Ir anochct,iendo, faltar la lu z y 
claridad; como sucede cuando el sol se pone y oculta. Ad
l'esperaseere, 1I0c/em adl'en/are, ;mminere. 11 r. No parecer 
al guna cosa por haberla hurtarlo ú ocultado. OcenUad , ab
di. 11 Ar.licado al dia , la mañana, el cielo &c., nublarse. 
Obnuórlari. · . . 

OSCURECIMIENTO. m. El acto de oscurecer. Obseuralio. 
OSCURIDAD. f. L obreguez, falta de lu z y claridad para per

cibir lal cosas. ObseUl·i/as. 11 Densidad y cspesu ra muy som
bria, como suele encontrarse en algunos bosques cerrados 
y altos . Opacilas, dmsitas. 11 meto L a humildad y bajeza de 
!lne procede !'!guna cosa , especialmente hablan.do de los 
Imajes . I gllobllttas. 11 meto Falta de luz y conOClmlento en 
el alma 6 cn las potencias intelectuales. Obe«!ca/io. 11 mel. 
La confusion del estilo ,i f"lta de explicac!on en lo que se 
escribe ó habla. Obsc'/'itIlS , cOllfusjo. 11 met o L a dificultad 
del sentido 6 inteligencia de lo que se dice ó se proponc. 
Obsellri/as. ealigo. 

OSCURISIMO, MA. arlj. sup. de OSCURO. Va/de oh.'cw·ul. 
OSCURO, HA. adj. Lo que carece de luz ó claridad. Ob

' eUl· .... . Ilmet. No conocido ó que procede de un principio 
bajo y humilde, lo qlle mas comunm ente se a[' lica á los 
linajes. I gnobili., ;gno/us, obse/t/"lls. 11 met o Confuso, falto 
de claridad; como suelen ser mu chos textos , sentencia. , 
lugares y discursos de al¡¡unos autores. 1I1ex/ricabilis, O:l1i
gmlltie1lS, areantlS, ObSCltl·US. 11 meto El que se explica con
fusamente y sin claridad. Conf"·.,,s, obsclI)'/ts. 11 Pint. Aquella 
parte donde se representan las sombras. Obse")"/ls. 11 Se apli
ca al color que casi llega á ser negro. Sublliqer. 11 Se dice 
tambicn de lo que apenas se ye .6 distingue. Qllocl !,jI OCII-

lo"/lln ad. co!t.'picilur. Ir Se dice del color que en la t.Iive r~ 
. idad de los. coloridos está mas cargado ó tlcne alguna par
te mas de tmtllTa, como cas talio OSCUIlO. Obscu)'us, s!trdus . 
a/ls tentS.1I MAYOR. Pinto Se dice ,le lo que está muy car
gado de color oscuro. Obsc",'"" 1Jlene. 11 Á oscunAS .• mod. 
adv. Sin lu z. Obsc/lre, ill lenebris. 11 Á OSCURAS Ó Á ESCU
RAS . modo adv. Sin principios Ó conocimiento de lo que se 
tra ta 6 maneja. Ca!co modo proced,,·e. 11 ESTAR Ó HACER 
OSCURO. fr. que se dice cuando las noches tienen falta de 
claridad por estar muy nublado el ciclo, y no se pueden 
ver los objetos. N oc/cm caligi/losam rS,te, tellebris Int'olvi . 

OSECICO. LLO, ZUELO. m. d. de II UESO. 
OSEO, EA. adj. Lo que es de naturaleZl\ de hueso. 0,

seus. 
OSERA . f. La cuevn donde so recoge el oso pnra a hrign rse 

y para criar sus hij uelos. U,.SO,.WlI Ius/I'um. 
OSER1A. f. nnt. L a cazería de osos. 
OSErtO. m. OSARIO. 
OSESNO. m. El cacho~ro de la osa. U,.S(c cale U".,. 
OSETA. f, Ccrn>. Lo q1le per~cne~e:í la rulial~escn. 11 ECHAR 

D.E LA OSETA. fr. Hablar reCIo, lll;ando y perJllrando, y di
Ciendo con enfado cuanto se VlCl1e a la boca. Vociferar¡ , blll
lero,.e. 

OSIFI CARSE. r. Volverse eonvert<rse en hueso alguna cosa. 
Ossiwn d"ritiem indue,. •. 

OSfF'IIAGA . f. Ave. QUEDRANTAHUESOS. 
OS¡¡"RAGO. m. QUEBRANTAHUESOS. 
OSO, SAo m. y f. Cuadrúpedo de unos cuatro pié' (le alto 

cubierto de abundant.e pelo largo. lacio y de color negro 6 
pardo , segun las yanas castas que hay de ellos. T icnt'n los 
ojos muy pequeños , los remos recios y fuerles , el pié muy 
grande, y los dedos de las manos en dispocision de poderlos 
cerra ~. Se alimenta con prefp.re,ncia de vegetales , a unque 
tamblen come carne, y acomete a los otros cuadrúpedos y 
aUI1 al mi smo hombre . Ursus. 11 BLANCO. Variedad del ~so 
que se distingue en ser ma.yor y enteramente blal1co. H abita 
en los países marítimos del Norte de entrambos continentes' 
es feroz y se alimenta de peces. U,·.\1IS aretos . 1/ COLl\E~ERO: 
El que roba las col menas , llevándolas al agua para aurirlas 
y chupar la miel. U,·.<lIS alt'eariltl1t !'aplor. 11 MAIllNO. Foc., 
de mas dc tres vara~ de largo. con orejas y de col"r que va
rín del pardo al blanquilco. Pilota Itl'silta. 11 MA;líTD\O. Cua
drúpedo. oso BLASCO. 

OSOSO. SAo adj. Lo perteneciente á hu eso. 11 1.0 qu~ e~ 
de calidad de hueso. 11 Lo que los t iene. OSSetlS , OHa ha
bens . O$SUOS14,f. 

OSTAGA. f. N,í"l. Cabo grueso c.on que se afirma el cuader
nal de la driza á la verga ó á sus palomas de racnmen lo. E n 
las embarcaciones latinas hare In OSTAGA en el terr io de la 
enten!1 las VellOS ú oficio de un brnzalote. 

OSTALAJE. m. El estipendio que se pagn en las posadas. 
H o.<pi/ii p,·,lium. 

OSTENSIBLE. adj. L o que puede manifestars" ó demos trar· 
se. Q/lor! os/el/di pole,'t. 

OST.ENSION. f. lIIanifestacion de alguna Cl)sa. Jlfan¡!es lalio. 
OSTENSl VO , VA. adj. L o q uc muestra Ú ostenta alguna co

sa. Os/endens , oslentans. 
OSTENTACION. f. Manifestacion de lo que es digno de vcr

se, y que corrcs]1onde nI ~st~do ,le cnda UUO, Oslel//alio, 
pompa , 11 J actanc.a y vanaglorl a. Jac/an/in. 

OSTENTADOR, nA. m. y f. El qu e ostenta. 
OST~NTAR. a . Mostra r ó hacer patente ulla cosa para q1le 

sea vi,ta de todos con magnificencia y boato. Os/en /Me. 
11 n. J actarse , vanagloria rse de alguna cosa. Ytudaa )'e , 
jaclll,·e. 

OSTENTATIVO , VA. adj. El qtlC hace osteotacioll de n.lgu
na cosa. Jacta/m'. 

OSTE TO. m. an!. Apariencia que denota prodigio ,le la na
turaleza, ó cosa monstruosa ó milagros", O.,tentum. 

OSTENTOSAME TE. adv. m. Con ostentaeion. S/lpel' b~, 
jadanle,., 

OSTENTOsfsIMO, JIfA. adj. supo de OSTEXTOSO. 
OSTBNTOSO, SAo adj. Magnífico , suntuoso , grandc y dign/) 

d" verse. S'!IlIp/UO.'I<S, ma9nijiC"f. 
OS'l'EOLOGIA. f. La parte dc la anatomía que trata d~ 10' 

huesos. Os/eologja. 
OSTIARIO. m. El que tiene potestad (en virtud cid órden 6 

grado menor eclesiás tico qlle se le I.a conferido) para admitir 
los di gnos á recibir el sacramento de la eucaristía, y excluir 
los in dignos. D únscle las lIavcs de la puerta de la iglesia . 0,
t ia1'ius. 

OSTIATIM. adv. m. latino muy usado en castellano, que ,~ig
nifica de puerta en puerta. o'l'iiatim. 

OSTRA . f. Marisco de dos piezasJ llanas, escabro~as, casi' re
dondas y con las orillas ó lados esiguales: por fuera son de 
color celliciento mas Ó menos oscuro, y pOf dentro de un 
hermoso color de nácar. Viven a idas á las peñas. y el ani · 
mal que las hab ita es de todos los mari seos comestibles el 
mas estim auo. OS/"a edulis. 

OSTllACISMO. m. Destierro político por espacío de dic. aiiOl, 
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<¡ u o usa"an .os gri"gos con aq l1<·l1." pe.rsonas que .!eni nl\ ¡¡mn 
}'ot\cr y créllit 1 á lin ,le f] lle no ~"'I)lrasc lI ~\ qUlt:U la. l~hcr. 
tlld al gobierno; y á r eCes para qUitar los lelos Y enV IdIa de 
los inferiores. Osll'aclsmus. 

OSTRAL. m. OSTltEnA. 
OSTREIlA . f. E l lugar donde a ovan y se crian las ostras . 

) "mase asi ell la, costas del ma r .ctell triollal de E spaila. 
O J' [ rtrtriwn. 

OS'l'U I FEI10 , TI A. a llj. 1'0':/. Lo que r.rin ostras. O, /rris 
(tbWldans. 

O.';TIlO. m. OSTRA . L1 J manlos en masculino en al guna s par
te' acaso por'l ue son 1". ostras mayores, y pn latin tienen 
difcrCllcia ell los nombres. En Nfíunns p llr tes los lIamall 
OST"O~ES , y tamhien OSTIONES. 11 V.ellto. MEDIODíA . . 

OS'I'ROGOOO , O . adj. El mllural de la Gocla oraental y 
lo pl 'r t t.: lIcc icntc a ella. . 

O:;'I'I](;U. 111. Ves tigio , señal . ó parte .oculta . Jles/igiwn. 
O,.¡U \lO , OA. adj. qu e se aplien al nlllma! que tielle mucho 

la 11("0. O .•.• ibu. pollens. 
O~UNO, 1 A. adj . L~ qu e pertenece a l oso. 

OT 
0 1'ACUSl'A . m. a al. Espía 6 esellcilo ~ue "i"e <1e traer y lle

var cu('ntos chi.s lll l'S y C'nredos. S usurro. 
OTAi.\E'Z . m.' (;1111. '1 "" se "'" para explica r IIn gen ti lhomhre 

'l l1C .sine 41 (~ t1romp:"iar á a,1guua ~cño ra, que por lo regular 
"c entiende de lus q1l e ya son anCianOS, y muy comunmcntc 
· C Irs uombra con d título de don; eOl1lo iba con su don 
OTA ~EZ. S ellcx .• talo!'. 

O·I'!\ll . a. unto OTEA II . 
OT EA DOR, UA. m . y f. El q ue otea . Ob .. c/'vator. • .,. 
OTEAR. a . ltegist ru r desde los lu ga res ~ IIOS y elevados s?bre 

las tierras lo que est,¡ dchoJo. Speeuz'm, ¿ luco. SltPfl1",., ob-
6ervare. \1 E scudriñnr, registrar ú mirar con cllldado. S peclt
lm'¡ • inS1J ictl't'. 

OTERO . m. El lomo '1ue hace la ti erra elc.ondose cn los 
llanos , de forma qu e sob re.ale ú lo <I,·m;\s. (Jollis , >pecula. 

OTEI1 VE LO. 111. d . rle OTERO. 
0'1'0. 111 . A,·e. AVUTARDA . 
OT(),\¡A. I C.O, ('A. adj. auto OTOMANO. , ... 
01'O;\IA O, A. adj. D íceSe del i.ml' ~io y deseendenei~ de 

lo. emperadores turcos (\on relaclon a OLoman su prlmcr 
CIO ['.Erador. 

O TON ADA. f. El tiempo ó estacioll del otoño ó el mismo 
o toIl!.>. A ullmwilas. 

O'l'Ol'l AL. adj . L o que os p ropio del otoño ó pertenece á él. 
.Au~m"alis. 

OTO AR. n. P a sar ó t rner el otoño. A ullll/l1la7·e. 11 Urota , la 
yerba en el 0I0no . H.rbas lJ1t/lu/au:J!Yf! , germinarc pe/' au
tUI/IIIUln.1I r. Sazonarse , ,,, I ~ui r ir temp ero b ti er", por 11011.,. 
8ufici f'ntclllcnfe en el otOllO. 'l'erl'am aulwmzari J aulumnQ 
temen'ari. 

O TO::\O. 111. Uno J c los Ollatro tiempos, partes ó estaciones en 
que se ,1i, iJe el allo, d cual empieza el~ el e'luinoccio au
tum nal cualluo entra el Sol en el signo de Li hra. A ulu1I111us . 
11 La 8e¡¡umla yerba ó hello que producen Il)s prados en la 
estacioll del Ot1)1I0. AutwulIalis he .. b". 

O TOR. 10 . alll. foro La I'ersollll que se sei\nla en juicio por 
poseedora. ó autora de alguna cosa para poder ser deman-
darla . . 

O TORGA.DERO , HA. . adj . nulo Lo que se puede ó debe 
otorga r. 

OTOIlGADOR, HA. m. y f. el q ue I)torga . 
O TO l1G AM I P.NTO . m. Permiso, cOllsenlimi en to, volunt.ad , 

Iiccll\! in • parece r. COll t'csúo , lJl!l'mi.lisio . 1I El acto de o Lorga r 
un ills lr umcn to ; como poder, t estamento &c. Celehral io, lIU

cloJ'amt'lItu m. 
OT()IlGA:-ITI~ . p . a. E l q lle o torga. 
OTORGAR. a. COII,ent", eOlldcscender ,¡ cnlleede r alguna 

osa. que se pide ú SiC pr(,~ullta. COllscnlirc . roucrdcr'. 11 fo ro 
O frccl' r t es ti pular ,j prOlIl ['(' r COn autoridad púhlica el cum
pl imiento de alguna cosa. Ce/cM'ar" altc/orare . 11 . nl. D ecla
r.lr , n.r.robn r. 

OTOIH,O . m. anl. OTonr. ,"' I E~TO . 11 El contra to esponsa
J;rio y las capitulaciones matr imoIllalcs. S po nsalitius, C01l
f raclu :f: . 

OTOIUA. f. nnt. foro La. designacion ó nombrami"nto que 
hace en ju icio nlguno . ú q uien dcmnndan nlgulla COsa ó le 
atribuyen haberla hecho, determ inando otra persolla contra 
qu ien como nu tor de ella se deba dirigir I¡\ accioll, delll:lud :l 
6 inq uisicion. ° n tA ~ I ENTE. ndv. m. anl. De otra suerte. A /iltl', alio modo, 

OTIlL IHon. pI. "nI. Otros ia otras. A I;i, lf!. 

OTilO, TnA . adj. La persona ó cosa disLinta de n'l ueIla de 
que se habla. Alter, a/ills. \1 S e usa m uelans ""ces p ara 
ex pliea r la .uma semejanza entre dos M SIlS ,', pe rsonas 
di stintas, COIllO, es OTilO Cid . Id.m ac al/el'. 11 Usado COIll() 
interjeccion es IIna exp resion familiar, con 'Iue se cxpli-

oye 
ca el cn f"do de a. ~\l;:a pcr-ou:l g 'le nos importunn con espe. 
cies molestas y (f~st\gratlablei. lIertm~ alque ilel'u.",. (1 auto 
OTilA cos." . Hoy 1tcnc liSO CH este seut llJo en Aragoll. I OTRO 
QUE TA l,. loe. con quc se explica la seruejama de a guoas 
cosas. Hoy solo t iene liSO en el estilo fomiliar. " ESA BS 
OTnA. expr. con qu e se explica q ue lo que se dice es nuevo 
de'pro pósito 6 impert inenCia. Simile qllidf1n . 

01'ROSl. adv . m. DellllÍs de esto, a demá s. Usado en lo foren. 
se. I nstlper, itic/em, ilrm. 11 s. m . foro Cada una de las peti. 
c iolles 6 pretensiones que _e ponen despué s tl e 111 priulllpal. 
A rldililia petilio ill lil ibus. 

OTUBRE. m. ant . OCTVHRE. 

OV 
OVA. f. Cierto género de yerha muy ligera que se eria. en el 
• mar, estanques , 1'01.OS y ell los r ios , quc la misma a gua ar

ranca, y por su le vedad nnda nadando sobre ell a. Se usu re
gularmcnte en plural. Alga, ull·a. 11 p. pl·OV. HUEVA S. 

OVACION. f. Uno de los t riunfos menores que conccdian 10lIl 
romanos, por ba ber vencido á los enemigos sio derram8l' 
sangre , ó por alguna victor i.a d.~ ~o~a consideracion. E l que ' 
t raunfaba entra ba en R oma a pIe O a caballo, y sllcraticaba 

'\1IIa oveja ; á diferencia de los triunfos mayores, que entraba' 
en un ca rro, y sa.crifica ba un toro. OL!at io. ¡ 

OVADO, DA. adj . OVALADO. 11 S. f. Se aplica á In ave d ... : 
pués de baber Sido sus huevos fecundados por el macho. In,. 
cubi/ata avis. 

O VAL. adj. Lo qlle está h echo en forma de 6valo. Ovalrll. 
OVALA DO , DA. adj. L o que ti ene fi gura de óva lo. UvattJ.J; 

ovi fortnam r.{erens. I 

OVALAR. a. D ar á una COSa la forma. ó figura de 6valo. rrJ 
oviformam effinger • . 

OV AtO. m . F igura p,lnna muy ,parecida ~ la elipse , p ero que ' 
se forma con porclOnes de carc lllus. FIgura ovala, ovi Jrw
tnam ,'c!ertns. 

OVA TF:. adj. quP. se aplie.'!. al que entre los romanos conse-
guia e l honor de la ovaciono Ovall.$, triumphans. 1I VictoriolO 

. Ó triunfante. . 
OVAn. n. AOVAR . 
OVA IUO . m. A rq. Cierta especie de mold ura tallada ~n forma 

dc huevos con una listilla qu e los guarnece. O,'or"", ctI!laturQ 
pro arc"i/eClon ico ol'"alu.\1 En las aves es una membrana 
sutil .y traspa~ente, si tuada lá S~'!. la mitad (le su ~uerpo, do~ 
de t lCnen um rlos y coaru¡ aplllados los hueveclllos. r iseul 
qlloddam, aviltlll ¡ • .minar,,,,. 1' /'opriu7II. 1\ p. Aflal. L os test(
CilIos de la hemmn. O Mria. 

OVECICO. 11J. d.-de HUE VO, 
OVF:J A . .r. L a h eanhra .1el ca rnero. 11 Nombre que dan en el 

reino de Chile al clIadrlape,lo conocido COIl el nombre de 
LI.A"A· II CIIIQUlTA CADA AÑO ES CO RDE nITA . ref. q lle da n 
elltcnde r que Ja~ per.i'onas de pequeña es t.a tura liuclcll disi
mula r mas la edad . CU."p07·. pusill"s n on sellesei/. 11 DUESDA 
~t."IA Á su ~IADRE y A LA AJ RNA . ref. qu e enseña que la 
al,\bilid"d y buen trato se concilia el agrado y benevolencia 
general. Camita. el affahililas omllium beneoo/en /iam caplaZ. 
11 HARTA DE SU RA 80 SE ESPA 1·A . ref. q ue Ila bla contra los 
regalones y nüolllodadns, á quienes cualq uier exceSQ les haco 
non·dad. I nlelllprranlialll tI mollitiem timol' sequitllr. 11 QVII 
nALA !loCA DO PI EItDE. rer. que ensena , que el q ue so d ivierte 
fu era de su in tento se ntrasa ó pie rde en lo principal. F I/l ilia 
p eruquen .• , amiUit " tilia. 11 p . nonAS , pon DO VA UII' .\ VAN 
TODAS. ref. q ue PnSena el poder que tiellen el ej emplo y la 
ma la cornpania. ¡ /1.'iipiens , 1let'rulllm more, 'P,'QlJOt'tWI t'e~ 'i9j(J 
sequilm·. 11 v AnEJAS ES TUS DEHES AS. rer. q ue per$ua de, 'qua 
se tengan estas dos granjerías cn tierras pro pias , po rq lIe en 
la..; aj un :ls dan por.a utilidad . .Apcs el DIJes, 1um i u alieno , 
ud in ¡)J'opio fUI/do cl/ralo. \1 CADA OVEJA COS SU PAIIIlJA . 
r cf. que eno;¡clla q1l e ca!.la uno se C'.on:enga en SlI estndo, igua
l a lld,, ~e solo con los de Sil esfera, .in pretender sr r analor 6 
bnj ar:o;e :l ser menor de Ir) que le compete. S imili:.· simi /tm 
qll<l!/'at.11 ¡;;~CO~IE~DAn u s OVElAS AL LOBO. fr. mel. E nc",
ga r los negoc ios , haciend .l Ú otra cosa á quien 10 suele per
der ó dest ruir . Oces IlIpo eOll/mitt ..... \1 LA MAS nUlN OVEa 
Sil E" SUCJA E'" 1 .. ' COI.OORA. ref. cou que se dcnota que las 
p ersonas mas inút il t!s slIelcn Sl' r las mas p erjudiciales . .Ab 
inJimo tlamnltl/l. 11 QUIE~ TIE"E OVEBS TI ENE I' EI.LEJAS. rel'. 
que aelv ierte que el que estil ¡Í la utilidad tambien está ex
puesto al daño. Cuj"" tlti/itas, i//;".! esl dnmll"'/I.. 

OVEJEHO . m. El pastor qu e guarda y cu ida de las ovejAS. 
P astor Ot'ium. 

OVE.lT C'A, L L A , TA. f. ,1. de OVrJA . 
O VEJ UELA. f. d . de OVEJA. 
OVEJU O, NA. adj . Lo que prr tenece ;, la . oy¡·j a!. Oci-

1lU.f. 

OVEnA. f. La parte inter ior rn qu e se form an y perfeceiollon 
los hue vos en los 'lIIil1l '.I ,·s que IO aeen de ellos. [." anima/i",,, 
!ifero matr ;x. 

OVERILLO, LLA . "dj d . d ~ ov eltO. 
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OVERO, nA. adj. Lo que es de color <le h uero. Aplíc:u c re

rularmenle al r.a ballo de pelo !llauco manchado de alazan "1 
bayo. Lu/e", color. 11 p . f';Lm. Lo~ ojos. que son .todo bla,~co.s 
'1 qu e pa rece no tlcncn IlIna. 0 01 a!buglnem lanlum COIIS}llCUI . 

OVEZUELO. m. <l. de HUEVO. 
O VIL. m Herlil aprisoo. 11 Germ. CAMA. 
OVILLAR. n. Hace r ovillO.!, <levanar elllilo ó seda para ser

virse de ellos. Glornerare. 11 r. Encogerse 1 recogerse hacién
dose un ovillo. 1,!Cw"Ve,c,,·e. 

OVILLEJO. m. d. ele OVIUO. 1\ Pott. Composicion de versos 
endecasílabos, en que .e mezc an alguno. de .iete sílaba. , y 
van concertando eu CODliOnaate un verso con otros sucesivos, 
'J á 101 d08 siguientel muda otro consonante . Poema/i, his
panici genu, . 11 DECIR DE OVILLEJO. fr. E. cuando se echan 
copllUl de repente, que en el consonante con que uno acaba 
I U copla, ha de empezar el otro la suya concertando con el 
primer veliO. Háccosll regularmente redondillas en los tres 
primerot verso., '1 el cuarto es hemistiquio, que no concierla 
con el primero; pero sirve de dar consonante para el verso 
primero del otro que ha de decir después la suya. Con,u
""nlji, _/,'lc;, .,,; lempo,·. lude,.e. 

OVILLI CO. TO. m. d. de OVILLO. . 
OVILLO. DI. Globo ó pelola redooda formada de hilo ;seda 

ó lana devanada en ella , del tamaño que se quiere . Glol1lu •. 
11 meL Se dice d" las cosas que estao enredadas 1 forman fi
gura redonda. G/obulu. inlri.alu •. 11 meto Monton ,¡ multitud 
confusa de Blgun" coS", .in trabalon ni nrte. Conge,.;" con
fu .• a. 11 Genn. Lio de ropa. 11 HACERSE UN OVILLO. fr. meto 
que se dice de la persona que , ó por causa de miedo 6 por 
a lgun dolor, se encoge 1 se abre. ia mas de lo natural. Inc"r
t'ucer,. 

OvIPARO, RA. adj. que se aplica á los aDimales cUJas hem-
bru pooea hl1ev9s. O~iparu.. . 

OVO LO, Dl. A rq. Cuarto bocel. 
OVOSO, SAo adj. Lo que tiene ovas. Algo.UI. 

I OX 

OX. VOl que Se USIl para espaDtllr ;. las gall inas Ú oltas aves 
ó unimalas. Exi. 

OXALME. m. La salmuera aceda. Oza/me. 
OXEAR. n, Espanlar las gallioas ú otras a.ves domésticas. 
OXIACA 'fA. f. Arbusto. ESCARAMUJO. 
OXWO. Dl. Q UÚIt. Combinacion del oxígeno con otra sustan

.. ia &in lIep:ar al es lado de ácido. 
OXlGE¡ AR. a. Quil1l. Combinar el oxigeno con alguna sus

tancia. Se usa tambi('n como recíproco. 
OX IGBNO. m. Quím. Sustancia simple , aeriforme, esencial 

~ la respiracion, incombuslile ; uno de los principios cons
t itutivos del aire, del' agua, de muchos áCIdos, 1 de otra 
multitud de cuerpos. O.r:y!/enum. 

OXlMACO. m. Ale de rarma de pico negro '1 corvo. 
OXIZACRE. m. Salsa que se hace de agrio con l.eche, miel 

J 8lúear. OSfl'tllXhtll"Um. Dtt:ygaJ/J, D:rvm~/i. 
OXTE. ¡oler;. Aparta, DO t~ acerqu~, quilate. Se usa de 

esta yo. COll alguna vehemencia, J muY' comunmcnte CUao· 
do tomamos en las manos alguna cosa que está muy caliente 
Ó la probamos ; y es frecuente el decir OXT8 PUTO. AVll!Je, 1,.", ehe". 11 SIN DECIIl OXTE NI MOXT8. Modo vulgar de 
hablar que significt\ sin pedir licencia, sin ha blat palabra. 
Sin. l'trlia, hospitl in,allotIJ/o, nlc verbo diclo. 

OY 
OYENTE. p . 11. de OIR. El que oye '1 escucha lo q ue se 

dice. Audien •• arulilol" 

P 

P Décimnoctava letra del alf .. beto , y décimatercia de Ins 
• consonantes. E s de lag labiales, plltque á .emcjanza 

de la b forma su sonido fuera de la boca IIbriendo los la bios 
de golpe, aunque teniéndolos mas npretacios y desplegándo
los COn mas t!s('írilu que pa ra aquelln letra . . Ejerce Sil ofi
cio COn uni formldad en todas las vocales ; como en pa/ria , 
pelicion, pírIJ,-a , pobre, pueblo; J con interposicion de la I 
y r t como en plalo, plebe, preci.o, prition, p,·utba. 

PA 
PABELLON . m. Especie <le tienda de campnfia ,le beehura 

redonda por abajo, J que fenece en punta por arriba. Sostié
Ilela un palo grueso, que se hinca en la tierra, J extendién
dola por abajo se afirma con cordeles en unas eslacas. Ordi
nariamente se haceo de lana ó de lienlO mU1 grlleso, y sir"e 
paza que lo. ~dadoe ... Iéa á cubierto en campaña, 7 lo. que 
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camina~ por des¡,obIados. T ell lor'ltlll . 11 E' recie de colgadura 
de la mIsm:\ bcc lu ra ue la. l lellda tic campaña , que si rve pa
ra adorno de camas, de t ronos &c. (QIlOIUWII . \\ llnnrlcra 
¡¡rande con las armas de la corona , la cllal lleva 1" capitana 
o el na" lo qu e comanda E'1l alguna escuad ra. lSig ll U/n vel 
vu,llum 1!avale. 1J meto Los emparrado. , glorielas de los jar
dmes , .. coyas de arboles y otras cosas s(, ll1cjantos. F ro1/dfS in 
t .. ,/orll jiJrmam arellal</! vd eamrraléP.1I Entre los la pirlarios 
la fi gura de la piedra preciosa formada y e1e~ad" en forma 
dc )l"bcll o~. In gem m¡' came,.a/a figura. 11 A rq. Edificio por 
lo comun aISl ado y de forma ounurada cOIl una .ola cub ,er
tao 11 R esalto de una fachada en medio de ella ó en un áfl<'u-
lo, que suele coronarse de át.ico ó frontispicio. _" 

P ABILO Ó PABILO. m. El hilo ó cuerda de "Igodon ti otra 
cosa que i e pone en medio dc 1" vel" 6 antorcha , para qu e 
encendido alumbre. E llychnium. 

PABLAH .. a. fam. Voz q ue solo tiene uso en la frase :<1 IIA-
8LAR NI PABLAR, Y es inventada para darle con'Ollan te y 
mayor fuerm .. la ex presion. M "ssare. 

P ÁBULO. !'l . Pasto, com ida, alimento .pa ra la subsistencia ó 
conservaclon. P abu lwn. 1I mel. Cua lqU Ie r ~ustento ó man teni
miento en las co.as inma teria les. I'"bll lum. 

PACA. f. Cuadrúpedo ,le un pié y medio de largo, que tiene 
el cuerpo cubit! rlo de pelos ~~ i z"dos , pardos por el lomo, y 
por los cost:"I?" 1 vl ent~c rOJ IZOS , la cola y ¡o~ pi6s muy cor
lOs , 1 las orejas peq uenas y redondas. Se nhment .. royendo 
vegetales , grtllle COIllO el cerdo. y se domestica con faci lidad. 
Mu. pnca.11 Far~o Ó lio. SmTi"a. 

P ACADO, DA. adj . ant. APACWU.<DO. 
P AC?ATO, 'l'~. ndj . l' acf6eo . tranquilo, mo,lcrado, q"i,.to . 

Dlcese espeCIalmente del q ue lIelle as! el genio IInturnl. P II_ 
cal"", lelli, IImmo, 

PACCION. f. PACTO. 
PACClONAR. a. PACfAR . 
P:\CEDERO, HA. adj. que se aplica al campo que tiene yer

ba capaz ;ya de pnocr.~c . 1'ascUl ... 
PA~EDURA . f. E l apacentamien to 6 pasto del gana<lo. P iU

tlO. 

PACER. a . Apacentar e el ganado, comer la yerba J pastos 
en le. prados , montes y ddwsas. P osci. 11 Comer, roer ó 
gastar alguna cosa. D epasci. 11 Apaccntar el gon1ldo. ¡ " pas
cua dll cere t p4.tcere. 

PACIENCIA. f. Virtud q ue enseña á sufrir y tolerar los in. 
fortunios y traba)os en las ocasiones que irrilan ó conOlu .... 
ven. P a/imtin . 1I El sufrimiento y t.olerancia en las adv ersi
da~es . penas y dolores . T ol. ranlia, 1Jalienlin. 11 Espera y 
8~)S\ego en .Ias cosas que se desean mucho. P rllden. cune/n
ha. 11 L enlltud ó tarrlanza en las cosas que se debian eje
cutar prontame:lte. Len/itudo , mora. 11 E l sufr imien to y to
lerancia indebida en materia de hOllta 6 pu ndonor. Nimia 
[mda pa(j~nlia. II Como interj. se Usa p. ra exhortar :i I~ 
co nform iuad e" cualquier trabajo . P alien liam h"bea". 11 CO" 
PACIENCIA SE nA NA Er. CI ELO. cxpr. con que se exhorta :í. 
uo a tropelJ3 r l R.~ dep rndcllcia ., eOIl la clcma~jada ~1 i\,{~la y de-
8eo de consegUirlas. I',·udelll" cU/,clatlllo di./lici/ill perfidwl
tUI·. 11 GASTAR 1.. orlto LA P.' CIESCIA . tr. Apura rsela, Ó ha
cerle sufrir mucbo. Ftltilú diclis a¡¡urn lacustre. 11 PIlODAIt 
L~ PACIENCIA: fr. COII ,que se explica que alguno ejecu ta ac
CIOnes que disgustan a. otro, de suerte que llegue el caso 
de no poderle sufrir. Palientiam ttnlare, patitalie pel;""
lum facere. H TESTAIl DE PAClENClA Ó LA "'ACUlNC(A . fr. Dar 
frecuentes 6 repeti rlos moti vos pa ra qu e al guno Se irrite 6 
eno je. P aliell tia", lenla,.e. 

PAcIENTE. adj. E l que sllfre y tolera los trabajos J adver
sirlades sin pcrturbacion del animo. F orliler palien,. 1) met . 
El sufrido que tolera y eon.ieutc que su mujer le otemla. 
'l'urpi/er p alietl8. 11 s. m. Frl. El . ugeto qu e recibe Ó pallece 
la Ilccion del agente. Paliells. 11 E l qu e padece física y corpo · 
ralm ente , el dolicnte , el enfermo. Paliws, dolens. 

PACIENTE~1EN'I'E. nd v. 10 . COII tolerallcia , COIl sufrimicn-
1.0. P alienler, loluanl,r. 

PAClEl T1::;11\10, 1\'1A. adj. supo de I'ACIIlSTE. Pal;enlis, ;. 
mul . 

PACIE ZUDO, DA . ndj. El que t iene muclla paciencia. [,rtl
fu,f atlmodum, iardu", ClUlcl alor . 

PACIF1CACIO . f. El acto de pacificar .: Pacificn.lio. 1I Paz , 
quietud y sosiego. P a:r; , qui.s. 

PACI F ICADOn. HA. tn. Y f . El que p ar ifica ó pone paz 
entre los qu e están opuestos y enemistados. P acalol· , ¡11a
calor. 

PACIFICAMENl'E. adv, m. Con paz, quietud, sio oposicion 
ó coutradiccion. QuieU, concordiler. 

PACIFICA R a. E , t:lblecer In paz, ó poner en paz á Jos que 
es tán opues tos y discordes. Pacm·e, ,·econciliare.1I met. Sos()
gar y aquietar las cos:!.s insensibles , turbadas ó alterada. ' 
como PACIPICAIl 108 vieutos. Placare, compOIICl'e. " o. T rata: 
de asenta r paces , pidiéndolas Ó deseándolas. Pacít eondi/io
" .. Irac/are. 

PACIFICO, CA. adj. Quieto, sosegado y amigo úe paz. Pa
cificlll. 11 Lo que no tieoe ó halla oposicioD, cODlradiccion 6 



P,\D 
nlte racion en _n estado. NI/ l/a r.r pal"le lu,",,,,lus. lI Se llama
ba entre lo ; gentil es e l ,acr;fic io o fr"c id() por la paz y la sao 
lud; y uc aqul se cxtCJl(Ló :l los mismos sacrifh:ios CH la }t!y 
antigua de j\1 () i ~és. I'acijinl$ . 

PACO, CA. 111 . Y f. 11. p. de varo y hcm. Prl;\NCISCO , CA . 11 Ó 
PACO LLAllA . ni. Cuadrúpedo. LLAlla , 

PACOT[LLA. f. La poreion de géul' ros que se permite !len\( 
de su cuenta a lW particular cuando se em b:lrca. 1Ilel"ciwn 
f a.,ciculus. . . • 

PAC"!'f\R . a. Aseutar, poner cod\llclones o pactos . pa", con
clui r algun oc¡;ocio ú o tra co,a entre partes, obI.gaudose mu
tuam ente :i su observancia. P aci,,·ci. 

P ACTO. m. El concierto Ó asieu to eu que se convienen dos Ó 
mas pa rtes debajo dt· cOlldiciones , {~ <;uya ,?bservan~ia se 
obliga cada UnO. Pae/wn.lI El ?OUsentlrolento o convel1lo con 
el demoll io pan~ ob.rar po.r medlo suyo c~s~s cx traordwanas, 
embustes y sortilegIOS. D,vldcnlc en expliCito. que es cuando 
se da el consentimiento formal; é implícito Ó tacito. que es 
cuando se t j crcita alguna cosa á que está ligado el pacto , 
aunque formahnentc no se haya hecho. Pactum. 11 RENU~
CIAR EL PACTO. fr. Apartarse del pac to que se supone hecho 
con el demonio en alguna accion, nO queriendo concurrir :í 
ella aun cuam'o se ej ec uta lu accioll, y se c~ticnde ~í otras 
cosas en que no interviene tal pacto. P"clis cllm diabolo ,'e
nunlillre, lJ4clum "tSpUCl't. 

PACHON. m. El hOlnure de genio pausado y flem:ítico. Len
l'tI, 1l101"O.<IIs. ll lI1 . y f. El perro perdigu ero. Caois t'enati
CUI , IJltcup io lJerdicum apliS:iimus. 

PACIIO CICO, CA , LLO, LLA, 1'0, TA. m. y f. d. dc 
PA CHON . 

PACII OR RA. f. Flema, tard,l.IlZl\ y espera. L en/iludo, tIIora, 
nme/a/io, la,.,/ilO-,. 

PACIIOltRU OO. DA. adj. El que gasta mucba pachQrra, el 
que en todo procede cou demasiaua lentitud y flema. L en
tU i t l (u'dlLS, sevni,. 

}lADECEll. a. Sufrir fisica y corporalmente algun daño, do
lor. enfcrmedad, pena ó castigo . Pa/i. 1I Sentir los agravios, 
injurias, p'esarés &c. que se experimentan. P ali , f e .. re , sus
[inue. 11 fener ó esta r poseido de al~una cosa; como 1!Á
DSCER engaño, error, equiyoca.ion &c . Patio 11 mel. Se dice 
de las cosas iusensibles por es tar expuestas á a1gun daño el 
ser frecuente eu ellas j y a sí se dice: este p aís PADEC!! 
muebas tempestades , vientos &c. Pati "p,·e",i. .._ .. _ 

PADECI E TE. p. a. ant. El que padece. Patie?!l . . 
PADECIMIE T O . m. El acto de padece{ , Ó sufrir el daño, 

injuria, enfermedad &c. Pa.llio, tuleran/ia. 
PADILL A. f. Sartcn pequeña. P atella, .a .. lago parva. 11 Es

pecie ' de horno para cocer el pan, que t.iene en medio uu 
agujero por doude respira y cae.la ceniza. F urnicllúl$. 

PAORAS'rllO. m. El hombre casado con mujer que t iene 
hijos de otro matrimonio, respecto de los cuales se le da 
este nombre. Yitrictls 11 meto Cualquier obstáculo, imp~di
mento ó inconveniente que estorba .j hace daño en alguna 
materia . ObtX, obslaculllJ/t. 1I El monte, colina ,; lugar alto y 
domin llnle á alguna plaza, dcsde e! eual pueden batirla Ó 
hacerle daño los enemigos. M Olls vel eollis u,.bi se" IIrei im
minen.I.1I El pedacito de p ellejo que se levaula de la calne 
inmediata ;\ las uñas ,l e las manos, y causa dolor y estor
bo. &duvia.[1 Gem,. FISCAL. \1 Germ. P rocu rador eu conlra. 

PADRAZO. ni . uum. <te PADnE.\I Padre muy indulgente C08 
sus hijos. NimiulJI filii. ilLtWlgens. 

PADRE. m. El que eOJ;endra ó procrea otro su semejante en 
Sil especie. Pal .. ·.U 7'eol. La primera peroona de la Santi
sima Trinidad, que engendró y eternamente engendra á su 
unigénito Hijo. Dícese frecuentemente Dios PADRE, 1 PADnE 
eterno. Pater ",lernus. 11 El macho destinado en el ganado 
para la gen eracion , procreacion &c. Ad",issariu,. 11 mel. 
N o mbre que se da a las aves respecto de sus hi¡'os , y mas 
freouenteuJ('ntc en flu r:tl, y tambiell se d ice de as plantas 
y á rboles. Pal·pns. 1 S e da c~ t~ titulo a l principal y cabeza 
de alguna descendencia, familia 6 pueblo; y en este senti
do se dice que Abrahan fué PADRE de los creyentes. P ale ... 
11 me l. Cualquier cosa de quien proviene ó proeede o tra co
mo de prillc lpio suyo. 'Partlls.1I mel. El que favorece á otro, 
cuida de él y hace oficio de padre; y por ex lension se di
ce auo de las cosas insensibles. P"t"OIlUS , paren /i, officio 
fut/gens.¡¡ mcl. El autor de cualquier obra de ingenio, Ó él 
inventor de otra cualquier cosa. AucloT, illvenlor.\I E l que 
en lo antiguo fu é excelente en a4:una c iencia ó facuItad, la 
enseñó, la perfeccionó y adelantJ j y en este sentido se lIa
n~a á .H.omero PADIlE de la poesía. Patf'·.1I G ... 1II . SAYO. 11 
El rehglOw, sacerdote y anc"InO en seual de v~neracion y 
espeto. P aler.\I N ombre que tambicn Se da á los antiguos 

p relados, SMtos , maestros y doctores de la l~lesia , que Sue
l en lIamar, e santos P.W¡U¡S. Palero \1 CualqUiera de los que 
han concurrido á nlgun concilio de a 19lc.ia. Pa/e,..1I p. S~ 
entiende no solo el padre, s ino tambien la madre en cual
qu ie~ especie .. P aren les. 11 Se llaman tambicn los abuelos y 
d~I~.1S progellltores de. ~na familIa . Pr~avI.ll l'odo" los in
diVIduos de alguna rehgloa o congre¡aClOn h'lblun<lo en co-

PAD 
mun. Palres. 1I ADOPTIVO. El que ha adoptado un h ijo aje
no. Adop/alor.11 CO~SCRIPTO . Entre los romano. daJl<ln e te 
nombre al que estaba e,crito y Motado como PAQ¡tK en el 
senado. P alres cOllscI·ipti. 11 DAMK P.\S, nIJo CAT.\ Á FITA. 
ref. con que se nota a l que da largas esperanza. en lo q ue 
se necesita 6 desea, Ó no responde á propósito de lo q uo 
se pretende. P rolni .. i~.fa!lax ~ p,·ccatioll ibur 1U/·du'.1I DE AL
MAS. El .prelado ecles.astlco o eura, a cuyo cargo eslá la 
d irecciou y gobierno espiritual de s us fel igreses y súbdito,. 
Paroclms. JI DE CONCILIO. F uera de! .entido recto se suelo 
dar este tItulo por elogio al que se juzga m uy docto es_ 
pecialmente en ml\te rias ~eo lógiC<l.s, é irónicamen te .¿ usa 
para notar al que habla en materil/.s arduas y d ifí ciles, quo 
RO puede saber ó resol ver. Docliuim~. 1I DE FAMtLIA Ó VE 
f HULlAS. La cabeza de la casa 1 famil ia que la rige 1 go. 
bierna, tenga Ó nO tenga hijos. Pa/e.· JalQili,a •. 11 DE LA ,.~_ 
TR~A Ó DE SU PATRIA .. El .su~eto venerable de e.la, por su 
calidad, respe to Ó auc¡allld"a, Ó por los espeCiales . crvi
cios que hizo al pueblo. Pal .... pat,·iit!. 11 DEL YERM.O. ASA
CORETA. II DE I'ILA . PADRINO eu el bautismo. 11 DE PonRES. 
El sugeto lI1uy caritativo y limosnero. Paler pauper1JIn.1I DE 
PROVIXCIA. En algunas religiones el sugeto quc 1m sido pro
vincial 6 ha tenido puesto equivalente. P"ovinci(/li prmJec
tura Junel". aputi camobitM. 11 ESPl nITUAL. El confesor que 
cu ida y dirige el espíritu y conciencia del p8nitent~. Sacer
tio. á confessioniÓu'.1I NO TUVISTE , ~UDIIE NO TEmSTE, lU
JO MAL DESPERIiCISTE, ó DIABLO TE IJICISTE. ref. que nd
"ierte la flllta que hare el padre p a ra la buena criunJa de 
los hijos. Pal,'e carem , ma/ri IZOO oóedien.,'jiliu8 perditini
mus. 11 NUESTRO. La orucioJl .Iominieal, enSenad¡L (lor Cris to 
nuestro bien; y se llama nsí porque empjeza de este modo. 
Ora/io dominica. 11 Ell el rosario es nq\wlla c;uenta de dife
rente hechura ó mayo{ que las otn1a , 9\1e se pone de diez 
en diez pa", I)ota~ ue se I!a de demr entonces el PADRE 
NUESTRO. Globu/lu i" "ol ario graodior. 11 PUTATIVO. El q ue 
es tenido y reput(\~o por padre ; eoUlO san- Josef respecto 
de Cristo nuestro bien. ]>"tativ". paler. 11 SANTO. Por anto
nOllHLSia- se entiende e l sumo pOJllifice. S ummul pontift,r 
papa. 11 Á PADRS ENDURADOR HIJO GASTADOR. Á PA DRI GA~ 
NADOR HIJO DESPE~DEDOR . Á PADRE GUARDADOR JUJO GAS 
TADOR . ref. que además del sentido rec to, por el qUe signi. 
Ikan que frecuentemente sucede á Un padre avaro ó eco
nómico un lújo pró(ügo, a dvierten tambien cQál,l contrario. 
en otras cosas suelen ser los genios de los padres ;y <le 108 
h ijos. Ava,.o succedit pI·odigus.1I Á Q,UIEN Jó;S PADRE BÁSTA
LE M_DIIR. ref. que reprende al qu e teniendo pocos. mérito. 
se queja del poco premio. Q/Lidquid tiói delur, mi", .. me
,·tri<. 11 CÁTALO~ AQuí SIN PADRE. expr. que !\dvierte la fal
ta que hacen los padres pa", la Cfiauza 1 adelantamiento 
de los hijos; lo que reconoce u después qUe les han fallad o. 
EIL orbi filii.11 DE PA DRE coJO HIJO RE.SCO. r~f, que upli
ca que los hijOS reg ularmente sacan las costumbres 1 re
sabios de sus p ael res. Palru", vitia imitalZtllf filii.1I DE !'A. 
DRil S.<NTO HIJO l?UBLO. r ef. con que oe da a entender q Ut: 
no siempre aprovecha la buena Cflan.11l de 101 hijOl, oi ~9-
tos son de mal natural. Quo¡l f"avum elt natllrd , lIeo U',/t
plo nee doct,;nd fit bonllm. 1 DE Q.vi )/VRIÓ 111 PADRK 1 
DE A HAQijE. ref. que reprende a los que se olvidau tle ' I~ 
muerte aua avisados de las ·que v~n en Jos otros , y IIjem
pre le. buscan a lgun motivo particular. A lionml mo,.$ tnQ"
ta/italem no. doceat IlOstra,a.1I DEJEMOS PAOrlES y ABUELQS 
POR NOSOTROS SEAMOS BUENOS. ref. que advi~rtc no ha.gn· 
mos vanidad de la gloria .heredada, sino que la p'J>Qure
mos adquirir po r nosotros Il\ÍsDlOS. P,·op,.ia, !1O" ""~"'. 
vidu., vera 'lObililas .1I DOR'oIIR CO¡.¡ SI,)S PADRES. f,. "Dl!~ 
11 ENTRE PADR J;;S Y lIERMA.NOS NO )IETAS TUS ){A~~ r ile 
CJ.u c aconseja DO se; tome parte en los disturbios elltro p~ ' 
r iCntes i porque estos fácilmente se COmponeQ, y despu&l • 
pier!le a a,,"stad con IIn08 y CQn otrQs. F"opi"qtlQM¿m jUl". 
gia ipsi compo7la7lt. 1I HALLAR PADRE Y MAOIlE. fr. meto con 
que se ex plica que alguno halló quien le cuidase 1 favore. 
cicse, como lo pudieran hacer sus padres en todo Jo . que. 
necesitara. Op/imuI/I patel"llOq/le animo 1Jalronwn , of"lúi 
natlcisci. 1I LOS ¡'ADRES Á YUG ADAS, Y LOS IUJ.OS Á PULGA~ 
DAS. ref. que explica que cua ndo la herencia se ha ' de par
t ir entre muchos hijos, por ricos que sellO los padres, cito 
es, por muchas rugadas que teng~n, .iempre. les ~~ á po
co, y reparten a pulgadas. CoplQsa kteredila. dlf!l,a "Ii
nuill/r. !I MI PADRE ES DIOS. exp. con qu e DOS POnemos en 
los trabajos ó desamparos debajo de su paternal proteccion 
divina. fJCI" mihi pa/." est. 11 MI PADR E L.~S , GUARDAR! . 
expr. que reprende al q ue echa el trabajo 1 cuidado & 
otros , aun cuando debia flliv iarlos de él p or respeto ú oln\ 
obliglleion. Nego/iet qtlivi., ti",n oUer ' 90. 11 MI P.'DRB .. 
LLAMA ~OO:<ZA., Y YO ME MUERO DI! HAII.DIlE. ref. con q ue 
se moteja a los que o.tentan te lll'r parientes muy r icos 
Ó haberlo sido sus antcpa sados, estando ell09 en oum/\ 
pobreza. ~IajorJtln divilias jaelmu , iRse jame perito 11 
MI¡¡'1TE EL PAD~E AL HIJO, Y NO EL HIELO "lo GR4!il.0. 
ref. 'lile "m'ña que ni hijo ouele f"lt~l. el p,drc , p~1Q 
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que tttrls:nl¡\ vez falta hielo des pu é~ dél grllnizo. C ... -
tilSimUlI1 po.t gralld;' • .,,1 gelu. 11 so AnOH}(ARSE .eo~ NA
DIE ' NI eos SU PADRE. fr . faUl . que se aplaca a la per
SOD~ que atiende solo á su . pr? pio interés ; y ta~lb i.en 
al que dice libremente .u senll r Sil' guardar. respeto a lU D
guna persona. Alguna vez se usa solo un J.lllcmbro de esta 
frase ; y así se dice : no. se ahorra con nalh~ , ~ no se ahor. 
ra COII su pad~e . Nu/ll pareere , nee val,:. qzndcm. II 'UES
TltO~ PAOR ES A PULCADAS, y NOSOTROS A DltAZAD,\S. ref. 
que advie rte :que 1.0. que al¡;unos junta n eon t rabujo, sus 
I, credero~ suelen d,slparlo en breve tzempo. Q/lod Mnru' 
c,,/Iigit d issipllt p,·oaig/A'. 11 NUESTROS P,UMEII05 PADIl ES . 
Adan ; Eva, de quienes desciende toda la naturaleza hu · 
mana y ello. proVlenen inmediatamente de D ios, que form6 
dd b :,rro á Ailan, y á Eva de su costilla. Pritlli parenles, 
11 PREGUNTADLO Á VUESTRO PADRE, QUE VUESTIW !,aU~LO NO 
LO SABS. rer. con que se nota al que pregunta a <¡uzen no 
puede saber las cosas, espeéialmente cuando ha preguntado al 
que cm natural qu e la suspiese ' .Y no le h~ dado razon de lo 
qu e intenta saber. Frustra ,·,m '9/1orallles tIIttl'l'ogas. 11 QUI EN 
PADRE T'ESE ALCALDE . SEGURO VA Á JUICIO. ref. que ense
JÍa que algunas veces los respetos de amistad ó parentes
~.() 'hacen torcerla justicia . Gralia el favor suprt"."m lit is 
jn.·tl~,mtnl",n.1I QUIERE MI PADll ~ MU ÑO?: LO QUE NO QUlEnE 
DIOS. ref. con que se reprende a l 9 ue se em pella en lograr 

' su antojo ó su voluntad de cualquier modo que sea . Justo 
,; injusto. Nec ionl'ossib;[ia nee injusta ol'l'elere / !IS esl. 11 SAN
TOS PADRE~ DE LA. IGLESIA. L os autores ecleszast.cos de los 
doce primeros siglos, que nos han conse rvado en sus escri
tos la tradicioll de la I glesia ; y por excelencia se llaman SAN
TOS PADRES los primeros doctores de la I glesia griega y la
tina que escribieron sobre los misterios y sobre la doelrilla 
de la religion ; como san Crisóstomo, san Ag\lstin, san Gre
gario &0. ' Los que conversarOIl con los apóstoles y disclpu
los de J esucristo se llaman )'.WIlES APOSTÓLICOS. S ancti .. ele
,·u. 1I SIS PADIlE NI MADRE, NI. J?ERIlO QUE ME .LADRE. expr. 
f ilm. de que se usa para mandestar la total zndependenc,a 
eR que se halla algullo. Solalus, libero 11 SORNE PADIlE NO 
H AY COMPADRE. ref. qu e enseña cuánto excede y aprovecha 
mas el a mor del padre q ue el qu e proviene de otro cual 
quier título. Nallius "mor llUlr;S "mO"em supernt. 11 TESEn 
EL PADIlE ALCALDE. fr. Contar CR cualquiera sol icitud cen 
un d ecidido protector. G"alia et al/cloritale lJolltre. 11 TIllAOS 
P ,IDIlE, Y pOSAns", l/Á ~1I MADIlE . re L qu e re prende á las 
mujeres que quieren manda r las casas , y ~argall todo el t ra
bajo al marido estándo e ellas ociosas. lIlalrem familias otiar¡ 
910/& tlecel . 11 UN P.<DRE PAliA CJES IIIJOS, Y Na CIES HlJ/)S 
P.\RA. US PADRE , rcf. con qu e se explicn y da á entender el 
verdadero y seguro amor de los padres p am con los hijos , 
y la ingratitud con que estos suelen corresponderles. Pa/ris 
ugll filios amor filioru,n erga palrem amori multo . upe
,-rOf. 

PADREAR. n. P arecerse nI padre en las facciones ó costum
bres. P"trissare, pa/r'is mores aul f o,'rnarn ,·e/erre. !1 Habla n
do de los animales padres del ganado es tener (ecundidad 
en la generacion; y por extension en estilo jocoso se dice 
de los mozos travieso •• Admi .. ar;lIm aget·e. , c", ) 

P ADHINA. f. MADRINA . 
PADRINAZGO. m. gl acto de asistir como padrino al bau

tismo ó á alguna funcion pública. Palm aini""" auspieiam. 
11 El título ó cargo de padrino. Pal" oni ,nzmU$, OjJiciWII. 

PADRINO. m. El que t.ene 6 presenta á al guno para reci
bir el sacramento del B aut ismo Ó de la COlltitmaeion. Sus
C~l'to,' puer; i" baplismo. 11 El <¡ue apadrina, asiste y a com
p aña á otro en algun a cto literario ó [uncioll pública; comf) 
en la tOlna, de hábito. cOllsagracion de obispos, juntas lite
r arias &c. Palro'lu., all'fJex. dILeto,· . 11 El qu e "padrina en 
las just .. , torneos, juegos de calias, desafios . &c . P rolec
tor, adjulo,·. 11 mel. El q~e favorece. 6 protege a otro ell sus 
prctensioues. adelantam.entos ó deslb',aos. Prolcelo,', valro-
91U$. . 

P ADlWN, m. I,a nómina ó lista que se hace en los pueblos 
para saber por sus nombres el número de vecinos y lIIora · 
dore •. Civi,,,,, an.um. 11 La columna <le picdra COn una lá
pida ó inscripcion que recuerda alg,!n suceso .nola~le , Mo
,.mnenllllll, cippus. 11 mel. L a nota publ,ea de IIIfam'1\ 6 des
doro que queda en la memoria por alguna mala. accion o 

. N ola ¡,rfllmi,r. 11 fam. El padre que muestrl' d~l11as.ado ca· 
riño á sus hijos , y tiene mu cha conoescelldenc.a COfi ellos. 
Pa(er " imi .• • n filias i"tlu/gen.\'. 11 PATltON Ó DECHADO. 

PADRONAZGO. Ill. aul. PAT RONATO. 
PADIlONERO. m. a nt. PATItOS, por el que tiene el dere · 

cho del patronato. 
PADUANO, NA. adj. El natural de Padua y lo perteneciente 

á esta ciudad. Pa(twimu. 
PARZ. m. n . patrono de PAYO. H oy eR ap ellido de familia. 
},Al~LON . m. Arq. El vuelo ,; saliu" plana que se da ¡í la 

c ' rnisa ú otra moldura c uadrada por h. p a rte de abajo. 
FIl"du. "la1l1/8, 

l' AOJ\.. f, ~I a cto de ragar , su ¡i.rut er alguna rosa, que re-

}>}.O 

gularmcnt~ Se entiend e ol d dincro. 8'/"/"0. 11 LII .at:sraecion 
de I~ culpa, del ito ó .yerro por meóio d~ la pena corres
pondlCn,te. P ren,r .,0Iztl,0.1 1 La cantidad COn qne se paga la 
c\llpa O la peD" con q ue se sat"fa ce. R es .olllla. 11 Entre 
los soldados el sue!oIo de un lI.es; y n, í se dice : le libra
rOn cllatro, PAC.' S. Sti}!e:"diu", men,·.lm"m. 11 Corrc~pondencia 
del amor ti olro be,!d.elo. lIel,.,b,,(/O , ,"1I1 ~lU rn ojJ,eilllll . 11 VI 
C/P.SA. l :a que cont.ene ulgun defecto ell " que la hace il1-
v,llIla, o y or ralon del sugeto ó del tiempo. ,'oluli. vilios¿ 
(acla , vdlO .'abo!·a lZ •. 11 BUENA PAG A. L a pcr.sona que pron
tam ente y SID dlr. c u l ta~ paga. lo que debe Ó lo ' que se lit.ra 
contra él; 1 nI con trano se dICe lIJAr,", PAGA. P acilis mI so/'
~endum; "el con/m. I1I0l'OS"S. 11 CORIIEIl J.A S PACAS. EL SA
LAItIO, EL SUELDO . fr. E star corrien tes , no haber dct<"!lc ion 
en sus pagamentos. S/i¡ulldia lta.ltd i1l1ennisse 801vi. 1I ES TRE>I 
PACA~._ modo auv. con quese nota al mal p ... ga,lor ; y algu
nos ana den TARD E , ~IAL Y NuseA. Ad ka/eli das gr tl!cas . 
11 I .A .MALA P AGA SIQUIERA ES PAJA , 1) D~L MAL P ,\CAOOIt 
AU NQUE SE.l EN PAJA. ref. que ense na qu e se ha de tomar 
aq lIello que se pueda por no perderlo to,lo. Si so/vendo ,lebi
tor non u t, qu idquid credilor; o./f.,.al",', a,.,.ipio/.II "ER LA. 1'.<
CA AL OJO. fr. COn q ue se explica la facilidad con que so. 
ejecutan las cosas ' y se hace él trabajo , cuando hay segu . 
ridad de la pronta recompensR. P roximR 8pe !rui. 

PAGADEHO, HA. adj . L o quo se htt de pa¡;ar y satisfacrr 
á cierto tiempo se¡mlado , ó lo que puede p aga rse facilllle,,
te. Solvendus vel solvi faei/is. 11 S . m. El tiempo , oc,"sion 6 
plazo ell que alguno ha de paga r lo que debe , ,¡ sa t is r,,
cer COII la pena lo que ha. hecl,o. l'emlJ/1s sol/lliolli. vd //li
tionis. 

PAGADO, DA. adj. Placentero, agradable , apacible. Placi
tI"s. 11 DE si. Presumido . arrogante, vano. P r,rsumpluosu$ , 
pellllans ·1I ESTAMOS PAGADOS. expr. que se usa para da r á 
e ntender que se corresponde por una parte á lo que se me
r ece de Olra. P a,' pari ,·.t"li",,, • . 

PAGADOR, HA. m. y f, El qu e paga . Sollllor.1I La persona 
en cuyo p ooler enlrau algunos caudalcs para 'RtisfacN los 
sueldos, pagar las deudas públicas ó p" gas de aquellos á 
q uienes está u destinados ; como PACA DO't del ejérci to, de j u 
ros &e. 'J 'ribztnll.' tl!ra ,i"s. 11 AL nUES PAGA OOII 1'<0 I.E DUE
LES PItESDAS . rer. que da ~ cntender, qu e al que quiere CIIIlI

plir con lo que debe no le cuesta ditieultad dar cualquiera 
seguridad que le p iolan. 8 011(2 fidei tlebito,' facili pigllus of· 
lérl. 11 EL aUES PAGAJ)OR ES SEÑon DE f.o AJESO. rer. que 
a consej '\ h\ puntualidad de la pag" , porque así se h" lIar;í 
fá cilmente lo qu e se necesitl\ en quien lo di<i la primen, vez . 
Q/li credila fideliler so lvil, ornnitllll ei crcdrn /tlr b OIlIl. 

PAGADURIA. f. La casa. sitio ú lugar públ ico donde se pa
ga. omcintl so lventlo deputala, 

PAGAI\1ENTO. m. PAilA por la arcion y efecto ele paga r. 
11 Á PACA~I ESTO. 1110d. adv. nnt. A contento, á salisli,e
cjon. 

PAGA MTENTO. m. "li t. PA GA ME"TO. 
PAGA NIA. f. nnt. I'AGA NISMO por la pro rcsion de los puga-

no .... 
PAGANISMO .. . m. El gentili.smo ó agregado de los infi ele •. 

Genltl, elhntet. 11 La profeslon de los pagunos. Elh1lica .". 
perstitio. 

PAGA.NO, N.A. adj. Lo que pertenece 6 es. propio de los pa
gauos ó genllles. Pagan u,. \1 8. m. El que v,ve en la campaña 
6 en el campo .. Paganus. 11 ~l infiel .no baulizado. y que eslá 
fu era del grem.o de la I gleSIa cató¡'ca . P agall"' , etlmieu • . 1\ 
fam . El q ue paga 6 contr ibuyc . Qlli so/vito 

PAGAR. a . Dár unO á Olro ó satisfacer lo qu e le .lebe. So/ve
"e, l)e,·. o/vue. 1I Causar derecho los géneros que se introdu
cen. Tributis !I,·ava,·i.1I meto Satisfacer por el delito. culpa 6 
7erro p or medio de la pena correspondienle. PO'nl/1 dar'e 
lutre. II Corresponder nI afecto, carino íz otro bcneficio. ft111~ 
tl/ i" ojJicii, vroseqlli, dare operas 1/Iutuas. 11 r. Prendarse , afi
cionarse. S ibimel ar,.itler~. 11 DE COSTA DO. (r. Satisfacer .in la 
menor dilacion la lelra Ó hhrnzniclllo que se ha dado contra 
.. Igu llo , Ó paga r lu ego y sin interro, icio. de tiempo lo qu e se 
h a c omprado 6 se debia. Cont lllZlo . ¡lIieo so/vere. 11 EL l'OSE
SO. fr. nnt. Dar algun ngasajo a Jos amigos para celebrar 
Ii. entrada el! a lgul! nuevo empl eo. N ovi 1/IlIfleri. oeea .• i. ILe 
cltln ami ,i. cOlIZ1JOlare. 11 PAGARLA DOBLE. fr . Pagar doble el 
casti¡;o que se mereci" por haberle huido la primera vez. 
n"pli prenam ,,,&ire. 11 PAGA LO QUE DEBES . SABRÁS LO QVE 
TlESES. rer. que aconseja la prontitud en la pa¡;a de lo .j L~ 
no para goza r con q\üetud de lo propio. .lE, II/i .. ZZ<1n 101-
ve. "t I lIwn ¡",beat. 

PAGAR~. 1Il. Papel de obligncion por alguna cllntidad á 
t iempo determinado, Caulio de lJecllllia .0IveIL ,Já. 

PAGEL, m. Pez lIluy comun en todos los mareS de Egpaña 
E s ovalado. comprimido, de colo r de carne. que desde el 
lomo se aclar" hasta termina r en el vientre en plateado: 
las aletas del lomo y la de la cola son encarnadas, as' co
mn la cabcza. Su carne eS comesl ible y ba.laule estim ... da. 
S pnru" el'y.'h ri"u,t. 
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PAJ 077 P.U 
l'AGO. m. La cntrcgu do algulI dinero qu e se e , y lo mis- .ij". l'üwlII ¡Jrd'gusllll'<. tlelibarc. 11 SJ,CAn LA PA lA . {ro Qt1tJ 

lila que PAG.\. So lulio. peewú(c ll'atli/i9.r-1 ati.faccioll, pre- TAlt L.\ PAJA. 11 PAlAS. fr. SAC.Ut e .mTAS. 1/ ó SACAR PAJAS 
mio ú rccom.pensa. Iletl'ióu/io, ",cree. 11 En el estola vulgar DE USA ALB ,lJlDA. fr . fa1ll . ('On que se manifiesta que alguna 
se usa algu ~ll\S veces c0ll10 a.djetivo, y vale I? mismo que fa- cosa es muy fáCIl y uo Llene que saber. IUIII /t,ci/{imam esse. 
gado; y u .. Se lüce: 'luello PAGO, ya esta vm. PAGO. 1 El 111'000 ESO .ES PAJA . eXJ,J r. quo se aplica al escrito Ó d iscur-
d istrito deterrl1il1ado de tierr"s Ó heredades , especialment.c· so quc no !-leno sustaucla. Yerba Sllllt )Jrors, .. il/ania. 111'0-

~:r 'ln:fgu~;g~,~~ III~ A~O:~:~:I(d~i ~. s~~r~v1~0 u~l.¡¡!~;'~ ~~:= ~:~tE~~~ fr~f~~~O~~I~Lq~~G~:EJ,~ r~,~~lnd~~s q~~l '~\ig~~; t~ l 
respondleute, O que naturalmen te s e s igue a los VICIOS. G"a- CU ido de espaldas. A 1(1'go cadere. 11 VER LA PAa EN n. OJO ' 
tia", ,'e/erre, ,·et,.ibueI'e. 11 Se usa tumbicn po r antífrasIS 1 AlENO y NO LA ViGA E'¡ EL SU ~O. ref. que explica COn cuán-
para siguiticar la . mala correspondencia al bcncticio ~ ser- ta facilidad reparamos en los e~efcctos aj enos Y. no en los pro-
VICIO hecho. llet,..b'LfI·c. 11 EN PAGO. modo adv. En satlsfac- pIOS, aunque sean mayores. I',det fe.t"culalll In oculo ji'a/"i$ 
cion descuento 6 recompensa. 801"lwllil ('0/ ,.et!'lbutiouis caUla. ,,, i, el I"obe/ll in oculo suo 'IOn videl. 

PAGdoA. m. Templo de 10$ ídolos en algunos pueblos de PAJADA . f. La paj" cocida, revuelta COn salvado , que se eJ¡, 
Oriente . Tumbien se llaman asi los ídolos que en ellos .c por regalo para qHe engorden las bestias. Putllleut"J'ium pa.-
adoran. Delub"wn, fallulll. Iealum. 

P AGOTE. m. fam. Aquel á qu ien le echan todas las cargas PAJA DO, DA. adj. Lo que tiene enteramente c. color dc pa-
y gravámenes, ú la eu l[la de lo que otros hacen. Qui omllia ja. P allidus. 
et P,.o celeris soll'it. 1\ G e1'1ll. Aprendiz de ru fian. . PAJAR. 111 . El sitio ó luga r donde se encierra y conserva la 

PAGURO. In. Cangrejo mas a ncho que largo, con la cola muy paja. P a/earü'/Il. 1I 1'.\JAIt VIEJO PHES'l'O SE ENCIENDE, Ó EL 
corta y el c"rapaoho recortado cn puntas por su. bordes. l'AlAR VIE·¡O CUA"mO SE ESCIESOE MALO ES DE APAOAR. Uí-
Tiene las b ocas muy recias y la extremidad dc ellas negra. cese tambien : PAJA R VIEJo . AROI:; lilAS 1'RESTO. rer. que ad-
Cane .. ' pagurus. ylerlen que cuando una pas10n se llega a apoder"r de un vic-

PAIRAR. - n. N áut. E. tar la I1Me queda con las velas tendidas JO COIl dificultad la vence. l nordina/i ani/lli aifectus 1lJ'U'Ú/lt! 
y brgas las escotas. 80lulis t'elis /l avim sistere jiuctuantelll. in sellec/I//e cctvendi. 

PAIRO. m. Náut. El a<to de estar pa irada la nave, dícese PÁJAlIA. f. prov. COMETA, armazon &c. 11 PINTA. Especie de ' 
poner un navío al l'Amo, es tar el nav ío al PAlitO. juego de premias . Qllidam I" dus sic dietu •• 

PAIS. 1Il. Region , rciuo, provincia Ó territorio. R egio. 11 L a PAJAREAR. a. Cazar 1'5jaros. A viculas, pa .... e/'es caplare 
pintura en que están pintados .villas, lugares , fllrtalezas, .ca- aueupari. \1 met .• Andar vagando sin trabajar ú ocuparse Cl~ 
.as de campo y campaiJas. Pmtause por lo com,!n en hen- cosa útil. Otiari, vagari. 
zos mas anchos que alt?s , para que .compre~dl~ndo mas PA J AREL. f. Ave de unas c inco pulgadas de largo. Tiene el 
horizollte se puedan varmr maS los objetos. '1oplll. 11 COR- lomo rojizo oscuro, la cabeza y el cuello ceniciento, y la. 
RER EL PAis. fr. V. TlEltRA. alas negras; con una mancha blanca en medio de cada re-

PAl AJE. m. P edazo de pais en la pintura. T opia. mera, y otra igual eu la extremidad de las plumas de 1 .. 
fALSA A. f. TuiJido y danza llamada así , porque se baila cola, que tambien es negra. El m¡¡cho se distingue en te-

al modo de los paisanos Ó aldeanos. 'l'riplldii ""sticí geni" . ner el pecho enca rnado, así como J;l parte superior de J" 
PAISA AJE. m. La gente del ' pa ís, a distincion de los mi · cabeza. Se alimen ta de semillas, pre6riendo entre ellas la. 

lilares . 7'e,.,.ito/'ii ílleolte. 11 La circunstancia de ser de un mis- linaza y el cañamon. Fringil/a eannabilllt. 
mo país, y la especie de ; cOllex iou 6 vínculo que de ella PAJARERA. f. La jaula grande ó aposento donde se 4:J:jan 
proccu(·. Origo ~ patria commwlis. piíj aros. Cavea passerwll . .-

PAISANO, NA. adj. E l que es de Ull mismo p aís, provincia PAJARERlA. f. Abundancia Ó muchedumbre de pájaros. ' 
ó lugar que otro ú o tros. Conterl'aneu" caneivi,. " Llaman 1>as" .... m copia . . 
los soldados á cualquiera que 110 es mil itar en los parajes PA!ARER9, RA. adj . . que se aplica á las p~~SOl1dS de ge-

.por donde transita n Ó en donde se acuartelan. Ineola. 010 excesivamente festivo y challcero, Jocu/al'ls, f cslio" , . 11 
PAJA. f. La caña del trigo, cebada, centeno y otras semi-o Se ap,lica a las telas, miomas ó pinturas c uyos colore •• "11 

lIas después de 'eca 1 separada de la espiga. P alea. JI Lo !emaslad8 fu ertes y ma l casado s. Tela co/arib,a; lIw.lt eom-
que queda después de trilladas las semillas y aparta O el poú tü tlistiltela.1I S. m. El q ue se emfl~a en caza r, clÍar y 
grano . H egularmellte se dice de la del trigo, cebada y cen- vender pa jaros. l'a.'Sf¡·I,m vendilol' ve aue'ps. 
teno, la cual sirve para el alimento de las bestia • • Paleo. 11 PAJ ARlCO, CA , I.LO, L LA , 1'0, TI'.. m. y f. d. de PÁ-
Se usa tambiell por cnalquier arista ,í partecilla p equel; a y JA ltO. JI PAJAltlCO QUE ESCUCHA . ESCUCHA EL II ECLAMO DK 
delgarla de Illguna yerba ó cosa semejante. 8 lip1ltll , palea. 11 su DA NO. rer. . que e!'Sel;a que el ~ue proc ura indagar la opi-
mc L. Cuaiquier cosa ligera, de eoca co nsis tencia ó cntidac . iliOn que de el se llene , suele Olt cosas que le dcsagraúan . 
Res /e~il, i"anís. 11 meto Lo inúlll )' desechado ea cualquier 81~'Jlicax auscultatol' fQrswn de se audiet, quotl audisse pat-
materia, ,í distincion de lo escogido de ell a. R ejee/auea. 11 ,,;teat . 
p . Especie de interjecciou dc que se usa ¡ta ra dar á cll ten- PAJARU, (HACER). f . .'Vá!d . Amarra r el pUJiO de la vela con 
der que en alguna. COSI\ no quedará uno inferior a otro; un cabo, y cargarle hácJa abajo para que esté fija y tiesa 
como po r l~clllplo: P edro es muy valiente ; y otro dice: cuando es viento largo. I'e /llln alliga/'e. 
pues Juan PAJAS j esto es, no lo es menos. Nec minus. 11 PAJ.<\R ILLA. f. Planta. AGUILEÑA. 1I1J. A,·. P.\LOMlLLA po r 
DB AGUA. Cierta cantidad ó medida de agua en los reparti- el ,insecto que dcst~uye la cebada. 11 El bazo del cuerpo del 
mientas de la de las fu entes , que es la décimasexta parte ammal, y maS parllcnlarmente el de cerdo. 8púm porcinlll. 
de un reaL Aqu.e jiuenli. mentura qUll!tlam. 11 DE IIIECA ó 11 meto El efectl} del empacho 'ó vergüenza que corta el .ha-
PAlA DII ESQUISANTO. ESQUINANTE. 11 LAnGA. i.a de ccbada bl ar, especialmente en público, y muda la voz natural. HtP.-
"lue no se t rilla, ' iuo que se quebranta humedeciéndola pa- sita/io ill /oquel/do. 11 AIlRASARSE LAS PAJARILLAS. fr. meto 
ra que no se corte. HOl'dei palell levite/' cOlll.-itll. 11 Apodo H ,.cN mucho calor. Summo calore ardere. 11 ATEl!>IlARSII J.. 
que vulgarmente se da á la persona que es en ex ceso alta. VNO LA P.'.JAIlILLA Ó LAS PAJARILLAS. fr. meto 1 fam. C011 
delgada 1 desairada. Homo prll!longa el gracili ./al llt'a. 11 que se pondera el gusto y satisfaccion grande que se tieue 
BUSCAR LA I'MA ES EL OIDO. fr. Buscar ocasion ó carto mo- c.Qn la vista 6 el recuerdo de un o bjeto a gradable. M u,xi7llt 
tivo para hacer mal á 01{0 , reñi r.) descomponerse con él. galldere. 11 ASARSE 6 CAERSE LAS PAJAIllLLAS. fr . meto ABRA-
J ll rgii,callSat quterere. 11 ECHAIl PAJAS . fr . con quc se expli- IHRSE LAS PMI.RILLAS. 11 B.\CEIt TElIBL"'R LA I'AJAnll.LA . 
ca un género de sor leo que se hace ocul tallllo cutre los dedos Ir. mel. P oner miedo á alguno. Pavo/'em vol timo /'elll íneu-
tantas pajas ó palillos desiguales como son los sugctos que lere. 11 TIlAEULI:; LAS PAJARILLAS "OLANDO. fr . met o D ar 
sortean, y el que sae" la menOr pierde ht suerte. Slipulis .'o/,- gusto y complacer á alguno <n todo cuanto apetece, por di-
tcm qute/'er< . 1\ E'¡ DACA LAS PAJAS Ó EN ALZA ALLÁ ES AS PA- ticil que sea. Ali""jlls l'ol'I/Jtati sl'lldere . 
JAS. cxpr. faJlL con que se da it entender la brevedad Ó faci- PAJARILLO. m. d. de PÁJA RO. 11 Á CIJICO l'AJARILLO CIJl('O 
lidad con que se puede hacer al:;nna cosa. FllciUimo l1egolio. NIOILLO. ref. que enseña se debe medir con la calidad ó dig-
11 EN QUiTAME ALLÁ ESAS PAlAS. loc falO. Con suma pronti- nidad de los sugetos el porte y tra to para no hacerse repara-
tud y brevedad . P erquam cito , celuíler . 11 NO DOIUIlIlSE ES bies . Paupuem d07llillum exigua decet dom"s . 11 AL I'AJA ltI-
LAS PAJAS. fr . Estar COll vigilancia y aprovec harsc bien de LLO QU E SE II A ~I:; PERDER, ALlLLAS I.E lIAN DE N.\CEIt. re r. 
las ocasiones. A ceul'atius, so/er/er ,.elll ayere. 11 NO HAllEltLE que ensc"a que la prosperidad y e1evation su ele causar ,. 
llCHADO J.. ALeU NO I'AJA NI CEO.\ DA . fr. fa m. cOn que se da muchos su ruina. Jl111gnuIII est ¡" st/l/una exc,/sila/e peric"IIIm. 
á entender no COnocer Ó nO h"bcr tratado al Sll<;0 tO de quien 11 EL lIlAL PAJAR ILLO LA LENG UA TIESE POR CUCIIILLO. reL 
se ha bla Ó se pide informe. 1I1I"d IlOSse. 11 NO MONTAR Ó NO que cnsel;a que el maldiciente se daña á si mismo. Lil1[jud 
IMPORTAIt UNA PAJA. fr . con que se desprecia alguna COsa seipsulIl inteljicit 1I1aledicu.r. 
por inúlil Ó de poca entidad. Nihil inlerest , re[ert. 1I NO PE- PAJAIUTA DE LAS NIEVES. f. Ave. AGUZA:-IIEVE. 
SAR USA PAJA. fr. meto con que se da á entender la ligereza, PAJARITO. m. d. de PAJ.\[lO . II CAO.\ PAJAR ITO T1ESE SU RI-
p'oca impor tancia y sustancia de alguna cosa. p,.o nihilo es... GAOITO. ref. que denota que ulla persona por quieta y mansa 
11 POR QUiTAME ALLÁ ESAS PAJAS. loco fam . P or cosa de po.. que sea se desazona (ambien algunas vcces. Nemo llunqualll 
ca. importancia, si" fu ndamento ó razono Let'i"irnd cdusd, j,·a,eitUl·. 11 QUEOAlISE COMO UN l'AHntTO. fr. Inet. con que 
temut, /evit,,·. 11 QUITAIt LA PAJA. fr. fam. que sirv e para. de- se significa que " Igllno ha muerto con sosiego I sin ha~er 
Ilotar el p rimero <¡ ue bebiú del vino que habia Cn una ,'a- S<'s tu ' Jl i ad'·ll"''' CS . P 1acid'll/1 l,bilulII .,se. . 
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PÁ.JARO, RA. m. y l . Nombre genérico qoo comprclHletoda 
especie de aves ; uunqua mus cspecialrnenfe se suele entender 
por las reque.\as. Pasw·. 11 Particularmente se toma por el 
f¡orrion. Pa .. er. 1\ mel. Astuto, sagaz y cauteloso. 8agar, 
cslliduI. 11 meto El que sobresale ó es especial en alguna ma
teri .. , particularmente en la rep ública. Ercellens, pr,;eslalls.· 
11 AIt.l.ÑiRO. Ave de unas sei.s pulgadas. Tiene el pico ar
queado, delgado y largo; los piés cortos y fu ertes ; y el 
cuerpo de color c(>niciento 9ue tira á azul, y las alas man-

, chadas de encarnado. Se ahmenta de insectos que caza tre
pando por las paredes. Cerlhia muraria. 11 D1·I'ANGO. lJra v. 
COMIITA, armazon. 11 BOBO. Ave de pió y medio de largo. con 
el pico n"lIro comprimido y a1esnudo, el lomo negro y el 
pecho y VIentre b~dncos, así como la extremidad de las re
meras. Anida 1'0 lai costas, y es tan estúpida y tan timida , 
quc se deja co¡¡er y matar á mano. Colymbus troile. 11 BUR
no. Ave. JlADIAHORCADO. 11 CARI'I~TERO . Ave de unas diez 
llulgadas de largo y enteramente negra , cou una mancha 
roja en la parte superior de la cabeza, y tiene el pi~o muy 
largo . estrecbo y puntiagudo, y la lengua asImismo muy 

,Jllrga, cilíndrica y llena de aguijones en su extremidad. Se 
IIlimenta de insecto!!, que saca con su p ico y lengua de 
las grietas de la. cortezns de los árboles , sobre los cua le& 
vi. e de continuo. Pie", tnarli/U. 11 DEL SOL. Ave . .4 VE DEL 
PARAíso en' sU primera are¡ •• ion. 11 DIABLO. Ave de pié y 
medio de largo . cnteramente nrgra, con In cabem blanca , 
una manchll roja en el encuentro de las lilas y los piés ver
dosos. Es pesada y perezosa, y vive .constantemente sobre 
las aguas . en donde se nlimentn de pececillos. F uUica 
a/erl'ima. 11 ~CO. ~ve. PÁJARO SOLITARIO. 11 MOSCA. Ave la 
mas peq uena de cuantas 5e conocen, pue. apenas llega á 
una pulgada de. largo. Por. el lomo es de color ,:iolado con 
cambIantes que fmltan el brillo del oro y de las p.edras pre
ciosas, '1 por el vientre es blanco, con el pico recto, largo 
'1 negro. Se alimenta del néctar de las fiores que chupa; y 
fabrica su nido de vilanos en las ramas mas delgadas de los 
árboles, en donde los cuel¡¡a con la. fibras de vatias plantas , 
I,lara ponerlos á cubie1to do algunos insectos que gustan 
muclto de SUB huevos. Trochill/,S mútilllus. 11 MOSCON. AI'e de 
unas cinco pulgadas de largo, de color ceniciento, COIl la 
cabeza rojiza y las alas y cola negras manchadas de roje. Se 
alimenta de iusectos y semillas, y fabri ca su nido de vilaaos 
fuertemente entretejidos, reforzándolo exteriormente con raí
ces; 1 cubriéndolo por ~ncima con un tejido de bojas . lo 
c¡uelga con las fibras ~e nlguna~ plantas de las ramas de los 
:\tboles. Pan,s pendulinus . 11 NINO. Ave de unos dos piés ue 
largo, ,'Aue carece de plumas, y solo está cubierta de plumon 
largo. llene el lomo, los pié. y la cabeza negro. , el vientre 
blanco, el pecho ceniciento y las alas negras manchadas de 
blanco por debajo; estas las t iene cubiertas de plumon , y 
8011 semejantes á unas aletas. Habita en el mar, en donde 
nada r.on mucha ligereza: no puede volar , y para andar 
se ayuda con las alas como ele piés delanteros. D iamedea 
demerJ4. 11 POLILLA. Ave. MARTIN I'ESCADOR. Diósele este 
no,!!bre porque fin gen que después de muerto ahuyenta la 
polilla. 11 RESVCll'ADO. Ave. PÁ JARO M()SCA. 11 SOLITARIO. 
Ave de unas ocho pulgadas de largo , de color pardo oscuro 
manchada de blanco. Se alimenta de insectos, de uva. ; 
de otral frutas, gusta de la ~oledad, anida en los edilicios 
lIrl'uin .. dós, y tiene el canto dulc.e y agradable. Tw·du.f so
Iit4riiu.1I TRAPAZA. Ave de unas cinco pulgadas de la rgo, 
de color rojizo, con las al as pardo-oscuras , y la cola . la 
cabera 1 los piés ue¡;ros. Se alimenta de insectos y semi
lla. 1 anida 'en ticrra. Ti/cilla spataúna. 11 TO~TO. AVE TON
TA. 1'1 PÁJAIIO 'tRIGUeRO NO ENTRES EN MI GRANERO. ref. 
.. ue enseña lo poco que se debe fiar de los que están ha
bituados al vicio. Apage, improbe. !1 PÁJARO VIEJO NO EN
TR.' ItN JAl)Ll. ref. que enseña que a los versados Ó expe
rimentados ell alguna cosa no es fácil engañarlos. A nnosa 
t-1lipU haud capi/ur laqueo.1I CIlICO PÁJARO PARA TAN GRA~ 
nULA. fr. con que se nota y zahiere al que fabrica Ó ha
bita casa , que no es correspondiente por e:\:cesiva á su 
el tado Ó di¡¡nidad. Se e:\:tiende metafóricamente á significa r 
el poco mérito ó prendas de alguno, para el empleo Ó di !>
nidad que posee o pretende. Magllu", /antilli ho .• pitis }¡OSP¡
tium. 11 EL PÁJA RO VOLÓ ó YA VOLÓ. VOLÓ EL GOLONDRINO. 
III1AS VAL\! PÁJARO E~ MA~O QUE BUITRE VOLANDO. ref. 
que IIconseja no se dejen las c.osa. seguras , aunque sean 
cortu. ~r la esperanza de otras mayores que son contin
,entes; Cer/wII p'·O ;'.corto n. mulato. 11 QU' EN PAlARO HA 
DI! TOMAR NO nA DE OXEAR. ref. que ensena ~ue para con
seguír los fines no .e han de tomar los mediOS cOntra rios 
á ellos. Pasurem ut cap/ti , kile. 11 SALTAR EL PÁJARO DEL 
NIDO. fr. mét. C'On que se expliro que alguno se huyó del 
sitio ó paraje dond .. se discurria hallarle, J se le buscaba 
eon cuidado. A llfu!J!re, evndere. 

PAJAROTA ó PAJAROTADA. f. La noticia que se tiene por 
falsa J mentirosa ó por mentira granda ó por voluntari:uncute 
fingida. Specio8um mendacium. . 

PAJA.ROTE. m. aum . do P.i.JA RO. ~ 

PAJARRACO. m. El p;íjaro grande, des<'onocido ó cuyo nom
br~ no se sabe. Iml/lull is igll¡)t"l]ue avis. IIlllet. El bombre 
dISImulado y astuto. 

PAJARUCO. m. PAJAIlRACO. 
PAJAZA. f. El desecho qu e los caballos dejan de la paja larga 

q uc comen. Slramen pa/eatu1II . 
PAJAZO. m. El golpe que las caballerías suelel! darse en los 

ojos cou las canas de las rastrojeras. Scapi in ocululII illl
paclio. 

PAJE. m. Criauo cuyo ' cjerc!ci<? es o.compaiJar á sus amos, asis
tir eu las antesalas, servir a lo. meSa y otros ministerios de
centes y domésticos. Mini,ter , ep/¡ebus, puer Q.ssecla. 11 DE 
nOLSA . El paje del secretario del "espacho universal y de los 
t"buuales reales, que lleva la bolso. COn los papelcs. '["ge
nuus put/', scriJlii cus/os, deporta/oro 11 DF. CÁMARA. El que 
s"ve dentro de ella á su sciJor. J1inu/CI' , cubic .. /arilU. 11 ó 
PAJE DE ESCODA. Cualquiera de los muchachos destinados en 
las embarcaciones para su limpieza y aseo, y para aprender 
el olicio de marilleros , optando á plazas de grumetes cuando 
tienen mas edad. Mesonallta. 11 DE GINETA. El que acomj>a
ñaba al .eapitl.'1! lle~'ando cstc distintivo de s.u empleo. Mini
s/er duclf ah IIwgm. 11 DE G U . o~. El mas antiguo ce los pajes 
del rey, a cuyo cargo esta el llevar las armaS en ausencia del 
armero mayor. Anniger ,"gil/s. 11 DE LANZA ó ,le ARMAS. tI 
que lleva las armas ; COliJO la espada, la 1anla &c. para 
servírselas á su amo cuando las necesite. Armiger. Ii DE 
RODELA. El que llevaba la rOltel .. para darla á su amo. A,'
miger. 11 DONDE FUISTE PAJE NO SEAS ESCUDERO. ref. que 
en8Q.)a, que se deben evitar los motivos de envidia que Cau
san á los que han sido sus compañeros, los que ascienden 
á clase mas honorífica. HOllore, !le ambia, ubi navul llamo 
diei possi,. . 

PAJ EA. f. Nombre que se da en tierra de Toledo á ciertas 
matas leilosas , que por la mayor parte son del género de la 
jara. Cisti species var'i,e. 

PAJECICO, LLO, TO. m. ,1. de rAJE. 11 p. And. Él bufete 
pequeño en que se ponen las luces. P III'V'" abao ... , ",en,,,la. 

PAJERA. f. Pajar pequeflo, que se tiene á la mano en las ca
ballerizas para servirse proutamente de la paja. Pale«! "eposi
lorium. 

PAJERO. m. El que conduce ó lleva paja á vender de un lu-
gar á otro. Pule</! aspar/alar, lIelldi/ar. . 

PAJICA, LLA, TA. f. d. de PAJA. 1\ Cigarro hecho en hoja de 
marzo 

PAJIZO ZA. adj. Lo que está hecho ó cubierto de paja. Pa
leallls. il Se di"e del color parecido a l de la paja. Pallidus. 

PAJOSO, SAo adj . Lo que es de paja Ó ticue mucha paja. 
Palearius, palea/us. . 

PAJUELA. f. d. de PAH. 11 P cdazo delgado de cai\aheja, 
cuerda &e. mojada en alcrebi tc Ó azufre. que se usa ell 
las casns para encender prontameute luz. Sulp/¡ura!us cala
"'''$ t'el fimieulus. 

PAJUJEHO. lll. pI'OV. Luga r en que se pone á podrir la pa
ja . para hacer de ella estiércol. Sler'luililliul/I. 

PAJUNCIO. m. ombre que por desprecio sc da nI paje. 
PAJUZ, ZO. m. p. Ar. La paja á medio podrir y descclla

da de los pesebres. Slramen paleatuI/¡. 
PAL. m. Bras. PALO. 
PALA. f. I nstrumento rústico de que iC sirven los labradores 

pl\rt\ traspalar el trigo y otras semillas; el cual cs un pe
dazo de .tabla cemo de pi6 y medio: dc lar¡;o, y poco ma. 
de un lné de ancbo. rOn un man"o r"dondo ucl" misml\ 
materia. Se usa tambien fuera de la labranza e11 otros mi 
nistcrios; como mover la tierr~ &c. Pala. 11 El mismo in s
t~umen to hecho. de Iucrro, casI de la propia fi ';lIm, que 
."ve en las coemas par .. rcvolver la lum bre y otros usos . 
Ferrea pala. 11 El instrumeuto de (Iue se s ir vcll en los hor
nOs para metcr y sacar el pan. con un mango de palo de 
dos o trel varas. Pilla ¡urllaria, i"fumi¿ul",n. 11 En el jue. 
go de la pelota es una tabla gruesa cOU que se impele la 
pelota. Es como de dos tercias . con una empulladu ra Ó 
mango, el cual :\ lproporciou se va ensanchando hasta for
mar en el rema te uno como semicfrculo. Afórrase por lo 
comun en perga,!,ino, el cual se pcga con cola, pa.'" quc 
los golpe. nO rajen la tabla. L lgllell pala IUM1'1«! P¡ /(Il ja
ciend<z .1I En el juego de la argolla. es un instrumeulo de ma
dera cou que se coge y tira la bola, largo de casi \lO co
do, un poco cóncavo y acanalado, con su corte por la pun
ta, y un mango corto. Palllla/a lmoria. \1 La parte ancha 
del remo COIl que se hace fuerza en e agua. R~mi plÚ
mula . 11 Entre lapidarios el asiento del metal en que se en
gastan las piedras . Pala, fuuda. 11 Entre curtidores el ins
trunlento cortante que sirve pllra des"arnar las pieles. 
C01'iarial'1w, cttlta. 11 L a parte de arriba uel zapato. que 
coge todo el emp~ine y los dedos del pié. Cnlcei vel Cre
pidarwII obstragulll", exlimwll. II Lo anellO y plano de loa 
dielltes. B rodtitas. 11 me to Astuc.a Ó artificio para conseguir 
o averiguar alguua COS/l. Solertia, allus. 11 La destreza ó ba
bilidad de algun iugeto, COn IllusiOl. á los diesl ro. jugado
re, uo pelota. 8()/ertia, drx/tri/a •. 11 e .. HE D~ P.4L.\ lIlet. La 
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oca.ion 6 lance que impensadamente se ofrece para lograr 
I~ que se desea. 'Oceas;a , opporlll ll itas, (austa so,. •. \1 COR
TA PALA. fam. El que es pUl"O inteligcJUe en alguna cosa. 
Imp,rilu$. IJ ESO LO APAllTARA ó ACABARÁ LA PALA Y EL 
AZADON. rel. con que se da á entender que solo la muerte 
puede desarraigar una costumbre Ó afecto. Animi off,eL." 
Ollt inveterata cOllsueLudo sola morle scn"lt posmlll. 11 HACER 
PALA. fr . Entre los jug!\dores de pelota e~ poner la p~la de 
firme para recibirla, y que se rebata con su mismo Impul
so. Pila! ¡e/mn jif1llite/" pala sustillere. 11 G,,.m. Ponerse un 
ladron delante de alguno a quien quieren robar pam OCl!
parle la vista. 11 METE.I LA PALA. fr. met. .Engailar. con dl
silllulo y habilidad. Ve/"sute vol ,,,bdole ctrCUIIIVenl1·e. 11 su 
MEDIA PALA . fr. met. Concurrir C1l parte ó eon alguo oficio 
:i la cOllsccucioo de algun iotento. Cuncurrere, aua:ilio ..... 

PALA13HA. f. Voz articulada ó diccion significativa. Y"'b'Im, 
wa:. 11 El em pellO que hace nlguno de su fe y probidad en 
testimonio ,le la certeza de lo que refiere ti asegura. Fides 
dala. 11 1'eo l. El Hijo Unigénito del Padre, que tambicn se 
llama Yerbo. Ve,.bulII. 11 \'nOME3A Ú OFEllTA. Po/licilalio. 11 
Junta esta voz con "" purtículas no Ó Ili, y el romance de 
algUll verbo, sirve para dar mas fuerza á la negacion de 
lo que el verbo significa. Con la r.articula 110 se pospone al 
romance del verbo; y con la panícula ni se antepone; co
mo no cntiendo PAI.ADRA, ni PALAOIlA entiendo. Nf.c verbum. 
11 ant. PROVElIDIO, .eutcneia ó para bola. 11 aot. El ~ctnl ! de,la 
voz. Yoci. sonus. 11 DE DIOS Ó DIVINA. E!I Evaugello, la Es
critura. los SerlllOIlCS y doctrina de los predicadores evangé
licos. YeJ"bum D ei. 1\ DE MATIUMONIO. La que se da recipro
camelltc de cOlllraer e y se acepta , por la cual quedan obli
gados al cumJllimicnto los que la dan . Matrimollii .pon.io. 1I 
DE REY. loc. Se us .. para encarecer Ó pooder~r la. seguridad 
ó ccrte¡a de la palabra que se da ú oferta que se hace. 
CunsLall:, cerla fitús. \1 OCIOS.L. La que 110 ticne fin <Ietcr
mina.do, y se dice por diversion ó pasatiempo. Vcrbul/I u/io
"",. l",.pe. 11 PliSAD A. La injuriosa Ó sensible. Se usa co
mun'mcnte ell plural. Yerba qraviora o.trensionia plena . 11 . PI
CA'NTE . La que hiere y mortítiea al que se le dice. Á Clllea
lum v.,.bllm. /J POR l'ALADIIA. mou. adv. Enteramente y con 
distinnion, siu omitir ,'OZ alguua e11 lo que se dice, escribe y 
lraslada. Ad ... rbl<7" , lotidem vel eisd~1I1 verbis. 11 PREÑADA. 
El dicho que incluye en si mas sentido del que Inanifiesta., y 
se deja al discurso del que lo oye. Dubia vel minacill verba. 
1\ PALAIIRA Y PI EDRA SUELTA NO TIENEN VUELTA. ref. que en
seña la retlexion y cllutela que se debe tener en proferir las 
palabra.s, especialmente las qne pueden herir, porque una vcz 
dicbas no sc pueden recoger. Otros dieen: PAL"'DRA DE DOCA 
PIEDRA DE BONDA. Netci/ voa: mÍlsa ,·everti. 1\ p. Las dicciones 
Ó voces supersticiosas, regularmente extraÍl~s, y muchas veces 
de ninguna siguifieacion, que usan los sorulegos y hechiceras 
ell sus embustes. l llcantalio"es, carmina.11 El tex to ó senten
cia , saclidos de alglul nutor Q escrito , conduc~ntes (. algun 
"suuto que sc trata. Yerbil. 11 Las que cons t.tuyen la for
lila de los sacrallleutos. Verba, f urma sacramento,·um. 1\ Es
¡",cie ue iuterjeccioll que se u. a para llamar á alguno ;í 
conversaciou. Tambien se dice: UNA PALAUR .... Pauris to 
1'0 /0 . 11 AL AmE. Las que 110 merecen aprecio, por 1 .. in
sustancial idad del que las dice , ó por el poco fundamento 
en que se apoyan. 111allHt ""ba. I1 DF. BUENA CIl IA NZA. Ex
presiones de cortes ía ó <le r.ump imien to. O./Jiciosa verba. 1\ 
DE LA LEY P DEL DUt:LO. Las que las leyes dan y señalan 
por gravemcnte il!juriosas, y ~ue ofenden Y. piden satisfac
cion. Verba gra¡;tlo.· contumelwla . 1\ DE ORACULO. Aquellas 
respucstas anfibológic.as que algunas personas dan á Jo que 
se l es prf.'gunta, disfrazando lo que quiere,! decir. Vd"l 
araeuli '·01ponsa. 1\ PALABIlAS DE S.\NTO, UNAS DE GATO. 
ref. con que se e nota á alguno de hipócrita . CUliosd 
simuúls , el úacc}umalü, vivil . 11 FINGIDAS. Las que eo~ubrelÍ 
olra cosa de lo que explican, siUlulando la. iutcncion 6 el 
ánimo. D%sa t"frba.JI t·OIl~IALES. Las propias individuales 
palabras que alguno ijo, Ó que se hallall eu alg~n escrito. 
Se usa ftecuenlcmente de esta voz cuando sc c.ta. Verbll 
ipM. \1 LIBRES. Las deshonestas. Turpia licellliosaque verba. 
1\ MAYORES. Lns illjuriosas y ofensivas. Contumeliosa verba.1\ 
PAI.ABRAS SEÑALADAS NO QUIEIlEN TESTIGOS. rer. que cn
seña "el cuidado <¡ne se debe tener en bablar , especial
mente cosas de que con evidencia pueden reconvenir y COll
VCllccr de n1guu hecho. 11 PALAURAS y PLUMAS EL VIENTO 
LAS LLEVA. ref. que enseña el poco caso y seguridad que 
_e debe tener ell las palauras que se dan, por la facilidad 
con que se quicbran Ó no se cumplen. 1\ AHORIlAR PALA
BHAS. fr . con quc se insta á alguno, Ó para que filial ice j 

alguua dependcncia, ó ejecute lo que se dice . d~j ándosc 
.Ie proponer excusas. Yerba .nilte:e. 1\ Á LA P!UMERA PAL.A- . 
nUA. 11I0d. adv. con que se ' exphca a prontitud en la lll" 
teligeueia de 1.0 que se dice, ~ en el C?Docimipnto del que 
habla. E a: pruno verbo. 11 Se dICe tambwo hablando de lo. 
mer"aderes, . cuaudo cotrao pidiendo por lo que venden. l!') 
precio exces,,'o ; como Á LA l' lllMEIt .l. PALABRA me Pldio 
\anto por Id Vllra do ]>allo &:.c. Pr imu wróo . 11 ALZ.l.1l LA 

tAL 
PALABnA. ft. 50LTAItLA. Filiem . olvere, liberar,. !I t MIIDI4 
PALABRA. modo ad.. eOIl que se pondora la .ficacia de 
persuadir 6 por la amistad 6 por la autoridad que se tien" 
con otro. y ía: /abri. aperli • . 11 Á P.l.LABHA~ LOCAS OREJ .... 
SOROAli. ref. coo qne se denota que las cosas ¡e toman 
como de quien las dice. no hacil'lldo raso ,le quien habla. 
~in razono 11 ATR ... VESAR CON ALgUNO V~A PAL.\DRA. fr. al1t. 
met . II ... BLAR CO'f ÉL. 1\ DEDEIl LAS PA I.A nR1S, LOi ACEN
TOS, LOS SEMDLANTES y ACCIONII~ Á O'fIIO. fr. Escuchar 6 
atender cou sumo e.uidado, servirle cou esmero. 11 COGER Á. 
UNO LA PALABRA. fr. Hacer prenda de ella para. poder ohli 
garle á que la cumpla. Ali'l"',lI ver'lx¡ obligare, jidem data .. 
accip~re. 11 LAS PALABIlAS. fr. Observar cuidadosamente la .. 
q ne alguno dice ó para notarlas de impropias y bárbara .• , 
ó porque pueden importar. Y"'ha alteri ... diligenler tlotare. 
11 O PEDIR LA I'AL.'UlIA. fr. Valerse ó reconvenir coo dla 
p ata obligar al "umplimiento de la oferta ó promesa.. Fi
aem eZlJosoe"e, '·' pelere. 11 COMERSE LAS PALABRAS. fr. meto 
r fam. Pronunciar mal cuando se lee ó se habla omit.iendo 
algunas sílabas Ó palabras. Verba. i,,/,rcider·e. cor",'pU pro
flu>ttiare. 1\ CORREI~ LA PALADA'. ft. M d. Avisarse sucelii
vamente unas á otras las centinelas de alguna muralla ó 
cordon para que es téo toda la. noche alerta'. Yigik. lO ",u
(uo ezeí/a re. 11 DAIl PALAIIRA ó 8U P ... LABR .... fr. ObligarlO) 
con ella al cumplimiento de alguna promesa ú oferta, co
mo seguridad para su ejecucion. Fid .. n dare. 11 y MANO. Ct. 
Contraer esponsales , prometer COIl esta dcmostraciou c,"
sarse con determinada persona: algunas veces se usa para. 
asegurar mas el cumplimiento de alguna. promesa. Futura. 
',"p/ilu , pol/dere, d ipula";. 1\ DE PAL.'BR .... modo adv. Sill 
otro instrumento ó seña m ... que 1 .. voz, 'para dar á entroder 
Ó asegurar lo que se dice ; á distincion ·de cuándo le hace 
por senas 6 de obra . Yerbo.jl1 BOCA, cM viva voz, ·en COII
traposicioll de POR ESCRITO. 11 p.l.LAon ... POR PALABRA. A la. 
letra, sin omitir nada • .Ad verbul1I. ,Ii ES PALABRA. modo adv. 
De una raZOIl Ó ele un dicho en otro; y se usa. para explicar 
que COn ellas se va encendiendo una contienda ó disputa.. Se,,
, il1l. 1\ DEJAR Á UNO CON LA PALABR'" ES LA BOCA. fr. Vol
vcrle la espalda sin escuchar lo que l 'a á decir. LoqMell/i 
terga vu/ue; Ioque1ll.,n dese,..,. •. 11 DIRIGIR LA PAL:iBRA Ó 
LA PLÁTICA Á ALGUNO. fr. Hablar singular y determioada
mente eon él. AI/oqui. \1 E~IPI!N.'R LA PALABRA. fr. Dar pll
labra de hacer alguna cosa. Fidem interponere, fid.,lI op
pignerare. 11 EN V'fA, EN DOS Ó I'OCAS PALABRAS. expr. con 
que se significa la brevedad y concision con que le expre.a 
ó dice alguna cosa. Uno vel 7JaucÍl ve,.bi.r. 11 ES~ PAL ... BUA. 
ESTÁ GOZANDO DE DIOS. expr. con que se explica la compla

. cencia que se tieue en lo qu e se oye ó se ofrece. O ptima 
smletllia . 11 FALTAR ¡. LA l'ALAmlA. fr. Dejar de hucer lo 
que se ha prometido ú ofrecido. A fide dala dejicere, jidc", 
j idlere . 11 FALTA R PALAUIlAS. fr. con que se pondera la ex
celencia Ó graudeza .Ie al guna cosa , y que no se puede ex
plicar .í alabar dignamente. n,jicere verbfl . Il GASTAR PAL.' 
liRAS Ó SALIVA. fr. Hablar inútilmente. Blatel"llre. 11 LLr,;VAI~ 
LA PALAURA. fr . Hablar una persona en nombre de otras que 
la acompailan. Aliquem aJloqu.i. H IIISE Á ESCAPARSE VS", 
PALAURA. fr. con que se significa el descuido ó falta de re
paro en proferir alguna vo: 6 expresion disonante Ó que 
puede ser sensible. Yorbum temere IJecidere . 11 ~J"' NTENER 6. 
PALABRA. fr . meto Perseverar en lo ofrecido. Stare p,·o",;,.i,. 
11 MEDIAS PAL"'UR"'S. Son las que Ó 110 Ile pronuncian aotcra
mente por defecto de -la Ien~ua, Ó \'oluntariamente por no 
explicarse del todo, dejando confuso ~u Ileolido. Yerba di

'midiala, ambages. 1\ MI PALABIl ... El PRENDA DE ono. cxpr. 
COn qoe se pondera á algono la seguridad que debe tener .,11 
la oferta que IlC le ll1lee. Filies fIIea auro pret;osi .. · esl. 1\ NI 
OBRA JlUI<NA NI P ... LABUA MAL .... V. OBR .... \1 NO DECIR Ó NO 
HABL~Il, Ó SIN DECIR Ó IU.IILAR PALABRA. fr. Callar ó gu~r
dar sileocio, ó no repugnar ni contradecir á lo que . c pr<>
pone ó pide. Oómutes"ere, lac"'e ol/lnillo. 11 PAL1URA. fr. 
No responder á propósito, • uo dar rafon suficiente en lo 
que se habla. Nihil ad rern dicero vel loqui . 11 NO HAY r ... · 
LADaA MAl, DICHA SI NO t'UESE MAL ENTENDIDA. ref. que 
reprende á los maliciosos y mal ÍJltencionados , que ordinariu
mente interpretan y cchan á mala parte lo que se uijo sin 
malicia 6 COn bueoa iotcllcion. 11 NO SER 'MAS QUE PALABltAS. 
fr . con que se da á cutender que en al puna disputa Ó alter
caeion nO ha habido Cosa sustancial, 111 que merezca l;arti
cular sentimiento, cuidado Ó ateneion. Non ult"a ver/fa ~ .. -
lalum tlle. 11 NO ;rE'SEII MA.B QUE PALA.BR.l.S. fr. con que .e 
nota al baladron o que se Jacta de Taheute, no correspon
diendo en las ocasiones. L ingua lantul1I val,,·e. 1\ ·PAUufU. 
Cr. Fallar fácilmente á lo que se ofrece Ó contrata. J)A1.a"' j!
tiem falle,·e. 11 PA~AJjRA~. fr. :r:<0 ex rli~arse en 1Ilg~a ""ale
rla o por sutrllTllento o por Ignorancia. Suele ailadll'sc : NO 
TESI.R PALAIIRAS HECHAS. V,rba alic"i d .... e, pareito'im,,", 
esse. verbi,. 11 0111 UNA 6 DOS l'AHOIlAS. fr. que lie usa par .. 
pedir uno á otro que le clicuche, q uc oero. breve en decirla 
lo que quiere que le oiga . .Aurlilu. Pl'ecm'; paucU t. colo. ~ 
!'AUR LA J''''LAUl\4 . fr. J)'liI. COIU¡¡;I\ LA. r ... uS¡¡ ... , U QUMI ..... 
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DAS 5EA~ TUS PALAGH,AS. t.:xpr. l.'Oll qUe se sirrnilica la mali
cia Ó cautela que se ::\I'rehcutle cn lo que alg:uno dice. lVe 
isl" t ila l'crba 'l'(1fnt. , maligna sunt. 11 QUlTAIlLE A 1JNO LAS 
PALABIlAS DE LA BOCA. fr . lOct.·y fam . Tomar uno la palabra 
interrumpicIltlo a l quc habla y no dejándole continuar. l nler
tuql<i, sermones tuq/ten!e alio inlermisefl·e. 11 REMOJA R LA 
PALABRA. fr. falO. Ir :\ beber á la taberna. Pi"llIlI polilre. 11 
SANTA PALADlIA. El dicho ú oferta que complace. Se ¡¡sa 
particularmente cuando se llama á COmer. Oplimo dielwlI. 11 
SOBRE'; llAJO SU PALABRA . modo adv. Sin otra segu ridail 
que la palabra que se da de hacer alguna cosa. Pide Sl!a. 11 
Se dice de las cosas materiales que estón con poca seguridad 
y consistencia y amenazando ruina . Hm"'I sec",·e. 11 SOLTAR 
LA PALASIIA. fr. Absolver ó libertar á alguno de la obligacion 
en que se constituyó por la pala bra . A dalll }ide soil'ere. 11 
nar palabra de hacer alguna cosa; y así se d ice : y A HE 
60LTADO LA PALABRA, es preciso cum plirla. Pie/, m dare, 
obligare. 11 TOMAR LA PALABltA. fr. Hacer prenda de lo q ue 
UllO ofrece, para reconvenide si falta á ella. Pide", datam 
aceipere. 11 Hablar el primero Ó prosegu ir la conversacion y 
especie que otro ha dejado. S er1llonem /lrripere, inililllll e/i
cendi fllcere. 11 TE:o!Elt PALABltAS. fr. R Cllir cou alguno di
ciéndose palab ras injurio<ás y provocativas. Dícese lambien 
TRABARSE DE PALkBRAS. J"rgia eum a¡iquo "eelere, jllrgari. 11 
TORCER, TROCAR 6 ~I UDAR LAS I'A LARRH. fr. Darles o tro 
sentido del que ell as propiamente tienen, ó de aquel en que 
se dicen naturalmente. Ye1'hurwn sen/cubana lnvertere vd in
iorq'",·e. II TR.UR E:o! PALABRAS. fr . E ntretener á alguno 
eou ofertas ó promesas, sin llegar el cumplimiento de lo que 
se pretende. P"omissis aligue", e/et"rlere. 11 TRATAIl MAL DE 
l'ALASRA. fr. Injuriar con algun dicho o fensivo. COllvi tiari, 
convilii. lI/iq"CI" proscilldere. onerar •. 11 VENDER PAL.mRAS. 
fr. meto Engaimr Ó traer entretenido :í alguno con ellas. JI ... ba 
da,·e. 11 V~NIR ALGUNO CO:o!TBA SU PALABRA. fr. Faltar á ella. 
Pide", fallere. 

PALABHADA. f. El dicho disonante, indecente ó gravemente 
sensible. L'ollriliu nI , probmm. 

PALABRERO, HA. auj. El que habla mucho, ú ofrece fá
c ilmente y sin reparo, no cumpliendo n",da. L oqutlx, Matao. 

PALABRICA. LLA. f. d. de PALABR.' . 
I'ALABHDIUJER. In . El homb re que li ene el tOllO de 1" 

voz C0111 0 de muje r. r ece femmeu logums. 
PALAB1USTA. ami). PALABRERO. 
PALAHRITA . f. Palabra sensible 6 que lleva mucha alma ; 

y así se dice: le dije cuatro PALABRITAS al oido. Gra ve 
Vet'/",m t'e i ltccu/eal"m. 11 PALABRITAS MANSAS. AIJOdo que 
se da al que tieue s uavidad en la persuasiva 6 mOlO de ha
blar, rest!rvando segunda intcnciou en el ánimo. Blandis t'cl 
7nolUbus verbis ci,.cumveniclls, 

PALACIANO, NA. adj. ant. PALACIEGO. 
PALACIEGO, GA. adj. Lo quc tOCI\ Ó per tenece á palacio. 

AuliLl". 11 El que sirvc ó asisle en palacio, y sabe sus es
tilos y modas. A "licus. 

PALACIO. m. La casa en que hace n su residencia los reyes. 
Aula "eqia, PQ/alium . 11 meto Cualquie ra casa suntuosa en 
que habItan personas de distincion. Magnificm mdes . 11 La 
casa solariega , infallzona lIe los nobles. Nobi/i. tt antiqua 
{¡omlll.JI p. Mur . Una casilla de paredes de tierra con su 
cubierta ó techo , que regularmente es una pieza sola, á dis
tlucioll de las barracas, y las que ll aman torres, que son 
las casas de camr.0' . Terrea casa. 11 En las casas particula. 
res del reino de f oledo es una sala comun y pública. <n 
dOnde 110 se pone cosa alguna q ue embarace el trato y co
mercio. P rocest'l"iu/JI.1I ENCA:o!TA DO . L a casa donde llamando 
mucho no responden. P"mstigiala d OlllllS. 11 ECHAR U:o!A COSA 
.i PALACIO. fr. No hacer caso de ella. Verbonu" lieeTltialll 
urba,¡it"li t"¡buere. 11 ESTAR E~IBARGADO PAilA PALACIO. fr. 
ramo con que uno se excusa de hacer alguna cosa por su
poner o cupacion precisa. A lio in lenlw/l es .. ;e . aliena ('Ufa 

prmvelllum esse. 11 HA CEII PA LACIO. fr. Manifestar alguno lo 

2ue ll evaba oculto y escondido'; debajo lIe la capa. p,,
alll jaeeu.1I ¿ y V~l. ESTÁ EN PALACIO ? exp r. fam. can qu e 
se reprende al q ue culpa que otro esté eu algun paraje en 
que é l esta Ú otro semcj aute. 

PALACHA ó pALACllANA. f. Barra ó pedazo lIe oro puro 
que se encuentra cn lo profundo de las minas. P lIlae,·a. 

PALADA. f. La poreios que puede cOiler la pala de una vez. 
Quod pala cogi polea/. 

PALADAR. m. La parte interior y superior de la boca del 
Mima!. P alalum . Ilmel. Se toma por el mismo !'usto y sao 
bor que se percibe ! de los manjares. Sapo!". 11 El gusto, 
apetito ó deseo de eualquier cosa inmaterial o espiritual. 
Yoluplas, libido', Msiderium. 11 HABLA.R AL GUSTO Ó AL PA
LADAR. fr. V. GUSTO. 

PALAD~AR. a. Poner al reeien nacido m iel ú otra cosa 
• uave en el paladar para que con aquel dulce ó sabor se 
aficione al pecho. y mame sin repugnancia ni dificultad. 
Pueri ,·eeen. nali pala/wlI ¡nrl[e I/mlcere. 11 met o Aficionar á 
alguna cosa ó qui tar el deseo de ella por medio de otra 
que lié gu.to y clltretel)g~. Itli e,e, traltere t'otuplntis "¡]t.11 

PAL 
L impiar 1:, b oca ó el paladar á los animales para que apeo 
tezcan el ahmcllto, cuall~lo P9r alguLl aC('J(Jcntc que padt.'ct,,'1I 
en ella le han nborreCldo O no pu eden comer. B e$lial'um. 
lJl,:la lltlJl . exlerge!,do medicari. 11 n. Empezar á dar senas el 
milO rccWIl nHclllo r:on algunos movÍmlcntos de la boca ó 
paladar de que qUIere mamar. BI,:ecu /ce .• ;gni. pu.ell/t/uIII 
~n a",mam i"hiare. 11 r. T omar el gusto de al¡¡una COSa poco 
a poco, y C0ll10 saboreándose COn ella. A/iquill ligw·ire. 

PALADEO. m. El acto de paladea r ó paladearse. L ig/trilio 
puellu{¡ buceu{te I/Iolus mammaJ/l inManlis. ' 

PALADlAL. ,~dj. que ~e a p.1iea.á 1" consonante cuya pronun
c~aclOn se ej ecuta en lo mtenor de la boca enlre e l lIl C

dJO de la ItAgua y el paladar, hácia el cu~1 se eleva Ull 
]loco para este efee lo. Tales son la J y lo. CIJ . 

PALADIN. m. El ~a\, al\ero fuerte y valeroso gu.e voluntario 
en la guerra se dlstlllgue Jlor sus hazañas. H,·,.os persmpo 
{abulo.us. 

pALADINAMENTE. adv. Ill. Públicamente, claramcn te,: si " 
rebozo. P/llam. 

PALADINO, ~A. adj. Público, cla ro y patente. P lltens, 
propall,lus'JI A PALAIJINAS. mod o adv. ant. PALADI:o!AM ENTE. 

PALADO. 11 j. B/a •. Dícese del escudo y de las ti ~url\s ca r
gadas de palos. entendiéndos,:, s implemente la voz PALADO 
de la figura compuesta de seIS palos; y por eso ,dehe es
peCIficarse la de cuatro y la de ocho : SI lle¡;a a diez es 
vergeteado . Palatus. 

PALAFREN. m. El caballo manso en que solian montar las 
damas y señoras en las funcion~s .públicas ó para la caza, 
y muchas veces los reyes y prmclpcs fara ha""r sus eu
tradas. :lIlans""II". eqllllS /l"eno duelus. 1 El caballo ell q IIC 

va montado el crlndo Ó lacayo que acompaña á su alIJO 
cuando va ,i caballo. Equus [amulo dese,..itlls. , 

PALAFRENERO. m. El criado que lleva el caballo del fre
n.o. Falllu/us equ!l1n ¡"en? cluee>Jls.1I MAYOR. En las caballe
mas del rey el pIcador, J<lfc de 1" caball<riza regl\lada que 
I iene los cabezones del caballo cuando monta S. 1\1. R egii 
equi tll,clor. 

PALAHIERRO. m. El hierro que está en el hueco de 1" 
piedra mas baja del mol ino, y en que se introduce o tro 
muy . alto rara. dar movimiento ti la piedra superior. 

P.ALAMAfJ O. m: ··Jí\ego semejante al que ahora llaman el 
mallo. Lllrli gen"s. 

PALAMENTA . f. El conjunto de los remos en la embarca
cion que usa de ellos. llimi ,'el "e1llorum series. \1 ESTAR llE
liMO DE LA PALAMENTA . f,·. meto E star sujeto a gUIJo á que 
hagall de é l lo que quisieren. A/ieui jliris esse. 

PALANCA. f. pna de las máquillas fundamentales de la Ola· 
q uin a ria . Es una pértiga de hierro ó madera que sirve para 
levan ta r cosas de mucho ]leso. Hay tres géueros de palan
cas: la del primer género es aquella en que el hipomoclio 
se halla cutre e l peso y la potencia: la ctel segundo aque-
11" en que el peso es tá enlre el hipomoclio y la potencia : 
y la del tercero aqueUa en que la potencia está mlle el 
hipomoclio y el · p eso. Veetis. 11 La pértiga Ó palo de CJue 
se sirven los gunil puucs Ó paJauqu incs para llevar cutre dos 
un gran peso. Phalallgd!. 11 Fo,.t. l~or lil1 constru ido de es la
cas y tierra. P or lo regular eS obra exterior que sirve pa
ra defender la campaña. MUllimentul1I "rbis txleri"s. \1 N dut. 
Cuerda gru esa que pasa por u)i moton que esta en a puno 
ta de la vela , y otro que esta: á un tercio de la verga, y 
sirve pura izar. Rudem ad vela Ievallda. 

PALANCADA. f. El gol pe dado con la palanca. Pali ic/u • . 
PALANCANA . f. PALANGA :o!A. 
PALANC[AKO , NA. adj. ant. PAL.\CrEGO. 
PALANGANA. f. Vasija. de diferentes hechuras; lo mas co

mun es Ser prolongada y profunda , COIl uu borde ul re
dedor de cualro dedos dc ancho, en el cual i ambos lados 
tiene Ulla muesca ó cortadura cn media luna, en que en tra 
el pescuezo para bañar la barba. Sirve tambjen para lavar
se las manos ú otros usos. Há ceuse de plata , azófar, es-
taño y barro. Mallllvilltll , pol/llbrum. . 

P ALANQUJ,;HA. f. La valla de lll11dcra . /lall"m. 
PALANQ UERO. m. El que apalanca. Yeclia";u., lJ/lla/Jga

rills. 
PALANQUETA . f. La palanca pequeña. Se usa regularmente 

por lIllU barreta de hierro con clos cabezas, que suele scr
,ir en la carga de la _ artillería. l'irgula fe .. ,.ea capilala ul,·in· 
que. 

P ALANQUIN. m. El ganapan que lleva cargas de una parte 
á otra. Plu¡[allgarius, bajll/as. 11 N áut. Cabo cuyo chicote Ó 
punta esli tija al tercio de la vela muyor y tr inquete , y elJ 
cada banda está el su)"o, y e l otro chicote baja á pasar por 
un moton que cstú en los pu ilOs donde queda e l sellO, y el 
ch icote vuelve á subir á olro motan que está ~n la verga, y 

~ baja al pié del á rbol, y con e llas se izun y recogen los paliOS 
de las velas. Rude"s ad vela levanda. 1I Cerlll. LA lJll 0:-< • 

PALASTRO. m. La chapa ó planchita sobre (lue se coloca el 
p cstillo de una cerradura . 

PALATINA. f. Adorno de las m1ljeres para cubrir la garganta 
y 1'('cho el invierno, al modo de Ulla coróala tendida. ijá- . 
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cese de martas , seda, (1Iulll". &c. Fasei" palatina, colli le-
gU7IIt" twn , ptrsa:pe pel/jeeum. . . 

PALATI NADO. m. La dlg'llldad o Iltulo de alguno de 103 
príncipes de Alemania. 'lue lI~m~ll palatinos .. D ignitas Un 
aicla IIplld ger7lllll/08: 11 . El te r~ l t.ono de los prlllclpes palatl· 
no. : P "latiuortllll 11!'l11ClpUm (MIo. 

PALATINO, NA. adj . Lo que \,ertenece á palacio Ó es pro
pio de los palaciegos. iÍllh·cl<s. 1 s. m. ~om~rE; que. sE; daba 
antiguamente á todos aquellos que teman ofieLO pnnelpal ~n 
los palacios de los priucipes. Después .en AI~manJa , Fraucla 
y Pulouia fué digllldad de gran conslderaclOn ' . que corres· 
pondia á vireyes y capitanes generul~s . Con el tIempo se ex
tinguieron en Francia. En. Alemama sol<,> han quedado el 
d ec tor Palatino y el de BavICra. En POlOOl,!- mantICne~ algu
nos este titulo, cOmO PALAT1~O de KlOvla , CracovJa &c. 
P"latillus princeps. 

P ALt\ZO. m. Golpe dado con el palo ó pala. Idus jus!e vel 
¡Jald impnctus. 

PALAZON. f. El conjunto de palos de que se compone alguna 
fábrica ; como casa, barraca, em barcacion &c. T ignomlll 
lI"t lrabium congeries. . 

PA.LCO. m. Tabladillo ó palenque en que se pone la gente a 
ver alguna funciono lIoy se llama n así los aposentos con 
baleoD en los teatros y fi estas de toros. Part'ulII tabulatul1I • 
ludis spectantlis deserL'Íens. 

PAL~ACION . f. anL I'ALlACJO"'. 
P ALEADOR m. E l que trabaja con la pala 6 usa de ella. 

Pald laborallo·. 
PALEAII . a. ant. PALIAR . 11 APALEAt!. 
PALEATIVO, VA. a rlj . PALIATIVO. 
PA L ENQUE. m. Valla de m"dera Ó estacada que se hace 

pn", la ,lc fensa de algun puésto. ó tambi~n pa", cerrar el 
terreno en que se ha de hacer alguna fiesta pública. Val/mil. 
IICamino de tablas que desde el $l1elo se eleva hasta el tabln
ao de las comedias cuando hay entrada ue torneo ú otra 
funcioll. TabulalulII qlloddlllll ill scena. 

PALg TE. adj. 'Ult. PALmo. 
¡' ALENTJNO , NA. adj . El natural de Palencia y lo pertene

ciC'o le á esta cÜHlad. 
PALEOGRAFIA. f. Arte de leer la escritura y signos de los 

liuros .v documentos antiguos. P alaogm]J/¡ja . . 
PALEOGUAFICO, CA. adj. Lo que pertenece a la paleo-

grafía. . 
PALEOGRAFO. m. El autor de paleografía, ó el que se de

dica al estudio de este arte. 
PALERtA. f. El arte ú oficio de form ar las madres é hijuelas 

para desagua r las ti erms bajas y húmedas. Ars ineilia apeo 
l'iendi aqua {/erivallda! .fJmtid. 

PALERO. m. El que hace ó vende palas. Palarwn opiJex seu 
tltllditor. 11 El que COIl pala abre y limpia las acequias Ó 
ranjas para ucsaguar los terrenos húm edos. Qui ineile aperil 
purgalque 1Jald! "pe . 11 En la milicia an tigua el quc trahajaba 
con pala como a hom los gastadores. Apl<'¡ ,.eleres miles JU8-
Sflm .fal'if lts . 

}'¡\LESTlt\O , NA . adj. El naturnl de Palestina y lo pertene· 
ciente á ella. PaÚ11still lls . 

I'ALES'l'ltA . f. E l sitio ó lugar donde se lidia ó lucha. Pa· 
Imstm. 11 En los poetas la misma lucha . P almstl'a. 11 met o 
Rl tea tro e; paraje público en que se ejcrcitan los in¡;enios CIl 

la elisputa ó argumento . P ala:stra. 
PALESTRICO, CA. uJj. Lo perteneciente á la palestra. P a

lastricu .•. 
PALESTIUTA. m. E l que se ejercita en la palestra. P alas

trita. 
PAL I!:TA. f. d. de PALA . 11 Pinto Tabla pequ eña ovalada Ó 

cuadrada t sin mango y con un nguje-ro a un bdo de un ex
tremo de ella, Cl\paz ele meter el pintor el dedo pulgar pata 
mantenerla cou él. T ienen dispuestos en ella y colocaelos por 
su órden los colores para pintar. Pietonun labella . 11 I nstru
mento ue hi erro que con. ta de una plancha redonda y un 
ast.il largo, y sirve en las cocinas . csperialmentc de comu 
nidades . para repartir la vianda. R l<clicula fin·ea . 11 El uaJil 
ú otro instrumento semejante con qu e se revuelve la lumbre. 
R uclioula. 11 ESPALDI LLA. 11 Plancha regularmente en fi gura 
de una hoja de hiedra, de la cual se valen para trabajar COn 
la cal. por no poderse con las manos como el yeso. P ala 
onanualis ciI!mentaria , trulla. 11 CABE DE PALETA Ó Á PAl.ETA . 
La suerte que hay el1 el juego de la argolla cuando las dos 
bolas qu edan á tal dis tancia que á lo menos caue entre ellas 
la pala con que se juega. Sors qll(f! ,lIan in t/'llll culol'UIIl l"do. 
11 mel. CABE DE PAL~. 11 DE PALETA. modo adv. Opor tuna
lIIente . á la mano, á pedir de boca. OppO l'tU/l¡' . 11 EN DOS 
PAL~;TAS. 0100. adv. fam. l:Irevemente. en <In instante. lllico. 
11 MEDIA PALETA . p. Ar. El ofICial de alua" il que salc de 
aprendiz y no gana gajes de mancebo. Fabel' camwntarius . 
odhue tiro. 

PA.LETEHO. m. Monl. El gamo de dos a ilos . 11 Gel'm. El la 
droil que a ~'uda ú hal!cr pala" 

PAL ETILLA. f. el. .Ie PALP.TA. 11 Cierta terilill a 'l.uc hay en la 
boca ud c s tÓlIl:lgO, <¡u''! ~ !:! suele rclnjaf ha C¡(' lluO a1Zllua 

PAL 
fuerza. Sloma.ehi carlilago. 11 PALM ATORIA, PLATILLO &c.1I 
LEVANTARLE A .UNO .LA. PALETILLA. fr. met o parle una gravo 
pesadumbre, o decIIle palabras. de scntlmlento. P,·obri. el 
conviliis aliq •. mn proscindere. 1I 1'0NERLE Á ' U~O LA PALIITI
LLA EN SU LUGAR. fr. mel. Reprenderle agriamente , J decirle 
lo que debe hacer . Aliquem illcrepare gravit .. • vd castigare. 

PALETO. m. Cuadrúpedo. GAMO. 11 meto El hombre rustico 
zafio . .RustiC1U. ' 

PALETON. m. La parte de la llave eu que Se forman lo. 
dientes y guardas de ellas. elavis Pal'S p lana. 

PALETOQU E . m. Un género de capotillo de dos haldas como 
escapulario, largo has ta las rodillas y sin mangas. Los usan 
en varias serranías; y !\ntiguamente los usaron sobre las ar
mas los soldados. R iciniulII oblollgum. 

PALIA. f. El lienzo sobre que se descogen los corporales para 
decir misa . P a.lla. 1I La ~<Írtina ó man¡para e¡¡Jerior que se 
pone ,1elante del sagraflo en que esta reservado el Santí
simo. Ve/um, cortina.lIl,a hijuela con que se cubre el cálil. 
Pallll. 

PALIACION. f. El acto de encubrir, disimular Ó pretextar al
guna cosa. Pa/tialio. 

PALIADAlI1ENTE. adv . m. Disimulada ó encubiertamente. 
Sptciosa dissimulatione. 

PALIAR. a . E ncubrir, disimular ó prctextar alguna cosa. 
Palliare , velare. 

PALIATiVO, VA. adj . que en la medicina se dice de los re
medios que se aplican á las enfermedades incuraulel para 
m.itigar la violencia y refrenar su rapidez. Pallians. te-
1l1en$. ~ 

PALIATORIO , RIA. adj. Lo qu e es c.apaz de encubrir , disi
mular ó .. pretc¡¡tar alguna cosa. Pallia/ls. 

PALlDEZ~ f. Amarillez, descaecimiento de color natural. 
Pallol'. 

P ÁLIDO. DA. adj. Amarillo, macilento ó descaecido de 8U 
color natural. P allidl<s. 

PALILLERO. m. El que hace y vende palillos para mondar 
los dientes. Dentiscatfliol'llm . "endilol' ve.' facto,·. IJ El caJiuto 
en que se guardan los palillos pafa luuI"arse os dientes. 
Theca dentiscalpiis servandi ... 

PALILLO. \11. d. de PALO . 11 Una varilla por la parte iuferior 
aguda y por la supcrior redonda, con un ngujerillo en medio, 
adonde se encaja la aguja para hacer media. Tiene poco mas 
de un pal mo de largo. y se pone en la cintura para que es té 
firme. B acillus ad calliga.t teu ndas. 11 Astillita que se pule J 
corta á proporcion. formándole su punta ó puntas para mOn
darse los dientes. Hegularmente se sirven en la mesa y con
vites con los postres. Stitus ligneus, dClltiscalpium. 11 figura
damente la conversacion, eSl'ecialmepte la que se tiene 
después de comer. P ost prandiu1Il fa¡'''itiul'i. COl/OCilt¡O "el 
senllO . 11 P edazo de palo goruo y re,londo por abajo y del
gado por arriba . con \11"\ cabecilla , euyo tamaño es de 
cinco á seis dedos, que sirve para hacer puntas. randas . 
cncajes y cordoncs. B aeilli (Id filol'lI1n I'etii! lexenda. 11 Cual
quiera de las dos varitas redonda. y de grueso propor
cionado, que rematan en un boton , y sirveu para tocar 
el tambor; y los que se usan J')a ra tocar los atabales 
rem a tan ea una como rodaja. 'l'ympanotribtt! bacilli. 11 
p . Aquellos primeros principios Ó reglas menudas de las 
":tes ó ciencias. Rwtimenla Min~l't'a. 11 meto J¡o insus tun
cml y poco Importante Ó despreCiable ite alguna cosa. SIi
pula:, "es ni/liti. 11 PALiLLO DE BARQUILLEflO Ó DE SUPLI
C.\ClON ES. Es aquel con que los barquilleros juegan á la 
suertc, fij ándole derecho sobre una raya que tienen !techa 
en la tabla ele la cesta, y en la parte superior colocan una 
tablica larga y angosta movible , con una cruz ú otra seúal 
en un extremo: d ;índole eon el dedo da vueltas, y con· 
siste la suerte en que se pare la sClial en el lado elegido ; 
y si queda ell la misma raya se empata la suerte. Versa
lilis illdex lusorills. 11 TRAER Á ALGU1'iO CO~IO PALILLO DE 
SUPLICAC IONES, ¡) COMO PALILLO DE nARQUILLI!I\O. fr. Mo
le ·tar iI a lguno con muchas idas y venidas. ltlulti¡ et va
riis jussis aliquelll exagitare. 

PAI,INOD IA . f. R etraclacion pública de lo que se habia 
dicho. Palinodia. 

PALIO. m. CAPA ó BALA~DRAN. I1 Insignia pontifical que da 
el papa á los arzobispos y á a gunos obispos . la cual es 
eOlllo una faja blanca eOIl seis cruces ne~ras, que pende ue 
los hombros sobre el pecho. P allium. Ii E specie de dosel 
colocado sobre seis ú ocho varas largas . que sirve en las 
procesioncs , para :q ue el sacerdote que \leva en sus mano. 
al Santísimo Sacramento ó algunas imágenes , vaya á cu
bierto de las injurias tlel tiempo y de otros accidentes. Pa
ra el mismo efecto usan tambien dc él los reyes, el papa 
y otros prelados en las funciones de sus entradas en la. 
ciudades . Umbtlla. 11 El premio que señalaban en la ca rrera 
al que ll egaba primero; y era un paliO de scela Ó tela pre. 
ciosa que se ponia al término de ella. Brabi1lln. 11 CualqUJer 
eOSlI que forma al ~una manera de dosel ó cubre como él : 
U ", betla. " mbrncu{¡"n. II nEcflllR co'" P.\LIO. fr. que se usa 
par" s j~n irtc ~ r la dClI1o,tmciotl que, solo se . hace COA. el 8t¡-o 
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mo ponIH;cc, emperador, reyes y prelados cuando entran en 
alguna ciudad Ó villa de sus dominios; y por traslacion vale 
hacer singular cstinlUcion de la venida de alguno que se 
deseaba mucho. Sub ILmbella excipere alilJllem. 

PALlQUE. m. fam . La conversacion de poca importancia. 
lnl/ litis co,!(ablllatio. 

PALITOQUE. m. PALITnOQOE. 
PALlTHOQUE. m. Palo pequeilo, mal formado y tosco. 

Part'llS 1"Udisque .ude •. 
PALIZA. f. l!:urra de palos ó muchos golpes que se daa con 

algun palo. JiUsluariwlI. 
PALIZADA. f. El sitio cercado de estacas. J"allum.1I Fort. 

ESTACADA. 11 Defensa hecha de es ta~as y terraplenada para 
impedir las salidas de los rios ó turecr su corriente. Lla
mase frecuentemente EMPALIZADA. Agger. \I Bias. El conjunto 
de piezas en forma de palos, fajas punteadas ó agudas, en
cajadas las unas en las olras. PaN ill slcmmalibtlS. 

PALMA. f. Árbol de tronco recto, cilindric0 , escabroso, sin 
ramas, y de unos cuarenta piés de alto. En su extremidad 
nacen en cerco las hojas, que son de unas tres varas de 
largo, y compu"stas de ulla infinidad de otras <le Ull pié 
de largo , estrechas y puntiagudas. Al arranque de las hojas 
inferiores naccn en racimos las flores, que SOIl blancas, y 
detrás de ellas en las palmas l, ~mbras el fruto, conocido con 
el nombre de dá til. Prod uce este árbol las flores masculinas 
en distinto pié que las femeninas. P alma, phrelli:r du.ctylifo
I·a. 11 La hoja del árbol del mismo nombre. Compónese de 
un pié ,¡ pezon de unas tres varas de largo, e.quiuado, que 
desde ¡la base se adelgaza hasta terminar en punta, y á dos 
de cuyos lados nacen muy juntas otras hojas de un pié de 
largo y de una pulgada de ancho por Sil base, duras, coro 
reOSas y que tcrmioán en punta. Lo COmun es dar el nOm
bre de PALMA á la hoja esta cuando después de curada ha 
perdido el color verde y ha adquirido el amarillo de paja. 
Palma, plulmix dac/ylifel'tr! !rans. I1 PAl.~IlTO. 11 La ins'gnia 
de la victoria. 11 La del triunfo. 1I E misUlo triunfo. 11 Victo
ria del mártir contra las rotesta( es infernales. 11 La insignia 
de la virginidad. Palma. 1 La parte inferior y cóncava de la 
mano desde la muñeca hasta los dedos. Palma, va la. 11 AI
beít. El tercio del casco del caballo Ó de otra hestia (esde 
el saú"o hasta la ranilla. Equi rmgulte pats. \1 PALMA IN
DIANA. Coco, árbol. 11 ANDAR EN PALMAS. fr . Ser estimado 
y aplaudido de todos. Omnilllll laudibus fjJetl'i. 11 COMO POR 
LA PALMA DE LA MA:>10. Modo de hablar COn que se signi
tica la facilidad de ejecutar ó conse(luir alguna eosa. Facil
lim¿, 1Iullo 1Iegolio. 11 LL.\NO, LISO o RASO COMO LA PALMA 
DE LA MANO. Modo de hablar con que se exagera y pondc
ra que alguna cosa es muy llana y sin embarazo ni tropie
zo. Planissimu!.1l LLEVARSE LA PALMA. fr. con que se signi
fica. que alguno sohresale ó exccde en competencia dc otro., 
mereciéndose el aplauso general. Palmam, brabium adi/Jisci, 
. bliflere.1I LLEVAR Ó TRAER EN PALMAS Á ALGUNO. fr. Com
placerle y darle gusto en todo. B 1a1ldis>ime alíeui indul-

plt:iACRISTL f. Planta. HIGUERA INFERNAL. .~ . . -
PALMADA. f. El golpe dado con la pahna de la mano. Ala

pa, palmtr! iclus. ll p. Los golpes repetidos que se dan con 
u na mano en ]¡, palma de la otra en señal de regocijo Ó 
aplauso. Manuum plausus. 11 DARSE UNA PALMADA EN LA 
PlIE:>1TE. fr. PrOCllfar con eficacia hacer memoria de alguna 
cosa, para lo cual se suele ejecutar natu ralmente esta ac
eion. 

PALMADICA, LLA, TA. f. d . de PAL~IADA. 11 Cierto baile 
CJue se llama así porque aquel á quien toca sacar á bailar 
a olro, bailando delante del que elige, da una palmada en 
sus manos en se;,al de que aquel e. el elegido para salir a 
bailar. 7'riputliul/I verberata palma indielum. 

PALMAR. s. )n . El sitio ó lugar donde se crian palmas. P al
metu1/l. 11 En b fábrica de paños instrumento formadQ de la 
cabc¡a de la cardcncha ó la misma cardencha, para sacar 
el pelo suavemente al paño. D ipsaellS . 11 v. n. fam. MORIII. 
11 a. Germ. Dar por fuerza de alguna cosa. 11 adj. L o que 
es perteneciente al palmo ó que consta de un palmo. Tam
bien se toma por cosa de palma. Palmaris. 11 Claro, patente 
y manifiesto, y que facilmcnte puede sabelse. Palens, mani
fistuI. 

PALMARIO , RIA. adj. PALMAR, claro. 
PALMA'rORIA. f. Instrumento que usan los ma~stros de es

cuela para castigar á los muchachos, que consta de una 
tablita redonda, en quc regularmente bay uoos agujeros, 
col1 UD mango proporcionado, en cuyo remate suelen tener 
las correas con que los azotl\ll; y porque con él les dan 
golpes en la palma de la mano se le da este nombre. Fe
,·ufa. '11 Especie de candelero con su mango que sale desde 
el borde. CalltlelabrUlII in JO/'ll,alll (emlll! manuale. 11 GANAR 
LA PALJ.IATORJA ó LA. PA L'IE'l'A. fr. roet. Llegar entre los 
niflos el primero á la escurIt., y por scmcjc.ilza llegar el pri
mtro á cualquier con¡;re.o. Palmalll prtJ:l'ipel'e, olfl l/ibas 
lu"tcirr.. 

PALM.EADO, DA. adj. qu e "C Il:,:ita ;í IV.l í·:é. ,le las ll\'~ . 

de agua, como patos, ánarles &c. qu e tienen los dedos uni
dos COn una membrana. D igitis pelliC'ltla eonj .... ctu. 

PALMEAR. n. Dar golpes COn las palmas de lns man08. Se 
usa mas frecuentemente cuando S(' dan en señal de regocijo 
ó aplauso. Palmi., pulsare, úbs/o·cpel'c. 11 Genn. AZOTAR. 

PALMEJAR. m. Náut. Manero que c iñe de pOJla á Jlroa ¡>(>r 
dentro al navío y va endentado eon los maderos QC la Ji
gazon . Na.is internte den/ata trub • • 

PALMENTA. f. Germ. Carta mensajera. 
PALMENTERO. m. G.rm. Cartero Ó correo. 
PALMERA. f. PAL~U. Arbol. Palma. 
PALMERO . m. Nombre 9ue daban antiguamente á 103 que 

venian de romería. de 'lierra s"!lta; porque así como los 
que Vlellen de Santlugo de G al,c"" traen conchas ó v~llera. 
en seúal d~ qu e han estado allí en romeria, 108 que venian 
de J erusalen traian palmas. A loei;· 6.e,·¡ puegrmut adlJe,Ú.,,,,. 11 Bl que cuida dc las palonas. Jla/mal'ltlll curalo/'. 

PALl\1BTA. f. PALMATOIUA, Instrumento de que usan 108 
maestros de escuela. 11 El golpe dado en la palma de la ma
no. P ' rulte ielu.' in palmo acefplus. 

PALMI FEltO, RA . adj. Pot l. Lo que lleva palmas ó "bUllo 
da de ellas . Pallllif.,.. 

PALMILLA. f. Cierto género tic paño, que particularmente 
se labraba en Cuenca. El mas cstimarlo em de color I\zul. 
Pan"u$ ClI?l'u/co eowrc l illclus. 11 ¡uov. PLANTlLL& del za
palO. 

PALMITIESO. adj. quc se aplica a l caballo que tieue los 
cascos derechos hácia adelante y duros. 

PALMITO. m .. d. de PAL~tO. 1l Pl~nta que po~ lo " 'gular DO 
echa tallo, SIOO que desde la ralZ nacen vanas hojas com
puestas de un pezon duro, lleno de puas, cilíndrico, de cer
ca de un pié de Il\rgo , 'lue ell la extremida,l echa en for
ma de abanico una POtClOn de hojitas estrechl\8, puntiagu_ 
das, duras, correosas y de. un pié de largo. Las OO,e. SOD 
pequei'.as y aonarillenta., y nacen del encuentro de las ho
Jns ; y el fruto es ovalado, de una pulgada de Il\rgo, rojizo. 
carnoso y de gusto dulce. C/lamd1l'ops humilil . 11 La raíz de 
la planta del mismo nombre , q tiC se como en varias par
tes. Es blanca, cilíndrica, de unas cuatro pulgadas de la!'
go, y de gusto dulce r agradable. Chamt1!ropsis humili. me
dulla. :1 ROSTRO, Y aSI se dice: buen PALMlTO¡ H CO}IO UN 
PALlIITO. I ~c . f~m. COn q ue .se da á entender que alguno eaiá 
eurlOSO y Iimpuunente vesltdo. DeeoJ'WI, concitInw. 

PALMO. m. Medida que consta de la distancia que hay des
de la punta dd dedo pulgar de la mano hasta el extremo 
del meñique, ab ierta y extendida. Palmlls. " l'ALMO MENOR. 
ant . La distancia de los cuatro dedos desde el índice al me
ñique juntos tÍ. lo ancho. Palmul min01·. 11 J uego que usan 
los muchachos tirando unas monedas contra alguna pared, 
y el que acierta á poner la suya un palmo de la del otro 
gana la moneda. LucU puerilis gen u,. 11 PAL)IO Á PALMO. modo 
adv . con que se el:prcsa la diticultad y l elllit~d con que se 
gan,,: alglln terreno por la actividad y re.i, tencia de los que 
le disputan. Pedelel/lil/l . 11 DI!: TIEJHt.". E'pacio muy peque
ño de ella. Ter/"tr! bl'euissimus Iruetus. 11 CRECER Á l'AL~IOS . 
fr. fam. Crecer mucho al guna cosa eu poco tiempo. ViI"a 
modum brevi tempore excre.cel'e.1I DEJAR Á UNO co~ l/N PATr 
MO DE NARICES. fr. meto Chaoquear ;\ alguno privándole de 
lo que csperaua conseguir. S pc ¡muelare. deludel'e. \\ E~ UII' 
PALMO DE TIERRA. modo adv. Brevemente o en poco e pacio. 
.Bl'cvissimo traelu. 11 NO ADEL.'NTAR Ó NO GA AR UN PALMO 
DE TIEllllA EN ALCUSA COSA. fr . fam. Adelantar muy poco ó 
casi nada en ella. Nihil p1·ojicere. 11 TE:>1ER MEDIDO Á p.u.
MOS. fr. mel. T ener conocim,ento práctico de un terreno Ó 
lugar. Aliquid perspeetum ~el exploratul/I habere. 

PALMOTEAU. n. PALMEAR. 
PALMOTEO. m. El acto de palmotear . 11 El de dar COD l~ 

palmeta. ManuulII plaUSII.,: fe/'uld! ielus. 
PALO. m. Vara guesa y larga de cualquier ll1utlcra, quc tiene 

diferentes Usos, dispuesta en varias figuras y con varios ta
maño •. Fu. ti •. 11 MADERA en comun. 11 La madera de algu
no. árboles de lnd ias , que sirve para medicinas Ó tinturas; 
como J'ALO de Campeche, del Brasil &c. L ignuln.1I El gol
pe que se da con algun palo. Fusle il/lpaclu$ iclus. 1I El úl
timo suplicio, que se ejecu ta en algun instrumento de palo ¡ 
como la horca, garrote &c. Palib,tlu/ll. 11 Cualqlliera de las 
cuatro clases de que se compone la haraja de naipes ; que 
son oros, copas, espadas J bastos. Charltu' /1II1 lJicltll'UIII 01'· 
do quilibet.I\EI pezoncillo r cualq uier fruta po.r donde pen
de del arbo. P ediclllus . 11 En el arte de escribir es aquella 
linea que sobresale do la letra, ó por la parte de arriba, " 
por la de abajo, cerrando la caja de ella, como en la d ó 
en la p. LilleJ'd! proeerüOo$, pl'ocidenliare. 11 Cel". ALCÁN
DAn ... 11 B lcu. El espacio Ó superficie coutcoida entre do. 
líneas perpel!dieulares, que caen sobre la pUII I " Ó parte in
ferior del escudo desde su parte s u Jlerior ó jefe. Fu,tis iA 
.lel/ll/iallb/ls. 11 BIOo$. La pieza ó fig ura de I'ollor que se po
ne perpendicular en medlo, y donde parle' el escudo , ca
loead" de>!le lo alto del jefe ~ '" PUl,t" J~ él, y su pro 
pOl'cion es la tercera parte tld ancho de (oJ cuando está .ola. 
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LI,muse PALO, porque su li;u ra es en lit forma ele los pa
los puestos de puntlt, que IkvaDuu los soldados ¡\ camp~- ' 
ha., con que cercaban el campa mento. P alas Ir' :,"{emmalt
bu •. 11 Usado COIllO inteljcccion uenota la c"trallcza ó disgusto 
que causa alglln dicho. Pu. /ibllS mulctandus ul pel'cutim
dus. 11 p. N álle. Los i\ruolcs de la clIlbarcacion. lIlali . 11 PALO 
ALOE. Madera de que se hace uso en la farmacia . Se cono
cen tres especies de clla , todas grasientas, resinosas , lisas, 
lilas Ó lIIenos pesadas , y de olor fuerte. Las plantas que 
los produ cen IIOS son todavía desconocidas. L igm"n (¡gallo 
Cltlll, lig"ulII agalloculII .il/les/,,.e. 11 BAÑON Ó PALO DE BAÑON. 
Arbusto. MESTO. 11 BItASIf. Ó P~L() DE RllASIL. PALO DE CAM
PECHE. II C,\MI'ECllE ó PALO DE CAMPECHE. La madera de Un 
árbol i,,<l ígen il de Campeche en la América, de color rojo 
oscuro, pesado y a stilloso .de la qu~ s~ \1Uce uso ell la3 ar
tes pa", teñir. Htema/oxylt campechlam lIgnum. 11 t ODAL. Pa
lo del tamai'¡o ó medida de un codo, que se colgaua al 
cuello Cll señal de penitencia públiC'll. Hoy se usa todavía 
e.tc género de penitencia ell algunas comunidatles religiosas. 
IJallls cubilalis. 11 DE CIEGO. El golpe grande y dado COn el 
palo. Dícese porque el ciego, C0ll10 da ¡\ tiellto , descarga 
con furia el golpe. Y por alusion se dice de cualquier daño 
(, injuria qua se hace sin rc/lexio" ó medida . Pu. tis iceuI 
l·ehemens. 1I DE ESTEVA. Esteva en los coches. 11 DEL ÁCU ILA. 
Arbusto. ALAIlCUEZ. " ASPALA 1'0. " DE LA llOSA. Arbusto. 
AL."lr. uEz .11 DE llOSA. La madera de un árbol· que se eria 
~IJ la India. B.; mu'y pesada, olorosa, de rolor rojo COIl man
chas negras , y recibe un hermoso pulimento . Se apr.,.;: ia pa
ra mueble'. especialmente manuables. P/eroea"1" sanealini 
lignum. 11 F'''·/II . Madera de color amarillo, quo tira algo á 
rojo , y despide un olor semejante al de la rosa. Se usa en 
la farmacia, y se cree que sea de una especie de retama 
indi~ena de las islas Canarias. Oenit/te canariens;. lignul1I . 
11 DS LAS lNDIAS. PALO SANTO. 11 DULCE. La raíz del orozuz. 
Es de dos varas de larga, cilíndrica, correosa, de color ama
rillo, cubierta de una corteza parda, y toda llena de un 
jugo dulce. Olycyr"¡lÍu6 rh'brte radix. 11 Planta. OROZUZ. 11 
MESTO. Arb1lsto. MESTO. 1 NEFllÍnco. La madera de un ar
bol de mediana altura , que crece en varias partes de Asia 
y América. Es medialÍamente pesada, .alóa ~Iorosa y de ~o
lor azul osc uro. Se usa en la f"rmacla. L lglI"'lI nepl"',ei
cllm: g .. ilandinte moringte lignuln. 11 SANTO. La madera del 
árbol llamado gllavaco. Es resinosa, de color pardo verdo· 
so, aromático y de gusto amargo y acre. L ignum sanc/um: 
g""jaci officittalis lignum. \1 ANDAR EL PALO. fr. Se usa por 
Cl casti~o doméstico. especialmente entre la gente de baja 
esfera. Fuseiblls verberare. 11 Á PALO SECO. mOl!. adv. Nállt. 
Se dice de una. embarcaciou cuando camina recogidas las 
velas. relis plicatis. 11 COIlREII Á PALO SECO. fr. N,fut. COa
RER Á ÁRDOL SECO. 11 DAR PALO. fr. me!. Salir 6 sueerler 
alguna e'peeie nI contrario de como se espcraba ó se de
seabll . Aliquid impl'ospertl ,,·enía . 11 DE TAL PALO TAL AS
TILLA. fr. prov. q tl e da á en tender que COlU lIllmcll tc todos 
tiencll las p ropicdad es tÍ iacJinacloJlc::; co nforme á su prin
cipio Ú orígen. Or;9il/clII sllpit· 11 DOBLAR Á UNO Á PALO. fr . 
Darle ui uchos palos en b s cos tillas. Fus/ibus ctedere, prr
culert. 11 EsTAn DEL MISMO PA LO. fr. con que se signific.\ ~u e 
alguno es tá en el mismo estado él disposicion que otro. Ea
dem t'el cOl/llm",i sorte frui. II NO sr. DA>! PALOS DE lIUDE. 
exp. fam. con que se explica qu e l1iuguno obra sin inte rés) 
y que lodo cuesta. 11 pONEn EN UN PALO. fr . Ahorcar ó cas
tigar co" olra. pena de muerte, ó poner á la. vergüenza en 
la argolla. l'atibu/o suspendere ve l mulctarc. 1 

PALOMA. f. Ave domesticada que ha provenido de la pa
loma silvestre. Hay infiaito.s "triedades ó co.stu, que se di
ferencian principalmente por el t amaño Ó el color. e oZumba. 
II ,JIna de las diez y SCii cOIIs telaciones australes. CalUlnba, 
cti: /e, li, cOllslel/alío. 11 meto La persona de genio apacible y 
quieto. Alguno! dicen 1> .~LOhlA SJN HIEL. OJlumbilla indo le 
pr«ditus. 11 Ocrlll. <iiÁDANA. 11 BR AV A. P.\LOMA SILVESTIlE. II 
C.\LZADA. Variedad de la paloma, que se disti ngue en tener 
las piernas y los _piés vestidos de pluma. Por lo comun es 
de color blanco. Colmllba da,¡ypus. 11 DEL llACAIIIESTO MAYOIl 
y TaINQUETE. Náltt. SOIl dos gazas que se pa, an por 1:. ver
ga, donde se hacen firme~ las ostagas para izar. l/'mlcs nau,
l ici quidam. 11 DE MOÑO. Variedad de la paloma que se dis
tingue en tener un penachito sobre la cabeza, y las piernas y 
piés calzados de plumas. Columba crista/a. 11 DE TOCA. Varie
dad de In paloma, dó color regularmente blanco, que tiene 
sobre la cabeza una porcion de plumas larga. que caen por 
los ludos de ella. Cólumba cI/culla/a. 1I MOSGIL. PALO~IA DE 
TOCA. I1 MOÑUDA. PALOMA DE MOÑO. 1I I1 EAL. Es la mayor de 
todas las castas qUe bay cntre las palomas domésticas, de las 
cuales se diferencia en tener el arranque del pico de un ' her
moso color de azufre. OoZumba hispanica.1l nIZ,IDA. Variedad 
de la paloma que se distingue por tener las pl ullla. rizadas. 
Calumba /¡úpida. 1I SILVESTIlE. E . la esperie de IMloma que 
ha dado or i~cn á todas las Jiversas castas Ó variedades de la 
<loméstica. E . cenicien ta, con c~mbiantrs vertles en el c.uello, 
y Una mancha u{'gra en medio de cada rcmCril , y otra nI ex -

tremo de ca.la timonera . Colwnba tena! . 1\ TORCAZ. Especie de 
paloma que tiene la cabeza, el 101110 Y las cobijas de las alas 
de color ceniciento, que tira á azul, la. cola negra, las alas 
pardo-oscuras. manchadas ue blanco ; el CUI·1I0 \"e rcloso, el 
pecho rojo y el vientre blanco. Es de cerca de pié y medio 
(]~ largo; se alimenta de semillas; habita en los bosques y 
nni,!a en la eopa de los árboles. Palwnbes. 11 THIPOLINA. Es
pecIe de paloma casera, pequeila de cuerpo, los piés calza
dos de.pluma ,yen la cabeza tiene una COlnO diallem¡\ de 
plumas levantadas. Oa/lll11ba a1lgliea. 11 ZllR.\. PALOMA TOR
CAZ. I1 PALOMAS 6 PALOMILLAS. "p. Llaman en la cos ta del 
Mediterráneo las esrumas que se ven moverse y blanquear á 
lo lejos; y son setia de viento 6 tempestad. SpUlIlle pl'Qcul il< 
requore albican/es. 

PALOMADURAS. f. p. Ná .. e. Las costUrllT< que se hacen de 
1" vela, con relinga á trechos. Veli SU/UJ·te. 

PALOMAR. adj. 'Lue se aplica á Una especie de hilo braman
te , mas del rrado y retorcido que el regular. Subtilius jilmn 
canuabinum. TI s. lU. La casa donde s e recogen y crian las pa
lomas campesinas, ó el aposento Ó paraje donne se crian y 
tienen las caseras. Columbariu$. 11 ALnOnOTAR EL PALOMAII. 
fr . ALBOROTAR EL CORTIJO. 

PALOJ\IA1UEGO, G .\ . adj . Se dice de la paloma criada en 
palomar y que sale al campo. Colmnbal'io educa/uso 

PALOMEAR. 11 . Andar ;Í Caza de palomas. II Ocuparse mucho 
tiempo en cuidarlas . Columbas aucupari, 1wl.,.il'e. 

PALO~1ERA. f. Lugar despoblado y raso , al cual combaten 
todos los vientos que corren. L oe", deser/ lls et zmdiqlle "cl/lis 
pate-ns. 11 El palomar pequeño de paloma s domé,!icas. Pm'
vUln co{U1nbari·ul1I.11 p. And. Casilla e ll que hacen sus nidos 

1 crian las palomas. Col",nba: nid"s l"teu8. 
P LOI\~ERIA. f. La caza de pa'lomas al paso. Calumbal'iwn 

aUCttpmrn. 
PALOMERO. adj. que se aplica á 'los virotes en la ballesta, 

que IÍcnen una virola de hierto en la cabeza, y SOn un palmo 
mas largo que los virotes comunes. Collt1nbaris. 11 El que trata 
en la venta y compra de palomas. 11 El aficionado a la cria 
de estas aves. Calumbariu .•. 

PALOl\IlCO, CA, LLO, LLA, 1'0, TA. m. y f. d. de PA
LOMO Y PALOMA. I1 PALOMILLA. f. Especie de mariposa de tres 
á cuatro líneas de largo, cenicienta, con las cuatro "las ce
ñidas al cuerpo y las superiores muy estrecha. y terminadas 
en punta. Habita en los graneros ele cebada. de que se ali
menta en el estado de larva; y vive durante el invierno sin 
com,er as\da á las paredes. Phala:na. 11 Insecto. MARIPOSA. 
Aphcase a las especiCs que sou muy pequcüas. 11 Planta. FU
MARlA. 11 El cspina20 de las bestias caballares; y así se dice : 
este caballo es alto de PALomLI.A. Spinte 1"'ominelllia ;" 
equis. I1 El hueco correspondiente en las albarda_ ú si\las pa
ra que nO Se asienten en el espinazo de las bes tias. Gli/ellte 
"uc",un. 11 Llaman al caballo ne color muy LJla!lco y seme
jante á la paloma. Equus albas. 11 La puuta que sobresale 
en el remate de al¡¡unas albardas . eli/e/lte "oslm", pro/ll inens. 
11 Llaman los carplDt~ros y ensambladores una pieza que po
nen para mantener estantes ú otras cosas . y consta de tres 
tablillas Ó Inaderillos color.ados en triangulo. Abaci ",a/út"s. 
11 Pieza de bronce que por la parte superior es CÓncava en 
torma de medio círculo, sobre el cual asien ta y se mueve d 
eje de hierro que tienen algunas máquinas ; como las cam
panas, ' el torno de cerner la harina &c. JI! machin;. IIxia 
telleUS , cardo. 11 NINFA, insecto. II Ó PALOMlLLA DE TISTES. 
Planta. O>!OQUlLES. 

PALOMINA. f. El excremento de las palomas : sirve para. fe
cundar las tierras, arrojándolo y esparciéndolo en ellas. Fi
IIIUS columbÍ1¡us. 11 Planta. FUlIARIA . 11 Especie de uva negra 
muy semejante en los racimos á la heben blanca, que son 
largos y ralos, por lo cual en algunas partcs la llaman hcbeu 
prieta. Uva subnigra. 

P ALO~lINO. m. El pollo (le la paloma. R egularmente se torna 
por el de la braya 6 campesina, porque al de la casera llll
man picbon. Columbulus. 1I fam. La mancha del excremento 
q ue ~uele quedar en las camisas. In .Ilbucula macula e:rcre
me"/I. 

PALOMO. m. El macho de la paloma. Columbus. 1I Cerlll. Ne. 
cio ó simple. II Ave. 1'ALO~IA TOIlCAZ. 

PALON. m. B ias. Insignia semejante;í la bandera , el e la que 
se dis tlnguc en ser una cuarta. pa rte mas larga q tiC i.\ ncha, 
con cuatro farpas Ó puntas redondas ell el extremo. Ve.dllwn 
in stemmatibll,.. 

PALOR. m. PALLDEZ. 
PALOTADA. f. El golpe ~ue se <\a con el palote ó palillo. 

Fllsli. vd bacilli iduJ. I1 NO DAn PALOTADA. fr. meto Nc 
acertar en cosa alguna de las que se el iccll Ó hacen. Omnino 
deviare <'el aberrare. 11 No Imber empezado ,í hacer alln nI
guna cosa que estaba encargada ó ellcomendada. Nec ¡illeatn 
ducere. 

PALOTE . m. aum. Ordinariamente se entiende por algun palo 
mcdiauo ~ COrnO son ]as baquetas COlf que se tocan los t;\IU · 
bor" . B,willlls . il En las escuela, dc ni iJOs es una línea lllU y 

gruC ~":3 d l:' l h r," " <l t' l ~:l a ¡ ' ~Il ;sad :l , fl ile es orJ iuari mcutc la 
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distalleia de la regla. unM ,'eces perpendicular, y otras algo 
inclinada , con que empiezan á en.eoarlos. y con su ejerci(!io 
se van habilitando para formar las letras. LitlerarulII tillea, 
,'udior'e$ . 

PALOTEADO. m. Danza rústica que se hace entre muchos 
con unos palos en las manos como baquetas d.e tambor, ~on 
los clIales bailando dan linos contra olros haClemlo un rUIdo 
concertado al compás del instrnmento. 7'ri]mdiIl1/l cre/1ilanli
h"$ "a"itli$. 11 Ri"u ó contienda ruidosa ó en que hay golpes. 
R ira iteraas iclib" • . 

1'A LO'J'EArt. n. H erir unos palos con otros, ó haccr ruido con 
ellos. Fu.libu. C!'epilare, ob.lrepae. 11 meto Hal>lar mucho y 
cootender sobre alguna especie. Multa t'erba ¡acere, long"", 
sermonen It:rel'e. 

PALPABLE. ndj. Lo que puede tocarse con las manos. AI
trectabilis, po/pubi/i •. 11 mct. Paten te , evidente y tan claro 
que parece que se ruede tocar. Palen ... 

PALPABLEMENTE. adv. 111. Patente Ó claramente, sin duda 
y con evidencia, y como si .e tocara con las mallUS. lUani
fe.U, evid, .. ler. 

PALPADURA. f. PALPAMIESTO. 
PALPAMIENTO. m. El acto de palpar ó tocllr alguna cosa 

con las manos. AUreclalio. 
PALPAR. a . Tocar con las manOS alguna cosa para fercil>irla 

ó reconocerla por el sentido del tacto. Altrecla/'e. 1 Andar á 
tientas ó á oscuras vnliéuuosc de 1as ma.nos para nO caer Ó 
tropezar . PalpClre, lIIunu lelllm'e. Ilmel. Conocer tan clara
mente una cosa como si se tocara, R'III alli7l.Qere. 

PALPEBRA . f, p,\nPAOo. 
l'ALPI1'ACION. f. AgitacioIl Ó movimiento natural y ordenado 

del corazon y las arterias en el cuerpo del animal. Pa/pilatio. 
11 Llaman los médicos el movimiento interior, involuntario y 
trémulo de algunas partes del cuerpo. Palpilalio. 

PALPITANTE. p . a. Lo que se mueve Ii palpita , Palpila7l'. 
PALPITAn. o. Moverse y agitarse naturalmente el corazon Ó 

las arterias en el cuerpo del animal, ó extraña Ó irregular
mente. por algun aCCIden te que violenta y agita demasiado 
pi movimiclIto. Pa/pi/aI·e. 11 Aumentarse la palpi tacion natu
ral del corazon por algun afecto del ánimo. Moverse ó agio 
tarse nlguna parte del cuerpo interiorlncntc COn movimiento 
trémulo é involuntario, ocasionado de la agitacion de los es
píritns . PIII¡Jilare. 

PALPO. m. Cuerpo cilíndrico, carnoso, corto y compuesto de 
dos ó de tres Ó de cuatro articu laciones que tienell en mayor 
6 mellor número casi todos los insectos, y de los que se sir
ven para. toca.r y examinar los objetos, P"lp"s. 

PALTA. f. ACUACATt:, por el fruto del :írbol del mismo Domllre. 
PALTO , m. Arbo!. AGUACATE. 
PALUDA~IENTO . m, !\tanto de púrpura bordado de oro de 

que usaban los emp~radores y caudillos romanos en call1puita, 
Paludamenlwll . 

PALUDE. f, ant. LAGUN.'. 
PAL UDOSO, SAo adj. Lo que está lIcno de lagunas ó panta-

1l0S. Paludo,,"s. 
PALUMBARIO. adj. que se aplica al halcon, llamado así por

qne persigue las palomas torcaces y se lanza á ellas. Palco 
collllnbarÍl/l . 

PALURDO, DA. adj. Tosco, grosero. Ordinariamente .e da 
este nombre á la gente del campo y aldeas. ll"s liclI s. 

PALUS'l'IlE. adj, Lo que pertellccc á. la laguna. P,,/ .. "ll'is . 1I 
8. m. La paleta de hierro de figura de un tri:íngulo de que 
u san los albaiúle. para emplea r la mezcla de cal en las obras. 
T,·ulla. 

PALLAR. a. Entresacar ó escoger la parte metálica ó mas rica 
de los minerales. PU/;¡atiol'es melal!, parttl Uli9.C/'C. 

PALLON. m , La canllda,l de oro O plata ya at.nada que ha 
resultado del ensaye, COn la cual se averigua cuánto tillO hay 
en el metal que se ha ensayado ó de qué leyes. Auru", ,'e! 
argen/",n P IIl·90 Iwn.1I El ellsaye de oro luego que Se le ha in
cOrpotlldo la plata en la copclacioll, y antes de apartarle por 
el ¡¡ ¡¡ua fuerte. 

PAME~'IA . f. fam. Cosa fútil y de }'OCa entidad, á que se ha 
~l1 (! r¡clo dar importancia. Jles futi i.f. 

PAMPANA. f. La hoja de la VId. Pampinu$. 1I AL CAEn DE LA 
PÜIPAS A. AL CAEn D! LA HOlA. !I TOCAR Ó ZUIUIAU r.A P ÜI
PANA . fr. fam. con que se alllcnaza que se castigará á alguno. 
J'erherar,. 

PAMPANADA. f El zumo que se saca de los pámpanos para 
suplir el del agraz, porque casi tiene el mismo sabor. Palll
p ino1'rlm .~ttrcus. 

PAMPANAJ 8. m, La copia de pámpanos . Pampi7lo7'lI111 cnpia. 
11 mel. El demasiado adorno Ó aparato en lo ell:terior <le las 
cosas, que en la realidad SOn de poca entidad 6 consecuencia. 
S,I,lJel'!lllus or71alu.,. 

PAMPANICO. LLO, 1'0. m. d. de PÁMPANO. 
PAMPANILLA , f. Especie de tonelete que usan los iod ios por 

honestidad y decencia. Verendol'um tegu7nmlu/II $t1!Jlé pampi
'ltrnlJ . 

pAMPANO, m. El ~arll1i r"to r ('nlr, ti erw y d,·hnb .~ I'imno-
110 de la vid. Palllp17l llS, 11 Pc,~atlo , ~ALr.\. ~ • 

PAMPANOSO, SA, adj. Lo que lieuo mucho. pámp&nOl. 
PamllinoslIs. 

PAMPI ROLADA. f. Salsa que se hace con ajos . pan y agua . 
machacad~s. en el mortero y dcs ll.'idos. Cvnt/imeJl{um alliis el 
palie. (Le/,...tlS ~OIl.tOllS , 11 lIleL y fam. Cualquiera Ilecedl>d Ó 
eo_a Ulsustancml. [lIeplitc. 

PAMPLINA. f. Planta. zAoonuA. 1I Plauta . LESTEJA ACUÁTICA. 
1I ::iegun al¡¡u,nos OUEJA DE nATO," • r~rba. II lIIel. y fam. COsa 
de poca cn(.ld",\, fUI~damento o utlhd,,'¡ ; y así se tliee : con 
buena ¡')Al\PLINA se Vlenc VIn. Ile: futiJis .'el inulilis. 

PA~'IPL~ 'ES, SA: adj . El natural ,[e Pamplona y lo pcrlene
Clente " aquella CIUdad. Pampe!one/lsis. 

PAMPORCINO. m. Planta: De la raíz, que es gruesa, esférica 
y carnosa, nacell sostellldas ~e largos cal>illos varia. hojas 
rcdomlas , y de color por encnna verde oscuro COn mancha. 
blancas, y por debajo rojizo: de eo medio de ellas nacen 
vás,tagos la rgos, quesoBtienen las flor~s , .que SOll pequeñas , 
tic ;eolor blanco Ó rOJo o azul. y esta o llIclinadas hácia la 
ti erra , .El fruto es esférir.o y membrauoso, la. semillas larga. 
y csq Illllatlas. q!lc[amell tUl'Opa:utn. 

1'AMPOSADO, DA. adj, Desidioso. flojo y poltron. Segnis, 
tleslrllO,'iUS. 

PAlIIPHlNGADA. f. PlUNGADA DE PAS, 11 Por antífrasis CUal. 
quiera cOSa do poca sustancia ó que es Cuera de propósito. 
P'ttlililas. 

PA l . m. lJarina ama~ada y cocida ,,1 fue~o . F ,;rmase en di-
versas figuras, regularmente circulares , de varios tamaOO8 
y pesos. ~s sustento comun de los hombres, y sc hace de 
vanas senullas; pero I~ lilas ~omlln es el tri go. Pa"i •. 11 La 
masa muy sobada y delicada ,hspuesta COn llIanteca Ó aceile 
de que USan eo las pastelerias y cocínas ll\\f(\ pasteles; 
empanadas. lUas.a. bulyro ve/ ./eo concli/a. 11 meto La masa 
de otras cosas en hgura de pan; como de higos ele jaboo 
de sal &~ . lIJas.a in modwn pani,: 11 meto Todo' lo que e~ 
general sIrve para el sustento dlano por ser el pan 10 prin
cipal. Yiclus. 11 El trigo, y as i se dice cuando un año es 
al>undantc de e,ta semilla : este año hay mucho PAN esto 
e_, hay mucho trigo. 7'rilielllll. 11 p'·. 0,,/. Todas las 'semi
Il~s de que se hace pan, menos el trigo. F~·ume7/ll/In . 11 Los 
trigos, centenos, cebadas &c. desde que nacen hasta que 
se siegnn. S egele" , sab,. 11 1I0ja de harina cocida cD tTe dos 
hierros á la llama, que sirve para hoslias, oblea y otras 
cosas semejantes. Braclea pani •. 11 1I0ja muy delicada que 
forman los batidores de oro , plata ú otros metales á fueua 
de marlillo, y cortadas despu és en cuad ritos, las guardan 
Ó manticnen entre hojas de papel, y sirven para dnrar ó pla
tea r. B racteol". 11 AFLOUADO. PAN t'LOnEADo. 11 AJESO CARO 
CUESTA. reC. que advierte que los benclicios que se reciben, 
además del empacho ,le la necesidad, dejan o oligados á la 
cOrre'iJoudencia, \1 ÁZIMO. El que nO tiene levadura, 11 BAZO. 
El que, se hacc , e moyuelo y alguna pllrle de salmdo. 11 D1i:If
I>ITO. El quc se bendIce en la mIsa y se reparte al pueblo. 
Panis bellu/ie/"s. 11 DE LA BOD A, Los regalos , agasajo. y 
bUCI1 tralamtCuto que se suelell hacer Jos primeros dias, es
peeiallllcllte por el marido á la mujer que después fallan 
por lo regular, flape. conjuga/es, ,·epolia. 11 DE MUSICIOI'f. 
El que se da á los .oldados y es por lo cOlllun de inferior 
calidad. A .. lol'yro.; panis ale,., fa";lIu non p""~ala con
leC/liS. 11 DE PERRO. PEllltUNA. 11 meto Daño ó casttgo que se 
hace ó da á alguno. Es tomada la alusion de que en el pan 
suele dar.e á los perros lo que llaman zaratas para mata\'
los. Pel'1licies, casligotio dlll'a. 11 DE POY A. El \la" COD que 
oc cOlltribuye en los horn.os públicos por precIo de la co
chura. Pani. ill decoclionis pretiu1II collaltu. !I DE PROPOSl
CIOS. El que se oCrecia todos los aábadoi en a ley antigua, 
y se ponía en el taberuáculo. Eran doce en memoria <le la. 
doce tr ibus, y no so ~ocian en 103 hornos comunes, sino eu 
va"" hechos :í propósito, '1 solo lo. podian comer lo. s:!.
cerdotes y levitas, P I'O/1 n,ililJnis ,'el fllCier/ll71 pa .eI. 11 l'ER
ME~TADO. El qu e lleva levadura. "distíncion del pan ázimo. 
]lani. ¡ , rlllellta/" •. 11 PLOltEAOO, El que se hace de la flor 
de la bariua. Pa"i, plimar';,,,, , ';lIIilagillel/s. 1\ )IAL CO:'lOCI
DO. ex!,r. con que se nota ,,1 que no corresponde ó agra
,I eee l' beneficio. 11/9/'a/u" beneficii immemol·. 11 IÍ \ '1110. 
E 'pecie de suerle que se ejecuta mojando UII canto ó te
j ill" ú otra cosa por un lado, que llaman VI~O. y el seco 
PAS , y dando á clegir In arrojan á lo nito dando vucltas . 
y al lado '[ue queda de la parte de arriba gana, segllo se 
eligió. SOl" qll.d!dam irl ludo. 11 I'EIIDIDO. meto El que ha 
dejado su caSa y se ha metido ;Í holgazan '1 vagabundo. E 
domo lJrQ!u/Jus, en'(tbul/d" •. 11 PIN'fAllO. El ¡,an que se hace 
para las boda. y olras funciones, adorn,im ole por la parte 
superior con unas labores que se hacen con lA carretilla 6 

!,inladera. Pani. jigllri, .iQnalou •• 11 POli .'ITAD. expr. Entre 
os labradores significa cf modo de arrendar algullIl rentA 
por igual rorcion de trigo y cebada. Agri COI\OII u u redi
lu,., <equis /dlici el Iw,'dei parlibu, c07lslalls. 1/ POR PAN. 
VINO POR nNO. expr. con que se da " enlender que alguno 
l:a <lieho ;Í otro nlguna co,a llanamell te, si" rodeos 1 con 
claridad. Yerbil 6illlplici~u. el apulis. // b~CO. I'A:' SOLO, 
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sin otra vianda ó maojar. P nlli, l (1nllllnmollo. \1 SENT,\ DO. El 
que tiene un dia de coc ido. 11 TEItCLlDO lJmv. L a renta de 
las tierras que se paga cn granos t s iendo l a~ dos terceras 
partes de tr igo y la otra de echada. A Y"i calZOIl $11< "edi-
1"$, duabns trili"; parlihlls (J/{el"llque lWY'del eonsla,". 11 y 
AGUA. Cierta rantidnd limitada de mara\'cdís que dan las 
órdenes militnres á sus caballeros por razon de alimen tos. 
P/lrV" pecullite qualllilas, equitibll.f tnilila>·illln ordi""," 110-
,.Iine alimelllorulIl erogm'i ",olila . 11 Penitencia ejecutada con 
coe solo alimento que se da en las religiones por mortifica
eion • y los fieles lo usan por ayllno. Pan;" el aqltr¡ pro ciho. 
11 y C.<LLEJUEr.A. loc. con quc se explica que i\ alguno se le 
drjR libre el paso para '1"e vaya donde quisiere. I, iba",n 
,/fugitll/l . "y PAS COS ELLO. Y PAN PARA CO:\lELLO. loc. 
que expl ica 'Jue una cosa es IR misma que otra , y no tiene 
llueva utilidad, aunque se signi~quc como diversa. ¡dem 
ller ir/fin. 11 y QUESILLO. Planta que crece hasta la altura 
de un pié. Tielle las hojas estrechas, recortadas y Ondea
das por su margen , lna Rores blancas, pequeñRs y com
puestas de cuatro hojitas puestas en cruz. , el fru to en 
forma de triangulo. Las semillRs son muy menudas, redon
oas, chatas y de color amarillento. 1'ltlaspi , bW'sa pasto
r is. 1! y VISO ANDAN cAMIsa , QUE NO MOZO GAIlRlDO. ref. 
que advierte lo mucho que contribuye el buen alimento :i 
sufri r hUI fatigas.// y VISO US AÑO TUYO . Y OTRO DE TU 
VECINO. ref. cOn que se denota la desigualdad de las cose
chas nun en tierras poeo distantes unas de otras. 11 Á FAL
TA DE PAS DUENAS SON TORTAS. ref. con que se significa 
que el que no tien" nalla. cuando logra alguna cosa, 
a unque sea corta, debe eonsolarie y estar contento. Suele 
usarse irónicamente dando á entender que alguno consiguió 
ron. de lo que esperaba. /1 Á PAN DUIIO DIESTE AGUDO. 
ref. que aconsejR la actividad y diligencio que se debe 
poner para superar las cosas arduas y di6cultosas . \1 Á PAN 
Y CUCIIILLO. modo adv. Continua y familiarmente. Assiduo , 
j rtqllmlel". 11 A PAN Y MANTEr,ES. modo Rd v. que se dice 
del q uc mantiene á otro dentro de su misma caSR y á su 
misma mesa. Co.ntl/lmi domo et cibo. 11 Á QUIES NO LE 80-
DIt .~ PAN, SO CIUE CAr<1. rer. qUQ enseña que todos deben 
ar reglarse á sus rentas, l ' no contraer empeños indebidos 
por gas tos excesivos . 11 AL ENnORNAR SE TUERCE EL PAN, 
Ó AL ENHORNA R SE HACES LOS PANES TUERTOS. ref. que 
advierte d cuidado 'Jlle se d.he tencr cuando se comien
zan las cosas para que salgan bien hechas. Princi,Jiis ob
• tll . 11 Al, QUE COME nIEN EL PAN ES PECADO DARLE AJo. 
rer. en que 110 adyierte, que con las pcrsoMS que comen 
con gana los vil\ndl\s regulares comunes , es superfluo gas
tor en salsas y manjares delicados. /1 ARA BIES Y RONDO, 
COC~RÁS PAN EV ABONDO. ref. que enseñll que la tierra 
bien IRbrada produce 8US frutos con mayor auundancia. 11 
AUN AIIORA 8E COME EL PAN DE LA DODA . fr. que muestra 
que el peso y cargas del matrimo!lio no so sienten eu sus 
principios, como tampoco en Jos cn rgos y emplcos mientras 
dura el gozo de haberlos ndq lJirido./1 AYUSAR .l PAN Y AGUA . 
fr. No tomar otro "Iimento que el de pan y agua á las horas 
que se acostum bra cuando, se ayuna. In pan e lanliun et 
" qua jejunii f orma", adimplere. 1/ COMER EL PAN DE ALCUSO , 
fr. fam. Ser (amilia" doméstico ó mantCllido por otro. Alieno 
¡Jane I,.,ei. 1/ DE LOS NIÑOS. fr . con que se da a entender á 
alguno que eS yR muy vicjo, como que está demás ó estorha 
ya en el mundo. Decrepilum use. I/:COMF.R PAS COr<1 CORTEZA. 
fr. meto y fam. Ser alguna per.ona ad ulta, ,valerse por sí 
mismll sin 11\ ayuda de otra. Estar ya buello Ull ellfcrmo. 
S iói lufficere, aliena ope flOII indigete. 11 CON PAN Y VINO SE 
ASD.\. I!L CAMINO. rer. que enseña que es menester cnidar del 
sustento de los qllC trabajan, .i 'se quiere que cUlllplan COn 
su obligaciofl . " cos su PAN SE LO CO'U. cxpr. eOIl que se 
da á CJllelleJer la ind ifcrellcia con que se mira In conducta ó 
re<olucion de alguba persona. S ebí ¡psi cOllslI lat, ipse vide
,·it. 1/ DEL PAN DE Mr CmlPADIIE GRAN ZATI CO A Mt AHIJADO. 
ref. con que se advierte que de los bienes ajenos solemos ser 
nluy liberales, aunque seilJUOS escasos en dar de los nuestros . 
1/ DEL PAIC Y DEL PALO. loe. que enseña no se debe usar Ilel 
exces ivo rigor. sillo melelar la snav idad y el agasajo con el 
castigo. Y se extiende a significar que con lo útil y provecho
l O se suele recompensar el trabajo y fatiga. 11 DURA EL PAN 
COS MIGAS DE AL. ref. eOIl que se explica que no eS mucho 
que uno nhorre en alguna cosa, cuando para su manntcncion 
'! sustento puede teller recurso :i otras . 11 ECHARSE LOS PA
NP.S. fr. I nclinarse ó carroe los trigos. Sala nimio spiCIIl"mn 
pO'ndere ¡"elinari. 11 EL P.\S DIE~ ESCARDADO [JJSCflE LA 
TROJ 1 SU AMO . ref. qu e denota b s ventajas que Se logmn 
cUl\ndo "e pone en cualqu iera negoc io la actividad y diligen
cia debida. 11 EL PAS COM IDO, '1 LA CO)IPA ~ IA DESHECHA. ref. 
que .e dice por los ingratos, que oe'pué. de haber recibido 
el benefi cio se olviúan de él , y no hacen caso, Ó se apartan 
de aquel de quien le recibieron. 11 EL PAS PAN. Y EL vrNo 
VI~O. ref. con 'Jll e se denota que se debe proceder con in
¡ enuidad y franqueza. 11 ENQA ÑAR EL PAN. fr. meto y fam. 
Come~ con el pan alguna COSR de gusto paro que lepn 
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mejor y no ~ e desperdicie. \1 ESCA LFAR EL PASo fr . Cocerlo 
con dema. indo fu ego. de suerte que saca en la cortela 
UnaS ampollas. P anom "imio calo.·o coquere. \1 CANAR PAN. 
fr. ADQUII1IR CAUDAL. 11 LOs AllENAZADOs CO)' ES PAN. reL 
con que se da a entender que nO todas las üm enazas tie
nen efecto, 6 que no se hace caso de ellas 11 MAS VALIt 
PAS CON AMOR, QUE GALLINA eON DOLOIl. reL que onse'''' 
que cuauOo 110 h,,;y amor entre casados ÍI otras personas . 
Sirve de poco la rIqueza y el reglllo; como al contrario So 
lleva bien la pobreza cuando le hay. /1 NI TU PAN E'; TOIl-

- TU. NI TU VI~O ES BOTAS. ref. que explica que es re
gia de la economía, el que ninguno emplee su caudal en 
cosas que brevemente y con facilidad se consumen. 11 "O 
CO'I ER EL PAN DF. BALDE. fr. con que se da :i entender que 
si ,í alguno le dan algunn cosa no es de gracia, sino por 
su fatiga y trabajo. Cibltln labore mereri. 11 NO COMEIl PAS. 
fr. mel. que se dice de las cosas que :pueden Ser útiles y 
no hay daiio en con Nvarlas , porque no oca~ionan eo~.ta 
nlguna. lmpe1Ulillm ,tullum offene. 1/ !<i0 HABER PAN PAHTI
DO. fr. con que se da á entender la amistad y estrecha 
confianJa que hay entre dos ó mas personas. ()",,,i,, (0111-

munia esse. 11 !<i0. LE CmlERÁS EL PAN LAS GALUSAS. expr. 
que significa que alguno llegará tarde al paraje donde ca
wina. S' I"O allven lllbil. 11 ron :\lUCilO PAN NUSCA MAL AÑO. 
rer. que enseña que el multiplicar las diligencias y medio. 
para el logro de algun intento siempre hace al caso, aun
que p~reee que sobre. 11 QUIEr<1 DA PAN A PEIlRO AJ ENO, 
PIERDE EL PAN Y PIERDE EL PElillO. ref. que enseña. que 
el que hare beneficios a persl)nas deseonocid:ls y COn fin 
interesa,lo comunmente los pierde. B ellif¡cia male locata ma
leJadn arbitro,'. 11 REPARTIRSE CO~IO PAN DRNDlTO. fr. que 
explica que alguna cosa se distribuye en porciones muy 
p equeñas; con alusion al pan bendito que se da en la 
Iglesia. M;,,,,lalim dislrilmi. 11 TANTO PAN COMO QUESO. loe. 
que explica que se debe guardar proporcion en las cosas , 
especialmente cuando se comparan unas con otras. Jiu um 
p,·opOl·ti. se/'Vllltda. 

PANA. f. Especie de tela de algodon semejante en el tejido 
al terciopelo. 

P ÁN ACE. f. Planta que echa la. flores masculinas en distin
to pié Ó planto que las femenioas: son de color amarillo 
compuestas de cinco pétalos; las hoja. compuestas de 
otras cinco. divididas cada una en tres gajos. y por fruto 
una baya de figura de coralon. Su raíz es arom:ít ica. Pa
tI!lX qlli"qu~folifllll • 

PANACEA. f. Medicina tlOiversal. n Nombre qua dan los b~ 
ticarios á algunas medicina. que regularmente se a.lminis
tran en polvos Ó píldora., por ser eficaces para varias eu. 
ferm edades. Pairacfa. 

PANADEAI1. n. Hacer del trigo pan para venderlo. P allem 
,fingere te 1!endere. lJaniflcium agel'e. 

PANADERlA . f. El oficIO de los panaderos. P llflificium. 11 El 
sitio, casa ó lugar donde se hace 6 vende el pan. P allari"'lf. 

PANADERO, R ·\. m. y f. El que tiene por oficio hace r y 
Vender pan. P anifieus . pa/lifica. 1/ PANADERA ÉRADES AN
TES AUNQUE AHORA TRAEIS GUANTIlS. ref. que reprende á 
los que oe olvidan de sus humildes principios en viéndose 
en alta fortuna, desprec iando " sus iguales. 

PA NADIZO. m. J>ostemilla que se hace regula rmente en 
los dedos . y causa bastante molestia y dolor hasta qua 
revienta. ParonydlÍCI. 11 fam. La p ersona que tIene el color 
muy pál ido, y que anda continuamente enferma. P arollY
e/tite colore ."1ft/slls. 

PANAL . m. El CUNpO esponjoso que las abejas forman de 
la cera con multitud de cavidades y recepuículos de fi gura 
hexágona en que fabrican y guardan la miel. F,tI·" •. 11 
me!. El pan de azúcar rosatló herllo en fi gu ra de pana. 
Favul"., &ace/¡artll-f. 

PANAHIZO. m. PANADIZO. 
PANAUHA. m. Simple, mentecato, dejado y Aojo. Bardur. 

in~rs. 

PA ÁTICA. f. La provis ion de pan. P a"is ropir¡. 
PA NCADA. f. p. Gal. Golpe da~o COn el pié. l ellls pedis. 11 

Contrato .Ie vender las mercaderías por junto y en monton, 
especialmente las menudas. Es muy usado en Indias, donde 
le dan este nombre. CO'llractu., rendentli coaeel'Valim. 

PANCAI1PIA. f. Corona compuesta de diversRs Rores. Pan
ear·pite. 

PANCEI1A. f. La parte de la armadura ó pieza de Ins arma! 
que cubre el vientre ó panza. Venlri .. amMI"r¡I. 

PANCRÁ'l' ICO. CA. adj. PANCREÁTICO. 
PA CREAS. m. A nal. Cuerpo glanduloso si tlla(lo en la parte 

inferior del estómago. donde se engendra el suco {lancreá
'ico, y por un conducto que sale de él va al inte ' tlllo duo
deno. Pr¡nc,·etl.f. 

PANCREA.TICO. CA. adj. Lo que tOCR nI pancre. .... Pan
c,"eaticu$. 

PAN CHO . Jn. fam. P.~14ZA . 
PAN DAR. R. Germ. J lln tar '! componer los naipes pnrn I,a

eer alguna trampR ó fullería. 



PAN liSr. PAN 
PA, D~AR. n. Torcerse al guna COS:I el1corr:Í'Hl osc , especi,d

menté en el med iu. Dicese en la arquitectura de las pare
des, vigas y o tras .cosas. P ledi, incurvari. \1 En el di.\ tieoe 
mas uso como rCClproco que nomo neuLro. 

P ANDECT AS . f. p. La recopilaeion de varias obras, espe
ci,almeute las del derecho civil que el emperaúor J ustiuiano 
puso en los cincuenta libro~ del Dig~sLO. Los juristas dan 
tambien este nombre al cód.go del mismo, COn las Novelas 
y demás constituciones que le componen; y á uno y á otro, 
esto es, al Digesto y código, pa,?aJl PANDECl'AS. Pandee/te . 
11 E ntre los hombres <te negocIOs el cuaderno en qu e se 
forma un abecedario poniendo una letra ~n cada. hoja, para 
esc ribir los nombres de las personas con qmen se llene tlepen
,lencia, y notar el fol io en que está, la cuenta de cada uno 
en el libro mayor. I ndex "Qmillltln tabula. 

PANDEO. m. La corta inclinacion, torcedura ó corvadllM 
,le alguna cosa en el medio. Plexio, illcul'vatio. 

PANDERADA. f. La junta ó copia de muchos panderos. 11 
mel. y fam. Necedad, dicho insustancial ó fuera de propó
.i to. I neplire, s/olidilas. 

PANDERAZO. m. aum. de PANDERO. Golpe dado con el pan
dero. 

PANDERETE. m. d. de PANDERO. \1 Germ. Flor ó t.reta de 
que los fulleros usa '1 en el juego c e naipes. 11 T abique hL~ 
tho ,le ladrillos de canto. 

PANDER~~TEAR. n. T ocar el pandero en bnlla, regocijo y 
al egría, ó festejarse y bailar al son de él. TympmllJ obstl'e
í"re 1'el lid t ymp41.¡ sonUln sal/are. 

P AN DERETEO. m. El acto de tocar el pandero, 6 el re
gocijo y bul1a al son de él. 7'!lmpani p"lSatio. 

PANDERET~RO, nA. m. y f. El que toca el pandero . Dí
cese frecuentemente del gue es aficionado á tO.carle, Tylll
panist,·ill . " El que hace ó vende panderos. 

PANDE fULLO. m. d . de PA~DERO. 
)'ANDERO. m. I nstrumimto rústico de que suelen usar en 

los bailes de las aldeas, formadQ de uu bastidor de madera, 
cubierto de pergamino Ó piel muy lisa por ambos lados, y 
en el hueco están unas cuerdas cruzadas, y en ellas casca
I)(·les ó sonaj illas que le hacen resonar mucho. 'l'ympa1!wn. 
11 meto y falO . El hombre necio y que habla mucho con poca 
sustancia. Mo"¡o, sto/idus. 11 prov. COM ETA, armazon &c. 11 
EST,( EL p ,'NDEno EN MANOS QUE LE SABRÁN JllE" TOCAn. 
ref. con qu e se da á entender, que se puede fia r al;;un lIe
gocio ú otra cosa de al auna persona, por la seguriaad que 
se tiene de que es hábi1 y capaz para desempeñarle. 11 NO 
TODO ES VEllO 1"0 QUE SUENA EL PANDERO. ref. que ensl·ña 
<¡ ue JlO se crea ligeramente lo que se oye , especialmen te 
al vulgo, que por lo e.omUl1 habla sin retl exion ni rcpa ro. 

Pt\~DILLA . f. Aquella liga 6 union que hacen algunos para 
engallar ,; otros . Ó hacerles algun daño. Pllclio. 11 Cualquier 
reunion de gente, y en cspecial la que se forma con el ob
jdO da divertirs~ en el campo. 

PANDILLERO. m. PANDILLISTA. 
PA NDILLI STA. m. El que solicita ó fomenta las pándillas. 

l i'ac/iosus. • . 
PA, DO, DA. adj. I nclinado ó corvo )cvpmente en el med io. 

Pa"das. 11 LenLO 1 tardo en el movimiento. Dleese particu
larmente de los rlOs cuando van por tierra muy llana . L'Il
t llS , plruid"s.1I mct . Se dice del sngeto pausado y espacioso. 
L en/u f , la/'ril/s . 

PA NDORGA. f. fam. ·La mujer muy gorda, pesada, dejad" 
y floja en sus ncciones . Obe.,a mulier 11 p/'O" _ CO~IETA, arma
lOn. &c. 11 p. lItllr e. ZAM/lOMB.\ . 

PANDO HGO NA. f. aum. de PANDORGA. 
l'ANEC1CO . LLO, '1'0. m. d . de PAs' ll meto Lo que t iene 

fi ~ura ,le pan j como la simiente de lOa vas &c. Pastilllts .1I 
El mollete largo y esponjado que se USa para tomar choco
late. Oblonglls l)t1 n;ClLlu .t . 

PANEG!lUCO , C'.\ " ,¡j. Lo qu e pertenece nI razonamiento 
que se hace en alau,, !Jz ,l de al guna cosa Ó persona.; como 
oracion P . .\.XEGTRI C , . 1)wu9yris.1l s. m. Uazonamicnto, oraciou 
retórica que se hace en alabanza ele algun santo en su fes
t iv idad , en las honras de a lg1ll1 rey ó pc,"on" grande Ó 
esclarecida por su virtud '1 acciones heró,cas . P al/egll /';'" 11 
met o Cualqui er alabanza grande qu e se da ,. alguna persona 
Ó ~ alguna neC'011 sllya en la cOllversacion familiar. P alle
gllris. 

PANEGIRISTA. m . El orador Ó predicador qu e lmce ó dice 
el panegí rico. L audato,', encomias tes . 11 meto El qu e ala ba 
,í a lguno Ó sus accioues en conversacion famili ar ó priva
damente. P/'lf'CO, p,·tediclI/or. 

PAN ELA. f. B ias. E scudete en forma de corazon en campo 
rojo, qu e se pone en los cuarteles del escudo principal. 
S cululum in s/em11la/ibus. 

PANERA. f. La troje ó d mara donde se guarda el trigo, el 
pHn Ó la harina. Granal'iu,,! , /¡o,.rt um. 

PANETELA. f. Es \)ecie de sopas corno p3pas, que se llace 
con caldo, pan", lado y azúcar, la cua l mantiene mucho, 
y es muy util para los que padecen del pecho y persona. 
,delicadas. H ácese tambien de otras mall~ras, aunque co-

muumcllte sielllpre entra el pan rallado. J u.iculum eX fiialo 
pane. 

PAN El'EntA. f. La ofi cina Ó lugar destinado en palacio para 
la distribucion del pan , y el cu iúado de la rOlJa de mesa. 
Panm'ütm in domo regi". 

PÁNFILO. m. El sugeto demasindamente r amado , dejado, 
fl ojo y tardo ~n sus operaciones. Segnis , 1'"//ls.11 Juego de 
burl a con que se suele eotretener la genta moza ' porque ha 
de decir el que le haco esta voz, al .oplar para' a]la"ar un" 
cerilla ó. c<?sa semejante eOIl que le Van a quemar ~ cuya 
prollullClaC10n debIlita e soplo y hace lilas difícil el a¡m
garl a. Quidam ludu. ab hae VOce sic dic{"s. 

PANG ELIN. m. Arbol <le cuarenta á cincuenla pié. de al
tura , muy copuelo, que tiene las hojas semejantes á las dd 
nogal: las flores son pequeñas, y están dispues tas en T3ci
mos , y el fruto es aovado? de dos pulgadas de largo, con uua 
sutura elevada y longitud.nal: contiene Una alQlendra dura y 
wji za llena de un meollo de gusto entre nmargo y agrio muy 
desagraclable. AI/di/'II rllOe1ll0Sa. 

PA IAGUADO. m. El allegado " una casa <¡\le eSI" favo
recido del dueño de ella, y ti quien e1a es te de comer. Gon
luhernalis, familialis.11 meL Am igo, confederaoo, parcial 
absolutamenlc. Gliens. .' 

PÁN~CO, CA. aclj. que se npli c..'\ al miedo grnnde , temor ex
ceslV O, extrema cobardia sin motivo ó ralOn que lo deba 
cau sar. PanícuI. ' 

PANíCULO. m. Anat. Membrana ú tela que está debajo de la 
gordura del cue rpo del nuimal , y cubre varias pa rtes de él , 
y.segun ella " aría los nombres; como carnoso , lIenoso &C. 
Sirte {latl\ fortalecerlaa y ayudar al 1ll0VilOielltu de los mús
cuIo.. Pa'~iculus. 

P á lEGO, Gt\. adj. El que cllmc mucho pAn ó es muy afi
cionado á él; y as i se sucIe elecir: gente hour"dl\ no es I'A
N.IEGA . P ani& edax. IJ Se dir.e del lerren~ qHU rinde I lleva 
panes y trigo. T rilicl forax 11 S . m. El saco 6 costal hecho de 
jerga ú otra cosa para llevar y vender el carbono E. voz muy 
usada ea Salamanca. SrtCClls. 

PANIFICAR. 1\. Uomper las dell esas y ti erras eriales arándo
l.as, cultin\ndolas y haciéndolas de pan llevar. Agrulll al//ea 
tncu,.llwn m·are. 

PANILLA. f. Medida que se USI\ solo en el acei te, y es la 
cua rla parte de una libra. OllÍ {ri(-Jls . 1111. A~d. La casa 
donde se vende vino, acei,e y otros comestibles. 

PANIZO. m. Planta ele tres Ó cuatro piés de altura . De la 
~aíz nacen varios tallos redondos , sólidos y !,melosos: las bo
¡as, que salen todas de los nudos , son largas, estrechas y 
asperas ; y el fruto nace en la extremidad de los tallos, for
mando una panoja de un pié de largo, apretada, casi rc
donda y gruesa. Cultivase esta planta en varias parles para 
al imento. Panieum i{alicum. 11 L it semilla y fruto de la plallta 
del mi mo lIombre. Es rc,londo, de linen y media de diamelro, 
reluciente y <le color cn!.r" amarillo y rojo_ Se U>a pa ra ali
mento del hom bre y de los animales , e,pecialmente de Ja. 
a ves. P a"iculn. 11 1Jl'ov. MAiz pnr la planta y el frulo. 11 Il E 
DAIMIEL. P lanta y semilla . ZAw:-¡.\. 11 ~ EG!{O. Planta y semi])" . 
ZAIII~A . 

PANOCHA. f. PANOJA . 
PANOJA. f. La !1lIlZ0rCa donde se cria la semilla del ¡>anizo 

y mijo. P aníclIla . 1I B ot. E s una ]larte de I\lguDl\S plantas 
que sostiene SII.S tlores y frll.tos, y se compone de un agre
g~do de. pequeños racimos, unidos pQr sus <¡nhillos " un 
lTllSmo vasta go comun, formando un cuerpo mas ó menos 
apretado; como vemos en el panizo, en la avena y otras 
plantas. Panicula. 

PAN1'A LO N. m. Calzon largll, al gunas veces con pié, ot ra~ 
ceñido y suj eto, y olms suel to y an cho. Se cOlllpone de 
dos piezas , un" pam cada pierna, y por esta cualidad se 
nom bra comunm entc en plura l. 

PAN TALLA. f. Plancha delgada de varias hechura" que se 

r,0ne en la Vll ra de los velones ó """delcros , dehnte de la 
uz para que haga sombra y no o renda la vi sta . Umbelta 

in /"cemis. 11 mel. T odo lo que se pone delan te de la vista 
y resguarda de h, luz ú del fu ego. Umbella. 11 meto El su
gc to qllC se pone para ocullllr Ó h ucer somura á alguna 
cosa. Umb1'iu:ulmn. 

PA Nl'AN O. m. Lllgar Ó silio bajo donde se recoge y de
l lCne el arrua , formando charco cenagoso. L flCtl.S, ('(fl1l06U S 

{oclIs. 11 DAlcultad. ,;bice, estorbo granlle. R e/lllac"!u",, obs· 
lacltlum . 11 Depósito artificial de agua. 

PANTANOSO, SAo adj. L o q ue tiene pantanos ,¡ está lleno 
de ellos. CanQSUS , plIladosus. 11 meto L lello de inconvenien
tes , dilicultatles Ó embarazos para su consecucioll. Mora
tn,,, /i • • 'el relin"Cl,lis implt xlIs . 

P ANTEO • . m. Era un templo en Romn dedicado al culto de 
todos los dioses , qu e hoy Se conserva con el títlllo de Sl\n

ta María la Rotunda. 11 La bóveda rle hechura redonda y de 
estructura magnítica, al rededor ,le la cual "ay muchos 
nichoii con sus urnas, clonde se entierran los cuerpos de los 
reyes J de otros prí llcipes. Patlu olJ. 

P ANTEUA. f. CUl,dr"pedo que se direrencia del leop~d!l 
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~Il que las 1ll~ .. c.llI\s de su piel son C0ll10 llllOS anillos. P all-
1/"/"11. Il l' iedra lina, rei .tal de roca . que habiendo tenido 
grietas y recibido en ellas s lIstancias cxtraims presenta á. la 
vis ta di ver. idad de colores. Q,.arzwn lJanl/¡eri",n. 

PA "1'01\1 E I'HA. f. I nstrulll ento muy usado Ilor los ge6me
Iras. Compónese de dos reglas de metlll paralclogramas, 
ajustadas y unidas por una parte con gran primor, de mo
do que pueda.n abrirse y cerrarse á modo de compás; y 
desdé su eje , q ue viene á ser centro del instrumento, se 
tiran diferentes lilleas rectas con total igualdad: hay las mis
ma. eli visiones en una y otra regla, y en ellas se hallan las 
proporciones que se Ilecesita buscar en otras líneas, segun 
,,1 u'o ;Í qu e se aplicau. P an/omell'a ,PI"opol'/ioni, ci,·cillus. 

PANTOMIMA. f. La representacion por figuras y gestos sin 
que intervengan palabras. 

PANTOMIMICO, . CA. adj . Lo que pcrtenece á la pantomi
ma y pontomimo. 

PANTOMIMO. m. El tmhan, bufon ó rcpresentante que en 
los teatros remeda 6 imi,!a todas las figuras. P anlolllimus. 

PANTOQUE. m. N áut. El todo del plan y curvidad que tie
nen las varengas principales y forma la barriga del navlo. 

PA TORRILLA. f. La parte posterior de la pierna mas 
carnuda _y nbultnda c¡,ue está debajo de la corva . S/lra. 

PA¡ TORRILLERA. l. Un género de ealreta gruesa que se 
pone para abultar las pantorrillas . Tibia/e (Id surdJ speciem 
augendntn. 

PANTOIUULLUDO, DA. adj. El que tiene las pantorrillas 
muy gorda, •. 1·,,·elibu.t suri. pollens. 

t'AN'fUI<'LAZO. m. El golpe que se da con el pantuflo. Cre-
, pid{p. ictus. 

PA .'i"l'UFLO. m. Calzado, especie de chinela ó zapato sin ore
jas ni talon, que sirve para e$tar con conveniencia en casa. 
Crepida. 

PANZA. f. Barriga 6 "ientre. 1\ En algunos cuerpos nrtificiales 
He llama la parte sobresalicnte y redonda en el medio de 
ellos : como en las tinajas, cantaros y otras va¡ijas. Dlcese 
tambien de otras cosas cuando sobresale algo su super/icie 
perdiendo la rectitud ó el plano. Yenter·. \I AL TROTE. Apodo 
con que se denota á aquel que anda siemprc comiendo á cos
ta ajella 6 ndonde halla ocasion de entraf'e , y que ordina
riamente padece hambre y necesidad. Famelicus cmvivator. 1I 
DE OVEIA. fam. E l pergamino en que se da el título del grado 
en las universidades. Membrnna seripta pro gradu aeademico. 
11 EN GLORIA. fam. El que es muy sosegado de uatural y siente 
poco las cosas. Homo ,,¡mis placidus, quietus, guí IIU/Ia re 
commovtLur.1\ DEn9 NO ROMPE PANZA. expr. fam. que se dice 
por aquel á quien no se le da nada de tener deudas. 

PANZADA. f. El golpo que se da con la paliza. I'enl";s ietus . . 
11 El hartazgo de comida ó bebida; y por extension se dice 
c. e otras cosas. Vent"is "epletio , inglll·gilalio.11 DARSE VNA 
pANli:ADA. fr. fam . Comer mucho de algun manjar hasta sa
tisfacerse de él. Ad\latietatem tder.. 11 meto y fam. Con que 
se pondera el exceso con que alguno hace una cosa ó se ce
ba en ella, como darse una palizada de leer, de estudiar &c. 
oSa/im·;. 

l)AN~ON. m. El que tiene mucha panza. Ytn/rosus, amylatum 
abdomem habcns. 

PANZUDO, DA. adj . Lo que tiene mucha panza . rentrosus, 
t·tntre obes"s. 

PA AL. m. La sabanilla ó pedazo de lienzo en que se en
vueIYen los niños de t eta. Usado en plural se toma por toda 
la envoltura. ' Panm", infanliwn int'O lltcra. 11 La falda de la 
camisa por las ~.aidas de ella. Subucuke pal's ptndens . 11 Cual
quiera túnica. 6 tela en que e.ti. envuelta. al~~na cosa. P.an
"iculu,' .1I p. F.guradamente los primeros prmc.plOS de la enan
za y naeuniento, e8l?ecialmente en 6rclen á la calidad. Edu
ralia"i. p"imordia"l,! La niñez. I nvolucra infantil, 11 ESTAR EN 
PA ,~Al.ES. fr . fam . ' ener poco Ó ningull conocimiento de nl
¡¡ulla cosa. l mpel'ilum esse. 11 PEGA RSE EL PAÑAL. fr. meto J 
lam. Aficionarse con demasía á algu n sll geto. Alicuj!ls nimio 
amare f tl'!'i . teneri.\I SACA R DE PAÑALES Á ALGU~O. fr . Li
hertarle de miserias , ponerle en mejor forlulla . Ab egestate 
liberan, pravehere. , 

PA~ALLCO. LLO, TO . m. d. de PA - AL. 
PAi"\ALO . m. lIum. de PAÑAL. II Ll aman así al que por desa

liño 6 negligencia le trae colgando siempre. 
PA ERO. m. El mercader que vende paños . Pannorum=nego

l íator. 
P AN ETES. m. p. Cierto género de ca lzoncillos de que u s.~n 

los pescadores y curtidores, que t rabajan desnndos para ha
cerlo con honestidad. Tambicn usan dc ellos los reli giosos 
descal zos 9.ue no traen camisa. S ubli{/acula, perizomala ,j<
mOl'alia. 1I Enagiiillas Ó r año ceñido que ponen á las imágenes 
de Crislo desnudo en la cruz. Subligaculá, femol'alia . 

PAN l'l'o . m d. de PA o. 
l'A~I~UELO. m. PA NVELO. 
l'A~O. m. La tela de lana de varias estofas , que sine para 

vestirse y Olros usos. Segun su calidad, suerles ó fabr ica too 
ma varios nombres. P annu'.1I meto Cualquier tejido de seda, 
lino 6 algodon . Tela I textile. 11 El ancho del tejido de lana, 

s~da !,<c. , cspeciallllc\lt~ cuan.do se unen paía formar un ves. 
t ldo u _otra cosa; y a"l se dlc.e que una basquiña ti ene ta n
tos PA NOs. 'l 'eke laliludo . 11 El tapiz Ú otra colgadura. Pe"i
pela~lnata , aU/dJa. 1\ Cualq uler peuazo de lienzo íl otra tela, 
parhcula rmente los que ,sirven para curar llagas. P annus.1I La 
mancha oscura que vall~ el color nalUlal dd cuerpo, espe
Cialmente de! rostro. L .vol·. 11 Aquel color bermejo causado 
de abundanCia de sangre ó humor, que inmula el color Hatu
ral de los o~os. Al.gunas veces es ~~ telill" blanca. AlbulJO. 1I 
En los espe)?", c" st.ales 7 otros vltllloS y p.edras I"ecios;,s c. 
la mancha u OSCUridad que estorba la dIMano y brillant" 
de ellos. U¡llbra, obscurilas. 1I Náut. Las velas qu e lleva et 
navio; y aSI cuando lleva pocas se.dice: va eOIl pOCO I>AÑ.Il. 
Vela. 11 CATORC~S.O. C.crta ~specle de pafIo baslO. Ru
dlOr, al/l pdJlle ,n{imdJ lor¡'. pannus. ti DE CÁLIZ. Aquel 
p~dazo de tela con que se cubre, que regularmellle es dd 
mismo género y colo.r que la casulla. Calicis l<pumel/tum. 11 
DE LA)1PAZO. El tapIZ que solo representa verduras. Aula",m 
fr~lIdeS tantum reJérens. 11 DE MANOS. Toalla ó lien zo pa ra 
enjugar .Ia~ manos después de haberse lavado. 11 DE )' ES,\. 
Man~ o hcnzo COn que se cubre la mesa. Mappa, manlile. " 
DE PULP'TO. El paralllento con qUe se adorna exteriormente 
cuando se ha de predicar, que regularmente es de tela rica y 
del color correspondiente al dia. SU9gcstús st'·agulum. 11 DE 
QUE COnTAR. expr. met. La ma teri" abundante de que se 
puede disponer. Capill. 11 DE RAS Ó ARRÁS. El taJ1iz así lla
mado por la falmca de ellos establecida eu esta ciudad. T,¡
pes att,·cbate,ns;s. II IlE TUMnA. L a cubierta negra que Se pone 
en ella para las exequias de difuntos. Ernorluale slragulum. 
11 p. Cualqll~er género. tic v~stidurns. Y esles. 11 CALIEN1·F.S. 
meto Las d.ltgenc.as é IlIstanc".s que se hacen p ara avivar á 
alguno en órdell á que se ej ecute lo que le está encomenda
do. Incilaliones. " meto Las diligencias y buenos o~cios q,uo 
se aplican para templar el ri~or 6 aspereza Mn que se qUIe
re proceder en alguna materia. L emtÍlenta. 11 DE CORTE. Los 
t~p.ces con que se adornan y abrigan los aposentos en el in
vierno. Pe"petasmata, aU/á!(J. 11 DE EXC;:USA. En lo antiguo 
eran lo mismo .que ahora bata Ó ropa de cámara. l ndumen,
tum familiare, ves/is dameslica. 1) PA ~os LVCEN EN PALAE:IO 
QUE NO H110SDALGO. ref. que adVIerte, que muebas veces se 
hace mas aprecio de lo. sugetos por el vestido:!, pompa exte
rior que por la calidad y las prendas. 11 PA ÑOS MENORES. La 
vestidura interior, que regularmente es la que sirve para 
est.?r en la callla después ele desnudarse. I lIducula. Ii AL 
PANO. mod o adv. En los teatros de C{)mcdias se dice del 
que está á la cortina <¡ue cubre el vestuario, como en es
cucho.; y por cxtensioa se dice en otras oC.'S;OtllS. Ad co,·
tinmn. 11 EL BUEN PA ÑO EN EL ARCA SE VE~DE . ref. que en
sena que las buenas {'rendas por si mismas son apetecibles 
y se da.n á conocer SIIl necesidad dc ostentarlas ni exami
narlas. 11 Q01EN SE " ISTE DE ~gL PAÑO, DOS VECES SE VIS-

. TE AL AÑO. rcf. que ad,'iorte, que es ahorro compra r 108 
géneros de mejor calidad, aunq ue sean lilas caros que los 
ordinarios. 11 REmESDA Ó ADOBA TV PANO, Y PASAnAS TU 
AÑO. ref. que aconseja la economía y cuidado que se debe 
tener en las cosas de uso p ro pio para que duren. 1/ TENDBIt 
EL PAÑO IIEL PÚLPITO. fr. fam. P onerse á hablar larga y di
fusamente. Seu ad-dificse loquenrlum accingtre. 1/ fr . fam. AN
DAR ES Ó CON PAÑOS CALIE'ITES. 11 Valerse de medios ó ro
deos inefi caces, en vez de ir directamente al negocio. 

PANoL. Hl. N óut. Cualquiera de los compartimientos qu e se 
hacen á proa y á popa en la bodega y alojamiento del na
vío, donde sc pone el bi zcocho, aguada, pólvora &e. N at·is 
penttriuI. 

PANoso, SAo adj . que se aplica á la persona asquerosa y 
vestida de remiendos y arambeles. Panno."s. 

PArlUELO. m. Pedazo de lienzo, seda Ó algodon, qu e sirve 
para limpiarse Ins_ DlIrices, el sudor y otros usos. M Ul'Cj
fUuUl. 

PAPA. m. El sumo pontHice romano , vicario de Cristo, suce
sor de sau Pedro en el gobio'rno universal dc la I glesia ca
tólica, de quien es cabeza visible. Diósele este nombre, que 
signitica padre, por serlo universal de todos los fiel e •. P apa, 
mmmus lJonlifex. 11 Las sopas blandas que se dan '1 los lli
ños ,y por extenslon se dice de "ualesq uiera sopas muy 
blandas. Papparium. 11 PATATA par la planta y el bul bo. 11 
PVCHES. 11 fam. Cualquier especie de comida. Cibus. 

PAPA. Voz. de que usan lo. niños cuando empiezan á. hablar 
para nombrar á su padre. Paler. 

PAPACOTE. m. p,·ov. COMETA, a rmazon &C. 
PAPADA. f. La carne qu e crece en abundancia debajo de l. 

barba, Ó la que está entre ella y el pescuezo. Oullur obe
sum. 

PAPADGO. m. ant. PAPADO. 
PAPADILLA. f. d. de PAPADA. La parte de carne que hay 

debajo de la barba. OuU"'· . 
PAPADO. m. La dignidad de para. 11 El t iempo que dura. 

P Ol1lifical .. ,. 
PAPAF1GO. m. Ave de unas cinco pulgadas de largo. Por el 

lomo es de color pardo ligeramente verdoso, y por el Vlen-
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tre blanco. ' Tiene el pccl10 m?nr.hado de blanco, las alas ne
gras con manchas blancas, y la cola ~nteramente neg:~. Se 
nlimcuta de insectos , de u vas y de otras frutas, prdmcndo 
eu tre todas los higos, de donde le ha venido el nombre. que 
t iene. Su ca rne , esp~cialmente en la temporada de .los IlIgos, 
es muy delicada. M otae¡{!a fieedala. 11 In·ov. OROP~NDOLA. 

PAPAGAYO YA. m. y f. Ave de la que se conocen di ver
sas especie~ y vari edades, que se aprecian por la hermosu
r<l. de sus colores y facilidad coa que aprenden á repeti r 
palabras. L a especie mas comun es de un pié de largo, 
verde, con algunas 'manchas azules y' amart!la~, y en el ~n
cllentro de las alas y eu la extremidad de las dos remeras 
exteriores de r.ada ala una mancha encarnada. Tiene, como 
todos los de su especie , el cuerpo casi vertical , las uilas 
fuertes, el pico recio con la mandibula superior encorvada 
y mas larga , y la lengua recia y ovalada. P siltaell.s autltm,,,Jli,. 11 P lanta cuyas hojas, q ll e son ovaladas, están mancha
das de encarnado, amarillo y ve rde. La flor es chica y po
co vistosa, y la scmilla muy menuda y negra. A mal'antllus 
trioolor. 11 Pez de un pié de la rgo ; tiene el cuerpo ovala
do. delgado , manchado de rojo, verde y amarillo, cOu la 
aleta del lomo verde, manchada de negro, la de la cola roji
za con manchas verdes, y la del vientre Llanca . Scomber, 
speci •• nova. 11 Flor, especie de tuliran; por la variedad de 
c"lores parecidos á los del papagayo se llamó así. Fios "u
sicolor . 1\ Genn. Criado de jusilcia ó soplon. 11 HABLAR COllO 
EL PAPAGAYO. fr. D.ceir algunas cosas buenas y discretas sin 
inteligencia ni r.onoc imiento. T emen! instar psitlaei loqui. 

P APAI-IlGO. m. Cierto pedazo del paiio ó lela de que está 
hecha la montera, que tirándole Ii,ícia abajo cubre toda ,la 
cara y pescuezo menos 109 ojo.; del cual usan los que van 
de camino para ir defendidos del aire y el frio. Caeu(ilU. 11 
Náut. La veJa. mayor 'sin boneta , y PAPAHtGO menor la 
del trinquete. 8upparam. 11 m. Ave. PAPAFIGO. 

PAPAIIUEVOS. m. fam. PAPANATAS. 
PAPAL. adj. Lolque toca 6 pertenece al papa. P ontificiuI . 
PAPALINA. f. E specie de gorro 6 birrete con dos puntas que 

cnbre las orejas. Llámase a f. í por ser de la figura de la bir
reta que usa el papa. Pile"s ansat"s. 

PAPALMENTE. adv. m. Como papa , con la autoridad y 
poder pontificio. De poteslale lJonlifieis summ" ponliJicis 
"il", 

PAPAMOSCAS. m. Ave, MOSCARETA. 11 PAPANAT.~S. 
PAPAN ATAS. m. Apodo que dan all homhre simpic y cré

dulo ó demasiaclamente cánJido y fácil de cngaiiar. S loli-
d"s . ' 

PAPANDUJO, J A. adj . L o que est;; flojo Ó pasado de pu
ro madur ... ; como sucede á las frutas y otras cosas . Nimis 
blantllls , mo/lis. 

PAPAll . a. Com~r cosas blan,las sin mascar; co,no S011 so!'?s, 
papas y e.tras semejantes. Algunas ,'eces ca estilo familiar se 
entiende por cI'lmer absolutamente. Pappal'e. 11 n acer poco 
caso de las cosaS de que deba hacerse pasando por ellas 
sin repare, que !ambien , se .dice tragársclns. Conlemnere, 
dClpicere , PI'O nihilo habere. 

PAp.'\.RO. m. El uldeano ú hombre del campo simpb é igno
raute , que de cualquier cosa que ve , para él extraordinaria, 
se queda adniirado y pasmado. R It.'lie". , qui omnia ",ir"I"I'. 

PAPARRAIHAS. c. fltm. El que fácilmente se enoja, r ille ó 
cXf.lica su cnfado. Qu¡ facife sltbi,.aseit",·. 

PAr ARHASOLLA. f. Nombre inventado para PQner miedo:í 
los niños pa ra que callen cuando lloran . Speel mln,1",erol'W¡' 
tel'dculamenlwn. 

PAPAUnUCIIA. f. Noticia falsa y desatiuada tle nlgun suceso, 
esparcida entre el vulgo. 

PAPASA L. m. Cierto juego con que se divi erten los niilOs, ha
ciendo un as rayas en la cen iza, y al que le yerra, en castigo 
se le d¡~ un golpe con un pa!lO de ccuiz" d~bajo del !lUPO Ó 
de la barba, y al tal pallO lc llaman tamblell I'APASAL. L u
dus p"el'o)'wlI sic die¡,,,. 11 meto ]o' riolera, bagatela, cosa insus
tancial Ó que sirve de entretenimiento. I nallis species. 

PAl'AZ. m.,Nombre que dan en las cos(¡,s de África á los sa
cerdotes cristianos; y por eso llaman así los cris tianos á los 
que los moros tienen en lugar de sacerdotes. Saardos. 

PAPAZGO, m. PAP.' DO. 
PAPEL. m. Compo.icion sutil en forma de hojas, hechas éo

munmcnte de trapos de lienzo desleidos en agua, molidos y 
reducidos á pasta, _que sirve para escribir y otros usos . 
Cha"la papyraeea.1I E l escrito '1uc s irve para. dar alguna 
noticia Ó aviso Ó para otro fin. S cltedula. 11 E l discurso ó 
tratado qu e está escrito en ,,,,ulquiera asunto , uunque Sca 
impreso , como no llegue á ser libro. ] ,ibeltus, lJaT'l'ItS co
dex.l t .EJ que contiene en sí alguna cosa Ó en que se en
vuel ve; como PAPEL de color, de alfll eres &e. P apyraeell lll 
illvolllcrum. 11 Entre f:trsantes la parle de comedia que se 
da á cada 'uno escrita para quc la cstu,l ie, corresponU;cnte 
á la. persona que h" de hac~r eo ella . Tambien llaman así 
al sl~gcto mism~ q ue la rcpr~enta y recita . el ral,eJ. Co· 
onredue pars ,·ec,tam[ll. 11 met. El sugeto que llene a guna r~ · 
presentacion en cuíll'luier línea, en la repúblic¡\ ÍI otra par-

te. Mun". veZ partes aYf ll .'. 11 m .. ~NCO . El que nO tiene na
dn, escrito . cspecialmclIlc cuando se b511t\ en tre otros que 
lo están. Charla ¡)Uro " aud scripta . 1I DE AÑAJ'EA. PAPEl. DE 
ESTIlAZA · 11 DE CULEUR 'LLA . "APEL DE SEDA . 11 DE ESTRAZA. 
El basto, de colot O~curo y ea que no se puede escribir. 
Fusca et so rdidio,. cllarla. 11 DE ESTlIACILLA. El mas hasto 
y moreno de todos los que se. fabrican de solo trapo d · li
no, aunqne de mejor calidad que el ,le estraza. 1\ DE MAlI
CA MAYOR. E l que se hace de mayor longitnd, latitud y 
~rueso t q L1e ordinaria.mente sirve para c::, tampar mapas y 
h bros grandes, y por lo r.omun es Iro tanto mavor que el 
regu lar. Charla llIaju,.is !OI'!n!1!, ,naerocollum. 1I DE ~úttQUILLA. 
El que se hace medio entre el de marca mayor y el comlln . 
q¡arl!' .media; forllld!. 11. D.E MÚSICA. El rayado pa ra cscri
blr mn<lCa. Cltarta ""'SleiS notiS se .. cha"actel'lbuv dese,·iptfl. 
11 DE SEDA. El que se hace de retazos de seda. 11 EN DEItE· 
CHO. El informe que bacen del pleito los abogados en de
fensa de la parte que deliellden, el cual se da impreso á 
los jueces que han de vota rlo, para que se illtru)'an y es
tén IIlformados. IAllegalio juridiea $criplo tradiea, Iypisqllc 
mm,dari soJita .1I FLORETE. E l de primera clase. 1\ MOJADO. BI 
p apel de poca lmportancia Ó que prueba poco pafll algun 
asunto . 11 Cualquier COsa inÍltil ú sin solidez. SCl'iptmn ¡nltti
le. 11 ~!O"EDA. El q1le por Rutorid:td pública se sustituye al 
dinero cfécti vo , y tiene curso forz:ulo como tal. l 'euera 
se" sc!tCl"da, aulo"ilale Pllblicd monehe lIice .. gerens , 11 SE
LLADO. El qu e. está scimlado e OIl la.' armas del rey, y sir
ve para ¡¡ utomar los IIlstrumclltos legales y jurídicos. Há
cese todos los ailos, y tiene diferente precio cada pliego se
gun el lllstrumento para que se tOnJa, y su prodllc to c. 
para la haci~nda pú blica. Charla ,.egio signo di.li"cla. !I vo
LANTF.:. E scrrto corto y bre"e que se esparce fácibllente. 
L 'beli" .. , IlLcubral iuncula. I1 EMBARRAn l'APEL. fr. E cribir 
cosas inútiles ,; desprecia'bles .1I HACER .PAPEL. 'fr. HACER 
t'IC UIlA. 11 UACER PAPEL Ó EL PAPEL. fr. Finl{Ír bien y dies
tramente olguna cosa, representar á otro al vivo. Aiiquem 
"e/erre "el ejus p"'sonam agcre.1I H CEn su PAPEl .. fr. meto 
Cumplir con su cargo y Jllill¡st~r"iO, Ó SI:r necesario pura 
a lguna cosa. P ,·ob • • "as IJar/es ag. '" ,'e l· sustin,,·e.11 ~H"
CIlAR PAI'EL. fr. met. fam. ¡!MBAlIltAII PAPEL. 11 TE'/ EIt llUE
NOS PAPELES. 'fcner instrumenlos legales y ccrliHcaciuJH:S 
que prueban la nobleza ó el mérito del quc los tiene. Y 
por extension sc dice det que ti elle razon Ó jll!lificacion 
en lo que propone ó .se disputa. I nslrumenla veZ ""c";l'la 
apta prO" se /wbere.I ITH AEH I.OS PAPEL>.S' MOJADOS. fr . meto 
con que se nota á alguno. que las noticias que dice son 
falsas ó sin fum! ~lmcnto. Nuga..s 1Hlrrnre. 

·PAPELEAn . n. R evolver papeles buscando en ellos alguna 
noticia Ú otrtl. COSa 'lue se nece 'ita saber. Scripta .volreu. 
11 mel. HACER l·lcunA . 

PAI'ELEltA. f. E scritorio con SIlS separaciones ó gayelas y 
sus puertas para tener y guaruar papeles . .... ;cl'il1illm . I! AIH IIl
daneta. 6 exceso de papel escrito. ClwrllU'/1II1 ¡/curip ln"'"1l 
copia,. 

PAP ELER1A. f. Conjunto tIc papdes ~sra rci"os y sin <Írd"ll. 
Díces« por lo comun tic los rotos y ¡j',"echlldos. Cl,arlam m 
""tl/ iludo inordi"ata, /leerL'us . . 

PAl'~LERO .. m. El que fabri ca ó vende papel. C}¡at'rat~llII 
opilex. 

PAPBLETA. f. L " lista de papel en que se llQta 1l1gUlla COsa 
Ó Se da a lgun aviso ó no ticia. S cltedu la. 11 Cucurucho de pa
pel en que incluyen aiguna cosa doblalldole y ('crr;j"dole por 
la boca. Especjalm en te ~c llama a rs í el ('11 qu e pOJH'1l dint!ro 
de propillas: y en Aragon Se entiende por el qne inel uve ('na
renta reales de ~¡ dip'!. y seis cuartos l'1l lTIl' lIWlos I que hacl'1l 
setenta y cinco de yc!Ion y dic. maravedís. CII(' II/LU ' papyra
ceus. 

PAPELICO, LLO, '1'0. m. d. de 1'.<PEr, . 
PAPELINA. f. La copa, cs pccie de ""o estrecho por el pié 

y ancho por la boca. Cl'lI lrl' , pnlna. 11 Te!a lJIuy delgada IIe 
seua, lana, yerha ó me zcla de esto, qu e regu larmente se teje 
con pilltas y motas. P udo lla mar.," ,,,í por ser ddgada cOmo 
el papel. T ela ex lana ltcrbis mixta, stlblilissi ma. 

PAPELlSTA. m. El qll e maneja papeles y tiene inteligencia 
de ellos. S criplo,'u", ¡ibello""')1 pe';I" .. , Qnar"s. 

PAI'ELON . lll. aum. de I'APEL. Ordinanamente se dice des
preciando por inútil tllI pa pel que se ha escrito sobre algun 
negocio ó asunto. L Ollg"", el P "O!iXWIl seriplulfI l'" charla.1i 
Un papel sobre otro pegado con engrudo , l'spccie de ca rton, 
qu e sirve para diferentes ministerios. CV7Ig[ulinala d tar/a.11 
B I hombre vano que ostenta y aparenta lo que uo es. Oslm 
tato,', jactab.t1Idus ¡'OlllO. 

PAPELONADO. adj . B las. Se dice ,le la fi gura de Ilonor, quo 
se piuta en forma. de escama etc pescado ó medios círculos, 
qu e tienen los cabos coutra el jefe., y la c ircunfl!rcflcia cOlltra 
las lHlIltas, puestas por "rden las I1nas sobre Ins otras. Lo 
lleno de estas figuras tienc el lugar de campo, y los bordes 
de las pil'zas de ornamento. Sig1l.um. de, orü' in sfcmmatibu$ . 

PAPELONEAR . m. O~lentar vunumellte au toridad " vali
miento. 
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PAPERA. f. La apostema 6 tUlIlor que se hace en la papada 

entre la garganta y la oreja . G"lluri$ tumor. 
PA1'ERO. m. El raso ó puchero en que s.e hacen I.as papas 

para los niños, y se iuele tomar por 1 .. miSma papIlla . Pul
taril"'. 

PAPIALBILLO. m. Cuadrúpedo de cerca de un pié de largo, 
de color rojo, con el peclio, el vientre y lo~ piés blancos. 
Tiene el cuerpo muy largo y estrecho, y 108 plés muy cortos; 
despide ull olor muy desagradable. Muslela trm;nta. 

PAPILLA. f. Las papas que se dan á los niños, que regular
mente se hacen con miel. Paparium, offulm.1I met. Cautela 6 
astucia hulagüeñl\ para engañar á otro. l/lecebrosa fraus, do
lus. 11 DAR PAl'lLLA Á ALGUNO. fr. Engañarle con \lautela Ó 
astucia. A st., "ec;Pere. 

PAPILLO. m. d. de PAPO. 
PAPION. m. E specie de mono. zumo. 
PAPIRO. m. Plaota de euya ral. nacen treinta ó mas tallos 

triangulares de tres ? cuatro pié. d~ alto, lisos, rectos Y. siu 
hoja.' en la extremldad de estol vastagos nacen en ramIlle
tes redondos las flores , que son pequeílas, y no tienen péta
los. En lo antiguo se hacia papol de las membranas de los 
tallos de esta planta. Cyperus papyl'1i8 . 

PAPIROLAOA. f. PAlIPIROLADA. 
PAPIROTADA. f. El golpe que se da con la mano, espeeial

mente en el cuello ó cara ; y así usan un modo de impreca
cion contra el que ha hecho ó dicho alguna cosa mala , di
ciendo: PAl'mOTADA de res vacuna. Pedil vel manus ietul. 

PAPIHOTE. m. El golpe que se da en la cabeza, frente ú 
otra parte de la cara, apoyando el dedo del corazon en el 
pulgar . y soltando el primero con violenci~. 1'alit,·u",: . 

PAPISTA. ambo Nombre que dan los here)es. que megan la 
obedicllcia al pontífice , á los católicos romanos porque le 
obedecen y coRfiesall cabeza de la Iglesia y vicario de Cristo. 
CatholiClu. 

PAPO. m. La parte carnosa del animal entre la barba y el 
cuello. Dícese particularmente de la. aves, en quienes es co· 
mo un saquillo Ó bolsita en qua depositan la comida antes 
de pasa rla al buche. G"lIul'. I1 Y ol. La porc ion de comida 
que se da de Una vez al ave (e rapiña. Pas/us, holus. 11 LA 
FLOR DBL CARDO. I~Y'LANO por las alas ó barbillas que tienen 
algullas semill as. 1 p. ant. Moda do tocado que usaron las 
mujeres con unos uecos ó bollos que cubrmn las oreJas , y 
por otro nombre los llamaban BUFOS. Cap;/;s ol'"alus hulla
tus. 11 OR VIENTO. Náut. Es cuando por haber mucho viento 
se desplega solo un pedazo de la vela para que la nave ande 
menos y vaya mas segura. Veli ad ventllm explica/io. medio
co·"' . 11 ESTAR EN P.\l'O l)E BWTRE. fr . con qu e se exp!.ca que 
alguua cosa ha caido en poder <.le qu ien no la soltará de la 
mallO, Ó scrá difícil recobra rl a. V"llurí p4lserttn t""ili/um esse. 
11 HABLAR DE PAPO. fr. Hablar con presuncion y vanidad. 
Elate vel glol'io$~ 10qu;. 1I HABLAR Ó PONERSE PAPO Á PAPO. 
fr. IJ lIblar cara á cara , (, deci .. á o tro COIl desenfado y cla
ridad lo (tue se ofrece. Cor"", el libere loqu;.11 USA EN EL 
PAPO Y OTRA EN El. SACO. ref. con que se Ilota al que no se 
contenta Con lo que le dan, y l!Íde 6 quiore llevar mas parn 
otra ocasiono 

PAPUDO, DA. adj. Lo que tiene crecido y grueso papo, 
Dice." frecuentemente de las aves. G"Uu/'Ostls. 

PAPUJADO, 0 ·\ . adj. que se aplica á las aves, especial
mente h\S gallina., que tienen mucha pluma y carne en el 
papo. Gutltu·osu • . 11 meto Abultado, elevado ó sob resali cnte 
J hueco. Po·ominens. 

PAPULA. f. M.d. Tumorcillo que se hace en la garganta 
debajo de la barba ó al rededor de ella, especie de lam
pa ron. P ap" la. 

PAQUEBO·I'. m. Em ba rcaclOl1 que sirve para llevar la cor
respondencia pública de una parte á otra. Tabellaria na
vis. 

PAQUETE. m. Fardo pequeño. Sarcinula. 11 El conjunto ó 
mazo de rartas unido y cerrado en forma de pliego. C/¡ar
taru ," f al cicu lll$.1I Lo mislllo qu e paquebot. 

PAR. adj . Igual 6 semejante totalmente. P ar. 11 A rit. El nú
mero que se puede div idir igualmen te sin queb rado. Nu
m ....... pa,·. 1\ s. m. El conj unto de dos cosas de una misma 
especie. Pilo". 11 Arq. Cada uno de los maderos que form an 
el pendiente de las armaduras de los edificios. 1\ Dos mulas 
ó bueyes de labranza; y asi se dir.e : fulano tiene tau tos 
PARES de lab()r. Jugum. 11 Título dc dignidad en Francia 
que se dió al principio á solo doce grandes señores , seis 
eclesiásticos y seis seculares , sobreañadido á los títulos de 
duques ó condes. Después se dió este nombre á otros mu
r hos que se inst itu yeron PARES por sus méritos ó servicios. 
L1amá ronse a sí para significar la igualdad de la dignidad 
en tre ellos. P ar, dignilatis "omen apud gallos. 11 adv. 1. 
CBRCA Ó JU"TO. 11 PAnES y ,.OSES. Juego. V. NO"ES. 11 f. ". 
En las preñadas PLACE,<TA. 11 PAR DIOS. loc. POR DIOS. DI
ce.e frec uentemente, PAR DIEZ, por no decir POR DIOS. 11 
i. J.A PAR. mo,1. udv. Juntamente ó á un tiempo. Una , 
.¡,nu¡ , pari/.,. . 11 I gualmente, sin distincion ó separacion. 
mqualiler , par;le,·. 11 !!:lItre hombrcs (le negocios 5ln pre-

mio de parte á parte en el cambio 6 en la letra que 8e da. 
S.ne lucro utrlnque.1I Á PAR. mod o adv. Cerca ó .. nmediata
mente á alguna cosa ó junto á ella. Juxta, prop¿. 11 COD 
semejanza ó igualdad. Instar. 11 Á PARES. modo adv. De 
dos en dos en cantidad de cosas. Bini. 11 DE P.lR ES PAR. 
mod o adv. con que le significa estar abIertas enteramente 
las. puertas ó ventanas; como quien dice que el par de 
hOjas de que re.gularment". se cOln.ponen está abi.er~ igual
mente. Rxpa·nSts, palentllnu forrhus. 11 meto Sro Impedi
mento ni embarazo que estorbe, clara ó patentemente. 
Palenter. 11 IR Á LA PAR. fr. En el juego ó en el comercio 
ir de compañia á partir i~almente la ganancia ó la pérdi
da. Communi l"c/'o ,'el jaclu .. a ludum aut mercllturam ag'_ 
re. II 1UCAR ó ECHAR Á PARES T NONES ALGUI'fA COSA. fr. 
Sortearla teniendo uno en el puño cerrado un número, el que 
quiere , de garbanzos ú otra cualquier tosa, y diciendo al 
otro ¿ pares ó nones? si responde pares, Siendo nones los 
garbanzos , ó nones, siendo pares, pierde; pero si acierta 
gana lo que juega. Pa,' impal' ¡udere.1I SIN PAR. modo ady, 
SIN IGUAL. 

PARA. prep. con que se denota el derecho de posesion 6 
adquisICion de alguno. 11 En órden ó á fin . Ad, ul. 11 Hácia, 
aenotando el lugar que es el tét:mÍno de un viaje (1 su si
tuacion. Yersit.s , in. 11 Se usa determinando el lugar ó tiem
po á que se difiere ó determina el ejecutar alguna cosa Ó 
finalizarla. Ad, in. 11 Se usa tambien determinando al~una 
cosa á lo que puede servir ó es á prop6sito ; y asl al dIstri
buir una tela para vestido se diee : esto es bueno PARA man
gas, esto PARA el árbol &C. 11 Se usa como partícula adver
sativa significando el estado en que se ,halla actualmente al
guna COSil . contraponiéndole á lo que se quiere aplicar ó Be 
dice de elJa. a"m, ut. 11 Se usa SIgnificando el res recto 6 
relacion de una cosa á otra. 6 lo que le eS propio ó le toca 
respecto de sí misma, como: poco le alalían P.lBA lo que 
merece. Pro. 11 Significa muchas veces el lDotivo Ó causa de 
algunll cosa, y equivale á POR QUB Ó POR LO QUE. Quare, 
quap,·opler. 1\ Se toma por lo mismo que POR, Ó Á FIN DE; 
Y así se dice: PARA evitar la pendencia me llevé uno de 101 
que reñian. Ut. 11 Se usa determinando alguna especie entre 
mucha< , ó contrayéndola á sugeto determinado; como fulano 
es bueno PARA soldado. 11 Se usa significando la aptitud 1 
capacidad de nlgun sugeto; como fulano es PARA todo, PARA 
mucho , P.~RA nada. 11 Junto con el romance de algun verbo 
significa unas Veces la resolucion Ó disposicion Ó aptitud de 
ha~er lo. q'!e el. yerba significa, y otr~s ,veces layroximidad 
ó mmedlaClon a hacerlo, y en este úlbmo sentido se junta 
con el verbo auxiliar esta.'. 11 Junto con la partícula que se 
usa preguntando, y vale POR QU& 6 COl'! QU& razon Ó causa! 
Ul q!titt? cur? 11 J unto con los nombres personales m{, si 
&c. y romances de algunos verbos denota la particularidad 
de la persona, ó qu e la accion del verbo es interior, secreta 
y que no se comunica á otrtl; y así se dice . PARA sí hace, 
leer PARA sí. PARA Mi tengo &c. 11 J unto con algunos nom
bres se usa supliendo el verbo comprar; y así se dice: dar 
PARA nieve, PARA fruta &c. Ad. 11 Usado con la partleul. 
con explica la comparacioll de una cosa con otra; y asl 8e 
dice . ~quién es VD! . PARA CONMIGO? E rga. 11 PARA ESO. Mo
do de bablar que se usa despreciando alguna cosa ó por 
fácil Ó por inútil. 11 PARA ESTA. E specie de amenaza que se 
hace pomendo el dedo índice sobre la nariz, y equivale á tl1 
me las pagarás. Pamas "abi •. 11 PARA SIEMPRB. rnad adv. 
con que se significa la eternidad ó la carencia de fin en 
el tiempo. Se usa muchas veces como voz incomplexa. In 
lClernum. 

PARAI3lEN. m. FELICJTACION. 
PARABlENERO. m. fam. El que da parabienes. Congrlltula-

101'. 
PAHABOLA. Narracion de algun suceso que se supone ó se 

finge. del cual se intenta sacar alguna moralidad es instrue
cion alegórica por comp"racion Ó semejanm. Par.bola. 11 
Mat. Figura curvilinea de dos ramas que se extienden a 
infi nito y que resulta de dar al cono recto tina seccion para
lela al lado del mismo. 

PARABOLANO. f. El que usa de parábolas ó ficciones. PII
rabo U- loquen • . 

PAHABOLICO, CA. adj . Lo que incluye parábola ó ficcioa 
doctrinal. Parabolicus . 11 Geom. Lo que pertenece á la pará
bola; como línea PARABÓLICA. Parabo/icus. 

PARACLETO Ó PARÁCLITO. m. Nombre que Be da al 
E spíritu Santo, enviado para consolador de los fiele •• Pa
n1clilus, 

PARACRONISMO. m. Computacion errada de los tiempol. 
Consiste el error en {losponer los sucesos al tiempo en que 
acaecieroa. Anachron.slnus. 

PARADA. f. La accion de parar Ó detenerse, Ó ellutrar ó .itio 
doude se pára. Stalio. 11 El fin 6 término del mOVimiento de 
alguna cosa, especialmente de la carrera. T e'l'minul, mela. 11 
Suspension ,í pausa, especialmente en la música . . Tempu'~1 
i ll te/'vaUwll. \\ El si tio ó lugar donde se recogeD Ó juntan la. 
reses. 4rmell li receplacu!ulIl s lab"llIm . H Mili .. ReuDioa d. 
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la ttopa Clue en tra de guardia, y el paraje donde se reune 
para parllr cada trozo á su respectivo destino. Specimen mi
lilare. tlecllrsio. 11 El tiro de mulas, caballos Ó un caballo 
solo, que se ponen á cierta distancia y se mudan para bl\~er 
la joruada ó viaje con la mayor brevedad . Aplicase tamblCn 
a l punto en que estan apostados , y á la distancia de lino á 
otro punto. Equ¡ i11 8/alione parati ad t/'ae/um. 11 L a Rresa 
qu~ se hace en los rios para dar agua ab undante y con fu er
ra á los molinos Ó parn pescar; r. así se dice : fulnno tiene 
una PARADA de molinos en el fajo. Catarae/a, oóex ad 
aq'l<e cursI/m retínendum. 11 La porcion de diuero que se ex
pone ~e una vez ~ Una suerte. al jue¡¡o .. Nummorum in ludo 
apOlillO. 11 ant. Numero, porclOn Ó cantidad ,¡'spuesta o pre
venida para algun fin . Appal'atus. 11 DOBLAR LA PARADA. fr. 
En los juegos de envite es poner cantidad doble de la que 
estaba puesta antes. S ponsione dupla collusol'em provoca/'e. 11 
Pujar una cosa doblando otro tanto mas el Rrecio en qU<l 
estaba. P retíum duplicare, in dup/um augere. 11 LLAMAR DE 
PARADA. f~. M ont. Se dice cuando el perro topa con el jaba
lí, venado Ó gamo, J la pieza se e ·tá q uieta. Cane"l lalratu 
i"tlica/'e se prcedam qUl1!sitam ¡nveráne amóoque exadversum 
mlere. 

PARADERA. f. Compuerta con que se quita el agua al caz 
del molino. Catar·acta. 

PARADERO. m. El lu~ar ó sitio donde se pára Ó se va á pa
rar. Stalio, tuminus. JI meto El fin Ó término de alguna cosa. 
Terminu$, finís. 

PARADETA. f. PARADILLA. 11 p . Especie' de baile en la es· 
cuela españoln en que se bacen unas breves parddas en el 
movimiento á consonancia del tañido. TripudiulII interval/is 
dislinclum. 

PARADIGMA. m. Ejemplo ó ejemplar. Exemplum. 
PARAOILI.A. r. d. de PARADA . 
PARADISLERO. m. El r.azador á espera ó á pié quedo . Pe

na/or Illltari .... 1I El que anda como á caza de noticias , las 
finge Ó inventa. Nlt11tiol'um captalol' aut ficlo.·. 

PARADO, DA. adj . R emiso, aojo y de ·cuidado en sus ac~io
nes r movimientos. RemisS'US, segnis. 11 Desocu pado Ó sin 
ejerCIcio ó empleo. Olio.u •. ti Á LO DlEN PARA DO. expr . con 
que se nota que alguno desecha lo que nun puede servir Ó 
aprovechar, f.0r gustar de lo mejor y mas nuevo. 

PARADOJA . • Especie extraña ó fuera de la comun opinion 
y sentir de los hombres. Po/'adozwn. 

PARADOJICO. CA. adj . Lo q ue incluye paradoja ó el que 
usa de ellas. Paradoxicus. 

PARADOJO, JA. adj . Extraño 6 extravagante en su mo,lo de 
opinar ó sentir. ApIícasc tambien al dictámen formado de esta 
suerte . P aradorus, pa/'adoxicus. 

PARADOR. m. E l que pára. O fcesa frecuentemente de los ca
Dallos q ue paran bien ó COn facilidad; y en el juego el que 
~Ára mucho. E quus graduln scite sislells; prodiQu, spansa/' 
ttl ludo. " E l meson en que se admiten carros, gaferas 1 otros 
carruajes, el cual regularmente tiene un gran corral o palio 
con soportales. Carl'orum vd rhedal'um ' latía. 

PARAFERNALES. V. BTENI<S PARAFERNALES. 
PARAFRASEAR. a. Explicar de divenos modos una misma 

seotencia . P araphl'a.$;m iUlhióe/'e. 
PARAFRASIS. f. L a explicaeion que e bace dc una sentencia 

por otra qUA eR mas fácil de entender y percibir. P arap"rasi • • 
PARAFRASTE. m. El q ue interpreta ó expone algun texto 6 

escrito oscuro. Parap"ra .• te •. 
P~4.RAFRÁSTICAMENTE. adv. m. Cou paráfrasis. P a/'a

phrastice. 
P ARAFRÁSTICO, CA. adj . Lo que e. propio 6 incluyc la 

pa rMrasis. P arapltraslicus. 
PARAGOGE. f. Figura de diccion q ue se comete cuando al fin 

de la vOz se añade a lguna letra 6 silaba. P aragoge. 
PARAGONAR. a. PARANGOSAR. 
PA ltÁGRA~'O. m. PÁRRAFO. 
PARAGUAS. m. QUITASOL. 
P AHAGU A Y. m. Especie de loro Ó papagayo de color verde , 

manchado de amarillo, con la parte anterior de la cabeza en
carnada y los costados cenicien tos en parte y en pa rle azules. 
Eu las alas, que son tambien verdes, tienc algunas plumas 
azules manchadas de cllcarnado. P siltacus bnlJj'iliellsis. 

PARAHUSO. m. Especie de barrena ó taladro que se mueve 
con unas co rreas dispuestas de modo que tirándolas v afio. 

l· ándolas da vuelta la espiga. á un lado y á otro. U san' de é l 
os cerrajeros y oíros artifices que trabajan en metal. Te

re6r<83ellu, . 
PARAISO. m. Huerto ameDÍsimo en donde Dios puso á nues

tro primer padre Adaa luego que le crió. P aratlisus Atlami. 
11 La gloria de los bienaventurados ó el ciclo , como lugar dc 
todas las delic ias. Paradisus, bealorurn setles. " meto Cual· 
quier sitio ti lugar ameno ú otra cosa deliciosa. L oe"s lItnre. 
""'· 11 DR LOS BOBOS. fam. Las imaginac iones alegres COn que 
cada uno se finge á su arbitrio las conveniencia. ó gu,los. 
t::om/llenliticr talltum~ue in cU.9ilantis mente exislell te .. tle/Í<~fI'. 

P!.RAJE. m. Lugar, si tio ó estancia. Situs, slntio. 11 E l cstad& 
ÍI disposicion de alguna cosa. S I" llIs . 

PAnAL. m. Madero 6 palo que tiene una muesca en medio . 
que se unt.'\ con sebo para quc encajada en ella la quilla d. 
uaa embarcacion , se desl ice y COrra para botarla al agua. 
TigllulIl canali insl/'uelmn, pero quod ,·.cm/e/' fabricala nav;' 
.9ia in mar'c delalntntur. 

PARALÁCTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la paralaxc : 
como triángulo PARALÁCTICO &c. P a/'al/acticus. 

PARALAJ E, PARALAXE ó PARALASIS. f. Astroll. La 
diferencia del lugar verdadero de un astro , considerando mi
rarse del centro de la Tierra, al lugur aparente mirado de la 
su perfieie de ella. Pal'allnri,. 

PAHAL ELIPIPEDO. m. e eom . Figura sólida que consta de 
seis planos paralelogramos , de los que cada dos opuestos SOn 
iguares y paralelos . Parallekpipedum. 

P1\RALEL1SMO. m. e eom. L a propiedad que constituye las 
hneas ó planos paralelos, ó la continuada igualdad de dis
tancias cn tre ellos. P al'allelismus. 

PARALELO, LA. adj. e eom. Lo que está colocado en total 
igualdad de distancia á otra cosa de su especie; y así lla
man líneas P.<IlALELAS las rectas que están e.n un mismo pla
no (que aUllque se "larguen infinitamente, nunca pueden con
eurnr. P al'alle/lls. 11 Correspondiente ó semejante. Conv."i",s, 
simiLis. "s. m. Cotejo Ó comparacion de una COsa con otra. 
Collatio., campat·alio. "Oeogr. Cada uno de los círculos que 
en la TIerra se suponen descritos en igual distancia por lO
das partes de la línea equinoccial; y así dos Ó mas l ugares 
que distan igualmente dc la dicha línea, y están en un mis
mismo hemisferio I se dice estar en un mismo PAHALELO; y si 
el uno está en el hemisferio boreal y el otro en el austral, se 
dice estar en PARA LELOS iguales. Ci"cu¡¡ pam//eli. 

PARALELOGRAMO, MA. adj. Lo que está hecho y dispues
to en figura de paralelogramo; como regla PARU,ELOGRAMA. 
Pa/'allelogratnmus. Ij s. m. Geom. Cuadrilátero, CUY09 lado9 
opuestos son parale os. P aral/e/ogrammum. 

PARALlS lS. f. PERLESíA. 
PARALITICADO, DA. adj . Lo que está impedido de la per

les fa Ó. tocado de ella. Pa/'a/yticu •. 
PAnALlTICO, CA. adj. PERLÁTICO. 
PAl{ALOGISMO. m. Di 'curso falaz ó conclusion falsa apoyad" 

con razones aparentes. P aralog;smus, $oplu~'11la. 
PAHALOGlZAR. a. Persuadir con discursos falaces y ra zones 

ap.a rentes. Se usa tambiell como reciproco. Soplu',molióu. 
.. 11. 

PAIlAMENTAR. a . Adornar ó ataviar alguna cosa. Oma,·e. 
PARAMENTO. m. Adorno 6 a tavío con que se cubre alguna 

cosa. Oma/u •. " Cualquier puñO con que se cubre alguna co' 
sao Llámansc particularmente así las sobrecubiertas Ó manti
llas de los caballos. P eristroma , slmgl<lum. " En la cantería 
cualquiera de las dos superficies de las seis dc que constan 
las 'piedras de que se componen los arcos. E stus suelen ser 
vertICales, y SOn las que están hariendo fren te y espalda en 
el arco; y a,í se llama la que está á la parte de adelante PA
RAMB~1'O anterior, y la otra PAJlAl\IENTO interior. pil<'it's. JI 
SACERDOTALES. Las vestiduras y demás adoruos que USUll los 
sacerdotes para cele brar misa y 108 divinos oficios. Llómunse 
tambien nsí lo adornos del altar. Ol"flal/UNlta sacel'do/a/ia t'el 
alt{l)·is. 

PARÁMETRO. m. Oeom . Linea invariable que entra en la 
eeuacion ó formacion de una curva. Tiene diferentes acep
¡:iones segun las cu rvas ó. que se aplica. Paramelnlln. 

PARAMO. m. Campo desierto) raso y descubierto á todos vien
tos, que DO se cul tiva ni b ene habitacion alguna. S.lil"IÚJ, 
eremu •. " meto Cual,!uier lugar sumamen te frio 6 desampara
do. L or:us deStrtus. "aLdeqw: fr'ig idlts. 

PARANCERO. m. El cazador que caza con lazos, perchas 1 
otras invenciones. l' cnat ol' vel auceps stalarius. 

PARANGON. m. Comparuriou ó semejanza. Cornpa/'a/io, col
latio. 

PARANGO:-<A. f. Imp/'. Grado de letra, y la mayor despué. 
del gran cánon, peticano y misal. C/tal'acte/'llIn Iypographieo
'·um. ordo sic tUdas. 

PAI{ANGONAR. a . Hacer comparacion de una cosa con otra. 
Comparmoc t l'on/erre. 

PARANGO IZAlt. a . ant. PAIlANGONAR. 
PAH.A h FICO. adj. q ue se aplica al órden de arquitectura 

el cual no es propiamente distinto de los cillco ordinario. ' 
pues solo se diferencia de ellos en que en lugar de columna,; 
suelen poner en los órdenes jónico, corintio y compue.Lo es. 
tatuas de ninfas, de donde lomó el lIombre. Pal'aTlymphi
cus. 

PARANINFO. m. En su riguroso significlldo es el padrino de 
las bodas. Comunmellte se tOUla por el que anuucia alguna 
felicidad. Pa/'anymplllls.1I En las universidades el quc anun
cia la entrada del curso, estimulando al estudio con alguna 
oracion retórica. Pat°anymphus. 

PAI1ANZA. f. El tollo ó sitio formado de tierra y ramas para 
espera r las reses al ti ro. Slatio ,·ellatoria. 

PA llAO. m. Embarcacion pcquclía de remos, hecha de cu ilas 
l' sin quilla, particularmente usada en la ludia orieutal R a· 
li, al'undinea. 
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PARAPETO. m. F ort. Terraplen corto, formado sobre el 

principal hácia la parte de la campaña , el cual defiende el 
pecbo con tra los golpes enemigos á los soldados que estlÍu 
en él. Loric/J. 11 La pared ú baranda que se polle para defen
Sa en los puentos. escaleras &c. L oriclJ . 

PARAR. n. Cesar en el movimiento Ó en la accion , no pasar 
arlelaote eo olla. Se usa muchas veces como recíproco. Sisle
re. oon,irtere. " Jr á dar á algun término ó llegar al fin . En 
csle senlido se dice tambien de las cosas no materiales. Ye-
1Iire, fine". habe!'e. 11 R ecaer, venir 1) esta r en domioio ó 
propiedad de a lguno alguna cosa despué8 de otros dueños 
que la llan poseido ó ha pasado por ellos . Yenire, de,·en;'·e. 
11 Heducirse ó convertirse una cosa en aIra distinta de la que 
se jllzgaba 6 e peraba. Verti vel devenire. " Hablando uel 
caballo vale suspender In carrera 6 detenerse enteramente eo 
elJa con arte y firm eza. Oursttln Stlstinere, apU sistere. 1/ a. 
Detener é impedir el movimiento ó accion de otro. Co/¡ibere , 
r ep";mere, impedire. 11 Prevenir Ó prepara r. Parare. 11 ant. 
Adornar, componer 6 ataviar alguna cosa. Omare. 1/ s. m. 
Juego de aai¡,cs que se hace entre muchas personas , sacan
do el que le leva una carta de la baraja, á la cual apuestan 
lo que quieren los demás; y si sale primero la de es te ó es 
encuentro como de rey y rey, gana la parada, y la pierde si 
sale la carta de los paradores. Genu!; tudi alealorU. 11 En los 
juegos de envite y otros vale determinar ó sciJalar la callt;dad 
de dinero que se expone ó apuesta al lance ó suerte. PO?I

dere, deponere. 1/ I/aolando de Íos perros de caza vale mos
trarla ,suspendiéndose al verla ú descubrirla, ó con alguna 
otra señal. Suspe"sione indicare veZ monslrare. 11 r . mel. 
Delenerse Ó sus penderse eu la resolucion de alguna COSa por 
la duda y reparo qu.e se ofrece en ella. JJd!rere, h d!si lare , 
I/ulare. 11 Estar prontoy aparejado ó exponerse á algun pe
ligro. PIJrat"m esse. 11 P onerse en otro estado diferente del 
que se tenia por algun acci,lente que sobre,·iene. H oc vel illo 
al!ecl" immutari. Il J unto con el romance de a lgunos verbos, 
q ue signitican aCClO1l del entendimiento, vale ejecutar dicha 
aecion con atencion y sosiego. 11 MAL. fr . MALPARAR. 11 NO 
PARAR. fr . can que se pondera la eticaci:l, viveza ó instancia 
COII ~uc se ejecuta alglLUa COSa ó se solicita hasta conseguir
la . S .l/agere, ltalld ceuare. 11 NO PARAII EN BI EN. MALPAnAR. 
11 NO PODEIt PAlIAR. fr. ponderativa cc,n que se explica el 
de8asosic 'o ó inquietud qu e causa algun dolor Ó especie 
molesta. l.tlibi vel nusquatn quiescere. 1/ NO TENE R MAS QUE 
PARAllo fr . qUtl cxplic.'\ la última necesidad y mise ria á que 
han rcdlleid" á alguno sus travesuras, desperdicio y pro
digalidad. In extretnal1l eges /lltem c1et·enirc. 11 SI'< P.'RAR. 
modo ud v. Luego al puoto, sin dilacion ni tardanza, de
tcnci ,,))) ó sosiego. Sine mO)'a , ilIico. 

PARARAVO. Ill . Artificio que se coloca so bre los .. Eficios, 
y sirve. para disminuil la materia eléctrica de que estón 
car~adns las nubes. A rtificj,¡n, fulmilliblls aree/ulis, mll/c
riarp qumn t'ocant elect1'icam e nubibu.\' etlucells el a{um'hens. 

PAI{A~CEVE. 111. PRE"AltACION. Tómase por el dia de vier· 
He ... santo, en filie murió Cri:t10 nucs lro bien, en el cual 
era el PAR~SCE,' r: Ó preparacion para la pascua , se¡¡un el 
rito judaico. 

PARASELE l E. f. MeleOl·. [mágen de la luna que se reprc
senta en alguna nube. Paraselena. 

PARA:lSMO. m. Accidente peligroso ó casi mortal, en que 
cl {JIlciellte pierde el scotido y la accion por largo tiempo. 
Parosysmo •. 

PARA.Sll'O. m. El que se arrima á o tro para comer á cos
ta ajena. Para,ittll . 11 adj. que se aplica á las plantM que 
8e a limentan y crecen con el Jugo y sustancia. de otras á 
que e~ táu asidas. Parnsitu8. 

PARASOL. 111 . QUITASOL. 
PAHÁSTADE. 1lI. Arr¡. I'oste que en los colul11narios se 

suele pOller áuh'lIlas de las columnas y a rrimado ¿t ellas, 
sobre el cllal carg,-L inmcrJiatamcntc el arco. P arfl.slade3 . 

PARAZONiO. 111. Cierto géll ero de e3pada muy ancha y 
sin punta, que se traia en la pretina como la. daga. Para
zOlliwn. 

PARCA. f. Voz con que se sióuifica la muerte , especialme nte 
en la poesía. Parcd! . 

PAltCAM8 TE. lUIv. In. Con ¡,,,rsimonia Ó escasez. Pa,.e~. 
PAllCE. m. La cédula que dun los mac,tros de gramática :'t 

los discípulos en premio, por la cual se les perdona el 
castigo qlle de pué. merecen }Jor alguna r.~lta, presentán
dola al maestro. l mpllnilalis 8ehedllla disc1ilUlis a. mllgislro 
ímperti/IJ . 

PARCIAL. adj . Lo que rerteneee á la parte de algun todo. 
Ad parlml pertitlCns. 1 El que sigue el partido de otro, 
(; esta siempre tic su parte. FllctioiUS , parliwn alú:ujlu a.s
seelll, stue/io.,"s.1/ :'jociable, comuoicable y que trata afable
mente CO II I,n/los. Facilis , pCl'humnnus. 

PAHCIA L IDA D. f. La uoion de algunos , confederándose 
l!aTn algllu fin , s~pará))dose del com n)) y formaodo cuerpo 
aparte. Parles, faclio . n El conjunto de muchos que COIII
Ilonen Ulla familia 6 faccion , separada del cam un . FIJe/io, 
l_iliA. 11 Amistad , estrecbez, familiarida~ en el trato . F~ 

mili. '·ila... amieitia. 11 Sociabil idad, afabilidad en el genio 
para tratar con ot,ros () ser tralado de ellos. HmntJnllu, 
~o!n!/as. 11 P asion dd ánimo que impide la reclitud de loa 
JUlClOS. 

PARCIALIZAR. a. aot. Aplicar alguna cosa mas á lino que 
á otro por especial afecto Ó parcialidad. 

PARCIALMENTE. adv. m. Amigable y familiarmente. Fa
mililJliter, humalliter. 11 Eo cuanto á algllDa parle Ó par
tes. Parlim. 

PARCIDAD. f. D etencion econ6mica 6 prudeote en el repar-
timiento de las cosas ó uso de ellas. ParsimoniA. 

PARCIO ERO , RA. adj. PARTíCIPE. 
PARCIH. a. ant. PERnoSAR. 
PARCrSIMO, MA. adj . supo de PARCO. Parci,simll'. 
PARCO, CA. adj. Corto, escaso ó moderado en el uso de 

las cosas. Pare"s. 11 Sobrio, templado y moderado en la 
comida 6 bebida. Parcus , sobrius. 1/ s . m. prov. PAReE. 

PARCHAZO. m. aum. de PARCHE. 11 (am. Burla ó chasco. Lu
dificatio. 

PARCHE. m. El pedazo de Ii~ozo, guante ú otra cosa eo que 
sc pega algun uogüento , bálsamo ú otra confeccion, y se 
pone en la herida 6 parte eoferma para su sanidad y eura
cion. 8pleniuln. 11 El pergamino Ó piel con que se cu bren 101 
tambores de guer.ra. 11 poét. El mismo tambor . P el/u tympa. 
ni . 11 meto Cualqlller cosa sobrepuesta á otra y como pegado. , 
que desdice de la principal; y tambien cualquier pegote ó 
retoque mal hecho , especialmente en la pintura. Quidvis su
peradditum l·el s"perposilum. 11 Un pedazo de papel untado 
con trementina, que suelen poner en la freote del toro los to
reros de habilidad . Charla lila ve! picata. 11 PEGAR UN PAR
CHE ó PARCHAZO. fr. meto Engañar á alguno sacándole dinero 
ú otra cosa, pidiéndolo prestado ó de otro modo can ánimo 
de no volverlo. Aliquid áolo ab)·adere. 

PAHDAL. adj. que se aplica á la gente de las aldeas por an
dar regularmente vestida de pardo. B u. licua. 1/ Bellaco, as
tuto. YerS1tiu" cal/idu •. 1/ s. m. Cuadrúpedo. LIl0PARDO. 11 
Cuadrúpedo. CAMELLO PARDAL. 11 Ave. OORRION, y trunbiell 
PARD ILLO. ti Planta. ANAPELO. 

PAltDEAR. n. Sobresalir ó distinguirse el color pardo. Furcutll 
apparere. 

PAH DIEZ. expr. fam. que se usa á modo de interl'eceion pa
ra explicar el ánimo eu que se está aCEorca de a guna cosa. 
Quidem, eqltidem. • 

PARDILLA. f. Ave. PARD ILLO. 
PARDILLO. adj. que se aplica al paño mas tosco , gro~ero 

y baslo, quc se hace del color pardo. sin tinte, de .qlle viste 
la gco te humilde y pob re ; y asi se suele deeir : ~ente del 
PAIlDILLO. P "nm .. ¡"fimd! cla .. is.1 1 s. m. Ave de unas seis 
pu lgadas de largo. que liellc el amo ceniciento, la cabe
za, las alas y la cola negra, con una mancha blanca en el 
arranque de esta y otra en las remeras exteriores. El ma
cho se distingue de la hembra en tener el pecho cnc.arnauo. 
Se alimenta priueiJ?ahneo te de las yemas de Jos árboles; se 
domeslica con facIlidad, y aprende á imitar el canto de 108 
otros p:íjaros , y aun la voz del hombre. Lona pyrrhula. 

PAI1DO, A. adj . que se aplica ni color que resulta de la 
mezcla del blanco y negro. L eucopha",., cinereus, fuscul. 11 
Oscuro, especialmente hablando de las nubes Ó del dia ou
blado. ]i'ltselts, obSCUl'lls. 11 Se dice de la voz casi tenor que 
imita á la dd JlardiJIo; y así se dice de algunos que lienen 
la voz PARDA. Vox fu.ea . /J Cuadrúpedo. LEorARDO. 11 MIREN 
SI ES PARDA . loc. fam. coo que se explica que alguno pon
dera mucho lo que dice, ó miente. M endacium .pectate. 

PARDUSCO, CA. adj. Lo que tiene el color pardo olaro. 
Pame fttscltl. 

PAltEAR. a. Juntar, igualar dos cosas comparándolas entre 
sí. OOlllpa-I'are, conje/ ..... 11 Formar partes de las cosas, po-
niéudolas de dos en dos, como mejor convieneo entre sí ó 
se parecen. B iliarios facere. 

PARECE1~. m. Dictárneu , voto ó sentencia que se da 6 se 
lleva en cualquier materia. Sen/enlia, opinio. 11 El á rdeo do 
las facciones del rostro y disposicioll del cuerpo. Ol'i. aspec
lu~ vd corpori. di ¡Jo.ilio, form a. 11 v. n. Apareoer ó dejarse 
ver alguna co.a . Apparere· !1 Hacer juicio ó dictá!"co acerca 
de alguna cosa . Se usa mas comunmerrte como Impersonal. 
Yideri. 11 Hallarse 6 encontrarse lo que se tenia por pe.rdido. 
l nvenir¡. 11 Dar alguna COsa muestras ó señales tle lo que es 
ó incluye. Ap;vartre, viderí. 11 Tener las cosas bueoa dispo
sicioo, simelna, adorLlo r hermosura. de modo que ocasio
ne gusto el miraclas, Ó a cootrario . ,¡J .'peclu plaeere veZ con
tm. 11 r. D ejarse ver ú ofrecerse á la vista. Appa/·ere.1I Ha
llarse en alguna parte Ó dejarse ver alguno en ella ; y asJ. se 
dice: no ha PARECIDO vm. por acá tanto tiempo há. A.ppa
,·ue , ad.tlare, OO •• se. 1/ Ó PARECERSE. Asemejarse cna cosa 
á otra, Ó ser conforme segun lo que se ve. Aliqvid ,·eftr
"e, .imilem esse. 11 AL PARECER. modo adv. con que se ex
plica el juicio 6 dictómeo que se forma eo alguna materia, 
segun lo qu e ella demuestra Ó la eopecie que da . Vt app~ 
,·et. 11 ARRlM ARSJI AL PARECER DE OTRO. fr. Seguir sn dicl~
men ó adherirse á él. Alteriw 6ententiam sequí. 1I DlEN UAVA 
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QVI1III I LOS IIUYOS SE PARECE. rer. que se dice por los que 
ejecutan algunas acciones semejantes ¡. l.as quc .ejecut.aron su. 
padres ó parientes . Nalura./e ed prop.nquol .m.lan. 11 DES
PUÉS DI BEBBR CADA uso DICE SU PARECER. ref. qu e advIer
te que el exceso en el vino expone el seereto. r inum se
creta delegU . 11 pOR BL BIEN PARECER .. expr. con que se da 
, entender, que alguno obra por IltenclOn y rcspeto ido que 
pueden decir 6 juzgar de él, 1 no segun su prop.a IIlchnaClOn 
Ó genio . Ve a/iorum offcruio vitetu'·.1I QUIEN NO PARECE I'E~E
CE. Proverbio oon que 8e explica que entre muchos .que tIe
Den ¡ntcré. en una cosa. por lo comun sale perjudicado el 
que no se halla prelente. A6sen. peria . rrTOMAR PARECE R. 
fr . TOMAR CONSElO. 

PARECIDISIMO, MA. adj. supo de I'ARECIOO. S imillimus. 
PARECIDO, DA. adj. Con los adv. bien Ó mal el que ti ene 

buena ó mala disposicion de facciones ó ai re de cuerpo. F or
monu, decol'tu, vel cont,·a. 11 m. Entre pintores lo mismo que 
semejanza. 

PARECIE TE. p. a. Lo que parece 6 se parece. Simili$, 
apparnu. 

PARED. f. iábrica levantada á pl9mo 6 perpendículo, do! 
grueso '1 altura correspondiente. para cerrar los edificios y 
lO.tener sus techumbres y cubiertas. P aries. 11 mel. La su
perficie plana y alta que forman las cebadas ó los trigo" 
cuando están bastantemente crecidos y cerrados. Salorum, 
mesnum trquor.1I meto El adorno que se suele formar en los 
jardines y huertos de murtas, arrayanes ó cosa semejante para 
oerrar y defender los cuadros; y se extiende á significar el 
conjunto de cosas que se aprietan ó unen ostrecbamcnte . S ,p
tumo 11 p. meto La casa propia de cada uno. Do",,,s f domes
tici larel. Il EN MEDIO. expr. con qu~ se explica la J.media
cioo e¡ contigüidad de una c!>sa Ó habitacion respecto de otra 
Q.ue 8010 las divide upr. pared. Pa,'¡ .. inlergerinu., illte''jec
IUI vol communi'. 1I upr. meto con que se denota la inmedia
cion ó cercanla de alguna cosa. Aliquo inlerjeclo cOlltiguus. 11 
BSCARPADA. Árq . La que tiene mayor grueso por la parte in
ferior que \,or la sUllerior, de suerte que vaya este continua
mente di~minuyéndo'se al paso que sube la pa red. M uru. de
clivi'.1I MAESTRA. Cualq,"era de las principales y mas grue
s,.. que mantient'll y sostienen el ed.ficio. Solidus 1Jal'Íes. IJ 
MEDlI.NA. ant. rAltED MEDIANERA. 11 MEDIANERA. L a comUn a 
dOI casas. l nlft'gerinu., comml",is paries. 11 ADENTELLAR U:u 
PARED. fr . Árq. Dejar en ella de trecho á trecho piedras ó 
ladrillos, á que llaman dientes, que sobresalen de la Hnen 
recta, para encadenar y fijar en sus inl!ervalos otras picllras Ó 
ladrillos si se sigue la obra . D entaturo "elinquel'e plll'i.tem. 11 
I.ItRI~IARSE Á LA.S PAREDES. fr . met o eOIl que se Ilota al que 
8e omborracha, porque suelo hacer esta accion para no caer. 
·Ebl'Íum ene. 11 COSEItSF. CON LA. TIERnA., PARED &'!. V. 'e/En
RI. . 11 DARSE CONTItA UNA PARF.D. fr . con que se explica el 
despecbo ó cólera que alguno tiene , y que le saca fuera de si, 
.in atender á razon alguna. Pari,li CalJllt illidel'e. 11 DARSE' 
POR LAS PAREDES Ó ESQUISAS , Ó CO:o."TR .~ LAS PAREDES. fr. 
fam. A.purarse y fatigarse sin acertar con lo que se desea. 
Ánl'ipiti agitar¡ animo, fluctuare. 11 DEJAR Á U o rEGADO Á 
LA PARED. fr . fam. D esairarle. avergonzarle, tratarl~ con mu
cho despego. Ásp,rnari. 1.1 DES CARGAR LAS PAREDES. fr. Á rq. 
Al igerar su peso por medio de arcos ó de estribos. Perieles 
.ustinere , Itu/entare. IIBNTRE CUATRO PAII EDES. modo adv. 
con que se explioa que alguno está retirado del comercio 6 
encerrado en su easa ó cuarto . JI/tra domesticas parieles. 1I 
HABLAR LAS PAREDES Ó LAS PIEDRAS. fr. con que se denota 
la posibilidad de que se des.ubran cosas que se dicen rí ha
cen con mucho secreto. rel saxa parielesque loquu·ntur.1I LAS 
PAREDES OYEN. expr. que enseña y amonesta el gran cuida
do que se debe poner, _ dónde y á quién se dice alguna co
sa que importa que esté secreta ,_l/or el riesgo qu e puede ha
ber de qu e se publique ó sepa. re! parieles a"riltr censenfÚJ>. 
11 LAS PAREDES T'ENEN OJOS. expr. con que se advierte que 
no se ejecute lo que es malo, liándose en que no se descu
brirá por el secreto del retiro en que se ejecuta. Vel parieles 
oculal al censendtr. 

PAUEDAr:iO, r:iA. adj. Lo que está pared en medio. l nterge
,-inu,. 

PAREDILLA. f. d. de PARED. 
PAREDON. m. aum. de PARED. T ómase comunmentc por las 

que quedan en pié, como rurnas de nlgun edificio antiguo. 
Paridina , velus pal'ies el semidirutus. 

PAREJA.. f. El conjunto de dos cosas semejantes ó iguales. 
Par. 11 En las fiestas es la union de dos caballeros de un mis· 
mo traje, librea, adornos y jaeces de caballos que corren 
juntos y unidos; y el primor consiste en ir iguales, por lo 
que se le dió este nombre: las fiestas se componen de varias 
parejal y diversas cuadrillas. Par equilum in speclaculis si
mul current¡uro. 11 p . En el juego de dados se llaman los dos 
números ó puntos .guales que salen de tina tirada; como sei
ses, cincos &c. ; y en los nai pes dos cartas semejantes en 
número Ó en figura; como dos reyes , dos seises. P ares . 11 
Manej. La carrera que dan dos ginctes juntos sin adelan tarse 
ninguno, por lo que sucl~n ir dadas las manos . .t.Eqllabilis 

CU"IIJ1 duo"um equitum. 11 CORRER PARBJAS. fr. mel Ir igual ca 
ó sobrevenir juntas algunas cosas, Ó ser semejantes en nlgunl> 
prenda Ó habilidad . .lEqllo cursu con/end. re, .imi/em eue. 11 
E l compañero ó compailera en los ba iles. 

PAREJO, lA. adj. Lo que es igual ó semejante á otra COsa. 
P arilis, trquali •. II 1'0R I'AREJO Ó I'OR UN I'ARFlJO. mOl!. ad v. 
P or igual ó de un mismo modo. P ariter, tequa /jltt·. 

PAREJURA. f. I~oaldad Ó semejanza. Paritas. similillldo. 
PAHELIA . f. E!pecie de meteoro que eOllsi te en un sol 

aparente y espurio, quc se manifiesta ccrca del verdadero, 
por la reftexlOn de su luz en la nube, y sigue su movi
miento. Pa,.helius. 

PAflELIO. m. I'AHELIA . 
PARENESIS. f. Exhortacion Ó amonestacion. P aramesis. 
PARENÉTlCO, CA. adj. Lo que amonesta ó exborta. Pa-

ramelicus. 
PARENTADO. m. ant. I'ARENTELA. 
PA~ENTAL . adj. ant. Lo que pertenece á los padres y pa

rlCntcs. 
PAR E TELA. f. El conjunto de todo género de parientes . 

Cognalio·II I'ARESTESCO. 
PARE~·~ESCO. m. Vínculo, conexiOn ó aJigacion por Con

sangulDldad Ó afinidad. C<msanguinita., ajlinilas , agnatio , 
cognatio·1 1 La union, vínculo ó liga que tienen las 0.0 as. 
Conjunclio, vincul",n. 11 ESPIR ITUAL. El ví nculo que contraen 
en los sacramentos de bautismo y contjrmacion el ministro 
y p,;,drin.o con el que los recibe y sus padres. Cogllatio 
spll'ltualis. 11 CONTRAEIt PARENTESCO. fr . Emparmtar, ligarse 
con algu.na l?ersona COn afiuid"d espiritual Ó legal. A.I/i"i
late conJungt. 

PARÉNTESIS. m. Frase Ú oracion que se ingiere ó intro
duce en el período interrumpienrlo su sentido , pero sin 
mudarle. 11 Signo ortogr;Ífico que sirve para contener el pa
réntesis Ú oracion inserta , y tiene esta figu ra ( ). Pal',n
/hesis . 11 mel. Suspension ó intercadencia de otras cosas 
que .no son locucioll. I nlt/·mis. io. 1I E"TRE Ó pOR PA RÉS"K
SIS. modo adv . de que se usa p" ra suspender el discurso 
O conversacion de alguno, interponiendo alguna especie 
ajena. de él. Pe/' pa,.f1II/¡esim. 

PAREO. m. El ncto de parear ó unir Una cosa con otra . 
Adjp.netio. 

PARERGON. m. AditamentG á alguna cosa que le sirve de 
ornato. P arergon. 

PAnES. f. p . L o l)'Iismo que SECUNDISI.S. 
PAnES y NONES. Con los verbos jugar, tclta,· y otros 

se ex pone 111 decision de lIna duda, pertcnencia &c. i la 
suerte y en favor del que acierta el número pa r 0\ impar 
de monedas , piedrecillas ó cosas semejantes , que otro ticlle 
ocultas en 1,\ mallo. D ucti. SOl·libus. 

PARIAS. f. El trilluto que paga un prr ncipe á. otro en re
conocimiento de superioridad. 7'r'ibu[um a "e!Je "egi alleri 
pellsilalmn. 1/ Anat. J'LA.CE '<TA . '\ DA R ó RBSDIR PARIAS. fr. 
me.t . Someter.e á otro, prestar e obsequio. Alicui ,,,bjiei. 
p,.,mas deJe",·e. 

PARle ION. f. auto PARTO.!I El tielJlpo de parir el ganado. 
Parturm lempu •. 

PARIDA. adj Dícese de la hem bra que h;\ poco t iempo que 
parió. P uel'pera, eniza. \1 SALGA LA I' ... RIDA. J uego comun 
con que se divierten los muchachos estrechandose y aprt
tándose ell tre sí para echar " alguno lIel corro, en cuyo 
lugar admiten otro. L udlls p'''''orum in qllo , . Inulu,; 0o,,
stringendo aliqllem forfU ejieiu" l. 

PAIUOAD. f. Comparacioll (le una cosa COIl o tra por ejem
plo ,., símil. COllll'aI·alio. 11 La igualdad de la. cosas en tr" 
sí. P arilas. 11 CORRER LA I'AIt/DAD. fr. conRER LA COMPA
RACION . 

PAIUUEllA. adj. Se dice de la hembra fecunda de clla l
quil'r especie. Frecllnda. 11 s. f. El sitio en qlle pare el ga
nado, especialmente el la llar. 11 El acto de pa rir el gallado. 
11 El tiempo ell que pare. L oclls oviw/I pOl'lurtr deservitlls. 
I psa par/m·a. P arltll'''' templls. 

PARlE TE, TA . 111. Y f. que se dice de todn. Ins as
cendientes , descendientes y colaterales de una fam ilia por 
~onsangu illidad Ó afinidad . Cognatr~l, agllalus , a.l/i ll is. 11 mel. 
falO. All egado, semejante ó parecido. Co"similis. 11 fam. El 
marido respecto de la mujer, y la mujer respecto del ma
rido. ril' vel "xo'·. 11 Nombre que dan por escrito nuestros 
reyes á los títulos de Cast illa. Nomen quo in epist.li .• ad 
nobiles "eges nostri lronori. causd " tun /ur. 1I NO HAB ER PA
RI ENTE POBRE. fr . Con que se explica el genio del qu e te· 
niendo que gastar, gasta largamente y sin reparo. Prodi
gum t,uc. 

PARIETAL. adj. Anat. Se aplica á cada lino de los dos 
huesos situados en las partes media y laterales de la ca
beza, y que son los mayores entre los que ~ rnoall el cas
co. Se usa mas comunmente como sustanti 1'0. Parielalia 
ossa. 

PARIETARIA . f. Planta de pié y medio de alto , con los 
vás tagos redondos , rojizos y quebradizos; ¡as hojas de un 
verde oscuro, ovaladas . puntiagudas y ásperas ; y IIl,i 110-
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res muy peque~ai , sin pétalos. Crece especialmente junto 
á las pare.!e •. Pariet arill o.f/icinali$. 

PARIFICAR. a . Probar ó apoyar COIl alguna paridad ó 
ejcmplo lo que se ha dicho ú propuesto. Parilale vel.imi-
li/utlme probare. • 

PAIUJ-lUELA. f. Maquina cOlllpuesta de dos varas gruesas 
como la. de las sillas de l1Ial10S, pero mas cortas, con 
unas tablas atravesadas en medio eo forma de mesa , so
bre la cual coJocan el peso ó carga para llevarla entre dos. 
G eslalo'1W/J . 

PAIULEIlA. f. Arq. El madoro eo que se afirmao los pa
rcs y que forma el lomo de la armadura . Tignmll. 

PAnlMfENTO. m. ant. Convenio ó ajuste hecho de pre
vencion . 

PA RIO, RIA . adj . El natural de P aros y lo perteneciente 
á esta isla. Apllease comuumcnte á un mármol muy blan
co. Pari"s. 

PAllllt . a. Dar á loz en tiempo oportuno la hembra ~ 
cualquier especie el feto que tenia concebido. Parere· l 
Hablando de las aves y los peces poner sus huevos. Ova 
parere. 11 meto Producir ,í causar una cosa á otra de cual
quier modo que sea. Gignere. 11 Explica r bien y COIl acier
to el concepto del entendimiento. A pU di •• erere. 1I Salir á 
luz ó al público lo que estaba oculto 6 ignorado. In 1,,
cem seu in vulg'" edi . 11 PARUl Á MEDIAS. fr. Ayudar á 
otro en a1gun Ira bajo dificultoso. Auxilium ferre. 11 NO PA
RIR Ó NO QUER ER PA RIIt . fr . meto No dar mas ( e si al
guna cuenta por mas que se examine Ó repase. Nihil"l
b'a proficere./I PO"¡E ll Á PAR lIl . fr. meto Estrecllar fuer temente 
á "Iguno para obligarle á alguna cosa. Cónslringe"e, ad 
angwjlias ,oedigerc. 

PA R1S l ENSE. adj_ El natural de P aris y lo perteneciente 
a e.ta ciudad. Pari.i_n.i • . 

PAltLA. f. Expedieion ell el hablar; y así se dice: tiene 
buella PARLA. L oqwu ilas. 11 El exceso de hablar sin sus
tllncia; y a. í se dice : todo cuanto dijo nO fué mas que 
PARLA . Garl'ulital. 

PAIlLAOlLLO. m. Cláusula de estilo levantado ó afeclado. 
ConcimwtltS, calamisLl'alus sermo. 

PARLADOR, RA. m. y f. IIABLADOR. Loquax. 
PAULADURIA. f. HABLADURíA. 
PAltLAEMI~ALDE. C. fam. El que habla mucho y sin sus

tancia . Yaniloquul . 
PAltLAMENTAL. adj. Lo que pertenece ó mira al parla

mento en la aeepeion de congreso. Sena/oriu •. 
PARLAMENTAR. n. Hablar ó conversar unos con otros. 

Col/oqui , confabula";. 1I Tratar de ajustes, capitular para 
la en trega de alguna plaza ó para algun otro contralo. 
D . eondil ionib". ague. 

PAH.LAME TARIO, RIA. adj. Lo que pertenece al par
lamento. Se usa como sustantivo por la persona que va 
á parlamentar. Qui exercilwn adi/ wimicwll alloqllelldi ca,,
sd. 11 S. JIl . El millistro individ,1O de alguno de los parla
men tos. S ena/oro 

PARLAMENTE All. n. ¡¡nt. PARLAMENTAR. 
PAHLAMENTO. 1J1. R azonamiento Ú oraeion que se hace 

á algun congreso Ó junta. Oral;o, serlno. 11 Congreso que 
hay en algunas naciones, donue se tratan y resuelven los 
lleóocios mas importantes. Sella/us ,·egiu8 . 11 La accion de 
parlamentar . .Altoe"lio. 

PARLANCHIN, NA. adj . fam. El que habla mucbo sin 
oportunid~d, Ó dice lo que no debia decir. Se UGa taltl
bien como sustantivo. Ga"",l,, •. 

PARLANTE. p. a . El que parla. Loquax. 
PAIlLAIl. a. Hablar COn desembarazo Ó expedicion. Expe

diU loqui . 11 Hablar mucho y sin sus tancia. Garrire. 11 Se 
dice frecuentemente de las aves que imitan la locucion 
humana. Ga,'!'ire. 11 Hevelar y dec ir lo que se debe ealJar 
ó lo que no hay IIccesidad de que se sepa. Seere/wn ape
,-ire. 

PARLATOltIO. m. El acto de hablar ó pmlar UIIOS con 
otro.. Conjabulatio, collocutio . 11 El lugar destinado para 
hablar y recibir visi tas. Dicese mas frecuentemente LOCO
TOlUO hablando de las monjas. Camobii loeus ,,'¡u/alldis 
monialibus. 

PARLF.lliA. f. El flujo de hablar ó parlar. Loquaeilas, 
garrulita.f. 11 Chisme, cuento Ó hablilla. Rumus""l .... 11 mel. 
El canto, gorgeos y trinos de los pajaros y tr.urmurio de 
las corrientes. Garrulitas, 'IIlurmur, SUSU''f'US. 

PAI1LERITO, TA. adj. d. de PARLEno. 
PAltLERO, RA. adj. El que habla mucho. L oquaz . 11 El que 

ll eva chismes Ó cuentos de una parte á otra, ó dice lo que 
debiera callar, 6 el que guarda poco secreto en materia im
portante. S Ulltrro \ delator 11 Patt. Se aplica tambien á las 
aves que cantan al susurro de las aguas &c. Canora, garr"la 
avis. 11 lIlet Poit. Se aplica .. algunas cosas que forman ruido 
armonioso; como las fuentes, arroyos &c. S"surram. 11 Se di
ce de aquellas COsas 'l.ue dan á entender de alguna manera 
los afectos del ánimo , 6 descubren lo que se ignoraba. L~ 
quaz. 

PARLERON, NA. adj. aum. El qUe habla mucho. LOllUlJciI
simus. 

PARLERUELO, LA. ndj. d. de PARLERO. _ 
PARLETA. f. faro . Convcrsacion por diversion 6 pasatiempo 

en materia varia é indiferente ó de poca importancia. ConJa
bula/io . 

PARLON, NA. adj. El que habla mucho. L oqfJll1t. 
l'AIlLOTEAR n. Hablar mucho y sin sUctaDcia unos con 

otros por diversion 6 pasatiempo. Col/Qqui , vario. ' ermon .. 
nnscere. 

PAHMESANO. NA. adj. E l natural de Parma 110 perlene
ciente á esta ciudad y su ducado. PfIt'mensil. 

PARNASO. m. El monte que Jos mitólogos fingen que es habi
tacion d¿ las musas, por lo que se suele tomar por el COD
junt.o de poet:,s. P!'I'fIassus. 11 Coleceion de varias poesías es
cogidas; y aSI se dice: PARNASO español. Poema/um collee/io. 

PARODIA. f. Imitacion burlesca, escrita las mas veces ell 
verso , ~c un~ obra séria de literatura. PII.,·odia: }OCOIt! a/-
fee /ala IImlallO. _ . 

PAIlODICO, CA. adj. Lo que pertence á la' parodia .• Ad pa-
rodiam aUinens. . 

PAHOLA. ~. fam. Labia, verbosid~d. LoIJ"acikl" facundia . JI 
Con vcrsaciOO larga y de poca entidad. LVllga et ¡Mni. con
fabula/io. 

P ÁROLI. m. En varios juegos la jugada ').ue se hace no co
brando la suerte ganada para cobrar triplicado si se gaDa 
segunda vez. In ludo 'llltJdam aleatorio ch4rtarum duplicata 
'POIISIO. 

PAROLINA . f. PAROLA. 
PARONOMASIA. f. Ret. F igura en que COD lig~ra variaciOD 

de alguna letra , especialmente de las vocales, se da á la VOl 
otro significado; como sano seno. Paronomlllia. 

PAROTIDA. f. Gir. Tumor preternaturaI formado en la. 
glándulas del mismo nombre. Paroti8. 

PAllOXISMAL. adj. Lo que perteDece 6 procede del paroxismo 
ó parasismo. COllcitan.r; exacerban.r. 

PAllOXISMO. m . . PARASISMO, y mas coDforme á su orígeD, 
aunque el uso mas frecuente es PARASISMO. Canci/alio ; exa
cerba/io. 

PARPADEAR. n. Menear los párpados 6 abrir 1 cerrar lo. 
ojos. Nielare . 

PARPADO. m. El pellejo blando 6 túnica exterior que cubre 
y resguarda los ojos . Palpebra. 

PAIlPALLA Ó PARPALLOTA. f. La pieza de cobre que se
llada vale dos cuartos. As duplex, monelte terete genus. 

PARPAR. m. La voz natural del pato. Voz anseri •• 
PARQUE. m. Terreno ó sitio. cercado para plantas ó para ca

zn, inmediato á algun palacIO. Lt<ct .. • ep/lU. 11 Mi/ic. El sitio 
Ó paraje donde se colocan las municiones de guerra en los 
8campamentos , y tambien aquel en que se silúan los víveres 
y vivanderos. Loc". in caslri., armi. eommealibusque eolio
eandi'.1I DE ARTILLERÍA. Paraje en que se reunen las piezas. 
ca rruajes, máquinas y demás efectos pertenecientes á la arti· 
lloria. Loe". lormenii. bellici •• ervandis. 

PARQUEDAD. f. PARCIDAD . 
PARRA. f. La vid, y en especial la que está levantada arti6-

cialmente y se extiende mucho en vástagos. Yilis perg"lana 
vel jugala. 11 Vaso de barro bajo y ancho, con dos asas, que 
regularmente sirve para echar miel. Urc ... , an.allU. 11 DE co
R1,.¡TQ. Casta de vid originaria de Corinto, que lleva la uva 
sin granillos, y de que se venden pasas muy apreciadas en el 
comercio. Vilis apyrtma. 

PAIlHAOO, DA. adj. que se aplica á 109 árboles 6 plaDtas 
que extienden mucho sus ramas por los lados. Palu/a arbor. 
patuli" rami. diffusa. 

PAI1RAFO. m. Division de algun caprtulo ó discurso. Nótase 
con este carácter §. Paragraphus. 11 El carácter ó signo que 
sirve para denotar la division de párrafos. Paragraphus. 11 
ECHAR PÁRRAFOS. fr . Hablar mucho. mezclando inoportuna
mente lo que se ha leido Ú oido. Alio",,,, .criptom", frag
menla memo.';le.· funlÚTe. 11 ó pÁnnAFO APARTB. APARTE. 11 
APARTE. met. fam. ExpreslOn de que 8e usa para mudar de 
asunto en la converSaClon. Ad alia, de aliu. 

PARR AGON. m. L a plata de ley que tienen á prevencion loa 
ensayadores para comprobar con ella la calidad de la que lea 
llevan á marcar. A"gen/um purissim"m. 

PARRAL. m. La parte 6 conjunto de ¡>arras sostenidas con a~ 
m8zon de madera ú otro artificio . Loe", vitibll8 pnyu/anu 
COllSitIlS. 11 La viña que se ha quedado siD podar, y arroja 
muchos vástagos. Viii. oblongis palmitiblU extema. 11 Vaso 
grande de barro que sirve para echar miel. U,·ce.., IIramlior 
ansatus. 

PARRAR. n. Extender mucho sus ramas los árboles y planlu 
.. 1 modo de las parras. 114mos t'el palmi/eI dijfundere . 

PARRICIDA. com. El que mata á su padre ó madre. Y por 
cxteDsion se llama tambien así el que mata & cualquiera de 
sus parientes, Ó á los que sou entendidos por padres además 
de los naturales. Part'Ícida. 

PAlllUCIDlO. m. La muerte vioknta que alguno da 6. IIU pa
dre ó madre ó á a1gun pariente. Pa,"';cidium. 
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PARRILLA. f. E6pecie de botija ancha de asiento. y muy 
angosta de },oca. U"ceo/lIs alisa/lis .. ore angus.lo . 11 p. ~1lS
trumento de hierro cn figura de reJilla. con plés , que Sirve 
para asar Ó tostar alguna cosa. O"aticula fe,·rea. 11 Germ. El 
potro en que daban tormento. 

f'ARIlIZA. f. Parra silvestre. Vitis sirvestris. 
PARRO. m. PATO. . 
PARROCO. m. El sacerdote que en virtud del beneficIO que 

tiene está obligado á cuidar, inst.ruir y a~mini~trar los sacra
mentos a los fieles de una determmada fl!hgresla. Pal'oehm. 

PALUlO¡ . m. PARRIZA. 
PARROQUIA. f. La iglesia en que se administran los sacra

mentos y se da pasto espiritual á loo fieles de una feli&resía. 
Pa,·~cj¡¡. 11 El conjunto de fiel es gobernados en lo espmtual 
por un sacerdote que tiene cura de almas. ('AJIlII.ntus jideli",n, 
parocho .ubditor,,"', 11 El territorio que ocupan los fiel es que 
comWJlen una parroquia. Parochi eccle8iastici di/io.11 El cle
ro dbstinado al culto y administracion de sacramentos en una 
feligresía, y así se dice: en la procesion del Corpus van todas 
las PARROQllIAS. Olerieor",n parrecii1! e~tus. 11 CUMPLIR CON 
LA PARROQUIA. fr. Confesar y comulgar cada uno por pascua 
Florida ell su 'propia parroquia: Eeelesii1! prtZ!cepto de eltCha
!'idia quotannls aeciplenda satlsfacere. 

PARROQUIAL. a~j. Lo que toca ó pertene~e ~ parroquia. Se 
usa como sustantivo por la parroquia. ParOlelalis. 

PARROQUIALIDAD. f. La a ignacion ó pertenencia a de
terminada parroquia. Ad parreciam asoignatio. 

PARROQUIANO, NA . adj. El que perCenece á una y deter
minada parroquia. Se usa como sustantivo. Par",eie adscrip
tU$.1I El que acostumbra comprar lo que necesita en algllua 
tieuda, ó servirse de algon artesano ú oficial. Assuet". em
to,·. 

PARSIMONIA. f. Frugalidad y moderacion en los gastos. 
Par,i".otria. iI Circunspeccion, templanza. 

PARTE. f. Cantidad que junta con otras compone UII todo. 
Par •. 11 Cantidad especial Ó determinada de algun: agregado 
numeroso. Pars, portio. 11 La porcion que se da á alguno 
en repartimiento Ó COsa semejante. Pa,'s, portio. IJ Sitio ó 
lugar. L oeus , .it ..... 11 Eu los libros 6 tratados divislOn gran
de que comprende otras menores. P ar., sec/io. 11 Cada una 
de dos ó mas cosas que están opuestas; como ({os senten
cias, ejércitos &c. Paro. 11 La persolla que tiene interés Ó 
influjo. l s cujm interest, vel ti quo pendet rei eventus.1I foro 
El litigante. Litigator. ji Usado con la preposicion ti y los 
pronombres esta y aquella significa el tiempo presente á la 
epoca de que se trata con rdacion á tiempo pasado; y asr 
decimos: de poco tiempo a esta PARTE muchos se que
jan de los nervios. Ab hine. 11 Cada una de las palabras divi
didas COn espacios que componen un renglon. Intel' verOa 
.el'ipta aut tllPis mandat,,- spatium, intervallllm. 11 mel. El 
lado á 'l.ue alguno se inclina ó contradice en cuestion, riña ó 
pendeno.a. Partes. \1 El papel que representa un comediante. 
D ícese tambien de sugeto que le reoresenta . ..persona. 11m. 
El correo '1ue despacban los reyes Ó príncipeN. su corte 
cuando estan fuera de ella. Tabellari!<s regius quo"tidian!<s. U 
Despacho ó' cédula que se da á los correos que van en posta, 
en que se da noticia á la parte adonde se encaminan, del di6 . 
y bora en que partieron, y de cuya órden van. LittertZ! cur-
10M tabella,io erpedittB. 11 La casa dondo viene á parar el 
parte. Tabella,;i ,·e!!.ii quolidiani stat;o. 11 Usado como adver
bio sirve para distflbulr en la oracion os ex tremos de eUa. 
Parlim. 11 f. p. Las prendas y dotes naturales que adornan 
á alguna persolla. Dotes, natUl'i1! dona . 11 Faccion ó partido. 
Partes. 11 Los órganos de la generacion. Genital;a. 11 ALI
CUANTA. Arit. 11 Geofll . L a que 110 es medida cabal de su 
todo; como el tres respecto del ocho. Pars aliquanla. 11 
.LÍcIlOTA. A rit. 11 Geom. La qne es medida cabal de su todo' 
como dos respecto de ocho. Pars aliquola. 11 DE FORTUNA: 
Es un cierto punto de cielo, que los astrólogos sefInlan en el 
tema celeste, y hacen mucho caso de él; Y es aquel que elista 
del ascendiente tanto como la Luna dist .. del Sol. Llámase 
tambien horóscopo lúnar . F O/'/unte pa.·s. JI DE POR ~IEDIO. 
Eutre los comedia.ntes se da este nombre á os últimos pape
les de la compañía. ti DE ROSARIO. La tercera parte del rosa
rio, que son cinco dIeces. 'l'el'tia "osa"ii pa1's, quillque snlu
lationum decadibus constans, 11 ESE~CIAL. La que constituye 
1", esencia de un COm(lllesto, tic modo que faltando eUa falta 
él. Neceuaria pa,·s. 11 ISFERIOU. Hablando del hombre se 
entiende por el cuerpo, con todas sus potencias activas y 
pasivas. I nferior par$. 11 ISTEGRAL Ó INTECRANTE. La que 
constituye la integridad', y aunque falte, no falta el com
puesto. Par" rei inte~ritati convelliens. 11 POR PARTE, modo 
ady. Distintamente, SlO omitir nada. Singulalim. 11 SUPEUIOU. 
El alma racional con sus potencias y actos, como contra
puesta al cuerpo ó parte inferior. Par. tupeJ·ior. l¡ DE LA 
ORACION. Gram. Aquella voz que puede entrar en la. forma
cion de ella. R egularmente se dice ser nueve, que son artí
culo, nombre, pronombre, verbo, l'a rticipio, preposicion, ad
Terbio, interjcccion y conjuncion. Oralionis pars. 11 DEL 1Il0/( .. 
DO. Las grandes divisiones hechas pOf los ge6grafos de la es· 
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fera terrestre, que en pi dio. son cinco, llamadas Europa, Asia, 
Arrica, América y Oceania. M undi plagtZ!. 11 NATUüLES. 
Los órganos de la generacion. Genilaáa. 11 VEROONZOSAS. 
Las de la generacion. Pudenda, t·erenda. 11 Á PARTES Ó 
EN PARTES. modo adv. Con discOlltinuacion Ó distincion en 
órden á. recibir algun efecto las partes de un todo, recibién
dole unas y otras no. Partim, per parles. 11 CARGAR Á AL
GUNA PARTE Ó sonUE ALGUNA PARTE. fr . Encaminarse, diri. 
girse á ella. In aliquetn loeum vergl,rc. I1 OAU PARTE. fr. No
ticiar, dar cuenta á alguno de lo que lia sucedido, avisarle 
para que llegue iL su noticia, Nunlia"e, eer/ioretn fae.,.e. 11 DE 
PARTE. modo adv. A favor, como; la justicia está de mi PAR
TE. P ro , a, abo 11 modo adv. En nombre Ó de ó rdcn, como; 
DE PARTE del rey. Ex .. egis ipsill' .nalldato. 11 DE PARTE Á 
PARTE. modo adv. Desde un lado al extremo opuesto. Tran.
ver ... n. 11 De una persona ó de un partIdo ;\ otro, como; DI< 

PAnTE Á PARTE se env iaron regalos. Hine, illinc. JI eCHAR Á 
MAL Ó Á bULA PARTE. fr. Interpretar en mal sentido alguna 
cosa. In tnalam partem aecipere, interpreta";. 11 ECIIAR POR 
OTRA PARTE. fr. Seguir distinto rumho ú opinion que otro, 
ó dejar la que uno mismo habia adoptado para seguir otra 
distinta. Aliam vialll arl"Ípere. 11 ES PARTE. mod o adv . En algo 
de lo que pertenece [,. un todo. 6 no enteramente; y a, í se 
dice: EN PARTE liene razono Partim. 11 ENTRAR Á LA P,lUTE. 
fr . Tener]a juntamente con otros en alguna. cosa ; como he
rencia , comercio &c. , participando de las buenas ó malas rc
sultas ó efectos que tenga. Participelll jie";. 11 HACEU LAS 
PARTES. fr. Obrar ó eje(:ntar alguna cosa por alguno Ó en su 
nombre, interesándose en que 10 consiga. Partes aticllju. vcl 
pro alio agere. 1\ llACER 6 PONER DE SU PARTE. fr . Aplicar al
guno los medios que están en su arbitrio, posibilidad 6 eom
prension para el logro de algun 6n. Pro tlirili operam da,.e. 11 
IR Á LA PARTE. fr . Interesar e 6 tener {larte dos ó mas perso
Ilas en algulI negocio, trato ó comercIO. Commllne-m $orlelll 
subire. " JIlNTAR PAIlTES Ó CABOS. fr Reflexionar sobre algun 
asunto combinando las eircnn stancias unas con otras. Mtdi
tOl';, eontemplari. II LLEVAR LA PEOR PAUTE. fr. Tenrr pér
dida Ó quedar venc,do. Se usa frecuentemente en la mihcia. 
Superari, t'inci. 11 MEDIA PA RTB. Entre los comediantes es 
aquella porcion de dinero con que les contribllye el autor dia
ria ,í menRt/Rlmcnte , que es la mitad del salario ó racion qlle 
se les considera; y al cabo de la temporad" se njusta la cuen
ta. Q/totidiani stipendi; dimidia part apud hiJl,·ione •. 11 M E

TERS.E Á PARtE. fr. aot. Ponerse de parte de nlsullo, lomar 
interés por él. Partes a/icujtts agere

J 
amplorei. 11 MOSTltARSE 

PARTE. fr. foro Presentar alguno re imento al tribunal com
petente para qu e se le entregue e expediente, y pe,]ir en su 
vista lo que le convenga. Contesta"i ti/em.1I NOM BIL< n PAU
TES. fr. Explicar Ó referir en convcrsacion los sllgetos <¡uc se 
debieran encubrir ó disimular, por scr autores de alguna cul
pa. Se usa por lo regular COn negacion; como s'" NOMBIlAIl 
PAUTES. Alte/ores cttlpte, vel facti indicare. 11 NO SE'l PARTE 
EN ALaUNA COSA. fr. No tener inHujo ell ella. Nihil rem a¡¡
eui in/e,·esse. " NO SER PARTE DE LA ORAClOS. fr. me l. con 
que se explica que alguno está enteramcnte excluido de al
guna dependencia , ó que alguna cosa no viene á propósito :i 
lo que se trata. Negoti; prorsus exper/em esse. 11 POR LA 
MAYOR PARTE. modo adY. En el mayor nlÍJUero, ó en lo mas 
de alguna cosa ó comunmente. Majo"i el: parte. 11 1'Olt MI 
PARTE 6 DE MI PARTE . modo adv. Por lo que á mí toca ó yo 
puedo hacer. Se usa con los demás pronombres ' posesivos ó 
con nombres sustantivos. Quod ad me allinet. 11 POR PARTES. 
mod. adv. Con dis tincion y separacion de los puntos 6 éir
cunstancias de alguna materia que se trata, Siyillali7ll. 11 Á 
PAUTES Ó EN PARTES. 11 QUIEN DA PARTE DE sus COHECHOS 
DE sus TIlERTOS HACE DERECHOS. ref. que dcnota que el que 
regala Ó soborna, sucle lograr sus pretensiones aunque no 
sean justas. Munera omnia vincunt. 11 SEII PARTE. fr. mel. 
Servir ó contribuir algo para alguna COsa. I nsert'ire , ulile", 
esse. 11 TENER DB SU PARTE. fr. T ener a alguno en su favor, 
serIe parcial y protector. P,·O se habere. 11 TENER PAUTE. fr. 1 
Tener trato y comunicacion carnal 'con alguna mujer. Mrecha
ri, scortari.1I TENER PARTE ó SER PARTE. fr. T ener aceion en 
alguna cosa, autoridad Ó poder para ejec .. tarla . Re; pa,·tici
pem sive auc/ot'em elle. 11 TERCERA Ó TERCIA PA liTE. Tributo 
que se carga en las casas de la corte, por la incómoda par
tlCion, para el huésped de aposento. Tfibll/i !le/lUs. 

P ARTEAR. a. Asistir el facuTtnl.ivo ó la comadre á la mujer 
que estlt de parto. Obsletriei",n agere. 

PARTECICA, LLA, TA. f. d. de PARTE. 
PARTERA. f. La mujer que por su oficio asisto á. la que está 

de parto, que mas comunmente se llama comadre. Ob3/el,,1;. 
PARTERtA. f. El oficio de partear. Obstetrici"",. 
PARTERO. m. El comadron, cirujano que asiste á los pa rtos. 

Chi .. urgus obstetrici, officittln p"i1!stans. 
PARTESA NA. f. Arma ofensiva, especie de alabarda, de la 

cual se diferencia en tener el hierro en forma dc cuchillo de 
dos cortes, y en el extremo una como Itll'4lia luna. Era. 1Il
signia de los cabos de escuadra de infantería. Hasta bipen· 
mi. 
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PARTIBLE. adj . Lo que se puede ó debe partir. Quod dividi 

pole.t aut debd. 
PARTICION. f. Division ó repartimiento que se hace en tre 

algunas persoDas, de hacienda, herencia ó cosa semejante. 
Par litio divi,io. 

PARTI IÓN ERO , nA. adj. PARTicIPE. ' 
PARTICIPACION. f. La accion y efecto de participar .Parti· 

cipalio. " (lnt. Comunicacion 6 .trato. 11 El aviso, parte ó no
ticia que se da á alguno. Nunlzus. 

PARTICIPANTE. p. a . El que participa. ParUceps. 
PARTICIPAR. a. DAR PARTE./! Recibir de otro alguna Oosa, 

haciéndola como proria, 6 como part" que le toca. Partem 
assumere, accif1e,·e. 1 n. Tener parte en alguna cosa ó to
carle algo de e la. Participare. 

PAllTICIPE. adj. El que tiene parle en alguaa cos", ó entra 
con otros á la parte en la distribucion de ella. P artieeps. 

PAln'ICIPIAL. adj. Lo perteuccienteal po.rticipio. Purlicipialis. 
PAI¿TICIPIO. m. G,·am. Parte de la omclon que afirma ó 

lI iega como el verbo, y se declioa y concierta como el ad
.ietivo. Participium.11 ant. PARTICII'ACION. 

PAHTIC ULA. f. P arte ·pe')ueüa.I IOrarn. Palabra indeclinable 
de q uc se usa en In oracJOn. P arlieul". 

PAltTICULAH.. adj. Lo que es propio y privativo de algu
na cosa, Ó le pcrtenoce con singularidad. Pec"li(wis . 11 Espe
cial, extraordinario, ó pocas veces \'isto en su línea. M 'l1'a
bilis. 11 Singular ó indiViduo, COIllO eontrapues to al uoiversal 
" general. Singularis. 11 Se diec en las comunidades y repú
blicas del que 110 tiene título ó cmplro que le distinga de 
los dúIlJá •• P,.i~flt"s . 11 s. 1lI. La representacion pJivada qne 
hneell los farsantes pam muestra de su habilidad cuando se 
furlll¡lIi las compañlas. (Jomllidia privata' lI s. m. Algun p.un
to ó materia de que se trata; Yo así se dice: hablemos de 
este I'ARTICULAlt . Argltlnentllm. 11 EN PARTICUL~R. modo udv. 
Distinta , separada , singular ó especialmente. P arl'ieulatim, 
sigilÚltirn. 

PARTlCULARIDAD. f. Singnlaridad, especialidad, inviduali
dad. Singularitas. 11 La di tincion que en el trato Ó oariño 
se hace de una persona respecto de otras. Familia,·ilas. 11 
Cada una de las circunstancias 6 partes menudas de alguna 
cosa. Quo q"ir(qua>n disli"guitllr. 

PAR'l'ICULAIUSIMO, MA. adj. supo de PARTICULAR. Volde 
sing'ularis. 

PARTICULA.RIZAR. a . Expresar alguna oosa con IQdas sus 
ci rcunstancias y particularidades. Sigillatim aliqllir/ dieere, de
SIgnare. 11 Hacer dis tincion especial de alguna persona eR el 
a fecto, utencion ó correspondencia. S ingulal'i/er aliquem pl'O
uqui. 11 r. Distinguirse, singularizarse en alguna cosa. Pri
ma. (e,.re, i11 aliquo exeellere, prtestllntem <sse. 

PARTíCULAR~·IENTE. adv. m. Singular ó especialmente, 
COn pa.rticularidad. SpeciMim, p,·teciput!. 11 Con individualidad 
y distincion . Sig'illalim, parliOldatilll. 

PARTIDA. f. El acto de partirse de un lugar á otro. Pro
fo"'io, dücessus. 11 La muerte , ~lOr ser esta con la que se 
pasa de esta vida. (\ la otra. ~ "ita diseesms, obitus. 1I El 
u,icllto qlle queda en los li"ros de las iglesias parroquiales 
tlc haberse IIt~cho el bautismo, confirmacion , matrimonio Ó 
enti erro, y la copia autorizada que se saca de ellas. Allno
tatio ú¡ Más parochialibus . 11 1I1i/. Cierto número de solda.
dos con su cabo , que . se nombran dcterminadamente para 
alguna faccion . Mililum manus. 11 En las cuent"" la cantlcIad 
particular que sc junta con otras para la suma. Qualltitas 
111 "ationibus a/lel'i addita vel addenda. 11 Porcion determina
da de alguna especie; como una PAIUIOA de azúcar &e. 
QtUlll /itas, portio. 11 nOBLE. (Jomere. Método de cuenta y ra
zon, segun el cnal se anotan en dos partes distintas el car
go y la data. 1\ En el j llego la talla que se pOlle de trave
si", y la ha ,le tirar el ql,e gana el juego. P ,·tecipua spon
sio il1 ludo . 11 En el juego el número de tantos ó suertes con 
que se gana, y tambien lo que se atraviesa. Prtetnium ;n 
ludis vielori propo.itwn vel t¡llrmti [udus ultimo constet. 11 En 
el juego PARTIDO. \1 La pre\l(\:t Ó calidad de un sugcto. D os, 
natu,.te dmmm. 11 P or excelenc ia se II luna cada IIna de las 
siete partes de a coleccion de loye, compilada' "11 tiempo 
del rey D. Alonso el Sabio. Codiei. alp!tm¡sini par .. , liber. 11 
a nt. PARTE Ó LITIGANTE. I1 all l. l'AnTE Ó LUGAII. 11 AVANZA
DA. V. CKNTINELA: \I ASDAR LAS SIETE PAnTIDAS. fr. que se 
usa para ponderar lo mucho quc se ha andado. Oróem ter
"arum Jerme pereurrere. 11 BUENA ó MAL." I'ARTIDA. Modo de 
hablar con que se Ilota á alguno su modo de proceder ó 
portarse eo las ocasiones. Va/¿! bonus vel p.-avus homo. 

PARTIDAMENTE. adv. m. Separadamente, COII division . Di
f. lisim. 

PAln'IDARIO . adj. El médico ó cirujano que anda por par
tidos. Jledieus vel c¡,¡,.u.rgus oppido"U!n cOllventione con
dlle/us. 11 El qnc sisue alglln partido ó entra en él. Alic14jlls 
parlí",n sectato,·. U s. lU. El cabo de una partida. Tómase 
frecu entemeote por el que obra separadamente del ejército, 
con determinado número de soldados que él junta ó elige. 
ManuI mi/itmn prtl!fectus . 

l'AUTIDILLO. 1Il. ,1. de PARTIDO. 

PARTID~, DA. ad~. Franoo, liberal y que repar~e COl! Olro. 
lo que tiene. Mun.ficIlS, Metalis. \1 Bias. Se apltca al esr.u
do .6 blason divi~ltdo pcrpendicu armente. AlguRos autores 
aplteao este adjetIVO generalmente á todas las particiones de 
cortaduras del blason, añadiendo la. diferencia; y así se halla 
11MluÚ! ro pal, 'p.artirÚ! el1 band~, 1!arti~o ell ¡'-a,,:ge. Gentililii 
.lemll~alls par/lllo. 11 s. m. ParCIalidad o collgaclOn entre los 
que sl~u«:n una ,!,islI!a OpiniOR Ó !nterés. Faelio, partes. 11 
VentaJa" convemenc¡a; y as[ se dICe: sacar PARTtIlO. Cam
modllm. n.Amparo, fa~or ó proteccion particular de muchos : 
y as~ se dIce: fulano tl~ne PARTlno para el )ogro de tal prc. 
tenSlOn. Favor, slIll"ag,orum ¡avent/um cop,a. 11 En el juegv 
el COIlJuntO ó agregado de vartos que entran en él como COIll

pañeros ',contra <?tr?S tantos. C~ncertatores in (IIdo. 11 En el 
Juego se !lama aSimIsmo la ventaja que se da al que juega 
meno~, . como par~ compensar ó i~ualar la hab\lid~d del otro. 
Oondlt.o col/uso)" coneessa. 11 '1 rato, converuo o conoierto 
Condilio, pacta conventa. 11 ~l medio apto y ~ropor"ionado 
para conseguir alguna cosa en la precision de ejecutarla. 11'1e
'¡¡¡um. 11 El distrito ó terri torio de alguna jurisdiccion ó admi
uistracion de ciudad principal, que se llama su cabeza. 7't-a
elus, p laga. 11 El temtorio ó lugar en que el médico ó ciru
jano tiene obligacion de asistir á los enfermos por el salario 
que se le señala. Municipium cuí medicus com'elltione asrille
re d.bet. 11 El conjunto ó agregado de ~ersonas que siguen y 
defienden una misma faccion Ó sentencia. Sectarii . 11 ROBADO. 
En los juegos el que es tan ventajoso para algnna (e las par. 
tes, que no hay oposicion ni disputa de la otra. Extiéndese 
tambien á otras cosa •. D ispar, iniqua eOllditio ill ludo. 11 DAR
SE A l'ARTlDO. fr. meto Ceder alguno de su empeño ú opinion. 
(Jedere, mallUS dare . 11 FORMAR PARTIDO. fr. Solicitar á otros 
inducirlos y alentarlos para que juntos coadyuven á algun fin: 
Socios sibi allioere. 11 TOMAR PARTIDO. fr. Mil. Alistarse para 
serVIr en las tro{'as de un general ó de un ejército, los que 
e~an dcl con~rano. Adver,ariorum militite llamen dare, adscri
b,. 11 DelermlOarse 6 resolverse el que estaba suspenso ó du
doso en alguna espec~e. Consilium capere. 

PARTlDOR. m. Er que divide 6 reparte alguna cosa. Parti
tor, diviso ,'. 11 El que p'arte alguna cosa, rompiéndola; como 
PARTIDOR de leña. 11 El instrumento con que se parte 6 rom
pe. Asoia, seeuris , falx. \1 Instrumento COn que se dividen 1 
reparte o las agnas para airigirlas adonde las quieren guia .. , 
6 los fontaneros ó los que tienen á su cuidado el repartimien
to de ellas para el riego. 1\ El sitio donde se hace esta divi
sion ó repartimiento. Obex quo aqUiZ distribuu·ntur, vol locu& 
in quo. 1\ Especie de aguja de plata de que las mujeres se 
serviao para partir el eahello. Acm' ad capillo, dividendol. 11 
A rit. DIVISOR. 

PA.RTIJA. f. pA.RTlelON. 
PARTIL. adj. Epíteto que los astrólogos dan a cualquier as

pecto cuando los p.lanetas distan entre .í perfectamente lo 
que para su formaclOn pide el aspecto; como para el sextil 
60 grados, para el cuadrado 90 grados &c. Parli!iI aspecluI 
apud aslrglogos. 

PAIn'IMENTO óPARTlMIENTO. m. PARTICION.II ant. Par
tida ó salida. 

PARTIR. a. Di!idir, una <:osa .~n partes. Partirl,o 11 Romper 6 
deshacer la UDlon O contínuaC10n de una cosa con otra; como 
P~R~IR .Ia cabeza. Rumpere, diviJ!.ere, ~néi!'ere. 11 Repartir ó 
dIstribUir alguna cosa cntre varlO8. D,stril!uere, dividere . M 
R omper ó cascar los huesos de algunas frutas 6 las cáscaras 
duras para sacar el meollo. Frangere, confriflgere. 11 Distin
gnir 6 separar una cosa dQ otra, detelIDiuando lo que á cada 
uno pertenece; y así se dice : PARTIR los términos de un lu· 
gar. Diseemere. 11 Distribuir ó dividir eu atases. In ordiru. 
distribuere. 11 Acometer en pelea, batalla ó conOicto de armas 
Aggredi, manus consel'ere. 11 Entre colnieneros hacer de UD~ 
colmena dos, sacando del peon que está en dis¡lOsicion para 
ello lo. mitad de las abejas con su rey 'para polilar otro ', de
jando ell el peoa antiguo rey en embrton; de modo ,ue , así 
se hace enjambrar por fuerza. Apum examina dividoe. 1 Arit. 
Buscar \In tercer pumero qne contell¡;a tantas Yeces a uni. 
dad, cuantas el nwnero que se parte lDcluye al otro por quien 
se parte. Como por ejemplo, SI se compran lOO varas de pa· 
ño por 4000 reales, se parte este número por 100, y se lmlla 
<J.ue á carla vara le corresponden 40 reales, número que COn
tiene 40 veces á la unidad, como 4000 contiene 40 veces al 100. 
Divídere. 11 meto Resolver ó determinane el qne estaba sus
penso 6 dudoso. (Jonsilium capere. 1/ ant. Separar 6 apartar. 
Usóbase tambien como reciproco. 1 ant. Finalizar, concluir 
6 acabar alguna cosa. 1\ 11. Empezar á caminar, ponerse en 
camlllo. Se uSa tambien como reciproco. Abire , progredi, iter 
faeere. 1\ r. Dividirse en opilúones Ó parcialidades. In ¡Ji,'er
sas sentelZtias Scilldi. 1\ PARTIR ABlEnTO. Entre colmeneros de
jar abierto al tiempo de enjambrar el vaso sin témpano, 1 
con un lienzo que cuelga como una saya de la cintura de uoa 
mujer; y Ilámase abierto este mo,lo de partir á disl:Úlcion del 
cerrado. Parliri apert",n. Vcrbu1Jl est "piariorum, CUIN ape. 
ex mlO in allerwn (llveare transeunle ,,; , visu conjicere ip.\·¡ PO$
sunt, [sinlne qll<e ah'eari il/lplendo su.f1idunt. 11 CERRADO. D¡" 
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CIen los colmeneros, cuanuo en el acto de partir las colmenas 
jUlgan y discurren p~udentemc.nte , que del vas~ que se parte 
han pasado las sufiCientes abejas al que se está poblando! y 
entonces dicen PAllTIR CERRADO, porque "? se pued.e dl8tlO
guir bien, pues sobre el peDlI.lleno sol<? sienta u.n !UlCOn del 
Taclo, por el que ban d~ s~b .. ~as abejas. Parl,,·. e/ausum : 
lIerhum ab apiariil u."rpan 60/.lum. IJ ~OR A,. B, C. Tratan
do de instrumentos 8IIItlgUOS era escClblr dos Iguales en per
gamino, poniend<? en medi~ de ellos las letras del abeceda
rio que el canciller quena; y luego se cortaban, ya en 
una línea recta ya en forma de onda ó de arpon, para que 
cuando llegase' el caso de presentar una parte del instru· 
mento que ~uardaba, se juntase cou el otro, y le diese nue· 
va fe la uruOn de 105 caraetéres cortados y uivididos. Este 
estilo duró hasta el tiem~ del rey D. Pedro, en que se fué 
01 vidando. Partiri per Á B e dieebant anliqui hispa ni, eum 
dip/ctna regíu1fl: .licui tradendum , quibusdam liUeris el can
ceUario .ignab,.... 11 POR EN MEDIO o POli MEDiO. fr. ECHAII 
POR EN MEDIO. 11 POR ENTEIIO. f~ . . En las escuel.as de niño. 
donde enseñan á contar, vale dIVIdir una cantidad por Un 
número compuesto; ~ cuando la .u~viden por un número 
limpIe la llaman mediO PARTIR. D lVldere,pel' d"as vel plu' 
re' notal. 11 Llevarse unO todo lo que hay q ue repartir, de
jando á los demás si" nada. Omnia a,.,-¡per. vel sib; assu
mere.1I POR MEDIO. fr. meto R esolverse á ejecutar. una cosa, 
sin reparar en nada de lo que puede suceder , DI detenerse 
á pensar en inconvenientes. I neonsullo, temere eonsilium 
capere. . . 

P ARTITIVO, VA. adj. Gram. Lo que puede parhrse 6 dl
"id irse. Dit'isioni obnoxi-us. 

PARTO. m. El acto de parir. Partm. 11 El mismo feto des
pués que ha salido á luz. Parlus , frelus . 11 meto Se toma 
por cualquier produccion física. Partu.r, proiluctio. 11 La pro· 
iluccion del entendimiento ó ingenio humano Jo y cualquiera 
de sus conceptos declarados ó dados á luz. I:'artuf, me'ntis 
lucubratio. 11 Cual" uier cosa es~ecial que puede suceder y 
se espera sea de .mportancia. Eventl'" imminens. 11 DE LOS 
1oI0~TES. meto Cualquiera cosa fútil y ridícula que sucede ó 
sobreviene cuando se esperaba una grande y de considera· 
cion. P art,u montium. 11 REVESADO. El que es difícil ó fu era 
del modo regular. Pal'lu. diffieUi •. " VENIR EL PARTO DEIIR· 
CHO. fr . meto Suceder alguna cosa favorablemente ó como 
se deseaba. P"ospel'e rem eedere, evemre. 

PARTURA. f. ant. Concierto Ó apuesta. 
PARTURIENTE. adj . que se aplica á la mujer que está de 

parto. Parluriells. 
PARULIS. m. Cir. Un tumor pituitoso situado debajo de la 

lengua ó en las ellcías. Parllli8 . 
PARVA. f. La mié s tendida en la era para trillarla ó des· 

pué. de trillada, antes de separar el grano, 1I1ess;s in ,!rea 
Irilurt2! seu venti/aliolli parala. 11 met. Monton ó canhdad 
grande de alguna cosa. Copia. II PARVIDAD por la corta por
cion &C. " ESTlERCA y ESCARDA, Y coa.EIIÁs BUE~A J'A/lVA. 
ref. que enseña que poruendo los medIOS convel1lentes, fa
cilmeDte le logra el fin deseado. Oura et la""re opus perfi
cdur. 11 8ünll" DB LA PARVA. fr. met, y fam. Apartarse 
del intento ó del alunto. Aberrare, a proposito diverti . 

PARVEDAD el PARVIDAD. f. P equeñez, poquedad , corte
dad ó tenuidad. Parvitas. 11 La corta porcion de alimento 
que 8e toma por la manana en los dias de ayuno, Panis 
ji'urtulum sustentandi, in jejunio viribus. 

PARVIFICENCIA, f. ant . Escasez 6 cortedad en el porte y 

l asto. 
P RVIFICO. CA, adj, ant. Escaso, corto '1 miserable en el 

g·astar. 
PARVO, vA. adj. PEQUEÑO. 
PARVULEZ . f. PEQUEÑBZ. 
PARVUUCO, CA, LLO. LLA, TO, TA. adj. d. de plRvuLO. 
PÁRVULO, LA. adj. PEQUEÑO. Se usa frecuentemente como 

Ilustantivo por el niño y niña. I nfam. 11 me to I nocente, que 
sabe poco 6 es fácil de engañar. Imperill"', fraudi olmoxius. 
11 Humilde, bajo 6 de poca utilidad. Humilis, vilis. 

PASA. f. La uva seca ó enjuta al sol ó cocida con lejía. 
Segun los parajes de donde SOn les dan diversos nombres 
que las distinguen en su calidad; como de Corinto, de Cié
zar, Almena &C. Uva passa. 11 Vol. Paso de las aves de 
una region á otra para invernar, Ó estar en el verallO Ó 
primavera. 'l'ralllitus. 11 Especie de afeite que usaron las 
mujeres, llamado así porque se hacia con pasas. F'uCU$ uvis 
plUS;. conJectus. 11 GORRONA. La de gran tamaño desecada 
al sol. Uva pasta grandior . 11 p. meto Los cabellos 'cortos, 
Cletpos y retortijados de los negros. I ntol·ti ea]Jilli: 

PASACABALLO. m. Embarcacion sin palos, muy aplanada 
en SUI fondos. Navis onerarite genus. 

PASACALLE. m. Cierto tañido eo la guitarra y otros ins
trumentos. muy sonoro. Díjose asl porque es el que regu
larmente se toca cuando se va en alguna música por la 
calle . Oilhart2! pulsaUo qlttedam. 

PASADA. f. La aceioll de pasar de ulla parte á otra. Tran
';1" •. " Medida que consta de cin~o pié •. Parstl.8. 11 L a con-

gru .. su6ciente para mantenerse y pagar la vida. Vilt2! ne
eessal'ia, vielus "alio honesla. 11 En los juegos es PARTIUA .II 
La accion malicio",\ ejecu tada en perjuicio de alguno, 6 c\ 
modo de porlarse con él; y así se dice : jugar una mala 
PA~ADA. Actio. inurbana, subdola. 11 DAII PASAD ... . fr. Tolerar, 
disimular. dejar pasar alguna cosa. Pati, permittere. 11 Da 
PASADA . modo allv. DE PASO. 

PASADEHA. f. Cada uoa de las piedras que se ponen pllra 
atravesar charco., arroyos &e. Saxum vel /apis grandior 
t/'anseundi faCIIlta/eln pl·tebefl$. 11 Náut . MEOLLAR. 

PASADERAMENTE. adv. m. Medianamente . de Un modo 
pasadero. Jlletlioel'ittl', lo/erabi/iter. 

PASADERO, .RA. adj. Lo que so. puede pasar con facili. 
dad. Tolerablus . 11 Lo que es medianamente bueno . .bl.dÍlII 
medioeris. 11 Llevadero, tolerable. " meto ant. Transitorio' 
perecedero. L abili$. 11 S. m. PASADERA. ' 

PASADIA. f. ant. PASADA por lo suficiente para mantenerse. 
PASADILLO. m. Especie de bordadura que pasa por ambo. 

lados de la tela. Optl'i. ph'ygíQnii ge-nw . 
PASADIZO. m. El paso estrecho que en las casas ó calles 

sirve para ir de una parte ;Í otra at.ajando camino. TI'ansi
tus perv;'". " meto Cualquier otro med io que sirve pa ra 
pasar de Una COsa á otra. Transilm. 11 CONDENAR UN PAU
DIZO. fr. Quitar el uso de él clavándole ó tapándole. Tran. 
sitwn pervíum obsto'uere, claudere. 

PA~ADOl{. m. El que pasa ulla cosa tle una .parte á otra. 
Dlcese frecuentemente del que pasa COSaS prohibidas de un 
reino ;Í otro. T/'ansporlans.1I Cierto género de tleeha Ó saeta 
muy. aguda que se dispara con balles la. Tragula . 11 Pieza 
de ,luerro que se (Ione en .las puertas, I·enta,.,,," y tapias, J 
coru!ndole hasta mtroduclfle en una bembrtlla sirve para 
cerrar. Pesmlm. "Especie de aguja que en las charnelu9 
bisagras &c. pasa por las piezas que están separadas, J 1"; 
une sirviendo de eje para su movimiento. Azi • . 11 Especie 
de broche de metal, roncha Ú otra materia, que sirve para 
recoger J sUJo etar el pelo. P essulus. 11 Un género de broche 
que u.saban as mujeres I!"ra mantener la fald~ en la cintu
ra, Ftbula qUil!dam. 11 J.Vizul. Instrumento de h, erro ;Í modo 
de punzon, como de un palmo de largo, que sirve paro. 
abril los cordones de los cabos cuando se empalma uno 
con otro. SlilUl "auliells quidam. 

PASADOS. adj. p. ASCENDIENTES Ó ANTEPASADOS.!I LO PASA
DO PASADO. expr. con que se ¡"etende que se olviden Ó se 
perdonen los motivos de queja ó enojo, como si no los hubi~ 
ra habido. Praledlo"um mil/a ill poslerum menlio jiat. 

PASADURA. f. ant. El tránsito ó pasaje de Una ]larte á otra. 
PASAGONZALO. m. fam . PequeilO golpe dado con presteza. 

Levis ictlls. 
PASAJE. m. El acto de pasar de una parte á otra. T ra"situs. 

" Derecho que se paga por r asar por algun paraje. flceligal 
el transeuntibu. so/venduln. E .itio 6 lugar por dOlltl~ se pa
sa. 7·l'ansitus.1I El es trecho que está entre dos islas ó c~tre 
una isla y la tierra firme. F ,.elum . 11 .bU,.. EJ tránsito Ó IJIU. 

tacion COIl arte ó aqnonía de una "oz ó de Un tono á otro. 
Yoeis fluío, mor/u/aho. 11 Trozo Ó lugar de algllll libro, escri · 
to Ó discurso Libri ver!m. l' La ncogida que iC hace :t nlgu
no, ó trato que se le da. lleeeplus , reeeplio. 11 En la rcligion 
de s. J uan es un <lerecho pue pagan al tesorero los cahalle
ros que han de profesar en e/la. Stips ab equitibus sa/1C1i J oan
ni. hierosolymilani ordiTlis qu.e.,ton eroOan solita . 

PASAJERO, ~A . adj. que se aplica al lugar ó silio por don
de pasa contllluamente mucha gente. PuM/cu., Iran.ilu {re
quens, 11 Lo que pasa presto ó dura poco. Pal'um durabili •. " 
Se aplica :í aquellus aves que vienen de partes remotas en 
tiempos determinados, y se vuelven á ir buscando la dil'ersi
dad de los temples. A ves pereg";Tlte. /l •. m. y f. El que pasa 
ó va de cumino de un lugar a otro. Yialo/·. 

PASAJUEGO . m. En el juego tic pelota la vuelta que de ella 
se hace desde el resto, pasando todo el juego hast.a el saque. 
Pilte "epu/slls ad /udi melam. 

PASAMANAR. a. Fabricar c:í disponer alguna cosa COn pasa
ma nos. T«nias lexere. 

PASAMANERIA . f. La obra ó fábrica de pasamanos. T<enia. 
rum te:rtrll'a cel opifieium. 1I El oficio de pasamanero. 11 La 
tienda dOllde se fabrica y vende la obra de pasamanos. TO!
Tlial'um laberna. 

PASAMANERO. m. El que hace pasamanos, franjas y otras 
cosas. Tanial'"m tez/ol' vel opifex. 

PASAMANILLO. m. d. de PASAMANO. 
PASAMANO. m. El borde ó remate de cualquier antepecho 

de hierro, madera , piedra (¡ otra materia que se pone por lo 
comun en las escaleras y corredores. Seplum, "epagulum sea
lis el p"'g1llis appositum. 1I Náut. El paso que hay en los na
vlos de popa á proa juuto á la borda. 11 UIl género <le galoQ 
o trencilla de oro, plata, seda ó lana que se hace y sirve pa
ra guarnecCT y adornar los vestidos y otras cosas. Ttellia lex
tili •. 

PASAMENTO. m. ant. MUEnTE. 
PASAM1ENTO. m. I'A80 6 TIIÁNStTO.1I ant. MUEn·CE. 
PASANTE. p. a. Lo que pasa. Tran.ferens, Il'anllldwru, 
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tran.itn • . 1\ 8. m . El que asiste y acompaña al maestro de algu
no. facull.ad en el e;ercicio de leila paro. 1m ponerse enterame~
te en su práctica; y asi se dICe: PASANTE de abogado, de me
dicO &C. Allec~a, audilor .11 El IHofes?r en algunas .facultad~, 
con quien van a estud iar los que esta n .rara exa mmarse. Tt
ronibu. in Icho/a inslruendlf, el ad pel'lcuwm suheundum "P
IIIndi. p'·i1'[ectus. 11 El . que (lasa ó explica I.a leccion á <?t~o . 
ll1agill,.i dlc/alu", e:¡;plica"s. 11 En algunas re!lglOnes el re loglO
so estudiante , que aca bados sus a,ños destma10s. de estu~lo 
espera pa ra entrar á las lecturas, ea.tedras ó pulpl1;Os. Mo/.l"
I.,.ii calldillalus a¡JIld ('{enobl las. I1 Clerlo modo de Ju gar. a las 
qui llolas, en que el jug~dor que gana dos tantos ó. pled.ras 
se Heva y tira lo que se Juega; 10 que ~ana mas bIen SI el 
juego ú la quínola es PASANTE de este numero, y vale cuatro 
IJiedras. Quida", chartaru", pic/arum ludu •• 11 DE PLUMA. El 
que yas~, con algu n abogado, 1 tiene la incumb~ncia de. es
crilJlfI. a la mano lo tocante a la facultad. Junscollsull. au
dito,. , ama7lue'nsis. 

PASAN'!'!A . f. El ejercicio del pasante en las facultades . 
lI1agis/t1'ii /irócinium. 

PMlAI'AN . m. fam. GARO·UE RO. 
PASAPAS,\ . m. JURGO DE PASA PASA. 
PASAPORTE. m. La licencia ó despacho por escri to que 

se d" para poder pasar libre y seguramente de un remo 
á otro , Ó de una á otra parte. Litlerce coml1leandi poles
tatem te~·/a"tes. 11 L a lirencla que se da á los militares, con 
itinerario para qu e en los lugares se les asista co n aloja
mi ento y bagajes. (}Qmmeatus. 11 me to Licencia frauca ó li
bertad de rjooutar alguna cosa. Facultas, po/estas. 

P ASAII . a. L lcvar. conducir de un lugar á olro. T rans 
ferre, lransportare, Iran8vehere. 1\ Mudar, trasladar á uno 
de uua clase á otra. Se usa tambien como neutro, y a l
gu,,, vez como reciproco. E ve" ... e, erigere.1\ Enviar; y asr 
decimos ; PASAR un recado, los autos &e. MWere, ll'ans
mi/tere. 11 Junto con ciertos nombres que indican un punto 
limitado Ó determinado significa ir mas allá de él ; como 
PASAR la raya. I'AS. R el término. P "cele";"e, prcetergredi. 11 
P enetra r ó traspasar. Tran.vjigere, /,·anlf od,,·e. 11 En los es
ludios, especialmeote de gramática, en que hay di'ersidad 
de clases, vale ascender de la in~rior á la superior. Pro
vehi, gradum facere Ítl scholis. 1\ Hablando de géneros I'ro
I,i bidos ó que adeudan derechos significa introducirlos Ó 
e xtracrlos sin registro. Occulu vel 8ubdo/e tra",vehere. 1I 
Extenderse Ó comunicarse alguna cosa de unos en otros; 
como se dice de los contagios , y á 50 semejanza de otras 
co.as . Serpere. 11 Mudar, trocar Ó convertir una cosa en 
otra, 6 mejorándose ó empeorándose ; como la calentura PA
SÓ á sincoJle. Convel'ti, transmulad. 11 Exceder , aventajar, 
superar. ExceUue, excedere. 11 Hablando de dinero ú Olras 
e. pecies que se han contado es volverlas á contar. Nu
meralionem ituare. 11 Exceder, aventajarse Ó adelantarse 
a o tro. E:¡;cellere, tupe/'emin"'e , prces/are. \1 Transferir Ó 
trasladar alguna cosa de un suge lo á otro. Se usa como 
neu tro. 'l'l'allsjerri. 11 PADECER. Ferre, pali, lo/erare. 11 L1e
vu r una nosa por ellcima de otra de modo que la. vaya 
toca ndo suavemente ; CQ';JO pasar la mallQ, e l peine, el 
cepillo. L evi/e/' a/iquid supra aliud ducere, I,·aducere. \1 J n
t rod ucir alguna cosa por el hueco de otra; y a sí se dice: 
PASAR unLL hebra por el ojo de una a guja . I ntroducere , 
ill / ,-omillere . 11 Colar, y tambien cerner; como PASAR por 
manga, f'A Alt por tamiz. P e/'co /are. 11 Hablando de la co
mida 6 bebida TRAGAR. 11 Presentar en el consejo ú otro 
tribunal el despacho, ~rivilegio o bula para su corrobora
cion. P.·ofer re lIe l e"/libere ut 1'4!"111 sd . 11 No poner re
paro, censura ó tacha en alguna cosa . P ermiUere. 11 Callar 
ú omiti r algo de lo que se debia decir ó tratar . Omitiere, 
silell /io prce/eri!'e. 11 D isim ular , Ó no darse por entendido de 
alguna cosa' y a sí deeimo ; ya te he PASADO muchas. 
Connivue, forre . 1I E studiar privadamente con alguno nna 
ciencia ó fa cul tad . Pl'ivn lo pr{f!ceptol'i dare op ... am . 11 Asis
tir al estudio de a lgu n abogado , 6 acompañar al médico 
en sus visitas para imponerse ell la práctica. JIagtstnun 
audire. 11 Explicar privada mente alguna fac ullad Ó ciencia 
i o/gun discí pulo. P rivati", docel'e. 11 R ecorrer e l estud ian te 
la lccc ion ó repasa rla J ",ra decirla. R ecolere, ,·elegere. 1I 
It ecorrer (oyendo Ó es tu iando alg ull libro Ó tratado. Per
cu, ... ere, per/ege/'e. 11 L eer ó estudiar algo sin refl exion , Ó 
rczar s i" devocion ó «teneiou. Obiler P"·C¡lI·,·ere. 1I Dese
car al,;ul\[\ cosa al sol ó al aire 6 con lejía. Exs,ccare IOle, 
/l'e;'e /r' c. 11 Vivir COn algu na comodidad. CommocJt vitam de
y,re.TI n. an t. H ablando de leyes . ordenanzas , preceptos, 
"ra trnsrasarlos, quebrantarlos . 11 Ir determinada mente á al
g un paraje , á fin de ejecutar alguna diligencia, además de la 
quc se lleva porJJrincipal intento. e usa frecnentemente co
mo recíproco . .A il'e, divertel·e.\I Ir a alguna pa rte, y transitar 
camina lldo por ella. Aliquo p,,·g,,·e. ,iter (ace,.e, tl'ansil'e.1I En 
térlllinos cortesanos se usa para ceder el lugar ó a siento, el 
p{\~O, la entrada ó puerta, convidando á aquel con quien se 
qu iere tener esa atcncion. L ocum cedef't!; gradll'ln sislere , quo 
9uis sedeat alll transea t. 11 Hablando de laa cosas inmateria-

~-. ~\ 

Jes vale tener movimiento 6 correr de una parte á otra. 11" 
perge/·e. 11 Con la preposicio~ á y los iilfiOltivoR de algunol 
verbos y . co.o algunos sustantIvos es proceder á la accion do 
lo que slgDlfiean los tale" verbos 6 nombres. Tran,¡'· • . 11 Ir 
~ucesivamente ascendiendo ú .o?upando los empleos 6 cargo», 
u o tras cosas; 00l1)0 .este nlJOI~tro ha l' lUDO por todo. 101 
empleos de la republica . Grad,bul hOllol'um pl'og"edi . 11 meto 
Propasarse . Ó exceder los h~,tes de la ~azon. T ram9",di, 
pl'te/erg!'edl · 1I Hablando del lLempo vale !fse sucedieodo lo. 
espa.cios has~ su ~n ó término. Prceleril'e, jiu .. ·., labi. 1I 
M?"" y se ~unta . siempre con alguna otra VU', que deter
mUla la 81gmficaClon; como PASAR su carrera, PASAR á me-

\
. or vida &c. Obire, ttatu,'ce d.bitum .olvel'e. \1 Hablando . de 
as mercadeda. y géneros vendibles se toma (lor lo mismo 

que va!er ó tener precio. A!!stimarj,. vendí. 11 Vivir, lener sa
lu~ .. Y.tam agere, v"~re. 11 .Admltlrse Ó aprobarse alguna 
oplDlOn Ó hecho; ' y aSl se <hce: esta sentencia PASA olltre 
los filósofos por cierta. Fe,.I'i, haberi.1i Hablando de la mo
neda vale ser admitida sin reparo, Ó por el valor que le 
está señalado. Monelam Uf .. valere, cigere. 11 Durar ó man
tenerse aquellas cosas q u e se podrian gastar, como . este 
vestido puede PASAR este verano. Perman .. ·., vale" " 11 Cesar, 
acabarse a lguna cosa , como ; P.<SAR Ja cólera, e enojo. 
Se usa tambien como recíproco. Jj'inire , desi",,·e. \1 Ser tra
tada ó manejada por uno alguna dependencia. Dícese de 101 
cscribanos ante quienes se o torgan los instrumentos. Apud 
aliqllem agi, gel'i. 1\ imp. Haber, ocurrir, Rcontecer, suce
der. E sse, i"ler.sse, accidel'e, eveni,·e. 11 En el juego ,le nai
pes es, en los de envite no envidar 1 y en Jos otros , como 
eo el del hombre, es dar á enten, cr q ue no entra .. la 
polla~ L udo vel Rl'ollsioni redel·e. 1I meto Ofrecerse ligeramen
te ~I discurso Ó á la ima¡;inacion algu na cosa. 1 .. "'<IItem 
veIlU", occurrere. 11 P arecer ó representa rse á la imaginaeion 
u.na cosa como se mejante á otra, 6 como verdadera no 
sIéndolo; como PASAR por discreto, ~r bábil &C. Haber;, 
numerario 11 Ó PASARSE. CQl1 la partícula no 1 al~uno. nom · 
b~es es no necesitar la. cosa sigDificad~ por ellos, como; 
bien podemos t'ASAR Slll coche. Re a/.qua non indigere. 11 
PASA ltLO. fr. COn qne se denota el estado de !alud de al
guno ; y Mí se d ice : í. cómo lo PASA vm. ? Y ale,·e. 1\ r. Fuera 
de usarse eo :>!\siva ea las acepciooes del verbo pasar, ,-ale 
tambien tomar otro partido contrario al que antes se tenia, 
Ó ponerse de la parte opuesta. Ad 110. /el /ra." ,·ire. I"alll 
f ugere. 1\ Acabarse ó dejar de ser. F inire, tran .. ire. 11 01 vi
darse ó borrarse de la memoria alguna cosa. R em e memo
ria ahire, filgere. 1\ P erder la sazon ó empezarse á podrir las 
frutas, carnes ó cosa semejante . Put"esce"e, cO"r..,npi' j l Per
derse en algunas cosas la ocasion ó el tiempo de que ogreo 
su actividad en el efecto; y así se dice : PASAIlSE la lum
hre, la nieve ó el agua. Deperdi, vim amiU"'e, dissipa";. 1I 
Hablando de la lumbre de carbon es el' ~enderse bim. A c
ee"di. 11 Exceder en alguna c"lidau 6 propiedad, ó usar de 
ella con prolij idad : como: PASAIISK de bueno, PASARS" 
de cortés. M odum excetle/'e, fines lranstre. JI Filtrarse a lgun 
licor por los poros sutiles del cuerpo que o Gon tiene Ó en 
que se pone; y así se dice; J'A SAIISE un cántaro, el papel 
&c. 'l'rallsfu7ldi. 1\ Entre los profesores de facultades vale 
cxponerse al ex·ámen tÍ prueba en el consejo, juntas Ó uni
versidades para poder ejercitarlas. Examen. luhire J scientill! 
pe,.icu/um ./i1cel'e. 1I En el juego que consiste en el número de 
puntos, es exceder en los que S8 han pactado para ganar t 

r. se pierd e el derecho al juego. Nwnerum exct:dere in ludo. 
11 Habl ando de aquel las cosa' que prenden en "tras , las ase
guran Ó cierran, val e estar flojas, ó no a lcanzar al efecto 
q ue se preteude , como ; PASARSE el pesti llo en la ce rradu
ra. L axe, remiss¿ /,·ansmitli . 11 eOSTIIA ALGUS. COSA . fr . a·nt. 
Contravc .. ir á ella . 11 DE LAnGo. fr Pasar Ó atravesar p or al
guna parte sin detenerse. Festinan/er, prope/'o gradu pe/'
ay"",.e. 11 fr . meto No hacer reparo Ó reflexion en lo qu e se 
Ice ó se trata . Pr{f!/el'mitlel'e , missUln fae ... e. II I!N DLASCO Ó 
E"l eL.no ALGU NA COSA . fr . Omitirla, no hacer mencion de 
ella. p.r{f!/el' /II iltere. 11 POR ALTO. fr. meto Omitir Ó dejar de 
decir alguna es pecie que se debió tocar , olvidarse d,· ella, 
no tencrla presente. Omillere, p'·te/erire. 11 POR Es e nIA. fr. 
meto AtropeHar por los inconvenientes que oc proponen ú 
que oc urren en algun intento. I ncoltSulto agg,·edi . 11 mel. An
ticiparse en los empleos el menos antiguo al qu e segun >" 
grado tocaba eutrar en él. AUquo postposito, ¡,ollorem lId.
pisc!. II POR DONDE PASA HOJA . loco con que se da á e :l tcn
dcr que no esta fria el agua que se crcla lo estu vicse ; y 
traslaticiamentc se aplica á aquellas cosas que haccu )loca 
impresion en cl ánimo. L evil." u"ilnllm aJlinl. \1 UN BU>:S 
PASAR. Modo de hablar con que se ex plica que alguno go
za de medianas comodid"des. I/ilce eommoditas. 

PASATIEMPO. m. Diversion Ó entretenimiento eu que se pasa 
el tiempo. Obleclamen , oh/ee/alio. 

PASATVnO. m. ant. El que pasa con o tro alguna ciencia ó 
facultad, a tendicndo á su explicllciou. Es voz particular quo 
se usa entre los estudiantes. A udiio,·. 

PASAVANTE. m, tlut. Mil. PARL.UII!NTARIO. 
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PASAVOLANTE. m. La Mcion ligeramente ejecutada, 6 con 

brevedad y sin reparo. L evis aclio. 11 Especie de culebrina de 
muy poco calibre, que por ser casi oe nmgun provecho no se 
usa ya en buenas fundlCioues. Tarmenlum bellicum minar;' 
fórmllJ. 

l' AsA VOLEO. m. Lance del juego de pelota, que consiste en 
que el que vuelve la pelota;. la pasa por encima de la cuerda 
hasta mas allá del saque. rille I'evolúlio ultra metam. 

l' ASCASIO. m. Nombre que daban en las universidades al es
tudiante que se iba á ilU tierra por estar cerca, á pasar las 
pascuas. 

P ASCO. m. ant. PASTO. 
r ASCUA. f. La fi esta mas solemne de los hebreos, que cele

braban á la mitad de la luna de marzo, en memoria de la liber
tad de la cautividad de Egipto. Paseha. Il Enla iglesia católica 
la fiesta solemne de la Resurreccion del Señor, que se celebra 
por institucion de la misma iglesia el domingo inmediato 
después del 14 de la luna de marzo. Paseha . 11 met Cualquie
ra de las solemnidades del nacimiento de Cristo nuestro 
bien, del reconocimiento y Adoracion de los R eyes Magos, 
y d. la Venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostóli
co. Nativitatis Domini, Epiphanite vd Spiritus Sancl; Ad
lIenlús pascha'JI fam. Se llaman cualesquier tres dias de ties
ta juntos. Tri uum festivlJ.m . 11 PASCUA DE Al\'TRUEJO PASCUA 
BONA, CUANTO SOBRA Á MI SEÑOllA TANTO DOSA : PASCUA DE 
FLORES PASCUA MALA, CUANTO SOBRA Á MI SEÑORA TANTO 
GUA RDA . ref. con qua se censura á las que s.olo dan las cosas 
cuando no les pueden servir. Nihil qltod sibi prodes$e possit, 
un qua". dono clat.1I DE FLORES 6 FLORIDA. La pascua de Re
surreceion. 11 p. El tiempo desdc la atividad do nuestro Se
¡lOr J esucristo hasta el dia de R eyes inclusive. 11 ESTAR COMO 
USA PASCOA. fr. Estar alegre r regocijado. LlIJtum atque hi
larem velut in pascf¡ate use. I lIACRR PASCOA. fr. Empezar á 
comer carne en la cuaresma. A·nte pascho carniblts vesei. 11 
SANTAS PASCUAS. Loeucion con que se da á entender que uno 
se cDnforma con lo que sU1:ede, se hace ó se dice. BeM sit. 11 
DAR LAS PASCUAS. fr. Felicitar á alguno en cllas. 

PASCUAl,. adj. Lo que pertenece á la pascua. Pasehalis. 
PASCUILLA. f. El primer domingo después del de pascua de 

Resurreccion. DominiCll prima post pascha. 
PASE. m. El permiso 'lue da algun tribunal ú superior para 

que se use de un priVilegio, licellcia ó gracia. Yenia. 11 Dado 
por escrito se suele tomar por pasaporte en algunas regiones 
y reinos ultramarinos. Lilter~ poteslatem libere eommeandi 
t .. tanteG. 11 Licencia por escrito para pasar algunos géneros 
de un lugar á otro y poderlos rcvender. Lilterte potestatcm 
transpOl·tandi vendendique muces testantes. 

PASEADERO. m. PASJ!O, lugar destinado pam pasearse. Am
bulacl'um. 

PASEADOR, RA. m. y f. El que se pasea mucho y continua
mente. Dí~ese por lo comun del caballo que pasea bien y 
largo. Deambulator. 11 PASEO, el lugar dODde se pasea. 

PASEA TE. _p . a . El que pasea ó se pasea. D eambulat.,· . 11 
EN CORTE. El '}ue no tiene destino n¡ se emplea en alguna 
ocupacion útil u honesta. Yagll,', otio.us. 

PASEAR. a. Sacar al pasco ó hacer pasear. Dícese fre
cuentemente de los 'laballos ó mulas. D eambu/atum pel'du
cereo 11 n. Se dice del caballo que anda con movimiento ó 
paso natural. EquuI/I gradu lIJquo ineedere. 11 Andar en el 
campo, en la calle ó en el paseo, á caballo ó en coche por 
diversion, haeler ejercicio ó tomar el ai!!,. Dícese mas parti
cularmente de~1 que va poco á poco. Usase tambien como 
redpr. Deam bulationi operam d4l'e. 11 r. mel. Discurrir en al
guna materia sin hacer pié en ella ó vagamente. Mente per
currere. 1I Se: oice tamblen de otra. cosas que no son mate
riales, y vale· andar vagando. Yagari. 11 Estar ocioso. Dícese 
así porque c'uando lo está cualquiera regularmente se va á 
pasear. YagGlri, otiari. Ii AND~1l Á PASEAR, Ó VÁYASE nI. Á 
PASEAR. loco con que se despide á alguno con enfado ó dis
gusto. Yade :in malam crueem. 

PASEO. m. El acto d~ pasearse 6 pascar. Deambulatio . 11 El 
lugar ti sitio .público destinadD para pasearse , así en coche 
como á pié ó á caballo. AmbulacrZ<1n. 11 El acto de ir alguno 
con pompa y acompañamiento por determinad:\ carrera. 
Pompa solemnis-_ 11 El camino que llevan los reos sentencia
dos por la justiciA. S"pplicii via. 11 ECHA.R ó ENVIAR Á PA
SEO. fr. fam. con que se manifiesta el desagrado Ó la des
nprobacion de lo que otro propone, dice ó hace. Impro
bare. 

PASERA. f. LUQ:ar donde se ponen á secar las frutas para 
que se pasen y sequen. Loe ... pendendis exsiccanclisq"e qui
bu.dal1l :rructib~'8.11 La operaciol1 de hacer pasar algunas fru
tas. Fructu. quoscunqlte ex.iceandi actio. Ji'f'uclultlll sic
calio. 

PASERO, nA. aclj. El macho ó mula que está enseilada :í. 
oaso. 1Ilul"" a:guo passu gradiens. 

PASIBILIDAD. f. La capacidad de padecor. Palientli facul
tas . 

PASI.BLE. a~j. L '> que puedo padecer Ó es capal de ello. Pus
slb,IIS, palleluli ¡;apa." , 

PASICORTO, TA. adj . E l que tiene el paso corto. Brtvion
bu. I}ressibus inceden.s. 

PASIEGO, GA. adj. El natural de Pas en la montaña de San
tander, y lo que pertenece á ella. 

PASILARGO, GA. adj. El que tiene el paso largo. Longiori. 
bus gressibus incedens. 

PASILLO. m. d. de PASO. 11 En los edificios pieJo. de ~8BO 
pequeña y angosta. 7~·an.it ... vel traclus a1l9us1u8. 11 Entre 
costureras la puntada larga sDbre que forman Jos ojales Íl 
otra cosa. Acú. punctum p,·otensulII. 11 Entrc los músicos 
cualquiera de las cláusulas de la pasion de Cristo, que se 
suelen cantar á muchas voces donde se hacen los oficios COn 
mucha solemnidad. B revis traetus murieu .•. 

PASIO. m. prov. PASION, por la parte del E vangelio &c. 
PASI0N. f. El acto de padecer tormentos, penas, muerte y 

otras cosassensibles.Passio.IIPor antonomasia se entienúen los 
tormentos y muerte quc nuestro Señor Jesucri to padeció 
por redimir al género humano. Passio Domini. 11 Cualquiera 
perturbacion ó afecto desord enado del ánimo. PIU.io, animi 
lIJl/ritudo, perturbatio. 11 Particularmente se toma por la ex
cesiva inclinacíon Ó preferencia de una persona á otra, yor 
interés ó motivo particular. Amor, stuililltn vehenlclls. U El 
apetito Ó aficion vehemente á alguna cosa; como fulano tiene 
PASION á la pintura . Amor, studiutn. 11 Med. El afecto ó do
lor sensible de alguna de . las partes ~el cuerpo que padece 
alguna enfermedad ó dcsordelJ. A.flectlO, dolor. 11 Sermon sobre 
los tormentos y muerte de Jcsucristo que se predica el jueves 
y viernes santo. Concia de passione D omini. 11 La parte de 
cada uno de 108 cuatro evangelios que describe la pasion ". 
Cristo nuestro Señor. EvalZgelii pars narraliolle1n passionú 
D ominic.e contint:nl. 

PASIONARIA. f. Planta de tallos cilíndricos, lampiños, ramo
sos, de unos sesenta piés de largo, que trepan y se enredan 
en IDS cuerpos vecinos. L as hojas son redondas, partidas en 
cinco gajos ó tiras, y las fiores grandes, redondas, planas, 1 
de un hermDso color azul. Passijlol'a clIJruka. 

PASIONARIO. m. El libro de canto por donde se cantan las 
pasiones dc semana santa. Passioni DominiclIJ in templis ca
nendte libel'. 

PASIONCILLA, TA. f. d. de PASION. Pasion pequena 6 leve. 
PASIONERO. m. El que canta la pasion en los oficios divino. 

dc la semana santa. Qui pauion.,n in ecclesia eanit. 11 En el 
hospital general de Zaragoza cada uno de los sacerdotes de . 
tinados á la asistencia espiritual de los enfermos. Sacerdof 
lIJjJrotantibus assistens. 

PASION ISTA. m. pl'Ov. PASIONERO por el que roanta &or .. 
PASITAl\1ENTE. adv. m. PASITO. 
PASITO. m. d. de PASO. 11 adv. m. Quedito, COll gran tiento, 

<:n voz baja. Sensim, pedetentim. iI Á PASITO. modo adv. 
Muy despacio y con gran tiento. L ente admodllm. 

PASITROTE. m. Esr.ecie de trote corto que suelen tomar pDr 
sí mismas las cabal erías. Gradus jumentorltln concilatior. 

PASIVA. f. Gram. En las lenguas que admitcn verbos pasi
·vos es su segunda infiexion , en la cual se mudan las pero 
sDnas á distintos casos, significando quc la accion úel verbo 
la recibe ó padece la persona que entra en recto ell la ora
cion. Dícese tambien voz PAS1VA. Pas,iva t'ox. 

PASIV AMENTE. adv. m. Con sola la capacidad de recibir ó 
padecer, sin operacion ni accion de su parte. l1Idifferent.,· ; 
omni actione suspt1ls4 . \1 meto De un modo !lasivo, dejando 
uno que tieDe interés en algnn asunto obrar ÍL 108 otros, sin 
hacer por sí cosa alguna. Nihil agendh. 11 Gram. En sentido 
pasivo. Pass1I.'O $ensu. 

PASiVO, VA. adj. que se aplica al sngeto que recibe la aeciDn 
del agente, sin co0r.crar á ella. Passivus. iI foro Se arlica á 
los juicios tanto ci vi es comO criminales con relacion a reo 6 
persona que es demandada. Passivus. 11 mel. Se aplica al que 
deja obrar :í los otros sin hacer por sí cosa alguna. N ihil 
agens. 11 G,·llm. Se aplica á las palabras que significan pasioo; 
y así se dice que los verbales en ble casi tod.os tieneo signi
ficacion PASIVA. Passivu •. 

PASMADO , DA. BIas. adj. El dcl6n sin lCllgua con la boca 
abierta. Ore ill/¡ians, elinguisque delpllinus in stemmatibus 
gentilitiis. 

PASMAR. a . Ocasionar 6 causar :suspension ó pérdida de los 
sentidos y del movimiento de Jos espíritus. Se usa comun
mente como recípiDco. Spasmo offieere, stuperc. \1 Enfriar muo 
cho ó con violencia. Rigore", induce,.. 11 HalJ ando de la. 
plantas es helarlas en tanto grado que queden secas y abra
sadas. Se usa tambien como recíproco. Gelu COI'l'Wnpere, 
cor1'lllllpi. 11 r. Quedar suspenso, admirado ó enajenado de 
alguna cosa notable. Sluper., obstupeseere. 

PASMAROTA. f. Cualquiera de los ademanes ó demostracio
nes con que se aparcllta la enfermerlad dd pasillO Ú otra. 
Pictl<s stllpol'.1I Cualquiera de l.os ademanes COn que se apa
rellta admiracion ó exLrañeia de ulla cosa que no lo merece. 
Ridiculus sluJ1or. 

PASMAROTADA. f. PASMARon. 
PASMO. m. La contraccion fuerte ó duradera de unD Ó mu· 

cho micmbros del animal. SI ,,})ol·. II met. AdJlliraciDII grand" 
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que oCA8iona una como suspension de la razon y del discur
so. 8111por. \\ El objeto mismo que ocasiona la admiracion ó 
su.pension. Ostentum, monstrum. " DE PASMO. modo adv. PAS
MOSAMENTE. 

PA "MOS ME TE. adv. m. De llna manera pasmosa y admi
ra ble. ¡1Jir¿. 

PASMOSO, SAo adj. ant. Med. ESPASMÓDICO. 11 Lo que causa 
grande admiracion ó pa5mo. MinI' , '/lIpore dignus. 

PASO, A. p. p. irrcg. de PASAR, que se aplica :i. las frutas 
desecadas. PassUG.1I S. m. El ~spacio ó distancia que andan
do naturalmenk se adelanta de un pié á otro. Pa .. "s.1I El 
acto de pasar dc una parte á otra. T,.an.ti/us , tran.litio. \1 ES
CALON. Gratl".t.1I El modo de andar; 1 así se dice: f\llano leva 
Un PASO elue no es fácil alcanzarle. Grt8nu . 11 En las mulas y 
cabal/os el movimiento templado y cómodo con que caminan, 
teniendo solo un pié en el aire y los tres sentados. Tempera/io,' 
jumento".", greuu,.)lEllugar Ó sitio por donde se pasa de una 
parte á otra. T"an"tu', Imetus .1I La diligencia que se hace 
en solicitud de alguna cosa. S e usa frecuentemente en plural. 
OjJioium, labor, di/igentia. 11 La estampa ó huella que que
da impresa ,,1 andar. Yestigiwn. 1I La licencia ó concesion de 
potle r pasar sin e,torbo. Facultas t,.anseuntli. 11 La licen
cia ó faoultad de transfer ir :í otro la gracia, merced, em
pit>O ó dignidad que se le ha concedido :í. alguno Ó posee. 
(Jede-ndi ve/ Ij'(¡nsftrendi facultas. 11 La facultad ó licencia 
que da el consejo para que corran librement.e y sin impedi. 
mento los despachos, bulas &c. F aCilitas ad usum. 11 En los 
estudios, especialmente de gramática, significa el ascenso de 
una c1aso :í otra. Pl'ogrtssio in scho/is. 11 El repaso ó expli
cl\cioll que hace el pasante á sus disclpulos, ó la conferencia 
de estos eotre sí .obre las materias que estudian. ExplieaUo, 
,·epe/itio. 11 En "arios juegos ~o naipos denota que alguno no 
en tra á hacer juegó. Ca/culm pl'O spon,;onis ceasione ;n lu
do. 1\ Lance Ó suceso digno de reparo. Oasta. 11 meto El 
odelantamiento que se haco en cualquiera especie de ingenio. 
virtud, estado, ocupacion, ~mpleo &e. PrOIJI·eSlus. 1 n El 
trance de la muerte ó cualquiera otra cosa p eligrosa. Ohilu •. 
11 C1Ialquiera de los sucesos mas notables de la )lasion de 
Ú1'is to nues tro Señor. Quilibet CMisti passionis b·actu,. 11 La 
e6gie ó el conjunto de efigies que representan algun suceso 
de la pasion de Cristo. y se sacan eo procpsion por la Serna· 
JI:l Santa. Simulacrllln Christi pati"lI/is. " Torneo ó justa. 
Olarum faein"s , Eques/ris prallii simulacrum. " Film. PA
CIENTE. Passu,. 11 Usado como adverbio vale lo mismo que 
blandamente, quedo, en voz baja. LenU, leviter. 11 mel. 
Cláusula Ó pasaje de algun libro escri to. Loeus, libri verba. 
11 U sado como interjecoion sirve para contener á alsuno, ó 
para poner paz entro los que riñen. Sis/e, si.lite. 11 Entre 
costureras la puntada larga que dan en la ropa cuando por 
muy usada está clara y próxima ti romperse. Ji'i/um aeu pro. 
lengi," duelum. 11 La puntada larga que se da para apuntar 
6 hilvanar. A cás puneta p,·olensa. 11 El modo de vida de al
guno Ó $U conducta . Yital ,·atic. 11 A)1DANTE. E specie de me
dida. E s la mitad del pa~o geométrico, porque es solo aqud 
espacio que ocup" la planta del pié COIl el espacio interme
dio hasta el otro pié exclusivamente, que se juzga ser dos 
piés y medio. Possus, duobu. pedihus et semisse constans'J I 
ANTE PASO. modo adv. PASO ENTRE PASO. 11 Á PASO. mo . 
adv. Poco :\ poco ó despacio. Lente, pilleide. 11 CASTELLANO. 
En lns bestias caballares el paso largo y sentado. Equon,m 
ap/UI gre&lUI. 11 DE AMBLADURA . prov. PASO DE ANDADURA. 11 
DE ANDADURA. En las oallallcrías el portante ó paso llano. 
Equi eeler et ./irmus gre.,,,,. 11 DS COMEDIA. El lance ó pa
saje e~cogido de ella. S cena. 11 meto Cualquier cos.a que mue
ve á rI a, tí hace armonla ó extrañeza. Quod ri,mn movet. 11 
DE GALLINA. meto Diligencia corta en el logro y consccucion 
de algull intento. Tartla et pig"a sollieitutlo. 11 DE GARGANTA. 
I nllexion de la voz Ó trinado en el cantar. Yocis mod"latio 
illflexio. 11 DE LA MA.DRE. fam. El pasitrote que toman na tu: 
rahneote as cabal/erlas cuando 110 están enseñadas. Ouncila
lior jwnentorum incessl<s. " ENTRE PASO. modo adv. Lcnta
menteJ poco á poco. Placido gresSlt. 11 GEOMÉTIUCO. Especie 
de me ida que consta de cinco piés geométricos. Pasms geo. 
melricus. 11 LIBRE. El que está desembarazado de peli"ros " 
enemigos; y as[ se dice: le dejaron e l PASO LIBRE ra~a se
guir su viaje. Aperta, libera via. JI POR PASO. modo adv . 
que se usa para denotar 1 .. exaetitu eOIl que se mide algun 
te rreno, Ó la d,fieultad y lenlltlld coo que se hace <Í adquiere 
al guna cosa. Per !Jarles, vel s¡gillatim. 11 ADRIR PASO. fr. 
ABllIR CAlIUNO. 11 ACORTAR LOS PASOS. fr. meto Contener, 
embarazar los progresos de alguno. Coereere." ALARGAR 
EL PASO. fr. fam. Adelantar .. 1 paso, andar mas apriesa. 
P,·operm·e. 11 APRETAR EL PASO. fr. f.~m . Andar ó ir de 
priesa. Acce/erare

J 
prQpera,·e. 11 Á BUEN PASO. modo adv. 

Aceleradamente, e priesa. Cole,.i gressu. " Á CADA PASO. 
modo adv. Repetida , continuada, frecuentemente , á menu
do. Pass;m. "Á E E PASO. modo adv. Segun eso, de ese 
modo. S ic, ila. 11 Á ESE ['ASO EL OlA ES U)1 SOPLO. fr. mel. 
cm> 'lue .se reprcl!de al que gasta sin reparo ni moderaeion. 
NI/ prodIgo sujJiClI.11 AL PASO. modo adv. Sin detenerse; y 

PAS 
así se dice: le dije á fulano esto ó aquello XL PASO. ONter 
11 AL ENCUIINTRO. "Al modo, á imitacion ó como. Sicu/i ut 
11 Al mismo tiempo, de eanü!,o. Simlll, .simulac. 11 AL ':ÁS~ 
DEL BUEY. modo adv. D espacIo, con lenlltud. Tel/udineo vd 
bovino gfeSSIl. 11 AL PASO QUE. modo adv. Se usa para con
traponer los extremos de una oracion con otra por via de 
s uposi?ion de a~gun hecho; y así ~!' dice.: .lL PASO QUE .yo 
le haCia beneficIOs, me correspondio con mgratitudcs. Dum. 
11 ANDAR EN MALOS PASOS. fr. T ener mala conducta . Yitiose 
"e/ ¡nhoneste vivefe. " Á PASO DE BUEY. mod o a<lv. mel. Cou 
mucha lentitud, ó con mucha consideraciou y tiento. S,g. 
niler, lente; eOllsullo . consideralt!. 1) Á PASO LAnco. modo 
adv. Aceleradam~ntc, de priesa. (Jita o gradll.11 Á POCOS PA
SOS. modo adv. A p'oca distancia, y por extension vale Can 
corta ó pequeña d,ügencia. Exiguo intervallo. 11 AVIVAR EL 
PASO. APRETAR EL PASO. 11 CERRAR EL PASO. fr. Embara
zarle ó cor tarle. Yiam elaude!'e, impedire, aditwn ¡nterclu
dere. " meto Impedir el progreso de algull negocio. Impedi
mento esse. Oh.llafe. 11 COGEI\ LOS PASOS. fr. O ClI par los ca
minos ó parajes por donde se recela ¡mede venir alguo daiío 
físico ó moral. J'iarrtm aclitus i1/lefCipere, in/ere/lidere. 11 co
GER Á ALGUNO AL PASO. fr. fam. Encontrarle y detenerle 
para tratar con él alguna cosa . Alicai obvicun ire. " GOGER 
AL PASO. fr . En el juego del ajedrez comerse un p eon que 
pasó dos casas sin pedir permiso. I n /atruneulorw" ludo cal
clllIII" 1/Iodum excetl.entem abdlleere. 11 CONTAR LOS ['ASOS Á 
ALGUNO. fr. me to Observar ó averiguar todo lo que alguno 
hace. AU .. ·;"s faeta allenle i .. vestigafe , ohoerrare. " CORTAR 
LOS PASOS. fr. Imped ir á. alguno la ejecucion de lo que in
tenta hacer. Obstare, obsislel'e alicul. " DAR PASO. Ir. que 
además del sentido recto, 'Iue vale permitirle 6 no estorbar
le, metafóricamente vale facilitar los medios de consegu ir Ó 
de que suceda alguna cosa. Facultalem pralbel'e. 11 DI! PASO. 
modo adv. con que ~e denota que ,uno pasa por. alguna par
le yendo á otra. Oh.ter. 11 meto Ligeramente \ Sm detencion , 
de corrida. Obitel'. 11 Al mismo tiempo. Simul. 11 MAS QUE DK 
PASO. modo adv. DE PIUESA, precipitadamente, con violen
cia. Cilissime, celer"imo grtssu. 11 NO DAR PASO. fr. No ade
lantar alguna dependencia, omitiendo las diligencias COII des
cu ido cuando es táu encargadas. Negligenter agere. 11 NO po
DER DAR PASO Ó UN PASO. fr. No poder andar. P edibu, esse 
impeditum. 11 NO PODER DAR U)1 PASO. fr Estar alguno im
pedido ó con grave dificul tad en moverse. Metnbrio "el mor
bo impeditum ineetl.ere non posse.1I POR EL PASO EN Ql1E ES
TOY Ó EN QUE ME HALLO. loe. con que alguno asegura la 
verdad de sus palabras; dfcese con alusiou al Irance de la 
muerte. en que regularmente se habla Con ingenuidad. Ita 
nrmc Deus sal""m me velit. 11 POR SUS rASOS CONTADOS. modo 
adv. Por su 6rden Ó curso regular. Ordinatim. 11 SACAR DE 
SU PASO Á ALGUNO. fr. Hacerle o(¡rar fuera de su costumbre 
ú órden regular. Vehementel' aliguem concitare. 11 SALIIt DEL 
PASO. fr. meto SALm DEL BAIUlA)1CO. 11 S.'LIR DE SU ['ASO. 
fr. meto Exceder la costumbre regular en las accion~s y mo
do de obrar. JJ.10rerr: excedere, supra 1/I.orem age!'e: 11 SEGUIR 
LOS PASOS. 11mtar a alguno en sus aCCIOnes. Yed'g,is a/ieu
jus insislue.11 Á ALGUNO . fr . met. O bservar su conducta pa
ra averiguar si es cierta alguna sospeQha que se tiene de él. 
Obser'vCll'e aliquem, ej"o gesta specllra;·i. 11 SENTAR EL PASO. 
fr. Hablando de las caballerías, caminar con paso quieto y 
sosegado. Quielo et placido gl'adu ¡nadel·e. 11 ASENTAR EL PIE. 
1\ fMn. Hablando de los hombres vivir con quietud y pruden
cia . Quiete, placide vi/am agere. 11 TO}IAR LOS PASOS. fr. 
meto COCER LOS PASOS. 11 TOMAR PASO. fr. Habituarse las ca
ballerías, ó seguir el modo de andar que les enseñan, Ó 1'01-
ver á este dejando el trote ó el galope con que caminaban. 
Gress"m componere. 11 TOMAR UN PASO Ó UN PORTANTE. fr. 
eOIl que se pondera la priesa ó celeridad con que alguno 
camina ó anda. Oeleri vel inslant i gr(ssu p erpere. 

PASPIÉ. m . D anza que tiene los pasos de mmué. con va
riedad de mudanza.. TI'ipudiwn sic dietllm. 

PASQUIN. m. Escrito que se fija en público con expresiones 
satirieas contra el gobierno Ó alguna persona constItuida pn 
dignidad. Lihelllls famoslts in lIIagisb'atus 1mb/ieo toco aj
fl:rtt •• 

PASQU INADA. f. El dicho agudo y sat[rico que se hace 
público. DieleriulII ill vulgu, editum. 

PASQUINAR. a. Satirizar con pasquines. L ibellis jamosis 1,,· 
Cf.SBtl'e, sltgi/lat-e. 

PASTA. f. Ma ... formada '1 unida de una ó divorsns cosas 
machacadas. Massa . 11 Masa trabajada con manteca ó a cei te 
y otras cosas que sirve para hactT pasteles. hojaldres, em· 
paliadas &r. Massa butyro vel oleo condita. 11 La masa del 
barina de tr igo de que se hacen fideos, tallarines V otrlL~ 
cosas que sirven'para sopa. Massa ex fa rlna triticea. 1/ LaJ 
porcion de oro , plata u otro metal fundido y sin laDrar. 
Melalli massa in/o,·mis. 11 MASA. 11 Masa de papel deshecho 
machacado de que se hacen cartones. Oharta era.moll·' ge
!lUS. I n moletfinis "bi charla co,¡fieilur, ,muslI ex pannis 
alt,;tis el aqua coagulata. 11 Pinto EMPASTE. " L a masa mas 
ó menos consistente que rc~u ' ta del trapo Ill~ch~"ado para 
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bacer papel. Jlas.a ex triti. i'n aqua pannis lin/eis conJee/a. 
11 E l forro de I.os libros que se hace ~Ic cartones cubiertos 
oon pieles bruñidas. ú por 10 cQn~un pintadas . L ib"o"u/lI ex 
perpolita pelle ",ummen/um extenU$ . 11 meto La demaSiada 
blandura en el genio t sosiego ó pausa en el obrar ó hablar. 
1/lge"ium nimis lene. 11 anl. Hoja, lámina ó plancha de me
tal. B rac/ea metal/ica. 11 DE CHOCOLATE. La masa tic cacao 
molido y mezclado con poco azúcar para su consistencia, 
que se Irae de I ndias para mezclar en la~ moliendas. Cfw
co/a/i ma .. a. Ij ITALIANA. El forro de los libros que se hac e 
de carlones c ubiertos con pergamino muy fino ó avi telado. 
Libro/'um ex pergamena charla optimo dea/bata el pupo/ita 
/egumen/um. \1 BUE!'A PASTA. La índole , el genio blando 6 
p acífico. I lIgeniu ... doci/e, Mand"m, bona i"doles. 

PASTAR. a . Llevar ó conducir el gallado al paste. P as.cer., 
"el pascua ducere. 11 n. Pacer ó comcr los ganados la yerba 
del campo. Pasci. 

PASTECA. f. Náut. E specie de moton abierto por uno de .us 
lados para meter y sacar el seno de bolina ó sondalesa. TI'O
chka nautica. 

PA TEL. m. Composicion de masa de harina r,on manteca, 
dentro de la cual se pone carne picada, pescado ú otra COS:1 , 

y después se cubre aon otra masa mas delicada , y se cuece 
al horno. Á,·(ocrea$. \\ F¿rl. El reducto irregular de cuaiquie
ra figura acomodada al terreno . Munimenlum quadratum. 11 
P lanla. GLASTO. 11 Pasta en forma ue bolas ó bollos, hecha 
Con las hojas de la yerba pastel, que d .. un hermoso color 
azul y sirve tambien pora teñir de ne~ro y otros colores. 11 
En cl juego es una fullerla que cousiste en barajar y disponer 
los naipes de modo que se tome el que los reparte 10 princi
pal del juego ó Se lo dé á otro su parcial. D o/us , Ir"". qua:
dam in dlartarum ludo. 11 En la imprenta es el defe cto que 
sale por haber cado demasiada tinta ó por estar l11uy espesa. 
Viliu", ex "imio atramento in typogl·aphicis. 11 Imp. El cODjun
to de letra inútil destinada para fnndirse de nuevo. Typol'wn 
conjl",,,, aeervu •. 11 meto Convenio , secreto entre algunos pa
ra algun fin .iniestro. Omvenliculum, oCCli/ta co"pentio. 11 
ElIBOTR. Guisado de p ierna de eacuero picado con gordo de 
tocino y cocido con grasa de la oUa, y después se le echa 
azafran, pimienta y clavos i y acabado de cocer se le hace 
espesar con pan y queso rallado. Caro pinsila /ardoque cOn
dila, pane caseoque farla . 11 meto La persona peq ueila d'C 
cuerpo 1 muy gorda. B r.vis, crasu.que lLolno. IJ DESCUBRIR
SE EL PASTEL . fr . meto Hacerse pública y mal.l1ficsla alguna 
r·osa que se procuraba ocultar ú disimular con cautela . Fmu
l/em , do/um patejie';. 11 PINTAR AL 1'ASTEL. fr . Pi ntar con lá
riz a rt ificial de .arios e.olores, empastálldolos COn la yema 
del d"do. 

PASTELEJO . m. d . de PASTEL. 
PASTEI. E ltA. f. La mujer del pastelero. P"loTls l,~or, mll

lit" pisloriam exercenti. 
P A<¡TELEftl A. f • .La tienda donde sc hacen y vendell los pas

teles . Taherna pis/ol·ia. \\ El arte de trabajar pastns, (>".te. 
les &c. Colect.i vamente se toma por paslas ó COSaS de pasla 
6 masa. Pi,lol'ia al's , pis /aria: dape • . 

PASTE.LERILLO , '1'0. m. d. de PASTELERO . 
PASTELERO. RA. m. y f. La p ersona q uc ticne por oficio 

hacer y vender pasteles. Pistar, crustularius. 
PASTELILLO, 1'0. m. d. de PASTEL. 11 Especie de dulce he

cho de masa de mazapan ú otra muy delicada, relleno de 
conservas. P lacen /a al'toereaUs Jorma11l ,·efe,,.ens. 

PA<¡TELON. tu aum. de PASTEL, ell que se poncn o tros in
gredientes además de la carne picada; como pichones, po
Ilos, despojos de a ves &c. Grandi!4# al·tocr·eas. 

PASTERO. m. El gue echa la pasta de la aceitulll\ molida 
en los capachos. (,Jui saccos ofearíos ",olelrina: .,,¿jicielldos 
ime/el. 

PASl'ILLA . f. El pedazo pequeño delgado de cualquier ma
sa seca. P aslillus. 11 DE BOCA. La que se hace ele azúcar, 
mezclando en ella algunos poI vos olorosos. P aslill"s saccha.
" 0 odurario condi/us. 11 DE OLOR. P edazo ele masa ó r,onfec
don de materiag aromáticas; como benjlli, e~toraq ue &c. 
que quemándose sirve de perfume. Po. litl"s odorari", . 11 GAS
TAR PASTILLAS DE BOCA. fr. meto que se dice del que ha
bla sua,emente y ofrece mucho cumpliendo poco. Blandiler 
/oqui, I4I'ge p,·omiUere. 

P A 1'0. m. La accion de pastar. Pa./io.1I La yerbfl que si r
ve para el alimento de los ganados paciéndola. Pascua. 11 
Cualquiera cosa que sirve para el sustcnto del animal. rie
/U.'. 11 El sitio en que pasta e l ganado. Se li Sa mas comun
mente en plural. As[ decimos: tal pueblo tiene buenos PASo 
TOS. PlJ$tuosa ,·ura. 11 Cetr·. L a porcion de comida que se 
da de uoa vez á las aves. P ost" .. avi"m. 11 La matcn" quo 
sirve á. la actividad de los agentes que consumen las cosas; 
como. la materia del fuego. P abulllm . 11 Ó PASTO ESI'lnnU,IL. 
La doctrina ó enseñanza que se da á los lieles. p "óulwn. 11 
Á PASTO. mod o adv. de que se usa hablando de h comida 
y b ebida, y Significa hasta sar.ia rse, hasta mas no querer . 
L au¡¿, projuse, abundan/er.1I Á TOllO PASTO. modo MV. con 
que ae da á entender que se ha de usar de una cosa sola y 

exclusivamente. ('~bus ullice u/endu.!. II I>F. PASTO. modo aM. 
D e uso ,'liario Ó frecu ente; como ,ino de J'ASTO . 

PASTO F'OR LO . 111 . La habitacion ó celda que tenian en 101 
templos loo SIIm03 sacerdotes de la gentilidad. Pa. tophul'O
mm h"bila/io. 

PASTOIl, l/A. m. y f. El que guarda, guia y apacienta el 
ganado. Por. excelencia se enticn~(: ~l de ovej~s. P".s /o~· . 11 
El prelado O cualqulCr o tro ecleSl3stlco que ti ene subultos 
y obligaeion de euidar de ellos. Ecc/esiasticu8 anti.le8 .11 Lla
man los muchachos en la escuela el borron q lIC cae en la 
plana. Litll1'a in .crip/o. \1 USIVERSAL ú SU~O . Se llama. el 
sum~ .p,?ntílice por te~er el cuidado de los demás pa ·tores 
ccleslastlCos, y el gobierno de todo el. rebl\ño de Cristo que 
es la I glesia. -"um""", apud chl'iotiano. pOlltifex.1I DU",s'PAS
TOR. Atribllt~ que se da ;i Cristo nuestro rede.ntor, porque 
no se desdeno <le este ofiCIO buscando las ovejas perdidas. 
P aslo,' ÓOfll<S . 

PASTORAL. adj. Lo que pertenece a los [la. tores ó es propio 
~.e cllo~ , eSJle~lUlmcnte de los IHclad?s eclesiásticos. P.as/ora
m, epIScopal ... 11 s. f. P otit. EspeCie de drama bucóh O eu
yos interlocntores son pastores y pastoras. B ucolicu", carmen. 
11 CARTA PASTORAL. 

PASTOHAL~IENTE. adv. m. Como pastor, al modo Ó mane
ra de los l>as tores. J>aslorwll mm·e. 

PASTOI/C CO I CA , LLO, LLA, TO, TA. m. d. de PAS
TOR, Rol.. 

PASTOI~EAR. a. Llevar los ganados al campo, y cuidar de 
ellos mientras p~cell . Peeus ad paseu" dlleere. 11 mel. ('uidar 
los prelados Vlgllantemente de sus .úbd,tos, dirigirlos y go
bernarlos. EdocC1'e, regel'e. 

PASTORELA. f. Tañido, canto sencillo y alegre y ." 1II0do 
del quc usan los pastores. B ucolicUln poema ve! c"lI lio. 

PASTOREO. m. El ejercicio ó acto de pastor .. ar el ga nado. 
A,'s pas./o,·ilia, mum .. Pllllo"¡tium. 

PASTO RIA. f .. El oficio 1) ejercicio de los pastores. Pas/oril;a 
Oll· • • 11 El conJnnto de los pastores. PaslOI'u m erelu •. 

PASTOl/lClO, CIA. adj. PASTORlL. 
P~STORI~. adj. Lo que pcrt~necc á los puto res de ganado 

o es ]1rO[IIO de cllos. Pas/oral .. , pastonlita. 
PASTORlLMENTE. adv. 1\1 . AlIDodo ó maDera de los pasto

res. Paslorum more. 
PASTOSO, SAo "dj. q ne se aplica á las cosas que al tocar(¡ts 

se sienten suaves y blaudc.s á. semejauza de la masa. Smll'is 
blandus. 11 Pinto ,Lo que está p;ntado con bucna ma.a y pasU; 
de color. Ben~ ,lIilu .•. 

PAí'lTURA. f. El pasto Ó la ycrba de que se alimentan lo 
animales. Pastio, ¡,astus.1I La porcion de comi,J¡. qlle se d .. 
de una vez á los bueyes. Paslus. 1I I'AS1'O, por el sitio Cll 

que jlast" el ganado. Rus pascelllÍo peco /'i. 
PASTUI1AJE. m. El lugar de pasto abierto Ó comun. ¡'lIS' 

cita co,"mullia. 11 El derecho con que se contribuye Jlar" po 
der Jla~tar los ganados. reeligal p/'O pasclI;s. 

PASl'UIlA lt a. allt. Apacentar, alimentar. 
1'ATA f. El pié Y pierna dc los "\limales. Jmnel1li Ul/g"ra 

pu. 11 Eulrc saSlres c.artera, golpe t JlQrtezllt'la . 'l lJ8: e" UI~A~ 
meto fam. La cspecil' cxtr~liHI, ridícIII¡\ é impt.'r"i'lCntc. O{
fendicu/uJn impra'l·isll1/1. 11 DE GALLO. m e!. fam. I'A'rA DE CA 
BRA. 11 DB LEO!'1. PIÉ DE LEaN. 11 DE POBRE. fam. La piera'a 
hinchada y con l.laga . ó. I>arche.s. l'lapatum crI/,'. 1I GALA~A . 
fam. La pata cOJa. nbla c/aud1cans'jl m. fam. El cojo ó el 
que tiene alguna pierna encogida. C audican •. 11 PATAS Oc 
PERDIZ. Apodo que se da al que trae medias coloradas. es
pecialmente si es mujer. Cl'ura libia/ibu. pW·/lU,.e¡. oblea/a. 
I! PATAS ARUHlA. modo adv. Al revés, Ó \'lICIto lo de abajo 
arri ua. SlIl'swn deol·su/TI . 11 mel. COIl que se da ;Í entender 
el dcsooneierto Ó tra~torno de alguna cosa. p,·t1!po.'er~. 1I Á 
LA ¡'ATA COJA. Juego con que los muchachos se diviertcn 
llevando un pié encogido ó en el aire, y yan saltando <'On 
el otro. Ludí genus quo pucri sallanl 1m. 1,etl, sta.nle •. 1I A" 
COllAR Á PATA DE GASSO. fr. Naul. Echar tres ;íllcorlls al 
navío en forma. de triángulo, lwa á estribor, olra. a babor 
y otra háeia la parte tic donde ,'iene el viellto. Tri/lliei 411-

COI'd firma"i "avilll · 1I Á 1'A1·A. mudo "dI'. fam. Á 1'1~. Pedi
b"s.1I Á PATA LLA!'1A l . Ó Á LA PATA LLASA, (; Á LA PATA LA 
LLASA. mocL auv. L lanamente, sin afecbc iol1 . Sincere t .im
p/iei/er. il ESSEÑAR Ó SACAR LA PATA Ó SACAR SU PATA. fr. 
falO . Descubrir si" advertirlo algun defecto de costumbre 
que se habia disimulado [lor alguu tiempo . .lid i1l9<11iurn re
dire. 

PATACA. f. aot . PATACO" Ó real de :\ ocho. 11 La pieza de cnl
derilla de dos cuartos. Mane/tri cerece genus. 11 p. Al'. Planta 
de cuya raiz, compucsta de fibras que llevan bulbos, nacen 
vaflos tallos derechos, cilíndricos , llenos de pelillos ósperos, 
y de ocho á llueve piés de altura. Tiene las hojas grande., 
aovn~as, puntiagudas y llenas de pelos ásperos, y 1". flores 
redondas, amarill as y de dos pulgadas de diámetro. Hdiall
lhus l"beros"s . 1I El hulbo de la raíz úe la planta del mismo 
Hombreo. E~ caSi esférico I ele pulgada y media de t.!üímctlo , 
bh",quinoso y duro . R e/ialllhi luberosi /.Óer . 

P ATACO. CA. adj. PATA". 
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PATACON. m. Moneda de plata de (,eso de una onza, y cor
tada con tij eras. UI",IIU' argenleus uncia: pOli deri$. 

PATACHE. m. Embarclicioll que antiguamente era dI! guerra , 
J se deslioaba al servicio de los buques mayores en eSClla
drM para Uevar avisos, reconocer las costas y guarda r las 
elllradas de los puertos . Hoy solo se usa de esta embarcar.ion 
eu la marina mercante. L iblwnica. 

PATADA. f. El golpe dado con la planta del pié Ó con lo llano 
de la pal<1 dd auimal. P edí. iolm.1I fam. PASO; Y asi se di
ce: me ha costado esto muchas PATAIlAS. Gres .• " •. 11 E , tam
pa, pista. hUeJla. Y es /igium'jl NO DAR PIK NI PATADA. fr. 'o 
hacl't diligencia alguna para a consecucioll de alguna oosa . 
N"ltam op"'alll adILib .. ·t, ntgolia ntgligert . 

PATAGON, NA. adj. que se aplica :í los ind ios salvajes que 
forllla ndo una. Ir ibus eslanles , ocupan el país que se e ·tien
de desJ e el rio de la Plata hasta el e. t recho de Magallanes, 
donde han solido recooocer algllllos los viajeros. Se usa !;lm
bien como sustantivo. 11 s. m. PATON. 

PATAGOlUI,..LO, LLA. m'l f. El guisado ~ue se hace de la 
a~adu ra picndll del puerco u otro animal. '1 omaculum. 

PATAGUA.. r. Arbol que crece en sitios cenagosos hasta la al
tura de veinte á veiulc y einco piés. Tiene las hojas aovadas 
mas ó meno. largas, y ¡,,, fiores blanoas. Su madera es hlan
ca, poco dura y ligera. 7'l'icuspidaria depettden .~. 

PATALEAR. n. lII over las piernas 6 palas violentamente y 
COn ligereZA t Ó para herir con ellas ó en fuerza de algull 
oceideote. Grura lIiol,"1t! mO"trt, 1110lare. ji Dar patadas en 
el 5uclo viol"ntamente y con priesa PO! a gun enfado Ó pe
.ur. P tdibu. Itrra,n qualere prO! dOÚJre aut ira. 

PATALEO. m. La aceion de patalear . P ed"m s/repi/us, 
collisio. 1I E l ruido que se hace con las pa tas. lleral". pt-
dum somlU6 . ' 

PATALETA. f. El accidente que priva del sentido ú oca· 
siona algunos moviolientos ó ademaoes extrailos. Comitía/i., 
caduc... ...orb" •. 

PATALETlLLA. f. Baile en que se levantan los piés alter
nativamente en c[ulencia al compás de la música , moviéll
dolos en el aire. Triputlíut1J quotltlam sic dictum . 

PATAI , A. lItlj. fam. El aldeano ó rú, tico. H omo gran-
dio,.ibus ptdibu • . 11 Se dice de la persooa zafia , tosc.a y 
,,,"npesina. Llámase así porque ordillariamente tiene gran
des patas 6 piés , y las Iiaee mayores cOn el calzado tosco 
9,,"e trae. Riutic.u , bard .... 

PA L' A ERIA. f. Grosería, rustiquez, simpleza, ignorancia, 
R "sti<;las . 

l'ATARATA. f. Cosa ridícula , despreciable. Nuglfl, com
menlum. 11 Expresioll, demostracion afectada y ridícula de 
"lgulI scntimi euto Ó cuidade, ó ~xceso demasiado en corte
sías y cumplimientos. F ictio, commentwn . 

PATA UAT8H.0 , RA. adj. El que usa de p ata ra tas en el 
trato Ó convcrsacion. l naniloquus. 

P ATA RIlAEZ. m. Náut . Un cabo grueso, hecho firm e en 
el cuello del palo que se dice corona, y sine pam ay udar 
ni palo cuanúo la nave cae de qui lla. Fu"is quitlam nau
ticlts. 

PATATA. f. Planta cuya raíz es fibrosa y ll ena de bul bos , 
los tallos de uno á dos piés de largo , triangulares, lam
piños, compuestos de nuclos y llenos de ralllos; las hojas 
son grandes y compuestas de otras arrugadas y llenas de 
pelillos: la 1I0r es pequeña y blanca, y el froto es redondo, 
carnoso , amKrillento y está lleno de semillas menudas, re
dondas y chatas. Solan"," lube'rosum. 11 El bulbo de la ra íz 
de la planta del mismo nombre . Son como redondas , algo 
chatas, de dos á tres pulgadas de di ámetro, cubiertas con 
una pielecilla blanquecina Ó rojiza segun las castas que 
hay de ellas, é inte riormente blanquizca. Salani /uberosi 
l '/lbe/'. 11 DE CAÑ'A. PATACA por la planta i el bulbo. 11 GA
LLEGA. Variedad de la patllta comun, con la raiz comesti
ble como ella, auoque de color mas blanco y de sabor me
nos tino. 11 MA NCII EGA. Variedad mas fina de la patata y de 
mejor gusto, COIl el pellejo de color sonrosado. 

PA1'ATUS. m. falO. Cougoja Ó acciden te leve. Anl1n1 ae/¡
quillm. 

PATA VINO , A. adj. El natural de Padua Ó lo pertene-
ciente á ella. P atavinu •. 

PA'I'AX Ó PATAJE. 111 . Emba reaclOn, PATACHE. 
PATE. r. BI",. L as cruces c uyos extremos se ensanchan un 

poco. c.·u ... in Itemmatibu., amplo pule. 
PATEA\)URA. f. L a ac .• ion de patear Ó dar patadas. P e

tlum col/i,io ve/ . Irepi/u. 
P ATEA.M IE '1'0 . m. La accion y efecto de patear. onlCl,I· 

catio . 
PATEAR. a. Dar golpes con los piés. P ttlib"s qualtrt, con

culcart. lIu . Dar patadas por enfado Ó cólera. Omcu/cart, 
pet/ibus percule,.e. 11 Andar mucho, haeieudo diligencias pa
ra conseguir alguua cosa. P ,·opuar. , festinare. 11 meto E s
ta r sumamente encolerizauo ó enfadado; y se dice a sí por
que estos afectos suelen obligar á dar golpes con los piés 
en demostracion del eoojo. Petlibu$ 1C11'am qua/ert prO! 
irQ. 
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PATEKA. f. L ámina ó medalla grande con alguna fm ágell 
esc ulpida que se pone al pecho. y la usan para adorno 
las 1.lbradoras. M .nilis geP"U. Il Pla tillo de oro Ó plata. Ó 
alguLl otro metal dorado, en el cual se pone la hostia en 
la misa desde acabado el p áternóster hasta que se consu
me. Pule Ita <ac,·a. 

PATENTE. adj. Manifiesto, visible. P a/.ns . 1I met o Claro, 
percep tible. Pal.n • . 11 S . f. El título ó despacho real para 
el >loee de nlgun empleo y que conste de él, especialmen
te en la mil icia. Diploma ,·tgiulII. 11 La cédula que dan al
gunas cofradías ó hermalldades á los hermanos para que 
conste que lo son, y para el goce de los privilegios y su
fragios de ellas. Litttt·O! pa/tn/eG. 11 La cédula 6 despacho 
que dan los superiores á los religiosos cuando los mudau 
de un convento á otro, Ó se les da licencia de ir á algu
na parte, .para que coos te de ella. Commeatlls litlt rO! pa. 
leII/e •. 11 L " contrlbUCIOU que hacen pagar por estilo los 
maS antiguos al que entra de nuevo. en algun empleo ú 
Oc upaelOD. Es eomun entre los estudIantes en las universi
dad es , y de a hí se extendió :í otras ('.osa •. Isagog .. so{ulio , 
'pulmll iniliale vel donllm. 11 DE CORSO. La cédula ó des
pacho real coo que se autoriza á algun sugeto pa ra hacer 
el corso contra los enemigos de la corona. Diploma "'gium, 
qua jus navigandi adverslls inimicol imperii, tosque inseqrum
di, el "o,.Urn navta dep"a:dandi concedilur. 11 DE 8ANIDA\): 
La certificllcion que llevan lns emba rcaciones que van de 
un puerto á olro de no baber {'este ó con tagio en el pa
raje de su salida. :LilterO! sa/ubn/alem tts tanl ... 11 PATENTES 
DE CONTRAMARCA. CARTA DE CONTRAMARCA. 11 LETlUS PA
n ;;<TES. V. LETRAS . 

PATENTEMENTE. adv. m . Visiblemente, claramente, sin 
estmbo ni embarazo. Patentt r, aper/J. 

PATE TISIMO, MA. adj . supo de PATRNTE. Paltnti"imlU. 
ap",·lissimu • . 

PATERA. f. Vaso bastante ancho de boca y de poco fondo, 
de que se usaba en los sacrificios antiguos. Palera . 

PATEUNAL. IIdj . L o que es propio del padre. Se dice ordi
nariamente de lo que pertenece al ánimo. PaleNIlU. 

PATER ALl\1ENTE. adv. m. De un modo propio 6 digno do 
un padre. Animo paltmo. 

PATERNIDAD. f. La cualidad de {ladre Ó la relacion que 
dice al h ijo. P al,·i. dignitM. 11 Tratamlcnto que en al gunas reli
giones dan los religiosos inferiores á los padres condecorados 
de su órden ; y que los seculares dan por reverencia á todos 
los religiosos en general, "onsiderándolos como padres espiri
tuales. P aterni/as. 

PATERNO, NA. adj. Lo qu e pertenece al padre, ó es propio 
"uyo Ó se deriva de él. P attr", ... 

PATEHNOSTEH. m. PADRENUESTRO por la oracion. 11 PADRI!
NUESTRO por la cuenta del rosario. 11 fam. El nudo gordo y 
ap retado. Nodus crassior el prelSior. 

PATETA. m. Apodo que se suele dar al que tiene algun vicio 
en la conform acion de los piés ó de las piernas. G ,.essu dis
pa,. . claudia. 11 Personaje imaginario de que se hace uso en 
a lgunas frases familiares par~L denotar que alguna cosa se ha 
destruido ó perd ido; como YA SE LO LLEVÓ PATETA. 11 NO LO 
HI CIEUA , Ó NO LO DIJERA, 6 NO DIJERA MAS PATETA. loco f .. m. 
con que se poo.!era la gran disonancia que causa alguna ac
eion ó exprcsioll. Nec homo plant ,·u.ticu'flJ.ct,·tL. 

PATJi:T ICAMENTE . adv. m . D e un modo p atético. PalheUct . 
PATtTICO, CA. adj. En la elocuencia y en la poesia se apli

ca á los discursos y pensamientos tuya fuerza y vehemencia 
excita en el ánimo diversos afectos penetrándolo y conmoviéo
dolo. P a/he/icu •. 11 Sc aplica á la música expresiva y vehe
mente que elícita la compasion • el dolor, la ira, la tris teza y 
las o tras pasiones que comprimen ó entorpecen el corazon. 
l'alhe/Ícus. 

PA1'JABIERTO, 1'A. adj. El que tieoe las piernas torcidas 6 
irregu lares, y separadas una de otra. D ivaricali. cru/'ibu. horno. 

PATIALBILLO. m. Cuadrúpedo. PAPIALBILLO. 
PA'l'í MLJLO m . Lugar en que se ejecuta la pena de muerte. 

P lltibulum. 
PATICA, LLA, TA. f. d . de PATA. ~ PONER DE PATICAS EN L.~ 

CALI,E. fr . Despedir á alguno echandole fUl'ra de su casa. DI 
clomo ejicere. 

PATICO, L LO, 1'0. m. d. de PATO. 
PATICOJO, JA. adj . fam. COJO. 
PATIECILLO. Ill . d . de PATIO. 
PATIESTEVAOO, DA. adj. ESTEVADO. 
PA'I'IHENDIDO, DA. adj. que se aplica al animal que tiene 

el pié hendido Ó dividido en dos partes. Bifitlus. 
PATILLA. f. Eo la vibuela cierto punto que se forma con el 

dedo Indice y del corazon, pisando las segundas, terceras 1 
y cuartas en segundo traste. D igi/orum p osilio qUl1!dam in 01-
/hara. 11 N ó .. /. Hierro largo clavado en el codaste del na,lo, 
en el cual se prende el timo n por unas sortijas para que se 
mueva con facilidad. Ftrrum nautiCllm aduncum. 11 E n algu
nas llaves de las a rlllas de fu ego la pieza que descansa sobre 
el pUll tO para dispa rar . Calapulta: igneO! rolula. 11 La porcion 
~e pelo que se deja crecer desde la siel! abajo. 1!~rba: "'Pf-
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Mor ,.r$, auriculte proxima. 11 La' charnela de las h ebillas. 11 
p . E diablo; y asi s~ dice: valgate PATILLAS. CacolÚemon. II 
LEVANTAR DE PATILLA. fr. Exasperar á alguno, hacer que 
pierda la paciencia. Aeriler verúis laeessere. . 

PATIN. m. Patio pequeilo. Impluvium.11 Ave de unas qUince 
pulgadas d~ largo. Tiene el pico blanco .verdoso, la cabeza, 
el cuello y el lomo negro, el pecho, el Vientre y las cobIjas 
de la cola blancas, las alas ne~ra.s con algunas manchas blan
caS y los piés verdosos. Se alimenta de peces, y vuela y cor
re ~obre la superficio de las ag~as . . Fuliea aira. U Inst~umento 
de bierro bruiUdo por la parte IIlferlor, que se ajusta a lo lar
go de la suela del zapato por Jlledio de u.nas correas, y sirve 
para caminar con ~apidez sobre el hielo. Ferl·.mn. eulh~!l1I 
caleeis aplttlum, CUJU. ope cW'sores supra gelu cekrlte,. dda. 
buntur . 

PATINA. f. Una especie de barniz duro, de color aceitunano 
y reluciente, que por la accion de la bumedad s~ forma en 
las estatuas, bustos , medallas y otras piezas de bronce ó 
de metal de campanas. A<J"'go. iI El tono sentado y apaci
ble que da el tiempo á las pinturas al óleo. 

PATINEJO, PATINILLO. m. d. de PATIN. 
PATIO. m. El plano cerrado con paredes Ó galerias que en 

las casas y otros edificios se deja al descub ierto. I mpl¡¿
"ium, peristylium. 11 En lOS coliseos el área que media en
tre las luneta. y la entrada. Area in Ihealris. 11 El espac io 
que media entre las Hneas do árboles y el término ó már
gen de un campo á otro. Terminal. spaUwII. 

PATITIEBO, SA. adj. fam . El que por nlgun accidente re
pen tino se queda sin sentido ni movimiento en las pie'mas 
ó pié • . Pedlbu& rigentibus. 11 El qu e queda sorprendiilo por 
la novedad ó extrañeza quo IQ causa alguna cosa . Slupe
fac tl/,s. 11 El que ""por presuncion ó afectacioll anda muy er
guido y tieso. Ereclo corpore vane procedens. 

PATITUERTO, TA. adj. que se "plica á la persont\ Ó animal 
'l ue tiene las piernas ó patas torcidas. l' aI·"S. 11 Se dice de 
lo que no lleva rectitud en la Hnea que debe tener. Suele 
deci .. e de las letras Ó renglones. Obliquus. 

PATIZAMBO, BA. adj. El que tiene las piernas torcidas 
hácia afuera. Yalgus, pansu •. 

PATO, TA. adj. EMPATADO. Se usa regularmente en algunos 
juegos diciendo: las bazas son PATAS. A<Jquale. 1I s. m. y f. 
Ave. ÁNSAR. 11 PATO, GANSO Y ANSARO", TRES COS.'. SUE"AN 
y UNA SON. ref. que reprende á los q ue usan ele mucha, 
palabras para ,ieclr una misma cosa. Gralis verbll multi
plicas. 11 PATA ES LA TRAVIESA exp . que se rlice cuando 
alguno ha engañado á otro ~n alguna cosa, y él ba sido 
engañado en otra; que es lo mismo que decir que han que
dado iguales. A<Jquam sOI'/em s .. stulimus. l! ESTAR Ó VENm 
&c. HECHO UN PATO Ó PATO DE AGUA . fr. :i;;star muy moja
do ó sudado. Valde madefaetulII esse. IIFL PATO Y EL LECRON 
DEL CUCHILLO AL ASADOR . ref. que denota la fa cil idad COn 
que se corrompe la carne cruda de estos animales. Semel 
occimm animal pro"is apponito. 11 PACAR EL PATO. fr. fa m. 
P adecer ó llevar algUllo la p~na ó castigo no merecido 6 
que ha causado otro. Aliena,s pmnas dare, lucre ~'ro alio. 

PATO CHADA. f. Disparate, despropósito, dicho neClO ó gro
sero. Stultiwquium, ruslice die/mn. 

PATOJO, JA. adj. E l ~ue tiene las piernas ó piés torcidos 
ó desproporcionados, e imita al pafo en andar meneando 
el cuerpo de un lado á otro. Ya'rus , val!Jus. 

PAT OLOGIA. f. La parte de la medicina que trata de 1 .. na
t uraleza de las enfermedades. de sus causas y síntomas. 
P (jlholggia. 

PATOLÓGICO, CA. adj. L o pertene~iente á la patología. 
Pal/¡ologic'U •• 

PATON, NA. adj. El que tiene grandes y disformes piés ó 
pa ta.. P ediúus de!o,·mis. 

PATRAJ'l A. f. NotIcia fabulosa ó mentira inventada. Com
mentlltn anik. 

PATUAJ'lUELA. f. d. de PATRAÑA. 
PAT IllA. f. El lugar, ciudad ó país en que se ha nacido. 

P atria. 11 CELESTIAL. El cielo Ó la gloria. Beatom", sede,. 
PATR1AIiCA. m. Nombre que se da ti algunos personajes 

del Antiguo T estamento por baber sido cabezas de dila
tadas y numerosas familias. Palriarc/¡a. 11 Título de digni
dad concedido á los obispos de algunas iglesias principa
le. ; como al de Alejandría, J .rusalen y Constantillopla. 
Epi.eopus antiquissimte alicujus eeclesite, pal¡-iarchte litulo 
insignilus. 11 T ítulo de dignidad modernamente concedido por 
el papa á algunos prelados siu ejercicio ni jurisdiccion; 
como PATRIARCA de las Indias. Episcopus domús "e!;Jite in 
H ispania ad I ndiar"", palriarchatum evectll,s. 11 Cualq UlOra de 
lo. fuudadores de las órdeues religiosas. Cujuslibet ordi,,;s 
regulariuln institutol·. 11 COMO UN PATRIARCA. exp~ . de que se 
usa 'para ponderar las comodidades de alguna persona; 
y as, so dice: tiene una vida COMO UN PATIUARCA. Ylid 
gaudens delicii. plend. 

PATRIA RCADGO. m. ant. PATRIARCADO. 
PATRIARCADO. m. La dignidad de patriarca . Patriarcha

tU3. 11 El territorio de la jurisdiccion del patriarca. Patriar-

c!¡atus, palriarchte dimrr.,ú dilio. 11 El tiempo que uno ob
tlCue la dl gllldad d. pa triarca. Tempus quo auctot"ilale pa
l,.iarehalí quisque ¡ ungitur. 

PATRIARCAL. adj. Lo qu e tooa y pertenece al patriarca . 
Se .u s~ tal~b i~n. co.mo Sl\~ tant i yo fcmcllino por la iglesia, 
(e",toflo y. JunsdlcclOn de, patnarea. Patriarc/¡alis. 

PA'l'lHCIADO. m. La di gnidad constituida cn el imperio ro
n~allo por Constantino. Patritialus. 

PATRICIANO, A. adj. El 9"e sigue los errores del here
siarca Patricio y lo perteneCiente á su secta. Se usa como 
sustantivo en la primera I\Cepcioll. Patritii Ilteres iarchdJ a, 
sectr.. 

PATRICIOA. como anl. PARRICIDA. 
PATIUC l DIO. m. ant. PARRICIDIO. 
PATRICIO, CIA .. adj . Lo qu e pertenece ó es propio tic )o~ 

patriCIOs. Patnt1Us. 11 s. m. E l natural de al¡¡un Pll l· blo o 
provin.cia. Pa/ritius . 1 Cada uno de los que descendian de 
I<;lB promeros senadores establ eCIdos por Rómulo. Ex l'atri
t"lOl"UlIl ortline "alus. 11 E l q ue ohtenia la dignidad de patri
ciado . PatritiorwlI ol"din¡ c!'cctu .•. 

PATIUEDAD. f. ant. PATRIMO"IAL/DAD . 
PATRIMONIAL. adj. Lo qu e pertenece al patrimonio. P a

t,.imonialis. 11 Lo qu e pertenece á alguno por razon de su 
patria ó padre. P atrimonialis . 

PATUlMO IALIDAD . f. E l derecho que t iene alguno por 
n:,w ral Ú .<;>ri;;inario de algun país , r aTa ohtc!,cr los benefi 
CIOS eclesla sllcos que debcn Co" feft rse solo a los na turales 
de él. Oligo. 

PA1'lUMONIO. nt . Los bienes que el hi]'O tie uo her~dados 
,de su padre ó abuelos. Bona palerna. ~ mel. Los bienes 

profanos adquiridos por cualquier título. atrimo"iu",. 11 L os 
bienes propios espiritualizados para ql~ alguno pueda or
denarse á título de rllos . B ona lw'etJitdria ecclerite patri
lItonio adsC/-i/lta. 11 PATRIMONIALIDAD. 11 R'E.\L. Los bienes dc 
la corona. B ona filei. 11 CO'(STlTUIR PATR1MO'(IO. fr . Buje
ta~ ú obligar una porcion de tcrmiuada de bienes para con
grua sustentacion del ordenado , COn a probucioll dc\ ordina
rio eclesiástico. P"t'rimoniuUI ecclesio:ilidum inslil'llere. 

PATRIO, TRIA. adj. L o que pertenece ;i la patri a. Palriu .•. 
11 Lo que pertenec. al padre ó proviene de él. Palr;us, 1Ja
/ .. ~"'s. 11 PATRIA POTESTAD. V. POTESTAD. 

PATRIOTA. m El qu e tiene amor á. la patria y procu ra to
do su bien Pall"ÍdJ jidus. 11 anl. COMPATIUOl'A. 

IlATHlOTlCO , CA. adj. Lo pertenec iente al patriota Ó á 
la patria; y así se dice : tus intellciones son benéfi cas y 
PATRIÓTICAS. Ad amorcm 1Mtria: pcrlinens. 

PATIllOTISMO. m. El amor de la pat ria. Patrius amOI', i ll 
palriam piel as . 

PATROCINAR . a . Dofender, proteger, ampara r y farorecer. 
Proteger. , lueri. 

PATROCINIO. m. Ampa ro, proteccion, auxilio. P alro!"iuill"' , 
lJroleclio , favor. 11 DE NUESTR .' SENo rtA. T ítulo dl' una fi,·' ta 
dc fa santís ima , 'írgen concedida ,tí la igle . .,¡ia rle E"'pnila JJOr 
el papa Alejandro VlI , y extendida :í lO da la ~ri" ialldad 
por BeJlcdicto XUI, que se t'cJcbra eH Ulla dt· hL" dmnill j .. 
cas de noviembre. F esllllll P alrocillii B . Jl1 Y. 11 DE SAN 
JOSE!". T,tulo qu e se úa ;i una fiesta úel pa tr iarca sa ll Jose f, 
celebrada con autoridad oc la santa sede por lo, ca rn1<'li ta ~ 
descalzos desde el .principio : de su reforma, extend ida por la 
sagrada coogregaclon de HItos en el año de 1700 á la ór
den de san Agllstin, y propagad" después por casi toda la 
cristiandad . Cclébrase por lo comun en la tercera dominica 
después de la pascua de R csurreccion. F eslu", Palrotinii 
beali Jo<ep". 

PATRON, NA. m. y f. PATnONo por defensor &c. P at l"OlIlI'. 
\1 El qu e tiene el cargo y mando de altruua embarcacion. 
M agi.'ler na'vis , nallcler"s . 11 El santo titllla r de a lgu na iglt~ 
sin. 11 El que se elige por es pecial protector de "lgu lI reillo, 
pUt!blo ó congregacion. Palrol1lLs. 11 El ducilo de la casa d O Il ' 

de otro se aloja. Es voz usada en la tropa. H o'pes. 11 E l 
que tiene el derec ho del patronato ell al¡.:una cosa. 1'alro
nuS' 11 El q ue da libertad á sU esclavo. Palron ll s. 11 El dc- . 
chado que sin'c de mu estra pa ra sacar olra cosa igual. 
E xem" rar , 1Jrotolypu • . 11 DE BOTE Ó LASCBA. El o liei"l de 
mnr que en los bajeles de guerra tiene el cargo y gobierDo 
del bote ó lan.ha. &aphte 1JrO'fect"s. 

PATRONA. f. La galera que en una escuadra sigue en di g
nidad á la capitana. Tl'iremis secundum in clasác loc'U",. ob~ 
tinens . 

PATRONADO, DA. adj . que se aplica á las iglesias y be
nefi cios. P atro1lal"s. 11 p. Ar. PATRONATO. 

PATRONATO. 111 . El derecho, poder ó facultad que tiene el 
patrono, y el conjunto de los patronos de una fundaeioo. 
Pal,·onal" •. 1I La misma funda cion ele alguna obra pia. P a
tronalu • . 11 E cargo de cnmplir algunas obras pias que tie
Ilen las perso nas designadas por el fundudor. Palron a";. 
oncra. 11 DE LEGOS. Vínculo fundado con el gra v¡\ IlIcn de al
g"na obra pia . L"ico ,.",,, pat,·onalus. 11 REAL. El derecho qu e 
tiene el rey de presentar sll getos idÓnt'o .• r a ra los obispados, 
prcJacías seeulu.res y regulares , dignidades y prebendas ell 
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las catedrales , colegiatas y otros beneficios. Regiu$ pat,·o
tlalus. 

l'ATHONAZGO. m. I'ATIlOSATO. 
PATRO EAll . a. Ejercer d ca rgo de patron en alguna em

barcacioll mercan le. Navis onerariLe magi8lf"l"n agere. 
PA·['UONERO. m. an!. PATROS por el que tiene derecho de 

patronato. 
PATRONIMICO, CA. adj. Entre los 9riego~ y romanos el 

nombre formado del padre, abuelo u olro predecesor; y 
significa e~ hijo, nieto Ú otro descendiente. Ad patronvmi• 
eum perlin."s. )J . El apellido que antiguamente se daba en 
E spaña á los hIJos, formado dd nombre de su padre; como 
dc Pero Perez, de , ancho Sanchez. Patronvmicum. 

PATnONO. m. Defensor, protector, amparatlpr. Protector, 
defm.o,· , palr01lu •. 11 PATRO"- I'or el que da libertad . !tIa
numillen •. 11 El que tiene derecho 6 cargo ,le PA.TRO"-ATO. 
Jur. IJI'oprio palrollus. 11 PATRON por el santo IItular &c. 
Sallel." eccle';l1! vd civital's aut r.gni alicujus tulelur'is. 1\ 
El sei,or del directo dominio en los feudos. Dominus .m
phvleusis. 

PATRULLA. f. Partida de soldados en corto mí mero con 
destino á rondar para evitar desórdenes. lIlilitum manipu
ltls. 11 meto Carla nÍlmero de personas qu e Yall acuadrilladas . 
H ominll1n ereltes l circulus. 

PATRULLAIl. n. HOlldar la tropa en patrullas. Excubias 
'!!I., re. vicos pe,.{u.lrar • . 

PA rUDO, DA. adj . fam. El que tiene grandes patas ó piés. 
Pla"ttls. 

PATULLAR , !l. Pisar con fuerza y desatontadamente. Pedi
b/ls terere , qualcre. 11 meto Dar muchos pasos ó hacer mu
cha s djli5ellciu~ para conseguir alguna cosa. P rupe"are, 
}eslinare. 

PAU Lb 111. prov. El sitio bajo y húmedo en que se estancan 
las aguas y des pué. se cria yerba. Pal'l$tri. locus. 

PAULAR. m. ant. l'antllllo Ó atolladero. 
PAULATl AMENTE. adv. m. Poco á poco, despacio, len

tamente. Palllalim. 
PAULATINO, NA, adj. Lo que procede Ú obra despacio ó 

len tamellte. Quutl pautatim fil. 
PAULI""A. f. La carta 6 despacho de excomunion que se 

expide J.!n los tribunales pontificios para el descubrimiento 
de algunas cosas que se sospecha baberse robai!o ú ocul
tado maliciosamente. Analkema. 11 meto fam. Reprension ás
pera y fuerte. Nimis aspera repl'eh",sio. 

PAULO. m. n. p. PABLO. Se usa hablando de los papas y 
emperadores de este nomb re. P al/lus. 

PAUPERRIMO, MA. adj. supo Muy pobre . Pauperl'Ímus. 
PAU~A. f. Breve intorrupcion del movimiento. aecion 6 ejerci

cio , Pausa, i"lermissio.11 Tardanza, lentitud; y a ,( .e dice: 
habla eOIl PAUSA . CmlClalio, tartlitas .1\ lI1ús. Breve intervalo 
en que se cesa do can tar ó toear . Dillpsalma, inlervallllm. 1I 
M 14s. El sigllo do la PAUSA ell la música escrita. Pallsa¡ si

.r¡num in ,mlSicis.1I Á PAUSAS . moti. adv . (ntNrumpidamente, 
por jnten'alos. Pf'r ill lervalla, mot'js inlerposilis . 

PAUSADA J\IE:>ITE, !ldv. 111 . COIl lelltitud, tardanza ó pausa_ 
L f llt¿ , ('1.tnclanter . 

PAUSADISl!\IO, MA. adj. sup. de PAUSADO. 
PAU~ADO, DA. adj . El quc obra con pausa ó lentitud . D íce

se tambien de lo que se ejecuta de este modo. Lenl/u, pla
cidus . I1 ndv. m. I'AUSADAMESTE. 

PAUSA t n. Interrumpir ó cesar en el movimiento, ejercicio ó 
acciono Pau.fare, intermi6~·ionem.lacere. 

l' AUTA, f. Tablilla lisa con lineas señaladas, que sirve á los 
niños para reglar e! ¡>apel en que apremIen á escribir . Regula 
.criptoria, ta~lla ¡uticulis i""t,·ucla. ¡¡"eis in ckarla ducelldi •. 
11 me l. ualquier Instrumento que sirve para ¡¡obernar. e en la 
cjecucion de alguna cosa. RegILlu, <"""'pla,·. 11 mel. Dechado 
6 modelo; y asi se di~e: la vi~a de los santos es nuestra PAU
TA . R cqula I eremplar. 

PA TAOOIl. m. El que pauta ó hace paulas. Regularum vd 
labellaru", arl¡fex, linearum ;'1 cl.arla duclor. 

PAUTAU. a. SeDalar el rapel por la \",uta. Cltartam (ineis op. 
tabellte duetis i'/lslmet·'. 1I Mús. Seó" ar en el papel las rayas 
J?ccesnrins para escribir las notas músicules. Lineas musicas 
In cha"la duccl", I! mel. Dar reglas Ó tI,·termiuar el modo de 
ejecutar alguna nccioo. D¡,·;g .. · •• regulam pr<1!b .. · • . 

I'AVA. f. Ave. La hembra del pavo. Pal'o femina.1I ASDALLO 
PAVA~. expr. falO. que se uSa pura signiñcar el ~usto y cOm
placencia en lo que se ve ó se oye, y ta mbien sirve para re
prenderlo cllando eo reparable. Plaltdendi, aut etia", repl'e
henfle"di verbum. 

PAVADA. f. La manada de pavos . Pavorwn 9re"'.1I LA PAVA
VA . Juego que UbaO los muchachos sentándose en rueda con 
las piernas tendidas, y el que guia el juego está en medio : y 
dice así: LA PAHDA pone huevos á mauadas , Jlone uno. pone 
dos , y sube hosta ocho, contando desdo las piernas de uno: 
en lIe¡¡ando al número de ocho dice: zámpate ese bizcocho, y 
esconde 111 pierna ; y de esl.'\ .uerte va corriendo por los pIé. 
ae lodos, y en quedando solo uno I aquel paga. Quid/lln lu-
d ... pue,·O,.w/t sic dic/ .. s. • 

l' A V A A. f. D anza española gra ve y serin, y de movimiento. 
pausados. TJ' ipudiutll qlloclcla,n gmv • . 11 El tailedor de la danza 
de este nombre. Tripudii 9,·".itatem .t lentitudi".m fidilNu 
imitari. 11 E specie de esclavina que usaron la. lDujeres para 
los hombros y el pecho. Operculwn col/are mulierum. 

PAVEIlO, HA. 111. y f. El que cuida de la. manadas de los pa. 
vos .ó los anda vendiendo. Pavo,.,.", eumlor aut "enditor. 

PAVES. m. Especie de escudo oblongo. Olypeus, seutum ol>
wnlJUm. 

PAVESA. f. La_parte sutil que queda de una cosa consumida 
por el fu ego. Favilla. '1 ESTAR IIECHO UNA PAVESA. fr. meto y 
fam. E star muy extenuado y débil. Nimis g"acilcm, .",I.nua
lum esu.1\ SER UNA PAnSA . fr. meto y fam. Ser muy dócil y 
apacible. Fatilem, lenem, kumanum es,e. I 

PAVESADA. f. EMPAVESADA. . 
PAVE~ON . m. aum. de PAVÉS. 
PAVIA. f. Variedad delllleloeoton, que es de color rojo, y de 

carne mucho mas tierna 'L delicada . Per';ci van.tas. 
PAVIANO, NA. adj. ant. El natural de Pavia 610 pertenecien-

te á aquella ciudad. 
PAVICO, CA, LLO, LLA, 1'0, TA. m. d_ de PAVO, VA. 
pAVI DO DA. adj . Poit. Medroso, tímido. Pat'Ídus. 
PAVILON . m. La mecha 6 parte ol e seda, lana ó estopa que 

pende algo separada ~le l ,:opo de la . rueca , y suele caer '1 
desperdICiarse. FwcC! serlC! aut lanel ez fuso decident ... 

PAVIMENTO. m. Cualquiera de los pisos solados de Un edi-
ficio. Pavimenlum. 

PAVIMIENTO. m. an\. PAVlMESTO. 
PAVIOTA. f. Ave. CAVlOTA. 
PAVIPOLLO_ m. El pollo del pavo. M.leagriolis, gaUopavoni. 

p .. lI .. s. 
PAVO, VA. m. y f. Ave de unos tres piés ole longitud que tie

ne el cuello !argo, el cu,:rpo horizontal; ovalado, por io comun j(j 
negro, con hgeros cambiantes verdes o azules, y las alas lige- • 
ramente manchadas de blllllco . .En la nuca tiene en forma de 
una cresta colgante una piel rugosa, que se extiende delmjo 
del c uello, y que es de color mas ó menos eJ,earnada blanca 
Ó azul á voluntad del animal. El macho se distingue' por un 
fl eco de cerda que llene en el pecho. MeleagTÜ gallQp4Do.1I 
CABBOSERO. Ave de Unas elllCO pulgadas de largo. que ticll e 
el lomo y las alas de color pardo verdoso, el vientre verde 
rojizo., el'pico y la cola negra:, y desde esta hasl.'\ la mandí
bul!, JnferlOr le corre por el vlCntre una faja negra, ~lIe se 
extlCnde y se parte por los ladoo del cuello, dejando libre el 
r.echo, que es blanco. :?e alimenta de insectos. Pavus major. 
iI MARINO. Ave de un p,é de lar.go, de C?lor pardo p'or el 10-
1110, Y blanc,? por el nentre. Tiene el pICO y los plés encar
nados, las unas ne~as, y las alas ilardas oscuras con algunas 
manchas blallcas. El macho en ef4tiempo de los zelos se viste 

gna:r· 1I REAL. Ave de t piés largo; y el macho tiene la 

el cuello de Plumas. la~ra y pierde las de la cabeza, que en 
lugar de ellas se !le"a d Ubér~os encarnados. Tringa Plt-

cabeza y el cuello azul n eam mntes verdes y violados ma
tizados de oro. y sob aquell un penacho de pluma. ver
des con cambiantes de oro; el cuerpo de color de rosa anu
barrad? de verde y .dorado, las alas y la cola enca rnadas; y 
e .. el tIempo de 108 zelos adorna su cola con una porcion de 
plumas de dos pié. de largo, "erdes con cambiantes de oro 1 
azul; en cuyas ex tremidades hay una mancha oval compuesta 
de anillos concénl ricos, fardos, azules y dorados, y en el 
medio una malleha de alU de zafiro con cambillJltes de verde 
esmeralda. Estas plumas las extiende á su arbitrio formlllldo 
un circulo vertical, que presenta, herido con rayos del sol 
los colores, el resplandor Y. el brillo de los metales ; 
piedras mas .pyeciosas. La he!"bra es pequeña, 
de ,:olor cewelento con camblantes cuello, y 
no tlCne nunca la hermosa cola que el Pavo cri6-
tab ... 

PAVONo m. Ave. PAVO BEAL.IICo,n".'I",,;, 
cerca del polo antártico. Ptrvo 

PAVO NADA. f. Paseo breve ú otra 
se toma por poco tiempo. A 'mi 
tent¡,cion ó pompa con que 19uno 
ostelllalio. 1\ DARSE UNA PAV DA. . fr. 
ó divertirse. Gellio i"du/¡¡er. 

que está 

PAVO,NADO, DA. adj. que e aplica al color azulado os
curo. Se usa como sustan!' o en la terminacion masculina. 
Vil/taeeus. 

PAVONAR. a. Dar al hier color azulado oscuro. Ferl'l'ln 
vio/ac.o color. imignir • . 

PAVONAZO. m. Pillt. Co or min:r I ~jo oscuro á manera 
del carmin, por quien s le en I pintura ,,1 fresco. Yi{)
lacelOs colo ... 

PAVONCICO, LLO, 1'0 m. d. rAVos. 
PAVO EAR. n. Hacer ' In va, ostentacion de su gallar-

día 6 tle otras prendas . frec ,temen te como verbo 
reciproco. In Iliter glol'i aoon' 'nstar ine.d.,.., pilIlO-
tUm ague. 1\ t. fam . ' á u entreten.ido 6 hacerle 
desear algu osa. p ,.o aliql illutlere. 

PAVOR. m. or eOIl e lo ' esnlto. PlWOr. 
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PAVORDE. m. Preposito de nl~una comunidud~ Sodalitii ec
clui",tic; prifpositlU. 11 E n la .glesia metropohtana y en la 
universidad de ValencIa titulo de honor que se da á algu
nos catedráticos de t.olog!a, cánones ó derecho civil, que 
tienen s illa en el coro después de los canónigos , y usan 
hábitos canonicalas. Pub/ieta 1'rofellor theologi.e "el ju
riso 

PAVORDEAR. a. J.ulARDBAR. 
PAVOHDIA. f. La dignidad de pavorde. Llámase tambien 

P.l VORO!A el derecho de percibir los frutos de la dignidad y 
el territorio en que los goza . Prifpositura. 

PAVORiDO, DA. adj. DESPAVORIDO. 
PAVOROSAMENTE. adv. 10. Con pavor. Pavide. 
PA.VOROSO, SAo adj . Lo que causa pavor. PavendlU pavo-

'"em incut,~. 
PAVURA. f. PAVOR. 
PAYASO. m. El 9.ue en los volatines y fie8tas semejantes hace 

el papel de gracIOso con ademanes, trajes y gestos ridiculos. 
M"nuI ridiculus, qu¡ in speetacu/is irl'idendwn se prifóet. 

PAYO, YA. adj . El agreste, villano , y zafio ó ignorante. R us
tiCIU, agrestis.1I Germ. PASTOR. 11 n. p. de va ro PELAVO. 

PAZ. f. Virtud que pone en el ánimo la tranquilidad y sosiego! 
opuestos á la turbacion y pasiones. E s Ull O de los dones de 
E spíritu Santo. Pax .1I L a pública tranqu ilidad y quietud de 
los reinos, como opuesto á la gil erra. P ax, tranquillitas. IJ 
El sosiego y buena correspondencia de unos con otros, espe
cialmente en las familias; en contraposicion á las disensiones, 
riñas y pleitos. Pax. )1 G enio pacÍfico , sosegado y apacible. 
Quieta mdo/es , ingemwu m;le. 11 El ajuste ó convenio que se 
concuerda eotro los príoc.ipes para dar la quietud á sus pue
blos} eSJ.>ecialmente después de las guerras. Pax cOlISlituta.1I 
En la m,la se llama la ceremonia en que el celebrante besa 
1" patena, y luego abraza al diácono, y este al subdiácono, 
y en las catedrales se da á besar al coro una imagen ó reli
quia, y á los que haceo cabeza del pueblo. Llámase tambien 
PAZ la misma reliquia ó imágell . Osculum, cif"imonia qUiZdam 
ecclesia.tica. 11 En el juego se toma por la igualdad del ca u
dal ó del dinero que se ex pone, de modo que nO hay pérdida 
ni ganancia; ó la igualdad del oúmero de tan tos de una parte 
á otra. l it ludi discrimine t1!quali/as. 11 La igualdad en las 
cuentas cuando se paga enteramente el alcance ó deuda. Ra
lio ifqualis veZ par . 11 meto El desquite ó correspondencia en 
las aaciones ó palabras que interVIenen de un sugeto á otro. 
Inj",.¡iZ propuliatío. 11 La salu tacioo que se hace dándose un 
beso en el rostro los que se encuentran después que há tiem
po que no se ven. Osc"/",u, salu/a/io. 11 Se usa como iuter
¡eCClOn pa ra ponerla ó ,solicitarla eu tl\! los que riñen . Heu 
pax! 11 PAZ SRA E" EST~C!.SA. Modo de hablar COIl que se 
saluda generalmente cuando st' ~ltr.a en ella. P ax lwic do
mili. 11 OCTAVIANA. meto !UIl q tud y sosiego; por seme-
janza á la que gozaba e miver Il la E ncarnacion del Ver-
bo dívino en tiempo de tavian ugus~o. Magna Imnq/lil-
litas . 1I J,. LA PAZ DE DI . fam. odo de hablar con que se 
despide alguno de otro Ó de alguna conversat·ion . Yaleas. 11 
ANDAll LA PAZ POR EL CORO. fr. meto y fam. Haber riiJas y 
desarones en alguna comunidad ó familia. D¡.sidia grasaari, 
stl'f!ere. 1I CON PAZ S8A DICHO. fr. Con beneplácito , permiso 
Ó LD ofension. Pace el venia diclum sit. 11 DAR LA PAZ. fr . Dar 
un abrazo, ó dar á besar una imágen en senal de paz y fra
ternidad , como se hace en las misas solemnes. In charila/u 
lignum /lmplecti, deosculari. 11 DAR PAZ Ó DAIl LA PAZ . fr. ant. 
Saludar á alguno besándole en el rostro en se,ial de amistad. 
IL DEJAR PAZ J,. ALGUNO . fr. No inquietarle Ó molestarle_ 
QuielU7ll 11 DESCANSAR E" PAZ. fr. Salvarse , conse-
guir la Piadosamente se dice de todos los 
que . católica . ./Eterna bealiludine j,·ui . 
11 EN loc. que vale con visttt y consentimiento. 
Jlm LA PAZ DE DIOS. fr. con que cortesana-
mente al qué estaba en su compallía ó roon-

sis. 11 ó PONER PAZ , Ó EN PAZ. 
. err,on.e",e que riilen Ó contienden, 

allM:II~UafllOS ""01.erlos en razono R 'ixam seda're. 
que estas dos cosas 

de la quietud pública. 
fr. DESCANSAn EN PAZ. 
a alguno de todo pe-

ml:o' ¡m,OIII reddere. 11 VAYA EN I'AZ, 
. VAYA CO" DIOS , Ó VE

,,,,·ba. 11 VENIR E" PAZ. 
se temill lo contrario. 

illgredi. 11 SE R MORO DE 

PE 
PE A PA (DE). modo ud" . fam . Enteramente, desde el pnnci

. pio nI tin . Inlegrt, omllinO. 
PEAJ E. m. El dert'cho que se paga por sacar, entrar mercade

rías, Ó pasa~ ganados por algunas partes Ó territorios. Yecli
ga/ ex ",ero.b". eX/"ahendis vel impor/andi •• 

P EAJEUO. m. El que cobra el tributo Ó peaje. Yeeligalium ez
aclor. 

PEAL . m. La parte de la media Ó la de otr08 paños que cu
bren el p,é . Vdo, pedule.11 fam . L a persona inútil y despreoia
ble. H orno vilis. 

PEA A. f. L a basa Ó pedestal sobre que está colocada alguna 
estatua Ó figura. SuppedlLneum, ba.;'. 11 La tarima que hay 
delante del a ltar arrimada á él. Altari •• "ppedaneum. JII' OR 
LA PEANA SE ADORA EL SA"TO. expr . fam . COIl que se enota 
qu e uno hace la corte \Í obsequia. a una. persona. {lor ganarse 
b vohllltad de otra que tiene con ella íntima relaclon Ó ami.
tad:tt Procermu gl'alia propinquol'um amicilid gUifritur. 

P .EANA. f. PE.!"A . 
PEBETE. m. Composicion aromática, confeccionada de polvos 

odoríferos, que encendida echa de si un humo muy. fragante, 
y se forma regul armell te ell figura de una vllnlla. Su./Ji
menlum. 11 Por anli frasis se lIullla cuaJq ui cr cosa que tiene 
ma.l olor. Fmlidum sli./Jimen. 11 LlanHu, lo, polvoristas aquel 
e~ nulIlJo formado de una masa de p61vora y otros ingre
lhentes, que sirve para enccnder los IIrtiJicios de fu cgo. 
Mas. a ex ni/rato 7Julvere in vÚ'gu/am disposila. 

PEBETE RO. m. PERFUMADOR, va.ija. 
PEIH{ADA. f. l'EBnE. 
P EBRE. m. Cierta especie de salsa, que se hace paTa sazo

na.r algunas viandas; y se compone de pimienta, azafrau, 
clavos y otras especias . Piperatum condimentum. 11 Lla maD 
en algunas partes á la pimienta. P iper. 

P ECA . f. Cualquiera de las man chas pequeñas y de color 
pardo que suelen sali r eu el cu tis, pa rticularmente en la 
cara. Macula, Imligu. 

PECABLE. adj. El que es capaz de pecar; y . tambien 'c 
aplica Á la matcria misma eu que se puede pecar. Pe.~ 
candt capax. 

PECADAZO. m . .lum. de PECADO. 
P ECADILLO. m. d . de PECADO. 
PECADO. m. HI!cho , dicho, deseo, pensamiento Ú omlslon 

contra la ley de Dios y sus preceptos. P eccatlllu. 11 Cual
<,IU/cr cosa que se aparta de lo rc(· to y justo , ó que falta 
a lo que es debido . Peccatmn. deJectus.IIEI exceso en cnal
quier linea. P eecalum.11 fam. E l di ablo; y así se dice: ~re. 
el PECADO. Diabolus. 11 J UégO de uaipes y (le euvite en que 
la suerte preferente es la de nu eve puntos, cometiéudose 
pecado cn pasar de este nllmero. Quidam. charlarum Illdus. 
iI ACTUAL. El acto COn q ue d hombre peca voluutariurl1cn
te . A cluale peccalum. 11 CO~TRA NATUUA 4í COSTRA NATVfiA.
LEZA . La souomía. 6 cualquier otro pucu ela camal contrario 
a la generacion. Ma.'culorum cOlleubitlls , masturbandi crimen. 
11 DE BESTIALIDAD. E l que se comete COn tliguna bestia. Bu
tía/e peccatulIl. 11 DE COKISI0N. La obra, palabra Ó deseo 

I" Ohibido por la ley de Dios. P eccatum agcndo admiJl"n¡, 
1 DE OMISlO" . El que se comete dejl\llIlo de hacer aquello 
á 'lue uno está obligado. P eccatum debiti omiuione pah'a
/ UIII . 11 GRAVE. PECADO MORTAL. 1I HABiTUAL. El acto conti
nuado Ó la costumbre de pecar sin enmenda rse ó arrepen
tirse. P eccal",n, habilu d cOIIslle/ltdine !reque,./er admiuum. 
11 MATERIAL. Teo/. La accioll contraria ti 111 ley, y cuando 
el que la ejecu ta ignora iuC UII)u iJ lemente su malicia Ó pro
hibicioll. Pecca/um matcriak. 1 AIOIITAL. La culpa que priva 
al homb re de la vida "sIJl rilu"1 du la gracia, y le hace 
enemigo de Dios ' y digno de la pena etcrna. PeccalulII gra
VlUS, lelhale. 1I NEFANno. El ,le sodomía Jlor su torpeza ú 
obscenidad. N etal/da", peccalwn. 11 ORIG INAL. Aquel en que 
es concebido e hombre por de'sccllder de A.dan. P eccatam 
originale.11 meto fam. L a desgracia de que participa. alguno 
por la relacion que tiene eOIl o tra persona Ó con algl'D 
cuerpo . QUQd alterias causd impulalur alteri. 11 VESIAL. El 
que levemente se opone á la ley de D ios Ó por la par vi
dad de la materia, ó por falta de plena advertencia. Pt cea
tum /eviu., ve/liak. 11 CO NOCER ALGUNO SU PECADO. fr. Con
fesarle. S ese re¡¡m agllosce .. e, COllfiteri. 1I DE MIS I'ECADO.~. loc. 
con que se signilica "lgul1 afec to particula r acerca del SU¡¡cto 
ó cosa en que se IlIlbla ; y así se dice: estas cuenta. DS 
MIS PECAVOS. Poma peccalOI'wn meorum. 11 EL PECADO DE LA 
LEN1'EJ.'. fam. Él derecto leve que alguno ponder" Ó exa
gera mucho. Leoi .. culpa vel imaginaria. 11 ES1'AR EN PECA
DO. fr . Estar mal . ó sumamente desazonado con algun su
geto ó especie. A!;gre aliquid ferre vel odis ... 11 ESTAR HECHO 
EN PECADO. fr. con que se significa el mal éxito de IIlguna 
cosa ó el efecto contrario á lo que se pretendía. Prav¿ 
aliquid f,elllm esse "el cOllligisse. 11 ~IAL PECADO. E specie 
de interjeeciClII evo 'lue se ex plica la dcsgfilcia, el pesIt,f ~ 
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..!i.gusto . H eu. 11 P~GAIt su N:n DO. fr. con quc sc explica 
que Rl guno padcClr', la r:(,Jl~ corn·spo.ndicntc á a.1gu na m;'\la 
accion , au nqu e por la dilaclOrI pa reela esta r ol vIdada. 1 re
,,,,, dare, I".rf. " pon MAL DE 'US PEC.'OOS . . mod. 3dv. POR 
11118 PECADOS. 11 POR MALOS VE MIS PECAD OS o DK SUS PECA
DOS. exp. fam. I'or de,¡;racia , por desdicha. A dv'l'.d Jor/II
fld . 11 1'011 MI S PECADOS. mod . . adv. cou qtle ije sigll ifi ca el 
Jn oli vo Ó causa de haber sucedido mal al guua tosa, dHndu á 
enlelldcr quc cs en castigo de ellos. Alguno. dicen : POR 
NEC Il OS DE MIS pEC .<OOs. 111 p.eealol'ltlll pre l/am. 

1'ECADOIl nA. 111. y f. El q ue pCCIl. P.eca/ol' , ptceall'ü·. 
11 El que ~stá sujelo al pecn~o Ó p~ede con.,etcrle . P.cea/or·,I1 
IIlcl. El <¡ue absolutnmeutú la ltll a cualqUler cosa ,q ue del)!a 
ej ecu tar. P.cca/or, delwqll.ns. 11 mel. El Igllorall te u que sabe 
poco. Jneallid"s , imp.,;i/m. 1\ PKCADORA .. fam. IlA~IErlA . 11 PE
CA OOIt DE )li ! expr . a 1Il0d? .de IIlterJecclon con. (IUC Se 
ex!, liea la extrai\C za 6 sentlnl lcuto en lo q ue se l'Jecuta , se 
ve se oye ó sucede. Y ti! mil .. Imuro ! 11 Al, PECA 001/ CO>lO 
V r ~IERB . loe. meto con quc se significa qu o se ha de admi
t ir fácilmente á cualquiera de quien se espera alguna ga
nancia ¡ aunque sea. corta. Quidqw'(J oblat lllll f uerit non ,'e
nutll1l . 1 PECA DOIlA DE SAXCH4, QUEIIIA DEIl EII y " O TESIA 
BLANCA. ref. que denota lo sensi ble q ue es no poder sa tis· 
facer alguno sus deseos por fa lta de luedios . N o" <1!qualis 
t'o/ufllali f acultas . 

P E CAD OR AI:O , ~A . m. y f allln. dc PECADOIl. 
PEr AnOI1 CILLO. LLA , '1'0 , TA . m. y f. d. de PEC.IDOR. 
PECA \H:-IOSO, S Ao adj. Lo q ue toca 6 pertenece al peca-

cf". P.ecalo ohnoxiu .•. 
PBCA~'1' t<: . p . a . El que peca ó lo que excede en su lí nea. 

Por lo comun se aplil·.a en la medicina al humor que pre
domi na en las enfermedades. Yil iosm, p.cealls, abulldalls. 

PECAI{. n. Quebrantar la ley dc Dios. P.ccare. 11 Falta r ab
oolutamentA á cualqu ier obliga(' ioll , y á lo que es debido y 
justo , ó ,. las reglas del a rte Ó política. P ,cca .. e. 11 Faltar 
á las re~las en c\lalq uier li nea . P.crar •. 11 .Jactarse e11 a l
g\lna materia , Ó presum ir de ella ó dejarse IIcmr de la afi
cioll il alglln:\ cosa. Alicujur ... i off, clu tI/alli, !'op i. 11 In
cu rrir en alguna accioJl t aunq ue 110 sea mala, á que se 
t iene H:hcmcutc inrlinacion ; C0ll10 tÍ comprar libros Ó á be · 
he< fri o. Alieltjll s I·.i s/udio r api . 1I Dar mOli,'o para al gulI 
ca. tig(, 6 I,cna ; y ell es te sentido se dice : ~ en qué lo ha 
PECAllO fu anl) ? I're nalll ."uui, male agu •. 11 frIed. Predo
mina r ó ex'!eder algunos de los humores en las enfermeda
eles. P'CCIII", IIblmda l'e. 11 DAnLE pon DONDE PECA. fr . H e
dargüir Ó zaherir á al gu no sob r\.! a l ~ u tl defecto en que fre
cuentemente inc urre. R rdal"g/le l'e t Qbjurgare. 

J'ECATI1IZ . adj. f. a ll !. PECADORA . 
I·ECE. m. ant. l'Ez. 1I La tierra mojarla y hecha barro , que 

sirve para hacer tapias. In/ri/a . 11 El lomo de tierra que 
queda elllre surco y su rco. P orea. 11 AUSTRAL. Una de las 
conslelaciones l'ele, tes auslrale.'. P úei" /I ltslrl/lis, cOllslellr¡
tia sic dida. /1 VOLA STE. Cvo' telaeioll cele.le q ue est:; Cerca 
dd r olo ,, " I[, rl ico. J'i"cis t·ulons. /1 El, PECE PA il A QUIF.S LE 
MERECE. n-l'. '1ue ellse;'a que el premio se hizo para el mé
ri((), y ,¡ él Se le debc dar. Prtemium non "üi vir'/uli j lu'i/, 
concl di tuJ" . 

l' EC EC' ICO . LLO, TO. m. d. de PEZ. 
PEC 8:'\O , A. adj . Lo que liene el color de la pez. Se aplica 

ordinaria mente al color del pelo de los caballos. Piei. 0010-

, · • • It r./eren,. 1\ Lo quc sabe á la pe¡. Picatus , p iei' sapol'"n 
,·.{t ,. ... . 

PECERA. f. Vasija 6 globo ele cri, tallleno de agua: si rve pa
ra tencr :\ la ~i s ta por recreo algunos peces de varios colo" 
rcs. Glohus "it"' U$ "iscicI< lis, eoloribus di.tinc/il , tllel/dit. 

P E 8~U ¡'; LA. f. d. de PIEZA . 
PI~C:EZ U EI.O. m. d. ,le PI ~ . 11 d. de PEZ. Pisciculus. 
I' E(;n~~TO , TA. adj. Lo que t ira al color de la pez ó es pa-

rec ido i< él. P icis coloo'em rtfil"u~. 
PE ILGAIL a . ""l. PELLIZCAR. 
I'ECILGO. m an!. PELLIZCO. 
I'~:C I LUE:-<GO , GA . adj . que se aplica á la fruta 1 11e ti ene 

la rgo el pezon de qu e es tá pendip.nte en el iÍ rhol. ollgiol'" 
Tudieuli. 

P E(' INA . f. E stanque dr. peces. Piscina. 
I' ECI AL. m. Charco de a"ua estallcada ,j laguna qu e tiene 

Illll cho cieno. l J4cus stngna1rs, camos"s . 
P E CIO . m. an!. El pedazo ó f" ,gmentn de la nave 'lil e ha 

Jl a ll fragado Ó de lo que eonliene. N Il IlJ/'{/g OI'U/1l spo lia . 1I ant. 
E l derecho que el:i ::; ia el dueño Ó ScilOr u('1 puerto de mar 
Sl c.o la¡;; na \rcs que naufragaban el} su."j marinas y costas. 

¡·gr O HA . f. L ll res ó cabez:, de ganado lanar. P eclls. \1 meto 
Se li sa en estilo familiar en las fra ses ser buena () ma a J' I!
CORA, y vale pícaro , a tuto ó de "ida alegre . .As/ulus, ea /
lida.". 

P ECU lm \ . f. El hurto ó pillaje que .,len :1 "'lCer los solda
d", d",mandados del cuartel 6 de la tror a. Mililllm 1'l'lf!d'l lio. 
IIl11e l. La d iver-ion ociosa y fu era de ca,,, andando de a"ui 
J lara all \. J)iL'Qgalldi aollls. 

l'ECOltEAlt a . unl. IJ urta r 6 robar el ganado. 

PECOSO, SA o auj . Lo que t icnc pecall . • 11aculo.UI , knligí • 
nOSUI. 

PECTAR. a. BOl. PECHAR. 
PECTORAL. adj . Lo que pertenece al pecho, '! asl l e dice 

cavidad PECTOIlAL. Pec/oralis. 11 L o qu e se cree ser útil '1 
provechoso para el pecho. P.cto"¡ .alubri., .anul. 11 S. m. 
La cruz que por ins.gnia pontifical t raen sobre el pecho 101 
obispos y otros prelados. Cruz pecIOl'alis . )1 El racional del 
sumo sacerdolc en h, ley antigua. Ra/iona •. 

PECUARIO, RlA. adj. Lo que pertenece al ganado. P.cua 
"¡us. 

PECULADO. ' m. foro Hurto de caudales del erario público . 
,¡ del tesoro del príncipe. P .eula/u •. 

P ECULIAR. adj. Lo que es propio y privati,'o de cada cosa . 
P eculia,·is . 

PECULlARfSIMO, JIfA. adj. supo de PECULIAR. 
PECULIARMENTE. ad • . m. Propiamente, especialmente 

con particula ridad. Peculiariler. • 
PECU,=,IO. m ... L a I .. acienda Ó caudal que el padre ó señor 

~
erm.te al 11IJo Ó sIervo para su uso y comercio. Pecu/ium. 

1 me!. El dinero '1 ue particularmente tiene cada uno, sea 
¡jo de familias Ó 110. P . culium. 11 ADVENTICIO. DlEXES AD

VENTI CIOS . 11 CASl'llESSE Ó CUASI CASTIIEXSE. DIESES CU
TIlE" S>:S 6 CUASI CASTIlESSES. 11 PROFECTICIO. DIESES PItO
FECTlCIOS. 

PECU:\1A. f. fam. MONEDA Ó DINERO. 11 NUMEIlATA PECU:>! IA. 
foro El dinero efectivo. Adnum.mla p.cunia. 

PECUNIAL. adj . nn!. PECUNIARIO. 
PECUNIARIA ME TE. adv. m. En dinero efectivo. Numera/ti 

p.eunid. 
PECUNIAIl:I~, RIA. adj. Lo que pertenece al dinero efecti

vo. Pt!cumartll,', 
PECHA . f. PECHO en el sentido de tributo. 
PECHAR. a. P agar el pecho 6 tributo. Yectiga'¡ !:el Irihu/a 101- . 

vere. 1\ ant. Pagar alguna multa. 
PECHA tDIG . O DE MANGA. O. ,.m. El engaño que oc hace 

á otro baciéndole que pague algo por ambos. 
PECHAZO. m. aum. de PEC~IO. Tómase r~g~larmcnte por el 

de fortaleza, valor y generosIdad. Magnallllmla., fol'W'tdo. 
rECI·IE . m. PECHINA. 
PECHBRA. f. El pedazo de lienzo Ó paño que Se pOlle en 

el pecho para abrigarle. Pallllu. aut linl.us f ovelldo pec
lori. 11 La guarnicion á modo de farfalá que se pone e11 la 
abertura de las camisolas por la parle del peclio. SI/hlleu- ' 
ItI! ItI!"ia seu fimbria ud peell/ •• x/ensa. 11 El pedazo ele ,a
qu eta aforrado en cordoban, y relleno de borra ó cerclus 
que puesto á los cahallos y mula. en el pecho les s i rv~ 
de apoyo para que t iren. Pul"il/I<lu$, eguonl'" CW " 1' $ g._ 
tla,,/iuon peelo,.i suptlpa, ilu • . 1I fam. L a parte cxterior del 
pecho, especiahnellte en las mujeres. Pec/UI . 11 nnt. PECHO , 
TIIIBUTO. 

PECHEIUA. f. El conjunto de toda clase de rechos ó tri
hutos .. 1',ectigaliltln cujusqu. gm.,.is col/eclio. 1 El pa,lron ó 
rcpartllmento de lo que deben pagar los pecheros. Y.eliga
/i1l1ll a .ingulis ' Olv,"donlm ralio. 

PECHE RO, RA. adj. El que está obligado :í pagar ó con
tribuir con el pecho Ó tributo. Se usa eomunmente con
trapu esto á noble ' y en este sentido es lo mismo que 
PLEDEYO. PI.bejus J¡amo, ,o/I'mdo Irihuto obnoxillS. 11 s. m. 
D.4BADOR. 

PECHIBLANCO, CA. adj. que se aplica al nním.1 que 
tiene el pecbo cubierto de pluma ó pelo blanco. P tclore 
albu • . 

PECIIICO, LLO, TO. m. d. de PECHO. 
PECHICOLORAOA. f. Ave. PARDILLO. Aplícise prineil'n •• 

mente al macho. • 
I'ECH[COLOUADO. m. Ave. PECHICOLORADA .• 
PECHIGONGA. f. J uego de naipes en queesc d,lII nlle"e 

cartas á cada jugador en tres veces, las dos primeras a 
cuatro y la tercera :i una: se puede en. idar segun ge VHn 
recibiendo. El mejor punto es cincuen ta y cinco, y el q uc 
llega á juntar las nueve caltas seguidas desde el a. h :s ta 
el nueve t iene PECHIGONGA. LudlU charlarum ordíne nu
m.rllntlarum sic die/m. 

PECHINA . m. Concha mas ancha que larga, de una pul
gada de largo, sólida, sumamente lustrosa y tersa , tanto 
por dentro como por fuera, y que tiene los labios lleno. 
de dientecitos menudos. D onar /"IIlCUIUI. 11 A,·q. Cada uno 
de los cuatro triángulos curvilíneos qu~ forma el auillo de 
la cúpula con los arcos .torales sobre que estriba. Tria/!
I!.ulus al'cualis eUI'vilin,ul, concha. 

PECHI ROJO. m. P:íjaro. PARDILLO. 
PECHO. m. La parte anterior del animal desde la gargRota 

husta el estómago. Pectu • . 11 La parte interior de él, espe · 
cialmente en el hombre: y a sí se dice: tener malo el rE
CIIO. P lllmo. 11 TETA en las mujeres, y se usa por mas ',1,, 
coro. Mammll, ubel'. 11 meto E l interior del hombre. CUI' . 
II lliml<.' . 11 Confianza, estimacion ó agrado. Fid .. . 11 met. V,,
lor, esfu erzo , footalez" y consbncia . FOI'/iludo, vil·lu •. 11 
L a c¡¡lidad de la ,·oz 1\ sU duracion 1 w strnimienlO par .. 

( ti 
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enntar Ó predicar. Yocis lonus plenlol·. 11 El tributo ' qu~ ·PEDA NTOi\' . Ill. anlll. de "EDASTE. 
!le I?og.\ al rey Ó señor territorial por razon d!l lo~ bl~nes o P EOAZAR. n. auto DESPEDAzAn, hacer pedaws. 
haClenclas. Vectigal t"ibu/um. llmet. La contnbuelOu o ce n- P~DAZO. rn. La parte ó pnrc.ion de al!lll na cosa dividida 
.0 que se paga p¿r obligacion a cualquier otro sugeto que del todo. Frustutll, jragmenl/lIIl, 1J1/1·S . 1\ Cualquiera parle 
no .ea el rey. Gensus. li DE MUERTE. Ni"t. La cos~dura que de un todo físico ó moral. P ar .. , pOl·liu . 1 DE ALCORNOQUE, 
oe hace con UD vaiven de una pulgada de grueso. nl raca- DE ASIMAL, DE llRUTO &c. expr. con que se deuo ta la in-
mento por encima de laa palomas. Su/m'a e'·IISl/o/'·1I POR capaCIdad Ó ncceoa,1 de alguno. Stipes. /mncus , pla1Ji 
TIERR~. mod o adv. Humila"mente. con mucha surolsion. p/wllheu. h011l0· 11 DEL ALMA, CORAZO:'o1 Ó ESTRA ~AS . cxpr. con 
HUIlli/litni, .ummirse. 1I Gdr. Se dice de las aves que YUe- q~le se pondera el cariño que se tielle á alguna persona. 
lan milI ajas I cerca del suelo . Otros d,cen . PECIIO POR Usalll~ frecuenteme~te las madres respeet') de los hijos 
EL SU>LO. Prope, juxta /el'r·um· 11 All~1R SU PECHO j, ALGUSO pequenos. Par. cordas ~eI prl%COl'dlOrllln 11 DE PA:'o1. nlel. L o 
Ó CON ALGUNO. fr. meto Descub rirle O dcclararle su secreto. Illas preciso para man.tenerse; y as! se dice : ganar un PE-
Gordi. arcam alicui palldere. )1 Á LO HECHO llUEN PJ::CHO. loc. DAZ<! DE PAS ~~. P~fLlS jrustu"" vrc/u., djul'nu., . 11 met o El 
eOIl qlle se exhorta!. la paclenci~ 1 const,ul~ia en las co· precIO uaJo ? mteres muy corto; y aSI se dice: he com-
M.S yll. sucedidas, f?rque no h eneo remedIO. B ono e~~e prado esta ¡.>rotura por un PEDAZO DE PASo rile prelium. 11 
animo poli facturn .1 A PECHO DESCUBIEllTO. modo adv. Slll Á. PEDAZOS o EN PEDAZOS. l~od .. adv. Por partes . eu por-
armas defensivas, sin resguardo. I lileelo peclore. 11 llUEN ClOnes. F rusl.llatun, earplllll, In Jr·ulla . 11 CAEllSE Á PeDA-
PECHO . expr. que se usa como i'!tcr.ieccion. Animo, buen zOS . fr. fam . que se aphca al qlle auda tan desai rado que 
ánimo Moete animo, bono 111Ilrno SIS. 11 CR IAR j, LOS PECHOS. parece que se va cayendo .. p ícese tambien del que es ' :\ 
fr. que adem ás. del senti~o r<,c to, metafórica mente vale ills- muy c,,:"saúo dc algun ejcrc!lcIO corporal. Languide, llegli-
Iruir, educar a alguno o tenerl e muy conOCIdo. Ah IIlca- gwle/' Jnculere. 11 fr. met o y fam . con que se exagera <ju e 
nah!lh. veZ ab uberih!l' "avis"", jOl/ilSe. 11 Á SUS PECHOS Á alguno es muy tOlltO. Va lde . lolidl/m, slalllll" eSSe. 11 Eil'AR 
ALO UNO. fr. Protegerle, fomeutarle r darle 1" Illano p"'" su /lECHO PEDAZOS. fr. mel. E slar muy cansado ó fati gado. I'al-
establecimiento 6 progresos. A prima puerilia a/iqllem ad- de defe.lSltl" es.·c l·el la.,...,n. 11 I1ACE llS~; PEDAZOS ALCUSO. fr. 
jlll'isu'JI DEI;LARAR su PECHO. fr. V. CORAZaS. 11 DE PECHOS. fam. y mel. Romper el vestIdo; y así se dicc quc los mu-
modo a V. Con el pecho inclinado sobre alguna cosa. Pec- chachos se hacen PEDAZOS e"redando. Y"tem alielljas ÚlCt-
lo"; incumb.n, •. 1I DESCUBRIR SU PECHO. fr . Hurer entera eon- I'UI'i.I\MORIRSE,FOR sus PE!JAZOS. fr . fam. con que se nplica 
tlanla de nlgulla persona, ó comunicarle lo mas secreto que a. guno esta muy apaslOullllo de otra persona. Aliqll.m 
del cmalon. Alic"j1t~ fidei le tr'adere, cordis secreta alietd d e¡JeJ'lI", 
patefue. re. 11 ECHAR EL PECHO AL ACUA . fr. meto Em\"ender PEDAZUELO. m. d. de PEDAZO. 
con resoluclOu Ú osadamente alguna cosa de muc 10 pe- PEDER AL: m. P~edra muy dura, incapaz ,le fundirse , y 
Jigra Ó dificultad. Ir! disorimen "I<ere. 11 ECHARSF: Á PECHO~. algo traslUCIente. SIlex. 11 El pedazo pequeño de la piedra asi 
fr . m"t. Intentar Ó tomar á su r.argo con empeno Ó aelln- llamada, que da lumbre h~ndo con. el eslalJon. Si"':!:. IJ meto 
dad .. Iguna cosa, sin reparo de los inconvenientes ó di6- La s~ma úureza en cualqUIer especIe. Su",ma dUI·ilies. 
'cultaclet. Tato animo in aliquid ·i"tendere. 11 ALGUN VASO, PEDE:sTAL . m. Cuerpo .sólldo , de 6 'ura por lo comun cua-
'TAZA &c. fr. Beber con ansia y en grande cantidad. Sitim drada, con basa y corlllsa . que sostIene una columna csta-
anzi¿ vel abunde e:eplere. 11 BNTRE 7ECHO y KSPALDA. expr. tua &e. Slylohates. 1) PEANA, especialmeu te habla~do de 
fam. En el estómago. 11 meto Descub iertamellte, cara á ca- cruces y co~as semeJant.es. S uppedallfUlII. IImet. El funda-
ra. 11 ESTAR, CAER ó ECHARSE DE PECHOS. Modos de hablar mento en qne se asegura Ó afirma alguna cosa . Rusis , Jun-
con que se da á entender que alguno esta con los pechos damerzlum . 
sobr(> otra cosa; como tenerlos npoyados en un ]jalcon, PEDE';¡TALICO, LLO, TO. m. d. de PEDESTU. 
corredor ó por ti erra boca abajo . P"ono corpore t sse, de- PEDESTRE:. auj. que se aplica al que onda" pié. Pu/rs-
cidll·".11 PIAR EL PECHO. fr. meto AllRIR Ó DESCUIlIlIll EL PE- Iri • . 
CHO. 11 NO CAllER Á ALG UNO UNA COSA ES EL PECHO. Dec/a- PEDICOJ. m. El salto que se da con un pié solo , que vul-
rarla, descubrir lo que no era necesario decir. l nco1Isu/U, ' ¡¡armente se dice Á LA PATA COJA. Saltas uno pede . lllnli" . 

. ;ncoll linenler •• creluln aperire. 11 pONER Á LOS PECHOS USA PEDICULAR. adj. que los méd icos apl ica n .; la fnfcrmedud 
PIST<'LA, PUÑAL &e. fr. Amenazar con a]"una arma cara á en que el enfermo se plaga de p iojos. Pedicularis. 
cara, 1 como para herir con ella el ·pecllO. Ar'mis eo.mllli- PEDIDO. m. El donntivo Ó concesion que pidell los soberanos 
"ari. 11 TENER PECHO. fr . TESER PACH!SCIA. 11 TOMA R A PE- á sus vasallos y súbditos eu caso de necesidad . En este sen-
CIIOS. fr. meto Tomar alguna cosa COIl demasiada e6cacia y t ido se usaba en lo antiguo. Hoy se llaman asi los tributos 
cmpélio, hacer de ella grande nsunto. ~",,.,na contr.ntiolle en los lugares. Tributllm, vec/igal. 11 PETlCION. 

~ I'em lusciPll'e'j l EL PECHO. fr. Coger el lUño con la boca el PEDIDOR 1 HA .. m. ~ f. El que pide. T ómasc por el que lo 
r pelan del pec 10 para mamar. M ammal , ugere. hace con lmpertlllencra. EjJlllqrtall .,. 
PECHUELO. m. d. de PECHO. PEDIDURA. f. El acto de Jledir. Pdilio , rfllagilalio. 
PECH UGA. f. El pecho del ave, que por estar como divi- PEDIENTE. p . a. ant. de I'ED1R. El demandante 6 el que 

dido en dos, l\ una y otra parte del hueso que llaman ca- _pide. 
baUlte, se u.a frecueutemente en plural, y cada uIla de PEDIGON. m. fam. PEDIDOR 6 PEDlCUENO 
esta- dos partes se llama Una PECHUGA. Avis pectus.llmet. PEDWOE~O , ~A. adj. El que pale eOI1 frecuencia é impor-
y faln. El pecho del homhre ó mujer. Pee/u.. (unidad. Puptluo effiagilan •. 

PECHUGON. m. El golpe fuerte que se da con la mano en PEDILUVIOS. m. p . Baños de los piés , tomados por medici-
~l pecho de otro , 1 tambien la caida Ó encuentro de pc- na. Pedum in aqua tepida immersio. 
eho • . l etlls peclor'i impactu.. , PED[!'1E~TO .. m. PE;rICIO.:'o1; 11 Á PEIHMESTO. modo adv . k,ins. 

PECH.UGUERA. f. La tos que esta s~ntada en el pecho. Tho- tanGla, a solicItud, a peheron. A/¡cuju. I'ogatu. 
mciR viti .. m, fr,quen. et "auea I"SlI' . PEDIMIENTO. m. ant. l'EDIMESTO. 

PECHUGUlCA, LLA, TA. f. d. de PECHUG "'. PEDIU. a. R o¡¡ar ó demandar á otro que dé ó haga alguna 
PEDACICO, LLO, TO. m. d. de PEDAZO. cosa de gra~", ó de justicia. Pet"'e, IJoseer'e, postulare. 11 
l' EDAGOGl}Ji,.f. El cargo de i.ostroir ó enseñar á los mu- Preguntar, mformarse de alguna COsa . R ogw·e. 11 Roga r qtle 

ch"dlOS, ó m en¡¡eñausa 1 régunen de ellos. Puel'o, doce'lI- se dé "mosna y!'ra socorro de alguna necesidad ó culto de 
di ,nu,,"" . \ algun santo. t:.1Itagitare, wlendicare. 11 Deducir su derecho 

P E DAGOGO. . '" YO . meto 11 El qne anda siempre con otro, ó accioo ante el juez contra alguno; y asi se dice: I'EDIR en 
! le lleva donde quiere, ó le dice lo que tia de hacer. justicia. frIere, .po'~lIlltl'r. 11 Palier el qlle .vende precio á la 
Ptedagogu.. mercade"a . Pretil/m mdICo,.e. lI.qrdcnar . disponer. lJispune-

P EDAJE. m. PE.IJI. "'. JI Hequer~r nlguna eo_a, ex rglrla como necesari" y con-
l'EDA EO. adj. que l e apl ica al juel Ó alcalde de las al- vemeute. EXlgel'e. 11 Querer, desear Ó apetecer. Appeler'e 

dca s Ó lugare. oortoll, que tienen limitada la jurisdiccion. Pe- expelere. 11 MENDIGAR. Erne"dical'e. 11 Proponer á los padre; 
da • ó parientes de alguna mujer el deseo Ó intellto, de que la 

"eu.. '1 . I d f ó S PEDANTE. m. El maestro que enseña a os n!líOs a gra- cauce an por esposa para s pa ra otro. pOllsntn poslula-
mática por las casas. !tfagület· 9"atnrnlOticatn privatim do- ,·e. 11 En el juego de la pelota y otros, pregunlar ~ los que 
<'IIU. 11 1<:1 que se precia de sabio, DI? teniend? mas que miran si el lance" jugada se ha hecho segun las reglas ó 
conocunieotoll M rtos 1 ¡¡uperficiales. L.tterallll .fI¡{oetu. ar- leyes de juego , constituyéndolos jueces de la acciono l rnplo-
"ogaIf8que, . dol", . rm'e t·el rogare fidem. IJ EIl el jurgo de naipes ubligar :í Sfr-

PRDANTEAR. n. Decir peclanterlas, ostentar erudidon im- vir carta del palo que se ha jugado. G/lar'/om ,jl/stlem ordi-
j1orluna...J de mal gu. to. El'uditionem ina" iler adftcto/'e. "il .xi9r.l'e. 11 Á PEUlR DE IlOCA. e x!,r. adv. A me,lid .. del de-

PEDANTtlRIA . f. Ignoranc!,., torpeza , necedad, ~obcría, seo . E~' ""imi se/llenlilt. IImet. COl! tocla propi edad, ade-
quOl particularmente se enhende del que se metc a hablur c,,"damente, exactamente. Adllmus>·ún . 11 NI PID'S ¡, QUIEN 
<'o latin 1 dice desatinos. A rrogan. inscitia ve! impenlia; "lDIÓ, NI SIIlVAS Á QUIES SIRV,Ó. rer. (jue ndvil'fle la mu-
pulida littera(w·a. danza (pie hace en los :lllimos la dcl estado ó (:onveJ)i~nria. 

PEDANTESCO. CA. adj. Lo que pertenece á los pedantes, Nec ah ea po., tales qui postulantlo. IIec illi urvias Qui u,·-
á su es.tilo 1 &,nodo de hablar . .id ,ciQw. p.,.tinlll.. vi.ndo vixt/·al . 11 NO IUll ER MAS QUE PEOm. fr. con que se 

fEDANTISMO. tIl. PillA/uní.... explica la perfeccion de aliuna cosa r r que no le falta nad/\ 
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pam i1~nar el ueseo. Nihil ,,{I"a d,sidrrf/nd",lI. 11 PEDlR so
nR.o\DO POR SALlIl COS LO l\JEIll.\OO. re!. que expresa, que 
para eon.eguir. algo suele cOllvcuir ]l edir lllu cho. Qaa plus 
peta. ,el¡ maglS aperes. .. 

PEDO. m. La yentosiJad que se desp"le lId vIClltre por el 
ano. Crepit ... "entti" ¡,",ldam. 11 UE LODO. ¡'Ianta. nEJJS. 

PEOORREHA . f. La fr,'cuellcia ó muchedumbre dc ventosi
dades expcli,las del Yicll tre. P edi/¡¡m ussirl .. wn, irequens. 11 
p . Los calzones ajustados que por otro nombre se llamaron 
ESCUUERILES, si" duda porque usaban de ellos los escude· 
rOS. B rnccd!. 

PEDOIWEHO , RA . adj. El que fr ecuentemente ó sin reparo 
, expcle la, vClltos idados dd vientre. Ftequenter ptdens, e,'e-

1';lus ,'eulri.r ji'eqllen ler cmille"s. 
PEOO/I/U~ I'A. f. Voz con que explican las amas un ruido 

qlle suelen en'eilar :i hacer á los niños con la boca, detenien
do el alie"to. Or;s erepitus quidam. 

PEOOIIfW, !titA. aelj. PEDORRERO. 
l'EDHADA . f. La accion de despedir 6 arrojar coo impulso la 

piedra diri gida á alguna partc. L apida/io. 11 El golpe que se 
da con la piedra tirada, ó la misma seilal que deja. L apidi., 
ielu •. I1 Aquel lazo etc cintas que ponian los soldados en el 
ala de sombrero, que senia de adorno y de tene rla asida it 
la copa. Pil~i militm'is ol'nnlus. 1/ El lazo que soliau ponerse 
las mujeres á un lado de la cnbeza. O.ffellr/ix. IlmcL L a ex
presion dicha con inteneion de q ne otro la sicllta ó se dé por 
entend ido de ella. Scomma cal'itlwn. 11 ,; PEDR.'DAS. Se usa 
como int C' rjrccion para expl icar que alguno merece cnsligo 
por una aecion. Y en el estilo fes tivo se usn tambicn para 
notar 6 rep rcu(/er a l que ensena los dientes. L apidibus tun
dm·is. 11 COllO PEORA DA ES OJO DE BOTICARIO. loe. (am. que 
expresa que una cosa "iene muy á propósito de lo que se 
está tratando. Opportune ali~!tld aeeideu. 11 PEDRADA cos
TAD.' NUSCA GANADA. ref. que enseña que la jacta ncia en las 
COs:tS regularmente arguye ser inciertas. J actllllti nOIl adl.i 
beulla fides. 

PEllREA. f. La nccion de apedrear ó apedrearse. L apidalio. 
11 S e toma particularmente por Ulla especie de combate , que 
los mu chachos de un barrio hacell contra los de otro, 31'e
dreáodo,e eo el ca mpo. Pugna lapidih"s il1i/a. 11 El acto de 
r aer pi"d ra Je la .• nubes. Pluvia lapidmn. 

PEOREC/CA, LLA. TA. f. d. de PJEDllA. 
I'Jo:D /1EGAL. m. El sitio ó terreno cubierto casi todo él de 

murhéldliedra meouda. Saxelum. 
PEORE OSO , SAo adj. que se aplica al terreno naturalmente 

cubierto de muchas piedras . L apido.". , SIlZOSUS. q El que 
padece mal de piedra. Caleulol'ufII morbo co""eplus .. 

PEDHE.lO . m. Piedra grande sudta. Saz"m. 
PEOIlENAL. m. Escope ta pequeña ú especie de trabuco, a r

ma ele que ordinariamente usan los foragiJos. Catapulta igllea 
h,·evio,·. 

PEOREI1A. f. La cantera, sitio 6 lugar de donde se sacan las 
piedra •. L apicidina. 

PEDIlE/IIA. f. E l conjunt.o de piedras preciosas; como dia
mant(> :o;.¡ , csoJCratdus, rubíes &c. PJ'elio~'i lapilli. 

PEDHEllO. m. El quc tiene por oficio labrar p iedras para 
las fdbricas, que por otro nom1"e se llama CANTElIO. Lapici
tia, lapidar;'" . 11 Pieza pequeña de artillería que sirve para 
di sparar pied ras y metrulla. Di"ídellse en tres especies, que 
son SEGUJDOS, oe RELEJE, Y IlECA~tPANADOS. T Ól'1nentwn "' ... 
tlus bel/icI<tn'l l HO"DERO . Miles ¡undibu[a'·ius. 11 al1t. LAPIDA
RIo. \1 Eu '1'0 "do y su reino duo este nombre al' lIiñ() expó
sito, que en otras partes llaman de 1" piedra, y cu Madrid 
de la I"CLUSA. P uel' expositus . 

PEORRZUELA. f. d. de PIEDRA.. 
PE DHl. CA. r. PEDRISCO. 
PEDIUSCAL. m. PEDREGAL. 
PEOIUSCO. m. La piedra Ó granizo muy crecido que ene de 

las IlU"CS eu mucha copia. Grandill;s copia. vis. 11 Multitud 
6 copia de pieJras arrojaJas ó tiradas. Lapid",,, E/u"ima ja· 
c/a/io. 11 Conjunto ó multitud de piedras sueltas. L apida !tn
dique pe,' l e/ t'am sparsi. 

PEDRISQUERO. m. PEDRJSCO, por la piedra ó granizo &c. 
l'EDHlZA. f. PEDR~RA ó M1NERH. 1I Ó PEDI<lZAJ,. El conjun

to 6 multitud de piedras suellas . como le suele haber en 
los caminos)' algunas tierras. L api:lum copia. 

rEDRO. m. Genn. El vestido que al tacto muestra pelo, y 
este usan los ladrones de noche. 11 Germ. Capote ó Itldesqui-
110, 7 tambi.n el cerrojo. 11 DOS PEDIW DE NOCHE. DO" JU .'~. 
iI PEDRO DE URDE~tALAS, ó TOllO EL MO"TE Ó NADA. ref. que 
C~lseñ[l que la fu erza del gellio no se contiene por la razon, 
m e contenta con medlulllas ell lo que haoe. N Ó'l paucis 
cOll tentus ,st malignus machina/o)' . 11 PED lIO E~l'RE ELLAS. 
eXI)r. eon que se moteja al hombre que gusta de andar en
tre mllje res. lHldiuoslIs hO'1I0, ", ,, Jie,,,m sncills . 11 PEDRO, POR 
Ti poco MEDRO, ~I~"OS MEDRAnAS SI YO PUEno. ref. que en
seña clI~n dificil es contene r los progre~os de la envidia y 
de la venganza . I avíe/ia progress ,bu.! ohs/at. 11 A LCO V A, Ó 
MUCHO VA DE PED llO Á rEDno. rof. con que se da .í enten
der la diferencia que hay de un &ugelO ¡\ otro. Horno hQ-

",ini qllan¡III11 ' ))'(I'slai ! 11 PEDRO POR Qu É ATIZA ? rOR Co
UR DE LA CE"J ZA. ref. que ad"ierte lo mucho que suele in
fluir el interés en las acciones humanas. p,.o ~tilil~le Bua 
quisque labOl·ot. 11 BIEN ESTÁ SAN PEDltO ES ROMA. ref. que e 
d lce contra cualquier mudanza que se propone á alguno que 
haga, si él juzga. que no es de sU cOllvel1lcocin, respecto del 
estado en que se halla. DlIfll ber.e sis, .,o/i meli,is e6S' . 11 
CASÓ PEORO, Y CASó MAL, CO:'i TRES TlElUlAS DE MESTAL. ref. 
que aconseja que en tomar estado de matrimonio se proce
da con madurez y refl exion, y no se apresure la cleccion 
aunque la novia tengll algunos inkreses , porque luego sue
le pesor. Non opes sed vi .. tutes iJl conjugio qu",,.endtf! .1I MU
CIJO os QUIERO, PEDIlO. NO OS DIGO LO MEnIO. ref. que re
prende la afectada (londeracion del cariño cllando se preten
de, ó cuando las obras no corresponden. D lltll mea ill ler,it, 
te diligam .11 pjC.'M E PEDRO QUE PICAjlTE QUlEIlO. ref. COn que 
Se reprende y proc",a contener á los que riñen y con tienden 
tellazmente, sin querer ceder ningtlOo. Oó,ti1talo obs;.t;, o/¡.. 
tUnalio )'. n TAN BUENO ES PEDRO COMO su COMPAÑERO. ref. 
COIl que se denota que tanto motivo haLpara desconfiar en
tre dos sugetos del UnO como del otro. Neut,.i fidam.1I ACER
TÁDOLE HA PEDRO J. LA COGUJADA, QU~ EL RABO LI.EVA. 
TUERTO. ref. C01l que irónicamente se reprende á los que . .. 
jactan de lo que 110 han hecho. Miru. profietó jaetul, ,i 
caur/am lallgerel. 

rEO/tOSO, SAo adj. ant. PEDREGOSO . . 
J> EE R. n. Arroja r ó despedir la ventosidad del vientre por la 

parte posterior. P edere . 
P EG ,\ . f; La accion por la ~ual. una cosa se pega, une 6 
conglub~a con otra .• Co"a/u/mallO. 11 El ba.ño. que se da COn 
la pez a los vasos o "aSI]as ; como son tmaJas, olla., cán
taros, pellejos &c. IncrTIsl lttio , picis ¡iflimentum. 11 fam. El 
chasco ó petardo que se da á alguno, especialmente en ¡na
teria de Intereses • ./Er1l,eanlir ji'arl,!. 11 ZUIlRA.; '1 así se di
ce: le dió una PEGA de patadas. U Kve. Variedad de la pi
caza, que se diferencia en tener el pecho blanéo 'f todo lo 
demás del cuerpo negro. CorvlIl pica. IIIlEBORDA. p. Oal. La 
PRGA que no aprende á articlllar palaDras. Pica rudis, /to
minis vocem i",ita,.i fleseia. 11 DAME PEGA 81!'i MANcaA, DAR
TE HE MOZA SIS ncm .. re(. que enseña cuán difícil es ha
llar mujer que nO tenga algun defecto. Neo píea. "1tico/cr, 
tlee puella absque nota. 11 QUIEN ANDA J. TOllAR PEGAS , TO
MA USAS BLANCA S Y OTll~S NEG&AS. ref. que ens"üa que no 
siempre se con. igue cumplidamente lo que se quiere ó se 

. busca. Quod qlliUimu$, non semper invenimus. 11 SABER i 
LA PEa". fr. meto con que se da á entender que alguno imi
ta y sigue las malas costuQlbres y resabios de su mala cdu
cacion ó de su trato con malas compañías. 1I1aj orum moJ' .. 
sapere, r edolue. 11 SER DE LA PEGA. fr . expresiva de que 
alguno entra en la cuadrilla y compañía de otros, qu e ,'i
"en viciosos y mal entretenidos. Eju,¡(enl .futjuris <sse. 11 TAN
TO PICA LA PEGA EN LA RAIZ DEL TORVISCO, JlASTA QUB 
QUEnRANTE XL PICO. ref. que eDselia que las cosas no se 
dchen ll evar hasta el extremo. Qui "imis emrlngi/, ,anj/ui
nem elicil. 

PEGADILLO. m. d. Ile PEGADO. " Ó PEGADJLLO DE MAl. lll: 
MADRE. fam. El que es pesado en la cOllversacioll, molesto 
y entremetirlo. Homo molesU atllIlEren •. 

PEGADIZO, ZA. adj . Lo que fácilmente se perra ó se une 
á otra cosa. /fiseo,us, gilttinoslIs· 1I CONTAGIOSO. ~n este sen
tido se usa tomb'.en el! lo mo!al. <;ontagiosu.s. 11 Se apllC" nI 
.Ilgcto que se nmma a otro O se mtroduce con él COn ani
mo de comer 6 divertirsS' á costa suya. Mole.l. ad!¡tf!l'etll 
parns iticu&. 11 POSTIZO. " 

PEGADO. m. El parche, bizma ó emplasto compu~sto de ca-
sas que se pegaD". Piltacium splmium. -

PEGADURA. f. >El acto de pegar. Conglutiflatio, picatio.1I La 
union Iis.ica Ó costura que resulta de haberse pelado uoa 
<=osa con _ otra. Bulur'a" commiSSU7'a. 

PEGAJOSlSlMO, lilA. adj. su po de PEGAJOSO. 
PEGAJOSO, SAo uclj. Lo que con facilidad se pega. r isoo

.us, g/u/ilt osus . 11 Contllgioso Ó que con facilidad se comu
nica. Conlagios"s. 11 me!. Suave, atractivo y blando; y as! 
se dice: voz PEQAJOSA. Me/lit"B , , ¡¡avi., al!i<~en •. 11 meto Se 
aplica á los yicios que fácilmente se comunican, 6 cuyo atraco 
tivo con dificultad se desecha ó resiste. 11 meto Se aplica á 
los oficios y empleos en que se manejan intereses . de los 

- que fáci lmente puede abusarse. I n •• can. , allieiell •. 
PEGAl\HENTO. m. El acto de pegar ó unir una COla con 

otra . COIIglalinalio. 
PEGANl'g. p. 11. Lo que pega 6 se pega. Yi'COIlII, gl«tino

$ 1I&. 

PEGAR. a. Juntar, unir una cosa con otra. COl1gllltinare . co,,~ 
jl/llg." •. 11 Unir ó juntar una co a con otra. atándola, ca
siéndola 6 encadenándola eon ella, como PEGAn un boton 
&,e. ConsUtl' •• colliga,'e. 11 Arrimar 6 aplicar una cosa á otra 
de modo que ell tre las do! no quede espacio algllQo. Co,,
jungere, copulare. 11 A rr(ljar con violenCIa una cosa contra 
ot r." dar Ó tropl'zar eil ella con fuerte impulso. ll/idere, i"... 
pillf)trl. 11 Castigar 6 maltratar dant\o iOlpP~ .¡er4frar, '''' 
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"e.\I ComuoiCÍlr uDa cosa á otro por el contacto,. trato 
a.c. Comunmente Se dice de las enfermedades contagIOsas. 
de los vicios costumbre Ú opioiones. Se U''jL tambi~n como 
reciproco. C¿mmlmicare. inlfucere.jl n. Asir ó prender; ca-: 
mo PEGAIl las yerbas que se. tras}' antan, PLG.AR el fuego. 
Coaleseere , e,.ese .... , diffundl. 11 1 ener ef~clo alguna cosa , 6 
bllcer impresioll en el ánimo. Ex lelllentla .uceedere ~ alll
mo ¡lIfigi. \1 Arremeter Ó acometer á otro; y p~r e~ten~lOn se 
dice del que riú,\ <;on o\ro de . pala~ra. Ággredl, nran. 11 E s
tar una cosa proxlma o con ligua a otra. Ad/I.tl!re,'~. ad.ta
re. 11 Empezar á hacer efecto ó acometer algun accidente de 
enfermedad ó cosa semejante; como PEGA R la calentura , Ca:· 
pisse invadere. 11 Empezar á dormir Ó lomar sueño. SUIIIIZUIII 
capere. \1 meto 'J)ecit ó bacer alguna cosa que cause sellli
miento 6 pesadumbre. Lacess.,.e. 11 ant. il~IPEGAIl. \1 r. I n
troducirse ó agregarse alguno adonde no es llama, O ó nO 
tiene motivo l?ara cllo. Adhtt!reseere; imporlrm¿ adjungi. 
11 Asirse Ó ulllrse por su naturaleza una cosa á otra. de 
modo que sea dificultoso separar1~ . . Httl'tre, copulal'i.1I meto 
Insinuarse alguna cosa en el anImo de modo que pro
duzca en él complacencia ó aficion; y así se dice: la. pa
labras de fulano ó el trato se PEGA~. Allimo in,illual1. 11 
Aficionarse ó inclinarse mucho á alguna cosa, de modo que 
oea muy dificil dejarla ó separarse de ella. llltseari, lra/Ii. 
11 Hablando de intere es quedar alguno perjudicado en el ma
nejo de 108 de otro. Impen.as pro atio ¡acere. 11 PEGARSE AL
(lO. fr . Sacar algulla utilidad de lo que se maneja ó trata. 
UliUla/em aueupa";. 11 PEGARLA. Chasquear, burlar la buena 
fe Ó confianza de alguDo. L ud!fieare, spem eoneeplam falle,'" 

PEGASEO, SEA. adj. Pott. Lo perteneciente al Pegaso. Pe' 
gaseu,. 

PEGASO. m. Caballo con alas que en la mitología se fingió 
que hllbia hecho nacer ole una coz la fuente del Parnaso. 
P egaJus. 11 Una de las constelaciones borellles. P egasllS, ~on
• leila/io ila dicta. 

PEGATA. f. 'fam. Engaño con que á alguno se le estafa ó se 
le burla en alguna materia. Su6replio cal/ida, fraus, /udifi
ealio. 

PEGOTE. 111. Emplasto ó bizma que se hace de pez ú otras 
cosas pegajosas. Pillacium. 11 meto Cualquiera guisado ú 
otra cosa que está muy espesa y se pega. C<mdimentl"" eras
SUn!, q/ulillosumque. 1\ meto E l que impertinentemente no se 
aparta de otro, y particularmente en las horas y ocasiones 
en que hay que eomer. Jlfo/esU adh~ren., pa..asilus. 1\ Cual_' 
quiera cosa sobrepuesta y como pegada á otra , que desdice 
de la~rillcipal. Supervacaneus, supe,j11<!1s. 

PEGOTEAR. n. fam. Introducirse alguno en las casas ti la. 
horas de comer sin ser convidado. Ád mellSarn 1Ion invilall.m 
accedfre. 

PEGOTI CO, LLO , TO. m. d. de PEGOTE. 
PEGUERA. f. Hacina de madera de pillO, de la cual quemada 

se saca la pez. S/I'U" pillea, ex qua ope i9ni. pix exl"ahi
l UT. 11 En los esquileos el paraje donde se caliente, la pez 
"! se pone la marca al ganado. Deposilum piei. ovibus ¡""
rendi ... 

PEGUERO. m. El que por oficio saca Ó fabrica la pez Ó trata 
en ella. Picis erl"aclo/' , vendi/or. 

PEGUJAL. m. PECULIO, Ó lo que el padre permite tener al 
hijo no emancipado y el scltor al criado 6 al esclavo; como 
el sembrar para su aprovechamiento al;una porcion de tier
ra. ó tener algun ganado junto con el del padre Ó el sellOr. 
Peeuliwn . 11 meto La corta porcion de siembra, ganado él 
caudal. Parva g/'er, "el ag/'i pOl·lío. 

PEGUJALEJO. m. d. de PEGUJAL. 
PEGUJALERO. m. El labrador que tiene poca siembra ó la

bor. Ó el ganadero que tiene poco gauado. E,¡;igui peeori$ 
"ti age/li domimls. 

PEGUJAR. m. PEGUJAL. 
}'EGUJAREUO. m. PEGUJALERO. 
I'EGUJON. m. El conjunto de lana ó pelos que se aprietan y 

pe"an \lnos con otros á manera de ovillo Ó peloton. G/omlls. 
PEGUNTA. f. La iei,al Ó marca que se pone con Jlel derretida 

al ganado, eapecialmente al lanar. SigllUIII peel! iblu pice i,,
dilllm. 

PEGU TAR. a. librear ó señalar las reses con pez derretida. 
~'i[}1Jwn picetltn imprimere. 

PEIN ADA. f. I'&I:01ADURA; y así se dice: voy á darme una 
PELNADA. 

l'EINADO. DA. adj. El hombre que se adorna con eSOleTO 
lJlujeril. Ni",i! comllls homo , 11 S. m. El adorno y compostura 
del .pelo. Coma, criniw/l. Ol'1latus. 

PEINADOR. HA. m. y f, El que peioa. P ec/ens. \1 La toalla 
¡, lienzo con tirilla ajustada que puesto al cue \0 eubre el 
cuerpo del que se peina ó se afeita. Linltwn qlw leyi",u/' , 
rllm c,,¡tUS disC1';millanlur, aut barba 7'adilu)'. 

l'BlNADURA. f. El acto dc peinar ó pt-inarse. Criniw" dis
Cf'imillalio, pee/errdi aclio. 11 Los cabellos que salcn ó se ur
raul'au con el peine. Capilli pee/ine tVIl/si. 

PBI ~R. a. Desenredar ó componer el cahello; singularmente 
. e dice del de la cabcm. P ectel'e.11 met. Desenredar ó !inrp;ar 

el pelo ó lana de alguno! animales. C,·intl vtl l)ilum tder
gere. 11 1'ocar ó rOlar ligeramente una cosa á otra . Se usa 
mas .comunmente e~tre carpintero~ y portaventaneros; y Mi 
se dice que una ho)a de ventalla o puerta PEISA con la otra 
cuando tropieza algo, y en la poesía se dice que los montes 
PEl~U~ las nu~es . Mu!ldi nffl'l'care, atl",.,.e. 11 Cor lar ó qui
tar p.arte de ~lCdra ó tlcrra de al¡¡una roca Ó monla.ia, es
carp.ndola. Ereal'are, . ca/pere. 11 mel. Pot e. lIIovcr ó di, idir 
sua~emente alguua cosa; y así se dice que las a\'es P&l,sAX 
el ,vH:nto I las m\\'{'s las_ ondas. l)ec[ere, Je viler lang' ,-e, dis
er"'""a!'t. 11 But E~IPENAlt. 11 NO PEINAIlSE PAn", ALGUNO. fr. 
fam . que _e dICe en loor '!e una .lnujer que no ,erá para el 
hombre que se propone, hlcn l~ pula" para él, ó bien .e ha
ga de ello conversaClOn. Ha¡¡d IlIi .d.erva";. 

PEINAZO. Ill. Carpo El palo que atraviesa entre los largueros 
de puertas y ventanas para formar 10i CUllrterones. D olalu." 
ligman il1lt" duo fulera in valvi, ll'afuvtrsum, 

PEINE. m. Instrumento de madera , marfil, concha Ú otra ma
teria, c<?mp~lesta de muchos dientes espeso, y cerrados. con 
que se limpIa y cOlJJpone el pelo. P telell. 11 Eutre cardadores 
CARO.\ , el lllstru'!'ento con que cardan la lana. Ptclen.1\ En
tre tejedores el Instrumento con que o)trictan la lela, que es 
un:, pieza larga de mao"ra, cortada a modo de las puas del 
pellle para que pasen Jas hebra~. Peelm. 1\ met . Instrumento 
ile puntas aceradas con q Lle los ,irallos mandaiJan atorrneutar 
á los santos márt ires. Ptclcn ft,"l'ttl •. 11 El empeille del pié. 
Superior pedis parl. 11 PRINE ENCOltD .WO CAB~LLO ESHE
BltADO. ref. que enseñ!, q ue es~ulldo dispuestos los medios 
para algu~a cosa, estan ya caSI consegUidos los fin.' •. Quo
modo , ... Ipsa poseat, ./a gtl'ellda tll . 11 i. SOBllf; PEINE. lIlod. 
ad •. meto Á .MEDIAS, imperfectamente. 11 ~ODl\E PLINt; . 1II0d. 
ad •. Por enClDla del cabello, y sin ahondar mucho. R egular
mente se dice ~uando se cort.a. Supr'! ree/int".1 eapillo~ lon
dere. 11 me~. Llg~ramente 6 810 especia rdleXlon 6 CUidado. 
Perfunclon e , oiller . 

PEINER1A. f. La . tienda donde se venden 6 fabrican peine •• 
Taberna ubl peelenes vendunlu,' 4ul fabricanlur. 

PEINERO. m. El que tiene tienda de peines 6 los fabrica. Pe
elinllm arli!,r, vendilor. 

PElo E'l'A. f. Peine ~onvexo que usan las mujerc. por adorno , 
'1 a veces para asegurar Jos prendidos de la cabeza. f)ulen 
incurvUl. 

PEJE. m. PEZ. 11 meto El hombr, astuto, sagaz é industrioso. 
Áslueu. , cal/ii/u', 11 PEJE ARAÑA.. m. Pez que a¡lenaS llega á 
un pié de largo, y tiene el lomo de color amaril O oscuro, los 
costados 7 vientre plateados, y este manchado con líneas 
trasversales pardlli: la mandibula inferior, que es mucho 
mas larga que la superior, sube formando un arco á juntarse 
con ellas: las aletas del lomo y del vi entre son casi tan lar
gas como el cuerpo, y sobre el arranque de la I'abeza tiene 
olra pequeña en forma de abanico. 1 'ra.tllillus draco. 11 PEJK 
DIABLO. Pesoado de mar. ESCORPE:01A . 

PEJE~IULLER . m. VACA MARI~A . 
PEJEUEY. m. Pez de unas tres pulgadas de largo, Su lomo 

es enteramente recto I el vientre convexo , la mandíbula infe
rior algo mas larga que la superior. Tieoe dos ruetas peque. 
ñas sobre el lomo ; la cola arpada, las escamas grandes de 
color plateado ligeramente salpicauo de uegro y el cu~rpo 
trasparente. Álhen"a h"1'.tl.... ' 

PEJESAPO. m. Pe. que crece hasta la longitud de tres piós 
Tiene el cuerpo por la parte anterior chato y ancho y po~ 
la posterior eslrecho y comprimido. La cabeJa cs gr¿nde 1 
ancha, la boca muy rasgada . y colocada , as( como los ojos 
en la parte superior de la cabera; las aletas del pecho muy 
grandes. y las :del lomo y la cola pequeñas. No tiene csca
lilas; es de color oscuro por el lomo y blanco por el vientre' 
y ticue po, todo el borde del cuerpo una. como barbilla; 
carnosas. Lophir .. pi. calol'Ílu. 

PEJIGUERA. f. (am, Cualquiera cosa que sin t,aernol grall 
provecho, nos pone en embaraJO y dificultad. IIlole.lia, dilfi
crtltas. 

PEl, . f. ant. PIEL. 
PELA. m. p. Gal. El muchacho que va ricamente adornado 

sobre los hombros de un hombre y va bailando. Lo COIllUn 
era saca rle en las procesiones del dia del Corpus. Puer .up.,· 
hotn.inü humero. I,.iperdiarl • . 

PELADA. f. La piel del carnero ú oveja, r\ la que se l. 
arranca la lana después de muerta la res. PI/ti, ovina d6-
pila/a. 

PELADERA. f. ALOPECIA. ' 
PELADERO. m. Sitio donde se escaldan las aves 1 lila .... 

ranos para pelarlos. ÁI'" el su .. jervidd agud comhurentli 
locus. 

PELADILLA. f. AJ~end ra conlitada, lisa '1 redonda. Amyg
da/1m. saccharo obMum. 11 meto Se da este nombre á Jas pie
drecillas blallcas y redondas q ti e se hallan en los arroyos 
orillas dc rios y campos. Scrupufi. • 

PELADILLOS. m. p. La lana de peladas. T onsar.m lana. 
PE.LA.t~O, D~. adj. me~ El monl e, peñasco Ó campo que está 

::'¡II ar,)okll o ) <..'rua. , :. (.!Il S:i.f J r.. : ¡({u~. 
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PELADOR. m. El que 
brotor. 

pela ú dcseortell\ algu na cosa. G14- PELEANTE. p . 11. El que pelea. p,.a.lialls, dimicanl, 
PELEAR. a . Batallar, combatir ó contender con annas. 

p ,.a.lif'ri , dimica/'e, 11//9"are. 1.1 Contender ó reñir aunq u .. 
sea _tU armas. (Am lend,re, n:can Ii met. Com batir cntro 
sí; ú oponerse las COSas unas á otras. Dícese frecuen te
mente de los elemelltos. P ugnare, con/enrlere . 11 meto Re
sistir y trabajar por vencer las pasiones y apetitos Ú COIII 
batir es tos entre si. P ugnare , con/el/dere. 11 Afanar' resistir 
ó trabajar continua~amente _por consegu ir alguna ~osa Ó 
p ara vencerla ó suje ta rla. Pugllare, úmili.lI:Se dice de 'lo. 
brutos cuando luchan entre sí. Pugnare, ,·ixari. 1I r, He ,;ir do~ 
ó mas personas á pUlladas 6 de otro modo semejallte , lo 
cual se d.ce frecuentemente de los muchachos. R izari , 
1Jugtlis ceJ'lare. 

PELADURA, r. El neto de pelar ó descortezar alguna co:a. 
P¡/ormll nmlsio. "" ... , 

PEL AEZ, m. patr, El hijo de Pelayo. H oyes apellido de fa
milia . 

PELAFUSTAN, NA. m, y f. Holgazan , perdido y pobreton, 
ó que no sirve en la república, Humo .'ag' .. , panrlOsus. 

P E LAG AL L,OS. J/l. fa!n. Apodo con que ~o moteja. á un hom
bre bajo , y que no ucne ofiCIO honrado DI oeupaclOn honesta. 
Yilis el 0Iio'1<9 homo. 

)'ELAGATOS. m. falO. Apodo con que se moteja al que tione 
CSCCltO:(\S facultades. P annolus el vagll.l. . 

P ELAGI ANISMO. m, La secta de P elagio ó el conjunto de 
)os sectarios de este hereje. P eÚlgii ®cl,';'ta . 

)'ELAG IANO, NA. adj. L o perlener.iente al heresiarca P e
lagio y el que sigue sn secta. P elagii nsseela. 

PELA IH E, m. 06cial de la fábrica de )0., pañol , cuya ocu
pacion e8 cardario. .. la percha y colgarlos al aire. Cal" 
minabundu •• carmitJ41t' , ctJI'mi1lationem e.cerc:ells. 

PELAIRIA. f. El 06cio Ú ocupacion del pelaire. Carminan
lis munUl ~ officium. 

PELAJ E . m. La naturaleza y calidad del pelo ó de la lana. 
P ilo /'u", colo/' "ul qlla/i/al , 11 mol. La disposicioll y calidad 
de al¡¡una cosa, especialmente del veslido. 19nobili, el ill
c<>mp/lu ves/iellti Ilabdus. 

PELAMBllAlt u. APELAMBRAR. 
PELA)1JHl ¡,;, m. La porcion de pieles que se apelambran . 

S~bi9tndar1t 1/l pelliulI' depOlitU1ll. 11 El conjunto de pelo en 
todo el cuerpo ó en a lgunas partes de él, Y especialmente 
.0 toma {lor el a rrancado 6 quitado, y singularmente por 
el que qUllan lo. curtidores ;i las pi eles. Pili ev,,/si "el "a
n. 1\ La mezcla de l\gua y cal con que se pelan los pellejos 
eo os noques de las tenerías Calx aqua. immixta muceran
di. pellibu • . 11 La falta d~ pelo ell las partes donde eil na
tural tenerle l'i/orum defic(u •. 

P ELAMB R EllA. f. El sitio donde se a(lcl lUll bran 1M pieles. 
I/bigmdarll/" llel/i"l/I 10e"l . 11 La cantidad de pelos que se 

'mlla" CII ulgullas parle;. Pili, p ilorul/I copia. 11 PELADERA 
Ó PEl.f)~A. 

PELA~I13l!¡';HO. 111. El oficial que " pelambra las pieles. 
P el.iulIf .mhllclor. 

PELÁ~IEN . 111 fam . PELAMBRE. 
PELA~lESA. f. Riila Ó pelea en que se asen y mesan los 

cabellos 6 ha rba. R ixa u. que ad pilol"Un. eVIl I,ionem. 11 L a 
.porc.on de pelo que se puede asir Ó meslll. PiloJ'/lIn COpi</. 

PELAN D ..,CA. f. fam. U'MERA. 
P ELAN TH.lN, m. /JI'QV. El labrador de cor to ó mediano eau

dal. Exigui agricultor. 
P ELA R. a . Arrancar ' . qu itar ó racr el pelo. Pilo, evelh,. 11 

QUItar las plumas a las aves. PI"ma. evel/ere. 11 meto Se 
dlCU de otras cosas que no t ienen peJo; como ullllcncJras ~ 
cnstaila., y otras semejantes , y vale quitar la casca rilla . 
P ulamilla vel cO"/ic,,/tu delrahere. 11 Celr. Comer el halcon 
nl~una ave que auu tiene pluma. Av",. p lumatam deL'Orll!'e. 
11 meto y falu, En el juego Cil ganar á ul¡;ullo todo el dine
ro. Aliquelll in ludo pecuniá om" illo .polial'e. 11 met o Quitar 
con cn¡;ano, nr te ó violencia los bienes a otro. B Ol/ ir >po
liare. JI r. P Nder el pelo por enfermedad ú otro accidente. 
Capi/o. amiller" capillo. d.fluere. 11 DE FINO. fr. con que 
te da á entender que alguno es demasiadamente astuto, 
con la alusion á los perrillos que se pelan mucho cuando 
SOn mny finos. Nimi. cal/idum esse, vel versu(U/n, 11 Pi:L.\R-
8ELU. fr . con qlle se da á ente" der que al¡¡ullo a petece Ó 
ejecu la ruguua cosa con vehemen~ia, actiVidad ó eficacia. 
A /I:cr~ ,'e~ inillmlr¡' aliquid p,·osequi . . 

PELAHU ECA". f. fam . La mujer pobre que yife de hilar. 
Qu'; ,,,,,dlJ (li ctlJm qU~fit. 

PELA¡~A . adj , qlle Se al'li r.a .. la paja de la caña de la cebada 
a medio trillar. P alea levi/tI' Irila, 11 s, f. PClld"ucia, riiuL Ó 
disputa. Ahora mas comunmente se dice PELAZGA . Rj,¡:a, 
conttulio 

PELDAti; O. m. El Qscalon ó ¡rada de alguna escalera. GI'U
dutl . 

PEl.DE. f. APEr.OF.. 
PELDEFEtl/tE. m. Cierto género de tela de lana y pelo de 

ca""" • modo dd que llan/au pelo de camdlo. '1 e/a o: 
lana pili.qu. cap ri"i • . 

PELEA. f. Combate. batalla, contienda. P ugna, 1"·a.üwlI. 11 
Contienua Ó ll na particular , au uquc ~ca :,iu armas. Con
(m/;o. ri:ca. 11 /lIct. La riiul de lo. animales. PU9"'" 11 me!. 
El cUidado, fuerza ó ,liligencia que se I,one eu vencer los 
apetitos y pasiones, Pugna . cOllflielul . Imot. Afau, fat iga 
Ó trabajo en h\ ejecucion ó con lriCCUCiOll dl' alguna cosa. 
ConlenUo , 11 DE HRa'UNOS ALH EÑ A EN MÁ~OS. r er, que 
acollscjIL se eviten la. contiendas entra pro[lios , porque re
gularmente oca,ionan mayores ruinas que si sucedieran en
tre ex traños. P,'opinquoru," peuilna esl dilcordia. 

PELEADOR. m. El que pelea, combate , coutieude ó lidia. 
PugnaIQ", certal9/'. 

l'ELECHAR. n, Echar el primer pelo ó pluma 6 volver á 
ech.ar el que se cayÓ ó perdi~. Pila"e, .pilo,. "el p luma. 
emIU",·e. 11 meto fam. Como111ar a medrar , a mejorar de for
luna &e. F 01'[Wta lll in melius Ilwtari. 

PELELE. m. Figura humana de paja ó trapos que se suelo 
poner en los balcones, ó que mantea el pueblo bajo CIl 
las carnestoleOlla.. SfleclrU/n ridieulllln, cui populus "ariiM 
modi. illllderui.o, diu ~e~ialel t/'ansiQtI'e .solet. 11 m~t. fam. 
La persona SImple Ó lnutiJ . l m!Jec,/III, mep/", el omnino 
;nutilis homo. 

P E LEONA. f. Pendencia, cue¡tiou. riña 6 contienda. Ri",a, 
COulcntlO. 

PELETE. m. En el juego de la baceta ó la banca y otros 
semejantes es el que apunta por encima. Sponsor extm"eu,. 
11 fam. P elon, pobro, de pocos haberes. Egens, pauper
cutus, 11 EN PELF.TE. modo ndv. Enteramente desnudo, en 
cueros , como que queda descubierto el pelo interior del 
r.uerpo. Oll1ni1/o mute. • 

P~LEl'~RIA , f. El oficio de adobar y componer las pieles 
finas O hacer algunos adornos de ellas; como manguitos 
&c. Pellionis exercilium. 11 La t ienda donde se venden y 

su coniun to y surt ido. P ellioni. tabulla. 
P ¡';LETEUO. m. El 'Iue compone las picles 6nas, trabaja 

con cllas , ó la. vende. P ell;o, alulal'llm concinnator. 
PELGAR. m. fam. ~eJagallos , hombre de porte comlln y 

de r.ol1llucta despreCiab le. Vulgaris eL despicabi/i. homo. 
PELIAGUOO , DA adj . Dícese del animal que tiene el 

pelo largo y delgado; como el conejo , cabrito &c. H j¡·.,,
[~s, Iti.pidus. 11 mel. fam. Se dice del negocio Ó COSa Cjuu 
tlCne gr~nde dilieultad en su ioteligeucia ó resolucion. Drffi· 
cilis , U'lletp,. I! Se aplica al sugeto sutil ó mañoso. SU9tJ;J; , 
asllllus. 

PELIBLANCO, CA. adj . Lo que tiene el pelo blanco. AL
bis capil/;'·. 

PELIBLANDO, DA. adj , Lo que ticne el pelo blando '1 
suave. BÚlndis , lJIolliblls cnpitlll. 

PF;LICANO, NA, adj . La persona que tiene el pelo blanco 
o callO. CClIIUS. 

PELICANO. m. A ve acuática del tamaÍlo del cisne , pero COIl 
las piernas mucho mas cortas. Su color es blanco, q uc con 
los años degenera en rubio. Debajo del pico tieDe un n co cn 
que deposita la pesca que coge para comérsela después á su 
comodiilad. El mOdo con que abre este saco para dar alimen
to á sus poUuelos t ha ocasionado la fáb ula de que se abria 
el pecho con el p.e.o para sustentarlos con su sangre. Hay 
tnmbieu pelícanos , segun algunos autores, que viven en de
siertos y oe alimentan de culebras y otros reptiles. Pelicllnu. 
onoCl'otallU. 

PELICO , (LO , TO. nI. d. de PELO. 1i mel. Causa ó moti vo 
muy leve de desazon, y que se de\1e despreciar. lfarum 
causa !Lvillilllll . 11 PELILLOS i. LA MAll. PELITOS i. L.\ JUR. 11 
NO TE~ER PELILLO EN LA LENGUA . fr. meto q ue BA dice de 
qui.n sin reparo ni empacho dice su sentir 6 lo quc se lo 
ofrece. Expeditd lingud gaudere. 11 PARARSE 6 REP,LRAR E~ 
PELILLOS. fr. mel. y fumo N otar las <,o.as mas le,'cs, too 
mar ocasioa de ellas para desamn Ó enojo , de tener ó em
barazarse en cosa. de poca sustancia. F lor'CO' ,'el pi/Q. 
rnagl/i lacere, minimi, offenrli . 11 SERVJIl DE PELILLO, fr. Hn
cer al¡;ulla obra de poca .mportaucia y de mucha curiosi
dad. JU usca, drpellere. 11 PELITOS i. LA AlAll. Modo que tie
nen los muchachos de afirmar que no falta rán á lo que han 
tratado y convcuido , lo cual hacen sacando lIn ptlo de la 
cabeza, y soplándole d lcea PELITOS 4 LA MAR. Pilis ad 
I 'elll"", jacti. jidelll firmare . 11 ECIlAIt PELITOS Ó PELILLOS Á 
L.\ M AR. Hacer 1"" paces los que están reñidos. 11 loe. mel, 
Se dice cuando algunos han estado enemistados y q uejo.os, 
y se reconcilian; pura dar :í eote,.d~r qUe todo lo pJlsado 
queda olvidado. A nteacli., remiSli. amici(illlll fi rmare. 

PELICORTO, TA. adj. El que tienc el pelo curto. Capillis 
brevibu$ homo. 

PELICULA. f . L a piel peque,;a y delicada. T ómase regula r
mente por las telillas que tiene el cuerpo humano, que cu
bren los huesos y otras partei. Pel/ieuÚJ. 

PELIFORRA, f. fam. RA!IIEItA. 
PELIGRAR. D. Estar ea riesgo ó contingencia de ¡Jerdcr la 

vida, haci~lIda ó conveniencias. P ericlitan. 11 mel. E tllr eol 
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~iel~ de perderse, malograr¡e ó no conseguirse alguna co· 
la ; 1 asl se dioe que PELIG RA un pleito, negocio ó pretension. 
P~rte,,/um ,ubil'e. 

PELIGRO. m. El riesgo ó contingencia inmine~te do perder 
alguna eosa ó de que suceda. algun. mal. fer, cu!um. 11 Ha
blando de las cosas no materiales riesgo o ccntlllgencla de 
no conseguirse. ~ de malograrse. Ó. de caer ~n ~ lgun Jlerjui
cio ó daño espiritual Ó moral. Pencu/ul/I, dtscnmen. 11 Germ. 
Tormento de justicia. 11 AL PELIGRO CON TIENTO, Y AL RE
IIEDIO cOl! TIEMPO. ref. que enseña que en las cosas p eli
,rosas 8e ha de proceder con detencion. y en las que p i· 
den remedio con actividad. Perie.tlis caulB, "em ediis mat",·¿. 
11 CORRBR Ó TENER PELIGRO: fr. E star clI:puesto á él . Pel'i
CII/a,.i. 11 meto Ser muy contlDgente el que snceda alguna co-
1& no tavorable. Imlllinere, in lubrico esse. 11 ESTAII Á PELI
J1RO. {r. COMER PELlGRO. 

PELIGROSAMENTE. adr. m. Arriesgadamente, con contin
gencia ó p eligro. Periculose. 

PELJGROStSIMO, MA. adj . supo de PELIGROSO. Ya/¡¡¿ ptl' i-
culo.lU. Iuln·icu.. . 

PELIGROSO. SAo adj. Lo que tiene riesgo ó puede oca sio
nar daño. P ericuloslU. 11 meto Se aplica á la p ersona oca· 
aionada y de genio turbulento y arriesgado. P,riculo ob
"onu,,". 

PELILARGO, GA. adj. m que tiene el pelo largo. Qui oblon
~, capillis esto 

PELILLOSO. SA . adj . Quisquilloso. delicado en el tra to 
con )os demás , el que repara en pelillos. Diffieilis. m ol'Osus. 

PELINEGRO, GRA. adj . El que tiene el pelo negro. N iger 
CIJpillit . 

PELrROJO, JA. adj. El que tiene rojo el pelo. Flavis ca-
pi//u. • , 

PELIRUBIO, BIA. adj. El que tiene el pelo rubio . Flavu, 
pilil. 

PELITIESO, SAo adj . El que tiene el pelo fuerte y erizado. 
Hir.utu •• 

PE LITRE. f. Planta que tiene la raíz gruesa y larga, y los 
tallos comunmellte sin ramas y terminados en una flor gran
de y hermosa, compuesta de varias hojas ó pétalos , bla n
cos por encima '1 de color de púrpura por el en vés , que 
.alen de un centro comun de color amarillo. Las hojns se 
componen tle otra. recortadas en tiras sumamente delgadall. 
A nlhemi. pyrelhrum. 

PELITRIQUE. m. Cualquier cosa de poca entidad ó valor. 
Llámase asl regularmente el adorno Inútil del vestido, lo
cado &C. FloCCU8, inulili# ornattla. 

PELMA. m. PELMAZO. 
PELMACERIA. f. fam. Tardanza ó pesadez en las operacio. 

n~s . Lentitudo, tarditas. 
PELMAZO. m . Lo que está apretado ó aplastado. R es sum

m¿ pres.a allt subac/a, inckgue B,·avi,. 11 El manjar ó comi
da que se asienta el. el estómago. IlIliigestibilis cibus. 11 mel. 
El sugeto tardo ó pesado en sus acciones. Plum6eu, n omo, 
t.rtlJu. 

PELO. Di. La hebra ó hilo delgado que sale por los poroll 
del cuerpo del animal. T ómase regularmente por todo el con
junto de esta. hebra •. PituI . ji CABELLO. 11 Pluma muy sutil, 
delgada y blanda, que tienen a s a ves debajo de la o tra plu
ma. ~ es la primera que arrojan. Av;u71I lanugo. p luma blandio,·. 11 El vello que tienen a lgunas frutas en la cáscara ; co
mo los melocotones &c. Lallugo. 11 meto Cualq uier hebra dcl
«ada de lana} seda ú otra cosa semejante. Pillls, jilmn. 11 
Bl casquillo o brizna que en la pluma de escribir se sepa ra 
del cañon, '1 estorba para formar las letras limpiamente. 111. 
Cilla"", , criplorio ramentum. 11 En los tejidos la parte que 
c¡ueda ,n su s~perficie '1 so~resale ~n la haz y cubre el hi
lo; 1 asl se dice de cualqUIer yesh do , que se le ha eaido 
.1 PEW. Panlli peXIl /aguno. 11 El color de la piel de los ani· 
males J eSp'ecialmente en mulas y caballos. Pilorum vel pel
m COlor. iI La seda en crudo. B ombJlcinuIII jilum. 11 E n las 
piedra! preciosas eS una raya de algun color ell:traño . que 
el defeqto, '1 las hace perder mucha parte de su valor. Li
ttell, vitiurn in gern71li •. 11 En las p iedras una raya ó defecto 
de union de la misma calidad que hace di fi cultoso el lab ra r
las porque se suelen romper por allí; y tambien suele ha 
berla en los vidrios. Commissul'<I /apidltlll t'el vit,.; . 11 E n los 
';Detales grieta ~ f! equeñ~ y larga. pr.r la cual e,l"n ell:r.u ~s tos 
a quebrarse. FissUl'a m me/al/u . 11 E nferm eda d que , a a las 
.UJerei en los p echos, causa da J e con~clarse la leche, con 
lIlue se malicia J da ña . Lacti, in uberiblloS Inll /iel'um cougu
IiItio·1I AIb. E nfermedad que padecen las eaballe rias en los 
eascos. con que se les abren y se les levanta ó desune al
¡una parte de ellos. Ungular"m ,·eduv ite. 11 L a r arte fi bro
sa de la madera que se ae para de las demás a cortarla ó 
labrarla. L ig1li pa,. /ibris imJledila. 11 E n el juego de tru
cos y de billar la sutil porcion de bola herid" _lIaudo la 
otra choca con ella muy ohlicuamcnte. L rL'issima pal's ~tt
pe/jiciei, punctum. 11 Cualq uier ,'osa de muy poca importan. 
cia ó eutidad. P i/UI, jfOCCU6. 11 PELAJ E , 1 .. dispo,iCIOII &c. 
11 p. El principio de la borrachera. Ebl'ielalis primo,.¡/i". 11 

i.. PELO. modo a d';. Sin adehala ó añadidura en los tru~ 
ques ó cambios de una cosa ror olra . R ei pro re permu
laliolle ... ~/Io a"4ito p,.~tio. 1 AURIBA. modo a dv. CONTRI. 
PELO ; Y IIS I oe dIce : pema rse PELO AIIRlBA. AdvfI'so pilQ. 
11 DE AIRE. El viento casi imperceptible; y así se dice : no 
hace , no corre un PELO DE AIIIE. Sublilissimu. ve/ kvi8Si-
111l"': ai!!·i . moluz. 11 DH Cf lol Bt.LO. Tel~ hecha del pelo ma 
ordinaflo del camello. '1 eln ex e" M SlOnÓUI camelor" III 1';
lis . 11 DE COFRE ó nE JUDAS. El que tieue el pelo berme
jo. Ruf."\ 11 MALO. ,E u la •. o.ves PLUMa S. 11 POR PELO. 100<1 . 
adv. ~lD adehala o demasla en los trueques y cambios de 
u",~ co~a por o tra. Unum CII'" a/io , ine "l/a conditiolle l)Crm,,
t" .... 11 PROPIO. El natural, á di.tincion del postilO 6 peluca. 
CU1II <I " el atesan et. 11 PELOS 't 5ENALES. expr. que SIgnifica 
las ?i rcunstancias parti~ ul !, res de las cosas , por la8 cuale. 
~e ~ I~ne e~ )lleno conocumen to d.e ellas. Pe"" l,aria. sjg!,a ",1 
""liCIa. 11 A PELO. modo adv. Á tIempo, á propósito O a oca
sion. A ple , upporlune. 11 AGARRA RSE DE UN PU Q. fr . fam. 
Valerse de algun pretexto Ó mOlivo muy li gero . ya para 
apoyar su d ictAmen, ó ya para elí cusarse de I'lguna cosa. 
9jfen~icull< l1I ql<te,rere. 11 AL. PE~ Ó i.. PELO. modo adv . Segun 
O hácla el lallo a q uo 8e 1II01 ,"a el pHlo; como en la. pi~ 
les . en los paños &c . Ad pilorum dllc/"a. 11 AND.\R AL PE
LO. fr. Andar á golpes. I dibus cOll le"dere. IIIlUSCAR EL PELO 
AL llUEVO. fr. mct . Anda r busoando motivos ridicu los para 
reñir y enfadarse . J urgii Cal<6Bm qlltr'rere. 11 COMO EL PEW 
DE LA lilAS .... expr. usada por ant ífrasis, que vale liso..: lla
no y mondo. LitnpidllB. 11 CONTRA PELO. modo adv. ¡O'uera 
de tiempo. fuera de propósito. I '7IQPportlln¿. incommod¿. Il 
CORTAR UN PELO EN BL AIRE. fr. HENDER UN CAm .LLo EN 
XL AIR E. 11 CUANDO EL PELO ENR.'SA 't EL RASO EllPELA (lON 
!CAL ANDA LA 8EDA . ref. que enseña que todas Ills cosas q ue 
salen de su estado 80n viciosas, Ó están cerca de perderse. 
N il vio/mt"", ed per·malfen • . 11 CUANDO TUVIERES UN PELO 
MAi QU E ÉL. PELO i.. PELO TE PELA co~ ÉL. ref. que en e
ña que se eviten los plei tos en cuanto sea posible con quien 
tiene mas caudal ó poder. L itigia cum pote/ltiOI·lhu. omni.1O 
v itanda. 11 EN PEW . mod o adro me L Desnuda mente, sin los 
adherentes que de o rdinario suelen ncompailar . Re pro "e, 
,ine adetilo. 11 H ablando de la8 caballerías vale sin a lgun ade
rezo . a dorno ó a parejo. Nude, absque o,·na lu. 11 LARGO CO
MO PELO DE nUEVO 6 DE RATA. loe. fam. COn que se Ilotn 
á alguno de miserable. P rtepar'cul , 10rdidus.11 NO CUaRIRLE 
PELO i.. ALGUNO. fr. N o p oder medrar ó hacer fo rluna . H aud 
projieere; j ortunam a/icui Qdversar i ~ 11 "o TE"ER PELOS EN 
LA LENOUA. fr. fam. H ablar con ell:pedicion Ó demasiada li
bertad. L ibe,.¿, audac/er loqui. 11 NO TOCAR AL PELO Ó AL 
PELO DE LA ROPA. fr . N o hacerle el mas leve dUlio ú ofen
sa ni de hecho ni de p"labra. N eo minimuJII ll/!!Iere. 11 RAS
CARSE PELO ARRIBA. fr . fa m. S acar dinero de la fa ltriquera. 
Dícese especialmente del que lo siente y tie lle dificultad en 
hacerlo. P eculliam erogare. I! RELUCIlt EL PELO. fr. faJII . COIl 

que se denota que ulguuo está gordo y biell Inllad". Dkcse 
frecuentemente de las 111ula. y caballos . Pil/[jllem Irrdemql/c 
esse. 11 S ... UR DE PELO. fr. con que se ell: l' liea qUe "I¡¡una 
cosa. se hace segun el genio ó natural de cada UDO. Ex ÍI,
~enio age,.e. 1I SEll DE BVEN PELO. fr . irÓII. COII que Se nota 
a alguno de lIlal natural Ó propiedades. P I'a.Cil! indoli< l8Ge. 

11 ¿ SON PP.LOS DE COC11l"0? cx pr. que Se u$a 1""" s¡!;Ilirl
car que algu no no da la estimaríon y valor que lIlerec!! al
guna cosa. F laccine il!stimandulII id .. O 11 Tt:SER PELOS. fr. 
mel. T ener di6cul tad, enredo ó embarazo .. \gUII nesocio. I n
IricatU1n a./iquid rsse. CI',bris d .. mcultatib"s lahora,·e. 11 TE· 
NE R PELOS EN EL CORAZOS. fr . 'I 'eller grande e.fuerzo y áni
mo. Magno robo,.e valere.1I S er inhumano, poco scn.ible á 103 
males ajenos. lmmi/em, ",huma!!!",. (Sse. 11 "O T.EN~U' PELO 
DE TONTO . fr. a dv. Ser lis to y avislldo. 

PELON, NA. a dj. El que no tieoe pelo. Glaber. 11 meto E l 
q ue- no t iene medios ni caudal. Pauper, e~'enu" b07lis crbut. 

PELO A. f. ALOPECIA. 
PELO E RIA. f. fam. P obrera 6 escasez y mj¡cria. P auper-

las , el}tl las. 
PELONI A. f. ALOPECIA. 
PELOSILLA. f . P lanta . VEJ.LOSILLA. 
PELOSO , SA. ndj. Lo que t iene p elo. P iloslI • . !I Gcrm. 

Sl\ya . capa y frazada. 
PELO T A. f. Bola peque;'" de lana ó pelote apretada Con 

hilo Ó cuerda , y forrada. de cuero ó pailO. P ilo. 1I El juego 
que se hace con ella. Pi/te I/ldus. 11 Bola de ",altria IJlac
da; como nie ve , barro &c. que se amasa f.lcilm<ntc. Pila, 
gt06LU. 11 La bala oc plomo Ó hierro con que se cargan los 
a reabu<:e¡ , mosquetes , eailooes y otras a rroas de fu ego. 
P ila vel glans p/wnbe<l reu fm'ea , glohu. tormentarj", . 11 
fam. UntEIlA. 11 DE VIENTO. Vejiga lIell" de uire y cubier
ta de CUelO que sir ve tamuiell )lura el juego. Folli.·. 11 DE-
1A1l ES PEWTA. fr. Quitarle ó rollarle á algllno todo lo que 
ticnl'. Dmud«re, ,'po/lare. 11 EN PHOl'A. ",,"1. uelv. TotaJ
mell te de,oudo ó en cueros. 1I11de ol/millo . 11 Sm dinero Ó 
caudal alg~no; y así se ,!.ce: le dl'jaron t:s I" ;LOT A l ,or ha
berle robndo todo lo '1ue lenia. B U/lis ollllllbus spo iatuI. U 
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~VOUl A Ll PELOTA. fr. mel. 'fracr á alguno engañado con 
razones, haciéndole ir y venir inútihncnte, ó andar de una 
l,arte á otra sin efecto. Circumvmil'e, 1/I01'0si. vel'b is i/ludero. 
11 NO TOCAR PELOTA. fr. me!. l' fam. No dar en el punto do 
la llifie ultad . 7'./0 c<elo ober}'arc . lI llECHAZ"I~ LA PELOTA . 
fr. met. H ebatir lo qu e alguno dice con sus mismas razones 
Ó fundamentos. CarillwlI ,·e/a,·quae. 11 SACAR PELOTAS DE 
USA ALCUZA . ' fr. met. con que se pondera la astllcia ó 
agudeza de algllllo para conseglli~ lo que es en .~ p rove
cho Ú 10 que desea. V el diffiCllll7llu as/u conseq/t¡ ve! tra
ILere. 11 l'OLI'EII LA PELOTA. fr . fam. II EcnAZAR LA PELOTA. 

PELO·rAZO. m. El golpe dado con la pelo ta . P dr.e 1elus. 
PELOTE, m. El pelo de cabra , que sirve para rellenar las 

sillas y otras cosas . P ilus cap";nus, 11 anl. PEL LIZA . 
PELOTEAn. a. H epasar y se ñalar las parlldas de una cuen

ta, y cotejarlas eOIl sus correspondientes recados. SU17Imas 
cOlljerr • • ,.,nllli. . mtiones expende,·e. 11 n. Jugar á la pelota 
por entretenimiento, siu la form al inad de hah"r hecho par
tido. Ult,:o cítroque pilalll /ibui jacet·e. 11 met. Disputa r, 
controvertir Ó colltender sobre alguna cosa. Ve"bls c01lten
d"'e tle l lllda e. 11 Mrojar una cosa de una parte á otra. 
Jaeere.1I r. R eñir dos Ó IDas personas entre sí. Contendere, 
,"¡xari. 

PELOTERA. f. Rilia, contienda Ó revuelta. Particularmente 
se entiende de la que se suscita Ó IiOstiene entre mujeres. 
Tw'ba ve! ";xa, lIla.,dm~ feminea. 

PELO'l'E/llA. f~ El conjullto Ó c?pia de ,Pelotas. P i la,.um 
copia. 11 E l conjunto de pelote. P,/¡ eapn711 acerllus . . 

PELOTERO. m. El que tiene por oficio hacer pelotas Ó mI
nistrar/as en el juego. Pi/aru,n artife:J:, .ive mini.<tratol'. 11 
PELOTERA . 11 TRAER AL PELOTERO. fr. Traer engañado á al
guno COn esperanzas inútilG8, sin dejarle quieto en cosa al
~una . Spe Jal/ere , decip,,·e. 

PELOTICA, LLA, TA. f. (1. de PELOTA. 11 Bolita de cera 
armatln de punta. de vidrio, de que usaban lo. discipliuan
tes. Cerea pi/lula dl,.ei$ aC/tmi"ibu$ illstmeta. 11 DARSE CO~ 
LA I'ELOTILLA . fr. que además del sentido recto de azotarse 
los disciplina!lte. COIl ell ... ell . estilo fes.tivo vale beber vino 
en a buuillloc,," y con frecuenem. L aule, frequetztel' vd ad 
. atietatem bibere. Il llACEIl PELOTILLAS. fr. faOl. H urgarse las 
narices con los dedos. Nares ;nurhaM dig iti., exterg<l·e. 

PELOTO. adj. prov. D811RA8PADO 6 OHAMORRO, aplicado al 
trigo &O. 

PELOTO . m . aum. de PELOTA. 11 El conjunto de p elos ó 
cabellos unidos . apretndos Ó enreuados. P ito"u1I1 gklhu, con
guiu. 11 Mil . El pequei'lo c uerpo de soldados fu era del 6r
den de escuadrono Mi/itullI g/obus , manu •. 11 El conjunto de 
personas sin orden y como en tropa. 'l'u,.ba. caterva. 

PI!:LTA. f. E.pecie de escudo redondo Ó adarga que se u56 
en lo antiguo. P ella. 

PE LTI/A BA. f. G.,.,n. MOC!IlLA. 
l'ELTftl!:. m. Metal compues to de estalio y plomo. Stautlum 

plumbo admis/wlI . 
PELTHEltO. 1lJ. El que trabaja en cosas de peltre. Stan

fleQJ"lU1& opcl'um m-ti/ex. 
I'ELUCA. f. La ca hellem postiza que cubre la cabeza . Cte

sal'l<& sUJlposililill, coma fucala. 11 L a persona que la trae ó 
la usa . ea,"anaws homo . 11 faIno 1. .. re"rcnslon acre y seve· 
ra dada por un superior á un inferior. "Üpera t1nimadver 
sio, rep,.ehensio. 

PELUCON. m. aum. de PELue~. Lláma~e comunmente así 
al que la trae con fantasía y ostentacion. OblQnga c«,ari< 
vel cRpiUamenlo illstmelus. 

PELUOO, D A. adj. Lo que tiene mucho pelo. P iklsus. 11 S . 
m. El ruedo afel pado que t iene lo. esparto. largo. y llIuja
do.. Storea tape/um 101lgis $pe"li. consl" uclum vel tex
t llm. 

PELUQUERA. f. La mujer del peluquero. 
P ELUQUEIUA. f. La tienda doude se hacen y venden p elucas . 

Comarwn (acata/1w, taberna veL of/icina. 
PELUQUERO. 111 . El qne tiene po, oUeio peinar á las gentes , 

ó hacer y vender pelucas . Comal'ltl/I fuea/arulII a,·tife:J:. 
PELUQUlLLA, "lA. f. d. de PELUCA. . 
l'ELU(~UIN . m. Ln peluca lilas sencilla y ligera en su peina

do . Pal'vum cnp il/amenl",n. 
PELUSA.. f. Especie de vello ó pelo suave y corto que tienen 

algunas plantas y frutal . L anugo, pllppUS. 11 L a parte de pe
Jo ó lana que con el uso despiden de .í los vestidos y las te
las que se tejen. J~anugo. 

PELUSILLA. f. d. de l' ELUSA. 
PELLA. f. Ln lIlasn que se unc y aprieta r egul armente elí fo r

ma redonda. Glllhtll. 11 Una especie de garza llamada comu u
mente árdea que es de color cenleiento, y en tiempo de in
, icrllo S il hallan muchas muy de ordinario en E spaña en las 
riberas de 10. rios. Ardea.1\ unt. Coujunto 6 mu!titud de 
persol.~s. 11 :"t m,lsa de los mctales fUild idos 6 sin I"b,ar. 
M alisa mela l/iea. 1\ La manteca del puerco como se quila 
dc él. A lodvmn. SU;""',, c07l!J lvhalum. cr/tdulII. 11 El trozo 
cortado ó separadr> art ,ficiosameote de la masa que llaman 
allUljar blauco. Ed"lii cIljusdffm, ¡\ /acta"io et d" lciario COIl-

PEN 
diti, I rus/u",. 11 La' cantidad o suma. de dinero. s" UIIa mM 
COlJ'~unmeate por la . que se debe Ó defra uda. SumllJlJ. 11 El 
cOIIJunto de los talhto~ de la colifl or antes de flOJ ecer, que 
son I~ parte ~IlS deh cada de esta planta y q ue mas 50 
a precIa. Bras~lCa¡ cau/ijlora¡ cy ma. !I E~pecie de pelota eom
puesl~ de ,?u:tos. qu~ en la ~rt¡\lena alltigua Be arroj aba 
para IOcendlar. G/o/ms Incendiarlus. 4 

PELLADA. f, El golpe que. se da con la pella. fllohi ictu. 
11 Á /hañ. La porcion de , eso Ó cal amasada '1 ue pued; 
sostener UI1 pe?n en ~a mano ó con Ja llana pal'a darla al 
ofiCIal que esta tra bajando. MasEa! ea/ci. vel gypsi 1'." '. 11 
PELLA por la masa que S8 une. 11 NO DAR PELLADA. fr. E.
tar parad .. alguna obra de alba¡lilería, Ó 110 t r~ bajarse eu 
cll... A b op"'e ,·aca,.., ceu are. 11 NO DAR PELLADA EN ALGU
NA . COSA. fr. meto Tener suspensa su ejeeucion. Ni/lil i71-
terun o¿¡ere. 

PELLEJA. f. L a piel quitada del cuerpo del animal. Pelli" 
11 ant. PELLBJO. 11 fam. RAMERA. 11 G.,.m . SAYA. 

PELLEJ ER1A. (. La casa, tienda ó b arrio donde se venden 
y adoban 109 {lellejos. COI'iaria talJern.a, officilla, "iau. coria
riu • . JI E l ofiCIO ?e pellej~ro. Coria,.ii ",unu •. 1/ El cOlljunlO 
de pIeles 6 peHeJos. P elt,um acervata copia. 

PELLEJERO, nA. m. y f. El que tiene por oficio vender ó 
adobar pieles. P ellio, cor iariu8. 

PELLEJICA, LLA. TA. f. d . de PELLEJA. 
PELLEJ ICO, LLO. TO. m. d. de PELLEJO. 
PELLEJI A. f. La piel pequeña. Pellicu/a. 
PELLEJO. m. El cuero ó piel del a nimal. Pelli • . 11 ODR!! 

cuero . 11 meto La telilla que cubre algunas frutai. Pelli~ 
cula. JI meto y fam. E l borracho. Ehriu • . 11 Genn. SAYO. U 
DAR o DEJAR EL PELLI!JO. fr . fam. MORIR: aunque ma! (re
eueatemente se dice DAR I>A PIEL .. rita"! ammilterl.1I MVDAR 
EL PELLEJO. fr. Mudar de ~ondlclon o costumbres . Pe/V'" 
mutacre. 11 NO CABER JOS XL PI!LLUO. fr. fam. E star muy gor. 
do . Ni11lis pinflltem ve! ohesu", esu. ll fr. met o y ram. E star 
muy contento, satisfecho ó hueco . Sihi admodum de u gra
tulari. 11 NO TENE R MAS q VE EL PELLE.JO. fr. con que le de
nola 1 .. sUlDa Raquera de alguno. O, alq¡¡e pelkm totum 
esse.1I P}.GAR CO,; EL PELLEJO . fr . meto y fam. MORIR. O/rir,. 
11 QUITAR Á VNO EL PELLEJO. fr. meto y fam. T ¡,marle COD 
mana é industria 10 que tiene ó la mayor parte. BOlli, e:J:ue
"e , spoliare. 11 meto y fam_ de que se usa para amenazar 
COn un grave castigo á. alguno, especialmente á hs mucha
chos. Minari aliquem verherib/U pro'<'Índendum. 11 meto J 
fam. Murmurar de alguno hablando muy mal de ~l. Ac_ 
biu$ ILonori a/icllju. det,.wre. 11 SI YO IESTUVIBRA 6 11.. BA.
LLARA EN SU PBLLE10. loco Si yo fuera que él ó me ha
llara en su situacion. Si in ejtl8 loco e"em. 

PELLE,JUDO, DA. adj. Lo que t iene mucho peliejo. p,~ 
lum eue ; p e/k tlle crasliori. 

PEl, LEJUELA. f. d . de PELLEJA. 
PELLEJUELO. m. d. de PELLEJO. 
PEL LE'rA. f. prov. PELLEJA.. 
PELLETERIA . f. PELLEJERiA . ' 
PELLETERO. m . PELLIUERO . . 
PELLICA. r. Cubierta 6 cobertor de cama hecho de pellejO. 

fi nos. S lrag,./"m pellicrom. 11 E l pellico hecho de ¡HeIes fi
lias y ad~badas. Pelli""a ve., t i. ex •• lectissimi. pe/Mul / or
~nala. IJ PlCl pequ~r:a adobada . A /llta. 

PF. L LICA, LLA, lA. f. d. de PELLA. 
PELLiCO . m. La zamarra .lel pa.tor ó el vestido de piele. 

que se le parece. JI estis pe/licea , rheno. 
PELLIJEI·¡ O . m. PELLEJERO. 
PELLIQ UE RO. Di. El que hace ó vende p elhcas. P,llio. 

pellionl/ri"s. 
P EL LIZA. f. E specie de vestido hecho 6 forrado de pielte. 

Ves lis re Mica. 
PELLIZCADOR , RA. m. y f. El que p ellizca . Vd/icanl. 
PE L LIZCAR. a . Asir con los d~dos pulgar é índice una pe. 

queila porcion de la piel y carne apretándola, retor~ien
do la de suerte que cause dolo r. Yel/jea"... 11 meto Asir ó herir 
cualquier cosa leve ó sutilmenle . Vellicare. 1I Tomsr 6 quitar 
alguna cosa eD pequeña cantidad. Sup,·iptr~. 11 r . mel . T •• 
ner gran deseo de alguna cosa; y a s! se d ice qu e fu lano •• 
está PELLIZCANDO para que otro gane en el juego. Pro al
teri". (., ·tuna anUi vel pU7Igi. 

P ELLIZCO . m. El a cto y efecto de pellizcar . V.l/ica/II', 
,'el/ical¡o. 11 L a porcion pequeña de alguna cosa que se to
ma Ó se quita. Parva r'¡ pa,... 11 DE MOSH. . Bocadito d. 
ma sa con a,úe.ar. T ragemala l accliarea delieatula. 

PELLON. m. Vestido tala r antiguo que se hacill re;¡u1ar
mente d. pieles. T oga pellicta. 

PE L LOTE. m. PELLON. 
PE L LUZGON. m. MECHON. Se usa en la frase tener la barba 

;\ PELLU7.CO:o\ES. ! 

PE.'II.\. f. El ""ti que algllllo padece contr<L su voluntad. PtIIIla. 
11 El castigo illl[lueslo á alguno por. huperior {lr.ecepto, , 
causa del dano que Tolu nt.a.r¡a mculc luzo con mahcm. paJI (J. 

11 Cuidauo , aflic~ l oll Ó scntuuicnto interior . grande .. Molntia, 
l ollieitudo , an.nda • . 11 Dolor, tormento o lentWllento QQr-
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pornl, dolor, moleslla . l\"F.spe(·ie de adorno mujeril que se PENCHICARDA. f. Oenn. Ard id que ejecutau algunos lauro-
componía de una cinta atada al cuello, y J'Cndlentes los dos nes ó ruliallcs en el bodegoll, dOllde después de comer Ó CQ-

cabos con algull dije ó joya so~re el. pecho. 1II0nde q/lod· nar revuclven una pendencia. y así Se salen sin pagar. 
dom .1I D ificultad. trabajo; y a SI se dl.ce : con mucha PF;N.A P ENDANGA. f. JlAMERA .1I En el juego de qu ínolas la sotl\ 
he concluido tal negocio ó he consegUido tal empI co. DíJ/¡- de oros, que es el segundo mate después del caballo de oroo. 
~lta" sollieitudo. 11 N dut . El extremo sup en or de la verga P alium lusor;um pl'O ludmtis arbil,-jo «stimal/dl/m lIel aeeo-
de mesana y de las entenas en las galeras . . A n /en"", cor/l." modalum . 
• upe"¡us. lIant. PLUMA . 11 ant. Pelo de las IlIeles de los an¡- P E DEJO. m. El pelo que Uace en el empeine y eu las ingle •• 

:males. 11 CAPITAL. La de mUerl!!. Capi/i •. plEna. il DE DANO. P ubes. 11 fam. Apodo que se da comunmeu tc al hombre que 
La privacion perpetua de la Ylsta de DIOS en la olra "tl~. es coha rde y pusilánime. Timidus, inet·s. 
PlEl/fl damni in i,¡fe/'is. 11 DR LA NUESTRA IoC ERC@ .. C~IlII11- PENDENCIA. f. Conticnda , rilia de palabras Ó de ob ras. lli-
nacion que .10' reyes usan, pa~a. amep0 lar con su lD(J¡gna- xa, eon/en/io. 11 P or. Lll'ISI'ENDENCIA. 11 ant. La calidad de 
cion Ó castillO al 'Iue I'Oll traYllllere " sus mandatos. P re na lo que está por decidir. 11 Gen" . RUfIAN . 

·t'·a'llsgl' ... onbus i1¡jligenda. 11 OEL DESPREZ. V. DESP REZ. 11 PENDENCIAR. u. Reñir ó tener pendencias. RiZGl'i, ,'iras 
DEL 1I0MECILr.,o. V. HO!olECILLO por peoa pecuniaria. 11 DEL excilare. 
5r,;"'I'IDO. La que atormenta los sentidos ó cuerpo de los con- PEND ENCIERO, RA. ndj. Propenso á riñas ó pendenci8l. 
denndos. POIna $O""s.11 DEL TALION. La del tallto P'lr ta nto; Rixosus . in ri:ras p,·oclivi •. 
como por ejemplo la que por la ley debe sufrir el f"lso acu- PENDENZUELA. f. d. de PENDENCIA. 
sador, que eS la misma que se impondria al acusado, s i se PENDER n. E sta r colgado Ó suspenso . Pendere. \\ DF.PEN DER. 
le probase haber cometido el deli to que se le imputa. PlEna 11 ./t'ur. E sta r un pleito por determinar y deci,l ir. Pendere. 
lallion; • . 1I ó PENA PECUSI.I.RrA. La multa que se impone al PEN DIENTE. p . a. de PENDER. 11 s . c . Cue.ta ó declive de 
que quebranta las leyes ó hace algun daüo. Muleta. 11 OR- aigun te rreno. Clivu., ducell'u" declil·ilas. \1 Adorno que 
DrNARIA. For. P&NA CAPITAl .. 11 p. Oerm . GALERAS. 11 DE cÁ - colgado de un arillo se pone regula rmente eu as orejas. In-
liARA. Fu,'. Las condenaciones pecuniarias que los jueces y .a"res. 
tribunales imponeu a las partes con aplicacioll :í la d unara PENDIL. m. El manto de lal mujeres. P alla. 11 TOloC~R EL 
real ó fisco. M"lta litigaton a judlce diela , fisco persolven- PE"DIL. fr . MarchaCie Ó ausentarse. EJf/lge/'~, ill sp tl'al' 
da. 11 Á DURAS PENAS. mod o ad·v. Con gran dificultad 6 tra- abire. .. 
bajo. D ure, difficillimt!. t1'gre . 11 Á GRAVES PENAS. Á DURAS PENDINGUE (TOMAR EL). fr. J-lollt. de Burg. TOVU LAS 
PENAS. 11 Á MALAS PIINAS. mod o adv. Á DURH PENAS. lI .l. cu- JlE VILLADIEGO. 
liAR Á PENA. fr. aul. Acusar criminalmente pidiendo el cas- PEND.oL. m. Náut. O peracion que .hacen lo. marinero. para 
tigo. Pas/ulal'e aliqutm aplld judieem .1I Á PESAS. Luego qu e, hmplar los fondos de una embarcacloll, cargando peso á una 
al punto qu~. Statim ae. 11 adv. m. Con dificultad. Dijfie"l- banda 6 lado, para que inclinándose 6 tumbando descubra 
ter, non ita faci/e. 11 )/EREeER Ó VALER ALGlJNA COSA LA el fondo del costado opuesto para limpiarle. Se usa mas co-
PJtNA. fr. c.on que se deuota que se puede dar JlOr bien em- munmente en plural en la frase dar PÉN DOLES. Y"bum .. 
pleado el trabajo que cuesta. &m tauli nse . 11 NI PENA NI nau/ís .wU'pa/um, ellm na,'igii lal". gl'ar,io,'¡ pondere p .. e-
CLOIl/A. expr. que manifiesta la insensibilid:,,1 con que al- !"uul , I<t opposilwn la/us appnt'eat, el dele .. gi pouil. 
¡UllO ve Ú oye las cosas . lnsulsu. homo 1Ie! nI/l/a sol/¡eit,,- PEN DOLA. f. un\. PLU)IA. 11 I ns truroellto que cous ta de un 
di"e laoo,.""s.1\ PASAR LAS PENAS DEL PURGATORIO. fr. meto p eso pendiente de una ..arilla de Ilierro. que por medio de 
con qu EO se explica.n las molestias ó .desa.zones 9ue .se pa- sus oscilaciones regla los mf)vimicntos del reloj, y sine para 
deceu SIII mtcrrupclOu . .tErumms grav .. S1ml$ OffiCI.IISu.'RASE o tros usos . .tErta lamina ~irgu/(e offixa, cujl/s conlinuam 11 
QUl!N P!:N.lB TIENE, QUS TIEMPO TRU TIE)lI'O VIENE. ref. qu~ "'quabilclIl "ibratiou.m hOl'ologii IIIO/U ICqul/n lu'· .1I A rg. Cual. 
a consej a que no se pierda la esperanza elllos mayores ahogos. quiera de los maderos de un faldon de a rmadura. T..ab,. 
Ntqu. in exlremí. mali. d .. pondelldus .. t ,n.nimu,. PENDOLAJE. m. Derecho de " propia .. e en las presas de mar 

PENACHERA. f. r!SACHO. todos los géneros que están sobre eubiert", y pertenecen á 
PENAC HO. m. El eope te de pluma. que tieuen algunas aves los individuos de !a emha rcacion a presada. JIU acquirendi 

lobre la c"beza. Cnsla penna/a.1I El adorno qu e artificiosa- in navali pllgna QII",cumqu. patent , ad "ieto. p,rlill.nli". 
DIente se forma de plumas yislosas de algunas aves para poner PENDOLARIO. m. PENDOLISTA. 
encima de la. celadas J morriones. Oall.", ""is/a, jubte. 11 PENDOLISTA. m. El que escribe bien J con del trua 7llar-
mel. Lo ql!O liene forma y figura do él. Crista. 11 fam. Vani- bo . Scriba d.xl." . . 
dad. presuncion Ó i oberbia. Elatio animi, luperbia. PENDOLON. m. Ál'q. Madero de armadura en . i tuacion ttr-

PENACHUELO. m. d. de PENACIIO. ' tical que va desde la hilera á la puente. Tignum. 
PENAOAl\IENTE. ad~. m. PEN08.lJ1ENU. h. PEN DON . m. I nsignia militar, que e. una bandera ó e.lan-
P ENADILLA . f. PENADO, vasija. '.. darte pequeño, y oe usa en la milicia para distinguir loo re-
PENADISIMO, MA. adj. supo de PIIUDO. gimientos, batalloDe. J demó. cuerpo. del ejército q ue ... n 
PENADO .. DA. adj~ Penoso Ó Ueo? de penal . Aplícase_ á cier- oí la guerra. 8i9n"m, ~,,,illum . 11 La di, i. a ó in .i~l ia que tie-

In especie de yallJas usada. antiguamenle en E.pana para nen las iglesias J cofrad ía. para guiar 1M proce lone.; 1 con-
b eber, la. cuales se haci".o muy eotre~hal de boca á fin de siste en una asta alta, de aonde pende un pedaro lario d. 
que diesen en corla cantldad la bebida . Yao ,·eI cyathu, tela, que remata ~n dos punt .... y,.;illu", . ecl .. i,,"icum.11 En 
di.f.!.cull,r lIel. tord¿ .pet,;,m diff"nd.n, . 11 O"·,,.. GJ.LEon.1I los . rboles el váltago que oale del tronco priucip .. J. ArOO/u", 
Difícil, trabaJolO. DijfiCl llI, lardu,. propago, ,eopUl. 11 fam. Apodo que te da comunm.nte á la 

PENAL. IIdj . Lo que toca ó pertenece á la pena ó la incluye. penona ó á la mujer Dluy alta, denaida J de .. .lilí.d ... J'ro-
POIllalis. e6ra muli,r. 11 B/a • . Insignia .emejanle á 1 .. bandera. de la 

PENALIDAD . f. Trabajo, afliccion, moleslia, incomodidad. cUlIlle dis tingue en el tamaño , puel e. un te rcio mas largo 
~n,m /, a. que la bandera. J redondo por el pend iente. / .. ,Iemmut.b" . 

PE 'i AME 1lI . P Á r. P>':sAM E. vexi/l"m. 11 T CALDER A. Pri,ile¡:io que d.ban lo. re,le. á lo. 
P E N ANTE. 1'. a. El que .ufre pen .. Pll<llllm, dolo/'em vd an- r:cos hombres de Castilla, cuando veuian en su .ocorro COn 

xitlaltm sustmellN. 11 adj . P8~ADO en la. aplicacion que le IUS gentes 3. la. guerra, que "fa traer como divi b& suya uu 
haCe de esta voz á la. Yllsijas estrec has. PENDON Ó estaodarte en señal de q ue pod ian levant.r gente, 

PF.'1AR. a , Im pone r pena á algu llo. Pcenam imponere. 11 n. y la CALDERA. erll in,signia de que la mall tenian :í su costa. 
Pudecer, su fr ir y tolera r algun dolor ,j pena . Á"9i. 11 Pade- Vexili"m et ahenullI equilibus ,·onces.\um. 11 POSADERO. m. La 
cer las penas de la otra vida en el purgatorio. AlleJiuI l·ii« seña. que se pone en la~ puertas de las posatJas ó mesone., 
pa llas l.'el tormenta .\'Ih l illrre , vd IQ'·lII en t j~· irJrqutl'i. ¡¡ Ago- pa ra manifestar q uc en ellos se admitell pasajeros. Cal1p una: 
ni,ar mucho I\empn. 1" "gone lJ<l'.ülere .l1 po n ALGUN A COSA. .igTlum.1I Á PE'1DO" lI t.RIDO. modo ady. C~n toda fue rza, un ion 
Ue~carta. con am.:ia. S ullicilare, angi ti r, AO lgirsc, aC'ongo- '! diligencia para socorrer alguna neceSidad . cual es \er el 
ja .. e , padecer alguna peua Ó senlinllcllto. Cl'uáari, al/gi. estandarte ó bandera en peligro de que la ganen los enemi-
dulo,.. nfici . gos. Ca/el'l'alilll . tI turmatilll. 11 ALZ AR Ó LEVANTAn Pt.SDO-

PE ATeS, m , p. L os dioses domésticos oí quieDes daba culto NES . fr . PROC LAMAR. 11 SEr,UIR EL I'ENOON DE ALGU'<O. fr. 
la gelltilidad . P.IIlI I,.. Mil. Alistarse bajo de sus bandera •• Sub alieuiu •• 'exillo 1IIe-

PEN CA . f. lIoja esp inosa y punzan te del cardo ó ,le otra plan- ,.,, ; 
la semejanle. Fo lium p/wgel/s cardui, planlte eujl/svis. 11 meto P~:-IDULO, LA. adj. PENDlESTE. 11 s. m. E .,lú/. Cualquier 
El pedazo de cuero ó vaqueta con qu e el verdugo uzota á cuerpo grave pendien te de un hilo ó cadenilla 9t1e (lllede 
]0» delincuentes. Li('/oris jlagrum, (o,.um. Il IlA CE IlSE DE PEN ~ moycrsc ilbremeute con vaivcne., oscilaciones Ó vlbraClOue •• 
CASo fr. No consentir fá cilme nte en lo que Se ¡lide, rehusando Qundlíbet corp"s pendul/l1n . 
lo mismo qu e se de.ca. A.lTrelal'e ,'esislere , 1aloo ,'."ue,... PENEDO. 111. prov. PEÑ A ,', I'ENASCQ. 

PE~(,All. a . O ... ".. Azotar el verdu go. PENEQUE 111 . fam. E l que e.ta borracho. EhrÍl ... 
PENCAZO. m. El golpe que se da COII la penca. L ori " e,.he- P ENEI'HABILlDAD . f La ca pacidad de ser penetrado un 

rotiu "el ¡et.... eu«po por otro. P ellelrabi/",,,, quailta •. 
PENCUDO, DA. adj. Lo que tielle peueas. PU lIgenlibw' fo/ii, I P ENE rnABLE. adj. L o que se puede penelrar. P.,..ll'obir • . 

¡".tru,d..... 11 mel. Lo que fácilmente se penelra ó se cntiende. Qllod m' n-
pEN CU ltlA. f. Gen/! . RUIT. IIA. , I r ,p,ni r ol',' . 
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PENETRA ION. l. La aecion y efccto de penetrar. Callmdi 

p"ompta facul.tns, eri/IJia.' a/er. 11 La ¡'~tclige~lcia .eaba l ,te 
alguna cosa dIfícil. Ooglllt,o '. wlel!,gelll ,a . 11 I e rsfncae", de 
ingenio agudeza. Cflllitltlns . ,"genl! ac"mm. 

PE! BTRAOOft, HA. \11. )' f. A3uu~ , pcr."pica., sutil , el que 
e8 de vil'o ingenio. P elletrans, . nte/l'gens, 11//11$ ognos· 
cen.s. 

PE ETRAl TE. p. a. Lo queJ,enetra. P ene/rans. aCl/tl/8. 11 
PROk'UNOA Aplícase á la heri " que llega á lo interior ue 
algulla de la, eavidades dd CUNIJo. A IIll1n, p,'ofu1ZI/l/m VIII
n"s. " .<\guda, a lHl, slIbida, ó e evada, hablando ,le la ,'oz. 
Vox sonora, acula, ,'es onll, alta. 

PENEl'flAR , n, Jntrod llcir al g\1I1 cuerpo en otro por sus po
ros. Pellet"are , 11 ( ntroducirse e n lo inlerior de algun espacio, 
aunque haya dificultad 6 estorbo . P ene/m,'e , permeare. 11 Ha
cer!:oc s(!ntir con violencia y demasiada c6cacia alguna cosa 
que hiere a lgu n s entido; como el frio , los gritos &e. Vehe
",ellle,' oj}ir'ere, 1\ met , Lle~1\f lo agudo del dolor, sentimien
to ú o tro afecto á lo intenor del alma, Ánimltlll ." ltelllentel' 
aificere. 1\ met, Comprend er el in terior de alguno ó alguna. co' 
sa dificultosa. Callere, in t I/S agnosee,." 

PENETHATIVO, VA , adj. L o que penetra, es capaz ó tieue 
virtud de penetrar. p'elle/rabilis , lJCJle!rlll,di vil/l ltabellS. 

PENIGERO, ItA. adj. P otl , Lo que tlCne alas, A/atl/s . 
PE lNSULA , f. La tierra que est,í I:ercada por el agua, y 

solo por una p.rte está unid" y tiene eOlllunicacion con la. 
t ierra fi rme. P Cl/ i llslIla. 

PE ISLA, f. 1'F.NiNS ULA, 
P ENJTENCIA. f, Sacramento, ell el cllal por la absolucioll 

del $llCcrdotc, se p erdonfill los pecados ~ometidos después 
del bauti"no ni que los confi esa con el dolor, propósito y de
más cireullstl\llc;as debidas . Preni/enlitt: sacramen/um . 11 Vir
t ud que cOllsiste en el dolor sobrenatural de haber pecado, 
y en el propósito de nO mas pecar. Preni/en/ia, vi,.ll/s. 11 La 
serie de ejercicios penosos con que alguno I"ocura la mOl·ti
fi cacion de sus pasiones y sentidos para satisfacer ,í la jus
ticia divina. O/visliana corporis -macet·ntio. 11 Cualqu ier ac to 
de mortificacion interior 6 exterior, JJIorlijicalio t'o /unlaria, 
preni/enlite uereíl ;",,,. 11 La pena que impone el confe or a l 
p enitento para satis rnceion del pecado ó para presen'aeion de 
<ll , y esta se llama mediciual, y es parte integral uel sacra
mento. PlEna confi/ ell l; crimina a sacerdote imposila. \1 El 
dolor y a rrepentirrii ento que se tiene de algu" mal hecho, Ó 
el sentimiento de hab er ejecutado alguna cosa que no se qui
siera baher h~cho. Admissi peecali doÚ}~ , JI El. castigo públi
co que lmpo llla el t"bunal de la Inqulslclon a algull6s reos. 
y tambien la casa donde vivian estos penitenciados. R ei ab 
ecelesiaslico jUllice da/llnati 7,reno. l /H a do",,,s qlla claustlS 
panam $ubiba/ , 11 CANÓ NI CA. Ln serie de ejercicios laboriosos 
y públicos impuestos por los sagrados cánones al que hubiese 
cometido ciertos tlelitos. P renll cllnonjea, 11 PÚBLICA, !'ENI
TENCIA CANÓNICA. P "b[iclI pnlllilenlill. 1\ CmlPLlR LA 1'~S I 
'J'ENeJA , fr. Prac tica r algu no aql\ellos actos de dcvocioll Ó 
lUOrLificaciou, que le prcscrioc el con fesor en . alisfaccion de 
sus pecaclos. l=»amales (te/liS, p(cm·lenli in CO'l1{e.fsio ne sacra
menl ali imposi/os, adllnplere . . 1\ pon PENITENCIAS ~!AL CUM
PLIDAS, expr. ramo con 'lue se da á ell tender, q ue aunque 
110 es su fiCIente e l \IIotivo que se alega patll ejecutar a lguna 
cosa, tiene otro el ~ue la ha de c)ecutar pa~a ,hacerla, que 
ignora el 'lue la Imle. P I'O Tleeeal .. 1/on eJ-plni ls. 

PENlTENCIADO, DA. adj , El castigado por la I nquisicion, 
Se usa tambien como sustantivo, Ah cce/es",s/ico judi"e plEnte 
damtJa/"s, 

PE"ITENCIAL, adj . Lo quc per tenece á la pcnit.ncia ó la 
il1r luyc. Ad 1)amil~lllia.m 1Jerline'ls. 

PE"ITENCI \Il . a. Imponer á " Igllu delilleuente la pena ó 
castj go público co rre~ pollcljcnte b. su ci eli to: o:~in.ariaJncntc 
se cnticlldt ' Jc la CJ ue 11"111'0111' alg llll prelaJn cclc-s la.shco. QUlC
.fi/o,.e.\ j id,., j'ce ll (í lliu llarr rtl.r¡uflll , IJlwire. 

PE"IT ENCIAB1A. f, T r,IHlIlal ' 'l'b iá, licu d,' la corte ,le n o
ma , compuesto uc varios indi,iclllos y un c~rd L'nul 'presjd cn ~ e, 
para acordar y dcspaehar las bulas y graCl:l.'l de (i! "' pcnsar.lo
ncs pertenecientes ;l materia de conciencia . c'cc!rSUl.,\ticlWl 
tl'ib'l1lal i ta didlll>l.11 La di¡,¡uidad, oficio Ó cargo del peuitcn
ciarlo. Pamilenlirtdi UlUll11S. 

PENITENC fAIUO , ¡¡lA . a dj . Se a plica al presbitero srcular 
Ó regular que t iene la obl igucion de cOllfesa r en a lguna ig'les ia 
cJc tc rmmada: tambicn ,l la capell allía qHC ti tne es ta obl iga
CiOIl, So usa como suslanti\,o en la terrninacion Ill Usc ul lll a . 
SUClTt!fIS mini.\'tranrlo lw: nitrn lirc sat:rtt.mcn l o {/c.,eITirll.'. 11 s . 
m . El rarueual presidente del triouna l ele la Péni tcnciaIía en 
H Ohlll .. Summ lfs pamilell liarius . 

PENlTE:-.Cl E IIIA, f. aut. PEN lTE'I CIAn i" . Tribullal, 
I'EN I l' 8"lC lI·;aO . m. auto PEN,TE:<CIAltIO. 1\ MAYOIL PE"ITE'I

CU RIO . El car,-t l'llnl. 
P E"i [TENTA. f La mu.ier que se confi esa sacramen tall\len te 

con algu ll sa cerdote. J1ulier qute sacerrloli pect:ala admis.\·(t 
confi/e/m·. 

T'E' ITENT8. Allj . Lo que pertenece á la pelliton,' ia . Palli
((II I :w:/ r···(r/ r'!ru"'. i 'ff ' ic·o/:s. 11 1 / 1 '1 11(' ti "p, ' p:·:l: t . .' :lC' ;·~. ! ~ . 

c, La persona que hace penitencia, Panitm,t -. pllIlnitenlillm 
agens . 11 La persona que Se cOufi esa Sacramentalmente con a1-
guu sacerdote. P03 nilens. !1 fam. Comu.atiero en alguna acr.ion 
de ¡¡usto ó bellaquería, Oomp lex, .\·ocl,u. 11 El que en las pro
~CSlO11CS. de sem~ln.a Sant~ Ó eu otras de .rogativas públicas 
lua vestIdo de tUlllC" haCiendo alguna pelll teueia. Qui cul/u, 
habitu,'e aS]Jero vel /",milipamilellliam ageba/. 

PEN (TENTISIMO, MA. adj. supo de PE~ITENTE. ralde pre
mlens. 

P~NO , m, El u~tural <le Cartago en Arríea. CI/I·laginionsis. 
PENOL, m, Nau/ . La punta ú ex tremo de las vergas, P ali 

naulicí ae,mJeIl vel exlremwlI. 11 APAGA PENOLES, exp . de que 
se usa para mand,tr l a_~gar los cabos con que se asegu ran la~ 
velas por los penoles . Yubltm 1Iaulicum fU/libus producendis. 1\ 
Á TOCA PE,;OLES. ex pr . de que se usa pnra dar á entender 
que una embarcaciou pasa tan inmediata á otra que casi sd 
rOza con ella. NaLtibus ila lwoximis , ut se 11u';cem tangallt. 

PE:-IOSAMENTE. a\lv. m. Con pena y trabajo. Afoles/e, ogre, 
aeerb • . 

PENOS[SIMO, !\fA. adj. supo de PENOSO. ACCl'bissimJlI mo
lulissimus. 

PENOSO, SA, adj , Trabajoso , lo que causa pena Ó cuesta 
" ra n dilicultad . Acerb •• , ',noleslus. 11 ramo ~I presumido d" 
hndo 6 de galan, Gorporl Jormam eleganllamque jactans. 1I 
Se aplica al que padece alguna afliceion 6 pena, Dolare aJ-

. . 11ictus, 
PENSADO (DE), modo adv. De iotento, con previa meditae ioJl 

v estud io . ConsullQ. . 
P ENSAMIENTO, m, La potencia ú facultad d~ pensar. ilIens 

a1limi sensus, vis eogi/andi, 11 La aceion y efecto de pensar: 
Cugil"liu, meditatio , imagilla/io. 1\ meto La su ma ligereza 6 
prontitud. Celeri/a. samma.JI G.,.m, BODEG¡>:oI. 11 Pin/. 11 Ese, 
El bosqnejo de la primera Idea ó invencion que forman los 
proYesores de las bellas arte. para componer alguna obra , 
Prima piclurte [ineamenta, 11 Sospecha, malic ia, rezelo . Sus. 
picio, 11 DEBER LOS PE,;SA~I!ENTOS Á ALGUNO. fr. falO. Adivi
nórselos pa ra ponerlos prontamente en cjceueion. Alterius eo
gUala pra:sagire, u/ prompli'ls ea exequa/ul'. 11 DEltRA~U It EL 
PENSA~lIE~'TO. fr. meto Di vertirle , ocuparle con especies di. 
ve rsas y eosns diferentes. M enlem I·ecreare . 1I ENCONTltAltSI.; 
CON LOS PEN S AMIENTOS. fr . P ensar dos Ó mas p cr:ionas una 
misma cosa sin haberlo comunicado entre sí. Oa-¡l¿ in re ali
qw. eonvmire , cOlISenlire. 11 EN UN PENSAMIENTO, modo adv. 
Brrevísima ó prontamente. Cilissime, vc/ocissime.1I LEVANTAIl 
EL PENSAmE~TO, fr. Hesol verse á emprender alguna accion 
Ilcróiea, Á 'nil/"'''' ,6gere, 11 NI POIt FE~SMJ[ESTO . exp r. COIl 
que se explica que alguna cosa ha estado tau !éjos de ejecu
tarse , que ni aun se ha. ofrecido á la imaginacion. Dícese 
lambien NO PA SAll POR IlL PENSAMIENTO. Ne eogita/ione qui
tlem. 

PENSAH , a, Imaginar, medi tar, considerar 6 discurrir. M<di
tari. 1 t H cflexiouar, ex aminar con cuidado alguna Cosa para 
formar diet.111lell, Considerare, lJerpentl,,·e. 11 I ntentar ó for
ma r úll imo de hacer a.l guna. cosa. Ddi.bel'arc, tl.ecel"lzel'e. 11 
E char pienso á los animales. P aseCl" jumC1Zla , jumC1Ztis ali
menllllll .p,-tt:b~,.e. JI PESSAR EN LO EXCUSADO, fr. co~ que se 
no t" lo IIneos lble o muy dIficultoso de alguna pretenslOn 6 in
t ento. D ;,Uic-ilia ve! impossibilia tentare, IJ DAR EN QUE PESSAR. 
fr . Dar ocasiou ó motivo para sospt!citar que hay algo mas 
de lo que se maniHcsta en alguna cosa . SIMIJicioni m¿sam prll!
bere.11 SIN PENSAII. modo adv. De improvisoóioesperadamen
te. l mp/'ovi ,t! , i1lopinalo, 

PEN:-lATIVO, VA. adj. El que medíta con intension, y esl.1 
ab .• orto y embelesado en alguna cosa, Cogilab",¡dl", medi/a 
hlWrll/!~. 

P E ' SEQUE. m. fam, Error nacido de ligere,a, descu ido ó 
falt a ue meditacioJJ, Oredeba1ll, in mon/em t'enil, exi., / im tt
blllll. 

pg\j:,;mr1. m. Pla nta. TRINITAllIA , 
p EN:';IL. adj. L o que est;; pendiente ó colgado en el aire. Iloy 

se cxticlldc .. i :;ignificar cualCJlI ier ja rdiu delicioso , y SI,.! U:t;\ 
('01110 sustan t ivo lIIi:lsculi no. H úrlllS pcn ,ljilis 1 vftide am relllls . 

P EN"ION , f. La reu ta Ó cá/Jou auual que perpetua ó tempo
ralmell te se impone sobre algu na Hnca. Oll as, cenS I4S, canon. 
11 Aqllella calltldad anual que el rey ua por algun servicio e, 
pedal sourc sus rentas, Ó se impol,lc sob re algun oficio ñ cm. 
pico, Pen.,io. 11 Dérecho de percibir cierta porcion de fruto, 
de la mesa ó l)",'IIl'tiCIO, durante la \,ida. del que le goza. Cen
~'us .II I1Il· t. . El trabaJo, mOlc!'i lia ó cu idado qu e Ile \ é\ cOllsig: I 

la p O:it.: s ioll á goce de alguna cosa. Onu.s , pen.\WII . 1I PE~SION 
UA'I;CARL\. La que se ca rgaba en Roma sobre piezCl !oJ t · clcs j;í ~
t icas 1 y se aseguraha e ll el banco. Cen,l(lu in tl')111O m'genlflri" 
('01l 8/i[II / ""·1I CASA /! LA PENSIO>l . fr . L ibertar el beneficio sobro 
q ue es tá impu c:oit I 1,\ carga de la p CIlSIOU , ajusl:\ndose ..i pa
ga r UC UBa vez la rcn ta de cicr to húme ro UC UllOS Ó una can
t alad alzada. P e,l.\·i " tlelli ex/illguere 1 l'etlitnere. 

PE""lO. ' .-\pO, DA. 111 . Y f. La persoua '!'Ic tieneó cobra 
a lgull a pcll .... iou. l ile nú lJens i" ex.orO/vI/ur. 

P E"i ... ilONAIt. a. (1IlI ,,,,,"r alguna pen.ion ó grav;\rueu , Penlio
;.''' /11 ~'m ;" ':lrl r i ('1]cre !J ,\-:,~'m (J , 
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PENSIONARIO. m. El que paga alguna pensiono Pensl'one 
grava/us. JI El consejero, abogado ó. dignidad de letras en .1-
¡:una republica. 11< (hgll/tale I.lleru"" COIIS!,ttl/!l" .. 

PEN~IONlSTA. c . El que aene derecho a pcrcJim y cobrar 
alguna pensiono Qui lJe/lsione gaudet. 11 El que está. en alg1l11 
colegio Ó casa particular, y paga cIerta penslOo por sus al,· 
mentos y Cllseñau7.a. A/umnul. 

PENSO"O, SAo adj . ant. PENSATIYO. 
PENTAGONO. m. eeom. Figura terminada por cinco lados Ó 

Iill ~a. r.~tas. Pell/agonu~. 
PENTAGRAMA. m. Mús. Las cinco lineas paralelas en que 

se es~ribe la música. P en/agrammlt . 
l'ENTAMETRQ. 1II. Pat/. El verso latino que consta de 

cinco piés, los dos primeros dáctilos ó espondeos, el ter
cero espondeo , yel cuarto y quiuto anapestos. Pen/amtle,·. 

PE TATEUCO . m. La parte de la Biblia que comprende 
los cinco ~)rimeros libros del Viejo T estamento escritos por 
Moisés. Pmlalheucus. 

PE ' TECOSTEs. m. Fiesta de los judíos, instituida en me
moria de la ley que D ios les dió en el monte Sioaí, que 
se celebraba cincuenta dias des pué¡; de la pascua del Cor
dero.tI L a festividad de la Vcnida del Espíritu Sallto , que 
suced,ó el dia cincuenta después de la ResurrecclOn de 
nu eslro Señor Jesucristo. PClllecosle. 

PENTE~I LABO. m. pon. Verso que consta ele cinco síla
bu.. Pell lesyliabic-tls ,·ersus. 

l'E~OLTlMO, M .\. udj. Lo que está inmediatamente antes 
de lo último ó postrero. Ptllllltimus. 

PEN U)1BIIA. f. AstroTl. Eu los eclipses aquella sombra pur
cial que huy entre los espacios enteramente oscuros Y eu
teramente iluminados. PeItUmb,·A. 

PE URIA. f. La escasez de alguna co~a .. Ordinariame~te se 
dg;e por la que se padece de mantenmllentos. Penw·I(r . 

PENA. f. La ~)icdm grande sin labrar segun la produce la 
naturaleza. Rupes, pelra.llpEÑAS. fr. Germ: con. que se 
~vi.a á alguno que s.e vaya ó huya; y tamblC'~ dICen: PE
NAS Y buen tlCmpo , y PEllAS Y longares por Irse mu}' le
jos. 11 PEÑA YIVA Ó PIEDRA VIVA. La que aun ,no esta se-

f
,arada de la cantera. S(~xum.1I DUltAR POR _ PENA~. fr. Por 
argo tiempo ... y así se. ,hce de un buen pano ó henzo que 
dura I'OR PENAS. D ... tlSsulle durare, subslO/ere. 

PEl'IIADO. m. ant. PEÑASCO Ó PEÑA. 
PENARSE. r. Germ. Irse huyendo. 
PENASCAL. m. El sitio cubierto de peñascos: SaxetullI. 
P E~ASCO. m. Pei", muy grande y eleva.la. Scopul"., ca,,-

1 ... 11 Cierta tela llamada así por ser de mucha duracion. 
T ela qlltedam lal/ea. 

PENASCOSO, SAo adj. que se aplica al sitio, lu~ar 6 mon-
taña donde hay muchos pellascos. Sara>'!,s. 

PEÑíSCOLA. f. ant. PENí"SUL.' , 
PEiSo. m. allt. PII"NDA. \1 En algunus partes ExpÓsno. 
PE OL. m. PEÑON. II Náut. PUiOL. 
PENOLA. f. ant. PLUMA .. 
PENON. m. num o La peña grande Ó el monte de peñas. 

Al/a ve! praJgrandis ' ·"pes. 
PENUELA. f. d. d~ PEÑA. 
PEOl'\. In. El que camina ó anda á pié. P edes.1I El jorna

kro que trabaja en COsas materiales que no pidell arte lIi 
habilidad. Mucenarius , apemrills. 1I Infante Ó soldado de á 
pié. Miles qui pe/Mlls mere/llr.11 Pieza de madera de fi;;ura 
casi cónica, ell cuyo extremo mas delgado está clavada una 
pua de bierro. Juegan con ella los muchachos rodeándola 
una cuerda, y disparandola le hacen dar vu cltas y bai lar. 
Trochus, turbo. U Tronco ú corcho hueco para atraer á la. 
abejas á fin de que se acomoden en él á hacer sus crias y la
brar sus panales. 11 En la prosodia se llama el pié de CUlllro 
sílabas, tres breve. y una larga. PdlOlt .1I Cualquiera d~ las 

IJiezas del juego de damas, Ó cualquiera de las ocho de
anteras del ajedrez. LatrunclIllts. 11 Á l'EON. modo adv. fam. 

i.. PIÉ. 11 CO~TnA PEO" HECHO DAMA, NO PARA PIEZA EN 
TABLA. rcf. que, además de su sentido recto .en el juego de 
damas, enseña que el que desde estado humdde ha pasado 
á superior intenta supeditar á. los demás, y atropellarlo to
do. Cave á p/ehejo "omine ad nobilillm ordil1e", eac/o. 

PEONADA. f . Lo que un peon Ú obrero trabaja en UIl dia. 
Opera diurna. U PAGAn L.' PEO"ADA . fr. met o Corresponder 
eje~utaado alguna accion como en paga de otra semejante. 
V ices ,·eddere. 

' PEOr AJE. 1Il. El conjunto de peones Ó soldados de infan
tería. Pedi/allls. 1I El conjunto de peones que trabajan en 
al"una obra. Opera,·iO,."" 1 copia. 

PEONCICO, 1.1.0, TO. 111. d. de PEON'. 
PEO ER1A. f. La tierra que un hombre labra ordinaria

mente en un dia. J unerwn.11 unt. PEONAJE por iufanteria. 
PEONERO. m . anl. l'con i> soldado de infanteria. 
l'EÚN 1A. f. Planta que tieue l., ralz compuesta de varios 

bulbos, y los tallos ciliudr icos , de d<JS 6 ICI's piés de alto 
y rojizos: las hojas grandes y COII1]' uestas de nl ras ova
Jadas , de color ,rcrde o~curo, relucientes por Cllciula y por 
debajo cubiertas de pelo; y las fl ore.;, 'lile 1I:,,·.,n en la 

extremidad de los tallos, grandes y comrmestas de mucha. 
hojas de un hermoso color curmesí. El fruto es de figura do 
un cuernecillo 1 y coulielJe scmiJlas casi esféricas, grandes 
1 negras. P dlonia. ".Diónalis . 11 EII ludias. es lo qne se pue
de labrar en Ul\ dJa. J llfjerulII.1I La pOrclOn de tierm ó he
redad que después de hecha la conquis la de alguD país, 60 
solia asignar a cada soldado de á ¡Jié pa", su e.tableci
miento en él. Ayri men.ura qutrdam. Ip. A,'. PEOSADA. 

PEONZA. f. Pieza de madera en figu", cúuica y si n punta 
de hierro, la cual baila azotada de ulla correa. ']'1'0"'''6.11 
L a persona chiquita y bulliciosa. Ardelio, hO.lllo mobilitale 
t,."c/¡U1n referens.1I i.. PEOSZA . modo adv. fumo A PI~. Pe
dibus. 

PEOR. adj. comll. irreg. Lo que ea de mas mala condicion 
Ó de inferior calidad respecto de otra cos .. COI\ que se com
para. D elerio,· . 1I adv. m. Cou peoría, COn mas imperfec
cion ó menoscabo respc"to de otra cosa. Pej" • . 1I PEOR ES 
LO HOTO QUB LO DESCOSIDO. fr. fam. COn que se da á en-

. tender que entre dos daños uno es mayor que otro. J.Jalum 
malo pejlls . U PEOR ESTA QUB ESTAnA. loe. con que se da 
á en tender que alguna cosa mala é imperfecta ó que eslaba 
en mal estado se ha puesto de mas milla calidad. In peju. 
t:ersmn es/.U PEOII QUE PEOR. expr. qu e se usa para signi
ficar que lo que se propone por remedio Ó disculpa de al
gUllu cosa, la pone de lilas mala cahdad. Quúd 1J'ju. vd 
delerius esl. 

PEOltAR. a. nnt. EMPEOItAIL USlise talO bien COtrlO recíproco. 
PEORIA. f. El menoscabo ú detrimento de nlguna cosa. ú 

el aumento de daño 6 mal que en ella se experimenta. J)r
t rim entum, depravatio, in de/erio" em .tallml prolapsio. 

PEORJI1ENTE. adv. m. Con peoría. 1,1 dtteriu! I'Um!. 
PEPE, PA. m. y f. n. p. de pers. mSEF, FA. 
PEPIAN. m. PIPUN. 
PE PICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. d. d6 PEr! y PEPA . 
PEPINAR. 111. El SItio O tierra sembrada de pepinos. L ocus 

cucmnberihus consitus. 
PEPI AZO. m. aum. de PEPISO. 
PEPINICO, LLO, '1'0. m. d. de PEPINO. 
PEPINO. f. Planta que echa los tallos jus:osos, rastreros, y 

de tres ó c~atro vams de largo ¡ las hOJa.s redolldas, dil'i
dldas en galOS Y ásperas, y las flores ama CIlios, siendo unas 
masculinas y otras femeninas. Cucltmi. sa/ivus. II .EI fruto do 
la planta dd mismo nombre. Es cilínd rico Ú ovalado segun 
las di~tintas castas, de un medio pió do largo, verde mus 
ó menos claro por la J,arte e){tcrior, y lIel10 de pequrllOS 
tubérculos. Interiormente es blanco, y con liene mullitud de 
semilla. ovaladas y puntiagudas por uno do sus extremos 
~hatas y pequeñas. E s comestible. ClICtllllis . 1I DEL DIABLO: 
Planta. COHOMBRILLO. U NO DARSEL& UN PIIPINO. fr. COn que 
se desprecia alguna cosa, ó se da á entender que se hace 
~poco caso de ella. Pan; t'el jlocci facere. 

PEPION. m .. Moneda menuda que se usó en Castilla en el 
siglo XIII , y en cuyo lugar sus tituyó don Alonso el Sabio 
los burgaleses. M Olleta sic dicltt. 

PEPiTA. f. La simiente de algunas frutas y legumbres; co
mo del melon, pera, manzana &c. Distío"uense de las otrn. 
semillas en que SOn plan ... y mas largas. "Ñuc"us ,{rue/uum.1I 
Enferme dad que da á la~ gallinas en la. lengua; y es un 
tumorCIllo que no las del" cacarear. P ltuit ... \1 Pedazo de 
oro puro y natll'O • .A. .. ri "ativi frustllm . \1 La arena de oro 
que se halla eu algunos rros . .A.uri arel/a . 1 DE SAN IGNACIO 
La semilla 6 el huc>o de un árbol indígeno de las India; 
orientales. Es de una Imlgada .Ie largo, mas Ó mClIos OVIl
lado, y por lo regular lleno de ángulos, de color ¡>ardo os
curo, y ue gusto muy amargo. Faba sallcli l fj 1la/ti , ignaliO! 
amarte "ucleus.1I NO TENEH PEPITA E" LA LE"GUA. fr. fam. 
con que so da á entender que alguno habla COIl libertad y 
desahogo. L ióere loqui. 

PEPITORIA. f. Guisado que se hace ordinariamente con lo! 
d~sp~jos de las ~ves; como son alones , pescuezos '. pié" 
l"gadlllos y mollejas. Cundunen/llm ex avnl1n mmutlis vel 
tn",cltlis. Ilmd. El conjunto de ,cosas diversas y sin órden. 
Miseellanea. 

PEPl'I'OSO, SAo adj. Lo que abunda en pepitas. Nucki. 
obundalts.U Se aplica:! 111 gallina cuando IUIClecc pepita. Avil 
¡;illlita labora/ls. 

PEPO . m. SANDíA. 
PBQUE~AMENTE. adv. m. Con pequeñez. Parv~, trigu¿. 
l'EQUENEZ. f. La calidad de pequcño. Pan'illU, (.ligldtas. n 

I nfanci~ , corta edad . P"erorum tl'tas. 
PEQUEi1EZA. f. ant. PEQUE ÑEZ. 
PEQUE~ISJMO, MA. adj. sup. de PEQUEÑD. Mimmu.l. 
PEQUEi\ITO TA. adj. el. ,le PEQUEÑO. 
PEQUEi'i\O, NA. anj. Corto, Iimitndo . Pam", breris.1I El 

que .es de corta e.lad. Pal'v"lu~, 1""iUII.'.11 Bajo, abatiilo y 
hUIl1,I,le, COIIIO cOlltrapuesto- a los pod,·rusos y soberbios. 
Demissus. p".illa"i1l1;'·, abjectus. IJ mN. CuriO ó breve, 6U1l
qlle uo_sea corpóreo. Pfl1~L'U.r, mntltcu'. 

PEQUEl\UELO, LA. adj. d. de J'EQVE.~O. 
I'F,QUlLLA, T<\ . f <l . • Ie PEno 
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l'EQUIN . m. Tela de sed:- ~c China" r.uyo tejido imita á la PERCUSlON. f. L!l ae'oion y efecto del choque de un cuerpo 
sarga, y COJnunmente esta pUltada. J el~ se)"1('(2 genu,s. COIl otro. Percusslo. 

PER. Preposicion inseparable que sulo llene uso en, las com- PEIlCUS<?I~. m. El que hiere. Se usa de esta voz en el der~ 
posiciones tle nombres y verbos; y regularmente Sirve para cho caUOlllCO, don~e se conmman censuras contra los PER~ 
aumentarles la significacioJl; como perdurable, perdonar, per- CUSORES de los <'Iéflgos. P ercnssor. 
signar, perorar. . PERCHA. f. Madero Ó estaca larga y del ¡¡ada , que regula r-

PEnA. f. El fruto del peral. Es carnoso, y segun las d,versas mente se atraVle~a en otras para sostener .alguna cosa; como 
castas redondo, ovalado, Ó i!5m? compuesto de. dos cuerpos parras &c. P ertwa. \1 Lls t~n con unos boltllus Ó medias lunas 
esféricos y uDidos, y esta recubIerto con una . p,el , cuyo co- de ma~era Ó hle~ro , que rlr v~ para colgar en ellos las ropas 
lor varia infinito tambien segun las rastas , aSI como el tama· 6 vestIdos. P e.-t.ca . 11 L a aeClOn y efecto de perchar el paño 
ño. En lo interior contiene unas semillas ovaladas, chata~ y \I.Cierto lazo de. ,que se sirven los cazadores pa", ~azar per~ 
negras. Es comestible y mas ó menos dulce, aguanosa, as- (hces y otros paJaros. L aque". aueup at011us, pediea. 1\ Entre 
pera &c. , segull la multitud de varieda.des ó castas que ~e caza~ores una correa de donde. cuelgan la caza, y la. traen 
cultivall de ella. Pirum.[1 Aquella porclOn de pelo que soha pendtent.e de los hombros. L lgula., 100·'"n. 11 ALCÁNDARA. 11 
dejarse crecer en la pun a ?e la !:)(\rba. B arbll! pars a.p.ewI En las tIendas Ó caSaS de los barberos el madero 6 hi erro de 
menti tegens. \1 met o Renta o destUlo lucratIvo y descansado. que cuelgan las bacias, para igDificar que all í se afeita Ó 
Numllla.'um sumlna; Ionga cmmona, 11 CALABACIJ:: ' Se da este hace la barba. Per/iea. 1I1'escado. PERCA. 11 GeNn . Posada 
nombre á todas la. castas de l,eras que en su IIgura se ase- ó casa, y tambien la u"'a sobre que los lai/rones cortan la 
mejan a la calabaza vinatera, Piri varielas. 11 COMO PERA EN bolsa, 11 p. Náut. Maderos en forma de un medio punto 
TABAQUE. exl'. que se dice de aquella s cosas qu e se guar- que naceu desde el remate del costado de proa hasta el re~ 
dall COIl cuidado y ddi l'adeza pura que oslén reserv adas. mate del tajamar. llamado muz, y se ponen en las proas de 
Sludios¿ vel accurate "<servalu"" 11 nAn PARA ~ERAS: fr. fam . los Ilavíos pata mayor perfeccion del tajamar. Lláman10s tam-
con que se amenaza que oC ha ,e maltratar o castIgar a 0.1- biell VAIl~S(}AS, Pertied! l1a/t/ied!.11 E8TAIl EN PERCHA. fr. Es-
gUilO. Castigare, colapltis "'/tItare. 11 Esc~cEn co"o E"THE lar ya aSIdo y asegurado lo que se deseaba coger y asegurar. 
PER-'S . fr. mel. con que se nota al que CUIdadosamente elige l n lulo esse. 
para sí lo mejor. E.c arbi/,;o .,.ligue. 11 PARTIR P~IlAS cos PERCHADO, D A. adj. Bias. que se aplica á las aves pues tas 
ALO UNO. fr , fumo Tratarle con familiaridad y llaneza. Alio fa- en ramas 6 perchas. Avi. in "amis, pertieisve. 
mi/iariter uti.1I PEnllt PeRAS AL OLM,O, fr. fam. que se usa P ERCHAR. a. Colgar el paño tendido de costado y pasarl~ 
para explicar que en vanO s<; esperaCla de alguno lo .que I)a- las cardas del palmar. 1 rallsver.im l Jannz<1l1 appwdel'e, 
luralmente no puede provemr de su educacu;lIl, de su carac- P ERCHON.!'l' El pulgar largo del sarmiento que deja el poda-
ter ú de Sl\ conducta. H ircum 11I11lgere, d!/Jllopem dealbare.JI dor en la VId . P alflles prd!sitliariuI. 
PONER LAS PEllAS Á CUA RTO Ó Á ocno. fr. E strechar á a1- PER CHONAR. n. Dejar en la cepa muchos pulgares largos v 
guno ohligándole á ttiecutar ó conceder lo que no qu eria , R a- COIl mas yemas que permiten las le)'es de podar bien. Pa¡'~{-
tiones txigere, sevel'¿ objllrga"e , 11 LA PERA Y LA nONCELLA les prd!sidiariol in vi/e t·e/inguere. 11 Armar perchas 6 lazos 
LA QUE CALLA ES BUENA. ref. V. HUJEE. 11 QUlEN DICE MAL ell el paraje donde concurre la c.aza. P edicas temiere, pa-
DE LA PEltA ESE LA LLEVA. ref. con que se zahiere al que di- .-are. 
simula la volulllad ó gana quc ticno de alguna cosa, ponién- PE!lDED~RO. m. Ocasion ó motivo de perder. D a7nmi , en-
dola "f"cladumente defectos. Qui respuere offcvlal, ipse a1'- t .. ocea."o. 
w1il. PERDEDOR, RA. m. y f. El quo pierde. Amiltenl. 

PEllADA. f. La conserva qne se hace de la pera rallada. Sal- PERDER. a. Dej a r de tener alguna cosa que se poseía COn 
"ama ex piro f.-icato el saceltal'o eondita. utJltdad , provecho, ¡;U~to, ó que era necesaria par.a ¡¡Igun 

P~tAILE. m ant. PELAIRE. fin, por culpa ó deSCUIdo del poseedor, 6 por conungencia 
PERAL. m . .\rbol de qu.o se conocen varias castas. Es por lo Ó desgracia. A~liltere. 11 Desp,erdiciar, disIpar Ó malgas ta r 

regular alto , bien poblado de hojas de un verde claro, y de alg~n~. cosa. D lSperdere , dllap,da,·e. 11 No consegu lCse Ó im-
madera blanca, de fibra tilla y muy útil para obras de escul- poslbllttarse el logro de lo que ansiosamente se desea ó ama. 
tum y adorno. Su fruto es la pera. P;"us COJIIllIUllis. D eperdere; ,'oUs p"ivari; adversa fOl'tuna vinci. 11 O casionar 

PERALEDA. f. El sitio ó terreno poblado de perales. Lo "'S algull dai\o á las cosas desmejorándolas ó desluciéndolas. 
piris cOllsilu$, Defurmare t corrumpere. ti Ocasionar á otro ruina Ó daño. 

PERALE:JO. m. Variedad del álamo blanco, que se distingue' Pet"{lere, damnllm illferre, 11 Padecer algun daño, ruina Ó di-
en que sus ramas c recen arrimadas al tronco formalldo la fi- mlllucion en lo malerial, illmaterial Ó espiritual. Jadu )'am 
gura de un ciprés, yen que sus hojas son verdes por amhos facere vd subil'e. ll l-Iablando, de la guerra, morir ó quedar 
lutlos y!' c accrCall llll\!:i ,i la fi gura dc lIlI coraZOll. P O¡Juhu alba. pnslOlIcro aJgun sugeto prmclpal 6 parte de la tropa, ó que-

PERALTAn, a. Al'q. Levantar el arco ele una bÓVeda Ó cú- ¡¡ar desbaratado el ejército. o apoderarse el enemigo de al-
pula mas de lo .9ue da de sí el semicírculo quedando en figu- gun puesto, plaza ó fo rtaleza. P erire, in manrta inimieo"um 
ra parabólica, FOl'llicem supra cire!tli IIIoduln areuare. venire· 11 met, Decaer del concep to I crédito 6 est imacioll en 

PERANTON. m. MIRABEL. ¡IAbanico que venia d ~ Indias. que que sé estaba; y así se dice: fu ano ha PEHDlDO mucho 
tenia cerca de media. vara de alto, y era muy ancho, Iloy se conmigo desde tal 6 tal lance. Honoris vel fallid! jae/m'mn 
llama PElliCOS. Flabellltlll oblllllglllll. 11 meto y fam. La pcr- faeet'e. 11 Junto ~Oll a l&';'lIos nombres faltar á la obligaciOIl 
SOna mu y alta. Proee,,,s homo. de lo que slglllfican, o hacer al9una cosa en contrario; 

PERCA. f, Pescado de rio de color blanco y de escamas deli- como PEllDER el respeto , la co rteS!a &c. D eponere, exuere 
cadas. Perca. \1 Pez. RAÑO. lIudari. 11 r. Errar el camino 6 rumbo que se llevaba. Aber~ 

PERCADOR , m. Genn , El ladron q\le hurta COIl ganZltn. rare , 11 No hallar camino ni salida ; como PERDF.HSE en un 
PERCANCE. m. El provecho ó utilidad que los criados ad- bo'que, en un labcrinto~ Aberm"e, Cd!OO itillere dile •. 11 meto 

quieren 6 perciben ademas del salario fijo. Se usa regula r- No hallar modo de sa hr de alguna d,ficultad. Rei e;¡¡pe-
mente en plural. Emolumen/a, luce/llt/n. 11 PEnC,\NCEJS DEL diend", .-a/iolZern 11011 inveni .. e. 11 Conturbarse 6 arrebatarse 
OFICIO. GMES DEL OFICIO. sumamente por algun accidente, sobresalto Ó pasion . de 

PE/{CANZAR. a. ant. Alcan,ar, tocar, comprender. &nodo que no se pueda dar razon de sí. Abstrah., ar .. ipi. 11 
PERCATAR. n. Pensar, considera r ó euidur , Cavere. Entregarse libreDlente á los vicios. Pe .. di/u~1I es.e, depra-
PERCEBIMIENTO. m, AI'EII Cllll~IIE~TO. van, cOl"rump. 7no,.,bu~. 11 Borrarse la especIe que se sigue 
PERCEPCION. f, La nccion y efecto <le percihir. Pucipieudi ó trata en al!;una ¡¡raClon. F ugue ¿ lIIell/e. 11 No percibirse 

aatla . lI La sensacion que resulta en el alma á virtud de \Ina algu na cosa por el sentido de que es objeto, especialmente 
ímpreRlon material becha en nueslros sentidos. Peruptio. el oido .Y la vista. Fugere. 11 No aprovecharse a lguna cosa 

PERCEPTIBLE. adj. Lo que se puede comprender ó perci- que podi~ y debia ~er útil, ó . aplicarse mal para otro fin, 
bir, Qaod perejpi potes!. y se extJende tambleu al sentIdo moral. Depadi, per;'·e.l) 

PERCEPTIBLEMENTE. adv. m. Sensiblemente, de un modo ~aufra¡;ar ó irse á r,ique. Naufragium facere. 11 Ponerse a 
sensible .í perceptible. Sellsibili/er. ' rlesgo de perder la VIda Ó sufm olro grave daño. Capi/is 

PERCEPTIVO. m, Lo qne tiene virtud de percibir. Perei· altt famm periculwll subire.11 Amar mu"ho ó con ciega pa-
pie "di vi p'·ll!ditla. sion á alguna persona; y se extiende á las COsas de que 

PERCIBiR. a. Recibir alguna cosa y entregarse de ella; como se gusta mucho ó se apetecen COn demasía. D eperi,.e . 11 De-
PERClBlll el dinero. la renta &c. Aceiptre. 11 Recibir por ,,1- jar con el tiempo de tener uso ó estimacion las cosas que 
guno de lo sentidos las espe~ies ó impreSIOnes dcl objeto. se apreciaban 6 se cjNcitaban . Aboleri, obtilterm·i. 11 Pade-
Percipere, \1 Comprender ó conocer alguna COSa. Perciperc, cer algun daiío Ó ruina espi ritual ó corporal. J ae/uram fa-
mellte ,'el animo camplee/i, ccre, ruina m pali, 1I [-]a ~Iando .de la~ aguas corrientes ooul-

PERCIBO. Ill. La acc,ion y efecto de percibir 6 recibir algu- tarse Ó esconderse ( cbaJo de tIerra o eulre peñas 6 yerbas. 
na cosa. Percrplio, aecep lio. Ab.l'eolldi , orcuitar;, delitere. 11 f'ERDEIl. EL co~rER. fr. ant. 

PERCOCERJA. 1, L a obra menuda de plata; como sartales , P erder el apelito Ó ganas dc comer. CibwIJ fa ,l,tidil'e.11 NO 
cuentas &c. y la ti\! filigrana O/Jfra sub/ili" es argento . PIE ll DE POI( OELGAOO~ S(~O pon GORDO y MAL Dllu\ OO ref. 

PERCUCI8NTE, u,IJ. Lo que 11I,'re. P,rclltiell'. que da á cnl ead,'r ,!ue no .iempre lo mas grueso y basto 
PERCU DIU. a. J\lalLr •• tar ó aja r la te¡ ó el lustre de las c()- es de mas duraciou. Non ú u d i1lduslria el m·te ,'es pt/ji-

sas, P"Clllere. ci/¡¿r, 11 "o SE PEUDEIlÁ. lue. con qu~ se explica que alguno 
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ea mteligente y advertido en lo que maneja, y no se des- I 
cuida en lo que es de su utilidad y provecho. S ibi consu
let. 11 TB"IHl QUE PERDER. fr. COIl que se e:o:plica que algun 
sugeto es de es timacion y crédito , y qu e en cualqu ier lance 

_ ex pone mucho si se arriesga. Digllitale, opiblls fnti. 
PERDICION . f. El acto de perder Ó perderse. P erdilio. 11 

Ruina Ó daño grave en lo temporal ó espiritual. Pernicies. 
eri/iulII.1I L a pasion desenfrenada' de amor. Amoris <esl/" . II 
Pnrticularmente y comO por antonomasia la cOlldenacion 
cterna. ~te/'na damllatio. 1I El desbarate ó desarreglo en las 
costumbrps ó en el uso de los bienes tcmpora le .~. I mprobi
tal, prodigalitas.1I La causa Ó sugcto que o~asiolla algull 
daño. Da",ni ocea .• io. 

PÉRDIDA. f. Carencia, privacion de lo que se poseia. Per
(Iilio, amissio. 11 El daño ó menosca bo que se recibe en al
guna cosa . Jaclm'a , damnulII, delrimentllm. 11 La cantidad Ó 
cosa perdida . Res amiSta. 11 Á P¡¡RDJO.~S y GAN .\NCrAS. modo 
adv. Con los verllos ¡,. y estal' significa exponer al~una can
t idad de dinero, tenielldo parte en el da,io Ó uhlidacl que 
resulte . Ad eommun. ¡IICru lll aut damn/lln inila socielale. 

P EUDIDAMEN fE. adv. m. Con exceso, con vehemencia, 
c~m abandono é inconsideradamente. Pel'diU. II l nútilmen.te, 
Slll I"ovecho. Frus/,·a. 

PERDIDJSIMO, MA. adj . supo de PERDIDO. Yalde lJe/'tlílus 
vel_pmjligatus. 

PEI1D1DIZO, ZA. adj. Lo que se fin~e que se pierde. J ae
tW'am simulans. I1 HACERSE PERDIDIZO. fr. de jugadores que 
se dioe de aque que voluntariamente dispone el perder por 
complacer al contrario á quien debe respeto por alguna 
ntencion ó por otro motivo. Jacluram i71 lutlo spollte ¡acere, 
vel /udi impel'itialll simulare. 

PERDIDO, DA. adj. El que pierde. Amittell8.1l Lo que no 
tiene ó lleva destino determinado; y así se díce: bala I'~R
DIDA. YnguI. 11 I'OH ALGUNA PERSONA. El que está ciega
mente enamorado y prendado de ella , el que la ama con 
una paBion extremada. Alíc/.jus amore deperiells .1I PERDIDA 
COSA Ó COSA PERDID.'. loc. con que se da á enten,ler, que 
alguna persona es descuidada en sus obligaciones, ó incor
regi blo en sus "icios y costumbres. p,.o d.spe,.alo habelldus. 
11 OE PERDIDA. mod o adv. Con ri~.go, disposicion 6 princi
pio de perder. Ad.·ersa alea ,'e/ sorle. 1I 111 PERDIDO. fr . mel. 
con que se confiesa ó prc\'iene la vent¡lja en las competen
cias con olro, especialmente en IQs juegos de habilidad. 
Concertalori infe,.io,·un se pl'ofilen' , se aguoseere. 11 SER UN 
PERDIDO. fr. que se usa para explicar la demasiada fran
queza ó liberalidad de alguno. Prodigwn esse. 

PERDIDOSO, SAo adj . El que pierde ó pad~cc alguna pér
dida. Jactura771 ¡aciens. 

PERDIGANA. f. 11. Al'. PERDIOO!'f. 
PERDIGAR. a. Poner sobre las brasas la perdiz ú otra ave 

ó vianda antes de asarla, para que se conSNve algun tiem
po sin dañarse. A re771 veZ eal'lles 1'1'il." amb",.el'e. 11 Prera
rar la carne en ClI.Jue!a con alguna grasa para que esté 
IDas sustanciosa. Cit'~les lardo condil·e. 11 meto Disponer ó 
¡"eparar alguna r.osa para algun fin . D i.ponere, praipa,.are. 

PERDIGON. m. El pollo de la perdiz Ó la perd,z cuando es 
nueva. Perdicis pu¡¡, ... 1I Entre cazadores la perdiz macho 
que ponen para reclamo. Perdiz ma. i/licie",. 11 prov. El 
mozo que malbarata ou hacienda, desatentado y de poco 
juicio. H egularmente se dice del que pierde mucho en el 
juego. P"odiguI, r"'um 'ua"Uln neg/i!J""s "el di.sipalo,·, 
,nail:im¿ ;" IlIdo. 11 Cada uno de los granos de plomo que 
en la mnnicion menuda sirve para cargar las escopetas y 
matar la caza menor. Globu//I' p/rm,beu •. 1I CAZAR co" PER
DlGO:-iES DE pr •. ~TA. fr. fam. que se suele decir de los que 
compr"n la caJa y q uieren pasar por cazadores. Sese vena
t"'un jadar. , pr<edá pretio compamld. 

PERTllGONCICO. LLO, '1'0. m. d. de I'ERDIGON. 
PJ~RDIGUEIW, RA. adj . que se aplica al perro ú otro ani

mal q u~ cara perdic.es. Calfi. pudic"", auap •. 11 V. PERRO. II 
El recovero que compra de los cazadores la caza para re
Tenderla. Perdieum emlor, ut revel/dllt . 

PERDIMIENTO. m. PEIlDICION ,; PÉIlDIDA. 
l)ERDIZ. f. Ave dc unas die. pulgadas de largo: tiene el 

pico , las piernas y los pié. enca rnados, y todo el cuerpo 
manchado de rojo , negro y blanco , menos el pechn , q ue 
es ceniciento con una faja circula r de color ne¡¡ro. E s ave 
que yuela poco y sin elevarse mucho; se man\Jelle eJe se
millas ; su carne es muy s""tanciosa, sana y a¡;radable. 
Tet"ao /'/lfl/'. 11 PERDIZ AZORADA MEDIO ASADA. re!. que se 
dice porql1e está mas tierna la perdiz después de fatigada 
p'or el alOr. Fa/co perdia", il/sequen. R.·.aturam 1J'·o'Zparat. 
iI BLANCA. Especie de perdiz que se diferencia de la comun, 
principnhnellte en tener las piernas y los piés cenicientos y 
oubiertos de plumas muy pequ eñas, y en ser de color ce
niciento claro, con la cola bl anca y las alas negras , man·· 
chadas en su extremidad de blanco. Es a lgo mayor que la 
perdiz comun. T<lrM /agopus. 1I BLA"CAL. La perdiz pati
blanca, que en los países fnos toma en el innerno el co
lor blanco; distinguiéndose entoncr. ele la blanca lan so-
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lamente ell los piés, que .110 tienen pluma. TtlrM vmliz. n 
PATIBLAr'CA .. A.ve . especte de perd,z, qu e se diferenc,a de 
la comun prlllClpalOlente en lener las alas mas manchadas 
de negro, y el piCO, las piernas y los piés de color blanco que 
t 'm á verde. Tetrao perdiz. 11 PAIIDILLA . Variedad de la per
d,z comun, mas pequeña que ella, de colo r Dlas oscu ro 
y menos manchado. Habita mas comunmente en los paíse. 
montanosos, y vuela mas y apeona menos. Te/,.ao "/1/1 ... 11 
REAL PERDIZ. Dásele este nombre á la comull para distin
gu irla de las otras. 11 PERDICES EN CAMPO RASO. expr. con 
que s.e da á entemler que alguna COsa C~ dificul tosa dc COn
seguir, con nlusion á la dificultad que hay en caza rlas 
fu era del moute. llerdic .. Dpulo in campo lIu(J/lpari .'el "ele 
"en/os venari. 11 OLER Á PllIlDICES. fr. con que se previene 
á alguno que es muy natural Ó conli.ngellte qu e pierda en 
el juego ó en lo que solicita ganancia. Pro luCl'o jaclu ,.tr: 
06no",ill771 (S" . 11 6 PEIID/Z ó NO COMERLA. exp. COIl que se 
significa, que cuando se pretenden las cosas con razon se 
debe r.0ncr la mira en lo mas útil y glorioso. Aut Ca:,a,. 
a/tt 1IIhi/. 

PEHDON. m. L a remision de la deuda, injuria ú otra COSa 
que se debia. Yellia, rcmissio. IIINDULGESCIA. 11 1.11. gota de 
aceile, cem ú otra cosn que cae ardiendo. Gutla aden. ve{ 
suceensa. 11 CON PERDON. modo adv. Con licencia, ó siu nota 
ó reparo. Vellid. 

PERDONABLE. adj. Lo que es digno de perdono Yeni4/is, 
venia dif}tltlS. 

PERDONADOR, RA. m. y f. El que peruona ó remite. R e
- tnitlenl~t. condonans, pareenl. 
PERDONAl\1IENTO. m. ant. I'ERDON. 
PERDONANTE. p. a. El que perdona . Condonan., remit

ten • . 
PERDONANZA. f. ant. PERDO:-i . I gRo.centia.1I DlSUWLO. 
PERDONAR. a . llemitir la deuda, injuria ú otra cosa. Re

millere, condonare. 11 Exceptua r á alguno de lo que comun
mente se ejecuta con todos , y de aquello eu que por ley 
gene ral seTla com prendido. P,·a:lennitl.,·., excipere. \1 Se 
usa para despedir tí los pobres cuando no se les da limosDH . 

W Pareere. 
PEUDO NAV IDAS. m. fam . Balad ron que ostent.~ guapezas , 

y se jacla de valentías ó atrocidades. B 'alero, virtutis inani. 
Jacla lot·. 

PERDULARIO, lllA. adj . El que es sumamente descui
dado en sus intereses ó en su persona. P,.odiy"" t ui neg /i
gens. 

PERDURABLE. adj. Lo que es perpetuo 6 que dura siempre. 
Pel'petuu., a:lemu • . 11 Lo que dura mueho tiempo. D il/lur
ni". 11 s . f. T ejido. ROMPECOCHES. 

PERDUHABLEMENTE. adv. m. Eternamente , perennemente, 
sin fin . Perpeluo, ad <elernitalem, ;11 perpeluum. 

PERECEAR. a. Dilatar , retardar, diferir alguna cosa por fl oje-
dad, negligencia " pereza. Ormelari. . 

PEllECEJJEIW, HA. adj. l)oco durable. lo que ha de pere
cer Ó aeabarse. Perit'lt'IlI, cadtleus.lI·m. Necesidad, estrechez 
Ó miseria en las cosas precisas para el sustento humano. 
EQesla., inopia. . . 

PERECER. n. Acabar. fenecer, dejar de ser. Perú·e. 11 P ade
cer algun daño, trabajo, fatiga ó molestia de alguna pasion 
que reduce al último extremo. Animi angore aut cOI'Pori.r 
<l:g,.Uudine vdwnenli .. ime affiei. !\ meto 1'adeeer alguna rui
Da espiritual, especialmente ra extrema de la eterna condena
cion. Pe"ire i1l ",ternu!». 11 Apetecer, desear alguna co a COn 
anhelo , amarla con vehemencia. Pepe,.i,.. 11 T ener suma po
brota, carecer de lo necesario para la manut~neion de la 
vida. Inopia, eqeslate 6 /<Jtllna labo,·are. 11 r . Desear Ó ape te
cer con ansia alguna cosa . Depe,.ire, anriari. 11 P adecer 
COn viol encia al6un afecto ó pasion. Animo ve"ement ... aifici . 
11 EL QUE "O PAII ECE PERECE. fr. adv. COII que se da á enten
aer , que en la distribucioll de intereses sale por lo comun 
perjudicado el que DO se halla presente. 

PERECIDO, DA. adj . que oc aplica al que padece con .. io· 
lencia alguna cosa, ó al efecto de alguna paslOn; como eslOy 
PERECIDO de sed. Valite afte/u., laboran,. 

PEllEClE TE. p . a . Lo q ue perece. I" leI,;.,II. 
PER~:CIM IENTO . m. El acto de perecer. Inle,.ilu,. 
PEREGRINACIO . f. Viaje por tierras distantes de la patria 

propia. Peregrina/io. 11 El viaje que se hace á algun santua
rio por devocion ó por Yoto. LoJtginquum iler pie/ati. cau.d 
.useeplum, peregrinalio. 11 m.t. El tiempo . de . esla vida. en 
que se está de_paso para la cterna. Percgrmallo. 

PEREGRlNAJE. m. PE KECRINAcrON. 
PEREGRINAMENTE. adv. m. De un modo raro , extrAño , 

extraordinario, con especialidad, ra ra vel visto, 6 con gran 
primor. Mit'um in modum. 

PEUEGElIN ANTE. p. a . El que peregrina. P"reg,'¡nator. 
P E REGRINAR. n. hndar alguno por tierras dis taDtes de IU 

patria, Pereg";lIari . aterna. provincia. peragrare. 11 Ir en 
romería á algun santuario por devocion tÍ por voto. L ongin
qumn iter in loeum pium suscipere. 11 mel. Estar rn esta vi
dR, en que se camina ~ la patria celr~lial. P tregrinari. 
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PEREGRINIDAD . f. La 'especialidad dc nl~una cosa por 

rara Ó pocas veces vista. Rei nOVd! mira qual.tlU. 
PEREGRINO, . A. adj. que se aplica al que anda por tier

ras extrañas 6 léjos de su patria. Pereg/'inu'.1\ El que por 
devocion 6 por yoto va á ",sitar al¡¡un santuano. R egufar
meote llevan bordon y esclavina. Pe/'eg,·inalor. 11 meto Ex
traño , especial, raro Ó pOCM yCCCS visto. PtI'eg"i11us, in
.oun., mrw. 11 Lo <¡ue está adornado de singular b~rmosura 
perfeccion ó excclencla.11 meto El que está e n eota VIda mor
tal y pasa ;í In cterna. Peregn·n"., advena. 11 PASAJERO, 
hablando de ave •. 11 Llaman los astrólogos á cualquier pla
neta cuando es tá en un lugar del Zodíaco, donde no tiene 
dignidad algulla. Peregrinu • . 

PEllEJIL. m. Y erb. perenne que tiene la r aíz larga; recta y 
bl.ll~a , de la cual nacen sostenidas de pieo.ceillos largos las 
hojas, que está n divid idas en tres gajos dentado. y de color 
verde oscuro. Del medio de las hojas nacen los tallos, que 
son de pié y medio de altnra, famosos y con algunas hojas 
e trechas; '1 en la cima de estos las flores, que son peq ue
ñas y amarillas, '! está.n di~puestas en forma de parasol. Las 
simi.nt~s SOn pequeñas, ovaladas, chatas por uno de SlI S 

lados '! llenas de surcos. Apiul1I pell'orelinll11l. 11 meto El 
adorno ó compostura demasiada, especialmente el que usan 
las mujefes en los vestidos y tocados . Se uSa regularmente 
en plural. Pividi colores , cu/tu. "iten/eI, pigmenta. 11 p. 
met. Los connotados de dignidad ó empleos, que juntos. con 
alguno mas principal condecoran á al~un sugeto. H onorijicd! 
al'pellaliolles. 1/ PEREJIL MACEDO~IO. Planta. APiO CAIIALLAR. 
1I "A Rmo Ó DE MAR. HlN010 MARI NO. 11 nUYENDO DEL PER~JIL 
LE NACIÓ EN LA FUENTE. ref. que da á entender el gran cui
liado que se debe tener en la el~ceion, para <J.ue huyendo de 
ulla cosa mala no se elija otra peor. I ncida IR Scylla11l, ro, 
pien.s .. itare C/¡al·ybdin. 

I'~:RENDEC". f. fam . RAMERA. 
PERE DENGUE. m. Adorno que se ponen las mujeres pen

diente de la pUllta de las orejas. Pendula ina/lri • . 
PERENE. adj. PERENNE. 1 
PERENNAL. adj. PIlRENNE.11 Se aplica al continuamente loco 

ó que no tiene intervalos. Jugiler d,men .•. 
PBRE:-INALMENTE. adro m. PERESNE~tESTE. 
PErlEN, E. adj. Continuo, incesante, lo que no tiene inter

misiono Perennis. 
PEl{ENNEMENTE. adf. m. Incesantemente, continuadamen-

te. Perpetuo, inceuanter. _ _ 
P E RENNIDAD. f. P erpetuidad, eontinuaeion incesable. Pe

,·enlli/al . 
PERENTORIAME TE. udv. m. Con término perentorio. 

Intr" diem pl'd!fixlIm. . . 
PERENTORiO, JUA. adj. Lo último que se concede 6 de

termina en cualquíer Hnea. P eremtorius. 11 Concluyente, 
decisivo, terminante. P eremtorius . _ 

P ERERO. m. I ns!.rumeoto de que se usaba antiguamente 
para mondar peras, membrillos, manzanas y otras {rullls. 
V"lb'i genll' . 

PEflEZ. m. n. palr. El hijo de P ed ro ó P ero. Hoy es ape
llido de familia. 

P E REZA. f. N egligencia , tedio ó descuido en las cosas á 
que estamos obligados . E. uno de los pecados capitales. 
Pigrilia . 11 Flojedad, descuido, negligencia en hacer alguna 
oosa. Pigl'ilia, Itgnili .. , desidia. 11 Tardanza 6 pesadez en 
las acciones ó movimientos. Pigritia, lardittls . lel//i/mlo. 
La dificultad de levantarse de la cama Ó del asicnto. Pi
grllia, membra kvandi d.,idia. 11 PEREZA ¿ QUIERES SOPAS? 
exp. fam. con que se reprende al que por desidia ó ne
gligencia deja ó pierde aquello que le conviene. SalUm ad 
comederrdum eXlu"gel? ... 

PEREZOSAME 1'E. adro m. Lenlamente , flojamente; con 
perera 1 tardan.a. Pigrt, tarde, "g"iler. 

PEREZOSISJMO, MA . adj . supo de pmEZOSO. 
PEREZOSO, SAo adj. El negligente, descuidado ó flojo en ha

cer lo ~ue debe 6 t, ene precision de ejecutar. Piger, segnil, 
(Iese.. Tardo, lento ó pesado en el movimien to ó en la ac
cion. 'a,.du. , kntw.11 El que por demasiado afecto á dor
mir se levanta con repugnapcia de la Cama. Qui dormiendi 
amore 'ec/um ~grt ,·elinquit. 

PERFECCION. f. El acto de acabar 6 perfeccionar alguna 
cosa. Per feelio, ab.olll/io . 11 El grado de excelencia ó bondad 
á que puede llegar alguna cosa en su línea. Pe,.fectio, com
plementum. 11 Gracia , dote. Ó prenda especial en alguna per
sonB. P"d!c/árIJ do • . 11 La hermosura ó belleza, especialmente 
en las mujeres. Eg"'gia f o,·ma. 1\ El alto grado de virtud, ó 
exacta observancia de la ley Ó modo de VIda que se profesa. 
Pe,feetio . 11 Á LA PRRI·ECCION. modo adv. Completamente, per
fectamente . .dbsoluU, perfeclt. 

PERFECCIONAn. a . Acabar enteramente alguna c.Qsa, dán
dole toda su perfeccion, puliéndola. A bsol,·ere. perficere. 

PER~ECTA~lENTE. adv. m . Cabalmente, sin falta, con per
recclan , pu)'dez ó esmero. Perfee/e, adamu ... im. 

PERFECTISIMO, JI1A . adj. supo de PERPECTO. PerJeetil6imul, 
Qmnibu, lIume!'i. ab$ol/l/UI. 

PERFECTIVO, VA. adj. L o que da ó puede dar perfeceion. 
Perjiciend¡ vi prd!dilllS. 

PERFECTO, 1'A. adj . Acabado 6 cum plido en su línea. Ab
.otutu.,. ptlfect~IS , 11 met .. ~I que ti ene el alto grado de "irtud 
en la v,da crIstIana Ó rc),glOsa. Pafe elM.11 Hermoso pulido 
y b!cu formado. Pulchert·imu., egre!f~ formd polklls.'11 Hábil 
Ó diestro en algun empleo 6 arte . E xtnltus , maxim4 dex/e,'¡
lale gaudens. 11 Lo que tiene el grado mayor de excelencia 6 
bondad en su línea. Eximius, "'·d!stalltirsimus. 11 Gram. Se 
npliea á los tiempos que definen y perfectamente si$niticall el 
estado absoluto de las cosas. T'mpus pe/feclmn. 11 S . m. La 
mejora 6 adelantamiento que se da á alguna poses ion ó here-

, dad . .A ccessio prd!dio Jacta. 
PERFIClENTE. adj. Lo que perfecciona. Perficiens. 
PÉllFIDAMENTE. adv. m. Con perfidia ó infidelidad. P er-

fide 
PERFIDIA. f. Deslealtad, traicion ó quebrantamiento de la fo 

dehida. Perfidia. 
J'ERFIDlSIMO , MA. adj. supo de PÉRFIDO. 
PÉRFIDO, DA. adj . Desleal, infiel 6 traidor, que quebranta ó 

falta á la fe que debe. Pe,fidus. 
PEnFIL. m. Pinto Lo último de la figura que se considera co~ 

mo un hilo imaginario, dentro del cual se contiene todo lo 
demas. E xtremll figurd! vd imagini. linea. 11 Arq. La deli
neacion de la su pcrHeie de cualquier cuerpo segun su latitud 
y altura, ó aquella figura que quedaria en la seecion ó corte 
que formaria un plano que cortase de arriba abajo un edifi
cio. OI't/wgrap/¡ia. 11 El adorno sutil y delicado, especialmente 
elq ue se pone al canto 6 extremo de alguna cosa. Orna[¡u. 
11 El rasguito en que rematan las letras, á distincion de los 

!, palos cabeceados y cajas. Litterd! ape:.:. 11 La postura que 
se hace en el cuerpo ladeándole enteramente. Córpo"is ob/i
qua pOlilio. 1\ OBLICUO. A rq. El que se erige 80bre planos ó 
suelos inclinados, ó se termina en los mismos; como Bueede 
en las escaleras. Seio!J'·ap/¡ia obliqua. 11 RECTO. Árq . El que 
se erige sobre planos liorizontales y se termina en ellos, for
mando ángu los rectos, tanto en el que les sirve de planta, 
wmo en el que los cierra por arriba. Orthograpllia. iI COR
ROMPER LOS PERFILES. P into No ajustarse el aprendiz al di
bujo del maestro. Lineamenta ti magistro dueta fideli/er non 
,·e/er,·e. 11 MEDIO PERFIL. Pinto La postura Ó figura del cuerpo 
que no está enteramente ladeado. Corpori. positio obliqua. 11 
PAS.'R PERFILES. fr. Pinto Afianzar el dibujo estarcido, pa
sándole COIl lápiz 6 pluma 6 cosa spmejante. Delineatam illla
gmem adamlu.irn describe,·e. 1I TOMAR PERPILES. fr. Pillt. Se
ñalar con lápiz en un papel tra parente puesto sobre una 
pintura 6 estampa los contornos de ella. Ope ehartt% pelluci
d~ imaginem '"bjeetam desc,'ibere. 

PERFILADO, Da. adj . Se aplica" la nariz perfecta y bien 
formada por ir en proporcionada diminucion, y tambien al 
rostro ndelgazado y largo en proporciono Áple effurmalUI, 
,·enustus. 

P EnFILADURA. f. La aceion de perfilar alguna co.a. T6-
mase algunas veces por el mismo perlil. Limamenlum. 

PEHFILAl{. n. Pinto Dar el perfil 6 sacar los perfiles á algu
na cosa. Linea,.e, delinear,. iI r, Ladearse enteramente. Cor
p".' obliquare. 

PERFOLIATA Ó PERFOLIADA. f. Planta. CORAZONCILLO. 
PERFUMADERO. m. PERFUMADOR. 
PERFUMADOR, RA. Ill. Y f. El que confecciona 6 compone 

cosas olorosas para perfumar. Stljfimentol'UJ'1L opifex. 11 Vasija 
de metal, ti erra &c. con su cubierta llena de agujeros, den tro 
de la cunl se meten algunas confecciones olorosas, y puesta 
sobre el fuego , sine para perfumar las pielas ó aposentos. 
Odnl'a"ia pyxi •. 

PEHFUMAH. a. Sahumar, aromatirnr alguna cosa quemando 
materias olorosas. S uffire. 11 meto Dar ó esparcir cualquier 
olor bueno ó malo. Odol'em diJfuntl.,.., veZ .pargere, ~"f
{ire. 

PERFUME. m. La materia odorífica '1 aromática que puesla 
al fu ego echa de sí un hUIDO fragante y oloroso; como suce
de con el benjuí, el estoraque , el ámbar y otras COsas seme
jantes. Suffimentwn, suffitlll, a,·omattl . 11 El mismo humo ü 
olor que arrojan de sí las materias olorosas. Sltffitul, wffi
mel/tU/n . 11 me\. Cualquier materia cuando arroja de si algun 
olor bueno 6 malo; '1 del malo se dice por antlfrasis. Y 
tambien se llama PF.RFUME el misIDo olor. Odor, .uffimenlllm. 

PEllFUMERlA. f. El lugar 6 casa donde se hacen y venden 
los perfumes , ó se adoban las ropas ó pieles con olores, co
mo se usaba antiguamente en E spaña. Suffimtnlol'llln officina 
,'e l tabema . 

PERFUMERO, HA. m. '1 r. PERFUMISTA. 
PERFUMIS'fA. m. '! f. El que hace ó yende los perfumes_ 

S¡¡ffiment01'um opifex aut ,'e'lIlito,·. 
PEIl.FUNCTORIAME TE. adv. m . De paso, superficialmen< 

t e, con ligereza 6 por encima. Pe,jllnclol'it, ohiter. 
PEIlFUNCTOIUO, RlA. adj . Lo que pasa ligeramente sin 

hacer impre.sion eu el ánimo. Per/llnctOl'le tran,ien • . 
PERGAMINERO. m. El que trabaja en pergaminos ó !.rata el\ 

ellos. P.rgam,~ chal'td! a,.ti/'i> leN vendifor, 
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PERGAMINO. m. La piel de b res limpia del vellon, de in I'Ef?ILUSTHE . aúj. nnl. :\Iuy il ustre. P el'illus/I'i,. 
humedad y jugo de la carne, raida, adohadl\ y estirada , que PEHILLA. f. d. de PERA . 11 Cl1alql1ie.r (ldorno que se Ilace 
sirve para diferentes usos; como para escri bir en ella privile- C~l tigura de pera, que ordinariamente se pone en baro.u-
gios, cuo rir lihros y otras cosas. P el'gamena char/a. ,hilas , ~amas, bastones &e. O"I/a/ ,,< 1tiri jUl'lual/l ,·eJu"". 

PEltGE'IIO. m. PEIIGEÑO . 11 DE pm1LL1. modo a(h·. A propósito 6 conforme. Áp/¿, 
PE I I GE~A R. a . falO . Disponer Ó ejecutar alguna cosa con 11,\- O¡,pot·/UllI!. 

bilidad y acierto. A pU di.pontre vd ortli" ",.e. P EIH LLAN, NA. adj . fam. P ícaro, astuto. Nebl4lo , VtrIU' 
PERGE:\O. lll. falO. Disposicioll, ha bilidad 6 destreza en cje- /u ' , sl/bdolus. 

cutar las cosas. Agilitas, dexteri/as. PERI L~,O. m. Bolillo de masa dulce, hecho en forma de 
PEIlIAM I.lO . lIJ. Pié de verso lat ino, que consta de un troqueo panecillo, aunque muy pequciio, con piq uitos al rededor. 

y UII tr ibr:\q uio. Periamhu.. B ella";a. 
P ElUCA ROlO. m. Atlat. Una bolsa memb ranosa que cubre PEltlMKI'RO. m. Geotn. ÁMOITO. 

el corazon. T iene cinco agujeros , cuatro pa ra los cuatro PERI NCLITO , TA. adj. nt. Grande, h eróico , Inclito en 
~ralldcs vasns del coraZOIl , y uuo para los nervios. P ericardiwn. sumo p:rado. Yalde inclylus, prteclarltl . 

PEIUCAlU)ro. m. B ot. La película ó telilla que cub re el fruto P E IUNEO . m. Ana/. El espacio que hay en el cuerJlO hu -
Ó las semillas de varias (llantas. Perica'7';""" mano 5 modo de canal desde el orificIO hasta las partes 

PEIUCIA. f. Sabiduría, práctica , experiencia y habilidad en naturales. 
nlgl/ na ciencia ó artc. Pui/in. P E IUN EUMONIA . f. M erl. PULMONIA . 

PEIUCO. m. n. p. de va ro d. de PERO. 11 E sr eei.c de tocado, I'EIU NEUMON I CO, CA. adj. Med. PULMosiAco. 
qu e se lI SÓ antiguamente , y se hacia de pelo postizo y auor- PEIUNOLA. f. Piececit« pequeña de madera Ú otra mate-
nal", la par te delantera de la cabeza. Muliebre capi/lamcll- ria, que tiene cuatro ca ras iguales y remata el\ punta: por 
t [{m.11 Especie de papagayo de unas ocho pulgadas de largo. a rriba es plana, telliend" en medio un r.alito delgado, el 
T iene el pico y los pié. ele color rojo; el lomo en lre azul y cual se tom a con dos de.los, y torciéndo" COll ellos h aila 
amarillo, y las cobijas de las alas, así COmO la par te inferior el tiempo que le dllra el impulso. En las cuatro caras hay 
de es tas, azules. P sitlacus passerinll' . 11 En el juego el el trll- en cada una una let.ra, que son S, r', D Y T. La S . igoi-
que el caballo de bastos. lit ch .,·lnl'U1!t 1",11; charla qll~tlarn. fiea saca: la P pon: la D deja: y la '1' todo. Sirve p.ra el 
11 E"TItE ELLAS . Apodo que dan, y con que notan a l que juego que se lIum" eOIl este Ilombrc; de surrte que el q\le 
gusta !le estar siempre entre mujeres. I'i/' tlIl/Uerom • . 11 L\GE- echa la PERI"OLA , si al acabar de haila r le cae arriba la 
RO. Cuadrüpcdo que oarece dc cola, y tiene las patas delo.n- letra S, saca un lanto de los que están puestos; y si le cae 
t eras armaflas de dos uñas bastallte largas. Su pelo es casi 1 .. \ letra '1' lo lleva todo; pero si le cae la letra l' pllue 
tan largo y fino como la Illna comun , y su magnitud como la o~ro tanto, y si le cae la letra. O deja y no gana ni 
de Un gato. Trella por los á rboles, y su situacion mas na tu- plCrde. r,'och" l"s quadralu'lIIan" "0/abilis.11 meto fam. L a 
lal es colgarse ( e una ram.a con el cuerpo pendiente cabeza mUJ"Ór peq\l eiia de cuerpo y viva. B re"is di igensque ",,,Ii .... 
abajo, y aun á veces duerme en esta postura, asiéndose con PEIU DICAMENTE. adv. m. Con cierto periodo . Sla/i, 
lo~ cuatro piés de un mismo punto, y formando un arco con t,mpodÓus. 
su cuerpo. B radypus didaclylus. · PElllODI CO , CA. adj. Lo que rertenece al perIodo. P eno-

PERICON. NA. adj. que se aplica al que suple por todos. 111C"S. 11 s. !n. La obra ó .pape que se públir.a ~I\ ciertos 
Se u~a mas eomunmente hablando del caballo ó mula que ,has 6 por tIempo determll1ado. ~e usa tamb len como sus-
en el ti ro hace á todos los puestog. L oco aUtriu. d ...... - tantivo. P eriodicl<' libelLus. 
v;ells. 11 S. m. En el juego de quínolas el caballo de bastos, PE.RIODI S'fA. m. Compositor, autor ó editor de algun pe-
porque' S~ puede hacer y vale lo qu e cualquiera otra cnr- ,,6dlco. Periodici scrjpli compilalo/'. 
ta y del palo que se qu iere. Chal'/a h ... ,'ia qut1ltlam. 11 Es- PERIODO. m. Cierto y determinado númerO de alios, meses 
JJel'ie ,l e abanico muy grande. F /llbe ll"n¡ longum. ó dias &c. en qu e a lguna COSI' vuelve al miemo estado Ó 

PEIH CIlANEO. m. Ana/. l\I embraua que cubre el cráneo. paraje ; como PERíODO· ,Iel movimiento de la Luna desde 
P erirraneum. que sale de u n punto del Z odíaco hasta que vuelve á él , 

PERIECOS. m. p. Geog. Los que viven en puntos iliame- qu e es veinte y siete dias y cerca de ocho horas. P erio-
t ralmente opuestos de un mi. lllo paralelo terrestre, y de dus. 11 El espacio de determinado tiempo que incluye toda 
consiguiente tienen :í un h em po las mismas estaciones, la duracion de alguna cosa. P enod" •. 11 Omln. Conjunto de 
sienuo mediodía para los unos cuando media noc he para proposiciones ligadas por conjunciones ó relativos , que en 
los otros. Periee;, el discurso hacen sentido completo . 11 Oron. Cierta medida 

])EIlIFER1A.. f. C1RCUNFERE"CIA. Dicese ordinariamente del y espacio de tiempo, respeelO del cual se cuentan y cal-
círculo. cuJan los ailos. T oman regularmente el nombre de sus in-

PE UIFOLLO. m. PIaDta anual que tiene la raíz recta y ven tores, como el PERÍODO J uliano, el de Meton &c. L1á-
blanca; las hojas divididas en otras muy pequeñas; el ta- mase tamb ien CICLO. P eriotllls, C1Je"tr. 11 As/ron. El tiempo 
110 de medio pié ue altura, hu eco , lleno de surcos , a lgo en que cualquier estrella ó phll",¡a Il ace BU revolucion en-
manchado de rojo, y lenoso; las fl ores pequenas, blancas tera, ó ,'uelve al mismo punto del cielo. P e .. iodu., CÚIll'U-
y dispuestas en forma de parasol; '! las semillas peq uelÍas, la. 11 Med . El liempo que dum la calentu ra desde su r.re · 
ll enas de surcos, convexas por un lado y planas por el otro. cimiento hasta la r emision . P,,'iodus. 
S cantlix ere"'juliwn. 11 l'lanta peren ne. Echa la raíz recta , PERIOSTIO. m. Anal. Membr"nll 6 película delgada que 

larga y blanca; las hojas grandes, anchas, y divididas en rodea ca.<i todos los bllesos. Pe1·io,¡ium. 
otra., que tambien se diyidl'll y subdi viden, de color ver- P ERIPATETICO, CA. adj. E nt re 108 antiguos el que sigue 
de claro, y ,¡ veces con manr.has blancas ; los tallos de la filoson,\ ó doctri'la de Ari tótclcs, y lo perteneciente á 
tres á cuatro ri és tle altura, ramosos, vellosos y hu ecos ; este sistema ó sec ta . P erjpattlicm . \1 ramo Ridlculo ó 
las Oores blancas; y las semillas pequeiJas y parecidas al extravagante en sus dictámenes ó mhimas. Ero/jeu, , ridi-
pico de un pájaro. Stantlix otlurala. 11 p. Adornos mujeri- culu.', 
les, nlfileres , atados en el prenderse y tocarse las muje- PERIPATO. m. E l sistema de Aristóteles , cabeza .le los 
res. 8peciosus ornalu,.. PERIP.nETlcos. Aris/o/tlis doctrina. 

PERIFltASEAR. n. Usar de peri frasi s ó ,te rodeo de pala- PEIUI'I!:CJA. f. P oé/. Mudallza repentina de un estado á 
hras para el< prcsar lo que podi" decirse lilas hreve y con- olro en los personajes del drama . Perjpelia. 
cisamente. ]>,";ph.rns·i vel cir"wnloculiune !¡(i. PEUIPTEIlO. adj. Entre los antiglllls se aplicaba nI lemplo 

PER , FilAS!. f. PERifIlASIS. que tenia seis colulllnas en el fronti'/lÍC iO, seis á la es/Jal-
PEIl IFItAS IS. f. R,'. Figura. CIRCU"LOCUCION. da y once á cada costado , incluyclHo las de los ángu os, 
l'E I1 IGALLO. m. El pellejo qu.e con exceso pende de la tan distantcs de las paredes dPo la nave como cnlre sí; 

barba Ó de la garganta, que suele proceder de la mucha con lo cual se formaba un pasco al rededor de la na"e 
vejez Ó sl1ma flaqueza. Pelli .• a ",ell lo pwtlula. 11 La cinta del mismo templo. Peripteros. 
de color sobresal iente que llevaban las mujeres en la I.'arte PERIPUESTO , TA . adj. fam . El que se n!lcrezn y viste 
superior de la cabeza. Orlla/u. ex ni/entis colo/'i. ttl!TIIa . 11 con demasiada delicadeza y afcctacion. Ni",i. ea "'plus 
U na especie de honda hecha de un simple bramante . }t'ltlt- hQmo. 
da ex ,mico .filo eanllabino './Turma/a . 11 fam . La persona alta PE IHQUICO LLO, '1'0. m. d. del n. p. de , 'ar. PEH ICO. 
y delgada. 111'ucel'us et gracili, homo. 11 N áltt . BI cabo que PEHIQUILLÓ. m. Especie de dulce de solo azúcar )' de-
sirve pam suspender por medio un toldo, formando el\ él licado como melindre. Bella";" pa/'M et l .. ,ia a; ,·aerhal'o. 
un caballete " modo de lienda de campaña. Tambien los PEIUQUITO . m. Especie I.'equelia de papagayo, con las 
I, ay en forma de un aparejo pcqueno , para que los raca- alas azules , y el pico y pIé. amarillos. 
mentos se l1ll\lltengan horizontales con sus verg-a. mayores , PERISCIOS. m. Oeog. L os habitantes de las zonas frias , tÍ. 
y en las velas para suspender sus relingas. Funis q.ddam los cuales rodea el Sol y la sombra por todos los puntos 
f1a,diclU. dd horizonte uno ó mas dias enteros. Periseii. 

PERIGEO. m. A stron. El punto en que un plane ta se halla PEIUSTAL'l'ICO, CA. !ldj. Med. que Se aplica al movi-
mas próx imo á la Tierra. Pe/'ig~ltm. miento de coutraecion 6 compresion quc hacen los intesti-

l'ERIHELIO. m. As/ron. El punto en q ue un planeta se nos po r medio de las fibras lrasversales Ó ci rculares de S ll~ 
halla m!\i iomediato al Sol. Pe/'ihelil4m. túnicas para e;¡peler los excrementos. PerislallicHI, 



PER 7Hl PER 
PERISTtLO. m. Entre los antiguos cra Utl luga r Ó sitio rodea

do por la parte interior de columnas como los atrios. Perisly
litlm. 

PERlTlSIMO, MA. adi- supo de PERITO. P erilissimtl'. 
PERITO, TA . adj . Slth", , expcrimentado, hábil, práctico en 

alguna ciencia Ó arte. Peril/ls. 
PERITO EO . m. Anal. Tela que cubre por dentro todo el 

vientre. y da una túnica a todas las partcs contenidas. 
Compónesc de ulla sustancia membranosa., con nervios, 
venas y arterias. y forma dos dilataciones Ó .ainas, que 
saliendo por los anillos del abdúmen, en los varoncs condu
cen los vasos esperm:.íticos :\ los testículos , y en las mujeres 
los ligamentos redoudos del útero á las ingles y muslos. P eri
tO"~Ufll. 

PERJUDICADOR, RA. m. y f. El que perjudica. Prtejlldicans , 
noce!u. 

PEHJUOrCANTE . p. a. El que perjudica. Nocens, delrimen
tnm n./ferens. 

PERJU OICAR. a. Hacer dallo. causar pérdida ó perjuicio :í 
otro. Nocere dam'ltllm i·IIJerre. 

PEIIJUOICIABLE. adj. ant. PERJUDI CIA L. 
PERJUDICIAL. ndl . Lo que es danoso y causa ruina y me

noscabo ó perjuicio. NQxius. IJ foro Se dice de In aeeion ó ex
cepcion 'lue ante todas cosas se debe examinar y definir. 
Prrrj!,dicla/is. 

PERJUDICIALISIMO, MA. adj. sup. de PERJUDICIAL. Ya/de 
no,nul. 

PERJUorCJALMEN'fE. adv. m. Con perjuicio. Pel'niciosc, 
dam l/ose. /IIIn"'-

PERJUICIO. m. El da~o, pérdida 6 menoscabo que se recibe 
Ó Cllusa. Dnmn'lun, incommollurn, lletrimenlum. 

PERJUIIADOR, RA. m. y f. l'ERJURO. 
PERJURAR. n. Jurar en falso . Súcle usarse como verbo recí

proco. P erjura/'e , pejtl'al'e . \1 Jurar mucl~~ ó por vicio, ó por 
ruiadir fu en al juramento. como maldiCiéndose. P ejerlll'e. IJ 
r . Faltar á 11\ fe ofrecida en el juramento. F/demjul'ejup'ulldo 
fil'lnalam fallere . 

PERJUHIO. m. El delito de jurar ful so , ó el acto ele perju
rarse. Peljurium. 

PEllJUnO, HA adj. El qu e jura fal so 6 qu ebranta maliciosa
melile el juralllento que ba hecho. Pejel'alor.1I S. m. PERJUIUO. 

PERLA. r. COllcrecion que se forma en lo interior de 1 .. COn
cha conocida con el nombre de madreperla. E s por 10 comun 
orbicular ú ovalada, y a veces parecida á una calabaza vina
t era, de tres ó cuatro líneas de diámetro, blanca, brillante ó 
liPis, con reAcjos plateados de varios colores. Margal'ita, tl1lio. 
Il met. Cosa preClosa 6 exquisita en su dase. RCI p"eliosissi
>na. 11 DE PERLAS. modo adv. Perfectamcnte, de molde. Ada
mu" im. 

PERLA.TICO. CA. adj. que se aplica al sugeto ó partc que 
padece la enfermedad de perlesía, y 10 perteneciente á ella. 
Paralyticus. 

PEII LEIl!A . f. El conjunto de muchas perlas. Margaritar .. m 
copia. 

PERLESIA. f. R esoluc ion 6 rclajacion de los nervios, en que 
pierden su "igor, y se impide su mO"imicnto y sensacion. P i/
r a/tlsis. 

IJEItLEZUELA. f. d. tic PEIlLA. 
l'EIlLICA, LLA, TA. f. d. de PERLA. 
l'EHLl NO. NA. adj. Lo que tiene color de perla. Mm'garitam 

colore rejee,·en •. 
PERLO GAR. n. Náut. Ir uaveganclo por lInf\ costa de 

luengo. 'ram bien cuando se ext.iende un cubo para que se 
pueda tirar de él. In loltgum tlavigQre, funem longe erten
d"'e vel orriaue. 

PERMA ECER. n. Durar establ emente 6 persistir en el 
mismo e!Jtado f) calidad sin mutacioll. P~rtnan fre. 

PERMANECI¡;; TE. 1" a . PERMANE"TE. 
PEIlMANENCIA. f. Duracioll firllle, constancia, perseve

rancia, estf\bilidad é inmutabilidad. Pemurnsio. 
PERMANENTE. adj . Lo que permanece , estable , inmu

table, constnotc. Pumanell •. 
PERMANSIO . f. PERMA ' ENCIA. 
PERMISlBLE. adj . Lo que se puede permitir. Quod per

milli polut, tol,rabilt. 
I'ERMISIO . f. El acto de permitir. P el'm;"sio. 11 R et . F i

gura con qu e el orador concede algull i.ls razones , en que 
se funda la opinion contraria, confiado en lo. certeza de la 
suya, ó en la f~cil respuesta. Permissio , conc~ssio. 

PERMISIVAMENTE. ad v. m. Con cOll senlimiento tácito , 
sin Ilccncia. expresa. T(¿cifá venid, COl1StWSU . 

PERMISIVO, VA. auj. Lo que incluye la facultad ó licen
cia de hacer alguna cosa. Yeniá, pules tate "ei [aciendce, ilt
slruclu.f. 

PEII l\1 IS0, SAo p . p . irr~g . ant . de PERmTIIl . PumisS!<s . 
11 s. 1Il . Lirenc ia Ó consentimiento para hacer Ó decir algu
na cmon. P , nni.\·su8. 

PEltMI'iOR . m. PERMITIDOR. 
P EIlMISTION. f. La mezcla de algunas cos:!s regularmente 

l~uidas. Se nsn en lo facultativo. Permir tio. 

PÉRMiTENTE. p . a. El que permite, consiente 6 conviene 
en alguna coc;¡n. I)enmlltn .~, 

PERl\111'LDEIlO, HA. adj . Lo que se puede permitir. Quod 
permifii polt:d aul l u/era fi . 

PERMITIDOH, HA .. ID. Y f. El que consiente , sufre, tole
ra, diSimula 6 permite aJguna cosa . P erm is.mr, 

PEIlM ITIR. a. Dar su cOllsentim icnto el que tenga nutori
dad competente, p~rn que <:>tros hagan Ó oejen de hacer 
a~guua cosa: P erm!lIel'e, pIIII . 11 No impedir lo que se pu. 
d,era y debIera eVItar . . Pi/ti, pel'lIIillel'e, lo/erare. 11 En las 
e~cuelas y en la oratOrla vu le <,onceder alguna r:Osa como 
SI fuera v~rdadera. Ó por no hacer al caso de la euestion 
6 asunto principal, Ó por la facilid~d con que se compren
de. su respue.sta Ó soluc I~lI1. P el'lntttere. 11 T eol. Concurrir 
fislcnme.nte a la OperaCIOJl de alguna cosa, aun . iendo 
mala, SIll voluntad ó amor ó dcseo de ella; y así se dice 

_que Dio! PERMITE los pecados. Permittcre. 
PERMUTA: f. Trueque 6 c!lmbio d~. una cosa por otra. 

P ,,·mulattO. 11 ~n los beneficIOS ccleslasllcos es la resigna
ClOn Ó renunCIa quc dos hacen de sus benefi cios en munos 
d~1 ordinario eclesiást.ico. con súplica recíproca para que 
de libremente el beneficIO del uno al otro. P ermu/a/iu. 

PERMUTACLON. f. PER~IUU . 11 p . Arit. Una especie de 
combinaciones en que no solo se atiende al número de los 
términos que se comparan, sino tambien ó la diferencia que 
rcsul ta de los lugares en que se colocan. Penmllaliones. 

PERMUTAR. a. 'frocar. cambiar una cosa por otra. Permu
tare. 11 Disponer 6 colocar muo has cosas ele diversos modos 
Unas respecto de otras. Diverso inler se habitu et d ,oposi
t ione res tnulllls col/ocare. 

PERNA. f. Marisco cuyas "alvas son de unas tres pulgadas 
de largo, y de una y media de ancho, y de figura en al
guna manera l?areeidll á la de la pierna del hombre. Por 
la parte exterIOr son escabrosas y está'l cubiertas de una 
telilla negruzca, y por la interior son de un hermoso blan
co de n:lcar. a slrea puna. 

PERNADA. r. Golpe que se da con la rierna, ó el movi
miento "iolento que se hace con ella. C"ur;s ictus, calvi
t ral"s. 

PERNAZA. f. aum. de PIERNA.. 
PERNEADOn. . adj. qu e se aplica al que tiene muchas 

fuerzas en las pIernas I y puede andar mu cho. Cl'u,.¡b/(s 
.roJ,tir. J; 

PÉRNEAR. 11 . Jlfover viol entamente las piernas. O,."ra " io
lenler movere.11 Andar mucho y COII fatigll ell la solici tud 
ó diligencia de nlgun negocio . Negotio diligmle>' incumbe,.. 
operam dare. 11 meto Impacientarse é irritMsc, pOlle,"e e,: 
cólera c) enfado por no logra r lo que se desea . l rac",,,/ia 
vd rabie agita";. 11 a . Poner á vender el ganado de cerda 
en la feria por cauezas. P orcos 7llwdinal i . 

PERNEllIA. f. Mal'. E l conjunlo 6 prol'ision de pernos . Cla
vorum r (¡lJia. 

PER"'ETAS (EN). modo adv. Dcsnuda~ las piernas. Nudis Cl'tI
,·¡bus. 

PE ltNETE. m. d. de PERNO. 
PErtNlABIElt'l'O, TA. adj . que se aplica al que tiene la s 

piernas abiertas ó apartadas una de otra. Diual'l·callls . 
PERNICIOSAMENTE. adv. m. Perjudicia lmellte, COIl muy 

gra"e daño. P el'1l iciose. 
PERNICIOSlSnlO, lilA. adj. sup. de PERNICIOSO. Ya/de 

pernicios/ts "ei exilill/is. 
PERNICIOSO, SAo adj. Gravemente dañoso y perjudicial. 

Exi/ialis. 
PERNICHO. m. Germ. POSTIGO. 
l'ERNIGON. m. E ;pecie de ciruela redonda y tierna que "icne 

de Génova en dulce. GenllclI.<C 1,,·¡mIL/n. 
PERNIL. m. El a nCa y muslo del auimal. Por antonomasia 

se enti ende del puerco . Perna. -
PERNIO. m. E l gozne que se pone en las puertas y ventanas. 

Compónese de dos armellas unidas una con otr .• Jlor la parte 
superior , que f;lavndas una en las jambas ó marcos y otra 
en los listones , sincn al juego de ab rir y cerrar. Co)npagcs 
ftrrea. 

PÉR [QUEBRAR, a. Romper, quebrar las piernas . Gl'tlt'a 
.(rungere. 

PERNITUERTO, TA. adj. que se aplica al qu e ti cne las 
piernas torcidas. S cau,'us, r urus . 

PERNO. m. El cJafO redondo y ele cabeza grande y casi re
donda, que ordinariamente tiene uso en Jos na\ íos y otras 
fábricas. Clavl/s ,·ot/tltd/ts. 11 Llaman lo, carpinteros un me
dio gozne a modo de escarpia. sin punta, q lIC sirve_J1ara 
quitar y poner las ventanas o puertas con facilidad. UIlC .. S 
' ·alvi. ad .. nelldis /oca1Ulisqlle ,i j itb";s l/sil atus. 

PERNOCTA R. n. Pasar la noche. Pernoctare, flOctem ali. 
Cllbi 'vigilando aul tltJrmientlo lransigere, 

PERNOCHAR . n. ant. I'ERNocrAIt. 
PE ltO. m. Vari.·clad de la manzana com Un. E . de unas tres 

pui¡;adas ele diall'le tro . ol'alaelo y por los extremos chato, 
de color "erde que tira ligeramente" amarillo, y de carne 
blanca, verdosa, dura )' de gusto agradable. L1áznasc tam-



plm. no PER 
bien PERO DE ENELDO por oler 'l él. ;j¡"/i varielas. 1\ Varie
dad del manzano comU11 que produce 1" casta conocida con 
el mismo nombre. Pi,·; ", a/i varie /a ... 11 JIME'S ó PEDRO JI
MESEZ. Variedad ó ca_la de uva que se ([istingue e11 sus 
racimos grandes y algo f1o.ios y granos casi redondos . muy 
lisos. traslucieu!os Y de color dorado. OVtE t'anelas. 11 n. p. 
,le varo nnt. PEDRO. 11 conj. adversativa con que se cont.ra
pone (·1 extremo de una OrRcion al de <,ltra, m?derando su 
sentido Ó dest ruyéllllole. Ad. ud, verum . 11 :suele usa rse 
como su~ tauti,ro, '! significa defecto; como ful ano no tiene 
PEllO. Vilil/m. defectus . 11 ESE PEllO NO EST.' MA Duno. Mo
do de hablar COII que se previene á alguno para que no 
prosiga en la ~ontradiccioll que hace. por no ser o.casi?n ó 
tener inconvemente. H oe matllresellt. vel procl'astmal'l e/e
bet. 

PEROGRULLADA. f. falO. La ver(!ad Ó especie . que pgr 
notoriamente sabida es \1ccedad y SImpleza el deCIrla. Lla
mase t:omunmentc VEnDAD DE PEROGltULIoO. Pa/ms aperl<l
que propos·jtio. 

PEROL. m. Utensilio de Incta1 en fi gura de media esfcra. 
que sirve para cocer diferentes cosas. y particularmente 

r,ara aderezar y compone r todo género de conse.rvas que se 
lacen con azúca r ó mipl. AhenwII, caeabus. "asllel'lIa. 

PEROLl.LLO. m. d. de PEIlOL. 
l'EI:lONE. m. La canilla menor de la pierna. que es un ¡me

llO largo y delgado que está det.rás de ella. con quien se 
articula reclproe.amente. Por arriba. la. rpcibe . • y flor abajo 
es recibido de ella. En la parte baja hene haCIa fuera una 
salida llamada tobillo externo ó maléolo. Tibia mino,'. 

PEROUAClON. f. Conelusion del discurso en que el orador 
trata de mover con mas eficacia á los oyentes. ó exhortándo
los á alguna COia. Ó haciendo alguna deprecacion á Dios, 6 
valiéndose de otro medio. Perora/iD. 

PERORAll n. Concluir el discurso con alguna exhortarion á 
los oyentes ó deprecacion á Dios. ó de otro modo que elija 
el orador para mover los afectos con mas eficacia . Perorare. 
1I meto Pedir coa instancia y efICazmente. Enixt! orare vel 
,"ogoToe. 

P EnOTE. ID. d. de PERO. 
P E UPEJ ANA. f. p,·ov. PARP,\LLA . 
P ERPENDI CULA R. adj. Geom. Dlcese de la línea ó plallo 

(lue cae sobre otra línea ú otro plano, haciendo ángulos igua
les á clltrambas partes. esto es, sin inclioacioll al guna hácia 
1I11a parte ó á otra. P ... pe"diculllris. 

PERPENDICULARMENTE. adv. m. Rectamente. derecha
mente, si .. torcerse á Un lado lIi á otro. Alt pel'pelllliculwl/. . 

PERPENDICULO . m. E stá/ . P¡¡"DULO. 
l'EflPEfRACION. f. El a cto de perpetrar ó cometer algun 

delito. Perpe/,·a lio. pa./mtio e.·;'" i,,;s. 
PERPETUADOR, RA. m. y f. Agresor, ó el que comete al

gun delito ó cul pa . C,.iminis 1Jlttrator. 
PERPE1'RAR. a. Hacer Ó COUleter algull delito Ó culpa. Cri

men peJ'pelrare. 
P E RPETUA. f. P lanta cuyos tallos crecen hMta dos piés de 

IIltura. y son derechos. artiel/lados y ramosos; las hojas son 
aoyadas y vellosas. y las flores, que nacen reuDidas formando 
una cabezuela globosa, son pequeñas. moradas 6 blancas. 
Ó jaspeadas de estos dos coTores. 11 La fl or arrancada de la 
planta, que persiste meses enteros sin padecer alteracion. 
Gumphr""" glObu, a. 11 AMARILLA. Planta que produce los ta
lios de dos piés de altura. ramosos , blanquecinos, duros y 
por la IJarte iuferior Icnosos ; las hojas estrechas , bl anq\1 ~ci
IIas, VC losas y de dos. pulgadas de la rgo; J las flores peque-
1"\8 . amarillas y remudas, formando una cauezuela globosa. 
E stas flores. separadas de la planta se conservan meses en
teros sin alleraelOn. GnaphaiI",n s/echas. 11 Planta que se ,h
fcrencia de la del mismo nombre. en tener las hojas mas 
linchas y las cabezuelas de sus flores mucho mayores . y 
estas de un amarillo mas vivo. GllapTtalilt111 o,·irmlale. 

PERPETUACION. f. La accion de perpetuar IIlguna Cosa. 
I' erpetuane/i aelio. 

PERPETUAL. IIdj. ant. PERPETUO. 
I'ERPETUALlDAD. f. ant. PERPETUIDAD. 
I'f:RPETUALMENTE. adv. m. an!. PERPETUAMENTE. 
l't::aPETUAMENTE. adv. m. Perdurablemente, para siem-

(lre. !'erpetllo. . . . 
PbRPEl'UAN. m. CIerto género ele tela de lana, a qUIen se 

le da este nombre por ser muy fuerte y de llIucha duraciou. 
T eltE la".,,! gmu •. 

PF.llPETUAIl. a . Hacer perpetua ó pcrdurable alguna cosa. 
Se usa mas comunmcnte por dar ;i las cosas una larga du
raeion • y tambien como recíproco. P erpeluare. 

]) EttPETUlDAU . f. Duraeion sin lin. Tómase comunmentc 
J}Or duracion muy 1are-.a Ó incesante. P erpttuitas. 

rE . "E'l'UO, TUA. . adj. L o que dura y permanece para siem
J Ire. P er}Jetm'u. 

PEI/PIA~O. m. La piedra que atraviesa toel" la pared. Di'l 
(.",,,. , fronlat"s l(tpis. 

PERPLEJAMENTE. adv. m. Confusamen te , dudosamente. 
con irresolucion. P"pkx¿, d"bi~ dubita~. 

PEflPLEJIDAD. f. Jrr~solucion, duda ó confusioll de lo que 
se debe hacer en ülguna cosa. P e'1J/rxi/as. 1t11!"ita/io. 

PERPLEJO. JA. adj. Dudoso . incierto, irresolnto. confuso. 
Perp lexul. h<Xi italls. 

PERPUNTE. m. Jubon fuerte . colclIa,lo con algodon y pes
puntado. para preservar y guardar el cucrpo de Ino arma. 
blancas, como los jubones ojcteados. 'l'IlOrax yO'8!1pio ¡"r
tltS. 

PEflQUE. m. Libelo infamatorio. Lió, lll/s infamis. 
PEltQUUUR. a. anl. Buscar alguna cos" CO Il cuidado y di li

gencia . 
PEIUlA. f. meto La borracllcra. Eó .. idas. " L .' PERRA LF. I'A fll
... RA LECIlOSES. ex p. fam. con que Sc pOlldera la fci i" iclad d. 

al~~I1O, que aun de las co.sus en q~e p'arecc I~() podía tener 
utIlIdad sa ca provecho o convelllellCln . El¡alll '/ll/ltE iIIi 
pariellt. " SOLTA II LA I'EIIRA . fr . G loriarse ó jactarse de algu
ua COsa antes de su logro t especialmente cUaIulo está ex
puesta á p erderse ó no conseguirse. A nle /tf1lpUS "eI imlna
I"r. Idiq"illl.·adare vd g/Uf·iari. 

l'ElUlAIJA. . El conjunto de perros. Callwn copia. 11 Accion 
villana, f,lta"do bajamente á la fe rrometida ó :1 la debida 
correspondencia. O,milla! hllme/ili"'. 1 El har tazgo de unls ell 
Ja mi sma \'i,ill por b maúana. UV«I'WII !'eple/io. 

PEIUlA1I1EN'J'E. ad\'. m. Muy mal. Pe;·silll~ . 
PEnUAZO. m. aUln . de PElillO. 
I'ERREDA. f. a nt. l'E IIREIIA por empleo tí oe upacion &c. 
PERRENG[JE. m. fam . .El qu e r.OIl fa cilidad y vehemencia 

se enoja, encoleriza ó emperra. 11 El negro, Ó ponl ue se en
coleriza con facilidad . Ó por llamarle p erro tl isimuladamente. 
P"oelivis ad itam. . 

PERREIlA. f. El lugar ó sitio donde se guardan ó eneierran 
los perros de caza. Cltnum cavea 11 El empleo Ú ocupaciOI\ 
que tle\1e mucho l rabajo Ó moleslla y poca utilidad . OjJi· 
eillm il/ulile. 11 El mal r.agador. D ifficilis solvendo . 11 La IlIU

la Ó caballo que est n ya muy viejos . cansados y flncos. 
Eql/II' vet milla cOl1fee/<I senio. 

PERIlERf A. f. La mu chedumbre de ¡lerros. Can",n Inullit,,
e/o. 11 El conj uuto 6 a~regado de personas malvadas á q1lienes 
se llama p erros por Ignomillia. S celer(tlo!'llm 1I"·b,,. 11 EXl're
sion Ó d<'IHOstrnclO11 de enojo I enfauo ó ira. COllviciuuc. 

PEllREIlO. DI. El que en las iglcsi (\s catedrales ti,' ue c.ui
dado de echar fu c ra de enas los perros. Mal· ligop1" ,.,,, , ea
"mI/. expulsor . 11 El que cuida .. tienc á su cargo los perros 
de caza. Canmn CIlslos.11 El que es muy aficionado á tener 
ó cri ar perros. C,,.,,,,,,, amalo ... 11 Se (la este nombre al ~Iu e 
engaña á otro. que comunmeute se dire: dar PERRO. Dei,,
SOP' , 

PE r/HEZN1LLO. LLA. m. y f. d. de PEllREZSO. 
l'EH HEl:NO. \11. El perrillo ó ca chorro . Cal"l"s, ca/el/Uf. 
PEIWLCO, CA, LLO, LLA , TO , TA. m. y f. (1. de PERRO. 

11 PEIHIILl.O. C.\TILLO ru las armas de fu ego. 11 Pi eza oe 
hierro el! forma de media luna cOU d¡elltes menos aglldos 
qu e los tic la sjcrra, que se pOlle á los mac hos y millas 
en la barltada para fJu e 1l' \ autclI la c'ulJt'za. J¡'ri'llll11J ser
,·alwII.11 DE FALIH. El pcrro pcq ll e ilo qu e .uel<'lI tene r re
gularmentc las u\lIjcrcs en las faldas. ftleliltt'lls callis. 11 nA
POSERO. P erro pequeño, es pecie de podenco. que si rl e para 
levantar la caza mayor. Callu vulpin"., t'ellalicu9. 1I PFJlRI
LI.O DE MUCHAS BOllAS. NO COME EN t<ING UNA POR CO~I EIt EN 
l 'ODAS. ref. que en.efla que todo lo pierde el que COI\ codi
cia quiere abarcar mu chas cOSas . Qui omniCl. ambit, nihil 
adipisei/ur . 1I DE TODAS BOD.-S. El que gusta d" hallarse en 
todas la. tiestl\s y concursos de dirersion. F es/o' ·lm. el IIIm
sal'utn 1 ol1Jllium. a$secla. 

PEIUtO, HitA. m. y r. Cuadrúpedo viv[paro, carní voro, que 
t iene cinco d~dos en los piés (l clanteros y ~ lIl\tro l'" los (Ic 
atrás , lengua uavc, cota encorvada I ligerrza f fU C: fza y ol
fato grande . y es mlly capaz de educacion y l1lUy lea l al 
homb re. Cllllis. 11 mel. N ombre que se <la por ignominia 
afrenta. y desprecio t c~pccialll1clltc á los moros y judíos: 
Canis , ¡" .. e;¡ér. 11 Figu radamen te se toma Jlor tenaz, tiru te y 
constuute en alguna opinion Ü empresa. 7'ennx. 11 El cn gailO 
,¡ daño que se padece en algun njuste ó contrato, ó por 
la incomodidad Ó de>colI \'eniencia que se ti ene, esperando 
por mutho tiempo á alguno. ó para que ejecute al¡¡una 
('.osa; y suelen decir: dar PEuno Ó PERItO muerto. j ,',.uus 
l·tI tlolus. 11 AI,ANO. ALA'IO. 11 PERRO ALCUZEIlO "~NCA BUEN 
CONEJERO. ref. que denota que el qne se ha criado ('on " '''a
lo no es á propósito para el trabuj". Delieale I'Íl'e/l' la\o
rem a,·tI'sa/Ilr. 11 AL8 ASARIEGO 6 Al.IJARIIA"I EGO. J\'olllbr~ 
que se da en al gunas partes á los p erros ,l e Jos gaoados tras
humantes. Canis pas/oralis g,m,s·11 CI~'AnHOS . El perro 501-
vaje de América, proycnid'o de los perros que lIe,aron allá 
de E spaña los p"meros conquistadores. E s corpulento, pa
recido al leb rel, COIl las orejas ergui,las y el pelo ("pcro · 
f~ roz y sanguinario ; camina en cuadrilla con Jos de su us~ 
pccic. y se alimenta de carne cruda. C'(wi;; jtra.r. 11 CRUZA
DO . El qu e proviene de " adres de <l is tinl a, ca, llIs Caotis 
hiórirllts. 11 CHISO . Casta Ó va riedad tic perro que se dife
rencia dc todas la! otras por Carecer absolutamente de [lclo. 



PER 711 PER 
Tiene de alto algo mas de un pié, las orejas pequeñas y 
rectas el hocico p eq ueño J puntiagudo, y el cuerpo gordo 
y de ~olor 'oscuro . Es c,IUlIido, quieto, y está siempre co· 
mo tiritando. Callis tegyplj¡¡,¡·. 11 DE AJJ>O . Entre los cazado
res ae da este nomure á UI108 perr illos del tama no y ,:olor 
de uoa zorra ó alou uuados, COI1 que se cazan las perdices, 
los cuales alldando al rededor de ellas las estrechan y azO
ran de suerto que las hacen ajear, por lo cual se le d,ó 
este nombre. CAln;. venatiei geuu s.11 DE AGUAS. Casta ~e per
ro que se cree originaria de E spaila, y que s~ d~~tmgl~e 
en el pelo largo y ens.ortijado, y en ~u mayor mtellgencl.a 
y aptitud rara nadar, de donde le ;VIDO el nombre. Cam~ 
fl(Juaticus. 1 DE AYUDA. El enseñado a. socorrer y defend er a 
BU amo. Subsidia";u. cani •. 11 DE OASTA .. El que no es crL~zado 
Ó engeudrado de padre y madre de dlstmtas c.astas. Cams .ge· 
ntro'us. ti DE ENCARRO. Perro pequeño sem~Jante a! de ajeo, 
9,ue tambien sirve para eazar perdices. Callls venatlCl Y'"us. 
1I IJE LANAS. PERRO DI! AOUAS, y t ambien I' ERRO FALD ERO. 11 
DE MUESTR .... El que se pá ra a la pieza de caza, com~ nws
trándola para. que la ti reo. CalllS p/'tetlte mOllstratol' , ¡nd¡ea
lor.1I DE PRESA. ALANO. 11 DOGO. DOGO. 11 DE PUNTA Y vUELTA. 
Entre cazadores el que hace pUlltt\ Ó muestra la caza, y toma 
des(lués la vuelta para cogerla cara á e ara. Canis versor;ll,m, 
caplens. 11 FALDERO. Ca,ta de perro de pequ eflll estatura, con 
las piernas corta" 1" oreja, eaidas, y el pelo sumamellte lar
go y colgallw. Can;. tncliltells. 11 GALGO .. GA~GO . 11 GOZQUE. 
GOZQUE. 11 GUJON. El perro delantero de la JaUfLa. Ca",s una· 
liells g"i ('rI."OS aflle;t . 11 LEBIIEL. LEBREL . 11 HASTIN. MAS
TIN. 11 PACUON . Casta de ~ erro que se diferellc ia del perdi
guero en tener l~s piernas COrlas y el pelo ma.s ,;)Scuro. 11 
PEROIGUBRO. VarIedad Ó casta' de perro que se dlstlllgue en 
teller las o rejas grandes y caidas, y uua espec,e de espolon 
en los 'piés de atras. E s de Unos dos piés de altura, de ?uer
po reCIO, y de color blanco con manchas negras. Callls sa
g"x. 11 PODEI'CO. PODENCO. 11 RApOSEIIO. Casta de perro de 
u nOs dos piés de lIltura de relo corto, y de .o rejas gra.ndés , 
cnidas y muy pobladas de pelo largo y ensor~¡Jado. Cams ex· 
tr",.i" s. II I'EIlRO LADlIADon POCO MOItOEDO/l, Ó SUSCA BUEN 
MOIIDEDOR. I Cr. que eusella q ue de ord,na rio los q ue ha
blan mucho haeeH poco. Cani. /im.idus t'e!mnentiW¡ lah'al 
q""m mm·del. 11 VIEJO. expr . met. y fam. que se dice del 
smnlllllente cauto, advertido y prevenido por la experien
cia. ,mlate lRat~,'US vel e>:perlus. 11 Á OTRO 'PERRO CON ESE 
HUESO. expr. fam. con que se repele a.l que propone ar
tificiosa.mente alguna cosa incómoda ó de agradable. Credal 
judteus apella. \\ Á PERRO VIEJO NUNCA CUZ CUZ , Ó Á pEllno 
VIEJO NO HAY TUS TUS . rer. que ense ña que el hombre expe
rimentado '! juic ioso es muy dificultoso de CIIganar . . DijJi
eile esl se/ti verba dare . 11 COMO PERRO CON VEJIGA, CON CE"¡
CERRO, CON MAZA Ó CON CUEllNO. Modos de hablar con qlle 
Sl' explica que alguuo se ausentó, sentido de algtlua espe
cie, con prccipitncioll, sonrojn y priesa. Yerecundiá a/lec
lu". f uga", capa e. 11 CO'lO I'ERROS Y GATOS. exp r. con <Jlle 
se (~xl'lica el aborrccilllicllto que Algullos se ticnen. jJ·tu.
t"is odiis cxardeseelltes. 11 DARSE Á pEllROS. fr. fam. Irritarse 
mucho. F rcndae. 11 ECIl A n Á PERROS . fr. Emplear mal al
guua cosa ,; malbaratarla. Disperdere. \1 F.L PERRO CON RA
:OlA Á SU AMO MUEHDE. rer. que aconseja que no se apure al 
que está cneolcrizatlo () airado, porque como est.:i. fuera 
de raZOll no conoce ni res-peta á natlie. Acpensus irá pared 
tumini.1I EL p&RRO DEL HERRERO DU ERME A LAS MAIITILLA
DAS, Y DESPIERTA Á LAS DENTELLADAS. ref. que reprende' á 
los que solo se presentan en las casas cuando hay algun mo
tivo de placer Ó de ioteré . Non ?lisi in eond"io ull'luam ad
e&I.1J EL PEUno DEL 1I0 1l1'ELANO , QUE NI COME LAS BER
",AS NI LAS DEJA COlllER. ref. que reprende al que ni se 
aprovecha tic las cosas, ni d{'ja que los otros se apro
vechen de eUas . S ibi i¡1.<e non l'rudes t, el nocet aliis. 11 EL 
PEll ltO FLACO TOOO ES PULGAS. ref. que da á entende r que 
al pobre, mísero y abat,uo todos le combaten y procuran 
reducir á mayor miseria. Qucm forluna desl'J'it, lJmnes im
pe/unt.1I EN DANDO QUE EL PEHItO RABIA lU DE llAII/AIt . fr. 
ramo con que se reprende al q ue es tenaz en su dict~men , 
arrebatado del primer concepto que formó sobre c ualquiera 
cosa . D ijJicile de senlenlia quemque demoveos , quam semet 
an·ipuil.1I ECRÉM& ;, DOUMlIl y ESPULGÓME EL' PERllO, NO LA 
CAREZA SINO EL ESQUE no. rd. que reprende á los que por 
abandono ó demasiada confianza 11 0 cuidan de sus intere
ses. Qui 'I/a 'ton curat, quid querilur ? 11 LÁDllEME EL 1'EIIRO 
y NO ME MUERDA. rer. que ~Ilscna, q u e no son temibles las 
a nlcnnzas cuando se esta seguro de que no tcmldn efecto. 
Can;' ",,¡viat in lapid<m. 1I LOS pERR(I~ DE ZUIlITA NO TE
NIIlNDO Á QUIE" MOItDER, llNO Á OTilO SE MUllOIA . ref. con 
qu e se signi fi ca que los lUt\ldicicutcs cuando 110 tienen de 
quieu d ... cir mal, de sí mismos lo diccn; y que los perver
sos se dailan mutuamente cuando no pueden dañar á otros. 
/n se ipS'l<711 ;n oehitu,' m,¡/edieus, ,1"". in "Iios !Icquit . 11 N O 
ATA LOS PERitOS CON LONGANIZA. loe. fam. quc se dice del 
que es mi:-.c rnhlc Ó no tan rico como se piensa . Pa,·cu.s 
ut, aut nI/JI ila dives . 11 NO QUIERO PERno CON' CENCERRO. 

loe. fam. con que se explica , que uno no quiere cier ta. 
cosas que traen consigo mas perjuicio que comodidad. Lu
c,."m cnm damuo lacere 1IOU a.eo . llpONERSB COMO UN pE II
no ó UECHO UN 1'BRI10. fr . fam. con que se lis..nifica qUe 
alguno se enoja, irrita y enfurece Con facilidad. Faci/¿ i,.as
ei vd rabie ex"rdescere. 11 TODO JUNTO OOMO .u. PBB.Ilo LOS 
PALOS. expr. que se emplea p ara significa.r que todos los 
males le vienc" :i uno de una vez; y tambien que vende' 
ocasion en que pagará jnntos todos los malea 6 dailos el 
que los hubiere hecho. L,rel omnia ,Imul. 11 TB..I.TAR Á UNO 
COMO Á UN ('ERRO. fr. Maltratar á alguno, despreciarle 1 
da rle mal trato. Male indigtleque hab'ere. 

PERROQUETE. m. Mar. MASTELBRO 
PERRUNA. f. E spec'e . de pan muy moreno y grosero. que 

ordmarlamente se da a los perros . Pani. furfureus. 11 TORTA 
1'EIIUUNA . 

PERRUNO, NA. adj. Lo que toca Ó pertenece á perro. Ott,. 
ntnus . 

PERSA. adj . El natural de Persia. Se usa tambien como BUS
tantIvo. l>el'~·a. 

PERSECUClON. f. El acto de perseguir ó hacer daño. Pero 
see¡¡lio, i/lsecta/io. 11 Los trabajos, fatigas y molestiu del 
cuerpo ó del alma . YexlI/io. 11 P a rticularmente se toma en la 
historia por I~ conm'~lac,oll, que p'or edi~to. público hacian 
los tlrallOS "Hlpendo a la I glesllL y a los ctlsllanos en los pri
meros siglos , que se cuentan po r su órdcn primera , segunda 
&c. ó por los nomh res de los tiranos. Pe"seelltio Ecclesifl!. 
11 La causa del enfado ó mol estia con frecuencia y con ins

"taocia . J' exalio , l11seclalio. 
P EHSEGUlUOR, nA. m. y f. El que persigue á otro. Per-

8ecuto1' , t1eitator. 
PEllSEGU1MIENTO. m. PERSBCUCIOIr. 
PERSEGUlR. a. Seguir 'al que vil. hurendo con á.nimo de al. 
. eanzarle. lmeetari, inseqlli. 1I Seguir 6 buscar á algUDO en 

todas partes cou frecu encia é importunidad. lmequi, ubiqrle 
pet·sequi. 11 Molestar, fatigar t dar que padecer 6 suftir á al
guno, procurar hacerle el aaño posible. Yexar/! . moleni_ 
infer,.e. 11 Solicitar ó pretender con frecuencia., instancia 6 
molestia. Moleste instare. 

PERSEO. m. Una de las ve'Dte y dos constelaciones celes
tes , . que ll aman boreales. Pe,.stm, oomtellatio il. dict • • 

PERSEVANTE. m. Ofic ial de armas, segun la órden ó re
gia de la. caballerí~, inferio~ al fáraute , y este al rey de , r
mas, y tIene el mIsmo oficIO en sus casos. F ecialil. 

P ERSEVERANCIA. f. ConstaDeia., permaDencia y continua
Clon en alguna cosa. q,:,e se .ha. empezado. P eTleveran/ia. 11 
DuraclOn permanente o contlllua de alguna cosa. Diulurni
tas, longtt!l'itas. 11 FINAL. Constancia en la virtud y en man
tener la graela hasta la. muerte. Fillalis p erseverantia. 

PERSEVEIIANTE. ~. a. El que persevera. Perseverau., 
PEHSEVEHANTJ;;MEN'l'E. adv. m. Constantemente, <:on 

perseveranCia. P erseveranler. 
PERSEVEllANZA. f. ant. PERSEVERANCIA. 
PERSEVERAR. u. Mantenerse constante en la prosecucion de 

lo eom.enzado. P el·uveral·e. 11 Dura r pennanentemente 6 por 
largo tiempo. D u.-a,·e, permanere. 

PERSIANA • .r. Tela. de seda. con var~as flores grandes teji
''"S y dI ver&ld".d de lila tl~es. T ela serrea magni, ftoribus di... 
Imela. 11 EspeCie do celosla. formada de tablillas movjbles de 
1I10~0 que éntre el aire y no el sol. 7r!'1l8mn. o61iqu¡¡t • • 

PEfblANO, NA. adj. El natural de P enla 1 lo pertenecien
te á ella. Se usa tambien como sustantivo. P",8ÍCIJ4. 

PÉRSICO, CA. adj . Lo perteneciente á la Penia. Perneu. 
11 • . 111 . Arbol variedad del ~elocoton, . 'l.lle. se diferencia en 
su fruto, que es ,~as pequeDo. y de piel 1.88. Mailu per.i. 
ca. 11 L a fruta del arbol del mi IDO. nombre. E. entre orbi
cula r y ovalada, de pulgada y ""edia de diámetro de piel 
enteramente ¡'sa y de color !\manllento, y manchada de en
carnado por uno de sus lados. Per8Íci vat·jetas. 

PElISIGNARSE. r. Signarse con 1a señal de la cruz. SinM 
e .... cis se m"nire, c!'Uee ,-ignari. 11 Admirarse 6 . extrañar argu
n~ cosa que se ve o se oye, porque para mamfestar esta ad
mlfaClOll se suele hacer la señ.al de la cruz. S igno eruci. ad
mirationem oslelld,,·e. 11 fa m. Estrenarse Ó estrenar la venta 
de al "una cosa. Tune p/'imu", expe,';,·i. 

PEHSlt'iN UMCRUCl S. m. fam. Fuera del sentido recto se 
toma por la herida. dada 6 señal hecha en el rostro. J'UI'IfU 
in "uf tu. 

PÉRSIG<? m. prov. 1'KRSlOO. p'or ~l á rbol y fruta. iI PQ(Soo. 
PERSlS'IENClA. f. PermanenCIa. O firmeza en la ejecuciOIl 

de alguna cosa. Ptrse~e,·anlia . eonstantia. 
PERSIS~ENTE. p . a.. El que persis te. Persistens, p"ma,,~n,. 
PE RSISI LR. n: P ermanecer, estar firm e ó constante ell a!gu

na cosa. P"·II.tere, penta,·e.\I Durar por largo tiempo. pe,.
tnanere 1 durare. 

PERSONA. f. I ndividuo de la. naturaleza intelectual ó de la 
naturaleza. humana. H omo. 11 Cualqu,er bombre ó mujer en 
parl,cul a r, especialmeute de quifn no se s!lbe el nombre. Qui
tia",. quteda.n. 11 ' .a d'.posie ion ó figura del cuerr.0' Co'po
,.¡. .'prcie6 vel JOl'lna. 1I El hombre distinjl'uido en a. repúbl i-

. 4CI 



PER 722 PER 
ea con algun empleo muy honorífico. ó poderoso. Optimas. 
11 El hombro de prendas, ca r.acidad, diSposicionl Jlrud~u
cia. H omo magnis animi dot,~~ insi9JJ1tICs . 11 T eo. Se dwe 
del Padre, del Hijo y del Espwtu ~~nto., que SDn tres dIs
tintas co.n una misma esencia. T'·II11/at". persona. 11 Gralll. 
Cualquier nombre ó pr?u()mbre co.n quien concierta e l ver
bo y respecto. de qUIen se conJ~ga. Pe~·so,!a. 11 En las 
comedias INTBRLOCUTOR. 11 E speCie de dignidad, llamada 
por los árabes almug~/J, que los astrólogo.s atribuyen á los 
planetas cuando ~ colC?ean de ~al suerte, que. o.bservan en
Ire sí la misma dJStanc¡a que tJenen sus propias casas res~ 
pecto dc la de los luminares; pero. de forma que sean orien
tales respecto del So.l, y occidentales respecto de la Luna. 
Persona. 11 ACEPTAR PERSONAS. fr. Distinguir Ó favo.recer á 
uno.s mas que á o.tro.s po.r algun mo.tivo. ó afecto particular, 
sin atel1d~r al mérito. ó :í la razo.n . P r/EJerre, pOI'io"em ha~ 
bore. 11 DE PERSONA Á PERsüNA. modo adv. Uno solo con otro 
ó personalmente. Vir ad virllm, pr/Esentes ambo. 11 DE PER· 
SONA BEODA NO. HES TU BOLSA. ref. que enseña que na
die debe fiar sus intereses á las personas á quienes los vi
cios perturban la razOno Vilioso homini ni/ fidendum. 11 EN 
PERSONA Ó Po.R SU PERSONA. mod o adv. Por si mismo, Ó es
lando presente. P er semetipsu'lll, p'·/Euns. 11 HACER DE PER
SONA. fr. Afectar poder ó mlÍritü siu tenerle, jactarse vana
mento. Virll1n se oslenta"e, jactari. 11 NO DESPINTÁRSELE Á 
UNO ALIlUNA PERSo.NA Ó COSA. fr. Conservar la cspecie de ella, 
aunque la. haya visto pocas veces. Rei memoriam retinerc. 

PERSONADO. m. Prerogativa que alguno tiene en la iglesia 
s in jurisdicciou alguna, pero con silla en el coro, superior y 
mas honorlfica que o.tros, y con reuta eclesiástica, sin ofi
cio alguno. TÓmase tambien por dignidad eclesiástica, aun
lJ.ue se distingue de ellá en que no tiene jurisdiccio.n ni ofi
CIO. Ecclesiastíca dignitas, 1I"lIi o,ffecta muneri. 1\ La perso
na que tiene esta prerogativa . • 1\ En Cataluña llaman as; á 
los beneficios, que se fundan á fin sDlo de permutarlos con 
otros, verdaderamente benelicios eclesiásticos, para evitar la 
simonla. Personat".; in dignitate nlllli aJfeeta muneri consti· 
tu.tus. 

PERSONAJE. m. El 8ugeto de distincion, calidad Ó represen~ 
lacio.n en 1" república. ri,' nobilis. 1I En las comedias INTER
LoCUTüR, 11 Beneficio eclesiástico. 1'IlRSOSADO. 

PERSONAL. adj. Lo que pertenece á la p'ersona , 6 es p~ 
pio ó particular de ella. Pet·sonaZis.lls. m. rributo que pagan 
en algunas pa{tes los que hacen de cabeza de familia y SOn 
del estado ~ene ral ; como. en Cataluila &c. Pe"so,,,tle lribu/"m. 

PERSONALIDAD, f. La diferencia individual que constituye 
la persOna en ser de tal y como distinta de otra. Se usa en 
lo facultativo, Oujusqlle singlllari/as, id q"o qtlisque singuZII
m est, ab aliis distincllls. \l I nclinacio.n ó ave "ion que se 
tiene á algulla persona con prefercucia ó cxclusioll de jas de
más. Pr/E e/Et"';s aliqlletn amare aut odisse. 

PERSONALlZARSE, r. MOSTllARSE PARTE. 
PERSONALME TE. adv. m. EN PERSO!'lA ó PüR si MISMO. 
PERSONERlA. f. El cargo ó ministerio del personero . Man-

da/11m. 
PERSONERO. m. El constituido procurador para entender 6 

solicitar el negocio ajeno. Alterilts mandato agens. 1\ E l pro,
curador sindico de al gun pueblo. MUl1ici¡,ii tribunus. 

PERSONILLA. f. d. de PERSONA. Se usa regularmente por 
desprecio del sugeto muy pequeño de cuerpo 6 de mala tra· 
la Ó figura. Hom"'lcio, ridiclllus homo. 

PERSPECTIVA. f. Ciencia que enselÍa á delinear en una su
perfide los objetos, con tal arte que parezcan á la vista co
mo. verdaderos. Graphic~ delinealldi ars. 1\ La misma obra ó 
rep resentacioll ejecutada COn el arte de la perspectiva . Opus 
optice dispontllm veZ scenogl'ahicllm, 11 met. Todo el objeto 
de la vista en la mayür distancia, especialmente cuando es 
ameno ó deleitable. P ruspeelus . 11 meto La apariencia ó re
presentacion engañosa y falaz de las cosas. Prima Fons "e
rtllll, appar.ns prospecllls. 

PERSPECTIVO. m, El que profesa la perspectiva. Artis g"a
phicd deline/Jndi pro{t8sor. 

PERSPlCACIA. f. Agudeza y penetraciün de la vista. I'istís, 
oculomm aeumen. 11 meto La agudeza y )?enetracioll del ¡llge
nio ó entendimiento. P erspicacia, ingenli acumen. 

PERSPICACIDAD. f. PERSPICACIA . 
PERSPICACISIMO, MA. adj. sup , de PBRSPICAZ. 
PERSPICAZ. adj. que se apltca á la vista muy aguda, y que 

olcanza mucho. Perspicaz. 11 meto Se dice del ingenio agudo y 
penetra tivo y del que le tiene. Perspicax, aeut1ts. . 

PERSPICUIDAD. f. Claridad, trasparencia, liml,ieza. Perspi~ 
C."itllf' 11 meto La c1arid:>d. ell la , explieaeioll; expresion y 
111n~ICZa de estilo. Persp.cUllas oralio",s , elegantit •• 

PERsPICUO, CUA. adj. Claro, trasparente y terso. Perspi
el/Us. 11 meto Se u{'lica al sugeto q ue Se explica con claridad 
6 al mismo estilo llltcligible. Perspiellus, elegans. 

PERSUADIDOR, RA. m. y f. El que persuade, Persuadens, 
,t;uadells t induce-ns. 

PERsUADIR. a. Obligar 5 alguno con el poder de las razones 
Ó dWJUrsos que se le prOpol1el1 a que ejecllte algllna co'" Ó 

la crea. Se usa tambien como reciproco. Perswulere. \1 mcl. 
Inclinar á UIlO con eficacia :í las c<1'sas que van fuera de ra
zon. Allieere, sllud,,·e. 

PE~{SUASIBLE. adj. Lo que se puede creer 6 tenersc por 
c/Crto en fuerza de las razon"s 6 fundam entos, Qllod facil# 
suaderi vel eredi potest. . 

PEItSUASlON .. f. La a~ciol! y efecto dc persuadir. P ermasio. 
\1 La ap reheuslOn 6 el JUiCiO que se fo.rma en virtud de algun 
rundam ento. P ersllasio, judictum, Qpinio. 

PERSUASIVA. f. La eficacia y destreza on persuadir. El.
qllenlid! vis. 

PERSUASIVO, VA. adj. Lo que tieoe fuerza y eficacia para 
persuadir. PersuasoJ"ius. 

PEllSUASOn, RA. m. y f. El que persuade. P .... lladens. 
PERTENECER, ,no T o.cor .á alguno,. ó ser propia de él alguna 

c?sa 6 seyle d~llld~. Pet'/mere, alltllere. 11 Ser del cargo, mi · 
IllsterJO u o¡'hgaclOn de alguno. Pulintl· •. 11 Referirse ó ha
cer relacio.n una COSa á o. tra, Ó ser parte integral de ella, 
AUinere. 

PERTENECIDO. m. PEllTE!'IENCIA. 
PEi ltTE N E CIENTE. p. a . Lo que ~)ertenece , toca ó se refierú 

a olra cosa. Perlinens, spee/ans. 11 adj. Lo que es á propó
sito para al¡¡Wl fi n. AptllS, idolleus. 

PEltTENENCIA. f. L a acciOD Ó derecho qu e alguno tiene á 
la propiedad de alguna Cosa. Á etio, j". ad rem, 11 E l espa
CIO que toca á al guno por jurisniccion ó propiedad. Qllod ad 
aliquem proprietatis aut j"risdictionis "ali01le spee/at. 11 1.0 
que es accesorio Ó consiguiente a lo principal , y entra eOIl 
ello en la propiedad; y así se dice: fulano compró la hacien
!la con todas sus PERTENENCIAS, Ace ... ,io, appmdi.·. 

PERTlCA. f. Medida de tierra que consta de (los pasos Ó diez 
piés geométricos. P erliea mens'lll'alis . 

P~RTlGA. f. Vara larga. Pet'lica.1I anl. PÉRTICA. 
PERTIGAL. m. PÉRTIGA. 
PÉRTIGO . tu. La lanla tleI carro. Perliea. 
PERTIGUERIA. f. El empleo de pertiguero . Millütri p .. ·ti· 

cd instrucli munus. 
PERTIGUERO. m. Ministro secular en las iglesias ca tedrales, 

q~ e .asiste acomp'a!'an~o á lo.s que ofician en el altar, coro, 
pullllto y otros ll111llsterJos, ll evando en la mano una pértiga 
Ó vnra larga guarnecida de plata, de la cual toma el nombre. 
1" ecc/esii .. seep/rifer vel minisler pertied in8l'·IIc/II$. 11 >lA YOR 
DE SA.'iTlAGo.. Dignidad en esta iglesia de gran auto.ridad y 
representacion, que es como protector Ó patrono de ella, y 
siempre la han tenido personas de la primera nobleza. lloy 
la tiene la excelentisima casa tl el co.nde de Lemo.s. In divi 
Jacobi ecclesia sceptrifer l,rima,·i"s. 

PERT IGUILLA. f. d. de pÉnTJGA. 
PERTINACE. adj . ant , PEkl'l!'<AZ. 
PERTl ACtA. f. Obstinac ion, terquedad ó tenacidad en man

tener lo qu e se ha apreheodido en el ;í ll imo Ó la rcso]¡l<'io lJ 'Iue 
se ha tomado. Por tras}acion se suele decir de las CusaS jn~ 
sensibles . P t!l'tinacia. 

PERTINAZ. adj . Obstinado, lerco ó teuaz en su clictámen ó 
resolucio.n, Por traslacion se dice ta l11bicn de las cOSas in
sensibles. p.,·tinax, obstitlatWl. 

PERTINAZMENTE. adv. m. Con pertinacia ó terquedad . 
Perlinacifer. 

PERTINENCIA . f. OJIt. PERTESENCIA. 
PERTINENTE. adj , Lo que pertenece á alguna cosa. Perli

nens, spectans. 1\ Lo que viene :í propósito; y así en la 16-
gica hay términos PEItTlNENTES é impertinentes. 1\ fo.r. Con
ducente ó cOlJeernicnte al pleito . Pet' /lIlells. 

PERTINENTEMENTE. adv. 111, Oportunamente . :í propósi
to. 0pp0l'lun¿. 

PERTHECHAR. O. R eforzar ó abastecer de municiones y , d~ 
fe nsas una plaza, fortal eza 6 sitio de campaña, Val"'re, mu
nire, 1\ meto Disponer ó preparar lo neceSHno pa ra la cjecucion 
de cualquier cosa. M.mire, fulcire. 11 r. Preveoirse de defensas 
y de lo necesario para cualquiera 0p(·racion. Munid , ¡u.lciri. 

PEltTRECHOS. m. p. Municiones , armas y demás instrum en· 
tos ó máquinas ,l e guerra para la fortificacion ~ defensa de 
las plazas Ó de los soldados . Appara/lIs bellici. 1) T odos lo.s 
instrumentos necesarios para cualquiera operaclOu. I ns/rl/
menta, apparatll'. 

PERTURBABLE. adj. Lo que se pucde pertnrbar. Qlwd per
tllrbari po/ .. t. 

PERTURBACION. f. R evolucioll del órdrn ó concierto de 
olguna cosa , ó del esta(lo de quietud en que se hallaba, Se 
usa en lo físico y en lo moral. P el' lurb«liQ, commolio. 

PERTURBADAMENTE. adv. Jll. Con Jlcrturhacioll ó dcsór-
den. P"'lurba /e, inordinale, 

PERTURBADOR, nA. m. y f. El que es causa Ó motivo de 
. la perturbacion 6 inquietud . Pertllrbalo,,, 
PERTURBAR. a. IllOllutar y revo.lver el órdell y cone ierto que 

tenian las cosas, Ó la quietud y sosiego ell que se ludIaban . 
Se usa en lo fí sico y moral. P ert""bare, comIllOI'ere. II I lIIpe
dir el órdcn del discurso al qu e va hablalldo, Perturbare set·-
1rJO'llem, loquenlem COTni / eNWte. 

PEl!UANO , NA. adj . I'ERULERO. 
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PERUCHO. m. n. p . de varo fam. PEDRO. 
l>ERutrrANO. m. Árbol. Es el peral silvestre, mas pequeño 

qu e el cultivado, y su frllto es en.tre ovalado ~ córneo, de 
color verde y sumamente áspero. P1I'I¿S eomm"" ... ~I. EI fruto 
de este árbol. Piri col/un/mis fmctu,s . 11 meto CualqUler~ cos~ 
larga que entre otras sobres:!.1e como en punta. R es mordl-
"ati oblollga. . 

PERU LERO RA. adj. El natu ral del Per6 y lo pertenecIente 
á este reillo: ¡''''U4nItS, peruviantlS. 11 El que ha venido desde 
el reino del Perú ~ Espana. Pe,'Uvianl¿s . .JI El 8ugeto adinem
do. Dives , peeun/Osus. 11 s. m. In·ov. VaSl)a de barro, angosta 
de suelo , ancha de barriga y estrecha de boca. Urceolu! ol'e 
ang"st"s. .' 

PEI1USINO ' A. adj . El natural de PerUlla , ciudad de Itaha 
en el estad~ Eclesiástico ', y lo perteneciente á ella. Peru
sinul. 

PERVERSAME TE. adv. m. Con perversidad ó suma mal· 
dad. Perver./!. 

PERVERSIDAD: f: Suma maldad ó corrul'cion de costum· 
bres, ó de la calidad ó estado debido. P erversitas, improbi
tas. 

PERVERSIO . f. El acto de pervertir. Perversio, depravatio. 
1\ El estado de error ó corrupcion de costumbres. P ervel'Sitns, 
"deptauatio. 

P ERVEI1S1SIMO, l\1A. adj. supo de PERVERSO. 
PERVERSO, ";A. adj. Sumamente malo, defectuoso en su H

Ilea, depravado el1 las costumbres ú obligaciones de su esta

PÉSAM~. m. La eXI~rcsiOIl con que se significa á algunn el 
sentl1n~en to qu.e se l lene de su pena ó aOiccion. Oj/ioiosi do-
10/'1s S.gl1ificallO, sa/ulntio. 

P~SA TE. p. a. Lo que pesa ó tieue determinado peso. Pott. 
d~$ habetts. 11 a~J .. n.nt. PESAItOSO. 11 s. m. Una pcsita de meo . 

10 l\darme. D,m,d'<e drachm<e pond". 
PESA TEZ. f. P.BSADEZ. • 
PESAR: m. Sentimiento ó dolor interior que molesta y fatigll 

el aOlmo. D olo.·., .<I!griludo animi. 11 El dicho ó hecho q U" 
e.au.sa alguo seollmlen to ó disgusto. Oonvicium.1I El arrepeu. 
tm"e~to ~ dolor de los pecados Ó de otra cosa mal hecha. 
Pam. I.I1I.a , dolor. 11 V. n. Tener gravedad ó peso; y se oue
I ~ us~r p?r tener mucho. p eso. Ponderosuln esst. 11 Touer es· 
tlmaClOn o valor . ser dIgna de mucho aprecio alguna cosa 
Magni habm, tIl8timari. 11 Arrepentirse iS dolerse de algUD~ 
cosa . PI1I7IIter., doure. 11 meto Hacer fueua en el ánimo la 
razon ó el motivo de alguna COSa. Pr.valer., pr<epondera"e 
11 a . Examinar cuánto peso tiene alguna COSa con algun ios: 
trumento. Ponderare, tndinari. 11 meto Examinar con aten
cion 6 cousiderar coo r.rudencia las razones de alguna cosa 
para hacer juicio de el a. P ,rpendere . '11 A PESAR. modo allv. 
Contra la voluntad Ó gusto de alguno , y por extension vale 
cOlltra la fuerza 6 resistencia . R eluctanter, invite. 11 MAL QUIl 
LE PESE. Mod<! de hablar con que se demuestra la reBoluciou 
en que se esta de hacer alguna cosa, auu contra la volun
tad y gusto de otro. l'eI invile. 

do. P en'ersus, impr.obus. 
P EnVEltTIDOI1, ItA . m. y f. El 

seduelor. 

PESAROSO, SAo adj. Sentido Ó arrepentido de 10 que sc ha 
hecho. Pa'llitens, ffll11renS, doltns.l1 El que tiene alguna pe-

que pervierte. P erversor, sadumbre ó sentimiento. 
PESCA. f. L a aecion de pescar. Pisca/u8, piscalio.1I El ofi

cio y arte de pescar. P iseandi ars.1I El mismo peseaao . Pir
ces. 11 BUESA, BRAVA Ó I,INDA PESCA ! Modos (le hablar COn 
que se explica la sagacidad, induatria y artificio de alguno. 
Algunas veces se usa para dar á entender qu e es de avie
sas costumbres. Lepidus vel 4rgu/us. cal/idus homo. 

l)EIlVEIlTIMIENTO . m. PE'(tVK RStON por el acto de per
vertir . 

PEIl VEIl.TIR. a. Turbar ó pertmbar el órden ó estado de las 
cosas. P orvorlero. 11 Ocasionar con mala doctrina ó malos 
ejemplos la falta a la verdadera fe , ó á la virtud y buenas 
costumbres. P t:1'l!crlcl'e, $ellucere . 

PERVIGILJO. f. Falta y privacion de sueño ,. vela ó vigilia 
continua. Pervigilíu111 

PESA. f. Pieza de determinado peso, que sirve para poner 
CII equiljbrio aquello cuyo r eso se intenla saber. Tiene va
rios nombres; como qu inta, arroba , libro., ouza &c. que so 
pueden vcr en sus lugares. P ornW' eert,.,,, r.bus nliis in stlk
tera seu bilanc. ponderandi •. 11 La pieza de peso determi
nado que se pone colgada de la cuerda para dar el movi
miento á. los relojes. Y tambien se llaman así las que se 
ponen pendientes de alguna cuerda por contrapeso, para su
bir y bajar alguna co 11; COmo lámparn &c. ,j detrás de una 
puerta ó mampara. P ondus pendulum. 11 DINERAL. Cualquiera 
de las piezns de laton con que se pesan las monedas de oro 
y plala cortadas Ó siu cordoncillo, y se r~gulan las falta. 
quc tienen para descontarlas. P ond1ts ImtinalldtC mQne/no. 1I 
CO~FORME CAYEREN LAS PERAf . exp. meto con que se da a 
entend er que UIlIl CO.sa se hará ó no seguu las c ircum,tau
cias. Prout ,'es luleril. 

PE"ÁDA. f. prov. I,a cantidad que se pesa de una vez. Qua7l
lilas qll(1! .illg/l/is villcibus ponduatur. H ant. PESADILLA. 

PESADA}IE. TE. udv. m. Con r esadez ó gravedad. Gravi· 
ler, 'TlolCA te, tarde, scgniter. H Con (lesar, mole.tia, de .. • 
zon, de mala gana. ~re, gl'l&vale.11 Gravemente Ó con ex
ceso. Graviler. 11 Con tardanza Ó demasiada le .. titud ell el 
movimiento ó en la acciono L en te, tarde, morose . 

PESADEZ. f. La calidad de I)esado. Gravitas , p unúerilas. 11 
GRAVEDAD DE LOS CUERPOS, 11 '('~rqucd.ad ó impertioencia de 
genio molesto Ó enfadoso. !tIolestia, pc..tinnC1a. 11 Cargazon , 
abulIdancia ó copia; y así se dice: l'ESADEZ del tiempo, de 
cabeza &0. Gravitas, ol1"s. 11 oDEswAD. 11 meto Molestia, tra
bajo, fatiga. Grat'Í[as, matu lia. 

PE~.:\l.H LLA. f. Opresion dd corazon I?or las especi.s melan
e ,h"as del SUVilO, que afl'ge y contrl.ta al que la padece, 
pareciéndole que no puede hablar Ó dar voces aunque quie
ra. 1 n."b •. 

P ESA01SIMO, MA. "dj . su po de PESADO. Gl'avissi",u. , val
de mole.tus. 

PESADO, DA. adj . Lo que pesa mucho. Gl'Qvis, on.ro"".1I 
Intenso, profundo hablall<lo del suellO. 11 Cargado J e hll mo
res t vapores Ó cosa semejante; y así se dice: tiempo PES;\.
DO, cabeza PESADA. Grava/'"s. 11 Tardo ó ml1y lell to. Len tus , 
tard,u. 11 ODEso.l1l\1olcsto, cnfudoso ó im pertinente. (rl'uvis, 
mole. tus. 11 Ofensivo, sensi ble. Gravis, actrblls. 11 Duro , ;ís
pero é insufrible, fu erte , violeuto Ó dañoso. Acerb1ts, lIloles
t .... , nnziu •. 11 Germ. EMllA IWADO. 

PE"ÁDOR, R:A . m. y f. El que pesa. L ibripells, ponderan •• 
PESAD'UMBRE. f. anl. PESADEZ O GIlAVEOAO. 11 Molestia, de

sazon , sentimiento y disgusto en lo fisieo ó moral. Dolor, 
mo/ .. ·tia, <erumrna. 11 Motivo Ó causa .lel pesar, desazon Ó 
sentimient o en acciones ó palabras. A1ole.t;a, probru71l, con
v icium. 11 R ioa 6 contienda con alguno quc ocasiona desa. on 
ó disgusto. iI-'Iobtia, con/mlio <egra. 11 anl. lujuria, agra
vio. 

PESADURA. f. ant. La graycdl\d 6 pesadez de alguna cosa . 

PE~CADA. f. P ez. MERLUZA. prov. Se da este nombre sola
mente á la cecial . 11 Gcr/ll. GANZÓA. 11 PESCAD ... FRRSO'" Ó 
PESCADA ES ROLLO. prov. MERLUZA. 

PESCAUAZO. 111. aum. de PESCADO. 
PE.~CAOE ltA . f. L a que vende pescado. Pi.ciuln venditriz. 
PESCAOERIA. f. El sitio , puesto ó tienda donde Be vende 

el pescado. F orum pisea,'i1l7n. 
PESCADEHO. m. El que vende el pescado, especialmente por 

menor. Piscium venditor. 
PESCADICO, LLO, TO. m. d. de PESC"'DO 
PESCADILLA. f. Pez . I.a merluza jóveo. 
PESCADO, DA. ,!dj . Germ. Se dice de aquel ti. quieu han 

robado con ganzua. 11 S. m. PEZ por el ammal. Se tia este 
nombre solo al que es Mmestible y con respecto 11 que lu 
es . P iscis ed"Ii •. 11 Por antollomasia el a,?adcjo salado, por 
ser el mas cornmulI de los peces comesbules. lilorhua sa/i. 
la·l1 PAIIF:CE QUE IIA VE~OIDO PESCADO. Modo de hablar con 
q ue se nota en el juego al que ha recogido los cuartos de 
los dell13s. Nummonun tereorum copid piscari.um. re/e·reus. 

P ESCA DOR , RA. adj . Se dice del que tiene por trato Ú ofi
cio el pescar. Se usa tambien corno sustantivo en ambas ter
mioaciones. Pisclllor· . 11 s. Cierto pez que para coger á 108 
otros tielle colgada del cuello una bolsa ó seno, que le enco
gé y extiende en un iu"tanle, usando de él como si fuera all
,uelo para que otros peces menores l. mu erdao, y en hacien
do la prcsa le vuelve á eocoger mansamente, basta que Jo~ 
alcanza y tom.a C.(ln la boca. P i.eator , pi.cis ita dictus. 11 PEli . 
C.DOIt DI' CA NA MAS COME QUE GANA. re f. que se dice contra 
los que por no trabajar buscan ejercicio de poco trabajo y 
corta IItilidad. A cu f,ihialia cor¡fLCit.11 PESCADOR QUE PESCA 
UN PEII ., PE~CADOR . ES. ref. con que se cousuela la persona 
cuya d,lrgenc ,a rOllSlgue alguna parte de lo que soltclta. Si" 
mi71Us lot""" pw·tem con .. equ¡ sulJic iat. 

PESCA, T E. m. Instrumento que torlllan los alarifes para ti
rar y subir los materiales, y se reduce á un madero colocado 
de manera que salga fuera. de la. fábrica, en que afirman una 
garrucha . Pa/us Irocllled instruclll.ll atlollelldis ponderibus. 1) 
En los e.oches eS el asiento con almo hadan , deslle donde e 
cochero gobierna las mulas ó caballos. Sedite aurigtl! in rh. · 
da . 11 En los teatros de comedias es Una t ramoya <l,ue se for 
lOa ellejando en un madero grueso, q ue sirve lIe pu! deree.ho, 
otro madero proporcionado , el cual tiene su juego hácin lo 
alto. con una cuerda que pasa por una garrucha que está en 
el pié derecho. En la cabeza del segundo se eneja otro ma· 
dera, en cuyo pié e pone y afirma un asiento en que va la 
fi gura, la cual sale bajando ó se retira subiendo á p roporcion 
que se "uelta Ó se recoge la cllerda que mueve el segundo 
Inadero. Qu«dam machina veJ'salilis in scena. 

PESCA R. a . Coger peces con rcdes , cañas ú otros instrumen. 
tos á propósito . P i.fCa>'i.11 Por extension vale coger, agarrar 
ó tomar e\lalquier COsa . Oaper. , tolle,. •. 11 Coger á alguno en 
las palabras 6 en los hechos cuando no lo espera ba ó .in 
prcvellcioll. Capere , inlereltulere. 11 met o Lograr Ó conseguir 
lo que se pretendia ó anhelaba. Oonsqui, voti compot.m jie. 
ri. 11 so SABER LO QUE SE PESCA. fr. con que se da á enten· 
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der que alguno ce ignorante, 6 que no sabe dirigir sus opera~ ,.el cuique proprium. 11 DE AnTIPARA. Germ. PAN. \l y MEDIDA 
eiones . Insciu1ll, impe,;tu1II p ,·orsu. eu.. QUITAN AL 1I0MBRE FATIGA. r ef. que aconseja el buen ré¡ti. 

PES CE. m. tlnl. PEZ por el animal. men que se debe tene r en las (,cciones de la vida humana. 
PESCOZADA. f. PSSCOZON. Á ceura ta ..alio i71 omnilms lahore", mi"uit. I¡ J.. PESO DE ORO 
PESCOZON. m. E l golpe que se da con la mano en el pes- PLATA Ó DI"EnO. modo ad v. que además de sen tido recto s~ 

cuezo. Ctr"ici. p"'cussio, eolaphus. usan para ex plicar el mucho coste ú precio de a lguna cosa. 
PESCOZUDO , DA. adj. El que liene muy grueso el pescue- Magno pre/io.11 CAERSE ALGUNA COSA DE su PESO. fr. met. 

zO. Toro$U$ eolio. COn que se denota su mucha raZOn Ó su ve rdad. l lem cel~ 
PESCUDA. f. ant. PREGUNTA. tam et c01lStall/t m «se. 11 CORRER EL l'ESO. fr. T ener alguna 
PESCUDAR. a . ant. PREGUNTAR. balanza mas peso que otra , por lo cual se inclina ó cae 
PESC UEZO. m. La parte del cuerpo del animal desde la háeia bajo. L ance". pl'tepollderal'e. 11 DE PESO. modo ad v. Con 

cabeza hasta 108 hombros. C.rvil& , co ll",,,. 11 Por cxtensioll el peso cabal 6 que debe tener uua cosa por su ley. Sla-
se llama ell lao mujeres la parte anterior que descubriau ¡nt, pOllderi •. III)E su PESO. modo adv. N a turalmente ó de 
eOn el escote . ..f.nt.rio,· part colli. Ilmet. La altanería, vuni- Su p"'pio movimiento. Nat""uli porukre. 11 EN PJlSO. modo 
dad 6 soberbia:, y a sí se dice: tener PESCUEZO, sacar el adv. En el aire, y sin que toque el cuerf'o grave COn otro 
PESCUEZO. Elatio . 1\ ANDAR AL PESCUEZO. fr. andar iI. golpes. para desaansar. Aterra e1evatu.s , susprnllU. 11 Enterameute 
Ictibru contender •. 1 ESTJlIAR Á UNO EL PESCUEZO. fr . fam. ó del todo; y así se dice: la noche Ó el dia EN I'ESO. Om-
AHORCARLE. 1\ TORCER EL PESCUEZO. fr. meto Matar á algu- ,,¡no, penil"s. 11 meto En duda, sin inclinar." i una \JUrle ó 
no ahorcándo e . Ó con otro género de mu erte semejaute. Y Íl otra. H lf!sitanter.¡¡ LLEf.'R E:o< PESO. fr. Fuera de senti-
tambien se usa por lo mismo que morirse. CQllum obtor~ do rr.cto, que es "var una cosa en el .aire ó si" apoyo, 
que-re. metafortcamentc vale tomar enteramente a su cargo y cui-

PESCU~O. m. Cuna grue.a y la rga qllC sirve para apretar dado alguna dependeucia O diligellcia. Sus/in.,.e. 11 ~IJlUUS 
la esteva, reja y dental que se meten eo el agujero que DE PESO. Las de seda que tiellell un pcso determinado por 
tiene la cama del a rado. O/mtus in aralro. ley. Caliglf! strtúe sla/uli pOllde¡ú. 11 NO VALE Á PESO DE 

PESE. Voz que se usa por modo de interjeccion para cxpli~ OVEJA . fr. COII que se dc .• precia alguna cosa. Viii lJtllditllJ'. 
Car la desazon Ó enfado . Algunos dicen PESlA ó PESlA !I TO"AR Á PEllO. fr. SOMPF.SAR. 11 fr . met. Examinar Ó con~ 
<rAL. siderar con cuidado la entidad O sustancia de alguna COla, 

PESEBRE. m. El lugar estable donde comen las bestias, y haciéndose ca rgo de ella. ExpeTldere, ¡Jerpelldere , ez",n-j. 
el espacio destiuado para este fin . P"lf!sepe. 11 meto fa m. Jl:l "ar<. 
lugar adonde alguno acude á comer ó se le da de comer P~SOL . m. GUISANTE. 
COn frec uencia: y así se dice; fulano tiene bueo PESEBRE. PESPUNTADOIl , RA. m. y f. El que pespunta. Sublilittr 
Tric/inium, cll!flatio.1I CONOCER EL PESEDRE. fr. fam . con CQnsuens. 
que se nota al que asiste con frecuencia y fac ilidad donde PESPUNTAR. a. Coser ó labrar de pespunte, ó hacer pespun-
le dan de com!:r; con alusion á las bestias , que caminan tes c." la ropa Ó tela . R e/meta acnjiliduetumcuntinuare; ele-
mas ligeras cuando están cerca de IR posada, Ó van hácin 9an/. sutura eoncmnare , l ', uere. 
BU C/llla. Cihoria redolere. PESPU 1 T E. n~. Labor hecha con aguja de puntos seguidos y 

PESEBREJO. m. Alheit. E l hueco en que están encajados unIdos , o metiendo la a¡;uJa !!ata dar uu pULltO atr:ís. Eltgan. 
los dientes del caballo . In tquis den/i .. ". capsa. sutllra. con/in"us jiU dl/etus. 1 m:IIlO PESPU"T~. L ahor que se 

PESEBREltA. r. La disposicio" Ú orden de pesebres en las ejccuta dejaudo la mitad de os hilos que se habiau de coger 
caballerizas, 7 el conjunto de ellos. P r-esepiu1ll .eries se" en cada puntada. , de suerte que cu tre PESPU"TE y J'ESPUNTE 
ordo. queden tantos hilos de hueco como lleva cada puntada. In/el'-

PESEBRON. m. En los cocltell el cajon que tienen debajo p osi/isfi/is sutl/I'a eltqans vel acús ductus. 
del pavimento, y en los calesines y calesas es el mismo PESQUEllA. f. El sillo ó lugar donde se hace fr ecuentemente 
p" vimento. Rhedil! /aba/alum. la resca. P isearia. 

PESETA. f. Ml:>neda de plata que vale cuatro rcalcs de 't'e- P ESQUERlA . f. El trato ó ejercicio de los pescadores. lJisca-
1I0n. M onda argen/ete ge"us'll CO LUMNARIA . L a labrada en I'ia a,'s. 11 La "accion de pescar. P iseatio. 11 PESQUE IU . 
América que tiene el escudo e las arm~S reales ent re co- l'ESQUEI'tIDOH , ItA. m. y f. ant. PESQUISIDOR. 
lumnas, y vale cinco reales de vellon.· PESQUERlIt. a. un!. PB RQUmlll. 

PÉSETE. m. Especie de juramento, mald icion Ó cx ccracion; PESQUISA. f. La informacion Ó indagacioL1 que se hace de 
lI :ímase así por explicarse con esta YOZ el deseo de que su~ alguna cosa para averiguar el hecho 6 la reali dad ,le ,·lIa. 
ceda ol~o mltlo. D ii /e ma/¿ p,,·dallt. H.egularmente se li sa en lo forense por la inquisieJOII que 

PESGA. t. PESO Ó PESA. . se bace acerca de algUlJ delito ó reo. Disquúitio, illqlli.i/io. 
PESIA ó PESIA TAL. interj. PESE. 11 m ant. TES'fIGO. 
PESILLO. m. d. de PE O. Llaman osí regula rmente ni que P I':..¡Q UlSANTK p. a. El que pesqu isa. Iuqllire/ls, illquisi~ 
~irve para pesar mooedas. L ihe/Ia, parva liQm. loro 

PESlMAMENTE. adv. m. Muy mal, remaindamente mal, PE QUlSAR. a. Hacer pesquisa dc alguna cosa . D isqr4Í.i-
del modo peor. Pusimt . lionem inslil"ere , inquir,,·e. 

PÉSIMO, MA. adj. Muy malo, ó lo peor q ue puede ser. PESQUlSIDOR, ItA. m. y f. El que pe quis". I nqui.i/m·. 
p.,ri1llus. PESTAÑA. m. El pelo que sirve de ornato y defensa :í los 

PESITA. t d. de PESA. ojos , vis tiendo con órden la extremidad de los párpado . 
PESO. m. La fu erza nalural de los cuerpos para moverse P alpeMa, cilium.11 Entre costureras la orilla Ó ex tremidad 

Mcia abajo, procedente de la pesadez o gravedad . P ondu." del lienzo que dejan para que 110 se vayan los hilos en la 
gra.ita •• 11 Cualquier cosa grave qlle sirve pa ra equilibrar cos tura . L imblls. 11 Cua lquier adorno ango,to que ponen al 
ó iguaJar con otra. POrldus. 1I La gravedad determinada de canto de las telas o vestidos de fiueco . encaje o cosa se-
algun cuerpo que resulin lener , ó que por ley se le drbe mejant,c qu e sobresale a lgo. Limó"s pO/netus. 
dar. P 07ldu$ sancitum, Ct,·tU11I. 11 L a entIdad, sustancia é PE,.¡TA EA n. n. Mover las pestañas. ConnÍl'ere, 7JalpebrlU 
imporinncia de alguna cosa. M omentu"" gl'Ovitas r ei. 11 La movere , al/ita!'t . 11 NO PEsTAÑEAn, Ó SIN PESTANEAII. expr. 
fuerza y eficacia de las cosas no materi ales. P 01ld"s . t·;s. 11 CO II que se significa la .UUla at"u cion cOn que so' está JIIiran~ 
M oneda imaginaria que en el uso comun se supone valer do alguna cosa. 1ml/l0lis pnlpebl'is. 
q uince reales de vellon. Dícese tambien peso sCllc illo. :1 L a P ES'I'ANEO. m. Movimi"lIto rápido é involuntario de 1M l' es~ 
cargaron ó abundancia de humores en alguna parte del tafias. Palpeórarl/IIl cOllvl/I"io. 
cuerpo. Gravedo.11 El puesto o sitio público donde se VClt- P ESTE. f. Enferme,lad contagiosa , ordinariamente mortal, 1 
den por mayor varias esp""ies comestibles, especialmen te de que causa muchos estragos en las vidas de los hombres 6 de 
despensa; como tocino , legumbres &c., y le suelen ,llamar los brutos. P eslis. 11 Cualquiera enfermedad, a unq ue no sca 
PESO RIAL. Forum cibariol'wn vena/iam. 11 meto Carga o gra- contagiosa , que causa grande mortandad. P est ilentia, con/a-
vá .. en que alguno tiene á su cu idado. OllUS, mW/U$ 11 Ins- gio.1I CualqUIer cosa mala Ó de mala cal idad en su línea, ó 
uumento que sirve para examinar la gravedad y peso de que puede ocasionar daflo grave . P est is, ptrniciu. 11 Mal 
.as cosas. Tiene el fiel en medio da los dos brazos iguales , olor. 11 meto La corrupcion de las costumbres y desórdenes de 
~ en los extremos de ellos las ba lanzas , por cuya razon le los vicios por la ruina escandalosa que ocasiona. Corruptio 
llaman vulgarmente PESO DE CIIOZ. L ihra , /rl/tilla, state .. a. monlln. 11 mel. La mucha abundanCia de las eo, a , en CUAl· 
11 MOneda castellana de plata , del peso de una onza. S u quier líuca. R edundan/fa, copia .upel'ahundans. !I Cel'11I. El 
valor c~ de ocho ~eales de plain; y los. que 'por nueva dad~ de jllga~. 11 p . Las palabras de enoJo .0 amenaza yexe-
pragmática valen dIez los llaman para dlstln"ulrlos PESOS CraClOllj y aSI se ,hee : echar PESTES. COIll'IClum, pl'obrulII. 
WOERTEa ú GRUESOS . Uncialis m·genltus. 11 Gel~lI . EMBAIICO. PES1' I"'""HAMENTE. adv. m. Mu y muió de un modo daño-
11 ENSAYADO. En Indias Una moneda que se 6n~e 6 supone so LPcrnicioso. P tslifel'e. 
para apreciar .las barr,!s de plata. y se difcre~cJ!l d~ l valor I PESTIF~RO, itA. adj . Lo que p\led~ ocasiollar peste Ó da ~ío 
ael real de a ocho o peso acuñado para d''Jar el Importe grave, o lo que es muy malo en su lmea. Peslifel' , ptrfllCIII-
del .ei.oreaje '! demás gastos de la casa de moneda. N um- .w. , peslllms 11 Lo que uene mal olor. 
a Imaginarii ge,,",. 11 ESPECiFICO. Lo que pesa un cuerpo PESTILENCI A. f. PEST&, . 
,elall""mente á otro, bajo un volúmen determinado. Pond/II PESTl LENCIAL. adj. PESTlfERO. 
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PESTILEÑCIALMENTE. adv. m. PB8TIFERAMENTE. 
PESTILENCIOSO . SA o adj . Lo que pertenece á la pestilen

ci .. 6. peste. Pe.tilelltiosu •• pest iJens. 
PESTILE TE. adi. PESTíFEltO. 
PESTILE TlSIMO, MA. adj. su po de PESTILENTE. Pes ti/en

lissimus. 
PESTILLO. m. Pieza de hierro con su muelle con que se cier

rau las puertas por dentro, pasaodo á. unn hembrilla que está 
clavada en la jamba. Algunas veces cicrran al golpe , y las 
IJamall ccrralluras de ,.olpe. Palibu/um. 11 Pieza de la cerra
dura que se mueve fue ra del palastro , y vuelve á retirarse 
dentro de él, COn el impulso que bacen las guardas de la llave 
en el muelle que le guarnece.. Pessu/u • . 

PESTIÑ:O. m. Cierta ftllta de 8arten que se compone de hari
na muy fi oa amasada COII huevos, y cortada en pedacitos se 
frie eOIl aceite , y después qtre está bien tostada se baña con 
miel clarificada y su blela de punto. Place'nlu. 

PESTOI~EIAZO. m. PBSTORE.JON. 
PESTOREJO. m. La parte posterior del pescuezo, carnuda y 

fuerte . Cer"iz, sincipul. ' . 
PESTOREJO • m. E l golpe dado en el pestorejo. Ce"vicis 

p,,·c~,io . 
PES U A. f. Los dedos de los animales de pata hendida ¡ como 

el blley, el Carnero y otros. Un"ula. 
P ESUÑ:O. lll. La uña ó parte de )" pesuña en los animales de 
, pata hendida. Uf/gllla bifida, bim lca. 

PETA CA. f. Esp"cie de a rca becha de cueros ó pellejos fuer
tes ó de madera cubierta de ellos. ihca co";aeea. \1 Caja para 
guardar el tabaco de humo, formada <le paja, cuero ú otra 
materia fl ex ible . 

PETALISMO. m. Nombre que se daba á cierta especie de 
destierro usado entre los siracusanos; llamado así de las ho
jas del pétalo, en que se e.cribian los 1I0mbres de los que 
~abi,," de ser desterrados. S yracusanorwn eziliulll. 

PETA LO. m. Bol. L o 'Iue vulgarmente se llama hoja cn las 
flores , y constitbye la parte mas vistosa de la mayor pa rte de 
ella, especialmente en las de jardineria y adorno. Peta/um. 

PETAQUJLLA. m. d. de PETACA. 
PErAlto a . fmn. Agradar, complacer. Gralwn esse . 
P EI'ArlD EAR. a. Batir alguna puerta con petardos. P yloelas-

t ris qualere. 11 n. Estafar , en ¡¡aliar , pedir algo prestado con 
ánimo <le no volverlo. Teclmi, argentum em.mgere, e/ieere. 

PETARDERO. m. El soldado que aplic.a y dispara el petardo . 
Pylocla.,t'·O'·Unl dilplo.o,·. III'El'ARDlSl'A. 

PETARDISTA. como El esta fador o que pega petardos. Tecl.
fI¡S al'ge'lltulIl emUllgens. 

PETARDO. m. M il. Morterete que afi anzado de una planeh,. 
de bronce se suje ta después de cargado á In puer La de una 
plaza, y se le da fuego para hacerla saltar con la explosion . 
Pyloefaslrum. 11 Estafa, engaño, petieion de alguna COSa 
r.rcstada con animo de no yolverJa. LEl'u:,'canlis f raus , tlulus. 
JI PEGAR UN PETAIWO. fr . P edir dinero prestado :í alguno y 
no \'01 verlo , Ó ej L'cutur a lguna. olra estara ó engailo semejan
te. 4'Et'nscare, f allnciis a,.geJltu,m emungere. 

PETAIt'J'E. m. ant. PEl'AItOO. 
PETATE. lll . En la Améri"" la estera que hacen y usan los 

indios de Nueva- Espalia. Sto,·ea. 11 fam. Embustero ó estafa
oor . .lEruseator.11 El hombre despreciable y que vale poco. 
H orno "i/¡ili. . 

PETICANO ó PETICÁNON. m. Grado de letra de la impren
ta, menor que el de la de grancánoll y mayor que el de la de 
misal, Oharaet"'um Iypog,·aphicorum gen"s. 

PETICION. f. El acto de perli r. Pelitio.1I La cláusula Ú ora
cion con que se pide ; y en este sentido se llaman PETlC 'O.'lES 
las del P adre nuestro. Petitio, oratio.1 1 for. El eoerilo con 
qlle 6e pide jurfdicamenle allLe el juez. P eliUo. 

P ETILLO. m. d. de P E1·0. Hegularmente se llama asi un pe
dazo de tela cortado en triAlIgulo qu e las mujeres usarO Il 
por adornu delante del pecho ; y asi M,elen llamar tambien la 
joya de la misma fi gu ra. P tclo l'is otlla.lu.s. 

PETIMl<:THE, TI/A. m. y f. El que cuida dernasiadamente de 
su composturiL y dc seguir las modas. Con cinnus horno. 

P ETlTOltlA. f . fam . PETICIO". 
P ET ITOIUO, RlA. adj. Lo que pertenece á súpl ica ó peticiono 

ó la contiene. Ad peli/ ionem atlillells. 11 Sc apl ica en lo foren· 
se al juicio que !:fe sigue sobre la propiedad oe alguna cosa ; 
á distinciou del juicio posesorio, qll e e.; en el que se contro
vierte la po osion. Pe/ilo,·ü". 11 S . m. ram . La peticion repe
tida é impertinente. P elendi IMoeilas, importllnita,'. 11 Fa,.,,,. 
El cuaderno impreso de los medicamentos simples y com pues
tos de que debe baber surtido cn las boti cas y reconocerse 
por los visitndores. Phormacopo/arllm illvenlal'iu/lI, rep"'lo
riu:m. 

PETO m. Armadura del pecho. T/¡orax. 11 El adorno ó vesti
dura q ne se J)oIlC en el pecho para entallarse. P ecloris orna
t ..... 11 Entre Jardineros un cabo qu e tiene la podadera por la 
parle opuesta, en ftguracle formo n , con 81 cual corla,n y po
dan las rumas de los ~rboles :í golpe. Seeuriculll. 1I VOLANTE. 
El que llevaban lo. hombres de armas sobre el pelo princi
pal. Thor aci. gemu. 

PETRARIA. f. Máquina antigua. BALLESTA . 
PETRARQUiSTA. adj . Lo que pertenece al Petrarea 6 , ea 

ese.uela: .Se. usa como sustantivo .cu~ndo se aJ>liéa á SUB seo
pflOS o ImItadores. P elrure"", dISCI¡JU/US, i/llt/ator. 

PETHEO, EA . adj. P edregoso, lo que está cubierto de mu
chas piedra •. Saxo ..... 11 Lo que t iene la cualidad de las pie
dra •. Sazeus. 

PETHERA. r. ant. La ritia con piedras. T ómase tambien por 
cualquier riña en que hay mucho ruido y voces. 

PETRIFICACIO N. f. La accion por la cuul alguna cosa se 
trasforma eu p'iedra. Conversio in lapidem. 

P ETHIFICAN rE. p. a. L o que petrifica. Oonverle", in / .. -
pidem. 

PETIUFICAR. a. Trasformar ó convertir en piedra, ,i endure
cerse de modo que lo parezca. In lapidem conver·tere. 

PETRIFICO, CA . adj. L o que petrifica ó tiene virtud de pe
trificar. Vi co"verlendi in lapide m pj'tedilus. 

PETROLEO. m. Betun,l íquido, negruzco, craso, de olor re· 
smoso fu erte. Petro""um. 

PETROSO, SAo adj. Se aplica al sitio ó paraje en que hay 
muchas p:iedras. P etrosus, saxOSlts. 

PETUUS IN CUNCTIS. loco puramen te latina. con que 8e 
moteja al que aparen ta saber de muchas cosas á un tiempo 
sin tener conocimiento sólido de ninguna. Om'nimod", $eien/Att: 
nffeetalo,·. 

pE:'rULANCIA . f. I nsolencia , atrevimiento 6 desc-dro. Petll-
la?ltia . 

PETU LAN1'l<: . adj. I nsolente, atrevido ó descarado. P elulau,. 
PEUCÉDANO. m. Planta. SERVATO. 
PEYORAR. a . anl EMPEORAR. 
PEZ. m. Animal acuMico, cuyos caractéres distintivos son te

ner una col umna vertebral, la sangre roja y respirar por 
la. agallas , hallándose la mayor parte con a letas guarneci
das de radios y con la piel revesti~a de escamas. Pisci •. 11 
Nombre que se da indistintamente A todos lo. peces pe
queilos de rio que son comestil>les. Piscis ftuvi .. ti/iI edu(i, . 
11 meto La cosa que se adquiere con utilidad y provecho, 
especialmente cuando ha costado mucho trabajo Ó 801ici
tu.il , con alusion á la pesca.; y así se dice: caer el PEZ . 
c"mmod"m .. el fuer",n. 11 meto El monton prolon~ado de tri
go en la era Ú olro cualquier bullo en la mIsma fl aura. 
Aeerv ... tritic; oMongua.1I ESPADA. P ez muy grarrde, ro~liw , 
de escamas casi imperceptibles, una aleta en el lomo, man
díbulas muy fu ertes con asperezas por dientes en ellas , y 
la superior muy prolongada en forma de esrada de dos 
cortes. Hay varias especies. Xiphias g /adi" .. . 1 MUJER. VACA 
MA IU"A . 11 SIERIlA . PRISTE. 11 VOLANTE. "OLADOIl. 11 EL PEZ 
QliE BUSCA EL ANZUELO , BUSCA SU DUELO. ref. que enseña 
qu e es error grave dejarse cngaliar de la aparienc ia de las 
cosas ó de alguua conveniencia aparente en que suele es
tar escOlldido al gun daito. Appa1'cnli bono " e eredilo. 11 ES
TAR COMO EL P EZ EN EL AGUA. fr. met o Disfruta r comodida
des y cOllveniencias. B eal. viL',,·c, abu"dare dcliciis. 11 P1CAR 
EL PEZ. fr . meto y fam. Dejarse engañar cayendo incau ta
mente en cierta especie ó en galio que se prepara á este fin. 
D% capi, ¡rreliri.1 1 SALGA PEZ Ó SALGA RANA Á LA CAPA
CHA. ref. qu e rep rell!!e 1" codicia y ansia de los que reco
gen cuanto encuentran por poco qll e ,'alga. lVeque prelio
sum nequ,e despicabile quid (lespicit avarus. 

PEZ. f. El jugo re.inoso que se saca ¡>or incisioll del pillO 
albar. después que se ha cocido á fu ego lento y se ha 
condensado. Es lustroso , quebradizo , ligero y de color ni". 
Ó menos negro . Piz. 11 ALHOIlRE. 11 BLANCA. La que no tiene 
mezcla de otros cuerpos, ni se le ha extraido el aceite vo
látil que tiene en cotnbinacion • J es de color menos prieto 
que las otras. 11 CON PEZ. modo a V. Totalmente desocupado, 
desembarazado ó \'acío. Omn in¡' ez/¡ausl¿ l'e/ VaCIle. 11 DE 
BORGOÑ'A. PEZ BLANCA . 11 ELÁSTIC.~. Mineral combustible, de 
consistencia sólida. elástico y de color ne~Ulco.11 GR IEG A. 
Aquella á que se ha extraido el aceite volatil. Se distingue 

I,or su color, que t ira á rojo. 11 NEGRA . La mezclada con 
lumO de pez. Es enteramente negra y menos lustrosa que 
las otras: 11 NAVAL. Un misto ele varios in gredientes; como 
son y ez comun. sebo de vacas &c. derretidos al fuego. 
Oonjeclio ez pice seboque. )I DAR LA PEZ. fr. meto y fam. 
Experimentar ó llegar al último extremo de cualquier cosa . 
Usque ad jO!ces ex/¡a" .. i,.i. 

PEZOLADA. f. Aquella poreion de hilos sueltos sin tejer que 
están en los principio. y fines de las piezas de los paños. 
Flocci. 

PEZO . m. El palito por donde están asidos los fruto. J 
fr utas de las ramas de los árboles y plaotas, y por donde 
tiran el jugo y sustancia de ellos para c recer y mantenerse 
basta su perfecta madurez, y entonces se seca ó se cae. 
P edicu/us. 11 La punta que sobresale en los pechos 6 teta~ 
de los animales por d.onde los hijo. chupan la leche. Pa
pilla. 11 El extremo del eje que sobresale de la rueda cn 108 
ca rros y coches. A xis ezlremitas . 11 Palo de media vara de 
largo, esquinado y de tres dedos de ancho por la par te 
superior, y por la inferior redondo de cuatro Ó cinco dedoa 

, 
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de circllllferencia. Se encaja en un agujero que hay en el 
extremo de la vara ó timon del carro. y 8e ata á él el yugo 
COa el sobeo. Pal"s ligando jugo ad " trem4IR per/icam CUl'

'·~8 . Ilmet. L a punta Ó cabo. de tierra 6 de CO a semejante. 
P ,·omonloriutn. 11 En los moho.os de papel el ex~remo y re
mate del árbol. Axis eztreolleas. 11 Gef"m. El as.dero de la 
bolsa . 

P F ZO CI CO LLO, TO. m. d . de PEZON. 
PEZONEllA.' f La pieza de hierro que atraviesa la .pun~ 

del eje para que DO se salga la ru eda. F ulc..utn ezlrem. IlZ.S. 
11 Ulla pieza redonda de plomo Ó estaño. con un borde en · 
cima. que usan las mujeres para hacer los pezones cuando 
eriall. Papillarum forma plmnbea. 

P EZPITA Ó l'EZi'lTALO. f. y m. Ave. AGUZANIEVE. 
PEZUELO. ro . El principio ó fundamento del lienzo y huer.o 

de muchos hilos , ell 10$ cuales y en cada unO se va atando 
con uo nudo cada hebra de las de la urdimbre de la tela 
'lue oe va á tejer . Fwccus. 

PEZlfflA. f. PESUÑA. 

PI 
PIACHE. Voz que solo tiene uso en la eXpr. fam. TARDE 

J"IA~IIE . que slgnifioa que alguno llegó .tarde 1 ~ no se halló 
á ttempo ell (\lgu11 negociO Ó pretensiOn. s.e,.o ezperrectus 
esto 

PIADA. r. La voz 6 el modo de piar. Píatus. 11 La ex ~resion de 
alguno . parecida á la que otro suele usar; ya. se d.ce : 
fulano lí"oe muchas PIADAS de zutano. Ve,.bon"n unius ClIIn 
alio simila'tudo. . _ _ 

PIADOR , RA. m. "1. f. El que pia. Es usado en las avell 
de caza. Pipiens. 11 Germ. BEBEDOR. 

PIADOSAMENTE. ad • . m. Misericordiosamente, COn lásti
ma y pie~ad .. Pito 11 Segun la . piedad'y creencia cris~ana, 
sin la obhgaclon de la fe. P'd. reltglOsd. 11 fam. Hacwndo 
á' uno merced en creerle lo que dice; como cuando algun 
sugeto que no t iene autoridad dice algo, y otro responde: 
PIA DOSAMENTE se le puede creer. Pido 

PIADOStS IMO, MA. adj. supo de PIADOSO. Piiuimus, 
ple-ntiSlimuI. 

PIADOSO , SAo adj. Benigno, blando, misericordioso, y que 
se inclina á la p iedad y conmiseracion. 11 Tambien se apli
ca á las cosas que mueven á compasioll ó se origiuan de 
ella. Pius . II llazonable, ó moderado y cómodo. Motlel'a/m, 
commodus. 

PIAMÁ.TER Ó PIAMADRE. f. Anal. Membrana sutil y muy 
. cllsiblc, que cubre inmediatamente todos los rodeos del 
ce rebro. Sirve ue couducir la. venas y arteria. dentro de 
su "ustnncia. Piama/et·. 

PIAMENTE. adv. m. PIADOSAlfE:o¡TE. 
PlAN PIAN. mod o adv. fam. Un pié tras otro, cayendo y 

levantando. Pedibw tundo. 
PIAN PIANO. modo ndv. fam. Poco á poco, á paso lento. 

L e-n/e, pedetentim. 
PIANO ó P1A O FORTE. m. FORTEPIANO. 
llIA TE. p. a. El que pia. E sta TOZ solo tiene uso en la 

expresiou PIANTE Y MnlANTE. Pipilans. 11 N' )lAMANTE. 
ex!,r. fam . que junta con los verbos quedar. dejar y otros 
da á entender que no queda viviente alguno. Nemo, 'Iul
luso 

PIAR. n. Formar algunas aves, y especialmente el polJo, 
cierto género de sonido Ó voz para llamar ó pedir alguna 
c.osa. Pipia"e, pipi/are, pipire. 11 met o Llamar, clamar con 
anhelo, deseo é instancia por alguna cosa. l ¡¡"iare. 11 a . 
Gerlll. BEBER. 

l'IARA. f. L a manada de cerdos . P or extension se dice de 
las yeguas, mulas &c. En lo antiguo se decia tambien de 
los rebaños de ovejas, y hoy se usa en Castilla la Vieja. 
(}rez. 

PIARCON. NA. adj. Gerlll. E l que es gran bebedor. 
PIARIEGO, GA. adj. que se aplica al sugeto que tiene 

piara de yeguas, mulas ó puercos . .. hmenti domillus. 
PICA. f. E specie de lanza larga. compuesta de 1I11a asta. COn 

un hierro pequeño y agudo en el extremo superior. Usaron de 
eIJa los soldados de infantería. Hasta. 11 SECA. El soldado que 
en lo antiguo servia en lo. milicia Con la ,Pica, sin otro sueldo, 
ventaja ó grado. Miles hastalU>i.1I SECA o SUELTA. El soldado 
que servia con ella en la guerra. y no iba a rmado de cosele
te. Rastatus levi. armalurlfJ. 11 Á PICA SECA. modo adv. Con 
trabajo y sin utilidad Ó graduacion. O¡¡CI'ose.11 CALAR LA PI
CA. er. met. Prepararla, ponerla en disposicion de servirse de 
ella. Hastam ietui parare . 11 PASAR POIl LAS !'!'CAS. fr. P asar 
muchos trabajos é lUeomodidades. Multis laboribus exe"eeri, 
'P,.obari . 11 PODSR PASAR POR LAS PICAS DE FLANDES. fr. COn 
que se explica que alguna cosa tiene talla su perfccc ion. y 
que Jluede pasar por cualquier censura y VCIlCN toda diticul
tau. C"ilihet pericuw vel ezamini ezpulli posse. 11 PONER UNA 
PIOA. EN PLA ' DES. fr. meto y fam. con que se explica la difi
cultad que ha costado el conseguir alguna cosa. ltlaúlIli. pe-

riculi, al/quid coftleqm. 11 SALTAR pOR LAS PICAS DI! FLANDES. 
Atropellar por cualesquiera respetos ó inconvenientes. Peri
cula qUa!que eOlltemnere. 

PICACERO . RA. adj. que se aplica á las aves de rapiña' 
corno el halcon, azor &C. que cazan picazas . P icas captar; 
so/ilus. 

PICACUREBA. f. Especie de paloma de cerca ele un pié de 
largo _ Tiene el lomo ceniciento. el vientre rojizo, las alas 
mauchadas de Degro, las plumas de la cola unas cenicientas 
y otras negras , el pico y lits unas negras, y el pecho encar
nado. C<J /umba ea,·o /inellsis . 

PICACHO. m. L a punta aguda á modo de pico que ticnen los 
montc~ y riscos. A cumen, cac¡(men. 

PiCADA. f. El golpe ó herid~ qu e se hace Jlieando. P unc/io.1I 
A P ICADA UE MOSCA, PI EZA o PIERNA DE SABANA. ref. con qu e 
s~ moteja á las personas delicada. , particularmente cllando 
piden un gran remedio pam un pcqueño daño . Sitllkmem tI.us
ca, en lnvalrjx. 

PICADERO. m. El lugar ó sitio donde los picador~ adiestran 
y trabajan. los caballos. Locus domalldis exel'cendi'que equil.1I 
Entre carpmteros madero de corto tamaño con una muesca en 
medio, donde asegu ran las cui.as ú otros palos que adelga
zan con la azuela. Tig1llml qlloddam. 11 MOlll. El .i tio que eo 
el tiempo de la ronca toman los gamos cerca de alguna. en
cina ú otra mata. donde están roncando y escarbando. L oe." 
damamm ungulis exm.'atus. 

PICADILLO . m. Cierto género de guisado que se ejeouta pi
cando la carne cruda con tocino, verduras y ajos . después 
de lo cual se cuece y sazona con especias y huevos balidos. 
Ca,.o millutim cQnJee!a. 11 ESTAR Ó VENIR DE PIOADILLO. fr. 
fam. con que se da a ontender que alguno viene enfadado y 
deseoso de que se ofrezc:\ la mas leve ocl\sion para dar á 
entender su sentimiento. ruuu d%rem ,'el solliciludinem P"a!
forre . 

PICADO, DA. adj. Se dice del patroo que se hace con pica
duras para señalar el dibujo. r.rinr i('almente entre las que 
hacen encajes. E xemplal' IJUncl.bus d,slinclum. 1) e aplica á 
lo que es tá labrado con picaduras 6 sUliles aguJerillos pu~s
tos en 6rden ; como zapato PICADO, tafeta" )'I CADO. 11., m. 
PICADILLO Ó PISTO. 

PICADOR . m. El que tiene el 06cio de adiestrar los caballos. 
Equiso. 11 El torero de á caballo cuya obligacioll es picar á 
los toros con vara de detener. JEque. tauro!'UI" agita/oro 11 
Tajo de cocina. 11 Gerlll. El ladron que usn de ga nzúa. 

PICADURA. f. La accion dc picnr alguno. cosa . Punctio. 11 El 
golpe leve que se hace con instrumento punzante ; como agu
ja, alfiler &c. PUllclus. 11 En los vestidos Ó cal zados hl ci,ura 
que a rt ifi ciosamente se hace para adorno Ó cO liveni enc ia. Scis
sw·a. 11 La mordedura Ó punzada de algun animal, nve Ó in
serto. Morsus. 

PICA I~I GO. In. Ave. PAPAFIGO. 
PICAGALLINA. f. Planta. ÁLSISE. 
PICAGREGA. f. Ave . ('eGA IlEUOROA. 
l'ICAl\1ADEltOS . m. Ave de Ullas ocho pu lgadas de lar o, 

toda. manrbada de negro y blanco , menos la nuca y la parte 
inferior de la cola. que son de UD hermoso color encarnado. 
Aliméntase de insectos que saca de entre la. cortezas de ]0. 
árboles con su pico, que es delgado, recto y fuerte. PiclIS 
major. 

PICAMULO. m. Gen". ARRIERO. 
PICANTE. p. a. Lo que pica. Pungens. 11 s. m. La acelbidad 

Ó acrimonia que tienen algunas cosas. que exacerban el sen_ 
tido del gusto. Ac,i".onia. 11 meto Cierto género de acrimonia 
6 mordacidad en el decir, que ]Jor tene r en el modo alguna. 
gracia , se suele oir con gusto. Fe.li~a dicacilas. 11 Gt,.".. PI
~lIE:"ofTA. 

PICANTEMENTE. a dv. m. Con intencion dc picar Ó herir. 
Maligne. 

PICAl'IO, A. adj. Pícaro. holgazan . andrajoso r do (loca 
vergüelJza. Imp!'oólIs, tleses , pal11t08us. 1I s. m. E remiendo 
que se eclta al zapato. Calcei sarci .. m. 

P ICAPEOIlERO. m. CANTSRO. a rtífice. 
PlCAPLEITOS. m. anl. ElIBUSTEIlO. 
PICAPORTE. m. Instrumento pa ra ccrrar de golpe las pucrllls 

y ventallas. Se compone de unu barrilla ele hierro mOl'íble que 
se clava por el extremo en el peinazo. y se sostiene con uua 
grapa para que sc mueva deutro de ella lo necesario , y por 
el otro extremo encaja en uoa na riz de hierro qu e está clava
da en el cereo. Pessu/us. 

PICAPO~TE . m. Ave. !'ICAMADEROS. 
PICAPUERCO. m. Ave de unas seis pulgadas de lar~o, de 

color negro manchado de blanco. con la parte inferIOr del 
arranque de 1" cola encarnada. y sobre la cabeza como un 
moño del mismo color. Aliméntase de los insec tos que viven 
en el estiércol. Picrts medius. 

PICAR. a. Herir con "I¡¡un instrumento punzante. Pungere. 
pu¡¡clim fe ril·e. 11 Detener el picador al toro con ]11. vara dis
puesta para este fin. Tauro lallced, eqUIJ ,i.ltIlle, ob.· tere. 
iI Punzar Ó mord er rugul1 anima) I are Ó ju 'celO. Pungere, 
",ordere , fldicare. 11 lIacer pedazo. muy menudo. alguoa 
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eoqa; como pic~r la carne Ó. la, yerbas para ensalada. &C. 
M inuta/i", concldere. 11 e dice de las aves cuando hieren 
con el pico, ó toman con él la comida. }lostro fedre, rostro 
eseam arripere. 11 Morder el pez el ccbo que está puest? en 
el anzuelo para pescarle. Escam .appe/er~, InQrdere, mes
cario 11 Causar Ó "roduc" escozor o comezon en alguna IJarte 
del cuerpo. P rurilll a./Ji"re. 11 Exaspera r el paladar a guna 
cosa que se ha comido de cualidad a rdiente; como es la 
pimienta, rábano, cebolla &c. Murdicare. 11 Tomar Illguna 
ligera porcion de nl!>un manjar 6 co~a comestible. C,bum 
tú/ibare , degustare . 11 Comer un racimo de uvas tomando 
grano á grano. R aeemum per grana eitce/'pere. 11 Andar 'de 
priesa, apretar el paso el que va ó. caball? 1pquum ca~ca. 
"ibus agitare. 11 Hacer mal á un caballo. 11 EjerCitarle y adies
trarle el picador. -?quum agitare , domare , edocert • .11 meL 
Empezar á concurm compradores. Emp/OI'es pan/atl/n ap
p are,.e. 11 ¡;;e dice lambien dp. las cosas que tienen el precio 
muy subido. Cal''' emi. IIlIlover, excitar ó estimular. S/imu
lare. 11 meL. Empezar á obrar 6 tencr su efecto algunas co
sas no materiales; como PI CA ll la peste. Jnje.,tm·i, serpere. 
11 Enojar y provocar á otro con palabras ó acciones. S e07/l . 
matibu.1 ve/ dicleriis aliquem pus/ringue, pUl1gere. 11 Se dice 
del que tiene ligeras Ó superficiales noticias de las facu lta
de , ciencias &c. De/ibare, deg .. ttare. 11 Desazonar Ó inqu ie
tar. Dícese regularmente de los juegos. Pungel'e, commot'cre. 
11 p. M ure. Moler Ó desmenuzar alguna cosa. Contunde,.e, 
¡hare. 11 Pinl. Concluir cOa algunos golpecitos graciosos y 
OJlortunos una cosa pintada. Abso/ve"e , perficen. 11 En los 
instrumentos de arco es tocar los puntos con tal disposicion, 
que suene cada uno de por sí sin que alcance el eco del 
uno al otro. I n musids fides carp/im put.are arcúl ope. 
11 1 unto con la preposicion en , tocar , llegar, ray ar; y así 
decimos : PICA en vnliente, etl poeta &c. J aclari. 1I Mil. Se
guir al enemigo que se retira, atacándole la retaguardia de 
su ejército. A tergo inseqai, per,·equ¡. 11 En el juego de los 
cientos vale contar el que es mano sesenta puntos , cuando 
en las ju~adas habia de con tar treinta , por no haber con
tildo punto algullo el con trario. S eitugillta puncla continua 
numerare ill ludo ob def eclul/I n",,,cralionis adversarii. 11 r. 
Encenderse, resentirse , peruer la paciencia. Accetuli, indig
"uri, irase;' 11 Maltratar.e Ó menoscabarse la ropa por algun 
accidente; y asi se dice que el paño se PICA de polilla &O. 
Fodicari , titedi. 11 Se dice tamb,en de las carnes, frutas y 
otras cosas comes.tibles que s~ ban empe~ado á p odrir, Ó da· 
ñar. Dlcese tambleo de los hcores que se empIezan a ace
dar, y de hu semillas roidas y carcomidas. P ulr .. cere, /a
besare.11 Se dice tumbien de los ani males que están en zelo 
por haber conocido hemina . Ca/ulú'e, ve"",'. a.qitari , sti
mulari. 11 mel. Ofenderse, enfadarse <> enojarse provocado de 
algu na. pa!l.\b~a ó aceion.ofeusiya 6 j nd~corosa. Stomachar¡, 
cornmovert {!tcto. \1 Prccuuse t Jactarse o mo \-ersc de alguna 
cualidad Ó habili. "el que se tioue; como PICARSE de caba
llero. J actan' , gloriari. If Dejarse llevar ue la vanidad cre
yendo poder ej ecu ta r lo mismo Ó mas <¡ue otro en cual· 
quiera línea . ./Emulatione e./Terri , i'neitm·i. 11 LAS ESPALDAS 6 
ES LAS ESPALDAS. fr. ant. PICAR LA IlEl'AG!1ARDJA. 11 MAS 
ALTO ó MUY ALTO. fr . mel. COn que Se da a entender que 
alguno se jllcta COn domas~a . de las calidades Ó par te~. q ue 
t iene; ó.que pretende y soliCIta alguna cosa muy exquIsita y 
elevada desIgual á sus m(ltItos y calidad. Alta petere. 11 
Sobresa\ir y exceder mucho del concepto q ue se tenia for
inado de alguna cosa. E ltcetkre . 

PlCARAMENTE. adv. m. Ruin é infamemen!e, con vileza y 
picardía. Neqllite!' , imp/'Oh~, vermU. 

PICARAZA. f. Ave. URRACA. 
PICA/lAZO, ZA. adj. PICARON. 
PICA/tOEAR . n. D ecir ó ejecutar picardías . P e!'grOlcari, libi

tlini indulgere. 11 /{~ tozar, enredar, travesear. Lascivire, lu
de"e , colludere , inquietare. 

PICARDIA. f. Accion "aja, ruindau, vileza, engalio Ó maldad. 
N equitia, scelus , f,·alis. 11 Bellaquería, astucia Ó disimulo en 
el decir ó lIacer alguna cosa. Astus, calliditas. 11 Trtlvesura 
de mucha(\hos , chasco, burla inocente. I nnoce/ls puerO/'lt1n 
inquietudo, fraus. 11 Accion deshonesta ó impúdica. Jnlpudi
citia . 11 La iunta ó gavilla de pícaros. Improlio" um ere/us. 

PICARI)O, DA. adj. El natural de Picardía y lo perteneciente 
:í ella. 

PICARESCA. f. La junta Ó rrofesion ue los pícaros. Impro
bo,'u"" nebulonmn ctl!/us artes . 

PICARE CO, CA. a<\j. Lo qne es propio ó pertenece al pí-
caro. S eu,.,.ili" vaf er. 

PICARIL. ndj. PICARESCO. 
PICARILLO, LLA. adj . d. de PiCARO. 
PlCARO , RA. adj. Bajo, ruin, doloso, falto de bonra y Ter· 

güenza. I mpl'obus, vafer. 11 Dañoso y malicioso en su línea; 
y así se dice : hace un aire PíCARO. !tIa/us, noltius. 11 Astuto , 
taimado, y que con arte y disimnlacion logra lo que desea. 
Calúdus, astu/lIs , vafer. 11 Chistoso, alegre, placentero, de
cidor. Dicait, fisli' lIS, n<"l"s. 11 S. m I'I!<CHE Ó GALOPI!< DE 
OOCIN ... . 11 NI J.. PiOARO DllSOALZO, NI i.. HOMBRE CALLADO, NI 

A. MUJ ER DARB~ ~A !<O LES DES POSADA. ref. que advierto .1 
rlCsgo tle admllir en casa sin cautela á ninguna persona de 
las cualidades que en él se CXp,cslIn. Panno'lIln taoiluMlu", 
barba/am mu/ierem ne Ilosp itio exeipi/o . ' , 

PICA RO ,NA. adj . aum. de PÍCAR/) . 
PICARON AZO, ZA. adj. aum. de PICARON. 
PICAROTE. adj. aum. de PiOARO, quc se aplica al redoma

do. cauteloso y, astuto. Summ¿ vaJir veZ fallax. 
PICARRELINCHO. m. Ave . AOUZA!<lEVE. 
PICATOSTE. !'l' ~a rebanadilla de pan frita Ó tostada con 

torrezn?s, aceite o manteca. Pani, legmen/um, oleo vel adi
pe ,fr1it'um tostumt'e. 

PICA?A. f. A.ve. URRA.CA. 11 p. lJ!.urc. La azada ó legon pe . 
queno que suve para cavar la tIerra superficialmente y llm
pinrla de las yerbas. Parvu, ligo. 11 CHILLONA Ó ?dAN'CHAD .... 
PEGA REBORDA. 11 MARlS'A. Ave. FLA!!t ENCO. 

PICAZO ... m. El golpe que se, da con la pica ó con alguna co
sa punliaguda y punzante, o el que dan las aves ó los insec
tos COn el pico. Llámase tambien así la señal que queda de 
este golpe. H as/Ol ve/ rost" i icluI. 11 El pollo de la picaza. 
P tCtI! pul/us. 

PICAZqN. f. La desazon y molestia que causa alguna cosa 
que I"ea. en alguna pa rte de~ cuerpo. P ru"igo , prorituI.1I 
me~. EnOJO, de~abrtml~nto ó disgusto. I ra, molestia. 

PICEA. f. EspeclC de plOO bastardo que solo difiere dellegíti
m.,? en que produce las hojas mas cortas y puntiagudas, y lal 
pl11as ma~ largas , las cuales nacen eu la extremidad de los 
ramos . P Icea. . 

PICO .. m. En las aves son dos pi~zas mas largas que ancbas de 
la mlsm~ naturaleza que el cuerno, que acompañan la boca 
de las nusmas. y está ... ~olo<:adas la una en la parte superior 
de ella, y la otra en la mferlor. Hacen en parte el oficio de 
los dientes de que carecen todas las aves. /loslrum. 11 Ave. 
PICAMADEROS. 11 mel. La punta aguda que tiene al"uoa cosa ' 
como los picos del sombrero &c. R os/rum , acu~, apez .li 
Instrumento de hICrro que consta de dos puntas agudas que 
enastado en un palo de tres cuartas de la rgo sirve á 108' can
teros para lab rar las piedras. F erramentum dolandi, lapidi
bUI. 11 Esp~cie de azadon que. tiene solo una p¡¡nta larga y 
corva ,-y sirve para cllvar .la [¡erra I arrancar piedras 1 otros 
uso~. Veel .. adu,!ca, CIlSpl~~ta . 11 Cierto género de canal agu
~a a modo de PI.~O de paJaro que suelen tener los j arros, 
Jarras y otras vasIJas para que salga el licor poco á poco y 
con mas facilidad y suavidad. R ostrum. 11 La montaña 'lue 
está sola ó sobr~sale sobre las otras . en áltura , que termlOa 
e!, punta. Montu cacumen. 11 La cunhdad de moneda necesa
fla .para acabalar Ulla cnenta 6 ,suma, cuya parte rrincipal 
esta en monedas mayores ó en numeros redondos ' como vein
te doblones y seis reales , tres pesos 1. cinco c~artos. Resi
dUll'" ex inlegra swmna in ,·ati."ibus. 11 La boca del hombre' 
y. así Se die,:,:. guarda r .el PICO. O" bucea. 11 meto L a fa cuO-: 
d¡a, expedICiOn y faCIlidad en el deCir. F acundia dicendi 

, expedita jacultas.1I Á VIENTO. modo adv. de que se ~sa en la 
caza , y vale lo mismo que con el viento en la cara. Ymto 
atfverso. 11 DE ClGii~ÑA. PI~nta que echa desde la raíz varios 
vastagos de uno a dos [lIés de alto, vellosos, algo roJi.os 
nudosos y ll enos de ramas; las hojas, q ue algunas nacen d~ 
la raíz, son largas, reoortarlas, de un verde oscuro y mancha
das de rojo por sus bordes ; . Ias floreE! pe')ueñas y encarna
das '. y los frutos largos, estflad~ y puamu!ales, semejantes 
a l l)tco largo y estrecho de un paJaro. Geranium rohertianllm. 
11 DE ORO. Eplteto que se da ni que con energía disorecion 
agu~ezll y facundia hace cualq~ier razonamiento ', discurso ;{ 
OfllCiOn. CItry¡sostOIllUS. 11 POR 81 . modo adv. Cetro Sin emba
razo alguno de capirote ni de otra cosa en el pico del ave 
de rapiña. llollro haud impedilo. 11 VERDE. m. Ave. PICAMA. 
DEROS·. II ANDARSE ó IRSE J.. PICOS PARDOS .. fr . fa!" . r.on que 
se da a entender que alguno pudiendo aplicarse a cosas úti
J.es y provechosas, se entrega á las inútiles é insustanciale. 
por no trabajar, y por andarse á la briba. Oti.ri, divagari. n 
Á PICO J?E JA RRO. m?d. adv. con .que se ~xpJica la accion de 
beber S1l1 medida DI tasa. P lenl$ po~uh., larg¿. n./Tatim. 11 
CALLAR su PICO. fr. fam. CALLAR. DiSimular, Ú no darse por 
entendido de lo que uno sabe. 11 DE PICo. modo adv. SIN 
OBRAS: esto es , no queriendo 6 no pudiendo ejecutar lo que 
con las palabras se dice ó promete. Yerbis /antum. 11 ES8 TE 
HIZO Rlf!~ QUE TE HIZO EL prco. ref. con que Si da a enten
der la uhhdad que se sIgue al que se le costea su manutencion. 
D ivítem te ¡ecit qui _pasdt. 11 HACER IIL PICO. fr. Mantener :í 
alguno <le comida. Yielui nectssada minist,·are. 11 LLEVARSE 
EN EL PICO. fr . meto Hacer gran ventaja á alguno en la eje
cucion Ó eomprension de alguna cosa. Dícese regulal'mente 
en materia de ciencia. Lon~'¿ prOlstare, prOlcellere.11 NO PER
DERÁ pon su PICO. expr. COn que se nota al que se alaba 
jactanciosamente. S ese laudiol"' eit/ollere, propri" laurk va
lere. 11 PEnDER ?on EL PICO. fr. con que se ' expresll que ' 
alguno le vino daño por haber hablado lo que no debia. Lo
quaci/a/e sihi ipsi nocere. 11 PONE R B!'l PICO. fr . mel. y (am. 
Parlar ó dar noticia de lo que seria mejor se callase. Apen
re, wqui quod sile"i opor/ebat. 11 TENER ALGO E EL PlOO Da 
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LA LBNOU!. Estar para decir una cos.a y no acordarse de ella . 1 
E memoriá inter foquendum, quod in promptu eral "cilii .. e. 
11 TII:-1ER MUCRO PICO. Descubrir todo lo que se Rabe, Ó ha. 
blar mas de lo que es regular. LoquacisrimUln esse. 

PICOA. r. Germ. OLLA. . 
P1COL. adv. m. Genn. POCO, en pequeña cantidad. 
PICOLETE. ID. E specie de abrazadera en forma de grapa, que 

8e pone en las cerraduras para que pase y corra por ellas el 
pestillo. Compago (en·ea. 

PleON, NA. adj. Se dice de los animales cuadrúpedos que 
tienen los dieutes de arriba mas largos qu e los de abajO so
brepujando á estos. D entibus exertis animal. 11 Se aplica á 
la bestia que corta la yerba al revés por defecto de la den
tadura. A nimal vitio dentiwII herbam averse radens. 11 s. m. 
El chasco. zumba Ó burla que se bace para Dicar é incitar á 
otro á que ejecute alguna cosa. Acer .cavill'atio vel ludijiea
tio. 11 P eJ pequeño de agua dulce que tICne el hOCICO punlIa
gudó. 11 E specie de carbon muy menudo hecho de las ramas 
de la encina, jara ó pino, qu~ solo sirve para los braseros. 
C4rho minuti1fl concis"s. 11 pl·OV. El arroz quebrantado. Oryza 
concisa . 11 GUIII. El piojo. 

PICONERO. m. El que trabaja el earbon llamado PICON. Mi
nuti carbanis artije;/;. 

PICOR. m .. pro 1>. El escozor que resulta en el paladar por ha
ber comido algo que pique. P or ex tension se dice del que se 
siente en otras partes del cuerpo. Yis pruritu mOI'da:&. Palali 
aeri/,,,to. 

PICOSA. f. Germ. PAJA. 
PICOSO, SAo adj . que se aplica al que está muy señalado de 

viruelas. Cicall'icibus vario{arwn dillinctus . 
PICOTA. f. El rollo ú horca de piedra que suele haber á las 

entradas de los lugares, adonde pouen las cabezas de los 
ajusticiados lí los reos á la vergaenza. Columna i .. foro aliis
qu'" Ioci. pub/ici •. 11 Náut. Trozo de madera como de una va
ra, que t iene en la parte superior un hu eco ó concavidad 
donde entra la cabeza del gUllnbalete. Tignttm q!todda,n in 
navibus. 11 meto La parte superior en punta de alguna torre ó 
montafia muy alta. Apex. 11 BEBA LA PICOTA DS LO PURO, QUE 
EL TABERNERO MEDIRÁ SEGURO. rer. que reprende á los mi
nistros de justicia, que tomando para sí lo mejor, permiten á 
los abastecedores vendan lo peor y de mala calidad al pue
blo. Licto,·ibu. onerum; populo aquatum dare lieet. 

PICOTADA. f. PICOTAZO. 
PICOTAZO. m. El golpe que dan las aves con el pico. I etu. 

rosb'o illlpae/us. 
PICOTE. 111. Tela &spera y basta quc se fabrica de pelo de 

cabra. Tela erassiol' ~ lana eapl·ma. 11 ClCrta tela de seda muy 
lustrosa de que se bacen vestidos. Peta seriea. 11 tUlt. SACO. 

PICOTEADO, DA. adj. Lo que tieue picos. Mullís angulis 
teminatu •. 

PICOTEAR. a. Golpear ó herir con el pico. Rostro fel'ire.1I 
n. meto Hablar mucho, y cosas inútiles e insustanciales. B/u
terar., (I/JT11re. 11 Se dice del caoballo cuando no lleva el ros
tro linDe. BqMM .. cAput mOvero. 1\ r. Contender ó reñir las 
mujeres eDtre sí diciéndose palabras BeDsibles. R ixan verbis. 

PICOTERIA. f. Propeusiou Ó prurito ue hablar. Garo·ulitas. 
PICOTERO, RA. adj. que se aplica. á la persona que habla 

mucho sin sustancia ni razon o Loqllax, gar,."lu8. 
PICOTILLO. m. Picote de iuferior calidad. Tela! genus. 
PlCTIl\IA. f. Med. APÓSITO. Epi/hema. 
PlCTORlCO, CA. adj. Lo que toca. ó pertenece á la pintura. 

P ictonu.. 
PICUDILLA. f. Ave de unas siete pulgadas de largo. Tiene 

la cabeza, el lomo y las alas negruzcas; el tientre blanco; 
la cola manchada de blanco y negro; la parte inferior del 
cuello manchada de negro; los piés verdosos, y el pico la.go 
y negro. Vive en cuadrillas; prefiere los Jlnrajes humedos , y 
se alimenta principalmente de insectos. 7'finga squalarala. 11 
EsJlecie de aceituna. OletE gen .... 

PICUDILLO, LLA. adj. d . de PICUDO. 
PICUDO, DA. auj. Lo que tiene pico. Ri>.tratu., c".pidalus. 

11 meL Aplícase al sugeto que babia mucho é inútilmente . 
. lJlalero , ¡¡arru/IU. 11 s. m. Pescado de mar. ESPETON. 
PICHEL. m. Vaso alto y redondo, algo mas aucho del suelo 

que de la boca, con su tapa e~oznada en el rem ate del asa: 
'Ordinariamente es de estallo. Urceus t urceolus slanneus. 

i'JCHELERIA. f. El oficio de pichelero. Ars urceos ex .t"n'l1o 
co'lficiendi. 

PIC~ELERO. m. El que hace piebe!.es. U" ceol'um ex atan"o 
arUf". 

PIClfOLA. f. Medida de vino que se usa en Galicia, que 
equivale á poco mas que un cuartillo. Jl1ensu/'a! vinaria! ge
lltu. 

PICHON. ID. El pollo de la paloma casera. Pipio, pul/us co-
~. 

PIDIENTERO. ID, pORDIOSERO Ó mendigo. 
PIDO. m. fam. El acto de pedir alguna cosa. Petiiia. 
PIDON , NA. adj. fam . ant. PEDIDOR Ó PEDIQÜJ!ÑO. . 
PIl!:o m. Parte extrema de ciertos miembros en muchos aDl-

males que les sirve para sostenerse y andar. P'''. \1 meto L a 

PIE 
base ó bases sobre que se mantiene el cuerpo de alguna 
cosa material. PtB, basis.11 El tronco de los árboles y plan
tas, r ~uch"s veces se toma _por todo el árbol CIltero, con 
!,sp~La]¡dad cuando es pequeno. Trullcus arhoris.1I La rarte 
mfenor de alguna cosa sobre que está lo demás. B ásis. 1 Po
so, hez, sedimento. Fa!x. 11 El montan redondo de uvas 
que se forma en el lagar después de pisadas, para expri
mirlas y apretarlas con la viga. Pes vmacells. 11 La lana es
tambrada para las urdimbres. Slarnen. 11 En los tintes el ca
lar diferente que se da primero para que el segundo sea 
mas perm.anente. y perfecto; como el azul p~ra teñir de negro. 
Colo! prllnwn .nd,ells tel" altero poltea ttngendi •. 1J Eu las 
medias, calcetas ó botas la parte que cubre el pié. T ibia
lium par .. infima pedes tegen ... \1 En la poes(a latina cual
quiera de las partes de que se co:npone y con que se mide 
el verso, ~ consta de dos, tres ó mas sílabas largas ó bre
ves ó mezcladas; y conforme al número, oantidad y situa
cion ue ellas toma su nombre; como espondeo, dáctilo &c. , 
los cuales se explican eu sus lugares . 11 En la poema caste
llana, vEnso; y nsi se dice que se da un PIS para glo aro 
Pes: IJ ~Il el 'I' ueg~ el último en órden de los que juegan ¡ 
á distmClon de prunero, que se llama mano. PollremUl in 
ludo. 11 Enlce los · comediantes la última palabra que le toca 
decir á uno para dejar que éntre otro á hablar. UÚi¡na vos 
versas prrecedentis. 11 Especie de medida muy usada en lns 
mas partes 1. pero desigual en unas respecto de otr<)s. El 
pié de Castilla es la tercera parte de la vara, y tiene con 
el pié romano antiguo la propor.ion de 9'23 á 1000. Pes, 
mellsura! genus. U Ocasion ó motivo de hacerse alguoa cosa j 
como dar PIÉ, tomar PI~. Án,a, occa,ia. 1\ Regla, plaota, uso o 
estilo; y asi se dice que alguna cosa se puso sobre el PIS anti
guo. Methodus, ,·alío. 1\ En los escritos lo último de ellos; 
como en las cartas se dice: poner al PLS alguna adicion ó 
advertencia. I ma codicia cera, fini •. 11 PAllT&, especialmente 
la primera soure que se forma alguna cosa; y asi se dice: 
PIÉ do librcria, de ejército. P"ndamentum, radix, basi •. 1I 
La parte opuesta en algunas cosas á la que es principa 
en ellas que llaman cabecera, y se usa frecueowmente fn 
plural; y así se dice: los PIES de la iglesia, :í lo. PIÉS de 
la cama. l ma pars. 11 Todo aquello que sirve de fundamen
to, principio y como escalan para ad'luirir ó ascender á otra 
COBa. A nsa, oecasio.11 CualquLCra de los jugadores que com
pleta el número necesario para un juego. !I p. Con los ad
Jetivos mucho., buello. y otros semejantes se denota la agi
lidad y ligereza en el caminar. Ye/aeitas, pernic;/4I. 11 ADB
LANTE. modo 3dv. Con adelantamiento ó mejora en lo que 
se pretende . Se usa frecuentemente en la expresion ne~a
tiva, y así se dice: no ha podido ir un PIÉ ADELANTE. Pro
gressu felici vel ccnl,.a. 11 ANTE PIÉ. modo adv. PASITO, Ó PA
SO Á PASO. 1\ Á 'I'IERRA. expr. que se usa para mandar á 
alguno se apee de la caballería , y se extiende al que está 
en algun lugar alto para decirle que baje. Equo descender".. 
lilac. que ,ale desmonlado del caballo. Et)Ilo dcsi/iens, equo 

omisso. 11 ATRÁS. modo adv. con que se explica la pérdida, 
detencion ó atraso en lo que se inteota. Reb·ol'.wn. 11 co
LUMBINO. Planta. LENGUA DE BUEY. 11 CON BOLA. exrr. fam. 
Justamente, sin sobrar ni faltar nada. .A.d4mlU im. I DE AL
TAn. Los emolumentos que se dan á Jo» cural! y otros mi
nistros eclesiasticos po, las funciones que ejercen , además 
de la con~rua ó renta que tienen ¡>ar sus prebendu' Ó be
neficios. Emolumenta a/lari ;nserv>entiuln. 11 meto Aquellos 
provechos que a lguno va disfrutando de otro, además de la 
reota lija para mantenerse. P,·ot'en/u • . 1\ DB AMIGO. PIS DE
RECHO. 11 Todo aquello que sirve de afirmar J fortalccer otra 
cos". Pulcl'um. 11 Jnstrumento de hierro á modo de una hor
quilla que se alianza en la barba, y sirve para impedir el 
bajar la cabeza , y ocultar el rostro. Póneso regularmente á 
los reos cuando los azotan Ó sacan á la vergüenza. l."ulcI'um¡ 
fulcl'4. \1 DE BECERRO. Planta. BAnh AROH, Ó DE AllON. 1 
DE BURRO. Marisco que consta d~ cioco piezBs triangulares 
y pi unas , de las cuales dos son mucbo mayores, y junta. 
todas componen un cuerpo plaoo, triangular, de media pul
gada de largo, de color ceniciento, y sostenido de un ner
vio de ulla á dos pulgadas de largo, rugoso y duro. Nacen 
varios de ellos formando grupo sobre las peiIBs de las ori
llas del mar. Lepas balallus. 11 DII CABALOJ.R Ó DB MONTAR. 
El pié izquierdo de la caballe ria. Sinisler jmnenti pes. 11 D8 
C.\oRA. Lnstrumento de hierro que por un extremo acaba en 
punta, y por el otro hace dos uilas ú orejas, y sirve ,Iara 
varios \lsos. FerrUl/leiltufll eapril1i pedís formam ,·eJer_. 11 
DE CARNERO. Nául. Cualquiera de los dos puntales que hay 
desde la escotilla hasta la sobrequilla, y tienen ó. trecho! 
unos pedazos de madera, por donde baja la gente de mar á 
la bodega. Species seala! nautietE. 11 DE GALLINA. Plallta. 
QUIJONES. 11 DE CALLO. Lance en ef juego de las damas, 
que sp bace cuando el una que jue¡¡a tielle Ires damas y 
la calle mayor, y el otre;> solo ulla llama: y el que tiene r 
las tres las )Jone en ulla fi gllra que se asemeja al pié de . 
gallo, para que el contrario pierda la suya Slll pasar de 
doce j LIgadas. SeyUpOn1l1l 'M tnmcuwrulII dilpo,ilio qtl4lda". 
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it¡ ludo, "edem QIlUi reftre1l$.1I E u los coches la armadura. 
de dos hLCrros Iguales que se afianzan con tornillos en el 
tablOll que cae sobre el eje del coche, y de eUos penden 
los correones ó sopanda s para la seguridad y mejor mo
vimiento. Fulcr"m furcalllm in ,·hedi •. 11 DE GATO. PATILLA, 
en las armas de fu ego. 11 DE LBON. m· l'lanta cuyas hojas 
soo parecidas á las de la malva, aunque mas fuertes y 
muy punteadas por las orillas como las <le la adormi~era, 
y extendiéndolas parece cada una una estrella. 'ram bIen .cs 
conocida esta planta con los nombres de estela, estela",~, 
esl"ellada y alquimila. L eontopetalon. 11 D8 L'EBRE. Especie 
de trébol muy comun en terrenos arenosos de EspafIa. 
Tipne el tallo derecho. de uo pié de alto, delgado. muy 
ramoso , y lleno de v!,l\o blanco. asi como las hojas, que 
SOn pequeñas y punlLagudas. Las flores soo encarnadas, 
pC<!.ueñas, muy vellosas y su~vc., l.. !lnc.eo formando uoa 
eS)llga de fi gura. oval, blanqllJzca. Trifll" .. n orvense. !! DE 
PALO~IA. Planta. LENGUA DE BUEY. 11 DERECHO. El madero 
que en los edificios se {lOne perpcn(¡'cula~ paro. que c.argue 
sob re él alguna COSII .. FulerwlI. 11 GEOMETltlCO. El pié ~()
manO antiguo, .que llene COIl el de Casl.lla la proporcJOn 
como 1000 6. 923. Pes 9,ometr·icus. 11 GIBA!,O. ~allza Ó 
baile que tuvo uso nntlguam~ntc, y. ya no ,tJen,e mnguno, 
ni se sabe cómo era . 'll-iputllttm ant'quum SIC tl.ctum. 11 DII 
MONTAR P I ~ DE CABA LG.'''. 1/ QUEBRADO. Pol t. Medio verso 
qlle se suele poner <le intenlo ni fin Ó eo medio de la co
pia Ó eslallcia. Hemi.l'lichium. 11 Á LOS PIÉS DE VM. Modo 
corlesano que lo. bombr~. usan frecuentemente. hablando 
CO II las señoras para slgmficar el respeto, sumlSlon y ren
dimienlo. 1'uis pedihus devo/ut"s; rnu/ieres sal«landi formu
la . 11 Á PIÉ. modo adv. con que. se explica. el modo de ca
minar alguno .i,i caballería DI . en carr~a¡e. P~d.hus. 11 Á 
PIÉ IIN1UTO. ,!,od .. "dv. Sm m~Jarse .. S,e~ .. pe~lbus. JI meto 
Sin zozobras ni pehgros. \\ meto ~ID fatiga DI trabaJO. 8111e ""0 
lobore . \\ J. PIE l'lRMR. modo adv. que además tlel sentido 
recto, que vale sio moverse ó npartarse ~el sitio que se 
OCllpaba, significa. constante Ó firm e.mente o con seguridad. 
Slabililer, eonstal/ter . secure. 11 Á PIE 1UNTlLLAS. modo nd •• 
Con los piés juntos; Y. así se dice:. salló .Á PIÉ 1UNTlLLAS. 
Junc/is ped.bu.,. 11 Á PIE JUSTILLAS o Á PIE JU'¡TlLLO. modo 
a.dv. meto F irmemente, con gran porfia y terquedad. Fir
milu tenaciler. II Á PI ':: LLANO. modo adv. Sin escalones. 
Pland , .. ~tigio ve ~re!,,,. 11 me.t. Fácil,?eote, sin embarazo 
ni impedimento. Faca/¿, cornmod¿. 11 A Pltt QUEDO. modo 
ad,'. Sin mover los pié. 6 sin andar. Quielu 9re"", prelSo 
pede. 11 meto Sin trabajo ó diligencia propia. A bsque labo,·e 
"el cura. 11 AL PIÉ. modo adv. Cerrano.. próximo, inme
diato :1 alguna cosa; como AL PIÉ del arbol. JUlrta. 11 CER
CA 6 OASI; COIllO: me dió AL PIÉ de mil reales. P"ope, 
f ... e.1I AL PIÉ DE LA CUESTA . modo aelv. mel. Al principio 
de nlgulla empresa ú carrerra larga ó difícil. Initio suscepti 
operis. 11 AL PIÉ DE LA LETRA. modo arl~ . Puntual y exacta
mente. Fideliler, nt!al1JllSSl1fl . !/ AL PI/.': DE LA OBRA. modo 
adv. ProlJtamente, nI instante, ~in dilacioll alguna. Slati1n, 
i/lieo. 11 ANDAR DE PIÉ QUEBRA DO. fr. con que se da :i en
lender que alguno es tá en decadencia de hacienda, sa
lud crédito &c. (Jusum immi" ... e , i.. prt11ceps ire. 11 A.,.
DA~ EN UN PIIi. fr. meto Hacer las cosas ~on diligencia 
y presteza. Feslinanter, celerilel' ogere. 11 ANDAR Ó ESTAR 
EN PIÉ. fr. E star mejorado de alguna enfermedad ó no 
hacer cama. Leclo vakdic,,·e. 11 ARtI.,STRAn LOS PlIÍS. fr. 
que explica estar ya alguno muy viejo. Jam pedes se"jo 
Irahere. 11 ASENTAR EL PIÉ. fr. Pisar seguro, sen lar el p ié 
COII firmeza. PetlAm figere. 11 meto Proceder con tiellto y 
madurez en la. operacioncs por la experiencia Ó escar
miento que ya se hene. Jllatw'e operari , p.·ovide , sapienter 
agere 11 BESAR LOS PIÉS. expr. de que se usa de palabra y 
por escrito con lus dumas en sena} de rend imiento. Mulie
ris obseqltio ~'e suhmillere. 11 CAER DE PI~S. fr . mel. Tener 
felicidad en aquellas cosas en que otros tienen desgracia. 
I n difficili ."egotio relll belle cedere , elr sentenlid aliquid eve
ni .. e. 1\ OAMINAR CON PIES DE PLOMO. fr. meto Proceder Con 
ti ento y reflexiono CaltU, con .• "lIo agae. 11 CERnA DO COMO I 
PIÉ DE MULETO. expr. fam . que se dice de la persona de 
!tenio duro y obstinado que no da oidos á las razones. 
D",.".. • contuma:r auribus obluratlls. 11 CON OUEN PIÉ . modo 
adv. Coo fe licidaJ , con dicha. Fau, lis avih"s. 11 CON PIP-
Ó CON PIES DE PLOMO. modo auv. Con tiuo. consideraeion 
y prudencia. Cault, p,·uden ler. 11 CORREn Á CUATRO PI~S LA 
PARIDAD. fr. film. con que se explica que alguu sím il viene 
cou toda propiedad al IlSUlllo que se intenta probar Con 
él. Adrluetllln ",;emplllm npte e01ll·."i .. e. 11 CORTAR POR EL I 
PIÉ. fr. Echar abajo los arboles cortándolos á ra íz de la ' 
tielTa . .Á,·bOl· •• ddruneare, et11d ... e. 11 DAR CON EL PIÉ. fr. I 
• nd, 'rralar con desrrecio ó poca eSLlmacion alguna cos&. 
n •. 'pie,,·e. abjieere. I DAR DE PIÉ . fr. met. 1'ratar con des- , 
v.rccio ó poca estimacion alguna cosa. Despicere, abjicereo\ 
iI DAR EL pui. fr. con que se pide á alguno le sirva de 
apoyo para subir á algun lugar alto tomlmoole un pié pa
ra ayudarle. Pedem levalldltm porrig.,·e. 11 DAR EL PIE, Y 

PIB 
TOMARSE LA MANO': fr. fam. con que se moteja. á los que 
se propasan tomándose mucha mo.s libertad de la que se le. 
permite. Gra/id te (avore insolente,. abuti. 11 DAR pui. fr. 
Ofrecer ocasion ó motivo á alguno rara que hable Ó eje
cute alguna cosa. A."sarn prt11here. 1 DAR POR EL PIJ!. fr. 
Derribar ó destruir del todo alguna cosa. Se usa tambien 
metafórica,!,ente. .Á jundamentis di.'Uere, everler •. Il DAR 
T~NTOS PIES Á UNA FÁBRICA. fr. Señalar en al~un sitIO IQ. 
p,és de terreno que ha. de ocupar algon edificio que se 
quiere fabricar. 8t ... ,.ndo tl!dijicio aream designare. 11 DE Á 
PIs. modo adv. que se aplica. á los soldados, guardas 
monteros y á otros que para sus ocupaciones no usan d; 
caballo, como contrapuesto á los que le tieneo. Pedes . 11 
DE1AR Á UNO Á p.r\í. fr. Además del sentido recto, metafó
ricamente vale quitarle la conv~niencia. Ó empleo que tenia, 
dejarle desacomOdado. Ab o./ficto "el munere dedituere de
ponere. 11 DS PIES. modo adv. EN PIE. 11 DE PHis Á CABEZA. 
DE ALTO Á BAJO. 11 DEL PIÉ Á LA MANO. expr. De un ins
tante para otro. 11 DOSDE PONGO LOS PIÉS PONGO LOS 0108. 
fr. mel. con que se explica el dolor que alguno tiene eo lo. 
piés ,y que le lastima como s i le tuviera en los ojos . YeM
menti pedum dolare inter ambulandum lahorare. 11 ECHAR EL 
PIE ADELANTE Á ALGUNO. fr. fam . Aventajarle, excederle en 
algl!na cosa. I'rtl!cellere, prt11CUlTe,·e. 11 ECHAR EL PIÉ ATRÁS. 
f;. talO. No ma~tcnerse firme .en el puesto. que se ocuplI;ba 
o en la resoluclOll que se tema. Retrogred •. I1 ECHAR PIE Á 
TIERltA. fr. Desmontarse ó bajarse del cabalo, coche &c. 
E quo vel rT .. dd descendere. 11 ECHARSE Á LOS PI ~S DE ALGU
NO. fr. P edirle con acatamiento y sUlni.ion alguna cosa. Sup
pliciler orare, precm·i. 11 EL PIÉ DEL DUEÑO ESTIÉRCOL PARA 
I,A HEREDAD. rc{. que slgoifi~a cuánto importa la presencia 
del seilor para que T"yan bien sus cosas ó se adelanten. 
Domini prt11sentia optima prtl!dii . ctJlura. 11 EL QUE ESTÁ EN 
PI& ltllRE NO CAIOA. fr. prov. que enseña e) cuidado que se 
debe teller ell la prosperidad por lo inconstante que es. Qui 
stat, videat ne cadat. 11 EN: BUEN PIÉ. modo adv. CON BUEN 
PIÉ. 11 ENGARGANTAR EL PIJ! . fr. Correrse por el estribo en
trando en él hasta la garganta. Pedem in stapeda altij¡. im
mitti, inferri. 11 EN PIÉ. modo adv. con que se denota que 
alr;uno se ha levantado ya de la cama restablecido de alguna 
enfermedad ó que no hace cama por ella. Leelo post morhUln 
transaclwn relicto. 1I mod o adv. con que se explica la forma 
de estar ó ponerse a guno derecho, erguido y afirmado sobre 
los pié •. Pedib" •. 11 modo adv. Con permanencia y .Iuraeion, 
sin destruirse ni acabarse: Stabilite".. 11 met. Constante y fir
memente, con permanencia y duraclOn. Conslan/u, firmiler. 
11 ENTRAR CO'" EL PI É DERECHO ó CON BUEN PIÉ. fr. mel. 
Rmpezar ó dar acertadamente los primeros pasos en un ne
gocIo. Faustis au.piciis "un oggredi. 11 EN UN PIÉ DE 
TIERRA. modo adv. Brevemente ' , ó en poco tiempo ó 
espacio. B'·fVi .. sinu!, brev; -'patio. 11 ESTAR Á, Ó EN LOS 
PI";S DE LOS CABALLOS. fr. Esta r lino muy abatido y des
preciado de todos. AbjeclUln, despeclllln e.... 11 ESTAR 
COS ~[, PIE EN EL ESTRIBO. V. F.STRIBO. 11 ESTAR CON 
UN PIE EN EL AmE. fr. fam. No estar de aSiento en Una 
parte ó esta r próximo oí hacer viaje. Ince .. to el parum sta
bili g"essu eOl/si.lere. 11 ESTAR CON UN PIÉ EN LA SEPULTURA. 
fr. con que se advierte á alguno que está muy próximo a 
morir por sus años 6 enferm edad gra.ve que padece: es pe· 
ciahnente se lisa para conlenerle en alguna culpa. M orti 
p.·olrimUln esse. 11 ESTA R EN PIÉ . fr. meto P ermanecer. durar, 
existir alguna cosa. Slare. permanere. U ESTAR EN UN PIE 
COMO GnULLA . fr . meto Estar con su ma vigilancia. y cuidado 
sin descuidarse en el cumplimiento de su obligacion. llei 
alieui $"mmo sludio in vigilare. 11 HACER PIÉ. fr. con que se 
expresa que alguno que en tra en algun rio 6 lago halla 
fondo en que sentar los pié. sin necesidad de nadar. Intni 
fllllntll ingtedienlem store. 11 En los lagares preparar el pri
mer mOlllon de uva 6 de aceituna que se ha de pisar. 
Uvnrum seu olea/'Um premendarom in tOI'cula"i;s actrt'O. apta
'·e. 11 me to Se dice del que se afirma ó va con seguridad en 
alguna especie ó intento. Firmo g .. ad" sislere. 11 meto Parar
se ó estar .Ie a siento en alguna parte Ó lugar. Di" demo· 
,·a,·i . 11 IR POR SU PI~ Á L~ PILA. fr. COn que se moteja á 
alguno d~ cristiano oue,·o. F lmlem baptismalem adu/tum 
adite. 1\ IRSE PUR SUS PIES. fr. Huir, escapar alguno por la 
velll,~a que le hace en la carrera al que le sigue. Prt11pe
tem /119"' •. ·11 LEVANTAR LOS PI~S DEL SUELO. fr. meto Inquie
tar ·{). alguno diciendo ó haciendo alguna cosa que le incite 
ú obligue :í ejecutar lo que no pensaba 6 no tenia ánimo 
de hacer. Concitare, commovere. 11 LOS PIES DEL HORTELANO 
NO ECHAN Á PERDER LA HUERTA. ref. que enseña que el que 
entiende las cosas que maneja evita fácilmente los yerros 
~ue comc!e el que se introduce en ellas sin inlcli¡;encia • 
Traete"t fahri/in fab,·i.1I METEn EL PIÉ . fr. I ntrodncJlse ea 
alguna cosa. S e ind .. cere. 11 ~tETER UN PIE Ó TENER UJf PIIÍ 
DE"TRO. fr. fam. COIl que se explica que alguno ha empe,ado 
á experimenla r adelantamiento en el logro de su pretension. 
Prootedi, pr09ressus facere . 11 MIRARSE Á LOS PIES. fr. He
conocer uno la. faltas 6 defectos que liene para. no enva-
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necerse" abatir su presuncion. Seipsum demi". de.picere. 
11 NACER DE PIlÍs. fr. meto que significa la felici,lad que al
guno tiene en todo lo que hace ~ pretende. Secundis, jau..
tis at.ibl'S nasei. 11 NO OABER DE PIES. fr. fam. con que se da 
á entender la estrechez con que se está en alguna parte 
por el dema~iado conc~rs~ de gente. Pre!!li, ""geri ,p,.tI! 
hominum copld vel muUlludlfle. 11 NO DAR PIE NI PATADA. fr. 
meto con que se explica que en alguna materia no se hace 
diligencia alguna. Rem omnino omitiere. 11 NO ~EJAR Á ALG~NO 
SENTAR EL PIÉ EN EL SUELo. fr. Traerle contllluamente eJcr
citado y ocupado sin permitirle rato de ocio ó descanso. 
Ye/ tanti/llJm olii negare. 11 NO LLEGAR AL PIÉ. fr. NO LLEGAR 
Á LA SUELA DEL ZAPATO. 11 NO PODERSE TENER EN PIÉ. fr. 
con que se explica la debilidad q,ue alguno padece por en
fermedad ó el descaecimiento orIginado de cansancio &c. 
Pedibus dijfioulter stare'jl NO PONER LOS PIÉS EN u. SUELO. 
fr. coa que se pondera a ligereza Ó velocidad con que se 
corre Ó camina. Pemici/er e",.rere. 11 NO SE IRÁ POR puls. 
expr. meto con que se explica que alguna cosa se tiene 
ase¡¡urada, Ó que no cs fácil deje de lograrse. Non me a,,
fuglet. 1I NO TEI'IER Ó NO LLEVAR ALGUNA COSA PIÉS NI OABE
ZA. fr . meto y fam. N o tener órden ni concierto. R.,1I mo,'
dinatam, conjilsam, prtEposteram esse. 11 PASAR DEL PI ~ Á LA 
MANO. fr. que se dice de las bestias quc tienen el paso 
tan largo, que con el pié pisan mas adelante de donde pi
saron con la manO. P edem anteria"em eq'uum ca/cando Il"«n
sigere vellong¿ gradarium esse. 11 PEGARSE LOS PIÉS. fr. No 
poder andar por turbacion ó accidente que impide el mo
vim iento. HtI!rere t,,·rtl!. 11 PERDER pu,:, fr. No encontrar el 
fondo en el agua el que entra en un rio , lago &c. ¡n/I'a fin
mm if/gredientem alveu.m pedibu. non pOlSe continQtI·e. 11 meto 
Confundirse, y DO hall ... salida en 'el discurso. Omruno CdJ
culire; IJndequaqu. elle impeditum. 11 PONER EL PIÉ SOB RE EL 
PESCUEZO. fr. Humillar 6 sujetar á alguno. Subjicere, de
p1'Ímere. 11 PONER LOS PI~S EN EL SUE.LO. fr. Levantarse dc 
la cama. Electo sllrgere. 11 PONER PIÉB CON OABEZA LAS CO
SAS. fr. Confundirlas, trastornarlas contra el órden regular. 
Confundere .. pel·turbare.11 PONER PIÉS EN P.\RE[) . fr. fam. Man
tenerse COII tenacidad en su opinion Ó dictámell, illsistir COII 
empeño y teooll. S en tentitE lenaciter adhterCl·e. 11 PONER PIÉS 
EN POLVOROSA. fr. fam. Huir, t>scapar. A ufugere. 11 PONERSE 
DE PU::S EN UN NEGOCIO. fr. Entenderle 6 comprenderle, ha
cerse cargo de él. Negotium probe perpelld,,·e. 11 QOEDAR Ó 
QUEDARSE EN PIÉ LA DIFICULTAD. fr. con que se da á en
tender que subsiste ó ]ue 110 se ha vencido. Difficultatem 
permanere, subsiste,.e. 1 RECALOARSE EL PIÉ. fr. Lastimarse 
las cuerdas de él por labcrse torcido ell algun movimiento 
violento. Pedem I·e/ol·quen. 11 SAOAR Á ALGUNO EL pui DEL 
LODO. fr. meto y fam. Sacarle de miseria, lev'antarle á Ull es
tadu de prosperidad 6 fortuna. 11lopem er;gere , copi;s juva
re. 11 SACAR CON LOS PIÉS ADELANTE Á ALGUNO. fr. Llcl'arle 
á enterrar. In funus '/fer,·e. U SACAR LOS PHis AL NIÑO. fr. 
Vestirlo de corto, ponerlo a Bndar. P"eru/mn mjantiú"/ms 
¡""ciis de/metis plJerili jam ve.t. ;'ndllere. 11 SAOAR LOS PIÉS 
DE LAS ALFORJAS. fr. fam. que se dice ( el que habieodo 
estado tímido, vergonzoso ó comedido. empieza á atreverse 
á hablar Ó á hacer algunas cosas á que no se atrevia an
teriormente. Timiditalem abjieere, alldenliorem evad.ere,fieri. 
1\ SACAR LOS PIÉS DEL PLATO. fr. fam. SACAR LOS PIÉS DE LAS 
ALFORJAS. 11 SAOAR PIÉS. fr. lletirarsc !'OCO ú poco sin vol
ver la espalda. Sensim sese ,·ecipere. 1 SALIR CON LOS PIÉ8 
ADELANTE. fr. Ser llevado á eoterrar. EjJel'l"i. 11 SER PIES Y 
MANO~ DE ALGUNO. fr. meto Se.rvir á una persona de total 
alivio y descanso en todos sus asuntos. Alterius nego/ia cura
r' , 11 SIETE Pllls DE TIERRA. expr. con que se explica la se
pultura. Sepltlel·um. 11 SIN PIÉ S NI CABBZA. modo .. dv . Sin mé
todo, sin 6rden, disparatadamente. Per/"rbaU , inordillal., 
p,·tI!.poste,·e. 11 TENER EL PIÉ EN" DOS ZAPATOS. fr. met. que se 
dice del que solicita ó espera dos ó mas conveuiencias para 
lograr la que antes pud.ere. Dllplici 8pe ¡rui. 11 TENER 6 
TRAER DEBAJO DE LOS PIÉS. fr. mel. con que se significa el 
desprecio Ó superioridad COIl que se trata á alguna persona. 
Coneu/cTII"e.1I TENER PIÉ •. fr . que se dice ud que anda 6 
corre mucho, ligero y velo •. P"~lieitel' gl'adi ve! cUI',·ere. 11 
TOMAR PIÉ. fr. mel. Arraigarse ú coger fuerza alguna cosa. 
Radic .. emillere, vires eapesseI·e'Jlmet. Valerse de alguna 
cosa, tomar ocasion y pretexto e ella. Allsam arr;Pere. 11 
rRES PI~S Á LA FRANCESA. modo adv. fam. con que se da 
á entender que alguno ha de precisar á otro á que ejecu te 
Jo que le mandare , ya sea por fuerza ó ya por dominio 
6 superioridad. Díccse tamblen: UN PIÉ Á LA FRANCESA; 
pero es menos frecuente. Quam p"imum, cito 9I'e8s". 11 UN 
PIÉ TRAS OTRO. modo adv . con que á alguno se le despide 
ó se le dice que se vaya. acordandole festivamente d 010-

. do de andar. Alterno pede. peda/im. 11 VOLVER PI~ ATRÁS. 
fr . R etroceder del camino 6 propósito que se seguia. Pe
dem I·,f.,.re. 

PIECEClCA, LLA , TA , l'lECEZUELA. f. d. de PIEZA. 
PIECEC!CO, LLO, 1'0, ó PIECEZUELO. m. d. de Plf.. 
PIEDAD . f. Virtud que mue,·c .; incita ú. reverenciar, aell-

~ar, servir .5 ho~rllr á Dios nuestro Señor. JI. los padres 1 
a la patrIa. PitIas. 11 Los actos dc esta virtud. Pie/as. 11 
11 Misericordia, conmiseracion y lastima. Pie la. , miteratio. 

PIEDRA. f. Compue to compacto y mas Ó menos duro de 
tIerra, sales, r á veces de sustancias met;í1icas que le dan 
color. Petm.1 El pedernal que se pone en la llave de la. 
armas .de fuego, para que dando lumbre en la cazoleta la 
comuOlque al cañon. Silex polilus. 11 Aquella materin du
ra Y. unida que se engen.~ra y cria en el cuerpo humano, 
parhcularmente en los rmones, de que se origlDa la enfer
m!!dad llamada mal de piedra. Suele criarse tambien en las 
trlpas de las. aves. qalculus. 11 Granizó crecido. Grando. 11 
El lugar 6 sll10 destlDado para poner los niños expósitos. 
Cellufo" puerol'"m expo.ito",m receptaculum. 11 En el jue
go el tanto que se gana cada mano, hasla que se COn
cluye el partido. Oa/e"l"s. 11 mel. La. dureza en las co
sas. DlIri/ies. 11 Germ. GALLINA. 11 ALUMBRE. ALUMBRE. 11 
AMOLA!lERA. PIEDRA DE AMOLAR. 11 AZUFRE. AZUfRE. 11 BER
ROQUENA. ORA NITO. 11 BEZ.AR. BEZAR. \\ !lIEGA. La pie<lra 
dur,,; ó ¡>re}llOsa que no tI ene trasparencla; cemo el helio
troplO, el "gata y otras. Gemma opwa. 1I DE AMOLAR. Piedra 
compuesta de arena y otros matcriales duros unidos COn 
una sustancia particular, que se emplea en nfilar los ins
trumentos de hierro Ó !lcem y en otros varios usos. Lapis 
Qt·eIlQl·'"u'. 11 DE E OOPETA ó DE PUSIL. PIEDRA. pedernal. 11 
DEL AGUILA. 111 ineral de hierro arcilloso en forma de bola 
hueca. 11 DE LUMBRE. PIEDllA. El pederoal &0. 11 DE JfOCA. 
Variedad de la calcedonia, muy trasparente t de color blllnco 
y ~on manchas negras Ó pardas en forma (je plautas. S'¡ex 
calcedonius. 11 MOVEDIZ", NUNCA MOHO LA COBIJA. ref. que 
enseña y aconseja que debe uno mantenerse constante en Jo 
que ha emprendido, y no vario ni fácil; ¡JOrque el que tiene 
estas improlJiedades nunca conseguirá ni logrará cosa algu
na . Qui~~u.id aveas, constans ts/o. 11 NEFRiTlCA. aDE. 11 DE 
TOQUE. 'loda piedra dura de color oscuro, de grano fino y 
que no pueda ser atacada por los ácidos; cualidades que la 
hacen á propósito para el cnsayo de los metales. L 'ldius la
pis . 11 mel. Todo aquello que conduce ,,1 conocimiento de la 
bOndad 6 malicia de alguna cosa. L 'ldius lapis. iI DUIIA. 
N ombre que se da :\. toda.s las piedras de naturaleza del pe
dcrnal; como la calcedoma , el ópalo y otras. Lapis si/iCtl". 
11 FILOSOFAL. La materia con que los alquimistas pretenden 
liacer orO artificialmente. Lapi. philosophlcus. J FRANCA. La 
que es fácil de labrar. Lapis do/andi jaei/i.. 1 FUNDMIEN
TAL. La primera que se pone en los edifi cios. I'imu$ j unda
monti lapis. 11 meto Todo ¡¡qudlo que es origen y principio 
de doude dimana otra cosa, y le si,,'e como de basa y fun
damento. PlIndamentum, ori90. 11 I~IAN. IM AN. 11 TNFER 'AL. 
Compuesto de plata fundida con ácido nítrico, ( e color par
do oscuro, y que se usa en la ci rugia parn quemar y des
truir las carnes superlluas. Ni/ras ar!le,," , lopis inJernalis. 11 
DIGA . Mineral. PIRITA. 11 JASPE. JASPE. 11 JUDAICA. JUDAICA. 
/1 LIPIS. Vi~ri~lo azul. 1 M AlBfOL •. MAnMOL. 11 POMEZ. Piedra 
de color gns o amarillento, "<ponJosa, muy dura, quebradi. 
za, y mas ligera que el agua. Se halla en las inmediaciones 
de los volcanes. Sik:r putnex. 11 rllECIOSA. La que es dura 
trasparente y bTilIante, y se encuentra siempre en trozos pe~ 
q ueños de formas regulares y tomo tallada; como el diaman
te, el rubí, la esmeralda y otras. Gemma. \1 RODADA. om.
bre que se da á. las rocas y piedras comunes que le hallan 
en trozos pequeñOS y redondeados. L apidum fragmenta . 11 
SEOA. La que en las paredes y tapi.s se une sin cal ni barro 
poniendo la una sobre la otra. Pelrtl! in pa,;etem . ine calce 
compo.itdJ. 11 SIN AGUA NO AGUZA BN LA FRAOUA. ref. que 
enseña que para conseguir lo que se mtenta es menester 
ayuda rse, ó quc á uno lo ayuden. Quídquid agas, agi/o, et 
auxi/i",o impel·/itor. 11 Á PI EDltA Y 1,ODO. modo adv. met. 
cen que se explica quc alguna cosa eSlá cerrada de manera 
que dificultosamente se ¡>uede abrir. Firmiler, stabi/iter. 11 
ABL.<NDAR LAS PIEDRAS. fr. meto con que oe exagera la com
pasion de un caSO lastimoso. Dolorem, milerationem movere. 
iI B1E~ ESTÁ LA PIEDRA EN EL AOUJERO. loe . fam. que ad
vierte que las personas ni las cosas no se deben sacar del 
lugar que les corresponde. P 'ropnul/I ill omnibu$ sitllto llabe
to. 11 ECHAR Á LA PIEDRA 6 EN LA PIEDRA. fr. Poner :í criar 
los hijos en alguna casa de expósitos , que en Toledo se 
llama de la PIEDlIA. por la que hay ell un nicho para que 
allí los rOngan. EXpo11t1'e , brephotrophio i1lja1lt .. alendo. 
tradere. 1 ECHA lI Ó PONER LA PRI)IERA PIEDRA. fr . mel. Dar 
principio á alguna dependencia, pretension Ó negocio. Reí 
fundamenta jac,,·e. 11 ÉCHESE UNA PIEDRA EN LA MANGA . 
expr. meto con que se recarga á alguno por haber caido en la 
misma culpa que reprende. Se ;p'''''' qui.que trotinet. 1/ EN
CONTR.\R 6 HALLAIt LA PIEDRA fILOSOFAL. fr. mel. cOn que 
se explica haber hallado alguno liD modo ocullo de hacer 
caudal ó de ser rico. Lapidem philo.ophicum invtnire. IIl!s
TAIt PICADA LA PIEDRA. fr. que se dice del que come de 
prisa y mucho. R eglutire, ' ·orare. 11 nADI.AI! LAS PIEDRAS. 
fr. HABLAR LAS PAR EDES. 11 LBVJ.STAlIS¡¡ LAS PIEDRAS CON
·tRA UNO. fr. eOIl que se ponderdu las mucbas desgr9cias que 
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acaecen á una persona, Ó COIl que se denota lo malo que es 
algun su¡¡etO. Afaxim¿ i"forlunatum esse. 11 NO DEJAR ó NO 
QUBDAR PIEDRA- SOBRE PIEDIIA. fr. cou quc se da é. entender 
que algun edifi~.io. ,c iudad Ó fortalel~ quedó enteramente a ro 
ruiaado , de.treuuo o asolado. Fun,l<t".' evert .... , solo ",qua' 
re 111<0 DEJAR PIEDI<A POR MOVER, Ó NO QUEDA RLE Á UNO 
PI~DRA POR ~fOVEn. fr. meto Poner todas las diligencias y 
medios paTa conseguir algulI fio, no omitir diligellcia ninguna 
para el!o. N"ilulII 11011 !nove"e lapidem. 11 NO HAY PIEDRA 
BERROQUEÑA QUE Dr.:-IUE Á UN ANO NO ANDE LISA AL PASA
MANO. rd. que da á c~ tender , que por mas áspera y.fuerte 
que sea uon cosa , viene con el mucho uso á. suaViZarse. 
Atperll conlinuo mitescit .petra laix?re. 11 PIOAR . LA pt:EDRA . 
fr. /)esigualar la su perfic ie de la piedra dc molmo ó tahona 
con algun instrnmento cortante ó punzante para que mas 
facilmente muela. Molam scitsu";. asperare. 11 PICAR PIEDRA. 
fr. Cant. Labrarla. L af,idem levigare, polire. 11 PO:-IER LA 
PRIMERA PIEDRA. fr. Ejecutar la ceremonia de asenta r la 
¡>iedra fundamental en algun edificio que .e quiere constr~ir. 
Primum lapidem jacere. 11 QUIEN CA LLA . PIEDRAS AI'ANA. 
ref. que se nplica al que en alguna couversacion ouserv a sin 
hablar lo que se dice para."sar de ello. á su tiempo. 7'aci
tumum auditorem lempe,' tl1neto. /1 SENALAR co~ PIEDRA 
BLA.NCA Ó NEGRA. fr. me to Celebrar con aplauso y regocijo 
e l dia feliz y dichoso, Ó por el con trario lnlll~n tar y llorar el 
aciago y desdichado. E .• tomado de que los antiguos señala
han los dias afortunados eoo una piedra blanca . y los des
graciados con una negra. Nolare vd signare candido calclllo , 
seu nigro. /1 SER LA PIEDRA DEL ESCÁN DALO. fr. meto con 
que se da á entender que alguna persona 6 cosa eS el moti
vo Ú o rígen de alguna disonsion ¡ cuealion ó pendencia , y 
por eso es el blanco de la indigoacioo y ojema de todos. 
L apidem ojJensionis vel pe/mm scandali e.se. 1\ TAPIAR Á 
PIEDRA Y WDO. fr. meto con que se da á enten( er que una 
COBa se cierra tan del todo que no se puede romper. Ol/llti
no, jirmi/el' claudere. 11 TENER su PIEDRA EN EL ROLLO. fr. 
meto con que se expli ca ser alguno persona de dis tincioll en 
el pueblo . y deoer tener luoa r en las cosas tIc atencion y 
honra . Digllitate 1,,·(('slm·e. 1I TIRAR LA PIEOOA Y ESCONUER 
LA M.':-IO. fr. meto lIacer daño á alguno ocu ltando que se le 
hace. Furtim ""ocere. 11 TIRAR PIEDRAS. fr. mel. con que se 
da a enteuder qoe alguno está fue ra de juicio. A/iquem eue 
amentem • insania corl"!!p lwu. 

PlEDftECICA, LLA., TA, ó PIE DREZUELA. f. d. de PIE
DRA. 

PIEL. f. El te!:lumento extendido sobre todo el cuerpo del ani
mal. P ellis. Ii El pellejo de algun animal adobado y curado i 
como el Rnte. badanas , gamuzas &c. Concinlla/a pelli •. 11 
La parte ex terior q ue cuhre la pulpa de algunas frutas, co
mo ciru elas, peras &C. Fl'lIc/uul/I cortex, pellis , pelticula. /1 
OAR LA PIEL. fr . fam. Morir. Ooi" e, Inori. n SEn LA PIEL Ó DE 
DE L A J>Jfo:L OEL DuDl.O. fr. m et. y fam. Ser muy travieso, 
en redador y revoltoso, y no admitir sujccion. 11'J'equielum, 
I,,('ni i tII/1tl.!iell l em e~·.\'e . 

PlÉLAGO. m. Aqu ella parte (lel mar que dista ya mucho de I 
1 .. tierra . P elnDu" gurges. 11 mel. L o que por su abundancia 
r. CO[ia es dilicultoso de enumerur ó contar. Res inllumel'abi-
1". 1 TARQUIN. 

PIEL CITA.. f. d. de PIEL. I 
PIELGO.1I1. PIEZGO. 
PIENSO . m . L a porcion de cebada ó de otro alimento que se 

da diariamente á. algunos animales :í hora. determinadas. Pa
bulum, 1J4I/"' . 11 NI POR PrENSO. modo ad ,'. De ningun modo, 
por ninguna forma . "I/a/enu •. 

PIERlO • RIA. adj . P "ét. Lo perteneciente á las musas. P ie
riut. 

PIEJlNA. f. La parte del animal que está entre el fié y la 
r"dilla , y ta"' ''lCn .e dice comr,rendiendo además e muslo. 
Cru'.1I En los cuadrúpedos y aves MUSW./I meto Alguna cosa 
que juU~8. con otras forma () compone un todo; como PIER
NA de sabana. de nuez &c. P ars oblollga. 11 En los tejidos 
la desigualdad ó falta de rectitud en las orillas ó en el 
corte. I IIlI'q"alis et tortu.osa telm ol'a . /1 E"pecie .le can
tarilla largu y angosta, que desde la parte mferior va en
sanchando muy [loco hasta cerca de la boca, donde se 
vuelve á estrechar algo, al modo de la pierna del hombre. 
ObÚJnga 7nl/lctra. 11 En el arte de escribir se llama el palico 
que va hácia abajo y entra en la formacioa de algunas le
!ms. como en la M . y la N. L illCl'm pm's oh/onga. iI En la 
101prenta. cada uno de los dos maderos ó piés derechos que se 
p onen á un lado f otro de la prensa para ceñir y asegurar toda 
la máquina. Fulcru7n. I\ Á MODO DE PIERNA DE NDEZ. expr. 
fam. que explica que a guna cosa no se hace con la rectitud 
que le corresponde. Obliqut.11 ANDAn Á LA PlKnNA fr. Man. 
Andar el caballo de costado. EqllUm non reél~ quo pedes 
nalul'd dUCll1lt, ,ed Iran.versim incetlel'e . 11 Á PIER:-I A SDEL
TA 6 TE'IIHDA. modo adv. con que se explica que alguno go-
3a, po ee ó disfruta alguaa cOsa con descanso y quietud, y 
sin cuidado. QuieU, lJlacide.11 COUTAR tÍ CORTARSE LAS PIER
USo fr. met. Imposibilitar Ó 1lllpo.ibilitarse para alguna co-

sa: . 8 ibi ¡plUm obstare; fltgotium impedire. 11 ECRU J.. AL
G\j~O LA PIERNA ENcnIA. fr. falO. EICccderle o sobrepujarle. 
PI·d!celle~·e . 11 ECHAR PIEIINAS. Fr. Preciarse Ó jactarse de ga_ 
lan ó valiente. Fonn.am aut vlrtutem jacta,;. 11 BN PIERNAS. 
mod o adv. Con las piernas desnudas. Nudis cruribul.1I BSTl
RAR LA PIERNA. fr. falO. MORIRSE. 11 ESTIRAR ó EXTENDER LAS 
PIERNAS. fr. fam. PASEARSE. Deamh"lare. 1I EXTENDBR LA PIER~ 
N.A lIASTA DONDE LLECA LA SÁ.UANA. rel. que aconseja que 
nmguno exceda en los gastos roas allá de su posibilidad ni 
en las pretensiones solici te ni piense mas que en las que ' son 
correspondientes á su calidad y estado. Negue $umplUJi ul/"a 
facultates "egue ultra merit"7n p_tilion., decent.11 HACER PIER
NAS. fr. meto Se dice de los caballos cnando se afirman eu 
e llas y las juegan bien, y por metá fora se dice de los hom
bres que presumen de galanes y bien hechos. Cruribus i",is
tere; eleganliam vel vCllustatmt jactar'.H meto E star firme y 
constante eu un propósito. PrOTJo,ito inslstere, tenaciter ad
hiJ!I'ere. 11 LA PlIlnNA EN EL LECHO Y EL DR .. zo EN EL PEcaO. 
ref. que. aconseja que para cada accion se pongan los medios 
proporc~onl\dos á s u logro. Non ommbus o"!nia expedirmt. 1I 
METEn o PONER PIERNAS AL CABALL~ . fr. AVivarle ó a pretar. 
le pura que corra Ó salga con pronhtud. Equum cOllcitare. U 
NO ESTIltA R LA PIERNA MAS DE LO QUE ALC ANZA LA MANTA. 
expr. fam. que amone.ta que no se ga.te mas de lo que cor
responde á lus facultades de cada uno. R ei familiari sumptus 
d!qual·e. 11 PONERSE SOB!lE LAS PIEIlNAS. fr. Suspenderse el 
caballo con a lte sobre ellas. Equllln in pos/erioribus /anlum 
crll'ribus atare vel sidere. 

PIERNITEN DlDO , DA. adj . Extendido de piernas . Expan
SU! c1'u1'lbus. 

PIEZA. f. El pedazo ó porcion de gue se compone alguna co
sa mayor. Portio , pars. 11 CualqUiera especie ~_ corte de mo
neda; y así se dice: una PIEZA de á ocho. Nummlls, 111. 11 
Cualquiera a lhaja ó , mueble de casa ejecutada artificialmente; 
como PIEZA de J 'lata. Ya." ClIlldelab"um, pretiu$a qu",que.1I 
La proporcion e algun tejido que se fa b"ca de una vez en 
el telar. T ela. 11 Cualquiera sala ,¡ a posento de una casa. Cu
birulum. 11 El cllñon de artillería de bronce 6 de hietro. T or
me/ltu1n belticulJI. 11 El truan ó bufan. S Cu/'I'a, tllono. 11 E spa. 
cio de tiempo ti lugar. l ntervat/um , spa/iu11I.1I Llaman los ca
zado res . cualq uier ~ ve, fiera 6 animal de caza. P rd!da qU«!1Jis 
llt'natol'ta.1I CualqUIer ar tefacto) y cada una de las piezas que 
suelen componerle. ()pWi DI·leJac/um. 11 El bolillo 6 fignra de 
madera, marfil ú otra materia que .irve para jugar á las da
mas, ajedrez y otros juegos. LatrullcullU. 11 auto Cantidad ó 
p orcion. 11 Cualquiera cosa sobresaliente por su magnitud ó 
hermosura; y asi cuando Yernos en una mesa un pescado 
muy gralLde decimos: hermosa PIEZA. Res eximia jOl'lIIm aut 
mll9nitudinis. 11 B ias. Cada una de las partes ó pedazos en 
que se di" ide el escudo Ó cuartel, cuando se alternan los 
dos esmaltes sin disce rnir cuál es el campo; y así se dice' 
tantas PIEZAS de oro. StC11,"",tis gent ilit ii pars. 1I OE AUTOS: 
foro El conjunto de papeles cosidos pertenecientes á una 
causa . A cta. 11 DE EXÁMEN. A~emá. d~l sentido recto, que e~ 
aquella obra q ue se encarga a los arll6ces para elr.uminarlos 
en su arte por ser muy dificul tosa su ejecuciou . vale eual-

~
uiera obra rer fecta y diestramente jl.cubada. Opus ajJaol'¿ 
actum vel eltib()ratum. 1,I DE LEVA. Mal'. Cañonazo q ue tiran 
as embarcaciOnes al bcml'0 de zarJJ.a r. Ve,la dandi signulll. JI 
D~ . RECIIJO. La q~e en . la casa esta destlllada para admitlf 
v,:"ltas. Pars dOIllL<s lautlOl' wnatlol'qu.e mllltantious e:rcipien
dls . n HO:-lO RABLE. Bias. La que ocu¡:>a el lugar mas princi
pal del escudo. Pr",cipuum in gentilltio ltemllla/. loculll le
lIem. 1I POR PIEZA. mod o adv. que sign;lica parte por pArte 
con gran cuidado y exactitud, sin reservar circunstancia. S;n~ 
gil/atún; 11 TOCA~A . AqueU!" esp ecie que particula.mente p~r
tcnece o Illere a alguno, o la que no puet!~ tocarse sin ill
convel!Íclltc. R es siletltio prtemenda.1I ¡BUENA 6 GENTIL PIE
ZA! ex"r. irón. que se a.plica y d ice del Que es muy as tu to 
bellaco ó de malas propiedades. Pl'mclari",. caput ! /1 HACE~ 
PIEZA~ . fr. Despedazar y harer trozos alguna cosa. 1n j''l/sta 
&lcare.11 JUGAR UNA PIEZA. fr. mel. Ejecutar alguna uccion 
contra otro que le lastime y haga resenti r. D ícese por alusion 
á los juegos de damas y ajedrez. Aliquem l"difical'i. 11 i W<DA 
PIEZA! ¡BUENA ó GENTIL PIE"A ! 11 QUEDARSE DE UNA PIEZA Ó 
HECHO UNA PIEZA. fr. fam. COIl que se explica que algllllo se 
quedó wrpreudido, suspenso 6 adm irado por ñ aher visto ú 
oido .. lguna oosa extraordinaria Ó no esperada. Hd!l'ere, du
pere.¡l TERCIA R UNA PIEZA. fr. Art. Ceconocerh y examinar 
8U ca Idad. TOl'll1t11/UIII bellicum perpentkl'e, accurate exa ... i
na,·e.U TOCAR PIEZA. fr. meto Hablar ó discu rrir sobre alguna 
materla determ inada. t Ó echar una especie en concurrencia 
de otros para que discurran sobre ella. Sermone11/. fundere 
vel trwvere. 

PIEZGO . m. Aqucll .. parte de cuero ó piel que cubria el pié 
Ó mano del animal, que eu los cueros adobados para traspo!'
tar licores puede ser"ir de bora por donde salgan. AmicinulII. 
11 Se toma a lgullas "eces por touo el cuero adohado para 
trasporl.ar lico res. Ule,·. 

PIFANO. m. Instrumento militar que sirve en la ;nflUltería 



PIL 782 PILL 

Mompañado con la caja. Es una pequeña flauta de muy agu
da voz que se toca atravesada. Fis/ula militari,. 11 La perso-

. na que toca el pífano. F istularius. . 
PIFAR. a. G.rrn. Picar el caballo para que camme. 
P IFARO. m. anl. PíFANO. 
PIPIA. f. En el jue¡¡o de billar y trucos el gOlpe falso que se 

da con el taco en la bola, y al resbala rse forma un sonido 
semejante á esta voz. I n f"unc!llarum ludo ietus debilis. 

PIFIAR. a. En el juego de billar y trucos no herir como <or
responde la bola con el taco, por lo cual este Se escurre y 
fo rma un sonido semejante á esta .voz. I nsciU glohulwn luso
rlum flrire.1I o. Hacer que se OIga demasIado el soplo del 
que toca la Bauta travesera, que es un defecto muy notable. 
¡njlatione tibite nim;um flal .. son!lm edere. 

PIFO. m. G.rm. Capote ó tudesquillo. 
PIGARGO. m. Especie de águ ila mayor que un gallo. Ln ca

beza y cuello es de color castaño ceniciento, las niñas de los 
ojos muy negras, el pico corvo y mas largo que el de las 
otras águilas. Tiene el lomo y la parte superior de las alas, 
el vientre y piernas de color de hierro, con algo de negro; la 
cola blanca, menos las dos r.lumas menores, que son en ex· 
tremo negras. P ygargllS aqUlla, albicilla. 1\ Especie de halcon 
de color de paloma torcaz, y algo oscuras las plumas mayores 
de las alas. Tiene el pecho blanco con algunas manchas par
das los remos de las alas exteriores negros con manchas ce
nici~ntas la extremidad de la cola blanca, las piernas mas 
débiles q~le las de los otros t~alc~nes . A ccipiler pyga1·gUl. 

PIGMEO, EA. adj. que se aplIca a,la pcrsOl~a que es de esta
tura muy pequeña, y por exlenslOll se dICe de otras cosas. 
Se uso. tambien como sustan tlvo en ambas termlllaClones. 
Slalu,.d. pu.illus. • . . . 

PIaRE. adj. , . Ar. Tardo, neglIgeolc ó d.es"llOso. P.ge1·. 
PIGRICIA. f. aot. Pereza, ociosidad, negligencia, descuido. 
PIGRO, GRA. adj. P erezoso , negligente, omiso y descuidado. 

Piger. 
PIHUA. f. CORIZA . . 
PIHUELA. f. Ce/l' . La correa con que se guar necen y asegl1-

ran los piés de los halcones y otras aves. Pedica. 11 mel. El 
embarazo ó estorbo que impide la ejecucion de alguna cosa. 
Impedimentum. 11 p . meto LOS grillos con que se aprisionan 
los reos. Compede. forre;. 

PllSI MO, MA. adj. supo de PIO. Piissimll'. 
PIJOTA. f. MERLUZA. 
PIJOTE. m. ¡':SMERIL. 
PILA . f. Pieza grande de piedra 6 de otra materia cóncava y 

profunda adonde cae el agua Ó se echa para lavar, beber el 
ganado; otros u sos. Pila, craler, labrll1n. 11 P ieza de piedra 
cóncava , con su pedestal de .10 mismo, y tap.a .de madera que 
hay en las igleSIas parroqUIales para admllustrar el sacra
mento del bautismo. Labrum baptismot; sacro ar.cipiendo. 11 
l.lo r metonimia se toma por una. parroquia ó feligresía. Pa-
1'/x::ci,'.11 El vaso que se pOlle á la entrada de las igles ias lle
no de agua bendita para que la tomen los fieles al entrar y 
salir . E:Jácense mas pequeñas para tener dentro de casa. ras 
/ ... trali aq_ ezcipierltue. 11 El monton, rimero ó cúmulo de 
alguna cosa que se va poniendo una sobre otra; como PILA 
de lana , de tor.ino &c. Cllmlllus, ace/'l·us. 11 El conjunto de 
toda la lana que se corta cada año, perteneciente á uu du e
ño' y así se dice : la PILA tic! Escorial. Es usado especial
me~te entre los ganaderos que llaman de la cabaña reaL Ou
tnu/UG vellel'um unoq"oque anno ab ol'ihus det,·aclor",n. 11 Arq. 
Cada uno de los machones que sostiencu los arcos (le un 
puente. P on/is juh"a, colutnnte.1I B ias. Figura en triángulo, 
cuya base em]'ieza en el gefe , de dos tercios de su anchura, 
y corre todo el escudo hasta fenece r su punta en la de este. 
T riangulu,s in slemmatibus genlilitiis. Ji SACAR DE PILA . fr . 
Ser padrino de alguna criatura en el bautismo. Aliquelfl in 
.acro bapti 'i1Il a ti> jonte suscipel'e. 

PILADA. 1. La porcion de cal y arcna que se amaSa de una 
Yez. Exlinclte suhaclteqlle calcis aeervus, emnulu.'. 11 La por
cion de pañO que se abatana de una vez. Pannorl<m conge
ries ¡uUo'nicte shn,,¡ slIbjici.ndrt. 11 PILA, mOllton. 

PILAR. m. PILON por el receptáculo. 11 E specie de pilastra 
sin proporeion fija entre su grueso y su altura, que se pone 
aislada en los edificios. P il" . columna str"ctilis. 11 El luto Ó 
mojon que se pone para señalar los caminos. Mela. 

PlLAREJO. m. d. de PILAR. 
PILA RI CO , LLO, '1'0. DI . d. de PILAR. 
PILASTRA. f. Columna cuadrada. Quadrata collltn.¡a, pila. 
PILASTRILLA. f. d . de PILASTRA. 
P ILASTI10N. m. a um. de PILASTR.L 
PILASTRONCILLO. m. d. de PILASTRON'. 
PILATERO . m. En el obraje de los pa~os es el batanero que 

asis to á las pilas del batan para deslavazarlos y enfurtirlos. 
T,wdens in j/lUonio. 

P1LDO~A. f. P elotilla ó bolilla del tamaño de un garbanzo Ó 
mas pequeña, compuesta y confeccionada con medicamentos 
purgantes 6 confortantes, y ~ubierta por encima mu chas ve
ces de una telilla rlorada ó plateada. Calapotía. 11 En lo anti
¡uo la bola ó mecha de estopas, hilas Ú otra materia, que 

mojad!'. en algun medicamento se ponia en las heridas ó na 
gas. Pil"fa. I1 meto y ram o La fAsadumbre ó mala nueva quo 
s~ da á alguno. Injaualus ve mofest, .. nuntius . 11 DORAR LA. 
PILDORA. fr. Suavizar con artificio y blandura la mala no
ticia que se ba de dar á alguno. Injaullum nU.llillm ve.hi, 
.leni,.e. 

PILEO. m. Especie de sombrero ó gorra en tre los romanos que 
traian los hombres libres; que ponian á los esclavos cuando 
les daban libertad. P iltUS. 11 El capelo de los cardenales. Pi. 
leus cardinalitius. 

PILETA, PILlCA, I.1.A, TA. f. d. de PILA. 
PILON. m. aum. de PlLA.1\ Receptáculo de riedra que se ~.ons

truye en las fuent~s, para que cayendo e agua en é l, si rva 
para beber .os anmmle., para lavar ú otros usos. JJfllgllllm 
labrum "el cm ter. [1 El azúcar con~elado y unido en un mol
de redondo. que va subiendo en duninueion hasta: el remate. 
Conu • . sacchari. 11 Una pesa que pendiente del brazo mayor 
del astil de la romana puede libremente moverse á cualquie 
ra pu nto de los allí señalados, y determinar segun su mayol 
Ó menor distancia del centro el peso de las cosas, cuando lle
ga á formar con ellas equilibrio. JEquipondium. 11 La piedra 
grande pendiente de los husillos en los moliuos de aceite 6 en 
los lagares, que sirve de contrapeso para que apriete la viga. 
JEquipondium. 11 El monton Ó pila de cal mezclada con areoa 
y amasada con agua, q uc se deja algull tiempo en figura -pi
ramidal, para que cuando se llegue ;í gastar ó emplear fra
güe mejor. Caleis maceralte ace,.vus, c"",ulus. 11 DEDER DEL 
PI!-OS . fr. m~t: y fam . con que s~ moteja. al ql~e recibe y pu
blIca las notICIas del vulgo. VI.IIg. ,·umorlbu. jocite e,·edcre. [[ 
HAlIER DEBI.o0 DEL P~L?N. fr .. meto y fam . con que se explica 
que algun Juez ó mlmstro rIguroso en 8U enl,atla na cedido 
ya de su rigor. D e u,'eri/a/e remississe. 11 LLEVAR Á ALGlJl'IO 
AL PI~OS. fr .. !'let. y fa"? Hacer d~ él todo lo que se quiere. 
Alter",., doe.htate, ad Id quod eUlque t.heat, abuti. 

PILONERO, RA. adj. que se aplica a las noticias vulgares 6 
al que las publica. Suppo.itilius, fa/sus. 

PILONGA. f. V. CASTAÑA. 
PILONGO, GA. adj. El sugeto flaco, extenuado y macilento. 

Gracilis, macer, debilis . 11 En algunas partes se aplica al be
n~ficio eclesi:ístic? , destu.'ado. á las p~rsollas ba utizadas en 
CIertas y determll1adas pIlas o parroqUIas. Ben~oium eccle
.siasticum non nisi in quodam LOco flalis conce"um . 

PILOSO, SAo adj . PELUDO. 
PILOTAJE. m. La ciencia ó arte gue enseña al piloto su ofi

cio ó empleo. NUMI'chi ars. 11 CIerto tlc recho que pagau las 
em barca.ciones el~ algunos, p,;,ertos y entradas d~ rios , en que 
se necesIta de pIlotos practlcos para su segUridad. Porlorii 
genus. 11 El conjunto de estacas clavadas deltajo del agua r 
reunidas con maderas para formar unas cnsillas, que llenas 
de pieo:a ~ir~en de cimiento á los puentes , diques y otras 
obras hulrauhcas. F"nlÚtmenlwn ¿ vacaris sub/us aquam in
!i3;Ü, hydrau.lico o]Jeri superslruelldo. 

PlLOTE. 111 . E., ta ca gruesa, Como de un I:ié.de diámetro, que 
se clava debaJO del aglla, y sI rve de CImiento en las obras 
hidráulioas. Vae~1:ra, pal". sublu.' lUJ,uam ten·te aiJixllS. 

PILqTIN. m. Ell? vcn que se d¡:dlCa a la cnrrera del pilotaje, 
y Slrve en los bajeles <,le guerra como ayudante de los pilotos 
N auclerif1' arli s/udens. . 

PILOTO. m. E l que gobierna y dirige un buque en la navega
cioD. N'1uelerus, na,·archus. 11 Germ. El ladroo que va de
lante de otros guiándolos para hacer el burto. IJ DE ALTU RA 
El 9ue sabe dirigir la navegacion en alta mar J>or .las obser~ 
vaClOnes de los astros. Nauclerus navem alto In mari a.,lro
nlln observa~io:,e gubel"/;/L1!di pet·i/us. 11 DE PUEUTO. El que por 
tener conOCImIento ' prachco de sus mareas, bajos_ r soniJas 
dirige la entrada á él y la salida de los buques. Naucferus 
porlús perilus. 11 PUÁCTICO. El que en la navegacion que se 
hace costeando gobierna la embarcaClon, por d conocimiento 
q ue tien~ de las co~tas y puertos, Nauclerus litora 8equm .•• 
ast1'onomup pronus fgnarus. 

PILTRA. f. Germ. CAMA. 
PILTRACA . f. PILTRAF .• . 
PILTRAFA. f. La pa rte de carne flaca, que casi no tieoe mas 

que el pellejo. Pe/Ucul" carnea. 
PILTRO. m. Germ. APOSE!\"rO, 11 Germ. El mozo del rufian . 
PILLA. f. p. Al'. PILLASE. 
PILLADA. f. fam. La accion propia de un pillo. Yajd, "equi

le" f. c/U/n. 
PILLADOR, RA. m. y f. El que hurta Ó toma por fuerza al

guna cosa. Prtedalor, ... plor. 11 Get·m. JUGADOR. 
PII.LAJE. m. Hurto, latrocinio! rapiña. Prtr!datio, direpli •. " 

Mil. nobo, despojo, botin hcc 10 por los soldados en un pa!s 
~nem i go. Lal1'ocinium, pr~datio. 

PILLAR. a. H lIrtar, robar, tomar por fu erza alguna COSII. 
PrreiÚlrt. 11 Coger, agarrar ó aprehender alguna cosa . ..1.ri
pue. 11 Germ. ,JuG-'n. 11 QUIEN PILLA PILLA . exl" fam. coo 
que se moteja a lo~ que procuran solo su utilidad yaJ?!Ove
chamiento Sil! atender á respeto ni atencion ulguna. Un .... 
quisque ad prtedam. 

PILLl]:RlA. f. Gavilla de pillos. JI PILLADA. 



PIN 'lSS PIN 

PILLO, LLA. adj . fam . Se dice del pícaro que no tiene CriaO-¡ exterior se guarnecen de llantas de hierro. Rol. pllllltl1 • 
• a oi modales. Pafe,', vilis. PINABETE. m. Arbo!. ABETO 

PIMENTAL. m. L a parte de tierra sembrada de pimientos. PI~ACULO. m. La parte superior y mas alta de algun edi-
Loc/U siliquast,·¡s satus. • bc,o magnifico ó templo. Pi'lltlaeltlum. 

PIMENTERO. m. Arbusto qu e tiene la raíz fibrosa y negra, \ PINAR. m. Sitio ó lugar poblatlo de pinos. Pinetum. 
y varios tallos que crecen tlesde ella nudosos, redondos, leí'o- PINA REJO. m. d. de PINAR. 
,,?s, verdes y II?"OS. de ramaS. Sus hojas son aovadas, con . PINAR~EGO, GA. a~j. L.o que pertenece al pino. Pitltus. 
siete nervIOS long¡tudmales , duras , crasas y de un verde 05- PINAS1RO. m. El PinO s,lvestre. 
curo; 18s llores son pequeñas y nacen á lo largo de una ti- PI, AZA. f. Embarcacion pequeña de remo y veh\. E. es
mam; y el fruto, que es una baya pequeña y ~e~onda, e~ la trecha y li~era, y se usó ~n la marina merc:,"te. L ibllrniea. 
especia 'jue conocemos COn el nombre de pUllIell!a. PI1)" PINCARRASCAL. m. El SltlO poblado de p11lcarraseos. 1.0-
nig7'um 11 1"" vasija en" que se pone la pimienta molida pa- eus pinis consilu$. 
ra servirse de ella ell la mesa . PipeNl vaseulU/l1I. 11 FALSO. PIr . CARRASCO ó PI . CAll~ASCA. m. y f. Variedad de. 
Mbol. prov. TURnJNTO. plllO negral que se d,ferencla en ser mas (lequeño y en 

PIMENTON. m. aum. de PIMIENTO. 11 El pimiento colorado tener el tronco torcido, las hojas cortas y oc color' garzo 
molido. Piperilidi.' 1JUlvi.. Y las pilias pequeñas. Pinu. silvesb·is. . , 

PIMIE TA . f. El fruto del pimentero. Es una baya redonda PINCEL. m. Instrumento con que el pintor asienta los co-
de Ulla._ tres lilleas de diámetro, de color rojizo, y cuando lores en el lienzo &c. I-Iácese de un caliOn de escribir me-
scc!l, pardo oscuro ó !legro , y rugosa. Es' a romática, acre, tiénd.ole dentn> .relo dc )~ co!a de las ardi.l!ns, fuinas.' mar-
ardlCnte y de gusto p,cante, y se emplea pClnclpalmente tRS u otros Rnnllalcs, a¡ustandolos y pullendolos. Penieil-
para condimento. P ip<I'.1I BLANCA . La paniellta q"e habicn- /"s. JI meto L a mano ,¡ sugeto que pinta. Pielor. 1I La obra 
00 sido puesta ':\ remojo eJl el agua del lIlar, ha perdido pin.tada. Pietm·a. 11 El ' modo de pmtar. P,ingendi ,·alio. 11 
después de enjuta su corteza, y es dc color cas, blanco. Nallt. P.a lo largo y tlelgado, con una escobilla, COn que se 
Piper album. 11 DF: CUILE. MALAGUETA. 11 ~Af!GA. El fruto de da alq Ultran ;\ los costados y palos de la nave. Peniculu$ 
uua especie de pimelltero , q ue se d,st,ngue en tener las 'IIaultc"s.1I Cualqu ,era de las plumas que los vencejos tie-
hojas .re figu ra dí! corazon mas la rgas qu.c c;!re?has, y las nen debajo d e 1" scg\,"da p\uOla del ala; ll amada así por-
bayas o l·alatlas. Se e ree que teng" l ~s mls,!,as v"tudes que q~c solas suelen serv" de p",ee!. ApodUln plum", quted.'CI,m. 
la comuo, aunque en grado IHas acllvo. P'Pe/' 10ngmn. ll uB PINCELADA. f. El golpe que el p,ntor da con el pincel. 
TABASCO. MAL,\ GUE1'A. 1I NEGnA. PIMIENTA. Di,scle este 0001- Ductus penicilli.1I DAn LA ÚLTIMA PINCELADA . fr. meto 1'or-
bre para disting,urla do la blanca y de la larga. Pige,' '/Ii- feceionar y dar lin á alguna obra , negocio ó dep endencia. 
gnml. 11 FALSA. El fruto del turbinto. Es uoa baya redon- Perjicel·e. 
da, do tres á. cuatro lineas de ' <!iá.metro, n<:g~a, y.de Un PINC~LERO, RA. m. y f. I!'I que bace ó vende pillce.es. 
olor y gusto pareCido 111 de la plm,enta . Se/11m mol/ls fi 'uc- PenlClllorum factor aut ventMor. 11 BRUCERO. E l que trabaja 
tus. 1I LOCA Ó SILVESTRE. Arbusto. SAU7.GATILLO, y tambien y vende escobillas, cepillos &e. 
el fruto de él. 11 SER UNA PIMIENTA ,., COMO UNA pmIENTA. PINCELILLO . m. d. 'de PINCEL. 
fr. meto y fam. qu e se <Iiee ,Iel sugeto que es muy vivo, PI CELOTE. m. aum. de PINCEL. 
agudo y pronto en comprender y obrar. A cer vel aCltlissi- PI TCERN~. ambo El que sirve y ministra la ~opa en las 
mus est. /I TEN.EIt MUCHA PIMIENTA . fr. meto y fam. COIl que conudas O baoquetes, probando la bebida prImero. Pin-
se da á eu tendcr que eS lá muy al to el precio de algWl gé- cerna. 
llerO Ó merclluda. LlJagn, esse vel dioeudi. PINCHADURA. f. fam. La accion de picar O herir COD ins-

PIl\llENl'O. 111 . Planta anua que er.ha un tallo nudoso de tr\lmento agudo ó punzante. PUlldio. 
dos á tres piés de altura y lleno ,le rama ' ; las hojas ao- PINCHAR. a. Picar, punzar ó herir con alguna cosa. aguda 
vadas y de un verde fuerte; las flores pequeilas y blancas; ó punzante ; COIllO la espina, alfiler &c. Pungere. 
y por fruto una baya , llamada tambien pimiento . Oapsi- PINCHAÚVAS. m. Apodo que se da al hombre dcsprecia-
rom annuum.1I El fruto de la planta del mismo nombre. Es ble. Es tomado de los que comen la garulla picándola con 
ulla baya carnosa y hueca, y segun las distintas castas mas un alfiler, palillo ú otro instrumento. 1lomo vilis. 
6 menos ¡¡mnde, redonda ó cuadrada, ó en forma de cuer- PINCBE . m. El mozo ordinario ó galopin de cocina. Famu. 
necillo , li sa ó escabrosa t y que contiene en el cenlro va- tus culinari'Us. 
rias semillas redondas , chatas y de color verde subido. y PINCI-IO. m. Aguijon ó punta aguda de hierro ú otra ma-
cuando madura encarnado , '/ segun la s varias castas de gus- teria. SUlus. II Illstrumento de. que usau los guardas de. puer-
to mas Ó menos _picante, o enteramente dulce. Se usa co- tas para ave riguar 10 que vIene en las ca rgas. PU910 ion .. 
IDO condimen to. Capsicllm.11 Arbusto. PIM ENTERO. 11 Arl>usto. gil" mmll<brio ;'Islrucllls, quo «el explo"andas sClrcinas t'ec-
SAUZGATILLO. 11 Enfermedad de al;;unas plantas_ HOYA . 11 DE ligali"''' qll",sitOl'es II¡1I1,t",·. 
CEHECILLA. Variedad del pimiento que tiene la forma do un PINDARICO, CA. adj . Lo que p ertenece á píNDAno ó " 
c ucurucho con la. ptlllta encorvada: es de !;usto poco _pi- su estilo; y así se dice: oda PINDÁRICA. Pinda,'¡ stilum 
can le. Oapsicu'/U.II DE HOCICO DE BUEY Ó DE BO'iETE. Va- ,·.do/ens. 
riedad del pimiento, que se diferencia en ser mas gru eso PINEDA. f. Especie de cinta de hilo y estambre, tejida y 
y chato que las otras cllstas. E s igualmente el mas dulce variada de diversos colores, q\le mas comunmente se llama 
de todos y <:1 mas carnoso. \1 DE LAS INDIAS. CUINDILLA.II cinta manchega, y sirve regularmente pa ra ligas. Falciola 
LOCO ~IONTANO lÍ SILVESTRE. Arbusto. SAUZGATILLO. vel ligul" laMa t·.,.sicolorqll.e. 11 prov. PISAR. 

PIMPIDO. m. Pescado, especie de mielga , y muy parecido PI GAJO. m. Arrapiezo que cuelga de alguna parte. Yes-
á cIJa en la aspereza de la piel, aunque es de mejor gusto ti .. altl panni det,it, frusluI1I lJellda/um. 
y de mas regalo. Squa/i eentrifld1 va,·;etas . PINGANELLO. m. CALAMOCO. 

PIMPI . m. Juego de los muchachos semejaute al de la PINGANLTOS. m. p. Voz que solo se usa en el modo adv. 
pizpirigaila. PUtr'o".m l"das sic dietus. EN ·PING.\NITOS, quc sigllifica en fortuna próspera ó en 

PIMPINELA. f. Planta. ¡: aeen de su ~aíz varios tallos de puestos elevados; como poner a uno EN PINGANITOS. Fa-
u n pié á pié Y medio de largo, altos, rojizos, esquinados, t'enle ill olllnibus {o,.I1ma. 
ramosos y Ye.~tidos ,le hoj as compue's tas de otras redondas PI GOnOTE. f. PEnuÉTANo en su tercera. Rcepeion. 
y den tadas por su m:í rgell. Ell la extremidad de los tallos PINGOHOTUDO, DA. adj . prov. Empinado, alto ó elevado 
nacen las flores, que son pcqucllns y amon tonadas en unos Erecl'!tS_ altus. 
cuerpos globosos; lo, fru los sOU cuadrados y puntiagudos, PI QÜE. adj. Craso, gordo, mantecoso. Pinguis.1I Abundante, 
y la$ semillas pequeñas , larga.~, de color pardo, amargas copioso, fértil. Pi"guis, abunda"s . 11 s. ro . Embareacion de 
y olorosas. 1'olleri"", sanguiso,-ba. carga. cuyas medidas ensanchan mas en la bodega para que 

PIMPOLLAR . . m. El sitio poblado de pimpollos. L oeus ge~ queran mas géneros. Navigii o'llerarii gmus. 
mi"ibuJ vel stolonibus punus. PING ÜEDLNOSO, SAo adj. Lo que tieue gordura. PingulI, 

PIMPOLLEOER. 11 . Arrojar, brotar, echar renuevos Ó pim- cra$~lts. • 
"pollos. A"oo"es pul/ulare, s/olo'lles edere. PING ÜlSIMO, lilA. adj . supo de PINGuE. YallÜ pinguis, a/mn-

PIMPOLLEJO. m. d. de PIMPOLLO. tlans. 
PIIIfPOLLICO. TO. m. d. de PIMPOLLO. PINGUOSI DAD. f. Grasa, crasitud, untuosidad Pinguedo. 
PIMPOLLO. m. El vástago ó tallo lluevo que echan los ár- PI ICO, LLO , TO. m. d. de PINO. \1 PINO por el paso &c. 1/ 

boles y plantas. Germen, stolo, pul/uso 11 L a rOsa por IIb rir. HACER PINICOS Ó PINOS. fr. que se dice de los niños cuando 
Oal'/:&.II fam. El jóven galan y _bizarro. Speciosus formd ju- empiezan á andar, y de los convalecientes Ó que han estado 
t·eni.. largo tiempo en la cama cuando salen de ella . Nutllnle ore" 

PIMPOLLON. m. aum. de PIMPOLLO. su ¡ncerIere. -
PIMPOLLUDO , DA.. adj. Lo que tiene muchos pimpollos . PINILLO. m. Planta. MIRADEL. II Planta que tiene el tallo ten-

Stolo.libus abundan.. dirlo, de medio pié de largo, las hojas divididas en ICes ga-
PINA. f. G énero de mojon redondo y levantado que remata jos, y las flores pequeñas y amarillas formando racimos en la 

en punta. T e1'millUf conicus, meta. U ant. ALMENA . 11 E l ma- extremidad de lo, ralllOS. Toda la planta es resino.a, y dea-
dero curvo que . forma en circulo .la rpoda del coche ó car- pide un olor IJare~ido al del pino. T eucrium chammpiti. 
ro, dOlIdo CllcaJan por la partg IIltcflor los rayos, y por la PINJADO, IJA. adj. nnt. V. BANCO PIN1.\DO. 
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PINJANTE. m. ant. L a joya ó piela de oro, J,lala Ú aira 
materia que se trae colgando par~ adorno . 11 El. a orno de ar
qui tectura que cuelga de lo superior ,le la falmca. 

PINJANTILLO. m. d. de I'I:<JA:<TE. 
PINJAR. n. ant. COLGAR. 
PINO, NA. adj. Muy pendiente Ó muy derecho; y asl se dice 

que la eue.U' de un monte 6 uoa e.calera está muy "t~ .... 
P rtl!rup /us. 11 s. m. ArlJol del que se cOllocen diferentes espc
cies y varieilades. Todos t icnen lo. troncos y ramas mas Ó 
menos llenos de trementina; 11L8 hojas sumamente estrechas, 
duras , puntiagudas, punzantcs por su extremidad, y que 
persisten durante el invierno; Oores masculinas y femeninas 
separadas en di8tintas ramas. y por fruto la piila. La made
ra es blanquizaa, fibrosa y medianamentc dura. PimtS. 1I mel. 
Cualquiera ell1barcaeion por ser hecha de esla madera. Na
vigiU/n.1I Aqud primer paso que empiezan á. dar los niños 
cuando &e quieren soltar, ó los convalecientes cuando em pic-
2an á levanta rse. Ptimi infall /ium gl·essus. 11 ALDAR. E specie 
de Il ino que crece hasla la al tu ra de IrelUta á cuarenta p iés, 
y se distiugue por echa r las hojas ,le dos en dos y ribeteadas 
de peq ueilos pelos. P illlu, pillea. 11 Casta del {'ino negral, 
que se distingue principalmente en teoer las piñas ó frutos 
erguidos. Pinus si/ves/ris.1I ALERCE. Arbol muy parecido al 
piuo, del <¡ue se dis~~ngue en nacer sus hoj~s en hacecillos , 
y ser caedIZas: las rmas son pequelias i aovadas y escamo
sas, y de color de purpura violado. E s e que produce la tre
mentina que llaman de Venecia. Latiz.11 UALSAI~. Casta de 
pino negral. "I~O' ALDAR. II OO:<CEL. Casta ó variedad del pi
no negral, que se distingue en ser mas pequeño, pues apenal 
llega á la altura de diez y seis pié., en tuner el tronco mu? 
recto, y la madera blanca y muy olorosa. Pinus sitvestlis . 11 
NBORAL. Especie de pino que se diferencia de los otros en 
q uc sus hojas, qoe nacen do dos en dos, careeell de pelos 
en sus márgenes. Es de treinta á cuarenta piés de nltura, y 
de su tronco es del que se saca princ ipalmente la tremontina . 
P imu silves/ti •. 11 RODE~O. Especie de pino bastante crecido 
que produce unas pilias grandes, fuerles y puntiagudas: su 
corteza es rayada, y molida es de un color de cerela que 
t ira á rojo. 11 Á PI~O. modo adv. con que se explica la for
ma de tocar las campanas, lev .. ntándolas en alto y hacién
dolas dar vueltas. A/~·ec/i. "o/ali,que tin/innabuli,. 11 PISO DE 
OliO. meL Especie de adorno que antiguamente usaban las 
mujeres en el tocado. Ornatíls mu/iebris gen us .• 11 COMO U~ 
PINO DE ORO. expr. con que se explica que alguna persona 
es bien dispuesta, airosa y bizarra. Elegan/e-m vel pule"er
";mum esse. L EN PINO. modo adv. En pié, derecho, sin 
cuero R ecte. 1 HACER PINOS. nACER PINICOS. 

PINOCHA. f. a hoja del pinQ. Pini jo/ium. 
PINOCHO. m. p. d. Cuenca. La pilia del pino rodeno . 
plNOLE. m. Ciertos polvos que vienen de I ndias" compues-

tos de vainillas y otras especies aromáticas , y sirven para 
echarlos en el c\lOcolate, a l cua.l dan adm irable olor y sa
bor. P ulvi. aromaticus quidam. 

PI NOSO, SAo adj. Lo que tiene pinos. P ineu •. 
PINTA. f. La señal ó mandm que queda en el rostro ú otra 

parte de alguna llaga ó golpe , ó la que naturalmente sale 
Ó se encuentra en otra cualquiera cosa. JI1ac,da. 11 La selial 
que tienen los naipes en sus extremos , por donde se cono
ce antes de descubrirle todo de qué palo es. El na ipe de 
oros tiene una raya sola, el de copas dus , el de eSl,adas 
t res , y el de bastos cuatro. OILartultl! pida! sigllum. 1 1\Ie
dida de líquidos, de que se Usa en algunas partes, y equi
vale a media azumbre eocasa . &micongiu ... JI mel. La sen al 
ó mues tra exterior por donde se conoce la calidad buena ó 
mala de las cosas. Signmn, speeies. 11 GOTA. 11 p. L a enfer
medad que mas comUllmcnte se llama TAUAIlD ILLO. 11 Juego 
de naipes, especie del que se llama del parar. J uégase vol
vieudo á la cara toda la baraja junta, y 1" prinlt'ra carta 
que se descubre es dd contrario, y la segunda del que lle
va el naipe, y estas dos se llaman PINTAS. Vánse sacando 
cartas hasta encontrar una seml~antc á alguna de la!:; que 
sal ieron al principio, y gana aquel que encuentra con la 
suya tantos puntos cuantas cartas pucele con tar desde ella 
hasta dar con azar 1 que son el tres, el cuatro, el cinco y 
el seis, si no es cuando son PISTAS, Ó cuando hacen encaje 
al tiem po de ir contando; como por ejemplo: si la cua rta 
carta es un cuatro, no es azar, silla encaje. El que lleva el 
naipe ha de querer los envites que le hace el contrario, ó 
d~jar el naipe. L ud". quidam ,.ha,./arum pie/aI·um. 11 s o QUI
T ... R PI~TA. fr . que significa parecerse COIl grandísima seme
janza. a otro no solo en la ~pariencia exterior, ~illo tambicn 
en el genio y operacjones. S imi/limwn esse.11 SACA Il. POli LA 
PINTA. fr. Conocer a alguno por algwla Beila . E ,'gno dlg
flnletr e. 

PINTAC'lLGO. m. ¡I LGUERO. 
PINTADERA. f. Instr umento que usan en algunas partes pa

ra adornar con labores el pan por la parle superior. FOI' 
ma, Iypu. •• 

PINTADILLO. m. P ájaro. JILGUERO. 
PINTADO, DA. adj. met. Lo que naturalmente está mati-

l ado de diversos colores . I'ersicolor. 1/ ÁL JlAS rl~T"DO . loe. 
que si~nifica I<;! mismo que a l mas s~hio, ni mll;8 hábil , pru
dente O experullcntado. ExcrllellllOI'I, " r",.talltlUl'i. II :o<o PO
DEn VEn. A U"o PISTADO. fr . Abnrrf'ccrlc cou tantu c.xtf(·~ 
mo , que le ofende el verle Ú oirle . Odio prosequi aliquem. 
11 VENIII PINTADO. ' fr . meto eOn !'Iue se da á e ntender que 
alguna COSI\ eslá ajustada y medida, ó que es muy á pro· 
J'ÓSltO de lo ~ue se tm ta. Aplissil//e ctlad/'Qte, com·elltre. 

PINTAMONAS. m. falO . Apodo con que Se molcja al pin
tor de corta habilidad. Rldicu/us picto/·. 

PINTAR . a. Figumr en un plano roan el pincel y los culores 
alguna imágeu. J' ingere. IImel. Dcscrihir por escri to ó ,le 
palahra alguua cosa. J)tpillgtl'e, desCl·ibere. 11 E.cribir , fnr
mar la letm. L itteratmn chamctereB df.lcribere. 11 Pills ir, en
grandecer, ponderar ó exagera r alguulL cosa. Amplificare, 
verbis augere. JI Uar, vender ó pagar ; y así se dice: PINTAR 
á cien reales . 1',.adere, t'enrlrre.1I n. Emrezar á tomar color 
y madurar algunns frulos . Ma//lrescert.1 Empezar:í mos trar
se la calidad buena ,; mala de a lguna cosa. Siyllum ve/ S/le
cimen dare . 11 r. Darse colores y afeites en el rnstro. Fltmri . 
11 PINTAR COMO QUERER. fr. con quc se explica que alguno 
sin fundamento ui soliclcz se adula el gusto, persuadiéndose 
á que alguna cosa tendrá el efecto que él se figura y le e.on
viene. Ex voto, e:¡; animi se¡¡/enlia aliquid e./lingue. 11 PI~
TAR DE L'" PIlIMEn .... fr . Pinto Dejar desde luego concluido lo 
que s.e pinta .in !Josq uejar ni ac,,!Jar ni retocar. COlltinen/er 
ltaud inlermissd o]Jel'á picluram abso/l'ere. 

PINTAltoJO. m. p . Gol. PARDILLO, p:\jaro. 
PINTARRAJAR. a. fam. PISTOIIll BAR. 
PINTARRAJO. m. fam . LlL pintura mal formada y de colores 

im,P,'opios . Pie/u"a inepta ve/ ridicula. 
PIN I'AnnOJA. f. LII ... , pez. 
PINTlCA, LLA, TA. f. d. de PINTA . 
PINT IPAIlADO, DA. a llj. !'arecido, semejante :í otro, que 

eu uada difiere de él. Simil/imlts, aptissim" • . 1I L o que vieue 
just() y medido á otra cosa, ó es á propósito de lo que se 
trata . A]J/us, C01wel1iens. 

PINTIPARAR. a. fam . Comparar tina cosa con olra . CO!!
ferre. 

PINTO, TA. adj . ant. PIS1'ADO. 
PINTOJO, JA. adj. Lo que tieue pinla s 6 manchas . Mac/(

losus. 
PI NTOR , RA. m. y f. El que profesa ú ejercila el arte !le la 

pintura. Pie/or. 
PINTOI{A. f. La mujer del pintor. Pic/or;s uzo/'. 
PINTOR ESCO, CA. adj. que se aplica ;; las cosas que presen· 

tan una imágeu agradable , deliciosa y digna de ser piutada. 
P ietol'úlS • 

PINTORREAR. a. Manchar de varios colores una cosa sin 
arte. Colol'ióus va,.iis t inge,.e sine o,./e. 

PINTURA. f. Arle liberal, q ue enseña á represelltar en superfi 
cie plana con las prop orcioues y coJores con venien les cual
quier obJelo visible. I i,·tura. 11 La ta bla, I:\mina Ó licnzo en 
que es ta pi ntada algun" cosa. 11 La misma obra pintada. 
P ietul'a, taóula picla. 11 La form"cion de las letras con la 
pluma. Charaelerllln, lil/erarmn dcscripljo. 11 mel. La des
cripcioll ó narracion que se hace por esc rito ú de palabra 
de alguna cosa, refiriendo menudameotc su circunstancias y 
calidades; como la PISTURA de una ciudad. de u oa dam a 
&c. IJeseriptio . 11 Á DOS VISOS. L a que se formll. artilicialmen
te, de suerte que mirada de un modo represenle una ligura, 
y mirada de otro otra distinta. Imago e/upliei M/Jetl" dis
tilleta. 11 AL FRESCO. La hecha con sula el agua y los co
lores con la virtud a tractiva del estuque fresco, que e.ubre 
la superfi cie donde se pinta. P ie/m'a mru/el/ /i calá ¡"di/" . 11 
A L I:<CAUSTO. PI~TURA CERiFICA . 11 AL ÓLEO Ó AL OLIO. La 
heclH\ en "ir'.ud de aceites dcseca tlt c~ COII ullioll, firmeza y 
hermosura sobre todas ",ateria". P ielura uleario.11 AL TEMPLB. 
La heeha con colores liquidados con cola, goma ó cusa se
mejante. J'iclum glutinis ope pe,·acla. 11 DOIlDAD ... . L a que 
imita la naturaleza con sedas oe varios colores mediante la 
aguja sobre superficie tejida. Pic/'II'a p/trY!Jiallo oppre con· 
feela. 11 CERiFICA. La hecha con ce ras de varios colores, 
uniéndolas cou fu ego de suerte que igualen la .uperfic:e dc 
la tabla. E s la mas antigua pi ntura de todas las que se 
han ejecutado COII colores semejantes al natural. R llcausti
ca. 11 DE AGU"'ZO . La hec ha sobre lienlo bl .. nco y ddgado, 
humedeciélldole por el reverso con agua lIa lural, y siu lilas 
blauco que el de la su perfi cie. P ic/ura aqua/ili ... 11 DE !'OR
CELA "A . La hecha esmaltando de blanco sob re oro ó cobre, 
usamlo de ~olores vítreos y millerales, uniéndolos y c .. dure
ciéndolos con el fuego . P ic/m-a vitl'ea. 11 E~lBUTID.'. La que 
imita á la naturaleza, emuutielldo fragmeutos de varjas ma
terias COII la dt'bida ullioll, se~un cOllviene á lo que inteola 
representaf. Di vídese en metallCa, mllrmórpa 6 lapídea . lig
naria y plás lica, segun la calidad !le los fra gmentos que 
se embuten . Pictura cmblrmalis descripta. Ij P>!"""A. La que 
con aguas preparadas y aplicadas a l fuego !.aee que el IlÍcrro 
imile el oro ó la plata. J'ic/'(fafen·ea. 1/ F IGULI~A . L a bccha .. 
con colores metálicos sobre va.ij"s de barro perreecionán': 
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dolas con el fuego. Pie/lira figlina. 11 TEJIDA. La hecha en la 
tela COIl lillo, estambre ó seda de varios colores, imitando la na
turaleza por medio del tejido. Pielura lezlilis. lI ,viTREA. La 
hecha con colores preparauos, usando del pincel y endurecién
dolo al fuego. Yill'ea pie/ura. 

PI:-lTURICA, LLA, TA. f. d. de PINTORA. 
PI ULA. f. Cada una de las piezas elevadas que se colocan 

en los extremos de la dioptra, con un agujerillo en cada 
una ¡lara dirigir por ellos la vista. PinnuLJ. 

PI.NZAS. f p. Instrumento de hierro á modo de unas tena
ruelas suaves, de que se sirveu los cirujanos para poner y 
quitar las hilas y otras cosas en. las heridas y llagas; y 
lambien se usa de ellas para despinzar las telas de lana, 
para asir Ó agarrar las cosas muy menudas, y para otros 
usos. YolselLJ. 11 NO LO SACARÁN NI CON PINZAS. expr. meto 
con que se expresa la dificultad de averi~uar de alguu re
sefl'ado 6 cauto lo que se desea saber. Nec volsel/il exll'a
h,nt. 

PI~ZON. m. Ave de cuatro á ciuco p'ulgadl\S de largo. Tiene 
las alas negras, con las remeras .. beteadas de blanco; el 
lomo pardusco, el vientre blanco, la cabeza y la garganta 
mallchadas de rojo. 103 piés negros, y el lomo en el macho 
rOjizo , y en la hembra blaoco. Se alimenta de insectos, y 
CAnta especialmente por las ma,ianas. Fringilla cd!leh •. 

PINZOTE. m. Náut Madero cuyo extremo está enganchado 
en la cabeZ1\ de la caña del ti mOIl. y cala desde esta á la 
cubierta, telliendo al otro extremo guarnecidos dos palan
qUlncs para goLJeroar el navío con su timoll, cuando no es 
de rueda y guardincs. Glavus gubernacuw tú!i:z:us. 

PI~A . f. El frllto uel pino . Es de unas seis pülgadas de largo, 
ovalado, y se compone de varias piezas leñosas, triangula
reS, delgadas eo la parte inferior por donde están asidas, y 
recias PQ1 la superior , colocadas en forma empizarrada á 
lo larl50 ue ua eje comun, y q ne contiene cada una uo hueso 
conOCido con el nombre de pinoo. trobilu. pini. 11 Fruto. 
A"ANA. n En las minas la porcion do plata vírgeo que ama. 
sada coo el azogue, 1 puesta ell moldes semejantes á los pi
I?nes de .zúcar pequeños. se pone al fuego para que sa
hendo el azo!(ue qu ede lIIeorporada la plata sola. TamilieD 
S6 hacen otras Varii.lS figuras, como do leones y otras seme
jantes; y todo lo q ue está en esta forma se llama plata de 
PIÑA. Ó PIÑA solamente. Arg.nti mana in conicam formam 
aptata. 11 DE CIPRE8. f. El fruto del á rbol de este nomb re 
que es ovulado , leñoso y de color pardo, dentro del cual 
se contiene la simiente que es sumamente menuda y negra. 
Cj,l1lbulu8. 

PI O , . m. La simieote del pino, ó cada unó de los huesos 
qlle contiene la piña. Es ole unas cuatro á seis líneas de 
largo, ovalado y esquinado, y coosta exteriormente de una 
cu bierta I~nosa sumamente dura, é interiormente de UD" 

pulpa blanca cuuierta de una pielecilla rojiza. de gusto 11.
graciable . 11 Cetr. El huese.illo último de las alas del ave. 
Osúculum erlrt lllUll> il> alis aviu'lll. 11 Eu los relojes la pieza 
pequena cstriudu, que moviéndose hi ere en los dientes de 
otra rueda. y la hace /llover. Pirmu/a striata in hurologiis. 

\
1 En la esco peta la pieza en que estriba la patilla de la 
lave cuando está para disparar. Dells fol'reus in scloppetis. 

1\ Cualquiera de las plumas pequeñas en fonna de segunda 
ala que los halcones tieuen debajo de las alas. Qlld!dam }al
cOllis plumuÚ2.11 COMER LOS PIÑO"l!S. fr. Hacer noche buena; 
y asi se dice que un criado NO COMERÁ LOS PIÑONES, por
que no permanecerá h asta la N oche buena. Natale D omini 
rf,ltbl'''''' domi. 

PI ONATA. f. Género de conserva que se hace de almendra 
raspada y sarada como en hojas, y azúcar en punto para 
que se incorpore . Sa/gama ex amigdalis jl'ialis condilisque 
saccltrrro, 

Pll"ONATE. m. Cierto género de pasta que se compone de 
l'inones y azúcar, JJla!+sa ex 1lUclel$ l1ineis sacc"al'oque. 

Plr\ONC ICO, LLO, '1'0. m. U. ue PI ÑoN.11 PIÑONCII.LO. PIÑON 
por la pluma &e. 

pJl ORAR. a. ant. PRE"DAR ó sacllr prendas por algwl de
liln. 

PINUEL . f. Tela ó estofa de sed". '1'ela serica nuelei pinei 
liguri, ""riata. 11 La nuez ,) el fruto del ciprés. Oupressi nux. 

pJO. PIA. adj . \)evoto, inc!ilmdo á la piedad, dado al culto 
de la religion, y á las cosas pertcllccieu tes al serv icio de 
Dios y de los saotos. Pius, religioS/" •. 11 Heni~no, blando 
misericordioso y com l}asivo. Pi"s, miscricor •. 11 Se dice del 
caballo, burro ó yegua cuya piel es remendada Ó de varios 
colores. Maculosu •. 11 s. m. La voz que forma el pollo de 
cualquier ave. Se lisa tambien de esta voz para llamarlos á 
comor. Pipatus .1I Deseo vivo y ansioso de alguna cosa . Auxia, 
. e"elllen. libido . iI Germ. VINO. 

PIOCHA. f. J oya de varias figuras de que usan las mujeres 
pan, adorno de la cabeza. Ornatus 7IIuliebl'is ti gem,ais. 11 
Flor de mano hecha de plumas delicadas de aves. Flori. 
imago • lJlumi. conficta. 

PIOJENTO. TA. :¡.dj. Lo que tiene piojo, ó 10 que toca y 
llor~euecc á eUos. P edicuwlUl. 

PIOJ~RÍA. f .. La abundancia 6 copia. de piojos. P.dicuw,.uIft 
copla, scaturlgo.1I meto y fam. l\hsefla, cscasez, JIlenudencia 
Ó poquedad. Paucitas, .xiguitas. 

PIOJILLO. m. d. de PIOJO. Dícese regularmente de los que 
crian las aves. Passerum pedicull<S. 

PIOJO. m. Insecto sin alas, de una linea ó línea y media de 
largo. Tiene el cuerpo ovalado, y chato el vientre como fes
tonado; seis patas cortas, fuertes y terminadas en dos uña. 
movedizas; dos antenas muy cortas , y la boca armada de 
una trompa que encierra uu chupoD. Aliméntase de la san~ 
gre del hombre y del cerdo y es de color ceniciento oscuro, 
y de sustancia mas dura si. habita en la cabeza, y mas blando 
y de color ca&i blanco si habita en el cuerpo. P edicu.lur hu
manus. 11 Enfermedad de las aves de caza, ocasionada de los 
gusanillos llamados PIOIOS, distintos de los comunes en el ta
maño y figura. P eduncularis avium mo,·6ul.1I DE IIIAH. Inseoto 
de unas diez á doce líneas de largo, compuesto de nueve ar
ticulaciones cubiertas de una costra dura, de las cuales la de 
Un extremo compone la cabeza, la del otro la cola, y las res
tantes, que constituyen el cup.rpo, están armadas cada Una 
de dos pIernas. Se ase fuertemente á la ballena y otros ani
males del mar en los que se alimenta. OnisCtu asl,·um. 11 PE
GADIZO. mel. La persona importuna y molesta á quien no 
puede uno. apartar de sr. Importunus, moles/u. homo. 11 COMO 
PIOJO EN COSTURA. loe. fam. que se dice del que se entro
mcte adonde no le llaman. Ardelio alienis nego/¡i, se immis
cen •. 1I COMO PIOJOS EN COSTURA. loe. fam. de que se usa para 
denotar que se está con mucha estrechez en algun paraje. 
Loei angustid nimi"m compressus. 

PIOJOSO, SAo adj . Lo que tiene muchos piojos . Pediculo
slI6.11 meto Miserable. mezquino y apocado. Mist!· , sordid4 
pa,·cu •• 

PIOJUELO. m. d. de PIOJO . Dlcese de ciertos insectos pe
queños y negros que ¡infestan algunas plantas, y eo parti
cular los habares. 

PIO LA. f. Náut. Cabito formado de dos ó tres filásticlUl. Fu
niCtdi nautici genus. 

PIORNO. m. Planta ó árbol pequeño. RETAMA. 11 GeNII. BOR
RACHO. 

PIPA. f. El tonel ó candiota que sirve para trasportar ó guar
dar el vino Ú otros licores. D olium , cad .... 11 Cierta pieza que 
sirve para tomar tauaco de hoja , el cua se mete eu un 
hueco que se l~ hace, y por otro lado se le encaja una ca
ña ó palo horadado, que se entra eo la bo~a para chupa r 
y extraer el humo que uespide el tabaco poniéndole fuego . 
Hácense de varias materias y figuras. Siphutlculll6 quo fa
haeci ¡¡.mus excipitur. 11 En las chirimlas la lengüeta por don
de se echa el aire. Lingua in litrii.. 11 G énero de 6autilla. 
PIPIRLTAÑA. 11 PEPITA, semilla de algunas frutas. 11 En las 
bombas de (uego y en las granadas ESPOLETA. 1\ TOMAR PI
PA. fr. fam. Marcharse , irse, huir. A'ifuger·e. 

PIPAR .. n. Tomar tahaco de hoja. Tahacci fumum excipere. 
PIPEIlIA. f. El conjunto Ó provision de pipas. Se usa mu

cho en la marina por el conjunto de pipas en que se lleva 
la aguada y otros géneros. DonoTIIl1' cop.a, congeritl. 11 ABA
TIR LA PIPERiA. fr. Náut. Deshacer Ó desbaratar las pipas 
ó barriles que eu las embarcaciones sirven para llevar el 
agua dulce. Aquaría doUa dillol.ere. 

PIN. m. Ave. PITPIT. 
PIPIA . m. Guisado usado en Indias, que se compone de 

carnero, gallina, pavo ú otra ave con tocino gordo 1 al
mendra machacada. Sazónase con pimiento colorado y espe
cias finas, . y se procura que el caldo salga espeso. Suelen 
darle color mas encendido con achiote. Llámase tambien PE
PIAN, aunque con menos propiedad. Condimentum indicum ex 
piperitide amigd4li.que ¡muis, rubeo colore distinctum. 

PIPIAR. n. Dar voces las aves cuando pequeñas. Pipire, pi
pilure. 

PIPIRIGALLO. m. Planta de cuya raiz nacen diferen tes ta
lios ue unos dos piés de largo, poco levantados, y vestidos 
de hojas largas y compuestas de otras pequeñas y ovaladas. 
Echa las llores en espiga y encarnadas , y el fruto erizado 
de puas. Onobrychis. 

PIPIRIPAO. m. fam. Convite espléudido y magnifico . Entíén
dese regularmente de los que se van haciendo un dia en una 
Cl\Sa y otro en otra. Epul.:e opipard! pel' "ius celebralte . 

PIPIIUTANA ó PIPITA~A. f. La 6autilla que suelen hacer 
los muchachos de las cañas verdes del alcacer. F i.tuLJ 'x 
hordei "iridis calamil. 

PIPO . m. Ave de unas cuatro pulgadas de largo manchada 
toda de blanco y negro, ruenos la. parte inferior JeI arranque 
de la cola, que es de color cemClento, y la parte superior 
del 10010, que es rojizo. Anida sobre los árboles, y se alj,. 
menta de los insectos que viven en ellos. Picus minoro 

PIPORRO. m. falll . BAlO". 
PIPOTE. m. La pipa J}eqneña que sirve para encerrar y tras

portar licores, pesca os y otras cosas. Doliolul/I. 
PIPOTJLLO. U1 . d. de PIPOTE. 
PIQuli:. m. R esentimiento , desazon, desabrimiento , di8COl'dia 

ó disgltito ocasionado de alguna disputa Ú 01'" cot a sem .... 
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tanteo O§eru(o . eracerbatio. 11 CHlCIIISVEO. 11 En el jucgo do 
los cicnlOs ('8 el lance en que el que es mano cuenta sesenta 
punlOs antes que el contrario cuente un? j y coto suceue 
cuando va jugando y contando y llega al numcro de trelOla , 
que cn su lugar cuenta sesc!' ta. Serag~nla lJunctoru.n nume: 
ratio anle alterills co/luden/lI numera'twn<7ll. 11 ~'o~oo j y aSI 
Se dice: irse á PIQUE el navío. Pt'ofulldum.1I N aut . CualqulC
rt\ de los maderos que asientan sobre la quilla ó dormidos á 
popa y á proa 1 van unidos con las astas . teniendo la forma 
de una U v~al. Palus furea/us !II navi. 11 Á PIQOE. m?d. 
ndv. Cerca, á riesgo, en cqntmgencm. Parmn ab.se, ptel!e·1I 
BCBAn Á PIQUE. fr. Ademas del sentido recto de sumergir el 
navío vale por traslacion destruir y acabar alguna cosa; co
mo ECHAR Á PIQUE la hacienda . D emerger., des/,.uere. 

PIQUERA. f, El agujero ó puertecita que se hace. ell las co!
menas para que las abejas puedan entrar y sahr. Alvea"s 
imum f oramen, 11 El agujero que tienen en una de sus dos fren

. tes 109 toneles . para que a b.-i~ndole pueda salir el vino. 
D o/ii foramen. 11 MRCHERO, canutillo. 

PIQ UERIA. f. El agr~gado ó nÚll.'ero de ~~Idados qu~ ser.via.n 
en los ejércitos armatlos de picas. M,lItes ha.ta/, •• mll/la 
ha.. tata. 

PIQUERO. m. El soldado que servia en el ejército con la pica. 
H asta/us mi/u. 

PIq UETA. f. E specie de azadon que consta de un pico de 
hierro por un lado , y por el otro de una plallcha de hicrro 
puntiaguda Ó cortante. Usan de ella los empedradores y al
bañiles para diferentes usos, y tambieu los labradores para 
cavar y mullir la ticrra. L igo?!is genl.'. · . . 

PIQUETE. m. El golpe ó henda <le poea unportancla que sc 
recibe ó da con algun instrumenlO agudo 6 punzante .. Punc
/io. 11 El agujero pequeño que se hace en las rop~ U otras 
cosas. 8ei811ura p""va , 11 Estaca de marlera que fijada on la 
tierra sirve para mirar por su extremi,¡lad algun objelO Ó to
nJar alguna medida desde léjos. S lip e.' /errte fizus, quidqua71l 
faeiendum IlSpiciendumve indicans. 11 Mil. Cierto nú,,!ero de 
soldados que se sacan de cada compañia COn sus oficiales, y 
estl\.n prevenidos por si se ofrece alguna operacion. Militum 
manipulus, 

PIQU ET ERO . m. En las minas el muchacho que lleva de una 
parte á otra las piquetas á. los trabajadores. Puer ill fodi-
7lis fet' ramenla operariis minist,'Q1ls. 

PIQUETILLA. f. Entre albañiles piqueta pequena 'lile en . lu
gar de la punta tiene el remate ancho . pero sutil, y sirve 
solo para hacer algunos agújeros pequeños y en pared delga
da. Parvi ligonis genll s. 

PIQUlI,LO, 1'0. m. d, de PICO. 
r lilA. f. ,La hoguera Ó llama. Ordinariamente se entiende por 

la que se encendia .en lo antiguo para q':lemar los cuerpos de 
los difuntos y las Vlcllmas de los sacnficlOs. Pyra. 

PIRAGON, m. PIRAUSTA. 
I)lHAGUA. f. Embarcacion de que usan los indios , la cual es 

toda de una pieza, cuadrada por los extrcmos como /Ir tesa , 
7 se difereacia de la canoa en ser mas grande y alta y en te
n,er quilla. Oymha, scapha. 

PIRAL, m. PIRAUSTA. 
PIRAMIDAL. adj. Lo que está hecho en forma ó figura de pi

rámide. Pyramidatus. 11 Á"at. Uno de los huesos que hay 
en el carpo 6 muñeca. as! dicho por su fi¡,'ura. Pyramida
tllm o,. 

PIRAMIDALMENTE. adv. m. En forma ó figu ra de pirámi
de, Prramidis instar. 

PlRÁM DE. f. Oeom. Sólido con base rectil íuea terminado en 
punta. Pyramis.1I Ger.".. PIER~A .I.I CÓN I~ .". coso, 11 ÓI'T!CA. 
I ,a comprendida <le los ray,!s ?p tlCOS prlOclpales, qu.e !Lene 
por base el objeto, y por cusplde el centro de cualqUiera de 
los ojos. Op/ica Py,·amis. 

PIUATA. m, El ladron que anda robando por el m.r. Pirata , 
prtedQ. 11 meto El sugeto cruel y desapiada~o que , ~10 se com
padece (le los trabajos de o tro. H omo S"'VI 1I1gelllJ. 

PfRAl'EAR . 11 . Robar y apresar los navíos y embarcaciones 
que unflan por el mar. P¡.'aticum agere. 

pmATERtA. f. El oficio de pirata. 11 El robo Ó presa que hace 
el pirata. Piratira, prteda ma,·itima. 11 meto Robo ó deslruc
cion de los bienes de otro. B onontm illjusta spolia/io. 

PlIlATICO, CA. adj. Lo que pertenece al pirata. Pi,.ati-

PIRÁOSTA. f. Animalillo ó insecto algo mayor que una mos
ca, con alas y cuatro pies, que se finge nacer y vivir en el 
fuego; y que si se aparta de él mu~re luego. Pyra.usta, 

PIRITA. f. Mineral compuesto de azufre y un metal. Su color 
y dureza varían; es quebradiza. lus trosa en su superfici e . y 
se encuentra comunmente en figuras regulares de diferentes 
planos lisos. 

PIRLITERO. m. ESPINO MAJUELO. 
PIROFILACIO. Dl. Caver~a dilatada en las entrañas de la 

T ierra , llena de fuego. S "ble""anell1n igni" ,·ceeptaculum. 
PIILÓFORO, m. ,Cierta romposicion que se inflama al con

tacto del aire. M il:/ura illfta11l1llationi apta, qua aiiri expo
. ita ./aLú.. ~r4rd.,cit. 

PU~OMANCt.A . f. Adivinacion por el fuego ó tu llama. D i
vana/la per .gne.n. 

PIROMÁNTlCO. lD . El que profeSA la adivinacion por el 
fuc¡¡o ó su llama. Divino./Ol· per ign.m. 

PIIlOMETRO. m, Instrumen to para medir los diversos gra
dos del fuego y BUS efectOs. py,·07llet".m. 

PIROPO m. Piedra fina, es pecie de granate Irasparente 1 
de color ~e fuego. 11 PyropulIl, 11 meto El relumbron de vo
c~s demaslndamente cultas. Nimiu7JI 7IIicunl fucataque ora
tlO. 

PIROTECNIA . f. Algunos llaman así á la química; pero mlls 
c~munment~ se ~a este nomb re al arte que trata de todo 
genero de IIlvcnelOnes d.e f~ego, !Anto en máquinas militl\
res cuanto en otros arhficlOs cunosos pAra la diversion y 
festejo , P yrotec/tnia. \ 

PIHOTÉCNICO, ICA. adj. Lo que pertenece á la pirotec
nia . Pi.'olechnicus . 

PIRRIQUIO. 111. l'i é de verso latino que consta de dos sí-
labas breves. P yrrhichiu,'. 

PIRRO, l CO, adj. ESCÉPTICO 
PII1HO, ISl\10, m. ESCE I'TICIS~ro 
PIRUETA. f. Man. Vuelta sobre una ú otra mano que da 

el caballo galopando y sosteniéndose sobre los pi • • trasc
ros. Repentinu. gyrl.S cu,.,.en/il .qui, pos/eriol'ibul inniri pe-
dibus. • 

P1RUÉTA O. m. PERUETANO , 
PISA. f. La accion de pisar. Calcatura, calcat"s. 11 L a zurra 

ó vuelta de patadas ó coces que se da á alguno. Concllloa
tio. 11 La porcion de aceituna ó uva que se estruJI! de ulla 
vez en el molino ó lagar. Olea.'um se" uvarll7n /leer"us si
gillali". /undmdU8. tOl·qllelldus. 1I GeI·m. MANCEOrA. 

PISADA . f. La huella ó señal que deja estampada el pié 
en la tierra. r.stigium , 11 PATADA. 11 SEoOm LAS PISADAS fr 
meto Imitar á otro, seguir su ejemplo en lodo. Alicllju¡ ., <~ 
Iligiis insistere. 

PISADOR, m. El que pisa ó buella alguna CO'A. Tómase 
regularmente por el que pisa la u va. Cal~ator. i 1 m~t. El ,'a
bailo que levanta mucho lo. brazos y pisa con VIOlencia v 
eS lrépito. E quus sonip.s. ' 

PISA DUH.A. f. La nccion y efeclO' de pisar. Calcalura , eal
catus. 

PISAFALTO. m. Uetu" fósil. ASFALTO. 
PISANO, N A. adj . El natural de P isa y lo perteneciente á 

esta cuidad. PisanU8. 
PISANTE. m. G,,·m. 1'1~ .1I ZAPATO. 
PISA R. a , Hollar ó poner los piés sobre la tierra ú otra 

cosa. Calcare. 11 Apretar alguna cosa á golpe de );Iison Ó 
~aza; como la tIC!ra, los pfuios. Pavi1 '~ I lmuiere. 11 Tocar 
o estar cerca, Átt'"IJere. 11 mel. Despre. mr, no hacer "aso 
de alguna cosa; como PISAR las houras. las dignidades &c. 
P r oleren, desplC .. · • . 11 ll . En los edificios estar el sucio ó 
piso de lIua habilacion fab ricado sobre otra. Tulum lecto 
i1l~is te,.e. " Eu l,as aves, especialmente en Ja'i palomas, ClI 
bnr ,e l macho a la hembra . coú·~ c01lruJIlbe,'e. 

PISAUVAS, II1, Pi'adL1r de U\'as, Úva/'llm calcalor. 
PISAVERDE. m. fam. L a persona \>resumida V afeminada 

que no conoce mas o<:upaciOIl que a de acicalarse perfu
marse ~ all.da., vagando I?do el dia en busca de g; lanteoil. 
y". O/lO nl7ntoque corporu cu/tui dedilu •• 

PISCATOR. Ill . Pronóstico general que suele salir cada aiio 
Calendarium quoddam sitl!JuUI annis edi 301i:um. • 

PISCATOHIA. f. P oél. Églogll cuyos interlocutores son pe ... 
eadores , Ecloga 1Jisealoda, 

PISCATOIUO, HlA. alij . L o que toca ó pertenece á la pesca 
ó pesquería. Pisealorius. 

PISCIN A. f. El e8 tan~u que se suele hacer en los jardines 
Jlara tene r l,esca. I i"finll. 11 El lugar en que se echan y 
sume.n aJgunas m~teria s sacr[~m ellta l es ; como el agua del 
baullsmo, las cClllzas de los hem os que han serv ido para 
los óleos &c. P iscina. 

PISCIS, m, E l duodécimo signo del Zodíaco y sexto de 103 

australes, q~e corresponde nI m~s de feb rero . Exp résase 
por los astro nomos con este caracter 1{ . y por los pinto
res Mn la figura de dos peces , atado el lino COIl el otro 
Entra el Sol en este ~igno , . segun reglas astronómicas. cerca 
del 18 de febrero. P lSce" 'lglllllll cmlesle ,la dictmn. 

PISO. m. La aC,cion y efecto de pisar , Ca/catura, calcatlll.1I 
E l suelo 6 pavImento de las casas ; y así se dice : todas la, 
piezas están á. un PISO. P o.vimen/um, 11 El suelo 6 superficie 
natu ral ó artificial de algun terreno; y asi se dice de la. CH

Iles 6 paseos que tieneo bueo PISO Ó mal PISO, 8 0 111111 , 11 ALTO 
el,l las casas; como p rJmcr PISO! seg~ndo PJSO . 'j ~ctum l up e
r.us. 11 Lo que se paga por habI tar o estar en algu" edificio 
casa ú posada. D omicilii tnerces. ' 

PISON. m, In!itrumen~ que se hace de .u~ mndero grueso 7 pe
sado, ancho de abaJO, que sube en dllnlllucw l1 corno dos pal
illOS. y en la parte superior se le encaja un palo de una Vnra 
de alto, y del grl1C~O de una muñeca, que sirve rara ap retar 
1 .. ti erra, piedras &c. 'Pud ... 11 J. PISON. modo adv. A guipo 
de pison. 1el'I< llldi/tI . 



PIT PIZ 

PISONEAR. a . Apretar la li erra' con el \)iSOll. P o·vire. ¿imn t'el pOl'lio .1I ramo El precio ó es tipendIO que 8~ da por 
PISOTEAR. a. P isar repetidamente, ma tratando Ó ajando nl- al¡¡""" cosa. StipendiunI. 

J!Una cosa. Conculrare. J> I TA~A. f. LEGAÑ A. 
PISOT EO. m. La acrioll de pisotea r. COl1c1<lcl1tio. PI TA~050 , SAo adj LEGA ÑOSO. 
PIST A . f. L ,\ huella ó rastro 'l ue dejan los animales en la ~er · PI'~'All. n. T~ca r ó sonar el pito .. Pi,luld cane,.e.11 a. PAGAR 

ra r or donde han pMado. Ves /igiwlI. ~o lrere , .t,p.". cOllferr • . 11 DlstflblHr, repart ir ó dar las pi-
PIS1 ACHO. m. El fruto de una especie de alfóncigo. Es del lanzas . PortiontS di,tribuere , porrigere. 

tamano de una almenrlra pequeila, cubie rt? d~ dos cá.sc~ras, PIT Anl!A. f. LEGÚ' A. 
la ex terior dum, lenosa , que se abre por SI mIsma , y la 1L1tc- PITAllROSO . SAo adj. LEG.l.ÑOSO. 
rior delgllda, y 'lue envuelve una espeeie de piñon de color P ITEZ NA. r. PestIllo ,le hierro en I?s cepos , que al mas leve 
verde v claro y de tUl sa bor dulce mantecoso . conlacto se dIspara, y hace 'lue se ¡unten los zoquetes en que 

PISTAr5ERO. m. E l inst rumento de madera ÍI otra mater ia se qu eda preso el animal. P essuli ge""" . 
COJl que se pista. P ilu11l, pistW",", alensilill pinscnrlo apta. PITlI ,LO . 1)1. d. de P IT O . 

P IST A!! . a . Macbacar, a prensar Ó sacar el jugo '1 alguna cosa . Pl'l' I ~lA. f. El emplasto Ó socror.io que se pone sobre el cora-
P iJlse/'e. zon pnra elcsn hogarlo y alegrarlo . Emp[/ul1'u,1I co/'dis f ali-

PISTEIlO. m. Vasija en for ma de jarro pequeño, con un ca- galiolli. {eMn ritt!. 
ilOncito qu e le sirve de pico, y se usa para dar calelos Ó H- PI rIPIE . Ill. ESCALA, línea &n. 
'luidos á. los enfermos agravados. S cap" "'IIl , vas "ostro 1/L- PI'I:O. 111. Flaula pequelia cnmo uo silbato qu e forma un 50-
s/rl/ell/m. iliriO agltelu. F IS /nla. 11 Ciertu género de fiau tdla Ó V3S(T de 

PISTILO. m. L a par te femen ina de la Aor, de fi gura de pun- barro, 'lile echándole " lIlJ lt, Y soplándole por el pico 6 ex trc-
tero , que ocupa su centro, y contieue el rudim ento de la .e- mo, hace un .on Ó voz que imita el cunlo y los gorgeos de 
mill a . Pist illllln. los p:íjor"s. HlIrlJ'ouli genus, .'a. I .. te". aqlltC 0IJe sonltln red-

PIST O . m. El jugo Ó sustnnci" que mac]¡arúlHlola 6 apren'"n- rlms'lllnsoct', de uua , do, ó tres líneas de lurgo, redondeado 
dolí\. se saca del ave, cs p cc ialment¡~ de la gallina Ó perdiz, el dc (,0.or ccn icicnt(), con una mancha e ncarn ada e n la part~ 
cual se ministra caliente ni ellfer/llo qut' 1IU (HIede tm¡:;ar co- antC¡'lOr, y la caoeza. armaúa. con dos bocas como las de Jos 
Sí\ que 110 Sl'a líquida , para C)l:':: se alimcn.tc . y cobre fu t! rLH.s. cangrejos. TicllC o...:ho piés, coulos c ua les se 3"iC Cu er temen te 
A l'is lJutpa 7Ji.\ /n, 11 111'01). L:L trll:lIla de pIlmc ntos y tomat e:s :í. las piernas p rincipalm(:ntc (l c lo:::; hrnnbrc::., para clwpa rl C's 
rev uel tos. (}ib,U ¡,.¡.tus ~ siliqlUls ll'is. 11 A PISTOS. mm\. :uhr • la sangre, de que se a lim enta .. AClll'·U.\' .\'ClngulsugU.S. 11 La tala 
P oco á poco, con escasez y mitiC rlu . Paulaüm , 7n'inuLatim, con qu e juegall los muchachos , y d icen el j uego Gel PITO. 
7/Iomli. ild e¡jecli.. . T igilllllll {uso/'il/m quoddalll . 111'. Mm·c. E l capullo de sed" 

P IST OLA. f. Arma de fuego de. las mas cortas , que varía en que está abierto por una punta . BOlllblleim.tS [. I/¡culu. car.u-
Sll tama ño, y segun el cual tOlm\ varios nombres ; llamándose mi lle p C1f o,·a/o. 11 s O DÁRSEJ,E UN PITO. fr . COn que se expli-
de al'.oll las que van pendientes del fuste delantero de la si- ca el desprecio que se hace de algu¡¡a. cosa. Flocci j acere. 11 
lIa metida. en unas fu ndas; de cinto las que se lIemn cngon- NO TOCAR 1'J'1'0. fr. N o tener parte en a lguna ,lppeJl(lencia. Ó 
chadas en la cintura; de bo/sillo las que se traen guardadas negocio . A liellllm ti se e.lse ne!J0tíllm , 7IIinim~ {ul .\·C attinge/'e. 
en él &0. L a c. aja de la pistola se diferencia comuumente de 11 "O VALER 0:< PITU. fr. l1I et. y fam. con qu e se desprecia a l-
Ias de las dem';s annas (Je fuego , en que su culata fo rma Un guna COsa ]lor iuútil Ó de ningun valor . Nihili a!S/illlfllldllnl 
arco convexo, lo ~lI e facilita su disparo con Ulla m:lUO sola. ".\'.I'e. 11 CUA"UO PITOS FL AUTOS , CU A "DO I·· LAUTOS P ITOS. loe. 
B I'CI';" ", ,,di ctlt"lmlta. f" m. rOll '[UC 'c explica que las cosas suceden 6 se cjecll t" n 

P I.";'!'OLEIIA. f. C"d" unu de las fundas Ó estuches de cuero ul conlrario <le lu que Se espcraban ó uebian hace r. R es 
en que se metí"1l las pis lolas de arZOIl, para que no ludan los 7J I'".poslcrc r:l:e1lir e. 
cunOlles. 19l1e<t: catapuUte minoris capsa. P ITO;-'¡ . m. El clIerno pequeiio q ue empieza á salir á los a ni-

PISTOLETAZO. m. E l tiro <le la pistola. 11 La herida que males ; comO al came"" cordero, cabrito &c. No""", co"'''' . 
resulta de él. 19l1ete calapuUte minori. jllet"s. 11 mct. El bulto pcqueiio que 8{)bresa le eo pu nta eo la supcr-

1'!STOLETE. m. Arma de fllego mas corta 'Itle la pistola. ticie de alguna COSa. Tllbercul .. ", " ""fum. 11 E l renuevo del 
Hoy se toma regularmen te por la pistola de >olsillo. Calll- árbol cuando cmpieza i< abotomtr. P .. lIi, pcmmll a1'bo,...m. 11 
1'"I/a ígnea Met,i.,;'nll . l,a caim ~ue arruja la pita. 11 p. A l'. La pIedrecill a COn ~uc 

PI:>TO RESA.. f. Arma corta de acero á manera de puilal Ó da- los muchachos juegan al jue¡;o que llaman de los canti llus_ 
ga . SiCII . CalclLllis . 

Pl::;THAJ E ó P ISTIlMJU8. m. El li cor , condimento Ó hod rio PITO;-'¡ISA. f. La sat'ereloti,a de Apolo que ,!aba cn el templo 
desabrido y de ma l gu. to. J ltscllllll1l injIlCltlu¡ItIII, ins!la!'e. ele DeI!'o. los oráculos "e"tada en el Irí/Jodl'. 11 Encantadora, 

P ISTUllA. f. La necio n y efedo de pi, lar. PiS/lira. !rechit'cra. Sc usa en la Irad necioll de e <;I II' ''S lugares tl e la 
PITA f. Plaata que eel,a ,Icsrle la raí, un cono puntiaf;udo, F>l'ritma ; comu la P ITO:o/ ISA de Sau!. P ythol1issll. 

compllesto de hoj as rolla das a 1" ""t'!rO, 'lile succsim !llL'i1 le P I I'OHIlA. f. CHOCHA PERDIZ. 
se dcst,'nvuch'clI, y son rle he-churn ~ ü ClIlIa , pUI!t iüguda -; , PITPIT. m. Ave de unas cuatro ¡.>ulgaJas de largo , de color 
acanaladas, ,,,madas de ]lU IlS en su ex tremidad y bordes, mlly awl. con la parte su perior de la cab('z a , el ]l ico , la s alas y 
crasas, de color , erde claro , de tres a cuatro pié. dc largo, la cola negra. Se alimenta de semillas é insectos. Motacilla . 
y llenas de fi bras la rgas , fu ertes y blancas. DesenVUeltas ) 'a cayana. . 
todas las hojas á los diez ó doce años, nace llel " Cll lro dé 1'1 '1'1/1':0. m. U SEn A, el v.1stago de la pi ta . 
ellas Un vástago de ocho á diez pié, de la r~o, llamado Ii , O'" PIT OITA. f. E , :wc, ic de fl ema, 'lue es un humor crudo, acuo-
ó pitreo , en c uya extremidad echa las /lores , que son 01.,"- '0 Y excrementicio, rngc' ndrado y re<logido ell el cuerpo na-
cas , y de una. dos pulgadas de largo , m",ielldo ell aquel t. ural ó preternaturalmcn te, como los mocos . Pit/l ita. 
mi.mo a ño la p]¡ulta. A gllve americana. 11 Las hebras de que PITUITOSO, SAo adj. Lo que loca ó pertenece á la pituita ó 
están llenas las hojas de h\ planta del mismo nombre después lo que la padece. P ituitos"s. 
de preparadas. Se usan [1ara hacer telas , encajes y otros usos. P !XIUE. f. e":,, pequclJa de madera ó metal para guardar al-
11 Voz coo que se llamo. á las gaUinas. fox qua galtirUlJ CQ/I- ¡¡'lila cosa. P !Jxis .1I El copon ó caja l'equeila en que se gua r-
g,·egantur. da el Santísimo Sacramento ó se lleva á los enfermos. 811C/'4 

PITArO. m. L a caJia que arroja la pita. 1Wxis. 
PITAF LO. m. GCJ'm. JARRO. I'IZAIW A. f. Fósil muy abundante en la naturaleza , y del 
PITAGOHlCO , CA. adj . El que sigue la serta, ol'inion Ó filo- cual se conocen varias especies. E l lilas comulI así llamado 

sof¡¡. de I'i tágoras , ó lo que toca ó pertenece ú ella . Se usa entre nosotros es d,' color negruzco, opaco, muy poco relu-
tambieu como sustantivo cn la primera acepcioll. Pil/¡agOl' i- ciente, n:ed ianamente duro , que se rom pe con facil idad en 
Cit'. hoja', uo muy pesado y algo fr io al tacto. Se e mplea pr ill ci~ 

PITANCERIA. f. E l sitio 6 luga r donde se reparten, r1istri- palmon!c para cu brir los tejados en lugar de tef·as. A rgilla 
b uyen ó apuntan las pi tanzas. Loe"s !lbi diaria slipendia di.¡- " histus. 1I Entre los estud iante de matemúticas a de grano 
l r ibuuntuT. 11 La distribll cion <¡u e 8e hnce por pitanzas, ó lo fi no y color oscuro y capaz de cierto pul imento que sirve 1'a-
destinado : ~ ellas. Slipendio/'1<m distribulio. 11 El empleo de fa hace r en ella los cálculos y demostraciones. A baeus , cal-
p itance ro . Munus s/ipcndia quo/idic rijst"¡buelllli . c"lalo"ja tabula. 

PITA CERO. m. El <¡tiC esta de.linarlo para repa rtir las pi- ])IZAll RAL. m. El lugar ó sit io en que se hallan las pi, arras. 
tan,as. D iar ii stipcndii diotribulo,'. 1I E " algulI"s iglesias ca- Lapioidilla lame/la.·u'" $flxel.,.UIII. 
tedrales el ministro que tielle el cui( ado ,le a pun tar (; avisar P I ZARREc'lO, NA. adj. Lo que es perteneciente ó semejante 
las faltas en el coro. A bsenti .. m I!l1IlOtator in (' ho/'o. 11 El clé- á piza rra . 
rigo Ó fraile que no tiene grado alguno , y solo yive de la li- P IZAR R ERO. m. E l a rlífice que labra , p ule y asienta las pi-
mosna r¡ue gnoa ó pide. Cleri,,,u stipe quotid;e I]utt!silá vio- zarras en los .dificios . L amella"mn saxc""um op if ex. 
t ll1n qUft!I'en".)1 En los conventos de las 6rrlelles militares el PIZCA. f. fam. · La pOI'cioll mínima Ó Uluy pequeña de alglllltA 
religioso " 'Iito ero y mayordomo. JEconolllus i1l ordi"'tI" mi- co, a. Mica, hilllm. 
litarilml cl1mobiis. PIZCAI!. a . fam . PEI.LlZCAR. 

PITANCl CA, L LA, T A. f. d. de I' ITA:O<7.A . P I/,('O. 111. f"m . PELLIZCO . 

PITANZA.. f. La distribuci<!ll q~e se h~ce. dinrinmeute de al- ll'IZ ' ERI, I'A. adj. qllc ,e "plica á la mt.jer que es vi\'O , pron- . 
SUDQ QO~'\. ya ~C¡\ comcstlblc o pccuulUn a . D lllr¡WIl stipell- l a y agnda. Ylvn,r , /lW·. 

- - 4J 



l'LA 73B PLA 

PIZPIR IGANA. r. Juego COII que se di"iertcJl los mtl chacho~ 
pelliu·.'·lIu\ose suavemente <' 11 las manoS. L ILe/us lJl1t11'OI'um qm 
tnnnll.V sibi mutuo vellir·fl.llt. 

P IZPiTA. f. ó l ' lZl'ITILLO. 111. Ave. AGUZASlIlVE. 

PL 

PLAGA. r. nnt. LLAGA . 11 L a ca lamidad graude qUQ or<\I~l\ria
mente envia Dios á las prfll incias, r eino~ ó lugares ell ca, ü 
go y pena ~Ie sus culpas; como la langosta, ~c.te , hambre y 
o tms scmeJlUlICS. Malum, C(¿{'III/1 l as, ciad... 1 El daño gr". e 
ó cor'poral, enfermedad qu e soure ,ienc 'á a gUU[\ per$ona. 
P tI'llIcies, noxa.)1 me to Cualquier iufurtunio , t ra bajo, pesar Ó 
contratiempo. ]1 olell ia, infol' lu"ium, dam.lUm. 11 mel. La co
pia ó abundancia de alguna cosa nociva. 1 1l71wne7'abilis cop ia 
vel im1/lensa vÍ6. 11 Oe09 . CLI MA 6 ZOSA . 11 eeog. Cad" UIIO 

l 'LACA . f. Moneda de valor de di ez maravedí. que COrliO "u- de los cuatro p untos cardinales el! que s.c (¡vide el borizonte. 
tigumnente en ESl'aña. Ve/eris monela! genus apud hispanos. P tagte. 11 Ná"t . L a division del plano del horizonte en difc · 
1I La iusignia. de alguna de las órdenes reales <Jite se lleva hor- rentes partes iguales , como es la de los vientos en la r051\ 
, .,d" en el vestido; como la PLACA de la órdclI de Cárlos IlI. náuticn. ei,.c"li ,,,,·izonlal" tequal<l pnrles , plof)te. 
R eyium1n o,.dinum insigne. PLAGAD O , DA. adj .. an t. HgRIDO Ó CAS'l:4Q.A DO. 

P ¡. ACABlLIDAD. f. L a fa cili.lad ó disposicion de aplacarse PLAGA[{. a. Llenar a uno de alguna COsa nociva ; como PLA-
al <T ulla cosa ; como la ira, el calor &c. Placabililas. GAR de tiña, de piojos &c. Se usa regulatmente como ver bo 

}'LACABLE . adj. APLACABLE. recíproco. l mpluc, ob,.u.ere hoe vd illo 1l1O"ha vd mato. 11 
PLACACION. f. APLACACIOS. I\nt. LI,A GAIl. 
P LACAR . a. a nl. APLACA lt. P LAG IALUO, RIA. adj . E ntre .los ant iguos rom" nOS el qu e 
PLACA R TE. m. Cartel , Jlra~mática, edicto ú ordenanza qu e cOlllpraba un homb re ltbre , ."I)lendo que lo era, y le re ten ia 

se fija en las esquinas para noticia del públ ico . PlIICit",¡" "11 servidumbre cont", s u voluntad. Plagi"riltS.1\ meto El que 
dUre/u",. hurta los conceptos, sent"nc ias 6 versos de o tro , y los vende 

PLACATr VO, VA. adj . Lo que es ca p '" <le aplacar . Placan· por suyos . Q", .alie1'Ílts s.nt e/ltias, sCI'ipl a fJ· c. ribi nifingil 
di eapax , pl<lcalOl·ill.. ve/lrlllql/e pro sU/s . 

P L ACEAR. U. ant. l'ublicar Ó hacer malli fi ebta alguna co~a. PL AGI.O. Ill . El hurto Ó apropincion de li bros, obras ó tra-
i n fOl'wn proferre, in t'ulgus rtlere . lados ajenos. LiUcra"iam furlulI1 . 

PLAtEL. m . NJ.l/t. Banco de arena Ó pied ra en el fondo del P l,AGOSO, SAo adj. 1:0 que hace llagas. P lagas inf ernzs. 
mar , pero de bastantc cxtcnsion y de po"a desigualdad ell su P LAN. m. PLASO; y [lbl se dICe; el PLAN de Cartagena. 11 
profuu<l idad. Vud"", in lIIari. El extracto . 6 .escri to ell .que por mayor . se apun ta a lguna 

PLÁCE:\f E . m. L a enhorabuena ó cumplimi ento de congratu- cosa. Bremarlltm, sy"opSIS. 11 L a desclIpelon que por listn 
laciol1 ' Iue se hac(' eOIl alguno por haberle ~uced ido alguua nombres Ó partiaas se hace de algun eJército , rentas ó co.,; 
cosa favorable. Qmg,·atulatio. semejante . D e.criplio.1I L a delineacion ó descripcion <te la 

P L A CEM lE 1'0 . m. all l. Agrado, I'lac"r , gus to. postura ho rizontal de alguna casa, ejército ú otra cosa , en 
P LACENTA. f. Anat. Jlfasa carnOSa y esponjosa que se forma que se ve como UII mapa. D elilltalio, irhnoqrapl.ilt . IINául. 

y coagula eu el vientre de la muj er prenaúa. de donde nnce E l madero que asienta sobre la qu illa, y forma el plan ó 
la cuerda umbil ic,J, por la cual está unirla y atad" al feto. sucio, y el pruner asten to de la uaye. T rab. ca rin/e imi-
Dj vídese en dos pedazos iguales, por cuyo motivo en el uso slens. '11.flvisque funtlamenlurn. 
comun de ha blar se llaman las parins Placenl". PLA A. f. A lbll"'t. PA LETA, LLA·'U. /1 La cara ó haz de ti na 

PLACE~TERAMENTE . a dv. 111. Alegremente, C01l regocijo . hoja (!e paJlel impreso ó escrito. Pagi' l<l . 11 C eog . Pore.ioll 
y agrado. Fe"' iue , ¡"cllnde, j acele. de pals Ilallo y fcrtd; co mo la PLAN,\ de Urgl'l. Planiliea , 

P LACE NTE II1A. f. ant. PLACER. cam1Jus.11 Ea la escuela lo qu e cscrihcn pllra aprender lo. 
!'LACE N TERO, nA. adj. Alegre , regoc ijado, gustoso y lleno niños en ulla cara del pliego de palle!. P agina" IJlleri. de-

de placer. F eslivlls , jl/cellls, jllcundlt.l'. st .. ,.ipla. 1I MAYOR, Ú PRIMER.ll'LASA,1I1i1. El conjunto y agrc-
l 'LACE "1'11 , NA. adj . Lo q ue pertenece ;Í la ciudad de Pla- gado de 10$ primeros oficiales de un regimiento ¡ como co-

ccnci¡\ en ltaJia y cllla tural de ella. P lttcelllinus. f(;H1e.!, teniente coronel, sargento mayor, a~ l! da~tc. capilan, 
l' L AC.E R . imp. Agradar (, ,hu gusto. P lacere. 11 s. m. Gusto , eLlUJano y tambor mayor. P ,·rrfeel. I'um .",lItal1wn cujll.que 

contento, nlegría , regocijo 6 diycrsion. VO /"J,la" .'Jet/ul;""" ordinis ill " /lltquaque leg ione convcntus. 11 Á PLANA RENGLOS. 
exulla{io.1I Voluntad, COllselltimicnto, uCllcpl¡ieito . COllSenS1l6', l?od .. a..J~ . con que se c,xprcsa que algull ,escrito se. copia 
,'eniel . 11 Á PLACER. mod o udv. COIl todo gusto, á loda satis- o rellllprnne con total Igult ldad al que sIrve de original : 
faccioll , sin impedimento ni embarazo tll ¡.!"U 110. COJiwwde, ap- de suerte que en cada plana entran los mismos renglones, 
t i.rsirue, lJlacide. 11 1). Al' . D espacio. Couwwrle, lente. JI Á y eu cada f4...'11 g I011 las mismas palabras , Ein ocupar mas ni 
T'(.Am~ RES AceLEHADOS, DO~ES ACHECt'; '\'T'\OúS. r e f.que se di- m enús luóur. }E/IIlO ortlill c /itüranllll l)el' pagiuas ez emplal' 
jo, p o rque las noticias gu~ t.OS¡;\S cUiludo se élllticipuu sur](o t rall$l.~1'iI Jlum ." ll le l . Se dice cllalll lo II l1a co~a vi~nc total· 
]1Temiarse con dádi ras mas crecidas. Puustis nlwliis lm·ta mente nju:-,tada ú lo que llccc.!'ita t .,iu so hrar ni faltar · y 
([0 ''''. 11 GnAN PLACEn sO ESCOTA n Y COMEn. ref. que se dice a sí se dice; el t ieJll po lil e \ i/lo Á PLAXA " ""GLOS. A~la. 
de los qu e son COllviJados :í a lgulI banquete Ó festejo ; y tam- ","ssi,n. 11 CERRAR LA PLASA. 11 fr. meto Conclui r ó finaliza r 
bien de los qu e se cntraQ de gorra sin qu e los llamen, y d is- alguna cos" . A [icrti "ei finem imponere. 11 COItIU.GIIl Ó I!NMES-
frutall nlgun festej o sin costarles nada. G l'alissimltJ" absquc DAR LA PLASA. fr. lIIet. Adverti r 6 notar persona de mus ,n-
~/lm¡Jt/l "n'¡um. 1I LOS PLACEnES sos POR O~ZAS, Y LOS MALES tcligencia , .ó que presUl~, e tenerla , algun dcft'ilto en lo que 
l'OIl ARUOBAS. ref. que ad,iertc, que en l'sta vida son lilas otro ha cJecutado. A mmadverltre, oaaUgare. \1 ENM~NIlA lt 
frecuentes 10, di sgustos y pesares que los gu,tos y satisfac- LA I'LASA. fr. Sobresalir y exceder " o tro, haclendo alguna 
ciones. GaudiulII trallsit, c/olor illjigitllr . 11 QUE ~ IE PLACE. loc. cosa l1Iejor qu e él. R em pl·testantj"! exequi. 
con qu e se expresa q ue agrada ó se "prueba alguna cosa . P L AN AOA. f. J,LANADA. 
Yoll/pe esl . PLA N ADOn. 111 . E i o flCia.1 de pl ,~te ro ~\lC aplana con el mar-

P L ACEllA J\1 E NTE. adv. lll. nn!. Públicamente, sin re bozo. tIllo sobre el tas la vajilla y piezas hsas . AI'gcnlarius rnal-
i>LACEI10, R /\ . adj . L o que pertenece ó es propio de la pla- [,atoro 11 El que a¡llana y pule las planchas para grabar. 

za . Aplícase regul arlllellte it la persona qu e rende en la pi a- S cu/penda! aul Cte andte IBminte 1Jolitor. 
za. los géne ro..; y üOSfHi comestibles; c')mo fruleras, r crdulc4 P LANCO. tn . PL ANGA. 
ras_&e. P IIb/iClIS.iIEl ,n geto ocio n que "e and a en COnversa- PLANClIA.~. L ámina ó pedazo de metal llano y dclfíado. 
cion por la. plazas. Neyo l iis t 'aCllUS , "liosus. Lamina. 11 C,erto instrulllc ll to hec ho de una lámina de [11er(O, 

]'LACE 1'A. f. d. de PLAZA. PL.\ZUEL.' . ~e un a cuarta de largo y un dedo de gru ~so, con una manija 
P L ACET l LLA. f. d. de PL ACETA. o a sa del llllsm,! IlIe!ro lJo: la parte supenu r. para !"anejarlll , 
PLACETUELA. f. d. de I'I,ACETA y por la parte lUferwr esta ace",da y mu y hsa é Igual. Sir-
P LACHllLI DAD . f. ant. L a facultad ó facilidad de agradar ó ve pam ajllanehar todo género de ropa blanr.a y las costurns. 

dar gusto. H;\censc de diversas fi guras, unas pUlltiagudas y otras romlls. 
PLACI BLE. adj. Agrauable , y que da gusto y sn tisfaccion. ¿B,'ca lamina ad lin lea perpo/ienaa. 1I"Ll1! AGUA. Ná"l. L" 

P lacid,,! , placen... . u nion que se forma de unos maderos y tablas , que se mantic-
I'LACIBLEMENTE. adv. m. aul. APAClllLE~!E:;TE . 11 ant . Con nen con pipas vacías, y sir ve para t rabajar los cala fates cuall-

agmclo y pl acer. do el navío da de qu ill J\. R alis. II IlE VIENTO. Nául. L a unioq 
PLACIe A, LLA, TA. f. d . ,l e PLAZA. que se hace ,le dos barrotes y tres tablas , suspendidas de cá-
PLACI DAMENTE. adv. m. Con sosiego y tranquilidad. Tran- bos, sobre las cuales trabajan los calafates ,Cilios coslados. 

qllille. ¡lltlcirio, lenilcr. Pegmn, ta bulata. 
J'LACI DlSnl0 , MA. adj. supo de PLÁC IIJO. Y a/de ¡,lacid.... . P LA CHADA. f. Ná"e . Entarimado que sirve para igualar la 
PJ.ACI DO , DA . adj. Quieto, sosegado y sin perturbacion. P Ia- . cubierta y sentar con proporcion la artillerla. Conta6ul¡¡,. 

cidu3. tia. 
PLACIENTE. p. a. allt. Lo que place. 11 adj . Agradable, gus- PLAN CHA R . a. Al'LAXCHAR. 

toso y bien visto. P i'leens, ¡,Iaci" "". PLANCHEAR . a. Cubrir alguna cosa ,con hojas ó planchu 
PLACI. ~llEN'l'O. m. all t. ACRAOO , gusto , vol untad . de metal. L aminis " . slire , I'gel·e. 
PLAro;-{. I!I' Arq. El plano inforior del resalto de la corona P LANCHETA. f. lo trumento geométrico que S8 compone eL¡ 

d" la C0rlllsn. Laellw,,', t i: 1'" "r. I un plano y Ulla alidada con dos ' dioptras en los extrp)IIó, i . J 
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sirve pata medir distancias ó allur: s y para levQ.Jltar planos. 
Ins!rumentUln qUQdd!un geomel,.jelUl! . 

PLA CIlETE. tU . aot . IIL"~CHETE , perro. 
l'LANC H1 CA, LLA , TA. f. d . de l' L-':'<CIlA. 
PLANCHO .111. aum. de PLA"ClIA. 
Pi, A CHUELA. f. d. de PLANC IlA. 
Pl,ANEl'A. m. Cuerpo celeste o[mco que solo. b rilla p.or .la 

h1.z rellej a del Sol , al rededor del cual d"scn ue su orulla 
mas Ó IU cnOs circular ó elíptica con un movimiento propio 
y periódico. L I;imause primarios los que describen su órbita 
al rededor del Sol , y secundarios ó satéli tes los que acom
pailan y siguen a otros planetas p.rincir,ales. Planeta. 11. Cier
ta especie de eRsulJa, que se ,Merenela de las ordlOunas en 
ser mas corta la hoj a de adelante, que pasa poco de la cin
tura. Planeta. 11 G H m . CANDELA. 

PLA NE ['ARIO, RIA. adj. Lo per teneciente á los p lanetas 
ú quc trala de cllos. Planeticus , nd p/andas perlinens. 

PLA GA. f. ' E specie de ágllila, ql'" licue las pl umas 
mandladas de blanco y negro ; vive cerCl\ de las lagunas. 
Planga. 

PLANIClE. f. LLANO 6 I.LA.NURA. -.. 
I'LA lSFEltIO . m. Dcscripcioll geogr;iúca ó mapa uni 'crsal 

de los d ()8 hemisferios de In Tierra, hecha en {'lal1o. y rcdu· 
cilla el dos c írc ulos que los rcprcscJl ttlll. Plauüplucrium , 

l'LANO, NA. adj. L1al1o, liso, si n ~,tOrlIOS 11 i trop iezos . 
Plalllts, 11 s. 111 . ~:l discüu, plauta ó dC.::Icr ipcioo do algul~a. 
pinza, ca~ti llo , c iuuad , t ampulHen (o Ú otra co .¡tl semejante, 
,lo,rrito ó ,ldllleadll Ú ll el papel. D elineal jo, id", o¡¡rllphia. 11 
C cum. SUjler/icie plana. 11 OEr. HELOJ. C C01ll . Aquel en que 
se deóCribc el reloj, d c" ,,1 sielll!,rc es p a ralelo á ulgu n pla-
110 de c irculo máximo de la esfera . H orarum planum . 11 GEO
MÉTR ICO. P er SIJ. Superlicie plana .paralela ni horizonte , 
puesta mas abajo ,que la vista ; en Ta cual se imaginau los 
objetos CO n su propia figura geomé tr ica que tienen, Si'1 mU o 
danza ni variucion alguua., s ino á lo mas reulIcidos á menor 
magllitud. P/anulII. 11 HOHIZO,,¡TAL. P ersp. Superficie plana, 
<,luc pa 'ando por la vis ta es perpendicular á la tabla ú plano 
optico, 1 por cOlIsiguiclltc paralela. al horizouh:: . Planum hQ~ 
,·izontnlf. 1) INCI.INA IJO. Eslát . E l que forma ángu los obli· 
cuas con a s llp"rficie de la Tie rra. Plal/ lIm i/tclinat1llll. 11 
ÓPTICO. Puspo T,\DLA. 11 VEIlTlCAL. P . ,.sp . Superfic ie p la
lla, q ue p".ando [lor el rayo princi pal , eS perpendicular al 
horizonte, y por conseeucncia al pi " no geométrico. Vertical. 
p lan¡¡m. 11 PARALELO. G eom. Aquel que extendido por todas 
par tes , y comparado eOIl otro siempre dista igualmente de 
él, y nunca puede concurrir. P /an"lII paralle/om. 11 DAR DE 
PLANO. fr. D ar con lo ancho de a lgun instrumento cort'lnte 
6 C011 la mallO abierta. E xlensd !/Iaa .. aut planli e/lsis parle 
firi!'e. 11 DE PLANO. mo<l . adv. Enteramente, clara y mani
fiestameute. Apel'tt! , liquido , manifeste. 11 foro Diccse dd 
modo de proceder eu '1"" se dispoue un proceso. excusando 
l11uchus formalidades judiciall1s. D e plano. 11 CAER DE I'L.':<O. 
fr. Caer It la larga , telldiéndose sin poderse ,aler. P lent!, 
l)runnli clult:l'c. 

PLA_ TA. f. L a parte inferior del pié con ~lle se huella y pi
sa. y que sostiene el cuerpo. Plan ta. 11 CUE RPO VEGETADLE. 
11 El ;,rbol Ú hurtaliza. qu e sembrarla y nacida en alguna 

IJarte, está di~p ucsta para trasplall larsc á o tra . Planlar¡um. 
1 E l neto de pl antar. Plan/olio. II1' r.A~Tio; y así se dice : 

qu6 buen" PL AN'fA de o livos hay e1l ta l parte! 11 E l discilo ó 
idea que se bace para la fábrica ó formacion de a lguna ro
Sa; como la l'LAN'rA de Un ed ificio &c. Delillea/io.11 La espe
cial y artificiosa postura de los piés par:, esgrimir, danzar ó 
andar , la. cual se varía segun lo~ ejercicios en que se usa. 
PedUln posi!io. 11 meto Aquella proposieion ó especie que pa
,"ece significa Ó explica mucho) y en la realidad 110 es nada . 
J aclalio , velldilatio.1 1 El proyecto Ó !Iisposicion que se hace 
p ara ascgurur el acier to y bllen logro de a lgllll negocio ó 
pretcllsioll. P'·(F.via disposilio. 11 P el'.!p. E l pUl1to en el pla
uo geomé!rico en que (' al' la perpendicular '1ue baja de lln 
punto de cualquier objeto puesto cn cl ai re sobre dicho 
plano . Llámas~ tambi cu s ituacion Ó lugar corrcspondiclI Lc 
á dicho punto. L ocus. punetu", ve in plano. 11 A rq . L a fi Ju
ra que forman sobre el te rreno los c imicutos de un cd ificlO , 
6 la que form an las paredes en los dife rentes pisos. Vesli
gium t1Jdificii. 11 Lo. urav"u, y baladronada ')..uc alguno eje
cuta pnra aterrar y pOller miedo :í otros. ¡je usa regular
mente junto con el verbo eeltar, tlieicudo: cchar J'LA:'<'fA S. 
l nanis "irtlltis jaclalio. III'LA"¡TA MUC HAS VECEs 1'ltASPUES
TA,. NI CUECE NI MEOnA. reL COIl que se uot" la incons
tancia. de al gunos , que en ningull c~tado están cun téntos ; y 
buscando la mudanza de l'I, uunea udelalltun . GcelulII ?lOII 

animullt mutnnt qui Ira "S ma/'e C"'TI",t. 11 DE PLANTA. mod . 
adv. D e nuevo, desde los c imielltos; y a,i se dice : hacer 
uu edificio DE J'LA"TA. A ¡ "n damelltis. 11 FIJAn LAS PL.' ,,-
1'AS. fr. me to Afi rmarse en algun c.Ducepto Ú opinion. Oh
.finna/re umienliam; "pinionem mordict;,s lene'l'c. 

p LANTACION . f. La accion Ile plantar. Planlalio. 
PLANTADOIl, HA . m. y f. El que planta . Qui plan/ato 11 

11 I llstrumeuto de bi~rro : pcqucÍlo que U'iUl los hortelilnos 

para plantar. Su form acion eS de varias hec11llTUs. Sa.rcu~ 
lum. 1\ Cerlll . SEPULTUURIU) . 

PLAN·!·A I NA. f. allt. LLA"l'EN . 
PLANTAJ E. m. El conjunto de plantas. Planlarillm. 11 r. 

1Jol ur . LLA"TE"¡. 
Pl,ANTAW E , 1'0. m. ant. PLA"Tio. 
PLANTA NAL. m. PLATANAL . 
P LANTANO. m. Árbol. PLÁTANO pOr el de fruto comestible. 
PLANTAIl. 8. Meter é introdu cir en la tierra el vastago 6 

lO ata de árbol es ú otra planta. Plan!llI·e. 11 mel. Fijar y 
poner derecha y enhies ta. alguna cosa; como PL,\, :-.1TA R una 
cruz &c. P onere, ·.tuluel·e , ,,·iger •. 11 meto Asentar ó enlo
car una cosa en el lugar q ue debe estar para usar de dla . 
8tatuere. 11 met Casca r , dar 6 sacudir a lgun golpe. Im
pingue . 11 meto POller Ó iutroducir á \1nO en algulln. p"rlc ; 
como PLA"TAIlLE en la calle, en la cárcel &c. G"/to'·aI·e. !I ,,," I. 
P Oller en cj4'(,llcion la plau ta Ó idea fornlnda por aIgu n fin. 
Perfirere, euq1/i. 11 mel . Fundar , estab lecer ó regi r, COIIIO : 
Pr.A ~T A Il la le. S lalu.,.e. ,inJerre. 11 meto y fam. D cjar ~ 
11110 ourlilllo á abandonarle; y así se dice cuando alguno 
deja á o tro en alguna parte , que le espera, y uo vudve, 
ó tarda lllueho en vol ver, 'Iue le PLASTÓ. 8peln fall.,.e . 11 
C"' III . ~;:-¡'l'EllRAn. 11 r. P Olle rse de p ié fi rme oc upando al
sun lugar Ó silio. P edi f", , op/e stare. 11 L legar non breve
uaú :\ ulgUil lugar, ó ton mCllos ticHI /)o del que reí=)uJar
lI1"nte se ga<ta . Ar/vell la,.e. 11 Pararse a gtl n animal en tér
m inos de fJu c cues ta. muc ho trabajo el hace rle salir c.1d 
}lu uto I)U O toma. S e obsli",,/(! si, /e/'e . 11 En al ~u11o ' jU"gos 
ue cartas no querer mas ele las que se tiencn. S e mm ta1l1-
bi(ltl COmo neu lro. 1" cltarlafum Ludo S U IS coulen ltfnl. f sse. 

PLANTAUIO. 111 . La era ó pedazo de tie rra en que naccn y 
se c~ian las yerbas y planta. para trasponerlas ó tra.6jJlnnlar
las lu ego á sus lugares . Planlar;",n. 

P L ANTEAR. a . T antea r, t razar ó hacer planta de alguna co
sa para asegurar el acierto de ella. Excogitare , p /'O!medi
tan, prima linealllenta dueere . Ii n . a ot. Llo rar, sollozar ó 
gemi r. Se usu talllbicll como yerno activo. 

PLANT EC ICA. f. d. de PLA'ITA . 
P LAN TEL. m. CHI ,\D&no. Planlat·ium. 
PLANT1A. f . 811t. J' LA"'l' io. 
PLA TlCA, LLA, T A. f. d. de PL ANTA . 11 PLA'<TlI.LA . L a 

tira de ro ruoban, badana ú otra materia. sobre que se furnIa. 
el zapato. P ""na et {evis solea. 11 La wleta de lienzo Ú o tra 
tela que se echa ell la parte inferior de los piés de las me
d ias cualldo es tán rotos. Calj[Jt1J fint ea solea. 11 L" p ieza 
principal dond e se fi jaD y guarnecen to,los los demás hi erros 
de la llave del a rcahuz y demás arma s de fu ego. Catapulto! 
ígnea: //Llc /'/II11 . 11 T a bla ó plaue hll cortalla con los mismos 
ángulos, figlll'us y tama ¡lOS q tiC htl de tene r la. superficie uc 
alguna pieza; y jJuLsta Ho bre ella sirve en varios o licios de 
reg)" para cortada, y labrarla . Norma. 11 Plauo reducido ó 
Jlorcion tl e un )llallo total t t!'azado por la. esC-.."\ la que se saca 
de al"ulla obra. J) /,el· i.,s;,,,,¡ {Ielineal jo. 11 A , tro l. L a fi gum ó 
tema celeste . Bl'wis figuree c",leslj .• delinelllio . 

PLANTIFICAClON. f. I'LANTACIO"¡ Ó PLANTA en el sen tido 
de laejecucion de al gu na eosa . ¡lei exseclllio. 

PLANTIFlCAlt. a. I'LA~TA R, en el scn tido <le p oner en 
cjeclIcioll ]a plallla Ó id ea. Ad PP'opos2"tallJ fi liem p·' m (ld
{Iucere. 11 fam. Cascar Ó dar bofetadas , coce3 &c. l mpin
yert! . 

PL ANTILLAR. a. Echar plantillas ,í los zapato~ 6 medias. 
84)/cas aS$UCf f' . 

PLANTIO, TIA. adj . q ue se aplica á la tierra tÍ sitio qu e cs
tá plantado 6 se puede plantar. Planl;s consit us age/'; 01;
t1elWIl " p i'Jlc lzem; 'rinel lWJ ; ~c. 11 s. ID. La accion de pIan
tar. Pla1l1alio, salio. 11 El luga r ó sitio adonde se han pue,to 
nuevamente ca ntidad de á rboles , ya sean fructifcrQ' ó al 
contrario; como son vides, olivos 1 álamos, fresnos &c. , y e l 
cOlljunlo de estos !trboles llue vos. Ager al'bol'iblls consjlus. 

PLA "I'lSTA. m. El qu e erha liero; , bravata" y plantas. 
Oslell lato,., jactalol' inan is 'L'i/'lutis . 11 En los jardines y sit ios 
re al es es el que e, t i destinado para cuidar de 1" cria y plan
tío dí' los á rboles. Q/l i " ol' lol'ulII lJlanlaria curato 

P LANTO. 111 . ant. Llanto con gemIdo y sollozo ú otra demos
tracioll semejaBle, 

PL A TON. m. El pimpollo ó arbolito nuevo que sirve p ara 
trasplan ta r. Stolo. lJUllus arbol'is. 11 Mil. El soldado qu e 
es tá de ~ul;\rdia ('11 ulguu puesto , sin mudarse á hora regular, 
por castigo de al gu" eXceso. Miles stalio"i oh ell/pmn dam· 
I/atus. 11 El soldado destinado á ejercer el olic io de porlero 
en alguua casa, ofi cina &c. Miles ostial'ii mune/'e fungenl . 11 
ES'fAR DE PLA"TON. fr . fam. con q ue se da á entender que 
uno está parado y fijo en al guna parte por mucho tiempo. 
SlalQJ·ir¿?n permanere. 

PLANT OSA. f. Cenn . La taza ó vaso para beber. 
PLANUDO, DA. adj. N úut . Se aplica al bajel que puede na

vegar en poca agua Jlor teller uemasiado plan. Plall11S. 
PLA _ URA. f. 311t. LL ·\ ~U lI ,\. 
PLANIDERA. r. La mujer Ilamaua y pa gada para ir acomp(L. 

ñando y lIoraudo en los en(¡~rros. P,·O!jica. 
47" 
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PLANIDO. m. Lamento , qu eja y llanto. Planctu;. '. ': 
P L ANIU. no Llorar gimiendo y sollozando. Plangere. 
P I.AQUIN. m. E specie de cota de armas que traian los caba-

lleros que peleaban por necesidad. Se componia de .u ua~ 
mangas ancl ms y rcdondas, y del cuerpo, y cra pan'c.do a 
nuestras dalmáticas. Se diferenciaba de la cota de arlllaS en 
ser mas la rga, y do la tiaida en Ber mas est recha por la cin-
tura. Armatw:tl!' gtuus. . .,. 

PL ASENC IANO, NA. adj . Lo pertenec.ente a PlascncI(~ y e l 
natural de ella. P lacenlin!ls. 

PLASMA. f. Piedra. PRASMA. 
PLASMADOR . RA. m. y f. El quc plasma. Crcalor, p lasma

lor , formalor. 
PLASMAN'l'E. p. a. El ~ue h ace Ó forma algulla cosa, par

ticularmente de barro. P lasmalor. plasma" .•• 
l'LASMAR. a . F igurar, hacer ó formar algull a cos:\. part icu· 

larmente de ba rro; como son los vasos q ue hace el "I fn ,·ero. 
Plasmare. 

PLASTA. f. Cualquiera cosa que está blanda; como la masa , 
el barro &c. Plasma. mnssn. IImet. r fa m. Lo que está 
h echo sin regla ni método; y así se d.ce qu e la f"ehao.l" de 
un edificio es una PLASTA cuando no ti ene aqu ellas propor
c iones (; ndornos qu e la hacen ug'radablc :J la vista ; y lIaHJa
mos PJ.ASTA á un discurso que mezcla y confuudc las espc
cies. R udis illdigestnque mules. 

PLAST E. m. Masa hecha de yeso ma te yagua coi" para 
Jl l'llar los agujeros y hendeduras dc aJgllll í.\ (:osa que se ha de 
pintar. Mnssa pl • . , tica. 

PLASTECE II. a . Ll enar , cerra r, tapar con plaste. ¡¡[a85ft. 
p/¡tslied e:r"l"'e, obl"1'al'e. • 

PLASTECIDO. 111. La nceioo y efecto de plastecer. Plasticti' 
ml7utll ináuetio. 

PLÁSTICA. f. E l arte de plasmar Ó formar cosas de barro . 
P laslice. ors ¡¡g/ina. 

PLASTICO ', CA. adj. Lo que pertenece á la plastica. A¡/ 
plllStiCeI1l perlinens, p lllstious. 

l'LATA. f. Metal dúctil , 1I1,lleable, de color blanco par ticular, 
sonoro, bastante permanentc cuando está. ex puesto ,,1 a ire 1-
al agua , capaz de di solverse en d agua fuer te . Argell lum. 1/ 
Uno ele los metales de que se usa en el hla son. Argentll1n. 11 
QUEO RADA . loc o Lo que conserva su valor iu tr ínseco t au nque 
pierda la hechura el adorno. Qttidquid etiam dirulu", el di
laceral",n. in I"'e/io ,,·t. 1\ meto Lo q ue sin Ser gra\'Oso es 
de valor y uti lidad en cna quier tie mpo fJ 11e se use de elJo. 
R es quoC!tmque tempore I/lilis. 11 SECA. El mineral de plata 
fJuc en 1 .. amaJgamacjon no se junta con el azogue . .iÍ,"genta
"ia hydn"·gi.-o 1/011 a<lterw .•. 11 COM O U~A PLATA . modo ad v. 
Limpia y hermosamente. N ilide, venztslt!. 11 E" Pf,ATA. mOl\. 
ad\'. meto B revemente, sin rodeos Ili ci rcun loq uios. JJrcllissi
mo 01Jertoque sermone. 11 En sustancia., en resolucion. en re
súmen. Smnmalim. 

l'LATAFO R MA. f. F ort. Especie de caballero; y solo se 
dist ingue en que este suele pOllersc en los baluartes , y Ir, 
PLATAFORMA sobre el t~rrapl?l1 ?e la mur •. l lla Ó eor lina. Ma
china"". agger . 11 Mecatl. MaqUilla que '''ve pasa constnur 
las piezas de metal de los relOj es y Olros artefactos. MacililLa 
" oroÚJgiis el olji, ",·lificii. inst,.,,,,,dis. 

PLATANAL ó PLATX'NAR. m. El sitio poblado de plátallOs. 
P l.n.ta7lon . In",.,· p la/anis C{JIt ." / ,,s . 

P LÁTANO. 111 . Planla q ue tiene 1" míz r" ,londa , gruesa y llena 
de libras , el trOl1CO redoudo, recto , de 1111 pié ,le cli¡ímetro , 
1 de doce á quiucc de altura. y compues to de ""rias Corte· 
zas herbáceas, envainadas unus en otras, terminadas por Ja 
parte superior en una tira ó cinta de scjs á ocho pié s de lar
go sobre medio de a ncho, rom as por la pu nta, de UII verde 
claro, manchada. de blauco, y cuyo conjunto forma Una 
c.opa en la parte sup erio r del trollco , q l1 e uO ticne otras ho
jas. Estas con el tIempo se hienden tras \-crsulmcntc, y muereJl 
y se secan al paso que se de senvur.lveil otras ; hast .. que el 
t llllo que sube desde la raí z ocupalldo el celltro de eMas , 
l)fOcll:ee una garrancha en forma de cono de medio pié de 
,hámetro, la cual se desplega .en .otros varios , formall(li:! Ull 
r acimo, que en los terrenos pUlgUeS SOStICl1C hasta dOsc.en
tas flores rojizas y olorosas. La planta perece luego que 
da fruto ; pero ya entonces está reemplazada por otras q ue 
hall brotado de su raíz. Musa sapielltum , 11 .El fr ulo de la 
planta del mismo nombre. E s largo , toscalll l' lItc triangu la r 
'Y blando, y es tá cubierto de Ulla piel correosa , ti " color 
ümarillento. I nteriormente es carnoso , y por lo comun sin 
semilJªs ni huesos . Despide un olor a grad"ble, y es de 
gust() .. ~\Jave y delicado , ora se coma crudo. ora ell conser
Va . Mustll •• píenllw, ¡me/us. 11 Arbol que crcce has ta III al
tura de cuarenta piés , y t iene el troHCO recto , redondo y 
sin ramas en la parte baja; la corteza correosa, blanca , 
y que se cae pura dar lugar ;). otra llueva ; la..; hojas gran
d l!s t tic~1.s , orbi cularcs, hendiuas en gajos pUlltlagudo.s, y 
de U I1 verde cla ro ; y las fl ores y frntos J qu e son peque ... 
JlI)S , na.cen reunidos en u n cuerpo redondo IJ C una pulgaua 
dc diámetro y pendiente de Hn I'iceccillo huso. Su maJefíl 
~;¡ . ligera. blanca y librosu. P lll tallus orienlalis. 

PLATAZO. m. BUlO . dc PLA.·ro. 
PLATEA. f. un!. En los teatros I'ATIO. 
PLATEADO , DA. adj. T odo aquello que' t iclle cllior de 

pla ta. Arqen/olus. 
PLATgADOH. m. Obr ro qU é pla tea alguna co·a. Qui as, 

(e¡-I"ll1n •. ,¡ugl1um, §rc. argenlo trgil . 
pLATEADURA. f. La acciou de apl icar la plata sohre "1-

gUlla cosa; como cundro, reh,blo &e. , y la misma I'lala. 
<¡ uc se emplea en esta operaclOn. Arge"to tC!Jendi "clio, aut 
1}JSU m. argen{um quo l egl luJ'. 

PLATEAll . n. Dar ó cu bri r de plata n lgun~ coso; como un 
retahlo, un marco &c. Argento tegcre. . 

PLAT ~; L. 111 . ant. El pla to. 
l'LATEllESCO, CA. adj. que se aplica á los adornos ca

I'ndlOsos ,!e folloJes y IIguras de que contra las regla s del 
a~te se rev iste alg!IIlO ~Ie Jos órdenes ,de arqu itectura. Ta lll. 
b lOf) se . lIa mo as. el orden de arquItectura re,estido COII 
tale.< adornos. l nol'dinall<s, !)Nc¡JQslc¡'us oma/u. i.,. are/,i
I Cr!Ol1 Ú is. 

PL~TER1A. f L a .callc donde ~icnen sns tiendas los plateros. 
I u/ IIrgcll lal'la, /'ICIIS argentar", •. 11 El obrador dOI1(\c trnb,,

j all. 11 El ar te y oficio de platero. A rgentari" ars. 
PLATEll.o. ID. El art¡nce q ue labra 1" pl a ta. haciendo ,le 

e1b varms eosns. Aryenlari"s, (',elalor vel .rtifex. 11 DE ORO. 
OHIFJCE. Aun/ex. 

PLATlCA. f. La cOlll 'er~acioll Ó disc urso ~ne una person" 
tl elle con otra. (}U "uqull~m, $O'JflI.J. 11 El .ralunarui t.' Jl to Ó uis
Cll rso que hacen los predIcadores , SLlpNJOrCS Ó prelados pa
ra. c.xhortar á los ac tos de \'irlud, ti iu.slrllir CII la. doctrina 
cnsl1a~a, 6 repren~"r los r icios , abusos ó faltas de 1". súl, 
d.tos O fi eles. Co" CIO. 11 PRACT 'CA. 11 DE PLÁTICA E 'I 1' •• ÁTICA. 
modo .adv. nn t . DE PALAnnA EN PALABRA. :. RCIt AI! LA PLÁ
TICA A OT1U PARTE. fr. Mudar el discurso Ó la convcrsaciOl1. 
!::iermonpl/I alio ,'erlere , deJlecle,·e. 

l'LATICABLE . udj. PR ACTlCAOLE. ' 
PLA1'l CAll . a . Conversar, hal,lar uno ron o tro conferir ó 

tra tar de a lgu n negocio Ó IlHJ.Leria . Oolloqui , se/moneJi cú11. 
{erre. 

pLATICO, LLO, TO. '!' . d. ele PLATO. /1 Guisado cOlllJlue<to 
de cnr"" y .v erd ll,"~ ]ll c"da s. ~·ibll ., u w"lIe " ahi.-,/ue. 11 El 
c~traordJUaflo .que da~l á comer a los rel iglosus en ~us Cr.WIU
rudat..l es los dlas feshros I {ldcLlI :iq <le la, !,o reion orlli llo. riu.. 
F cr culum exlm o .. din.m. 1l 1n, lr um lito de meull ovalado . 
c~>n uu pcq u~ño hueco en medio , que 1 n~iuo á un cordoJl ó 
('IOta atada a los dedos de la mano, sirve en las músicas t 

c.!fpccinlmcntc mjJj ~a r cs , para acompunar. la orqucslu. Orga
tlum .qlwdlta m fflUS1Cmn. IJ meto .!\1urHluracloll. )Jt:tl'a(' lio, 06-
l .. edalio · 11 HACElI PLATILLO. fr. 111 el. To",ar algllna cosa ,¡ 
pCrtiOll<l ¡JOf obj(.' to de conycrSaCiOll ó mllrmuraciou. ~'CJ.bulam 
¡acere. l e aliq/lQ fa bula,.¡. 

PLATIFICA.R . n. Volver ó convertir en plata c\ll\lquiera co
sa. Al'gentutJl, t1ficcre. 

PL.\ T1J A. f . Pescado de mar de los pl""os y de lo. que tie
nen los OJOS ¿] la derecha y la cola rcuowlt.'ada: en h" n:l
claucra del ltorso .se le cuentan M'~('llta y ocho nulios y en 
Ja del ano ciucuenta y cua tl'o : sus (:scamn., son delgada.o¡ 
y blancas, el color del lado derecho es una n"'lela de par
do y negruzco COn algunas manchas auuraJJjada. y el del 
izquierdo es hla nco. P kureclts platessa. 

PLAT ILLA. f. El lienzo llamado BOCADILLO. 
PLATINA. f. Mi lleral de plalino. 
PLATINO. 111. Bl ", eta! 111<1S pesl\do de todos , de color <1e 

pl!ltt~ au nq ue menos ,: ivo y urill antc t I~Jtl y lluro, mcnO!i 
ductil ' lUO el oro é lll eapaz de ceder a 1" necion d ~ los 
ácidos ú otro cuerpo extra.ilo. excep to el agua regia. P la
linum. 

PLATO. m. Va;ija baja y redonda, con ll na concavidad Cn 
medio, y un borde ó alero al rededor. Se u .. a lle é l (:11 

las mesa.s para. S~~ \I ir 1as "jam!as , COIlH',r en él y para otros 
usos: .La.n.r- , cnl znus t l)~t·opsls. 11 La \ la llda Ó luuuj ar qut' 
se s. rve e11 los platos. l 'en ·ul"",. dap .... 11 L a co1l1id" Ó d 
o rdllla n o q ue caua dm se gusta eH comer. Ciblu 'lu()lidia
n¡¡s. 11 Arq. 0 1'11ato que se pone en el friso de la arq uitec
tura dórica en tre los trí~lifos . Me/oT.a.1I com'Ut:Sl O. 1'. And. 
El que se hace de varIeuad de dulces ti de leche huevos 
y otros ingredientes semejantes; ('Omu la lJi zco('. h .~da, los 
huevos moles &e. P alilla opf>'e la"tario l<ut diver.,ü d .. leia
";omm gelleribus in. I,."etfl . 11 UACEn PLATO. fr. ~crvir ó dis. 
tribuir en la mesa ;\ Olros la comida. F a 'cilla di.tribuere. 11 
mel. ItACEI\ PLATILLO. 11 HACER ~: L nATo. fr. mel. Manl.e
ner á al gu lIo, darle de con.«. A le,. • . 11 NO IH IJE '\ QUEBRA
DO UN PLATO. fr . No haber cumdido defeclo algu llO sus
tancial. Nihil p ral"i jedsse , a.dmis,¡.,e. 11 PO"E R n PLATO. 
fr. JlH.:t. Poner á unO en ocasion de hacer ó deci r Jo que 
no p(Q ::iara; como: ~nc puso I':: L PLATO para fJ.u c le dijese mi 
sClltir. Ansmn .lJr<l.'bere. 

PLATONWAME, TE. adv . m. llo"".t" y derell te/llellte, COA 
rl.'spdn . sin nmllcia II I Itlal Jin . J-lol1csli:, di'cenler. 

PLATÚNlCO . CA . aclj . L o que to, '" " penenccc ,¡ la cs
I Ce. ela y filosofía !le Pli\lou y el ,¡U~ la .iguc. Se usa tOlU-
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bien en esta ~eepril)n: como , ustanlivo en In, termil1acioll 
masculin a. Pláloniells. 

PLATUCHA. f. p. Cal . PLATIJA. 
PLATUJA f. PLATIJA . 
PLAUSLBIL10AD. f. r,,, cualiuau ó excelcncia que cons ti

tuye alguna cosa EIllusible. J". ad p lauIIl I/! . 
PLA U. IB LE. adj . o que es digno ó merecedor de aplauso. 

PlauSlbi/is . plflUsu dig""$. 
PLAU ' IBLEMENTE. [lU Yo m. Con aplauso. Plausibi/ilel', 

CWII 1Jlaasu. 
PLA USO. m. APLAUSO . 
PLA USTRO. 111. PoJI. CARItO. 
PLA YA. f. L a r ibera ,Iel mar ó de 109 rios 'grandes . forma

da ,le arenales cn superfIcie casi plana. S i/" • . 
P LA YA DO , DA. adj. Se dice uel rio, lIIar &c. que tiene 

playa. L iloreus. 
T' LA y AZO. m. La playa grande y extendida. Lit", apertum. 
l'LA y E llO . m. El que ' eOllducc el pescado de la pl,'ya pa-

ra venderlo. Piscimn t 'entlitol' . 
1> LA. YON. m. aum. de PLAYA. 
PLA.YUELA. f. d. de PLAYA. 
PLAZA . f. L ugar a ncho y esp'lCioso dentro del poblado, 

donde tie vend"1I Jos Il li1lll('nimiclltos y se tielle el tralu CQ
mUIl de Jos " ('CiIlO, y comil rcanos, y donde !iC celebran fe- · 
rias , mercados y fi es tas "'''.llieas. F úl'wn. 11 Cualq uier lu ga r 
fortilicado con mu ros , reparos , baluartes &c. pa ra que la 
gCll t,· ' " pue":! defélldcr del enemigo. OppidulII, urbs .mmi
tao " El . itio ,Ie túmillado y preciso pa", que pueda e's ta r 
al.;unfi ('osa, duudc JUly otras de su especie; y a~ í se dice 
q ue II na cahallcril ll. tiene siete PLAZAS, esto es, q uc ca
hen sie te ca ballerí as . Pluteus.11 Oficio. miuiiterio ó emplc'O. 
M UIIlU , o.oici.",. 11 El asiento que se hace e ll los liuros del 
rey a l qu e voluntllriamellte se presellt" para servi r de sol
dado en algun regimiento , pre,idiu ó compai,í ~, lib,·e. S " bs. 
el'iplio dan ti, nomen milllim. " Fama Ú ()lHll ioll; y as í se 
tliee: ful ano pasa PLAZA de '-af iente. l\'omen, opinio . II AL
TA. La fortiticacjou que su hal~c su perior ni terraplcll, y 
vi ene á ser lo mi:,mo q lLC el ca ballero ; solo se difercncia 
CLI la situacioll, porq lle su propio luga r eS en la semigola 
y paraJela. a l flanco t y no es tuu a lta COIIIO el (·aballero , 
por1luC couv i(,J\c que este la domine. rronnellto1"ttlJ'& beUico-
1'11111 val/attl sedes ... pedo.·. 11 8AJA. F OI·t. Batería que se 1'0-
Jle tlctrás uel o re,ion , y el principal fin del orejoll es c ubrir 
esta pln,a huj" . 'l'orlllento"wn valú,llI sedes ;"fel'iol' .II')E AI\
lIIA<;. El sitio ó luga r en que se acalll ¡Ja y forma el ejérci to 
cuando está ('u cam paila, Ó cl cn q Ut! las tropas q ue están 
de gua rniclon en las p) llza~ se forman y hacen el ejercicio. 
Caslra, fo ,""" ",ililare. 11 Aquella c iudau Ó fortalc,,, que se 
eli¡;e en el puraje donde se ho.<:e la guerra pum pOllc r el1 ella 
las armas y den,;s pe rtrechos militares para el tiempo de la 
campa ila. Oppidll1ll he/Ii sedes. 11 MUEI.tTA . .Mil. La que los 
tmpitancs tl l.:tlJn cn Sus cOlllpailías ~ill so ldado , a¡Jrovechú n
dose dd su cId" que esh' " ,l bia dc perc,bir. 1I1i es 1IOmi". 
tanl,;m. p ro qua rtf/X IIceipil stipelllLi",". II l'LAZA. Voz ,l e 
'lile lisa n los guardias cuanuo sale el rey 6 en otra S ocasiu
ne., de gran concurso, que vale tan to como LUGAR, LUGAR; 
ésto es, dc.p~jen para que q uede el camino lib re. D ale 10-
eUl". 11 VIVA. 1.11 del ¡;oldudo que au nqn e no esté presente 
se le cllenta como ¡¡i lo ,,.tuviera . 11l iles slipendio puen •. 11 
Á loA PLAZA EL MEJ OR MOZO DE LA CA ' A. ref. que adv ie r
te que parll los negocios económicos dehe ~charsc mallO del 
c riado de mayor confianza y de mas habilidad. Q/lod fllllxi
mi ínter it fidelio,·j ac s/ren". famlllo cOlllmil/ito. 11 ASENTAR 
PI.AZA. fr. SENTAn I'LAZ-'. \1 ATACA'I BIEN LA PLAZA . fr . film . 
Comer mucho . lltll"ari. 1 nonRAn L,\ PLAZA. fr. Quitarb 
tes tando el asiento que se hizo de e lla . Ab o./ficio alllOl'ere, 
nom." eradae. 11 CEÑIR LA .. r.A?A . fr. Cercar 6 sitiar algu
na plaza. Urbcm obsidef't . 11 EC1J.\l1 E 'I PLAZA Ó EN LA PLA
ZA M.GU"A COSA. fr, S.'C ," l' .·\ .' .. , P' .AZ.\ , 11 E" PLAZA . mocl . 
adv . ant. E" PUo,. 'CO, 11 E'I "V8,.IC.' PLA?A. modo atlv. "" 
PÍJBLICO. 11 E~TAll SOIllIE US A PLA:GA. fr. Sitiarla ó t,sediur-
1:\. Obsidel'e. II 11Af:EIt PLAZA. fr. H aulalluo de la venta ,l e 
ciertas cosas /-l ignifi ca venderlas por mentido públicamente. 
Pub/ice ti mi,,,,tatim divtndere. 11 lhecr 111g~r despejando 
algun silio por violencia Ó lIIandato. /'oc",,, expedir·c. 11 M,,
nifestar ó publicar 10 qu e ~s tab" escondido. A,'Cfl llwn pflle
f a .. re , \,,,Igal'e. 11 JURA'I ALCUNA PLAZA Ó E~tI'LEO , fr. V. 
... " I' LEO. 11 1'ASA R PLAZA, fr . lIIet. Ser tcnid" Ó reputada a l
guna persona ó cos" por lo que no es CII realiuad. H abe
,·i . opinione fen·i. 11 QU'E" EN LA PLAZA Á (,,\OIlAR SE METE , 
~'UCIlOS ADESTI.t .\ UOltES TlE~E. rel'. que a!l\'ier te que quien 
hace alguna cosa en públicn se expoli e á la ceusura de IIIU

chos. Qui vtl'b~ jacit in p" Dpa/ulo, multo)',,,,, subit iutlici"m. 

J
I SACAR Á LA PI.AZA Ó A I'LAZA A '.GU~" CO~A. fr. i'ublicar
it . ¡'u/<lm fae ... ,. 11 !ENTAIt PI.AZA . fr. E ntrar i servir de sol

dadn. llIi li' ,fC "ome,. adscribere. 11 SOCORRER L.\. PLAZA. fr . 
U ntrarle a lf!ull socorro de hombres ó vivcrcs cuando está tl

.ediada <Í sit;"d". Oppido obst lSO 01Jitula.,.i. 1i mel. S uminis
tra r nlgun socorro á nlgunA persona qUe se lialla necesitada 
01J</n f llt,'e , sub,¡tli9 ali('/li 's<e. 

PLAZO: -;;1: El térmín~ Ó t iempo que se da á alguno para 
responder ó sa tisfacer i al"una cUS ... Dies con, lil"t'IU "el 
prd!stitultt' . 11 El té rmino 6 distrilo que se s~Ílalaba !Jara 101 
duelos púhlicos . Oire, .. , arma. 11 COH RER EL PLAZO. fr. COR
I\EIl EL 'l'f. I.tMINO. 11 NO HAY PLAZO QU E NO LLEGUII, NI DEU
DA QUE NO SE PAGUE. ref. que repr~nde la imprudencia del 
que promete hacer alguna cosa de dincil ejecucion. liad() 
solo en lo largo del pla ,o que toma para ello; porque últi
mamente llega, y le es preciso eumplir su promesa. Pro
m;ssis slandum ne aliqua"do ul'gelÚ. 

PLAZUELA . f. d. de PLAZA. 
PLE. m. Ju ego de pelota, en que se arroja esta contra la~pa. 

red . Pild! ir. p arillern jaelus. 
P LEAMAH. f. Náut. La mayor altura de la creciente uel mar 

Maris altiUl' ces/"s. 
PLÉBANO. m. prov. CURA PÁRROCO. 
PLEBE. f. E,tado llano. Ordo civiulII tributa popularia solven-

ti"m. 11 iNF 'MA. P opulacho . Plebs. , 
PLE BgO , BEA. adj. nnt. PLEBEYO. 
PLEBE YO, YA . adj. Lo que eS prollio <lel pueblo ó perte

nece á el. Plebeji ol·tlinis p,·O)))·ium. 11 T ómase regularmente 
por el suge to que no es noble é hidalgo. Plebe jUl. 

PLEBEZUELA. f. ,\. de PLEBE . 
PLEBlSCl'l'O. m. La ley qu v la pl ebe de Roma establecía se

paradamente de las órdenes su periores de la repúbl ica, pro
p uesta por el magistrallo suyo, que llamahan tr iuuno. Por 
alguu tiempo obligaba solamente ,í los plebeyos; pero des
pués se extendió á obligar universalmente á todo el pueblo. 
P/ebiseil/llll. 

PLECA. f. Imp'·. Una raya pequeña, que unida con otras for
Inan una línea. Linearis typus. 

PLECTIULLO. m. d. de PLECTRO. 
PLECTRO. m. Mús. Instrumento para herir '1 tocar las cuer

das de la lira, cítara ú otro instrumento musieo. Fué de va
r ias formas en la .antigüedad, y ahora se puede aplicar á la 
pluma con que se tooa la cítara . á las varillas con que se 
tune el tímpano, y al a rco de cerdas con que se haeen sonar 
lo, "iolilles y violones. Pleet1'll11l. 11 met. L a poesía. Plt el''''1II. 

PLF~GABLK adj , Lo que es capaz de plegnrse. Plicalilis . 
PLEGADA~lEN1'E. adv. m . Confusallleute , sin la. claridad 

necesaria , por mayor . Confusd, CO-'tlfu:iiln, permixlim. 
PLEGADERA. f. Instrumento á manera de euchiH6 , hecho de 

madera , hu eso, marfil &c. , de una cuarta úe largo . con corte 
por ambos lados , que sirve para plegar Ó cortar liuros y pa
pele. , C/flb'mn plieandia /ibrorurnjo(iis. 

PLEGAD IZO, Z A. adj. Lo que es fa cil de plegarse ó doblar. 
se. Pliea/ili •. 

PLP.GAUO. m. PLECADURA . 
l'LEGADOR. 1II . El que plega . P lieans. 11 El instrumento con 

q ue se pl ega "I¡¡una cosa. P liea",/i labella. . 11 p. Al'. El que 
recoge Itt l imosna p a ra a lguna cofradía Ó comuuidad. Stipir 
collee/or. 1\ E l. el arte de la seda \Dad~ro gru eso y rcdoodo 
donde se re l'ucl ve la teh, para irla tej iendo: en los demás te
larcs se llama enjullo. OyJi,ttlrus ttlte eún volvendd!. 

PLEGADUllA. f. El aclo de plegar alguna cosa, ó el pliegue 
mismo. Plica/m·a. 

PLEGAR. a. Hacer dobleces ó pliegues á alguna ropa ú otra 
cosa, <1 oblándol" re petid as veces una sobre otra . P lica Te. 11 
E ntre hureros doblar é 'gualar COIl la debIda proporcion los 
pl iegos de que se éompolle un libro que se ha de encua
dernar , L ibro".", folia ·plica,·e. 11 En el arte de la seda re
volver la tela en el pl egauor para ponerla eu el t elar. Te
la", cylindl'o eOIl~olvere. 11 imper. . defee. Placer, agradar. 
P lacere. 11 PLEGA A DIOS. expr. con que se manifiesta el de
seo de que suceda alguna cosa, y el recelo de que no su
ceda c?mo se desea. D ii faxint. 11 PLEGUE i. U(os. expr. 
PLEGA A DIOS. 

PLEGAll! A. f. La rogati va, deprecacion ó súplica que Se 
hace para conseguir algu lI!\ cosa. P reces p"bticce, s-uppliclI
[iunes. 11 La sCllal que se ha ce cou la cmnpana en las igle
sia. al tiempo de mediodía para que todos los fieles hagnu 
oracion. Pl'ecaruli sig/!lIln. 11 En Toledo el c riado de los pre
bendados, así llumado porque acude insistir ,i su amo al 
ti empo de la pl egaria. Canollico,.",n fam"lus . 1I HACER 1'1.);;
(¡AtIlAS. fr. Hoga r con ex tremos y demostraciones pam q ll e 
se conceda alguna cosa que se desea. Suppliciler o/'al'e 
f.olagitare . ' 

PLI!:ITA. f. L a faja ó tira de esparto que .junta y cosida con 
otras forma el rollo de estera ú otra cualquier cosa que se 
fabrica concUa. Sto,·tó!. fascia . 

PLElTEADOR, RA. m. y f. El que pleitea. Dícese fre
cuentemente del que es inclinado a pleitos, Lili!JioS'IU, litiga
toro 

PLEll'EAMIENTO. m. ant. PLEITO. 
PLEITEANTE. p . a. El que pl e itea. Litigans, litigator.' 
PLEITEAll. a . Litigar Ó contender judicial mente sobre algu-

na cosa. Uti!lare, judicio contendere. 11 not. Pnctar, concer
tar t ajustar. 

PLE lTBOSO < SAo adj. ant. PLEITISTA. 
PLE ITE'l. adj. nnt. El s ugeto ycrsado en pleitos y dado á 
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ellos. 11 auto El que media entre dos Ó lilas ' p ersonas para 
~omponer sus desavenencias. 1\ ~l que en nombre d~ o tro 
t rata . ajust .... ó lit iga algull negocIo. 11 El que es I~tehgente 
en t ra tar ó ajnsta r negocIOs entre persOnas desavelllu"s. 111e-
diator, conciliatol', sollers. . . . 

PLEITESIA. f. an t . P acto, convenIO, concierto, avenenc",. 
IJ COMETER PLEI1'ESi A Ó PJ.E1:rO. fr. ant. H acer algull p~cto 
o concierto COIl ciertas seguridades de cumpla lo prometido. 

P L E LTILLA. f. d . de PLEITA. 
P L E ITISTA. adj. Díoe.se del 8uI\eto remIto"!> y que con ligero 

mot ivo mueve 1 orasrona cont\Clldas y pleitos. Se usa tam
bien como sustantivo . Litigio.u .. , t ,.ico. 

PLEITO. m. ant. Pacto, conve,üo , ajus te, t ratado Ó llegocio ·1I 
Contienda difereocia. disputa, litigio judic: ial ent re partes. 
Gmt"ov~r;ilJ, lis . 11 Contienda, l,tI Ó batalla que se deter
mina por las armas. Cel'tamen, conientio. 11 Di5iputa, r iila ó 
pendencia doméstica. Controversia , disceptlltio. 11 El proccso 
Ó cuerpo de autos sobre cualquier causa. Cau""" ael ll . 11 
PLEITO BUENO Ó PLEITO MALO IlE TU MA"O EL ESCR'BA:SO. 
ref. qu e ellsella la mucha mallo que estas personas públ ;
cas tienen en los negocios que están á su cnrgo, y que ,le 
ellas depende ta l vez su buen tÍ mal éxito. ¡ " omni musa 
tahellionem habeas l)rOPiliulJI . )1 CIVIL. Aquel en que se con
tiende y litiga sobr~ alguna H\cicnda, po~o.sion I empIco (; 
regalía. Causa civilis .1I CRIMINAL. Aquel en que se tra ta de 
la avetiguacioll y ""sligo J e a lgull erÍmen, culpa ó delito. 
Causa aúninalis. 11 O.E ACIUlEOORES . . El c¡u~ se form~ allte 
juez COLUpl~ tentú , h UC H!lHtO TC'Il.UnCl a o deJa('ton de bienes, 
p ara que de ellos se satisfagan los acreedores, segun la grn
duncion que les diere el juez. Bonol'um cessio Ilnle judicem. 
1I DE CIÍ DULA. EII las chancillerías el plei to que se ve con 
dos ó mas salas y COn asistencia del presidente en virtud de 
cédula real. L is rep'i3 placilo instaumta. IJ DE JUSTICIA. ant. 
Pleito ó cansa erhilina!. 11 HOMENA JE. HOME NAJ E. 11 OR DI"ARJO. 
fo ro E l que se sigue por demandas y respues tas, observa n
do los términos, dilaciones y excepciones comunes ha sta 
llegar á la sentencia defin itiva. L is ol·dinaria. IImet. Aquello 
que se dilata, hace comun y frecuente, cediendo del rigor 
con q ue COmenzó. H oc prout lis ordinar;ll e ...... ndl/m . n me!. 
Se dice tambien de aquello q ue sucecle todos los ,Ii as Ó 
frec uentemente ; y nsí se dice cUBndo rij¡ n en algulla casa: 
este es PLEITO ORDINARIO. [ nslar orelina";(f! /itis. 1! Á PLEITO. 
modo adv. anl. CON CONDlCION. 11 ARDEn SE EN PLE ITOS. fr . 
Ser muy frec ll entes, empeñados y con exceso. A releseue ti
tib"8. 11 ARMAR I'LEITO , PENDENCIA, RUIDO &c. fr. Mover 
cualqmera de esta s cosas para in'luietllr á otro Ó iJtrjud i
cRrle. Litem move"e, ,xci/are r ixas. 11 AnnASTIlAR EL PI.EITO. 
fr. fo ro ARIlASTIlAIl LA CAUSA. 11 CO"OC BR DE U>I PLEITO. fr. 
S er juez de él. COllsam eo"noocel'e , judicare ; judicis officio 
f ungí. U CO"TESTAII EL PLEITO. fr. foro CONTESTAIl I.A DE
MAN DA . 11 EL QUE MAL PLEITO TIE>lE . Á nAItATO Ó !.. YOCES 
LO METE. ref. que rcprcnd~ el Uf..'Sacil'rto de a.quellos, que 
destituidos de razon procuran confulldirlll para que 110 s,· 
ncla re la verdad. Quo mill"s mlionih". p o/est, eo lIlagis eOIJ

tnuJit tlOCÍbru.~I ." PLEITO CLARO NO E'S MtNESTER LETRADO. 
rer. q ue denota que la Jus ticia y raton no nece ilan defen. 
sores. Ubi causa 1UI/et, "acat pa/rolllts. 1I ColS .. R EL PLEITO. 
fr . meto 'L ogra r alguno aquello en 'lue habil\ dificultad. Op
tala a.dipisci, t'oti eOtnIJotem jieri . 11 ~SEll Á PLEITO. fr. lIlet. 
Oponerse y contradeci r CO Il ardor y eficacia alguna com 
.ju tener razon ó justo mot ivo para ello. 7'emer¿ ob .• isterc. 11 
SALJlt CON EL PLEITO. fr . Ganarle. Cau.ld .'illcere. 11 TE"EIl 
) IAL PLEITO. fr. No tener razon en lo que se pide , ó ca
recer de medios competentes para conseguirlo. PeSJimam 
stbi eue causam . 11 VER EL PLEITO. fr. Hacerse relacion de 
él h ablando las partes ó sus abogados. Causellll dici ulrim 
que , audi,.;que. 11 VER EL PLEITO MAL PARADO. fr. mel . Re
cono~·er el riesgo , peligro ó aprieto en que se hall" algu
no. Ó la .Jete rioracion 6 pérdida que padece algwIQ cosa. 
R«i pericltlum lJut detrimelltwn aglloseere. 

PL ENAMAU. f. PLEAlIAR. ~.~ 
P LENAMENTE. adv. m. Llena y enteramen te. Plen¿. 
P LENARIAMB TE. adv. m . Llena y enteramente, con pl e-

nit~~. Plenissimi., om1li,,0. 11 foro Con j uirio plenario, ó . sin 
omJtlf las formaLdade;¡ e tablec,das por las leyes. P /elllssi
me: 1I0lemnibus judicim·ltm se!·va tis. 

PLEN AR IO, R IA. adj. Lleno , e\l tero, cumplido, que no le 
falta nada. P le1lissimus: Olll'llibus "lImeri. aliso/utus. 11 foro 
S e aplica al juicio posesorio, ca que se trata con mas es
p eculacion del derecho de las partes , para declarar ion de 
la posesion á favor de una de ellas , ó reconociendo el buen 
(lereeho que tiene en la propiedad. J "diciltlll lJlenm·iu m. 11 

. En la práctica criminal se aplica al es t.ado de la cansa , en 
que se recibe á prueba para la ratificacion ue los testigos 
de la 8umaria y admision de otros nuevos , y para el des
cargo del teo y o t.ras diligencias hasta la sen tencia. Se usa 
t ambien como 8ustallliw. J,u/ici"", c";,ni"is a¡)ertum, qltod 
plenQl'iwn l'Ocant. 

PLENERAM E NTE. adv, m. auto Llenamen te , íntegramente, 
del lodo , plenamente . 

PLENERO, RA, auj. nnt. LLENEnÓ~' 
PLENlLU 10. m. LUSA LLESA. _~._ 
P LENIPOTBNCIA. f. Podcr pleno y sin limi!ncion algIlJI!I. 

que Se concede á ouo pam ejec utar, cODcluir ó resolver al
guna cosa ; C0ll10 es el que los r.' yes y soberanos dan á 8111 
embajadores para este efecto. P Lena po testa •. 

P LE lPOTENClARlO. m. El minis tro Ó persona, que en
vian los reyes á los congresos Ó á las cortes de otros so
be ranos , con el pleno poder y facult ad de tratar, concluir 
y ajusta r las paces ú otros intereses . úgalU$ plelld ItU om
l1imodd . poleslalc ill stmc/us. 

PLENISDIO, MA. adj . su po de PL¡':NO. P lenissimlll. 
PLENITUJ) . f. El lleno ó complemento de alguna cosa. P ie

nit"d". \1 Abundancia ó ex ceso de algun humor en el cuer-
po. R eilundall ti" , p lenitudo. ._ . 

PLENO. A. adj. I.\ .• : NO. 
PLEONAS~IO. m. Figum' de construccion, que se comete 

cuando eu la orllcion se añade ó acumula alguna palabra 
q lIe no es nccesa ria para el sentido de ella; como : yo lo 
,'ío COH estos ojos &c. Pleol1n.smus. 

PLETOltA ó J'LETOHA. f. Med. Plenitud de sangre. Suele 
aplicarse tnmbicn á la abundancia de los o tros humores ' 
pero en tal caso se cspccifiCl\ el bumor q ue abunda. Pie: 
Ihor". . 

PLETOnIA. f. aut. PLÉTORA . 
PLETOll I CO, CA. adj. Med. El que abunda en sangre. Sue

le tamhien decirse ,Iel que abunda en alg uno de ' los otros 
humores; pero entonces se espec ifi ca el humor en que se 
abunda. Pletho,·;c",. 

PLEURA. f. Anat. 1.a membrana que viste interiormente to
da la cavidad del p echo. En rigor hay dos pleuras, una de
recha y otra izqU ierda , qu e forman dos saco sin ninguna 
comunicacion cutre s i, dent.ro de los cuales están situados los 
dos pulmones, cada uno en el suyo. Ploura. 

PL EUHESl A . f. La enrermedad que consiste en la inBama
cion de la pl eura. Plem·iti •. 

PLEURll'ICO, CA. auj. E l que padece la pl em es!a , y lo 
perteneciente :í. la Jllcura. Se u a talllhicn como sustantivo 
mascu lino en la przmera acepcioll . }'/eul'ilicus. 

PLey ADAS ó PLÉYADE". f. plur. Astroll. CAnn ILLA S. 
PLICA. f. Pliego cerrado y sellado en quu Se contiene testa

men to. sentencia ó voto p ara publicarse á éu t iempo. Ob
sigila/mil scriplum. 

PLIEGO. m. an t. PLEGADURA Ó PLIEGUe. \1 La r o rcion ó pie
za de papel que "e fabrica de una vez en e molde, y so 
hace ele dive rsos tamaños. como el comun, el de marq ui
lla, marca mayor &c. Llálll.\se PLIECO porq uc se dobla por 
medio para empa~u etarlo eOIl IDas cOIIJoilidad . Phi/yra, pla-
911la pap!fracea. Ii El papel ó memorial que presentan los 
arrendadore~ ó a 'cotistas para entrar en alguna renta ó ne
gocio , en que eXI)le an la. condiciones con ~u e entran al 
arrendamiento, y O que ofrecen dar por él. [ aela cOllvell
ta, j)l1clomll! libel/'l>. 1I ",d. El cUliJltu rio Ó cúolUlo de car
tas ce rraJas dd'iljo dc lIna cuhierla. Y tumbicn sc sud" lla
mar así annque \10 sea mas de una car ta . L itlerarltlll fas
eieulus. 

P LIEGUE. m. El doblez Ó arruga que se hace cn la ropa ú 
otra cosa. para recogerla ó ceñirla. P licatura, ruga. 

PLI 1'0. m. Arq. El cuadrado sobre quo asienta el toro de 
la basa de la columna. Zocu.r. 

PLOMADA. f. 1':1 estilo ó pluma de plomo que sirve ' los 
artífices para seimlar .í reglnr alguna cosa. S tiltl8 pltlmbeUl. 
11 P esa de plomo , que atada :i una cuerda sirve á los maes
tros de obras y otros artífices para reconocer la igualdad 
de un a pared ú o tra ob ra. P erpe-ndiculu1lt pllllllbel/ II!. 1I La 
soncla que usan los navegnntes pura mcdir la p roful)( idad 
del agua , y los pescadores pU'" poner con este I"onocimien
to el1 proporcioJl la boya. L l.imase así rorque liene ulla pesa 
de plomo que llega al fondo. B olis. 1 Azote hecho de cor
re as , en cuyo remate hahia unas bolas de plomo. Plumba-
Imn flagellulII. 1I El conjunto de plomos que se ponen en 1". 
redes para llescar. Pli,móeo,.,ml !rustDl'um series ;11 pism to
,·utll ,·elilm •. 1 anl. RALA por globo, lULA de h ierro, plolllo 
&0. 11 Geml. PAIIED. II ECHAR LA PLOMA nA . fr . E¡¡uminor con 
este i",tmmeuto si alguna cosa es tá perpelJdicular. P elpen
diculo uli. 

PLOMAR. a. P oner un .pllo de plomo pendien te de hilos en 
alguu instrum ento, privilegio Ó iliploma. P lumheo signo mu-
nirt, I l1s/nleJ"e. • 

PLOl\l AZON . f. Almohadilla pequeña srntada sobre ulla ta
bla cuadra.la, en que cortan los doradores los pones de oro 
ó plata para do rar. l nauratorwll jJuh'iltulus . 

PLOl\l ERJA. f. Cubierta de plomo que se pone eu los teja
dos. Tegmen e Elumbo in tectis adium. 

P LOME HO . m. El que Irab aja 6 fabrica cosas de plomo. 
P ¡mnbarill" 

PLOl\lIZO, ZA. adj . Lo que tiene plomo ó participa de sus 
cualidatles. Plwnbelts . 

PLOMO. m. Metal pes-ado, dÍlctil, maleable . blando I fUlible , 
de color gris que tira li geramente ;í az ul, 'lile nI nlTe se to-



PLU 713 pon 
ltIa COl\ facilidad y que con los ácidos forma sales venenosas. 
Pl"mbu",. 11 PLOMADA cutre lo. maestros de obras. 11 met; 
Cualquiera pieza Ó rledazo de plomo, como son las pesas o 
los que se ponen en las redes y otras cos~s para darles peso. 
Plmllbi fruslmn quodlibee' ll Por metommm se toma por IlIs 
balas. Glob14lus plumbcus.1 mel. y fam. Ln persona Ilesada 
J molesta. Molestissi",u. homo. 11 CORTO. !''! la fabrica de 
perdi~ones, el que por Lener mezcla de arselllco carece de la 
iluctilodad que es natural a l plomo puro, )' á eaus .. de eslo 
los perdigones salen redondos, y no largos ó COn col~. PI"m
/mm pa .. "", dltclile.1I PLATA. El que en las mllla~ tiene mu
cha mezcla de plata. Plumbago . 11 POBRE. El que en las mi~ 
Dns tiene rocn mezcln de plata. P I!,Jllbago p a" /Jm a .. gelll, 
colttillen,'.1 ;. PLOMO. modo adv. que slgl1Jfic¡~ rect!' y perpen
dinularmentc; porque regu}armentc se examll1R. SI u,na obra 
está así eOIl 1" plomada o el plomo. Ad pel'pelllllC/lllllII. 11 
CAEn Á PLmlO. fr. meto y fam. Caer Can todo el peso del cuer
po sin torcerse ó ladearse. nuere p"orSlIS, p,·oC'Ulllbel'e. 

PLOMOSO, SAo adj . PLOMIZO. 
PLUMA . f. Cada una de IIU piezas dt> que est.í cubierto el 

cuerpo de las aves. Cons ta de lIn astil convexo p or dos 
de sus lados, y arqueado por los otros dos: por uno de 
sus extremos es cilíndrico, tmsparente y hueco, y en lo res
tante cuadrado, macizo, esponjoso , y que insell,il¡lemente 
se adelgaza hasta terminar en punta. Por la parte que es 
cuadrado "" halla revestido al uivel de 8U superlicie con
vexa y en toda su longitud de barbillas . Todas están asi
das al animal por el extr~mo cilí!ulrico y hueco! se apoyan 
por la parte cóncava, y llenen dmglda al ex ten or la parte 
lilas estrecha de sus barbillas. Penna, pluma. 11 El ca'-'on 
con que se escribe, porque regularmente es pluma de ave. 
Calnmus. \1 meto CualqUler instrumento con que se escribe 
en forma ife I>lulJla. Slihu. 11 m eto La habilidad y destreza 
en escribir y formar las I.tras. SCI'ibendi dexlcrila$. 11 meto 
El escritor. Seriplo,· . 11 meto y fam. Riqu eza , bienes y ha
cienda ; y así se dice: fulano tiene {'LUMA. Op .. , divilitl!. 

J
I fam. La poreion de aire que se expele con estruendo por 
a parte posterior. P edillls, ,'mb'is crppiLus.IINd"l. Aparejo 

que .e haoe firme al palo de la chata cuando JI' llave cae 
de 'l.uilln, el cual se engaucha en ulla arg.olJa del costado 
infenor, y sirve á la par de llU barloas para sujetar y que 
no caiga mas de lo necesario la nave. Fule,.,.m iJuoddam in 
nrwi. 11 Germ. REMO. 11 EN SANGRE. Cetro La pluma de las 
aves que no tiene el callon seoo, y por el humor que suele 
t eller rojo se llama asi. Aviwn pluma sanguine rubens~ 11 VIVA. 
La que se quita de las aves estando viva., y sirve para 
rellenar almohndas, colchones &c., porque siempre se m",\
tiene hueca. PIIIIM ex ave vivenle 6vulsa.1I BUENA PLU:IlA. 
met. El que escribe bien. LilLeras venus U desC1·ib", •. 11 COR
TAR LA PLUMA. fr. Tajl\tla para escribir con ella. CII lamum 
.Ct·iptoríwn apIOl'e, lempera,·e. 11 DEJAn CORREII LA PLUlIIA. 
Ir. meto Dilatarse demasia"o en la malcria ó punto que por 
escrito se va tralando. Lon~;'l.< oralionem protraltere.11 ECHAR 
DUENA rLU~fA. fr . meto EIllJ)cznr á salir de miseria. y enri
quecer . Di/escere. 11 HACER A PLUMA Y Á PELO. fr. fam. que 
8e aplica ni qlle se contentn con cualq uiera cosa, aunque 
no sen tan buena como él quisiera . Nihil ,·espuere. 11 LLE
VAR LA PLUMA Á ALOUSO . fr. fam. Ser su amanuense ó es
cribir lo que le diet". Loco amanuensis esse, nl/erills die[1I 
I,·an.!cribe,·e. 

PLUMADA. (. La " r.cion de escribir alguna cosa corta . SVI'i
be!tdi 'acUo breviS$;ma.11 El golpe de la pluma. Calami ""C
tUI. ti La. pluma8 que han comido los halcones y las tieucn 
aun en el buche. Llámanse tnmbien asi 1M plumas que se 
preparan para que las traguen los halcones. PI"m", ri falco
nib,u vOl'n/tI!, ''''911,/i/''' .11 HACER LA PLUMAO~ Ó LA PLU"~. 
fr. Cel,·. Arrojar el azor la pluma que comió. Plumas de-
9 lu lil as evomel·e. 

PLUMADO, DA . adj. Lo que tiene pluma. Plwnalus, pen
na/us. 

PLl:JMAJE. m. El conjunto de plumas que adornan y visten al 
ave. Pluma1.\I El penacho de plumas que se pone por aflorno 
en los sombreros. morriones y cascos. Crista é plu",i ... 1I Cell'. 
Cierta especie ó linaje de 1I1'es de caza, ó el color de las plu
mas con Ique se distingucn . Species aviwII ex colol'" dislillela. 

PLUMAJEA.R. a. ant. Mover alguna cos" de un lado á otro 
comó si fu em un plumaje. 

PLUMAJERlA. f. El eúmulo ,í agregado de phmlas Ó pluma-

1, es. Plutnarut1l" CJ';slarwn copia J cwnulus. 
P -UMAJERO. m. El que hace ó vende plumas ó plumajes. 

Ol'Ístarum t plumi, arUJex , vellditor. 
PLUMARiO. m. ant. PLUMISTA. 
PLUMAZO. m. Colchon Ó almohada grande llena. de pluma. 

Pulvinar plumil far lum. 
PLUMAZON. m. PLUMAJERiA, PLUMAJE. 
PLUMBEO, BEA. adj. Lo que es de plomo ó tiene sUs cuali

dades. Plumbeus . 11 PLO~IAt>O . 
PLUMEADO. m. Pint. El conjunto de rayas semeiant~ á las 

que se hacen con la pluma, y que suelen usar algunos en la 
mWalura. Li71earmn series tabulis adumbrandis. 

PLUMEAR. n. P into F orm ar lí neas con eJ I,ípiz Ó la pluma 
para ·.ombrear un dibujo. L ineas adumb'l'and" imaginibUI du-
ce /'e. . 

PLÚMEO, lIIEA. adj . Lo que tiene plumas. Plumcul. 
PLUMEU1A. f. PLUMAJER;A. 
PLUMERO. m. El mazo ó atad~ de plu,!,as qu~ sirve para 

qUllar el polvo. Plumarum fasetC"l"s. 1\ El vaso o caja donde 
se ponen las plum,";s. Call1lllOrullI ea¡na vel ras. 11 PLUM.\JE • .. 

PLUMiCA. LLA, 1 A. f. d. de PLUMA. • 
PLUM1.FERO, HA. adj. Poél. Lo quc tiene ó lleva plumas. 

P lu""ger. . 
PLU ~I!ON. m. PLUMOS, pluma &c. . 
PLUMISTA. m. El que tieue el ejercicio de escribir. Tómase 

regularmente por lo'i escribanos y otros ministros que entien
den e[l pleitos y negocios. Scriha ",nanuen,;s_ 11 El que truba
ja y furma plullJajas Ó plumas artificiales. A,·terae/as l'h'",as 
-.f!jllgens. 

PLUMON. m. La pluma ll1uy delgada y en forma de seda que 
ticuen las aves para cubri r el hueco que dejan 1M plumas. 
Pluma . 1I El colchon relleno de pluma. Calcilra pl"mis fal·ta. 

l'LUi\10S0, SAo adj. Lo que tiene p luma ó mucha pluma. 
P lwnosus, plumat"s. 

PL U itA L. adj. Gram. En los nombres y en los verbos el nú
mero qu~ habla de mas de uno. P luralis. 

PLUHA~,IDAD. f. ~h.¡\titu,l, copia y número ,graOlle de algunas 
cosas o el mayor numero de cllas. }Jlu/'ahla .• vel majol' ""_ 
merus. 11 A PLUIlALJI)AD DE VOTOS . m. o.d,·. Por el mayor lIú
mero de votos. LlJajori slI,f!l'ff,Qiol'um 'flumero. 

PLUS ULTRA (SElt EL NO)! l. fr. falO. que se usa para 
deno tar la preClTllllCnClil o supcrtondad de alguna persona Ó 
cos,a, f'n su clase 6 línea. Inler cf!!lel'os }JJ'lC ollzni[,us emincre. 

PLU 1 EO. m. Cada uno de los cajOnes de Jos eS lantes Ó arma-
rios de libros. Piule"". 

PLUl'ON. m. ant. INFIERNO. 
PLUVIA. f. an!. LLUVIA.ll ndj. PLUVIAL. 
PLUV JAL. aflj. que se aplwa al agua que cae de las nubes. 

Pluvialis. 1I S. m. CAPA PLUVIAL. 
PLUVIOSO, SAo adj. LLUVIOSO. 

PO 
PO. interj. pu. 
POA. f. Náue. Cabo que se pone y fija por una y otra band .. 

de las velas e1\ las relingas, y en el que se hacen /irmes las 
bolinas. Fu"i. nauUci gellus. 

POBEDA. f. El sitio ,í lu ga r poblado de pobos. P opuletum. 
POBLACION. f. El número de vécinos que componen al!!Un 

pueblo. }ncola .. "", ""me/'fI!' . 11· La ~ccion y efec to de poblar. 
I ncolal'UnI e/edltclio in o]JJlidulII. 11 La ciudad , vill1l 6 lU"ar 
que es tá poblada y habitada de gente. Oppie/um inoo lis 7,.,
quens. 

POBLACHO. m. POPULACHO. 
POBLACHON. 111. aum. de PUEBLO. 
POBLAOISIMO. MA. adj. sup. de POBLADO. 
POBLADO. m. P Oblaeion , ciudad, villa ó lugar. Locus incolis 

fi ·equenl. 
POBLADOR, nA. m. y f . El que puebla, fun dador de una 

colonia. Urbium seu coloniaJ'um cO'flditor~ 
POBLAMIENTO. Ill. ant. La accion y efecto de poblar. 
POBLANZA. f. finl. POBLACION. 
POBLAR. a. Erigir ó fundar alguna poblacioIl reuniendo veci

nos en ella, y haciéndola habi ta hlc. M uchas veces oe u' a Co
mo verbo lIeutro. U"bem, oppidwn conslit"tI'e, cOI/(I"'e' 00-
IOlliam tledueere. 11 Llcnar {¡ ocur,ar. I mplere. 11 Procrear 'mu
cho. Abltlld¿ procreare. JI Ha b ando de los arboles se dice 
cuando van echando 1" lOja por la primavera. Arbol'es ye/'
minat'e vet fo liis v;rtscere . 

POBLA Z O. m. POBI.ACHO. 
POBLAZ ON. f. nnl. POBLACIOS, ciudad ó villa &c. 
POBLEZUELO. m . d. de PUEBLO. 
POBO. m. ALAMO BI.A~CO. 
POBltA. adj. fam . unl. La mujer que pide limosna de puerta 

en puerta . 
POBHAR. a. an!. pORLAn. 
POJ3HE. adj. ccc,iLadu, menest.eroso y falto de lo necesario 

para vjdr, Ó que lo tiene con mucha escasez. Pauper. ege
"u .•. 11 El lll l'ndigo que p ide limosna de puerta en p';erta. 
M entbcas . I1 Escaso, y que carece de alguna cosa para su en
tero comp ~mell to; y así se dice que llna lengua es ponue 
de ~oee.: E gells , ,:n.ops. 1I I:'umilde, .modest,?, de poco ,·a
Jor. o entidad. H",m[¡s, lmms. I[ Infehz ,. desdiChado y triste. 
Mlsel', ",¡e{¡x. 11 El slIgeto paelfico, qUlCto y de buen genio 
é iotellci'?l1, corto de ánimo y espíritu. Paealus, pusillanimis. 
11 DE ESPIIlITU. El que no tiene deseo ui asimiento á la ri
queza. P"sillanimis , tímie/us. 11 DE Mi! Especie de interj. PE
CADOR DE Mi! 11 DE SOLE~INIDAD. El que padece tolal nece
sidad y po breza, flor lit que se ve obligado á pedir limosnll 
para malltenerse. E[Jen/i,.,úmts , 6xlt',md laborans inopid. 11 
PODRE iMPORTUNO MeA ~l¡¡SD)\\.!Co. ref. que prueba 'lue PUf¡' 
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logror lo que se uesea naJa sirve mas que 1" constancia. 
Sti¡Jetll impol'lIl1lus ex tol'quel. 11 VEnGONZANTE. La I,ersona 
que por su calidad y obJigaciolles no puede pedir imosna 
tic puerta en puerta, y lo hace de motlo q~'e sya con e l ma
yor secreto pOSIble. Mend/Cus guelll mend.cal'l pudel. 11 vo. · 
LU"TARIO. El q ue voluntariamente se enajena ele todo lo que 
]>osee, como h acen los religi<lsos con el vot~ de pob"·'~I. 
Yoluntariu.' pal/p el'. 11 y SOBERBIO. El que telllendo neceSI
uad de a uxilio ó socorro jJrocur .. ocu ltarla no admitiéndole, 
ó el que nO se conte,ita con lo que le dan o con el favor que 
le hnce n, c reyéndose merecedor tic mas. Paup'" superbiens. 
11 AL POBR E EL SOL ~E LE cmm. ref. con que se expresa 
que al desvalido nadi" le atiende, antes conspiran tod,," por 
lo regular á ajarle , maltratarle ó deslu r.irle. Bliau! ipsa so lis 
lllx ohest paup,,·i. 11 DEL POBRE LA nOLS.' CO'! poco DI'IElto 
RK8OSA. ref. que eltJllica que d pobre con poco se alc~ ra, 
y le parece que ticne mllcho. Cl'umenam l){lU/leris impLel 
0001'<$. 11 LLÓRA.~lE: SOLO y NO ME LLOltES POBItE. ref. que 
explica que el que ti ene quien le favorcz('a, algulla vez 
mcjort\rá su mala fortuna . P auperlas in. solilullillc pIUt}JCr10" , 
11 NO ESTÁ" DIE'! DOS J'OCRES Á U'" PUf.llTA. fr . prov. COIl 
que liie explica el cstoroo que se causau recíprocamente lo'S 
varios prelendientes á una misma ocupacion 4. empIco. Ei
d' fII atEstanles oslio mutilo sib¡ o.!/idulI! lJau¡Je/'es. 

POJ3llECICO, CA , LLO, LLA, '1'0, '1'-\ . adj. d. de po
DR E. 

POBI!F.OAO . f. anl. POBREZA. 
POlllt E~l ENTE. adv. m. E"'asamente , oon necesidad, estre

che • • corteuau y poh reza. 11lüert!, tem,;lel', 1){n·ce. 
POBltEntA. f. l'OBI.ETEltiA. 
l'OJ3REIlO. m. El que en las comunidades tiene el encargo 

de dar la limosna á. los pobres. E/e/fmoli7jrllc disll·ib"lor. 
]>OnREl'A. f. fam . RAMEftA. 
POBRETE. adj. Desdichado, infeliz, abutido. PauperclI/"s, mi

sellus. 11 El sugeto inútil y de corta habilidad, animo ó espí
r itu , pero de buen na tural. Jllutilis at probns hOlllo. 11 PO
BRETR, PERO ALEGRETE. loco fam. con que se ex plica que 
88 siente poco la pobreza ó falta de medios cuando hay al
guna diversion 6 motivo de alegría en e l que es f"cil dejar
se llevar ete ella. P auptrtalem I<clo animo lolerans . 

POBRETERIA. f. El conjun to do pobres. P aulw'",n mendi
corumve copia "el tUl'ba. 11 Escasez ó mi 'eria eu las cosas. 
Mise,'¡". parcifas. 

POBUE)'ILLO, LLA . adj. d . de POBRETE. 
POBllETO. m. PODIlEl'E, desdichado, infeliz. 
)'OI3RETO ,NA. adj. El quo es muy po bre. Y alde egenus, 

inops. . . 
POllltEZA. f.' N ecesidad, estrechez , e.arencia de lo necesario 

pa ru el sustento de la vid a. Egesla •. 11 Palta, escasez y ca · 
res lh.\ de a1gu na <,-Osa. E geslus, inopia , \1 La dcjaciou V04 

luntaria de todo lo que se t.iene y po,eo, y de IOdn lo qUe 
el amor propio puede juzgar ncct'~mrio, de It\ cual hacen 
voto solemne los reli giosos el dia de su prof(.'~ion. Volunla
r ja pauperta.t. 11 El conjunto Ó agregado ue alhajas pobres 
y humildes. T enui. "es veZ .¡¡pellex . 11 meto Escasez 6 cor
tedad de ánimo ó de otras prendas Jel alma. P Ilsillanirni
taso "pOnREZA. NO ES VILEZA. ref. qne ense,ia que nadie Se 
debo afreutar y a vergonzar do padecer necesidad , po rq ne 
llevada con paciencia es muy óle.ep ta á Dios; y reprende á 
los que despreciau al que la padece , particulannentc si es 
un pariente ó amigo. Nil l ur pe ¡, se habet lJa/lpertas. 11 po
BREZA NUNCA ALZA CABEZA. ref. que ad,'iertc que del pobre 
y desvalido nadie hace raso, ni le ua la m"no pura poder 
/\INlrar y mejorar da fortuna. Nema est qn¡ paupel'cm auú/io 
jllvet. 11 NI TE AB .'TAS POR POBREZ.~, SI 'l'1l ENSALCES l'OIt 
HlQUEZA . ref. que denota que en ningun csta.Jo Ó c1"se se 
deje de obrar con modestia y decoro. Neo in lJalt¡Jertate 
desperalldum, tlec in tiiviliis superbielldum" 11 QUIE" PtlHItEZA 
TrEN DE SUS DEUDOS ES DESDE", Y E L lII eo OE SEIlW llE 
1'0008 ES DEUDO. ref. que significa, que los ricos y los que 
estan en alguna fortuna se dcsdcnan y des \'ian de los pa
r ientes robres y desgraciados. ObscW'ita/em paupel'las, diui
/it1J tlob,lilate", parÍ/tIIt. 

POBREZUELO, LA . adj. d. de ponrlE. 
POBRiSmO, MA. adj. supo de POBIlII:. Paupel''';rntls , t'a/dt! 

egen",. 
POBRISMO. m. El cnerpo, conjunto Ó agregado de los po

bres. Paupel~,m tuo·ba. 
POCERO. m. El que fabrica Ó hace pozos y trabaja en ellos. 

Putead..,. 11 El que limpia los pozos Ó depósitos de las in
mundicias. L atrinal'wn mllntiator. 

POCICO Ll..O, TO. m. d . de pozo. 
POCl LGÁ. f. La zahurda Ó casu en c¡ue so recoge el ganauo 

de cerda. Ha,'" , suile. 11 mel. Cua.lqmcr lugar hediondo y U,S

queroso. F(l!lidus locus. 
PO CILLO. ID. La tinaja ó vasija empotrad" ell la ti erra para 

r ecoger algun licor, como el aceite y vino en los molino. y 
lagares. F ictilis cadus in 10l'culariis villa t",1 oleo ex cipiendo. 
11 p . And. La jícara en que se tOlDa. chocolate. P ocul .. m , 
CTa"r". - _ .. 

POCIMA. f. L Il bebida Ó cOllfcceio n medicinal que se da {, 
I~s ellfermo~. P~lio medica. 11 meto Cualquier género do be
I"da desabrIda O mal hecha. J I/grala lJulio. 

POCIO . f. DEIllDA. Tómasc regu larmente po r 11\ mClücinal. 
P olio. 

POCO, CA. adj . Escaso, limitado y corto eu cantidad Ó cl\li
.lad. P auc" •. 11 adv. m. Cortamon te, con miseria. y escase •. 
Parr,~· 1I adv. de t. Brevemente , en COrto tiempo. B J'tt'i.1I S. 
111. Cantidad corta ó escnsa; y así se dice: un POCO de agua. 
P a,.wlI. 11 poco Á POCO. modo adv. D espae in. con lentitud. 11 
De eorta el1 C<lrtn canti,latl . P autalim, lelllt!, petletenli",. 
1I Usado como il1t~rj~cc ioll sirve para contener Ó amenazar 
al que se va preclp'tando en obras Ó palabras. 11eu, 1)(111-

lalim . 11 POCO " .\ 5 Á MENOS, Ó POCO MAS Ó MENOS. c xpr. 
fam. que se aplica i las personas ó cosas .lesp rcc i .. IJl cs Ó 
oe poca estimacion. Jle.~ pttl'vi l)/'etii. 11 modo aelv. Con corta 
diferencia; y así se dice: ha.hrá en el casti\lo seisdcntos 
110mb re poco MAS Ó MESOS. Fert!. 11 poco Ml,ISOS. udv. m. 
C .• SI CAS1. 11 ,\ POCAS. IIlOd. adv. allt. J'O R poco. \\ Á l'OCO. 
modo adv. 'A /)I'el'" t('flnillo, á eorto espacio de tiempo. 
Breri. 11 DE LO POCO I'OCO, y DE W MUCHO NADA . ref. que 
'e dice por los hombres que ell mediana fortuna parecen 
libe rales, y cn haciéndose ricos son miserabl es; y enseña 
que en tooa. suerte <le fortuna, contraria Ó fa"orable, es me" 
nestel' vi\ ir COII igllaldad . LIII'[JIIS ti"", eget, dUIII 'WlIlldal 
lJm·cissimlls. 11 ES 1'000. modo adv. POR poco. 11 MGCIlOS 1'0-
cos lIACE~ U:'oJ l\locno. Tef. con que se aconseja d cui dado 
que se debe teller en los drsperdicios cor tos, porquc COn
tinuados acarrean gran dnj¡o; Ó en 110 pcrdc'r las ¡;auallcias 
corlas , porque repetidas hacen cúmulo. E ",;lIi1/li. maximll 
jiltnl. 11 POR POCO. modo attv. con que se da. á entender qUe 
estuvo Jnuy á pique ó fultó muy poco para suc der alguna 
cOSa. FOI·.al!, 1)a"1II1' abes .. qu;n. \\ QuÉ 1' 000 I expr. COn 
que sc d" & entender la imposibilidad Ó dificultad de que 
suceda lo que se supono. N,¡/llItenus, fIIinime . 

PÚCULO. 111. [1111 . DE:BlIJA . 
POCIlO , CI-IA . 111 . y f. 11. 1'. de raro ALFOSSO, s ... . 11 adj . Des

colorillo, quebrado do color. D eco lm·. 
PODA. f. L a accion de podar y el tiempo cn que se ej ecuta. 

P"talio. 
P ODAD E RA. f. l ns trumento acerado de diversas fi guras con 

uuo Ó dos cortes y su mango, <¡,ue sirve I,ara podar la~ VI
des y otros árboles. Pula/o,·ja. la/x. 

P ODADon, nA. m. y f. El quo poda. PulalOI', fronda-
101'. 

PODA D UItA. f. allt. PODA. 
PODAG RA o PÚOAGltA. f. La cnf~rmcdad dc goto. que da 

en los piés. Podugl·a. 
PODAR. a . Corta r Ó quitar las ramas su pcdluM de los ár

boles y plantas .para que fCllc tiliquell con mas fuerza y vi
¡;roro Hice 'o regularmente de las "ides. Pulare. 

PODATAHIO. m. ant. PODEIHlA8IENTE. 
l'ODAZON. f. El /iempo Ó ,:lZOU de pouar los árboles. p ,,

talionis lemplls. 1I"lIt. PODA. 
PODE:-¡CO, CA. adj . que se aplica á c ierta cspeeie de per

ro, algo menor que el galgo, que sirve para caza r CODCjO" 
Tiene el bocico largo, h\ cabeza lIauo., las orejas pequeña., 
y los piés fu ertes y duros. Es muy ligero, y de grande 01-
fat ') y aguda visla. Se usa tambien como 8U tantivo ell am
bas termillaciones. Cnnis vtllaUcu.s odOrtlS, tlt1'tagn., 

PODE Q UiLLO, LLA. adj. d. de PODENCO. 
POD EH. a . Te,'er ex~edita la facultml 6 potencia de hacer al

guna cosa. Palere.1I rener domin io, au torid!ld ó mancl·o. Dig
"itale, IIl1clo,·ital. valere. 11 T euer fuc rm y act ividal 6 para 
ob",r Ó 1" " " resis tir Ó s ufrir. Yalere.1I SIi u l\ mu chas vece' 
dc este ,'cr bo para l'xcitar y recollvt:llir á alguno, pora que eje
cute alguna cosa ~uc esta en su mano; y así se dice: po mA 
n n. dejarse ver. 1 osse. 11 T,'uN facilidad , tiellll'0 Ó lugu r 
dc hacor alguna cosa . Se usa T<'gularnll..'Jl tc con negacion. 
P osse, valere. 11 impers. Ser coutingente Ó posible que suceda 
nl~llJla r.osa, COIl1O : P UEOE ser que Hueva ma i'mna. FUri pos· 
se. 11 Geo1!/.. Valer Ó producir ; y así se dice que una linea 
PUE UE tanto cuanto es su cuadrado ú otra potestad . Yalert.11 
s. m. El dominio , imperio, facultad y jurisdiccion que uno 
tiene para mandar ó ej"cu ta r alguna cosa. F acultas, polestal. 
11 Las fue rzas mil itares de algun soberano. P o/tll tia, , '¡¡·u. 1I 
El illstrul1lcnto e,} que alguno da fa';ult.d á o tro para que en 
lugar de su persona y represent;índola plleda. ejecutar alguna 
cosa. 1I111114111ulII, poleslalis "tI facultalis jW'idiclI t /'ansmis
$10. 11 La poses ion actual Ó tenencia de alguna cosa ; y así so 
dice: los autos están en PODER del rclator. Po"e"io. 11 Fuer
za, vigor, capacidad, pO$ibilidad, poderío. YiI . JI ABSOLUTO 
Ó A/UUTRAIlIO . DESPOTISJIlO'1I DE DIOS! iute rj. qu e sirve par .. 
exagerar algulla cosa (le que se habla, como fIando :i enten
der que representan el poder de D ios al ejercerlas por su 
graudeza . P" o/¿ ])ws! 11 ESMERA DO. P odC'l' suprolllo. 11 Á MAS 
NO PODER. modo odv. con que se explica. la forma de ejecutar 
al¡¡lIua cosa impelido y forzado, y ~in poder resistir mus. 111-
viii!, cOlLc/e.JI Á PODER Df.. modo aelv. A fuerza dc, Ú CC!1l r e
p<·ticiou de actos; eomo: Á POUIiI\ de rucgos logró. su wtell-
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too Yi.1I A fu eua de ; con copia '. con abun dan cin de algulJa I 
cosa ; y asi se dice.: Á 1'001:11 O~ JUlero ha logrnJo el empl eo. 
Yi.\I Á se PODEI!, Ó i. TODO SU PODER .. ~nod. adv. ~nt., ~o!, 
todo su .{loder, fuerza., capacidad, pusJi,,]¡dad Ó podeno. 1 011$ 
lIiribul.1I Á TODO I'OUER. mOll. udv. COIl todo el vigor Ó es
fu erzo posible. 7'o tis v,i";blls. 11 Á TODO SU I .EAL PODER_. loe. 
fo r. Con la mayor lidehdad y exuclltud posd,le. lIfax",ul fideo 
11 DE PODEn AnSOLUTO. modo adl' . DESI'ÓTlCA~IE"TE. \I DE po
DEn Á I'OOER. modo udv. con q\le se da a entender que algu
na cosa se ha ,Ii.pu tado Ó contendido de una .parte. y o tra 
<loa toda la eficacia y fuerzas; como: los eJérc,tos d·,eron la 
bat"I]" DE pOIlt:n ;. PODEn; esto es, con todas s us fu erzns. 
S I/INII/is lIl1'inqtte "i"iblts. 11 HACER U'¡' pODEn. fr. fam. con qlle 
se íueihL á hacer lIn esfuerzo al que se excusa de hacer alguna 
cosa ,,"e le manden, diciondo que no Pllcrle. Fae ut possis. 11 
IIA STA M AS "O PODER. fr. Cuanto se puede, todo lo pos,ble. 
Quanlmnfiel'i 1)Os.it. 1\ " o pODEn CON ALGUSQ . fr. No poder 
suje larle ni reducirl e á la razono ¡"GMSmn (,Ilfr, obslstue. 11 
NO I'OD~R MAS. fr. con que se expli"a la preci.ioll de ejecubr 
al¡¡ll",' cosa. Neceui ta/e cQm])e/li, Gogi.11 Estar slllnamc" l." fa
t igado 6 rendido de hacer alguna co.a, Ó lIO poder con tlllllllr 
en s u ejecucion. Vi/'es jam "9f1/(lo defiee/'e , "lira no" posse. 
11 o tencr ti empo y IlI gar sllliciellto. para c"nchm lo que Se 
esl..~ haciendo. No,. liare oh Ifl1l])01'" (11l!J"sliam. 11 NO PCJ UEIl 
~IF.NOS, fr . Ser ,, "cesar io ó prl'ciso . Non ¡IOS.<c q1lil!. 11 NO PO
ORR USO COSS ' CO AUS~IO. fr. Aburrirse, fastidia rse aun de si 
mi$mo. l psnm .fihi fal·tu/io esse. 

POD~ IW"\ N'J'E. como El que da pode r ó facultades ;\ gtro 
para adl11ini tfUr alguna cos" suya. P o/eslalem alteri confe-
1enf. 

J'OD E:HlIALH~NTE. lll. El qu e tic.ne poder ó fncultad de otro 
p"r" adm i"i"trar alguna hacil'llda , ó ejec utar otra cualqu,e r 
COSa. Fousta/. m ah alio aeeepll1m Itabens. 

PODERÍO. m. La far.ultad ,lo hacer cosas, 6 poder mucho. 
P otut/1$, lJo/entia. 11 Hacienda, bielles y riquezns. 0 ,,".<, h Oll ll. 

11 Pod~r. dominio, se¡io río, imperio. 1'ol,,,lia, dignila·'. 11 Po
testatl, fac ultad, jurisdiccioll. AucI01·itas . 1I un t , Pode" facul
tad Ó fuerza grande. 

PODE llOSAMENTE. adv. nt. Vigorosa y fuertemente, con 
potcucia . Polelller, viriliter. 

POUEllOS1SIM0, 1\1 A. adj. supo de l'ODE'tOSO, -' 
PODEROSO, SA, adj. L o que t.icne Iloder. P otens·1I Rico , 

acomodado y lleno de bienes de (ortuna. D ives opmn, opule/!
tus. \1 Grande y excelen te 6 magnIfico en . u línea. P/,dJt'ali
dus, prdJpo/ens.1I Activo J elicu. , lo que t iene virtud pam al
guna cosa; como remedio PODEROSO. Va/idus , rffica.x.11 ant . 
El que tiene en su poder lll¡¡unll cosn. 

P OOI ENTE. p. a. ant. El que puede. 
I)ODIO. m. Arg. El pedestal la rgo en que estriban varias co

lumnas. P odium. 
PODO . m. an!. PODA. . 
PODO, . nt . l nstrlllllento corvo de n~cro que sirve pata poda r 

co as fuertes. Scil'picula. • 
1'0011E:. f. Materin, pus . 
1'0DIlECE:It a. I'ODHIlt. Se usa tambicn como neutro y como 

recíproco. . 
I'OUllECIMIE NTO . m. Putrefaccion, c.orru pcion. SltPl}!(l'ltlio, 

corl'ltp /io. 
1'0DIlEDUlIlBRE. f. L a calidad dañosa que se introduce en 

laR COsaS y It\S pudre. P utredo. \1 meto El sentimiento illterior 
que no se explica. A l1go l' animi.11 Materia, pus. 

P ODREDURA. f. ant. P utrefllccioo, corr upcion. 
PODUICIO . f. Putreface ion, corru(lcion. 
i'O DRIDBIlO. m. l'UD'tlDE ltO. 
,'O DRlDO DE CABI~ZA. au to El loco ó necio. 
,' OD RIMIENTO. m. I'UIlR ' MIENTO. 
ro D RIIl . a. PUIlRIR. 
1'0 KUA . Ill. La obra escrita ' 'u verso que puede reducirse á 

al guna de las especies de poesía. Hégularmcute no se dice si
no de los que son de alguna ex tension; cümo l'OE~L" épico , 
dramático. Poihnll. 

POEStA. f. El arte, ciencia 6 fa cultad de hacer compo'ieiones 
en yerso con i llvencion y entusiasmo, imitando á la naturale
za. Ars pul /ica.1I La mi sma composicion hecha cn verso con 
illvcncion y entusiasmo, en la que se im ita á la naturaleza. 
P oilsis.\I El fuego y viveza de Ins imágenes de la poes ía; a si 
se dice: {"sto. obnL, aunque ticll e buenos versos, caree de 
PO~SíA. (Eltrum.1I Cuu lr¡u icm obra Ó parte de e\la que ahun 
da de liguras, imágenes y fi ceion"s. En este selltido se aplica 
tnmbiclI este nombre á la prosa l'scrita en estilo poético, co
mo es el de alguna. novelas. Poi'sis.\I p, La~ ooras de 105 
p oe!lts, en cspe~iul hauland" de los modernos; como las POE
Sí.IS de G arcilaso, de lo, Ar~en"olas. PoEma/a. 

P OI<: I'A. m. El 'Iue imi ta á la Ilnturaleza en I'erso, eOIl inl'en-
cion .Y entusiasmo. PuiUa, vates. 

POETA R . n. ant. POETIZ IR. 
PO~~l'A"THO. tIl. f:un . EIIO"Ir.0eta. 
POJ1ll'ICA. f. l'o ,~~í A , nrto &c. 11 La ob ra ó tratado en que Se 

senalan las rc¡¡l"s y preccptos nl'cesa rios par" la mayor pero 
feceioJl de las oi.>ra~ poéti,:as. PuiJ"s, m's poVlica . 

POL 
POÉTiCAMENTE. a,lv. m. C()nforme á las r eglas y preeeptol 

de la poesia, ó con " úmen poético. Poelict_ 
POETICO, CA. aJj. L o que toca ó pertencce á la poesía, 

P oNiclts. 
P OETlLLA. m. d. de POETA. 
POETISA. f. La mujer que hace versos , é im ita la naturaleza 

con invcncion y en tus iasmo. Poel,'ia, poelris. 
POETIZAR. 11 . lIucer ó componer versos ú obras poéticas . 

P oil/ari. 
P OETON. m. irón. aum. de POETA. 
POET IUA. f_ an\. POES;A. 
POIN O. m. El codal q ue sirv.e de encaje y sustenta las cubas 

en Ins bodegas. AMolI lÚJliis ¡,,/cielldis. 
POLACA. f. El copctc Ó H,ert" del zapato q ue cne sobre el ' 

empeine del pié , y suele ser dn diferente color. Calcei /"1lIda. 
PO LAC O , CA. adj . El nutural de Polonia y .10 perten.ciente á 

ella , P OIOIl/(S ,I,%niclls. 
POLACRA. m. Embnrcac ion de vela la tina usada en elll1cdi

terrúnco . Navis onerfl1'iO! genus. 
POLAI A. f. Especie de butin ó calza hecha regularmente de 

pai,o, quc cnbre la pierna I".s ta la rodilla , y se abotona ó 
abrocha por la parte de afuera. T iene un guardapol vo que 
cubre por a rriha e l zapato. Sirv~n para abrigar las piernas á 
la gente trabajadora y que e"",ina. T ibialia pllllllCa s¡ne $0-

leis. " 
POLAR . adj. Lo que pertenece á los polos; como estrella 

pOLAn . Art polos allincns. 
POLEA . f. CAIlRUCHA. 1I NlÍut. E specie de moton al go JlTO-

10ng3.do COIl dos roldanas , pernos ó eavillas de palo . Q li<C-
dam tro"Mea ,,,,ulica. " 

POLEADAS. f. p. Gachas ó puelws . 
POLEAME. m. El co'1unto 6 acopio de polells para una ó 

mas. emb arcaciones. 7 1'ocf¡/earllln copia. 
POLEMlCA. f. El a rle que enseña los ardid .. " con que se 

debe ofender y defender cualquiera plaza . Divídese en po
lémica. ofensiva y defensiva. La o fensivo. es la que abre 
trillcheras, dislnone baterías, dirige minas y todo lo demás 
que conduce a sitio de una plaza. L a defensiva es el arte 
COIl que los sitiados deben defenderse á sí y á la plaza. 
Ars uJ'~es e"pugna"di, et eas tuendi ae defe lldendi . 11 La teo
logía dogndtica. 'l 'heologia positiva, dogmal -iea . 11 Controvcr
~i[\ litera ri a. 

P.~LRlVllCO , CA. adj. L? que pe~t~nece a! art~ polémica ó 
a controversIas por e~cr,to dogmatlcas 6 h terarlas. Ad hel/i
get'andum allt ad disputll llduln atlinells. 

POLEI\lONIO. m, Planta pereone. Tiene las ra íaes fibrosas' 
las hojas, que son compuestas de otras, la rgas y estrechas ¡ 
el tallo de dos piés de altura, hueco, surcado, velloso y l1e

, no de ramos; y la fl or azul y á veces blanca . Es planta que 
COnserva sus hoj,.s durante todo el invierno. P o/emonium Cll:-
1'u/fll11': . . 

POLEN. m. Polvillo algo resinoso que se advierte en los ex
tremos de loo estambres de las fiores , y que contiene las 
matcrias prolíficas de ellns. 

POLENTA. f. Cierto ' género de poleadas ó p uches algo tra-
baIlas. P ol.,Ua. . •.• 

POLEO. m. Y erba que produce los tallos cllad rados y cu
biertos de vello, y las hojas redondas, parecidas á las del 
almoraduj, aunque mas blanda. y morenas. L as flores sa
len al rededor de los tallos V. modo de anillos , y son de 
eolo r azul ú purpúreo , y algunas veces blancas. La hem
bra p roduce las llOjas largas y angostas, y los tallos redon
d!)s, de eolor bermejo. Mm/ha lJldegium. 11 La l' Bctancia y 
I'anidad en el andar 1; hablar. J aclant ia, elatio. 1 fam. Vien
to frio y recio; )1 así se dice: corre !ln b\l en POLEO. Yeh.
me".< t'enllls. 11 Genll. POLISCHE. I1 VIENES Á DESEO, lIUÉ· ( 
I.ES)IE Á POLEO. re f. qlle explica el gusto 6 deseo COu que 
se recibe á a lguno que ha tardado y se deseaba; y acou-i 
heja que no se familiarice uno mucho para hacerse mas 
estimable. E xspeetatus aclvel/is , el gralissime proinde rece
ptU4 . 

POU;V I. In. PONLEVí. 
l'OLEX, m. ant. PULGA R. 
POLlA:-¡TEA . f. R ecoleccion ,; agregado de noticias en ma

teri ao dif" rentes y de distintas clases. P o/yant"ea. 
POLlAIIQUIA . f. G ubierno de muchos. P olyarell¡a. . 
POLIÁI1QUICO, CA. adj. L o que pertenece á la poliarquítl. 

Ad 1"'/gare/lÍa,,, pel' /illells, 
p OLleE. m. PUI.GA·R. 
POLlCI A. f. El uuea órden clue se observa y guarda en JIU 

ciudades y repúhliras , cump iéndose las leyes ú ordenanru 
es talJlecidas para su mejor gobierno. R ec/lts civilatis ardo. 11 
Cortesía, búcna criama y u rbanidad en el trato y ooslum. 
brc~. U,·bani/a.f I co'mitas, UlOrwn elegalllia. 

POLlCITAClON . f. Ofer ta ó promesa hecha á Dios 6 á ll! 
repúbli ,·a . P o/liei/atio. 

POLlCHE. m. Cml/ . La casa donde se juega. 
POLWAMENTK adv. m. allt. PULIDAMENTE. 
POLID'8IW. m. Pul,dero ó pulidor. 
POLIDEZA. f. IInl. PULIPEZ, 
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POL IDO . DA . 0.01. ant. PULIDO. 
P OLlDOR. m. ant . PULIDOR. 11 Germ. El ladron que vende 

lo que han h urtado o tros. 
POLIEDRO. m. N omb re genérico qu e se da en 1,,; geomctría 

á cualquier sólido que consta do muchas superficlcs planas . 
Polyedrlflll . • - , 

POLIGALA. f. Y erba muy pequeña. ~a. FalZ es delgada, 
du ra, hlanquecina, ama rga y algo a rom.hca; lo. t .lhtos de 
medio Jlié. de un verde al~o rOJ '~, las hOJas. alt~ralls , las 
fl o res isp uestas en forma Oe espigas, nzules o v.oladas I y 
el frutillo a plastado COll" semillas la rgas. Polygala. 

POLlGAMA. f. La mujer quc tiene á l lll ti cmpo mu chos ma
ridos 6 los tu vo sucesivamente. llItt lli. !lup ia v;/';s. 

P OLla'AMIA. f. El estado de un homb rc casado con muchas 
lnujeres á un tiempo1 co.mo en 10 antiguo se permi.tia J y Jo 
u san los infieles ; y tamblOn el estado del que suces.vamente 
ha tenido varias mujeres. L o mismo se entiende de las mu
jeres con res pecto á los hombres . PolY{Jumill. 11 Sc extiende 
al estado de las plantas cuyas flores m"sclllinas, femeninas 
ó hermafrodit:lS se fecundan promiscUlllllcntc por estar colo· 
eadas dentro de un ,mismo cáliz ó tálamo. Po/youmia lJlun
laruln. 

POLIGAMO. m. El que tiene á u n t iempo muchas mlljeres 
Ó sucesivamente las tuvo. Polygamlts. 

POLIGA HQ U1A. f. POLIA RQuíA. 
POLIGLOT O, T A. adj. Lo que esti cscrito en varias len

guas .11 El sllgeto que las sabe . llluUarulII lillguarUIIIIJetitu •. 11 
s. f. J.a sagradll Hiblia impresa en varias lenguas ; como la 
'POLICLOTA dc Arias Montano , la Complu tense. B iblia .tlcra 
p lu1'ibll.' ¡Iliolllatibll$ excussa. 

PO LIGONO . 1Il. Nombre genérico que se da en la geometría 
á cualquier figu ra pI na que consta de maS de cuatro la
dos . P o(ygonus. 11 ai/j . Lo que est" hecho en forma de po
lígono, Ó que tiene alguna relacion muy pri ncipal á él ; y 
a sí se llaman pirámides POLiGONAS aquellas cuyas bases son 
de muchos lados. P o/f¡gonius. 11 EXTER IOR. Fort. El que se 
forma tirando líneas rectas de p unta :í punta de todos los 
baluartes de una plaza. Po/ygouu. exterior. 11 INTERIOR. F orl. 
La figura compu esta de las línea; q ue fo rman las cortinas 
y scmigolas . P OlygORU' in leriol·. 

P OLIGUAFI A. f. Arte de escribir por diversos modos OCllltOS 
que encubren las escrituras. 11 L a ciencia que enseña á de
clara r Ó descifrar lo que es tá escrito con letras ó caracté
res no usados ó por modo extraordinario. P olygl'aphia. 

P OLIGRAFO . m. El que se dedica al estudio y culti vo de la 
poligrJlfía . P O/!lgl'up/¡us. 

POLILLA. f. GusauiJlo ').ue se cria. en la ropa y la roe y 
destruYf .. T inea, MaUa. 1I E specie de mari[lOsa. de unas ,los 
á tres lmeas de largo, cabeza amarilla y alas longitudinales 
arrimadas al cuerpo, de color gris , con UfilL lIlLtllcha en el 
me,üo . Se alimenta de lana , de cuyo pelo forma una bol,a 
en fi " ura de ealluto . en la que vive cn el es tado de larva. 
PJ¡a~a ve,tiallella , tillea. IImet. Lo q'ue monoscaba ó des
t ruye insensiblemente alguna cosa. Quod ,ellsi", "ocet, 001'
rUlnpit. 11 COMERSE DE POLILLA. fr. fa 01. con que se da á 
entender q uc á algu.no se. le v~a consu miendo. las cosas in
sensiblemente. E xedl , I·od •• en:l1n.1I meto Se d.ec del sugeto 
que se repudre y consume interiormente. Fodicari. vel/ieal'; , 
a!limo pUllgi. 11 NO TENE R POLILLA EN LA L ~~G\JA . fr . me \. 
y fam. Hablar cOn libertad, Ó decir libre y francumente su 
sentir. J.ibet·¿ , audactel' IoQI4Í. 

P OLIMENTO. m. ant. PULI MENTO. 
POLí MIT A. ndj . que se (lpl i~a á la ropa tej ida de hilos de 

varios colores. Polymilus. 
POLIN. m. nODu .LO . maúero . 
P O LINCHE. m. Cmll. El que encubre ladrones ó los abona 

' ó fi a . 
PO L IO. m. Y erba medic inal. ZAMÁRRILL,\ . 
l'OLIP O . m. Med. Excrescencia carnosa y fofa que Se crin 

en las membranas mucosas , y mas comunmcntc cn la pitui
taria. ele las ventanas de las narices, y cortada y no extir
p ada de rafz se reproduce como el pulpo. Polypu •. 11 Clase 
numerosa de animalillos gelatinosos , cuyos nervios están di~
puestos at rededor de un centro, y cuya hoca rodeada de 
tientos condpc.c á un estóma"o " simple ó seguido de io
testinos en forma úe vasos. 11 om bre dado por algunos IHl

t uralis tos al animal llamado cmn unmcn te PULPO. 
P OLtPODlO. m. P lanta llamada así por 1[\ abundancia de 

ratees que echa á manera de piés; crece í~ la altura de UJl 

pa lmo , y produce las hojas muy parecidas :í I"s oel hele
cho, a unque no son tan hendidas. Su raiz es vellos!\ y llena 
de n udos , y de colo r verde por la pa rte interior . N :lce en 
los troncos .de los árbolos viejo; ó soJ..re las piedras moho
sas , á las cuales se agarra y ase frccuentelllellte. PQlypo
diutn . 

PO LI R . n. auto PULIR. 
POLISILABO , )lA . adj . que se aplica al nomure ó voz que 

cons ta de muchas silabas. Polysyl/abus. 
P OLlSINDETO N . m. Ret. F igura quc se cometc cuando la 

oracion se en~ad.cna con muchas conjullciones. Polys.yndeloll. 

POL ISPAST OS. f. La gurrucha que consta Ué mucha; ro
daja •.. P ol"sptlllo,. 

PO LlTECN LCO, CA. adj. Lo que abraza mucl.as cieneiCIJ 
ó ar tes. 

P O L1 T LCA. f. Arte de gobernar. dnr leyes y rcglamentos 
para mantener la trau'luilidad y seguridad públicas, y con
s~rvar el óruen y buenas costumbres. P oli/ica. 11 L a corte· 
SIa y bucn modo de portarse. UI'ballil"" comilllS . 

PO L l'rICAMEl TE. adv. »l. Conforme á las leyes ó reglas 
de la politica. CiviliUl' , comittl'. 

PO LITLCO, CA. adj; Lo que toca Ó pertenece á la ~líti 
cn. Poll/le/ls 11 Cortes , urbano. Ul'bUIIlIS , comiso 11 El sugeto 
ve."ad? e~l las CI~S~S eJel gobierno y "egocios de la repú
blIca u remo. POlttiCes , t'ermll. pubUcarum per'itus . 

POLI VALVO, VA. a.dj. quc se nplica á los testáceos q ue 
tienen mas de dos conchas. 

POLIZA. f. L ibranza 6 instrumento en que se da órden 

rara percibir ó cobrar nlglln dinc ro. Teu,r4 nummaria. 11 
,a junta de algunos á parlar ó jugar, Co/loquium. 11 Gu ia 

fÍ instrumento que acret.Jita scr JegítinlQs y uo de contra
bando los géneros y mcrcancfas que se llevan. Aplica 8 ta m
bien á otras clases de documentos. L illerte IIlCl'Cium t'eelll-
'rZm," illtlices. . 

POLI ZO . m. El sllgeto ocioso y sin destino q ue anda de 
corrillo en corrillo . . Male jfrialus. 11 La persona que e em
barca ocultamente y sin pasaporte en las embarcaciones 
que van á Amér jc~l. Qui e/ám Úl. 1IUL't'Hl ¡','repit . 

PO LO . JIl . Cuulquiefll de los dos extremo; del eje de la es
fera . Pol"s. 11 J¡:n el ill1l\ll cualquiera de los dos puntos que 
corresponden a los polos del mundo. Magl/e/ú ¡)otus.llmet. 
Aqucllo en quc estriba alguna COSl', Y sir ve COIllO de fun
damento á otra. F Ulldamell tum, ba,i •. 11 Il. DE UN CiRCVLO 
EN LA ESFERA. D os puntos en la superficie e.~ rico. á una 
y otra parte , que cada uno ue ellos dista igualmente de 
touos los puntos que se con.ideran en 1" circunfercncia del 
círculo, y son extr~mos de su eje. P oli. 11 ONO~IÓN ICO . Ó 
POLO DEL RELOJ SULAR. Aquel punto en e plano del reloj 
en que la lrnea paralela al eje ,1,,1 mundo , ti rada por la 
ext remidad del ¡¡nomon toca al dicho plano. Po/us qUil · 
dranlis !tol·arii. Ii "AG!'H:TlCO. L o. llUotos por los cuales 
cJ imall atrae Ó rel)('le el acero Ó el hierro. Magneticus 
po/uso 11 DE POLO Á POLO. mod.· adv. con que se pondera 
la dis tllncia grande que hay de una parte á otra. Ab A«6-
/1'0 «ti Aqllilóllcm. 

POLONO. NA . adj . unl. PO LACO. 
P O LTHON, NA. adj. l~lojo , perezoso. harngan, enemigo 

del trabajo. S egllis, ine!' • • (/e.idios".' . 11 Se "plica á aquello 
que sirvc para la demasiad" comoú idall Ó descan,o ; como 
silla POLTIlONA. D fSidiamjol'ells. 

P O LTR.ONEUI A . f. Pereza , ha rnganerfa , fl ojedad ó avcr
s¡on al trabajo. Segnitits, inerlia, desidia. 

1'0LTHON ¡SIMO. MA. adj. supo de POL'I'RON. 
POLT IlONIZAHS8. r. lit", del trabajo, entregarse :í la 

ociosidad, haciéndose perezoso y !taragall. Ignavia vel Ie
gllitie leneri. 

POLUCIO , . f. L a efusiou del sémen voluntaria 6 en $UC
ños. J'irili, ,~mini. eiJu.io. 

POLUTO, TA. adj. "Sucio. inmundo y contaminado. Po/m
luso 

P O LVAREDA. f. L a cantidad del polvo qu.c '1 levanta de 
la tierra agitada del viento. l'"I,'e,·i. tUI'60 , vi • . \ LEVANTAR 
POLVAREDA . fr. meto LEVASTAR CAS1·EnA. 

POLVl f'O, LLO, T O. m. d. de POLVO. 
POLVIF I CA Et. a. fam. PULVEllIZA R. 
P OLVO. m. La parte lIlas menuda y tleshecha de la t ie rro 

muy seca. que con cualquier movimiento se levania en el 
a ire. P,'¡vis. 11 L.o que queda ue o trils cosas ijólidas , des
monuzándolas y moliéndol"s hasta reducirlas á partes muy 
meuuda,. P III,'Ü. 11 L a porcion de cualquier cosa menuda 6 
reduci.la á polvo quc se puedc tomar de una ve: COn las 
yemas , de los dedos pulgar é índice. Q .. an lum pulve,'ÍI 
pollice indiceqlle "ig;ti. <tmtl capi po lest. 11 DS BATATA, Ó 
BATATA EN POLVO. Conserva que se hace ele la bata ta za
ranueada. B allalll tdla. 11 DE TIE ll RA. P lanta . COLA DI( CA
BA LLO. 11 p. L os que se hacen de almiuoll Ó harina rara 
echar ell el pelo ó peluca. PI/lui. eomir j uca,,";'. 1 DS 
CARTAS. Cierta especie de nren illa negra y muy ~spera , 
que sirve para s~car Ó ~ujugar lo escrito y q uc no se hor· 
re. P "lvis lil/e/';. l·eet1l. 8Cliptis asieca.dis. 11 DE J UANES. 
Mercu rio precipitado rojo I inventados por el célebre ciru
jano cspallOl Juan de Vigo. 11 DE LA MADRE CELESTINA. 
expr. fam. con que se quie re uar ,¡ entender el modo se
creto y maravilloso con que se hace alguna COsa . 1Ilagici.r 
artib"s. 11 DE SOCONUSCO. PiNOLE. 11 DE AQUELLOS POLVOS 
VlE'<ES ESTOS LODOS. ref. COIl que se denota que muchos 
males quc se padeccn provienen de errores ó dewrdene8 
cometidos anteriormente. Hoc f01lle tlel';vala c{¡¡du. 11 BL 
POLVO DE LA OVEJA ALCOHOL E. P,\ RA EL LOBO. re!. q ue 
enseña lo poco que sc repara en el daño y perjuicio que . 6 
puede seguir auanuo se logra el gllsto que ~c pretende. L¡¡, · 
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pllS C):Jis dolore vate:!!!t·. " ',-,,yr.mU! EN EL POLVO. fr. ESent- POLLERA. f. El lugar ó sitio en que se crian los pollos. Loen 
SIR EN LA ARENA. \1 LEVAN'TAR D¡;r, ~OLV~! Ó DEL POLVO. DE ¡milis gallinaceis alendis·1I ~iert" especie de cesto de mlm-
LA TIERRA. fr. Elev"r á alguJlo de la mfehcldad y abatlllllell- bres ó r~d, angosto de arriba y ancho de abajo, que sirve 
to :í alguna dignidad ó empleo. Erigere, ti loco humili evehere. para criar los pollos y tenerlos guardados. Cista pro pul/j, 
Il LlMPIO.DE POLVO Y PAJA. exp r. fam. me!. Lo qu~ ~e da ó se {1lS10diendis. 11 CIerto artilicio hecho de mimbres que se pOne 
recibe sin trabajo, carga Ó grad.mell. Nulla ommno penSlOn. á los ninos para que aprendan á andar. Es de 6gull> de 
graoa/us. 11 MATAR El. POLVO. fr. meto Regar el suelo para Una ¡campana, que por arriba se ajusta á la ciutura y vn 
que no se levante polvo. Pulv. ,·.", sedare. 11 NO VERSE PE descendiendo, aumentando el vuelo hasta llegar al sueld pa-
POLVO. fr . meto que se usa para deuotar las mllc~as pul~bra~ r~ seguridad .de que no. se caiga la cr.i~tura. Oí. t" amb~lato-
ásperas ó injuriosas COIl qüe se ha maltratado u ofcndldo a 1'111 pro puel1s.11 El brial Ó guardaplCs que las mujeres se 
alguno. P,·obri., seu ma/ediclis offundi. 11 SACAR DEL POLVO A ponian sobre el guardainfante, enCima del cual aseotaba la 
ALGUNO. fr. meto LEVANTAR DEL POLVO. 11 SAÓAR POLVO DE- basquiña ó saya. TlIlIica interior tn"lieb,.is. 
BAJO DEL AGUA. fr. fam. COIl ct..u~ ~e poniíera 1,,: sagacidad y POLLER!A. f. El sitio , casa ó calle donde se venden 101 
viveza de alguna persolla. Sagac1&S1II1Um, aoIl7"llss!1"'LI11 use. pollos y pollas. Pullor..,1I ciupona. 
11 SACUDIR EL POLVO. fr. fam . Dar de golpes a alguno. [ ctibus POLLERO. m. El que tiene cuidado de criar pollos. Pulla-
Cd!der •. 11 mel. y fam. Impugnar , rebatir fuert~me.nte las ra- rius. 11 El lugar ó sitio en que se crian los pollos. Pulla-
zones de alguno. Val,de ,·tJutar •. \1 DE LOS PJES o ZAPATOS. ,·i",n. II El que tiene por oficio cebar y engordar los pollo, 
fr. Apartarse de algun lugar digno (e castigo y aborrecimieu- y pollas y venderlos. PullorulIl vendilor. 
to . Locltm qui virwn pl'ohum flon deceol , fugero et deleslari. POLLEZ. f. Ceb·. El tiempo que se mantienen los azore, 
11 SALlR Ó BACAR LIMPIO DE POLVO Y PMA. Pl'Oduci r en lí~ halcones y otras aves de rapiña sin mudar la pluma. 7'em~ 
quido, rebalado! gastos y expensas. llal/Ol/ls SUlIl lllam, .0111'" pus 9110 accipiler Tlondun¡ novi .• T,llImil induilu,.. 
deductione faclá, (enere. II UN POLVO. Una tomadura o una POLLICO, CA, LLO, LLA, 1'0, TA. m. d .. de POLLO y 
corla cántidad de polvos; como UN POLVO de tabaco, de POLLA. . 
aZúcar &c. 7'antillulIl 7JulL'erü. POLL INEJO. JA. m. y f. d. de POLLINO y POLLINA. 

POLVORA. f. Misto ue azufre, salitre y carbon, de que se 1'0LLlNAIIMENTE. adv. m. AS~AL~IENTE, d~notando que 
forman un08 granillos negros menuuos, fácilmente inthullllbles alguno \ 'a montado en un asno. Asina veclus. 
y de grnn violcdCÜ' por lo mucho que se extiende. Pu/vis POLLINO, NA. m. y f. En rigmoso sentido significa el asno 
Vyrius. 11 El conjunto de fuegos artificiales que se disparan nuevo y cerril; pero hoy regularmeutc se entiende por cual-
en alguna fiesta ó celebridad; y así se dice que hubo PÓLVO· quier borrico. Asi'llllS. Ilmel. El slIgeto simple, ignorante Ó 
KA en palacio &c. Ignes ,~issiles. 11 . POLyO. lI.met. ~I. mal agreste. Sl"ltus, I'Usticlis homo. 11 ant. El I,ijo Ó la cria de 
genio de alguno que ~on hgeromot,vo ,u oeasJOn se I~Tlta y aves y cuadrúpedos. Pul/us. 11 QUE ME LLEVE, Y NO CADA-
enfarla. ITlgmi'um ¡"''!l'le, proc!l1Je ad tram. 11 .La vI~eza, LLO QUE ME AllRASTllE. ref. que aconseja la medianía, por 
actividad y vehemenCIa de alguna cosa. Ardor, .gnea v,.aCl- ser mas segura y permanente un.a fortuna moderada que 110 
taso 11 ant. POLVOS. 11 PÓLVORA POCA Y MU:<ICION HASTA LA las IJluy grandes , la. cuales d~ ordinario están sujetas :í no-
DOC~ . ref. que aconseja que para el 108ro de atgun intento tables mudanzas y vaivene •. Suélese tambien aplicar y de-
Be pongan 'odos.l.os meúios que sean conducentes y seguros, cir de los cuerdos y prudentemente económicos, que se con-
procurando omlt,r Ó moderar los que puedan ' tener algull tentan con In decencia y porte correspondiente á sus medios 
riesgo. Quanlwn arl rem sit, dwn 110'11 leedilt. 1\ SORDA. L a y rentas, sin gastar superAuidades que hO puedan mante-
que sin dar estallido hace el mismo efecto que "ordinaria. ner, y que solamente sirve u de acarrellr molestia al ánimo. 
Pulvi, "il"alus SW'dIlS, tacens. 11 met. m sugdo que hace .1I1edio tutissimus ibis. 
daño á otro sin estrépito y con gran disimulo. J-Jalignus, ca- POLLL'l'O. m. me!. Muchacho ó mucllllcba de poca edad. 
villatm·. 11 GASTAR LA PÓLVORA EN SALVAS. fr. mel. Pon~r P"pus, puellus, puella. 
medios inútiles y fuera de tiempo para algun 6n. Vana seqw, POLLO. m. L a cria Ó produccioD que sacan las aves de sus 
aerem verberare. 11 MOlAn LA PÓLVORA Á ALGUNO. fr. meto huevos. Regularmente se entiende de los de gallinas. Pul/uso 
T emplar al q\.e estaba colérico Ó enojado sin motivo justo, 11 La cria de las abejas. Apllm pul/i.1I ant. La cria de cual-
dándole una razon fácil que le COnvence y ,b á conocer su quier animal.llmet. y fam. El hombre astllto y sagoz. Astu-
engañCl. Stdllr. alícujm ira11l vel mol/ire. 11 SER UNA PÓL- tus, sagax. 11 C.l,'. El ave que no ha mudado aun la pluma. 

vonA . fr. fam. Ser muy vivo, pronto y eficaz. Nimis esse P.Ul/IIS. 11 p. A,'. En las viñas de regadío una como m.lrgen 
vivid,,,n, in agendo p"omptll'" , ef1iclJ.cem. 11 VOLAR co~ PÓL- que levantan á trechos los cavadores, para <¡ ue se estanque 
VORA. fr. que se usa para expli(:ar el grave castigo que me- el agua cuando las riegan. Agyer "ineis irl'igandis. 11 CON PO-
tece alguno 6 amenazar con él. Mali ",ulcla,·e. LLO. loe. con Clue se explica que los azores pollos se deben 

POLVORADUQUE. f. nnt. Salsa que se hacia uc clavos, cebar con perdlgonc,lIos de su tIempo. Falconmn pu/Ii pCI·tli-
jongibre . azúcar y canela. cum pulli .. saginanrli.11 DE ENERO CADA PLUMA VALE UN DI-

POLVOREAMIENTO. 1Il . El acto de polvorear. Pulv'l'a- NERO. ref. con que se pondera lo ap reciables que son los pa-
tio. 1I0s en este tiempo. Januar¡¡ 1JUIIi valiclissimi. II EL POLLO Dl! 

POLVOREAR. a. Echar, esparcir ó uerramar polvo ó polvos EOSERO Á SAN JUAN ES COMEOEItO. ref. que denota que los po-
~obrc alguna cosa. Pulo .. ·.m apa'·yer.. 1I0s que nacen por enero es tán en sazon de comerse,. por san 

POLVOIUENTO, TA. adj. Lleno ó cubierto de pol\-o. Pul- Juan. Jalllla"ii plllti junio elecir/ent. occidmtur. 11 EL POLLO 
tlerulentu.. DE ESERO SUDE CO~ EL l'ADItE AL GALLI~ERO. rer. que· da á 

POLVORIN. m. L .. p61vora deshecha y Tedllcidn á polvo, que entender que es mas á prop<Ísito el frio para este généro de 
sirve par~ cebar las armas de fuego. Pyrills pulvlS lri/lls. 11 animales que el tiempo templado ó caluroso. Janllarii pulli 
El frasco pequeño en que se lleva pólvora mas fina para ce- omniwn validissimi fiunt. II EL POLLO CADA AÑO , Y EL PATO 
bar las armas de fuego. Pu/verla /ltecl/.. MAORIG.<OO. rd. que aconseja 'lue 'el pollo se e·oma antes que 

POLVORISTA. m. El que bace y fabrica la pólvora. Sulphu- llegue á ser 'gallo; y al contrarIO. el pato después que baya 
¡'ali pl/lve';. OJJi!e:r'JI COHETEItO. padreado. P ullus cd!/eb., ans., marilal ... sellgencli. 11 ESTAR 

POLVORIZABLÉ. n j. PULVER IZAnLE. HECHO UN' POLLO DE AGUA. fr. fam. V. AduA. JI SACAR POLLOS. 
POLVOIUZACION. f. PUI.VERIZACIO:<. fr. Fomeutar Ó dar á los huevos el calor. correspondiente y 
POLVORIZAR. a. POLVOIlEAIt . I1 PULVERIZAR. continuado para que se vaya formando el 1'0110, y llegue á 
POLVOROSO, SAo adj. POLVOllIE:<'J'O. vivificarse y salir rompiendo el .cascaron . Ova incuhclI'e ac 
POLLA. f. La. gallina llueva, medianamente crecida , que aun pullos .d.re. 11 VOLÓ EL POLLO. expr. fam. VOLÓ EL GOLON-

DO pOne huevos , ó há poco tiempo que los ha empezado á DltlNO. 
Jloner. Pu/lll$l-ra. 11 En el juego (Iel hombre y otros la porcion POLLUELO, LA. m. y f. d. de POLLO y POLLA. 
ile dinero que se pone y apuesta entrc los que juegan. Ludi POMA. f. MANZANA. Tómase particularmente por una casta 
spollsio. II DE AGUA. Ave de un pié de largo, con el lomo ne- de manznna pequen" y chata de un color verdoso, y que es 
gro 1109 costados cenicientos, el vientre rojo, las alas pardo- muy suave al gusto . I1 PEIlFUMADOR.1I BUJETA. 11 Una especie 
oscuras t la cola negra manchada de blanco, y los piés roji- de bola que se compone de varios simples por lo COlllUll 
zos. Habita en los parajes pantanosos, y vuela poco y con odoríferos. ConJ.clio adora ,·olundaque. 
los piés colgando. Rállua aq1/.alicus. 11 Ó POLLA DE AGUA. GA- POMA])A. f. Composieion becha lle varios ingredientes, de 
LLlNA .DE Rlo. 1l ALÁ.DATE POLLA. QUt;: HAS PUESTO UN HUEVO, • los cuales se forma una espec io de manteca muy útil par" 
y ESE UUERO. ref. con que se moteja á los que so alahan de ablandar el cutis del rostro y manos, y para refrescaf las 
haber hecho cosas de poca entidad 6 importancia. Egl"gi",n ¡partes encendidas del cuerpo, como labios, narices &e. l/'I-
profee/o factum. guenlm¡1 odorarium es po",is. 

POLLADA. f. El conjunto de rollos que sacan las aves, par- POMAR m. El sitio, lugar ó hUPrta donde hay árboles fru-
+. ticularmente las gallmas. Gallmllceorum pullorum turÓa. tales, especialmente manzanos. Pomal'ium. 
rOLLASTRO, TRA. m. y f. El pollo ó la polla algo crecidos. rO;v¡ EZ. f. PIEonA PÓ"EZ. 

Pullast"·.11 fam . El hombre muy astuto y sagaz. V.,.sulus, POM IFERO, RA. aclj. P oél. Lo que tiene 6 lleva manzanas 
, cal/idus. ó pomas. Pomife,.. I1 ant. FHUTAL. 
POLLAZON. f. La echadura de huevos que de una vez em· POMO. lll. El frllto Ó fruta de pipa, especialmente de los ár-

wl.lanlas aves , y los pollos que saleA de estos huevos, 1'ul- boles , como elmallzano. P OII"'IIl.11 POM.' por bola compues-
lAtlO, ta. 11 El vaso de vidrio de hechura .le UJlIl ÍIlIll)laUa, que sirve 



PON '748 P(lJlJ 
'para t ener y eonservar los l icores y confec~i?IIeS olorosas. Vi · PONENTISCO. CA . adj. n~!. OCC!I)I!STAL. . 
trturn pomwn. \1 El extremo de. la gunrnlclon de .la espnd ll PONE R. a. Colocar en rugulI sitio ó lugar una cOsa, 6 rlispo-
que está encim .. del puílO. y slfve de tenerl." umd" y firme lIerl .. en el lugar ó grado que debe tener. P onero. col/ocar<. 
con la hoja. En.is cap!lt.llp . Mlt!'. El ramillete de Oores. 11 D isponer ó prevenir alguna co.a con lo que 1", mene ·t. r 
Plontm [ ascicu l/ls. pum algun tin; r~mo PO=<ER la olla. la ruesa &e. Di'prr 

POMPA .. El acompañamiento suntu.oso , numeroso y de ¡¡ ral~ "ere, ¡Jarare. \l Establecer y determinar; y lIsí 'e dice: de 
a parato que se hace en alguna ~unclon, ya sea de regocIJo o lIIadrid á Toledo I'ONI\"¡ doce le~uas. Slalu,,·e. 71lt/II<I'Ore. 
filn ebre. P ompa. 1\ Fausto,~ varudad y grandeza. P ompa, jus- 11 Suponer; y así se dice: l'ONr:AMOS que esto sucedió asi. 
t !lS. 11 P roccsion so emoe. Solemllls 'pompa. 11 La ampolla <¡ue I>uppone/'e, dal'e. II l 00poncr iI obligar á alguna cosa; como 
forma el agua por el aire que se le JlItroduce. Bulla . 11 El tue· PO =< ER t~ilJutos, SIlencio. I mponere, ¡"diure. 11 Ap.ostar; y 
lle hueco ó ahuecamiell to que Se forma con la ropa tomando as! se ,hee: POxco CIen reales {¡ que Pedro no vtene mn-
aire. Bulla . 11 La ru eda que .forma el pavo real ex~endlCudo llana. Spo,¡deJ'e. 11 Reducir. estrechar ó preei ur ~ alguno á 
y levantando la col" . P av07lls cauda d"le~I" . ji Naut. DO~I- que ejecute alguna cosa contra su volu utad; como PO"RR 
DA. 11 HACE n POMP.'. f~ .. que se dIce de los "rbo, es que"e e,,· en cmpei'lo Ó en ocasiono Redigere. 11 Dej .. r nlgunll cosa á 
tienden coo follaj e haCH~ todas partes. Longa lalequ. fO/lls la rcsolul' ion. arbi trio ó disposiciou de otro; y así se dice: 
tlij!"ndi. 11 meto .que se dIce de la~ mUjeres que ahuecan las yo lo I'O"GO en vm. Alicltjlts aI'bilrio commiUere. 11 Traer 
basquiñas cogleudo alfe y ~entalldo;;e de repente. Veslem algnn ej¡'mplo 6 si mil en coufirlllaciou Ó pruebl\ de lo <¡uc 
inflare. II llacrr vana ostenlaClO1l de al:;u",. cosa. I nanda os· se dice. Addueere. 11 Escri~ir eu el papel lo que otl'O dic-
tenlare , jaclare. . . .. tao S "ribtre. 11 Parir el ave el huevo 'l.uc tiene en el 

POIllPEARSE. r. !:ratarse con desvnneClllllcnto y vanalad. " vientre. OC" pare'rc, edere. 11 Dedicar ó incllOar á uno á. al-
con graude comItiva. pompa y acompallamlento. Poml1am- gun empleo ÍI oficio. Dedere. IItltliecre , devomre. 11 En 
ague e/ale se ger..... el juego PAIlAI!. 11 Aplicar; y n,¡ se ,Iice : PONER toda Sil 

POMPEYANO, N A. adj . Lo perteneciente á Pompeyo. P omo fllerza, PO"En piernas ni c.ahnllo. Atlhihere, applicaI·e. 11 
peJanu$. Trabajar ó hacer ('11 tírdcn ó.l alguu hu i y n~í se dice: 

110MPONEA llSE. r. POMPEAlISE. . POX~I! de su par!,:- Pacer~ , l"b~rare. JI Exponer ; y a,í 
l'O)1POSAME ' TE. adv. m. COIl.pompa! e~)Il ostentaeloU , se dICe: le puso a un ¡lCl ,;:ro. a IU' esa "e. Expon"'e; 

con autori,lad y "jJarato. P ompos., ~lIagnifice. . ill diserimen adducere. I Ai",dir alsuu fuudam cnto Ó cir-
P OMPOSO SAo alj. Ostentoso, maglllfic? , grave y autoflZa- constancia que parece talla ó altera; .v cn esle sentido 

do. Pomp~sus . 1nlt(J"ifiell s. Il 1Iueco . hlllchauo y extend,do se dice: eso ni quita ni PONE. Addcrc. 1I E scotn< Ó CQnCllr-
circularmente. I /lfllLtus , f'olwldd III",ens. rir con otros dando cierta cantidad. SymixJtam dat·c. 11 Aña-

PONCELA. f. ant . DONCELLA. dir voluntari amente alguna cose. :i la narraeion; y a.í se 
1>0 cl. adl. POselL. dice: eso lo PO!'!!! de su casa . .liddue. supemdtlfrc. 11 
PONCIDRE. adj. POsCIL. . . . . , Concerta r .- pactar. contratar. Com·et,ire, pacilci. 11 Eu nl-
PO CIL. adj. que se apItcn. á Uha especIe de hmon. luna o guuos juegos de uaipes 110 sacar la poll" el que hahia e\l-

eid ra agria. Se usa tamblCu . como sustanhvo masculillO. t rado por haber hecho una baza menos de las nece arias 
Mati medici 'peeies ab ubere SIC ,/tela. para ganar . teniendo obligacioll de meter en et fondo otra 

PO CHE. m. Bebida que se hace de nguardientp mezclada Igmll "autidad á la que hal>ia de percibir si ganara. 1 .. 
con agua. limon >: a~úcar . P oliu ex Sl1il'illO vini, aq/tl¡, c;ll'o cltllrlar"m ludo mulela ei i/l.flid.z, quelll S/la ipsi .. s lusio fe· 
iaechal'oque c07llmu;llt. fcllit. 11 Tratar á uno mal de obra ó de palabra; y así se 

PO NCHO, CHA. adj. Manso, perezoso. dejado y Rojo. D e- dice : si te cojo, cu,í1 te he de 1'0=<EII! y de los que se 
ses, ignav!ls. 11 s. m. y f. n. p. de var~ ALFO=<SO, SA./I Sayo di cen palt.bras injuriosas solemos decir: eómo se PUSIERO=<! 
s in mangas que se pone por la cabeza a modo de casu la. Convioiis alr t iel,blts lacess.,.e. 11 Junto con la partkula a y 

PONC HON N A. arlj. aum. de PO=<CHO. el infinitivo de otro verbo vale empezar {¡ ejecutar la ac-
PONDERABLE. adj. que se aplir.a á t?do aquello que se cion de lo que el verlJo significa; como PONEIl it a 'a r , 

p uede pesar. Jlonderabills. 1I Lo qlle es dIgno de ponderaclon. POXEIISE :í escribir. Cd!plate. 11 Junto con la particuln a y 
'A mplificatione dignus. .' . algullos 1I0mbres, aplica r Ó disponcr all>lIl1l1 cosa pafa que 

PON DI::RACION. f. L a atencion, conslderaclon. p eso y CUI- re ciba el cf,'cto de lo que los Hombres significan; como 
dado con que se d ice ó hace al guna cosa. Cura, dilige.n lia. PONEII al sol, al aire &r:. Apponet'e, rxponere. 11 J unto 
11 Exageracioll. Ó ellcarecimiento de alguna cosa. Amplifica- con la preposicioll W y "I[;unos nombres . ljcree r la accio" 
tio. e:ragget'atlO. 11 Le. v.CQiOn de pesar alguna COSa. P onde- de los veruos á que los lIombres correspOlulen ; como p(}-o 

"a"di aclio. NEIl en duda vale dudar, PONER en displlta disputur &c. 
I'O!'DElth DO, 'Oh. n<lj. f.:\ sll gclo vano. presuntuoso y Algunas veces se usa sin la preposicion en. Revocare. IJ 

presumldo ) que exagera y l'ulll.lcru lns cosus. A,,,,u[j('IlS, f u - JlIlI to con la prcposicion 1101' y algunos Hombres, vnlcrsc u 
Jlltnl. usar para a!glHI tin de lo que (·1 Jwmow .,iglllfic:1., como 

.p .KA. .. 7 f. El q,u.e ~Ildcra Ó exagera. PO~EIl POn. intercesor t pon llI edj~llI L'ro. J::/ige/'e, (ul()!Jlare. 
raggemns. ti qne p esa ó examma. P ,,,,,J.II'tmI • • .,,,mi- Jonto con algunos nombre., causar Ú ocaSIODar lo que los 

flan" , c()n$ideran~. nombres ilignifiuan ; COlllO PONER. miedo . l nculerc, induce-
PONDERAL. adj. Lo que pertenece á peso . .lid pondus 1Jel'- ,·e. 11 Junto. con los nombre. gueto. felicidad &0. aproinr-

ti"ens. los detc rollnadamente mas que á otra COII& Ó preferirlos á 
PONDERAR. a. PESAn . 11 Examinar. conside rar y pensar con ella. Locare . lJonere. 11 Ju nto con los nombres ky. ~\tri-

particruar cuidado, atencioll y dili gencia al¡¡uua cosa. p u,,· bucion ú otros semejan tes establecer 1, obligar .í lo que los 
aerare, perpendere. 11 Exagerar y encarecer alguna COsa. nombres significan. 1I11ponel". 11 r. Ueuicar;e á ha"-. r alguna 
E .'raggeraÍ'e, arnpli/icar~. cosa,. ó tmbajar en eUa <;on eficacia y e,fuerzo. Opera m da-

PONDERATIVO, VA. adj . Lo que pondera y encarece al- ,·e. mCl/lllo."e. 11 Oponerse it otrO, hacerle frente Ó renir 
guna cosa. Aplícase regularmeute ni sugeto que tieue el genio con él. Opponi . obsislere. 11 Sourevellir de llllevo alguna 
de exagerar y ensalzar las cosas . aunelue no sean dignas de cosa que antes no habia en e l sllget.o, inmutándole dd cs. 
cllo . .limplijicans, exaggeráns. tallo antecedente ; como PO"EltSE pill ido. gmve &c. Fieri. 

PO OEROSA~IENTE. adv. m. Atenta y cuidadosamente, II lIablaudll ,le los astros es ocultarse dehajo del horizonte. 
con gran consideracion. Atlelltt. V ecidere . 11 Llegar cou urevedad á un lugar deterlllinado. 

PONDEROSIDAD. f. PESADEZ. Celc"iler pert'ellire. /l PO"El\ DI E!'! i.. UNO . fr. meto Darle es-
l'ONDEROSlSIMO, l\lA. adj. supo de I'OXDEROSO. Jl'aú{¡( pon- timacioll y crédito en la opinioll de otro. Ó deshacer la 

de"osus. mala opinioll que se tenia de él. Ouivil g"aliam alteri .. 
PONDEROSO, SAo adj. PESADO. 11 me!. Grn,'e , circullsp e'cto conciliar,. li me!. Suministarle medios, caudal Ó empleo con 

y bien considerado. Oircumspeclus, ¡JCI·pelldeJls. que vi"" Ó lo pase con conven iencias. B onia vel filcllllali. 
PO EDERA. adj. D ícese de las aves que ya ponen huevos. hus aliq/tclII ins!'/'ue!'c , jumre. 11 pONEn COMO NUEVO Á AL-

Oua pariens. GIlSO. fr . me!. y fam . Jl lalt ratarle ca.tig~indolo ó repren-
PONEDERO, nA. adj. Lo que se puede poner. Ó está para di~ndolo.1I Z aherirle con di<-terios , dcno;tarlc COn palabras 

ponerse. P OllelldllS. 11 S. m. NIIJAL. en sus dos primcras accp- afrelltosas. rubis "liquem lllcc.'sere. 11 PONER Á UNO CUA L 
ciolles. 11 L a parte por donde la gallina pone los huel'os. DIGAN DUEÑAS. 6 CUAL NO DIGA" llUEÑAS. fr . fam. Ultra-
Gallina: anus. jarle de palabra en su cara, ó escri bieudo contra él mil 

PO EDOrr, R A. m. y f. El que pone. Ponen •. 11 adj. que se iufilmias y denuestos. Castigare , o/¡j/tl'garc. 11 PO=<Elt E.\' SE-
aplica al caballo ensel",do á levantarse de manos . sostcnién- CO. fr. lI1 uda r la ropa Ó ve.tido mojado JlRra ponerse otro. 
dose cou aire sobre las piernas. l J1 posteriores pedes se eri- O fcese de los muchachos ó uiños cuan o los entremeten. 
l/etll. 11 f. PONE DER.'. JJ l adefaelam l'es lem eXlttl'e. 11 POSEnSE DIE=< . fr. lIlel. Ade-

PONENTE. adj. que se aplica en la cu ria romana y ell el lalltarse en conveniencias y medios pum Dlanleu cr su e tado. 
lribunal de la !:lota al JICelado Ó juez. á quien toca hacer re- 11em familial'em augerr. 1I EJlterarse ó h'\I'c rse capaz en el 
laeion de algun expe iCllte que se ha de votar en los tribu- todo de nlgun negocio. ta~llltad 6 ciencia. ('rrliQ!'em (/oC!" • 

nalcs. Lilis eX]J úm 11101'. be"e apltque instmi. 11 En los ajustcs y cOIl('iertos rcgularso 
PO EN'~I~O, N A . . aJj. an t. Oecide¡¡tal, lo que toca, pcr- i, un prccio ó cantidad moderada, y que parece que ra-

teneee o nura al [)olllentc. eionnWlente no se Jluede cxcu.ar. lJIodum pl'elio fig«~, 

k& 
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prtrscribe,·c ex lIiquo. 11 PONEIlSE DE l>ÁnTE 1>1, u"o. fr. Ha
('ersc á. la opiniol\ Ú :-tco tir de ~ I ~una persona. l n. alle"llu 
senten/ia", ire. 11 PONERSE 1' . .. Al .Tu AI.,:u,,:o . fr. meto O fen
derse, resent irse COII II IUl.'s t ra"'l de su pcnorldad por el thcho 
Ó hecho d '\ aJ"'nno. l nluwe,'iccrc, excmu[rsccre . eXU1'dcscere. 
11 NO PO~EIISE ~COSA 1'011 DEL ,~Nl'E. f~. A tro pelJar po~ todos 
lo~ incon VClli~ll l l'S que se utrecen SUl reparar ('11 Dl11guno. 
Nihil 1'",,,; habar , olll1lia lJo.\ /I",bere. 

1'0 lE TK m. OCCID~"TE. 11 El vieuto que viene derecha
mente de la parte de ü ccillentc. Venttts Occidells. 11 Cerm. 
SOMBIIEUO. 

PONDII EN TO . m . all l. La Rccio n y efecto de poner y po
nerse. 11 HUI. l ~tL accioll ,Y ef(!cto dc ponerse algun astro ú 
ocultarse ,h-baJo llel hOrizonte. 11 a nl. LUllIA ':ZA. . 

P ON I. E\·1. m. El tacon de madera qu e antiguam ente tramn 
la, mujere, e n el zapato. Calcei fu/c,.ulII lJe1 ·polilllln. 

PONTADGO. m. ant. PONTAZGO. 
I'O NTAJ r.. 111 . l'ONT,\ZGO. 
PO:-l'l'AZUO. 111 . El tlereeho que se p agi' en algunas pllltes 

1'or ]l1l"'1 los p uentes. Vecl lgat pro pon/i. lransitu. 
ü NTEAR. n. Fnhricnr Ó hacer nlgulI puente, ó echarle en 
algul1 rio ó hrazo de mar para pasa rlos. Ponlcm iuslrucre, 

J ¡njieere. 
püNTECILLA . f. nnt . d. de P¡¡E.·TE. 
PO i TEZU E L A . r. d. de PVE,;TE. 
PONTEZU ELO. m. d. de I'U~ ,;TE . 
P O NTI('j UAV. f. allt .1 /ell, Sauor áspero y a us tero. 
l'ÓNTICO, CA. adj. Lo pcrlellecicntc al P onto. Ponticlls . 11 

:LUt. m ed. Lo q IIc e, de un sll bor á spero y au stero. 
PONTlFJ CAIJ O. 111. L a di 'nidad ele pont ífice. Pontificia c/ig

"itas, lJOII,tijicatIlN. 11 B l Ilempo .cn. que ~da uno ele lo. su
mos ponll liccs oh llene esta d ,gl1ldnd, o aquel en que un 
ohispo ó a rzobispo permanecen en el régimen ele sus igle· 
sias. P o"tijicatltS. 

PONTIFICAL. adj. Lo que toca 6 p ertenece al sum o pon
tífice. ó á cualquier obispo ó nrzobii po. Pontljicltlis. 11 S. 
m. El conjunto Ó agregado d(> ornaulCll tos qu e ~ir vcn al 
obispo para la celebrario:! ,h" I?s ofi cio< (Iiviuos . L1!"n~nse 
tam uien I'O"TIFIC.HES . Pontificaba O/'l/lImellta. 1I bl huro 
q ue conticHC las. ceremonia>;, pOll li,tkias y de, las ,rullciollCS 
epi,copales. P Oll t'/icalc se" /¡b,.,. ", ¡"um lJOll tificallllm. 11 La 
ren ta de d iczmo;; cclc ... i{\..,ticoa que corrc~ponde á. cada. par· 
ro uia. Dccúntr pUJ'ochiales. 

PO TIFICALMENTK uelv. m. S egun la prictiea y estilos 
el e los o bispos ó pontífi eS. lI1odo pontificio. 

PONTIFICAlt. u. Ser pontifice Ú ohtener la dignidad pon
t ¡(j¡;iu. EcdesilC tl.ll icrrsal¡ prt:esiclerc. 

PONTIFICE-. m. El o bi,l'0 Ú a rzohi.po de alguna diócesis. 
POlllifex. \1 Por antouomasia se llama el p relado supremo 
.Ie la 19lesia catól i"a romulla. Dáscle regularmente este 
nombro con 1011 adit ameJltos sumo Ó r omarlO ; como sumo 
POST-Íf'lCE) J)O~Tí"lCE romano. Summlls pOllllfe.r , 

PO TI FICIO, CI A. aclj . Lo que toca 6 p ertenece nI pontí
fi ce. Pontijicins. 

PO.\'TO :-l. w. Barco chalo par" ImGa r los rios ó construir 
puen tes , y ell los PUl'lto, para limpiar su foudo eOIl el 
aux ilio de al gunas \Ilá'lu iuas. C!lmblt, scapha. 11 Madero de 
dic. y nueve ó mas pié, c.le largo . r,'abs, tign .. ",. 11 FLO
TA ",-E. llarca heclm de maderos unidos para paliar uu rio 
&c. 7'lt bu,latu.m llql~d RU}JeruataI11. 

PO TOt'lClLLO. 111. d. de PONTON. 
PO ZONA. f. La slI, tancia Ó IIIl1te ria II liner,,1 I'('¡;el" tiva Ó 

elemental que tiene en si cualidades nodvas á b s!tlud ó 
1 destrucllvns do la vida • • l'ene1l lllll, viril.,. 
, PONJ<:Oi'l¡AH. a . anl. EMPO';ZO~A U . 
i PO Zo 08AMENTJ,; . Ild v. m. COIl ponzoña. Velleno ad

"ibilo. 
Po. ZOl\OS IS IJ\!O, ~g . aclj. Slip. de po"zo¡;'oso . Va/ele 

t 'enellfl l us ret t'inr/nll ,I.·. 
PONzot OSq,. S Ao .adj. Lo (Iue ticn,e Ó encierra en sí I!OJl

zoña. Yentm!t1', v ll'ldelllus. 11 met. 1..,0 q ue es lIQC IVO a la 
salud espiritual ó perj udicia l ~ Ins buelllls cos tum bres. P er
nieios,,,. 

POPA. f. L a parl e posterior de las na,'es donde se coloca 
,,) timon, y estáu las cámurnH ó ha'bitaciones principales. 
P uppis. 11 ant. E n los coches TESTERA. 11 DE PO!'A Á PROA . 
mo do 3dv. mel. Enteramente ó tota lmente . Olllnimo(/e. 

POPAl\1lENTO. m. La accion y efecto de popar. B/andi-
",entum. .. 

POPAn . a . Despreciar ó tener en poco ,\ uno, dúndole 1',,1-
macl ... en 1" cabeza ú hombros, ó ejecu tando con él otras 
a criones c.le de. precio. Co1t/elllnere, desp icere. !I Acaricia r Ó 
halagar. Bú¡ndiri'JI meto Tratar con blandura y regalo, cui. 
dar mucho. B lal! ¡ri, mol/iter cw·are. 

POPÉS . m. IÍ"I. Cualquiera de los dos cabos muy gm esos 
que se fijan eo la cabeza del á rbol .le tr in~ utle , con unOS 
motooes y polcas grandes. Iludentes vel fun es Ilautici qlli· 
~~ . 

POj'OT E . 1\1. P"peeie ,le paja (de que en la Nueva- Espaiia 
blloCcn COllllUUIl~u tC CSCo!J~ ) sCUlcjautc 111 bálaso, a unque 

su caiia es lilas corta, y el color tira á dorado. Palea in
,lica. 

POPULACHO. m. Lo í nfim o de 1" plebe. JIl!ima 1Jlebl. 
l'üPULACION . f. POBLACION por la " ccion i efecto de po. 

bla r. 
POPU~AR.. adj, Lo que tor a ó pertenece ,,1 puehlo. Po

p¡¡laru. 11 El qu e es del pueblo 6 ele la 1,le1)0. Se usa 
tamb ien ComO sustantivo. P lebfjUB. 1I El que (lor su afabi
li?ad y buen trato es acepto y grato al pueblo. POllUla
nS'J I V. a. ant. POBLAR. 

P OI' LARIDAD . f. L a acepl~eion y aplauso que alguno 
tiene en el pueblo , y el cOlljun to ue prendas y acciones 
COU que se granjea es ta aceptacioll. Pop¡¡lal'itas. 

POPULARI\IENTE. aelv. m. En forma de pueblo ó como 
pueblo. P OJlular¡ler. . . 

püPULAZO. 111. POPUI.ACIlO. 
püPULEON. m. Ungüento q ue se compone principalmente 

de las yemas que brotall los ,¡Inmos blancos , ele manteca 
depucreo, a dormideras , mandrágoras y otros simples. Po
p'l4leum/, lJOpuleon. . 

PüPULüS!SIMO, MA.. adj. sup o de POPULOSO. Inco/is va/de 
ji-eqttens. 

POPULüSO, S A.. adj . que se aplica á la provincia, ciudad 
villa Ó luga r q ne esl:í muy poblado y abunela ele gente. JII~ 
col"l'IlI1l multit"dil/e ?!obilis, p Op"/OSIlS. 11 anl. Lo que está 
I'0hl ll do Ó 11"'10'. 

POQUEUAO. f. E scasez , cort eda d ó miseria : corta poreion 
Ó cantidad de algona cosa. l'aucitas. 11 Cobardía, pusil no i
midac.l y falta ele espíritu . Animi angllslia, lJlLSillallimilr",. 11 
Cosa de mugun valor u Je poca entidac.l . Pan-itas, "cs ni
hil;. 

POQUEDUllmUE. f. ant. POQUEDAD. 
POQUEJ<:A. f. aut. POQUEDAD . 
PüQUILLO, L LA , 1'0 , TA. allj. d. de poco. 11 adv. m. y 

de t. d. de poco. 
P OQUISI MO , MA. auj. supo de poco. 11 adv. m. y de t. supo 

de poco. 
püC.! Ull'ICü, CA , LLO, LLA , '1'0., TA. adj. d. de POQUITO. 

11 adv. 111. y de t. d. de POQ UITO. ' 
PÓ.QUlTO , TA. adj . Débil . en l a,~ fuerzas del cuerpo ó del 

alllmo .. Re!?u la rmente se ~llCe POQUITA. CO~A. ValeN, exiguIU 
tJel dcb¡/,..I I adv. 111 . y l . En co rta cautulad ell escaso tiem
po. Paree adlnoch,,,, , brel,üsime. 11 Á Poco. 1;,0<1 . adv. POCO Á 
poco. 11 Á POQUITOS. modo adv. En peque¡,as y repetidas porcio
nes. E xiguis admodulll lJartibus. 11 DIl POQUITO. moel. adv . fam. 
q ue se dice del q ue es p u ilánime ó tiene corta habilidad 
en lo que maneja. P ",illi an;mi horno. 

POR. pre!,. causal Ó fi nal , que sirve para si gnifica r la razon ó 
motil'o que se t iene pa ~J\ .hacer alguna cosa. P ropte,·. 11 Se 
Junta COll el abl~ h v<!, ~lglllficando la \'CrSOI;íl que hace cuan
do se habla por pasIva. P er, a, abo 1 Se junta con los nom
bres, llc lugar, pa ra dCI.crmin.ar el tránsi tu por ellos ; como 
pasu pon la plaza. P ero 1I Se junta COn los nomhres de t.iem
po determinándole ; corno pon san J uan, atividad &c. 
Ad, in, pero 11 D enota la propie.lad , posesion ó ejercicio 
actual . de al guno. cosa; como recihir POR esposa, esta r POIt 
eorrcgluor. I n. 11 Se usa para uota de p elllllsion Ó es torho 
segun los verbos que ell tran en la oraeion ; como pon mi 
qu edó, se hizo &c . Pe,., ex. 11 Se usa nsimismo pn ra de. 
notar el medio (le ejec uta r a lguna cosa; como POR fulano 
consegu í el empIco. P,,.. il Dellota el modo de ejecutar al
guna cosa; y así se dice : POlt fuerza, bien ó mal. P er 
ex. 11 Se u sa para denotar e l trueque Ó venta de nl r;u ll/~ 
cosa. Pro. 11 Vnle á favor 6 en defensa ll e aib'llno; y así 
se dice ; pOli él daré la vida. Pro. 11 E" r.UGAll DE; como 
t iene sus macslros pon pl\dres. Pro. 11 En jllicio ÍI oJliniou 
de : como teller POR sallto, dar 1'011 buco vasallo. Prout. 
11 En órdell á, ó acerca de; y a sí se dice; se alc" aroll 
vari:'Ls razones POR una y otra sentencia. Pro. in. °11 Se 
usa muy f recuentemente en lugar de SIN; romo esto est:í 
POR pulir. No", "omil"", minimo. 1I Se pone muchas veces 
en lu gar de la prepo.icion á y el verbo traer, su pliendo la 
s ignificacion de entrambos; y así se dice! ir POR leila, vi-
110 &e. Ad. 11 J UlltO COn el romance de infinitivo de a lgunos 
verbos se toma por PARA ; como POR no incurrir eu la censura . 
Vt, l/e . IIJunto con romallces de verbo , denota la ace ion fu
tura del mismo verho ; como está POR venir, lIe"ar, saher, 
r er &c. F,dunml est lit . 11 ESTilE 6 POR JUNTO. Ti Á. 1I AHí. 
POR AHi. POCO MAS ó ME,;os. 11 E:o<CIMA. 1I10d. adv. Sin e bas
ta nte ex ámen de las cosas; como lII irar POR ESCIMA . }Jet/un
ctorie, obiler · 1I En los juegos ele envite se dice de los qu e 
estando fu era de é l ponen Ó paran á alguna suerte. Superoe, 
"'per.1I ~IAS QUE, Ó 1'011 MUCHO QUE. mod o a<lv . que se usa 
para pondernr la dificultad de ejecuta r ó conseguir alguna 
cosa, aunque se esfuercen lus di ligencias para su logro. 
Qualllll1l1vis.1I SI ACA SO. mod o ad v. COII que se previeoe el 
accidente que puede suceder, ó quc sc teme que suceda. Si 
f orle.11 DE POR si. mod o arly. Con sepamclOIl \Ie UJltl cosa de 
o tra. Srjlmctim , segregCltim. 

p üllA. prcp. ¡jul. rAllA. 
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PORCAL. adj . ' que se aplica i, cierta especie de ciruelas 

gordas y bastas. Cra!siu .• et 1I;gl'lll1l pr/ln/lm ita díclmn. 
POltcAlUZA. f. ant. POUQUERIZA. _ 
P O IlCA lUZO. m. Rnt. POIlQUEIlIZO. 
PORCEL. m. p. lI1ure. El puerco pequeño. POI·cellus . 
I)OUCELA A. f. E specie de loza fina, trasparente, clara y 

lustrosa, inventaua en la China, é imitada en va rias fábri
Cn8 de Europa. Vasa fietilill pl·et¡o,iora. 11 Especie de taza 
anchn y honda que se hace de barro fino, y si rve regular-

1 
mente para poner dulces, caldo, leche y otras cosas. L abrulII 

. fi elíle ad modUln 61·lIieum . \1 El esmalte blanco con alguna 
mezcla de azul, COn que os p lateros adornan las joyas y 
piczas de oro. P ietul"tl! encall.stiete ge1lus. 11 El color blanco 
mezclado de aznl. Culor a/bus etendeo mis tus. 

F O ROI O , N A. adj. Lo perteneciente al puerco. Porcúms. 
11 s. m. El puerco pequeilo. Porcin"s, poreul"s. 11 El bulto 6 
cbichon . quc . se hace en la cabez" por haber recibido en 
ella algun golpe. Tllberelllmn. JI PAN PORCINO. PAMPORCIXO. 

PORCION . f. La parte Ó cantidad pequcÍla que se toma Ó 
desfalca de otra mayor. Portio. lime!. L a cautidad de vian
da que diariamente se da á uno pam su alimento. Llamase 
así con especialidad la que se da en las comunidades. Cihi 
portio IInicuique adsigllata. 11 En algunas catedrales llACIOS. 
11 CONGRUA. Aquella parte que se da al cclesihtico que tie
Ile cur .. de nlmas, y no percibe los diezmos por estar uni· 
dos á alguna comunidau ó di gnidad, Ó por estar seculariza
dos. P"oventus ec.{esiastieo viro congl'ue/ls. 

P O R CION Cl CA, L LA, TA. f . d. de PORCION. 
PORClONERO, RA. adj. PARTíCIPll. Se usa tambiell como 

su tantlvo. 
P OR CIO l STA. como El que tiene nccion ó derecho :í al

guna porcion. Qui jus Qcl llar /em rei "ahet.1\ En los cole
gios y otras comunidades PENSIONISTA. 

fORCIPELO. m. fam. La cerda fuerte y aguda del Jluerco. 
PO"ei u/a. 

PORCIú N CULA. f. I ndulgencia quc se gana en los conven· 
tos de san Francisco el dia 2 de agosto. Llámase así por
que su prime", concesiOn fué en el convento de nue Ira 
Señora de los Ángeles de Porciúncula. J ubilteu$ Portiunell
la diet/U. 

PORCO. m. ant. p. Oal. PUERCO. 
PORCUNO , NA. adj . Lo que es propio del puerco Ó' per

tenece á él. P OI'carius, port:inus. 
PORCHE. m. Soporlal y cobertizo. l'orlieus. 
PORDIOSEAR. n. Mendigar, pedir limosna de puerta en puer. 

tao D íjose PORDlOSEA R porque se pide por Dio.. ElIIendi
careo 

POIWIOSERIA, . f. La profcsioll Ó costumbre de pedir limos
ua de puerta en puerta. Mendiei/as, lIlendicimonill1ll . 

P ORDIOSERO, RA . adj. Dícese del pobre melldigo que pide 
limosna implora.odo el 110mbre de Dios. Mentlicus. 

PORFiA. f. Contienda Ó disputa dc palabras lenaz y obsti
nada. Con/entí,¡, allercalio. 11 La continuacion ó rcpclicioll 
de una COSa muchas yeces con ahinco y tesoll. Pe,·/illa<Ía. 
11 La instancia é imporlullacion para el logro de alguna co
sa. Impo,·tu1I atio, lIIolestia. 11 PO RFiA MATA LA CAZA . ref. 
que enseila que para el logro de las cosas difíciles se ne
cesita constancia. Conslanti perset'eranlitl! t1ildifficilc.lIpoR
FíA MAT.\ VENADO. ref. POrn'íA MATA LA CAZA. 11 i. pOlu' íA. 
modo adv. Con eínulacion, a competencia. Cer/atim. 11 Ex 
POIlFí AS nllAv.\g DESQuíCJANSE LAS PALAn RAS. ref. 'luc en
sefla la alencion y cuidado que se debe poner en no alter
car ni contender con otro; y en caso de hacerlo, la mode
racion que 5e debe obsenur en las palabras. L eni/eI' et 
ahsque offellsione in di .• puta/ioníbus agendmn. 

PORF 1ADAMENT E. adv. m. Obstinada, tenazmente, con 
porfía y ahinco. 1nstallltl·, ptrtinacilel·. 

PORFIAD1Sl i\IO, l\1A. adj. supo de POnFl!DO. Yakle pen'i
cax ,,¡putill«x. 

POHF1.\DO, DA. auj . Se dice del sugeto terco y obstinado 
en su dictámcn y parecer, que se mantiene en él con teson 
y necedad. P edinax, sui judicii lenax. 

P ORFI ADOR, ItA. 111. Y f. El que porfía mucho. Alte,'
eator, 

POnFIAl t. n. Disputar y altercar obstinadamente y con tena
cidad. Altere4l'i, con/wdcre pervicaciler.11 Importunar y ha
cer instancia COn rcpeticiou y porfía pam el logro de alguna 
co.a. 1n.ta,·e. 11 Continuar repetidamente alguna aceion pam 
el logro de a lguu in tento en que se hulla resis tencia; como 
I'ORt'lAll á abri r la puerta &c. l mísICl·6. 11 PORFJAn , )lAS NO 
APOSTAn . ref. que aconseja que de dos males se evite el 
malor. Ne in tui damllll71l conlell/íOllem veI·ta •. 

PORFIDO . f. Espec ie de piedra compuesta d. Ulla masa de 
naturaleza de pc(lcrnal y de cristales (le o t ros minerales , del 
que se conocen diferentes especies, que se distiugucn por 
la na tutaleza de las sustancias de que se componen y por 
IUS colores. El mas gencralmente conocid!J es de color rojo 
oscuro ",on pequeñas manchas blancas y redondas. SCIJ'UI/I 
l'0rplly,·ell1/l. ,_ 

l'ORFlJ A(t. a. IIIIt. p nOlllJAll . 

PORFIOSAMENTE. adv. m. ant. PORF1ADAM&NTB. 
PORFlOSO, SAo adj . IInt. POIlt'IAOO. 
POUOAUEUO. m. p. Al'. La laranda 6 criba para limpiar 

el gro no. C,.ib1'Um. 
POHHlJAR. a. JUlt. l'1l0HIJAIl 
PORIDAD. f. an!. SECRETO.II~s PORIDAD. modo adv . EN PU

!lIDAD Ó ES SECRETO. 
POLtMENOH. m . La reunion de circunstancias menudas y 

parhcul.re. de alguna cosa. Se usa tum bicn frceuentclllellte 
en plural; como no entro en los l'OIlMENORES de esta ac
oion. Sillgulal'!lIn parlilCm descriptio ; per s¡ngulas parlu 
proeede/IS. 

PORO . m. Agujerico ó hueco quo deja la naturaleza eolr~ 
las partes de cualqui~r cuerpo, tan pequeño y sutil, que en 
los mas de ellos es Impcrceptible.' Subtilillima carpo,';. "í
'mula, 1101'U1. 

POROSI DAD. f . El conjunto de poros de UD cuerpo. P OrO
na,. capta. IJ La calIdad de )"oroso. 

POn0 50, SAo adj. L o que bene poros. RimoM, p/;,rtl 1)0-
,·os /taben,. 

POHQUE . Coni'uncion con que se denota la causa motivo 
Ó razon dc a guna cosa. ()uin. , 7lamqlle, fU", qua:.e, t¡llid. 
11. s. m. fa 111: La causa , rolOn Ó 1U0tiro. Causa.llfam. C1II1-
IIdad, porclOn. Ratio, pa,' • . 

POI!CJUECILLA. f. d. de PUERCA. 
POHQUEHA. f. El lo gar ó si tio en que se encaman y habi-; 

tan los jabalíes en el monte. Apro,."", hara. ' 
POltQUEltlA. f. ~ueiedud, . i~l lllundicia Ó \Jasura. SO"llu,\ 

"P,,,cII,a./1 L a nCClon sucia o JUdecenle. So,.t1ic/a "el i",m,,"
da aetio.¡ Oros~r¡a, desatenci?n y f"lt" de crianza Ó resJl oH 
10. R ustlcum, IlIdecorllln t'e llllhonest",n fo.etul'lI ' jl Cual'J.uierl 
curte~ad 6 cosa de poco valor. p QI'um "ei ve ni/til. U La, 
golosma O fruta y lcgumbrO dc pOCA entidad y dañosa á 10\ 
salud. Levia g!t/te irrilamen/a. \\ p . fesl. Las menudencia< 
que se bacen de la carne del puerco. S uillte ",in"titl!. \\ 
PORQUElliA SON SOPAS. expr. fam. con que se reconviene a 
que desprecia ó dcsdeúa alguna cosa di¡;na de apreciQ y 
e timacion. Me/íol'a ¡astídi •. 

PORQUERIZA. f. El sitio ó pocilga doude se crian y reco· 
gen los ¡JUNCOS. Hara, slli/c. 

P OltQUE UZO. m. El que guarda los puercos. Poreo''tI1II 
cU~'lo$, ~t( /JU,icus . 

PORQUERO. m. PORQUERIZO. 
POltQ UE RON. m. El corchete Ó ministro de just.icia, que 

prende á los dclincuentes y malhechores, y los lleva agar
rados á la cÍlrcel. Satel/es, appal'iIQ/,. 

POltQUETA. f. CUCARACHA. 
P OIlQUEZUELO, LA. m. y . f. d, de I'UEnCO, CA . Se USIl 

por desprecio de nlgun sllgeto. Yald. rus/ieu. , j¡",,.ba,,,u. 
PORRA. f. CLAVA. 11 CACll lI'ORItA.11 Llaman los muchachos al 

último en el órden de jugar. Pos/"emus "e! nov;~IÍI'I"s in 
ludo. 11 mol. y fam. Vanidad, jartancia ti prc<ullcion; y a,í 
se dice: fulullo gasta mucha POlillA. Elatio, ,upubia." fUIII . 
El sllge lo pesado, mole,lo Ó porfiado. liJo/es/u •• 'el tello.& 
homo. 11 Oe1'11I. ItOSTHO. 11 JlACliIt POlillA. fr. P •. rars,., sin po· 
der ó querer pasar atleluIIte en alguna cosa. Tena.iter ,;s
itre , 11.le,.ere, considere. 

P ORHA.CEO , CEA. adj. Lo que es de un verde oscuro, se
mejante al del puerro. Tiene ma. uso en lo. medicina ha
blando de la c,¡lera. Po,·raeeus . 

POHHADA. f. El golpe que se da COI\ la porra ; y por ex
tension se llama tombien as! el que se da con la muno ú 
COn alguo instrumento. Clavt1! ielus. IImet. y fam. ecedad , 
disparale Ó bobcría. Slolidi/as, ÍllCplitl!, stultilia. 11 i. CADA 
NECIO AGitADA SU PORRADA. rcf. que ensci", lo mucho que 
pueue el amor propio y el afecto ó pasion COn que se mi
ran las cosas; pu es nunque clurttlllcutc s(\nn malas y no
civas, las hace parecer bucnas, agradables y honestas. f"íl
gue judical, P"Ollt est nj)'ec/u$, 

POltltAZO. 111 . El golpe que se da con la porra. 11 Cualquier 
golpe que se da con otro instrumento . 11 El que se recibe 
de algllna caida. Icl uB, pere1<lSlo. I 

PORHEAR. a. fum. InSistir con pesadez en alguna cosa, ma
chacur, mol es lar á alglmo. ~'enaciter, mordictl.s insillere. 

PORHER1A. f. fam. Necedad , tontería , tardanza y pesadez. 
Slolidilas, s("ltitia, molestia. 

PORIlEl'A f. Las hojas que brotan de la raíz reciente de 
puerro, y de cualquiera c,,\JoUa, y se arrojan .epar~ndo
las de la parte cOUlestible; y por extcnsion se llaml1n tam
bien así las del trigo y otras varias .)'erbas. PO""acta Jo
lía. 11 EN I'OllIlEl'A. 1I10d. adv. fam. En cueros. OmnillO 
?l'llde. ,--...c. 

POltlULLA. f. d . dc l'ORRA. 11 El martillo con que los herra. 
dores adoban los clavos, y es de dos brazos Ó rayos de 
h ierro algo arqueados con su mango de madera; su peso 
regula rmente es de tres Á ~inco libras. M al/ei gemu. 11 AI
beíl. Tumor duro de naturaleza huesosa, que se hace á 
la. caballerias en las articulaciones de los menudillos, ¡>rj
"ando la parte afecta de su flexibilidad y lIIovimiento. r,,· 
tMr in be¡tiar/(I/I arlubll$ •. .' 
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PORRILLO (Aj. modo adv. fam. En abundancia, copiosamen
" te. Abunde. 
PORRINA. f. El estndo de las mie'es ó sembrados cuando 

están muy pCqUCilOS y verdes. Jlesses viresc<1Iles. 1\ POll
RETA . 

PORR.INO. 111. La plllnta del puerro criada en el semen
, tero n cuando est~ en proporl'ion de trasplantarse. Porrilla. 
POR O, URA . adj. fam . 'tue Re aplica al sugetO torpe, rudo 

y necio. S/ofi'¡lIs . r",'Iiem, "'bes . 
PORRON, NA. adj. fam . Pelmazo, pllChorrudo, ta rdo. Pi

gerrimus, pllllllbeus . hebes. 11 S. 111 . Vasija con UII tubo pura 
beber, de que oruimuialllente se usa para traer y teller 
agua . FilÚlill . 

P OllUUDO. m. 1J . Mure. El palo 6 cayado con que el pas
tor guia su gUllado. Fu,stis (;l(,pitaius. 

PORTA. f. ant. PUERTA. 1I VENA PORTA. 11 Náut. Cañonera, 
tronera , y cuarlel. 

PORTABANDERA. f. Mil. Especie de cinturon con una 
bol.a delante .en que se apoya el regaton de 1" uandera. 
B ,,/Leum vexi/lo gestallM. 

POIJ,TACARABlNA. f. Bolsa pequeña I, echa de vaque·l." 
pendionte de do. correas que bajan ue la . illa, en doude 
se eptra. la boca de la carabina y se afirma para que no 
cabecee. CtrPUM co,.iacea ex ephippio penden;,. 

POn.TACARTAS. m. La bolsa 6 balija en que se llevan las 
cartas. &riniuIII c/¡arlariltlll. 11 aH I. El que tielle por oficio 
ll evar y Iraer las cllrtas de un lugar á otro . 

PORTADA. f. El ornat" do arquitectura ,j pilltuTa, '1ue se 
hace en las radiadas prillciQalcs de los edificios suntuosos 
para su mayor hermosura . .lEdimD Jacie.'; vd {rons, a,·chi · 
tcc/a lliori arle orllatn .11 meto El fronti spicio Ó cara principal 
fle cualquiera cosn. Facies, Fons. 11 La primera plana de los 
libros impresos . en que de letras grandes se pOlle el título 
del libro. y el lugar y Año do 1" impresiono L ibri F ans. II l~1I 
el arte de 'la seda la division que de cierto número de hilo. 
se bace pam formar la \lfdimbre; y a, í se die., que tal tela 
lleva ochenta PORTADAS, cien l'ORTADAS &c. Filo1'lt'" series 
.eJlmettl. 11 LA BUENA PORTADA HONIIA LA CASA. expr . fam. 
con que se suele "podar al quc liene 1" boca grande. lIones
ta facil!$ Il.Om;llem commendal . 

POIlTADEIlAS. f. p. APOltTAOER.\S. 
PORTAOGO. 111. auto POnTAZGO. 
j 'OllTAOGUERO. m. nnt. PORTAZGUE nO. 
I>OIt l'AOOH. . HA. m. y f . El <¡ue lleva 6 trae alguna cosa de 

una parte á olra. G.,ltltor. Ill nslrumento de madera que se 
compone de unn tabla redonda con 8U borde. y un maugo "" 
med,o para lJevarlp, y sobr" ella se llevan los pl atos de vian
da Ú o.tra r-osa. Tabilla yes/alaria. 11 DE MALAS NUEVAS. }~ I 
que da. Ó Il ~H\ notlcias melancólicas. '1'ristis 7lun lius. 

PORTA ESTA N DA lt'l'E . m. Mil. En la caballería el oficial 
destiuado 8. llevar el estandarte. Sig nifer. 

PORTAFUSIL. m. Mil. Correa que pasa por dos anillos <t" e 
liene el fu sil , y sirve p~r" echarle:' la espalda dejand ole cul· 
gado riel hOlllbro izqUIerdo . C,rlap"U{c illenuliari(C ycslalld,c 
lorum. 

POllTAGUION. 1lI . En los regimientos de qragoncs el oficial 
,Iestinado a lle var el guion. S ir;nifer. 

POltTAJE. m. finl. PUE 'lTo.11 POHTAZGO. 
PORTAL. m. El zaguan ó primera pieza de las casas por 

donue se elltm á las demás. LUma." ".í por ,·,ttlr e l\ CI 
la puerbL principal de la casa. Veslibltlllm. 11 El lugar CIl

bierto , construido regul armcnte sobre pilares, que se fa
brica en las canes y plazas para pasearse ó preservar·," 
del agua. y el sol. P" opyleuI/l, pO,·licus. II I'ÓRTICO. 11 1)1'01'. 
1,a puerta de la c iudad . Oppidi parla. 

POR'1 ALAZO. m. aum. de PO Il1'AL. 
POl.tTALEJO. m. d. de PORTAL. 
l'OR'I'Al.E~A. f. Cailollera, t rone ra. 11 La tabla que si rve 

para hacerdllll'rtns. 7'aóula l'alvis consll'lull r!;s apta. 
POItTALEll . 111 . El guarda CJHe est:, puesto "la pU Nta 

de alguna. poblacion para rcgi'ltrar Jos géneros que entrall, 
y de que se dehcn pagar derechos. Y ecliyal,,,," ill porlis 
'W'bi, exaelor, .7Jorlilor. 

PORTALICO, LLO , '1'0. HI . d . ue POIIT,\L. 
POR'l'ALO . Ill. Náut . El sil io en medio de los coslaoos 

de la embarcacion uonde es tán las escalerillas para subir 
;Í bordo. N avi. laleralis adi/us ve! inorcs""s. 

PORTAMANTEO. 111 . MANGA, e pecie de malela. .. 
PORTANARIO. m. El intestino inferior del ventrículo, por 

el cual la primera coccion exeremelltal pasa al intestino cie
go. Pylurns. 

POHTANTE. m. La marcha. 6 paso uprcsurado. D ícese re
gu larmenle de las caballerlas. PrtCpes gresslIs, gradari", 
pasSIIS. 

POUTANTIl.LO . m . d. de PORTA~TE . El paso menudo y 
apresurado del animal. Dlcesc m\IY cOlllunmente del po
Ilmo. P l'fc/Jes minutu.qlle gl'adu, "el 91'eS''I<$. 

PORTANVECE,;. m. p. A,'. El teniente 6 vicario de otro , 
y que ti{'rH! suS" veces. rices gere-ns, t'icariu.s~ 

PÓNTAl'\OLA. f. Nállt. Cañonera, trollera. 

PORTA~UELA. f. La tira de lela con que 60 tallaba la 
brague ta ,¡ abertura que ticnel\ los calzolle. por lI'eia¡¡tc. 
Valvulll jemo,.aliulTI. 

PORTAPÁZ. amb o La lámina de plata, oro {¡ otro metal 
con que en las iglesias se da la paz á los fieles. Lamella 
vel ;mago qua "itu ,ccl<lias/iea paz tlatu,·. 

PORTAn. '!. ant. L1e~ar Ó traer. 11. r. Gobernarse en al¡¡una 
~epend enc", ó n.egocU\do con aCierto, valor 6 rliscrec.IOIl ; 
o por el contrano con necedad, falsedad Ó engaño. P r¡;f
c0re vd .neple se ge,.ere . 11 Tratarse con decencia y luci
mlCnto en el ornato de su persona y casa, ó usar de li
berahdad y franqueza en las funciones. L aule se 9t1·ere. 

PORTATIL. adj . Lo que es movible y fácil de trasportarse 
de una parte á Otra. Ges/alo";u" movi/u. 

POR'fAVENTA ERO. m. El carpintero que hace puertas 
y ventanas. Lignarius ¡abe,'. 

PORTAZGAR. a . anl. Cobrar el portazgo. T!-.... ~$. 
PORTAZGO . m. El oerecbo que se paga por el paso de al

gun sitio ,¡ paraje. Porloriu7Il , '!'Celm·a. 
l'ORTA~GUE1W. m. El que tiene á su cuidadl> Ilobrl\l' el 

portazgo. Por/ilor. 
PORTAZO. m. El golpe recio que se da con la puerta, ó el 

que ella da movida del .iento . P07'tce ietuI "el crepi(u.r. 11 
L a l\ccion de cerrar h, puerta para desairar á alguno '1 de.
preciarle. Alienjus tlespeetio por/ce iel" significata. 

PORTE. 111. L a can tidud que se da ó paf¡8 por llevar ó tras
portar alguna COsa de un lugar á otro; romo Son las car
tas ell los correo. y otras cosas. M ere", pro veeturd. U El 
1110do de gobernarse y portarse en la conduela de su vida 
y acciones. Vilce mod"" ""No. 11 La buena Ó mala clisposi
cion de una pers()Ilu, y la. mayor 6 menor decencia y luci
miento con que se trata. Elegan/ia ... . decens ol'1Ialus. 11 C~li
dad, nobleza 6 lustre de la sangre. 1'Iohilitas, dignitol. /1 La 
grandeza, buque ó capacidad de alguna cosa. Capacrlas, 
a11lp li/udo. 

PORTEAR. a. Conducir Ó llevar de UDa parte á otra algu
tia cosa por el porte o precio en que "e ha ajustado y con
venido. Por/tire. 11 n. Dar golpes las puerlas y ventanas ó 
da rlos con ellas. Fores ve! flribus crepilmll jacere. lI'r. Pa
sarse de una pa rte á otra, y se dice particularmente de las 
aves )lasajcras. T,"ansmeare. t1·an~rCr l'e . 

PORTECICA, LLA, TA . f. ant. d . de PORTA. 
PORTENTO. m. Cualquiera singularidad Ó grandeza que por 

su extmñeza ó novedad causa admiracion ó terror dentro 
de los limites de la naturaleza. P or/entumo 

PORTENTOSAMENTE. adv. m. De un modo portentoso. 
Pl'Odigialitet·, prodigios. . . 

PORTENTOStSIMO. MA. adj. supo de PonTENTOSO. YaMe 
¡Jal·len /osu.' . 

PORTENTOSO, SAo adj. Singular , extraño, y que por su 
novedad causa admiraciolt, t·.' rrol' Ú pa:smo. PO'l'lenlosus. 

POHTEllEJO. 111 . d. ue ponnRO. 
POnT~HIA . f. La puerta principal que en los conventos y 

otras comu nidades se tiene para Sll uso y ser\'icio. J anua. 
U En los pulacios y casas principales se llama así la pucr
i':'\ que tienen destinada para mandarse las mujeres separa
damente. Cre nobii vel gymnasii janlla.1I El empleo ú oficio 
de portero, y lambien su halJitaciOD. J llni/oris ojficillln. 11 
Ndut. El conjunto ue touas las portas de un unjcl. P OI' /"
laru.m. ordo in navi. 

PORTEIULLO. m. d. de PORTERO. 
PORTE RO, HA. m. y f. L a perSO\la que tiene á su cu i

dado el guardar , ce rrar y abrir las lIuertas. Janitor. 11 DE 
DUlAS. Oficio de 'palacio, cuya ocupacion es guardar la eH
trada de las hab,taciones que en otro tiempo ocupan la8 
dam.as , que ento~1C~s. elan solteras y hoy o~upan las c:a
man.tas. Gyl1ace. )amlor. 1I DE ESTnADOS. El de cualquJc
ra de los cOJlsejos 6 tribuna es que tiene á su cuidado el de 
los es trados de eHos , así dentro de los tribunales donde asis
ten Ins jueces para ver las causas , como en las demás 
funciones y actos públicos en '1ue se juntan. A eeens"s. 11 
DE V.<R ,\. Ministro de justicia iuferior al alguacil. Appari-
101'. 

POnTEZUELA. r. d. de PUERTA. 11 Entre sastres cartera, 
~~ . 

POIlTEZUELO. m. d. de PU ERTO. 
1'OI1'1'I CO . rn . Especie de portal Ó sitio cubierto y fundado 

sobre columnas, que se coloca ddante de la entrada de los 
temI,los Ú otros edificios suntuosos. P ortieus. 

l'OIt' 'ILLO. m. La abertura que hay en Ins murallas, pu
redes ó tapias. MIII·i adilus vel ,·uina. 11 Postigo ó puerta 
chica en otra mayor. Osliolum. 11 meto Se dice de otra cual
qwera cosa que abre entrada y paso. Adilus. 11 La mella Ó 
hu eco qu e queda en alguna cosa quebrada; como plató, es
cudilla &c. CaVll7ll jmcl llrd lactmll. 11 mel. Se entl~nde {l0r 
cualquier entrada que ueja el descuiao {lara la consecuclOp 
de alguna cosn. A 1i/"s. 11 En algunas capItules la. puerta !pe
nos princi¡Jal por donde no puede entrar nada que se deba. 
registrar. Opl'uti lJOI' /IIla, pOI'la minOl·.1I DIEZMA~ Á PORTI
LLO. fr. Diezmar el gaua<!Q hmar ó .cabríQ al uelllPQ d~ ell-
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trllr 6 salir uno r. uno por alguna puertÍl ' es trecha' Ó porti .. 
110. Pecwks al'elo loco siqillatilll i/tcedentes ¡{ec"'~Ia,·e. 

PORTON. m. L a sc¡;uuda puerla. ~rande que. dIVIde el za' 
gU"" de lo dem:'>s de la caSa . ./EdlUltI porlll mlenol'. 

PORTUGAI.ÉS, SAo auj. ant. POIlTUGUÉS. 
POHTUGU~5, SAo adj. El natural de P ortug'.'ly lo perte

neciente ú este reino. L 'lSitanus. 11 S. m. El IdlOl1I" portu· 
gués. L u.,iÜllla li1lglla. 

POnVENIlI. m. fam. El suceso futuro . F"t"r,.,n . 
PORVIDA. m. J uramento que se dice juraudo por la vida de 

Dios ó de sus santos. Vivit Dominus, 11lrhcrcu!e. 
POS. Voz que ~olo tiene uso en el modo advcrbial EN pos, 

que vale DETRÁS Ó en seguida de alguno. P ost. 
POSA. f. El clamor que se ll¡, con las campanas por los di 

funtos. Campana"I,"¡ ",orlllalia, 'l/enitl'. 1I La parada que hace 
el clero cuando se lleva :i enterra r el e .. d"ver para cantar 
el responso. Stal io 7"'0 piacnla"iblls 7Jrccibus c,m,ndi. 1"'0 
defimclis. 1I ant. PAusA. llant. Descanso , quictuu, reposo. 11 
p. L as a sentaderas ó ualgas. Nalrs, cllllzel. 

POSAD A. f. L a casa propia de caela uno donde habi ta Ó mo
ra. H abitalioni .. d UIIIlIS, /¡abilacullllll. 11 La casa ¡Joude por 
sn dinero se recibe y hospeda la gente. H ospitil"n, ¡/iL'el'~o
rill11l. 11 El estuche compues to ue cuchara, tenL'dol' y cuchillo 
q ue se Beva en la fal triquera cuando se ra de camillo ),::.ra 
conveniencia en la- posadas. ']'/¡cca corhlcue, cul/eI o el 
f""cilla in., I·l'Itcl<l.1I E n palacio y fasas de los ,"ilores el cuar
t.o destill él do á la balJi tacicll de la>; m1ljeres siniclltC"i. 1~1mnu
Iu.",,,, conel"ve. 11 FR,\"CESA. El hospedaje que se haM sin 
interés en alguna oca:,ion por sf:Tvicio del rey Ó del púlJhco . 
H Qspiliwn (ibcrll1l1, Cltillis pet'viwn. !1 l:L SA L nl DE L .\ POSA
DA ES LA MAYOll JOH~ .o\DA. rer. que flch'ierle q ue 1a mayo r 
dificultad de las cosas consiste en principiarlas . Dimidilllll 
facti qui belle crepil /¡abet. 11 MAS ACÁ nA y POSADA. expr. 
fam. con que se moteja á alguno que exagera Ó sube de pun
to al,"~.una cosa. Nrc isttld m'mium esto 

POSA v ERAS. f. p. NAIoG.'S. 
POSADEIUA. f. an t. POSADA por la casa donue &c. 
POSADERO, RA. m. y f. El que tiene casa de posadas y 

hospeda en ella á los <:tuc se lo pagan. 110.'pitii meritorii 
rnagixler. 11 ClCrta espccle de '''ICUto 'lile se hace de espa
daóa ó de sogas de esparto, de media vara de alto, de 
hechura. redonda y plana por ambos lados, y de que se sir
ven comUllmelltc ell el rei llo de T oledo, y particularmente 
en la Mancha. Sedilis genl". I~ NALCIATOItW. 11 adj. V. PE:s
DON POS~D¡¡RO. 

POSAOILLA, TA. f. d. de POSAD A. 
POSAIlO J.. DA. aclj. En lo antiguo se tOlllaba por difunto. 
POSADOIt. Ill . all1. APOSENTADOn. 
POSANTE. p. a. En la acepcion de descansar, en la cua l 1'< 

muy usado en la marina para dcnotar que UII buque es f)lIic ~ 
to y descansado; esto es, tIlIC s u!') ntOviHliento~ y balancl's 
no son viol entos ni grulIlles. lJ.lolu. len¡,~, Irlmqlljllu.\'. 

POSAH. n. Alojarse ú hospedarse en O l g lllh~ 1' 0>[\(1" ú en,,, 
particular, Diventlri, J¿ ospila,,.¡ , diz'~rle 're. 1\ De~causar, a .... : II
tarse ó reposar. S . dere. 11 anl. MORAR, HAilITAfl. 11 Hau¡',ndu 
de las aves 6 animales que vuelan, pararse, ns~ntarse en 
al"uo sitio ó lugar 6 sobre alguna cosa de'pué. de ha ber 
vola do. Se usa tambien corno recíproco. Sisle'!·e. !I a. Soltar 
1a ca rgn que se trae acuestas rara descansar o tomar alien
to. D eponere, pOl1f'1·e. 

l'OSAVEltGA. f. N álll. Palo largo que antiguam ente ll eva
ban á prevencion los buques para reemplazar () compo ner 
nl gun mastelero ó verga ~uc les faltase Ó rompiese. Colo
eiíl.rase en el borue, desue la obennadura mayor ¡', la del 
trinquete, y scrvia entonces de resgua rdo para que la gcn~ 
t e no enyese al mar. Palus 7umlicus f}uidn.m. 

POSDATA. f. Lit cl áusula 6 capí tulo que se "Ilade " la ear
t" ya escrita y pues la la recha ó data. I'osl dalas liUeros 
sC1·iplwn. 

POSEEDOR, HA . m. y f. El que po~ee. P o ... essol'.1I DE BUE
NA. FE. El que posee alguna cosa como propia con firme 
creenei" tic que éS suya. JJ O>lte jitlei possessa/'. 11 TEHCE IW 
POSEEDOR. Se entiende en lo>; juicios cjCC"U Ll\OS el que posee 
alguna cosa cierla y part icular, habida. de aquel COnLn\ quien 
se litiga ror tíl ulo s ingular ; como de compra, dOllacion Ú 
otro st!mcJilute. '1 'erlius lJossessor. 

POSEER. a. T ener en su poder a lguna c,"a. Po"si"cl'e. II me1. 
Saber con perfeeeion alguna cosa; COIllO idiollla , facultau 
Caller • . 

POSEIDO , DA. adj. POSESO. 11 mel. El que ejecuta acciones 
Ifuriosas ó malas. P/¡renelicl<S ,fu,.¡oslls . JI s. m. pro'!'. E l te r
reno labrantío comprado ó heredado, :í irerencia del terreno 
comun 6 del .que es propio del sellOr solar iego. A.Qet' heredi
l/l/e altl prel,o com}Jat'atus. 

POSENTADOIt. m. allt . APOSE'ITADOR . .. 
¡'OSESJON. f. El ar to de p,,,ce r Ó leller alguna co", corpo

ral con ánimo de conser va rl a pnra sí tJ para otro ; y por cx
tcnsion ,se dice tambien de la..; cOsas ;\wor pora lcs, las cuales 
propiamente no se poseell. }'o-'sc.\''';o. 11 El estado de la perso
na qua está poseida tie los espiritus J.U tt li guos . D fClIIOll is pos· 

scssio ; t:exatio~ 11 meto La reputaeio; Ó concepto bueno ó 
malo que se tiene de uua p ersona. Se usa por lo comun con 
el verb~ leller. qpinio cOII':'pla. 11 Se tOIl1<1 por la misma co
sa I'osclda , y aSl del que tU.!11C muc ho'i bienes roí ces Ó in
mol.>Ic8 ~ se dice que tjcuc muchas I?OSEti IO~ES, BtJ ua 1)O'JeUa, 
posses$lo· 11 CIV~L: L .. que algllllo tlCne con j usta cnusa y bue
na fe , y con anlIDO y creCU(';JlI. de Sl'ilOr ; y e:, la POSESION el .. 
VIL siempre eS justa, y se contrapone á 'Ia natura} en cuan
to esla ó no c. justa Ó 110 tielle los efectos dd derecho. Pos
sesno c/l·ili". 11 CLANDESTI 'A. La qu e se loma ó tiene fur tiva 
Ú ocult.ar!lcutc .. Posses. io clandu tl/la. 11 D~ IIUE" A f ·l!. La que 
a lguno tlCfJC Justamente t. ~unq_~o DO 110r cau'm en ,'irlUd llc 
In ellal se tm. fi ere el .lol1l l!lIu. B Ol/ti! fid.¡ 1Io"sess;0. 11 DE MA
L.\ ¡"E. La ucteutaclOII oc la cosa aiella conocida. como tal ó 
eOIl ,luda positi"a de scrl~, y sin co)or ni tílulo pa ra poseer
la. Malte .fiel .. possesslO. ti NATUIIAL. La real apr hensioD 6 
tCllcllcm de alguna COsa. corporal, 6 In. rOSESION destitu ida 
de los efectos de derecho. N"lw'alis ve! co,·porali. possessio. 
1I1'''~ToltlA. La que se da ~ alguno en 1/\ finca njena redi tua
hle para que e haga Jlaj!;o dc .us frulos . PI'tI!toria. po ..... ,io. 
11 \ "L CUA~ ' . loe. for: conforme COl! la lati"", en que se com
pTCuue '1>1 la . 1'0se810n ue las cos.as corpor"les, como la ne 
derechos, sC r\' ldumb¡'cs y otras aCCiOnes. P OSSfllio ,'ealU Cor
porali" "eI quasi. 11 VIOtE:'l'A. La. dL'lelltueioll de alsuna cosa 

.Ulmoble, de cuya pose.lOn fué \Iolelltamen te a rrojado ó im
ped ,do para su recubro el que la leuia. P ussessio rei immo
bilis I'iolenler .. elenlte t'el adquisita,. 11 AMPAltA II EN LA l'O.8E
SION. fl', foro !\la11tCTlCr :'t uno en la po .,c~ inll que t CJlill ul mo
verse el plcito. In passessione aliquelll 1,,<, j, conscrl'are: 11 
APltEHE.~DEn LA. , l)OSES I~N. fr . for, Tomn r he. pO'iCSiOll. l/~ 
pussesS/onem ad".., venll·c. 11 DAR POSESION. fr . P oner á nl
guno real y ~f~ctiva~nente sobre la cosa corporal que se quie
re poseer, O a la "Ista de ella, (\ eutregándole algun instru
melito en 56",1 de . que se trasfie re la pose ion ; como las 
lIa"cb de ulla casa O de un granero: y CIl 1a8 COSa.R incorpo
rah.'s C~ dar uua ~clial ele ellas en rcpresentncion' como poner 
el bonete ,,1 "elleficiad o ; seutar en la silla uel co~o al preben
dado; ent rega r el !Ja~ton ni ~el1eral; y así olras co aM. POI

.cssionem co"fcl're. 1I TOMAIl POSESIO:-l. fr. Ejecutar IIlgnn ",·to 
con el cual se Uellluestre que alguno ll>a de la allwjil Ó ejer
ce el empleo l'OIlIO propio, ó eumo que yu e. tá ell sU poder. 
P osseuionem $llmere , accipet"e. 

POSESIO~AL. adj. Lo que pertenece á In posesion ó In in
(' luy e ; como acto POSEblO~AL, PosStssivus. 

POS~SlO)jEUO. lO , El *ulladrw que ha udquirido la pose
sion ele los pa,tos aw'n<l"dM. Qlli lJa"crUl pU9silkt. 

POSESIVO. adj. Gram. Se u ice uc los pronombres que de
Hotan . poses ion ti U011lillio, tm comUn 6 en particular, co
)l1U mlO, LU)u. suyo &c,; y de los nombres adjetivos que 
se forman de los sustantiyos; eOmo dc Antonio antonia no. 
de Espaila cspanol, por los cualt's cutl'lIdcmos alguna co
sa de AlIlolliu ó de E "ipalla &c. JYomer" J10sSen;fum. 

PO.¡C; ·O, SA o p'. p. irreg. d~ . "OSEEIl. 11 adj . (J lIO so aplica 
al t:t llgcto 'l"C W':liC l o~ cSIJJr.tlIs mullgnos deulro del cuer · 
po. A dll :. b{)/,) !XJ.\US ,\!IS. 

POSESOR, HA. rn y f. I'OSEEOOH. 
POSE;;ORI~, IU1\. aui, .. I ~o que toea ó perlenec~ ,í pose-

810 11; Y aSl se dicen J U1ClOS, entredichos '1 remediOS POSE .. 
SOlllOS los litigios que le siguen el\ órden á lumar rclc-
ner Ó recobrar la posesiono POUOiso.,·,ills. ' 

POSEYENTE. p. a. El que I'0.c~. Possidefl8. 
POSFECIl A. f. Fecha I'0, tcrior :i la verdadera. &lroacla 

diei inscr1p/io. 
POslBiLlDAO. f. Capacidad 0 . "0 repugnancia <¡tiC tienen 

Ja'i co~as J,a ra 110Jcr ser o t'xIsll r. PlJlj Aibllltas. 11 Los lile
dins, eau a l Ó ¡aeiell?" de a lgullO. j"acullalcs , op". 11 HA-
CEI1!j l'OSJBII.IOAI). fr. a uto HACER 1.0 P OSIBLE. 

POS1BiLlTAIt. a. Facilitar y I, ac" r jlu,iule a l¡;UIIII cosa di
fh:nltos,t y ardua . Po/:,sibile reddcri' , 

POSIIILK adj. Lo. que l"l('de ser ú ' ~Ic: "dcr, lo 'I ue se Jlu e
de CjCCUl<H. P os:"tbtL,s. 1111. ,,_ L os bIe nes, r e ulai Ó medios 
q lIC algullo pOSl'C Ó gcJ/,U ; y así Se dice: mis POSlll1.ES llU 
alcalizan a l·SO. F"cult/,le< , opes. 11 ¿ ES POSIBLE? lue. COu 
que se l'x l'Jica la l'xtrailcz¡\ y admirt\cioo. que causa algu
na cosa ext r.LOrdjuuria. ,r tambicn se u:,a tic dlit p ara re
IJr cllltcr ó a fear alguu delito (j COsa mal hecha. i ta n¿ 11(

,0 (s i? Ilu ACER J.O J'OSIBLE Ó TOD() LO I'OSIBL~. fr. NQ 
om itir circunstancia ni tl ili¡;encia alguna pnra el logro de lo 
que se intc-ulli Ó se cucu rgl\ . Pro t 1irili inniü, COIlICfldcre. 
11 NO SE R POSI/1LF.. fr . con qu e SI' pOllde", la dificultad dJ 
ejecutar alguua co:,a ó tic COll t'cuur ]0 que se pide, Fieri 
' /OH 1Jo ,Ij.~e , J 

POS I I3 L E.\lE:-.ITE. a.h'. \11 . COIl posibil idad. Quoad fieri po-
~t . 

P OSi CIO N. f. POSTUflA ó situacion de al gulla C05"'// El RC
to uc poner. 1'us;lio. 11 La dllmanda elel aetor ó exeepcio
n(ls así del actor como uel reo f hl'chas l'll r{'spu(>sta de la. 
doman.l" ud flctú r, Jlon i élldol~ por parl icular 6 ",lÍeuI08. 
dc,memhri\lIdo y pOlliL'ndo calla razon de jlor sí. Pon lio. 
it¡I,,/,/,oyaliQ, 11 tiuposicioll; 1 así ~e lIicq Cij Ja ~fitllllltica: 1" 



POS '/53 ílós 
~r~la de fal sa I'OSICIOS. Po,itio. 11 Postura ó disposicion i y 
aSI se consideran las diyersas PO' ICIOSES de la esfera entre 
los geógrafos. PO.ilio. 11 foro ArtIculo á cuy~ t~n?r, bajo de 
juramento, debe responder la parte contraria a mstane,a de 
la otra dd hec ho lile se le pregunta . Se usa mas eomun
Inente en plural. c10ris in e;'·ili "lt t ("iminali acUone pos
I"lallt.' quibllJ ,,"'poluleal ,·elts . 11 FALSA J'OSIClO'i. Arlt. La 
slIposicioll que se hace de lIllO Ü mas ulImeros para resol
Ver nl];'umt cuestiono .Ficlilia ¿~o.'~itio. 

POSlTIVAME"I'fE. adv. m. 'ierta y efectivamente , sin du
da nl"una . R e ipsd, "e ,·erá. 

POSITYVO. VA. aJj. Cierto , efectivo, verdadero y que tW 
tiene duda . Cu t"s, l ·e ,·IIS. \1 Se aplir,a al derecho ó ley dl
vi lln 6 Jl llmam, en eontraposicion de la natural. P o,,;tivus . Ij 
C ,."m. Se dice del nombre adjeti vo cuyo significado es e 
mislllo que sucna, s in aumento ni diminuciofl . Nomen posi
t ivlI l/I . 11 LÓg. AFIRMATIVO, en contraposieion del negativo. 11 
DE pOSI'I'[\'o . mOl\. adv. Ciertamente, sin duda. & ipsá, re 
1M1'd , absque dubio. ~ - . 

POSITO. m. La casa en que se guarda la cantidad de trigo 
que eu las ciudades, villas y lugares se tien e de repuesto y 
prevencion. Ho, ... e ... /! p"blicum. 11 1'10. El distinto del real, 
y que por su fundacion y gobierno tiene algunas c ircunstan
cias earitativas, como la de prcstar ('/ trigo sill creces ni re
cargo. O la de prestarlo á vindas , Inbradores pobres &c. 
H orreum puM;cmn egeni. ag,.ieolis 9/1blevanrlis. 

P OSITURA. f. POSTURA. 11 E . tado ó disposicion de alguna 
cosa . Slatus, o,·r/o. 

POSMA. f. fam. l'esade, , flema, cachaza. Segnilies. pig,·j
t ia, (arditas 11 adj. fam. Se aplica á la persona lenta y pe
sada en su modo de ob rar. 

POSO. m. El asiento, heces Ó sU[lerfluidad que dejan las co
sas líquidas en las vasijas en que están. S edimentw/!, fex. 
11 Descanso, quietud, reposo. Quies. l1 ant. L ugar para des
r.ansar Ó detenerse. 

P OSON . m. POSADERO 
POSPARTO. m. POSTPARTO. 
POSPELO. Voz que solo se usa en el modo adrerbial Á pos

PELO. 11 Á POSPELO. modo udv. Á CO'iTnAI'ELO. 11 modo adv. 
met. Contra la propcnsioll Ó inclinaclou natural, con repug
nancia. IUl'ild m;nen !á. 

PO.,PI ERNA. f. En las r.aball erías 1" parte drsde la cona 
a l cuadril. LI31llase mas comunmente ~IUSLO. Cl'ltris par. 
po.r tica, 

POSPONER. 1\. Poner ó c.olocar al guoa COsa después de 
otra . Postponere.1l meto Apreciilf Una cosa menOS qu e otra, 
darle inferior lugar en su juicio y estimacion . l'ostllabe
'·c. 

POSPUES'rO, TA. p . p . irre;:. de POSpO~ER. 
POSTA. f. Lo. caballos que están prevcnidos 6 apostados en 

los caminos á distanr ia de dos 6 tres leguas, pura que los 
correo y otras personas ,'ayan con toda dili gencia de una 
pa rte á otra . Ye,."lo""n statio. 11 La casa O Juga r donde es
tán las postas . D Onlus Úl, f, ja lJublica t 1t'rcdú locanclis . 11 La 
dis tancia Que hay de uua POSTA :i otra. Sp ufium quod t!tredo 
tlecUl'l'it"'·.11 m. La persona q ue corre y va por la posta á al
guna tti lig,cncia. Yeredar·;us.l! f. rrajada Ó peclazo de carne, 
pescado u otra cosa. F l'ust",n, segmen. 11 Bala pequeña de 
plomo algo mayor qu e los perdigones . que sirve de mu oicion 
para cargar las armas de fuego . P ¡wnbeus se,·ttpulus . 11 ant. 
1\1il: La gente apostada; y en este . enl1do se sucle dar este 
nombre al soldado que esl á de centinela. U unl. Mi/. Aposta
dero ó puesto militar. ti ant. El puesto -ó Sitio donde se apos
ta "Igun centinela. \l En los juegos de euvite es la porcion de 
dinero que se CllVida y pone sobre la tabla . N",mno"wlI spon
no in ludo. 11 Germ. ALOUACIL. 1I Á POSTA . modo adv. fam. De. 
propósito , con inteneio)l . D e mdttst!'id , dald opel'd. 11 Á su 
POST.' . modo adv. ant. A su prop ósito, :\ su voluntad . \1 con
II EIl LA POS fA . fr. Cami nAr con celeridad en caballos á pro
pósito para este mini -terio , que eslán prevenidos á cierln . 
distanci"s. Tambien Se corre en silla ó uerlina para este efcc
tr). IITILlati. sttbinde rqui .• l'iam pel'eu!'l'el'c . 11 HA CER POSTA . fr. 
nut . Mil. Estar de ceutinela .1I ron LA POSTA. modo n,lv . con 
que además del sentido recto de ir corriendo la posta. meta
f6ricamente se explic:L la prisa, prestem ó velocidad COn que 
se ejecu ta alguna cosa. Cilissimt. 

POSTAll. a. anl. ApOSTAn. 
l'OSTK m. La columna ú pilar de piedra. madera ú metal 

que sirre para sostener nTgun cfl ificio. ¡Ji/a , t ibietm, ,ubli
c iltln . 11 meL La mortificacioll qu e ell los colegios se da á los 
nuevos colegial". poniéndolos en Un IlI gar señ.¡ lado de pié de
recho al gunas horas . Slalio tiro"ibus in quibltsrlam collegii. 
indid a. 11 ant . PU~TAL . II ASI~Tm Al. POSTE. Eu algu"". llll i
versid a .le. ponerse el c"tedr. tieo. después de bajarse de li' 
c"¡edra. á esperar por cierto ti ,>mpo si .¡ los discífulos se Ms 
orrre!! alguna dili culta.1 para desa társela. Slarc al interl'oga
t lt . 11 DAn POSTE. fr . Detener á alguno, obligán,lole ;Í que "e 
a~ lI a rd c mucho. Alo1"ari aliqll em. \\ HA CEn L1.EVAR POSTE. fr. 
lIacer q ue linO es pere en sitio determinallo mas del tiempo 
r ~glll l\r Ó en t¡lIe ha bia convenido, In diem tlloClIlIl slalu/wn 

non rO!njlartl't .1l LLEVAR POSTE. fr . Aguardar á uno q úe {"Ita 
á la cita . Momm palj . 1\ OLER EL POSTE. fr. meto Prever el 
daño que puede suceder para. evitarle. DisCJ'imen vel perieu
IllIn sllbadorari. 

POSTEAR. n. ant. CORRER LA POSTA. 
POSTELERO. m. Náttl. Cada Ulla de las curvas de 'madera, 

ó de los maderos curvos que sujetan Ó afirman al costado del 
navío las mesus de guarnieion. Reeu"vum lignum lateri navi. 
"./fiXUI1I . 

POSTEMA. f. Absceso ó tumor preternatural qu e contiene pUl 
ó materia. A postema. 1I meto La persona pesada ó molesta. 
Mole. /us , gra.is horno. 1 NO HAC~RSELE Á UNO POSTEMA AL
OU~A COS.' . fr. met. fam. que se usa para denotar la far.il idad 
con que alguno descubre á otros lo que sabe, y con espccia
li(b,1 cuando es cosa secreta . Plenum "imarum esse . hae iIIac 
rjJltti.1I Dícese del que Con franqueza y sin dilacion manifies
ta á otro las quejas ó sentimientos que tiene de él. .Aperl4 
eum aliquo exPostttlare. 

POSTE\IACION. f. unl. APOSTE~IA. ' 
POSTEMERO. m. instrumento de ciruJtía, como una lanceta 

grahde, que sirve para abrir las postemas. S calpelluI major 
nd apostemata dissecanda vel ap,,·;enda. 

POSTERAMENTE. adv. 1\1. ant. Posterior, últimamente . al 
fin. 

PO~TERGACION. f. La aceion y efecto de postergar. Re¡ 
ddatiQ. 

POSTE[WAR. a. Hacer sufrir ntmso, dejar nstrasada alguna 
cosa, ya sea en el lugar que debe ocupar, Ó en el tiempo en 
<¡ue hl\bia de lener su efecto. Diffe¡·re . 

POSTERIDAD. f. La descendencia Ó generaeion venidera. 
Po .• /eritas . 

POSTERIOR. adj . Lo que fu é ó ,'iene después, ó queda de
trás de otra cosa. Postel'io ,·. 

POSTERIORIDAD. f. El estado de una cosa en cuanto es 
posterior á otra . Potdc,'ioris ,'ei ordo. 

POSTERlORM¡.;NTE. adv. de Órd. y t . U1timamente, des
pués. Posterú)s. 

POSTETA. f. I mpr. El agregado ó conjunto de pliego! de 
papel, que los impresores meten unos dentro de otros para 
empaquetar las impresiones. .Lib,·o,',,,n ,,¡iqua folia inler
(exta , 

POSTIELLA. f. ant. POSTILLA. 
POSTIGO. 111. La puert" falsa que ordinariamente está colo

cada en sitio escusado de 1" ca.a. Po.ticum. 11 La puerta que 
está fabricada en una pieza sin tener division ni mas que una 
hoja ; la cual se asegura con llave, cerrojo , picaporte &c. 
OSl'imll. l\ Puerta chica practicada en otra mayor. Odiolum, 
p o,·lula. ¡ Cada tina de las puertecillas que hay en las venta
nas Ó llUertaventallas. 11 Cualquiera de las puertas meno. 
principales de alguna ciudad ó villa. Oppidi flortula. 

POSTlGU1LLO. m. d . de 1'0STtGO. 
POSTILA. f. La nota ó a<licion <¡ lIe se pone en la már~en dI! 

los libros para intcrpretacioll Ó ilustracion del texto, o para 
s uplemento de lo que le falta. Annotatio. 

POSTILACION. f. La accion de postilar. Annotatio. 
POSTII.,ADOR .. m. El que postila. AmlOtalor. 
POSTILAR. a . P oner notas breves á algun libro ó escrito. 

Notis i/lustrarr. 
POSTILLA. f. La costra que se cria en las llagas ó granos 

cuando se van secando. Puslula. 
POSTILLON. m. El mozo que va á caballo delante de los 

q ne corren la ]losta para guiarlos y enseitarles el camino el 
c llal solo corre desde uua posta á otra, y se vuel ve á tr~er 
los caballos. Verulari"s famulll." minister. 

POSTILLOSO, SAo adj. Lo que tiene postillas. Puslu/o
sus. 

POSTIZA. f. Náut. La obra muerta que se pone exteriorm en
te á las galeras y galeotas desde su cubierta principal en am
bos costados para aumentar la manga y colocar los remos en 
la posieion mas ventajosa. 01'111 quodda,n laterib". triremimn 
erteri;' .• adfixmR. 11 CASTA[>;UELA. Por lo Comull se llama así 
11, mas fin" y pequeña que las regulares. 

POSTIZO. ,?A . adj. Lo . qu~ no es natural ni. 'propio, sino 
agregado, Imitado , fingido o sobrepuesto. Adetlttiu., lubdjli
/ills.1I S. m. Entre peluqueros el añadido ó tejido de pelo 'I He 
sirve para s\\plir la falta de este. Arlscilitia coma. 

POSTLIMINIO. m. Ficcioll del derecho romallo, por la cual 
los que en la guerra quedabaa hechos prisioneros de los ene
migos, en restituyéndose :í la ciudad se reintegraban en loo 
derechos de cuidadanos (de que en aquel ínterin no gozaban) 
como si nunca hubiesen faltado de la ciudad, continuándose 
en la consideracio l1 legal e l instante antes de la {>rision con el 
instante de la libertad; de donde se dijo 1'0STLnUSIO eolUo 
jllnta de límiteo. Pustlimj"iulII. 

POSTMEIUDIANO, NA. adj. Lo qu e toca ó pertenece á 1" 
tard e , Ó lo que es después de mediodía . ['os/meridiallu" 110-
met"it/iallus. 

POSTOR. m. PONEDOR. Sc usa mas fl' ecuentemente en la. rell
tas . obligacioll es y alr.noneda~. 

POS1'PAHTO, m. El parto que se si¡¡lIc á otro: es comun ha. 
. - .. - 48 



P01' 7M POT 

b lando de las ovejas y su sucesiva procreaeiou de unas en de que se h~ccu potaje.;. L egu,?, il/a. \) L a ofi cina en qu e se 
o tras. Part ... poste,·io,·. guardan y dlstrlb uyell la · semilla s o potajes. L egumillll lll 

POSTIlACION. f. La aecion y efecto de postrar. COI'poria ad celia. 
terralll submissio, ckbililltlio .1I Abatimiento por cn fermeda,l POTAJIER . m. El jefe de la potaj ería dc las casas reales. 
ó alJiec ion. Anim; deliquimn. l.equlni"",n in domo "egid prce!er·lus. 

POSTRADOR, RA. m. y f. El que postra. E 've,"o/', destrj(~- POTALA. f. Pieúra qu e á tada ,. la cxtremi ,lad de un barco 
101'.11 La tarima baja de madc~a que se pone al pié de la SI- sirve para hacer fondear los bo tes ó embarcaciones meno-
lIa en el coro para qne el reltgloso se postrc sobre ella. S up- res. L ap;s ad e",lremwn fUllem 1Ia¡'igiis cOtl/incndis alligatus. 
pedamenl .. m. POTAlL a. Igualar y marcar los pes()s y medidas. P ondera 

POSTllAR. a . R eudir, humillar ó derribar alguna .c!",sa . Subj;- m~"S',.,rasque a4 1,·"lina", "evocare: 11 Gel'l'l . IlEB ER. 
<e/ e , rubmiltere, p .. osl'''I/ue. 1\ Euflaquec.er, deb ilitar,. ' tultar PO [ASA. l .. QtUm. Álcali que ¡HlflflCado es s,¡lido , hlanco, 
el vigor y fu erzaS á alguno. Se USII tambl en como recIproco. muy causllco , y expuesto al nire a trae el ácido carbónico 
Dehi/itare.1I r. ~incarse de rodi~as humillállllose por tierra. y la hUlIl edad, y se liquida. Alkal; t'egetabiie, 110 tassa, sal 
pOllerse á los plés de otro en senal de respeto . veneraclOn Ó t ,..-luri Jix ILI/l . 
ru e~o . In gellluz proCll /llhe .. e, pedibus alicuj"" advolv;. POTE. m. Cierta especie dc vaso de barro alto, (le que se 

POS ' RE. ailj. POSTRERO . 1\ s . m. La fruta, dulce y otras .00- suele usar para beber ó guardar los licore. V IU ji,·/ile. 11 El 
sas qu.e se sirven al fin de las comidas ó banquetes. l1el- ' tiesto en que se plantan y tienen las fl orcs y YNbas ,,10-
lan/J.II Á LA POSTilE. modo adv. A lo último, al fin. 1'u- rOsas hecho en ligu ra de jarra. l' a8 jicti/e cxcuiel/di. flori-
s/ .. ,mo. /ms . 11 La medida Ó pesa por la cual se arreglan o tras. 

POSTRE¡\IAS (Á). modo adv. an!. AL FIN ó ÚLTIMA~IESTE . N ol'Il/a. 11 p de Gal. y Ast. Comida equivalente á la olla 
PO~TREMERO, nA. adj. ant. POSTRERO. de Cas lillu. 11 Á POTE. modo adv. fam. Abundantemen te. 
PO.,T.REMO. MA. adj. POSTllERO ó úLTmo. Abunde. 
POSTRER. adj. POSTRERO. POTECILLO. m. d. de POTE. 
POSTRERAMENTE. adv. de órd. y t. Últimamente, á la POT~NClA. f. L a facul tad para ej ecutar alguna eo 9. Ó I'ro-

postre. Pos/remo. dU Clr nlgun efec to, y se sucle distingllir por los adjetivos 
POSTRE-IlO, RA. adj. L o q ue eS último eu órden. P osl" e- que le explican ; como POTE~CIA auditiva , vi siva &c. Po -

mI/s. 11 Lo que está . se queda ó viene detrás. len tia II l mpcrio, dOlllinacion. Po/es /a". 11 POS IBILIOAD por la. 
POSTRIMER. adj. ant. POSTRERO.. facultad de existir. 11 La virtud gcncrati,·a . Pulentin, ,.i·rlu .•. 
l'OS l'RIM ERAl\1 E NTE. adv. de órd. y t. Ultima y fi nal roen- 11 El pode r y fu erza de ¡¡ Igun esl ado. P olel/ lia. 11 Por 8nto-

te, á la ¡Jostre. P os/remo, de7lique. nomasia cualquiera de las Ires facultades del alma , de co-
POSTIlIMER1A. f. NovíSIMO. 11 El último período ó últimos nocer, querer y acordarse, que soo entendimiento, volull lad 

ano. de la vida. Ex/remwn vilte lempus. y.'ncmor}a. Do/es animi. 11 Cualqlüera gobÍ'erno, reino, rc-
POSTRIMERO. RA. adj . POSTilE RO Ó ÚLTIMO. publica O estado soberano. Jmpel'mm, regnllm, ,·espltó/ica. 11 
POSTULACION. f. En el derecho canónico el nomhramien- Mat. El producto q ue resulta de multiplicar una cantidad 

to de prelado de alguna iglesia , hecho por el cabildo en por sí misma \10a Ó mas veces. MuUiplica/ioni. QI'ilhmeti-
sugeto que por algun impcuimento canónico, ó por ser prc- Ca! summa. 11 DF. UNA PIEZA DE AIITILLEllíA . El trecho que 
lado de otra iglesia 6 religioso , necesita de dispensaeion anda la bala por el aire formando linca sensiblemcnte rec-
r,ara obtener la dignidad. Postulalío. 11 ant . P eticion, instan- ta; y POTF."CIA de un mortero • .Ie bombas es 1" distanr.ia 
cia ó súplica. á 'luc puede arrojarlas por diferentes el evaciones. S{tal;ltm 

POSTULADO. m. Princi pio tan claro y ev idente , que no ne- qllocl tO/'menti hellici jaclll lJa cw·,·;t",.. 11 ~IOTRIZ . ]llaq. El 
cesita de prueba ni demostracion; y por ser frecuente su cuerpo <¡u c puede mover ;i otro. P o/rn/la moVf/ts. IJ p . L1:í-
uso en la matemática, pide concederse al principio para. mansc así nueve rayos de luz, que de tres eu tres fo rman 
qu e no haya después tropiezo en las demostraciones. P e- una especie de c.()rona en las imágenes del Ílio .J esÚs p ara 
tition... expresar ei univcrsal poder q ue t iene sobre todo lo enado. 

POSTULADOR. m. El capitular que da su voto para pre- Corona in "adioruln Iriades disPQsita. 11 EN POTENCIA. modo 
lado á sugeto que no puede ser nomhrado por via de clec- ad\'. F ilos. POTE'CIALME~TE. :Se usa com'lI1mente COn el 
eion. P os/lila/m'. 11 El que por eomision legítima de parte verbo es/al'. 11 LO ÚLTIMO DE POTF.~C1A . loe. Todo el esfu er-
interesada solicita en la cuna romana la beatificaciOll~ y ca- zo de que uno es cupaz . Smnma vis, summus connlus. 
nonizacioll de alguna persona venerable. Poslul~tOl·. \ POTEN CIAL. adj . Lo que ticllc ó encierra cn sí potencia, 

POSTU LAR. a. P edir vara prelado de alguna iglesia sugeto ó lo qu e pertenece :\ ella. AdlJot.,,¡;am IIttiueIls. 11 Se aplica 
que segun derecho no puede ser ele;;ido. Pos/ulw·e. á las cosa~ que ticuell la vir tud ó efi cacia de otras , y eq uiva-

POSTUMO, MA. adj . Lo q ue sale :i luz después de la muer- len tÍ. ell as ; y asi de las cosas muy ca lientes , especialmente 
te de su a utor ; y asl se llama hijo PÓSTU'tO el que nace en la medi cina , se dice que keneJl fuego POTI>SCf,\ f,. A':qui-
después de la muerte de su padre; y obras póSTU"AS las ,'alens. 
que se imprimen después de la muerte de su autor. Pos· PO'l'E!'ICIALIDAD. f. La mcra ra pacido d de la potencia in-
thum!u. dependiente del acto. P o/elllia.11 Eq ui,'alent' ia de \l ila cosa ('11 

POSTURA. r. La planta, aecion, figura , situacion 6 modo la virtud ó eficacia de otra. A':qull iis po/eslas. 
en que está puesta alguna persona ó cosa . StatllS, 9'01118, POTENCIAL lENTE. adv. \11. Equivalente ó virtualmente . 
modus. 11 La aceion de pOller " plantar árboles tiernos ó A':quali potes /ale. 11 Filos. En un estado de capacidad Il ]lt i-
plantas. Plantalio.U El precio que ]Ior la just icia Se pone tud ó disposicion para al);lIoo. cosa. P oten/ero ' 
á las cosas comestibles. Pretii pra!scf·ip/io . 11 El precio que POTENTA DO. m. El pnncipe Ó soberano que tiene .Iomillio 
~l comprador pone á alguna cosa que se yende ó a rrien- ahsoluto en alguna provincia ó estado; pero toma investidu. 
da , particularmente' en almoneda ó por justicia. P ret ii /lIxa- ra <le otro príncipc superior. Re",. pri1lcep .• , dy1lQsta. 
lio. 11 El pacto ó concierto, ajuste, cOllvenio. Conven /;o, pac- POTENTE. adj. L o que tiene poder, eHcacia ó "irtud ll ara 
tllln. 11 La poreion ó cantidad que se suele apostar entre alguna cosa. P o/ena. 11 Poderoso. Po/ens, lJ)' fl'flO/tIIs . 11 Se 
dos sobre si al¡;una cosa será ó 110 será. Sponsio pecl/nia!. dice del homhre capaz de cngendrnr. Fem' .. re lJo /en,. 11 fam. 
11 ant. ADORNO. iI El huevo del ave. Ovum .11 La planta ó ar- Grande, abultallo, de tal1laño irregular 6 desmesurado . G ran. 
bolillo tierno que se trasplanta. SI/rculus. 11 Á POSTURA DE dior , imman;s. 
REGIDOR. mod o ndv. con q uc se explica en los abastos pú- POTENTEMENTE. ·ad •. m. Poderosamen te , COII efi cacia y 
blicos, que el precio de los ¡;éneros no ha de ser fijo du- vigor. P olenl." . 
rante el tiempo <lel arrendamiento, sillo el que determina re PO'l'ENTISIMO, lilA. adj. Slip . de POTE'<TE. PrlCpotens , '[JO-
la justicia con arreglo al que suces ivamente fueren tomall- tenlissimus. 
do los I>éneros . Pre/io ab a!dili seu mu .. icipali senatore ad- P OTE:-l ZA. f. Bias. Palo 'lile puecto horizontalmente sobre 
. ignalo. iI PLA"1TAR DE POSTURA. fr. Planta r poniendo órbo- otro forma con él J¡, fi gura de una T . Ligllum alter; ilmixulII 
les tiernos ; á diferencia de los que se plantan de pepita, lit/era! 7' / o/'III ,/,In ,.e/ erells. 
de barbarlo, de garrote &c. A rbllSClllas plantare. POTE N ZADO, DA . adj. BIas. Se nplica á piezas termina-

PÜSTURICA, LLA. f. d. de POSTORA. das en una T . 1" T ji9111'alll drs;lIclIs .. 
POTABLE. adj . Lo que se puede beber. P olabit.'s. POTERNA. f. F ort. En las )lIazas for tlficndas puerta menor 
POTADO. m. Gf rlll. BORIUCllO. que cualquiera de las princIpales, y mayor que u n porl illo. 
PO'l'ADOR. m. El que pota. Pota/oro Patt" l" i l! mu"imen/is " rhilUl/ . 
POTAJ E. m. El caldo de la olla, ú otro guisado líquido. POTERO . m.· PO IHADOR. 

J"sCII/um.I\Por nntonomasia se llaman las legumbres guisa- POTESTAD. f. E l dominio, poder , jurisdiecioll ,j ("eultad 
das para e mantenim iento de los dias de abstinencia. 11 L as que Re tiene sobre alglIlla cosa. P o/eslas. 11 EIl algulIos pue-
mismas legumbres secas; y así se dice q ue se ha hecho pro· blos <le Italia el corregidor, jue7. 6 go bernador. P l'telor. 11 
visio~ de POTAJES IJara ,la cua~csma. L egumina condtla ve/ POTE"TWO. 11 J'Jl at. POTf:" CIA . P oleslas. 11 p. Lns eSl?íritus 
cond .. ntta. 1I La bebida o brebaj e en que entran mu c- hos m- "elestes del sexto coro, y tercero ,le la jerarqu ía media. 
gredientes. P olio ex pludbus reblls JIli.J:la· ll met. El conjunto I POTE.,TAT1VO, VA. adj . foro Lo que eSl,í en la facultad 
de ,'arias cosas inútiles mezcladas y con fu sas . b wllli/lm ó pot('stad de alguno. Qltlid in ¡¡oles/a/e alicllj'" u /. 
mixtura. Poe lSIl\lO, MA. adj . E peeial isimo ú prillcipaIís imo . P olis-

fOTAJERfA. f. El conjunto ó ngregauo de legtlmbres secas simll • . 
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POTISTA. como ramo El bc[¡etlor de viao. Bibax. 
l'OTHA. f. fam. Ilf.RNIA. 11 PIITItO. 11 CA~TAnLE J.. UNO LA PO

TnA. fr. meto y fam . Sentir los quebrados algUll dolor en la 
parte lastimada: lo que .comunmcnt? sucede en h\ mudanza 
(\~ tiempo. Ae"is mu/a/lOnem part,s ¡esfE d%re pl'llmUn-
liari . _ 

POTllA CA. L La yegua que no pasa de tres anos. Egua 
bima "el ¡ri/l/a. ., . ._ 

POTRERA. arijo que se aphca a ,;,na e.abelada de c.anamo 
qlle se pone a los potros . C,LI!l!ab'tLwlI ¡"ontllle, caplslru7n. 

POTHERO. m. fam . IIERS IST,~ . 11 El que cuida de los potros 
c;tando están en la dehesa. Eguinorum pl,llorulII c¡¡dos. 

PO'I'IH CO, LLO, '1'0 . m. ti: de POTRO. . 
POTIHL. adj. que se aplica a la dehesa en que se crIn? los 

potros después de separados de la~ madres , que es a los 
dos años de su ellad. Se usa tambJen como sustantivo. Ad 
pililo., eq/linos perline"s. 

POntILLA. f. Apodo que 8e da á los viejos que ostentan 
verdor y mocedad. Yi ridis ¡asci ,·ien.'que sel/ex. 

POTItO, TRA. m. y f. El caballo ó yegua desuo que nacen 
hasta que mudan los dientes mamones ó de leche, que sobre 
poco mas Ó menos e. á . los c ua~ro .ailos y medio de su edad. 
P lILLus .,q"imo •. 11 m. CIerta m:tqullH\ ne madera, sobre 1" 
cual seutubulI y alOrmclltaban ~i los tlcliaClIeut.es que csta
han negnti\rOS t para hacerles que confesasen Ó declarasen la 
verdad de lo que se lcs "regu"t"b". Eqllldeus. 11 Máq uina de 
madl'ra que sjrve para ~uje ta r ¡os caba.lIos cuando no se 
<¡lIieren dejar herrar Ó curar. NI/mella equis consl1'ingenclis·11 
Enlre colmeneros llaman así el hoyo que abren en tierra. 
para partir los peones: este debe ser en terreno ll ano y a l 
pié de un rihazo. p~ofundo mod,'" vara, y ancho una C\~ar
la. y distante del 81110 donde e tan los peones qUlllce 6 velllte 
' a ras. En él se parteu los peones; y COIllO no se pued e 
lograr siu molestar á. las abejas, .e da :í este sitio prepa
rado el nombre de POTRO. F ot:ea ab apiar;is facta, "eci¡nm
di.. apibus qUa! in alveari slIpersllnt. 11 fam. I~CORDIO . 11 meto 
Todo oq\lollo que mole'h' y desazona gravemcn te. Anglls/ia. 
11 El oritlal de I>arro. JIfa/tila jic/ilis. Ii DE PRlME/l nOCAllO. 
El caballo ,Iesdc que muria los cua lro dientes llamados pa
la." que su('ie ser á Jos dos años y medio de su edad, hasta 
que Illuda Jos cuatro dientes incisivo, inrnCtlintos :í las pa
",,; lo que suelo s\lccder al cumplir tres ailos y medio sobre 
[loco mas ó menos. 7'rimus <qulls. 11 DE SEctNDO nOCADO. 
El caballo desde que muda los cuatro dientes incisivos in
",cclil\to~ á las palas, que suele ser ... los tres años y medio 
de su cclad, hasta que muda los otros ullatro dientes inci
sivos inmediatos á los colmillos; lo que por lo regular le 
sucede al cumplir los cuatro años y medio. Quadfimu., eq" ..... 
11 POTnOS CAYENDO Y MOZOS PERDIENDO, VAN ASESASDO. ref. 
cun que se eXj,'ica que los trabajos y contratiempos hacen 
cuernos á los lOmhre •. Laborióu.t docemllf. 11 AL POTRO V 
AL M07.0 EJ, .'TAIIAnRE FLOJO Y APnETADO EL BOZO. ref. 
que clIs(:na que se les ha de dar burn trato. y alimentarlos 
hi etl ; pcro que no se les ha (l e sol tar la ricllda para qu e 
nnd,'u a su li[¡crlad. E , ne 1Jas/IIs labOl'e coe,·centl".' e., /, ne 
lascÍl·int. 1I DOS POTROS ,¡ UN CAN ElE'! LE MOllDEnÁN. ref 
,)ue dl\ ~ entender las ven tajas del mayor número en los 
comha tes y peleas. Plllf imlllll ,'alet in pugna lIluUilllllo. 11 
EL POTRO, PR'MERO DE OTRO, Ó DríMRLE OTRO . reL que "COn
seja que en las cosas en que hay ri e.go es bien valerse de 
1 .. eXp'eriencias ajenas. Ne quill dise"imillis inrxper/us fTggre
dinre.1I MANDA POTROS, Y DA pocos. expr. fam . COn que se 
moteja al que es largo e1\ prometer, y corto en cumplir lo 
r.rometido. Largus pJ'omüsor, tardus promissol'mn executor. 
11 I'ACE~ POTROS cmlo LOS OTROS. ref. qllC advierte que no 
debe rlesestimnrsa el .lietó,"c1\ por ser de gente moza, pll es 
pueden discurrir t y mu chas vcc~s discurren tan acertada
mente como Jos mas ancianos y experirnentados. CUllsilimn 
qunmloqll.e t'iget jlll'enilibus llnnis. 

rOTI10:;0, SAo adj. fmn. HERNloso.ll fam. Se dice del que 
es di.,hoso y afortunado. F ortulla/ns, f elix. 

POYA. f. El derecho ~lIe se pn;;" en pnn en el horno comun' 
y por eso se dice: horno de POVA , pan de POYA. F"rllace~ 
111l'rCes. 

PO\' AL. m. El paño alistado con que en las aldeas y lu
gares cortos culireu los poyos. Struglllum lJnt/iis tege·,ulis. 11 
"OVO. 

POYATA. f. El vasar ó anaquel quc sirve para poner vasos 
y otras cosas. Abacus. 

PO VATlLLA. f. d. de POVATA. 
P0:V0: m. El banco ~lc pic~ra , yes? í. otra materia, que or

"ttlanamentc se fabnca arrnnado a las paredes, junto á las 
p~ll' rtas tic las casas , en los zFlgll~nes y otras partc~. Po
(flloll·11 El derecho que se da á los Jueces cuando están rles
rachando. Sti¡tenrlill>n ve! "'erCfS judici erOilala. 

POZA . f. La charca 6 concavidad en que hay agua detenida. 
L ac/lna. 11 Balsa 6 alberca para empolar y macerar el cáña
mo. Slaflllun macerando ca/tnabo. 11 LAMER LA POZA. fr. met. 
y falO. r poco 6. poco sacando y chupando el dinero á al
¡unl) con arte y silllulacioll. PeC"~nial7l sensi7ll eX/¡lIlIrire. 

POZAL.-m. El euho ó taque con que se saca el agua del 
~ozo ... Vas puleale. Ill~1 brocal dd pozo. P"lea/. JI Lá tinaja 
o vasIJa empotrada. en tierra para recoger alguu ICO,; como 
el aceite y vino en los molinos y lagares. Cadus ore temu 
te'Tte immiss'Us. 

POZA~CO. m. La poza que queda en las orillas de 109 lios 
al rellrarse las agua~ )]\ a r gll1~les, y (Iet~~ne una porciou dD 
ellas. Lae"s reeedentzblts aqlns post ft'UV l1 cxundalionem re/i
ql/llS. 

POZO. m. Hoyo redondo q ue se hace en la tierra ahondán
dole hasta encontrar manantial de agua, el cual se suele 
vestir de piedra Ó ladrillo para su mayor subsistencia. Pu
teus. 11 El sitio ó paraje en donde los rios tienen mayor pro
fundidad. En algunas partes los hacen artificiales para pes . 
car salmones. Locus in alveo ft·umini. allío,·. 11 E n el juego 
de la cascarela y otros es cie rto número de pollas, que se 
va separando para q ue no exceda de ello lo que se juega 
en una mano, y se van ju~ando uno á Uno hasta apurarlos. 
El núme ro es arbitrario . .spons;onum clllnulus. 11 En el juego 
de la oca la casa, de la cual no sale al jugador quo eayó 
en ella por su suerto hasta que entra en ella otro. In ludo 
OOfE SeI< A,u.lis dicto , sors qltd!dp.m lusoribus t imenda.1I meto 
Cualquiera cosa que es llena , profunda Ó completa en su 
línea ; y así se llama pozo de ciencia al sllgeto muy docto, 
sabio y entllito. P/eniludo, profunditas. 11 DE NIEVE. Cierta 
especie de pozo seco, muy ancho y capaz, donde se gua rda 
y eonserva la "ieve pam el verano. Está vestido de piedra 
ó ladrillo, y l icne sus desaguaderos por la parte i"ferior 
para que por ell os salga el agua que destila. Puteus "e
sel'ua:ndte nivi. 

POZUELA. f. d. de POZA. 
POZUELO. m. d. de pozo. 11 POZAL. Tinaja 6 vasija. 

PR 
PRACTICA. f. El ejercicio Ó Rctual ejeeucioll conrorme á IRA 

re.glas de algun arte 6 fal)ultad que enseña á hacer alguna 
cosa, como consiguiente á la te tírica. Praxis. 11 El uso con
tinuauo, costumbre 6 estilo de alguna cosa. P I'a.:ris , con~·lle .. 
ludo. 11 E l modo 6 método que particula rmente obserra al
guno en sus operaciones. Metliod"., ,·alio. 11 El ejercicio 
que bajo la direccion de un maestro y por cierto número de 
años t ienen que hacer algunos profesores para habilitarse y 
.poder ejercer públicamente sus profesiones. Tirociniwn. 

PRACTI CABLE. adj . Lo que se pueilc practicar Ó pODer en 
. práctica. Quod jic"; potest. 

PRACT1C¡\DOR, RA. m. y f. El que practica. Practicu,. 
praxim cujusque m'tis exercens. 

PRACTICA M ENTE . ndv. m. Con uso y ejercicio de alguna 
cosa, expcrimcntadamente. p ,.acNce, in p1'a¡ri . 

PRACTICANTE. p . a. El que prac tica. E .r:el'cens.1I s. m. El 
q lIe por cierto número de nilos ejerce la ciru gía y medicina 
al hulo y bajo la dirercion de algulI maestro aprobado. l11e~ 
,Ji. i "el chirurgi asaecla , medicina! vel'cltirurgia! candidatus. 11 
E l q ue en los hospitales cuida de la asistencia de los enfer
mos. Medicülle .~ tudiosus jurenia in tfosocom~'o IEgros curanl. 

PRACTICAR. a. Ejercitar, poner rn práctica alguna Cosa que 
Se ha aprendido y especulado. Ad praxil1l I'et/ucere, exsequi .11 
U sar ó ejercitar continuadamente alguna cosa. Tracia"e exer
ce,·e. 11 Ejercer algunos profesores la práctica al lado y hajo 
la direcc ton de un maestro por determinado número de años. 
A,·tis p!'Oxim sl/b magisl,·o et/iscere. 

PRACTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la práct ica ; y se 
aplica á las fac ullades que ensenan el modo de hacer alguna 
cosa. P rac/icus. ad praxim pe/'/inens. 11 Experimen tado, ver
sado y diestro en alguna cosa. P e/'itltS, expe/'ientiá edoctu • . 11 
s. m. PILOTO PRACTICO. 

PRACTICON .• NA. adj. aum. El que está diestro en alguna 
facultad , mas por haberla practicado mucho, que por ser 
muy docto en ella. Praxilll tlm/I/III doctus. 

PRAlJAL. m. Rnl. PRADO. 
PI{ADEC;ILL~. m. d. de PRADO. 
pnADEi'lO, NA. adj. p,·ov. Lo que '<Jea ó pertenece nI prado' 

y así dicen: esta agua es mala porque es PIlA DEÑA. Pratell,is~ 
PRADE RA. f. PRADEllíA. 
PRADERlA. f. El campo ó tierra en que hay muchos prados 

para pasto del ganado. Pascl/a.1I El pedazo de prado muy 
fértil q ue se puede se;¡ar, y suele estar en el mismo prado 
que Se pas ta ó en mOntarla. Pral; para l.lirens. 

PRADEROSO, SAo adj . Lo perteneciente á prado. P.-ale1UÚ. 
PRADICO, I.LO, TO. m. d. de PRADO. 
PRADO. m. P edazo de tierra llana é inculta en que ~e deja 

creccr la yerba para pasto y mantenimiento de los ganado • . 
Pralum. 1I El sitio ameno adornado de árboles que suele estar 
cerca de as ciudades , y si rve de diversiou y p" eo; como en 
Madrid el PRADO lluevo, el de S. GerÓnimo. LoCIIS t'el amlm
tacl'um arbo/'ibus con.,illlm ,·eI ornalllm.11 D\l GUADAÑA . El que 
se siega "tllIalmetl te. P asc,wln qllQd .,ingulis tmnis 'lIelilu1'. 

PRAGMATICA. f. Ley, que procediendo de cOlTlpetcnlc 1I1,1ttw. . .. 48 ' 'T l 
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tillad, se llirerenClaoa de los re:,les. decretos y ó~denes gene· 
rales en las fórmulas de su pubhcaclOn. Pragm.ah~a. . 

PRAGMATICO. adj. foro que se.aphca al autor jumta que m
terpreta ó glosa las leyes nacIOnales. Se usa tamblen como 
sustantivo. P,·agmaticus. . 

PUASIO. m. Cuarzo de color verde de puerro, que tiCne em
bu tidos cristales prismá lie~s do otro mlOeral compuesto, tamo 
bien verde. Quarzwn p,·aslllm.. . . 

PIlASl\1A. 111. Variedad de la calcedoma, que se dlstlOgue en 
ser de color verde mas Ó menos oscuro. Silex chaleedonius. 

PRÁTICA. f. an!" PRACTICA. 
PHAVEDAD. f. Iniquidad, perversidad, corrupcion de costum

bres. l>ravitn.s. 
PilA VO, VA. adj. Perverso, malvado y de dañadas costum

bres. Pravus. 
PHAXIS. f. PRÁCTICA. 
PUE. m. E! socorro diario que se da á los soldados para su 

mantenimiento. Militum diariUln stipendi"",.\\ prep. latwa que 
tieue uso en castellano para la composicion de varios nom
bres y verbos , numentando algunas veces la significacion ; 
como en preeminen/e; y otras significando la antelacion ó an· 
terioridad de lo que ~l nombre ó verbo sign ifica; como en 
prefija,·, p,·el·er. 1\ MÁSIBUS. modo adv. la lino que se USa en 
nuestra lengua en el mismo sentido, y vale á la mano ó cntre 
las manos. 

PHEA. f. anl. PRES,,," 
PREÁM13ULO. 1\1. El exordio ó prefacion que precede á al

guna nnrracion , pe tic ion , discurso &c. P rd!falio, proloquium. 
1\ fam. Rodeo ó di gresion impert inente en el discurso, para 
evadir la dificultad . Circumloquutio, ambages. • 

PI1EAll. a. ant. Apresar, saquear, robar . 
PREBE DA. f. R enta ecleSiástica aneja;\. un canonicato &c. 

P'·d!benda. 1\ Cualquier beneficio eclesiástico; corno di gnidad, 
canonicato, racion &c. P rabenda. 1\ El dote que piadosamente 
se da por alguna fundacion á una mujer pa", lomar eSlado 
de religiosa 6 casada, ó á los esludiantes para segUI r los es
tudios. P rll'bwda dolis ve! studiol·um 1101llúle.1\ meto y fam. 
El olicio, empleo ó ministerio luc rativo. y poco trabaj tlso. iI'li
flútel ilml, mmlus.1\ DE OFICIO . CualqUiera de las cuatro ea
nongías doctoral, magistral, lectoral y penitenciaria. Callol1 j
ea/itS docelldi, 1J/"(1!dica71di, lites sus/inelldi, aut c0l1fes>io71es 
(L/(diendi onere grava/uso 

PU EBENDAUO. m. El dignidad, canóni~o ó racionero de las 
iglesias catedralcs y colegiales. B en,fictO sel' sacerdotio 1Jri
murio in ecelesio. ca/hedrali J<mgtlls. 

P HE13ENDAIl. a. Conferir prebenda á algullo. Ecclesite l'rin-
ci)Jis sacerdotilUTI conjerre. . 

PHEBE~TAD . f. PREIIOSTAZGO. 
PIlEBESTADGO. 1lI . PIIEBOSTAZGO. 
PHEBOSTA~GO. Ul. El oficio de prehoste. Prd!/eet",·II.. 
}'REBOSTE. m. El sugeto que es cabcza y preside ó gobierna 

alguna comunidacl. Prtepositus , prd!fec/us.\\ ,¡ CAPITAN PRE
nOSTE. Mil. Olicial que en tiempo de guerra y durante ia 
campañ& se nomb,a, para que con su compañía cuide de 
perseguir á los malhechores, formándoles sumaria y condu
ciéndolos nI suplicio, y de velar sob re la observancia de los 
bandos y 6rdenes ;!c1 ¡;eneral y sobre todo lo perteneciente á 
la pulidl\. Lictor",n milita,·i"", prd!fec/us iTl caslris. 

PRECACIOl . f. a"t. DEPRECACIOS. ""1 
PUECAnIAl\1ENTE .ndv. modo foro De UlI modo precario. 
. P recario. 
pnECAUlO, RIA. adj . foro Lo que solo se posee como en 

préstamo y á voluntad de su dueilo. Precar;us. 
PHECAUCION . f. Reserva, cautela para evita r ó precaver los 

inconvenientes , embarazos ó dailos que puedell sobreveni r. 
P 'rd!cal'endi actio. cautela. 

PItECAUCIONAUO. DA. adj . Precavido, cauto, prevenido. 
CantlLs, s·ibi cavms . 

pnECAUCIO AllSE. r. Precaverse, prevenirsc , guardarse, 
cautf'larse. Sibi cauel'e. 

pnECAUTELAR. a. Preveoir y poner los medios neceSarios 
para evitar ó impedir algun riesgo ó peligro. P rd!cavere. 

PRECAVEn. a. Prevenir algun riesgo, daño ó peligro para 
guardarse de él y evitarle. Se usa ¡ambien COIIIO recíproco. 
P"if!cavere. 

PRECAVmO, DA. adj. Sagaz, eauto , que stlbe precaver los 
rie8 lTos. CalltllS. 

PllECEDENCIA. f. Anterioridad, prioridad de tiempo, ante
posicion , antclacion en el órden de la colocacion.· An/ecessio. 
1\ La preeminenci .. ó preferencia en el lugar, asiento y algu
IIOS 8clos honorí ficos. Primus gmdus, locus. JI Primacía, SII
perior ill ad, mayoría, supcreminencia de Jigllldad. Primatus. 

PHECEDENTE. p. a. Lo quc precede ó es anterior y primero 
en el órden de la eolocacion ó de los tiempos. p,.U!cedens. 

PI1F.CEDEll. a .. Ir delante 6 anteceder eJl tiempo, brden Ó lu· 
gar una COSa á otra . Prl1!cedere.\\ Antecedcr ó estar antepucs
ta. alguna cosa. Pt"lt!cedere , anleponi 1 prO!poni. JI mct. 'r ene,' 
a lguna persona ó cosa sobre otra la preferenCia, primacía, 
.uperiofltlad ó su pereminencia. P rd!celiere. 

l'R ECELENTE. IIdj . aot. Muy excelente. 

PHECELENTfSIMO, JlIA. allj. supo aot. de pnllCE~ll)lTE. 
I>RECEPCIO I . f. ant. Precepto, inslrucciOIl Ó docl\mento. 
PRECEPTISTA. adj. !.a porsolla <¡ue d ~, ó ensofla yreceptos 

y reglas. Se usa tamhlen como su"tanllro masculino. P flZ
ceptor. 

PUECEP~IVAl\lE TE. udv. m. Dc un modo preceptivo. 
P·rd!ceptw¿. 

PRECEPTIVO, "yA. adj. Lo que incluye 6 eocierra en si pre
ceptos. PreetphvlLI. 

PHECEPTO. m. Mandato ú 6rden que el su perior intima ó 
hac~ obscrv.ar y guardar al infcrior ó súbdito. P'·d!ce¡J tum.\\ 
La lII s truCC!OI~, document~ Ó regla que se da ,¡ establece pa
ra al COnOCltlllellto Ó maneja de algun arte ó fa CilItad. Prd!
~ept((m. \\ Por antonomasia cada uno de los diez del Deeálogo 
o d.c los mandamientos de la ley de Dios. Prtecep/trm D eca-
10gl· 1I AFJIlMATJVO. CualqUiera de los del Dec.ilogo, eu qu e 
se manda hacer alguna cosa. l>"receptuln l)ori/it·um. 1\ FORMAL 
DE OBEDIE:-.eIA. El que en las religiones usan los superiores 
para estrec ha r á la o bediencia en algulla cosa á los súbditos. 
S et'erlml prd!cep/um. 1\ NEGATIVO. Cualquiera de los del Decá
logo en que se prohibe hacer alguna COSa . Prd!cep /uln " ega
lit·mn·1I C U ~II'LIR COS EL PIIECEPTO. fr. CU~IPLln CON LA I'AR. 
1I0QUIA. 

PREC EI'TOH. m. El maestro, el que enseña. O"linarialllente 
se dice y entiende por el que eJlse;la la gramáti ca latina . 
Prd!cep/or, lIIagisler. 

PRECE~. f. p. Los vers¡cnlos tomados de la Sagrada E scri
tura y uso de la. Iglesia, con las oraciOlll'3 tlc~ tjl1udas /lor 
ella para I!edir á D ios el SOI'orro en las ""ccsid"de. "" ,Ii 
cas Ó l'arltculares. p,.eces. 1\ ant. nUEGOS Ó súplicas. COII

serva uso cuando se habla ele bulas ó despachos de 1101lla , 
lIamálldosc PIIECES la slÍplica ó iustancia en cuya virtud se 
hM impetrado v obtenido. 

PRECE'iIO • . f.' R et. llETICESCJ.l. 
PUECIADITO, TA. adj. d. de PBI!CIADO. 
PRECIADO, DA. adj. Precioso , cxcelente y de mucha esti

macion. P,·e/iosus, mag,li factus t'el /¡abi/us. 11 Jacta ncioso , 
,.ano . P'·l1!sump/uosIIS, j llctabundus. 

PRECIADOR, RA. 111. Y f. APRECIADOR. 
PllEClAll. a. Al'flECI.\Il. 1\ r. Gloriarse, jactarse y hacer va

nidad de nlgulH\ cOsa buena ó mala. Clorim'i, jaclal'f. 
PRECINTA. f. Pequeña tira, por lo regular de cuero, que 

se pone en los cajones á sus esquinas para asegurarlos que 
no se abran por ellas ó desclavell. Conacea fasciula. 

P HECINTAR. a. Asegurar y fortiti "ar los cajones poniéndo
lcs por lo ancho y largo precintas que abrace'l lns junturas 
de las tablas. Coriac. is fascioUs mUllirt. 11 Cru,ar por lo all
cho y largo con unas cinlas de hiladillo lo, ~njones tic gé
neros de comercio t p3.ra. que con esta SCiUL Ó marca 110 sean 
registrados en las auuanas illterllledias , sino solo cn la dd 
pu ,·blo adonde se dirigen. Arcas lIIer;:ibus Ollltstas /(1!l1iis cill
gcl'C. 

PH EClO. m. El valor pecuniario en que se eslillla alguna COsa. 
PreliwlI. I! El prelOlO Ó prez que .e gll .. ,,"a C" J". ju.las. 
Brabiu lII, pl·tellliul/I vic/oribu. in equeslribus ladis collalulII. 
lime!. Estimacion, importancia ó crédito; como es hombre 
Je gran PRECIO . ./Es/ima/io. \1 ABRllt PUECIO. fr. Hacer d pri
mer ejemplar de precio ell la vent..'\ de los géneros ó mer
caderías. il1 .. ·ci. p,·etiu". indicare. \\ ALZAR EL PRECIO Ó VA
LOR DE ALGU:-'A COSA. fr . meto AUlnentarle 6 subirle. Pr.
/ia ,·erum augere. 1\ CORRER LAS COSAS Á TAL PRECIO. fr. 
Tener lal t!s timacioll Ó valor. Res pre/io tl'<lilllad, velll!1l
dari. 11 PONER PJlECIO. fr. Apreciar , sellalar el valor 6 tasa 
que se ha de dar Ó llevar por alguna COSa. R ei pretiu", 
/axar·e. 1\ PONER Á pnECIO. POSER TALLA. \1 ES f'nECIO. fr. 
Ajusta r, concertar el ,·alor que sc ha de dar ó llevar por 
alguua cosa. P rclio COllvenú·c. 11 nO~IPEIt PRECIO. fr. ,\8RrR 
PUECIO. \\ TE:-'ER EN PJlECIO. fr . Estimar, aJlrc~iar nlguna co· 
sao Jl1agni facere. 

PRECIOSA . f. En algunas iglesias catedrales la distribucion 
quc se na á los prebendados por asislir á la conmrmoracion 
que se dice por el alma de algun bienhechor. S porltrla, .t;l" 
qutedam eeclesiarum principwn canonieis cl'ogari solila. 

PRECLOSAME TE. adv. m. Hieamente, COn precio y eslÍ
macion. Prelios¿. 

PRECIOSIDAD. f. La calidad que constituye una COSa en 
el grado de precio u. P re/iosilas. 

PRECIOStSIMO, MA. adj . supo de PRECIOSO. Pre/iosissi-
mus. 

PRECIOSO, SAo adj . Eltcelente. exquisito y digno de esti
macion y aprecio. Preliosus. 11 ChislosO , festivo, decidor, 
agudo. Valde f eslivus, facetus, I.pidas. 

PRECIPICIO. m. El despeiladcro ó derrumbadero por donde 
no se puede cmniuar sin conocido riesgo de caer. J~,.tecipi
tium. 1\ Despeño ó caida precipitada y violenta. P J:l1!cipilium, 
'·/lina. 1\ meto La ruina temporal ó espiritual. ExitiulII, per
?licies. 

P HE CI I'ITACroN. f. E n su riguroso sen tido significa la ac
ciou de despeñar ó precip ita r á UIIO j pero C'u este sentido 
no ticne uso. Tóma,e regularlllente por la iucollsi(\eracion, 
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inadvcrtencill ó demasiada rr.iSa cOn que se ej~cut" nl g\!rla I que mndllr:i.!l. con mucha anticipacion á los demás. Prd!colli.1I 
cosa. Nimia ¡estilla/io, p,.,ppropUII aellO. \1 Q",,,,. La cUIda met; Ant!clpado, ndel~ntado. P r,ccox. • 
de las par licu]¡\s mas gruesas de alguu metal &c. al fondo PREC,URSOll, RA. adJ. ~o. que precede (J. va delante de o.Ud. 
de la vas ija. Prll!cipilalio. Es htlllo qll e da. la I~l e.,,,a a S . Juan Bautista, porqu(' !laClen-

PRECiPITADAM ENTE. ndv. m. Arrebatada~lente, sin ~on- do ~ntes que CllStO ~cnor nuestro, le precedió anunciando su 
si<leracioll l1iJ1rudencia. Prll!propere , temere , meonsulle. velll<la al mundo. Prll!cllrso,·. 

PHEClPiTADE llO. m. PRECIPICIO. . PltED~CE5011, HA. m. y f. El antecesor , el que ha prece-
I'RECIPlTADISiMO, l\lA. adj. Slip. de PRECIPITADO. Ntlnis dldo a otro en al".u?a cosn. A nteces,o,' , pr~cessor: . 

p,·t1!ei"itatlls. PHEDECl~ . a. AdIVInar, pronostIca r, anuncIa r, deCir con anl<-
PRECIPITADO , DA. adj .. Atropellado, atronad~, alocado, clpac~on o antes que suceda alguna COsa. ,Pr",dic<1:e. . 

inconsiderado. PI'l11cep., anconsidel'lltlls, lemera,..u •. 11 s. m. PREDEFINI CIO,N . f .. Teol. El decreto o d.e termlllaWl11 oe 
Cualquil'ra cosa que se precipita al fondo de una vasija por DIO S par~ la eXistenCia de las cosas en un IIcmpo señalado. 
medio de alguna operaclon quíU1ic~. Quoll P"lI!c!p,lalul' 1I1:- Pl'lI!dí¡/iml,lO. " . . 
tis c1tymiclI! ope. 11 BLAlSCO. m, QUl1n. El merCUriO, que di· PREDE"FINIR. a. D~termlnnr el t' empo en que han de eXIstIr 
suel to por ácido nítr ico, se combina ~on otra sustancIa Ha- las eosa,s; P '·lI!defiIHre. 11 PREFINIR:. . 
mada CLORO por medio de u~a. dlsol~clon acuosa de sal, qye PREDES 1 INACIO.N . f. La destmaclOn anterIOr de ~lgUl'a 
separa al lÚtrico, y se preClpl~ aSI combl11~do. M,,:clI'·"'. cosa. Pl'l11dest.l1l.atlO. 11 Por antonomasIa es ,la orden~clOn do 
prll!cipitlllur a/bus. \1 ROJO. 9""n. El m~reyrlO qua d,suelto la voluntad ~lVlna, con .que a b eterno lIenc ~Ieglllo s los 
en el ácido nítrico se combma con su oXIdo, y evaporada q~e por medIO de su gracia han de lograr la glorta. Prl11d .. -
la di.olucion y calcinada has ta cierto punto adquiere color ImallO. .. . 
nnamnjado . . Mercurius I'Uber. PREDESTINADO. 111. Eleglllo por DIOS desde la cterOluad 

PItECIPITA TI.;. p . a. Lo que p recipita. Prd!cipilans. 11 ~. para lo¡¡r,ar la g!oria . Pl'lI!destinalus. . . 
m . Quím. Cualquiera de los agentes que obran la precJ pl- pn EDE~ lINANrE. p . ~. El qu!" .predestIDa. P rd!destmans. 
lacion. Quitlquid prteeipilat. PHEDE~TINAR. a. Destmar antIcIpadamente alguna cosa pa-

PRECIPITAn. a. Despelia r, arrojar, ó derribar á u no de al- la ~lgIJn fin . ~"lI!l!est illal'e , p'·lI!OI·dinare. 11 Por antonomasia 
gun lu gar alto. P rtecipilare , p rtecipitelll ag,re. 11 Quím. Se- destlllar y elegIr DIOS ab (' ~erno á los que por m('dio de su 
parar el misto disuelto y hacerle caer en poll'os debajo de su gmcm han de lograr la glo" a. AIJlernll! healilulJini p"a:desli-
ilisolvente. P ,·a:cipitare. 11 me~ .. Exponer :í ~lnO á alguna ruina 'Ia,·e. .. . 
espirilual Ó tempor~l. In. ex,tIU /II agere, !n tI,scmne.n atldu- PREDETEllMlNACION . f. L a. deter1l1LUaCIOn antellor de al-
cere. 1I r. Arroj l\rse IIlconsldcrndamentc y Slll prudenCIa a eje· glllla COS'L Prll!conceptmn con.Il",m. 
eutar ó decir alguna cosa. T eJnere, inco1lSulte. agel'~. . P REDETERMINAR. a. D ~terminar ó ~esoll'er con anticipa-

PRECIpITE. adj . Lo que esta puesto en pehgro o rtesgo de clon alguna cosa. P"lI!dest,nare, P'·lI!st.tuere. 
caer ó precipitarse. P"lI!ceps: PR~DIAL. adj. Lo que toca ó pertenece á predio; como ser-

PRECIPLTOSAMENTE. ad l'. m. PRECIPITADAMENTE. vI\lumbre I'REDIAL. P,·a:diato,·j¡ ... 
PRECIPITOSO , SAo adj. Pendiente , resbaladizo y arriesgado PREDICA. f. La plática Ó sermOn que hacen ' los sectarios á 

para despeñarse ó precipitarse . P" m"uplus, prll!cipitio oh- sus pueblos. Conc';o . 
.. oxius. \1 meto Arrojado, y que ejecuta las cosas sin reparo PHED[CA~LE . adj . Lo que es digno de ser predicado y ala-
ni cOllsidcracion. C011si/¡is p"lCceps ,prtepl'ope,.,.s. bado. Aphcase á los asuntos Ó materiales propios de los scr -

PRECIPUAMENTE. adv. 111. Pril1e ipalmente . P recipue. mones. Pl'lI!dicabilis. 11 L ag. Una de las clases á que se redu . 
P I! ECIP UO, PUA . adj . Señalado ó principal. P ,·a:riplllIs. ee.n ,todas las c~sas que se pueden decir 6 predicar del sugeto. 
PRECISAIIIENTE. udv. m. Jllsta y determinadamellte , COn D,vI<lense en ellleo , que son género, especie, diferencia 

precisiou. J w'[¿ , cerIo, accura/e, exaclissime. 11 Nccc.aria, individuo y propio, que se explican en sus lugares. Pl'lI!di~ 
fOrzosa, ó illrlispensablemente, por una necesidad absolu la, cabile. 
ó sin poderse evit,,:r. Nec<ss~rio.. . PREDI~ACION.,r. La accion de. predicar. Concionandi tlctio.11 

PRECISAn. a. Obligar, forzar detennmadamente y sm excusa La misma doctrllla que se predIca, 6 la enseñanza que se da 
á ejecu tar alguna cosa. Oopere. con ella. Collciona,loris doctrina, monita. 

PRECISION . f. La o.bligaClon ó necesidad indispensable que PHE1HCADERA. f. p. Al'. PÚLPITO. Suggestus.1l p. El estilo , 
fuerza y precisa á ejecu tar alguna cosa. Coactio , '/Ucessilas. modo ó h abilidad de predicar; y así se dice: fulano tiene 
11 Determmacion , exactitud, puntualidad, concision. AccUl'a- PIIED'CADE RAS. Facundia , dicendí ve! O/'andi f acilitas. 
ta tliligenlia. 11 L a exactitud concisa en el discurso, por la PREDICADO .. m. L ag. Atributo de una proposieion, lo quc 
cual de tal suerte se ciñe uno al asunto de que trata , 'lue Se afirma ó 1l1ega del sujeto en ella. Prmdicatum. 
nada dice de su perfluo. Ser7ll0nis accuralissima tlislinclio . I1 PIt,EDICADOn, RA . m. y f. El sugeto que públicamente anun-
L,ó!l: La abstraccion ó sepa racion !"ent~1 que hace e,I ol1 ten- ~,a alg\!"a verdad, reprende y procura desterrar. algun I'icio 
d,mlcnto de dos r·osns realmente Iden hficadas , en Virtud de o ralta u otra cosa . ConclOnalor.11 El que elogIa ó alaba á 
la. cua l se concibe la una .c(lmo dis.ti nla de la otra . Itlea"um a lgUl.'O privadamente. PI'd<dicalor . .I1 El orad?r evangélico que 
sepamfiQ (vljlgo ahstrllctlO ) ment,s ope fllc la. predIca ó declara la palabra de DIOS. Conelonato,·. 

PHECISIVO, VA. adj. L o que prescinde. Omillen.. PHEDICAMENTAL. adj . Filos. L o que pertenece al predi-
PRECISO, SAo adj. Necesano. indispensable,lo que es menes- cal~ento • 6 á alguna cosa que es raíz de otra. PrtIJdicamen-

ter y se necesita para alguu fin . Necessarilts.ll Puntual , fijo, [aZ, •• 
exacto, cierto, determinado ; como llegar nI hempo PR ECISO. PREDICAMENTO. m. Una de las olases Ó categorlas á que 
Defillitlll, pra:/izu •. 11 Distinto, claro y formal. CeJ'lus, de/i- se reducen todas las cosas y entidades físicas. Regularmente 
,,;lIu. \\ Separado, apartado ó cortado. Pl'lI!cisus. 1\ Lóg. A~s- las dividen en diez, que son : su stancia . cuantidad, cualidad 
traido ó separado por el entendimiento. Mentis ope abstrac- relacion, accion, pasion. lugar, tiempo, situacion y hábito~ 
t llS . Pl'l11t1iCllmentum. 11 La dignidad, opinion, lugar ó grado de es-

PRECITO, TA. adj. RÉPROBO. Se usa tambien como sustan- timacion en que se halla alguno, y que ha merecido por sus 
livo. Reprob!t... obras. Di{Jnitas , 10m/s . 

PRECLAHAMESTE. adv. m. Con mucho esclarecimiento. PREDICANTE. m. E l ministro que enseña alguna secta ó he-
P /'lI!c1a/'e. rcjta . I-IlI!reticorum mini.lter. 

PRECLAnISIMO, \\lA. nrlj. supo de PRECLARO. Va/de P"l11- PllE DICAR. a . Publicar, hacer patente y clara alguna cosa. 
claru.. . . Pala~n oslend~,·e. I1 Decla rar el ministro evnngélico la palabra 

PRECLARO, ItA . adj. EsclarecIdo , ilustre, fam oso y digno de D,os , exphear su santo Evangeho, reprendIendo los vicios 
de admiracion y respeto. P rtEc/,, /'//s. y exhortando á la virtnd. Concionari.1I met o Heprender ngria-

PRECOCIDAD . f. Adelanta mien to ú a ntic ipacion de los frutos mente á uno de nlgun vicio Ó defecto. Objul'gare. 11 Ala bar 
de la tierra. Dícese por exten.ion de o tras cosas . 111al1l7'itatis con exceso á alglln sugeto. Pra:dical'e, nimiis laudiblts exlo&-
anticipalio. - Je,.e. 11 r. L ag. Decirse , a fi rmarse 6 IIegarse ell la enulI'; ia-

PRECOGNICION. f. Conor.imiento anterior. Prtenolio, cog- cion una cosa de otra. Prl11dica1'Í, diei.11 BIEN PREDICA QUIEN 
n;/io11;S anticipatio. BIE:o< VIVE. ref. qu e denota que ayuda mucho á la peruasion 

PRECO NlilACION. f. La declaracion ó relaeion que se hace el buen ejemplo. NOII Inonilis sed exemplis docend/llll esto 11 
de las prendas ó méritos <¡ue conc urren en algun sllgeto. Se SUBIRSE Á PREDICAR. fr. fam. q ue Se di ce del buen vino, 
usa de esta voz en el consIstorio romano, cuando sc publica ~ rorqu e se sube á la ca beza fácilmente. Caput vino gravan. 
la eleccion ó nombramiento que se ha hecho de alguna per- PHE\)ICATORIO. m. nnt. PÚLPITO. ~ 
sonad)ara~ algnna prelacía, Pr",collium. PllE DICCION. f. Pronóstico , anuncio anticipado de alguna 

PREC NIZADOn. m. PANEG IRISTA. cOSa. PrlCdiclio. 
PRECONIZAR. a. ]'roponer y hacer relacion en el ~onsistorio PHEDICHO, CI~lA . p. p. irreg. de PREDECIR. 

romano de las prendas y méritos de algun sugeto que está PHEDILECCLON . f. La preferencia de una persona á otra 
nombrado por un rey Ó príncipe sobrr""o para alguna prela- por especial amor ó cariño. E"ga aliquem prll! aliil di1ectio. 
da Ú ohispado. Calldidali dotes et merita '·ecensere. PREDILECTO, TA. adj. Preferido por amor ó afecto es-

pnECONOCE ll. a. Prever, conjeturar, eOllocer anticipada- pecial. P"l11 l/liis di/ecl"s. 
mente alguna cosa . Me .. te et I·ation. lJ1·o videl'e. PREDIO. m. Heredad , haoienda, tierra ó posesion inmoble. 

PRECOZ. adj. T emprano, prematuro: se aplica á los frutos Pl'adillm.1I RÚSTICO. La parle de tierra vacía que se c ul~ 
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ti, a ,; bcnefic;ia de nlgun modo j como las hazas l' hereda
des en el campo , y los huertos y ja rdi oes en el poblado . 
Prt1!diwn >"lls tic"," . fI UROA"O. S itio en que hay edilicio para 
h llbitar, ya sea en el poulado ó ya en el campo. P rlediulII 
u1'ballttln . 

PI1EDOMINACION . f. PREDOMI:o/IO. 
PREDOl\1l1 ANTE. p. a . Lo que predomina. D ominans, prtl! · 

vII/ens. 
PHE Il OMINAR. a . Dominar, prevalecer, tener mayor fll erzn , 

poder y dominio sobre alguna cosa. PrceL·alere. 11 lIlet. E xce· 
(ler mucho en la altura una cosa respecto de otra; COIllO 
esta casa PREDO~IISA á la otra. P rmeminer'c 11 T ener alguno 
de los humores del cue rpo del animal mayor fuerza ó ae ti
"idad qu e los olros. Prtl! /'alere. 

PREDOMINIO. m. El impcrio, poder, superioridad, inRujo 
ó fuerza dominante que se tiene sobre a lguna person" ó 
cosa. D ominium, imperill1n. 11 ,'ted. L a fuerza 6 calidad su
p erior que tiene alguno de los humores sobre los olros. Su
p erior v is. 

PltEEl\lINE CIA. f. El privilegio, exencion, ventaja ó pre· 
ferencia que se concede á uno respecto de olro por alguna 
razon ó mérito especial. P ridlegiU/n. 

PREEMI E TE. adj. Sublime, superior, llOnorífico , y que 
está mas elevado que otro. p.rmstans 7 excellen •. 

PREEXCELSO. SAo adj . Sumamente Il ustre , grande y ex
celso. Yalde excehlts. 

J>REEXISl'¡';N CIA. f. Filos . L a existencia antcrior con al
guna de las prioridades de naturaleza Ú orígen. p ,·teexis len
tia. 

PREEXISTENTE. p . a. Lo que existe aules eOIl alguna de 
las propiedades filosóficas . P1'tzexislens. 

PRE EXISTIR. D. Filo.. Existir untes ó realmente , ó con 
antelacion de naturaleza ú origen. p,·t1!exiGlel'e. 

l'HEFACIO. m . La parto de la misa que precede inmediala-
men te nI cánon . Prmfatio. 11 PRÓLOGO. 

PREFACION. f. PRÓLOGO. 
PREFACIONCILLA. f. d. de PREFACIO!'!. 
PREFECTO. m . D ignidad muy preeminente. P,·mfeclus. 11 E l 

minis tro que preside y manda en algun tribunal , j un la ó 
comunidad ecles iástica. P ,·mfeclus . 11 El suguto á cUlO ca rflo 
está el hacer cumplir y cuidar de a lgun mini sterio ó cargo · 
como el PR EFEGTO de los estudios públicos. P rm!eclus.i! PRE~ 
}'ECTO PRETORIO Ó DEL PRETORIO. E l magis trado que desde 
el tiempo de Constantino se destinaba para gobernar cual
q ui e([\ de las cuatro provincias Ó depa rtamentos en qve se 
dividió el imperio romano, COII autoridad para admilllstrnr 
justicia y j l~Z ar de 105 negocios en último recu rso ó ins
tancia. Prte ectus lJrmtorio. 1I DEL PRETORIO. El comandante 
de la gua r . a pretoriana de los emperadores romanos , el 
cual era como su principal ministro. Co!¡ol'/ilma prmtol'iania 
prtefectus. 

- PREFECTURA. f. La dignidad, empleo ó cargo de 'prefeclo. 
Prll!fecti munlu. pl'mJecllwa. 

FUEFERE CI A. f. La primacla, ventnja 6 mayoria q ue nl
guna persona ,; cosa tiene sobre otra , ya en el valor , ya 

r en Ja estimación 6 merecimiento. P ri"ltI! p ar/es . 
PREFERENTE. p . a. Lo que prefiere j y así se dioc : lugar 

]>KEF J:: RENTE , P1"tt!eminens. 
PREFERIBLE. adj . Lo que es digno de preferirse ó ante

ponerse. A.nteponi dignus. 
PREFERIR. a. Anteponer una persona Ó cosa á otra, dán

dole preferencia y el primer luga r. P rmfene. 
PREFlGURACION. f . ~epresenlacion anticipada de alguna 

cosa. Animoprteconcept.a imago , opÍ1l io. 
PREFIGURAn. a . R epresentar antic ipadamente la forma ó 

figura de al guna cosa. Prt1!figumre , ,'el imaginem allilllo pra · 
cMlcep'lam " abere. 

pnE~'IJAR. a . D eterminar, señalar ó fi jar anticipadamente al
gu na cosa. P'·d!figere. 

PREFIJO, JA. p . p. irreg. de PREFIJAR. 
PHEFLNICION. f. L a accion de prefi nir Ó fijar término á 

alguna cosa . p,·te{initio. 
PREFINIR. a . Señala r ó determinar el término ó tiempo pa

ra ejecutar al~IUla cosa. P rd'fi llire. 
PREFULGEN1 E. adj. Muy resplanueciente y lucido. P.ro;

fu/t¡enl . 
PRÉGON. m. La promulgacion ó publicacion que en voz al

ta se hace en los sitios públicos de alguna cosa que con
viene qu e todos la sepan. P rceeoniwn, edie/llm. 11 a nt. L a 
alabanza que se hace en público de a lguna persona ó cosa. 
11 TRAS GADA PREGOS AZOTE . ex pr. fest . con que se zahiere 
ni que tras cada bocado quiere beber. N u/la sine "alU/U 
buceea. 

P REGO N AR. a . Pu bliear, hacer notoria en voz al ta alguna 
COsa pa ra que venga á noticia de lodos. Aliquid e" icere, p e/' 
pl'moo-nem p romulgare. 11 Decir y publicar á voces la mercan
cía ó gél\ero comestib e que algullo lleva para vender. Es 
usado en las poblaciones grande •. M erces emploribtts pttbli
careo 11 meto P ublica r lo que estaha ocullO, ,; habla r y des
cubrir lo que debia callarse . P alam jllcere. 11 me!. Decir bien 

r ilE 
de alg!l"o en público, nla ba r , us buenas premias. L audi¿u, 
p ub/ice ex /ollere. 11 an l. PIIOSCUIBIIt. 

PllEGO NEIUA. f. El o fici~ ó ejercicio del pregol\ ero. I'rte
cOlas munus, officltlm. 1I CIerto derecho ó Iriuulo. Vecliga/i. 
genus . 

l'l{EGONER<? , RA. adj . Lo que publ ica 6 divulga al¡:ulla 
c,?sa que se Ignoraba. Se usa lalllbien COmo sustantivo. P "lf!
Elle"lor, lauda/o,'. 11 S. m . .El oficial púl>lico, q lle etl a lta voz 
da los pregoues, y publIca y hace !' <!t" rio lo qu e se quie
re hacer saber, y que venga á noticIa dc lodos . E. ofi cio 
muy vil y bujo. P,.~co. 11 D~ IIE:'iTAS. Eu la . igles ias oate
drales el sugeto que se .d est'"~ y n.ombra I'aru publica r en 
alta voz la postu ra Y. pUJa. que e. hac.PlI e .. el arrcudomien
to de. las ron tas y dI ezmos de la IgleSIa. E. ofiCIO decenle. 
R edd¡ luum, ecclesiaslicorwn dC/! ,cn/ia /or "el prt1!co. 11 MAYOR. 
Dlgllldad o empleo muy honortfico, que tione la prerogativa 
de que se le coutribuya por los a rrendadores con medio ma
ravedí al millar del precio en que se rematan todas las ren
tas del reino que se dan en arrendamienlo. Está de mas do 
dos siglos á eSla parle en la excelen lísima casa de los mar
queses de Agui la r de Campo, unilla hoy con La de Villena. 
VectigaliulII licila /ioni allclto ll ique prmposit tts. 

PRE G UNTA . f. L a demanda ó interrogacion que se hllee pa
ra que uno responda lo q ue su be en a lgulI negocio Ú otra. 
COsa . I ll lenogatio. 11 ARSOLVE II LAS PIlEGUSTAS Ó PUOPOS I
CIO:'iES IJE ALGU:'i INTE fl nOGATOltJO. fr . foro Hesponder á 
ellas ó declarar á. su tello r bajo de juramcll lO. J l/difia/eI" 
qtttesliollem ab.lOlvOI'e.1I A:o/DAII , ESTA R Ó QUEDAR i. LA CUAR
T.A PIlEGU:o/TA. fr. con que se da ;i entenda q ue algulJO es
ta escaso de dinero (1 no tiene ni nguno. Rei familiari. anglla
/iia laboml" . 

PREGUNTADOR, RA. 1Il . Y f. E l q ue Fregunta á Qtro al
guna COSa pafa que le responda :í ell a • . ómase regularmen
te por el q ue es molesto é impertinente en preguntar. Mo
leslu.s percon /a/ol' ul in/,,.rogll/or. 

PREG UNTANTE . p. a . El que rrl'gunta . Percon/atoT. 
PREG U T AR. a . Dcmalldar, interroga r Ó hace r pregunlas á 

uno pa ra que di~a y responda lo que . abe ,obre a/gun negu
cio. I nlerrogare. iI QUIE:o/ PIl EG USTA :% YEJlIIA. rer. que aeon
scja cuán cOll\'cnien1r y pro \ cchoso es t..'1 iuforrll arst! cou cui
da~o y aplicacioll de Jo que se ignora, para no nVf>nturar el 
aCIe rto en lo q ne se ha de eje~ular. PU1Iosce primum , qutl! 
causa lihi perm'allda sito 

PREGU¡ TI CA , LLA , TA . f. d. de PREGU~TA. 
PREG UNTO , NA. adj . Preguntador molesto, ó el que pre

gunta mucho. Moleslus , '11i1nius pCl'clJnlalor . 
PREI NSERTO , T A. adj. Lo que antes está inserlado. A'II /ea 

"ltatus. 
PREJ UDICIAL. IIdj. foro L o que req uiere ó pide dccision an

terior y previa á la sentencia en lo principal. Prtejt<dicialis. JI 
foro Se dice de la accion ó excepciOl1 que ante todas COsas se 
debe examina r y defill ir. P rO'judicialis. 

PR ELACIA. f. La diguidad ú ofi cio de prelado. P rfe!alura , 
p rl1!sulis munwI t lcl dignifos. 

PUE LACIOl . f. L a autelac!on ó pref('rencia con que una en
Sa debe ser atendIda en pumer lusar, respec to de otra CoD 
quien se comfJ.ara. P rcelatio , prd'Júelldi aclio. 

PRELADA. f. L a superiora de cualquier convento de religio
sas . lI1onia/ium magistra. 

PR ELADO. Ill . El superior eclesiástico constituido en alguna 
de las dignidades de la Iglcsia ; como abad , obis('o , arzobis
po &C. P rm.IUI, all /;'/e$. 1I El su perior de cualq UIer convento 
ó comunidad eclesiást ica . e ren. hii, soda li/ii ecclesias/¡ci pr'ce
$ul.1I COS SISTORIA L. El superior de can ónigos ó monjes que 
se provee por el consislorio del papa ; y en Espana ,¡ presen
taclOn del rey. P rmaltt ti sena!." pontificio e/ce / "". 11 DOM ~STl
co. E l eclesiáslico q ue es de la lamilia dd )Iapa. Prelalus • 
ponlifieiá domo. 

PR8LATURA. f. PRELACíA. 
PR ELIMI NA R. adj . Lo que sirve de preámbulo ó proemio 

)Jara tratar sóJitlamclltc alguna materia . Pro/usio. 11 s. m. Ca
da uno dc los a rticulos generales que sirven de fu ndamento 
pura el ajuste y tratado de paz dcfiniti,'o en tre las potellcias 
contratantes. P ,.Ql" fl io pacis J paclum pravium . 

PRELIl\11 ARME T E. adv. m. Anticipadamcnte. CUI» anti
cipa/ion •• 

PRELUC IR. n. L ucir con all liciraeion. P rm/u.cere. 
PRELUDI AR. n. Mús. Florea r, hacer floreos , probar, ensayar 

UD instrumento Ó la. voz , tocar ó cantar juguetes nntes de 
comeuzar la pieza prillcipal. P sa/lcltdi aut cllnendi pl'ml"diulII 
[ac'1'e . 1 

P RELU DIO. m. Lo ql/ e precede y sirve de cnlrada, prepara
cion Ó principio á alguna cosa. P rO'I"di¡¿lII . 11 111ú •• Ticnto '1 
floreo, arpegIO , antes de toca r Ó cantar 1<\ pieza principal. 
P rre ludium ,,,usicwn. 

P HELUSlON. f. Acciol1 ó discur<o que ,la señas ó mueslrae 
de lo q l/e ha Ilc ser la fUll ciou pril\(' ipa l. P ro!,,';o. 

pnEMATU1{A~IENTE. "dv. t . Anles de tiel\l1'0' fl/era de sa
ZOI1 . P rff'lIInlu /'/!. 

PRE)lAT U RO, HA. adj . Lo que no está l ' U sazono Eu lo fo-
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rense se aplica ~ la' mujer que nO ha ll egado á edad de admi- ridad .de una. deuda, Ó 'para la salisfa C'eion dI) algun daño 
tir ,'a ron. P'·lCmar"""s. . . .,. comel,do. P'gllus ab a[¡quo exige, e. 11 Ganar la voluntad '1 

PREMEDITACIOl . f. Consideraeioll, medlt~cl~1l JUlclosa agrado de alguno. Allicel'e, allel'i"s graliam sibi conctlíare. 
sobre alguna cosa antes de ejecutarla. P l'tel/leliltotiO. 11 r. Aficionarse, enamorarse alguien de al~una cosa Ó per-

PRE:I1EOITAR. a. Considerar, meditar iuic.iosam.cnte sobre sona . Quítlqu.m sibi esse gl'a/issirnwn. 
alJ;una cosa antes de ejec uta rla . PrlCmedital'l. . PRENDECILLA. f. d. de PRESDA. 

PREMIA. f. nn l. ApremIO, fuerza, coacciono 11 ant. Urgenelll, PRENDEDERO. m. Cualquier instrumento que sirve pa.ra 
necesidad, preei, ion. .. prender Ó asir alguna cosa. F ibula. 11 Cierto instrumento 

PREMIADOR, RA. m. y f. El que prenua. Prtemtum eOIlJe- que se hace de hierro, alambre ú otro metal \ y consta de 
"ens. d . '1 dos Ó tres ganchos pequeños, con que las a ueanas preQ-

PREM IAR. a . R emunerar, galardonar con, !I1eree es , . p'rlV1 e- den sus sayas cuanao las enfaldan. Fíhula. 11 Cinta ó tira. 
gios , emrlcos 6 rentas los especiales mefltos y servIcIOS de de tela con que se aseguraba el pelo. Faseia capilli6 aslrill-
algllno. I /,'I'mii, altqnem lI.!ficl/L·e, ol'nare· 1I a!lt. :l'P~EMIAR. p oeEnNdisO·EDOR. m. El que prende. ' ' preLnlo,'. 

PRE~nATIVO, VA. ndJ. ant. o que premIa o S!fve para R .lI fU; 

. PRENDER. a . Asir, agarrar alguna cosa. C01llpreheru/tre , 
premIar . . 11 Al' • d 1 d PREMlO. m. R ecompensa, !íal a~don ó. r.emunerael?n que se capere. . egurar a guna persoua pnvan O a e la libertad . 
da por algun especial méflto O .servlelo. P rte!'lIum. 11 La Tómase regula rmente por poner á alguno en la cárcel J;>0r 
alhaj a que se señala y da en los Juegos de hab,hdatl y des- delit6 cometido ú otra causa. In careerem detrudere, IIn-
treza, ó en los c"rtámen,es literarios y artísticos al quo; se millere. 11 nnl. TOMAR, recibir. 11 n. Arra igar, prevalecer la 
h" adelantado :1 lo demas competIdores. Merces, brablUlII. planta en la tierra, echar raíces , y establecerse en ella. 
11 Vuelta, dem~sía, la cantid"d. que. se so~ rea¡",de ca los Coakscere, radiees emillere. 11 Empezar a ejercitar su cua-
cambios ]lara Igualar la es!unaclOn o la r.alldad de una co- lidad 6 comunicar su virtud una cosa á otra , ya sea ma-
sa. Mere", .dlra .<orlem. . terial ó inmaterial. Dícese regularmente del fuego cuando se 

PREMIOSAMENTE. adv. m. Con apretura y (hficullad , empieza á cebar en una materi" dispuesta. Oorripere , in-
apretada y aju s tad ame~l te . .IE~ , e , "(fjicz¡lltr l dijJieit¿. 11 P or vadere. 11 Ejercer los brutos el aclo de la generaeion. Ma-
fu crla f!Qn apremio o coaCClon. Yt, concle. ,'em Ctun f emina eoire. 11 r. Adornarse t ataviarse y engala-

PRElIl0S0, SAo adj . Lo que esttÍ. tan ajusta~o 6 apretado, narse las mujeres. Conspicuam se onuliebri ornatu parare 
que difi cultosameule se puede move,r. Oam/'·lClu., compr,,- mlllierem . 
• "s. 1I Gravoso, molesto. Moles tus , gravis. 11 Lo que aprc- PRENDERlA. f. Tienda en que se venden prendas. alhajas 
mia ó es trecha . ó mueble. usados. Taberna .,npelketilinrn. 

PREM ISA. f. L ag. Cualquiera de l a~ dos primeras proposi- PRENDERO, RA. m. y f. El .ugeto que tiene prendería. 
ciones del silogi¡,mo, de dO~lde se m6ere y saca la conclu- S l,peUu lilium "enditor • 
• ion; de las cuales lt,\ prllnera. se llama la mayor, "j la PRENDIDO. m. El adorno de las mujeres, especialmente 
segunda la menor . . Llamanse aSI p~rqu.c. a~t~ccden a!a de la cabeza. OrnatuI muliebris. 11 El mtron ó dibujo pica-
consecuencia. PrtemlSsa.11I mel . La senal O md,clo ó especlC do, que sirve de regla para hacer los encaje., y la parte 
por donde se ,'iene en conocimiento de alguna cosa ó se del encaje hecha sobre lo que ocupa el dibujo. E:rempl4r 
mfi ere esta. Argumen/mn, i1l¡{ieium. puncl;" adllmbralum ope,.i phrygionio d"erl'ien.. 

PIlEmSO , SAo adj . PR E.VEN lDO, presupu esto ó enviado PRENOIMI E '1'0. m. El acto de prender, prision, captu--
C0 11 an ticipacion. Ante ,moSlls out p rtepa,·a/lIs. 11 Lo que ra. Camp" ,hensio, captura. . 
precede. Solo tienll uso en algunas fórmulas del foro, co- PHENOCIO . f. P ilos. Anticipada nocion 6 primer conocl-
mo en esta: PllEMISA la venia necesaria. Obten/o p/'iiu con- mieuto de las cosas. Prterw/io. 
senSIl, PRENOTAR. a. Notar con anticipacion. Prll!tlotare. 

PREMITIR. a. nnt. ANTIClPAR. PRENSA. f. Máquina que sirve para apretar UDa cosa, '1 
PREMOClON . f. Mocion anterior ' . que inelio" á algun efecto cuya ~orml!- ,:aría segun los diversos usos á que se aplica; 

Ú oJleracion. fA de uso escolástiCO. P rtemotio . como llnpflm!f, estampar &c. P rtelum typographicum. 11 Por 
PREMONSTRATENSE. adj . que se aplica á la árden de sinécdoque .se t!>~a por IMPRENTA. 1) DAR Á LA PRESSA. fr. 

canónigos reglares fundada por saa orberlo, y tambien á Pubhcar, Impf1mlf alguna obra. E, e/'e, Iypi. mandare. 11 
los individuos que la profesan. P rlCmollstra/ellsís. METER EN PRENSA. fr. mel. Apretar y es trechar á uno mu-

PREMORIE CIA. f. foro Muerle anterior tÍ. otra . cho para obligarle á ejecutar 811:"n" cosa. I n (llIguslilJ6 
PHEMORIR. n. foro Morir una persoD:I antes de otra. Pl'te- ,·educe,.e. \1 SUDAR LA PRENSA . fr. I mprimi r mucho ó OODt¡" 

mOf·i . nuamente. Pl'telwa rypographicum ""g,wpel'd laborare. 
PR E~10STnATENSE . adj. PREMONSTRATENSE. PRENSADO. m. El lustre, lisura ó lahor que queda en loa 
PRE~IUERTO, TA. p . p. irreg. de I'REMORIll. tejidos 6 telas por haberse aprensado. Pallllom/ll ezpolilio 
PR E:\IURA. f. Ap rieto , apuro, prisa , urgencia, instancia. p"teli ope. 

A ngustia, "ei ins/antia. PRENSADOR, RA . . ID. y f. El que prensa. Prdlo "re-
PRE.\DA. f. L a alhaja ~ue se d:l Ó Se toma para la scgu- mens. 

ridad de al¡¡un" deuda o contrato, b satisfaccion de algun PREN~ADURA. f. La ac"ion de prensar Ó aprensar. Prdli 
dallO que se ba hecho. Pignlts. 11 Cualquiera alhaja de las p,·e.m o , pressllra. 
que sirven en las casas , y se lisa regula rmente de esla voz PRENSAR. a . APRENSAR. 
cuando se venden; '1. así se llama casa de PRENDAS el pa- l' IlENSISTA. m. El oficial que en las imprentas trabaja en 
raje destibado para despacharlas. QUlCque supellec/ilis pars ; la . prensa. J II ojJicind Iypogrupllicd I/uí prtelum cudendo ",e-
ulensilia domu lica. 11 Lo que se da ó h"ce en señal, prue- ""1"" 
ha ó demostracion de alguna cosa. S igltU1n, /estimonill11l.11 PRENADO, DA. adj. que en el sentido recto se usa solo 
meto Cualquiera cosa no malcrial, qu e sirve de seguridad en la terminacion fem enina por la mujer ó hembra de 
y firmeza para algun o bjeto. Pig'llU. 11 Lo que se ama in- cualquier especie, que ha concebido y tiene la criatura en 
tensam ente i como hijos , mujer, amigos &c. P igl/us adamo- el vien!re. Prtegnalls, gl'4lJida. 11 Se dice de la pared que 
tumo 11 Caaa una de las b uenas pa rtes, cualidades ó per- está desplo,!,ada y forma uua como barriga, por lo cual 
fecciones , as! del cuerpo como del a lma , C01l q ue la 11a tu- ~menaza ruma. EIluberans , Iumescms parirs. 11 meto Lleno 
raleza adorna a lgu1l sugeto ; y a; i se dice que es hombre de o cargad?; corno la ~ube de agua , Gravidus, pl,,,u'. 1I meto 
pnENDAS. Corpori. aue animi dotes. 11 I'llt;TORIA. foro La Lo que lllelu ye en Sl alguna COsa que 110 se descubre . Mi-
que se da al acreedor por la seguridad y pago de su cré- .. ans , gra'vidlts. 11 s. m. El estado de la hembra preñada. 
dito por autoridad del Juez, y con obligacion de dar cuen- 'fómase tambien por el tiempo que lo está. Prtegnatio. 
ta de sus productos. Pl'lCtorilllll p ig ,ms. 11 ESTAR POR MAS far"ra. 
LA PR ENDA. fr. meto con qu e se nota que la retribucion ó PREl'IEZ, f. PRE ÑADO, el estado &c. P" lC9Ilalío , gravidi~ 
recompensa q ue hace uno para mostrar su agradecimiento, las. 11 meto El estado ó disposieion de una cosa que ame~ 
es inferior á los beneficios recibidos. N lJ1UluIII tam exigllo naza, ó de quien se espera algun suceso adverso ó favorable 
p ign ore fidem meam .libero. 11 HACER PR ENDA. fr. R ekllcr en que no acaba de romper. R erwn status aneeps. 11 Ole" 
a lguna ruhajo. para la seguridad de algul1 crédi to. R e". COllfusion, dificultad, oscuridad incluida en alguna cosa • 
pignoril loco retinere. 11 mel. Valerse de algun dicho ó he· que la da á conocer de algun modo. S talu, "ei pluri~ 
cho para reconveuir COll él y o bliga r á In ejecueioll de lo dUJicultaliblls imprditte. 
qu e se ha orrecido. Pignoris loco die /11m vel j ac/um accipe- PREOCUPACION. f. La antieipacion ó preveneion en la ad~ 
re. 11 METER PRE~DAS. fr. meto In trod ucirse ú incluirse en quisicion de una cosa. P rteoec" patío'jl El juicio Ó la prime-
alg~n nelioci!! ó dep ,ndencia para tener parte en ella. Ne- ra impresion que hace una cosa en e ánimo de alguno, do 
gatlls se ,,",n \1 "U,. modo que nO le permite admiti r otra. especies á asentir á 

PR EN n AOl<;IMO , MA. adj . supo de PRENDADO. ellas. P rll'j udicium, praj udiea/a opinio. 11 Ofuscacion del 
PREN DA DOR , HA. m. y f. El que prellda ti saca alguna entendimiento causada por pasion, por ercor de 109 sen. 

prenda. P lr¡n" , r.rl[¡CIU. t ldos por el modo de COllCCblf por la educaeion b por 
PREN OAMIE TO. 111 . L a aecion y efecto de prenda r. Pi- el cj~mplo de aquellos COn quie~e8 tratamos .. Pra!oCCII.-

9r1ora fw, p al io. #--- ... ... \ 

PRE DAn. a . Sacar a lguna "Ihuja ó pren,l" para la scgu- ! l'HEOCUPADAl\'IENTE. adv , m. Con preocupacioD; '1 as' 
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se dice: bien se ve que habla rnEOCUPADHJE~TE . Preecon
ce¡l /d (lp i"ione. 

PREOCUPADtS1MO, MA . adj . su po de rREOCliPAOO. 
PREOCUPADO, DA . adj. Imbuido en algulla prcocupacion. 

p.rlEcollceptá opiniollc captus. 
PHEOCUPAR. a. Ocupar antes ó anticipadamente alguna co· 

sa , Ó "revenir á otro e.n la adq uisicion de ella. Prtevccu
pare. 11 meto Prevenir con aotieipacion el ánimo de alguno; 
tenerle di'puesto imprimiendo eu él alguna noücia , opinion 
ú otra cosa de modo que le dificulte asentir i olra. Alicu
JUI animuna preeoccupare. 11 r. Estar prevenido ó encap richa
do en favor ó en contra de alguna persona , opinion ú otra 
cosa . Adversd op;nione e&Se imbutwn. 

PREORDINACION. f. '1'eol. La prcdeterminacion y disposi · 
cion de la voluntad de Dios , con que ab eterno determinó 
todas las co.~as para que tuviesen su efecto á sus tiempos. 
p,·teordinatio. 

PREORDlNADAMENTE. adv. m. T eol. Con prcordinacion. 
P '·lEOI'dillate. 

PREORDINAR. a. T eo l. Determinar Dios , y disponer to
da~ las cosas desde ab eterno para qu.e tengan su efccto 
en los tiempos que les pertenecen. p ,·teardinare. 

PREPARACION. f. La accion y efecto de preparar ó dispo
ner alguna cosa para que sirva en lo que se pretende. 
P rtrpat·utio. 

PREPARAMIENTO. m. PREPARACIOS. 
PUEPARAll. a. Prevenir, disponer y aparejar una cosa pa

ra que sirva á alguu efecto. Pr'eJJarure. 11 Preveuir á alguo 
sugoto ó disponerle para alguna accion que se ha de seguir. 
Pr<tparare. 11 Entre los médicos y boticarios vale templar la 
fuerza de las medicinas hasta reducirlas á aquel grado en 
que las necesitan para el efecto de la curacion. T<mp et·at'e. 
IJ r. Disponerse, prevenirse y aparejarse para ejecutar a l
guna cosa con acierto y oportumdad. PrlE~QJ·a,·i. 

PUEl'ARATIVO, VA adj. l'REPAIlAl'Oluo.1I s. m. La mis· 
ma cosa dispuesta 1, preparada .. Appamtus. 

PREPARATORIAMENTE. adv. m. Con preparacioll. P tte
paratá. 

PUEPARATORlO, RlA. adj . Lo que prepara y dispone. 
p ,.teparatorilU. 

PREPASADO, DA. adj. ant. ANTEPASADO. 
PREPONDERANCIA. f. El exceso del peso. ó el mayor 

p eso de una cosa respecto de olra. Pondus majus, exces
SU8 pon del'Ís. 11 meto Superioridad de crédito, cOllsideracion, 
autoridad &c. Majus auclo/'iláUs aut potenfilE pondus. 

PREPONDERAR. 11. Pesar mas una cosa respecto de otra. 
P"d!ponde"a/'e, pondel'Osiorem eue. iI meto Prevalecer Ó ha
cer mas fu zna una opinion Ú otra cosa que aq ueUa con 
q\lien se compara. P rtevalere. 

PRJ<;rONEa. a. Anteponer ó preferi r una cosa á otra. P rte
p unere. 

P.ttEPOS IC(ON. f. Gram. P arte indeclinable de la oracion 
que prccedo á la palabra á quien rige ó determina. S irl'e 
tam bien para la composicioll Ó formacion de algunos ,'er
bos; COmO en ANTEPONER, .l'REDECIR, PROCLAMAR &c. Pra:-

YOlitio. . . 
PllEPOSITIVO, VA. adj . GI·am. Antepuesto , lo que sirve 

para estar puesto antes ó en el principio de una va. &c. 
P rdlp.0sit ivus. 

PREl'OSlJ'O. m. El. primero y principal en al guna junta Ó 
comunidad, que preside Ó manda en ell a. E ntre los roma-
1l0S hubo diferentes PREr6s[1'os en el gobierno civil y mili
tar ; como PREPÓSITO del palacio. de las fábricas , de la mi
licia &c.; pero hoy se llaman solo PREPÓSITOS los prelado. 
de algunas religiones Ó comunidades clericales . En alguna. 
cated rales y colegiales es dignidad. P'·lEpo,ilus. 

PREPOSITURA. f. La dignidad, empico ó cargo del pre
pósito. Pr<f'posilura. 

PUEPOSTEltACION. f. Trastorno ó inversion del órden que 
deben tener algunas cosas. PJ'tepostuitas. 

PREPOSTEHAMENTE. adv. m. y t . Fuera de tiempo ú ór
den. Prdlpostel'e. 

PREPOSTERAR. a. Trastrocar el órden de alguna cosa po
niendo después lo que cleuia estar antes. Ordjnelll inver
tere. 

PREPOSTERO. RA. adj. Trastrocado, hecho ni revés ó fue
ra de tiempo. p,·teposterlls. 

PREPOTENC[A. f. Poder superior y aventajado. 11 Poder ex
cesivo y demasiado. P l'teputelllia. 

PItEPOl'EN'l'E. adj. Muy poderoso . y que tiene gran poten
cia. 11 El que tiene dcmasiado y excesivo poder. P t'tepolen ... 
11 El que abusa de su poder con los ioferiores . P olentid el vi 
in aliorum p<I'nic;'1n abutrns. 

PREPUCIO. m. El capillo ó pellejo que cubre la cabeza del 
miembo viril. P,.dlp"ti"m. 

PREPUESTO, TA. p. p. irrcg . de PIIEPO'lER . 
I)HEnOG~TIVA. f . . El privilegio, gracia Ó excneion que se 

concede a uno para que goce de ella , anejll regularmente á 
alguna dignidad, empleo ó mérito. P'·{f!l'o!lat,,·u. 

PRESA. f. La aceio11 de prendcr Ó t0)1lar a'gtll~ ' cosa. Al'prc-

hcnsio, Pl·eedalio. 11 El pillHje , botin ó robo que se hace y (o
ma al enemigo en la gUt rru , así por tierra como por mar. 
P'·teda. 11 Conducto t!cscuu icrlo Ó z:llIja por donde se condu
cen las aguas . de los nos para rega r y Otros usos . I lIcile. 11 
Yo 1: ~l ave a qUIen prende d haleoo ú otra aye de rapiña. 
AVIS a falcone capta. 11 Vol. La uila dd h"leo11 n a Ira aVe de 
rapuía. U"!luis al.ís "dullc"s. 11 La fabrica á modo de pared 
ó muralla de piedra con que . e. ataja y detiene el río , para 
cncallllllar y lIel'Ur el agua al D1olmo, Ó para sacarla fu era de 
la lIla?re del rio. Cal".racta, aquarl/m obex. 11 L a t.ajada, pe
dazo O porclon pequeJlI\ de a lguna cosa comes ti ble. P"ustUtll 
ribi. 11 Cualq uier colmillo Ó diente a¡¡udo y grande que tienen 
(; 11 ambas quijadas a.lgu nos auim.\lcs , COU los cuajes agarran 
lo que muerden con tal fu erza, que con gran dilicultad lo 
sueltan. Can ;n; delltes IJIlljo/'". 11 p . Al'. El puchero <le en fer
mo. Ci,,·o e/jxa {f!!ll'is alendis. 11 RUENA Ó MALA PRESA . La que 
ha sido hecha eOIl arreglo, ó en contravencion :\ las leyes <le 
corso. 11 DE CA LDO. C'ISTo.II Y PINTA. J uego de naipes. PARAR. 

I1 CAER Á LA PIIESA Ó AL SEÑUELO. fr. lIle l. y faJ1l. Bajar el 
laleon á hacer presa en el ave que le ponen de muestra pa
ra adiestrarle. P ,dconclII pl'tedalll capere , in p)'lEdaln ¡"cidere. 
1\ HACER rllE~A. fr. mel. Asir alguna cosa y asegurarla á fin 
, e que no se escape. M ortliclis te/lere. 

PHESADA. f. Color verde ,mIre oscuro y claro. P ,.a.í,lI/, color. 
PHESAGIAll . a. Anu nciar por presagios ó s.flales alguna co

.a futn ra. P"{f!sag ire. 
PRESAGIO. 1Il . La señal 'lile iudica . previene y MUllcia al

gun suceso fa\'orable ó contrario. P l'tesa[Jjul/I . 11 E' Jlecie <le 
adivinacion Ó conocimiento de las cosas fut uras )'or las se
ñales que se han visto. 6 por movimiento interIOr que 180 
previene. Divinalio. 

PRESAGIOSO, SAo adj. L o que presagia ó contiene presa
gi9. Ominosus , p /'<1!sagus. 

PllESAGO, G{\. adj. Lo que adivina Ó anuncia algulla cosa 
futura, favorable ó adversa. P I'd,'$119"8 . 

PRESBITEIlA. f. La mujer del presuí lero. Tiene uso en la 
historia y discipliua eclesii,sti,·a. P,·tesbyleri !IX,.,.. 

PRE:'!BITERADO . m. El sacerdocio ó la dignidad Íl órden 
<le sacerdote. P l'eshylel' i di!lnilas. . 

PRESBITERAL. adj. Lo que toca Ó pertenece al presbitero. 
Sacerdolal;s. 

PHESBlTE IlATO. m. PRESBI1'ERADO. 
PltESBlTEIUANO, NA . adj . 'l.uc se aplica á cada uno de 

los herejes. que niegan la inferioridad de lo" pre.bí teros res
pecto de los obispos por derccho ,¡¡,ino. Se USf' frecllente
mente como sustantivo. Dícese tambien de la misma secta. 
P resVyle,·ianI<S. 

PRESBITEIlIO . m. El plano Ó área del altar hasta d pié de 
las gradas por donde .e sube á él , que regu larmente suele 
esta r cercado con una reja ó barandilla de hierro. Llamase 
así porque en lo antiguo solo se permitia cntrar en él :í los 
presbí teros. Pl'f sbyferium. 

PRESBITEUO. 111. El dérigo oruenado de mi.a ó el sacerdole. 
P resbyt .. •. ~--:::' ."" ., . • . . 

l'UESCIENCIA. f. Conocimien to de las cosas futuras. Pree-
1wtio f uJurormn. 

PRESCINDiBLE. adj. Aquello de que se Jluede prescindir 
ó hacer abstrnccion. Quod p"dllermitti potest . 

PHESCINDIR. n. Separar mentalmente una cosa. de otra que 
realmente está identificada con ella. PradermitLere. 

PRESCIO. m. anl. PRECIO. 
PItESCITO. TA. adj. RÉPROBO, PRECITO. 
PH ESCRIBIR. a. Sei,alar, ordenar , delerminar alguna cosa. 

Prt2scl'Íbere, prlEfinire. Ij n. for. Adquirir el dominio de 
una cosa por meuio tic a prcscripcjollo T ambicn se usa 
como activo por 'adquirir así la mislIla cosa , y se dice que 
uno prescribe un campo, una casa , un derecho &O. P J'01-
scrjhere, tempus a le!llbu$ pl'te"eriplum adilllplere. 

PRESCHIPCION. f. L a aecion y efecto de preseri"ir. Prte
Ic.-iplio. 11 ant. L a illtroduccioll , proemio ó epígrafe con 
que se empieza al¡¡una obra Ó escrito . J'r{f'fatio, /Jlull/s .1I 
foro Modo de adqUirir el dominio de una cos" por haberla 

/
,oseido con las coudiciones y por el t iempo prefijado por 
as leyes. Prtesc,·iptio . 

PRESCRIPTIBLE. adj. Lo que se puede pre.cribir. P rlZ
scriplioni ObIlO:r;ills. 

PIlESCIUPTO, TA. p. p. irreg. de PREscnmm . 
PItESEA. f. La alhaja, joya ó cosa preciosa. P rcttosl/m do

""111, ," 1I 1l11S . dOllariwn.)1 allt . Mueble y utensilio que sirve 
para el uso y cOlllodidau de las casa •. 

PllESENCIA. f. La asistcncia pcrsonal ó el estado de la 
persona que se halla delante 6 en el mismo paraje que otra. 
p,.dlsen tia. 11 El talle, figma y dispo 'icion riel cuerpo. Cor
poris " abítu •. 11 R epresentacion, pompa, fausto. J/jftclata 
majeslas. 11 meto l.a actual memoria de algulla especie ó 
representacion de ella. R ep/'dlsentatio, ,.ecorda l;o. '1 DE ÁN1-
MO. L" se renidad Ó tranquilidad q uc conserva e :ÍllÍmo , 
así en los sucesos ad versos como en los prósperos. A1lIm. 
p/'fl!scntia. 11 D~ DIOS. La ac lual considcraeion de estar de
la" te (Id ~l'ilOr . D ri p/'<fscll tis cogi/a/io. 
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PRESENCIAL. adj . Lo que toca ó pertencce iI la presell
cia. Ad p"~se"t;tt/ll ¡Jer/inens. 

PRESEN CIALME TE. adv. Dl. COII nctual presencia ó per
sonalmente. 1/1 !J/"{I!Nelltiá. 

PRESE CIAR. a. Hallarse presente ;:\ alguu acontecimiento 
Sta . ArlelSe. 

PRESENTAClON. r. La accion y efecto de presentar. Obla
tio. 11 Fiesta particular que celebra la IglesIa el d la vellltc 
y uno de nOVIembre, en el quc fu é María Santísima pr~
sentada á Dios por sus padres en el templo: Deipar,z lit 

templo Pr,zsenta/iollis festum. 11 La prorosictOn de un Sll
geto apto rara alguna diguida.} ó beneficio eclesi;ístico he
cha por e que tiene derecho de presentarle. Candidali 
tlesig,¡a/io. 

PHESENTA DO, DA. adj. que se ~pliea en algunas órdenes 
religiosas nI teólogo que ha segUIdo su carrera, y acaba
das su. lecturas está esperando el grado de maestro. Se 
usa tambiea como sustantivo . masculino. Mag;sterii candida
tu.,. 

PRESENTADOR, RA. m; y f. El que presenta. Oblatol', 
designa/oro 

PRE5ENTALLA. f. La ofrenda, don ó yoto que hacen los 
fieles á Dios Ó á los santos en senal y por recuero o de 
a1gun beneficio recibido, y s.uelen colgarse en las paredes 
(¡ techumbres de los sanluarios; como son las muletas, 
mortajas ó figuras de cera. LI ,í mase tambiell así el don 
que ofrecen los gentiles á sus fal sos dioses. D"lZaria ex 
voto. 

PRE5ENTÁNEAl\1ENTE. adv. t. ant. Luego, al punlo, 
sin intcrmision de tiem po. 

PHESENTANEO , EA. adj. ant . Eficaz de ttll modo, que 
liene virtud para producir prontamente y sin dilacion su 
efecto . 

PRESE TANTE. p . a, El que presenta. Offer.ens , exhi
bens . 

PRESENTAR. a. Hacer manifes tacíon de una cosa, pOller
la en la presencia de otro. Se usa tambien como recipro
co. Erlúhere, oó oClIlos ponere. 11 Da r graeiosa y voluntaria
men te á o tro alguna cosa; co mo alhaja Íl otro regalo. 
Off ... re, donare. 11 Proponer ;í al ¡;un sugeto para una digni
dad ó heneficio eclesiástico. Calldidat",,, desiflnQl·e. 11 r. foro 
Comparecer en justicia. Sese judicio .istere. 11 Ofrecerse vo
luntariamente á 1 .. disposicion de alguna persona para algua 
lin. ese alicui offerre. 

PRESENTE. adj. Lo que está delante ó en presencia de 
otro, Ó concurre c.on él en el mismo sitio. Pr~seJls. 11 Se 
dice del tiempo en que actualmente está uno cuando re
fi ere alguna cosa. PrccStns. IJ G,·am. Uno de los tres tiem
pos del verbo , con que sc Significa que actualmente existe 
ó se está haciendo alguna cosa. Prt1!sen.,. 11 s. m. El don , 
alhaja ó regalo que una. persona da á otra eu sena 1 de rc
conocimiento Ó de afecto. MWIUS, domtln. 11 AL PlIESE \'TE 
ó DE PRESENTE. modo ndv. Ahora , cuando se e, ti dicien
rlo ,¡ tratando. 1/1 lJ1·,r.¡en!id. II IJA CEll PlIESENTE. fr. R epre
sentar, informar, dedarar, referir. n elll ,.erbis aue sc,.iplo 
exponere. \1 Considerar á uno ~omo si lo estuviera en Órden 
á los .amo umentos ÍI otros f¡\Vores. Prt1!sentel/l putare, ha
bue. 11 HACERSE PRESESTE. fr. Ponerse de intento delante 
de otro para algu1l 6n. COlls1Jectlt¡ alicujus se off",,·e. 11 POR 
EL PRESENTE, POR LA I'RESESTE, Ó POR LO I'nESENTE. modo 
adv. P or ahora. e1l este momento. N"nc, hoe ipso tempo,';' 
momento. 11 TENER PRESE~'TE . fr. Conservar en la memoria 
con permanencia alguna especie para usar de ella cuando 
convenga, ó al;un sl/geto para atenderle en la ocasioll que 
ocurra. 1 .. m, morid /¡abere. • 

PHESENTI':MENTE. ndv. t. AL PRESESTF. ,í DE l'UESESTE. 
PUESENTEHO. m. El que p resenta para prebendas ó I.>ellefi

cios eclesiáslicos. Cantlidati de¡i,rl"a/01·. 
PRE.,E TILLO. m. d . de PA ESENTE. 
PRE~ENT(~IlE . '1'0. 111 . Cierto movimiento interior que 

hace antever y presagia r lo que ha de aconteCN. Pr~sensio. 
PRESENTIR. a . Ante,'cr por cier to movimien to interior del 

ánimo lo que ha de suceder. PI',z.cn/ire .1 1 Sentir alguna cosa 
untes que suceda , por algunos indicios Ó seliales que la pre
ceden. Prtllsentire. 

PRE5ERA. f. prov. P lanta. AMOR DE IIORTEI .. ~NO. 
PRESERO. m. La persona des tinarla para cuidar de las pre

sas y de que no se les quite el agua ó se pierda. Ca/arac/m 
c/II·oIOl· . . 

PR ESEItVAClON. f. La accion y efecto de preserva r. Tu-
tela. ., 

PHESERVADOR, RA. m. y f. El que preserva. T illar. 
PHE5ERVAR. a . Poner ;:\ cubierto anticipadamente una cosa 

de algun dailO 6 peligro que la amenaza. T llai, l)r~mu-
1l ;rc. 

PRESERVATIVAMENTE. adv . m. Con prcser..acion. Ad 
cau/elam. 

PRE"ERVATIVO, VA. adj. Lo ~ue tiene virtud ó efi cacia de 
preservar. Se usa algunas veces como sustalltivo en la ter
minacion 1I1í1 'iculinn. 7'ur/! ,/i n' l)}'(('di(us. 

PRE~TDAR[O . 111 . PRESIDIARIO. 
PRESlOENCIA . f. La diguidad, empIco ó cargo del presl. 

deute. Prccjec/ul"lI, prtesidi. "nmu., digllitas. 11 La accion 
de presidir; como la. PRESIDEl'CIA de un acto. P"~sidendi 
aclus. 

PRESIDENTA. f. La .mujer del I'resid~n tc . P,.~sidis uxor. \1 
La que manda y presnle alguna comumdad. Anti.>tila. 

PRESIDEr:"'TE. p . a. El que p:esitle. Prms!~ens. 11 s. m. El 
que presIde, manda y se prefiere.á otros. 1 ómasc regular
mente por el que es cabeza Ó supertor de alglln consejo tri. 
~unal 6 junta. Pr~ses. p .. tf'fe~!u!. 11 Entre los roman~s el 
Juez gobernador de alguna provlJlcJa. Prt1!ses p,·ovinc¡"'.1I En 
algunas religiones el que sustituye al prelado. Pr~sulis Iocum 
tenens. 11 E l maestro que puesto en la cátedra asiste al discí
pulo que sustenta algun acto literario. Discipuli in ludo lit
temrio patrollus. 

PRESID lAR a. Guarnecer con soldados algun puesto, plaza 
t; Ó castillo para q uc estén guardados y defendidos. P rt1!sidii. 

tnltnil'e. 
PRESIDIARIO. m. El condenado á s~rvir en algun presidio. 

Urbis prt1!sidio addietus loco pamte. 
PRESIDIO. m .. La guarnicioll de soldados que se pOlle en las 

plazas, castIllos y fortalezas para su gua rda y custodia . 
Prt1!sidiwII. 11 L a misma ciudad ó fortal eza 'lue se puede 
guarnecer de soldados. AI'X l)¡·t1!sidio ,n¡¡lIita. 11 La plaza ó 
1ugar destinado para castigo de los delincuentes condenados 
á trabaj~s y"bhcos. Munit«s loeu! ad q"em scelera!i rla/ll
nantw·.1I f umase tamblen por la lmsma pena. Ad pra:siclill11l 
urbis damnalio. 1) meto Auxilio, ayuda, socorro ó amparo. 
Auxiliwll, pl',zndillm. 11 IlEllATADO Á PIlESID10. REMATADO Á 
GALEllAS. 

PRE5lD I R. a . T ener el primer lugar en alguna junta, con
gregacion ó tribunal; ser el superior, jefe ó cabeza de ella. 
P,·,zesse.IIAsistir el m~estro . desde. la. cát"dra. al discipulo que 
sustenta algun acto hterarlO. DtSClpulum In ludo ¡itlerario 
tucri. ''lo 

PRESILLA. f. Cordon pequcllo de seda tt otra materia COn 
que se prende Ó asegura alguna cosa. A nsula serica. 1I Cierta 
especie de lienzo. Tela !illtea qut1!dalll. 1I Entre sastres, cos
turilla de puntos unidos que se \,one á a cabeza de los oja
les y otras partes para que la te a no se abra. Fibula. 

PRESION. f. Físic. La aecion <le apretar, estrujar Ó com- 
primir alguna cosa con fuerza. Pre .. io. 11 auto PIIESA en la 
caza . 

PRESO, SAo p. p. irre~. de PRENDER. Se usa como sus tan
ti\"O en las dos term1l1aciones por el que está encarcelado. 
Cap!us, t'inclus.1! PRESO POR MIL, PRESO POR AItL Y QUINIEN 
TOS. loe. qu e advlCrte que el que llega 6. excederse en alguna 
cosa , se atreve á ejecutar otros muchos excesos sin temor 
de la pena ó riesgo que le amenaza. Qui semel deliquit, plu 
,-;es for!ass¿ tlelinquet. 11 expr. fam . que indica la resolucion 
de llevar" cabo un empeilO, aunque ¡ea con mayor coste ó 
sacrificio de lo que antes se habia pensado. Pereane C,zeerll , 
dw" id ttllum consegllar quod ambio. 

PREST. m. PUE. .. 
PRESTA. f. p . Extr. YERBABUENA. . - -
PRESTAClOl . f. foro La Rccion y efecto de prestar. Prt1!sta-

/ io. 
PRESTADIZO, ZA. adj. Lo que se puede prestar. Mutuati-

lius. . 
PUESTADO. m. anl. EMPAESTlTO. 11 DE PRESTADO. modo adv. 

Por poco tiempo ó siu propiedad. Ad tempus. 
PHESTADOR, RA. m. y f. El que presta . Commodans. 
PUESl'AMENTE. adv. m. Pronta y ligeramente, con brevedad 

y presteza. Fes/illan!er, IJromp/t!, p,·~s/o. 
PRESTAMERA. f. El estipendio ó pension procedente de ren

tas eclesiásticas que se daba temporalmen te 6. los que estu
diaban para sacerdotes, ó á los qu e militaban por la iglesia: 
cuya. institucion degeneró con el tiempo; y ahora es tilia 
especie de beneficio eclesiástico sin residencia. Pr«:slimo
nium. 

PRESTAMERIA. f. La dignidad y el goce de prestamero. 
P,.,cstimonialis ¡[ignitas. . 

PRES'('AMERO. m. El que tiene ó goza de al" un pré¡tamo. 
P rt1!s/imollio .t.·UtllS. 11 MAYOR. El señor ó caballero prinr.ipal 
que tiene de fa Iglesia algunos beneficios desmembrados y sc · 
cularizados, que se le concedieron para él y sus sucesores 
en algunas provincias; y así hay I'AESTA'-1EIlO MAYOR de VIZ

caya, y el duque de Hijar es PRESTMIERO MAYOn de Casti
lla por conde de Salinas. lVohilis primari"s, qui l)r~.tiJljon io 
tUI usus sfl!cula"es retlncto fru itur. 

PRESTAMISTA. e. El que da 6 toma dinero á p réstamo. bIu· 
lua!or. 

PUf:5TAMO. m. EMPRÉSTITO. 11 pnEsTUtEIlA. P"d)stimoniulII, 
belleficiztm ecclesiasticum adolescentibus sludiosis ale/ttlis. 

PHE5TANClA. f. EXCELEl'CIA. 
PUESTA TE. adj. EXCELESTE. 
PRE.,TANT15IMO, 1\1A . adj. supo de PRESTASTE. Pra';sla71-

tissimus. 
P I! E..;T '\11. a . Dar ó cntre!;o r á otro alguna alha;a, d'nero Ú 
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otra cosa .par~ que por .al~un tiempo tenóa el US() de ~lla, PRESUNTUOS!SIMO, l\IA. adj. su p. de ¡'RESU. ·TUOsO. Ar-
COn la obhgaelOn de restllmrla y volverla á su dueno. (;om- ,·of/.4nlissúnu •. 
modarp. 11 Ayudar, asistir y 7011trib uir al logro de alguna ~()O. PRESUNTUOSO, SAo adj. Lleno de presuncion y orgullo. 
sao J>,.odesse. 11 Dar ó comumcar. PraJslare, da,·e. 11 foro Con· PHESUPO NEU. a. Dar anteeedentelllente por asentada, cier-
tribuir alguuo ó pagar algu.ll interés, rédito 6 derecho ~ gu~ ta, notoria y constante algulla cosa para pasa r á tratar de 
está obligado. P/'""I",.e, sol.,·ere. 11 u. Apr.ovechar, ser lItll o otra. P onere, slIpponere. 
cOllveniente pa"'.la consecu~lOn de algull mtento. P l'Otlesse.11 PRESUPOSICION. f. Suposicion previa. Suppo.itio. 11 PRESU-
Dar de si extend,éndose. D,s/en dl. 11 Junto con los nombres PUESTO. 
alenciun, paciencia, .i!encio &c: es telll'r lo q.uc los nombres PJI,ESUPUESTO, TA . p. p. irreg . de )'RESUI'ONEIl. 11 s. m. 
significan; como PRESTA R atel!Clon,. tenerla " csta~ ateuto; El motl\'o, causa ó pretexto coo que se ejecuta alguna 
PIIESTAR paciencia, tenerla o sufm, tolerar. Adlllbel'e.1I r. cos~ ' . Causa S!tlJposi/a. \\ SUpuUlo ó supo :iCiOIl.1j Cómputo 
Ofrecerse , allanarse, convenirse á alguna cosa. Sese oJ- antICIpado del coste de una obra; y talllblCH de os ¡¡astos 
ferre. . ó de las ren tas de UD hospilal, ayuntamiento, ú otro c ll e r~ 

PHESTE. m. El sacerdote que celebra la mt'a cantada, nsis- po; y aun de los generales de un estado, ó espcciales de 
tido del diácono y sllbrli ;icono, Ó el que pre.ide en funcion algun ralllo; COIllO de guerra, marina. P I''''''''"pla comp¡¡-
pública de oficios divinos con capa ph~',i.i\L Sac,'u faciens, lalio. 
sacer p'·aJaes. 1\ ant. SACERDOTE. 11 JUAN. 1 ,tulo que se da al PHESURA. f. ant. Opresion, aprieto, congoja. \\ Priesa, pron-
emperador de )08 abisinios, y en su lengua yale rey, porque tituu y ligereza. Feslinalio, celel'ilas. 
IIDt, guamente eran sacerdotes estos príncipes. Aóyssino''Utn PHESURAN:¿A. f. allt. Presteza, apresuracion . 
IJOII/if_x. PflE 'lUUUSAMENl'E. auv. 1Il. Prontameute , cou velocidad 

PHESTER. m. II UUACAN. y ap resuracion. Fest;ltan/er, ce/eriler. 
PUESTEZA. f. Proatitud, diligencia y brevedad en bacer ó PHES UROSO, SAo adj. Pr011to, ligero y veloz. Feslin";, 

decir alguna cosa. Cel.rilas, ,·e/oci/as. ce/ero 
PH~';TIDO. 1Il . an!. EM PR ÉSTITO. PRETAL. m. L a correa quc está nsida á la parte delantera 
!'HESTIG IADOR. m. El embaucador que hace juegos de ma- de la silla , y ciñe y rodea el pecho dd l'lIballo ó mula. 

DOS y otras cosas con que engaúa á la gente sencilla.. Pr~jli- Antilcl1a. 
yiator. PREfENDENCIA. f. au!. PIlETENSION. 

PHE'lTIGI ANTE. p . a. ant. El que prestigia. PRETE DER. a . Procurar Ó solicitar alguna cosa haciendo 
]'RESTIGIAR. a. ant. Hacer prestigios, embaucar. las diligencias necesariasJlara su consccucioll . Prt"'e, a1ll-
PRESTIGIO. m. El engano, Jlusion ó apariencia cou que los bire. 11 Intentar ; y así 8e ice: fulano PRETENDE persuadirme 

prestigiadores emboban y embaucan al pueblo. P,·esligice. esto. Cona";. 
J>H ESTIG lOSO , SAo adj . PREST'GIADOII . PIlETENDIE T A. f. L a que pretende alguna cosa. QUte 
PRESTIMONIO. m. PRÉSTAMO, la porcion &c. pellt. al/ló,t. 
PH ESTlNO. m. PESTIÑO. PRE T EN DI ENTE. p. a . El que pretende, procura Ó 501i-
PllESTIR. a. Oe/'I/I. PRESTAR. c.ta alguna cosa. Se usa tambien como sustuIJtivo. Pe/ellS, 
P H ESTlSII\10, MA . adj . supo de PRESTO. Celerrimu., "elocis- mnbien •. 

simus. PUE rENSIO . f. ~": soliei tacion )la~a atlquirir a1.guua COSa 
PRESTITO. ndv. m. Con presteza , diligencia. Cele .. ilcr. que se -desea. Pe/lllO, amó""s. 11 El der"chll Il/en Ó lUal 
PUESTO, TA. adj. Pronto, dilig'cnte , ligero en la cjccuciol1 fundado que alg1lllo juzga tener subre una cosa . Jll~', acliu. 1l 

de alguna cosa. Cel .. ·, a",r. 11 Aparejado, prouto, preparado DAIlAlARLB Á ALGUNO UNA )'UETt:"SION. fr. ~c r C¡¡lISIl de que 
ó dispuesto para ejec utar alguna cosa c) para algun fin . P,'om· se le malogre. Se usa t.n.mbicll romo reciproco. P erlI4rbaJ'e , 
¡Jlus, pa,·alus. 11 adv. de t. Luego, al iustunte, con gran pron- ",alere, frus/rari. :¡ COSCUllIun Á LA pnEl'¡';"SlON DE VNA 
titud y brevedad. Illico. 11 DI! l'JlESTO. modo adv. P rontamen- ~IIS~IA COSA VA IHOS SUGETOS. fr. Ser opositores y comJletí-
te. COI1 presteza. P,·teslo . dores á ella. Cumpelere . 

PllESUMI13LE. adj. Lo que se puede presumir. Quod $I1S1,i- PRE'l'E. SO, SAo p. p. irrcb· de PRETENDER. 11 s. m. PRE-
cad pO~H"nus. TESSIO~ . 

PRESUMIDI CO, CA, l,LO, LLA, 1'0, TA. udj . d.!le PRE- PIlETE:-ISO R. m. pnETENDlENTE. 
SUM IDO. P RETEIUClON. f. Escol. L a forma ó cuasi forma ' que se 

PRESUMIDO, DA. adj. El que presume, vauo, jactancioso. coustituye y denomina pusada , esto es , que no existe de 
Nimi. co"fidens, m·rogans. presente, pero existió el1 a lgun tiempo. P,·",/edlio. 11 En 

PH~SUMIU . a . Sospechar, juzgar ó conjeturar alguna cosa el derecho civil la omision del que teniendo herederos for-
por haber tenido indicios ó sellales para ello. Gmjicere, sus- lOSOS, no hace mOllcion de ellos en su testalllento, ell ordell 
ricad. 11 n . Vanagloriarse, teocr alto concepto de si mismo. á iustituirlos herederos Ó desheredarlos exprcsa",ente. Prte-
Nimium sihi a/'I'o![al'e. . terilio. 11 R et. Figura de .entencia Jlor Iu cual damos á en-

PRESUNCION. f. -La sospecha ó conjetura que se hace de tender que no queremos hablar de Ulla cosa , Ó que la pa-
alguna cosa, fundada en indicios Ó se¡¡ales. COlljecllll'a, sus- samos en silencio, y no obstante esto la decimos. P"",le-
TJicio.1I Vanidad, coufianza y dcmasinvo cOllcepto que se tiene ,·itio. 
ele sí mismo. A I"'ogan/ia, " imia cOlljidenlin , sllperbill.1I foro PRETERIR. a. foro Omitir en el testamento la institucion 
La sospecha que originada de los autos'! de indieios pro- de herederos ú la desheredacion formal de los hijos. PI·aJ. 
porciouados coauyum al juez en la formacioll del JUICio. teri,.e. 
Pl'teSllmplio. 11 DE DERECHO Y DE HECHO. La sospecha fUllda- PH ETEfl 11'0 , TA. adj . Lo qué ya ha pasado ó sucedido. 
ua en tales conjeturas, que sobre ella establece expresamente P ra;lel'ilus.1I Oram. Uuo de los tiempos del verbo con que 
la ley el dcrecho que se debe ouservnr , cont", la cual no se se denota lo que ha pasado Ó sucediilo. Es de diversas ma-
admite ordinariamente probanza; como la persona religiosa neras; comO PII ETE.n ITo perfecto, illl,Perfecto, I'luscllalllper-
que en los cinco aílOS siguientes á su profesion no reclamó, fecto. Se us¡, tamblell como su.tanhvo masculJllo. Prteleri-
se presume que profesó voluntariamente . JI/ris el facli lJ"e- 111m lempll .•. 
"","pUo. 11 DE HO~IIlRE Ó DE JUEZ. Conjetura 6 sospechf\;;í PR ETERMITIR. a. OlllT/R. 
<listincion de la de ley, la que por sí sol" no hace plenn pro- ['l{ETER A'l'URAL. adj. Lo que no es natural, ó lo que 
banza. Ilom :nis "e! jlldicis preSlLIn¡J/io. 11 DE LEY. foro I'RE- se halla fuem del ser y c-s lado que naturalmente le corres-
SUNCIOS DE SOLO DERECHO. 11 DE SOLO DE Il Ecno. L a sospe- ponue. Exlra naluralem "eru1ll ol'dinelll. 
cha fundada en in,lir ios y conjeturas legales; como del que PUETEflNATUIIALI:¿AR a. AltNar , trastornar el ser ó 
consta que rué ducllo de aigull~\ cosa. en algu!1 tiempo, se estado uatural rlc alguna cosa. Se usa tambicn como re-
presume que lo es al presente, si no se prueba lo con trario. cíproco. R ei nalural1l i11l'1ll"lal'e, pe,·ver/ere. 
111el'a jllris praJSlU111Jlio. 11 VIULP.NTA. La sospecha fundada PRETERNATURALMEN'1'E. adv. lU. De un modo preter-
en indicios y conjctums tan vehementes que n') dejan ralOn nalllral. Ext/'{j natura/cm rel'lI1n ordinem. 
de dudar; como á Salomon le di eron á conocer la "erdadera PHETEXTA. f. Especie de toga 6 ropa rozagante, orlatla 
madre del iufante los afectos exteriores de la piedad materna. por abajo con una lista Ó tira de púrpura, de que lIsa uan 
J"ehemens 711·ll!Sum}Jtio. los magistrados romanos, y tambicll se pcrmitia traer á los 

PRESUNC'IOSO, SAo adj. anl. PRESUNTUOSO. manceuos y doncellas nobles hasta salir de la euad pUe-
Pl{E'lUNTA. f. l'Rf:SUNCION . ril. Prrelexla. 
P RESUNTA:\lENTE. adv. m. Por presuncion. Co 1ljcetlll'te PHETEX'I'Alt. a . Valerse de algull pretexto. Pr~/erfl'e. 

ope. PHETEXTO. m. El motivo ó caUSa simulada ó aparente 
PRESUNTIVAMENTE. adv. In. Con presuucion, sospecha ó que se alega para hacer alguna cosa ó para excusarse de 

conjetura. COlljec lllrre ope. no haberla ejecutado. PI'<1Jtex/u.~. 
PRESUNTI VO, VA. adj. L o que se puede presumir ó es PRETIL. m. El antepecho ti vallado de pieclra Ú olra ma-

caEaz de presuueion. Conjee/l/mUs. teria que se pOliO en los puentes y eH olr", editi rios para 
PHESU 1'0, TA. p. 1" irreg. de PIlEsumR. seguridad de los transeuutes . L ori,;a ;eu j"/dmC1J llwl .a-
PFlESUNTUOSAMENTE. ad •. m. \'annmente, con vanaglo- xe",n. 

ria y dem,,,iad,, confianza. r ane, elllte, {(rroganler. PRETINA. f. Especie de correa roa su, !,i"rros pam aeOf-
PllESUNTUOSIDAD. f. PRESV"CI01'l. tarla ó alargarla, y su 1lllll'IIc par:l cura rla· y atarla tí la 
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cin t)Jra encima de la ropa. F ib1l1ala zOlla. 1\ L a 111is!na cin.- PREVENIE:;[TE. p. u. L o que prev iene Ó dispone antcce-
tllra donde se c illc la prctiuu. P OI'S COrl}O~'ls fxlen m' ,'.e!u- dcntcmcntc. Prapara'IlS. 
bus p,.oximll. II La purte. de los .callOnes, bn.ales, bU~'1ulllas PH~VENHt. a. Prepara r, apareja r y disponer r.on aoticipa-
y otras ropas que se ellie y 3Ju::,ta á .la ClIltura. . . Cn~r.;IUl a CIOt\ las cosas necesarias para al gun fill . P arare , p,.trparart. 
in vulibltS. lime!. T odo nquello que ClIle , rouea o CHc un- III~re ve r, ver,. ,:ollocer u~ antemano ti Cun IIllti,·.ipacioll algun 
da alguna cosa. Ci71cturilllll, cine/w·II. 11 METf:R E~ I'HETl~A. i1~. no 6 perJUICIO. p,.tev¡de,.e, prteCognosc,,·e. II Anticiparse 
fr. meto Estrechar y precisar ,¡ uno á. que ej ee utc .Ill~uoa addantarse á alguoo, ganarlc por la mano, cogerle despreve: 
cosa 6 á que cUlll pla con s u obhgac lOn. Ad dls cl plmam nido, sobrecogerle. P.r<pvenire. 11 Precaver, evitar, estorbar Ó 
adig;,.e, discipliute "egulis obstrillgere. 11 pONEn EN I'RETL"A. impedir alguna COSa. Impedire. anlev.,·tere. 11 Advertir i11-
fr. mel. ~IETER E~ PRETINA. .. formar 6 avisar á otro de alguna cosa . .J"imadverl.ere.I\'Im_ 

PRETINAZO . m. El golpe dado con la pretina. F.bulatte buir, impresionar J preocupar el án imo ó· yolllJltad de a)guJlo 
ZOUdl iel"s, verbera/io. dándole noticias lavorables ó adversas de alguna persona ó 

PJ{ETI ERO. I!' . El artífice ú oficial qlle fabrica pretinas. cosa. p.rteoeeupare. 11 Ocurrir á un inconvenieote, dificultad ú 
Z rmarulll. vel cmclw'ar'ltm aJ"lifex . ob,Íccion. AnteucCl4par'c. Il foro Anticiparse el juez en el co-

PRETINILLA. f. d. de PRETINA. 1\ Cierto adorno que traian nocimiento de la causa cuando puede tocar á varios. Litis 
la. mujeres ceñido á la ciotum, asegurado p.or delant.e con cognitionem prteoecupare. 11 Sobrevenir, sorprender. S upel'l'e-
Ulla hebilla, y "veces soha estar guarnecido de plcdras "ire. 11 r. Disponerse con anticipacion, prepararse do ante-
preciosas. Cillgulum.. . . . . . . mano para alguna "osa. P ,'oMpice1'e 1 pl'ovidere. JI PREVENía-

PItETOR. m. l\1agisLr~do. romano que cI; rcla JunsdlCClO1l en SELE J. U~O ALGUNA COSA. fr. Venirle al pensamiento, OGur· 
R oma Ó en IRS prOVIUClas. P .. telor. 11 En la pesca ue atu- rirlc. Mell/i a(iquid occurrer. , mente prtevide .... 
nes la negrura de las aguas en los parajes <lonuc abun- PREVENTIVAMENTE. atlv. m. foro Cou prevencion. P"te-
dal1. Atril IIIaeu¡" in maris d1quore. oeel/pat", liti .. j ure. 

PIIETOldA. f. PRETURA. PREVENTIVO, VA. adj. Lo que prev!en~ á otra COSR. Apll-
PRE rOLUAL. adj . Lo que toca ó pertenecc al pretor. PrlE- case regularmente en lo for ense a la ¡UnSdlCciOIl que ej erce 

lo";us. el ju ez cualldo promis"uamente la tiene Con otro y se le an-
PRETOlllA¡ 0, NA . adj. Lo que toca Ó pertenece al pre- ticipa. Prt1!I'elliens, W ,eoccupans. 

toro Prt1!/oriu'. Ii Se "plieaha á los soldados de la guardia PRE VER. a. Ver con au tieipacion , conocer , conjeLurar por 
de los emperadures. Pft1!turianu.. algunas se ñales ó indicios lo que ha ue suceder. Prtel'i-

PRF.I'OHIENsE . a,lj. Lo quc pertenece al pretorio. Prte/orius. du •. 
PIIEI'OIILO, liLA. adj. Lo que toca ó pe.'tenece a~ pretor. PREVICO. m . ant.IIECJIICEnO ó AGOREno. 

p ,telorius . \1 S. m . El palaCiO donde habituban y Juzgaban PflEVILEJAR. a. anl. PIIIVILEGIAR. 
las causas los prt!tores 6 los presideutes de las provincias. PREVILEJO. m. anL. PR IViLEGIO. 
p,.". /oriwn . PREVILLEJO. JU. an!. PRIVILEGIO . 

PRETURA f. El empleo ó dignidad de pretor. Prtetllra. PREVIO, VIA. adj . Anticipado, lo que ta delanLe ó qu e su-
PREVALECER. n. Sobresalir, ten~r al¡;u!Ja superioridad Ó cede primero. Prtevius. 

vOll taja entre otros. P ,·meellerr . 11 COIlSCgUor, obtellcr alguna PREVISION. f. ConocimienLo ó juicio de lo futuro. A lllicipala 
cosa en " p'osieion M otros . PUf!wlere .Jj Arraigar las plan- ,·ú cogllítio. 
tas y semdlas en la tierra, ir cr~eicll do y aUllleu tándose po- PREVISOR. HA. m. y f. El qu e prevé. Prtevidells. 
co á poco. CI/ldeser,.e. 11 meto Crecer y aumentarse alguna PREVISTO, TA. p . p . irreg. de PREVER. 
cosa no ma l erial. Iu ,'al,,.e, coah·e. . PltEZ . m. El hOllor, estima ó considnacion que se adqu iere 6 

PR EVALECIE~TE . p. a. Lo que prel'alece. Prfeva/ens , gana con alguna a ccion gloriosa. N omm, ltOllos. 11 no l. t"A)I.\ 
cOillesee1u. en bu ella y mala parte . 

PREVALER. n. ant. PREVALECER.l\ r. Valerse ó servirse de PRIAPISMO. m. Enfermedad que consiste en una ereccion 
alguna cosa. Uli. continua del miembro viril, s in apetito á cosa venérea , l'ria-

PItEVARICACION. f. L a aecion y efecto de prevaricar. pislII"s. 
P,·",var i'·atio. PRIEGO. m. ant. CLAVO. 

PREVARICADOR, RA. m. y f. El que falta á las obliga- PRTESA. f. PRISA . 
ciones de su oficio quebrantando la pala bra, fe, religion ó PRI ETAMENTE. adv. m. ant. AI'RETADAME~TE. 
juramento. P rtevar;calor.1\ El que pervierte é incita á otro PRIETO , TA. adj. que se aplica nI color muy osemo y que 
á fall a r á las obl igaciones de su oficio ó re ligion . P,.te- ca si no se distingue del negro. S "bllig,,', fu/vlls. 11 APRETADO. 
variea/ur. \J foro El fi scal, abogado ó procurador q ue favo- 11 p.rov. Mísero, escaso, codicioso. P ,·,;eparcus. 
rece ocultamente á la I'artu contrari" haciendo traicion á PlUMA. f. Una de las partes en que los romanos dividian el 
la suya . dia artificial, y era la de las tres primeras horas de la ma ña-

PItE 'lAllICALl. n. F altar tino í. la obligacion de su oficio na. Se usa hoy de esta voz en las universidades y estudios, 
queurantando la fe, palabra, religion ó juramento. p'·te- en donde se llama leccion de PHUlA la que se explica á esta 
,·aricar;. 1\ foro Cometer el cr im en dc prevaricato. Prteva- hora, y catedrático de PLUMA el que tieoe este tiempo desti-
,·imr i. 1\ Plu([uear en cl juicio Ct 6rdcH de s us acciooes; y nado [ara SllS lecciones. P"ima di~i pars IribUS. hori8 COlls -
a~í se di~c : fulano PRI::VAUIC",. Prtrvaricari 1 lJrtepos tere tans. 1 Una de las SIete horas c.anomcas, que se dice des · 
ogere. 11 U. Trastrocar ó invertir el órden y disposicion ' de \¡UéS ,e laudes. L1ámase así porque se canta en la primera 
"lguR<\ coSa colocándola fuera del lu gar que le corres- JOra de la mañana. H ora lJrima canonica, p"ects o";ent. 
ponde. Perv ... ttre. sale "eei/ari so/ilte. 11 En a lgunos instrumentos de cuerda la 

I'HEVAnlCATO. m. {oro El crímen del fi scal , abogado ó pro· que es primera en órc\en, y la mas delgada de todas, que 
curador que falta á La fidelidad de su parLe haciendo por forma un sonido muy agudo. I n quibusdam I1u/sicis organis 
la coutrarin. Prtevaricalio. c/wnía tenuissima.111I1il . La parte de la noche desde las ocho 

I'UEVE NCIO, . f. La uccion y efecto ,le prevenir. Pr",p", á las once , y es uno de los cuurtos en que la divide!! para 
..atio. 11 La prcpuracion y ui'Jlosieion que se hace 8nticipa- las cen tinelas. Prima "¡gilí". 11 TONSURA. 11 Ce/ro HALCO~ . 11 
dallleute !lara e l'itar nlgun ncsgo 6 para ejecutar cualquie- ant. Pl{l~IAcíA. 1I Geml. CAMISA. 
ra cosa. l'rlEpnratio. 11 La provision de mantenimiento ú PRIMAC1A. f. f,a superioridad, ventaja 6 excelencia que una 
otra cosa que s irve pa", algun fin. P e/ma , ltpparatus . 11 Co- cosa tiene en órtlcn á otras de su especie, que la constituye 
nocimiento anticipado de lo que puede s uceder ,¡ del ries- en el primer lu gar y grado. Primat" •. 11 La digllidad ó em-
go que amenaza. Provid."tia. 11 Aviso 6 advertencia que se pIco de primad". Primallls, prineipatus. 
hace :í alguno para que e vi te ó ejecute alguna cosa. A"i- PlUM ACIAL . adj. Lo que toca ó p ertenece aL primado ó á la 
",adversio. \1 El conocimicnto anticipado del juez en alguna primacía. Ad p"imatllln perNllens . 
Callsa que por su naturaleza ¡l udiera pertenecer á varios. PRIMADGO. m. aot. PIllMADO. 
Cognilionis cawil1LÍ proprio jUl ice occupolio. 1\ 1I1il. La gua r- PlUMADO. m. El primer lu gar, grado, superioridad 6 ventaja 
dia del cuartcl que zela el órdeu y policía de ItI tropa . que una cosa tiene respecto de otra de su especie. Pri¡¡c;pa-
l'rovi.a ad ca'¡" orum ordinem custodia. 11 A PREVENCION. ¡lts. lJrinceps /o cus. 11 La superioridad, prilOacia ó supere-
modo adv. foro COIl que se deno ta que un juez r.ollOcc de mioeocia que en un reino ó region tiene algun ohispo sobre 
alguna causa con exclusion de o tros que eran iguallll en te touos los otros. p,·illla/u,. 11 El primero y mas preeminente 
cOllllictente .• ! p or 1~~bér.c1es anticip~do ~n el conocimien to de todos los arzobispos y obispos de nlgun rei llo Ó region, 

¡ de e la. LI/Is cogmhone p,·,eoccupata. 11 A I'REYENCIO~ Ó DE ya eje rza sobre ellos algu nos derechos de jurisdiccioll y po-
, PREVE~CIO~ . modo odv. Por si acaso, por preveueiOll, para testad, ya solo goce de ciertas prerogativas honorilicas. Pri-

preven". Atl caute/alll. mar. 11 PRIMAZGO. 
PItEVENIDAl\IE l TE. a,Lv. 1l1. Anticipadamentc , de ante- PRIMAL , LA. allj . que se a plica á la res ovejuna Ó cabría 

mauo, con prevl'nciou. J>rovid¿ ca .. te. desde san Miguel de setiembre , próximo a l dia de su DRCi-
PItEV E~IDO, DA . ad j. P repnmJo, dispuesto. aparejado para miento, hasta el san Miguel del ¡¡ilO siguiente. Se usa tam-

algnna COsa. Pllratus, prol/l/us. 1\ Provisto, abundalltc, IIclIo; bien romo sllslalltivi'. Allnicu/"s. 11 S. IIJ. El coruon ó trenza 
y asi se dice que un fra ")co está IJiell 'PllEV F.NIUO. Pfo l,i~ lls, de seria. 1'f1'nir, SCJicll. 
plenu., abuude para/us. 11 l'<lh'ido, advertido, cuidadoso . l~I'D- I PRDJAMEN'l'E. adv . Ill . al1t. Prillloro; alllcn te , COIl esmero y 
1Jtdus, C{wtus, }le l' fc(, (·IOIl. 



PRl. 
PRIMARIAMENTE. adv. m. Principalmente, en primer lugar. 

P'rima,rib , prtecipu¿. 
PRIM AH IO, IUA . adj . Principal Ó p~imrro en6 rden 6.gra(!o. 

P rimarius, pra?ei¡Jltus. 11 El catedratlco de prima. P l'lmarll<S 
p ra?ceplor. 

PRIMAVERA . f. Una de las cuatro estacioues ó ti empos en 
que se divide el mio, que empieza en el equinoccio de mar
zo, y dura hasta el solsticio de junie;>. r er. 11 Verba peren,:e 
de hojas a nchas, largas, arrugadas, asperas al tacto y te m\¡
das sobre 1" ticrra . De entre cUas se elevan varios taUitos 
desnudos que llevan flores amarillas en fi gura de parasol. 
P rimula veris. 11 Cierta tela ó tejido de seda sembrada y ma
t izada de flores de ,'"riús colllres. Tela serica floribus ver" j
eo loribus distincla. 11 meto Cualquier COsa vi,tosamente vuria 
y de hermosos coloridos. l' arie/ale vel co lore speciosa "el 
pulchra ,·es. 11 meto El tiempo en que una cosa está en su 
mayor vigor y hermosura. l/e,' , flos. , 

PRIMAZ. m. au!. PlUM ADO. 
PRIMAZGO. m. E! parentesco que tienen entre sí los primos. 

COllSal19_uinilas inler eonsobl'illos aut patrueles. 
PRIMEARSE. r. Darse el tratamiento de primos. Consangui

"italem Ilrban¿ affeclare. 
PRIMER. auj . pnim:no. 
PRIMERA . f. Juego de naipes que se juega dando cuatro car

tas á cada uno; el siete vale v(· inte y UII puntos, el seis vale 
diez y oc.ho, el as diez y se is, el dos doce, el tres trece, el 
cuatro catorce, el cinco q uince , y la ligura diez. La mejor 
suer te y con que se gana todo es el Rux, que son cuatro car
tas de un palo; después el cincuent" y cinco, que se romo 
pone precisamente de siete, seis y as de un palo; después 
la quínola Ó PRlMERA, que son cuatro cartas, una de cada 
palo. Si hay dos que ten¡an el flux , gana el que le ti ene 
mayor, y lo mismo sucede con la PRIMERA; Y después gana 
el que tiene mas punto en dos ó tres cartas de un palo. L II
du . chal'larUlII .ie dielus. 

PRIMERAMENTE. adv . t . y órd. Previamente . anticipada-
mente, antes de todo, con antelacion y preferencia. Primo . 

PRIl\IERIA. f. ant. PllUIACíA. 11 ant. PRlSCIPlO. 
PEtIMEIUDAD. f . anl. PRIMACíA. 
PRIM ERIZO, ZA. adj . Lo que es primero , Ó se anticipa y 

prefi ere á otro. P "¡mlts. 11 s. f. Se dice coa especialidad de 
1" hembra que está preña(la y 'iue pare por primera vez. 
P rimipara. 

PRIMELlO , RA. adj. Lo que prece,le á otra cosa en órden, 
t iempo, lugar Ó situacion. P,'illlus. 1I El principal en dignidad 
en cualquier especie. P rimus, prtma.s. {erens. 11 Excelente, 
grande, y que sobresale y excede á otros. P rinceps.1I Anti
guo, y que aotes se ha pose ido ó logrado; y "-Sí se dice que 
lino se restituyó al estado PRIMERO en qu e se hallaba. P rio ,., 
anle .... ·o/'. 1\ ad v. t . PRlMERA)IENTE.1I Antes, mas bien , de me
jor gana, cou mas ó con mayor gusto. Se usa. para contra
posicion adversativa de alguna cosa que se pretende 6 se 
latenta; y así se dice: PR IMERO pediria limosna que rrcsta
do. P,·iUI, poliul. 11 CINCO PRIM&RAS. Ventnja $'n e juego 
de naipes que llaman el hombre', que consiste en hacer se
guidas las c inco primeras bazas, con lo que se gana un tanto. 
Quinque p,·;m.e j4.11St.e sortes in chal'tu"um luM. 11 DE PRI
MERO. modo adv. ANTES Ó al priucipio. 1I NO SER EL PRIMERO. 
fr . con que se pretende excusar la accion de algun sugeto, 
dando á entender que hay otros ejemplares , ó q ue el que lo 
ejecuta lo tiene por costumbre. Haud primwn {le!'i. 

PRIMEVO, VA. adj. an!. PRIMITH'O 6 primero. ~:-'l 
PRIMICERIO, RIA. adj. que se aplica á la persona que es 

primera ó superior á las demás en su línea. Primicerius. 11 S. 
111. El digllidl\d que en algunas iglesias catedrales 6 colegiales 
gobieraa el coro en órden al canto. E s lo mismo que CHAN_ 
TRE Ó CAPISCOL. Hállase tal vez escrito PRIMICLERIO ; como 
si dij era el primero Ó principal de los clérigos . por la supe
r ioridad y autoridad que goza en los que /lO son p resb íteros. 
P rimiceriu •. 11 En la universidad de Salamanca es el graduado 
elegido anuahneute alternando elltre las facultades; el cual 
ejerce ciertas funciones er.onómi"as y gubernativ as relat ivas á 
la capilla, y ocupa el lugar inmediato al rector. Pl'Ímice
' ·;U,f. 

PRIMICIA. f. El fruto primero de eualquier COSa. P ,'imilia. 11 
La oblacion que en especie de frutos se hace á Dios en re
conocimiento de los primeros que se cogen. Primilite . 11 p . 
meto Los principios Ó primeros frutos que produce cualqu ie
ra cosa no material. Pl'imiti"" . 

PRiMICIA\' . adj. Lo perteneciente á primicias. Ad p"¡",ilias 
perIÍllfll.'. 

PRIMICLERIO. m. PRIMICERIO. 
PRIMICI-IO~. m. Madej uela muy retorcida de seda floja de 

lJ.ue se hacen muchas , su rtidas de touo género de colores , y 
sIrven regularm ente para los bordados que \laman ele sodas ó 
de imagi.ner.ía. T enui. melaxa "rica. 

PRIMIG8NlO, N IA. adj. Lo que es primero engendrado ó 
hecho. Primigenus. 

PRIMILLA. f El f e"lpn de la primera cu lpa ó falta que se 
comete. Yenia I'e I'emissio lJrima? 1/0.fa'. . 

PnI 

PR~MtSI~fO, JI1A. adj . supo de PRIMO por excelente &c. ra/-
d. s'penosIlS. . . '. 

PR.I~llTIVO. VA. adj . L o que es primero ell su línea' ó no 
t lCllC 01 toma origen de otra r-osa. P rimitivu.r. ' 

PRiMO , !HA. adj. pn lDIEno. 11 Excelen te , primoroso y diestro 
en la cjcclIcion de a lguna cosa; y tambien se llaman as. la.s 
obras que está!! ejecutadas Cun gran primor , delicadeza es
mero y perfecclon. EiR.gans, eonCiIllIU$. 11 El hijo del tio 'car
nal, hermano del padre 6 la mudre; y es te se Uama PIU~IO 
hermano, y subsecucotemente como se siguen CIl grado; como 
seglH1do , tercero &c. P alrutlis, consobrinus . 11 Tmturnienlo 
q tle da el rey á los grandes de España en los papeles oe eti
q ueta y ceremOlua. CoQII4h ... 11 fam. El negro Ó etíope. 
JEtwps·1I Germ . JUDO:o/.1l CAltNAL. p"mo en su tercera accp
eion· 1I CORlIASO. ant. PlUMO HEltMANO. 11 HEIUIASO. Primo en 
su. terce~a ace pcion. 11 meto Semejante Ó muy parecido. G~nsi
,,,.d,s. 11 A PRIMAS. modo adv. ant. PRIMERAMENTE, al pnnci
rHO • 

PRIMOG~NiTO , TA. adj. que se apl ica al hijo que nace 
primero. Se usa tambien como sustamivo en ambas termina
ciones. Primoflellitus. 

PIUMOGENITOR. m. un!. PROGENITOR. . 
PRIMOG ENITURA. f. La dignidad. prerogativa 6 derecho 

del primogén ito . Pi/ji pl'imogelliti loC/!., digllila •. 
PRiMOPRI~I US. IU. Voz lati n" que en ca, tell ano se usa en 

el mislllo significado, para expli,·.a r el primer movimieoto del 
ánimo , que obli¡;a á ejecu tar a lgo , in h bcrtad. 

PRIMon. m. Destreza, habilidad , e mero Ó excelencia en ha
cer ó decir alguna cosa. 11 El mismo artificio y hermosura de 
la obra ejecutada cOn él. ArlificiuII>, COIICill"jtas. 11 ant. P ri
macía , principalidad. 

PRIMORDIAL. adj. Primitivo, jlfimero. Se aplica al princi
pio fundamental de cualquier cosa . Pl'imordialis. 

PRIMOREAR. n. Hacer primores. Se usa particularment e en
tre Jos q lI C tocan ulstrumentos , para expresar que ejecutan 
diestramente cualquier capricho. P erile opera"i, fide. pul
sOI'e. 

PRIMOROSAMENTE. nuv. 1lI. Diestra y perfectamente, con 
delicadeza, excelencia y acierto. A.lfabre . eoncÍ1ll1e , cle
ganler. 

PRIll10IWSISIl\iO, l\1A. adj. supo de PRIMOROSO. raMo ek.
gans concinnu.s. 

PnIMOROSO, SAo adj . Excelente , delicado y perf,·cto . .A.lfa
br¿ faelus, degan. , COllcillnz¡s. 11 Diestro, experimentado , y 
que hace Ó dice cOn perfecciono P erilus. 

PRINCESA. f . La mujer del prfncipe. P rincipis u,,"or.1! La 
que l?or sí goza ó posee algun estado que tenga el titulo de 
prin"lpado. F emina p rinceps. 11 En E spalia in hija del rey in
mediata sucesora del reino. PrÍlnogenila regis filia. "f9ni 
ha?res. 

PRINCIPADA. f. fam . Aecion de autoridad Ó superioridad 
ejecutada por quien no debe. P l'incipalús jaclantj". 

PRINCIPAIJGO. 111 . anl. PIUNCIPADO. 
PIU~CI~JAOO. m. L a dignidad de peíllciee. Prineipalus. 11 El 

terrItorIO ó pueblos de que es señor el rrín ¡pe. Principis (/i
tia . 11 La primacía, ventaja Ó superioridud con que Ulla COsa 
exc.ede en alguna calidau á otra COD quien se compara . ]>I'ill
eipa tus . 11 p. El tercer Coro de los espíritus celestc.s, y tercero 
de la ínfima gerarquía. Pd"cipatu,. 

PRiN CIPAL. adj . Lo que tiene el primer lugar y estimacion 
y se antepone y prefi ere á otras cosas . Pra?cipuus. 11 I lustre ' 
esclarecido en nobleza. P rimarius , il! primis 'IIObi/is.l\ El GU~ 
es el primero en algun .negocio 6 en cuya cabeza eSla. P'lE
ápuu • . 11 Esencial, fundamental, por oposieion á accesorio. 
P rincfpal!s. 11 S. m: E!I las plazas de a rmas el Cuerpo de 
guardia SI tuado ordlll~~lal!,entc en el. cent:o de la (Jol?laci0n, 
para dar pronto auxlho a las provJ(lenclas de pohcla Ó ,le 
justicia, r para comunicar la. árden y el san to diariamente 
á los demas (JU estos de gua rdm de la guarnieion. Slalio lIIi
litUlII in med,d w·be. 11 En las obligaciones y contratos d ca
pital impues to á censo 6 á r{-ditos. /lei eaput, summa. 

PiUNCIP.ALIA . f. ant. PIUNCI PALIDAD. 
PIUNCIPALIDAD. f. L a calidad de principal Ó de prime

ro en su linca. Nobi litar. 
PRINCIPALISIMO. MA. adj. suI? de PIIINCIPAL. 
Pf{INCIl'ALl\IE~TE. adv. m. ~rtmeramen~e , antes que to

do , con antclacmn Ó preferenCia . P ra?sel'tiln, pl'tEciput!. 
PRINCIPANTE. ]l. a. ant . El qlle manda COmo príncipe. 
PltINCiPAR. n. ant. Mandar. dominar ó regir CODlO prín

cipe. 
PRINCIPE. m. El primero J mas excelente , superior 6 aven

tajado en alguna COsa. P r inceps. 11 Por antonomasia el hijo 
primogénito del rey, heredero de su corona. P l'incepl j u
venllltis, regis fi/ius !lalu maximus. 11 El soberano. Prir.crps. 
11 Dignidad , dictado ó !ftulo de honor qu e dan los reyes. 
Princeps. 11 Cualquiera de los grandes de algun reino ó mo
narqu ia. P" jmales, procel'cs, oplilllal(8. 11 Entre colmeneros 
y en algunas partes el poUo tic las a bejas de la especie de 
SlIS rcyes, que no está en sazon y e 1l estado de proc rear. 
¡lpiculll prillceps.1I DE ASTURIAS. Titulo que_ se da al b~o 
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primogénito del rey de España. Asllmun pl'illcep •. 11 DE LA 
SANGRE. El que es de la familia real de Franci,;" y pueuc 
suceder' en el reino. Princeps I'egio sa.guine gem lus. 11 POR
TARSE COMO UN PltiNCIPF.. fr. con que se ~xrlica que algu
no se trata con fausto y magnificencia. Prillcipis tnaynifi
cenliam oBlenlare. 

PRINCIPELA. f. T ej ido de lalla semejante ~ la lamparilla, 
pero mas fino y con cierto granillo, usado par,;, vestidos de 
mujeres y capas de hombres. T ela! lanelE ang/icil! genu •. 

PRI CIPESA. f. ant. PRINCESA. 
PRINCIPIADOR, RA. m. y f. El que comienza ó da flrill

eipio á alguna cosa. llle'ptor. 
PRIN CIPIANTE. p. a . Lo que comienza 6 principia .algu-; 

Da cosa. 'l'óOlase regularmeDte por el sugüto que ~mrleza a 
aprender Ó ejercer algun arte 6 facultad: se usa como sus
tantivo. lncip iells , ti/·o. 

PRINCIPIAR. a. Comenzar, empezar, dar principio á algu
na cosa. lncipel'e, initiuln jac,,·e. 

PRINCIPIO. m. Entrada, exordio, todo aquello por donde 
empieza alguna co a. lnitium. 11 llasa, fundamento, origen, 
razon fundamental sobre la cual se procede discu rriendo en 
cualquier materia. Principium , fundamenlum. " La causa 
primitiva Ó primera de algunn cosa , ó aquello de quien otra 
cosa procede de cualquic~ modo. p ,.incifJimn, causa. 11 Cual
quiera de los rlatos de Vianda que se sirven en la comICIa 
además de la olla ó cocido y de los postres. F'e,.cltlulIl 1)/"0-

mulsirlarillm. 11 En la universidad dc Alcalá, cualquiera de 
lo. tres actos que tenian los teólogos de una de las cuatro 
partes del libro ele las Sentencias, después de la tentativa; 
y se llamaban \)rimero, segundo, y tercer PRINCIPIO. Exe/"ci
tatíon;s littera"'iI! gen", in complutensi academid.1l Cualquie
ra de las primeras proposiciones Ó verdades por donde se 
empiezan á estudiar la8 facultades , y son Io.q rud imentos y 
como fundamentos de ellas. Elemenla, '·lIdimmta. 11 meto Ca
da una de las máximas particulares por donde cada Uno se 
rige para sus operaciones ó disc.ursos. Principia.11 Cualquiera 
cosa <;iue entra con otra en la composicion de algun cuerpo. 
PrinClpia, elemellla. 11 p. lmpr. Aquel trata. lo ó parte qu e 
se pone antes de entrar en el libro; como aprobaciones, de
diea torias , licencins &c. PI'olusiones. 11 QUIEltEN LAS COSAS. 
I'xpr. con qu e se exhorta á resoll'erse á empczar 6 prose
gUir alguna cosa que se teme Ó se duda si se consegui rá 6 
logrará. Inctplo opus tSt; eil!ttra "es ipsa se expediet. 11 AL 
PRISCIPIO Ó A LOS PRINCIPIOS. modo adv. Al empezar alguna 
cosa. lni/io.1I DEL PRINClI'IO AL F1~. modo ndv. Enteramente 
ó del todo en las cosas sucesivas. A eapile Ilsqlle ud ealcem. 
11 n :sER, TOMAlt 6 TRAER PRINCIPIO. fr. met. Proceder ó pro
venir una cosa de otra. Originelll dueere, e..altere. 

PRI CIPOTE. m. fam. El que en su trel}, fausto y porte 
hace ostentacion de una clase superior á la suya. Faslosus 
homo. 

PRI GADA. f. La rebanaúa de pan empapnoa eR pringue. 
P anís frust",,. lardo "el pillgllcdiJ/e illi/Wll. 

PRINGAR. a . Untar r,o'n pringue alguna cosa. Pi"guedine 
itlin.re. II Manchar con pringue. Sc usa regularmente como 
rereproco. Pinglledine jadal'e. 11 ('astigar ó maltratar :l lino 
echandole lardo ó pringue hirviendo. Es castigo que reglllar
m~nte se solia hacer con los esclavos. Ferventi pinglledil/e 
'''''''e, cl'Ileiare. 11 fam. Herir haciendo sangrc. P UI/g,re, ¡e
riTe. 11 meto y fam. Tener parte en algun negocio ó depcn
dencia. Intereue, partem habere. 1I meto y fam . Denigrar, in · 
famar, iaducir alguna nota en a filma ó sangre. Famam 
maculare vel obscu,·are . 11 r. meto y fam. Interesarse indebi. 
damente en alguna cosa que estaba puesta :í su cuidado ó 
afcncia. Qllil!S/II vel l"e,'o fmdlll'i . 

PIt NGON, NA. adj . P uerro, sucio, lleno de grasa 6 prin
gue. Spw'cus, pill.'l"edine jmda!,,, . 11 s. m. La accion de 
manchorse con pringue, 6 la nllsma mancha contraida con 
ella. Pinguedinis macllb. 

PRl GO"O, SAo adj . Lo que tiene pringue. P il1gltis. 
PRI GUE. amb o La grasa, sustanCia Ó jugo '1ue sale cid to

cino ú otra cosa crasa aplicada al fu ego. Pinguedo. 11 meto 
La suciedad, grasa ó porqucrfa que se pega a la ropa ú 
otra cosa. Spltrcilia, imm",ulitia, sort/es. 11 El acto de cas
tigar con pringue hirviendo. Crudatlls, !lslio pinguedilli. ope 
Jacta. 

PIUOR. m . El superior ó prelado ordinario del couvento en 
algunas religiones. En otras es el segnnclo prelado, porque 
el primero tiene el titulo de ahad. Cml/obial'cha. 11 El supe
rior de cualquier convento de los ranón i\los reglare. y dc las 
órdenes militares. P rior, antisles. 11 Oigmdad que hay en al 
gunas iglesias catedrales. Prior. II En algunos ohispados el p~r
roco 6 cura. Prior. 11 El que es cabeza de cualqu ier r.onsulado, 
O!stablecido COn ~uloridl\d legítima para entender en asun tos 
de comercio. Mercalorllln collegio p'·lf!jeetll'. II adj. En lo esco
lástico se dice lo que precede:i. olra cosa en cualquier órelen. 
P rim·.1I GRA" PRIOR. En la religion de san Juan es dignida,1 
superior á las dcm.ís de cada lengua. Tati". ordillis equeslris 
,mneti Joannis magüter prim"s. 

PRlORA. f. La prelada de algullos conventos de 1·c1igiosas. 

En al gunns reli giones es la s~gunda -Í!relada que t~ene el gO
bierno y mando después de fa principal. Alltisti/a. 

PRLORADGO. m. auto PRIORATO. 
PRLOHAL. adj. Lo que toca ó pertenece al prior ó priora. 

Arl ¡JI'If!$/tlel/l seu anlistilum pertínens. 
PRIORATO. lll •. El oficio, dignidad óe mpleo. del prior ó priora . 

Al/tl9M/s. t//gn.'tas, "'!l~lU'. 11 El dl~t"t~ .0 territorio en 'lue 
tiene ¡unsdl.cclOn el prIOr. AlltlStlbs . d,/lO. II En la religlOll 
de san llem.to j la casa en <¡ue ~ab.ltan pocos monjes per
tenecientes '!- n gu.n monasterIO prlllclpal, cuyo abad nombra 
el superlor \I~med .. to llamado PRIOR para que los gobierne. 
CamOÓIlIl1l mmus. 

PRIORAZGO. m. PRIORATO. 
PRlOrt8SA. f. :lnt. I'RIOltA. 
PRIORIDAD. f. Anterioridad de una cosa respecto de otra 

ó en el tiempo 6 en el órtlen. Antecessio, pTiI!.lan/ia. 11 Fi
los. La anterioridad ó precedencia de una cosa á otra que 
depende ó procede tle ella, y no al contrario. Anleceuio 
priori/as vlI/go dicla. 11 DE NATURALEZA. La anterioridad 6 
preferencia <le una cosa respecto de otra , precisamente en 
cuanto es causa. suya t aUllquc existan en un mismo instante 
de tiempo. Nat"rlE antecessio, scholaslicis prio,.i/as. 11 D~ 
Oll íC'EN. 1'eo l. La que se considera en las personas Divinas en 
cuanto una procede de la otra que tiene esta prioridad, y no 
al contra rio; como el Verbo que procede y Dace del Padre 
y el Paúre no procede de otra persona. Originis an/ecessio' 
scholasticis priorita.. ' 

PRIO;:;TE. m. El mayordomo de alguna hermandad ó cofradía. 
S odalilii meono",,,s. 

PRISA . f. La instancia, solicitud J prestem con que se eje
cuta nlguna cosa. Acceleralio, festinatio, prope,·atio. 1I R e
bato, e 'caramuza Ó pelea muy encendida y confusa. P"gnlE 
c01ljlietlls . 11 El concurso grande nI despacho de alguna cosa· 
y así se dice: habia gran PRISA al pan; y los sastres; 
otros oficinles llaman PRISA cuando concurren muchas obras. 
COllflllentia, COl1e",·s" •. II ant. Aprieto, conflicto, consterna
cion, ahogo. 11 ant. Muchedumbre, tropel. 11 ACABÓSE co~ LA 
PRISA. loc. fam. con que se expresa que alguna cosa se fi 
nal iz6 enteramente. A ctulII est. 11 Á MAS PRISA GRAN VAGAR 
Ó MAS VAGAR. loc . con que se da á entender que no se 
debell atropellar las cosas ni sacarlas de su curso regular' 
porque se tarda mas en la ejccucion Ó logro de ellas proce~ 
di enúo atropelladamente, que cuando se procede con cordura 
y lent itud . F estilla lell l • . il ANDAR DE PIUSA. fr. que se a
plica a~ que parece 9ue le falt.a tien~po para cum¡>Jir ron 109 
ocupaciones y negocIOS que tlcne a su cargo. l''estinan/er 
a9.,~·e .. 1I Á TODA I'RISA . modo udv. CO!} la '}lnyor prontitud. 
C,tlss/mt!. II DAII PRISA . fr. Instar y obhgar a uno a que eje
cute alguna cosa con presteza y brevedad, Ó iustnr las mis
mas cosas á su pronta ejecucion. U/'gere, ills/are.1I Acometer 
con ímpetu, brio y resolucion obligando ft huir a l contra
rio. Urgel'e. II DAltSE PRISA. fr. fam. Acelerarse, apresurarse 
en la <'jecucion de alguna cosa. Festinar·e. 1I DE PRISA. modo 
adv. Con prontitud y celeridad , y si u la debida reflexion 
Feslillanlfl', ¡lI·lEpropert!. 11 ESTAR DE PRISA. fr. E s tar muy 
oc upado. MagllopeJ'e oecupal",,. esse. 11 METER PRISA. fr. 
Aprcs urar las cosas. Urgere, ins/m·e. 11 VIVIR DE PRISA Ó 
APRISA. fr. con que se significa que alguno trabaja dema
siado ó gasta la salud sin reparo. Lalx,,'; aut voluptatibu. 
nimiwn intiuI9~re. 

PR[SAR. n. ant. Hacer prisionero :í alguno. 11 Rnt. Tomar, 
coger ., ocu~ar . 

PRISCILIANISMO. m. La herejía de Prisciliano. P,.iscilliani 
lUr!t·es1s secta. ... 

PRISCILIANISTA. adj. El que sigue la herejia de Prisciliano. 
Se usa tambieu como sustantivo ma~culino . P/'iseilliani see/a-
1m'. 

PRISCILIANO, NA. adj. nnl. El que sigue la herejía de 
Prisciliano, y lo perteneciente á él. Us~basc tamhien como 
sll stantil'O en la t~rminacion masculina . .Jid Priseil/ianum 
perli","s. I -~ 

PRl'3CO. 111. Especie de durazno que no tiene la carne muy 
pegada al hueso, y que fácilmente se aparta. Hay varias di
fNellcias de ellos. lI1f1l11m persicum. 

PH [S 10 . f. La accion de prender, asir ó coger • .Appre
lIen5io, caplura.1I La carccl ó el sitio donde se encierran y 
aseguran los presos. Ca!'l'tl·, cuslot/ja·.III'RISION~RO. 11 En la 
caza son las a ves Ó olllmales persegUidos y cogidos por los 
halcolles ó azores en tierra, en agua, 6 muy cerca de ellas j 
como la liebre, conejos, grullas, cigiieñas, ansares , gar
zas, avutardas y otras semejantes. P rO!.da.1I La a tadura coa 
que c.l:in presas las aves de caza. Vincula, ligamen, como 
pu fe.'. II lIlet . Cualquiera cosa que ata ó detiene físicamen te. 
Villel<llllll, ligame". II mct . Lo qu e une es trechamellte las vo
lUllta.les y afectos. Vin el<l",n . II UIIt. La toma ú ocupacion de 
alguna COsn. 11 p . Los grillos, cadenas y ofros instrumentos 
de hierro con que ell las cárceles se aseguran los delincuentes . 
Vin cula, compede.,. II llENUNCIAR LA I'RISION. fr. RENUIIC¡Áa 

1..\ C.\DF.SA. . 
PlU'i IO~CILLA, TA. f. d de PRISlO~. 
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PRISIONERO. m. El soluado ó militar cogidll ell ti empo de 
guerra á los enemigos. B ello cap/uso 11 me!. El que está cO-. 
mo caut.il'o de algun afecto 6 pasion. Illecebris irreti/us. 11 
DE CUERnA. El ,¡ue se entrega al vencedor precediendo ea
pitI11nr.ion. H o,t.bus deditus . 

PRISMA. m. Grolll. Cuerpo terminado por dos bases planas, 
paralelas, igual es y semejantes , y por tantos paralelógra
mos cuan tos lados tenga oada base. Si estas son trüíngulos, 
el PRIS"A sc llama. triangular, si pen tágonos, pentagonal &c. 
Prj.nllu.1I Dióp/r. Pieza <le cristal en forma ,le I'RIS"A TRIAS
GULAIl, muy usado ea los experimentos concernientes á 1" luz 
y a los colores. Vitreum prisma t,·iangulare. 

PRISMÁTI CO , CA. adj. L o que tiene figura de PRISMA. Pris
matis speciem ,·elere/ls. 

PllLSO. SAo p . p. irreg. ant. <le PRISAR. 
PRLSTE. m. Cetáceo voraz y li gero, muy semejante :i la ba

llena ca el cuero, color y carnc, COmo tambien en las par
tes internas, aunque es menor que olla. Su cuerpo e9 ci
líndrico , carece de escamas, y está cubierto de una piel 
dura y lisa , con dos aletas peque"as sobre el lomo y una 
en el "ientre partida en dos. Tiene la cabeza p rqucñl\ y 
la mandibula superior prolongada en un hueso llano, lla
mado sierra, armado de dientes por ambos lados, tan lar
go como la mitad del cuerpo, con el cual acomete y hie re 
á los peces ma. grandes de que se alimenta, y que le sir
ve para cortar las aguas. Pristis, sgualus prislis. 

PRISI'lNO, NA. adj. ant. Antiguo, primero, primitivo, ori
ginal. P'·IS/iIlUS. 

PRISUELO. m. El frenillo ó bozo que se echa á los huro
nes, p"ra que no puedan chupar la sangre á los conejos lIi 
hacerles _presa. ParL1wn jrellum 'l'iven'is im puni solilwn, 

PllIVACION. f. El acto de despojar, impedir 6 privar. P"¡. 
t·alio. 1I La carencia ó falta de una cosa en sugeto capaz de 
tenerla. Privatio. fI La pena con que se desposee ;¡ alguno 
del empleo) cargo ó dignidad que tenia por "'gun delito que 
hu cometido. Pril·atio. 11 met. La ausencia del bien que se 
apetece y desea. Priva/io, o!'balio. 11 LA l'RIVACION ES CAU
SA DEL APETITO. ref. con que se pondera el deseo de las 
COsas que nO p odemos alcanzar, haciendo poco aprecio de 
las que poseemos. Nilimllf' in t'di/um semper clIl'imusque "e
gata. 

PItl VA nA. f. LETRINA . JI L a pla, ta grandc ele suciedad ó ex
crcmento echada en e suelo ó el! 1;\ call e. OlelulII . 

PllIVA))AME~TE. adv. m. Familia r y separadamente, en 
. particular. P rit'alim, ,'emolis arbitris. 

PRIVADERO. m. Pocero, el que limpia los pozos de la in
mundicia . L al,'inarwn mundalur. 

P1U VADO, DA. adj. L o que se ejecut.a á vista ele pocos , 
familiar y domésticamente y sin formalidad ni ceremonia al
guna. D omeslicu • . 1\ Lo que es particular y personal de ca
da uno. P/'il'alus. 1 s. m. FavoriLO, ",dirlo, el sugeto qu e 
tiene el yalimieu to, favor y familiaridad con alguno , e~J1c
eialmente príncipe ó supcrior. Regis aut l})'incip.s gl'tI/itl l'a-

1"1$. 
PRIVANZA. f. El favor, valimiento y trato familiar que uno 

t iene con alguRa persona, especialmeutc si este os pnllclpc 
Ó superior. Gra/ia aplllJ pl'incipem. 

Pll¡VAlt . a . Despojar 6 'Juitar á lino alguna c·osa que po
seia. Orbare . 11 Despojar a uno (le algull empico ~ ministerio , 
dignidad &c. Munere t'el digllilate pri!'a /'e , eXI<el'e. 11 PIIOIJ[
BIIl Ó VeDAR. 11 Q uitar Ó suspenucr d sen tido; como su
cede con algun golpe viol ento ú olor sumalncutc ,,¡YO . Se usa 
frecuentemente c.omo verbo recíproco, en especial cuando 
hay causa conOCida. Senslbas luer"1'e; senSll.um lu"porem in
f erre. 11 n. T ener privanza Ó familiar ,dad con algun princi pe 
ó superior , y ser favoreciuo de él. A¡Jltcl aliqu' lII gl'lllid vel 
jamilia.·ita/e t'al,,·e. 11 r . D cjar \'Oluntariam cllte al¡¡ulla cosa 
de gusto, intorés Ó r,onvetlicl\ei:l ; como PHI VAllSE del pasco. 
Aliquid spon/e dimillel'e, abjicel'e. 

PRlVATIVA7I1ENTE. auv . lO . Propia y singularmente, r.OIl 
exclu<ion ele todo lo demoí s. P l'o¡J/'ie , lJeculiltriter. 

PIUVATIVO, VA.. adj. L o que causa privacioll ó la siglli
fiN\ . PI"Ívalivus . 11 8illgular, JJropio y particular. Propl'ifts. 

PRlVILEG1ADAMENTE. a,'. 1J1. De un modo privilegiado. 
p,.te,.uqnlil'o jure. 

PRIVIL};;GIAlt. a. Exceptuar, librar de rugun gravá mcn ó 
cargí.~. Ó dar y conceder 31guI1a excncion ó prerogath'u q lIC 
otros de aquella espe!>ie no gozan. Privilegio dollare . 

PfUVILEGIAT 1VO, VA. adj . Lo que encierra ó incluye en 
sí ulgun pri,'ilegio ó exencion. Prit'ilegium continens, con
In-ens. 

PlU VILEGIO . m. L a gracia ó prerogativa <tIlC concede el 
superior ex.ccptuttndo ó J ibert. ndo a uno dc alguua carga ó 
gravamen, Ó conc .. di énrlole al guna exencion d~ que no go· 
zo.tl otros. Privilegium. JI COXVENCIO~AL. El qlle se da Ó COIl
cede con al gun pacto o convcnio ron el prlvi tegiado. CUII
"e" tiollnle prit·ilegiulII . 1I DEL CÁNO". El qu e gozan la, p('C. 
son as del estado cl erical y rt'li gioso, ele que quien i",p"
siere manos violentas en alguna el e ellns I ilu'urra por , .. 1 lIJ is
¡no hecho en la penll de excoll1 l1llion resenaua á su Santi-
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di,,!. E:d esiaslica ;mmullitas. 11 DEL FUEllO. El que tienen los 
ecl~si:lsticos para ser juzgados en sus tribullalcli. P l'ivilegiu11I 
fOI'I·1I FAVOllABLE. El quc favorece al privilegiado de suer
te que no l?erjudica á ninguno; como PRIULEG!O de comer 
carne ó lacLJcinios la c uaresma.' Privilegil/11I aliclli sine al/e
t·¡¡,s detl'imen/o conce.'sutll. 11 CIlACIOSO. El que e da 6 con
cede si n . aleneion á 109 méri tos el el privil egiado, sino solo 
por grae", y beuelicenci" del s uperio r. Gl'alio$um l'rivile
~ium ·11 LOCAL. El que se concede á nlgun lugar deterllliuado, 
fu era de cuyos límites no se extiende; como el PfllVILEGIO 
del asilo, quc nO aproyeeha al que voluJltarialllell te sale de los 
téfminos del lll ga r I'ri.ilegiado. L oclIle privitegiwn. 11 ODIOSO. 
El ~ue perj,!dica .á terc.ero; como de no paga r diezmoi &c. 
OdlOsm" pl'lv,zegllltn. 11 PERSONAL. El qué se eoucede ~ al· 
guna persona ;i quien se limita sin pasar á los sucesores ; 
y así se llama grandeza personal la que, difunto el sugc to 
:í quien se hizo la " raeia, no permanece en la ramilia. P er
SOllate 1,,·ivilegil/m. 1I REAL. El que gozan al¡¡una s personas á 
quienes pertenece alguJla eOSll, cargo ó c&l.!ulo Ilor cuyo 
respeto se concedió; que aunque cese en particu ar en la 
persona 1"e falta Ó pasa á otro estado, permanece en gc· 
lIeral ell os que . e 'an sucediendo. R egi"m ·ve/ r'g/l/e pri
·vilegiftlll. 11 RE~IVSEltATOJlIO. El qu e se concedc en premio de 
alguna, uccion gloriosa. P rit\ittgill1n nH1l.Une,.alioni, causd 
cOllcrssum. 11 RonADO. El que se conced,,, antiguamente , y 
después de la oata se form aba una rueda, cn cuyo cen1 ro 
se ponia el signo Ó sello rcal ; y nI rederlor las tirmas de 
Jos jefes de la casa del rey, y lu ego las de los prelados y 
riscoshOll1bres. P,;vilegilllll 6igil/" quodalll "ol,,,,do tntl7lilllln, 
c<mjirmatul1IQue ti regni .l'rimoriólts . 

PRIVILLEJAR. a . ant. P IIIVILEGIAR. 
PllIVILLEJO. m. ant. I'Il\VILEO IO. 
PilO. ambo PROVECHO. 1\ prep. latina, 'lue en ellStellano siHe 

solo para la composicion de algunos nombrC$ Ó verbo ; co
mo en PRORATA, PIIO)IEDIAR. 11 nUENA PRO. Mo<lo de hablar 
COn que se saluda al que está. comiendo ó bebiendo. 11 Tam
bien se usa CII Jos remates de las ventas, arrendamientos 
&c. P,·o.lit.1I ES 1'110. mod o adv. En f(H or, con útil come· 
nienci.; como contrapuesto tí ES COSTltA. ~mmod~. 

PllOA . f. L a parte delantera de la na,'e que va cortalldo las 
aguas. P rora. Il I'O~E R LA I' ROA. fr. mH. Fijar la mira en 
alguna cosa luu.acndo las dili{fcllcias condu centes para su lo
gro y consecucioll. I n aligllill .a"imltln in/endere. 

PUOBABILLDAD. r. Verisilllilitud 6 apariencia rWldadu dc 
verdad. Probabilitas . 

PROBABILiSmO, JI1A. adj. supo de PRODABLE. Valde lJrO
babilis. 

PROBABILISMO. m. L a sentencia de los que en materias 
1Il0rales llevan ser lícita y segura la aceion, que se runda 
en opinion probable ('U contraposieion de h\ maS probable. 
P "obabililalis su/a, probabilislIIlIS it sec/alo"iblts dicta. 

PROBABILISTA. adj. El que sigue la sentencia de ser líci
ta y segun, .l~ uccion, que se fUlld" en opinion probuble 
en cOlltrap05lC IOll de la mus prolmull'. Se UMl tambjen como 
sustantiro masculillO. l :Jl'obabilinni 'lit did lw', ,fecla{ol'. 

PHOBABLE. adj. Vcrisímil, ó qu e se funda en raZOn pru. 
dente. P,·obabilis. 11 Lo que se puede probar 6 p""uadir. 
Probabili •. 

PHOBABLEME TE. allv. m. Con vcrisimilitud ó apariencia 
fuudada de verdad. " ,·obabiliter. 

PHOBAClON. f. Pllu~DA.1I Eu las Ó"IC11CS r gul .. fes el exi
men y prueba que debe hacerse, lo menos I.'0r tiempo de 
UII año, de la vocaeiofl y "irtud de los nOVIcios antcs de 
profesar. I'robalio . 

PIlOBADtSlJ\Iü, MA. adj. supo de PltoIlAIJO . P l'oblllissi
mus. 

PR OBADO, DA. adj. L o que esté, acrcditado .por la expe
riencia; y asi se dICe: ('8 remedio PUOtuuo . l~rubalus , ex
IJerimellto cogni fus. 

l'HOI$A DOR, ItA. fIl . Y f. El quc pruclJa. Gustanl. 11 auto 
D!~FENSOR •. AdlJOcalus. 

P IlOllADIJRA . f. La accion de probar alguua cosa. Deglls-
11,lio , gu:\· lalio. 

PROBA N ZA. f. La averi guacion d prueba que juridicamcllte 
se hace de Ul1a cosa. l nqlli.itio, probat io. 

PROBA1L a . \-Iacer examen de ,,, calidad de alguua cosa'. y 
se extieude á las prcndas Ó capaeiuad de los sugctos. Er
per;!'i.' lJericulu~¡¡ Jacere. iI Ex..l\lUi1Jur si um! cosa cst,; ajus
tllua " la medula Ó proporclon de otra a quien se d.be 
ajll ~ lar. Ad examen, t'CI.JQcal't . 11 Justifi car, manifestar y ha
cer patente la verdad de algulUL cosa COII razones ülstru
melitos Ó testigos. 1I10ns/rare, tlllt1lileslulII jr.cere.li Gustar 
\lna peque;,,\ porcion de algun maujar ó liquid", ])(91'-' /al'e, 
delibare. 11 J unto con 1" prcposiciun ri y d infi,"tivo Je 
otro:; \ rrbos signilica hacer prueba, ex jl('rillll:ll tar Ó inten
tar alt;uua cosa. ; así se dice: pnoDo :l I~ Hl llta rsc y n lJu
do. Ten /are , e.r/Jeri,.i. 1\ 11. S~r á propó -¡to Ó (,!()II \('n ir lInl.\ COSt\ 

:\ ot"" ó hacer el ,·fef.to que '0 nccesita. Hegularment c 
Se nsa cou los .. d verbios bien Ó 1II1t1. COIII'e1!in. 1I ant. AP~~ 
BAlt. 
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dire solo de la' piscina 
a l templo de Salomon, 
reses destinadas á los 

PllORA.TICA. adj. que se aplir.a y 
que babia. en Jcrusalcn inmediata 
y servia para lavar y purili"ar las 
sar.ri6cios. P robaliea piscina. 

l'LtOB .'\TOrUO, HlA . adj. L<> que si rve para probar ó 
averiguar la vcrdad de alguna cOSa. Prohativus, proballO
ftem !aciells. 

PROBIDAD. f. Bondad, rectitud de ánimo, hombría de bien, 
integridad y honradez en el obrar. Probitns. 

PROBLEMA . m. Cue, tion que reb'Ulllrmente se {'ropono. para 
ejercitar d ingenio, y se puede defender negat.VI1 y afirma
ti vamente r.on razones CII pro y en contra. Problema. 11 Mat. 
La propuest" que se hace de investigar alguna ver ciad des
conocida, ó de practicar algUl~a cosa. 'l:ale9 SO!' hallar la 
razoa en tre el di ,¡ metro y la cIrcunferencIa del ctrculo, m~~ 
dir Ulla distanci" inaccesible. P,·oblema. IIINOETEIU1tNAOO . 
.AIg. El que admite in6nitas Ó muchas resoluciones; como 
S,!" descrtbir Ull c'trculo por d~s puntos dados ~ hallar .dos 
nunleros cuya. suma sea 19Ua! u 20. Problema mde/emlllla
tumo 

PROBLEl\lJ\TICAME TE. adv. 111. Con razones por una 
y otra parte, sin dcterminar opinion. A"gwne,,/is ,,11'inque 
opposWs. 

PROBLEMÁTICO, CA. adj. Dudoso, incierto, Ó que sc pue
de drfellder por ulla y otra ¡JMte. Quod in dubio (st. 

PRO CACIDAD . f. Des,'crgiienza, ,usolenci", atrevimiento. 
Procacilas , pdulall/ia. 

pnOCAZ. adj. Dcsverg{)Jtzado, atrevido. Procax. 
PROCEnENCIA. f. Orígen, principio de que uace ó se de

riva áJguna cosa. 
pnOCEDE~TE. p. a. Dimanante, originado, nacido, lo que 

procede. Proceden •. 11 adj. Hablando de emba rcaciones la. 
qu e ba salido de cierto paraje. Adve"ie". ~ pO,·lu. 

PROCEDER. m. El modo, forma y 6rdeu de portarse y go
bernar uno sus acciones bien Ó mal. Jlito! 1II0dus . 1I v. n. 
Ir ó considerar algun n(\lnero de personas ó de cosas se
guidos unos á otros; como tales números PROCEDES en pro
porcion dupla. Procedere. 11 Seguirse, nacer ú originarse al
guna cosa de otra físi~a Ó moralmente. Oriri, gilJni.1f Por
tarse y gobernar unO sus accioues bien ó mal. Se ye,.ere. 1I 
Pasar á r.ol1cr cn cjccucion alguna cosa á que precedieron 
algunas dlligeucias; como PROCEDER á la elcccion de papa. 
Parah~ omnibus, ad "e.,. germdam se accingere. 1I Continuar 
en la cjecucioll de alg11nas cosas que piden tracto sucesivo. 
P ersequi. \l Entenderse alguna cOSI\ como perteneciente á la 
persona ó cosa de que se trata. Se usa mucho en lo fo
rense; y así se dice: esto no PROCEDE con fulano. Ad ali
que", perti" ... e, alim,jus illteresse. lIyenir por gellera,c~on. 
Originen! ducue. 11 lIablanuo del Illlsteno de la SaotlslIna 
Trillidad sigllilka que el Eterno Padre produce al Verbo 
D ivino, engendrándole con Sil entendimiento , del cual pro
cede; y que amándose el Padre y el Hijo, producen al Es
piritu Sallto, que procede de los dos. Procu!e!'e. 11 foro Ha
cer CIlUSa. á alguno) formar proceso con tra éL Judicio pe,.
seq/(i .1I ES I'If·ISJTO. fr. Seguir uua serie de cosas que !lO 
tiene liu. f 11 infinilw1I procedere. 

PHOCEDlDO. 1Il. ant. Pl!O[)UCTO. 
PllOCED1ENTE. p. a. nnt. Lo que procede. P"ocedeus , 

orit'1Js. 
P~OCEDlMIENTO . m. El acto de proccder. P,·ocessio. 11 

La accion , operacion ó modo de portarse alguno bien ó 
mal. Opera, acto. 

PIlOCELE{JSMATICO. m. Pié de verso latino que consta 
de dos pirriqui.os, esto es, de cuatro silabas breves. P es 
prqcelelumaticu.r. 

PROCELOSO, SAo adj. Borrascoso, 'tormentoso', tempes
tuoso. Procellos/(s. 

PllOCER. adj. Alto, emiuentc ó elevado. Procerus.11 s . m. 
Persona de 11, primera distillcion ó constituida en alta di g
nidad. Prote/', dynasla. 11 Bajo el régi u.ell del Estatuto 
real , se llamaban 3&í los individuos del Estamento de la 
nobleza. 

PROC~[tIDAD. f. Altura, emineueia ó ele,'acion. PJ·occrjtas. 
PllOC RO. adj. PllÓCEIt. 
¡'!tOC ~SADO, DA. adj. que se aplica al escri to y le tra de 

proceso. Churacleruln forma i'll actis judicialibus usllrpari 
solita. 

PROCESAL. adj . Lo que toca Ó pertenece al proceso; co
mo c(¡stas PROCESALKS. AIl acta judiciali" 7]e,·lil1<11s. 

PROCESAR . a. Formar autos y procesos. Actiotletn judicia
(cm in/ellde,.e, i.¡t,·uere. 

PROCESlO . f. La aceion de proceder una cosa de otra. 
Derivatio, ortll'.1I La accioll COIl que el Puúre Eterno pro
duce al Verbo D,vino, y la accion cou que estas dos pcr
SOlla ... divillas producen al Espíri tu Santo; á cuyas accio
nes llaman los teólogos PllOCESlONER activas; y al Verbo 
Divillo prorlue~ido por el P adre, y al Espíritu Santo pro
ducido por el Padre y el Hijo llaman PROCESIO:oIES pasivas. 

· Processjo.11 Acto religioso, que consiste en ir ordenaclamen-
le de Ulla parle á otm muchas pcr30nas eeJesiásticas '! se-
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culares, precedidas de Ulla ó lllaS cruces parroquiales, lJe
~a~do, el sagrauo cuerpo Ile JesucrISto Ó alg11nas reliquias 
o Imagen~s de santos.' pum darles culto é implorar su 
aUXIl IO. 1 Itbl,ea solem."ts ]lompa. 11 mel. y fam. El agregado 
de algllua~ personas o ~osas que vall por la calle siguien
do ullas a otras. O",lwuata "enl¡n .1]"rsollal'wn,'e series. 11 
Anlllll . LA PROC¡¡SIO N. fr. que se r!,cc de las personas Ó 
comullldades que van en ella las pruneras. P,.im1tm in so
te.mlli pompd pl'oculere. 11 CKRllAIl L~ PROCESION. fr. q ne se 
dICe de los que vau eu elJa los \lltllnos. Ultim",n in .'0-
lemni p ompd procedere.11 NO SE PUEDE REPICAll y ANDAIl ES 
LA ~ROCESION. ref. que ~hseña que no s~ Plleden !H\e~r á 
un hempo y con perfecclOll dos COsas dIferentes. P¡ul'iblt, 
illlentu.f, minor est ad siJl[Jula ~ensus. 

PROCESIONAL. adj. que se aplica 6. 10 que se ordena en 
forma de proc.esion, ó lo que pertenece á ella. Atl .olc",
nem prrmptlm pCl'tinens. 

PROCE:;WNALMENTE. adv. m. En forma de procesion. 
Pompte solr.mnis ins/at', 

PHOCESIONARIO. 01 . El libro que se lleva en las proc/'
siolleo en donde están las preces y oraciones qu e se deben 
cautar. Libel' ca'lllui p"lcibusquc in ¡]ompis pub!icis o"dinan
di". 

PHOC~SO. m. PROGRESO. ti foro El ngregado de los autos y 
demás escrÜos etl cualqulerrL causa ci\'il ó criminal. A cla, 
judicialill. 11 EN INFIS .TO. El acto de seguir una. serie de 
cOsas que 110 tieue fin. Proce.,us in injinilmn. 11 FUI.)fl~A" 
EL PllOCESO. fr. Hacerle y sustanciarle ha. ta ponerl e cn 
estado de sentencia . Cau.alll illstruere.1I VESTIR EL PIlOCESO. 
fr. Formarle con todas las diligencias y solemnidad es r<'que
ridas 1'or derecho. Acta judiciali" solemniter instruere. 

PROCINTO. m. El estado inmediato y próxüno de ejecu
tarse alguna cosa. D íc.ese especialmeute en la milicia cuan
do está para darse \lna batalla. P,·oci1lc/us. 

PROCION. m. Estrella muy notable de primera magnitud 
segun algunos autores, y segun otros de segunda, en el 
pecho del Can menor. P,·ocio". 

PROCLAMA. f. Notificacioll pública. Se usa regula rmente 
hablando ue las amonestaciones. 11 Alocucion hecha por al
gun magistrado ó jefe. l'roclamalio, ediclu",. 11 CORRER LAS 
PROCLAMAS. fr. CORRER LAS AMONESTACJOSES. 

PHOCLAMACION . f. La publicacion de alglln decreto, b3.n
do ó ley, que se hace solemllemente para que llegue á no
ticia de todos. P,·omulgalio. 11 Alaballza pública y comun. 
A cclamatio, pÚJIIsus. 

PROCLAMAR. a. Publicar en altas voces alguna COSa pa
ra que se haga notoria y venga á noticia de todos. Pro
clamare. Il ACLAMAR. 

PHOCLlVJ;). adj. l ncl iuado Ó propenso á alguna cosa, es
pecialmente á lo malo. ' Proclivi ... 

PliO CLIVIDAD. f. Prop~n.ion Ó inclin8cion :í algunn cosa 
cSJ)ecialm cnle á lo malo. Proclit' il{f~" ' 

PROCO. m. auto El quo pide con repetidas ansias á una 
mujer ¡Jara. poseerla en el matrimonio, y lllas propianlentc 
fU.era (e él. P ..ocus. 

PUOCONSUL . . m: <:*o?ernad~r. de. una provincia entre los 
roma nos con JunSt}¡cclOll é mSlgDlas consulares. Procotlsut. 

PROCONSULADO. m. El olicio, di gnidad ú empleo del pro
cónsul. P,·ocons1tlalus. 11 El tiempo ó espacio que al o \1I1O 
obtenia ~ gozaba la . dignidacl de p rocónsul. PrQconslll~/"s. 

PROCON:sU LAR. adj. Lo que toca Ó pertenece al procóll
su!. P.-oc01ls"tmú. 

PHOCREACION. f. G eneracioll, extellsioll de alguna espe
cie, crianza y conservacion de ella. Prolyreatio . 

PROCREAUOR, HA. m. y f. El que procrea Ó engenuNt. 
P rocrea/OJ', ye"i/oJ'. 

PROCRE ,\ NTE. p. a. Lo que procrea.. P roc"eans, gignens. 
PROCREAR. a. Engendrar, multlphcar alguo" especie, (í 

cu idar de su conservacioll. P"ocreal", 
l'ROCURA. f., PllOCUR~ClON por la conlisioll Ó poder. 11 P'·O". 

I'ROCURAOURlA. 
PROCURACLON. f. El cuidado Ó diligencia con que s~ tra

ht y maneja "lguu negocio. Procw·atio. 11 La comision Ó po
der que al~uno da á otro para quo en su nombre haga ó 
ejecute alguna cosa . .I1uctorilas Yel'mtli "egoNa. 11 Dignidad , 
oficio ó empleo del procurador. Procuraloris munus, ojJi
ci",n. 11 PllOcuRAouní._, por la olicina donde despacha el pro
curador. P"ocurallJI'is ojJicilJr.. 11 COlltribucioll ó derechos 
que los prelados exigen de las iglesias que visitan, paTa 
el hospedaje y mantenimiento suyo y de su familia duran
te el tiem po de 'Ia visita. Vecl/gal 'piscopis 1'IIrrecias il1-
visenlibu, pelldj solill<m, cibm'iOl'mn nomil1e. 

PIlOCUlIADOR, HA. rn. y f. El qne procura. ProcuratOl·. 
11 m . El que en virtnd de poder ó facultad de otro ejecuta 
en su nombre alguna cosa. Qui alterius lIIal1da[u agito 11 El 
que por oficio en los tribunales y audiencias , y á virtud de 
poúer de alguna de Il\s partes la defiende en algun pl eito ó 
causa, haciendo las petICiones y demás diligencias necesa
rias para el logro de su pretensioll. ProcuraloJ'. 11 En las 
comunidades el sugcto por cuya mano corren las depen-
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denctas económicas de la casa, 6 los negocios y diligencias 
de su prov incia. ProcUI·a/07·.¡¡ S\"DICO ?ENERA.L. El sugeto 
elegido para que en los ayuntamientos o concejOS promueva 
los intereses de los pueblos, defienda sus derechos , y se 
queje de los agravios que se les hacen. Tiene .~s i e~to en 
Tos ayuntamientos. Procum/O!: .S!llIdICUS, mun¡c/p" , trlbunus . 
11 f. En las comumdades de rehg¡osas la que tlCne a su car
go el gohicrllo económico del (',onvento. P rocuralrix. 11 DE 
CORTES. El sugoto designado para concurrir ;Í las cortes con 
voto en ellas. Procur%,' comilialis. 11 DE POBRES. fam . El 
sugcto que se mezcla ó introduce en negocios ó dependen
cias en que no tiene interés alguno; y si cae en persona 
de no buen r.rédi to ó que perjudi ca á algtmo se suele de
cir: quién le mete á J udas en ser PROCUIIADOll DE POBRES ? 
H omo alienis "'901;is se immiseens. 11 ASTRICTO. for o 1J1'. Al'. 
El que está obligado á seguir ciortas causas, especialmente 
criminales; porque en Aragon nunca se procedia de oficio en 
ellas. P roc/If'alo,' e:¡; lege. 

PROCURADURfA. f. El oficio ó cargo del procurador. P ro· 
clIrato";. Inunus. 11 La oficina donde despacha el proeurarlor. 
P"()C111"alor;s officina. 

PROCURANTB. p. a. El que procura ó solicita alguna cosa. 
Cul'Ons. 

PRO CU RAR. a. Solicitar y hacer las diligencias para con
seguir lo que se desea. CurGl'e , conari. il Ejercer el oficio de 
procurador. Procul'alore", agere . 1\ QUIEN MENOS PROCURA AL
CANZA MAS BIES. ref. en que se nota cu,í.n dañosa es la de
masiada sol icitud en los negocios ó pretensiones, sucediendo 
varias veces que ,quien hace menos diligencias suele conseguir 
mejor lo que solicita . Non njJieio"i/ale el /lmbil''', sed sollel'tid. 
el oppor/unilale "es pe,jic;lur. 

PllOCUllRENTE. m. Geog. Vn gran pedazo de tierra metida 
y avanzada dentro del mar; como lo es toda Italia. p.rocm·
rens. 

PIlODT('ION. f. Alevosía, traiciono Pl'odilio. 
PHODIGALIDAD. f. Profusion, desperdicio, consumo de la 

propia hacienda gastando excesivamente en cosas vanas é 
inútiles. Prodiga/itas, projllsio. 1I Copia, abundancia ó multi· 
tud. Copia, ab/lllllalllia. 

pnODIGAl\IENTE. adv, m. Abundante y copiosamente, con 
grande exceso y prodigalidad. Prodi9~, p,·o}use. 

PHODIGAR. a. Disipar. gastar pródigamente Ó con exceso y 
desperdicio alguna cosa. E./fuse erp.nde/'e. 

PHODIGIADOn. m. El que por los prodigios ó cosas extra
ordinarias que suceden pronostica 6 anuncia lo que ha de 
suceder. PriEsagus, prtesagiens, divinalor . 

PHOVIGIO. m. Suceso extraño que excede los límites regu
lures de la naturaleza. P"odigium, os/entum. 1I Cosa especial, 
mm 6 primorosa en su línea. lI1iraculum. 11 MILACIIO. Prodi
gium. 

PRODIGIOSAM~NTE . udv. m. Extraordinariamente, de un 
modo prodigioso y e.xtraño. Prodigiali!CI" Jl Primorosamen te: 
con grande excelenCIa y esmero; y aSI se ICe que uno canto 
PllODI.CIOSAMENTE &c. Apprime, t 'a /¡fi! elegan/e ... 

]'ROIHGIOSID AD. f. L.a calidad que hace prodigiosa alguna 
cosa. Protli9.ium, mi,·uculum. 

PHODIGIOStSIMO, MA. adj. 8Up, de PRODIGIOSO. Ya/de P"o
digiosu.,. 

}'HOD IGlOSO, SAo adj. Maravilloso , extraordinario, y que 
encierra ó incluye en si prodigio . Prodigiosus, mil'lts. 11 Ex
celente, primoroso y exquisito. Mi .. "s, va/de el,gans. 

PRODIGO, GA. adj. Di,ipa~or , gastador, l11.a,;ir.\>to que des
perdicia y consume su ha cICnda en gastos lllull~es y vanos, 
sin órden ni razono Prodiglls . 11 El que despreCIa generosa
mente la vida ú otra cosa estimable. Pl'odigus.1\ El muy lihe
ral. Valcl~ munificlIs hamo. 

PRODITOR . m. ant. TRAIDOR. 
PHODlTOHIO, RIA . adj. ant. Lo que incluye traicion Ó pcr

tenece á ella. P rodi/orius. 
pnODUCCLON. f. El acto y efecto de producir alguna cosa, 

sea de la naturaleza, del arte ó del ingenio. Praduclio , Cl'ea
lio. \1 Enunciacioll, modo de expresarse hablando ó escribien
do. QIl",Ubet ore 4ltt .<criplo exposilio fac/a. 

PllO DUCENl'E, p. a. El que produce. Produeens, gignCIIs. 
PIlODUCIBILIDAD. f. Filos. La capacidad que tielle algu· 

na cosa para ser J,roducida. 
PIlODUCIBLE. a j. Filos . Lo que se puede producir. Qllod 

qiqlli pa/est. 
PRÚOUClDOll, HA. m. y f. El que produce. Crealol' , gen;-

101'. 

PRODUCIENTE. p. a . an!. Lo que produce. 
I'HOD UClI\II ENTO. m. ant. PllOOUCCION. 
l'RODUCIR. a. Sacar de sí con actividad Ó accion vital al~ u

na COSl\. P rodltetl'e.1I Engendrar, procrea r, criar: dícese pro
piamente de las ouras de la naturaleza., y por extcnsion de 
Ins dd entendimiento. Gignel'e. 11 Dar, llevar. rendir fruto los 
terrenos, :írholes &c. Guere, prodllcere. 11 Ilenta r, redituar 
interés , utilidad ó bcncfic.io anual alguna co~a. }>rol'cnium 
pm·el'c.11 Causar, procurar 1 originar, acarn'ar, ocasionar bic
Ilei ó males en el sentido moral. Pen'e, illjerre. 11 meto Se dice I 

de la patria ó .P?eblo donde nace~ l\lgunns personas. Gi,t¡4 
nete·1I for o .EXI"b"¡ pre.sentar, mnlllfestar alguno á la vi~ta. 
al conOCimiento, a examen nquelhls razones Ó motivos que 
pue~ell apoyar su. justi.ci.a, el derecho que tiene para SU}"<>
tcnslOn, o los testigos e Ulstrul11cntos quc le conv ienen. .Jro _ 
fel'l'e, exhibere.11 Alegar , ci tar un hecho, una ci rcunstancia 
una autoridad. Aliquid in pl'Obal:ollem o./ferre. 11 r . Ellunciar~ 
se, .explicarse, .hacerse pc~cil~ir .. Dice" e, eXI'0Il're. IImel, 
ManIfestarse, salir á. luz. A llqulll In ¡"eem protlll'e. 

PRODUCTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de producir. 
Producen di vi prlf!dilus. 

PRODUCTO, TA. p. p. irreg. de PRODucrn. 1/ S . m. El caudal 
que se saca de alguna cosa que se vende 6 que ella redilúa. 
Retlitu'·1 1lI1ltl. El número ó cantidad que resulta de la Illul
tiplicacion de otros dos números ó canhdades. Pl'oduct u.,. 

pnOEJAR. n. R emar contra las corriente. ó la fuerza de 109 
vientos .que embisten á la embarcaciou por lo. proa. Aquce 
CUl'rp.ntis tI; ,'emis obnitj, ,'elucluri. 

PRO EL. m. El marinero quc asiste y trabaja en la proa del 
navío rJ embarcacion. Nauta P/'Ol'te ad.lans. 

PROEMIAL. adj. Lo que toca ó perlenece al pr?emio. Se usa 
t"mhlOn como snstantlvo masculIno. Ad pl'oamlllllll per/inons. 

PIlOEMIO. m. Prólogo. prefacion. Pl'ommiwlI . 
PllOEZA. f. Hazaña , rnlentÍa ó accion ,alerosa. /'gr'gi"m, 

prteela"'''1/I facin/l.,. 
PR.OFANACION. f. La aecion y efecto de profanar. Pl'ofana. 

110. 
PROFANADOR, HA. m. y f. El que profana. ProfanalO/', vio. 

la/O/·. 
PROFANAMENTE. ad~ . 1l1. Con grave exceso y fausto en lo 

públi~o, ó con profanidad. LlI:¡;urios¿, p,·ofa,,~. 
PROFANAMIENTO. m. PROFAN.C10N. 
PROFANAR;. a. T;atar alguna COsa s.agre,da sjn el debido res

reto, 6 aphcarb a usos profanos. VIOlare sae"a, sae";. IIbuti. 
I1 Deslucir, desdorar t deshonrar, prostituir, hacer un uso 
Indecente de COsas dignas. Prcdare. 

PROF'ANIDAD. f. El abuso de las cosas sagradas , ó el acto 
con que se profanan. Projanalio.1I Exceso en el fausto ó pom
pa exterior qne regularmente ¡legenera en vicio, y ~ ;-eces en 
deshonest idad ó inmodestia. Lu:¡;"s. 

PROFANISIMO, II1A. adj. supo de PROFA'iO. 
PROFANO, NA. adj. Lo que no es .a3rado ni sirve á sus 

usos sino puramente secular. Profanus. 11 Lo que es contra 
la r~verenein debida á las cosas sagradas . P,·ojanus. iI Elli· 
herlIno ó muy dado a las COsas del mundo. Se usa tambien 
como sustantivo. Pare"s lJei cultor. 11 Lo excesivo en el faus· 
to con des6rdén que toca en irreligiosidad ó falta de modes
tia. Luxzwiosus. 

PROFAZADOR, RA. m. y f. ant. El chismoso que siembra 
cuentos y enredos entre los que se profesan amistad para 
desavenirlos. Susurro. 

PROFAZAMIENTO. m. nnt. PIlOFAZO . 
PUOFAZAR. a. anl. Abomi nar, ccusurar cí decir mal de alguna 

persona ó cosa . Sllsm'1'onc~n 0!l.et'C , 1''lWwJ'e~ sil/istros sJ!Ql'gere. 
PROFAZO. m. anl. Abom lllaclOn, de,,·réd¡!n. mala famll en 

que cae a lguno por su mnl obrar. Infamia, dedeeu •. 
PI~OF.EC!'\. L I;lon sobrenatur~l que consiste en conocer por 

lIlSp" aClon dIVIna la. cosas distantes 6 futuras. 1'1'0p".tia. 
11. La prediccion Ó anuncio ¡le la. cosas futura, . hech en 
Virtud del don de profeda. P "oplIeliq" p'·.rdictio.1I meto El 
juicio Ó conjetura que se forma de una cosa por las señales 
q nc se observan en ella. Pro9" ostie'lIIl. 

PHOFECTICLO. V. BIENES y PECULIO. 
\;'ROFERENTE .. p. a. El que profi ere. Pl'ofe/'en .•. 
PROFE1UMIENTO. m. anl. OUIlTA. P ollici /alio. 
l'llOFERIIl. a. Pronunciar, decir, a rtic ula r las pabllra • . P rO-

ferl'e. 11 nnt. Ofrecer , prometer, proponer. Se usa ba Inmbien 
COllln reciproco. Poliiceri. 

PllO Fl<:Wl'A. f. nn!. OFERTA. 
PllOFERTO, TA. p. p. irreg. an!. de PltOFEll1R por ofrecer, 
I'ROFESANTE. p. a. El que profesa. Profile" •. 
PHOFESAR. a. Ejercer uua cicncia, arté, oficio &c. Ex.,. . 

cere , lJ1'qfilc/'i. 11 Ellseiíar alguna ciencia Ó arte. Edocel'e.11 
Obligarse para tOl],' la vida en alguna órden religiosa á cum
plir los votos propios de su instituto. Volis monac/¡o1'llm sese 
ob,·lring,,·e.1\ Ejercer alguna cosa con inclinacion voluntaria 
y cOntinuacion en ella: como PIlOFESAR amistad, el mahome
tismo &c. Pr~/ilel'i, exel'ee,.i . 

PROF'ESION. r. El modo de vida que cada uno tiene y ejerce 
públicamente. P l'o,fessio, ojJiciwn. I1 La accion de profesar en 
alguna órden rel igIOsa, obligándose con los tres votos de po
ureza, obedicllci" y castidad. Profe,.io "lOnaslica. 11 Prolel
taciolJ , confesioll fública de alguIIa. cosa &c. ; como la PRO .. 
F'ESION de la k 1 ro}es,io Jhlei .11 Costumbre Ó continuaciou 
volt~lItaria. de alguna cosa. Professio, exercitiulIl. 

PIlOFE.,;¡O. SAo Il d~ . que se aplica al rcli tiioso que ha hecho 
su profcsion . r ola tn01Utchica PI'OJCSSliS. 

PHoFE:,On, TIA. m. y f. El quc ¡jerce al¡;una cieneiaó arte. 
Arlelll flul sciell li !(II1 a/-iq/lum rxcrCfIlS, e"{er/s.¡¡ El que la en
seña. Proj,,·.or. 



P!W 7ii9 PRO 
PROF E rA. m . El que posee el uon de rro~eC: a. Prophela, P ROGRESIVO, VA. t\ ,lj . L o que vt\ hácia adelmlle . Progre.: 

vlIle.'.11 meto El que por algunos senales conJelura Y (U1UnCIl\ rl im .•. 
el tiu de ulla cosa. VII I/el/wlo/', (oll)u lor . P ROGIlE"lO. m. Conlinuacíon, ntlc\antamicnto e1l alguna 001& 

PIlO[i'E l'AL. lIdj. qu e se " pli ca a lo que pertenece á los pro- ó muleria . P rogressu, . 
fet ,,, y it las prorl'cfas . / ',·oplteta /i". PHOHIBENTE. 1' . a . Lo que prohibe. Prohib<l"'. • 

PHQFETANTE. 1" a . de I' IWI'ETAIL P HOI JlBIClON. f. La a ceion y efccto de prohihi r. P,·oM· 
1'1I01~ F. I'A lt . a . " li t. PIHlf'ETlZ Att. bitiQ. 
PROFÉ I'lCAME:NTE. "dI. JU, Con e.'piritu profético, á modo PROHI IHR. a . Vedar ó impeu ir el uso ó cjecuc ion de alguna 

de profetn . P r,¡ph,elire. cosa. IJr,Jhibel't ~ 1'elare. 
PJWF(~T1CO , CA. adj. Lo que pertenece ,í la ~rofc(í<l ú á los PI~OH lRIT l VO, VA. adj. PROHIBITORIO. 

profetas, ó es propio de estos ó de aquella. lrop" .. ticus. PHOl-llfllTOfnO , HIA. adj . Lo que veda, cmbarazll Ó pro· 
PHOF'I:<: rISA. f. L a muj er qtle p05ee el don ue profecía . p ,.o- hi he alguna co, .. . PrQhibitOJ·i,,<. 

phrli .... ,n. PROH IJ .\ CION f. PROI-IIHMIE:<I'O. 
P I{OFE l'lZADOR, RA .'m. y f. El que profetiza . Va/icinalol'. PI/OIII,JADOI1. m. E l qtlc prohija . Adopta/DI'. 
Pl/O¡.'ET I~AN rE. p. a . El qne profetiza. I'"licinons. PROHIJAMlENTO. m. La accioD 1 efecto de prohijar. 
l'HúFI'; l'I:lAII. a . Anunc iar ó ,kci r las cosas disluntes Ó fu- Ado¡JJio. 

tura, CIl \Írtud del don de profeda. " ro¡Jltela re. \1 meto CO[l- PIIOIHJAR. a. Adoptar y declarar por hijo al que 10 es de 
jNurar ó hllcer juicio del é xito de al guna cosa por algunas otro na turalmente. Adoptare. 11 meto Achacar 6 atribuir á uno 
sei",les q lle se hl\ll observado. Vaticina"; , conjee/arc. lo qu e no ha ejecutado. I mputare. 

PltOFI ClEN'l'E. adj. El qlle va aprorechanuo en al¡;una co- PJtOI-lOMBllE. m. Ea los gremios de los artesanos el veedor 
.a l'ro{iciem. lÍ.eaua uno de. los maestros del mismo ofi ei".que por su pro-

PHOF ICUO , CUA. adj . pnOVECHOSO. bluad y conOCImIentos es d ecto para el gobIerno del gremio 
PHOfo'LJAM lENTO. lll . auto PJ lOlIIOAMlE:-¡TO. segun sus o rrlena llzas particulares . P"b/'ili. collegii prillcepl, 
l'I!Of'JjA lt a . nnt. I' tlO lIIj,\'1, ,,/Oderalo/'. 11 El que goza de especial eOllsideracion eulre 1011 
VIlOF r.1GAR. a. Venc'!'r, des truir y tlc, baratar. P rojligare. ele su cl ase. Yir e,mspiell"s. 
pnOFIJGO , G .-\ . auj . I-'u oitil'o , \'a ~amllndo . 11 m. El mozo que P11018. m. ant. N áu t. La pien ra ú otra cosa en tierra en que 

se au senla 6 se oc ulta (l ara evadirse de la suerte de soluado. se amarra la cmb,ucacioll. Hoy se llama NORAY . 11 ant. La 
P rofi'fl/ls. misma amarra que se da en t ierra para a segurar la emborca-

P HOFUN DAlIJENTE. ad ". m. Con rrofundidad. PI'njimd¿, cion en ella . . 
alle. 1I mct. Alta, agll,hllnellle, ele lo íntimo del ánimo. AlU, PROIZA. f. Náut . Cierto cable que se pone á proa. para an-
/m¡/nnde. cl ,!r Ó a marrar el navlo. R lldetl /is gel/us . 

PltOFUNDAR. a. pnOFUNDlZAR én tollas sus acepciones. PROJlMO. m. Cualquier hombre respecto de otro. ProrimuI. 
PROFUNDlDAD. f. Geom. L a tercera tle las tres dimensiones 11 NO TENER PRÓJIMO. fr. con que se expresll que alguno e8 

de los cuerpos ó sólidos. P roli",ditas, allill,do. 1I La ex tell- muy dllro ue corazon. y que parece no se la,tima del mal 
.ion de cualquier¡¡. cosa dpsde la snpcrficie hltsta el fondo de ajeno. Aliis non comulere. 
ella. Allitudo, pl'ofundi/a'. 11 La intension de alguna cosa el! PHOLACI0N. f. La a ccion de proferir ó pronunciar. Pro-
su especie; como la pnOf'UNIlJOAD del sileudo. Altitudo.1 1 latlO. 
meto La nlteza, excelencia , ¡¡rll ndeza, impcnct",bilidacl por PHO LE. f. El li naje, hijos ó descendencia. de alguno . Pra-
1.1 capaciuad é illgellio, y por la den,idad Ó e ' pesura. PI'O- le.<. 
flll/(¡'Ia .\· , alti(¡,,/o, abym,s. PROLEGO;\'1Et-iO. 10. El tratado que se pone al principio de 

pnOi"U~ UIs IMO, MA. adj. supo de PROFU"DO. Altissimlls, a lguna obra ó escrito »a", establ ecer los funuamen tos gene-
m"'(p,·oj'lIIdlls. rules de la materia «uc se ha ele t.ratar despué •. Prolegomella, 

PllOF'UNLJ IZ Alt. a . Cavar alguna cosa para que esté mas pl'd!flllio. , 
honda. Al/ii/. ca,'are , jorl.re.1\ meL Discurrir con la mayor PHOLEPSIS. f. R el. Figura en que el orador se propone la 
ateneion y ex amina r ó penetrar alguna cosa para llegar ~ su objecion que p odrian ponerle los contrarios, y responde á 
p erfeclo r.onocimiento. Se usa tambiell como neutro. P ene- ella. Proltpsis. 
t,.nre n/te vd cogfloSCCl·e. PROLETAlllO, RIA. adj . El que no tiene bienes ninguno!, 7 

P1JOFU:-IDO , DA. adj . Lo que se considera medido de'sde lo no es comprendido en las lisIas vecinales del pue blo en que 
mas a lto á lo mas bajo. P.rofulItlu., a/lus.11 Lo que está mas h abita sino por su persona y fam ilia . Pllupe/'rimus , ;'1 p ro/e-
cavauo y hondo que lo regu1ar. Pro¡'mdlls.1I Extendido á lo tariis censwdl/s. 11 meto ~c a plica á los escritore. de IUfima. 
l Hr~o Ó que ti ene gran fondo; y a sí se dice: seh a PROf'UNOA; nota. I nfimd! 710/« se,·ir /or. 
est" ca;" no tiene f"chaua, pero es P"O'U:-¡DA. L allls.ll me!. PROL! 1'ieo, CA. auj. L o que tiene virtud de engendrar. P ro. 
Intenso ó denso en su cspeci~ ; como silcllcio pn()FU~DO, cluceml~' vi prteditus. 
NIll'i", PltIlFU:-¡DO. A l/uN. 11 Alto, grande, parti cular; y así se PROUJAMI<:NTE adv. m. Con prolijidad. DiJTl/se. 
d iCe : "rudie iu" I'ROFUIiD.' . P ro)",u/"S, vllsll/s.1I H umi!de en PltOLIJIUAD. f. Exten ion demasiada en la ejecucioo de 111-
sumo grado ; y asi se dice: PROFUNDA re verencia. Hwnitli· guna cosa. P" olixitas, dijff/s10. 11 Excesivo cuidado ó esmero 
mus 11 s. Ill. ~IA n. P rof/ll/{lllln . 11 P .e/. ¡ :-¡F IEItNo. Pl'Ojimdw/I. en la ejecllciou de alguu" cosa. Protirilas, cura in/ell .• ". 11 

PHOI~O SA)IENl' I·:. ndv . m . Con excesiva abundancia , con D emasiada impert inencia ó pesad ... iI1oro.ila .~. 
!,mfu sion . Pro¡' •. w!. PROLlJlsD IO, JI1A. acl j. sup o <le pnOLIJO. Vo/ti¿ diffrtllLS. 

I'ROFU;:; ION . r. ll is pendio ~xe.esifo ó superfl uo . Pro¡'l.l'io. p nOLLJO, J A. adj . L argo, dilatado y extendido cun exceso. 
}'llOFUSIS1MO, MA. allj , su po de I' UOFUSO, SA o Proj", is,i- P ,·o/ixlI .• . 11 Demasiadamellte cuidadoso ó esmerado. Pro-

'"/11. lixIIS , ,';mills. 11 Impertinentc, pesado, molesto. Moles//It 
P ROFUSO, S Ao adj . Abu nd ante, copioso, superfluamente ex- gl'ltl·i.<. 

cesivo en el gasto. 1'l'of"s/I'. PHOLOGO . m. Prefa cion que se pone al principio de loa 
P llOGEN LI<:. f. Casta, generncion Ó ramilia de la cual se de- lil"ros [la", da r nOlieia al lector del lio de la obra. Ó p"-

r¡ ,'a Ú ticscicl!{lc algullo. Progetlies. ra hacerle alguna otra adverlellcia. Pro!ogul, 11 meto Lo que 
PltOGENITOn. 111 . El a ,,:endiente de quien se deriva Ó tiene sirve como de exordio Ó pri nc ipio pa", ejec utar algun" co-

a lgllno S il principio . P rr!getl i lm'. !*l. P l'olruifJ , erordium . 
PIWG E~ lT UIlA. f. PILOGE"'IE. 11 LLL calidad de Jlrirnogén i- P1WLOGIJISTA. Ill. El escritor de prólogos .. Prol"!J'O/'I/'" 

10 t.í el derl'cho dc ta l. l~·tlii 'nata, ma.rimi lucfLS t JUS, d lglli- lIcriplu1' . 
la.' . PROLO ;\GA. f. Arl. La ccerda 9ue une el ,\Vantrell COIl 1 .. 

PH OGIMN ASMA. m. P rincipio ó ensayO' de algun ejercicio ó c ureña cuando se "uelta 1 .. el,mja para saIna al¡¡ml 11181 

necio". Progym,"wllI<. paso. F UI/is qllidmn i.n bellic.o,.,.m. /o,.,~t1l/Q'·"',! plausl,'¡s. 
P I10G l1AMA. m. F;.Jicto. bando, avi so público. Pl'ogram.ma. PitO LO . GAClON. f. La dllatar.lOo l) extenslon de alguna 

11 El tema que 8C ua para Ull discurso , cl ise¡i (}, c uadro &c. cosa, especialmente hablalldo dd t iempo. Dill/lio, ",ora. 
I'rog ,,,,,nmn. PHOLONGADAMENTE. a<lv. 1Il . 1. t. D ilatadamente, COD 

PIlOGltI<:SAR. n. Hacer prngrrsos ó adel antamientos en 31- extension ,í con larga duracioll. 1IIi",;' 10l/ge , diul ir"' . 
guaa materia. Pr, grcdj. PHOLONGADISIlIIO. MA . adj. sUJ!o de rltOLO"¡;AUO. r"lda 

PI ¡OGIt ES ION . f. La aecion ne adelantarse Ó de proseguir p1'Olellsul . 
al gulln cosa . Progr'ssio . 11 Mat. Una serie de números 6 can- PHOLONGADO, DA. a ,ij. Lo que es mas la r;o que anc:lO. 
, idades en propOrClQn conti nua; , segun que esta es aritmé- Magi$ longus quam amplus. 
l iea ti ¡;eo lllé troca, lo es t<lmbicn ,., 8e dellornill f\ del mis!llú PROLONGADOR, HA. m. y f. El <Iue ,];lala ó prolo;¡gn. 
modo la progresioll. P rogres.,i,! fl rilhllle/im ,·el,9tOlIle/r¡rfl. 11 Dilalo)·. 
A~CE"Il F. "TE. Aquell<\ cuy", nunll' ros \'ao crc'c lendo aritmé- P110LON GAMIEN'r0. m. pnor.ONGA C10". 
tic" ú g'e(}lll ólroca rneule , COlRO 5 , 7 , 9, 11 : Ó 5, 10. 20, 40. PROLONGA R . a. Alargar, dilatar Ó e xtender ,,16(1 1111 r,osn Á 
Ascendcl/.\' progre.dQ. 11 DESCENDENTF.. !\q \1ella c uyos lIúrne- lo largo. P "oducf1'e , di.</,"derc. 11 H acer qll e clllre alg~u" C ... -

rl} ~ \ <.lU mt'lIgdando en ürc ll'll hwerso tic !l\ aS('cndeut(' , Dl~' - sa mos li cmpo de lo regula r. llem tliu(ur" io"em l ace,.e. 
crnd"" , 7I1'u."r" ';0. PHO LOQUIO. Ill. Proposieion que en pocas palabras encierra 

P ltCGltE , I\' ,\ IIEN I' E. u<lv. m. COII progresion. Grad,l- en sí "hUil a moral idad . 11 S entencia. Proloq/tir<m. 
timo (lROLU~IO" . f. PREI.t;SIO" . . 
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PROMEDIAR. a . • gualar ó repartir alg~~a cos~ en dos p~r
te. iguales. ó que lo seall con poca dIferencIa. I n medIDs 
par le. divide/'e; mediwn lene .. e. 11 11. Int"~ponerse ent~e dos 
ó mas personas para ajustar algun negocIo . I n/eI·ponI. 

PROMEDIO. m. La parte eu que se divide por mitad ó por 
casi la mitad alguna cosa. Dimidium. 

P ROMESA. f. La expresioll de la voluntad de dar á otro Ó 
hacer pOI él alguaa cosa . Promillum.!! El ofrecimiento he
cho á Dios ó á sus santos de ejecutar alguna obra piado
l a. l' otum • promis$io divi, jacta. 11 Sl}IPLE PllmIESA. La 
que no se confirma con voto Ó juramento . Simple:& p/'omis
, io. 

PROMETE DOR l . RA. m. 1 f. El que promete alguna cosa. 
Promiuor . .i. .z. ... 

PROMETE R. a . O frecer con toda a~everacion y firmeza el 
lIacer ó dar algulla cosa. p ,.ornille/·e, pollice .. i. 11 Aseverar ó 
a segnra r alguna cosa. Se u sa frecuen temente amenazando. 
Sponder. I fidel7l intupo1ler.. 11 r. E,perar ó mostrar gran 
confianza del logro de rugUl1a cosa. Spe/'aI'e , confide/'e. 11 
O frecerse por d.vocion Ó agradecimiento al servicio ó culto 
de 1)ios Ó de sus santos . Det·oceri.!! Darse mutuamente pa
labra de matrimonio por sí ó por tercera persona. JI1uluam 
ffd.m .pondere, 7JVlliceri. 

PROMETIDO. m. PROMESA. 11 T alla que en los arriendos se 
pone de premio ¡\ los ponedores Ó pujadores desde la pri
HIera postura hasta el primer remate. y que paga el que 
bace la mejora. L ici/a/te p ecunite muces, prternium. 

PROMET IENTE. p. a . El que promete. PromiUen •• 
PROMETIMIE, '1'0. m. PRO~IESA. 
PROMINENCIA. f. L a clev!lcion de una cosa sobre lo que 

está al rededor Ó cerca de ella. P/'ominentia. 
PROMINE N'fE . ad/·. Lo que se levanta sobre lo que está á 

IU inmediaeiol1 Ó a rededores. P rol/li,¡ell.. . 
PROMISCUAMENTE. allT. m. I ndiferentemente, sin distin

cion. P romiscue. 
PROMISCUAR. n. Mezclar en dias de vigilia c.omida de car

ne y de p.escado. Game piscibusque promiscue vesd. 
PROMISCUO, CUA . adj. Mezclado confusa ó indifcrente

mente. P /'Omiscul/s. 11 L o que tienc dos sentidos Ó se puede 
u sar igualmente do un modo ó de otro, por ser amuos equi
'Va.lente~. P romiscuus. 

PROMI810N. f. IInt. PROMESA. 
PROMISORIO . RIA. adj. Lo que encierra en sí promesa; 

como j uramento PROllISORIO. Promissio'¡tl/I con/inens. 
PROMOCIONo f. L a ,\ccion de promovcr. P romolio. 11 La 

elevacion ó ascenso de alguno á una .Iignidad ó empleo 
superior al que tenia. P romotio. 

PROMO N1'OUIO. m. La altu ra muy considerable de tierra. 
Promon/orium. 11 meto Cualqu iera cosa que hace demasiado 
b ulto y causa grande estorbo. Om7lul".,. 11 Oeog. CADO. 

PROMOTOR . m. El que promueve alguna cosa. haciendo 
las dil igencias conducen les para su logro. En alguno. j uz
garlos se da este nombre á los fiscales. P./'ornoIO/'. 

PHOMOVEDOR , HA. m. y f. PROMOTOR. Promotor. 
PROMOVE R. a . Adelantar alguna co El procurando su logro. 

P /'omoure. 11 L evanta r ó elevar á una persona á otra dig
nidad Ó empleo mas 'eminente que el que tenia. Extolk/'e, 
evehere. 

PROMULG ACION . f. La accion 1 efecto de promulgar. 
Promlllgalio . 

PROMULGADOR . RA. m . ., f. E l que promulga alguna 
cosa. Qui 1)ro/7I I/lgat , p,·omulganl . 

PROMU LGAR. a. Publ icar a lguna cosa solemnemente , ha
cerla slIbf!r a todos. P rom"lgare. II met. H acer que una co
sa se divu lgue 1 corra mucho en el público. P er1Julgar • . 

PRONO , N A. adj. I "cliuado demasiadamentc á alguna cosa. 
Pro1lUI . 

PRONOMBRE. m. Gram. Parle de la oracion que se pone ul
gUllas veces en clla en lugar dcl nombre para evilar su repe
ticion. Pronmnen. 

PRONOS'fICACION. f. La prediccion de lo futuro, que se 
hace por la observacion de algunas señales. I'II/icinal io, 
progno5'licon. 

l'RONO"T ICADOTt, HA. m. y f. El qu e predice ó anuncia 
alguna cosa. Yaticinu lor. 

l'RON OST ICA ll. a. Auunciar ó predecir por la observacion 
de algunas señ(llcs. Ex signorum obserl'a tiQne pt<:edicere. 

PRONOSTICO. m. La senal por donde se conjetura Ó adi
Tina algulll\ cosa fu tura. PrognosticolI. 11 La l'rediccion Ó 
adivinacion de las cosas futuras hecha I?or 1" observacion 
de algunas señales. P r<1!diclio I va/icinallO. 11 E l eálendurio 
q ue se vende al público cada año. en el cual se conjetu
ran los sucesos naturales de él por las lunaciones y posi
t uras de los astros. Calendarium. 11 Med. El juicio que for
ma el médico sobre el éxito de una enfermedad por los Si11-

tomas que la han precedido 6 la acom pa fian. J11edicl<m va
ticiniun •. 

PRO T AMEN l'E. ad f . t. Apresuradamente, con prisa ¡j 
celeridad. P,·omte. celeriler. . . 

fnONTEZA, f. IInl, PRO~TITVD. ' , 

pll.ONl'íS IMO . MA. adj. supo de rItO~TO. P,-omlisrimlls, 
relenimus. 

PRONTiTUD. f. I.a releridad, prestem ó velocidad en eje, 
cutar alguua cosa. P/'omliludo, cderilas. 11 Viveza de ingenio 
Ó. ~e i.mnginacion. Ingenii aculllen. 11 Viveza de genio, !lr"
cIIlltaclon. Pr<1!ceps fesli-na/io. 

P R <;>NTO, 'fA. adj. Veloz, acelerado, li;;ero. Promtus.1I 
Dispuesto" aparejado para la ejec ucion úe algulla cosa. 
P"omlus, para tm. 11 m. El movimiento repentiuo :í impulsos 
de alguna pasion ú ocurrencia incspcruda; como: le dió 
Un PRONTO, Y tomó la capa para salirse Jc casa. l mpul
sus animi.1I adv. m. pnONT~MENT¡¡. 11 DE pnoNTo. modo adv. 
Apresuradamente, sin re6exion. Ji'eslinllnlcr, incon",Ii!> , 
I.mere. 11 POR El. PROSTO. modo adv . Interinamente en.\ 
entre tanto, pro.-isionalmente . .Ad lempu$. 11 PIIIlIEn 1;nONTO. 
PRIMER MOVIMIENTO. 

P U O, TUAIUO. m. El resÍtmen ó apuntamiento en que se 
anotan ligeramente varias cosas á fin de tencrlllli presentes 
cuando se nf:ccsilen. Commentafium. 

P ilO USA. f. Pott. La madrina de las hodas. Pronuba. 
P IlONUNCIA. f. foro p. A,'. I'IIOS VNCIACIOS. 
PfWNUNCIACIO . f. Artieulllcioll, la expresion (le las 

letras ó palab ras hecha con el sOlúdo de la vo~. P''OtlUIl
lia /io , verbol'ltlll e'pre;·sio. 11 R el . La parte que modera y 
arregla el semblante 1 occioll del orador. l'rulllt1l/iuJio. 11 
foro PVBL¡CACIOS . 

PUONUNCIAOOH, HA. m. y f. El que pronuncia. P 1'01llm
tiaIOl·. 

PRO~UNCIAMIENTO. m. foro PIIO!'<V!'<ClACIOs por puuli
caeLOn. 

P RONUNC IAR. a. Articular, .expresar las letra.s ó palahras 
con el sOllldo de la voz. L.llerlU feu reróa ope vocis ~:&
pI'imere. 11 Anunciar, proferir con anticipacion algun luceso. 
P,.t1!ll1<lItiare. 11 Deterlllinar, acordar alguna co a ínterin 80 
decide el pllnto p rincipal. Edicere, decernere.1I foro }'ubli
car .Ia sentencia o auto. Pro1lu,nUure, .'1enle-nliam. dicere . 

PROPAGACIO . f. Multiplicar ion, reproducciOIl. Propaga
tio . 11 meto Dilatacion, cxtellsion de alguna cosa. Propa-
9"lio. 

Pl iOPAGADOR, HA. m. y f. El que propaga. Prulloga
lo,'. 

P ROPAGANDA . f. Nombre COn que se co~oce la congre
gacion de cardenales creada con el título de p,·opa.¡¡anda 
(¡de para difundir la religion católica. 11 Sc extiencle el mjs
mo nomure para designar cualquiera asocinr.ioll , cuyo objeto 
es propagar doctrinns politica<. 

P ROPAGANTE. p. a. El que propaga. Propagan •. 
PROPAGAR. a . Multiplicar por ~ener"cio". ú otra ,.ia ,le re

producclOn. Propagare. 11 meto Extender, djlatar Ó aumelltar 
algu ua cosa. P ,·opogare. 

PROPAGATIVO, VA. adj. Lo que t ielle virtud de propagor. 
Propagan •. 

Pll.OPALAIl . n. Publicar y dilulgar lo que úcuicra e. lar se
creto. P ropala/'e , paltimji,cn·e. 

PH01'AO. \11 . Náut. HaraudiUa puestl' en algullo, porlljcs dp 
la cubieTta de los buques. que sirve para di, id ir el castillo 
y alcluar del combés y 1" toldilla del alcázllr. ClltllH-us ill fta
vi JOTOS ah arce dividen •• 

PllOPA I~·l'I.DA. f. El tiempo inmediato 6. la pa rtida. ']'em/l1Is 
pr~fec/lOnI pro:nm...,n. 

P UO P ASA lt. a. Pasar mas adelanto dc lo debido. Se usa re
gularmente comO , v~rbo recíproco para. expresar que alguno 
se excede de los IImltcs de lo razonable en lo que hace o di
ce. Excede"e, rnetam ¡'·a-nsgretli . 

P ROPEN DElt 11. Inclinarse á lo quo es propio de la natura
leza ó gcnio. Proclj¡'elll .. se. 

PROPE SAMENTE. adv. m. Con inclinacion Ó propensiou á 
algun objeto. P" opense, prone. 

P UO PENSLON. f. La inclillocion de alguJla persona ó rosa á 
lo que es de su genio ó natJlraleza. Pl'OjJeu,io, lJ/'ocli<i/as. 

PRO l'EKSO, SAo adj. Con inclinaeio" ó afecto a lo quc es 
nat.llral ~ .. Igullo. PI'Opellsll~. 

PIWPIAMENTE. adv. m. COIl propiedad. Prop/'iti. 
PUOPIC IAC ION. f. La aceion a"radable á Vios, CO'1 quc 

se le mueve á piedad y misericordia. Pro/JÍlialio. 11 El ,acri 
licio que se ofrecia en la ley antigua (l''''l aplacar la jus li
cia divina y tener á Dios prori~io. Pro/Jil i"lio. 

PllOPICIADOll, RA . m. y f. El que propicia. Propilialio
tJem assequens. 

PROP1CIAMEl TE. adv. m. Bcnigna, favorablemente. B e
nignti , benfVole. 

P ROPICIAR. a. Ablandar, aplacar la ira do algu no, ha
ciéndole favorable, benigno y propicio. Pro/Jitiare, pla
care . 

PROPICIATORIO , RIA. ndj . Lo que ti ene virtud de mo
ver y hacer propicio. Propilialionem ?ne'·ells. 11 S. m L ámi
na cuadrada de oro, que en la ley antigua Se colocaba. 
sobre el arca del Teslamento, ,l e suertc que la cubria to
da. A.1I,.~a tnbllla p"ol'i/~ato,.j''''1 diel". 11 El templo, los 
"autos, las im,í gcnc< y rch'lUla~; porquc CII ellas y por su 
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medio alcanzamos las graci"s y merceues de Dios. Tem
p lwn et saera olllnia, qllib tLS V eo p "opil iando ul!IIIU1·. 

PROPlCIO t. CI A. , .. Ij . Uelllgno , fav ora ble, Ulch natlo á ha
cer b ien. l.lropitius t benél'olus. 

PROPIEDAD. f. 00\11 "10. 11 Hacienda ' . raíz. \1 L a calielad 
l'arLi(·.lIlar que cou v i~lIc J~ ri\ ~(iv U1!len te .a alguna . cosa . P ro
p,.' wn. 11 G·rmn. La . . SJóll lhca c10Il () scnh~)o peculiar r exacto 
oc tl ua. " UZ f) cxprcs lOll. YeJ'b lJ7'u1/t p'roprlelas t Pr.0l~1"1l&. el ,!a
t iva "crhi . ·iglliJicaliu . ll l: " propCllSlon na tural o ~ D cllllaclOu 
'l ile por costumbre se lI C ~'t e á . al gu n~ .c.~sa . . PI'oc l~v, tas con
• "elluli//e fi rmata. 11 meto !Semejauza o "'lItaC/on perfecta ; eo· 
)110 eu la p intllra , IlIIt ; ica Ú otra~ c!'sas. Apta ¡' im~ li!udo , 
f ongme// tia. II met. m .FECTO contra riO a la pobreza r~hglosa , 
CI1 que incurre el que lISi\ ue alguna. cosa C?U10 propm. Pru
prietas. 11 foro El domi.ni.o de Ulla cosa , consl('e r~do separa,cla
mcnl e y ell cOlllra pO ·,e.on ,le! usufruc lO. Propnelas. 11 F'/us. 
) ' 110 1'10. 11 Mi ... " ut. ClId" una uelas t res eSI' ':Ctes de .110.1",
cordo:i qu e se (hstlllguen en el sIstema, de G Ulclo A rc tl!IO; y 
' ou becuadro, ua tural y bemol. P"op r¡elalts ",,,siem. 

p nOJ' l EN DA . f. B orll. Ti ra de a n"eo , 'lu e dob lada á lo la r
"O sc elav" el\ el rebajo illterior de los palos la rgo. del bas
~i dor, y s irve pa ra asegu rar en ella la tel" q ue se ha de 
bordar. [<'" se;" /ill te" f,, /cie lls . 

P ItOP lE1'A HlAMEN'J'É. 3U V. ))l. Con derecho ue prop iedad. 
J ure pl'op l'Íe/al is . 

PHOPIET AIIlO, ¡HA. adj . El q ue t iene derec ho de propie
dad en algun bjcn raí z. Se usa. mas ('omunmcn!c como Sti S

t i.\I1t iro. Pr{)p,.¡clllr ;'ls, rei domill u~' , I T ouo aqu ello en q ue 
.. Iguuo licue uewc ho de propiedad. J fOp";US. \\ E l reli gioso 
quc incu rre en el deteclo contrario ,¡ l ~ pobrez,~ qu e p ro
fe .. ';, u. a"do de los blCues tempqrales SIIl la d.eb,da heellcla 
ó tell iéudoles sumo a pego . MOllachus p ewpertali. ,·io/alor. 

PROPiNA. f. L a colaoion ó agasajo q1le . e reparlia cutre 
los concurrentes á alguna. junta, y que después se redujo 
á dinero. H unorat'i"", . \1 El " , t ipeudio 6 cantidad de dinCl'O 
q ue se da á uno por a lgun tra bajo, ocupaciOJl Ó asisten
cia. H On01'Ul'l nm prteheri so liluIII. 

P ROPINAR. 11. Da r á heher. Prop inare. 
PROl'r:-.. CO, CA . udj. ant. PII OPI SCUO. II met. a nt. DEUDO. 
I'J/Ol'f" CU f lJAU. t: L a ccrclI"í" Ó iumcd iaciOIl de ulla cOSa 

á otra , Uí .. wsc regu larmente ll c la, q ue res ulta del parent es
co. /-lropilllJuila,'i. 

PllOPINCU1SlMO, MA. adj. sup. de PROP¡SCUO. V"ltlt! proxi
J/l US. 

PRO P INCUO, CUA. a llj. Anegado , cercano, próx imo. p ,·o· 
p inqull ,\', 

¡>HO I' lO , P1A. adj. Lo que p~rtcnece á alguno con derecho 
de usar de ello libromellte y a su volu ntad. P rolJrius. 1I C", 
racterístico, pec uliar de cada 11110. Pl'op"ius , lJeculi,u-is, I Lo 
que es ;\ )lroJ)l)si to y con\'cn i ~ntc para a lgull tin . CQnt'eniens, 
Opllh'. 1I Lo que es na tural ; cn cOlltraposicjon :í. lo post izo ó 
uccide utal; corno pelo PROP,IO. N ativl.' ,'i! .,ull llr a adqui~, ;tus.1J 
M" "o.11 Se'lIlj a ll te Ó parec.do. COlIs",,, t.s.1 1 E l q ue habla o 
C"~4'ribl." eDil prop iedad, Ó Jo q ue se ha bla y esn¡lJc con ella . 
r ('Yhorll m lJ1'opr;rlt,tis sc;Íen~', H l f'ilos, El accidente que se 
fl i ~lI(; necesariamell te, ó es inseparable de la esencia y natu
ra leza tI~ las co,as. P,·op riwlI .1I Gralll . El nomhre COn que se 
da á. eonoccr a lguna pc rsoua 6 cosa ~etermmad~ ; como .ha
blando ele hombres Pedro, de pobh\clones Madrid. Pr oprlltln 
nom .... 11 S. m. El <,orroO de á pié que se despacha para lle
var cartas de importaneill. 7'abellarius pri/'alim 1IlisSlls .1I La 
hereda,l, dehesa , casa ú otro cualquier gé nero de hacienda 
q ue ticue "lguna ciuuad , villa ó luga r l,ara 10' ga stos flÚbli , 
CO'. ~e usa comunmeote en plu ral. B Olla publica, tmmicipii 
proprla. 1I AL 1'1101'10. mod o adv . Con propiedild, jusla é 
Hlént icamcnte. Aplt!, COll!l ,"Ue lll fr. 

PRO P OLEOS. rn . El belUn eOIl que las ahejas hañan las 
coJmcflí\~ ó vasos a ntes de empeza r á ob ra r. P,·opoüs . 

PlIOI'ONEDOR , HA. m. y f. El qne propone Ó representa 
alguna COsa. P ,·o/J01l e/lS. 

P I10P ON¡';NT E . p. a. E l que propone. P roponen.,. 
I'HOl'O N\<: I{. a . Manifestar eOIl ruZOueS alglllla cosa para 

que llegue á noticia de uno, ó para inducirl e :i hacer lo 
(l"e se desea, Propol1ere .1I Determinar ó hacer propósito de 
cjerul tar Ó no alguna cosa. D,c,r//ere, stalllue. 1I En las es
cuelas presentar los argumentos en pro 1 e n contra de Una 
cuest iono Árgumtnla propuner • . \1 Consultar Ó "presenta r á 
nlgll1l0 para un empleo ó beneficio. M une/'¡ cOlljere"M pro-
1UJner c. 

J>HOl>O RCION. r. La disposiciou , ~onronnidad ó correspon
Ilenc ia debi la de las parles ele alguna cosa con el todo. Pro· 
1101·lio. 1\ La !\pti lud, disposicion Ó ca pacidad para alguna 
cosa . .Ap li[¡;do.1 1 Mal. La semejanza <5 Igualdad de dos razo
nes ; " . gr. como 4 :í 2, así 6 :i 3. P ropo/' tio ·11 Llaman algn· 
nOs á la raton entre dos cantidades. Propo/'tio, ,·alio. 11 AtllT
~lIlTIc .' , Aquella en que los excesos de los números de que 
se compone son los mismos ; v. gr. como 5 ji 7, así 8 á 10, 
"uyas d iferencias son siempre el número 2. P"op orlio a/'il h
·me/ica. 11 AfOIÓNICA. En la serie de t res números , cn la que 
~\ mh:imo al míll.itno tiene la mi.ma razon que la diferencia 
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e,~tr.e el máximo y medio , .es la uiferend a eot re el medIO" 
n1l1 "mo; como 6 , 4 , 3. Llamase a s , porqu e las mas 'Yeces se 
h allan .en tales número. las consonal!das músicas. Proporlio 
a1'Il1Oll/ea. 11 CO~IPUEST A . L a qu c se compone de mas de Cua
t ro términos principales, y por consecuencia de ma~ de do. 
rnzones. J'roportio comp os{ia. 11 CONTI~ UA . Es' cuando el prI
mer térm ino tiene al segundo la misma razon q ue el segundo 
al lercero, P rOl)ol'lio conlillua. 11 DIRECTA. E s cuando 108 tér
minos se comparan directa mente ; esto es , como el p rimero 
al segundo , así el tercero al cuarto. Prop orlio dirtcla. 1I DU 
PLj, . Aquella en que una de las ca lltida des es dos vece • 
mayor que la o tra; OOmo el uos con el c uatro , J el cuntro 
con el ocho es!:í n en PROPORCION DUPLA. DlIple~ proporlio , 
dup la. 11 GEOMETRIGA. Aquella cuyos a ntecccléntes caben en 
sus consecuentes 6 estos en a quellos un mismo número de 
veces. Geomcll'icu. p ropol'ti". 11 INVERSA. PROPOlle lON IIEc i-
1'1,00.\ . 11 MAYO II . Uno de los tiempos que se usaba en la 
mú sica, y se anota ban al principio ,lel pentágrama después 
ele la clave y del ca rácter del compás mayor COn un 3 y un 1 
deuajo; que sigui ficu q ue de las semibreves , que en el COIll
p asillo solo eolra u ua al compás , en el terna rio mayor entrau 
tres . Prop ortio Inlljor 1IIIlsiea vel temariWR maja •. 11 HS:-¡OR . 
Es o tro tiempo de los que se usaban en la música, el cual 
se a notaba a l pr incipio del p entágrama con un 3 y un ~ ue
bajo después del car:ícter del compasillo ; lo cual significa 
que de las fi guras que en el compasillo entra n dos, en este 
género de tiempo enlrall 'tres ; y asi 1)0"!1Ie en d compasillo 
entra ll dos mínimas a l compás t en e ternario menor entran. 
t r" s . l'ropo"lio mine))' IJIIlSlca. 11 REC iPROCA Ó l NVEIlSA. E • 
cuando Jus térm¡nos se compa ran indi recta mente; como el 
segundo al tercero , así el c uar to al primero; Ó como el ter
cero al segundo , a sí el primero al c ua rto. R eciproca vel ¡,,
veI'sa p /'opol'lio. 1I SESQUIÁLTERA . Aquella en que u lla de Ina 
ca l; tidlldes es vez y me<lia mayor que la otra; como el cuat ro 
y el seis son en PROI'ORC¡O~ SESQUIÁLTEltA . S esquialle"a p ro
port io. 11 SIMPLE. L a q ue solam ente se COmpone de c"at rQ 
térmÍuos principales , y consiguientemente de dos raZOnes. 
I'r oplJ,. /io silllpler. 11 Á l'ROP0 1\CIO~ . modo ad v. A medida. 
P 'l'oporlione se,"IJtd d . 

PR O PO RCIONABLE. adj . L o q ue puede proporcionar. e . 
Q"od .fieri l >O / fri t . 

PIWPORClO N AllLE.\i ENTE. adv . m. pnOI'OnCIOYAO.\.
MENT E, , 

PRO PORCION ADAME NTE. a dv. m. Con proporciono P ro· 
p ar liolle . er valá. 

P ltOPORCIONAOO, DA. adj. Regula r, competente Ó apte> 
para lo que es' menester. Aptas, COllgJ'UUI . 

P ROP ORCIONA L . a dj. L o que pertenece á la proporcion ó 
la incluye en sí. 1>ro}JorlionaUs, 

P ROPOH CIO N ALlOAD. f. l' nOPO nCIOY. 
PROPORCIONALMB NT E. ad v. 11 1. PlwPo nclONA oAMESTB. 
P RO PORCION A U. a . D ispol1cr y o rdena r alguua cosa con 1/\ 

debi,la co rrespondencia en sus parles. R elll nppt1m¿ aplare 
11 Poner en ap titud ó d isposieion para el logro uc alguna eo': 
sa o S e usa talllbien como recíproco. Aplum r elldere. 11 fA CI. 
LITAR. , 

PIlOPOSI CION . f. L a a ccion de prO)lOner. P rop ositio. 11 D ial. 
O mcion bre.ve. en que se afi rm" .ó mega alg,:, ua cosa . P ,·opo. 
SIl IO , enunlwllO. 11 Mal. CUll l'lulCra conclu slOn ue la ciencia 
quc se propone e 11 ella para probarla por sus princi pio • • 
p/·opo.\itio .. 1I )B IIAJA 11 U"A PIIOPOSIClON. fr. D esecharla 6 no 
tomarla en (;onsideracion por no merecerla . R eprobare t re
, ¡ell,r •. 1\ RECOGE R UNA PItOPOS ICION. rr. Da rla por no dicha. 
D ictulJI .mendare. 11 RETIRAR UNA PROI'OS¡CION. fr . con que 
se man ifiesta no haber ya lugar :í hacerla por haber variado 
el estado de la cuest ion, ó verla de dif. reute aspecto. S#tl
tenliam mutare, 

PROPOS IT O. m. E l á nimo ó intencion de hacer ó de DI) 

Ilacer algun n cosa . P "oposiluln , CQtl, ilium . 11 La materia d" 
que se trula ó en que se está entendiendo. A l'gllmeltlutn. 11 Á 
PROPÓSITO. modo a dv. COII qu e se cJ( presa que U lla Cosa ea 
proporcionada ú oportuna para el fi ll que sc desea ó á que 
se destina . .Ad "em , oppo~lun '; . '¡¡ J)E PRÓPOSITO. modo adv . 
COIl inteneion determina da , voluntaria y espootáneamente, 
Consullo. 11 FUEllA DE p116posrro . modo adv. Sin nair al ea-
60 . sin oportunidad Ó fuera d~ tiempo. E;¡;ll'a "'//1. ¡ttOPPot·
tun~. 

PROPIlETOR. m . Magistrndo romano" quicn por alguna ra
Jon parhcular , deS¡lUés del a lÍo ele la prelura , le 'Volvian á 
nombrar pretor . 11 El pretor que a cabado el tiempo ele ou 
pretura pasaba á gobernar alguna provinc ia pretoriana. P"o
p1'tt'lor. 

PROPUESTA . r. La proposicion ó idea que oe manillelta y 
propo~e á uno para algua 6n. p ,·opo,ilio. 11 L a cOlUlulta de 
WlO ó . mas sllg~ tos hecha nI . superio~ p~ ra a lguo e!l'pleo ó 
b eneficIO. Oanllulalol'IIm, mu" ". ambl< l1 ltum ••• leelIO prin
cipi oblata. 11 L a <le algw, asunto 6 negocio al sugoto , junta 
Ó cuerpo que le ha uc resolver. COII.\ ultalio. 

PROPUESTO , TA. p. p . irreg. de PROPOSER. 
PROPUGNÁCULO. m. La CortaleJ.II Ó IUl!'ar mn.rado capa¡ .1-

O' 49" . .. 
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¡tr -defcndiJo contra ,,1 enemigo peleando desde él. Propu
("'/lClI/tan . 1\ me to Cualquiera cosa qu.e defi ende á o.tra , aun
<¡u e no sea materi al , conLra los que mtentan destruirla Ó me-
noscabarla. Propugllarulum. . 

PrtOPULS A. f. L a nccion y efecto de propu lsa r. PropulsallO. 
PROP ULSAR. a. Apartar, rcchazar, repel er. Propulsare, 

,·rpellere. 
PROP ULSION. f. rROPULSA. 
PRonA. f. Pu/t. Pilo .. . 
PRO RATA. f. La cuota ó porcion que toca á alguno tic lo que 

se reparte cutre varios, hecha la mIenta propor~iona"a á lo 
lilas Ó menos que cada uno debe haber 6 eontrobUlr. R illa 
1JUI'$, p OI-tío. 

I'RORATEAR. a. R epartir una cantidad entre varios propor
cionando oí cada uno la p a rte q ue le tOPoa, segu ll lo que de
be haber ó contribu ir. jJro raid p"rle tlislribuue. 

PRORATEO. m. La reparticion ue 'una can t idad entre yarios 
proporcionada á lo que debe tocar á cada uno. Pro raid 
pm'le tli"to·ibulio. 

PROROGA. f. PIlOROG"C/O:<. 
PROROGAB L.E. adj . Lo que se puede pro rogar. QIIO el pro

"ofja,'¡ poles/. 
PRÓIlOGACIO~. f. Continuacion de una cosa por algun 

t iempo determinado. Pl'ol'og,ll io. 
PR0 I1 0GAR. n. Continuar, dilator , exlrn,ler alguna COsa 

por t iempo determinado. l>rOP·og:tfi:. 
PI10HUM I'lll . n. Salir con fuerza ,¡ ímpetu alguna COsa . 

P1'orumpere. \1 lIlCt. Proferir repell tinamente y eo;} fnerza 6 
,-iolencia l\lguna. voz. suspiro 'ú otra demostracion de dolor 
ó pas ion vehemente. P"!)"u~npel'e, e"lWlpere. 

l'ROSA. f. La oracion corriente y pucsto. si;¡ ligafon de piés 
ni do consonantes ni a sonantes. S crmo solulus. 11 fam. La 
conversacion ó platica in1pertinen te 1 molesta de alguno , 
¡;astnndo muchas palabras y ponderacIOnes pa", ex presa r lo 
que es de poco momento. L onglls .'¡enno t l)l'o!ixa l'crha , 
lIIu/(iloqllilllll. 11 E n b misa la seeuenei" <Iue en ci ertas so
lemnidades se dice ó canta desJlllés de la aleluya ,¡ del tra cto. 
Prosa. 11 El lCI1;;ua;e "u lgar y llano á diferencia del lIorido Ó 
poético. 

pnOSADOR , nA. m. y f. rnOSISTA. 11 fam . lI ablador mali
cioso . .lllulti malign ique u !I'mut:is Itomo, 

. PROSAI CO . CA. adj. Lo I)ue pertenere ~I la prosa ó es tá 
escrito "n ella. P rusa;cu".1I El versO ó el poema que por 
fal la de nrmol1i" 6 por la lIaucza (le su lenguaje parece [" osa. 

1')tOSAPlA. f. L a a scendencia , linaje ó generaeion de a ¡¡uno. 
P rO'íapifl., 

}'HOSCEN IO. m. En el teatro nntiguo el lugar entre la eseeno. 
y la orqu esta, en que estaba el tablado y los IIctores quc 
hl\uian de representar : <'8tab" mas bajo que la escena, y mas 
nIto <,\uc ht orquesta . P rosctn ium. . 

PROSC RlIHH . n. Declarar á lino po r público malhechor, 
dando facul tad ,í cualqu iera para ljue le quite la vida, y á 
veces ofreciendo premio á qU lcn le entregue " i'io Ó muerto. 
Devoret'e .¿:>rosm';/;e.re, 

. J'J10SCTHP ION. f. La nrcion y efecto de proscribir. 11 foro 
El bando m que se declara á al¡;uno por público malhechor, 
y se da facultad {, clIulq ui t' ra para que le quite )¡, vida, ofre
cie1Hlo á vcc~s premio a qll ien le cntr<,guc "ivo ó muerto. 
p ,.u.\·rr;plif ,. 

PROSCR IPTO, TA. p. p. irreg. de PIlOSCIlIOIR. 
PROSECUCIO)l. f. La acciol! de prose¡;uir. Pruseqllendi aclio. 

11 Sc¡,ruimicnto • p rosecuc ion, j.Je,.secufilJ. 
PROSEGUlI3 L8. adj . L o quc se puede proieguir. QlIOd <0'1-

limurt'; ,)olts t . 
PHOSEGUHIlE~TO. m. pnOSECUCION. 
PHO;¡EGUI R. n. Segui r, cOlllinuar , llevar adelante lo que se 

tenin empezado. P ruj'equi , 
PH03~L1TO. 111 . El gcntil, mahometano , ó sec lario cOl1ver~ 

tido it la verdadera reli gion . p,.o,e/ytItB . 11 meto El partidario 
que se ~al1a pam una r"ccion , bando ó \,arcialidad. 

PR OSI ;;'l A. m. El nutor que ha escrito a gu no ó algunos tra
tados en prosa. Sennone .'o[¡do snihells. 11 fa m.' El que habla 
mucho inútilmente. MlIlti/oqunx. 

PROSI'!'. VOl latina que se lisa' alguna YOZ para significar 
BUfoS rnon:CBO HAG A. 

PRoSITA. f. d. de PROS.~ . T ómase por un discurso ó pedazo 
corto de una obra en prosa . B revi. sermo .o/ulus. 

PROSODl:\ . r. P arte de In gramática que enseña la pronun· 
ciaciol1, señala los acentos , la cant idad de las sílauas , , 
por consecuencia :í medi r los versos. P rosodia. 11 L a locua
cidad Ó nfluellc.ia afecl.ada de voces. L oquacilas. 11 La misma 
poesía. P uli .• ;". 

P1WSOPOPE Y A. r. Ret . Figura con la cual el orador ó poe
to. fi nge varias personas haciendo hablar á los ausentes ,í d i
funlos , ,¡ que hablen los animales y aun las mismas COsas 
inanimadas. PI·osopopeja. 11 fam. La afectacion de esplendor, 
luc imiento ó gala.; y así se dice que uno tiene ó gasta mucha 
jlRoSO?OrEY.~. Gral'itas lIimill in dicentlo t'el agendo. ja
ctan litJ. 

pnOSPECTO, ' m, Lt\ eJposieioll Ó anuncio breve qu e se hace 

nI púl>lico sobre nlguno. ob ra ó escrito . B, (v i~ w ';pli '''I,/a
,zatio. 

pnO:'PERAMENTE. adv. m . Con prosperidad. PrQ'lm', 
sec:wde. 

PRO!'il'EnAR. a . Acrecentar oí uno los bienes ú ol ra cosa pa
ra que viva feliz 1 afor tunado. Secllndare, "/Jet nl<c,j,u 
{Jllgere. IIn. T ener Ó gozar prosperidad . l'rosp(l'illl/e ti·"i. 

pnOSl'E RlDAO. r. Felicidad, bonan .... ó buen suce.o en l~ 
salud, intereses Ó ne~ocios. l'l'oswriln&. 

PHOSPERISli\1O I lilA.. o.dj . su po dc l'RÓSPERO. Prol pm'i
mus. 

PROSPERO, RA. adj. Feliz , dicholiO I afortunado. SeculldNs, 
p ,'ospe,', 

PIIOSTAFÉREill. f. AJlron. L o. rliferencil\ que hn, e ntre el 
lugar o movimien to mcdio 1 el verdadero ó "parente de nlgll ' 
a stro . ./EQllatio. 

PRO:'TILO. adj . que en la arquitectura se "'pl ica al templ" 
de la s('gunda especie en tre los ant iguos , y es el que adelll;Í, 
de la. dos columnas conjuntas tenia otras dos enfrente tic 1 ... 
pilastras angu lares. Pros/ylal . 

PHOSTITUCION. r. L a aceion y efecto de prostituir 6 pros
litu irse . P ,·oslit/llio. 

PROSTITU IR. n. Exponer públicamente it todo género de 
torpeza y sensunlidad . Se lisa tamulen como r(·l'Íproro. Prt).iO
l iluer •. H a. Exroncr, enLregar, abnn,lonur :\ la la,ci via . P 'OJ
liluere. 11 met D eshon rar, , enuer su el11(1I(·o, autoridau &tr. , 
abusando bajamentc de dla I'0r interés 6 por udu lacion. Vp-
1H'o/,,;'are, ce-IIdere_ 

PR03TITUTO . TA. p . p , irre~. de rnOSTITt:IIl. IJ prWST'TU-
TA. r. n"~IERA . 

PROSTRA'R. n . anl. PQSTRA R. 
PROSUPONER. a . ant. pn&SUrOSF.R. 
PR.OSU PUESTO, TA. p. p. irrcg . de l'ROSVrONEIl. 11 s, m. 

an!. rnllSUPUESTO. 
PHOTAGON ISTA. como El personaje principal en cualquier 

f¡;lHlla tinullí\tica . Actor in .'iCtlla '''°tecipu.us. 
PRO l'ASIS. f. L a primern parte del drama en que se expone 

la accloll, y se dan ;\ conocer los cll rHetércs é illtc r('sc~ ,le 
los personajes ue él. P ,·olasi,·. 11 R e l. En el periodo com
pues to la primera part e de él basta donde empieza :i d"sc"II
de r t, l sentido. P rolasis. 

P HOTECCION . f E l ampnro ó fa"or COI1 que algun porlero
so patror illu á los dcsval ido!i, libram101os de s us prrseguirio
res , Ó cuidando de sus intereses y cOIH'enicucills. Proltelio, 
lulela. 

PROTECTO R, nA. m. y f. El que patrocina y ampara á. .1-
gun desval iuo dcfcndi éndole ,l e los danos, y c"iclondo ole s"s 
conveniencias é intereses. Proleclor , palrfllll<s. 11 El que por 
oficio cuida ele los derechos ó intereses de alguna comunidad 
(, rel i~ion. Pl'olectOl·. 

PHOTECT ORIA. f. El empleo Ó mini ,terio dc protcct~. 1'1'0 -
le·'[o,.úo tnunus . rlignila.\O, 

PHOTECTOI1IO, lilA. adj . Lo que pertenoce :í la I'ro t,·ocio". 
P I'/Jtectionis pro/JI'iltfll, 

PHOTECT IUiI. f PROTECTO IU. 
PR~TEOER: 0. . Amparar , ~avorecer, de ren,ler 5 alguno te-

nIéndole balO de su protecclOn. ]1l'o/eg .... , /ltel'Í 
P1WTEGIOO, DA. 111. Y f. Fl\voritn, ahijado . Olien •• 
PIlOTF.IlYAl\IENTE . auv. m. Con proterv ia. Prolm·l . 
P ROTE R VrA. r. O bslinacioll en la maldad, l'et \inacia. p, .• ~ ' 

fe/ 't'¡a , 
PHOTERVIDAO. f. PROTEtlnA. 
PR.OTHIlVO, VA. adj. O¡'stinado e n la m~ldncl. Proler,'u, . 
pnOTE~TA. f. for o Declaracion jmídicll que se hnce para 110 

perJud ,car . al de recho que uno I,c''',. Prole. Iandi adio. U 
Promesa con " seTeraeion Ó a te.lacioa de ejecu ta r alguna co
sa . A Uu/nlio , '''$l ,·" ·,,lio. 

PR.oTE.,T.ACION . .r. Declaracion dd ánimo fi,me que uno 
t lcnc en orden ~ ,eJecuta r alguna COsa. St n/tnt ire ftrL'H.quam 
",,,la1llld! obteslat,~ . 11 AM KSAZA. Denu,.'lialio !nllli'.1I pn~TRi
T.~ en lo forense 1I DE LA n . Oecl.rueloD, <,on(eslOn publ ira 
que alguno hace d" la rcligion verdadera ó de la creenci" que 
pror~s.a. F id,ei 111'11e.,io. !I La r~rmula disp"esta por el saDto 
concI.I,o. de 1 rento, sumos ponllfice. po.ra confesar , enseñar 
en pubhco las Tcrdades de nuestra ,allla fe catóhca. Forrnul" 
1" 'oleuionir fielei . 

Pl{üTESTA~TE. p. a . El que protesta . P,·ottllnnl/ .1I 8rlj . 1 
s. El que " gue la falsa religion reformada ó cualquiera d .. 
sus sectas, 6 lo pertencC lcnlc á estos .ce tarios, P roltllanl. 

PROTESTA !!. a . Declarar el :luimo que uno tiene eu órden á 
ejecutar alguna co,a, P ro/ti lar; , dmu'l/'¡Ilre. 11 Asegurar COn 
ahinco , eficacia. AUeslari 1 a .... """·/lre. 1I AM E:<AZAIl . • 'Ji"a. 
,'el ",alu", denunliare. \1 Conlesar públicamente la fe 1 crecn
cia que algu no profesa '1 eu 'l.ue de. ea vivir. Puhlic~ /id",. 
pro file,.. . 11 foro Declarar unO vIOlencia, miedo ó ilegalidad, " 
fi n de que no le po.re perjuicio lo que le ejecuta. Tu/ato 
clamare. 

PROTEil·t:ATlVO ., YA. adj. L t' que protesta 6 deciRla al~~ 
na cosa ° da test,monlO de cll a. Palám luldllt, 

PROTESTO . m. PROTESTA . 11 H~querimielllO que se hace auto 
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escribl\Tlo :\1 que 110 q\liofIJ aceptar 6 ptlgar al guna letra, 
\lrótestando recob rar su in'l:orte del dadur ue ell" '. ena '~"'S 
lo, gastos, camln os y recallll.>~os t y otros cualcs9,Ulera uanos 
que se cnusaren. D e Inema,.,a .'Yl/g'·lIphd "epudlUtd , u"t de 
7Inn .ol,,/d p,cIt"o'd 80lel/l7lis ob/~s/nllO. • . 

PROTO. VOl griegll que ""le I'rJlllcro en sU linea, y sirve en 
compf)sicion de 'ltras voers de nquell<l lengua; y tun~b!ell se 
ha. extendido á cOInpollcr algunas espanolas, y aun a lUVl'n
tar muchas ~n el estilo jocoso; como PllOTOPODUE, PROTO
DIA BLO &c PrilllIlS. 

PR01'OALBÉITAR. m. El primero entre los albéitares. Pl'i
mus ~'clel';¡J"}'iu .\' . 

I'flOTOALBEITEIlATO. m. Tribunal en que se examinan y 
aprueban I"s aliJéitmes para poder eje rcer su fa cultad. y.le
t'in"riorum tr·ibullal. 

PJWTOCOLAlt. a Poner ó incluir en el protocolo. I n labe/
lioni$ libro scribere. 

PROTOCOLIZAR. a. PROTOCOLAR . 
PROTOCOLO. m . El libro ell que el escribano pOlle y guarda 

por su órden los registros de las escrituras y otros instur
mcnto. que han posado ante él, para que en todo tiempo se 
hallen. Ttlbellion¡. Mel'. 

PROTO~lA.nTIlt. m. El primero de los mártires. Es epí
teto que se d,\ á snn Estéban por haber sido rl primero 
de los disd pulos del Señor que padeció martirio . Pr%
ma,·/y,·. 

PROTOMEDICATO. m. El tribulIal :í que asisten y concur
ren los protomédicos y examinadores para reconoeer la sufi
ciencia y habilidad de los que se quierell aprobar de médicos, 
y darles li"eneia para que /luedan ejercer su facultad . SlIp"'
mum m.dicol'1l1n /ribunal 1 El empleo y titulo honorítico de 
~protomé, l.ico. Prototnerlici ",,,nl~', dignita •. 

PROTOMEDICO. m. En su riguroso sentido significa el pri
mero J mas principal de los médicos; pero se da este trtulo 
:í todo. los tres médicos del rey que componen el tribunal de 
l)rotolllC'dicato. Prolomedicu.,. 

PR01'ONOT.\RIO. m. El primero y principal d~ los notarios 
y jefes de ellos, ó el que despacha cun el príncipe y rerrcllda 
sus despachos, cédu las y privíJegios . En Aragon era dig'nidad 
que cOllstituia ¡)arte del consejo supremo. N o{w'iol'lWl comes, 
lJ/'otollolarius. 1 APOST(íLICO. Djgnidad eclctiiástica COII hono
res de l,rdacía que el papa concede á algunos clérigos t cxi
rniéndo os de la jurisdlcclon ordinaria, y dándoles otros pri
Tilegios, para que puedan conOCer de causas delegadas por 
su Santidad. Protonolarius apóslolicu$. 

PROTOTIPO. m. ' EI original, ejemplar ó primer molde en que 
se fabrica alguna figura ú otra cosa. Prolll/YPus. 

PROVAGAR. n. allt. Proseguir en el cami .. o comenzado, pa
sar adelante en él. 

PROVECTO, TA. ndj. Antiguo, adelantado Ó que ha apro
vechado en alguna cosa . Provec/us. 

PIlOVECHAR. a. anl. AI'1l0 VECUAR. 
PROVECHO. m. Benclicio ó IItdi,l"d ~ue "0 consigue ó se 

origina de alguna cosa. ti por alguJl medio. Ulilila.r.; J c01llmo
dWl1 .11 Lit utilidad Ó bcnclicio que se hace :í alguno. Ulilitas, 
commodllm.1I AprovcchamientIJ Ó ndclautamiento en las cien
cia., art¡,s ó virtudes. Profeclu.: 11 p. Aquellas utiliuad.s 6 
emolumento, que se adquiere .. ó permiten fuera del salario. 
Qutr.lus, emolumellla. 11 BUEN PROVECHO. exp. fam. con que 
se explica el deseo de que alguna coo" sea útil,; conveniente 
á la salud ó bienestar de al~uno. Dícese frecuentemente de 
1" comida ó bebida. Pro';/. II SER DE PROVECHO, fr. Ser útil 
6 á propósito algun~ cosa para lo que se uesea IÍ inten ta. 
Cun''''r., condllcere, "Iilem '$Se. 11 >/0 HA Y TOSTO PAIt ~' su 
PIIOVECHO. exp. con q\le se explica que por j lOCiI capacidad 
que lIllO leng .. , en llegando á su propia utdldad discurre COn 
acierto. Q"isq"e l ibi lapil. 

PROVECHOSA .~lEN1'E . ad f . m. Con provecho ó utilidad. 
Vlilil"·. 

PJWVECHOSlSIMO, MA. adj. supo de PROVECHOSO. Ulili.
• imuI. 

PROVECHO;;¡O, S." .. dj . Lo que causa provecho ó es de pro
Techo Ó utilidad. U/ili,. 

PROVECHUELO. m. d. de PROVECHO . 
PROVEEUOH, RA. m. J r. El que tiene ,¡ su cargo proveer 

Ó abastecer de todo lo necesario, especialmente de lllantc
nimieuto, á los ejércitos , armadas. casas de comunidad, ú 
otras de j:rAn conOllmo. AllI/Olltr prd!fec/u$. 

PROVEEDURIA. f. La casa donde se ¡¡uarrlan J distribuyen 
las provi ·iooes. 11 El ca rgo J oficio de proveedor. Allnun.e 
ojJi",otJ ,-c/ ejIU p"trIecli mWlu,. 

PROVEER. a. P revenir. juntar J tener prontos los manteni
mientos ú otras CO!'1as necesarias para algun tino Ill.'d "u~l'e, 
fleceSl" I'iaIU/' pedilal'e.1I Disponer, mandar Ó gobernar alguna 
depeDdencin Ó negocio. Prot'idere, dece .. "."" sa"ár •• 11 Dar 
Ó conferir al¡;una dignidad. empleo ú otra cosa. M,mus can
Je,., .•. IJ SumlUislrar. dar á alguno lo necesario para mante
nerse o alimentnrse. NeC<l •• aria ~ictui p,·teb ... e. 11 foro Despa
char ó dar algun aulO. Deurnere, expedire . 11 r. Desembara
lar, e¡opcnu el vientre, V,nlmn e'&Qllel'¡¡r~. 

PIlOVElDlsIMO, II1A . adj. supo de rnon:IOO. Ya/di jll, l,..,.. 
clu.fI , provi,us. 

PROVE iUO. m. El auto uauo por el juez. Decrelum, mQ",I~ 
IUIn judici.f, 

PROVEIMIENTO. m. El acto de proveer. J udicis d.cenltllji$ 
adio. 

PROVENA. f. El mu gron dc la vid. Tradllx. propago. 
PROVENIEN·!'E. p. a. Lo que ['tOceue Ó se origina de otr, 

cosa. PrOl'en.erll. 
PHOVENIR. n. Nacer , proceder. originarse de alguna cos~ 

como de su principio. Pt'ovtlli,.t, m·id. 
PROVENTO, TA. p. p . "nt. é irreg, de pno"E~IIl. II •. m. 

Producto, renta . P'·orenl"." ,·edilus. 
PH9VENZAL. adj. EI1l3tural oe la Proven~a y lo pcrtene

Nente á ella . Se usa tamb,,·n como sustanh,·O. Ad Prol'in
ciam perliflcns. 

PROVERBIADOR. m. Libro ó cuaderno dontle se anotan al
gunas sentencias especiales y otras cosas dignas úe tru",l"s 
á la memoria. Cu?1J mentarúa. 

PROVERBIAL. adj. Lo que toca ó pertenece á proverbio ó 
le incluye . P rol'er"ia'i". 

PROVEUJ3IALMENTE. udv. m. En farma de proverbio él 
como l'roverbio. ¡,. modulll pl'ovel'bii. 

PROVERBIA n. n fam. Usar mucho de proverbios. Provt/,
Mis frecutll ler uli. 

PROVERBW. m. Sentencia , ada ~io ó refran. Prot· ... billm. 11 
Agüero ó supersticion que consiste en creer que ciertas pa. 
labras, oidas casualmentc en determinadas noches del mio , 
y C9n especialidad en la de san J uun, SOn orilculos q uc 
anulloian la dicha ó desdicha de qUiC11 las oyo. Angurii ge
tllIS. 11 p. Libro de la Sagrada Escritura que conticnc ,'a rias 
sentenCias de Salomon. L ih .. · P,·ol·C!·bio,.""1 saa/'. 

PROVl!:RBISTA. m, fam. El aficionado á decir ó escribjr pro
verbios, Q/l i 1"'overbii, frequenltl· Idit",·. 

pnOVIDAMENTE. adv. m. Cuidadosa y diligentemente. Pro
I-ide. 

PROVIDENCIA. f. Disposicion olltio.ipada ó prevell ciOll que 
lIIira ,í conduce al logro de algun lin. Pro viden tia. 11 La dis
posicion que se toma en algun lunce sueedido para COIll I}O

llrrle Ó rcmedi:.lr algull daño que pllcd.a resultar. Pr(Jt'úlc"lü,. 

I1 Por antol1<,>masia se e'~ti('llde la ue D~o.s; y así ~c. dice: Cu
allO quedó a la PItOVIDE~CI .'; y la rcl1glOlI de clcngos regu 

lares de ~an Cllyc1ano se llama de la PltOVJDE~CIA. PI'OL, j
denlia divina: \1 Estado, óruell 6 di.sposicion .aetual dc la. 
cosas. espeCia mente en lo facultahvo; y aS I se dice: cn 
otra PROVIDE:lC IA sucediera de otro modo. Ruwll .ta/ .... 

PROVIDENCIAl,. ndj. Lo que toca á la providencia ó la 
inclu.ve. Arl 1JI'Ol,idtfnlittm peJ'liuens. 

P ROVIDENCIALMENTE. ndv. m. Prol"isiollalmente, por 
pronta pro videncia. I n pl'tesens , ad tempus. 

PROVIDE:"<CIAU. [l. Dar Ó tomar proviuencia. Decemere, 
,fila/atre. 

PROVI])E~TE . adj. Avisado, pruuen te, que t;ene I'."dcncia. 
Prut'idel7s. 

PHOVlD E:"IT15DiO, MA . adj. su po de PllOVIDEt';TE. Pro¡,i
tfrlltissimus. 

PROVIDO, DA .. adj. Prevcnidf),. cuidadoso y c1iligcnte pnra 
provcer y acudir con lo necesa "O al logro ue algull fin. Pro
l'idus . 

PHOVINCIA. f. La parte do "n reino tí esta,h que .e sucIa 
gobernar en nombre del príncipe por un ministro (J le se 
llama. gobtrtw.dor. 1',·ovincil1. 11 E,! las religiones el distrilO 
en que di\'idcn su cuerpo, sC lJuhmclo cjerto IIlllnero de caSal'!: 
Ó con ventos , que estan ,lebajo del ma ndo del provinei ,d. 
P,·ovil1Cin. 11 El juzgado de los alcaldes de corte, sep" ado ¡ 
de la sala crim inal; y es para conocer de los pleitos y de
pendencias civiles. Le hay no solo en esta corte , sillo ta ll l- . 
bicn en las ciuuaues de Granada, Valladol iu y Sevilla; y los 
escribanos ante quien se actúan los pleitos se llaman c<cr i
hanos de PROVINCIA. Foru/ll cq/llitillle ,'e l provinc:ale. 11 
meto La matena grMe o negocIo de qu e se ha de tra ta: . 
PrOlÚ ¡Cra. 

PilO \ I NCIAL. adj. Lo que tOct\ Ó es pcrtencr.ientc it albtlna 
provincia. Provinciali •. 11 S. m. El religioso 'lile. tien e el gf)
bierno y superioridad sohre todas las "asas y conventos d" 
una provincia. Monach01'lltn ¡"'ovind", p,·trpo, i/II .•• mode
,.a/or. 11 El pasquin Ó mote breve con que se Ilota y cens ura. 
agriament.e al gobierno ó alguna accion pública. L ió,lIus. 

PROVINCIALATO. m. La dignidad, oficIO Ó clIl l,Ieo dd pro
vincial. MOllaellali •. p,:ovin.cia: pl'tefe.c/u~·a. 11. El tiempo ó 
('spacio que el provlllc,al tICne esta dlgOldad o cargo. M una, 
cha/i .• prte(,cl'lI'tr lemp"s . 

PROVINCIANO, NA. adj. El natural de G'Iipúrco" y lo per
teneciente á esta proviu(·,ia. Se usa tambich tomo ijuijlanli,o. 
Guipu.'icoanus. 

PROVINCO. m. an!. ENCANTADOR. 
l'HOVISION. f. La prevencioll de mantenimientos ú otras 

cusas que se ponen en alguua parle para que no hagan falta 
ni se ech~l1 mel1OS. Pro¡-isio anno1lte, com1llealus.11 Los mili
lOO. mantenimientos Ó cosas <¡ti ... se previenen y tieRen pron-
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fas para algun fin. P ellus. 1I El despacho Ó mandamiento que 
~n lIombre del rey expiden al gunos tribunales, especialmente 
los consejos y chancillerías, para que se ejecute lo que por 
ellos se ordena y manda. Edictll1n o·egi"m. 11 La necion de 
dar ó conferir al gun oficio, ,Jignidud ó empleo . O/licii .el di
gnilali. confuelldre decl'elum. 11 ant. Providencia ó disposi-
c.ion conducente para el logro de al¡¡una co~a. . . 

PROVISIONAL. aúj . Lo que se dISpone o manda lIlterma
mente. lid lempPl' conslilultu. 

PHOVISIO N ALMENTE. adv. m. De un modo prov isional, 
interinamente. Pro lempo re. . 

PROVISO (AL). modo adv. AJ. ISSTASTI!. 
PROVISOIt. m. PROVEEDO R. 11 El juez eclesiástico en quien el 

obispo delega su autoridad y jurisdiccion para la uetermina
c ion de los pleitos y causas pertenecientes á su fue~o. Epis
<!opi vicarius . 11 PROVISORA. En los conventos de religIOsas la 
que cuida de la provision de la casa . P eIlui ¡,r(['po.ila opud 
mOllialet_ 

PROVISORATO. m. El empleo ú oficio de provisor. Yical'ii 
I'pifcnpalis munus . 

PROVISORIA. f. PROVISORATO. 11 En los conventos y otras 
comunidades el paraje destinado á guardar y distribuir las 
provisiones. Celia ptnuUO·itl . 

PROVISTO. TA. 1'. p. irreg. de PROVEER. 
PHOVOCACION. f. La accion y e fecto de provocar. Provo

calio . 11 El motivo ó cauSa de la provocacioIl. Provocalionis 
Cl4U,IIG. 

PRO VOCADOR, nA . m. y f. El sugeto que da motivo 11 qui
meras ó rinas . p,.ovocaloJ'. 

PROVOCANTE. p. a . Lo que provoca. Pro,'ocalls . 
PROVOCAR . a. Excitar, incita r, inducir á otro a que ejecute 

alguna cosa. Provocare. 11 Irritar ó estimular á uno con pa
labras ú obras pa", qu e se enoje. Provocare, ;"rilal'e, la
ee ... ere. 11 fam. vomTAR. 11 Facil ita r, ayudar Ó mover. OJrrd
jI/vare. 11 !\lol'er Ó incitar ; como PROVOCAR á. risa , lástima &e_ 
E.tL'itare, 11lfH'Cl'e. 

PROVOCATIVO, VA. adj . Lo q ue tiene virtud Ó efi cacia de 
provocar, excitar ó prce isar á ejecutar algllni;l cosa. PrtH'o
cans, exci/ans. 11 El s ugeto provoc<ldor. R ixo'llS, conten
tiOSfl ,,.. 

PROXlMAMENTE. adv. m. y t. Reciente ó cercanamentc . 
P,·oxime. 

]>nOXBILDAD. f. La cercanía, vecin dad ó inmediacion que 
una cosa tiene con otra. Pro:l'imi/as. 11 Parentesco cercano. 
Propinq,,¡ta. . . 

PROXIMO, lilA. auj. I nmediato, cercano ó allegado. P roxi
m ll .f . 

PROYECCION. f. Maq. El acto de a rroja r algtln cuerpo al 
nire, y el efecto ó el impulso de Jos mismos cuerpos arroja
dos , que ta mbicn se llama movimiento de proyec~ion. P ro
jecl io . 

PHOYECTAR. a . D isponer ó proponer el proyecto pa ra el 
ajuste 6 uisposieion de a lguna cosa. R ei f¡¡ciellda: co".ilillln 
el' ratio" .. n explicare. 

PROYECTIL. m. Cualquier cuerpo Ilrrojadizo ; como saeta, 
bala, bom ba. 

PROYECTISTA. m_ El sugeto muy dado á hacer proyectos y 
á facilitarlos. Consiliorum ;',,'enlo,·. 

PROYECTO, TA. adj . P el'.,.p. Extendido y dilatado_ P ro
jectus. 11 s. m . La planta y disposicion que se forma para nl
gun .tratado , ó para la ejecucion de ulguna cooa de impor
t ancla, anotando y extend,e"do todas las cIrcunstancias 
]Jrincipales que deben concurrir para su logro . R ei {aáellda: 
ima,Qo , ex~silio. .. 

PROYECTURA. f. A rg. VUELO. 
PRUDENCIA . m. UI~a?e las.cuatrn yirtudes cardinal es , que 

ensena al hom bre a dlseerlllr y dlStlllglllr lo que es bueno ó 
malo , pa ra seguirlo ó huir de ello. Prudentia. 11 Cordura, 
templanza, moderacion en las acciones. Pl'udentill. 

PRUDENClAL, adj_ L o que toca ó pertenece oí la prudencia. 
P,,,delts. 

PRUDENCIALMENTE. adv . m. Segun las reglas y preceptos 
de la_ prudencia. P l'lIdenler. 

PRUDENTE. adj. El que ti eoe prudencia y obra con circuns
percion y r ecato. Pl'Udens. 

PRU DENTEMENTE. ndv. m. Con prudencia, juicio y cir
eunspeccion. Pnulenl .. ·• 

PRUDENTISIMO , l\1A. adj. supo de PRUOESTE. Pl'lIdentissi
mUI. 

PRUEBA. f. La aecion y efec to de probar. Pl'obalio. 11 La 
ralon, argum en to, instrum en to ú otro medio con q ne se 
pretende mostrár y hacer patente la verdad ó falsedad de 
a lguná eosa_ Probalio , a,·gumentum. 11 I udicio , sellal Ó mues
t.ra que .se (~a. de alguna cosa., I ndicium, signum . fl 'El ensayo 
o e~perHmCta que se bace de alguna cosa. Experimenlum, 
pe ,.wn/mll'. 11 foro Lu jn .. titicac ion del derecho de alguna de 
las partes , hecl~a por ueclara,c iones de testigot. Ó por ill!'ilrU
m entos: Proba/lu. 11 La ea nuuad peql1en" d" al!!un gélle ro 
eoU')~s t I Ll c que se destlUa para examina r Sl" eS hueno ó malo. 
S peclmen, eumplal' . 11 En las r<,¡;Ia. de contilr In com pro-

bacioll de la cuellta pal'i\ ver . i está b ieo hecha. R.:tt1'Dnil 
cOll1pl'obalio. 11/1111'1' . . La primera plana q tle se tira en papel 
onhuano para corregu y apllntar eu ~Ila, las c rrata!i que tie
ne t de suerte que se pll~ cJall C'nJncndar antes de tirarse. 
PI',illlltm spccfmen folii l1(¡Ji~ mmu/ati. 11 p . for . PItOBANZAS. 
Ll amansc aSI con especlahúad las que se I'acen de la lim
pieza ó nobleza del linaje de al guno. 11 i.. pnUEIIA Dt: BOMBA_ 
modo auv. Se dICe de clCrtos edificios cuando es tán construi
dos de. tal suerte y con t~1 fi~me~n, qll e pu eden resistir la 
exploslOll de las bomba •. 1< "" .. Ier lIIslruclu",. I1 modo adv. con 
que se cxprcs:, estar hecha alg,;,ua cosa a slItisfaccioo Ó á ley , 
conforme al h!1 para que se ejecuta. Absolule. pafecle . 11 Á 
PnUEBA. ~ EsnSE .. e.xpr. que adem3S del sentido reNO jurídi
co, se dice metafoncamcnte por el que se tiene detenido sin 
despacharl e en algun asunto. Probn /io 3eqllalul', detenlo ,·eo. 
11 DE PRUEBA. modo adv. con que se explica la consistencia ó 
fltmeza de algu na cosa en lo fí sico ó en . lo moral. \1 Paratus 
exper imento. I!ECIBIn Á I'RUEO.L fr. foro P ronunciar a senten
cia i~lte rloc\' tor i a , en que se maIHla hacer las probanzas que 
c~)Jn' .. ~nen a cada 1111a de las, partes , para que l~ sentencio. 
d,fimlIva Se pueda dar dcspues con pleno conocunieoto do 
causa. J udicem rei proba/io .. em postlllare. 

PRU1NA. f. anl. HELADA Ó ESC.\ItCHA_ 
PRUNA . f. prol·. CIIWEL.\ . 
PHURlTO;.m. Jlled. ComelOn , I!icazon. P"",.illls./I Deleo de

maslado O excesIvo. P l'Ilfil'l<s, IInmoderala cUllidilas . 

PU 

P U: f. fam. El excremento de los niños; y as! se Ics pregun ta 
SI han hecho la pu . Excl'<mentllm infall/iuIIl. 11 interj. puro 

PU A. f. La cosa aguda y delgada que acaba en punta. Mucro 
ac"I .... , spina. 11 El vásta~o de un árbol que se introduce .~ 
otro para ingerirle. S , ... c"I"., la lea, lurio. 11 Cada uno de lo. 
dientes (J ca nitas c.le l oada~ , serradas y abrazadas ron 1is tolle~ 
ue lo mismo, ligadas (~on cuerda y pez. que cumponell d 
peiuc de los telares, y sirren para cerrar Ja tda "prelaudu la 
trama. des llués (J lU! pasó )a lanzadera. B racleo/'¡c l..' fUl1lf'Q! (:1; 

qllibllS m·di"e. coaomell/alis lato,';', .. peelen coalescil. /1 C~d" 
uno de los d,entes del pcmc para 1" cabeza, de la peillct" , 
escarpidor &c. Pechllis denso 11 Cada lino de los gall< hitos o 
dientes de alambre de la carda. 11 Cada uno <le los pinchos ó 
espinas del erizo &c. Erinacei sl)Í1,a. 11 PU , por el excremento 
de "iilos. II mel. La caUSa 110 material de sentimiento y pesa
dumb re. Animi t1.C'Ulells.1 1 La persom, sutil y astuta . Se toma 
ordinariamente en mala parte ; y así se tlicc : fulano es buent\ 
PUA. Ci.llidus, ,·afer hOlllo. 11 SAU EIl CUÁNTA8 FU AS Tl~SI! UN 
I"'N E. fr . mel. Con qu e se da á en teuder qu e alguno es bas
tautemcnte astuto y euidauoso en los uegocios que maneja, y 
que no se dejad engaimr de otro . Y"lde sa,lJ"rena es,u!'. 1I SACAH. 
LA PUA AL TIIOMPO. fr . mel. f"l1I . Averiguar a fll t' rz<l de dili
gencias '" o rig('n, caWHl Ó Tcrdadt'ra inteligencia de ulgullt\ 
cosa, }lrl1J diJJicilem exll'icare I aperire. 

PUBER'l'AU. f. La aptituu para reproducirse, 'llIe en el varon 
se supone :i la. edad de catorco años, y en la mujer a los doce. 
Puberln • • 

PUBES Ó PUBIS. m. Anal. La parte inferior del vientre que en 
el hombre y en la. mujer se cubre de yello á cierta época de 
h vida. Pubes. 

PU BESCE l· CIA. f. punERTAD. 
PUBESCER. n. Llega r á la pubertad. P ubescere. 
PllBI,lCA. f. ElI a lgUllas uuiversidades el acto público, com

puesto de una leccion de hora, y defensa de un« conelusiOll 
que se tiene antes del ejercicio secreto par", recibir el grado 
mayor. Publica exerci/alio in academii. 1)1'0 doctQ,'js lalll'td ob
tin~núd. 

PUBLICACION. f. La aceion y efecto de publ icar alguna co
sa. P o·olnu/qatio. 11 HIOSESTACIOS. 

P!!BL1CADOR , HA. IU. Y f. El que publica. P romulgan •. 
P UBLICAMEN'I'E. adv. m. DesclIDicrla, plltentemente, á vist~ 

de torlos. Publice. llUliun. 
PUBLICA NO . m. Enlre los romanos era el arrendador Ó co

brador de los derechos públicos. }'J¿hlicallus. 
PUBLICAR. a. Hacer notoria Ó patente por voz de pregonero 

Ó por otros medios alguna cosa qu e se desea venga á noticia 
de todos. Promulgare, pltblicare. II Uacer patenle y manifiesll' 
al público alguna COSI\; y IIsi se dice : PUBLICAR la sentencia. 
l n VII /gIIS edere. 11 Hevelar ú dec ir lo que estaba secreto ú 
oculto y se debia Icallar. Aperire, 1)(¡tiun facere . 11 Correr las 
amonestaciones parR el matrimonio ú óruenes sagrados. F'ulu
..as 1I11/)lias vet O!'di"u", grad"s ed¡aere. 11 Dar a la imprcuta 
cualquier obra para el público y para que todos la puetlau 
leer. l n luce'lll "bre, Iypi.. mandare. 

PUBLICA'rA. f. El >Iespacho que se da para que se publique 
á algollo que se ha ele ordenar, y ]a ccrtifical' ioll de haberse 
public'Hlo. D ip loma "mo1li/umwn. ad ordi1lcs savl'uS susópien
ti".;, !'et pro jrun edidi,,, 1t'.\'timuniuUl . 

PU BLICiDAD. f. Notoriedad, el estarlo ,¡ calidad de las cosas 
IH1!;licus ; y así se dice: la PUBI..I('JOA U d(.· ('~ t ~ ('a ~o a\'cr¡Oll!U 
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á su ~u~r. R e; Ilolilia IlpI,d vulgus.11 Ei ,itio ó p~rnje donae' \ PUDRIR. a. Resolver" ~~' podre algu~a cosa . ' oorr!lmperla , 
conCurre mucha gente . de suerte que lo <tue alh se har.e es danarla . Pal,.efaetl'e, eorrmnpere. n meto Consumir, molclr 
preciso que sea públic~. L oe"s /¡omillibl!' jrequens. U ES pIJ- tar, caUsar suma impaciencia , y demasiado sentimiento. Sum-
BLICJI)A D. modo adv. l'ubhcamctlte. Pala"" pub/.ee. 1110 allger • . 11 11. Haber muerto, esta r sepultado. Morluutl. 

l'UBLIClSTA. m. El autor que escri be del dereeho público ó ' esse sepulC1'o jaetl·e. 
el muy versado en esta ciencia , J ur;' p"b/ici leriptol'. PUEBLA. f. anl. Poblaciou, pueblo, lugar. Hoy tiene uso en 

'PUBLlCO, CA. adj. Notorio, patente, manifiesto, que lo sa- los nombres de algunos luga~es, como .Ia PUEBLA de Mon-
bcn todo • . Public"s. 11 Vulgar , comun y nOLado de todos; y talvan, la pIJIlDLA de SanabCJa. 11 Lo. SIembro. que hace el 
asi se dice: ladroll I'IJOLICO , ,mujer PÚBLICA &c. Publlcus. 11 hortelano de cada género de verduras Ó legumbres. Olerum 
Se aplica á 1" potestad, jurisdiccioll y autoridad para hacer aut If{jumi/lum ~em¡'!atio. 
alguna cosa, como contrapu esto R .rrivado. Publiet/f·.I1 Lo PUEBLECICO" LLO, :r~ . m. d. de pIJEBLO. 
q uC pcrtellece :í Lodo el pueblo Ó veclllos &c. ; como 1llllllstros PUEBLO. m. El lugar o CIudad que está poblado de gente. 
públ,cos. 11 s. m. El comua del pue,blo ó ei.udad . Papulas. 11 Oppidllm.1I ti conjunto de gentes CJ.ue habitaa el lugar. Po-
E~ pÚIlLICO. mod o adv. Públicamente, á vl~ta de todos. Co- pulus·1I La.gente e!lmun 1 ordinaria de al¡¡una ciudad ó 
ram olllnibas, pub/ice, pata". , 11 ENT RAR EN .PUBLICO. fr. lhcer poblaclOl1, a d!stlllclOu de los nobles. Plebl, vulgus. 11 NA-
lit primera entrada el rey, soberano , embajador &e. mamfes- CtO~, por conjunto de &c. 
túndose ,,1 pueblo c.on soICl!lnida<\ y aparato. S./emnilu in- PUENTE. ambo Fábrica d~ piedril. ó madera .que se oons-
gl'edi. 11 SACAn AL PUBLICO. (r. SACAR Á LA PLAZA. truye y forma 80bre los C10S, foliOS y otros sl*19S para po_ 

PUCELA. f. ant. DOSCELLA. der pasarlos. Pon,. 11 La máquina que se forma sobre lí"r-
PUCELANA. r. Cierta especie de barro ó betulI sumamente c!lB Ó pellejo~ poniendo tabl~s encima par~ poder. p~8ar 108 

',egajoso. TeN·te en/actO! speelCs. rlOs, . y tamblen se llama aSI otro cualqlller art!liclO _para 
PUCIA. f. VaSO farmacéutico, que es nn ... olla ancha por abajo, el mlsD?O fin. Pon, ,up,:a corilJ vel cymbas jact .... 11 Náut. 

que estreoh~ndose y alargándose haCIa amba h~sta remat~ r CualqUler,a de las estanciaS de Un b'.'jel sobro que se ponen 
en un oono trullcado, se tapa con otra de la mIsma especIe las batanas; y Eegun esto los naVlOS que por ligeros no 
pero mas chica, y sirve ,Ilum. claDorar algunas IIlfus,ones y pueden llevar cañones se llaman de pVESTE volante: los 
cocimientos cuando COllv.ene q uc se hagan en vaso cerrado. mayores son de dos pVENTES, y aun de tres; esto es, tie-
Olla quO!dam pl,armacis e/ahoraTldis dese'rvienl. nen dos ó tres órdenes de baterías uoa sobre otra. Navis 

PUCHADA. f. Cataplasma que se hace con harina des leida á tabalatum.1I En la guitarra y otros instrumentos es un ma-
modo de puches. Calaplasmatis genll'. derito que se pone en lo mas inferior de ella, todo tala-

PUCHECILLA. f. La puche clara y que tiene poca harina. drado de agujeritos, en doode se prenden y aseguran las 
Sotllla puts, pultieula. ~uerdas por un cabo, y por el otro se ponen en las clavi-

PUCHEHA. f. fo.m. OLLA. Jas; 1 en algunos, como el violin, es un ar<fuito, que se 
l)UCHERlCO, LLO, '1'0. m. d. de pUCIlERO. 11 PIJCHERITO. pone para levantar las cuerdas. Cilhal'4J 1'o"lio"II ... IJ ÁI. 

La expresion de tri.teza en l!ls niilos cua~do fruuccn los la- b,.". El .mader~ q~e se atra~iesa entre dos piés derechos 
bios, y sollozan para romper a llorar. Piten 111 plOl'a!'um t'er- para Ulur la fabrica y asegnr!lrla. Tra'nsvel'sutll lignum. 1/ 
ge-nti. ori. conf. ,·matio. En las galeras y carros cualqUIera de .. quellos doo palos 

PUCHERO. m. Vasija de barro vidriado Ó por vidriar, mas quc por la partc ~uperior aseguran la estacudura. In plau-
pequeño que la olla, y .q uc s irve pam los !]USJll~S usos que slrlS transversa l,gna. 11 CE nRIL. El que es eSlreeho ., sirve 
ella. Pulturill .•. 11 El coe.do que 8e ellClCrra .. cOllt,elle dentro para pasar el "aliado suelto. Arelua, a"gustul pon, •• Iis 
del puchero. Cibus mCl'id,anlls pu/:ario l/ecoctus.11 m~t. Gesto hestiis pe,·vias. HDE LOS ASNOS. met. y fam. A<J.uella grave 
Ó movimiento qll;e precede ,~l llanto v~rdadero Ó .fingldo. O,.i, d,ficultad que se ellcuentra cn algulla ,facultad n otra cosa, 
jarnjam pto,ralun co,iformall0.,ll El alunento ,h'lrIo y regu lar; qu~ desmaJ:a para pasar, ~delant~. Dlcese regulu~meute del 

', y así se dIce: véngase vm. a comer el pIJCIlERO conmIgo. qms "el qUl ell la gramallca latma. Locu. t"/I" .. I" di./Jici-
Cibus diarius, victu., diarium·11 DE ENPERMO. El cocido que lis; diffiealtat qUII) tegre superatur.1I LEVADIZA. La que re-
se hace en el puchero sin verduras ni otr~ cosa , qll;e pucd~ gularmcnte hay en, los fosos de los castillos ó plazas fuer-
hacer mal á. los que padecen alguna dolenc",. Caro sme oler<- tes, y Jie reduce a Una compuerta de madera muy fuerte 
huI elixa, valetudinu tuendte Ca1/$/I.1I EMPINAn EL pIJeBERO. engoznada por un lado, y por el otro COII dos cadenas' 
fr. mel. y film. T ene r con que . pa~arlo .deeentemente aunque que están pendientes del muro, desde donde tiran, y alzan~ 
sin opulencia. Ilonesld re jumllial'l jl·UI. !I nACER pIJCHEROS. do la compuerta queda sm uso el paso del foso hasta que 
fr. mct . ~'ormar aquellos gestos y movinllento. que preceden la vuelven á echar. Ytrsatili. pons. 11 CALAR EL pIJEN·U. fr 
ni llanto , ó á querer llorar verdadera'; fingidamente; accion Bajarle y echarle para que se pueaa pasar por él. Pon~ 
que orrunariamente ejecutan los lIi ilos y la.s Dlujeres. Os ill tcm versa,lilem demittere., 11 HACER LA pIJE"TII: DE PLATA. fr. 
pwra/w-i modllm conjormart.1I ESTE HUF.LIl A PUCHERO DE EN- meto Faelhtar y allanar las COjas en que unO halla dificul-
FEIIMO. fr. con que las mujeres solteras de precian los obse- tad, para empeñarle en algun asunto. Rem jaciktn reddere. 
quios de Jos hombreS casados. llie cenjugatll' tlt; cave/e, 11 POR LA PIJENTE, QUE ESTÁ SECO. expr. con que se acon-
puellte.11 OLBR .1. PUCHERO DE );;NFEIUIO. fr. Ser una c~sa muy seja la eleceion .C1e! partido mas seguro, ó que no se usen 
sabida ó despreciable. ltem ntm" vulgarem ,eu deIPJcab,/em ataJOs en cualqulCr materia en que puede haber riesgo. 7'u
I!sst: . 

PUCHERUELO. m. d. de PUCHERO. 
PUCIlES. f. p. ambo OACH~S. 

tiori l/id eltndum. 

PUDENDAS. adj. p. PAR1'ES VERGOSZOSAS. 
PUDENDO, DA. adj. Torpe, feo, empa~hoso, 

causar vergnenza. PudenduI .1I S. m. El mlCmbro 
ueracion. Ve.·tlf'um. 

PUENTECICO, LLO, TO. m. d. de PUENTE. Ponliculul. 
PUI<:NTECILLA. f. d. de pVESTE. En los instrumenlol mú

sicos se llama as! frecuentemente la puente. 
que debe PUENTEZUELA. f. d. de PUENTE. 
de la ge- PUERCA . f. Insecto pequeño de color pardo, muy cubierto 

PUDICICIA. f. Virtud que enseña 11\ hombre la honestidad 
que debe observar y guardar en sus ae~~o~es y palabr~ls, y 
juntamente á. a bstenerse de los gustos .Jheltos y prolllbldos. 
Pudicitia. 

P ( OlCO, CA t Y PUDlCO, CA . adj. Honesto , casto y vergon· 
zoso , Pud,c, ... 

PUDIENTE . adj. Poderoso , rico, hacendado. Patens, op". 
/elleut. 

PUDOR. m. Honestidad, modestia, recato, vergüenza ho-
nesta. Pudor. 

PUOIlEOUMBRE. f. ant. POOR1\ . Putrefaccion, ccorrupciOIl. 
PUDRIClON. f. Putrefaccion. Pulredo. 
PUDRIDERO. m. El sitio ó lu gar en que sc pone nll\unll 

cosa para que 8e pudra ó cor rompa. Slerqllilintum. 11 El 
s itio, sala ó bóveda, destinada singularmente en el real 
monasterio de S. Lorenzo del E scorial, para colocar IIlIí los 
cadáveres de los reyes y persOJla. reafes de España des
pués de embal amados. LocIIs euiceandis cadaveribus desti
na/uso 

PUDIUDOIl . m. La r.ila en que se moja el trapo desgninzado 
para formar el pape . Vas in 9"0 /inlti panni delrití, chartte 
l,apy/'tLCfa elaborandte, aqud I/mnergunlw·. 

PUIJIUGOH 10. m. y fam. El suge lo muy enfermo y acha
coso. I'luríÓlls ¡"jir",i//ltiú11$ labofans, ".ffCClllS. 

PUDI~i;,\HE. '1'0. m , PlItrcfaccion, corrul'cion. Pulredo, co,.· 
,,.plw. 

de vello y con muchos piés , que se cria regularmente en 
los lugares húmedos. l't1ill6peda. 11 Cierta especie de tumor 
á modo de lamparon. S t1'Uma. 11 MONTÉS. IADALINA. 

PUERCAMENTE. adv. m. Con suciedad, sin limpieza. Spu,.. 
ce, sordide. 11 meto Con grosería, sin cri.oza , con descarte.' 
sia. Rustice, inurbane . I 

PUER~O , CA. adj .. Des~liñado, sucio, que no tiene limpie
za. Spurcus, sardldas, ammundus. 11 meto Grosero, sin poli
da, cortt;sí~ ni ~rianza. Inci()i~i$, inw·banuS'. 11 s. n1. y f. Ani
mal domestICo, IIlmundo y SUCIO, que se ceba y engorda para 
que sirva de mantenimiento. Tiene la cabeza grande el ho
cico largo, y en la extremidad redondo, rodeado de ~na car
lIe ternillosa y dura, con que hoza, cava y levanta la tierra 
.; suciedad. Las orejas son muy grnndes y pnntiagudas y 
todo el enero le tiene cubierto de cerda. Su carne es m'uy 
útil y sabrosa. Porcus. 111Ilont. IABALí. 11 DE SIMIEMTE. VI!R. 
RACO·IJ ESPIN. Animal cuadrúpedo pareciilo al eriJo, como de 
dos pies de largo,! cubiertd de unas puas de dos á tres pul
gadas .de la calida de las astas, con vetas negras y blancas. 
Hyslrlz. 1I Madero grU~80 guarneCIdo de puas de hierro, J 
sustentado por una recIa columna; el cual se suele '¡J(!Oer ell 
las brechas, boca. de I"s puentes y golas d'e Jos fuertes. 
'1', ab,s ju,..;s cltspidibu., circuI/IJJlullila . 11 ESI'ISO. PUERCO ES
I'IN por- el an imal y el madero. 1II'UEnco PIADO CRUNE TODO 
EL ANO. ref. que ex plica lo trabajoso que es el yerse un 
hombre adeudado, por la ,'1<'I"st;" eootiDu" de los acreedo
res. Noli aire (¡/ienu ¡".,mi. ! I Mol. !IIS0. Cetáceo. TOÑINA. 11 



PUB 776 pur:: 
»mlTl¡5. JABALí.IISALVAJE.JADALi.1I Á CADA PUERCO LE VIE
NE Ó LLEGA SU SA:O; hIARl'IN . reL que muestra cuán general 
es la triblllaoion, y que no hay eSlado, edad ni calidad lillre 
de trabajo. Nema ,/o[u"is exp frs. 11 Á PUERCO FRESCO Y DE
nENGE" AS QUI ÉN TER:O;~ LAS MMWS QUEDAS ? ref. que denola 
cuán dil'ícil es contener las pasiones halagadas por algun ob
j eto que las atrae. A!,gre volupl4ti ,·esúti/ur. 11 AJ, lilAS RUIN 
PUERCO LA ~EJOR DEL/AlTA. ref. que advierte, que las maS 
veces logran las fortunas y bienes de este mundo los que me
nos lo merecen. Non ,nelio,.es 8ed fo,·tunatiarea "eipubliece 
"",,,el'a obtinellt. 1I AL &IATA& DE LOS PUERCOS PLACERES Y 
JUEGOS, AL COMER 08 LAS MORCILLAS PLACERES Y RISAS, AL 
PAGAR DE LOS Dl.NEKOS PESAnES y DUELOS. ref. que manifies
tan los trabajos que suelen sobrevenir á los que inconsidera
damente se empeimn ó contraen deudas , sin mirar prime,ro el 
mouo con que podrán pagarlas . E xpendis h ilaris, ",a: slus ex
solt'es. 11 AL PVERCO y AL YERSO MOSTUARLE LA CASA , QUE 
ÉL SE VESDRÁ LUEGO. ref. que enseña la facilidad con que se 
ejecutan las cosas en que se halla gusto ó interés, ó COlo que 
8e va Ó se observa el pa,raje donde le puede haber. Quod 
euíque illlel'esl, faeiM quisque amplectilu,·. 11 COMEREIS PUER
CO Y MUDAIlE1S ACUEltOO. ref. que signifioa, que ti que usa 
cosas nocivas tiene pronto que arrepentirse. US/lS el expe
" ientía dmninanl .. ,. ill (J}·tibus.1I EL PUEIlCO SARSOSO REVUEL
VE LA POCILGA. ref. con que se ,1>\ á eutender, qu e en las 
comunidades y repúblicas suelen ser los mas indignos los mas 
qlltjnsos, y por eso los mas díscolos é inquietos. Qui min'ts 
mer 'lw' , magis ambil. 1I 11URTAR EL PUEUCO, y DAR LOS Plis 
pon DIOS. rer. COn que se moteja á los que juzgan, que con 
cualquier bien que hacen encubren el tlan o grave que ocasio
nan aun en la rnhimn. línea . Falsa pieta,,' admis.\um flon '1'etlimit. 

PUERICIA. f. La edad del hombrc que media entre la infan
cia y adolescencia; esto es, desde los siete anos hasta los 
catorce. Puerilia . 

PUERIL. adj. Lo que toca Ó (lerteoece á la puericia. Plluili •. 
11 Sp dice de las a!:cioncs <Í dlCho< propios ile niños, é impro
pio. de un hombre. P Ilaili. 11 Epile to 'JII " los astrólogos dan 
al primer cuadrantc del tema celeste. P uerilis. 

PUEIULIDAD. f. Muchachada ó cOSn prollia de niños, re
prensible en los hombre • . Puerilis j o"".,. 1 Cosa de poca en
tidad ó despreciable . NII9tr'. 

PUERILMENTE. adv. 111. Como niilO ó á modo de nilio . Pue
"¡liler. 

PUEllQUEZUELO, LA. adj. d. de pVERco.1I s. m. y f. d. de 
pUEllcn. 

PU EIlHO. m. E,peci" de ce1lOlla, aunque no forma cabeza 
C4)1l10 ella; de In. cual se diferencia en d sabor, que es mucho 
ma:ol insulso que (-1 ue la ceholla, y no tiene picante. POl'l'um. 
11 SI LVESTIlE Ó SALVAJE. E 'pecie oe puerro, que se distingue 
ilel c.ultimdo eu echar las hojas del tallo rollizas, y las fibras 
peq uenas y violadas. Se cria en las vinas y olivares. P on' IIm 
.\·ylc,t.\·f1'c. 

PUEIlTA. f. La abertura que se hare artificiosamente en la 
pared, y llega basta el suelo, y sirve para entrar y salir 
por ella. Jamla, ostium .1I meto Cualquier agujero q ue se hace 
para cntrar y salir por él , especialmente en las cueva~ de 
algunos animale.. Oseium. 11 La I\rmazon de madera, hierro 
ú otra materia, que eugoznada ó puesta en el quicio, y ase
gurada por el otro lado con llave, cerrojo ú otro instrumen
to, sine para impedir la entrada y salida Fores, valcte.11 
meto Camino, principio ó entrada para entab!ar alguna pre
teosion ú otra cosa . .Aditus.1I L.' CRA!'! PUEIIT.', LA SUBLIME 
PUERTA, Ó LA PVERTA OTO"ASA . Se llama así el ¡¡ahiu('!e 
ó gobierno de hl corte tle Turquía. 1'un:arum imperium , di · 
lio. 11 El tributo tic cutrada q ue se paga en las ciudades y 
otros lugares. V..-tioal in " ,.bium illg""", pe'lIdi .oMu",. 11 
811t. El paso estrecho de los mOllle<. 1I1unliuIII angustia!. 11 

. ACCESORI .... PUEIlTA FALSA. 11 COClffiRA. La de las coeheras, 
, metafórica'""nte la que es muy graude . Cellte ,., .. da,.",n 
r<ceptorice j..m· 1I ESCUSAUA. PUERTA FALSA .II t'ALSA . La que 
no está en la fachad" prmcipal de la casa . y sale á un pa
raje escusado. P.eudolhllrum . 11 FRA~C!. . La elltrada Ó sa
litla libre que se concede á todos, sin ext:!ui r a ningunn ,le 
los que ~tliao tener impedimeuto pura enlrar ó salir L ib,,· 
aditus. 11 Exencion que tlCnen algunus de pagar d"rechos de 
lo que introducen para su cOnsumo. Jlectigu./i"", illll/lunitlls. 
IJ REGLAR. Aquella por donoe se entra :i la clausura de las 
religiosas. C/aulIlI'(J! jan"a ;nte,' mOllj¡,Ie.v.1I SECRETA. PUER
TA FALSA. 11 TRASEIIA. La puerta seguuda ó excusada ,le h. 
casa , que sirve para el manejo de los menesteres ordinu
rios. Po.ticum pseudol"lIrwn 11 fam . y joco La parte por 
doode se expelen los excrementos mayores. Anus, ¡lOd, x. 11 
VIURIERA. Puerta. guarnecida de vidrios ,; cristales, que .e 
pone en las casa~ :i la entrada de los gabinetes, alrobas, 
dormitorios &c. F",;. vilri erys/allille lamini, i",·/l'IIe/lI . q 
ABRIR PVBRTA Ó LA PVERTA . fr. meto Dar motivo, ocasio;1 
ó facilidad para_ alguna cosa . .Aditu711 lJ I·ceh~l'e . !! Á CADA 
I>UEIIT.' SU DUEN .... ref. que denota el cuidado con que se 
deben fl."a rdar a lguna cosas. l it domús cuslotliá tlilll ff/lig ell-j 
dum. ;1 .\ r:~SJ r!L\ fI . .1 EUTA f'X) f. CO ll ¡:" .. ~ C f{' prci Hl .. • i~~ ~ ( r~ 

quedad. y portía. con qlle uno sc mantien<; en algun dictá.. 
men, sIn cede~ a las razones . Se usa tamblen para explic.'\r 
que alguno no oyó lo que se dice. SU/'do eani • . 11 A LAS 
PUERTAS IlE LA MUERTE. modo adv. Con proximiaad á la 
muerte. Morti proxime. 11 Á OTRA PUERTA, QUE ESTA NO SE 
ARRE. expr. 11)et. COn que se despide á alguno , negándose 
~ conceder Ó a hacer lo que pide. A linm excltte quercum.1I 
A PUERTA CERKADA. modo adv. EN SECRKTO. S eCI'e/o, cUlIn . 
11 Á PUERTAS CERR~DAS. modo udv. Hablando do testamento 
se dice de los que mandan la herenr.ia á alguno sin reser
var ó exceptuar nada. Omnino. 11 ;. PUERTA CERIlADA EL 
DIABLO SE ~VELVE . ref. que e~8eña el cuidado que debe te
nerse en cntar las maln!i ocaslones. 'l'()lJtmda mali ocea,do. 
11 CE RRAII LA "UEnTA. fr . lIIet. N egarse del todo á hllcc r al
guna cosa. llec""a,.e , abnl/ere. 11 CEIU\ARSE TODAS LAS PUER
TAS. fr . Faltarle á uoo todo recurso . Omni 'pe detlilui. 1I co
GEI~ E"TII~ PUERTAS fr. meto y fam. Sorpr~nder á alguno para 
obltgarle a hacer alguna cósa. Improvi.o adigere, inopillll7l
tem coge .... 11 COCER LA PUERTA . fr. IIISE. Efuyere . evadere.11 
C01< DESAII UNA PUERTA. fr . Qtti tar el uso ue ella, clavan
dola ,; tapiúndula . Pore.,. aditwn obsl .... ere. 11 CIlASDO USA 
PUEIITA SE CIER UA CIENTO SE AB[t~S. ref. con que se con
suda eu los IllfortullIos y desgracIas; pues tras un lance 
desdichado y fatal suele venir Olro feliz y (avorahl •. Ailqu(J 
Vellu ., leueris, P alta" i,,¡qua fui/. 11 DAR CO.~ LA PUE RTA EN 
L.' CARA, EN LOS. OJOS Ó EN LOS HOC ICOS. fr. Desa irar á 
alguno cllando qUiere en trar en alguna parte ce rr :\ udolc la 
puerta. P orfm aliCtli claudue. l\ VE.AR Á UNO I'OR I'UERTAS. 
fr. fam. Gastarle, consumirle e caudal que teuia. Omnibus 
jin·tunis aliqUf711 spoliare, exlte,.e I ad mendieilalem ,·edi!JfI·e. 
11 DE ~VE R1'A EN PUER1'A. modo MV. Mendigando. Oslialim. 11 
DE1'HAS 08 LA PVERTA. expr. con que se Jlondera la. faci li
dad de encontrar ó hallar alguna cOSa. FaciU.1I ECHAR LAS 
PUERTAS ABAJO. fr. Llamar muy fu erte. FUI·e. /Juúando iIL
fi:lIIgere ·1 1 EMP.AREJAR LA PUERTA. fr. Juntarla de modo que 
alu, tc, pero S1l1 cerrarla Can lIa,e, cerrojo ú otra scguridad . 
F",'C" clalldere. 1\ g"SENAIl i. ALGUSO LA PUERTA DE LA CA
LLE. fr. meto Echarle ,í despedirle de casa. D omo abiger' .IJ 
E~TRAftSE POI! LAS l'UEItl'AS. fr . Venirsele a un hombre a 
su casa algllna persolla Ó cosa cuando menos Jo (>~pl..'raba . 
I nsperaló advenire. 11 DE UNO. fr . Entrarse sil) ser bu.cado 
ni llamado; regu lannentc para pedirle algo, ó v"lerse de su 
I'roteceinn y amparo, ó· para ncompañarle Ó consolarle en al
guna HfI ,ceiOIl Ó desgracia . .A,l aliCl/ju. patJ-ucinill711 confu
gere.1I F.STAR Á LA PUERTA. fr. Estar muy próxima y cercan. 
algnna cosa ~t sucel~~ r. R cm immine"t!, pro:rilll¿ (l.tlC.list: . IJ 
LLAMAR i. LA I'UEIITA . fr . ESTAR Á LA PUERTA. 11 Á LAS PUEII
TAS O~ ALCU~O. fr . meto Implorar su favor . Alic?,jus ufJrm 
i lllplorare . 11 PONER PVERTAS ,IL CAM PO. fr. Il1ct y fam 'J ra
tar d~ illl/,cdir lo qllc no se JlUede evilur. Oleu711 ti operam 
1Je,.,lere. 1 1'01l PUERTAS. 1110 . adv. Con !allla neccsida" y 
pobreza, que es necesario pedir limosna. U.que arlmmdi
cilalcm. 11 I' UE IITA AO/ERTA AL SA"TO TIE"TA. rcf. L·l OC ,I
SIOX HACE AL LAnROs, 11 SALIIt l'OR LA IlUEHTA DE LOS PER
nos. fr . lIIet, Huir precl,>Ítadamclltc )lar temor de algun cas
tigo. Fwtibtts vel melu e.ragila/um ah,,·e. 11 m~IAR LA Pl'ERTA. 
fr. Salirse de casa . .Abit·e domo. 11 VOLVER LA PUEJ\l·A. fr. Cer
rarla. Dicese así porque:i este efecto se vuelvo ó inclina hácia 
Ii, parte de que se apartó Ó retiró al abrirla. FU,.el clauder~ . 

PUEI1TAV~~NTA A.. ~coNmAvENTANA . 
PU El{TECICA, LLA, TA. f. d. de PUERTA. 
PUERTEZUELA. f. d. de PUERTA. 
P E RTEZUELO. m. d. de I'U ERTO. 
PU¡';¡¡.TO. 111. Lugar seguro y defendido de los vientos , donde 

pueden entrar las embarcaciones con segu ridad, y bailan asilo 
contra las tempestades. Portus. 11 prov. La presa ,; estacada 
tic céspedes, lei,a y cascajo qu e atraviesa el rio para hacer 
subir el agua . .A9ge,· in Iluvio uehendis aquü, ¡ranSl''''se 
cOIl[JCstttS.11 El paso ó camino que hay entre montanas. Mall
(¡Uln Oflgu.lúe. 11 Cualquicra de las gargantas de los monte. 
por donde se pasa de una provincia. ó reino :í otro. M onlium 
U1Jljl, .,lite, fauce.. 11 La bo,'a de la madre en las muieres . 
V"I .. ce 0~.1I me!. Asilo, ampulo ó refugio . Refugi.um.1I (Je,·m . 
Posada O ventll. 11 DE AllltERATA CAPAS. CualqUier . 'ho por 
donde corren vientos impetuosos; como sucede C?n la mon
taña de Guadalupe lInmada PUERTO DE ARIIEBATACAPA5. 
Edil". locu., quem t'en li concilali,,;,ne agitant. 11 DE AII1I1BA
DA. Náut. ESCALA. 11 FRANCO. Aquel en qne entran y salen 
lds naves de cualquiera nacion sin pagar de rechos ellos ni 
sus lIIercaderías, con tal q tiC no las introduzcan en el país. 
P u"¡us libe ... !I p. En el concejo de la Mesta los pastos de 
,'eraIlO. PaSClIlI monlanll. 11 Ó PUEIITOS SECOS. Lugares de la. 
frollteras en dOllde cst:in establecidas las aduanas. Staliona 
capiendi .• vceligu[ibus.1I SALII! Á PUEnTo DE CLARIDAD. fr. met. 
SALm Á SA LVO. 11 TO:.l" R PUERTO. fr . Arribar :i él. P .I'tutn 
llJpellere. 11 meto R efugiarse en pane se~urn de alguna per
secucioll ó desgracia. J .. IoCUIII tulum cUI/Jllgere. 

PU E". Purticula que sirve en la oracion de nola de quien re
~ ll d\'(! alguna cosa ó se afinen sobr t! lo que úJscurfl.' ó va a 
tE (' ':-:-:r n "O:11!arm rlJ lc &~ j" " !'t.:'cc Ul l .., ¡\.' í'I, tido ~ la pri-
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mer palabra .le 1(\ nracioll. I !Jilm', MiJO. 11 ~ir .. e tumbien .le I 
nOla de ilttClot\ .}' hu Ula n:ccs cqul"al~ a ~UPUESTO QUE. 
ly itwo, er9".1\ Sine tnm.bi~J1 por Ilo ta de sll pos i~ion u: al
guna. CO!'i¡\ para proscguLr O r ~:,o l \'c r otras; y (.·qu lH\le ;1 YA 
QUE, Ó SUPUESTO Q~E; Y así SI.! dice: PyE~ lu\ ve,~ido ;, tic lll-

\

lO V('rcIflOs esto . .; libros. Cam l'era, s!qlnd~m. 11 Se lisa tam
Jie~l comO panícula ad\'l'rsati\'í.\ para. denotar el sC ~ltido con
tra rio Í\ )0 anlc . ..¡ rrojJuc~ tu J como : Pedro robó a su amo; 
PUES 110 le t!!"ia yo Ilor ladron . E7uidem, ,·enim·1I Se u. a 
n.~ími smo como partícula relativa para reuargüir dc.: un c .... so á 
otro , ó tic un dIscurso á otro) como : ~o te atrevi eras 3 ha
cer es to delante de UII hom bre; PUKS como te atreves delante 
de DIo.'? QI/are , ¿ quid ergo? \1 Se usa tambien para unir 
las oraciones en una dáusu)a Ó discurso, comparando las mas 
,,"cees lllla co~a ('on otro. para ponderarla , como: su t..'\llc y 
persona es recomendable; PUES i su buen tmto . agrado y 
corLesia! Quid ergo ! \\ Se usa tao.,bJCil pam certIficar algulI": 
cosa. auteponiéndoh\ en la oraClOn, t corno : PUES ese es nl1 
hijo ,\ hermano. At. 11 Usado solo y como separado de la 
oracioil SI"'C para preguntar lo que se du da , y para respon. 
der a6.rmandolo que se pregunta; y <i? esLe modo se sucle 
anndir h\ parllcula no, para darle mas \' I ~-eza en la respuesta , 
y la partíl\ula que en layregull la. Ila ql/!dem, ~UI' !Ion? 11 Se 
usa tnmhicn como i ll tcrJ ccclO1l para uar tuerza 3 la amenaza ; 
y as( se dice: PUES yo te ase;;uro ~ue mc las pagarás. Qui
dem, equidelll . 11 adv. t. "lit. D"sl'uEs.lI.pu~s " o? .:,w·lll'uES 
sí . expr. irón. (J lI e s~ lisa para rc-..:onvcna r o r.:d~rsu,r a tl! gll
nO como asi lltie",lo a lo quc promete; )lero hacléllllole , er lo 
cotlfrario· v aSl se: dice : fulano no sabe de eso ; y se respon
de: PUE/ sí. que no lo ha mallcjado continuamente. 11t . 11 
VUE~ y QUÉ '! ex pr. q,!e se ,usa rara dCDo!ar repreguntando 
que no tiene inconveOlente O que no es legltuno el ca rgo que 
se ""ro('. Quid tl'go? \\ y PU ES? expr. fumo que se usa pregun
tando y equivale al PUES solo. 

PU&S I'A. r. &11 IIlgunos juegos carteados la mano ó suerte 
en que el que jugaba pierde la polla y l." pone en el fOI:
tio. In. 7wnwdJ¡.t c:ltarfanun l)wla,'um ludlS .'ifJrs f qua qms 
.\pOTlsjfmem ol/liuit alquc ex;.;o lvil. 11 DEL SOL. OCA~O . 11 Á 
PUESTA Ó PUESTAS t) EL SOL. modo adv. Al ponerse el sol. 
.s'ull soli .. orcasum. 

l' UESTEC1CO, LLO, 1'0. m. d. de PUESTO. 11 PU IlSTEC ILLO. 
'l'ielidccil lu ,', paraje en domle hay poco que vcnder. 7'aber-
na paupel'cula, /I'bernu/a. . :. . 

PUf:sTO T A. p. p. m ego de PO:o<Ell 11 S. m. El Slllo o espacIo 
que OC~lllI cualquier cosa. Loe" •. 11 El lugar . sitio ó paraje 
seimlado Ó .letcrlOI Ill.do para la eJCCUOlOn de alguna cosa. St
IIIS loeus 11 La tictllla ,í paraje dOlide se velide por menor. 
T,,';er/la . loeus ,·eo"., vendellrLt' 11 Silla, CA llla ,¡ paraje dOll
de pare )¡~ !"ui.er. J¡'¡" lict:,-, p~l'tl~";e/ltis sedil~. 1I Empleo; dil>o 
nidad ohclO o "' III lste,"o. 1)lgIIII"." h 01l0s . gradus. 11 1::1 SI
tio qu'e se di'tpone eO Il rama!i Ó C8Ut03 para ocultarse el cala
dor y li ra r dosde él a la. caza. Loru,~ "~lmis obsilus, t.'e nttlOI i 
oblrgclIllo a¡;lus. \1 1 ~ ¡\ car.¡a ell (llIC se tienen guranollcs y c¡\
bailo. padres par." echarlos pnr . ciertn precio " la., burras y 
yc""u:\(¡ . ./l~de.'i 1 'la l}ltIbl'S lldmISSCl I'U cquL el tlSml mercedc 
(ocoalllur. Jllnet. El es tado ó di~ rlos i r.ioll eli que se hal)" algu
IHl cosa flSica ó moralmente. Sial" .• , Ol'{u/us. IIl1lí{. El III ¡;ar 
destinado panl algulI" tropa ó soldado. L ucll' mitit! copiis,.e 
nllsignatu.' .1I QUE. modo adv: .'lUNQUE. EI$!. quall/q/l/lln. 

PUl". ;nterj . eOIl que se s,glllliea que alguna COSI\ huele muy 
mal . FtIl tet. 

PQGA. r. ant. prov. PUA. 
PUGIL. m. El gla.di'llor que contendia ó combatia " puiln<las. 

PII!JiI. 
PUGILAR. 111. Volúmcn manual en que teninn los hebreos las 

lecciones de la Snntll ESCI'illlra que se lciau con lilas fre
cuencia en sus silla¡;ogns. Pllgilltlr~. 

PUGI LATO. m. L:, coutieoda o pcl~a ,:!ue .se mantiene :'t pu
iladas en tre dos O mas hOlobres. 1'lIgl llal/O. 1'lIglllall1s. 

PUGNA. f. Batalla, pelea , y tamhien oposiclOlt. Dicese re
gularmente de los humores y de los elcmcll lOs. Opposilw, 
co!! /I·adictio. 

P UG A lOAD. r. El áni'1lo , ardimiento y tenacidad en el 
J)elear. P I/gnaoi' a • . 

PUGNA TE. p. a. Contrario, opues to á, ó euemigo de otra 
cosa . Pugna,,. . 

PUG AH. n. Batallar, contender ó pelear. P ugnare . ti Solicitar 
con nhinco, procu rar COII eticacia. 8 uI/ll/ld 0l'e 'IIili.1I1 orOar con 
teson, instar por d logro de alguna cosa. P Utlnare, conlendere. 

PUGNAZ . adj. BELICOSO. 
PUJA . f. E l aumento de precio que se da á al¡:IIIH\ COSa 

que se vellde Ó se arrienda. } I¡ lidlft lio71ibu,,. I lr , l ii tUt,r;men· 
f umo 11 auto EXCESO, n;NTAJA. 11 SACAR. DE J.A, PUJA . .rr. meto 
Exceder :í otro que tleue fuerza . haulhdad o ma"~J o ell al
guna cosa. 'l',.roase por lo regular en mala parte, como : 
P edro ('s ma licioso; pero Juan le SACA DE LA PUJA . 8 upe
,·are.1I SACA n DE LA peJA Á ALGUNO. fr. SAC.\ULE DEL APU
RO Ó r~\scF. . 

PUJAUOIt, RA . 111. Y f. El que hnc~ puja en lo (lile se 
venue Ó lIrrit'lllla, Pl'clii (l/Iclol' m Ilci/aIIQlIIbus. 

PUJA1\m. 111 . lViiI/t . PUJÁ " E". 
I' UJ~~l¡';:-I. m N óut. La l'."rLe Ó tercio bajo ,le las velas que 

c ... ta e llt.rc los p\1no~ . l/eh lJars iuJiTior. 
P UJAMIENTO. 11\ . Abundancia de hUiIlore •. Dícese mas co-

1II\llIlIlellte de la plenitud de la ><' ""re. llwllo/'lll/l sUlIgui-
nis lJ 1'{(!cipue , aJ/laenlz'fl nimia.;:) , 

P UJAN r E. adj . I'odemso, rouusto, quc tiene fuerzas p:lra 
COJlS l~ft! ! r algl1ll fi ll . lJo l~ns, t!e{J t lus. 

PUJAN ~ ISIMO, MA. adj . sU II. de I· ~IA~TE. Va/idi.si",u • . 
P UJANZA. f. Fuerza grande Ó robus tez para <lar impulso ó 

cjecU1.nr alguna acrion. POle'ltia, vigu/'. 
P UJ AR. a. Aument,ar el 'prccio que .está puesto ,¡ alguna co

sa que se vende o arr rlCuda. Prcltll m aug el'c in lidialiolLi
bus: II lIacer fuerza para pasar adelante 6 proseguir algulla 
accIOll, proc urando vencer el embarazo que se eucucll lrit. 
E.ú li. cona~·i .lI 1'encr difi~ull~d en e.~ l'l ica rse , 110 acaballdo 
de prorttmlllr en la especIe, o detenlCllllose en la .'jccuoiou 
de alguna cosa. lEor¿. lIt1'silant .. • 10q1l i . 11 fam . n acer ~es
tos ó ademanes para prorllmpir en llanto ó quedar haCIén
dolos después de haber llorado. G eslwn agere ¡ri.úm anle 
aut pust plant:tulII .)1 an l. Exceder, aventajar. Usábase lam
bien eomo neutro. \ ant. Subir. ascender. 

. PUJAVANTE. m. Instrumento de que usan los herradores 
para co rLar el casco de las bestias . Es una pala de hierro 
acerado .• los bordes latcrale~ se revuelven hacia arri ba . y 
en los allgulos dc la extremllJild anterIOr SI.! forma una me
dia cai", . la parte posterior se prolonga por el medio en un 
asl ll de lit figura de un sIete , qlle por 10 COIllUn se iotro .. 
duce en un mango de madera S ealp/'ulII. 

PUJ ES. m. ant. HIGA. la aceion &c. 
PUJO. m. Enfermedad muy penosa , que consiste en la gana 

cOlltinua de hacer cámara con gran dificultad de lograrlo 
la cual causa muy gra,es dolores. Se USa r~gularmen te c~ 
pl ural. T enesmlls. JI meto La galln violenta de prorum rlir en 
al~ull afeel,? ext~n"r ;. como ri ' a Ó ll anto. P .... ,.ilus. 1 me1.. 
El deseo efi caz o aU~ll\ de lograr alguo fin . Allxielas. 11 DE 
SANGI1E. TENESMO. II A PUJOS. modo adv. Por.o á floCO ó cou 
diticultad. 1)iffic/ll/er, "'gl't!. ' 

PUl.Cnl J' U D. f. Esmero eo el adorno y aseo de la persona. 
P!l{c1I1~l utlo . 

PULCHO , CRA. adj. Hermoso , aseado , bello, biell parecido. 
Aphcase regularmente a la perSOna '1 ue cuida COn dema,ía 
<le su compostura y Jimpieza. . OulldlU1US t venusluI, 1Jll.1cher , 
e{egan •. 

PU LGA. f. Insecto de color pardo o curo , cou la cabeza ve
llosa y )lec¡ ueña , el hocico grll eso y agu,lo , seis pi~rnecillas 
y eH cada una. tres junturas , diversamente articuladas. 'l'ien ~ 
cierta especie de muelle muy ~elgado , )lero '.an fuerte qlle 
Jlor su medIO da Un salto doscLCntas veces mayor que el t,,
Illano de su cuerpo Plllex. 11 p. Llamall los muchachos oí los 
peones Illlly pequeilos con que juegan. T 7'Ocllll{i. 11 C"D.\ U'<O 
TIEN E su MODO DE MATAR I'ULG,lS . fr. ~l e t. con que se cxpli . 
c:a 1,\ variedad, de g~n l(~s ~ modos partIculares que cada uno 
! lCnc ~ para (hscurl'lr () uJecu tar alguna cosa. Suwn cuiqll t! 
IIlgemwn . 11 ECHAn LA PULGA DETRAS DK LA OUEJA. fr . meto 
Deci r á uno alguna cosa que le inquíete y desazone. S o/lici
tl/dincl/I alieui injicere . 11 HACEn DS UNA PULGA UN CAMELLO 
ó UN ELEFA:o<TE. fr. l[tOJ . con que se moteja á los que pon
derau los defe.c los ajenos. Elepllan /elll ex m"scd facere. 11 TE
SEII PULGAS o )IA I~AS PULGAS . fr. fam. Ser mal snfrido ó re
sentirse con facilidad. Dicese tambien SACUDIRSE LAS PULGAS 
Y "O SUFllm PULGAS. lmpalientem ;nj""it1' esse. ' 

P ULGAOA. f. Medidl\, que es la duodécima parte <le un pié. 
PQliif i8 mensura. 

PULGAlt. nl . E l dedo primero y mas grueso de los <le la ma4 
no. P ullex. 11 La parte de snrmien to que con do. ó tres ye
mas se deja en las vides al podarlas , pa r.1 que por ella. 
arrojen los vasta;os. Yilis slIreu{<ts.1I Mt:~Bn LOS PULGARES. 
fr . EII cljUl'gO de naire, brujulear I" • .canas. Chartas 1'iela , 
t1USplC4n, t:J:plol'al'e. 11 Darse prJCsa a ej ecutar alguna COsa 
que se hace eOIl los dedos lIlanl/ s labora li do eel ... iler movere. 
11 pon sus pULfanES. lIIod. adv. fdlll. eOIl que se ex presa 
que UllO ha be/!ho alguna COSa por su mUflO y sin ayuda de 
otro~. P ¡'0lJl'iis manibus \ pl'opriQ mar/e. .. 

P U LGARAOA . f El golpe que se da apretando con el de
do pu lgar. Pol!;ei. ielu • . I1 POLVO por la porcion de cUIII
quier cos/\ menuda. QIlanl .. ", pulveI'is pollice illdieeque digi
lis wnel capi polesl. 11 PULGADA. 

PULGON . m. Insecto dPo una linea á línea y media de largo 
y de color verde ó negro . con cuatro alas ó sin ellas: tie
ne en la extremidad del cuerpo dos cornezuelos, mas Ó 
mel1o~ la rgos y duros , segun las distintas es pecies . Aphil. 

PULGO"O , SA . arlj. Lo que tiene pulgas. Pu{ico.u •. 
l'ULG UE ,tA. f. Lugar ,Jondc se juntau muchas pulgas. PII

Iico'l/s loeus. 11 y crba. Z,nAGATO~A . \1 EMPULGUERA. 
l'ULGULCA, LLA, TA. f. d. de PULG A. 11 PULGUILLAS. p. 

La persolla bulliciosa que se resiea tc de todo. II'I'eql/ielul 
homo. 

PULiCAN. m. l nstru mel.to de saonr nlll rli\S . Fel'r~mcntufll lliU'''' iblls "cnlió", I'Cc!i(l/d.". 
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PULlDAME:'IITE. a.lv. m. Curiosamente, con adorno y.le- l'ULSACION. f. La accion de pulsar. P ulsa/io. 11 El goll)e 

licadeza. Po/iU, p .. le/m>. que da 1" arteria. P"Is .. s, pull"lttio. 
PULWERO. m. PULIDOlt, trapo &c. . PULSADA. f. I'ULSACION, golp e &O. 
PULIIJEZ. f. Pulcritud. compostura, aseo, de1tcadcza. Ca'/!- PULSADOR , RA. m. y f . El que pul8ll. Arteri", pulsum 

cinnit a.f. lactu e:rpl()f·t&nl . 
PULIDEZA . f. ant. PULIDEZ. PULSAMtE:'II'fO. m. ant. PULSAClON, golpe &c. 
PULlD!SIMO, MA. adj. supo de PULIDO. Palilissimus, "a/- PULSANTE. r.. a. L o que pulsa . Micalls, salie"s 1 p .. lsan •. 

lit ,·ollcil"'''I·. PULSA\{. a. focar, goll.'ear. P ulsare. IJ Tomar e pulso á 
PULlDO, DA. adj. Agraciado y de buen parecer. Conci'/!- un enfermo para exammar el movimIento de la nrl<ori •. 

.. ". ele"alls. .A,·ter;,un pulsure, p .. lsUIIl t!'plo"a"e lactu. 11 meto Tantear 
PULlDOR. m. El que pule , compone y adorna alguna cosa. algun asunto para descubrir el mcuio de tratarlo. E xplom-

Poli/DI'. 11 Instrumento con que se pule alguna cosa. F e,.,.a- re. Il n. L atir la arteria . el corazon ú otra cosa qU" tiCllC 
tlIent""1 1l1!~igando o'¡)tum. 11 Un pedaCIto de trapo ó de cue- movImiento sensible . l' e"am micar., ,alire. 
ro suave que se tICne entre los dedos cuando se de\'ana, PULSÁTIL. adj. PULSATIVO. 
para quc' la hebra no hier~ con la. continuacion de yasar PULSATIVO, VA. adj. Lo que pulsa y golpea. P I/1st"' •. 
por ellos, o para pultr y altsar el htlo. Pannus Io:"'yando PULSEnA. f. L a vellda que se pone en el pulso al enfermo 
tilo, et nenlis digito lIlu"ienrlo. cllando se le aplica vino generoso Ó algun espíritu para COII-

P\JLIME TAR. a. Bruñir alguna cosa, darle lustre. Expa- f'>rIarle. Fascia braclliali •. 11 La parte de la barba que Cll · 
lire. ltevigllre. bre el arranque de las mandíbulas. Cincin.ni, ';,·d.1I La ma-

PULIMENTO. m. Lustre, bruñido, tenura que se da á mlla ó adorno que las mujeres se rodean á las munecas. A r-
algunas cosas que la admiten, como metales, marmoles m ili" 1nllliehris. 
&c. Poli/ura, expolitio. PULSISTA. adj . que se aplica al médico que sobresalc cn c\ 

PULIR. a . PULIMESTAR. 11 Componer, alisar Ó perfeccionar conocimiento del pulso. Se usa tambien como sustanti,-o 
alguna cosa, dándole la última manÓ para su mayor ],ri- masculino. In diglloscellrlo arl t";f1! pulsu p'·lI!slanl. 
mor y adorno. Palire.1I Adornar, aderezar. componer . Se PULSO. m. El latido de la arteria. P uL,us .1 1 La parte de la 
usa tambien como recíproco. Po/ire. lI ~. Deponer la rusti· muiICca donde se siente el latido de la arteria. Carpu8. 11 
ciuad é irse instruyendo en el trato CIVIl y cortesano. Rus- Seguridad ó firmeza en la mallO para hacer alguna Re· 
l icita/em eXllere, urbanos mores illd"et·e. cion eon acierto; como jugar la espada, escribir &c. 1114-

P·ULMON. lit. Anat. BOt'ES Ó LIVIANOS. il an!. Albeit. Tumor tlÚ' de:d,,·ilas. "i!JO'" 11 meto Tiento O cuidado en algulla 
ca rnosO que se forma sobre los huesos y coyun turas. 11 MA- uependencia. Cllra . dil'9mli" . 11 SEIUADO. Pulso quieto, so-
IIINO. Especie contada por algunos entre la de. mariscos ó segado y firme. Pul, ... quiet"., firtnl". 1I Á PULSO. modo adv. 
testáceos . aunque su cODertura ó valva no es SIllO un cnllo con que se expresa que alguna cosa se levanta h~cielldo 
duro y grueso. Olros le tienen por especie de esponja, que fuerza solo con el pulso. sin apoyar el orazo en parte Ilingu-
cuando anda nadando sobre las aguas del mar, es señal lIa. Manu s"spensd. 1I QUEDAnSJI SIN PULSOS. fr . meto Iomu-
de tempestad . Su fi gura es muy semejante á la del pulmon tarse gravemente dI> alguna eS]lecic que se ve ó se oye. EX4-
.le los animale •. Pulma ma,·;',us. ll imari.1I TOMAR Á PUL~O . fr. Examinar ó probar el pe o de 

PULlI10NARIA. f. Yerba, eSl,ccie de liquen que suele ha- algulla cusa levantándola O suspendiéndola r<>n la muno. lui 
llarse pegada á IIlb'Unos árbo cs. Tiene las hojas como las pOlldu. explo" are, lelltore .1I TOMAR EL PULSO. fr . lI econocc r 
de la borraja, aunqu~ de color mil' apagado , y con unas el m~d ieo la calcnturu del enfermo . . -Eyri arlaiam lelllare. 1I 

. pintas blallcas que se extienden eu fi gura de Un pulmoll. met. T antear y cxamillar el estado ó (Ii;po.sicion de ul!iuJlu 
Pulmonaria. cosa para poder gobernarse en ella R eí slalUln u :plorare. 

PULMON1A. f. Enfermedad que consiste en la inOamacion del PULULANTE. 1'. a. Lo que pulula. Pul/u/an, . 
pulmon O tubérculo contenido ell él. P 'ulmollis "itium, perip- PULULAR. n. Empezar á brotar y echar renuevos Ó vásla-
"eUlllollin. gos el árbol ó plnnta. Pu/lular • . 11 meL. Originarse , lnovenir 

PULlI10NIACO, CA. adj. Lo que perlenece á los pulmones. ó nacer alguna cosa de olra. O,·iri. 
Pulmonariu' , periplIl!tmlOniacus. PULVERIZABLE. adj. Lo que se puede reducir á polvos, 

PULPA. f. La parte mollar ó momia de las carnes, ó la carne ó es semejante á ellos. Quod in pu/~.re/ll red.iwi potese. pul. 
pura sin huesos. tcrnilla ni nervios. P ulpamm. 1I L a carne ó veri .imile. 
¡,arte mollar de las frutas, y la medula ó tuétano tic lall plan- PULVEIUZACION. f. La accioD yefeclo de pulverizar. In 
l a leñosas. P ulpa, rned"Ua. pulverem reduetio. 

l'ULPEJO. m. L a parte carnosa y mollar de nlgun miembro PULVERIZAR. a. Reducir á polvo alguna cosa. P ulverare. 
pequeño dd cuerpu humano; como el PULPEJO de la oreja PULLA. f . Dicho obsceno y sucio de que comunmente usan 
ilc! dedo &C. 'l'ómase mas comunmellte por la parte de l~ los caminantes cuando se encuentran unOs á o t.ros, 6 q nc 
manO de que. sale el dedo pulgar. Membri parvi c"ju$vi. car- se dice á los labradores que están cultivando los <'ampos , 
.Iea J>4r.. • especialmente eu los tiempos de siega y vendimias . Y tam· 

PULl'ERlA. r. Tienda en la. Indiu donde se venden dife- bien so suele usar entre las familias por burla de carnesto-
rentes géneros para el abasto; como son vino, aguardiente lendas. Oon"icium .e,,,, .. ile. 11 Expresion aguda y picaute di · 
O licores y géneros pertenecielltes á droguería, buhonería. eha con prontitud. MordeR' facdia. 11 E pecie de águila que 
mercería y otros ; pero no paños, lienzOS ni otros tejidos. habita ordinariamente en los troncos de los árboleíl. Aqui/" 
COlllm,mi. laberna "el caupona. truflc!'li,. 

PULPERO. m. El que tiene tienda de pulpería en los reinos PULLES. SAo adj . E l natural de la Pulla y lo perteneciente 
de las l odias. Caupo. ta¿ernariul. 11 El pescador de pulpos . á ella. AJ1ullu •. 
Po /ypo"UI/I pisca/OJ·. PULLISTA. m. y f. La persona que dice ó es amiga de de-

PULPETA. f. La tajada que se saca de la pulpa de la car- cirpullas. Mortlentiblls ¡aeetiis "lens. 
neo Ordinariamente solo se le da este 1I0mbr" cuando está PUMENTE. m. Gerlll. Faldellin ó refajo de 1l1l!ier. 
rellena. F!'ust"l"m carneum. PUNA. f. Region inhabitable por excesivo frio . R egio fi ·jgoris 

PULPETON. m. aum . .le PULPETA. Se suele dar este no m- a.!pel·itale inhabitabilis. 11 anl. PUGSA. 
"re á uu relleno grande cubierto de pulpa. Magna. pulpa. PUNAR. n. ant. I'UGNAlt en todas sus accr cioncs. 

I' ÚLPITO. m. E specie de balcon de vanas formas que se PUNCION. f. ant. PUNZAll" por el dolor &c. 
l,one eu las iglesias , colocado :í la altura competente pa- PU NCBA. f. Pua, esp ina, punta delgada y aguda. Spina , 
ra que pueda se r visto de lodos: y sirve para predicar ó acu leus . 
pura can tar la ep istola y el evangelio. Sugge.lu •. 11 En las PU:'IICBAH. a. ant. Picnr, punzar. Punge,.e. 
órdenes religiosas el empleo .le predicador ; y así se dice: PUNDONOR. m. Punto de honor, punto de honra, aquel 
se ha quedado sin PÚLPITO. Coucionato,·i. mUllus inle/' mo- estado en que segun las varias opinione de lo. hom bres 
,¡adlOs. consiste la honra Ó crédito de alguno. Honos, diglli/util 

llULPO. m. Animal marino que tiene ocho brazos ó piernas CUra vel sludium. 
gruesR;9 que acaban en punta, con un~ especie de bocas PUNDONOROSAMENTE. OOv. m. COIl pundonor. 8011.,14-
reparlIdas por ellas con que se agarra a las peilas. y C011 ti. mtione habítá. 
ellas allda y nada, y lleva á la boca lo que ha de comer. PUNDONOROSO, SAo adj. Lo que incluye en sí pu ndonor 
Tiene en el lomo una especie de canal por donde arroja ó le causa , ó el que le tiene. p ,.oprif1! di911ituti, sollicilla , 
el agua. Polypus. 11 POSER COMO UN PULPO. fr . meto fam. sludio.!us. _ . • 
C~stigar á alguno dándole tantos golpes o azotes , que le PUNGENTE. p. a. PUNZANTE. . . ,. 
dejen muy maltratado. r"'bet'ihus con/u .. dere. PUNGENT.lSIMOt.MA. adj . supo de I'UNGENTE. J'aMi pungens. 

PULPOSO, SAo Lo que solo tiene carne sin hueso. P UlpOS/IS. PUNGENTIVO, vA.. adj. aut. 'Lo que punge y excita á 
PULQUE. tn. El jugo ó licor que se saca del maguey ó pi- hacer alguna cosa. 

ta cor~ando su troneo cuando está Ilerllo, y dc¡auuo Ulla PUNG IMIENTO. m. nnt. El acto Í' efecto de pungir. 
concaV idad grande por donde le 'a <1e,tlla"do. PutlO indica I'Ur-tGIR. a . PUSZAR. 11 meto nnt . H ' rir la, ]la,ioll." el áni-
qUfpt/nm.. I 1110 Ó l'1 coralOIl. 

PULQUERIA; f. .L a tienda donde se ,"cnde cll'ul']lIc. 'l'abu- PU .\GI'l'IVO, VA. adj. ant. Lo 'lile punge ó es capaz dI! 
na p o/tu/U>' lIuhcte pll l'lllC die/te I i'\I n~ir . 
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PUNIBLE. adj. foro Lo que merece ca.sligo . P"'liendus, l're- I 
"á digllu" 

PUNlCION. f. CASTIOO. 
PÜ ICO, CA . adj . Lo que pertenece á los fcuicios y car-

tagineses. Punicus. 
PUNIDOR. RA. m. y r. allt. El que castiga. 
PU 111. a. Rnt. Castigar. 
PUNTA . f. El Htremo agurlo de "lgllll instrumento con que 

se pu ede herir . .fttl/cJ'l) , CltSpjs. \1 E l E! xtremo de al~:LI1U\ cosa 
que remata en ángulo agudo; como la PU~TA del pIé , la pu~
TA del banco. en .• pis, al/yutus 11 Pequen .. porcJOn de gauado 
quo so sei'ara dd hato. Pi,rs peco,·i.,. á grege separata. 11 En 
los ciervos cada uno de los dos cuerpos pequeuos que estan 
entre las astas. ParlJula cu*is in.iel' cerl'Ol'w/& corllua inter
jace"s.1I El asta del toro. T aw'i cornil. 1\ me l. Un pedazo de 
tierra que se va angostando y entran.do ({ en~ro d~ 1 mar . Pro
IIlolllorium.1I meto El ~.abor que va tHando. a agfl? en . alguna 
cO:ia ' como el del VJIlO cuando se comienza. a aVlllagrar. 
AcO/': 11 Entre los '>azadores la detencion que hace el pe r.ro 
iicmpre ,que se pára la caza cuando va apconalluo. D e/cuiw, 
fllOra. 11 Entre los carpinteros y arquitectos el mauero qu e 
qu e,la después de corlados del largo eJcl á rbol Jos que han de 
tiervir parl\ vigas y piés derechos y otros usos semejalltes; y 
es lo que q\lecJa de la punta eJel. á ruol. Ampulala: ({rllO"¡s. "e
,idl/um .1I El extremo de c"al~," er madero o[l,!esto a l Tlllga!. 
L ignum arbori, exlre¡r.wlI. 11 Bias. La parle I11ferJOr del eS
cudo en la perpendie ular qu e le .~.vide en dos partes iguales; 
In .Iemmatib". ""gll/u.s. 11 BI" •. l' lgura de hOllor, opuesta a 
la pila, y se red uce a un triitngulo cuya base está en 111. pun
ta del escudo de do; tercias partes de su latitud, .y sube á. 
teroninar su punta ó :íngulo en el jefe del esc udo. Stemma 
trian9"ta,·e. Illmpr. Instrumento á modo de lesna: \ do la cual 
se diferencia en ser redolldo. Sirve para sacar alguna letra 
de la plana quo está compues la. Sub"la IYP09,·ap/¡ic" . 11 Espe
cie de encaje de llilo , sedlJ. ú otra materia, q lIe )lor el '"1 la
do va formando unas porciones de circulo. Fimbria pltri9iu
,.io opere eOlllextll. 1I DE DIAMANTE. I"strumento de que los 
vidrieros se s j r\'(~n para (~o rti.lr el vitlrio, compuesto de uu 
diama..IILe e ll puula, asegul'ado con un mango . .IIJ-JaUu,bl"Ú411i 
adamantino cltspidc in~l'1·uclum. H l :¡"igura pUlltiaguda que Ha
ce de vurios angulos, hl. cua l se lSude dar á las piedras y 
otras materias. Áng"l<lTi. et euspidala J01'l"a. 11 co~ CABEZA. 
Juego de muchachos 'Iue se practica en esta forma. Toma un 
muchacho dos alfileres, y los coloca en la palma de 1,\ mallo 
del modo que mas le agrada. y p(~selltando al otro mucha
cbo jugador la mano cerrada, le pregóuta do que manera 
('s tán s ituados lo. alfileres, si cal)eza con cabeza ó cabe
za COD punta '? Si lo a cierta gana, y si lo yierra pierde. 
Puerili. (¡u!u& q"¡dam. Il AGUDO CO:110 PUNTA DE COLCHOX. 
loc. fKm. con que irÓDlcument.e se nota al que es rudo 
y de poco entendimien to. H ebu. lardus. 11 ANDAR EX PU~
TAS. fr . And .. r en diferencias. R ixari , alterea .. i.1I A PUSTA 
DE LANZA . modo adv.J)'let. Con esfuerzo, COIl todo rigor. '1~)
tis vi,-ibus, .mamá vi. 11 ARMAR DE PU"TA EN BLA"CO. fr. 
Armar :í. uno de todas armas de piés á caucza. Catllphractam 
;"duere; ""diq14' l/Iuni,·e. 11 DOBLAR LA PUNTA. fr. Náut. DO
BLAR EL OA.80. 1) ESTAR DII; ~UNTA CO~ OTRO. f~. fam. Estar 
encon trado o rcmdo COIl él. B,b. 1IJutao advet'sar" repugnare. 
11 HACER PUNTA. (r. D irigirse , encaminarse el primero :í. algu
na parte. Aliquo diverler •• \1 Oponerse abier~a !nente :.í otro 
pretendiendo adelantársele en lo que soliCita o mtenta. p,·te
occupare velle .. lt",·iu. ¡OCUIa. 11 Sobresalir entre muchos en 
las proD,!as Ó noticias. Erud'ilione el an¡mi dolió". inler mulo 
tos p.·tI!ullere. 11 .. ONTAR LA PU~TA. fr. Náut. DOBLAR EL 
CABO. 11 TENER BN LA PUNTA DE LA LENGUA ALGU~A COSA. 
fr. No acordarse de l)fonto ~ inmediatamente de alguna COsa 
que se quiere decir. In. ipso tempoJ'i& momento memo1'iá ex~ 
cidislt. /J DE PU~TAS . modo ndv. DE PUNTILLAS. 

PUNT'ACION. f. 1,a nccion de poner puntos sobre las le
tras . Nolarwn .... pe/' litteras lIflpositio. 

PUNTADA. f. El paso de la aguja co n el hilo por la teln 
que se va cosiendo. P uncl"",. aeús. 11 meto Aqu ella razou 
Ó palabrO: que se oice como al descuido para recordar al
guna especie, ó motivar que se hable de ella. Obiler dic
tu",. 11 NO llAR PUSTADA. fr. meto . O dar paso en algun 
nego~io , dej;írselo sin tocar . Rem, ,.ogoliulII omille .... 11 ~o 
DAI\ PUNTADA EN ALOU~A COSA . fr. m~t. ro tener ninguna 
\ostruccion ni conocimiento de ella, habla r desatinadamente 
en algtloa materia. 19n.al'lwJ, illlperilwn esse. 

PUNTADOR . m. APU"TADOR. 
PUNTAL. m. El madero que se pone hincado en la tierra 

fi rme para sosten~r y afirmar la pared que está. desplo
mada Ó el edificio que amenaza ruina.. F lltcrl/m, sl/slellta
cut!",.. 11 La !"o,!,!ncnoia de un terreno que forma como [lu n"\ . 
Clwi "flex . 1 N aut . La nltura d . la uave desde su plan 
ha. ta la cubierta principal ó superior. Nal,is altitud" ai> 

-;"'0 IIsqlle arl Iflb ,tlalllm s"perill • . IImet. Apoyo, fundllllleuto . 
FulfTU n&. julcimentum. 

P,UNTALTGO, LI.O, TO. In. d. de PUNTAL. 
PU -TAPIE. 1Il . El ';011'0 'lile se d" con la [/\Inta dd pié. 

PUN 

Petlis ic/us. 11 ~Ü"DA R Á ALCU'<O Á PUNToU'rÉ8, J.. PUN1'ILU
zos Ó Á ZAPATAZOS. fr. meto y ramo Tener gran ascendiente 
sob re él , alcanzar fácilmente de él todo le. que se quiere. 
Alterllls Jacla ¡>ro Mil" "cg~re , 111 p rr leJ late /¡"here. 

PUNTAR. a. Apuntar las laltas de los ecles iásticos en el 
coro. Cluicos ii choro ahsenles anIl0Ial·e. 11 P Oller puntos 
sobre las' letras. lo cual se hace en 1,,< lenguas que no 
tienen vocales PII su alf"beto pa", suplirlas. P""c/a litt ... i. 
sI/per/lOnae. 11 Poner los puntos dpl canto dd órgano sobre 
las letras. Nola., ml/sicas p""clis '¡[fnare . 

PUNT8AH. a. Tocar la .ihuela lmiendo determinadas euer
uas, cada una ~on IIn dedo. Cil/ta"a: e"ordrls earplim sci fequ. 
percnlere . 11 Señalar puntos e1l alguna eOSa para formar COn 
ellos lo que se qui ere; como en las pinturas de miniatura. 
PUTlt lis nutare l·eI pill.fJe,.e. !I Coser Ó dur puntadas. Sil ...... 
Iln. Nánl. Ir orzando cuanto se puede par" a prove~har el 
"iento cuando escasea . S i! li sa tambicll como activo dicien
do : PU~TEAn el vien to. Obliquare sin" .• i1l vel/tum. 

PUNTEL. m. En las fábr:cas ú hornos de vidrio es IIn cañon 
de hieno como el de una escopeta, con que se saca el vidrio 
del horno , y se pone sobre e l mirmol ó losa de hierro para 
trabajarle y forma r en él las piezas. Ferreus lI<blls ad vilrulII 
e fol'l1aCe tllual!llutn. 

PUNTEIIA. f. Y erba, RI>:"PI1EVIVA MAyOR. 
PUNTE fHA. f. La linea que se mira para disparar alguna 

a rma, ó fiu ,le que el ti ro hi e ra ~n el punto adollde m diri
gido . Cullinea.,di acti". 11 JlACEU. DmIOIll , PONEll LA P U~TE
RíA . fr. APUNTAn , ASF.sTAR Er. TIllO. Colii·lIeare .1I meto ECIHlt 
Ó TIRAR LÍ~EAS . Linea~ duc:ere. 

PUNTElIlCO, LLO, '1'0. m. d. de PUNTERO. 
PUNT}<~RO, RA. adj.. que se aplica á la persona que hace 

bian la fllllltería eOll alguna arma. ] " eollmeillldo cerlu .•. 1I S. 

m. El palillo ó plumilla con que los muchachos que aprellden 
:i leer va ll señalando las letras que hay en lo escrito para 
distingui rlas de las otras . Slilu". 1I Uugénero de pUIlZOII pura 
señalar de cu alquier modo que sea . EQ las igl(! sias y coro." 
es ulla varita larga de mdal con que sellalan Jo que se ha 
de cUll tar ó lecr. Stit"s. 11 La canita que está unida á la tuplt 
de las crismeras por la parte de ad ~lltro, y si rre para ungir 
á los que ~e cOlJfirman y olean. Siilas , sa~ri ole, py.r,üt¡s 
uperculo ~'Ilhterell,\', 'lm,cl iQnique tled'crL'itlls . 11 Entre los h l! rr íl 
dores instrumento redondo de hi t· r1O. que por la parte .Ie 
atras es mas grueso que /Jor la de nuelante; y ell es til 
tiene señalada la figura de agujero por donde el1tfUll los 
clavos en la b erradura; de suerte '.lue dándole golpe. COIl 
un martillo le deja formado. Slih,s j ... rells. :1 Cincel de hi er
ro puntiagudo calzado de ucero con que pican las piedras 
los canteros. Sea/pe,. acuminllllts. 

PUNT.EROL. m. Genll. La almarada de hacer alpargatas. 
I'UNT IAGUDO, DA. adj. Lo que tie lle aguda la punta. 

A cwninalus prmaculu.s. 
PUNTTCA, LLA. TA. f. d . de I·U'<TA. 
PUNTICO, LLO, '1'0. m. d . de I'U~TO. 
PUNTlDO. m. lJ. Rioj. El descansillo ó meseta de las es

caleras. SlaUo in sca/is. 
PUNTILLA. f. ~Il?áie mny a.agosto . hecho cn puntas, el 

cual se suele anad" y coser a la or.Ila de otro encaje an
cho. Fasciola e.c le",ús ' i>no fito ,·.Iica/ala. 11 I nstrumento .'¡ 
manera de cuchillit,? ~il1 mango con punta redonda para 
trazar en lugar de IaplZ. L o usan los portaventaneros . Sli
¡ns fe,.reus . 11 DE PUNTILLAS. mod. ndv. con que su explica 
el modo de andar pisando solo con la, puntas de los piés 
y levantando los talones. Exlremis pedibus. 11 POXERSE D~ 
PUSTlLLAS. fr. meto y fam. P ersis tir tercamente en el dic
támen nunque le contradigan. Adversari, eontm obsislete. 

PUNTILLA:¿O. m. PUNTAPIIÍ. 
PUNTILLO. Ill. Cualquiera cosa leve y despreciable en que 

una persona nimlameote pundonorosa repara Ó llac ::! consis
tir el honor Ó estimacion . L evissimi ,-es 1/Iomenti, q ·lIisqui/i~ . 

PUNTILLON. m. PU'<TAPIÉ. ' 
PU NTO. m. Mat. El término ó extremo <le la línea.; el cual 

tiene posieion p ero no dimension en longitud, latitud ni pro
fundidad. PU1<ctum. 11 Asull to ó materia de que se trata; 
y así se ll aman PUNTOS las partes en que se divide algun 
sermon Ú oraciOIl retórica , por haberse de mudar materia 
ó circunstancias en cada una. Ar.fJltme/ll"nI . 11 Lo sustancial 
ó principal cu a !gun asunto. Rei .",m/lll, eaput, cartlq. 11 El 
fin Ó intento de cualquier acciono Meta, seopus ./I El esta
do actual de cualquier especie ó negocio- y así se dice: 
llegó á tal 'pUNTO la disputa. Stal .... !I El estado perfecto 
q ue llega a tomar cualqUIer cosa que se benefiCIa nI fue
go; como el pan, el almíbar, el manjar &C. Petfeclus str;
t"s. 1I Parte Ó cuestion .Ie alóuna ciencia; como PUNTO filo
sófi co . PUNTO teológico &c. A r9umclIlum. 11 PUNDONOR. 11 
Ocasion oportul13., momento favorable; y así se dice : vino 
6 llegó :í PU ~TC) de lograr Jo qtle dese!!ba. '1'81111111$, OCCII

.,io. 11 Cada UIlO de los aguj('ros "U" tiene el limo n del 
aratlo en J:¡ punta por donde se \l ne al }ugo para acortar Ó 
alargar el tiro. 1'O>7loll;s "raid !vrm'!87I. 11 En alguao" juegos 
de l¡aipe') ('\ as de' t'ada p:\lo. 111, c:ha.J"tularum pirl(tru11l lado 
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montu. IJ Cosa muy corta, parte minimll ue !llguna co~a. ftfi
,..imum t miuimf1 1,ti pat',\;. q I llstt\llte t momento, porClOll pe
qucnis ima de ti empo. lUumcnlum, tetnp~,·i.s p~mclwJl·II I~let. La 
mCllor cosa~ la parte mas p.:.:quvila .• o,I¡\ ~l rculls.tancm mas 
mClluda de alguna cosa. Mtmma r" CUJUSVIS partleu/¡¡ 11 met . 
l' lahlando de las cal idades morales buenas ó malas es el 
extr~mo ó mas alto grado ;\ que cstt\S pueden llegar. Ex
I,.em""., .Ul/lm"s apex. 11 N ,iul. E l lu gar señalado en la 
ca rt" de rnarear que indica donde se c ree hallarse la nave 
por la dlstancia 1 rumbo ó por Jas observaciones astrolló
IIl1cas. L ocus in charld hydr"graphied (/ •• ignal" • . 11 Orlog. 
,\ quclla nota que se hace asentando en el papel el extre
mo de corte de la pluma. y si n 'e para seí.alar que allí se 
t\c"ha la cláusula, periodo ú cap itulo; y eu las imprcutas 
,e figura de este modo (.). Suelese llamar PUSTO fi nal Ó 
pUS'ro redondo , y tambien se llama asi la "eñul que se 
hace para notar el punto matemá tico. Punellml, apero 11 
En la escopeta Ú o tra arma de fuego MinA. 11 En la llave 
cle! arma de fu ego PIÑOS. 11 En las obras de cost ura la 
puntada que se va dando para hacer alguna lahor sobre 
e! liellZo, y segun las varias formas que ticnen de ejecu
ta rse toma el nombre; como PU:-ITO de cadeneta Ó .le lo
millo, PUSTO real &c. P"nclum acÚl. 11 Cada una de las 
hua"i tas ó nuditos de que se forman las medias , calce
tas &c. Caligar"lII lextul'a! duelus. 11 L a peq uena rotur« que 
se hace en las medias, porque consiste ell solta rse aque
llos .Ie que están formadas. 7 'ibio liwn seissl ... a.ll En el arle 
de la seda la labor ó forma q tiC va tomando e haz de la 
t ela que no lleva dibujo especial; y asi segun los .-arios 
modos con que se ejecuta se di ce : esto es tá en PU:-ITO de 
taretan , de saya d e r~ina &c. 'l',xti .... ici 1110dus , fonna. 1I 
En los instrumentos mú sicos el tono de terminado de con
sonancia para que estén acordes. ConsonanlilX! tonus. 11 En 
las universidades el fin del curso en que se cierran las escue
lus, y por cxtension se llama así en los tr ibunales la cesacion 
del despacho. cuando entra el tiempo en que ha de ha ber 
Y3C'.acioncs. Allllui cw'''¡culi litlel°at"ii fini, it' academiis; indic
lio j"slilitf! ill ¡oro. 11 La puntada que da el ciruj uno pasando 
la aguja por 10. labios de 1" herida para que se nnan y pue
da cu ra rse. P unetltrn, lI E" las correa. agujero que se pone :i 
trechos para que el hierrecillo de la hebtll a éutre en el que 
convenga segun dcba ajustarse ó aflojarse. j i'uramen in all$U
/j." ealifllArrtlll a"t ealceo .. "m fibrrli. aplalldis.1I En el arte de 
zapa ter", la medida que está rayada en el marco y q lI e t ie
nen los •• patos en su longitud. Ca/ceol'U1II me"8m·te sigila ve / 
1l01tf!.1I EII las plumas de escribir cada una de las dos partes 
en que se ,Iivide el corte de ellas. In ea/~mis >e" iptOI'j¡s alli
ei • • ei .. i pa," allera. 11 En los dados ó naipes el número que 
se seilala de valor á cada carta ó superficie del dado. En al
gunos juegos los han puesto a rbitrariamente los que los in
Tenta ron. Cha,.la,.Itr,. pielaru/TI aut la/onun 11,,"ela.1I El algu
nos juegos el tanto que se va ganando hasta llegar al número 
seÍlalado. Ca/cu/urum llU.nuus.11 Eu los e,tudios de granla lica 
cada unO de los errores que se come ten al dar la lcccion que 
se debe dar de memoria. E,.rat"m. 11 Cada u na de las cues
tiones que picando en un libro salen en las hojas , pura qu~ 
elija el que ha de leer de o{'osicioll. 7 'he/TIa .orle duetUln'jl 
ACCI DENTAL. P usp. CualqUIe r punto diferen te del principa , 
ó.¡le la vis ta , donde se encaminan y por quien se dirigen la. 
lineas de a(IUel!os obje~os., cuyos . lados no -on perpendicula.
res á la tabll, O plano opllco. 11 C~NTIUCO. E l que sellala don
de se halla el centro de cualquiera fi gura circular Ó redonda. 
Cenl,..",., punetlllll O/TIni er parle tf!qua/iler li circw,.fe,·enlid 
di.<IOIII.I\ meto El fin i.c. que Se dirigen las acciones del que 
intent" a guna cosa. $copu • . 11 CRUUO Ó TIB!oIPO CRUDO. El 010-
mCllto preciso en que sucede alguna cosa . Se usa com unmen
te con la rart'leula á ó el artÍculo .1. T empori. co".tilu/u", 
punel"",. 11 DE APOYO. Mag. En las maquina.s eS la parte al 
rededor de la cual se mu even las otras; como en la balan . a 
y p.lanca. P "le, ... ". , f" lcimentu"' .lImet. E l que sostiene cual
quiera. empresa. discurso ó cosa material. J>"a!lidimn, col/(
men. 1I DE C~DESETA . CADENETA. 11 DE DISTANC IA Ptr,p. Un 
p unto de la l ínea horizonta l distante del punto principal ó de 
la , ista tanto cuanto es el rayo principal. D istanlia! opt iclX! 
p"nct",,,. 11 DE ESCUADll iA. N állt . El que se coloclI en la ca r
ta de marear deduciéndolo del rumbo que se ha seguido J de 
la latit ud o bservada.. Pune/um in charld naulied t X direcliollt 
oc lali llldi". oburcalt! deduclum. 11 DE ESTIMA. Náut. El que 
le coloca en la carta de marear deduciéndole del rumbo se
¡r:uido y de la d istancia ,,"dada en un t icmfo determi nado. 
Pune/14m in eharld nauticd er dirt etiolle .imu ao di$/alllid de
duclum. 11 DIi: FASTAsíA . Náut. PUNTO DE ESTIMA. 11 DE HON
RA . I'U"OO"O R. iI DE LJ. REFlaCCIOs . D iop. El punto en que 
pasILudo los rayos de la luz oblicuamente ue un medio á otro 
ue diferente resistencia , for ma el ángulo de inclin8ciol1 , sepa
r3ndo~e de la línea rccta. Refraclion is punet",n. 11 DE LO:-lGl
'CUD . Náut. El que se coloca en la carla de marcar, y resu lta 
de las observa<:iones astronómicas de la longitud ;. la.itud. 
Pune/",,, ill ehartd naulie,; ex obse,.L·ationibus lIs/ro,iQmic;' 
(o ngillu¡inis ti latiludini. dedwlmn . 11 DE I.A st; ~PE ·S!OS. 

PUN 
Es/a.t . . ~quel en que l e mantiene suspenso un cuerpo. 0$ .. ,-
11"'SIO,!" pundu".. lIuE LA SUSTE!(TACIO:ol. E.'lat . Aquel so
bre qUIen .deseausa UII c uerpo . Surteulalioni. pune/um. 11 OS 
LA. VI~TA o I'U:-ITO PRISCIl'AL. P uspo El punto en que el rayo 
prmCtpal corta In tabla Ó 1'1(1110 óptico. el cunl e, t:i en la 
línt;a hom ontal. Punelum vilioui •. 11 DIl &1r.UITACIO!(. ¡,,, IIIn
tena que se se ñala para que sobre ell" se ten"a la oracion. 
~editationi, male,.ia. 1I ES BOCA. expr. con qu';, se pr.cvi.n.e 
a alf;;un<;> que calle. SI , taceas. lIloc. fam. COn q ue se p,de M

lcnclo o. sec~eto de alguna cOSa para que 110 se divulgue. 
Paul~ hllgUls. 11 EQU!SOCCIAL: Coda uno de aquellos ('U que 
la echptlCa corta 1" lme:>. equinoccial Ó el ecuador. Pu nclmn 
equilloctiale. 11 EQUIPOLADO. D/a,. Cada uno de los llueve 
cuadrillos en !a fonn" q ue esta el tablero del ajedrel con 
orden alternattvo; de modo que los CiDCO prime ros scsn ele 
un esmalte, y los cuatro de otro ; en cuyo ca.o 3 los cuntro 
segundos se les aplica el epí teto de equipolado< . 1 .. atemma
libu. quadrata di,'e,.,o alternatim oolo .. e. 11 FIJO. PUNTO DE 
LOSGlTuo.1I MESOS. loe . con que se denota <¡ue una cosa es 
casi igual á ~tr.a con quien se compara. Fe,e. 11 ~IU61CAL, 
NOTA en la mustca .1I POR !'USTO. modo .. dv. COn que se ex 
pre.s~ el. 1110do ,le refe.!.". alguna cosa muy por menor , y sin 
omItir CltcunstanclA. !:>,gl/lalim. 1I1'RISCIPAL. PU NTO DE LA 
VISTA. 11 TORCIDO. E ntre bordadores la labor cuyo dibujo es 
solo una línea . la cual Se ha de cubrir con la seda .in que 
tenga que salir de ella 10 que se borda; como sucle;, ser lo. 
caracohllos que rematan algtlllas flore"itns , los tronco. de 
ellas y algunos pámpanos cuaudo se bordan racimo • . Cale
l1U/d: acu pie/IX! ge"'''.II'' BUE.S PUNTO. modo lid. , A tiempo, 
oportunamente. Opportull¿.1I Á PUNTO. modo adv. Con la pre
ven<:ion y di ~posicion necesaria pam que algunn osa pueda 
serVIr nI fin a que se deslma. Pa,·at¿. 11 Á I' UNTO fIJO. modo 
adv. Cabalmente ó COn certidumbre. Verle, ab. (/l/bio. 1I AL 
PUSTO. modo ady. Prontamente , sin la menor dilucion. Sla
l i/TI , il/ieo. 11 A:-IDAR ES J' lI:-1TOS. fr. A!(DAR EN PUNTAS. 11 
AQuí FtNCA EL I'USTO. fr auto En esto consiste la dIficultad . 
H or. opus. /tic labo ,' u t.!I BA l AR DE PUNTO. fr . Dccli"ILr 6 
decaer del p rimitivo estado . .ti prislino , lalu decidtre . 1I D.\JAlt 
EL PUSTO Á AL<: U:-I A COS A. fr. mel. 1II0DE IIARLA. Mili~ are 
tempera .. e. 11 B.<JAlt EL PUNTO, ó BAlAR DE. I'USTO. ltl ú • . ·uc.~ 
cender de .un signo á otro. Tambien se dice c uando se baja 
la cuerda o se tra'porta un tono en uno Ó "'"' puntos blljos. 
Yoeis a(tt in.lrol~ent i 101/u.m "~miltere, t.ollum dtl«nde,.e. 1I 
DAn PUSTO. fl ' En las ulllversldades, tnbunale. Ó eicuelas 
cesar el cu rso Ó susp~nder el trabajo. SludiorulII t'aeal io n .. 
indie,,·e. Il mel . Suspender y cesar en algulI esLudio Ó trabajo. 
L abor¡ fi'ltIn ilnpol/e,.e. 11 Cir. Coser la abertura de alguna 
herida para restañar la sangre. Vu/nus ,a/·cire. 11 DE TODO 
PUSTO. modo adv . Enteramen te , '! sin que fulle cosa alguna. 
OITl1tino . 11 ECUAR EL PUNTO. fr . Náut. Situar ó colocar en la 
carta de marellr el pa raje en que se considera estar la nave. 
~e rc,"lt~s de haber calculado su rumbo y distancia andada , 
o la 10nglLUd y lati tud q uc se ha observado. Na,'is em's"", 
d~';9nar·e. 1 1 EN .I'U"1·0. modo adv. Sin sobra ni falt .. ; y así se 
dIce: son las setS EN PUSTO. Omn;,to, prorsru. l/ESTA R E:-I I'UN
TO ó i. PUNTO. fr. Estar próxima á suceder alguna cosa' como 
estar á PUNTO de perder la vida , estuvo en PUSTO ue s~r rico. 
Pa,...m abeue quill.lIuACEll PUNTO. fr. Para r haciendo cláusula 
en 10 que se lee Ó en la conver8:lcion. Clausula ... vd oralio
tltln finire . 1I UACER PU~? DE ALGUSA COlA. fr . Tomarla por 
C/\.SO de honra, 'J no deSIstir de ella hasta conseguirla . SU ... mrt 
vi in a/iquid inlender<. 11 LE\'ANTAR DE PONTO. fr. met. R eal
l ar, elevar. Bvehere, elevare. 11 MED IO PU~TO. Arq. e dice 
del arco ó bóveda cuya curva est á formada por un senlicír
culo exac to , esto ea, por un arco de ciento y ochenta gra
dos. Senniciroulata fornix . 11 lIKTElt E!( POllTOS. fr. EWtll. 
D esbastar una piera 6 madero has tlL tocar en aquellos para
j es adonde hun de llegar 10. micllIbro¡ Ó ropas de un" figura. 
D.do/are. 11 m ;JER DS PUSTO. L" que es reca lad". Jlu,..,la 
¡emillo.1I ~.' C';R EN nus" Ó MAL I'U"TO. fr. NACER EN DUE,A 
Ó 'lAL.' IIOlu.1I sO 1'E.IIDlm I'U"TO. fr. Proceder con la mal or 
atcJlcion , diligencia en algun negocio. Rertl diIi9~tztt,. CIlrar, . 
IIPOR PUNTO GE:-IER!L. mod o adv. P o r regla general. G<II~rtr 
li",. 1/ POR PUSTOR. modo ad • . con que .e expresa que alguna 
cosa ie espera ti teme suceda de un instante í. otro. J a"'} .. m. 
11 POSER ES SU PUNTO. (r. meto 'J (am. POller las cosas en 
aquel grado de I'crfeccion que les correspon'!e. Pujic". , ab
, o/ve,.e. 11 PO!'l ER LOS PUNTOS. (r. mel. D"'glr la IflIra 1111.11-

cion ó cona lo á alglln fin que se desea. o,lIinea,.e, i"l~n"tre . 
11 PO:-lliR LOS PUK-rOS MUY ALTOS. fr . met P retendet alguna 
cosa sin considerar la pwporcioll que parll ella se tiene • .A/la 
!JtI .... • eI opla .. e.1I SUDlR DE PUSTO. fr . Crecer ,; lIumelllarse 
alguna C06a . C,..,cer. , augere.1I ~OMAR J'U!<TOS. fr . Picar etl 
el libro correspondiente á la facultad sob re que se ha de leer 
en opos icioll ; en el cual se pica tres veces pUla elegir algullo 
á su arbitrio la cuestion en que quiere leer cll tre las que han 
sJjlidó. Tlmna sOI'le duclulII ¡It,b/icé u¡Jliealld",,, ,ligere. 

PUNTosO, SAo adj . Lo que ticue muchas plWlus. ACIlmi"lI
tus. 11 L o que liene en si JlUllto de honra, ó el que procura 
COl~sr rrnr In b~tena op iluon y fama. Honoris {el/ul Ilrldiolt&.¡ 
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11 El qtle es nimiamen te ,Idicallo sobre ptlntos de ·etiqueta. 
In dec"'e /uwdo mO'·OSlU . 

PllNTUA.CIUN. f. La colocacion de las notas de ortografia en 
loo e.e.ritos para distinguir las oraciones y StlS miembros . [,,
tr.,'pmlc/io, apic ,.,n flotfllio, 

PUNTUAL. al1j. Pronto, diligente, exacto en hacer las cosas 
á su tícmpo 1 sin dilatarla'. Exacta .• , tliligens, jid.li •. l\ lndu
bituble, cierto. Cu/",,', i"rI"bila/us.11 Conforme, conveuientc, 
adecuado. Apht,f. cOtll'tnien .'f . -

PUNTUAL lDAO. r. Cuidado 1 diligenci .. en hnc~r las cosas 
precisamen te en el tiempo que se debe. Fitle!, accurala tli 
ligenlit' 11 Conformidad. convenienci .. precis .. de las cosas 
para el fin .. que se destinan . A[Jli/udo, conveniul/iff. 

}'UNTUAL!SHI0, MA. adj. supo de PUSTUAL. Diligelt/issi· 
mru, eracl1."simus. 

PUNTUA.LIZAR a. Grabar profundamente 1 con exacti
tud las cspt!cies en la memoria. Ordi,tle disp .mtl'e, tnemor;
tu di,,·ue. 11 Dar la última mano, perfeccionar algun .. COsa. 
R em _portie'ere, absa/I'tre. 

PUN'I'UALMESTE. adv . m. Con puntualidad, ajus tad a y 
ciertamente. Exacte. {ltI./il.r, certe. 

PUNTUAIt. n. P Oller y coloca r 1". notas qe ortografía en 
los escritos para la disl ineion 1 conocimiento de las ora
ciones 1 SU! miemuros. A pieibu, vel ]J ll tlcti. sct'Íp/a 1I0Ia/,(, 
si9nar". 

P U NTIJO'O. SA. adj. PU~TOSO . 
I'U ;'o/TU HA. f. J lerida co n in<lrumpntoque punza; como 

CSJl llLl t laurc'ta, aguijon ue au{·ja &c. PUUclio, pU'llclul'(l. 
11 Solucioll ,le contillllldau que se hace :í los anünale., por 
lo comun en las r¡¡<ullas y palmas por sen lar el pié sohre 
algtlna CO~t\ punzante; como clavo, aguja, hueso &c . Pe
ti"", besliar,.,n percl/ssio, Ia!sió 11 Impr. Cualquiera de las 
dos puntas de hierro que sobre~n l en como COStl de un dedo 

i están nflflnadas á los dos lacios del t ímpano, en las eua
es se clava el pliego que se ha de tirar para que es té 
slIjeto. CU.pitlf8 in talm/d Iypog/'aphictl. 

PUNZADA. f. L:l l"'rill" ó picada de pllnla. PI/l/ctio. 11 mel. 
El dol0r que molt.'sta. y se siente mas agudamente de cuando 
ell cuandu. D I/ lo/' qualllloq"e auue"cens. 11 111 el. El senti ll1i ento 
jntl'rior que cnusa ulguu tl COsa que aflige el ánimo. lrItEI'01' , 

PU~ALICO, LLO, TO. m, d. de PUÑAL. 
PUNETAZO. m. Golpe qu e se da ron el puilo ó mano cer

rada. l e/u. pU9no impactus. 
PUi'lE l' E . m. PUÑAD,' .I I !dA~tLLA, PULSERA. Armilla. 
PllNICO, TO. m. d. de I'U~o. 
Pl!ÑO. m. La mano cerrada. Pugn1l.,. \1 PUÑADO. 1\ Cortedad 

o e_strechez en lo que no debe haberla; 1 así se dic~ : un 
PUNO de casa. Eriguilas. \1 En la camisa el pedazo de lienzo 
que uniuo á 1 .. boca de la man ga aju sta la muneca. Su
buculte llUcia bl·aC'hiali,. 11 Adorno hecho de tela <i de en
cajes bfancos alcc.hugados, que ul/ido . Ó sepafallo de la 
manga de la camIsa se pone rodeado a la muñeca. Ma
niea mperpo.itcJ or'nlltús calud. 1\ En las arlllas blancas 
instrumentos 1 otras cosas la parte por donde Se lon1al; 
con la mano. Cal"'/u" caplI/u,/t. 11 La parte superif)f del 
baston, que ordlllariamente se guarnece de una piela de 
materia diferente. L1ámase tambi en puÑo á esta pi eza . 
B ac,,/i s"puiol' pal'" 11 Náut. Cada Uno de los angulos ó 
extremos bajos de la vela donde se afirman la. a/llUtas 
escotas ó escotinés. Yeli pes. 11 an\. PUÑADA. 1\ APRETAR LO~ 
PUNOS. fr. Poner mucho cona to para ejecutar alguna co
S~. Ex animo ag,,.e. \1 Á PUNO CERRADO. modo ddv. COII 
fllerza Ó con eficacia . EI/ilre. 11 COMO V~ PUNO. loe. COn que 
se pondera que una cosa C!!i muy grande entre las que re rru
larm entc son pequeñas, ó nI contrario, que es muy pt'qu~na 
entre las qu e debian ser grandes; y así se dice: un huevo 
como Un PUN"O, un aposellto como un l'UÑO En el primer 
sentido se dice traslatic iamclIte de las cosas inmatenales' 
como mentira como uu PUNO. P ugni instar. 11 DE PllOl'1O PU~ 
ÑO. modo adv. Dc mallo propia. /Sud ipsiu, mal/u. 11 J UG AllLA 
DE PU NO. fr. PEGARLA DE PUÑo 11 MEDIR Á py:'los . fr. Medi r 
alguna cosa poniendo un puno sobre otro, Ó uno después de 
()tro sucesivamente. Aliquid pugno metiri, 1\ METRR ES UN pu
NO Ó EN UN ZAPATO. fr. meto Confundir, estrechar, oprimir 
avergonmr á alguno de S110rte que no se atreva á responuer: 

teg"i/uf/O animi. 
PUNZADOR. IlA, m. y f. El que ó 10 

Ad all9,u/ias srlentiwnque redigfl·e. \1 PEGARLA DE PUNO fr. 
met o y fam . Engallar a uno enteramente en COsa su~ ta ll
cial. Omllino circwnt'enirc, f a/kre. 11 POR SUS PUNOS . modo 
adv. Con su propio t~abajo personal. Prup.,.iis virib, ... 1/ 
SER CO~IO UN PUNO. fr. Ser alguno mIserable o pequcil!) de 
cuerpo. 8tl'icle tella:r , pal'CIIG; stat""d pu"i/llls. 

que punza, Pun- PUI'A. f. La postilla qne queda del grano que sale en el 
cuerpo, y mas comunmente en la !Joca. P ".,tula. \1 Voz dc 
los niños con que dan á entcnder algun mal que no saben 
explecar. Pu.,.orwn voz PIl[Julam t'el "liud vulnus dellloll
strtll1S. 

gelll. 
PU , ~ADU I' A. r. PU~7.AO .', herida de punta, 
PUNZANTE. p. a. Lo qu e pUllln. P"nyrns. 
l' UN /.AR. n. Herir d" pu nta. Mu rr one f e";re. 11 meto M oles

tar mas ugudamente nlguu dolor de cuando en cuando. 
Pungere •• I"nulare. 1\ meto Ilncer. " sentir interiormente al
guaa cosa que all ige el állimo. A ligere, m/rrore aflicert. 

P U ~ZON . 111. I nst rumento de hi erro qu e remata eH punta. 
SIrve para abrir o;etes. Stilus atltmiflalus . 11 nURlL. 11 I nstru
nwnto de acero nlgo romo f1llt' ('11 la boea ticne grabada 
nlguna cosa , que nplic3ndoJa 1 dando golpe .sobre cu al
quier materia neja grabado Jo q1le en él 'está de realec; 
1 dI.! él WH\1l lo'i q \ l l ' abrl'n matrIces para. la irnprenta, 
lo. ma rcadore. pa", la ¡, lata &c. Graphi"/II . 11 PITON. euer · 
uecillo. 11 La ll:\\'e fingi,!\ que llevan los geutiles hombres 
1 ayudas de canmra de :'i. M para 110 exponerse á per
rl er la vl' rdadcra.. Sli/us , l'rruou{run. 

PU )/ZON CICO. m. d. de PU~ZO'l . 
Plh ZúNE,tIA . r La coleccion dc todos los punrones ne

c rsarios para UI!:\ fuudlcio" de letm. Gral'/¡iu /'urn cOllye
rit. 

PU~ADA. f. El golpe que se dit con el puño cerrado. Pu · 
9"i iCtlll .1\ VliSIIt Á LH I'U1<ADAS. fr . ant. VE~IIt .. LAS MA
NOS . 

P Ui'\ADO. m. La porcion de ~lIalquicra COSa que se puede 
lIel a r ti tomar en la mnno cerrad u el puño. Pugillu.'.11 
lIlet. Cnrtcd;: doe.le algunll cosa de que debe lÍ suele haber 
cnulidad; , así se dice: Un PU~ADO de gente. Eriguilru. 
\1 DE MuSCAS. met o y fam. Conjunto de cosas que fá cil
mente se scp~rnn Ó de.aparecen. 1I1"!lit,,rlo f aelle ... lIne
,,'ell'; ,"uscaru", lurba . 11 Á P~NADOS. mo,1. udv. Larga 1 
a bun<lantemente cuando deue ser COn escasel 1 cortedad' 
ti al controrio escasa 1 "ortamcnte cuando debe ser COI; 
nounelaocia , larguela. Abullde, pleni, manibus. "el co"/ra 
.11·iele, p"gno e/alISa. 1\ ¡GRAN I'U ÑADO ! 6 i QUF. PUNÁoo! loro 
fam_ con que 8e desprecia por cor to " de poca entidad 
ó "cantidnrl lo que se da ú se ofrece. MaguIlIn id quidem. 

P U),,\L. adj. aut. L o que cabe 6 puede tene rse en el pu
¡'¡o.tI S. m. Arma ofensiva, de hierro 1 acero como de una 
tetCla de largo, que solo hlCrc de punta. P I/gio, sica. 

PU N ALADA. f. La herida que se hace con el puna!. Pu
gionis idlU, t'.dmu. 1\ meto Pesauumbre granuc dada de rc
l'en te. lm[J!'ov¡"urn R1Iimi .>1<1111 .. . 1\ COS.;R i. PU~AL.\DAS. fr. 
tam. D a r .21 uno muchas pnilaladas. Pllgiofli8 idibul con

forl ... e. 11 ES PU:OhL ADA DE pic.\lw? cxpr. meto )' fam. J::S 
DUNUELO? Exlemp lo fiui l/Otl p al.d. . 

PU" ALEJO. 111. d. de PU:'lAL. 
l'L~ALERO . m. El que hallO ó r ende puñales. CIIII,·Q/'il4s. 

P UPILA. f. NIÑA DE LOS OJOS. 11 [fa huérfana menor de 
doce a!los que liene tutor. T ambiell se da este nombre a 
la menor de "einte y ciuco años que tiene c.urador. P,,
pil/a. 

PUP[LAJE. m. El estado del pUJlilo respecto de su tutor. 
Pllpillari., condi/io. 11 El estado del que e, tú ajnstado p or un 
tanto dia rio para que le cuiden .'1 dell de r.omer; '! así se 
sllele ,lecir: estar a PUPILAJE. Hllbitatione e/ victu pecuniti 
,·ede'Jlpli. 11 El de aquel que es tá sujeto á la volllntad d~ 
otro porque le da de com,'r. AllImni status, condilio. 11 L" 
casa donde se recibcn pupilos estudiantes. A /wlI1lOrum k/)
'1J;tium. 

PUPILAlt adj. Lo que pertenece al pupilo ó menor. p ,,
IJillllri • . 

PUPILEllO, RA. m. y f. El que recibe en su casa pupilo. 
estudiantes, Alurnll.ormn }¡oSlJt .f . 

PUPiLO. 1\1 . El menor que necesita de tutor. que ell el hom
brc es hasta la edad de catorce ano" y en la lIIujer hasta 10. 
doce. Pupil/ul . 11 El muchacho que ".ti puesLo en ca_a de 
pupilHjc. A/nmnus. 

PUPOSO, SAo adj. El que tiene pupa •. P"./u/o"" . 
PURAMENTE. adv. m. Con purezn 1 sin mezcla de otra co

sa. Pu .. e, mere. 11 CASTAMENTE. Pur., ca,le. 11 for o Sin mn
dieion, exccpcion ó resu iccion. Pur', (xcrplione .",UtI atlhi· 
!Jitd. 

PUIlEZA. r. La calidad que constituye alguna cosa pura, lim
pia y sin merel .. de cosa extraña. P"rita •. 1\ Castiúad, esfle· 
cialmentc la virginal. ri"ginillll, castila • . IImet. La carencia 
tic peeados , integridad é inocencia de costumbres. lnn /)ceJl
tia, p,·obitol. 11 meto iJa exactitud en la eleccion, uoo, órden 
1 construccion de la~ voceo, frases )' expresiones. Serlno,,;, 

lJurita, 
PROA. C. Medicina que se toma por la boca pam descargar 

el ,ientre, J>harma"mn, potio medica alva 1"'l'gQllllo. 
PUI~OABLF.. adj. Lo que se puede purgar. PurgIlJld",. 
PUHGACION. f. La nccion 1 efecto de purgar. P"'·gotio . 1/ 

l, .. accion de expeler los malos humores mediallte la mediCI 
na que se ha tomado para ello. H amor"," (x]JlIlsio. " La 
sangre que naturalmente evacuan las mujeres todos los me
ses , y después de l",uer parido Menstl'ua purgatio. 11 La ma
teria ó humor que por e<lfermedau se suele expeler por la 
Vü\ de Ja orina así en hombres CO IOO en mujeres, la que re
gularmente se nombra en plural. PUI·galto. 11 foro El aeto de 
pnrgn r.e y desvanecer 10i iodicio~ ó nota que rcouJla contra. 
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/llguna persona deli ncuente. P urgal jo el crimine. U CAN6sICA. 
L a prueba que los cánones establecen, para ~I caso en que 
alguno fu ere infamado Ó notado de algun dehto que no se 
I,'uede plenamente probar, re~ucida á que se purgue la nota 
O i"famia del acusado por su Juramento Y d de. I.o~ COlllpU~
gadores. P ""galio e,moniea.11 VULGAR. L a dl SqUlSIClOo O exa· 
men judicial , en que .I,or de~ec~ de otra prueba, y pa~a de
cidi r la verdad de la llloceo,?,,,.o culpa .del re,?, se le sUj etaba 
á la experiencia del agua hlmend? , O del h,erro e~,cendldo , 
Ó del a~u" fria (en que .se le a rrojaba atado de plés y tna
nos) , d~clarándole culpado si se bu ndia en e\la ó si el .fuego 
le quem"ba , é inocente SI ~ucedla lo contraflo. T amblen se 
bacia este exámen por medlO del duelo y otros mouos lam
bien supersticiosos é ilícitos. P erri cq.ndenlis vd aqute fe/'
t'e .. fis p(lrgalio. 

l'URGADlS1MO, MA. adj. su p. de. PURGADO. P urgalissimus, 
lirnpitlissimlls. 

PURGADOR, RA. m. y f. El que ó la que purga. PUl'galol', 
"",:qalri",. 

PURGAMIENTO. m. ant. L a accion y efecto .Jo limpiar 6 
purgar. P'''1la lio. 

PUI~GANTE. p. a. Lo 'l,uc purga. Dícese regularme;}tc .Je la 
med. icina que se aplica o es propia para este efecto, y se usa 
r.nmo sustantivo masculino. Purgans, calharlicu,f. 

PURGAR. a. Limpiar, purificar alguna cosa quitándole todo 
cuanto la puede hac,:r imperfecta ó no le c~Jnvie lJe. P urga/'e. 
11 EXPIAR . 11 meto l'uflficar, aCflsolar. Pu,..fica!·e, 7JUrg"re. 11 
~ati.facer con alguna pena parte ó el todo de lo que unO 
merecia por su culpa Ó delib.. Kepial'e crimea. H Padecer los 
penas del purgatorlO pa", pUfllÍcarse el alma de las rehqulas 
del pecado, y poder entrar e11 el cielo. Purl1Qri. 11 Dar al en
fermo la me,ücIDa conven ieote para expeler los malos JllJmo
res. Potionem ,nedjcam p·~op¡na,·e. 11 Se dice de la misma 1)1e
djcina que es propia para hacer expeler los hUllIores que 
dañan el cuerpo. PW'gare, h.urnores expeliere. 11 Evacuar al
gun humor , ya sea naturalmente ó mediante la medicina que 
se ha 8{'licado á este fio; y así se dice que la llaga ha PUR
GADO bICo. H UJnO/"eJn e"'pellere, ejieere. 11 foro Desvanecer 
los indicios, sospecha Ó Ilota que llay contra alguna persona. 
ObjectuJn crimen pw'gare. \1 P otl. Corregir, moderar las pa
siones. 11 Moderari. 11 r. meto Libertarse de cualquiera cosa 
no material que causa perjuicio Ó gravárocn. L iberad, e"'pe
tliJ'i. 1I TOM~ SI PURGA! Especie de ¡nterj. con que se expresa 
el curado de que alguna cosa se repita muchas veces y COIl
tinuamente. P ro/¿ ! ilerma, alque iterltm. 

PURGAT IVO, VA. adj. Lo que purga ó tieoe vir tud de pur
~ar. CalharUcus. 

P UHGATORIO. m. Lugar donde las almas de los que mueren 
en gracia sin haber hecho en esla vida entera penitencia por 
sus culpas , salisfacen la deuda con las penas qu e padecen 
pa", ir después ;\ gozar do la ~Ioria eterna , donde no pueden 
entrar s in esta r enter'\ n1 cntc limpias y purilieudas. P urgafo. 
,·ium. 11 meto Cualquiera lugar donde Sé pa sa la vida con 
trabajo y penalidad. L oC!tS "bi /fgr¿ vit" tlegilllr . 

PUlUDAD. f. nnl. PUREZA por la cal idad que constituye al
guna co~a pur,,-, li mpia y sio mezcla de materia extra';a. 11 
ant . Entereza, inte~ri¡¡ad, severa y exacla observancia. 11 ant. 
I noce ncia. rectitll~, integridad de costumb res. 11 ant.. SECItE
TO. 11 E'I punlD,'D. mod o adv . Sin rebozo, claramente ,í sin ro
deos. $ jmp/jciler , candjtle. 11 modo adv. ant. E'I SECRETO. 

PURIFICACIO N . f. El acto lle purifi car 6 limpia r de loda 
mancha ó imperfeccion. PurifieallO, purgativo 11 La fi esta que 
en el dia .Ios de febrero celehra la Igl esia, ell memorj¡, de 
ruando nu estra Se fJora ru é con su nijo Santísimo á prescn · 
tarle en el templo á los cuarenta dias de Sil parto , en ellm
plimieuto de la ley í que au nque no If, obligaba por ser eX en
ta de toela mancha. In "jeeutó flOr el buen cjemplo. P"'lum 
Purifica/ioni. B. ~I. Vi/,y jnis. 11 E n las mllj ere. segun el L e
vít ico era el.acto de ir allemplo des pués de p,,;<ados los dias 
de la purgaclOn del parto. PII .. ijiC(l,IIO, purgaba rn"l/ebn •. 11 
gn la miSil cada uno de los 1anttorios con que se purifi ('a 
el cáliz des pués de consumido el sangüis, de los cua le. el pri
mero se hace con vin.o solo y el segundo CO Il vino yagua. 
Sacri calicis ]Ju/'~ficalio t q.bsle1'sio. 

PURIF ICADE RO , RA. aelj. L o que limpia Ó purifica. P uri
fi ra"s. 

rURIFICADISIMO, MA. adj . supo de PURIFlCAI,>O. P""galis
.~d "w .~. 

P U RIFICADOR, RA. m. y f. El que limpia Ó purifica. P w'
ya lar. 11 Pailo de lino de una tercia en cuadro, con el cual se 
enjuga y purifica el c:íliz despué; que el sacerdote ha con su
II/iílo la segunda purifi cacion en la misa. L i" leu", sac/'o calici 
detergmdo . 11 El lienzo de que Sc sir ve el sacerdote en el al
tar para limpiarse los dedos después de dar In comunion á 
l()s tieles &c. LinleulII sacerdQtis digilis absfel'f!entli.f. 

P UIUFICANT E. p. a. Lo que purilica. PII .. ifi~anr. 
I' lJl tlFICAR. a . Q ui tar de cualqlli era cosa lo que le cs ex

Irailo '. drjáo~ol~ en el ser y perreecioo .~ue. debe tener segun 
su ca l.~dad. 1 wmca:re, p'lll'ga~·e. 1I lnet . . l:lmptar algu.na cos~.n0 
III;J.tcri<ll de todR IInperfccclon. Pwljical'e. 11 ACflsolar ])IOS 

las almas por medio de las aflicciones y trabajos. P/J,J'jicar'. 
purgare. 11 r. En la ley anti ;:'If' era presentarse la mujer en le 
templo después del parto habiendo pasado (·1 tiempo de la 
purga<>ion. P u,I' ,. /ical'l . 

P U R IFICATORIo, RIA. a dj. Lo que sirve para purificar 
ulgunu COsa. Put'if¡,cans , pUI'!}ans. 

PURIS IJ\10, MA. adj. supo de puno. p"'·¡".,il1l1ll. 
PUlUSMO. m. El vicio del que a fecta mucho la pureza ud 

lenguaj e. Nimia pllri sermon i, alTectatio. 
PURISTA, adj. El que at'ccil\ mucho la pureza del lenguaje. 

p uri sel'U1 rm is nffeclalm' flimiu,. 
PURITANISMO. m. L a secta y d()(;trina de los puritanOS. p,,

"¡f allol um $teta t (l /letrillll. 
PUI!I'I'ANO, NA. adj . q~ c se aplica al herej e presb ileriano 

de Inglaterra que se precia de o~servar una r.l igion nH," /JlI
ra. Se usa tamb¡cll como sustantiVO. PUl'itauUI. 

PU 110, RA. adj . Libre y exento ,le toda mezcla de otra cosa . 
Mem .•. 11 El que procede eOIl desinterés eo el de empeño de 
su empl eo ó en la adm in istrar.ioll de justicia. I/llegu. \l Lo 
qu e no in cluy e ninguna cOl)d i r~ i on, excepeioll ó rcstriccio n. 
¡'"rus, ab,o/lIlll.' . 11 C,' STO. e"' /IIS, ,·e lle/'; .• 'rptT!. 11 lIle t. 
l .. ibrc , ex ento de impe rfecc iones, CO IIIO: lul libro contie ne 
una moral ú rloctrina. P U ItA. l"l.lrus, tnunduI. 1I met. l\lero, so· 
lo, no acompañado de otra co, a . P U11l S , meru .... 11 D~ PURO. 
1lI 0 ~1. auv. Sumalllell te. c xce"intmClltc. N imitlm . 

P ú I1PUHA . 1: l\1'lficc de cOtl " iI" relorcid" r omo la del ca ra
col, dentro de ('u)'a garganl a !'>c htd!a nq tt el !)Cccioso Jicúr 
rojo con que antiguamente se h.' i l ia ll las ropa."i (e los reyes y 
emperadores. Purpura, tlWrc,x.11 L a ro pa léll ida co n (' ) Jieí ll' 
de la púrp.u r~ . P Wpll l'a, l\t~Us lJw'purea vd tII u,.icc tinet a JI 
meto La dlgllldad real y la de los cardenales. P((I·11111·0. Il l11eL 
P oét. La sangre. Sanguú. 

PURPURADO. adj. CAIIDESAJ;. 
PUllpUltANTE. p. a . Lo que purpura ó le da :i .lgo Da C08a 

el color de púrpura . Pu"pureo eo lu" e Li" geIl8. 
P OI l PURAll. a . 'J'e 1i ir de púrpura . 11 V,'st ir de ello . ]I1""j, e 

ti /Igere t 1JurpuJ'ed veste i,ldll i. 
I.'URPÚltEA. f. PI'\I1 ta. AMOJl DI, HORTELA~O . 
PURPOnEAR. ,!. T omar 6 lIIoslrar el co lor de ptlrpura. P IIJ'

pureo colore mH:are , lJl1 rjJuras~·c1·C. 
P ORPÚI~ EO, HEA. adj . Lo qu e ticne el color de pürpu ru. 

P W'PlI1·CUS. 11 Lo pcrtcu('cie lltc ;i la púrpura ó dignidad Car
denalicia. Purpura/u S', cll,rdi"a,lit izts. 

P UR RE LA. r. E l último é iuferior viuo de lus que se 1I all'u n 
a{ruapié. L arca, vimun. infill"-l! notlC . 

PU[lRI8LA. f. fa lO. Cualquieta COsa desprec iaIJl e , de mal " 
calidad, de poco valor. n,s .. i"i[j. 

PURULENTO, TA. adj. M ed. y Gi, .. L o qu e tiene pus . l'u
,·u/eJllus. 

PUS. m. Med. " Ci/'. MATER IA, por la sao gre &e. 
PU~ILA.N Il\1K adj. Falto de ;Ínimo y va lor para tolerar las 

desgracias ó para intentar c osas grandes. l.Jil~·iUa ll i mis. 
PUSILAN OnDA 1) . f. TiJllidez , falta de :'lIimo. 1'/lsi /l//.I a" í-

mus, lJu,sil/all imifas. 
P USI LA NIl\lO , J\l f\ . adj . unt. I' USILiSJME. 
PÚSTULA . f. Med. y Cir. POSTII.LA. 
PUSTULlLLA. f. d. de PÚSTULA. 
PUTA. f. RU1ERA. 11 LA MADIl!!:, PUTA LA /Il1A , PUTA J;A MAN

T .\ QUE LAS COBIJA . ref. con que se 110la ;). alguna familia .\ 
ju"ta de gente donde todos incurren en un mismo .Ierecto. 
E tc omues . ode.". l'itiQ I"bar·mlt . 1\ AYF.n PUTAS, Y lIOY CO
MADIlES. rer. que se di(' e de las perSOI,as que riii en difam;iu
do~c, y Jue go con facilidad se hac('!1 amigas, Cunl'icitL heri , 
/wrli¿ blalltlifitZ . 

l'UTAISMO. m. Vida , ejercicio de mujeres perdidas. 11108 111'
,·el,·idus. 11 R eunion tic ellas . M erel /'ic"", ere lus. 11'( asa U" 
p.rostitll c ioll . L U1Janol'. 

PU'j'AN IS~\O. m. PUTAISMO. 
pUTAl'\EA It. 1\. falll . /la r,e al vicio de la torp eza ulIsei\lIllo 

las lIIujercs)1crtliJas. lt1eret ricari, 8COI"I(I,1'; . 

PUTAl'I'EHO . adj . fam. usado solo eu la tel'",inacioll masc uli
na, que se apl ica al homure d"do nI vicio de la torp eza . 
il l ulier(}sus. 

PUTATIVO, VA . adj . qu e se aplica nI que es reputado ó 
tenido por padre, herJIIllno &c. no siéndolo. P ulalit·u. , ,xj.
twutlUl, 

PUTEAr,. m. Brocal dd pozo fatidico, eOIl ttna ura encillla 
uondc se ponian slI lwrs tic iosamclltc 108 jueces á tin uto: que la 
(liosa Tenlis les in spirase las scutc l1 c ias. Pulea/. 

PUTEAR. n, fam. PUTA ÑEAII. 
PUTEH1A. f. PUTAl S~IO . 11 fam. Arrumaco, ronceria, soflama 

de qu e usan al~lIuas mujeres. L moeiniu1II . 11 NI HUHTO " useÁ 
Sll E~CUBRES MUCHO . ref. que euse"" qu e la caull·1a y cu i
dado no puede ser perpetuo cuando el pecauo es frecuenle. 
Mag na 'IOn lalitant mula. 

P UTERO . adj . fam. PUTA ÑF.RO. 
P UTE'iCO, CA. adj . fum. Lo perteneciente " las pulas Afe

t'f'l /' icius. 
rUnCA, LLA, TA . f. d. de PUTA . 
PUTO . m. El sugeto de quieu ahu.lIn los libertinos. C,,,Iif¡/UI. 



Q E ?R3 QUE 
talamilus. \\ J.. PUTO EL POSTIlE. loe. fam. que se usa para 
denotar el esfuerzo que se hace pora no se r el último ó pos
trero en alguna cosa. CCl'ta/ÍlII adeo ut post"emus accedere 
tlldit nemo. 

PU'l'REFACCION. f. La accion de corromperse alguna cosa 
COI'I·up lio. II La podre ó podredumbre. Putredo. 

l'UTUEFAC 'lVO. VA. ",Ij. Lo que puede causar putrefac· 
cion . Plltrrfacic1Idi uim /¡abm .•. 

U'l'RIDEZ. f. Putrefaccion. Putredo . 
ÚTIU DO, DA. adj. Corrompido, podrido, lo que está acom
pañado de rlltrcfaccion. Pul"idus, pul,;s. 

UTUELA. f. d. de PUTA. 
PUZOL. 111. PUzOLASA . 
PUZOLANA. f. E specie de arena que se cncuentra en Puzol 

y eu sus cercauías , y sirve para hacer la melcla COI\ la cal. 
Arell<e species puzolana diclal . 

Q 

Q Décimanona letra de nu es tro alfabeto , y décimacuarta 
• de las consonantes paladiales ó guturales; porque su 

,uz se forma en el medio del p"IaJar "on el medio ele la len
gua . al modo que la c forma la suya fon las vocales a, o, 
u· en Cllyas combinar:iones ticlle esta 1ctrn Inuch;\ semejanza 
c¿n la q. Eu ('nstclJallo á irnitacion del latin nUllca se usa de 
la q .in poner después de ella la ", la cual .e el ide y supri
me f;U la prouunc: iacion. 

QUE 

QUE. Pronombre reh\tivo que se sigue siempre á algun nom
bre, y equivale á EL CUAL. Es una de las concordancias gra
maticales, y sirve al singular y plural, y preguntando se 
<lUtepone las mas veceS. Quis vd qui, gu"" quod. 11 Se usa 
tambien como partfeula admirativa para exa¡¡erar y ponde
rar lI na cosa. V/, qul'<l/I . 11 Usado desrués ,le) verbo es par. 
IÍc ula que rige otro verbo y le determina. 11 Se usa ' tambien 
como partícula comparativa, y se sigue regularmente al ad
verbio mal Ó tanto; y así se dice: mas QUE, tanto QUE. 
Qu,irn. 11 Se usa algunas veces como causal dando la razoo ó 
motivo de alguna cosa, y vale lo mismo que PORQUE. Quo
.. iarn, quia. 11 Se USa tambien distribuyendo los extremos 
contrarios de una. ofacion , como: QUE llueva., QUE nO llueva. 
N ecne. 11 Suele usarse con la misma fuerza que la o como 
conjuncion di~yllntiva ; y así comunmente se dice TARDE QUE 
TE~IPRANO . rel, si,·e. I1 QUE DIllÁN. S. m. El respeto á la 
opinion pública. Hominmn o/Ji"io. 11 ALGO QUE. expr. que se 
usa pan, significar que hay lIIgo mas de lo que se presume 
ó aparece. Quid I·Ú. 11 SI" QU/:: NI PAliA QUÉ. expr. Sin moti
"O causa ni rnzon alguun. S¡Yie caU,fiÓ. 

Q UEhl IAUA. f. Tierra desigual y abierta, que forma algunos 
"alles estrechos, cog'idos ó cercados de montes. Ter,'", ¡¿¡a
tus . f't't:erup'um. 

QUEBHADEfW. m. QUEBIIADOR. 11 DE CABEZA. mel. Lo que 
la molesta, fatiga. callsa é inquieta. Impar/una c01l!enlio. " 
met o El objeto cleI cuidado amoroso . Cura animi, amo,.is 
objete"m. 

QUEBRA.DILLO. m. El tacan cilio de ma,lera sobre que se 
formaba el ponlev[ del zapato. Calce; fulcl'um. " Uu movi
miento especial que se hace COn el cuerpo como quebrán
dale, y se suele usar en la danza. COI·porí. inflexio i" t,.;
pudio. 

QUEBllADIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de romperse ó 
quebrArse. Froqilis. I1 Delicado en la salud y disposicion 
corporal. Debili., debilitatu .•. " PI.EXIOLE . Se suele dcc,r de 
la voz para alabar los quiebros, tri"os y gorgeos. Flexilis. il 
meto n tÁGIL. 

QUE1HtAOO, DA. adj. que se "plica al que ha becho ban
cnrrota ó qniebra. " 1';1 que padece quebrauum ó hernia. 11 
Quebrantado, uebilitado; y a,¡ se clice: QUEBnA DO de color . 
Ellel'vat"" e/allg".scells. I1 Aril. Una ú algunas purtes igna
les de aquellas ell que se con.idem dívidirse un ent.ero. Ex
présasc con dos números uno encima de otro y una ray a en 
medio : el Oc arriba se llama numerador y el de abajo deno
minador. Este denota las partes en qne se dividió el en tero, 
y aquel las que se toman para formar el quebrado . Numeru. 
fractus.1I Poli. Se aplica al verso de cuatro sílabas y á la 
copla en que hay esta especie de versos. Se usa tambien co
mo sustantivo en la terminaciOll masculinn . Versus t'e liqui~i 
brev¡or.l1 cOMrUssTO, Ó QU EBRADO DE QUEBRADO. A,·it. Se 
Ham¡\ cuando un número quebrado se toma como entero t y 
se divide en algunas partes. N",.eri [raeti fracUo. 11 ESCRI
BIR DE QU EDIIA DOS. fr. E scribir derechos los renglones, re
g:Iand" e l I'a pd n trechos , dejando algunos bluncos sin re
gIa. I nle/'secl;'" ¡/uclricibu .• fineis srribere. 

Q\JEBItADOa, RA. m . ., f. El que quiebra Ó rompe algu-

n~ cosa . E.IJ'ra cla~ ·ius. 11 meto l,!rractor , el que qu"bmnla 6 
VIola alguna ley o estatuto. rlOl"lor , ' ·"plor . 

QUEBHADURA . f. Hcndedur~, rotura ó abertura de algulla 
cosa . F,sSlo, [¡ .!Sura, dtrUI'110 . 11 nE"~IA. 

QUEBRAJA . f Grieta, rendija, r"ja en la made", hierro 
&c. Niat.". , fisSllra. ' 

QUEBRAJAR. a. IlESQUEBRAJAR. Se usa tambi"n como 11eu-
tro y como reciproco. 

QUEBHA.10!'<0, SA o adj. QUEBRADIZO. 
QUEBRAMlEN 1'0. m. QUEB IIANTAM IENTO. 
QUEBIIANTABLE. aojo Lo que se puede quebrantar ó rom-

p er. Quotl frallgi l'el i '~¡;'i"gi potes/o 
QUEBRANTADOn, RA. m. y f. QUEOIIADOII en sus ,1,," 

acepciones . 11 El que debilita ó quebranta las ruerzas. D e
bilila/or, fi·ac/DI· . 

QUEBIlANTADUHA. f. La. rotura de alguna cosa que se 
quiebra ó rompe. Dirllplio. 

QUEBRANTAH U)'SOS. m. Ave de unos dos pi~s de largo, 
que tiene el lomo blanco rujizo; el v,entre blanco, las ex· 
tremidades de las alas mancl,adas de negro; y el píco muy 
fll c~te " grande, corvo ,Y amiuiJlcnto así como los pié3, que 
estan hgeramente cublCrtos de plumas, y cuyas uilas son 
grandes y fu ertes. Palco ossifmglls. " met. y fam. El sugeto 
pesado, molesto é importuno, que cansa y fastidi .. COn sus 
"npertinenr.ia •. Molestus hamo. 11 Juego que usan los mucha
chos, el cnal consiste en cogerse dos de ello. por la cintura 
con los piés encontrados, y apoyando alternativamente el 
uno los piés en tierra, se voltean mutuamente sobre laff 
espaldas <le otros dos, que se colocan á gatas, quedan(h 
aSl una vez el uno en pié y el otro boca abajo. Lud". pue
rOlO-IOn sic diclus ex con torsione vcl c01lversione cOI-pol'is. 

QUEBUANTAM1ENTO. m. Fractura, el acto de quebran
tar, romper ó quebrar alguna cosa. F1l'actlll'a. 11 Evasion, 
rOll]pimiento Ó fuerza hecha para librarse de alf:una opre
sioó; como QUEDRASTAMIE'I'TO de cárcel. Yiolatio. 11 Cansau. 
cio, desasosiego, desazon, desabrimiento en 'el cuerpo. que 
parece que le quebranta por 1 .. molestia que causa. L as.i
ludo, co/·pol'i. al/Tilia. 11 met o Infraccion, trasgresioo Ó vio
lacion de alguna ley, estatuto, precepto, pall\bra Ú obliga
cion. Tra1lSg't'essio , vio/alio. 11 foro Casacion, noulacion, rc
vocacion de un testamento. lJe,'oga fio, ,'escissio. 

QUEBRANTANTE. p. a. El que quebfll1lta. Frangells . 
QUEBRANTAR. a. llomper, sepa.rnr con violencia las par

tes de un todo. Frangc .... , eJ!ril1gere, e/idere. 11 Cascar ó 
hender alguna cosa, pOllerla en estado de que se rompa ó 
quiebre mas .fácilmente. Qua.sure. 11 Moler 6 machacar ni· 
guna cosa no del todo, sino á medio moler . QU{l."al'e, /run
gue. \1 Violar ó profanar algun sagrado , seguro ó coto. rio
lal'e, transgredi. 11 mct. Infringir, tra<pasar, violar alguna 
ley, palabra Ú obligacíon. T ;'allsg"edi, viola"e, ,·wllp,r •. 11 
Forzar, romper venciendo alguna. d iflcultad , impedimento ó 
estorbo, que embaraza para la libertad; como QUE811A"TAR 
la prision. F"angere, ,'wnpcl'e . 11 Disminuir las fuerzas IÍ 
brío, suavizar ó temr.lar el exceso de alguna cosa. Dicese 
especialmente del ca or ó frio. PrallgeJ'e, imlll;nu.,-e. 11 Mo
lestar, fatigar, Causar pesauumbre Ó desabrimíento. Fali
gare; a/fligere, animi molestiam Cl'em·e . 11 Causar lástima, 
compaslOn, mover á piedad. Atl pie/atem mOl'ere , int!rtcel'e. 
11 Persuadir. inducir ó mover CO,I ardio. indlBtria y porfía, 
ablandar el rigor ó la ira . Sedo/'e, 1II0//;'·e.11 foro Anular, re
vocar un testamento. Derogare, ,·escinde,.e. 

QUEBRANTE. p. a. L o que quiebra. Pnlngens, infrin
gens. 

QUEBHANTO. m. El acto de quebrantar. Conld/io. /racl'u
m. 11 Descaecimiento, desaliento, falta de fnerza. Lassi/uclo, 
debititalio. 11 Lástima, cOllmiseracioll, piedad ó compasion. 
M isun/io, commiser~lio.1I Gr.ande I'.érdidn Ó daño parleeido. 
Conslernntio, nJllteho, ammt COnll'lt1o, datn1Utnl. 

QUEBHAR. a. QUEnRAsTAR, romper. 11 Doblar ó torcer; y 
así se dice: QUEnR AIl el cuerpo. Fleclere, detarquer. 11 QUE
DRANTAR, infringir. IImet. l nterrlllllr.ir ó estorbar la c01lti
nuacion de alguna cosa no materia. R umpere , tlis.wl!'eI'e · 1 1 
'templar, suavizar ó moderar la fuerza y el vigor de alguna 
cosa.jEodera,.., lemperare.11 Ajar , arear, eleslustrar la tez ó 
color natural del ros tro. Deturpare. frerla/'e. 11 Vencer alguna 
dificultau material Ú opresion. Rumpere, dirumpet·e. IIn. 
Cesar en el comercio por falta de caunales r.on que .atis
facer á los acreedores, perdiendo el crédito. D ebi/o"es $01 .. -
lione [raud01'e, fo/'o cedere. 11 Romper la amistad de alguno, 
disminuirse ó entibiarse la correspondencia. Dissolue"e, "."m
pere, dimitiere amici/iam. 11 pon ALG USO. fr . No verificarse 
ó descomponerse alguna cosa por faltar uno á ~jecu tar lo 
que le tocaba. Sta/'e per aliquem , i/l/pedimento <sse." POR 
LO MAS DELGADO, 6 QUEB IlAR LA SOGA POIl LO MAS DEI.GA
DO. fr . con que se da á enteneler que por lo comnu el fn er
te pre,'alecc contra el débil, el poderoso contra el desvalido. 
A potenl;'Jri t,;"ci. 11 r. Uelajarse , flílilnársele á uno herlli". 
Her·niá labo,·a",.. 11 Hablando de eor.r!eras, Cllesta' Ó cosas 
semejantes significa interrumpirse su coutinuidad. A.brw/lpi, 
illlercidi, 



QUE 'J:S4 QUE 
QUECHEMAnIN. m. C.\CHA)IARI'>. I jn 6 resentimiento que se l ielle de otro. QIl,re¿,s ¡atur, 
QUE DA. f. El tiempo de la !loche se .. alado en algunos pue- 8¡¡e";lnon~1/I jac/.,re . . 11 Q.!lEfiELLARSE. . . 

blo. , especialmen te plazas cerra.las , para q.ue. todos se re- Q EJlCO~O, SAo adj. El que se ~1'1CJa .• lemastadamcnle ' . 'f 
cojan; lo que se a V¡ S"l COll la campana. Quretu tempus, re- ]as mas ,'eces .S1I1 rausa, con melllltlre o nfct'tac lOI!. Fn.ctle 
quieN . 111I1I t . En la milicia RETRETA . .. . qll~rulll .' ~ quer lbund,,!: 

Q U EDADA f. L a a['eioll d e quedarse en al gu n 811t0 o lu gar. Q UI',.J I OICO. L LO, 1.0. m. ti. de QUEJI OO .. 
M,w"iu. 1Jermallsio. _ QUEJiDO. m. Vo> la.tllnosa de alguH dolor o pena que aRi-

Q U EDA 'ÍTE. p. a. an\. Lo q ue qued a . . ¡;e y a lormenta QuesluR, gemi/lis. .. 
Q UE DA R . n. D e tenerse tÍ hacer manSlOrl en al gun paraje. Se Q UEJIGAL. m . La parte de llerra pobl ad" de <¡u"Jlfios. Q,ler 

li sa tru ubicn COIllO rcriproeo . lJlanel'c , '·fsidlTI' . H nEsTAR; cu/¡u.s locus con,d(ulj ve{ abtul.dans. 
y a sí se dice: qui tando spis de ocho. QUE DA:'< dos. 11 F altar, Q UEJIGO. m. Especie oc roble mlly pn rerillo " la enci na. 
como : QUED ,.\.. por a ndar R e,., larc. dfjicere , sU]Jeressr, ,,'Iare Qllfrcús "'1Jecirs i lic7bu,~ persimilii. 
I'C" , 11 P ermanecer. durar o su bsistir al guu" (·.osa como efec- Q U l~J I LL !\ , T A f. d. de QUEJA . 
10 de otra como: QUED '.; h,' redero. R emanere , ",/¡sü /ere. 11 Q U EJO. 111 llnl. QUEJA. 
n ematarse ':í favor de I1no las rcn tas ú otra cosa q ue se <J U8,JO'\Al\lENTg. adv. m . lOn queja. Quertltf , quuimo7lid. 
vende ;í pregon pnrá las ['(,s tura s y p ujas , como: la "1,,,,- Q UEJ OSIS D10, J\I A. a dj. sur. de QUEJOSO . Yalde qu,:-ibllr.-
bala QUE DÓ por ~. SI",.e 1"'0 uliquo. 11 J unto con ~Igun '/¡" ' , . . . 
lIom bre Y a le lo Ilu smo q ue esta r con alguna espec;alldad, QU EJ O"O , S A o atlJ. El que h ene queja de otro. Que,'u!"s, 
como : QUED AR a rm ado. E s.'lc. 11 Se junta. muchas ,-eees con qUf'1:ibwulll.T. 
la prepo, iei" n por, y vale sc r teu idoo repll tado; como: QUE- QUEJ U~lBHE. f. ant. QUEJA. 
DHl po r vali ente , po r d iscreto &;e. Ha~eri, pulad . 11 ant. QUEJU ,\II~n~ .~ O, :'lA. adj. ant .. El qlle se quejo. con peco 
CESAn. . pro·v. Se usa , au nque con nnprop ledi.l d , COInO verbo motivo, o forma f:lt"dmelll e qUL'Jil . 
a ctivo , y vale lo mismo q ue DEJA\( ; Y asi se dice: allí lo Q UEJ UllA . f. anl. Prisa ,; ac"leracion eón¡;ojosa. 
QUE D.' por alli lo dejó . 11 DI E" Ó ~L\ L . fr . Pnrtarse en alglJna Q U[<; ¡\J A. f. El a~to de qu emar, y lam l,:e ll el p" rnj c q\lcma-
a ceion Ó só11 ir (le a l~l1 ll negoc io bien ó mal B ene aul mate se do. US (if! , iUCCJlr/ilf.llI, cremalio. 1I una DE LA. QCEMA.fr. 
gerere , /cli( ¡ter rxiJ'c , ,'el cúnl!·a. \1 CO.~ .u(\o. fr , ~cordar, ~l]( 1. . H et,rar~c Ó np,arlar:'ic (,le algull ri L':')g'{) por t t lllOr ,\e ser 
convenirse con alfTu llo. COll t'e1l1 1'e . 1JaC1SCI, conscn ll re. JI E~ II ll'!UHlo el! el. P C1'Iculum. t'llal'c , fugue. 
Ln'PlO. fr . R es ultar en al gu lJa ell ellta una suma real y Ií- QU E MA DEIlO. m. El sitio ó paraje <Ic-r inado para quemar 
qu id" después de rebajados los gastos y ot ra s partidas. L i- los scutenr iados " condenados ;í la p,'na de fUl'go. Us/rill". 
guido reslare , sUf¡fre.,e. 11 LI ~IPlO . fr. meto y fam. Q l1~dar Q UEI\I AD O , D A. adj. Oer·m. El ucgro. 
onteramente s in . inero. !:;e USa regllla rmente en el Juego. Q U E ~IADOR , RA . m . y f. El 'lile quellla <i )lone fll ego ;i 
PeclI 1I id vaCllfml oTIIll ino r emanere "e! evadere, 11 ó QUr.D AIl- ,, 1 .~lIna co'". Usto,'. II IN CENDlA I110. 
SE ATIlA!. fr. meto Ser infe rior , ó de menos estimae i{)n y QUE~IADUHA . f. L a aec ioll quc causa .·1 fuego en algnll 
rn~rito que otro . Yinci , sl/pe/·ari. 11 POR ALGl'NO. fr . Fia rle c uerpo, seguida de Una (Ie,eomposiciou de sus I",rtes, Us-
ó abonarle 6 salir por él. F ,dejubrr e. pro a!iqllo slare. 11 t io, crem a/io. 11 L a se,;"I , lhiga, nmpol]¡" ó imp rcsion '1"" 
I'OR UNO. fr . N o veri liea rsc alguna cosa por dejar u no de hace el fucgo ó un" cosa muy caliente "plicada :í • t :a. U.-
ej ecutar lo que debia ,í le tocaba. P or aliquem s/ fl re, oilicio tin, adu., /i". 11 Enfermedad de las plantas. T I .n~ . 
¿" sse. 11 UNO AIIlOSO. fr . S al ir con hono r ó fel icidad de ,,1- Q UEM AJOSO , S A o adj. L o que pica ó cscu eCl' como quc-
guna e mpresa ó negucio. F elici/er ,'em .1Lccedere. 11 NO QUE- mado. Quod p"ngit, ]1,,·.,I1' il/llil . 
IJAR Á DEBER NADA . fr. lIl el. Co .resl'0nder a a lgullo C01l el Q U E1IA1\IIENTO . m. a ll t. L a a ccion y efecto de qurmnr. 
d icho 6 las aceiom's q ue o tro ha ej ecu tado con él. P ar p"r¡ Q UE MANTE. )l . a. Lo que quema. Urell. , ca/idlts , adurel/G. 
,·rferre. !I NO QUEDA RLE Á Uxo OTilA COS.~. fr. fa m. con que 8 0 rrm. E l ojo. 
se nsegura q ue lo que se dice es cierto y no fi ngido. A llimi Q E .\ IAR . a . Abrasar 6 eon,umir con fu ego. Ure,., atl",..,.,. 
senaa , ut exp" Ofnlw llll', illt csse ,·'Ve,. a. 11 r . Suspende rse, 11 C a lentar con mucha actividad ; como el sol en el e,tío. 
p ararse, p erder el h ilo y .íruen de la ma teria que se tra- A dur C1·e. 11 D eseca r mucho , y haeer pertler el verdor y loza· 
taba Aphcase regu la rmente :í los predicadores cuanrlo.e nía , como sucede en las legumhres en tiempo de muchos 

[
,ierden en el sermono N {e"ere inCer dicendlL III. 11 J unto Con h ielos O COn el ex cesivo a rdor del Sfll. Adurer e. 11 Causar nna 
a p reposicion con signit1ra retener Cll ; SU pode r alguna cosa , seD~a('Íon mu y pica nte en la boca y el pa ladar. A cri prllrigi-

sea p ropia ó ajena; y así se dice : yo me QUEDAIl IÍ con los ne os pa/allLmque ajJicere. 1I met . Jllnlharatar, (Ies trni r ,í vell-
lihros. R elinae , "o ... ir/ere . 11 Á ESCURAS. fl·. mel. nnl. De- ,ler a lguna COsa á me nos precio. ])ecoque"e, (¡ i/(llúda,· , . de.,-
jar á escuras. 11 Á OSCURAS " Á Escu n AS. fr . mel. P erd.er [ '·u(,·e. 11 n . Estar una cosa demusinda mentc cnli ,,"te. NI/llis 
alguna cosa que se po~ciat ó no lograr }o fllIe se pret<:nuia. calcre. lI r. Padecer ó sentir mm'ho calor. Ardci'e, 1lma'o ca-
Algunos dicen: QUF.DA USE Á BUESAS NOCU~:S . R em olll1lino [ore aflici . 1I Impacientarse" dcsa zonarsc porque 110 se f'jc-
1Je l'flel'e , ¡.'Ji! f(l.lli , 7J1'iElet' rn illi. 11 ATR.\S. fr . mct. No a (can- clIta alg-una. cosa. á gU:-.to. propio. JYllllid ~'{J h'ci'/l rline njjici n'/ 
za r (l no saber tanto como o tro . ¡"yellio mi"1Is p olle"e, ;11- arden/i tlesider io. II md. Padecer la fll erla de "Ig llna pn,ion 
genio ctdert. 11 met. N o compreud~r t oda la fuerza de a l- ó afecto. Msluar" flag,·a,.e. 11 fil m . Tocar ,; estar cer(:" .Ie 
{;..ll na cosa , no hacer. rrogr~s09 en alguna ciencia ó arte. acertar ti hallar alguna cosa. Fero (lllill yrn>. 11 QU It::'< SE QUI!-
N on cnl/ere. 11 HELADO. fr. Sohreeogerse de alguna espe- MAll E QU~' SOPLE. ex pr. prov. y mel. COll que se previene y 
e ie qu e causa notab le extrañeza 6 espanto. Obrige>·e • • /,,- a d vierte , q ue el que juzgare le (:omprcudc nlg\1n cargo que 
p ryre curripi. 11 ~' N nL~NCO. fr. llIe t. N o conseguir lo que se otro hace en gen" ral, procure ]l urgarse de 1. Qui Ilolore 
pretendia ó esperaba. Spe f n(s l>'ari , des/ilui. 11 FIlEIi CO. fr. 7)"emil"r, remed;uIII qlltl'ra /. 
IUct. 1 fam. q ue se usa cuando no se logra aq uello ll e QUE~IAZON. f. La " ccion ,j el efecto de quemar 6 que-
q ue se tenia esperanm, y en q ue se hahi a consen tido. Spe marse. Ustiú , adlL.,lio . 11 Calo r ~"cc,ivo. A rdur , tI', lus. 11 <.0-
fn,. ir·ari.1I FRJO. (r. S alirle a ' \l no algu"" cosa nI cont ra· MEZO". 11 meto Dicho, razon ó palabra pi r an te COn que ' e 
rio d e lo que desea ba y p retendi a . S pe f ulti. 11 meto y fam. ...hic re o pro voc .. á a lguno para que ,e sienta y son roje. 
con que se denota la sorpresa qu e le causa:í al guno el Ycr S cumllllt. 11 El sentimi ento que causan scnwjantcs palabras ó 
ú oir nlguna cosa que no espe raba . 8pe f alli, decipi . 11 IN a cciones. S commn/ulII acril"do. 
ALms . fr . met. 1 fam. QUEDARSE ES nr.A "CO. 11 ~WEllTO. fr . QU F.(~UIE IL adj. an t . CUALQUIEIlA. 
V . MUERTO. Q UEH E LLA. f . !:;entimiento, <[",-j " , cxp resion de ,Iolor . Que. 

QUEDITO, TA. adj. d. de QUEDO. Tiene el mismo valor cn rela. 11 fo ro L a acusacion o q ueja propues ta ante cl jue, 
la. s ignificacion , au nqu e con algu nn mayor el!crgía . Q14;elus . contra a lguno, en qLle ~c le haec reo ue al~un delito, que 
11 ad v. m . QUEDO. el a¡;ra l'iado pide se casti gue. D e!"t io ntl judicem , crilllina-

QUE DO, DA. adj . QUIETO. 11 a d v. m . Con YDE muy baja. S i- l io , qllerimollilt.1\ L a 'JI"'ja <¡u e los hijo. proponen ante ,,1 
(l1lt ia , $UmmiSSl, slltnmissá l'o/'e.!) Usado como ill tcrj ecrion juez t pidit'ado la illvalidacioll de algulI t estam ento por las 
6ifl'e para co ntener a ul~uno. H ell$ ! ca,.e .. 11 Coo tiento. Pr- caUSas que el derecho pr,'line. Q,,'rela inojJiciusi /eslamen/i . 
de/entim. lI Á QUEDO. modo a dv. a nt. P oco a poco , d espacio . QU E RELLA DOR. m. QUEIlELL' ''TIL 
11 QUE QUEDO. cx p r. qu e si¡;nifica que linO e .<tá te rco y rc- QUERELLAN TE. p . n . El q ue se q uerella. QlIerell s , dela-
h ucio en no ej ecutar a lguna COsa. Obsfi flalus, p ert inaz. t01' , 

QUEHACER. lll . O cu pacion, negocio. Se Usa mas comu mllcn- QU E RRLLARSE. r . Explicar el senti miento propio ó eOll tra 
te en plurnl. G f' I't'nda ,'es , 'tegotimn. alguno , lamenta rse ó dolers-c, Q//eri, fonquCfi. I! I-'OIlN ;¡ r.1I-

QUEJA. f. Ex presioll de d olor, pena ó sentimiento . Que,.e/¡" sacion ante el jnez q uejúndo"e de algullo por del ito, ¡nj uria 
w, rrimonia , ques /us II IlES ENTIMI E";TO , desazon. 11 QUEB ELI.A . Ó agrav io que le ha he,;ho . E n 1" anliguo se u<aha lamiJieu 
11 MAS "ALE nL F. NA QUEJ A QUE MALA PAGA . re ( Gue se djce cnmo neut.ro . A ligllem nd jltdicem deJerre , acc" .lare 
del que aIJandona ~l premio po r no parece rle cn rres pondiell- QUERELLOS¡\ME~TE. mlv . 111 . Cun queja o smtimieulo. 
t e al mé rito t y estima mns quedarse con motivo a la (] I1 C- V oten /el' . 
jn, qu e m al satisfecho. QltPri I )OS S & ,,/Crilo "",l/cm, qllam Q UE lm L L OSO , S Ao adj . Qm:Rf.LL.tNTE. 11 Quejnso , Ó <¡lIe 
imqu() p"temia cOJ/ (ell l um 'l' ideri. rOn fariJ ¡llad se q ueja tic todo. Qurrll l llS f]IICn'hlllldll.f. 

QUEJADA. f. ant. . Q.A DA. Q UE RE'IC !A. f. El . itin ó parajl' dnnd " ti unimil l asis to de 
QUEJ A USE. r. Expl11'ár con la voz el dolor ó pena q ue se ord lllari,) ,,1 1'""to o doude 'c ha e6ad" Ass/lrlllll/. recrpta-

, iente. Qllerí , "o'llq/ltri , lamtnlari. 11 Dar ;i en tende r la q ue- Cl/11l1II . I1 met , E l III gar Ó casn adonde acude con propensioll 



QUE 7SfI QUl 
é inclinaeion alguna persona, porqoe la han tratado bien, 
ó porquo tiene allí especial afecto ó cuidado. Ass ... tum re
ce]Jlacul .. m. 11 aot. La accion de amar ó querer bien . 

QUERENCIOSO, S.A. adj. <¡oc se aplie" al. sitio.ó paraje á 
que tienen qucrcncla Jos anllllalcs. Quod anullanlta ad Inco
l.ndu1I1 al/ici/. 

QUERER. 11. J.)csca r Ó apetecer alguna cosa. rell. , app.lere. 
11 Amar, teuer cariilo, volunlad Ó iuclinacioo á alguna perso
na . Di{igere, amo" c prosequi. 11 Tener voluntad Ó determma
cioo de ejecutar algulla cosa. /l elle. 1\ R esolver , detcrmlllar ó 
mandar. Vell • . 11 Prelender, intentar Ó procurar. l' ell., in/ell
tkre. 11 Ser convelliente una cosa á. otra, pedirla, requerirla. 
Expeler., exiqere. 11 COllformarse ó conven ir con Olro en al
gun intento. Vdl., ass.lltil· • . 1\ En el juego vale ace~tar el 
envite. Sponsionem bulo facla". admitt .. ·., acc.plart. Tener 
gana de algulla cosa; y asl se dice : QU IERO COOl.... o este 
sentido se junt" regula rmente .con verbo. Appelere ' . • xpeler<, 
(l.sitierare . 11 Dar alguuo ooaslOo coa lo que hace o dice para 
que se ejecute algo contra él. Qutfrere, mOI·ere. 11 Estar 
pro"ima á ser Ó verificar.e alguna cosa. Proximwn ess., ¡m
minere.1I s. m. Voluntad, deseo, aficiono Yo {ltnlas , .1.<tIium. 
Il CO~tO AS! ME LO QUIEIIO. rxpr. fam. que significa haber su
cedido uaa cosa á medida del deseo, y como si it su voluntad 
la hubiera dispupsto el que la logra. Ex animi sentenlió.1l co
MO USTED QUISIERE. "xpr. de que se \"0 para ceder en cual
quiera cuestion, disputa ó conlie,ldil. UI ve/is./I DOSDE QUIE
RA QUR PUERRS, HAZ CallO VIEIIES. reí. que cosena cuón to 
conviene no singula rizarse, sino seguir los usos y costumbres 
del país en que cada uno se halla. Dum fueri., Romtf, roma
nO vivito more ; dwn fueris alibi, t'i"ito .icu/ ibi. 11 MAS lUCE 
EL QUE QUIERE QUE NO EL QUE PUEDE. reí. qu e ensena que la 
voluntad tieno la principal parte en los beneficios ó acciones , 
y que con ella los ejecuta aun el que parece que tiene menos 
posibilidad. Sludiostf t'O/mltati o71l"ia possihilia fiull/.11 Q¡; É 
MAS QUIERES? expr. COn que se da á eotender que lo que UIIO 
ha logrado es todo lo quP podia desear, seglln Sil proporr. ioll y 
méritos. Quid i"de ve/ rtllra sibj l'ult? 11 QUE QUIERA QUE NO 
QUIERA . expr. Sin atender á la voluntad Ó aprobacion de 
otro, convellga Ó no convenga en elJo. Vdij -IIoli/, liben/el' 
"el invite. /1 QUÉ QUIERE DECIIl ESO? expr. con que se da á 
entender a algllllo qUt! se explica COIl exceso en alguua mate
ria t y eS' un g'éncro de amelluza Ó a "¡so para qUE" corrija ó 
modere lo que ha dicho. Q,tid .,ibi ,·"It? 11 QUÉ QUIERE SER 
ESTO '? expr. con que se explica la admiracioll Ó extrañeza 
que ocasiona alguoa cosa. Quid hoc semm impnrlare t'el quid 
$Íbi vuU? 11 QUlES BI ES QUIERE BIEN OBEDECE. ref. que ex
plica que el carino y la ami.tad facilita eo el que la profesa 
todos los medios de complacer y dar gusto. AlIlo"e cilius, 
qflam imperio ,ubdilos agas.1í QUIEN BIEs QUIERE TARD" OL
VIDA. rer. que enseña., que el carino ó amor que ha sitio ver
dadero, no le inmutan las contingencias del tiempo ni otras 
circunstancias, quellaado siempre vivo , aun cuando parece 
que se entibia. re,'u, amor obli"¡ulII .. e.cit. 11 QU IE'< BIES TE 
QUtEftB. TE HARA LLOltAR. rer. que cLlscj)a que t:'1 ve rdu dero 
carino conslslc CII a(hcrtir y cor regir al amigo en lo que yer
ra, posponiendo el pudor y.oncojo gue le puede l'ausar al 
fruto que pucela sacar con la reprenslOn. lIJe/iora s" .. / v,,/ne
m dilige·lllis, ""iun fraudulenta oscula odienlis. 11 QUIEN TO
DO LO QUI ER& TODO LO PIERDE. reí. que reprende la dema
siada ambic ion, y avisa '¡lIe ella 8\11·le ser causa de que se 
pierda aun lo que se pudl.'" consegtir. Qui tluos lepares se
quitur neulmm cu.pit.llsl BIES ME QUIEIlES, TItATAME COMO 
SU1!LE6. ref. que enseña que no es verdadero el cariño que 
no tiene constancia. Trahue blandi/iis nequit in.·/aMlis amol' . 
/1 SIN QUERER. modo adv. Por .lca80 6 conliu.eucia, sin iuten· 
cion ni ~eraro. P rd!ln- inúnlionem vd animmn. 

QUERIDISIMO, lI1A. adj. supo d. QUEIIlOO. D ilec/is,imus. 
QUERIDO, DA. p. p. de QUE REII. Algunas veces se usa como 

sustantivo, y sjgnifica amante, cortejo, majo: moza, manceba 
amiga &c. Amasi, ... 11 ex!,r. carinosa q\le se lisa frccuente~ 
mente para llamar á a lgunos especialmente á los muchachos 
y muchas veces Cf.U) irollía. Dili:c[e mi. ' 

QUERlE TE. p. a. El qlle qlliere. Volells. 
QUERMES. m. GRASA QU~R~IES . 11 MI'IEllAL. Polvos rojos de 

frecuent e uso en la mediCina, q lIc resultan de cier ta. prepara
cion de antimonio. K.rmes ",inerale, oxydum RlllimOllii , sul
phurelrtm .... bl'um. 

QUEllOCHA. r. CRESA. 
QUEROCHAR. n. Poner las abejas &e. la cresa ó simiente. 

8emen ope, tmillere. 
QUERUBIN. m. Espíritu angélico del segundo coro de 1" pri

mera jerarquía. CJierubim. 
Q EllVA. f. Planta, TÁRTAGO. 
QUESADILLA. f. Cierto género de pastel compuesto de qlleso 

y masa que s~ hace rcs:" larmente por carnestolendas. Arlo
creas cauo d.Mutum .11 Clerta especie de dulce hecho á modo 
de pastelillo, relleno (je almíbar, conserva Ú olra cosa. Tra
g~mata , maza. 

QUESEAR. n. Hacer qu~so.s .. CasiOS premere , conformare. 
QUESERA. f. El IlIgar O Sllio doude se fabrican los qnesos. 

LOCIIS casei, ,jfo,.,nalldis. 11 La mesa ó tabla formada ¡ pro
pósito para bacerlos. Ca .. ale , /abu/a casearia. 

QUESERIA. f. El tiempo á propósito para hacer queso. earei 
p,·emtnd. tempus. 

QUESERO, HA. adj. CA6I<:Oso.II •. m. y f. El que haceó veude 
q lIeso. Casei p,.essor velvenditor. 

QUESILLO, '1'0. m. d. de QUESO. • 
(~UESO . m. La masa que se hace. de. la leche, cuajándola pri 

mero, y comprmlléndola y exptllllleudola par" que deje el 
suero; despues de lo cual se le ecba alglUla sal fara que se 
conserve, y se dispone en varias fi,uras. Ca""6. 1 DE YERBA. 
El que se cuaja con la flor del cardo ú otra yerba. F lor. 
cardui cas .... coagula/u •. 11 ALGO ES QUESO, PUES SE DA POR 
PESO. ref. V. ALGO./I DOS DI! QUESO. exer. fam. que se aplica 
á lo que es de poco valor ó provecho. Ru ftccci, nihili. 

QUETZALE. m. Pájaro grande de la proviocia de Chiapa eo 
las Indias, que está todo cubierto de plumas verdea. Pa .. er 
quidam indirus, 

QUI 

QUl. adj. ant. QUIES. 
QUIBEY. m. Yerba desconocida hasta ahora de los botáo*-. 

Se cria en 1" isla de Puerto Rico: es ,spiuosa; tiene la flor 
blanca de figura de violeta, aunque algo mas lar.a ; y en co
miendo de ella cualquier allimal muere, segun lo asegura 
Herrera en sus décadas. 

Q U IClAL. m. El madero que asegura y afi rma las puertas J 
"entanas por mediO de los pernios y bisagras, pura que revol
viéndose se abran y "ierreo. Cardo./I QUIC1O. 

QUICIALERA. í. QUICtAL. 
QUICIO. m. AquelIa I,arte de las puertas ó ventana. en que 

entra el espifon de quicial, y en que se mueve y revuelve. 
Carrlo, axis. 1 FU~RA DE QUICIO. modo adv. que se usa COIl 
varios \'erbos. y denota que se hace alguna COsa con violencia 
ó contra el órdell y estado que le conviene. Prtepo.lut, in
verso ortline. 11 S.,C.'" UNA COSA DE QUICIO. fr. VIOlentarla Ó 
sacarla de su natural curso ó estado. Rel'U/1I ordinem inl·.,./e
,·e. 11 SALIR DE SU QUICIO Ó DE sus QUICIOS ALGUSA COiA. fr. 
Exceder el úrdeu ó curso natural y arreglado. Extra ordinem 
p,·tftergredi. 

QUfllAM m. fam. Cierto sugeto indeterminadamente. Quitlam. 
QUID PRO QUO . exp. puramente latina que ha p"sado á 

nuestro idioma, y se us" cuando en lugar de alguna cosa se 
sustituye otra equivalente. La usan muy frecuentemente los 
botie,arios. 

QUIEBRA. f. Rotura ó abertura de una cosa por alguna parte 
Fra.ctura. /I La hendedura ó nbertura de la t.erra en los mOn
tes, Ó la que causan !as demasiadas lluvias en los vaJles. Ter 
,·te hialus, llbruptio. U Pérdida Ó menoscabo de alguna cosa. 
l,mninutio, jacllt/'a. l11<:ntre comerciantes 1" accion y efecto 
de quebrar, suspendiendo su giro Ó tráfico, sin pagar sus deu
das. N'gotia/on" qu¡ so/vendo non est, a Ilegoliatione ce,saJio ; 
!xrnorutll, CeS$io1/e, Cl'etlilO1'ibus ohlala dissolulio. 

QUIEBRO. m. Mús . Trinado ráfido cOn golpecitos suaves en 
la garganta. 11 M"s. CarreriJla, veces con trinados y siemJ.>re 
COII golpecitos suaveS en la garganta. 11 I oflexion, ó fariaclOn 
acelerada de la voz, producida por Ulia especie de vibracion 
en la traquea I Ó de una misma emision de aire sonoro sobre 
\lila sola silaba. roci .. i"ter canendum celel'rima vibratio, in
jltxio, ,·olulalio . 11 Mús . Modulacion, inflexion, ó variaciOD 
acclerada de son inos, que produce muchos lonos diferentes; 
los cuales forman una especie de cadencia precipitada, en 
virtud de unos golpecitos redoblados sobre uu" mISma cuer
da , tecla &c. S oni ,·al'iatio infidibu •. 1I El ademan que se ha('e 
con el cuerpo, como quebrándole por la cintu ra. Medi; ca,.. 
po,-js illftexio. 

QUIEN. adj. CUAL. Se usa regularmente preguntando por al· 
gU llos sugetos ó. personas. Quis. 11 Equivale tambien al QUII 
relatil'o Ó EL QUE. Qui, q""', 9uod. Ii Uno cntre muchos, J 
se USl\ frecuentemente como dlstribucion ; y así se dice ha
blando de muchos que estaban juntos: QUIÉN se fué á su casllo, 
Qlin':N á la plaza. A lIe,. vel all.,. quitlam. 

QUIENQUIER. adj. CUALQUIER. 
QUlF,NQUlERA. adj . CUALQUIERA. 
QUlER. conj. distr. Ya ó ya sea. 
QUlETACION. f. La aecion de quieta .. e. H01 tiene poco UIO. 

Quios, placa/io , sedalio. 
QU[ETADOR, RA. m. y f. El que aquieta. Qui sedat. 
QUIETAMENTE. adv. m. Pacíficamente, con quietud 1 10-

siego. Quiele, placidt, Iranquille, .. curt!. 
QUI¡.;TAI:t. a. AQUIETAR. 
QUlETE. f. DESCANSO. Tómase regularmente por la hora 6 el 

tiempo que en algunas comunidades se da para recrcacion 
después de comer. Q UÍf8 . 

QUI ETISIl\1.0, MA. adj. supo de QUIETO. Quietissi,nlu. 
QUIETISMO. m. Secta ó doctrina de algunos f"lsos místico., 

'Jye yerran en varios puntos esenciales de la vida espiritual 
"I"iescBII/ium secta, vulgo quietism7ls 
- j {l 
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QUIETISTA. adj. El que ellsdía Ó abraza. l,?s errorcs del QUrMIA. f. anl. QUiMICA. 
quidismo. Se usa c·omunluente como sustantivo masculmo. Q U1:\lI CA. f. Ciellcia quc componiendo y descomponiendo los 
(Juiescelll i"m sectalor, vulgo quietistll . cuerpos trata de averiguar la aeeion lutim .. de unos con 

QUiETO TA. adj. Falto dc movimiento. Qltieltl .•. 11 Pacífico, otros, y las fuerzas COIl ql1c la ejercen, CJl'imia, chimiCII 
sosegad~, sin turbacion ó alterac ion . Trlll/q"iIt,~,. q"i~tlls. 11 m'''. 
Se dice tambi e n del hombre que no es dado a los VICIOS , QUlt\1ICAME TE. adv. m. Segun las reglas de la química. 
especialmente al de la sensualidad. Quietl<S, !node' /tl s. C/¡i",;ce. 

QUfETUD. f. Falta de movimiento. Quies.1I So.iego, reposo, Q UIM I CO, CA. adj. Lo que pertenpce á la quí mica, Chimi· 
descanso. Qme., IranqlúUi/as. ellS, n~ ~hil1limn p,,·Cine-na.1\ s. DI. El que profesa la quími-

QUIJADA. f. La parte ó hueso de !a cabeza del nnimal en ca . Ch"m", p,·ofesso.·. 
que están encajadas las muelas y dientes. Malld,bula, ma- Q UI M (8TA. m. ALQUIMISTA. 
:cilta. I,! UI)10N. m, Tela de algodon que tiene ocho varas por pieza, 

QUIJ AL ó QUlJ A.R. m. L a muela ó diente molar. Maxilla- y roada una ha~.e un corte de bata de hombre: es tela muy 
,·í., dens 11 QUrJADA. tina estampada y pintada, y las mejores s~ fabrican en el J'a-

Q UlJAHUDO, DA. adj . El que tiene las quijadas grande. y pon. T enl:issi ,"a lela ex gos.'ypío contexta ;mpr ... isqlle colo-
ahu ltadas. lngen/ibu$ ",axil/i. prlZdi/lts. n/¡us ,'wvQrlla. 

Q UIJERA. f. La guarnicion del tabl ero. eurena b palo de QUINA ó QUINAQUINA. f. La corteza del quino anlifebril , 
la bullesta, que siempre es de hierro . B "IIi.,lce f" lermn Jer- de que Se conoe"1I rarlas especIes en el comercio con el 
reum rel 11Iunimen . nombre tie tRsrarilla. Kin"h';ua, cor{cx pU'UCiCltIUl . 11 p. Las 

QUIJERO. m. p. Mu,·c. El lado en declive dc la acequia .:, arlllas de Portll gal, qlle Stln cinco escudus uzules pUestos en 
brazal. L ahrum, 7'iprt. c~uz , y en cada esc udo ciur.o dineros: en plata en aspa. L u.-

QUIJU. m. E specie de piedra sumamente sóliJ a y dura, en SlllIlIim l'sse,.,. yenli/iti". il En el juego ¡je las tabla. reales y 
que regularm~nte se cr.;a .t!l metal eu las mi!las. E .. vo? ,usa- otros qUí.· se juegau CUII dados, SOn clos cincos cuando salen 
da en las ( ,,,has. y prlUclpalmeu te en el re 100 del P,'ru. 111 en una tirada . Q«i1l" punela ;n laxitlis. 11 Genn. Los di-
Jo";"ü lapis maln'x lteros. 

QUIJO N E S. m p. Y erba anual pequelia, de flor aparaso- QL'I:-IAO. m. allt. Victoria literaria en que uno ha sido len-
lada . las semillas de ti ¡¡ura de le,lgua, y toda dla de olor cid,) y concluido de ulro. 
de an[s y sabor aromallCO. S .. andix "".l,·ali.. QU I:-lAIHO. adj . que se aplica al número que consta de cin· 

QU IJO'l'ADA . f. La accion ridí cul"mc" te seria. R idicul.e el en uoi(lades . Se lisa lambiell como slIs lalltivo masculinu. 
jaclan/u fac/um. 11 El empeno fuera de propósito. Quid 'ri- 9 «illarill." 11 s. m. M()neda de plata de los romano" que va-
dicullltn. ha medio denario Quinarius, 1wmmus argel1(eu~. 

Q UIJOTE. m. La a rmadura que cubre y ,1efi~nde el muslo. QUINCALLA. f. Mercadería d<: géneros de poco valor , eua
Crurmn, coxarllmque t-gmen. 11 El hombre ridíc ulamente sc- les SOIl ~IJeras , deda lcs. IH\V"Ja. &c. P a,·t'i ",am,n li m e,·x. 
rio . .A.f!eclal(J gra.ilale ,·¡'/¡cula.\·. 11 El elllpeil¡lI10 <11 lo q uc QUINCE. 111 . nulO. eard. El número comp'uesto .le diez y cin-
co le toca . l",porllm~ olficio.\1lK.11 En los animales eaballa- co, ó de tres veces cilJeo. Q,,¡/I'¡,cim.11 El car:icter Ó cifra 
res mula res y nsnt\le~ la pnrte blanda que está eucima de que representa este número. Nmnertdis n()(f¡ qui'ltderitn ,oc/e_ 
las 'nalgas, y descansa sobre la extremidad post~rior del '·etl, •. 11 adj. E" nlg"nas ellpresiouc. DÉCIMOQU1"TO; como á 
hueso isqu ion . J umellto.·,,'" Sl<perior .¡a/i,,,,, et mollior p"rs. QU1"CE del 111 e S. D ecimll,' quinlus. 11 J u ('go de naipes, cuyo 

QUIJOTEttlA. f , Ei lIIodo ó porte ridí culo de proeeucr ó ~n e, harer qt:illcc plllllOS con la, carta, 't"e ,e repurtell uua 
emp eila rse alguno. Inruds el rüticu la .foe/alio. a una, y si no se hAt'cn galla pI que liclle mas pUllto sin pa-

QU IJOTE5CO, CA. adj L o que se cieeuta con quijotería. sar dc las quince. 1,u/hu l'hartar",,, wl Qui/lllecim 1/Ullcla 
AJ,J[case tambien á las personas. R itliclIIlIs jada/",·. p er{i cimda.11 En el juego dc la peluta :í largo ó raqueta es 

QUILAl'ADOR. m. El que quilata el oro c:i piedras, ,¡ reco- cm!" uno de los .los primeros lanoe< y 1tllltOS que se ganan. 
noee los quilates que ',ienen . .A" .. i t'e/ uniomltll gradllwll ce,,- Q,,;ndedm in "ilce {" dO . 11 D,111 QUlseE y ¡'ALTA . fr. meto y 
t imator. fam . con que se significa el exceso que uno hace á otro el1 

QUILATAR. n. AQUILATAR. cualquil' r habilidad, loOn alusion al Ju ego de pelota. Long~ 
QVILATE. m. Grado de perfeceion y pureza del oro , per- ""I't_l/,re. 

la. <Í piedras preciosas. Allá vd ""inmml qualil"lis grarlll.,. QlIlNCENA. r. Uno de los regi,t,ros de trompetería qlJ e bay 
11 En el oro puro es tambien la vigésima cuarta parte de su (In el organo. T llbrrJ"u1U o"[Jani clav'¡~' 0lJerie'IIs el occlurlcl1s , 
valor. Yic,.,illlll ¡¡"(JI'la para qllnlilalis in all ro pllriss ,tno . 11 En "t libel, t'enlo adilum. 
las piedr<ls preciosas es una parte de las 140 ell que Se di- QUI CE <"O, NA. adj . Lo qlJe acabala y cumple el núme-
vide la onza. Cenle,)'iH/lr. quadragesima pars uncid!. ¡¡ E'ipecic ro de qLlincc, Ó lInil de lao:.; purles, cuando el ent('ro $C di-
de moneda antigua del valor de mctl¡o oiuero . NWIIIIll/$1 'IJlu · vide ('/1 qUIIICC, Qllilldc nllS. 

nela. 11 Pe ,a que tiene de peso 4 gwnos; y es la tercera QUINCUAGENAII IO. lilA. arlj . Lo q" e consta del lIúmc-
parte del tomin. y la J« de la. onza. Po ,ulu.s quocldam, ?JIJ - ro de Ci l L(' I1}':t ta 1 Ú le ¡lil'luyc_ Qllinq rll1gr' j(ll' ius. 
t'ena drachmte p ats, 11 meto El grado ,lc p.'rfcccioll en cllal- QlJINCTJAGE'i L\IA . f. La cI " l/lilll~,1 gu,' precede á la pri-
quier cosa no ma terial. Prd'slantia, t1irtus.1I pon QU ILATES _ mera dr. ClIl1re...-ma DO lldnlf'" qfl inr¡lt" !Jf~ iJ1ltp. 
modo ndv. fam. y meto Meo udamente, en peqUeñísimas Cau- Qr I NCUAGE,I~IO, MA, adj. l." que tumple Ó llena el 
tidade ... ó porciones. Minuta/iuz . Húmero de Cill('l1l'nt~L QltilIquage"imus. 

QUILATERA. f. I ns trumento largo, lleno de agu;eros redon- QUINCUltlO, . m. E:l la milkia alltigua romanB el jefe Ó 
dos en proporcion y dimillucion mas ó mcw) ' de un ladc ) y Ci\ lIo r1~ ('ill~o soldarlos, QuinC]uc 'lftili/lfms 'Pfll!f~cl/U. 
otro, por donde pasan lo> granos de perlas ó aljófar para rc- QUI1\DEC1MA. f. f'ada UIoa oe la< partes de UII tildo que 
COnocer lo~ qujlates ó valor que tienen. Jfa!ln iludini~' unio- ('OI ls!a (le quinl.!('. D efÍmaquill /i1 pUI'S. 
""m "'e/I.",ra . QUl l OENIO. lll . El espacio de quillce a IlOS, Se "SU fre-

QU(LIFICACION. f. ]Jled. La accion de formar ó forma,sc cu .. ntemen!" por la cal/lidad que ,e pa~a á Homa de I¡¡. 
pI quilo . I n chyhnll 'Inttlatio. rentas l'c1c:-. iá ... ticas , q llt· agrl'ga ,,1 pOlllífice á comlll:idudes 

QUILIFI CAR . a. Med. Convertir en quilo el alimento. A li- ó Illanos muertas. Q"indeni /lIIlIi. """,decim al/llomm re-
mentn í .. ehy l"m verlere, digerere. dil",. 

QUILMA. f. prov. COSTAL. QUINETE . m. Es'nlllélJa ordi naria q lle I'enia de Amiens y 
Q UILO. m . Sustancia blanca en que se convierte el alimen- ~lan' . S!ám !" p,rp le /re ge /llls. 

to en su primera traslllutaciou en el estómago. C/¡yl".,. Q UIN GE:>I1 E'>[,\IO. !'IA. adj. lIum. ardo Lo que cumple el 
QU ILOSO. adj. Lo que tiene quilo Ó partir:ipa de él. Q .. ad ',"'''00''' de q uill icil tos. Q"i"g'tl lrsimll'. 

chylw" habel. QUl~IENTU8, '[' AS mlJ. n"nl. l' Se apl ica á la mitad del 
QUILLA. f. Náut. Madero largo qne COrre de popa á proa Illillar, qnc. se J1~odue" flor la Illulti plicaeloll del e ilJeo Jlor 

de la embareaeion en la parte íll fi",,, de ella, y es en el ' .,"1110. Qllwgell /1. 11 LSOS SU'I OT ROS QU"J E" TOs. expr . 
que se funda toda su f;.ibrlca Cw"i71a. ram. Con .que Se eX/)!Jca que alguHo IH~(' c . ó dice aJgun 

QUIMERA. f. P endencia. riña Ó contienda . R ixa, n/t"'calirr, desprop lslto sobrc " q ue ya ha hecho o dicho. éjludelll 
conltntio. 1\ -Monstruo fabuloso que se fingió vomitar llamas, e, t }¿rH; ja.nllrP 1.'el P"c[ú 
y tener la cabeza <le leon, el vieutre dc cabra. y la rola QUIN[ A. f Enra,· 1O de la q uina, en el cual queda esta 
de dragon. Chimrera II Lo que se propone á la imaginacion ('nrteza rcducid:t :i la parte lIIedirinal. 
como. posible ó verdadero uo siélldlllo. I maginn""'1 ,·es. Q UI1'>oOLA" . f JI . Juegn .Ie naip,'s en que el lance princi-

QUIMERlCO, CA. adj. Lo qu e es fabllloso, fingido ó ima- I'al con"iste en hacer " .. aLro curtas eaela una <le su palo, y 
-'lnado sin fundament.n. I magi"ariu.v , jiclitius. bi las haccu dos gallall la.; que i!lcluyt'n mas plintos LUl¡'U 

QUIME'RINO , NA . adj . QUI~l~nlco. ex /'I,rie/llle ,hllrlal'lIul .ic die/ux. II E~TA Il EN QOí~OLAS fr 
QUIMERISTA. m'j . que se aplica á la persona qu e mtl cyc fa :n_ JUHlarsc en alguna lTIallCra ,arias cS/lcCi t'S Ó colores. 

riñas ó peodencias. Turbuleulu,,' , ";Xltl ,)r , 11 s. m. El amigo HC~lIlarml!nle se dice dd que esta \'csti(o a ~ í. Yaritgal4 
de ficciones y cosas quimé ricas. Qlli "Cbl'," imagina,.¡i,-;, flc- l'r_"lr t~' f! i l'j (llll'll.17t . 

tiliísque deler;talm'; quí cul7l melltilia el fi ctiCia serllllur. QU INOLE .. Ht ". Dispoller la baraja para el juego de las 
QUIM ERIZAR. n. Fingi r cosas imposibles como el monstruo qu í llola~ . C/¡arl,¡s mi IlldulII sic die/11m ordinare. di""¡-

fabuloso Quimera. Commen/i/i" , chilll(1!ras ~[1i!lgere. buere. 
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8
UI I OLTLLAS. f. p . QUíNOLAS . 
UINQUEFOLIO. m. CISCOE~IlAMA. " • 
lJINQUE AL adj . qu e se aplica a Ciertos )l1cgos ~ ma· 
gistrados y otras co. aS que eu lre los r~lllallOS se haclan ó 
nombrt\hau de cinco en eIDco anos. QUlnquentlailt. 

QUI ; QUF.NERVIA. r. Plaulll. LANCÉOLA. 
QUI NQlJENIO. m. El espacio de cinco años .. Se usa regu-

10rme1>lc pura el cómputo de las rentas. Quwqllelllllum. 
QUINQUILLERIA . f. BUJlO~BR(A. 
QUINQUlL!.EIW. m. BUHOSERO. , 
QUI I TA, r. (u,,' ría Ó sitio de rccreo en e.l camp? V'//a·11 

El ncto dl' l'utrl' arar de ClueO HilO. Q /tllll l "UJlIs qu, dB~ 
1e,1;0 1'<1 <'nl'l,o 11 Eu el jllcso dc Ins c ,'nt", Ch ,CO ca rlllS I 
eJ C' Un palo ~cg.~II(la.; en órdt:'ll. Si l:mplt.:'z .11I (~t:sdc el as ~c 
JI.lIlH' Itla~ ur. ~l del rt' y rt"al, )' H~I las tierna" tomalldn el 
nombre ti...: la pri.U'ip id l~a rt;" por " ,)Ud!! cmpit,z¡Iu . / ". [Uf/U 
qll in1ttf dw., l te f¡ 1 ' fJ ,.i~ 01 (liue .wh e· w a . 11 La a" clO lI ,Y 
efl'c1o di! ~n('ar p )r SlH.~ rtt! lu:o: quC'. ha,~ dI! st:n'lr eu.la mi 
Jif'ia ('n c1a~c dc soldados. SI/,-/ ,r, uu/I/u t a-()rt~ elu/",.e. 11 
~hís, l ntcrvt\lo q ',e cons ta llc trl~S tOIJOS y un Sl:luilOno 
lJIavor. l ll /"'" nllt: m 'lnu.'ri'Íl'wn 1Jel" quillqut. 11 ESE '\C IA . ESE~
Cl'. IInElII's" M.í". L,letlalo qu e "ou,ta de do: 10uos y 
,lo", .... emitouus lIlay"r~s . I Jl /er "allllm mWilcwn '1 'l'm' ,,·~lIIn . 

QUI"l'ADOlt. l/A, m. y r. El quc quiula, Q ,i sOI'I,lul'. 
QUl:-<-:'AL , m. F.I (leso de ,'ien t.b",," Ó cuatro arrobas, 

llU •. qlll' eH al ;lIl1a~ parl,e" ,taria . CÁ'nlllml'ondiulII. 1I La qlll ll
la p.trle de' j.·u'" to. QllIllllilll t,r (·eJl/IU~l. 11 La pesa .de Cll~1I 
Ji hr;t .. Ó cuatro tl rrums. CenlumpoHdmm, ct'll/um [,brorum 
1) '11th,..: 

Q UI ,I':\LAOA. f La cantidad que del producto de los 
IL '/l''', d .· ... ¡·I.los de :-;l\cn r el llano tic n,' ~ría.s, resultaha del 
d , IS y IIh':UIO p ., r f'h'lI tu d el product<? hqllld~ para rep~r
tirIa :i lit I'eul t· lh: Inur que mas habla trabajado y serVldo 
l~ 1t el \iujC~ .... l"f''' '!!''l/ m gt.'"tificlIliQ . 

QUl. TALE~tI . i\ ,~ , '''\J. Lo que conllene ó es capaz de 
IIU qlll It lt l ("f'ItluUll lUudium t:eq 'ta ll s, 

QUl" I'ALE Il O IIA . adj . Lo que tiene el peso de un quin
tal. Q (t," t"" IUmp lllltltum con/llle/. 

QL [:-l . A "TI-:. "' ... 1,11'011 , 1",ln""en lo para tomar la nltura 
ud ,L"II )' hnt.·( r ( tr.l:. obscrvacjuucs . l n.\ll'umelllullt Uslt'OILO
wir ,rJ II"ol/d,,,, 

QUI I' ,~;\U:-I. - A. odj. La persona que tipne cien años. 
t:OIl ;dll ... ioll al q Hulal; auuque regularmeule Se toma por 

4..,1 Sllp,"(>ln quc t·S s\Uuumente vit'jn. Cen l l!'f1ill iu.~ . 
Q U I VI'AR. a. ,'acor por suerto UIIO d" c,uta "inco , Quinlum 

quemque ~,,.jWl g ",·e, ,I"ligel't, cupere, 1I ~a('at por s'IHle los que 
lU.lll de ~ ~ r\' r 1;'11 In tropa viva eH clase de soldndos . . lUtli
te~ .w·"¡"·;, ~(J'¡,. " "Ue/ere 1I Pagar al rey t.,1 derecho qll~ 110-
)U.m qllillm. Q 1I t11; " ,.. liHul ~ CJIt'ere t'el d"dfl. l..'t'J e, \l I).,H la 
qlllllln y ú' lllnil "ul,h" del arudo a la..¡ tierrds pa la M'mbrar-
1 s . T"I'i'am q/J'ill lo i erar". 11 Il. Llega r al t lÚnlU'o 41" {'llIl'O. 

U il·e .... ~ rt'g't!urtlll'lIll" tle la Luna l'uando llega al qUiIltu d U.I. 

(¡l"PI/UIlt IIllwg'" ~, ql,marwm ("Hnpvl e 
QlJl'<J 1"I~>1I 1\. r, Ca.a dc "01 "'1'0 o curlijo para labor. r¡¡l" 

. ..:,,11111'("'''". 
Q u rVI'EBILLO, I , d rl ~ QUI"TEIIO, 
I,! UIN'I'E ,(NO. m, El c'I ,,,I .' r,,,, de cinco pliego. , Q"inqu. 

/O llQrlLlII ' ·Il tlr:r. 11 La Sllt'rtl.' Ó a ' jert' ) el ... cillco nl1l1tcros ell 
hl ~ ' xtraccit)n de la lutt-ria antigua, SUI'!; qUlCdam In pub¡'cd 
nl,a 

QU 1. ' \'ERO. m, El que ti"ne arrendad .. algllna quinta. la
hra 'J cultiva lns hl·r .. lluucs que ll' perl\..'u~c\' n YilljclOf, 
(lIlu"m . \\ El m ('IO Ó criado de lahr,ulur 'l "t.' p,.r su jornal 
Ó ¡.¡.abrlo .. ra y Cllltan\ la llt~ rra . M I'I't.'fun'·I tI,f t'o l.l1li . 

QUI "'TETO m. lffú.·. Compo!oicioll músi ca a CIIH:O ,·oces. 
(;' I/ffl'lt/" .. ~,t q" inqflt! " iJl ib 1.( cUI1.'dau.JI , 

QUI'l'\'IL , 111 , f;1 ~lIi"to llIes lid ,,¡w eo el primor regla
lIIento del allo romano, qu e ahora se llama j ulio . QlMI/i . 
1,\·, 

Q¡;¡'<JTrLLA. f. Com po, icioll métrica de cinco ,'ersos , de 
lu", cual{'~ los dos llt.~ . jl· 1I un mismu t;()IIS(Hl illIlc, .... ' los tn's 
o tro, j.·uyo orden se alLerna de varios fIIoc! ns. COlllpo.q·I ;" 
me /dea (¡Hinque vei'sibus cun .\ luns. 11 )' O<rVtdlSfo: Ó A~UAa E~ 
QUI~l'l1.L\S t'r Opoucr:oic Ú. otro portinudo y cOlltendlendo 
('1111 él Cum n.1iflllO cOII(endere, al ('u.i .,e.\e ul'I'0nrre. 

(lur 1'1 1. I.U. 111 . El juego del homhre coo alguna' 1II0difi
ca' it).le~ cuando ~c j uega cutre cinco. L udu,s CJuldam tlta,'
l .,,' m 

Q 1. ,I:'<J. 111 . E'pccie de li enzo lIumado así por el lugar 
UUlldí.' "'l' falHlca ba . L inlei gf"Ill.S. 

QU IN ro . TA .• dj . Lo qlle lI "na Ó cumple el lIíunNO de 
cinco, Q((; ,, /Wi. 11 ~e uplu.:a al que por stu'rtl' le tuca ser 
sol(lacln pum s~ r,,'ir eu la miliria. ~e m"a tambil'n CO ITlO 

sU:!'J tullli\'n Ilu\'\l"ulilto. l't1 i l .l ife :toril! ad\criplus. 11 s. m. l!na. 
(larte d. ,1 t"do qlle '" oi.ide ell cillco. P ar" quinla, 11 El 
acrt!c ho dIo' ~t'i .. lc por c .,'¡¡L l que se pag-l\ á la uacjun de 
las IIH rt' ,Hl l· II :' " que se tralic¡¡n, J Il., t'rgilllfl quin/u", pt'n-i
piendi ¡>arIPIII. 11 La q uill la porte d..J caudal d. 1 te, lndor en 
que t iea~ Id h"rtad, a UIl(I',e lt' ,il?a hijos, de lega rla il quien 
quisiere. Quilllum ÓOIlO,.,,,,,. 11 Clcrta es pecie de derecho que 

~e paga al r~y. tle las presas, tesoros y otras cosas sem~ 
lanles , que sICmp rc es la quinta parte de lo hallado, des
cu bierto ,í aprehendido, Quirda par", quin/um. 11 Náut . Un," 
parte de las cinco en que dividen los mariueros la hora 
pa", sus .c~mputos , al modo que se llaman cuartos los de la 
hora dlfld,da en cualro partes. H 'J rlf! qui1lla par,. 11 Palte 
de dehesa Ó tierra aunque no sea la quinta palte. Se usa 
de esta voz especialmente en Extremadura y Andalucía. 
T .,'rlfl CU/tUI'lfI aut pascuú deslinatlfl quinta vel aUel'/I 
par,. 

QUINTUPLO, PLA. adj. Arit. La cantidad que incluye á 
otr,! C Il ICO Vl~ces c·ahalt's. Q,,¡lIll.1pluJJ. 

Q UI¡\ lJN ",. La parte que algllno t iene con olros para la 
~am\llcia de a Ig llua e()~a, '1 óma.¡e rt'guliumcllte por la.s 
ti l: rras ql1e se rt'p¡lr len para sembrar. Par, s(>I'le "cqlC¡~¡la 
v · l tI'MI" huli" II/! , 

QU ll\UN EI{O. m. El que t iene y es dueño de alguna parte 
( ' (UI otros. P" ,.{i('"p .~. COlIsor.,'. 

QUlPO~, 111 , p. (iortns rumales de "uerdss anudados, con 
di"' rsos nudos y varios colores, con que 108 indios del 
Perú ,upliall la ralta de escritura. y daban r8l0n as! de 
las hil'iLotl aS y noticias, comn de las cuentas en que es ne
cesurio usar del guarismo. Fu"e. varii. 'lOdi, dúcolorilnu 
tl i .\ l illdi. 

QUIH AGIIA, f. l.a gota de las manos. C/¡iragl·a . 
(~U IIU E. 111. l.a deprec.cion que se hace al Sellor, llamándole 

COll esla palabra gril'~a al princip io de la misa. Se usa 
mas comlluml~nlc l.'U plural S "CI'Le lJreces.1I JUGAR. Los QUI
nlES, fr. fam , Segun Cnvarrllbias t'n la voz JUEGO es jugar 
la p.tallza de la misa. lIIj ,,,,.e slip'"diu", ¡" lud" p,ricli
IfI,·;. 

QUIRIE!. EI~ON. m, QUIRIE. 11 fam. El canto de los entier
ros y ,ficlo de difunlos. OjJic;; pro d-',wcli. can f .. ,. 

QUlIlI:'<JAL, "<tj L o p~rtenecicnte á Quirino 6 R6mulo. '1 
~ uno de lus siete mou1o. de la antigua Roma. Quiti-
11ttli.v. 

QUIlt ITE, 111 . El cahallero ó ciudadano romano. Se usa re
~lIllIrllll:.' lItc ell pl llra!. Qtl ililes. 

QUlltO~1A TCIA. f Adi.lual·ioll vana y supersticiosa por )a9 
ra~ as dt· las manos, que los gitauos llaman buena ventura. 
V il· /tlftti" fL 1I1tlllWI1"IJ tille; .... 

QU IIIO .\1ÁNTlCO. CA. adj. Lo que pertenecc á la quiro
malicia, .AA dit-;,Jaliollem ex maltuu", tineis pel't'intml. 11 8 , 

m. E l que usa de la qu iromaucia. E .. fIIanuUl" /illtÚ iJivi
'1" l ro' 

Ql' f ¡ ('TECA f. El guaute. ,Ma",mm ind,¡mmtunI. 
(JUmÚRG l CO, CA , adj Lo perteneCiente á la cirug{a. 

Cltil'lI1'y¡'·"''/ ' 
QUt I( UuGO. m. fam. El cirujano C/¡ :rw·9u~. 
(JUhICOSA . f. fam, E .. i ~mu Ú ob;"to d< pregunta muy du

dn..:a ,. d ,lic lllto .. a de a .... eriguar .IE" igma. 
QUISQUILLA , f 1I,'paro i> difi~ultud de poco momento. 

(J /II"'/II lite, ,.,., jl.)(.¡ .¡ fi,d~lJd". 
QU I'jCJUII,LO · O . sAo adj El que se pára en quisquilla., 

l") dclllu ... ·ado d ~ li cado ell el l.r" to comuu . D iffil'lli.'í t mu,.o .. 
.'11,' \1 Fá"d dc a~rllvi8rsc Ú !Jfeuderse con p~quena cllusa 
Ó pretext" . I,.n.~ I ¡¡¡ed,s, 

Qul, I'IUOS , m, Arbusto. ESTEPA. 
QUI,,'\'O, TA p , p , irreg, II lIt de QUERER. Se usa en el 

clia ('(lJI los advt:rbinó: /nell Ó m,·tI, 
QUI I'A, f. for La rellli.IIIU " I.beracion qu e ha~e el acreedor 

,,1 d.,,,,I,, d,· la d.uda Ó parl,· d,> ell". LiberaliQ. ab.o/u/;o. 
11 S o.: UiIOa lalllhil' l1 como iuter,it'cr.ion para s Igu i6car la re
I Hgn nc n CJIIC NC tit'lIc rle. adllulir Ó hacer Hlguna cosa. 
A".1,. 0P"u" . 11 QUITA ALL .' ~.x:pr. eou ql1e H~ mBuifiesta 
que llO !Se ¡.tll~la mr. ~ 110 se aprueban las ideas Ó lIoti
('¡as t.{'I(' algnllo ~Oml1l l lca A I/nge. 

(~U 11' \<l0 .. f. H,'u ta, sueldo ú salario . 8 .• /a";Uln, t,icl~. 
IJ QUITA o I. 'BEIU CIIlN . 

QUI rADO lt . HA. 111. v r. E l qne qu ita alguna cosa. Qui 
sub ;"il. 1,,11;1. 11 '" El perr" que l's tá eusenado á quitar la 
CllZil á l.). otros. para o U" no la (\e'p~dacen ó se la co
",au. y trnerla a Ll mallO. Cani" aliis eripien. pr.edam ,111 
s,"."e/. 

QUITAGU ''', m, QUITA SOL. 
QUI rAll'O , . m QUIT\PON . 
C;UI r'AM fCN TE. a,I • . m. ant, Totalmente, enteramente. 
Q UITAM lfC'lTO. m, QUlT. 
QU I rA:'<J'l'E. p. a . El que quita. AuJerens t lollens, IUbr" 

Q rJií-i';ANZA. f. ant. Fiuiquito. liberacion ó carta de pago 
q tle se da al deudor cuaodo paga. Liberatio, .o/uliD1lú 
np rJ(·/t.rr" 

QUU'APELlLLOS ambo ram. Lisonjero y adulador, como 
qu e R:1da qui llludo las motas de 1 .. ropa. A .. en/olor; adu
l a/or ),fn·fli . 

QUll'APE~ARE~, amb o fam. Consuelo ó alivio en la pena. 
8 o/alium. 

QUITA PON. m. Especie de adorno que ge pone en .as ea
bezas del ganado mular 1 de carga. Hácese~r lo regula . 
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de lana de varios colores con 
J u"",nlorum pha/erte amobiles. 

borlas y otros adherentes. RABANIZA. f. La simiente del rábano. Raphani letlltn. 
UA~ANO. m. PI~nta que echa las hojas largas .. anehas 1 

caulas sobre la lierra, de color verde muy sub,do "pe
ras al tacto, y pendientes de un tallo de altura' de una 
vara. La Oor es pequeña y abierta en cuatro hojas ama
rillas. en cuyo hueco echa una simiente pequclia y redon
da. L a rail, que tiene el mismo nombre. es blanca mez
clada por lo comuu con rojo muy enceudido, larga y que 
remata en punta. y tiene á trechos pendientes unas he
brillas, como vello. Raphan ..... 11 RABANILLO, agrio &c. 11 
nÁD~No~ y QUESO TRAEN LA CORTE EN ,.ESO. ref. con que 
se slglllnca . q ue se deben atender las COsas mas mínima!l 
eu cuulquier materia, para el logro de las mayores ó im
portantes. I n ,."bu.s agelldis minima "e dupirilo. 11 TOMAR 
EL RABANO POR LA S IIOJAS. fr. mel. Invertir el drden. mé
todo ó colocacion de las cosas, haciendo las primeras úl
timas ó al con tmrio. P'·fEpo., ler~ agel"e. 

QUITAR. a. Tomar alguna cosa separándola y apartándola 
de otras ó del lugar y sitio en que estaba. Eripere, adi
mere. toilere. 11 Desempeñar; com~ QUITAR Un censo. Pi-
9"UI redimere. 1\ Usurpar, robar o tomar algo c·ootra la 
voluntad de otro. Eripere. su{n·ip ... ·e., jurari. 11 Iml,edir. Ó 
estorbar' como: N. me QUITÓ el Ir a paseo. [mped.,.e, m
terdicer/ I! Prohibir'; vedar; y así se Il ice : QUITAR el an
dar á desnora. ProMbe"e, inle .. dicere. 11 Derogar. abrogar 
alguna ley, sentencia &o., Ó .librar ¡Í uoo de algno:, p~na, 
carga Ó tribu 10. Abrogore, l,b ... al'e. ab .• olvere. I! Sup,..n .. 
al!¡Un empleo ú oficio. Fundílu. t"II,,·e. !! mel. ti es pojar ,¡ 
prIVar de alguna cosa; como QUITAR la vida. Prit'are. tol
lere. 11 Esgr. Defenderse de algun tajo ó apartar la espada 
del contrario en otro cualquier género de Ida. DeL'inre, de
vitare e!Uem. 11 aut. Libertar Ó desembara zar á uno de al
guna obligacion. 1\ r. Dejar alguna cosa Ó apartarse total· 
mente de ella. Ab aliqlld re se expedire. rem deponere. 11 
Irse, separarse de alguna parte. Ahire, discedere. 11 AL QUI· 
TAR. modo adv. con que se significa la poca permanencia 
y duracion de alguna cosa. Ad "ulum mulandmn a/jt 101-
lendum. 11 SIN QUtTAn NI pONEn. expr. Al pié de la letra, 
sin exageracion, sin fi gura &0. Adamussim. 

QUITASOL. m. Instrumento formallo eOIl una vara derecha 
de madera ó hierro, en cuya parte superior hay Ull ani-
110, y de este van pendiente¡ por ulla espeoie de gozne 
otras vnril1as delgadas de ballena. jnnco 6 acero. sobre 
las cuales se asegura una cn!:. ierta de tafetan ú otra tela . 
que por el movimiento del anillo se abre y cierra forman
do pliegues, y sirve para preservarse de la liuvia y de 
los raJos del sol. Umbdla. 

QUITE. m. La accion de quitar ó estorbar. 11 NO TIESE QUI
TB. expr. con que se domuestra que alguna cosa no ti .. ne 
remedio 6 forma de evitarse, Ó que es muy difícil impug
narla 6 resol verla. Inevilabíle esto 

QUITO. TA. p. p. irreg. ant. de QUITAR . LIBERTADO. 11 S. 
m. ant. QUITA. , 

QUIZA ó QUlZ.'\S . adv. m. Acaso. por ventura. F .... u. 
QUIZAVES. adv. m. QUIZÁS. 

R 

R Vigésima .etra de nuestro alfabeto, y décimaq uiota 
• entre las consonantes . Dos son las pronunciaciones de 

esta letra, que es de las consonaut"s lIngullles y semivo-
cales, y una de las dos q ne se interponen dentro de una 
silaba entre la cOllsonante y vocal que la forma; como en 
cremll. tremendo ,¡rOl1echo, crisol. Pronúnciase tremolando 
la parte anterio~ mas del¡¡a.da de la lengua en l? alto del 
paladar, con ahento y esp"ltu ,I elgndo cuando tuere sen
cilla; como en amar, t'irlud t entero; y con recio y vehe
mente cuando fuere duplicada; aomo en ba,-ra, c",·,·o, 
guerra; cuyo sonido conserva .i~mpre á principio de diccion 
y en otros casos, aunque senCIlla en su 6gura. 11 Abrevia
tura de real por lo perteneciente al rey; y así se dice: la 
ciudad hace presente á V. M. haber remitido á V. R . 
Persona una representacion. 11 Abrev ialura de reverendo y 
reverencia en los tratamientos ; y así se dice: el R . Obis
po, lo participo á V. R . 

RA 
RABADAN. m. Rigurosamente es lo mismo que mayora!, 

que preside y gouierna á todos los batos de ganado de una 
cabaña; pero comunmente se entiende por el que con su
bordinacion al mayoral gobierna un hato de ganado. y 
manda sobre el zagal y el paslOr . Pasloo'um mazimus. prfE· 
ject"8. 

RABADILLA. f. La punta ó extremidad del eS(linazo en el 
cuerpo del animal. que mas comunlDente se llama hu eso 
sacro. En las aves se llama tambien así la. extremidad que 
hace menear las plumas de la ooia. Os sllcrum, uropy
gium. 

RABANAL. m. Sitio él paraje sembrado ó plantado de rá
banos. Terra roplloni. cansí/a. 

RABANERO, RA. adj. que se aplica a! vestido corto, es
pecialmente de las mujeres. Decm·tatus. 11 m. y f. El qlle 
vende r~banos. RaphanoTum vendito!', vendí/rix. 

RABANETE. m. d. de nABANO. 
RABANICO. LLO, '1'0. m. d. de RÁBANO .!I RADANILLO. 

El agrio Ó punta que percibe el gusto en el viuo que se 
va haCiendo viuilq-re. Acrimonia, acerbila'·. l! met. .v fam. 
E l desden y esqUIvez del genio ó uatura l • especiahne"le 
en el tra~. Ingenii asperilas . 11 meto y fam. Deseo I ehe
menle é mquleto de hacer algulIa cosa . Pr"ri/tl". 

RABAZUZ. m. El ZUDlO de la regaliza cocido y reducido á 
arrope. GlycyrrizfE .uecu., duoelu •. 

RABEAR. n. M enear el rabo hácia una parte y otra. (Jau
dflln agitare, jaclare. 

RABEL,. m. Ins trumento músico pastoril. Es pequeño. de 
hechura como la del laudo Compóncse de tres cuerdas so
las t que se tocan COIl arco t y forman un sonido muy al to 
y a¡¡tldo. Ly,·{t ,""slica. 11 fest. y fam. El trasero, con es
peC Ialidad hablando COn ios muchaehos. P ar. posliea. 

RABELE.JO. m. d. ,le liAD EL. 
R \BELlCO, LLO, '1'0. m. d. ele RAnEL. 
RABERA. f. La parte posterior de cua lquier cosa. Comun

mente se toma por el zoquete de madera q uc se pone pn 
los carros de la labranza, con que se IJne y traua la 
tablazoll de su asiento. PItI·. poslica. \1 En la bailes la el 
tablero de la nu ez abajo. B allió' lft! para pln,,". 11 Lo que 
queda sin apura r después de aventado y acrihado el trigo 
y otras senllllas. Reliq/tifE, purgamenla. 

H~BI. m. Título ele magisterio COIl que los judios honran 
a los sabIOS de s u ley, el cual se le confieren eOn varias 
ceremonia. después de h"ber cursado en sus estudios. 
R aMi. 

RABIA. f. Enfermedatl que priva del senticlo y causa furor, 
melancolía y otros eX lrailos y perniciosos accidentes. Es 
mortal y contagiosa, comunicándose las mas veces por la 
mordedura del auimal dañado. Es fropia del perro. aun
que todos lo. demás están sujetos padecerla. Rabi .. , hy-
drophobia. 11 meL Ira, enojo, enfado grande. I ra jerox. 11 
Se usa cdlno expresioo de admlr8cion para IDas explicar 
y pondNar alguna cosa. Furor. 11 DE RABIA MAl'<¡ LA PER
RA . loe. con que se da á entender que el que no puede sa
ti.<facer e del que le a gravió , se venga en lo p"lllero que 
encuen tra. [" se ip.'Uln vel in propria s<eL'ir" ira.l·ci. 11 ESTA R 
TOCADO DEL MAL DE LA RABIA. fr fam. E,tar dominado Ó 
poseido de alguna pasion. Ve/¡ementi animi affcet" L"orripi. 
vera,·i. 1I TO~fAll It ABlA. V. CÓLEllA. 

RABIAR. 11. Padecer ó teuer el mal de rabino Rabire . ,·abi. 
agita,.;" incellfli, ('oncitflri. JI meto P adecer algUII vehemento 
dolor, que obliga á prorumpir en quejidos y sell timientos 
excesivos. Dolor. agitad. 11 Apetecer y d"sear eOIl ansia y 
vehemen~ia. D ,siderio i"cendi. illhiare. 1l1Ol't . Impncientar. 
se ó enOjarse con muestra. de colera y enfado. [rlJlci. 11 
meto Tener exceso en alguna de las calidades Ó en la ace
leracion del movimiento; y así se dice: quema 'l.ue RABIA 
Ó VA RA nIANDO. Ve/mnenler excedere. 

RABIATAR. a . Atar por el rabo. Caudd /igOl·e. 
RABIAZOHRAS. 111. Entre pastores y en algunas partes el 

viento solano. E ........ 
RABICAN ó RABICANO. allj. que se aplica al caballo que 

tiene algunas cerdas blancas en la cola. Equus ca1ldd pi/i, 
a¡¿ís inlermisld. 

RABI CO, LLO, '1'0. m. d. de llAGO 11 !lABILLO. La pinta 
negra que Se a dvierte en las extremidades de los granos 
de trigo, cebada &c. por hab,'r tocado otros granos ati
zonados. AIra macula in. fi'lOnenli granis . 

RABICORTO, TA. adj. Él animal que tiene el mho corto. 
Ca"da brevis. 11 meto Se aplica al q ue vistiendo faldas ó 
ropas talares . las usa mas cortas de lo regular. Brevi. 
l'e,sie. 

RABIDO, DA. adj. RABIOSO. 
RA BIETA. f. d de RADIA. 11 mel. Impaciencia , enfado 6 

enojo grande. que se toma especialmente por leve motivo. 
l ,.ncllndia ex levi clllu·d. 

RAIHHO!lC ADO . m. Ave que tiene el cuerpo de unos tres 
piés de largo, la cola arpada. y las alas tan largas, que 
extendidas ocupan el espacio de catorce pi és. Es toda lle
gra, menos la ca beza, que es encarnada, los piés que 80n 
ccn ieil'ntos, y el yientrc que es blanco. Peleea/l/l' aqu¡. 
lu,Ii. 

RA lHl.A RGO, GA. adj. que se aplica 01 animill que tiene 
cl raloo I,\rgo. Caudd {o"gll • . 11 meto El qllc lrae las vesti
dur¡.\s tall largas guc le arrastrau. L OIU}d t'cste indulu. , 
caudcllas. 11 s. IV. Pájaro que hace su "ido en {os árbol~ .. 
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como las urracas, y su col", es cenizoso que tira á azul: 
tien~ la cab~za negra y algunas plumas blancas; su cola 
~s mas larga de lo que corresponde á su cuerpo. 

RABI ICO, CA. adj . Lo que toca ó pertenece á los rabi
nos ó á su doctrina. Rabbinicll •. 

RABINISMO. m. L a doctrina quc siguen y enseñan los ra
binos. Rabbinorurtl secla. 

RAIHNIS 1',\. (:om. El que sigue las doctrinas de los rabi
nos. Rabbinorllrtl seela/ur. 

itA BI O. JIl. El maestro hehreo que interpreta la sagrada 
Escritnra. RaMin" • . 

RABIOSAMENTE. adv. m. Con ira, enojo, cólera ó rabia. 
R ahio.,¿. !'(,bide. 

RABIOSISIMO, MA. adj. supo de RA1lIOSO. Furiosissi
mu.'. 

RABIOSO, SAo adj. El animal que parlece mal de rabio. . 
llaMo. liS , rabidu •. \1 met o Coléríco, enojado. airado; y se 
aplica á las personas y á las acciones. Rabidlls, iracu"",, •. 
11 mel. Vehemente, exccsivo, violento. YeMmens. 

R .\BI · ALSERA. adj . fam . que en la terminacioll femenina 
se aplica á la mujer que t iene mucho despejo, "i" eza y 
libertad demasiada . l'irax ,'el dftonl f;lII in a. 

R .-\BIZA. f. La runt~ de la caria de pescar. en la que se po
Ile el sedal. Arundillis púea/oti", c"spis. 11 Nálll. En gene
neral es ,·1 extremo de alguna cosa j pero se dice particu
larnll'ute de la pun:a sa liente en qUt! termin an los bajos ¡' 
d,·1 extremo de barlovento; de una nube de turbonada j de 
mallgo ,le la culata de los pedreros; ,Id tejido Ó especie 
de trenza qne se hace al l:'xtrcmo de un cabo p ~ua '1llC 

11 0 se dcseolche &c. C"spi., extrfltlilas. 11 Germ. Mujer de 
la mallccbía, do las t~nida en poco. 

RAllO. m. COLA. Se usa con maS restriceion el e esta voz 
aplicfondola I,articularmente á las dp algunos animales, co
mo RABO de puert·o &c. Cal/da. 11 met C",'¡qui er cosa que 
cuelga por la p"rte posterior; y así se slIclc llamar RABO 
cllulquil'r trapo Ó cosa semejante que ponen por burla en 
';arne.tolendas. Q"idq"id Ii po.\lerio/'e pa/'Ie ¡Jel1drl. 11 p. meto 
La! I,a rtes ,lLsfi lachndas de la extremidad ele la ropa á lo 
que slH.dc pPS'arse 1'1 ludo, porque va arrastrando. Vedi, 
Iraclus lerra", ,·ad.n •. 11 prOl·. RABERA, lo que queda &r.. 11 
A VIE..,TO. modo aclv. usado entre cazadore:i , con que sig
"ifican que el viento da en la cola <le la pieza , á distiu
cion de cuando da en la cara, que llaman rICO Á VIENTO. 
Secundo ,·tn/o. 11 DE Juseo. Ave qne tiene unas nuere pul
¡;acla9 de largo, el lomo rojizo, el vientre verde con cam
biantes de oro, las alas y la cola amarillas, á los lados 
del cuello dos grandes moños de plumas , el uno azul y 
el otro amarillo; y del medio de la cola le nacen dos J,lu
lilas . sumamente estrechas, de un hermoso color ver e y 
de diez y ocho á veinte pulgadas de largo. Paradisea ma
gllifica. 11 AUS LE IfA 08 SUDAn EL RABO. expr. fam. con 
que se suele ponderar la dificul tad ó tral.>ajo que le ha de 
ct)~ I.ar €:I COllsf'gllir alguna COSR. AdlulC longu.f &udor labo,o
qlle ,·pslnl . II ASIIILE ron EL RADO. fr. fam. quc sc usa pa
ra significar la diHcultad que hay eo alcaozar á alguna 
pt.'rSOllll que huye con alguna ventaja; y se extiende á las 
COSas illmat~ rlaJeq para insiouar la poca es peranza de su 
lo¡¡rn. L rpll/-is f/lgienlis eQudarn arripere. 11 DE RADO DE 
PUERCO NVSCA BUE'I VIROTE. rel: que enseña que de hom
bres de oseura calidad no se pueden esrerar obras ni ac
ciones nobles. M.li co/" ,i mal",,, oVUln. I E.TAR Ó FALTAR 
EL RABO POR DESOLLAR . fr. fam. con que se denota que 
resta mucho que hacer en alguna cosa, y aUn lo mas du
ro y difícil. Loll9urn iler ad/¡ue. 11 IR AL RABO. fr. fam. ) 
meto con que se nota Ó reprende al que continuamente SI
gue á otro sin aparlarse de él. las/a lller i""l]ui. 11 IR Ó 
SALIR lIABO ENTlIE peER,,<AS. fr. meto Quedar vencido y 
avergonzado . .Dmússis aW'ióos /lbire; confusione a./fici. 11 
)/IIlAR DE lIAB~ Ó DE lIADlLt.O !lE OJO. fr. falO . con que 
se da á entender que algun:l persona .;e muestra con otra 
SCV('fl\ en el tra to, Ó 'lile la quiere mal. Limis oculis as. 
pectart.1I VOLVER DE RABO. fr . Torcerse Ó trocarse al"una 
cosa al contrario de lo que se esperaba. Praposlerl' ali
Q/lid tl't·nire. 

RABO:-l, N 1\. adj. que por antífra3is se aplica al animal que 
telliendo rabo se le han cortado. Caudfi prlt!ci,u •. 1I f. Eutre 
ju~"dnre" se llama el juego de poca entidad. L e.i. {udlls. 

P.ABO.~EADA. f. El. ellcuentro de algunas cosas, de que re
sultu mancharlas hgeramente. Jlaculatio vel aspersio c07lUn
qens 

RABO. EAOURA. f. RABOSEADA. 
H .\BO .¡~:A ll. a. Manchar 6 ensueiar alguna cosa li"eramentc 

co",o si se salpicara e,on otra, pasándola ó rozánlola. Ca.lt' 
f.o ·luir/o maculare. a.'pe"gert: . ' 

HA 1l0S0, :';A. adj. 1.0 qu tiene rabos ó partes deshilachadas 
(." la extremidad. P tnd"lis sordibus vel quisqui/li. in["clus, 
Jt1flfltlllt,U. 

RABO I ~AR . a . Entre los ganaderos e. cortar los rabos á los 
j'¡¡rcl f!rO" en la primavera. Caudum amputare. 

lL\BOTEO. m. La operacion de cortar á lo. corderos el rabo 

por la primavera, y rI tiempo en que se hace esta opera
ClOno CúUllte ampulalw . 

RABUDO. DA. aelj. Lo que tiene el rabo largo. Clludd oblon
gd iust",.tclus, caudalus. 

RACAMENTA. f. Náut. RACAMENTO. 
RACAM·ENTO. m. Náut. El compuesto de vertello, liebret y 

ba.t,ardo que pasa por ellos, con que se une y atraca la ver
ga con el palo. Glob"/(lI'wn nau/ico .... m series 

R~CEL. m .• Náut. Cada uno de 103 delgados q~e la nave lIevr. 
3 popa y a proa para que las aguas vayan COn fUCHa al ti
mon y gobierne bien. Canales "a";$ exti1/ke vel incilia. 

RACIMADO, DA. adj. ARRACIMADO. 
RACIMAR . a. p,·ou. nEOUSCAR. 
HAClMICO, LLO, '1'0. m. d. de RACIMO. 
RACIMO; m. La ,Porcion de uvas ó granos que produce la ~id 

presos 3 unos p.esezuelos, y estos a un tallo que pende del 
sarmiellto, Por e.~ten"ion se dice de otra. frutas; como RA
CiliO de ciruelas , guindas &c. ll.aeemUl. 11 meto El conjunto 
de otras cosas menuda., dispues tas con alguna semej anza. 
Ra'·enllu . 11 fam. El ahorcado. Palibulo 'U8pen8U1. 

RACDIO"O, SAo adj. Lo que ecba ó tiene racimos. Raee
tllOsuS. 

RA CIOCI:-IACION, f. La aceion y efecto de raciocinar. R a
lioónalio J nrtionis exerrilalio, VSlla . 

RACIOCINAI/. n. Usar del entendimiento,:! la ralon para for
mar juici" de las cosas por medio .Je discursos y racioci 
nios. Raliocinari. 

RACIO CINIO. m. El argumento ó discurso . Raliocinium. 
RACION . f. Pitanza, parte Ó porciOIl de cualquier e<pecie que 

se da para el alimeuto en una comida. Portiu ,·idú.,. 11 La 
parte 6 porcion quc se da á los criados para su alimento dia
rio. Propiamente se llama así la 'lue se da en dinero por pa
ga del .crvicio. Diarium, c"1Wn. Ii Prebenda en alguna iglesia 
catedral ó colegial inmediata a los canonicatos, y que t iene 
su renta en la mesa canonica!. Prt11óenda porlionaria. 11 DE 
UAMBIlE. falO. El empleo ó rent;¡, que no es suficiente para la 
decente ó precisa manutcncion. Parc2ssimutn diOl'iurn. 1I RA
CION y MEDIA RACIOS. pmv. Las medidas mas pequei¡as de 
aguardiente y licores. Minimt11 liquorltfn mtl/surt11. 11 MeDtA 
RAClO,.. En las iglesias catedralas y colegiales In pr.bcnd" 
qu e tiene la mitad ele una racion , y es inferIor á ella. Dimi
dia ecc/esiasliea portio. 

RACIONABILIDAD. f. Facultad intelectivo. que juzga de 
las cosas con razoD, discerniendo lo bueno de lo malo y lo 
verdadero de lo falso. Ralio7lalilas. 

RACIONABLE. adj. ant. RACIOSAL. 
UACIO AL, adj . Lo que toca Ó pertenece á la razon y es ar

reglado á ella. Ra/ion,,/is . 11 Ma/ . Se aplica á las raíces, ra
zones"l otras canlldades que pueden expresarse exactamente 
con numero. "ntems Ó quebrados; á diferencia de las que 110 
se {'ueden expresar sino aproxima.Jamente, y se llaman ir
raCIOnales. Raliona/is. 11 s. m. Una de las sagradas vestiduras 
del sumo sacerdote de la ley antigua; el cual era un paño 
como de uná tercia en cuadro, tejido de oro, púrpura y lino 
tinísimo, con cuatro sortijas ó anillos en lo. cuatro angulo • . En 
medio tenia cuatro órdenes de piedras preciosas. cada U!lO 
de á tres, y en eUa. grabado el nombre de las doce tribus de 
Israel. Este a.Jorno le traia puesto en el pecho. Rationale. 11 
Oficial de la casa real de Aragon , cuyo empleo corresponde 
al de cOlltador mayor. Ralionalis. 

RACIO:-IALLDAD. f. Conformidad, conveniencia de laa cosa. 
con la razono Ralionali/as, rationi conformi/tu. tI Fil. La 
facultad de raciocinar Ó de conocer, diScernir '1 Juzgar las 
cosas [lor la razono Raliona/itas. 

RACIONALISIlI10. adj. snp. de RACJOSAL. Yaldt rationi con
sentaneus. 

RACIONALMENTE. adv. m. Conforme. arreglado á razoo. 
RaIiORali/er. 

RAClO l CICA, LLA, TA. f. d. de RAClOS. 
RACIONERO. m, El prebendado que tiene racion en alguna 

iglesia catedral ó colegial. Ecelesit11 porlionariu$.1I El que dis
tribuye las raciones en la comunidad. Porlionum distribu/or. 
11 MEDIO RACIONERO . El prebendado 4J¡mediatemente inferior 
al racionero. S eclIndu. porlionariu. t'el rrn:dius. 

RACIONISTA. com. El que goza racion ó sueldo, '1 le man
t iene de ella. PorlionariU8. 

RADA . f. Bahía, ensenada, donde las naves pueden estar an. 
ciadas al abrigo de algunos ~ientos. Maris .inlU. 

RADlACION. f. La accion 1 efecto de despedir ó arrojar 
raJ'os de luz un cuerpo luminoso. Radiatio. 

RADIAr TE. adj. Lo que des[lide '1 arroja de sí ra1011 de Ju •• 
E. voz mas usada en la poesía. Radians. 

RA D lAR. n. Pot/. Despedir ó arrojar rayos de luz. R4-
diare . 

RADICAClON. f. La accion y efecto de radicar. R adÚ!andi, 
"adices emitlendi aelio. 1I meto Establecimiento, larga perma
nencia, práctica y duracion de un uso, costumbre &C. 1nve
Itr'1lio . 

RA\)ICAL. adj. Lo que toca ó pertenece á la raíz ó es propio 
de ella, Radieil P"op"ium, ad radieem perlmenr. U met. FUD-
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damental Ó principal en su linea. Prtecipuum in I'e aliquá, 
rei ipsi/U fundilm'ulum. 

RADICALMENTE. adv. m. De raíz, fundamentalmente y con 
solidez Rudici/u.,. 

RADICAR . D. ARRAIOAR.II r . Arraigarse , afirmarse, afiauzarse 
en alguna virtud ó vicio. Rad,ee. agere. 

RADICOSO, SAo ad.i. Lo que partIcipo. en algo de la natura
leza de las ralces. R lldico.,u.,. 

RA 010, DlA. adj. ant. Dividido 6 sepa~ado. \1.8. m .. Geom. La 
línea recta tirada desde el centro del Circulo a la clf<lunferen
cia. R adius. 11 .inal. Hueso contiguo al cúbito, y un poco 
mas co rto y mas bajo que este, con quien furma el antebra
zo. Radius.1I DE LA PLAZA. FUI·t. La hnea rccta que se. ~on
sidera desde el centro de la plaza hasta el allgulo del pohgo
DO exterior 6 iDterior.; el rrimcro se llama RADIO I"!ayor ~ el 
segundo menor. Rad,us. \ DE LOS SIOSOS. A./mil CIerto 111S

trumento de cartoll Ó lamilla, en que estan figuradas las 
secc.ioues de los. paralelos eu ~ue anda el Sol el dio. en que 
entra en cada sIgno. coo las hueas horaflas ~el plano de Un 
reloj de sol. y sirve para tlptar etl ello.s las mIsmas secclO~,es. 
R "dius. 11 VECTOR. Mal. LUlea recta llradl\ desde el foco a la 
circunft>reucia de una curva. 

RAOlOMETRO. m. ¡Uat. BALLESTILLA. 
RADlO!>O ,SA. adj. Ra!tiaute, lo que despide rayos de luz. 

Radialus. 
RAEDERA. f. Instrumento para raer. Radula. 
RAEOl;¿O, ZA. adj. Lo que es facil de raerse. QUl)d ro.di 

ptJIt'd. 
RAEDOR, RA. m. y f. El que rae. Radens. \l s. ro. RASERO. 

\l ant. El que tiene por oficio medir el trigo. cebada y otros 
granos, pasaudo el rasero por las medidas. 

RAEDURA. f. La parte meuuda que se rae de alguna cosa. 
Ramenlum. 

RA¡';H,. a . Quitar como cortando "1 raspando la superficie, 
pelos, barba. vello &0. de algutla cosa con instrumeuto 
áspero Ó cortaote. R adere. 11 RASAI!. \\ meto Desechar entera
mente algu.." cosa; como vicio ó mala costu mbre. Expel
Ie re, el'a(licare. 

RAFA. f. La fuerza do cal y ladrillo ó piedra que se pone 
entre tapia y tapia para la st!guridad de la Rared, ó para 
repa rar la quiebra Ó heodedura que padece. Cu.tnmissul'a /110-
teritia re/ lapidea \\ Cortadura hecha en.el qUlJero de ac.c
quia ó bralal para sacar agua para el flego. SeetlO, sC!s
SUI'a. 11 Abertura 10ugitudlDal, mas Ó lIl euoS larga ti profuu
da, que se hace ¡, las caballerías en la part~ delantera de 
los cuscos. S cissura in equorul/l 'UugUlbus. 

RAF.\GA. f. El movimiclIto viole"to del aire que hiere re
pentinamente y que por lo eomuu ticn". poca duracion. 
Yenli afi/atlls ·l'ehemens. 11 CualqUIer nubccllla que aparece 
de poco cuorpo ó densidad, especia lmente cuando bay Ó 
quiere haber mutacion de tiempo . Nubecula oblonga. 

RAFAGUILLA. f. d. de RÁFAGA . 
RAFE. m. prov. El alero del tejado. Subgnmda. 1\ Ano.t. PE

RINEO. 
RAFEAR. a. Hacer, a segurar oon rafas algun edificio. La/e

,·itii.. lapidei. eummiswl'is tedifieia firmare. 
RAFEZ. adj. anl. RAHEZ. \1 DE RAF6Z. modo adv. ant. FÁ

crLMESTB. 
RAFEZAI!. n. ant. Abaratarse, perder estimacion Ó valor 

ta!i cosas. 
RAFE;¿MENTE. adv. m. ant. FÁCILMENTE. 
RAGAO IA . f. auto Resquebr"jadura, grieta. 
HAGU!>EO, EA . adj. L o pcrtelleClellte a la república de 

Halfusa y el uatural d" ella. Rag"steus . 
HABEZ. adj. ant. Vil, bajo. despreciable. \\ anl. Barato, lo 

que vale poco. \\ a"t. FÁCIL. 
RAHEZAR..¡E. r. ant. Bajarse , humillarse , abatirse. 
RABFZMENTE. adv. m. allt. FÁCILMENTE. 
RAI BLE. adj. Lo que es fácil ti se puede raer. Quod radi 

po/esto 
RAI CEJA. f. d . de RAíz. Radicula. 
RAICICA, I.LA. l'A f. d. de RAíz. 
HAIDO , DA. adj. meto D esvergonzado, libre , y que no a

tiende á su d"coro ni otros respetos. E.ffrons, petu/afl.\'. 
RAlGAL. adj. Lo que toca á la . raíz. I'.:ntre los que tratan 

en madera se llama a sí el extremo del madero que cor
responde á la parte de la raíz del árbol. Tfllnei pars ra · 
die; proximior. 

RAIGAMBRE. f. El conjunto de raíces qne esparce por la 
tierra uno ó muchos árboles ó plantas, unidas y 1rabadas 
entre sí. Radiees. 

RAIGAR. n. al1t. ARRAIGAR. Hállase tambien tlsado como 
reciproco. 

RAIGON. m. aum. de RAiz. \\ La raíz de laR muelas y dien
l es. Molari. den lis radix. 

RAI:\1IENTO. m. La a ccion y efecto de raer. R o.<ufa.1I mel. 
El descaro y des versüeu,a de alguo su¡¡eto. 1m/Jluleu /ia. 

RAIZ. f. La parte ¡ulima del árbol ó planta que está intro
ducida en la tierra , y por .Ion<le se le comunica el jugo 
que la aumenta y conserva. Radix. 1\ met o L a parte de cual-

qui~r cos!" de la .que quedando oculta pro.cede \o q:Jo 
esta manlfi.esto. Rada!;. orlgo. Ji meto La parte lDferior ó pit 
de cualqUier,!,. cosa: R adix ., bll.is. 11 La hacienda de cam
po; como vma, tI erra, oh var &c. , la. casa y otras cosas 
que no se pueden llevar de una \)art~ á otra. Se usa mas 
regularmente de esta voz ell p lura , diciendo bicDes RAíCES. 
Bona s/abilia ve/ immobilia. Ir meto El orígen Ó priuc'plo de 
que pr,!ced.c alguna cosa • . n aJlix , o";go .•. I!i,.ps. 11 EP'!CA. \1 
Al'lt. El numero que multlP}¡cado por SI m.smo uua o mas 
veces produoe ulla caolidad que se llama potencia de aquel 
nílmero. R adix. \1 Gram. VOl primitiva de una lengua, de 
la cual .se deflvall otras voces. Rluli:t:. 11 IItRACIOSAL Ó SOR
DA. Anl. La <¡.ue no se puede e>:epre.ar COn lIúmeros. Ra_ 
dIX sU/·da ",III'I'allo"a[, •. \1 RODIA. Ra{z pawci.la al costo; 
produce muchos tallos. rcdondo~ y algun tanto nclos. al
tos de un codo. COl1 cIertas hOlas largas . deutadas, pun
tlagudas, crasas y como las de a berdolaga, eueUlla de las 
cuales uacc uua copa ycrde semejante a la dé 1& I~chetrez
na. R/wtliu ,·.dlJ;. \1 Á R~íz . mod .adv. JU llto á alguna cosa. 
o tau cerca de ella, que nO medIa otra culre las dos' co
mo á RAIZ de las carues. AtI ,·odieem . II [)or la rait ó junto 
á e lla. J ax /16 I'Ildice1l1 . 11 conTAR DE nA IZ , 6 CORTAR LA. 
RAIZ fr .. me!. A~ajar y preleuir desde los princilJ1Ol1 y del 
todo los Illcouvemcntes que pueden re.ultar de alguna co
sa, qu.taudo la causa de dOllde pro,·i"n"". E radical'e. il DE 
IlAIZ. modo ndv. Elllefamellle . ó desde el prillcipio hasta 
el 6n de alguua cosa. R adccil,l,. 11 ECJl AIl RAICES. fr. meto 
Fijarse, e~tablec.erse en algun lugar .. Radicare, firmare . 11 
Allrmarse O arralgarse en alguna paSlOn por costumbre in
veterada. Mulu Í1lvelera . .. i. \1 TESBR IlA¡C~8 . fr. meto COII que 
se explica la rc"bteuc~a <¡.ue hac~ ó tieoe alguna cosa para 
apartarla de donde esta, O sacarla del que la posee. R adica. 
lwn ene. 

RAJA. f. Una de las partes de un lelm que resultan de abrirlo 
:í lo largo con hacha, cuña ú otro illstrumento. A ... la. \\ La 
hendedura. auertura Ó quiebra de nlguna cosa. S e ... ura . fi~-
s .. m. 11 mel. P urte Ó poreioll de alguna co a que se di. tri
buye Ó cOlltrovierte; y así se dice: sacar IUl.o\. Purl parva 
aliclljus reí. 11 Esp""ie de 1>1"'0 grue,o, autiguo y de uaja 
estofa. Pallllus lIIillOl'lS p,·elii. 11 HACER RAJAS . fr. Dividir al
guua cosa, repartiélldola cutre va rius intcc(>sados Ó para di
versos usos. J'ljnulati!n rlü'i1e1'e t'el dí.\tribuere. H I:lACERSE 
IlAJAS. fr. HACERSE ANICOS. Ii SACAR JI. ... H.. fr . L og rar al,¡un a 
co.,a , aunque uo Sea todo 10 que se queria. Peti/i par/cm 
$ulli:m aliquam exlorquere, 

RAJADILLO. m COl1titura que se hace de almendras rajadas 
y bañadas de azúcar. 2'1-agetnali6 specin sci .. is amygdalis 
cunfecla. 

RAJADIZO, ZA. adj. Lo que es fár.il de rajarsf . F issilis. 
RAJANTE . p. H . E l que raja. Frangens. seindAl • . 
RAJAR. a. Dividir en rajas, hender ó abrir á [,- Ipes alguo 

leno. Pur extensioll se dic~ tle ot ra cua lq uier co:-.a; 00111 0 

RAJAIl la cabel a . Pilldere , sciudere , fl'ant¡~lt. 11 met y fam. 
D c'cir . Ó ('ontar muchas IO Clltjrc:S, cspcciulmt'u lc j acláudu,:,e 
eJe Yidlente y baza nO o. V'N'S t!endilare, jactare. 

RAJETA. f. El paño que lIamall rOJa, mezclado y variado d(! 
cntol'CS , Pallnu~ 'z',rsiclJloJ' infiul¡ pretii , 

RAJlCA, LLA, TA . f. d. de RAJA. 
HAJ U ELA. f. d de RAJ ,\. 
RAI .EA. f. Raza, casta. linaje. Gen"" Ipecie •• \1 meto E.\I~ 

ele, gé'lero, calidud G.nl<.>. Qualilal. \1 Cdr. El \lV~ Ó páJa
ro á que es mas II hCl ilH\do d hulr,on, gl\vilau ó azor '1 y a~i su 
dice que 1 .. RALEA dd haleoll son las palomas , de azor la. 
perd ices, dd gavilal1 los paJa ros pequen"s. Spreiu prlt!t/tlI . 

RALEAR. n. Hace rse rala algunu cusa perd.e •. do la dCllsidad, 
opacidad 6 subdc'z que antes tO(ua. Lrque.,cere. 1\ Se dice 
tambieu de los racimos de las vides cuando no gral/a n cllte
ralocute. Clttre.\·cere. 11 prov. Mallifcsta r, dcscultrir uuo con 
su porte su mala iucllllacion y ralea. S uam condtliune7n t in
dQlem aperi,.,. , oslell(fttr e. 

RALEON , NA . • dj . El av", que prende raleas. Ad eertarn 
pt'n:tlre _'pec em indinufa al';s. 

llALJ<;ZA. f. Calidad de las co as que están ralas. Rari/as, 
/axila., mol/etudo. 

Rc\LlLLO, LLA, TO, TA. adj. d. de RALO. 
HALO, LA. adj. Dícese de las cosas cuyas partes están sepa

radas mas de lo regular en su clase. R ams. 11 aul. RARO, no 
COnll ln. 

RA LLADOR, RA. m. y f. ant. IIABLADOR. 
RALLADUIIA . f. El surco que deja el rallo en la parte por 

doude ha pasado, y lo que queda ra\lado. R ametllullt, rasu
"aI veshgiwlI. 11 allt RAEOURA . 

RALLAI!. U. Desmenuzar nlguna COsa pasándola <Í estregán
dola en el rallu. Ratlulá. de/el'e,.., fl'icare. \\ meto Molestar Ó 
fa. t idiar eol1 imporlunidall y pesadez. Mule6/i4m inferre, 9ra
vi/u 11fendere. 

RALLlCO, 1'0. m. d . de RULO. 
RALLO. m. instrumento que se reduce á una plancha de me

tal, por lo regular con Ul1 poco de cavidad, ell la cual e8tán 
ab¡erto~ y eOll1o embrad()s UnOs agujctlUOS asperos. con loa 
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cuales se desmenuza el pan, queso .v otras cooas eslregaudo
las contra él; Y por cX lensi"" se Ihuna a~¡ cualql\lera olra 
plancha con los mls.mo~ aoujeros q tiC ~H.ve a ,otros usos. Ra .. 
lttl.la, lamiua aspens jura,!llIwln 1/turgl'11tbus lnslru~t" . 

llALLON . m. Arma que t,clIe 1" culieza con un.lnerro au~ho 
como escoplo. Disp:i ras" co" la ballesta, y sIrve. espeCIal-
mente f.arll caza.. mayor. l}I¡s~¡'l" e lonnenlwlJ "enalU1'l1U1L . 

UAl\lA. . El va,tago ú Vara que brota del tallo Ó trouco prUl
cipal de la plallta .0 ~rbo! . R amlls. 11 met . La pcrsOlla. que 
trtle su dcscendeuCla u ongell CUlTlUIJ con otro~ de un m~smo 
trollCO. Progeni,s , sobo les. 11 E " la impreuta ~erco de luerro 
con que Se ciile el molde en la pren,a, apretandole COIl va
rios torllillu. que hay para este tino Circulu, "el m·cus fer,.eus 
typograplllc"o. II ASDARS~ pon LAS RA~IAS . fr. f¡~m . Delene r
se t'U lo mellos sustanclal de algulI USUll t l) dejando lo mas 
importan te. l llania .eqlli.1I ASIRSE ~ LAS RAMAS .. fr . fam. que 
se d,ce Llcl que busca excusaS fTlvolaS para (Ilsculp"rse de 
alglln hecho o descuido . Inanes excusa/iones. ad/¡ib" e vel eis 
;'lIli/l. 11 DE II A.MA EN llAMA . modo adv. Slll IIJar.c en objeto 
determ inado ... riaudo contillua",ente . I"eo7l.llall la. 11 EN IU · 
MA. modo adv. que se usa hablando de los géllcros Ó !,rime
ras materias s;u labrar. R udi IIIa/erid.11 PLANTAR OE llAM.' . 
fr. Se dice de los ~rbol~ .• qu e se plaDtall con rama de otros 
arboles de su especlC, a d,ferenCia de los que se plalltan 
con estaca ó hijudos, que llaman barb"dos. Ramos p lan
tat/! . 

llAMADA. f. allt. ENRAMADA. 11 RAMAJE. 
RAMADAN. m. La cua resma qlle observan los mahometa

"os . Es de lrcinta uias ucsde el principio de la luna hasta 
la olra. M,Jw/IlelanOfulII jejuniulII. 

RA .\lAJE. lll. El COlljUlllO de ramos. Ramo"um muUi/udo. 
HA.HAL. lll. Cada uno de los ·cabos de que se r.omponen las 

cuerdas torcidas de cáñamo, esp!,rto Y. otras m" lerias, y 
tambien 1,,8 sogas y pl~lta"; y a .. se dice: cuerda , s.oga 6 
pleita de cualro, de tr~s ó de trece lI,<M.'LES .. FUOlwlu.<, 
reflicllla. 11 El Cll bt'stro () r.ofl.al que es ta as ,do a la cabeza 
de la bestia . PUI/iculus yen del/s. 11 P arte ó trozo de una es
calera. S ea/te pur/jo . 11 Eu la. mi,,,,s y cuevas la parte que 
se dirige a la. nquierda ti derecha de la n.a~e 6 calle prlll
eipul. In fodllllS, coi/¡s .nd dexlram out ~Imstram aper/,4S. 
IImet. La purte Ó dlVlSlOn que resulta .o ndce de alguna 
cOSa con relacioo y depelldencia de ella como ramas suyas. 
Para sell. diVl8W alicl.lju$ ,·ei. 

RA~lALAZO . m. El gol pe que se da con el ramal. l'uniculi 
percu.sJO. 11 La señal que hace el ~olpe dad.o con el ra
mal; y por cxtellsion se llama 8S1 la pinta Ó señal que 
sale al rostro ú otra parte del cuerpo por algun golpe ó 
enfermedad; com.o de la erisipela. [¿ ivida ml<euia, u6wnga.
que. ji meto El dolor que aguda é improvisamente acomete 
en a guna parte del cuerpo; y así se dice : me dan unos 
llAM \LAZOS en las espaldas &c. I mprovisus intel/susque do
lor.lIlIlel. El pesar ó especie sensiblo que sobrec.oge y sor
prellde por 11.0 esperada, causada por lo comun de alguna 
culpa de que 110 se rezela pena. Imp'·o l'i.,,,., duún· vel po::
na. 11 m"t. La resulla que á uno le sobreviene por la C/lusa 
Ó daño de olro. Ma/wn c01Lseque/ls. 

RA~IALlCO. Ll.O, TO m d. de RA MAL. 
HAMBLA. f. Terreno cubierto de arena que dejan después 

de las avenidas I"s corrientes de las aguas. Cava/lis 10/l·t/I

tiU1n. CDllalis . 
RAMB L \R. m. Lu~ar d.onde se reunen varias ramblas. 
H.A MBLA:¿O. m. El silio por dOllde corren 1,,8 aguas de los 

Lurbiol1es Y a,'enida3. TtJl"J'enlimn canalu. 
RA MBLIZO . m. pro, •. RAMBLAZO. 
UAMEitA. f. La mujer que hace ganancia de su cuerpo en

tregad~ vilmenle al .icio de la s~lIsu a"dad por el ialerés. 
Jller_/rix, scor/um.1I Á I.A RA~IERA Y AL JUGLAR Á L.' VEJEZ 
LES V'E~E EL MAL. reL que advierte que lo. vicios de la 
moced.d se pagall ell la ,·ejez con los males que ello. mis
mos acarreau. Viliostl jw'eu /us telj,'a selleclus . 

RAMER1A. f. El burdd de mlljeres públicas L llpana ... IIEI 
mi"mu "il y torpe ejercicio de ellas. 111erelricium. 

RAM ERlTA. f. d. fam. RAMEIIA. 
UAMERO. adj . El ImlcolI pequeñ.o que salta de rama en 

ralllH.. Accipi lrü I)UU14S pf.r ramos sa(ielll. 
RAMEIIUELA. f. d. de RAMERA. 
RAMIFlLAClON. f. E .<tcllsion, division y esparcimiento de 

algulla eosa. Derivatiu. 1I AHu/. La divisi.on y extension de 
las venas, arterias ó nerdos que como ramas uaceo de Un 

mismo pdocipio ó tronco. A rll'rianun venarumque el ner
t'or",,, 111 tuto cUl'pore dist,.ibulifJ. 

llAM lF ICAIlSE. f. E,parcirse y dividirse en ramas alguna 
cosa, I n, ramos exlend;. 

llAMILLA, TA. f. d. de RAMA . MetafOricamente se toma 
ror cualquiera c.osa ligera de que alguno se vale para su 
Illtento. Qui.<q"ilite. 

RA MILLETE. lll. El conjunto de diversas flores " yerbas 
especialmente olorosas, que ordenadas, colocadas y atadas 
sirven ni deleite del olfalO y al adorno. FloI·"''' ¡asciclllus. 1\ 
meto Especie de pi'ia nrtificial de dulces ó de varias fru-
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las que se ,in ell en las mesas y e1l los agasajo •. JJellaria 
eoncinne djoposi/a .1\ El adorno compuesto de figuras y piezas 
de mármol ó metales labrados en varias formas, que se po · 
nen sobre las mesas en donde se sirven @omidas suntuosas 
y en los !,uales se colocan diestramente los dulces, fruta; 
&c. L aullsSllIlm·,wI men6(1)"Um orna/u •. 11 mel. La colect'ion 
de especies exquisitas y útiles en alguna materia. Eloquen
lite vel duclrinte flo.·.. col/ecU. 11 DE CONSTANTINOPLA. &11-
NUTiSA . 

RAMII, LETERO, llA. m. y f. El que vende ó hace ramio 
lIeles. F ior",n colleclomm venditor.1I E specie de adorno que 
se pOlle en los al tares formado de ULla maceta ó pié, y en
cima di versas Ilures de mano que imitan un ramillete. Há
Cense lam",en de hojas muy sutiles de plata, y de otroi 
metales. Flo,·um fa.,eicuI1l$ vasí infixtU. 

RAMI LLO , TO. m. d. de RA~I .o. 1I p. Ar. DINERILLO. 
HAMIRE.t. m. patr. El hijo de namiro. H.o)' es apellido de 

fam,lia. Rami"; filias. 
RAMI:tA. f El e" "jullto de ramas cortadas , ó lo que se ha

(',e de ramas. R amoT'um cumulas, arlificium , 
RAMO. m. RAMA; aunque rJgurosamclI te RA)IO se entiende 

el ) a c"rlado del arbul. R am" •. IIIUSTR.' . 11 Artículo, cabo; 
hablando de c,ellcias y a rtes. p",·s, seclio.1I Negoci.o, in
cum bencia de algunos eur¡;os 6 comisiolles que se reparten 
entre varios. P ar, nego/ii gerendi, c"ique cOII/ingtll.. 11 
Articulo, hablando de mercaudas. 11:1.,.cjum gell"s. 11 Entre 
pasllmaneros el conjunto de hilos de seda con que se ha
cen las labores ,¡ fi guras de las cintas. F ilorlt1/l serieor"m 
Gwnulus. Ilmet. E1 pedazo <i parte separada de algun todo 
con dependencia y relurion á él. R alllus, pars.llmet. Cual
quiera de las es pecies que se originan de alguna cosa n.o 
material. Ram' .... IImet. La enfermedad imperfecta ó que 110 
h a llegado á ser conocidamente tal, y se extiende II olros 
defec tos; y así se dice : · RA MO de perlesía , de loco &c. 
P rineipill1l1, aggre •. ,us mur6i. 11 VENDER AL RAMO. fr. Vender 
el vino por menor los cosecheros. Ramo pendenú ante por
tam ,,·.:nwn vCl1del'e. 

RAMOJO. m. El conjunt.o de ramas cortarlas de los árboles, 
especialmente cuaudo son pequeñas y delgadas. Ramuscu
/01'U 1I1 congerie" 

RAMON . m. L as ramas C!,ue cortan I.oS pastores para apa
cenlar los ganad.os en hempo de muchas nieves. Rami, 
ramalia. 

RAMONEAR. n. Cortar las ramas de los árboles. Ramo. de
cerp,,·e. 11 Cor tar los animales para su pasto los ramos de 
los arboles. Ramos ca"pe,.e dell/ib1l$ . 

RAMONEO. m. El acto de ramonear. Ramorum Ob,CI •• ¡O. 
RAMOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos ramos ó ramas. 

RamoSllS. 
RAMPA. f. CUAMBRE. 11 Declive formado suavemente para 

bajar sin esedlones . Levis declivi/a., inclina/io. 
RAMPANTE. adj . BIas. que se aplica alleon ú OtfO animal 

que está en el camp.o del escudo de a rmas con la man.o 
abierta y las garras tendidas en ademan de agarrar ó asir. 
R "pax. 

RAMPIJ'iETE. m. Aguja de que usan los artilleros, y eo un 
hierro la rgo con una punta torcida, la cual siryo ¡>ara f&
conocer por el fogon el metal de la piela. Ferramentum 
iucltt·vo aC'Umjn~. 

RAMPLON , NA . adj . que se aplica al calzado ó zapato 
tosco y bañado de suela . R Ullis, ampl", caleeus. 11 meto 
Tosco, grosero. incult.o, desatinado. lmpoli/us.1I s. m. E s
pecie de taconcillo que se forma en la cara inferior de las 
herradu ras á la punta de los callos , para suplir en las ca
ballerías algunos defectos dp Jos (lascos Ó huellos. Talu. 
in inferior; fin·ed soled. II r ieceeita de h ierro en forma 
piramidal q ue se pone en a lumbre y callos de las her
raduras para que las caballerias haciendo hincapié sobre el 
h iclo puedan caminar por él sin resbalarse. TaJú, in ftr..-e4. 
soleú.1I Á RA~IPW~. modo "dv. COII herradu ras de ramplon 
ó c()n ram plones. Talis firrete solete addili, 

RAMPLON CILLO. m. d. de RAMPWN. 
HAMPOJO. m. El escobajo que queda después de quitados 

los grallos de um ai racimo. Scap'" , uvar"m pedllnculi. 
RAMPOLLO. m. La fltma que se corta del árbol para plan

tarla. SU"'1tÚlS. 
RA N A. f. R eptil de unas dos ó tres pulgadas de largo. Tiene 

cllomo de c.olor verde maS ó menos fuerte con manchas n&
gras, que se aumentan con la edad, y tres rayas pajilaB. 
que discurren r or toda s u longitud; el vientre blanco. la 
cabeza grande, los ojos saltones, r.on las ni ñas de ellos de 
color de oro, y las patas cMi dobles de largo que el rest.o 
del cuerpo. No t iene c.ola, vive en agua dulce , se manti&
ne de insecl,)s a"uatiles 6 terreslres. pasa el invierno ador
merido y .oculto d-bajo de tierra, es de vida mUI lenaz y 
de voz desagradable, anda y nada a saltos , es muy ági l J 
ligero, y su carne se reputa un ma njar sano y delioado. 
Runa eseulen/a. 11 f. p . RANULA.II RASA DE ZARZAl .. Rept;; 
semejanle á un sapillo, con el cuerpo lleno de verrugas: tu 
parte po terior es obtusa, y la inferior es tá sembrada de 
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infinidad ,le 'pintas: los pi és delanteros tienen cuatro de
dos y los traseros cinco, algo separad". en forma de ma
no.' R ana rqbela. \1 nlAn'SA Ó PESCAOO (lA. P ez, PEJESAPO. 
11 NO nll IlASA. (r. mel. y fnm. que se dice del que es 
hábil y apto en alguna materia . cuando se duda de su 
destreza. Qptimt cal/ere ve/ operan. 11 CUANDO LA RANA TEN-
01. Ó CR'E PELOS. expr. fam. que se usa para dar á enlrn
der un largo pl~z? en que se ejecutará alguna cosa, ó s~ 
duda de la p(¡Slb,hdnd de que suceda. Ad kalendas grlf!-

RAÑ·ACUAJO. m. Reptil. RESACUAJO. \1 Hombrecillo pequeilo 
1 despreciable. Homlmcio . 

RANCAJADA. f. Desa rraigo , la accion de .rrancar de cuajo 
1M plantas, sembrados ó cosas semejantes. EIstil'patio . 

RANCAJADO, D .'\. adj. H erido de algun rancajo. Cusl'ide la-
1tialus. 

RANCAJO. m. La punta ó astill" de cualquie r cosa que se 
clava en la carne. Ligni jl'agl1Ltlllum, assula carni in/ixa. 

RANCAR. a. IInt. AR(lANC.\R . 
RA NCIAIl"E. r. ESRANCIAIISE. 
RANCIDEZ. f. L n calidad de lo rancio. R<mcor. 
ItANCIO, CIA. adj. Lo que muda ~ I color, olor y sabor, a<1-

qnirieudo Ulla (·.pecie de corrupcion por haberse guardado Ó 
detenido mucho tiempo Aplícase por lo regular al IU ClnO sa 
lado. Se usa muchas v~ces sustnutivlldo; y así se d ICe que el 
tabaco t iene RAXCIO. R ttncor. 11 Anejo, antiguo ti consermdo 
por mucho tiempo. Rancid/ls, a /l liquus. 

RANCIOSO, SAo adj . IUNCIO. 
HA, CORo m. fin!. R~NCOR. 
RAN CHEA.DEI{O. m. Lugar ó sitio donde se rancheo.. Mili

tare contubeJ'nium. 
RA.NCI-IEAIt. n. formar ranchos en al¡¡una parte ó acomodarse 

en ~1I0'. Se u la tnmbieo como reelproc(¡. Contuberuill. ./a
bili,.e. 

RANCHERIA. f. El sitio, paraje ó casa en el campo donde se 
"'coge la gente de un rancho. 1'ug",'¡um. 

RAN CHERO. m. El que compra y guisa pura el rancho y cui · 
da de él. Conl/lbernii ¡"'úvÍ>oI' el coquus. 

RA NCHO . m. La jUllta de larias personas que en forma de 
rue,la comeR juntas. Dícese regula rmente de los soldados. 
Coutubernium, lIIapalia. 11 CHAc(lA. 1I Lugar ó sitio desemba",
zado paru pasar ó transitar la gCllte ó hacer otra cosa; y 
así Se dice: hagan RANCHO por hagan luga r. lIacuus el e~'
peditu8 locus. 11 meto La union familiar de algun .. P","OU"S 
separadas de otras y que 5e juntan it hahlar ó tratar algu· 
na materia Ó negocio particular. Con"enlus. " Nául. Paraje 
determinado ~n las cmharcaciones para alojarse ó u('omooar
se 109 individuos de 1" dotacion; y ... ¡ se dice: RASCRO Jcl "r
mero. Naula!'u", eubile. 11 Nául. Cada lln,. de Ins divisiones 
<lue se hace de la marinería rara el buen árdeu y disciplina en 
los buqlH.·S tic guerra; y as, alternan en las faenas, y servicios 
por RANCHOS. Nauta ... "n tu/'ma!. 11 N ,;ut. La rrovision de c(¡· 
m.ida que embarca el comandan te ó los individuos que forman 
rancho ó e.tán arronchados. Ntll'a'is conrm,atus.1\ nE SAo"TA 
BA(lnA(lA. La division que e. lá debajo d. la cam:"" principal 
dd lIavío domJa está la caña del timon. Navis par.', seu 'ocus 
• ie ¡Jiet .... 1/ ALlIOltoT.t.ft EL ItASCH!). fl. film . ALIlOROTAIl EL 
CORTIJO." ASESTAR J!L RANCHO. fr. fam. Pararse ó detenerso 
en nlgun pa raje para. COlní'r Ó descansuf, Ó ,\uedlusc de 
asiento en alguna parte. Slal j'J'n tm, domicilium ~·lahili,.e . 

RANDA. f. Adoroo ".uc se sude pOller ell vestidos y ropas, y 
es una espe~ie de en ... je hlbrado con aguja Ó tej ido, el 
cual e' lila> grueso y los nudos maS apretaJos que los qlle se 
haren con palillos. R etic/tlurn. 

RANDADO , DA. adj . Lo que está adornado con randas. R e
tirulala.$ , reliculis o,.1U&lus. 

RANDAL. m. Tela hecba ec. figuru de ranóa ó la piezu de ran
das. 'reta ,.eliculi formam "eferens, "eliculum fili. /'on tex
t'Ufll. 

NANDERA. f. Laque hace randa • . ReticulorUln opiftx. 
RANG .FE RO. m. Cuadrúpedo. TAIlASDO. 
nANGUA. f. Pieza de hierro ú otro metlll en que jucgl\ el gor · 

rOIl Ó espiga de las maquinas, cavado en el medio" prOIJOr
c lOn de la r.unta y gruc o. L amina fel'rea in medio callala. 

RANI LLA . . d. de nASA \1 El cuarto casco de pié ó mano 
del caballo, mula y borrico. Equillte ungullf! par, qual'la "el 
,·anlda. 11 Albeil. E nfermedad que se hace en los piés de las 
beslias en lu parte trasera del casco. Ranilla. 11 Eufermedad 
del ganado VaCtlIlO, q lIC consiste en cuajá rsele en Jos intc),ti
nos cierla porcion de sa ngre qlle no puede expelrr, y provie
ne d,: c!crtos gusanos llamauo3 reznos que se introducen por 
el or¡flclO de los bueyes. M o,'bu" quidam bovinas. 

R A IN A: a~lj . Anal . Se uplic .• á lus venas que corren por la 
super6cle mferlor de la lengua. Yelllf! raninlf! seu sltó/in9ua
les. 

RÁNULA. f. A/beit. Tumor que se forma debujo de 1 .. lengua 
,,1 ~a.n"do .caballar y vacuno. Rallula. 

RA NUNCULO. m. Planta que cclm las hojas muy hendidas 
OOn las hendiJuras de Ires en tres, excepto las de la cima qUl' 
1011 se""illns y muy es trechas; y toda la yerba es (nn ráusllca 

que machacada y aplicada al culis excita i"llama,·ionc •. R a· 
11 unculu.~ acris. 

RANURA. f. an.l ilo que se "acc á lo I~rgo de lIna tahla ó 
p<edra rara inlrorllleir parle de otra, y jll"lurlas con IJIU 
UI),iOfl y firm eza. Can!1.lis. 

RAl\O. m. Pez d~ un pié tl~ la rgo, de color rojizo, con la ca
beza y el lomo de un hermoso color co rmesí , y la. alelas 
amarillas, á excepcion de la, qu e est;í n junto á la. agallao 
que son encarnadas . En la parle su[",rior de la cubierla de 
estas, 'l"c eslán menudamerlte aserrad"i, tiene dos fuertel 
a!;uijones. Pe,.ca mari"a. 

RAl'A . f. ¡,!'ov. La nor del olivo. Oliv.r flos. 
RAI'ACEJO. m. Franja, 6mbri" , galOllliso y ,in labor. Fim

bria. 
RAPACERtA.. f. La aecion propi" de los niños ó rupaces. 

P,w·ili/n.'. \1 ant. 'I.\P ACIDAD. 
RAPACIDAU. f. Inclinaci(¡1l Ó vicio de robar y quitar lo ajeno, 

y se dice tambien de las uves de rapiña J de alguuas fieras. 
Rapacita • . 

RAI'A CILLO, LLA. adj. d. de RAPAZ. 
RAI' AC'J" IMO , I\IA. a,lj . supo oe (lA PAZ. llapaciss,mu •. 
HAP.\!~OR , HA . 111. Y f. El que ra pa. Radell •. 11 f.m. BAIlBl-

no. 'J omor. 
RAPADURA. f. La accíon y efecto d. rapar. Rasum. 
RAPAGO:-J . m. El mozo jóven que aun no le ha salido la bnr

ba, y parece que es tá cumo ral'auo. 1mberbis JUI'enill vel ado
/e,'i r l'lI ,'í. 

RAPAMIENTO. ro. (lAPADUIIA. R a",ra. 
RAPANTE . p. a . El que rapa ó hurta. Radens, ,·apiens.11 "dj. 

B ias IIfMPANTE. 
RAPAPIE ~. m. BUSOAPIÉS. 
RAP.'I.Il. a . fnm. Corlar ~l pelo á navaja. Raclere. 11 Hurtar á 

quitar coo violencia lo ajello. R apel'e. 11 fum o APEITAR. 
RAPAZ. adj. El que tiene incJinacíon Ú .lit" dado al robo 

hurto ó rapíña. Rapaz. 11 Se diee <ic! muchacho pequeño ü¿ 
edad: y se usa regularmente como suslant¡vo y como por des
pr~cio. y en la lerm inacion fcm('ui na se dlce llAP¡\ZA., Pw::r t 
pllem/'M, puel/ula, PIi.Ua. 

RAPAZADA f. 1I .IPACElliA. 
RAPAZUELO, LA. adj. d. de IlAPAZ. 
RAPE. m. fam. R~su", ó corte de la bur!'>a hecho "o prisa 

y SUt mucho cUidado: se usa muc ho e ll la fras e dar un 
RAPE . /la,"ra. 

RA1'.E. adj. 111. que se aplica á una especie ele tabaco ele color 
negruzco, y cuyo polvo es algo grueso y grallea,]". Díjose así 
por el ioslrUlllent(l y modo coo que se lIIol,a. Suele u."rse 
como sustantivo. 

R ÁPIUAMENTK adv. m. Con fmp elu , celeridad y presteza. 
Rap;" •. 

RAr'IDEZ. f .. Velocidad impetuosa Ó movimiento arrebatndo 
R a/lit/ilas. 

RAPID1S1MO , lilA. adj. su r . de ltÁPIDO. Rapidis.imus. 
RA!'I DO, DA. adj . Ycloz, pronto, ímpetuoso y como arreba

tad(,. /lapidas. 
RAPII!:GO, GA. adj . que se uplica á las uvos de rapi,)a. Ra. 

par. 
RAPI~A. f. ant . RAPI ÑA . 
RAP[~A.. f. El robo ó hurto ejecutndo arrebatnndo 000 vio

lenr ia R apina. 
RAPI~A JlOll, RA. m . y L El '1ue rapiña. Rapaz. 
HAPIJ'iAR a. fam. l1 urta r o qUllar algwla cosa como arreba-

tándola. Raperp f 'l'lIpinl's lIger/!. 
RAPISTA. m . fam . El que rapu. El harbero. Tonsor. 
H A. PO . lll . Especie .Ie na uo redondo. Rapa. 
HAPÚNCIIIGO. m. Planta [Jerenne qlle ceha por rah un ra

bUlllto blanco: llene las hOjas estrechas, puntiagudas y sio 
rezon. Las. fi ores salen en la cim" de los tallos y ramos de 
una sola pieza de fi gura de cam pana, hendidas en cinco par
te. , y de color uzul algo purpú reo. R.plille" /lIs . 

RArO~A. f. ZORItA. \1 meto La per.oJla a"uta y sola paela. V"t
pes, a.l/tllis. 11 SI ~I ucno SABE LA "APOSA MAS SABE QUIB~ 
LA TO:MA. ref. que acouseja que nad ie ~c lit: en sus astucias 
y fraudes, que tal vez sp.ra n ,I t·scubiertos. Ast"lam vulpem 
as/utio,. capil t' el1a(or. 

RAPOSEAR. n. Usar de ardides 6 trampas como la raposa. 
Vll~)inos mores induel'e. 

RAPOSE RA. f. La CUeva en que se recoge y guarece la zor
ra. Yu/('inmn cubik. 

RAPOSlmIA. f. Astucia, artificio cariñoso COD ánimo de en-
¡(añar Ó burlar. Blandit ia t'el as .. ulatio vlllpina. 

RAl'OSILLA, 'rA. f. d. de RAPOSA . 
RAPOSINO , NA. adj. f1APOSUNO. 
HAI'OSO. m. BI macho de 11\ raposa. Yulpes lilas. 11 F~RnERo. 

Casta de raposo 'l,ue se distingue en tener la pí el ,le eoJor 
de hierro, 'lile es la que mas se estima para ftnros y otros 
usos. 11 Á (lAPOSO DURMIENTE NO LE AMA NECE LA GALLINA 
E:"l EL VIES'fUE. r~ f. que dn á entender (IUC Uf) eS la btlenn. 

f~rtuna pitra los dc~e uidl\dog y uegligcntes . N on juv4Ifor/II."a 
lJ19 1'0s. 

RAPOSU O, NA.aelj. Lo perteneciente á la rapoSA. 'ulpunu 
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RAI'TA. allj. Se aplica á la mujer :i qu irn lIem aigun hombre RASCO. m. aot. RASCADun .1. 

p<>r fuerza í, eou ruegos cOcaCl'S y enganosos . Rapla femina. HA"CON. m. Ave. REY IlE cODoR",cEs . 1I adj. Lo que el ". 
RAP'l' O . m. 1l01l0. 11 D. hto que cou,isle eu llevarse por fuerza pero ó raspante al paladar. A rerblls. 

o ruegos efIcaces y enganosos il al gulla mujer. JWptllS. 11 .:x- RASCU~AR. a. /lASGUÑAIl. 11 Pinto IlASGUÑAR. 
TASI.I IM.d. La e1evacion de algun humor Ó accidente á la RASCU~O. m. IlASG UNO. 1I 1'illt. RASGUl\O. 
cabeza, poseyéndola O quilando el senlido. Humol';' raptus . HASEL. m. Nóut. El d~l.sado drl navlo desde las aletas de 
11 A.tr. MOVIMIE'ITO. POlla hasta la quilla. Navis subtili. r P'''''. 

RApTOR, HA. m. y f. ant. Ladron, el que roba. Raplor, la· RASERO. m. Inslrumento que sirve para igualar y raer las 
tro , fur.1I El que eomele el delito de rapto llevando por fu~r · ~edidas de cosas áridas; el cual se hace de Ul1 palo ro-
za :l alguna mujer. R ap/o,' feminte. lino, grueso y romo por las dos puntas, del largo que ne-

RAQ UE'fA . f. Pala del juego del volante: su figura es tle una cesita á prororcion de la medida en que se ha de usar 
pera, compuesta de UI1 aro en cuyo interior hay una red. Las Rljs/o";um. 1 POIl UN RASP;RO, Ó POR EL MISMO nASIIRO: 
hay cubiertas con un pergamino (lor un lado Ó por los dos, y modo adv. mol. Con rigurosa igualdad, sin la menor diCe-
t8mbi. 1I si" cubierta alguna. ReticulU/n ad piúe ludum.1I vo- rcncia . Se usa comunmeate con los verbos medir y llevar. 
LA"rr., juego &C. 11 JARAMAGO. .JEquá mensurd. 

RAQUEl ERO, HA. 111. Y f. El que hace 6 vende raquelas. RASGADO, DA. adj. Se dice del balcon y ventana grande 
RAQ lJ ITlCO, CA. adj. El que padece la enfermedad de ra- qUA se abren m'ucho y que tienen mucha luz. P/tln~ apu-

quitis. RJlUcI,itielu. t I/S , P"oputl/l,lS¡ po/ens. ~e aplica á los ojos grandes y que 
RAQ ITIS. f. Enfermedad que consiste en ir perdielldo p.oco se descubren b.en por lo abIerto de los párpados. Apertus. 

á poco su debida figura la cabeza, el espinazo, las cosllllas, pallilus 11 S. m. RASGO" . 
callillas'y otros hu esos. Rha,,¡ú/i.,. RA"GADOn, HA . m. y f. El que rasga. &inden., discintÚns. 

RAIlAME:>ITE. adv. m. Por mara.illa, rara vez. RIlro. 11 Con RASGAR. a. Dil'idir con fu erza algunas cosas ue poca consis-
rar l' ~a, eJe un modo ex traOrthllurio y rIdículo. llllfQ. tC'llcia ; como tej idos, pieles, papel &c. Discilldere, scindet'e . 

RAREFACCION. f. F'¡os . L a accion por la cual un cuerpo 11 RASGUEAR. 
se dilata y exti ende , o', upalldo mas lugar que antes, y ha- RA-.Go . m. Línea formada con garbo y air~ para el adorno de 
ci"nuose mellOs dellsas las partes quc le cumpOllell. Jlarefu- las letras en lo que se escribe. Ca/ami ,1. : / .. " e/egans. Ilmel. 
c/io. Aquella especie con que se representa ó explica c.()n propic-

RAREFACER. a. RAnr¡·ICAr.. dad ó hermosura alguu concepto ó ide". Specio .,a senl'/lt;a, 
HAf/EI··AC ro, TA . 1" p. irreg. de RAREF ,\CER. vel sumo elegan •. 11 La accioll que se ejecuta de aire, garbo 
lIARE¿A. f. lta ri,""I, la cur,litlad de ser r"ra alguna cosa. y geol·rosidad. Se usa reglllarmente en plural. y así se dice : 

R anlas. 1I Sing:Jlaridad de una cosa, ya sea porque es poco fulano es hombre de 'USGOS. Clara vel per.'pieua aetio. 
comulI Ó porque acontece rara ye • . ¡1Ifr.qUIJn/ia . 11 Extral'a- RASGO . . m. n otura de algUl1 vestido ó tela. Sci.sura. 
gancia ue geulo, propen,ion á cosas que no hacen los demás. RA"GUEADO. m. RASGllEO. 
¡"!l""'; .;/lg"lnI·i/l... RASGUEA1{. a. Tocar lo. guitarra ú otro instrumento arras-

RAIHDAO. r. Cualidad que constituye una cosa rara ó rala. trando toda 1" mano por las cuerdas. Ci/ha"nm plend lIIanll 
Baritas. ra,.iludo. 11 EU"'ileza ó singularidud de algun acae · pul.,,,,e. IIn. Formar rasgos con la pluma al escribir. Lióer"u 
cimiento. :Singulal'llru. due/us Nllmni e.!finge,.e. 

RARIFI Al(, a . Dilatar IIn cuerpo haciéndole menos denso . RASGUEO. 111. La accion y erccto de rasguear. Cilnara! plend 
y que ocupt.J IIlD S espacio que antes. Se U8[l tamLJien como "WJllI. pld. .. "ltn. 
rct'1 (IrOco. R",.rfieri, ,·OJ·rfaeete. RA'iGUILLO, TO. m. d. de RA eo. 

RAR[¡"IC ·\,\,IVO, VA . adj. L o quc tienc virtud de rariflear. RASGUNAH. a . Arallar O rasgar con las uña~ ú otro ins trn · 
Rar,fll cere va/ells. mento cortante alguna cosa continua, especialmente el cuero. 

RAlthIMO. MA. adj . su po dc RARO . PerraJ1... Scalpere, IlfIguibl'S ¡Jel'st1'inge,.e .1I Pint o Dibujar en apunta-
RAllO, itA. adi Lo que tiene poca densidad ó solide., y se miento lo tantco. L eL'il ..- e/ r"diler adwnbrare. 

dilata y extiende or.upando mayor e'pacio y formando mayo- RA'iGui\rrO. m. d. de RA SGUÑO. 
res poros. R amJ. 11 Extraordill"Clo, poco cOmun ó frc cuente. nASGU~O . m. ARAÑO. 11 Pillt . El dibujo en apuntamiento ó 
Rarua . /, Lo que es de corto número ó reducido en cual- tanteo. L i'ne.mmlmn ;nchoalmn. 
quier e ase ú orden de cosas 6 \,e(Sona,. llarus. II lo,iglle, nASGU ~ UELO . m. d . de RASGUÑO. 
sobresalicnte Ó ~xccll'ntc en su iaea. Eúmius. 11 Extral'!I- ItASILLA. f. Tela de lana, d"'~ada )' p arecida á la lamparilla. 
gante de geuio y propenso :i singula rizarse. 111 agendo sin- T ela lanea "osa sub/ili •. 11 Ladrillo 6110 que "irve para .olar. 
gulari •. 11 udv . t. Itaras veces. Ra/'o. La/erel/lu .. p oli/·ior . 

RAS. m. La igualdad de las COsas ell la superficie de ellas. HASIO . r. all t . RASURA . 11 Qu{m. R educcion de un ellerpo tÍ 
Plana superficIes t'el ll'qua. 1I RAS 00:0/ nAs, Ó 'lAS EN IIAS. pequeñas partes por medio del rallo. Friea/io ope ,·odulte. 
modo atlv. quc se dice de las c()sas ' Iue están en 1111 mi,- RASO, sAo adj. P lallo, desembarazado de estorbos. Díccse 
mo cqu.IJbrio ,; iguald'HI ullas eUII olras. llJensurum teqllans. regularmente del campo libre de montes, b3rranros 6 árbo-
l! Se dIce I!lmbieu cuando pasa tocando ligeramente un les. Planu., tequuI, tequor. 11 Aplic.'\se al 8.iento ó silla 
cuer~o ;\ otro. Levi Imelu. que 110 tieue respalda r. 8edile planum. 11 Lo que 00 ticne nl-

RASADURA. f. La nccion y efeclo de rasar. H os/ol'io adte- gun 1111110 ú otro adherente que le distinga; como soldado 
quanrli nelio. RASO. Nudlls. 11 Se dice tambien del delo ó almo,fera cuall-

RASAME TE. ndl' . m. Clara '1 o.biertamente. sin cmbozo. do está libre y deSembarazada de nubes ti nieb las. Cre/wn 
Plane . ollll1i/lo randide. sudllln, .. e/,e""m. 11 lIlIt. RASGADO Ó HAIDO. 11 s. m. T la de 

nASANTE. r a . . Lo que rasa. R os/;ens, /allgens levilel·. seda luslrosa, de mas cuerpo que el tafetan , y menos qlle 
RASAR. a. Raer, Igualar COn el rasero las med,das de trigo el terciopelo. U aswn sericulII. 11 Gerlll . ABAD . 11 A LA RASA. 

cebada .y Olras cosas. H ostil'e, "arlio adll'quure; 11 Pus" ro~ modo adl'. anl. AL DESCUBIERTO. 11 AL RASO. modo adv. En 
zando hgeramente 11n cuerpo con otro; y as. se dice: la el rampo, á cielo descubierto. S ub tlio. 
bala Ó pelota RAS j la pared. Leviler tungfl" , RA"I'A. f. AnISTA. 11 En la pluma de escribir PELO. 11 En 109 

RASCADERA . f. IIASCADOK. Llámasc lambieu así vul" ar- pe. scados cualquier espina, especialmente la csquena ~'pi¡¡a. 
mellte la Almohala . o El escobajo tl e la Ul'a, y ell algunas partes se llama un 

RASCADOI.l . m. I us lrll ll~ ento para rasca r ó limpiar. Le usa,l grumo O gajo de uvas. Sea¡JlIS.11 ZUnROS , ell algunos fru-
va .. os arllfiecs para IlInptar o "dclgazar los melale,. R u- tos. 11 G.ml. Cicrta trampa que lISan los full eros en el jue-
dula , .culplo/';ulII . 11 E-peeic de nguj i\ gunruecidn de piedras go de uaipes. 11 lit Á LA RASPA. fr . fam. Ir á p illar O hur-
que las mUjeres .e pOUCII ell la cauez" por adorllO. Cala- taro FurIa prosequ;. 11 TENDER LA RASPA . fr . fam . Ecbarse 
mit / .. · .fc/l/ptori".. :1 dormir o ~ descallsar. 111 /on9ul/1 cuóare "el se 1)1'08/er-

RASCA DUIlA. r. l.a accion de rascar Ó rnse~rse ó la se¡mi Jlfrr. 
que quedll de ella. Unguibus sealpfl1di udio, vesligium . RASPADILLO. m. Oe/'m. RASPA. 

RA-;CAOURILLA. f d . de IlASGAOURA. RA-iPAIlOlt. 111 . Instrumento quc sirve para raspar. Radllla. 
RA-iCALINO. m. TIÑUELA. HA"PAounA. f. L a. accion y efecto de raspar, rí lo que le 
({ASCAMlE~TO . m La aecioll y erccto de raScar. S c'al- qllila de la superficie raspando. Ras1<l'a, f'fllnentmn. 

pendi ung1libur ad;Q. HA"PAJO. 01. ¡JI·OV. El escobajo de uvas. Uva""", .,rapu,. 
RA~C;AMUi'\O. m. !tASCADOR por la aguja. RA"PAMI8C'<TO. m. Raspadura, la a yciou y efeclo de raspa r. 
RASCA It. a . ll efre~ur ó frotar con fu crza la. piel con "Igu- R asllra, ..adendi a ·l lls. 

na ,:08n agud,\ () .spera. llegularmentc se d.ce cuaudo esto RA.,PA~TE. p u. que se aplica comunmente al vino que bie-
se cJe" uta ,:on las uñas. ScCl/pere, sCflhere. 11 ARA"'A''- 11 DES- re 6 pica al palada! R odens, gra{~ p,.lIg<IIS. ., 
C!lIOAIISE EN EL RASCAI!. fr. con qlle se aVIsa el cuidado y nA5PALt . a. lIacr I,geramente al~ulla cosa, qUltalldolc part!! 
vlg.lallcHI. que se debe tener CII lo q\le se desea para 110 per- de la superficlC. R atÚlt. radu/d dcterel'r. 11 P,ca r el 1'1110 u 
der ocnsion ni oporluu:dad. Ove.si"ne", non al""p.,.e. 11 LLE- , otro licor. un poco el paladar. Gralo sapore ¡Junue,.. 11 Hur· 
VAR 6 TENEIt QUE RASCAR. fr . LLEVAn O TE~ER QUE LA- tar, quitar alguua cosa. S"hfurm·i. 
M~R. r RASPEAR. 11 . Correr con aspereza y dificultad la pluma y des-

RA!SC I~ZON . r. La eomezon ó picazon que incita á rascarse. pedir r.lüspillas dc linta por tener algun pelo ó raspa. Cala-
P runtus . calpeluli. mil'" in/ti· 8cribelldum s/ridere. 
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RASPINEGRO, GRA. adj. ARISSEGRO: es voz de la Andalu- RASTROJO. nl. El residuo de las cajias de 1" mié. que quc-
cia baja. ~ da en la tierra después de segada. D eme.sus ager. 

RASQUETAS. f. I? ~os hierros ~Oll uno, dos ó tres filos c!ln RASURA. f. La acciou y efccto de rasurar. Ra.ura. U RAS-
qu e se raen,! limpian las cubiertas y costudos del naVlO. DURA. 11 p. Las heces del vino, qu e sirvl'll en cocimiento 
F.rrum ancep', para blanquear la plata y para otros usos. Tartarul vini. 

RASTEL. m. Baranda ó reja de hierro ó madera. FeN'tus seu RASURACION. f. CJuim. RASIOS. 
liolleus alath.·us. • RASU RAR. a . Q uitar ó cortar la barba ú el cabello. Bal'-

RA§TILLAOO, DA. adj . Germ. Se ruce de aquel á quien hau bam v.1 caput rader •. 
robado alguna cosa. R~T~. f. La hembra ~el ratono Mus !.mina. 11 Cuadrúpedo 

RASTILLADOR, RA. m. y f. RASTRILLADOR. Itldlgeno de la Aménca, y connaturalizado ya en vurias 
RASTILLA R. a. R.t.STRILt.AR. partes del antiguo continente. Crece hasta la longitud de 
RASTI LLERO. m. GeI·m. El ladron qlle arrebata alguna cosa ~i"co á seis p~I,lIadas, sin contar la cola, que es casi de 

1 huye. Igual tamano. l lene todo el cuerpo cubierto de pelo es-
RA.STILLO. m. RASTRILLO. 11 Germ. MANO. peso , tino y de color gris negruzco; los piés mucho mas 
RA.STRA. f. NARRJA. 11 La accion de arrastrar; y así se dice: largos que las manos, y estas armada. de cuatro dedos y 

llevar á la RASTRA . T ractus. 11 Cualquier cosa que va colgan- un pulgar; la cola cilíndrica y vestida de I'elo sumamente 
do y arrastrando. Aliqllid r~p/ans, r epen • . 11 RASTRO en el corto; los ojos pequeños y negros , y el hOCICO puntiagudo. 
sentido de señal. 11 RASTRO, lIIstrumento.11 CualqUiera persona Habim dentro de las casas, en donde se alimenta de vege-
que va con otra . por la cual puede ser conoe.ido aq uel con tales y :i veces de sustancias animales; se propaga en 
quien va. Continuo insequens. 11 La sarta de cualquier fruta gra nde abundancia; es muy voraz y causa daños de gran 
seca. Reslis. 11 mel. La resulta de alguna accioll que obliga á consideracioll royendo los muebles y aun 111. paredes de los 
la restitucion del daño causado ó á la pena del delito, ó trae edificios. M"s !'al/u .•. 11 En las aldeas la coleta pequeña de 
otros inconvenientes. Rea/us. pelo muy delgada. Cl'inalis fascio/a p.nd.ns. 1I adj. r. que 

RASTRALLAR. n. Chasquear ó estallar la honda ó el látigo solo se junta con el sMstantivo parle para significar lo mis-
cuando se maneja y sacude en el aire con violencia. S/ride,·e. mo que PRORATA. Se usa mas comunmente como sustantivo. 

RASTRANTE. \' . a. anl. de RASTRAR. R4/a pm·s. 11 Germ. FALTfilQUERA. 11 POR CASTIDAD. modo 
RASTRAR. a . ant. ARRASTRAR. adv. Á PRO/UTA . El pago hecho .-í un I\ creedor en cantidad 
RASTREADOR, RA. m. y f. El que rastrea. Odoran" vesti- igual á su crédito. 11 PRO RATA 6 PRO RATA PARTE. loe. lal. 

gia :~eqlttns. PRORATA. 
RASTREAR. a. Seguir el mstro ó buscar alguna cosa por él. RATAFIA. f. Especie de rosoli de guindas y otros ingredien-

Yestigia in •• qui, odorari. 11 Vender la carne en el rastro por tes aromáticos, mas delicado y activo que el comun. Po · 
mayor. Cal'1les m macello .'e"dere. 11 Hacer cualquier labor tio ex vioi distillatiolle lenujlGimll, .t .nagi. puloribus grala, 
con el rastro . Terl'lltn ra.tro " .. ·ter •• 11 mel. Inquirir, indagar qt/am qUd! v!Llgal'i sertnOnt rosoli dicitur. 
y averiguar alguna cosa, discurriendo por conjeturas ó se"a- RATEAR. a. Disminuir 6 rebajar á proporcion 6 prorata. 
les. 1n"','[;9ar., odoran. 11 n. Ir ó "dminar cn el aire, pero Pro raId 1IaI·t. dimin". ,. • . 11 Distribuir, repartir proporciona-
casi tocando el suelo. P I'Qpe /erram volar.. damente. P ro raId pOl'lio1le dislt'jblltl'e, dil'id .. · •. \1 Hurtar 

R-A"lTRERO , RA. adj. Lo que va arrastrando. Raptans, cos"s pequeñas con destreza y su tileza. A .\tule el '!Lb/ilil.r 
' ·.peTls. 11 Se aplica al perro de caza, q ue la busca por el "es ttiam minitni p"elii jil1'ari . 11 n. Andar arrastrando con 
rastro. Ca"j, udor" •• 11 Se aplica á las Ctosas que van por el cuerpo pegado á la tierra . R epa • . 
el ai re, pero casi toeando al suelo. Prop. l"'ralll ,·olans. RATEO . m. pnORAT60. 
I! Bajo , humilde, ratero. R'pens, abjeelus, lit/milis . 1I S. m. RATERAMENTE. adv. m. Con ratería, bajamente. T urpi-
El que tiene oficio ell d ras tro ó lugar donde se matan las lel', f(Edt. 
reses . 1flac.llarius 11 El que trae ganado para el rastro. Qui RATE:l{JA f. El hurto de "OSM .le .poco valor ó la accion 
armenIa in maalluln / .. ahit. de hurtarlas COII malÍa y cautela. F "I'lum. 11 Vileza, bajela 

RASTRlLLA. f. d. de RASTRA . Ó ruindad en cosa de poco interés. rile l"cl1Im, blllea 
RASTHlLLAOA. f. T odo lo que se recoge ó ba rre de UDa vez '·e .•. 

eon el rastrillo Ó rastro. Quardum rasl.'O t,·ahil",·. RA'I'ERISlMO, MA. adj. supo de llATERO. FII1·lIcissimll • . 
RA--TRlLLADOR, RA. m. y f. El que rastrilla. P.elens. RATERO , RA. adj. Lo qu e va arrastrando por la tierra. 
HASTHILLAll . a. Limpiar el lino lí cáñamo de la .rista y R ,pli/;, 11 Se dice de l"s aveS que van volaudo muy Cere" 

eslopa Lillwn pecter •. 11 R ccog-er la parva en las eras con de la tierra. Ad I.rram de",i . .. "s . 11 El lad roll q ue h urta co-
el i'l>trumento que llaman rastro. TrillCmn co/ligere ras/.·o. sas de poco valor ó de las faltriqueras . F I/TI/n l'ldus. 11 nw t. 

RAsTIlILLO. m. Inslrumcnto con que se limpia el lillo Ú Bajo en sus pensamientos Ó acciones, ó lo que es vil y dcs-
cánatno. Compónese de una tabla ue mediano tumaúo t y en preciabl e. Vilis , !tUlll ilis , cOl1lem1l-clltlus. 
me,lio de ella un conjunto de puas de hierro fijas , de altura R ATERUELO, LA. adj . d. de IIATERO. Se usa com unm ente 
como de un palmo , que forman un círc ulo. Lilli p.e/en. 11 como sustantivo. 
L a compuerta formada como una reja ó verja fuerle · y es- RATICO, LLO. TO . m. d. de nATO. 
pesa, que 8e echa en las puertas de las plazas de armas RATIFICACION. f. Confi rmar.ion, aprobacion dc lo qu e se 
para defender la entrada, y se levanta cuando se quiere ha dicho ó hecho. Ratihabitio. 
deja r libre, l'stando afianzada eu unas cuerdas fuertes ó ca- RATIFICAR. a. Aprobar ó confirmar alguna COSa qu e se 
denas . Cln/hri. 11 En la forti6cacioll mo,lerna cualq uiem de ha dicho ó heeho, dándola por valedcra y cierta. n al"'lI 
las puertas de las em[lalizadas, con uno. picos ell In parte hahne. 
superior. Ca/al·acta. 11 En los instrumentos Ó bocas de fuego RATIGAR. a. prov. Atar y asegurar con alguna soga el ra.-
la pieza algunas veces cavada ó rayada eu que hiere el pe - tigo dcspués que se ha coloeado con órden en el carro. 
dernnl para que salte el fuego. Chalybs . 11 Entre labradores SlII'cinam ligar. , colligul", {·ollig,r •. 
RASTRO. 11 E"tre los cerrajeros una especie de guarda en R ÁT1GO. m. prov. El conjunto de cosas que lleva el carro 
las llaves. c uando estas se abren desde el pié del paleton e n qu e se acarrea \ino ; como son botas , pell ejos , .piel es 
hhoia la tija, sin pasar la abertura mas que hasta la mitad de camero ó cabra para envolverlos , carral es y costal es en 
poco mas ó menos del paletoll. In parle clal';mn plana jis · que se echa la harina y la paja pa ra los bueyes . PI""s/,.i 
.u.·te illte q"te dt1lles .·éjer,mt. 11 La plancha de hierro que kl/reina. 
se {lOue eu la cerradu ra doude eutra el r',strillo, á fiu de que RATIHABlCION. f. fo ro Declaracioll de la y"luntad de al-
la lave que no tenga esta abertura no pueda jugar abrien- gllno cn órdcII á algun RctO que otro hizo por él, aprobán-
do ni cerrando. L amina !en·.a, .. bj davis foram.... dole y conti rmandole. Rati/¡ubitio. 

RASTnO. m. La señal que deja impresa en la t ierra cual- RATINA. f. Tela !Ie lana , espeeie de la que Ilnnlan grana, 
quier cosa que ha pasado por ella. y"l'giu",. 11 RASTRA en y muy pareCida a ella I excepto que es menos fina y mas 
el sentido del instrumento t-un quc se a rrastra algulla Cosa. delgado el tejido y tiene grani llo. P'IlI'pura exilior . 
R4sl.llmn. ll lnstrumento que usan los labradores y hortela- RATO. adj . MAllTIMO~IO 11 ATO. 11 s . m. IlATON. En es te sen-
no. para recoger las yerbas secaS y broza y para utros 6- sentido se solia usar en lo Ilntiguo, y hoy se usa en algu-
nes; se compone de un palo largo de dos varas poco mas Das partes. 11 Espacio corto de tiempo. Spat iwn lem]Jori, 
6 mellOS, en cuya cxtremlllad atraviesa ot ro de media vara , .xiguulII. 11 Gusto ó di sgusto; y en este seutido va si"mpre 
en d cual estón fij os otros zoquetillos ;Í manera de dientes. acom panado dc los adjetivos bueno ó ",. 10. T emporis "'0-
Ra., /ru!1I.11 MUGROS. 11 El lugar destinado en las poblaciones ,"Nllum, v',/uptatcITI aut c/olore", "fferens.11 AL CABO DE RA-
p ara vender en ciertos dias de la semana la carne por ma- TO. 1f1Od . adv .. con que se nola ó zahiere al 'iue después de 
yor. Marellum. 11 mel. L a señal , reJ.quia ó vestigio que haberse detellldo mu cho lIeml}o ell pensar ó hacer alguna 
queda de alguna cosa. re"tigimn. 11 ant. RESTO. 11 DE LA cosa, la hace mal lí sale COII al gulI despropós ito. Pur/ tul 
CORTE . El territorio hasta donde alr.anza la jurisdiccion de lempol-is. 11 j. nATOS. mod o udv . Oc rato en rato, :í veces. 
los alca ldes de corle. '1"''I'ilo'';,.,n vel diti. eUl·ia: . lolerdurn. 11 PEIlDIUOS. modo ndv. con q ue se explica d es-

llASTHOJERA. f. T odo el distrito de tierrns que han que- pecio de tiempo libre " dcsembarnzado de la /"i llci pal 
dado de rastrojo. D e", ... "". CtgFl· . 11 El tiem po qllc duran en ocupacion que se tiene. Yacui. 1I0ris. 11 ll V~:S RATO. ram o 
b ti,' rra los rastrojos. 1'em]Jus quo demessus a.ger c01lZI/IU1lis !\lucha ó gran cautid"d de alguna COSI1. PI"";,.",,, . 11 DE 
judicalur. RATO F.N RATO. modo ntlv. Con algunas iutcrmisionea de 
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tiempo. lnterdum. per in(uvalla. 11 LO QUE HAS DE DAR AL 
lUTO DÁ8ELO AL GATO. ref. que aconsejn se gaste de una 
vez con utilidad. y no se exponga al desperdicio ó hurto. 
p,.«slat dOnf) dore, quam perdere. 

RATON. m. Cuadrúpedo muy comun en toda Europa, y que 
solo se difercllcia de la rata eu no crecer mas que uuas 
dos pulgada. sin el)ntar la cola, y en no t en~r pulgllres en 
las manos. Habi ta como ella en las easlls; se alimt'lIta de 
las mismas sustancias t y es todavia mas voraz y destructor. 
]Itas. 11 Nául. La piedra puntiaguda. y cortante que e<tá en 
el fondo del mar y roza 109 cables. Lnpis in mad.' fundo. 
acie ndeo aculd, ut naviltm rude.,!ea .cilldere so/eal. 11 Cer",. 
El ladron cobarde. 11 RATOS QUE NO 8'BE MAS QUE Us HO
RADO, PUESTO E8 CAZADO. ref. que a.lvierte la mucha difi
CUI.Lld quc. e"perimenta de p.scapar_e de ~ualqolier peligro 
qlllcn 110 Llene para ello m"s que un rocurso . UtH ,,'um 1l0S

cell. ,JflUjiUln mus, pl'tI!slo capil,,/' . 11 ACOOI AL RATOS ES >11 
AGUJEnO, y VOLV1';~F.ME HERBDERO. ref. que enseña no de
berse hacer confianza de qUien pueda sospecharse que COII 
el tiempo abusará de ella. Vide eui /idas. 1Ie le ¡lIlIat. 11 
RATOSES ARII18A. QUE TODO LO BLANCO >10 ES IIARISA . ref. 
que ensena cuan expuesto e,t3 al error y eugai\() el que 
apetece y solicita las cosas por solo lo que apart'cen y de
muestran á los sentidos. Ne te unqualll appal'en(ja deci
piat. 

RATONA. f. La hemhra del ratono 1111/s ftmilla. 
R'\TO~AR . a. Morder Ó roer los rato'J~S niguna cosa; como 

queso, pan &c.; y festivamente se suele decir de los hom
br~ •. Rodrre. 11 r. Ponerse cufermo el gato de cmner muchos 
ratones. Fe/em iJl morbr<m. pluribus adesis murib"$, iI¡ci
de". 

RATONCICO, LLO. 1'0. m. d. de RATO~ . 
RA'l'ONrtLLA. f. d. de RATOSA . 
nATO ERA. f. La trampa en que se cogen 6 cazan los 

ratone •. Muscipula.1\ El agujero dOllde se cria el rdton. 111,,
"mm c .. bile. 11 DE AG UA. GATO DE AGUA. 11 CAER ES LA Ro~' 
TONERA. fr. meto CAEI! E'I EL GARLITO Ó LA:tO. 

RATO ~;HO, /lA, !lATO E.,CO, CA. adj. Lo que per
tenece á los ratones. Ad mu,.es perl¡'lI'n.f. 

RAUIJA . f. allt. l/Iludal ó corriente rápida de las aguas. 
/lAUDAL. m. Ln coria de agua que corre arrebatuJamente. 

Pl'ojluelll et "Bpida aqutl! cU¡Jia. 11 melo Abundallcia b copia 
de cosa. 'lne impetuosamente concurren. Cupia, cumulus. 

RAUDAMESTE. ndv. IU. Con rapidel. R apide. 
R :\UDISIMO, MA. arlj. snp. de RAUDO. R"pidissimu.f. 
RA U 110, DA. adj. H ápido, violento, pr.c.ipitado. Rapir/us. 
UAUTA. f. Voz que 8010 tiene uso en In8 frascs coger ti to-

m.ar la RAUTA, que valen irse 6 tomar el camino. llel'. 
VIn. 

RAvE É;¡, SAo adj. Lo perteneciente á Uaveua y el natural 
de ella. Ravemumis. 

RA YA . f La sen,,1 ddgatla Ó líuea que se hace con pluma, ¡'l 
o tro iu~trullleuto á propósito. L lneR. . " TérUliuo, cOll fi u ó li
mite de una pro\ ineia Ó rcgion, 6 la divi.,joCl de sus juri:idic
ciollcs. 7'trmillu$, IUfles I cuujinizcm. 11 El térm ino que Se pone 
á alguna oosa . así en lo nsico como en lo momio JIelll. 11 
Géuero muy numeroso ele peces cartilug:lllOSOS. con agaJla.s 
fijas y cuerpo orbicular Ó triangular, sumamente plano y dcl
glldo. terminando insensiblemente por los lados en alelas. 
Rt>ju. 1\ Cierto espa~io ó lis t..~ de tierra que se. limpia de to
da matena combusllble para un pedir la comUUlcaclOu del in
cendio en los campos. 1'erremn inl"'I.allwn. 11 ;' tIAYA . modo 
ad •. Deutro de lo. justo. límites . lnlra fines 1/ ECHAR IIA\·A. 
fr. meto CO)!PETIIt.1\ HACER RAYA . fr. A"'ntajarse , osmerarse 
ó sobrosalir en alguua COsa. P'°tl!cd/el" , Cl/lill''''. II .. ASAR DE 
RA. \ ' A. fr. Propasarse, toca r en Jos términos de la dcsatcllciun 
ó de.scvrte .. ía t ú cxccd('r en cualquiera linea. Mp,la.,· Irans
g,·edl · 1J TlI~S E'I . RAYA. Juego de lo; muchachos que juegan 
con ullas p,edrccdlas 6 tautos , colocadas en un cuadro divi
dido en otros cuatro. con las líneas t.ratlas de un lado a 
otro por el ceutro., y añadid,as las diagoualcs de un á ngulo á 
otro., El fin del Juego cons"te en c?locar ('fl cualqUiera de 
las IlIIeas rec tas los tres tantos propiOs, y el arte de: juego 
en defehd", que esto se logre intcrpoluudo los tantos eo" tra
rios. P~rorurn ludus, /inei, tralllvers;s illll'a quadl'UIII dis
POJi;/;' . 

RA YADO. m. El listado, las rayas Ó lineas de una tda &c. 
Jli '9nlum in le/i •. 

RA y A O, A. adj. Lo que confina ó linda con otra cosa 
.; ~sta en la raya que dimle dos provincia.;. Confini., cOIII .. ·~ 
'''''''Ult. 

RA y AR. a. ~Iacer rayas. L ineas duce"e, de/intare. 11 Notar 
II/¡;una cosa. especiahuentc alguna voz Ó cláusula en lo es. 
<;rIto • ~on una raya por debajo par .. di,tin:;uirla de las otras, 
~ para e~l'l lca ~ su especlahdad; lo que correspl)ude en lo 
ImpresO a la diversa letra COIl que- esto Se! nota. J.Atlea:; no
lare vd signare. 11 n. meto Sobre °ulir O distiu <'u"s" elltre 
Olros eu la" prcudas Ó aCt~IOlles. Prt:eexcel/ere , :,· ::p~rel.,illere t 

prf'l,lare. 11111<'1. Tocnr O acercarse una cosa á otra. P .. ori·· 
Ine accer/c/'e . 1\ IUYAII EJ, SOL. a. Iluminar. 1111. Amant'ccr, 

apuntar la luz. Así se dice: RAUDA el alba, el dia. LIc
cescere. 

RAYlCA, LLA, TA. f. d. de RAYA. 
RA YO: .m. La línea recta por d<!nde se considera que va ó 

se dirige alguna cosa. RadlUs. 11 La línea de Inl que pro
cede de algun cu~rpo luminoso, y especialmente las que 
vIenen del :Sol. RadiuI . 11 Porcion de fuego eléctrico vivislmo 
que desprendido repentinamente de una nube. ejerce ~ u. 
violencia contra algun objeto terrestre. F"lm .... 11 Eo la 
rueda el palo rol lizo que Se tija en el que llaman c ubo de 
Ulla parte, como correspondiente al centro de 1" ,ueda y 
de la otra en la circuuferenci.. de ella; Radius. \1 meto 'El 
arma tle fuego. Fulm .... 1\ meto CualqUier cosa quc tieue 
grao fuerza ó elicacia ell su acciono Futm .... 11 meto El que 
es muy vivo y I"ollto de ingenio '. y s. extieude al qu e en 
otras aCCIOnes tIClle prontItud y hgereza. lmta,. ¡u{mini., a
gens. 11 meto El sentimiento intenso y protlto de alguu dolor 
ell parte determinada del cuerpo. Peracer vet peraculu. do
lor 11 mel. El estrago, infurtunio ó castigo impfI>viso y re
pentulO. 81/'ug.. vel infortulUItt" impr~visum el grave. 11 ,se 
usa o COIDO iuterjeccion para explicar el dobr 6 mal que se 
empieza á senhr Ó se tem~, Ó la gran extrañeza que Cau
sa alguna cosa. He".! 11 Cenu. Criado de justicia 1\ Cerlll. 
El ojo. 11 p. P illt . !I E.c. Llaman uuos triángulos angostos 
de IÍllea. rectas, y algunas veces los interpolan COII otros 
de lineas serpeadas, para representar los rayos del Sol ó 
las estrellas colocu.das al rededor de uu cí rculo, y tambien 
represeutall a,í los rayos de luz Ó resplaudor en las imáge
nes. Radii. 11 RAYO DE LECHE. El hilo ó caño de leche q lIC 

arroja el pezou del pecho de las mujeres que crian. 8a
lims lao e lIIalllllla femi.,« . Ii DE LUZ ti RAYO DE ESPECIES. 
Ópt. E. una tí llea de luz dIfundida por el medio di:ifano. 
Lucíl ,·adiu •. 11 DIRECTO. Es el que proviene derecbameute 
del objeto lum10050. Radiu. direelus. \lISC1DENTE Ó DE LA 
ISClUESCIA. Es la parte del rayo de la luz desde el objeto 
I"" ta el punto en que se quiebra, RadifU ;ncide, ... \1 ÓPTI
co, Es aquel por mediO del cual se ve el objeto. R<Sdiu. 
opti<1J.s. 11 PUI"CI PAL. Persp . Es una línea recta tirada tle 
la >bta l,erlrcuJlcularmellte á la tabla, que por co;¡siguien
te está en el plano horizontal. y es pt!TVe>ldiculdr a la lí
nea horizontal. Primus radius. 11 RE!'LEJO. E. el que doblan
dose por haber encontrado eou algun cuerpo opaco ,"tro
eeue. lladius r.jlerus. 11 REFUACTO. E, el que '1" ' brá.ldosc 
pasa adelante . Refraelu. radius. 11 TEXTORIO. L.~N~'D~IIA. II 
VISUAL. 01'1. Aquella línea recta '1'le va desde la vista a 
objeto, 6 de. este vicne á la vista. Radiu. ·viRuuli... ti ALLÁ 
DAtUS 6 ALLA VAYAS HAYO EN CA~A DE TMIAYO. rel. que 
denota la il~tlifcrcncia. Coa que el amor propio mira. los llIa~ 
les aj enos. Di/III milli pat'cal fu/me'" quellltibet feria!. 11 ¡';CH."t 
11.\ YOS. fr. met Munire.tar ¡¡raude ira ú euojo cun accioues y 
palabr.1s. l"'urere. 

RAYOSo , ~A. adj. L o que tiene rayas. Li1leis no(ulus, dis
llllclu ..... 

RAY UE l.A. f. d; d~ RAYA •. 11 Juego en el que tirando á uoa raya 
que se hace a cIerta distanCIa gana el que mas se acerCa á 
ella ó el que la toca. P uenrum ¡/Idus ad lilleal/l legwis e~ 
illletvallo aUingendam. 

RAYU ELO 111. Ave que tiene el pico recto, mas largo que la 
cabeza. negro, lleno de tubérculos; el lomo uegro con lllall

citas rOJizas . l ~~s alas y la cola ncsruzt:as; el cUt!llo maucha.
du de blanco, rojo y negro , y Il)s pié. \ erdosos: es tI ~ ulIas 
odiO pulgadas de largo. 8 colvpra yuUillula. 

HAZA. f. Casta o calidad ud orígen ó !tllajc. H ablando dc los 
hombres !'Oc toma rt:gularmeute en Ulala parte. Gellul , lli"jJs' 
eNa", generi. tIIaclI/" vel ignominia. 11 meto La calidad d¿ 
otrJ.:S CO,:,C:.LS , cspcciu lmCll tc la que contraen ("u su formacion' 
como la del paliO. Celias, gua lita •. 11 El rayo de luz ti d~i 
Sol. R adius. 11 Abe,tur .. longitudillul Utas Ó mellO. larsa , maS 
Ó mCIlOs profunda, que se hace á las caballerías el! la l )í\rte 
delalltcra de los Cascos. Uleu. in equo·ru", u"!fU/d. 

RAZA DO , DA. adj. Se . aplica a los panos . e t-ejidos que por 
la de.lgualoa.1 de la hilaza sacan algunas h.ta. que desdicen 
de lo dcmás. Discolori ¡asciá notatua . 

RA¿AIt. n. auto RAER Ó BORRAR. 
I{AZO:-J . f. La fa~u~t"d d~ discurrir y raciocinar. R4tio. 11 El 

acto del cutendUUlellto O dIscu rso. Rallo. rallOcirtalio. 11 
Equi.lad en la. compras y veutas; y así se dice al que 
pide precio excesivo: I,óugase vm. eu la IlAZOS. ]lal;o 
tl!I]U1la'.11 Cómputo, cueuta, cálculo. CaLculallO, .upp"taliu~ 
1\ Orden y métouo de ul¡;wlla e lJSa. Ordo, mudu •. 1I J u.ticia 
recti tud en las o)'eracil,ue. Ó derecho para ~Jecularlas. J~I • 
tl!q/lllas, 11 La "'!SIna. expre"ion, m. Ó J al .. bra qUe cXl'lic~ 
el co .. eepLn. ,., ... 6ulII.11 Mutl\o , causa. Cuu.'a, ¡ulldamentu .... 
11 Cuellta, rcJilclO". RallO. 11 ArSwneuto, prueba. Argullft71-
IUI/I. pTobutio.,1\ Mut El respecto ó relucion mutua quc 
tICuen clltrc S1 d l)S c:llltldades de U11 ffi lSUJO género; como 
UÚIIl"ro c.ou "úmero. Raliu. 11 AII~IÓ'¡ICA. La relar.ioo ó res
pecto que dlCCh du.~ llÚUH!rOS t'utrc t;í eu ardell a la mt!di
.Ja de I,)s i.:ten·ulo. ulú.icos. Rulio harlllo¡¡ica. 1\ DE CAR-
1'.\PAClO. ram. L¡~ q Ot: se tb (> ~ iucliad 1 y cl r. 1lIl'lIlvri., ~: Il 
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venir ni ca so. Fu/ili .. inep /aque ,·afio. 11 DE DESIGUALDAD. 
La que tienen entro sí d03 can tidades desiguales . Ralio ;n
il!qualitatis. 11 DE ESTADO. La política y regla con. que se 
dirigen y gobiernan las cosas pertenecipnt~s a} mterés y 
utilidad dc la repúl>lica. Ratio poli/iea. 11 M",~mleoto, con
sideracion que nos mueve á portarnos de clerl.O modo en 
la sociedad civil, por lo que podrán juzgar Ó p ensar lo. 
que lo sepan. Erga Mminwn opiniones re¡·eren /ia .11 DE ICUAL
DAD. La que tienen dos cantidades iguales comparadas 
entre sí, aunque sean desemejantes; como un t.riángulo, 
que puede ser igual' un cuaGrado . .lEqualilalis ralio.1I DE 
MAYOR DESIGUALDAD. La que tiene una cantidad mayor res
pecto de otra menor; como una hora con l'elacioll á un 
minuto. Ratio mlljoris p,·oportioni. it/iI!qualis. 11 DE MENOR 
DBSIGUALDAD . La que tiene una cantidad menor respec
to de otra ¡nayor; como ulla hora con relacion á un 
dia . Ra/io minoris proporlionis ina!qualis. 11 DE PIÉ DE 
BANCO. fam . La que no satisface "i convence. Fuli
/il el inepta ,·alio. 11 JRRACIO~AL. La que no se ruede 
exrresar con números algunos ' como la que tiene e Indo 
de cuadrado con su diagona1. Rntio ir,·a/iona/i • . 11 NATURAL. 
La potencia discursiva del hombre, desnuda de toda otra 
especie que la ilustre. Ratio natumlis. 11 RACIONAL. L a que 
se pued e expresar con algunos números; como la que hay 
ele una tinaja. de ochenta arrobas á una cuba de seiscienta s. 
Ralio ,·alionalis . 11 RAZO~ES SEMEIANTES Ó IGUALES . Aqu ellas 
en qu e el antc/.:edcnte de la una contiene Ó es contenido en 
su consecuente , de la misma manera que el antecedente de 
la otra en su consecuente. R ationes il!quales vel simite • . 11 
ALCA NZAR Á UNO DE RAZO~ES . fr. fam. Conclu irle en la dis
puta, dejarle sin que tenga q ue responder Ó replicar . Convin
are. 11 Á RAZON. mnd. adv. Al respecto. Se usa en la. impo
siciones de censOs y dinero á intereses; como Á RAZON de 
.Iiez por ciento. Ralíone hahi/á atl. 11 DE CATORCE. modo adv. 
fam. que se usa para dar á entender que no se guarda t~xac
litlld Ó puntualidad en la cuenta Pr((!pO'\'lerd ralione . 11 ASIS
TIR LA RAZO~ Á ALGUNO. fr . T enerla de su parte . Raliolle 
.. ti, ab lIliq1fo m lionem sla,·e.1I ATRAVESAR RAZO~ES . fr. a nt. 
TR .• BARSE DE PALABRAS . 11 CARGARSE DE RAZO~ . fr. met. Te
I'ler mucha espera y sufrimiento para proceder desru ~s Con 
mas fundamen to. Jure 7nuniri, flllciri t aJ'mari. I DAR LA 
nAZON Á ALGU~O . fr. Conceder á olro lo quc dice, coufesarl e 
que obra racionalmente!, COn prudeucia. "t .'·sen/iri. 11 R.'ZO,," . 
fr. Noticiar, informar e algulI ne~ocio . CerliO/em fac"". 11 
RAZON DE si Ó DE SU PERSONA. fr. correspond er alguno á lo 
que se le ha encargado Ó confiado, ejecu tándolo exac tamente. 
Sui ,'aliol1em prtebel'e! mu1ltt$ ~ju'ltm adiwp/ere, 11 DI TU RA
ZON, y NO 8ENALES A UTOR, ref. que Cllsc ña que en las co
sas qu e pueden ten~r inconveniente se calle el autor que 
la s dijo , aun cuando haya prec isio n de publicarlas. Quod 
ah abo audisti , eMite dicilo; a qu.o lamen flndi,,,li ne did/o. 
\1 BN RA:¡:t)~ . modo adv. P or lo qu e pertenece ó toca :í al 
guna cosa . Proul, quoad. 11 E"VOLVER Á UNO EN RAZO"EiI. 
fr. meto Confundir :í alguno de mod0 que no sepa respoll
der sobre alguna materia . ConfUOIdere, convincer,. 11 ESTAR 
Á RAZOIi Ó Á RAZONES. · fr . Raciocinar, dise.urrir ó platiCar so
bre algun punto. S ermonem de aliqutl. "e insWuC7·e. 11 nACER 
LA RAZOS. fr. COI responder á un brindis COIl otro hrio · 
dis. 1'¡'oT,in'lnti a/lnuere, poculis r esp'ltldue. 11 L.\ RAZUN NO 
QUIERE FUERZA. expr. con que se advierte qu e en las de
pendencias Jebe obrar mas la justir.ia que la violencia; y 
tambien se usa para manifestar á algUJ10 que se dé por COn
vencido de lo q ue le pe rsuadeo. R alione poliit. qunlll I·i. 11 
LLENARSE DB RAZON. fr. CARGARSE DE RAZON. 11 OFUSC.'IlSE 
LA RAZON. fr . P erturbaIse de modo que no se ent ienden la.< 
COSa •. Mentem, ingeniwn obtnndi, obctl!cari. 11 PONER E,," IIA
ZON. fr . Apaciguar á los que contienden Ó altercan. Sed",·e. 11 
Corregir á alguno con el castigo 6 la aspereza. P a.cao·" a.rl 
ju .• alque t1!quum aliquem ,·et/igere. 11 POSERSE Á 'tAZONES. fr. 
Altercar con alguno ú oponérsele en lo que dice. Alte"cllri, 
verhis co·n/endere. 11 POR RAZON. modo adv. P o r causa Ó mo · 
tivo. Callsd, ergo. 11 PRIVERSE DE RAZON. fr. T en er em bar
gado el uso y ejercicio de ella por all;l" na pasion vio)¡.nta ó 
por otro motivo. D[eese con especialiaad del que se embor
racha. Mente vel sensihus ot·bari. 11 REDUCIRSE Á LA R.'ZON. 
fr. VENIRSE J. BUENAS. IJ SO LA BUE)!A RAZON EMPECE EL 
BSGAÑADOR. ref. que adVIerte que el que tira á enguilar, USa 

comunmente de buenas palabras y aparentes razones para 
lograr su tin. Speciosis el nimis qu((!si /is ve,.his ne jidito. 11 
TOMAR RAZO~ ó TOMAR LA RAZON. fr. Copiar, asentar Ó 110-
tar en rcsúmen alguna partida de cargo ó data, ti algun des
pacho Ú otra cosa semejante ea los libros destillados á este 
lin en las contadurias, para que se t enga la noticia que con 
viene . Ra/iones "evisere el libris ann.la,.e. 

RAZONABLE adj. Arreglado, -justo, conforme á razOno 
.AiJqu .. " ralioni cot/uniells. 11 met o M ediano, regular, bas
tante bupno. M ediorris. II "nI. RACIONAL. 

RAZONABLEJO , JA. a dj . fam. IIAZO~ABLE. medi ano. 
RAZONABLEMENTE. adv. m . Segun razon y cORforme tÍ 

ella. Jure. liMas que medianamente. Mediooriter. 

RAZONADAMENTE. adv. m. ant. RAZONABLEMENTE leguA 
razon , 

RAZONADO , DA. arlj. E l que es juicioso y de buena razOIl. 
Pnufe ns. 

RAZONADOR , RA. m. y f. El que arenga 6 razona. Sermo
cinato,·. 11 ant. El que aboga. 

RAZONAL . IIdj. aut . RACI ON AL. 
RAZON:\MIE.NTO. m .. El acto de razonar. 11 El mismo di ... 

cu rso u oraClOn. O,'aho, tet'tnO concia. 
RAZONANTE . p . a. El que raz~na. S umonem nabens, insti

l lUma. 
RAZO.NAR. n . D isc u!rir uno explicando su concepto, ó per

suadir alguna espcclC con razones que !t, prueben. S e,.moei
nari. ora/iollem /erere. 11 Hablar absolutamente y de cual
q\lle~ modo que sea . Affari, wn{abulari. 11 a . ant. Nombrar 
apellidar. 11 ant. Tomar la razono 1\ ant. Computar ó regular. 11 
anl. Alegar, dec ir en derecho. aboga r. 

RAZONCICA, LLA, TA. f. d. de RAZON. 

RE 
RE . Preposicion ioser.arabl e que solo se usn ~n composicion, 

y. re~ularmente siglllfi ca la reiteracioll Ó repet icion de lo que 
slglllHca lit palaora con quien se junta. 11 S. m. MÚ6 . Voz de 
la es(·,da un punto mas alta qlle ut. 

REACCION. f. Fís ic. La fue rza q ue un c uerpo impelido por 
o tro cJerce contra este, igual y contraria á la fu erza impe
lente. Reactio. 11 mel. La reunion de esfue rzoN con tra la eje
cucion de un oropólSiLO , producirlos por la fuerza misma em
pleada para asegurar su logro. C."atuum ad oliquid ob/inen
dUln, in ejusdem "ei olll /nt1lla mulotío. \1 meto El recl¡azo que 
su el e producir la violencia misma de un impulso. &pul
"uS . 

REACTIVO. m. Qllim. La suslancia qu e se emplea para ave
riguar las propiedades qllímjca~ de los cuerpos. 

REAGRAVACION. f. El a cto y e fec to de reagravar. l/eratum 
g"(lt'flmen. 

R EAGHAVA R a . Volv er á agravar ó agravar ma • . l ngrava
,'e p1'lCg/,QL'flre 

REAGUDO, DA. adj. Excesivamente agudo. Vir ingenio ni
mili' acri, 

REAL adj. L o que tiene existencia verdadera 6 efectiva. Re
v,ra, exi.</en ... 11 Lo que toca Ó perten~ce al rey. Regius , re
ga{¡s . 11 meto G ene roso , elevado. rnaglll fico. suntuoso. Rtgil<. 
!nagllijic,,:<. 11 La n av~ principal de las escuadras de estado; 
mdependlentes. Naol$ ,·egi«. 11 MUY BUE~O. Se usa COlllun
mente en estil:> fam ili a r ; como IIEA L moza. Pril!s /a ns. 11 s. 
m . El .,tIO d?nde e,t á acampado un ejército ; y mas riguro
samente el SllIo en que eot;i la t ieoda del rey ó del general. 
Cr",tm. 11 Moneda del valor de treinta y cuatro maravcaís, 
que es la que hoy se lla ma REAl. rle vellon . Argell lpus Iri
gil1 l a el qua/um' lIIara!Jiliflis cU'luilalls. 11 M OIIl.'dIL li utigut\ cas
te ll ana ele plata, que prün pro ru é I II ~('xn gé!'oj tlla St'Xla parte 
del marco ~ y desp~ és la sexag"é, ima ~ él' tima Ilor ~li '''JlO :, ic jon 
de los Reyes Catohcos. El valor lIIe ta llCo de prllllcro cor
responde en el dia á poco mas de novcnta mara vedí, vellon, 
y el del segundo n poco menos de ochen ta y oueve. II IlE Á 
C~CVE~TA. Moneda alltigua de plata del peso y valo r de 
(:lncuellta reales de plata dobl e. M fm,ta «roePl len t% quin
qllagifl/a '·egalibu .• argen/eis. II DE Á CUATltO . Moneda de plata 
del valo r de la mitad del real de á ocho. S ic/n .• a'·gen leu., ,'el 
semimlt'iQ.11 DF..Á DOS. MO'll'da de pl a ta del vulor ,le la mi
tad dd rcal de a c uatro. D iJ./rac/¡mu,,¡ argfn/ell lll. 11 DE Á oel1o. 
Moneda de plata del peso y valor de oc ho renles de plata 
Si estos e ran de plata corr ien te valia el real de :í ocho doce 
reales de vellou: y qu ince reales y dos maravedis si los ocho 
reules e ran de plata vieja. Un cialis argm/eu'. 11 DE ARDITE. 
:Mol1t'da de Calalu illL de va lo r de dos sueldos o vei nte y ClHl

tro dineros ca tal anes, eqlli valentes ;, trrjuta y sei., marave
dís de vellon castellanos y c ua tro sé ptimos . Diez reales de 
ardite componen la libra catalana. JI De MARiA . Moneda de 
plata que se fabricó en el uño de nnl seisc ientos y ochenta y 
!:icis , ue menor ¡Jeso que el real de á ocho comun, con el va
lor de doce rea es de vellon. Regalü argenleu .• ,iltOclennrills. 
11 DE AGUA . La ca ntidad de agua que sale po r un ('aÚI> del 
diametro de un rea l de plata . AquiI! pO"lio diomp/ro ""9a 'is 
arQl!tllei vd dra, hmte 'mellsuI'ala, 1I DE MISAS . En Nueva Es
pa ña Se llama el puehlo en e.uyo di,¡ trito hay minas de plata. 
Oppidum inlra cujus dilionem ar!Jen li vente il1 l'eniunlur, 1I 
DE PLnA . Moneda efectiva de plata del valor d e dos rcales 
de velloll, Ó sesell la y ocho maraved[s. Drac}¡ma nrgen/en.1I 
VIEH. Moneda d e cambio de l valor de diez y seis cuarto •• 
Trein ta y dos reales de esta moneda componen el dobJon de 
cambio, q ue es de sesenta reales y o\!ho maravedí. de ve-
1I0n. 11 Al. ZAR 6 LEVANTAR EL REAl .. fr. Ponerse en movimien
to el ej ército dejando el cam po que antes ocupal>a. Castra 
m ov<r • . 11 ASESTAR LOS REALES Ó EL CAMPO. fr ... CAMPAR EL 
EJERCITO. 11 CO~lO Á REAL DE ENEMIGO. Se usa cun el verbo 
tirar y s iGnifica encarnizarse contra nno, hacerle todo el da-
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ño posible. l"imic¿ , ho.,li/iler. 11 CON MI REAL ~ MI PALA . 
e;r¡pr . fam. E«uival en te ÍI COI1 mi caudal y persona. R aid 
p.ar te et labore. 11 SENTAR EL HEAL. fr . meto Fijarse Ó domici
liarse en a1gun lug .. r. Sedem "'care. 11 UN R EA L SOBRE OTRO. 
A.l (:<Jatado y completamente. NlllnC>'ald pecw,iá. 

REALlE. m. El adorno ó labor rue sobresale en la super
ficie de alguna cosa. SIIIJeremillins omallls. 11 mel. L ustre, 
estimacioo, gralldeza sobresaliente. Gloria, 8p lel1 r1or. 1I P i" l. 
La parte del objeto iluminado doude mas activa y direc
tamen te tocan Jus rayos luminosos. R ei , luei e%po.~·it(t!, 
pars maxim¿ irmrliala. 11 BORDAR DE REALCE. fr. Hacer un 
bordado que so bresalga uotablemente en la superficie de b 
tela. Prominen les figuras aro pin~ere. 11 me!. Exagerar y 
desfigu rar los hechos, inventando clrcunstaucias y detenién
dose sob re ellas. Commenli. "em (»'nare . 

REALEJO. m. d. de REAL. 11 El órgano pequeñO y maoual. 
Orqanum manual~t parvum. 

REALENGO, GA. adj. que se aplica :i los pueblos que no 
son de senorio ni de la. Ordenes, y á los terrenos perte
necientes al estado. Eu lo antiguo se usó como sustanti
vo en 1" le,miu"c~on masculiu¡, por el palrimonio real. 
Q140d ad rtgern perl,"d. 

REALEHA. f. MAESTRIL. 
HEAl.ETE. m. D1EZIOCH ENO. 
REALEZA. f. ant. La dignidad ó soberaoía real. Regatis 

dignitas , principal"s ,·eg;II.,. JI ant. Magnificencia, grandIOsi
dad propia de un rey. R'fl,a magnificmlia.llal/t. REAL(I)AD . 

R¡.:ALlDAD. f. La existeocia real y efectiva de cualquiera co-
8a . P/¡ysica exislentia ,·ti. 11 Verdad , il/genuidad, since ridad. 
Ve,·ita." sincerita • . 11 E~ llF.ALIOAD. modo ad v. Efectivamente, 
sin duda alguna. Rtipsa, ,·ev",·a. 11 ES IIEALIOAn DE YERllAD. 
modo adv. Verdaderamente. Req.p.e. 

REALILLO, TO. m. MOlleda de plata cuyo valor es de ocho 
cuartos y medio de velloll. Argenleus millimus. 

REALISTA. adj. El que sigue el partido del rey. Regíarllm 
partium lOelato,·. 1\ El "cfcosor de las regalías de la corolla. 
Pot .. tal;' r'9iftl def enso,·. 

REALIZAH. a. Verificar, Ilacer real y efectiva alguna cosa. 
E./Iictre. 

REALME. 111. an t. IlEI~O. 
REAL)lENTE. :idv. m. Efcctivamente, en realidad de verdad. 

Re,'era , ,'eapse. . 
REALZA R. a. Levantar ó elevar alguna COSl\ mas de lo que 

estaba. E x/ol/ere, a/lgere. 1I .Labrar de realce. SlIpe¡'eminm
' ihus Iaburibua ezpolire. 11 Pinto Tocar de luz alguna cosa. 
U/llminare.1I meto llu~trar ú engrandecer. Amplificare , exor
nare. 

REAMAR. a. Amar mucho ó correspondcr al amor. Redamare. 
REAME. m. auto REINO. 
REANiMAR. a. Conforta r, dar visor, restablecer las fuerzas. 

Vi,'es reficere. 11 meto Infundir álllmo y valor al que está aba
tido. Se usa tambien como recíproco. A I/ im",n arldere. 

REAPRETAR. a. Volver á ap reta" ó apretar mucho. lIe,.",n 
seu "a"/¿ premere. 

R EA RAn . n. Volver "arar. Itcrwn arare. 
REAi>LJ,Um. a. Volver á tomar lo que antes se tenia 6 se 

habia dcja.lo. lZe.Ilmere. 
nEAsU~ CIO ~. f. La accioll y efecto dc reasumir alguna 

cosa. Res'llmendi aclio. 
R EASUNTO, TA. p. p. irreg. ant. de REASU~IfR. 
REA.TA. f. La cue rda que a ta y une dos ó mas cabalgadu

ras para que vayan en línea una después de otra. Rrliga
meno 11 La mula tercera que se añade al carro ó coche ue 
camino para tirar ddante. Milla an/.tior vel p,·evia. 11 meto 
La conformidad ciega de unos al diclámeu bueno ó malo 
de otros. Pedibll.s iI, alteri". sententiam ire. 

REATADURA. f. La aeciou y efecto de reatar. R eliga/io. 
REATAR. a. Atar dos ó mas caballerías para que vayal' las 

\loas del,rú. de las otra,. Relivare jumenta. 11 Volver á atar 
datar apretadamc:lte_ Ilcrwn seu a,.~li~h .,·el/gafe. . 

REATI l O, A. alIJ ' El natural de R lCll O lo pertenecIente 
á es la ciudad. RcaIiIlU.r. 

REATO. m. Obligacion que queda á la pella que correspoll
de al pecado , aun después de perdonado. Servitus prel/d!. 

REAVEiIlTAR. a. Volver :i aven tar ó á echa r al viento al
guna cosa. llerum t'ent itarc. 

REBABA . f. La parte de yeso ó de metal fundido que pe
~etra por los eneajcs de los moldes al vaciar a lguna es tatua 
u adoroo. 11 Arq. El resalto ó desigualuad que prescnta una 
pied~a, respecto de .las demás. eo el paramento de uu mu
ro, o en la par te COUl'av. de una dovela, bó reda &c. 11 Al 
{¡a'l . . L a a rgamasa. que las piedra. y ladrillos cscupen por 
sus Junturas en 'lrtud de su fuerza de compresiOll . 1I Carpo 
L a parte filamento a que a parece en los calltos de las ta
blas y 1I,,~d ero. al aserrarlos . é igualmente (!tI los labius 
de los agUj eros abiertos en ellos con barrena. Úsase mucho 
de 'esta palabra. en todas laR artes y oficios mecánicos. Fo
, 'am11li,r labll.t1lJ. 

REBAJ A. f. Ui smillueion, desfalco ó descueoto de alguna co-
81\. Dimilll,tio. 

REBAJAR. a . Disminuir Ó desfalcar algo de una cosa. D,~ 
milluere fa.ligiUln. 11 Hacer segunda baja de alguna cantinad 
e l1 las posturas. M'inoris pre/ii ilerum lieílat·e. 11 Pinl. De
clinar el claro hácia el oscuro. L Ileem supprimtre. 11 r . Ea 
algunos hospitales darse por enfermo alguno de los asisten
te.,. Se ul d!!l'0tall/em exhibere. 

RE BAJO. m. Carp o y Canto La muesca ó canal ,\ue se hace 
"n la madera ó piedra, para que las piedras o las tablaa 
encajen unas eo otras Inei.io labl/lis aut lapidibua aptandi •• 

RE BALAJ . m. ant. REBALAJE. 
HEBALAJE. m. Remolino ó direccioll tortuosa que forman 

la. corrieutcs de las aguas. Undatum vo,·tex. J 

R EBALS ,\ . f. Porcion de agua deteoida en su curso. Sla
gllan$ aqua. II PorcioD de humor detenido en alguna parte 
del cuerpo. Slaglluns humo,'. 

HEBALSAll. a. Detener y recoger el agua \t otro H!lOf , de 
suerte que haga balsa. Se usa regularmente como recíproco. 
Stagna,.e. 

REBANADA. f. La porcion del gada y larga que se saca de 
alguna cosa , cortanuo del uo extremo al otro. &gmentutn 
IOflgu m . 

REBANADICA, LLA, TA. f. d. de REBASADA. 
REBAN AR. a. Hacer rebanadas alguna cosa ó de alguna 

COSa . I n. longa segmenta .cillde,·e, secare. 11 Cortar Ó divi
,lIr a19una cosa de una parte á otra. 111. longum di&cindere. 

REBANCO. m . A"q . El segundo banco ó zócalo que se po
ne so bre el primero. Sly,Mates alteri .uperilllposi/us . 

REBA~ADERA. f. Instrumel/ to de hierro com puesto de un 
aro, del cual penden por una parte va rios ga rabatos, y por 
otra cuatro cadenilla" que rematan en un anillo, al que se 
ata una soga ó cuerda Con que se saca fa c¡}mente lo que 
se cayó en un pozo. Ferreus circu/us variis harpaginibus 
pentltNl lihu..~ instr~lus. 

RF.BAlSADURA. f. ARREBAÑADURA. 
11l~RA ¡AR a. ARREBANAR. 
HEBA!\EGO, GA. adj. Lo que pertenece al rebaño de ga

In do. Gre9n1ill •• 
HEBAÑ ICO, LLO, '1'0. m. d. de REBAÑO. 
HEBAÑO. m. Hato gra nde de ganado. Grex. 11 me!. La con~ 

gre<;acioll de los fieles respecto de sus pastores espiriluales. 
Gr_z. 

REBA~UELO. m. d. de REBAÑO. 
HEBAs:\DERO. m. Náut. El lugar ó paraje por donde se 

rellasa. L ocus, que", navi. prd!tergreditur. 
REBASAR. a. N áll l. Pasar nav egando mas allá de algun bu~ 

que, r.abo Ú otro puoto. Navigat"io pretergrerli. 
nEBATADAMENTE. udv . m. unt . AltREBATADUIESTE. 
REI:IA'l'A DOR, HA. m. y f. ant. AIIREBATADOIl . 
I{EBA·['AR. a. an!. ARltEBATAR. 
REBATE. m. Reencuentro, combate, pendencia. R ixa, con

tcnl io ·reptmtina. 
REBATliI1 IE~TO. m. La aecion y efecto tic rebatir. R e

lJlIlsus. 
HEBATIÑA. f. ARREBATIÑA . 11 ANDAR Á LA REIBTI ÑA. fr. 

fam . Concurrir á porfia á coger alguna co.a , a rrebatándo
sela de las manos unos á otros. Raplim e !nanibus auforre, 
nrripcJ'e certutitn. 

REIJATJH. a . Rechazar ó contrarestar la fuerza ó violencia 
de otro . R epelle¡'e, p,·opul.,are. \1 Volver á batir ó batir mu
cho. l /erlllll seu vald¿ agilare. 1 Redoblar, reforzar. F vrti
/u iterm'e, loti. v;rióus age¡·e. 11 Rebajar de una suma Ulla 
cantidad que !lO debiú comprenderse en ella. Pro ralá par
le summam diminuenrlo extmILere. II Combatir, refutar. Re-. 
jutare. 11 met. Resistir, rechazar, 1ablando de tentaciones. 
sugestiones y propu .. stas. R eprim"e , ,·epe/(tre. 

RE BA.TO. m. Acometimiento repel/tiuo que se hace al ene
migo. Repenlin"s /¡oslis incursus. 11 Torio lo que sobreTiene 
impensada y repentinamente. 11 La cOllvocacioll que por me
dio de cam panas ó tamhor se haee de todos los vecinos de 
un pueblo q He pueden tomar las armas, eua~do de rLIJente 
sobreviene a lgun grave n esgo. Usabase parhcularmente en 
la co,ta dd Mediterráneo cuaudo los berberisco. hacian des
embarcos en ella. Conelamalio ad arma. 11 !lE IIEB.\TO. modo 
adv. falO . De improviso , r "pentinam~nte. Subi/o, impro
'1.';$0. 

R EBA.TOSAMENTE. adv. !n. ant. Arrebatada ó inconside-
radamente. 

IlEI:IATOSO, S . adj. ant . Arrebatado, precip itado. 
RE B \ UTI¿ANTE. p. a. El que rebautiZa. Ilebap lizalls. 
I{t:BAUTI.ZAIt. a . Reiterar el acto y eeremolllas del sacra-

I1wnto del ul\utismo. B aptísmum ilerare, iter",n baplizare. 
RE B¡':LAIt a Sublevar. Rcbe¡¡ollem (o,,'''', , 1I r. Levantarse, 

f"l t,,,,do á la obetl ,eucia debiua. R ebellare, a d, bild lide de
ficere. 11 Retirarse 6 extrañarse de la am slad Ó corresl'0D
oenci" q uc se lenia. Ab amidlid descis. ere , deficere. 11 meto 
Dicese de las l'"sioJl"s que se suble,·,," contra la razoo , y 
de las !lOsas inanimadas que se resis len á una vi'llencia. lle
¡"liare. 

RE UE LDE. adj. El que se rebela Ó su bleva fal laduo a la obe 
diencia de bida. Rebellis.1I IlIdóc!1 , duro, fuerte, t.ena¡. eu..~ 
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tumaz, Inohedims. 11 foro El que no respond.e Ó , no c?mpa
rece en juicio dentro del térmlllo de la cltaclOn O del,Uama
miento hecho por órde~l del ,Juez. CQlIt"!Hux. 11 meto :se dICe 
del corazon que no se rwde n los obsequIOs, y de las pasIO-
nes que no ceden á la razono JUbellu. . . 

REBELDIA. f. La falta contumaz de obediencia. Co!ltuma
cia, inobedie1l/ia. 11 Resistencia, . o¡x>sicion, repu~n.ancl~, te
nacidad . &s;stentia, contumaCIa. 11 foro La omlslOn o tar
danza del reo ó actor en responder .ó comparecer dentr,? del 
término de la citacion ó del llamamIento neebo por ~I Juez. 
Cont"macia .1I EN REBELDIA. ll!0d. adv. foro '1ue exphca. que 
citado el reo. y no comparecle~do, se le lIeue y cOlIsloera 
como presentelara la proseeuclOn y seotencla de la causa. 
Pro contumlU1' • 

REIIELIO . f. Levantamiento ó conspiracioD de algunos COn
tra su rel ó su gobieruo. R ehellio, defectio . 

REBELON NA. ndj. que se aplica á los caballos que re
husan vol;er á al"uno ó á ambos lados sacudiendo Ii. ca
beza, y buyendo :sí dd tiento de la rienda. Eq"us lli/fi.i
li. ad "evusionem vd revolut,onem. 

REBELLTN. 111. F Ol'I. Obra que tieue uu ángulo fl anqueado 
y dos caras, pero sin traveses. Colócase siempre ddaut" de 
las cortinas; porque su fin es cubrir estas y los flancos de 
los baluartes 'f defender lu medias IUllas. Pal'vulII propug
naculum ~xterlU6. 

REBELLlNEJO . m. d. de REBELUN. , 
UEBE QUE. m. El látigo hecho de cuero ó c.ñamo em

breado con el cual se castiga (, los gak'Otes cuando estan 
en la f~ella. P UI'ti,c"l"s, scutiea ,·emigum. 11 N dut . Cuerda 
corla Ó cabo que si .. e para atar y colgar dIVersas co.as. 
Funi, nautic'UR bre"ior. 

REBEZA. f. Náut. La l11udanza Ó alteracion ell la dirccciOIl 
de las mareas ó corrieutes. causada por la desigual,lad del 
fondo y cunfiguracion de la costa. Varjus maris testus OÓ ¡"''
di out riptt! "sperita/es. 

REBISAHUELO, LA. m. y f. El tercer abuelo, el abuclo 
jJadre d.1 bisabuelo, tatarabuelo. A boL'u" 

UEBISNIETO, TA. m. y f. El hijo del bisnieto, el tercer 
nieto. tataranieto. Abnepos, abnrytis. 

REBLANDECER. a . POller blauda ó tieroa alguna cosa. Se 
usa tambien como recíproco. Emollire. 

REBLE. m. Germ . NALGA. 
REBOCIj'i¡O. m. prov. Mantilla ó toca corta de que usan las 

mujeres para cubrir el bozo. !J1uliebre amicululn, in BlI!li,á 
E,·tese,·t¡m usitalum. 

REBOLLAR. m. El si tio en que los rctoños de las raíces de 
los robles se multiplican de ,"anera que fo,man espesos ma
torrales. L ocus ro/ioreis ~irg l( ltis il1lerclu.~us. 

REBOLLIOURA. m. Arl. Especie ue defecto que se suele 
hall"r delltro del alma del ca¡lOn por estar mal fUlldido . Jn 
tvrmenli .• bellieis ;nlernum o./Teud¡,."t",n . 

REBOLLO . 111. El retoño de las rllír.es de los robles. RobQ
ris sl.r""/,,s, germen. \1 p. Ast. TrUlIco de árbol. A,.úorü 
lruncus. 

REBOLLUDO, DA. adj . R ehecho y doble. Te,·es.1I Se apli
ca al diamante eu bruto de figura mas irregulttr. J)"fius 
9ua", ut poli"; pO$sil. 

REBOj'i¡AR. n. p. Mont. de B urg. Parar el molino con el agua 
que ya des ped ida rebosa en el cauce. JWlalll mu/endiui .·i.
¡'-re ob aquam S/Iprljlll.elllem . 

REBO"AOI':RO. 111 . El par.je por donde rebosa algun líqui
do. L III'1U, quo qu 'dvi" .upe/ji .. il. 

:{tEBOSADURA. f. L a aCClOD y efecto de rebosar el agu a ú 
otro li~or. E.I:undalio, ¡IIunduliu. 

REBOSAn. 11. Sa),rse el agua ú otro l icor de los bordes que 
le contienen, por no caber dentro (le ellos. SupCljl"ere. "e
dun(lare. 11 met. Ahullda~ <.'011 d l: l11aS'la alg~n~ cosa. A!-í se 
dice: le REBOSA!'! los bienes. Abundare 'mm., ,·etl"ndare. 11 
meto Dar á clltelldcr COn ademanes Ó palabras lo mucho que 
en ]0 interior se siente. Animi seura l 'llUl' expt"imere. 

REBOTADERA. f. Plancha de hierro delgada, eOIl una es
pecie de di. ntecillos por una cXlrclII~dad. ')"e siHe. para le
,'a utar el pelo dd panc, que se Va a tund". B ,'evIS lammll 
seu b..aclea ferrea denlala 

RF.BOTADOII, RA. m. y f. El que rebota. Qu¡ '·'peUit. 
REBOTADURA. f. La accion de rebotar. n 'perclt.,.,j". 
REBO rAR. a. Botar la p..t ll ta "n la pared después de ha-

berlo hecho en el .uelo. ller",n "' percu lere. 11 Inm utarse, 
alterarse el color _1 cal dad a alguna cosa. Se USa taml". u 
como recíproco. LiquiduIII ql1.oclvis colore el qua{ilale tm1nu
tari. 11 Redoblar ó volver 1 .. punta de lo agudo; C01110 RE 
BOTAR. uu clavo. R elundere, ,·elol'quel'e. 11 Levautar Con la 
rebotadera el pelo dd pano que se va á tundir. Bratleá 
Je,'red d~n lald pammlll t ulldendwn can/ere. 11 Hechuzar. R e
prll~r,. 11 meto an!. Embotar, entorpecer. 

REBOTE. m. El bote que da la pclota en la pared <lespu"s 
de haberle dado eu el suelo. Pilt1! ,·epere".., •. 11 DE IIEBO
TE. mod o .. d • . meto De recbazo, de resultas. Ex "/iend 1/';8-
• io,,;; vel ,·epercw.io,lt. 

REBOTICA.. f. La pieza que está después de la botica prw-

cipal, y le sirve de desahogo . Pharmacopo/ium secultdum t'el 
posleriu •. JI Bó~eda deuujo del palio don<t , hay UD&. cislerna. 
de agua I ovcdiza para el Servicio de la botica. Cav.", cu
lerna. \1 pl'ov. TlUBTlE:<DA. 

REB?T1N. l!I' La ~gullda Iloja que eeba la morer:!. d~ 
p.nes de cogida la prunera. Fulia secundo pullulan/ia in mI>
'''s. 

REBOZADITO, TA. adj. d. de REBOZADO. 
REBOZAR. a. Cubrir alguna vianda banándola con huevo 

harina ~ otras cosas. y. frién~ola luefo. Cihal frigendo. i~ 
pullem !nllllgere. 1I Cubm co .. todo e rOSlro con lit capa Ó 
maut". Pitóem p allio 061" ne. 

REI:lOZITO. 111 d. de lU. OIY.r.o. 
UIo:BüZO . m. 1\1odo de lIe,,,r la cap&. Ó maulo .uon:lo ~()n él 

!S~ ('ubre casi~ todo el ro~ .... tro. V",ltú", 'e('{J~ ,1(1 ,mlllo, (Jbduc-
110. II IIEBOCI i\o. 11 mel. "l lIIul.,·,oo, pretcxlo C,dfjdiln., • • i
"',1.dallo· 1J UE, R,E80Z0 . rnod. adv. De ocuho, :--ecrclallwllte. 
U"III, .,e, relo. d SI:< n~B"ZO. modo ad •. Franca Ó SlOcera
mClltc . • "iit/cere. 

REl:lnAMAIt. n. Vol ver á bramar; bramar fu ,·rlemente. ' 1Ie
,'11111 Iremue. 11 /11,,"1. n "sJloudcr á un bralllido eQlI otro. 
F I emilui fremitu ,·r.'IJ''', l1 el"l'. 

REI3H .-\MO. 111. El br,"II.d" con que el ciervo Ú olro Mima. 
del mislIlo gé".ro " ·'I' ... ,de al de otro de su csp~'Cie Ó 101 re-
('lamo F,'e",illls ¡Irrul ll ... . 

REBUDIAR . n . .11,,"1 Ihnear el jabalí cuando sicllte gente Ó 
le da l'i vi ell lo II ~ dla. Aprl.llfl. stefl r re. 

REBUPA ft. n. B ,r." ,."" rl/c,za; \'Olver á bufar. R .fr'lnue 
REBUFO. m. La <Xi,'"'Sll''' <lel IIire al rededor de la buca del 

arma de fuego al .alir el liro . RIpla,i •. 
REBUJA l. . m El ,.úm, ro de cabeza. que en un r. baño no 

Jleg~n á ClIICIll' I: la; por ~je mp.lo e~l un rebano de ..J30 ovejas, 
las 30 son re b"p\. Gr'9" "lJ"splDm pecudum 1I"""fjl' quin
quagillla ",;, ..... 11 A~ . io. T"rrcuo de inferior cMhdad que no 
!le!a á IIIcd", fll" ga P"rl/us el infoecullduI a.,er. 

RE IlUJAll . a. A ,ti". 11 UJAIt. 
REBUJO Ill. E n, ' ,Ol) ,l e las mujeres para no ser conxillas. 

Ori. obd"utio il 10:1 envol torio que con desalino y sin o,deu se 
hace de I upl'l, lrapos ú otras rOsas. l n.COIIC:iulllun invCJlu-
cr1ll1! · 11 pro. ,. l; il pur~ iolJ. de diezlllC?~ qlle por IJO 10 lerse re
partir t:U '.' Sp ~CIt' St' dlslrlbuyu {'II chuero cutn.· lus ptrtícipes 
D ecimar fI" I.or/io p ecll nid .,·er/emln. 

n EIHJL' \ AOO . D \ aclj. ADULTAUO. 
REBULLH. lü. m. Bullicio ¡¡ra.,de. lI1"rm"r !·,h"nen •. 
REBULI.{¡t. n. Empelar,e :í lIIu'er lu que ~. Iuult quieto. Pa-

ru,m .\Po fe' nlir¡uanlll lüm UII', e.c. 
RE~UltU JA I{ . a. fam. Cllu,ir u r"'oh"r ¡,l¡¡una co It hacién

dola 1111 h"ruJo ll. CO'1Z('o l t'erf, ,jl cltlllI·oLrr e. 
R El:ll IRUJO'i . m. REDUJO 1"" ,·1 ",,,oltorio &c. 
R F:B lJSt A. f. La "cclOn y <r, ,' l" de rebllsc,lf. fluid"a col/i

g'lIr1i lidIO. 11 El f, uto .que <,¡u .. da l'U los CI\"'loS d"spués de 
alzarla la t'osccha. Aphcao,c l'arL It:lI),lrmenle a las vli.as Mes
!. i.\· Irlll .,.illllemif1! res idull lII 1I !llcL El desecho , Jo de mal 
mil!.. (·alldacl. R ejeclallea IJfJrs . 

RE ilUSC \ OVil, HA. 111. Y f. 1':1 que rcuusoa. Qu¡ t'illdelllid! 
rr"./uift.\, ¡('git. 

RIo:~U;¡CA R. a . R eco"er IlIs frutns que qu,·dan en los campos 
(h.·sIJl1é .. de l\ltudas las ('f l liccha~. L>icest· partlculurmentc de 
las villas. 1';lI demill! re';llult • ollivere.1\ E scudriuar ó bU.Cllf 
('on dl.' lOtlsindo cuidado, ll'.:iidua luquirtre. 

REBU..,rO. IU . IIEBUSCA. 
RE:BU "'''IA DOR, RA. m. y f. El que rebuzna. R"delll. 
It ~ R U ¿:-.: A R. 11. Despedir el aSilo cl soniuo tic .u "01. Ru

ll,rl', 
RD HU ZNO. m. El sonido de fa voz del asnO. Asini vox, ru

tI.i n.v, 
RECABAll. a. AI ~anzar, conseguir con in.l~n~ iu. Ó súplicas lo 

que se desea. Asseq"i, <un.e""i , ¡mpelr",... 11 out. lIECAU 
DAn. ('oh rar. 

R~:CAROACIO . f. ant . IlECAUDACIO". 
In:< ABDAIIOII. m. a"t JI~CAliOAOO " . 
HECAl:l/lAMIEl 10. 111. " li t "~CAUD\CIO". 
hEt A(jI)AIL a. auto R~C_\U IHK. Ii auto As<¡¡urar, coger, pren 

de' &c. 
R~CA H no. m. ant. IIECAl'OO 11 aot. Reserva, cautela. 
llECA D lit. • . an!. n ¡¡CAli IlAI!. 
HECA00. 111. Meosaje o r"spuest~ que de palabra Be da ó 

env,a a Olro . lI1and.lIulIl 11 MemOria Ó ~ecu er¡Jo eJe la e,tilllll
cioll Ó cardJU que se liene á ulgulla pl'>r!o>ona, Sa{U$ tnlua 11 
Ilegal\), prescl,tc; y 1 or l'SO t!1I la cu rLa que le ucompañd se 
pone: COII H ... CAOO: D n'lm 'II.issu", . 11 Prevcncioll fí provlsu D 
de todu ~il: IH:! l"I.:'''iarw par¡\ algl!", fiu . Re.~ ad a~iqu¡d parllln..1! 
La provl!'1U1I que par,1 t:J !'>ourl1flo de la ... casas se lleva dia ria .. 
llI el~ te del IU " ' ;'aOll ó de las ll·uclas . D iarium penulll . 1/ 1>1 
COIIJ~uto de .01 Jetus u~ct"~ arlos para hii~·, . r ciertas Cosa"i Así 
se {lIce : Rf:C.AlJO tic ,"Sl'rlb¡r . Ati al.qll1rl " "ct~'~arium. /1 Do-
cmnclltú qu~ j ll..,titll'd )¡ , .., pan da'" Ut· u , a Cllc ' nta, I flslr" ",f'''
tum , 11 Prt!caucioll . !>ol.'g"' ¡rid ,lIl. Vll ldl:" . d h/lf'n l;u. ,~o"¡cllllflo • 
Á RI::CAOO t Á BUE~ 1U:.('.AlHl , A MlCUu IfECAhO. mnd. atlv. 
Biell custodiado, con ,e.;ur¡Jad. JI' lulo. IlllAL J(.ECADO. Ala-
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la nccion , travesura, de cuido. lmprobll act io, negligentia. 1I 
jIIUES llECA DO TIESE MI PAURE EL Ol A QUE NO HURTA. rel. 
que reprenrlu á los que no procedeo COII legalidad eo sus 
tratos ; y á los que se enfadan por no lograr lo que apetecen. 
Non nÍli ¡a/lendo aul IUCl'ifacitndo conlenlu. ese p e/lax. 11 
DAR llECA PO PARA ALGUNA COSA . fr. Suministrar lo necesario 
para ejecutarla. N ecessaria sub/l1ill!.t"Qr~. \1 LLEVA~ RECADO. 
fr. met o y fa m. Ir bien reprendido ° casttgado . SallS, offae"" 
fe, re. 11 SACAn LOS nECADOS. fr . Sacar del juzgado eclesiás
tico el despacho para las amonestnci~oe~. Ó procla'!las . dc l.os 
que intentan casarse. D ecrelum Cu1IJugu ab lcck.nadico JU' 
dice "btintl't. 

RECAER. n. Volver á caer. Se usa particularmente eo el seo· 
tido moral. R ecidrre , ,.elahi. 1I Caer uue. amente eofermo el 
qne ya iba co~valecielldo. EOdem ",orho ilemll! laool'are· . 1I 
Venir á Caer 6 3 parar en uno Ó sobre uuo ventajas O grava
menes que antes tenia otro. Así se dice: REC"'VO en él el ma
yorazgo, RECAVÓ sobre él la responsabilidad. 7 'andem dev.
fl ire. 

RECAlDA. f. S egunda caida. D ícese (larticula rm ente hablando 
de enfermedades, y de vicios ó defectos. Ej". dem c,·¡mini. 
it,ralio. 

R ECALADA. f. Nául. L legada de un buque después de uua 
navegacion:i la vista de un cabo Ó punto COOOGido. Al'pulsio. 

RECALA Il. a . Introducirse poco a poco un licor por los (lo
ros de un ~uerpo seco , dejÁndole húmedo ó mojado. Trall::
Jundere .J/ Náue L1 egRr la nave después d" una !lRvcgacion :í 
la vista de Ull punto ~onoeldo. Appellere. 11 Na" e. APOkTAll 
un a nave á la otra. 11 Ná"l. L legar el soplo ó corrieute dd 
aire al paraje e rl que s(' estaba eo calma. Flaro von/ .. m. 

R ECALCADAMENTE. adv. m. Muy apretado. COII¡erlim . 
RF.CALCAIJURA. f. La acoioo <le recalcar. Irlculca/io. 
RECALCA R . a . Ajustar, apretar mucho uua cosa con otra ó 

sobre otra. Inculca,.e, con.<lipa,·e. 11 L!enar mucho alguna co
~" con otra. apretándola para que quepa mas. Inforcire . 1I r. 
R epetir una cusa muchas veces t como sauoreándose cou as 
palabras. Inculcare. '1 ARRELLANARSE. 

RECALC ITRAR. u. {etroceder, volver atrás los pié •. R ocal· 
cilrare. 11 mel. Resi-tir con teuacidad á quien se debe obede
cer. Reca/ciI1'arr t (}bsisltre. 

RECALENTAMI¡:; '1'0. m. El ac to y efecto de recalentar. 
Cafefaclioni .• i/eralio. 

RECALENTAn. a . Volver á calentar ó calentar demasiado. 
R ursus. t1 imiumre clJle/acere. \1 Hablando de los brutos . ha
cerlos poner calientes ó eu l e o; y hablando de los raciona· 
les , excitar 6 avivar la pasion del amor. Se USa tambien co
mo recip roco. Amort,n, libidinem eordla l·e .• 

RECALZ AR. a . Pin/. Picar un dibujo. Premero, imprimere.1I 
Arrimar tierra al redetlor de las r lall ta. ó árboles. P lanla. 
circumpo.,illi ligone terrd fovtre. I Reparar, com(loner los 
cimiento~. Fundamen/a ,.eparare. 

RECALZO. m. El reparo que sc huce en los cimientos de los 
ed l6010S cubri.ado con mezcla 6 ,eso h s picuras descarna
dlts. FI/ '1l.dfltnenli fi, lcimenlum. lI ngCALZO'J . 

RECALZON . m. La segund a pIOla de la rlleda del carro q ue 
I1l'l e por la lIallta de hierro. R o/te liglle/ls Con 11", .•. 

RECAMADOR, RA. m. y f. Bordador dc realce. Phrygii ope
ri.f acu picio,'. 

REC .<\MAft. a. Bordar de realce. Eminenloa figuras acu pino 
Qtl"l!. 

R I':CAMARA. f. El cuarto despué3 de la cámara destina,l" pa· 
ra guardar lus vestido. ó alhaja •. Conclal'o in/eriu •• \\ El re
puesto de alhajas ó muebles do las ca'R' rica • . 8",n,. lu".,a 
6U,ItIIeIl: . 1\ Lo. muebles Ó alha jas destinatlas al serviCIO do
méstico de algull personaje. S I/pel/ell:. 11 En los cañnnes, es
capelas y minas el lugar eo que se pone la 1,61vora que ha 
de prr>dllc ir la explosiono T ormonli be /lir; ex/remo p . ,·s, in 
qllum JlVrlfl,f p" /l';/f ad t:rpJunontm immitlllur. 11 lOd. fam . 
Cau tela, reserva. seglluda IIItpllcion. A·¡j se dice de un hom
bre de psla. c llalida,les : tiene muclll\ RKCÜURA. Caulela. 

RECAMARILLA. f. d. de RECÜIAR A. 
R~CA 1B1AR. a . Hacer seguudo cambio 6 trueque. P ermula

liuntlll iterare. 11 ea",. Volver a girar contra el librador ó cu
dosallte una letra de ~ambio que no se pagó á su vencimien
to. lI-lenlarium ~yngrnp'u,m, ab eo cui mandaitu·, .'iolulio ne 
non facld • in mandalorellt repeliere. \1 Añadir nUeVOS intereses 
e n In. cambios. Ana/oci.".",,, f /l cere. 

R ECAM BIO. m. El segundo cambio Ó trueque que se hace de 
"l,luna cosa. Secunda ce/ ilel'alo permula/io 11 Como El acto 
y ~fecto d~ volver á girar contra el li brador ó endosante d. 
una letra que no filé pagad,, :\ su vencimiento. Itera/a pe
c/wite 1/t .. mulalio in/e,. mercaloret. 11 an t . CAMBIO. 11 ant. U~U
IIA . 1\ G,.,./R. DOOP.OO~. 

RECA~10. m. La bordadura de realce. S upereminena labor in 
opere phrygio.1I Especie de alamar hecho de galon cerrado 
cnn ulla bolita al extremo. Palagi"", superlex/lIm. 

H ECA A CIO . f. RElIIEDlCION por canas , medida de Cata
hiña. 

RECANCANILLA. f. El modo de andar 101 muchacho! como 
cojeando. Ludrica puerorum cl4uditM. 

RECANTACION. f. PALINODIA. 
RECANTON. m. El marmolejo ó piedra que para resguardo 

de la p ared se coloca en las (luertas de calle y en las esq ui
nas. S axum ad j unute lntera. 

RECA 1) ACl TAR. a . R ecorrer la memoria Tolvienrlo á refieJ:io
nar con c!1idado lo que se sabia por si se bahia olvidado. Se 
USa tamblen como reciproco. Recolero, y_mini.ci. 

RECAI'ITULA.ClON. f. R esúmen de lo que se tiene dicho ó 
escrito. E pilomo, .umma/·ium. 

RECAPIT ULAR. a . R.cs umir ó compendiar. Epilogum toure 
(acere t cul epilogmn redigere. ' 

RECARGAR. a. Vol ver a ca rgar Ó cargar de nuevo . N ovum 
onus sIIperimpollere, superu/Jltere. \1 Hacer nuevo cargo Ó re. 
conve11c101l. Nov"'lI c";mell vd culpam objicere. \I fo ro Uetener 
al roo en la ¡lCISlOn 6 agravar su condena por diferente Juez 
Ó oueva causa. &UI/I vinelu", relinere allerius judícj, ",a,,
dalo. 

RECARGO. Ill. ueva cnrga " aumento de carga. Onu8 onm 
addilulll. 11 El nue vo cargo que se hace a a1gullo. N vvlI! obli
ga/ia .. is iml'ulo/io. 1\ for. L a accion de recargar 1\1 reo. Nova 
objc"/io ori",íllis.11 'El aumento ó nueva accesion de la calen
tura. F ehris acces.\io vd inc'rementum . 

R ECATA. f. L a accion de recatar en sentido de catar segunda 
vez. Ileraln .'lustallo. 

RECA'rADA~lENTE. adv. m. Con recato. Caul~, $Qllert .... 
RECATADlSllllO, MA. adj. supo de RECATADO. Yaú¡¿ cau

lus. 
RECATADO, DA. adj . Circunspe~to , cauto. Cal/lus. 11 Hones. 

to, modesto. Aplícase parllcula rmente ti las mujeres. H vnes
tus, pud/clts , d l'cumspedll.s. 

RECA l'AMlEN'l'O. Ill. a11t. RECATO. 
RECATAll . a. Encubrir ú ocultar lo q ue no se quiere que se 

vea 6 se sepa . Se usa tambien como recíproco. Cavere, cau/i 
agero· 1I Catar segunda vez . Regus/are , iler .. m de/ibare. 11 r. 
:Mostraf reteJo en tomar una resoludon. Yereri. timere. 

RF.CA'1'EAH . a . REGATEAR . 11 Escasear, rehusar . Parce la"giri; 
renuere. 

RECATERIA. f. REGATONEn(A. 
HECATO . Dl . Cautela, resena. Cautio, calliditas.1I Honestidad, 

modesti a . Purlicilia, ci,.c;um~·peclio. 
RECATON. Ill . REOATOS por el casquillo &c. 11 m. 1 f. REGA

TOS. 
R ECATO NAZO. m. G olpe dado con el recaton de la lanza. 

Cuntl ic:lu,. 
RECAT ONEAR. a. REO"'TONEAR. 
RECAI'ONElUA. f. REGATOSERí .... 
HECATO lA. f. ant . REGATOS E"íA. 
RJ:<:CAUpACION. f.. El acto de recaudar. ElI:aClio"ILa teso

rer(a ~ uhcllla des lLuada {lara la elltrega de cuuda es públi
COs. h.xllCttJl'U1n offic'7!a. 

RECAU I!AOOlt . 111 . El encargado de la cobranza de los cau
da l~ -; pu ulu:ns . Publit'anus, t %acl IJr . 

RECAUOA!\lIE:-.ITO. Ill . RRCAUDACIOS.II El eargo ó empleo 
de recaudadur. t:xaclor¡. m ... ",s . \\ El territorio á que se eJ:
hende el cargo de un recaudador. T erriloriulII lub oll:acto,.ie 
j lll'e cun.,lilu l mn . 

RJ;.CAU OA . ZA . f. anl. RECAUD"'CION. 
RECAUOAR. <l . Cobr.a r ó percibir cau~ale9 6 efe.cto9. Exi!Jere. 

11 A.EGUIU II, pO.ler o tener en custod,a. en.lodlre, re/inere. 11 
auto RECABAn. por alc.anzar. 

RECA~ 0o.. 111. HceaudaclOu., el acto de recaudar. E xaclio. IJ 
furo Cae ,",oll, fi .lI1 '~ , segund ,d. Caulio, s,'onsio, fidejussio. 
11 au t. RECADO por mstrum,," to Ó pa l,d de justificacioo &e.1J 
HIII. Il~CAUU por precaucion &c. 11 Á REC.\lJDO mod. udv. 
811t. A H ECADO. 

RECAV Alt. a. Volver á cavar. lle"um vel,ecundO cava,'o, ell:
cava/e. 

R ECA¿ O. 111. La guarnicion Ó parte intermedia comprendida 
cutre la l~uja y la empuiladu ra de la espada y utras armas. 
P ar. med.a m/er ense", el capulur". 11 La parte del cuchillo 
opuesta al filo. Cult,.; do ... ",,,, c<tIlTi pars aciei oppu.ila. 

R ECEL. ~n. a11t. Cobertor ó cubierta de lela delgada y listarla. 
RECEN 1 AIJUItA. f. L a porcioll de levadura que se deja 

reservada pa ra fermentar otra masa. Fermenlu", in aliam 
mas.'tfl.7Il t,~ .\(,.vatum . 

RECENTAL. adj. q ue se aplica al ternero , y mas flart icula r
mente al cordero de leche ó que nO ha pastado. Hd!du$ fiel 
ag1lU.,· laclaus. 

RECENT Alt. a. Pooer en la masa la porcion de levadura quJ 
se d.jó reservada para fermentar. MlUsd! flOVII! ¡ e,.menlu"" 
nddere'l' r. IlESOVARSE. 

RECEi" Il . a. Volver á ceñir. lttl'um leu nimis cinge .. e. 
RECEPCION. f. L a aCClon y efecto de recihir R rceptio.11 La 

admlslOn en algun empleo, oficio 6 comunidad eoo1,lalio. 11 
for o H ablando de testigos el examen que se hace j udicial
mente de ellos para averiguar la verdad. T tseimolliorurn re
ceplio ac di~·c"s., iu . 

RE<:E PTA. . f. Libro eJl que debia llevarse la rason de las mul
t~ Impuestas l~o r el consejo de Indias. Liber in qtIO pecunia
rIce mutel .. ICrIpto notantur. 
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RECEPTÁCULO. rn. La caviuad que recibe 6 pu.ede recibir 

cualquiera sustancia. Receplaculwn.11 meL. Acogida, aSilo, 
refugio. JUc!placu/um. " 

RECEPTADOR, RA. m. y f. El que. oculta O cubre dellncuen· 
tes ó cosas que son matefla de delIto. R eCl:ptator, ,·eceptor. 

RECEPTAR. a . Ocultar ó encubrir t1elÍ!'<:uentes ó cosas que 
80n materia de delito. Receptare. 11 Recibir, acoger. Se usa 
tembien como reciproco. E1·cipere. 

RECEPTIVO, vA. adj . Lo que recibe Ó es capaz de recibir. 
QUf)d rtcipere po/esto 

RECEPTO. m. Retiro, asilo, lugar d'e seguridad. Receplacu
lum , ,·efugium. 

RECEPTOR, RA. m. y f. ~l . que recepta 6 r~cibe. Qui reci
pit. 1I m. El ~8cri~ano, comisIOnado .po~ .un tflbun~1 para co
branzas resldelll',as U otros actos ludlClales. Scnba delega
tus . 11 aiSERI.L. El que recibe ó recauua las multas impues
las por los tribunales. 8up~riore~_ Q~li. munu. tx~/'~et ,~ulctas 
1ucuni(JJ';as a s"f.remLt trlbunallbu! tnJunctas ,·eetpttntlt. 

RECEPTORIA. . RECETORiA por la tesorerla &c.1I El oficio 
de receptor. Munzu scrib.e vel qut1!slori •• 11 El despacho Ó co
mision que lleva el receptor. Mallda/um .cnbt1! delegato da
lum. ti La comision que se da á las justicias ordinarias para 
pracllcar cit'ttas diligencias judiciales que por lo comun se 
encargan á receptores. Malulatum de aliquid faciendo judici
bu. inI"ioribu. datum. 

RECERCADOR, RA. m. y f. El que vuelve á cercar. I/e-
rUIn valtans. 

REC~· RCAR . a. ant. CEROAR. 
RECf:sIl'. m. RECLE. 
RECE'¡O. m. Sepsracion, apartamiento, desvío. S epat·alio . 11 

DEL SOL. Astron. El movimiento por el cual el Sol se a
parta del ecuador ó línea equinoccial. So lis ,·ece.,sm. 

RECETA. f. El 6rden que por escrito envía el médico ó ci
rujano al boticario para la composicion de algun remedio. 
Mtdicamenti prreGcriptio. 11 meto Memoria que comprende 
aquello de que debe componerse alguna cosa y el modo de 
hacerla. Pr.e.enplio ~el "orma re; gerePldif. 11 fam. Memori" 
de cosas que se piden. Prt1!scriplus ordo "erum petitarwn.1I 
Entre contadores la relaeion de partidas que se pasa de 
una contauuría á otra, para que por ella oc pueda tomar 
la cuenta al asentisla o arrendador. Ra/ionum prtescripluG 
ordo vel re/a/io. 

RECETADOR. DI. El 'lue receta . Qui medica mina pr.e,C/·ibit. 
J1ECE ('ANTE. p. a . El que receta. P rt1! .• cribens. 
RECETAlt. a Ordenar por escrito el méuico 6 cirujano los 

medicamentos que el boticario debe suministrar. lI-Iedicamina 
p,· .. sc,ibere vd remedia. 11 meto P edi r alguna cosa de pala
bra ó por escrito con alusion á los médicos; y así ~e dice: 
RECETAR largo. Abunde prt1!.cribere. 

RECETARIO. DI. El asiento ó apuntamiento de todo lo que 
ordeua el médico se suministre al enfermo, así en alimentos 
como en medicinas. En los hospitales se ponen en un libro 
Ó cuaderno en blanco, que llaman tambien nECETA lllO. M e
dicalllinltln prt1!scripla series. 11 El conjunto de recetas no 
pagadas _puestas regularmente en un alambre por los boti
carioo. Medieami"um p.·t1!.criptorum collectio. 1I FARMACOPEA. 

RECETICA, LLA, TA. f. d. de RECETA . 
RECETOR. m. RBCBPTOR. 11 El tesorero que recibe caudales 

J,úblicos. QUt1!8tor publiezu. 
RECETORIA. f. La tesorerra donde entran los caudales que 

por los recetores se perciben. Qut1!8loris officilla. 11 La teso
rería adonde acnden los prebendados de las iglesias á co
brar SUi emolumentos. A;;rarium privatum e/ericorum. 

RECIAL. m. La corriente recia, fuerte é impetuosa de los 
ríos. Gurgills flumillei ptreceps decur.II •• 

RECIAMENTE. adv. m. Fuertemente, con vigor y violen
cia. 1<'o,·lil." lJalidt, vehemen/er. 

RECIBIDERO, RA. adj. Lo que es de recibir y tomar. 
Recipiendu.t, receplihili •. 

REClJHOtSIMO, litA. adj. supo de RECIBIDO. Valde re
aplus. 

RECIBIDOR. RA. m. y f. El que recibe. Recipiens, acci
piens.1I En la úrden de san Juan el ministro diputado pa
ra recaudar los caudales que le pertenecen. Ordini. sallcti 
Joannis H ierosolllmitani exaclor. 

RECIBIENTE. p. a. Lo que recibe. Recipims. 
RECIBIMIENTO. m. Recepcion, el acto de recibir ó tomar. 

R eceptio, acceplio, cooptalio, exceptio. 11 Cortejo, obse
~io, buena aco"ida que se hace al que viene de fuera . 
Ezceptio 1t1!/a. 11 La pieza ó cuarto inmediato á la entrada 
de cualquier habitacion. Prima admissio. 11 La visita gene
ral en que una seliora recibe á todas sus conociuas con 
algun motivo; como enhorabuena, pésame &c. Solemnis 
actw, quo ingenua ¡emina alias se ltrbanitatis callsd inl'i
stn/tI excipil. 11 P'·OV. El altar que se hace en las calles 
para las procesiones del Santísimo Sacramento donde ha 
de haber estaciono Aliare paralum ú¡ vid ad solemnem pom
pam. 

RECIBIR. a. Tomar alguno y pasar á su poder lo que otro 
tenia ó viene de otra parte. Accipere. 11 Percibir. cobrílf 11\ 

paga &c. Percip ere. 11 Sustentar, sostener un cuerpo á 
otro. S ustenlare, suslmere, fulcire . 11 Padecer alguno el 
dailo que otre lo hace ó casualmente le sucede. F"'re ac
cipere· .I1 Se aplica. tam~ien á las cosas nO materiales q~e se 
,,?muDlcao , parllclpan o dan. A ccipere. 1I Admitir dentro de 
SI alguna ~s~; como el lDar los rios &c. Suscipere, reci
p~e. II A,dmltlf, aceptar, aprob~r . alguna cosa ; y así se 
dice: fue . ~n! RECIBIDA. esta OpllllOll. AdmiU.,e. approba
,·e. 11 Adm~lIr a alguno en su compailÍa ó comunidad. Alei
seere , adJltngere, ezop/are. 11 Admitir las visi tas' y osi se 
dice !'loe alguna señora RBCIDB cuando Se qued~ en c .. sa , 
Y.: ~vl~a para que la vayan á ver. l n"isen/ .. admillere. 11 
Sahr a encontrarse con alguno para cortejarle cuando vieno 
de fuera. Veniellti abvialll ire oh$equii causd. 11 Esperar ó 
hacer frente a\ que acomete Con ánimo y resol ucion de 
resistirle ó rechazarle. Prre8/o vel pa.ra/u". esse ",1 "eppel
/end",,, venien/em, SCl' im¡'etum su.tinendum. 11 Filos. Admi
tir la materia la forma que se iutroduce en ella para la 
')Oustitucioll ~el comp'Jesto. Recipere .. 1I Asegurar con yeso 
u otro materIal algun cuerpo que se mtroduee en la fábri
ca/.' como madero, ventan" &c. Fabried aliquid firmare vd 
fl< cire. 11 r. Hablando de ciertas facllltades , como la de 
abogado. médico &c., es lo mismo que haber sido apro
bado para ejercerla, precedidos los exámeaes correspon
dientes. E¡;am;nis disc,.imen l acere; in causidicorum t rntdi
C01'wn 1tc. llumerum, cooptarlo 

RECIBO. 111 . IlECEPCION. 1/ IIECIDIMIESTO por la pieza inme
diata &c. 1I Por la ,'i.ita dc cnhorabuclH\ &n. IJ El escrito 6 
resguardo firmado en que se dceJara habcr recibido alguna 
cosa. A eceptum, fleeepli ratio. 11 ACUSAR EL RECIDO DE AL
OUSA CARTA, Of'ICIO &c. fr . impropia que suele usurs., por 
lo mismo que AVISAR EL REC IBO. Rtlcribere.1I ESTAR DE 
RECIBO. fr. con que se explica que alguna señora está 
adornada y dispucsta para recibir visitas . .Ad ezcipiendul/I 
paralam e ... e. II . E~TAR Ó SER DE RECIBO. fr. Tener algun gé
nero todas las calidades necesarias para admitirse segun ley ó 
contrato. J lIxta ll'gem re('ipi posse. 

RECIEDUMURE. f. ant. Fuerza, fortaleza ó vigor. 
RE<.;JEN. adv. l. RECIESTE. Se usa siempre antepuesto á 101 

participios. Recem. 
R¡';CIE TE. adj. J uevo, fresco ó acabado de hacer. Re

censo 
RECIENTE:\1ENTE. adv. t . Nuevamente ó pocos dias an

tes. R ecell/"', nuper. 
RECI F.Nl'lSlMO, MA. adj. supo de RECIENTE. Nuperrimus, 

val(}e reuns. 
RECIN CHA R. a. Fajar una cosa con otra ciMndola al rede

dor. Compressiüs circumeinptre. 
RECIN CHO. 1Il. Cenidor ó c.nturon. Balteus. 
RECINTO. m. El espacio que se comprende dentro de cierto 

y determinado térmmo. Spatiwn /ermznis cerli .• clausum. 
RECIO, CIA. adj . Fuerte, robusto, ,igoroso. Firmlt', "ali

dus, r llbus/uS' j l Grueso gordo Ó abultado. Grassus, robll,
lus. 11 Aspero, lIro de genio. flelumem, durus. II mel . Du
ro, grave, dificil de sopor tar. ArdlllUll, grave, trgre ftren
dum. 11 Hablando de tierras onu ESO , su"tallcioso, de muclla 
miga. Ttrrenum sO/11m p ingue, ftrax, uberrimum. II I-Inblau
do de estaciones RIGUROSO, rígido. RigidlloS, acerbus 11 V.loz, 
impetuoso, acelerado. Impe/uos"" rapidu.s, p,·",cep'. 11 allv. 
m. Reciamente, fuertemente. flehemeR/er, ae,·i /er . 11 Con ra
pidez , Ílnpetu ó precipitacion. Ce/eri/er , rapide. \\ DS RECIO. 
modo adv. Reciamente , fuertemente. V,hemeJlter, "alidd. 

R~CIPE. m. Voz puramente latina que si(;nifica RECETA. de 
mé.lico ú cirujano. 11 meto y fam . CualqUiera desalon, dis
gusto Ó mal despacho que se da :i alguno. Animadversio, acre 
reSpOlllUm, ,'epJ't'hensio. 

RECIPIENTE. adj. Lo que recibe. RecipiellS . 11 l. m. El VaSO 
de vidrio que pegado al pico del alambique recibe lo que se 
destila. Vas ,·ecipi.ng , exceptu";"''' , "'" ipu/um. 11 En la má
quina neumática y otras la campal/a de crislal que sirve pa
ra. ciertos experirnclltQs. Mach.itlll! 7Jllewllalú'tI! campanula. 

RECIPROCACIO . ·f RECll'nOClDAO. 11 La accion de retroce
der la significac ioll del verbo á la persolla Ó cosa que es el 
móvil de la acciono Sigllificatialli.t verbi reciprocatio. re
flexio. 

RECIpROCAMENTE. adv. m. Mutuamente. con igual cor
res pondencia.. Jt1utuo t invicl1n. 

RECIPROCAR . a. Haeer que dos COSAS se corrcspond:ln UDa 
á otra mutuameute. Fuctre ut duo sibi inviceln ,·espundean/. 
11 r. Corresponderse mutuamente dos cosas. Inler stse mu/uD 
"espoJZflere, convenire. 

RECIPROCIDAD. f Correspondencia mutua de una pmo
na Ó cosa con otra. Muluu. persotlaruln au! re"lIm eO'lIsen
sus. 

RECIPROCO, CA. adj. Igual en la correspo:1dencia de uno 
á otro . Reeiprocu" ",ulUlAS. 11 Gram. Se dice de los pro
nombre. cllya sigoilicacion se refunde ln ('1 mismo ,ugeto ó 
cosa de que se habla; como el . e y s ,,~'o ; y así se dice: Pe
dro se mortifica, Jl1l\n dice que el libro es ,uyo. Pronomell 
r(ciprocum. 
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REClSIMO , MA. Ildj . sup. de RECIO. J'alidissimua, veh~mtlt

lúsimuJ. 
RECISIO " . f. for o CasaeiulI, anulaeion, revocacion, a broga

c ion. R escissio. 
RECITAClO •. f. El aelo de recitar. Recitalio . 
RECITADO. m. Jllús. Composicion música que se usa en 

las po~sias narratoria s 1 en los .Iiálogos, en la ellal se 
procuran imitar laS in fl ex ,olles y sonidos de la narraciou y 
di11ogo de prosa . Compo.ilio musica tlO ll ad canendum, sed 
04 ,'ecilantlam com]Josila. 

RECITADOJ'/, HA. m. y f. El que recita. Recitato·r . 
RECITANTE, ' I'A. m. y f. ant. Comediante ó farsante. 
RECITAl! . a. Ucferir, contar ó decir el\ voz alta algun dis-

cu rso Ú oraeion . Reci/are. 11 Decir ó pronunciar de memoria 
y eu voz al ta algun di scurso, comedia ó cosa semejante. 
Reci/are , 1)I'0/el'l". 

RECITATIVO, vA. adj . gue se aplica al estilo músico en 
~u e 5C cnnta redtando. Quod modi, 1nusicis r ecilalw', 

R~ClURA . f. FOIlTALEZA Ó ROBUSTEZ . 11 Rigor del tiempo ó 
dc la es taciono 'l'.mpesta/is a·'lJeritas. 

RECL:t .'\LLA. f. La segunda ciza lla . Ramentu", i/emm abra
swn. 

RECLA1\IACION. f. El acto y efec to de reclamar. R erlama
tio . 11 fo ro La oposicion ó contradicc ion quc se hace contra 
nlguna ('OS¡L como injusta, ó mostrando 110 consentir en ella. 
R ee/ama/io , 01Jpn.,i/io. 

RECLAMAn. n. Lla marse las a r es Una á otra en su especie. 
l' ua al/icere. 1/ Llamar á ias aves con el reclamo. F ullicz.1o 
atW allie .... , earwlI .,uces imitaudo. 11 Clamar Ó llamar C01l 

crctir.ioll 1; mucha instancia. Ileral·j , enixe clamare. 11 n. 
COlltradecir ú oponerse á alguna co_a qu ejá ndose de pala
bra ó por escrito de quien la .ha hecho. Se usa tambien co· 
mo vcruo activo. Reclamare, t·.fragari. 11 N állt . Llegar la 
verga junto al rec"'me. 

RECLAME. m. Ná .. t. La cajeta con sus roldanas que es tá 
en los c uellos de las mastele ros por dOllde pasan las osta
gas de las gaviM. F asciola nall/ica perfomta. 

RECLAMO. in . El pája ro ó ave domé.tica enseñada p.ra 
que con Sil callto atrai¡;a otras de su especie. At'is illex t'el 
¡Ilcabra! desert' ieus. 11 La voz con que una ave llama á otra 
de su ".per ic. AviwlI illclamat;o. 11 El instrumento para lla
mar las aves imitando su voz . I I/ex Ultc/lpis, fJt/icu/us avis 
vocem imilalls. 11 La voz 6 grito llamando a alguno. C/arnalio. 
11 fl'wt. Cualquiera cosa que atrae , llama Ó convida. II/ec.bra , 
ifliciwn . 11 foro IlECLUfACJOS. \1 En la imprenta la ralabra ó 
sílaba quc se pone al ti'l de cada plana . que es la misma 
con qu~ ha de empezar lit que se 8i:; lI e. lnlypis "Uima . y/
laba al1 catcem pagin.a! St'llpoSl ta ,. q/ta ~eqllens pngina Ú¡ci· 
piat. 11 En lo escrit() la senal quc se pone en el renglon pa
ra llamar .1 o tra parte. N ola in scriplurd. alió /egenlem di . 
rigen, . \1 G"m. Criado de la mujer de la mance loía. 11 ACUDIR 
AL RECL.<MO. fr. mel. y fam. V enir alguno adoude ha oído 
que hay cosa a su propósito. A CCllf,.cre ad Ulicium. 

R EC LK m. ~I tie mpo qu e se pernútc á los prebel1dados es
tar <l 1J'wn tcs del coro para su descanso y rccreacion. Requies. 

RECLlNACION. f. La accion y efec to de reclinar. Reclinandi 
aett .... 

RECLINAH . a. Ladea r , illclinar algo á determinada postura, 
especialmente para descanso. Se lisa tnmbien como recíprooo 
y como neutro. R eclinare , f' t:cubare. 

RECLl ATOIUO. m. CualquiN r.osa aeomorlada y dispuesta 
para reclina .. c. Quic/quid ad reclinalll/"I/1 jut'a/. 

RECLUlIt . a . Encerrar 6 poner en reclusiOll . Oecludere, conc/u
d.re. 

RECLUilION. f. Encierro O prisicln voluntaria Ó forzada . 1 ,,
cú"io, i" tuc/lISio. 11 El si t io en qu e alguno está recluso. Oar
ee/', 

RECLUSO , SA o p . p. irreg. de RECLUIR. 
RECLUSOHIO. 111 . UECLuslON por el sitio ó lugar. 
RECLUTA. f. Ileemplazo , complemento 6 aumcn to de gen te 

que se hace para. com pletar algun cuerpo quc tiene fal ta. 
Dícese propiamente de uno ele trop" <tuc se completa , alis
tándose 'foluntariamente algunos sngctos. ~lililwJl supp lemen. 
lum . 11 m. El que libre y voluntariamente siellta plaza de 
soldado. Yotunta"¡~ mi/itia: adsc)'ip!".' . 11 met o El reemplazo 
de q ualqui era cosa que hace falta. SuppLemen/um. 

RECLUTAH. a. Enganchar sugetos voluntarios para r~em
plazo de los regimientos. L e[Jiones slIpp/er •. 11 me to Surtirse 
.I e lo qlle uno neecsita y le hacc falta. S .. pplere. 

RECOnIlACION. f. nllt . RRCUPEIlA ClON. 
RF. COBltAMIENTO. m. ant. RECUPERAClOS. 
HECOIHtA TE. p. a. El qu e recobra. n .cl/perans. 
RECOBRAR. a . Volver a cobrar lo que antes se tenia, re-

c uperar lo penlido. Se dice tambien de las cosas inmatcria
.es ; COIIIO Il ECOORAR el honor. R.C1lp et·4I'e. 11 r. Herararse 
de algun dallo recibit! . Cump, ntal" damnltm. 11 D esquitarse, 
reintcgra rse de lo " crdido. RedintetJrari. 11 Volver en sí dc 
.a enAJenar ion dd áuimo ó de los sentidos, 6 de algun ac
"idente ó en fermed ad. Se cotligere t'et t'eclpe/'e, cen,·a/es
cereo 

RECOBRO. n' Rcilltc~rll ele lo que S(' nabin perdido. Recu
peratio ~ 1'es laul'nlio , ,'cceplio. 

RECOCEH . a. Volv"r á eo"or ,; coccr alguna cosa. cOn ex ceso 
Se uSa tambien como rec iproco. Uecoquere. 1\ r. me!. Ator~ 
mentarse , consumirse ti c rabia y despecho I rd (egritutline 
exuti , tabescere. ' 

RECOCIDO , DA. ~dj : meto Se aplir.~ á la pers!lna muy ex
perll!,cntada y practica en cualqUIera matena. Erptrtu. 
valde 'l.'e l t'crsalns. 

RECOCINA . r. 1' . Amg. Cuarto contiguo á la cocina p"_ 
ra desahogo de esta. 

RECOCTA f. nnt. REQÚESON. 
RECOCHO, CHA. adj . Pasado de cocido. 1Yimi. coctu •. 
HECODADEJ'/O. m. RECLtNATOIlJO . 
RECODAR. n. lleeostarse ó descansar sobre el codo. Se us" 

comunmcntt! como redproco. Reclinare, "ccumbere, recubaJ'e. 
RECODIIl. n. ant. RI>CUDIR. 1\ aut. Volver á acudir á algull 

lu gar. 
RECODO. m. El ángulo ó revu el ta de algon lu¡ar. Angulru 

anfl'ilc/" .. , sinus. 11 En el jue~o de billar e l a cto de tocar l~ 
uola herida en dos ó tres allgulos de la mesa. In trudiculo
mm, rll dici/u" , ludo SOI'$ qutrd<lm. 

RECOGEDERO . m. L a parte en que se recogen ó llegan al
gunas cosas. L oclIs ubi di.'pers" co/ligunlu,.. il El instrumeo_ 
to con que se recogen. E xcipu/um, exceptoria capsula. 

R ECOGEDO R, RA. m. y f . El que recoge ó da acogida á 
al guno. Oolligens , t·ecipien.s. 

R ECOGEII . a. Volver á coger, recourar ó tomar segunda vez 
alguna COsa . Ca/lige," , r ecipeI'e , r ecoUi[Jere. 11 Juntar, unir Ó 
congregar algunas cosas separadas ó desunidas. Cong"egal'e, 
recolligel'e, adunare. 11 Hacer la recoleccion de los frutos. 
coger la cosec ha. I i'ructus metere. 11 Encoger, estrechar Ó 
ceñir. OOllh·"ltere, COIIl'ctar.. 11 Guardar. alzar ó J>oner eo 
cobro alguna r.osa; y asi se dice : RECOGE estn plata. In 
cust odia", rocip." • . 11 Ir juntado poco á poco. y guardando 
especialmente el dinero . Sens;m r ecol/igere il! fueurum ve¡ 
r'ponet·e. 11 Acoger ó refugiar á alguno. R ecipere. 11 Encerrar 
á alguno por loco ó insensato. lllsanum in cu$/odiam adi
gel·e. 11 Suspender el uso ó curso de alguna cosa . para en· 
mendarla ó que no tenga cfecLO. Usurn int.rdieere, def.,.
de,. .ad tempu,. JI Observar,. 1l0ta~ ó apuntar las especies 6 
nollcras que se lallan re partIdas en variOS autores Ó espar
cidas. Colligere. 11 r. Retirarse, refugiarse ó acogerse á al
g .. na !,arte. Se recipere in, receuum qucerere. 11 Separarse 
de la demasiada comullicacion y comercio de las gentes. Ab
strahi, abdlt eere se ti sn!ct¡{o. 11 Ceñirse, moderarse. refor
marse en los gastos. Sumtus corrigfre, diminuere. 11 Retirar
Se a dormir Ó descansar. I n leceum se r , cip ... t. 11 netirarse 
á la Casa de su propia hauitacion; y así se dice: Jua n se 
RECOGE temprano . D omum refle lere , in dommn se recipere. 
11 meto Apartarse ó abstraerse el espíritu .Ie todo lo terrello 
que le pueda impedir la medi tacion ó co:¡templacion . ."¡/Ji 
ipsi ac D eo vaca .... 11 UECOGEIlSE j, BUEN Vlvr R. fr. I! etirarsc 
á descansar, ó apartar •• del uullicio de las gentes para ha
cer vida mas qUieta y sosegada . ..td bon",,, frutJe", se re
cipere. 

RECOGIDA. f: ant. ACOGIDA. 11 ant . RETIRADA . 11 adj. Se dice 
de las mujer<"s que vi\' cn retiradas en determinada casu con 
clausura ,¡ voluntaria ó forzada . bl c ... /orliam recepta!, ad
duela!. 

RECOGIDAMENTE. adv. m. Con recogimiento. A llimo ah 
omni ~· lt·epilu seu negotiorum tesl'l4 remoto. 

RECO GIDO, DA. adj. El que tiene recogllniento y vive reti
rado del trato y ('omunicacion de las gentes. Qu¡ IeCe81 .. 1II 

"mat, a/que ,"or s",,, ab IW1Ilin.1Im jrequentid rectdit. 11 Se 
aplica al animal que es corto; esto ei, que tiene el cuarto 
lrasero cercaao al dela ntero. Ánimal c()l'pore paulo a ca pite 
ud t:a"t1am cOl1 i'racti ur e. 

RECOGIMIENTO. m. Junta, union ó agregado de algona. 
cosas . (;6/19 I'egal'io , coaccl'tatio, clImulus, acervl". 11 Acogi
da, retirada ó seguridad de alguna cosa. Recel'lacttlum, re
ces,"s. 11 ACOGIMIBsTo· 11 El lugar ó casa en que viven retira· 
das en clausura algunas mujeres por penitenci" ó voluntaria 
ó forzad ... R eceptacu/",,, tnu/ierutn ad bonam frllg.m se reci· 
p ic·n/ium.11 RECLUSION. II R etiro, abstraccion en el trato y ca
mercio oe las gelltes. A ¡¡imi vacaliv, ti curi. Ia:culoribu. 
keparatio . 11 meto Separacion y abstraccion interior de todo lo 
terreno para poder meditar ó contemplar. In seipsum recep
tio , animi reoe.~sus. 

RECOLAI~. lL. Volver á colar algun líquido. Rursus colare. 
RECOLECCION. f. Ilecopilacioll. resúmcll Ó compendio. 

Summa, compendiwn . 11 En nlgunas rel igiones la observan
cia mas estrecha de la regla qu e la que comunmente se 
guarda . Prillla!I'¡ ee severiol'is ilulitu/; obstI'vantia ve¡ cul
tll s.11 La cosecha de los frutos. M essis. 11 El convento Ó ca
sa el! que se guarda y observa mas estrechez que la co
llIun de la regl,,; y por cxtension se dice a simismo de cual
qui era otra ca,a part;cul , r ('n que se observa recogimiento. 
Dumas i/l qua s"'trior disc' p!ina cv /il llr. 11 Cobranza, re· 
caudacioll dt' fr uto, ó d ' .:"rus . E.me/io, collec/io 11 T eo/. ~:I 
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recogimiento y atencion á Dios, y á las cosns divinas, con RECONOCEDOR , RA. m. y f. El que reconoce. revisor , 
abstraoci"n de lo que pneda distraer. ¡racalio D eo ~ibiq"e. . examinad r . Qui ,·ccognosclt. 

R ECOLEG lll. a. auto R ecogN. juntar lo que esta dividirlo RECO:-lOCER. a. Examinar con c uidado alguna cosa., ente-
Ó esparcido. 11 a nt. COLEGIR, inferir. rarse de nqll ello de que no se tiene tod" 1" claridad ó noticia 

R ECOL ETO , T A. adj. Se aplica al religio o q ue guarda y nece.aria. R ecognos,· ..... 1I Sujet"rsc, subordinarse, someter-
o bserva recoleccion, y tambien a l convento ó casa de la se al ,lomi"io ó ju risdicclOn de otro. R oeognGscer·e. 11 Confe-
misma recoleccion. p ,.imteoi set·e,.iol·üq"c insliluti Clj.,lo, vel sar la obligacion que se debe á Olro para el agradecimiento 
eullor. IImet. El que vive con algull retiro y austraeciou, ,í ó recompensa. R .wgllo.<rere, ognosc.re, f al,,·i. l' Con iderar , 
viste modestamente. ¡rielu el cultu motkl'lltus; ti pompa Ste- advertir ó contemplar. l nlel/igtl·e. a[T"osc,,,, , a,;illlado,,·ltre. 
e/t li ... gregoI1l9. 11 Comprender, hacer juicio. Melll. p e.·.pictre, jndicare. 1/ 

RECO MEN DABLE. adj. Lo q ue es digno de recomenda- Dar por suyo Ó coufesa r que alguna cosa es suya Ó 1" perte-
d()n , aprecio p es timaeioll. (Jommelldaóii,s, dignlts, ltceep- nece; como IIECOSOCEIl uo vale. una lelra &c. llrcoynusee,.e. 
tU8. 11 Registra r (', mirar COn cuidado alguna Ó algunas cosas, Ó 

RECO MENDABL EMENTE. adv. m. De un modo recomen- pam b,,,ear lo que se desea, 6 para ver si es lo que se ju,-
dable. (Jom mendabili vid el ..aliolle. gaba. R r('o9nostel'e, -'¡leeldar;_ 11 r. ARREPENTIRSE. 11 Confl~ 

RECO:\1ENDACION. f. La accion y efecto de recomendar. sarse cllllmble tic algu" error Sto,. Se reUln faleTi . 11 Cono-
()nnm. ndJtio .11 Enca rgo, encomienda ó súpl ica que se ha ce r.erse uno por lo que es, juzga r justamente de si propio , 
á o tro, poniendo á su cuidado y dili¡;t'l1cia alguna cosa . de su talenlu, fu erza" ~ recu rsos &c. Se iJJ8ICII& aglJoscere. 
(Jummelldalio. 11 Alabanza ó elogio de algun sugoto p"ra in- RECONOC J o ,un:N rE. adv. lll. Con reconocimieato ó ¡¡ra-
troduoirle C01l otro. Etugimn , p,·tecollillm, tal/datio. 11 La titud. Gra/o animo. 
au toridad, represcntaeion ó cahJad )Jor que se hace mas RE ONOC I DlsIMO • MA, adj, supo de RECO~OClOO. Ora-
a preciable y digna de respe to alguua cosa. DiCJn~la.s, auc- !;ssimlls. 
tOI·ilas . 11 DEL ALMA. L a s"pliea que hace la 19lc",,\ con de- RECONOC IDO, DA. adj. El que reCOnOce el fllvor Ó bene-
t t r miuadas preces por los que están en la agollÍa. A,IÚJl("e li cio 3UC otrt) le ha hecho. M emor bent'ficii. 
cO/ll mel1clll t io, _ RECOC'lOCIE TE. p. a. El qu e recouOCe. 11",cogllos<el1' . 

R ECOMENIJADISI MO , lI1A. adj. supo de RECOME,¡DADO. HECOC'lOCI.\IIENTO . 1Il. El urlr> dc ,,'eonoe,·r. Hec09"ilio .1\ 
RECOMENDA R . a. Encargar, p~Jir 6 dar úrdeu tí otro pa- Agradceillliellto ó Illue~tra. de corrL''''polldl'llcia. por nlgllll be-

la que tome a su cuidado nlguna persona Ó lIegocio. Cum.. neticio recibIdo. /l f.nejicii tn tmuria , grati Qllimi lJiQll1jicalio. 
menclare. ll ll ublar Ó empeñarse por alguno clogiaudole. E- 11 Vasallaje, sumision ó sujeciou. Subjeclio · !1 lI e¡,;,sl ro, in-
logio conwumdarc. quisicion ó a\'eriguaciou que se hace de aJguua cosa. I,L-

RECO~1ENDATOIUO , RIA. adj. Lo que recomienda. Com- quisilio, invesligalio.11 foro L a MclufI\cion que judieialrn,'n-
'" endalilil..... mente se hace de un vale, censo &0 . J udiáalis d. i"sln,-

RECO MPENSA . f. Compensacion, satisfaccion ó especie de menli t'.lidilale dedarll/io . 
trueque que se hace de una cosa por Olra equivalente . HECON<.!U lS'l'A. f. La aecion y efecto de reconquistar. Á r-
OJmpensatio. 11 R emulleracion, gratilicacion ó retribueioo ,le mi" fnc/n ,·<cuperalio. 
algu n be .. d ielO recibido. R emllnel'alio , rel.,.ibulio. RECO~QUl"'TA R. a. Volver :í conquistar una plaza, pro,in-

nECOMPEN .~AB L E. adJ. Lo qlle se pue .. le recompensar Ó eS cia Ó rei llO ,le'pués de habcrse perdido. Armis recuperare. 
digno de reCompeUsa. (Jaod eompensari polesl s.,. compensa- R ECON l'AM l ENTO. 111. ant. Narracion ó rebcio ... ll~censas, 
t io Jlem 1I1crelur. 'fccl'n.\io. 

RECOMP EN,.,ACrON. f. L a accion de recompensar. Compen - R Ef'O:-lTANTE. p. n. El que refiere ó re(Jile alg\lua COS3. 
&atio . 11 RECOMPESSA. R ercllsel/s. 

R ECOMP¡';NSAH. a_ Compensar , satisfacer ó remunerar 01- RECONTAR. a. Volver :í contar Ó referir nlguna cOsn. R ecen-
gU\l beneficio, favor 6 buena obra recibida . Se usa tamuie\l ure. 
como recíproco. Compensare, ,·.m/t7lel'llr., ,·ell·ibue.,... UECONTENTO, TA. adj. Muy contento. Gaudio t·alde af-

R ECOMPO NER. a . CO/llponer de nuevo, reparar. R esta/tI'a- r .,·lu •. iI S. m. Contento grande. E.rimillln gawlitlm . 
•.• , sarcir., I·eficue. HECONvAI,ECEH. n. Vol\' cr ii convalecer ó recuperar la sa-

RECOMPUE~TO , TA . ¡;>. p. irreg. de RECO)lPO'¡ER. ludo R eonl..,.·"' •. 
R ¡':CO NCENT RAM IENrO . m. La aCólln y efecto de recon- R ECONV¡';:-¡CION. f. Cargo que 'C hace á alguno valiéndose 

cen trar Ó rCCOJl('cntrarsc>, l J1. ceni1'wn (¡irecito. de su propio hlCho ó palabra. R ei!t,ruurndi ar'i1"o, ab arl,'er-
R ECONCENT RA1L a. I ntroducir, internar una cosa en otra. sarii ip ,it" ..aliolliblls drdllv", I·{tlio. 11 foro La accion cOn la 

Se usa r(' gularllH~Htc corno verbo recíproco. Jnlima p eneb'a- cual Se pide contra la ll1i ~ma persona que pediu. Cunh'a,itl! 
"'e , peltre. 1\ n¡simular, ocultar Ó ca llar prufulldamente nl- a,./'iQl1i.\' ';lllcnlio , mu/ua lJe/ilia. 
gun sentimiento ó afecto. I n in tima¡ abriere, oh/egere, "('po· nECONVE~ln . a . Ilace r cargo á aJgullo con su rropio he-
flere. 11 r. Fijarse en la voluntad Ó en el ánimo a1rruIl afecto. ello ó palabra. J-letlal'guere, adioncm ,'e/o1'qutl'c. I foro PdJjr 
Ó en lo Úl terior del cuerpo los humores ó males. ¡ "lime ha:- al que ~clll.lldó , y hacerse de reo actor. ,'. Iié"dose para sU 

re,.e. · p rueba de las raZOnes en filie su ('outrario fuudaba el d .. 're-
REGONCILIACION. f. La accion y efecto de reconciliar . lle- eho_ Pelilo""lI ip.ius acliolle eo!!omi,.., 1IlIIllId ¡le/ilione 

cQllCitialio. 11 R enovaeion y res litueion á la amistad que se al/ere. 
qu ebró, ó reunion de los ánimos que estaban desunidos R e- RECOPIL AC ION. f. El compendio, resúrnen ó redu~cion bre-
coneilialio , ill pri.- lillllm a11lul'eln •· •. ,lil"lio. 11 Breve eonfe.ion ve ,le una obra 6 \In discurso. Epilome, breoiarill1n. 11 La eo-
de los pecados olvidados en otra que se acaba de hact'r, Ó leccion ue ,"arlas cosas; y así se llaman RECOP.L~0I0N lo¡ 
de culpas ligeras. Reco ncilia/iD. 1I Conf"sion saclame/,tal hc- lihros en que cst.lÍn todas las leyes. Coil.clio . 
eha por un sacerdote. ConJe.sio sac/'lIlnenla/is. RECO PI LADOR. 111 . El que recopila. Col/eetor . 

R ECON CI L lADOR, RA. m. y f. El que recoucilia. (Jollci{ia- UECOPI L AIl . a. Juntar en colll Jlenclio, recoger ó unir di,eIsas 
101' , COsas. 1" compendium. redi!Jere , breviare J c011gTfgare SU1R-

R ECONCILIAR. a. Volver á conciliar y hacer la s amistades, malim. 
Ó atraer y acordar los án imos desuuitlos. R econciliare, in RECOQUI •. m. El hombre mu;' I?equeño y gordo. B r.vis, 
gratimn 'res tituere. 11 O ír \I na. breve ó lige ra confcsion. Cal- cra.~ .wsqne !t flmo. 
pas per cOlljessiunem audire, Step. I'vio .. es. 11 Beudeei r al gun ll ECORDABLE. adj. Lo que se puede recordar. 11 Lo digno 
lugar sagrado por haber sido violado. Eccle.\·irM'Ucis ,-ilibus de rp.cordacion. ¡HeJIIlJrallt!u~', rl]r(Jrtlflliol1e df!JlJll~' . 
sacrllm loc/tln ei&pia,·e. 11 r. Confesa rse de a lgunas culpas li- I1ECO ltDACION. r. El acto do Iraer á la memoria algun:. 
ttcras ú olv idadas en otra cOl1fcsion que se acaue de ha cf..' r. cosa. 'Tomase muchas "cr.es por lo mismo que Il.ECUEllDO en 
R econciliari. 1I Coufesarse el sacerdote. S aeerdulelll admissa que se hace memoria de alguna cosa. R ,co,·dalio. 
Sita eonfiteri. R8CORDADOR, itA. m. y f. El que recuerda. Qui ;n me-

R ECONCOMERSE . r. Concomerse con frecuencia. P,'Urigi- onoriltln ret'ol'al. 
tle .q.stire. RECOHOAMlF.NTO. m. ant. R'CORDACION'. 

RECONCOMIO. m. fam. El movimiento que 'e hace á un HECORDANTE. p. a. L o que re,·uerda. Record.lls. 
tiempo con hombro y espaldas, motivado de algllna come- RECORDANZA . f. ant. IIEconDACION'. 
20 n Ó picazoll; Ó cuando se recibe algun ¡¡usto 6 saLÍsfac- RECORDAR. a. Exei lar y lIlover á otro á que tenga presen te 
cioll particular. P ,.u/'iginis mol" sedatio. 11 ]{"zelo ó sospe- alguna cosa de que se hizo cargo ó tOl1l6 á su cuidado. Se 
~ba q u~ inci ta y mueve in teriormen te. Levis sWipido. 1I ram o Usa tamb ien co mo recíproco. b lel1wrium !acet'e, ex(:,tare. JI 
Interior movimiento del ánimo que inclina á algun afeclo. 11_ meto Despertar el que está dormido. Ei&prrgisci. 
Á nimi pJ'w·igo. U¡':CORDATlVO, VA . adj. L o que rec uerda Ó puede r cor-

RECONDlTO , TA. adj. Muy escondido, reservado y oculto . dar. Se lisa tambien como sustalltivo cn la terlllllll\ciollllla8-
Rtcanr/illls. culina. Qllod recol·¡/al"r. r .corda,·i .. e pOl fS l . 

R ECONOUCCION . f. foro El contrato ,le se¡;undo arrenda- HECOHHElL a . Hegist rar, mirar con cuidado, andando de 
miento , q ue se celeura Con a lgulIo después de cumplido el una parte á ot.ra pura av ~ riguar ulguua cosa que se de ca 
tiempo . del primero . R econducelldi aotio. saber. Perc1Irrfrc, p er.>¡Jlcere. 11 HC¡1asn r leyelldo nlguI\8 ca-

RECO N DUCIR. a. R epetir el contrato de conduce ion ó ar- sao Perlegere, per currere , uo/t·er •. 1 COJllp()lIer alguna cosa 
rend8miento. R urslls (ocare. que nec~sitnba de rellaro y compostura . R esureire. 11 n. R e-
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cur:ir. ncndir ó acogerse . ClJ1ifugere t opem impllOrare. 

NECORTADURA. f. Rt.COWIF. . 
RECOftTAlt. a. Corlar o c"<el'uar lo q ue sobra eo alguna co

sa . R ecidere. 11 rorlar con arte el papel ú otra cosa en Ya· 
rias fi gutlls. ¡1arie vel arlijidust! incidrre. I~ .Pint. Señalar los 
perfiles de alguna fi gura. L/'Ilt<Lmentll llefinIre. . . 

RECORTE. m. La acciull y efecto de recorlar. R uwo. 11 p . 
L as porcioDes excedentcs de cualquiera materia tejida Ó ela
borada qu e se separan por medio de. un jn.t,,~me\lto cortaute 
h as ta reclucirle a la forllla que convIene: R Ct'ui1menll!'_ 

RECORVAH. n. ESCORVA n . Se usa tambleu C01JlO rec.proCO . 
RECORVO, VA . aelj . CORVO. 
RECO;I::Il. a. Volver á coser lo que está descosi do ó ro to . 

R l'SlIere. 
RE( O·;TADEHO. m. El paraje ó cosa en que se recuesta. 

L acas ad recltbandum aplu.s. 
RECOSTAR. a . R eclinar ó poner de Indo alguna cosa. 8 e usa 

tambien como reci proco . Reclina,',. Ii r. R ecoge rse á dormir 
li (Icscansar. !lecuhul'e, rt.Clllllbere. 

RECOVA. f. La COmpra de hu evos, gallinas y (¡t ras cosas que 
se hace (Jor los 111gnrc~ pa ra volver :\ .Vt" ll ll ~r. OL'orUl.,~, adll1~ . 
ve per v icol recollec/l'} "e/ compal'alto . /I p. A ",l. El [I".'u.Je 
público en que se vClltlen las galllllas y (cmas . a\·es domesti
cas. 11 La cuadrilla elc perros de caza . E.c CUIIIÓU .. "'alulro. 11 
p. A nd Cz: bierta dc p.edra ó f,""ica ql!C pOllen para defell
der algullas cosas del tempor.1. Opu,melll"'" ~e¡ legll1>1ell' 
tum {(lbrile. 

RECOVECO. m. Vu elta y revuelta de algu n sitio ó paraje. 
Gyl'us} cil'el/ilu. , sil/us. 11 meL El simulado. artificio? rod,·o 

. de ulgun sugclo para consegu. r nlgun fin. CU'cwnlocuttO , le/'
gil1rt·.\fllio. 

RECO VE RO. m. El que compfll por los lu gares hu evos , ga
llinas y n trus cosas para revender. VUQl'It lll vel ovium p er vi
co~ emlO1' , comparntol'. 

RECflE. m. RECLR. 
RECREi\CI0N. f. Diversion para alivio del trabajo, con es

pec;alida.d en casas de campo ó lu ga res amenos . Anitni "e
/ozalio, oh/eelalio. 

RECHE \Fl . a . Di"' rti r , alegrar ó deleilar. 8 e usa tambien 
COrnO rcdprf>Co. A";lIIum ,.eluJ;are t "cereare, obleclare. 

kECHEi\ 1'11'0, VA. adj Lo que recrea ó es capaz de cau
sa r r.ecreacion. QUQd j uc/tlldilalem "O'<1't vll frj[e¡Te p o
le.,l . 

RECI{ECER. a . Aumentar, acreccutar algUl'" cosa . Se usa 
tamb ien como neutro. E llaugere. 11 O currir ú ofrecerse alguna 
CO"ia de nupvo Supel'ven,re, in ,mmlem. .~ uM,.e. 

RECRE:CIMI EN 1'0. m. El aumento y crecimiento que se hace 
de al¡.t\lIH\ cmm. lnc1'emenlum .. 

REC R EI DO, VA . adj . Ce/,·. que se a'plica al ave de caza , que 
perdiendo su docilidl\d, se vu,,"'e a su uatura-l libertad. Li
b"'lnle Qn"d""s. 

RECHE'1 E TO. m. La reliq\l ia que ha quedado de cualquier 
cosa . R e" iduum.. 

RECREO. m. nECREACIO'I. 11 El sit io ó Ingar apto ó dispuesto 
pHra tli vrrl'ljnn. D elíl.'iwm, torus oMedans . 

nEC: r :A~H: YI'K adv. m. Con rcetitml, ) us ta';llente. I!e~te. 
REC iANG UL O , LA . adj . L o que h ene angl/lo () un¡¡ulos 

reetos . R ectan!lulu' . 1I s . m. Geol/l . El paralelogramo q~.e tieue 
o. cua lro :í n!:ul os rcetos, pero no todos los lados .guales. 
Rerlal1yulwll . ' 

RECTiFiCACION. f. L a accion y efecto de rec.tiflear. Ex· 
arIa Dd regulas lI!qualio. 

RECTIFICAR . a . Hedueir alguna cosa á la perfeecion que 
debe tener. Exaele nd " gulas redigtl·,. 11 Comproba r "I¡(l/l/a 
ro a t asegurarse de su certeza ; y nsi decimos : HECTIFlCAR 
una observnc.inn a,tron6mica . COlorig"','.11 Q"ún. Purificar los 
licores , y darl es el último grado de perfecc iono L iquores pu
rificare. lentli.":ldm os nu ftli're. 

RECTIFI CATIVO , VA. adj . Lo '1l/ e recti fica Ó ruede recti
ficar , Se Iba fatllbi en como suslall ti\'o en la terrnil1acion mas 
cul ina. Qllod cor,.i"it t -"1m. corr;gelltli l'i-Jn habel . 

RECl'lL1NEO , NEA . adj . L o que se cOlllpone de líneas ree
tasó S(' d irige en lí nea rl!{' la . R ectilitleus. 

RECTI~IMO , MA. adj supo de nECro. Admoilwn '·<clus. 
HECl'll'UD. f. J)" rechllra ,i la distancia mas breve entre J os 

puntos ,', términos . R ,c/i/udo. 11 LlL calidad de ser recto ó 
justo. R ee/iludo , j u.,lilia. Ill1Iet. L a rcet" razan ó conoci
miento práctICO de las cosaS que debrmos obrar. J",/ici: 
tt!q/tila •• ,·u/iludo. 11 Exactitud Ó justificacio" en las opera
ciones. Eracia, 7Je/jeda in. ugenr!o jU.li lilia, 

RECTO, TA adj . Derecho, Ó lo que no Se inclina á un la do 
ni á otro entre dos puntos . R eel",,, . 11 Se oice dr cualquiera 
de los dos ángulos '1u e forma una Hnea recta COII otra c l/ an
do elle perpend icular sob re ella. AIIgulus ,,.eelus. 11 met. J us
to , severo y firme en sus resoluciones . .A3quus, ,·eclus, jUh·li
ti"" tenaz. 

RECTOJ{. HA. m. y f. El que ri¡;e Ó gobierna . R ecto,', rec/rix. 
11 El s l/perio r á ruyo cargo está el .!'>bieroo y ma",lo de al
guna eomu ai dad, hospital ó colegio. R ,ctor, fIl ur/ernlm' , ,.e· 
ekV. 11 P árro;:o Ó cura propio. 11 EIl las ulliversidades la per-

s,!na que se nombra para el gob'crno de ellas , con juri. JJc · 
C.OIl lilas " meuos amplia segull los estatutos. Gvm/la.iar~ 
,""a. 

REC~OIlADO. m. J?I oficio y cargo de rector ó el tiempo que 
¡;;e cJI:.'rr..t'. Gymntlslflrchte t11unus. 

RECTO UAL. adj. Lo qlle pertenece al rector Ó rectora; como 
sala RECTORAL. Ad "eel""em ,.eelricem,·e p<l·/i'l/enl. 

REC-rO ltAft . n. Llegar ;í SC7 rec tor. R eclori. munu' 06i,.e. 
UECTOHIA. f. El empleo, oficio y jurisdiccioll del rector. 

R ,ctoriN tnWWB t'd dilio. 
RECIJ . f. El conjunto de al/imales de carga, que sirve para 

traJIllur. Mallllra, ,nulorurn one"a portallliutll agmen vd se
"ies. 11 meto y fam. La muchedumbre de COSas que von Ó si· 
J!Uf'1l unas tras de otras. Agmen, series. 

llECUADHAIt. a . P i,d. Cua/lrar Ó cuadricular. Pictw'am 
quutlriy tlit ,itlere, a'1Ifl..'isis quallris continere. 

RECUADRO. m. Arq. El con~.rartimiento ó division en forma 
de eu"o rado Ó cuadrilongo. ';{,uadratUl·a. 

HECUAJE. m. al/1. RECUA . 11 El tributo que se paga por razan 
del tr:'n<ito de la ~ recuas. 

HECUAItTA. f. Una de las cuerdas de la vihuela, y es la se
gunda qu e Se pone en el cuarto lugar c uando se doblan Jas 
~u erda • . Una lZ chelys fidib"., quarto loco sila. 

RECUDIDA . f. an!. RESULTA. 11 DE RECUDIDA. modo adv. ant. 
De res ultas , de rechazo. 

RECU DIIJEI{O. 111 . tlnt. El sitio adonde se acude 6 con-
curre. 

JlECUOIMENTO. m. RECUDlM'E"TO. 
REC U DIMIENl'O . El despaeho y poder que se da al fi el ó 

arrendador para cobrar las renlas 'lue eSlfill á su cargo. Fa
Cid/as art "cdilus exi!/ent!()s imperhla. 

RECUDiR. a . P aga r Ó asistir á a lguno COn alguna cosa que 
Je toca y debe percibir. R ependel'e, p ... so{veI·e.1I nnt. Acudir 
ó concurrir á alguna parle. 11 ant. Acudir ó recu rrir á alguno. 
11 ant. Hesponder 6 r.plicar. 11 n. Resalta r , resu rtir ó volver 
una cosa nI paraje de donde salió primero. R ' jlecli , ,·egrcdi.11 
unt. Concurrir t venir á juntarse en un mismo lugar uJgullas 
cosas \ como las calles , caminos, a rroyos &c. 

HECUENTO. m. Cuenta, enumeracion Ó la segunda enumera
cion que se hace de alguna cosa. Census, ,·ecensio. 11 p. Gal. 
INV E"1'AIlIO. 

HECUf<:N'I'1l0 . m. ant. IlEESCU t:'1TIlO. 
HECUERDO. m. Memoria que se hace Ó aviso que se da de 

alguna cosa que pas í. R ecordalio, COlnmt moralio. 
FlECUERO . m. El arriero ó aquel á cuyo cargo está la recua. 

lJ1úlio . 
RE CUESTA. f. R equerimi ento. intimacion. 11 nnt. La busca y 

diligencia que se hace para llevar y recoger alguna cosa . 11 
ant. Vuelo} desafí o ó ca rtel para él. 11 Á TODA IlECUESTA. 
modo nd v. Á TODO TRANCE. 

RECUESTADOR, RA. m. y f. ant. El que recuesta ó desa
fía. 

RECU ESTAR u: .an t. Demandar 6 pedir. 11 anl. DESAFIAIl.1I 
meto allt. ACllnClur, atraer ~on el halago Ó la dulzura de 
amante. 

RECUESTO. m. El sjtio ó paraje que está en decljve. Cli-
t'lU. 

RECULAD A. f. La accion de rerular ó vol ver alrás. &
Q'I'rsULS , 1·elfog,'cs" us. 

HEC ULAR. n. Cejar Ó retroceder. R elrogredi , /'elmire. 11 
met. y fam. Ceder de su dic tamen Ú opinion . &¡'·oeedue. 

RECULO, LA . adj . que se aplica al pollo Ó gallina que no 
tiene cola . Pulllls caud" caJ·en •. 11 S. m. RECC.LADA. 

RECULO, ES (A). modo adv. y (am. R eculando. R elrog,·e. 
diend •. 

RECUPERABLE. adj. Lo que se puede recuperar. Qllod "e
. cuperm'i polesl. 

RECUPEIlACION. f. La accion y efeclo de recuperar, ó la 
rcstauraclon de alguna cosa. R eCltperlllio , ,·es/aura/io. 

RECUPE RADOR, HA. m. y f. El que recupera ó vuelve á 
t.omar alguna cosa. R ccupe,.otm'. 

HECUPERAH. a. Vol"er á lomar Ó cobrar alguna cosa quo 
antes se posey6. R ecllperare. 11 r. Aliviarse y repararse de al· 
gun accidente ó contratiempo, volviendo á su antiguo esta
do. I lu (aurari , ,·efid . 

HECUPEI{ATIVO, VA . adj . Lo que recupera Ó tiene virtud 
el e rec uperar. QIlOtl ,.,!cllpera,l, viml!e hobet ,·ec:upera1ldi. 

RECUHA. f. Instrumento de peineros para formar y aclarar 
las puas de los peines. Es un hierro dentado, con cortes á 
ambos Indos, y s u mango en forma de un cuchillo. F errll", 
ul/Igltln ulrimque del/lnl",,, peclinibus efficie1ldis. 

HECUHAH. a. Formar y a('larar las puas de los peines eOIl la 
recu ra. Pectinis dentes i'fformare. 

RECU H HJ\l . a. Acudir en caso de necesidad al favor de algu
no , Ó rmplear medios extraordinarios para el logro de algun 
objeto. ClJl/fugere . 11 n. Volver alguna cosa al lugar de donde 
~a l i ó , R egredi , "ed;,'~ t ,'elltrti. 

RECURSO. IU. La n('cion y efecto de recurrir. &cur."JS , re
fllg i/Un . 11 La vll elta Ó retorno de alguna cosa al lugar de 
donde salió. R,cursus 11 foro La accion que queda á lA P'" 

61· 
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lOna condonada en juicio para poder re;currir á. otro juez ó 
ribunal' y especialmente se llaman pleItos de RECURSO los 

que de las audiencias .pasan .á .Ia~ chancillerías Ó de estas al 
consejo. Recul'~us, aetlO SUbSId,aria. .' . 

RECUSACION. f. La accion y efecto de recusar o no aumltlr. 
Recusatio.1I VAGA. La que s.e ha~e ~1I genera! de ~Igun~ es
pecie de sllgetos, sin determInar IndiVIduo. E)ul'allO jol'l vel 
recusatio vQfla. 

RECUSANTE. !l. a . Lo que recusa. Recllsans. 
RECUSAR. a. No querer a~mitir ó.acePt.ar algun~ ~osa. Re

cusare. 11 foro Poner ~xcepclOo al Juez u o~ro mln~~tro para 
que no conozca ó enuenda en la causa. Judlcem "e}ICere, "e-

RECH'Á.'ZADOR, RA. m. y f. El que reohaza. Qui ,·epellit. 
RECHAZAMIENTO. In. La acclOn y efecto de rechazar. Re-

pulsa, ,·epulsus. '" 
RECHAZAR. a . Resistir uo cuerpo a otro forzandole a retro

ceder en su curso ó movimiento . Rejectare, re"el/ere. 11 meto 
R esistir al enemigo obligándole á ceder. Repeliere, propul
sare. " meto Contradecir ó im:ru gn~r á otro lo que dice 6 
propone. Yerbis impugnare. 11 VOLVER LA PEI,O:I'A. fr., meto 
Resistir á lo que se propone con otr~ razo!, de Igualo ma
yor eficacia que la que se da para oblIgar a ella. Y erba "e
ciprocare t 1"t~jicel'e. 

RECHAZO. m. La vuelta ó retroceso que hace algun cuerpo 
por encontrar otro de mas resistencia. Repulsus, impul.u, 
,·etrogradlls. 

RECHIFLA. f. La accion y efecto de rech,nar. 1rri.io. 
RECHIFLAR. a. Burlar con extremo, mofar y ridiculizar á 

alguno. lr,.¡tk ... , carpe .. e. 
RECHINADOR, RA. m. y r. La persona ó cosa que rechina. 

Qui atritkt . 
RECHINAMIENTO. m. La accion y efecto de rechinar. Slri

dar. 
RECHINANTE. p. a. Lo que rechina. Stl'idens. 
RECHINAR . n. Hacer ó causar alguna cosa un sonido des

apacible por ludir con otra Ó por colisiono Stridens. 11 meto 
Entrar mal ó con disgusto en algnna cosa que se propone Ó 
dice, ó hacerla con repugnancia . RepugMI'e, acerbe fe,.re. 

RECHINO. m. El sonido desapacible de la culision y opresion 
de una cosa con otra. Strido, .. 

RECHONCHO, CHA. adj. fam. que se aplica á la persona 
gruesa'J foeq ueña. Horno pusillo crassjorique co,."ore. 

RED. f. Instrumento de hilos 6 cuerdas tejidos en mallas , de 

~
ue hay varias especies , y sirve para pescar y cazar. R ele. 

1 Cualquier tejido hecho eo la misma forma, que se hace de 
iversas materias y para varios usos. Rete , ,·eljet,lum. 11 La 

labor de hil(" seda 6 algooon que formando nudos y mallas 
muy sutiles, bacc1! las mujeres para adornos de alba y otras 
cosas. Relicu/ul1l. 11 El paraje donde se vende el pan, y otras 
cosas que se dau por entre verjas. Forensis cla/krus. 11 Pri
sion que tienen en los lugares pequeños para mayor seguri
dad de los reos. OlalhrLtln. 11 prov. COFIA DE SROA &c. 11 ant. 
Verja ó reja: hoy solo se uSa por la reja del locu torio de los 
monjas. 11 met, Ardid Ó engaño de que alguno se vale para 
atraer á otro. Laquel .... 11 Germ. CAPA. 11 BARIIEDERA. Red 
para pescar, coyas mallas SOn mas estre<,has y cerrbdas que 
las comuoes, á fin de que no se escape la pesca pequeña. Se 
usa tambien eo sentido metafórico. E-verriculul1l. 11 DE ARAÑA. 
Telaraña. Arane", te/a. 11 DE JORRO Ó RED DE JORRAR. RED 
BARREDERA. 1] DEL AIRE. La que se arma en alto, colgándola 
de un árbol a otro de modo que las aves al pasar queden 
en ella aprisionadas. R ele pendulUln. \1 DE PÁJAROS. fam. y 
meto Cualquiera tela muy rala y ma tejida. Rarior tela. 11 
11 DE PAYO. Germ. Capote de sayal. 11 Á RED BARIIEDERA. 
moo. adv. Dpstruyendo y llevando por delante cnanto se en
cuentra. Omnia omnino evertenlÚJ vel ever,.enlÚJ aut su,.,.i
pjendo. 11 ECHAR LA nED. fr. me!. Hacer tooas las dLligencias 
para conseguir algon tino Retia tendel·e. 11 TENDER LAS RE
DES. fr. Echarlas al mar para rescar. Retia juctre, telld,,·e. 
11 me!. Usur de medios oportunos para el logro de algun fin. 
'tnd ... l";al1l in rebus agendis adhibere. 

REDACCION. f. La ae.cion y efecto de redactar. Aclol'um in 
qudcumque "e scriptura, "elalio sCl·ipla. 11 El lugar Íl oficina 
donde se redacta. Sc,-iplurarum tabularium. 

REDACTAR. a. I'oner por órden y por escrito autos, provi
dencias, noticias , avisos &c . • icta scribue. 

REDACTOR. In. El que redacta. A clorul1l seriplo,·. 
REDADA. f. Lance de red. Jacllls "etis vel captllra piscium . 

meto El conjunto de personas ó cosas que se toman Ó co
gen da una vez; l así se dice: cogieron una REDADA de la
dron~~ Caplu"a p , ... imn. 

REDANO. m. Anal. La l'rolongacioll del peritoneo que cubre 
por delante las tripas, formando una especie de bolsa adhe
rida al estómago y al intestino colon, y suelta por abajo. 
Omenlum. 

REDAll . a . Echar la reu . Retia tendere, millere. 
REDARGUCION. f. La ncr.ion de redargüir, ó el argumento 

convertido contra el que le hacia. Redargurnrli aclio, ar
gumenli conversio. 

REDARGÜIR. a. Convertir el argumento contra el que le M
ce. Red.a':9ueI·e. 11 for: Cont~adecir. impugnar una cosa por 
algu.o VICIO que eontlCne. ISe usa comunmentc respecto de 
los lIlstrumentos presen tados en juicio. CaustZ inalrumenlll 
dolí aut ¡"lsitalia arguere. 

REDEClCA, LLA, TA. f. d. de RED . 11 REDECILLA. La la
bor de que se hacen las redecillas ó redes. R etiau/un¡. 

REpEDOH .. m. COSTORNO. 11 AL REDEDOR. modo adv En la 
Circunferencia. Ó circúito. Oircüm . 

REDEJON. m .. Germ. Toca ó es~ofion de red. 
REDEL. m. Naul. Cuaderna donde Jlrincipian los delgados 

de popa y proa y se coloca en la amura y en la cuaura. 
Trabs naulICa qu",dam. 

REDENCIO~. f. La a.ccion y ef~cto de redimir. R edemtio. 
11 Hescu te O recllperaclO~ de la libertad perdida, R edem /io. 
t>?r antonomasia se enlIende Ja que CflSto nuestro Seilor 
hIZO del. género . humano. por medio de sn pasion y muerte. 
Red~m[¡o gene!,,, human¡. 11 RemedIo, recurso, refugio. R e
medwm, refugtum. 

REOENTOU, RA. m. y f. El que redime. 11 Por excelencia 
s~ entlenoe nuestro. Se~or J esucristo, que COn 8U preeiosí
sIma sang,·e. redllllló a todo el género humano, y le sacó 
de. Ji!- esclaV itud del demolllo. R etkmtor, libera/oro \\ En las 
religIOnes de la Merced y Triuidad el reli~ioso nombrado 
para hacer el rescate de Jos cautivos cristIallOS que están 
en poder de los sa rracenos. R edemlor. 

REDERO, RA. m. y f. El quc hace Ó ~rma las redes para 
caza O J,esca. R e/mm pOllcm?,alor. 1/ El que caza COn rú
des; 11 a J. Lo /,erteneClente a las redes. Ad "e/e perlinens. 
11 Dlcese del ha con que se cogió (\O ll red y fuera del nido 
Yel~do de paso. F"lco reticuld coplus. iI GUIII. El ladrol' que 
q \11 la ca paso 

REDHlBL'l'ORIO , RIA. adj. for o que se ar.lica á la accion 
que . compete al compra~or para desb.a~er a venta, por no 
haberle el vendedor mamfestado el VICIO Ó gravámen de la 
cosa vendida . R edhibiloria acUo. 

REDlCA, LLA, TA. f. d. de RED. 
REDICION . f. R eJleticion de lo que se ha dicho. Yerbormn 

' ·epeti/io . 
RED1CH<;>, CHA. adj. que se aplica á la persona que habla 

pronuncIando las palabras COII una r erfcccion afectada 
Affecta/o loguens. . 

R~:I)lEZMA ll. a. Cobrar el rediezmo 6 volver {. diezmar. 
Rw'sw .. decimal'e. 

REU1EZMO. m. El segundo diezmo ó porcion que legítima
mente s<: extrae u~l acervo. II I~a llovena parte de los fr u
tos ya dIezmados, u otra cua lq Uier porclOo que se exija de 
e llos después de baber pagado el diezmo deb ido y justo. 
Secu.nd", decim",. 

REDIL. m. El cercado ó corral para encerrar el gallado. 
Cau.la, ovium sepes, Q'l.,I1'le. 

REDll\lIBLE. adj . L o que se puede redimir. Qu,od "edimi 
polc.,t. 

REOIMIDOR, RA. m. y f. nul. nEDE"iTOR. 
REDIM lit. a. Rescatar 6 sacar de esclavitud al cautivo me

diante el J,recio. Jli;dimere. I! ComJlrar alguna COsa que se 
habl:' ven Ido, posCldo o tellldo por. alguna razon ó título. 
R.d~mere. 11 D~Jar libre. una cosa hipotecada, volvi endo el 
~ueno la cantIdad de dinero á la persona, á cuyo fllvor se 
Impuso el censO y gravó la alhaja. Oel1SUIII ,·edime!'e. 11 L i
brarse de alguoa obli¡;acioD Ó hacer que esta cese pagando 
cierta cantidad. Rerlimere. 

REDINGOTE. lll. Especie de capa de poco vuelo, y algun 
tanto ajustada al cuerpo, C011 sus mangas anchas para los 
brazos. Pa/ljum cOlltraetius, inanieis in.lruclllln. 

R~DrrO . m. R enta, utilidad ú beneficio que rinde algu11 ca
pital. Reditus. 

RED1TUABLE. adj. Lo que rinde utilidad ó beneficio. Quod 
'·fddlt. 

REDLTUAL. adj. REDITUADLE. 
HEDITUAR. a. Hendir, prod ucir utilidad . R edtkre. 
HEDOBLADO, DA. adj. El hombre furnido y no muy alto 

H omo b,." IS, at robu.lus, crosa/l.ve, 11 Mil. Paso vivo, ace
lerado. 

REDOBLADURA. f. an!. La accion de redoblar. 
REDOBLAMIENTO. m. Ilepeticion Ó ejecueion de una cosa 

dos veees. Bina ileratio. 
REDOBLAll. a. Aumentar una cosa otro tanto ó al doble de 

lo que antes se hab,a aumentado. Se usa tambien en sentido 
moral; como REDOBLAR las penas. l/erum alque ileruln au
gere. 11 Volver 1" punta del clavo ó COSa semejante hácia la 
parte opues ta. Retundere.11 Repetir , reiterar, vol ver á hacer 
alguna cosa. lIerare. JI Mil. Tocar redobles en el tam bor. 

REpOBLE. lll. HepelIeio~, r eiterac,ion de alguna cosa. R ept-
11110, ¡lerallO. 11 La repebclon contlllua de un mismo gol pe en 
el tambor. Ileratlts lympaui svnus. 

REDOBLI<:GAR a . Dob lega r Ó redoblar. 
n~' DOBLON.\ m. Gerlll . La accion de redo!>lar el naipe !larA 

hacer l'I f"lIe ro la flor. 
REDOLIENTE, adj . au!. Lo que huele mucho, 
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REDOLINO. ro. p. Ar. La bola en que se pOLe'.l ias cédulas 

para sortcn r~e. 

REOOM .\ . f. Vasijn de vidrio ancha de abajo que va angos
t:lndose hacia la boca. Ampulla. vitrea, plliala. 

REDOMADO, DA. adj. que se aplica al cauteloso y astuto. 
A .'/n ¡l/mm, va/el', versu /us. . 

RE DOMAZO. m. El golpe que se da con la redoma. l e/us 
phia/d vi/red impactllS. 

REDOMICA, LLA, TA. f. d. de REDOMA . 
REDONDA. adj. que se aplica á la seda que se sara del ca

pullo ocal. Sedei genu.. 11 s. f. COMA !lCA; y así se dice: es 
el labrador mas rico de la REDONDA. 11 Dehesa ó coto de pas
to. Pascuus agtr. 11 Gen". OASQUIÑA. 11 Á LA REDONDA. modo 
adv. En torno, al rededor. Ci",""" 

REDONDAMENTE. udv . m. En circunferencia ó al rededor. 
Circulatim.11 Claramente, absolutamente. P erspicue, diluci
de. ol1llli ambig"i/ate remo /d. 

REDO DEAH. a. Poner redonda alguna cosa . RQtllndare, 
,.otundum reddere. 11 r. Descargarse de toda deuda ó cuidado, 
acomodándose á lo que se tiene propi". A euri. "el negoliis 
s," omnino liberare, I!$vediri. 

REDO DEL. m. fam. CiRC\JW. 11 Especie de capa sin capilla 
y redonda por la parte i"ferior. Pallii r otundi gellus. 

REDONDETE. adj. d. de IlEDDNDO. 
REDONDE~. f. Ln calidad de redondo . R ot'ulldilas. 11 L a cir

cunfcreneia de una figum circular ó esférica. Citeuli p"'iphe
ria.11 DE LA TIERIlA. Tocla su extellsion ó superticie. T el'l'a
rum o/'his. /er,.m g/obu .• , quüm tale p atel. 

REDONDICO. CA, LLO, LLA, '1'0, TA. aclj. d. de REDO~
DO. II IIEDO~l>ILW . adj. Hablando de la letra REDO"DO. 

REDÚNDILLA. f. Estancia de' cuatro versos tl e :í ocho sila
bas, en que conciertan los consonantes primero y cuarto, 
tercero y segundo, y á veces alternados. Cumpo.~i/iQ me/rica, 
qltatuor vel"siblts dimelr;s allernalim conJ'onafllihn.v conslans. 

REDONDO, DA. adj. L" que tielle figura circular ó esférica. 
Ro/ICI,d!l8 , orbicula/'i'.11 Se aplica al carácter ó letra comun, 
á distincion de la bastarda 6 e""i\'8. Se lisa como sus
tantivo en ambas term inaciones. R u/ulldus. 11 Se aplica al 
terreno adehesado, y que 110 es comun. P ascuis rles(inatus, 
sepllls. lime!. So "plica á la persona igual en Sil Ilarimiento 
por todos cuatro costados; y así se dice: hidalgo II EOO"
DO. U .. dequaque nabilis.11 Claro, sin rodeo. Manifrsllls, ex
vre ... ".11 s. m. Cualquiera cosa de • figura ci rcular. Globus, 
ci,.culm. 1 fam. Se suele tomar por moneda. NWlIl/lus. 1I DE 
REDO"DO. modo adv. que se usa hablando de los m,ios 
cuando los ponen á audar. Subducld, ve / brevi veste. 11 Con 
letra redonda. Lit/eris quas rotundas vocant ' jl E" REDONDO. 
rood. adv. En circúito, en circunferencia ó a rededor. Cir-
~. . 

REDONDON. m. fam. El drculo ó figura orbicular muy 
~rande. MagrlU& circulus vel orbis. 

REDOPELO. m. La pasada que se hace coa la mano al 
parlo Ú otra estofa COIII'" pclo. Pilus adL'er,,"." 11 niña entre 
lI1uchos COn pa:a iJras ú obras . Rix" . 11 AL REDOPELO. mod o 
ndv. Contra el curso ó motlo natural, violentamente. Prm
pos/er¿. vio/ente,.. 11 TRAE Il AL REUOPELO. fr. Ajar á alguno, 
nlropell.1ndole y tratándole con elesprecio y vilipendio. Yeza
re, )naJe mu.lclare . 

RF.DOR. m. E sterilla redonda. Storea I·o/unda. 
REORAR. a . ant , Arred rar, apaltar, separar. \1 ant. foro SA
NE~R. 

REDRO. adv. 1. fam. Atrás Ó detrás. Re/ro. 11 S. m. El ani
llo mas osauro que se nota en las astas del ganado rabrío, 
que cada año se forma, excepto el primero. A nnulus ni
qrescen.', l ingulis 41mís in hirco,·um cU1'nibus apparens. 

REDROJO. m. El racimo pequeño y ele pocas .Jovas, que 
van dejando "tds los vendi,r"adores. B allyan e~uum.1I El 
fruto ó flor tardia, 6 que echan segunda vez las plantas, 
que por ser fu era de ti empo no suele lIeg81' á sazono R e
gerrnrnalio .1I met. El mu chacho que medra poco. P uer mal'
cidus, languidus . 

REDROJUELO. m. d. de REDROJO. 11 fam. El muchacho que 
medra poco. PUe/' mal·cidu., lallguidus. 

REDl!OPELO. rn . nnl. REDOPELO. 
REORO;¡ACA. f. ant. ESTAFA, SOCALIÑA. 
REDRUEJO. m. REDRO/O. 
REDUCCIO . f. La accion y efec to de redllci~. COI//rae/io, 

irnmiuutio . 11 Mutacion de una cosa en otra equivalente. 
Convtl'sio, cornmutatio . 11 Cambio ó trueque de una moneda 
por otra. P e/·mu/lllio.1I D ivision de un cuerpo en partes me
m,da •. Resolu/io . 11 Transito de un cuerpo del estado sólido 
al líqllic' ) ó de valJOr. Resolutio, liquatio . 1I La rendioion, su
llIi ",iUII .v .. ujedon de algun reino, lugar &c. por medio del 
pod l' r. 'r, 11dilio, dedilio arels, civilati,v, regni in polelltiQJ'is 
'W '; lI l1'1n :1 Pcrsuasion eficaz con argumentos y razunes para 
ntr"'" ,í '''". ;\ algun dictámen. bld'Ictio, pu .• uasio. 11 El I",e
hlo tic Jtld in~ convertidos it la ve rdadera rdigion. N eilphylo
rum ofJl'irl,,/JO . 11 Mal. Equivalencia gue se busca de la can ti
oau 1'11 "ua espec ie á la de otra distinta j como REOUCCION \l. leales á maravedís. de un pollgono a un triángulo &c. 

Co.')lrel'.\io 1wmeri alierius quanlitalls 1'n tu"merum alleriu. O 
D ial. Tran~ ito Ó disposicioll de un silogismo irnperrcclo e: 
otro perf~cto. Co.nver~io . .1 1 Quí,n. Ocsr.omposiclon de un 
cuerpu en sus prmc,p'os D elementos. Corpóris i" elementa 
I·esu/utio. 11 ,Quím. Operaci?n por la cual se separa un cuerpo 
de los demas <'011 que esta eornbllla,lo, para que resulte en
tc~amente puro. Depurga/in. 11 Resolucion ó restituoion de los 
mIstos á su estado natural. Restitutio, revoea/io. 

REDUCIBLE. adj. Lo que se puede reducir. Quod reduci 
lJo te.<l. 

REDUCIMIENTO. m. REDliCCION. 
R~DUCIR. a. Volver. alguna COsa al lu¡;ar donde antes estaba 

° al estado que tema. Restilll6Te. 11 Disminuir Ó minorar es
trechar Ó ceñ ir alguna cosa. Minuere. 11 Mudar una eos~ en 
otra equivalente. Reducere, cora'e,.l,,·e, eommu/are. 11 Cam
biar ó trocar una moneda por otra. Permutare, commu/art. 11 
Hesumir en pocas razones un discurso, narracion &0. 1" eom
ptndiu11I redigere. 11 Dividir un cuerpo en partes menudas. 
8,u/vere, t;es~lver~. 1\ Hacer que ~1Il cuerl?o pase del estado 
5011do al lrqulllo O a de vapor. L'Quare, .n vapore", redige
re. 11 Comprender incluir ó arreglar bajo de cierto número ó 
cantidad. Se nsa tambien como recíproco. l .. ctlldere ¡ com
pr·.hendere. 11 Sujetar á la obediencia á los que se labian 
separado de ell~ . Redig~l'e , suhjicere, ad obsequium ,.evoea
,oe. 11 Pcrsumllr o atraer a alguno con razones y argumentos á 
su dictamen. Atlducere, convine,,.e.1I Mat. Convertir Un nú
mero en otro 6 uua figura 6 s" lido geométrico en otro equi
valente. Converlue. 11 Dial. Convert ir un silogismo de figura 
imperfecta á perfecta. Oonvu/ere. 1I P int. 11 o/r. o,.l. libero 
fJ¡,eer una fi gu ra ó dibujo maS p C'queño, gua rdando la mis
ma proporcion en las medidas que tiene otro mayor. In bret'e 
eo!!er~ '. re~igere. 11 Qm'11I. Descomponer un cuerpo en sus 
ptlOC'pl0S o elementos. In etemenla resolvere. 11 QUÚ1l . Sepa
rar un cuerpo de los dem:ís con que está combinado para 
que resulte enteramen te puro. Depw·gare.1I r. Moderarse, ar
reglarse Ó ce¡¡iroe en el modo de vid., ó porte. lllodllm pOllere, 
adhibe .... 11 R esolverse por prccisio'l ó ha llarse obligado á 
ejecutar alguna cosa, como: ME HE nEDUC'Il0 á estar en ca
sa. ('ogi

1 
adigi. 

REDUCl' LLO. m. d. de REDUCTO. 
RE DUCTO. m. Fort. O bra de campaña cerrada, que ordi

nariamente consta de parapeto y una Ó lilas banquetas. 
Parvt"']Jropugnaculi genus. 

REDUNDANCIA. f. Sobra ó demasiada abundancia de cual
quiera cosa , ó en cualquier línea. R edulldanlia. 

REDUNDANTF.. [l. a , Lo que re"unda. Redundans. 
REDU DANTEMENTE. adv. m. Con redundancia. Nimis 

ojjtuenler. 
REDUNDAR. n. Rebosar, salirse alguna cosa de sus limi

tes Ó bordes por demasiadamente llenos y abundantes. Di
cese re.gular!"e~te de los liquidos. R edundare .. 11, ll esultar, 
ceder o vemr a parar algulli.\ cosa en beileficlo o daño ue 
otro. R edundare, 1,.lIns{erre. 

REDUPLICACION. f. Itcpeticion de una misma cosa. Du-
plica/io. " 

REDUPLICAR. a. Duplicar, doblar ó relretir una misma co
sa. Dupliea,.e. 

REEDIFICACION. f. La accion y efecto tle reedificar. lns
(auralio. 

REEDLFICADOR, RA. m. y f. El que reedifica. Instaura
lar. 

REEDIFICAR. a . Volver á edificar 6 construir de nuevo lo 
arr uinado ó caido. Re,edificare, instaurare. 

REELECCION. f. La necion y efecto de reelegir. Rur.;u.; 
eligen"i ae/"s. 

RE I<; LECTO, TA. p. p. irreg. de REELEGIR. 
nEELEGIR. a. Volver á elegir. Rur.us e/igere. 
REELIGIR. a. snl. IlEELEGIR. 
REEMBOLSAR. a . Cobrar la cantidad que se habia dado ó 

pf(~stado. R ecuperare nzunmos. 
nEEMBOLSO. /o. La aecion y efecto de recobrar el dinero 
~ue se habia dado. N'IIInmol'utn r,cuperatio. 

REEMPLAílAR . a. Reill tegrar Ó poner en lugar de una co
S" otra igual ó equivalente. Supplel'e. 

REE."IPLA~O . m. La accion y efecto de reemplazar. Supplendi 
oelio. 11 El reintegro que se hace de alguna co.a. Suppkmen
t/lln . 1I El hombre que erotra á servir en lugar de otro en la 
milicia. Viri in loewn allerius militim adser·iptio. 

REENCUENTRO. m. Encuentro de dos cosas que se chocan 
mutuamente. Oceur .. us, collisio, conjiictus. 11 Choque de tro
pas enemigas en corto número, que mutuamente se encuen
tran, COlljiirtus, certamen. 

REENGANCHAMIENTO. m. Mil. La accion y erecto de 
reenganchar y reengancharse. Iterat" in' militiam ndscripljo 
11 Mil. El dinero que se da al que se reengancha. lleratllt 
milit-is al/eelionis p"etium, merccs. . 

REE~GANCHAR. a. Mil. Volver , enganchar. RUI'sUl ira 
mililjam allicere.U r. M il. Volver Á sentar plaza de soldado 
el que esta sirviendo, 6 ha cumplido el tiempo: Mili/i,.. 
,."rSUS adscribi. 
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REENGA.NCHE. m. Mil. REENGANGHAM IENTO. 
REENGENDRADon. m. El que engeDllra segunoa ye: una 

misma cosa ó le da nuevo ser. Solo se usa en sentido mo
Tal. /Ug.n ... a" ... 

HEENGENDRAI1. a . Volver á engendrar. 11 Dar lluevo ser 
espiritual ó de gracia . Re{Jenerare. 

REENSAYAR. a. Volver á ensayar. R urSlls examinare , ex
plorare , p",·ic .. I",,, lacere. 

REENSAYE. m. La aceion y efccto de reensayar . l/erata 
probatjo . • 

REEXAMINAC lON. f. Nu~vo examen. I /eratwn examen. 
REEXAMINAR. a. Volver a examinar. R UI'sus expende,·e. 
R EFACCION. f . .Alimento moderado que se toma para re-

parar las fu erzas. R efectio, jen lac"¡',,n. 11 Rest itucion que se 
hace al es tado ec\csI;ístieo tle aquella porcioll que ha Con
tribuido en lo. derechos reales de que es exento. Vectiga
lis aeceplí pro immunilate res:ilulio. 

R EFACER. a. ant. Indemnizar, resarcir, subsanar. reinte-

RIF'Á·Jo. m. Saya de que usan las mujeres, ordinariamente 
corta, que se cruza por detrás. Muliebris tllnica I'IIs/icarwn 
propria. 

R EFALSADO, DA. adj. Falso, engañoso. Fallax . 
REFECCION. f. REFACCION , alimento moderado &e. 11 Com-

postura, . renaracion. /Ufec/io. 
REFECClONAR . a. ant. Alimentar. Alere. 
R EFECTOLEI10. m. REt'ITOLElto. 
REFECTORIO. m. El lugar desti¡¡ado en las comunidades 

para juntarse .á comer. (}amacu[um. 
REFECHO , CHA. p._y. irreg. de REFACER. 
HEFELlEN CIA. f. Narraeioll Ó relacion de alguna cosa . 

Na'Talio. 11 La relaC-Íon 6 respec to que dice una cosa á otra. 
R e/alio . 

IlEFERENDARIO. m. anl. El que re tic re ó relata algunas 
cosas. R eln lor. 11 REFRENDARIO. 

REFERENTE. p. a . El que refiere ó lo que dice relacion á 
otra cosa. ReJerens. 

REFEnlBLE. adj. L o que se puede referir. Qaod reJerri 
polesl . 

REFERIMIENTO. m. ant. Referencia. Narrlltio. 
REFERIR. a. Contar, deci r ó rcla tar. Nan·are. 11 Dirigir, en

camillar oí ordenar alguna cosa á cierto y determinadco fin 
Ú objeto. Se usa ta!llbien como ree,íproco. Ref¿I',·e. 11 ant. 
U ·RRIR.!! an!. ATRIB UIR. R efe,.,.e. 11 r. Tener re"peeto 6 ha
Cer relaclOn una cosa á ot·ra. R~ferri. 11 Remitirse á lo que 
se tiene dicho ante¡;edentemente. A,! dicta Temitt.,· •• 11 RE
FERIRSE Á LO DICHO. fr. R emitirse á los docllmentos escri
tos en COlltraposicion de las aseveraciones verbales . SC"ipto 
sla,·e. 

REFER1'AR. a. ant. REYERTAn. 
REFERTERO, RA. adj. Quimerista, amigo de reyertas ó 

rencillas. Rixalor. 
REFEZ. adj. anl. RAHEZ. 11 DE REFEZ. modo adv. aut. FÁ

CILlIlENTE. 
REFEZAR. m. anl. RAFEzAR. 
REFINACION. f. La accion y efecto de refinar. P u/'galio, 

ddl1!ca/io. 
REF INADERA. f. Pied ra larga y cilíndrica mas delgada que 

la quc se llama mallO, la cual sirve para labrar el choco
late después de hecha la mezcla. Chocolall1!, u( dieit,,!', 
massl1! subigerlda: utensilitl. 

REFINADISIMO, MA. adj. supo de REFINADO. Pw'[)atissi-
1nus. 

REFINADO. DA. adj. meto Sobresaliente en cualquier es
pecie. Aplicase regularmente al astuto ó malicioso. Emi
" ... s, valtle fallidus. 

REFINADOR. m. El que rpfllla, especialmente los metales 
y licores. P urificatm', drfl1!cator. 

REFINAD URA . f. La accion de refinar los metales ó lico
res. Purificalio, defl1!catio. 

REFIN AR. a . Hacer mas fina 6 mas pura alguna cosa, se
parando las beces y materias beterogéneas. P urgare, de
jd!cal·e. 11 meto Ueducir una cosa á la perfeccion q ue debe 
tener. Pe,jieere, absolvere. 

REFINO, NA. adj . Muy fino y acendrado. D eftEcalus, "alde 
purgatus. 11 s. m. RI!FINACION. 11 p. And. La lonja donde Se 
vende cacao. azÍlcar, chocolate y otras cosas. Cibariol'ltlll 
gl/llrumtlam taherna . 

REFIRMAR. a. anl. Asegurar, afianzar. Hállase tambicn 
lIsado como recí proco. 11 Confirmar, ratificar. C.onfil'lrra,.e. 

R EFITOL'ERO, HA. m. y f. El que tlene CUidado del re
fectorio. Arehit,.iclin" ... 

REFITOR. m. anl. REFECTORIO . 11 En algunos obispados cier
ta pOTcion de diezmos que percibe en diferen tes pueblos 
el cabildo de la catedral. 

REFITORIO. ro. anl. REFECTORIO. 
REFLECTAR. n. Calopl,.. llEFLEJAR. 
REFLEJA. f. REYLEXtO,., . 
R EFLEJ AI1. 11. Hacer la luz su reflexion encontrando algun 

obstaculo. R ejin/tI·e. 11 a. REFLEXIONAR. 

REFLEJO, JA. adj. Lo que vuelve o muda de direceion 
reOejando. Rejiecte/ls. 11 Se aplica al conocimiento ó consi. 
deracion que se forma de alguna cosa para reconocerla 
mejor. Mnlure f.e,perrsus . 11 S. m. Luz refleja. /Ujiexa luz. 

REFLEXION. • CatOptr. Acciou por la cual el rayo de 
luz dando en la superficie de un cuerpo opaco (J retrocede 
ó muda de direcciono R efle:r:io , ,·eperc"ssio. 11 Ph,l. La cla
ridad ó luz secundaria que resulta de la inei,lencia ,le la 
luz primaria en los cuerpos iluminados, y tcmpl" la forta
leza de .las sombras. R ,jiexio lucis. 11 roel. Nueva y deteni
da cnilSlderacion soure algun. objeto. Ca/hit/eml;o. 

REPLEXION AR. a. Considerar nueva y detenidamente un 
oU.iet'). Aliente co""iderar" meditari. 

REFLEX I VAMENT.E. adv. m. Con reflexion. (Jol/side/·ati. 
H.EFLEXl VO, VA. adj. Lo que refleja Ó reOeCla. R efle

ctens. 11 Aco.lumbrado á hablar y á obrar con retlexion. 
ConsideraLu ,¡;. circwnspeclus. 

REPLOHECE R. n. Volver á florec~r los campos 6 echar 
~ores las plantas. R ello/·escere. 11 meto Volver alguna cosa 
nu matrrial al lustre y estimacion que tcni¡\. R eflorert. 

REFLIJI<:NTE. p. a. L o que reHuye. R e}luens. 
RE~'LUIR. 11. Volver hácia atrás ú hac er retroceso algun 

líquido. Re}laere. 
REFLUJO. m. El movimiento regular de las agnas después 

de la pleamar, que cumUllmelltc sucede dos veces en el tér
mino ue 24 horas. Ma,'Ís I1!slu • . 

REFOCILACION. f. La accion y efeclo de refocilarse. R.e
C1"entio. 

REFOCILAR. a. Rec~ear, alegrar. I?ícese particularmente 
de las cosas qu e calientan y dan ' ·Igor. Se usa tam bicn 
como l't:cíproco. Recreare. 

REFOCILO. m. Ilefocilacion. Refocillalío. ,·.creatio. 
REFORMA. f. Correecion 6 nu evo arreglo que se hace en 

algulla cosa. R efo,.,rratio. 11 Privar.ion del ejercicio de algun 
e.npleo que se tenia, y por extension de las COSI\8 que se 
dejan de usar. DeJ1osilio, eX¡Jolialio, dimissio. 11 En las ór
denes relig iosas la rtduccion Ó restableci,"ie"to q uc se hace 
de Jos institutos religiosos á su primera observancia. S.
verío,.i. disciplilll1! inslauralio, ,·estitlltio. 11 IIELJGIUN IlEFOR
MADA; Y así decimos: los convento. de la IIEFORMA son 
mas estrechos que los de la observancia. Strieliori8 obso .. -
varrtil1! o,·do. 

REFORMABLE. adj. Lo que es digno ó capaz de reforma 
ó se puede reformar. Quod nd ,"ve"íorem disciplillam ,'e
stitu; potesl. 

REFORMACION. f. La accion y efecto de reformar. R 'jor
l1Ia/io. 11 RE.FORMA en el sentido de correccion &c. 11 REt'OR
MA~ red ucclOll &c. 

REFOllMADlSIMO, MA. adj. supo de REFORMADO. ralde 
emendalliS. 

REFORMADO, DA. adj. que se aplica nI oficial militar 
que no esl,í ell actual ejercicio de su empleo. EIIICI·itus. 

I1EFORMA DOH, RA. m. y f. El quc reforma Ó pOli. en 
d.biua forma alguaa cosa. Reformator, ¡nstaurator. 

REFORMAR. a. Reparar, restaurar, restablecer, repOner. 
I nstaw·are·11 Arreglar, corrcgi~, cnmemla.r, IJoller en . órden. 
R esl,tuere, em.ntlare.1I R edUCir 6 restitUIr a guna cosa á su 
primitiva obsPTvancia. Ó instituto. Ad severiol'etn disciplinam 
,· .. Muere. 11 ExtlllgUlr, deshacer algun establecimiento 6 
cuerpo. D eure, extillguere. 11 Privar del ejeroicio de algun 
empleo. Depol/"'e, spoliare. 11 Quitar, cercenar ¡ minorar Ó 
rebajar en el número ó can~ad. Dimil1ue .. e.¡ r. EIIllIen
darse. arreglarse ó corregirse; 'Mores cOl·rigere. 1 Contellerse 
moderarse ó repararse en lo que se dice el ejeeut . Modu"; 
sibi imponel'c, lemperat'e. 

REFORMATORIO, RIA. ndj. Lo que reforllla 6 arregla. 
C01'rerlivlts. 

REFORZADA. f. Especie de li.ston de seda ú otra tela an
cho de un dedo poco mas ó menos. Pascíola s,,·iea all
gustio,'. 11 La ellerda doble ó bordoncillo que sirve pa ra el 
arpa y otros illstrumelltos. C/torda d .. plieala. 

REFOnZADO, DA. adj . que se aplica al arma de fllego 
que tieue mas ,'.' eta l que el preciso que \levan las s'·IIcllI ••. 
T ormerrt",,, be/llCulII obfirma/um.11 S. m. REfORZ,\ 1),\. "specie 
de liston &c. 

REFORZAR. a. Engrosar eS añadir nlTeva~ flll'rZi\'\ ti fllmen-
to á alguna COSa. /U/icere, .firmare. 11 Furtalecer ti re!,,,rar 
Jo que padece ruina Ó detrimento . Muuire, I {ttl l r~ JI AIU""lt, 
alentar, dar espíritu. Se usa tambien COlDo n:cipror.u. E.r
cila1"C t vires adrlcre. 

H EFHACCION. f. Dióplr·. La illOexion del ralo de Itlz qu~ 
pasa oiJlicuamcntc de un mediO á otro de chferellte densi
dad. /U/melio. 

UEFHACTAR. a. REFRINGIR. 
REFRACTARlO, RIA. adj. que se aplica nI sugcto que falla 

á la promesa ó pacto á que se obI.gó. RfJi"" la";u8. 
REFHACTO, TA. adj . ~ue se aplie/< al rayo ~e luz, que 

por pasar de un medio a otro de diferellte densidad tuerce 
su dlTcceion. ne(rllelll.s. 

REFRAN. m. El dicho agudo y sentenciuso de uso comun. 



ItEF 801 HEG 

P"overbjum, adagium. I1 TENEIt MUCUOS REI'RANES ,¡ TB!oIER 
REl'ltANES 'PARA 'I·ODO. fr. falll. Teller salidas ó pretextos 
para cualqu iera cosa. R esponsiones sempei' in ¡JI'oll/plu lta
bet'e. 

REFRANCI CO , LLO, TO . m. d. de RE filAN. 
REPHEGAUUHA . f. lU;t'IIEGON. 
REPREGAMIENTO . m. El ac to de refregar y refregarse. 

R efl'icandi actio. 
REF"REGAR. a. E , tregar una cosa con otra . R eji-icarc, "l

ttl'tr e. II met. y fam. Da r en mua á algullo con una cO!Stt 
que le ofende, in.isticndo ell ella. Objiare, ,·edai'guere. 

REFREGO . m. El e,(regon ó ludimiento de una cos" COIl 

otra. Collisio. 11 Aquella señal qne q ueda de haber ludido 
alguna cosa. lI1acula ex eallisione. ll mel. y fam. E l ¡¡usto ú 
disrrusto breve y oe paso \iue se tiene con otro. Collusio, 
colZóquiutn. II DA IlSE UN ltEt' ltEGOS. fr . mel. y fam. Hablar 
ligeramente sobre algull aSulltO Ó materia. P e/ jullclorie 
col/oqui. 

REFREIR. a . Volver á freir . Freir mucho ó muy bien algu
na cosa. Va/de , 1/lultit/n frigue. 

REFRE AMIENTO. m. La accion y efccto de rcfrclJar ü 
contencr. Refrenalio. 

REFRENAR. a. Sujetar y red ucir al caballo con el freno. 
R rfrena,.e, fre·nare. IImet. Contener, report"', reprJIlI,r 6 
corregi r. Se usa tambieu como recíproco. Ouh,be¡ e, cun /i
'teI'e, r,frenare. 

REFRENDACION. f. La accion y efecto de refrenda r. 
Suhscriplio. 

REFI1ENDAJl.. a, Autoriza r un despacho Ó cédula real , fir
mando después de la firma del superior. S ignare, ,uh,c,.i
here.1I mel. y fumo Volver á ejecutar Ó repet ir la ae.cion que 
se h,bia hecho; como volv,er á comer ó beber de la mis
ma cosa. Il"'a"e aliquid. II allt. Marcar las medid as , pesos 
y pesas. Peculiari flol á d·isl;"guere. 

REFRENDARlO. m. El que COII autoridad pública refrenda 
Ó tirma despues del superior "lgun despacho. S"bscriplor, 
cancella";ua. 

REFRENDATA. f. La firma del que por autoridad pública 
suscribe después del su perior. S uÓ.,·crip!io. 

REFRESCADO/l, HA. m. y f. El <¡ ue ó lo que refresca ó 
refrigera . Reli·igera'ls. 

REFRESCAOUHA. f. ant. La accion y efecto de refrescar. 
R~{liq ... atio. 

REI"RESCAMIENTO. m. an!. REFRESCO. 
REFRESCAR. a. Atemperar, . moderar, disminuir Ó rebajar 

el calor de alguna cosa. R efrigero.,·e. 11 Bcher frio Ó helado. 
Algidwn 1JO/II'111 bibere. 11 meto Volver de nuevo á la nccion 
que se habia ejec utado. Ad idem agendum reviviscCI'e.ll meto 
R enovar algull sentimiento, p'c.. r, dolor Ó costumbre an
tigua. R eji'icare, renovare. \I I'Omar fuerzas, yigor ó alieu· 
too Revirescere , refocillari. I T emplarse ó modera rse el ca
lor del aire. Se usa como verbo' neutro , y con algull nom
bre que signifiq ue tiem po. fE,tltm ,.emilli. II T omi\ r el re
fresco ó descansar de alguna fatiga. Se lisa rrecUl'i1tcll1l'utc 
como verbo recíl'roco. R ecrear; , !';res reSlI/nere , capture 
friJ¡o,·a. 

R!i:PltESCO. m. Alimento moderano ó reparo que se toma 
para fortale,"crse Y. continuar en el trabaj!,. R efeclio , prnn
rt,,;¡¡lltm, C1ÓUS eX'lgltus. 11 La behlda .fna y ate.mp erant". 
Fr;gid". el lempera1l' pollt" II El agasajO de bebidas, dul
ces r chocolatc que se da on las visitas ú otras concur
rencias. E etlaria vealJel'lini. 1I0ris prlfbila dOnlum illviun l i
bll • . 11 DE REfRESCO. modo adv. Dc lluevo. Dícese por lo que 
8e añade ó sobreviene pata algun fin. D enuo , ,·ecenler. 

REFIlIAMI E '1'0. m. tln!. E"FRIAMIBNTO. 
REFRIANTE. p. a . ant. Lo qlle cnfria. 
REFU IA/!. a. all t. ENFR IAR. 
REFRIEGA. f. El reencuentro ó contienda de unos con otros. 

llixa, e01l lmlio. 
REPIlIEGlIILLA. f. llAFAGUILLA. L ev;' el i"conslan. vena 

fiallls. 
REFIUGERAClON. f. L a ac~ ion y efecto de refrigerar. 

Reftigel'atio. 11 lInt. Pri vacion absoluta Ó fa lt a dc calor. 
REFRIGE[tANTE. p. n, Lo que refri ger... Se usa tambien 

como sustantivo. R 'fi'igerans, refrígel'!llul'ÍlIs. 1l Quim. Vaso 
en que se pone agua pam templar el calor en las evapo
racione~. }h!r'igeraloriu l1I !·as. 

REFIlIGEHAR. a. Uefrcscar ó templar el r alor ue alguna 
cosa. Re/i·igeJ·are. ll R eparar las fuerza s. R'jieere , fUl'ere. 

REFIlIGÉRATIVO, VA. adj. L o que tiene ,'irtud de refri
gerar. Refi·iguntOl·i/ls. 

REPIUG~RATORLO , m. ant. Quim. ltEFRIGERANTE. 
REFnIGERIO. ' 1ll . El benefi cio ó alivio que se siente con 

lo fresco. Ref";gerillm.1I Alivio ó consuelo e ll cualquier apu
ro , inco modidad Ó !,ena. Refect iQ, solal iunI. II El corto ali
mento que se toma para reparar las fu erzas. R efeclio, le
vis cibus. 

REFHI NG ENTE. p. a. Lo que refringe. R efrillgells. 
REFIUNGm a. Dióplr. Hacer. perder al rayo de luz por la 

iN:idencia oblicua en algull cuerpo la línea de direcciol1, 

como qucbr:'udule Ó cortándole. Se usa regularmente como 
ve rbo recíproco. R efrillgi. 

REFRITO, TA. p . p. irreg. de REFREIR. 
ltEFUERZO. 111. Uc¡,aro 'lile se pone para fortalecer y a6r

mar alguna cosa que puede amenazar ruilla. ltu/cimeJl. n 
Socorro ó ayuda que se da en ucasion Ó necesidad. 1$/I 6si'
dill/ll, op'.1l En la a rtillería y demás armas de fu ego el ma
)'or !\ru!,so que se da a l cañon en su circunferencia , con 
especialIdad CII la parle eH que entra el tornillo por la re
C:'t lllara. F ulcimenl«1ll . 

H EFUG lAR. a. Acoger ó amparar á alguno, si rviéndole de 
resguardo y asilo. Se usa tambien corno reciproco. R efllo
gium .. vd au.xiliu,m prtebere. 

HEFUGIO . m. Asi lo, acogida ó amparo. ReJugium, con fu
gil"" . II Ilerlllandad dedicada al servicio y socorro de 109 
pobres. S od"lilium quodd"m .olandi. 1JaUperib,u. 

HEFU LG8.\CI A. f. El re. plaudor que despide ó arroja de 
sí el cuerpo resplandeciente. R efulgentia. 

REFULG8NT E. adj. L o que despide ó arroja de sí re,... 
plaudor. n ejll lgens. 

REFULG8 , TISIMO, MA. adj . supo \le ltEFULGBNTB. Fui
gln lüs'imas. 

R EFUNfHCIO N . f. La accion y efecto de refundir. ItoratA 
I¡usio ret liquejarlio. 

R1!:f' UNDW. a. Volver á fundir ó liquidar los metales. I16-
Fum ji",dere , tiq",Vacere. II meto Comprender 6 incluir. Se 
usu. muchas veces como \'crbo recíproco . R efitndere , in. 
ctudere. 11". mel. Ceder Ó convertirse una cosa en provecho 
Ó <laño de algullo. Yerlere. II met . Dar llueva forma y dis
posicion a UUi.\ obra de iugenio, como comedia, discurso 
&c. con el fill de mejora rla . 

llEFUNFU8ADURA . f. El ruido ó sonido que se hace con 
las narices en sei,al de enojo " de disgusto. Ganlli/io, quc
,-¡momia f 'I1lunmu', 

UEFUNFUNA R. 11. Hacer cierto ruido ó sonido COlt las 
nariccs en señal de enojo Ó de disgusto. Obmurmll"are, 
ganni,·e. II Hablar entre dientes, en mMifestaciou de enojo ó 
dcsagrarlo. 

RF.FUN L"Ur\O. m. REFUNFU ÑA DURA.. 
REPUT¡\CIUN. f. El a rgum en to ó prueba cuyo objeto es 

des trui r las razones de la rarle cOlllraria. R efulaliu, con
fulalio. 11 R el. La parte de discurso en que se rebalen las 
razones que pueden 0IJOnerse en contra de lo que sostiene 
ó defi ende el orador. D efemio. 

REFUTAR. a. Contradec ir ó reprobar alguna cosa. R ef .. ta
"e, cOllj"lare.lI ant. REHUSAR . 

REPUTATORIO, RIA. adj. Lo que sirve para refutar. Quúd 
,·efutat . 

REGADERA. f. Vasija 6 instrumento que regularmente se 
hace de hoja de lala ú cobre, de distintos tamaños y 6" u
ras. Tiene un ca ñon largo que sale del suelo, y remata" en 
forma de roseta cerrada, llena de agujeros pequei,os y cs ' 
pesos , por los que vierte el agua cuando se riego. Yas ri
gationis aq/uc rjJu/ldenda. 11 HEGU~;nA. 11 p. Ci ertas t.ablilla. 
por ,donde viene el I\!?ua ¡Í los l'j es de las gruas para que 
no se enciendan. llle/ lia lignea. 

REGADERO. m. REG,\DEItA. 
REGADIO, DrA. adj . qu e se aplica ni terreno que se ,Puede 

regar. Se usa tambiell como sustantivo. ]r'rigulls, intgatio 
ni optus, in';guu$ afie,', 

REGADIZO, ZA . ¡"dJ. REGADío. 
REGADOR, HA. m. y f . . El que rie~a . Irrigan., fillator. 11 

Jnstrumento de que se sir ven los pemeros para señu.lnf ra
yando lo largo que han de tener las puas del peine. E s un 
hierro tí modo de una pierna de compás con una punt" 
corva. F errame'lItwlI peclinarii. u. ila/um. ll p. Mure. El que 
t iene derecho de regar con agua compmda Ó repartida para 
ello. D ominlls aqllte il'rigua:. 

REGADUnA. f. El riego que se hace por una vez. I,.,.iglt
l ro. 

REGAJAL. m. REGAJO. 
REGAJO. m. Charco qu e se forma de algun arroyuelo, y el 

mismo arroyu elo. R iL''ltllts, lac'Us, .fOlogllum. 
REGALA , f. N álll . El tablon qne cubre todas las cabezas 

de ¡as ligazones en su extremo superior, y forma el borde 
de las cll1ba r~aciones. Grundior assis nat,jmn oral consti
l uen.Y. 

REGALADA. f. La caballeriza real donde están los caballo. 
de regalo. 11 E l conjunto de caballos que la componen. D,
k clnrul1l equo/'utn .taó"lll1n in regid. 

R EGALADAMENTE. adv. m. Con reg'alo y delicadamente. 
La/L/e , delica/~, 

REGALADISIMO, MA. adj . supo de ltEGALADO. Lautilli".,u, 
!'a/de delieallls. 

REG~LADO, DA. adj. Suave ó delicadc. Delical ... , rna-
vt.\'.~zmus. 

REGALA DOR , nA. m. y f. El que es amigo de regalar. 
M w/ifiells. II m. Llaman los boteros ~ un palo de media va
ra ~c largo, y grueso como la mui1e(~a , cubierto con una 
sogUIlla de c'parto arroll:tdn :í ti, y que s i rv~ para alisv 
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, acabar de limpiar las corambres por la parte de afuera. 
Radlll" coriaria. 

REGALAMIENTO. m. anl. La Rccion de regalar 6 rega-
larse. . 

HEGALAR. a. Agasajar ó contribuir á o tro ~on algulI~ COSII 
voluntariamente ó por costumb re. LauU. a/¡Il.'"m acc'p ere , 
donis mUllifit"B prosequi. II Hal~gar , acarICIar o ha~er ex pre
siones de afecto y b!'nevoleocul. M u/ce"e, blan.d:r" bellev?l¿ 
accipere. JI R ecrear o delelt~r. Rec,·ea!·e. 11 r . lr'.'tarse blCn 
procuran O tener las comodIdades posIbles. S,6, mdulgere. 

REGALEJO. m. d. de REGALO. 
RE~ALERO. m. En los sitios reales el que t ielle el cuiJado 

de llevar las frutas ó flores al rey y demós personas ,¡ quie
nes se acostumbran dar. F l"Ucluum vel .(loru", porlalor. 

REGALIA. f. Preemioeneia, prerogativa 6 excepcion particu
lar y privativa, que. en virtud de suprema. aut?ridad y po
testad ejerce cualqulCr soburano. en su remo o estado; co
mo el batir moneda &c. Jus O"g'UIII, .. egla po/estM. 11 meto 
El privilegio Ó .exc~pcion privativa ~ particl~lar .'1ue alguno 
tiene en cualqUIer lmea. P eculla"e JIIS . 11 Gajes o provechos 
qu e además de su sueldo perciben los empleados en algunas 
oficinas. Emulumell lwn. 

REGALICIA. f. OROZUZ. 
REGALICO, LLO, TO. m. d. de REGALO. 11 REGALILLO. El 

manguito que usaban las mujeres para meter las manOS en 
tiempo de frio . MIII/iell pellicea. 

nEGALlZ. m. OROZUZ. 
llEGALI~A. f. OROZUZ. 
REGALO. m. Dádi ra que se hace voluntariamente Ó por cos

tumbre. Donum, mUIl"s. 11 Gusto ó complacencia que se re
cibe en cualquier línea. De/ec/a/io, roluplas. 11 Lo. comida y 
bebida delicada y exquisita. L auli/il" t'ictus de/ica/us, opi
pa,·usgue. 11 Conveniencia, comodidad 6 uescanso que se pro
cura eu órden á la persona . L url<s, mo/li/ies, lara quies. 

REGALON, NA. adj. El que se cria ó se trata con mueho 
regalo. Yalde delica/m, 7nQllís. 

REGA~ADA. f. p. A nd. Especie de torta muy del;ada y 
recocida. Exilis placellla COllcoc/a . 

REGA~ADO, DA. adj. que se aplica á una casta de ci
ruela que se abre llasta descubr ir el hueso, y nI á rbol que 
la produce. Por extcnsiou se aplica al pan que. s,: !lbre en 
el horno Ó por la fuerza del fu ego Ó por la mClSlon que 
Se le haoe al tiempo de echarle á corer. Pruni gel11u. 

REGA~AMIENTO. m. La accion y efecto de ragallar. Ani
madt'~r$io, "cprelunsio, objllJ'gatio. 

REGA~AR. n. Formar el perro cierto sonido en demostracion 
de sBila, sin ladrar y mostrando los dientes. R ingere, "",Ii. 
bu. jrenáere t'el minari.1I Abrirse el hollejo Ó corteza do ,,1-
~nas frutas cualtd.o maduran; como la ca!o!taña, ci ru ela &c. 
Filldi, kia,·e. \1 Dar muestras de enfado con palabras y ges
tos ue indign!lcion. F render., .. inge,.e . 11 Rellir familiarmente. 
R ixari. 

REGANIR. n. Volver á gañir Ó gallir repetidas veces. Gan
nillUn iterare. 

REGA~O. m. E l gesto ó dcscomPl?sicion del rostro, acom
pallado por lo comun de palabras asperas, eOn que se mues
tra enfailo 6 disgusto. Minte. 11 La parte del pan que está 
tostauo del horno f sin corteza por la abertura que ha 
hecho al cocerse. 70""ejacti panis pOI" hia,.. , Malu ... 

REGANON, NA. aJj. La persona que tiene costumbre de 
regañar por cualquiera cosa. A'per, minar. 11 El viento No
ru este. BO"eas, .Aqwlo. 

REGAR. a . Echar el agua con algun instrumento, Ó condu
cirla por al¡¡una parte par" el bencficio ele la tierra y sus 
plantas. Ir,.,gare, ¡"riguas aquas d",.ere. 11 Esparcir el !\gua 
en las salas, calles ó paseos para barrerlos ó refrescarlos y 
apagar el polvo. Aquam 'pa1"ge,.e . 11 Se dice de las nubes 
cuando llueve. PI",re. 11 Se dice asimismo de los r.ios res
r ecto de las provincias ó lugares por donde pasan. Al/uere, 
" .,.igare. 11 H umedecer las abejas los vasos en que está el 
pollo Apes humeclare javi ce/lulas. 

REGATA. f. La reguera pcqueña ó surcO por donde se con
duce el agua á las cras en las huertas y jardines. Rivul"., 
can/lli~alus aqute i"'¡gute duccntfte. 

llEGATE. m. El movimiento pronto que se hace hurtando el 
cuerpo á una IJa rte y á otra. Repen/inus corpori. molus ie
tui eludendo . I meto Escape ó efugio en alguna dificultad 
estudiosamente buscado. Supterfugiwn, lergivenatío. 

llEGATEAR . a Altercar, porfiar sobre el precio de alguna 
Ct)sa puesta en ,"ell to. De 1Jre/io licilad, discepta .. ,. 11 Re
vender; vender por menor los comestibles que se han com
prado por mayor. A 11IeJ"(:n[oribus elTlla miuutalim dh'endere. 
1\ Escasear ó rehusar la cjecucion (le al~lIlla co a, GracaU 
vel difficul/e,. facere . IIn. Hacer " ·gates. 'l'ergirersari, subdQ
le diver/ere. 11 Nául. Porfiar dos embarcaciones con empeilo 
en andar al remo la una lilas que la otra Remigando con 
lcudep'e. 

REGATEO. m. La nccion y efecto de regatear. De ,·ti prelio 
lici/alio. 

REGATERlA. f. REGATOSBRiA, venta &c. 

REG~TERO, RA. adj. REGATOS. Se usa tambien como .u.
lantt\'o. 

R E.GATON, NA. adj. El que >C11l1e por meno r los eome9-
tIbIes que 1m comprado por jUllto. Se usa 'amDien como 
suslil.ntlvo .. Propo/a. IJ El que resa' .. a mucho. Emplor ill 
IJ~'e /lO aSSlgllando morosu,'. 11 S. 111. El casquillo, cuento Ó 
"lrola que se pone en el extremo de las lanzas, bastones 
&c. ]la", mayor firmeza. Baculi aut IUliilte f errel/'" aul te,'eU/1I 
t"Icimenlum. 

REGATON EAR. a . Comprar por mayor para volver á ven
der por menor. CaupOtl.ar¡ . 

REGATON E flIA. f. Venta por menor .Je los géneros que se 
hao. comprauo por junIO. !J1inu/a tJendilio. 11 El oficio y ocu
pac)(1lI del re~"to". Propoln! a ... , offieium. 

REGATO NJA. f. ont. REGATOSEUiA . 
REGAZAR. a . ARREGAZAR. 
RE9AZO. H1 . El euf"ldo ¡Je la saya que hace- seno desde la 

clIl tura hasta la rodilla. SIn"S , g"emium.¡1 La parte del cuer
po dOllde s.e forma el regazo . Gremium.1 met. Cualquier co
sa que reca be en sí á otra carjilosamente. Gremium. 

REGENCIA. f. El acto de regir ó gubernar. D ireclio. Ii El 
cmpleo de regente. Regen/is "",nus, dignila •. 11 El gobierno 
de un. estado en tielllJlo de la menor edad, ausencia ó in
capaCidad de su legítimo príncipe. Reglli adminislratio non
dI/m o"'ullo principe. 

REGEN~RACION . 1: Nuevo SCr que se úa á una cosa que 
dege nero. Se usa solo en el selltido moral. R egetluandi 
af'lus. 

REGENERAR. a. Dar nuevo ser á alguna COsa qne dege
neró, restablecerla ó mejorarla. Se usa solo cn el sentido 
morol. Regene,.are. 

REGt::NTA. f. La mujer del regente . Regenli. urOT. 
REGENTAR . a. Ejerccr "Igun empleo ó cargo de honor. 
Ex~,.ce .. e m.,mus. IIme.1. Ejerr.er algun empico afectando Sll
pe rloflllad o magisterlo en él. JI1Ulll11 fadu el tJ4nd ostenta
ltOfle exercere. 

REGE:-¡TE. p. a. El q 'le rige Ó gobierna. Regent, di,igen •. 11 
s. m. El que gobleru" un estado en In menor edad de su 
prí.,ci pe Ó (l0r otro imped imento. llegni adminis/ralor. 11 El 
pruner mnglStr.do de las chl<ncillerías y audiencias. R tgenl 
"'glalll concellflriam. 11 En la. religiones el que gobierna J 
lIgc los estudIOS. Gymna.iarc/,a, .c""Ia'·wfl ,·eelo, .. 11 En al. 
gunas escuela. y universidalles cl catedrático trieoal. Pra
/esso,'! callud,',;e lIludualu,.. 11 En las imprentas el que dirige 
11Iln~ulatall~ente su~ operaciones materiales , y después del 
dueno gobIerna la lmprt·nta. Jlloderator lllPogrnphiCUI. 

REGIAME TE. adv. 111. Con gralldeza real ó suntuosamente. 
R e!!it, lIlognifict. 

REGiDOR, RA. m. y f. El que rige Ó gobierna. Rec/O,. mo
dera/o"· 1I m. Uno de los ¡lIdividuos del nyulItamiento ¿nc81'
gados ~Iel go)'ierno econcilllico de los pueblos. D ecuria. 11 f. 
La mUJer. del regidor. Decw'ionis U.Tor. 

RE~IDORIA Ó HEGIDUUlA. f. El 06eio de regidor. D ecu-
n onlS mwlUS. 

R~GIJ\1E:-¡. m. El modo de gobernar.,: ó regirse en alguna co
sa. Re~lInen. 11 Gra,n . La cons tru celOn de un v<' rbo con la 
preposlClOn y caso ó m?do que pide, y de una preposicion 
cpu su C'a s<;> ,correspondICII,tC. Comd,.uclio, synla.x;,. 

REGIMIEN l. O . m. anl. REGI).1E,;¡ .1I E l cuerJlO de regidores en 
su ConcejO o ay untamiento d.c cada ciudad, villa Ó lugar. De
CUl',Ollwn COIl.\e.>$"s. 11 El ofiCIO Ó empleo de regidor. Decurio
nis lnuII"'·1I Cierto nÚIll~ro de batallones ó de escuaurones á 
las 6rdenes de Un coronel. L '!!io. 

REGIO, GIA. adj. Lo que tOG" <Í pertcnece al rey . Regiu •. n 
mel.. Suntuoso, grande t magnífico , R egiu$, mag'ttificus. 

REGlON. f. Extension de paIs mayor ó menor, que solo pue. 
d~ determinarse segun los casos en que se usa esta ' ·OZ. Re
glO, pl.ag".lj El espacIo que ocupa, Ó que se suponia ocupar 
c ualqUIera (e los que en la 61"sofia antigua se llalllaban ele
mentos. A eri., reglO suprema, ",edia ,'el illfima elemcn/ol"l/1/l.11 
A ¡at: Cada una de las c,,,,,laues d e! ~uerp~ humallO. En la 
d ~J Vlelltre, se cOlIsldernn \'ar~ as diVISiones o espacios deter
menados , a que se da tamblen el nombro de II EGIOSE8. 111 
p,·tecipuis "",nani co,.po';. pa"libus singuln! capacilales C/l

p fdillcs. 11 meto :l'odo espacio que se imagina ser de m~ehB 
,·apaeldad . &glO. 

REG!\~ . a . Dir.igir, gobernar ó mandar. Regrre. 11 Guiar, lle
var o conduclf alguna cosa. Dirigere, dllcere. 1I Se dice de al
gUfla~ eosas quP se hace ,~ par,;, lIuestra direecion ~ gobierno 
en CH~rtos puntos; y as! decllnos ~ c!Stc calem\arlO todavía 
fUOE . I/ig"'e, vigffl/em esse. 11 Gram. Pedir un ,,"rbo tal ó 
tal preposicion, tal 6 tal caso ó modo; 6 ped ir una preposi
CH?'I. cste ó el otro caso. R equ¡'·ere .1I En los estudios de gra
matlca colocar todas las palabras de un autor en su órden 
natural y dar ralO n ¡je lo que es r,arla una de ellas y de la 
~onstruccion que pide. Oujusvis /a/ini scl"Íplo"¡s "':'ba ad oro 
dillcm llaluralem ,'cducrre, ~ i llgulor'U,m.que ilL .oralione p roprie
llll fS el nalurarn IIs/endere. II 'Mt . i raer Inen g(l),""lUdo el 
vientre. Yent,.em fac ile exonerare. 11 Cl . Náut . Obed,'cer .a na.. 
ve al timon volviendo la proa al punto opuesto al que IIllr& 
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1 .. pala de este. Navim gl/berllaclIlo obtrm)lerare. obedíre'l 
REGISTRADOIt. 111. El que registra. v eC/tla/or, .e .. ulalm·.1I 

La persona que t ielle á su cargo con autoridad pública no
la r y poner ell el regi'lro t@uos los privilegios , ré,lulas. car
tns ó despachos librados por el rey, consejos y demás tribu- '; 
nales de su reino, como tllmbien los daelos por sus j uer.es Ó 
ministros ue su casa y corte. Nolariu. publiel/s "egiis diplo. 
,"II/ióu. ':escribendís. 1I La pNsona que está á la entrada .¡ 
pUérta de algun lu¡¡ar para reconocer los géneros y mercade
ría que elllran. ]Jierees ad p or/as civi/ali. recens,.". , vecli
galió,u exigendis . 

REGlSTUAIl. a. Mirar con cuidado y diligencia alguna co'a. 
I nspicere, lus/rare.1I Examinar y especula r alguna cosa. R e
cognu$l'ere, spec'Ulari, tcrulari. 1\ Poner de manifiesto alguna 
cosa pura su registro. Muce. <estimandas paleracere.1I Copiar ( 
y notar ;i la letra en los libros de registro algun despacho, 
cé<.lula, pri "il egio Ó carta dada por el rey, consejo, chanci
llería, nudicnci" ó juez de 811 ~.asa y corte. /" tabulis .·e/ Ii
Ór;, ¡JI/blicis adno/a.,.~, d.scribtre. 11 Poner alguna se,ial ó re
gis tro cutre las hojas de un lihro pnra regirse Ó gobernarse. 
F aseioli ... el a/ii. nolis .,ignal'e librum.lJ r. P resentarse y ma
tricl11lltsc . 1ft Cal(llogo l'en:nserL 

flEUlSTIlO. m. El acto de "'gistrar. Specula/io , 8cru/a/io. 1I 
Luga r desde donde se pu(·de r"gis tra r.í ver algo. Specula. 
1\ Eu el rdoj la pieza por la cual subiendo ó bajan.lo la pén
dola se arregla el movllniento. HOl'ologi; ,·ol.da mod,ra/ri:e. 11 
A brrlura con su tapa ó cubierta. para examinar Jas alcanta
rillas y conductos sub terráneos , y limpiar los pozos. Opercu
Imn in e/uacis. lJ Padmn Ó matrícula que se hace para sabe r 
el nOlllbre y número de personas que hay en un re,no, estado 
Ó p,,,'blo. Censu., . 11 Manircstacio" que se hace de los bienes, 
;;élle ros Ó mercaderí as. Mucium palefae/io , ,·ecog'l,ilio.11 PRO
TOCOLO. 11 Lugar y oficina en dnnde oe registra . L oeu. ubi 
"w·ce. reeog"i/ion; e:eponunlllr.1l Asiento que queda de lo que 
se rcglstra. '1'abullC publicte, labulnriwn. 11 Libro no impreso 
en quc se nota lo que se registra. CodeJ:. 11 Cédula ó albalá 
en que consta ha uerse registrado nl!;'una cosa. Selle"ula mer
ces 1}(t/ejac/as describell'.1I En Jos llllSales , bre"iarios y otros 
libros, el cardon, cinta Ú olra senal que se pOli e entre las 
hojas pnra ¡¡ohec"arsé. 1'lt!1liolm ,.el )irscwlm pen.<iles in libris, 
siglli fallsd. 11 En los órganos lis ton cuadrado de madera que 
si.de de ellos ce rca ue los t~clados, con su manija á la parte 
exterior, y un perno de hierro en el remate interior, que está. 
unido ,' una re~la sutil de madera que cnbre el ser.reto de 
ellos; la que al movimiento de sacarle abre los conductos 
para que éntre el viento y suenen los caños, y al de meterle 
!I"pide que énlre para que nO suenen. Organieo/'lIm o,·di""", 
regullf! . 11 En el órgano cada género de voces; como son Bau
tado mayor, menor, clarines &c. Orga:nicantm t'ocum ardo, 
sel'Íes. 11 En el cla·¡jcord io r~gl ila de madera que al movi
miellto de meterla ó suc.arla hace que suenen mas ó menos 
las voces. Clnvkymóa/i regula. Inotlera/d:e. 11 En la impren ta 
la correslJondencia igual de las líllcas de una plana á las de 
"U eSfulna. I n joNu /IJ[lis nlilq p"{Jina"ulII hinc inde lf!qlla
lilas. 1 Nota que se pone al lín de algull libr,? en que se re
fierell las signaturas de todo él, adVirtiendo SI los cuadernos 
son de do., tft·s pliegos &c. , lo cu"l sirve para el encuader
nador. Typog"opho"ltI" nolm qllmtlam. 11 En el comercio de 
I ndias, el navíu suelto que ll eva m~rc{\u.t.:rias regi:oo.trudas en 
el ¡Hterto de donue sale para ~l. "deurio de SIlS .derechos. One
,·ar.a nads mercibus "w"9"'/" olllts/a·11 Q", ,,, . AgUjero elel 
11orhi\\o que sirve pnra dar fu ego é introducir el aire en las 
operaciones qulmicas. G/ibani o., .. el forame". 11 Gen/l . BODE
Gos. 1I ECHAR TODOS LOS REClSTROS. fr . meto H acer "l¡¡uuo 
todu Ju que puede y sabe en alguna materi" •• asunto. Omnia 
/en/a,·~. 

REGITAR. a . (}e/,". VO)lITAR. 
R~GITIVO. VA. adj. Lo que rige 6 gobierna. Regens. 
REGLA. f. Liston recto de madera .; d. otra materia que sir-

ve para tir"r ó echar derecha. las linras. R 'yltla . 1I L ey uni
versal que comprclloe lo sus tan ci a] que de be €Jb"t" rvar un 
cuerpo r.l igioso. Regu la in sodalilii., ,·eligioJis. 11 ESlatuto, 
constituciou Ó modo de ej ecutar ulguua cosa. COllslilutio , sta
tulum . lIl'receptu, principio ú axioma l'H las ciencias 6 artes. 
R rmcepllllll, '·~9ula .1I mel. Hazon 'lile debe servir de medida, 
y á que se han de ajustar la s orciones para qu e salgan rec
tas. !ltgula, 'turma, canon. \1 Modt'rucion, templanza, medi
da, lasa. Modul. 1I PAUTA. II Ó"len y concip.rto Illrariablc que 
guardall las CO!iUS IIRturalcs. Rerwn. 'ua lurali:nn O1'(IQ. 11 ~1E:"iS 
TI<UAc,os.1I Mat . Método de hacer Ulla operacion . NI/meros 
sl/¡Jpu/nndi m/ro.\I·DE cO~IPA¡i¡í ,\ . .Arit . . "qudla por la cual 
se di\"iuc un n(lIl1t:ro en o tros proporciol\ules á cualt'squier 
númeroS dados. R egula aurea ul p ropm'/ion is il1le,. SO";0 8. 11 
DE I) RO. IIEGLA DE TlIES.\I DE PltOPOIICION. REGLA DE TitES. 11 
PE TRES. A ,.il. La que eose ria el 1I10do de hallar un cuarto 
número proporcional, c;..to es, Jados tres números hallar el 
cuarto que teuga la n.¡sUla ratUIl con el l t> rcero que tiene el 
!'egundo con el pr.mero; como por ejemplo: si de diez debo 
dar uno á la I glesia, de seiscientas fan egas de trigo que he 
oo¡ido cuánto debo dar? y se halla que tocan sesenta. Re-

gula alll'ea .. el propol'lronis. 11 CO)IPUESTA. La que tiene cinco 
ó mas términos cOlloc.idús, y para ejecutarJa SP. reuucen au
tes ;Í solos tres, multiplicando unos por otros; corno si d ijé
ramos: tres oficiales en seis dias ganan ciento y ochenta rea
les: catorce oficiales en veinte dias qué ganaran 1 ell cuyo 
caso ~e multiplica el primero por el segundO, y el cuarto pUl 
el qumlo; y sale que deben ganar 2800 reales. R egu/a lJ,·O
por/ionis compo.ita.1I LESDlA. L a regla formada de modo que 
se pueda doblar y "Jus tar á cua lquiera figura . LClbia ,·egllla.. 
11 MAGN'¡TIC.,. Instrumento por lo comun de Jatol1 ú otra ma
teria firme que 110 sea hierro, con dos pínulas, á quien se 
ajusta ulla píxide COIl su brújula dentro, y el círculo divi,lillo 
en trescientos y sesenta grados. Sirve para varias operaciones 
de geometría práctica. R egula u l tlo.'ma mnyne/ica. II DE ALI
GACIO,.. Ari/m . Aqu ella por la cua l se computa el precio co
mun de la mezcla de especies de diferente valor ó perfeccion, 
ó la cantidad que se "quiere de cada una de ellas para com
poner la mezcla que se pretende, á fin ue reducirlas á cierto 
precio ó nÍlm ero. R egula allignlio1';$. 1I NO HAY nEGLA S IS 
EXCEPCIOS. fr. prov. que se usa. para tlar á entender 1 que 
no hay dicho Ó proloquio tan generalmente cierto, qne no 
se falsili qu" en algunos casos parliculares. Nil lam univer
sale, q"od omlli prosu. (lIreal exceplione. 1I REGLA y CO~f
P.\S CUASTO MAS t MA S. rer. que mu es tra cuanto convierlc 
la cuenta y órdcll en las cosas. Sil .rcmpcr m,ollu$ in ,'c
bus . 11 Á IIEGLA. modo adv. que hablando ,le obras artifi
ciales se aplica ;\ las que están justifi cadas 6 arregladas con 
la regla. AII flol'lllam.. 1I Con arreglo, con sujccion á III ra
zon . Pruden/er, ail ralio"i.. llU1'mam . 11 ECHA Il LA IlE(;t.A . 
fr. Eltaminar r.On ella si están rcctas las lineas. L ib.Ualll 
ducere. 

REGLADAMENTE. "dv. m. Con medida, con rpgla. Ad nor
mom , parc¿, modera/e. 

REGLADO, DA. adj. Templado ó parco en el comer ó beber. 
S obriu$, 1utrCUs tibi. 

REGLAMENTO. m. Instruccion por escrilo que se da par" 
la dircccion Ó gobierno de nlgt:ua cosa. O,.¡/o. dispositiQ . 

REGLAR. adj. L o que pert.euece ;i alguna regla ó instituto rel i
groso. R egl/ {al'is. 11 v. a. Tirar .; echar líneas por la regla . Ad 
1WI'1IIalll Ii!leas dueer'e. 11 S cimlar en el papel las líneas po r 
(tonde han de segu ir los r.nglolles. lit cltarld linfas ail "egu-
111m dllcere ,·eI jlJrmllre.II Medir Ú componer las acciones con
forme it regla . Ail nOl'lnam ague, modltln punae. 11 r. Me
dirse, templarse, reducirse ó reformarse. Jllo"eral'i, lempe
,'ario 

REGLETA. f. Imp. Lista de metal que se suele poner entre 
los ren¡¡l!lnes para que tengan mas drstancia. Tamia lerea Iy
pograpll.lca. 

REGL1CA, LLA , TA. f. d . de REGl.A . 
REGLON. m. Regla grande de que usan los albairiles y sola

dores paTa dej ar planas las paredes y sucios. Gran dio,' re
gllla. 

Ht:GNICOLA. adj . El ualural de algun reino. Se usa tambien 
cOmo sustantivo. Regni incola. 

REG OClJADAMENTE. adv. m. Alegremente, eOIl regocijo. 
Hi/llri/er , Imle, jltcUlrd~. 

REGOCIJADO, DA. adj. Lo que causa regocijo ó alegría. 
I. lt'/ifica"." " xhilnran •. 11 Alegre, contenlO, lleno de gozo. 

REG OCIJA DOlt, RA. m. y f. El que alegra 6 ca usa regocijo 
f;J'h i/arans. 

REGOCIJAR. a . Al egrar, fe stejar, causar gusto ,í placer. L".
ti)i , are, erhilaral·e. 11 r. Hecre"r.e , recibir gUsto ó j úhilo in
te rio r. Galldere, ltrlari, ex.\'ulta/'c. 

REGOCIJO. m. Gozo, gusto, contl'u to y nlncer. L mli/ia, 
gal/dil/m. 11 Dcmostracion ó expre. ion de gusto ó alegríll. 
El" Uitn.lio. 

REGODEARSE. r. fam. D eleita rse Ó cOlllplacerse en 10 que 
gusta ó se gOla, deteniéndose el1 ello. Delec/(/ri, obleda,·;. 11 
Hablar ,; estar de chacota. J oca";. 

REGODEO. m. D electac ion en lo que se gustll Ó posee. ne
lec/a/io, oblec/a/io . 11 Di.ersion, fiesta . Recrea 'i", 1",li
f'J·u,m. 

flEGOJO. m. P edazo ó porrion de pa" que queda tle sobra NI 
lIt mesa después de haber comido. F,.uslum r eliqllulIl. 71Ullill. 
11 ~ltll'h ar ho de cue rpo peq ueno. (Jurpor~ brevis pl/er. 

REGOJUELO. m. d. de IIEGOlO. . 
UEGOLDANO, NA. adj . que se "plica al castai,o siheslrc 

ó no ingerto, y á. su fruto por ser muy flatulento. Cas/all ea 
.,,¡leed,.i, ... 

REGOLDAR. n. Rxpeler por la boca .,1 ai re que está en d 
cue rpo, haciendo un sonido desagradable y descomJlues to. 
R uc/a re, eruelare. 11 meto y fam. Jactarse valla mente . Jactar. 
a/'I/Ilirl. 

REGOLFAR . n. R etroceder el agua contra su corriente h ilo 
cicndo Un remanso. Se usa tamoien como reciproco. R efll/tt c 
el 1'esfa~fJn.a1·c. 

REGOLFO. m. Vu elta ó retroceso del agua contra tU cor
riente . A qltm e:ell1rdafili. ,../rocesilts. 11 Seno ó cala en el ni.., 
comprendido entre dos cabos ó puntas de tierra. MIU'Ís n
nu •• 
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REGONA. f. R eguera grande. Canalis -grandiol·aquisducendis. I REHABILITAR a. Habilitar de nuevo Ó restituir alguna co-
REGORDETE, TA. adj. que se aplica á la persona pequeña sa á sn antiguo estarlo. [It p,·islinum sla/mn ,·.slilll'''' . 

y gorda. Corpo,·e brevis C'I·uss" .• que. REHACER. a. Volver á hacer lo que se habia deshecho. Re-
REGOROIDO. DA. adj . unto Gordo, grueso, abultado . fic~re, .repara~ •. II Reponer, reparar, restabl ecer lo di.mi-
l{ EGORJARSE. r. ant. REGODEARSE. uUldo o deteriorado. Se usa tambwlI como recíproco . R 8-
REGOSTARSE. r. Quedar aficionado á una cosa, continuar fietl"e. lI r. Reforzarse, fortal ecerse ó tomar nuevas fuerzas. 

su eiccucioll por el gusto, complacencia 6 provecho que se R 'jici, vires adquire .... 1I Volver el soldado después de he-
tiene ell ella. R eg"slare , studio volup/atis pra!leri/a! affici. clla la media vuelta á dar el frente doude la formó. I n 

REGOSTO. m. Apetito ó deseo de repetir lo que eon delecta- fucie", ilermn ,·ever/i. 
cion se empezó á gustar Ó gozar. R eglt8/andi appetit"s. n:EHAc IMIENTO. m. La accion y efecto de rehacer ó reha-
EGRACIAR. a. Mostrar uno su agradecimiento de palabra, ccrse. R ejeelio , inslaura/io. 
ó haciendo alguna expresion . e,·alias agere vel t·eddue . REHAC~? CIA. adj . Terco, porfiado. Per/iI1Qx, pervictIx. 

REGRADECER . a . anl. AGRADECER. UEHARIAR. a. H artar mucho. e usa tambien como reci-
REGRADECIMIENTO. m. nat. AGRADECIMIENTO. proco. Salura,·e. 
REGRESAR. a. Volver al lugar de donde se salió. R edire.1I REHARTO, 'fA. p. p. irreg. de REHARTAR. Valde sutIl' 

n. Volver á entrar en posesion del beneficio que se habia re- ra/"" . 
signado 6 permutado, por haberse f"ltado á las condiciones REHECHO, CHA. p . p . irreg. de REmCER y REHACERSE. 11 
estipuladas, Ó por muerte de aquel en cuyo favor se resignó. adj. El que es de estatura mediana, grueso , fuerte y ro-
B."tjiciltm ,·.gr.di v.1 devolvi ud aliquem. busto. Ta,·osu .. , lacer/osus. 

REGRESION. f. Retrocesion Ó el acto de volver hácia atrás. REHEN. m. La persona de estimacion y carácter que queda 
Regr • .uus, regressio. en poder ~el enemigo ó pnrcialidarl enemistada, c.omo ¡lren-

REGRESO. m. Vuelta que se ~ace. al sitio ó lugar de , ,Ionde da y. seguridad, p.endiente algun ajus(.e ó tratado. Dícese 
se .ahó. Re~ressus.1I foro AcclOn n derecho de volver a obte- tam.lnen de cualqulCra otra cosa; como plaza, castillo &c. 
nI"!" la poseslon <le lo que se habia enajenado . R egresslIs. 11 que se pOlle por fianza ó seguro. Se usa regularmente en 
foro La accion Ó derecho de volver á obtener ,. repetir lo que plural. Obseso 
se habia enajenado ó cedido por Gualquier título. Regressio, REHENCHIR. a. Volver :\ henchir algulla cosa de lo que 
".g,·essII'. 11 Resigna ó cesian del beneficio á favor de otro. se habia desmenguado. R eplere, ¡Ierum implere. 
B eneficii cessio in alterius gratiatll. REHEN Dl1A. ( RENDlIA. 

REGRU~IR. n. Gruñir mucho. MuUum grunni,·e. REHERIMIENTO. m. La accion y efccto de reherir. Re-
REGUARDA. f. ant. IlETAGU"RDIA. 1\ ant. lIIlRADA. pulsa. 
REGUARDADAMENTE. adv. Dl. ant. Con cautela ó pre- REHERIR. a. Rebatir, rechazar. R.p.ller •. 

cauciono REHERRAR. a. Volver á herrar con la misma herradura y 
REGUARDAR. a. ant. Mirar con cuidado ó vigilancia. 11 r. n . clavos nueVOS. Soleas ¡'erreas i/e,."m affiger •. 

Guardarse, precaverse con todo cuidado y esmero. Cavere, REHERVIR. n. Volver á hervir lo que antes había hervido. 
ClIltU agere. R eJe,·vere. 1\ meto Eneenderse, enardecerse ó cegarse do al-

REGUAR DO. m. an!. MIRADA. 11 ant. Miramiento 6 respe- guna pasion. R ej,,·v,,·e, excandescere. 11 r. Hablando de las 
too conservas. fermentarse pasando del punto que deben teoer, 

REGÜELDO. In. Aire comprimido en el cuerpo que se des- y agri:índose. Fennenlescere. 
pide por la boca, causando UII ruido desapactole. E,·ucta/io , REHILADI L LO. m. Cinta. HILADILLO. 
""elus . 11 meto Jactaneia 6 expresion de vanidad. J ac/atio va- REHILANDERA. f. Varilla delgada con dos veletillas ó ban-
na. 11 Cardenclla impa~cta que sale en el tallo de la princi- der illas de papel encontradas fll el extremo, presas con un 
pal. alfiler, de suerte que lIev<Índoh los muchachos en la mano 

REGUERA. f. Caoal ó atarjea que se hace en la tierra á fi n cuando van corriendo, da vueltas muy de prisa al rededor. 
de conducir y llevar el agua para el r:..ego de las plantas y Pirgula ¡rustis papyraceis munila, ad ven/i tl1t/"m {J>jran,. 
semill.~. AqUd1 duetus vel canali, aqua! due.nda!. REHILAH. a . I~ilar dema,iado ó torcer mucho lo quc se hi-

REGUER1CA, LLA, TA. f. d . de REGUBR". la. F 'iJWII nimis ,·etorquere. 1\ 11. Moverse alguna persona Ó 
REGUERO. m. E specie de arroyo pequeño que se hace de cosa cmoo temblando. NU/a/·e, lilu/ln,·e. 

alguna cosa Uquida. Rivulus. 11 Línea o señal continuada que REHILETE. m. Un palito oc cuatro oedos de largo poco mas 
queda de alguna cosa que se va vertiendo. Effu8a! ,..i irri- ó menos, con unas plumas en tllI extremo, COII que jllega n 
gua /i11<a. \i IlEGUERA. los DluchacllOs con una pala. P u.ro,.",,, ludicr!lm ~uoddam. 

REGUILETE. m. REHILETE. 11 Flechilla con su pluma Ó pal,el para clavarla en puertas 
REGULACION. f. Cómputo, cálculo prudencial. Oomputatio, ó animales. Sagitla p inna/a t·e sp ie"l",n. 

collaJj.o. REHILO. m. T eUlb!or de a lguna cosa que se mueve ligera-
REGULADO, DA. adj. Regular ó conforme á regla. Ad nor- mente. Nula/io , vacilllllio. 

mam cfuetus. REIHNCHIMIENTO. m. L a acciOn y efeclo de rehenchir. 
R EGULADOn, RA. m. y f. El que regula. Moderator. R ,pl.tio. 
REGULAR. adj. Lo que es Ó está ajustado y conferme á regla. REHINCHIR. a.. ant. IlEHESCHIR. 

R eg.l'laris. 1\ Aj ustado, medido, arreglado en sus acciones y REHOGAR. a. Sazonar alguna vianda á fuego lento , in agua 
mono de vivir. Reg!!/",·i •• 11 Comun. frecuente, ordinario. y muy tapada, para que se penetre de la manteca, nueite 
Freqltenos, communis. 11 Se aplica á las persenas que viven ú atras cosas que se echan en ella. ObsO'Ilia len/o igne olto 
bajo alguna regla Ó instituto religioso, y á la que pertellcce aut pin¡;'lluHne, sine aq1l4 condire. 
á su estaoo. Se usa tambien como sustantivo en la primera REHOL~A.R. a. Volver á hollar Ó pisar. Conculcar •. \1 PISO-
acepcion. Sub, eguld religiosd viven •. 11 V. a. Medir, ajustar 'rEAR. 
Ó cGmputar Ulla cosa con otra. Conjet-re, compltt",·e. 1\ Ajus- REHOYA. f. REHOVO. 
tar, reglar ó poner en árdeu alguna cosa; como REGULAR los UEHOYAR. n. Renovar el hoyo becho antes para plantar 
gastos. Modera";, modum ponere. 1\ POR LO REGULAR. modo árboles. Fossalfl "eullo exoov"re. 
adv. Comun 6 ,.egularmente. Frequenler, plerumque. REHOYO. m. Barranco ú hoyo hondo y profundo. CaL·ea, 

REGULARIDAD. f. Conformidad 6 proporeion que guardan E,o/wllla sc .. ohs. 
cualesquiera de las partes para constituir un todo regular. REHUIDA. f. La accion de rehuir. Reces.!io, fuga. 11 Entre 
Ordo t·egulis eouformis, con •• nietls. 1\ Exacta observancia de cazadores hL vtlelta violenta que hace el ciervo ú otro ani-
la regla Ó instituto de la órden. Exacta discipli"a, vitte te- mal Jlor las mismas huellas . R ece.!sio, ¡¡.ga , ,·ecessu •. 
nor. 11 Moda com un y ordinario de obrar. T enor commun;s, REHUIR. n. Retirar, apartar alguna cosa como con lcmor, 
nSSII.lus. sospecha ó rez elo de alglln riesgo. Se usa como recíproco, 

REGULARISIMO, MA. adj. supo de REGULAR. Valde comm,,- y algunas veces como activo. R efugere, ,·ecedere. 1\ R eti rar-
nis; ,oegu.lis C011formis. se ó hu irse con vio1encia al~lIna cosa del lugar que natu-

REGULARMENTE. adv . 1\1. Comunmente, ordinariamellte, ralmente ocupaba. Reeedere. 11 Entre cazadores volv~r á huir 
naturalmel:le ó segun reglas. Ad normam, ft equen/el" , ,·egu- Ó correr el ciervo por los mismos pasos. EMe", vid rece-
'" .. iler. dere , ¡ugere. \1 mel. R epugnar ó llevar mal a lguna COsa. R.-

R~GULO. m. El dominante ó señor de algun estado peque- n"er •. 11 3. R ehusar ó excusar el admitir alguna cosa. R ejire. 
tio. R egulu.'. 11 BASILISCO por el animal fabuloso. 11 E strella t·e, re .• puere. 
de la rrimera magnitt:d en el signo de Leon , que otros lla- REHUMEDECER. a . Humedecer bien. Se usa tambien como 
l\Ian e Corazon del Leon, por estar colocada en aquella rccÍ¡lroco. Admorl!,m humectare, Iwmeclllri. 
parte. Regulua. 11 Ave. ABADEJO. 11 Quúa. La parte mas p"- REHUNDIR. a. Hundir ó sumergir ulla cosa á lo mas hondo 
ra y noble de los minerales después de separadas las impu- de otra . Se usa tambien como rec íproco. In ¡¡md"l/I d,p";-
ras. R eJlltlu.. mere, subme,·get·e. 11 Refundir algun metal. R pjimd,,·e. 1I Gas-

nEGURGITAR. u. Jll.d. R edundar ó salir algun licor. hu- tar sin saber en qué, irse las cosas de entre las mil nos. Te-
mor &c. del continonte ó del vasO por la mucha replecion ó m,,·¿ fllndere, dissirJa,·e. 
abundancia. R,dllllrlare. REHURTAllSE . r. Mo nl. Echar la Caza mayor ó menor aeo-

REHABILITACION. f. La a rcion y efecto de rehabilitar. sada del hombre ó del perro por diferente camino del que Ue-
JUléltuliQ in sla/wn p,·¡s/illllln. . vaba. Alid da ¡I/u.re. 
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REHUSAR. a. Excusar no querer Ó no acepta r alguna cosa. 

D e/rectare. 
RELBLE. adj. aut. RISlDLE. 
REIDERO, RA. adj. ramo Lo que pro,luce ocasion frecuente 

de risa y algazara. RúulII moven.'. 
REIDOR, HA. m. y f. El que rie ó se rie. Riden~ .. 
REIMPRESIO . f. La accion y efecto de rellopum!r. Itera/a 

edí/io. 11 El conj unto de ejemplares que se han rellopreso de 
una ve}. Editio. 

REIMPRESO , SAo p. p . irreg. de REIMPR1MIR. . 
REIMPRIMIR . 1\. Volver á imprimir ó repetir la imprestOn de 

una obra 6 escrito. Typis ilerutn edere. 
REINA. f. La esposa del rey . 11 L a que p'osee con de recho .'le 

propiedad un reino. R egina. 11 En eslllo cortesano y festlvo 
cualquier mujer. Domina. 11 En el jncltO del :,jedrez la p 1Cza 
principal después de la ll amada rey. R egmll In /nt/'UllC1doJ·u!" 
lu.do. 11 En las colmenas ABEJA MAESA. 11 MORA. Ell Andalucla 
juego de muchachos. ISFER:<ÁCULO. 

REINADO. m. El espacio de tiempo en que gObi,erna t~n .rey . 
Regnantis principio /e",pus. 11 anl. La soberanm y dlgmdad 
real. 11 ant. J uego de naipes. 

REINADOR, RA. m. y f. El que reina . R e9J¡ator. 
REINAMIE TO. m. anl. REINADO . 
REINANTE. p. a. Lo que reina. R egnans. 
IlElNAR. n. Poseer un rei . o, gobernarle y administrarle con el 

carjcter de propiedad . llegllllre.11 Dominar ó tener predo
minio ulla cosa sobre otra. Imperare. 11 Pre,'nlecer Ó persistir 
continuándose ó extendiéndose alguna. cosa. P er.'iislere. 

REI NCIDENCIA. f. R eiteracion de una misma culpa ó defeco 
too llerat" cu/ptl! adonissio , pa/ratio. 

R E IN CIDENTE. p. a. El que reincide. Iterans, itel'lml in 
ru/palll incidens. 

REINClDIR. 11. Volver á caer ó incurrir en algu n ~rror, falta 
6 delito. I n e"rorem aut culpnmiterulII incidere . 

REI.NCORPOHAClON. f. La accion y efecto de reincorpo
ra.r. Redin/egratio. 

REINCORPO /IAR. a. Volver á incorporar, agregar ó unir á 
un cuerpo polít io.o ,¡ :nora l JI) que se habia separado de él. 
Se li sa 1al1lbicII como rceíproco. IletwlJ {'o(}plare. 

REINO. Ill. El territorio ó estados . ujctos á un rey. Regn"III, 
"egia IIitio . /1 Cualquiera de las provincias de ua estado que 
antiguamente tU\ ¡eron su rey propio y r.rivaLivo; y aSl se di
ce : RElSO de Galici", REI:<O de Sevil a &c. Provincia olim 
r egibus parens. \\ Los dipu tados que con poderes del reino le 
representan y bablllfi en su 1I0mbre. Provinciamm lega/i. 11 
Cad .. una de las tres clases en qlie los naturalistas dividen 
los cuerpos natura!e.; y asi 8e llama REINO ani !nal el conjun
to de todos 103 ammales: RElSO vegetal el conJutlto de plan
tas; y REINO minera l el conjunto de minerales. R ellllUIII , s"c
tia. \1 La poscsion de los bienaventurados, que es el cielo 
emplfco. Gre/este regllUln. 11 ESTAlt DN ltEISO, PROVlsca Ó 
EsnDO I'UE5TO EN AIIMAS . fr . Estar alterado y turbado COn 
Kuerras civilci. CUll eJas regl1i 1JroL'incias clt·ili bello ardel'l'. U 
E,tar prevc:n ido con lra los encmigo~. 111 al'mi~· esse. 11 EX
TltA NAlt DE LOS Il EI'IOS Á u:<o. fr. Prirarle del dereoho de 
naturaleza,ocu p .indoll' las tcmporttlidad,>s que gozaba en el 
reino, y ha cié"d"lc salir fu era de los dominios . Re/egure, 
,·tgno e:rpdlc.·e. 11 JlEI"OS y DINEnos NO QUJI!IIEN COMI'A:>'E
nos. rer. que muestra caán difí cil es conciliat lus :lltc rcs~s , y 
cuán imposible hermana r la autoridad suprenlll. N on be"" ,t.
vidilul' imperium. 

RE(NTEGRACION. f. Hecobro ó satis facciolt íntegra y total 
de algllna cosa. R erlintegratio. 11 DE LA LiNE.'. foro Tr:insito 
que hacen los mayorazgos , euantlo vuchc la sllccsion ;i 
aquella linea qu e quedó privada ó excluidl\ , por faltarle 1" 
cualidad deseada pnr ~l fundador ó por otro cualquier mo
til'O. L illefl' rrdinlcqrdl io. 

REINTEG RA Il . a. ¡¡cstituir ó satisfacer íntegramente alguna 
cosa. R edi"fegrnre, ex inlegro re.·lilu,,·e. 11 r. H ecobrarse 
ellteramente de lo que se hahia pcrdido. In inltgl'1ll11 "esli
tili. '·' ,/,'nlegrari. 

RE!. TEG RO. m. La accion de reintegrar J reintegrarse. R e
din/egl·al lO. 

REIR. n. Manif~star con determinados mo vimientos de boca y 
de otras partes del roslro la alegría y ff'gocij() que interior
mente se tiene. Se usa tambien como recí proco . Ridere. 11 
Hacer movimientos convulsivos parecido:s :i los ti c la risa na~ 
tural, \,cro violentamente ó por cnf('rmcdad. Sardonio ,'¡Su, 
ridtrt. 1 Hacer burla Ó zumba. ¡'·ridere. 11 me!. P ué/. Se 
Rr,lica á las cosas materiales por la lozanía y alegria qu e ma
IlIficstan,y los movimientos agradables que hacell . A,·ridere. 
11 r. fam. Empezar a romperse ó abrirse la tela del vestido, 
camisa ú otra • . cosas por muy usadas ó \lOr la calidad de la 
misma tela. Vetustate vel liS" disrumpi. 1 RElnSE DE ALGO 
ó DE ALGUNO. fr. meto y fam. Despreciar :í UItO Ó al¡;una co
sa, ó no hacer caso de ella. l rridel'e, con/tmllere. 

REITERACIO . f. R epeticion Ó la accion de reiterar alguna 
cosa. I/eralio . 

RE!TERAI?AME~TE. adv. m. Con reiteraeion, repetidamen
te. /er(4/0. 

REITERAR. a. Volver á ejecutar Ó repetir alguna cosa. Ite
rare ,·epelere. 

ItEI ViNl)lCACION. f. foro La accion que compete á alguno 
por razon de dominio ó cuasi dominio para peulf Ó pretender 
se le restituya lo que le pertenece. R ei vindicalio. 

UEIVINDlCAR.,: a . foro llecu perar alguno la alhaja que por 
razon de dominio ó cuasi dominio le perlenece. R eivindica),e. 

REJA. f. Instrumento de hierro que es parte del arado y sirve 
para romper y revolver la tierra. V011ler. \\ Cerramiento de 
barras de hierro de varios tamaños y ~guras que se pou" en 
las ventanas y otras partes para segufJda.1 y defensa. C/a/h .. i . 
11 La labor Ó vuelta que se da á la tierra con el arado . Ara
tia. 11 p. prov . VUELTAS. Expresioa que se dice cuando en 
dos pueblos confinantes pueaen pastar los ganados de ellos 
promiscuamente dentro de los mojones de uno y otro; y 
cuando el labrador vecino del uno siembra en el otro, pagan
do el diezmo por mitad en ambos pueblos. P"scuorum COIII 
,mmitas. P"oprios el vicinos ag)'os colendi promiscua facultas . 

REJACAR. a. ARRElACAR. 
REJADA. f. ARREJADA. 
IlEJADO. m. VERJA de hierro ú otra materia. C/nfht-i. 
RE1ALGAR. m. Ar.énico eombinado con azufre, de color rojo 

amarillento, raspadura del mismo color y lustre parecido al 
del nácar. 

REJERO. m. El que tiene por oficio labrar ó fabricar rejas 
de puertas. ven~,,;nas y otras partes. GlalM~rlllll fabe)'; 

REJICA, LLA, lA . f. d. de \lEJA . 1\ E3pecte de celos la que 
se pone en las ventanillas de los confesonarios para oir las 
coufe.iones de las mujeres. Gancelli, claustra . 

R EJO. m. La punta ci aguijon de hierro, y por extension se 
dice de otras especies de puntas 6 aguijones, como el de la 
abeja . A culeus, stimulus. 11 El clavo ó hierro redondo Con 
que se jueg .. al herron. Discus ferreus. 11 Hierro que se pone 
en el cerco de las puertas. A ... us ferreus. 11 Rohustet ó for
talela. R oblLr.1I En las semill as y emoriones de las plantas el 
órgano del que se forllla la raíz. In $Omine lJ¡anttl! radiel/la. 

!lEJON. m. Barra Ó barron de hierro cortante que remata en 
punta . Vee/is acwninafa . 11 E specie de Janz" de pino de vara 
y media de largo, que desde la empuitadura va adelgazando 
hasta el otro extremo , en el cllal hay un hierro aecrado en 
forma de lengiieta, y si rve para herir los toros. H,¡s/i/e 1111<
Cl"Ollat,,,n vel f erro prd!fixo. 11 Especie de puñal. Pugio . 

REJONAZO. m. El golpe y la herida del rejon. Pugionis vel 
has/ilis mltcrollali ictus. 

HEJONCILLO. m. ,\. de RE/ON. 
REJONEADOR. lll. El que rejonea. Ha,fili 1IIucronato laUl'o

"um JyÚtalo". 
REJONEAR. a . En el torco de á caballo herir los toroe con 

el rejon quebrándole en ellos. Tauros hastili 1IIucrOlla/o /n
cesscre. 

RE10NEO. 111 . L a accion de rejonear. T lIw·o,·um agita/iD mu
cronalis "as/i/ibas . 

IlEJ UEI.A. f. d. de REJA. 11 Braserito ell forma de arquilla con 
enrejado en la tapa para calentarse los pié • . F úcu¡u. calefa
cielldi .. p"/ib/ls. 

RB1UVENECER. n. R emozar, dar la fortaleza y vigor que se 
tenia en la juvelltu,1. Se usa tambieu como recíproco. Juve
llCSUl'e . 

llELACION. f. La accion y efec to de r~ fc rir en sus dos pri
meras acepciones. R ela.tio t uan'atio. 11 Concernencia t corres
pondencia Ó conexion de una persona Ó cosa con otra. R e
latio, ,·esp ecllts. 11 foro El informe que hace la persooa de
signada por la ley á UD tribunal ó juez de lo stlstaocial de un 
1'roce,o. J udicialis caustl! J·ecital." , ,·ellllio. 11 Romance de 
al¡run suceso .¡ histo ri .. qu e cantan y venden los ciegos por 
las calles. Recitatio metrica. 11 En las comedias narraeioll y 
tambien discurso . Narra/io eomlea. 11 DE cmGO. meto fam. Lo 
que se recita ó Ice con monotonia y sin darle el sentido que 
corresponde. I ¡¡concinne pronltlttia/a narra/iD. 11 meto )' fam. 
La frrvob é impertinente. F,.ivo la et impol'luna narra/io. 1I 
DESSU OA . La que con sencillez y verdad rofi ere algun hecho. 
Exposi/io .!itnp/ex, sincera, ",uta. IIIURADA. RalOll ó cuenta 
que con juramento en ella exp reso se da á qu ien tienc auto
ridad para exigi rla. N m'ralio jusj urnndo jitlci/a. 11 HACER RE. 
LACION. fr. Aludir á otra COsa con que tIene oonoxiol\ aque
llo úe que se trata. Ad aliud ,·eferre. 11 foro En los plei tos y 
r .~U SilS decir sucintamente lo esencial de todo el proce o. 
B revilel', pe,. Slilllma capila explicare. 

RE LACIONAR. a. Hace r relacion de U11 hecho. Reforre, !lnr
,-are. 

IlELACIONERO . m. El que hace ó vende roplas ó relaciones. 
Melr;r(1j '/arra/ionis compusi/ur vel t·enditoJ·. 

HELAJACIO~. f. Aflnjamiento Ó dimiuucion de la tesura na. 
tural de un cuerpo. R elaxa/io, laxalio. 11 QUEBRADURA. 11 meto 
Decadencia de la debida obscrmncj¡, de la regla ó conducta 
que exigen las bue""s costumbres , 6 de la disciplinll y buen 
órden que se debe observar en cualqu iera profesion ó insti· 
tuto. D iscip/illtl! seu mor",n dissola/io. 11 Relcvacion de algun 
\'oto .; j uramento. R e/ara/io, solulio I>o li vel jllramtll/i. 11 
Descanso ó intermision de al¡;un tralJajo ó tarca . LaxAtiQ , 
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otlum, vacalio. II E ntrega. ,lel reo por el juez ccl~s~ás tieo al. 
secular para la peoa eo causa de sangre. StI!culQr< JudlCl re, 
Iradi/io. 

RELAJADAMENTE. adv. m. Con re1ajacion. n iSSOÚlI' , li
eelller . 

RELAJADISIMO, MA. adj. supo de RELAJADD. Vald¿ disso-
I"h ... 

RELAJADOR , RA. adj. Lo que relaja. RellUans , remit-
lens. 

RELAJAMIENTO. m . RELAJAClOS . 
RÉLAJAll. a . Allojar .. laxa~ 6 abll,1l!dar. S O!I·e,.e! lflxal'e , re

mitiere. 11 meto OcasIonar o (!ernntlr el descaeClDllento de la 
observaMia de la ley, regla ó estatuto. S everiori. dlseiplintl! 
euram omillere.II Anular Ó relevar de algulI voto, juramento ú 
obligacion. .4 vinculo volí vel juramenli solvere. 11 Entregar 
el j uez eclesiástico al secula r algun reo digno de pena rapi
tal. Judici stl!cul<ll'i r eum /radere. \1 E sparcir ó divertir el 
ánimo con algun descanso. Animwn laxare, o/iari . 1I foro Ali
"iar ó disminuir á alguno la pena ó castigo. Pam am "elaxare¡ 
levare. 11 r. Laxa rs. ó dilatarse alguna parte en el cnerpo de 
animal por debilidad ó ror alguna fu erza Ó violeucia q ue se 
hizo. R elaxa"i , laxari. iI QUEBRARSE . 11 meto Viciarse, dis
traerse ó estragarse en las costumbres. S Jlutiiul vel licenlÍlis 
"gel'e vel se gel'e,'" 

RELAMER. a. Vol ver á lamer. lter",n Iambel'e.11 r. Lamerse 
los labios con la lengua sacándola é introduciendola para re
coger la humedad quc hay en ellos , ó los residuos que que
daron pegados de algun manjar ó licor en que se tuvo gusto 
especial Ó complacencia. R ef/uslare , labia lingue. 11 meto 
Afeitarse ó componerse demasladamcnte el rostro. Nimis cu
tem t'el ¡acíem polire, ltevigure. Il mel. G loriarse ó jactarsc de 
lo que se ha ejecutado, mostrando el gusto de haberlo becho. 
Voluptalem ob fnetum verbi$ monstrare. 

RELAMIDO. DA. adj . Afectado , demasiad:\mente pulcro. 
N imi$ complut. 

RE LÁMPAGO. m. E specie de meteoro ígnco de una llama 
muy pronta y viva que sale de las nubes, y eu nuestra vista 
precede regularmente al trueno. F ulgur. 11 meto Cualquier 
fu ego ó resplandor muy pronto. F ulgu,', co,·usealio. 11 Cual
quier cosa que pasa ligeramente , ó es pronta en sus opera
ciones. R es momento Iransaeta inslar lul9uri8. 11 L a eseecie 
vi va , pronta, aguda é ingeniosa . Vivid ... n acumen. 11 La 
parte del brial que se veia en las mujeres trayendo la bas
qui ña enteramen te abierta por delante. M" liebris lunictl! 
p"eliosior pars deteela, per exCe¡'ioris amidús apertionem. 11 
En los usos antiguos de las mujeres la accion de abrir y 
cerrnr el manto con pronti tud . P rop";(IJ t'umslaCis in mulie
"ibus os /enlatio, per amiculi vltlium legel1/is apeI·lionem. 1\ 
E -pecie de nube que da á los caballos en los ojos. Albugo. 
11 GeTm. DIA . II Gerrn . GDLPE. 

R E LAMPAGUEANTE. p. a. Lo que relampaguea . F ulgu
rans . 

RELAMPAGUEAR. n. Haber relámpagos. Fulgurare, corliS
ea,·e.1I met o Arrojar luz ó brillar mucho con algunas inter
misiones. Vlcese frecuentemente de los ojos muy vivos 6 
iracundos. Fulgere, ",ieare. 

RELANCE . m. Segundo lance, redada ó suerte. llera/ ... re
lis jnclus. ji Suceso casual y dudoso. Casu •. 11 En los juegos 
de envite a suerte ó azar que se sigue ó sucede á otros. 
.sors secunda I'el adversa ilerllla in aleá. 11 El acto de vol
ver á entra r en el cántaro la céd ula en las e leccion~s q lIC 
le haceu por insaculacion. lt" 'ala sOl' /i14'" in eislellam con· 
jeclio. 11 DE REL,\SCF.. modo adv. Casualmente, cuando no 
se eS],Jeraba. Cas", fot· luilo. 

RELANZAR. a. R epeler, recbazar. Repeliere , propulsare. JI 
Volver á entra r en el cánta ro la rédula en las elecciones 
que se hacen por insa cular ion. S orles in cislellam itel'um 
conjicere. 

RELAPSO, SA o adj . E l q'ue reincide ó incurre en el mismo 
delito. R elapslts. 

RELATA UOR. RA. m. y f. El que relata. Relalor. 
II. E LATANTE. p . a. El que relata . Enarrlllls. 
RELATAR. a. Refe rir ó contar algun suceso Ó historia . R e

f et're, na'rrare. 11 Hacer .. Iacion de un proceso ó pleito. 
Causam t liliJliumve in jndicio r ecitare. 

RELATlVAMENTE. adv. m. Con relacion á alguna co a. 
R eu,tiolle " abild. 

RELATIVO, VA. adj. Lo que hace relncion á otra CDsa. 
Relaliv .. s. 11 Gram. Aquel nombre Ó pronombre que repre
seota su antecedente. R elativwn . 

R ELATOR. m. El que refi ere ó relata alguna cosa. Na,.,'ator, 
enuntialor.1I L etrado que hace de ofici" rclaeiol1 de los autos 
y expedientes en los tribnnnles sup p.riores. R ecitalor. 11 ant. 
REFRENDARIO. 

RELATOR!A. f. Empleo de rela tor. R ecilaloria "lUnus. 
II.ELAVAR. a. VDlver á lavar ó purificar mas alguna cosa. 

lter"". lavare. 
RELAVE. m. Segunda )¡lVadura. llera la lavalio. 11 E n las mi

nas el segundo lave de los metales. Altera melalli lolio. 11 
p. En las minas las pardculas de los metales q ue en se-

gundo lave se van con el barro ó lama. R amenla d secv.nd4 
1IIe/alli lu lione delabontia. 

R ELAV ILLO. m. d. de RELAVE. 
REL~ER. a. Volver á )eer. R eleg.,.e, iterulII ltgea. 
RELEGACION . ·f. I?csticrro que nnponian los romanos á un 

clUd.adanD, conservandole los derechos de tal. lit/egalio, in 
!x lll/tlll mnandalio. 11 DEllTIERIID. 

RE.L EG AR. a. E~tre los antiguo. romanDs desterrar :í un 
cluuadano Sm pflvarle de ,los derechos de tal. Relegare in 
exi/ium amanoore. 11 DKSTBRRAR. ' 

REL.EJ ó RELEJE. m. A rl . . EI resalte que p.>r la parte in
teflor suelen tenC1' a lgunas piezas de artilleri l\ en la reca ma
ra , estrcc.hllOdoll\ para que sea mas angosta la parte donde 
está la poh ora que lo restaote del calÍon. [ .. IOl'luen lorum 
parle po..teriori ~allitat is dimi"utio . 11 m. El escarpe Ó, cer
raml".nto en dllntnuclon de la pared hácia arriba . Dleese 
~~bl.en de. o tl'B;s ~osas, .especi~l~ente en los carros y coches. 
::SPlsSltutLrn.'s d lmmullo In parltlrbltS. 11 El sarro que se cria 
en los labiOS ó en la boca. Concrelio sOl'diuln in labri, . 

RE1:,EJAR. n. Forma r la pared relej. Pariel;' .pil>iludinem 
mlllUt. 

RELENTE. m. La ilUmedad que en noches sereoas se ex
pcrnnenta en la utmósfera. Humida "oclíum lemperiu. 11 meto 
fam . Sorna. fres cura. 

REI ENTECEII . n. Reblandecer. Se usa tambieo comD recí
proco. L pntel'e, lenleseere. 

RELEV ~CION. f. L a accion de releva r. RemilSio , libe,.alio . 
11 Almo de la carga que se dc~e llevar ó de / .. obligacion 
que se ~ebe cumphr. Remissio, liberalio o"eri,. 1/ I'erdon ó 
excneraClOn de algun gravámcn. O/leri. ,·e",i"io. 

RE.LJ<! VANTE. adj. Sobresaliente, excelente. Elllinen.r, in
s1gnts . 

RELEVAR. a. H acer alguna cosa de relieve. Anaglllpha for
lIIare . ctl!lare, sculpere. 1/ Exonera r de .. 1 'un peso ó gravá
meno L evare , e:rone,'a'"t. 1I Remediar ó socorrer. Subvenire t 

• .. blevare. 11 Absol ver, perdonar ó excusa r. Remitiere. 1/ meto 
Exaltar Ó engrandecer alguna cosa. E ltvare . ex/"ltere. 11 
P inl. Pintar alguna cosa de mallera que parezca que sale 
fuera ó tiene bulto. R ei /ó"malll adeo gruphÍl¿ tLepingere, 
ut "eapse pl'ominere videalul' . 11 Mil. Mudar una ceutillcla 
ó cuerpo de tropa que da a lguoa guardia ó guarucce al "un 
puesto . Sltbro,q~.,.e. 11 n. E scull. Salir una 6gurd afuera °del 
lJlano. Superemmel'e. 

HELEVO. m. MU. La accion de relevar. \1 Relevacion do la 
tropa. 11 El soldado ó cuerpo que releva. Mili/i. aul mililum 
manip,"i ab exmbiü levatio. Miles aul mililulII lIIa1lipuluI ad 
e:rcuhias .' I<b ,W I<llts. 

HELlCARIO . 111 . L \lgn r en donde están guardadas las reli
qUlns . . R eliquia,.'",,, I"e~a, !·eposiloril<m. 11 Caja preciosa para 
custod,ar reliqUiaS. RellqularUln capsa. 

RELlEF. m. lI1ilie. Habilitacio!! eH grado 6 sueldo que se 
da por el rey al oficial q ue fa1l6 de su cuerpo tlc,de el di ,l 
en que cOllclu)ó su licencia. 'l'e~· tillL01Jiwn qua miles abse1l1 
p"o prrrun li habelur. 

RELlEV E. m. l",~or Ó figura que re,,,lta sobre el plano. 
A nnglyp"a, lignum eminen • . 11 plur. El residllo que queda 
en la mesa de lo que s~ come. Anakda. 11 P illl. He"kc ó 
bulto ~ue al parecer llenen nlglluas CO, a. pintadas. Figlir' 
,'a deplCttl! appa .... n. 1J1·o,mnentla. 11 ALTO RELIEVE. "" quel en 
que las fi guras salen del !)lano mas de la. mitad de su grueso . 
p ,.orninenlioJ' ealaluJ'a . 1 BAJO R"LIEVE. Aql1el en que las fi
gu ras, cstíln cnt.erameutc pegadas al plano. ClClatura ,,¡i,. ti.r 
pJ'O>llIllWS. 1\ MEDIO RELI EVE. Aquel ,' n que las figuras salen 
del J,l1.",1O la mitad de su grueso. E clY/II' rJ/ig ..... , ctl'lfl lul'a 
metlia "" p aJ'le pl'OlIIinrns . 11 TODO nELIEn. AI,'I'O UEWEVE. 

RE LIGA ., f. Se,¡ullda liga.ó porcion pequ cna He U" metal que 
se echa a otro pard trabaj a rle. IleJ'a ta lIIelaU, JIIullO. 

RELlGAClON. f. La acciO!. y efecto de rel.ga r. Jleligalio. 
HE L1GA R. a. Volver a atar o reíur lilas eSlrcch"lllente. R eli

gare 11 Volver á ligar uu IUcral con otro. bI elalla ;le"'IIII ",j;
cereo 

RELlGION. f. Virtud moral COn que adoramos lL D ios. R eli
gio. 1! La observancia de las doctrinas y ob ras de devocion. 
R elÍljio· 11 Piedad, dcyocioll. " irtuu , (,ristianda.l, Pie/as. 11 Se 
llama por antonomasia la profesion de la ley divi"" y cck
siástica. lleligio . 1\ 1 mpropiaOlente y por abuso se llama tnm
bien el culto y veueracioll que tributan algullas naciolles á 
sus fal sos dioses. Vana "eligio , superstilio . 11 L a profesion, 
estado ó modo de vivir lilas cs trecho y separado con ' otos 
reglas, constituciones pías , y ordenadas cc rcmouia'i aproba: 
das por la Iglesia. Refigio , "eligiostl! viltl! p/'Ofe .. io. co"di/io. 
11 ENT~A.n EN RELIGlON. fr. Ser adm l tl~o CII algulla comuni
ilad vIslzendo el habito de su uso Ó IOSlJtutO. Ol'tlini • • odali
tali religiosd! 1I0men dare , adscribi.\1 SALIR ó SALI"SE DE L.4 
RELIGlO>r. fr. D ejar ,iuddicamcnte e ha~it() y profcsioll reli
giosa y vol verse al sl¡;lo, ó no profesar el novicio. R eligioltt: 
"iltl! 'profes.,ioni rellunliat'e, valedieere. 

RELlUIONAIUO. m. Sectario de la rcligion que llaman re 
formada. F alstl! "eligionis ~eclalor. 

RELIGIONISTA.. com RELIGIDSARID. 
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RELIGIOSAMENTE. adv. m. Con religion . Religios¿, p ie . 

11 Con puntualidad y exactitud Re/igiose , sallet¿, accw'U
te. \\ fam. Moderadamente, con parsimonia. Religiose, mo
de",/¿. 

RELIGIOSIDAD. f. Esmero en r.umplir con las obligaciones 
religiosas . Pie/a." "~/i[)iO ' 11 La prác tica tI.e las. accioues de
votas . Pida., sancMas. 1 Puntuahdad, exaclltud en hacer, 
observar ó cumpl ir alguna cosa, A ccm'alissú1ta diligentia. 

RELlGIOSfSIMO, MA. adj. supo de RELIGIOSO. Yalde "eli
flio8UI. p iisimus. 

REl,IGlOSO, SAo adj . Observante de la religion ó ley que 
profesa. R epgios"s. IJ .El que pr?fesa Ó. trae el hábilO de 
alguna rc1lglon. Re/l[)lOS.US, refiglO,<e VI /O! prof es.or. 11 Lo 
que perlenece :\ la rehglOl~ Ó " l~s. que la profesan. 1'le[¡
gio.", •. 11 PIO, devoto. PlUS, re/I[)losu'. 1\ fam, Mode rado, 
parco, M oderal"., parel". 

RELIMA.R. a. Volver á limar. lLerul1I limare, lirnd e:epolire, 
RELDIPiAR, a. Volver á limpiar ó limpiar mucho , Se usa 

t8mbien como recIproco. llerum purgare. 
RELIMPIO, PiA. adj. fam. Muy limpio. ralde lerSlls, "i

lir/u •. 
R~;LINCHADOR, !lA:. adj. qu e se al?lic~ al caballo que 

relincha con frecuenCia. Frequenler !.mmens. 
R ELINCHA TE. p, a. El que rt·lincha. Hilllliens . 
UF:LI CHAn. n. Formar el ca ballo su voz . HÚlIIirr. 
RELtNCII100. m. REL/~CIIO . 
RELINCHO. m. La voz del caballo. Hin .. itus, 
HELI DO, nA. adj. Muy lindo ó hermoso, Perpolitus. 
HELlNGA , f. Ndut. El cabo que se une ó cog:e, y COn que 

se refuerzan las ori llas de las velas . Nautieus Jimis quo vela 
77uw;'l11 lur . 

RELlNGAH . a. Nállt. Coser ó pegar la relinga. Nautieo /lme 
... /11 mu/lire. \1 n. N áut. Moverse la relinga COn el viento ó 
empezar á flamear los primeros paños de la vcla . NaulicUln 
fll1l.em 1't!a. mttnienttm ,'Cil io agitari. 

R'ELlQUlA. f. El residuo que queda de algun todo. R eliquiO!.1I 
Parte elel cuerpo de nlgun sall to , .i lo que por haberle loca
do es digno de veneracion. ReliquilP. li me!. Vestigio de cosn 
pasada. R diquilt!. vesl igi",n . \1 mel. Dolor ó ncllaque habi
lual q tiC res ulta de alguna en fermedad ó accidente. Morhi 
"e/iquiO!, Il I'iSIGNB, La cabeza , brazo Ó canilla de algun san
to. Reliquia ¡nsiguis. 

R ELOJ. m. Maquina de mOI'imiento que sirve pam indicar las 
horas. H OI'%giwn. \\ DE AOUA. instrumento formado de dos 
amJlollas una sobre olra y de la superior va deslilando en la 
inferior. H oy se hacen de ~istintas formas para la diferencia 
y señalamiento de las horas. Clepsydra.1\ DE AllENA. Máquina 
compuesta de dos ampollitas trasparentes unidas por la bOM 
e n una de las cuales se contiene una porcion de arena, qu~ 
tarlll\ en caer en la otra oierlo y determinado espacio de 
tiempo. llo>'owgium aren<e desrensu !tol'as demeliens. 11 DE 
CA)IPANA. El que da las horas con campana. H 01'ologium 
campal/tE sonilu horas indicalls. \1 DH t'ALTIIJQUERA. Ei que 
por ser peque" puede ir en . 1 bo ,illo, 1I0f%gil/m exiQuwn, 
quod loeulis il/clltl>ulII porl'" i po/esl. 11 DE LO:-lG ITUDES . .EI que 
«.'stá const ru ido con tal prrfcceioll, q ue sir ve para averiguar 
ell el mar las longiludes. 11 DE MUSICA . Aquel ell que al dar 
la hora suena 1111'ls ica. 11orologiw.1l simul {'ton /¡orfl! SOllilu 
musicalum COlleell lun¡ edens. 1\ DE PÉNDULA. R eloj de nueva 
inveneion. que se hace con un peso, suspendido de un hilo Ó 
alambre, el cual es!., prendido á. un puuto fi jo, del que re
sulta un movimiento igual por medio de ulla Hllea curva, que 
llaman los geómetrns cic!oíde, y coo las contllluas "ibra
oiones va restituyéndose el peso al ¡JIluIO doude principi6 
BU movimiellto. Horologi1lln oscila/ormln. 11 DE llEFLEXJON. 
Aquel en que senala las horas el rayo reft«.'jo del sol. So
larium ho/'%gi"m ope "ddiu/'wn ,'rjlexor"", . olis, 11 DE ltE
FRACCION. Aqllel en 'lile seña la la; horas el rayo refracto 
del sol. S olari"m ope "fllliorum rejraelorllln homs illdieans. 
11 DE REI'ETlCIO". El qu c da la hora siemp re que se aprieta 
un muelle. IJurQ/ogiwll /lOl1il um h uras indican/cm. it~ra7Js. 
11 DESCOSCERTALJO JIld. El .ugelo deso rdenado en SLlS aceio· 
no. Ó palabras. flo7'%gio p e¡'/"rbalo s¡milis hUlllo . 11 DE SOL. 
RELOJ SOLAIl, 11 EQUINOCCIAL. ll.e1oj de sol, que se describe 
en un plallo paralelo al ecuado r, L1:ímase tambien sU)lerior 
Ó inferior se¡¡un la supe rfic ie en que se ej ecuta. SO/<I .. ium 
equ¡1Ioctiale. ll lloRIZOSTAL. R eloj dc sol que Se .Iibuja eJl un 
plano paralelo al horiZOnte. Hor%gi"", " u,·izon/ale. \1 LUNAIt. 
El hecno en tal forma qne á hL luz de la luna l' cou d mOI'i
mienlo de esta la sombra del e.liIo ,í gnom on sellala la hora. 
H ",.%gi"711 /ullore. \1 MERIDIANO. El reloj de sol que se ha ce 
en el plallo del c(reulo meridiano; y si se forma ell b sllper
licie que mira directamen te al Oriente . se ll ama MEIUDIASO 
oricntul t y si en la opuesta, MEIlJDIANO occidclI lal .")'ulariulIt 
fntridiallum, 11 POLA R, El reloj de sol q lIe se hace e Jl un I'lallO 
paralelo al circulu máximo. que pasa por lus polos del mun
do y por 10.< ¡'Ulltos del verdadero Oti""te y Oraso , El que se 
desr rihc ell n superficie superior se llama POl •. oUt ~l1 l' c ri' J r, 
y el que en la opue, ta pOLAr, inferior. S ula ,.i,,,,, /lol,'r e , 11 
PORTÁTIL. El re loj de sol que no est;i fijo en un luga r deler· 

termin~do, sino que. mediante algun artificio ve lleva de una 
parte a otra. So/arlU'" ges/alori",n . 1\ SOLAR. E l hecho de 
modo 'lu~ á la luz del sol y COn el mo .. imi .. lllo aparente de 
este la sombra de UII eSlllo ó gnomon señala la hora . Sola
rium, hOI'ologiu", so/are. 11 VERTICAL co~ DECLINACION. El co
locado en un plano que no mira derechamente al Mediodía 
sino que est á ladeado hácia Oriente Ó Ponienle . Solari",~ 
verlicale declinafl$. ¡¡ VERT~CH. SIN DECLI AeIO:-l. El que está 
en el plano del ver tIcal prJlnaflO, qne es el que mira direcla
mente por un lado al Ml',Jiodía , y por el otro al Sctcntrion. 1 
S QI<I1'i'Uln "e1'licale reti«m.1I ADELANTAR EL ltELOJ . fr , Llevar 
la ",anecilla ÍI un runlo donde señale mas tiempo. Hor%gii ' 
hO"as anticipare. 1 ATRASAR EL RELOJ . fr. Hacer retroceder ' 
la manec illa para que senale menos tiempo. R e/al·dare. \\ DAR 
EL RELOJ LA JlOltA, LA U:-IA &e. fr . Sonar suee ¡vamente en el 
reloj las campanadas correspondientes á la hora que cs. Ho-', 
ra", sonil" campanil! indicare. 11 ESTAR CO)lO US RELOJ . fr. , 
meto Estar bien dispuesto , COn los humores bien equilibra-, 
dos cstar sano y ágil. R ec/e se habere. JI SOLTAR BL RELOJ. \ 
fr. Levantar el mu elle para que esté anclo haSla que se 
acabe la cuerda. H orologii /inlill71ahulu", so/t'ere. 

RELOJERA. f. Caja de madera ó de otra materia que sirve 
para poner y guardar los relojes. Capsa hor%gii, includendi$ 
tlestt'viens. 

RELOJERIA. f. Arte de hacer relojes. Hor%gia fabricandi 
a1's .1\ Tienda donde se hacen, ,'Onden Ó componen los relojes. 
Ho,·ologior"". offi. ¡n". 

RELOJERO. 111. El que hace, compolle Ó vende relojes. H oro-
10gio1'''1II arlifex aut vendito, .. 

RELOJICO, LI.O, '1'0. m, d. de REL01. 
llELU CIEN'l'E. p . a. Lo que reluce ó respla ndece. Splendens. 

micans. 
HELUClR. n. Desred ir ó arrojar luz alguna Cosa resplande

c iente. Relueer e. 1 Lucir mucho ó resplandecer alguna cosa. 
Yalde {¡,ce,'e, ,·tsplendere. 11 met, R esplandecer en alguna vir
tud, mostrarse excelente en sus acciones. Emi"ere" exccl
[.,-e. 

RELUCHAR. n. meto Luchar mutua y porfiadameote dos co
sas. Re/ucta"; . 

R E LUl\1BllANTE. p. a . Lo que relnmbra ó da luz . R tsplen
tietu micans. 

RELUMBRAn. n. Dar grande luz ó "Iumbrar con exceso al
guna cosa luminosa . R en¡den, ,p/endesce,·e. 

HELUJ\1BRE. m. El sabor que toman algunas cosas por ha
berse guardado ó guisado en vasijas de cobre ó hierro. Fe/'
"llgineu.s, cupreusve sapor. 

RELUMBRON. m , Golpe de luz vivo y pasajero. 
RELLANAR. a. Volver á allallar alguna cosa, hollándola y 

aprcluudula mucho. COl1lp/ana/'e. 11 r. Aplanarse ti echarse 
sobre algllu" cosa. Subsidere , 

RELLANO. m. D esca nso ó mesa de escalera. Stalio itl sca
lis , 

R ELLE~AII. a. Volver ;i lIeuar alguna ('.osa ó henchirla mu
cho . R eplere. 11 Llenar una ave ú otra cosa de carne picada 
Ú olros ingredientes, R efarcire . 11 r.'Ill, Da r .le comer. Se usa 
regu larmente como verbo reciproco. ll1[)ll<L'iem re(ercire. 

RE L LEN <?, NA. adj , Lo qu e .slá muy lleno. R eple/us.1I s. 
m. PicadIllo sazonado de carne, yerbas ú otros manjares con 
qu e se llenan tripas , aves, hortalizas y cosas semejantes. 
Fa,.ci",,,,, 11 La accion y ~fecto de rellenar. R ep/eliu. 

RELLE T~. 111 , IIEJ.E:-ITE . 
RELLENl'ECER, n. IlELENTBCER. Se usa tamb.é:1 CO"10 reci

proco. 
RI<;MACHAR. a. Machacar la _punta ó ca beza del cla\,) ya 

clavado para mayor firm eza . C/avltm relunlltre. 
REMACIIE. m. La aceion y efeelo de remachar. Rtlwldendi 

oc/USo 
REMADOR. m. anl. ItEMERO. 
HEMADURA. f. ant. La accion y efeoll> de remar. 
HE:\IALLA R . a. COlllponer, reforzar las mallas viejas ó rotas. 

L or;c(un l'efi r:et'e , ,'esarcire. 
RE}IAMIENTO, m, La aeeion y efecto de remar. R emiga

l io . 
RE}!,.\. DAR. a. Mandar U:1a cosa Illuehas ' ·ece. , llerUln. 

Scepl1l~ lI.allrlare t prtf!cipe,oe. 
RE,II.\N EC.E R , JI. Apurecer de lIuel'O Ó inopilladamente. Ap. 

1Jlu ere . in tOllspe. fum t'enirt!. 
RE1IANEC1E L 'fE. p. a. Lo que remaneee. Denuo appa

'·t'fU. 

RE.\IAN ENTE. m. R esiduo de cualquiera cosa. R eliquum. 
res idu,llm 

RE.lIA NGA R. a . ARlIEMASGAII. 
1tEVIANGO. 111, E l doblez q ue hace la basquilia ó guarda

]llé s eLlundo se enfalda hácia la cllltura. 7'ttnic<e d~.flutfl ti, 
" I¡calura. 

RE~IA .'I,.;AR'lE r. D etenerse ó susren~erse el CUI;O ó la 
CoI rr leu t e de al¡;Uilil cosa líquida. Stufjlluri. 

RE.IIANriO . m. l),' lellcioll " SUSl'ellSIOJI de la corriente del 
agua o de al¡¡uu liquido, 8lag"i J uclio, con¡eelio, tjfectio. U 
met, F lel11:\, pachorra, l"aUtud. Tare/das, Imli/urJu, 
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REMANTE. p. a. REMAR. 
RE~lAR . n. Trabajar con el rem.o par~ llevar la e~barcac ~on 

por el agua. R ellllgar •. 11 ~et. .frabajar con eontllllla fa tlg.a 
y grande nfan e ll cualquIera lanca. Invlle laborar.; "emls 
c01i lra t·."tum ager •• 

REMAR CAR. n. Vol~er á marcar. Nolam. signum iler",n 

RÉ~rr~~;{Í>AMENTE. nd •. m. Totalmente, en conelusion ó 
absolutamente. P enilus. omnino. 

REMATAUIS1MO. !I1A. adj . s upo de REMATADO. Ab.olul is
. ~·imu.~. 

REMATADO. DA. adj, que se aplica al que se halla en tnn 
mal estado . que nillgun remedio ni rec urso tiel'e ¡Jata salir 
de él. . I neml'1ltlahilis. in .. anabitis. 

R EM ATAMIENTO. m. REMATE. 
R EJIATAR. a. Acabar Ó ¡¡n"hzar alguna cosa . Absol",,·e. fi

,¡¡re. 11 Hacer reDJate en la veuta ó arrelldamiento de .Igulla 
cosa en juicio Ó públicamente, dándola al mayor postor. 1'0'
t remo l iri/allli ,-el1l addicere. 11 En la cala dejarla cllteramell
te muerta dd tiro. Jlitd o//lnino privare. 11 Entre sastrcs y 
costureras afianzar la última puutada t dallclo otras súbre 
ella para asegurarla, ó dalldo u n nudo eSJlec.a l " la hebra. 
A ClI ipsd (/ul nodo .u/uralll firmare, fuleir • . 11 n . T ermillar .; 
fenccer. Desinere. ¡hure. 11 r. P erderse ó dest ruirse alguna 
cosa. P erlr e. 

REJIATE. m. El fin Ó cabo , ó la extremidad ó conclusion 
de alguna cosa. Exll'emUln , fin;s • I'e; txi/us. 11 El último tér
minú de las ,,('ntas Ó arr~IIl.latniclltos judiciales ó públiCOS. 
P usll'ema "ei addiciio pl"r¡s ¡¡cila,,!i. IJ Lo que Se sobrcl'o
uc Cl~ IU!:i fábricas dI.! arquitc~tura ú otras cusas pu~a termi
nar o cncrt.'spar las cxtrc l nHladt:~ de ellus , slnl{'lldo de 
adorno. Oma/lIs tt:diullI ~u/l/li'lli sllperimpo.il/ls . II lIu",o muy 
grande de flores ele mano I que sinc pura coloca! e en las 
puntas de los altares. Flomlll ¡. ... ieulus ;11 altarillln Ias/i
gii. coUot andu • . 11 foro La adjudicaeiou qUi' se buce <fe los 
bicnc'i que se vcmJen en nlmoncda a l comp r¡ul{)r de 1Il1-jor 
puja y cOlldicion. PIUI·i. lid/anli arldú lio 11 A RE:IlATE. mud 
ad.. allt. DE )' EMATE. 11 DE IIEMATE. mnd. ad,'. Ausolu ta
ment e, sin remedio Abao/"U, pe/l/l,,,·. 11 1'01\ ItE~lATE . mod . 
ad v. Por fin, por último. P u" l rcl//¿ , laude"". 

R EMECEDO Il. ITI . El que ,'arca y lUenea los oLvos pa ra qne 
largllt.'1I la aceituua. Qai oleas I ut fi~Ul lu ... decldanl, loltt"ullt. 

R EME( E R . a. !llovcr (l lgul.a co.a de un lado á otru con eOIl
tinuacioll. Sc usa tambien como rccíproco. R ae iUuc mo
tlere. 

REMEDAB LE. adj . Lo que se puede remedar. Qllod rlfi"gi 
vd .~ 1'IJl,ultlri poteli t. 

R E.V1E DA UOR. HA. m. y f. El que remeda. Q"i .mi/a/"r. 
'_/lf"~i/. 

RE,'l ED AMIE:-ITO. m , ant. REMEDO. 
R EMEl.>Al{. a. Imitar 6 cOll trahac~ r una cosa , h acerla scmc

jautc á otra. E.Dill!J"'·c I ""ferre I simu lll re. 11 S cgt1 ir las 1l'i;
ma-; hu~lIas y ,t!~ lI bio:i de ulro, ó llevar d llIi~IIJO métudo 1 

órden 6 disciplina. I mil(vi. lI l1 act> r las mismas aC'ciollcs , \i 
saj~.!f y ademanes que otro hacc. 'l' i élles~ por esp~cie tic o 'J r
la. A I/e dus !1e~' lus ,'idic'tl ld exprimcfe. 

RE.\1EDIABLE. adj. L.o que.e puede remediar. R em.diabili> , 
.,'elllnNi CU1J4X. 

REMEDIA !JOR, RA. m . y f. El que rcmedia, ó ataja algun 
dano. lte",ellium "ffuens. 

REME DtAI-L a. Po"er remcdio al cI";IO , repararle, rom'gir ó 
CIlIllt:! .,dar alguna cosa. R emediu:m {Iffer, e , alLl"bcl'e. 1\ SOl·or
fe r alguna ucccsidad ü urgent.'aa. Ne( e5~' illlli prol'ic/ere t con
su/e,,.e, <JfJem fen·e. 11 L ib rar, apartar Ó s('parar del ri csgn, 
L ibera .... 1\ EVItar 6 estorbar qUe ,e ejec ute algulIa Cusa de 
que se siguc dallO I Ó cOlltra la volulltad de a lguuu; y a3i se 
d .ce: 110 h"uerlo podido nnIEDIAII. Jli/ are. 

REM E/)(('ION . f. L a uccion de re",edir. R emelirndi artus . 
REM ~!JIO. m. El ",edio que sc tOllla pam reparar algun dalio 

ó iL lconvcniell te. R elllulmm. \1 E UllIlelida ó correcciou. Emell
dat io , correr/io. 11 Recu rso Ó rt'fuglo. R elll"dl'u:m , confuyiwlt , 

\
1 El nwdicatncllto Ó Jo que si rve paril recobrar Ó cUlIscrVar 
a salud. !J1~di("amelL I medit·amelllmll. . 11 foro ACCION; y a3i ,i(' 

cliec : el lIEM~OlO de la rcstituc.on. de la apelucion &0. 11 
GeI·m. PltoCU luDOIl . 11 CASERO. El que se hace eQll1unmen te 
en las casa.., sin rl'ctl rflr á Ja.s botlC'as. h'Jedi f'm neululII t/orne5' 
licul/I.1I Á LO HECHO NO HAY R~\IEDIO , Y Á LO POll UACER 
CON:;EJO. ref. que cnseña la coufonnidad que se HeCt'slla en 
]0 que ya se hizo cuando salió mal, y la prudencia y pre\' cn ~ 
cioll con que se debe obrar cn adt.,1:1ute. l ?arlul/l 8u~ t ille, fa
cientlmn I'ogi/a. 11 NO TESEn REMEOIO. fr. Haher p,"ci.ioll Ó 
necesidad tic hacer aJg:uua cosa . AlJ/er lie,.i non pa$.~e , ,¡ ece,)'
silale cumpelli. 11 NO TE"ER UN RUM EDlO. fr . Ca recer en tera
mente de alguna cosa. O ml/lllO ('gere, omnibus ca/·cre. 

REMEDIR. a . Volv er ¡\ medir . R eme/ú·i. 
U EMEDO. m. lmitacion Ó scmejanza de una cosa :í otra . I mi

latio, e./liclio. 
RE.~EMBRAnON . f. ant. nECOIlOACION. 
REMEM.BRANZA. f. anl. R ecuerdo memoria de alrulIll co · 

1& pUlula. 

REMEMBRAR. a. anl. R enovar la memoria Ó traer :í ella al
guna COSll. Se u so tambip(} como tet;Íproco. 

R EMEMORAR. a . R ecordar, traer it la memoria. R .co.·
dar;. 

REM EMO RATIVO, VA. adj. Lo que recuerda ó es enl)" 
de hacer recordar alguna CO;a. R<llIemoralldi COpl/x. 

RE.\1ENDAOO. DA. adj. Lo que tiene manchas como recor. 
tadas, de o tro color que el dd fondo. Aller;us colo.;s maeu
I¡.\· di:tl inc fus. 

R EMB1\DA.lt. a. R efurzar lo que está. vicjo Ó roto, poniendo 
al~un remiendo. R esardr, t as.\ uel'e. 1I Co rregir Ó ellmendar . 
Emendllre , á m emli. pllrgllre. 1\ A\l liCar, apropiar Ó acomo
dar una cosa a otra, para sup ir o que le falta. Accommo
rla,.~ . 

REMENDON. m . El que por oficio compone 6 ad ereza lo 
que está viejo Ó ro to. Ytleramellla'11(1 J cerdo. 

HE :11ERA. f. Cada ulIa de las plumas grandes con que se ter
millan las alas de las aves. Qua:qu. n [p'alldioribus "Ite 1Jen. 
flz·S. 

RE llEno. m. El que rema Ó trabaja al remo. R emtx. 
HE~1 ESA. f. La r" lIIisioll q ue se hace de alguna cosa de una 

parte á otra. Dícesc comullm~lIh' del dinuo que se ellvla de 
parte ;í parte. 1I1I.' .• io. IIl1nl. COCHE llA . 

R EM ESAlL 11. Arraucar los cabellos con las manos. Capillos 
,'er" , /er~. 

REME 'ON. m. La aceion .Ie arrallcar el pelo Ó barba y la 
pOW10ll arra ncndu. Pilvrwn ,'eDld,\;o. 11 La ca rrera corta que 
da, el billete, ha cicudo parur el cubano CUUIIOO va mas fu er
te e'. ,-iulellto. l Uccse r~ollhl rmcn lc por galIa rdía.. Cur.uls 
equi ,·t/Je,¡I'Íuu cu¡"ibilio. 11 E .rgr. Trt!t.:~ q." c sc for~lIa ('.orrien
do la espada dd co ntr.rao desde los ultllllOS lt-r",os Iaa, ra e. 
recazo para echarle fu era .leI angulo ree Lo y Jloder herirle li
brementc. 111 ladu gladialo¡;o, .n.i$ adver.arií ,.e/JtI·", •• io 
1l.\·Q /¡C "d capula", . 

RE ,\I ET ER. a Meter hácia adcntro . l n/romiller •. lIl-lablando 
de los Iunos pOlle rlrs un mdl' do r limpio sin dcsenvoh'erlos . 
P UlInicllltulI. 1/1lJ'Ilrlum ;,,/t"tli Sltpp01J~re. 

REMI CH E. 1Il . El csp"cio que hay en las galeras entrc bnnco 
y ballco dOllde est;;n lus furzados dcstillados a ellas. paü"", 
int",. lrtu",tlra tri/ ends. 

RE\HEL . 1Il. La segu nda miel quc se saca de la caña dulce. 
~J"I .\(/' /1,,,10 /0 ("0 ¿ ,\fln Jw r ind caund ex!t-ac(wll. 

R E .llIE DO. m. E r pedazo de paño Ú otm e'lOfa, ~ue se co
se a lo que cs t:l \ ¡cjo Ó roto. SarC; mt11 . commj.~suraJ pa rmi
núus tl~~lllu~. 11 Composiclon, t'nmit?lIda Ó alladi4iurn 4 U C se 
int. rodll ee t'1I atgu ua cosa. Se usa lHlllbil'1l t ·U !o.ten1iJo mdafó. 
rico. Quid s"perar/dil llm rel s¡¡pe' l'"s il llm. 11 La obra tic r,or
ta clltidad que Se ha ce en aJg'una cosa, qllc por ul gunn par le 
está IlIultratarlit. Up us pa/l'WII superar/dilum. 11 La III UIU'; (¡a, 

como recnrtada de diferente colur qu e el del fondo .Ie algu
Ila CO -(l . JI1acula ,i ""/quu tu/al" tlij' .... e'ns 1: 11II},r. La obm 
IJrevc de q II C se tirall pocos cjclllplarct'. O pus hrel'e Iy/,,·s 
ed,lum. 11 falll. La iu ~i¡';lIia dc cuaJqUl cru de la., Órt '~I I CS 1I11 Ji · 
ta res qllc .se cose al lado iZClui t.·rdo d{· la capa ó ca .... ara, 
maulo 4'upil1llur & c. ,':}'igmult mili/l1ris ortlillís t' t:"li a.\ JJ u lu.m . 
11 A UEMI E '\' lJOS lIIod. adv . eOIl que se l'xI'J u"a qlle algll na 
obra ~c ha ce ;, pedazos y t.'un iutermislOIl de tiempo. J:Je,. 
IJar /ex, p" ,,¡atim. 1I EC HA" UN RF.MIE"DO A LA "lOA . fr. fum o 
T omar alguna leve po rt.·ion de alimenta roertt dc la comida y 
Cena pora re forzarse. JI//am Julcir,.1\ "O lIAY MEJOR REmES· 
DO QUE EL DEL r.tIS~IO "'A ~ u, rtof. que ensena y uconscj¡\ t 

que todo aqllello que lino IlUcOe hacer por su mano ó dili
gellcia. 110 lo t'lIca rou(' a utro si de ... ca conseguirlo , S imi/abUl 
.i'//liba j,,,,gi/o.11 S~ II IIE~II E'IDO DE OTIlO PANO, fr. Ser algu
na cosa de otr¡l IIlatl! ri :l, o rigen Ó iL3unto; y al contrario se 
dice St' r de l mismo pano. D it'er,'d! 7lalurte 1!S.\e. 

RE:\'Il1.GADAME. '1 g ad • . m. Con relni l!;o. Iu eJ1 /d el al 
jec/afá II'ri" cOl~jUJ· uitll lone. 

IIE.\lILGAOhI.llU, M .-\. Mlj. SIlJl. de REMILG .'DO. Qui inep
U nimi .... · tl (lJJte/nle 0.\' vui , umque cQnformare slutlet. 

RE.\lILGADO, DA . adj. /,;1 que afecta p"IHlez, cO"'po, tllra , 
dclir ulJ cla y IHacia t'n porte, gt!~ tus y accioues. Qui ÚI~¡Jte 
n/que flffec /a/o os ,'ul/umque confunual. 

RE~II LGARSE. r. I/ epulit>c y hacer 1" lemanes y ge, tos con 
el ro::, tro. Dícese comUIIUH.:ntc dc las mujeres. PltJ~ /tl iludiue", 
jadll"~ t'eL ed .\1/]J"r/nre. 

R E clll LGO Ill. L a aecion y ademan de remil!;arsc. Pulchri/II
rluds i flclnn lia. aJle. I,,¡,'io. 

RE~1L bCENCIA. f E l acto de representarse tI ofrecerse á 
la rnclnoria la c~pccic de alguna CO~a que pasó. Relllilli~'ctn
l ia. 11 La facultad del a lma, con q \le tracmos a la memo ria 
aq uellas especies ele que esla mos tra lS cordados Ó que no te
nemus prcscll tcs. R emi"i.vcelldi vi.\- ,jiu'"ll11as, 

HEJIlHA!JO, DA. adj. El que cOllsider" y refh'xiona e.
erupulosamcnte sobre sus a cciones. P rude'ls, círcuJIIspec
t ll .... 

nE~l IHAR. a. V olrer ÍI ver ó reconocer con tefiex ioo y cui
dado alguna cosa. R~coglloscere , ,·ef ·c".~erf , JI r. Esnll'rursc 
ó pouer mllchu c uitl üdo e n alóuna cosa, S On/md ope '1lil i , 
perquam " ccw'ale perpend,,·e. 11 Mltar Ó cOIlSlderar alguna 
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cosa complaciénrlose ó recreándose ~II ella. G"alo alque in
t,m.14io"¡ ,'ei alicujus aspec(u oIJlecla1'l, 

REMlSAMENTE. adv. m. Flojamente, con remision y tar
danza . R emiue. 

REMISLBLE. adj . Lo que se puede remitir ó perdollar . Veniá 
rligllus. 

RE.\1hWN. f. La accion de remitir. R emis.,io. 1l Perdoo ó ab
soluci')Il de al gun delito, deuda. culpa ó pena. Af¡sol.dio , ve
ni~. 11 Flojedad, d."cuido, omision. Neg/iyenÜ", il/curia. 11 
Dimiuueioll ó mengua de actividad y fu erza en las calidades 
de los cuerpos oalural,:s. R t missio , laxa/io . .. . 

RR~1¡.;;ls I MO. MA. adj. su r' . de REmso . R em"'SlSSIInus. 
HP.MI'iIVAMENTE. adv . m. Con r.mision á otra perSOlla, 

IOI ga r Ó t'elllpo. R ela tione h.bitá. 
HE IIISI VO, V A. adj. Lo que remite ó sirve para remitir. 

Rnll ;ss ivUN. 
RE.l1hO, SAo adj. Flojo, dejado .¡ detenido en la resolucion 

ó dctenninacioll de alguna cosa. R emi ... ·us, "gnis. 11 Se apli
ca :.\ la~ calidades física. .. qu e tieuen pocos grados de actn'i · 
dad. R emis,\'us, non infell ,\'us. 

RE:vnSOIUA ó LEfRA RJ<:MISORIA. f. foro El despacho 
del juez con que rem ite la causa ó el preso á otro triounal 
&c. Se usa mas comUtlmcute en plural. R emiuario:, t'cmü
si"n? litleraJ. 

RE .IHSORLO, IHA. adj. Lo que tiene virtud ó facultad de 
remitir Ó pt'nlouar. R f rn iUen$, {I.!Jsolff'll$ . 

RE,IIlTENTE. 1'. n. 1.0 que rClllite . Aplica se á la calentura 
9ue va pcrd jeuuo su fuerza sin IIcgar:ic á cxtiHguir, y vuelve 
.a tomar atlllH'nlo. 

REMITIR. a. Enviar uua cosa de una parte á otra. Mil/ere. 
11 P"rdoua r , alza r la pena, eximir oí libertar de algulla obli
gacion . R emil/ere , <lb.olv,,·e, tibe,·are. 11 Dejar, diferir ú 
suspen der. DiJfe,.re. 11 Ceder ó perder alguna rosa de la in
tension de su ci;\liJad. Se usa como neutro y mas regu lar
mente como reciproco. R emilli , deminui . 11 Deja r al jlllCio ó 
dicLámen de otro la rcsolucion de al~una eosa. S e usa tam
bien como recí proco. P ermitiere. 1/ Hcferirse citando por 
comprobacion olgulI instrumento en que se illcIuye lo que Se 
expresa.. In 1Jroba{ionem , -e I11 aliq"n.1II vocare, adrJuccre. 

REMO. m. Insfrlll ll cnl o de .nadera de la fi gura de lIIH. pala 
de hnrno I que ~j n:e para hacer óllldar 1a emoarile ion hacien
do fucrllt en e l agua. Remus. 11 me!. Trabajo grande y con
tinuado en cualquiúr línea. Improbus l"bor. 11 Los brazos y 
las piernas en el hombre y en IV$ cuadró pedos . Se usa regu· 
larmente en plural. M"""s el pules . 11 En las aves cada U", 
de las alas. COlllunnlcntc se usa en plural. A,'iulIl "la!. 11 
Á RE\lO y SIS SUELDO. mod o adv . con que se (la ;i eotender 
que alguno trabaja sin utilidad. Imp" obo inulil¡q"e 1,,6ol'e. 11 
y VELA. fr. meto Con presteza, prisa y prontitud. Olllnibus 
"ervis , euixe. . 

REMOClO . f. La aecion y efecto de remover. Remolio. 
REMOJADERO. m. El lugar dOllde se echa el pescarlo ~n 

remojo . Lo""s ,,¡'i a .. llus sali/"s aquá made{il vel [en /escil. 
RF.:I10JAR. a . Volver i. mojar Ó poner en remojo a lgu na COsa 

pRra. que se empope. Ilcl'wn marlrfact,·e. 
REMOJO. m. La "ccion de remoja r ,¡ empapar en agua algu· 

na cosa. Madefacielldi (",Iio. 11 ECHAR EN ItEMOJO ALGUN SE
OOCIO. fr. meto Direrir el tratar de él hasta que esté en mejor 
disposicion. [ .. aliud le//lp"s diJfen ·e. 

REMOLACHA. f. Especie de acelga que produce el tallo de
reeho, las hojas de colur encaruado, y la raíz bastante 
gruesa, de figura de un rábano , y llena de zumo encarnado 
corno si fuera sangre. E . hortaliza comestible. Beta ,.,d,,·a. 

REMOLAR. m. El maestro Ó carpintero que hace remo •. Re
.norul1I artif,¡x. 11 El taller en qu~ se hacen los remos . Opifi
cina ,·.mi. fabricandis. 11 :1. 0.,.111. Cargar un darlo para que 
DO corra ~ino á In parte q~e esta ca rgado. 

REMOLCAR. a. N ául. Llevar alguna embarcacioll Ú ofra co
• a sobre "1 agua , t.rando de ella por medio de algull cabo ó 
cuerda. R emltlcat'e. 

REMOLEIt. a. 1I10ler mucho algun a cosa. S"btilis.ime te
rUt. 

REMOLIMIENTO. m. L a aceioll y efec to de remoler. Terea
di actus. 

REMOLLNANTE. p. a. Lo que remolina . Cil'cwnagm ... 
REMOLIN AR. n. Hace r Ó formar remolinos alguna cosa. S e 

u 'a lamb¡en como recíproco. (JII'cw1togi, in gyrwn ~ eu vcw
licem agio Il meto Amo ntonarse Ó apillarse de~urdeuadamente 
la. gen tes. Se usa lambien como rec íproco. lnurdi-naU con
QÚJhlll'i . 

REMOLINEAR. a. Mover al guna co.a al rededor en forma 
de remolino. Ojrczun~ge.J'e I cl1'~wm'utare: JI n . HEMOLJNA Il: 

RE.VlOLI O. m. MOVimIento c"cular v v,O entl) de dos v,en
tos nru~stos cuando se encuen tran . Tu,.bo. 11 El rc lo rr.imíell
to del pelo en redondo, que Se form" en alguna parte del 
cue rpo (11.:1 anllnal. Yúrfex.1l El movim;cnto circular dd aCYua 
en alguno parajes de los r<os y del mar. V"r/e.c, gltrge;. 11 
mel. Aq uel amontonamiento de I:ente ó ronfusion de uoos 
con otros, motivado de algun d,·.órden. Tu,·ba. 11 met. Dis
turbio, inquietud ó altcracion. TUl'batio. 

REMOLON, NA. adj. Flojo, pesado, y que IlUye del tra
bajo maliciosamente. Segni .•. 1\ El diente stiperior del jabalí, 
que hace tijera con la nav?.ja. que eS el diente de abajo. 
Ap,.i dens oblong"", 11 Cualquiera de los piquillos largos y 
agudo. que se crian en las muelas del ganado caballar, 
mular y asnal. Oltsl'idis gen", equin is denliblls innaseenli • . 

RE~10LONEARSE. r. Rehusar moverSe ó detenerse en hacer 
Ó admitir a1b'l111a cosa. P igr¿ moveri, proCedtl'l . 

REMOLQUE. m. La aeeion y efecto de remolcar. Rem"lc" •. 
11 El cabo ó cuerd" que se da á una embarcucion para re
mol carla. NauliClts fl/nis, ad llamOgiwn remulco l fuhendum 
deserviens. 11 Á RE>IOLQtlE. modo adv. Nánl . R emolcando. 
R em"/ro. 11 DAR REMOLQUE. fr. NtÍlIt. REMOLCAR. 

RE~'IOLLAlt. a. O , rm Aforrar Ó guarnecer. 
RE~10LLEIl Ó RE.110LLELlO. m. ant. nE~IOLAn por el car

pintero. 
REMOLLERON. m. O f l'l1I. El casco, a rma que se pone en la 

~abcza. 
REMONDAR. a. Limpiar ó quitar segunda vez 10 inútil ó per

judicial de alguna COsa. Dicese rcgularmeute de lo. árboles 
y ,-in as E'llulldarf. 

RE~10NDO. 111 . n. p . de Yar. a l1t. RAnltlNDO Ó RAMON. 
REMONTA. f. ]jlil. La accion de dar nUevo caballo al solcla

do. E quu. u'" sII/'pIC1l;enlllm mili/m·e. 11 L a "ompra y solicitud 
que se haee para re montar la cabalJena. Equol'mn mililari.um 
emtiu . 11 El cOlljunto de ca ballos qtle se traen de una vez pura 
relllontar algun cuerpo de ca ball l;' ría . Equorum militiee desti-
71alorutn ngmcl1 . 

REMON fA:\11 ENTO. m. El acto de remontarse. Eqttos inex
erl'itu supplendi ac/io. 

REMONTAR . a. Ahuyentar Ó espantar alguna cosa. Dícese 
propiamcllte de la caza. que aco, ada y perseguid" se retira 
a lo oculto y montuoso . Fugare. abige/'e. 11 meto Obligar á 
que otro se ausente. Fugare. 11 Mil. Volver á montar, ó dar 
lIueV() caballo al soldado. Equos supp/el'e. 11 P roveer muchos 
caballos a un regimiento ó ,; la real caballeriza. Equo., prd!
hFl'e, minist. a/'e. 11 Voh er á henchir y c('mporler una silla 
de caballo ó mula . ó er har nuevos zapatos á la. caJins de 
l.s botas. R efarei/'e.11 Ele ,ar, encumbrar. 11 r. Subir ó vo
lar muy altas las aves. [ .. sublime ferri.1I met. Encumbrar
o;:e, eleva r.'iC! Ó su blimarse. A lta pelere. 

REMONTE. m. meto La accion de encumbrarse ó elevarse. 
E levalio 1 subJimilas. 

REMONTISTA. m. El comi sionado por alglln cuerpo de ca
balleria Ó por la real caballeriza para la compra de caballos. 
Mililorium eqUQrwm. cmto,.. 

REMOQUE m. Palabra picante. 1I101·dar ,·t .. bum. 
RE l110QUETI':. m. El moqllele Ó punada q'le se d~n unos á 

otros. Pugni iet ..... 11 me!. n icho a ,;udo y sal.ldo. Diclel'imll. 11 
(Hm. Ctlidado ó gala nteo . F eminte ob,~(quiUtn . 

REMORA. f. Pe. de unas seis pul;adas de lar¡¡() sobre una de 
ancho, de color ceniciento. y nOLable por tener debajo de la 
mandíbula inferior Ulla placa ova l de una pulga,la de largo, 
con los bordes membranosos y sC!ña lada a Jo Jurgo COn una 
ruya, de la que parteu por uno y olro lado otra, variao late
rales. Su cue rpo es redondo, las aletas del lomo y vientre, 
que son i~uales , nacen en la milad dd cuerpo, y se prolongan 
hasta la de la cola, que es arpada. EcILeuei. ,·eml/rfl . 11 met o 
Cua lquier cosa que deliene, embarga 6 susp' nde. Dícese por 
alu sion al pez a~ í llamado á quie n atr ibUlan 108 antiguos la 
prnpicdad ~Ic de tener las llav es. Remora. 

REMOl-lDEDOR . HA. adj . Lo que remuerde ó inquieta inte
rio rm ente . Ilemm'lJens . 

REMOIU) EH. a . Volver á mnrder ó morderse UJ:O á ntro. Rt
!/Iordere. 11 meto Inquietar, alterar Ó desasosegar interormente 
ruguna cosa, punzar algun f'scrÚpulo. Ango"e t1Cl6011iriturline 
c""ciare, pungere !I r. Manifestar con alguna ac"ion exterior 
de sentimiento el que interiormente se padece. OfTemi07lem 
animi signis manifestare . 

RE\10ROlENTE. (l. a . Lo que remuerde. R em07·drnf. 
HEMORL)[MIENTO. m. l nquieturl, guerra Íllterior que qu eda 

después de ejec utada la accioll torpe ó mal hecha. R emo,'
sus, solicitutlo , nnüni angor. 

REMOSTAR . a. E~har mosto en el vino (uiejo. CII»> "illo ve
lere Inu.,twn miseere. 11 r . Mostearse la uva una CO II otra an
tes de llegar al lagar. Dícese tam"ien de otras frutas que se 
maltratan y re vi f>n lan unas con olrns. U"4S mustu/en/as fier;; 
sua ipsarum I/Iuslo cOl1·umpi. 11 E star dulce el vino 6 saber al 
mosto. Yinum 1JWstum supere, 11ludi saporem re{erre. 

REMOSTRCEH:sE. r . REMOSTAllSE . 
REMO;;TO . m. L " accion de remostar ó remostarse. Mislio 

l1ZU,Sti. 

REMOTAMENTE. adv. 1. Distantemente, apartadamente. R e
mole. 11 met. Sin verisi militud ni probabilidad de que s.a al
guna cosa ~ sin proximidad ni proJlorciOIl inm ediata de que se 
verifiqlle. Remot<. 11 meto EIl confuso, como: me acuerdo RE
MOTAME~TE, Con,fme. 

RE~10TISIMO , MA. adj. sup. de RE~10TO. Ya.ldi ,·tmotus. 
REMOTO, TA. adj . Distante 6 apartado. R . mol,u. IIlIIet . L o 

que no es verísimil, Ó lo que está muy distante de suceder I 
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como pelipo REMOTO. Remolu •. 11 ESTAR REMOTO. fr. meto 
E star CalIl olvidado de alguna cosa que se supo ó aprendió. 
PlffIl oblitum eue vel i1/ltllemorem 

RF.MOVER . a. Pasar ó mudar lIDa cosa ele un lugar á otro. 
R emove-re. 11 Quitar, apartar ú obviar algun inconveniente. 
P ropellere. reji~ere. 11 Conmover, alterar ó revolver los hu
mores. Agitare, commOVN'e humoreG. 11 Deponer á alguno de 
su eml'leo ó destino. Munere p';vare. 

REMOVIMIENTO. m. El acto de remover . R emotio, commo
lio, alleratio: 11 Alteracion ó conmocion interior de los humo
res . (Jo",mol,o. 

REMOZAR. a. Dar ó comunicar cierta especie de robustez y 
lozanía ¡>ropias de la mocedad. Juvenem ,·eddere. 11 Se usa 
mas regularmente como recíproco. 

REMPUJAR. a. Dar un golpe ó empellon, con que movemos 
á otro de su lugar. Impeliere, ,·epellere.1I meto Llevar ade
lante su pensamiento ó resolucion á pesar de los obstáculos 
que se oponen. (Jonstanl.,. exs~q"i, persequi. II.Moul. Ac~r
carse á la caza para que huya a cierto y determinado pa raJe. 
.J.ge,·e, impeliere. 

REMPUJO. m. Fuerza ó resistencia que se hace eon cualquiera 
cosa. Impul:ms, impulsio. II EMPUJE de las fábricas y parede$. 
Gravilas el pondlls parietis , qui~in parietem illcltlnbil. 

REMPUJON. ID. El golpe ó empellon que se da á otro paro. 
moverle del luga r en que está. l mpldsus, impulsio. 

REMUDA. r. La accion y efecto de remudar y remudarse. IUIl
latio, immulatio. 

REMUDAMIENTO. m. REMUDA. 
REMUDAR. a. P oner una persona ó cosa en lugar de otra. Se 

lisa como recíproco hablando de personas. I n all"'ius [oeum 
.u./ficere. 

REMUGAR. a. p. Ar. RumAR. 
REMULLIR. a. Mullir mucho. Yalde mol/ire. 
UEMUNERACION. m. La acoion y efecto de remunerar. R e· 

mu.neratio. 
RE~IUNERADOR, RA. ID. Y f. El que remunera. R emune

ra/o,'. 
REMUNERAR. a . Recompensar, premiar ó galardonar . R e

muneral'e. 
REMUNERATORIO, RIA. adj . Lo que se hace 6 da en pre

mio de algun beneficio recibido. R emunera". , remltne .. atio
f1~m_-.p,·~ben$. 

REMUSGAR . a . Barruntar ó sospecha r. SuspiclII·i. 
REMUSGO. m. Vil'ntecillo tenue, frio y penetrante. Se usa 

mas frecuentemente el diminutivo REMUSGUU.LO. Aura fr igi
diuscula. 

REN. ambo ant. RI ÑOS. 
RENACER. n. Vol,-er á nacer, Ó nacer de nuevo. Renasci, re

puUu/are.lI mel. Adquirir por el bautismo la vida de la gra
cia . I n baplismale ,oellase;. 

RENACIM1ENTO. m. El acto de renncer . Se usa por 10 ca
rnun en sentido metafórico; y así se dice: el RES"CIMIE~l'O á 
la racia. Novus ortus ill bap/isma/e. 

RE ACUAJO . m. El embrioll de la rana ó su cria cuando 
sale del huevo. Gyrinu.,. II meto El hombre pequeño, mal ta
Uado y enfadoso. H omuneio. 

R ENADI0. m. El sembrado que habiéndose segado en berza 
vuelve á retoñar. Ager ,·epul/ulam. 

RRNAL. adj . ant. Lo que toea.b J,ertenece Í\ los riñones . 
RE"ICILLA. f. Cuestion ó riña . e que queda algun encono. 

R ixa, ju'yiwn. ... 
RE:-I CILLOSO, SA o adj. Inclinado á rencillas ó cuestiones. 

R ixoslls. 
RE"ICION ·\R. a. ·anl. Cau,ar rencillas, pendencias ó riñas. 
RF.NCO, CA. adj . qne se "plica a l qu e esta cojo por lesion 

de l"s caderas . De/llmbi., . 
REN COR. m. Enemistad antigua, ira envejecida. R a1lco,., ve

tl,$ odium. 
RE:-I COROSAl\1ENTE. adv. Ill. Con rencor . T .. imico adve,.

soque animo. 
RE ' COROSO , SA . adj . El que tiene ó guarda rencor. Ran-

('orem animo fOl·ens. .. . 
HENCOSO. adj . Se dice del cordero que ti ene una crlad,lIa 

dentro y otra fuera . Aynus altero tes/iculo maniJes lo, alt . ro 
ocetlUo. 

RENCURA. f. ant . RE:<COlt. 
R ENCURARSE. r. unto QU~RELLAUSE. 
RENCUROSO, SAo adj . ant. El que se qu erella de algun da

ño 6 agravio . 
RE DA. f. 1,,.01>. La segunda cam ó labor de las viñas. R e-

par/jna/io. 11 ant. RENTA. . . . 
RENDAJE. m. El conju nto de flendas y otras gUMllIclOnes y 

jaeces para caballos ó mulas . l-labena,.mn utque Slrll[¡uIQ"lIIn 
congeries. 

RENDA.JO. Ill. ARRENDAJO. 
REN DAR. a . prov. Cavar Ó labrar segunda vez las viñas. Re

pa., tin.nre. 
RENDER . a . aot. R endir, entregar. 
HENDlCION. f. L a accion y efecto de renllir Ó rendirse al

guna cosa. _ 'l'raditio. 11 El rédito, producto ó u tilidad que 

rinde alguna cosa. RedilUl, prwentUl. n ant. El precio en 
.que se rMime ó rescata. 

RENDIDAMENTE. udv. 111. Con sumision y rendimiento. 
Submiue. 

RENplDISIMO, MA. adj. supo de RENDIDO. YaldA subject .. " 
¡allga/us. 

RENDIJA . f. Hendedura., raja ó abertura larga , mas ó meoos 
angosta, que en un cuerpo. como uoa pared, una tabla &c. 
atravi esa de parte á parte. Rima. ' 

nE~DIMIENTO . m. R en¡;icion , fatiga, cansancio, descaeci
miento. de . las. fuerza.s. Fatig~tio , /assiluil;o. 1I Sumision, 
subordU1aelOO o 8UJeClon. Subm'''io, ."bjeetlO. I Obsequiosa 
expresion de la sujecion a la. voluntad de otro en órden á 
servirle ó complacerle. Obsequium . 11 El rédito, producto Ó 
utilidad que rlllde nlguna cosa. &di/us, provlffitul. 

RENDIR .. a. Vencer, sujetar, obligar it.las tropasJ plazas ó 
embarcaCiones enemigas &c. á que se entregueu. 1" deditio-
1I~m compeliere, expugnare. 11 Sujetar, someter alguna cosa 
al dominio de otro. Se usa. tambien como rer.[proco. Subde
"e, in al/erius po/eslatem t,.adrr-e. 11 R eintegrar ó adjudicar 
á alpuno lo que le toca. R esti/llere , redinlegrare. \\ Dar fru 
to o utilidad alguna cosa. P "oducere , .ji-ue/m reddere. 11 
Cansar, fatigar, vencer . Se usa tambien como recíproco. 
Así decimos: se RINDIÓ de taJl to trabajar. D eJatigare , lal
sare, lassitudine p,.oeltlnbe,.e. 11 Vomitar ó volver la comida. 
romere. 11 Junto con algunos nombres toma la significacioo 
del nombre que se le añade; como RESDlR gracias. agra
decer: RENDIR obsequios, obsequiar. p,·tER/are.11 Mil. En
tregar , pasar al cuidado ó vigilancia de otro. ASI se dice: 
RENDIR la guardia. T.·adere, commiUe,.e. 11 Náut. Romperse 
ó hemlerse algun palo, mastelero ó verga.. Malu1ll, anlennam 
in navi fumpi. 11 aot. Dar, entregar una cosa á otro. 

RENOON (DE). modo adv. aot. DII RONnoN. 
RF. N DUDO, DA. p . p. ant. irreg. de RE!(DIR. 
R E:>I E. m. ant . Rlli¡ON. 
RE NEGADO, DA. adj . El que renuncia la ley de Jesucristo. 

(J1,,;'ti fidei dese,·lo .. , a relillione desei.cens. 11 E l hombre 
aspero de cond icion y maldiclCntc ; y así se dice: fulano es 
un nE:<EOAOO. Impius dfje,.a/o,·. 11 S. m. J urgo del hombre 
entre tres, en que se reparten llueve cartas á cada uno. 
.LUrlIlS c/¡artarllm pic/a rwn sic dictus . 

REN EGADOR , HA. m. y f. ~~l que reniega, blasfema ó jura 
frecuentemente. BlasplwnalOl' frequens. 

RE~EGAIl. a. Negar con instancia alguna cosa. Denegare, 
pernegare. 11 Detestar , abominar una cosa . .J.bomina,; , de-
1 .. lari, ex.ee,·ari.11 n. Pasarse de una religion ó culto :í otro. 
R egularmente se toma. por el que apostatando de la fe de 
J esuc ris to abraza la sec ta mahometana. A h m·thadord "eli
Ilione d,f¡cere. CMisti fidelTl atljurare. 11 BLASFEMAR . 11 D ecir 
mjurias ó baldones contra alguno. B lasp/¡ema,.e. 

RENGLADA. f. aut o RIÑOSAOA . 
RE GLE. m. aol. RINGLERA. 
RENGLERA. f. ant . RINGLERA. 
HE GLO . m. La se rie de letras Ó escritura en líoea recta 

ó en regla. Yer[,orum linea. 1/ me!. Parte de rellla, ut ilidad Ó 
beneficio que ti ene algullO; y ",í Se dire: fulano entra con 
el UENGLON de mil ducados anuales. Pars pl'oL"enllÍs .'el uti
litalis. \\ p. Los escrito. ó lo. expresado por rllos. Se,·jpta. 11 
DEJAR ENTltE RENGLOSEB, o QU EDAltSE ENTRE IlENOLOSES. 
fr . meto Olvidarse ó no acordarse de alguna cosa que se debia 
tener presente. Pr",le,.ire, p rlZlermille,.e. 

RENGLONADUHA. f. Las líneas estampadas eon la pauta, 
y señaladas con el plomo, lá¡lIl &c. eo el papel. L inearum 
adwnh,·alio. 

RENGO, GA. adj . L astimallo , lisiado Ó desgobernado de re
nes Ó caderas. Elw"his, de/mnbis . II DAU COS LA DE RE:<GO. 
fr . fam. Engañar Í1 algll no después de haberle entretenido 
con esperanzas . Tmulelll .pe de/lidere, deeiprr e. 11 nACER LA 
DRnESGO. fr. fam. Fingir ellfNmedud 6 lesion para excusar
se del trabajo. D ebilita/em .fi" ge,.e, silTl/l[m·e. 

RENIEGO. lU. BL.' SFE~IIA . 11 Execrar ian , dicho injurioso y 
atroz . Execratio, bla'phemia. 

RENITE CIA. f. ll epugnallcia, \'iolcl1cia Ú oposicion en eje 
cutar ó admitir al gllna cosa. Re/ltctatio. 

RENITENTE. adj. El que t iene rep ugnancia y resiste hacer 
alguna cosa . R elttclans, ,'epu,qflans, resislens . 

RENOMBRADO, DA. allj . Célebre, famoso. L auda/lis , pr.e
diea/us. 

RENOMBRAR. a. ant. ombrar, llamar, dar nombre. u.i
base tambien como recip roco. 11 anl. Apellidar ó dar algun 
apellido ó sobrenombre. VsáIJase tambien COmO recíproco. 

RENOMBRE. m. El apellÍll o Ó sobrenombre propio . .J.gllD
mell. II El epíteto de gloria li fama que se adqulCre ó ela á 
alguno por sus acciones. Comunmellte se toma por las her6i
eas y loa bles. Nomen, co[¡nomen. 

RENOVACJON. f. La accion y efreto de renovnr. Renovalio. 
11 meto Mudanza ó t rasfurlllacioll de una cosa elel estado ó 
ser que tellia á ot ro mas rerfecto. R enol'a/io. " La aceion de 
consumir el sacerdote lus for llla~ antiguas , y consagrar OtrlU 
de nuevo. l knovatio. 
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llENOVADOlt, RA . m. y f. El que rcllue\ a. R ellaNelor, i/¡-

dlu¿ra(or. 
RE:-IOVA~ln~NTO. m. allt. nE"OVACION. 
RE :-I O VANTE. p. a. Lo que rCll uem. R .nova" •. 
HE . OVAR. a. Hacer eOlllo úe nuevo una cosa, Ó \'olverla ¡\ 

s u primer estado . R ello"'a,:e , ,.edinl~grure. \1 R estaulecer al
guna cosa que se habm 1Ii1er rumpldo. l '1I1alll·a/,e . \1 Hemu
dar, pone; de nuevo ó reemplazar algu"" COS". 8 ub'·09a,. •. 11 
1."'rocar Ulla cosa vieja ó que ya ha servido por otra llueva; 
y así se dice: IIENOV A R 1" cera , ]¡, plata &C. l' elus pro 
novo 1)(/'IIII1I" re. 11 R eiterar Ó publicar de lluevo. I lerare, 
rur.u.· pub/icare. 11 Consumir el s"cerdote ]¡lS fo rmas an
tiguas. y consagrar oiras de nuevo • . R enovare. 11 a. an!. 
NOVAII . 

RENOVERO, HA. adj . U surero, logrero. Foelleralor. 
RE.\lQUEA lt. n Andar como r enco. meneándose á un lado y 

:; otro. Gluudicare. 
RE! TA. f. Utilidad ó beneficio que rinde anualmente alguna 

cosa. cí lo que de ella se cobra. Redilus alln¡¡us , prove'l-
11 .... \1 L o que paga en dinero ó en fruto. un a rrendatario. 
p ,.etiUln a ,·tdil/lUlII cunduclore solu!wn. JI CIlECIE..'1TE Ó MEN
GUASTE. La que ndlllltc en su a rrcuuanllcnto au mento Ó ml
noracion en sU anuill vulor y producto. R etlitus a llll uus in
C1't:menlum LJut dec,.emenlum all llual im ' llscipie/ts. 11 DE SA
CAS. Impuesto que paga el que tra ' porta géneros á otro reino 
Ó 41 c Ull Ju.;ar á otro. E.cportll.luhultlll. mercium vectigal. ti 
IlENTA" GE"ERALES. Las que se cobran en las aduallas de 
rcino. Vcctiqa l genem!t. 11 PROVI:'<CIALES. L as que comp ren
den lo; tributos regulares con que coutril)uyc uoa proHncia. 
Y ecliyal teU Iribulwn provincial • . 11 IlESTA IlESTADA . L I\ que 
no t'S cvclltulli , sillo tija y segura . Slatulus fi xlaque ,'editus. 
11 Á UENfA. modo ndv. En arrendamiento. CO'1lduclioui.y mer
cede pacld . 11 AlCES ó NO AIlES IlE"TA ME PAGUES. rer. que 
cn~"¡lé.\ qUt! por dejar el lab rador sin afllr la til'rra no se ex 
cusa ue pagar el arriendo. Elin". i/le,,/ti lita c/tlpa prlZdii 
per'.¡//'t$ redill/s .1I COMPONEll TASTO DE ItESTA. fr . fam. J un
tur ~il'rtt\ Clllltld tHl de varias reutas ó emolumen tos . Qualll
cln1ll. ex r l',It'ibul ClJp;(l 11I C(lp ,.fe , coltigere. 11 CONt;TITUJ Il 
nESTA VITALICIA. fr. E .¡ajenur Ulla ca ll titJ¿u! :i (avor del uall
eo de "1!"licios o fo ... lo perdtdo, bajo la paga do réditos que 
se t.·s~l pula durante la ",ida. de la persona. eH cu,a ci.\.bcza se 
cou.utuyc la rauta . R . d,lus ad VI/IC ll mpus dwalu/'os i".li
luere .'tI< "aci'ci. II HACE II RENl'AS Ó L." 1t &"TAS . fr . Arren
darlas puhlicá mlolas , pregouauuo]as. l~uhlic¿ , 1Jalii.m loeare, 
conduc fl'e. 11 MEJOR .'K LAS It ESTAS. fr. Puja r1as. Vecli(Jul 
plm·i. ticilari . 11 ~IETEItSE E" LA RESTA DEL EXCUSAllO. fr . 
qu e se aplica a los qu e se meteu eu lo que uo ¡es toca 6 no 
('orresJ)Oudc. Ncgoliis inopportune imfll'i~·ct1·i . 

I1E"¡ fA 00, DA. adj . Lo que tiene reuta para mautenerse. 
Qui tedi/J bu. [mi(ur. 

R¡';NTAR. a. \>rod,wir Ó rendir beneficio ó utilidad anualmente 
al~una cosa. R ed;re , 1'Cl/ilwlt l' el j1l'u l' l llluIll pllrt'l"c. 

RE , rEllO, It.\ . adj. IInt. Tt:llIurAltlo. 1I s. /11. y r. El colono 
que la'uc CII arrclldalllieiltu algu uil J1osc:- iulI. CUllduclor . 11 El 
que toma á rellla a/~u"a ha r iellda . COl/duclo/'. 11 m. El que 
JlOue la renta ú la arriellda. COlUluclor, 1)ublicanus. 

RE . T I LLA. f. d. dc liENTA 11 J uego de naipes . en que se 
reparte unil cu rta á cada uno de los que juegau , y sobre el 
punto q uc pinta la ca rta se ha de pedir hasta hacer treinta y 
uno, que es el fin del juego, y con lo que se gana el todo de 
la polla ; y si lIegasc á exceder del lJúmcro de tn'inta y uno 
ha de poner el exceso de pUlltos, sléndole a rbitwrio al 
que pide cnrta quedarse en el pUlltO que quisiere , siu lle
gar al treillta y uno, por si acaso los demas llegan á pa
sa[se poder gana r por mayor punto. Charlar"", picla/'um 
Illclus .íe die/UN. 11 C,e rta especie ele juego que se hace CO II 
seis dudos. los cual es tiell un cada uno pur sola una cara 
su cifra ti senal de UIIO t Jos. tres, cua tro, cinco y seis, con 
qllc cumplen entre todos d nlllnero de ~ei ll te y un )lUlllos. 
El modu de jugar se reduce .í barajar lus dados primero en 
la ma1.'o , y d t.:l:J pués echarlos en la mesa, y St'guu el número 
que plUta 'se sacall tau tos de la polla; pero si la suerte 
sal iere en blanco (que llaman camisa). se pone un talllo 
para aumellto de la renta; y si llegase el lancc de descu· 
brirse los veiute y un pUlltns, lo gUlla todo , y mas el pre
mio quo se estipulase por raZOn del remate, lo cual sucede 
cuando la mesa es reu tera; allvirtiendo que c uando llegare 
I'i cnso de ser mas los puntos que los tantos que han que
dado , el exceso es en favor de la polla; y si echa 'e el 
dallo preciso Ó igual á lo que hay eu la poli", talllbien la 
remata. Alete ludlu sic dielus. 11 SIETE IlENTILLAS. Ciertas 
rClltas Ó ramos ele ellas, quc por no ser de mucha entidad 
se arriendan tudas juutas , y soo la ren ta de los naipes del 
rcillo, el quinto de la uieve , su millon y alcabala, la ex
t",ccioll y regarla del r~ino de Sevilla, los pue rtos y aduanas 
del d,cho relllo . los Imllones de lo que Se ca rga por d rio 
de Sevdl,., y h, renta de pescados secos , salados y salpre
slIdns. Seplem vecligalia mltlora. 

RBNTO . tri . p,·ov. ¡';I cort~o Ó casa de labranza con sus 
lierr.,", <Idlc"as y "peros. filia . 11 prov. "runl¡\ ti pa;;o con 

. que coutnbuyc anualu .. "'lc el labrador 6 el colono. Jlle,.c" 
an1lua a conduelor< $o/ula. 

I1E NTOSO, SAo adj. L o que produce Ó da rentu. R edilu, 
lIt f!erens ... 

ne-.... TOY. m. Juego de naipes que se juega de ~,()mpañeros 
eutre dos , cuatro . seis, y a veces cutre ocbo per.()nll •.. ·e 
dan tres cartas á cada uno, y después se descubre la imne
d ia ta . la cual queda por muestra . y segun el pulo ' Iue sale 
sou los triunfos aqu~!ra mano. La malilla es el uos de todos 
palos , y es ta es la qu e gana á las demás cartas ; solo clIlIndo 
los que juegan ponen por superior al cuatro, al cual l1a lllan 
el borrego, la malilla se queda en segundo lu¡¡ar ; des pué. el 
rey, caballo, sota, as, y así van siguiendo el siete y las tlemá. 
basta el tres , que cs la mas inferior. Se juegan bazas como 
al Hombre, y se envida como al Truque, baciéndose se" ai 
los compañeros . } ,udUJ charla""m piclal"m .ic diclus. 

RENUE \l CIA . f. R epugnancia q ue se muestra á hacer alguna 
cosa _ R enutu., ,·epugnanli". 

HENUE VO . m. El vástago que echa el árbol después de po
dado ó cortado. 8 ureulu •. 11 RENOV AClOS. 1I anl. LOGIlO eS 
USURA. 

RE NUN CIA. f. El acto de renunciar . I1 E l instrumento ó docu
mento que con tiene la ren uncia . .Renuntialio, npocha t'el ¡'n,-
11'wnenlwn relltmlialiunú. 11 D imisioJl Ó dejacion \'oluntaria 
de una cosa que se posee, ó del derecho á ella. Renunlialio. 
ab'liealio . 

RENUNCIABLE. adj . L o que se puede renunciar. Quod ,'e
"u /l / ia"; pO Ie>t.1j Aplicase al oficio que se auquie re con fa
cultad de trasferlblo JI Otro por reuuncia, y no de o tro modo; 
la que si no se hace en li .",po rccae en el rey. Oificillm, 11111-
nu., q/lod ad a/iullt transfe,.,.i pOle., I. 

RENUNCIACION. f. RENUSCIA. II SIMPLE. La que se hace 
plenariamente sin resetl'ar ni frutos ni título. Renunlialio 
,i"'plex. 

RENUNCIAMIENTO. m RENUNCIA. 
RE NUNCIANTE. p. 1\ . El que renuocia. Rr.nllnlian,. 
REN UNC IAR. a. Hace r dcjacion \'Olun taria, dimision eS apar-

tamieuto de alguna cosa que se tieue, ó dd uerecho 1 accion 
que se puede tener. Relllmtia,.e, abdicare. 11 No querer admi
tir ó aceptar a lguna cosa que sc propone ó d ice . R e n utt'e , 
,·ejieere.1I Desp recia r ¡j au"ndonar. R espue,." 1>altdirr .. , . 11 
E n a lgunos juegos de naipe; 110 seh ir al palo que se juega 
teniendo ca rta de él. ¡n cI,arlllrl/IIl 7liclarllln ludi, ChOrl1l/l1 
elas.is expelittl! non expon ... e. 11 Il ESUSCIAIlSE ¡, si MI SMO. fr. 

o hacer su propia volu¡.tad, priva rse euteramente de hacer 
Ó dejar de bucer lo qu e gusta. 8 ute ip$ius volunlati refr/J 
gario 

RENUNCIATAIHO. m. Aquel :í cuyo favor se ha hecho al
gUlla renuncia. Is , in. cujus gratiam qll.i(/quam abtlicalum C$t. 

RE UNCIO. m. La falta en que se incurre el' algullos juegos 
de naipes no sirviendo al palo que se juega. / 11 d,u"lotrwlI 71iC
lar."". /lIdis c/¡a1'lIC dassis expe/ilre ,·esen'alio . II met. y lam. 
El acLO Ó dicho contrario á lo que se debia esperar de al¡;u
no. y asi se dice: á fula no se le ha cogido en l/n II~NUSCJO. 
D ic/um fael","v, cujuspialll . op il/i."i de ipso concepltl! adcer
sumo 

RE. VALSAR . a. R ebajar en puertas ó ventanas una de las 
dos piezas que fo rman sus "justcs, para qu e los frellles que
den ilcsig,ualcs y so lJrCpUCSlOS unos ~l otros con gra~a. Ó reba
jn ... J amlre .ul le/lrslrte 11o"f¡,. faúri/i /er al! lare. 

R Ei'SlDAMENTE. adv. m. Con riúa. Conlenlio,·e. 
RE" IIlI S IMO, J\lA. adj. supo <le REÑ IDO. ro/de cOl/ lenliosul . 
HEJ~100 , DA_ adj. Se dice tlel que está euoj ado con otro ó 

nC'ga tlo á su comercio. Oppositus , {u[versa,.ius . 
RE~ I[)Oll. HA. m. y f La persona que sucle reilir frecuen

temente. R ixalu" freq/len •. 
R EJ'i¡ IR. n. Contender Ó disputar altercando de obra eS dc pa

la bra. Om!endere, ,·ix"r i. 11 a . R eprender ó corregir con al
Itllll rigo r ó amenaza. I ncrepare , Objll,.glJ1·~ . 

REO. C. El q ue ha cometiuo al¡¡un .I elito por el CJ.ue se hilO 
digno de castigo. R eus'jl foro El demandado en ju ,cio ci vil ó 
criminal, :í dis tmcioll d" actor. R eus.1I P "z de rias que crece 
hasta la longitud de cinco pié.; aunque en nuestros mares 
apellas lle¡;a á la mitad . TIene el cuerpo comprimido , la 
mandíbula superior mas larila que la inferior, y entrambas , 
asi como la lengua y el pa ladar, armadas de dientes 'menudos ; 
el lomo oscuro con mallchas redondas y negras; los costados 
tin turados de rojo; el vientre blanco; oc ho aletas de color 
amarillo. y de ellas la del 10100 mas contigua a la cola mem
branosa y si n espinas , y la de la cola a rpada. Su car/le es 
comestible 8 almo hucho. 11 adj. al1t. Crimiuoso • cu lpable. 11 
nEO DE ESTADO. El q!le ha cometido algun cielito contra lu 
segurid¡¡d del estado. L resre 1II0j eslalis ,·eus. 

REOCTAVA. f. UCTAI'lLLA. 
Jt EOCTAVAU. 1\. Sacar la reoctava ú octava parte de la 

otro. oc tava, que por derecho de la sisa se habia exigido para 
la real haciclId". Parllm oclavam ex oclal'd pa,.!e al,d de
t1ul'ere. 

R EOJO ( !VImAR DE). fr. Mirar 
visla (lor encima del hombro. 

disimuladamente di ri~endo la 
Obliqui. ocu!is dis,'"nulanlfT 

. &2 



REP SIS REP 
tupicere. 1\ meto M irar COIl llesprccio ó enrad". D espicae. 

R EPACER . a. Apurar el ganadu la yerba que pasta. I1d· 
bum lJflScendo absumere. 

REPAGAR . a. Paga r mucho Ó COI1 exceso alguna COSa. Plus 
tPquo preliul1¿ soh-tre. 

REf>AJO. m. Sitio cerrado con arbustos Ó pl an tas. Septum. 
HEPA NCIlIGA RSE. r . REPANTIGARSE. 
REPA TIGARSE. r . Arrellanarse en el asiento, y exten

derse para mayor comodidad. Pig"¡~ atlmotlulII sedere , in 
sell~ ,·ecumbere. 

REPAPILARSE. r. Rellenarse de comida saboreándose y 
relamiéndose COI1 eUa. Se cibis ingurgitare. 

R EPARABLE. adj. Lo que se puede reparar ó remediar. 
R epa.-abilis. 11 Lo que es digno de reparo ó atellcion. At· 
tentione t{i¡¡mu. 

R EPARACION. f. El acto de reparar, el1 el sentido de reno
yar ó mejora r alguna cosa. R 'Jeclio, instauratio, ,·enovatio. I1 
Ea las escuelas se llamaba aquel acto literario y ejercicio 
que hacia n en ellas los estudianl<lS , diciendo la leccion, y en 
algunas partes arguyéndose unos á otros. L ecliollullI repeti- . 
tin , "e/ee/io scholastiea. 

REPARADA. f. MO"imiento extraordina rio que hace el caba
llo apartando de prouto el cuerpo , porque se espanta ó por 
picardía . I nopillalus equi IIlOtUS. 

R E PARADO, DA. adj. Reforzado , proveido. 1I1unitlll. 
R EP AnA D OR , RA. m. y f. El que repa ra ó mejora alguna 

cosa. Repara/or, instaurator. 11 E l que nota der.ctos con fre
cuencia y nimiedad. Censor mOfOSUS, t tl'crior. 

HEI'AH.i\l\IlENTO . 111. REPARO Ó nEPARACIO~. 
U E PAUAR. a. Componer, aderezar 6 cmendar el menoscabo 

que ha padecido alguna cosa. R e.ficere. 11 Mirar con cuidado, 
notar, advertir alguna cosa. P erspicere. 11 Atender, conside
rar ó reflexiOnar. Considera/'e, oburvare, animadverlere. 11 
Emendar, corregir Ó remediar. Emendare, refleere, corrige,-e. 
11 Suspellderse ó detenerse por razon de a lgun inconvenien te 
Ó embarazo. Oóservare , atlend,,·e. 11 Oponer nlgunR defensa 
contra el golpe para librarse de él. D' fen sionem parare .. de
fm.';oni collsukre. 11 R emediar ó precaver algull daño ó per
juicio. Damllo muled, damllum cavere. 1\ R establecer las 
fu erzas, dar aliento ó vigor. Jlires r,jic.,'e. 11 Llaman los va
ciado res dor la última ma nO .. sus obras , para quitarles los 
Ilcr"dos que precisamente sacan de los moldes. Opu: pero 
llO/irr . 11 n. Pararse , detenerse ó hacer nI to en alguna pa rte. 
(l ¡-¡U/IIIII síslere. 11 r. Contenerse Ó reportarse. Se contil/ere 
t'el I cm7JCl'are. 

HEI'ARATIVO, VA. adj. Lo q ue repara Ó tiene virt ud de re
parar. QIIOr! "'jidt {fut "'jicjrndi ,'illl habet. 

r: l::PAltÜ. lll. He, taufUc iOIl Ó remed io. R epara/io, inslaul"atio. 
11 La obra que se hace para componer alguna fábrica ó edi
ficio deteriorado. R enovntio , ,'eparatio. 11 Advertencia, nota 
observacion sobre alguna cosa. Anillllttlv .. ""io , observatio. 1I 
Duda, dificultad'; inconveniente. Oóex , tli./liclIltas. 11 El con
fortante que se pone en el estómago al c" fermo para dar vi
gor y fortalecer . Jlletlicamen/wn "'ficiens , co'ifa,·tal/s. 11 Cual , 
quiera cosa que se pone por de fensa ó resguardo. Tu/amen, ~ 
JÍllcimell. 

REPARON, NA. adj. El que repara mucho en los defectos 
ajenos 6 se detiene aun en cosas fútiles y despreciables. Ari
sta,·chUI. 

R EPARTIBLE. adj . L o que se puede repartir . Quod di stribui 
polest. • 

llEPARTICION. f, L a accion de repartir ó distribuir. Dist'rí
butio, parlilio. 

REPAI1TID.'\MENTE. adv. 111. Por partes , en diversas por
ciones. Par/iU, lJa.-l¡/im. 

HE PARTID ERO, RA. adj. L o qua se ha de repartir. P o,.· 
l ieml.,s , tH'i lribuendtts. 

HEPA ltTIDOR, HA m. y f. El que repa rte ó distribuye. Di
,tribulm', p á,./í/m·. 1\ for o L a persona dipu tad" para repartir 
Jos negocios en los tribu nales. Disl"ibulot, patalor. 11 p. A nd. 
El lugar Ó sitio donde Se repartcll las aguas. Aqu", i,.,.igu", 
([ivi.yor. 

REPARTIMIENTO. m. La distribucion que se hace de una 
cosa ell tre varios . Distribulio, parlitio. 11 El instrumento en 
que consta Jo que á cada uno 'e ha repartido. Catalogus . 
e/enehllS tlis /,·il",tionllm. 1\ La contr ibucion Ó carga con que 
se grava á lino. Yectigal dis(rióutulIl. 

R EPAllTII! . 8. D ist ribuir una cosa di vidién!lóla por partes. 
P artir" dislribucrt. 11 Ca rga r alguna contribucion ó grav:i
men por partes. V ect igal tl,.trió"ere. 

R E PASADERA . f. Instrumen to de madera de media vara de 
largo y el grueso de tres dedos, con \lna caja en el medio de 
dos dedos de ancho, y en ella un hierro con una cuña. Usan 
de es te género de herramien ta los que trabajan en madera 
ra r,~ sacar en grueso los perfiles. Longus scalpel" 

REPASADORA. f. La m1ljer q1le se oCll pa ell repasa r Ó car
menar In lana. F emina lanam carminando '"fpUl'gans. 

REPASAR: a. Volver :1 pasar por un mismo sitio ti lu ga r. Se 
u~a t"mlHcn como Ilcu tro. V¡am ,.rJ1e(er~ \\ E 'ipolljar .Y lilll 
pmr la laml para carchu!a deSJlHI:'~ de trft ¡t. a. La nar", ,.arc-

¡acere ac ," purgare. 11 Volver it mirar. examin ar 6 registrar 
\lna cosa. !1~tulII "ecCl/s,,", ""09noscere. 11 Vol .. r á explicar 
la leccion. R eeok,.e, ,·elegere . 11 Recorrer lo q ue se ha es
tudiado ó recapacitar las especies que se tienen en la mc~ 
moria. }[Ilgistn dielala , slr,,/iose lecla , ,·ecolere.11 R econocer 
muy p~r enc llna. " lgun esc~ito pasan do flor él la vista ligera
mente o de corrrda. C'urllm I'e lege,·e. 11 Poner á calentar un 

IloCO la rOJla á fin de que se enj ugue SI le ha quedado ul~unl\ 
lumedad, L eviter igne ,iccare. 11 R ecoser , dar pasos " la ro
pa traida y clara. R esuen. 1\ Entre min~ffls revolver y me
near la. mezcla del azogue y metal ]Jara beneficiarle. Hydrar'
qyl7J111 rnelallullIque mixtum convolve .. e. 

Rtp ASATÁ. f. ram. Repren ion, correccioll. Animadl'ersio. 
REPASO. m. El ncto y efec to de repasar. Recensio, I'cc09" i

t io. 11 Entre los beneficiadores de la plata y otros metal e'. se 
dic~ así , cuando despu és de una operacion ó manipulaciOTl 
se pasa á otra que facili te y adelante el benetieio. A cl". "y
drargvri metallique miztio .. em convol,·endi. I[ El estudio ligero 
que se hace de lo que se tiene visto ó estudIado, para mayor 
comprensLoI1 y firmeza en la memoria. & cenlio, b,·evis . 
ilerata el ,..pida lectio. 1\ El reconocimiento de alguna eosl\ 
después de hecha para ver si le falta algo. Reeogllílio , re
cimsio. 1\ R epasata. Á llimadvu. io. 

REPASTAR. a. Volver á pastar 6 á dar pasto. !Ierum pascere. 
REPASTO. m. El pasto añadido al ordinario ó regular. Ile .. a, 
t~ pastus. 

REPECHAR. a . Subi r por alguna cuesta ó repecho, ir cuesta 
arriba. Se usa mas comunlllente COIIIO neutro. SW'sltm pe,' 
declivem 10cU/n g,·adi. 

RÉ~~CHO. m. C.uesta. bastante pendiente y no larga. D e
c/lm: /oells, cOUlI. 1I A I1f.PECHO. mod .. adv. Cuesta arriba 
con subida. Surllhn versu,. ' 

REPELADA. adj. V. E:SSALADA. 
UEPELADUl1A. f. Segunda peladura. C'apillo .. um ~ecu"da 

Imlsio. 
REPELAR. a. Tirar del pelo ó arrancarle. E vdle,." velli

care, cUt'ptitn t'e/kre.ll llacer dar al caballo una carrera cor
ta. Ad b" er'em C"''''11m equo calcaria admorere. 11 Despuntl\f 
la yerba. Cllrptim ,·.ve/k,-e. 11 me!. Cercenar, quitar, dismi
nuir. C'arpe,.e , vcllicare , diseerperc. 

REPELE1'ITE. p . a . Lo que tiene virtud de repeler Ó a rroja r. 
S~ usa tambicll como sustantivo masculino. R epell""s, ,·'ji. 
Clens. 

REPELER. a . Arrojar, lanzar ó echar de sí una co a con im
pulso ó ,·iolen?ia. !lepellere. 11 fl echazar , contradecir a.gullll 
rdea, propOSICIO Tl o ase rto. R epeliere, '· fjice .. e. 

R EPE LO. m, Lo qU.e no Vf\ al pelo. A dl'u.is pili., adver"l. 
pilos, red,,,,ia. 11 Parte peq ucilll de cualquiera cosa que se 
levanta contra lo natural; corno REPELO de la plurlll\ o el de 
las uñas. PUus atlversus¡ ,·edivin. 11 Línea torcida que forman 
las fibras de alguna ma( era. Á,.boris ,pira. notlu,' .:1 mt·t. y 
fam. R!ír~ Ó encuentro ligNo. L etois. rixa.11 meto R epugnancia , 
desalmmr<)nto que se muestm al ejecutar alguna COSa. Ad
versus, "cpugnfms ammu,. . 

REPELON. Ill. El tiroll que re da del J.ldo. especia lmente de 
la cabeza. CfJpiUoJ"U1II vetl¡ea/us, eVIl .io. 11 En Ins medias la 
hebra que saliendo encoge los puntos que están inmediatos. 
Tibia/í. ji/um tez luram fllgiens .1\ meto Aquella porcion ó parte 
pequeña ~ue se toma ó saca de una cosa, corno arrancándola 
Ó arrabatandola. Par, ca,.plim (¡iVlllsa. 1\ meto La carrera 
pronta y fue rte que da el ca ballo. Brevis et tlio /enlu, eqlli 
CutlllS. 11 Á REPELONES. modo adv. con que se Cltplic.a que 
\lna cosa Se va tomando por partes con dificultad ó resisten
cia. Carplilll, "ellicnti7/!. 11 n ATI D DE REPELOS. fr. M al/ej. 
Herir al caballo con las espudas • corriendo un poco el tRlon 
de abajo arriba, Hay tambien de rodeo y de medio rodeo, 
que se ejecuta moviendo el lalol1 de ruera adentro. C.Jcaria 
equo sU"su", t'ers,¡", ad/¡ióere , atlmover •. 11 DE REPELON . modo 
ndv. Sin detenerse Ó ligerarnelltc. PClj"netOl'i¿ , /uiler. 

REPELOSO, SAo adj . que se aplie;, ;; la madera que nI la
brarla levant" yelos ñ repelo. F ilamenti" ,·¡gen. ve/asperu", 
lignum. 11 meto Quisquilloso , rencilloso. R ixo.</l •. 

REPELLAu. a. Arrojar pelladas de yeso ó cal á la pared que 
se está fabricando 6 reparando. lUumm gypso Irulli,wlre. 

REPE SAIl . a . Volver á pensar con deteucion, rcOexionar. 
lte .. um, accuralt! perpendere. 

REPENTE . m. l\lov imi~nto Ó suceso súbito ó no previsto. 
Subi/us mO(¡lS.1 1 0 8 UEPESTE . modo udv. Prontamente, sin 
preparacion , ó sin discurrir ó pensar. R epellU, tubilo, ex lem
pore. 

HEPENTIMTB"<TO. m. ant. ARDEPE:-iTntlESTO. 
REPENTI ' AMENTE. aclv. m. DP. IlEPESTE. 
REPENT INO. NA. aclj . P roll to , impensado , no prevenido. 

S ubilus .. impl"ot1iSll', ,·epelltiJ1U$. 
REPENTHlsr·; . r. ant. ADIlEPE"TIHSE. 
REPENTISTA. m. y f. El que compone y dice versos de r~ 

pente . E.clempuralis 'llcrsijic¡&lo,.. 
Rl·: I'E NTON . m. El sucesu , lance Ó caso grave, que sobre

,iene sin pensar, y cll ando Tll as descui dado se esta~a. Impro
ViSllS C(lSus. 11 aU I11 . de REPr.~TE. 
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REPEOR. "dj. fam . Mucho peor. Multo pejor. REPIQUE. Ill . La ,,"cion y efecto .Je fepienr. G'vmbalorulll 
R EPEll.CUDIDA. f. El retroceso que hace un cuerpo que .trepilus.1I El soni.Jo armónico que se hace con las campanas 

choca e.on otro. IlepCl'CIIssio . en señal de nesllt ó regocijo. Cre{¡ra et ¡e.I<'t·a cymha/om", 
REP ERCUDIR n. IlEPERCUTIR. Se usa tambien como activo. p.ulsalio.1I meto Quimera, allcrcaeion ó c l~e s tion ligera que 
HEPERCUSION. f. La "cciun y efecto ,le repercutir. R eper- tlCne uno con otro. ConlenlLO 1""s·1I En el Juego de 108 cien-

Cltssio. 11 Ue'icrbero Ó rt'flexion de la luz . Lttcis "epcrcllssio , . tos el lance en que alguno cuenta. noventa (Juntos unt.es quu 
,·eflexio. ... cuente uno el coutrario. So,.. qUrcdfftll in pIlgellar"". ludo. 

REPERCUSIVO, VA . adj. Lo 'lile tiene vlrtull y eficaCia de REPIQUETE. m. T oque vivo y rápi.Jo de campanas parecido 
repercuti r. R cperculiendi ~i p,·red!lus. 11 M ed. y CiI:. A('líease al redoble del tambor. 1\ Lance ó rcelleucntro, Casualis.t im-
;í los tllcdical1l cnLos que tle\len vlft.ud ~e repercu~lr. :-Se usa 111'O l. .. is(I rixa. 
lambicll romo sustantivo cilla ternunaclOu mascullOa. Reper- REPIQUETE.'\R. a. Tocar conll1ucha vi veza las campanas Ú 
,.uliP.lldi "illl ilabens. otro instrumento sonoro. C¡¡mb"la re"ementer crebroque p" l~ 

HEPEIlCUTIlL n. R etroceder ó mudar de di rece ion un cuerpo sare. \1 r. R eñir dos ó mas, (Iit.iéndose mutuamell tc scnti miclI-
herido ó res istido por ~tro. R epereuler • . 11 Reverberar Ó re- tos ó palabras sensibles y de enojo. M .. tua conlenliQue ,·ixari. 
saltar. R efidgere , pr011l1nere . 1\ a. Med. 11 CII· . Rec~~zar, ~e- REPlSA. f. Especie de ménsula que birve p a ra sostener al" un 
peler, hacer que un humor retroceda o re~uyo. baCla atraso busto, vaso ú otro arlorno. Mmsulte m'chilecIQni(,t1! [ícn"us, 
Rejicere, repeliere. simlllacro signove alio sustentanclo. 

REljERTORlO. m. Libro abreviado ó prontuario, en que su- REPISO. SAo adj . a nt. Pesa roso, arrepentido. lis. m. Vino 
cintamente se Itace mencion de cosas nOlables, remitiéndose de inferior cal idad que se hace de la uva repisada. YinulII 
á lo que se expreso. mas latamente en otros escritos. R eper- tenue, ,'apidulII. 
iori""" i,ulex. REPITIENTE. p. a. El 'lil e repile y sustenta en escuela. 

REPESAR. a. Volver á pesar ulla cosa paro. asegurarse de la el acto de repetieion. 7'hesium ¡Jl'opllgnato,·. 
exactitud del primer peso. I ter"m ¡JOlldel'al'e. REPIZCAR. a. PELLIZCAR. 

REPESO. m. La accion y efeclo de repesar. Pond.mt¡onis REPIZCO . m. PELLIZCO. 
ileratio. 11 El lll onr que se tieue destinado pa ra repesar. L o- HEPLANTAR. a. Volv er :i pl[\U!ar en el sucio ó sitio que 
etl' lJonclel'aliol1i~ ilel'utio,¡i destinalus. 11 El encargo de re pe- ha estado plantado. R e.,.rer., ntl·sus planlare. 
sar. P ellsilandi """'US. 11 DE Il EPESO. modo adv. Con todo el R EPLA TEAR. a. Volver á señala r la plauta de un edifi-
peso de 'lila mole ó cuerpo. T ato pondCl'e '·/lens.1\ met. Con cio sobre los cimientos sacados á. flor de tierra. Edificii 
IOda la fue rza y eficacia de la autorillad y valimiento ó de la ichllographialll sllpa fundamenta jacta ,·",'sus designare, de-
persuasion. Ra/iouis 1Joteslalisve plenitudi."e. linea,·e. 

REPETICLON. f. l,a accion y efecto de repetir. R epetitio. 11 R EPLANTEO. m. La aecion de replantear y 1" planta que 
D isc urso I¡ diser tacion sl)bre alguna determinada materia , que por segundo. vez se señal" sobre los cimientos ilel edi fi eio 
componian los catedráticos en las universidades literarias. pata empezar á levantar las paredes. lcltllogrophite redifi-
Prtelectio, disserlatio. 11 Pinto y Ese. La obra de pintura ó c¡i super e<1!menta designatio, ic1mographia ipsa "UYSUS ad-
escultura Ó parte de ella repeti(la por el mismo aulor orig-inal. u",bl'llln. 
A" chetypltlll s'" eumplum ab ipsius al/ciare jlel'",n de¡Jictwu R EPLECI ON. m. La llenura que res ulta de la abunuancia 
t'el seulptwn.1I En algnnas universidades el. a~to literario que se de los humores en (') cuerpo del animal Ó dd exceso del 
tiene antes del ejercIcIo secreto, para reCIbir el grado mayor. mantenimiento. Copia, p lelho,·a. 
Llámase tmullicn asi sola la leecion de hora de dicho a cto. REPLEGAR. a. Plegar ó doblar muchas veces. R eplicare. 11 r. 
Exereilatio liller"ri" quredarn. 11 foro La aceion que cOlllpete .Mi/. n etitarse en buen órden las tropas avanzadas. 
á al¡¡uno para demandar cualquier derecho que le pertelle,ca. ItEPLETO, TA. adj. Muy lleno. Aplicase regularmentc iI. la 
A elio. \1 En el reloj es un Instrumento q uc repIte todas las persona muy llena de humores ó comida. RepletllS, pletlto-
yeccs que uno quiere la hora que señala ó dió úl limamente. n:cus. 
R epetitio horan"" horol09ii. \1ItELOJ DE ItEl'ETICIO" . 11 R et. RÉPLICA. f. Lo. instancia Ó argumento que se hace IÍ. lo 
Figura en que una misma voz ó fmse se repite muchas veces que se responde. Objeelio . 11 L o. respuesta que se da re-
en un período par<\ dar mayor energía :í la expresioll. Repe- pugnando lo que se dice ó manda , R epu(Jnan. respo"6io.11 
litio. foro El segundo escrito 6 alcgacion qu e prcsenk'\ cada. una 

REPETlDAME~TE. ndv. Ill. Con repe~ieion. lteru,n atque de las partes, respondicndo á bs ex cepciones que mutua-
íle",m. scepius. mente se han opuesto. Contmscriplu", . 

REPETIDOR, RA. m. y f . El que repite . R epetens. 11 El que REPLICACION. f. aut. l..a accioll y efl'ct" de replicar ó ' 
repasa á otro la leccion que leyó ó explicó el maestro, 1; el contradecir . 11 nnt. R epeticion, reiteraeion.11 foro R~PLI CA. 
que loma primero á otro la leccion que le fué scilalada. D ie- ItEPLICADOlt , HA. m. y f. El que replica frecuentemente. 
tal"", "'peteas , hypodidnscalus. Obloguulo,. 

HEPETllt R . ant. VoJ,'cr á. pedir, ó pedir muchas veces ó REPLICANTE. p. a. El que replica. ObloquCII$. conlradi-
COa ins tancia. R epelcJ'e. /1 Volvcr á hacer lo que so 'habia ccus. 
hecho ó deci r lo que se hab ia (licho. Reitera~e.11 foro Deman- HEPLICAR. n. Inslar ó argüir contra 1 .. respuesta Ó arg u-
dar lo que ;í cada unO corresponde . A pu,l judieem 1JO,t"/,,re. mento. Objeela ,'eleltere, ,.etwque,·e .1I R esponder como re-
1\ Pinto y Escull. Volver á ejecutar un arti fi ce la obra que pugnan.Jo lo que Se dice cí manda . R epulJn"re. \1 a. for o Rcs~ 
originalmente habia hecho ó algulla parte de ella . Se nsa ponder y alegar las llartes litigante. coiltra las excepciones 
tambicn como recíproco. Piclorem, SCU/1Jto'remve aJ"cke1vpum que mutuamente se H\1l opuesto. C(jntl'a~{"rip lu.m in judicio 
i(.,·are. \1 n. Habiando de manjares ó bebidas ven ir á la. boca exilibere. 11 ant. ItEPETIR. 
el sabor de lo que se ha comido ó bebido, y aun no se ha REPLICATO. m. ant . RÉPLICA por la respuesta que se da 
digerido. Cibi nOllllum digesli gIL.tmll jn palal",,,. ,'evenire. 11 repu gnando &e. 11 foro ant. REPLlCA CION Ó R':PLICA por el 
En algunas universidades es tener el acto público llamado segundo eseritl) que presenta cada tillO de los litigantes. 
repeticion, que precede al ejercicio secreto para recibir el REPLICON, NA. adj. fam. REPLlCADOIl. Molestlls reclama-
grado mayor. 111 scllOli .. Jillera¡'ium ,Iiserimen. \1 r. Pint. y 101'. displllalor. 
E,clllt. Se dice del a rtista que por su pohreza de ideas usa REPOBLAClON. f. La a ccion y efecto de repoblar. I n-
en todas sus obras de unas mismas a ctitudes, grupos y léjos colamm ./i'equenlatio ilerata. 
&c. Eamdelll fere vimn il/o¡Jia illgenii, ¡Jingelldo ,ive exscul- REPOB L.'\Il. t\. Volver á poblar. Rur .. ". i"coli • .rrequenlare. 
pendo, ,·epetere. D8POUJUlt a. REPUD lll lt .1I r. met. Il EP UDRIIISE. Silelltio con-

R EPICAR. a . Picar much" lIna cosa, reducirla ;Í partes muy In.bescere. 
menudas. 11Cl'WII m;,,,,lalim conciclere. 11 Taller Ó sonar <:on REPOLLAR. n. Formal' repollo los plantas; como la lom-
cierto compás las cam ranas. S~ dice tambien de otros inslru- barda, la IechuglL &c. Dícese asim is mo de las hojas; y 
mentos semejantes. Crebro .<onil" ('ymb"l" !estire pulsare. 11 t¡¡",bi ell se usa como vcrbo reclpro':o. C01ldensum , COR-
Volv er á picar Ó punza r . R epltllgere. 11 En el juego de los "loba.tumq/te IIIedilul/imu ollera qltredam riTo,.,n",·e. 
cientos contar al~lIno noventa puntos alltes que cuente uno R~~I>OLLO. 111. E specie de col, que tiene hojas firmes y 50-
el contrario. 111 e/,,,dar,,,,, Iltdo sors qlltl!clfflll. 11 r. Picarse. lidas, comprimidas y abrazadas tan estrechamente, que 
preciarse, presumir de alguna cosa. Gloriari,j.lclat·c.1I EN SAt- forman entre toda., antes de c('.har el tallo a manera de 
vo ESTÁ EL QUE IlEPICA. cxp. fam . eOn que se nota la faciliria,l Una cabeza. I1ms.,iea ea]Jilata.lI El grumo Ó cabeza mas Ó 
del que reprende á otro el modo de portarse e l) las acciones menos orbicular que formall algnnas plantas , co mo la lom-
peligrosas t estando él en seguro ó fuera del lance. lJwn henc barda y cierta especie de lechugas, apiilándose ó aprc-
t'fllemlu , recla co,uilia t1!gl'ol,ts (!ltflW,V. tándosc RUS hojas unas sobre otra~ OIJ uglubat'ltm qllorum-

REPINARSE. r. R emontarse. 111 sltblime ¡""ri. da". u¡"mm., c01lrlen.\1tmqlte IIIeditulliwn. 
RJi:PINTAR. a. Pinto Pintar sobre lo ya pintado ó para res- REPOLLUDO , DA. (Id) que se aplica .\ la. plantas que 

tRlIra r e.L1adros qlle est:in maltratados , Ó para. perfeccionar forman rerollo; como la lomba rda, lechu ga &c. Cong/,,-
maS lns pinturas ya concluidas. Ilepingere, 11 r. Pintarse Ó bala 7JI"ul" , lit g/ahí fOl'l"alll riTu r", ala. 11 Lo que tiene 1 .. 
lIsar de afeites con esmero y clIidndo. Pigme1l1is .<e ao flleo figura de repollo. A plicase regularmente 01 hombre gru •• 
illinire. 1I En la~ im prentas es seilalarsc otra vez la letra fu e ra y ch ico. R otlln/las, l O1"O.\1Ui !t runo. 
ue su lugar. Im]Jrr.s!'a. /jUeraru", no las rUfS,.. ext fa. orilillem I REPOLLUELO. 111 . ,lim . .J e REPOLI,fl. 
depingi. UEI'O:'i~;lt . n. Volvor oí pO iler , eonstitlli r, 
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en aquel lugar ó estado que tenia. R .pon.re. 1\ R eempla
zar lo que falta ó lo que se habi .. sacado de algul\:\ parte. 
8ujJieere , stlbro!Jare. resar,ire. 11. Replicar •• opon~r . ObjiC<lre. 
obloqui. 1I foro Volver la causa" pleIto a Sil p runer e"Stado. 
R epollere .. 11 r . Recobra! la salud. ó la hacienda perdida. 
R em fU/nI/larem va/eludlllemve al1l1uam recuperal·e. 

REPoRTACION. f. Sosiego. serenidad, moderacion. Anillli 
moderalio , .. efre"n lio. 

REPORT ADO, DA. adj. Moderado. templado, contenido . )10-
deralu •• prude"s. 

REPORTAMIE NTO. w. La nccion y efecto de reportar Ó 
reportarse. R efrenalio . . / 

REPORTAR . B. R ofreñar, reprimir ó ntvAerar alguna pnsion 
del ánimo 6 al que la tiene. Se usa tambien como reci
proco. Colllin.,.e, lemperare. Inoderari. 1\ Alcanza r . conse
guir . lograr. obtener. R eporlare, adipisei. 1I Traer Ó llevar. 
Reporlare. re.," ere. \1 ant. R etribuir. pagur, recompensar. 

REPORTORIO . m nEPERTORIO. 11 ALMA SAQUE. 
R E POSADAM ENTE adv. m. Con reposo.-Qlliele. 
HEPOSAUO. DA. adj. Sosegado . quieto, tranquilo. Quie-

tu., pacalu •. 
REPOSAR. n. D escansar, dar intNmision á la fatiga fj tra

bajo. Quiesce,.e, .. equiesce,.e. 11 Descansa r du rmiendo un bre
ve su ello. Q"ielem "el somnulII capere.1I Perm anecer ell quie
tud y paz y sin a lteracion una cosa. Quiesce,.e. 11 ESlar en
terrado, yacer. Q"iescere, jac .. ·e. 1I Sentarse y purificarse 
alguu líquido, precipitándose al fondo las partes mas pesa
das. Se usa tambien como recíproco. 1,iquor.tn 1/fI·bid!f111 
subsidere. 11 Estar quieto ror al¡;un tiempo Un I(quido com
Illl esto con varios ingredlCntes para que se sature de ellos. 
Q"iesu,·e. 

HEPOSICION. f. L a accion y efecto de reponer . Reposilio. 
REPOSITORIO. m. ant. E l lugar donde se guarda alguna cosa. 
HEPOSO . m. Descanso, quietud, intermision (](') trabajo ó 

fatiga . Qui .. , "equies, vacalio. l! Tranqu ilidad fí sosiego del 
cuerpo Ó del ánimo. Trallqui(Ii/us, quies. fI ESTAR DE RE
poso. fr . unto E star de asien to . 

REPOSTE. m. p • . ,lo-. DESPENSA. 
HEPOSTElllA. f. Oficina destinada en las casas particulares 

para hacer dulces y bebidas . B ella,·iorum el polio,,,,,,, pra:
Jecli 4ficina. 11 El empleo de repostero mayor en la casa 
real de los antiguos reyes de Castilla . Mf<9ni pelluar¡¡ "rgii 
dignilas.11 El conjunto de provisiones é instrumentos perte
necientes al oficio de repostero, y la gente que se emplea 
eu este ministerio. Penuadol'um seu. 're; lJenual'ite col/r(:tio. 

REPOSTERO. m. En las casas de los /lOd" roso_ oficial á 
cuyo car¡;o está hacer bebidas y dulo)es. B ellarion"n el po 
tio" .. m prff!jecluI. 11 Pailo cuadrado con las a rmas del prín
cipe ó sellor; el cual sirve para poner sobre las ca rgas de 
las acémilas t y tambicn para colga r en las au lec:hna ras. 
7'a.pes, , Iraglllalll , slemlllatiba. dislinelum.11 DE CAMAS. Cria
do Jc la reina, á. cuyo cargo está ell idur dl.' la pu~rti.\ ue la 
antecámara y mullir los "olehones de la CRma. R Fyii leeli 
adminisler. 1I DE ESTItADOS. El mozo que tiene á su cuiclado 
poner el estrado del rey , y de recogerlo y guarda rlo. A '·e
gis slIbsellii8: 11 ~IAYOR . Antiguamente en la real casa de Cas
tilla el jefe oí ouyo cargo estaba el mando y gobierno de 
todo lo perteneciente al ramo de repostería y de los em
picados en ella, y era 1'm\ persona de las primeras fami
lias de la. monarquía . P roteJ' ,'ei pell11a.rite in duma "~giá 
V'·ff!jec lu.s. 

REPltEGUNl'A. f. for o La réplica ó segunda pregunta que 
se hace sobre un mismo asuuto ó materia. llera la ,"1"·/"0_ 
glllio. 

H¡';PREGUNl'AR . a. foro Volver á preguntar, instar sobre 
la misma pregunta. lIeralo inlen·ogare. 

HEPRE NDEDOR , RA. m. y f. ant . REPRESSOR. 
REPREN OER. a . Corregir. amonesta r á alguno ,·ituperando 

.ó desaprobando lo que ha dicho Ó hecho. R epreILfnd"'e, 
Q7'gucl"e. 

R E PItENDIENTE. p. a. E l que reprende. R eprehenden •. 
REPHENDIMIENTO. m. aot. R EPR~;SSIOS. 
H¡';PREN:HBLE. adj. Lo que es digno de reprmsion. R e· 

prelm'Rion, dignuI. 
REI'RENSION. f. Amonestacion ó correceion que se hace 

vituperando lo que alguno dijo ú hizo. Obj .. rgalio. 
REPRENSOR, RA. m. y f. El que reprende. R eprelltl' so,·, 

objUl"galor. 
REl'n\j:NSO HlO, HIA. adj. ant. Lo que reprende. 
HEPHESA. f. La detencion Ó eslanque que se hace de una 

easa. Dícese propiamente del a¡;u" que se detiene y se ex
liende. A qutl: slagnanlis dele1lliu. 1\ llIet. L a detenoion y re
uuion de algunas cosas no materia es; como de Jos afectos 
y pasiones del ánimo. Ca "ger i ... 11 " OLEIt DE ItEPIIESA. fr 
moto que .e dice dd que ha estado sin poder hall l .... por 
aJguna circunstancia ~ y en llegando á lograr la. ocasion ha
bla en demasía. YO/l/pla!i ,·e.,lrie/m suM!o h"he"as laxare. 

REPRESA LIA. f. Hclellciun de lus Iliene. ,Ic ti na nuciol! cun 
'Iuien . e está en gue rra ó de sus individuos. C/ariglllio. 1I ant. 
rn¡tSD" 

. 

j 
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R EPRESAR. a. Recobrar de lo~ enemigo la embarcacion que 
habian· apresado. Na"elll ah "os/e ablalan¡ recuper",·e. 11 De
tener ó estaucaF d agua corrienlC: 8lugnare. II,met. Detener, 
con tener, rcprllmr. Se usa tamblen como recIproco. R~pJ'i. 
mere. ,'emorari ~ ,.ttinel'e. 

REf'R~~ENTABLE. adj . Lo quc Se puede rcpresentar ó ha
cer VIS Ible. Quod reprtl!smlar. aut ostendi ¡Joled. 

REPRES.I<:Nl'ACIO N . f. El acto de represeoiar Ó hacer pre
sen te una cosa. R tprtl!somlatio. 11 La accion de represent. r 
en el teatro. ~ Igun drama. Fab14fte t'el comredia: oetio . II El 
poema dramatlco., lJrolll.a. 11 Autoridad, diguidad, ca rácter de 
la persona; y a .. se d,ce: fulano es hombre de RF.PRESES
TACIOS e~ Madrid . Duo>· , (/i!Jnila., auelori'":, . 11 Figura, 
.magen Ó Idea que sustItuye las veces de la rea hdaa . EJligies 
imll!Jo. 11 L a súplica e; proposiciou apoyada en razolles Ó dU-: 
cumentbs que se hace á los p ríncipes 6 superiores. LibelluI 
supp/e:r. 11 foro El derecho de suced"r en los bienes , herencia 
ó mayorazgo por la persona de otro y representándola. Re
VI"a:se"lalio. 

REPR ESENTADOR, HA. m. y f. El que representa. R epr«. 
"/llam. 11 COMED IANTE. 

HEPRE5 ENTANTE. p. a. El que representa. 11 S. m. y r. El 
que reprcscllla a alguna persona ausente, cuerpo 6 comuni
dad . Yices g.,.en •. 11 COME DIASTE, TA. 

H EPHE5E TA l! . a . Hacer presente alguna cosa con palabras 
Ó figuras que se fijan en /a imaginacion. R eprtl:.,enlare. 1I In
formar. declarar Ó referir. R _je,.,·e, edic.ere, d.c/arare. I1 Ma
nifestar uno en lo exterior al¡¡una COsa que hay ó que e pa
rece. R~lJ/"a:senlare, ,·~r., ... t. Ii Heeit"r en ~público algun dra
ma, tingiendo sus verdaderas personas. l i'ahulam ve! coma:
diam agere. 11 Subrogarse en los deredtos, autoridad ó bienes 
de olro como si fuera la misma persona. R eprce.e/lla,.e, vice6 
ve / per.<onam ger.,.e . 11 Ser imágen Ó símbolo de al¡¡una cosa , 
Ó imitarla pe rfectamente. Repra:ltlltare , rej .. .,.e. \\ an\. PRE
SENTAIl. 

REPH ESENTATIVO, VA. adj . Lo que sirve para represen
tar otra cosa. Quid aliud re¡erms vel ,·tprt%.enlan,. 

REPRESION. f. La uecion y efecto de represar Ó represarse. 
A clin ,·e¡Jrime"di. 

REPHIM ENDA. f fam. REPRESSION. 
REI'RIMIR. a. Contener, refrenar . templar ó moderar. (Jolli

bere. clJ'ntinere. 
HEPROBABLE. adj. Lo que es digno de reprobacion ó puede 

re"roharse. R ,,,,·obandus. 
REPROBA CIUN. f. La aecion y efeclo de reprobar. R epro

halio. 11 T eal. Propeísito ó decr~to de la voluntad divina qne 
excluye del reino de los cielos a los que no ha qu~rido librar 
de la pcrdicioll en que iucurrimos tocios por el pecado origi
nal. Á esta llaman los teólogos .. eprubncion n'aalioa. R epro
balio peccaloris. 11 'l'e,,/. Propósito Ó decreto de la voluntad 
divina que condeua á las pellas del iutierno á los que conoció 
desde la eternidad que habian de morir en p~cado mortal. 
A es ta llaman los teólogos ,.ep/·obacilJn po";l iva. 

REP/lOBAOAMENTE. adv. 111. eou reprobacion. R eproha-
/ione "ahi!d. 

HEPROBADISII\10, I\1A. adj. sUI'. de REPROBADO. 
RF.PROBADO, DA. adj . REPROBO. 
R EPROBADOR. HA . m. y f. El que reprueba. &proballs. 
R E PROBAR. a . Coudenar, conttt\decir, excluir, no admitir ó 

no aprobur. R .probare. 11 Teol. Decret.'1t la reprobacion. P ec
catorem '°f.proba ,·e , dlUnml,'t:, 

HEPHOBATOUIO, JllA. adj. Lo que reprueba, 6 sirve )lara 
reprobar. Q"",l ,·ep,.oblll , aut reprubando deseo·vit. 

RIl:PROBO, BA. adj. El que ]lor eteruo decreto está conde
nado a las penas eternas . Se usa tambien COIIIO sustautivo. 
&probu,l. 

HEPltOCHAR. Q. Dar en rostro con nlguna cosa . Erprob,·a . 
,·e. 11 Despedir, reprobar . desechar, dcsdeilar. R epelle,.. , "e
jice,.e. 

R E PROCHE. m. ant. La accion de echa r en cara alguna co
.il. 1I an t . Falta que puede ecbarse en cara. 11 allt. Hepul.a 
desuen ~ deS\'lO • uesaJtc . ' 

H E I'nODUCClON. f. La produccioD que de nuevo Ó segunda 
vez se hace de una Illisma. cosa, ó la rcstl\u racion de la ya 
deshecha ó destruida. R ellovaliQ, ,·eslal<1"lllilJ. 11 fo ro \'il IIC

cion de volve r á hacer presente lo que au lecedentcmente se 
dijo y aler;" R ' p·ea!io, ile,:alll ,·eclamaliu. 

R EPRODUC IJ{ . a. Volver a producir ó producir de nuevo. 
S emet dicla ,'epe/ere, alll 110M prol/u,..,.e, profer,., 11 foro 
Vo!.cr á hacer presente lo que untecedentemente se dijo y 
alcg1í. ,Anlea Ilicla J'eptle,.e. 

R¡';PHO~HSJON. f. Promesa repetifla. llrprullli,. io. ilt,.ala 
1Jrollli.\'.\-in. 

R EPltUEBA. f. Nueva prueba sobre la que ya se ha dacio. 
Allc .... ]!rIJbalio. 

H~: l''I'II, . 1lI . Au imal que ó por c"rec,·r de. pi é, Ó JI"r 1'· ller
los muy cortos arrastra el Vlcutrc por tll'rra para <l utlar. 
Rel' /ile. • 

HEI' ÚBLlCA. LE,tado enque gobierlla (·I/Hlehla . Res/JU
bilotl, detllou alllt. 11 Cualqlllcr c>l ado q "'¡,,"eje d . ¡;f)bl~ruo 
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poHtie.o. R"pltblica, I"lÍpublic"" admín iJJ/,·alio. 11 E stado en cescue. 11 Desalonnr,~, illllisponersc ligeramente llllR pcrso 
que gobiernan muchos, ya de los principales , ya del (lu eblo na COn olra, Ó lener enlre sí algun leve y pasaj~ro senti-
" de ambos estados indistintamcn lc. O/ignrchia, pluriwn, mien lo. E xaetrbari . 
.. on ""iru imperium. 11 La causa \lública. el comun Ó 8U uti- REPURGAll.:l. Volver á limpiar ó purificar una COsa. l le-
lidad. Relpubliea. 11 LITERARIA. E conjunto de los hombres "ulo "el denuo purgare. 
subios y erudilos. Lilleraria respublica. REPUTACIO . f. Fama y cré,l!to en que está alguno pOI 

REPUBLICANO, A. adj. Lo que pertenece á la república'j sus prendas ó acciones. E xis/imalio. 
Quoll lid rempublieam aUine/. 11 Aplicase al ciurladano de una REI;>UTANl.'E . 1' . a. E l qu e repula. Reputans . 
república,. y al que es afe~to a es~e gé~ero de 'l0bierno. Se HEPUTAR. a. E stimar, juzga~ ó hacer concepto del estado 
usa lamb,eu como suslant!yo. Retpubllcte .ubtfd"s ; popui< o cal"Jad ne alguna persona o cosa. JEstimare existima,·e. 
7Jotn//ite amicus. I 11 APRECIAR; Y asi se dice: eslo está REt'UTAOO en tanlo. 

HEPüBLICO, CA. adj. ant. Lo que es propio de una repú · REQUEBRADlLLO, LLA. adj, d. de REQUEnRADO. 
blica ó Jo q tiC pertenece á. ella. !I S. m. El hombre celoso y RE<JVEBRADOR. m. El que requ iebra. B lalldiloquu. amo-
amigo del bien público, ó que trata del bien comun. Rd/nt- ,.¡ .. al/ec/or. ' 
Micte . tudio$l/S, amic" •. 1\ El hombre de rep resenlacion que REQUEBHAR. a. an l . Volver a quebrar en pieZAS mas me-
es capaz de los oficios públicos. Prima. in oppidi.'. ~ud~s lo que eslaba .ya quebrado. 11 meto .G.alanlear, corle-

REPUDIACION. f. La aCClon y efeclo de reUUnc,ar ó refu- Jar a una dama. dec" reqUiebros. Bland.li .. amorem exci-
lar. R rpudiatio. /1II·e. amaloris ,·e,.bis blandiri. 

HEPUDIAR. a . Desechar ó repeler la mujer propia. R eplt- HEQUEJAMIENTO. m. ant . Queja ó senlimiento. 
rliare. iI ItE"UNCIAIt . lU: QUEJAIt. a. ant. Q uejarse Ó darse por sentido. 

REPUDrO. m. Dimi,ion de la mujer propia. R rpudiul1l HEQUEMADO, DA. adj . Lo que está de color oscuro de-
HEPUDHI R . a. Pudrir mucho. Se usa t a~nbien como ,recír.ro- ne¡¡rido , plJr "haber estado al fílego Ó al sol. Adu.t';'I.1J Un 

CO. P,un/aeere. 'pulrrfirrl . 11 r. COIlSul!,l~se ml~cho Inte .. or- género de teJ,do delgado muy negro Y. con cordoncillo, sin 
mente de callar o dISImular algun senltlllten lo O pesar. l ll tc- lustre, de que se hac,an manlos. Sub/,Ii, /ela atra. 
riUs angi, tabesOlre. REQ UEMAMIE l '/'0. m. RESQUE:\IO. 

REPUE '1'0, TA . p. p . irreg. de RErOSER. 1\ S. m. Prevenciotl IlEQUE'IA TE. p. a. de REQUEMAR . 
que se tiene para cUllndo sca necesario. Appara/lls. 11 El REQ UEi\1A /l. a . Volve r ¡" quemar ó tostar COII exceso al-
aparador Ó mesa en q uc está pre parado to<1o lo necesario gUIJa cosa. l/.mm lorrere, Cldurere. 11 Sacar el jugo de las 
para el servicio de la comida Ó cena. A bac" •. 11 La ,Pieza Ó plantas haciéndoles perd er. su verdor. EXU,. .. · • . II RESQ1JE}IAR. 
cua rto domle se pone el a parador . MeliS"" lIppara/IU ad.ltr- 1\ Hablando de la sangre () de los humores del cuerpo hu-
valido ellbieu/",n . 11 En el juego del hombre es la obli¡;acion mano encenderlos excesil'amenle. Aeeend"'e, ¡nflammare. 11 
que lione el que eutra, de poner la nla cantidau cuanta habia r . Senlir interiormeute y siu explicarse. Adu,.i. 
en la polla, por no haher !techo las bazas que san rrecisas REQUEMAZON. f. RESQ1JEMO. 
pa~a ganarla. In ludo pagtllarum mulc/« reposi/io. 1 DE RE- REQUERIDOR. m. El que req uiere. Qui ,·equirit. 
PUESTO. modo allv . DE PREVE"eIO~ . HEQUERIMIENTO. m. foro Acto judicial por el ' cual se 

REPUGNA CIA. f.Oposicion ó contradiccioo enlre dos co - amonesla que se haga Ó se deje de . cjc~utar alguna COsa. 
sas. R epugnanlia. l/ T edio, avrrsion á las cosas ó re!sonas . ~l1oni/io jwidiea. 11 Intimacion , aviso ó noticia qu e se pasa 
Al'ersio, /tediu", . 1 Aversion Ó resislenc ia que se slcnte:\ a uno hacIéndole sabedor de alguna cosa con autoridad pú-
conseulir <l hace r alguna cosa. R 'p"9nalltia. 11 Filos. In- blic". Dcmmciatio publi(·e faeta. 
compatibilidad de dos a lribuLOs ó cuul,dades en ulla mislIla HEQUEHlJt a. I " timar, avisar Ó hacer saber alguna cOsa 
cosa. RtpIlY"lw /il, . con ~uloridad pública. MOIleJ'e, llmuntiare. 11 R econocer ó 

REI'UG . 'ANTK p. a . L o que repugna . R epu9nans. exam' ''u r el es tado ell qu e se halla alguna CAlsn. P erpen-
HEPUG A TE~lENTE. adv. m. Cou repugnanej¡\. R e- drt·e. I1 N ecesitar ó ser necesario. R t quir.ere. 1I Acudir Ó Sll-

pur]'nnn l c1' , . mUllstrar ~\lgulla cosn. Cu,.are, p,·mba'c.II Solicitar, prcten-
REl'UGNANTlSIMO, l\'1A. adj. supo de REPUGNASTE. Yal- der, exphca r su deseo ó pasioll amorosa. Al/ice"e , sol/id-

de rqJUgnans. tare. 11 I'Hlllcir , persu3clir. Colto"/ari , $l,adere. 
REPUGNAR. a. T ener oposicion una cosa á olra. R tp¡¡- HEQUE'lON. m. Coagulaeion de las partes mantecosas y ca -

!}nare, odio Itabe~·e. 11 Contradeci r ,i negar tilla co~;~. R e- seo~as de In leche, que se hace cociéndola con tln poco de 
pugllat'e, contradlcere. IIl1acer de mala gana ó ndlllll1 r con cuaJO, y separando des pués el sue ro por un colador. Pin-
dificultad alguna cosa . JEgre .'el grfll'nte ferre, J,, !'el'e. 11 guior lae/i . p~r', coe/iolle eUl/gulalll . 11 La segu"da cuajada 
Filo •. Implicar Ó no poderse verilicar dos cosas ó enlidades. que se slIca del resilluo de la leche despu és de hecho el 
fleplf.gnal'e. queso . COlt!!ulati lacli.! resid"",n. 

ItEPULGADO , DA. ndj. A FECTAtlO. HE<.l U IEB IlO. m. El dicho Ó palabra dulce , amorosa, alrac-
RE!' LGAll. a . Jl elorcer la orilla del lienzo, seda, pa lio Ú tlva CO Il que se exp resa la terneza del amor. Amaturia! 

otra lela con el dedo pulgar y coserla . Ornm /elte "ep/ie"rc, blmuli/ite. 1I El quiebro ó trina do que se hace en la voz cualí-
complicare. II llacl·r repul;ns y labores en las elllpalladas, do se cauta. Srmu" ,·oci. inflexu., modulationis inflexio. 
paslel es y olras cOsas de pa~ t.' . Placen/"" orllln, el'lts/arnl'e HEQ UINTADOR, HA. m. y f. El que requinta en los re-
opr¡" l'útol'io ronvo/ve"e, config/l/'Ul'e. malrs de los a rrendamientos. L icitalol" quin/mIl par/em lici-

REPULGO. 111. La tor""dura que se hace al lienzo , paño ú tationis augen,;. 
otra cosa cosida con hilo ó seda á pespunte ó vai nilla. REQU 1:-:TAll. a. Pujar la quinta parle en los arrenda-
Orte plica/ ... ·a, ,·eplicatio. 11 El borde labrado que haren á llucntos después de rClIlat",los y quintados. Quilltarn ('ondllc-
las em panadas ó pas teles al rededor de la masa . lUas.'d! /ionis IJar/e m licitando rur$wn "''ger •. II met . Sobrepujar, 
pisto";te plica/ura . 11 nlPARA~ E~ UEPUWOS DE EMI',\SA DA. ex~eder , ~vc~taj ~r mu.cho. Lo'flo~ prtestllre, af/lecellere. 11 
fr. meto y fam. Delenerse o aSIrse de cosas de poca Ull- 1I1us. Sulm O baja r cmco puntos uua cuerda ó tono. To-
portMci" . In "e lecissimd ojJendi. ""111 r emitiere Qul itlt.mlere. 

REPULIDO, DA. adj . Acicalado, peri pueslo. Ni/idu., per- REtJUINTO. m. Segundo quinto que se Saca de una cllnli-
poMas . dad de que se habia eXlraido ya la quinta parle . Quin/a 

REPUL[J~. n. y"t.·er ,¡ pu lir, pulir de .nucvo. Iten!Jn lJ ~lire. 11 lJars rllrsu. post a{iam quill/am par/eon dedl~cla. 1I La puja 
meto ACICala r, co!npoller "'On demas,ada afcelaclOn. :Se USa de qUlllla parte que se hace en los nrrendalOlentos después 
t.ambicn como rec'llrOco. Nitnis ornare, e.corllare. de haherse remalado y <¡uilltado. Licila/io, qui .. /d collduc-

REPULSA. f. Desprecio ó denrga,· ion de lo que se pide. /iOl1is par/e alte/d.11 SerVIcio extraordinario que se impuso 
R epulsa. á los iJlliios del Perú, y en algunas otras provincias, en el 

REPULSAR. a . Desechar, r.pe1er ó de-preciar una cosa, reinado de Felipe 11, y era uoa qu inta parte de la suma 
Mgar lo que se ¡lide ó pretende. R epeliere, despicere . de sus contribUCIOnes ordina rias. Tribllti oenus qlloddam e:¡;-

REPULSION. f. F í •. La aceiou Ó efecLO dc relleler. R epul- Ira "rdillem india imperati . . 
s .... , "',Jul .• a .1I ItEPULSA. REQUISA . f. La visita y rer.,onocimi enlo de los presos y pri-

REPUL ·¡VO, VA. adj. Lo que licne aeciou ó virtud de re· sioues .que por el dia y por la ooche rcpile el ca rcelero. 
pulsar. Uep.l/mdi "im /tabens. Quol1d""'1I eaptorlll/l r ,qui.itio a eareeris cus/ode ptrae/a. 

HEPULSO, SAo 1' . p. irreg. anl. de nEPELER. REQU l SICION. f. for an!. REQUERIMIESTO. 
UEI'ULLO. m. Mo,imienlo , iolen to de cllerpo, especie de REQUISITO , TA. p. p. irreg. de REQUERIR. 11 s. m. La cir-

corcovo que se da por temor ó susto . R fpclllilla "o""oris : cunstancia Ó cOI1,ltcion que se requiere para alguna COsa . 
irepirlalio. 11 ItEH'LE'fE, fl echilla . 11 mel. l)elUoslrllcion ex'crior R equ¡.il.( co",litio, circulu /all/ia, res. 
y viol enta do la sorpresa que .ca.usa. olgun "Ieeso I\lcspcra- REQUISI'~·OHIO., HIA. adj. qu.e se aplica al despacho tl.e 
do. Motus sllb,tv,." exacerba/wms '·'gnnl/t. 11 Cerm . ACETitE. Un Juez a olrO, en que le req UIere , con el lérmulO que so 

R EPUN'I'A . r. P un ta ó cabo de tierra. I . tilmus. 11 Cosa muy debe, ejecule algun mandamiento suyo. Se usa regula,meu-
('orta, pejUCña porcion ó parte mínima de alguna cosa. te suslanti vado c.n la tcrminacion femcll ina y algunas vecell 
Partie"la. I Desazoll, quimera ó reellcucnlro . R ixa. en I,a masculina. J udieis req/liren/is li/lerd!. 

REPU NTA I . n. áut. Empezar la ma r á moverse para la REQUIVE. m . ARREQUIVE. 
crcc i,·uIC. Maris d!s/m" incipel'e.l\ r. Empezar;\ volv erse el HE~. f. Cualquier animal cuadrúpedo de algu nas especies do
vino, ! ' l1er punta de vinagre, Áceseere, acidum jiui, ua- Illést icas i como del ganado vacuu(O lanttr &c., ó de 101 
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salvagcs ; c<;>mo venados , j ' ,b "¡¡~s &e. 1'eell,', 11 DE VIENTRE. 
La res pandera en los r ~lH\lloSJ vacadas &c. Pecus .fe~.m . 
dUIIJ.11 Á L,\ !lES VIEIA ALII'lA LE LA nE1A. rd. que slglllfica 
quo se debe procurar á los viejos el alivio en las cargas y 
trabajos Aó ollere /t,'an.da s"ltec/u.f. 

RESABER. u. Sa oer muy oicn Ulla cosa . (JaU"'e, plan¿ seire. 
11 n. Ser demusiadamcntc bachiller, causando entado con lo 
que dice al que lo oye. Sapíel1/em le jaclare. seiolmn mo
lestutn essc. 

RESABIA ll. a . Hacer tomar algua vicio ó mala costumbre. 
Se usa tambien como, recíproco. I'iliuln parcre , con lra
here. 11 r . Disgustarse ó desazonarsc. E:¡;acerbori. 11 SAliO

REARSE. 
RESABIDO, DA. adj . El que se precia de muy sabio y en

tcndillo. SeioJu •. 
RESABIO. 111. El sabor desagradable qu e deja alguna cosa. 

.lngrl1lu. sapor. 11 Vicio ó mala costum bre que se toma 6 
adquiere. Piliwn. 11 meto ant. Disgusto. 

RESACA. f. El movimiento qu e hace la ola del, agua elel mar 
"1 rios eaunalosos . cumldo se " ,ti ra "01 riendo de la orilla 
ó playa. R ejluentis marís 11Iolus. 

R ESACAR . a. ant . : SACAR, 
R ESALADO , DA. adj, que se aplica á la per~ona que tiene 

mucha sol J chiste, grada y meneo. Fes lil'lts, joco~us. . 
RESALIR. n. Arq. S:\lir afué'" Ó al aire en los edificios ú 

otra. cosa •. P l'OllIinc/'e , pl'olmdi. 
RESALTAR. n. R echazar Ó dar segundo bote ó ,alto un cuer

po por la mayor fuerza 6 resisteucia que halla en otro que 
toca 6 tropieza. R esilil·e. 11 Salta r , despegarse ó disminuirse 
un cuerpo que estaba pegado á ot ro , R e"il;'·e. 11 Sobresahr 
en parte algun cuerpo, en otro en los cdtficios ú otras cos~s. 
P l'ominCl·e. 11 meto Velllr prontamente alguua cosa á los oJos 
por su si ngularidad. Oculó. per. ll'ingtre. 

RESALTE, m. La parte que sobresale de las demás en alguna 
cosa. Promi71entia. 1I.Al'q. RESALTO. 

R ESALTO. m. El recbaw ó repercusion que hace un cuerpo 
danuo en otro de mayor consistencia. Rcpercu.sio. 11 Arg. 
La parle que sobresale de la linea principal. Pl'ominenlia. 11 
Lo que sobresale algo en una su perficie que debia ser pla
Ila. P l'olllinens .1I Monl. Modo de cazar 01 jahalí, que con
siste en tirarle el ballestero al t iempo que obligado" levan
tarse y sal ir de su cama , se pára é, reconocer de lo que huye. 
.Apr¡ cOllsislen/is iC{¡Is. 

R ESALUDAR , a. Corresponder :í la sal utacion , cortesía ó 
atencion de otro. R esalulare. 

RESALUTACION. f. Correspondencia á la cortesía Ó saluta
cion qu e otro hace. R esa/utatio. 

RESARCIMIENTO. m. La accioa y efecto de resarcir. Com
pensatio. 

RESARCIR. a. Indemnizar, repara r, compensar un daño, 
perjuicio ó agravio. Se usa tambien como recíp roco . R esar
Clre , comptnsare. 

RESBALADERO. m, El lugar expuesto ;i que alguno se des
lice y caiga. L ublicLts wcus. 11 adj. RESB,\LAOIZO por el pa
raj e eo que es fáci l resbalar. li mel Lo que expone á incur
rir en alguna falta. l ,uóricUl. 

RESBALADIZO , ZA. adj. Lo que resbala 6 eSCQrr~ fácil
mente. Qllod faci{¿ [abitm·. 11 Aplicase al paraje en que est:í 
expuesto alguno á resbalarse. Lllbricu,s. 

RESBALADOR , RA. m. y f . El que resbala. Qui {abil",'. 
RESBALAD URA. f. La . eñal 6 hu ella que queda de haber 

resbalado. L aplfús vesligiul/I. 
RESBALAMlENTO. m. RESBALOS' . 
RESBALANTE. p. a. Lo que resbala, L abens. 
RESBALAR. n. E scu rrir ó desli,arse Ulla cosa , irse los r.ió •. 

Se uSa tambien como reciproco. L aL'i. 1\ meto Falta r á su 
obligaciou, caer ea algu na c ulpa ó cometer algun desliz. Se 
usa tambi en como rec íproco, CIIlpam adl/litlere. 

RESBALON. m. El ac to de resbalar 6 el principio de la eaida, 
L apsus, pro/apsio. 11 meto Caida ó desliz en algun delito 6 
culpa , L apsus in c .. lpam. , 

RESBALOSO, SA o allj . IlESDALADIZO . IJ RESBALADEIlO. 
RESCALDAR. a. ESCHOAR. 
RESCALDO. m. ant. RESCOLDO. 
lU:SCATADOR, HA. m. y f. El que rescata. R edemlor. 
HESCATAR. a. R ecohrar por precio lo que el enemigo ha ro-

bado. Por extensi.>n se ea ti ende de cualquiera cosa que pa-
, , s6 á ajena mano. R edill1ere. 11 Cambiar Ó troca r una cosa por 
l otra. Es voz usada en las Indias. P ermulat't! , cornmulm'e . 11 
I Redimir la vejacion, liber tar del trabajo ó contratiempo. R e-

dnnere. I 

IlE')CATE. m. El recobro ó redencion por precio de lo que 
robó ~ enemigo. Lata~ente se toma por el q uc se hacc de 
e~"lqule~ cosa que csta eJl ,Poder de o tro. R edemlio. 11 El 
mIsmo dinero COI\ qu e se redime 6 rescata. P "elium "edem
liolli •. 11 Cambio 6 permuta. P el·mutalio. 

RESCAZ A. f. P escado. ESCORPINA. 
UESCI NUIR. R . Anular , in valida r algun contrato, obligacioJl, 

testamento. R escind,,·e. 
RESCISION. f. La accion y efecto de rescindir. Rescissio. 

RES 
RESCI S0 1UO, R IA , adj , Lo lJue rescinde ó sirve para rescin. 

d ir , Ó lo que puede rescind irse. R escisso .. i"" . 
RESCOLDO. m. La ccnizl\ calien te qu e cunser va en si alguna 

brasa muy menuda. Cineres pI'ltuarum reliquiis misti. 11 met. 
Escozor, rczelo Ó escrúpulo. Auimi w'l!tlo , anxielus 

RESCO TRAR . a. aot. Compensar eJl las cuen tas uua p nrti
d:\ con otra. 

RESCllIBlR. a . ant. Contestar, responder por escrito á algu
/la carta ó papel. 

R ESCRlPTO . m. Orden, mandato del pr; llcipe por motu pro
p io 6 en respuesta á la súplica y rec¡u erimicu to que ' e le 
hace por escrito. R esCt·i¡Jtum . 

RESCR IPTORIO, JUA. adj . Lo que [lerteJle~e á los rescrip
tos. Ad "escl'ipl" ¡Jerlillell'. 

RESC RlTO. m. ant, RESCRIPTO . 
RES CUE TTRO. m. aut. Comp~nsacion de una partida con 

o tra en una cuenta. Cumpeusltlio . 
RESECACION. f. La acoioa y efecto de resecar ó resecarse. 

Siccatio. 
RESECAR. n. Secar mucho. Se usa tambien como recíproco. 

E IStCCal'e. 
RESECO, CA. adj . Lo demasiadamente seco. N imis ersiccQ

lus . aridus. 11 Se aplica á lns personas excesivl\mente fiacal 
y de pocas carnes . lIfac.,. "illli •. 11 s. m. I)arte seca del ár
bol ó a rbusto. A" e/ac/lls mll/usmlus. 11 Entre colmeneros la 
parte de cera que queda "iu melar. (Je"" melle vacila ill a/
t'earibus. 

RESEGAR. a . Volver á segar Ulla ticrra ya sega da. 11.,.um 
tnelel'e. 

RE~ELLAN'fE. p. a. El qu e resella. Si9illum appoll"'S. 
RESELLAR. a. Volver á sellar la moneda ú otra COsa. Ilerum 

si9i//o munire. 
RESELLO. m. El segundo sello que se echa á la moneda Ó á 

otra COsa . Ilerata s igitli impreslio . 
RESEMBLAH .. a. ant. Ascmejar.e , parecerse una COsa á otra. 

Se usaba ta mbicn como reciproco. 
RESEMBI1AR. a . Vulver á sembrar un mismo terreno ó parte 

de él. l/erl/m seminare. 
RESE 1'1D1SIMO. 1A. adj . supo de RESE:-¡TlDO. Yald¿ in

dignatus vd commo/lls. 
RESE :-ITIMLENTO. m. L a mu estr:! v selia de resentir e ó 

que brantarse alguna cosa. l "issu)"a, f"ima. 11 meto Desazon. 
desabrimiento ó queja que queda de algun dicho Ó aecioll 
ofensiva. Ani'mi off'tmsio J d!ilor . 

RESEN'l'IUSE. r. Empezar :í !laquear Ó sentirse una cosa . 
F'is,uris "e/ rimis /aóomre, 11 meto Dar mu es lm_ de · senti
miento ó pesar {lor al¡;una cosa. S"bira.ci . e:¡;aeeróari . 

RESE A, f. R eVISta que se hace de la t.ropa . l/eceasio 1IIi1;
lum . 11 La IlOta que se toma de las sellales mas distiutivas 
del cuerpo del hombre ó de algun animal para venir en COnO
cimiento de eUos. N oto! corpOl·is.1I La sc .ial q ne previamente 
anullcia Ó da. á entender alguna cosa. S ignmn. 

R ESENA R. a. Tomar ó scu tar las sClias de alguno para vcnir 
en COIIOCUlllcnto de él. Nolas, signa aiicujus (:apere, descri
bue. 

RESEQUIDO, DA. adj. Dícese de uoa cosa q ue sieudo hú
med:> por su naturaleza , se ,ha vuelto seca por accidente. 
E:¡;$lccatus . 

R~SERVA.f. Guarda ó custodia que se hace de a.\¡¡una cosa, 
o preveoCJon de ella para que SirVa Ó. su tiempo , Cmlodia 
,·epositio. 11 El secreto que se guarda ó euc'''gn. Áro<lnum: 
ste,'etum. 11 La excepcion que el superior hace de parte de 
las facultades que concede al inferior . E xceplio. 11 Uese rva
cion ó excepciono 11 Arte Ó cautela para no ,Iescubrir el in
terior. Cautela. callidital. 11 Djscrecion, oi rcu nspeecion. co
medimiento. P'I·ud ... tia, cÚ·cmmpectio. 11 foro La declaracion 

• que huee el juez en su sentencia . de que por cIJa 110 se le 
perjudiqu e á al"uua de las partes , para que pueda dedllcir 
su derecho en distinto juicio Ó de distillto modo. Jmlicialis 
pl'ovidenlia in ful"''''' tn , 11 La accion de reservar solemnemen
te el Santísimo Sacramento. S ae .. i corp oris CMi.,li occludmdi 
aelio. 1I 1J1·OV. RESE RV ,'DO por el Sacramento , 11 Á RESERVA. 
Dlod. adv. Á e 'cond idas, con secreto. (Jlam .1I SIN IlESEIIVA. 
modo adv. Abierta ó sinceram~nte , con franquezn t Hin dis
frmo; . l llgenue, ex anitn i senlenlid. 

RESERVACIOr . f. La accioa y efecto de reservar. R e ... ·
vct;1ldi acrio. 

RE.,ERVADAMENTE. adv. m. Con reserva ó bajo sig'lo. 
Secrelo. 

RESERVADO, DA. adj. Cauteloso , detmido en manifestar 
su ¡utNior. ClIltlllS. 11 Comedido, discreto , ci rcunspecto. Pm
denso 11 s. m. pl'Ov. ~I sacramento de la Euca ristía que 8C 

gua rda en el ,agrario. Así se dice : en tal iglesia /lO hay RE
SERVA DO. Sae,'osancta Eucharistia. 

RESER~Alt. n, Gua rdarJlara en adelante ó para cU3nllo sea 
necesariO a lgu~a. cosa e las qu~ aC Lualm'.'Bte ~c manejan. 
R esCl·val·e. 11 D,latar para o tro tIempo lo que se /rabia de 
ejecutar ó comunica r al pre,ente. DdJerre. 11 ElCcep tuar 
dispensar de alguna ley comuu. l!: xcipere, {'xill/rre. 11 Sepa~ 
rar Ó apartar alguna cosa de 10 que Se di ~ trlbllyc , rete .. 
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niéndola para .i ó para entregarla á otro .. R,,!e!VII!'e. 11 R~
tener ó ,jo comunicar alguna cosa , ó el eJercIcIo o conocI
miento de ella. Rl/inero. JI Encubrir . ocultar. callar alguna 
cosa. Ce/a,·e. 11 Er.leubrir u ocultar el Santísimo Sacram'en to 
que estaba mÍlnifi esto ó p~tellte. Sacramllltum . COl'pOl'U 
Christi r ese,.va/·c.1I En palacIO y en las casas pnnclpales , 
hablando de los crmdos. es JUBILAR. 11 Se dice en algllnos 
Juegos de naipes de ciertas cartas COIl que 110 bay ohliga
cion de servir, y con que se mata cua ndo le acomoda ni 
que Ins tiene. E xccplío qutedam in p'age/laNt'!, ludo. 11 r. Con
servarse ó irse deteniendo para mejor ocaSlon. &It "eStr
va"e vtl sen·are. 11 Cautelarse. precaverse, guardarse, des
confiar de alguno. Ab alio cav.",. 

RE5FJUADO. m. Destemple ó indisposicion causad~ por J.n 
traspiracion detenida. PO" Ol'um o~S It'"ct lO ob repelltmam.fn
yori. pacepliofle",. /1 prov. ,E l flego que se da a la ~Ierr.a 
cuando está seca y dura para que se pueda arar. [ rl'lgallO 
(erl·te ante 1I"atiollem rnol/iendtl! . 11 COCER ó COCERSE EL I1ES· 
FRIADO. fr. Restituirse ¡\ su estado na tural los líqu idos qll c 
se alteraron por la eonst-ipacion. E x obs/I'ltctione /rigor;' lid 
slInitalem ,.edilui. 

RE'lFR[ADOR. m. Lo que resfría. R efrigera/or. 
RES[·'RIADURA . f. En las caballerías 1I1iSf'RIADO. 
RESFRIAMIENTO. m. E~FilIAM(E"TO. 
RESFRIA TE. p. a . Lo que resfría. Frig /ls inducellG. 
RESFR lAR. a. IInl. E"FRlAn. " Itefr escar, (emplar el calo r. 

R efi'ir;era/'e. " meto Entibiar. templar el arnor Ó fer vor. Se 
usa tambien como recíproco. JES(UIII. r",vorem mitir;are. Ij 
D. Empelar á hacer fr io. Fri[JescCI·e. " r. 1?esten,'plarse e 
cuerpo del animal por cerrarse los poros unpldlendose la 
tra~¡rncion. Fl'igo1'e oblt,'ui. 

RI¡;~I· ItLO. 111 . RESFRIADO. 
llESGUAROAR. 1\. Defender Ó reparar. p,.temllnir·e, defen

dere . " r . Cautelarse, precaverse ó prevenirse contra "Igun 
daño . Cal·ere. 

RESGUARDO. 111. L a guardia y seguridad que se pone en 
alguna cosa. Oa .. Uo. p,·,.,mulli/io. JI Defensa ó reparo. 7 '14 /a
meno 11 La seguridad qu e por esento se hace en la. deudas 
ó contratos. Cautio." El cuidado de celar q \le JlO se intro
duzcaJl géneros de contrauando, Ó sin pagar los derechos los 
que los adeudan. Jll"'cillm advenlantiu1ll i"'peclioni. et vec
t igalilllll l olvendol'llIII cum. 11 El conjunto de los empleados 
en el cuidado de que no 8e introdulcan géneros de contra
bando ó sio pagar los derechos. M inistml'll'" vectiga/ibu. 
col/igendi •• el in/e,.dicti, mercibus abigendi. turba. 

RESIDENCIA. f. Morada, domicilio Ó a sistencia ordinaria en 
algun lugar. D 01llicilium. 11 L,a mansion ó permanencia en el 
lugar en que se tiene .algulI empleo. ó '."inisterio eclesiás tico 
ó secular, p ara cumphr <lon las obligaCiones que le Son aue
j aso Residendi OIlU • • 11 El espacio de tiempo de un año ó 
mas ó menos . que debe residir el eclesiástico en el lugar 
de su bene6eio. fte. ídendi templls." L a cuenta que toma un 
juel á o tro ó á otra persona de car¡:o público . de la admi
nislrncioll de su ofiCIO por aquel t Iempo que estufO á su 
cuidado. Por extellsion se dice de otros cargos que se ha
cen ó de la cuenta qne se pide, Rati~. !nquüi/io. "El car
go ó ministerio del residente por su pnnclpe en alguna cor
te extrangera. M uftu. "egij k[Jat.i IIp,ud aliu1II pri1!.cipe~n . " 
La casa de jesuit~s que DO esta ertglda en coleb"lo 01 en 
profesa ni es granja ni casa de campo. DOI~Il' ub~ "esident 
"liqui. 1I El proceso Ó autos formados al resIdenciado. De 
ratione reddendd inl/rumenta. 

RESiDE C1AL. adj. que se lIpl ica al empleo 6 ministerio 
que pide residencia persona\. Quod "elidendi 01lUJ i/llpo-
7lit. 

RESIDENCIAR. a . Tomar cuenta á alguno de la admillis
traeion del empleo que se puso á su cargo. Por extellsion 
oe dice de la cuenta que se pide ó cargo que se hace en 
otras materias. R atio1lem pelere, inquircre. 

RESIDENTE. p. O. El que reside ó mora en algun lugar. 
J.ncola, comllloran •. " El mini,s tro que reside en al~uua cor
te extranjera para. los negocIos t1e su soberano Sin el ca
rácter de embajador. R eyi,u lega/us apud afium p rillclpem. 

RE~IJ)ENTEMENTE. aelv. m. Con ordinaria residencia ó 
asistencia. . Constant,,·, flSi iduo. 

llESHHa.. n. Morar en algull lugar ó estar de asiento en él. 
Cumlnora,.., incolere. 1\ E star c ualquier cosa inmaterial en 
una persona &c. Es ... 1 Asistir UIlO personalmente. y per
manecer por tiempo determinado en ~I IlIgar por razon. de 
su empleo. dlguurad .í beneficIO cJereléndolo . Co,nmora'· I. 

RE'lIDUO. ID. Parte 6 porr.ion que qu eda de algun todo. 
R e.iduum. reliquwn.1I La hez qu e (I ejan los líquidos en el 
fondo de In vasija . 

R ESIEMBRA. f. La siembrn que se hace en un terreno sin 
dejarle descansar. Conlinu" .. minatío; 

RESIGN A. f. La renuncia que 8e hacia del benefi cio ccle
• iásti co :i favor de UIl sugcto oeterminado. B en'jici; cccl .. ills
'ici i,J g,.a liam afle"úlI ,'em." ll ,nlio. 

RESIGN ACION. f. La entr.cga volu lltllria que uno hace de 
ti ponl4ndose en la. manos y '·olunta.l do otro . SIIi ipsi ... 

RES 
in alter;"s pote$/atelll /t·adilio. abali.natio . mallcipalio. " &11 , 
S IG NA, CO~FORMIDAD . ~ 

RESIGNADAMENTE. udv. m. Con resi"llacion. Patienler 
RESIGN ADlSIMO, MA. udj. su po de ll ES IG~ADO. Yalde a~

qll1etus. . 
RE~lGNANTE. p. ·n. E.I que resigna. R esignalls. 
RE~IGNAR. a. Renuncmr Ó hacer dimisiiJll de al"un bene

ficio eclesiástico á favor de un sugcto determinado . R esi
~na,. •. 11 r. Conformarse . sujetarse, entregar su voluntad. 
condescender . Se submitt,,·e. 

RESIGNATAlIIO. m. El sugeto en euyo favor se hacia 1" 
res igna. 11 C1'jU' a"bitrio el poles /ali quidqwln' .wbmil/illl" . 

RE.51NA .. f. Materia untuosa , inflama ble y viseosa 'Iue sudan 
cl~ rtos ~rbol~~ , y e,speClalmente ~{ pi~o. !lesilla: 

llE~INOSO, ~A. adj . que se apltca a lo qu e t Iene Ó des
tila resina. R esinosus. 

RESISA. f. L a octava parte que se saca de la otra octava 
que en el vino. vinagre y aceite se habia cobrado por dI 
derecho de la sisa . Vecligal q/loddam. 

RESISAR. a . Achicar mas las medidas ya sisadas del vino 
vin:>grc Y. a~eite. rebajando .de ellas .10 correspondiente á l~ 
resisa . D wnnulas 'men~''ll1'as 1lel'mu dl1ninue,~e. 

RESISTENCIA. f. La accion y efecto de resistir. Resist e,,-
(Ji at'tio, '1'eplIgnan lia. 9-

RESISTENTE. p . a . Lo que resiste ó se resiste. R esistens. 
IlESJSl'ElIO. m. El tiemPt? de medio dia hasta las dos ell 

el verano cuando el sol ,luere con mayor fu erza . S olis IXS

tus. " El calor causado por la reverberacion del sol , y el lu
ga r en que se percibe. S o lis ,'uerb"'a/llis t1!S/IIS, I'Ildiu/'ltIl1 
,'iolis ,'epercllssio. 

llES1STlBLE. adj. L o qu e puedc resistirse, aguantable so-
portable. 'l 'o/erabi!iI , • 

lUSISTlOOR. RA. m. y f. El que resiste. Qui re,i.tit. 
HES1STIR. n. Oponerse un cue rpo Ó una fuerza á la accion 

ó violencia de otra. Se usa tambicn COIllO recíproco. R esis
lere. "ltepugoar! contrade~ir. R esislere. ,·epugllare. 11 a . '1'0-
l c r~ r t agutln ~u r o su frIr. ::lllffelTe , lolerare, ${J.\'linere. 1I Com
batir las pasIOnes, deseos &e. Pravis nJTec/ibu. obsislcre. " 
}lechazar , repeler ó contrarestar. Rrjicer e, obsi:slere. 1I r. Bre-
gar, forceja r . COlllelldere. . 

RESMA. f. El mazo de veinte manos de papel. Quingen/arum 
charta/',,,n 'fasciculu.. . 

RESOBRAR. n. Sobrar mu cho. MuliulII . uperesse. 
RESOBRINO, NA. m. y f. El hijo del sobrino carual. Con

$obl'ini fUill,. 
RESOL. m. La reverberacion del sol ite un cuerpo en ot ro. 

So/il " l1dio"u,n ,·epercussio. 
RESOLANO, NA. m. y f El si tio donde se toma el sol res

guardado del viento. S ularimn. 
RESOLGAR. n. ant. RESOLLA R. 
HESOLUBLE. adj. Lo que se puede resolver fácilmente. 

Quod facm solvi potest . 
llES<?LUCIO~. f. La determina."ion que se toma sobre un ne

gocIO. Resolutio. c~lI.s ili",n. 1/ Ánimo. valor Ó arres to. Alli
"" fo ,·lttudo. " DeClslon ó soJuc ion de alS'lJna duda ó difi 
cultad. &llItio. ,·eso/utio . " JIed. 11 Cir. La J isiRacioll 6 
cvaporaclOn del humor. por loo poros ó por la insenSIble tras
plr3e l,OO o por ~tra ym. H umoris r esolulio, exstirpatio, ex
halatw. " La dlsolu~lOn de un todo por desunirse ó sepa
r"~se sus partes. D "solu/IO.1 1 D esembarazo. libertad ó des
peJo en de,'" ó hacer algu na cosa . .Agel/{Ii aut · dicen"i fi'
ci/ilas . agi li/as, liberla.s. " An ális is Ó division que fí sica ó 
lllen talmente se hace de UII compuesto en sus parles . para 
recon?cerla •. elida un" de por sí. R eto lulio , 11 ACIÍ'Vidad . 
pronlttud. v\Veza. [ 11 agendo alerita • . " IIESUMEN. Epilo[J II" 
" EN IIESOLUCION. modo adv. E n sustancia en suma ell 
pocas palabras, en resumidas cuen tas , en ~onclusion. 'Uno 
ve,.bo . 

RESOLUTAMENTE. adv. 111. ant. RESUELTA~IENTI!. 
HESOLU'flSIMO , MA. adj. supo de RESOLUTO. R esolllt issi
ml~S. 

RESOLUTIVAMENTE. adv. m. Con dccision. D efilliU. 
RE~OLUTIyO, VA .. ~\llj , M ed. Lo que tiene virtud de di

solver. disIpar. dIVIdir y atenua r los hu mores. Se usa tam
bien como sustantivo en la te rmillucion masculina. Qu(} cl 
solvere seu laxa"e vale/. "Aplicase al órden ó método en que 
se 8roc~~e a~~lit¡camentc: Ó por rcso] uciol1 . A UlI lyliclts. 

RES LU lO. lA. 1" p. m ego :>ot. de HESOI.VER. "adj. nE
SUELTO . " Compendioso, abreViado, resumido . 1" C01ll]1ell
lIi"'lI redacllls. 11 Versado . diestro, ~xpedito. r er satus, ps-
sucfaclus , prom-tus. . 

RESOLUTORIAMENTE. adv. 10. Con resolucion . A}solute . 
HE50LUTOIUO. RIA. adj. L o que tiene resolucion. Cele,.. 

pl'o'tnlus. 
RE!50L~ENTE. p . a. 1'<'8. 11 Med. Lo que resuelve , disipa 

o atcllua. So/cens . 
HESOLVEIl. a . Deeidi r, dcte",,;nar sobre alguna materia. 

Decerllu e , consiliuttl Cfl¡U:/'C. 1I H('slIInir , epil ogar, reca pitu 
la r. I n ~ompenrli"lIl ,·edi!/re. 11 Desata r algnna dificu ltad ó 
dar soluelOn á nlgnna .I ud a . S I) /¡'ere , expedire. " Disolver ó 
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.Iividir \ln todo en sus pa rtes desatando ó deshac'"h,lo la RE3PIGO . m. PADRASTRO en los tle<los. 1I Llaga que se hace 
IInion . Rtso[vere.1I Fis . y Med. Hacer que se -disipe , des- á las caballerías ell los pulpejos ron dolor y ulgo de matcria. 
vanezca, exhale Ó evapore alguna cosa; dividi r , atf nua r. U/ceri. qenu, in jumenli •. 
Se usa tambien como recíp roco. 11 Deshacer, destruir. D is- RESPI NGA R. ll. Sacudirse la bestia y gruñir por'lue la lasti-
.ipare. 11 Deshacer un agente nalural alguna cosa cuyas par- roa ó molesta alguna cosa .i le hace cosqu illas. eILlci/mre 
tes separa deslruyendo su union. Se usa lambien como rc- fUIII gemitu. 11 meto y fam. Il esistir, repugnar, hacer gruñen-
eí proco. D i,so/v,,·e. 11 Analizar , dividir física Ó menlalmente do lo que Se manda. Calfitrare, jremue. 
Ul1 compueslo en sus partes ó elementos, para reconOcer- R ESPl GO. m. L a accion de respingar . CiI/cilralus. \1 mel. Y. 
los cada uno de \'Or sí. Singilla/jUl dil'idere. 11 r . Arrestarse fam . Despego, enfado Ó repugoa ncia que liene alguno en eje-
Íl decir Ó hacer a guna cosa. A pud se slttluere , delIberare. 11 cutar lo que se le manda demoslrándolo con a lgun movimien-
R educirse venir á parar uoa cosa en otra. 111 aliud ver/i. lo. IndiO"rttioni. sign..,1I, t'erbum mordican • . 

RESOLVIENTE. p. a. anl. Fís. 11 Med. L o que resuelve , RE3PIRACLON. f. La accion de respirar. Re,'lJirn'l(!i ael", . 1I 
disipa 6 atenúa. El aire que se respira. Aurll. 11 Entrada y salida libre de 

RESOLLAR. n. Echar el alieoto con algun ruido. Sp¡"are, ai re en algun aposenlo á otro lugar cerrado. A eris, eenli 
r espirare. II WDLAR. Se usa frecuentemen te con la negacion; "dilus. \ 
'1 asl se dice: no RESOLLÓ. Loqui. \\ D esembarazarse ó es- RESPIRADERO. m. La aberlura por donde sale el aire. Spi-
t ar libre de las ocupaciones ó cuidados que moleslaban. racu[üm, respiramen . 11 LVMB.iERA, tronera. \\ Atabe ó ven-
.Animum IMa,·e. tosa . 11 meto Al ivio , descanso de alguna fn ti ~a ó trabajo. 

RESONACION. f. El sonido causado por reprrcusion. R e- L evamen. \\ El órgano ó con ducto de la respirac.on. Spira/io-
1!~rcu"UI .onUl. 11i$ mealul . 

RESONANCIA. f. Prolongacion del sonido que se va dismi- RESPIRANTE. p. a. Lo que respira . Spiran,. 
DU1endo_por grados. Soni continualio. 1I P oét. CONSOS.\NCIA. R ESPIRAR. n. Atraer el aire externo al pulmon por 8U (\ila-

RESONA)'I TE. p. a. Lo que resuena. R esonans. tacion y volverle á arrojar hócia afuera. Re8pirar~. 1) Exbo.-
RESONAR. n. Hacer somdo por rcpercusion ó sonar mucho. lar. despedir de sí algun olor. Exllfllore.1I mel. Ammarse . 

RtNonare. cobrar alieuto. Vires capere. sumere. \1 T ener salida Ó co-
RESOPLAR. n. Soplar con continuacion ó resollar con fuerza. municac ion cOn el "ire eXlertlO ó libre un flú ido que está en-

Yehementer sl/jjlare. 11 Bufar el caballo rezeloso, el toro ú cerrado. Libere './Jluere. II lJ escan;ar . nl ivia r;e del trabaio, 
otro animal. Sú.piciolltl" hinn;"e equum, mugire taurUln . salir de la opresion. L u 'ari, 1'<crtari .1I IIAnLAIl . Se usa fre-

RESOPLI DO. m. El resuello fuerte con continuacion. Vthe- .uentemenle con negaciou; y así se dice : fulano no RESP/-
meno et cotlUnua ".,pira/io. 11 Bufido del caballo &c. Equi /tó. M í..,silare. 11 NO TENE R PO'I DOSDS IIES "UIAII. fr. meto 
hinflilUl . • No tener que responder al cargo que á uno se le hace. 

RESOPLO. m. RESOPLIDO. R espondere nequire. 11 SIS ItESPIRAR. modo ad ,·. eon que se 
RESORBER. a . Volver á sorber. ll,,-um sorbere. da á entender que una cosa se ha hecho sin descanso ni 
RE~ORTE. m. IIUELLB , píeza de hierro. 11 L a fuerza elástiea intermision de tiempo. Continuo t,eI non intermiuo labore. 

d.e alguna cosa . Elasliea vis. 11 meto El medio de que alguno RESPIRO. m. La accion de respirar. Spirolio . 11 . El rato que 
se vale para hacer ó lograr alguna cosa. Ratio, tlia . se da para descansar de la fallga, y vol ver á ella con nuevo 

RESPALDAR. a. Sentar, nota r Ó apuntar alguna cosa ;; la aliento. B reve tempo,·i. spali",,, "ecreandis "i";bu,. 11 mel. 
espalda ó vuelta de un escrito. Dícese regularmente de lo que Tiempo ó plazo para Jla~a r . 7'empu$ so[velltlo conets.",,, . 
l e paga á cuenta de alguna escritura de obligaeion ó de Ull RESPLANDECEN CIA. l. anl .. La luz ó cla ridad que nlguna 
vale. Tergo no/are. 1I s . m. RESPALDO. U r. Inclinarse de es- cosa tiene en sí . \1 meto unt. l?uma., opinion Ó gloria. 
paMas ó arrimarse ji la silla ó banco. A ,sidere. 1I A[bei/. RESPLANDECER. n. Despedir rayos tic luz ó luci r mu cho 
D esconcertarse el hueso de la espalda á la caballería. Os una COSII . lUspleudere. micare . 11 met. Brillar alguna cosa 
humeri equilli luxa"; . mucho por la refl exioll de la luz. Micare, ni/,,·e. 11 O1cl. 

RESPALDO. m. La vuelta del papel ó escrito en que se nota Sobresalir y aventajarse en alguna accion, virtud ti otra co-
alguna cosa, y tambien se toma por lo mismo que se nota. sao Eminere. 
Charta: t"·gum. 11 La parte de la silln ó banco ell que Mscan- RESPLANDECIENTE. p. a. L o que resplandece . Sp[endrns, 
san las espaldas . Sella: dor.um. . . fulgens . 

R ESPECTAR. i",p" RESPETAR. RE:;PLANDECIMlENTO. m. RESPf.ASDOR. 
RESPECTIVAMENTE. adv. m. Comparativamente, con re- IlESPLANDOR. JIl . Lu z muy clara qu e Imoja Ó despiJe el 

hu'.ion á otra COsa. R e[alione habitd. sol Ú otro cualqu ier cuerpo lum inoso. S p[endor. 1I met . El 
R ESPECTIVE. adv . m. tomado dd latin, que se usa en eas- brillo de algunas cosas. Nitor. \1 Composicion .le albayalde y 

tellano por ltESPEC'l"'YUIE .... TE. otras cosas con que se afeit.an las mujeres. Fueu, nilens.1I 
R ESPECTIVO, VA. adj . L o que se con lrae parlicularmen te E SI,l en.lm 6 lucimiento. Sptwdor, I/i lor. ' 

:í alguno. Quod r,jert",· ad aliquid. RE., 'l,I<: NOOIt. m. ant. HF;~"LA:<DOR. 
RESPECTO. m. La razon, relacion 6 proporcion de una cosa HE51'0NDEDOR, HA . 111 . Y f . .I;1 que responde. R " p oll-

á otra. R .. pec/ul. JI Á, 6 RJ!:SPECTO DE. modo 3dv. En COI11- de, ... 
paracion} en atenc.on, en comideracion. R elatione, el/III re- RESPONDEN CIA. f. ant. COR/tESPONOEN'CIA, lIef.AOION. 
lalione a .11 AL RE8PECTO. modo adv. A proporcion, ;\ corres- RESPONDI':R. 6 . Contestnr, salisfacer 11 lo que se pregunta 
ponrlencia, respectivamente. lUsp eclll. ó propone . Re. pondue. 11 Contestar uno al que le llama ó 111 

RESPELUZAR. U. an t. DESPELUZAR. Se usaba tambien como que toca á la puerta . .Jlespondlre . \\ Cont .. star al bill ete ó 
. recíproco. . carta que se ha recibido . Respondere, ,·escribere. \\ Corre.-

RESPETABLE. adj. Lo que es digno de ro" pelo. Venerabilio, ponder con su voz los animales ó aves á la de los otros de 
revet'."tid digllu.. su especie ó al reclamo artificial ~uc J¡, imi ta. R espontlf'Te. 11 

RESPETADOR , HA. m. y f. El qne respeta. Qui reverdllr, Satisface r al argumento, duda, dificultad ó demanda. Salii-
"enerall/r. faeere. \\ Hendir ó fru ctifica r; y así .Ie la fertilidad del campo 

RESPETAR. 8 . Vcnerar , tener respeto. R eJ'ereri, ,·enerari. 1\ ó tierra se dice que no llESI'O"DE . lletldere. " Se di"e de las 
¡mp. Tocar. perteuecer , deci r rclacioll ó respl>e to. ¡'er·linere. cosas inaoimadas , y vale su rtir el efecln que se deselt ó pre-

RESPETO. DI. Miramiento. yenerar ion, acatamien to que se tenel e. R etldrre, p,.tebere. II n. Co rresponder, gua rdar ]>ro-
hace á alguno. Oburvanlia, ,'el'eren/in. lI l\1 iramiclI lo , con- porcioll ó igualdad una cosa con otrtl. R espontlcre . " Co rres-

, sideracion , ateneion, causa Ó motivo particular. R e.rpedll'. 1) ponder, repetir el ceo. A nollare.1I Corres pond"r, moslrarse 
Cualquiera cosa que se tiene de prcvcncion ó repuesto; a SI a gradec ido. R e.\]Jolldere J gratias haherc. 11 ltcplicar, ser res-
de~imoi: coche de IIESPETO. Apparntus, ,·epositlls. " Gerlll . pondon. R epolle!'e. 11 He"l icar á un ped imento ó alegato. 
ESPADA . 11 1.., Ó RESP~TO DE. modo ad,·. I(especto á Ó re pec- R eplicare, in judiciu .. espor.dere. 1Il\lirur, caer, estar situa-
to de . R espectll. 11 ESTAR DE RESPETO . fr. COIl qu e se exp lica do algun lugar. edificio &c. hácia alguna parte determinana . 
que una cosa eslá de eumplin)iento y ceremonia. Sulemlli 1/10 - Y er.llls hane "el illam plagam verg,,·e. 11 Scr 6 hace rsl1 rcs. 
do , "ilu a~"'e, vtrmJ'l. ponsa ble de alguna cosa, salir por fiador, abonar ~ otro, 

RESPETOSAMENTE. adv. m. Con respeto y "eneracion. R e- Pro a/iqun ,·e.'pond'Te. 
vrrenter. RESPO , IlIDAMENTE. adv. m. aut. Con proporc ion, s ime 

RESPETOSO, SAo adj. Lo que cnusa Ó muere á veneracion Iría ó correspondencia. 
y .respelo. Yenerabulldus, ,·uerentl/ls . 11 El que obserI'U Yene- RE;;PO. DI E . TE. p. a. El que responde. R espo1llllIlS. 
rae ion , cortes!a y respeto. R ere,.en." ol"",,'nll'. HE ' PO DON, NA. adj. Se aplica al que responde mucho 

RESPETUOSAMENTE. adv. m. nF.SPEToSAruE~TE. cuando se le manda algu na COsa. Obloqulttu,·. 
RESPETUOSO , SAo adj. IIESPETOSO. RESPONSABILIDAD. r. La obligacioll de reparar y sali.· 
RÉ~PICE. m. fam. R espuesta seca y desa brida . Du/'Q anltnatl- facer por sí ó por otro cualquier pérdida ó da lÍO. P e ,.epa· 

"""io.1I R eprension corta, pe ro fuerte. A spera el brwis ob- mndo tla",no SpOl/ SIO. 
jurgalio. HE3 f'ONSABLE. adj. El <lile está ohligado á " '''pouder Ó sa .. 

RESPIGADOR. m. El que respiga . Spicilegilllll exerC<lIS, spi- tisfaccr por algun cargo. Qui lenellll' lid I/ Iiquid. 
CQI requiJ'ens. RE.,PONSAR. n. Decir Ó ct..'zar resl'0u::sos. Preces " ro ",o rlui~' 

RESPIGAR. a. Ir á recojer las espigas que dejan las ~spiga- 'l"n¡{ere. 
de, a,. Meuí, ""iquías It9<:"~ , Teroll !Jere. RF...,PON~EAR. n , RESPO"SAR. 
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RESI'ON;;¡lON . f. anl RESPUESTA . 11 ant. REPOSSABILIDAD . 11 

, ... 1. Co rrespondencia ó proporcion de una co~a con Olra. 11 
l~l 1auto con qu e ('ull tribuyen al tesoro de la Ilrden de san 
J ua" lo' comen,ladores y dcm:is individuos que disfrulan ren
las. Symbola ab equi/ibll' s.!leli J oan"is o,.di"i. a'ral'Ío pra;
bilao 

RESPONSO. m. El responsorio que separaJo del rezo se dice 
por los difuntos. R.espo71soriul/I, piaeu/ares preces pl'O de
funelis. 

RESPONSORIO. III Ciertas preces y versículo. que se dicen 
en el reZO después de las lecciones en los maitines y después 
,le las capitulas de Ol"'s horas. R espon.orillm. 

H E5PUF~S rA . f. Satisfáccion á la pregu nta, d"da ó dificul
tad. R U¡lonsio, responSWD. 11 It ÉPLICA . 11 REFUTAClos.11 La 
conteslacion á alguna carla Ó bill ete. R escl'iplio. 11 Se aplica 
al trueuo del arcabuz 6 de otra a rma de fuego. Ca/apuUO! 
fragor. 11 mel. El ecO Ó "oz repetida de los mon tcs ú otros 
lu~ares cóncavos. Ecl40 , S01WS, ald t.'oc;s "tL'ocaliu. 

RESPUE.,TO , TA. p. p. irte!;. ant. de RES~(I" DElt. 
RESQUEB RADUHA . f. Hen"e,lura, gfie ta. j i'i'''''1'a. 
RESQUEBRAJADURA . f. Hendedura, grieta. F'i,slIra. 
RESQUEBRAJ AR. a. Abrir, hcnd~r, rajar. Se usa tombien 

como oeutro, y mas comuomcnte como reciproco. }fiare , 
.Ii"dere. 

R'E:SQUEBRAJO. m. Ilendedura , grieta. 
R ESQUE BUAJOSO, SAo adj. L o qu e se resquebraja ó 

puede resqu ebrajarse f.l "ilmenle. Quod faci/e filltlitur. 
R~5QUEURAH. u. Empezar á ouebrarse, hellderse ú sal

tarse nlguna cosa. F;IIr1i . 
RES(JUEMAIt. a. Causar algunos alimentos Ó bebidas cn 

la lengua y paladar un calor picante y mordaz. Se usa 
tambie" como neutro . ..Actl·bita /em, acorem parere. 

RESQUE~1AZON. f. nESQUE~IO . 
RESQUEMO. m. Calor mordicante que produccn en la len

gua ~ paladar algunos manjares Ó bebidas. A cris accrbi
tas. 11 El sabor y olor desagradables que adquieren los al i
mentos resquemandosc eon el demasiado fuego. r'ngratus 
odor, sapo}". 

RESQUI CIO . m. La abertura que hay en tre el quicio y 
la puerla t y por extcnsion se dice de cualq ujer otra hen .. 
declura pequeña. R ima. 11 lIl el. L a entrada Ú oeasion que 
se prc/,ara para algun fin. Aditu., occasio . 

RESQU TAR. a. ant. D esquita r . descontar, rebajar, dis
minuir. 

R ESTA. f. RESTO. Solo se usa en el dia por el residuo de 
alguna cantidad pecuniaria . Rtsiduum. 

R ESTAB LECER. a. Vol"er á establece r una cosa ó po
nerla en el estado que antes tenia. R estaurarel, restituere . 
11 r. R ecu perarse, repararse de alguna dolencia , enferme
medad ú otro daño Ó menoscabo. Restaurari, vire$ reji
cereo 

RESTABLECIMIE 1'0. m. La aeeion J efecto de resta
. bloccr ó restablecerse. Resti/ulio, res/aura/io. 
RESTALLAR. n. Chasquea r ', estnllar alguna rosa; como 

la honda ó d J ~ tigo . cualldo se maneja n ó sacuden en el 
aire con yiolencia. Crepitare. 11 Crujir. hacer fuerte r uido. 
S/rirlere. 

RE.,TANTE. p . a. \'0 que resta . Qllod superes/. 
RE.,;TA "ADURA. f. La accion y efecto de cubrir 6 bañar 

con cstl:\ilO segunda. vez. Slat17tei ljllimenli ilrr'atio. 
RE,;TA AR. a. Volver á estañar, cubr ir 6 baliar con es

taño segunda ve' . 8/a",,0 iter"," oMi"ire. 11 Estanca r , pamr 
ó detener el c\lrso de algun líquido Ó huolor. Dicese con 
especialidad de la sangre. Se usa tambien como verbo re
ciproco y como neutro. Sanguínis fila.", ,·eprimere. 11 RES · 
TALLAR . 

RE;;¡TA ~ASA GRE. f. Piedra. ALAQUECA . 
IU;;;TA NO. m. Espccie tl e tela de platn ir oro parecida á 

la que moucrmUllcu tc llaman glasé. 'reta .rel'iea, a'U"o 
ve/nrgenlo coII/u/a i" glaciei silnilit",lillem. 11 ESTANCO. 

RES l'AR. a . Sacar el res iduo que (¡ucd" de alguna COsa 
bajando alguna parte elel todo. Subtfaltae. 11 Arit. Sus· 
tra.e r , separar UIl n(lInero menor (Ic otro mayor. Der!uccrc. 
11 En rl juego de I.elota es dar á la pelota "ol viéndola al 
que saca . Pi/am jada/am de .. olare. 11 anl. AIt ItES·I'A R. li u. 
l;<'o.ltar • sobrar, quedn r de ma:i. R esla1'c , 8U¡JCl'tSse . 

RE"TAURAClO¡ • r. Hecupcracion, reparacioll de alguna 
cosa. R enovalio, inslaura/io . 11 Libertad que se da á un 
plleblo Ó país sojuzgado . op rim ido. L ibe!'/as ¡lop,do !'estitllta. 

'RESTAURADOR, RA. m. y f. El que restauen . I Il. /aura
tm', 

RESTAURANTE. p. a Lo que restaura. Se usa tambien 
como sustantivo masculino. III , talll'llns. 

RESTAURAR. a . RecuJlerar ó recob rar . I /lsla""are, ,'ecu
perate. 11 R t'parar, renovar () voher á poner algullt\ cosa 
en aquel estado 6 estimacion que tenia. I n s/a",..,.e, "esti
luere. 

RESTAURATlVO, VA. adj. Lo que restaura ó tiene vir
tud de restaurar. Se usa tambieo como sustantivo mascu
lino. Rt,tau,·an • . 

HE!.STINGA . f .. Bají!' de piedras cubierto debajo del á¡u •• 
&Opulus.I I.Na:ut . 1 Ufa)e eslrecho de poca agua cuyo (oodo 
de arena o pIed ra se mtroduce en la mar. Sin". ira "'.,.¡ 
Qt'cnam aut lapides in iplum e./Tundtlls. 

RESTINGAR. m. El silio Ó paraje en que hay restingas ó 
bajíos de piedras. L oc". seopulis f"quen, . 

REST ITUCION . f. L~ aceion y efecto de restituir. R es/ilutio. 
11 6 RESTITUCION 1" INTEGnl!~ ' f<?r. L a reinlegraeion de UR 
menor 6 de otra persona prmlegtada en to,las su. accionea 
:r. derechos. I n intt grum reslitutio. 

RESTITUIBLE. adj. Lo que .se puede re. tituir. Quod redi
lui po test. 

RES'l'[TUIDOR , HA. m. y f. El que resti tuye. R estitulor. 
RESTITUIR. a. Volver una c·osa á quien la teni .. antes. 

R eSlitue,·e. 11 R establecer ó poner una cosa en el estado que 
antes tenia. R es /it"ere. 11 r. Volver al lugar de donde se 
habia .alido. R ed;'·e. 

RESTlTUTORlO, n lA. adj . foro Lo que incluye ó dispone 
la rcstitucion. R eslifuturius. 

RESTO. m. El residuo Ó parte que queda de algun lodo. 
R esidllulII, reliquum. 11 En los juegos de envite la cantidad 
que consigna el jugaclor para. jugar y envidar. Sors pecu
,lite, aleO! exposi/a . 1\ El! el juego de la pelota el que juega 
contrapuesto al saque. Qui i ll ludo ex adl'erso esl jacienli 
l'ilam. 11 ' En el mismo juego el sitio en que se res,", . Meta 
ex qlld pila ,·ejici/tlr. 11 En el mismo la ' acrion de resta r. 
P ilO! jactatce ,·ejec/io. 11 ABIERTO. El que 110 t ielle cantidad 
determinada y puede subir cuanto se quiera. '1'0/11 spollsio 
in tildo. 11 Á RESTO ABIERTO. modo ad,'. mel. y fam. il imi
tadamente, sin rcstr iccion, sin limitacion. Nullis litnilibus. 
11 ECHA R EL RESTO. fr . P arar y hacer cm ite en el juego de 
toJo el caudal que uno tiene en la mesa . Omnem peculliam 
sor/í 1".oriO! eommiU ... e. 1\ fam. Hacer todo el esfue rzo po
sible. T otis vi"ibus niti. 11 ESVIDAR EL RESTO. fr . ECHAR BL 
n ESTO. 11 HACEn IIESTO. (r. Entre jugadores sciialar ulla por
c ion de dine ro precisa . la cual solamente pueden ganar ó 
perder; y así dicen: hago cien reales de RESTO. QuamdarN 
IJtC:llfliam tildo spondere. 

R ESTRIBA R. n. Estribar ó apoyarse con fuerza . Niti. 
RES'l'HlCClO¡ . f. Limitacion Ó modifieacion. I,imitatio. 11 
ME~TAL. L a coartacion ó cxccpcion que interior y mental ... 
mente se propone á la proposlCion que se profiere COI1 el 
fi n de engallar . L'itnifal'io mente inleri1is ¡'tcla. 

RESTRlCTI V AMENTE. adv. m. E n rigor. R e¡·tl'ictim, s/Mclé. 
RESTItICTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud Ó fuerza )Jara 

r eotringir y apretar. R estringcre vak7ls. 11 Lo que restrmge , 
ciñe, limita o CQarta. Restt'ingens, COCf'cenl. 

RESTRICTO, TA. adj. Limitado, ceñido ó preciso. Re
~trictus. 

RESTlUNGA. f. RESTISGA. 
RESTRINGENTE: . p. a . Lo que restringe. Se usa tambien 

como sustantivo masculillO. R eslringens. 
RESTIlINGLBLE. adj. L o que se puede restringir , limitar 

ó coartar. Quod reslringí potest . 
nESTRl~GlIl. a. Limitar, ceñ ir ó coartar . . Restringere. 11 

n ESTRIN llt . 
RE"iTRIi'l:ENTE. p. a . Lo que restriñe. R .,triragens. 
RESTltl mOR , HA. m. y f. Lo que restrille y detiene. 

Qllbd ,·e.' trillg;t. 
nESTR~IMlENTO. m. L a accion y efecto de rest riúir. 

R eslt inu.endi act io 
RESTIUNlR. a. Detener ó apretar. R es/ringere. 
HESTROJO. 1Il. RASTROJO. 
HESUCITADOR HA. m. y f. El que reslituye á la vida 6 

al antiguo estado alguna cosa. l nslauraloJ', ,'cpal'alor. 
RE3UCITAR . a . Volver la vida tÍ un muerto. A Inor/llis Sll.

citare, ad vi/am ,.evocore.1I n. Volver á la vida . Res",·gc~. 
reviL'iscere. 

HESUDACION. f. La accion de resudar. L evis slLdor;' emissio. 
H ESUDAR. n. Sudar ligeramenll'. L et'iler slldQJ·e. 
R ESUOO H. m. Sudor li ~ero y tenue. L evis sudo,'. 
RE5UELTAi\lENTE. adv. m. Cou resolucion, osadamente, 

con (¡n imo resuelto. ObjirmaU. 
RESUELTO, TA. p. p. irreg. de RESOLVER.\\ adj. El de

masiadamente determinada , audaz, a rrojado y Ibre. Audax, 
lib,,·. IlPronto, diligente. H"'peditus. 

RESUE ,LO. m. Aliel.to ó resp iracion , especialmente la "io
lenta. Orebra spil'll/io, anheli/us. 11 Germ. DINERO. 

RESULTA. f. Efecto, consecuencia. EjJedl/s cOllsequens; con· 
seqlLe,, /ia, cOllsecutío. 11 Lo que últi mamente se r"sllel"e el1 
alguna ,Icliberacion 6 conferenc ia. C07lslLltation is "cl di,pu
ta/ioll'" smnma. 11 La vacante que queda de un em pleo por 
a scenso del que Ic tenia. JJ1"U1wS vel o./!iciwD vacan., ex p"o
","lio"e illo fi"'gentis. \\ DB nESIiLTAS . modo ad". A conse
c uencia. I deo. 

RESULTADO. m. El efecto y consecuencia de a1gun hecho, 
ogeracion cí del iberacion. Swnma. 

HE:sULTANCIA. f. RESULTADO. 
RESULTANTE. p. a . Lo que resulta. Quod eit aliqllo MI, 

fwilur, con,equitur. 
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RESULTAR. n. R esalta r ó resurti.' . 11 Redundar, ceder ó ~enir 

á parar una cosa en provecho o (\UJ1O de alguno. R ec,dere, 
,'edundare. 11 Nacer, originar:)c ó venir una cosa de otra. 
Oriri, provenire J p,·ofidsci.. . 

RESUMI3RUNO. adj. Celr. El plumaje del haleon eotre rublO 
y negro. Color subrufus t'el lIIuri1JUS. 

RESOJ\1EN. m. Compendio ó recopi!aeion de ese~ito , dis
cu rso Ó sucesos. Epi/agua, com¡Jelldwl/I, SUllIlllarlum. 1\ EN 
RI!SIi~IE'" Inod. adv. Paueis verbis.1I En -.uma, en eonclu
sion . Denique. paucis ver!Jis. 

RESUMiOAMENTE. adv. m. E n resúmen. Summatim. 11 Bre
vemente, en pocas palabras. S u.mmatim, brcviler. 

RESUMIR. a. Recopil~r ó hace r r~s úlllen, reducir á com
pendio. Se us~ tambl en como reciproco. A ,I 1!au~a vel 111 

sU llllnarillm redlge!'e. 11 Itepet lr el ar.tuaote el sil ogismo del 
contrario. A rgll1nenlum adversa1'i i repelere. \1 r. Co ,~vcrtirse , 
comprenderse, resolverse una cosa cu otra. M II.tan .. 

RES UnGIR. n. ant. nESUCITAR. 
UESURf!ECCIO~ . f. Heunioll del al ma con el cuerpo de 

que antes se habia separado, logrando así nueva vida. Re-
811rrec{io. 

UE5URTIDA. f. R echazo 6 rehote de alguna cosa . R esu l
landi acl~Q, reptrcussio . 

UESURTIR. n. Retroceder un cue rpo de resultas del choq ue 
con otro. R esilire , r esl/llare. 

RETABLO . m. El c.onj unto Ó coleecion de figuras ó pintadas 
ó de talla , q uo rpprcscntan 1" scrIC de al~uI)(' rustorla o 
suceso. 7'"b¡¡la l'ariis im.gil/iba., tI'piela aut ctelata. 1\ La 
obra de arquil.ectura hecha \le mármol, piedra , madera &e. 
que compone la deeoracion de un altar. Opus archileclolli
cutn altari ornando. 11 DE DUELOS. Illel. La ¡¡erson:t en quien 
se vell acumulados muchos tra bajos y miserms. Hamo tefUIIl
ni. oh,·ullls. 

RETACA rt. a . Herir ,los veces la bola con el taco en el 
juego de trucos y billar. B acillo /,.udieu/a,·io g/ob"'/1 bis ¡e
nre. 

RETACERrA. f. E l conjunto de retazoo de cualquier género 
de tejido. Fragmentor"'/I pallni aut cujus.is lelte congeries. 

RETACO. m. Esco peta corta y reforzada, pero ligera, y con 
un tornillo de recámara que forma la fi gura de COllO truncado 
para darle mayor alcance. Catapulta ignea brevior. 11 En el 
Juego de trucos y billar taco mas corto que Jos regulares , 
algo mas grueso y mas ancho de boca. B acill/ls l"dieu/a"i"s 
hreL;or el c,·as';ol·. 11 mel. El hombre rechoncho y ¡¡rueso. 
Horno brevis rotulldu.'que. 

RETADOR. m. El que reta ó desafía. Ad duellum prOl'O
eans. 

RETAGUARDA. f. ant. RETAGUARDIA. 
UETAGUARDIA. f. El postrer cuerpo de tropa que cubre 

las marchas; y movimientos de un ejérci to. Postrema aeie.t. 
I1 PIC.'R LA IlETAGUARO IA. fr . JJl ilic. I'cr,cgui r de cerca al 
enemigo que se retira . l-loslem. illseq'lti. 

RETAHIL.'\. f. El COlljuutO de muchas cosas que e.t'm ó 
van iucediendo por su órden. S eries 10'T/{fa ,·erUln. 

RETAJAR. a. CórtM en redondo alguna cosa. Circwncidere. 
1I Volver á corta r ó sobrecortar los puntos de la pluma. 
Calamlllll secund/¡ lemperare. 11 CIRCUSClOA It. Oircumci
dere. 

RETAL. m. El pedazo de la tela que queda de alguna pieza. 
Panni segmentlm •. 11 Cualqui er pedazo ó desperdicio .I e telas 
o de piel, especialmente de la que sc hace la cola que usan 
los pmtores. Corii, pellis ¡'·/lst",,,. 

n El'ALLAR. n. RETALLECER. 11 a. Grab. Volver á pasar el 
buril por las rayas de una lámina ya gastada. Gtelalas l,uni
nas sca!pe/lo instaura!'e. 

RETALLECER. n. Volver á cchar tallos Ins plantas. R epul
lu/are. 

RE'I'ALLO. m. Pimpollo ó nuevo tollo. S"l'culus. 
HE'l'AMA. f. Arbusto que crece hasta la altura de cinco Ó seis 

palmos. Prod llce una es pecie de es lambres sin hojas seme
Jantes al esparto, macizas y difíciles de romperse. H ace unas 
vainillas , dentro de las cuales se cria una simiente al modo 
de lenteja. Su fl or es amar illa y como la del alhelí. 1\ G énero 
de planta dc que hay varias especies; COOlO la de olor, de 
flor ó retama macho, la. de tintoreros y la retama comun. 
E sta última es una mata que produce los ramos angulosos ó 
con esquinas, largos, fl exibles con llOjas de hechura de 
I,ierro de lanza. y racimos lalerales de fl ores, y en cada 
fruto una sola semilla en forma de riñon. Genista. I1 MACHO Ó 
DI! OLOR. GA'lO~IDA. . 

RETAMAL ó RETAMAU. m. Sitio poblado de retamas. L o
ClI' flt'llistis ¡'·eql<ens. 

HETAMERO, RA. ndj . Lo que pertenece :\ retama; como 
azadon RETAMERO. tierra HETMdEItA. Ad gel/islam pel'li
,un .... 

RETAR.. a. En lo antiguo era acusar de alevoso un \Joble :\ 
otro. De proditione aplld regetn l/liquen¡ appellal'e. 11 Desafiar, 
provocar á ba talla. AIl puynllm provocare. 11 fam . R ep ren. 
der, tachar, echar en cam. l'il i1ll" a/icui coran¡ ~bjil.'Cre, 
objU/·gare. . 

RETARDAClON. f. La IIccion y efecto do retardar. Re/ar
tlatio. 

HETARDAR. a. Diferir, detener Ó dilatar. Relardare, me". ... 
,'a,.i. 

HE'l'AUDO. m. RETARDACION. 
RETASA . f. Segllnda tasa. l/erata rei ll!slimalio. 
RETASACIO . f. HETASA. 
llETASAH. a . Tasar segunda vez . [le/'llm testimare. prttium 

nSSlgnare. 
REr!'ZAH. a. lIacer piezas 6 pedazos alguna cOSa. [11 fi'ulla 

dlVldue. 
RETAZO. m. R etal 6 pedazo de alguna tela. Panni segmen

tum·llmet. Trozo Ó fragmento de nlgun nuonamiento ó dis
curso . S cripli aul sermolli. ¡ragmelltum. 

RETEJAH. a. R ecorrer los tejados poniendo lns tejns que les 
faltan. T ecta leguli. ,·e}icere.llme!. Ueparar al que está roto 
y falto de vestido. N .. ditali mederi. 

RETEJER. a. T ejer unida y apretadamente. Slrieti", lexere. 
llETEJO. m. El reparo Ó com pos icion que se hace eu el 

tejado que est:\. maltratádo. Tecli leguliti; "efeelio, rcpa
,'a l tO. 

RETE..\1BLAR. n. T emblar :con movimiento repetido. Tt'e
tnCI'e. 

UETEN. m. El repuesto ó prevencion que se tiene de alguna 
c.o<". Quid 1}J·teparatwn, ,·'posi/um. 

RF:TE~CION. f. La accion y efecto de retener. R elenlio. 1I 
La conservacion del empleo que se tCllia cuando se asciende 
á otro. R eten/io mune .... s. ti La suspcnsioll que hace el rey 

. d~l ,!so de cualqu.ier res Cf1~to J1r~ccden tc de ~lI toridad ecle
slns tlCa. Suspens!O sentenllte a Judlce eecte.",.,·lico lalte . 11 
Med. La detcncion ó depósito que se hal,e en el cuerpo hu
mano de " lgOlI humor que debe expelerse. Hwnorü ill CO'·· 
pute ,'elenlio. 

RE'l'ENE:-ICIA. f. ant . La provision de bastimentos y otras 
cosas necesarias para la conservacion y defensa de al~l\lla 
fortaleza. 

RETE~ER. a. Detener, conservar, gua rdar en sí. R e/inere. 11 
Conservar en hl memoria alguua cosa. ftlemorid ,'eli'1lcrt'. 11 
Conse rvar el empIco que se tl'nia cuando ~e pasa .\ otro. Mu.-
1J/lS ,·elil1ere.1I Suspender el rey el uso de Illgull rescripto que 
procede de autoridad ec1esdstica. fU/ in ere , suspellder •. \1 fo ro 
Quedarse un tribunal superior con los autos del juez inferior, 
pedidos o llevados á él por apelaciol1 Ú otro recurso. Re
tincre. 

RETENIDAMENTE. allv. Ill . Con reteBcion. Gall le. 
HETENIl\IlENTO. m . RETESCIOS. 
RETENTAR. a. Volver á amenazar la el1f"rlllellarl , dolor Ó 

accidente que se padeció ya, ó resenti"e de é l. [terllm fil ar
hum immincl'e. 

RETENTl VO. VA. ndj. Lo que ti ene virtud de retener. Re
tinendi vi p'·a?ditlls. 11 Se usa ' ambien como sustan tivo. U s. f. 
Memoria, facultad de acordarse. r is memorite lmar. 

nETE~T1UZ. Mul. adj. que se aplica á In virtud que tiene 
una cosa para r<.'tencr. Se usa tmnbicu como suslauti,,'o . lle· 
tinere valens. 

RETE~lR. a. Volver á teñir, ó teñir segunda vez. R etillgere, 
ituum tinflere . ti n. RETIÑIR. 

UETESAMIEN'IO. m. La accion y efecto de retesar. Dis
tensio. 

UETESAR. a. Atesar extender endureciendo. Dirtende"e, in
tenrlt rt. 

RETESO. m. Extension de alguna cosa con endurecimiento. 
Dislellsio. 11 n;:s'o. . 

RETICENCiA. f. Jl~t . Figura. que se comete cuando empe
zando á dec ir unn cosa , se iutcrrumpe la frase y Se dej lL la 
razon por concluir; como : mi alma se ha turb~do en gran 
manera; mas tú , SCllOf, ha st;:\ cuándo? Reticcn tia . 

HETICULAR . adj. Ana/. Lo hecho "Illodo de red. Especial
mente se aplica .1 una m"mbrana. R cl is fÚl'mam ,·efeI'CJl6. 

RETiN. m. RETI"TIN. . 
RETINA.. f. T ercera tÍlnica del ojo , formada por una expñll

sion del nervio óptico . y en In cual ie hace la visioll. Re-
tina. . 

IlE1'INTE. m. El seguudo tinte que se da' á UDa cosa. Tinclu. 
ra i/erala . 11 RETIS1'IS. 

RETlNTIN. m. Sonido que deja en los oidos la campnna Ú 
otro cuerpo SOllO ro. 7'illni/u,. 11 El modo y tonillo afectado de 
hablar. Dícese regularmente del que con el tODO Y modo de 
hablar zahiere á otro. Vocis tUIl US offectalus. 

RETINTO, TA. p . p. irreg. de ItET&ÑII1. 11 adj . Lo que 
es de color muy oscuro, que casi tira á ncgro. Fuscus, sub
lIige/'. 

RETl~IR. n. Continuar sonando ó. semejanza de la campRDa 
dcsrUé. de tocada. Tillni/'e. 

RET RACION. f. lmpr. La segunda forma que se pODe en la 
prensa para retirar el pliego. Secunda! pagintt: typil ,,",
j ce lio. 

RETIRADA. f. La aceion y efecto de retirarse. llecclIIII, re
ceplus . 11 El terreno ó sitio que sirvc de aeogida segura. &
u ptus. ,·e¡ugium . 1'ecCS.<1/S I! nETRETA. I1 Ea la danta esp" 
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IIola movimiento que se hace sacando la pllnta cel pié de
re¡,ho adelante como quien da ~JI puntalllé •. y r~tir;índole 
atrás lo mismo que se llevó hác ladcluntc. H/.\'/l",,,ctE salla
ilo"i. molus quidalll . 11 M il. [, .. aCCIOJl de retroccUcr en órdcn 
apartándose del cnclTIJgo. R cuS$us, receptas. 

RETIIlADAl\1E TE. udv. no. ESCOlldidamente, de secreto, 
ocultamente. S ecreto. occulU. . ., • 

RETIRADO DA. adj. El empleado que ha SI Jo JubIlado o 
separado d;l ejerei."!o. del des t,no que .tenia. Se usa maS e,o
!nUJlmcnte en la Illllo cla. Emerllu'. 1I Distante, "f'artado, des
v iado. SanolllS, seere/u • . 

RETIRAMIENTO. JJl RETIRO. 
HETH!All. a. Apartar ó separa r alguna cosa de o~ra 6 de al

gun sitio. llelllo.'ere, .epa.-are. 11 Apartar de la vista alguna 
cosa reservándola Ú OC\l ltándo a. Subduc.re, ahsh·ahere. JI 
Obligar" que alguno se retire ó rechazarle. R eji.ere, repel
Iere. !I I mpr. Estampar por la .espalda .el phego que y ,~ . lo 
est;, por ]¡, cara. S ecundam pagrnam I!lPIl mandare, subJlce
,oe. 11 n. noto Tirar, parecerg c.~ , asemejarse .1l11~ cos~ á o!rn. 11 
r. Apartarse fÍ Repar~r~e del tr~to, COIl1UIll~aClfJn O amIstad. 
A mi,.itim , constlet'Uclmt remmhnl'e, vale d,cere. 

RETIRO. m. La aceion y efecto de retirarse. R eeesslls, "e
eel)!"', 1\ El lugar apartado y dis tante del concurso y bullicio 
de la gen te. R ece.!slls, sreretlls 10clls . 11 Recogimicnlo, apar
t amiento y abstraccion . A rugolji, sltMllelio, '·fmoti • . 

RETO. m. Aeu, aeion de alevoso que un noble hacia :í otro 
debute del rey , oblig~ndose :í mantellerlo en' el camJlO. De 
protliliolle appell"li. ffplld .. egeno. 11 La provocacion ó citocion 
al duelo 6 desafío . Att pllgll"m vel ttllellllm l}/·oL'ocalio. 11 
Amenaza '; y así so dice : echar RETOS. M intE. 

RETOCA n . a. Volver á tocar ó tocar repetidamente. Salpi,ls 
plIlsare. 11 Volver á piotar en.'o que ya estaba acabado, pero 
feceionando alguna cosa. P,cluram per¡'cere, absolver e. 11 
mel. llecorrer y dar la última mano á cualquier obra. Pa
fiare. 

R~TO~AR. n. Volver :í echar vllstagos la planta. Regermi
fiare, ,·epul/ulare. 11 meto Heproducirse , volver ?e lluevo lo 
~ue habia dejado de se r. R egerminare, ,·eproduct. 

RE·I'Oi\ECER. n. RF.TO.'iA It. 
!tETO "rO. m. El vástago Ó t,,1I0 que ccha de nuevo la plan

tn. ] \'OVllS $w'culus. 
RETOQUE. m. Pulsacion repetida y frecuente. R epe/lla pul

,,,Iio. 11 La última mano que se da a cualquie .. obra para 
perfeccionarla, ó la compostura de algun ligero descalabro. 
Se dice con propiedad de las pinturas. Po,jre/IO, prTpolilio. 
11 Hablando de accidentes y algunas otras cn!'" rm edadcs es un 
amago " principio ligero de ellas; como llETO~UE de per
lesia . Ejusdem rnorbi ,·epelitio. 

RETOR. Ill. ant. El que eseriue ó enseña r6(órira. Rhe/or. 1I 
RETOR, RA. m. y f. !lECTOR, RA. 

RETORCEDUIt.o\ . f. RBTORC DIIJl~TO. . 
R ETORCER. n. T orcer mucho alguna cosa dándole vucltns 

al rededor. L'onúJI'quere, ,·elor/luere. 11 R e¿argi", ó dirigir 
algun argum ento (J raciocinio contra el mismo qu~ le lince. 
Arflu menlum i71 arIversarimn ,·elorquer •• 11 mct Interpretar 
sinoestramente al guna cos" dándole un sentido diferente del 
~ue tiene . Puperam illlerprelari. 

RETOnCIOO. m. E specie de dulce que se hace de diferen-
tes fr utas. Tragemata lo,·tilia. 

RE'rORCIJAR. a. ant. nETORTIJAn. 
RETORCIJO. m. nnt. RETORCIMI&STO. 
RETORCIJO • m. ant. RETORTIJ aS. 
RETORClMIE T O. m. La vuelta que se dI". , 10 que se 

retu erce. Conlorsio , "elorquendi ac/us. 
TtETOIUCAMENTE. adv. m. Segun las reglas Jo la retórica. 

Ad rel"o"ietE ,·.gl/Ias. 
RETORICA R . U. nnt. Hablar ó escribir seguo los preceptos 

de la retórica. 
RETORICO, CA. adj. L o que pertenece á la irtÍlri~a . R"e

/oricus.1I El qu e sa be las reglas de la retórica, Se u a tam
bien COIllO sustantivo. Rlte[oriclls. 

RETORNAI.\UE TO . m. La accion y efecto dc t etornar. Re
dilla. 

RETOR AN1:E. p. a . Lo que retorna. R edien . 
RETOR AR. n. Volver satisfaci endo ó reconll'rnsando. R e

munerar;. 11 Volver ó torCer alguna cosa . COfllq' ·qller., COIl-
1J0lvue. 11 Hacer que alguna cosa retroceda ti H",lva atrás. 
Retrorsum compe/lere. 11 n. Volver al luga r ó á ." .iluacion en 
que se estuvo. Se usa lambien como recíproco lIrdire, viam 
,·epetere. 11 EN si. fr . ant. VOLVE!l E"I si. 

RETORN~LO. m. La repe ticion de la primeta parte de la 
copla que llaman aria; y tambicn se usa en .. 1¡lInos villan
cicos. Repelilio. 

RETORNO. m. La vuelta al lugar de donde se snlió. R e
dilu • . 11 Paga, satisfaccion ó recompensa del heneficio reci
bido. R emmlCralio. 11 Cambio ó tru eque. P"OfIul«I,o, oom
mlllal io. 11 E l carruaJe , caballería ó acémila qu. ' "clve há
cin el pueblo de donde salió. Vee!ad¡ cllrflfr 1'11 eglli !'e' 
tlilus. 

RETOltslO~. f. I.a rcrlargncion ó el acto de ,tN e~r contra 

alguno las razones que él mismo ha propuesto. &/orgNtfllll 
actus , ,'eLo,"..io. 

RETORSIVO, VA. adj. Lo que incluye alguna retorsion. 
Quod "elOl'quere va/et. 

RETORTA. f. Vaso bueeo en fi gura de peta regularmente de 
VId roo: le hay tamblen de barro y de hiérro. Remata en 
un cuello ó cañou vuelto hácia abajo, donde tiene la boca 
y sirve para operaciones químicas. Am}lulÚl eurvi colli re-
~~~ , 

R ETO R'rERO. m. La vuelta al redcdor. Se usa regular. 
mente en el modo adverbial al nETOIITERO Ó traer al nE
TOItTERO, que es traer á uno á vueltas 6 de U" lado á otro. 
111 gyl'llln ver.alio. 11 TRAEll AL RETORTERO Á Al,CU"O. fr. 
fam. O dejarle parar, darle nmcho que hacer. A9itare 
aliquem t 11imis occupare. 

RBTOIlTlJAIl . a . Ensortijar Ó retorcer mucho. Slrictim- re
torquere. 

RETORTlJON. m. El ensortijamiento de una COsa Ó dema
siado torcim iento de ella. T.rsio , cOlllorsio. 11 DE TI1IPAS. 
El dolor breve y vehemente que se t iene en ellas. 1'or
t:lina . 

RETOSTADO, DA. adj. Lo que tiene el color oscuro, como 
sucede a ló que se tuesta 1I1ueho. F uscm. 

RETOSTAR. a . Volver :í tostar alguna cosa, Ó tostarla m1l
cho. Relorrere. 

RETOZADOR, R A. m. y f. El que retoza frecuentemente. 
L lI.sciviens . 

RETOZADURA. f. RETOZO. 
R ETOí::AR. n. Saltar y brincar, ju guetear de alegri" y con

tento. L lIscivit·e. 11 Juguetea r lIDa pcrsona con Olm. L lIsci
vire. I~Moverse, excitarse impetuosamente en lo interior al
gunas pasiones. MOlleri. 11 a. Tocar á una persona de dis
tinto sexo, jugueteando con ella. Al/rectar e. 

RETOZO. m. L a accion y efec to de retoza r. E zmllalio, las
civia. I! DE LA RISA. Movimiento ó ímpetu de risa que se ' 
reprime. RiS1Ú e:rci/aUo, molu •. 

R ETOZON, NA. adj. El que es inclinado á retozar ó retoza 
con frecuencia. . L asciviens , lascivire aman • . 

RETRACCION. L La accion y efecto de retraer. R el,.a
ctio. 

HETI1ACTACION. f. La accion ,le retractarse de lo que au
tes se habia dicho ó prometido. R elractalio . 

RETRACTAR. a. Revocar expresamente lo que se ha dicho 
ó hecho. desdecirse de ello. Se usa tambien como recípro
co. Retractare, palinodiam canere. 

RETRACTO. m. for o El derecho <¡ue comf'ele á eierlas per
sonas para quedarse por el tanto con la cosa vendióa á 
otro. J lIS rem liói viniiicandi , tan/i, guanti aUe,.¡ vendita 
flleril. 

RETRAER. a. Apartar ó di .~l1adir de algun intcnto. R elra
l¡ere. 11 Parecerse ó ser semejante una cosa oí otra. Se usa 
tambien como reciproco. Simi/em esse .1I foro Adquiri r la co
sa \'Clldida á otro ó sacarla por el tanto, ofrec iéndose este 
en el término sella"~do p'or la l.ey. R em riói vindicare, obla
to aul so lulo VentMlOn,s pre[¡o. 11 r. Acogerse, refu~iarse 
guarecerse. CÓ'nfugere , in lul lllll le re~pere. 11 R eurarse; 
retroceder. Flugere , relrocedere. 

RETRAIDO. m. El refugiado al lugar sagrado Ó de asilo. 
R eceplu.. in tulum, 

RETI{AIMIE:"<ITO . m. Habitaeion interior y retirada. 11 El 
sitio de la acogida, refugio y guarida para seguridad. Con
.rugium. , r ecessus. 

RETRANCA. f. Correa ancha que se pone tÍ las bestias en 
lugar de grupera ó ataharre. P oslilella. 

RETRASAR a. Atrasar, suspender Ó dejar para IDas tarde 
la ejeeucion de alguna cosa; como llETRASAR la paga, el 
viaje. Se usa tambien como reci proco. DijJerre. 11 n. Ir 
atrás Ó á menos en alguna c.osa; como RETRASAR en la ha. 
cienda, en los estudios. :Retrormm ire. 

RETRASO. m. La accioll y efecto de retrasar. D ilalio. 
RETRATABLE: adj. Lo que puede ó debe retractarse. 

Quod emendar, potest. 
RETllATACION. f. RBTRACTAcrON. 
RETRATADOR, RA. m. y f. IlETRAT1STA. 
RETJ~.ATAIl. n. Copia.' ó dibujar la figura de algu n sugeto 

haclendola pareCida a su oroglJlnl. Faciem vel speciem ali. 
cuj"s pi,lgere, exprime,.e. 11 I mitar, asemejarse. Referre imi
lari. 11 Pintar, describir. D escribere. 11 RETRACTAR. S'e usa 
tambien como recíproco. D ic/ltTII aut .criptum ,.evocar. 
emendart·11 foro R etener ó sacar por el tanto la cosa ven: 
dida á otro. R em vendi/am sibi obla/{) prelio vindicare. 

RETRATICO, LLO, '1'0. m. d. de IlÉTRATO. 
llETRATISTA. m. P intor de retratos. Imaginum cujUlvi. 

'!/lllltl/l referen/iwn pietor. 
RETRATO. m. La pintura 6 efigie que representa con se

mcjauza la figura de alguna persona ó anima1. SimiJis ima
go, pielura speciem imilallS . 11 Descripcion de la ¡¡"u ra de 
alguna persona. D escriptio Vltlt,'" el pllrliutll corp~ris ali
cujus. 11 foro RETRAcTO. llmet. Lo que se asemeja á alguna 
cosa. l ma!)o. 
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flETRAVENTE. p. n. El que retrae; y así se dice que I RETUNDIR •. a. Iguala~ CO!l ti trill claailte , uña il otra herra. 
cualldo el RETR.HS:O¡TE ofrece el mLsmo precLO <¡ue se acor· mLenta la ,PLedra tic sLliena de<p\l és que esta sentada. J,¡api . 
dó, debe <ie ~haccr,;e la venta. Prelllllll re, rendlltl! o.ffrrens, dem edificIO "npo.\llulII ti! 1 ".re. 11 M ed. HepeJer, repercl/ tir. 
u/ sibi ea", villdieel. Reptllere, reperculcre. 

RETRECHERIA. f. fam. Artificio disimulado y maiioso pa · REUMA. m. fluxion {. corrimiento. En lo antiguo se usaba 
ra elud ir la confesion tic la verdad ó el cumplimiento de lo como fcmenmo . Fluxus humori. , rTuuma. 
orrecido. Ver.mti". REUMA.'I'ICO, CA. adj. El que padece rClIllla y lo perlcuc. 

RETRECHERO, nA. m. y f. fam .. El que COL! artilicios di- cien te á e~tc mal Rhewnalicus. 
simulados y mañosos t rota ,le elud .. la ennfesLon de la vcr· REUMATI:iMO. m. Enfermedad causada de la fluxion que 
dad ,; el cumplimiento de . .10 ofrecidlJ. r,,·sulu.'. c·ae en a~guLla parte del cuerpo, y origina intensos dolores. 

RETRETA . f. El toque mLhtar que se usa par" marchar en R/IC"mallsmlt.'. . 
retirada, y para a isar á la tropa que se recoja por la LlO- REUNION. f. La aCCLOn y efecto de re unir. Copu/alio. jlerata 
che ni cuartel. Militari, SOllltS recep l". tallCILS. "'"0. . 

RETRETE. m. Cuarto pequeilo en la casa ó habitacion desti- REUNIR. n. Volver á unir. 11 Juntar, congregar, amontonar. 
nado para retirarse. Oubiculwn .cel·ellt/n. 11 El cuarto retirado l lermn unir< ve/ copulare. 
donde se tienen los vasos para exonerar el vicLltre y sntis- REVALIDACION. f. La accion y efecto de reralidar. COllfir. 
faeer otras neces,dades semejantes. Excrelorii. l'asis seces- mafia. rlttihabitio . 
• us. HEVAL~DAR. a. Ratifica r, confirmar 6 dar IlUCVO valor y fir-

RETRETICO. LLO, TO. m. d. de nE1'IlETE. meza a alguna cosa. Confirmare, /'Illllln habere' jl r. ll eci-
nETRIBUCION. f. La recompensa ó pago de alguna cosa birse ó aprobarse eiL alguna facultad en tribuna superior 

por otra. R e/ribulio. estándolo antes en otro inferior. Dwlto approbari. ' 
RETRIBUENTE. p. n. au!. RETRIIlUYENTB. REVECERO, RA. adj. Lo que alterna 9 se remuda. Tiene 
RETRIBUIR. a . Recom pensar ó pagar con alguna cosa otra uso en algunas partes respecto de los arados y ganados de 

que se ha recibido. R eh·ibuere. labor. Mulabilis. 
RETRIBUYENTE. p. a. El que retri buye. Relributns. REVEEDOR. m. REVISOR. 
RETRILLAR. R. Volver á trillar. llerum lerere. REVEJECER. n. Avejent."rse, ponerse una cosa vieja antes 
RETROACTIVO, VA. adj. Lo qLle obra ó tiene fuerza sobre de tLempo. Se usa tambleo COIllO redproeo. Senescere , velt-

el tiempo anterior. Ad lelll11lls p"{elerilwn ,.il/l haben". rastere. 
RETROCEDER . u. Volver hacia atras. R elrocedere, I'etro REVEJIDO, DA. adj. Lo que ha envejecido antes de tiempo. 

ahire. Malw'¿ senoscens. 
RETROCESION. f. La acc~on y efecto de retroceder. Relro- REVELACION. f. Manifestacion de alguna \'Crdad . cc rcta ú 

cessus.1I for o La accion ó eferto ele ceder á uno el derecho ó oculta. Por excelencia se tOma Jlor la mauifes laeiou divina . 
COsa que él habia. cedido antes. Cessi juds ilemla cessio. R el'e/alio, arca .. i palefoc/io. 

RETROCESO. m. La aceion y efecto de volver atras. Ret,·o- REVELADOR. RA. m. y f. El que revela. Ruelalor. 
ceslus. 11 Med. La retirada que hacen los hUlLlores del cuer- REVELAMIENTO. m. ItEVELACLOS. 
po de una parte á otra. H umonan '·el,'ocessus. REVELA NTE. p. a. Lo que revela. Re¡'e1ans 

RETROGRADACION. f. Aslron. El acto de retrogradar un REVELAR. a. Descubrir ,¡ manifestar "Ignn secreto. R .. 'e la-
planeta. R ell·ogrelSus. re, palefacere. 11 ~lanifest" r Dios :i sus si('n os lo futuro ú 

RETROGRADAR. n. RETROCEDER ó volver atraso Retl'ogl·adi. oculto. Mysler111 "el al'caua realare, ,·el'9,,'e. 
11 Asl1·on. R etroceder los planetas ó hacer el movimiento con- REVELER. a. Med. lIace r que fluyall Jos humores en direc-
tra el órden de los signos. Ret,·ogratli. cion opuesta á la que llevan. 111 adversulII illllll;llere , "rpel-

RETROGRADO, DA. adj. que se aplica al movimiento que lere. 
contra el órden natural y de los ~ignos hace algun planeta. HEVENCER. a. ant. VESCER. 
Retrograd" •. 11 L o que ru elve ó camiL", hácia atras o Rrlro· IlE:VEN DEDERA. f. REV E:-I DEDORA. 
grarl"s. REVENDE DOn , HA. m. y f. El que revende. Propola, 

RETROGUARDIA. f. anl. RETAGUARDIA. mango, 
RETI{ON.Ut. n. Comunicarse :i alguna distancia el sonido dc REVEN DER. a. Volver á vender por menudo aquellos géne-

los truenos. To-nilrua long;' .,"'IIm·e. ros. fn~tos ó cosas que se comp aron por juntu. Revende .. , 
RETROPILASTRA. f. La pilastra que se pone detrás de una tnanqOI1lZ0,.e , ,Ier",,, t'enrlere. 

columna. Po.l/co/IOnna. REVEN IRSE. r. Encoger,;e, consumirse una cosa poco á po-
RETROTRACCIO·~. r. for o El acto ole tingirse que una cosa co. COlllra/¡¡, arclari . 11 Hablando de consenas y licorta 

comenzó en tiemro anterior ,l aq\,cl . el] qlle se (¡izo. para acedarse Ó . a.\' illa~rarse. A cescere, jérmcnlesce.re. 11 Escu pir 
ciertos efectos d(· derecho. Juris fiel ,o de re(roftc!á re. U!la cO ... a l~acla ~fuera la humcuad que ten ia Ó que ha perci-

RETHOTRA8R. a. Traer al tiempo presente lo que suecdió blJo; y aSL se dICe: Il EVENIIlSE la pared, la pintura, la sal. 
antes, como si entonces sncediera en órden al efeclo. R elro- 1IIIIne.\ cere. IIlILcl. Ceder en parte en Jo que se afirmaba con 
(l.Oere. tCSOII Ó porfía. D ielum t'et Jaclll m coarc[are, mutare. 

RETROVENDENDO. Voz que se usa en la expresion de RRVENTA. f. Seguntlll venta de alguna cosa . lterula t·endj(io. 
contrato ó pacto de RETROVENDE:O¡OO, que es ~ierta eonven- l\EyE:-ITADERO. m. La aspereza de alg:un sitio ó terreno 
cion accesoria al contrato de c.olllpra y venta, por la cLlal se cllhcultoso de superar y vencer. eli"", ard"us. 1I El trabajo 
obl i~a el comprador á volver al vendedor la cosa vendida, ~ranc\e ~"e se tiene e Ll ~ut\lquiera linea. Im probu. labor. • 
volViéndole este á él el precio que <lió por ella dentro de REVENl AR. 11 . Abrirse una cosa por el impulso de otra in-
cierto tiempo , .ó cuando el vcnd edor quisiere, segun los tér- terior . Dirumpi, o ·rparc·1I Deshacerse en espuma las olao 
minos en que se hubiere hecho la convenc.ion. Paclul1I de "e del lLlar por la fue"" del )'iento ó por el choque contra loa 
empld re .• lilllendd vel/dilori, "estitulo pre/io. peñascos ó playas. R'UI~pi.1 1 J~ro! tar, lIaCer Ó salir con ímpe-

RETROVE NDER. a. foro Volver el comprador una alhaja al tu. Erwnperr. 11 met o 1 enet 01181116 deseo vehemente de al-
mismo de quien la compró, volviéndole este el precio. R e", gU?" COsa. A"xit ":P/¡ttere, inh;are. 11 Trabal'ar cOu mucho 
vendaor;. restilulo 1Jrelio, ,.estiluere. ahLlleo y te Son. E",u laborare, conlelldere. ¡ n. Violentar ó 

RETROVENDICrON. r. foro \,;1 acto de retrovender. Acl"s hacer fuerza alguna pasion ,¡ "fecto. Vehemenler o,Diltere. " 
reslil,ululi vendilori "em emlam, reslilLllo prel;", meto Mole, tar, cansar, enfadar . . Ve.t·are. , 1/Iolesliá ajJicCI'e.ll.i. 

RETRUCAR. n. Volver la bol" impelida de la tablilla, y ILerir TODO IlEVENTAU. loc .. fam . que sL¡(",fioa a lo IDas, cuando mas' 
á la otra que le causó el movimien to. R epercLl/ere g/obum in como valdrá esta alhaja veinte realcs i.. TOllO REVE~TAR: 
alter/lln in I"do t"diclllari. 11 En el juego de naipes que lIa- ArL .""IIIILUln . 
man truque envidar en CO:ltra sobre ' el primer cnvite hecho. HEVENTAZON. f. nEVENTON por el acto de reventnr. 11 El 
Tter/lln rontm invi/m'e L'el prOI'ocare in pagellarwn I"do. acto de deshacersc eH eSpUiLlo. las olas del ma r. FILlc/uulII 

RETRUCO . m. En el juego de trucos y billar el golpe que la 1IIfll'¡" diruptio. 
bola herida. dando en la tahlilla, vuelve á dar en In bola REVE~TON. m. El aeto de reventar, romper ó abri rse tina 

_ .9ue hirió. G/ohí in g/obuIII reperCIISSIO. cosa. RLlplio. 11 Cuesta lllUy pendiente y dificu ltosa de subir. 
RETRUÉCANO . m. lnversioll hecha en las palabras de la Al'tlu"s, molesl". etifUs. H Aprieto grave 6 dificultad grande 

frase anterior para que resulte otra de diferente sent.ido. rer. en que uno se halla . Ardldlas. 11 El trabajo ó fati ga que se 
boru,m úwersio. da ó se toma en algun caso urgente '1 preciso; y así de-

REl'RUQUE. m. El segundo envite en COntra, del primero en cimos: al caballo le dí un REVENTON para llegar mas pronto. 
el juego del truque. ltemla i"vilalio "el prot'ocatio e contra NixIIs in labore. 
i1l pagellarunl ludo 11 RETRUCO en el juego de truco,; y bi· REVER. a. Volvcr á ver ó registrar y examinar una cosa 
llar. con cuidado. Respiccre, ilemlll I·teogllo sc,r •. 11 foro Ver c-

RETUERTO, TA. p. p. irreg. de RETORCER. gumla Vl' Z un tribunal superior el pleito visto y sentenciado 
RETUMBANTE. (l. a . Lo que retumba. Re .• ollan., "eboRl1s, en otra sala del mismo . . Rem judiealam r c,·ognoscc/'e. 

resonu.. REVERI3ERACrON . f. 01'1. ReOcxion de la luz de un cuer-
RETUl\fBAR. n. Resonar mucho ó hacer grande ruido ó es- po iluminado en otro bmñido. Re[i,lgelllia, ¡ue;s rejlexio. 11 

truendo alguna cosa. Reboare, ,·esollare. Qulm. L a calc:nacion hecha can el fu c¡ro actual en el horno 
RI!.'TUMBO. m. Eco ó reprrcusiou del sonido. R esonalllill . tic rcv~rbero. Reverberlltio. 
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REVERBERAR. n. Opto Hacer reflcj¡iou la luz de un cuerpo 
iluminado en otro bruñ ido. llefi,/gue , reflecli. 

REVEIlBEtlO . m. REVERBEIlACIOS. 
REVERDECER. 11 . Cobrar nueVO verdor los campos ó plan. 

ta. que estaban mustios ó secos. H állase tambien usauo 
como activo. R eviresctre. 11 meto Ilenovarse ó tom ar nuevo 
vigor. Ret'irescere . 

REVERDECI ENTE. p. a . Lo que re.~erdccc . (ledrescens. 
REVER E CIA. f. Ues peto y veneraclou que t leue una F.er. 

sona á otra. R evuen liG. 11 Inclinacion del cuerpo ó parte , e él 
que se hace á una persona en sei!al de respeto. D .,nissio .cor
pori. in . ignum hOlloris. 11 Tratam.ento que 8e da a los reltg.o
sos. R ,,·ereJlI;a. 

R EVEIlENCIABL E. adj . Lo que es digno de reverenc ia y 
res peto. R eVeTtmduI. 

REVER E l CIADOR , RA. m. y f. El quc reverencia ó res
pela . Hono" alor, cultor. 

REVEllENCIAL. adj . Lo que incl uyc reverencia ó respeto. 
R el·t!J"en¡,' . 

REVERENCIAR. " . Respeta r ó venerar. R evereri , honorem 
ali""i p,·tebere. 

REVEnE . DISI1\10, I\1A. arlj. sup. de RE I'ERESDO. 
REVERE DO, DA. adj. que comunm ente se sustantim, y 

signi6ca el tratamien to que antiguumente se daba á las rcr
sonas de dignidad, R "ii sí.'cularcs como ec1cs iastie:as; pero 
hoy solo sc da á las dignidades eclesiásticas ó á los prela
dos y graduados dl' h" religiones. fle ... rendus.1I Lo que es 
digno de reverencia. R et'erellllus. Ii fam. Se toma por de
masiadllmente circunspecto. R everendus . \1 f. p . L as carlas 
dimisorias en las cuales un obisro ó pre a,lo da facultad a 
su súbdito para rec ibir 6rdenes (Je otro. Litle/'O! dim;'sorite. 
11 La calidad, prendas ó títulos del sugeto que le hacen 
digno de estimac lon y reverenci,,; y así se dice: e' hombre 
de muchas REVEI1ESDAS. Der.us , dignilas . 

REVERENTE. adj. Lo que muestra revcrenCHl Ó respeto. 
R /t,t"tns. 

REVEIlSAR . a. nnl. II EVESA R. 11 n. un!. Hepcti r ó volv er :í 
h boca d sabor de h comida Ó bebida que aun nO se ha 
digerido. 

RE VE flSION . f. L a rcsti tuc'ion de alguna cosa al estado 
que tcnia, Ó la d"volucioll de eJl" á la persona que la 1'0-
sein primero. R eversio, "tstit'Ulio. 

R E V EHSO. m. IIEV~S . Se usa frecuentemente hablando de 
m~'<l"Jlas ó monedas. D orsum. 

R gVEl tTER. n. Uebosar ó salir alguna cosa dc SU2 términos 
Ó li/)lites. E3t'wtdare , ,·,fluere. 

RE VE". m. La espalda ó pa rte opuesta de una cosa. A,'e,.
oa j"des. \1 El golpe ' Iue se da ;; otro con la mano vuchn. 
A,'ersd Inall ll perc"s.io jacla. 11 En el juego de pelota el 
glll pc que COIl la mano vuelta d ~ el jugador a la pelota 
para volverla Pilte a".,.a munll repuc"ssio. 11 E sg. El golpe 
qU!! se da COn la espada diagonalmen te pa rtiendo ~e IZ

qu ierda 3 derecho •. T r ans'l. !cr.\lu icl'll..v ('el efesio. 1I meto In
fort unio, de~gracia (; contratiempo. I nforlulliwln. I meto La 
vu eha 6 mudanza en el tra to Ó Cll el genio. I ncon"tanlia. 
11 DE LA MEDULA . meto Hahla udo de las personas la que 
es contraria en su genio , inclinaciones ú costumbres a otra 
COn quien se compa ra. A,'er .. " fro1U , fad.s. 11 DE REvÉs . 
mod o adv . DI! izquierda á. derecha . Transver .. ic/u' jl AL 
IlEV~S Ó DEL IIEvti:S . modo adv. Al contrario, Ó ln l'erti, O el 
ór(\en rc~u\ar. a la espalda ,í ,·uelta. C07llra, aver.e, prtC
poster • . 11 AL R&VES ME LA VESTI, y ÁNDESE ASí. ref. que 
reprende a los ,lejados ó descuidados , que quieren prose
guir en 10 mal hecho. Q"o.nodolibet jiGI, bene esto 

REVE"A. f. Gerlll. El ar te ó a stucia del que vende á o tro 
que se 6n de él. 

REVESA [JO , DA. 811j met. Truieso, revohoso Ó indócil. 
l rrequid"., n/l/oci/i •. 11 Se a.r. liea á lo que es difícil , intrin · 
cado, OSC11ro Ó que con d,licultad se I)uede en tender. 111-
tr;cal" .•. 

H EVE"AR. n. Vomitar Ó volver la comida . E,·omere. 
REVESINO . m. J uego de .naipes , q/l e por lo cOlll un Se jue

ga cutre cuatro, y á cada lino de los t res de mano sc re
parten once cartas, y al que las da doce, y del monte pue
den los tres robar ó ver uua. 1 o habiendo REVESINO gaua 
la partida el qu e tiene menos p untos y bazas; y en lanre 
igual el que es pié ó el inmedIato á <,1 hária la mano iz
quierda. Los USes y el o.aballo de copas t ieMn asignados 
ciertos tantos de premio, los cuales paga aquel que los 1Ie
V" en sus bazas , Ó el que al jugar Un palo tieue que ,,·r· 
vir con ellos. El II EVES I ~O cons;ste ·en hacer uno tOdas 
las bazas, y entonces se le coutribuye r.on el premio que 
se eSlipula; pero si al guno de los o tros j ugadores le cor
lase Ó matase en cualquiera de las dos últimas bazas , en
lonces tiene que ,larle el mismo premio 'a l que le ha cor
tado . E l que tiene cuatro ases Ó tres ases y el caballo de 
copas , que es lo que se llama napolitana , no liene obliga. 
cion de servir; pero debe cortar al que intentase el Rg
VESISO, so pelll' de r.agarle é l por todos. Quidam plUjella
rUI1l loous ila die/u f. U CORTAR &L REV¡¡SINO. fr. Quitar una 

b~z~ al que i.'ltenta hacerlas todas; 1 si es la última ó pe
Iiulhma se dIce CORTA liLE ES TIEMPO. C.lluoor i 7\'- vicio
riam asseq /la/ur obstare. 11 mel. Impedir ;i alguno el lance 

. ó lles ignio que lIevah", o interrumpirle el discurso . l nler
rll'l'I!}Jer e , impedire. 

R EVEiil'IR. a. Vestir ulla mpa sobre otra. Dícese regu
larmente del sacerdole cuandb sale á decir misa por po
Ilerse sobre el veslldo los ornamentos. Se us" mas comun
mente como verbo recíproco. Superinduere. 1\ Cubrir Ó for
talecer la muralla . pare,l ó forti6cacion COn cal, piedra ú 
otros materiales. Lorica,.e. 1I r . Imbuirse 6 dejarse lleva r con 
fu erza de alguna especie. Abripi , imhui. II met. Eugrei .. e ó 
envanecerse COIl el empIco ó dignidad. FJlerri , ,uperbire 
~m . 

R EVEZA ll . 11. R emudar, suceder ó entrar de nuovo y de re
fresco. Se usa tambien como reciproco . Pe. Vice6 onula,.e. 
11 Alternar Ó remudarse en el trabajo y cuidado de alguna 
cosa . Altemalim agere , labo,.are. 

R EVEZO. m. L:l accioll <le revezar, y la misma cOsa que 
reveza . Mu(atio p'" "ices. 

RE VIEJO. m. El ramo reseco é inú til de cualquier árbol. 
l "ulitis. sin. humu.·. ,.amus, euiccalus. 11 adj. Lo que ost" 
muy vi"jo. l'et".I".' arlmor/,im. 

REVIER~ ES. m. Cada uno de los siete viernes que siguen 
despué; de la pascua de Uesurreccioll . Sexta feria pu.t R e
.• w'l'tc/ion¡' fe.I /",n "'piies repe/ila. 

R EVI5AH . a. REVER. 
R EV ISION . f. El acto de rever. Recognilio. 
HEVISITA. f. El reconocimiento o r. ¡¡istro que se hace por 

segunda v<z de alguna eo,a . R ecen.io , ,·ecugni/io. 
R EVISOH . 1lI. El que revé ó examina con c uidado alguna 

cosa. R ecognilor. 11 El que tiene por 06cio rever Ó fl'Cono
ce'r. Cen.for. 

HE VI<!OHIA. f. El oficio de revisor. (Ansor;" onunw, ojJidwn. 
llEV I5TA. f. L a segunda vista 6 ex.men hecho con cuidado 

y diligencie.. R ecu.qnilio. ,·eee7\sio. 11 foro La segunda vis ta 
en los pleitos. l/",ala causte cognilio. li Mil. El examell in
dividu al que se hllce del número de soldados , de su ins
t (uccion, del estado de su vestuario y a rmamento. Milila . 
";s ,·ecen.io. 11 DE COMISAR'O. La que en el principio del 
mes pasa el comisario de guerra. veri6ca ndo el Húmero de 
ind iv"luos de carla clase que componen un cuerpo mi lita r 
para a bonarles su pagn en ]as oficinas de c uenta. y raZOu. 
flecell';o mililu", a recensioJlibll s ¡}rafecto faeln. 11 Dg ROPA. 
L a q ue pasan ordinariamente Ull dia cada semana á los 
soldados sus oficiales respectivos pública mente, del"ute de 
!os jefes del cuerpo, reconociendo las mochilas para ver si 
tiene cada unO las prendas de vestuario que le correspon
den, y en el estado que deben. 1I1ildariwII .... ,tiulll rece".io. 
11 DE AII~IAS . La que se pasa públicamente una vez a la 
Semana .i todos los soldados, examinando si tieuen sU!oJ ar
mas en estado de usa rlas , y con la limpit·za que corrC3. 
ponde. Armorum recen.io. IJ DI< 'SSPECCION . La que de 
tiempo en tiempo pasa el inspector general Ú otro oficial 
de graduacion en su nombre a ca ,la uno de lo. cuerpos 
militares, exam in ando su estado de iJls truccion y disciplina, 
el modo Cou que ha sido gobernarlo por los inmediatos j e
{es , la inversioll y estado de caudales . y todo cuanto per
tenece á la mecánica del cuerpo, oyendo men udamente las 
rep resen taciones J quejas de todos los imlividuos , y prov i
dencia ndo touo lo q ue juz"a oportuno. So/elllni. mi/ilar;, 
recen.io. 11 PASAR IlEVlSTA . fr . Ueconocer los jefe s militares 
ó los minist ros de hacienda á los soldados, 8U número, I'CS
tuario, armamento &c. Mi/ites r (censere. 11 Pasar los sol
dados á la vist" del jefe 6 jefes para que estos reconOlc"n 
su número. ca lida<l y disposicion. Agm.II cora", mililum 
magistro ordinalim Ira.uire. 11 SUPLICAR ¡¡S REVISTA . fr. R e
curri r al supremo consejo de la sentencia miSma de él para 
la deeision de alguna causa ó pleito. llera/a", causO! cogni
tioncm provocar~. 

REVISTAR. R. Mil. PA S.\R REVISTA. 
REVlSl'O, TA. p. f.' irreg. dc RF.VER. 
H EVIVIDElto. m. .a estancia ó sitio donde se aviva la si

miente de los gusanos de seda. Loe". bombycihus a"imall" 
dú. . 

R EVIVIFICAR . a . Vi vificar, avivar. Vivificare, ViVlII1I "ed
r/ere. 

R EVIVIR. n. Volver á tomar ser Ó vida una persona Ó cosa 
que la habia perd ido. R evivi.ce,· • . 11 Volver en sí el que pa
recia muerto. R eL'ivis ccre.1I meto R esuc itar, renovarse alguna 
cosa. Renovar ;. 

HEVOCABLE. adj . Lo que se puede re vocar. R~vocabili6. 
REVOCABLEMENTE. adv. m. De UIl modo revocable. llt· 

vocaMli s f,lI te'f/tid. 
UEVOCACION. f. Anulacion ó casacion de algu!1 aclo. Re,. 

duio , abrogatio. 
REVocA DOn, RA. m. y f. El que revoca . .Abrogalor. 11 El 

06cial que se ejercita en revocar las casas y paredes. V eal
halor, alba,.ius. 

REVOC~DVRA. f. REVOQV¡¡, !I Pilll . I:~ cxtrellliJad ú oril!q 
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de lienzo que oe sujett\ COn tachuelas en los marcos plun que 
esté bien estirado y tieso. Ora /in/ell. 

RE VOCA-NTE. p.a. El que revoca. Abroglln •. 
REVO CAR. a . Anular 6 recoger lo que se habia concedido ú 

otorgado. R eL'ocare, rescilldere, abroga,.e . 11 Apa:tar, retraer, 
d isuadir á UllO de alguna cosa, hacer que <leslsta ue ella. 
R evoca,·e . 11 T ender una cap" de cal 6 mezcla sobre las pa
redes ó casas. Parie/e. dea/bare, w";care. 11 Volver hácia 
a trás 6 retroceder el impulso. R e/rocedere. 

REVOCATORI O, RlA. adj. Lo que revoc", anula. Rescisso-
riul . • . 

UEVOCO. m. REVOQUE. 11 L a defensa de retama que ponen en 
las seras de carbon entre las dos riezas, que componen una 
8era. Genistee flUciculus superposl/us. 

HEVOL AR. n. nar segundo vuelo el ave. lterum l'olare. 11 
Oerm. Escapar el ladron que huye arrojándose de alóun te
jado ó ventana. 11 REVOLOTEAR. 

H EVOLCADERO. m. El sitio ó lugar en donue se revudca. 
Yo/u/abrum . 

R EVOLCARSE. r. E charse sobre alguna cosa, estregá ndose y 
refregándose en ella. Yolu/ari. ti meto Inculcarse en una es
pC<"ie. Juculeari. 

R EVOLE AR. n. Volar con acel.racion haciendo tornos en 
poco e.pacio. Ptcnna., agitare. I! auto REVOLOTEAR. 

R EVOLOTEAR. n. Volar haciendo tornos Ó giros. 111 orbem 
"olare . 11 Venir alguna cosa por d aire dalldo vucltas. Se 
usa algunas veces como verbo activo por a rroja rla á lo 
a\lo con 'mpetu, de suerte que parece que da vueltas. Cir
cumvolare. 

REVOLOTEO. 111. Movimiento acelerado que con las alas 
hace el ave en corta distancia. P enuarum agi/atio. 

R EVOI,TILLO. m. E l conjunto 6 compuesto de muchas co
sas, sin órden ni método. Co"fu6lts ace,·vlI •• 11 La tre.oza ó 
conjunto de t ripas del <larnero que se fo rma revolvi éndolas. 
F ltniculus con/orlus e:r; in/estini' .1I Confusion ó ellredo. Con . 
fusio , turbalio . 

R EVOLTON. adj. que se aplica á un gusanillo Que se eria 
y e""uelve cn las hojas de los pámpanos y los daúa. Y 0/
voz. 

R EVO LTOSO, SAo adj. Travieso, enredador. ¡!'requie/us, 
inquietfls, altda:r;. 1I Sedicioso, alborotador, rebeld,·. T urbu
len/us . 

R EVOLUCION. f. La accion de revolver Ó revolverse. R e
"olventli ac/io . 11 La carrera que hace algull planeta ,; a s
tro, saliendo de un pUlltO y vo lviendo á él. Circwnver/enl;s 
a.tri gyrlts . 11 Inquietud , alboroto, scdicion, alteracion. 'l'ur
batio , t"""dtus. 11 Conmocion y ll!teracion de los humores 
entre sí. Commo/io , turbatio. 11 meto Mudanza Ó nueva forma 
en el estado Ó gobierno de las cosas. M ula/io . 

U EVOLVEDERO. m. El sitio ó paraje donde se revuelve. 
Volulahrum. 

REVOLVl':DOll, RA. m. y f . El que revuelve ó inquieta. 
Turba/or. 

R EVOLVER. a. Menear una cosa de un ludo á o tro, 010-
yerla al rededor ó de a rriba a bajo. R evolvere. 11 Envolver 
UDa cosa en olra , ó envolverse rebujándose en ella. Con
volvere. 11 Volver la cara al enemigo para embestirle ó in
vadirle. Pugnam redi/ltegrare, il< hos/em ,'e,.ti. Ii Mi·rar 6 
registrar 1Il0viende y separando al¡¡unas cOsas. Evo/vere. 11 
Inquietar, enredar, mover sedicIOnes , causar disturbios. 
Turbare, pe,.turbare. 11 Discurrir, inJaginar Ó vacila r en va
rias . cosas ó circunstan.cias, reflexionándolas. Machinari. 11 
H ablando de caballos hacer que se vuelvan ;,gil y pronta
mente en poco terreno. Fleclel'e. 11 Volver á andar lo anda
do. Revert!. 11 Meter en pendencia, pl eito &e. Rixas "'ove re. 
11 Dar Ulla cosa vuelta entera hasta llega r al punto de don
de salió . Se usa tambien como rec íproco. Convo/vi, i .. ,~r
culum agio 11 r. Moverse de un lado á o tro. Se \Isa regu
larmente con la particula negativa para ponderar lo estre
cho del paraje ó lugar en que se halla ulla cosa. Converli. 
11 Hacer mudanza el tiempo . . M ula!'i, pu/urbari. 1I ramo ~un
tarse carnalmente. Coire. 11 A s/r . Hacer su carrera nlgun 
Jllaneta ó astro, saliendo (je un punto y yolviellllo á él. 
Vursum conficere. 11 REVOLVER Á UNO CO~ OTRO. fr. Poner á 
UIlO mal con alguno, malquistarle. I nimici/ias inlel' aliquO$ 
serere. 

H EVOI,VIMIENTO. m. Remlucioll en su primera acepcion . 
Commo/io, per/u"batio. 

R EVOQUE. 111 . La aecion y efecto de revoca r las casas y 
paredes. D ea/bandi actio. 11 La capa 6 mezcla de cal y are
na con que se enlucen las casas y paredes. Pal'ietis li/li
menlm". 

RE \TUELCO. m. La accion y ef .. eto dc revolca rse. Vol .. /a/io. 
BE'9UELO. m. El segundo vuelo que dan las aycs. S eclllI

du. t!o/lIt"$.1I La vuelta y r evuel ta del vuelo. Yolal,'. cir
cuilio . 1I meto La turbacion y movimiento conruso de alpunas 
cosas. TUrba/io. 11 DE a EVUELO. mou. adv. Pronta y Itgera
mente. como de J)aso. Ohi/er. 

REVUELTA. f. Segunda vlIdta ú repetieion de la vuelta . 
l leratus redilu~ · 11 Ucyolur.ion, alboroto, ¡[ltoracioll, sedicion. 

M otus, sulitio. 11 El ncto de discurrir ,i medi!.:1T so];re 10 
que ya se ha rellexionado . M editalio. 11 El punto en que 
alguna COs[\ empieza á torcer ü tomar olr[\ direccion j '! 
tambien e dice de la misma direccioll oblicua que se to
ma. Allfrae/u •. 11 La vuelta Ó Illudanza de uu estado á. otro, 
Ó de Un parecer á otro. eOll/muta/io. 11 Rilla, pendencia, 
disen. ion Conlen/io, ';.ra. 11 Á HEvUELTA . modo adv. Jun
tam ente , con union ue otra cosa. Simul. 

REVUEL1 AMENTE. adv. m . Con trastorno, sin órden ni 
conciert.o. 11l01'dillaU, pl't1i)Josler¿. 

REVUELTO .. m. El sarmIento con que se rodea la c~pa 
para quc ene barbas y crezca. Palmes cil'cumvollllu. viii. 11 
p. p. mego de REVOLVER. 11 adj. Se aplica al caballo que se 
vuelve COII presteza y docilidad en poco terrello. e usa 
las. mas vec.es COn el ve'rbo eslar: EqulIs flecli facilis. Il ln
qUIet o, travieso, enredador. I,.,.eqlilelus, tu.rbal'urn e:r;ci/a/or. 11 
Intri ncado, revesado, dIfíCIl de entender. Inlricatus, dijJicili • . 

REVULSIO N . f. Med. El curso que se hace tomar á los 
humores en dircI:eion opues ta á la que llevan. In adver-
sum. cOllt.le,.~io, revu~'io hmno'l"u.m. . 

REVUl .... l\'O, VA . adj . JJ1ed. Aplícase á los medieamentos 
que tienen virtud de reveJer. Se usa tambien como sustan
tivo en la termina ciOll masculina. In adarsu1n C01IVtr/enl . 

REVULSO RlO, RIA. adj. Med. IlEVULSIVO. Se usa tambieu 
como sllstautivo en la terminacioll masculina. R eve/lens. 

REY. 111. E l monarca ó príncipe supremo de UDa monar
quil!' lle:r;. 1I E." el juego del ajeilr~z la pieza principal. 
Colocase en a fil a de casas mas rehradas, y en uaa de 
las dos casas que hacen medio á la lila; con la distincion 
de que el \lEY blanco se ha de poner ell la rasa negra, 
y el negro en la blanca, en cuya forma qnedan perfecta
mente el uno enfrente llel otro. Su movimIento no es mas 
<¡ue de una casa á otra inmediata; ya sea delante ó atrás 
a UJI h,uo ó á otro, al derecho ó al revés; salvo la pri~ 
mera "eZ que se mueve, que para enrocarse puedc pasar 
dos casas y ponerse al otro lado del roque que se le arri
ma. A esta piezll ninguno la puede comer; pero el ganar el 
juego consi, le en es trechar al rey del contrario de suerte 
que no lenga donde retirarse del jaque. I n la/runeulo!1l1ll lu
do ,·e.'I:. 11 A Il~JA MAESA .II En las barajas de naipes fi gura 'lue 
se pillla con ropa talar y corona, y t~S ¡la décima ell las ba
rajas comulles y la principal del palo. JII cltarta .. u", ¡"do 
re.r:. 1I fam El que _guarda el gan~do de cerda en los luga
res. S l/bulcus. 11 Uno de los baIles de la danza e pailola. 
His1JalliCtl salta/io qU<Pdam. 11 meto El magnánimo y liberal 
en sus acc.ciones. "al//us, regio animo vil'. 11 El que en 81-
gUll juego Ó por fie to tas manda por algun tiempo n los de
más. Ludo!"!"" re.t. 11 Germ. GALLO. 11 DE ARII1AS . Título de 
dignidad y hOllor que daban los reyes ¡, los caballeros mas 
esrorz"dos , á cuyo ca rgo estaba advertir las hazailas de los 
demas militares, testificando de ellas para su remulleracion y 
premio, decidir en causas dudosas de bechos de armas, de
lIullciar las guerras , asentar paces , asistir á los cOIlJiejos de 
guerra f é iutc!p~ct~r lus letras escritas en lengua peregrina á 
Jos reyes. S US l1lS Ig'IIJBS eran las armas y blason del emperador 
6 rey, sin alguna ofcll'im pues no peleaban. Hoy couserYQn 
estas circunstancias \ siendo de su ministerio asistir con cotas 
de tales arlllas en c.ertos acto~ públicos y SOleIllIlQS, publicar 
algunos mandatos y órdenes de 8U rey , y conservar los bla
sones y armas de los linajes, y toman el nombre del reino 
que representan. C.,ducea /or. jeciali'.ll DE BUIOA. El per
digon que guia á los demás perdigollcillos y va delante de 
ellos; de los cuales se distingue \lOr unas pintillas blancas 
en la puntt\ de la cola debajo de as alas. Siguenle tan cie
gamente , 'lue en cayendo él en la red Ó lazo caen los de
dem,'s . P C"die;s 1",ltus, alio'l'IlI11 pllllorllm duelo!'. 11 DE CO
DORNICES. Ave m~lyor que la codorni z , y que nO se conoce 
sino 1'0\" ,110 las gu ia cuando están de paso. Co/urnici. pul
lus, a!;J/'IlII! pullorlllll dueto ... 11 AQuí DEL II EY. }'HOlt AL 
REY. R FiJelll illl'OCO, r egis Ilomine az¡xilium p e/o. 11 ALZAU Ó 
LEVASTA!t B EY Ó J'On !lEY. fr. Achunarlo por tal. R egem ac
clamare 11 CON E L IIEY E~ EL CUEllPO. modo adv. que co
munlll en le se aplica al ministro ó empleado que hace alarde 
del nombre del rey, y se excéde en el mo de su autori· 
dad. F,I:tií ti "ege po/es/lI/e. 1I DO~I)E ESTÁ EL REY ESTÁ LA 
CORTL fr . mc!. y fam. que explica, que en materia de ob
sequios 6 cU l<1plimi~ntos solo S? uebe. atender i la per 'oua 
que es d ohJeto lHlllclpa!. Ubt r e.r: , Ibl rt aullCi; 710n la
lamen his 8Cf1 iIIi obsequeJJd",n. 11 ECHAR llEYES. fr. Vistri
buir cartas Jc la baraja de naipes entre cuatro ó mas Su
getos, de los cuales hall de ser companeros en el juego aque
llos á. qui,'ncs toquen los primeros reyes que salgan. S ociol 
in cha .. la,.,.", ludo sor/i ,.i. \1 HACEn EL nEY COSSU LTA. fr. 
ant. Dar audiencia el rey y oir consultas. 11 LLEVAIl. TENER 
Ó TRAER AL HEY E~ EL CUEnpo. fr . con que se explica que 
uno ostenta mando ó superioridad afectudsnlC'J1 1e. Polrtl.
/iam inanilrr jact",.e. 11 Nl REY N I nOQUE. expr. (.,m. eOIl 
que se uxcluye á cualquier género de p"rst)lJ(\'s en la ma
teria q\le se trata. NuUt<s ol1l"ino. 11 "0 TEllER REY "'1 RO
QUE. rr. fam. No temer 113ll" ó :. nadil'. ''''/lil olll ll;no IIIM-
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re I ntmini obtdirt . 1\ PEDIR REY. fr. EII rl juego del media
tor designar el que eotra 1" poli" UII rey del palo que no 
e' triunfo , para que se le entregue I?O r una ca rta f~lla que 
dCl'uc1ve ; Ó .ellalar por Co tJl pat~c ro " otro de los jugado
res , que lo ha de ser el quc tlCue tal rey. Es~e le ayuda 
con las ba zas qu e hace .~omo compa~cro; y SI p lCrden I.a 
polla la repollen en la mIsma confortllldad ; y al que le PI
den puede . alargar el rey, lo q ue se lla ma zape. In qllodam 
pagtUa,"uo ludo comi/tm , r egt p o. tu/ato I deSIgnare. 

REYECICO, LLO, '1'0. m. d. de ~EY.. . . 
REYERTA. f. Con ti enda, altercaClOn o cueshon. R/xa. 
UEYEI1TAR. /\ . an!. Contender, altercar. 
REYEZUELO . 1Il . d. de REY . 1\ Ave. ABADEJO. 1\ El monarca 

ó prí ncir,c s upremo de un estado pequeilo . R egulus . 
nEZADEIlO HA. adj . ant. REZADOR, nA. 
REZADO . Ir:. REZO ca el sentido de oficio divino. D ivillt/lo 

o./liciwn . 
R IfZADOR, RA. m. J f. La pcrsonn que. rezn mucho. SlIer is 

preeib", deditu$. 
HEZAGA. f. ant. RETAGUAIlDIA . 
REZAGA, TE. p. a . El qu e ,i lo qu e se rezaga. R ell'o agCIIS. 
UEZAGAR. a . D ejar atras nlguna eOsll. Se usa lilas frecuen te-

mente como verbo reciproco. A l rrgo re/illquere , '·elinqui. 1/ 
Atrasar, sus pender por algun ti empo la ejecucion de a lgulla 
cosa . bTo,·a,.., diff, rre. 

U EZ AGO. m. Atraso ó residuo que q uedn de nlguna COsa . 
R esiduulII, reliquul1I . 

REZAR. a . Orar vocalmente pronun~ iando oraciones ó usatlas 
Ó al'robadllS por fa Iglesia. S "e"as preCt s ,·ccit07·t. IIl.eer Ó 
deCir COJl a tcncioll el oficio divino Ó las horas cél utluicas. Pl'e. 
as callunicas recila .. t. 1/ R ecitar, como di. tinto tleI ca nta r. 
L oqui , verba 1)1·oferre . 1 fam. lJecir ó decirse en nlgull escri
to alguna cosa ; como el c~lcnd~rio REZK agua , (,1 libro lo 
nEZ.' . I ndicare. \1 fam . GIIU NIR o REFUSFU NA n. Grll1l111re , 
obmW'murart. 11 Bn~" REZ.\ , PE'¡¡O MAL OFRECE. Modo de ha
blar que se nplica al que promete mucho y. llo cu mple liada , 
Ó dice algo que disgusta á o tro. Vcrba faellS no n CO'!l'elllun t. 
11 COMO II EZA S ~I ED"ES . el'!lf. fam . con que s~ zahi ere al que 
está hablando entre sí, y se disc urre que ha bla mal. Quod ro
qa., " oc tihi vcr/al Deus. 

R EZ E LA Don. m. El ca ballo destinado pa ra incitar las ye
gua\;. E qtms atlmi.u arius. 

REZELAM1ENTO. m. REZELO. 
UEZELAR. a. Temer, descollóa r y sos pechar. Se usa tambien 

como recíproco. l'e'l'tri , timere. 11 Cnrear el caba llo á la ye
gua para Incitarla Ú disponerla á que admita el burro gara
ÚOI1. Admissal'il/lo eqUl"'1 equ", qffcrre. 

REZELO. m. T emor, sospecha 6 cuidado. Timar, su.picio , 
.fin ·mido. 

REZELO O, SAo adj . El q ue teme, desconfía ó sospecha . 
Suspieiosus clijJidells. 

REZNO. m. E specie de guarrapata gruesa y muy grande. Ri
cinus. II l'lnnta . IlIG UE IlA IS H nSAL. 

REZO. m. El neto de reza r. Sacl'''' preces. 11 El ofici" eclesiás
tico que se rem diaria mente. T ómase tambien por el conjun
to de los ofi cios partic ula res de cada festividad. OjJicium di
vinwn, preces cd1lo'uiCa!. 

REZO NGADOR, 11A. m. y f. El que rezonga . ObmurmW·1\113. 
UEZO GAR. n. Gruñir, refunfuñar á lo qu e se manda, ej e-

cutándolo con repugnancia ó (le mala gana . Oómurm"rare. 
REZO Gl.ON. NA. adj. RE7-O"GADOI1. 
REZONGO ,NA. adj. REZO:<GAOOlt . 
REZUMADERO. m. El sitio ó lugar por donde sc rezuma al

guna cosa . LocUl .. e,udan • . 11 Lo que se ha rezumado. Ej
jI"no. 1) El silio donde .e junta 10 rezumado. EjJl/lxionis "e
ccptacu lttrl . 

UEZUMAHSE . t . R ecalarse ó trnspirarse un líquido por lt>s 
poros. R esudare. 11 inct . Traslucirse y SUSllrrarse alguna esp e
c ie. COlljici , pl'd!s/lm; , vulgo id i]JSwII susurl'ari. 

UEZUUA. f. a nl . ItEClURA. 

RI 

RIA. f. Ln r;arte del rio próxima :í su entrada en el mar , y 
ha sta donde lI ~gan las mareaS y se mezclall las aguas dulces 
eon la. salobres . Oslium jlum inis mI/re in /ra71 tis . 

RIA CHUELO. m. !lio peque ño y ,l e poco ".,udal. R ivulas. 
lIlA DA. f. Avenidn , inumlacioll , creCIda. F I"millis aw,dalio. 
HIATILLO. 111 . Rl ACIIU ELO. 
RIBA. f. a nt. RlOERA. Se usa solo en cOlll posicion, como nl

BAGOR D", RlUAD AV IA. 11 p . Ar. l.a pendi"nte 'l il e medi" en. 
tre 1111 clI mpo supcrior y el mas l>ajo ; ItIBAZO. T w nullts, 
CUl!W~ . 

IUBA OOQUIN. m. Cul ebrilla de poco cali'hre , que ya no se 
usa en las buenas fu ndiciones por su corta utilidad. T ormen
tu". helliClll11 sic dirtw II. 

RlBALDEllIA . f. L a accion , costumbre Ó j1rocedp.r del ri
baldo . N equili!¿, 

RIBALDO. adj . Píca ro, b ell aco. Se usa lamllÍen como sus. 
ta ntiro. N ebulo, 1Ieqt/alll.1I RUFI.\". 

R IBAZO. m. La porcioll de ti erra con alguna elevaeion , 
decl ive. Clivus. 

RlBEI{A. f. La m&rgen y orilla del mar ó rio; y por ex
tension se llama a 1 la tierra. cercana á los rios t aunque no 
esté á su má rgen. R ipa, lit"s. 1\ SER DE MO:<TE y IlIBEIU . 
fr . Ser _Jlora todo. Aa omnia esse ap/um. 

RIBERENO, NA. adj. Lo que pertenece á la ribera Ó es 
propio de ella. R ip ar it/ s . 

RlBERICA, l.l,A, TA. f. d. de RmÉnA . 
RIBERIEGO, GA. adj . Se aplica á los ganados que no son 

trashumantes ; y tambien se llama a s( al ganadero de esto 
género de ga" odo. Hip a";u". 

RIBERO. m. E l vallado de 'estacas, cascajo y céspedes que 
se " noe á la orilla de las presas para que uo se salga J 
derrame el a~lIa. S ep es, ,·allum. 

RIBETE. JIl . El vivo 6 refuerzo muy estrecho que se (lone 
á la extremidad de la ropa Ó vestido. Limbus, 'fimbr.a. 11 
Añad idura , aU\llento, acrecentamiento. Additio, aoctssio. 11 
E ntre jugadores valia nqll el interés que pa~ta el que presta 
á Olro a lguna can tidad de dinero en la casa del juego p a ra 
que cont inúe en él, y S~ debe p agar fu era de la suerte 
principal. Usura, " /t rces pro lnl/tllO in ll/do. 11 meto El adorno 
que se a¡Iade etl la com crsa cion á a1gun caso, refiriéndole 
co n alguna circuns tancia de rcfl exioll Ó de gracia. Or1IRl'UI 
J'ei 1u,,.rat ioni slIj!eraddilu.s . 

RlBE l'E AU. a . E cl,a r ribetes. L imbis ¡·tI jimbriia Ol'11l1rt, 
1mmire. 

RICA CHO.,CHA. a dj. RICAZO, 
RICAOUEi\A. f. La señOril , hija ó . mujer do grallde Ó do 

ricohomUre. F emina p ,imaria. 
RICAFEMBRA. f. RICADUE'ÑA. 
RICAHEMBUA. f. RICA DUEÑA. 
RICAHOMBRIA . f . Titulo que se daba en )0 antiguo 11 la 

p rimera noblezn de E spatia. M agnatllm, oplimallllll dig7lilas 
RI~AMENTE. adv . m. Opulentamente, con abundancia . eo: 

p lOSe , sumluose. l\l'ltECIOSAMESTE. 
RICAZO, ZA. a dj. aum. de RICO. ralde dives. 
UICIAL. adj. Se a plica á la tierra en que después de cortado 

el pan. en verde vuelve á nacer (; reloñar. Ag'r r ep'úlul ..... 
11 Se dICe de la tierra sembrada de vp. rde para que se le coma 
el ganado. Ager hordeo sal,lS paseelldis p ecaribus. 

RICO, CA. adj. N oble ó de alto liuaje ó de conocida y esti
mable bondad .. Nobilis, potens. 11 A(\¡nerado, haceudado y 
acaudalado. D,ves, ptCUnlOSl/S. 11 Abundante, opulento y pill
giie . Opulentl/~, bonis aJfluens. 11 Gustoso .. sabroso, agrada"le. 
Gralus , egregms. 11 Muy buen¡¡ en s u hnen. E gregi/ls . opli
mlls. 1\ 6 prNJADO. expr. prov. que pondera la firme rcsolu cio/l 
COIl que tinO se mete eu Illgun negocio dificultoso y " rriesga
~o, deseando salir de é l con lu cim iento é interés , exponiéndose 
a a rruma rs? y pNdcrsc. Aut Ctesar , all t nihil. 11 Á m co NO 
DEltAS, Y A POOH E NO PROlJETAS. rcf. que enseña á. no com
prometernos con persona q ue nos puede atropellar cOn su 
poder, ó molestar con sus insta ncias. N eo divitr dtbitor 1lee 
pauperi l1romi.!sor ji ... 1/ DEL RICO ES D.\ R RE~IEDIO, Y' DEL 
Vi EJO CONSEJO. ref. con que se denota, que á los ricos hizo 
Dios su~ te or~r.os pura el remedio de I,?s p,obres necesita
dos ; y a los vIeJos maestros por la experienCIa que tieuen de 
los negocios. A t/ivite a uxilillm, a sme consi /ium. 1\ DI': mco 
Á SO'OERDlO NO HAY PALMO E:I1TEIlO. ref. que aconseja el bue/l 
uoo de las riqu e~as para. h~ ir el vicio de 1 .... vanidad '. qu e re
gularmente las s'gue. J)IV,tlas lJuam prox lme -su}J, rblo.. sequi
t l/r . 11 SI QvmRES SER RICO, CALZ,\ DE VACA Y VISTE DE FI:I10. 
ref. que reprende la profanidad ~n los tmjes y ense,ia que se 
use de los géneros de mns duraetOn . Ut .. cm consen'c. du-
rab-ilem ,'t .• lem ¡nduilo . ' 

RICOHOMBRE ó IUCOHOME. m. Los que en lo antiguo 
perteneeian á la primera nobleza de Espalla_ 

RIDIC LA~IENTE. ady. m. De un modo ridículo. R idicule 
RIDI CULEZ. f. El dicho ó hecho extravaga nte é irregular: 

Ridi""l¿ dielu7/I al/t faclum. 11 La nimia delicadeza de "e/lio 
Ó natural. Jngenii morosilas. o • 

R[DI CU LtS IMO, MA . adj . supo de RID,íCULO. r alde ridieu/us. 
IllDICUL1ZAR. a. B urlarse de alguno provocando á risa con 

la pin tura de sus ex travagancia. Irl'idtrt. 
RIDI CULO, LA. adj. L o que (lor su rareza ó extrnvaganeil\ 

mUHe Ó puede mo, er á risa. R idicu/I/s. 11 Escaso, corto y do 
poca cstimacio.n. lJ" p icabilis .. 1I Extraño, irregula r y de poco 
aprecIo Ó consldcraclOn. R ,drc,,¡us . 11 El q lle es de genio ir
regular nimiamente delicado Ó repnrador. M orosus. 

U10ICUL030. SAo a dj. RmícuLo. 
Il 11<: GO. m . El ac to de regar, ó el beneficio q \le se da á la 

t icrra regándola. I r r igaNo. 
RIF':L. m. La ba rra peqllena el e oro, plata ó cobre eo bruto. 
Mel~/li rudis 1,j¡Yl/ Il/ , .!ragmtlll/lm. 

RI É LERA. f. Pie", de hierro prolongada y cóncava, en' que 
se eehan los lIleta les derre tidos para rcdu ci rlos á rieles. ÁIO'I 
l'e / ar gcII l i 1'il"9" r I/11I IY1"", f urma. 

RI(;:ND A. f. L a correa Ó C""':¡I~ qll e q <CIl las camas del fr uo 
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de la cabol.Ucría, y con que el ginetc la rinde, sujeta y mane
ja. B abena,. Ilmet. Sujccioll , moderdcion á enfreuo ell accio
nes á palabras. B allena, fo·enulII. I1 p. Gobierno, dlTecc:olI de 
alguna cosa. Así .e dice: apoderarse de las IIIES lJ AS del.esta. 
do. Rei diree/io . 11 AFLOJAR l.AS RI E:o<DAS. fr . meto Aliviar, 
disminuir el trabajo, cuidado, fatig4 que se loma en la eje
cucion de alguna cosa, y tambien ceder de la vigilancia y di
rec.cion de lo que está a l cargo de alguno. Laborem remil/ere. 
11 Á MEDIA ItlESD A. modo adv . con que se expli.,,, el movi
mieuto violento que lleva el caba llo, que consiste en nO da rl e 
toda la rienda, meliéndole las pié",as. Adduclis /¡ahenis. 11 Á 
RIE:o<DA SIJELTA. modo adv . mel. Con violencia á celeridad . 
Laxalis habeni'.lI meto Sin sujccion y con toda libertad. E(
¡rtllale . Ij CORRER Á .RI.ESDA SUELTA . fr •. Sol lar el ginete las 
riendas a caballo, plcandole al nusmo h empo para que corra 
cuanto pueda. La:Lati4 habeais equuln aglta,·e . 11 mel Eotre
garlic sin reserva. al ejercicio de al~una cOsa: se contrae co
wunmente al uso de las pasiones. E.ffrenole ayrre, se gere,·e. 
"DAR RI ENDA 8IJELTA. fr. Dar libre cu rso. L a:rare 11 FALSA 
RIENDA . Correa que pasa desde el freno de la caballería ;\ 
asegurar en la silla paro q ue lleve la cabez¡, derecha. Corri
gia sellte ad.,lrieta "valido capi/i equor",n. 11 GANAll LAS 
RIENDAS. fr. Apoderarse de las rien,las de una caballería para 
detencr al que va en ella. Ooc"palo frello equilem deli"e,.e. ·/1 
SOLTAR LA RlESOA. fr. meto ElItrega rse COll libertad y des
ellfrcno a los vicios. pasiollcs y a fectos. ¡-Jabenas laxare, li
berius libidi"i indu/gert . 11 'fES~R LAS RIENDAS. fr. Tirar de 
ellas para deteoer el paso de una caballería. Frena lemp'
"u"e, 'fIIoderari. 11 't IRA n LAS JUE';DAS fr. mct. Sujetar, con
tener, redu~ir. Hubtnas cOlllilltrt, cohibere. 

RIE NTE . p. a. El que rie. Ridells. 
RIESGO. m. Contingencia ó proximidad de algun daño. D is

en",e". 11 CORRER RIESGO Ó PJlWGRO. fr. Estar expuesta á 
perderse alguna cosa ó nO verificarse. Jlersari in di.crimine, 
in pericu[o esse. 

RIETO. m. RETO. 
RIFA. f. Contienda, rilia ó pendencia. R ixa.1I El sorteo de Hl

gUlla alhaja entre muchos por la talla que se pone. Sor/ilio. 
RIFADOR . m. El que rifa Ó sortea alguna alhaja. Sortes con

j i fiells, }aciens. 
RI F A DURA. f. Núut . La accion y efeclo de rifar ó romperse 

al guna vela. Jleli disruptio in ?lavi. 
RIFAR. n. R eñir á con tender Con a lguno. RiJ:ori, alterca";. 11 

a . Sortear alguna al haja entre muchos, pagando cada uno de 
ellos una cantidad corta respecto al valor tot.tI de ella. Cv l
la/is symboli., ."rliri. 11 Naui . )!omperse, abrirse, descoserse 
ó hace rse pedazos alguna lela . Velum 1"t¿mpi. 

Rl F mnAFE. m. fam. Contienda de paso y ligera. R ixa levis. 
RIGIOAMENTE. adv. m. Con rigidez. Slrie/e . 
RIG IDEZ . r. Aspereza á dureza. Sucie usarse en sen lido me

tafóricn, R igo,-, ~·cL'eril(ls . 
RIGIDlSIl\lO , l\IA . adj. supo ue RíGIDO. Valde ";gidus, uve

rus. 
RIGIOO, DA. adj. R iguroso, áspero y duro. R igidus, sever" •. 
RIGOR. m. La a spereza del frio. Rigw· 1I N imia y escru pulosn 

severidad. N imia ,,,'.rita.f .II Aspereza, dureza Ó acrimon ia en 
el gen io. lllgellii severitas. 11 El último térlllino á que pueden 
llegar las cosas. R ei summum. ¡¡ Iotencion, vehemencia; y así 
se dice: el IlIGOIt del verano. flis, 1'ehemenlia . 11 Prop iedad 
y precisiou. R igor. 11 M ed. L a tesura preterllalural de los ner
vios que los har.c IUficxibles , é impide los movimientos dd 
cuerpo. R Igor. 11 G'I"III. nSCAL. 11 M ed. E l frio intenso y eX
traordinario que entra de improviso :\ los enfermos en el prin
cipio de las calenturas i"termitentes. Ri[jOr. 1I 1¡:O< RIGOR. modo 
ad v. En propiedad á co" prccision. Ad ,·Ulll1num. 

RIGOR ISMO . m. El exceso ,le seve ridad en las opiuiones 
sobre mat~rias morales. Nimia .... el1c,.;{a.f. 

RIGORISTA. adj. El que declina 111 extremo de severidad en 
lai opiniones sob re materias morales. Se usa comUllmente 
como sustantivó, I n 1Jimiam. seve"'ilale!n prOllut t pl'ocliv;s. 

RIGOROSAMENTE . adv. 1Il . RIGUROSAMESTIl. 
RIGOROSO, SAo adj. JUGUIlOSO. 
UlGURlDAD. f. RIGO n. 
RIOUIl O SAMENTE. adv. m. Con rigor. Sever¿, l"igide. 
R1GUI!OSIDAD. f. ant. IUGOIt. 
lUGU ROSJSIMO, !\tA. adj. supo de RIGUROSO. Valde rigidlls, 

Ul't'rU$ . 
RIGUROSO , SAo adj . Áspero y acre. Aspa, severll • . 11 Mlly 

severo Ó riSido. flalde .et'e~UI. 11 E,trecho ceñido y aju,tado. 
Au.,lerus. 

RIJA. f. Hendedura que se hace en el ;,ngulo del ojo. Fis
lula /a"I'ymalis. 11 P endeucia, ¡"quietud ó ¡\lboroto. R ixa. 

RIJADOR . RA. adj. III JOSO. Ri:ru-'Us. 
nlJ O. m. Conato Ó propeusion a lo sensual. Pr/lritus libitli

"is. 
UUOSO, SAo adj . Pronto, dispuesto para reilir ó contender 

con otro. R ixv"us. 1\ Se apli,." tnll1bicu al inquieto y alboro
tado a vista de la hembra; y en este sentido se llama ca
ballo RIJOSO al que en presencia de yes·uas se "Itera. dd-
~ini.lZ. "t/lerüt impAJi.n.. . 

RIMA. r. Lo mismo que co:-¡so~MrrE . li Com pnsicion poc Lica 
e5icrita en rimas. Se lisa IIH\S frcclIcntc.: :))('ntc en plural. 
R /¡ylmus . II lmlElto. 

RIMADO, bA. adj . Dícese de las ol"as compuesta, en ver
so ó rima. YerSlfica lus. 

RIMAR a. I nquirir y buscar. Rimari. I1 n. Componer en ri
ma. r ....... jicQj·e. 

RIMBOMBANTE. p . a. Lo que rimbomba ó retumba. Prr
.\"QlIlr.11$, bombos sonans. 

IHMBOMBA R. n. HeturnIJar, r~sonar , sOllar mu cho 6 hacer 
eco. P enwllar" hombos '(¡1Ia,-e. 

RI MBO MBE. m. RIMBOMBO. 
RIMBOMBO. m. El retumbo ó repercusion que se causa de 

un sonido. Bombu .•. 
RIMEltO. m. El conjunto de algunas cosas puestas unas sobre 

Olras eu órden y compostura, Congeries g/rues. 
RINCO.'l . m. El á ngulo interior que se forma Je la junta de 

dos paredes . Allyulu .•. 11 Escondrijo ó lugar retirado. Latebra: 
1\ El domicilio á habit.cion (larticular de cada lino, con 
abs traccion del comercio de las ¡¡clltes . Seceu ... in tlOIIIO. 11 
País que se considera C·OIIIO pequeño respecto de o.tros mu
cho maynres. Anglllus. 

RINCONADA . f. El ri .. con que se forma de dos casas, ca
lIes . ca minos 6 cutre dos montes. Angulus. 

RINCO~CILLO. Ill. d. de RJ~OON. . 
lUNCO:-lEUA. r. Mesa pequena de fi gura triangular que se 

coloca en el cillcou Ó .ingulo de Una sa la Ó habitacion. bIt/t. 
sa ad cub iculi anyulum accolll1l/otlala. 

RINCONERO, RA. adj. que se aplica á las col menas que 
tienen la obra atra"esada y al 8esgo. Tran,verlus. 

RINGLA. f. RINGLERt. . 
RINGLE. m. RINGLERA. 
RINGLERA . f. fam. La fila ó línea de cosas pu estas en ór. 

den unas Irás otras. Series. 
RINGLERO . m. L a palita Ó línea por dOnde siguen los mu

ch"chos para escribir. Linea citarla: plullIbo signata. 
RINGORRANGO. m. fall!. El rasgo dema.iado 6 sobresa

liellte en el modo de escribir j y por exlension se dice de 
cualquier adorno superfluo y sobresalieute. Superjlulls orna-
111 .. !'t/ ca/ami ducllls. 

RIN~CE,RONTK m. Cua~,úpedo iudígena del África y del 
A .. a. Es de UII OS ,hez plés de altura, .obre UIIOS Joce de 
largo, y tiene hu pier"as cortas, re"ias y terminadas en pié. 

. anchos y armados de tres pesuilas, la cabeza estrecha , el 
hocICO puntiagudo, Con el labio superior movedizo, capaz 
de alarga rse t y que tiene encima uno ó dos cuernOS cortos 
y encorvados; la piel de l':.olor negruzco, recia t dura y 
sin fl exibilidad ·ino en los dobleces que tiene sobre el cue
llo, CII la cruz y en las ancas, eOIl cuyo auxilio puede mo
verse ; las orejas puntiagudas, rectas y cubiertas do pelo , 
siendo esla la úlllca pl\ftc del cuerpo en donde le hay; y 
la cola corta y terminada en una borla de cerdas tiesas y 
muy (h~ras . Se alimenta de vegetales; gusta de revolcarse 
en el (aeno; y aunque naturalmente manso, cU¡l.udo lo irritan 
es crud y sauguilla rio. Rltinoceros . 

RI~A . f. P endencia. cuestion á quimera. R ixa, pugna. 11 RIÑA 
(6 CUESTION) DE POR SAN JIJAN PAZ PARA TODO EL ANO. tef. 
que da á entender que de una pendencia muy reliid .. Ruele 
o~igiuarse una lirme amistad. Ex bello pax. 

RIl.'lO . 111. Cuerpo glanduloso y de 'sustancia muy sólida, 
de que hay dos en la ')larle interíor del animal. Su superfi
cie es lisa é igual ; su color encarnado o:jcuro; y su uso 
filtrar por medio de '1.\ sustancia glandulosa la serosidad y 
demás sustancias qu~ co!npollell l.a orina; la cual pasa ~r 
los canales excretorIOs o la pcl >lS, de donde cae á la vejl
¡¡a . R ell . 11 met o Lo interior á el centro de un terreno, sitio 
ó lugar. Umbilicu., medium . 11 TENER CUBIERTO EL RIÑON. 
(r. me l. E,ta r rico. D iriliis abundare. 

RII\ONADA. f. La tela de sebo que c ubre los riilones , 1 el 
lugar en que cstan Jos flño ncs en el cuerpo. R enum Ql/epl. 
""-'''HI' ,,¡¡us.11 El ¡¡uisado compuesto de riñones. Renes condili. 

lUNOSO, SAo adj. ant. R encd!oso, el que riñe por cualquier 
moli ... ·o. 

nIO. m La corriente caudalosa de muchas a guas juntas que 
van á desemboca r en oLra ó en el mar. Fiumell, .llUL,iul, 
al/lllis. IImet. La gran,le abu"dancia de alguna cosa líquida. 
FIlI1nen, jluen/a.11 AI'BR EL RIO. fr. Vadearle á pi é. flad"/II 
pedibus Ira""ire . 11 j, 1110 11 EVUE LTO. mod. ady. En la con· 
fusi on , turb:\Cion y desárden. Turbatis f'l'bu ... 11 Á R,IO RE
VUELTO GASA SCIA DE PESCADORES. rd. con que se Dota al 
que se vale iudustriosamcllte <le las turbacioot!s Ó desórden, 
para Lusra r y saca r su utilidad. 71urbaiis 'rebu:\' t imp,.fJhi 
,'alclli. 11 cOnUEIl LOS 1I10S . fr. Caminar ó ir por tales par
tes , ex t~lldcrse y dilatarse tantas legu as. Flumina CUr8tUn 

ague. 
RIOJANO , NA. adj. El lIatural de la !lioja y lo pefleue

cicnte á. ella. S e uso. lambien como sustantivo fn amba. 
terminaciones. 

RIOLADA. f. meto La a/luencia ó reunion de muchas cOIIII' 
á un tiempo. Conjlllenlia, limllllanea rm,m alfllCenti4- . 
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RIOSTRA. f. El madero que pucs to oblicuamente !\Segura 

el ~i6 derecho. F u/tl4rll ob/ique apposita. 
RlPIA.. f. Tabla delgada, cortada sin sierra y sin arte ni re

gIa; y tambien llaman así las costeras qu e quedan de los 
malleros que asierran. Tabula "esidua e:rilil, scandula, a$SlI
la. 11 ant. Il IPIO. 

RIPIAR. a. R ellenar ó henchir de ripio las fabricas, especial
mente las p rosas de los molinos. R l4d", immiltere , rudere 
fa,·cire. 

RIpIO. m. residuo que queda de una cosa. T6mase especial
mente por los fragmentos que quedan de los materiale. des
echados ó quebrados. Rudu., retl'imentum. 11 La palabra 
6 palabras que se ponen precisamente para llenar el verso, 
y están como demás en la sentencia . Extiéndese tam;'ien 
á las conversaciones. Superflua vel'ba, pr«sel'/im in versi
bu •. 11 METER RIPIO. fr. meto I ntroducir cosas de poca sus
tancia entre las importantes. I nfarcire t·erba. 11 NO PEROER 
RIPIO. fr. meto y fam. No perder ni malograr ocasiono Oc
casioni. pi/um 4""pere. 11 NO DESECHAIl RIPIO. fr. NO PEIl
DER RIP IO. 

RIQUEZA. f. Abundancia de oienes y cosas pteciosas. Se 
usa tambien en sentido metafórico. Diviti~, opes, opull!1l tia, 
copia. 

RI~UISIMO, MA. adj. supo de RICO. D itissimus, opulellti&
Stmll,f. 

lUSA. f. Indicio exterior ell la boca y otras partes riel rGS
tro que demuestra la alegría ioterior. RÍlllS. I1 Lo que mo
tiva ó mueve á reir. R i,,, dignum. 1I nut. El movimiento 
suave de algunas cosas que causan pacer Ó gusto. R islIs./j 
FALSA. La que He hace fingiendo agrado para engañar a 
otro ' y 'darle á entender lo que no hay. Bislls ,¡¡""latus. " 
SARDESCA, SARDONJ.\ Ó SARDÓNICA. meto La afectada y que 
nO . nace de ategrla interior. Sardoniclls ,·;sus. 1/ SARDÓNICA. 
Med. Convut"ion y contraccion de los músculos de la cara, 
de ,f(ue resulta un gesto como cuaudo uno se rie. R isu.v slIr
dO!li"" •. " CAEIlSE DI! RISA. fr. fam. Reir desordenadal"ente. 
I lIoomposi/e ridert, cachinnari. "COME RSE DE RISA. fr. meto 
y fam. Reprimirla, contenerla por ulgun respeto. Rismn 
tenere. "DESCALZAIlSE DE RISA. fr. fam. R eir con vehemencia 
y con movimionto descompasado. R isu con·lIere./1 DESCOYUN· 
TARSf: DE IIISA. fr. fam. Heir con grande exr-eso y haciendo 
movimientos violentos. Cachinllari, _ffus¿ ,·idcre. 11 DESPEDA
ZARSE DE RISA. fr. fam. DESCOYUNTARSE DE RISA . 11 DESI'E
IlECEIlSE DE IlISA. fr. Ueir mucho y con gana. Cachinlla";, 
immod",.a/e rie/ere. 11 DESTERNILLARSE DE Il ISA . fr. DESPEI\E
CERSE DE UISA. /1 FINARSE DE lUSA. fr. ant. R eir descompa
sadamente. 11 LA RISA DEL CONEJO. fam. La que suelen cau
sar algunos accidentes, ó el movimiento exterior de la boca 
y otras rartes del rostro, rareciuo al de la risa que sobre
viene á algunos al t iempo de morir como sucede al conejo ; 
y por extension se dice del que se rie cuando tiene motivo 
de dolor ó sentimiento. Risus sa.·donícus . Ill\ETOZA ll LA RISA, 
Ó RETOZAR LA !USA EN EL CUERPO. fr. Querer reir, ó es tar 
movido á risa procurando reprimirla. Risum excilar;, moveri. 
/1 REVENTA R DIl RISA . fr. UNr.e mucho y con mu cha. ganas. 
I n cachiJlllos sold. " ESTAn PAilA IIEVENTAR LA lUSA. fr. 
Violentarse ,; hacerse fuerza para no reirse el que está muy 
tentado de la risa. R isum erumpenlem vil' con/inel·c. 

RISA !lA. f. Hisa desmesurada y descompues ta. Cachinnus. 
HI CO. m. P eñasco levantado y escarpado, difícil y arries

gado para andar por él. Rupe •. 
RISCOSO, A. adj. Lo que tiene muchos riscos ó lo que 

j>ertenece á ellos. Pr~ruplHS ' ·lIpibus. 
RISIBILiDAD. f. La facultad de reir, propiedad que soto 

conviene al racional. R idendi faculta s. 
RISIBLE. adj. que se aplica al hombre por la capacidad de 

eirse. R ie/mlli capa:r. " Lo que couso risa Ó es digno de 
isa. Rie/iculll .•. 

RISIBLEMENTE. ndv. m. De un modo digno de risa. R i
diculé. 

RISICA; LLA, TA. f. d. de lUSA. Se suele tomar por RISA 
FALSA. 

RISO. m. ant. RISA. 
R1SPIOO, OA. adj. ÁSPE RO . 
RISTRA. f. Trenza. hecha de los tallos de los ajos Ó c~bollas 

con al¡¡un número de ellos .ó ellas. .Allion"" aut cepal'Um 
ruti •. 11 mel. La colocacion de las cosas que vall puestas 
uu!\s tras otras. Set·ies. 

RISTRE. m. El hierro que el hombre de armas ingiere en 
el peto:í la parte derecba, donde encaja el cabo de la ma
nija de la lanza para afirmarle en él. .Lance~ !Jel /¡IU/o; 
reHnarulu.m. 

RISUE O, ~A. adj. que se aplica al que muestra risa en 
el semblante, Ó que con facilidad se rico Act "is"l1I faci /is, 
lJroc/iv;' . " mel. Se dice de aquellas cosas que se mueveo 
suavemente , causando gusto y placer. Ar·ridens. 

RITA. Voz de lo. pastores con que llaman ó av isan al ganado, 
especialmente hablando :í una res sola. Paslori. vo:r ovem 
alll bovem evocan •. 

RlTMICQ, CA. adj. Lo pertenecíente ÍI la rima, Rhytllmicus. 

RITMO •. m. La proporciOIl guardada entre el tiempo de un 
mOVimiento y el d~ otro : dlf~ rentc. T tmpori, proportio. /1 En 
e! u.so comuo eqUl\'Ule a numero, ca~ encia, .medida . Or4~ 
/lOnJS IIUmeru,., ,·hy/hmu •. 1\ La armOJJla 6 número oratorio 
RI.ylhmllS. " Combinacion métrica. . 

RITO. m. C08~umbre Ó cerem?nill . • Ri/us. " La ceremonia y 
regla estableCida por la I gleSia en orden al oficio eclesiásti{\o. 
R ,/us. 

RITUAL. adj. que se aplica al libro que enseña el órdeo de 
las sagrad,,:s ceremonias ~ administracion de los saeramen.tos. 
Rltua/e, Mer ntua/ ... 11 Lo que es y pertenece al rito Ó 
ceremonial. Oo;,..monia/ ... 

RIVAL. m. COMPETIDOR. 
RIVALIDAD. f. cmIPETENCIA. 
RIVALIZAR. n. Competir. Contendere. 
RI VERA. f. ARROYO. 
RIZA. f. El residuo que queda del alcacer cerca de la raíz 

después de cortado; y latamente se entiende de lo que Itejan 
en los pesebres las bestias caballares por estar duro. Palea 
"esidua in p,·~sepibus. /1 El destrozo ó es trago q lI e se hace 
en alguna cosa. Slrages.1l HACE n RIZA. fr . met o con que se 
da á entender que en al¡;una funcion de guerra hubo gran 
destrozo. Stragem edere. \11 Tambien cuando en a lguna p en
dencia se hizo detener á o. contrarios por haberlos acome
tido con ardor . .Acriler ob.i./tre . " Se dice de los nrgumentos 
fuertes ó razones eficaces. R<.ti?num pOlld"'e 0pPlIgna,.e. 

RIZADO. m. El conjunto de pl iegues muy menudos ú otras 
labores, hechas con la plancha ó algun instrumento de hierro 
por medio del fuego ell la ropa blanca almidonada' como 
cuellos , ,puños, guarniciones Sic. Piieal",.a [iJl/ei, ope ignis 
jacta. 

RIZAL. adj . RICIAL. 
R IZAR. a . Formar cn el pelo anillos Ó sortijas con el en

crespador Ó media caña templada al fuego. Capillol cala
mis/ro crispare . .l1 Hacer dobleces p~idos y menudos en la 
ropa y otras cosas; y se suelen formar de ello varias figu
ras. Sublili6u. p/ic4/un. arli{iciose ornare. 

RIZO, ZA. adj. E nsortijado Ó hecho rizos naturalmen te. 
Crispus, crispa/uso " S. m. El ensortijamiento ó dobleces 
9ue se hacen en el pelo ó en algunas ropas. O"ispandi aclio. 
IJ Especie de terciopelo, que por no cortarle en el telar 
queda áspero al tacto y forma ulJa especie de cordonc illo. 
L e hay hso y labrado. T e:r/um IIolo.e,.icllln dI/OSI/m . 11 ant. 
RIZA.II p. Llaman los marineros á UIlOS cabos que pasados 

Ilor unos anillos de las Telas sirven para acortarla. cuando 
lay mucho viento. Pu"es nau/ici veli. plicanclis. 

RO 
RO. Voz de que se usa repetida para arrulla r á los niños. 

VOl' somnum plten"is cOllci/ianti •. 
ROA . f., N áut. ROla . 
ROANE~, SAo adj. El natural de Roan y lo perteneciente á 

aquella ciudad. l l.o/holllagi or/us, seJl ad Ro/homagum ' pec
ta1l$ . 

ROANO, NA. adj . que se a'plica al caballo cuyo pelo está 
mezclado de blanco , de grIs y de bayo. Equus colo"i6us 
l. ucoplul!o, badlO, et albo .imu/ mistis e/islinc/us. 

ROB. m. Quím. Arrope Ó cualquier zumo de frutos madu ros, 
mezclado con alguna miel 6 azúcar cocido, hasl4 que tome 
la consistencia de jarabe ó miel líquida. S 4pa e f n .ctibu6 
melle aut sacc/¡a1'O mi.,<tis. 

ROBADA. f. p. Nav . Espacio de tierra cuya /\rea es de 
cuatrocientas varas de Navarra cuadradas , que admite UII 
robo de sem bradura . .A.qri spa.tium quodd4m. 

ROBADOIl, RA, m. y f. El que roba. Rap/or, p¡'ll'dator, /atro. 
ROBAOORCILLO, LLA. m. y f. d. de ROBADOR . 
ROBALIZA. f. Pez de un pié de largo ; tiene el cuerpo com-

primido , el lomo azulado, los ,·ost.ados y el vientre blanqui. 
nosos, sobre el lomo dos aletas casi juntas, y la de lB cola 
fJ'donda. P erca nilo/ica. • . 

ROBALO. m. Pez que crece hasta la longitud de d08 piés 
Tiene el cuerpo comprimido, la boca grande , la mandlbula 
inferior mas. larga que la sup.erior, el lomo azul negruzco, 
que Ya declinando hasta termlDar en blanco en el vientre ' 
sobre aquel unas manchas reuondas y negras, que desapa: 
reeen con la edad, y dos alctas ; la de la cola es a rpada. 
P erC4 labra;¡;. 

ROBAMIENTO. m. ARROBAMIENTO. 
ROBA.R . a. Quitar ó to~nr para sí c~n violencia Ó con fuerza 

lo ajeno. llapere. " fomar pa ra SI Ó hurtar de cualquier 
modo que sea. R apere, snb";pe .. e. 11 Sacar alguna mujer 
VIolentamente. Ó con engaño de la casa y potestad de SU8 
padres Ó parleo tes. R ape .... 11 Ll evarse los rios y corriente. 
parte de la tIerra contigua 6 de aq uella por donde pasan 
Alluviolle .ubducere , subtraltere . " Entre los colmeneros e; 
sacar del peon partido todas las abejas, pOllerl a. on otro 
desocupado, y quitar de aquel tonos los panales; poniendo 
el peon en el potro, y daudolc golpes hasta q ue paien al 

. 6~ 
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vacío las abejas. Alvenre favis, apibus in alil/". trallfmissi.~, t iempo 6 el agua ha desprendido ue los peñascos ó rocas 
8polia,.e. lI . m.et: Atra~r con ~r.cac,,\ y. co~no vIOlentamente 6 de las que saltan ni labrar las piedras. Glllrell'JI Especi~ 
el afecto o " ",mo. Dlcesc frecuentemente. ROBAR el cora- de abalorio ue vidrio fuerte, labrauo en figura e cuentas 
%On, el alma &c. J l/leere, lid se mpere. 11 E n el juego de 6 piedrecillas,. qu.e ~irve para haecr rosarios y algunos a-
naipe~ vale dcscartarse de algnna. de las cartas que se han dornos. Globu/i ,n!r ... 
dado, tomando otras tant".s de las. que . han. qn cd".do por ROCE. m. l ,a aeClOn '/ ef~c.to de rozar Ó rozarse. F r¡catio.1\ 
repartir. I n ludo cltarlls a/¡qlllbl's dllnls ... s al .. s IIC<lpere . me l. El trato 1> comumcaClOn frecu ente con algunas personas. 

ROBDA. f. E specie de tributo antiguo. Yelus lI'ilJltli gellus ita t Cunsl/ell/do! fami/iRritaJ.. .. 
diclllm. RO CIADA . f. La acclon de rOCiar. AdsperslO.II ROClo. 1I Yerba 

ROBEntA. f. ant. nOBO. con el rocío que se da por medicino. :í las be.tias caballares. 
ROBEZO. m. mCEIUlA. . H eróa rOl'. compersa. 1\ met o El esparcimiellto de algllnas 
ROBl N. m. Oríll Ó herr umbre en los metales . R I/blgo. c,-,sas que se dIVIden al ",roJar las unas de o tras; y n. í se 
J/OBLA.. f. /lOBRA. por la carta ó instrumento. . dIce: /lOClA DA de balas &c. Grando, ;'nber. /llIl et. La lII ur-
ROBLADERO HA. adj . quc se apl ica al clavo hecho CII d,s- muramon ell que se comprende y zahiere maliciosa melJte :l 

posíeioll de r~bl arse. Quod "eeur'va,;i ae "eltwdi ¡Jo/est . ""uch?s. D ei"ociio p!u .. es comprehend.en •. 11 mel. La rcprcn-
ROBLADUnA. f. L a dobladura o remaehadura de alguna SlOn aspera cOn qlle se reCOnVIene a alguno. A nimad,'ers!o 

pieza. de hierro; como clavo &c. R eellr vandi , retwldf.ll di .'ehemells. 
aclio. ROC IA DERA . f. /lEGADERA 

ROBLAR. a. ROBRAR. 11 Dohlar ó remachar alguna piela de ROCIADO., DA. adj. 1.0 mojado por el rocío. 6 que par-
hierro para qu e esté mas firme; como el clavo &c . ./lecl/r- !tcllla de e l. R Qre modells. 
vare, ,·e/orql/e .. e , ,·etunde,·e. . . ROC ADOIl. m. In~trumento con que se roda la ropa, e.om-

ROBLE . m. Arbol q ne se dlstlDgue de la enCina , en que sus puesto de \In asbl de madera, y al remate una como ca-
hojas, que pierde cn el invierno , son m:\s anchas por su ex- heza de madera rizaela. Ulensilium asper{Je1Uli. [inte i. agudo 
tremo, y su beilota es amar¡¡a , y solo sirve lJara engord ar RO CIADUI/A. f. ROCI.\ DA en su p rimera nrcpcioh. 
cerdos. R obw·. 11 met o CualqUIer cosa fu erte, dma y de gran ROCIAMIE~TO. m. La accion y efecto de rociar. R esper.io. 
consistencia. R obu,·. 1/0CIAH. n. Caer so bre la tierra el rocío Ó la lluvia menuda 

ROBLECILLO. m. d. de non LE. R o,.are. 11 a. E5parcir en menudas gotns el "gua 6 cualquic; 
ROBLEDAL. m. El sitio ó monte poblado de robles. R uho- lICor. Asp<rg~/'e·lllllet . Arrojar.ó esparcir "!,gunas cosas de 

";blls abll nda"s loc".. mo~o quo:: caigan separaúa • Dlpcrgere. 11 En tre ,iu ga dores, 
ROBLEDO . n1. BonLEDAL. vaha gratificar el que hnbla reCibido algulJ" cant,dad de úi-
ROBLIZO, ZA. adj. Fuerte, recio y <l uro. R oborells, "oblls- Dero para el juego, en 1" cas" de él al que se le habia pres-

tu. . tado. Accepl", pee""¡,,, pr"'lIIiw" in lucio. 
ROBLON. m. El clavo cuya punta se remacha sobre IIna ROC IN . m. Caballo. de mala trara . basto y de poca alzada. 

plancha de hierro que se pone en 1" parte opucsta, con lo C" ballus, canlherllls. 11 El caballo de trabajo , á distincion 
cual qu eda muy asegurada y firme la pieza.. Clal'us cl/}ua del que llaman de regalo; y así se .liee : un ROCIN de 
Cl/Sp;' SI/per bracleal1l flr .. ea", ,·ellll"lilu'· . c3mpo. CanllurilLs, 'qulls agroril/S. 1\. me\. y fam. El bom-

ROnO. m. La aeeion y efecto de robar. Ra!}I"', prrt!clalio. 11 bre tosco. grosero y mal educado. Slotidus. 11 ROC IN y MAN-
La misma cosa robada. Pr(f!da , fu .. lulII. \I En algunos juegos UNAS, 6 AUSQUE SE AVESTU REN ROCIS y MANZANAS. expr . 
ue naipes el número de estos que se tom:\ uel monte. Cha/'- con que se d:\ á el/tenuer la resolucion en que se está de 
(d! in ludo slImpld!, alii., lf!ql/ali 1I1/1IIerO di",;ssis. 1\ Medida hacer algun" cosa, aunque Sea con riesgo y pérdida. · Quid-
de trigo, ccbada y demás granos usada en avarra, que ql/id erenial. 11 Á nOCIN VIEJO CABEZADAS 1<UEVAS. rd. que 
equivale ;\ me(lia fanega. de Castilla eOIl un exceso casi im- reprende á los \'icjos que se afeitan y adornan como si fuc-
p erceptible. M ensurd! genlls. 11 METEn Á nOBO. fr . ant. sen mOlOS. In senec/d fueua. 11 ALLÁ VA SAscnO CON SU RO-
~rETER Á SACO. CIS. ref. con que damos á entcnuer la grau amistad que ¡los 

ROBOHACION. r. La aceion y efecto dc robora r. }lobo ranili se tienen y que no se hallan separados. En Nisu. el E,,· 
aclio. _ ,·;alus. 11 ENCO:<TII AU SANCIIO co:" su UOCt:". fr. meto y fam, 

ROBORANTE. p . n. L o que da fuerza y fir meza. Aplicase es- con que se ex plica ~ue algl/no hall" 01.1'0 semejante á él ó 
pecinhnen tc á los medicamentos que tienen \irLUd dc C'oufor- de su genio. Quorl cuiqui' cont'enit, id i11t'enirc. tila DE RO-
tar. Robrn'al1S. CJ'l Á IlUl'/". fr. met. y fam. Decaer Ó ir ele nJélI en peor . 

ROBOH A n . 0. . Dar fuerza y firm elf\ [, ,,1 ~ ul1a co~a. R ubo"a- Ah equis ad a, íl/o·'· II II F. Il'losO ATAR DE nOCIN. y AT,(nALE 
'·e. \\ HonR AR. 1\ auto Otorgar., cou fir lll:u, rub ricar nlg,uoa POR L~ COLA. fr. fum . punt. ~ecolI"cnir al que hace ó d ic~ 
cosa. 1\ lIIet. D il r fu erza y "peor con llue vas razones" lo cualqUier cosa fuera de prnpo,lIo. blOportlln¿ ngere I'elloqw. 
que se elice ó atirma. llubtt1" adderc , 'Il'H'Ü arglllnen/;s con- 11 r UEs ARA EL IlOC I !'II', J::SSILLE)tOS AL nUE .... ref. que ad-
jirmm·c. vie!'tc no se IrastorUCIl ni trucquen las ocupaciolles y miJlis-

ROBORATIVO. VA. adj. Lo que da fuerza y vigor. R ubo- ter!Os tic cad" "'10. T .. ,¡rtrllt [flbrilia fahri . 
r ..... roIJar .ddnu'.. . . RO CINAL. aclj. Lo qu e pertcllecc tí los rocines Ó es propio de 

·ROBRA. f. auto E SCritura o papel autOrizado para la segurl- ellos. Cabal/m liS. 

dad .de las compras y yentas Ó de cualquiera otra COsa. 11 HOCINA. TE. m . ROCDI. matnlon. 
ALBOItOQUE por la gratiücacion que se da eu las ventas o HO C IN AZO. m. aum. de ROC':". 
contra tos. nOCINI LI.O. m. d . de ItOC I ~. 

ROBR AMIENTO. m. La aceion de robrar. COl/firma/io. HOCINO. m. anl. 1I0CI'!. 
ROBHAR. a. Hacer la esc.ritura Ó papel autorizurlo que llaman HOCrO. m. Vapor suti l. que con la frialdad de la noebe e 

ROBItA . L itl ... as vd tabulas lJ11b licas i nscribere }ladu firmal/do . c,,"d.eosa e~, la ,a tlllósr"ra en muy m~nuda" gota •. las cuales 
ROBR~ . m. nOBLE. d~sclC.nden ~ la tierra . Rus' . 11 L a Huv", corta y poco IIl1rable. 
ROBllE fI LLO. m. d. <le lIOBRE. 7 m" .. plul'llIlI meto Las gotas melludas que arti lieio'alllente 
ROBR EDA L . m. 1l0DLE DA L. se es parcen sobre algun" cosa para humed ecerla. Ro,.an/es 
HOn llF. DO. m. ROBLEDAL. gllllre. 
ROBUSTAMENTE. "dv. m. Con fuerza {, robustez. Fj¡'miler, RUDA . f. Derecho 6 illlpo.icion ~uc pagaban 108 ganados 

.fi rme, sln.hilite,.. la na res. ~Pr¡bu'um lanflr; lJr.rori i1Jl/WA'¡luUl.IJ N/jul . EJ ma-
ROBUSl'EZ. f. Fuerza., vigor, resistencia; ('OITIUlllllcntc sc dt.' ro grllco;o y curvo que fllrma el rl'IlHl.tc de la proa do 

dice 'de las fUNzas y salud co rporal. Pa/eludo finlla, ,.ohur. los lIavc'. Pnl"s ( 'I/IT"S qllo prom filllilU'. 
R OBUSTEZA. r. nOBuSTEZ. .RO\)ABALLO. m. I' .. z ca.i redondo . ele unos clos piés de 
RO I3UST ICI DAD. f. ant. 1I0BUSTEZ. l¡¡rgo y sumalllente chato . Pur la parte iuf"rior es dc c()lor 
ROnus rIDAD. f. ant . 1I0BUSTEZ. bl,,"co, y por la superior mal/chado de azul y amarallo. 
R OBUSTISIMO , MA. adj. supo de 110 BUSTO. YalrM ,·obuslu .• , ~ 11"110 de tubérculo, Ó l,cqul' IIa, JJ\HIS duras y .en",jllntes 

vnlulus. a huesos: en este lado tIene ]os os o;OS , que Son grall-
ROBUSTO , TA. adj . Fuerte, vigoroso . firm e . }lo[l/(sll/s , I·oli· ¡les: la cabeza peqlle;la; el labio superior lilas largo qlle 

tI"s, valens. 1I E l que tiene fuertes miembros y firme sal "d. el inferior; las aletas del lomo y del viclltre ta" largas eo-
T urosl/s , [aeerlo .• ".. ¡no todo el cuerpo. y la de 1" cola redonda. Su carne es 

RO CA. f. L a piedra 6 vena de ella mlly dura y "íl itla. R /lpe.', comestible y esti mada. PI", ... nec/e. tnaxiT./'Ü'" 
cau/es. \1 El peñasco Ó altu ra de piedra que se lev"nta cn nOnA D ,\ . f. La im",,'sion y sellal quc deja la rueda en la 
la tierra ó en el mar . S C01J/1[lI ... ca(¡[es. 11 me\. Lo que es ticrra por (Iollde pasa. R ulce resliyil/III. 
muy d"ro. firme y coustallte. }l/lWs . saxm/l. RODADF:nO. RA. arlj. Lo que rueda fácilmente ú está en 

ROCADERO. m. COROZA. 1I E l castil lej<l que tiene la rueca ;Í di- po,ir!!' I/ ti ñl(u ra para ronar . R O/lllilí.\', ,·ulahílis. 
la parte superior. al rededo r de la cual se pone el copo RO DAD IZO, ZA. adj. Se aplica á lo <tue ru eda COII facili-
para hil arle . Colíis ape.c. 11 E l cucurucho ~ue ponen en la lidad. P"cile .. o/abiti. •. 
rn eca para asegurar el copo que es t;í n hilando. Cot.,s t'el RODA no, DA. adj. Se aplica á la piel de cahallos y yegua.. 
p ensi cuc,.Ilus. siendo en trepelau" como bayos y rucios, y tal/lbie" ,i.llrlo 

RO CADOR. m . nocADEIlO, <astillejo &,~. negra azabache. para significar a~llenas rued". Ó visos de 
RO CA[, (, A. f. El conjun to de llicdrecíllas menuda_ que el manada redondas que suelen hacer estas pieles; y IIsí se 
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dice: rucio RODADO, bayo ROD~DO, ",,,oaehe aOD'OO. 11'0-
ti6 rotundis tli. tinelus. \1 V. PIUIlLEGIO. 11 So a plica a l perlO'
do, exprcsion ó cláusu la corriente , tlúida, fácil, sin du
reza. R O/lindas, coneimll/s. 11 s. 111. lIn l! . . SUELTO. \l V¡:;Nlit 
RODADO. fr . S uceder tilla cosa COlUO cas ua lmente, pero á 
t iempo. Opporlune evenire. 

R ODA:DOR.. m. L o qlle rueda ó cae rodando. R otan •. 
RODAD UR A. f. L a LtCcion de rodar ó el movimieuto que 

se hace rodando. R o/alio. . 
R ODAJA. f. U ucda pequeña y s iu rayos , que sirve para las 

máquinns y otros usOs. l ;)arva "ola radiis carens. 
RO DAJ E. 111 . E l conjunto de va rias ruedas; como el ROD.\JE 

de un reloj. R ota""'1I cong.";es. 
RO DAJI CA, LLA, 'fA . f. (1. de RODAJA . . . 
RODAJU E L A. f. d . de ROD'JA. 
RODAN CHO. m. Germ. BROQUEl .. 
RODANO, A. adj. ant. RODlO. 
RO DA TE. p . a. P oét. Lo que rueda . R otalls . 
UODAPELO . m. REDOPELO. 
RO DAPlE . m. El pailo ú otro paramento con que se cubren 

a l rededor lo. pies de las camas , mesas &C. }jIeusa! veZ 
alius "ei circwntlltctwn tegllmentum ¡'iferil, ... 11 El fr iso de 
otro color que se pone cerca del suelo ,) pa vimieuto en 
llls piezas blanqueadas. P arielis pal" iliferior tlivers¿ p ie/a. 
1\ La tabla de ]loca al tu ra con que suelen rodea rse las 
papeleras, me as y otros muebles para CJu e no padezcan 
con el roce de los que pasan &c. A nglL.,lior fabulll, qua 
tnensa!, a. .. maria , aliaque id gtllas inftr'lle circumundique 1nU
niuntul' . 1I L a tabla ,í celosía oaja que se pone en los bal
cOlles para que nO sc vean los piés de los q uc se asoman 
:í ellos. ClIncelli seu faó" la angustior, qlLa 71Ieniana i1lf erne 
ci,.cuIIJ,vallall tw·. 

ROUAPLAN CH A. f. C. rraj . Especie de guarda en las llaves 
cuando el paleton se abre enteramentc desde la frell te has
ta la tiza , quedando djvidido en dos. R epaglLli gen"s. 

RO DAR. n. Moverse dando vueltas al rededor del eje ó cen
tro del mismo cuerpo que e mueve. R otar •. 11 Moverse al
guna cosa COn ruedlls; y así sc dice : ta ll tos coches nUE· 
DAN en Madrid &c. R olar., moved ,·o/-;s. 11 Caer desde al
guna al tuli\ Ó por algun decli l'c. 111 prtecrp .t cadere.1 1 Alldar 
Ó estar alguna cosa como ti rada ell el suelo por desprecio 
ó descuido. P essumdari .1I Habrr grande a bu ndancia de la. 
cosas; y a si se d ice que en alguna Ca a RUE DA la plata 
ó cl dinero. A blmtlare nimis. \1 Andar en rretensiones . Ne
goliis dia/rahi. 11 meto Suceder unas I'osas o tras. S I/ccedere. 
11 RODAR PO R ~LGU~O. fr . mel. Con que se signitira la pron
t itud y ([¡. pos ieion de :ínimo pa ra servirle, v hacer lo que 
él ma n. darc Ó ¡litli ere por difici l que sea. Facile i1l ub"e
(j'll illlu nliclljll.~ . rrri. 

RO OEAIHt A/.O (Ál . m')d, adv. Dan do una vuelta al brazo 
para arrojar ó des r edir alguna cosa COa él . Obvolulo bra
cIL io. 

R O OEA DO.R , H A. m . y f. El que rodea . Q .. i eircumit. 
HOD~:AIL n. Anda r al rededor. Ambire, ";rell",il' •. 11 [r por 

COlmillO mas: largo (Il/e (-' 1 ordinario ó ¡''''gular Circumi'l'c, p l r 
circmlU,/IJ iler fUl't' re.I J lIl et. U..¡ar dc elrcunloquios Ó rodeos 
en lo qele se ha de decir. C,rcum loquii< tt/i . Jiu. Pooer a l
gUlla cosa al rededor de otra ó ccrr.a rla cogicndola en me· 
dio. C¡'t'cumdnre . circw llcillgere. \\ Hacer dar vueltas á lI l1 a 
cosa. Circumrolarc. 

R OUEI.A. f. I:o: scudo redoodo y delgado , que emb raza,lo en 
el bra.o i. quierdo , cubre el pecho al que pelea con Cs
I'adl\. Clypeus rot,mtlu •. 

R O DEl...'EJ A. f. tl . de RODEL.\ . 
RO DEL E RO. m. El soldado que pelcaba con rodela. Miles 

clYIi'O rutlL1, tl'J 71Ittllilus.11 El molO inquieto y que ronda de 
noche COn esp",Ia y rode a. R omo p/lgllalldi cupid"" llar
tlllltU' . 

R O ° t<:O . m. L a ~ceion. de rod eM: Ambilus, circuitio.1I Ca
Jl1111() lilas largo u (le ." 10 del CatnlllO derecho. AnJI'llclus, a 
"tela 1'ld tI''./lr':l.:;O . 11 Vuelta Ó regate para librar~e dc quiell 
persigue. lJ /lJullcllillm. 11 Eu las feria"J y mercados el s itio 
en que se pone el ga nadn ma~or j ll 1l 1o p;ua su vcuta. ( '1.'r
tus m'mtnlonlln in '1l uwlill;s. 11 met. Dilac iOIl en lo q II C! Se 
ha de ejecutar ó cu el I1IOUO de ejecuturlo _ CIII/ct« /io in 
" Cbll,s agencLis. 1I meto Escape ó efugio \lara tli <; im ular la Yer
dl\d Ó para huir la iu::-. luucia q un se tace sobre alguna (1)

pecie (, fiara 110 exrlica rl a claramente. Ambages. 11 El reco
nuclluiento que se hace de los gallados para cotl lar las 
ca"e,as que h"y ,le e llos. P ecol'is .numeral/di inspec/io. 11 
c,'prm. Junta de ladroll es ó ,l e ruliallcs. 

HOD80N. m Vu elta que se hace dar ó da :\ alguna Cosa 
t'll fl',lnlldo. Ci,.Cllttldudio. 

H O UEIl O, ItA. " ti]. L~ q ue pertenece á las ruedas ó sir ve 
p"ra ellas ; y así se dice: mazo IWDERO: y 1", ru edas 
]lH.' ti d ,\s (.'11 el eje siu lecho se llaman n.OUE ItAS. Atl 1'ulam 
1Je rlmells· II •. m. El que cobraba el tr iouto de la roda . P e· 
CUt.",.ii Inbuli e.xaclo,. . . 

R OU E l'E . 111 . P ,cza redonda y plana que si rve en mu chas 
luáqulUas pum darles movimieuto. R otunda el pluna t¡¡bula 

machinar"m qUIl1'l<mtla.m "mi. 11 L a rORca que de las t ren 
zas del pelo h"een las mujeres en el vértice de la ea bezo 
pa", adorno ó para tenerle recogi:lo. Aggestil! comarum 
spil·te. 11 E specie de rOSca hecha de lienzo, paño , 'Ú otra 
materia que se pOlle eu la cabeza para cargar y lle var so
ore ell a a lguo peso . A rC1.4Ius, ce.ticillus. 11 Cí rculo de hier
ro fijo en las cerraduras ó su p uente, para que por él rue
den las a berturas de la s llaves. Serte pars qutedam. 1I Cir
culo ó rueda del ju ego' dela ntero de los <.oche. compuesta 
de cua tro pinas , que sirve pa", que , girando la cla vija 
soo rc ella , puedan tomar la vuelta con facilidad. I -n ,.hlll
di. rotula versatilis . 11 Bias. L a trenza ó cordon que está 
sobre el yelmo del caballero a ntiguo. I n slemmatióIL' l.e 
nía. 

R ODEZ NO . m. Cilindro vertieal, con muchas p aletas ó cn
cha ras horizontales cn forma de rueda, en las cuales hiere 
la corriente del a"ua , y las impele para el movimien to. 
Cylilltlrus cocTLlea" ibus quibILsdam inslruc/tiJ in molelr inia. 11 
E'l las ta honas la ruetla qu e da movimiento por medio de 
u nos dientes á la que está un ida á la piedra de la8 mis
mas ta honas. R ota tlentala in p i.lrini • • 

R O DEZUELA. f. d . de RUEDA . 
RODI L LA. f. Uua chueca en forma de media bola, que co

ge el juego cl el muslo y de la pierna . Crllyi. ,·olula. IJ El 
paÍlo basto Ú orJi lla rio , regularmente de lieozo, q ue Sirve 
para limpiar olguna cosa . P annieulus abatergentli$ sordibul. 
11 Á ~I E DIA RODILLA. 1Il0 d. adv. Con solo una rodilla hi nca 
da. C ellU jlao. 11 ESTA R EN TAL RODILLA. fr. ont. E star en 
este ó el o tro grado de pnrelltesco con uno. As! se ention
de estar Ó ser en cuarta Ó qui nta RODILLA COn N . ser su 
cuarto ó qui nto nieto. 11 DE RODILLA EN ROlllLLA. De va rOn 
en varon. iI1asclI li11d progenie. I1 DE RODILLAS. lIlod. adv. 
con que se sign ifica la postura del cuerpo ell q ue se 
doolau las piernas , poniendo las rodillas en tierra por 
adoracion ó sumision. F le:ri8 genibus. 11 DOBLAR LA RODI
LL.' , fr . meto Sujetarse, hu millarse á . o tro. Alicui se suóji
cereo 

RO DI LLADA. f. RODILLAZO. 11 I ncIinacion 6 postura de la 
rodi ll a en tierra. e ."ujle:cio. 

RO DILLAZ O . lO. El golpe dado COIl la rodilla. Gmu p~r
clts.io f a, ta. 

ROD[L LEIlA . f. Cualquiera cosa que se pone para comodi
dad, defensa 6 adorno de las rodillas. Sc usa frecuen tement e 
en plural. e ' l1Iwlia . 11 Piela ó remiendo que se ech" á lo .• 
calzones , r.a l zoncillo~ ú otra ropa en la parte que sirve pa ra 
cuhrir la ro,hlla. Bracean"" att gen ua sa,.dmm. 

RO DILLE ltO, HA. adj. L o que pertenece á las rodillas. Ad 
[jellua l >er lint 1/ s. 

Ru DILL O . m. Madero redondo y fucrte , que se hace rodar 
por la tierra para II l.!var sobre él Ó arrastrar alguna co·m de 
mncho peso eOn tna< facilidad. Cyll1ldn .. Z;glleus. 11 Cilindro 
de pi edra muy pesado que se hace rodar pa r" a llanar la !ler
ra . r"/gi",,,. 1I UE l< OlJ ILLO Á lIOO ILLO. modo "d v. I:o: n el j ue¡;o 
de lJOc hu!i se 4Jicc cUi1llllo se cl cspl(.lc con vi olencia una lJuJa 
arrastrando , para que cogiendo otra bola ó el boI in)o~ mu
de del pa raje e n que se hullao. Globu/o jacto. 

RODI L LU DO , DA. adj . El que tieue mucha rodilla. lIIagnis 
UClliblU' "r(f'tlil lls. 

n O DIO . Ol A. adj. Lo perteneciente á Ja isla ..Je R odas y el 
lIatufal de ella . Rlwdi",,.. 

ROD I"i'l'A. adj. IlO IHO. 
11000. m. Itnlll !.LO, cilind ro &c. 
R O DO IlAFN E . f. Plauta , ADELFA. R hododaphne. 
!{OlJO M1El,. 111. Ciert" cOlnl'osicion de rosas y miel. Rhodo-

mel. 
fl OURIGATl. a. P oner rodr igones á las vides. P ella,.e. 
RO DH.IG \ZO N. f. El t iempo de poner rodrigones. Pttlandi , 

pedut ionis lempas. 
RO O HIGON. 111 . El palo Ó estaca qu e se pone en las vides 

y á rboles p"ra sustentarlas y apoyarlas. R id;ca , )JedQme1l
tUlI/. 11 fa i11': El criado que sirve de acompa ñar á a lguna. 
ITI llj crl·l\ . Pedissrqull.s . 

RODI{ IG UEZ. m. pa tr. E l h ijo de R odrigo: hoy es a pellido 
,l e familm. R o",,;ci fi lius. 

R Ol!:DOlt, HA. In . Y f. J~l q ue roe . R ode;" . 11 Lo que con
"Hlc rc . p unza ó agi ta el interior. l ntus rodtns. 

R Ot<: DORA. r. L a aceion de roer, ó la porciou que se corla 
royen do. Uos'¡o, CO ' TOl i o. 

UOEL. m. B Ias. Pieza redonda en los cuarteles de los escu
dos de armas. Orbicu/us in s {emmatihus. 

ROE LA. f. Pedazo dc o ro 6 de p!atll en bruto de 1" h echu
ra de unu caz llela; Aurea aJ"gellleave "olu'a, cap sula. 

HOER. a . 1\1order, redu ciendo á partes muy menudas alguna 
cosa dura . flor/ere. 11 Comerse las a bejas la. real era. de. 
pués de haberlas ce rrado . Apes larvam ede,·e. 11 Ir poco á. 
r oco desca rnaudo los huesos de la carne que se les 'luedó 
pegada. R ude,.e , c:cedere. 11 mel. G astar ó qui tar superficial
mente poco á poco y por pa rLes menu das . E xedere, COITO
de .... 11 mel. Mol~,tar , oHI;i r Ó atorll)entar in teriormente y 
COII fr ecuencia . • -Egr¡'/¡¡dille illterias a/fieer., . ,·otUl'e. 

liS· 
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ROETE. m. El zumo de las granadas hecho vino para que sir

va de medicina. YillU/lI ex 1IIaú".u/ll punicoru1II suoco. 
ROGACION. f. La accion de rogar. Roga/io. 11 p. L.as letanías 

en procesiones públicas que .~ hacen en detcrmlllados da\s 
del año. Rogaliones, pl'eCeN pub/¡cce. 

ROGADOR, RA. m. y f. El que ruega. R ogator. 
ROGANTE. p. a. El que ruega. R oganl. 
ROGAR. a. Pedir por gracia alguna. cosa. R ogare, pelere. II 

Instar con sumision y .úplicas. Obseerare , .rogare , efJlagi
tare. 1I ROGAR Á RUISES. fr. con que se e"-phca lo poco que 
se dehe esperar de un hombre de baja cond i.cion; Avaros 
vel viles "ogal'e pu(/et. 11 HACER~E DE ROG~R . fr . ~o COnce
der uno luego lo que se le pIde; dejar largo tiempo que 
con ruegos le insten, aunque interiormente tel~ga razo~ Ó 
gana de ejecutarlo. Quod ooncede"e tande/ll est · ammus, eham 
ellix~ peten/ilnu negal·e. 11 EL RUIS CUA~iTO lilAS LE RUEGAN 
MAS SE ESSANeHA .. ref. que advierte que el villallo se ento
na y pone mas hinchado, al paso que se le hacen mas 
ruegos para que condescienda á alguna súplica. Preoibus .t 
rogtJtio1lillus superbit plebejus. 

ROGARlA. f. ant. Rnego , súplica . 11 ant. ROGATIVA. 
ROGATIVA. f. La oracion pública hecha á Dios para conse

guir el remedio de alguna g",ve necesidad. S"pplicatio, de
precatio ad Deul1l. 

ROGATIVO, VA. adj. Lo que incluye en sí ruego Ó súplica . 
Quod "ogat , seu rogati01le11l oOl1lpl!otitur. . . 

ROlDO ¡ DA. adj. Corto, desprecmble y dado con Il11Sefla. 
D espicabiLis. 

ROJEANTE. p. a. L o que rojea ó sobresale en el color rojo. 
Rubens. 

ROJEAll. n. Asemejarse , tirar al color rojo. Ruhesce·l'e. 
ROJETE. m. El color rojo de que usall para pintarse las 

mujeres. Purpudssutn. 
ROJETO, TA. adj. ant. Lo que tira á rojo. 
ROJEZ . f. La calidad que consti tuye el color rojo. Rubedo. 
nOJlCO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj., d. de ROJO. 
nOJIZO, ZA. adj. Lo que tira á color rojo. Rubescens. 
nOJO, JA. adj. que se aplica al color encarnado muy en-

cendido. Ruber. 1I RUBIO. Rubens. 1I Afllícase tambiell :í las 
bestias de color castano muy encendido. 11 ALAMBUADO. Lo 
que es de color encendido dQ brasa. Ignei coloris. 

ROJURA. f. ROJEZ. 
nOL. m. Lista, nómina ó catálogo. Elenoh14s , calalogus. 
nOLDANA. f. Náut. La rodaja ó garrucha por dondo cor-

ren las cuerdas para izar, amainar y otros usos. Trochlea 
ducelldis fu"ibus in nal.i. 

ROLDE. m. La rueda hecha de personas puestas en órden, 
ó el círculo formado de otras co;as. Circulus, COI·Olla. 

ROLEO. m. ant. Arq. VOLUTA. 
ROLLA. f. Una especie de rollo formado de espadaila tren

zada, de que usan para asegurar las colleras oe las mulas 
forrándola en pellejo, y sirve en los yugos dol carro, y es
tos SOn mayores , 6 del arado, y estos son menore.. T te
nia circumvolu/a. 11 NIÑEIU. 

ROLLADO. DA. adj. ant. ARROLLADO. 
ROLLAR . a. ARROLLAR ó revolver &c. 
ROLLETE. m. d. de ROLLO. 
ROLLlZO, ZA. adi.: R edondp en figura de rollo. T ert$. 11 El 

hombre robusto y gl'ueso. '1'e/"e. torosus. 
nOLLO. m. Cualquier cosa redonda y larga á modo de colum

na; como un ROLLO de manteca, de tabaco &c. Quid circum
volutum. 11 La porcion de tejido de determinadas varas y an
chura, rolladas para venderse. TelaJ'1lI11 ve"aliullI sarcilla. 11 
La picota hecha de piedra, y en forma redonda 6 de colum
na; y era insignia de la jurisdiccion de villa. Columllll publica 
ill foro . 11 La piedra lisa, redonda y larga que se halla fre
cuentemente en los arroyos y rios. Silex. 11 La pieza de los 
autos que se forman en un pleito; y se dijo así porq ue como 
antiguamente se- escribía eu pergamino t se haclan tiras lar
gas, que arrollaban para llevarlas de Ulla parte á otra. 
Volumen. 11 ROLLA. 11 ENVIAll Ó HACER IR AL ROLLO. fr. meto 
Con que se despide :i alguno ó por desprecio Ó por no que
rerle atender en lo que dice ó pide. 111 malam cI'ucem mil
lere. 

ROLLON. m. ACEMITE. 
ROLLONA. adj. fam. que se aplica á la mujer rolliza y fuer

te; y solo tiene uso dICiendo EL NIÑO DE LA ROLLOSA. Femi
tlU (eres , t01'osa. 

ROMADIZARSE. r. ARROMADIZARSE. 
ROMADIZO. m. Destemplanza de la cabeza que ocasiona 

OUXiOD, especialmente por las narices. Capitis g"avedo , co
ryZ/J. 

ROMANA. f. Balanza de dos brazos desiguales, en que el 
pilon suple por todas las pesas de la balanza comUJl, colo
cándole en el brazo mas largo á diferentes distancias del 
eje, fiel ó lengüeta. Sta/era. 11 ENTRAR LA ROMANA. fr. Co
menzar su cuenta con cierto número de libras Ó arrobas. 
Staleram a cerio pondere initium ducere. 11 HACEll ItO'lANA. 
fr . Equilibrar ó contrapesar Una cosa con otra. Pondus 
ponderi IEguare.11 Pesar una cosa il proporcioll de otra, de-

te~iéndola con su peso al lado opuesto para que no se 
caIga .. .lEquipondio dllas "es librare. 11 VENIR Á LA ROMANA. 
fr. Ajustarse alguna cosa al peso que se pretendia exami
nar eJl ella. 111 tequul1I velli·re. 

ROMANADOR. m. FIEL DE nOMA/U. 
ROMANAR. a. P esar en romana. Ad staleram pOlldernre. 
ROMANCE. m. La l.e~gua castellana. Lillgua venlacul/J his-

panol·""'. II.ComposlCJOu de la poesía castellana en que se 
observa el mIsmo asonante en todos los Versos pares. El 
que consta de versos de ocho sílabas se llama ROMANCE 
claro? meramente RO"AN~!" y el que consta de versos de 
once sllahas ROlIAseE herOICO, real Ó endecasílabo. Com
positio poetica vel'sibus alterne assonalltib"s. 11 EN BUEN no
MANCE. modo adv. fam. Claramente y de modo que todos 
l~ en~iendan. L iquidó, ¡,Iane: IIHAllLAR EN ItOllANCE. fr. mel. 
Exphcarse con clandad y Slll rodeos. Plane loqui. 

nOMANCEAR. a. Poner en romance lo que es tá escrito en 
otra lengua. In vemaoulam lingua", ,'ertere. H Explicar con 
otras voces la oracion castellana para facilitar el ponerla 
en latin o P.,. perip/¡ra.illl explicare. 

ROMANCERO, RA. m. y f. El que canta, sabe ó compone 
romances. P oiimatioru11I /wju. nomini. aue/o/ vel cantor. 11 
m. El !ibro ti coleccion de varios romances especialmente 
los antIguos. ColLeclio poema/iol'um hlljas naminis. 

ROl\'lANCJCO, LLO. '1'0. m. d. de ROMASCE. 
UOMANCISTA. 111 . El que escribe ó compone en romance Ó 

en lengua caslellana. Qui ¡¡"gua hispalld tanMm sc,·ibit. 11 
El 'lile no sabe otra lengua que la castellana Ó el roman
ce. L inguarum igllarus. 

ROMANEAR. a. Pesar con la romana. Sla/erd pOllderare.1I 
11. Hacer alguna cosa mas contrapeso al lado en que está 
colocada. P ondere prtestal'e, vincere. 

ROMANEO. m. La accion y efecto de romanear. P onde
"alio 07,e staterte. 

ROMANERO. m. FIEL DE RnIllASA. 
nOMANEZ. m. nom.patr. Hijo de n oman. Hoy solo se usa 

como apellido de familia. 
ROMANILLA, TA. f. d. de ROMANA. 
ROMANINA. m. Un juego, y tambien la meSa en que se 

juega. Ludí genus. 
ROMANO, NA. ad~. El natural de Roma y lo perteneciente 

á ella. R omanu •. Ii Nombre que se da á los gatos que tic
nen la piel manchada á listas trasversales de color pardo y 
IIcgro. Calus fas"iis lran,versi, nig,';' et cinerei. val'iu ... I1 
pl·OV. El melocoton muy grande y sabroso. que tiene el hue
so colorado y la ca roe pegaJa á él. CotoneullI ,·oman"m. 11 
Á LA RO.JIIANÁ. modo adv. Al uso de Roma. Romano mOl'e. 

ROMANZADOR. m. an!. El que vuelve en romance ó cas
tellano lo que está en otra lengua. Qui in vel'1laculam lin!)uom 
vel'tit. 

ROMANZAR. a. RmIANCEAR. 
nOMANZON. m. numo <le ROMANCE. El romance en la poe

sía muy largo y pesado. Long;o,.i. molestiq"e poema/li 1 ... -
panici genus. 

ROMAZA. f. Yerba perenne, cuya raíz gruesa , de color 
pardo por fuera, es amarilla. matizada de "cnBS algo rojas. 
Las hojas inferiores son largt\s y puntiagudas, con los pe
zones algo rojos ; el tullo es nudoso, de cuatro ó mas pié s 
de alto, rojo y poblado de hojas mas pequeñas. Echa las 
Oores en las ramas en forma de anillos, sm pétllloo y con 
cálices como los de la acedera, y en cada unO su semilla 
triangular. R umex. 

ROMBO. m. Geol/l. Figura rectilínea que consta de cuatro 
lados iguales y de ángulos desiguales. Rhumbus.1I nOD.m .\LLO. 

ROMBOI DE. m. Geol1l .. E l cuadrilongo ~uyos ángulos y la
dos son desiguales. Rhomboitles. 

nOMERAJE. m. ROMERíA. 
ROMERAL. m. El sitio 6 campo poblado de romeros . .Ager 

vel locus !"ore-mat'ino ple"us. 
ROMEntA. f. Viaje Ó peregrinacion, especialmente la que 

se hace por dcvocion á algun suntuario. SaCl'a peregrina/iD. 
11 ROMERiA DE CERCA MUCHO VINO Y POCA CERA. ref. que 
da á entcnder que muchas veces se toman por pretexto las 
devociones para la diversion y el placer. Bre •• ja peregrina. 
/io vinum quterit.1I Á LAS nOMERíAS Y J. LAS BODAS VAN L,lS 
LOCAS TODAS. ref. que se dice por el mal concepto .que se 
bace de las mujeres que frecuentan las diversiones. Yagatio 
et salLatio ¡eminas non decet honestas. 11 QUIEN MUCHAS RO
MERíAS ANDA, TARDE Ó NUNeA SE SANTIFICA. ref. que acon
seja que no se ande vagando de una parte á otra, aun 
con pretexto de devocion, porque suele ocasionar vicios. 
N on in vagatiollo . de"o/io. 

ROMERO, RA. adj. que se aplica al peregrino que va en 
romería con bordon y escla~ina. P eregrtn". ad loca sacra. 1I 
s. 111. P lanta á manera de arbusto. Produce los tallos de 
cuatro á cinco piés de alto, con raUlas de hojas cstrech¡¡s, 
frente unas de otras, de verde oscuro por encima y blan~ 
cas por debajo, de olor muy aromático y agradaole, de 
sabor acre y permanente. Las flores son azules, y las ~e
millas de cada ulla SOIl cuatro allvadas, [I,{}smarinuI. 11 Pe, 
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de unas cinco ó seis pulgadas de largo. Tiene un hilo ci
líndrico y oorto debajo de la mandíbula inferior. el lomo 
p ardo oscuro, los co tados y el vieotre plateados. y tres 
aletas sobre el lomo. Gadus ",inut"s.11 ROMERO ARITO SACA 
ZATICO. r~f. que advierte la fuerza q ue suele bacer la impor
tunidad del qu e pide y la eontinuacion en instar en alguna 
r.reten,ion. Gutla cm,,,t tapidem ; assidua .Iilla saxum excavat. 
iI ECHAR US ROMERO. fr. Echar s~erte para ver á quié,,: .cae 
el voto ó promesa de una rome"a eutre muchos. Sor/ltlOne 
uli, sorliri ud sacra m percgrinationem. 

ROMI ó 110M IN. V. AZAFltAS ROMí Ó ROM IN. 
ROMICO, CA, LLO, LLA, '1'0, 'l'A. adj. d. de ROMO, MA. 
ROMO, ;\fA. adj. O htuso y sin punta. Obtusus. \1 El que tiene 

la nariz peq uena y sin punta. Simus. \1 El macho Ó mula hijo 
de caballo y burra. 1:1inn"s. 

ROMPECOCHES. m. T ejido fuerte qne se usó antiguamente. 
T f lre lal/e(1!,genus. 

ftO ,\IPEDERA. f. Hierro algo semejante al marti!lo , con 
mango, que tiene una punta .l e acero larga y fuerte, ya re
donda 6 ya cuadrada en un extremo, y e1l el otro una cabe
za de bierro fuerte, donde recibe los golpes que se dan con 
el macho para abrir agujeros en el hierro grueso cal iente. 
F errametlt,,," manllórialu/II a(1 faórilia ferrea ma/lei ¡clió"s 
perfomnda. 

ROM I'E081l0, itA. adj. Lo que es fácil de romperse. Quod 
(aede rumpi po/esto . 

RO~IP¡.;nOR, [l A. m. y f. El que rompe. Dícese especialmen
te dd que rompe ó gasta mucho los vestidos. D iscerpe1l8, de· 
ferells. 

RO.\IPEDUIlA . f. nOTURA. 
RIHIPEI{. a . Dividir con violenci.a las partes de un todo, des

h·.ciendo su uniOIl. Scinrlere.1I Quebrar ó bacer pedazos algu
na cOsa. F J'angCl·e. 1I Gastar y destrozar mucno y cou brevedad 
los vestidos, y por extension suele dec.irse de otras cosas. 
D elerere, diseerpe/·e. 11 Desbaratar Ó deshacer un cuerpo de 
gente unida. P ·roj/igare.11 Abrir un espacio ó tramo en un 
cuerpo para algun uso, ó hiriéndole. R umpere. dividere. 11 
Arar la primera vez la tierra que no se habia a rado hasta en
tonces. Proscilldere, arare ;lIe"II",,, agrum. 11 p. And. Quitar 
ó cortar todo el verde vicioso de las cepas. Ampulare, ex('C/'
pere. 1I Cortar', interrumpir la union de uu cuerpo. llltel'scin
dere, ui!el'rumpere. 11 Traspasar el coto, limite Ó té rmino que 
está puesto, ó sulirse de él. Transg,·edi. 11 meto Dividir ú se
parar por breve tiempo la ulllon Ó continuidad de ulgun c ue r
po n"ido; como IlOMPElt el aire, las aguas &c. Di"idere. 11 
Habl,,"do del sol Ó de la luz vcncer COu sU claridad, descu
briéndose a la vi~ta, el impt!dimellto que le oscurecia ; como 
la lIiebl¡\; la HU be &c. El'umpere. 11 n. Empezar: COmo ROM
l'Ell el dia. IlOMPEll á hablar . I I/{ lIuar_, in'¡per e.1I Eu tre Ca
zadores partir la caza h¡lcia alguna parte, sa liéndose del ojeo 
ó del ramillO que se es peraba h .. bia de llevar. D evi"re, e/aM·I) 
R esolverse á la cjcclIcioll de algu~la COsa en que se tellia di
ficultad. D UfY1zeIC, sta/flete. JI ProclIll1pir f) brota r. Erwnpere, 
pt'Ol'wllper e.1l Brot.H, abrir ell las Hort's. Pallulare, jl fl1'rscerr. 
11 Abrir espaein sulicien t" para pasar I?or el si tio Ó paraje 
ocupado de gente unidl\. P errulIlpere. ll lnterrumpi r al que 
es tá hablando, Ó cortar la couve rsaclon. ltllernuupere , ser-
1nonem lnl,rciperlJ. 11 Ql1 cbranh\r Ó faltar a la observancia de 
la ley, precepto, con trato ú otra obligacion. I fljringC7·e . 11 ROM
Pt::R cos ALGUSO. fr . Manifes tarle la queja 1; disgus to que ue 
{-\ se tiene , separándose de su trato y am istad. Amicilite J'C

"",,tiare . \\ POR TODO. fr. Arrojarse á la cjecucioll tle al gu lla 
CO,a atropellando por todo ~éllero de respetos . &111 aggrecli, 
",,/Id /¡ab ild periellli ratione .. li r. De<pejarsc y adquirir desem
barazo en el porle y las aCClOnes. E .ljJeditum, hllbilem 'feddi. 
11 DE ROMPE Y IIASGA. cxp r. fam. COIl que se dcnot" la dema
sioHla rc..¡oJuciou de alguno ó ,JU abl'rtura de genio en lo que 
rj(.'(·uta . L,¡)~,., .\'OlutlH, atulaJ:. 

ROM l' 100 , DA. B ias. ""'LIDO. 
HU)IPIENT~. p. ti . lInt. Lo que rompe. 11 S. m . Cualquier 

bajo, escollo ó costa dOllde cortado el curso de las olas rom
pe y se levan ta ht mar. Scopulum, ,\yrlis. 

IlO\'PIMIENTO. In. La accion y efecto de romper. R uplio , 
di .. uptio: 11 La aeciou y efecto de !omper b arar la prllnera 
vez la tierra. lJr1l1la terrllJ p rO(,'/S SIO artl/n ope.ll met. Desa
v~'uen<:ia ó riLla (>H tre alguui.Ls personas , D issillillln. \1 El espa
CIO nblC rto en ulgull cuerpo s,')lldo ~ ó qUiebra que ~c recono · 
ce eu él. D irupliQ. seissuTa. 11 En las parroquias el ll " recho 
que paga el que tiene sepultum propia al tiempo de usar de 
el l,,, JI~S para;ciale pro apertll1'd .. pu/eri. 1\ Pillt. AqueJJa 
profundidad que se fi nge , de suerte que desmiente Ó [1arerc 
que rompe la superlicic; y tam bicn se ll ama así cuando se 
tillge ra-garse el ciclo, drscub riendo "Igun pedazo de gloria Ó 
" ·'plandor. Spec", in t"bu/is piclis. 

RUN. m. Aguardiente extmido del azúcar. Aqua vilá! ex sac
rlurri al'lmdin~ tledillala. 

RO , CA: f. Amenaz" con jactancia lle valor propio en com
petencia de otro. J ad"tá! mil/á!. 11 El grito que da el gamo 
cuando está eu zelo JJamando á la hem bra. R ILo"clls . 11 Ar
ma semejan te á la partesaua. ArmorulIl gell'" asla bipetlni 

simillimum. 11 ECHAR RO~CAS . fr. fam. Estar ronco. Ra"eire 
raue",,, esse vel fleri . \\ lIlet. y fam. ECHAR BOCANADAS. 1I1i~ 
'HU jactare. 

RQN CAD0!1, RA. ~. y f. El que ronca. Qui stertit. 11 m. 
r ez que tleue un pIé y med IO de largo, el cuerpo compri
mIdo, el color negruzco , lleno de veinte ó mas líueas ama
rillas, que corren desde las agallas á la col .. ¡ el labio in
ferior mas corto que el superior, y entr¡¡mbos armados de 
dientes agudos; una sola· aleta sobre el lomo, y la de la 
cola a rpada . Sparos canlha,'u,. 1\ En las minas del Almaden 
SODRESTA '<TE. 

RO ' CALÉ'>, SAo adj. El natural del valle del Roncal y lo 
que pertenece á él. • 

RON CAMENTE. adv. n1 . Tosca ó groseramente. R ustic¿, in
- condite. 
RONCAR. n. Hacer ruido tosco 6 bronco con el resuelle 

cuando se duerme. Sttrtere, rllonoos ,d,,·e. 11 Hacer un rui
do sordo ó bronco. Dicese de algunos instrumentos de vien
to y del ruido del mar . Rauce ,.esonare. 11 film. Echar rOD
cas, amenazan do 6 como haciendo burla. Minas sannis im .. 
mixlas j actare. 1\ Llamar el gamo á la hembra cuando está 
en zclo, dando el grito que le es natural. D amm" ,.honcos ,dere. 

RONCE. 0) . RONCERíA, expresiou de halago &c. 
RONCEA I{ . a. Entretener , dilatar Ó retardar la ejecucion de 

al;;ulla por hacerla de mala gana. Mo,·ari. procrastinare. 1\ 
Halagar con instancia, con acciones '1. palabras para lograr 
algull fin . B landitiis aliquem allicere . iI N tÍut. Ir tarda y pe
reZOSa la em barcacion, especialmente cuando va con otras. 
L enle nal~ i9a,.e. 

RO::-;¡CERIA. f. T ardanza 6 lentitud en hacer lo que se manda, 
mostraudo desgana de ejecutarlo. T ardilas, lentitudo. 1\ Ex
presion de halago 6 eafitio con palabras ó acciones para con
seguir algun tino .Caltidre blanllititE .• IJ Náut. El movimiento 
tardo y p erezoso de la embarcacion. 1 arditas, lentitudo navis. 

RONCERO, RA. adj. T ardo y perezoso en lo que se le manda 
ejecutar. Tardus, tentus.1I ItegañoJl, mal acondicionado. As
per·.1I Se .~plica tam!>ien al .que usa de.accior~es Ó expresio
nes halaguenas '! carulosas para conseguir su mtento. B/an
d/l.i, adu/aIVl·.11 Nriut. Se apl ica á la embarcacion tarda y 
perezosa en ellllo \'·imiento. Lentus, lardua . 

RONCO , CA. adj. El que tiene ó padece ronquera: Ralle"s. 11 
Se aplica ta mbien á la voz ó soniilo tosco y bronco. Raucus, 
incontlitus. 

RONCON. m. El cañon que tiene la gaita gallega, unido al 
cue ro, por el cual sale al tocar la flauta parte del sonido, 
que hace el bajo d,·1 instrumento. R auca lislldll. 

RON CIIA. f El bultillo que se eleva en figura de haba en el 
cuerpo del animal. Yibe.c .1I meto El dallO reCib ido en materia 
de chnrro, cualldo se le sacan á uno COn cautc1a ó engano. 
Fraudulenta ""mmor lllll e.clorsio.11 p. Ar. l. .. tajada delgada 
de cl1alqui~r COS¡L cortada en redondo. R olundum segmenlwn. 

RONCHAlt. a. RONZAR. 11 U. H acer ó causar ronchas. Yibici
bus aJficere. 

nO :-lC tlON. m. aum. de ROSCHA. 
RONDA. f. La accion de rondar. Nocturna lusira/jo, c;"cui

lio. ,1 El conjunto de sugdos ó ministros que andan rondando. 
Vigiles explora/o"es vel excubilores. 11 El espacio que hay en
t.re lit parte interior del muro y las casas de la ciudad, villa ó 
fortal eza. TUlilbien se ll ama asi el espacio que rodea á los 
muros por la pa rte exterior. Pomwriu".. 11 E n el j uego de 
naipes llamado sac.alletc son las tres primeras cartas que se 
exponen ~ los que han de parar, y <lel que con el naipe en 
la mano las gana todas tres lliceu que hace RONDA. In char
(anto' lwlo sors qttterL(Wl . \l La mÚSica y rcuniou de los mo
zos por la noche cantando á las puertas y ventnna~ de las 
ióvenes. J uren"". t urbit 1Ioctu f e.,lire opp id,,,,, lu .\t.·antiurn.11 
COGEn L~ ItOSDA Á ALOU"O. fr. SorprellJerle en la accion ó 
delito que queria ejec utar ocultamente, con especialidad 
Clllllldo es superior que le puetl e reñ ir ó calStigar. I nlel'c1pere. 

RON IlADOI1. m. El que ronda. Circuitor. 
!{O~ llALLA. f. Cuellto, patraña Ó couseja. Comlnen!urn , fa

bula. 11 p. Al' . Rouda de mozos. 
RON DA R. 11 . Andar de noche visitando In ciudad ,¡ plaza pa

ra estorha r los desórdeues el que ti ene este ministerio á su 
ca rgo. Urhe". circu;r<, lust'rare 1 excubias age /'e.11 Andar de 
noche pllseando las ca!les. E specwl mente se dice de los mozos 
q ue pascan la calle donde vive algulJa mujer que galan tean. 
Vias domu". t'e l fo res {",ras;", noct .. per/lislrat·e. 1\ a . Dar 
vueltas al rededor de alguna cosa; y asi se dice 'lue la ma
riposa RO"OA la luz. C".cu¡'·e. \1 Andar al rededor de alguno , 
Ó s iguiéndole cou linual1lcntc para conseguir uc é l alguna co
sa . Continuo persequi. 11 Amaga ~ , retentar á alguno alguna 
cosa; como el sueilO , la enfermedad &c. lmmi7ure. 

RONDEL. m. Especie de metro Ó com posicion poética. Metri 
ge-nus. 

R UND IN. m. La ron(l" que h ace regularmente un cabo de es
CUi.H.inL en la muralla para celar la vigllancia ele las ccn tinfr
las. E~'e"bi", vigilias se .. vigiles luslranle.'.1I El sugeto desti
nado en los arseuales de marina para impedir los robos. Na
t lalium vustos. 
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RONDls ó RONDIZ. m. L a base mayor en las piedras pre
ciosas, L apiUo1'lt1n basis major . 

RONDO. m. lUúl. Composicion música. cuyo tema se repite Ó 
insinúa muchas veces. S C1'iptioJlis mu.sicte genus. 

RONDON. m. Voz q~le sol.o tiene uso e~1 el modo adverbial ~E 
RONDON, que vale lutrépldamente y Sin reparo. l nco71sullo, 
;71conside,·ale. 

RONFEA. f. ant. Espada la rga . 
RONGIGATA. f. prov. REH1LAS'D ERA. 
RONQUEAR. n. E star ronco. R aueire, ~auci la le labol'a/'e. 
RON QUEDAD . f. La w squedad ó bronquedad do la voz ó del 

sonido Raucilas. 
RONQUERA. f. Enfermedad que consiste en m,a mutaeion 

extlaña del sonido natural de la voz , o a.ionada de algull es
torbo ó daño recibido en sus á rganos. R aucilas. 

RONQUEZ. f. ant. RONQUER.\. 
RONQUIDO. m. El ruido Ó sonido que se hace roncando. 

R!r.one" ... 11 meto El ru!~o ó sonido ~ronc.o . l ncondilus SOI1US. 

RONQUIL'LO, LLA, 10. TA. adj . d. de ROS'CO. 
RONZA (IR Á LA ). fr. N áu!. SotaventarSe una embaroacion 

por tener mucho aba timiento. N avÍln lenlii", progredi. 
RONZ.\L. m. L a cuerda que ponen á las bestias a l cuello Ó á 

la cabela para atarlas al pesebre ó á otra po.rte. F lIlles ca
pis/ri. \1 Ná,,!. PALANCA. 

RONZAR. a. Mascar las cosas duras quebrant;í ndolas COII al
gUII ruido. DentibllS alterere.1I N a,,!. Move r alguna cosa pe
sada ladeándola por medio de palancas , como se hace Con la 
artillería. Y eelib"s tnovere. 

Rofil A. f. Especie de sarna que padece el ganado lanar. Peco
rás scabies , PSot·a. 1\ fam. Astucia, sagacidad, arle á soliste
ría. Callidilas.l. adl/ s. 11 meto Porq uería á suciedad pegada 
fu ertemente. l!fpUl'citia, lo,·des. 11 mct. Daño moral que se 
comunica ó puede comunicarse (le u nos en otros. Corruptio 
f11o rU1n \ 

Rofil ERIA. f. AstnllÍa ó arti ficio cauteloso ó ntracti vo. Callidi
ditas, asllls. 11 Mezquindad ó miseria en lo que se da. A vari
táa, pal'citas nimia. 

Rofiloso, SAo a dJ . L o qu e tiene ó padece la roña . S cabioslls. 
11 Puerco , sucio O asqueroso. S ordidu .•. 11 Astuto y sagaz, es
pecialmente para su propio interés. Cailidlts, tlslutus. 1\ Mi
serable. mezqu ino ó ru in. Avarus , 'Ilimis lJarcus, 

ROPA. f. T odo género de tela que sirve para el uso 6 ador
no de las casas, en que se incluyen tupICes , colgaduras &c. 
Omne telarum genus. 11 Se toma pa rticularmente por el Ves
tido. Veslis. 11 Cualquiera cosa que sirve de especial abri
go. Quidqllid flventlo ealori deservil. 11 La vesbdura suelta 
y larga q ue se trae so bre los dem;ís vestidos ajustados al 
c uer po. Llá mase frecuentemento ROPA TA I.AR. 7'alaris llmica. 

\
1 Vestidu ra de pa rticular au toridad , como las que usan 
O! príncipes, mmistros &c. '1'09a. 11 Cualquier cOSa q ue se 

pone debajo ó cntre otras p''''' abultar ó hacer asiento. 
T omelltum. 11 Á L.~ MAR . Náut. loco con que Se avisa q ue 
la tormenta obliga á aliviar la emburcacion do la Cursa. 
1" mare jaciellda ut "avis levet",·. 11 BLANCA . Las prendas 
de lienzo que so emplean eu las casas para el ser·vicio de 
ellas y limpieza de los sugetos. Linea ,," ppellex. 11 DE CÁ
MAR A 6 DE LEVANTA R. L a vestidura que se uSa pa ra le
vaRIa rse de la cama y estar dentro de casa. Veslis eltbicll 
laris. 11 FUERA. N áut. expr. que se usa en las galeras para 
" yisar á los galeotes que se prepa ren a l t rabajo. restem 
dep o1las. 11 VIE1/.. Guisado de la carne que ha sobrado de 
la olla, ó q ue r ué antes cocida. Obsonii genus e carne. 11 ACLA
RAR LA ROPA. fr . L avarla C01\ agua clara para qu itarle la 
lejla ó ja bou y purificarla d,·l todo. Veslem linea", deler
gere.1I ACOMODAR DE ROPA LI ~IPI A A ALGU:'iO. fr . irÓn. y fesl. 
Ensucuule ó mancl.arle . Yeslem aliell; f mtlare. 11 .\PUNTAR 
LA ROPA. fr . fam. J untar las piezas de ropa blanca pa ra 
lleva rlas á lava r uniéndolas con algunas pUll tadas para que 
no se pierdan. Sordida lill tea lava1lda fi lo ¡miundorie all
neelere. 11 Á QUEM ... naPA. modo ad v. Desde muy ce rca, ti c 
modo que pueda alcanzar el fl,ego del a rma. P "oxime, (0-

rnillu, . 11 meto S u usa para explicar que uno dice 6 hace 
contra otro alguna cosa que le cogc desprevenido, Ó que 
no tiene respuesta Ó quite por lo pron to de la accion ó del 
dicho. l nsperale, improcisÓ .1I BUENA HOPA. Modo de hnblar 
con que se explica que a lguna persona es de calidad ó 
digna de particula r a tencion ó cuidado. Dícese talllbicu de 
algunas cosas .Ie buena calidad , como el vino. Optima ,·es. 
11 COGBR LA ROPA. fr . Doblarla y componerla con curiosi
dad. Y esles pliea~e, accol1l1llodare. 11 COLAn L.' 1I0PA . fr . 
E char la lejia cuando se hace la colada. L inle" lixivili pur
gare, tIlundare . 11 ESTIRAR LA ROl'A . fr. Q uitar las arru(l"s á 
la ropa blanca des pués de lava da y seca. L intea explicare, 
ef1:lentl,,·e. 11 GUARDAR .L,\ ROPA. fr. meto Res~ r var el cuerpo 
de algun peligro. S,b. eavere. 11 NO TOC.\ It A L ... ROPA Ó AL 
PELO DE I.A llaPA. fr . N o ejecutar COsa que de algun modo 
pueda ser en ofensa ó perjuicio de o tro . Nee leólcr no
cer e, offen dere. 11 PALPAR LA ROPA. fr . con 'lile se explica 
que algull enfermo está e1l los últimos términos de la vi
da. A llimam agrre, quod al/"eelatione li" leo/'ulII siynificalur. 

Ilmet. Hallarse confuso y sin saber qué hacerse, probando 
varios l.nedios, sin determinarse :i ninguno pura salir dé al
guna .hficultad ó empellO. Anxio, /lCrple.rJ tlnimo esse. 11 
POCA ROPA . Modo de hablar con qll~ se not" á alguno de 
pobre Ó mal vestido, y se .ex lienue á nolar al que le falta 
alguna cahdacl do es\Lmaclon. L eci veL lacerd 1'tsle ;ndu
lus. 11 ~ENT~ll LA ROPA. fr. mel. Fuera. del sen tido r7cto que 
se aplica :lo los .cnformos de grave CUIdadO, (.'Il ((menes (!s 
mortal esta. aCClOll , se extiende á sjgllificar, andar varian
do de razones y medios para. excusa r y huir al"una cosa 
que tic",e difíc il salida Ó compostura. T ,rgit·ersa:i. \1 A AL
GU>lO. fr. mel. y fam. I ndagar el estado en que e ¡alla, ó 
provoca rle á que se haga alguna cosa. Tentare, ¡,lvilare , 
inducere. 1I VEN DERSE ROPA , 6 AQuí Sil VESDE llaPA. fr. fam. 
qlle se lisa pam denotar que algun sitio está abrigl\do 
cuando hace mucho frio. .d pricus vald¿ locus. 

ROPAJ E;, m. E l vestido ú orna to exterior del cuerpo. Es
pecialmclIte se toma por la vestidura larga, vistosa y de 
autoridad. Veslis exlm'ior, paluda11le" lulIl. 11 El conjunto de 
ro~as. P annormn, seu vestiul1I congeries , copia, 

ROl ÁLlCO, CA. adj . que se aplica a l verso cuya primera 
palabra es monosílaba , y todas las demás van creciendo 
progre.ivamcnte y haciéndose mas largas á proporeion que 
Se \'an apartando de la primera . . Melri venus a lIIollosylla
hti. voce il/eipien tis alque in pofysyllabas pro9retlien tis. 

R OPAVEJ EHfA. f. La ti ellda donde se venden ves t idos ó 
rOj)as viC'jas. D elrilarum ves/ium taberna. 

ROPAVEJE RO , HA. m. y f. Ei tendero de ropas y veslidos 
viejos. D elr ilarurn vestium scruta.rius. 

ROPE RIA. f. El oficio ó a rte de los roperos. Ye .• tiaria al's. 
11 La tiemla. d~nde se venden 109 vestid<,ls hechos , l>pro 
nuevos. r esllar,a taberna. 11 En las comullldade3 es la pie
za ú oficina doude se guarda J dispone la ropa de sus i"di
viduos. V.,lial'illln. 11 El empleo de gua rdar la ropa y cuidar 
de elJa . JJl unlls palll~os aa vestes curalldi el cltStodielldi. 11 
DE VIEJO. llOPAVSJt:IUA. 

R OP EllO, RA. m. y f. El que vende los vestidos hechos, pero 
nuevos. restiari"s, v<stiuln vendilo,·. 11 En las comunidades 
el sugeto destinado r,ara que cuide de la ropa de 108 demás. 
Vesliu1Jl eustos. 11 E l Illuchaeho " zaga l que guarda el huto 

de los pastores. P llel' 1Jastoru1II sltPl'e/leclilis elisios . 11 En las 
cabañas el que hace los 'luesos . Cauorlwl opifex. 

R OPETA. f 1I0PILLA Ó vestidura corta. 
HOPICA, l.LA, TA. f. d. de ROP ... . II Vestidura corta COIl man

gas y brahones, de quienes penden regu larmeIlte otras man
gas sueltas ó perd idas. y se viste ajustadamente al medio 
cuerpo sobre el jubon. Slricla el brevis I,mica, thol'llx ma
nieatus. 11 DAIl ¡, UNO U>lA ROPILLA. fr. fam . Heconvenirlc 
amigablemente. A lniee et lenile)' al'g l1el'e. 

ROP ON. Ill . nopa larga que se pone suelta regularmente so
bre los demás vestidos. A,nplio,' se" llltio,' luniea. 

ROQUE. m. P ieza grande ell el juego del ajedrez que se colo
Ca en la s csq nillas tlel taulero. Call1ina por ¡jllea recto. y pue
de andar de una vez toda s su .. casas s i las halla desembara
zadas de otras piezas. 111 fa/rlmel/fotl/III ludo SCtupus ila 
dietus. . 

ROQ UEDA. f. Lugar que abunda en rocas. llllJ1iblls lJrlCru-
plus loells. 

R Oa UEDA L. m. 1I0QUEDA. 
R O UED O . m. Pcilasco 6 roca. RI/pe .• , SC01)!"ZUS. 

no UEJ'\O, NA . adj. que Se aplica al sitio ó I' Braje lleno de 
rocaS. S copuloslls. 

R OQ UE RO, HA. adj . L o que r erlenece á las rocas ó está 
formarlo de ellas. Ad "l/pes "Por linens; ""pes ,.eferells. 

RO Q UE". adj. "A LCO:'i !lOQUES. 
ROQUETA. f. Especie de caballero y atalaya que eu otro tiem

po ocu paba una parle interior del reeiu lo de la plaza. Spe
cllll1!~ ac lJropugnu{'uli genus. 

ROQ UET E. m. Vc.tidura, especie de sourepclliz cerrada, con 
mangas ajustadas 6 anc has. Amicul"m lilleum humerale. 1I 
B¡',s. La ligura Ó pieza que es tá en forma de tr iángulo en e 
escudo. Triangular;s .figura in slemmalibus. 11 A rt . ATACA
DOR. 

nO RRO. ll\ . fum. El niño pequeüito. P I/pUS, pusio. 
nO':;A' f. L a fl or del rosa l , bien conocida por su hermosu ra y 

suavbjmo olor, compuesta tic muchas hojas encarnadas, co
locadas al rededor de un botoll CIl forma de COlOlla. Hay Va
rias especies que tornan sus nombres del di't'cr,'iO color j comn 
la ROSA de Alejandría 6 pálida, la castellana ó rubia, la 
blanca, la pajiza, la mosqucta &C. R osa. 11 meto L a mancha 
redonda, encaruada ú de color de rosll qUé suele salir en el 
cuerpo. JJl acula mln·a . 1\ E l lazo de cilltas ó cosa semejaD te 
que se forma ell hojas, r.on la fi gura de la rosa, especialmcllte 
el que tiene su color. N ext,. ,.osa¡ jOl'mal/l ,.,je)'e"s. 11 Cual
quier cosn fauricada. ó fonnada COn al guuil Selll(·jallza á ella. 
Res fOl'llla1l1 ,"OSa¡ reJerells. 11 E specie de dinmnllte llamado 
así por su fi gura de pabcllon eDil jaquelcs. OCIIUS flliamal:/is 
ilft dicli. 11 COMETA Cll INITO . 11 El colur ellcacllado parecido a l 
de la rosa . R oseus colo!'. 11 DEL AZAFIl .\ .~. La iJur del azafra" 
'1ue cogen los cosecheros para "I'rorcebnr el pistilo de ella, 
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que es el a zafrano F ió. croci. 11 IlE JEltl CÓ . .Y erba que echa 
\allos vestidos de hOjas largas y rOUlas . y ~lVld"los en mu
chos ramillos pohlados de c' IJlgas de tlorec.tas blancas. los 
cuales al secarse se cierrall forlllalldu ;Í manera de un globo, 
cou la p ropiedad de voh Cf> e á abrir puestos el1 el agua. 
Ano.stat. co. hierocllllR/iea. 11 DE LOS VIENTOS. nOSA NAUTlCA. 
11 MONTKS. PEONíA . 11 NÁUTICA . Dil' isiol1 qu.e se hace en un 
circulo de carton Ó tabla para señalar los Vleutos. de que se 
valen los na l'eguntes I' " ra. conocer el r?mbo. que lIel'an, 1I1e
dian te In aguja tocada al lman que esta. encllna de ella . R osa 
nautica. 11 SECA. Color encarnado desvaulo, que se llama as C 
por la semejauza que tiene con el de esta flor cuando está 
seca. R oseus colol" lallguidus, evo.nidus. 

R OSADA. f. ESCARCIlA. 
ROSADO, DA. adj. que se aplica al color de. rosa. R osclls .. 1I 

L o que est.a compuesto con rOSas j como aceite nosADo, mlCl 
ROSAD.~ &c. R osatus. 

ROSAL. m. Planta que echa muchos tallos en f?rma de arbus
lo divididos en ramas largas, armados de espInas agudas , y 
vestidas de hojas compuestas de I'arias hojuelas aOl'adas , 
dentadas por los bordes, y asidas :í Ull pezoll que se termi
u a en una sola. El cá liz ó capullo pasa á frllto de figura do 
u na aceituna. carnoso y lleno de se lllillas I'c llusas y hlanque
einas. Rosa.1J SILI'ESTRE. ESCAR AMVJI). 

HOSAltl E RO . m. El qu e hace Ó I'CIlUC rosa rios. R osario"11II1 
arlife:r allt velldito/". 

ROSARIO. ro. Sarta de número dotcrminado de cuelltas Ó gra
nos, engarzados ó enhilados por 6rdcu de dil'Z en diez , inter
pllesta ol ra cuenta mas gru('su. en cada decena, y en el rema 
te unilla a las dos pllutas ó cabos , con cruz , y comunmente 
COH oiros del'otos adomos. Ro,w'iunI bea/le Marite l'i/'ginis. 
11 El conj unto de ave marías y padre nuestros rezados 6 can
tados po r su órden, y contados en las cuent.as del rosario 
materia l. R osariwn ,·eei/a/ulIl . 11 La junta de persOIl"s qlle le 
cantan :\ corOS y en pú blico. Cretu, "osal'iltlll 1mb!i,,; !'ecitalL
tium. 11 Maquina hidráulica que se compone de un callon, por 
el eua1 ¡,aSa ana cadena, ('11 que á. trl'cho cstan puestas unas 
medias Jolas, cubiertas de cuerO y muy aj ustadas al cañou , 
con qu e se hace , u(úr el a tiua. 111"c"""" hydrauliea á gÚJbu
lis ,;C dicta 11 ralll. El espinazo. "'pilla. U EL nOSAllIO AL CUE
LLO, Y E L DIABLO EN EL CUERPO. ref. q ue reprende á los hi
pócrita '. l l1lus Nero , joris 0<10. 

ROSARS!!:. r. SONROSEARSE. 
HOSCA. f. Cilio,lro que consta de u na ú muchas espiras for

madas en su contorno , y se ajusta á otro cilindro cóncavo , 
cuyas esp iras son tambien cóncavas. Su uso es pa ra mo r er á 
una parte ÍI otra granues pesos. Cocltlta. U Cualq uier cosa re
donda y rolliza, que ce rrillldose forma un cC rculo Ú ól'nlo . 
dejanoo on medio Ull espacio vacío. Sp i,·a. 11 El boll o oc lll:lSa 
de harina comu la del pan , Ú otm delicada como la del biz
cocllo formado eu círculo. L ibulIl s1Jirale. U El rollo circul a r 
que los col egiales traen por dislintivo en una de las hojas de 
la beca. jlt trabeá 11(1""",,'< circu las. 11 La vuelta que hace 
con el Ulovilll icnto a, g'UlJ a. cosa , formanuo esp iras ó círculos i 
('fimo Ill S qu e' hace al moverse la f; ul l' bra. :;'pira, c01Zl'olulio. 
11 " ICER L.' I¡(ISCA lJEL GALGO. fr. Ec har>e ,¡ dormir en eual
quiem parte ,in esperar cmnodidau. Ubivis cubllre. U HACEn · 
SE nOSCA. fr. Encogerse , doblar el cuerpo. 1/1 spil"lllll verti, 
eQlllrlJ}¡i. 

HOSCON. m. aum. de nOSCA. 
H OSEO 1.. SEA. udj. Lo quc t iene el color de rosa. R ose".,. 
ROSEllu, HA. m . y f. El qu c coge las flores del azafrano 

Croci jlOI'U/ll col/ceto,·. 
ROSETA. f. d . dI' liOSA. \1 CIlAPETA . 
ROSETON. 10. aU111. de nOSETA . Se usa frecuentemente en 

los a<lornos de arquitec tura y ,,·tablos. Orna/lls grandiolú 
"oue f Ul'mam ,·ejel"clls. 

fiOSl CA , LLA, TA . f. d. ele nOSA. 
ROSICL EH . 1lI. El c .. lo r encend ido y luciente parecido al de 

la rosa encarnada. R ose". oulul" . 11 Entre mineros metal rico 
de p1a ta , maciz o y vidrioso , por d~fucra uc un color cntre 
morado y rojo, y por de deJlt ro como el de la grana ó bcr
mellon. J'>l<lal{ulII eoeeinei coloris. 

IlOS ILl.O, LLA. alij o fl ojo claro . SlIbfla.us, ,"6/"l1j"s. 
IlOSMAIU NO. 1lI . un!. llO)IE IIO. 
HOSMA UO. m. VACA MARI"A . 
ROSO, SAo adj. ROJO. 11 Á ROSO Y VELLOSO. modo adv. T otal
meD~e : sin excepcioJl , sin consideraoion ninguna. P..ni/"" 
omnUlO. 

ROSOLI. m. Licor compuesto de aguardien t.e rectificado, 
mezclado con azúcar, ranela 1 anís ú otros illgrcdientcs 010. 
rOSOs. R o. so lis. 

ROSO ES. 111. p. Enfermedad, y la misma que In de lom
bri ces ó gusanos en los animales ; y solo Se diferencian en 
ser del tamano de las babas , cortos , anchos , grueso. y ro
jos. Y rrminosi in animanlibus Ulorbi gelllt.s . 

H05QUETE. 111 . prOl'. Especie de rosquilla algo mayor q ue 
las regu lares. PIII'I'III"" al lolaga/lI" ol"bicu!alus. 

R OSQUILLA. r. Nombre qu e se da á las larvas de diferen
tes inscc t.os , q uc t.icnen el cuerpo naturalmente dolJlado en 

form a de anillo; y que se e·onocen por el dañO que cnusa n 
á las plant.as COn que se alimentan. / lIsectol"ll.m ol'hiculal'is 
larva. U E Sf,ecie de masa dulce y delicada I formada en fi
gura de rOSCas pequenas. Exil;, s¡,ira pallis dulciarii. Il l n
secto que daña algunas plaulas. Eructe geRus . 1I NO SA DEII 4. 
ROSQUILLAS. fr. fam. COn que se cJtplic.a que alguna COS1l ha 
ocasionado dolor ó sentimiento. l niquo aut eequo animo Icai. 

IlOSTIR . a. an!. ASAR . 
HOSTRADO, DA. adj. ant. Lo q ue remala en una punta 

semejante al pico del pájaro ó del espolon de la nave. R os-
Iraba;, l 

ROSTIUCO. m. ROSTRlLJ,O por el adorno de lal mujeres. 
ROSTJULLO. m. Adoruo que se ponian las mujeres al rede

dor de la cara. y hoy se les pone regularment.e " las imág.-
nes de nu estra Señora y de algunas santas. Orno.tu. cirC'UlII
dl/cl". Inlllietw" faciei. 11 Especie de aljófar, no muy menudo 
del cual entran quinientos granos en onza, y este se Ilam~ 
ROSTluLLO.grueso j y si entran seiscientos , nOSTRILLO cabal; 
e l de setecIentos nOSTRILLO menndo. Entrando ochocientos y 
cincuenta granos en onza se llama medio 1l0STRILLO grue O. 
El de mil granos medio ROSTRILLO mejor j y s i llegan á en
trar mil y doscientos granos se llama medio nOSTRILLO. Pal'
Vte margadtte sic dictee. 

ROSTRItUERTO , TA. adj. El que con el semblante ó el 
rostro manifiesta enojo ó enfado. Torvu. ol·e. 

IlOSTltO. m. El pico del ave y por extension se dice de otra. 
cosas en punttl parecidas a él . R ostrum. 1I N állL. La punta do 
la proa ó espolon que sobresale. R oslTU'" i .. ",u·i. 11 Comun
mente se toma por la cara de los racionales . Os, fa cies, "ul
tus. 11 Á ROSTRO. modo lid 1'. CARA Á CARA. 11 Á ROSTRO FIIUIE. 
modo adv. Ca ra á cara , sin empacho y con re alucion. 1,. 
faeiem. 11 CUDRIIl EL nOSTRO. fr. met. Procurar uno con arti
'ficio que no se conozca ser suya alguna aceion, Celare, oe
cultare. 1I DAR EN ROSTRO ALG UNA COSA. fr . Enojar, causar 
enojo y pe~adumbre. 8tomllcllllm aliC/ji movere, animum uj
l enderc. 11 A UNO CON ALeUNA COSA. fr. meto E c harle en cara 
los " clleficios que Jla recibido, Ó las faltas que ha cometido 
}.;rprobrare. 11 DESENCAJARSE EL ROSTRO. fr. DESENCAJARS~ 
LA CARA . 11 ENCAPOTAR EL ROSTRO. fr. Encapotarse, pODerlo 
ceñ udo . P aciem immutare. 11 HACER ROSTRO. fr. R esisti r al 
enemigo ó fu erza con tra ria. A eiem in hO.I/om obvertel'e.1I mel 
Opone rse a l dic.támcn y ,!pin ion dc otro. AdvCl·~ari.1\ Confor
ma rse 6 esta r d.spuesto a tolerar con constallcUl las adl'ersi

;dades y trahajos que a menaza n. L ibenter, eeqllo animo tole
rare.1I Admitir ó dar se¡"¡as de acepta r alguna cosa. L ibenler 

' admittere. 11 ~rAS VALE ROSTRO BERMEJO QUE COUAZON NE
GRO . ref. que reprende á los que por demasiado empacho ó 
r ubor dejan de comunicar sus aflicciones y necesiuades a lo~ 
que pueden remed iarlas, Ó scrl'irles de alivio y consuelo. DCce
se tambien del qu e oculta un disgusto 6 cnfado y no le mani
fi esta al que le causó. lIJe!ius e.t rubere fo.ciem, qlllim tarde 
ZUElIilere . 11 VOLVEn EL ROSTRO. fr. COn que se explica el ca
rjño 6 la. utcncion cuando se inclina hácia un sugeto para mi
r~ rle , y al cont rario desp,reeio. ó des vío cuando Se aparta la 
Vlst" del sugeto. Oculos m abquem eonverl ere , se" ab aliquo 
averlere.1I fr. me!. HUIR, Fugere. 

nOTA. f. Ilompimiento"<lel ejército ó tropa cuando es desba
ratada en batlllla y deshecha . Ciad .. , prufligatio. 11 JUNCO DE 
t"DIAS Ó BENGAL.' . 11 DERROTA, en el sen tido de rumbo Ó 
camino . 11 T ribunlll de la corte romana , compuesto de doce 
ministros que. ll aman a u,litores , en el cual se deciden en gm 
do de apelac.on las caUSas de t.odo el orbe católico. S ac'ra 
Ro/a. 11 NUNCIATU II A. tribunal. 11 ant. llotura ó hendimiento. 

11 DE ROTA ó DE ROTA BATIDA. mod o adv. Con total pérdida 
Ó destlll ceion. Perdil~ , ¡,,,,die,,s. 11 mel. y fam . D e repente ó 
sin re_paro. 8 11bito , illco ll sullo. 

n O'l'AClON. f. El movimiento circular y la accion de rodar. 
R otatiu. 

HOTAMENTE. adv. IR. D esbnrnta damente, con desenvoltura. 
l'e!"diti/ , jla[Ji/iuse. 

RO'l'A N'l'E. [l . a. Lo que rota ó rueda. Rotam. 
HOTAll. n. RODAl!. 
HOTO, 'I'A. p. p. im~. de ROMPER. \1 adj. Se aplica al 8Uge

to licencioso , li bre y des baratado en las costumbres y modo 
de vida, y tambien :í las mismas costumbres J vida de seme
j ante sugeto. Ejf"otls, liber. 11 El andrajoso y que lleva rolO. 
los I'estidos. S e usa ta lllhiell como sustautil'O. Di.e;', i, ao 
di.\'cerp/is vestibas inrlu/1I'. 

ROTULA. f. Anat. El hu eso redondo que forma la rodilla del 
a nimal. R olllla in erllri6l1s. 1I Qllílll . TROCISCO. 

ROTUl.AR . a . Poner rótulos :í los libros , papeles y otras co
sas. I llsCJ"ibtl'e. 

ROTULATA. f. fam . RÓTU LO , inscripcioll. 1I Coleccion de ró
t.lllos. /lls cril,tionulI/ colleelio. 

flOTULO. m. La i'lscri pcion que se pone en libros, papeles y 
otras cosas semejantes para. da r á conocer el autor, y e l 
a sunto Ó materia de q ue tratau. / lIscriptio , {ifl/lus. 11 El car
tel que se fi ja en los cantones y otras partes púlllicas para 
dar not icia 6 a!iso de al¡;Ulll\ cosa. Lil/cree 1?ublice appo. i
t a! o 11 En la cUri a romana el de. pacho que se hbra , en v"tud 
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de las informaciones hechas por el ordinario de las virtudes de 
algun sugeto, para que se ~aga la ~i~ma.informacion en nODl
bre del papa, y proceder a la beal1licacl~:m. Rotulus. 11 En la 
universidad de Alcalá la lista de los bachIlleres, q ue han de 
obtener la l i~encia de graduarse de maestros en artes , Ó de 
doctores en teologia y medicina por el órden de primero, se
gundo &c. que atentos los méritos de los sugetos se les pres
cribe. R o/ulus. 

ROTUNDIDAD. f. REDONDEZ. 
ROTUNDO, DA. allj. R&I>ONPO. 
ROTURA. f. L a abertura que se hace en algun cuerpo. F is

s",·a. 1\ El rompimiento que se hace en .la .tierra que Ilu~ca se 
ha labrado. Prima tur<e aratro prosc .. slO. 11 meto Desorden, 
l ibertad de costumbres, libe rtinaje. Dissol"tio, nimia licen/ia. 
11 CONTRAROTURA. 

ROTURAR. a . Romper las tierras eriales para aplicarlas al 
cultivo . .A.grum incu/l",n proscindere. 

ROYA. f. Enfermedad de algunas plantas; como trigo , ceba
da, lino, melones &c. que cons Iste en cubrirse sus hojas y 
tallos ó caña de unas pilltitns bl ancas , que después pasan á 
un sarro rojo oscuro, y por último se conv ierten en un polvo 
atabacado y pegajoso . R ubigo . 

ROZA. f. La accion y efecto de rozar. Runcatio. \1 Llaman 
tambien la tierra rozada y limpia artificialmente de as matas 
Que naturalmente cria , para sembrar eu ella. Ager r¡<1lca/us. 

ROZADERO. m. El lugar ó la cosa en que se roza. R es, 10-
cusue in quo runca/ur. 

ROZADO , D A. adj. En la bebida helada es la que está á me
dio "U ajar. 8ubgelidlls pO/liS. 

ROZADOR. HA. m. y f. El que roza . R unca/or. 
ROZADURA. f. E l acto y efecto de ludir lIna cosa COII otra. 

Fricatio. 
ROZAGANTE. adj . que se aplica á la vestidura vistosa y 

muy larga. Spfe.ndida t,etti, talaril. 11 meto Vistoso , ufallo. 
Splendidut. 

ROZAMIENTO. m. ROCE. 
ROZA R. a. Limpiar las tierras de las matas y yerbas pa ra 

labrarlas, ó para que retoñen las plantas Ó para otros fines . 
Runca,.e. 11 Cortar los animales con los dientes la yerba para 
comerla. Dentibus carpere. 11 Quitar el pandeo 6 comba de 
una pared i ~ualando su superHcie . R adere, plan"m ,·elide,.e. 
11 Raer ó qUItar alguna parte de la superficie de alguna co
sa ; como de las pa redes &c. R aliere, eradere. 11 Germ . co
MBR. 11 D. Tocar ó tropezar lige ramente una cosa COn otra. 
Levite, lan.Qere, ,·efricare. 11 r. Tropezu rse 6 herirse un pié 
con otro. P edem p ede collrúl,re. 11 Tratarse ti ten er familiari
dad y confianza. Familiarito/e cOlljungi. 11 meto Embarazarse 
en lao palabras pronunciándolas mal ó Con dificultad. B albu
tire, lingud "<esi/are. 11 T ener una cosa semejanza ó conexion 
con otra. R eftr ri. asstmilari. 

ROZAVILLON. m. Qerm. El que come de mogollon, pe
gote. 

ROZNAR. 1I. Hacer ruido COn los dientes cuando comen los 
animales cosas duras 6 las rumian . S /"¡lio1"Cm ac s/repitum 
.due in te .. ma1/dendum. 11 R ebuznar. R udere. 

HOZNIDO. m. El ruido que se forma con los dientes roznan
do. Denti .. m .tridor. 1I RKDUZNO. 

ROZNO. m. Borrico pequ eno. A ."UILs. 
HOZO. m. La accion y efecto de rozar. R ILncatiD. 11 La leña 

menuda jue se hace en la corta de ella.. L ignorum scissorum 
reliqui<e . 1 Germ. COMIDA. 

RU 
RU. m. ZUMAQUB. Rus. 
RUA. f. La calle de algun pueblo. Oppidi callí., via . 11 E l ca

mino ca rretero . r ia publica. 
RUAN. adj . RUANO. 
RUANO, NA. adj . Lo que pasea las calles. Dícese fr ecuente

mente de los caballos. U,·bana deambula/ioni lJarn.l/(S equILs. 

ji Lo que esti en rueda ó la hace. Aplícase regularmente á 
a frazada raida y mal parada de que los pobres se si rven en 

sus caruas. I n orbem dispo$iIIL' ; s/ragululII atlrilum. 11 ROA
"'0 ó RODADO.· 

HUANTE . p . a~ El que ru a ó se pasea. rias ambulan." per
cu,.,·ens. 11 B ias. Se dice del pavo real que extiende las plu
mas de su cola. Calltlam iTl orbem exp llcans. 

RUAR. n. Andar por las calles en coche ú otro carruaje. R he
lid .. ehi 13'" ol'Pidi vias. 11 P ascar la calle con solo el objeto 
de cortejar y hacer obsequ io á las damas. Obsequii causd vias 
np pidi percurrere. 

Rú BEO , EA. adj. Lo que tira á rojo. R "be"s , rubens. 
RUBET A . f. n e)Jtil. RANA DE ZORZAL-
RUBI. m . Piedra preciosa muy dura, lustrosa y no muy pesa

da , de color por lo cnmun rojo de rosa O de carmin. Se en
cuentra en ASIa y América en peq11<'nos fragmentos ó bolas , 
1 á veces en fig llras regulares de dife rentes planos. Se usa 
p:lfa adorno., y es de las piedras preciosas que mas se apre-

cian. Si/ex spillelu.<. 11 met. Lo que tiene co·.or de lJl asa co
mo los labios. Carb"nculus. 

HUBIA . f. I'lanta perenne. cuya raíz es larga, rastrera, dividi
da en muchas ramas, del t3maf.o de un ca110n de pluma, ve
llosa, roja por fuera y sin olor. Salen de ella muchos v;; sta
gos largos, tendidos , cuadrados, nudosos y ásperos a l tacto, 
y en cada nudo echan cinco ó seis hojas que le rodean en 
forma de estrella, ásperas, y que se asen fu ertemente á la 
ropa . Las Ba res SOn campanuáas y verdosas. L as bayas se 
vuelven negras cuando maduran , y se parecen :\ las del ene
bro. R ubia linctomm. 11 Pez que apenas llega á la longitud 
de tres pulgadas , y tiene las escamas tan pequeilas que SOn 
imperceptibles . Varía infinito en su color, q uc es en algunos 
enteramente encamado , y en otros rayado de verde Ó de 
amarillo; pero se distin gue de todos los de su género en una 
mancha negra que tiene a l arranque de la cola, y en ser todo 
él trasparente. Cyprillus VILoc;!!U,. 

R UBIAL. m. Campo ó tierra donde nace. se siembra y sc COlLe 
la rubia. Ayer ,.,.bid consilus. 11 El terr itorio Ó terreno que es 
de color rubio . .A.ger rubeus. 

RUBI CAN . adj. que se aplica al caballo que liene el pelo 
mezclado de blanco y rojo. Equrt, albo et fulvo colorih1u 
mixturo 

RUBICUNDlsIMO, MA. adj . supo de RUBICUNDO. Yaldi ni' 
bicundus. 

RUBICUNDO , DA. adj. RUBIO. 
RU BIFICAEt. a. Poner co lorada alguna cosa ó teñirla de co-

lor rojo. R ubeum reddere. 
RUBIN . m. RUBí. 
RU BIN EJO. m. d . de n UBIN. 
RUBLO, BIA. adj. Lo que tiene el color rojo claro ó de co

lor de oro. R uber , ru tilus. 11 s. m. P ez que tiene el cuerpo 
de un pié de largo en forma de cuña , muy delgado por la 
parte posterior ; la cabeza cubierta de placas duras; el labio 
superior lleno de dientes en sus bordes; el lomo encarnado 
con manchas negras, y lo res tanle del cuerpo blanco; sobre 
el lomo dos aletas de color blanco con manchas amarillas, 
así como las del pccho y vientre, y las restantes negruzcas j 
y al arranque de la cabeza por la parte infe rior tres hilos ci
líndricos y de UDa pulgada de la rgo. Trigla c"c/tll"s . 

H UBION adj. que se aplica .1 una oasta de tri~o llamado 
así por el color de sus granos rubios que le dIs tingue del 
trigo blanco Ó cllndeal y de otros. T,·iticum ,·"beseens. 

HUBLO. m. Moneda de ¡.Iata efectiva , por la cua l se "lien
ta en todas las provinCIas del imperin de Rusia. Se divide 
en 100 copeques, y equiva le intrínsecamente á 18 rS. y 14 
mrs . de vellon. Nwmnus argmteus q"idam apud russos. 

RUBO . m. anl. ZAIIZA. 
RUBOR. m. El color encarnado ó rojo muy encendido. R llbor, 

rubedo. 11 El color que la vergüenza saca al rostro, y que le 
pone encendido. R ubor. 11 El mismo empac.llo y versüenza. 
l' erecu.lIdia , 'modestia. 

R UBO ROSAl\IENTE. adv. 111. Con rub"r. P udell/er. 
nUBOHOSISIMO, MA . aclj. sup . de RUTJonOSO, SAo 
n UBO ll OSO, SAo adj. VBnGO"'ZOSo. 
HúBRI CA. f. La senal encarnada y roj" . R ubrica. 11 La sej,," 

propia y distintiva que después de haber firmado y escri to 
su nombre pone cualquiera al 6n de él r.s¡¡neando COn la 
pluma . .Ghi,·ographus subscrip /ioni addilus. j! Entre los canO
nistas y legistas el epígrafe ó inscripcion de os títulos del de. 
recho , comn"mentc es tam pados en los libros con letras en
carnadas. R ubrica, epigraphe. \1 En el estilo eclesiástico la
o rdenanza y regl" q ue enSena a ejecucion y práctica de las 
ceremonias y ritos de la Iglesia en los oBc ios divinos y fuu
ciones sagrada.. R "b,.ica ecclesiasliea. \1 HIlRIL. El alma gre 
de que usan lo. carpinteros para se,ia ar y hacer las línea. 
en la madera que han de aserrar. R ubrica fabrUis. 11 LE~l
"'lA. IlOL. R ,,/¡rica lemnia. 11 SINÓPICA. Min io , b,·rn,,"lIon. 

HUllIUCANTE . .p. a. El que rubrica Ó firma. Dase este 
nombre al mimstro mas moderno á quien toca rubricar lus 
an tos del consejo. Cltirograplto appo,.ilo firmare. 

RUmUCAR. a. anl. Uar Ó poner de color ruuio ó encamado 
alguna cOSa. R"belUn relid,re . 11 Señalar el papel ya escri to 
s in pooer el nombre ó apellido del que "lIsrrtbe, sino so
lamen te su rúbrica. Chirographo sigilare. 11 Suscribir . firmar 
y sellar algun despacho ó papel con el sell o ó escudo .Ie 
arlllas de aquel ea cuyo IIombre se eserilJe. Sigillum appo
nere. sigillo munire. 11 meto Suscribir y sellar ó dar testimo
nio de al~una cosa. Testari. 

RUBHIQ UISTA. m. El que sabe perfectamente y practica 
las rúbricas de la Iglesia. Es voz usada cntre los eclesi ás' 
ticos. R uhricaJ'um ecclesiasticarum perilus. 

RUBRO , BRA . adj. Lo que tiene el color rubio, rojo ó 
encendido. R "her , .-ufus. 

RU C. m. Ave fabulosa de los orientales, que Se supone do 
t.amano y de fuerza desmesurados. 

H UCIO, CIA. allj. L o que tiene ti es de color pardo claro , 
blanquecino 6 canoso. Aplícase á la. bestias. (Jam", alb,
cans./! fam. El hombre en trecano. Ca .. ;s aspemlS.1I RODA
DO, El caballo de color pardo claro, que comumnen\e le 
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llama tordo) y se djce rodndo cuando sobre su piel apa· 
recen á In VIsta ciertas ondas Ó ruedas formadas de su pe
lo. E quu$ leucophtl!U3 s eutula/us. 

RUDA. f. Planta medicinal que en farma de arbusto echa 
tallos de cinco 6 seis piés , leñosos, ramosos y ye.stidos de 
hojas compuestas de hojuelas carnosas, y subdIVIdIdas en 
tres y aun JUas hojuelas , y de olor muy desagyadable y 
subido. Las llores e11 ramillete SOI1 amarillas, de cuatro pé
talos con los frutos llenos de semillas en forma de riñon. 
Ruta: 11 CAlIRU" • . Yerba que echa muchos tallos de tres 
piés y mas de alto, asurcados , huecos , ramosos ~ pobla
dos de hojas compuestas de hojuelas de figura de hIerro de 
lanza' las tlores son apezonadas formando una espiga de 
color 'blanco 6 violado branqueeino, con frutillos cilínd ricos. 
Ol,lula ruta capraria. 11 SER MAS CONOCiDO QUE LA RUDA, 
Ó sEi, TAN CONOCIDO COMO LA RUDA . fr. fam. COI\ que se 
pondera q uc una persona ó cosa es generalmente cOnocida 
oe todus. N"lIi 'IOn 1101" •. 

RUDAMENT~ . adv. m. Con rudeza, broncamente, sin arte. 
¡mpoli¡¿, incondile. 

RUOERA. f. El cascote y despojo de las fábricas arruinadas. 
R"dera. 

RUO EZ . f. ant. RUDEZA. 
RU DEZA. f. La tosquedad bronca y sin des bastar que tie

uel\ al~unas cosas por su naturaleza. Rudilas.1I La dificul
tad, repugnanc ia ó tardanza que tienen las potencias del 
alma r.ara comprender , entender ó penetrar lo que se desea. 
I nyemi larditas, hebetudo. 

nU01MENTO. m. PRIN CIPIO. llp. Los primeros principios de 
c , .. Iquiera ciencia ó p rof.sion. R udimmla. 

RU DlsIMO, MA. adj . supo dc RODO. Vald¿ "udis, " ebes, 
tardus. 

RUDO, DA adj. T osco , sin pulimento , naturalmente basto. 
Rudi6. JI Duro, áspero y bronco. RudiS' 11 Poco con forme á 
las reg a8 del arte . Rudi. , abnormis . 11 E que tiene dificul
tad grande en su. potencias para perCIbir Ó aprendec lo que 
es tudia. Tardus , "ebes. 

RUECA. f. Instrumento que usan las mujeres para hilar e l 
lino , canamO t lana t seua ú otra cosa : tiene una forma di 
roca ó castillejo adonde se revudve el copo que se ha de 
hilar. Co(us.1/ La vuel ta <Í torcimiento de alguna cosa. Con
torsio t jle:xus. 

RU EDA. f. M .'¡quina circular que gira sobre un eje. lWta .1I 
Circulo ó corro formado de algunas cosas ó personas. Ci,.
cu/us, corona. 11 Pez <¡ue tieue el c uerpo sumarnente com
pri mido , adelgazlldo en corte por la parte superior é infe· 
rior, y semejuu tc i~ 1(\ mitad ue un óvalo. 7'elruodQll mola. 
11 La c" teasion que hace en semieí rcnlo el ravo con las plu
milS dt! la cola. Cau.diE pavo71is aml}ilus. 11 Eu algunas car
nes , pescados <Í frutas la tajada en forma r"douda. &g11len
/Ilm, minu/"l rotlllldmll. 1I En las cárceles la mallifeslacion 
que se hace de muchos presos, pOlllendo entre ellos á 
aquel á quien se imputa algun delito para que la IMrte Ó 
tes tigo le reCOnozca. 1'''{· llf CcfatO)·um. 'IIwlli(e:J'latio, corOlla. 11 
Especie de tontillo dc lana Ó Cerdas que se pOllia en los 
pliegues de las casueAs de los hombres para a ltUecarlas y 
lfIitlltcncrhls firmes . T e.rlum ex selis, veslilt'm pllcalu,'is in
dllraruli& .1I Turno, vez, órdell suc.esivo . .A.Uu n ld jo , vicissi
l"du. 11 Oerlll . BROQUEL. 11 CATA LINA. RU EDA DE S~NT-' CATA
LINA eu los reloJes. 1\ DE LA. FokTUSA . meto La lueonstancla 
y poca establl,dad de las ('~sas humanas en lo próspero y 
en lo adverso. R er",n vicüsi /"do, imll,bilitas. 11 DE SANTA 
CATALINA. Eu los relojes es la que hace mover el volante, 
y lÍcue los dientes á modo de navajas. R o/u/a sic dicta in 
/w,.0 /ugii8. 11 L a que los saludadores se hacen estampar en 
alguna parte del cuerpo, y fin gen mu chas veces tener im
pr~sa en su paladar. Ilola qUlPdam cuti torum impustol'UlIl 
úwsla J qui salutnlol'cs vulgo Il¡cu.nlur".1I ANOE LA RUEDA. Y 
COZ CO:-\ ~LL~ . Juego COH que se cJivierten los muchachos; 
el cual ej ecu tan echando suertes para que uno se quede 
fu t' nl; los demá.s dauos de las tnauos forman uua RUEDA, Y 
dando vu <:.]tns van tiralldo coces al que ha. quedado fuera . 
ji erl l/ lu .. in gyruUl "ula, caLce.'que ulldiq/U! jadat. 11 ESCUPtR 
EN IIVEO.' . fr. ESCUPIR EN CO IUlO. 11 TIIAEIl ES IlUEDA. fr . 
TCIlt::r á. al!],uno () á algunos ocupauos COIl prisa al rede
d"r de sí. Ci,.cit.m se tlucere , agere. 

nll EDRCICA, LLA , T A. f. d. de IlU ED A. 
J(UEOE,W ELA. f. d. de ItUED .. . 
HU EOU. m. La acciou de roda r. lW/a/io. 1I La parte puesta 

ó colocada al rededo r de algu"a c.Osa. Ora , timbas. 11 La 
orla iutl:rior que ticnen los vestidos talares a la extremidad 
y al rededor de ellos. ji es/ia um, /imb" ... 11 La estera pe· 
que"" y redon da . Talnhicn se llaman RUEDOS las es te rillas 
afelpadas y las de rleita. lisa , aunque sean Jargas ó eua
drad,ls. S lo,," in sjJiras iluela. 11 1<:1 eircúito .; cLrcu"feren
eia d" alguna cosa. .d.tnbilu., ü .. cuitlls. 11 Á TODO RUEDO. 
modo adv. ~n todo lance , próspero ó adverso . Quu/ibet 
di~·c,.imille . 

RU EGU. m. Súplica, Jletieion hecha á otro con el fin tic al
canzar lo que ie le pide. RogatiQ, preces , precatiQ. 1I Á RUE-

00 Ó Á su RUEGO. modo nd • • A pcticion Ó súplica de algu
nO. R ogatu, ipsiU$ I'Ogalu. 11 MAS VALE EL RUEGO DEL A}UGO 
QUE EL HIERRO DEL ENEMIGO. ref. con que se denota que 
la dulzura y suavidad suele tener mayor poder que e l rigor 
y las amenazas. Rogatu, non vi "es oh/inent·ur. 

RUEJO. m. p . Ar. RUEDA en el molino. 11 El rodillo de la 
era. Ya lgium. 

RUELLO. m. p . Ar. El rodillo de p iedra COn que allanan 
los labradores el suelo de sus eras antes de trillar en cHal 
las mieses. Cylindru. laxeus. 

RUFEZNO. m. Genn. RUPlANCILLO. 
RUFiAN. m. El que hac.e el iofame tráfico. de mujeres públi

cas. L eno.1I Hombre SIO honor , despreciable. Infami. ha
mo. 

RUFIANAZO. m. aum. de RUFlAN. 
RUFIANCETE. m. d. de RUFIAN. 
IiUFIANClLLO. m. d. de RUFlAN 
RUFIANEA R. a . ALCAlIUETEAR. 
RUFlANEJO. m. d. de RUFIAN. 
RUFIANERIA. f. ALCAHUETEUiA. 
RUFIANESCO, CA. adj. L o que toca ó pertenece á los ru

fianes Ó rufianería. M erelricius . 
RUFO, FA. adj . L o que está rubio, rojo ó bermejo. RIl¡us. 11 

Se dice tambien del que tiene el pelo ensort ijado. Crispus. 
11 Genn. \t unAN. 

nOFON. m. Germ. El eslabon con que sacan fue60. 
RUGA. f. AUIlUG.' . 
RUGAR. a. ARRUGAR. 
RUGIBLE •. adj. L o que es capaz de rugir Ó de imitar e l ru gi

do. Quod rugil'e, rugitumve ref"'re po/esto 
RUGIOO. m. El bramido del reon. Rugit" • . 1I met. El ruido 

que hacen las tripas. Huyit" . I1¡h aiil'e intestinis oec/uso edi
tll. •. 

R UGIENTE. p . a . El que ruge. Rugienl. 
R UGIMIENTU. m. RUGIDO. 
RUGi N OSO , SAo adj. Lo 'lue está mohoso, ó con herrumbre 

Ú o rino Rltbiyinosus. 
RUG IR. n. Bramar el leoll. R ugire. 11 Crujir ó rechinar, y ha

cer ruido fuerte. Stridere, susurrare. 11 r. Sooa r una cosa, Ó 
empezarse á decir y saberse lo que estaba oculto ó ignorado. 
8 "sw 'rtu,¡ , rUm01"em vaga,.¡. 

R UGOSlDAD. f. La calidad de tener arrugas. Rugositas. 
nUGOSO, SAo adj. L o q ue tiene arrugas ó está a rrugado . 

R u.Qosus . 
RUIBAIIBO. 111. G énero de plan ta perenne de que se conocen 

vAri¡lS especies. La de mus frecuen te li SO en la medici na. 
ech,!- la raÍl ramo,a, am?rga, de color pardo, y (lor dentro 
ma tIZada de puntos amartllos aza franad" • . P roduce ¡"S hojal 
te.ndidas en círculo sobre la tierra , muy grandes, al go vello
sas, nerviosas por debajo, romas y con los bordes ondeados 
en pli egues. El tallo es esquinado , de cuatro ó cinco pié. de 
al10, con racimos de muchas flores en la cima blancas cam
p anuuas y peq uelias, quc llevan simientes triangulares: Rha
h(u'barwn. 

R U IOO. m. Sonido inarticulado y confuso, mas Ó menos fuerte . 
Str.pi/us.1I Litigio, pendencia, pleito, alboroto ó discordia . 
1'ulI",IIIIS .• ,"ira. 1I meto Aparielll'ia grande ~n las cosas, que 
en la reahdad del hecho no tIenen sustancia. I na"is s07li/". 
vd pompa . 1I <>vedad Ó e >:traóe,a que inmuta el á nimo. R u-
111 0 1' ,j¡"na .11 Ga m. RUFIA N. 11 HECHI ZO. 11 El sou ido hecho á 
propósito y con fin part:cular. Affedal"s slrepitus. 11 t"I"GIR 
RUIDO POR VENIR A PA IIT IDO. rel. que explIca la astucia y 
malicia de algunos, que pOfque no ti enen razon quieren ha
cerse temer para conseguir lo que desean. R aliollihus clamo
'"es sll,bsli tueJ'c. 11 nACER RU IDO. fr. Causar admi racion, nove
dad 6 extraneza con alguna accion ó pa rt ic.ularidud . Admira
tio ll cm movere, cxcif{Jl'c . 11 MAS ES EL nUlDo QUE LAS NUECES. 
expr. fam . para explica r que al guua cosa que aparece como 
grande Ó de cuidado, tiene poca sustancia ó se deb e despre. 
ciar. Pa,.t"rienl montes , nascel1t1· !'idim/us !nI/S . 11 QUERER 
RUillO. fr . meto Ser amigo de coutiendas ó disput"s. Ilú;as, 
cOlftentiones amare. 

RUlDO.~A:\1ENTK a ,lv. modo Con estruendo, publicida(1 ú · 
ostentacion. M agno eum s/repitu ve/ pompd. : 

nUlDOSO, ~A. adj. Lo que causa mucho ru ido . Strep i/ans, 
.,·I"'pitum mo,'eIl1. I 

H U l N. adj. Vil , bajo y despreciable. Yi/is. 11 Lo qu c es pe. 
c¡ ueno , desmedrado y humIlde. P"sillu., dexpicabilis. 11 El 
hOJO'bre vil , de mal as cos tumbres y procedimientos . Aplica se 
tamuieu á las mismas costu mbres Ó cosas malas. N equam 
malus, vi lis . H ~I mezquiuo y avari ento. Pa'"CllS , $ordidus: 
avarlts. II 'Se a plica tambien á los animales falsos y de mala. 
manas . l:l!a /~lUt' , insitlio.\'Us . 11 s. m. Nerviecillo qu e tienen 10lJ 
gatos en el cXlr. IDO de la cola , el cual s ucle qu itársele. para 
que crezcan. Sub/ílis 'lerl'''S in caudd ¡,lis. 11 p. fam. Las 
ba rbas . l/ RUIN CO" RUI", QUE Así CASAN E" DUE I\ AS . ref. que 
amonesta que el roa trimonio para no ser c.lcsgracin du ha (le 
ser e lltre iguales. Cunjugium inter tl!qllules felir. II "UI" >EA 
QUI E~ POR HUIN' Sg T IES' E. ref. que amOlle~ ta á 110 sell tir tan 
bajamellte de si que se dé oCllsion á 'er mir"do eOl1 de'pre-
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eio. Qui semetipsum despieit , despic¡tur oml~iblls. 11 DE llUIN 
1. RUIN QUIEN ACOMETE VEXCE. rer. que da a entender, q lIe 
eDtre dos cobardes vence por lo COIllUlI el qu e se esfuerza y 
comienza á renir. D UIII timid; pugntmt, victor est qui pri
I/IIlS aggredi/ur. 11 EL RUIN PELANTE. expr. fam. ~OJl que se 
nota al que se nombra antes dp. otro ó toma el primer lugar. 
Se m./e alios 1wlllinat; alii, se pra'¡ert varo/9. 11 EN NOM
BRA~'lDO AL RUIN DE RÓMA, LUEGO ASO)IA. rer. que se usa 
familiarmente para decir que ha llegado aquel de quien Se 
estaba hablando. Lupus in fabulil. 11 QU IEN RUIN F.S EN SU 
VILLA, RUIN SERÁ EN SEVILLA. ref. que enseña que el que es 
ue mal natural ó malas costumbres obra de un mismo modo, 
y se da á conocer por malo en cualquier parte donde se ha
lla. C~lum, non animu", mu/ant, qui trans mare currunt. 
11 UN RUIN IDO, OTRO VENIDO. rcf. que explica que libres ya 
de un mal solemos dar en otro como él ú peor. 1ncidit in 
Scyllam, CI'piens vitare Ohal'ybdim. 

RUINA. f. L" aecion de caer ó arruiDarse alguna cosa. R ui
lla. lIl)let. Destrozo, perdicion 1 decadencia y caimiento de 
alguna persona, familia, comuOldad ó estado. Exi/ium, per
nicies. 11 La causa de la ruina ó caida de alguno, así en lo 
físico como en lo moral. Ruina, pernicies .. 11 p. Los restos 
de algun edificio arruinado. Rude,.,., (Edium ,·eliquite. 11 BATIR 
EN RUINA. fr. ftlil. Disparar la artillería contra alguna forta
loza para arruinarla y echarla á tierra. lit "uina", tO"mentis 
qua/ere. 

RUINAR. a. ARRUINAR. 
RUINCICO, CA. LLO, LLA, TO, TA. auj. d. de RUIN . 
HUINDAD. f. A ccion \,¡¡, infame, indecorosa. Ne1uitia, pra-

vitas. 11 Pequeñe~ y humildad de alguna cosa. HU/ni/itas. 11 
Miseria, escasez y cortedad. Parcilas , so,·diditas. 

RUINMENTE. adv. m. Con ruindad. Ne;¡uiter , pel'verse. im
pI·obe. 

RUINOSO, SAo adj . Lo que se empieza á arruinar 6 amenaza 
ruina. R uinosus. 11 P equeña, desmedrado, y que no puede 
aprovecharse . "ilis . 11 Lo que arruina y destruye; y así se 
(hce que la guerra es RUINOSA á las naciones beligerantes. 
Exilinslls. 

HurPONTICO VULGAR. m. Planta. CENTÁUREA MAYOR. 
nUISEflloR. m. Ave de unas seis pulgadas de largo, de color 

por el lomo ceniciento , que tira .-l rojizo, con algunas man
chas verdosas, y flor el v¡cntre blanquizco. Canta melodiosa
mente . en especial por la primavera; se alim enta. de insectos 
y semillas, y habita en las arboledas y lugares frescos y som
bríos. Lu.cinia. 

RUtZ. m. nOmo patr. H ijo de Ruí. Hoyes apellido de familia. 
R lIdm'ci filjus. 

RUJIADA. f. p. Al'. Golpe de lluvia . 1mber, pluvia. 
llUJlAlt . a. p. ,A, .. R egar con agua alguna cosa. Aqud ir/'i

gare. 
HULAR. n. nODAR. 
nULO. m. La bola gruesa ú otra cosa redonda que rueda fá

cilmente. Globus seu cylindrus . 
nUMBADAS. f. }'. ARnUMBADAS. 
RUMBO. m. La ¡¡ivision del pla~o del horizonte que se hace 

en diferentes partes iguales. y se describen en la rosa náulÍ
ca Ó car.tas de marear, para gobernar los viajes de cualquiera 
embarcaeiou. Liliea index vellti. II Camino y senda que algu
no se propone seguir en Jo que intenta Ó procura. Cursl/s, 
via. II Pompa, o.stentacion y aparato costoso. Pompa, oslell
talio. 11 Bias . La figura cuadrada COIl dos ángulos agudos , y 
qu e tiene en medio un agujero redondo. Rltombus. 11 Germ. 
rELIGRO. 

R UMBON, NA. adj. Rumboso , desprendido. L ibel'alis, muni
ficus. 

R UMBOSAMENTE. ndv. m. Con pompa, ostentacioll y mugni
fi ccl1eia. Magni{ict!, tauteo 

nUMBOSO, SAo adj . Pomposo, adornado y magnífico. Magni-
ficas. 11 fam. DesjJfendiuo , dadivoso. L ibe""/i,, IlIwtificllS. 

nUM IA. f. La accion y efecto de rumiar. R U1ninalio. 
HUl\1lADOR, RA. m. y f. El que rumia. RumillulIs. 
HUMIADUHA. f. llUMlA . 
RUMIANTE. p. a. El que rumia. Rmninans. 11 adj. que sc 

aplica á todos aquellos cuadrúpedos vivíparos patihcnuidos, 
que se alimentan de ~egetalcs , carecen !le dicntes incisivos 
en la mandíbula supcrior, y tienen c uatro estómagos. RUl/li
na-nI. 

RUMIAR. a . Masticar seguuda vez lo quc ya esturo en el de
pó,ito , que á ese efecto tiene la naturaleza dado á ul~unos 
animales, atrayéndolo desde él hasta la boca. Humillare, 
,·emallde,.e. 11 mel. Considerar despacio, y pensar COn re
f1 ex ion y madurez alguna cosa. R ecoyilare, 1I/edilm·;. 

RUMION , NA. adj . El que rumia mucho. JlJult¡,m, ,':a ltle 
f"llminans. 

nUMO . m. El primer arco de los cuatro con que se aprietan 
las cabezas de los toneles ó cubas. lit dolii capile /Jl'imus 
tu'CUI. 

RUMOR. m. Voz poco extendida en lo público, y setrcta
llIcnte esparcida cutre algunos. Rumo/'. I1 Puéi. Huido ¡'lan
po, Suave y de poco sonillo. 8USW'''''9, murmllr. 

RUMORCICO, LLO, TO. 111. d. dc nUMOR . 
RUNFLA. f. L a multitud de un mismo género 6 especie de 

Ú
('osas que están una eu pos de otra. Se"ies, copia. 

R N ICO, CA. adj. que se aplica á las letras, monUmentos 
y poesías de los antiguos germanos. R unic/ts. 

RUNO. NA. adj. RÚNICO. 
RU RU . 111. fam. RUMOR . 
RlJl'i!AR. a . L abrar por dentro la cavidad 6 muestra ci rcular 

en q ue se encajan las tiestas de los toneles 6 cubas . Circu
l"m cavum in do/ii. efformal'e, o¡,"rculis aplandis. 

HUPICABRA. f. GA~IU'lA , cabra, &e. Rupicapra. 
RUPTUrlA. f. M ed. !I Gil' . ROTURA. 
RUQUETA. f. Plallta. JARAMAGO. 
nURAL. adj. Lo que toca. y pertenece al campo y á las la

borrs de é l. R u.ralis. 
RURALMENTE. adv. m. De un modo rural Ó oampeilre. Mo-

uo ,·"rati. 
RU~. m. ZU}IAQUE. 
RUSCO. 111. BRUSCO. planta. 
RUSIENTE. adj. que sc aplica á lo que se pone rojo ó rn

cendido ron el fu ego. JOlle cmldescens. 
RUSO, SAo adj . Lo que pertenece á nu.sia y el natural de 

estc país . Se usa tambicn como sustantivo. Ru.uus, ad R lls
siam attintns. 

RQSl'ICAL. adj. RURAL. 
HUSTICAMENTE. adv. m. Con tosquedad y sin culturn . 

R ".¡'¡ce. 
RUSTICANO, NA. adj . nnt. nUllAL. 11 adj. que se aplica a l 

RÁBA NO Ó JARAMAGO. 
RUSTICIDAD . f. La secillez, naturalidad y poco a rtificio 

que tienen las cosas rústicas . Ru.,·tica simplici/as. II L a tos
quedad, aspereza y rudeza de las cosas rústicas. Rusti
citas. 

RÚSTICO, CA. adj . Lo que pertenece al campo. lltls/iclls . 11 
Tesco , grosero. R udis, i,"polilu .•. \l Usado como liustantivo 
se t~lIla por hombre del call11'0' R" .. ticus. 

RUSTIQUEZ ó RUSTIQUEZA. f. RUSTICIDAD. 
nUSTIUR. a . p, A st. Tostar el pan y mus carie cuando está 

tostado Ó duro. 1'orrcre. 
nUSTRO. m. RUMBO. 
nUTA . f. nota ó derrota de un viaje. Tómase frecuentemente 

por el itinerario para él. Oursas, itinera";ulII. 
RUTENO, NA. adj . ant. RUSO: hoy solamento se Usa ha

blando de la liturgia. 
RUTILANTE. p. a. Lo que rutila. Rut ilans. 
RUTILAR. n. Pott. H esplandccer, cchar rayos de luz. R u-

litare, '"lldiare. 
HOTILO, LA. adj. Se aplica al color rubio dorado. R ubeta 
. color. 
UU'I'INf;:. f. Costumbre, hábito adquirido por .oln In prácti

ca. Assiduu.s longusqu. USIlS; diutU1"lta ill r e aliqua exerci
tatio. 

RUTINA1UO, RIA. adj. L o que se ejecuta por mera 
pr;Ír.tica ó rutina. 

nUTlNERO, HA. adj. El que ejerce algun acto ó profcsioll 
por mera rutiua . 

RUl. ID. 11. pro anl. 1l0DRIGO. 

s 

S Vigésima primern letra de nuestro alfabeto, y décima-
• sexta entro lag consonantes. Artieúlase COn suma faci-

Iidad, siendo una de las con.sonantes den tales , que se forma 
con lo delga!lo de la lengua un poco arrimada al paladar junto 
á los dientes altos, ue manera que pueda pasar el aliento ó 
voz eOIl que suena. Corre dara y ull irorllle con todas las vo
cales, C0l110 en sabio , sebo, signo, solo, supo. 1I Abreviatura 
de señor. 11 Abreviatura tic sanLidad. Es mas eomull tratando 
del papa. 11 En los tratamientos es abre"iatum de su; como 
5. bl . su Majestad, 5. A. su Alteza. 11 Hablalldo de los pun
tos cardinales en di"isioll ele la rosa náutica significa el 
SUR, Ó el viento que viene de esto. parte. lis. S . S. Abrevia
tura que se usa en los so brescritos para expresar SU SEGU· 
no SERVIDOR. 

SA 

SÁBADO. 1lI. El séptimo y últimO dia de la semann. SaMa
'um. 11 NI SÁBADO SIN ~OL NI MOZA SIN AMOR. ref. que se 
aplica :í cualquiera cosa q uc regular ó fr ecuentemente suce
de en determinados tiempos ó personas. Otros dicen: NI 
SÁ nADO SIS SOL "1 VIl:H SI~ ARnEBoL. Priüs saóóa/UI1I sol 
deficiet, q1liun puellalll amor. 

SABALERA. f. Una ('specie de enrejado de barretas ue h ier
ro, adobes ó ladrillos que se hllee en los IlOrnos de rev er
bero para colocar la lelia ú otra materia combustible. 111 
[omace tI'rllria c/'aliCIIla lignis superpollendis. 
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S~BALEB.O . ffi. El pescador de s~balos. Alosarwn pisca/oro 
SABALO. Dl. Pez que crecc hasta b longitud de tres piés. 

Tiene el cuerpo en forma de lanzadera, algo aplanado por 
los lado~ y cubierto de escamas grandes, y terminadas en 
una punta ásr.era; la cabeza pequena, la boca grande, 
el lomo amarillento, lo reslante del cuerpo olanco , y las 
aletas pequeñas, eenicicntas y rayadas de azul. Gtupetl 
tllosa. 

SÁBANA. f. Piela de lieulo de tamaño suficiente para cubrir 
la cama. y es la que toca inmediatamente al cuerpo. En 
algunas órdenes religiosas llaman así á las que u san d.e lana 
para cl mismo till. Syndon. II SAn !.NILLA, por l~ cubi~rta .del 
a ltar. l/ SABANA SA:<:TA. Aquella en que envol vlCron .a Cnst<? 
para pOllerle en el sepulcro. Sancta syndon. 11 PEGARSELE A 
UNO LAS SABANAS. f r. fam. Levantarse. tarde de la cama por 
" ereza. Ob pig,·iliam kc/o tene,.i. 

SABANDIJA. f. Cualquier insecto y roptil , especialmente de 
los asquerosos y molestos , como el escarabajo , salamau
q uesa &c. Serpms . animaleul,,,,,. 

SABt\NDI JUELA. f. d. de SABANDISA. 
SABANILLA. f. d. de SADANA. 11 Cualqu ier pieza de lienzo 

pequoña , eomo pañuelo, toalla &c. Pa1"l'a 'yndon, /i/lleo
¡um. 1\ La cubierta exterior de lienzo con que se cubre el 
altar, sobre la cual se ponen los corporales. Sacra a/la";s 
mappa. 1I p. Nav . P edazo de beatilla con que las mujeres 
adornan el tocado . Gapi/i. t'elllm, /ifll~o lllm . 

SABAl"\ON. m. InAamacion Ó hinchazo.r¡ ardorosa, causada 
por el ex ceso del frio, especialmeute en los piés y en las 
manOs de los niños. Pernjo. 11 COMER COMO UN SADAÑON. fr. 
falO. Cumer mucho y con ausia . .A vide comed.,·., vorare. 

SABATAIUO. adj. que se dijo de los hebreos porque guarda
ban santa y religiosamente el sábado. Sabb,¡/,U"ilts. 

SABÁ.TICO, CA. adj. Lo que pertcnece al sábAdo; como el 
año SAllÁTICO ele los judios. Sabbaliells. 

SABAT I NA. f. El oficio divino propio del sábado. Sabhati 
officium. 11 Leccion compuesta de todas las de la semana, 
que los estudiantes dau rl sábado. Anltl·io,·um dierum dic
ta/tI . u/limo hchdomadis die itl scholis ,·eco/ellda. 

SABATINO , NA. adj. Lo que perlenece al sabado ó se ha 
ejecutndo en él; como billa SABATlSA. SaMalin"s . 

SABEDOlt, HA. m. y f. El que es ta instruido ó noticioso de 
alguna cosa. Oerlio1' factus, 9J1arus. 

SABELIAN ISMO. m. La secla de Sabelio. SabeUianismllS . 
SABELIANO. NA. auj. que se aplica á los sectarios de Sa

bello y á lo perteneciente á su doctrina. Se usa ~mbiell co
co sustantivo. Sabel/ian" •. 

SABEO, Et\. adj. El uatural de la region Sabea y lo perte
eienle á ella. Sabtells. 

SABElt. a. Conocer" teucr noticia de alguna cosa. Sej,.e.11 
EXPERIMENTAR, \1 Ser docto ó erudito. S cire. 11 Tener habili
dad para alguna cosa, ó estar instruido y diestro en algun 
nrte ó facultad. Nuse,,·e, callere. 1I meto Sujeta .. e ó acomo
darse á algullu cosa. 'lempo,.i s ... "il"c. 1I Se aplica tallluien á 
las cosas illanünauas que tienen prvporcioll, aptitud Ó efica
cia para logra r algull liu. li'({cil~ pos se , val,re. 11 Ser muy 
sagaz y advertido; y así se dice: SADE mas que Merlin, mus 
que la zorra & e. Gallidltm, sagaee", esse. I! Practicar ó 
acostumbrar; y auuque tal veZ se usa afirmativamente , co
mo fulano SABE hacer un gusto, lo mas comUll es COn nega
cion , como : no SABE mentir. Solere ; ve' contra, tHl1nquam 
face/"e. \1 meto 'rener una cosa semejanza ó apariencia de otra, 
parecerse á ella. Simi/iludinem, .peciem ,·ef,,/"re.1I Equivale 
algunas veces á pod.,·. Posse. vale·re. 11 n. T ener sabor (Iue 
lo pueda percibir el sentido del gusto. Sapere , sapidwn e8se. 
11 s. m. SAO IDUllíA Ó eomprensioll de las ciencias ó de otras 
cosas. 11 ant. Ciencill Ó facu ltad. 11 Á "1'000. fr. met y fam. que 
'e dice frecuentemente del dinero . Ad om!iia csse aplum. 1I 
CUANTAS SON CL~CO. fr. fam. Conocer Ó entender alguno lo 
que le conviene Ó importa. Gnar/ml, sollerlelll esse. 11 AQUEL 
SABE, QUE SE SALVA; QUE EL OTllO NO SAllE NADA. ref. Con 
que se reprende á los que se glorían de saber muchas artes 
y ciencias, y viyen de~lIlstradamcn tc . N ihil inanius quilln 
multa sc;,'" et quid sihi prosil igll o,.a re. 11 COMO SI NO LO 
SUP IERA. expr. COn que se encarece y pondera el que uno 
guardará secreto, y que á nadie lo descubrirá. Quod ~cio 
'lCscio, ac si fiescirem.11 EL QUE Ó QUIEN LAS SABE LAS TA
ÑE. cxpr. fam. con que se advierte. Que nadie obre ni ha
ble sino en la matcria que clItienda. Trae /ell l jilbrili" jah,; . 
11 ES Á SAIlER. CONVIENE Á SAllER. Esto cs. Nempe. scilj
cet. 11 HACER S.\OER. I nformar . noticiar, eO lllunicar. Notum 
jacere. 11 MAS VALE SAB~R QUE HABEn. rcf. que enseña que 
debo "referirse la ciencia á la riqueza. D ivi/ús sapiel/tia prte
villel. 11 NO SABER CUÁSTAS ·SO:<: CINCO. fr. fam. Ser a ll?u
no' muy ignorante y necio. Vd cla,·io ,·a et aper/io,.a 1/esen·e. 
U NO SAUKR D~ sí. fr. que explica las muchas ocu paciones 
a que uno estÁ entregado , fallándole tiem po aun para cui· 
dar de sí mismo. Cu";s vd n'yo/iis allilllUIII suspentli. 11 NO 
SABE LO QUE SE PESCA. fr. fam. con que Se nota á. alguuo 
de ignorante Ó poco intclig~nttJ en las dependencias ó nego
cios que mancja. S/Illlitid labomre, t'el apel"liol"tl nesci,·e. 11 

~ABE QDE RABIA. expr . fam. quc se usa para ex presa r e l 
megular y VIVO . sabor ~!le se percibe de alguna cosa ; '1 
tamb~pn . . la espeCial habi1.datl y Clencia de alguno. Oplime 
,·el llllnlWn sapere. 11 SAII >: RSELO TODO. fr. fam. ti irón. con 
quc se nota de presumido a l que no admite las advertencias 
de otros. Omnia scire . . 

SABIAMENT E. adv. m. Cuerdamente, Con acierto y sabidu
ría. Sapien/ .. ·. 

SAB IDILLO, L LA. adj . d. de SA BIDO. 
SABIDO , D.\. adj. L a persona que sabe mucho. GalliduI, 

.fiap lens. 
SABIDOR . R A. m. y f. SABEDOR. \1 a.ot . SABIO. 
SABIDORAMENTE. adv. m. unl. BABIAM ESTE. 
SA~IDUB.l~. f. Conducta p~u~ente en el manejo de los nego-

CIOS • • Sa/Henlla. IJ E l conOCImIento p ro fundo de las ciencias . 
espeCialmente de las morales. R e,.",n cognitio , .ejenlia. 11 
Noticia, conocimiento. Scien l ja, eogllit jo . 11 IIT~RNA. IN
cnEADA. &c. Por antooomasia se apropia a l Verbo divino. 
/Eterna sapiel/tia. 

SAHIENOAS (A). modo adv. D e un modo cierto , á ciencia 
segura. S~jen te,. . 

SAI3IENTE. p. a. El que sabe. Scicns. 
SAI3I EZA. f. ant. SADl DUIlÍA. 
SABIN A. f. Arbusto. Especie de enebro COn hojas como de 

ciprés. Ea E spai!a se conocen con el mismo nombre o tra. 
dos especies de nquel género , . y llaman alba r y comun • cu. 
yas maderas son muy olorosas. La pri mera especie ccba la" 
h?ias parecidas á las d.el taray , punzantes , y las bayas cre
CIdas y n!'gras. La sabma comull p roduce las hojas se",ej~n
tes á las del ciprés, y el frulo mas pequeño y de culo r 
amarillento. La sabina es la J "nipe,.us thurije,·a. A la otra 
la nombra Linnco J ll1/iperus phamioea. 

SABINAR . m. E l t erreno poblado de sabinas. L oeus junipe-
1'U consJlus. 

SABINO. NA. adj. Lo perteneciente a l raís de los sabinos 
y el nacido ("ll él. Sabinus. 11 A plícase á los caballos y mu
las que SOIl entrep elados de blanco y cas taño. Alhinells , 
'1uge1·. 

SABH~, BIA. adj. 911e se aplic~ á las cosas que ~nstruyen ó 
contlCnen sub,d ur¡a. D oc/,.."a lJlenus. 11 s. lll. y t. L a per
sona que ticuo y posee la sabiduría. Sapiens. 

SABION DEZ. f. Mucha intel igencia con malicia y picardía. 
Sol/er lia . versutiu. 

SABIONDO , DA. adj. fam. E l presumido que se a rroja á 
decidir cualquiera dificul tad sin el debido conocimien to Se 
usa de esta voz por iron ía . SCiO{llS. 

SABLAZ O. m. Golpe dado con sable. Aeinaci.f iolus. 
S ABLE. m. Arma de hierro algo corva . de un corte solo, "or 

lo que se mancja a l modo de alfanje. A eillaees. 11 B ias . El 
color negro. Niger color. 11 pmv. AliENA . 

SAB L ECICO, LLO , '1'0. IH . d. de SADLE. 
SABLON. I!l. Arella gruesa. 
SA BOCA. f. p . Ar. Pez. SABOGA. 
SABOGA. f. Pez , especie de sábalo pequeño. Parvte a{os", 

genus. 
SABOGAL. adj. que se aplica á la red eon que se pescan las 

sabogas. Se lisa tambien como sus lantivo masculino. R e/e 
alu.'ís capielldis. 

SABO R. lll. Aquell a sazon apacible ó desar acible q ue el pala
dar encuentra en las cosa'. Sapor. llmel. D elei te , ga na , deseo 
del ánimo ó de otro sentido que no sea el del gusto. Yo
lupias, s/udium.11 CUl\lqu iem de las cuentas redondlls y p ro
longadas que se ponen en el freno. junto al bocado , parn re
fresca r la boca del caballo. Se usa mas comu nmente en plu 
ral. Globulo,·wlI s¡'·iga . {"palis j,·e/l is innexa.1\ an l. D eseo 6 
voluu tail de a lguna cosa.l jA SABOR. modo udv. Al gu. to ó i< 
la voluntud y deseo. All p acilwll. 

SABOItCICO, L LO , 1'0 . 01. d. de SAUOR. 
SABOHEADOR . RA. m. y f. L o que causa sabor. Sapol"em 

inducens, infundens. 
SABOREAM IENTO . m. La acciou y efecto de saborenr y 

saborearse. Sapo";s lJereep/io. 
SABOREAR . a. D ar sabor t gusto Y sainete ,¡ las cosas. Sa

po/·em i"ji",de,.e. 11 met Cebar , a traer COIl halagos , razones 
ó interés. A lFare. 11 r .. Comer ó ~eber alguna co~a despacio, 
COIl ademan l' expreslOn de particular deleIte. L 'gw·i,.e ciAi 
sapo,.e//! jucundi: capere. 1\ met o R ccrearse en el gusto Ó ~01Tl
plaecncia que causa al~una cosa , delcitá ndose en ella. } ,,_ 
c!/JIdi.-úmt! i/l aliquo i1ll",urari, volup /a/e leneri. 

SABOR ETE. Ill. d. de SADOR. 
SAllO ROSO , SAo adj. unto SABROSO. 
SAI30 YANA. f. Ropa exterior ue q ue usaban las mujeres :i 

mouo de basq uiña abierta ror delan te . M "/ieb,.i. l ,miea vel 
stula ti Sabaudjd ita die/a. 1 Pastel de especial hechura . .A.r
loc,.eo.tis genIls . 

SABOY ANO , N A. adj . Lo perteneciente á S aboya y el naci-
do ell ella. Ad S abaudiam aUinens. 

SABltE. m. nnt. ARENA. 
!:lABRIDO, DA. adj. ant. SADROSO. 
SABHIMI ENl'O. 111. nnt. SADOR.II me to ant .. CIIlSTE, GRACIA. 
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SABROSAMENTE. adv. m: Con snbor y gusto. Jueund¿, sua- · SA9ANABO. m. Vara de hierro de braza y media, qUe 
triter, sapide. tiene en un extremo un ¡¡ancho, y en el otro Un ojo: sirve 

SABROSICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. d . de SA- vara sacar del mortero la bomba . Fer,.amen/um q,,,, glo6u/ul 
BROSO. ~ e ta l'mento eruilllr. 

SABROSISIMO, MA. adj. supo de SABROSO. Palde sapidus SACANETE. m. Juego de naipes, en que el que los da se que-
vd Jucundus. . da COn una cart,a. y reparte. las uemás, do modo que cuando 

SABROSO SAo adj. Sazonado y grato al sentido del gusto . sale ot ra Igual a la suya pIerde, y cuando salen diferentes 
Bapidu •. 1I meto Delicioso, gustoso. deleitable al ánimo. Ju- gana. Char/arum lud/U sic die/l/s. 
cundus, ruavis. \1 fám . Lo que tiene ma.s ~al de lo que nece- SACAPELOTAS. m. lnstrumen to para sacar las balas que 
sita para su perfecta sazon y gusto. NI/m. sa/sus. usaban los antIguos arcabuceros. SjJira júrea g/obulis e ea-

SABUDO DA. p. p. ant. de MUED. SADlDO. tapuUa extralttndi .•. 11 Apodo qu e se da á la gente comUII 
SABUESO, SAo m. y f. E specie de podenco. y de los que o~dinaria. desprcciable, ó ,í la que lo parece segun sus ac! 

tieneD mayor instinto entre los perros. Plaudus. 11 AUNQUE ClOnes. Viii .. se .. despicabilis homo. 
MANSO TU SAlJUESO. NO LE MUERDAS E:01 EL BEZO. ref. que SACAPOTRAS. m. Apodo que se da por desprecio á los ma-
denota el cuidado que debe ponerse. en no irritar ni exas- los cirujanos. Inepllls c/¡irurgus. 
pNar aun á los que muestran suav idad y mansedumbre. SACAR. a. Extraer alguna cosa. ponerla fuera de otra en que 
P el'Ículosum est, quempiam, elli mi/iuimus animo sit, il'ri- estaba m~tlda. conteOlda 6 guardada .. Ex,lrahtl'e, edltc,,·e. 11 
tare. Apartar a ~!guno de su puesto ~ uestmo u ocupncion; como 

SABULO. m. La arella gruesa y pesada. Sabulwn . SACAR al runo de la escuela. Deducere. 11 Fabricar, formar, 
SABULOSO, SAo adj. Lo que tiene arena Ó está mezclado fraguar, hacer algul~a cosa; C0l110 SACAn una. estatua. E./fill-

con ella. Sabulosus. gere • /o,.,nare. 11 imItar. hacer alguna cosa como otra que se 
SABURRAR. a. ant. Lastrar con piedra ó arena las embar- t Iene presente, que se ha visto ó se sabe cómo ha de ser. 

caciones. Rei 'flicujus e./figicl/I exprimtl'e. /~rmal/l fingere. 11 Aprender, 
SA.cA. f. La ac~ion y efecto de sacar. Exl"ahendi 4e/io . 11 avcrlguar, resolver alguna cosa a fuerza de estudio; como 

El costal muy grande de tela burda, "mas largo que ancho SACAR la cuenta. Depl'ehelldere, eomperire. 11 Se dice de las 
que sirve regularmente para conducir y trasportar lana ú '!VCS que cmp~lJan su. huevos, especia/mente cuando están 
otros efectos. 811ccus amplio,'. 11 Exportacion, trasporte, ex- a punto de sal .. los pollos. Pililos ovis con/entol fOI'ere edu-
traccion de frutos ó de géneros de Ulr país á otro. Ex- elre·1I Ayudar á alir 6 hacer que alguno salga del I;nce ó 
po,·lalio.1I p. Al'. RETRACTO. Ó TANTEO. IJ Entre los escribanos empeño m que se hallaba. Eduetl·., juvare. 11 Arrancar qui-
es el primer traslado autorIZado que se hace del que queda tar alguna cosa del sitio en que estaba; C0l110 SACAI; ulla 
en el protocolo. P";ma syngraphce aull .. nlica eX8criplio.1I !!Iuel .. .. ~r!!e!·., e"ellere. IJ Conocer, descubrir, hallar por ! r -
ESTAR DK SACA. fr. Estar de venta. Venale exposi/um <sse. nales o 1!ldlclOS i como S~CAD por el rastro. Subodorari, 1" '4'-
11 fam. Estar alguna mujer en aptitud de casarse. Nupliis sentll;e · 1J G.a~ar. consegUIr, ootener alguna providencia. ór-
aplal/l eu, vel para/amo dcn o ¡HOVlslOn. Impelrare. 11 Hacer con fuerza ó con maña 

SACABALA. f. Instrumento de que \l6all los cirujanos para que uno dé alguna cosa. Exigere, e",torquere. I1 Sonsnca"t 
sacar alguna bala que ha quedado dentro de la herida. hacer con astu cia 6 con fuerza que al¡¡u no diga o q ue ocul~ 
Vas chiru.·gicwn. quo g/obu/us plu",beus e 'cOlpore extrallillll'. taba ó tcroia callado. As í se dice: ya le he SACADO cuanto 

SACABALAS. m. Instrumento que consta de Una asta , y á su necesito saber. Pi as/uI'e occltlla e/ietl·e. exprimere. ll lnferir 
extremidad tiene un hierro. con el cual sacan las balas de colegir. deducir. Colligere, deducere. 1\ Extraer de tina cos~ 
nlguu cañon de artilla ía. Ferramen/utn. q¡'O gMbi missil.. algunos de sus rrincipio.s ó partes que la comJlonen Ó consti-
e tormenlis bellieis txtrahllntur, tuyen; como SACAD aceite de almendras. Extrahere. "Elegir 

SA.cABOCADO ó SACABOCADOS_ m.Instrumento de hier- por sortco Ó por pluralidad de votos; como SACAR alcalde. 
ro, calzado de acero sólido hasta la mitad. con un cañuto S orlilione.ope sor lis eligel'e. 1\ Ganar por su rle alauna eosn' 
á la parte de abajo en diminucion. con sus cortes afilados como SACAR la alhaja. Sor/is ope obtmere. 11 Con;eguir, lo: 
para romper lo. que se necesita para el ,''o Ó adorno. Usan grar aÚ{una Cosa COmO consecuencill (; efccto de ot ra . COllse-
oe este instrumento. los zapateros, guarnicioneros , cedaceo qui.11 E' .. juagar, volver a lavar la ropa después de haber pa-
ros y otros meneslrales. 8<'a/peUum pellibus petforandi •. \1 safIo por la colada para aclararl" antcs ,le tenderla y enju-
meto Medio eficaz con quc se consigue algo que se pre- gar~a. lle/al·are. 11 Alargar, adelantar algun a cosa; y así 
tende Ó se pide. Ralio, ,'ia ad aliquitl obtinendum. decllnos : fulano S~CA el.pecho cuando anda .. D is/endere. 11 

SACABUCHE. m. I n.trumcnto mú,ico á modo de trompeta, E'-'t!eptuar, exclUIr. Exclpere, eXII/fere. 11 CopIar Ó tra,ladar 
hecho de metal, dividido por medio, al cual suben y bajall lo que está escrito. E.rscr1b,,·e . t ranscri~,.e. 1\ Moslra r, lIla-
por la partc de abajo para qu e haga la difercncia de vo- n.festar alguna cosa. Oslendere . \1 Q uitar. nícese ordinaria-
ceS que pide la músi~a. Sambuca, luba d"ctilis. 11 El que mellte de cosas ~~"e afean ó perjudican, como manchas, ell-
~iene por oficio toca r el instrumento de este nombre. Sa.m- f<;rllledad &C. Evel/ere , tol/ere. 11 Citar , lIombrar. traer al 
buei1' sonator. \1 fam. Apodo. RENACUAJO. 11 Naut. UIl instru- dIscu rso Ó á la convcrsacion. Así se dice: los ¡wdant'·s SA-
mento co.rrespondiente á las bombas de los navios para CAN todo cuanto saben, aunque no vellga al ""so. In ",edil/m 
sacnr el alrtla. F ist,,/i¡ aquce in navibu. exhaw·itmdte. pToferre.1I En el juego es lo mi,mo que gallll r: y así sc dice: 

SAcAconc'i-JOs. m. l llstrumento semejanle al sacatrapos SACAR la polla. L uc,·a";. \\ Produci r, criar, inventar. p ,·o-
que si rve para quitar lo. tapones á los fras cos ó botellas. dttce,.e •. creare. intenire. 1 Llevar. conseguir, obtener, tomar 
Fernnn in 'Tiras c()lI{odum oblura1Junlis exlraltendis. por pUJa alguna cosa; como SACAR el arriendo. L icilalione 

SACADA. f. El partido 6 territorio. que se ha separado de s"pera,.e, oblinue. 11 Comprar en alguna tienda. Así deci-
alguua provincia, merindad Ó reino: al presente solo se lIa- mos: he SACADO muchos generos en tal tienda. Emtl'e. 11 
man 3!!ti las cuatro ue Asturias. Provincia: pars segt·('qnla. Preseu tarse coo alguna. cosa nueva 6 Jl0eo vit\la. Así de-

SACADILLA. f. Batida corta que co¡¡e poco terreno. 81"ic- cimos: los dOlllingos SACAN el vestido e seda las aldea nas . 
tilll circumSC1'ipla ,·enalio. R e nOt'd pl'i""tm !'tI aliqttando II li. \\ Conducir las gavlilas 

SACAL>lNE I10 ó SA.cADi NEROS. m. fam . Alhajuda de á la era y poncrlas en un monton para Iri llarlas . Mmi. 
poco ó de ningun valor, pero da apariencia y buena vis- manipulas '",por/are, in aream por/",.e. [\ Equimlc á salir 
ta, q_ue atrae á comyrarla á lus muchachos y gente incau- con; y así decimos: belllos S.o\ CADO uueu lil'mpo, en lugar 
tll. (Juir/quid oculus Jallit, et 1J.t ematllr 111·ovocat. de hemos salido COn buell tie",po. S erello. obnubilo"e crelo 

SACADOn, RA. m. y f. El que saca. E.c/r(l/¡ells . prfljici,·ei. 1\ Hablalldo de armas, COmo espada, sable &c. 
SACADUHA. f. Corte que hacell los sastres en sesgo para ",de tlesen ,all"Ir. Slringrrt. 11 Con la prepo,icion de y los 

que si elite alguna ropa; como en el cuello de la capa &c. pronombres personales vale 11accr pcrder el conocimiento ú 
- Seclio ad ves/.m aJ,talldum. el juicio. A,í decimos: esa p3sio.II te SACA de tí. M.n/e 
SACAFILÁSTICAS. f. Una de las seis especies de agujas mo,·ere. \\ EII d juc 'o de la pelota y raqucta arrojar la pe-

de fOgOD que usan los artilleros á bordo i y es un hi<' rro lota desde el reLote que da en una p,edra (; banqu.Jlo que 
largo ~on Ull arponcillo ~ la punta y otro mas arriba, que llaman el saque, h:í r.ia los contrarios que la han de vol-
si rve para sacar la clavellina cuando se hunde en el fogon. ver. L usoriam pi["m emillere, jacue. \\ Á DAlLAR. fr. Decir 
F errea "i''!lula llama/a cd igniariam resli", e foco eruen- el b,!stonero. á alguno que salga á bai ar , ó pedir el horn-
darn. bre a la mUjer q uc b,tile COIl él. Ad sallalldurn, ad "'i-

SACALlr;¡A. f. Cierta especie de dardo can una lengücta en puclium pro.'ocare.lIme\. y fam. N ombrar á ulguno de quien 
la p'!"ta, del cual usaban antiguamente. Aelis. 11 meto so- no se "~blaba, 6 cita r o/gun hecho .que no se tenia pre-
CALINA . sente. D,cese de ordmarJO culpando o motejando al que lo 

SACAMANCHAS. m. El que tiene por oficio el quitar las hace COn poca razono como: ¡. qué neceSIdad habia ~e SA-
manchas de las ropns. Bmac.dalldi arlem eurcens. CAD Á BAILAR á los que ya han muerto? 111 mediu", atl-

SACAMIENTO. m. El acto de sacar alguna cosa del lugar duce"e 1:.1 p,·o/erre. \\ Á. DANZAR. fr. meto SACAH ¡. DALLAR 
en que está. Extrahendi arlio. en sus dos acepciones. IImd . O l>ligar á llllO á que tOllle 

SACAMOLERO. m. SACAMUELAS. parlido en algun negocio, succso ó acaccimienlo. Nolen-
SACAMUELAS. m. El mae.tro dedicado á sacar las nllle- tem, invitum provoca,·e. \1 lIlel. y fam. Cilar á alguoa per-

las. Dentium exlorto'·.I[ met. Cualquiera cosa que es causa sona, dcscubrJend.o la parte <¡ue ti"ne en algulla COSa. D iem 
de que se caigan ó se quiten. LJentium avulsor. alieui dieere , iR jU$ voc"!" ti Á VOLAR Á ALgUNO. fr. roel 
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Presentarle en el público, quitarle la cortedad, darle cono
cimiento de gentes. Se usa mas comUJ1mente en mal sentido. 
E nilÚ> educae.1\ el.ARO. fr. Eu el juego de la pelota es des
pedirla de modo que puedan faeilmente volverla los contra
rios. D awrem ita pilam millere lit ti coUusoribltS ¡aeile I'eddi 
pOllit . IJ EN CLARO. fr. Deducir claramente . en sustanc ia, ell 
concluslOn. Aper/ti deducere. 11 EN LIMPIO. fr . meto Asegurarse 
de la certeza de alguna cosa. (Jerliorem ¡ .. ri. 1\ LARao. En el 
juego de la pelota es despedirla á mucha distancia cuando 
se saca. Longissime ¡Ii/llm mittere. 1\ M~NTIROSO Á OTRO. fr. 
Probar con la conducta Ó las obras que es falso lo que el 
otro habia dicbo de unO. Alium, falsa de se IoquutUln, I'e /le 
faelú oslend,,·e. • 

SACARINO, NA. adj. Lo que es de azúcar. Saccharinus. 
SACASILLAS. m. fam. METElIUERTOS. 
SACATAI'ON. m. SAc.eORCUOS. 
SACATHAPOS. m. Instrumento de hierro unido 5 la parte in

ferior de la baqueta ó atacador, hecho en forma de espira, 
con unas roscas puntiagudas paro. sacar los tacos de las ar
mas de fu ego ó limpiar las (·scopetas. Spira ¡ .. -rea plumbeis 
el larte!s globulit t ca/apulta extrahendis. 

SACERDOCIO. m. La dignidad, estado y cargo del saccrdote. 
accrdotizml. 

SACERDOTAL. adj. Lo perteneciente al sacerdote. S acel'do
lalis. 

SACERDOTE. m. Hombre dedicado y consagrado pa ra hacer. 
celebrar y ofrecer lo~ sacrificios. Sacerdos. 11 F':1l la ley de 
Gracia el hombre consagrado á Dios, ungiuo ~ ordenado pa
ra celebrar y orrecer el sacri6cio de la misa . Sace,·dos. 11 S[.:\!
PL~ SAC~RDOTJl. El que no tiene dignidad ó jurisdiccion ecle
siás tica. Simptex sacerdos. 11 SUMO SACERDOTE. El prínc ipe de 
los sacerdotes. Summus sacudos. . 

SACEUDOTlSA. f. Entre los gentiles la muj er dedicada á 
ofrece r sacrificios á algunas diosas y cuida r de sus templos. 
Saeerdo •. 

SACiABLE. adj. Lo que se puede hartar y satisfacer. Salieta
tis cap". 

SACIAR. a. Hartar y sa tisfacer de bebi<\a ó e.omida. Satiare. 
11 meto lI artar y satisfacer en las cosas del ánimo. Saliare. 

SACIEDAD. f. Hartura con que descansa y se sa tisface el de
seo de alguna cosa . Satielas. 

SACO. m. Co tal ó talega rara poner Ó trasportar alguna co
sa. S accus.1I Vestidura VII y áspera dc sayal, de que usan 
los serranos y gente del oam po. Sagwn erassius , rusticis IIsi
tatu" •. \\ El vcstido talar de paño burdo ó sayal que se viste 
por penitencia. V,ii., rudio,' l,mica.1I Entre los romanos ves
tido corto de que usaban en tiempo de guerra, ex ce pto lo. 
varones consulares. Sag""' . 11 meto Cualquiera. cosa que en sí 
incluye otra .. muchas 6 en la realidad ó en In apariencia. Tó
mase reglilarmente en mala parte. Cumlllus, c01l9..-itS.1I SA
QUEO. 11 En el jupgo de la pelota SAQUE. 11 Á SACO. modo adv. 
Saqueando los b, enes de alguna ciudad 6 pueblo. Ouncla in 
civi/ale tliripientlo. Il ENTaAR .Á SACC. fr . Saquear la villa, 
cluuad Ó pluu\ t haciendo pillaje dc cuanto ~c L'IlCUelltra. lJi
"ipere , deprrcda"i, expilare. 11 METER Á SACO, Y METER Á 
SACOlU';O. fr. SAQUEA Il . 11 NO ECHAR UNA COSA EN SACO RO
TO. fr . R ecoger alguna especie que se ore pa", usar dc ella 
después oporlllnamente. Ex I·.bus aue/jl .. utilila/em eapere. 11 
NO LE PIAIlA UN SACO DE ALACRANES. fr. met . y fam . cou 
que se pondera h. gran desconfianza que sc ti ene de alguna 
persona. De .co"1'ion",n sacco furabi/u". 1I PONER Á S.,cO. fr. 
SAQUEAR. Diripere. 11 SIETE AL SACO. Y EL SACO EN TIERRA . 
expr. ram o con que se nota la poea maila de algunos, que 
concurren á trasportar algun gran peso ú á otra alguna ac
cion, que juntos no aciertan á ejecutar. Operantium multitu
di1le rem perdere. 

SACOCHA. f. Genn. FALTRIQUERA. 
SACOMA O. m. I1nt. SAQUEO. 11 ant. BANDOLERO. 11 ant . FOR

RAJEADO\!. 
SACOIME. m. Cern¡. MAYORDOMO. 
SACRA. f. ' Cada una de las tres tablil1 'l5 que se suelen poner 

en el altar, para que el sacerdote pueda leer cómodamente 
al~unas oraCiones y otras partes de la misa sin recurrir al 
"?lsaJ. Tabella altari sacro ad eommod¿ tegendUln super1'O
SI la. 

SACRAi\IENTAL. adj. Lo que pertenece á los sacramentos. 
Sacramenta/ir. \\ Se dice de los remedios que tiene la Iglesia 
para sanar al alma y hmpJarla de los pecados veniales , y de 
las penas debidas por estos y por los mortales ' como SOn el 
a~ua bendita, indulgenci~s y jubileos. SacramJnlalia.1I S. m. 
El IOdlvlduo de la cofrad,a destlOada i dar culto al Santísimo 
Sacramento. S~eram~lIta lis ,coltegii seu confratemitalis soda
l,s. 11 La cofradla ded,cada a dar culto al Sacramen to del al
tar. Sacra/issimo a.ltaris sac.-amen/o dica/u cOll.frater1li/as. 

SACRAlIIE TALMENTE. adv. m. Con realidad de sacra
mento. ,sact"amentaliter. \\ En confesion sacramental. Sacra
me·ntaliter. 

SACRAMENTAR. a. Dar, administrar el viático á. los enfer
mo •. 8acrum viaticmn admillislmre. 

SACRAME TAIUO. adj. que se aplica nI hereje que niega la 

presencia real y verdadera de Cristo en el .acram~nto de 1" 
eucaristía. I aCl'amenlarius. 

SACRAMENTE. auv. 111. S'GRAD'MENTE. 
SACHAMEN'l'O. IIJ. Espiritual medicina que sana. el alma y 

le da la gracia. Saeramenlum. \\ Cristo sacramentado en la hos
tia. Para mayor vcncracion se dice , S;'NTisIMO SACRAMENTO. 
Euckaristite sac,.amen/um. 11 MISTERIO. 11 ant. Juramento. 11 
DEL ALTAR. El sacramento eucarístico . )J;«chari.tictlln .aera
mentllm. \\ AmllSISTRAR SACRAMESTOS. fr. Darlos ó conferir. 
los. Sacramenta ministr'are, conferl·~. 11 HACER SACRAMENTOS. 
fr . meto HACER M[STERIO.11 tNeAPAZ DE SACRA)IENTOS. expr. 
fam. que so aplica nI que es muy necio. Summ¿ Itullus, ke
bes.1I RECIBIR LOS SACRAMIINT08. fr . Recibir el enfermo los 
de penitencia, eucaristía y extremauncion. Ecolelite sacra
mentis munú-i, sacJ'amcnla mortis cazud suscipe,.e. 

SACRA 1'ISIMO. MA. adj. supo de SACRADO. r altU 8acer , 111-
cratissimus. 

SACRE. m. Especie de haleon, cuyas plumas son clIsi rubias, 
y algunas tiran á blancas. Tiene el pico, las alas y los dedos 
azules. H!lertt.X, bUleo.¡1 Arma de fuego, que era el cuarto 
de culeb rina . y tiraba a bala de cuatro á seis libras. Tor
men/um belli"",,, i/a dietun¡. 

SACJUFICAOEL10. m. El lugar ó sitio donde se hacian los 
sacrificios. Locu. sacrificio)·IIm. 

SACRIFICADOR , HA. m. y f. El que sacrifica. Sacrificu., 
sacrifica/or·. 

SACRIFICA TE. p. a. El que sacrifica. Sacrificans, .aeri
.ticuso 

SACRIFICAR. a. Hacer sacrificios, ofrecer ó dar alguna cosa 
en reconocimiento de divinidad. Sacrificare . 1\ mel. Poner:i. 
uno en grave riesgo , peligro ó trabajo; y así se dice: me SA
CRIFICARÉ por ti. Di,.is devove,.e, magnis p.rieulis ohjicel·e. 11 
r. Dedi,'arse , ofrecerse rarticularmente á Dios. Se Deo de
vove,.e. 11 Sujetarse 6 conformarse con u na cosa.. Se submit/e. 
n:, tnanllS lIare. 

SACIlIFIClO. Ill. Cualquiera cosa hecha ú ofrecida en reco
nocimiento de la deidad. Sacrijicium.11 El que hace el sacer
dote en la misa, ofreciendo á Cristo bajo las especies de pan 
y vino en honor de su eterno P adre. Sacriflcium el<cha ... sli
cum. 11 meto Aecion á que alguno se sujeta COn gran repug
nancia por considcraciones quc á ello le obligan. I nvite fac
¡11m. 1\ LI1 OPCruciOIl quirúrgica "iolenta ó peligrosa. (J/¡irUl'
gica opera/jo. 11 DEL ALTAR. El sacrificio de la misa. Mis$te 
sacrijicium. 

SACRfLEGAMENTE. adv. m. Irreligiosamente, violando cosa 
sagrada. Sacrilege. 

SACRILEGIO . m. Lesion ó violencia de cosa sagrada. S",.. 
crilegium. 11 La pena pecuniaria impuesta por el sacrilegio. 
Pecunite $wnma tn sacrilegii pamam impostla. 

SACRILEGO, GA. adj. El que comete el sacrilegio. Apli
case tambien á llls acciones é instrumentos con que se co
mete. Sac,·i!~glt .,. 

SACIUSMOC¡'U: , OliO. m. Nombre de hurla y desprecio 
que se da al «lIe vestido de negro como los sacrislanes es tú. 
derrotado y S1I1 aseo. llomo ridiclllá a/,.áque vule iudu
tliS. 

SACRISTA. m. SACRISTAN, dignidad &0. Sac,.orum curtos. 
SACRISTAN. lIl . Mini. tro destinado en las iglesias para cui

dar de los ornamentos, y de la limpieza y aseo de la igle
sia y sacri<tía. /Edil""s , slIcrarum rerum cus/os.1I Dignidad 
eclesiástica ti cuyo cargo estaba la custodia y guarda de los 
vasos, libros y vestiduras sagradas, y la superintendencia de 
todos los ministros de la sacrislla. I-Ioy se COnse rva en al
gunas catedrales y en las órdenes militares, y en otras ha 
mudado el nombre por lo comun en el de tesorero . ./.Edituul 
lJrimat'ius, digllitale ecclesiasticd hujus lIominis i"sigui/u •. 11 
TONTILLO por especie de faldellin. AI'cuata tumidaque c?le/as. 
11 MAYO/t . El principal entre los sacristanes, que manda á 
todos los dependientes de la sacristía. Ai:dituo,.",n III"g;'/er. 
11 DE A'IEN. fam. El sugeto que ciegamente sigue siempre e\ 
ilietámen de otro. Alieno judicio CteCO animo adhterens. 11 ES 
BRAVO SACRISTAN, F.S UN GRAN SACRISTAN. ex!,r. ramo COI1 
que se pondera que unO es sagaz y astuto para el apro
vechamiento propio Ó engaño ajello. Si!>i cau/".. l lrovidu., 
astu pollens. 

SACRISTAl A. f. La mujer del sacristan . ./.Edi/"i uxor. 1I Ea 
los conventos de religiosas la que está destinada á "uidar 
de las eosas do la sacristía , y dar lo necesario para el ser
vicio de la iglesia . Motu"a lis sacrarum v estium curam. gerens. 

SACRISTANCICO, LLO, '1'0. m. d. ele SACRISTA!'; . 
SACRISTA EJO. lll. d. dc SACR ISTAN. 
SACRISTANJA. f. El empleo de sacristan . ./.Edilui munus.1I 

La dignidad de sacristan ~ue hay en algunas iglesias. Eccle
lios/iea .dignitar ita dicta. iI ant. SACRISTiA. 

SACl{ISTIA. f. Oficina de la iglesia, donde se guardan { ad
minislran IQs ornamentos y otras cosas pertenecientes a cul
to divino. Sacrarwn renun l·eporUorium.1\ SACRISTANiA. 

SACRO, CIIA. adj. SAGRADO. 
SACHO LUMBAR. m. Anat. El músculo que naee del hu~ 

so sacro y los lomos. Lumbare ,1I",.lIm mu.~I'lI/! . . 
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SJ\CROSANTO, TA. adj . Lo que reune las calidades de sa
grado ~ santo. Sacrosancl" •. 

SACUDIDA. f. SACUDIMIESTO. 11 DE SACUDIDA. modo adv. DE 

RESULTA. . . • 
SACUDIDAl\1ENTE. adv. m. C0!l sac.udmllento. Ásptre. 
SACU DIDO, DA. adj . Ásper<?,.md6cIl é lO tratable. A~peJ', 

difficilis. 11 s. \\l. Cierto movl,?,le,n.to de la danz!, espanola , 
que se h ace levontando lIn pIé ¡ID do~lar la pIerna, y sa
cudiendo sobre la cinta del pIé que esb cn el suelo. Salta
tionis hispanictB motUl quidam. 

SACUDI DOR. m. El que sacude. Erc"tiens , qualiens. 11 El 
instrumento con que se sacude y limpia. E xcHSSoriu11J. 

SACUDI DURA. f. La accion de sacudir, especialmente para 
quitar. el polvo ó limpiar de él alguna cosa. Excussus . ex
cutiendi actus. 

SACUDIMI ENTO. m. El acto de sacudir ó sacudirse. Er
CUSSUI t ,.ejectio. 

SACUDI R . a. Mover "iolentamente alguna cosa á IIna y otrn 
parte. Ercute,·e. 11 G olpear a lguna cosa ó conmovcrla a l aire 
con violencia para 'quitarle el poho 6 cnjugarla. Concutere, 
guatere.U Castigar á alguno COII golpes. l'el·clltere.IIArrojar, 
tira r ó despedir alguua cosa 6 apartarla violentamente de 
sí. E:1;cutel'e, a se projicere. 11 Apartar, sepa rar de sí. E:1;
cutere, .. tjiee,.e. 11 r. Apartar de sí con asp.creza de pala
bras á algun sugeto, ó rechazar alguna acelon , propOSICJOn 
Ó dicho con libertad , "iveza ó despego. Resputrc, rejicere. 

SACHADURA. f. La accion de excavar la tierra con el sa
cho. Sarculalio, sal',.il"l'a. 

SACHAR. a. Escardar la tierra sembrada. para que c r~zca 
mas la scmilla , y se qlliten las malas yerhas que hay en 
ella. Sareu/al'e , sarrire. 

SACHO. m. Instrumento de hierro c·on su astil , lino y otro 
peq ueños y manejables, en fi gura de azadon, que sirve para 
sacha r la tierra. Sarculmn. 

SAO U CEO, CE A. adj . Lo pertener,iente á cierta see(a de 
judíos, que negaban la inmortalidac\ del alma y la resurrec
cion de los cuerpos , y el que sigue aquella secta. Se liS'} 

tambien como sustantivo. Sadduet1111s. 
SAETA. f. Asta delgada, larga COIllO de dos tercias, COIl una 

punta de hierro en el extremo anterior y una lengüeta, y 
en la parte postcrior tiene unas plumas cortas para que 
vaya derecha cuando se dispara del arco. Sag/tla. \1 La \Ila-
110 del reloj . G/tomoll. 11 L a Becha ú aguja tocada :í lalie
<I ra imall que seimlll el N orte en la rOsa náutica. cus 
' Jautiea. 11 La punta del sarmiento que qlleda en la cepa 
cuando se poda. Sannenti cuspis.1I meto Cada una de aquc· 
llas cOl'lillas sentenciosas y morales que suelen decir los 
mi"iiofl('fOS, y tambicn se suele decir dllrallht Ja. d'racion 
mental y en la.s demandas nocturnas que hacen en Madrid 
los hernmnos de 1a E speranza. 8 rcvi,'i sentell t¡fl, me/l'O ex
po.,ill, el <ant" animala, ad ercilandlllll in PUIJI,l. <ltrisliano 
sancltWl timarem Domini. 11 A,,\·lron. Con~tclacion compuesta 
de cinco estrellas, que casi biempre sp ven al fin de Capri
cornio. S agil/a. 11 j. LAS QU E SABES lIIUEIUS, y S.'nIA HACEIt 
SAETAS. ref. con que se exp l i~a el deseo de ,-ellgallza y da
flo grave contra alguno'. Tuo ;psÍlIS sllpplicio percas. 11 ECHAn 
SAETAS. fr. mel. y fam. Mostrar alguno con palabras. 
gestos ó acciones que está picado y sentido de alguna cosa. 
Irnm aeulealís diclis fac tisve prt11 .e f erre. 

SAETA DA. f. SASTAZO. 
SAETAZO. m. La accion de tirar ó herir con la saota . Dí

cese tambien de la misma herida hecha con ella. SagilltE 
iclus. pt!rcussio. 

SAE ¡'Eh R. a. ASAETEAR. 
SAETERA. f. Ventanilla muy estrecha por la parte exterior 

y 811cha por la illterior que habia antigualllcllte en las for
talezas para arro.iar saetas. Angustiar in arcibus felleslella, 
ejac/llamlis sagillis ap la . 11 Cualquicra vcntall illa estreclla Jc 
lai que se suelen hacer en las e.caleras y otras partes. AI1-
fJu"t1ar et lo)/yiuscula .lenes/ella. 

SÁErEIW. RA. adj . L o que pertener.e á las "acta.; como 
arco SAETEltO, aljaba SAETERA. Savillarilts. 11 Se aplica al 
panal labrado en línea recta, dingida del un témpano al 
otro Je la colmena. Fal'"s recld /ill ed elabol·allls. 11 s. 111. El 
que pelea con saetas, Bechero , soldado armado de arco y 
fl echas. Saqittarills miles. 

SAETIA. f. Embarcacion latina de tres palos y una sola cu
bierta, mellor que el jabeque y mayor que la galeota; sine 
para corso y mercancía. Y eclorit11 naois genllO·.lIs,'ETEKA por 
ventanilla. 

SAETILLA. f. d. de SAETA . 11 SAETA por la aguja de la rosa 
n;ju tica. 1I SAETA por la mano J el reloj. 11 S.'~TA por la co
plilla ,Iel misionero &e. 

SA ETIN. 1Il. En los molinos es aque11a canal ango,ta por 
donde se precipita el agua desde la pre,,, ni rod, te pura 
hacerle andar. I ncile, ang".tt11 mO/a! c«,,,,lis . II Clavito del 
gado y sin cabeza de que se hace uso en yarios olidos. 
Clavieulus sine capile. 11 Especie de raso liso. 7'eltc scric<c 
.9~IU$ . 

SAETON. DI. Lance de la ballesta muy largo, con su -ca s-

quillo de hicrro puntiagudo. 'rieno á una. tercia de !a p~ta 
otro hlCrro atrar~sado, a fin de que hem.lo el conejO, III el 
lance se pase, J1J el pueda entrarse en la Vlvera. Ballillll! Jo
culwn sp'iculo nnmilll1n. 

SAFIC9· m. yerso de la poesía griega y latina que coosta 
de ~llleo plés , de los cuales el tercero ha de er siemJlre 
dáctilo, y los otros pueden ser coreos Ó espondeos. Saphi
cum carmeJl.11 adj. '1u~ se aplica al verso del mi"mo nom
bre, y a 111 composlclon hecha en cstc lI1etro. Saphicus. 

SAFIO. m. pI'. And. CONGRIO. 
SAGA. f. La mujer ' supersticiosa ó hechi cera , que habla de 

lo "enidero 6 revela lo ausente, y h ace eucantos ó malefi
cios. Saga. 

SAGACIDAD. f. La viveza del sentido en !"l perro para ras
trear y sacar por el olor la cnza. Se extwnde ,j o tros ani
males. que previenen. Ó presienten las cosas. ~<?agacilas. 11 
Astucia, trascendenCIa CII penetrar lo oculto O dificultoso 
Sagacila-'. perS1Jicucitas. • 

SAGAClSIMO, MA. adj . supo Jc SAGAZ. Valdt lagax. 
SAGAPENO. m. Farm. GOlYla resina algo trasparente aleo

nada por fuera y blllnquecina por dentro, de sabor ~cre y 
olor pesado , que se parece al del puerro. La planta que la 
produ~e se cria en E gIpto. SagapellulII. 

SAG.i TI ó SAETL m. Especie Jc estameña tejida r.omo sar
ga. Quorldam slamlllca! leke fenus. 

SAGAL:. ad.i . que se "plica a perro que saca por el rastro la 
caza, Extiéndese :l o lros animales, que rrcvicn~n ó presien
ten las cosas. Sagar. 1I met. La persona l'adina, astuta y pru
dente, que prevé y previene las COsas untes llue sucedan, 
Sagar, cal/idus. 

SAGAZMENTE . adv. m. Astutamente, con observacion y sa
gacidad. Sagacit.r caUide. 

SAGlTA. f. Geom. lb segmento del diametro contenido entre 
el vértice y la cuerda. Sagitta in geomelrici •. 

SAGITAL. adj. AlIal. Lo que tiene ligura de sacta. Sagiltte 
formam ,"efert!lls. 

SAGITARIO. 1lI . SAETERO. 11 El signo 1I0no del Zodíaco. Danl" 
los astrónomos ]ll .. gura de centauro en 8.ccion de disparar 
una saeta. Sagillarius, cons/e/lalionis "amcl!. 11 G.,-m. El 
que llevan azotando por las calles. 

SAG)IA. f. Árg. Cierta medida quc se tOllla en una regla don· 
-de se anotan Je ulla vez muchos micmbros ; como toJos los 
de ulJa cornisa. Mensura qucedam arch,ileclouica . 

SAGO. m. SAYO. 
SAGHADAMENTE. udv . m. Con respecto á lo divino, venern

blemclltc. Sacro .illt, sancl¿. 
SAGRAllO, DA. adj. Lo que seglln rito es!:Í dedil'ado :í Dios 

y. al eulto ,livino. SlIcfI· . I\ Lo que por al " un respecto á lo dí
VIl10 es "enerable. Sac~J". \ meto Lo que pur Sl1 dcstiuo 6 uso 
es digo? UC \'cl1 CraCiOIl y respeto. Sacer, 1'ene·ralldlls . \! ~Iltrc 
los antiguos todo aquello ¡¡r,,"de que COn dilicuhud y cas i 
imposihilidad en los mcdil1S hllmano~ se l odia al calizar; y 
as! s<: llamaban SAGRAOAS algunas enfcrlll('di\d~i ql1e jtlzffa
ban JIIcurables. S o crr. 1I Maldito, cxecralJle. S I/cer , rlm's 
deL'otu:t'. 1I S. 111. El lugar que "¡rve ti .... 3 .. ilo a Jos dl'l incUI'lItcs 
en los delitos 'l"C no exec"t"a el derecho. A'Y/IIIIl.1I IIJeL 
Cualquiera recurso Ó lIilio que asegura de n/gulI peligro aun
que no sea ~ugar sagrado . .Ásylum . .... fllgi/llll. 11 S.'GRAIIA 
'YERBA . La verbena supina. Vel'bena, t'trbetlaca, saC1'a herba. 
II.ACOGERSE 6 METERSE Á SAGRADO. fr. meto Huir de alguna 
dIficultad que no se puedc satisfacer, interponiendo alguna 
voz ó auroridad rc'p,·table. Ad aram C01t[ugCl'" 

SAGU I\lL a. allt. CO~SAGJ<AJ< . 
SAGItA lUEI10. m. El que cuida del sagrario de las igle

sia"i . Sft(:,.,lri¡ cus fos. 
SAGRhIlIO. m. Parte interior del templo en qll e se reser

van 6 guardan hLS COsas sagradas, como las reliqll ias. Sa
cl'arilm& . 1\ ~l lll ::!;a r donde se gnarcla y dl' rlO;o, ita ;í ('ri~to sa
cramentado. S Icra,.ium. IJ En alglluus jglc~ j a .. cat¡ldralcs lla ... 
man :í la c""ill" que sirre de parroqllia . In cal/¡etlrali ec
d f'.'dá 11(lrm ('ial~ $(/(,fllum . 

SAG I!ATl V I\~I E\'TE. a,k m. nnt. lIIisteriosa ó moralmente. 
SACRA'!"! VO, VA. adj. allt. MISTEIIIOSO. 
SAGULA. f. SHU~;IA). 
SAGUNTINO, 'A. 301. El natural de la antigua ciudad de 

SogUillo y 1" perteneciente ¡\, ella . Se usa tambien como sus
tanLi,,'o. Sag/tll lilw$ 

SAHORNAl{SE. r. Escocerse ó escoriarse algulla purte del 
cuerpo. Cutem adll1'i. 

SAIIOI{NO. 11I. DallO ó escoriacion que padece alguu" parte 
,lel c uerpo por rozarse ó ludir con otra. Jnlert,.,!;". 

SAH UMAIJO, DA. adj . met. que se apl ica ,j cualqllier cosa 
accidell tal que mejora á otra y la hace mas estll\Jable. Se
lecllt .~ , prGC~t'tJl.'i. 

SAIIU\I .\DOII , 111. PEltt·UMADOR. 
SA H LJ M A () U !lA. f. El lIClO y efrcto de sallUmar. T6n1ase 

ti\!~lbiell ('11 este sl'ntido pur la materia elel bahumcrio. Suf
filIO, .• ujfitlt .•. 

SAHLJM .\ lt. a. D", hilillO ,\ algll na cosa para purillcarla ó 
para quc huela . So.f/i,.. , sojJumigare. 
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SAHUMERIO. m. BI acto '1 cfecLO de sahum ar. Su.Di/io.1I El 
humo que produce alguna materia arOJl1:ílica que se echa 
en el fuego para sahuÍllar. Su.Dilu •. 11 La materia a romática 
que se qClcma para sahumar. Su./limm, sujfimentUln . 

SAHU MO. m. UHllMERIO. 
SAl . m. L a grosura de cualquier animal. 8agina, ad'ps. 11 

La grasa que con el "SO suelen descubrir los paños, som
breros y otras cosas. Sord". 

SAl A. f. Tri"o candeal. Siti[}o. 
SAl NAR. u. )tngordar á los animales. Saginare. 
SAINETE. m. d. de SAis.1I El pedacito de gordura de tu é

tano Ó sesos que los halconeros ó cazadores de volateria dan 
al hulcoll ,i pajaro cuando los cobran. Sagi"", Fus/um.11 meto 
Cualquier bocudito delicado y gustoso al paladar. Dicese 
tnmbien del suave y delicado sabor de algun manjar. Guke 
ird/atnenlum.1I Cualquier cosa que mueve á la complacen
cia, inelinacion Ó gusto de otra : como d donaire, disere
cion &c. Voluptll/is stimull4s, irritamelltum. 11 Salsa que se 
usa IJara dar buen sabor á las cosas. Sapidwn condimf.n
lum. 1 Especial adorno en los vestidos ú otras cosas. E/e
galllia, venustas. 1\ Composieio,' drnm;Í.liea breve y jocosa en 
que s~ reprenden los vicios y se satirizan las malas costum
bres del pueblo, la que comunmente se representa después 
de conchuda la comedia. J oroso. composilio drama/iea. 

SA1NETILLO . m. d. ele SAINETE. 
SAlO. m. Especie de puerco de Jlldias. Irldiells SIlS. 

SAJ A . f. SAJADURA. 
SAJADOR. m. SA"OIlADOR. 
SAJAD RA. f. Corladura hecha en la carne. L evis i/lcisto, 

8cnrilicalio. 
SAJAíi. U. Hace r 6 dar cortaduras en la carnc. Searificare, 

lui/er ¡I/cidere. 
SAJO~, NA. adj. El natural de Sajonia y lo perteneciente 

11 ella. Se usa tambien como sustantivo. Ad Saxoniam per
tillens, .axo. 

SAL. f. Cuerpo compuesto de un ác ido y Un óxido metálico. 
Sat.I\Cuerpo compuesto de la sustancia metaliea que con
tiene a SOSl\ y de o tro principio particular. Tielle sabor pro
pio, salta en el fuego, y se descompone con el aceite de vi
tríolo. Sirve para la cocina y otros usos. Sal gem1/lte similis. 
11 meto Agudeza, donaire, chiste en el habll\. Sal, ¡acelite. 11 
AMO. íACA Ó A:'IIO~IACO. Sal que se saca de todas las sustan
cjas animales, y que se compouc de sa l rOJnuo y :llcali volá
til. Ammouiael4s. 1\ AMOsiACO. SAL AMosíACA. 11 AMO"¡IÁT/CA. 
f. SAL UI01<i.'CA. 1\ DE COMPÁs. Sal com pu esta de ácido su l
fú rico y de sosa. Sulphas SO(Ite . 1\ DE LA HICUERA. Sal amar
ga y pu rgante que se trae .Ie Fuente la Hi¡;uera, y coosta de 
árido sul fúrico y magne~ia . Sulpltas magnuire. 1I DE PLO'-IO. 
AZÚCAIl DE l'eOMO. 11 CEliA. SAL en la se¡;""d" acercion. 11 
PBOltES. !SAL en la s(.'gll llda nccpcioll. 11 P~EOllA. SAL en la 
lnis"'" acc¡leion. 11 PHllN ELA . Composicion de nitro Ioquidado 
eOL1 flor de azufre. ~al pnmella . 11 TÁRTARO. CRISTAL T.'''· 
TAllO. 11 QllIEIlE EL Huevo. expr. con que se da Íl en tende r 
que alouu asunto Ó negocio esta muy cerca (I t' venir á su per
fecc ion. Ovum sitie il/d;gel .11 co)s sU SAL Y P''''E''T,I . modo 
adv. Cnu malignidad, CQIl lutCllcíOIl de zaherir y mortifi
Ca r . Vu", mica snlú. 1I A mucha costa I con trabajo. con 
d,ticulL"d. Care, lIIagllo. 11 ECHA R E"¡ S.'L. fr. fam. Guar
dar cí reservar lo que se estaba. para llar, enseñar ó deci r. 
R cpollere. dijferre. 11 ESfA R ALOO !lECHO DE SAL. fr . E.tar 
gracioso , alc ~re, de buen humor. fli/a,.em, jtleetll1n esse. 11 
lIACEIlSE SAL y ACUA. fr. fam . lIablando do los bienes y ri
quezas ¿isiparsc y consumirse eLl brcve tit! mpo. Dissipari, 
p".di.1\ NO ALC.<NZAR Á ALGUSO LA SAL AL AGUA. fr. Estar tan 
fal to de med.ios que no le ~ kallz:\ lo qu e LÍene para su pre
CISO mal:tt~Llllnlellto. Summa UT01Jld laborare. U PO'IEIl SAL A 
ALOU'IO EN LA MOLLF.ItA . fr . mt:'t. H ace r que lIlIO t ClIg~ jui(!io 
cscarmcnt~l1doJc con algun (.·a..,tigo. Animi let'ilattm c(Jrrige~ 
"e, col(cfre, 11 SEMORAIt DE S<L. fr. con qlle se alude a l cas
tigo qlle se daba a Jos t ",id"r~s. derr ibandoles las casas y 
sf.'mb r~lIIdo de sal el solar. F I/ ndilu.s dc.,·/r/{crr. 

SALA. f. l.a piez:, )'ri n"ipal ,le la casa do"de se reciben las 
v.'sLtas <le cUlllplllll.,,·nto. A l/lil.11 1,a preza d""de los jllece, 
h~nen sus aU(hellClas y de.'pacl,all Ins pleitos, Cl/ria. 11 En los 
tr.buualcs superiores la reultlon de Cierto numero de jueces 
p<-tra ver y det~rmjllar los negocios. l.',.ibunalis st:c/¡'() , 7Jnrs. 
11 El tribunal de III ·aldes d,· ca.a y corle. P "a:/ori",n I"¡bu
.ml itl u,.be regia. 11 ""t. Convite, ties la, sarno y dil· ~rsioll. 11 
DE APELACIOS. La junta qu e se forma de .Ios alcaldes de 
corte nombradus por meses {lara dec idir y ejecutoriar los 
pl eitos que no excedan de d,cz mil maravc,"s, y han sidn 
scn tcnc iados ror el juzgado de alguno de los olros aleal.lcs ó 
de' los tClli~ntes de \'¡lla. Duulnt'iri l¡l¡bus IIu'n?riblU' jwliclZl1-
dis in lJr",torid Il .. bis ,.egid! euriá. 11 DE Mil. Y QU1"J E"ITAS. 
La qlle en el consejo está especialmente dpstinacla para ver 
los pl("itos graves , en que dcspu és de la vis ta y revista de la 
chaucillería en el jui<,io de prop iedad, se suplica por via d" 
agmvio ante la per..,ona de su majestad. E ntiende tambicn en 
otros negocio!'!. S It]Jremi senalús c",.ia, ultimo el 'irrevocabili 
judicio ¡¡tilllls qllibusdatll filliendis. ¡Itu;; MILLO:-lES. En el eon-
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sejo de Hacienda la que Se compone dcl algunos ministros do 
él, y de di¡Hltados de las ciudad~s de voLO en cortes, que se 
sortean al liem po de la prorogacLOn del servicio de mLllones : 
c"tlende en todo lo tocante al dicho servicio. Quorundam vec
tigali",n supremum /ribunal. 11 DeL CRíMEN. La junta de los 
alcaldes del erímen en todas . I~ chancillerías y audiencias 
para conocer de las causas crlmlllales. In convenlu jurídico 
par.~ judicum cnmi'nib,,-, "indicandis. 11 FACBR SALAS. fr. HA
CER SAL.'. 11 HACER SALA.. fr. Juntarse el número de magistra
dos suficiente segun ley _para constituir tribunal. Senalorer 
pl'll!tol'es in numeJ'o sulftl:ienti adesie, ut tribunal C01LSlitlt4~ 
IUI". II ant. Dar espléndidas comidas Ó banquetes convidando 
gentes. 

SALACIDA D. f. Inclinacion vebemente á la Jascivia. Salaeitas. 
SALACISIMO, MA. adj. supo de SALAZ. In venerem propen

sissimu$, 
SALADAMENTE. adv. m. fam. Chistosamente. con agudeza 

y gracejo. Salse , (acelt. 
SALADAR. m. Lagunajo en que se cuaja la sal en las maris

mas . Lacus ex marind aqud. 11 TerrellO hecho estéril por 
abundar de algunas oales. 7'er,·a nimio sale i/l¡recllnda. 

SALAOERO. m. El lugar ó casa destinada para salar las car
nes Ó pescados. Loe ... sa/ie/ldis cllrnió"s destina/uso 

SALADILLO. m. T ocino fresco ,í media sal. Porcina caro, 
pun" sali/a. 

SA LA 00, DA. ad;. L o que ticne sobra ó exceso de sal. . Sal;' 
"itl/id copid laborans.1I md. Gracioso, agudo ó chistoso. Sal. 
SllS , ¡acet IlS. 11 1<:1 terreno estéril )lor demasiado salitroso. Ni
mio sale ;n{reclt/ullls. 

SALADOR, HA. m. y f. El quc sala. Saliens, sale condienr. 
11 s. m. S.ILADF.RO. 

SALADURA. f. La accion y efecto de salar. SlIlsllra 
SALAMANDRA. f. U eptil. SALAMANQUESA.. 1\ ACUÁTICA . Es

pecie de salamandra que tiene la cola parecidIL á la de Ja an
[uila, el lomo negro, el vieotre rojo pintado de manch,,! 
amarillas, y la cabeza mas redonda y corta que la salaman
dra terrestre. Sa.lamandra IUjllatilis. 

SALAMANDRIA. f. SALAMANQUESA. 
SALA~"A QUE;~, SA o adj . SAL~IANTJNO. 
SALAMANQUE:3A. f. Heptil de unas ieis pulgndas de lar¡ro, 

inclusa la cola que es de unas dos. Tiene 10i piés horizontll
Jes, COn cuatro dedos en ~os de oelanle y cinco en los de 
ntrás; el paladar y los labios armados de di en tes ; y el cuer
po M color cenicien to oscuro, con manchas negras y lleno 
de tubérculos, por donde t rasuda UIL humor blanco y eúrro
sivo. j.aee,.llI salamandra. 11 DE AGUA. lleptil que solo se di
ferenc ia de la salamanquesa en tener la e.ola mas recia y en
terameilte plana ; eH que las manchas de que está cubierta 
son mayores y de color azulenco ú rojizo, y en que C8.rt!ce 
de los tnbérculos que aquella ti""e. El macho se d,.LÍngue ,'" 
tener por toda 1" long,tud del lomo una membrana en forma 
de cresta . L ac ... /a 1,"I«siris. 

SALA~JANQIJlNO, A. adj . SALltASTlSO. Se USa tambicll 
corno su!\tauti\o , 

SALAR. a. Echar en sal, curar con sal carnes Ó pescados pa
ra conservarlos. 81,lir" SI/le cOlldire.1I Sazonar COn sal , ecbar 
la sal necesaria á una comida &c. Sale condire. 

SALAIUAIt. a. ASALAIIIAR . 
SALARlO . m. Aquel CSlrpendio ¿ recompensa que los amos 

seña lan :í los criados por razoll de su empico, servicio 4) tra
bajo. S"lar'iu11l, ",,,"ces. 11 El estipendio qUe se da a tocios 
los que ejecutan algunas comisiolles ó encargos por cada di", 
que se ocnl"UI en ellos. Ó por el tiempo que emplean en fe
nccerlos. S¡i¡Jwdilllll , mercu. 11 COIlRER EL SALARIO, LAS PA
GAS , EL SUELDU. V, l'AGA, 

SALA;":. adj El que es muy inclinaJo á la lujuria. Saíax, in 
libitlit/cm p1'/lrirIlS. 

SA LAZON. f. .81 tiempo y efceLO de salar. Salí/lira, sal.'ura. 11 
El acopio dé carnes ó pescados Salados. PiseiwlI .. alilorwtl 
cOI':a. 

SALHADEIlA. f. Vaso cerrado quc se h.ce de di"er,'as hL~ 
cllllnlS y mat~ias, eDil lInus agujeros pequeños por arriba, 
por los cuales se cchao los polvos sobre lo que se escri be , :í 
tin de que 110 se horre. Cap.ula pe/forala .abulo ¡u"dendo, 
quo. scrl}Jla si{'canluf. 

SALC I~. m. SAU CE. 
SALCEDA. f. El lugar ó sitio donde se crian los salces. Sa.li 

celwn. 
SALCOCHAR. a. Cocer la vianda dej:índola medio c ruda 1 

sin sazollar . L eviltr coql.ere, sem.icoctu,m relinquere. 
SALCHICI IA. f. l'edazo de tripa ddgada y angos ta, rellell& 

oe carne de puerco t magra Y gorda y picada muy bieJl, 
que se salO na con pimienta, jengibre, hinojo, sal y UII po
co dl' "illagre hicn aguado. l~'iciu7n, insiciwn, ¡sitia , botu
" .... 11 Mil. La fagina Illur:ho maS larga que la regular, y la 
hacel! desde ve inte hasta ci en piés de largo. La usan pa
'" abrazar y cruzar las otras faginas. Gra"díor mma/ium 
.faseis. 

SA LCIIICI-IEIl.l A. f. Tienda donde se venden ialchiehas. T .. 
henlll in qua jnsicia vendun/Ilr . 
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SALCHICHERO, RA. m. y f. El que hace salchichas ó 

trafica en ellas. Inliciarius. 
SALCHICHON. m. aum. de SALCIIlCHA .1I Pedazo de intesti

no de vaca ó de cerdo , relleno de jampn, tocino, pimienta 
en grano &c. , y luego prensado, para , ?arle mayor consis
tencia, el cual se come en crudo. '1 omacula , bolulul. 11 
Mil. Haz de gruesas ramas atadg.s por su centro y ex tre
mos que suelen ser olro tanto mas largas que las faginas, 
cuyo' uso es el mismo que el de estas. Ramalium grandio
'l'Um fascit . 

. SALO AR. a. Liquidar enteramente una cuen~a satisfaciendo el 
alcance que resulte de ella. Raliones dali el accepli tl'qual'e, 
debili lotutione. 

SALDO. m. El remate ó finiquito de las cuentas. Dati et 
accepti compu/ation.e facld, debili conletsio aut solu/io. 

SALEDIZO. m. Arq. I,a parte del edificio que sobre.sale 
fuera de la pared maestra en la fa brica . Subgrunda, par. 
ezlra parietem ¡)I'ominem, pluvii, orcendis. 

SALEGAR. m. El sitio en que se da sal ii los ganados en 
el campo. LOCflS ubi sal pocon mi"istralur. 

SALENTINO, NA. adj. Lo p9rteneciente á Salé y el natu
ral de esta ciudad. Se usa tambieu como sustantivo. Salerv 
tinus. 

SALERA. f. Una de las piedras de que se compone el sale
gar . Sa:xum in quo .al edendum pecOP·ibu. datur. 

SALERNITANO, NA. adj. El natural de Salerno y lo per
teneciente á es ta ciudad. 8alel'll itanuB. 

SALERO. m. El vaso en que se sirve la sal á la mesa. Hicese 
de diversas materias y hechuras. Salinum. 11 El ~itio Ó alma
cen donde se guarda la sal. SaZis ,·epositol'ium. 1I fam . Gracia , 
donaire 1 y asl se dice: fulana ticlle mucha SAL Ó SAúBRO. 
Sal.s, !.ep0". 

SALEROSO, SAo adj. que se aplica , la persona que tiene 
sal, gracia y chiste. 8 alall$, lepithu. 

SALETA. f. d. de SALA. Il uLA DE APEUCION. 
SALGADA. f. ORZAGA. 
SALGADERA. f ORZAGA. 
SALGADUUA. f. all t. 8AúADURA. 
SALGAR. a. ant. SAúAR. 
SALGUERA. f. MIMBRERA. 
SALGUERO. m. ant. El paraje Ó sitio donde se da sal al ga

nado. 
SALleA. adj. que se nplica á la ley que exclui a del t rono de 

Francia a las hembras y sus descendientes. Gallica lex a reg
ni ¡¡ereditale {emi"as exeluden • . 

SALICOR. m. Planta ramosa de un verde oso!,ro Y tallos ve
llosos y nudosos. que quemándola deja como la barrilla unas 
cenizas cuajadas , de la dureza de piedra , abundantes del 
:ílcal i vegetal, y se emplea en las fa.bricas de vidrio y jabono 
Salicornia. 

SALIDA. f. La accion y efeclo de salir. Egressio. 11 La parte 
por donde se sale fuera de algun sitio 6 lugar. E xilu • • egres
sus. 11 El campo contiguo á las puertas de los pueblos adon
de se salen á recrea.r. Campus oppido confinis, suburba1lu11I 
ambulaerum. 11 Lo que sobresale una cosa respecto da otra. 
p,.ojeclU1·~" prominentia. 11 El despacho ó venta de algunos 
géneros. r enditio.!1 Escapatoria, pretexto, recurso. Ptrfu
giulII. 11 mel. El medio Ó razones con que se vence algun ar
gumento, dificultad ó peligro . Ezitus. 11 El fin Ó término de 
algull negocio Ó dependencia. E ventlts , exilus. 11 La que ha
ce algun número de tropas de la plaza sitiada para tines de 
su defensa. Mililum eruptio. IJ adj. Se aplica a las hembras 
de algunos animales cuando tieuen propensiou al coito. Ca
tuliens, in /ibídine", pruriens . 

SALlDlCA, LLA, TA. f. d. de SALIDA. 
SALIDIZO. m. SALBDIZO. 
SALIDO, DA. adj . que se aplica á lo que sobresale en algun 

cuerpo mas de lo regular. Projeclus, prominens. 
SALIENTE. ~. a. '('o que sale. E xien •. 
SALlMIENTO. m. ant. SALIDA por la aceion y efecto de 

salir. 
SALlN. m. SALERO Ó almacen de sal. 
SALINA. f. El lugar donde se saca. beneficia ó se cria la sal. 

S alina. 
SALINE~O. m. El que trata en sal 6 la trasporta. S alinalor. 
SALINO, NA. adj . Lo que contiene sal. 81.lsus. 
SA LIR. n. Pasar de la parte de adentro ÍJ, la parto de afuera. 

E xire, egl'edi. 11 Partir, ir ó marchar de un lugar á otro; y asi 
se dice: tal lIia salieron los reyes de Madrid para Barcelona. 
A bire , p,-ojicisci. 11 Escapar, librarse de alguna calamidad, 
aprieto Ó I'eligro. E vadere, emergere. 11 Hablando de las cosas 
del ánimo libertarse, desembarazarse ; y así decimos: SALIÓ 
de la duda. L ibe"a1'i, sese expedire, ex/ricare. 11 A pa recer, 
manifestarse , descubrirse, como, SALIR el Sol. Appa,.ere, 
ori,'i.1I Nacer, brotar, como: empieza a SALIR el trigo. Ger
mina .. e, pullulare. 11 Sobresalir, estar una cosa mas alta Ó mas 
afuera que otra . 'Supereminere, promi1le.-e. 11 meto Adquirir 
j.nstruccion de alguna cosa; y así se dice; SALlÓ buen mate
m:í tico. 11 Contraer algun mal hábito ó costumbre, .como: SA
LIÓ muy travieso. Fjeri, evader •. 11 Nacer, proceder , prQve-

nir, traer su origen una cosa de otrn . ProlJll'lire. 11 Acabar, 
c~ncluir, despacbar alguna cosa; y asi se dice: ya SALÍ de 
mIS cuentas. Absolvere t ad txítum perducere. 11 Deshacerse 
de alguna cosa ventliélldola ó despachándola.; y así se dice: 
ya he SALIDO de todos mis granos. A liellare, dimitle,-e. 11 Dar
se al público. Edi , evulgari. " Decir Ó hacer alguna cosa in
esperada ó intempestiva; y as! se dice: ahora SALE nn. con 
eso? I !,l.:npedive, i·nspera[o loqui aul agere. 11 Ocurrir, so
brevelllr u ofrecerse de nuevo alguna cosa como SALIR COn
veniencia &O. Áccidere, evenire. 11 I mporiar, c~star alguna 
cosa que se compra; L así decimos: me SALE á ochenta rea · 
les la vara de paño. Tallto pretio esse , stare. 11 N áut. Ade
lantarse una embarcacion á otra, aventajarla en andar cuando 
navegan juntas. Navem CurIU '.peral·e. 11 Con la prepos¡eion 
c~n y algunos nombres lograr ó conseguir lo que los nombres 
sIgnifican , como: SALlÓ COII la pretension. Se usa tambien 
como recíproco. Adipisci, voti compolem fíen. 11 Con la pre
posicion de y algunos nombres. como juicIo, sentido, tino y 
otros semejantes, perder el uso de lo que los nombres signi
fioan .. Tambien se usa con, el adverbio fuera antes de la prc
poslClOn de, como, SALiO fuera de tmo. Senium alllittere, 
lIIente alienari.1I Tencr bueno ó mal éxito alguna cosa , re
sultar ó no lo que se espera , se dice ó se piensa; y asi de
cimos : ;Í mí nada me SAI.E bien. Bene vel 1Ieq"i/ü procede
re. 11 Hablando de las estaciones y otras partes del tiempo 
fenecer, finalizarse; y así se dice : hoy SALB el veranO. De
sinere, fill e11l habere. 11 Parecerse , asemejarse . Dícese mas 
comunmente de los hijos respecto de sus padres , de los dis 
clpulos respecto de sus maestros; com0t..,este niüo ha SALIDO 
á su padre : Juan de Juanelt, SALlÓ á /:{afac1 en su primera 
escuela. Specil1um e:rprimere, relerr •. 11 Apartarse, sellarar.sc 
de al¡;una cosa ó faltar á ella en lo regular ó debido. Se usa 
tamblen como recíproco. A regu/tI t!isceder •• declinare, de
jleeICl·e. 11 Cesar en algon oficio ó cargo ; y as! se dice: pron
to SA LDRÉ de tutor. Ceuare, desi.ter'. 11 Ser elegido ó sacado 
por suerte ó votacion; y as! se dice: en la loteria S ~LlIIRON 
tales números ; ful ano ha SALIDO alcalde. S orti/io"e vel suf
fragiis eligí. 11 Hablando de calles dar salida á punto deter
minado; y así se dice : esta calle SALE á la plaza. Terminad. 
11 SALIR POR ALOUNO. fr. F iarle , abonarle, defenderl e. Fide
jubere. 11 NO SALIR DE UNO ALGUNA COSA. fr. Callarla. Silm
tio premere. 11 SALGA ÚO QUE SALlEltS. loco fam. con que se 
denota la resolucion de hacer alguna CO$a en que hay riesgo, 
cualquiera que sea Sil éxito. Quidquid eveniat.1I SA'URLE CA
RO, 6 SALlllLE CARA ALGUNA COSA Á ALGUNO. fr. mel. Re
sultarle a~gun daño de su ejecllcion Ó intento. Caro s[n,e. 11 
r. Derramarse un líquido conten ido en una vasija ó dep6-
sito por alguna rendija ó rotura . D ícese tambien de la va,ija 
ó cosa que contiene á otra, como : es te tintero 8e SALE. Dif
jlu.re, _./fundí. 11 SALmSE ALLÁ UNA COSA. fr . meto y fam . Ve
nir á ser una COSa casi lo mismo que otra. l!'ere idtm esst I 

eodCln redir • . 11 SALmSE CON LA SUYA. fr. Conseguir ó hacer 
alguno lo que quiere á pesar de las contradicciones 6 contra 
QI dictámen de otros. Nilendo e01lsequi. 11 S"LIR Á ALGU"" 
COSA. fr. meto T omarla á su cargo. responder de eJla. In se 
,·ecipere.1I DE uso ALGUNA COSA . fr. meto Naccr de ocurren 
cia ó invencion propia , sin in tervellcion aj,'na . Re", p,.oprio 
lñ",.te lacere. 11 SA Llll EN pÚOLICO. loe . Salir por las calles 
e~)ll mas. /lompa y aparato de lo ordinario. So/emlli pO lllpd 
VI as oppldi p"'cu" rere_ 

SALiTA. f. d. de SALA. 
SALITRADO, DA. adj. Lo que está compuesto COIl salitre. 

Nitratus. 
SALITRAl •. adj. SALITItOso.1I s. m. El sitio ó paraje donde se 

cria y halla el salitre. Nitraría. 
SALITRE. Ill . Sal compuesta de ;íoido nítrico Y. de potata, que 

se encuenlra en forma de agujas '!( de polVIllo blanqu eCIDo. 
E s de color blanco gris y de sabor fresco, amargo y desagra
dable, ~ echado al fuego chispea. Ni[rum. 

SA l.l1'HERIA. f. La Casa ó luga r donde se fab rica el salitre. 
Nitr·ar i". 

SALlTltERO, nA. m. y f. El que comercia ó trabaja en sa
litre. N ilrarilE curalor, aut 'Iitri vt1ldi[o,·. 

SALITHOSO, SAo adj. Lo que tiene salitre. Nitrosus. 
SALl VA. f. Humor que se forma en la boca ' . y sirve para h~

medecer la lengua y fauces , ablandar los alimentos , y,facl!¡
tar la digestion. Saliva. 11 GASTAR SALIVA.. fr. Hablar inútIl 
mente. Nugas garrin, e./futire. 11 TR.\GAR SALIVA . fr: fam . con 
que se denota que alguno nO pu~de ~esahogarsc ?I op~ne~se 
á alguna detcrminacion, palabra o aCClOn que le otende o diS
gusta . .lEgre el si/elller ferre, [okrare. 

SALlVAClLlN. f. El acto de salivar. 8alivalio. 
SALIVAL. adj . Lo perteneciente á la saliva. S alivar i ••. 
SALIV AR. n. Arrojar sal iva. Salivare. 
SALIVERA. f. SA BOIl en el freno del caballo. Dlcese mas co-

lllUlllJleote en plural. . 
SALIVOSO, SAo adj. Lo que expcle mucha sal Iva. Salivosus. 
SALMA. f. TOSELADA. 
SALMANTICENSE. adj. SA LMAN1'INOj como cO\l cil~o s-\>". 

MANTICENSE. 
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SALMANTINO, NA. ndj. Lo ¡Jcrtenecientc á la ciudad de 

S"lamanca y el natural J e ella. Salman /ice liS;'. 
SALMATICEN~E. adj. SAL~I ASTISO . 
SAL ~lE .\R. n. H eTa r Ó ca"ta r los salmos. Pralmos ranere, 

cont illere. lis. m. Arg. El clano ind icado de la imposta, ma
chon, muro &c. de clOIlC e a rra nca el a rco ó blJ Vcd'L es
carlana. Colum'hte l,arl' qua leclwn int.:"UnJUm vel arclts as
surgit. 

SALMIST A m. El que com pone sa lmos. Es e píte to 1ue se da 
al rcal profeta V"vid. Psalmogral""'s, ]lsalmieen. 1 El que 
tiene por oficio cantar los salmos y las horas canonlcas en 
la. i~lesins catedrales y colegiatas. P SIIUeI. 

SALMO. m. La composic ion 6 cántico que con tiene alauanzas 
de Dios. P salmICs . 11 GRADUAL. Cualquiera de los quince que el 
salterio com prcude desde el 119 hasta el 133. C!m/iellm 9ra
dulltlJ . 

SAL~IO[)IA. f. El conjunto de los ciento y cincuenta salmos 
de David. P .,almodia, psal/erium davidiculII. 1I El canto usa
do en la Iglesi" para los salmos. Psallllodia. 

SALMOD1All . n. SAL~IEAll . 
SALMON. m. Pez de UllOS tres á cuatro piés de largo . Tiene 

el cuerpo casi cilíndrico y adelg.",do por la eabeza y por la 
cola; el lomo pardusco eOIl manchai negras; el vien lre y los 
costados roj izos; Ja caueza pequeila; Ja mamlíbula inferior 
mas corta que lu superior; so bre el lomo dos al etas, de las 
cuales la mas iUn1cdj¡lta á ]a cabeza , que es la moyor J es 
pardusca , mllnchada de negro , y la otra negra; las de los 
eo.tados amarillas rib eteadas de ¡¡tul; la. del vientre y del 
0110 enteralllcutc amarillas I y h\ d ¡J hL cola, que es de Ilet.:hu .. 
ra de media luna , azul. Tiene In caUle de color encarnado o 
y de gu,to sUnlomente delicado. Salmo. 

SALlIlONADO, DA. adj. que se dice de los pescados , ue se 
parecen en la carne al salmon. Dicese especialmente de las 
truchas. Salmon"'l 1'eferms. 

SALMO. E'l'E . m. Pez de diez :i doce pulgadas de largo. Tie
ne el cuerpo reeto por el "ienlre y ligeramente arqueado fJtlr 
el lomo; In cllbezn nwdiana ; el hoeico redondeado; y debajo 
de la malld¡bula iufl'rio r dos bar billas cilíndricas y carnOSas. 
El color de .11 cuerpo es ellca rnado , y las alelas tienen ade
mas algunas II1llllchas O visos a1l1a rillos. Su carne pasa por 
una dI' Ins mas deli lHlas. R ubellio. 

SAL~IOH E10. m. Salsa compllesta de agua, vinagre, aceite, 
sal y pimienta, con la que se suelen aderezar los couejos. 
/l/liria. 

SALMUERA. fe Agua que se ha CA rgado de mucha sal. S al · 
'l1.go, mll/ia. 11 El agua que oestil" lo saladl). Sal,uf/o. 

SALMUB IlAIlSE. r . "E"ftrmar los ganados de comer mucha 
sa l. Pecus 1/imio sali., es.u morbo ajJici. 

SALOBnAL. adj. SALODREÑO. Se usa tamuien como sustan
ti vo masculino. 

SALOB!! E. adj. Lo que por natmnleza tiene sabor de sal. 
Nalurd .~sus. 

SALOBnENO, ~A. anj . que se aplica :i lu t ie rra que es 
-'inlolJro Ó tieue mezcla de alguna sal. 1'errll, salaria" 

SALO)!A. f. La nccion de salomar. Nauliea Ollera eanendo 
ae/a. 

SALOMAR. n. NJul. Grila r el co ntramu"-Slre 6 guardiall di· 
ciendo "arias rctuhilas para. que al responder á ellas tiren 
todos ;Í un tiempo del eabo quc tienen en la mano. Op,
ram canendo pI"te,criberc in. navibu'!. 

SALO . m. aum. de SALA . MagnulIl cOllc[arc. 11 La carne ¡, 
pescado salado pata que se conserve. Sa[samen/mll, .al,·a· 
tnen. 

SALONCILLO ,1'0. In. d. de SALOS. 
SALPA. f. Pe¡ que t,ene unas die¡ pulgada. de lurgo, apla

nado por los C08tlldo. , 1 de color por el lomo verdoso , y 
por los cos tados y vientre bla nco , con dicz rayas Il)ngi tu
dinnl .. enramada' y distrib uidas en toda la cx tensioll de 
caela UIIO ele <us lado. Las alelas son verdosas y la de la 
cola es a rpada. par'Uf salsa.. 

SALPICADUR ... . f. El acto de salpica r Ó la mancha que 
Ct\l1 Sl\ estn acciono Afpersj o, macu la. 

SALPICAIL a . Uociar, esparcir en gotas algulla cosa líqui
da, como aj¡tua &C. Se usa tnmbicn en sen tido metar(inco. 
A spergtl·. ; IIo/i. allt sign;, disli"9ltere, maculare. 11 Pasar 
de unas COia' a otras sin contilluacion ni órJCIl , dcja ntlose 
algunas en med io; COIllO se SUdl' hacer el! la lectura de 
algulI papel ó liu ro. A b "no io. aliud ;nol'dilllllt /fa"sire . 

S . .\LPICuN. m. }'iamb re de carne picada. , compuesto y ade
rNado COll pimiout", sal, vinagre y cebolla lodo mezclado. 
I-I accsc regularmente de vaca , y le usan mucho en los lu
gares . Caro minu/im eoncissu, sale, repeqll.e ('O 11 di/II . Il met. 
(;lIal~uic r olr,l cOsa becha menudos pedazos. 1I1illll/al. 11 
SALPICADURA . 

SALPHI¡';:-'TAR. a. Adobar algull" ~Osa eOIl la mel(·l" de 
ial y 'pimicnta, para que se conscr"c y tenga lIlPjor sabor . 
S ale el "i/u,'e n.,\pe'·ger·r, COfuli,.t. 

SAt.PIMIf~'>ITA. f. Mezcla de sal y pinúnta . 8al¡Jippratwn. 
SALPlt I::S :\It. a. Ad"rczar con .a l a lguua e,) a, upn·t,ind() la 

lIara qU Q ,~ conservo. 8 .[le cOl1dire. 

SALPRESO, SAo p. p. irreg. de SALI'RESAft. 
SALPULLiDO. m. El couJunto de granitos Ó ronchas q ué 

sa jen al cutis. P uslullttio. 
SA.LPULLlR. a. L evautar en el cu tis multi tud ue granitos 

O ronchas. Pus/ulas 9'9"U' , a.;ilnrt. 
SALSA. f. Composicion ó mezcla tlo varia. cosas desleidas, 

que se hace para. aderezar 1) cOnt\imenta f los guisados . 
S alsll rJIen /um, condll/lentmll.1 1 meto Cualquier cosa quc mu e · 
ve 6 exciu, el gusto. Co"dimtllt""I. 11 SALSA DE SAS DEIl
NARDO. lOet. y fam. El hamb re ú apelito \oicu dispuesto 
que. alguno. suele ~cner, por lo que uo repa", en. que la 
cOllluhl. estc. bien o mnl sazonada. AmrJ)" er/cull" jllU/es. 

SALSAMENTAIL R. aut o SaZODlr Ó guisar al~ul'" Cosa. 
SALSAMENTO. m. auto Coadim cuto , guiso Ó salsa. 
SALSEDUMBRE. f. La calidad de salado Ó .alitroso. Sa[-

.i allt "it" osi Qllali/as. 
SALSERA. f. E ,cudilla peq" cña en que se echa la salsa. 

S .I/slIm," lari",,,, ras dnpi"us eOlldiend,s 11 SALSEnrLT.A. 
SAIJSEHETA. f. SALSERILL.'. 
SALSElULLA. f. d. de SALSERA. Tomase comunmente por 

la taza peqllena. y de Un borde haJu, en que se mezclan 
algunos illgredientes t; se ponen algunos lico res y colores 
que se necesitan tener á la mano. Cb~l(limenill.,.ium vascu
lu", . /esluln pielunllll . 

SALSE RO . adj. que se aplica al tomillo fiuo y muy oloro-
sO que sit\'c para las sal::ms. ~ndimenlar¡am th yUlmn. 

SALSEIION. m. SALSA. 
SALSEtWELO. m. SA I.SE RILLA. 
SALSlLLA, TA. f. d. de SALMA. 
SALSO, SAo "dj. nnt . SA I.AUO 
SALTABANCO. SALTABA!\CO, , SALTA EN flANCO 
~ALTA EN BAN CO S. m. El ~ harla ta:l qu o puesto so br¿ 
un banco ó mesa , junta el pueblo y relata la., virtudes de 
algunas yerbns t con recciones 1 quintos csencins que trae y 
VClldl! como remedios singul ares. Ci,.cu Lalot· , loquaJ:. 

SALTABARDALES. m. Apodo que se ,la á los muchachos y 
gente moz" para dCllo tar que son travil'sos y alocados. Las
civas, inquielllof. 

S ALTAIHIUtA COSo m. fam . Apodo qu c se pone al que con 
p oco reparo anda , corre y salla por todas partes . ¡It/¡'epi
dus, i fTequielus ambulalor. 

SAL'l'AClOl . f. El aclo de salt.ar. 11 La dauza ó uaile. Stll/n/io. 
SA LTACUAUQU l LLOS: 111. Apodo que se aplica al mozo 

qu e Va plsaudo de puntillas y lUccho sal tundo con afectacion. 
P ede lJendulo ¡ncedens. 

SALTAD EllO. 111. El sitio á p ropósit.o para saltar. Elali",' 
loeu. ad . aliendllln apllls. 11 SURTlOOR. 11 adj . Lo qu e sall •. 
S altalon·us. 

SALTADO, DA. adj. Lo qu e sale fu era de aquel lugar Ó su
perficie que natura l ó rcgul"rmeute ,lcbe telle r. Vicese 00-
mun mcnte de los ojos. PrumilleJts. 

SALTAOOIl, HA. 01. Y f. El que salta ó tiene olicio ó ejerci
cio eH que ncce~ l ti.\ s~ltar. ~I~mansc así COIlHIllnlentc" los que 
lo hncenJ,ara dlverllr a l publleo. S"ltalo/' . 1\ m. Ge!'lII . P,E. 

SALTAO HA. f. C""t. El hoyo q ue sio que rer se hace en un 
sillar al liempo de labra rle . S uperficiei (.<¡¡¡dis illlel' upolie/l. 
dI/m tliru¡Jtio . 

SALTAMBAltCA. f. Vestid ura rústica "uierta por k, espalda 
Ch[IIIIlYS, sa9,nn o·/I./iCIIIII quoddam. 

SALTANTE. 1" n. Lo que salla. Sa/itlls, snllans. 
S tlLTAI'AHEOES. 111. SALTADARDALES. 
SALTAU. n. Levan tar el cue rpo del sueln con ligereza ,) im

pulso pata ponerse 110r el aire en otro lugar di, ' anle 6 
elevarse en él. Sal/aJ·e . 11 Moverse alguna COsa ti" una par
te á ot.ra, levantandose con violenei,,; como la pelo t", del 
suelo, la chispa de la lumbre &c. Enilj,.e, ;'w[i,. •. 11 Salir ' 
se d ice de .todo liq uido que sale h,cio a rri ua COn ¡,nJldU; 
y COII prop,edad oc las aguas en los surtldores. 13'111"'1 ...... 
11 HOIllJlersc " lOlentamcnte alguna cosa que está oprimida 
ú tirallte ; como la cuerda del instrull1cu to. Crt:pare , dUl
rlllnpi. 11 D esprcllderse alguna cosa de donde estaba unida 
ó fija. I mpe/lI dis .,ol"i o dC911lIino,·i. 11 Hacerse reparable Ó 
sobresalir mucho alguna cosa. SpeclllbilclII jie";, n(io,.ulII 
oeulus in se r apere. 11 Ofrecerse á la imaginacioll Ó .í b Il1P 
Illori:\ casualmente con prolltitlld alguna especie. R epente 
OCClUTerc, supertc1Iú·~. 11 Picarse Ó r cst'ntirs l', dándolo ,j en ... 
tender ex teriormente. l,·am GuimlJ conceplam 1Jatt:{flct re. 11 
mel. Decir alguna cosa .que no viene al inten to de lo qu a 
sc trata. ó responder mtcmpe!'l ltvamentt:' aqud ('On quien 
no sc habla. S"llare ex/ra chorUln. 11 a . EII los animalel 
cubrir el macho á 1" hembra. Sa[ire. 11 Pasar de Ulla cosa á 
otra, dejándose \tIS qn,e. debian suceder por órd uII ,í pot 
opelOn. Se usa en lo fl S1CO y en lo_m oral. Ral'h1ll ad alia 
tl'ansi!'e. 11 Ell el juego de damas, ajedrez y tabla s eS le
,' nntar una Jlieza ó fi gu ra, y pa'iurla dc una casn ;) otra 
por encima e la, dCm l\S que están sentadas. I n la/mlle,,
lorum lud() sO"S quteda.m. 

SALTAnRGLA. f. 1? ,'STÓ,\l~TnA . 
SALTAnELO. m. Espe,· i,· de baile de In ~scuel(\ española. 

S nltn iinnis hi.?Jflllicrr !/l'llII ,f. 
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SALTAREN. m. Un cierto son o aire de guita rra que se to
caba para bailar. Oylharm quidam .<onus. 11 SALTON, i o~ec to . 

SALTAllIN , NA. m. y f. El que danza 6 baila. Saltator. !! 
meto El mozo inquieto y de poco juicío. 1ruquitlus j,,"en;'. 

SALTATEnANDATE. m. E specie de bordauo , c uy as punta
das son muy largas, y se a seguran atravesando otras muy 
menudas y delicadas. Optria p}¡rygionii speeit$ l<mgis punet;. 
dillinet ... 

SALTATRIZ. f. L a mujer que ejercita su destreza dando 
saltos en la ml\roroa, Ó la que en el baile ejecuta esta a ccion 
cou desembarazo . Saltatrix. 

SALTEADOR. m. El que sal tea y roba en los despoblados ó 
cami nos. 1nsidia tor, !lras.In /VI·. 

SALTEAMI ENTO. m. E l acto ó ejccucion de saltear. L «lro
ciniuln, gl'asaatio . 

SALTEAR. B. Salir á los caminos y robar á los pa~aj e ro •• 
V ialoribus insidiari, grassari . \\ Asaltar, nC'Omctcr. 11ll,"dfr t , 
aggredj. 11 H acer una COSa sin continuarla, sino dej:ílluol~ co
menzada y pasando á otras. 11llervallis, p e/' ""/(l/$ ague. 11 
Anticiparse sagazmente á otro en la compra de ulgulli\ cosa. 
Callide prt.eQceupart. 11 Sobrecoger, sorprender. l lllJ!l'flt'iso oc
cupare. JI meto S orprender el áuimo con alguna i"'p resion 
fuerte y viva. I ml H'oviso alicujus animum acel/pare. 

SALTEO. m. El acto de saltear. R epen linll gmsmloris agg!'essio. 
SALTERIO. 11\ . E l libro canónico en que se conticQen lo; citn

to y cincuenta salmos que compuso el real profeta Da, id. 
PSlllleriu71I datidicum. 1\ El libro de co ro que contieue solo 
los salmos. P saltt:l'iuJII. 1I El rosa rio de nuestra Seuora, por 
componerse de ciento y cincuen ta ave mufÍas. P 3,,,UCI'1'um J'eu 
"osariu", B ea/t.e Virgillis M arit.e. 11 I ns t ru lll eu to músico de 
fi gura triallgular, que tiene trece hileras de cuerdas, que se 
tocan con ItI uila Ó cou un a lambre ó un palillo encorrado. 
P,alle,·i"m. 11 Una especie de flauta ó cornet .. con qu e se sue
le acompañar el canto en las iglesias. F islu/a qut.edam c" .. li
tis tceltsiast icis concintns. 1I Germ. SA LTEADOR. 

SAUfERO, HA. adj . MONTARAZ. 
SAL'l'I CO , LLO , '1'0. m. d. de SALTO. 11 Á SAJ.TILLOS. mod o 

ad,' . Á SALTOS. 
S ALTIMBANCO. m. fam. SALTABANCO. 
SALTO . m. El acto y el efecto de saltar. S altlls . 1I El luga r al

to y proporcionado a saltar, ó q ue sin saltar 110 se puede pa
sar. Dícese irónicamente de algunos d c~pcñaderos de surna 
altura, porque sou imposibl es de saltar. L oclls l"'mee/M, 
pl'mruplu., n eque . alta ll'Ullsgredielldlls. 11 El eS ]laeio de 
tierra compreuduio en tre el punto de donde se salta y aquel 
a que se llega. S allús spatill lll. 11 ant. ASAL 1'0.11 meto Trán
sito desproporciouado de uua r.osa á otra, si n locar l o~ me
dio .• Ó algullo de ellos. Sal/u ... iI Tranco, las omi,iolles de 
ctíusulas , renglollp.s Ú hojas, leyendo Ó escrib ieuuo. Prmler
missio inler legenclll/1I aut serióellclllln. 11 Ascenso á puesto su
perior sin pasar por los dellllet.l io. S [IIIIIS , i!!ordinal" 1)"ol'cc
tia . 1I TACO~; y nSl se dice : zapato oC TACO~ (; DE SALTO. 
11 1', laje, rouo y botin . P" mda/io, lalrociniul/I . 11 DEL CO
RAZO~. Palpit3cio" violenta del corilzon. Cordis ayl l ftlio, 
palpilalio. 11 os MATA . fam . La huida 6 escape por te
mor del castigo . P/'lf! timore prent.e ¡ estina fuga . 11 DE 
'l.'RUCHA. Suerte de los volteadores , que se hace tendién
dose á la larga en el suelo y ntirma l1dosc sobre las mllnos , y 
sostenido el cuerpo en clJas dan .udta eutera en el ai re. 011'
l)ol'i. il! ael'em cOl!volulio.1I E l ú nico modo con que pueden 
andar los roos cuaudo les ponen grillos cruzados, que es á 
piés juntillas. G ressus pt/' sallns decnssalis c01llpediblls. 11 MOll
TAL. El que dnn los volatines el1 alto, dejando,e caer <le 
cabeza , y tomando vuelta en e( aire para caer tkspués. E 
SU/M ilO ill ai!rem eorpol'is i1lDtrU' volu talio. ll v E~ CAJG. D aIlZ. 

Un género de mudanza en <lua el pié derecho se ret!fa y pone 
detrás del lJié izquierdo a l tiempo de hace r e l salto y t crllli l>ar 
la mudanza, encajando 10\ pierna de recha detr:ís de 1" iz
quierda. S altationis 9",u • . 1I Á GIl."N SALTO GRAN QUEBIlANTO. 
ref. que enseña que quien de repente obtiene un de,ti "o ele~ 
vado está expue. to á perd erle con farilidad. 1111milltl ,·ep"" .. 
tino aseen,ul ,·uilla.11 Á SALTOS. modo adv. Dando saltos , 6 
8altando de una cosa en otra , ,Iej :índose Ú om itiendo I"s que 
esta n en medio. Sailuatim . IID .'1t SALTOS DE ALEGuíA ú UE 
CO~TENTO . fr . Manifestar con extremos la alegría interio r qu e 
.e tiene. P"m Imlilid sallare. JI DE SALTO. modo ad v. anl. D e 
repente, de imp roviso, de sobresalto . 11 MAS VALE SALTO nE 
MATA, QVE RVEGO DE nUE~OS. re r. que enseña que al que ha 
eometido nlgul! exceso, por el que tem e que se le In, de cas
tigar mns le a provecha el pOllerse ell salvo y seaparse , qu e 
no el que pidan por él personas de suposicioll y autoridad. 
Puga palr'ono lIIelior . 11 POR SALTO. modo adv. con qu e se ex
plica que alguna cosa no se ha hecho ó conseguido por órden, 
sillo d~jalldo algun medio que se debia practicar para llegar 
al fill. Pe/' s41/III11. 

SALTON. m . I nsecto, especie de langosta . cllyo color t i", :í 
verde, y /lnda solo por lo regular. S ptcies 10C'IJslt.e. 11 1J. A st. 
P ez. AGUJA PALA DAR. JI adj. Lo que anda á ~alto. Ó salta 
mucho. Quod saltlltltilll ambulat, " aMel't saltilal. 11 V . OJO. 

SALUBÉRIUMO, MA. arlj. s upo de SA LUBHE. S atnberrimus. 

SA LUBnE. adj. SALUDABLE. 
SA L UBIUOj\D f. La buena, p erfecta y sana disposicion de 

algu na co,a . Salub,.ila.r . 
SALUD. f. La s",tidau y en tereza del cuerpo libre de acha

ques. Va letudQ, suni/as. 11 La libertad Ó el bien pi.blico ,¡ 
partICular de alguno. Salus. 1I E n lenguaje espiritual el Citado 
de gracia en el alma. Spirilua/is sal'L'. 11 GU III . IGLES. A. 11 p. 
Los actos y expresiones corteses. D lcl" saltlS , missa aut '1Ul11-

tiala.1I Á su SALU.D. mOl\. auv. a nt . Á su SALVO. 11 BIlBER i. 
LA SALVO DE A·LGUNO. fr . Brindar" su s"lud. Propinare. Il 
co~ SALUD T,E HOMI'.<. expr. fam. COn qu e se da la eo h or ~
buena ul que ha estrenado v;stido. Ytstem sa/vus d.e/eral .1 1 
EN SA~A S.ILUD. modo adv . En estudo perfecto de sa nidad. 
D iccse !, l usi\'all1~n te tIc otra'i cosas , cOJU(loranuo en ellas el 
estado u l'erfeCclllll regular q'~c suelen tener, con el que tie
nen al J,rcséllt (· por algu n a.rculellte o defecto qu e les ha 80-
brevemdo. C/Un b ... ,¿ se habet, ¡'t slalll sanilalis. 11 GASTAR 
SALUD. fr. GOZilrla uucna . Va/ere. 11 QUI EN QUEIIIIIA LA SA
LUD MAS DIE" QUE EL E"FEIU/O '? fr. 'lue se usa para sa tisfa
ce! .á o tro quc .Ie I~o t~ ~I e o mis? en !omar los .'nedios para e l 
aliVIO de sus !luser",s " mfortulilos. Cnra snlullS rlu lil p!'oprior 
Qui"n mgrolo . 11 VE"OE Il SALUD. fr . fam . Ser alguno muy ro
busto ópareccr que lo cs. Vale/udi"e p l'o.'pen·imd uli. 

SALU rlABLB. adj . L o que si " e para conserVar ó rcstablecrr 
la salud co rporal. Sa/lló,,·.11 lIle t. Lo provechoso pa ra algun 
fin y purlleul"rn' ''" tc la", UIC" dd alma. S U/llóer , '6/11/(/)'i.l.1 

SALUOABL8ME~TE. adv. lll . ('Ollse rV OIlUO Ó restableciendo 
la salud . S a/ubl'jlf/', salutal'iler. Ilmet. COIl provecho y utili
d[\d para alguna cosa, y eH particular para el bien espiritual. 
S a/llb,.;I." , salulariler . 

SALUDAC10N. f. ant. SALUTACIO~ . 
SALUuADOR. m. El que saluda. S alut!J.to,·.1\ El que se dedi

ca á curar Ó precllver la r abia ú otros lIl8.les con el aliento , 
la saliva y ciertas de'precaciones y fórm ulas dundo á entender 
que t ien~ gracia y v lr~ud para cllo. Qui !'abitm aliosque mor
bos el/ral'e eavereve, ;l/j}lalione vanisque a/iis remuJii8 adhif¡¡. 
I ¡". affectat. 

SA L UIJ A MIENTO. m. La accion y efecto de saludar. Salu
Intio~ 

SAL UDAR. a. Hablar :i otro cor tésmente descúndole la salurl, 
ó mostrarle con algunas sc i¡al l'S !Jt,tlc\"ul(.'nc:a 6 respeto. 8a
lulm'e, sa/u/cm diccre . ,\I I.'roclumar á al~lHw. por rey ú empe
rador. A eclamare , p/'lftl'lp em sal"lar~. 1\]1,1. Da r sCliales de 
obsequio ó fl'stejo con dCiCit rga~ dc arlll cd a ó fu silería 1 mo
vimiculOs del arma ó toque oc los i n~ lrlllncll tns mjli tares. 
F eslú'is 101'men lol'UIII 101lil l'lIi" atiquelll fxcipere, saf,'¡ ,rrt.1l 
Usa r de c iertas p reces y fórmulas echa ndu el "liellto Ó aplj.. 
cando la saliva, pura. curar Ó prcl.!avcr la rahia ú otro~ llIa
les t dando ti cn tclldcr e l que Jo hace que tiene gracia y vir
tuu para ello. :S,tjjt,¡lionel/l Va1¡aqlle alll' relll,dia nd ""bierll 
atiusque morbos cl/I'ando$ eal'endos!'e adhibere.11 Enviar salu
des. 8alutem mil/ere. 

SA L UD O. m. M il. Se;",1 de oh'equ io ó festejo hec ho con des
('a rgas de art.i.lcrí.t ó fllsikría, rnov im i('ntos tl cl arma (; to
que de los m~truUlclltos miJitart'~. ~HilillUis sa/ulaliu. 

SALUMBUE. f. Cierto ~él1cro de o rin roj" eOlllo 111 0 "0 'Juc se 
c r ia sobre la sal, á 1" cual lla/lla/[ 1I0r ,le la sal. S"Ii,. rl'
biga. 

SALUTACION. f. El acto de salndar . Sa/utatio. 11 El proemio 
Ó exordio del se rmon. Oralianis <X01'lljIl1l1 . 11 A~G É LICA. L" 
q ue hizo el a rcán gel S. G abriel á la Virgen, y forma la pri
mera ¡", rte de la or.c ioll del Av e María, qUe lumb;.u se lIa. 
ma n SI . S II/ulalio angelica. 

SAL UTE. m. fHo/leda de o ro. frall ccsa que corrió el siglo xv 
en Ca:-.ti lla, y "alia. poco mas ó menos t I) mismo que el duca
do. MOllela !Ja/liGa t·,lus .ie dida . 

SALU'!'I FEI{AMENTE. adv. m. SAI.U I)ABLE~IE~TE. 
SA L U 1'1FERO, HA. adj. SU VD.<BLE. 
SA LVA. f. L a prue ba qne se hace de la comida ó be bid .. 

cuando e sirve á .. los." reyes para asegu rar (JIIl' uo hay pelIgro 
a.l gl.~no en clli;\ s. E~l E :-t palla la hace la I?crso lla . ti c " ~U'S d~!t
tlllelon que Sirve a la mesa. Prt1!9llSlallrft, l)t'lellband, {,ellO. 
11 Saludo hec ho con arlllas de fuego. SlI/ulalio mililal'is , ",<1 
mi/jlllrile/' fa elll . 11 La pruelm temer;"i" q ne haci" alguno de 
su inocencia exponiéndose {. un grave peligro ; cornCJ meter 
la mano en agua hirTi endo , anuar deseabo sohre tIlia barra 
hecha ascua &c. coufiado de que Dio~ le sa lvu ria mi lagroslt
meIl te . lmpacli el'iminis lemem .. ia et mper./iliostl IJ1rrgaliu. IJ 
J uralllcuto , promesa solemoe, palabra de segu ro. 8olemni" 
promi.sio jllrll/l1m lo firm ala. \1 SALvILr~h.11 HA CE R I.A SALVA. 
fr. Brindar , excita r la alegri". 1ndlare. 11 P~tii r la venia p a ra 
hablar, ó r,e presentar alguna cosa . Jle/!ialll pe/ert: 11 Il,SpR
rar ClCrto nUlncro de canOna zO!t 6 dc tiros de fll~¡J con solo 
póhora en cl"'lc uridad de alguna victoria, ó eH delHostraciou 
a e regocijo público . B el/ica lormenta plall s!! cOllcrepa/'t , pe/'
s (reperc . 

SALVACION. f. La accion y cfedo de salvar y salrarse. Ser
valio. 11 La consec ucion de la gloria y b icnavell tllrauza eter
Ila. B eatitudi"i., mlemm atleplio . 

SALVADO. 11\. La eásca", del grano gruesa y basta que que 
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da en la hllrina detpué. do molido. FlIIfur . 11 LIBRO D8 LO 
SALVADO. Libro ell que se sentaban l' regislraban 18. mercc~ 
des , gracias y concesiones que hacia n los reyes. R t g el(w/I Ül 
ql.O ,·egi. eOJlclJlionei ordi", ,·etligeóanlw·. 

SALVADOU, nA. m. y f. El que salm. SalvalO1', stl'vator.1I 
L1 ámase a, [ por antonomasia J esucristo. Í\ quien tambi.n se 
nombra SALVADOIt DEL MUNDO ~)or habernos redimido del 
pecado y d~ la muerte eterna. J eI'" CllI'i,llll, tnllndi salM-
10 1'. 

SALVAGUARDA . m. allt. SAJ,YAOUARDlA. 
SALVAGUAIWIA . m. GUárdia que se pone pam la custodia 

de alguna cusa; co mo para los propios de las ciudades, vi
llas, lugares, y dehesas comunes ó I,artioulares , y á los equi
pajes en lo. ejército~ &'0. CII.lorUa pro incol,,,,,ilale. def en
sione. 11 La Be ñal que en tiempo de gllcrta se pone dc órdell 
de lo, comoodanle militateo a la en lráda de los pueblos, Ó 
á las p\l~rlas de las en.sns . para que SIlS 80Idado_. nO les hagan 
da no. Slg7lUIII meolwlIllattS. 11 r. El p apel ó sc nal que se da 
:\ alguno para que no sea ofend ido Ó dcten id!) en lo que va 
á ejecular. 8i911111/) alicII! callalu//) , 7Ie off' l/lio.e", all t 1110-
r am palialw', 

SAl.VAJE. adj. Aplica se á la. pla ntas silveslre. y sin cullil'o. 
·il,·eslri •. " SlIInámellte necio , lerco , zalio Ó IOntl>. A greslis. 

" E nlre los animoles el que no es domé-lico. 8i1vfSl"¡s.1I Se 
aplica al terreno mOll tuoso, n ~p{' ro, illcu lto. ~lofl luo,'lUs, as
pa. " El natu ral de aquellas das Ó paí,es que no tieneu cu l
tura ni . i. temu nlgunu de gubierno. Silva/'ul/I ineola, .ilus
tris homo. 

. ALVA.J E,\'! E:-ITE. ndv. m. Como salvajcs , ,í manera de .al
vnl~. Stll'cNlri, silvalico mm'e. 

SA i.VAJEltlA. f. Dicho ó hecho rústico ó necio. Rus/ice, 
sllllU rliel,,,,. aut fttt lum. 

SALVAJEZ . r. L a calidad de salvaje. Si/ves/rú " omini$ con
dijjo. 

8ALVAJICO, LLO, TO. m. d. de SALVAJE. 
SALVAJl A. f. Fiera " auiml\1 montaraz. F era . bellutl.1I Se 

usa lambi~n como adj etivo, y se Ilplica :\ la ca rilo de los "oi
males monteses I como d jabalí . vellado &.c. P erilla caro.)1 
El cOllj ullto de pieles de animales monteses. Cor iorllln co
lectio. 

SALVA.J INO. NA. adj. Lo que pertenece illos salvajes Ó se 
asemeja á ,.]los. Silvalicu • . 

SALVAJUELO, LA. adj . d . de SALVAJE. 
SALVA~lENTE. adv . m. Con seguridad ó si" riesgo. Secure, 

lulo. 
SALVAMENTO. m. La accion y efecto de salvar y salvarse. 

A ctus le iprom vd aliwn sa/¡'a"rli. sn/us . 11 Ellu~ar ó pa raje 
en que nI \1110 se asegura de al¡¡un pcligro l\nterlor; y regu
larmente 61 puerto qu e asegura de lo. riesgos del mar. Por
IU8, luI4 ud ... 

SAI.VAMIEN'l'O. m. SALVAMENTO. 
SAL VA TE. p. a. Lo que salva. Se usa tambien como ad

verbio. 
SAL VAR. a. Librar de algull ripsgo ó peligro, pOller en segu

ro. Se usa tambicn como rec íproco. $alt'are, servare, sO$pi~ 
lare." D. r la gloria y bienaYenturanza eterna; lo que es 
pr~pio de D ios. Sale.are, b~lIliludlnema!ler.nmnla/.~iri.1I 
EVItar algun Illconvemellle , impedImento . dificu·llad ° .. e.
go. Declinare. tlevi/«,·e. 11 No toca r ,¡ no llegar {¡ nlguna co
sa pasando por encima ó muy cerca de ella . R e i,,(acld "e
licld, ip.afn '''perate, fJl'<Elrtire. 11 Poner los esc ribanos y 
notarios al lin de la eseritúra ó inslrumento una Ilota, para 
que valga lo enmendado ó aóadido entre renglones y para 
que no TlIll!,a lo borrado. L illeram mil verhll lll emendalmn 
ad cakuIt adnolare. 11 Probor la comida ó bebida de los prín. 
c.pes J grnnd es senores. Degustare . delihare. " Indemnizar 
proba~ juridica ll1en te la inocencia 6 libertad dc a lguna pe r~ 
son a o cosa. Inrlemnem, hbel'um demonstral'c a}Jud j udicem. 
" Gtrm. Ilelener el naipe el fullero. 11 Il. ant. \-IMc r 1" salm 
eOH artill.da. " r. Con.egui r Ó lograr la gloria, ir al ciclo. 
Salll /elll a!lernam a68eql!i, arli}J isci. 

SALVATELA. f. AMI. La vena que es la en tre los dos huesos 
en que se sostienen los dedo. anular y meñique de cualquie
ra de las dos manos. Yella illlel' tligilos o"/Lla/'elll et mini
'mwn inlerjacenl . 

SAl.VÁTICO. CA. ndj . nol. SELVÁTICO. 
SALVATIERRA. m. Gel'nl . El full ero que usa de la flor de 

retener Ó salvat el naipe. 
SALVE. def. que vale Dios te gua rd e , y se usa en nueslro 

castellal~O en la misma ,ign iJicacion. Salve. 11 S. r. Una de 
las ora.clfme. con qu e se saluda y ruega á 111 Virgen san ta 
M a ria. 8al"lnlori~ lid. J'irginem Deiparam deprecalio. 

SALVEDAD. f. Ltcencla, segu .. dad o salvoconducto. Liber
las. 8ecul'Jlal. 

S.<\ ~ VIA. f. Gén ero de planta, que comprendo mu chas espe
e.es con llo res en espiga , labi<ldas, y en ell as dos estambres 
cuyos filam en tos tienen en la parte inferior dos lra vcsanos. 
Son ~us tallo. leúosos. ,'ellosos, cuadrados, de un verde blan
q ueclI\?, con hOjas opuestas , aovadas , romas, rugosas y 
blauqullCas con bordes a fc stonad09 , de olor fu erte, aro-

miltieo 1 ama rgas. La es pecie que se cria en los montes tie
ne las hojas mas c8Irec· .," s, y es lOas efir.az que la hortense 
para las enfermedades ~II que se apl ica. Satb/a. 

~A.LVILLA . f. Pieza de plat .. , eslano , vidrio Ó barro, de 
figura rrdonda, eOIl uno Ú mas piés, en la cual se sirve la 
bebida en ""OS , barros &c. l'alel/a ¡,Ialla el circul(Jf'j. 
att '1<Slil/enda 110e/( la. 

SALVO, VA. adj. Ileso , librado de al¡;ull peligro. SalvNs.1I 
adv. Con excl usion ó exccpcion ,le nlguna cosa. E xceplo. 
prteler. 11 Á SALYO. mod o adv. Sin detrimento, s in dimillu 
cioo, y fu era de todo riesgo. Oílrll Itesi.11t1Jl aut de/rime". 
Imll. 11 Á su SALVO. modo uuv. Á su salisfaccion, sin peligro, 
Cv ll (acilidad y sin estoruo. Til lo, ,"cm'e, .ih~ impedil/lenlo. 
11 8N SALVO. modo aelv. En seguridad, en liberlad, exento 
de pelig ro . Ahsque di ,el'imine, lale. " E~ SALVO ESTÁ EL QU! 
nBPICA. rer. V. I!EPIOA 11. "SALIII Á SALVO. fr. Concl uirse, 
terminarse felizm ente alguna co-a difícil. Seu a tlil/icili "e
golio felici/ü elEpedi,.e. 

SALVOCONDUCTO. m. Permiso por auloridad públicn, des
pacho de s~guridnd pa ra que se pueda p asar de un luga r 
á o lro sin reparo ó . in peligro. Fides publiclt . " met. CUál. 
quier cosa que da segundad. F,des , venia. 

5ALV0110 NOR. m. fa m. El tra.ero Ó parte posterior del 
hombre. P oder. 

SAMAIH'l'A. adj. SAMARITANO. 
SAMAIUTA~O, N A. adj . Lo perteneciente á Samaria y el 

nacido en ella . Se usa tambien comu sustllutifO. 8nmallli
cus ~ sama,.ites. 

SA~!BENITO. 1\1. El car.otillo ó :!scapulario que se l lOuia 
él los penitentes reconCIliados por (,1 tribunal de la nqui
sic ion. S"gum infame quo 7Ioltlhanlw' qtli "jitle de/éeel'artt.1I 
El letrero que se ponia ea las iglesias con el nowbll! y 
castigo de los penitenciados, y las se ña1es de su Cás tígo. 
I nscri}Jlio senlel/lite d~ci ... li"l1) a fieJe . 11 mel. La mala IlOta 
que queda de alguna acciono I nfami • ." no/a . 

S AMBLAJE. m. ESSA~IBLADURA . 
S AMBU CA . .r. Instrum ento músico de tigura triangular <¡uo 

constaba de cuerdas desiguales a sí en lo largo como en ló 
grueso. Sambuca. \Wertrecbo de guerra cou que tomaltan 1(19 
antiguos por asa to las ciudades j y cons islia en lImL vigá 
'1 ue en lo allo tenia Unas cuerrlas, COII las que dt'jabán 
caer sobre los muros uoa puente pa ra qu e los combntieti
tes pudiesen pasar. Mad¡ina bel/ica sambUCa! illstar. 

SAMIO .• M~. adj. El natural d~ la isla de . 3m?" y lo per
teneclCnte a ella. Se usa tamblell como sustanllvo. Samiu, . 

S AMNiTE. adj. El natural del Sa mllio. Sal/mi.<. 
SAMNITICO, CA. adj. Lo pcrteneciente :1 los samnites. 

Samllil lclU. 
SAMOSATENO , NA. adj . El natural de la c iudnd de Sam6-

sa ta y lo perten! 'ci"u!e á ella. Se usa tUlll bien como sustan
ti 1'0 . SamQ$alellus . 

SA MPSUCO. m. ME/ ORANA. 
SAMUGA. f. JAllt:GA. 
SAL . adj. m. SANTO. Se usa solamente antes de los nom

bres propios de snntos. 
SAr ABLE. IIdj . Lo que Jluede sanarse ó adquirir la sanidad. 

Sanari pol ... s. 
SA. ADOH, HA. m. y f. El que salla. Qui sanat. 
SA N ALOTOlJO. 111. Em l' la lO que hacen los botica rios de 

color negro , al cual llaman así porque suelen aplicarle a 
mucha. cosas . E JJ/plns t .... '" .. i9/"lIIn se" b~nediclulll.lltnel. ]<;1 
medio que se inleula aplicar generalmenle á todo lo que 
ocurre ó con q ue se juzga que se puede coltll'úuer cual
quiera especie de d.lilO. }Jrtnchl'esltllll remedi",,. . 

S A NAMENTE. udv. m. Con .unidad. Salle. so.llilAr. I1 meto 
Sinceramente t sin malicia. ,Sincere. 

SA N AR. a. H es lituir á alguno la salud que habia perdido. 
Srl llare, sallum facere. 11 \l. Recobrar el enfermo 1", salud. 
Sal/wII .fierj . cOl/fa lescere. 

SANATJVO, VA. n.lj . l.o qu e saoa ó tiene virtud de sanar. 
QII1Jrl sallat seu sallalldi vl/ll habet . 

5ANCION. f. Establ~cimie ll lO Ó ley . Sanclio. 11 Acto solemne 
por el qu e se a uturiza ó confirma cualqu icr!\ I(·y ó estalu-
10. L e!!is cnl/firma/io. 

SANCIUr AH . a. Autorizar, dar fUPTza de ley á alguna cosa. 
Suncir~. 

SANCOCHAR. a. SALCOCHA R. 
SANCTUS. m. Voz purmnente latina con qu e se 8ignifica 

la parte de la mi'a en que dice el sa ccnlo lc Ires veCes es
ta palabra nntes del cánon; y a s[ decimos: tocan á SANO
·ruS. 

S .\ NCHETE. m. Moneda de plata del "alor de un suelJo !lile 
mandó acuñar el rey don Sallcho el Sabio de Navarra. Cor
res polldi:\ en el ailo de 1253 á un lIon'no de mafavedl al
fOIl~ i. A"genleus 7lw})mus ol;m nputl 11tH'arras CUSU,$. 

SANCI-IE:6 . patr. El hiJO de S ,l\lcho. 1I0y es "pcllido de faa 
milia . S al/c li' jilius . • 

SANCI IlCO. m. d. de sA~cllu .II .u. llU~:N CALL.' R LLAMA!'! 
SANCHO. rer. que recumienúa la pr ud clILe m"deracion en el 
hablar. I'mdenlrr silrre Irlllda lulII .,·t. " CON LO QUE SAX

Si· 
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CIJO S.~SA DO)IISr.O ADOLECE. reL que cnseña que no todas 
lBS cosas coovicucn á todos. Non oml1¿bus omllia prostLllt. 

SANDALIA. r. Calzado compuc,to de ulla suela "que se ase
gura con correas hasta la garganta del pié. Sanda/ium. 

SAN D A LINO, A. adj. Lo q tiC perteuece al "&ndulo. San-
lalim., . 

SÁNDALO . m. Y erba muy parecida á la yerbabucna, aunque 
de hojas mas ticrnns y mcnos verd;" , que desl?ide Ull olor algo 
semejante al de 1" albahaca. Mellll", gelltdlS . 1\ Árbol que 
crece á veces á la altura y grueso de un nogal: su cor
teza es ,íspera; las hoj as de un color verde ll.'uy vivo, y 
parccidas i las del len tisco; su fruto es semejante al del 
cerezo y es del todo insípido. El mismo nombr<! de sÁs
DALO s'e da en las boti""s al lciJO olo roso de este árbol. 
Sa1lt,, /wn album, sallta/1I1ll cit,·inwlI . 

SANDÁfIACA. f. REJ ALGAR. 1\ GRASILLA, resina de enebro. 
J uniperi resina. 

SANDEZ. f. Despropósito , simpleza, necedad. Stoliditas, ./0-
litle die/m" /lllt foc /mlt. 

SANOlA. f. Plauta semejante á la del melonl, de hoja redon
da y flores amarillas COUlO las de aquel, y de tallos t"m
oieu rastreros que se extiClld.n a diez Ó doce piés de dis
tanc ia : la hoja es mas peq ueña y de ur; verde mus oscuro. 
A ngur ia, c¡¡curbil" cit ... dlus . 1I Mdon ele agua , el fruto qu e 
produce la sandia que es de fi gura redonda, y su cáscara 
muy lisa y de color verJe. Las simientes son unas pepitas po r 
lo " ,guiar negras. ovaladas y chatas, y la carue ordjda
riamente encarnarl a t aUllque el color es mas 6 menos su
bido. R olum/"s pepo. 

SAN DIO, DLA. adj . N ecio ó simple. S/olirlus . 
SANEAMIENTO. m. El aC.to y efecto de sanear. S~lisdalio, 

caulio. 
SANEAR. a. :Afianzar ó asegurar el repa ro ó satisfaccion del 

daño que puede sobrevenir. Satisdare vd eautionem pr(ebere . 
11 Reparar Ó remediar alguna cosa. R ep arm·e, ,·esa,-áre, pe
r ictlll/m amot'er~. 

SANEDRIN. f. El consejo supremo de los judíos , ell que se 
k ataban y decidian los asuntos de estatlo y de rcligion. 
Syn.dr illfll. 

SANGLEY. adj. Se aplica al indio chino que pasa :i co
merciar á Filipinas. Se usa támbien como Rl1StuutLvo. S in a 
i'll Philippi1lQS ¡Ilmil,s m"'caturte /ttrielltla: clJ.usd e07llmig ralls. 

SANGRADERA. f. LANCETA. lI El leurillo de uarro que si ,,·e 
para baña r el pi é y recoger la sangre cuando sangmn á al
¡¡uno. Labri fit/i/is gClllts.1I meto Portillo Ó abertura qu e se 
~acc para desag'uar el caz Ó toma r agua de algullil cor
r ient.e. Emi.\'sul'ium. 

SANGHADOR. m. El que tiene ofi cio de sangrar. Phlebo
lomus. 1\ La abertura que se hace paro dar salida á los lí
quidos cOHtcnido~ en al ¡;ull ya so ; como ell ias calde ras tic 
jabon, en las presf\ s tle rios . p"issul'a., ltif! lus. 

SANGRA UUlIA. f. La parte int erior del bro zo por donlle 
&e dobla y se sangra . Par$ brachii anleriol' qua vella ¡¡«-i
di/uro II La cisura de la vena. Y ente scim/t'a. II La salida 
que se da á l.s aguas de algun rio Ó canal para Ileva'rlas 
á otra parte. F I"minis derillalio. 

SANGRAR. a . Abrir la vena y dejar salir la sangre en la 
cantidad conven ien te. Vma711 incidere. 11 Ordenar , mandar 
que se haga alguna sangría. Vt'1Ut! itzdssiollem prt1!ciprre. 
U Sacar á modo de sangría de los cubos ó vasija algun li
cor agujereán,lolos. L iqllo"em ¿ t'ase 1m/oralu exlrahere. II 
mel. Sacar alguna porc ion de aglla. de un rio ó estanqu e 
para servirse de ella en otra parle. AQumn ah am1le deriva
re, per emissariufII accipere. ¡¡ l /llpr. Elnl'ezar una 1íoea mas 
adentro que las otras dc la plana, con lO se hace con la 
primera de cada párrafo. Yuborum lineam lypog,·nplL icafll 
bre~io,·em facere. Ir n. Arrojar sangre. S a1lguill,m emittere.1I 
r . Ser sangrado. Yentl! inásionem palio 

SANGUAZA. f. La sangre corrompida. S anie.l, cort'uplus 
sanguis. 

SANGRE. f. Licor rojo , que en el hombre y en olra mul
titud de animales circula por el cuerpo para darle vida . 
Sang"is. II meto Linaje ó paren tesco. GCI/U S , COI/8""9Uil/i 
tas. 11 Cualquiera cosa útil que cuestc ó haya costado tra
bajo. Mflg1l0 labo"e atlquisita res . 11 Herida, y cn los desa
fíos se contaba primera , s~g ll nda Ó tercera. SANGnE; té r
mino á que se salia limitar el lin de la batalla. Vulmls. 11 
meto Sustancia ó hacienda; y a sí se dice : chupar Jet SAN
GRE. Ope6, f O" lu1l te , substan tia. 11 DIIAGO. F llfm. Sustan
cia medicinal resinosa, pesada y sólida , algo dulce y as
tringente, de un encarnado muy subido , que se recoge 
de varias especies de á rboles en ambas Indias ; pero la 
mas estimada es la que produce en las islas Canarias el :iruol 
llamado por Li nneo DRACOSAOIUCO. Medicalllel1 tlllll sic di
ctum. 11 DE ESPALDAS. Flujo de sangre por las v(,-,ons hl'mor
roidales. Sanguis per fI1wm ,Üj//uns, Itte/llorrhagin. ll 1.LUVIA. 
Enfermedad en la mujercs . que consiste en UII flu jo continuo 
de sangre de las venas dcl útero. Sangui"is j/UXIIS , proflu
"illm. 11 y r.ECHE. Color mezclado de rojo y blallco que suelen 
t.ener alguuos jaspes. C%r- ex rubro olboque (oaleseerls . li Á 

SAN 
SANGRE FRIA. modo udv. Sin cólcr:l, con refl exion o Conlllllo 
et cogita/o . ¡¡ y FUEGO. mod .. auv. M il. COII todo ri¡or, sin 
dar cuart c1 , srn perdonar v/das ni hacicndas . FerTo !lamis
que. 11 1:1 e!. Co~ violencia , siu ceder en nada, ntropeI"lándolo 
t odo. YlOlwllssrm¿. 1\ RA;ARSE ó IRSE LA SASGIlE i. LOS TA· 
LO:>;ES Ó ZANCAJOS. (r. meto y fam. con que se pondem el 
muc ho susto ó miedo que ocasion6 algu na cosa. Expaltere , 
rxsa1ly/lem ,·etldi. 11 BEBER LA SA¡>¡GIlE Á OTilO, Ó QUF.IlEll V:;-O 
BEBEll LA SANGIIE Á OTRO. fr. meto con qu e se denou, el 
g'l'an odio qu e una persona tien e á otra J y el deseo de ven
garse de ella. 1"imieo sa1lguifle pr<e i,·d o::l'h'¡ vellr. 11 BU
LL1R LA SA:>;GRE. fr . fam. con que se denota el vigor y loza
nia de los mozos. Jurenili vigore pollere. 11 CInCULAR LA SAN
(¡RE. fr. Comunicarse por las arlerias desde el co razon á las 
demás par les del cuerpo volviendo por las venus al coraza". 
Sunyuillem eil·CIllare, in gyrmn vo h'i. 11 CORRER SA¡>¡GRE. fr. 
con q ue se denota que ell una riila lIegi, á haber heridas. Se 
Usa mas COlnllluncn te COn la partí cula no. Vthem,nt~m cruen
t.m fuisse ,·ixaln. 11 CIIOPAll LA S .' ~GIIE . fr . me!. y' fam. Ir 
quitalrdo la hacienda ajena con astucia y engaño. A li"'ju. 
bonis astu frui . 11 DAR LA SASGltE DE SUS " ESAS. fr . me!. 
Contrib,;,ir a algullo CO~l lo quc necesita á toda costa por 
afccto o almstad, y sm reservar nada . Ad sa11guinem, pt·o 
aliquo f"ndentllltll para/utll esse. 1I ESCRIBIR CON SASGRE. fr. 
con qu e se exagera la dureza y acrimonia con que se csc'rjbe 
ó esta escrita alguna cOsa. A cáler, acerb¿ seribere. II ESCUPI a 
SANGRE. fr . Blasonar de muy /loble y emparentado, y jactarse 
de ser caballero. N obi/itatem gloriose jad/lre. II EN BACIS DE 
ORO. fr. Tener poco con teu to con mucha riqueza . 11/1,,· 0IHS 
lwull teq/w animo es". I! ESTAR CHORREASDO SA NGltE ALGU
NA COSA. fr. meL y fam . COn que se denota que alguna cosa 
acaba de suceder ó está muy reciente. 1/;9uill recens ..... i\ 
BABEll MUCHA SANGRE. fr. con que se slglllfrca que una con
ti end" ó batalla fué muy reli ida. A el'i ter l)ug1/al'i . ¡¡ HA CEIl 
SASGIlE. fr . me!. SACAR SASCIlE. I! HER"1 1l LA SANGRE. fr . 
BU'"LIIt LA SANGRE. 11 Exaltarse "Igun afecto Ó I'a,ion del 
ánimo. Vehemtlller animo ajJici. 11 IOUA LA 11 LA S,'SGRE. fr . 
Dar la segunda sangría, porque errada/llentc creía el "ulgo 
que asi se iguala la sangre , quedando ta nto ;í un Jado como 
~ otro. Alterius la/e¡-is vena", i"cidere. l' fr . me!. que signi
fica dar .egundo golpe á quien se le ha dado antes otro. 
l elu", ielui 1Jr.,·em il1l}Jingel'e. I! LA BASGRE SE II ERE nA, Y EL 
VICIO SE APEG.~ . rcf. COIl que se 1I0ta á los /Joules y de COno
cida famillin que no quieren corregirse en sus vicios ni en
m~nd a r sus desaciertos. Gemt$ a/ie1l.um vilia propl'ia srmt. 11 
LAVAn co" SANG"E. fr. D erramar la (ltl enemigo en satisfac
cion de "lgun agravio. Sany/li", dil"tI'e. 1 1 NO r:OIlRERÁ SAS
CR E. fr . ram. ron que se da. :i entende r que no tomarA cuer· 
po tina ri,ia Ó ]l clldcncia. ('¡Iri, sal/gllillern p/lgllilbilur. ¡¡ 
l'UDltIRSE LA SASGIt E. fr. met. QUEMABSE LA SASGBE. 11 QUE
l\f¡\.RSE LA SANGR E. fr . met. Sentir dcma.;;iadO t }111rlrirsc Ó im
¡",cicutarsc por di sgustos contiO\lados. E .rllrdescere, tllbesce
,·e. I1 SAC,'R S'''GR';. fr. me!. Lastimar, llar 'I "C selltir. A cri
te)" coiir tel'e, ÜlC1"tpal'e. 11 SEH DE LA S _-\:'Io' CRK I\ZUL. fr . fumo 
que se usa hablando d" los qu e prcsun"'n de gTan nobleza. 
GeI"'S el ¡JI'oavos ¡"eple jacto re 11 TE"ER LA S,\ SGI!E CALJE~
TE. fr . l~e t. que se .dice del <¡ue se arroja precipitadamente y 
S1l1 conslderaclOn a los peligros 6 cmpeños arduo·. hAt" 
.allgui"i. ,fferveseere, agl . I! TENER SANGRE ES EL OJo. fr. 
meto Tener alguno honra y punto llar" cumplir con sus ouli
gar:iooi.'s. Curam h01lOl·is habere. 1 TOMAR LA SAS GRR. fr. 
Cir. Curar la primera ,- ez alguna herida. I'lIlne,; pri,lI,m tllt
deri. 11 VEBTER SANGIIE. fr . f~ll1 . rOIl qu e se denOL~ que nlgu
nil persona está. coloraJa ó encendida. Yuil" va/tle rubicundo 
.. 'se aliquem.1l Aca bar de sucr de r algull caso de importancia. 
Qualll ,·ece-ntissime a eeidi ... e. 11 VOMITAR SANGRE. fr. J actarse 
de nobleza y ultos parentescos. Getrero."m sanguillem jaclar. 
cel bla/e'·are. 

SANG RENTAR. a. anl. ESSANGRENTAR. 
SANGRIA. f. lnci.ion de ulla vena para que se evacue la san

gre. Yente i1lcisúo. 11 El regalo qu e se sucle hacer por aDli s
tad á la per oua que se saogra . Donum, munusculu1ll ob .an
fluitlis eminionel1l. ¡¡ meto La ex tracciou 6 hurto de alguna 
cosa qUi' se hace por pequeilas partes , especialmente del 
caudal. F urtim et pau/ali'" facla de/raetio. 11 me!. SANGRA
DURA, la salida &c. 11 La parte interior del brazo opuesta al 
codo. C/rt'vat«I'<e /,,·achii illl,,·io/· p/lrs. JI Bebida que se com
pone dc agua de limon y villo tinto. Cilrea pol io al,.o tino el 
suceharo corr[ecla. 11 I mp. La accion y d ccto de sangrar Ulla 
linea ó meterla mas que la. otTl.I' de la plalJa . Y erbor"", li. 
tleam typograplticam breviore1ll Jltcere. 11 Gerlll. Abertura que 
hace elladron para sacar el djnero . lI LO MISMO SON SA"CR' AS 
QUE VENTOSAS. e1pr .. fam. con que 5e reprueba corno i"úlil 
é impertinente el medIO que alguno proponc flor cquimk'lI te 
;) o tro l a. tomarlo . . b wtlllS,slmum tal aclum agere. 

SANGR ENTAMENTE. udv. m. Dc un llIodo SAngriento. 
CrtumU. 

SANGIUENTlSIMO, lI1A. adj. supo de SANCII/ESTO. Valde 
sanQuinolenl'lls, cruenlus. 

S~t'l GR~EN'1'O I l 'A. adj. Lo qlle echa sangro. 8all4uitlllnl, 
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,angui1lem emil/en • . 11 'l'cilido el! sU llgrc Ó ml\nc" a~lo de san-/ 
grc. San9ui1t~ u8, saflguillo/cll l lts, c'r uc nt lt s. \\ Apl w'-\sc i1 la 
persona 6 animal incl,inndo :'L la ,c ruc,lc.lau, y hUllb.c II ul lugar 
ó t iempo ell q .. e se "Jcrce: Y aSl dec llllos : el SANOltl E"TO 'e
ron, Jeoh t'\SCJtIEN l'O. S {(Wll.S, fen,~ , immau is. 11 Lo qut! 
causa CfllSioll de sangre ; como balallu. SANGUlltNl'A. Cruen-
1" .•. • anfl.uirwlenlus. 

SANGUA~A. f. SA ~OltAU .1I mct . Liqu ido del color de la " 'l!
grc acuosa que sale d~ o.lgul1.as lcg:lI l1lbrcs Ó frutas. Qttarum
dan¡ 1.!./all larum sa ngul/lettS /¡q /lo r. 

SANGOE>;A . f. prov. PI<HIBUESA. 
SANGüJFERO, RA. adj. Lo que contiene y ll em en sí sall

~re . Sltllf¡lt illem. /erens. 
SANO lI)ICAU. n. Hacer que se c rie SUlIgre . Sa ll !l ,dl1 em pro

dtLCere. 
SANGUIJUELA . f. Auimal de sangre roja y cuerpo oblo ngo , 

compuesto de anillos, sin miembros, COIl la boca rodeada de 
uu labio con qUe chupa la sangre de otro "llImal , y el extre
mo (losterior provisto de un di.co c hato. Hi/"udo , sa1l9''¡'''-
9a. \1 met. La persona que con habilidad y cautela va I'0co 
á poco sacando á a lguno el dinero , alh ajas y otrllS msas. Qui 
aliena bona callid¿ $ugil. 

SANGUl A. f. Germ. El achaqu e mensual de las mujeres. 
SANGUl ARIA. f. Yerba mediciu,,1 de que hay dos especies : 

la menor llamada cenlillod ¡¡, y corrrgüe{a , y la mayo r neva
dilla. Sangllillaria. 11 Piedra sell lcjanle a l ;ibata de color de 
sRug ré , a la qu e se atribuia la vi rtud de contener los flujos. 
L ap;., sungu;llflrius. 

SANGU I:-.AIUAM¡¡;NTE. adv. m. De un modo sanguinario. 
Sanguinario more. 

SANGU I ARlO, lllA.. adj. cnOEL. 
SANGUI EO, NE .... . adj. Lo que es de sangre , la contienc , 

6 abunda de ella. Dicese tamblen de la complcxion en que 
predomina este humor. Sa"911ille"S, salljuillosus. 11 Lo que es 
¡je color de .angre. Sallguinis cow"em , ·eJ~rens· 1I L o qu e perte
nece á la Sllll ltrc. Sanguineu$ , sallguinalu. 

SANGU INO , NA . adj . SA~ (;uí S EO en todas sus acepciones. 
SANGUINOLENT¡S I ~IO , MA. adj . supo de SA:\GUISOLESTO. 

Va/de saflfJldll0Ielllu,f. 
SA GUINOLENTO. TA. adj . SA:\GRIENTO. 
SANGUINOSO, SAo adj . SANGuisEO, lo q ue es de sangre Ó 

la contiene. 11 SA RORIE"TO y CRUE L. 
SA GOIS. m. Voz puramente latina con q ue s i ~n i fieamos la 

.angt·e de Cristo bajo los accidentes del vinO. Ch,.;'li D Olll illi 
sangu.is sub vini Ipecie in 11lissle sacrificio. 

SANGÜISORBA. f. E specie de pimpinela . BipenneU<e 9' -
fHl S. 

SANGUJA. f. SANGRAZA. 
SANICULA. f. Y erba medicinal de hojas ancha., casi redon

das , algo tiesas y di" idiclas CII c inco gujos drll tados po r los 
bordes , de un verde reluc iente. y de cutre ellas suben los 
ta llos de un pié tic nito, lisos y 1I1~0 rojos hi. ci .. h, raiz , y 
en la cim a uuas flores pcqu L'iIUS, blancas , de CIIIl:O hOJus quc 
forman parasoles. S alliou/{,. 

SANIDAD. f. La caliclad de sano. S em itas. 11 Exelleiou de 
cou t"gio. En este sentido se dice : junta de SASW,ltl, pa
tellte de SANIDAD. Con/agii .. Vest;' illllllulli/lls. 1I E~ ti!.SIOAD. 
modo udv. En san" salud. ¡ ,,/egrd , 1))·o.</J erd vlIlet"dinc. 

SA l E ó SAN i ES. f. Mell. 'Y Cir . ICOR. 
SANlO~, SAo adj. Mea. 'Y CII'. l e,HtOSO. 
SA lSIMO, lA. adj. supo de SANO. )ln/d;' sanlll. 
SANJACADO . m. Gobierno de al guu Il' rri torio del im perio 

turco. P"ll!lo/'is i,,/er tu/'cal jm·isdid io. 
SAl JACATO. m. SANJA CADO. 
SANJA CO. m. Goberuador de alguu territoriu del imperio 

turco . Inlu /U/'elIS ]JI"ll!/or . 
SA~JUANERO, HA. a dj . S c npl ica á al gunas frutas que 

vienen por oS:l1l J uau. 11~/uctll s lCs llltis ;/tilia 1Ilalu,.escens. 
SANJUANISTA. adj. q uc se aplica a l imli viduo de la ór

den militar de san Juan ele J l'r u ~u lclJ . S e lisa tambicu 
como sust '\l\tivo. Ordjnis san eli J omlll i. llicrosol!lmi/uni su
da/i,. 

SANLUQUE~O, ~A . adj. L o pertence iente á la cuidad de 
Salllúcar y el uacido en e lla. Ad L " r.if er i f anwll vcd i-
1Iens. 

SANIIIIG UELEi'\O, A. adj. quc se a plica á al¡¡",ms frutas 
que vienen IlOr S. Misu"!. Pruclu$ 1IIen.e seplembri " ' s inen /e 
1nalurescent'ts. 

SA '0, 1 A. adj. Lo que se halla eu estado de pe rfecta sa
lud . 8 an lll. 11 SEGUltO , sin riesgo. 11 Lo que es a propósi to 
para conServar la salud. Sulubris . 11 S illcero, de bue'H' Intell
don. S inceru$ t probus. H Lo que está cutero , sin lesion ni 
scparaeion al"ulla. Sanus, inlega. 11 UE CASTILLA. Oerlll. El 
ladro n di.imulado. 11 y SALVO. loe. Sin Icsion , en fermedad lI i 
p eligro. Sa"", lib"'que, ¡nco/u",i • . 11 AQUEL VA MA S SANO QUE 
ANDA P Oli EL LLANO. ref. q ue aconseja el oh .. r del lIIodo 
mas segu ro, y hu ir ue lo q ue sea peligro;o. JJJedio /ulis.\Ítn us 
ibis . 11 EL ~A"() AL DOLIENTE so JtIWLA LO lIILTE. ref p·arn 
uecla rar qu e el que es tá li ure dc a lgun vicio coutiene y 
refreu a ó con su nUlOridi\d, ó con s us pala bras Ú CUII S U 

ejemplo al que k t iclle . Q,,¡ , 'i/io caI'eat, is erit eorrigendi' 
t,;t iú¡ lIp l u. ,'l , 11 SI QU I EnE~ VIVJ1t SANO H .\Zl't: "IEJO TEAI
l'RA"O. ref. q lle pcr,;lladc ,¡ los mozo" a usar de las p re
CUlIciQl1cS y pr;í.ctica.s de los \'i cjo~ en los medios de con
serva r la viet" . Adop/a/a ill jltveJlltl /e seneclus vi/alll V" O
Irahit . 

SANT. adj. aot. En 1" t ermiuacion masculina lo mismo que 
SA" . 

SA TA . m. La parte anterior del tabernác lllo ",igido por 
órdclI de Dios en el des ierto y del templo de J~usalcn , se
pa rada por un velo de la interior ó suulasan tórulII. Sanctlta
,·iu.m ~ sanc!a,. 

SANT A13AUBAHA. f. N á"e. El pailOl ó paraje de.tinado en 
h" embaréac iolles pa m eu. todiar la p61t'ora. P ulvcris Pllrii 
i1l. 1wcibns c01uliluriwn . 

SANTA ~I ENTE . ad v. m. Con santidad. Sanca. Ii SE"ClLLA
MR~TE. 

SANTASANTOnUM. m . La parte inte rior y mas sagrada del 
tabNJI,¡culo e rigiuo en el Llesier to , y dd templo de J erusa!en 
(I onde se gu ardaba el arca ucl Tc~tam cuto, sCl'araJa (Iel sall
t a por un velo. Sanc/a~anc lo l ·"m. 1J lIIe1. Lo <jue para alguna 
persona es de s lOgul an . uno aprecIO. Q",dqwd ma.cimo IJI·<tio 
tEsl imalw ·. 

SA ."'T '\~O , ZA. adj . num o dc SANTO. 
SAl TE L MO. I!\ . BELE"A. 
SA~TEltO, ItA. m. ~ f. E l q ue cuida de a lgua santuario y 

IHdc 111110sna para el. Sl'Cya: te l¿'CU[tC c'ltslos, rt drcm,osilla
"'''11 cu /lec/or. 11 El dedicado i .. disc retam eute al cultu ,le las 
ind gcnes. QlI,i sall([orwJl, imagines 1wn ,.eclo sed superslitio,o 
cult" v<lleral",·. 11 S ASTERA. f. La mujer del sau te ro. 

SANTIAGO. inte rj. El grito COII que los espailoles invocaban 
á su pa tron Santiago a l romper la batalla. S. J,leobi nomini6 
i".o,,,/io in pr(elio. 1I m. E l mismo a cometim ie nto en la bata
lla. 1 .. hosl .. irl' ... p lio, sanoti J acobi nomine illvocalo. 1I L,ien
zo de med iana suerte llamado así por la ciudad donde se fa
bric.a . Li7lle rl11~ sic diclum . 

SANTIAGUEfI\O, fl\A. adj . que en al gunas purtes se a plica á 
las frutas qu e vienen por San tiago. Fruelll' mM.re julio de
clllwn le 1Iwlul'escens . 

SANTIAGUES, ESA.. adj . El natural .Ie Santiago, ó lo per
teneciente a esta c iudad. Composle/lanll. • . 

SANTIAGUiSTA. ndj. E l indiv iduo de la órdeu mil itar de 
Sant iago. Se u sa tambien como sustantivo. Q,,¡ 1IIililllrem 
sane/i Jaeobi ordinelll prof ess!ts esl. 

SA NTIAM ¡¡;N. m. fam . E spacio brevísimo, instante, momento. 
'l 'emporis 1J unl' tum . . 

SANTl CO, t.:A , 1.LO, LLA, '1'0, TA. adj . e\. de SASTO. 
SANTIDAD. f. La calidad de sa nto . S al,cN/lIs . 11 Tratamiento 

honorífico q ue ,e da a l .umo pontinee. S anelilas . 
SA N'I'fF1CAC LO lll. f. L a neeioll y efecto dé Santificar 6 san-

tifica"e. S alleli/i ca/io. 
SAl T IF'I AOOlt 111 . El quc santifica. S Oll elitica/ol·. 
SANTIFICA ' TE. p. n . Lo que santifica. SUIL etificans. 
SA N'1'lr'L CAR. a. Hacer á lino santo por medio de la gracia. 

Sanclificare. 11 Ded icar á Dios algulla cosa . .Deo , M cro cu/tui 
cOllsecrare; omni l"be pur{jatu.1fl conservare. \1 Hacer Yenc
ruble alguua cosa I",r la preseucia Ó contac to de lo q Ile es 
santo . Sanellllll aliquirt facere ; velleratio"e a',gnulII ,·eddere. 11 
H econocer a l q ll e es santo honrándole y sirvi éndole como 
á ta!. QuetllpiCtIIl sanctitUllinis lIomi"e ,'e lu r nri.1I meto fam. 
Alool,ar, justifica r, disculpa r á alguno. lllllllltllelll alabe, a 
culpá ¡JI"tedic fl1·e. 

SAN T LGUADA. f. L a accion y efecto de santiguarse. Solo 
t.iene tbO e11 scut¡do de juramcntQ: PAliA Ó pon, MI SAN
T'CUADA , q ue equivale á I'OR ~tt t 'E Ó pon LA cnuz . P er 
,fide,,, meam, 1nem fi«ei si!J1lwn. 

SANTIG UAD¡¡;1lA . f. L a acrion de hacer cruces y sant ibuar 
con cerClll OIII~LS y gc~ tos I como hacen los ensalmadores y 
curuurll' ra¡;;, AcliQ sigllalldi aúquem sigilO ('I'uc:is . 

SA:-"TI GUA D E RO, ItA. 111. v f. S.'''"fIC UA DOIt. 
SA, T i G lJA IJO ll , RA. 111 . Y f. El que ollpNsticiosamente sau

tigua á algullo diciendo cierttlS oraciones. Q"i ( 'ruci~ signo 
Illlquem adj undi." /1reciblls si!J lw l . 

SA "J'lG l'AMII':NTO. JlI. L" accion y efeclO de sant.iguar. 
SigilO cru.¡. 6ignalio. 

SAX l'rG UAIl . a . Lhcér la se llOl de la e ru z sobre a lguno 
Aliq"elll "ignar e si!l llo cr ucis. 11 Hacl' r su persticio".",ellte eru·· 
c~s sobre albu l10 djciendo ciertas oraciones. Crucú¡ sig1lu 
s,'pcr sl ilillse abuti. 11 meto y fu mo Castigar Ó maltrct tar á al
g'uuo de obra (í de palabra. F a,v lióus aut ver¿i~' luclssere. 

SA T IMO::-l.JA . f. SA~TIOAD. 11 Y erb" de fl or h .... rUlosa, con 
hojas eomo las de la matricar ia, mas hend idas y con los 
gajos du la.:; hCIllJid ll ra~ mas allchas h¡Í,cia fuera , y fl (}r 
g·randc y \ istosa. CltrysanlhclIl ll'm cO l'ollllr ia llJ . 

S.-\ NTISCARIO. m. '''VEN ClON. Se u. n so lo en la ex presiou 
D E MI S A ~TISCA rU Q. Proprio 1lwrle, 

S.-\:\TISlMO, MA . adj. su 1'. de' SA"l'O. SllIlclissim"' . lI'l'ra
l amicuto que se cla a l papa . Sa"clú'"ÍlI/u·' . 1I EL SA"l'isUlO. 
Cris.lO cn la, cucar istía. Ew.:h u.ri~l itr sacramcn lwll. lI uEscu
I3RIlI Ó NASU,'¡¡S'fAll ~L S" " l'iSt)I~ . fr. E .xpouerle á h. I' ú -
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blioa Il(\oracion de lo~ fieles. A doraU.n i firJelium sacrRm eu
~/tarisliam public¿ offerl'e. 

SANTO, TA. adj. El que es perfecto y exento de toda 
culpa. Cell to,la propie~ad sol<? s~ dice de Dios '. que lo.(·s 
esencial m:lDte: por gracia, prIVIlegIo y partlclpaclOn se ,hee 
de los ángeles y de los hombres. Salle /us. 11 La persona á 
quien la Iglesia decla ra tal, y manda que se le dé cul.to 
universalmente. Ctelicola , div1.t,~. \1 La pcr~()ll n de cop~cla l 
virtud y ejemplo. Sanctus, p iu • . 11 Lo que e st" e,pecialll1ente 
dedicado ó consagrado á Dios. S a'l e/us, sarfr. 11 Lo que es 
venerable por algun motivo de r.ligion. R eli,qiollis ergo !'l

,urabilis. 11 Lo Ju e es conforll1e á la ley de Dios . Sancl"., 
,.lelus, just.... 1 Se aplica á algunas cosas que traen al 
hombre especia provecho , y con particularidad á las que 
tienen singular virtud pata la curaciou de algunas cnfer
lfledlldes; J así se d.cc : yerba SANTA t es 'U na medicina 
SANTA. YaM¿ utilis. 11 Se aplica á la Iglesia católica apos
tólicll romana por Ilota caracteristiea suya. 11 fam . Sencillo, 
poco avisado; y nsi se dice : es un SA>;TO hombre. B omts 
~imp lexqlle. 11 Lo que está defendido de la inj llria de los 
hombres !mjo graves penas. S anclus, illvivlabi/is. 11 S. m. La 
imágen de algun santo. A liclljus .<allCti imngo, eJ/iyies. 11 Mil. 
NOMDRE.II DE PMARES. faln. irón. Aquel tic ellya san tidad 
110 se puede tiar . Vfrllltis s imltlalor, Itypocrila. 11 nOBLE. 
Aq·¡el á quien corresponde el olicio doble Cll el rezO ecle
siástico . 11 SEMIDOBLE. Aquel :\ qnien corresponde el oficio 
semidoble en el rezo eclesiástico. 11 SIMPLE. Aquel ~ quien 
corresponde el olicio _i mple en el rezo eclesiástiCO. 1\ SANTO 
Y BUENO. expr. con que se aprueba alguna p"'po,icion ó cs· 
pecie couviruelldo e" ella. J IJSle quid,tll ac recl~. 11 ALZARSE 
1l0S EL SANTO Y LA LIMOSNA . fr. fam. Apropiars exclusiva
men te alguna cosa . Op'" aut fllvorem alioujll., allicere, ca
ptare. 1I Á SAS'TO TAPADO. mo,l . udv. p. E~·/r. C OII cautela, 
ocultamente. Oall/~ , claudestillé, elam. 11 CON MIL SANTOS. 
expr. fam. eOIl que se denota el enojo que cnusa alguna per
sOlla Ó cosa ; y así se uice: anua COS MIL SASTOS. Apage, 
apag,,;i • . 11 DAR EL SA NTO. fr. Mil. SelÍnlar el j efe supcrior de 
la milicia el nombre de un santo para que si rva de S<lla á 
las guardias y puestos de las plazas ó ejércitos duraule la 
noche. N omen clljusque tliui ti militw" magislro decltrioni
bus secreto i,.dicafe , qua ipsi intt1r se in excubiis agenrlii 
secure dign o8C4lltW'. 11 Decir el nombre del sunto señal ado 
por el jefo ne 1" tropa al que por úrdenanza debe l'xi~irle . 
N omen p.·ajer,.e il/ius dil'í , quod pro sigilO in excubiis tla
t",,, e8t. I1 Comunicar cada jefe a 8U inmediato inferior el san
to señaludo por el general basta llegar á todos aquellos á 
quienes debe partic iparse. N07llm tijui ti magisl,'o lIlilitum 
pro sigilO dalwn, decllrionlm 8ubdeclIr ionibus eOlnmunicare. 
11 ENCO)lK"DARSE Á BU ES SANTO. fr. con que se da á enten
oer que alguno sale cumo milagrosameu te tIe algun pclig-ro , 
Ó ha cOllseguido alguna cosa de que tenia pocn. esperaIJz.\. 
P alroll,.,n optimum adt·oollre. 11 ESTRE 8A,NTA y SA~TO 1',\ 
llBD DB 0&'" Y OANTO. re f. que enseña ser muy peligrosas las 
QjI8siollell entre personllS de distinto sexo, .aunque sean de 
• eñalada virtud. Yiris et jellli'/lis , e/ia", $lmetis , cavenda est 
.. imia ¡ami/iari/a ., . 11 QUITAR DE UN SA~TO PARA PONER E~ 
OTIlO. fr. ~Oll que se reprende a l(lo que por mutivu particu
lar aplican á. un "ugeto lo que perteuccia á otro, aun cuando 
los d 09 80n iguales (tH méritu. A liis el'ipiulit, qu,od aliis lal'
oiantu,·. 11 l1ENDIR EL SA NTO. fr. Mil. D arl e la romla de i llf0-
rior graduacion. 1I ROG.~R AL SA~TO HASTA P.\SAR E·L TI!AS 
CO. ref. que reprende á los ingratos, que hecho el belldi
~io se olvidau de quien le hilO. Preciou. ¡ en 'en., ob/rlltis 
fr igiclus. 

SANTON. m. El que entre los mahoJll elanos profesa vida aus
tera y penitente. A spue et 1Jfl!nilel/ /er tlegnls apttd IlWtlros 
11 El hipócrita ó que apare.lt" sautidad. Yir/ulis úm"I,,/.r, 
"*pocrila. 

SANTORAL . 111. Li bro que contieue vidas Ó hcehos de Sall 

tos. ¡Abel' SlIItelol'ltlll vitas COl/tillens. 11 I,ibro de coro que 
contiene los introitos y al,tifonas de los otieios de los santos 
puestos en canto llano. L ibr,,· qua Sll1l c t Ul'u, m ojicia amwatim 
canerula " oli8 descripta .'Ha/t . 

SANTUARIO. m. El templo en que se vene ra la im:igen ó re
liquia de algun santo de especial dcvocion. S allctuariulII. 

SANTUCHO. CHA . adj. fam. SANTunRON. 
SAN'l'UUHON, NA. adj. E l nimio en los actos de dcvocion. 

I n externis p ietaUs actiblls "imiu.I·. 
SANl'URRON ERIA. f. La: calidad de s"nturron. Ni",is affe

e/Ida dlvotio. 
SANA. f. Súbito y fuerte enojo que pasa presto. F uro!', im , 

i~dignalio . 11 ;., SAÑAS. mou. adv. auto Sallu<lullIente. 
SAN o SAMENTE. adv. m. SANUDAMESTE. 
SANOSO, SAo adj. SANUDO. 
SAN UDAl\IENTE. adv . m. Con saña. I raewlII/! , jUl'e"tel'. 
SANUDO , DA. adj. El que está ensañ,,,lo ó es propenso á la 

saña . / raeltlulus. 
SAPiEN CIA . f. ant. SABIOURiA. 1\ El lib ro de la SlIu idurí" que 

e>c" hió "alomnn. S api.ntim liber. 
SAP} ENelA L. adj. "nI [,o que pertenece á la sahiduría . Slt-

¡/i"'l/alis. 11 Sé aplica á los lih ros morales de la E' critura. 5. 
usa comumoente en plural. -Sapielllia/is moralisqul bibliorullI 
libu. 

SAl'1 ENTE. adj. anl. SABIO. 
SAP lENT1SIMO, MA . adj. supo de SAPIESTE. S"píen/issi· 

tnUS, 

SAPICO, LLO, 1'0. m. d. ,l e SAPO. 11 SAPIl,LO . Tumor qUe 
sale así :i los racionales como 4 los irracionaks debajo d., 
la lengua ó :\ los lados de 1" boca. R a/lula , (tJl /¡{te. 11 <;o,, · 
PON EL SA¡'ILLO PAIlECER Á IlO/iILJ,p. 1\ rcf. con qlle .p pon · 
dora cllanto contribuyen la compostura y el "d'l ruO al buen 
(l arecer de las cosas. Oma/l/s deformitntem o]1uit. 

SAPINO. Ul. SABISA. SlIpi ll¡¡S. 
SAPO. m. Especie ,le rana vcntruda y cubierta de verrugas de 

donue mana un humor fétido t ¡;ill dientes, con UIl rOtl ol!..! 
grueso detrás ,le la orej" y los pi~s traseros cortos. Iluf"· 11 
MARINO. PEJESAPO. 11 ASI'A NO ME MORDII) El- SAPO, Y 110<:.\
NO SE ME raNCHO EL PAPO . ref. que se aplica al que ntrib uye 
alguna cosa presente ~.¡ Ulla cau~a muy remuta. N , recen ... 
lIla/UIII "e/llOfte cau.lm tribulls.JI ECUAIl SAPOS Y CULEBIlAS. fr. 
fetl11. Decir desatinos ó pro fefJ r eoq ira d t' l1l1l'~tOIi. Ineptias 
rff"lire. 11 P1SAIl EL SAPO. fr. COII qu e s~ uot" al que ~e le
I anla tarde de la cama. S eylliter l' /arde ¿ leclp u¡r!ler,.1I 
TamhiciI se apl ica al que no se atreve ~ hacer alguna acaion 
por miedo inruudado de que Je resulte algun mal. Pu.iltani
mis 'lit nOIl timel. 

SAPONÁCEO , CEA. adj . JABO:-<OSO. 
SAPONARIA. f. Y erba de fior mur pn recida ;\ 1" clavellina , 

de la que se diferencia en carecer de las hoj itas verdes que 
gua rnecen el cáliz de est'l. Sapo Il aria. 

SAPORfFEltO, RA . adj. Lo que causa sabor. S aporel1l in
dllcrn ~'. 

SAQUE. Ill. La accioll de sacar en el juego de la pelota. p ilm 
lusol'im missio, jacll/s. 11 L 'I raya Ó sitio desd,' el cu~l se "tI
ca la pelota. Me/ti ex qqd pili, ",illilul', jadlw·. 1 El que 
saca la pelota . En este scuticlo se dice: bue!1 SAQUE leva tlll 
partido. Pi/m pro t,,"~r, qlli pilal" mitti/. 

SAQUEADOR, HA. m. y f. El que saquea. D,populnlpl'. 
SAQ UEA)lIENT O, ¡n. SAQUEO. 
SAQU EML a. Apoderarse viol entamente los 60!<larI08 <le lo 

que hallan en alguu paraje, en uso del derecllQ que les da 
la guerra . Spo!ia arl';pere. 11 E utr&r en alguna rlij.1l Í' lug&r 
robando y quitando cuauto se htllla. U.·{Jtrll dil'll"rl. 11 meto 
Robar todo ó la maror parte c!.e aquello de qUe se hab a. Dl
¡JrfPdar¡ , depopulal'l. 

SAQU EO. m. L a accion y efecto de saquear. Dirrp/io, depu
puln/io. 

SAQUERA. aJj. Se dice ¡le la aguja COII que se cosen los 
s<¡,·oS. Acus $aCclS assltwdis apta. 

SAQUEUIA. f. L a obra .le sacos. Opus ¿ "acei, c"'!lecll/m. 
11 El conjunto de ellos. Sac('ormn copia. 

~AQU¡':TE. m. d. de S-'CO. 
SAQ UlLADA. f. La canlic!"d de trigo que se IIcI'a ¡Í //lplel' en 

alglll) saco cuapdo no Va lleno. Si"'c i 11011 pleui capt", . 
SAQUILLO '1'0. 1Il . d. de SACO. 
SAltAGUETE. 1Il. Sarao casero , 'l'ipucliltlr¡ t!<¡mes/j"tt/I , 
SARAMPlON . 1TI , .Enrerllledll<1 que c,\U~a ctUpn tupL, p i llt~ll-

dose el cuerpo de granos arraClllll\llos , mellll!\o. y rojo~. Roa 
t1l01'/'US . 

SARAO. m. J unto. dc persouas de ¡:jistinciolJ pan, divetti,_e 
con bailo ó mú,ica, ,) la misma mÚ $ica. Trip"üi,,,,, fnlivum. 
.1Obiliul1l salta,tio. 

SARCAS-~iO. m. &/. Irollía mordal y a¡Y¡'lrga COn que so ofon' 
de atrozmente ti alguna. pcr;o,Ot¡ a. SarcasmuI, 

:-;A IlelA. f. Carga, fardaje. Srtrcinq, 
SARCO . nI. Gerlll. SAYO. 11 DE I'ONL. Germ . Suyo do falda

menta." largo~. 
SAi¡COCOLA . f. P"nn. Goma dc color amarillo p;í li~o , do 

sabor ama rgo . eoml,ue,la dc linos granillos e~poojos08 y 
CO l'r"'''os. SarcueoUa. 

SAI1COl"AGO. m. SEPULCRO. 
SARCÓT ICO, CA . at!j. Ci/,. que se aplica á los remodios qU" 

tienen virtud do cerru r las llugas crian<lo UQcva caruc. So li sa 
tamoien como sustantivo masculino. Sa/'eotiCltS, ulcera gi,/ Ir 
'Jan...: , obducens. 

SARDA . f. CABUL .... 
SAnD~: SCO, CA. adj. ant .. SARDO. 11 Sc aplica al ca bullo ó 

asno pequeño. ~e usa tambien (':orl1O sustantiVO. Sardo ni"" a 
fam. La pt' rsona áspera y sacudi{la. A.,·per J cttlcj!rans. 

SAllDESQ v r LLO, L LA, TO, TA. adj. d. de SAIIDESCO. 
SARDICE SE. adj. El natura l de S:irdi¡m y lo perteneciente 

á esla ciudad. S arrlice".is. 
SARDIN A. f. Pez comUllmente de e.uatfO á seis pulgadas d~ 

largo sobre una de U1ll'ho. 'fil' IlC el lumo azulado, el vico ve 
y los costados plattladqs, la cabez¡\ ¡¡ralllle y jluntía¡¡udll 
las aletas ccn iciC'Jltas, y las escamas grand es y que so qes
prcnf!('n cvn mucha flleilidad . CII/pea spralllls.1J ECHA II O'I'RA 
SAnOISA. fr. ramo de que se tlsn cuando entra al~Ullo de rlje
ra, cspecialnHmtc en ocasiou en quc con alguna l llCOlllOdidaQ 
be le ha de ndmitir. L/l]1um in j{¡lmld (u!t::"\'f: . nliquem in-
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'Poeta/11m advenire. \\ ESTtdl eO~lo BARDINA EN BANASTA. fr . 
COn que sepondrrn la apretor" con que se está por el mucho 
concurso. H ominu7TI frequen/ id comprimi. \\ LA ÚLTIM ... SAR
DINA DB LA DA"ASTA. Modo de hablar con que se explica 
haber llegado á lo último de la. COsM. Nil ,,/trir. "esidllum 
elle, n:manue. 

S ARDINEL. m . .Arg. Ollra hecha de ladrillos puestos de can
to . LilnllL 

SARDlNEltO, RA. m. y f. La persona que vende sardinas ó 
trata en ellas. Sardinarmn flegolia/or. \\ adj. Lo que perte
nece ~ las S"ard inas. Arl sat'ditla11Z¡ .pertillens. 

SAIWINE I'A. f. d. de SA 1\OISA. 11 La parte que se corta del 
queso luego que está hecho para que ven:;a bien al molde. 
Calei fo"'lam excede/lii. 1(9111"LII p. ~olpes que se dan en 
el ju e~o de este nombre sollre lo l'xtCflOr de la man') COll el 
dedo IUdiee y el del cora,on unidos. J)igilorll/ll ietus supra 
alterill. ma'lltlln. 

S ARDIO . m. Comerina no muy trasparentc qu c no brilla y es 
por lo comun de color blauquizco, con pUOt03, manchas y 
cintos. Sarda. 

S ARDIOQUE. m. Ger'ln. El MIcro y la sal. 
SARDO. bAo adj. El natural de Cerdeña y lo perteneciente á 

esta isln. Sard" , sm·rlie,... 1I s. m. SA llUlO. 
S ARUONIA. f. Plan la . especlO .Ic rauúlll'lIlo con las hojll;" in 

feriores semejallleS;\ It\ I'ulm:.\ úe la rnano, las superaores 
divididas como el1 dedos y los fruto. olllon¡;os. R anllnc"li 
[JeT1US . 

SA/1DONICA. f. Pi enra fina, especie de agata con fajas ama
rillas ó rojas. Sardol1;x. 

SARDÚNlCO. CA. adj . Lo que pertenece á la yerba sardo-
nia. Sardo". , ad sa1'doam herbam p erline"s. 

SARDONIO. m. 8AROÓ"¡CA. 
SARDONI(~UE. m. SARDÓNICA. 
SA.RDON[X. f. SARD.;",CA. 
SARGA. 1'. T eh, de sCt.ht que hace cordoncillo, con allíuna 

mas seda que el t,.retan tlohlc. Tela seriea ,·es/icldala. Ii Ar
busto . especie de mimbre. Yillll/l. 

SARGADO, DA. adj. ASAnDADO. 
SAllGA L. lll . Terreno pohlado de sargas. Yimiblls consilus locu,_ 
SA!IGENTA. f. SERGESTA. II La ala barda que ll evaba el sar-

gento. Hasta subeentUl·ioni. il1signe . 11 La mujer deí sargento. 
Su-bcenlm'ionis u,xor. 

SARG8 TR m. unto SARGESTO. 
S ARGENTEAIt . 11. G obernar gente militar haci endo el oficio 

de sargento. L e{Jionis Cel1fUl'iam instruetoe.lImet. CAPITANEAR. 
11 ¡:am. Mandar 6 disponcr con afectado imperio en ulglln 
concurso ó fU lleion. J ae/an/ü tli.<ponere, imperare. 

SARGE:Nl'IA. f. El empleo de sargento. Cenlurite inslruen
dte mUllItS. 11 MA'IOR . El empleo de sa rgento 11Iayor. Oell/ll1'io
Hum ",avislri munus. 11 La oficina en q uo deslll\ell a lo .• ne
gor.ios dc su cargo. Cenlurionum 71lflgisfri tahl,¡arillm. 

BAllGE 1'0. m. Mil. Empleo ¡"fcrior al subteoiente ó alfé
rez, y superior al c"uo de escuadra. Los hay prilneros y se
gundos. Suheenlw·io. 11 F.l otealtle de corte inmediato en afi
tigii edad a los cinco 'lile tenian a su carílo el juzgado de 
pro vi"cia , el cual deh11l servir por cualqUIera de ellos qu e 
estuyiese impedido. Curia pl'a/o,', ""jusvis ab .... !i. vices 
9"en.'. 11 GENJ\R~L DE BATALL .... En la milicia antigua oli
eial inmediato sullalterno del maestre de campo general. 
E:rercihís SI'premlls inslrltelol' . 11 MAYOR. Ofieial que haoia 
nntes en todos los regimientos, y en el dia 8010 subsiste en 
lo. de milicias provineioles . encargado de b. instruccion y 
disciplina de un regimiento , del que es jefe superior á los 
capitllnes, y en el cual ejerce las funciones d~ fiscal, é in
terviene en todos los ramos econ6micos y distribu cion de 
caudales. Primlls /egiollis ins /me/or. 11 MAYOR llE IIRIOADA . 
El mas antiguo de los sargentos mayores de los cuerpos que 
la compollian, á cuyo CArgo esta ba tomar y di~lribuir las 
órdenes. PrimlM conlllrioll"'" magis/u. 11 ~1A YOR DE LA 1'~A
ZA. Oficial jefe de cUa encargado del pormenor del scrvi· 
cio, para señaiar el que corresponde :í cada cuerpo I ,,¡¿ilar 
la exactitud en él, y .Iistribuir las ó"lenes del gobernado r. 
S uwldas ab ll/'bis ¡J1't2Jrcto. 11 MAY01l D E 1'1l0\·I~CIA . El jefe 
militar que en [ndlas mandaba después del gobernador y te
niente de rey. S eeu!!dlls ir. p rovi,lcire duce. 

SARGEN1'ON, NA. m. aUIll. de S.mGF.NTO. 
SARGO . 111 .• Pez l1allo por los co, tacl os , de figura oval, dien

tes obtusos é igualcs , color plateado, ray,,,lo de amarillo ;i 
lo lar~o, y albardado trasversalmen te de ne¡¡ro. C"pilo .larglls. 

SARGIJE IW, nA. adj. L o que pertenece á sargas. Yiminis 
proprillm, t'¡minale. 

S~RGUE L'A. f. d. de SARDA. 
SA ItMA TA. adj. El natural de Sarmacia. Se usa tambien co

mo susta:nti yo. Sannata. 
SARJ\1ÁTlCO. CA. adj. Lo que pertenece ;í la provincia de 

Sarmacia . Sa}"maticus . 
SAI{MEN fADOll, HA. 111. Y f. El que recoge los sarmiel1-

tos podados. S .u·menlorllm ro l/lO /O" . 
SAHMIi:NTAH.. 11. Coger los .armiento. podados . S annenla 

collivu • 

SARMENTERA. f. Lugar dondc BO guardan los larmlen,floe. 
Loells in '1./(0 ' sarmenlorullI congeries servalu,·. 11 La a~oQ 
de sarmentar. Sarmen!orum eolleclio. 11 Germ. '1'oca de rejl. 
ó gorguera. 

SARMENTlClO , CI A. adj. que por ultraje se aplicaba á lo. 
cristianos, porqu~ se dejaban quemar á fuego lento con &al
micntos. S armentitittS. 

SARMENTILLO. m. d. de SARM IENTO. 
SARMENTO.;¡O. SA_ adj. Lo q ue tiene semejanza COn 10 1 

sarlni~n tos. S urmenlQ.vus, 
SAUMIENTO. m. El vástago de la yid largo, delgado y nu

doso, en el quc salen los racimos y las uvas . Palmes, $ar
menlu11l. 

SAUNA. f. Enfermedad contagiosa , qne proviene de la efer
vescencia del hnlllor , y arroja al cutis una mult itud de gra
nos que causan gran picllzon. S eabits.!I meto El deseo de 
conseguir alguna cosa que da complacenCIa ó deleite, toman
do p or alu.ion al que siente al rascarse el que tiene SA R" A. 
Pruritlls. II 1'ERltUSA. La que es muy menuda. mas inc6moda 
y perniciosa que la comun. j'sora. 11 "o LE FALTA SINO SAR
NA QUE !tASCAn . fr. fam. con quc se pondera que nl:;uIlo iie
ne la s~ll1d y conveniencia< que nece ita. Se usa especial
mente para notar ó redargüir al que no obstante se queja de 
que le falte algo Ó lo echa menOs. N ihil omnino illi dust 
lJ1'reler sca"ti prw'i!um , ,,¡ .,ibi placea!. 11 SER MAS VIEJO 
QUE L.' S",'l:>;A. fr. fam. hiperb. con que se si¡;nifica que al
guna cosa ('s lIluy antigua. C¡',ao anliquior. 

SAH [LLA. f. d. de SAliNA. 
SAllNOSILLO, L LA . adj. d. de SARNOSO. 
SAIlNOSO, SAo adj . El que tiene sarna . Dícese tambiel) de la 

parte afecta de esta enfermedad. Scabiosus . scabidus. 11 Se 
aplica á las cosas materiales que tienen en la superfi r.ie una 
especie de granos que disminuyen su lisura. S ea¿cr , a. per. 

SARPULLI 00_ m. Enfermedad que proviene del ex cesivo a r
dor de la sangre , de lo quc se origiua salir al cutis una mul
titud de granos muy menudos y encarnados. Yitiligo . " me'. 
La. scilales que de¡an en el cutis las picaduras de las pulgas. 
Rllh",l .. macul.:e e pIIliewn morsióu •. 

SARPULLUl . 11. Picar la pulga , dejando manchas en el cuer
po. Pulicem tnorsibus corpus maculare. 11 r. Llenarse de sar
pullido. Vililigine eorp Uf ¡cedari. 

SARRACÉNICO, CA. adj. Lo q ue pertenece á los sarrace
nos. S aracenielt.'. 

SARRACENO, N A. adj. MORO, MonA. Se usa mas propia 
mente por el natural de la Arabia feliz ó descendiente de 
ella. 8 araee/lUs. 

SARRACIN. adj . ant_ SARR;lCESU. 
SARllACINA. f. La pelea entre muchos, cspedalmente cuan

do es el acometimiento COII conrusion y sin órden. D ícese 
tam bien por extension de cualqu ier riña Ó pondencia en que 
hay heridas ó muertes. Pugna, eonfiietus. 

SARRI A. f Género de red bas ta en 9ue recogen la ¡¡aja pora 
trasportarla. 8parteum ,·elieulum . 11 p ,·oV. Espuerta grande. 
Magna 6porta, 

SARRIETA. f. d. de SARRlA. 
SARRILLO . m. ESTBRTOR en los moribundos. 11 Planta. 

YARO. 
SAftRLO_ m. Cuadrúpedo. DAMA. 
SARRO. m. Betun duro y fuerte que de Ips reliquias salitrosas 

de algunas cosas se va. j untando ''l uniendo; como se ve en 
algunas vasijas, en los dientes &c. R uhigo, sordes. 11 lIlet . E l 
humorcillo colérico que se cria en la lengua y la pone áspe
ra. L illgut2 squalo,·. 

SAUROSO. SAo adj. Lo que tiene sarro. R ¡¡biginosIIS. 
SARTA. f. La composicion de cosas metidas ]Ior órdeu en UR 

hilo, cuerda ú otra cosa. Series, .,lI'iga. 11 La por~ion dc co
sas ensartadas. Rel'1lmfilo inserlal'1llll series. 11 meto La un ion 
por 6rdcn sel uida quc 11cvon unas cosas r.on otras. S eritt. 

SARTAL . m. hRTA por la porcion &c. 
SARTALEJO. m. d. de SARTAL. 
SARTI<:N. f. Utensilio de hier·ro redondQ , con el suelo plJ¡.no , 

con nlguna diminucion á In parte ¡nf"r·ior, y un mango largo 
para poderla tener sin quemarse, y sirve pa ra freir Ó tostar 
¡dgulla co~a. S arl"90 . 11 DlJO LA SARTEN Á LA CALDERA, Ti
nATE ALLÁ cUr.ISEaUA. rer. que reprende á los que estando 
tiznados con vicios y otros defectos dignos .de nota, vituperan 
en otros las menores faltas, y los creen mas <[¡¡nos de huir 8U 
comercio que tic acercarlos a su compailia. Caúlarii ¡',Iiginem 
aspel'1lft/llr sarlagu.1I CVANI.lO LA SAIlTES CHILLA ALGO.ljAY E!( 
LA VILL.". rer. que en,eña que d rumor y voces del plJeblo 
suelen tener algull origeil. Novi aliquid populal'i6 ru,no/' pOf'
tendit . 11 SALTAR DE LA SAnTEN, y DArt EN LAS DRAS4 8. fr_ 
me!. nar en UJl ¡¡rave mal ó estrago por querer bu ir de otro 
).11a' levc perjuicio. l ncidit in Scyl/am, eupien~ vi/are Cha
,·ybdi"'.11 TESER L.' SAIlTEN 1'Oa EL MA:<GO. fr . TENER EL CU
e:! <no" POR EL MANCO. 

SAR'l'EN ADA. r. Lo que dc una vez se puede {re,r en la I&r
t l'll . FriJi7.IJ 'a, f l'iclur(" 

S \Rl'E~AZU . m. El golpe grande que se da eon la sarten. 
Sar/((gini. ictn.'. ~I meto Golpe recio con otra co'<, I\un'lue no 
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tea larlen. Dicese de las cosas inmateriales. Joculari. ie/IIS , 
ludíb,.;wn. 

SARTENEJA. f. u. de SAIITEN. 
SARTENICA, LLA, TA. f. ú. de SAK1'E". 
SAllTOltIO. m. Anat. El músculo llamado del sastre, que si r

ve pa!a poner una pierna sobre otra. SaJ'lorju,s. 
SASAPllÁS. In. Árbol. especie. d" laurel, que se cria en la 

Florida, Carolina y otras prOVUlClaS de Aln~rlCa, cuyas. hOjas 
rematan en tres gajos: su leño es aromallco y medlcmal. 
Lallrus .".afras. . . 

SASTHA. f. La mujer del sastre ó la que tIene este 06clO. 
Sarlo'·;.f uxor. 

SASTRE. lll. La persona que tiene el oficio de cortar vestidos 
y coserlos. Sarlor.11 CORTO SASTRE . Ole!. y fam. El que tiene 
corla inteligencia en alguna materia de que se trata. Exigui 
ingonii hamo. 11 E~TltE SASTltES NO SE PAGAN HECHURAS. fr. 
fam. que cxp1ica la. a tencion y cortesauía. que suelen _usar 
entre sí las personas de un empleo , eje rcicio Ú of¡¡-',io. E}w;
dem "Iwueris &wnus t mune,.a absinl vel rnel'ces. 11 SER nUE~ 
S.~STIU:. fr. meto y fam. que se usa para ponuerar la habili
dad, comprcnsion y destreza que alguno llene eu algull arte, 
facultud ó ciencia. Apprime 1llduslriu8, lollcJ'S 1 iugellioslls. 1I 
EL SASTltE DEL CANTILLO Ó DEL C.\MPlLLO, QUE COSJA DE BAL
DE Y POs tA EL HlW. cxpr . que se aplica. al que aUCIH;ls de 
trabajar sin utilidad. le licue algulJo. cost" 01 tmbajo. Olel<lII 
el 0l!0ram perdí/. 

SASTRECII.LO. 111 . d. de SASTItE. 
SASTHERIA. f. El oficio y ourador ue sastre. Sal"lori. opifi

cium , o.oicina. 
SATAN. m. SATANAS. 
SATANAs. m. N ombre que comunmente significa el enemigo 

comun ó el demonio, UUtfque en su rigurosa signiflCélcion 
valf. CONTRADICToR Ó ADVERSARIO. Salan, S I/ lanas. 

SATELITE. m. fumo ALGUACIL, ministril Ó corchete. 11 lis/r. 
Cada uno de- los planetas scculldarios que giran l) se mUl" 'en 
ni rededor de UII planeta primario. Planelce primarii sa/cllrs. 

SATIllA. f. La obra en que se motejall y censuran las costum
bres y operaciones ó del público ó de a lguu particular. Escri
beie regularmente en verso. Sa/y,·a. 11 meto ClIItlquier d icho 
agudo, picante y mordaz. A cul. el mali9ne dietu",. 11 La mu
jer viva, aguoa y áspera . Dlcax , pelulana. 

SATIRICAMENTE. adro m. De un modo satírico. S'¡!yrico 
tlJOre. ....,~-

SATIIUCO. CA. adj. 1,0 perteneciente á la sátira. Salyric" •. 
SATIllIO. m. La rata de agu" Ó de las ludias, auimal pare

cido ~ la nutria. L"lrte ge"",. 
SAT1RION. m. Y~rba mcdieill"l, que regu larmente no produ

ce m"s que tres hojas largas y romas. El tallo ó calla eS 
lampino, la tlor de figura de abej~ con las alas e~lclldiúas. 
La raiz flUC es la. parte que se usa , es bulbo~a. S ctlyr;l.lt1l. 

SATHUZANTE. p. a. El que sati riza . Salyricus. 
SATIRIZAR. 11. Escribir sátiras ú zaherir y mOlejar con ellas. 

&ttyras sc,·ibero , .atyris ea'·pore aut sltyiUare. 
s1 TIRO. m. Moustruo ó semidiós que fingieron los gentiles 

ser medio hombre S medio cabra. Salyrus. 
SATISDACION . f. for. HANZA . 
SATISFACClON. f. El aeto de s,lIisfaccr. Sa/isfac/io. 11 Una 

de las tres pa rtes del sacramento .de h~ penitclleia. q '!C cOu
siste en pa~ar con obras de pcmtcncla la pena dcbuin. por 
ouestras CUlpas. Salisfaclio. 11 Lo. razon , accioll 6 modo cou 
que se sosiega y responde enteramente a alguna queja, scn

"'timicnto ti razon contrariu . Sa~i~facliu • plena purgalio , excu
. ali". 11 PRESUNCLON ; y así se dice: fulauo tieue Illu0l1a SA
TISFACCION de sí mismo. 1I CoutÍflllza Ó seguridad del ,ínimo. 
()Qfl(idenlia • }id"c;a. JI Cumplimiento elel deseo ó delAbusto. 
Sall$Jaello. adl1/1JJlellU .1I A S~"flSt'ACCION. moel. ad,: gusto 
de algunoó cumplidamente. />Ien¿, ail "lter;"s plaellulII. IITo
MAR SATISFACCION. fr. SA1'I SFACEllSE. por volver po r el pro-
pio honor. • 

SATISFACER. a . Pagar enteramente lo que se ueb,·. Satis/a
cero. 11 Hacer ~Iguna obra que m~re zca el perdoll de la ren" 
mereCida. Sallsjacere. II met . Aqutet"r y sosega r las pastones 
del ánimo. Plene placare. sedare. 11 "aciar c ualquier apet.ito. 
Se usa tamblen en senlldo 1II0ral. Sal"' ... , "Jller<. 11 Dar so
lucion :\ alguna duda Ó dificultad, Ó sosegar O aquietar algu .. 
na queja Ó sentimiento. Sati.jacere, n'pondere. JI Premiar e¡;
teramente y con equidad los méritos que Se tlenen hechos . 
Rel,.ibu.ere persalvere. 11 r . Pagarse Ó l'nlrl'garsc de algu na. 
cosa por s~ misma mano. Sibi ip,'íi pe}" se res alienum soft'ere . 
11 Vengarse de algu ll agravio. b>juriam "Icisci, .·vindicare; 11 
Volver por su propio hOBor el que estaba ofend,uo, ven ~,u
dose ú obligando af ofensor :\ que desha~a el agra r Io. IIuno
,.em Vifldicw'e. 11 Saciar el hamhre, la. sed ó el sueno; es tu es , 
comer, beber ó dormir hasta no apcteccrlo mas. Saliar;; cibo, 
potu t IQtnno expleri.11 Aquieta rse y COUVCLlCt;fSe CUII alguna 
eficaz razon de la duua ó qUl·ja que se hab", fonm"lo. Ac
quiescere. 

SATISFAC IENTE. p. a El que sl\tisface. Satis/aciens. 
SATISFACTOnIAMENTE. udv. Ill .l>c 1Jllln0do satisfa ctorio. 

fúnd salis[acUane accepld . 

SATISFACTORIO, RlA. adj. Lo que puedo IIntlsracer Ó pa
gar alguna cosa debida. S "lisjaeiw • . 

SATISFECHO, CHA.. p. p. irreg . de SATISFACER. 11 adj . Pre
sumido ,i r,agado de lií ITIlsmo. Arl'ogalls, cOl1fidenl. 

SATI VO. \ A. adj. Lo que Se sicm hm ó plant,1 , cu\ti va , á 
distincion de ]0 agreste ó sih' cstrc. S aliL'lls. 

SATO . m. SE~1BltADO. 
SATHAPA. Ul. Tíl~do de dignidad entre los antiguos persas y 

algunas otras naciones. d,: Orien te , el e lla] :se dabtL á los go
bernadores de las IHOVIIICHlS. Salrapa. IIlIIel. y falO. El ladi
llO y que sabe gouernarse con IIstucia é iuteligeucin en el co
mercio humano. C(l_Uidw~, (ututlCS . 

SATIIAP1A. f. La dignidad ó gobierno del sátrapa. Sfllrapia. 
SATUllACION. f. Med. El acto y efecto de saturar. SlIt",·a71di 

ac/j() , .\'nlurila.t: . 
SATUIlAlt. a. Echar en "lglln liquido toda 1" cantidad que 

puede disolverse de algun ,ólido. Salurare, .alur"l/I relldere.1I 
unl. Llenar de comida ó bebida. 

SATURNAL. arlj. Lo que pertenece á Saturno, como fi estas 
SATUltNA~ES . Sa/"rlla/is. 

SATU!lNINO, NA. adj. El que es de genio melallcólico y 
triste. Metallcholicu..l, óiliosus, 11·islis. 

SATUUNO. m. Uuo de los planetas CII)'O orbe está superior 
al dc Marte, é inferior ni de las estrellas. S aturnus. 11 Quím. 
El plolllo. S.I",.""s, plulIló"",. 

SAUCE. Ill . Árbol de ribera . de que SOll e.'pecies la mimbre
ra, la. sarga y otrofi árboles del mis lllo s'énero, en tre (,'](08 
el sauce de Babilonia, nuevamente introducidos ell alallle
das de nuestros paseos. y lodos producen sus s imiell le. 
acompañadas de una pelusa ó vilano, que las facilita cs
parcirse por el aire y diseminarse. Salix. 

SAUCEDAL,. 1Il . SALCEDA. 
SAUCEGATILLO. Ill. anl. SAUZGATtLLO. 
SAUCERA. f. SA~CEDA . 
SAUCILLO. m. SANGUINAIlIA . 
SAUCO. 111. Árbol mediano de rnmas larga •• redllndas, IIU

~osas y llenas de medula blanua, hoja, compue.las de ho
Juelas dentadas y de olor fuerte. Las fl ores Son pcqucilns 
bhmoas, ncopadas y medicinales , con !as balus IIcg. ras~ 
8 alllbucus. 11 L,a segUllda tap" de que '" cOl1lponen los Cas
cos de los plCS de los cabullos. Secunda lingulce b .. liaru/ll 
n"usla . 

SAUQUI L LO. lll. Árbol pequeño, especie de ,iburno con lns 
hojas hendid"s en gajos y sus pezones glandulosos. Se cria 
e~l prad.os húmedos, y se parer.e algo al saúco; del que ¡;e 
dlfcrencla entre o tras cosas en hL forma de las hojas, cn ser 
mucho mellos alto, y en echar el frutu de UIH. sol" semilla 
en I"¡(a r de tres granillos. Opulu$. 

SAUSERI A. f. Oficina en palacio '1 cuyos dependientes toca el 
servir y repartir la vianda, y. u jefc liene á su cargo la plata 
y demás servicio de mesa . Ciói rf[¡ii olficina. 

SAUSIEU. IU . ¡';l jefe de la sausería ue palacio. Cibi reg ii 
ojJicillte prtefeelus. 

SAUTOn. Ill. BIlIS. A~l'A. 
SAUZ. m. SAUCE. 
SAUZAL. m. SALCED.\ . 
SAUZGATILLO. m. Arbusto de ocho :í diez piés dI!. altu

ra, que crece á orilla de los rios y en lugares húmedos. 
Tiene las reunas cuad rangulares, tiexibles y b\auquizcas . Las 
hojas constan de un pClOll largo , en el1ya cxtremidad se ha
llan colocadas cinco ó siete hojas de fi gura de hierro de lan
za: la. llores son pequeñas y azules, y están colocadas en 
racimos en la ex tremidad de las rumas: el fruto es reuon
do, pequeño y negro. Salix frayili • . 

SA VJA. f. El jugo que nutre las planta • . P/ar.lanwl ,ucell', 
SAXAFRAX . f. SAxíFRAGA. 
SAX1TIL. adj. 'lile se aplica al pesclluo que se cria en tre 

!,eñas ó pegado á "lIas . S ({xa /ilis. 
SAXEO, EA. adj . 1.0 que cs de piedra. Saxeus . 
SAX!FRAGA. 111. P lanta medicinal de hojas redondas y fes

tonadas por los bordes. con el t"lIo velluso y rojo, no,,·. 
blalJcas y raíz p equeiHL. fU la c lIal se c rian tl lI US gran iJlos. 
Se le atribuye la virtud de rOlllper las piedras de los rino
nl's . Saxifraga. 

SAXOSO, SAo adj. anl. PETROSO. 
SA YA. f. Hopa exterior, que visten las mujeres, con plicg\l('!f 

por la parte de arriba, y baja desde la cintura ~ Jo~ \Ji.:~. 
Sto/¡" palia qua ",uli,res ululllur. 11 Ciert.a ca"lid,,,1 de ,i,,(
ro q1l C da la reina Ú, ~lfli criadas cualldo IOnH-\Jl c~tado , eH lu
gar del traje Ó rC.'Slido. Pi'LuJlia 1)1'0 ved'le ¡¿ 1't~giuá lJedissc
quis d enuda , 1I Vestidura tala r antigua 1 e~pccip. de tÚllica. que 
u l'iaba!l los hombres. 'l'alaris IUllict1: ge1lus. JI Db: HEI\·A. VH 
géllcro de td a de laua Ó seda , tejida tuda eu U1utas ó elladri
tos , de que usaball l'U sus ycstitlos lns mUJ Crl' s. Tela qua", 
d ,."lul"lil/l leJ:lurd dislillcla. 11 ESTE Il A. La .ay" quC' licue fal
U" larga . 8Io/¡¡ syr"'ftl< ornala. 11 ISGLES .,. Cierta t,· la de sl'da 
COI! lOezela de colores. rJ'ela serica ver.;c"lor. 11 T ejido muy 
semejante al tafet"ll senc illo. que Se fabrica cu la China. Si
ne/u';s I~!t.e yellus. 

SAY AGUES, SA. adj. El natural do Sáyago y lo pertenccicuto 
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:\ 61. Oppidanul ¿ Sajago propd Salmunlicalll ve! atl /pSI4f11 

pertinenl. 
SA y AL. m. T ela muy ~asta Ja~rada de laua bUlda. Pan7l1u 

~itW."s.11 DEIlAJO D~L SA VAL Ó SO EL SAYAL HAY. AL .. rer. que 
denota nO debe juzgarse de las cosas por la aparwncla . Alwd 
vide/ur , a/iud lalel .1I "o ES TODO EL SAYAL ALFOllJAS. expr. 
fam. con que se da a entender que ca todas las cosas gene
rales hay cl.ccpo:iones; pues aunque. sea comUll hacer alfor
jas de suyal, no por l'SU todo sayal SIr"e para hacer alforjas. 
U/ut !l!"erale Quitj fiet, el'Cfptione 11011 vacat. 

SA YALERIA. f. El ofi cio de sayalero. Sagu/'ii officillln, ars. 
SA. y ALEIIO . lIl. E l que teje sayale • . Saga/'i" •. 
SA y ALE"CO, CA. adj. L o que es de sayal ó lo pertene

cieutc i él. Cilicius t\illosus. 
SAYALETE. m. d. de SA YH. El sayal ddgado que se sue-

le usar para túnicas interiores. S"btiliol' pannU$ vil/osus. 
SAY AZA. f. aUlIl. de S.\'IA. 
SA YAZO. m. aum. de SAYO. 
SA VETE. m. d. de SAYO. 
SAtITO. m. d. de SAYO. 
SAyO. m. Casaca hueca, larga y sin botones . Sacells, saguln. 

11 fam. Cualq\lie r ves tido. 'l'ullica,., •. \tis .1I BODO. Vestido eS
trecho entero, que llega ha,la los (liés, todo abotollado, de 
que \l su ban ¡;:omuflmcnte 10,0; gra('iOSOS l' ll los clL trc lllcs.es. 
Saee"s I'usicolol' ".que ad lalus i/llrger. 11 VAQUERO. Vestido 
exterior (Jue cubre tudo el l'lIerpu, y se ataca por una aucr
tura que ti rllc atr¡ls C'IJ lo que sIrve uc juboll. Se lI~Ó mu cho 
en los ujtlOS , y le ll,1JI1all so lo VAQUEJlO. Slr icla {uniel' l ala
,·is.11 Á SU SAYo. 1Il0d. a,h' . Con propia r eftexi~ll , coasidcra
cioll Ó l:onceplo ql1e se hace de algulla cosa SIIl comul1lca rlo 
con otro. Sibi ipsi. 11 CORTA n UN 8A YO . fr. f1\m . Murmurar de 
alguno, cens urarle. C(u-pere 1 t·jtupf ral'e. \1 DE~ln UNO ~ SU 
SA~O. fr . farn. con qUe se l'xprc:-ia que uno dice cntr.e SI al
guna cosa como hablando cunsigo á solas. 1/~ llC'" sibrfJ.ue lo
quí. II IIEMJE"DA ó ADUDA 'fU s.no, Y PASAIlAS TU ANO. V. 
PANO. 

S .... YON. m. 3111. El verdugo que ejecutaba la pella de muerte 
Ú otra ;, que erai1 condenarlos 10< rcos·11 anl.. .\LGUACIL. 11 
aUIl1. de ~AYO . 11 meto Ilomhre cor¡mlento, feu de roslro ó 
c rll el. l ttgens homo. fredusqut: aul cr wlrlis . 

SAYONAZO. m. aum. de S.\YO~. Se USa pura mayor expre-
siml ó ponueracioll. ~ 

SAYUELA. f. Camisa de es tameña de que usall en a lgunas 
religiones. Stamin,wlI ind¡¡,'i ltm. 1\ ,,"j . Se aplicll á cierto gé
nero de higuera. Pici arboris genns. 

SAYUELO. m. el. de SAYO. 11 E;pceie de jubon que suelen 
usar las mujeres, y se hace de varias trias. JJ1l1liebris t"o-
,'ax. 

SAZ. ni. ant. SAUCE. 
SAZONo lU. El pUllto Ó madurez de las cosali Ó el "slmlo de 

perfeccion ell su línea. 11111Iul';las, pe,jec/us "'/,lI1II .llIllls. 11 
El gusto y saoor que se pt!l'cibc eH las co.!as. Sltpor, gustus. 
1I Ocasion, tiempo 0Jlortuno t, coy uJltura. Opporlunilas. 11 Á 
LA SAZONo /lIod. adl'. E"TO"cES "E" S~U." . 1Il0d. adv. Opor
tunnmellte, á ticUlP.:J, ti oca~!ULl . Oppor'unt t lempeltiv¿. 1I 
M.~S VALE SAZO". QUE 8AHBECllEllA ~I BINAZOS. ref. con que 
se denota que "ulea mas los temporales 01'0rLullos qu e las 
mejores labores. 'l 'empeslivilaie, '/10/1. (l1"allane fru,clus llJ"O
vtuiul1 /. 

SA.ZONA.DAMENTE. adv. m. Con Sa zono CU lldílt , lIlat",.¿. 
SAZONA.D1S1MO, MA. adj .• up. de SAZON,IDO. Y,,/de condi

tus maturtu. 
!iAZO¡ ADO. adj. Dícese dd dicho agudo ,í palabra chistosa. 

S .. I"" • $apit!" •. 
SAZONADOR, IIA . m. y f. Lo que sazona. Cundilo,.. 
SAZONAR. a. Dar Salon al manja r para que esté en cl¡Junto 

que corresponde. Sapo,."" illd"eere, .• api"e fOlItlil·e. 11 'oncr 
las cosas el! eJ puuto y madurez q ue ucbcn t t.: uer ; y así se 
dice que", sol SAZON.' lus frutos; y por traslueion se dice 
taUlbicll de las cosas del 5nill1o. 1Ilrtlurare, m ttlul'¿ di~·p07¡ere. 
11 r . Madura"e y pOllcrsc en sazun algu lIa co,a. IJ1atu,.escere , 
per/eetion;, ,ta/llm a/tingere. 

SE 
SE. Pronombre que se usa para si"nilicar la misma perWlla 

cuando rige el vcrho y reeue en elh, la accion ó rellexion de 
la accion (id verbo sobre la lIli 'iIIla persona. Se 8 11ldc ,usar 
nntep uesto Ó pospuesto. 11 Usado jU1l1O y ,,"tepueslo a los 
otros prollOlnbrcs me. le, le , dcterm ill :l y singulariza la uc
cion (h:!l verbo á la pertioua qu e siguifiCllu los otros pronom
bres . 11 Se usa tambien eomo I'rejJosicion en la co ml'0sicion 
de algulIos nombres y vcrhos ; COIllO separar t seducir t ~epa
raciOl) , sf'ducclon : corrc-'pomll! ~í. campo i¡;ioll lttt ina. 

SEBASTENO, NA. adj. El m\tural de la ciudad de 8 ebaste y 
lo perteneciente a dla. Se usa talllbien como su,tantiro. Se
baste1ws. 

SEBASTIANO. 111. SEB~S1'ES . 
SEBE. f. prov . Cercado de e.t"cas altas, cntretej idas con ra

ma' Il\r¡;a8. Sepcs. 

SEBESTEN. m. Fa,.,/!. ArDol ni modo <1e endrino , que l' 
c ria en Egipto y en el A.si .. , con hojas aovadllll '! IIr~IJl&
das; y lleva un fruto ncgru zco de figura de ciruel .. , y de
bajo de su sustancia carnosa y muy dulce IU huesecilJo 
que se usa en la botica. Serdia sebCJtella. 

SEBILLO. m. d. de SEBO. El sebo suave '1 delicado, eomo 
el del cabrilo, que usun para suavirar las manos y para 
otros efectos. De/ieatum, molle ub"". . 11 Especie de jabon 
que sin'e paa:\ suavizar las manos. Saponi$ genlts. 

SEBO. m. La grasa dura y sólida que se saca de nl"unOI 
animales, y qu e derretida sírve para hacer vel". y °otro. 
usos. SebulII. JI Cualquier género ,le gordura , aunquc cOn 
menos propie ad. &b"1II, ping"edo. 11 mel. 1 fam . El cau
d"l ó hacienda en abunda",·ia. Substalltill , pinyuetlo. 11 MOS
TllAH EL SEBO. fr. Entre marineros burlarse alguna embar
caciO Il de otra que la seguia para apresarla 1l10str;índole 
lo eusebado y espalmado que va debajo del agua. Navi in
sU¡llellli. illutiere. 

SEBOSO, SAo adj . Lo que ti ene 8ebl), e.peeiahnente si es 
mucho. S ebos" ... 11 Untado de sebo ó de otra cosa mante
COsa ó grasa. Sebo, pin!)uedi1ie sordidtu. 

SECA. f. El temporal en que nO llueve , tomando 1" causa 
por el efec to , que es secar y esterilizar la tierra. 8iccilll$ , 
¡¡["viO! ab.<entia. 1I CASA DE lIIO"ED.\. 11 E Llfcrmc·dad cau.ada 
de ulla illflamacioll Ó hillchazon de las glándulas. Morbl" 
C.& gltt/ulul",.u", ¡"flamal io" • . 11 SECANO, por banco do arena. 
11 Á GRAS SECA G IlAN MOJADA. re f. que advierte que en to
(llS las cosns se observa al fin cierto uivd y órdcn. Sicci
Illte". pluvia "q"ilw·. 

SECACUL. m. Planta. CARDO COnUEDOIt. 
SECADA.L. m. SEQUEDAL. 11 SECA"O. 
SECADERO. m . El paraje destinado para poner á secar 

alguna cosa. Loell$ ubi aliquid .¡ceandu", expollilur. 11 adj. 
~uc se aplica ;i las frutas que pueden conservarse seca,. 
Quotl siccal",,. as .. rvat",·. 

SECA DILLO. m. Composir.ion que se hace de almendras 
mondadas y machacadas, un poco de corteza tle limoll , 
el azúcar correspoud;pute, y rociándola de cuando en cuan
do coa clara de huevo; y Jluesto todo á seca r á fuego 
)('nto, se hace una masa t cuyo nlayor pedazo sirve para 
hacer una torla, y el mellor para hacer un". ligurillas de 
pájaros, corazones y otras curiosidades COn que l e "lIorna 
la otra, y estos se llaman SECADILLOS, P lacen ta ex amigda
li •. 

SECAMENTE. adv. m. Con POCM palabras Ó sin pulimento 
ni adornO ó compo.icion. A,per¿, paul';' verbi •. 11 Aspera
mente . siu atencion , cortesanía, modo ui urbaoida·d. DUI'e, 
impúliU. i"civiliter . 

SECAMIENTO. m. ant. Si:QU!DAD. 
SECANO. m. La tierra de labor que no tiene riego , 1 1010 

participa dt' l agua llovediza. S jecaneus ayer. 11 Banco ele are
na descubierto ó <¡ue 110 le cubre el agua . Sgrli. ,upera'l' 
aqll<lm. Ilme l. Cuulquicr otra COsa que está muy seca. Sic
cafteUI . 

SECANSA. f. Juego de naipes 'J de envile, que juega cad" 
U1l0 para sí ó entre compancros. Á cada uno de los juga. 
dore. se dau tres cartas., las cuales si siguen por orden, 
como cuatro, cinco y' seis t se llaman SECA.NSA; '! si son 
iguales en el pll ll to o figura, como dos sietes ó dos so tas, 
se llama .lLl. Después c..le esto~ lances se juega á la trein
ta y una en la forma regular. L udi c"artae.¡ gen" •. 11 !lEAL. 
La de re~', caballo y sota. 11 En el juego de los cientos oe 
llaman (\ .. 0;1 tres rartas por lo mClIos de un mismo palo y 
segu idas en el punto i comO sota, caballo, rey. Si fuere de 
cuatro car las Ó mas se llamarán cuartas. q uiutas ~ y a¡¡¡l 
sucesivamente hasta la octava. In pagellarulII ¡u.di. /re, 
progl'edi",tes cha/'lre. 

SECANTE. p. a. Lo que .cea. Ex.icc"" •. " '. m. Pinto Com
posieion q~e rCf? l1l~\Cmc¡jt.e se h.acc .d~ a~cite ~e linura. co
cido con aJo" VIdrIO moltdo y litargIrIo O ahnarlaga de do
rar. Se usa ~Ic él para que. se s9quen presto lo~ colores. 
D ,,·iccans. 11 t. Ceom. Cunlqlller<l IUlL'a que corta a una su-
perlicie, ó cualquier,,- plano que corta algun ('uorro. Se
cans li l/ell.11 m; us ARCO. T,.igon. La recta que salicndo del 
ccutro del cí rculo pasa por la extremidad del dicho arco 
hasta encontra r con la ta!lg:cutc. L inea cit'(,~uli t arCUII1 se
ca"'. 11 PRIMEIlA DS UN AI\CO. Es la que se termilla ell su 
tangente primera, y SEC.o\NTE segunda la que se tcrminn. en 
la tangclltc segunua del mismo a rco. 

SECAn. a . Extraer la humedad ú hacer que se exh ale de 
algull cuerpo mojado mediante el aire ó el calur q uc se 
le aplica. Siccar •. 11 G .\Star Ó ir conslIlniendo ~, humor ó 

j'ugo en los cuerpos . E'rsIcclIre , arejacC/'e. 11 r . E njugarse 
~ humeda.d de alguna co~a cvapor{\ntlose. EXJicca,.¡ J Ol'es

ce/'e. 11 S e dice d e los rios, fuentes, la¡;-unas &c. á las que 
les falta el agua. Arescere. 11 Se ,lice de las plautas que 
pierden Su vigor, lozanía 1 verdor COIl los aires y soles de
'masiados. Artsceret exat'escere, lll¡'astidiarse, aburriric. T~ 
dio cO lllici. ll mcl. Se dice del animal que 8e enfl aqueee, en~ 
magreee, extenúa por eallsa de nlgulJ/\ enfermedad ó ,~jel 
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que le consume la humedad dd cuerpo. Macrescere. 11 M~-
8urarse Ó extrañarse una per~ona de otra. con qUien tema 
familiaridad ó trato amigable . D"re, a'pert! allqll,m rcci
p~l'e. 11 Tener mu r.ha sed. Sili affiei. 11 Se usa talllbiell para 
ponderar la dificultad de pedir lo que se Ilee~sitil, Ó ,le so· 
meterse á otro en órden á solicitar :;us socorros 1 el hacer 
nlguua aceion reparable á este intento; y así se dice: aun
que me 6ECAIlA no hiciera tal. ln/erire, pe/'ire. 

SECARAL. m. SEQUERAL. 
SECCION. f. CORTADURA. 11 Division de puntos o especies de 

alguna materia por libros, capítulos, párrafos ó artículos 
r ara mayor claridad y mejor comprcnsioll de ella. Sec/io. 
11 A/'q. La delineacioll de la altura y profundidad de ulla 
titbrica, como si es tu viera partida por en medio, para re
conocer la parte interior de ella. S eelio . 11 Geom. El corte 
de las lineas , fi guras y cuerpos solidos. Seelio .1I La capa
cidad del :ílveo en el rio ó canal, determinada por un pia
no perpendicular á la corriente del agua, que la corta J es· 
de la superficie hasta el fomlo. lj¡,y secciones igualmente 
veloces , por quienes fluye cl ligua cou igual velocid~d , y 
otras desigulllm cnte veloces al con trurio. Alvei seelio. 11 La 
superficie interpucsta que corta los rayos visuales que pa
san desde los ohjetos po ' tc riores :i la superfic ie ha , ta la 
vista; y lo mismo es cualldo , e imagina tra'iparcu tc el 
cuerpo solido. Superficies ¡II/e/')Josilll, d ,,,,,, imp etliell s 11 co ... 
MUN. La linea '1ue está enteramente pn dos "uperlicies que 
8e cortan, la cual si las superlicics son plaoas, es siempre 
linea recta.. Secljo cormnunü. 

SErENO , NA. adj. numo ord. ant. DECI)!OSEXTO. 
SECESO. m. CÁ~IARA o deposicion del vientre. 
SECLUSO, SAo adj. anto Apartado y separado. 
SECO, CA. . adj. Lo quc el,lrecc de jugo ó humedad. SicclI •. 

11 Falto de verdor, lozaoía Ó vigo r. Dícese particularnlclltc 
i!e las plantas. SiCCIIS , aridus. 11 Se aplica :í Ini . frulas 
especiahncute de cáscara dura t como avellanas, IlUCces &c.' 
y tambien á las que se <j.uita parte ,le la hUlllcdad },a,,; 
que se conserven, como IlIgos, pasas &c. Siccnueus, ar;, "s. 11 
Flaco ,; de muy pocas carnes. EJ:$lLceus , .naccitllts. 1I Su dice 
tambien del tem poral en que no llueve. 1111 /11"";u,,, ,i"cu.' . 11 
meto Lo que cs1;\ ~olO t sin uIgullrl COS,l accesoria. que le dé 
mayor valor ó cstimacion. J ejunu., ,'ac""". 11 Poco abundall
te ó falto de aquella. cosas necesarias para la \ ida y trato 
humano; y a~l dicen : este lu gar es st:co . Sferili ft , pellu.
,·id. labo,·an,. 1\ Árido, e~téri l, hablando. de un asunto ,¡ ma
teria de que 1M escrito pocos, Ó t lenc IlOCO que <11·cir. 
Erilis. 11 Áspero , poco cariñoso, desa brido en el modo ó 
trato. Asper, a"sler"s. 11 E n scntido m;,tico vale poco fer
voroso en la virtud, y falto de devocioll en los ejercicios 
dd espíri tu. S i"ells ¡ jhgidlts, nI·idus. 1I DE SED. El que tiene 
mucha seo ó mue la necesic1ad do beher. Si!!ell.f J siccis 
f lll,ciblls . 1\ Á SECAS. IlIQd. ao\'. SOLA>I""n:, sill otra co-a 
al¡¡una. Tall/um, sine 11110 alio. 11 i. SECAS Y SI" LLOVER. 
Olod . adv. fam. Sin preparacion , sill aviso 6 si'l el modo 
regular. flospite imalu/a/o. 11 ES SECO. modo adv. Fuera del 
agua ó de algun IU ~lI r húmedo; y así se dice: esta nav e 
varó EN SECO. 111 .'coo, ill .ieculII. 11 Sin causa ni motiV(}o 
Sine eausd. 

SECOn. m. ant. SEQUEDAD. 
SEC IIECION. f. AI'AllTAmESTO. 
SECR e';¡TACION. f. allt. SECUEsmO . 
SECRE'iTADOR. m. ant. SECUESTRADOR. 
SECREs'l'An. a. aot. SECUI::STRAll. 11 ant. Apartar ó separar 

una cosa de entre otras ó de la comunicacion de ellas. Se
cerntrl. 

SECRE~TO . m. anl. SECUESTRO. 
SECltETA. f. En al¡;unas uuivw;idades el acto literario que 

hace el que quiere graduarse de licenciarlo, eu el cual .e 
examina su sufi ciencia y hab Ilidad par.1 a proba rl e ú repro
barle en la leccioll de pu ntu, prec iso, q uc bace , y lo, ar
gumentos que á 1", cOlldu,ioll qu e d ,-cluce le proponen los 
graduados. L1áma.e así porque se ha ce solo eut re lo, doc 
tores tJe la f«cuItad. L illerf7rwl1 discri l/ltn }J t"O t/oc(o rü 1nu",,.e acdpiendo. 11 LE 1'11 IN ,' . 1I La sU lIIaria Ó pe,qui sa secre ta 
que se hace i los rcsldenl·larlo, . . 'et/'eLIt i"qu ísiliu. 11 Cada 
llua de las oraciones q ue se dieeu ell la misa despué. del 
of"rtnrio y antes dd prefacio. lS~c/"/a. 

SECHETAI\1EN'l'E. udv. lll. Ocultamente, con secreto. Se
creto. 

SECRETAR. n. falO. H ablar en secreto ulIa persona COn 
otra. Dícese comunmentc de las mujeres . Clal1l, e/ancl/lu", 
loqui . 

SECltETARIA.. f. La mujer del secretario . Vi,.i u sec/'e/is , 
/,,/;ulani IIxo,.. 11 La mujer qlle si rve d,· escribir las (· ," las v 
otros papeles l1c al :;uIH\ senora Ó cOl11máJad dOllde hay este 
olicio . Fem;na. ti ~·en·eiis. 

SECRETARIA. f. El (btino ú ofici,,,, dcl secre tario, o cl 
sitio donde despacha los ne~oc¡os de su o fi .. io . 7',,/;cll;01lis 
mu wlts . la,bulariwn. 

SF.Cll~ l'ARIO, nIA. adj. a nl. El SU¡;!'!o :i q uiell se le ('0-

mUllica al(;IHl .~ {"('rt'fo para qllc It, ralle' y C. II lHlh' ill\ inla-

blemente. Secrelt clISlos. 11 m. La persona á quien 10 eDc~rga 
la escritura de cartas, correspondencius, manejo y direccion 
principul dc los negocios de olgun príncipe tl comunic;lad, 
cuyas resoluciones arregla y dispone pa", el acierto de las 
materias, consult:indollls cOU su cuerpo ó COn su pripeipal. 
Vil' a IiCcrelis . JI meto El que escribe ,i la mano lo que otro 
le tlida, espeCialmente carta~, como que hal'c oficio de tal 
en e,te acto. Amanutmi •. 11 El e,c"hallo de oficio . S eriÓa.11 
DEL I.IESI',\CIIO Ó DEL DESPACIIO UN IV ~lIS .'L . El secretario con 
quien el rcr despacha la_ consu ltas pertenecientes al ramo 
d ,' qu e esta encargado. B egis ¡, sec/'e /i •. 

SECltETlrO, LLO, '1'0. 111. (l. do SECI".TO. 
SECltETISIMO, MA . adj . supo de SECRI>TO. Palde seere/lls, 

arcl1m.tf. 
SECIIETr"lTA. m. El qne trata ó escribe sp.crctos dc uatu

r.tleza. ,,//tI·te QrcallorU!/l . c/'ip/o/'. 11 Se d ice de In pcr.;ona 
q ue hahla m ucho en "'cre to , regularmente con nota de Jos 
d,·m:ís. Secreto c"{[oqui all/mls. 

SECHEl:0, l' \ . adj. Oculto, ignorado, escondido y ser.arado 
de la Vlst" 1) del conoelllllcnto de los mas. Sec/'eltu,4bdi/II'. 
11 Callado, si lcncioso, reservado. AI·can"., j I< /egtlldo Arcano 
religios,... 11 m . Silencio cuidadoso de no re,'ela r ni descu
brir lo que couviene que l Sté ocu lto. Seerelu", . 11 La n)isma 
especie ó cosa qu' se debe tener oculta o callada. erre/um, 
area",,,n.l ! mcl. Cautela, silencioso cuidado y disimulacion 
para ocultar algnna materia importante. Sil.u/il/m, secre/um .1I 
Eo el tribunal de la Inqnisicioll el despacho de I"s causas 
de fe; á distincion de las públicas, en q ue se libran Ivs 
pleitos de los ministros fallliliar es ó titulares 1 otras que 
por alguna razoll toquen :\ él. Dió.ele esto nombre por el 
secreto que oh Servan todos los que tratan e las muterias. 
Llámase tambien así la secretaría en que se despllchan y 
custodian estas causas. Secreta c4usarum expedi/io. 11 La 
noticia particnlur ignorada de todos, que alguno tiene de la 
excelencia, virtud ó pro piedad dc alguna cosa perteneciente 
á meoici na ú otra fa.éultad. S¿crelum, arcatlwn. 11 El bolsi· 
Ilo Ó faltriquera que se pOlle dentro de la pretina de los 
calzones, para 1I1eter alguna cosa pequeña para m'lyor sc
gurida,1 de no perderla. Loealus, abdila el",mella.11 El paraje 
oculto y escondido qU,e se suele poner en los escrituri" • • 
cofres y otra. cosas semejantes; en el cual so res.r~a lo 
qne se quiere de 1I10do que no pueda halla rlo el que lo ig
llora . S crinii PaJ'S lLódita, lalibu/mn. 11 anl MISTERIO. JI all t. 
SECIlETA por acto lite rario. 11 Gerlll. E l huésl'ed quedal,osa
da. 11 GrrJJl. El l'unal. lI adv. m. anl. 8ECREl'AMK"TE.1I "0-
CES 6 SECllEl'O CON CIIIRIMiAS. exp. funl. con que se nota al 
qu e hace misterio dd secre to en lo que saben los lllas , Ó 
le hace de 1I10do que por el misll10 hecho se hace 11010rio. 
P,,/; /iC"'11 scerriulII. 11 UE ANCllUEW. cxpr. qu e 8(' dice cuan
do uos p[lrticipall albun¡\ lIoticia. _pública, cncargnnrio mu
cho el secreto de ellu . Srenlu", MilÚ1!. 11 DE NATUIlALEZA. 
AqucJ[. ¡s lf ... cto~ ocultos é ignomdo:s que tiCIICII ó causau al
guuas cosas ualuru)cs, Ó 'C originun do ü lg UllitS curiosida
des. Na/I<I'If! areanu",. 11 NATURAL. Aquel 4ue dic ta la mis
ma naturalez,\ que se calle y oculte. Secre/ulII " tla/urd 
1"·dlSCI·;p/um. 11 DE SEORETO. modo adv. que explica la fo r
ma de hacer alguna cosa de suerte que no se sepa p{¡bli
cam~ntc, Ó por Io.s que pudierao .tener noticia d~ ella. Se
creto, clam, abdlte. 11 SIIl forll1ulodad ó c.remOIllIl pública. 
A/;.'que ritu, ab, que cll'r;mo1lid plIólicá.. \1 EOHAIl ALGUN SE
CIlETO ES LA CALLE. fr. 111et. y fam. P ublicarlo. OcCtzl/a 
.<eel"l" "ealare, in t'ulgus edere. 11 ES SEcn>~I·O. modo ad/ 
SEcnEl'AME"TI·:. 1I NO HA\' SEcnETO QUE TAIlUE 6 TI¡MPRA:<O 
NO SEA DESCUBIERTO. ref. q ue <usella que nadie debe ha
cer UI"\ co<a mala confiado ell que 00 se sabr.'. porqne el 
tiempo 10 descubre todo; .y que no se debe fiar f.iei l", ell !e á 
otro el secreto por el pell¿ ro de que lo descubra. N ihil .. t 
oprrtum. quod non ,'ct'elabilu,r, el oc:culltm¡ qlU,rlnor, scielw'. 

SECTA. f. La doctrina, ", [,xion", Ú opilliou partic"lar enseñml" 
por alg" " maestro célebre q"e la halló 6 expl icó, y otros lo. 
s i;;II ., n y .l d ie",l cn. See/a. 11 El error Ó falsa rdi¡;ion, di,crsa 
ó separada de la \'crdadcra y cnlólica cris tiana, cnsdlUda 
po r al~'''1 maestro famoso; conoo la SECTA de Lutero, Cal
, i/lo, Mahuma. Secta. 

!"ECTADOlt, HA. m. y f. SECTAllIO. 
SECTAHlO, RIA. adj. El que profesa, sigue y manliene 

cnn capricho alguna . secta. Seetn/ol'. 
SECTOR. Ill. Geom. La IIt,rte dd circulo cortada y termina

da por dos radio, que 110 e tén en linea rec ta , y ulla parte 
de la c ircunferencia. Sector. 11 DS ESFERA. Es uuu parte ue 
ella, , j un sóEdo O conO que tielle por hase la superticie de 
u n SCgllWIlto de la esfera, y t~m iua en punta en el ccotro 
dc ella. S ec/u,. .plu"l'n!. 

SECUAZ. adj . El que sigue el 'partido, doctrina Ú ul'iuioll 
de Ql ro. S t'f!llfl X , T. · estigiJ.~ fllterms inht.l!,'f11S. 

SECUELA. r. ('o n' ccucn"i" o rC-ldta de al¡,:ulla cosa. ¡'·fquela. 
11 a ll t. SÉQUITO , (l('om paila mit'nto. 1! HJlI. SFCl'A. 

SECU ~:-¡CIA. f. La prosa ó verso que oC dice CII la mísa 
de'p"é, de la epI tola. Yel'su,' lJo, t rpMulll1ll in mi •• d ú;
yelld1l8. 
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SECUE!;TRACIO . f. SECUEST/lO. 
SECUESTRADOR. m. El que secue.tra. Qui seques/ro 

dato 
SECUESTRAR. 3. P oner en secuestro. Seques/ra,·e. 
SECUESTRA1UO, IBA. adj . ant. L o perteneciente al se· 

cues tro. 
SECUESTRO. m. Depó. ito judicial qu~ se. hac~ de alguna 

"Ihaja en Ufl tercero, hasta que se decIda a <¡u l~n pCrlene
ce. AI "un~s vcces se toma por EMBARGO. Seques/ro da/um. 
11 La perso"a en qu¡eu se hace depósito judicial &c. Se
ques/er. 1I JVE?: ÁRBITRO Ó MEDIADOR. 

SECULAlt, adj. SEOLAlt..J particulannente como contrapuesto 
á re~ll lar Ó reJigio~o . . l',·~janu •. 11 Lo que s~ hace de .clen 
en Cle l1 MIOS. 8eclIla'·I$. 11 El sac~rdote que vive ell el S1910, 
~ dist incion del religioso que vIve en clausura. Secu/arls. 

8ECULARlDAD. f. La. forma Ó calidad que constituye se· 
cular . S lfct,Zal'ú "el perSOllteve rondilio. 

SECU!.A IUZAClO . r. El acto Ó efecto de secularizar ó 
secularizarsp. R ei aut perSOllte ,aertt: ud profiltlt!1n rondilio
ttetn rever.tia . 

SECULARIZAR. a. Hacrr srcular lo qllC era eclesiástico. 
.lid profanos IIS'U fra /lsferre. 11 Sacar dd estado regular al
guna pers~na Ó cosa. Se usa tambien como reciproco. Así 
decimo.: el papa ho S~CULAlllZAOO á 1l1llcho. rch¡¡iosos: el 
IlI\dre fulano espera SECULAlUZAH SE pronto. P UM1ur, 1'egu
lari tliNCiplillte ad"criplte t 1'eversio tul Slccu{ltrtm slafmn. 

SECVNJ)AIUAM ~NL'I~. adv. m. En segundo lugar. S ecmltld. 
SECUNDAIIIO, IHA. adj. Lo que en órden es segundo. y 

no t an principalmente atendido como lo p rimero SecIlnda
";118. 

SECUNDINA. f. Anat. I'LACESTA: 
!; EC VllA. r. SEQUEDAD. 
SEO. f.' ecesidad, deseo natural" apetito de beber. S iti ... 1I 

meto La necesidad de agua ó de humeJad que ticneo los 
CílmpOS cuando pasa mucho t iempo sin llover. SiLis. 11 Deseo 
ardi ente, anhelo y gana de a l¡¡una cosa. D esiderillln ve/te
mens.1I FALSA. Llaman Jos médicos la sequedad que se pa
deee en IIIs f"uces ó en la boca por los dema,iados "apotes 
qll e Silben de la fermentaeiou del alimento. Si/is falsa. 11 APA
GAII rí MATA¡t LA SED. fr. met. Beber has ta saciarse. Silim 
e:rti1\guere.1I ArALA~!IIRARSE DE SED. fr. fam . Padecer sed 
muy grande. Yehemen/i siti laborare. !I nA¡;ER SEllo fr. To
mar incentivos que la oausen, ó esperar algun tiempo para 
que venga. Sil im i",·ila,.., excil!,,.e. 11 MIRAIS LO QUE BEBO, 
Y NO LA SEO QU E TENGO. ref. contra los que murmQran de 
las medras ajen'ls. sin considerar el trabajp que les cuesta el 
consegui rl n~. For/unqm in vides , non laborem qua p arla esto 
11 NO llAR SI AUN UNA SED DE AGUA . fr. Ser mise rable, avarp 
y IlI ezquino. Pl'~p"reum, sOl'ditllf1n esse. 11 NO DAR UNA SED 
DE AGUA. fr. fam . COI' ¡¡ue se pondera la. miseria ó falta de 
compasion de alguno que no da el menor socor ro Ó ali I'io á 
qlli en se le pide 6 se llnlla en necesidad. Nee ."'yplUtIll ar¡ute 
.reda"d,z siU ~fferl'e. " NO DEBER UNA SEI> DE ACUA. fr. falO. 

o merecer eT menor fu vor. N ee levi beneficio esse OÓs/I'i
ellllll. 11 U~A y OTRA APAGAN L.' SED. expr. mel. para expli
car quc la repeticion de los actos facilitan el fin ¡\, que se 
dirigen J.,abor cOlls/all$ o,mlia vineil. 

SEDA. f. E l pelo sumamepte delgado , sutil y lustroso de que 
forman lo!! capullos los ~usallos que ll ama n de ~I\DA, Y que 
l1.ilados despues sirven para hllcc r telas de mucha' especies, 
COI1\O damascos ! !¡¡fetanes, ten;iopelo &.a., para coser, lubra r, 
bordar y otrps lDa'lj'LQS usos. Sel'icum II l ja heb ra compucsta 
dc varios (I clos. Fi UIn serie",n. 11 CualqUlCr obra Ó tela he
cha de seda. Tela se,-iclI. 11 CEIlDA en al¡lIJlos animales, Oij

pecialmen te en el jabalí . $eta. rigidu, f]i llts. \1 AIlOGADA. La 
que se hila después Je ahoga<lo el gusullo. &ricwn qllod, 
/¡om~ye' tI.mOI'/lIo, ex IollicHlo duei/¡.,.. 11 DE CANDO)!GO ó DE 
CASUOSr.OS. p . :ftful'c. Lu "·d,, lilaS tilla y dclgad'l que hilan 
los homb res cu el !or¡lO de tres madejas . Sericu/II 1.uri, .. , 8UÓ

lilius. 11 DE COSER. La que está torcida para este liSO. Suelo 
por nntonomasia llamarse SEDA solamell te. &ricIJ.l/I in fila 
¡/.uc/um.1I DB 1'000 CAPULLO. La quc es basta y gruesa. Sc
"iCUlII rudius." FLOJA. La que 110 está torcida. Sericum non 
i¡¡/orlum. 11 JOYA "óTE. La q\lc es muy fina y de mucho lu,tre. 
Serieu", pellueid/lln. 11 VERDE. L'l que se hi la estundo "ivo d 
gusano dentro del capullo. S crimm quod vivo ad!".c bOlllbyce 
ex folliclI/o du/uritu".11 DE TODA SEDA. modo adv. que se 
dice de lo. tej idos de seda que no ticnen melcla de otra cosa . 
E.c plll'O lerico. 11 SER \JNA SEUA . fr. mel. Ser dócil y de sua· 
ve condieion. I ni/ole blalldd maviql/e J,ollcl'e. 

SEDADEllA. f. Instrumento pam ase a r el diialllo. F erra
mmlwn can,¡abi mulliendo. 

SE DA L . m. El hilo ti cuerda que se ata al finzue l" por una 
parte, y por 1/\ Olra al hilo ,l e la caña de pesca r. F ilmll , se'" 
p iseatorja. 11 Gil'. y Albeil. Ulla cinta ó co rdon que se mete 
por UlIa parte de la piel del animal, y .c saca por otra á 
fi u de excitar una slIpuracioll en el paraje donde se introdu. 
ce, o de dar v<'tticnte á las materias allí contenidas. Filw/I 
$t:,.icwn trnllsrcl'slI'nJ . 

SEDAR n. allt. AI'0,·il(uar. sosegar. 

SEDATIVO, VA. adj. Med. Lo que ticue " irtud de calmar Ó 
sosegar los dolores. Sulare valens. 

SEDE. f. La silla. Tómase por la dignidad de obispo, arzo
bispo, patriarca y sumo pontífice , que ejerceu jurisdiccioll y 
autoridad en algun terr itorio. Y por antonoma~ia s~ entiende 
por la apostólica católica romana , y á esta se antepone co
mUl1mente BASTA. Sed., . H l' LESA. La a ctual ocupaeion de 
la dignidad episcopal ó pontificia por personll, que COIIIO pre
lado nombrado de ella la administra y rige. \1 VACANTE. L a 
vacante que causa la muerte ó falta tle prelado de una igle
sia. Yacanl sede' episcppalis. 

SEDEAR. a. Limpiar las piedras preciosas y las alhaja~ de 
oro, plata ú otro metal coa una especie de escobilla hecha 
d~ cerdas de jabalí , 6 de otras igua!mcllte bhmdas , á qu e se 
da el nombre de sedas. Margarital seu m~ta/liealn supelle
~tilelll u tdcM scopuld de/ergere. 

SEDE TARtO, RlA . adj. quc se aplioa al oficio p vid" de 
poca agitacion ó movimiento. S eden/ttriuln ,mmul, seden/ario. 
vita. 

SEDEi'lA. f. L a estopilla segunda que se saca del lino al r1l5-
tr illarle , y tambieu se llama así la hilaza Ó tela que de ella 
se bace. L illi st"PII subliliol· . 

SEDEi'\O. - A. adj. Lo que se semej" ó tiene prolliedad de 
seda. Serico similis , hombyeinus. 11 L o que tiene sedas ó cer
das. S e/osus. 

SEDERA. f. E scobilla ó broeha de cerdas. Se/a/'wn JJ elli
cilla .•. 

SEDE:IUA. f. T oda la mcrcarltrÍil ,le seda . Serical /e/al "'''''
ces. 11 La tienda donde se vende la seda. Serielll'ia O./JiL'ÍIll' , 
taberna. 

SEDEItO. m. El que vende, labr~ seda ó tratl1 en ella. &ri
carius. 

SEDlCION. f. Tumulto, levantamiento popular eOll tra d '0-
berano ó la autoridad q ue ~obierna. Sed,tio . 11 meto La illo
bediencia, guerra y levantalmen to q\l e contra la razon fomen
ta la IJarte sensitiva eu el hom hre. Seditio. 

SEDIC OSAMENTE. ad v. m. Con sedicion y tumulto . S edi
fios¿. 

SEDICIOSO, SAo aclj . El que causa alborotos y sedicio nes. 
S erliliosus. 

SEDIENl'E. adj . ant. SRDIESTO. 1I Dl ENES SE\) IESTES. 
SEDIENTIS1MO. MA. adj. sup o de SEDIESTO. Ya!de si/iells. 
SEDIENTO, 1'A . adj. El que tiene sed. 8iti", • . 11 met . Se 

aplica á los campOs ó tierras que nece,itan de humedall ó 
riego. Sitiefl' , sitibundas. 11 El que con ansia desea alguna 
cosa. Al'idu 't , avid¿ cllp iens. 

SEDl~mNTO. m. El asiento, poso ó hez de los jugos y líqlU
dos q ue por su graveclad se va al filudo Ó suelo ,le llls vasi
jas. Se usa mas comunmente entre los médicos y boticar ios. 
S edime/l, .frex. 

SEDUCC ION . f. El acto y efecto de seduc ir ó engailar . S e
rluctio . 

S¡.;DUClR. a Engañar con a.rte y maña , persuadir suavemente 
al m~1. S~ilucere. 

SE:DVCTOR, RA. m. y f. El qJlc engaña COIl arte y maila, y 
persuade suavemente al mal. S educlo/'. 

SEGABLE. adj. Lo quc está en apt itud para ser segado. Quotl 
meti po le.,t. 

SEGA DA. f. allt . SIEG ,\ . 
SEGADIWA. f. L a hoz pa ra segar. M easoria ¡alx. 
SEGADE RO , HA. adj. L o que está en sazon y tiempo do se-

garse. Messioni "p¿IIS. 
~EGADOR, nA. m. y f. El que siega. Messo/'. 
SEGAR. a. Cor ta r COn la hoz las mieses ó yerba. lIle/el'e." 

meto Cortar de cualqu ier tll E¡lIe ra, y especialmente lo qu e so
bresale ó cs tá \IIas alto i CO\110 SEG.\R la eabela , el cuello &c. 
S ecare. 

SEGAZON. f. La accion du segar 6 el tiempo de la misma 
~¡ega. Musio, mession is tempu,' ... 

SEGLAR. adj. Lo que ]lertellcce " la vid .. , estado ó costum
b re del siglo Ó \IIundo. eeulnris." Lego, como con trapuesto 
á ecle.iástico ó regular. Seo,L,,.i •. 

SEGLAIlMENTE. udv. 111. Con un modo seglar. Laic¿, modo 
seen/ari. 

SEGME'ITO. 111. E l pedalo ó parte cortada de alguno. cosa. 
lYl'yllunlum. 

SEGOYlA. O, N A. adj . El natural de Segovia y lo pertcne
ciente á esta ciudad. Se usa tambien como sustanti vo. Sego· 
l,iensis. 

SEGREGACION. f. Separacion ó apartamiento de ulla cosa 
qlle e,taha entre olras. S '9,·egalio. 

SEG REGAR. n. Aparta r ti separar una cosa de entre o tr/\ . 
S .gre.l/Uf·c. 

SEGllEGA'l'IVO, VA. a dj. L o que segrega ó tiene virtud de 
segregar . Ser¡regalls, ."9"'[j (l l'l valell$, 

EGUl. m. T ela de seda dd grueso Ó cuerpo del tafetan dohle, 
con una laboreil", parecida á la que llaman saya d~ reina.. 
Seriell tela qured"m .. 

SEGUDAH. fI. a ut. I~ ,'ha r, arrojar. "Persegui r. 
SEGUIDA. f. I úl al'(' i"" y ('fecto de seguir ó se;; uirsc. S,clrt-
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liu, CtJ IUtC,¡tlO. 11 ~11 muchos escritorelt en la acepeion de 8C

rie, óruen , continuacion. Serits.1I DE SEGIlIDA. mod o adv. 
COllseeutiv(\ Ó continuamente , si" interrul'ciulI. Continuo, 
Itat im . 

SEGUIDILLA. f. Compo.icion métri.!a el e cuatro pi és , en que 
el segundo ha de ser asonante del cuarto ; los cuales constan 
de cinco s¡;aba s , Y. el primero ,Y. tercero de siete. Se usa fre
cuentemente en lo JOCOSO y sahnco. Compos¡110 quted{J,tII tnt
trica . 11 p. fam . Las cámaras ó fiujo de vientre. Ve"lri. 
flu.l u • . 

SEGUIDILLERO , HA. m. 1 f. L!\ persona que es a fi cio
nada á can lar ó -bailar seguidillas. P opulari",,. ca1l t i07llm, can
talm·. 

SEGUIDO. allj. Continuo. sucesivo , si n intcrmision de luga r 
IÍ tiempo. Non illt.,.r"plu6, conli1lulI,.11 DEllEcRo. 11 S. m. Entre 
calceteras cada uno de los puntos que se van menguando 
en el remate del pié de lao medias ~c. para cerrarle. Te;¡;
lu"'" tiMali"". dec,·eme"I"". . 

SEGUIDOR, RA . m . 1 f. El que sigue .. ntro ó a lguna co
sa. Stettrlor. inlee .. lor. 11 nEGLA Ó pauta . Eump lar. 

SEGUIMiENTO . m. El ac to y efecto de seguir á o tro. 
Se usa re~ularmente con la partícula en . Asstetat;o, ime
ca /iD. 

SEGUIR. a. Ir de"fués ó detrás de nlguno. Sequi , alic .. j14' 
v e.sliyiis insislere. I Prosegui r Ó continuar en Jo empezado. 
Prosequi. 11 Ir en compailía de alguno ó andar cOn él. In
sequj , eomi/ari.111 Profesar ó ejercer nlgOl'" c iencia, arte 6 
estauo. ~'ecla"i, profileri. 11 Truta r ó manejar alguna depen
denci a ó plcito , huciendo las conducente. diligencias pura 
8U log ro. ptruqui. 11 Conformarse t cor1\'cni r, ser del dlCtl 
mcn 6 parcialidad de al¡uoa persolla. Sed ará aliquem; "jI" 
p llr les aut senle1ttias seqm", 1I meto P ersegui r . aCOsar ó mo
lestar á "Iiuno t ir en su busca. Ó alcance; como SEGUIrt 
u na fi era &c. Pers~qui t inJee/a,.i . 11 Imittlr ó hacer nlgull a 
C~S~l .po r el ejemplo que o tro h~ dado de ella. Imi/ar i. 11 
DJfI ~ 1t alguna cosa por ou propio camlUo 6 método si" 
apa rt.arsc del intento. D ¡rigere . 11 r . Infe rirsc Ó ser c~llsi
guif!ntc un~ cosa de otra q U o la auteeede. Se,fui. 11 ¡;; lIee
der 6 c.QntHllla rse una cosn á otra por órdeo, turno ó nú
ml· ro. Sub.equi. 11 meto Originarse <Í ell llsarse una COSa de 
otrct. Oril'it lubsequi. 

SEGUN. Preposieion relativa 1 condiciona l de ot ril cosa :í qua 
se refiere, la que es conforme Ó como ella. P ro , e.l, ul. 11 sr;:
OIlS y COMO. modo adv. con que se pOlldera la tota l cOllfor
midad de una cosa á o tra, ó al estado q tle tenia. all tes ; y a,¡ 
dce.imo · : to vuelvo la caja tiBGIlN y CO MO la rccio!. Pruul 

_ 'Iuemadmof/um, ,¡cutí. ' 
SEGUNDAMENTE . "dv. m. allt. En . egundo lugar. 
SEGUN l>AR. a . J.SEGU NDAR. 11 n. Ser segulldo Ó .eguirso al 

Jlrimero. Secundo loro ugere, dice}',. 
SEGUNDAHIAMENTE. "dv. 111 . S!CU SDARUMEST2, 
SEGUNDARlO, HIA. adj. SECU"D AllIO. 
SEGUNDILLA. f. fam. El agua que se eurría en los residuos 

de nieve que quedan de h~b e r enfriado otra agua. A q"a se _ 
cundo Úleo eddelll "IV' fi".gefacta . 11 En al~ullas comunidades 
la campana pequefla con que avisan á al~unos actos de su 

. obligacion. ParvII1n rymbalum. 
SEGUNDILLO. m. Eu las comunidades religiosas llaman á 

unas po rciones de ran que. Sacnn en las comidas después ele 
la ¡¡orcion prillcipa , que se les pone .. todos al empeza r .. 
comer, las cuales son mas pequ c ña~. Talnbien l/a.man así al 
segundo prillcipio ó ante que leo suclen dar. Suunda pan;' 
l!0r/ioi secmzduIN f!rcu/um. . . 

SEGU N DO, DA. adl. lIum. o rd . L o ~ ue 'c SIgue Inmediata
mente al primero. S"14111Ius. 11 fA VORA13LK. 11 s. m. Altron. 11 
GelJm. Ulla de las sesenta partes eu que se dlvuJc el minuto 
de c írculo ó de tielDpo. M il/utm,. seeundwlI . 11 S. f. En las 
ce rraduras y llu~ es la "udta uoble que .uele hacerse en 
ellas. See'lIIdwn clavi. repagulum.!I I"TE"CIO". I"TENCIO,,", por 
lo eOIllUIl dailada . Suele decirse absolutamclIte SKCU"DA' y 
así se (Iiee: (ulano en es to llevn SECU"DA. ' 

SEGUNDOGENlTO, TA. ndj. qu e se aplica al hijo s~gu ndo. 
S 'Ctlnd0!J<lIilul. 

SEG UNDON. m. El hijo segundo de la casa. Tambien llaman 
.. sí :1 los delDas hijos que no son los primogélli tos. Seeundo
Qenitlls. 

8E~HJ.NTI~~,. NA. adj. L o que p ertellece á la ciudad y pro
TIIl CL" de ~.guellra y e l que es natural de e lla. S e9 /1J/tinll'. 

SEGUR. f. Hllcha grande pura cor ta r. s.eUl·;s . 11 La iusig ... ia 
que llevaban los lictores ell R oma delun te de los s upreUlos 
ministros , que era, uua c uchilla eOIl su asta, c ubierta ('on unas 
varas a tadas, con las ctl ales azotaban ~ los que ha bian de 
degollar con la segur. Securi • . 11 HOZ. 

SEGURA. f. ao!. SEGIl R. 
SEGURADOR. m. El que asegura 6 fia por otro en nlguna 

obligaciou. F idej" .. or. 
SEGURAMENTE. adv. m. Con seguridad, certeza ó sin ries

~o . TIl/e, .eerte, 8<e",.iJ. 
SEGURA~IlENTO. m. anl. SECUIlIDAO. 
SEGURANZA. f. ant. SEGIlRtD.lD. 

SEGUHAH . !\. J.5EOURA It . 
SEGUREJA. r, d. de SEGUR. 
SEGURIDAD. f. E . tado de las cosas que 1/lO haco Ormel, 

cie rtas, se¡uras y libres de todo riesgo ó peligro. S a w ·ita •. 
11 Certeza Ó infalibilidad que hace Ci ue una cosa no falte Ó 
engaúe: SeeurillU, ce,.tiIUlÚJ. 11 F ianza Ú obligucion de illde m
OIdad a favor de alguDo, regularm ente en materia de intcre
_es. Fielejlmio, .atildatio. 

SEGUnlSlMO, MA. adj. supo de SEG UnO. Va/de Ie",ru., t14-
/iu imu$. 

SEGUnO, RA. adj . L ibre y exento de todo peligro , daño ó 
riesgo. Secu'''' .1I Cierto, indubitable y en cierta lIlanera infa li
ble. S"w·It., cerlu •. 11 Firme, constante y q ue /lO está á peligro 
de faltar ó caerse. See/lrUI, tultl., JirmuI.1I s. 01 . El sa lvocond uc
to, la licclleia ti permiso que se concede para ejecutar lo que 
8111 él nO se pudiera. Fidei eaulio. 11 El contra to ó escritu ra 
Con que oe aseguran los caudales que eorren algllll ri c.~o 
de Illar Ó tierra. Se usa mucho eu el comercio. Satirdal ,o. 
11 Á. BUEN SEGllno. mod o adv. Ciert!\meIlte , .in duda , de ver
dad. e"rtó, il/daMtan/er. 11 AL 'WUItO. modo ndv. SI!G U
RAM E"TK . 11 DE SEGURO. modo I\dv . Con certeza y sin duda. 
CerIo. 111:.11 SF-CURO. modo adv . E " parle donde no hay que 
temer ni re, clar daño.· 7',,10. 11 SOBllE swuno. modo adv. 
Seguramente , sin aven turarse" riesgo que pudiera suceder 
p'0 r haherle p revenido ó evi tado. Ex lulo, co"fid", l . ... 

SEGURON. m. aum. de SEGU R. 
SEIS. auj. num o cardo que se aplica nI número que se com

pone de una y cinco unidaues. 8,r.. 11 SEXTO; como capi
tulo SEIS. 11 s. m, El carácter Ó cifra que represen ta {,. te 
número . &1IIIrius "um<ru •. 11 La carta Ó \laipe que tieue sei, 
.e'-lal es ; 1 así se dice: el SEIS de espadas: tengo tres S EI
SES. Paflella .enarium numerwa referens. 11 En 10 1 dados la. 
seis .enales negras que tiene caua uno de ellos puestas 
en uno de sus cuadros . Nume,.,,, Bet.ari". in lal;'. \\ E n al. 
gunas iglesias cated rales euda uno de los ninos que IIsi.
ten al coro, y cantan CUlI to de órgano y (·ontrapunIO. Pue"; 
ehoro deltintrli. 11 En "lgullOs lugares ó vi llas cad" uno de 
loo regidores que en este uúmero se diputun pa ra e l go
hiemo político y económico, ó para al¡¡ull negoc io particu
la r. P op"li dtcllTio"es stni. 11 pon OCHO. 1I1ú,. Es uu eom
pas de dos pa rtes iguales en que entran seis nOlas de la. {¡ ue 
en el compasi llo entran ooho. Se;¡; pro octo. 

SELSAVADO, DA. adj. Lo que tien~ seis l~dos y sei., ángulo •• 
S , ;ran{Ju{,,,, 

SEISA VO, VA. m . HEx.i.OO!(o.1I La sexta parte de uu núme
ro. S exta numen pal·6. 

SElSCIE:NTOS , TAS. p. adj. numo q ue se p rorluce por la mul
tiplicacion de la centena por el seis. Se:¡;centi. 

SEI SEN. m . Moneda de plata do valor de medio rCILl , que cran 
""is dinero~ de Aragon. A"gentel" nummu. quidam. 

SEISENO, NA. adj. num o ord. SE1TO. 
SEISILLO. m. 111';',. Union de seis notas iguales, que siendo 

de semicorcheas TaJe una parte del comp:j[>l de compu!oiiJlos . 
'1 :i proporcion de los demás corupasc.s. 'l'emporis 1I1t>1l,) UI'a 

in musicd, ¡ex noLas p ares contitulLS. 
SELECC iON. f. Eleceion de alguna cOSa entre Otra. como se

rar •• ndola de eUas y prefiriéndola. Seleetio . 
SELECTO, TA. adj. Lo que se ha. escogido 1 apartado por 

mej!,r de ontre otras cosas de su especie. &/<olu8. 
SELEUCJDES. f. p. Nomore dado por los antiguos habitantes 

del Asia á varias aves que destrul~n la. langostas. Llalllá
ronlas así porque la mayor parte de ellas acudian de l"s in
med illciones de 1" ciudad de iSeleucia del monte Picrio eu la 
Siria. Seleueid .. aVes. 

SELVA. f. Lugar Uello de árboles y motas, que le hacen n"t"
ralmente frondoso. Silva . 11 FATIGAR LA SELVA . fr. P oie. Em· 
pIcarse en el ejercicio de la cala mayor. Fera. faliga. e, 1"<
flad. 

SELVAJE. adj . an t. SAL\'AJ~. 
SELVtJI O , NA. adj . anl. SELVÁTICO. 
S E LV AT leo , CA. "dj. L o que toca Ó pertcneee á las S."'1lS 

Ó se cria en ellas. SiIVireie, ... 
SELVATlQUE:Z . f. T osquedad, rusticidad y falta. uc cultura, 

B", licilllS . 
SEL VOSO, SAo adj. L o que pertenecc y es propio de la scl-

Ya . S l t'OKU.f. 

S EL L\DOIt . m El qua sella ó pone el sello. S ig1la/ol" 
SELLADURA. r. L a acc ion y efecto de sellur . 8iy,,,,I ,,ra. 
SELLAR. [l. P oner ti sello sobre alguna COsa. S ignare; s igno, 

sigilÚJ Ulzmirl'. 11 Estampa.r , im¡ujmir ó dejar sCIKlla tla uua co
sa en olra. O /.;sjgllare. 11 Conc l/ir, pOller ti u a una cosa; por
que el sello Se pone cuando se acaba lo q uc se sella . /1(1/1 
11uJiecre, ("ol"07llde1ll imponere.11 Cerra r, tapar, cubrir. Enla 
mi sma acepe' ion se usa tambicn hablando tic las cosas 110 

lIIateriales. Oeeludere, silentio savare. 11 Obligar a alguno 
con u L'nefi cios para. que tIc a~radecicl o le siga siemp re en lo 
qu e so le orrezca, como si te hiciera su esclavo. B'/lrJicijl 
flbs l ringo·e. 

SELLO. m. }. ,ímioa en que están graoadas las arlllllS Ó divisas 
ue algun príncipe, cstado, rep ública., rcl igioll, cOlllunidad Ó 
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• e~or particular, y so estamp" en las provisiones y cart~1 de 1 
im¡>ortancia ú otros p.peles para testificar Su conten!do J 
darle auto ridad . Sigillum. lI L a casa dond~ se estampa o p<?
De el sello á algunos escfltos rara autonzarlo . D omus JO ,1'4 ¡¡U<l'~ .i9i/l. muniun/",. I Lo quc queda estampado, 
tmpreso J sellado ",on.el mismo s.ello. Signatura, si9Wi im-
p ressi •. 1\ meto La ftltuna perfecclOn do una cosa; J asl se 
dice: echa r el SELLO á alguna cosa , cuaOllo con alguna ac
cion particula r se perfecciona. CO"onis~ 1\ SELLADOR. 11 DEL 
ESTÓMAGO. me!. Cualqui"r I)equeña porclOn de CO~lIda sólldn 
y vigorosa, que alinna J corrobora la demás comIda tornada 
lobre ella ' como ]¡, oopa en vino &c. I nlernum I/omaehi 10-
men/um .¡I 'DE Rl. LOJ40S. Y erba que tieue las hojas como 1a. 
del lau re , mas M chas , .m ~s . lisa" J saben. a!gun tauto al 
membrillo, con Illguna estipticIdad: eh el nacunlCnto do cada 
una arroja IInas florecít.,.. blancas: el tallo e. por lo comuu 
alto de un codo: la raíz e. blanca, tierna, nudosa y maciza, 
del llrueso de un .dedo J de un olor fuert~ J . es medicinal,. y 
Plilllo la llama pohgónato. P olvgona/!IIn, $'9.lIum Satomon/&. 
1\ VOLANTB. El que se pone en las cartas sin apretarle, para 
que quede abíerto y pueua leerlas la persona por cuya mano 
~e dirige á Olra. S igillllm nOIl co, .. trielum. 1I E(lIlAR EL SELLO. 
fr. mel. Afillont y perfeccionar lo empezado, aseguraodo su 
mas cabal cumplimiento. Operi fa l/ igium, co .. onidem impo
mre. 

iEMANA. r. El espacio de siete d ia. naturales , quc sucesiva
mente sc siguen uno a o tro. Septimana, hebdomal. 11 Algu
nos períodos septenarios de tiempo, sea de meses, años ó 
aiglos ; como las SEMANl.S de Daniel. Hebdomadtr.1I ORl.SDE. 
ant. SEMANA SANTA . I\UAYOR. SEU""A SANTl.. \lSANTl. . La 
última de la cuaresma , desde el domiugo de Ramos hasta el 
de la R esurreccion ¡¡Ioriosa de nues~ro Señor Jesu~ris to. l!-eb
dom/J' Ma.jm·. \1 El hbro en que est .. el reJO prO[110 del (¡em
JlO de la SKMANA SANTA, Y los oficios qu e se celebran en ella . 
OJfieium Ma.jo';. hebdomadi • . 11 Cl.Dl. snlASA TIRSR 8U DI
BASTO. ref. con que se consuela á los que tienen trab.jos, re
pre cnlándoles que con el tiempo suelen interrumpirse 6 mi · 
Dorarse. NUf.quam ;/1 mali ... emedi" m dupemnd"m. 11 ENTRE 
IiE~USA . modo ndv. E n cualquier dia de ella. Pe .. hebdoma
dtm. 1I LA SEMASA QUE NO TESOl. VIERNES. expr. fllm. COn que 
se despide :í alguno. negándOle lo que pretenile, Ó se significa 
la imposibilidad d. lograr algllna cosa . .id ka/elidas 9r~cas. 
11 MAL.' 8~MASA. MBS Ó menstruo en las mujeres. 

SEMANAl, . adj . Lo que perl.enece á la semana. Hebd.mada
r¡¡". 

SEMANALMENTE . adv. t: P or semanas, ~n todl\S las sema
nas ó en cad" una de ellas. JJer hebdomade6 , ,i"911/i. llebdo
,nadibul. 

SEMANARIO . m. Obra 6 papel periódico que se publica ca
da semana ; y Ilsí se dice : SBMANAIUO erud ito de agricultura. 
S c .. i¡J/lIm .¡1Igll/i, quibusque hebdomadibu, edi/ulII. 

SEMA ERtA. f. El cargo ú oficio de semanero. H ebdomada .. ii 
mUllus. 11 EI1 los tribunal es la inspeccion quc se hare de los 
despachos qu~ salen ue ellos para ver si van arreglados i lo 
qu e ha resllel lo el consejo; para lo cual, después de levanta
do, se queda un minis tro, que porq ue tiene este e .. cargo por 
• emanas, se llamó así este acto. En las allni l" neias es Olro su 
ejercicio, segull el estilo de cada una . S~lIa tol'is 'lrbdomada · 
rii munuI . 

SEMA ERO, RA. allj. que se apl ica á la persona que ejerce 
alguu empico ó encargo por semanas. Se uso. mus comun
mente como susta ntivo. H ebdomadarius. 

SEMBLANTE . adj . auto SKMEJASTE.II S. m. La fepresen ta
cion exterior en el rostro de nlgu lI interior afécto del á nimo. 
1'"lt"" a.perlus . 11 CARA Ó ROOTRO. II met . La apa.ienei" y 
representacion del estaclo de las cosas, soure el cual forma
mos el con~eplo d .. ellas. Asptelu., facies. 11 COMPOSIIR EL 
8ElI BLASTE Ó BL ROSTRO. fr . Mostrar seriedad ti modestia. 
I'ullum 1II0d<ltuIII lJrd?je ,.,.e; lid f)"a vilalrlll vultum compollll
re. 11 MUDAIl IJE SEMOLA"Ti: Ó DE COLOR . fr. D emudarse Ó al
terarse. dalldolo á entender en el rostro. l'ultU/JI muta .... 11 
fr. meto I nmutarse ú yuriarsc las circunstancias ele las cosas 
de modo que se espere diferente suceso del qu e se supo~ 
nin; como mudó de SEMBLASTE el pleito. S pecitl1l Inul",., . 

SEM BLA. ZA.. f. ant. SEMEJANZA. 
SEMBLAR. n. not. Somejar ó ser semejante. 
S EMBLE. adv. m. aot. Juntamente, l1rmejnnt.mente Ó en Uno. 
SEMBRA (EN). modo adv. an!. J untamente, semejantemen-

te , en \lno. 
SEMBRADA. f. not. SEMBRADO. 
SEMBRADIO, DIA. adj. que se aplica ~ la parte de tierra 

ó campo que eslá deshnado ó cs á propós ito para semu rar. 
Sa/ivUl /J(Jer. 

SEMBllADO. m. La tierm iembracla de algu nos grnnos ó se
millas , lo cual se dice auo despué~ do nacido J mientras 
est ;; en verde. Sata. 

SEMBRADOR, RA. Rl. Y f. El que siemhra. S, min"lo", salo,'. 
SEMBRADURA. f. La !lr.cio, y efecto de s~mbar . Apl irase 

~ la9 t.erras quc se siembran. S"lio , senle"lit. 
SEMBRAR. 11 . Arrojar v e'par" ir In' semilla! ÍI h, tierra, dis-

SEM 
puesta A este fin . Strere, "minare. 1\ meto D esparramar ó e ... 
parcir cualquier COsa. SIM,·!)e,., . \1 Uar moti,·o ., causa ,¡ prin
cipio á. alguna cosa regularmente mala . Slmi1lflre , Ilere,.e. 11 
Colocar sin órtlcn alguna cO"'\ para. adorno de otra. Sparsil1l 
coll.care. 1\ E sparcir, publica r alguna especie para que 'e .di
vulgue. Spnr!)ere, diffllndere, rliss<mi""re. \1 Hacer alguna¡ 
cosas de que se ha Oc segllir fruto. S'",illa," , '''·ue. Ir COMO 
SEMBIlÁllEOES COCEnF.DES. ex pr . que si~ nifica t que el Jlrclllio 
~Ot'respondc rá ni st' rv icio Ó al trabi,ljo. Ut 1t:1ntn ttm jecel'tS , 
.ta et me/es. 1\ QUIEN BI~S SIEMBRA, BtI<:S COC,E expr. me!. 
que ex plica qu e pam cOllsegui r a lgulI empleo ó f,\Vor se ha 
de serVIr , obsequiar Ó re¡;a lar. Semellti ".,ponder" "gelrs . 

SEMEJA. f. S E ~I EJA NZA .. Ii Seilal, muestra , indicio. iSiú"',,1I , 
jn.dicium. 

SEMEJAB LE. adj . Lo que es capaz de asemejarse á otra 
rosll. A ssitni/ari talen,. 11 ant. SEMEJASTE. 

SEMEJABLEMENTE. adv . modo anl. Con semejanza, así, 
de la misma manera. 

SR\lEJADO. DA. adj . PARECIDO. 
SEMEJANTE. adj. Lo que se parece 6 ti ene semejanza con 
\ otra cosa. Simili&. 1\ s. 111. anl. SíMiL Ó eomparacioll . 11 SE-

MEJA NZA, imitacion. 11 POR S"~IEJASTE modo adv . an t. Se
nujante, i~lIalmen tc. 

SEMEJAN'I EMENTE. adv. m. Con i emcjanzu. Simi/iltr. 
SEMEJANl'ISIMO, MA . adj. supo de S~MEJJ.STE . Ya/lit 

,imi/il . 
SE~I EJANZA. f. Conformidad de dos 6 mas cosas pareciua. 

unas á otms. Similitudo. 1\ ant S[~IL Ó ejem plo. 
SEM EJA n. n. Parecerse una eosa á otra, tener semejanza Ó 

conformidad con ella. A ssirnila .. i. 
SÉ\IEN. m. La sustancia que ¡¡ir ve pam la ¡¡eneraeion de 109 

animaJes. Semen. 
SE~IENCERA. f. SEMENTERA. 
SEMENTAL. adj. Lo que toca Ó perleneee á la siemura 6 

semclltcra. SementinlU. 
SE~IENTAIt. V. a. Esparcir la simiente. S emen 'pa"f)ere, 

¡eminare. 
SEMENTERA. r. La aecion y ef"cto de semurar. Salio . 11 

L a tierra sembrada. Sat ll' lI!J"·. 1\ La cosa semurada. S' ",<1I 
lerrd! manda/11m. 11 El t iempo á propósito para sembrar. 
S~mtt1/is . sll't1ldi temp lu. 

SEME:-ITERO. m. El saeo ó costal en que oc llevan los gra
nos para semurar. SacclU semenlift'·. 1\ SEMENTERA. 

SEMENTINO. NA. adj. L o qu e pertenece .. la simi ente. 
Aplícase par licularmente á uua especie de peras. SeIllCIl
t Wll.f. 

SE~I E5TRE . adj. Lo <tuc du ra por espacio de ¡¡ei. meoes. 
S emes/ris. 1I S. m. El tiempo ,¡ espacio de medio año. Di
midii amI; spalium t semeslri, . 

SE)U . La mitad de cualquier cosa. No ti ene uso sino en 
composicion. Muchas veC<!s vale C'>'S I ; como en SE)(JOOOLE 
6 SE\f1Df)R~UDO. D imidium, tntdid f1 l . 

SE\IIBHEVE. f. M.'s. La figura ó nota fundamen tal de la 
músicn que vale un compáil 11Jenor. lHuJica "ola Itmibl'tvif 
die/a . 

SE\llCAl3ll0N. m. S&M ICAPRO. 
SE)llCAP UO. m. Medio cabra ó cauron y medio homure . 

Es epíte to quc daban los gentiles á al¡¡unos de suo fa uu
losos diosf"s. Semicaptr. 

SEMIClUCULA.R. adj. L o que toca al semicírculo. Semi
ci,.crtla';$. 

SE~II Cl1lCULO. m. Medio dreulo ,¡ mitad de él corlada 
por el diámetro. S emicircII /u.I. 

SE~HCOPADO . 111. Mú •. N ota que une la segunda parte do 
un compás con la primera uel que sigue. MUlica nota, leCun
dam an/erioris (empori. parlern cum prirnd p o,lerio";, an
'lt! t: (ens. 

SEMICORCHEA. f. Mút. Una de las siete notaS ó figurlls mll
sicales , cuyo valor es la mitad de la corchea. Mu.icd? no/a 
rluplici [i,ud ¡"Iedu, lignata. 

SE:\IICIIO~IÁTICO , CA. adj. SI! dice de cierto género de 
música compuesto del diatónico J cromático. Selll it/¡yoma
t iCUI . 

SEMIDEA. f. P ollo SE~!lDIOSA . 
SEM IDEO. m. P olt. SE~IDIÓS . 
SEM[Ul Á.\I ET IIO. m. RADIO. 
SEMIDIAPASON. m. Mú .•. El intervnlo disonante de ocho vo

ces ~ euatro tono~ '1 tres semitonos maJores. Semidiapal'ou . 
SEMIDIAPENTE. Ill • . Mús. Intervalo que cousta do dos tonos 

J de dos semi tonos mayores. Stmidiapenle. 
SEMLDIATESAIWN. m. Mú,. El inkrvalo diso"ante de cuu

tro voce., Iln tono y dos semitonos. Semidialeuaron. 
SEMID IFUNTO, TA. adj. Medio difunto ó casi difunto. Se- I 

mianimil. 
SEMlUIOS. m. Nombre que 1" gentilidad d"ba á los héroes J 

varones flsclarccidos por s us huz il ft as, á quienes con su pen
t icioso culto colocaba entre la . fabulosas deidadesl creyendo 
que alguna de ellas habi" ,ido su padre 6 su maore ¡ como 
<¡uien dice MEDIO DIOS. Semideus . 

SEMIDlOSA. f. Nombri que la gentilidad daba' aq uella. he-
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roinas que creian descender de algullo de sus fals08 dioses. 
Semidea. 

SEMW nONO. m. Mí,s. Un intervalo que consta de un tOllO 
r UII semitono; como dd re :>1 fa ó del m ~ al ~oJ. • 

SEMIIJ OBLE . adj. que se apltc" en el ~fiClO dmno a In . fies
tas que se celebran con menos solemllldad que los dobles y 
con Illas que las simples. S emid/lpla ¡ t ilun!. 

SEMIDO RMIDO, DA. adj. Medio dormido ó casi dormido. 
Semisopitus. 

SEMl tJ UAGON. m. Medio hombre y IllCtÜO dragon. Semi-
draco . • 

SEMIFUSA. f. MÚ$ . Nota de musica, cuyo vnlor es la mi
tau de una fusa. S emif¡lSsa. 

SEM IGO LA. f. F orl. La línea recta que pasa d 'J ángulo 
del lIanco en un baluarte á la capital, y es parte del polí
gOllo itltcrior. 

SEM fIIO MB RE . m. MEDIO 80' IBI1E. 
SEM ILUNtO. 111. El medio ticltlpo de .lias en que la luna 

hace sU curso. !JIedilts l",ue ,·II1·S/lS. 

SEMILL A. f. La parte de la plallia des tinad" especialmente 
para sU reproduccion , ~ngelldrando Sil semojante. 8emell. 11 
met. Cualquier cosa que es caUS¡L Ú orí;ell de que proce
dan mllchas de u especic. Ul' i90, causa. 11 1'. (jartlcula r
mente (mUe los labradores se llaman los géneros de semillas 
que no son trigo ni cebada. Semilla, 

S~M I LLAMA. f. MASZASILLA. 
SEM ILL ERO . 111 . El lugar ó s itio uonuc se crian las plan

tas y los arbolill",s pata trasplantarlos. Seminarilllll. 11 met. 
Orígcn y ocasion frecuente de nlgunas CO "a~ perjudiciales; 
como SEMILI.ERO ue vicios, ue pleitos &c. Jll alorllm semen
lis . 

SEM IN AL. a dj. [,o que es de sélllen 6 pe rtenece :í él. ó le 
con tiene. S eminalis. 

SEM IN AIUO. m. Plantel dcstinauo para que crezcan las plan. 
tas hasta cierto tiem po . ... eminariUfh. 1I La casn ó lugar des
tinado para la hueua cduc[\eioll dt'\ los lljüOS y jóvelles. l::J'e
minllrjwlI. 11 nieto E l principio ó rol, ue que nacen Ó se 

ropagau algunas cosas. S emillar''''''' 11 adj . ant. Lo que 
contiene el sémen. 

SEM I AR ISTA. m. El que se cduca en algun selll inario. 
8t.minarii alumnus. 

SE\llN lMA. f. llJi ... Nota ó fi gura musical, la mitad de la 
míllimrt. Semiuima. 

SEMl PEDAL . adj. Lo que tiene lnedio pié de I"rgo. Semi
wdali .•. 

SE~lIPELAGIAl l SI\IO . m. La doctrina y seela de los se
mipelagianos. Semipelagial10ralll doclrina, sectll. 

SEM IL'ELAG IA O, NA . adj. El hereje que seguia parte de 
J09 errores de Pclagio. Se u~u. comun/l'lcntc eOll1o sustan
tivo. Semipelagiallas. 

SEM IP LENA . adj. que solo Se usa en la termillacion feme
ruoo, y se aplica á la prueba imperfecta Ó IIII'dia prlleba; 
como la que resulta de la dcposicioll de solo UII h 's tigo, 
~ie ll.lo ue toda excc pcion. P robalio semiplena. 

SE~IlPLENAMENTE. sdv. m Con probaDza semiplena. Sc
",iplelld probaliol1e. 

SEMIPOETA. m. El Dlal poeta . Poelas fer. 
SE.\llP O'¡' IU DO , DA. adj L o que está casi podrido. Se

m;pulridus. 
S E l\II HACIO NAL. aclj. La persona necia y <¡ue ti ene alg1.l

IlIts acciones ó propiedades aj enas ó impropms de hombre. 
Sel1lihQfflO, .'icmiraliollale animal. 

SEM IU ECTO. adj. qlle se aplica al angulo que t iene Clla
ren ta y cinco grados por ser la mitad dd illgulo recto. S ¿
tniru;lus . 

SEl\llS. m. SEMI . Mitad dol as romano. Semissi&. 
S EMITONO . bl. ]Jl ús. L a dis tanc ia ó intervalo qllc hay 

elltre ciertos puntos de la música, equivalente á la milad 
del tono . SemIt01lu,. 

SEM IVi VO, VA. adj. L o que esti medio vivo Ó 110 tielle 
rerfecta ó cabal vida. Semivivas. 

SEMIVOCAL. adj. que se aplica ~ la letra cuyo nomure 
j'mpieZl\ y acaba con \'ocnl. Semil·ocnlis. 

SE~10LA . f. El trigo ean.leal desnudo de su corteza. Simi
lago. 11 El trigo que bran tado á modo. del f,,,,o, y que se 
gu isa como l·1. S imila. 

SEMOVIENTE. adj. Lo qne por sr mismo sc mueve j como 
los ganarlos &c. 8e morens. 

SEl\1l'lTE ll NA. f. '!" 'j ido de lana apretauo y de cuerpo, de 
que usan regularmente las mujeres poures para. \'estirsc. 
7 'ela lallea sic dif'la 11 F lor. PERPErUA. 

S EMPIT E llNAMEl TE. adv. m. Perpe tua, etemamclltc. &1/1-
" ilem e. 

S EM PITER O . A. adj. Eterno. 8elllpit,,.,lIls. 
SEN . m .. B ol. Y erba purgante, eSl,eeie de en,i". cuyas r,,

nll tas tienen seis pares de hoJu. "S y pieecc iUos sin glán
dulas. S enlla. 

SEN A. f. SES. 11 E n los ,lados las sei. seimles negras 6 pun
tos que t i.nell uno de sus cuadros . En el juego c/c las tabla., 
reales y otros se dicen SESAS eu plural, cuando salen npa-

EN 
reado~ los dos lados de 108 seis puntos. Numer'''' Ie!\4'riw 
in talis. 

SE ÁDO. m. Junta Ó congreso de 108 senadores. 8 'lIalw.. 
11 El lu¡¡ar donde se juntan los senadores ,i tratar los neso
cios ue. la república. Curia. 11 lile \. Cualquier junta ó COll
?urrenelu de ~erso.~as graves y rcsl~e IMbl es .. CongrulIl'. 

SENADOCONS UL lO .I11. Decreto o determlOaclon del se
nado. 8ellal"scolIs"ltlltn. 

SE;o.¡ADOll. m. ~:I magistrado que asiste al senado. &n410r. 
SÉl ARA . f. La porcion de tierra en qu e hace su elnell

tera el l,,"rador de cortas facultades. Breve pradiwlI. 11 daz 
TU SESARA DO~DE CANTA LA OOGUJADA. ref. qll e ~1I.ei1a qlle 
son preferibles la. tierras inmedi.tas á las poblaciones. 81<
hurbUllU .• lo .. giIl9"i .• "gris prd'jerenduI. 

SENAlt~1l0. m. El qlle siembra una corta porcion de tierra. 
Brel'e prd!diltlll colen •. 

SENAIlIO, UIA. adj. num. que 8e aplica al nÍlmero que 8e 
compone de seis unidades. Se usa tambien eomo sustan
tivo. SelIariu. llI"nel'lts . 11 Especie de verso, coml}uesto de 
seís pié. por lo regular yambos. SellariUJ. ~ 

SE:-IATOIUO , ItIA. adj. Lo que toca ó pcrtcoeco nl .enado 
ú senallurcs Selln/orills. 

SE:-\CILLA)1E~'l'E. adv. m. Con sencillez, lisura 1 sin doblez 
ni enO'utlo. Sincero animo . 

SE\,C{¡ , LEZ. f. La calidad que r.ollst ituyc las cosas dcl glldás 
y COn poco cuerpo en Sil clo ·e. S im p /iciln8. 11 Iogellllidnd, 1111 
lIeza, .i,!cerida(L S imptlc.,tlls, ,il1ccrit!lS , Itnimi cIlIldor. 11 S illl
pl ez", Ignorall CIa, f"cJ!Ju"d de alguno para ser ellgnilRlló. 
F aluitas. cilo crcdendi Jacili/ru. 

SENCI LLlSI MO, I\1A. adj. supo de SENOILLO. VII/de 8imple~. 
SE Cl LLO , LLA. IIÓ¡. Lo que no tiene rIlezcla ni co mpo

sieion de otra C'O a. Simple,. . 11 L o que tiene menos cuervo 
Ó tomo de lo regular. A plíease regularmente á las telas de sé
da; como tafetllo BESCILLO &e. 8imp/e".1I mel. Simple ó f';
eil de ellgnimr. Simple,., cilo ct'edell .•. 11 met. Ingenuo rn él 
trato, sill doblez Ili engaño, y que di ce lo que siente. 8im
p/ex, $iIlCeI'll6. 11 La lIIoned.\ pequeña reR peeto de otra d~! 
mismo nombre' í1e mas valor; como <1 0/,1011 SE~CILLO J real 
de pl ata SE~CILLO &c. Simplrx, m i""l iol'. 

SENDA. f. Cami no 8ngnslo en qu e solo ca be una p CT'OIl/\ Ó 
caballería. ¡ ',·ames. Il lU ct . Medio para lograr al gun fin . &
",ita, via. 

SE"'DEIlAIl. a. Hacer sendoro . Semita", apelil·e. 
SEN UEII l!:All. a . Guiar Ó encamionr por \ .. sond • . Per u

milmll ducere. llme!. E d ",r por caminos extraordinarios en 
el modo de obrar ó discu "ir . P e/' arduas temi/as, 1"lImilel 
puger, , proceder·e.11 SENDERAR. 

SENUERO . m. SE~DA. 
SEN DE/{UELO. m. d. de SENDERO. 
SE\'IU ICA, LLA, TA. f. U. ue SENDA. 
SE~ DO::;, U AS. auj. p. Cada uno ú earla cual de dos Ó tnáS 

consid erado por sí solo, sea a ctiya Ó pasiVAmente. 8i"9,,/1. 
SEN E. m. anl. \l EJO. 
SE~EC'l'U/). f. AlIf·iallidad 6 vej ez . SCllccl/ls. 
SEl ESCAL. 111. E n a l[( lInos paíse, mayordomo mRyor de la 

casa rea!. ~lIpremus in domo "egiá administer .1I 1>1 jere ó ca
beza prlOClpal ue la nobleza del pueblo, que la gobernAblt 
especialmente en gUerra. &ne.c'¡II". ftobi/iJlllI ftlagi,ter ¡ .. 
rxucilu. 11 El iuoz supremo 6 gobern ,ulor de la re publica Ó 
reino ó de alguna parte de él. SeneSCAl/u. J '/tl/rtlflK' {I¡ rep1l
/¡Ije¡( dUJ;o 

SENESCAL1A. f. Dignidau, cargo {; empleo de senesehl. 11_ 
¡)r<mi mogisll'ailís o.//icil<l/I, d(r¡lIilus. 

SE~lL. adj. UIIO de los epitetos qlle los astrólogos daban al 
eUMto cuadrante del tellla coles te. 11 Lo que ptrtcnece á lo 
viejos y á la vejez. Senilis. 

SEl IO H , HA . adj . 311t . SEÑOR, llA . Usábase tambien comó 
suslalltivo pr,r el indh'idllo del senado. 

SEN O . m. L" cav idad del pecho. 8iIl IlS. lIllEI1AZO. 11 El y;cntre 
materno. }JIu len", • • i,,,,s. 11 Seguridad, amparo, defensa. 11 
L a concavidad (j espacio que forllJan algtlllas cosas con el 
rodco ,i vueltas en >tI movimiento. 8illl's. 11 Cualquiet conca
vidad Ó hueco , Sinus. 11 ,La parle de mur que se reeogc entre 
dos puntas Ó cabos de tle"a. Si.u •. 11 Geog. GOLFO. 11 En d 
(mcrpo humano cualquiera UC 8119 COllcttvidad~ inl riorcs. 
Sillus. 1I Se ,liee de las cosas espirituales. 8 11111'.11 Crr. La pe
quena cavidad qu e se form:c ell '" llaga Ó apostem . VNlhe.·is 
s¡"" •. 1I Nául . La "-Ilrva tura qu e hace eu"lquieta vela ó ctlpr
da que no est " tirante. R lIrI,"1is t"xillll. 11 DE AnlUlIAN. El 
lugar en que c'i tabau dctclIidas las almas de los flej es <llI e ha
bian pasado de ,',In, ida en la fo y COII la csperanza del He
dentor. S mu., A órn/¡m . lI uECTO " palMERO DE UN ARCO Ó 
A~GULO . l'riyoll. L a línca recta /}c'rpeudicular, Ilue CHe de 
la extremidad del areo ó ángu lo so)te el di ,imetro que pasd 

[;
Jor la otra pxtrcmidad; , por este se ent.iende cunndo nb!o
IItamente se dice SENO. S .nus ,·ecl .... 1I SEG\J~1lO DE UN ARCO. 

E l . eno primero ud complemento ue dicho arco hasla el 'Cua
drante. SillliS comp/emeJlli " c","lus. 11 VE RSO ó SAGITA. Lit 
porcioll tlel diámetro comprenclida entre el ' rno recIo de un 
arco y el mismo arco .. 'inus t'ersus. 
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SE , OJIL. m. CENOJIL. 
SE SAC LO . f. La impresion que los objetos hacen sobre 

los órgano. de nlgun seí1tido. S,"linuli actlls. 
SE . SATO. TA. adj . Curuato , de ""CIl juicio. Cordal" •• 
SENSI'BlLI OA D. r. Dispo<icion Ó facultad en los omitidos 

para 1", objetos. S."lielldi ("c¡¡ltas. \1 Filos . La forma que 
co nsti tu ye lo sensible. Sentielldj ap/i/udo . 

SENSIBlLtS1MO, MA. adj. supo de sensible. Y alde unsi
bilis . 

SENSlBLE. adj . Lo que se percibe por los sentidos 6 se 
imprime en ellos. S",sibi/is . 11 Filos. La <liférellcia que conS
tituye al anima!. Sell"'.\'. 11 Lo que MUS" Ó mueve seu ti
mientos 6 dolor. An.imwlI lIIovens, dolore lTjJiciens. \1 El su
geto que se deja llevar fácilmente del seutimiento. Molli., 
(f!7"wnni, Q!mQj'!us. 

SENSIBLEMENTE ... dv. m. De forma que se perciba por 
los "Iticlos . Senlibilíler.1I Con dolor, pe '(U ó peaa. Do/énli 
animo, dolen/er. 

SE "iSll'l VO, VA. adj. Lo que tiene disposicion ell los ór
ganos para recibir las impresiones de los objetos. 8mtiendo 
dp/ils. 11 sEssuAL·lIl'odo lo perteneciente a los sentidos ccr
porales. Sensibili., sensualis. 

SENSORIO , RIA. adj. Lo que pertenece :í la fa cultad de 
sentir, Ó al sentido COllllln j como órgano SESSORlOS. Ad 
s<nsus llulinens. 11 8. m. La fa cul tad de sentir. 'cll l iendi 
fitcultas .11 El IIIgar donde reside la facultad de sentir • .¡ el 
sentido COruUII. CorpomliwlI sensz¡um .w!es. 

SEN UAL. adj. Eu Sil seulido recto vale lo mi.<lno que SEX
SITIVO; pero gcnl'rnl/llcnte se aplica al que se deja llevar dl' 
los gil los y deleiles de los sentidos. Libic/illos",·. \1 Lo que 
pertenece ni apelito carnal. lmpudicus, líbidillosu •. 

SENSUALIJ)AD. f. l'ropensioll Ó inclinacion oí los gustos y 
dt'l icias del cuerpo, especialmente' carnales. 1" libidillem 

J,,·oC'liviLas. 
SEN8UALME TE. adv. m. Con seasualidad. Libidi llos~. 
SE TAOA. f. ASE"TADA. 
SE:-ITADILLAS. Voz que solo tiene uso en el modo ad ver

bial Á SEXTAO ILLAS. de la forma COII que van las 1111Ij eres 
;¡ ca ballo con umbas piernas hácia un mismo lauo . ,Uulie
bris eQlIi/a/io. 

SEN I'ADV. adj. Juicioso. sesudo y quieto. Q/lifllls IIlIimo, 
maturas. "ESl'A Il BH:~ Sf:NTADO. fr . BId . Estar algUIlO a s(.'
gurado en el empIco (~ cOJlvelliencia que disfruta por d rali
miellto de quien le C'OUSCr\'lL y patrocina . l" il'milel', sCClu'e 
sedf!111 lenere . 1I fr . En el Juego de naipes teller e l lu ~;] r en que 
se gana \lOr ,irden respecto de los otros . Poliuri loco sedere. 

SE l TAM E '1'0. m. Arq. ASIE~TO. 
SENTAR. a . AS~;'iTAll . 11 r. ASE"'l'AnsE. 1I P oner el cuerpo en 

ulgtlna di,sposit'.iOIl Ó ti!;! algllll modo particular, y cxtrallO ,1el 
eOlOun. Ge/llIlI /le",re, assidere el,,,,ib/~,. I[ T omar el lugar y 
asiento, con cuya accion se d" como por (I~tillcion la pose
si"u de algun el!lpleo 6 dignidarl S u/cm accipere.1I SE'iTAfI 
BIEN USA COSA. fr . meto A Jradi.lf Ó Sl'r con forme nI gllsto ó 
al dict:imcn. R ene n.ccip rl'e.1 arritltl'c.1I DAM E 1>0:'ol1J1:: MJ~ SlES

TE, QUE YO liARÉ DO"O& AlE ACI!ESI'E. re r. que 'C dice <le 
los entn'mctidos, qu e con poco lHoti\O que se j('''I dé se to
man lilas liceucia 'lile la qlle corre.ponde. Si lIIihi sedere ¡i
crea, tliam cltbabo. 

SENTE. CIA . f. El dictámen ó parecer qu e tiene ó si¡;uc al
guno. JudiciulII, sen/tnU • . 11 Dicho grave y sucinto que en
ercrra doctrina Ó moralidad digna Jc l1otarse , Sntl{,lIli" J dic
tllm, effalun .. 11 Oeclaracion del juicio y resolucioll del jUl", 
segun los méfltos de la rausa. S en/entia. 11 mel. La " eeision 
dC" cualquier controversill Ó di'puta extrajudicial que da la 
por ooa a quieo so ha hecho árbitro de ellu para qu e la juz
gue. Sellunlia, judicium.1I DEf'lNITIVA Ó D1!·I'IITIVA . Aqllella 
en que el Juel, concluido el proceso, resuelve fiualllleute so
bre el nsuuto principal, ()ondenandCl Ó ab,olviendo. D ,crelo· 
"ium de litis S/ll/Imd judicilllll. 11 INTERLOCUTOItIA . INTF.RLO
CUTOIIIO. 11 P.'SAUA EN COSA J UZGAllA. Aquella de que no se 

¡Jllede apela r por haber )¡¡"ado el término en q1lc se permite 
lacerlo. L is jw/icala. \I PUL'lI"AIl LA ~E~TE'IC/A. f. i)WlItlll

ciarla. &ntt/I/iam pronunlial'e. 
S8:-1TE, lAR. a . Dar ó pronuncinr sentencia. Sm/ell /iam 

1'1'l·t, p/'onunliare.1I IOcl. Expresar el parecer, juicio Ó dic
!,ímen que se hace á fav or de la una parte de lo quo se lIi,
putn 6 con trovierle. Jlldica,·e. senlentiam tlare. 11 falll . De.li
uar Ó aplicar l\1~una cos~ p.a", .. Igun t¡¡" ,S ell lelllia. judicio 
despondere, destma/'e, adjudICare. 11 ESTAR A JUZOADO y SEN
TENCI.<DO. rr. foro JUZGADO. 

SENTE CIAZA. f. Rum. de SE'ITE'iCIA. 
SENTENCION. 1l1 . aum. de SF.'ITEXC/A. La scntenci" rigu

rosa 6 excesiva. Gravis, summa senlentia. 
SENTE CIOSAl\I~~NTE. adv. m. De un modo sentencioso. 

Senlelllio,~. 
SENTENCIOSO, SAo adj. Lo q ue incluye moralid.d ó doc

trina ~n palabras breves, graves y agudas. S enlenlioSlls. 
SENTENZUELA. f. ,1. de SE'iTF.SCIA. 
SENT1~A R. m. anl. El sitio ó t""eno que produce abrojo. 

ó esplllas. 

SENTIDAlIIE~TE. ad •• m. Con sentinllento. Dolenler. 
SE:-ITLD1SlJ\\O, MA. adj. StI[>. de SENTIDO. Yaúi¿ do len •. 
SENTILJO. adj. Lo que iuduyc ó explica algun sentimien to. 

Plemes d%re, dolorem erp,.imms. 11 El q\le fácilmente sien
te . Offellsioni ob"oxills . que/'u/us. \\ Lo qne está hendido 
~ajado Ó relajado . Ji'iss"s. 11 Lo que empieza á. corrompers~ 
o ped",se. Quod tabesc.l. 11 s. 111. La potencia ó facuItad 
en.e' organo corporal , para percibir las impresiones de lo. 
olJJctos exteriores. Sms/Is. 11 El entendimiento 6 raron , e'n 
CUlllltO discicrhe las COSas . . Mens. 11 El modo particular de 
ellteuder a lguua cosa, ó el juicio que Se hace de ella. 
Opini •. 11 La intcligencia ó conocimiento con que se ejeell
t~II ulg¡.nas cosas j corno Il'er con SENTIDO &c. 8ellsll$. 1\ La. 
slgulficaoion perfecta d e al guna pToposicion Ó !,láuslIla; y 
en e.sta. acepclO11 se o:ee esbL prOpO!'l lCIOn 1'10 tIene SE:s-n
DO. Sensus, unlenlia. 11 El ~igllificado ó acepcion de las 
\'Qces ó palabras ; y U3Í se dice que una f OZ tiene vario! 
SE~TlDOS, r,'cto Ó metafórico &c. S .",us. 11 L.a capacidad 
de ¡alguna proposieion, c1ú usula 6 escrito I.'ara admi tlr ulgu
na Ó muchas interpretaciones Ó inteligencIi1s i. como los di
versos SE'iTIOOS de la Sagrada Escritura. ''ienSII8. \1 En la 

¡Jiutu ra Y. escultura cualqUiera .le los sellos que hay en tre 
os murec"103 del rostro ell los ancianos. Si""s ill VI/U/l. 11 

ACOMOIJATICtO. La inteligenci" espi ritual y mi,tica que so 
da :í al5uuaS palabras de In E scri tura, aplicándolas á per
sonas'y cosa? (~i:-,tilltas de las que se d lj~ron en su rjgoro
Su y literal slglllncado. SellSus aeeo1llodalllúts. 11 COAlUN. La 
racu ltad mterior, en la cual se recibell (, illlprimen lodas 
las espccies é imágenes de los objetos que envíau los sen
tidos exteriores . Llamanle tambieJl SE,rnoo interior é i/lla
ginativa. 8 en"/ls eOll/munis. 11 ABU"D.'ll EX SU SENTIDO. fr. 
Estar uno adicto á ~u opiniOll Ó did{¡men, SlU1IJI. jil'mil~1' 
un/tIIlialll le/lue. 11 CON TODOS sUS CI'iCO SENTIDOS. loco 
Con toda atencioll, advertencia y cuidado ó suma eficacia. 
Alten/o animo, s/Immd curdo 

S E:-ITIDOlt. HA. m. y f. nal. El que siente ó tiene facul
tad de sellti r . Senliena. 

SEN 1'Llll EN ro. lO. La ac~ion. de perci bir loo objet?s por 
los sentidos . Sel/sus , sell/lCIul, IIdus. 11 La percel'clon del 
alm~ ~n la~ co~as espirituales ~on gusto, complaceucill Ó 
mO\'JlUwnto wtcrJOr. Interior aUlmi scnSllS, molus. 11 P ena t 

dolor, pcsar, disgusto. ~""'/II/a. 11 La quiebra que hace 
alguna tábrica ó co,:\ semejante. Vi/iw/I .t1!diwlI. 11 Queja 
que se tlCIIC .coll tra "I~un ."geto. Qllel'imOIlUI, guerela. 11 El 
dIctAmC'll, jUl~io, opinioll. Jl.(dic ium t flJJ inio. 

SENTIN A. f. Náut. La calidad inferio r de la nave que es
ta sob ~e . Ia qui lla. Sentina. 11 met. Cualquier lu¡;ar lleno ue 
mmunruelas y lI1al olor. 8 en lilla. 

SENTIR. a . P crcibir con los sentidos las impresiones de los 
objetos. Sen/i/'" se/1SU percipere. 11 Oir ó percibir con ci 
seulldo dd oulo. Andll'e , lI"dit" pc/'cipe/'e. 11 Padecer fisica
mente alglln dulor ti dailO; como SE~J'IR hambre, sed &c. 
lJolere, pati . 11 Tener pella . dolor 6 pesadumbre, ,; pade
cer otro' afcclo; del ;¡" illlu .. p o/ere, fl!9~'e Jerre' .H Juzgar, 
OplJlUf, furlllar parecer o dJclamco. J udtcarc , cII~lima1·e. 11 
Acomodar las aCl:ioncs exteriores á las expresiones 6 pala
bras, ó darles el selltido que les corresponde. Aple, sciU 
dlcere, recllare. 11 Pre \'c~, ten,er algunas señas tÍ e'pecie. de 
lo qUé ha de sobreven ir. DlCese espeCIalmente de los ani
males q ue prc, iente" la mudanza de 103 temporales, y la 
auuLlciulI COIl algunas acciolles. Pl'tesc1l lirc. 11 Tomar sabor. 
S upere. 11 S. m. S E~TlMIENTO. 11 D ictámell , parecer. Sell/m
lla . 11 r. F ormar queja, ti tener sentimiento de alguna cosa 
expllcó"dola de al¡;uu modo: .lEg,." ¡fI'fe. l1lole~/e 'lffici. li 
Padecer C] lIlcbra, dando WdJClOS de amenazar rumA. Ú olro 
dallo. Piti"m 1JaU, /abasei.11 Padecer algul1 dolor Ó prioci
pio <le al;un daño en parte determinada del cuerpo' como 
SE~TlflSE de la mano, de la cabeza . . Senlire, dote.:e.' 11 Ex
pltcar el estauo de Ulla persona en clerla constl tuclOU' co
mo sRS rll~sE prt ñada 'O' l'nfe~ll1a . S~nlire, tlosse. 11 Ú ;STAR 
SEsnoo. Ir. Empezar a abmse sulllmente ó rajarse' e.urno 
el vidrio, la ca/llpulla &c. Pitia,.i, deltiscere. \1 SIN ;E'ITlR. 
modo ad\'. Inadvertidamento , l:iiu coHocimienlO Ó cuu.lado. 
/ lllcienler t inconsulte . 

SE~ A. r. N O,ta .. indicio sen~ib.le que sirve para denotar al
guna co~u o "Cll ll' en COnOClmlE'utv de ella . SigllWII. 11 Cual
quier cosa que ue concierto estÍl determinada enlre dos Ó 
mas persona. para enteudcrse. NlIltlS, signum. fI SE ÑAL. 11 
1I1i/. La palabra que acompanada ,lel santo se (1" en IR ór
den del dia para que sirm de reconocimiento al recibir las 
rondas. Yerbmn a,.canu'm in excubiis agendif, militllUl tluci
bus I'ccclatwn.1I allt. El estandarte Ó bandera militar. JI. xi&
tUlIl.' sign"",. 1/. SEl'hs ~fOR1:ALE8. Cierta., seguras. q lIe no 
es faed se r.ontundan ó equIvoquen. Cerlismna el eVÍlúnlia 
sign •• \I DAR SEÑAS. fr. !I1anifestar la. eireuustanc;a. indivi. 
duales ue uua cosa, describirla de forma que no se puedll 
eq~ ivocar COII olra. Rcm app";rne describere. l/HABLAR poa 
SENAS. fr. Ex!,"car.e con ademanes jlara dar á entender 
aquello que se quiere. Nulibus loq"i. 11 rr. Usar de ellas rara 
dar á entellder alguna cosa sin deci rla, ó para llamar á a la1a. 
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no en secreto, o que esti muy di.tante. Sigll!., fwtihuI (tli
quid ,xplica,." aligu,m (lcce,.s,," . \1 POR SENAS. modo adv. 
Con el uso de ellas para da rse i entender. N,,/ibu., pe,' 1lU

tu • . II POR SENAS ó po" MAS SESAS. Se u~a para tr.aer .a~ co
nocimiento alguna cosa., nr.ordando las circunstanCiaS o lndl
c_Í!ls de ella. Cuju, rei es/ i"diciulIl; guori lestalu,. . 

SENAI,. r. La marc" ó nota que se pone ó hay en lRs cosas 
para darlas á conocer y distinguirlas de olras. Notll.11 La ilO
ta que iC pone para señalar alguo t érmino. L imfs, mela. 11 
Cualquier cosa que . e pone 6 hace pnra acord a rse después 
de alguno. especie. S ignutn, fnemori~ 1tJQn imrntum. ti Nota ó 
distintivo ell buena ,¡ mRla parlO. NI)IIl . \1 El signo qCl e nos 
indllce al conocimiento de otra COia distlOta. Signum. II El in· 
dicio ó muest ra no material de alguna cosa . I rzdicium , argu
menttlm. "SEÑA en significaclon de estanda rte ó band.:n\ mi
li lar. Vexitl.m , &iU1lIlI/l. 11 El vesligio Ó impresion que qneua 
de a1ruIla cosa por donde se ,' irlle en conoci mieJl to de 
eJla. Yes/igi",n. 11 La cicatri . Ó Ilota que queda en el ro,1 ro 
Ú olras partes ¡fel cuerpo p'o r resultas de al guna he riua Ú 
otro dailO. YiblZ, cical"¡x. il I m'gen ó represcntacion de al
guna cosa. Specill, ¡maío. ll l' rouigio ó cosa ex traordina ria 
y fue ra del órden nalurll . Monll'·..,TI. 11 La parte de prec io 
que 8e anlicipa en cualquier concie rto , co mo premia de se
;:uridad de que se estará á él. A""/¡a, arrhn bo. 11 El a\'ilo 
que i e comunica ó da, de cualquier modo que Í'lca, para 
concurrir :i algul1 lugar determinado ó T/ura ('jccuta r o tra co
l a. 8ignum. ll Med. Ar¡ucl accidente , mutacion ú u.pecie que 
induce á hacer juicio del astado de la enfermedad Ó del é>:ilO 
d. ella. SiflllUlII, illdicium. 11 ant . SIOSO, por el de los escri
banos. 11 unl. El sello ó eocudo do nrmas y blasones de que 
oe compolle . I1 Genn. El criado de j us ticia. 11 DE nOnnlCA 
PRONT1~U. fam. La accioll con que alguno da á conueer la 
• e¡unda intencion que lleva. D olo.i a,lÍ",i signllm . 11 DE LA 
CRUZ. La cru' formada por la mano representando aq uella 
ea que murió nue' lro lledcntor. Signum " ·ucit . 11 DE TIW,,
Cl . Elllre ganadero. la que se hace ,,1 ganado cortándole 
una Ó ambas: orejas. I n lJecudibu.t n ola ,'ueclarwn ouricu
larUln. ll MORTAL. I ndicio muy vehemente .y casi cierto de 
lo que se teme <Í de.ea. C"I'lilSimllln, evide l/ s si!)ll"m. II gS 
SEÑ AL. mod o ndv. E,¡ prueha ,í lllu es tra OC alguna Co'" . 
I n sigllwn. 1I NI ~EÑAL DE TAL COSA . expr. con qu e expl i
camos que la lal cosa ha cesado, Ó se llcabó del todo, Ó 
1lQ. se halla. N" \'(,s/igiu l/I q"ir/w,. 

SENALAl>AME TE. adv. m. COIl especialidad ó singula ridad, 
Ó con exprcsion dct~minada. Specia/im. 

SE~ALADlS 1MO, 1\IA. adj. oup. de SE~ALADO. Yalde insi
gnis. 

SE § AL ADO, D A. lIdj . Insigne , famoso. ],;,ig ll ¡., . 
SENALAM IEN'l'O. m. La accion ,le sei¡alar ,í determinar 

hor <\ lugllr Ú otra cosa semejan te. Assiglla lio , designa/il). 
SE~ALA.R . 8 . Poner ó estampnr senal en algulla co,a para 

darla i conOcer Ó distingui rla de ot ra, Ó para acordarse des
)lUís de I\I¡¡uI\a especie. Signal'e. ll Huoricar al¡;uu de<p:ícJ¡o ó 
i1ecrelo. Si!Jflare. 11 Dar a conocer ó entender alguaa cosa, 
mnnifest3ndola entre otras particularmente. Assig ntl l'e t desi
gnar(. II Decir de term inadamente a lguna cosa. Assig"""e, 110-
tar • . 11 Nombrar , determina r sugelo, luga r ó di" para al gun 
fi n. J)e,igM,·e. II HneN algulla herida ó señal en el l'u e rpo, 
pa rticularmente en el T05t ro, que le cause imperfcr.cioll () de
feclo . Yutnel" &igna,", deforma,·e. 11 mel. Hacer el amago y 
leflal de al"una cosa sin ejecu tarla; como lns es tocadas cn la 
esgrima . l e/u", indicare. 11 Hacer sdlal para dar noticia ,l e 
alguna cosa; y así se dice: el castillo de san Anto!! SEN ALÓ 
do~ navei . Dare $ignut1l .1l r . Uistinguirse ó ~ill gularj1. nrsl· al
¡ uno t cipecialmeo te en materias de reputacion . c réd ito y 
boom. E",inere , exc,lIere , p"imaz ¡tln. 11 E n el juego de 
nllipes t~lllear los puntos que cada uno va ganando has ta 
que se aca be el j uego , como oe hace cu el de los cien tos . 
P~ttcta flola" , . 

SENALEJA. r. d. de SEÑAL. 
SENALE RO . Ill. anl. Alfére. del rey ó alréreI mayor. 
SE~ALEZA. f. ant. SEÑAL. 
SE~AR. m. ant. Hacer señas. H oy liene uso en Am!(on. 
SE'(SERA . r. En lo ROt'gUO PENDON MILITAR. 
SE\S:Elt AMENT E. adv. m. ant . Singular ó particlIla rmen te. 
SENERO, IlA. adj. Solo, .olila rio, separado de tod a com-

pañía. S olus.1I Se aplicaba al territorio ó pu eblo que tenia 
facultad de levantnr pendon en las procl amaciones de los 
rl:]es. Si9",,,n ,"[¡¡landi "egi, g/'alid lolltre valen • . 

S ENOLEAR. 11 . Carar con señuelo y pooer el se~uélo á la 
n"fe de rapiúa. JUicio 11e1lari. 

SE~OR, RA. m . y f. El dueño de alguna cosa, el que ti ene 
d ominio , propiedad en ella. Domim ... 11 Po r antOllolllasi" 
l e entiende Dios, como dueño de todas las cosas cr iadas. 
J)om'nll' .ll JeiÚs ell el sacramenlo eucn rístieo. 11 El que /10. 
s ee estado. y lugares. J)'lnllSta. 11 Término de r orte,ía, la
blaDflo con al qUilO aunqU L! sea igual Ó inferior D omÍtIU.'L U 
A~O respecto !le sus triaJo, . 1l.En estilo ramiliar el "legro. 
S ocer .ll DEL ARGUIA DIJO. DUE~O. I1 DE SALVA. ant. Pe rsona
Je de mucha distincillll ,j do nl la j erarquía. 11 os sí . El q ue se 

8'EP 
mantiene con entereza y sin perturbacion en los !lUIees difici
les y apurados. S"i compos, mente jir/nalf/S. 11 MAYOR . El 
hombre de edad avanzada . ./Elille provee/u •. 11 CABE sEÑoa 
NI CABF.)GllEJA !\O püSr.AS TEJA . ref. que denota no con.vie
ne edifi ca r ce rr,{\. de yec ioos podcro~os. Pl'lI!dium , {('des in 
magnat,"n I'iciuid ne emilo. 11 DESCASS .• R Ó DOKMlIl E~ EL 
SENOR. rr. MORIR. Se dice de la muerte de lo. juslos. Obdor
mir, , mori ¡n D omino. 11 GRAN SENO fl . ombrc que se da al 
emperador de los turco •. 1'tlrcamm impera 101'. 11 NISOU"o 
PUEDE Sllnvllt í. DOS sEÑonEs. Proverbio tomad o del Evan
gelio, con que se signifi ca, que el que ha de nlender á una. 
ohligar.ion Se ha ,le dcsprcn rler de ot", in eoll/patible con ella. 
Nema po/est (lttobw~ duminis t erL,ife. 1I PÁCASE EL SE~O Il DEL 
CfIlSME, MAS NO DEL QUE LE DICE ref. que denola qu e aun 
" los qu e a grada el ch i,me desagrada el chism()so . Placellt 
liett IUlUrrllS, düplicet su''''·'·o.ll QUEDAR SS'OR DEL CAMPO. 
Mil. fr. I labor vencido la batalla, manteniéndose en la C8m-

¡'Hila ó terrello en donde se olió ó estaba el enemigo. F tlgalis 
IOstibu. campo ]JO lid . II rr . meto lIaber vencido en cualquier 

di' puta rí contienda. Vielore", se gtrel'e. 11 SIRVE Á SRNOIt y 
SADRÁS DE DOLOR. ref. que advierte que el que 8irve á los 
poderosos sucle sacar el pesar de vorse desatendido. Di"iti
bus el magna/ibus lam.dari, dUrII el ingrata "",'il"6. 1I f. 
P or antonolllAsia se enti~ndc la Virgen María. Sancta Ma
"ia Yil'90. II El ama de la en S" res pecto de .us eri.do. , He· 
ra. 11 En e. tilo ramilia r la s uegra. S on'" .•. 11 OE HO~OR. 1'i
lulo que se el" ,¡ las que t ienen en palacio empl~o inferior 
;i las damas . . F t 11lina quibusdam l¿out!]tis , ·?lon lamen pri .. 
mariis o.ll;eii .• ¡ ,,,,gen. in d011l0 ,·egid. 11 MAYOR. La muj er de 
edad avanznda . ./Él ale pl'oveclil. 

SE'IORA.JE 111 . SFoÑonEAJE . 
S¡;;~ORAZO, ZA . m. y f. aum. de SEÑO R y SEÑORA. 1/ Se usa 
. por irollía . Affec/ald1 71Ubil il"ti. horno . 
SE~ORC1CO , CA, LLO, LLA, '1'0, TA. m. 1 f. d. d~ 

S ~ÑO fl y St:~ORA. 
SE.2\UIIEADOR, RA. 1Il . Y f. anl. El que sellorea. Dom,-

1la/ar. 
SE~OHEAJE . m. El derecho que pertenece a l príncipe ó so

berano en lA S casas d e moneda por r .,zon de la rabrica ele 
c\La, ,le qu e es privativo ,enor. V,el,!!,,{ 1'0'0 dominal". 

SE:'\OREA NTE. p. a. El que scilOrca. J)ominll""" Ufl'
cell s . 

SEl"íOREAR. a. Dominar Ó mande" en alguna cosa como 
duello de ella . D ominari, impemre. 11 meto Manclar al guno 
imperiosamente y disponer de las cosas como si fuera due ilO 
de ellas. 8 up erbt agere , imprr07·e. 11 Apoderarse de alguna 
cosa, sujetarla .• \ Sil dominio y maudo. Se lisa frecuen te
mente como verbo recíproco. Subjia rr t b'110 imperio sulnnit
trre 1 occupa,.e. 11 Estar \1[4'\ cosa superior en slt uacion ó en 
lIl ayor a llura tlel luga r qu e o cupa otra, como que la do
m ina. S uperemi"ere. II Sujetar las pl\siolles á !t, "'lOn, 1 
mand3 r sobre las acciones propias. D ominad, subjiurf'. 11 
'Dar ;l otro repetidas "cces é ilJlpOrlunal1l cn te el tratamien
to de señor. Domi,,1I111 it, ,.ato a{¡qll(lll nIJIUlla ,·r. 11 r. Usa r 
de gr ,-\\'cuuu y IlI ésura CH el p orte, vestidu Ó tra to. lJ¡rtglli
.tire, frav il<r se g_ruf. 11 r . SENOJ!F.AJ!. 

SE~OllA. r. Tratamiento que se . da :í las personas COnsti
tu ida. en digni,l:td , " quiene, compete. II La persona :\ quien 
se da este tratamienlo . Qui hujturemodi jI/re pOli/ur. 1I SE
ÑORío, dommio ci m ando.1l El dominio de algull estado p3r
t icular q uc SC~ gO!lierna como . república, como se d<.'Cin "li
tes de la SENORIA de Venecia, de Génova &0. R .. !)ubli
ca.1l E l senado que gobierna "lgun es tado particula r. Stna
tus aipllMictr. 

SE ~OH l CO, CA, TO, 'I'A. m. y r. d . de SE ÑO R. El llijo 
de los ~cflorC"s 6 gramlcs, y por corlesauía se su elc decir 
rlcl hijo de cualq uier otro sugcto de represenlacion . DI/lla. 
lit! filiu .•. 

SEl'IUrUL. adj . Lo que pertenece a l señor. D omin;clIs, no
bitó. . 

SEr,OI1!O. lIl. Dominio ó manclo sob re al~unR cosa como 
propia () MIJela. Domil1illm , domil1atlls. 11 El territorio pero 
tenecirnle al señor, y de qu e es dueño. J)i/io, II mel. Gra
vedad y mesu ra en el po rte Ó la. Rcciones. Maju lus, di
gnillll, gravi/a.,. II El dominio y libertad en obrar eOIl suje,.. 
eiOIl de li1s pasiones :Í la razono Dominillln I impt'l'ium . 

SEi'lORlSI~IO, l\IA . m. y f. ¡\Iuy selior Ó mlly seilora Ó por 
serlo en la rcalidad t () por portarse como tal, (; fill al rncn
mellte por areetar señorío y grandeza. Se Usa por lo tomun 
irrllliCi.\lllcntc. lUa.rimd tlominationt guutlen.'f. 

SE~UELO. m. Coji nillo do cuero con dos alas á los lRdos, 
que imit" la forma de al gunl\ al'e . U Sl\bnn de él los raza
rlores 1""" ll amar y atraer al hal con qUe! se habi, remon
tadu, )' Jlor cxtcnsion se llama as. otra cualquier cosa que 
. ir,.e 'J e, te fi Jl. Jllid",,,. 11 meto Cllalq lI ier CMlI que sirve 
para él tracr á otra, persuadirla () inuucirla. l /tici"." , i"t
crbl'll . 11 enIDEL. 

SEO. r. 7' Ar. I glesia catedra l. 
SEPANCUJI '>iTO ';. m. fa H\. C,,<ti;;(), rrprcnsioil. Obj""(Jalio, 

casl.gallo 
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"EPARABLE. ndj Lo qlle eS capaz de separarse de otra 

cosa COn que estaba jUllto. Separabilrs. 
SEPARACIO . f. La accion de separar una cosa de otra. 

S epara/io. 
SEPAHAUAMEN1'E. 3dv. m. Con separacion , ó á parte y 

con d¡stincion. Sejunclim. 
SEPARADOR, RA. m. y f. El que separa. Separan" diví'

del/S, divi.OJ". 
SEPARA ' TE. p . a. Lo 'que separa. S fpal·a/!s. 
SEPARAn. a. Apartar UII" cosa de ot", COO la que estaba 

junta. Separar·e. 11 Anal. Dividir y manifesta r los cadá,'crcs 
en las opcraeioMs anatómicas. Diuectlre. \1 r . Apartarse ó d,
vidirse una cosa de otra. Separad, divelli, disjUllgi. 11 Abs. 
traerse alguno de las cosas en que antes se ocupaba, Ó de
jar la comun ieacion que antes t enia. Abslrahi, sejungi. \1 foro 
Desisti r. D esislae. 

SEPARATIVO, VA. ftdj. Lo qne separa ó tienc virtud de se-
_parar. Separa"e va/ens. 

SEPEDON. m. R eptil. S¡PEDOS. 
SEPELlR. a. ont. SEPULTAR. 
SEPIA . f. Animal marino. JIBIA. 
SEPTENO A. adj. SKTIlSO. 
SEPTENTiuON. m. SETESTRIOS. 
SEI.'TENTlllON A L. adj. SETENTR IOSAL. 
SEPTIEMBRE. m. SETlBMBItE. 
S~PTIMA. f. SÉTIMA. 11 adj S~TIMI), 'U. 
SEPTUI'LI CA Il . a. SETU PLICAIl. 
SEPTUPLO, PLA. adj . SÚUI'LO. 
SEPULCI/A L. adj . L o que toca ó concierne al sepulcro; co

mo inscripciOIl SEI'ULCltAL. S epulcra/is. 
SEPUJ,Cno. m. Obra por lo comun de pieu", que se cons

truye levantada del suelo para dar en ella sepultura al ca
dórcr de alguna persona, y honrar y ha~er mas duradem su 
memoria. T mnu./ús •• epulcrwn.. 1\ La urna 6 andas c{'rradas 
r.on ulla imagen de J esucristo difulIto. S.,,,,/et·um. 

SEPULTADOR. m. E l que sepultll . Sepeliens. 
SEPULTA R. a. Dar sepul tura ó enterrar el cuerpo de algun 

difunto. S epelire. 11 mel. ~;,conder ó encuurir Ulla eo'" de 
modo que no se vea ó no se conozca, ó que se olvi,le. S epe
lir. , aÓseo"dere. 

SEPULTO, TA. 1'. p. irreg. de SEPELIII. 
SEPUL'J'UltA. f. La accion y efecto de sepultar. S cpultw·a.1I 

El hoyo que se hace en tierra pa", cnterr." ell él el cadáver 
de alguna pcrsona. Llámase así tambien el mismo hoyo des
pués dc enterrado en él el calláver . S ep1t IlItI"ll, fo .. a catlave
.. ibu. adservulldi .•. 11 DAR SEPULTURA. fr. SJlrUI.TAR. 

SEPULTURERO. m. El que por oficio abre la. sepulturas y 
cubre COIl tierra los muerLOs. VespiUo. 

SEQUEDAD. f. La falta de humedad en los cuerpos, Ó de 
lIuvi" hablando del temporal respecto de la ti erra. S iccilas, 
aridilas. 11 Falta y e case. de los géneros ell algun ¡lais Ó in· 
fecundidad de él; Y p'0r extens ioll _e dice Ile "que las cosas 
que debieran dar utIlidad y no 1" dan. Arirlilns, in¡recufuli
l as t irlOpia. 1I Dicho Ó ~~pre~ion á¡;pcra y dura. Se lisa JHas 
comunmente en plurlll. Gravia el a'pem ,·rrb{/. 11 mel. As
pereza (.' 11 el tratu ó falta de cól rino. Siccilns t asperilas. IJ 
meto I,'alta ele dulzura y de elocuencia en el cstilo. Siccitas, 
lridilas " inopia. \1 mel. Falta de devocioll y fervor, Ó de 
consuelo espiritu a . Siccitas , aridilas. 

SEQllEDAL ó SEQUl<:RAL. Ill. El terreno muy seco é infe
c,undo. SiCCDlltUS ageJ'. 

SEQU F. RO. m. SECA:O<O. 11 SECADERO. 11 DE SEQUERO. modo adv. 
ant. ES ECO. 

SEQUEROSO , SAo adj. Seco, falto de la humedad y jugo 
que debi" tener. Siccus , aridus. 

SEQUF,'l'.E. m. El pedazo de pan, bollo ó rose" que está seco 
y duro. F",slulII )Janis siccwn, rlurills . 11 El golpe 6 impIII
SO que se da á alguna cosa de firme, ó para contener Ó cor
lar el movimiento de otm. Fir"," impu/5Ils.11 mel. Aspere
ra en el I.rato Ó modo de responder. D "rilas, a'perilas. 

SEQV(A. r. SEQUED.W. Dícese especialmen te de la del tempo
ral r Ullndo no llueve. 

SE8UILLA. f. d. de SECA. 
SE UlLLO. m. El dulce hecho de masa y azúcar; como ros-

quillas, bollitos &e. lJel/ar¡II1n ex 1Ilassá sacd,aroque. 
SEQUIO. m. SEC.,SO. 
SEQUISIMO, MA. adj. supo de lleo. Yalde siccl/S. 
SÉQUlTO. m. La agr"~l\c,on de gente que en obsequio , au-

toridad y aplauso de alguno le acompaña y ~ i gllc. (Jomilalus. 
11 El aplauso Ó benevolencia comun en aprobacioll de las ac· 
ciones ó prendas de alguno, de su doctnna Ú opinion. Aura 

_ p(Jpula,·jg , graNa. 
SEQUIL:O, :tAo adj. Lo que tiene la cali,lad de seco. S icca

neus. 
SER. Verho sl"tanti,'o, anómalo y fluxiliar ')ue sirve para la 

oonju¡¡acion . de todos lus ~crbos CI.' la que se llama pasiv a . 
Eue. 11 Servir! aIHO\'cchar o cQnduca para alguna cosa: Pc
d~o no ES rara esto. Rsu:. 11 Es tar f:H algulI lugar Ó sima
ClOn . Es~e, uAt!SSt:. I1 Suecdl!r jj acolitcccr; y así se dice: có
mo rI)ti e5e ca'o? &c. En., a('cide,'c, cOllli"gerr. 11 Vnler I 

hahlando :dcl precio de las cosas; y así se pregunta en lu 
comp ras: á COlllO ES lo que se vendo? 11111/11, p{/rvi '.lSe. 11 
P e rtenecer ¡, la poses ion ó dominio de a lguno: este jardill lW 
del rey. Esse .1\ P erte.lecer 6 toca r: este proceder no ES do 
hombre de bien; no E3 mio el sentenciar estas discordjas. 
f-ss ,e. 11 P ertenecer.Ó tocar, hablando ~e alguna comunidad 
0. llumero, Ó de cuhdad; y tumb,en se Juota coo la preposi
ClOn de, como, ES dd consejo &e. E sse. 11 Tener p,,"c ipio , 
orígcll. ó naturaleza, hablanrlo de los lugares ~ J.laíse. , .como : 
AntoniO. ES de l\IadT1d. Esse..!1 E,. las propOSlClones s' gnificn 
h\ rclac ,~n que trene el pred ,c~do con el sugcto. 1\ Sirve para 
afirmar o l1rgar en )0 que se dice Ó pretende, como: esto E~. 
H oc esse, illl esse. 11 J unto COn nombres que significan em
pIco, ocupacioo ó m inisterio vale ejercitarlos ú ocuparse en 
ellos, como: ES capitan , ES gobernador &0 .. Esse. \1 J UlItO 
con nombres Ó participios de o tros verbos valc tener a. pr()
piedades ó e"hclados de lo que dichos nombres signif,can. 
Es,·e. 11 auto HADEn. EXISTIR . 11 S. m. Esencia ó naturaleza . 
NlIlllra, essentia. 11 Ente. EIIs.1I Valor, precio, estimacion 
de las cosas; y así flecimos: en esa palabra está todo el SE R 
de 1 .. proposicion. Preli,,,,,. vis. 11 l odo de ,xistir. Nalura. 
I! CON ALGUSO. fr. Opinar del mismo modo que él. (Jum aliquo 
sell/ire. 11 DE ALGUSO. fr. Seguir su partido Ú 0l' inion , ,i 
mantener su amistad. Pro aliquo sil/re. 11 ERASE QUE SE EllA . 
exp. ramo con que sude dar principio a los cuentos y rela
ciones h, gen te ordinaria. S ic " ab" , sic habele. 11 SEA LO QUE 
FUEllE, Ó SEA LO QUE SEA. ex!'. con que se prescinde de cuál 
Oc dos () mas cosas: es cierta, pasando á tratar del aSlIuto 
princi pal en cualquiera de las suposiciones. QuomúducumqlllJ 
." o'es "abeat. 11 SEA ó NO SEA. exp. con que prescilldielld" 
OC la cxi~t(,llcia ó no exlstcllr.lil ele algulla cosa se pasa á 
tra tar del asunto prillcipal. S il vd non sil . 11 SOY cos ' .". 
expr. que se usa para prevenir á alguno que esperc UII po
co para tratar ,l e su dependencia, como disculpáudose eou 
la quc esta tratando eOIl 01ro. 'l'eC1l1ll. adsllm; Qlttlm pd/mim. 
ar/s/o. 11 EN SER. modo ndv . Sin haberse gastado, ó consuflli
do ó deshecho . Ill/ egrd , immu/ald ,·e. 1I ES QUIEN E". expr. 
con que se dellota que alguno ha correspoutlido en ulguua 
accion ;Í lo que ,lebe á su sangre Ó emploo. Gelleroso sa/!
gllill i "espondel, "',' IlObililalis signa dato 11 SI \'0 f'UEIIA 
QUE . ·V LANO. expr. que se usa p ara dar á entender lo que 
,Iebia hacer el su¡¡eto de quien se habla en la materia que se 
trata. Si ill ejl" loco ... sem. 

SEHA. f. E;puerta grande, re;;ula rm,¡¡¡¡,te sin asas, que sirve 
para conducir d éarboa y otros liS. P is ei 11 a , spor/a. 

SEllADO . lll. SERAJE . 
SERAFICO, CA. ndj. Lo que pertenece Ó se parcce al ser.\ 

fin . Suele darse este epíteto tÍ san FraJl~isc() de Asís, y á h\ 
órdcn religiosa que fundó. SerophiclI • . 11 U.'CElt LA SE,L<FICA. 
fr. met. y fam. con q ue se nota á alguno de que "fe,' ta viro 
t~d y modestia. A S/LL el /¡ypocrisi 1Il0dcstium, "umi/italrm 
srnmlcu·e. 

SEllA F IN. m. Espiritn del primer coro de los nu e\-c cclcstia-
1es de la superior jcrarq Uta. SCl'llpkim. 11 meL El sugcto de 
especial hermosu ra ú otras premllls. Se,·uJ,lti1ll. 11 E'pecie de 
moned.. de plata que se usa en la I ndia . Jl101le/a qllte
dam. 

SEllA FINA. f. Tela de lana de un tejido muy sClllejante <Í 1 .. 
bayeta, aunqne mas tupido y aba tanado, adornado de varie
fiad r1' fl ores y otros ¡Iihujos. 'j'el .. qUá!¡/,rlll la l/ea. 

SEHAJE. m. El conjunto de seras, especialmente ,le eMbon. 
pCJ1-larwn , fisc1nm-um czum"lus. 

SEltAI'INO. m. SAGAPESO. 
SERASQUIEI~ . m. El general de ejército entre los turcos. Dux 

exercit1rs llpud tuteas . 
SEREA. f. gl fruto del serbal. S , rh .. ", . 
SEREA\,. 111 . Aruol euyo tronco es derecho y li so , las hoja. 

aladas y compue~tas :l. lo mas de trece hojuelas aovadas t 

dentadas y vellosas por debajo , las flor es !J1"uens , y los fru
tos de fI ¡;ura de llOms pequenas , de un color cllearnado qne 
pa~ticipa de alllarrllo , y comestible despu és de maduros cn tro 
paja . Serblls . 

SERBO. In. ¡Jrov. SEllll.\L. 
SERENAI.t. a . Aclara r, sosegar, tranquilizar alguna eOS" 

como el tiempo, el mar. Se usa tambicn como neutro y Cd
mo rcei proco. Qlliesce1't! t st'darr:. 11 Poner al Se reno algun li
cor ir otra COsa. Noctl/r llO frig ol'i aliquitl exponere. 11 Sentar 
se Ó aelarnrsc los licores que están turbios y mezclados do 
algunos partículas . Se usa frecuentemente comO rccl lJroro. 
T llrbida sedari . 11 mel. Apaciguar li sosegar d isturbios Ó tu
multo •• S edare, )J{acUl'e , lrullquillmll ,.etldere. 11 T emplar , 
moderar ó cesar del todo en el enojo ó sellas de ira ú otra 

¡lasion t espec ialmellte en el ccito elel semblante. Se usa tum
>¡en co mo rcci proco. Frontem U t·Clwre. 

SEIIE~ATA . f. l?ullf:iofl de m",ica, especialm en te con con
<,icrtl) ,Ic instrull1 entos. Fesli ,'olll'cnlú:; sym/lhonia. 

SERE~EHO. m. La cuhierta de la ca beza q1le si ,,·c ,¡ las mu
,terc:~ p~lra la defensa el e! Serl'llO. Crrpilis tJclamen. ,,!ulicbrc. . 

SERF.~ 1. m. llote pefj' ''·Il[) qlle S0 lIe,"a en los naVlOS adema, 
tld granel!' para m :l~ I'ro;:t r ) ~;('r .. ici') . . P~,~:'a ct1blt, 
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S ERENIDAD. f. La clarillad ó el defecto de nubes ó nieblas SERPENTIN. m. Especie de piedra mármol do un ve,,1e cla-
que turban ó alter\,ll ~l aire. Ser~"itas.1I 'l'it~lo. de honor <¡1I.e ro Cfln manchas y li stas C0ll10 las de la piel de las •• rpicntes. 
se da :\ algunos prJllclpe • . Serellllas.11 meto SOSiego, apacdll- Uphiles. 11 l nstrumellto de hierro en que se ponia b mccha 
lidad ó dispo,icJOn del, állin,1O qU,e resiste :\ la turbac!on. Ó clIerela enccndida, para hacer fuego con el mosquete.. Caltl-
que suelen ocasionar las pasiones U otros nccldentes. Anum lJullm par .f igl1ifi'rtl. 11 Pieza dc aCerO ('11 las llaves de las l\r .. 
t ranqllitlilas. II Ge,·m. D cs .. crgü enz~. 11 DE CO"C1ENClA. La se- mas de .. uego y chis/)a, cOn la cu,,1 se forma el movimiento y 
guritlad que ocasiona el obrar bien y la bucna II1tonClOn. muelle de la Ilal'e. 1 Quím. Cuilo de cobre Ó estailo que sube 
Consc;enlite quies, sec"rilas. dando vueltas desue el sucIo del alambique hasta la r,abeza 

SEflENBIMO, MA. adj. Título de honor que se da en el tra- del refrigerante, y sirve para I.ts destila(·jones dcl aguardiente 
tamiento á los príncipes . hijos de reyes y á algunas rep"bli- y otros licores semejan tes. 7'ubl<$ cochleallls, coeh/ete fo r-
ca'. Serelli.\·s;'n"8. mll1n r'jCrms. 11 SE!lP~"TI"A. Piedra &c. 11 Pieza antigua de 

SERENO NA. adj. Claro, desp~jado (le nubes ó nieblas, Sc- arlill",fa. T orlll ell /wn óeltiwln quorldam. 
,·enus. SI;"I/S. 11 meto Apa~ible, so~egado, sin turbacion físiea SERPE:-¡TlNA. f. SEH PESTI" por instrumento &c. 11 SERPEN-
ó moral. S ,re",,,. lmnqwlllls, qmelu" , 1J1ac'¡{u·'. 11 m. La hu- Tl" por pieza &~ . II Especie ue arma ["rojadiza. Müsi/e Ic-
mellad de que durante la noche cstú. im[rCgn<1da la atmó~fera. lamo 11 Pi edra de ('olor ycrdc con puntos negros. compacta, 
Noctis p"opria lemperies , hwnidilas.1 La persona desti nada floCO oum, sua,'e al tacto y capaz de hermQso pulilllento. 
para decir en voz alta el tiempo que lace y la hora que es, Ophiles. 
y para rondar de noche por las calles, avisar de los incen- SERPENTINAMENTE. udv. m . .\ modo de serpiente. Se/'-
dios y evitar los robos. Noellll'Jll/s !/I·ói.' tus/mlor.1I Ge/'III. p elllium ",ore. 
Desvergollzado. 11 AL SERE,;O. modo adv. Al descubierto, y SEllPENTINO, NA. adj. Lo que pertenece á Ins serpientes ó 
adonde puede tocar " ll egar el sereno. S"b dio. es propio lle ell as. S C/ ¡len/ibus 1'roprias. 11 ~e aplica en 11\_ 

SEROENTA. f. La religiosa lega de la órden de Santiago. O/'- bolicas al aceile de lombriers. Olellln ... r}len/ialll.l\ meto Se 
{linis salleli J acobi lIIonialis laica. aplica á la lengua n",ld ici"nte. lI1atetlicu·'.1I Se ,Iice del már-

SERIAME NTE. adv. m. Con gravedau y seriedad, de veras. mol qtle ti ene porte de serplntina, Ó dd que es verde abi-
S erio, gravilC/" ga rra,lo ,Id mismo color. 1I1"rmor ('¡'¡'ide lIIaculis diúdis 4ut 

S~IUCO, CA. adj. anl. Lo que es de sedn. S,riel/s. sllbniqris r·",·útll,. 
SERIE. f. Continuaeion ordenada y sucesiva ue cosas, enlace, SEltI'ENTON. 111. anm. de SEl1prENTE. Jllgells, imll/onis $tl'-

encadenamiento, union. Ordo, lraclus, series. p el1s. II ln strulIlCll lo de , jeulo, cuulrabajo del fagot . 'l'ub" 
SEUI8DAD. f. Gravedad y entereza, circuns peecion en el mo- 71U/joris j'ormte. 

do y en las acciones, Gral'ilas, SCI·erilas. 11 A'pcreza Ó entc- SEfl.Pr-;íl:UELA. f. d. de S¡RnPE. 
reza en el mirar ó decir alguna cosa. GI'lJ.l,i/as. ser·,ritas .1I SE RI'IA. f. p . And. La horrura ~ vicio del tronco de la.. cepa. 
Realidad, sinceridad en el lrato. Sincerilas. I'i/is vitiul1I. 

SEfUJO ó SERILLO. m. Sera pequeña que sirve para poner SERPIENTE. f. R eptil sin piés. En cluso eomlln se entienue 
y llevar pasas. higos 6 cosas semejantes. P isel/s ,fiscellus. . por la de gran tamar:o y ferocidad Gra"dior an!)uis, 1IlIlet. 

S ElllLLA. f. d. de SERA. ' ]<;1 demonio por haber hablado en figura de tal á AUllll y Eva. 
SERIO, RIA. adj. Grave, sentado y compuesto en las aceio- An/igllus serpellS, diabo/lls. 

ues y en el modo de proceder. Aplícase lambien á las aceio- SEllPIGO. m. Apostema á mOllo de empeine que CUnde á la 
nes mismas que tienen esta calid811. Seri/ls. 11 Se\'cro en el ]"rga. Ser}ligo. 
semblante, en el modo de niirar ó hablar. Gravis, se¡'crl/S, 11 SEllPOL. m. Planta, especie de tomillo de tallos rastreros, 
Real, verdadero y sincero sin engaño ú burla, dobl ez Ó di- hojas planas y obtusas. Serpil/ulI1. 
simulo. S imp/ex. sincel'lls.lI Orave, importante, ,le considera- SEIlHADIZO, ZA. adj . Se clice del Illadero capaz do serrarso 
eion; como negocio SERIO. enfermedad SERIA. lI1agnlls, g"a- ó la ,Iividido " lo largo COn 1" sierra. S ecabili., seeli/is. 
t'is. 11 Majestuoso , grave , sin alegria ni mucha \'iyeza; eOnlo SEIUlA DO. adj. L o que conSla de uno. dientecillos semejan-
funcion SERIA. GraViS.! -......... tes :\ los de la sierra. D e'lllallt', serra /us. 

SERMOCINAL. adj. nn . Lo q1te-perteneee á la oracion <Í SEfWADOR. m. ASERHADOR. 
modo de decir en públi O. SERIIADUHAS, f. p. ASERllADURAS. 

SERMON. m. ant. El lenguaje ó idioma que usa cua lqniera SEIUIALLO, m. La casa ó palacio rcal del Oran turco. Tó-
naeion para hablar ó entenderse. 11 El discurso cristiano lÍ mase regularmente por el lugar en qu e tiene sus mujeres y 
oraeion evangélica que se predica en alguna parte para l.a concubioas. Turci Impera/o.';" regia . 11 lnet. Cualquier sitio 
enseflanza de la buena doctrina , pnra la enllllCnda de los Yl- donde se cOllleten grares desórdenes obscenos. Obscen i/atis 
cios, ó en elogio de los huenos para la imitacion de sus rir- domicilillm. 
tndes. Oralio, cOllcio. I\ant. Disc urso ó conversacion.1I mel. SEflflAN1A. f. El espacio de tierra que se compone de lllon-
U.epreusion particular t ada para la enmienda de nlguua cul- taüas y :-;ierra~. ltlo1lles, mon tana. 
pa ó defecto . R ep"e/un sio, il/crepa/io. animarlversio. SFIIIl¡\NIEGO, G.~. adj . SEun.'SO. 

SERMONA R. n. an!. Predicar, echar sermones. . SElUlAN IL. m. ¡';' pccie de p ui", 1 ó cuchillo. Sica. pu-
:3EHMONARIO, RIA. allj. Lo que pertenece ;í sermon ó tie- .1110. 

ne semejanza con él. Conciol1alorius. lim. Colereion ue ser- SERRANO, NA. adj. El que hahita en al¡;lInn sÚ!rra ó ha 
mones. Cor.ciollum libero nacido en ella . Jlton/,mus. 

SERMONCICO, LLO, 1'0. m. d. de SERMO". SERHAfl. a. ASElInAll. 
SERMONEAR. a. fam . Reprender frecuentemente . Freqllen/til' , SEHRATO, TA. adj. Anal. Se aplica 1\1 m",culo que ticne 

assidu8 repreherulere. dientes [\. modo de sil!rra. Denliculall¿s, serrCltus. 
SERNA. f. Cierta clase de tierra de labor. A ger, m·l'ltm . SERHEZUELA. f. d. de SIERnA. 
SEROJA. f. L a hoja seca que Cae ,le los árbol,·,. F U/j"'H ,/e.'i- SERRIJON . m. Sierra ó cordillera de montes que no tiene 
." dllUlnJI El residuo <Í desperdicio de la leila. RamorwlI decid",!. mucha cxtcnsion. 1IIuI/lill lll juga pllf/m, e.t'/msa. 
SEROJ . m, SEnOJA. SErlRIN'. m. ASWltADUn,\s. 
SERON. m. Especie de sera mas brga que ancha, que sir re SEItRINO, NA. adj. Lo que pertenece á la .ierrn 6 so pa-

regularmente para carga de caballería. Amplio.' spor/a . 1I CA- rece ;', ella. Acl sel'mlll p u /inen .• , serNe ,';milis . 11 ~c aplica 
MINF.RO. El que sirve para. Ileyar ca rga Jlor lo:) camiuos. nI j1\tISO frecuente ó dC!'IiguaJ. PuljuS ¡;"equells. 
Sporl" viaria, "eb"s in itinere 1JOr/,wdi... :5ElllON. m. an!. SEIII1UC IlO. 

SERON ERO. m. El que por oneio hace serones. S}lorlMllm SEllltUClIO. m. Iloja de s ierra con sola una manija 1; cm-
arlifcx. pUiiadura, y algulJas t iClI l 'lI Uú.s ; pero IIU lo dCIII:lS ue la 

SEROS IDAD. [ Humor acuoso y salino que se sepa", do la armatlura. 8e/'/'IIta. 
p arte roja de la sangre. San!)lIillis Urwn. SElrJ'A. f. C erlll. La camisa. 

SEROSO, SA o adj. Lo que eS de suero ó consta de él. E sero SERVADOR. m. El ~uc guarda ó defiende. Dau este epíteto 
faclus ; sero (¿bllndans. los. poetas al tlios J upitcr. Sena/or. 

SERPA. f. El sarmiento largo de la viu que suele enterrarse SEltVAll. a. ant. Observar, guardar. 
_para criar otra. D ,·aeo. SEltVATO. m. Fan ... Planta CQIl ft ')I·ec.itas amarillas y apa-

SERPEAR, n. SEnPE';TEAI1. rasuladas, calicillos de "inco diente.;, fruto aovado y ccili-
SERPENTAHIA. f. Yerba. DnAGO"TEA.1I HRGI'iIANA . Fal'ln. do con una mcmbrana. l'cllcedallllln. 11 ó EnVATO. Yerba 

R aíz alexifármaca qu : se trae de la Virginia)' de otrns pnr- perenne de raíl medicinal; larga! gruesa, cauelluda, ncgrl\ 
tes de la América. Consta de muchos lilamenlos dcl¡;ados, por fuera, y por dentro blauquceina y zulllosa; con hoja, 
amarillentos, y de olor y sabor resinoso. lladi.c sC/')leTl /a/'iI, mu cho mayores que las del hinojo; el lallo hueco, suleauo 
virginiana. y ramoso; las fl ores amarillas y aparasola das, }' ruyudas t 

SERPENTARIO. m. Con,telacion celeste setenlrional, lIama- riheteadas y de sabor acre y amargo. P cucedamm,. 
da así porqu e la figuran los a strónomos con un hombre aura- SERVENTE"IO. m. Pol i. Cuarteto semejnnte á los cuat ro 
zado (le una serpiente. Serpenlarúls. primeros versos ,l e la o0tavu. Cal'minis gell'US. 

SERPENTEAR. n. Audar ó moverse, haciendo vucltas y tor - Sm¡VIHLE. adj . Lo qu e puede servir. Q/to ndllllc l/ti pomt 
nos como la serpiente. S erpe/'e. m"s. 

SERPENTIOERO, HA. adj. PoN. Lo que liem serpientes. :5ERVICIADOR. m. El que ",obra el sCfI'iciQ y montazgo. 
S er}JCllliger. Rraelo/' ,'ec /iga lis pro !Jrege Il'unsmigrante. 
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SERVICIAL. aoj. El que ~¡"'e con cuidado , diligencia y ob

sequio. ObseqllioslIs. ad servitium l)roclivis . 11 s. m. A'iIlDA Ó 
CLISTER. 

SEllV1C1ALMENTE . ndv. m. Con uiligencia y cuidado en el 
servir. Ubsequiose, afficiose. 

SEI{VICIAlL a. P agar. cobrar ó percibir el servicio. Pro 
gre!Jibus /ransllligralLlibus vecligal exigere. 

SEIlVICIO. m. El acto y efecto de serv ir. PlIIllltlal" •. 11 El 
estauo de criado ó sirvicnte. Familia/lis , minis/eriurn. 11 El 
rendimiento y culto que se debe á D ios en el ejercicio oc lo 
que pertenece a su gloria. S"'viliuII<, officium, cullus.1I El 
llIérito que se hace sirviendo, especialmente en la ¡¡uerra. 
.Merilwn .11 El obsequio que se hace en beneficio del Igual Ó 
amigo. Obsequium, officium. \1 La porcion ue dinero ofrecida 
voluntariamente al rey 6 á a república para. las urgencias 
del estado ó bieo público. D onalivwn. don4(;o . 11 La utili
<lad Ó prcvecho que resulta. á ulguuo uo lo <Jue otro ejecuta 
eu ateneion suya. Utililas. 11 El vaso que sirve para excre
mentos mayores. Scaphium . 1 El cubierto que se pone en la 
mesa para cada unO de los que han de comer. Ulcnsi/ia sin-
9"tis pl'audentib ... apposil, •. 11 El conjunto de vajilla y otras 
cosas para servir la comiu" . el café ó el té. ~leasi1! vilsa
,.iulII.11 CDIJIERTO por el conjunto de viandas que se pOllen á 
un ti empo en In mesa. Pánm ald secunda, mensaj pl'imi cibi, 
.ec"ndi, {te. lI lhblando de benefioios ó prebendas eclesiásti
cas la reSIdencia y a isteneia personal. AssidufI prt1!sentia.1/ 
DE LASZAS. LASZAs.11 eSTA n AL SERVICIO. fr. Cortesauí" con 
que se ofrece á otro una <:osa, ó e expresa estar á su tlis
Jlosicion y obscq .. io. Alicuju .. obsequiv se offl:I'I", paralmn 
esse.11 HACER IiL SEnVICIO. fr . E jercer en h, milicia d empleo 
'lile cad .. UIIO ticne. Ojjiciu", implere in mili/id . 11 HACER u" 
}'LACO SEllV ICIO Á A LGUsO. fr. (am. Hacerle mala obra Ó cau
,<,rl e al gun [lerjuicio. D al/lllUla in¡en'e alicui. 

SEllVlDEH.O , HA . adj . Lo que esL,' apto, á propósito para 
servir ó aprovecharse de dio en su línea. Ulills, idoneus. 11 
L o que pIde ó requiere a~istencia personal para ejec utarse ú 
cumplirse por sí Ó Jlor otro: y así se dice; henefic io SEIl
VI DEIIO &c. Qllod personatiUr rjjici deóet; cui p"'solZale de
brtu,. 1ninisleriwu. 

SEllVWO. adj . Traido él medio gastar. Delritus. 11 SER SEn
VIDO. fr. Q uerer Ó gusta r de a)gUlu l cosa conforlll;llluosC con 
la súplica ó pretens ion qu" se hace. D ignari. 11 SI QUIEnES 
S.EII BIES S&IIV100, sínVETE Á TÍ MI S:.J O. ref. quc enseña 
que naoie hace tan biNI la cosas como el mismo que las 
ha mellester. Qlli famulmll aveat diligenlelll, sibi i¡"e fil/lI11-

'elul'. 
SEllVIDOll, RA. m. y f. El que sirve como criado. Minú

lel', j ill1!U/us. 11 El que eortcj" Ó festeja á alguna dama. 
Alicujus ¡emilli1! volun/ati o"sequens. 11 En estilo cortesano 
el que se ofrece á la <Iisr.0.ieioll ú obsequio de otro. Alte
";''' volulIlali obsequens. 11 El bacin ó ser vic io. S ea}!hi"",. 

S~~ltVIDUMBI18. f. El acto ó ejercicio de servir. S ervilus, 
¡ im//Llal"., ",inis/el';tIIll. 11 Ln esclalitud 1) es tado de sieryo. 
Ser"jlus. 11 El eoujullto ue criados que si"'clI á un tiempo ó 
en una casa. F. lll1ilia. 11 foro El dcr"cho Ó uso que una casa 
ó hercuau tiene solJrc olra, Ó alguno subre cosa ajeua para 
provecho suyo 6 en util idad pública. Servi/" •. 11 Sujt'Cioll 
grave Ú obligacioll inexcusable de hacer alguna cosa. Sft'· 
" ilu.,. 11 Ol el. La sujecio .. de las pasiones ó afectos que im
\,ide en c ierto 1II0UO la libertad. S.rvi/"s.11 LETltlSA. 

SERV ll, . adj. Lo quc pertenece Ó es propio de los siervos 
y criados. S ."vilis . 11 Bajo. hum ild e y de pCJea estim"ciun. 
Se dic~ tambi .. n de las cosas del ,ínrmo. Servi/¡s. 

SERV I LMENTE. adv. m. Á manera de siervo. &rviliter.1\ 
l"deeorosa ó iodecentemelllé' , COIl bajea 6 desdoro. S ervi
tiler. 

SEI~V I LLA . f. Especie de calzado reducido á unas zapati
llas de cordoban con una suela uelgada. Caleeamen tum 
serl'ile. 

SEllVI LLETA. f. Lienzo como dc Ire< ellar la s Ó vara en 
cuad ro t que sirve en la. mesa para limpieza y asco tl e las 
pe"0111\8. Mappula. 

SE!~VIOLA. f. N.ut. Madero q ue se coloca en línea dia
gOlla l enci ma. del castillo de pro" pam afuera, y en su re
mate tlcne tres roldulla~ para el aparejo ('on q uc se izan y 
s~ suspenden las \ll1cJ~,lS 1'al"s leL'antlis ancori, deser
t'!eJU. 

SI,;I~VIR. n. E ,tar en ser cio de otro. Fallld,/ri. 11 Co rres
ponder, a gradecer. Re., ndere , gralias habere. 11 Estar em
pIcado en la ejecucion de nlguna cosa por ma"dato de 
u~ro, aun cuando lo que se ejccllt~l es prna ó ca .. tigo. Ser
v/re. 11 Eit".r sujeto :\ ~tro por cualquier mo til'u aunque 
sea yoluntarmmente, haCiendo lo que él quiere ó dispoue. 
Obtemperare. 11 mel. Habl" "do de los inst.rum en tos, máqui
!,aS y o tras cosas semejantes teller el efecto Ó uSI) q IIC se 
lUtcuta.. In~·e,.v;re. \\ Ejercer al¡;ull empleo ó cargo propio 
Ó en lugar de otro. !tlulIl/.' implerc , ,.rereere. 11 Hace r las 
l'cccs dc olro C'll nlgutl olicio Ú oClIpacion. Alic/(jlt.~ t'ices 
9
0
"'t"0','I'or' pro alir¡IIO ague. 11 Aproverbr, valer, ser de uso 

algll na utilidad. Prorlc8sc, u/ilc cssc. 11 Ser soldado 

ejercitando las funciqll cs propias de la milicia. Militl~ munUI 
exereere . militia me/·eri. 11 Dar culto Ó ndofacion á D ios Ó 
á los ~ntos, Ó ~mrlearsc en !os mini. terios, de eu gloria 1 
l'encrnClOn. S cro" c. 11 Obseq ulUr :í nlguno ° hacer a lguna 
cosa ell su favor ., b eneficio ó u til idad. Obsequi , ob.equiutll 
PI'i1!·, /u.,.e . 11 Corte)ar ó festejar :\ alguna dama. Femin<e ob
seq14i, ejus g¡'a!ialll captare. 11 Ob'equiar y diver tir . In ali
cujus obsequiUIIl aliquid jacere. 1I O frecer ó dar vol,!uta ria
mente a l rcy ó :\ la república u guna porcion de dinero pa
ra las urgencias del estado Ó del público. Servilium peclt
tlia..wm offerte. 11 El! el j uego de naipes jugar la carta del 
palo que se pide , especialmente cuando es inferior. Char
tam l¡¡sorian¡ slIbmillere. 11 En el juego de la pelota arro 
jarla 6 volverla de modo que se pueda ju!;a r fácilmente. 
Pilam aplt! millere, r·ejiCl!re. 11 Asist ir á la mesa min istran
do ó 'rayendo los manjares 6 las bcbidas. Mens;, tnini. 
trm·e. 11 Entre panaderos y alfa re ros calentar e l horno. 
F""lIltlll 1Jaral·e. 11 Entre cocineros prepa rar y d isponer los 
manj:\fes para llevarlo. :'t la mesa. Cibos , {erculn. parare. 11 
r. Agradarse oe alguna cosa, quererla ó admitirla con gu. 
too A eceptare, gra/e admiltere. 11 Valerse de a/ll~oa cosn 
para el uso de ella. U/i. 11 Ó TIACE l\SE SERV IR. NO permi
t ir descuido en su asistcncia. P rop,.io servilio consulere. 
s/udere. 11 j, MAS SEr¡Vln ME'IOS VALER. rer. que ense¡¡a 
que nlgulJas Yeces suelen desa tenderse los méritos. Sílices 
[e /luan lu .. aó Itsu. 11 PAilA SKltVlR Á V~I . Modo de hablar 
cortesano con que se ofrece alguno á la disposicioo la oh . 
sequio de otro. 'J'"o obsequio pr(l!s/o Sumo 11 QU IES smVE A L 
COM U" , srnVE Á '1ISGU". ref. que a.!v ierte lo poco q ua 
suelen premia rse Ó agradecerse Jas acciones _qu e se ejecu
t an en bCllcfi eio do. muchos en comull idad. N emini , ,,·vil . 
q"j o11l"ibllS conj,,"cli,,, servit. " QUIEN SIl\VE NO ES LIDRB. 
re f. que enselm la precisio" con que el c ri ado debe estar 
á la volun tad uc su amo, aun cuando se atraviesa la pro
pia. Se usa para excusarse de al¡¡un cargo q ue se hace. Fa
mu/alu$ t'rra se"l'ilus e~' t. 

SERVITUD. f. anl. SEnvWUi\lBIlE. 
SESADA. f. La fri tada de sesos. En Andalucía se to ma por 

t ndos los sesos de IIn animal. Cerebri medulla Fixa. 
SES8Afl. 11. Pronunciar las ee CI)IIIO ss al hablar. L itleram 8 

pro e pro11U11lifLre. 
SE"EN. m. MOlleda dc Aragon q ue valia seis maravedís. Al'a

Qonia nwn1»u$ sluarius. 
SESENTA . "dj. n~'llI: e~rd. 'lile se aplica. al nú mero que re

sulta de la mul tlp /¡ C,'CICHI de diez por seIs. Se lisa tambien 
eOlllo sustantivo . Se.ca"inla. 11 arlj . nomo ord. SEXAGY.S I ~IO. 11 
s. m. La cirra CJ caractéres numéricos que representan el nú ~ 
mero sesenta. SeJ.:agenarias "wneJ'us. 

SE"E TON, NA. adj. E l 'lile tielle sesenta ailos. &.ragc/la. . 
,,'lllS . 

SESEO. m. L:t accion de sesear. 
SEsERA. f. L a parte de la ca beza del animal en que están co

lueaoos los sesos. Tómase tumbien por toda la porcioa de 
ellos. Caebrwll. 

SES:;A . f. NESGA. 
SESGADAMENTE. adv. m. SESGA~ENTE. 
SESGADUUA. f. La accion y efceto de sesgar. T ransl'e"a . 

oMil/ua seclio. 
SEsGAMENl'E. ndl'. m. Háeia uu lado , o blicuamente de 

t ravé;. Ublique, Irall s,·erse. 11 Suavemente, tranquilam~ll te. 
P lacide , !)'aufJuiIM. 

SESGAR. a. Cor ta r ó parti r en sesgo. Transt'use, oblique .e
cal'e_ , .cindere. 11 T orcer á un latlo ó a travesar a l"uua COsa 
hlÍei" un larlo. Oóliqll€ vet'lere, /ransverse ill c lina,.e~ 

SESGO, GA. adj . Torciuo, eortntlo Ó sÜuado o blicuamente. 
n·aIlSt'e,.sus . obliq,,,,s. 11 Serello y sosegauo . sin turbacion Ó 
alteraeion . Quie/u.,. ¡mmo/lts.1I mel. G rave , serio Ó torcido 
en el selllblallte. S everus , gravrs. 11 S. m. L a oblicuidad ó tor
cimiento de alguna cosa hácia un lado J Ú en el corte Ó en la 
situaeion Ó en el Illol'in,iento. Obliq«i/as. 11 meto Corte Ó me
dio térm ino que se toma en las depenuencias ó negociado. 
d,ulosos . • lIod«s, via.1I AL SESGO. modo nd v. OblieuamentQ 
ó al través. Obligue, /ransl',rse. 

SES1LLO. 111. d. de SESO. Se usa lilas comunmente en plu
ral. 

SE..,ION. f. Cada una de las juntas de un concilio ó congreso. 
Conses.m •. 1I mel. COllfe reneia ó consulta entre l a rios ('Ilra 
néterminar alguna cosa. Conciliwn, cOllsultalio, delibel'alla. 

SESMA. f. l.a sexta parte de cualquier cosa. 'l'óUlase re¡;vl!\r
mellte por la de la vara . &xlll par •. 11 D iv ision tic terr itorio. 
'1'e1'r(l! pars. 11 Alball . Madero que ticue doce dedos de ancho 
y ocho tic grueso, siu largo determinado. 'J'ignum ",e1l.furte 
cfljllsrla.m . 

SE~l\IERO. m. El sugeto destillado para cuidar de loo nego
cios y derechos pcrtt:.'nccicutcs á cada sesmo. Ctwator, pro .. 
cura/m', 

S8S~IO. 111. El distrito ó pnrtido compu esto tI c varios lugnr<'S 
que Se gohu.'rllit por SCSIlH:ros. 1>,.oL'iJlcite pars, tracLul.li 
lJrov . LI" DE tÍ DlV ISIO'I . 11 adj. allt. SEXTO. Se usa ba La.ml>ie¡¡ 
como RU'ití\lltiYO en la tcrllliuacioll masculiua. 

5.') • 
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S~SO. m . I .a medula ó meollo de la cabeza del animal ó el 
"",l .. bro. S e usa comunmente en plural. Cuebrtl1ll . cerebl"i 
m.d" lla . 11 meto J uicio. prudencia , madurez. Me .... judici"l/l . 
11 Aquella piedra. ladríllo ó hierro con que .c calza la olla 
, fa que SIente bien. a l/te coquendtl! ji,lc.'Um. 11 a,:,t. .SENTID~ 

ablando de los corporales. Ii ant. SENTIDO por s.glllficado o 
IIcepcion . 11 ant. J uicio, dictámen • opinion. 11 CAMBIAR EL SE
So. fr. mel. y ant , P erder el juicio. ó I?rivnroe. Men/is exces
m laborare. \1 llAR SESOS llE MOSQUITO A :'WUNO. fr. mel. COI.' 
qu e se exp ica que alguno ha atraldo a otro enteramente a 
todo lo que quiere. A liquem facile uIl p/,QpriulII ""!",II t ra · 
ltere ducere. 11 DeVASAltSS LOS SESOS. fr . met , Fal1garse la 
cal>e;a meditando mucho en al~una cosa. Defatiga"; in/ensú 
",editalione. 11 EL llA It Y TENER SESO 11.1. ,MENESTE II. ref. con 
q ue se da á entander cuán to so II ccesita de la prudencia, 
para que clliberal no toque en el vicio de pródigo. L argi/io
nel pr"dell t .a ' ·([Jat. 11 I.A QUE NO PO:<E SESO A LA OLL1 , NO 
LB TIENE EN LA TOCA. reL que cnscila que el DO poner 
cuidado en las cosas precisas é importantes es seiía l de po
co j uicio. P arva despicere, cilla "tilia IIt"t, alll e~tis est, Ij 
TEN~, n EL SESO ES LOS CALCAÑARES. fr . que se dio,," de 
que tiene poco juicio y asiento. Il1sante men tis esse. 

SE SQ U I. VOl lalina que vale el entero de lloa c"" tidad y 
una parte mas , segun el adjetivo numeral que se le ju nta ; 
porque solo se usa en composicioJl t ~omo. S~~QUIT.ERC IO , 
SESQUlCUAltTO. S esqu¡; lantundelll et el"" dllllldllllll. 

SE';QUlA.LT E RO. HA. adj. que se a plica á la mzon de tres 
:í dos que tiene una cosa coa otra. Q"an/i/atelll aliquam con
tinenl el ejus dimidium. 

SE5QU IMO DlO. m. Medida que contiene un modio y In mitad 
de otro. SesQuimodiul. 

SESQUIPEDA L. adj. Lo que tiene pié y medio de largo. Ses
quipedalis. 

SES(JUITERCiO, CIA. adj . q ue se aplica al dinero que con
tiene e!l .r otro. y además uJla le rcia parte de él; Y lo mismo 
se entiende en la geol)letria en las proporciones de las líneas, 
supe rficies Ó cuerpos. Sesq"il ertiJ". 

S E ST EA DE RO. m. El lugar donde sestea el ganado. /Estiva. 
testivus locus. 

SESTEAIt . 11, Pasar la siesta durmiendo ó descansando. Me
,,¡diari. 

S ES1' E R CI0. Ill. Moneda de pla ta que tuvieron los roma-
110', que val ia do. y medio óo tres de In moneda que usa
ban , qu e r ra ó el as ó la libra . S .. tel'liu$. 

SESTEIW . m. S&STEADE IlO. 
S ESTiL. m. SESTEAUERO. 
SE5UDA~'\ ENTE. ud v. JIl, P rudente y cuerdamente. cou re

IIn ioll y seso. lIl atMc. cort!I¡{t!. 
S ESUDO. v A. adj. Ju icioso, cuerdo, prudente, mad uro. 

Malur"s • cordat..... ~ 
SETA. f. La cerd" del puerco. Seta. 11 L1álllanse a. í todas 

las cspc~ies come:, l!blcs de hongos i lU,it hay . mlly sauro~as , 
pero fáCIles de equIvocar con las nOCIvas. FU I/g il" ed" I ••. !I 
GETA, los labios &c. 11 La pavesa ó múeo de la luz des
p ués de quemada bien la torcida. L lleis ¡'tII9l1S. • 

SETABE NSE ó S ETABIEN5E. adj. El natural de J á tiva y 
lo Ferteneciente á esta ciudad, Selabilanl/s. 

SETE. m. En las casas de moneda la ofioina ó piela donde es
tab .. el cepo en que se acuñaba la moueda á martillo. L oel/I 
ubi pecunia Ct, dilw'. 

S ETEC IENTOS , TAS. adj . Lo qu e se cOIll[loue Ó resulta 
ele la Illulti[l)icacioll de la centena por el siete. &plingenli. 

S E I'ENA. f. E l agregado de siete co.as por ónlcll, Scp/ima, 
.-plu/um, 11 p. P ena con que antiguamen te se obligaba á 
que se (lapse el siete tanto. Sep/llpli p ",,,a , iI I'AC ,I R CON 
LAS SETENAS ALa UNA cOS.' . fr. con q ue se eXI'!ica el dailO 
ó castigo quo 31guoo ha padecido desigual Ó cxce.ivo :í la 
<' ulpa que cometió . &pluplu pam alll subirc. 

S E I'ENA HIO , RI A. adj. que se aplica a l nÚlllero com pues
to de siete unidades . Se usa tamblCll corno suslantivo mas
culino. $epICIIUS , 11 El tiempo ó espacio de sie te ~ias. Sep
tenar iUnl. 

S ET ENIO , 1\1. El ti el\1po de ll ietc añoó. S fpleltlliwn. 
SETE!'\O. NA. adj . SETIMO. 
SETENT A. adj . numo card , que se a pliea al número qu e 

resulta de la l\1ultiplicacioll de la decen" por el siete. :-i c 
usa tambicn como sustantivo. S e¡Jtuagin la . 

S ETE::-I T ON . NA, adj . El que t iene c umplidos setent" 
nilOS. S'ptungcnarius. 

SETENTR ION . JIl . OSA MAYOR. 11 Vien to. TRA~!ONTANA, NOn 
TE. 11 La pa rte de la esfera desde el E cuador has!." el p olo 
ártico . Par. seplentl'ionalis. 

S E TENTRlONAL , adj . L o que tOC,t y pertenece al scten
tri on, S eplelllriunalis. 

SETIE MBR E. 111. El noveno mes del calenda rio COIllIlll : tielle 
treillta d ias , Seplemóer, 11 PoR .ETlEMnllll CHAR AZAS, loe. 
fam . con que se tia Ú clltl'lIflcr 'l uC al~ll:lO no cOHscgui r :í. lo 
'lile rr~ tcnll c. N equaqllrtm id (IsSt'qll¡:l'i~· . 

SÉT IMA . f, En d juego de los cicutoó cs la comhinacion de 
sie te cartas seguida. por .;rden, qlle si se ClIl'nta e l a-, se lIa-

ma SÉTIMA mayor, el re)' real &c. I n ludo pagtl/al'tlm .or . 
qUll!dam.1I MAYOII . Mú s, El intervalo que consta de cinco to
nos y Ull semitono. S eptima I>Wj01', 1I ME son. Mús. El inter
valo que consta de cuatro ton os y dos semitonos mayores:_ 
8 ,,.filllu minoro 

S~l I MAl\1ENTE. adv. m. anl. En ~étimo lugar . 
SETD'IO. !\lA. odj. numo o~d. L o que constituye Ó cumple ei 

llúmcrc. de siete. Septi'1I1U.1\ s. 111. Vua de las siete partes en 
q ue estí dividido un todo. Septima parl. 

SET O. m, Cereado de ~810s Ó vJ\ra_ en tre tt'j idas. S ' ptwn. 
SE'I' UAGE ARIO, R IA. adj . que se afllicil á la persona que 

tiene sctruta años de edad . Sep /llagel1aJ;!lS. 
SETUAGE5IMA. f. La dominica que celebra la I glesia t reo 

semanas ante. que la p rimera de cUaresma. S epl/lagtli
ma. 

SE r UAGÉSIMO , 1I1A . adj. numo Lo que eo órden incluye Ó 
CO<lsti t l1ye el número de seten la. Sep/ltagesinllll. 

SETUNX, m. Moneda dd r eso de siete OIlzas. que cquivalia 
á catorce cornados. SeJitllner. 11 Medirla de nueve Jlulgadas y 
un tercio. Septllner . 

SETUPLI CAH. a . llepeti r siete veces, multipl ioo r por siete , 
Septem ,·epe/ere. 

SÉTUPLO, PLA. adj. que se aplica ~ 1" cant idad que incluye 
ó contiene en si siete veces otra. SeptupJuI . 

SEUDO . m. FALSO. Solo se USa en la cODlJlosicion de algunas 
voces; corno SEUDOPROFETA. 

SEVERAMENTE. a dy. OJ. Con severidad ó rigor. Sel'eri, 
SEVE IUDAD. f. Rigor y asperez" en d modo y Iratn • ó en el 

CMtigo y reprensiou. Seven/as. 11 Seriedad .-liravedlld, Seve,;
la,., gravitas . 11 Ex actitud. puntualidad y rígidll observan{'ia 
de al guna ley 6 instituto. S everilas. 

SEVERO . R A. adj. R iguroso. áspero, duro en el trato ó ens
tigo, S everu, . gravi •. 11 Exacto. puntual J rígido en la ol>ser
vanci" de alguna le,. precepto Ó regla. Sel .... I/'. 1I Grave, se
rio. mesurado. & veru.r, g,·avar. 

SEVIC IA. f. Crueldad excesiva. StelJi/ ia. 
SEVILLANO, A. adj. Lo que pertenece á 1" ciudad y reino 

de Sevilla y el natural de uno ú o tra . H i$¡)(Ilen,is. 
SEXAGENARIO, RlA. adj. El que ticno sesenta años <l e 

etlad. S exaqeIJal'iul. 
SEXAGÉSIMA. f. La dominieJl segunda ,l e las tres que se 

cuenta l! antes de la primera de c uaresma . Stxagesima. 
SEXAGE5IMO , MA, adj. Lo que en orden incluy<, Ó consti

tuye ('1 número de sesenta. exagesimus. 
SEXAGO:-JAL, IIdj. EXÁGONO . 
SEXÁNGULO. LA. adj. 6eom. qu e se aplica á la fi gura de 

seis á u'gu los. Se usa tamui('n como sustanti \'o en la Icrmi l1n
cion ma~culina. Serangu/ll .r. 

SEXCU S Ó SEXCU~CIA. f, Moneda que ['e.aba onza y 
media, y eqtJl,-aJia á tres cornado..; f. 1I 1lll blallca • . ]Vwnmi 
?ellu,. 

SEXENIO. ¡n , E l tiempo ó trascu rso ele seis aiIOS, S exenni,"n. 
SEXMA . r. Moneda. SÉ:X1'UL.' . 
SEXMERO,m. ut S"MUO 
SE XMO, MA. udj. Ilnl. SES~IO , Se usaha Inmbieu como sus

tanti\"o , 
SEXO. 10. La dir",encia rn el ma cho , ell la hemhra , a sí en 

los racionales como en los irrncionalcs, y aun en las plantas. 
S e."" •. 

SEXTA. f. Una de las horas en que los romanos y heureos di
l'i,lian el (lia artifi cia l . é incl ui" desde las doce a l"s tres, 
l10ra seerla diei, 11 En el reZO eclesiástico una de las ho ra. 
IIl cnore~, que se dinc después ele terrino H ora uxla in sncri.r 
p recióu,. 11 E n el jucgo tic lus cicutns se is cnrla' que hac{'JI 
juego por ó rdcll y segtli(las , y se clistillgllcn por In cu rla su ... 
[!crior ; como SEXTA mayor C~ el a;; , SE XTA rea l el rey &c. 
I II charlar"lII ludo SOI'S qllredalll.11 MAYOn . HEXA CORDO MA 
VOR . 11 ME NOU. I1 EXACOllD() MENOIl . 

SEXTANTE. m. Moneda an tigull de dos onlO_ , que equi l'alil\ 
tÍ cll~\tro eornad os. ¡S'ex[(m.r, flfnnmi gt1tuS. \1 Juslrumen lo 9.S
tronómieo qu e consisle ('n una sexta pa rle e el círculo, y si rve 
pa ra tomor la altura del Sol, y hacer otrao observaciones . 
S exlans t instrume'llulJl as(roll omicr~m. 

SEXTA 1/ 10, m, Medid a antigua, que Na la sexta parte dd 
qu e lIamalhn cougio , y eO rrC"ronde ;i poco mas de un cuar · 
tillo , S eerlariul , 

SEXTIL, adj . q ue se apl ica en 1 astronomía al aspecto do 
dos astros cuando distan lIuf) de otr sesenta grUllos Ó la l ex · 
t a parte ,Iel Zod iaco. ~~xtilis. 11 !ll. t. El mes de agosto, 

SEXI'I Ll.A. f. Compos,clOn métrica verso corto ,.Ie la por-
sía castellana. Consta de sei", p;és ele consonancia forzosa al
t ernada ó seguida á la manera que la q uintilla . Compo.itio 
111r frit;ft .sex t'el·sibus conslan:. 

SEXT I NA , f. Poé!. C0l\1po8:cioll métrica ó cl recie de rima de 
~ci-; (·n seis versos, parecilb ('n todo á la oeta \'a, sino es en 
('1 número dc 10)4 pié.; Carmen oH'J.' t '''''l'ibus fOJlsfnll~·. 

SB '1'0. TA. adj, 1.0 qu e { ' II ó"lclI Ilcn" ó conolitll)'e el llJ'l
III ~ de seis. S U /IlS , 11 s, Ill , Ull liuro en qlle .,táll junlas 
algunas constituciones y th'Ch.' l os ctlllóllicos. Srrflu calloumn 
eccle.iaslicol'lllll libe/', 
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stxTULA. f. JIIoncda del peso de un rea. y cinco maravedís. 
Sext"ú¡, sextussis , fUtllUm gCll llS. . 

EX.TUPL1CAIl. a. Uepetir seis veces , multiplicar por se,s. 
Vicibu. se.< repelere. 

SÉXTUPLO, PLA. adj. Lo que inelu)"e en sí seis veces una 
cautidnd. Se usa tambien como sustantilO. Sexl"I)IIIs. 

l'iEYELO. m. auto SHLO. 
~EYEI1. s. out. S~IL 
SEZE. adj . Jlu m. 3U!. DIEZ Y SE IS. 
SE:¿F:NO, NA. adj. aut. DIEZISEISE~ O. 

SI 

SI. conj. Significa muchas veces duda, .o.pcclll\ Ú re. clo , y 
clltonccs suele )untá rsclc la partícula mas autL'I)Ucsta, como: 
¿ SI se hab rá ausentado fulano? ¿ 11I "~ SI juzga rá que yo lo 
he dicho? E C<Juid, f1um quitl? \1 Se usa tambien pa,,~ dar .p'o r 
~up u.eii ta Ó sabida alguua cosa , y ¡:>"sar desde e! la a argUfr , 
mfenr Ó 8cntnr otra. cosa, COtllo: SI le conoces ¿ para qué te 
6 ... de él? S i. 11 S e USa asímismo para cncarecer alg una cosa, 
coutraponiéndo'a 3. otra, como : Sl me mataran 110 lo h ~lrta; Y 
enton!!es eq uivale á AU:<QUE . lilialll .i. 11 Se .u.a y llnbl:n ro
mo dl~yunclOn, contrapolllclIllo una proposlclOIl ;]. ~tra t y re
pitiendo '"' SI, como: S I ca llamos uOs tlCuen por Ignorantes; 
S I res pondemos por atrevidos. i, el , sin. vero , sin, aulem. 11 
Eu algunas expresiones sine para c'x pHcar la superioridad ó 
ex celencia de nlgu lla cosa; 1 así decilllos: es sabio SI los 
hay. Si tlsqflal/l gellli"'lI. U SI ACASO Ó POR SI ACASO. modo 
adv. para siglli6car la posibil idad Ó contingcucia de que su
ceda ó haya sucedido alguna cosa. Si Jo,·te. 11 SI BIEN. modo 
udv. AUSQUE. Se usa contraponiendo ulla COsa á otra, 6 para 
explicar algutU\ excepciono Tame/.i. 

SI. adv. Se U"" pi'ra responder, afirmando Ó eoncedi el~do á 
quieu pregunto.. ü pide alguna. co~", aun cuahdo no llltCr
viene prcgunta. rere , cerio, quidem. 11 Sc IIS1l para expre
sar una especial aseverac ion ~n lo que 8e dic~ Ó se cree t 

Ó para ponderar alguna especie, como: esto SI que cs por
ta rse; aqllel sí 'lile es lIucn letrado. D el/ll/III. 11 Se Usa muy 
frc·euelltelllellte ell sell tido iróni co, y vule Jlepacion rí fal ta de 
asenso ;Í lo que se dice. Ver;, quidem, cer(o. 11 fll. Con.eulÍ
micnto, permiso. A S""Sio, CO l1seIlSIII. 11 Com·' pondc hm
bien al pronombre posesivo latino sui, sibi , se ell todos los 
casos ele la. tercera persona de ambos lItWll':,OS; '! as! se 
dire: dc sí, para sí, contra si, por sí, en si. 11 ,MÚI . Voz 
introducida por los mod emos, y ailadida, despucs del la , 
pMa facilitar el sisl~t11a ,le G üido Aretillo, que se compo
ni1l de hcJt,acordos . y reducirle i heptaconlos. Si , &eplima 
InUolicali. vox. 1I DAR EL si. fr . Conce!!,e r nlgu,,,, cosa, con
venir ('n ella . Se usa mas COlllllumcllte hablando del matri
monio . Consensu", proferre, leslari. 11 NO DEcm Ó NO RES
PONDE lt us sí NI US NO. V. NO. 11 NO lIADEn E . TIl E AL(; U
NOS Ó NO TE"ER us s í ó U:< NO. V. NO. 11 sí PO Il si Q NO 
I'on NO. V. NO. 11 si 1'01l CIEltTO. modo a,h-. que sirve y se 
usa para afirmar sinceramenle una cosa Equidem. 11 ¡n tcrj . 
que se usa para nc¡¡ar con desprecio alguna cosa. 11 San. 
quidem. 11 DE POR SI modo udy. Separadamen te cada cosa 
60la Ó ~l'arte de las demás. &paralim , sigillatim· 1I DE si . 
modo adv. DE SU'I"o . 11 POR si ó rOR NO. m Ol!. adv. pon SI 
ACASO. 11 u :< sí ES NO ES. ex pr. COll que significamos la cor
tedad, pequeñez ó poqllcdad de alguna eo.a. Pa,. ... 'n ,I il 
f ort . 

SlAl\U>AN. m. Droga rara tintes qu e viene de la pro vincia 
de este nombre. ]}l ed.canu:n tinctoril/m siampanense. 

S iBARITA . m . natural de la ciudad de Sibaris. Sybarita. 
SiBARlTICO, CA. adj . Lo pe rteneciente á la ciudad de 

Síbaris y :i sus ua turales. Sybaritalflu. 
SIBIL. m. Pequeña despensa en la. cuevas para conserva r 

frescas las CHrlles, fru tas , agua I vino y demás provisiones. 
Penuar ;a celia ¡'¡ cauta. 

SIBILA. f. l'nOfETISA Ó ADIVINA. Es nombre q ue los anti· 
guos dieron " ciertas mujeres sabias q ue r,rcyeron tener es
píritu di vino. Sybilla. 

SIBIL A, TE. adj. Poi/. L o que silba ó suena" modo Ó se
mejanza de silbo. Sihilans. 

SIBI LI NO, A. ncU. Lo quo pertenece á las s ibilas y es 
p rop io de ellas. Sibyllin .... 

SICAMOIl.. m. CICLAMOR. 
S ICILIANO, NA. adj. El natural de SicirH\ y 10 pertene

ciente :i este reino. So usa tambien como sustantivo . Si
rubll. 

SICLO. m. Mone"" de plata, usada entre los hcbreos , de 
peso rle m~,li" onza ótica. Sic/us . 

SICO;\10RO. m. "specie de higuera con hoj<l~ de moral. Lle
va d fr uto adherido al tronco , y es originario de Egipto. 
S!lromo,·us. . 

SIDÉnEO, R EA. adj. Po~t. L o que pe rtenece á lns es tre
llas. ó que tieno alguna de sus IIr0l'iedades. Sitle,.e1l., 
.Idlalus . 

SlDERI1'!S. f. G énero do Diedra CODlO salpiClltll\ de 1101\9 

pequCiias manchas de h ierro. SiJerili • . 11 Voz puramente 
griega, que se apl ic a i "arias yerbas mas ó mcuos seme
jantes al marru bio. eOIl fl ores labiadas y tallus de cuatro 
esquinas. Son Inl·d.:' IIWlcs, y cie ~\\lJzan las lu:ridus de iu)
trumentos de hie"J . Sidrrilis. 

SIDHA. f. Bebid a fermentad", acre y capaz do cmbri:l gar , 
que se hace del zumo de las ll1 aIlZ:\lla.~. Sic"". 

SIEGA. f. El acto ó el efecto de segar 1.1S mieses, y t,,,, 
bien el tiempo el1 que se s iegal1. ~le.·sis . li Las miescs .u
gadas. M essis. 

SiEMBRA. f. La accion y el efecto de sembrar, ó el tiel" 
po en que se siembra. Semillalio , serelf tli ICII/p"s. 1\ H M · 
ORADO. 

SI F~MI'H E. adv. t. En todo ó en cualquier t iempo. S' m[Jer. 
II!AMÁs. mo(1: atly. I'erpe tu llmente y p~r. todo tiempo. 
S .. "p,,· , 0111111 lem/Jol"e. 11 QUE. modo adv. l odas las ,'ere. 
que , cllantas veces. Qlfolicscl/ II/ qfle. 11 cO:< TAL. 11 POI< SIE)I
I'I1 E. PERPETU.l.ME'1TE. 

SI E~) l'HEVIVA. f. Se aplica ;; )'¡"ias especies de p lan tas 
jugosas t siempre \'crdes 6 sua de hojas permanentes. Setn
pervicum. 11 Flor. PEII I'ETU A. 

SIE • . f. P a rte de 1" caueza que está al extremo de las ce
jas y fren te. y hace algo de conca vidad. ']'. mpIIs. 

SIENA. f. Germ. El roslro. 
SIEI1PE. f. S~RPIESTE el1 el us/) comul1. 11 mel. P e rsona 

muy fea ó muy feroz, ó que está. ml1y coléri"a. Valdd tle
fonnis au¡ iro.cundu. homo. 11 Cualquiera eo,,, que se mu e"" 
C?11 rodeos á maucra de SI KU,PE . • 'crpens . 11 Germ . L.\ gan
zua. 

SIERPECILLA. f. d. de SIERPE. 
SIEllRA. f. Hoja la rga y al1gos t.a (le una lamina de ace ro , 

q ue por un lado t iclle dientes , para que haga mas holga
da la cisura. Sirve para divid.. y cortar la mad era Con 
poco ,lesperd icio. Serr a. 11 H oja de acero que difiere de 1., 
COtnuo C'1l nO tener dientes , y s irve para cortar la piedra , 
ayudándose del ng ua y de la a rena . Sen·a. 11 La eorcJillera 
d e mon tes 6 peñascos cortados. Prn!rupli montes . n/pe .•. 11 
Pez ma rino. PRISTE. 11 p . Genn. L as sienes. 11 ABRAZAIJ ERA. 
La que usan los serrado res , que es muy g rande , y ti f'lle 
el hierro ell medio para serrar cÓloodameu te los madcro8 
por largos que sean. Prn!gr-andi. terra. ti DE AGUA. La q lIe 

obra po r medio de una meíquina impchda por la corrielltu 
del agua. &rra qua: aguá Iluenle mOI'etlll·. IIIJE >lA:<O. La 
quc puede maneja r un hombre solo. Manualis &erra. II IJE 
PUNTA. La p'·quena y triungular que remata en punla, y 
que .e introduce á trabajar en los aj usles y o tras ob ra . 
que no pueden lns dem ás por su hechura . SeJT" 1J1/u" 
Iri'IIlgula. 11 DE TilAS DOS. L a que á distincion d e la co
mun ti cue firme é inmó ,' il el hiNro Ú hoja; es p equeña y 
maneja.ble , y sU principal dest.ino es eI\ de introuuclrla Cu
tre pj(~za y pi eza cuaudo los cnsa rnhlajcs nO están bien 
unidos, y scrram.!o las des igualdad~s hace que se ajusten 
lIien. Serra 1wrva cui denlalu". !er,./lm immobile il/est. 11 
CORIl EIl LAS SJEItIlAS Ó LOS MONTES. fr . T ener tanta IOIl
gltud y distancia . dilatar.e 6 extenderoe t autas leguas ... 
tao to terreno de.de ta l pa r te á otra. E xlendi , protendi . 11 
CUANDO LA SLEItRA ESTÁ TOCADA, EN LA MANO VIEN E EL 
A.GUA . ref. qlfe denota que cuando la sicrra está cubierln 
de nubes , suele llover pronto. M O/l/ium j"ga nubiblls COII 

perta imbres pro/end"nt . 
SIERVO , VA. 111 . y f. ESCLAVO. 11 El que por urbanid ad y 

cor tesía mue,tra el obsequio ó rendimiento á otro. Sen'lu. 
11 DE DIOS, Ó SIERVA DE DIOS. El que sirve á D ios, y guar
da sus preceptos y le sirve. D ei servus. 11 fam . El muy cu i
tado, pobre ho mbre. lio".ul, .. , 1I0muncio. 11 DE PENA •• ot. 
El que para siempre era condenado en j uicio á servir en 
las mi nas ú o tras obms públicas.A,1 metalla prenamve alia", 
perpetuo damnat"s. 

S IESO. 111 . L a parte posterior del cuerpo del animal, por 
donde arroja el ex cremento. P odex , mws. 

SIESTA. f. El tiempo después de medio ,Iia, en que aprie
ta mas e l calor. Pomerit/Ílma dei pa,.s. 11 El tiempo des ti
nado pa ra dormir Ó descansar rl espué. de comer. P omeri
dial/lC quietis aret dormilioni. le",pus. 11 E l Sueno que se 
toma después de comer. P 01l1er idiana tlormil io. 1I El p\1uto 
de música que cn las iglesias se can ta ó toca po r la ta r
de. Pomeridian1<s cantus in templis. 11 DORMIR LA SIESTA. 
Echarse á dormir después de comer. Somnrem 1I1rridinll lClil 
C{lpere. 

SIETE. adj. numo ca rd o que se aplica a l número imp a r que se 
compone de seis y uoa unidades. Se usa tamb ien co mo sus
tant Ivo. S eplem. 11 a(lj. ort!o Algu nas veees SÉPTIMO, como 
capítulo SIETE. S eptintlls.1I s. 111. El car.1eter ,) e ir", que re· 
presenta este número, como: 77 se escri ue con dos ."TES. 
Septenarii " ... neri nola. 11 La ca rta , naipe ó da ,lo qu e ti~n e 
siete seriales ; como el SIETE de copas , dos SIETE S. C/¡arla 
ú .. oria notis seplem dislincl" . 

SIEl.'EL E VAR. m. En el juego de la hanca la terce ra ~ucrtl" . 
en que se VlI á ganar siete tantos. 111 ludo c~Qrta,.¡ml ,orf 
qu~dam. 
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SlE1'EMESINO, NA . l\dj . que gO aplica á la cri.atura que 

nace á los siete meses de engendrada. InJan$ seplimo mcn.
le "afuf, 

SIETE ~ AL. adj. L o que ticlle siete años o es de siete aflos. 
, S eplennis. 
SIFON. m. Tubo encorvado que sirve para sacar el agua 

ú otro licor de alguna vasija. S ip/¡Oll, tl/bus il/eunus ud li
qllorem ¿ vase hau,.ie,/dulII . 

SIGILACION. f. 11led. IMPRESION ,j MARCA. 
SIGILADO, DA . adj. El que cslf, notado de ol :;:ull defecto 

ú tocado de alguna enfermeuau Ó cOlltagio. V,lii alieujus 
maCILld 1Iolall/s. conlagios; Inorbi suspeelu •. 

SIGI LAR. a. Callar ú ocultar alguul\ cosa. Si/elllio tanqllam 
sigillQ eelare. II Sellar. imprimir con sello. Si')illo ,igltlll"e. 

SIGILO. m. SELLO. 1\ El s,?cre to que se guarua de a 'guna 
cosa ú noticia. Seeretum. I1 SACIlAMENTAL. E l secreto invio
lable que debe guardar el confesor de lo que oye en la 
confesion sacramental. Sat'J'amen li l)(euilcnli,1! secret"m. 

SIGILOSAMENTE. adv. m . Con sigilo. Sdmtio. 
SIGILOSO, SA o auj. El que obser va con rec titud el ;,ecreto. 

Qui eauU silentio ,,¡iquid celal.· 
SIGLO. m. El espacio de cien auns. S ee"l"",. 11 L a edad, 

tiempo y duraeloa de cada cosa. JElas.11 Mucho ú muy 
largo liempo indeterminauamente; y así se dice; un SIGLO 
há que 110 te veo. Secu¡"". . 11 El comercio y trato de los 
hombres en cuanto toca y mira á la vida romun y politica; 
y as! decimos; fulano deja el SIGLO. H omi""1II jrequel/ /ill , 
consl<et"do. 11 MUSDO ; y a sí se dice : en este y en el otro 
SIGLO, por este y el otro MUSlJO. 11 DE COOJlE. Entre lo. 
poetas el tiempo y espacio en que se atlrlant6 1" malicia 
de los hombres 6. los enganos y guerras. JEnw/II secu lum. 
11 DE. HlERIJ,O. El tiempo y espacio que fin g-ieron los poe· 
tas, en el cual huyeron U" la tierra las virtudes y empe
zaron á reinar t odos los vicios. D í"ese por exten.ion del 
tiempo desgraciado. Fe/'r,ulll lec"lul/I. 11 DE Olto. El espa
cio de tiempo que fi llgieron los poelas haber reinado el dios 
Saturno, en el que declan habian vi\'iuo lus hombres ju~
l ificadameute; y por e>:tension se ll ama as! cualquier tiem
po feliz y aventajado. A w·e .. ", Stcul",,, . 11 met o Lo< tiem
po. florid os y felic·es en 'lue habia Imz y 'tuic tllJ l. S e<ltlltlll 
aUl'cum. 11 VE PL.\ T . .o\. El llcmpo en que tinglcron los poetas 
haber c",pezauo á reinar Júpiter, y en qu e los humbres 
menOS senemos dieron principio á fabricar Casas: de cueras 
y. ramos, labrar las tierras y 8cmbrarla.s. Argellteum secu-
111m. 11 DORADO. SIGLO DE ORO. 1l 1'0 1t Ó E" LOS SIGLOS DE LOS 
SIGLOS. lJIod. adv. con que explicamos la eternidad. 111 se
CUÚJ secu.lonun. 

SIGNÁCULO. m. El sello o la señal impresa. S iQ ,/aclIl,,'III. 
SIGNAR . n. H acer poncr ,í imprimir el signo. S i(/nare. lI ant . 

SEÑALAR. 11 Ó S[G:'{AIISE . IIncer o hacerse la sel",1 de la cruz. 
(}I'IlCC ~iiqna,.e. 

SIGNATURA. f. SEÑ.<L. signo ó car'c ter. Il",p,·. La señal 
que COn las letras del alfabeto se pone al pié dc las prime
ras planas de los !pliegos ó cuadernos para gobierno del li
brero al tiempo ele encuadernar. Algunas veces, como en los 
que llaman principios, suelen poner calderones, estrellas ú 
otras cosas. Signwn, 1I~ta qllifldlllll a¡mel lypog,·alJhos. 11 El 
tribunal de la cortc romana compuesto de varios prelados, en 
el cual se determinan diversos negocios de gracia o ue justi
cia, segun el tribunal de SIG:'<ATUUA " que corresponde. Si
qnatUl'O) tribunal. 

stGNIFERO, RA. adj. P oét. Lo que llera o incluye alguna 
señal o insignia. Signife/'. 

SIGNIFICAClON. f. La accion de significar o delllostrar. Si. 
gnifica/io. 11 SIGNIFICADO. 

SIGNIFICADO. m. El oujeto que se siguifica. Significalllm . 1I 
SIGNI FICACJOS. 

SIGNIFICADOR. RA. m . y f. El que significa. Siguifimns. 
SIG NIFICAMIENTO. m. ant. SIGSlf·ICACION. 
SIGNIFICANTE. p. a. El que significa. Significan! . 
ilGNIFICANTEMENTE. adv. 111. SJC:<II'JCATlVAMENTE. 
nGNIFICAR. a. Representar algunl\ cOsa Ilistinta dc s! por 

natural eza o por voluntariR imitacion. S if/"ijicarc. 11 Hacer sao 
ber, dar ;í eutender o manifestar alguna cosa. Nolum fa
cereo 

SIGNIFICATIVAMENTE. adv. m. Con significacion y ex
presiono S ig nificante/'. 

SIGNIFICATIVO, VA. adj. L o que da á entender ó conocer 
con propiedad alguna cosa. Signific"li/'us. 

SIGNO. m. Señal, indicio o nota de alguna cosa. S ign",n. 11 
La señal que se hace por modo de bendicion; como las que 
ee hacen en la misa. S ignwn. 11 Ciertas rayas y seimles quc al 
fin de la escritura ú otro instrumento ponen los escribanos y 
notarios en medio del papel Con una cruz arriba. Tabetlionis 
in Ic/'ipturd sigll\¡m. 11 El destino Ó suerte q lle vanamente 
cree el vulgo 1", de suceder cier tamentc por el influjo de los 
a stros. Falum. II Fil. El q ne representa al guna cosa distinta 
de sí. Sigllltt1l . 1 AsITon. Cada ulla de la s doce partes igua
les en que se considera dividido el Zodíaco, y son Aries , 
1'liuro &c. S igila. 11 MÍ/s. Cualquiera de los caractéres con 

que se escribe lB música. Musicum signum.1I E" particular el 
qu e indica el tono uatur.,1 de un son ido. 11 "ATUIlAL. El que 
por su naturaleza represellta. COSa diferente (te sí ; ~Oll'lO el 
gemido dd enfe rmo. S if/llu/II "all/Tltle. 11 pon COSTU~lDRE. 
Aquel que por el uso ya introducido significA. COS,\ di\Ctsa ele 
l'i í; ,como el ramo delaute tle la taberna. S ig m1tn ex ccmsue
(ud",c. 11 S.'IlVlCIO. Voces e~n q uc Ctl lo antiguo se signifi ca
ba al (Iel estado llano; y a'l se dccJa : vasallo de SlC:<O SER 
VIe JO. 

SIGUIENTE . p. a. El que sigue. Sequens. 11 adj. com. 1'o , le
rior . Poslerior. 

SlL-\BA. f. La junta ele una vocal con una ó mas cousouantl'S 
au nque la forma tamiJiell u na sola vocal. S y/laba. I1 MÍ/ s. J.a ~ 
dos ó tres voces que corresponden á cada una dc su::; siete 
lelr ... Sljllaba . 

S I LABAH. n. F,mnar de. la. letras sílabas, ó pronu nciarla s <,uu 
. cparacion. S ylfablls formare. 

SI LABA RIO. m. Lista Ó cuadernito de la. sílahas qu e fll ruJ: \l l 
diversa.s combinaciones de las letras , y sine Imra aprclltlt.' r Ú 
leer. 8yllabarum calalogu .•. 

SILABEA1!. n. Ir pronunciando separadamente cnda .í1"ha. 
Sin gulas syllabas dislilleté pronIl11Iia,. •. 

SI LAIHCO, CA. adj. Lo que pertenece á la síl,\ba. AII syllc: 
bam perlinclls. 

SILABIZAR. n. un!. SILAD .~R. 
SILBADOfl, RA. m. y f. El q ue silba o lo que silba. S ibil'l

to.·, sibilans. 
SILBAn. n. Formar el silbo. Sibila,.e. 11 Agi lar el a ire , y herir 

alguna. cosa con violencia, de que resulta un sonido Cflmo ue 
s il bo. Sibilare.1I (\ . met. U eprobar alguno. cosa)' expresar uo 
haber uado gusto; como en las comedias. que COn el silbo 
expresan hacer cs('nrnio ó burlll. S ibilare. sibilo i,.ridere. 

SI L BA'l'ICO , LLO, '1'0. 1Il. d. de 5I LBATO. 
SILBATO. m. Instrllmento pequeño y buceo, que se bacc 

de diferentes modos y de diversas materia s , y que soplan
do con fu erza suena r.OlnO el si lbo. F isl"la .• ibilans. Ij La 
J'otura pequcl'lil por ~ondc respir~L el aire ó se rezuma a gun 
li ll ttidu. Fislahl. 

SI LBlIllLLO. Ul. d. de SILBIDO. 
SI LlHOO. m. SILIlO. Il DE OID08. Sonido o ruido á manera 

ue silbo que se perCibe en los oidos por alguna inuisposi
cion . A uriu.m sibilus. 

SI LBO. Ill . El ruirlo su til qu e se hace con la boca, frun
ciendo por 10R extremos los labios, para que suene vio
Icnt:muo el aire. Tal1lbien se hace meliendo en In boca los 
d dos Ú otm cosa á proposito l)"'" este efecto. S ibil"". 11 
meto l .. a voz aguda. y penetrante ( e algunos animales ; como 
la de las serpicn tes. S ibil" ... 11 Cierto rllido que hace el nire. 
Sibil".,. 

SI LBOSO, SAo adj . Poél . Lo que silba 6 forma el ruido del 
si l birlo. Sibilans, .\·ibil" ... 

S ILENCIARIO. filA. adj. E l <¡IIC gil arda y observa conti
nllO silencio. Silenli08us , lI¡citurnus . II· EI minis lro de,tinarlo 
p ara cu idar dd silcncio Ó la quietuII ti c la ca,a Ó 1CJIll'lo. 
Silenlinr ius. silenliulII, C1.u ·(J,ns. 

S ILENCIERO, HA. adj. El que cuida du qu c se obserye 
silencio. Silen liariu8. 

S l LENC IO. m. Pri.vaciOl\ yolulltari" de hablar. Siltnlillm. 11 
1I1et. La quietud <Í sosiego de los IlI gare en donde no bay 
ruiclo . S ilelltimll . 1I ENTIIEGA Il ALGUNA COSA AL SILKN010. fr. 
met o Olvidarla , callarla, no hacer mas menciOll de ella. & ... 
obliL'iolJi dllre, silelltio prem,,· •. IIIMPO:-lEII SILE"CIO. fr . meto 
Man dar ó hacee oí algu no que callc. Silmli"", jltbere, indieere. 
11 PEllPETUO SILESCIO. fr . foro Prohibir al actor qu e vuelva 
a d¡;ducir la accion cí ;" instar so bre ella . J u,s (lcl fJri detu:
gare, p,·oMb , .... II I'ASAIt EN SILESCIO. fr. No hacer mrn
CiOll de altiuna cosa, omiLirb, callarla. P'rtelermil/el'e, ~i
leu lio mund.arc. 

SILENCIOSAMENTE. udv . lll. COII . iltIlCio , secrctam ellte. 
Sil,nler. 

SILEN CIOSO, SAo adj. El que eall" Il1u,,!to ó ti elle h ábito 
de calla r. Si/MlioslIs.11 Se "plica a l lu gar ó sitio donde se 
guarda silencio tÍ hay quietud . Si lelltiuslIs loells. 

SlLEPSIS. f. Gram. Figura tle la oracioll, que se ~O¡l1ete 
cuando so suple lo que falta en ella de 1 .. parte IJlas cero 
cana, mudando el género, número, caso Ó algun otro acci· 
dente; ó cuanGO se atiende mas al sentido qu e á las pala
bras. Syll.psis. 

SILEltlA. f. El lugar doude es táu los silos. L oells siris fre-
qucns. 

SILEltO. 111. SILO. 
SILIC IO. 111. CILICIO. 
SI LICUA. f. Uno de los pesos antiguos, q.ue era ~I? cuatro 

granos. Siliqua. Il La ,'ama de <;ualqUle r Irulo. Scl¡quQ. 
SILO. m. Lugar subterr:lneo y enjuto, en donde se guarda el 

trigo. Sil'its. 11 Cualquier lugar suu terráueo, profundo y os
curo. Cal'ea , speCHS. 

SILOGISMO. lll . Argumento que consta de tres proposicio
nes artificiosamente dispues tas. Las dos primeras se llaman 
premisas. y la tercera consecuencia. ";;'/ 1I0gWIIllS . 



SILL 671 8lM 
81LOG ISTICO, CA . udj. Lo quo pertenece ni SIlogismo. 

SlIllogisticu$. 
;¡ILOOl:tAR. n. Disputar, 

S III/ogi.a,·e. 

SILL'ETERO. m. El c¡ue está asalariad<¡ para oonooru , lle
var la silla ~e mallos. L eclieari"". 11 El que vende, ade re¡9 

nrgiiir con silogis mos ó hacerlos. Ó hnce la sll~cta •. .sel!ar't l/l vClltlilur, a /' /ifex. 
S ILLICO. m. El baclll o ~aso para excremento.. Scaphíum. 
SIl,LITA. f. U. <.le SILLA. SIL UHO . \l1. p ez corpulento y feroz, Jo bota muy grande y 

111\ly p oblada de carreras de dientos . EllIbiste á veces á los 
caballos que nndall, y los t ras torna. Si/l/rus. 

SIL VA. f. "lit. SELVA. \\ Coleccion de varias materias Ó espe
cies escrita! sin método ni órdcu. S ilva ,.tl"tUU oJenlentia
rumque. 11 Poi/o JIIetro propio tic la poética castellana , por 
~I que hay arui trio pa ra mezclar los versos de siete sila
bas e0l1 10s de once , y colocar los consonan tes donde pa
rezca, y aun para u sar de algunos versos suel tos. Poemlltis 
hi,pnnici g~nul. 

SILLON. 'l!. aum. de SILLA. En A,ulaluda dan este nombro 
á I,:,s sillas comUlles que .si rv ~n en las ,alns. Magna .ella. 
11 SI.U" de montar, construida de 1I10UO 'lue \111[\ mujer pue
oa I.r sentaua eu ella como cn uua silla comun. EphippiuTrt 
mul.ebre. 

S IMA. f. Concavidad profunda y oscura: 8pec", 11/'~fllnó!ls. 
SIMADO, DA. adj. p. And. Se aplICa a las tierras hondas. 

P rofune/a.'. 

SILVATiCO, CA. adj. SELVÁTICO. 
SILVE~TllE. adj . Lo que naturalmente 8e 

en selvlls Ó campos. S ilvcsler.11 LI\ persona 
y rústica. S ilvester , '·lIsticus. 

SIMBO!--ICO,. CA. adj . . Lo q\,e ex plica alguna co~a por .Im
bolo o . semeJanzas , (1 )as lIleluye. Peto $1IlIIbo/a explimlls , 

cria sin cultivo ~ymbo"Clls. 11 Lo que Itene ~at~ral~za análoga. y semejante 
iur.ulta, agreste a otra . G~llere u!tl na/"rd I1Im /Is. 

SILVOSO, S A o adj. SELVOSO. 
SILLA. f. Asiento con respaldo, y á veces con brazos, p",a 

una persQna. Sella. 11 El ano. P oe/ex, all"s. 11 mel. L a dig
nidad del pontítice Ó de los prelados ecles iásticos ó prin
cipes. Eoiscopali. sedrs. 11 Asi~nto con estribos "dapladu al 
lumo de ' ulla caball eria, henchido de " elote ,¡ de crin, fo r
r ado de li enzo por dcloajo y de piel ¡Jor cllcilllLl, pura aco
modarse el ginete sobre ella. Se llama tamui en S)L.LA de 
montar, y la. Ilay de diferentes hechuras. Epltippiltl/l . II IJE 
CADERA S. allt. La que tiene respaldo y brazos para re
costarse. S ,e/ile a¡JlwlI o.d t."g",/I h"m,rosque rediflantlos. 
1) nB GINETA . L a ~.omun, y solo se distingue en que los 
lus te SOIl mas altos y menos oistuutes, con mayores estri
bos, pero menos la rgos . De esta usan para montar ti la 
gineta. EphippiwlI let,ioris armulurte, breviorib"s . laJle/i
blls. 11 DE L~ HEINA. Asiento qne forman entre dos con las 
cuatro manos, asiendo cada tluO su ..,nUlieca y la .I el otro. 
M oe/us !Jestnnr/j uliquem i!/lpl,xi. 111101""1/1 1II1111iblls. 11 DE MA
NOS. Caja cerrada, COI1 UI1 cris tal por delall te, dispuesta 
pnra poder s~nfarse y ser conducido dentro de ella por 
IIIallOS de hombres. Sella geslaturia, lec/icI< . 11 m: POSTA. Car
ruaje de dos asieotos , en que se corre la postll . L as hay 
de tlo. y de cuatro ruedas. Cursualis, cul'sol'ia rhee/<I. II POL
TRON A. . Silla mas baja de bmzos que la comun, pcro de 
ma~ magnitud y comodidad. Call¡etlra supina; "lIa 9.1"411-
cliO/' , millu, IUl sulelldul1I q· .. illll atl CUQahe/mn apta. 11 vo
LANTE. Carruaje tlc dos asientos, puesto sobre dos varas, 
de que rcgularmcll tc t ira un caballo, sohre CU)l\ silla entra 
el correoll . · n/teda d/lubus ,.oli., , 1/011 bijllyis. 11 CALZAIl LAS 
SILLAS, MESAS, F.SCllI'I'OIIIOS &c . fr. l'ollcrlcs alguna cUlm 
entre el pié y el pi~o Clllllldo estéa desisuales. Fulcire , 
firmare . 11 DAIl SILLA. fr . Hacer uno que otro Se siente ell 
su " re~clleia . Se,lile, /iolloris cau ... í, invitell /' e/are. 11 DE SILLA 
;. SILLA. , modo adv. con que !JC expli ca. el modo ele ha
blar en conferencia privada entre dos. Duoru.m 1Jeculial'i col
laquio. 1I NO SEII PAII.' SILI.A NI I',II IA ALBAIIDA . fr. fumo No 
ser á propósito para eo::,a Illguua , ó ser en teram ente i nhá
bil. Oonllino in'Jllllm eue , ud ","Iam ,·.m IIp/llIn. II I>EGÁn-
8ELE Á UNO LA SILLA Ó "; L A lENTO. fr. mel. E.tarsc mu cho 
eu alguna parte, detenerse mucho el\ \lna ~i ita. Fast(dio
sum molo' /'''1I ¡ .. ti. \\ QUIEN Ful1 Á SEVILLA PEIl DIÓ SU SI
LLA : ref. con que se advierte que la auseucia suele cau
sar la pérdida de empleos ú otras mudanzas y novedades 
perjudiciales; ó bien que unO no tiene de recho á ex igir 
10 que una yez dejÓ. QIÚ loc",,, consenare velit, 11e abe al. 
11 TOPASTE E~ LA SILLA, POR ACÁ TIA. rer. que aconseja que 
el que ~ncucn tra peligros graves en lo que "olicitn ó ¡:mprcn
de, ó desista de lo '·",pezado. Ó aplique otros medios mas 
seguros. C,,"I"'/I te cxprriell /ia esse doceat. 

SIL LAll. 111. La "iedra labrad" en cuadro para el edificio de 
smcría, en la cual ,an ascntaudo Ju.s UClll:l.S de su mi sma la
bor. L a1JiS quadratus, vel saXUIII quad,·u/lt m. IJ La partp del 
lomo de 10. cnu"llerÍ¡\ donde sieuta la silla , aluardon&c. D OI'-

81,m . 
SILLAREJO. m. AOOQUI'I. 
SILLERA. f. Apar tado hecho regularmente de tablas, de que 

usan en las casas de los señores para poner las siUas de 
manoS. SelldJ, lediclC cap.a. 

SILLEftlA. f. Conjl1l1to de sillas puestas en órdcn para sen
tarse . Se llama así en el coro tic conventos , catedrales ó 
parroquias, y es parA. el uso y cOllcurrencia de sus comu
nidades . Sellarl/'" , setliltlll series. 11 La tienda donde se \'en
den las siUas . Sr/lal'lt!ll officilla, /nber1la . 11 El hficio de si· 
Ilero. Sellal'um opificiwlI. \1 L" f,¡brica que está hecha de 
sillare. asentados unos sobre olro~ y en hileras. Fabl'ica t! 
lupidibus quadris. 

SILLEIIO. m. El que hace , compone ó vende sillas. 8ella
,'Iml 0ei/ex, Ve1ldltol·. 

SILLEl A. f. d. de SILLA. \1 Vaso peq\lcno y plano que sirve 
para ex crementa r los enfermos. Pm'vwn 1J1a1l/tlllqlle sca
phium. 11 La piedra sobre que se labra ó muele el choco-
1l1te. 11 p. p. Ar. JAMUGAS, 

SI MI:lOLIZAClON. f. L a semejanza, simpada 6 conformidad 
de u na co.a COIl otra. S imililue/o, conformilas. 

S I MBOL IZAR. n. P arecerse una cosa :í otra, 6 represen
tarla con. semejanza. Similem, c01iformem (sse , per .ytnho
lum e.rpllcare. 

SJl\IBOLO. 111. La Ilota, señal 6 divisa que da á conorer al
gUIJa cosa. Symbollllll. 11 La gein\ qu e daba UII soldado á 
otro para diferenciarse elel enemigo , que es el lIombro del 
santo que todas las noches da el general 6 j efe q ue man
da. Y tllmbiell se llamaba así cualquiera nota ó sehal 'l ue 
se daba. para Jla~arse 6 con~~carsc algullos secretamente , 
y par,.\ "er couoe!do.s y adm'~ldos. Symbolwn.1I El credo ó 
suma rtO de los prlllclpales artlCulos de la fe dc los cristia
nos. Symbolllm apolloIBl·wn. 1I mol. La oscura y breve sen
tencia Ó enigma , que significa al guna COSa oculta y escon
dida , y es particular Ó caracter! ticn de algun .sugeto. Syl/l
bQlum.1I CualqUIera cosa qu e por repre,cll taclon , figura ó 
sClllejt\lIzl\ nos da. á conocer 6 nos expl ica o tra; y a~ i de
('imos que el perro es SI"nOLO de lealtad. 8Yl/lbalmn . 

S I ~IETRIA. f. COl1l llensurncion y proporcion do unas part es 
COI] ot ras, y de e ll as con el todo. S ymmdria. 

Sl.\1E1'lUCAMEN'l'E. adv. m. Con simetria. Symme/riil SCl'
va Id. 

SI!I1el'Ur CO, CA. adj. Lo que pertenece á la silllelría Ó la 
ti<!\le . Ad symme/riam perliltel1s. 

SI)llA. f. MONA. 
SIl\1 IE TE. f. SEMILLA. 11 SIÍ~I E!'l. 11 mel. Cualquiera COM q ue 

es origen de otms. Semell. 11 DE PAPAGAYOS. ALAZOR. 11 NO 
II A DE QUEDAR PARA SIMIF.!o/TE DE RÁBANOS. fr. con que se 
le advier te á alguno que ha de morir, y que no IlIt ,le scr 
e terno en el mundo. Neq!laqllalll illmor/alilatelll illduet . 

SIMIENZA. f. unt. SEMENTERA . 
Sl1\11L. adj. Semejante, parecido :í otro. Similil. 11 S. m . Se

mejauza, tj emplo. Excmp/wll , simililudo . 
SI1\1 I LAn. adj. Se dice de uu todo cuyas partes SOIl de la 

misma uaturaleza que él , Y de las pa rtes cuya uaturnloz" 
es la misma que la del todo. Similigellus. 

SIMILICADENCIA. f. Figura que consiste en 11\ repet ieion 
ue algunl\ voz que tenga el lonido Ó cadencia parecida á 
1" de o tra. Simi/iltr cae/e/u. 

SI1\1 ILID E"5 I NENCiA. f. Polt. Figura tomall" por sen. c
janza cuando los versos están asonantados. S imilite/' desi
'len,f. 

S IMI L IRATE. m. Germ. L adroncillo temeroso. 
SIi\lI LITUD. f. SEMEJA NZA. 
Si MI LO R. m. Melal facticio de un hermoso color de oro , 

que se obtiene por la aleftcion del régu lo de ziuc con tres 
Ó cua tro partes de cobre. M<llllúm¡ al/ro Gimile. 

SIMIO. m. El macho de la simia. Simil/s. 
SIMON, NA. adj. que en Madrid se aplica al coche de al

quiler Ó al cochero que le gobierna. Se usa tambi~n como 
sustant ivo . R/¡edll COlldllclilia. 

SIMON!A. f. La eomprn ó v nta deliberad" de cosas espi-
riluales, Ú qtl~ de.frcudcn de ellas. ~¡mol~ia.. . \ 

SI MONJACAMEN1E. adv. m. COn 811\1011111 . Sl/nOnlllce. 
S l l\IONIACO, CA. adj. Lo que pertenc"e :í. 11\ simonia. Se 

usa lambiclI como sustantivo por el que la comete . Simo
niaclls. 

SIMO, lÁTI CO , CA. adj. SI~tO~iACO. 
SI~lPA'l'l l\. f. Correspondenc ia ó afinidad que los antiguos 

creyeron que habia entre ulgullos cuerpos por sus propie
dades. S!lmpa/hill , COnsettSIIS, CO"91"lIell /ia. I1 met. La seme
janza Ó r.on form idad que algunos tienen ~ntre sr por su. in· 
iucJinacloncs ó propiedades. S imililudo, cOllcorditr. 

S IMPÁTiCAMENTE. ndv. mod o Con simpatía , conforme
mente. 8ympalhitl! t,i. 

SIMPÁTICO, CA. ndj. Lo que es natural mente conforme 6 
nn,ílogo á. otra cOSa. En este sent ido llamamos tintas SIM
PATJCAS á aquellas de las cuales se esc ri be con la uno., sin 
que se p" da yer lo escrito. y aplicnndo la otrl\ se Te 1 
se puede leer. Sympaihid lJotlenj·. 

SI MP LAZO, ZA. adj. numo de SHIPLE. MENTECA·ro. 
SIMPLE. ndj. Puro, único, solo, y que 110 admite eomposl· 
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ciaD. 8il7lple~. I1 Lo qua no lieno composrelon alguna.. Sim
pI.",. 11 Hablan~o de las cosas que puedeu ser clobles ~ estar 
duplicadas se aplica;" las sencIlIl\s ; como la muralla 8111 ter
raplen se ljama SnlPLE murana. Simplex . 11 Cuando se habla 
del traslado 6 copia de alguna escritura, illstrum el.'to público 
6 cosa semejante t es la que se saCa SUI firmarla na autori zar· 
la. N on authentic/ls . 11 Desabrido, falto de sazon y de sabor. 
In'"/$I", ¡'" ip idus.11 Manso , apacible é. incauto. S imp le"" 
candillus. II met. Mentecato . y <t"e no ,"'curre en las cosas 
con entcmlimiento. Faltms, s¡I<l/us.11 Gram. El nombre ó 
verbo que no tieue composiciou y sucl e en trar ell ella. Sim
pie", . 11 Se aplica ol.lnfim.o . rito. eOll que seeeleb!" el oficio 
lI iv ino de algul!a f~rla, vIgtlJa o santo. 0JJ!cw,m dwmum !'L lu" 
simplici recitandU1n. 11 s. lU . Planta, yerba o mllleral qu e sirve 
por si sola á la medicina, Ó entra eu la composicion de los 
medicamentos. Simplicia. 

SIMPLECILLO , LLA, 1'0, TA. adj . d. de SIMPLE. Se USa 
tambien como sustantivo. 

SIMPLEMENTE. adv. m. Con simpleza Ó .encillez. seulte, 
r4ndide, sine dolo. 11 Absolutamente . .in condicion alguna . 
Sine ulld pro,'"" co"dilione. 

SIMPLEZA . f. Bobería , necedad. S lrdlitia . 11 Rusticidud , gro
sería. Inurbanilas. 11 ant . Sencillez, sillceriaad. S implicitas. 

SIMPLICIDAD. f. La forma ó cualidad de simple. S IIlIplicitas. 
11 Sim¡,leza, bobeda. Stllllitia. 

SIMPL C[:O;I MO , Jl IA. adj. supo de SIMPLE. Muy simple ó 
sencillo. S implicissimus. 

SUIPLIFICACIO . f. L a nceiou y efecto de simplificar. Rti 
ad 'J1O/Uta/em ~'im]J licilalem redll.ctio. 

SIMPLIFICAR. a. /-I acer mas sencilla Ó mas f:ícil y menos 
complicada alguna cosa. S imp lictli. ,·edd.ere , silllplificare. 

SIMPLISIMO, J\1A. adj. supo de SIMPLI<· S."PL,Cis"lO. Aplí
case frec uentemente al que es muy uecio ó tonto. Yald. fa
tuus t stttLLissi"wl. 

SI MPLISTA. m. El que escribe Ó trata de los simples; como 
de las cualidades ó virludes de yerbas, metales &c. Qui de 
melallorllln aut herbar ... n vir/utiólIs seribit. 

SIMPLON. NA. adj. aum. dc SIMPLE. SIMPLAZO. 
SIMPLONAZO. ZA. adj . num. de SIMPLON. 
S IMULACION. f. L a accion de simular. Simulatio. 
SIJltULACnO. m. Imágeo hecha á selll ejanza de al guna cosa 

ó persona, especialmente sagrada. S illlu/ael"lun .1I Especie quc 
forma la fallta .ia. Plianla,ma. 

SIMULADAME 'fE. adv. m. Fingidamente. Sitnulate, simu
lanler. 

S 1M ULADOll, RA. m. y f. E l que simula. Simulalol' . 
SIMULAR. a. R ep resentar a lguna eos" , fiugiendo Ó imitando 

lo que no cs. Simulare. 
SIMULTÁNEAl\Ü:NTK udv. m. Juntl1mcu te , á un ticmpo, 

de conformidad . J Ul1c lim. 'l/fui. 
SIl\IULTAN E 1DAD. f. La ull ion , jUllta Ó conCllr,O de una 

cosa con otra . Rerum simul concu,,.,-entium status. 
SIMULTÁNEO, EA. adj. L o que se hace ó concurre junta 

mente con otra cosa; como pose8ion SIMULTÁ NEA. S imlll 
conCU11'CIlI. 

SIN. Preposicion separativa y negativa, que signifi ca ~.on FAL
TA DI>. S ine, absque. 11 Vale tambiell FUEllA OE ó AOE>lÁS DE; 
Y así se dice : llevó el dinero SI N otras muchas cosas. Pne
ter . 11 Cuando se juuta con el infi nitivo del verbo HIle lo mis
mo que NO cou su IJarti~ ipio Ó gerundio; como lile fuí SIN 
comer; esto es , no habiendo comido. Quill . 11 SIN QUt:, NI 
POR QUÉ. modo adv. SIN QUÉ NI PAII.\ QU~. V. QUE. 

SINAGOGA. f. Congrcgacion ú junta reli¡;iosa de los judíos. 
C<mgregatio t (mlus. 11 L a casa en que se juntan los judíos á 
Orar y ;\ oir la doctrina de Moisés. Syllagoga . 

. SINALEFA. f. Graon. F igu ra por la cual se forma una sola 
silaba de la vocal en que acaba uua diccion y de la que da 
principio á la sigu iente. S!I"a lepl",. 

SINAPISMO. m. Hemedio compucsio de polvos de 1Il0staza, 
aplicados por lo comun sobre una miga dc pan empa pada en 
v1l1a~ re. Sillapismus. 

SINC8RADOR, RA. m. y r. El que sincera . Defensor. 
SINCE HAMEN1'E. adv. m. SCllcillalltell te, con sinceridad. 

SinctI'e. 
SINCERAR. n. Persuadir con razones la inocenc i,\ de lo ~lIe 

se habia tenido por malo . Cu/pá 1Jllr9""', mllocell llam ex
ponere. 

SIN CEnIDAD. f. P ureza ó sencillez. Sillceritas . 
SINCER[SIMO, MA. adj. sup o de SINCERO. S ineeris.,;'nlls. 
SINCERO, HA. adj. Puro, sencillo y sin doblez. SillCttlts. 11 

nDt~ P~"o, lo que no tierO! mezcla de alguna otra ma tcria ex
truna •. 

S1NCOPA . f. Gram . Figura por la e ~al alguna letra Ó síla ba 
se quita de en mc~io de la d-iccion . Concisio, syncopa. 

SINCOPADAMENTE . adv. 111 . Con síllcope. S ylleope adhi
"itd. 

SINCOPAL. adj. ]JIed. Se apliea á la calentura qu e se junta 
coo ..,1 sínr.ope S!llIcopalis f ebri •. 

SIN COPAR. a . Hacer 'i.íncopas en alguuas dicciones. SI/ll eopd 
1I1 ~ U met, Abreviar. 8yncvpis "ti, brcL'ja,·e. 

S1NCOPE. Ill. Med . Dellfhllecimiento repentino en los onlef" 
n¡os , por el cual quedan frios y pálidos. Syncope. 1\ Gram. 
SINCOPA . 

SINCOPIZAR. a . Causar síncope. Se usa tambicn como re
cípr'tCo. S!llI cope a{/icere, Clill ·'pi. 

SINDERESIS. f. Direccioa, capacidad natural para juzgar 
rectamente. S ynder ,sil. 

SINDICADO. m. La junta do .indicos. S!llldicorwll cre /lls. 
SI N DICADOIt, !lA. Ill. Y f. El <¡uc sind ica. A"i/llOllvcrsar. 
SINDICAR n. Acusar ó delatar a alguno tic Ull delito. Accu-

sare. 1\ Poner a l;;una nota , tach,\ ó sospec ha . Cilrpere, cri
minad . 

SINDICO. In . El individuo de un ayuntamiento que tieJl e á su 
cargo defender los derechos del público. Sylldielu. 11 ~I que 
t iene el diucro de las limosnas que se dan a los religiosos 
mendicantes. 1I1o nac/¡otlllll sy",licus. 11 PERSONERO. 

SINÉCDOQUE. f. l let. Tropo q ue se usa cuando la parte se 
pone Jlor el todo , ó el todo por la parte: ó cuando la ma te
ria se ¡'One por la cosa &e. S~II.cdoch •• 

SINEDI 10. m. SANgOR IN. 
SINE HE5 IS. f. Gram. Figu ra por la cual se contraen dos sí

labas á "na. S YIld1resis. 
SINFO ' lA. f. Unjon de voces musicales que suenan á un 

tiempo de uu modo agradable al oido. Symp/¡ollia. 11 Compo
sicion de cierta extension he~ha para que se toque en tre va
rios inst rumentos de cuerdas y de vi ell lo. S!lmp/wllia. 11 Con
sonancia y u nion que resulta de muchas , oces concordei. 
Hoy se usa frecuentemente por el concierto de ill, 'rlllneuto. 
músicos. S 'Imphonia. ¡I GAITA, inslrumento. Symplwllia. 

SINGLADURA. f. N aut . E l camino quc h,\ce ulla uave eu 
24 horas , que ordinariamente empiezan á conlMóe dcsdc las 
doce del dia. Di"rn",,. navis iter . 

SI~GLAR. n. N dut. Navegar , andar la nave con un rumbo 
determ inado. Ad/lavigare , a/iquo "avigundo contender • . 

SINGLO .. 111 . Naut. Cada uno de los maderos que están so
bre la qui lla desde los rodeles hasta los piques, y hacen un 
cuerpo con las astas. 7'rabs qUa!dam supra car i'laln. 

SINGULAR. adj. Lo que es único. Singulllris. II met . Extra
ordinario , raro Ó excelen te. E .t'imius , excellcns. 11 G"ram. Se 
aplica nI número del nombre ó verbo qu e ha ula d" uuo. Sin
gularis. 11 p. Ar. P artic ular , individuo, vccino. Se usa tam
bien como Nustantivo. P rifatus hOlRo , civi •. 11 EN S I~(;ULAR. 
mod o adv. nnt. EN PAltTlCUL41l. 

SINGULARiDAD. f. La particularidad, di,tÍllcioll Ó sepa
rlleion del comun. S i7l9ularitM. 

SINGULAUISIMO, lilA. adj. supo de SINGULAlt . Yalde sin-
9/t/aris , l" ·d!ccllen •. 

SINGULAIUZAR. o. Distillguir ó particula rizar una cosa 
cutre otras. S inglllarit.r dislingu.re. 11 r. Distin~uirse , par
ticularizarse Ó "parlarse del C011l un . S inglllarilu ague. 

S INGULAllMENTE. adv. m. Separadalll clltc, particular
merIte. 8 illgu/aritrl', llgi/lalim. 

S ING lJLTO. J1l. JJl ({/. ""'0. 
SI N IESTHA. f. L a l11ano, 'lue tambicJI lIamanos lZQV18RDA , 

contraria á la die,tra. Sims/ra. 
SINIESTRAMENTE. adv. 111. Malamenle , itlllebidamentc 

Sinú lr' , prav¿. 
SIN lE5TRO, THA. adj. qu e 8e aplica á la j larte 6 sitio que 

esta á la mallo izquierda. Sillisl .... 1\ Vicia o , av ieso <Í mal 
intencionado. Sinister, pral''''. 11 Infeliz , funesto ó aciago. 
Sillislcr , illfortltlla /lIs.11 s. 111 . Hesauio , vicio ó mala cos
tumbre quc tiene el hombre ó la bes tia. Se USa regular
mente en plural. Yitium, lJrat'a consucludo. 

S INO. eonj. ad v. con q ue comparando una cosa con otra, 
se contrapone á. ella en proposiciones ncgali ,"as, como: no 
es claro, SI:>;O muy oscuro. 1mo, qui/limo. 11 ConjullcioJl 
compuesta de las dos partículas sí y 'W. Nisi. 11 Se USa pa
ra ex ceptuar Ulla CQS:l ue otra o entre utras, cOmo nadie 
entiende e,to 81"0 fu lano. Prtt:/.,·, nisi. 11 Eq ui, ale á lo. 
adverbios SOLO Ó So LA:>IESTE precediendo ¡rropo,icioll nega
t inl, como: 110 e~pcro SINO que te '.-ayas . Nil 11Í~i I pr¡zlef. 
11 Se usa ¡ram cOll trapon.er los extremos de Ulll1 oraeioll, co
mo contra rios entre ,í de terminando el que ,e ha de clegir. 
Quinimo , imi> 1Jo ti"',. \1 Se U >i\ JI"ra distl11{¡uir una COSa de 
olra cOlJtraponiénUolas, y entonces siemp re le precede pro
posicioll llegativa, como : nO es blanco. 51:';0 pardo. 11110 .11 
Equivale á DE~IA S Ó }"'UEllA OE, al1adiclldo ex tremos á la 
oracion, y siempre es precedido dd ",odo ad , crbial 110 so
lo, co mo : llO su lo por rico, SISO por prudente, sabio &c. 
Sed etialll, lIec'lOn. 

SIN O. 111 . ant. SIGNO. 11 fam. SIesO, el destino &c. 
SI NOBLE. adj. B ias. VEnDE. 
SINOCAL. adj . M ed. Se aplica á las calenturas inflamato

ri as simples. SYl1ocaÍls. 
SINOCO, CA. adj. Mell. que se ""Iiea á ciert a especie do 

calentura con tillua y SlLl au men to. Se usa Hlas cOlU uumeuto 
cOIno sustan tivo en' ia tcrm inacion fell\cnillu. S'yn()c:a f ebril. 

S I r-,ODAL. adj . Lo perteneciente a l ' l1Iodo. Af.Jlíca.e regu
larmente a las decisiones de 103 binodos, y entOJlces se usa 
C01l10 5us lunt i,'0 [,·meuino . .... /lnQ(lalis.1/ S. 1II. BI CJ antUllldor 
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,n loa ooncursos á curatos y de ordenandos y confesores. 
SlInodali. etnlor. . . 

SINO])ÁTICO. m. Tributo que en sciJa! ,le .<;,b~dwucla paga
ban anul~lmcute al, obispo ~odos los yclesIl .. tlC<;'S seculares 
cuando ,ban al slIIodo. Ep18copo In ordmallOn. lJe7UlIm 
tr;blllll1n. 

SINO])ICO CA. aclj. que se aplica á la. cosas que pertene~ 
cen al sÍliodo. Synodic1LS. 11 As/ron.. Lo quc pertenece a 
la coniuncion' y así se llama mes SlN6DICO el Ilempo que 
pasa de Ulla ~olljunciou de la Luna con el Sol hasta la 
otra. Si/llodie"s. 

sINO DO. 111, CONCILIO por junta de obispos. Synodu •. 11 
A,lrQII, La conjunciol1 de dos rlanetl1~ en el IDI ·IDo. ¡¡ra
do de la eclíptica ó el\ el ImSITlO Circulo ue poslc10n. 
Si/1Iodll s. 11 DIOCESANO . . El clero ue una diócesis convoca.do 
y presidido por su obiSpo para Iratar de asuntos eeleslas
tieos. D .rec,san" 'I/nodll •. 11 NACIONAL. CO~CILIO NACIONAL. 
Synodus ""lionali • . 11 pnovISCI~L. CO~C I LIO PROVINCIAL .. 

SINON LMIA. f . . Re.t. La rcpetlcloll .de voces ue UIl mismo 
Ó eqUivalente slgmhcauo, SI/1l0llY"IlQ,. 

SINONIMO, MA. adj. que se "p.lica "Ia~ voc~. y ?xpre
siones que parece tl e ~len una rnlsm~ sl~l11ficacloll .. Se u.,sa 
&ambioll como sustanll vo en 11\ termmaClOll masculina. Sy
nonytllul. 

SINO:-lOMO, MA. IIdj . SINÓSOIO. 
Sir OPLE. adj. BÚls. VEnDE. 
SINOP!SIS. f. Cumpelldio Ó suma. Synopli" epi/ame: 
SINJlAZON. f. La accion hecha con Ira justicia y fuera ue 

10 razonable Ó deuido. I njuria . 11 Á SIN RAZOS. mOl!. adv. 
anl. INJUSHMEsn:. 

SINSABOR. m. Pesar, desalOn, pesadumbre. Acerbitas, !/l0-

kslin . • dowr. 
SINTllLS. Gram. f. Coordinacion de las palabras en el 

discurso. C<llIsll'Uctio, . 
SlNTE5IS. f. Composicion de un todo por h\ reunion de sus 

pa rtes. SYlllhe,is. 
SINTÉTICO, CA. IIdj. que se aplica á lo que procede com

pon iendo Ó que pasa ¡Je la. partes al todo. Synlheliclls . 
Sl NTOMA. m. M.rl. Accülcntc que aeoml'alla á uua l'nfer

modad t por la c ual se puede formar juicio de su uatura
leza Ó cal idad . Si/lllptoma. 

SINTOMATLCO, CA. adj. Lo que pertenece al síntoma. 
S!lmplomalicus. 

SlNUUSLDAD. f. La calidad de sinuoso, ó ue lo que hace 
Ó tiene senos. I nflex;o itl modum sim1s t sinuQ,HI inJlex~·o. 

SINUOSO, SA. adj. Lo 'Iue es torcido ó ticue muchos se
nos. Sinuoslu. 

S IPEDON. m. E specie de culebra del norte de América. E. 
de al~o lilaS de un pié ue largo, y de color ceniciento 0'
curo Ilor el lomo y blanquizco por el vientre. Q¡¡IIber ,i
pedo ... 

SIQUIER. conj. un!. SIQUIEIlA, por ó á lo meuos. IImlt. SI
QUI,enA, por ~i t Ú de uLro IIJodo. 

SIQUIEHA . conj. ;. LO OIEN03, YA: y se usa del .mismo 
modo repitiéndole en la oracilln para con traponer los tér
minos de ella; y a,í se uice: SIQUJEllA Yen¡¡a, 'SIQUlEllA 
no veugil. Yel, (,,,1.11 Ni auu, ni apcnas. Vi .. , ac vi", quidem. 
11 Ó, ú de otro modo. Aut. 

Si lACUSANO, NA. adj. El lIatural de Sirar usa y lo per
teneciente á ella. Syrac'UsaTlUl. 

SIRE. ID . T ralamiento de soberano que tiene li SO priacipal
mente en Francia é I nglaterra. Domine mi rex. 

SIRENA. f. Ninfa del lIlar que fingieron lus poelas. D ij e
rOIl ser el lIledio cu'erpo amba de mujcr muy hermosa, y 
lo restante de pescado. Sirell . 

SIRGA. f. La maroma que sirve para lirar las redes, llevar 
las emuareaciones desrle tierra y otros usos. Rudens. 11 Á LA 
SIRGA. modo a dv. que se usa hablando de la cmlJarcacion 
que u"yega tiratla de una cuerda Ó sirga por la orilla. N,,
"i9iu ¡,,"ibu. ti litore dllelo. 

SLHGAH. a, Llevar ulla embarcaeiou á la sirga . Navelll r,,
dellte Irah,re. 

SIRGO. m. La seda torcida. Seric""'.11 Tela hecha ó labra-
da de seda. Tela .. ,.ica. 

S IRGUEIILTO. rn. ant . d. de SIlIGUEltQ, 
SIRG UERO. 111. IInt. JJ{.GUEIIO. 
SIItIACO, CA. adj. Lo perteneciente ,í Siria. Sf/riacl<S. 
SJRI ANO, NA. aJj. fint. SUlÍACO. 
S11110. 111. Aslron. La mas brillante de las cs lrt'l las fijas ell 

la constdacion del Can mayor. Sir'''s. 
SIRLE. m. El excremento. del ganado lanar y cabrío. Sler

e"s ovile vel caprinulII. 
SIRO, HA. adj. Lo perteneciente á la Siria y el natural de 

esta region. Sf/r,<s. 
SIUOCO. rn. JALOQUE. El vienlo que viene de la parte inter

media entre L evaute y Mediodía, segu n 1/\ diV1sion de la 
rosa náutica que se usa en clll1editerráneo. Elm ... 

S1I1R1A . f. SIllLE. 
SIR'~'E. f. P~¡¡as.co en los golfos cou ba~eos de a rena muy 

peligrosos. SlIr/¡s.1I Uaneo de flreoa lllovcdua eu la mar. &¡¡rUs. 

SIRVIENTA. f. L a quo .ine. Falllula. 
SIRVIE~TE . s. como El quc ó la que sirve. Ser"íetu. 
SISA. f. La peq uena partl! qlle ocultamenle Se hurta. Re! 

pars a/iqua dolo.,t ae f!lrlirc .ub/ra , la, .",rr'pta, 11 El retuzo 
que ,se reserva y quil¿\ de alguna_ lela Dicesc rcgllla rmcute 
de los que 'luitan los saslres. '1'el", 1,ar. ¡",.Iit·. re.IfTcala.1I 
En los vestidos el corle que se hace quitandole ¡¡ I ~una 
parle pequeña de la tela pa", darle su fonnarion. 1'e!lt: 
]orfice jacta rlü"in"tio ad aplandalll !)esltlll. 11 El acei te ¡Jt: 
linaza recocido con nlgunas tierras de color, Como ber
mellon , ocre ú otros simples p,ua que pegue el pan d" 
oro sobre él. L e .. cop/¡orum. 11 L" illlposicion sobre ~én e ros 
eome,tibles, rebajando la lI1ed ida. Vettigal di ,,"'nulalum 
pOllderis aut men.!mra: diminu lione. 

SISADOlt, RA. m. y f. El que sisa, Reí parlem jllrliet 8ub
¡r¡¡hells. 

SISAR. a. Tomar ó quitar Oc lo que se compra ó se gasta 
alguna pequen" parte. Subl,.,,/¡er., ¡urlice "eser""re aliqllid. 
11 Acortar ó rebajar las lIIed idas á la proporeion que corres
ponde al impuesto soure los géne ros comestibles. M ellsuNlm 
decuria,'" 11 Cortar en . los vestidos. la parte necesaria para 
darles h, form a conveniente. Ad veslelll adapl«IIda m uliquía 
decu,. la" •. 11 Preparar .eon la sisa lo que ie ha de uorar. 
L eucophoro Uni"t:. 

SISERO. m. El ministro que se emplea en la cobranza oe 
las sisas .. Tributi illi". col/eelor, quod i pond.,.¡, ae men
sW·(E diminaliollt: coalescit. 

SISIMBRIO. m. I'lanla de que se. conocen Tarias e' pecies, 
de flor en forma de cruz , con cálIZ abierto y de color. y 
que por fruto echan vniuas maa¡ Ó menos redondas y Ile
llas de semillas. SisYlllbriulII. 

SLSON. 111. El que frecuenlcmente sisa. Q"i freq"e/lle,' el 
¡"rlirt sublrahil. 11 Ave muy comun en E spaña, especie da 
avutarda mucho mas pequeña, de color rojizo con rayu. 
ue¡;ras Jlor encima y bJunq ui leo por debajo. Olis leb·a.·, 

S LSl'E~JA. 111. COlljunto de reglas ó principios eulazados en
tre sí sobre alguna materia; y así se dice: SISTEMA de go
bierno ,de medicina &c. Sy, le/ll11. 11 El galon de oro Ú do 
plata de mJa sola cara. Aurea argenlUlve jaseiol" !lila", la/I
/um (al'ie rn 7J,,<pJeJ·eus. 

S ISTE.YIATICA~IENTE. aúv. m. D e U11 modo sistemático. 
SysleJllafe sen'ato. 

SI5TE~IATICO, CA. adj. El que sigue algun .istema. T am
bien el que procede por principios, y es conslante ell su 
tenor de vida ó en algunas obras de ella. Si/, Iema servan._ 

SlS'I'ILO. m. Arq. VilO de los cinco géneros de edificios en 
que 1,;1< columnas distan dos dj¡imetros . Syslilos. 

Sl!STOLE. f. Poti. Figura por la cual la sílaba, que ue su 
naturaleza es larga , se usa en el verso \,or breve. Sy.,tole. 11 
Anal, El movimiento del eoraZOn COll e cual Se contrae y 
encoge en la rcspiraciou, como opuesto al que llaman diás ... 
tole, con que se ensancha y tlilala. 8yslole. 

SISTUO. 111. Instrumento músico de los antiguos, que Con. 
sistia en UIl a rco de metal atravesado de Illllchos hilos Ó 
~arillas tambien de metal, que sonaua al impulso de la ma~ 
no. S i,lrum. 

SLTLAOOR. 111. El que sitia alguua plaza ó fortaleza Ó el 
que eslá y sirve en el sitio de ella, Obsidells. 

Sl'l'lAL. m. La silla con banquillo ddante, cubierto de un 
tapete COll una almohada encima y otra á los piés de la si
Ila, de que usan los reyes, príncipes y prelados en la asis
tencia a ¡as fuuciones públicas, S.dile, pulvinar magllijie¿ 
apparalw/l. 11 Asiellto sin brazos ni re.paldo que uSauan las 
selloras en el ~strado . &dile. 

SITIAl!.. n. Cercar alguna plaza ó fortaleza pura comb,tirla 
y apoderarse de ella., Urbe", ob.,id~re, milililtus cingue. 11 
Cerca r a algu 1If) tOlUandolc y ccrrandole touas las sa lidas 
pa", cogerle. Und'qliaq/le cingere. IJ POli Jl,\)IBUE. fr. meto 
Vale rse de la. OCilslO n de q ue este alguno C1I necesidacl ó 
J.J IHic lO para ob liga rle á convenir en lo que se u Cl:il:a . Ne ... 
c~ssifalt C01ll1Jellere . 

SIT IBU NDO, DA. adj. SEDIE';TO. 
SITIO. 1Il. El lu gar Ó parte de terreno que ocupa cualquier 

cuerpo. L oe/ls. 11 El paraje 6 terreno dctcrmiuauo. y que e. 
á propósitu por su c¡¡lldau para algulla COSa . Silus. 11 BI 
cerco que !:iC pOlle á alguna plazLL Ó fortaleza para c.OIllba
lirla y apoderarse de ella. Obsidio. 11 El paraje de d;rersion 
propio de al¡¡un seóor. AlJlrellus locu., "cg:a villa. 

SIrO. T A. adj. S ITU,IDO, 
S ITUACLON. f. La disposieion de algulla cosa cn el lugar 

que le corresponde, S,lus .ll mct. El señalamiento ó asigna
cion de algun efeclo para ~ue UIIO cobre lo que le perte
nece. Redilau", co .. ,ti/"Iio. 11 El estauo ó eonslituciou de la. 
cosas. l ler14m status . 

SITUADO. m. El salario, sueldo Ó ren ta que está señalado 
sobre algua efecto. Redillls slalulu •. 11 adj . P uesto , colo
cado. 

SITUAR. a . Colocar ó poner a lguna cosa en alSllll lugar ó 
sitio. (''o/wcare, palier •. 11 Asignar ó determillar fondo para 
que algullo cuuro nlguna cosa. Hed.lu, slalucre. 11 r. PUl\erso 

/ 
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6-colocarse en !llgun lugar, estado , ocupaoion Ó puesto. 
C<Jllocari. 

so 
SO. prep. Bajo, debajo ele. Hoy tiene, uso ~Oll los lIs tant i

vos capa, color, pell" &e . • &c. y aSI se dice: so fllpa de, 
80 colol' de , so ¡leila de . Suh. 11 Se usa en composiciOtl, y 
unas veces retiene su significucion, como en socAvAn, so
LO)IO; otras sirve de d ismi nuir ó moderar 1(\ significacion 
del verbo ó nombre que compone, como en SOASAIl; y otras 
sirve para aumentarla., comu CH SOJUZGAJl, SOfIlE:"IJAIl. tl Se 
li sa tambieu como int~rjcccion para hacer d ~ l cllc r Ó parar 
á las caballerías. Dicen tambien CHO y XO. Si"te. 1\ prono 
poses. anl. su. 11 DE so U"O. llIod. ad • . Juntamente , de 
mancomuno Ull ir., paritcr. 11 auto J untameote y á Ull l iem
_po. S imul, "flri. 

SOASAR. n. Medio a sar ó asar li "eramente. Leviler torrere, 
(jssare . 

SOBA. f. Ln accion y efecto de sobar. Sub"c/io. IImet. Apor
reamieuto ó zurra que se da á ulguuo; como SOBA de pa
los . Verbe/·atto. 

SOBACO. m. La concavidad que forma el arranque del brazo 
(\on el cuerpo. Axilla, ala. 

SOBADERO, RA. adj. Lo que se puede sobar. Qaod suúigi 
agilarive potest. 

SOBADO. 1Il . SOBADURA. 
ROBADURA. f. La secion y efecto de sobar. S/,óaetio. 
SOBAJADUHA. f. La 'accion y efeclo de sobajar. Suhrlclio , 

aUreetatio. 
SOBAJAlIlIE TO. ro. SOBADURA.' SIIbaclio I contrectalio. 
SOBAJA ERO. m. p. And. El mozo que SIrve en lo. co rti

jos para ir por el recado al pueblo. Famulus in t'illi •. 
SOBAJAR. a . Manosear alguoa cosa con fuerm aja.ndola. 

Attrlclalll/o co,·mmp,,·e. 
SOBANDA. f. El remate del Ion el que eslá mas distante res

p ec to del que lo labra ó le mira. J)o!ii par .. ";s/ti OPI1.sita. 
SOBAQUERA. f. La abertura que sucle dejarse de propósito 

en los vestidos en lt\ union de la Illanga y cuerpo a la parte 
del sobaco. Yestis .c;SsZlra sub alis. 

SO BAQUIDO. m. Germ. Lo que se hurta y lIem deuaj o 
dd brazo. 

SOBAQUINA. f. El mal olor li"e algunos suelen echar Ile sí 
por los sobacos. Ni/'ClIS, "lal'lIl11 t·irus. 

SOBAR. a. Manejar y oprimir alguna cosa repetidamente á 
fin de que so ablande ó suavice . SIIbif/ue, l1Iall ibus p reultre , 
depure . 11 Castigar dando algultos golpes. l ctiólts, (itstib", 
ctf!d"'e , verberar~, al/truc. \1 IUct. Palpar, manosear COil 
demasiada familinridad y frecuenoia. á una. persona. AUre-
ctare, laclu p,"emere. . 

SOBAnBA. f. La correa del fr eno que abra", la barba y 
hocico del cabullo inlroducida por las correas en que so 
asegura el bocallo. C<J""igia jrmw/I cingeus. 

SOBARBADA. f. El golpe que se fe da a\ caballo tirando 
de las riendas con algu na viol encia, á fill de refrenarl e cuan
do va inquieto. 11 mel. La rcprension que so da :í al~uno 
oon palabras ásperas. Rezn·eltensi. aspera ,·.frenalio, aclio 
sZlbjltgalldi ji'ello eqltum. 

SOBARCAR. v. a . Poner ó llevar alguna cosa que haga bu l to 
debajo del sobae·o. Suffa!'cillare , brae"io sa,-cillalll tingere. 1\ 
L evantar ó subir h{¡cia los sobacoS los yestidos. Yeslelll 
slIblevare. 

SOI3EJANIA. f. anl. Soura, demas ía, exeoso. 
SOBEJANO. NA. adj. ant. Sobrado, excesivo. 
SOliEJO, JA. adj. ant. SOBEJA >10. 
SOBEO. m. prov. Correa de cuero qu e sirve para afianzar el 

arado con el yugo. Aratl'i 10m 111. 

SOBEHANAME TE. adv. m. Con sob eranía. S ub/imite/' , 
superM. 

SOBERAN [A. f. Alteza y [)()derio sobre todos. Cfi~itlulo , 
."bJilllita,., suprema potes/as 11 Orgullo, soberbia ó al(¡vez , 
S uperbia, ar,-ogantia. 

SOI3BHANIOAD. f. ant. SOBEI1ASiA. 
SOBEHANISIMO, MA. adj . supo de SODERA'IO. P oleulissi

tmu, altis-virnus. 
SOBEUANO, NA. nelj. Lo que es alto, ex tremado y s ingu

lar. Sublimís, e:rce/sIIS, supl'emus. 11 au!. Altivo, soberbio Ó 
presumido. 11 S. m. El que tiene la autoridad suprema. J)y
"asta, pri,!,-ceps. 

SOBERBIA . f. Elacion de! án imo, y apetito de.ordenll1lo d r 
ser preferido á otro. Superúia. 11 SatisfaceiDIl y desvaneci
miento de las propias prendas con desprecio de lo, dem:í,. 
A,.,.ogalltía. e/atio. 11 El exceso en la nl<,¡;ni fi ceneia. sun
tuosidad Ó 'pom pa, especialmente hablanuo de los edilicios. 
S uperbia, .Ias/us. 11 L a cólera é ira expresada con a lgunas 
acciones. lr<e exeess"s, iracundia 1/llIIe/ls. 11 ant. Palabra ó 
a ceion injuriosa . 

SOBERBIAMEl TE. a~Y , m. Arrogante y altivamente: SIt
"erbe, a,.ro!!arlle¡·. 

SOBERBlAR. n. SIlI. EN~OBEIlBECIlRSB . 
SOBERBIO, BIA. adj . El que tiene soberbia, ó se deja ne

var de ella. lSl/perbus. 1\ Altivo. a rrogante y elevado . .Arro
gans, elatlls, tumidus.1 mel. AltD, fu erte ó exces ivo en las 
cosas inanil~lud"s. Exc~lsus, s"b/imi~, ellli'1tIl~. \1 Fogoso , or
gulloso y VIOlento. ApltcMc ordlllurJalllcnte a o. caballos. 
Supel'bus, animaSlIS, impalielll. 

SOBEltBIOSAMENTF.. "dv. m. SOnEltBIAME:O¡TE. 
SOBEnmoSO, SAo adj. SOllERBlO. 
SOBERBISIMO, l\1A. ndj. sUI'. de 80BER1l10 . Superbi simll& 
SO BINA. f. Clavo de madera. Subsel/s. 
SOBO , A. adj. El que por su exee iva familiaridad, ca-

ricias y halagos se hu ce fastidioso. Postidio&¿ bln/ltliells. 
SOBON 6 SOBON AZO. m. El hombre taimado, y que se 

excusa del trabajo. Neqltam, desidioslIs. 
SOBOltNACIO . f. SOBOItNO. 
SOBORKADO. adj . El pnn que en el tendido se Ilone en el 

hueco de uo hileras, por lo que queda de diferente figura . 
P aJl;s ínter duos alios posit"s. 

SOBORNADOlt. HA . m. y f. El que soborna. Mllneribus 
c(}rrup tor. sol/¡cita/or. 

SOBORNA L. adj. L o que se echa cl!cima de In enrg~ ÍI In 
bestia adends úe lo que vn tenia . J wntnti alltI'i accrd ..... 

SOBOn , T Alto a . Cohechar 6 corromper e OIl dádivns tÍ algu-
110 pam conseguir de él alguna cosa. MllIleribul CO'Tum
¡Jere. 

SOBOn O. m. L,\ accion y efccto de .ohornar. lI1mltl·ibll. 
subol'nllndi actio.1I La dádiva COn que 6e coiledoo (, corrom
p e á algutto. M,,"us, don"m, co,,·um!Jtlld. I/ cripienti ap
/"'11. 1\ met. Cualquiera cosa que mueve, itnpelc y exeitll el 
:íniUltJ para inclillarse á complacer á olro. Quidquid sollici
lat, /ra/¿it out inclinat. 

SOB!!A. f. L a demas!a y exceso en eualquier:\ oosa que tie
ne .ya su ju,to ser, \,eso ó valo r. Redu1Idanli~ , ,"perllu;
las. 11 D emas!a , injuria, agrnvio. I njw'ia , offensio. 11 p. Lo 
que queda de la comid,\ al levantnr la me a t y se extien
de tambien ,í lo que sobra ó 'luedR de otras cosaS. Re/¡
guitf!.1I DE SOB RA . modo adv . Abundantemente , con exceso 
Ó eOIl mlls de lo neeesario. R edllnr/an/e,·. 11 Por demás , sin 
necesidad. Supt l'flut, '11011 necesJatiiJ. 

SOBltADAMENTE. adv. m. D e sobra. C<Jpfot~, abundan/a, 
"imis. 

SOBHAOAR. a. H acer los edificios con sobrados. A!ldts COfI
t~qnare ', con/ignali.nih"s illstruere. 

SOBRADILLO. 111. ,1. de SODRADO. U El rrparo que se pone 
elleillla de los balcones 6 ventanas para defcnderlos dd agua 
de Ins canal es. Proleclus, ¡J/'o/ec/um. 

SO BRAD fSlMO, MA. adj. sup. de SOBRADO. Nimilll ,·,rlde. 
SOBnADO. adj. ATREVIDO, audaz y licencioso. Aur/ax , . 'ff"'

nu., exlex. 11 meo y a bu ndantc de bienes. J)ivit;;s nfllllen •• 
11 s. m. DESVAN. 11 "n!. Cada uno de los altos ó pisos de 
una casa. 11 adv. m. SODRAD!lIENTE. 

SO BI11\J ,\. f. ant. SOBRA Ó sobran te. 
SOI:lRA~lIENTO. m. ant. Sobra ó residuo. 
SOBRA CERO. adj. que se aplica a/ que es t:í sin tmuajar 

y sil! oficio determinado. Supel'l·aclllleus. \1 p. 1I1Il,·c. Mozo 
d~ I,,:bor ~ue está para suplir. Operarius slIpervacaneul, ut 
al/e!'",s ",ces gaat . 

SOBltANTE. p. a . Lo que sobra. e USa lambien como 
sustall til"~ masculino. Qllod superest, ,·eliq1illlll. \\ adj. SOBSA
DO por neo. 

SO~RAH. a. ant., Exceder Ó sobrepujar á otra cosa en peso, 
numetl) , ,.alor o c .. I,dad. 11 n. H a ber mas de 10 que.e ne
cesita para alguna cosa Ó en u]gul1a especie. .':J'Upcfc~'se, 
abundare. 11 E star demás. Se usa frceuentelllcnte ' hablando 
de los su¡;etos que se introducen adonde no los llaman Ó no 
tienen quó hacer. Superesse. 11 Quedar, restar. S lIperuse 
"eliquum (sse. 1I :o¡¡ SOBR6 NI BLT,í, NI IlUDO lIAIlTO. cxpC: 
fam . eou que se denota >euir caba l y ju , ta alguna COsa 
para lo que se ncet sila. Nec defui! qllod 'IIecessu";um I"i/, 
tlec u/(rll supe/fuit. 

SOI1HASAll. a. I'oner brasas al pié de la olla Ó cosa se
mejante para que cueza a ntes 6 mejor. ¡'rlmas SZ¡PIJonere, 
.wbjicere. 

SOUltAZAn. n. ant .' Doblar ó recoger alguna cosn debajo 
del brazo . . . 

SOBRE. prep. ENCBIA . 11 ACERCA DE. 11 ADE~fÁS DE. 11 s. 111 . 
SOBIlESCn ll'O. 11 Se usa tambit'n para significar el l'Xce.o 
corto dc alguna COSa 1 cspcciahnclltc eH el número ; y al\í 
se dice : tCJl(Jré SOB RE ciclI reales J esto es, poco mas de 
cirn reales. Plus minu8l'e. n Cerca de otra c05a, con mas 
alturi\ que ella y domin{1I1dola. S upra. 11 Con dominio y su
perioridad. Sftpe/' . 11 Sirve ,í la composieion de nombres y 
vl'fbos , correspondiendo nI SlIIJC" latino; y Ó aUJIlcnta la 
signillcneion. ó le nfinoe la suya al nombre Ó ,-erIJo que 
compone; como SOJlllEESENCIAt , son RECOCER , SOBIlEPO
NEll, SOBllECAnOAIl.1i Se usa por á ó '¡¡ícia. Ad, "ersus , 11 
Se usa para denota r la fin ca ó fondo que tieue a fecla al
guna carga 6 gruvámen, y así se dice: UIl ccoso impuesto 
SOBUE tal casa. Super. 11 Después de y así se dice: SOBn¡; 
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comida, SOBRR siesta, sonRE tarde. Post. 11 MANEnA. modo 
adv. Exccsivamente. SUPI'IJ modwn, l'a/de , admodum. 11 si. 
modo ad". que. sigllitlea. con ntcnciOll, ca ule la. ó cuidado. 
Intenlo animo. 11 Conscntidamcllte, soberbia Ó lihremcnte. 
Libere, licenlel'. 11 De por si, separ¡llhnwute. Sil1gul,,/ill~, 
.eOI'SILI/I. IIl ll SOBRE ALGUSO. fr. Seguir a otro rle cerca, " 
en S.U alcance para apresarle ó hllecrle algun dailQ . lnsc
qui, ~nllljtlm wscqui. 

SOBREABUNDANClA. f. Abundancia. excesiva. Reáullda,,
tia 1 a.Dlllenlia nimia . 

S OBREA BUNIJANTE . p.o.. Lo que abunda con exceso , 
SuperaIJIIIIl[¡ms. 

SOnIlEAUUNDANTE~IENTE. adv. m. Eltcesivamcnte, con 
gran abundancill . Satis ab'illde. a.!falim. 

SOBREABUNDAR. n. Abu ndar mucho. Superabund({re. 
SOBIIEAGUArt. n. Audaró estllr sobre la superficie tle! agua. 

Se usa tambien como recíproco. SlIpet·na/al'e. 
SOBREAGUDA. f. Jllú •. Cada U"" (le las sicte letras de la 

música. pequeñas y duplicadllS. Nola qUditiam IIlUSÜ'''. 
SOBltEAGUDO, DA. Mi,s. adj. que se aplica a la voz ó 

tono mas nito que el agudo. A c"tiol' so,,"s. 
SOBREALIENTO. lJI . H cspiraciou difícil y fatigosa . Anhc

li/us. anhela/io. 
SOBREALZAR, n. Elevar y levantar alguna cosa. E xlol

Lere. $1I.l.!.." ali"d lolk,.e. 
SOBREANADlH . a. Añadir con exceso ó sobre lo que an tes 

habia. S"pcl'add,,·e . 
SOBREA~AL. adj. que se aplica. á algunos unimales cuan

do tiem'u mas de un año. A /limaL anniculo maj"s, bimoqlle 
inferiu$. 

S013REABADO. adj. Llaman en Mallorca ó. Un salchichon 
que se guisa al tiempo de formarle, y para qu e es té mas 
gustoso y comerle con mas apetito 80 debe asar. '1'ollla
cu./um. 

SOBREASAR. n. Volver á. poner á la lumbre IQ que esta asa
do ó cocido para que se tucste. Ilerll/ll assare. 

SOBRECALZA. f . IInl. POLAISA. 
SOBRECAMA. f. La cubier la que se poue sob re las s,iba. 

/las y cobertores para abrigo y de~eo"ia de la cama. Su
lJernum /('.<!men !el., ti. 

SOBHECA " A. f. Albeit . Tumor duro tIol tamaño de media 
nuez, que se cria en el tercio de la caña de III mano del 
caballo , y suele cllusar manquedad. '1'umor ;11 equi libido 

SOBrtECAltGA. f. Lo que se anllde y pone encima de una 
carga regu lar. Oneris aflditam(mlum, accessio, $uperlJO -
t!iulII.lj meto La molestia que sobrevieue y se ailade al 
liuntillllCnto, pena 6 pasiol1 del ánimo , Aildilamentwn, ac
cessio. 11 La soga ó lazo que so echa encima de la carga 
para. nsegurarla. R eslis sarcinam superCi llgen6. 

SOBltECA.ltGAlt. a. Cargar CQIl exce.o. OJllIS .. illliulII im}Jo-
71e,·e .1I Entre costureras y s"stres coser con otra costura 10 
que quedó desmentido de la tela , doblándolo para qu. cai· 
J;Il debajo de las puntadas. Nová sulurá assuue. 

SOBRECARGO. m. El "u¡¡et,) que eu los buques de comer
cio JlevlL á su cuidado y re puuslLbilidud las mercnderias Ó 
efectos quo forman su cargamento. M"'ci",n in navibus cu
r({,lo,·. 

SOBllECATlTA. f. La. cubiert .. de par.el en que se cierra la 
mu la. Epislo/te pa[Jyraceum legmen.IIIA\ sc¡¡uudlL provision 
ó despncho que dau los tribunales acerca de una misma 
cosa, cualldo por algun motivo no ha Icuido cutnplimiell to 
h\ primera . • ')enatusconsull'UIII, di¡Jlama iltmtum. 

SOBRECA.RTAR. a . Dar se~ unda provision para qlle se eje
cute 10 mandado por la primera. SenaluscollsullulIL diploma 
iterare. 

SOBRECEBADERA. f. Nául. Vela cuadrada que se pone en
cima dd bauprés mas urriha de la cebadera en la 1'<0". Ve-
111m I1al'Ís quadralltlll i/a die/"," . 

SOBltECÉDULA. f. La segllud" cédlll" real ó ,les)lacho del 
rey para. la observancia. de lo prescrito en In. primera. R e
gium (liploma secu'1ltlwn, p,'joyis attel'ias obserrall lia,m 11ljulL
gens. 

SOBRECEJA. f. La parle de la frente que está illmeuiata á 
las cejas. SU[Jerciliw!, . 

SOIlR~,CEJO. m. CENO. 
<;OBlU;;CE~O. m. Ccilo muy sailudo. '1'risle ira/umque SII1""

cili/l.m, 
SOBREC~lCO . 111. El cerco ó guarn¡"ion quc se pOlle encima 

tic Olro para forti6 carlc. Cireul"s alteri órmlu sU[Jerimpu
.,ilus. 

SOBIlECINCflA. f. La segunda cincha '1IlC se pone para asc
gurar la m"nla 6 mantillas gralll),,. Ó 10" cinc hu" tic 1" silla . 
A "'plio,' clltippii cillclus. 

SOBR8ClNCIIO . m. SOOllf~CIKCItA . 
SOIlHECLAUSl'RO. m. La pie,,, ó vivienda que hay encima 

del daus!rn. Supra cla."ll'lIm COIl/igllalio , /wbilacul,,,". 
SOBRECOGEOOn . m. an t. llECAVDAOOlt. 
SOBHECOGER. a. Coger de repen te y dcs1rcl'ell i,lo. Se tl sa 

en lo fí,i co y en lo moral. lmpro,'¡'um aliquelll uccupare, de
p l'ehendere. 

SOBRECOMIDA. r. POSTRE. 
SOBRECOPA. f. Ll\ tapadcra de la copa. Calid. opercu/um. 
SOBHECIlECEH. n. Crecer Um\ eusa sobre otra. S"percres-

ce,'e. 
SOBIU·:CHEC1ENTE. p. a . Lo 'luC sobrecrrce. S lIpere/·tscells. 
SOBHECRUCES. lll. p. Cada uno de los cuutro palus grandes 

de las azudas, los cuaJes csL;,n sobre otro~ cua tro qlle llaman 
cruces par" la formacion y sc¡;uridau de la ru cda. Anl/¡{jte 
pali qualft01', aliis decussalim superposili. 

SOBHECUllIEllTA; f. ~l segundo reparo 'Iue se poue;\ al· 
guna COSa qlle esta c utHerta con o tra para "U mayor ,,' sguar' 
do. 8cgulltlnlll leg men. 

SOBItECUJo:L r.O . m. COI.LAnIS. 
SOB¡¡EDE~l\IEtW. m. El acompañado que se pone al que 

t iclle cuidado Ó encargo de cobrar los diezmos, para mayor 
seguridad en la fidelidad de las cobranzas . D ecima,.,.". rteelJ-l 
lot ,¡ (tr(ju,nclus. 

SOBIIEDlCllO. CHA. adj. Lo arriba ú anles dicho. S 'upra
di ··l"s. 

SOBREDIENTE. m. El dien te que nacc encima de otro. D ell# 
supra alios lJrominens . . 

SOBUEDORAH. a. Poner 6 extender con artificio y habilidad 
el oro en alguna oosa. D eanl'al'e. 11 meto Disc ulpar y abOllar 
con palabras aparentes y sofisticas alguna aecion ó palabra 
mal die ha. D eaurare. 

SOnI1EEOlF ICAH. n. Edificar sob rc alguna cosa. Sup"a ali
quid n!llifiea,·e. 

SOBltEEMPEINE. m. En las poh\ioa s la par te inferior que 
cae sobre el empeine del pié. '1'ibial;$ panne; inferiur 1Jal'$ 
1"tiem aUillgrns. 

SOB REENTENDEH. n. sonflESTESOER. 
SOBREEXCEDER a.. SOOIlEXCgOER. 
SOBIlEFAZ. f. L a superficie ó cara exterior de las cosns. S ,,

pt>jicies. 11 Farl, La distaucia que hay entre el ~ngulo ex te
rior del baluarte y el flan co prolongado. D islan/ia ab angulo 
1Jrnp"9nac,,/i in rjus la/us lJorrtctUIl1 . 

SOBREGUAR DA. m. El segundo guard¡\ que suele pOllerso 
para lilas segu ridad. Cus/odi adjtcl!ls . 

SOBltEHA~. f. SOI1REFAZ. I1 La cubierta. de cualquier cosa. 
Suplrnmn ('!llllen. 

80B llEHUESO. 111. Tumor duro que está sobre los huesos . 
el cual suele cnusa r granaes dolore" '1'um or ossi ¡1I1mine"s. 11 
me\. Cualquier cosa que molesta 6 sirve de embarazo ó carKll. 
Sllperp Ollditml, im[Jeáime1!lllm. 11 mel. Trabajo, molestia. Mo
lestia ~ iucommodmlt, 

SOIHtEHUMANO, NA. adj. L f) que excede á lo hu mano. 
J-Iumarntm exceden", plusquam futfnanu.l. 

SOBHEJALMA. f. Mutlta que se pone so bro la enjalma. Stra
!lulwn dorsuale elitellte .uperilll[Josilum. 

SOUREJUEZ. m. En lo antiguo si¡;uificabll el juez su perior ó 
de apela cioll. 

SOlillELEClIO. m. A rq. La superficie inferior de 1" piedra 
qu e tlcscansa sobre el lecho de la que está debajo. Quatlrali 
l apidis inferior S1,perficies. 

SOBHELLAVE. f. Segunda lla\'c en la p uerta a demás de las 
ordiuarias cerraduras. S <ellnda clavi. , qua tulio ,' prima sil . 
11 E n palacio el oficio del que tiene segunda llave para ase
gu rar que no se abra sin su iutcrvcncioll. ilfamu ú" ,·egitl (IQ-
1/10 c/avem .~ecltndam sCI'vtutlis. 

SOllR~LLENO, NA. adj. Lo que sobreabunda y excede a 1" 
regular capacidad del rec ipiente . 1l'Iensw'u m excedm •. 

SOBltELLEVAR. a. Llevar encima Ó á cuestas alguna ·carga 
Ó PCSQ I'a", aliviar i, otro. Al/eriu. onlLS l'Vare. JI meto Ayu 
dar á sufri r los trabajos Ó IDoles tias de la vidu. Alicui i .. 
lJC1ftrendis <e,.wrmis o]Je", fen·e. 11 Dat poco " poco el tra
bajo para que se pueda a guantar, y no todo de uua Vez Ó 
cont inuamellte. Onu,f, sarcinut1t tnoderari. \1 Disimular y su
pl ir algunos defeelos Ó descuidos en el iuferior Ó 8lÍbdito. 
T o[t'J'are. 

SOBREMANEUA. adv. SORRE MA NEI!A. Supra modmll. 
SOBHEMANO. f . Albeil. Tumor hu esoso que se hace en las 

caballerías sobre la corona del Cllseo en 1" parte tIela" tera 
ó inferior de las cuartilla s de las manos ó piernas dela nte
raS. OSSfll.>i tumor {Ulimaliu11l 'll'llgulte itJltninens. 

SOBltEMESA. f. La cubierta que se pono encima de la me
sa por dece/lcia , limpie,a y comodidad. Mellste Itgmntll lum. 
11 SOD REcomOA. I1 DE SOnllF.~tESA. modo adv . Inmed iutmilCll' 
te á haber comido . .1l1i('o I' 0Rt lJl'andiuln. 

SOliHEMESANA. f. Ná"e, Veh. c\lmlrada que se pone en las 
Jlavcs en el palo de JlIe~{tntl. Quadralutll nar:is t'clum supra 
epitlrounfm. 

SOJ3REMUI\O NEH A. f. Un hierro á modo de medio circu
lo á cada lado de las cu rcJ1as , con que se aseguran sourc 
las mUIlOllcras los Bluiiones de las piezas dp artillería, para 
que al di'I",ra rlas no se dcseabal¡;ucn. A,.clls fet'rells atl
slric/ori'ls in. lormenlis bl'llicis . 

SOBJlgNAOA K n. "dar sob re alsun flú ido. Superna/are. 
SOBRENATURAL. adj. qu e se aplica á cualqu ier cosa que 

exceue lus térmi no.i de la. naturaleza. Pr<etematU)·alis / tia· 
Iw'(C vires excedens. 
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SOBRENATURALME~ l'E. adv. m. Con modo ó de un mo
do sobrcnatur~d. S upra llaluram. 

SOBRENOM BllE. 1Il. El apcllido que se ailade después dd 
nomu.rc propio que se pLISO en el bau tismo. Cognomen t C09-

nomen/11m. 11 El nombre illl'cll tado que se pOli e á alguno po r 
~podo. (JogIlO1llCn, nMa uccasione, imp(J~i'u11l. . 

S OBREN TE NOEIL a. Eutender una cosa que no esta ex pre
sa, pero que 110 puede menos de sUpOllCr.:lC s egll.1l lo qu e 
antecede 6 la lIlateria que se trat a. Se usa tam DU-'1l COl1l0 
recí proco. A!iq"id nO/l e.l'p,.essllm illleltiger •. 

SOBREPAGA. f. Aumento de paga, ventaja en ella. JI1ercc
dis accrelio. 

SOBREPANO. m. El lienzo el paño que se pone encima de 
otro paño. Pall1l1ls alii superposi/"s. 

SOBHEPAltTO. m. El t iempo que iumediatamente se sigue 
ni Ra rto. T",!p'''s post par/11m. 

SOB EPELLIZ. f. Vestidura blanca de lienzo fino COn man
gas perdidas Ó lIluy anchas, que llevan sobre la sotana los 
eclesiásticos, y aUOl los legos que sirven en las funcioues de 
iglesia , y que llega desde el hOlllbro basta la cintura poco 
lilaS c¡ menos. Sup ... peJliceum. 

SOBREPle. m. A/beit . Tumor hu esoso que se hace sobre 
la corona del CLlSCO, en 1" parle delantera é inferior de la, 
cuartillas de los piés ,¡ piernas traseras. Oliseu: tumor 1"'
gu/t:e o71imalium illl1n;'llens. 

SOBHEPLAN. m. Náut. Varenga ó li gazon de madera gruesa 
y ancha que se pone sobre el forro de la bodega-del bajel, 
nbrazando todo el buque y rematando en los baos ó altura 
<le 1" primera cubier ta , ó enlre estu y la segunda. L igneum 
ligamen navim cÚ·cumcingt:us. 

bOBREPONER. a. Añadir una cosa ó ponerla encima de 
o tra. Superponere. 11 r. Exaltarse y pone rse encima de otra 
cosa. S'l_perltare, luperpo"i. 

SOBREPUERTA. f. E'pecie de tejadillo de madera colocado 
sobre las puertas intenores de los nposelltos, del cual pen
den la. cortinas sostenidas por varillas &c. L iguari"", opus 

' janui •. ,upertixwn, ex quo vela pel/denl.IILn cenefa Ó corti
nilla que se pone sobre las puertas, slljeta con clavos roma
nos &c. Parvu", t'elum januis mpe..adslan ... 11 Se toma gCne
ralmente por toda pintura, tela , talla &c. que se pone por 
adorno sob re las r.uertas. Ornatus janllis supcrimposilus. 

SOBREPUESTO, rA. p. p. irreg: de SOBItEPO"EIt. 11 m. Aqu el 
panal que forman las abejas después de lI ellu la colmellil ell
cima de 1" obra que hacen primero. F,,,'/C' ullimo ela¿ora
tus. 11 Vasija de barro ó cesto de mi mbres que se pOlle !JOca 
abajo, y ajus la sobre los vasOs de la. colmenas, en el cual 
trabajan las abeja •. Jlal fielile si.,.e "illlinwl/I apUln albeo su
perimposilulIl. 11 BORDAR DE SOl3lt.EPUIISTO. fr .. Formar las fi
guras sobre lienzo ó COsa semejall te, y cort.andolas si u que 
se descub ra el fondo, se cosen y atirlllan sobre el campo de 
la tela. 'Pelu.m ,1lor'ibtll figm'isque pingue, t'arilZre. 

SOUHEPUJAMIENTO. m. au.t. Lo. accion y efecto de sobre-
pujar. . 

SOBREPUJANTE. 1" a. Lo que sob repuja. S uperanl . 
SOBREPUJANZA. f. ant. Pujanza excesivll.. 
SOBREPUJAR. a. Exceder una cosa :i otra eu cualquier lí-

nea. 'Exoedere, st,pereminere, superare. 
SOBHE(~UILLA. f. Náut . Madero grueso compuesto de un a 

Ó mas piezas, colocado de popa .1 proa por dentro de la na
ve eUClma de la quilla y de los planes, y clavado con pernos 
en aquella y en estos. eraui". /igll«m inira lIavilll ti prorá 
ad pl/ppillJ eon tingens. 

SOBREIIONOA. f. CO"TRARO~DA. 
SOBRER01>A~ f. SOBRETODO. 
SO BRESALlENTE. p. a. Lo que sobresale. Emine". , prll!

. talls , exeelletu. 11 m. Mil. Cualqu ier oficial, jefe ,; tropa 
que está I'reverúda para salir siem!,re que la necesidad lo 
exija, y que son nomb rados fuera de la demás t ropa, que 
de suyo está destinada segun la faccion. P""ulus dux, "ara
ta collo/'s. 11 me to L a persona qu e e,lií destinada para s uplir 
In. falta ó uusencia t..le otra; como en los pa peles ue cOllle
dias. Designal". ud alter ;«s vices gerendas. 

S OB RESALI R. a. Exceder , uvcutlljarse, singular;zarse. Ellli-
nrr~, 1H'll!stare. . 

SOBRESALTAl-t. a. Salta r. venir y acometer de rerente. Ex 
irnpro['úo irfuere in. aliquem, i'lcalllum f:l:c ipfre. I Asustar, 
acongojar , alterar á alguno repcutjnalllcntc. Se u~a tambiclI 
r.()Il1O recip roco. S ulJilo le,.rere. \1 11. Venirse ulla (!Qsa á los 
ojos . Dicese especialmente de laa pin tuCí.\s cuando las figuras 
p a rece qu e salen del liellzo. Oculo. ferire. 

SOBRESALTO. m. Sensacion qu" proviene oc un aconteci
miento repentino é imprevisto. Commolio, perluI'!Jalio ex su
bitu ea.u. 11 El temor Ó susto repcntino . R epenlil/I/s me/lis, 
fonnido. 11 modo aovo De improviso ó impensaelamellte. 1111-
p,·ov;,~o t insptl'ate . 

SOBltESANAR. a . Hedueir y cerrar alguna IlCrida solo por 
la superficie quedando dall"ela la parte i"terior y oculta. 
F iele, simulalt! , "Otl reopse sallare. 11 nlet. Afectar ó disi
mular COll algull~ CO~í' suncrfkit\\ ul~11J1ll UCCiOll ó dcfctto. 
Dil8ilfluJcU'# • 

SOBRESANO. adv . m. Con euracion talsa 6 .nperfieial. Pie/d., 
.imll/I/ld cU/·aliolle. lime!. Afectada, lil/gida , di.simuladamen: 
te. ~'l c (e t simula,fe. 

SOBRESCHlBIll . U. Escrib ir oí I'0n~r un letrero sobre a lguna 
cosa. :-ie usa. llIas comunmentc I;'0r poner el sob rescrito en la. 
cuhicrta de las cart.a.s. SUIJfrscnbere. 

SOB RESCHITO. m. El letrero que se pone en la cubierta d. 
las cartas. SlIperscriplio. 

SOll llE5 EEH. 11 . Desistir de la preten.ion ó empeilo 'I"e SI 

tenia . Supersedere. 1I Cesar en algun procedimien to ó desi.til 
de atguna empresa . :~;ztpersedere , testare. 

SOB IlE~EGlJRO . adv. 111. Con seguridad, sin contillgencia ni 
ri esgo. Ex lulo, UCUt'C. 

SOBH E'iEIM I E:O<TO. m. La aecion y efecto (le sobrc.,",·r. S,,
" cr,;,edenrli aduI. 

SOIHlE.~ELLO. m. El segulldo sello que se poDe I'am mnyor 
firmeza o autt?ridud. 8 igillum alio s igJtlo 6uperposilum. 

SOBHESE~ll1I1AIl . a. Voher á sembrar sobre lo antes sem-
1""00. SIIpersemillare. 11 meto Introducir y sembrar alguna. 
do ctrinns ó persuasiones entre otras pacificas ya ~l!Dladas 
para muver discordias é inquietudes. b lla·ser .... , .uper8e
mi1l(1n~. 

SOBH E ., E:.'\ A L. f. Distintivo ó ,Iirisa qlle en lo antiguo to
mabau aruilrariamcu le los caballeros armados. I Jl&igne. 

SOBIU;SOLAll. a. Coser una suela nue"a en los zapatos 
!-:iolJ.re las utras que c.s l:í n ra gastadas Ó rula!. Novu.", 80-

leam calcei.r Sllperassuere. I Edmr un .segundo euelo sobre 
lo solado. P avimelllu.m p(H'l1nelltQ supel'impollert. 

SOBRESTANTE. adj. Lo que es tá muy cerca ó encilllll . 
Superslans, ¡mmi·,."". 11 '. m. La .r.cr.olla puesta pura el 
cuidado y vigilancia de algunos arll tices y operarios, para 
que no es tén oc iosos. l.Jrmposittu optJ'; I O1Jtraf'iOt'U JtI 'P,'te
Jecl"s. 11 DE COCHES. El empleado en las caballeriza. reuleo 
pura cuiilar de los coches que dcbt.>Cl sC r\' lr á las personas 
rca l ~s. R egiarum rhetlm'lwl curam gertms. 

SOBHES UELDO. m. El salario Ó consignaeion que 'e aña
de y concede además del primor sueldo ,cilalado. Supera&
dillnn .\lipellrlium. 

SOBltE"UELO. m. El segundo ouelo que $e 1'0"0 sobre el 
princir.al. _ Su.perpositll1n p"l'imenlllm. 

SOB lt E l'AUD Io;. f. Lo último de 1" t ,,,uo antes de anoche
Cl' r. Sub vts"e7'll1lJ. 

SOBRE l'ERCERO. m. prov. El sugc to !lombrado á ma. 
cid tercero para lIevnr cuenta de lo. diezmo" y tene r tina 
llave ele la tercia ó éilla. D ecimn1'll1ll IJeraplori adjeclzl$. 

SOBH l-:l'ODO. ID. R opa ancha y largn, abi erta por dela" te, 
con sus man gas anc has, y sirve para. abrigo y defensa de 
las aguas. lHa71ieala /oga. 

SOBn¡';VEEDOH. 111. El superior de los reeclores. I l1speelo
r ll1ll 1" ·fZ!ectlls . 

SOBREVEl.A. f. ant. 1I1i1. Segunda Vl'1" ,¡ cent.illela. 
SOBI1EVENID.A. f. La venida rcpcntiua 6 improvi,ta. Su

l Jel'vrnlu.f , 
SOHI{EVENlll . n. Acaecer Ó sueeoc r nl¡;uniL co,n además ó 

después de o tra. SIIper,.enire. JI Vcuir impro,isalllente . Su
IJen·enire. 11 Vellir á la .uzon, ni tiempo de &e. Superve
flire. 

SO BI1E VERTE RSE. r. Vertcrie eOIl abundancia. Redunda
,'e , ,fillperjlltt l'e. 

SOBREVIo;:-iTA. f. Cnsacon Ó casaca 'luo se usaba sobre lo 
dem;ó' del vestido. Su/" ,.na pallll. 

SOB REVESTIR. a. Ponerse un vestido sohre el que ya le 
lleva. Y rstem super t'eslwt i"dlle,. •. 

SOBREVIDRIERA. f. El en rejado de alambre del tamaño 
dc las ventanas que toiC pone j'ara el rc.sg:unrdo de los vi
drios. R eliculwu d'reum all Jeneslrllm Vi rfeam OQ'tlSfl'llun

llam.. 
SOBltEV IENTA. f. ant. Viento impetuoso. 11 Ant. Fu ria , 

ímpetu . 11 ant. 1I1(,t. Souresalto, eons lerna"i()n . 1I Á SOIlKE
VIE:\:TA. mod. ad ... ·. auto De fC'penlC, improvitm , imptln~a
damL'n t e. 

SO i\lt¡';VIE~'I 'O. m. ant. NállODAItLOVE"TO . 11 ESTAR ó 1'0-
l'l Elt bE Á SOBREVIENTO. fr . Nául. Teller el lugar mas venl.n
j dSO de barlovento, y lograr toJo 01 \ it.-'o to á Sil fU\'or res'" 
}ledO oe otra. lIan' , S eczmtfaln rCll l um con ira "Iiam ,wt'im 
caplare, 

SOBllEVISTA . f. Plancha de acero q ue se une ,,1 borde quo 
hacen los morriollcs cn el hucco que está hária la cu ra etl 
un imperfecto medio círculo mas ancho en el medio. QlIfI!
Ilam, par~ ras.~idis, 

SOllHEV I VI ENTE. p. a. Lo q ue .obrcv ive. Su/)erL'ZVelll, 
supcrsfcs. 

SOI:lItEV IVII1. n. Vivir mas que ot ro, ó "iv ir unO despué; 
oc la Itltll,'rte de otro . S uperslJ'ltm tue. supervú':ere, 

SOBltIo;XCEDE lt. a. E>:cedcr , sobrepujar, avcntajnrse á 
otro, L OIl.i/e .wpe1'('I,re, a l1 (e: eLLel'e . 

SOBHEXlEDIENTE. p. n. Lo quo sobrexcede. l.ollgfi .ltp~· 
f(tJjs. 

SOB I:U ,\MENT~. auv. Ill. Motlrrada y tcmI'laJalllcut~ So
brili. 



SO€ 877 soa 
SOBRlEDAD. r. T emplanza y moderacion, especialmente en 

<lom,' r y h eber . Sobrie/as . 
SOBRINITO, TA. m. y f. d. de sonRINO. 
SOIlUINO, NA. m. y r. El hijo 6 hija de hermano 6 her

mana., el cual se llama SO Rlll NO camal, ;'1 distincion de 
los hijos de' los primos hermanos que se llaman SOBRI~OS 
segu ndos. N Cl'o$, '1lCpUs. . 

SOBRIO, BillA. adj. T eHlplado. moderado, espcCllllmente. en 
comer t beber. S" /I/'i"8. 

SOCAIRE. m. Ná/lt. El paraje de la llave por donde la vela 
e,,})ele el viellto. Nado par, p". qunm "rlllm ~en/llm ex
Ile lit. 11 La accioIl tic hacerse remolo" el. mari,!ero ell el co~. 
• i" salir á la guardia . Naulre dOl'11l1tallllS osel/aulta, segnt
titl. 

SOCALll'lA. f. Ardid ó artificio con quc se saea ~ alguno lo 
que no está ohligado oí dar. S agax, Illbdola uactio. 

SOCALI~AR. a . Sacar a unO con artiticio y maña alguna co
sa que no está obligado á dar. Soller/et·, Ingaci/<I' exIOl'
qllere. 

SOCALl~ERO, nA. m. y f. El que " sa de soeal i"a •. Suh
dolus, sollers t vtr,mtuI exaclo,', 

SOCALZAR. a . Heforla r por la parte inferio r un edificio ó 
muro que amenaza ruina. Ruillosam parlelelll U/la parle jid
cite. 

!!OCAPA. f. El pretexto fingido y aparente que se toma para 
COn aquel socolor ('jecut"r otra cosa. P" relexl"s , .• puies. 11 
Á. SOCAPA. modo ndv. Disim ulauaJllcu te 6 con cautda. Cau.-
le, ~¡mulale. . 

SOCAPISCOL. m. SOCHANTRE. 
SOCARRA. f. La accion de socarrar. Amb,,,/io. 11 SOCARRO

NER í." 
SOCAUR.AR. a . Pasar alguna cosa por el fu ego, de forma 

que ni bien quede asada ni bien cruda . Alllbu,·,,·e. 
SOCARREN. m. El ala del tejado que sohresale á la pared. 

Subgru'Iltla. 
SOCARHE A. r. lIueco , conca\'idad, espacio ó intervalo. 

Subcavum, 1-n'crstitiufII . 
SOCARllINA . f. fam. CHAMUSQ UtSA. 
SOCARnON, NA. adj. Astuto , bellaco y disimulado. Cal/idus, 

v erIU(UI . 
SOCAUnONAMENTE. ndv. m. Bellacamente, con disimulo 

y astu cia. Calliete , versu/e . 
SOCARRONAZO. ZA. adj. aum . de SOC/.RRO)!. 
SOCAURONEnIA. f. La astucia y hellaquería con que al

guno pretende su interés Ó disimula I II intento. Calljdilas, 
R .• tutia, saqaci/al . 

SOCARRONI SIMO. JlIA. adj. supo de SOCARRO~. Callidissi
,ntu , ltSlr4 p"lt!l)alclls . 

SOCAVA. f. La nccion y efecto de socavar. 8 vffossio, nbll}
queatio.1I El hoyo que se hacc al redeclor <le la planta mayor 
para conservar la humedad . Fossa, jovea. 

SOCAVAR. a. Cavar dehajo de la tierra queclando sobre fal so 
algun grueso de su perficie , lo que suele hacer el agua en 
las orillM. S uJlodere,' ablaqueal'e. 

SOCA VON. 111. Cueva que S~ hace ntravesando algun cerro Ó 
monte. Caverna t cavea . 

SOCIABlLIDAO. f. Propension. inelinacioll de unns p ersonas 
ó cosas al trato y correspondencia de otras. Sucia/itas . 

SOCIABLB. adj. Lo que na turalmente e" inclinado á la so
ciedad Ó tieue disposiciou pam ella. S uciabili.: 

SOCIAL. adj . Lo perteneciente ~ la sociedad. Soeialj'.11 Lo 
que portenece á los socios ó compaí>eros , aliados Ó confe
derados. Socialis. 

SOCUWAD. f. COItI('uilía de racionale . S ocie/as. 11 L a junta 
6 compañía de VIHlOS .ugetos para el adelantamieu to de las 
faeult.ades J ciencias. S ocietas. 11 Compal)ía cutre come rcian
tes. lItercalor"", soei.tIlS. 

SOCINIANO, NA . adj . Se dice de la herejia de F aus to So
ciuo y de sus sectarios. Soci'llianu9. 

SOCIO. 111 . COMPA NE RO. 
SOCOLOI!. 111. Pretexto 1 apariencia para disimula r y encu

brir el motivo ó el fi 'l de una acciono 11 modo ud v. Con pre
texto , COn apariencia . P"ll!textul, speciel. 

SOCOLLADA . f. Náut. El cstiron Ó sacudida qu e dan las ve
las cURnclo hay poco viellto, y las jarcias cm",do es t;i n 0 0 -
jas , ó el vaiv en y cabezada que la mar qu e vieoe de proa 
hace dar al bajel levantando y sum ergiendo con violenc", el 
tajama r en el agua. Veli t:r:pan&i concussio. navig ii jlu.ctlla
tio. 

~OCONO . m. O"'1/!. El hurto . 11 Oerm. Lo qne la mujer en
vfa ni rufian . 

SOCO RO. m. anl. El sitio que está debajo oel coro. 
SOCORREDOn, HA. m. y f. El qu e socorre. Auxiljato,' , 

op itttlatol'. 
SOCO IlIlER. a. AYlIllar, f1\vorecer á 1100. remediar alguna 

necesid ad. Sllccurre,'e J s1l1Jptlia .f ¡erre . 11 Dar .í Cllcnta. ulla 
parte de lo que se debe. D ebili pal'lem soh'ere. 11 r. ant. 
Acogerse . refugiarse. 

SOCOIU1IDO, DA . adj. El que con facilidad socorre la ncce
,¡dad do o tro, y s. r xti",ul u :í todo aquello en que S9 halla 

COn abundancia lo que es menester; y así se dice : la pIar" 
de M adrid es muy SOCORaIDA. Auxiliu1/! faciliter pl'if!ben" 
abwl(/an •. 

SOCOllRO. m. La nceion y efecto de soco rrer. S " bsitlillllt, 
auxilium .1I L" ayuda y favo r que prontamente ' se da al que 
se halla en al¡¡una nec('s icl atl ,¡ peligro. Suósidiltm, opa, 
auxiliulTI. 11 La parte ó porcion de dinero qu~ se da antici
pada mente del sueldo ó salario qu e alguno ha de deveogar, 
ó á cuenta del que ya se le debe , y no se le paga en te
ramente. P eclln ire sotvenllre pRI'$ soluln. 11 En la guerra la 
incorporaeio n de soldados á la tropa ci prC'sidio que padece 
riesgo, ó la pro\'ision ele víveres de boca 6 guerra de que 
se carece, Subsidium all llo'1lre militum. . 

SOCRÁTI CO, CA . adj . El que sigue la doctrina de Sócra
tes y lo perteneciente á él. Se usa tambien como sustan ti
vo. Soe,.aljells . 

SOCROCIO. 111. Emplas to en que entra el azafrano UlIguell
lum croco imm ixturn. 

SOCI1ANTI1E. m. El que en las iglesias dirige el coro en el 
can to llano. Prrec",tor cho)';. 

SODA. f. SOSA. 
SOOOMIA . f. Concúbi to entre p ersonas de un mismo sexo, 

ó en vaso indébido. Sodomia. 
SO DOMITA. a dj. La persona que comete sodomía. Sodomita. 
SO DOMlT1CO, CA. adj. Lo perteneciente !t la sodomía. So

(Jomili~us . 
SO~Z. adj. Bajo, indigno, vil. Abjeel"s, vilis. 
SOPA ['DAR. a. Alzar las faldas. Veslem, IlIcill illl1! al/evII)'e , 

succingere vestem . 11 met o L evantar cualqu ier cosa para Uf'S
cubrir ot ra. '1'e9mfn , tegumenlu", sublevare. 

SOFALOO. m. La accion de sofa ldar. Jleslis, tegumell /i eree
lio, leva/io, apertura. 

SOFION. m. n espue.ta dada con desahrimiento y mal modo. 
A sperna/io . ""ponsio aspera. 

SOF!SMA. m. L~ razon ó. argumento aparente con que se 
qUiere defender o persuadir lo que es fal.o. Sophisma. 

SOFISTA. m. Antiguamente el pro fesor de filosofia Ó retóri
ca. S uphú la. 11 Eu lo antiguo SABIO 6 F1LOSóP'CO. 11 adj. El 
que se vale de solismas. S e uoa lumbien como sustan tivo. 
S ophisticu.f • 

SOFISTEUlA. f. L a apariencia ó fiec ion sutil de algunas ra
zoues ó clá usu las. S uphisma. 

SOFISTlCACION . f. Fal8ificacion 6 adulteracion de alguna 
COSa. F lIlslI lin, eonfictio, adullemlio. 

SOFISTICAME:-lTE. adv. m. Aparente y engañosamente. So
phistice. 

SUFISTiC AR. a . . Falsificar. adulterar, contrahacer alguna 
Cosa. F alsa)'e lIt/lt llera" e , conflngere. 

SOFISTiCO. CA. adj. AjJarente , fingido con sutileZa. So
p/lis/icus. 

SO[o'[TO. m. A,·q. La pnrte interi or del resalto de la corona 
de la cornisa. LaCl.lfl(U, Zaqueare. 

SOFLAI\IA. f. La llama tenue ó rcverberacion del fu ego . Te· 
nuis jI"mm", ignis ex adverso positi splendor. 1I Bl boc hor¡,¡o 
Ó ardor que .uele subi r al rostro 6 por accidente, ú o ca sio
nado de algun empacho. Rubor;s suJfusiQ. 11 meto Ficeiou de 
palabras con que se sol icita enga llar Ó e lasquear á otro. 
CalJliosa, .~ophi., iic(j ,u(uio. 11 Roncería, arrumaco. 

SOFLAMAR. n. Fingir, usar de pa labras afectadas para eha.
q uear ó engañar :\ o tro. Cap/iose v<l s ophi.<lict! suatll',·e. 11 
meto Dar causa 6 motivo para que otro se avergüence ó 
ahochorue. Rubor. sttjfundere . 

SOFLAM.EI10. m. meto El que usa de soflamas. Cap/ioslIs, 
sophislicllS. 

SOI·'O CA ll. n. SUFOCAn. 
SOPRElI!. a. Freir un poco Ó ligeramente alguna cosa . Le

vilt!r jrigue. 
SOrRENAOA. f. E l golpe que se da de pronto con el freno 

á la besti" caballar cuando no . e sujeta al gincte. S/ljJ/'e
natio, '·fFena/io. 11 met o La rep rension COn a spereza que 'se 
da á alguno para contenerle. Correctio, '1'''p,'ehensio a.f1Jera. 

SO~~RENA II" a. Detene r con el ímpetu y golpe del freno á 
la bestia caballar cuando no se sujeta al ginete. Suffrenare. 
11 meto R eprender con a pereza ti alguno , refreDar alguna 
pasion del ánimo. Cohibert: t ,'eprimerr.. 

SOFRJOEllO, RA. adj. an!. SUFRIDERO. 
SOFIlITO, TA. p. p. irreg. de SOFnEIR. 
SOGA. f. La cuer,la gruesa hecha de espa rto curado, de cá

fiamo ,¡ de o tra materia . Sparlea reslis . I1 Medida de tierra 
que tiene diversidad en lo largo segun varias provinciaS'. 
lJlensllra agro,'"", quret/am.1I Entre los esparteros cierla por
cion de cuerda , q 11 e en llegando á determ11lada medida toma 
este nombre. PO"/io funis ex mens!t ,.d sic diela . 11 me to y fam . 
ant. El socarron, por la paciencia que tiene en sufrir á true
que de hacer su oegoeio. ¡IDiliO s"bdo/e Jaciens , su..' ('nens.1I 
interj. con qu e se explica la ex trañeza de alguna novedad. Ó 
la av('rsion de alguna cosa fIne no nos con vicuc. Yo~' per 
modum inlerjeclionis J fl L'ern'Ol1is , fldmi,'ai ioll i, . 1J D ,\R I:lOGA. 
fr. DAR CUEllllA. lI])a r cha,'cro ó !ourlarse de alguno, ti. veces 
cvn la nli$l1la palabra SOGA. L lIdi{i ' "rr. "/¡quem. 11 ECHAR LA 
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MOA TRAS EL CALDERO. [r. meto Dcjar perder lo \l.Cccsorio., 
perdido lo principal. S equitm' Vara V,bWIIl , vel Va,.ap' V¡
hia sequita,.. 11 HACEIt SOG A. fr. met. l r~e qucdl~ncl~ atras r~s
pecto do otros que van en su compaina . R elro , .a tergo l1L.

sequi.1I fr. met. Introducir alguno e~ In ~OIH'~ r.5aCIOn mas co
sas de las que conviellcn para h\ mtcllgc."cla de lo que se 
trata. I mpo"lu"a inlf1·lexere. 1 LLEV! !l o TRAER LA SOGA 
ARRASTRA:-lDO. fr. meto con que se explica que alguno ha c~
metido delito grave por el cual va stempre expuesto al cas ti
go. Pom am scekralo .nan ... e. 11 NO SE lB DI!: iIIE:-lTAIt L~ SO· 
GA E:-l CASA DEL AHORCA DO. expr. prov .. COIl que se da. a en
tender que 110 se vi~rtatl en la conversaClOn especIes 1Il pala
bra.s ~apaccs de suscitar la memoria de alguna cosa , que 
sonroje 6 incomode á a);;uno ,l e los ci rcunstantes. VefbJ',\' /te
das Ilemillcm , q= ipsi sWl'ecla videanl,,, .. 11 QU EDIlAR LA 
SOGA PO R ALGUNO. fr. fam. f alta r uno en lo que habia pro
metido Ó se esperabil de él. D " II<III fitlem fl/tlere, !/Iulare. 11 
QUJES NO TRA E SOC A, DE SED SE AHOGA. r tf. que denota cuán
to conviene para todos casos In l'revencion Ó prcparacioll de 
los medios oportunos. Necessa" ia sedulus mm, ne inopi.e 
dam lla f fras. 11 TE:-lER SOG A DE A 11 OlW A 00. fr. con que se 
pondera la for tuna de alguno . Gygif !tnó,re alllllm» , virgulam 
divinnlll. 11 VEIISE ó ESTAR CON LA SOOA ¡. LA O.'RGANTA . fr. 
Estar amenazado de al¡¡uu riesgo grav e . l it p eriCl.,lo ~ummo 
~s~·e. grave di,crime~ ad¿l'e. 

SOGUEAl!. a. p. AI'.l\lcuir COIl soga. F u" e, resle meliri, men
Sural'f . 

SOGUEIlIA. f. El ofi cio y trato de soguero , y la tienda ó si
tio en que se venden las cosas de este ofi cio. R u li",» opifi
Ci"lII, /a¿ema. 11 p. A l'. El coujuuto de sogas. R es /iu1ll COII

gerie.t. 
SOGUEIlO. m. El que hace Ó vende sogas. Restiarius, ,·cs/io . 
[sOGUILL A, TA. f. d. de SOGA. 11 L a. trenza delgada que S" 

hace con el pelo. Capitlol'Um "estie" la , ttX1¡iala. 
SOGUILLO. m. p. Mure. L a treoza delgada del pelo. Cllvillo

"um ,'eslicula , lt:tlliola. 
SOJ UZGADOR. Ul . El que sujeta, domina y Illanda. Subjuga

Iw. 
SOJ UZGAR. a. Sujetar . dominar y mandar á otro con violen

cia. Subj uga" e , Sltbjicere. 
SOL. m. El astro que alumbra la T ierra por el dia. S ul. 11 El 

dia tomando la causa por el efecto. D ies. 11 Un género de 
encajes de l"bor aotigua. R e/ieu/te in .¡]Jede". so lis . 11 MilS. 
L a quinta voz de la esenia, que sube cuatro 11lIutos mas qUQ 
el UT. Quinta /¡e:racllOrdi t·ox. 11 adv. 1lI. an t. SOLUIENTE. 11 
CO:-l U:'IAS. Se lI:tma cllnudo se I ~ interponeu algunas uubeci
Has <lue no le dejan despedir su luz COn toda cla ridad y fuer
za. S ol subnubilus. 11 SOl, DE ¡:-lVIERNO SAL~ TAIIDE y SE PONE 
PR ESTO. ref. Q.ue se dice de todo bien tardío y de corta du
raciono 7'm'da ' l1es Jl eC mullu", duralura. !I SOL QUE ~lUCIlO 
MAORUO.\ POCO DU ilA. ref. que enseña que las cosas intem
pesü,ras ó demasiado tClO \UanaS suelen, malograrse. Odi 1Jue· 
r lllos pr.eeoe; sapientid. 1 AL PONER DEL SOL. mod. adv. Al 
tiempo en que se oculta de nuestra \ista. Oeeidmte '0 le. 11 
AL SALIR EL SOL. mod adv. Al tiempo en que este se ofre~,c 
ti ouestra vista. Exorien le sole. 1I AL SOL PUESTO. modo adv. 
Al crepúsculo de la. tarde. 11Iumbrante vesperd. 11 AL SOL QUE 
NACE. expr. meto y fam. con Q.uo Se explica ,,1 anhelo y lid u
lacion con que siguen algunos al que empieza á ser poderoso, 
ó se espera que lnandará presto. 111 solenl o.ienlem. 11 A U:-l 
HAY SOL E~ LAS BAUDAS . fr . meto con que ~e da ~"cnterHle r 
no estar perdiua la esperanza de conseguir alguna cosa. Al/
hue s1'" {/·ffuÚj t t.1I DA ÑAR EL SO L ALOUS ESPACI O. fr . Llenar
le de luz'; y así se dice : el SOL bana esta pieza . R eple!'e 
Illee , loem» illmll ina,.e'l l CAMPEAR DE SOL Á SO~lBlIA. fr. ant. 
Trauaja r en el campo (esde la lJIañana hasta la noc ho. 11 co
GE" EL SOL. fr. R eCibir las impresione. de él. S ale s'1!"fldi. 
11 DEJA RSE CAE" EL SOL. fr. f' "n. DEJAnSE CAER El, CALOn. 11 
DE SOL Á SOL. modo adv .. Desde que nace el Sol hasta que 
se pon('. A solis 01'1" !lsqtle al/ aecaswlI. 11 JUG AR EL SOL AN
TES QUE SALGA. fr. mel. Jugar el jomal del !Iia siguien te. 
Omul'm 111, ludo eliam. insequcntis dici 'I1lrrcedem p t1·iclilal'i . 
11 METEn Á ALGU:-lO DOSDE "O VEA EL SOL. fr. l'onerle ell 
una cárcel oscura . 1'el1'o ca/'cere oeeludae. 11 MO II IR EL SOL 
<Í LOS PLANETAS. fr . Ocultarse dcuajo del hori zonte. Oeei
d,,·e. 1\ NO DEJA " Á SOL NI ¡. SOMBRA ¡. UNO. fr. Perseguir
le COII importu nidad á todas horas y en todo sitio. A liquelll 
indesinelller 'I1'gere.1I PÁRTlIt EL SOL. fr. que en los <Icsa
fios antiguos y públicos significaba coloca r los comba tientes , 
Ó señalarles el eampo, ue modo que la luz del Sol Il's 
sirviese igualmente , siu que pudiese ningulIlJ h.'l1 rr ventaja 
en ella. P I/!JI/Mores in Solis tequali Iw~i"e colloCltre. 11 PESA R 
EL SOL. fr . I\nt. Náll l . Observarle. II PICAIt EL SOL. fr . Ca
lentar demasintlamellte. Urere Solem . 11 SALiME AL SOL, DIJ E 
MAL, Y oí l'EOR . reC. que reprende la concu rrenciil al lu 
gar ó sitio en que se murmura y habla mal. A. ,mLleclici. 
el ,uSI"'roniótls J ugielldu>II.1 1 SE:-lTA US E E L SO L. fr. Herir el 
Sol con "iolento ardor, de modo que inlll ute el color. [ Il
. olari. 11 TOMAR E L SOL. fr. POllerse ell parte desembarazada 
para líozar de él. 8 0lelll captare. 11 fr. Náut. Tomar la nl-

tura del Sol pMa deducir de ella \a latitud de un tugta 
l,ntiluclinem loei ú, ler l1al'igau"wn inquirere. 

SOLAC't,;AIl. a. SOLAZAR. 
SOL-\DA. f. S~ELO por el a~icn to Ó poso. 
SO LADO. m . El suelo ya ,estido COa laurillo • • losas ú otra 

('osa semejante. PalJimentu,m. 
SOLADOR. m. El que suela co:! baldosa ó ladrillo. Pa,'i

mClItnns. 
SOLADOHA. f. La accion y efcct~ ue solar el piso tic al

gun edificio. P arillJenti f aelio. 1\ El materia l flue sirve paru 
solar. J1la/eries lJa"irnelllanda apla. 

SOLA~ENTE. adv. m. Dc un solo modo , en Una sola co
sa , ó sin otra CO.ia. &l'll.m. 

SOLA l A. f. ~: I sitio .j par.lje al mediodía uon.lc el Sol da 
de lleno. Solarium, Io clts ap"¡ctlS . \1 El corredor ó pieza 
destinada en la Casa par" tomar el Sol. Sola,.iutll . 

SOLANAR, m. p. A l'. SOL.' :-lA . 
SOLANAZO. 111 . '\\1111 . de SOL,u.,O. El vi.mto solano muy ca

li ente y molesto. M olestus sI<bsolanus. 
SOLANO. JIl . El viento que corre de donde nace .1 Sol. 

Subsolanlts. 11 Yerua . YER BA MonA. . 
SOLAPA. f. La parte del ve.tido que cruza y So pono en

cima de otm. He¡¡lIlarmente s(' suele crUla r sobre el pecho 
para tener mayor abrigo ó dcfcn~u. Pa,'s l'cs lis a/tcri , uller
p usi/a. 11 La fiecion Ó colorido que se usa para disimular 
alguna cosa. I n/rgl/men/llIn anil/li.11 Albeil. La cavidad q ue 
hay en al¡;ullas lI"gas que l"e,cnla" un oritieio pequpno. 
S ubcava u[uI';s Cfll'cr na, 

SOLAPADAMENTE. adv . m. Con cautela ó fic<:ion, oeul
laudo alguna rosa. S"bdole. 

SOLAPADO, DA. adj. Disimulado y de segunda intcncion. 
S ubdoluf. 

SOLAPAMIENTO. m. Al6eil. SOLAPA . 
SO¡,APA lL a . Caer ó estar una parte de la ropa 80hre otra. 

P arlem ves /is alle,.i supel'posital1l esse, superp." ere. \1 En
cu brir una cosa so color de otra. Oblrgere , occ"k~'t . 

SOLAPE. m. SOLAPA. 
SOLAPO. m. SO I..U',\ . 11 Albeil . SOLAPA. 11 fam. SOPAPO. 11 El 

buceo que, queda en alguna cosa. CavlLIn.1I Á SOLAPO, moti. 
adv. Ocultamen te y :í escoud id:ts. Oceulte. 

SOLAR. a. Echar suelo al edifi cio Ó ÍI parte de él. P arí
",enlare. 11 Echar suelas á los zapatos. Caleeo •• olci.r 'lIl1nir • . 
11 adj. Lo que pertenece al Sol, como rayo. OLA RES. S o
laris. 1\ m. El suelo donde so euifica la casa Ó habitacion, 
ó donde ha estauo edi6cada. S ol",,., a,.ea. 11 El suelo de 1" 
casa antigna de donde descienden los noble!. Alltiql/(e .e
des, fam ili.e tlobiliJ domiciliw" . 

SOLA lUEGO, GA. adj. Lo que pertenece al solar de nnti
güedad y nobleza. 'Se lisa tamb ien COIIIO sustan tivo. A nti
quus el nobilis. 11 Se aplica. á los fundos que perlenecell COn 
pleno deretho á sus dueilos. F undu8 ex feudo. 11 Antiguo y 
uoblc. AILliquus , Ilobil¡ •. 

SOLAZ;. 111. Consuelo , placer ó alivio do los trabAjos. Re
crea/io , obleclalio. 11 Á SOLAZ. modo adv. C OIl gusto y pla
cer. Piaeidt. 

SOLAZAR. a . Alegrar, di\,Cttir. Se usa tambicn como reci
proco. BOÚlri, hila"em reddi. 

SOLAZO. m. fam . numo de SOL. El 801 fuerte y nrdiente 
que ca lienta y se deja. sentir mucllo. Solltrens . 

SOL \ ZOSO, !SA. adj. Lo que causa solaz. D elec/abilu. 
SOLDADA. f. El salario que Be da ni criado \,or servir. 

llIene.< . s¡'ipe ndium. 11 s nt . SUELDO Ó estipendio. 11 ant. PRZ. 
SOL DADAZO. 111 . num. de SOLDADO. 
SOLI>ADEltO, HA. adj . El qúe gana soldada. Slipmdiaril/s , 

stil1cnrli«I14S. 
SO LDADBSCA. f. El ekrcicio y profesion, ó el conjunto de 

los soldados. b1i/itia.1I La f. c, !" que se sucle hacer entre 
algu llus personas que no son soldudos, imjtálldolo!'J eH las 
armas , insigllias y cjcrcj(' io. JJJililim specics t imi/nlio fe.\'li
"n . 11 Á LA SOLDADESCA. modo adr. Al uso de los soldados. 
11' iti lnriUr . 

SOLDADESCO. CA. adj. Lo perteneciente á los soldados. 
JllUil" ,·is. 

SOLDADlCO, 1.1.0, '1'0 . m. d. de BOLDADO . 
SOLDADO. 111. El que si rve en 1" mili cia. bJiles. 11 El qlle 

n? tiene ~rndo en In miliCIa en contra l'0sicion de . Ios ofi
Ciales. Llamase frecuelltcmentc SOLDADO ll ASO. JIl¡/es gre
gnrius. li me\. E sforzado ó .lieslro en la mili cia . Mdes <gr.-
9ills. strellt/Us. 11 VIEJO. El militar que 11a se rvi do muchos 
nñ ~s. Ll:ímase tambien VETEIIANO, it distineion del nue' o y 
biso;lO. lIfiles ,·eleral/us. 

SOL[)ADOIt. lll. El que tiene y eje rci ta el oficio de soldar. 
COI/ solida/o,., jim·lIminllns. 11 E l instrulllento COIl ¡;ue se 
suelda. P .rrmninalllis ferramf1,/um. 

SOLDADUI{A. f. La union natllral ó artificial de dos.pnrtes 
quebradas Ó divididas. Commi!Sura, f erru minalio . IJ El ma
terial i propósito que si rve para ~ofda r , tomnndo a cauSA 
por el efecto. F errwllell. 11 lile!. La eIJmicllda ¡j correccioll 
de alguna cosa; y así se dice ; este desacierto no lielle 
60LllAl>UllA. Emendalio. . 
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SOLDAN. m. Título que se duba á I\lgunos príncipes ma- SOLFEAR. n. Cantar observando los puntos de la m~ s ioa 
hornelanOs, especia),nen te en Per, i" y I~glp to. R .x , p,..n- y el corn p';s pa", ens('na rla, a prenderla Ó ejecu tarla. 1I1u."ice 
cepa apud ,nahumelanos . callel'C , can lum lIUUW 'I1Wtifftlre, 1~e!Jerc. 11 meto y fam. On8-

SOL L>Alt. a. P egar y unir algu na cos<\ natural ó arti fi cial- tigar á alguno dándole golpes. Y erberare. 
monte. Conso lidare, ¡ errUlni".,· • . 11 met . COl1l poner, .1IIn (' ll- SO LFEO. m. L a accion y d ecto ,le solfenr. (Jantll$ per mmi-
dar y disculpa r algun desaoier t!) con al ,;u",\, acc iones ó Cte syllabas. 11 fam. Zurra ó castigo dc go lpes . /lerbrralio. 
palabras. Emendare. SOLFIS'l' A. como La persona qUe cs diestra eula música. Do-

SOLEAR. n. ASOLEA R. clU$ musicam, m odis rnusiois . 
SOLECiSMO. m. Gram. Defecto en la estructura de la ora- SO LlCITAClON. f. La uccion Ó acto de solicitar. Sollieiltt-

cion respecto á. la concordancia y composicion de sus par- l io. 
te •. S olmciSlll/ls. SOLICITADOR, HA. 1Il. Y f. La persona que solicita. &Ilici-

SOLECn ·O . nI. falO. d . (le SOL. lal" .. 11 S . m. AGENTE. 11 ~ISOAL. ant. AGENTE F'ISOAL. 
SOLEDAD. f. La falt" de com~ail\a . S olillulo. 1\ El lu gar SOLI ClTAMENTE. udv. m. Diligentemen te , COI\ solicitud y 

desierto ó tierra no habitada , Soli/udo. 11 O rl"aoclad Ó fulta vivcza. S ullicile. 
de alguua per om, de ca riño , Ó que puede tene r infl ujo SOLiCITANTE. p. a. El qu e solicita. Dícese regula rmente 
en el ali vio y coo.uclo. Orbilas. del que solicita á cosas torpes el\ la confesion. /So/licitans 

SOLEJAIL 111 . La solana, plaza Ó parte descubierta uonde so/licilal.". ' 
da el Sol ; como lo prueba el ref. DICEN LOS NIÑOS EN EL SOLiCiTAR. a. Prete.ncler ó lJUSc.u nlgu~la cosa COn dil i¡;cn-
SOLEJAR LO QUE O'iE:o/ Á SUS PADRES EN EL 1I0GAI!. S ola- cla y CUidado. 8o/llC, tare. llmet. R equerIr y procurar traer á 
ri!W l. , locu$ af riclls. amores con instancia á alguna persona.. S'olticilare , tellla.re 

SOL EMNE. adj . Lo que se IIO.ce de ailo á año. S u lemll is. 11 alicl/jl/s pudicitiam. 11 Hacer diligencias ó procu rar los llego . 
Cél" ure , fa moso, aplaudido, que se hace en público COII cios de otro. 80llicituclillem, cu,",,'" aliena,.",,, ,.er¡¡m ad/¡ibe-
aparato y ceremonia . 80/elllnjs. 11 Grandc ó excesivo eil al- !" . 11 imp. anl. I nstar, urgir . 
guna Iioca. 1 l1sigl1is , ;119ms. 11 Alegre , festivo y ch istoso. SOLICITO, TA. adj. Diligente y cuidadoso. SollicituI . 
F ac<llts, ¡, Ia" s" dignus. SOLICIT UD. f. Diligencia Ó installcia cuidadosa . :s.lIicitudo. 

SOLE.~1 EME~TE. a dv. m. Alegremente, con celebridad ::;OLIDAMENTE. adv. m. Firmemen te, con solidez. S u/id •. 11 
y pompa. S ulemniler. lIle t . Con razones verdade ras y firmcs . S olide. 

SOLE~1N[DAD. f. L a forma y modo que constituyc ,í una SOLIDAR. a. Fortalecer, endurec(lT , unir y afi rmar lo q ue 
cosa solelll ne , 6 la ceremonia pú blica y fes tiva. 801<11l11 i- es núi do ó está bl"n,lo Ó vacío. S ulida,.e. 11 me!. E stablecer, 
taso 11 Pompa 6 magnifi cencia de algulla funcion, y en tre fu ndar ó afirmar al guna COsa con razones veruaderas y fun. 
los cclesiá.lieos se toma por FIESTA . S olclI/ll ita. , f esl1/1II. da mentales. S olidare, jirmat· • . 

SOLE)INIS IMO, !ItA. adj. supo de . sOI-EmlE. Valde •• Iemllis . SOLlJ?EO. 01 . Un género de gorro .. ó casquete de paño, se-
SOLE.\I NIZADOR, nA. m. y f. La persona que solemniza. da U otra tela que usan los ecleSl3stICos para cubrir la co-

Celeónltor. rolla . Pi/ellm, vertíce capiti, ti sacerdt}tibus [/!Stallllll . 
SOLEM IZAR. a. F estejar ó celebrar solemnemente algun SO LIDEZ .. f. Firmeza, fortaleza. So~i~'la$.lIlJlet .. LlIcgridad. 

,li a. S olemni etl'imonid , celcMi pompá aliquic¡ celebrare. 11 peso y firm eza en las cosas de afilmo. S ul/d.tas, jirtlli . 
Engrandecer, aplaudir, autorizar ó encarecer alguua cosa. la.'.. 
(Jelebrare, pkmsI< nccipere. SOLI DIS l~IO, lilA. adj. supo de SÓLIDO. S olidi.f8imus. 

SOLEO. m. Anat. Músc ulo que estira el pié , Y forma la SOLIDO, OA. adj. Firme, macizo, denso y fortalecido . S o-

J)antorrilla COII los gemelos. P ctlis III/ISCI<II<s sic dietus. lidl<$.1I mel. Firme y es tabl ecido COn raZOIl('S fu uda mentales 
S L ER. n. y ,le terminante de otro: ACOSTUMBIUII. S ulerc. y verdaderas. S olidus, jil"lIlUS. il s. m. Geom. CUEIlPO: eons-

11 s. m. N áut. Entablado que t icnen las embarcaciones en lo lJa- ta de tre, dilncnslOllcs , longitud, latitud y profu ndidad. 
jo del plal>. Taóltlatlllll navigii in¡úills. Corpl/s. 

SOLERA. f. El madero que tel\(l1do á lo largo de una ra- SO l.iLO(~UIAR. n. frun. H ablar :i solas. See",,, I/Jqui. 
red maeslra recibe las cabezas de las vigas. :Sulen in atli- SOLILOQ UIO. m. L a conversaeion que a lguno tiene c01l5i,,0 
bits. JI La 'pi edra plal11\ que ponen en el sucio para . soste- solo, como si es tu viera hablanJo COn otro. Se usa frecuente_ 
ner os pies dorechos ú otras COsas .emejante.. L apidea men te en las comedias y 1I0velas . S ol i"s <'UlJI se ipso evllo-
~a.is. 11 La piedra r"dond .. que en los molillOs est,í debajo, q¡¡i",". 
y so bre que se muele el grano ú otras COsas . M ola inje- SO L I MAN. m. El azogue sublimado. llhrcurius sublima/u. 
rior horizontalis , meta lIIolaria. 11 p. And. En el vi.1l0 es co,.,.osious. 
ruadre Ó lia. Vini [ cex. SOLIO. m. Trollo, silla real con dosel. 8oliwlI . 

SOLERCI A. r. i lldustria, habilida,1 y astucia para hacer ó SOLISA . f. 11. Murc . Descarada. E'jfro1ls. 
trata r alguna cOsa. S ul/erlia . SOLITARlA . L La lombri" ",gusallo grande y sin¡;ular que se 

SOLEfUA. f. El material que sine para solar :l lgulJa pieza . Cf.1a t.'n el es tomago. S o{danus t'ermi,o; stomach.o HOCen!. 
1Ilale,.ies s'temendo p,,"imenlo apla. 11 Sor.ADO (; culosado. II SOLITARIAMENTE. ad v. 111. El) solcdad. j n solitudin •. 
El COJlj unto de cuero. c¡ue sirveu para lmce r suelas . S olea- SULl'l'AIUO, fHA. a<lj. Desam/Jarado , .desierto solo y sin 
rwn congeries. COlll[WIIÍtI de otro. S olitadu •. I Hctirado. solo 'que ama )a 

SOLERO. m. p . A nd. SOLEI!A, la piedra redonda . soledad ó vive en ella. S olita,.;l/s·11 Nombre qu~ so da :í los 
SOLERTE. adj. unto Sagaz , astuto. diumall tes de un tamaño abultado , que por Slt singlllar ap re-
SOLETA. f. i'i ez:\ de lienzo ú otra cosa que se pOno y cose CIO y hermosu ra suel en ('ngastarse solos , de donde toman este 

en bs medi,," Ilor hnberse ro to los piés de (,lIus. (}(¡/ig(l! nombre. Prcegra"di. ariamas: I1 Juego_ en que juega una sola 
solea. \\ APRETAR ti PICAR DE SOI.ETA, "TOMAn SOL¡':TA. fr. persona. Los hay de vanas clases y senaladuDl eJl te de naipes. 
Andar a prisa Ó correr huyendo. A cce/erare. LIldus sme eoll"sore. 1I L,a SIlla de pos ta ca paz de una sola 

SOLETAR ú SOLETE;AR. a. Echar soletas en las medias. por.sona. Curs .. ~lis "heda, qlla unlll Innl;'1/I v,hilur. 11 BRMI-
/Soleís ca/igas munire, t'el ei. soleas Gsmere. TANO. 11 Ave. PAJA RO. 

SOLETEHO, RA. m. y f. La pe rsona que pOf o lieio echa SOL ITO, TA. adj . Lo acostumbrado, lo que se suele hacer 
sol,·tos. S ole41''''" assuIOI·. ordinariamente. SoMus. 

SOLEVANTA L>O, DA. adj . I nquieto, perturbado , solícito, SOLITO. d. de SOLO. 
conmovido. S ol/icitus, il/gllíetus. SOL I VIADUltA. f. La accion y efecto de soliviar. S .. hle-

SOLEVA 'TAi\J1ENTO. I11. SUllLEVACIO:O<. val/di acl io . 
SOL EVAN'I'Alt. a. L eva ntar al¡¡una cosa, metiendo otra de- SO LI V1AR. a . Ayudar á levantar alguna cosa por debajo. 

bajo dc ella para qu e la lI1u eva. S ublevare. ![ l uducir á 111- SIIblevar~. 11 r. L evan tarsc UII poco el que es tá sentado , 
guno á que mude uc habitaciou, asien to Ú ofh:iu. D ícese cchado o cargado sobre alguna cosa, SUl acauar$C de le-
especialmente de los criados cllando los persuaden ti il1 ~i- va nt il r del todo. Pa" "1I se allc¡'"re. 
ta l! á mudar de amos. S ub"ertcre, amovere. 1l Alterar, COll- SOLIVIO . m. La a ccion ó efecto de soliviar. SOLIVIADURA 
mover. Se usa tambien como recíproco. Concitare , comlllO· SUL<? ' . LA. adj . Ú nico en su especie. S ot"., u,,"s, 11 Lo q~e 
vere. esta Slll otra cosa, o se mLra como separado de ella. SO/tU 

SOLEVA TO. m. ant. Altcraeion, conmociono 1I J?I que es tá Sil1 compañía; l ncomjtatus . 1I El qu e no t ien; 
~O LFA . f. Arte que cnscñ3 á leer y en tonar las diversas VO~ qUI en le ampare t socorra o consuele en SIlS necesidades Ó 

ces de la música . 8 ofellti" ,·tc/d caucmli, musica. '11 me!. La nfl :cciones. Orbus, a6 olllnibu. del"elictlls . 11 s , m. Mú s. La 
concordancia y conformidad de nc(·iont.'s cutre personas de composicion que cal1t ~\ Ú toca uno solo. L'om.posilio mluiC4 
diversa clase ó autoridad . COll cordia, cUlIvenielltia, " "1'1110- {u/ "nilt. can/wIl a/J/ata. lJ Eu el juego del hombre el lance 
riia. 11 md. La armonía ó música natural. (Jan{us J melos .1I en que se hacen todas las bazas necesarias para ganar sin 
feSI. La zurra de golpes . Ver beratio. 11 ESTAlt ó PONER EN ayudo. de robo ni compañero . . CiLurlarw,!: SOI"S, s ic vu~ 
SOLFA. fr. meto y fam. E star alguna cosa heeh" con ar te, {bclll. 11 adv. m. SOL~M~STE . 11 A SOI.AS. ::;10 ayuda de o tro. 
regla y acierto. Conchl7lare, Te.l.·le componere. ¡¡ l'~CA n. ,LA Cifra allu ius opem.1I Á SOLAS CJ Á SUS SOLAS . modo adv. 
SOLFA ;. ALGU :o/O. fr . met , y fam . SOLFEAR, por castIgar &c. E " soledad, ret iro 6 fuera del comercio. S il/e arbill"is, ' eor-

' SOLFEADOlt, nA. m. y f. El qu e solfea . Mltsic'U. , ad 7/10- SUII. 

(los 1I1l1sicos canens. 11 ftl11l. El que zu rtu ó castisa R otros. SOLOMILLO. 1Il. La parle carliosa y sin hueso que está 
Yerbera/o/". contigua al lomo eutre las costillas del puerco, LlámlUiQ 



SOl\1 sso SOM 
asi por ser mas ¡lCqUCiiO que .,1 lomo. P O"cina earo inter 
costali . 

SOLOMO. 111. SOLO~I I LLO , y se ñice tumbian por extension 
del lomo del pue rco í\ llohaclo. Sll.ccidja t porei tCl'gum, ar
",u •• 11 CU""/DO NO TENGO SOLO~I O DE l 'ODO COMO. rcf. qu.e 
se apli~a al ambicioso t que cuando 110 puede consegmr 
mucho t no deja de tomar I~ que le clan, U U II <1 U ~ ~ea de 
eOr l¡l entidad . Elsi magna amb¡am, parva ?/U n desp1clom. 

SOLSTICIA L. adj. Lo que pertenece ni solsticio, como cír
culo SOLSTICIAL. So lstitialis . 

SOLSTI CIO. m. La enlrada del Sol en lo:> ['n ntos sol sticia
les, que son el principio d~ Cáncer y el de . Cal ·ricoro io. 
El primero hace en el hell1lsfeno bOf<'al el dI" mayor del 
año y la noche menor. El segundo d J ia mellor y la noche 
mllyor, y en el hemisferio nuslral todo lo eOlltrario. S ulst i
'imu. 

SOLTADIZO, ZA. adj. Lo que se suelta con arte y maña , 
con disimulo Ó secreto para alguu fin. Aple, ."bdolt sutu
tUI, dünisjus. 

SOLTADOR, nA. m. 1. f . El que suelta 6 echa de.í alguna 
cosa que tenia asi tJ ~l. f.!uod tellebat IlimiUel1 s. 

SOLTAIt. a. DESATAR Ó DESCEÑm . \1 Dejar ir ó dar libertad á 
lo que estaba d"tellido ó preso. Se usa tambien como recí
proco. Solvere , tli",iltere. 11 Romper en al guna sel,a ,le "fcc· 
to interior; como risa, llanto &c. S o/vere lacryma$, tw t n·
lulll !te. 11 Explicar I descifrar , dar solucion . II0y solo se Usa 
eu la frase SOLT."~ la dilicultnd , el argulTlcll to. S ul"ere , expill
na,·e. 11 anl. P erdonar ó remitir á alguno el todo ti purte de 
lo que debe. \1 a"t . Helevar " uno de cumplir alguna cosa. 11 
ant. Anula r I quitar. 11 r. Adquirir expedieion y ugilidad e ll la 
ejecuciou 6 negociacioll de las COsas. E .cpeditiu$ ngt re. I1 meto 
Abandonar el recogimiento y 1" modes tia. dánJose á la des
envoltura. Licelltiur agel·e. 

SOL'I'ERIA. f. El estado de eelibato . Cte/iba/, ... 
SOLTj~RO, RA. adj. E l que ni es ni ha sido casado , pero 

lo puede ser. Se usa tambiell como sustantivo. Cteleb .• . 11 
SUELTO ti LIBRE. 

SOLTU RA. f. La accioo ó efecto do ~oltar. S olulio. 11 Liber
tad acordada por el juez . . á los presos .. Liberatio . ¿ ,:areere, 
ab.o/ulio. \1 Manejo , faclhdad y prontItud de ejercItar el 
cuerpo ó alguna parte de el. Agilillls , elexluitas. 11 Diso
lu c ion, libe rtac) o desgarro. Dissúlulio , lJetu ltmlitl , proca
citll'. I1 au!. SOLUCION por .atisfaceion á algu"a duda ó di
fi cultad. 11 ant. P erdol1, remisffill . 

SOLUBLE. adj . Lo que f<Í cilm ent~ se puedo desa tar ó des· 
leir. S olubilis . 

SOLUCIONo f. La accion ú efec to de desa tar. S o/utio. 11 La 
sat.isfaccion que se da á al guna duda , () razon con qu e se 
disuelve ó desata la dific ultad de a lgun nrgulIlcll to. S IJlulio. 
11 Ell el drama y poema épico DESENLACE y desenredo. I1 
\~ag~\ . satlsracciou. Sol/d io. 

SOLUTiVO, VA. adj. M eel. Lo que tiene virtud para sol
tar ó laxar. Se usa tambicll romo sus tanti vo en la term i
ullcion masculina . . L axntil'lls. 

SOLVENTE. p. a. Lo que desata ó resllelyc. Solt'ens. 11 adj . 
El que está i!esempeilado de SIlS deudas. AJ;I'. "lieM 801,,
(u • . 

SOLVER. a. Desatar b resolver. Sol. tre . 
SOLLADO. m. Nálll. Union de taulas á modo de tarima, 

que se hace sobre el plan de los I'añolcs para el resguardo 
del bi zcocbo. Tabulm compllelm qumdalll 1IL 1/av ,bus . 

SOLLADOR. lll . allt. E l que sopla como fu elle. 
SOLLAMAn. a. Socarrar algulJa cosa con la ll ama. Ambn

rere t k'Jiter ton ·ere. 
SOL LAR. a. uul. Soplllr como fuelle Ó eOIl él. 
SOLl.ASTRE. m. El criado dedicado ¡Í las cosas mas uajas 

y sucias de la cocina . á quiell tambie:t llaman pícaro de 
cocina. Culitlarius sen·U$. Il mel. El pícaro redomado. Va 
f er, 1'ersut"s. 

SOLLASTRIA. f. La accioll 6 ministerio del sollastre. Culi
'tia! u t'vil imn. 

SOLLASTRON. m, num . de SOLLASTRE. Vafe ''I"im,,,, astlt-
tissimus. . 

SOLLO. 111 . Pez. ESTUR'O~. 
SOLLOZAR. n. DespeJir el sollozo. Sinflll ll i l'e. 
SOLLOZO. m. Especie de gemido interru mpido mu y pareci

do al hipo frecu~ntc , y suele preceder Ó scguir al llanto. 
S i1lg l<I/ I<". 

SOMA. f. Lo. harina segllnda que los labradores de, tinan pa
ra el pan de lOi crjudos. jI'arina secundaria. JI G et'1n. La 
sallina . 

SOMANTA. f. fam. Tunda, zurra. Y e,·heralio . 
SOMATEN . m. COlllpañÍa de gente arm ada y manten ida :i 

costa de algunJ" wulo, ciudad Ó prov incia [la ra defellderse 
del cuemi tio . p]1j~a1Lorum cmtus coac/o/"wn nA ) wstem m·
mis ,.epelltm elum. 1\ El que sirve en la c.:om paiii;l de los so
mateues. Oppidafllts ir¿ C(1Jlw"fI. coaclus ali /w slem armEs re
ptllelldu", . 

SOM13nA. f. L " oscur idad que se Causa de oponerse a In 
lu¡ un cuerp tJ 8.;li<l0, y '1l\ e i ll1 [lid~ la d ir~ccion ,lo su, rayos . 

Umbm.11 Espectro ó fantasma que se percibe como sombra. 
SpCCII''''!'. 11 meto Asilo , favo r y defensa . Umb,·a.1I La apa
flellCta o semejllnza de algul1l\ ro 'n. Ulllbra.1 1 Pinto El color 
oscuro 6 bajo que se pone elJ tre Jos demás colores que sobre
salen. Umbl'a. II Gen n.. La justicia. 11 DE II UESO. E l color oscuro 
que se. bace de. hueso Je Jlu e r~o quemado para Ins sombras 
en la pllltura.P/gmenlllln ex oss/bus porci. 1I DE VE~ECIA . Espe
Cie de. ca,rboll que se encuen tra en forma de ti erra y de color 
de hoH m o pardo lle.gru zeo. E OlJlléasc en la pill t"", para os
curecer los colores o representar las somlJrn'i . Bltumen qttod
dam pictorum . 11 Ot; VI EJO . Un gé ne ro de tierra <le color pa rd!l 
Oscuro t y tna~ brOllca qlle otros materia lt:s t de C) uc usan 10:1 
pintores. P igmell li genus .. 11 SO.1I8RAS CHI 'I"SCAS. ¡';'peél:ícuJo 
,"'11 que se pre sentan ti 3" l1rJ lla ~ en acciou j Ull to a UII foro Ó cor
tilla de papel blanco , iluminadcl por la parte Op ll es ta ;\ los 
espectadores. 11 SOMORAS Ó SOM8l1AS I><VISIBLES . Baile que se 
hace poniendo en el foro una cortina de l i " DZ~ Ó de p" polcs 
detr.ls de la e ll a l á l'.ierta distanc ia se colocan algunas luce; 
en el suelo, y los que uailan se ponen entre las luces 1 la 
cortina. 'Pri¡Judiu"I, guttculatio , ttmbr á lanl1'c.", con ll)jcab ili~' . 
'lÁ SOMOUA DE TI::JADO, Ó Á SOM DnA DE TEJADOS. modo ady . 
Encubierta y ocultamen te , .í escondid as. Se usa con él \'erlto 
andar. Clandes/ inu, clancul"", . II."L ESPA NTADO LA SO~IUII. 
LE ESPANTA. ref. que denota que 01 que ha padeciJo algllu 
tra b¿ljo 6 contratiempo , ron cu\\lqu icr moti vo se rl' zC!;\ y te 
me no le vlIoh'a a suceder. Timare cOJ'rtp ltls suam ipsius mn· 
bram 1l1gil. 11 ANDAIl S l ~ SOAHII IA . fr. me t' Andar. muy cuidu
~oso y diligclIl<: por I I ~ f~tlt~t d~ <l Jg l! "~ COsa que ~c apett'ce 
C) desea con anst:.l . ~lmlQ dej',rlcl'l o , rumia curd ntl91. II I1A (;E lt 
SOMORA . fr. Impcd lr la luz. Oblllllórare." mel. l lt/jl edir ~ 
útro el sobresalir y lU Ci r por teJler lilas lII érito ú mas habili
dad. Obulllbrare , obsclll"nre. 1\ F avorecer y amparar ,¡ alguIJo 
para que con su proteccion sea atendido y respelado. F lIl·t
f"e , t/l fri . 11 MIRARSE Á .LA SOMIllIA. fr. ra mo P reciarse de ga
¡au y uucn" persona ; ser presumido . S ud ipsi". formd dekc
lar·i·1I NI pon SO~18RA . modo ady. Oc llÍOgUIl lllodo , .in espe
cie Ó noticia alguna. Nu llo 1ntJ do. II l'o NElt j. L A SOMDllA . fr . 
ra mo l\l cter á algullo ell la ca ree!. l n corcerem, conjiccrt . 

SOMUltAJ E. m. 80MUnAJO, cubierto &c. 
SOMI.lHAJO. m. Cub ierto que Cou. ta J e unoS palos derecho. 

y otros utravesnuos encima, talJado COn Hlgunas ramas para 
fa \'o re<:crsc de su sombra e ll e verano. Umbraculum. 11 La 
,olllbra que hace nl gullo poniélldosc delante de la luz, y 1110-

viéllllosc de modo que estorbe al que la neccsita:Se USR fre
cuen temente ell plural. Vaga !l/libra I«eem imlledi", •. \1 Agrie. 
Hcparo ó resguardo hecho de ramas , mim bres , est,'ras &e. 
pa r" hace r sombra. TJm b,·acululII. 

SOMBRAR . n. ASOMBRAn . 
SO~IBHEA){ . n. Poner sombras en la pin tura 6 dIbujo. A

l!wll {¡rare. 
SOMBRERAZO. m. aum. ,le SOMBREnO, I l/gells ga lrru. , p t

las"s. 11 El gol pe que se da coo el sombrero . / "'I/S , pe/'
cltssio galero imp acta. 

S<H1BU l<: 11 8 11A . f. Caja of<linuriameutc de cartoll ó madera 
pn~a. pUllcr el sOlllhrcro y preservarl e t1cl polvo. J'/t ec(¡ g(t
len cap.w. 

SOMBnERERIA . f. La tienila ó f;íbricl\ dondc se r emloll ó 
fabrican los sombreros . Ojjicina pilearia. 

SOMBII EllERO. m. El que fabr ica y compone los sombre
ros . Pela,ol'ullI arlif ex . 

SOMBREIIETE. m. d. de SO~IBR Eno. 
SOMBI!EIULLO , '1'0. m. d. de SOMBRERO. \\ Planta. OM

nLIGO DE V E~US. 

SOi\1BH EHO. 111. Parte del traje par" abrigo y adorno ¡Je la 
cabeza . llóccsc ordin ariamente de lao. y Jlelo de camello ti 
cOllejo. (Jalc,·us. 11 El tccho q ue se pOli e sobre el p úlpito 
para recoger el cco. 8 1199es t'1<S , lJulpili leclmll . 11 lile!. La 
g~all dcz í\ que ~ l el~cn en . Espa j~l\ a l g il nas famil ias. 1Jlagnatum 
h UIJlIflO1"Um d l!jlu l as, mde. du:ta q/lori c(Jt·mll ,·e{j~ , Cilp itc 
conp erlo, . . adsl llre p ossinl . 11 DE T~JA . El /lca"a lado que II S/l n 
los eCICSl:lst ICOS: cun las nlas IC\an ta das . G alerus canalicula . 
1 ..... 11 Dt: 'rIlES PICOS. El quc e, l; arlllado ('11 forn", de tr i;;n
guIo. 1'r'iangu/aris galrn ... 11 GACHO. E l somLrero redo",l" 
fili e se lI em eou el nla !.elidida. Jlteu ... i. o,.¡. p il", .,. 11 CA
LAR EL 80MBll EllO, fr . Metérselo ell la cabeza lU\S la las ce
jas. Galel'l~ 1I1 jroll t i ntl.,lril/grre. 11 "0 QUIEIIO , " O QUIE RO, 
PEnO F.CH .\O~lELO EN In. so~m n.EnO . rcf. co utr;l Jos que re
husan ufccLadamcll tc rcrj bir alguna cosa qu e les dau, C(1ll 
dcseo de que les illsten lilas para tomarla. N uln, 110/0 . u d 
lIo lendo elico I'OÚ). 11 QVITAIt SE EL SO)tnRERO , GORilA. &c. fr. 
Apartarle ,l e Ie\ cabeza, de, cubrié",lola en se;ml Je corte,ia 
y respeto. Caput !tIldare. 

SOMBH [A. f. El sit io dOllde dura mas la sombra. Umóral"., 
loelL.'i I u.mbrosi01· . 

SO ~I BI(\LLA . f. d. de sO~lURA , ll Q uitasol pequeño. V mbella. 
SO)!BH[O , BRIA. adj. El lugar de poca lllz, en que fre

eucll telll cnte hay sombra. UII,bl'o.IUs, opa.eus. 11 Se d,ce de la 
parte donde se ponen las sombra..¡: ell la pintura , 6 dt! la 
mi"m;, ligura sombrcacla. Adumb,.ntus . 

SOt\lRlllTA . f. d. d~ SU~IfI IU, 



SON 
SOMBROSO, SAo adj. Lo que hace mucha sombra ó está 

sombrío. Umbrosu • . 
SO~lEnAMENTE . aelv. m. Superfic ialmente. Superficie Ic

'111$. 
SO.\IEUO, RA. adj . Lo qlle tiené poco fondo , y c. t;i casi 

encima ó mlly inmediato á la superficie. Summ/tS , superji
cialis . 

SOM ETER . a. Poner una co.a debajo de otm. Suhmillue , 
subjitere. 11 Sujetar y humillar algu na cosa. Summrtlere , sub
jU9"re 11 r. SlIjeta rse y hu mill arse á otro. S "bmitti. 

SOl\l ETI CO, CA. adj. ant. SODO'l íTIco. 
SO,'I J::TIAII ~;NTO. m. La aecion y "fecto de someter Ó some

t i! U C. 8I1hmi~'s i(Jt $ubjeclio. 
SOMNIFEHO, !lA , a dj. Poit. Lo que da ,í causa . ueilO . 

S(j tll lllj er, ,IO ln1J i fi f.'t¿s . 

SOM NÓLENC IA . f. La pesadez y torpeza de los sentidos 
motivada. del sueno. Svm'lOlenlia. 11 Gaua dc dormir. S umllo
[e/l lia . 

80,\1 0. m. an t. L a cima ú lo mas alto de una cosa. 11 EN SOMO. 
modo adv . ant . Encima, ~n lo lilas alto. 

SOMO NTE. m. Lo hasto , bu rdo, áspero , al natu ral y sin 
J)u i i. lll ctlto. A rlificii expu so 

SO MORG UJA DOlt. ni . DUZO. 
SOMOI!G UJAIl. a . Sumergir, chapuzar. Se usa tllmbien co

mo re(·~¡t rIlCO . S"hmergel e, n1nnergere. 11 BUCEAn . 
SOMOIl G UJ O m. N" mbre que SI ' da a la, aveS acuáticas 

qUe ti ,'u"n la propi,edad de za buU ;rse . .A "es aqualicd? aq /l d 
.... illll/lcrg<u/es . 1I j. LO SOMOII GUJO. mudo uu v. Por delJajo 
ud agua. S ub .q"i'.1I me!. Ocultamcllte, eOIl cau tela. Cl lIn 
cuhi.m f [urlim. 

SOMOIIO UJON. m. SOMORG UJO. 
SO~ IOltA I UJAIt. a . SOMOItG UJAR. 
::iOMOltMUJO . m. SOMOROU.ro. 11 A LO SO~!ORMU¡O, Ó Á so

MOItMU¡O. modo adv. Á LO SO~IO RGUJO . 
SOMPESAR. a. Levantar alguna. cosa como para tnn tear el 

peso que tierie , ó para reconocerle. Alicujus r.i pondlls, 
eQ.m subleva'ldo, tenta,.e, eXl'eriri . 

SO:-l . m. Ruido concertado q uc porci bimos con ~I sentido 
del oido, especialmente el q ue se hace con arte (J música . 
8onlls . lI met. La noticia, fa ma, divu lgacion de alg una cosa . 
F ilma 11 r ellOr , modo ó mane ra , como á este SON 1 por este 
sOS. R lllio , Inudu •• n C erlll. CALLA. 11 j. QU ~ SO,,? Ó Á Sos 
DE QU~? loe. Con qué moti vo ? y ,,,í se dice : Á SON DE QU~ 
se IIa de hac", esto 6 aquello? Ut quid? qud de causd? 11 Á 
SON. modo lid •. 'I'oe;ndose aetualmente tal 6 tal instrumento. 
Hac , ilIo ill .,ll'u1ll", l o sonan l., c /",,~.n te. 11 Á SON DE PA
UIESTES BUSCA QU É MER IEN DES. reL que persuade á no 
darse al ociu , t: n confianza. del socorro aj eno . YiJotuli el la
bor¡ • flan p u,..nlum auxilio fidendmn . 1\ BAlLAR AL SOS QUE 
SE TOCA. Acomodarse a los tiempos Ó circunstancias , hacer 
como lo, de más. Tempol'i servi,·, . 11 BAlLAIt Á CUALQUlE R 
sos . fr . me! Moverse facilmell te de cllalqu ier afeelo Ó pa
sion. Q I<OCUlllq U. aJfrclu COI/l/llover!. 11 DA lLAR SI~ sos. fr. 
fa m. cou que se siguifica que a lguno está lan ilcclcrado y 
metido l 'n una CO.'ia que no 11l'ce..¡it a de aJgu ll es tímulo eX
' crior. 8il/e .01/0 .Hlllare. " E'I SO " . modo adv. De tnl modo. 
ó á ma nera de. A d ,,,,,'¡UI/I , ."peeie. 11 ES 50s. modo 8dv. 
Con la apa riencia , en aClo , dando muestras ó senales de 
nl¡;una CO.II . In. lar, ,·ei"t . 11 " o VIESE EL SO" COS LA CAS
TA ÑETA . exp. mot. con que se Hplio:t la desproporcion y 
deformidad 6 inconsecuencia de las accionc~ . Hrt!c maIim~ 
di.cor,/ant .1I QUBD ARSE AL SON DE BUE" AS XOCHES. fr. fam. 
Quedar burlnuo en algun inten lO Ó fr us lrada al ¡;ll n/\ preten
Bio/\. [ I/ani 'Pt duipi. 11 SIN SON. modo adv. S lLl razon, sin 
funJamento. I 'l'emel'¿ t abs re , illconS'ullo. \1 S IN T OS -y S IN 
80S. modo ndv. Sin rulOn, órden, tiempo III concierto. E.r
Irá dt01'"m, abs fe 

SONABLK adj. SOSORO ó ru idoso. 11 SOSADO Ó famoso. 
~O\lA UA . f. bONATA.llant. SON Ó sonido. 
SO~A D J::/tA. f. La accion de sonarse las narices. N ari!lm 

fJ/UOl Cl lo . 

~O l AOEll0. m. El lil'nzo Ó paiiuelo con qll e se suenan las 
II,,-rice"' . L Hllew ll emzmgendis nu ,.ibus. 11 SONA D ~ RA . 

SO NADILL A. i. d. de SOSATA. 
!'lO:-<A UO. adj. FAMosOJ,or alguna prenda ó calidad 80bresa

JiplJte . II Lo que se ha ivulgado con mu~ho ruido y admira
(·jon. f amd ctlebris t pervuJgnfus. 
O~A DO It , HA. m. y f. El que suena ó hace ru ido . S ol/ an.l. 

11 m. El. panue/u para limpiar las narices. L il/ leum eln llnyen
d" 111lr,huI 

SO:-lAJ A. f Instrumento rústico hecho de una tabla delgada, 
Rur. llI\ como de cuatro dedos , pues ta en círculo . con unos 
" ll"ujeros mas largos que anchos con igual proporciou. En me
dI" de ellus se ponen unos ala mures COII rodajas de me tal, 
para que dando u ua~ con otras hagan el S(\Il. Manéja.e re
gllla rmen te con 1" mano derecha, y dan con ellas sobre la 
J 'il II"a ,le la izqu ierda. C", pllaculmn. 

SO :-¡ .\ .J E ItO. m. Instrllmento pcquc ilO con Sil cabo, de dond" 
sale n dus ta hl dl"s arqu('adas al princip in, y en lo alto de él 
se atril \ ¡esa un alamhre, en quc se pf') ncn una s rodajas. Sir· 

SSI SON 

ve (Iara el divertimien to .Ie los niilos tocán.lolc, y 'e .uel. 
hacer de otras varia. figuras y materias. Crola/um. 

SONAJ1CA, l.LA, TA. f. d. de SOSAJA . II p. SOSAllllto. 
SONAJUELA. f. d. de KONAIA. 
SONÁMBULO ó SOMNÁMBULO , LA. adj. que se 8pli~a , 

la pcrson\l que se leyanta d.urmiendo., anda, 9.e pasea ,í hace 
otros 06clOs como s\ estuVIese despIerta. QUI dormiel/S am
bulat, el agil ut vigilan •• \1 Entre los I,artidnrios del sistema 
Ilelmngnctismo animal ge lama el hOO1ure 6 mujcr, que ha
biendo recibido de otro el flítido magnético, 8e adormece, 1 
se supone que enlre sueñ09 responde á lo que se le pr"gulI
ta, csperia"uente sobre el mal que alguno padece y 8U rL~ 
medi ... Q,,¡ dormien. divina/'e viddur. 

SONANTE. p. a. Lo que suena. Sonan • . 11 adj. sosollo. 1I s. f. 
Grrm . Ll\ nuez . 

SONAIt. n. Hacp.r o causar nlguna C09a aquel ruido que se 
perci be COIl los oi<l08. Sonar • . 11 Hahlando de la. lelras Cl(

presnn:e lodo su "ulor ni pronunciarlas, Sonare. "rorwnliar¡. 
iI a . Tocar Ó taoer algulla cusa I'"ra que suelle con art" y 
a rmoll ía. Puf.,ar., No na ... 11 LimpIar los mocos y demás su
pNfl uidades que fl uy"n d" la. narices. Se 11 81\ lalllbien como 
recíproco. N "su m .mungr.r •. 11 v. imp Susurrarse, esparcirse 
rumores dé al guna cosa. Se usa mas comuumclltc como re
t>íproco. S usurrari , rumorem eu • . 11 Hablalldu de la. pala
hras es expresar el ,'a lor lite ral que tienen en sí. SOPlare, 
.lignificar<, va/ere. 11 mel. lIaeer alusion á algll IHI otra cosa. 
A' lIuda'. 1I RI EN Ó M' L. fr. Parcce r bien ó mal. l1en~, ma[¿ 
sOll are. 1I LO QUK FUK RE SOS. itA. loe . prov. Ya se verá. 11 LO 
QU E ME S~F.'IA ME SUESA. expr. mel. y fam . con que (\I ~uoo 
contcs ta ul ca r¡;o que olro le hacc , de que el ige Ó aprecIa lo 
que nn dehe, "firmando que él mira mas á su gusto que á lo 
ra lona hle. Quod 1J/acet, aplim¿ sOllal . 

SO:-.lATA . f. Concierto de música de variedau de iustrumento,. 
Co.cenlu., S¡¡mpMnia. 

SON nA. f. La ac60n 1 efccto de sondear. A flil"'/;'Ii.f m".-¡. 
<rplorallO op' bolidis. 11 Cuerda con un gran peso ,í plnmllda 
cno quc Ins marioeroi suelen explorar la profOodidad ud mltr . 
Ho/IS . 11 Cir. TIII'ITA . 11 N ául. El sitio ó paraje .leI mar Cll10 
fondn c.~ eomunmeOle sabido. Altitudo mar .. \'/ligo cogni/a. 11 
IR CO,", LA SO'lOA 11'1 LA MASO. fr. meto Consid ... ar muy des
pacio 1" que s~ hace , y proceder con cxlÍ men y madurez. 
Uem aU llraU ac malllr~ per¡mlde .. 

SONOAI:II.E. adj . Lo que se puede sondear. B olade tnensura
bll .. . 

SONDA\.ESA. f. Nallt . Cuerda largll y drlg/\<la. con la cual 
y el escandallo se sonda, y se recunoceu las brara. que hay 
de agua desde la supcrficic hasla el fuodo. HQ"d,s chorúa, 
lums. 

SO:-.lD\R . a . Echar 1/\ plomada 111 mar pllra averiguar la "ro
[lllltl,Llnd que all í tiene el agua. BO/llle mar" alt,I"'[IIIel1\ 
rIplorare . 11 mel. Inqu lCir y CI\, trear COIl cautela y "i,imulo 
la IIl t cllClo n tic Olru t !!t U hubll llJad ó IhsC' rt·cion, Ó la !!J cir .. 
l ~ u n,la n CII\S y c !o tadll tJ c alguna cosa . 're",(lr~. t!xperlri . 

SONlJ ¡';AIl . U. sONOAn . 
SO:-.l ¡';CII . J.O. m. d. ,le 80'1 Dicese d(·1 que se percibe po

co. Tómase mas frecuentemcnte por el son alegre. vivo 1 
ligero. Le~1I .onu •• h,lans . 

SO:"ETAZO m. aum. dc 80'lBTO. 
SO:" J::Tl CO. 01. d. de SOSllTO. 11 SO"ECILLO; y ge dice del 

que slI cle IH\ccrsc con IO!t dedos sobre la mesa Ó cUla se
IIIt·j ant c . 

SO ~ ETO. :m. Cnmposir ion poé ti ~a que con'ta tic dos euar
I t'l o .. f dos tcrrc' tos . Los Cllllrtl'lO!!i guardan iguales ClJllSU
nancll\SJ y ('1) los lcrcetO'4 sc cOnlhiuan lú' cuu!mnantc~ :. 
m lunl/\ tl ~ 1 a utnr . Composlllo !Relnea sic dlela, qualuor
rlt Cl 111 t ,tr'llflll constan • . 

~() ~ ICII E . m. (;erlll. S,lencio. 
50\ liJO. m. E l espce ,al movimiento, impresinu ó ronnlneioll 

tlcl alCe " elido y agitado de alguo r''''r¡''', ó uel choque Ó 
CO!lslun dI.! dos Ó mas clIl'rl'0s 'l ue se pert' ihe por l'i uidu. 
.sonr (lll . 11 El vnlo r y I'ro ll 11 11f' li1(': 11 m tic la s h.· lras. Sonll .. ,. 
lJro ntm/raho . 11 NClll c ln. fu!tl a. f'umtt, YlIm nr .lI! lalJland() de 
1,,9 I'aln bms es 1/\ sl¡''ll llicaoiun y m lor literal qne l i ~ne ll 
cn SI : y a.i 8e ."ce: e,tllr al SOXIDO ue las palabru •. l.il
l u tl /¡ s slgn!/:.ca /l o. 

SO\UIIA .\IF.~TE . ndv. m. Armónicamenle, COII sonido nr
lIIo nill .. o. S onor;. 

SONOHIDAll . f. La ~nliJnd de 80llnro Ó la armonía, d., lzura 
() g usto~a cadencia de la 1111'lsica tj de los ' ·crsos. SOllitks 
"" Icedo , . u.vila. •• 

SONOltO, RA. a,lj. Lo que suena bien á los o ido~ , Ó '"(' 11:1 

mucllo t j\('ro s ll avc~entc . .sOIl 0 ruI. 
SONOI1USO, SAo adj. sosono. 
SONRElI1SE. r. He irse UII puco 6 le\·emell t". Sub,·id./· •. 
SO N RISA. f. La nccion de sonrcir.c. llla"d"s ,.i911S, le-

ri.t, 
SON RISO. m. SONItISA. 
SON I/ OOA HSE. r. Atascarse las ru edas de un carruaje. 

Ilhtdam 1,,10 " "'/" ' /" . 
SONROJAn . n. lI aeN salir los co:orcs al ro, lro dicielldo Ó 
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haciendo alguna COsa que puede causar empacho o ver
gÜenu. Rubore s'Uff'Ultdere, ufficere. 

SONROJEAR. a . ant. SON ROJAR. 
SONROJO. m. L a accion ó efecto de sonrojar 6 sonrojarse. 

Rubor el'ubescenlilJ. 11 I mproperio ó voz ofensiva que motiva 
á sonr~jarse. Quidquiel etube8cen/iam mOl'e/. 

SONROSAR. a. Dar, poner ó causar color como de rosa. 
Purpurare. 

SONROSEAR. o.. SONROSAR. 11 r. Ponerse colorado ó de ca
lor de rosa ; lo qu e regularmente. sucede en el ros tro , mo
tivado de la vergüenza que ocasIOna alguna COsa. P U"pu
rasctt"e. erubeSCel'ti 

SONROSEO. Jll . El color rosado que sobreviene en el rost ro. 
P ",pul'eUl color, rubor . 

SON ltUJIRSE. r. anl. SUSÚ RRARSB traslucirse. 
SONSACA. f. La accion ó efecto de sonsacar. Calliela ex-

torquendi ars. . 
SONSACADOR, RA. m. y f. L a persona que sonsaca. Ca/-' 

/idus e:t:torlor. 
SONSACAMIENTO. m. L a aecion y efecto de sonsacar. sos

SACA. 
SONSACAR. a . Ir hurtando del saco por debajo de é l sin 

conocerlo Ó ad vertirlo su dueño. Cullide el'ipere, ex/orquere. 
11 Solicitar secreta y ca utelosamente á alguno para que elcje 
el servicio Ó ocupacion qne tiene en una parle, y pase á 
otra á ejercer el mismo ó diferente empleo. S uMo l. , clam 
a/licero. 11 met o Procurar coa maña que alguno diga Ó des
cubra lo que sabe y reserva. Subdo l~ . so/le" Ur arcanum 
ab aliquo extorquere. 

SONSAQUE. m. SOSSACA. 
SONSONETE. m. El son que resulta de los golpes peque

ños y repetidos que se dan en alguna parte imitaodo a1gun 
Son d'e música. Son,.. ileratus. 1I meto E l tooillo ó modo es
fJecial eo la risa ó pala bras que denota desprecio ó ironía . 
T om .. ironice loquen di. 

SO~ADOR, RA. m. y f. E l que sueña mucho. SOl1l11ialor. 11 
E l q ue cuenta palraBas y ensueños. Somniorom, ji,lilium 
rerum nal'ratol·. 

SO~ANTE. p. a . El que sueña 
SO~AR. a. R ecorrer Ideas fantás ticas mientra. se du erme. 

S umniare. 11 Discurrir fantásticamente, y dar por cierto lo 
que no es . S omnia!·e. 11 NI SOÑARLO. fr . con que explicamos 
estar tan léjos de alguna especie , que ni aun por sueño se 
hilya ofrecido ni pensamiento . . N ec per _ somnum. , 

SO ARRERA. f. pral'. L a acclOn de sonar mucho o el sueño 
pesado. Altus somnus , mulliplcx per quiete/TI v isio. 11 La 
propension continua á quedarse dormido. 111 somllum p1'O
clivilas. 

80~OLENCIA . f. SOMNOLESCIA. 
SO~OLENTO , TA. auj . ant . SOÑOLI ESTO. 
SON OLlENTAMENT E. adv. m. Con somnolencia. ' D O"mi-

/n/l do . 
SO~OLIENTO , T A. adj. Acomet ido ó muy inclinado al 

sueño. Tómase algunas veces por el q ue está dormido. 
Somnolenll<l.1I Lo q ue causa sueño . S omr.i/el' . 11 meto Tardo 
,í perezoso. S omno lentus. 

SOPA. f. P edazo ele pan empapado en cualquier licor. OJla. 
11 El fan cortado ó desmen uzado q ue se echa en el caldo 
ó esto dispuesto y preparado pam echárselo. D icese eo
munmen te SOPAS . P anis /r¡¡"lula juri ill17l1f1genda.lI El plato 
M mfJu esto de pan, arroz Ú otro farilláceo y caldo de la 
olla. F e/'cululn ex pune jure madido. 11 La comida que ,Jan 
~ los pobres en los conventos, por ser la mayor par le de 
ella plln y calcio. J II., obsonium mend ican /ib"s elargilum. 11 
BORIIACH~ . La sopa que se hace cOU bizcochos , vino, azú· 
ca r y caacla . Suele hacerse ta mbien de otras cosas. Offa 
~ino madida.1I DE ARROYO. fam. La piedra suelta ci guij'lrro. 
L ll!vis missilisque lapis. \1 DE VI NO. prov. La flor del abrojo. 
F los t"ibuli, ~ulgo a/iquib" . /oeis sic diela. 11 nORA DA. La 
que se hace tostando el pan en rebanadas, á las que se 
les echa el caldo mas sustancioso de la olla, y una por
eion de a zúcar y chochos de granada. Es sopa muy gusto
sa que se usaba mu cho antiguamente. D ulcis off" ex pane 
tosto. 1\ SOPA EN' VI NO NO l~MB(' RIl AcnA , PEno AGACHA, 
Ó ARRIMA Á LAS PAREDES. ref. que ensena que cada 
cosa obra Runque se disfrace ó dis imule con algull p re
tex to. Q"itlquid sil, P,.out est nalm·tI comparalc(/n, agil. 
11 SOPAS DE GATO. L as sopas que se hacen frie ndo Una por· 
c;on uc nCl'itc con unos ajos , y después se echa el agua 
correspondiente, y sazonando el caldo con sa l y r.imicllta 
ó p imell ton. Offa ex oleo el aqud} vulgo sic diela. 11 ANDAR 
Á LA SOPA. rr . Mendigar la comida de casa en casa ó de 
convento en convento. OibuUl ostialim mClldical'e. 1I CALAR LA 
SoP.' . fr. Hemojar COn caldo el pau cortado ó desmenuzado. 
Offnm jure sat,,,·,,,·e. 11 CA EIlSE LA SOPA ES LA MIEL. fr. mct. 
y ~all1 . t'on que se denota ha ber suced ido al guna cos~ lilas 
fe!tzlllente que sc esperaba. PrfClel' .<pelll aliqlliel ""e1li"e, 
in melius evcnire 7'cm. 11 EST.\. R Á LA SOP!~ DOB}.. ó Á LA 
OLLA BODA DE ALGUNO. tr. 1\falltencrsc .. í t .os ta. OC otro co
lD ICndo en SU casa, sin sefl'icio ui ocu)laciou en ell" . 11 Hll-

CH~ OSA SOPA DE AGUA. loe. que se aplica al que Vlelle muy 
mOJado. Mulld aquá madidus. 

SOPA IPA. f. Masa bien batida. frita y enmelada: especie de 
hojuela gruesa . Massa me/k conjéctn, /l'ixaque. 

SOPALANCAR. a. Meter la I>aianca debajo de una cosa 
para levantarla ó moverla. Veelem one,.¡ kvando subjicere. 

SOP ALAN DA. f. HOPALANDA . 
SO PANDA. f. Madero grueso q ue se pone en 108 edi6cios 

h.orizon talmeute , apoyado por solos !lus extremos , y q ue 
sirve para sostener alguna ~osa ; como lo. pares &c. Cra#
sial' tl'abs in ~dijiciis /m1lSvfrsa.11 Cada uno de los Corrco
ne. Ó correas "n"'las que sosticnen 1 .. caja del coche. L ora 
q"iblls "heda hinc ¡ndeque suspendi/u ,·. 

SO PAPO . m. El golpe que se da con la mano ce rrada de
bajo ele la papaela. A lapa , colaphus. 11 La válvula que se 
pone en las máquinas hidrául icas, para que impida salir el 
agua que van recibiendo. r alvula. 

SOPAR . a. ENSOPAR. 
SOPEAR. a . ESSOPA R. 11 Pisar, hollar, poner los piés sobro 

alguna cosa. Calcare. conculcar •. 11 met. Supeditar, dominar 
ó maltratar á otro. S "úigue , dominari. 

SOPEi\A. f. ~I espa~io ó concavidad que fo rma u~a peña 
por su pIé o parte lllferlOr . Subeavum ''UpIS w/er.trlium. 

SOPERA. f. Vasija honda en que se sirve la sopa en la. 
mesus. L al/x grandio,' el projulldio,·. 

SOPEnO. m. Plato mas hondo que el trinchero , y que sirve 
para comer la sopa. C"ünus pro/undio,·. 

SOPESAR . 11 . eOlllPESAR. 
SOPETEAR. a. Moja r repetidas veces ó frecuentemente el 

pan eu el cllldo de alguu gUÍ>iado. Fruslulu punis ¡""e ",a
dr¡aw·e. Il met. Maltratar 6 ultrajar á alguno. S ubigere, pes
sr.ndare, obter ere. 

SOPETON. m. E l pan tosta,lo qu e en los molinos se moja en 
aceite. J ngens oJla, oleo in lincla. 11 El golpe fuerte J repen
tino dado con la mano'. Co /aphu .•. 11 DE SOPE'i'ON . modo udv. 
P:~nta é impensaelamente, de improviso. S ubilo , imp ro
VISO. 

SO PI LLA, T A. f. d. ele SOPA. 
SO PISTA. m. La persona que vive de limosna y va á la 

sopa á las casas y conventos. Dicese regu la rmente de 108 
estudiantes que van á la providencia y á pié á las univer
sidade •. Meadiealls , sorbillam qzuerilans. 

SOPLADEltO. m. El respiraelero que tienen los conductos 
subterr<Íneos. S"ble,.rane'um spiracu /u'lll. 

SOPLADO. adj. El delllasiadamente pulido, compuesto y lim
p io. Nimis comtus. 

SOPLADUR, R A. m. y f. El que sopla. Flalls. lI l11et . El 
que ex cita, mueve , altera ó enciende ulguna cosa. S pi,.mu, 
accendel1s. 

SOPLAMOCOS. m. fum. El golpe que se da á algullo en la 
cara , especialmente tocándole eu las narices. ColaphulI 
alapa. 

SOPLAR. n. Echar viento por la boca acantio los labios y 
cerrandolos un poco; Jo que da. motivo :l recoger el nlicn to 
para que después ha ciC'lldo fUl'rza salga con al~lIna ,iolen: 
cia. Se usa muchas veces como verbo IICti VO. ~'pira1'e. !la,·e. 
11 Hacer que los fuelles arrojen el aire que han recibido. 
P ollicar. . 1\ Correr el vien,? haci~lldosc sentir. Fiare p e,'
fia,.e. \1 a. Apa rtar con el Viento alguna COsa. Flalu o¡'quil¡ 
remo,'ere, expeliere. 1) mel H urtar Ó qui tar alguna co'a á 
escol:did~s. Furtilll lo I"'e; Ilmet: I nspirar ó sugerir alguna. 
nottclas O especIes i y aSI se dIce que SOPLA la musa &c. 
I nspú·a,.e. 11 meto E n el juego de damas y otros quita r al 
contrario la pieza con que debió comer y no romi,;. Ad
versa ... i latru!lculum de medio loller •. 11 mel. Sugcrir (, otro 
la especie que debe decir, y no acierta ci ignora. IlIsllfllare, 
illStlsu"rm'" \\ meto Beber mu cho. Ptl'pola"e, alU bibere. 1I 
r. Componerse con cuieladu y extremo. l'rJaximá eu,.d se ca . 
mere.1I SOPLA! Interjeccion con que se suele explieM la ad
miracion. P apll!. 11 SOPLAR Y SOHBEZl NO PUEDE JUNTO SER. 
ref. ql~e pcrsua.dc que HO puedell. lo~rarse á .011 tiympo la3 
cosas lIlcompaLlblcs; COmo prcollo SUl trabaJo, ll.1 libertad 
Mil servidumbre. Otros dicen SOPAS Y SOIlDEII. Non olll"ia 
simul. 11 SOPLA, VIVO TE LO DOY. J uego entre varias perso
nas, tomando en la mano un /mlico ó cosa scmt'jantc y 
encendido por la punta soplánc ole, dicen SOPLA., VIl'O 'TR 
LO DOY; Y SI MUERTO ME LO DAS, TÚ ME LA PAftARAS; y 
Va pasa~do de unas á otras , y aqu~lIa en quicl1 ~c apaga 
la lllz IJlNde una prenda. L usus qUldam, !Jeniale 2tlodda/ll 
oblec/amen/mn. 

SO PLETE. m. Tubo de metal ell forma de trompetilla, nn
cho por su base Ó cmbocaduru y delga'¡o en dimiuucion 
hasta la IlUllta, la cual. e~ e.orva .í USUII ue él los plateros 
y otros para soldar "plte.andole a la lu z ele Ulla canuela, 
soplando cou él li~l·rmnellte . fundienuo ",¡ los ingredientes 
'¡e la soldadura. T ubus 11lelallicus fi.ndendo inservierl'. 

SOPLICO, 1.L O . m. d. de SOPLO. 
SOPLI UO. m. ant. SOPLO. 
SOPLILLO. m. Cualquiera COsa feble, sumamente deliCllda 

Ó lDUy leve . Quidquiel /evissimum 
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Sc)~LO. m. La nccion de sopla r. F lallls. 11 El ni re impelido I 
del acto de soplar. Spil'i/u .• , 1",lilus , ven/uso \1 mol. El aviso 
que se tia secreto y cauteloso. I nsusurl'alio. 11 meto El r,!vor " 
influjo de alguna cosa COIl que UIIO se ele>"a, exalta o pro
mueve. Favor . 11 moto JIIstante Ó brevísimo tiempo. Momen
tum tempo";s. 11 Genn. El que descubre a. otro. 

SOPLON, NA. adj. La persona que acusa en secreto y caute-
losamente. Susurro, flelato}-. 

SOPLONCILLO, LLA. adj. ti. de SOPLOS. 
SOPO l . m. aum. de SOPA. ti SOPISTA. 
SOPONCIO. m. ram. AllicClOn ó congoja. Anzium desiderium, 

il!g"a sollicitudo , cUl·a. 
SOPOI{. 111. A,lormecimiento ó inc\inacioll á sueño. Sopor. 
SOPOI/U'EltO J RA. adj. Lo que causa, motiva Ó inclina al 

SUl\no. Sopo,·i¡ e,.. 
• OPOILOSO , SAo adj. sOPoRiFERO. 
SOPORTABLE. adj. Lo que se puede sufrir ó tolerar. Tole

,·"bilis. 
SOPORTADOR, RA. m. y f. El que soporta. T o/trans. 
SOPORTAL. m. La pieza cu bierta que suelen tener las casns 

antes de la entrada principal. POI' /icus, xystus. 
SOPORTANTE. p. a. uut. El que soporta. 
SOPORTAR. a. an l. Llevar en si 6 sobre , í alguna eosa . 1I meto 

Sufrir Ó tolerar. Su.ti"er., lol,,·are. 
SOPOUTE. m. B ias. Cada una de las fi guras de animales \lue 

sostienen el escuoo. A nimali"", jifllll' fE lesseram gentiMlam 
su,r:;linentium. 

SO PUNTAR. a. Poner puntos debajo de alb'1.llla palabro. qu e 
está oe sobra 6 errada. Notas, api,es subjicere , apicibus 
1lt.¡{{lI'C. 

SOl? t: HERMA NA, Y se usa solo entre las religiosas; <:>omo 
sOR nl aría, SOR Juana &e. 11 m. fam. SENOR. 

SOH.\ . f. Bebio" que se usa en el P erú, y se compone de 
maíz puesto en remojo hasta que brote, y molido después 
se cuece en agua y se deja en infusion. Potio per/lana, ¿ 
mil/io indico aquil. duoelo confeeta. 

SOI/BA . f. F ruta. SERVA. 
SOllBE DOlt m. El que sorbe. Qlti sOl'bel, p o/atoro 
SORBEIl. n. Atraer una oosa liquida háein dentro con el 

aliento de la bocn. Sorbel'e. 11 met o Atraer dentro de sí al
gunas cosas uunque uo seulI líquiuas. Absorbere.1I meto RL~ 
cibir ó esconder una cosa hucca ó esponjosa alguna otra 
dentro de si ó en su eoncavidatl . .Absorbere, sltgel' • . 11 Con
sumir, acabar 6 traer á sí alguna cosa con estrago. Ab
lorh .... 

SOllBETE. m. Confcccion ,le algun zumo de fruta sabrosa 
ú otra COsa y azúcar en punto muy alto de hielo pura su 
du racioll . S .. bslanlill f ruc/ús alic¡¡jlls saco"a!'o condila, aquá
que delibula ad poliancm. 

SORBETON. m. uum. ue SOR DO. 
SO IlBlBLE. adj. 1.0 que se puede sorher. S orbi/is . 
SOI? BlLLO, TO. m. d. de SORDO. 
'SORBO. m. El acto de sorber. Sa,·bilio . 1I La porcion del lí

quido que se puede tomar de tilia vez CH la boca. Sor
billum. 11 1,,, cosa pcqudja comparada con ot ra mayor. S ar 
b¡/lum. 1I Arbo!. SEIlVA L. 

SORCE. m. líUI. El raton pequciío. 
SOIWAl\IENTE. ntlv. m. Secretamente y sin ruido. Si/en

ter, laci f¿. 
SORDECER. a. aot. Poner sordo á nlguno.1I C. ant. E:-'SOR-

DECER. 
SOROEOAD. r. nnto SORDERA. 
SOROEItA. r Privacion del sentido del 01<10 . S .. rdilas. 
SORDEZ . f. SORDERA.. 
SORDWAMENTE. adv. m. Con sordidez. Sordide. 
SORDIDEZ. f. Suciedad ó f. ahlad tic alguna cosa . Se nsa tam o 

bien en sentido mctafti rico. F(Jjdilas. 11 Mezquindad, miseria , 
avariCia . S orrlitas, illi/¡cralitas. 

SORDlDO, DA . adj. SUCIO. 11 mel. Impuro, indecente ó escan
oaloso. S ordidus. 

SORD l L LO, LLA, '1'0, T A. adj .• 1. de SORDO. 
')O RDlNA. f. Instrumellto IlIÍlsico ue .' ucrda, de hechura y 

forma de yiolin. Dift:réucjase en que no tiene mas de Ulla 

tabla, sin concavidad, por lo cual ql1cdt\ 1l las voces menos 
SOlloras. C/¡eI!lS s"rda. 11 lli crro que se pOlle sobre las puell
tecillas de los in,trumentos oc cuerda para hacer sus voees 
mas remisas y M>ruas. Llámase talllbicn sonDISA :l un tapon 
de madera con un agujero peq uellO, que se coloca al fin 
de 1 .. trompeta para el mismo efecto . Id quod apponitu,., 
\tI /yra, tuba vd buceina sonilmn ¡>'llómissltln edant. 11 Á LA 
SORDINA. moo . adv. mel. Silenciosamente , sin estrépito y 
con cautela. Silell/~r, tacite . 

SO!{DISIMO, MA. adj . sup o de SORDO. Surdissimus. 
SOliDO, DA. adj. El que est,- privado del sentido del oido. 

Surdus. 11 CALLA.DO, silencioso y sin ruido. 11 Se apli ca á lo 
que es tan ruidoso que hace SOliDOS; tomatlo por metoni
mia el efe~to por la causa. !I Se dice de las cosas que s lle
nan poco o con voz O cura; como ruido SORDO , campana 
SORDA . Su,.dus, ,·emi.",! sOl/alls. 11 meto Se aplica á lus co
IlaS lIlcapaces de oir. S~,.dus. 11 lIlet. Iusensible Ó d~ellten-

sos 
dido á las persuasiones, consejos 6 avisos. Su,.dlls. 11 Á LA. 
SORDA . modo ad v. Sin ruido , sin estrépito, sin sentir. ,,4it ll
sim, .\;lellltl'.1I Á LO SOR DO. modo adv. Á f,A SORDA. 11 Á SOli
DAS. modo adv. Á LA sonDA. 11 NO HAY PEOIl SORDO QUE E r. 
QUE .NO QUIEnE om. ref. que ex!,li ea , que son inútil es los 
lncd,os con qne se persltade a que COn tenacidad y di , i
muJo no quiere hacerse cargo de I .. s razoneS de otro. Ob
turanfi aUl'ts incasmm elamifes. 11 sos OIRÁN, Ó NOS HA~ DE 
OIR WS SOllaOS. fr. que se usa para expresar el propósito 
<¡.ue uno tiene de explicar su razon ó su enojo en términos 
luertes. Eliaon 'Iolenles me/lerele alldient. 

S~IUANq, NA. adj. EI.uatural de Sorii' y lo perteneciente 
a esta CIudad y provUlcla. Se usa tamblen como sustantivo 
S orianus. 

SORlTES. m. L og. Raciocinio compuesto de much'\s pro
posiciones encadenadas, de modo que el predicado de la 
antecedente pasa á ser sujeto de la siguiente, hasta que ,en 
la eonclusion se une el sujeto de la primera con el predicado 
de la última. Sorites. 

SORl\llGI/AR. a. aot. SUMERGIR. 
SORNA. f. E spacio Ó tardanza perezosa con que se hace al

g Un(\ cosa. L entiludo, cunclall'lJ. 11 meto El disimulo y bella
quería con que se hace 6 se di~e alguna cosa con alguna 
tardanza voluntaria. Sim,dala cunctalío , allt /entiludo .1I Gel'm. 
La noche. ll cA:-'TAR LA SORNA. fr. Entregarse insensiblemente 
á la ,iela libre y licenciosa. Olio /ibidiniqu. indu0e,·e. 

SORN AH. n. Genn. DOI"1IR. 
SOlt AVLRON. m. El golpe pronto y fuerte que se da á otro 

COn la. mano \'u clta. A lap"", co/aphus aversd m aUllo 
SÚHOI? f. son por hermana entre las religiosas . Sa,·or. 
SORPHE DER. a. Ejecutar alguna aceioR silenciosamente y 

con cautda. Se usa esp eCialmente en la guerra. I mproviso 
¡nvadere, "epenti occupa,.e . 11 Coger de repente alguna espe
cie al ánimo, asustándole con la novedad Ó suspendiéndole. 
Im pt"oviso OCC'llpare, invadere. 

SORPRESA. f. Lo toma Ó presa que se hace de alguna cosa 
súbitamente y sin que lo csperase el contrario. Dícese regu
larmente M las plazas de armas. R epentina a9g,· ... io, impro
visa occupalio . 

SOltHA. f. La arena gruesa que se echa por lastre en las 
embarcaciones. S"burra. 11 prov. La ijado. del atun. 7'/¡ynt 
i/ia. 

SOHREGAR.. a. R egar Ó humedec~r un ballc,nl el agua que 
se pasu del mmed.ato que se esta regando o tic la reguera . 
ContiguiI! QI'eil! /wmiditate ¡rui. 

SORRIEGO. m. El agu~ y humedatl que se trasmina á una 
baza dc la regadera Ó de otra haza ya regada. ContiguiI! aretl! 
humidilas , out aqua stilian ... 

SORTEADOR. m. El QUC dis pone 6 echa las suertes. Sorlin,", 
dllelo/', sOl'l ilu,.. 11 El que lidia los toros con habili,lad espe
cialmente :.\ pié y de capa. 'l'aul'ol'um pedi¿lls agitalo,!. 

SORTEAMIE ' '1'0 . m. so nTEO. 
SOflTEA R. a . E char suertes sobro alguna cosa . S o,.tiri sor

tes tlllcere . cOl/jicere. 11 meto L idiar á pié y hacer sue~tes á 
los toros. T aul'os p ed,bus agitare. 

SORTEO. m. La accion ó acto de sortear . Practrease regular
mente escribiendo en cetlulitas los nombres de las personas 
que tienen "ccion á la C.OSI\ , Ó están sujetas á la cu rga que 
se sortea . SU7'lilio. 

SORTElU A. f. an!. SORTILEGIO. 
sOrrr~: RO. 111. Af';OREIIO, ADI\' INO. 
SORTIJA . r. Anillo pequeilo de oro, plata ú otro metal que se 

trae en los dedos para adorno Ó para memoria de alguna co
sa. A ",,,,lu.f . 11 E l anillo regularmente de bronce, algo mayor 
que. In SOltTlJA que se pone en los ded~s, el cual sirve p'ara 
vallos usos; como para correr las cortmas en alguna varilla 
de hierro ó par.a otro objeto. Antlulus. 11 met. El bucle que 
natural ó art ,ficlOsameute suele hacer el cabello. Capilli all . 
nulus . 11 p. 1J . And. Los aros de los cubos ó mazas de todo 
género de Carro . AlI1wli. 11 CORIlER SORTIJA. F iesta de á ca
ballo que se ejec uta l'omendo una sortija de hierro del ta
maño ,l e un ochavo segoviano , la cual está encajada en otro 
bierro, de donde se puede sacar con facilidad, y e te peude 
de una cuerda ú palo tres 6 cuatro varas alto del sueJo; y 
los caballeros 6 personas que la corren tomando b debida 
distancia, á carrera se encaminan á ella, y el que con b lan
za se la lleva, encajándola en la sortija , consigue la gloria de 
mas diestro y afortunado. Cilalo equo decu/'/'clIlem hast" 
pendulum an/lul",,, pl'iI!,.ipere. 

SORTIJITA. f. d. de SOUTIJA. 
SORTIJOl . m. aum. de SOUTIJ A. 
SORTIJUELA. f. d. de SOItTlJA. 
SORTlLEGlO. m. La adivinacioll que Be hace por suertes 

supersticiosas. SOI·tile9iwn. 
SORT(LEGO, GA. adj. El que adivinn ó pronostica alguna 

cosa por medio de suertes supersticiosas. Se usa tambien 
como sustantivo. 8 0rtilegus. 

SOSA. f. Yerba silvestre que solo se cria en los saladares. Es 
una mata que parece árbol pequeño con muchas ramitas, 
que á su tiempo se siegan y dejan secar del mÍlimo rood", 
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que 1& barrilla, 1 sirve lo mismo qlle ella para ha~er el ja- SOTABASA. f. ant. El plillto, zócalo &c. en que estriba 
bon y ~I vidrio. Hcrba vilrearia ,·ylvesl,,.is, kali maju. co- la bllsa. 
chkalu l/emine. 1I La piedrll hecha dc la yerba de este nombre SOTACOLA. r. ATAHAIlIt E Ó gurupera. 
ya quemada , que es 1 .. que si rve -"ara fabricar el "idrio. SOTACORO. 111. La pieza que está debajo del coro alto. 
Fermmen lapideurn kali ",ajo,·i'.1I A.lcali que se cliferencia Lor'lts sIlb choro. 
de la potasa, en que expuesto ul .. ire se conv ierte en 1'01- SOTALUGO. 111 . El segundo arco con que se ap ri etan 10< 
vo blanquecino. Kali gellus. extremos Ó tiestas de los tOlldes y barriles . D úlii aTCUS 

SOSACADOR, RA. m .. y f. \,"t. SO"SACADOR. secund"s st,.ielori, ... 
SOSACAMIENTO. m. y f. ant. SONSAC.\MIE"TO. SOTAMINISTI{O. m. SOTOMIMI STIlO. 
SOSACAR. a. nnt. SOS8ACAR. SOTA A. f. Veslidura talar que traen los eclesi:ístieos de-
SOSA~IENTE. adv. m. (;on sosería. [" suls¿. bajo del manteo. TUI/iea 1«lal'i •. 11 ml·t. y fam. La zurra ó 
SOSANAR. a . all t. Mofar, burlar. golpes <¡uc oe dall:í alguuo. Verberlltio . 
SOSA1\O. m. Mofa ó burla . Salina, il',.isio. SOTAN EAllo a. fam. Dar tlOl\ sotana, zurra 6 rcpren.ion 
SOSEGADAMENTE. ad.. m. Sin altcracion 6 inquietud . áspera. Verherllre; asp" e objul·gal'e. 

P laritle , pacate, $edate. SO'\ ANI. m. Especie de zagalejo corto '1 sin pliegues. 111,,-
SOSEGADISIMO, MA. radj. sup. de SOSEGADO. P 'lcalissi- liehris .,101" bruio,.. 

mu.. SOTANILLA. f. d. de SOTANA.\I El traje privativo de algunos 
SOSEGADO, DA. adj . Quieto , pacífico uaturalmente O por colegiales en las ciudades eu que no hay corte , chaucilJt!-

su geuio. Quielu. , trallquil/us. ría tÍ audiencia. 
SOSEGADOR, RA. m. y f. El que sosiega. Pacato,'. SOTANO. Ill. Pieza subterránea y embo"cdad" que hace parte 
SUSEGAll. a. Aplacar, pacificar, aquieta r al ~ulla cosa. S ,- de un eddicio. Celia sublerrallM. 

dar., placare. 11 meto Aquietar las altera"iollcs del állill1o. SO I'AVENTAlt~E . r. Náut, Pe"ler una O llIuchas cmbarca-
mitignr las tUfiJaciones y movimientos ó ímpetu (le la có- ciones el bllrlol'ellto re, pecto de UII pUlltO cualquiera. P la-
lera é ira. Iras permulcere, iracundia m om jlttre.11 auto Pac- Jld uf"le velllus }lal 'I1al'Ím Mer,.,.,re. 
tar ó asegurar alguna cosa. IIn. Descau."" repos"" aqulC' SOI'AVENTO. m. Nául. 1;;1 coslallo dellH\I'lO opues to:í la 
tarse ó cesar la turbacion ó movimiento. Se lisa mucllas H~- parte Jlor dOllde da el ,¡cu to que se lIam~l DAnLO\ E~TO. 
ces como recíproco, y se dice de las CO!'las fislcas é illllla lVat'js I"tus t;elllo opposilum , trllll SI 'erSUtll. 

teria les. QuiesccTe, sedad, p laca";. 11 Dormir O reposa r SOTECHADO. m. Lugar cu bierto COII techo. 7'ulus IQCUf. 
Quiesccl'e, ,.equi •• eere. SO l'ERO, .!SA. adj . Lo que se ... i" ell ,otos. 111 irriguo 

SO"EI11A. f. Insulsez, falta de gracia y de vil'eza. I lIsnl,,;las. 11emo,.e ¡Jl'oducll ... 
11 El dicho O accion insulsa y si" gracia. 1mulse, illjaeeU SOTERHAM\ENTO . m. ant. ENTIEttRO . 
Jaclmn aut diel",". '\0 l'EIUtANEO, NEA. adj . SU 81'EnRÁNEO 

SOSIEGO. m. Quietud, tranquilidad ó serenidad. Quies, trall- SOTERI{A O. m. ant. SUBTEIlRÁNEO. 
guitlilas. SOTEIUtA O, - A. . adj. suoTEnRÁNEo. 1\ s . m. SUBTERRÁNEO. 

OSLAYAR. a. Hacer alguna cosa a l soslayo Ú oblicuamen- SOTERRAR. a. Enterrar, poner algun(\ rosa dtll.io Oe tierra 
te. Obliquare. D ejodere, sub leTra In eondere. 11 mel. E'.coDller ó gu ardar 

SOSLA YO. m. Voz que solo tiene uso en b s modos ad"rrhi,,- alguna COsa de modo que DO parezca. Cundfre, abdere. 
le» AL SOSLAYO , Ó DE SOSL~YO, que valen OBLICU.<lIIE"TE. SO I'lLLO. 111. d. dc SOTO. 

SOSO, SAo adj. Lo que DO tlCue O está sin sal, desabrido y SOTO. m. El si tio que elllas riberas.í vegas está poblado de 
casi insulso del todo. 111SU/SU!, sale ca rens.1I meto l l1sulso, árboles y arbustos. N.lllus "iJlfC jlulllillis adja"" •. !1 Sitio 
insensato y sin gracia en el hablar. 111S11lsus. poblado de malezas, matas y árboles. Nemus, .,,/1"8. ( prep. 

SOSPECHA. f. Imaginacion fundacla en alguna conjetura COn DE BAlO, y se usa en roml'osicion .1I BATIIt EL 50'1'0 . IIATllt 
relelo de la verdad. Suspicio. 11 GeTlII. El meson. E L MONTE. 

S~SPECHAR. a. Formar ó tener sospecha sobre alguna .cosa SOTOMIr ISTHO. m. L os jesuI tas llaman así al coadjutor, 
O Imaginaria con rezelo de la " erdad de ella. Su.p,earl. que es el l'rincipal 6 .uperior de los que tieuen ,. su c\li-

SOS I' ECHILLA. f. d. de SOSPKCHA. dado la coc",a, despensa y dem:ís oticinas d"pendientes de 
SOSPECHOSAMENTE . ad". m. Uudosamente, con sospecha ella, porque están inmed iatamen te en ellas en lugar dclllli-

6 relelo de la ve rdad. Suspieiose. nistro de la casa ó colegio. Suhlllinister domÍJ • . 
SOSPECHOS!SIMO, MA. adj. supo de SOSPECHOSO. Suspica- SOTIlOZO. m. El hierro que se mete en Ins exlremos ,le 

cissimu,. valde suspeeliU. los ejes de las cure;las de la artill ería , para t1cteuer las 
SOSPECHOSO, SAo adj. Lo que da alg!!n fundam ento Ó mo- ruedas. Ferrulll quorldam "¡"d¡IrWIl axi/nL., ll1fixurn. 

t iTO para sospechar ó hacer mal juicio de las acciollcs de SOTUER. m. Bias. Pieza houOfable que ocupa el tercio del 
al¡uuo . Suspectus. escudo, y su hechura y forma. es como ~.ii se ('ompllsi~ra de 

SOsPESAR. a . L evaotar alguna cosa , haciéndola perder la banda y dc la barra Numd.s. Se IInll'" comUlllllcntc as-
tie rra. SUjpenutrt t sublevare. pa ó cruz de ~an And rés . Tn slemmntllms l frliam gell(¡lilite 

SOSQUIN. m. El golpe que se da por un lado caute1osamell- tessera pa)'lm, occllpam p6rllo . 
te Il á traiciono Trallsver.us el i .. sidio'U6 ietus. SOZCOMENDADOR. m. auto ~VBCOME:-¡DADOJl. 

SOSTEN. m. El acto ó accion de sostener, ó aquello con SOZPRI01L m. ant. SUl'RIOR. 
que se sos tiene. S u.ten talio, fuleru .... 11 N áut. La firmeza ó 
rectitud de la nave cuando va á la vela por cauSa de la mu
cha escora. Navis reetiludo. 

SOSTE EDOR, RA. m. y f. El que mantiene y sosliene al
guna cosa . S lIslett(alor, nt.ten/aculllln. 

SOSTENER. a. Sustenlar Ó mantener al~un" cosa. Se lisa en 
lo físico y moral y como recíp roco. S I/s/ illere, sI/stell lare.1I 
Sustentar o defender alguna prorosicion. Propugnare. 1I meto 
Sufrir, tolerar; como SOSTESER los t rabajos. Sustinere, 10-
lerare, sl/ff,rre. ti Dar á a lguno lo nCI~es"rio para su manu
tencion. 8uslenlarl, necessaria l'ic:lui tribuere.1I r. l\laute
ner8e firme sin caer t Ó procurando HO caer cuaudo se está 
lOO riesgo. Suslenlm'Í, consi~ l (re . 

SOSTEN I DO . m. Mús . Accidente de la música que sin'c para 
aumenta r un semitonO al punto á. cuyo lado izquierdo Se 
señala. Musical. SigllUI/l qlwddalll. 

S08 I'ENIEN'fE. p. a. El que sostiene. Suslinens, sustelltans. 
SOSTENIMIENTO . m. La accion '1 efec to de de sostener. 

SUllentalio. 1I anl. MANTENIMIENTO O sustento. 
SOSTLTIJIR. a . SOS'fITUIR. 
SOTA. f. La tercera figura que ti enen los naipes, la cual re-

• presenta el infante O soldado. Cltarta lusoria sic vulgo die
la. 1\ Se usa en composieion para signi ficar el ~ubalterllo in
mediato ó sustituto en algunos oficios; como SOTA CAB.\LL E
RIZO, SOTA COCHERO , SOTACÓ~IITRE &c. Suele usarse es ta 
VOz sol .. diciendo el SOTA. 11 prep. ant. DEBAJO, BAJO DE . 

SOTABA.NCO. 111 . Arq. Una pieza de dI .. que se ["urica 
sobre la cornisa, con su moldura y T('sa1tc J1ara que reciba 
l()~ arcos dé la bóveda, y arrancando des e ella sobrcsa! 
go.n y se vean enteram ente Jos semicirculos ó meJias esfe
ras. Comun y regularmente se llama n,NCO por la formacioll 
7 figura que tlcnc. FI, I,ri,'tX' pUI'S arcllblts substans. 

su 
SU. prono posesi"o de la tercera persona, que significa lo 

que le es propio O de algun modo le pertenece. S u"s. 
SUADIIl . a. ant. PERSUADIIL 
SUA llEZ . m. llorn. patrono El hijo ,le Suero. Hoyes apellido 

de familia . SII"'i jilius. 
SUASLBLK adj . anl. PERSVASIIlLE. 
SUASORIO, lUA . adj. Lo qlle pertenece á la porsuasion 

ó lo que es propio para persuadir. Stws (Jrius. 
SUAVE. adj . Blando, dulce, dcli ,,;.do y "pacible á los sen

tidos. Suavit.1I Tranqu.lo. qtlleto, '1'oanso. Suo,·is. 11 Docil . 
manejable ó apacihle. Aplicase regularmente al gemo Ó lJa
tura!. Suavú, faci/is, benig11lut 

SUAVECICO. CA , LLO, LLA, ro, TA. ,,,Ij. dim. <1e SUAVE. 
SUAVEMENTE. ad\'. m. D·:licadl1 Ó blulldam<lJ!c, COIl dul

zura ó suavidad. Sua.iler. 
SUAV[ DAD. f. DulLUfa, delicaUcza ó blandura . Suavilas. 11 

Apacibilidad, tranquilidad y mansedumbre . Sllavitar . 11 Blan
dura, delicia y agrado. SUlu'ila ... 

SUAV l SnlU, MA. adj .• up. (le SUAVE. Valt/¿ .uavi •. 
SUAVIZADOR. m. Pedazo de cuero COlnO de Ires dedos d 

ancho y ocho de largo, el clIal si rve para ~ua\'lzur el cor
te de las navajas de afeitar. Corium cullris IUllsor;ú a('u." ~ 
di.,. 

SUAVIZAR. a. Ablandar alguna cosa, quit :'lndolc algo de su 
dureza, O templar la aspereza del trato. Mullire, len.r" mi
ligaTe. 

SU BALCAI DE . m. El susti tuto ó telliente del alcaide. &CII!l
dus ab ards lJrtt!feqlo 
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SUBA LTERNANTE . p. a. Lo que tiene sujeta ó debajo 

de si otra cosa. Suhjicirn .•. 
SUHALTEIl Alt. a. SUJETAIl Ó poner debajo. 
SUBAlj'l'EHNO, ' A. adj. Lo que es inferior Ó está debajo 

de otra cosa ó incluido en ella. Se usa muchas veces como 
sustal/tivo, especialmente en la milicia. 1njcrior, alteri ."b
jce/m. 

SUBARRENDADOR, RA. m. y f. El que subarrienda. Lo
calor, qlli alter¡ local. 

SUllAItRENOAMIE 1'0. m. SUBAIlRIB~DO. 
SUHARIlENDAlt. a. Dar ó tomar en arriendo de aqu el que 

dió ó tomó en arriendo al propiet.uio 6 al que hace sus 
veces. L'lo.ca/orcm al/eri loeare. 

SUBARIUENDO. m. El arricn'¡o que hace el arrendatario 
de la cosa arrendada. Luea/io ci loca/ore a/leri Jacla. 

SUBASTA. f. Venta públ ica de bienes ó alhajas que se hace 
al mejor postor por manu:-do y con mtenenClOn de la 
justicia. Hasta . 11 SACAR J.. PUBLIOA SUBASTA ALGU~A COSA. 
fr . Admitir postores rara dársela al que mas ofrezca en 
el término se ño.lado. S ub "as/d pone .. e. 

SUBASTACIO . f. SUBASTA. 
SUBASTAR. a. Vender las cosas en pública subasta. Suo 

ha,'i tá vendere. .. 
SUHCI ' ERICIO. adj. que se aplica al pan cocido en el res

coldo ó debajo de 1" ceniza. 8uh cine,.e cae/u •. 
SUBCLAVEllO. m. En algunas órd"ncs militares el teniente 

de clavero ó segu ndo clavero. S ecundus Ii clavigel'O. 
SUBCLAVJO , VJA . adj . Anal. que se aplica á la parte 

gue est,; debajo de la c1av icula. Subclavius. 
SUBCOLECTOR. m. El que hace las veces de colector y 

si ¡'ve a su:o¡ órdenes. Collecloril vicul'ius. 
SUBCOMENDADOR. m. El teniente comendador en las 6r

dene. minIareS. Camobii ",i/itari .. subprtf!fictus. 
SUBCONSERVADOR. 111. El juez delegado por el conser

vallor. A prot'Oeati01I1WI jlldiee legatus. 
SUBDELEGABLE. adj. Lo que se puede subdelegar. Quod 

delega"; lJolest. 
SUBDELEGACION. f. El territorio, oficina y empleo del 

subdelegado. Subdelegali ,mmus, ditio. II foro Comision de 
jurisdiccion heeba por el delegado. Subdelegatio, i1l deleyali 
lorll1n s'''tedio. 

SUBDELEGADO. adj. La persona á quien el delegado co
metió su jurisdicciotl ,í ha dado sus veces. Se usa frecuen
temente como sustantivo en la terminacion masculina . Sub
" elegalu .• , ;n deltflati loemll s/l./feetu •. 

SUBDELEGANTK p. a. El que subdelega. Subdelegans. 
SUIIDELEGAR. a. foro Conocer ó dar su jurisdiceion 6 po

testad el delegado á otro. Subdeleg(JI'e, ill delega/i loeUln 
slIjfieer·e. 

SUB DIACONADO Ó SUBDIACO ATO. m. El órdclI de 
su hdiácono 6 de epistola. SlIbcliaeona/I/S. 

SUHOIACO O. m. El clérigo ordenado de epístola. Subdia
COPlllS. 

SUBIHSTINCroN. f. La distincion de otra distincion. Di
sliurtinnis di.\·tinclio. 

SUBD ISTINGUlfta.Distinguir lo que ya se ha distinguido, 
fí h:lcer una clistil:cioll de otra distincjon. Subdi!..tinguel'e. 

SÚBOITO, TA. adj. El que está sujeto á la disposicion de 
nlguu superior con obligacion de obedecerle. 8libditus. 

SUJ30IVIDUt. 1\ . Diviúir alguna parte de las que estaban 
y~ divididas. Subdivide .. c. 

SUBD1Vl:SION. f. Segunda division de alguna cosa, ó divi-
81011 de alguna de las partes que la componen. 8libdivisio. 

SUBDUPLO, PLA. aelj. La cantidad que tiene la razon de 
m tad CQn el todo, y \,or eso es duplo de ella. SuOdl/pl,u. 

SUBEJE U rOR. 111. E que con la delegacion ó direccion 
d" .otro "j ocuta alguna cosa. Qui delegalu,. alteril/s man
dil/ti ,.rt'qUllll r. 

SUBIDA. f. La accion y ef .. cto de subir. Ascellsu$ asrensio. 
ti El si tio ó jugar e tl dcch,"e qUé 1'1! subiendo. éliuus . 11 El 
aumcoto que tOOla i.dgulI IlIal o enf~rmcdad. l ncrcmen{um 
aCl'I'uio. \\ meto La meforia J devacion de Jas cOsas en ('uan~ 
to :í .'l estado ,¡ prec:o . A ugmen/",m, acc,·elio. 11 DE GIIAN 
SUBUlA GR.'" CAlDA . r.·e. qtle . d,icrte que cuanto mas ele
va Id fú¡'lUiJ:l 3. lo~ }¡I)mbres, es mayor la caída. Ah altior¡ 
loco !Jrc!l'ior casus . n CUA~TO MAYOR ES Lit SUDIDA. TAN'CO 
~1.n,'(Jn. ~s LA DESCENDID.>\.. rcf. c¡uc advierte Jo mismo que 
el nnlt! rlOr. A "r/uwa Cl . .,ceIlSum. prfEceps desrens'lts sequilur . 

SUHIDAMEN'fE. adv. m. ant. Altamente, elevada ó subli
ITll'lIlentc. 

SUBIDEIIO , HA: adj. Aplicase 11 algunos inst rumentos que 
• lrven l",ra sub .. en alto. l "s/'''Umell/um ari ascen"fIldum de
u/'vien.,. 11 s. m. El lugar ó paraje por donde se sube. L oC'Us 

1:!,"r quun a,~'c~"ddu,1·. 
SUBlDf-;IMO , MA. adj . su p o de SUOIOO. Alti.simu •. 
SUBIDO, DA. adj. Lo último, mas fino y acendrado en su 

especi~. S lIp, '.mus, summU$ . 11 Se aplica al olor y color fu er
te en Sil clase. Vi vidus, acer, 

SlJBlDqR. m. El 9ue por oficio sube alguna cosa del lu-
iar baJO al alto . y"i "'""U'" aliquid aUullit. . 

SUBIENTE. p. a. ,m!. Lo que sube. Aswlden,. 11 m. P i"t. 
Cada UIlO de los follaj,·. que suben adornando a1gun va
ciado de pilastra ó cosa .cmejante. A.cend .... orna/, .. in 
/abulis pielis. 

SUBILLA. f. LBSNA. 
SUIIIMIENTO. m. ant. SUJlIDA. 
SUIlINTRACION. f. La entrada de alguna coaa sucesiva

mente desrués de otra. Se usa en la medicina y cirugía. 
Subintratio, s"hin/rui/tlS. 

SUBINTRANTE. p . a. Lo que va entrando sucesivamente 
después de otro. Aplícase frecuentemente á una especie de 
calenturas, cuya accesion sobreviene antes de haberse qui
tado la antecedente. Subint,.alls. 

SUBINTRAR. n. Entrar sucesivamente uno después Ó en 
lugur de otro. Subin l,.a,.e. 

SUBIR n . Aseender ó pasar de algun sitio 6 lugar inferior 
á otro superior 6 mas alto. Ascender., scandere. ti Ir cre
cie"dv las cosas con el agregado y concur>O ,le otras; co
mo SUBIR los rios, arroyos &c. Creseere. 11 Ponerse el gusano 
en las ramas 6 matas para hilar el capullo. Ramis b01ll

b'ieelll insi./ere. 11 meto Crecer en di¡¡mdad, lograr mayor 
empleo , aumentar '" caudal Ó la haclCnda. A.eendere, su
blima,';, n"ge,.i. 11 MÚJ. Ir elevando la voz por grados Ó [Jun
tos. Seandere, "seendere. li a. Levantar al¡;una cosa de lu
gar que tenia; como SUBIR una pintura, los trastos. Elevare, 
/o/l' re , evdlere ,",·,um. 11 Bacer mas alta alguna cosa 6 
jrla aumentando hácia arriba; como SUBIR uua torre, Ulla 
pared &c. Elevare, acereseel'e, aUile,.e. 11 Enderezar Ó poner 
derech" alguna cosa que estaba mclinada háeia abajo; y 
así so dice: SUDE esa cabeza t esos brazos &c. E,,.iger~. 11 
En el sentido neutro MO~T AR, hablando de los números; 
y así se dice: la oueuta SUBE á tanto. Ad summam ",ni
re. \1 met o Dar mas precio 6 mayor estimacio" á las cosa. 
de a que teuian; como SUBIR la moneda, el tocino &c. 
Pretio crelcere . 

SÚBITAMENTE. adv. m. DE IMPROVISO. repentinamente. 
SUBITANEAMENTE. adv. m. Repentinamente, de impro

viso. S"bilo. 
SUBn'A TEO, NEA. adj. Lo que acaece y sucede repcn

Jinamcnte y sin espe,rarse. Subilaneus. 
SUBI'J'O, TA. adj. Improviso, repentino. S"bitm. 11 Preci

pitado, impetuoso ó vlOlento en las obras ó palabras. S,,
bitltf, lJraccps. 11 adv. t . Hepentinamentc. Subi/u. 11 DE SÚBI
TO. modo adv. De repente. Subito. 

SUBJECTAR. a. ant. SUJETAR. 
SUHJETO. m. ant. SUJETO. 
SUBJUGANTE. p. a. unt o Lo que sojuzga. Subjuga1l6. 
SUBJUNTIVO. m. G,.alll. Modo del verbo que necesita otro 

verbo antecedente expreso ó sUjllido, á que se junta 
para tener entera y completa su signilicaeion. Subj",¡¡;/i
VU$. 

SUBJUZGAR. a. an!. SOJUZGAR. Usóse tambien como recí
__ ['roco, 

SUBLEVACION. f. La accion y efecto de sublevar ó suble
varse. Sub/eva/io, sedilio. 

SUHLEV AMlENTO. m. SUBLEVACION. 
SUBLEVAR. a . Levantar Ó excitar algun motin. Se usa 

tambien como recíproco. S ublevare , sedilionelll movere. 
SUIILll\lACLON. f. La accion y efecto de sublimar. Subli

lIIalio. ti Quim. La extraccion de las partes mas sutiles y 
I'olatiles de las sustancias elevadas por medio del fuego. 

uhiilllalio. 
SUBLIMADO ó SUBLIMADO CORROSIVO. m. El mer

cu rio que combinandose con el áciúo muri<itico se sublima 
_por la accion del fuego. 

SUBLIMAR. a . Engrandecer, exaltar, ensalzar o poner en 
altura. Sublimare. ti Quím. Elttraer de las sustancias las par
tes mas sutiles y volátiles, elevllrlas y separarlas de las 
crasas por medio del fu ego. Sublima,·e . 

SUBLlMATOHlO, HIA. adj. Lo que pertcnece ó sirve é. la 
sublimacion en la química. Sublimans. 

SUBLlME. adj. Excelso, eminente. Sublimis. 
SUHLlMEMENTE. adv. m. Alta ó clcvadamente. Subli

mi/ero 
SUBl.Il\UDAD. f. Grandeza, enltacion ó altura de alguna 

cosa . Sub/I/nitas. 
SUBLlJ\llSIMO, MA. adj. supo de SUBLIME. Allissimus. 
SUBLINGUAL. adj. Anat. RANINA. 
SUBLU AR. adj. Lo que está entre la Tierra y la órbIta 

de la Luna. Sub/unaris . 
SUBMI lSTHACION. f. SUMISISTRACIOS . 
SUBl\lINISTHADOR, RA. m. y f. ant, SUMI~ISTR4DOR. 
SUBMINISTR.AR. a. unt. SUMlSISTRAR. 
SUBORDENAR. a. auto SUBonDINAIl. 
SUIlORDlNACION. f. Sujecion á la órden, mando ó dominio 

de otro. SI/bj fet io. 
SUBORDINADAMENTE. adv. m. Con suborilinacion. Sub 

al/eri,IS oj;d¡nalione. 
SUBOltDIN AR. a. Sujetar, poner á otro á su órden , disposi

cion ó mandato. Submi/tere, s",bjicere. 11 Poner (1 claSIficar 
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algunas cosas inferiores en úrden respecto de otras. Alia aliis 
pos/po"ere. . ' . . 

SOBPOLAR. adj . Lo que esta debaJo del polo. Sub polls $" 

l".., . . I • 

SUBREPCION. f. La accion oculta y á escond,das. Subl'eplto. 
11 Ocultacion de algun hecho. ú cir.cunst~ncia ~'~ la pretension 
ile alguna gracia, la cual s. se d.J era nnpedma su consccu
cion. Subr'plio. 

SUBREPTICIAMENTE. adv. m. COIl subrepcion. Subrepli/io 
mud(). 

SUBREPTICIO CIA. adj . Lo que se pretende Ú 0lltiene con 
subrepciou. SubrepMi/ls . 11 Lo . que se hace ó toma oculta
men to y :í escondidas. S ubl'epl1lws. 

SUBIUGADIER . m. El oficial que desempeña las funciones 
de sargento segundo en el cuerpo dc guardias de la persolla 
del rey. C"s/od/l'TII regis decuria. 

SUBROGACION. f. La acoion de sustitUIr ó poner una cosa 
en IlIgar de otra. Se usa frecuentementc en lo forCll SC. S"bro

!landi aelio. 
SUBROG,AIt. a. Sustituir ó poner una cosa en IlIgar de otra. 

Se usa frecuentemente en lo for ense. S "brogaJ'e , sub,li· 
luere. 

SUBSANAR. n. D isculpar ó excusar alglln dcsacierto Ó 
delito. reparar, componer alguu dailo E.r:cUStll e , emen
tia re. 

SUBSCAPULAR. adj. Anat. que se aplica al músculo que 
está dehajo de In escápula y aprieta el brazo contra las 
costillas . Suhscapulari ... 

SUBSCHIBIR . a. SUSCRIBIR. 
SlJB')rR IPCION. f. SUSCRICIO~. 
SOBSECUE TE. adj. SUBSIGUIESTE. 
SUBSEGU m SE. r. Selluir.e al guna cosa inmediatamente á 

otra. Suhuqui. 
SUBSEYE. ' TE. anj. ant. SUBSIGUIENTE. 
SUBSIDIARIAMENTE. adv. 111. D e un modo subsidiario, por 

via de subsidio. In subsid¡",,,. 
SUBSIlHARlO . RIA. adj. Lo que se da ó se manda en so

I'.orro Ó subsidio de otro. S"bsidiarius. 
SUBSIDIO. m. Socorro, ayuJa ¡', auxilio extraordinario. Sub

s idium. 11 Cierto socorro concedido )lur la Sede Apostólica :í 
los reyes de E spaña sobre las rentas eclesiá sticas de sus rei· 
nos. Pectigal a elerici., "el/; .ohlwt1. 

SUBslGUlE TE. p. a. Lo que se siguQ inmediatamente á 
otra COsa. Su /lsequen •. 

SUBSISTENCIA. f. Permanencia, estabili,lad y conservacion 
de las cosas . S"hsÜlentio. 11 El conjunto de medius n,'cesa
rios para la vida humana. Vielui ncce.<sariu. " Fil. El com
plemento último de la suslancia. ó el acto por el cual una 
sustancia se hace incomunica ble á otra. SUbs ;,\·/enlia . 

SUBSBTENTE. p. a . Lo qu e suusiste. Sub.lislel/s. 
SUBSr13TII1. n. PCrmUIll'Cer, dllrar alguna O~a Ó conscr\'ar

se. Suósiste .. e. 11 Fil. E ' lar por sí en su propia naturaleza y 
ser. y no en el ajeno. Subsi,·lel'e. 

SUBSOLANO. m. Viento que viene del Oriente equ inoc
cial, contrario al Favonio, y es el viento Este. SubsalOr 
nUI. 

SUBSTANCIA. f. SUSTANCIA. 
SUBSTANCIAL. adj. SUSTANCIAL. 
SUB. TA CIAR. a. SUSTANCIAn . 
SUBSTANCIOSO. SAo adj. SUSTASCIOSO 
SUBSTANTIVAn. a. SUSTASTIH R. 
SUBSTANTIVO. m. SUSTANTIVO. 
SUBSTlTUClO l • f. SUSTITUCIO:<. 
SUBSTITUIDOR, RA. m . y f. SUSTITUIDOR. 
SUBSTITUUl. a. SUSTITUIIl . 
SUBSTITUTO. m. SUSTITUTO. 
SUBSTRACCION. f. SUSTRACCION. 
SUBSTRAER. a. SUSTIIAER. "r. SUSTRAERSE. 
8UBTENDER. a . Geotll. Oponerse una línea ,í un "ngulo to

cando los extremos ó lérmlllos del círculo 'l"e es su medida. 
S«Mellllere . 11 Díces~ de la razon dc uua call1idad á otra que 
es du pla de ella. 

SUBTENIENTE. m. ALFÉREZ. 
SUllTENSA. f. 1J1alem. t:UEHOA. 
S B'I:E SO, SAo p. p. irre~. de s~ nTE/( DER. . 
SUBl ERFUGIO. m. EfugIO arh[¡clOso. escapatorIa, mala 

excusa. Suble,.!ag;w1J. 
SUBTERRANEAl\1ENTE. adv. m. P or debajo de tierra. S ub 

ter,·d. 
SUBTERRÁNEO, NEA. adj. Lo que está (Iebajo de tierra. 

Subtt7~·a'teU$. 11 m. Cualquier lugar que está debajo de tierra. 
S ublerratleu$ Iocus. 

8UB'I'ILIZAR. a. ant. SUTILIZAR. 
SUBTRAER. a. ant. SUSTRAEn. Se usa tambien como recí-

proco. . 
SUBU RBANO, NA. adj. que se aplica al terreno ú campo 

que .está cerca de la ciudad. Se usa algunas veces C01l10 sus. 
tan tlvo. S "burhanus. 

SUB URIHO. m. El arrabal ó aldea cerCa de la ciudad ó de 
su jurisdiccioD. S"bu,·bi",~. 

SUBVENCION. f. LlI ac~iou y efecto de subvenir. AU%I. 
lium. 

SUBVENIO. m. ant. SUBVENCIO:<. 
SUBVENIR. a. Am parar, socorrer . SubvelUl'o, au:rilio elle. 
SUBVERSIOr . f. allt. SUVERSIO:o1. 
SUBVEItTlH. a. Destruir, demul cr , arruinar ó trastornar al. 

_¡¡una cosa .. S uh,'el'/el'e. 
SUB y UGAH . n. Avasallar, sojuzgar, dominar violentamente. 

Sllbjttg"l'e. 
SUCAHIULLO . m. Ger", . E l liaje. 
SUC.'\I~RO. m. (¡, rlll . Mozo qu~ sirve. 
SUCCINO. m. A~fB .'R. 
SUCCION o f. Med. El acto de alraer chupando algllna cosa. 

Sugeudi nclio I SllcliQ. 
SUCEDER. n. E ntrar en lugar de otro ó seguirse á él. S"eee

der • . " Heredar 6 entrar en la posesion de ¡'" bienes de otro 
por . u muerte. SI/cad.,.e in bona. 11 aut. Descender, pro
ceder. proveuir. 11 imp. Acontecer algo impensadamellte , 
Ó con tra 10 que se presumia y esperaba. A ccide/'e, eonlitl· 
gel'e. 

Sl'l'E DIE~TE. p. 8. El que sucede ó se sigue. S u()Cedtm. 
SUC IWUMBRE. f. auto SUCIEDAD. 
SUCE"iTOIt . m. allt. SOCHANTRE. 
~UCESlULE. adj. Aqu ello en que se puede suceder. Quod 

sllI'crss iolle oblú,er; l)o/e~..t. 
SUCESIUN. f. L a accio" de suceder, ó la continu8c ion de 

las cosas que Sí' ~igtlcn á otras. Sltc(:e~'s iQ. 11 Prole t desccn
dCL1(' ia tlirel'la . Proles. 

SUCESIVAMEN rE. adv. m. Consiguientemente á por árden 
sucesivo. Succe \1ve. 

SUCESIVO. VA. adj. Lo que se sigue 6 va desl'u é~ de 
olra. COsa. Sw'cessil'lIl. 

SUCESO . m. Arolltecimiento lí cosa que slIcede. Cas"s, eve!l
lus. " Trascurso ó lli ,ctlrso del tie mpo. 1'emporis spnlium. 

SUCE-;Olt, HA . m. y f. El que suce,le II otro á sourevie
ne PIl Sil lugar. Suct..'ej'so/'. 

SUCIAME TE. adv . 111. Asquerosa ó puercamente. Spllret. 
.';01'IIi'''1. 

SUCIEDAD. f. Asquero idad, porqu ería. llllllllmdilia. lO/'
drs , .t;]Jllrcil ia. 

,; CDIO. m • .Á~IllAR. 
SUClN'I' AM ENTE. IIdv. !:l. Breve, concisa. compendiosa ó 

abreviadall1l'ntc . Brrvite/'. 
SUCIN'I'Alt:sE. r . CEÑIII SE. 
SUCINTO, TA . adj. Lo que está reco¡rido ó ccilido por 

ahajo. S /lcci" lus 11 B reve, compendios" . B rrL'Í.t. 
SUCIO, CIA. adj. L o a''lucruso Y plle rco con sordic"z. 
8pm'clt,~ , ~o,.d;dus, immulll/us . 11 ml~ t. l\1" lIchudo COJl I' eca
dos é imperfecciones. I'ltllllll1r111~. \1 D L'sholll'stO Ú OlhCl'1l0 en 
acciones ó palahra •. ]11llmrus. obserelllls.1I Dcscorté, Ó d,·s· 
a tcllto . I /l/o'¡jalllts. 11 Oí cese del color [luereu y elltrapado. 
Jlf!missll. .~ t di/u/us 1010,.. 

:>UClSli\IO, ~IA . adj. sup. dc SUCIO. Sp",·cissimus. 
,.,ueo. \11. ¡ur.O. Smens. 
SUCOSO • . A. adj . JUGOso. 
SUCOTRI O. adj. que se aplica ,¡ cierto li"oloe 6 "ciba r que 

viene de la isla de Socotora, y es el mejor. Soeolrinus. 
SúCUBO. I\dj. que sc aplicaba vulgarmente 111 demonio. que 

en el 1<ato ilicito con -los hombres se decia tomaba f"rma 
!Ie mllj er. Slleo"b". 

SUC LA f. CABil lA por eilimlro. 
SUCULENT0. TA. adj. JUr.oso . 
SUCUMB IENTE. p. a. Lo 'l"C sucumbe. Snrellmbells. 
~UCU~'I BlIl .. n. for o P"rder el pleito. Callsá (,(lIlere. " Ceder, 

rendirse t someterse . SUl'cmnhrr f'. 
SUD. \\l. SUR . La parte lIIeridional (le la esfera ó el polo an

tá rti~o Ll tllnase li.llubil:'ll ¡¡ !'t í el \ ¡ClllO ('<lrdillal que "it'lI c 
d.ircC'tamelltc dl.' c..¡ a parte. JlJeridies , 1IIr rul""JlII ... · 1'f'lI l us. 

SUOAOEnO. 1lI. El )¡ellzu COII quc sc lilllpia el sudor. SI< 
dariulII. 11 El luga r eu el ba ilO de,tinado pu,a .udar ',,11" 
lm'iuln, Itypocalls/um. 11 El lugar por donde se rrZU lIlél ("' 
agua (¡ gotas. Sli llicidii locus. " 1). E.r:lr. BACII E. por el si. 
tio donde :se encierra el gamldo lanar para t:sq\lilarlc. l'l'
cudum londen dm'um ~UdflllJr;ulll . I Eu los caballus nlall ta que 
se les pone debajo de la silla. Irctgu/wn flJhippiis 8/1ppo,i· 
lum. 

SUDANTE. p. a. El que suda. Suda" • . 
SUDAn. 11. Exhalar y expeler el slIdor . Se usa alguna \ e, 

como activo. S:tllare." Se dice dc la persona quc da aklllla 
cosa, espccialmclltc con repu~~anc i a; y a:o.i ~c dice: II IC" hall 
hecho SUDAR tanta can tidad. mi'lIIli", et ,lridi", d"rr.." l1\('t. 
'rrabajar ~,on ratig:l ó desvelo, flsica Ó 1ll0rallllCIIll'. ¡,abora,.e 
sudare. " Desti la r los "rboles y plantas al gullas gotas <le jll~ 
go. ·tillare. 11 LO QUE OTRO bUDA A Mí poco ME VUHA . ref. 
que manifiesta la poca duraciol1 de la, ,opa, de ue.hecho 
fili e se dilll :i otro. L a.cera/tI, ve,\ l i,~ SUD .\"it t/() miuo . 

SUD .\ IUO. m. SUOADEU O. por el li cu7.0. " La sáballa Ó lienzo 
con que J o.cf cub",j (·1 "\lerpo de Cristo rua ndo Jc bajó de 
la cruz. Llamase tambicn SllL>AHI() (~ J lü.' uzo que se pone so
"re el rostro de los di fulI!os. Su,/flriu1ll . 
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SUOA'l'OlllO, R IA. adj . SUDORíFI CO. S I/ dalon us . . 
SUD ESTE . m. El viento ó p un to ,leI 1.lOrizonte q~1C mod", en

tre el E ste y el Su r. 11 U no de los trelll ta y dos Vientos en qu e 
dividen la rosa n:í uti 1\, Y es el q lle media ,' ntre el E ste l' el 
Sud, q ue SOIl el uc Oriente y el d e Mediodía. S ub,olanus 
,'entUG t Elironolus. . ' 

SUDOESTE . m. El viento ó punto del hOrIZonte que me,lIa 
entre el Sur y el O este. I ntel' 7116 I'idi(I/I,tII¡ et IlI vol1illl/l vtn
tus a(l'icus. 

SUD O li . m. Se rosidad que sale del cuerpo del animal por los 
poros en forllla de II nas gotoso S"dor . 11 T rabajo y fa tiga, to
malicio el e fec to por hL "ausa. !Sudor, labor . 11 meto Las go
mas ó licor q ue su~,\n l?s á rboles , y las gotas que salen y se 
destilan de 1". pe.",! U otras cosa s. Sudor . 11 p. Aguel re
medio y cu rarion qu e se hace en los enfermus , especla lmente 
en los que pad ecen el m~ gal.ieo, aplicándol es med icinas que 
los o bliguen á. sudar copIOsa o frecuentemente. SUdOI', murbo 
Q/ll/ico medens. 

SÚIJO IUENTO , T A. a dj. Suuado , humedeeiuo con el su· 
doro S ud"re .nade",. 

SUD O RIFERO, ItA. adj. Lo que causa , trae ó motiva el 
sudor . I 'utlm'em elicienJ.'. 

SU DORIFI CO, CA. adj . que se a plica al remedio q ue cau
sa sudor. Se uso. muchas veces como sustantivo masculino. 
SUDOllit' ERO , 

SUDU~O, A. adj. L o gu e tiene sUllor. S ur/m'e madibus. 
SUOS V O E 'l'l' E. m. El VIento Ó puuto del horizonte que me

ui .. ell tre d SIIr y el Sude, te. 
SU OSV OU E';¡T E. ID, E l vicnto Ó punto del hOrIZonte q ue 

nH',lea culre el Su r y el Sudoeste . 
SUDUE~TE . m. Náut . SUDOESTE. 
SUE( O . adj. E l natural d e S ue,ei .. y lo pe rteneciente á este 
, re ino. S uecus. 1I HACERSE EL SUECO. fr. fa m. Hacerse el des-

entendido en alguna con versacion ó negocio de q ue se tra
t o. . I nscium t tgnarum se simula.re. 

SUEGRO, GRA:. m. y f. El pad re ó la madre del marido res
pecto ue la mujer, ó de la muj er re'pecto del marido. S oeel' , 
locrus. 11 r. prov. L os l'xtromos por dOllde se U llell las ros('as 
d~ pan ~ que SOn mas delgados J y suelen esta r mas cocidos. 
S plralis libi ex/rema. 11 NI AU.s DE AZÚCAII ES HU ESA. ref. 
q ue Adv ierte que por Jo corn un las suegras se avienen mal 
COIl Jalo¡ nll l' ras y con los yerno.,;. S ocras eliam melle cantlita 
amareseil . 1I APAtiIA SUEr¡¡W PARA QUIE'i TE HEREDE, MANTO 
DR LUTO COUA'ZO~ ALEGR E. ref. qu e reprende el demasiado 
afan de los q ue a tesoran riquezas , que suelen venir á para r 
en un heredero que las gasta a legremente . CoUige par cúsime 
vi .. e/l s, qllod hercs laulis,¡",. di" ,ip et . 11 PAR .~ M' NO PUEDO, 
Y DEVA>lAU É ¡' ARA MI SUEGRO . ref. que Se a plica á los qu e 
piden fa vor paIl\ alguna pe rsona indiferente no teniéndole 
pa ra sí. ~[e p a/l'onwn du idfras, ewn ip ,e indigeam pa/ronu. 

SUE LA. f. La pa rte del calza do que toca al suelo . R egular
mente es de cuero fucrte y adobado. S olm. 11 El cuero de 
bu "yes curtido y preparado pa n, echa r sucia, al calzaclo . Ca, 
riu", maeeratltm so/ei, effieicndis. !I LE " GUA DO. 11 ZÓCALO . 11 
met. El madero (lu e pOIl t' 1l debajo para sobrelc \'all tar ulgun 
lauique. 1"1ignmn era /tl io p a,.ieti ,whlf' vondu. 11 p. Ea alguuas 
órucllci rel igiQsas SA NDALI AS. !SulerE.11 RAÑADO DE SUELA. Se 
dice de l la pa to cuya suela eS Olas a ncha de 10 qu e p ide la 
plan ta del pie. elltee" " cuI"s solea pedis pilmlam excedil . I1 
DE Tit ES ó OE CUAT RO SU ELAS. Olod . ad v. meto Fuerte , só)ido 
y con fir meza; y U~ ¡ decimos : tOlltO de cuatro SUELAS. Te/'
que, qualel·que. 11 NO LLEGA R Á LA SUELA DEL ZAPATO . fr . 
Ser muy inferior á otro en al guna prellda Ó habilidad. L ung¿ 
i1l.fn- iu,·em, impal'cm tSSC o.lleri. 

SUELDA. f. CO'lS UE LDA . 
SUELDACOST IL LA. f . P lanta de cebolla. Su fior es blanc:\ 

como 1 .. mOsqueta, y en m~io tieue una cuenta negra como 
de azabac lee, y UIIOS picos blancos al rededor que la a bra
zan : de 1I0che se c ierra, y de dia se a bre. P lan /il! genus. 

S U ELD O. 111 . 1IIolleda de o ro que se usaba en tre los roma
nos , la cua l ll amaron con el no mbre de .,·olitlus , q ue sign i
fica entero, porque lo era , y t.c ll ia el j us to valor, á di :-. tin. 
eion de los q ue de' pués hie ie rou de la mita d y tcrce", pa rte 
para los cambios '1 mas [;ícil comercio. E n fi~spana por COn
traccion lt! ll amaron SUELDO, Y ha tenido diferente valor en 
cada reino . El que hoy se lisa eo Arago n vale medio r"al de 
plata . S "lid"m , '"o,"e /", ge llus' ll ¡': I estipendio ó paga q ue se 
da al soldado , y pra Ulm monce" que se le daba (lor r""ion 
ordina ria; y t¡\ mbicn se llama aaí e( q ue se da á los em plea
dos públ icos. Slipelldiu", . 11 SALARIO . el cst ipelldio de los 
c riados. JI Á LIBIlA , Ó SUELDO POR LIBRA . expr. con q ue se 
ex plica a proporeion CO t.l qu e se r pputa alguna cosa segun 
lo q ue corresponde al cap ita l ql1e cafla u no t lcne. P l'opor-No
'Ie suoold. 11 BUE ,<O Ó lIURGAL';S. Muneda que Se usó en E ó
pa ña , y "alia doce dineros de á cua tro meajas. S o/id",n {",,._ 
gen,e , ,nonti", hispall ic<I! 9f11''' . 11 ME'<OIl . J\l llneda que val ia 
UCl d inero y dos meajas , que son o" ho meajas ; y de aq uí se 
ll amó OCIIOSEN. S o/id",,, " ';111<' , mane/il! gen/'S. IJ CORllER EL 
SUELDO, IlL SA LAIHO, LAS PAGAS. V. PAG .~ . 

SU ELO. rn. La su perficie ~-.!~ t ierra. SOIUI/I.lI lllct. L a supcr· 

SUE 

fi cie iJlferior de algunas cosas ; como del paJI , de las va. :ja s 
&c . Par, in fer ial' , ima. 11 E l asieuto Ó (loso que deja on d 
hondo la materia liq u ida . Sedilll el1 tum. 11 El sitio Ó solar que 
qu eda de algun edi ticio. S olum. \1 L " superficie a rtificial q ue 
se hace para q uc el piso este sólido y llano . S I" at",,, .0/,1111. 
11 Piso de un cua rto ó vivienu". P aDimenlum. 11 l'iso , a lto , 
hablando de los diferentes órdenes de cua rtos ó viviendas e .. 
que se d ivide la altu ra de u na casa. T ab"latum, conlignalio. 
11 Lo inferior de las tinajas . Y ini in do/ii. para in f erial' , ;'/111, 
¡""d,,s. 11 E l d istrito (í espacio de tierra que comprende a l¡;JI 
na p rovincia ó jurisdiceion . R egiu. 11 E l casco de las cahall ," 
r ías. UII.gula, tol'lIellS cal,·eus. 11 meL. TIERRA Ó munno. 1I m e l. 
TÉllMINO , fi n. Fill;S, lel'l"i.,u. 11 .. nI. El anO Ú orifiCIO. 1I 1'. 
E ,It r" labradores el grano q ue queda desp ués de li mpIO y 
lUedido cntre La tlerra. el que se junta COIl una. escoba pa ra. 
poderle aprovechar. M essi., jam trilil! reliquiil! . Ii Eatre la 
bradores la paja ó grano q ue q ueda d e Un aiJo á otro ell los 
pujar~s Ó grane ros . S ","inulII ,·esidua. r eliquil(!. 11 DAR CO.S
SIGO EN EL SUELO. fr. Caer.e en tierra . CQllabi, succulIIbere. 
11 DAlt E>I F.L SIJ,E LO CON ALGUSA CUSA . fr. met. Perdvrla ó 
m al (tararla. D i,,,cre, u er/ere, ¡Judere. JI ECHARSE POR LOS 
SUELOS. fr . lOe!. ll umill a r.e ó rendirse con excuso. D emisse 
se su/dieere. 11 t' ALTA L\ EL SUELO. fr. Tropezar ó caer. Oj/tm
due, cadere. 11 L LlVAlt LJE SUIl LO Y PROP1 EDAD . fr. me to Üa
b~ rsc co nt inuado y coutinuarse alguna cosa en los de a lgu na 
cUIIHl llidud ó fami li" , y ser ya como p ropiedad inserarable 
de ella ; y así se dice : esa casa LLEVA UF. SUELO el ser mise
ra ble . A p/i1!cip io, a fundamen /k 11 NO DEJAn CAER EN EL 
SUELO , ti NO LLEG AR AL SUEl.O Al.GUNA COSA . fr. meto Re . 
pararla , notarla iUlll cdiatalll cute. Nihil natal" digllllln P l'iI!
ltr ire . 11 >lO SALlk O>:L SUELO . fr. S e r muy peque ño de esto· 
tma . P"silld ,lnl"yd CSie . 11 POR EL SUELO Ó POR LOS SUE
LOS. modo adv . COII que se explica el desprecio con que Se 

tra ta alguna cosa 6 el estado abatido en que se halla . I n 
abjeelionem. 11 SIN SUELO. mod o adv. Con ex ceso sumo ó sin 
térm illo, con descaro. Sine 1<",do. 11 TENER SU&W ALGUNA 
VASIJ A. fr . con que alguno da á entender que no pide todo 
lo que pa rece segun la cav idad del vaso en q ue ha de lIe
arlo . Multo mil",., quam qUJJd capit , contil/ebit . 1I VENIRSI! 

AL SUELO. fr . Caer algun euificio ó máquina . R aere, corruel'~. 
S UE LTA. f. La a ccion ue soltar. S olutio. 11 Traua Ó ,"uneota 

con q ue se a tan las manos d e las caballer'as. P edica . 11 LIll' 
man , lo~ ca rre te ros el número de ~ ueyes q ue van s,uel to$ p ara 
supler o rem udar en las c.urreten as. B ovea liben, plau~'lril 
dueelldis parali. 11 S itio ó pa raje á propósito I?a ra solta r ú 
desuncir los b~eyes de las .ca rre terías , y p ara r. ~ darles p as
to. L oeus bOVlbus paseelld .. aptus'j] aat. acmlslOn ó perdon 
de a lguna deuda. 11 DAR SUELTA. r. meto P erm itir :í. algun 
súbdI to q ue por breve tiempo se espacie , divierta ó salga de 
su rpliro. L ibertalem coneedere , libe/'llm emiUere. 

SUELTA i\1E ~ rE. adv., 111 . C,:,a soltura , despejo, desemba ra
zo , fuelledad . E.cp edtle . 11 L ,bre y hcenelOsamente . Immode-
1'ute. 11 E , po ntallca J volun ta riam ente. 

S U E LTO, T A. \) . p . irreg. de, SOL:AIl., 11 a,U. Li;;ero , veloz. 
Ce.ICI" ·celo,~. 1 E" lledl to , agll o 1:tahd ea lo q ue ej ecuta. 
A gilia , expedi/us. 1 Libr" , a trevido J poco suj eto. Procaz. 
11 Expedito ~n el habla r. E xpeditas, Jacíli. li"9Ud . 11 Lo que 
está separado, y no ha ce ju ego ni forma union con otras en. 
sas ; y así se di ce : muebles SUEL TOS, especies SU ELTAS. 
S i!'9Idari." invicCl~1 dIÚI·SI'! . 11 Se aplica .i la eomposieio ll 
mctnca que no c:s ta :! uJeta a cOlIsouau t,1! ni asonante. 111ty/h-
1II 1lS , olu lus. 11 ant, SO LTERO. 11 01. M m. El pedazo de me tal 
ó mineral que arrancado de la mina por las aguas ó ,'ientos, 
se encuentra en los montes , ce rros 6 quebradas. Abscissmll 
met<t lli ¡Jollilus . 11 DE LENGUA . Maldiciente Ó atrevido, desver. 
gonzado. F aci/is ad j W'gia , pl'oeax . 

SUENO. Ill . a ll t . sO:; IDO. 
S E 2\O. m . . EI acto de dormir. &mnus. II .EI s.u ceso 6 especie 

qu e en suenos se r ep resenta en la lInagmaclOn. S tJ1llniu.m. 11 
L a galla Ú inel inacioa a dormir ; y así se dice: tengo SUEÑO' 
n,lC esto~ cayendo de SUENO. Soper, .somnu.,. 11 Cosa fa n tá s~ 
\:ca y S II1 . fU II~lamento o razono ~gl'" sOlnlli",,, . 11 LIGE IlO. El 
qu e se dISIpa O a huyenta COn faCIlidad. L eve smn,"iu"' . 1I PE
SA DO. El que es muy profu ndo, d ificultoso de desceha r 6 
mclaucólieo y t r.is te. !Samllul/I grave, prof undum , al/u", .' 11 
CAERSE DE SUENO. fr. fam. E star uno acomet ido del sueño 
sin !l(}( I(:rlo resist ir. S 01nno gravari. 11 CO.sCIL1AR EL SU ENO. 
fr , Procu ra r dormir rccogiéudose ó tomando nlrrunos remedios 
q ue lo facil iten . AlIieere somll"'n . 11 DF.CIR E~ SUEÑO Y L A 
SOLTUIl A. fr . fam . iteferi r con libe rtad y s in reserva todo lo 
que se ofrece aun en laS cosas inmod estas. Quidquid in o. 
vell fr it oMoqui , proeaciter loq .. i . I1 DESCABEZA R EL SUEÑO. 
fr. Q uedarse dornll do un breve rato e l que está moles tado 
del 8u.eno . .Dorm itare , brevissimllln $omn",,, cap!!' • . 11 DOIl
Ml R A SUENO SUELTO. fe. DOIUUR Á P1E RSA SUELTA . 11 EL 
SUE:'lO DE LA Ll EBIIB. ex pr. que se :Lpliea a los q ue fingen Ó 
d lsimulau alg~ua COsa. Cave ; SOlllllUln simu/at 11 ES SUEÑOS 
Ó ENTRE SUENas. modo arlv. E stando du rmiendo. P"r som .. 
llillln. II .Esl'RE SUE ÑOS. Dormitando. D ormitando. 11 ESPJ.N'TA& 
EL SUE O. fr . fam. E storbarle, impedirle ó no d~jar dormir. 
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8.,1/1/11'''' excIIlere. 1\ GUARDAIt EL su~ÑO. fr. Cuidar de qu e 
nO despiertcn á otro. D UI'mienlis qllieti cOllndere. 11 NI POR 
8VEÑO. c"pr. con que se pondera que alguna cosa ha estado 
tan ~éj09 de ejecutarse, que U! aun se ha ofrecido soüando. 
N e per somoi ... " quidem.. 11 NO DOR~IIR SUEÑO. fr . Desvelar
se , 00 poder coger el sueÍlo. P"'vigilio labomre. \1 ~U EBIIAN
TAl' EL SUEÑO. fr. DESCABEZ¡U' EL SUEÑO. 11 TORNARSE ó 
VOLVERSE EL 8VEÑO DEL PERRO. fr. con que se da á enten
der haberse descompuesto el logro de alguna prctensiou ó 
utilidad. el que se tenia ya consent ido segun los medios e.s
taban puesto •. Inani .pe cap; , [allj. 1\ VOLVE ItSE EL SUENO 
AL REVÉS. fr. VOLVERSE EL SUENO DEL PERRO. 

SUEI~. m. n. de varo ant. SVERO. 
SUERO. m. La parte acuosa de la sangre ó de la leche. Se

rum lac/i6. 
SUEROSO, SAo adj. SEROSO. 
SUERTE. r. Acaso, accidente Ó fortuna. Son 11 El género ó 

especie de alguna cosa. Species, genu •. 11 L a manera ó modo 
de hacer alguna cosa. Modlls , ralio. ' 11 Como contrapue.to 
al azar en los dados y otros j uegos vale los puntos con que 
se gana ó acierta, teni endo pa rte de acaso; como cchar 
senas Ó <¡uiaas en los dados, ó sacar el naipe que se necesi
ta &c. &rs pro.pera. 11 En las fiestas de toros la burla que 
le hace poniéndose delante , y librándose de ellos con habili
dad 1 ligereza. Periculosa evasio ill tauro,."", ludo. 11 En la. 
labores la pa rte de tierra que esta separada ele otras con sus 
lindes. Áge//u •• i-ng"laris, ab aliis di, lillcl" •. 11 Estado Ó li· 
nllie. Gema, .tirps. 11 ant. En el comercio CAPITAL. \1 Cuan
do á está voz preceden los números Mdinales l.', 2.', 3.', 
&e. la calidad respectiva de los géneros ó de cualquiera 
otra ,·osa. Qua/ilas. 11 y VERl)AD. expr. de que se usa para 
pedir á los circunstantes , que resuelvan y declaren sincera 
., desapasionadamente la duda, en algull lanre dificultoso 
del juego en quw están discordes los jugadores , y por ex ten
sion se usa en otras materias. Sioul'~ de Gorle jI/dice 1m". 11 
CAIIR"'!! Ó l"OCARLII Á U,;O LA SVERTE. fr. E n 108 sorteos por 
insaculaeion de muchos , ser uno agraciado ó infeliz, seguo 
el número ó cédula que le cabe en ellos. Sorlem aUeui ob
tingere. 11 CORRBR JlIEs Ó MAL .LA SUERTE Á Uso. fr . Ser di
choso ó desgraciado. Sorlem ben¿ all t mal¿ ced'l'e alicui. 11 
ECHAR SVERTES. fr. Sortear alguna cosa dej:lndola :í la con
tingencia de algunas cédulas ó pu ntos en los dados &c. So,.
les emil/ere. 11 ENTRAR EN SUERTB. fr. Ser uno de aqudlos 
entre quienes se ha de sortear alb'U na cosa. 1,1 GO,·/tlll ael
.cisei, "ocllri. 11 LO QUE TE HA TOCADO POR SUERTE, :'<0 hO 
TENGAS POR fU ERTE. ref. que persuade á que solo es di~no 
de aplauso lo que adquirió la virtud y el mérito propio. Non 
"i t sed virtllte el ratione vincas. 

SUESTE. m. El viento ó punto del horizonte que media exac
tamente entre el Sur ó Mediodía, y el E ste í, Oriente. Ilsu
OESTE. 

SUFICIENCIA. f. Capacidad, aptitud. Aptitudo. 11 J.. SUt'l
CIENCIA. moJo adv. B"TA:,<l'E~I ENTE. 

SUFICIENTE. adj. Bastante para lo que se necesita. SuJ/i
ciellS.1I Apto ó idóneo. Áplu" /¡abi/is, idollells. 

SUFICIEN'I'EMENTE. adv. m. Bastantemente 6 con suficien
cia . Su./licienler. 

SUFICIE'NTlSIMO. MA. adj . supo de SUFICIESTE. Ábundan-
t if,imus. 

SUFLACION . f. auto SOPLO. 
SUFLAH. a. auto SOPLAII . 
SUFOCACION. f. Ahogo, impedimento <le la respiracion. S u!-

foca/io. 
SUFOCADOR, RA. m. y f. El que sufoca. Suffoca7ls. 
SUFOCANTE. p . a. L o que sofoca . S uffocans. 
SUFOCAR. a. Ahogar, Impedir la respiracion. Suffocare. 11 

Apagar . oprimir. E xlillguere. 
SUFRAGÁNEO, NEA. adj. Lo que es dependiente de alguna 

persona á cuya jurisdicclOn pertenece. S uffraga,,,"s. 11 s. m. 
El obispo de una diócesi que con otros compone la provin
c ia del metropolitano. Suffi'CIganeus r.piscopu.,. 

SUFRAGANO, NA . adj. ant . SUFRAGÁNEO. Us;í base tamblen 
corno !lustanlivo en la terminacioll masculina. 

SUFRAGAR. a . Ayuda r ó favor~cer. Suffragari. 
SUFRAGIO. m. VOTO. 11 Ayuda, favor u socorro . Auxilium. 11 

Cualquier obra buena que se aplica por las almas de los di
funtos que están en el purgatoflo, porque las ayudan, J' mi
noran las pellas que lfl erecen por sus culpas ó las satisfacen. 
Sl~ffrll:gium, l,reces, sacrificia. 

SUf'IUBLE. adj . Lo que se puede sufrir y tole rar. T olerabilis. 
SUFRIDA. f. Germ. La cama. 
SUFRIDERA. f. E"tre los herreros cierta pieza de hierro que 

ponen debajo de la que quie ren peuetrar con d pUJlZOJl, para 
que este no Re melle contra la bigoruia, y dé lugar á sepa
rarse la pepita 6 pedazo de hierro que saca el pUJlzon. Quod
tlam .felTlJrii fabrr. fer·ramellium. 

.;UFR(DER.O, HA . adj. SUPtllBL~ . 
SUFRI DlSUtO, 1\1:\. adj. S lip . de SUF RIDO. Valde palieus, 10-

leran lilSimus. 
SUFIUDO, DA. adj. ~~l que sl1 fre y tolem con conforllli-

, dad y paciencia. Palie/U, JI El marido cOl1sentidor. Pllliem. 
sUFRIDOR, RA. m. y f. hl que sufre y tolera con paclCncia 

nlguna cosa.. P aliens. tolcl'ans. 
SUFIUE TE. 1'. n. El que s llfre. T oleran." k/lsline"". 
SUJ,'UIJ\llE 1'0. m. Paciencia, ronforruidlld, tolerancia COD 

que se sufrc alguna cosa. T olerall lill. 
SUFRIR .. a .. T oler .• r, llevar., padecer algun mal con pacien

CIa, sufrlllllcnto u toleranc" •. Su.jJe~I'e . "SosteJler, resistir y 
llevar alfjun peso. Se usa como rec ll' lC)co. Su .• line,.e . 11 PER
MITlR ·1I Pagar , padecer. Pati, perpcli, 11 R ec ibir el golpe 
por la parte opuesta de.1a tabla ó pi é ,!crecho. en que se 
clava , y se ejecuta 1'0l1lenoo la Muela u otro Instrum ento 
duro eJl que quebran te el golpc. l etum inferius 8",tillere. 11 
m,'t. SOSTENEIt. 11 n. an!. CONTESERSE. 

SUFUM IGA CION. f. Med. El sahumerio que se hace reci
biendo el humo. Suffumir¡andi ael;o . 

SUFU510N. f. Cierta ~lI ferll1cdad que padecen los ojos, espe
CIC ,le cataratas. SU.jJUS1O. 

SUGERENTE. p. a. El que sugiere. SU9r¡uens. 
SUGERI R. R. Adverti r ó acordar alguna especie. Suggerere. 1/ 

l ufl uir O instigar para alguna accioll mala. S uggerere. 
SUGE:iTIO . f. La aecion de sugerir. Tómasc frecuentemente 

por la misma especie suge rida . S I/Oges lio . 11 La tentacioll del 
demonio en la proposicioll de algun objeto Ó accion mala á 
la im,,!.inarion que inclill" á cOllsentirla ó ejecutarla. SU9-
g"lio. in'liga/io. 

SUGESTO. m. nnl. El púlpito 6 cátedra destinada especial
men te para prcd:car. SI/ggeslus. 

SUGETO. m. Cualquiera persona indeterminada. Se 1I.'" fre
cuentemente de est .. voz cllando no se qui ere der.larar ,,, per
SOIl'.' de quien se habla. H umo .qllidalll . 11 L a persona de es
peCIal caltdad 6 prcndas . 1''''9'111, eg"e!!,u, homo. 11 L a acti
vidad, vigor y fuerzas de la persona; y así suelen decir del 
enfHmo muy ex tenuado: no hay SUGETO. H omo vigore, lIirl
bus pollen • . 

SU ICIDA. COlO. El que se quita á sí mismo la vída. Se iplllln 
inlerficiens. 

SUICIDIO. m. El acto y efer to del Que se quita á sI mismo 
Ii:\ "lcla. S u; ipsius lwmicidium. 

SUIZA RO . RA. adj . ant. SUIZO. 
SUIZO, ZA . adj. El natu ral de Suiza y 10 pertenecí,-nt.e á 

ella. H e/ve/ills. 
SUJEClON. f. El acto de sujetar ú sujetarse. Subjeclio. 11 La 

union Ó ligadura eDil que alguna cosa está sujeta de modo 
que no puede separarse, dividirse u inc1i'Jaroe. Vin cululII, li
gamm.1I Ret . ARGUMESTO: es cuando uoo se arguye á sI mis
mo. oponiéndose a lo q uc él ha afirmado, y al mismo tiempo 
satisfacienoo á las objeciones que él mismo tenio. pue,tas. 

SUJETAR. a. Someter algulla cosa al dominio, señorío, obe
diencia ó disposicion. Il"bjice,.e. 11 Afirmar ó contener alguna 
COsa eDil la fu erza. Yi ccmtillrre, cons(ril1g~rl! . 

SUJ ETISI1\10 , MA. adj. sopo de SUJETO. Vald~ obnoxius. 
SUJETO, TA. p. p. irreg. dc BUJE'rAIIo 11 adj. Expuesto 6 

propcn~o á alguna COsa. Proclivis./ I La materja, n~uuto Ó 
tema de lo qu e se habln 6 escribe. Argu17Ieulum, "'lllei'lrl.1I 
DISPOSICION Ó "';IMO. 11 Fil. Aquello ell que se recibc y con· 
serva alguna cosa.. Subjeclum. 1 L óg. Aquello de quien se 
enuncia ó predica alguna cosa. "bjeelv.m. 

SUL CAR. a . allt. SURCAR. 
SULCO. 11). anl. SURCO. 
SULFONETE. m. PA1UELA para encender. 
SULFOHEO , HEA. adj. Lo que tiene azufre ó procede de 

él. Sulphureus. 
SULFOHICO, CA. adj. sULFúnEo. 
SULTAN . m. ombre que dall los turcos á sus emperador ... 

N omen principis aplld lurcas. 
SU LTA NA. f. Entre los turcos la primera de las mujeres de su 

emperador. Im peraloris turcarum pi'lmaria U~·O'·. 1/ EIlI bar
cacion principal que usan los turcos en la guerra. lVlIV;" be!
¡icn. tllrCaI'Um .. 

SUMA. f. Arit. El total que resu lta de la adicion de dos ,¡ mas 
número .• IÍ cantidadc ·. SUlllma. 11 El agr"gado de muchas co
sas, y mas comunmentc se toma por el de dinero. SU1I&ma. 11 
Le accion de sumar ; y así se dice: es loy haciendo esta su
MA . S umma.11 L o mas sustancial é importantp. de algllna cOsa. 
SUlllma, capul. 11 meto La conclusion Ó sustancia de alguna 
cosa. Summa. 11 La recopilacion ó compendIO de alguna fa
cultad que se l,onc abrevit\da y en resúm ~1\ eH alg~1L1 lilJCO. 
S " mlllll, epi/ogus. 11 ES smlA. modo Rdv . En concluslOn o eo 
rcsúmen. Paucü t'w his. 

SUMADOR, RA. Ul. y f. El que suma. Sutnmam coll!iciens. 
SUMAMEN'I'E. adv. m. ::'egun lo sumo á que se puede 1Ie

_gar. Il"mm¿. 
SUMAR. a. Arit. Reducir á una stlma diferentes cantidades 

homogéneas ai¡adiendo unas á otras. S~mmam c()~ficere, in 
S","lIIaI" ,..digere. 11 R ecopilar, c:ompendmr, ab rC\" 6f ~Iguna 
materia que estaba extensa y d,fusa. Ad SUNllllam, eptl.gllm 
,·educere. IIn. R es ultar una slIma Ó partida de otras. Sum-
mam eonfiei. . 

SUMAUlAMENTE. adv . m. Abreviadamente, en cOll lpendlo. 
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S '4IlIlIIa lim. 11 De plano y sin guardar enteramente el órden 
j",\¡"ial. Absqlle jllri. so Ú"'"11b"s. 

SUMARIO, 1l1A. adj. Lo que eslá reducido á compendio ó 
resúmen. Summarium.1 1 m. foro Modo de proceder brevemente 
ell "lgullos negocios sin todas las formalidades de un juicio. 
Sirvc principalmente para designar las primeras diligencias 
con que se instruye ulla causa criminal, hasta ponerla el1 es
tado de tomar 1" coafesion al reo. Brevi •• sllmmaria mtio, 
via. 11 Resúmen, compendio ó suma. SumIlUlI'rum, comp~n
dlwn, .wmma. 

SUMEHGIM1ENTO. m. SUMERSIOS . 
SUMERGIR. a. Meler alguna cosa debajo del agua. Submer· 

gere. 11 meto Meler á alguno é im!?licarle en otras cosas; co
mo la pasioll le SUMERQIÓ en vicIos &c. Submergtl'c, impli
care. 

SUMERSION. f. La accion y efecto de sumergir. Submersio . 
SUMIDAD. f. El ápice ó extremo de alguna cosa. Summi

taso 
SUMIOERO. m. Cueva ó concavida,l en la tierra que sirve 

.para que en él se suman las aguas. Vorago. 
~UMII.I.ER. m. El jefe ó superior en variao oficinas y mi

nisterio. de palacio. Distínguese por los nombres de las 
mismas oficinas y mioi sterios. E~ nombre introducido en 
Castilla por In casa de Borgo~n. p,·te!e.cI!IS quidam in dOf!lo 
,·egid. 11 DE CORPS. L" persona muy dl stlngull!" en palaCiO, 
á cuyo eargo estaba la asistellcia al rey en su cuarto. 
Surnmus prtEfecluJ cllbiculi I'egii. /1 DIl CORTINA. La persona 
que teu ia á su cargo el correr Ja cortina deJ camOll, cuan
do e'lIraban Ó sali.lI n los rey es ó se hacia alguna ceremo
nia; y de lo mismo servia cuando los reyes iban á alguna 
iglesia. Es empleo introducido por la casa de Borgoña. Mi
l1isla aulieu., q1.li re.qi ve/um pandit aut ,·edueit. ti DE LA 
CA V A. 06c ial de boca en palacIO, á cuyo cargo estaba to
da 1" lllata perleneciente al oficio. Llevaba la cuenla con 
los proveedores del vino: cuidaba del a~ua y de las fuen
tes de donde se trae: subia las ga rrafas y la copa, la que 
recibia de mano del gentilhombre de cámara fuera de la 
puerta. Pillar" a, pofui regio prtEjec/us. 11 DB PANETERíA. 
Elllpleado de palacio, a cuyo cargo estaba la ropa de la 
mc"a 1 1" plata del servicio ,le ella . Llevaba la cuellta con 
los panaderos. y cuidaba de la eompTl\ del par, y del tri
go. Tenia llave de la excusablUaja ca que VICne encerrado 
el pan: compr!,ba la .oa), pahllos, queso, mostaza y de
m;í. menudenCias. ASlstla á las horas de comer y cenar 
para llevar el tall er, y subia el cubierto sin espada ni 
sombrero: recihia de rodillas el mantel : le obedecian los 
aYUlhu, mozos de oficio y panade ros, y COn su asistencia 
se repartio.n las raciones. Pr"tefedus menSlI! ~q¡ite. 

SUMILLEHIA. f. La oficina del su miller. OJJicina pl'tEJeeli 
polú. aut "' .... tr regi¡e.!1 El ejercicio y cargo de surililler. 
M IIIlI.' prd!(ecti "egii cabiculi, me/Ud!. 

SUMiNISTUAClON. f. La accion y efecto de suministrar. 
Subministra/io. 

SUMIN IS'l'HADOR, RA. m. y f. El que suministra. Sub
m;rlislt'alol'. 

SU¡\'(I ' IS I'IlAR. a. Dar y proveer á olro de lo que nece
si ta. S"blllinisll'Rl'e . 

SUMIR. a. TOMAR. o tiene uso en nuestra lengu", sino es 
hablando del sacrificio de la misa, que suele deci rse SUMIR 
el sUlIgüis por tOlllarre Ó consumirle. Smnere . 11 r. Hund irse 
ó meterse debajo de la tierra ó del agua. Se usa tambien 
alguna vez como activo. Mergi.1I Hundirse alguna faccion 
de la enra. Deplimi, lubsicfere. 

SUMISAMENTE. adv . m. Con sumision. S"bmisse. 
SU,\llSI0Ñ . f. La accion y efeclo de someterse. Se usa fre

cuentemente por rendimienlo ú obsequiosa urbanidad con 
palabras ó acciones. Submissio . 11 foro Acto solemne por el 
cual UIIO se somete R o tra jurisdiccion t renunciando su do· 
micilio y fuero. Suhjf.ctio. submissio. 

SU ~II"O, SAo adj. Sujeto, rendiúo ó humillado á otro es
pecialmente ~uando es Dor rcvereucia Ó alencion . S"bmis
IUS. 

SUMISTA. m. El auto r que esr:ribe sumas de algulla ó algu
nas facultades. S"mmtE sc.·iplor. 11 El que solo ha aprendido 
por sumas el moral, moralista principiante, ó poco estu
dioso. Leviltr, perfirnclorie dor!u • . 11 El que es práctico y 
diestro en contar ó hacer sumas. Computfllor. 

SUMO, MA . adj. Lo mas alto y elevado. Sumrnus. 11 Lo ma
yor Ó mas sobrt':,alicnte en su linea . PI'c:ec-minens, pl'tCs
tanlissimu.'.1I Á LO SU MO. modo adv . Á lo mas, al mayor 
grado, número , eau lidad &c. :. <\ue puede llegar uua per
sona 6 cosa. Ad ",mmuta u.'que. ! DIl SUWO . • mod. adv. anl. 
E"tera y cabalmeute. 

SUMONTE. m. 80)!OSTE. 
SUMOSCAI'O. m. Arq. La parte curva en que remata la 
_~oh"""a por la parle superior. SII/nmll' scapus. 

SUMULAS. f. 1'. COIupendio ti s"ma rio que contiene 108 
_prillcipios elementales de la lógica . 1Summulfl! lug icte. 

SUMULISTA. m. El que estu,lia súmulas. Q,,¡ summularum 
logictr .tudio operalll dato 

SUMUL1STICO, CA. adj. auto Lo que pertenece á las sú
mulas. Ad '''InIl/TlIas lugica. p,,·línens. 

SU NCI-JO. m. El cerco de fierro que abraza 1" boea de 1 .. 
bomba donde entra la picota, los que se ponen en verga. 
mayores por donde salen los botalones de las alas, los que 
asegur,,,, el cepo del aucla &c. e lrell/U' ferreus quidam ill 
ant/id tlMali. 

SUNTUARIO, RIA. adj. que se aplica á las leyes en que 
se pone modo y tasa en los gastos. SUm1Jluar-ius. 

SU 'l'UOSAMENTE. adv. m. Con suntuo, idad. SllmpluoI' . 
SU TUOSIDAD. f. Co,tosa magnifieencia, ga,to y dispen

dio graude. LIIXUS, magnificelllía . 
SUNTUOS1SIMO, MA. adj. supo de SUSTUOSO. Splendidis

stlnUS, fIIagnificenlinitnul. 
SUNTUOSO, SAo adj. Magn¡6co, grande y costoso. S"mp

tuosus. 11 El hombre magnífico en su gasto y porte. Splell
(lidus, magnificus. 

SUPEDÁNEO. m. Especie de peana, eolribo Ó "poyo como 
el que suelen tener algunos crucifijos. Suppedaneum. 

SUPEDITACIO . f. El acto y efecto de supeditar. Sllpp~
dilalio. 

SUPEDITAR. a. Sujetar, oprimir alguna cosa con violencia . 
Se us" lambien como recíproco. Sltppedilare. 

SUPF.HABLE ... dj. Lo que se puede superar ó vencer. Su
p erubi{¡s. 

SUPEHABUNDANCIA. f. Abundancia excesi,a . ¡"gens co
p i" , abltndanlia nimia. U DE SUPERAOUSDASCIA. modo adv. 
SUPERAOUSDANTEMIlNTE. 

SUPEHABUNDANTE. p. a. Lo 'que abunda ~.on ex coso. 
Sltperahll lldans. 

SUPEliABUNDANTEMENTE. adv. m. Con abundancia ex-
cesiva. Abunde admodum. . 

SUPERABUNDANTISIl\10. J)fA. adj. supo de BUPBRAOUN
DANTE. lApiOlil$imus. 

SUPERABUNDAR. n. Abundar con exceso ó rebosar. Sv.-
perabundare. 

SUPERÁDITO, TA. adj. anl. Lo añadido á otra COsa. 
SUPERA O. m. MÚI. TIPLE. 
SUPERANTE. p. a . que le aplican los aritméticos al núme

ro que es excedido de la suma de sus partes alicuantas. 
SU1!.frnns. 

SUPEHAR . a. Sobrepujar \Í vencer. Supel'are. 
SUPEn~VIT. m. Voz latina. que se usa sustantivada eo 

nuestro castellano, y vale el residuo '1 50bra de alguna co
sa . QU,Ol/ superjuit. 

SUPERBAMEN'l'E. adv. m. Con lujo, con exceso. Laltti'Gime. 
SUPERBIA. f. anL SOOERBIA. 
SUPERBISIMO, MA. adj. ant. supo de SUPEROO 
SUPERBO, BA. adj . ant. SOOEROIO. 
SUPERCl-lERIA. f. En~año, dolo Ó fraude. D olus, fra" •. 
SUPER(;I'IEI:l.O, RA. adj. La perso!!a que usa de super-

cherias . DoloStt'i. 
SUPEliEM1)¡ENCIA . f. La elevacion , a lteza, exultacion Ó 

emill('ntc grado eH que una persolla Ó cosa se halla COns
tituida respecto de otra. M agna eelsiludo , eminentia .upe
rim', 

SUPEREMI ENTE. adj. LQ que está muy ele 'lado. Super
eminens. 

SUPEI1EROGACION. f. Accion ejecutada sobre ó además 
de Ins térmillos de la obli gacion. 8upere"ogIJ1Idi lIelio . 

SUPEEtFE rAC10N. f. Med. La segunda preñe. en la hem
bra, manteniéndose ó durando la primera. FtrlllS sup,r f~
turn adtlitio, accessio. 

SUi' El{FICIAL. adj. Lo q ue toca, pertencce, está ó s(' 
queda en la superficie. S ltperjicialis . 11 mel. Lo apareut&, 
~in solidez ni sustancia. Specie ,¡; U1IJllillO vana. 

SUPERF'ICIALISIMO, MA. adj. supo de SUPERFICIAL. Ya
'11i.t.rimus, o1nnis .tubslanti~ p"üms, 

SUPERFICIALMEl TE. adv. m. Ligeramente y por encima. 
Perf·ttlcIOl·ie 

SUPERFICIARIO, RIA. adj . for o SUBRRFlCIONARlO. 
SUPERI' ICIE. f. Mat. Extension en que solo se consideran 

dos dim ensiones, que SOn lougitud y latitud, sin profundi
dad. S"perfici ... 

SUPERFIClONARIO, RIA. adj. foro que se aplten al que 
tiene el uso de la superficie, ó usa de los frutos del fuudo 
ajeno, pagando cierta pension anual al señor de él. Alíeni 
fundi solo fruens. 

SUPERFiNO, NA. adj. Lo muy fino . Eximiltl, p,·teSlan
tissimus. 

SUPERF'LUAME TE. ad,·. m. Excesivamente, con dCUJuia 
ó sUl'ernuidad. Super:fllle. 

SUPERF'LU IDAD. f. Demasía, exceso. Superfluilas. IJ Aque
llo que es superfluo. R es SlIpervarane", superflulI. 

SUPERFLUO, FLUA. adj Lo que 110 es Ilecesario, lo que 
esta demás. S"perfluus . 

SUPERHUMERAL. m. Ornamento del sumo sacerdote de la 
ley autigua , compuesto de oro, y tejido con varios y precio
sÍsimos colores , al cual lIam.tron ephod los hebreos. Super
hum,mle, eph~d ab h{/?/¡rei, di"¡um. II La banda de que se 
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usa para teller .a custodia, la patena y reliquias. Súperhu
mel·ale. 

SUPERINTENDENCIA. f. La suprema adlllinistracion en 
alguna línea. Suprema administratio. 11 El empleo, cargo .y 
jurisdicci;>n del superintendente. p,.tBjecturll, suprem" adinl
niat,·a/io. 

SUPERINTENDE TE. como La persona á cllyo cargo "stío 
la dircccion y cuidado de al!(W1l\ cosa ~on su perioridad á lo.s 
dernlls que sirven en ella. Supremus Inspector, c"l"O/or a/¡
cujus rei. 11 m. Privativamente se !Iama h, persona á cuyo 
cargo está. la recaudacion y di.stribucioll de la ha~iellda pú-
blica . Yectigalium curator ~premlls. . 

SUPERIOR. adj. Lo que esta mas alto y en lugar preemmelll,> 
á otra COS(\. Superio,·. 11 me!. Lo mas excelente y (ügl/O, res· 
pecto de otras cosas de me\los aprecio ó bondad . :Supuior~ 
eximius. 11 Lo que excede a otra" cosas en vlrtu(l, Vigor o 
prendas, y s~ particulariza entre elIa~. !!"perio,', exet~lell-'. 11 
Geog. Se aplica á algunos lugares o tlcrras que cstan mas 
alias respecto d~ otras, como Alemania SUPE!tIOK &c. Sl~P~
nor. 11 Ástrol. D,cese de los planelas, como ~alurllo y J Upl
piter, que están á mayor distancia del Sol que la Tierra. S,,
p./,¡or., plallet.-e., 11 SU~EKlOK, KA. m., y . f. La I?er~ona que 
manda, gobierna o domina a algunos subdltos, prlllclpallllenlC 
en las comunidades religiosas . PrtBSltt. 

SUPERIORATO. m. El emr.iL'O, dignidad de superio r , espe
cialmente en las comunida( es. Tómase tambien por el tiempo 
que dura. Prll's"lis InUIIUS aut lemp"s. 

SUPERIORIDAO. f. Preeminencia, excelencia ó exceso en 
algulla cosa respecto de otra. Prd!stantia. 

SU I'ERIORMENTE. adv. m. Excelentomente, ~on modo sin-
gular Ó excesivo. E1'im';e, apprime. egregie. . 

SUPEIlLA1'IVAMENTE . adv. m. En grado sU)leflal1vo. 8,,
ptrlativo modo. 

SUPERLATIVO, VA. adj. Lo muy grande y excelente en su 
línea, Ó lo que pertenece al superlativo. S"perlalivas.1I Gram. 
El nombre cuyo significadr) pone á la cosa en ¡;rado y cstima, 
Ó muy alta Ó muy baja 1 como malísimo, bonisimo,&c. SlL
,,-tl'iativu.s. 11 E:< GRADO SUPE'U,A"'VO. mod o adv. mel. y fam. 
E " sumo gradG, con exceso. Superlativo grar/u. 

SUPERNO, NA. adj. Supremo, ó lo que está mas alto. SII
~ pernU,f. 
SUPERNUMERARIO RIA. adj .... ~ quo está ó se pone 

sobre el número sel,lado y establecido. Se usa tambieu co
mo su~tnnti vo . Supernwnerar;lu. 

SUPEItPAItCIEN'l'E . adj. Arit. Se di.ce de uno rle los géne
ras de la pro po re ion i y es cua"do el número mayor contiene 
en sí al menor una vez, y mas alguna purto del llúmcrt.>; co
mo una vez y nos tercios Ó dos q uilltos. Superparliclls. 

SUPEIIPARTICULAI{. adj. Arit. SUI'ERI'AllCIENTE. SltpU
parliculm·is. 

SUPER.,OJ.lOO. adj. PLA:<os ,íLIDO. 
SUPEttSTICION. f. Culto qu,' se da á quien no se debe ó 

que se tia COn modo inuebido , Superslilio. 
SUPEf~STIClOSAI\1ENTE. adv. 111. Con superst icion. Super-

s/iti',lié. .. 
SUPEll~TICIOSO, SAo adj . Lo que pertt'nece ;Í la supersti

cion Ó la incluye, ó el que usa de ella . SlIpm·stitiosu •. 
SUPF.R'iU'iTA CIAL. adj. que S9 aplica al pall eucarlstico. 

S 'lI,enwb .. tlan/;a/is . 
SUPEltVACÁN EO, NEA. adj. SUPEf<PLUO. 
SUPEltVE~CION. f. La accion y efecto de sobrevenir nuevo 

clcrech". Sup'-I'venlus. 
SUPERVE~IENCIA. f. La acciou y efecto de supervenir. 

S/lllen'en/u.,\'. 
SUPERVENIENTE. p. a . for o Lo que llega después de otra 

co~a c) sobreVIene. Supel'veuientJ'. 
SlJPERVE" I R. n. SOBREVENIR. 
SUPERVIVENCIA. f. La aer.ion y efecto de sobrevivir. Su

pervi,'ere , superslitem, eSse . . H La gracia cOllccdu.l.a. a a~gtlllo 
para gozar una renla o penslOn despu és de haber fall eCi do el 
que la . oblenia. Muneri. pos/ IllOrtem pus,ide"ti. obtltndi 
cQ" f'e"RIO . 

SUPiNO, A. adj. Lo que está boca arriba. Supinus. 11 Se 
apl iCa. a la ignorancia que proc('de de negligencia en apren
der ó illquirir lo 1ue pu~de y debe saberse. SupinttS, 11 111 . 

Gram. E u algunas cllguas una de las partes de la. coujuga
cion del verbo, que se empIca CUUlII]" el verbo sirve de sus
ta.ntivo y denota (-'1 t érmino de otra acciono Supillll1n, 

SUPLA TACiON. f. La nccioll y efeclo de suplantar. Sup
plll"tandi oc/io . 

SUPLANTADOR, RA. m. y f. El que suplanta. Supplantalls 
SUPLAN rAllo a . Introdocir en algun escrito nlgllllll' voces 

falsas. ó ell el lugar en que otras se borran. Supplanlllre. 
SU['LEC!ON. f. ant. La aceion y efecto de suplir. 
SUPLEFALTA'l. m. fam. El que suple COII fr ccucllcia las fal

tas alena'!. Yicll rius. 
SUPLE I1I<:NTO. 111 . La aceion y efecto de suplir . Supplemen

tumo 11 La parte que Se agrega. 1'. añade a algull tocto para 
per¡,ccionarla y su!,lir la falta que tenia. Sltflfllrmell t ttm. 11 
Gram. El modo de suplir con el verbo auxiliar la falla de 

alguna parte de otro verbo; y ase dicen: oracion de 9UPI,W
ME:<"O Ó por SUPLEME:<TO. Suppklntn/um. 

SUPLE TE.p. a. El que suple. S"pplens. 
SÚPLICA. f. La accion de suplicar, o el ruego ó peticion que 

se hace á otro. Supplicatio . 11 El memorial ó escrito con que 
se suplica. Libellus supplex. 

SUPLlCAClO . f. S\JPI:ICA. 11 foro La apelaclOll de la sell ten
era de .'"ta de los Ir!bunales superiores, interpuesta ante 
ellos mismos . .App t llat lo, provoca/io . 11 Cada UIIO de los cañu
tos .delgados que se hacen de la masa de los barquillos, y se 
dlstlllguen de estos en la ligll'" y estrechez COII que se for
man. Melliti panís brar.letB circulilvolu/,.,. 11 Á SUI'LICACION. 
modo adv. Á súl,lica, á fuego. á instancia . Rogatu.. 

SUPLlCACIO~Efl.O. m. El que vende suplicaciones. ~J'ac
t ear Uf"Il panis mellili v~ndilol'. 

SU PLlCANTE. p. a. El que suplica. S"pplican,. 
SUPLICAR. a. Hogar, pedir COll humildad r sumision alguna 

cosa. Su",,/iear •. 11 foro Apdar en scgund .. mslancia del auto 
ó sentellcia tic vista dad., por el tribunal superior y anle el 
mismo . .Il "pellare, p,·ovocare. 

SUPLICATORIA . f. Carta Ú oficio que se pasa de un t,,
bunal ó juez á otro de igual clase 6 autOridad. L iltera: in
ter judices eddem dig?lilatt gaudelltes. 

SUPLICIO . Ill. Castigo Ó pella que se da al delincuente por 
algun delito que ha ,·ollletido. Supplicium. \1 meto El lu~ar 
,.Iestinndo donde el reo padece el r.asligo. Locu~ ."pplicil. [1 
l:LTDlO SUPLICIO. El de pella capllal. Pum" eap.t ... 

SUPLIIJOR, RA . Ill. )' f. El que sllplc. Suppltll'" vices gere",. 
SUPLiR. a . Cumplir ó illtegrar lo que fitlta en algunll cosa. 

S upplere. 11 Ponerse en 11Ig~r de alguno para ejeeular lo que 
el otro habia de bacer. Vices gerere. 11 Disimular algulI de
fecto á otro. Sujf".,.e, dÜs;71l11lare. 

SUPONEDOR, RA. m. y f. El que supone alguna cosa que 
no cs. S .. pposlo'·. 

SlJPONEI1. a . Dar por scntada y existente alguna cosa para 
pasa r á otra. S "ppone,·e. 11 Fingir nlgllua eosa. Finge/'" h Q. 

Tener representaciJIl Ó autoridad en alguna reiJública ó o .. 
mU ll idad. JI"lere, magna: exislimationi. , Illtctorilatis eut. 

SUl'ORTACIOl . f. anl. La aecion y efecto de tolerar ó so
brelll'var. 

SUPORTAR. a. SOBItELLEVAIt. 
SUI'O~ICIO , . f. La accion y efecto de Sil poner. Tómase frc 

elle¡¡tenlente por lo que "e supone Ó da por sentado . S "ppo
si/io. 11 AlItoridild, dislillcion, lustre y talentos. Erj, (imatio. 
((ul'/ori llls. 11 ImJ'ostura ó fal sedad. 8uppositio falsa, fielio. I1 
L o!) . La aeepclOll de IIn lérmino en lugar de otro. S uppo
sitio. 

SUPOS [TIC10 , CIA. adj. FI~GIDO ó supu~sto. 
SU I'O";I1'O. 111 . allt. SUP UESTO. 
SUPOSI'I'OIUO. m. ]JIed. CALA . 
SUPRASPI NA. f. Anal. Hoya alta de la esc~pula. Sco.¡JIll,., 

Cal'um .wp er /j llllJ. 
SUPRE~lA . f. El tribunal y consrjo supremo de la Inquisi

cioll . • ~·lI"remlL11j Inquisil10uis 1.,.ibull.al. 
SUl'ltE~IA~IE . TE. adv m. Ultimamellt.~ , l,nsla el fin . Us

_que ad jillem. 
SUPREMLDAD. f. allt. Superioridad ,j grado supremo en al

J;UlHl cosa. 
SUPREMO, MA. adj . Lo mas alto> elevado ó úl\illlo. SIl
premu,~. 

SUPRESION. f. La ar.cion y efecto de suprimir. Supp,·ts.io. 
11 La ob.trll ccion de IIIS vias . que impide COrrer los Iiqui
Jos. Dieese especialmellte de la orina. Obstruetio. 

SU PIlE..;O, ";A. 1' . 1'. irreg. de SUPHIMIR. 
SUPIHMlll. a. Detener, impedir <i ".turbar el curso de al

guna eos". Supprilllere.1 1 meto Extill~uir algulla plaza, em
pico Ó dlgni,j¡ul. S"pprilllere, abo/ere. 11 Ocul tar Ó 110 expli
car lo que se deuia en alguna materia Om;!/ere, si/ere. 

SUPRIOK, RA. IH. Y f. El segllndo prelado destinado "0 al
gunas religione~ para hacer las ,,('ces dc JHior . ..ti ccellobii 
an{islile ut:lwdus. 11 En algunas C.OJllllI.iJa es religiosas el 
que Ó la que suple por el pflor Ó priora haciendo sus fun
ciones.. Crellobii alllisles, onlúlila ucmula. 

SUPIHORATO. Ill. El empico de suprior Ó supriora. Se
cundi an lidttis tnunus. 

SUPUES ro, TA . p. p. irreg. de SUPO,<ER. 11 s. m. Fil. L~ 
i"divid"aJ.dad de la buslancia completa é ineolllu"icabl~ 
S"ppos-ilwn. 11 El objeto y materia que no se expresll en la 
proposicion; pl.!ro es aquello de que depcude , Ó PI! f'JUC 

consi,te Ó se fUllda la verdad de ella . Sup('o,-illllll . 11 " OE. 
cnllj . comp_ Puesto que, ó bieu que. CUtlt t lJlw.tldo . 

SUPUHAClO . f. La accion y efóc to de su purar. SUppll
'},(/tio, 

SUPUI1ANl'E. p. a. Lo que supura. Supp",.alls. 
SUPUHA~. ". Gastar y COllsumlf el hUlllor Ó Iíqllidos de al

guna materia por ..J calor 6 por el fuego. S"ppurnre. 11 Cir. 
Dispouer O hacer llegar las materias ell los tumores á esta
do de poderlas cxtra('r 6 de que se viertan y salgHn por sí. 
Sup/Jurare. 11 mel. Disipar ó consunlir en cualquier línea 
Suppllrure. 
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SUPURATIVO, V 1\. adj. Lo que tiene virtud de supurar. 

S'uppllralorius. 
SUPURATOHLO, RIA. adj. Lo que supura. S"pplLrans. 
SUPUTAClO . f. Cómputo ó r.:ílculo. Supp ll la!io. 
SUPUTAR. a. Computar, calcular, contar por llluncros. S"p-

putal·t. 
SUll. m. El Mediodía , ó la parte del mundo que cae .en

frente del ~ctClllrion. Awlrlllis Vlllga. 11 El VlClltO que viene 
de la parte de JI1edio,lía. E. uno de los cua tro principales. 
Au./er. 

SURA. f. Allat. UIIO de los huesos, que componen la pier
na por la parte alt.\. Se une con di .. por . medio de una ca
beza casI redollda, que no llega a la rodill a. S um. 

SUHU.ES adj. p . Anal. Se dice de los vasOS de la pan-
torrilla. S i/mies. 

SUllCA DOIt, HA. m. y f. El que su rca . Sulcalor. 
SunCA - O. m . p. lliuj. L1SDEIlO. 
SURCAR. a. Hacpr surcos en 1" tierra al ararla. Stdcare. 11 

mel. Haeer rayas en algulla cosa parecidas á los su rcos 
que se hacen en la tierra. Su/care. 11 I r Ó caminar por al
gU Il U'luido 6 flúido rOlllpi éndole ti cort;i mlole; como SUR
CAR 1 .. na"e el mar, y el ave ti viento . SlItca/'e, filldere. 

SURCO. m. L a Iíllca ho nda que se forma en la tierra al 
ararla . SU/CIt$. 11 La s.ñul Ó lillea que d"ja alguna cosa quc 
pa'" sobre utra. S u/cita. 11 La arrug'~ en '" rostro y en otr~s 
partes del cucrpo. Su/en" '·lIga. 11 A sunco. llIod. adv. Sc 
dice de dos labores Ó hazas qne l'st:in JllldaJlLcs Ó solo sur
co por medio. COlllem""i ay/'¡. 11 ECHARSE Ex EL SUIlCO. 
fr. Ahallrlnnarsc. Ollfr¡ ~uccumbtre. 

SUHCU LADO, DA. adj. que se aplica á las plantas que no 
fehan mas que un tallo. Surculosus. 

S{JllCULO. m. La rama del árbol Ó planta simple y sin di
vitoion. Surculus. 

SURCUl.OSO, SAo adj. que se aplica:' la planta que liene 
UnA. sola rama. SUllCULADO. 

SUHGE"iT~~ . p. a . Lo quc surge. Porlwn allpdlens. 
SUllGIDERO. Ill. El s:¡ju Ó paraje donde dan fondu la, ua

ves. P ortas, !ilatio maritima. 
SUHCIOOll, nA. IU. y f. El que surge. Qui ad /(Tram IlJl

pdlil. 
SUIICIENTE. p. n. nut. Lo que surge. 
SUHCIH.. n. Náu/ . Dar fondo la nave. Navem allcm'as ja

cereo 11 SURTIR, hablando del agua que sale hacia arriba con 
violencia. S ali,·e. 11 a. ant. Lcvantar. Usóse tambien como 
recír roco. 

SUflQUILLO. m. d. de SURCO. 
SURTIDA. f. \'a 'o ó puerta pequeña que se hace en las furti

ti"aeioiles por debajo del terraplen al foso para comunicarse 
con la plam hl)fes del fue~o de los enemigos. exilus oc<,,/
tus..-l l La salida oculta que hacen los sitlados contra los si
tiadores. Eruptio ;/1 ha,tes. 11 mel. La puerta falsa ó parte 
por dnn,le se sale sec retalllellte. OC('Ult ll.· exi/us . 

SUHTIDF;llO. m. BUZO," por el conducto &e. 
SUItT1UO. 111. SUItTI"IE"l'O, en el sentido de I'revellcion. 11 

La accioll y efecto do ,urtIC; y así se dice: ha llegado un 
. SURTIDO de panos, de liellzos &e. Copia, lJ/'uvis;a. 11 DE SUR· 

TIDO. mod o adv. Dc U"O, d~ gasto comun. Ex " .... 
SURTIOOR, RA. m. y f. El que surte Ó provee. Ministralo!', 

.uppeditans. 11 m. Chorro de ogua 'lue salta, regularmilite 
hácia o.rriba. Aqua sali.n •• 

SURTIMIE TO. m. La accion y efecto de surtir. Pravisia, 
copia. 1\ La preveociou de alguna cosa hecha para surtir. 
Appa!'at",. 

SU ItTIR. 8. Pruveer Ó dar alguna cosa que se necesitaba. Se 
usa tambjen l-omo redproco . Necessaria prabcl'c, ministrare. 
11 n. an!. Hebotar, resaltar a lguna cosa de la parte dOllde hi
rió primero. 11 Saltar el agua Ó salir con mucha violencia, 
csptciaJmcll tc háeia arrioa. Sa/ire. 

SU~. prcp. aul. AHlunA. 11 C éucro de interjeccion para alen
tar, provocar 6 mQVl'r á olro á ejecutar alguna cosa. ['rnllta
mente 6 con vigor. Ejll, " eu •. 11 DE GAITA . Illel. y fam. Cual
_quiera cosa aérea ó sin sustancia, FloctJlM' f nihilum. 

SUiiANO, NA. adj. ant. Lo que está á la parte superior Ó 
oe arriba. 

S USCElYl'lB LE. allj. Lo que es capaz de recibir. Accipere 
valens. 

SU':;CEl'TlVO VA. adj . SUSCEPTIBLE. 
SU'¡CITAClON . f. an t. La acciulI y efecto de suscitar. 
SUSClTAn. a. ~ I over la primera vez, ó remover alguna espe-

cie Ó cuestiono Su,ci/are. IImet. Hesllcitar, Ó porque es dar 
movimiento al que no lo tenia, ú por la figura IIfire.is, qui. 
tado el RE . SlIscilare. 

SUS C' IlIBJfI. a. Firmar al pié Ó fin de a13un escrito . Sub· 
se,·i/¡e,... 11 Convellir con el dictamen de otro, acceder á él. 
<111",.;" •• en/enlite adllfe/'ere. 11 O bligarsc á cOlltribuir COII 
una cantidad detcfll1l11tlda ó anltcipar su pago para teller 
derecho á las gl\uanc ius de alguna empresa , ó recoger á 
JIlenos precio uua obra literaria para que se hace la sus
cri(lcic)n. Pl:qnor, s il lulo $ub:u:rihete . 

SUSC1UPCION f. El acto y efecto de suscribir. SI,bscriplia. 

SUSCRIPTOR, HA. m. y f. El que suscribe. Subscriptor . 
SUSCI!I1'O, TA. p . p. <le SUSCRIBIR. 
SUSEHO, HA. adj. allt. Lo que e.tá á la parte superior ó 

de arriba. 
SU:)O. adv. 1. ARRIBA. 11 DE SUSO. modo adv . nnt. de ARIIIBA. 
SUSODICHO_ t CHA. adj. SOBREDICHO ó dicho anteriormente. 
SUSPECCION. f. aot. SOSPECHA. 
SUSPECTO, TA. adj. unl. SOSPECHOSO. 
SU~PENDEDOR, RA. m. y f. El que suspende. SUlpen

del/S. 
SUSPENDER a. Levantar, colgar ó detener alguna cosa en 

alto ó en el aire. /S1¡spentlerr.. 11 Detener 1'1 rarar por ¡llgun 
tiempo ó hacer pausa . Su.pendere, differre. 11 Causar admi
ra<:ion. Adllliratione ajJicere . 

S1J .~PE~DlMmNTO. 111. ant. SUSPENSIO". 
SU~PENS!O t . f. Detencion Ó J'aruda. Ddentio. 11 Duda 6 

dett.' I~cio~l en algu,~ lfl,?vi:nie!lto el ánim?: ~uspe·ngio animi. .H 
ArlllmaelOn. AdmlrallO. ti Cellsura edeSlastlea ó pena polltl
ca, que en todo 6 ell parte pri,a del uso del oficio ó 6ene6-
cio, ó ,le sus goces y emoluUlelltos. Sltspensia. 11 ]JI.... La 
detelleioo de la voz en algun punto mas de lo que le "orrcs
pondc por su intervalo. Deten/io can/ú •. 11 DE ARMAS. 1I1ilic. 
l,a cesacioll de hostilidad~s por .. Igun tiempo. Inducia!. 11 
R e/dI'. ~'igura quc se comete cuando el orador dibta Il rtill
cio'amellte, haciéndose á s¡ mismo varias preguntas, la de
ci ... ion verdadera de la. cuestiono 

SUSPENSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud ó fuerza de 
s~,!)ell\l~r. Qt~ utl vim /¡a:bet s"silemlendi. 

SU~I EN~O, ~A. p. p. mego de SUSPENDER. 
SUSI'ENSOIUO, LUA. ndj. Lo que .~rve para suspen"er. Se 

liSa. como s llstautivo en la tcrmiuacioll masculina. Quoá IU'-
1Jendel/tlo destrvit 

SUSPICAC IA. f. El h;ibito Ó r.ropensioll á sospechar ó des
con fiar. J" slupiciones procliL·atas. 

SUSPlCACtSlMO, l\1A. adj. supo de SUSPICAZ. YlIld¿ SlI.pi
cax. 

SUSPICAZ. adj. que se aplica al que es propenso á formar 
sos!lcchas ó tener desconfianza. t)USpiClU . 

SUS I lCAZMENTE. adv. m. De un modo su picaz. S U6pl
do~ • . 

SU'lPlCION. f. unl. SOSPECHA. 
SU.;;PI RAR. a . Dar suspiros. Suspirare. Desear con ansia 

alguna cosa. SusJ)1'/"are ~ allhelare. 
SUSPIlUCO, LLO , 1'0. m. d. de SUSPIRO. 
SUSPll!O. m. El al ie •• to que se arroja Ó saca del pecho con 

algun impelu Ú sonido en demost racioll de pella, ansia ó de
seo. SlIsp;ri,I1n. 11 E-peeie de dulce que se hace del azúcar 
alfeilÍcado. Edil/mm quatldlltn ex sacchara. 11 p. AIUI. Tfl INI
TARl.\. Flor. 11 El pito pequeno de vidrio del que sale un 
sdbitln ngudo y pl'nctraute. Fi.~/ltla vil,.ea nculi.\'.'I i/,,¿ sonallS. 
11 ~L ÚLTDIO SUSPIRO. fam. El fin y rematé de cualquiera co
sa. UllimllllZ, lJO~ ,,"elllum. 1'ei. 

SU.,l'lllOSO , SA. adj. El que suspira COIl dificultad . .d,¡/,,
lall.,. 

SUSTANCIA. f. Cualquier cosa con que otra se aumenta y 
nutre, y sin la ~\lal se acaba. S .. bo /anlia, alimentum, ,,,,lri
mentll11l. 11 Jugo que se extrae de las cosas sustanciosas. 
Sub.,lant ia , SllCCIIS ex decQct;s cm-nibus exprtSSus. 1I Ser 
esencia, naturaleza de las cosas. S"b.\·t"nl;lI. 11 La haCIenda: 
caudal y bienes. S "b., lan /il', "es ¡alld/iar¡s. 11 El valor y esti
macioll quc tienen las cosas, por el cunl deben ser gradua
das; como hombre ó negocio de sustancia. Subalal/tia, pre
tillm. 11 El jugo vigoroso de los alimentos, qu e nutre y satis
face. SlIb,lan/ia, vigo,·. 11 Ftl. La entidad ó esellcia que sub
siste Ó existe por sí . SlIbslantia. 11 E," S~8TANCU .. modo ndv. 
Sumariamente, en compendio ó extracto. Summal~m. 11 Med. 
Dícese de los simples que se dan en los medicamentos en su 
Ser natural y con todas sus part~s; á diferencia de 108 que 
se Stlll1itl istran en ¡nfm/lOn, extracto 6 ~ocim ien to. 11 TODO LO 
CCl~VIEllTE E," SUSTA:<CIA . loe. mel. y fam. que se ap!iCl\ al 

_9ue todo }" interpreta á su favor . NI¿ tnOt'ct ilii s[o'milchum. 
SU .~TANCIAL. adj. Lo que pertenece á la su !aneia, es pro

pio de ella ó la incl uye. Substantia/is . 11 adj. SUSTANCIOSO. 
SUSTANCIAL~lENT'E. adv. m. En sustancia. P e,. SUlll1lla 

cap/lll. 
SUs rANCIAR. a. Compendiar alguna cosa Ó haoH extracto 

6 epílogo de ella , separando ú omitiendo lo l1len~ prínciplll. 
A/iquiil summa /im ,·efe,.re, peto swnma capilll compilare. 11 
Comprobar ó averiguar enteramente la verdad Ó realidad de 
alguna cosa. (,'omp"lIb(."c, ,'ei swnmam penilu.f explorare. 11 
foro Formar el proceso Ó la causa hasta ponerla en eSllilúo 
Causll'tn 1J,.omuvere, acla j VI'IIIare. 

SUSTANClO'iO, SAo adj. Lo que tiene sustancia. Nul/'illum
lo abunrl/1lls. 

SUSTANTl VADAMENTE • • dv. m. De un modo su~tantivQ. 
8uh ,-""" ¡lJ; 'murF. 

ST/";TA N \'l V A M ~:NTE ad,·. modo SUSTA:<TIHDAMESTE. 
SU;'I'AN I'IVAR. a . U'ar como nombre suslan ti vo lo que en 

hl realidad no lo es:. :Saó.,lanlivw" ,'ctltiere, fingere. 
SUSTANTIVO, VA. adj . Lo que pertenece al . )lombre Ó ver-
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bo sustantivo. Substantivus. 11 s. m. El nombre que significa SUTILIZADOR, RA. m. y f. El que sutiliza. AII'!luanl, 
alguna persona, cosa , Ó propiedad considerada en abstracto. ac"."s. 
S ubs /a"livus. SUTILIZAR. a. AJelgazar, atenuar. Tenu.rn, sl<btilem red-

SUSTENlDO. adj. Mús . La teda Ó cuerda que levanta la der.e . 11 Ulet. Limar. pul ir y perfeccionar otras COsas nO m .. · 
voz un semitono menor sobre voz inmediata. Se usa como tenales. Acuere. \1 Discurrir lIIgclliosamente ó con profundi-
sustantivo en la terminacion masculina por la nota que lo dad. A cule medita";, perpelldere, loqui. 
indica. M odll.s musicus per semitonum t>ocem elevans. 11 s. m. SUT1LMENTE. adv. m. Con sutileza. Subtililer.1I Aguda y 
Movimiento de la danza española, que se hace levantando el perspicazmente. Subli/iter, acule. 
cuerpo sobre las puntas de los piés, breve Ó largo, COmo lo SUTORlq, RIA. adj . que .~ aplica al arte de hacer zap.a-
pide el compás. Exlremi. pedibus flisus. tos, " a lo que pertenece a este ofiCIO. Su/ori" •• 

SU:;;TENTABLE. adj. L o que se puede sustentar ó defender SUTURA. f. COSTURA. Tiene uso en la anatomía, y vale la 
con razones. Quod defend; po/esto cllnexion de dos huesos como si estuviesen eosidos . 

SUSTENTACION. f. El acto Ó aceion de sustentar. Su.ti1lendi SUVEI1SION. f. La nccion y efecto de suverlir . S ubl'ersio 
ac/io, a/e"di (I"lio, defensio. SUVERSIVO. VA. adj. Lo que es capaz de suvertir. 8"b-

SU:;;TENl'ÁCULO. m. Estribo que sostiene alguna ('.osa. SIIS- ver /elld; capa:r. 
tenlact./um. 1 md. Lo que si rve de apoyo á alguna cosa 6 SUVERTIR . a. SUBVE RTIR. 
la sostiene .• IIslenlaculum. SUYO, YA. prono posesivo de la tercera persona, que signi-

SUSTENTADOR,t \lA . m . y f. El que sustenta. Sustentan.. tira lo que le es propio Ó pe rtenece. SIIU • . I\ U.ado COmo sus-
SUSTENTAMIF.NTO. m. ant. SU STE STO. 11 La aecioll y efce- tantivo en la terminacion femenina vale lo mismo que inlen-

to de sustentar. cioll Ó voluntad determinada del sugeto de quien se habl,,' y 
SUSTENTANTE. p. a . El que sustenta. Suslen/an8.11 S. 111. asi se dice: salirse COIl la SUYA 6 llevar 1" SUYA ndduníe. 

El que defiende conclusiones Ó acto público en alguna fa- Volw" , sen/enlia, animus. 11 SALIRSE CON LA SUYA. fr. meto 
eul lad. Tk,,;ul1l propugna/oO'. Lograr su inlenlo á pesar de contradicciones y r1ifieultaue • . 

SU ,'['ENTAll. a. Sos tener Ó mantener algun peso S"slinel'e. Pri1!valere. 11 SUYOS. USado en plural y como sustantivo sig-
11 ALIMESTAR. 11 Defender lo que se dice, bace, propone ó niliea las personas propias y unidas a otras por parenles· 
afirma. PrOpu.g1lare, s-uslinef'e . ro t Amistad, senidumurc &c. COIl~'all!JUillei t p,·opinqui. 11 DE 

SUSTENTO. m. Alimenlo, comida, mantenimiento. Alimen- SUYO. mod o adv. Naturalmellte, propiamente 6 sin valerse 
¡!<I", cibll.·1I Lo que sirve para el mantenimiento Ó conser- de aje,,:! industria. SltUpU. 11 LO SUYO Y LO AJESO modo 
vncioll de alguna cosa. A/imeutul1l, esea. adv. con que se eXJlli~a que .al~u!,o es graHoIe hllbl ador. , 

SUSTILLO. m. d. de SUSTO. gaslador ó muy codicIOSO. N,I tUI sanetum est, omuia h-
SUSTl1'UCION. f. La accioll y efecto de subrogar alguna cenl. 

persona ó cosa en lugar de otra. Substitu/io. 11 EJEMPLAR. 
lor. El nombramiento de heredero para suceder en los bie
nes del furio¡¡o Ó mentecato, que por este defecto no pue
de hacer testamento. Substi/utio exemploris. 11 PUPILAlt. El 
nombrami~,nto de heredero para que suceda en los bienes 
del pupilo que, por no haber llegado á la edad de la pu
bertad, n9 puede hacer testamento. S"bstitulio pupilturlS. 1I 
vur.GAR. El nombramiento de segundo, tercero o mas here
deros que se subroguen por su órden, en lugar del pri
mero instituido, f.uando este falta . Subs/ilulio ,·"Iqa";s. 

su:nTrUWOR, nA. m. y f. El que sustituye. Substitllens. 
SU;¡l' ITUIR. a. Poner una persona ó cosa en lugar de otra. 

Su lislil"."e. 
SUSTITUTO, TA. p. p. irreg. de SUSTITUIR. 11 S. m. y f. El 

ql~e hace las veces de otro CI1 alsun empleo ó comisiono 
VlCorlUS. 

SUSTO. m, AlteraclOn, inquietud ó sobresallo del ánimo, mo · 
tivado de algull objeto Ó accioeute repentino que causa 
miedo ó pavor. P al'or, cfJ11slernalio. 

SUSTRACCION. f. L a accion y efecto de SUSTRAER y sus · 
TRAERSE. Subt"ahentli (wtio. 

SUSTRAER. a. Aparta" separar, extraer. S"b/..ahe,·( , .",b
/,.ahi. 11 r. Separarse de lo que se teuia proyeclado. Ilem, 
"'goliw" otnitte,· • . 11 Apartarse ó separarse de alguna cosa. 
Se subslrahere. 11 Arit. nestar. 

SUSUR\lAClO N. f. Murmuracion secreta. SIISUI'/'alio. 
SUSURRADOR, RA. m. y f. El que susurra. S"mITans. 
SU ' URRANTE. ['. a. Lo que su<urra. Susurrans. 
SUS UlUlAR. n. Hablar quedo, pero con algun leve ruido. 

SU$urral·e. 11 Empezarse á decir ó divulgar alguna cosa se· 
creta ó que no se sabia. Se usa tambien como verbo re
cíproco. Insusurrari. 11 mel. !\loverse con cualquier ruido sua
ve y remiso el aire, el arroyo &c. Susul·ral·e . 

SUSURRO. m. El ruido suave y remiso que resulta de ha
blar quedo. Susurrus. 11 meto El ruido suave que natural
mente hncen algunas cosas. S usurrus, levis sonus. 

SUSURRON, NA. adj. El que acoslumbra murmurar secre
tamente 6 á escondidas de otros. :;;e usa tambicn como 
sustantivo . SUS1trrare soliius, SUSWTO . 

SUTIl" adj . Delgado, delicado, tenue. Subtilis. 11 Agudo, 
perspicaz, ingenioso ~ubli/is. aeulus . 11 Se aplicaba en la 
marina de la edad media á 1" tercera y última clase de las 
galeras. La primera era la galera gruesa, la segunda la bas 
tarda, y la tercera la SUTIL. 11 Se aplica a las fuerzas na
vales que constan de buques pequeuos. Navis /onga ve/o
cloro 

SU fI ,EZA . r. Delgadeza ó tenuidad. Sublilitas. 11 El pensa
miento ó dicho mas agud,) que sólielo; y así decimos : las 
SUTILEZAS ele los peripatéticos. Arglltii1!. 11 met o La perspi
cacia de ingenio ó agudeza. Aplicase tambieu al illstmto de 
los animales. Subtilitas, aellmen. 11 T eol. Uno ele los cuatro 
dotes del cuerpo glorioso, q uc consiste en poderse pene
trar por cualquier cuerpo. Sublilit(L$ . 11 DE MASOS. La h abi
lidad para hacer con expedicion y primor algu~a cosa ra
ra. D ex/e,.iI4l . 11 La ligereza y habilidad del ladron rutero. 
Agililas. 

SUTlLIO¡\D . f. SUTILEZA. 
SU1'lLtSIMO, MA. adj. sup o de SUTIL. Acutissimu8, valde 

ro¿tilis. 

T 

T Vigésimasegunda letra de nuestro alfabeto, y décirna-
• séptima de las t:onSOllantcs. Es de las cOIl~o nantcs 

mudas y lioguales; porque se pronuocia dc,a rrimando la len-
gua de Jus dientes altos eOIl presteza y ma)or espíritu que 
para la d, con la que liene mucha couforuJidad y semejan
za. Conscnra su "oz con toclas las "ocales puras : comu en 
tabaco, temul', lino, tomar , tuno; y con inlerllosicioll tic la 
r sola, como en t'raslo , Ireme",lo, /ripa, trolar, tmeo. 

TA 

TA. interj. con que se ad"ierte á algll no 110 pro,iga lo que 
ha empezado , y se le avisa se libre (l e algun rics::;o que le 
amenaza proutamente. l-Lflts 12," si~le t '~l cav~ 1I TA, TA. iJ!
t(' rj . con que denotamos Velllr repentlnalll ente en c:ünüCI
miento t.l C' alguna cosa . O/te , bcne re l jamo 

TABA. f. Hllesecill" ~lI C li ,' np el ,,,,imal en el j uego de la 
pierna. 7'alu .•• as/raga/u .• . 11 En el jU{'go de la T AS .' uno (le 
los cuatro la'dos lle la TAllA, opuestl) i, la chuca . 1'uli ta
tus cono',xum. \1 J uego que usa la gente vulgar, tira ndola 
por alto al suelo, hasta 'Iue qu ede en pié por 10< lados es
trechos. Por la parte cóncava, que forma UOl a S al modo 
de aquella con qu e se notan lo. párafos , y se llama clUne , 
gan" el que la tira; y por la otra. que se llama cilIo. pier
de. T u/i ludus. 11 MESEAR LAS 'fABAS. fr . fam. AUllar COn 
mucha pris" y diligencia. 7',.10.' ag;I",·e . ee /ui/nle uti. 11 TO 
MAll L¡\ TABA. fr . met. fam. Empezar á hablar ron prisa, 
después que otro lo deja . S e"mo"e/" aJ'/'ipcre. 

TABACAZO. m. aum. de TAnACO. 
TABACO. 111 . Planta de I"dias , q ue echa un tallo como ,le 

cinco Ó seis piés de altura , del gru eso de un deciD, redoHt.lo 
y felpudo y lleno de una carne blanca . . Las hojas son de ,,~ 
verde bajo, graudcs , nerV IOsas, puntiagudas y pegajosas n, 
tacto. Toda la plallta tiene Un olor subido y fu erte. De la. 
hojas seca. y molidas hacen un menlldo polvo , qu e. se llama 
tambicn TABACO t Y se lisa pnr.a tumarlo J)or las na rIces. T,,
baeul1l . 11 prov. Roya por ellfermedau e las plant as. 1\ DE 
DARRO. El tabaco aderezado con cascos de ba rtos linos 010-
ro<os. T"bacw" od.oriferis /u li. pr"'Jlam /um. 11 DE IIOJA. El 
que despllés de aderezado en hoja, se toma por la boca t 

chupaudo el bumo que cxpell! t fJ lIcmándoJe en pipa~ () en 
c igarros de papel ó formados de la. mi ... ma llOj¡l. 'j'"baci Iv
liutJ1 arl fumum sugenclmn dlsposil'um.1I DE nUMO. TABACO DI 
HOJA. 11 OR PALII,LOS. El tab"co formado en 1'0 1.0 de los tae 

1I0s y venas gruesas de la planta, por lo que es casi blanco y 
de menOs eficacia; y así suelen aderezarle con algull olor ex
trallo. lUll1que ya tiene pOf O uso. Tabacum e~' scapis. 11 08 
POLVO. El que está mol ido 6 rallado para pOllcrle sorber 
por las narices . l'ahaell'" 1" d,'eral"''' "aso ex";p ielldl/1II 11 [)E 
SO~IOSTE Ó SUMOSTE. TABACO HADASO. II IIAOASO. El tabaco 
s in lava r y sin otro aderezo i lgt ll lO, á di. li lleioll clel fabrica~o 
en Sevilla y otras partes. T llbarum na/urale. 1/ GROSO Mas. 
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lIa que hacen del tabaco con aguas de .olores, <le que se for- TABERNERA. f. Lalllujer del tabernero 61a que vende vino. 
man unos ~.omo granos de Dlostaza. Tambien le hacen de las "Cal/p'oni. I/xor. . 
venas de lI\s hojas molidas, y de ambos se usa como de pol- 1 ABERNERtA. f. E l ofiCIO Ó trato de tabernero. Ca .. ponill 
yo. 7'abacurn odo,·ió .. s cOlldilum. 11 llAPÉ, RAPÉ. 11 Á ~AL DAR at·s. 11 ant. TABERNA. 
TOlllAIt TABACO. fr . que aconseja que en los trabajos que no TABERNERO. m. El que vende el vino en las tabernas. Cau ' 
se Pllerlen evi tar se busqueu lII~d,os decentes que los hagan po, vini vellditor.1I ant. El que frecueuta las tabernas. 
tolerables . Ouras vel mala al.q.w leva mm e vel laxamenlo TABERNILLA, f. d. de TABEItNA. 
lemperare. 11 TOMAIl TABACO. fr . Usar de él (Jor las narices TABI. m. Cierto género de tela antigua como tafetan grueso 
en polvo, y p.o~ III boca en humo. 7'abaci pulverem lIaribu. prensado , cuyas labores sobresalian haciendo a"uas y ondai. 
ezc.pere, veZ ./11 ... jiunwn ore qfJl",,.e. .. Tela .. nca ",,,Iulata, sic dicta. o 

TABACOSO, SAo adj. fam. El que toma mucho tabaco de TABICA. f. A,·q . La tablilla con que se cubre por fu era el 
polvo y lo que es tá manchado con él. Nimi& tab.ti pulvere agujero que queda entre viga y viga de las que se ponen SI>-
ulm .. , ron.'persus. bre el arquitrabe. M e/op a. 11 Arq. El hueco que queda sobre 

TABALADA. f. fam. TAD.'NAZO.11 El guipe fu erte que se da una pared entre madero y madero de los que sientan en ella 
cayendo ó sentándose violentamente en d suelo. In terram horizontalmente para formar el techo. Melopa. 
pr~c'ps lapnJs. TABICAR . a. Cerrar con tabique alguna cosa; como puerta , 

Tt¡BALAfUO. ID. fam . TAFANARIO. ventana &c. Cralilio 1Ja,.¡ele cl.udere. \1 meto Cerrar 6 tapar 
TABALEAl{. a. Menear ó mecer alguna cosa á una parte y Una COsa que d"bia es tar abierta Ó tener curso; com.o TABI· 

ot ra. Tómase frecuentemente por haeer son COn los dedos so- CARSE las narires &~. Obtllrare. 
b'e alguna tabla ó mesa; y así se usa como verbo ncutro . TABICON. m. El tab iq ue gru eso. C.·alítiu$ paries crau;o,·. ( 
B ine inde movere, d.gilis crepita,.e. TABLU O, DA. adj. JUed. Podrido ó corrompido. Tabidus. 11 

TABANAZO. f. fam. Golpe ó bofeton que se da con la mano. .Med. El que por alguna enfermedad de cons uncion esta su-
Co/llphu., alapt! . mamente seco y extenuado. Tabidus. 

TABA.NCO. m. El puesto ó tienda que se pone en la calles, TABJ(~UE . m. Pare.J delgada que se hace de cuscotes, ludri · 
donde venden de comer para los pobres y gente de servicio y 1I0s Ó adobes puestos de canto trabados con yeso. Comun-
t ráfago. Vulgar", Cflupnlla t·e/ popilla . mente si rve ]lara 1,\ división de los cuartos ó aposentos de lai 

T ABA O. m. Especie de mosoon 9c c(,lor pardo. Tiene u.n casas. Craljtius, lenuis l,arits. 
aguijon muy agudo con que p,ca a los bomcos y otros am- TABLA. f. P ieza delgada de madera que resulta aserraado un 
ma les . Taba llus , ,,,i¡u.I·. trozo de ella en direcciones paralelas, y sirve para hacer 

TABAOLA . f. ruido Ó bulla de voces dcscompasadas , en que ¡,utrtas, mesas, y otras obras de carpinteda. Tabula,/I En 
hablun todos sin órdcn ni tiempo, causando grande confu- a sas trería se sude llamar el espacio que queda sin pegar 
sioll. Yo ciferalllium con/usio , muUi/udinis strepitus. I1 BATA- en ,'arios géneros de vestidos; como basquir1as &O. donoe em-
HOLA. piezan los pliegues á l.os lados. Area in fJestiblU. 11 En 1011 

TABA<~UE. ID . Cestillo ó cnnastillo peque;10 hecho de mim- tribunales la mesa á que se sientan para despachar Jos minio-
bres, que regularmente sirve para traer .u labor las mujeres t ros que los componen, p.or lo que se llaman ministros de la 
y tenerla á la m,ulO. F iseella. I1 Clavo poco mayor q ue la ta- TABLA; Y el c.onjunto de ministros de esta clase TABLA del 
chuela, y menor que el clav.o de media chilla. Parvul ... ela- cousojo. S enatoria mema. \1 MESA, mueble . /I ARANCEL. \1 La 
v.... caja ó asiento del banquero; como la TABLA que hay en Va-

TABAQUERA. f. Géner.o de caja de la hechura de un pomito, lencia y en .otras partes. Abacus , telo niuln. 11 Tablilla en las 
c.on su cuello arriba, en cuya eXlremidad tiene unos aguje- mesas de trucos &c. 1I El indice que se pone en los libros 
ros por donde se sorbe el la~ac.o , y tam bien. se ll ama así 1.. regularmente por órden alfahético , para que con mayor faci-
cajilla de la pipa eu que so quem." el de hOJa para tornarlo. lidad se busquen y hallen las materias 6 puntos que contio· 
-<id labaci Jumum excipientlulII cap,ula. 11 nE IIU~IO. PIPA pa- nen. 1"dex, ele"d",s. 11 Lista ó catál.ogo de algunas cosas 
ra tabaco de hoja. "uestas por órden sucesivo ; como TABLA de sermones &c. 

TABAQUElllA. l. l)l puesto donde se vende el ta (¡aco. Taba- Sllllabus, labula. 11 Pintura hecha en tabla Ó en piedra. Ta-
ci labe,.,ul. bula picla. 1I L a parte mas ancha y carnOsa de al ¡¡unos micm· 

'lo ABAQUERO. m. El qu e vende el tabaco en el si tio que pa- bros del cuerpo, como TABLA del muslo, del pecho &c. Ta-
n .110 e' ti (Iestinado. Tabaci venditor vel monopola. billa, par, amplior in ,,,embris.11 En las huerta. el tablar Ó 

TABAQUlLLO. m. d. de TABAQUF.. era pequeña que formaD para el criadero de las plantas. Area 
TABAQUl~TA. como El que se precia de entender la calidad IIorten,is.\I 'L a casa donde se registran las mereaderlas que 

y IJUllddd del tabaco ó tOIl1" mucho. Tabaci avitl ... vel ejlls causan "crechos en los puertos secos. T elonium. 11 Par te J'e-
qualitalis sagaz. quena del navío ú otra embarcac ion derrotada ~ y así se diCe: 

TABAR DETE . m. TABARDILLO. tscaparse el! una TABLA. Na1<fraga tabilla. 11 El! la carnicería 
TAUAIlOlLLO. m. E nfermedad peligrosa que consiste en una la mesa en que tienen la carne para pesarla y venderla. Ma-

fiebre maligna, qne arroja al cx~erior ullas '~lanchas ('cque- cellum. 11 P t7'Sp. Superficie que se pune trasparente , y culo-
nas como pIcaduras de pulga, y a veees gran "los de dlrcren- cada á cierta distancia entre la vista y el objeto. Tabula vel 
tes colores, como morados, cetrinos &c. Morbll' vel jebris planllm 01J/icum.1I anl. MAP ... . II p. El' tablado donde salen á 
tabijica. represen tar Jos c.omediantes. Proscenillm tablllatum. 11 En el 

TABARDO. m. Casacon ancho y largo, " e buri,·1 ó paño tosco. juego de las damas es un estado de él , en que ninguno de los 
con las mangas bobai, que traen los labradores y olras per- dos que juegan puede ganarle ni perderle, por la determinada 
Sonas para abrigarse y defende rse de los temporales. Sagurn col.ocacion de las piezas ó por la falta de ell as. In scmpo/'ltm 
amplllm ,naniea/ulII . ludo viclo"ia coll".orum illdefillila. 11 Astroll. Los cómputos ó 

TÁBEGA. f. Embareacioll mas pequeña que el jabeque, pero cálculos dispuestos por órden para saber l.os movimientos que 
semejante á él, y que regularmente sirve ó se emplea en la tienen los planetas para los di as del año. Eplterne/'idell, ta""-
pesell. Navu gen1l8. 1tI! calcttlaritI!.11 L as piedras en que se escribi6 la ler del De-

TABELlON. m. anl. ESClllBASO. cálog.o que entregó Dios á Muisés en el monte Sinal. TabultI! 
TABELLAR. a. nnt. ],;,. el obraje de paños y otros t~jidos de Ifgis mosnicte. 11 Ó TABL.'S REALES. Juego muy selllejl\nte al 

lana doblarlos y plegarlos , dcjaudo sueltlts la • .orillas por las chaqueteo 11 DE CUESTAS. La que se usa en las escuelas para 
eX lrcmidades, á /in de que el c.omprad.or pueda registrarlos que "prendan los muchachos á multiplicar. \1 DE CHULA. La 
bien . 10 ," delgada de las que se venden en los corrales de matlera . 

TABER NA. f. La tienda 6 casa púhliea donde se vende el vino R adio,' el lenuis tabula. 11 PE JUEGO. La casa ó garito donde 
por menor. T aberna ,,'¡nada.\I TABEltSA SIS GESTE POCO VEN- se jUll"" algunos á jugar. Alealm·ja mensa. 11 DE I.A VAC •. 
OH. ref. que explica que la soledad y teliro no es á propósi to meto tie dice dd corrillo ó cuadrilla que mete mucho ru ido y 
para buscar la granjeria ó util.dad. 1'entlilor .lÍne el//pto,.e !Julia en el j uego ,., la conve rsae ion . Calen'a vociferantiu". . iI 
pent.H YA QUE NO BEllO ES I.A '1'.' BEIlSA, HUÉLGOME ES ELI..... DE LOS SELLOS. ant. L a .oficina d.1 5ello.1I DE MASTELES. El 
ref. cou que se nota que auuque algunos no ejecutan lo que pano de lino que se tiende y con que se c ll bre ll\ mesa para 
otr.os, se divierten viéndolo hace r ; como en el juego, en el comer. Mappa. 11 DE IUO. La part e por donde corre mas ex-
baile &e. Ab,temiu. e/Un sil/l, pO/film·ib" .• tamen deleclo,·. tendido y plano, de modo que casi nO se percibe su corricn-

TABERNÁCULO. m. El lugar donde estaba c.oloeada el arca te. A};quor fluvii. \1 NUMULAItIA . Depósito público que hay en 
del te.tamento entre los judíos así cuando habitaban en las algullas pnrtes donde aseguran los particulares su dinero por 
tiendas, como después que rué lrasla(]ada al templo. 'l'ab,r- un cor", premi.o. L1ámase así el que hay en Mallorca. TabullJ 
'lQculllfn.1I El .. "rario ó lugar en que está guardado y colo-- " ,,,,ul/tllaria.11 I' ITAGÓ'IICA. Aril. Es aquella composicion de 
cado el cuerpu de Huestro seÍlor Jesu cristo en los altares. y los productos de la multiplicacion de cualquiera de los nú-
que regularmente está. hecho en forma de capilla . Sacra,.ium , meros .Iígitos por cada un.o de los otros para hallarlos con 
sacr",,, iaber~¡a<-ulll"'. 11 EIl la Sagrada Escritllra Se toma por facdidad ó tomarlos de memoria. Sirve para la ejccuci.on de 
la habitncion, viv ic."la 6 tienda . TabernaculwlI . 11 F'ESTA DE las reglas de mulLiplicnr y partir. Se dice la TABLA absoluta-
LOS TABERNÁCULOS. Solemnidad que celebran los hebreos en mente. Tabilla pyl!tngoricil. IIIlAsA. Elltre pintores el lienzo Ó 
memoria de haber habitado S ll S may.or~s en el desierto ueha- tabla disl'"e,ta para la pintura , (:11 la cual aun no se ha pues-
jo de tieHdas antes de entrar CIl la tierra de CWlaam. Sceno- to color algunu. 'l '"bu/a lJi".9clldo pamla. 11 mel. El en~endi-
rugia . miento que aun no está ins tru ido Ó carece de las espeCIeS do 
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las ciencias. I /I/e/lecllls omlli prorslls lwe/,.iná C,lre'llS. 11 n-¡ dubio vel incerlo esse. 11 QUEDAllSE TOC~XDO TAllL1!.TAS. fr. 
OLAS ALFONSINAS. Cómpu tos ó ~ ;lIc.u los astronómicos hechos meto y falO . Perder ulgllll{) lo .que posóa, ó no conseguir lo 
de ordell del rey do"- Alonso el SabIO. T abu(te alp/¡ons",te. 11 qlle muy probablemente esperaba. S pe dejici. 
J. LA TABLA DEL MUNDO. mod o auv. meto Al público. In lu- TABLETEADO. m. El ru ido qlle se forma en las tablas mo-
cern, ú, publicwn. 11 ." ~AJA TAB LA. mod o adv. fa lD. con que se vién~olas Ó )lÍgándolas , ,í de olro modo que se le parezca 
exphca la fu erza y vIgor con que se hace alguna cosa. To- y le 101Ite. Tallltla"u,n &trep.lu$ vel erepilus. 
tis viribus. 11 DlSERO ES TABLA: expr. DINERO CONTANTE. 11 TABLETEAR. 11. Mover las tahlas haciendo ruido con ellas 6 
KSC~PAR EN UNA TABLA. fr. LIbrarse en ella de. algulI l1'U- , de otro modo semeJaDte. '1'ahu"' .• percute.·c vel agitare. 
fraglO. NUllji-agillm fortunate evadere.1I me:. Sal" de algun 1 ABLE rICA, LLA. f. d. de TAOLETA. 
ri esgo venturosameute y como I?or milagro. Periclllwn f?rlu- TABLIOA, LLA, TA. f. d. de TABL.' . II Cierto género de ma -
rral¿ evadere. 11 f'ACER TABLA. Ir. ant. Da r mesa o con vIte. 11 su mezclada con algun dulce, y extendida como las tabletas 
HACER Ó I~ACERSg TA!,LAS. fr . l,net. Quedar a lil"ull negocio Ó que ~enden los barquilleros e!\ los paseos. M".I, {e saceh,"'; 
dependenc", Sin declSlou. R em ",defintlarn relwquere.1I POR eond,lte lamella. 11 TAOLET.l o T.BLETILLA. II La lista regu-
TABLA . POR TABLILLA . 11 SALVARSE ES UNA TABLA. ESCAPAR la rmente hecha de tabla en que escribian los lIombrcs de los 
E" U"A TABLA. 11 SER U:-U COSA DE TABLA. fr. Ser de estilo 6 rúblicos excomulgados. 8y l/abus eXCOIIIlllUllicalor mll tabu/a. 
costum bre, sin mudanza ni controversia . Ex cons'1lelztdine sla- 11 Lista regularmente hecua de madera olo .. de se .i~n ta ll los 
tutmn esse. " . n~mbrcs de algunas pers<!J1as, ó se notan algunas Co~as }J:tra 

TABLACHINA. r. Arma defenSIva, especIC de broquel (1 eseu· CIertos fiues. Syllabus. iI En las mesas de trucos y billa r cada 
do de madera ron que se defiende el que combate ó pelea . uno de los t rec hos de ba mndiUa que hay entre tron~ra y tro-
L .gneum sc¡¡lu/II vellJarma. lera, ves tillos de ropa suficJCll te p"m que despida la bola 

TABLACHO. m. CO~II'UERTA pnra detener el agua. 11 H.~CElt ó lUC llega á tocarlos. M ensre Il"lldicldaris spalium inler p orlu-
ECHAn EL TABLACHO. fr . mel. Interrumpir y delener con al - las, 10m en lo 1'efer/ It Ill. 1I IJE MESO"'. La señal que se pone á la 
glllla razun al que está hablaudo. Serlllo.li obstaculm1l in/er· puerta do él para que cOllozcan los forasteros que alli se da 
p Ollel·e . ¡rosada y hospedaje. T abella dicersorii . 11 DE SANTERO. La i,,-

TABLADILLO. m . d. de TABLADO. s ignia con que piden la lirno~na para los santuarios ó ermita •. 
TABLADO. m. Andamio Ó suelo formado de tablas unidas Tabu/a rlepicta ad eleemo.' ¡11"rn qllterillllldam. 11 TABLILUS DE 

unas á otras_.por el can to, qucdamlo la superficie plana. Ta- SAN LAZAHO. Son tres tabl illas que se traen en la mnno uni-
bu/al am . 11 El pavimento del teatro eu que se representa. das con un cordel por dos aguje ros , y la de en medio tiene 
Thealri tobulalu"'. 11 En el carro la armazon mas larga que un n manija por donde sc CU~C y /IIenca, ha" iendo que sue. 
ancha, hecha de maderos y tablas, que descansa sobre el nen toua. sin consonancia alguna . Se usan para pedir linrosna 
eje , y sirve para echar en ella la carga. Tabula/llm, Gonta- I!ara los hospitales de san Lázaro, como 'e hace en el de 
bulatio in plall6tl'is. 11 Germ. La cara. 11 Las tablas de la ca- l'oledo y cn otros. Plicat", tabell", ad ~repitu.n llisposilte. 1/ 
ma sobre que se tiende el colchon. L ecti tabulaluln .1I LANZAR NEPEIIlANAS. La tabla pitagórica dividida en partes con ta 
J. '1'ABL;'DO Ó LA';'ZAR EL TABLADO. fr . Ar~ojar en los torneos aItificio que mediante estar ~o.s .euadrados en ~ue se pOlleQ 
lanzas o dardos a un tablado que se haCIa con este objeto cada uno de los productos dlVld\dos con sus diagonales, y 
hasta derribarle Ó quebrantarle. L ancea'/II, te/u m in tabula- repartidos en los dos triángulos qne forman con ellas los .I'ro-
t l/ III pl'Ojieere. 11 SACAR AL TABLADO. fr. met. Publicar, haccr ductos qu e constan de dos figuras, se f"cilita y abre\la la 
patente alguna cosa. P"blic2re, in publicllm edere. operarion del multiplicar y p,utir. Llá manse "'EPEIHI\NAS por 

TABLAJ E . m. El agregado de tablas que se sacan de la corta haberlas inventado Juan Né pero. Nepel'ian", Inbel!te. 11 PO:>ER 
de los pinares ú o tros árboles ó que se traban en alguna fá- LA TABLILLA. fr. lIlet. Fijar en pú bl, CIl una ta!J la en q"c cs-
brica. Tabularull. copia vel cOllger;es. 11 GARITO, paraje. 11 GA- till\ escritlls las iudulgencias concedidas á los c\u e as"tcn á 
RITO, ganullcia. los reos que estan próximos para salir al Slip icio. In fiH'-

TABLAJERIA. f. El vicio 6 costumbre de jugar en los ga ritos eam tlamnali sigllZtIl. jiger'. 1I POR TABLILLA. mod o adv. qu e 
y tablajes. AleaIOl';wlI vili",n. 1\ GAR ITO, gananc.ia. sc dice de las bolas que se tiran ell los juegos de trucos y 

TABLAJERO. m. El carpintero que forma los tablados para billar dando en al gtlllll de ellas P" '" qu e desde alli corros-
alguna fiesta de toros, Ó aquel a cuyO cargo correll los que ponua á dar á la otra bola . Obliglle. \1 meto Se ,,,a para l'xpli-
se han hecho y percibe el dinero de los asientos. T nóulali car que sc hace alguna cosa por a glln rodeo no m liéndose 
arlifex vel ejus pretii exactor. 11 La persona á cuyo ca rgo está del medio (, camino rccto de lo~rarl a. l ll dil'ecU , ohlique 
cobrar los derechos reales. Y cctigalium exaclo'·.1I Cortador TABI.ON. m. aum. de TABLA. 11 Geflll . l." meSa. 
público de la carne. Lanio.1I p . Al'. El practicante del hos- TABLO:-lCILLO. m. d. de TABLO",. \1 E" las fi e!> tas de toros 
pita!. 1 .. "o.ocomiis tegl'olanlium casios, medieinm st .. diosz<s . 1I el a siento que est :í nI pié de la barandJi la . Primum sedile in 
G.lRITERO, el que fre cuenta los garitos. speelaculis. 

TABLANTES. m. p. Germ. Los manteles . TAB LUZA. f. P int, PALETA. 
TAULAR. m. Cualquiera division que se hace en las hu ertas TA BUCU. 1\1. Aposellto pcqueiro ó habitacion estrecha. Gur-

Ó tierras s~mbradas de hortaliza. Area horle-nsis. gustion , gzu-gzu tiolum. 
T ABLAZO. m. E l golpe dado con la tabla. 1'nbulte iet .. s, per- TABUQUILLO, '1'0. 111. d. <le T.~ BUCO. 

cu$Sio.1I Pedazo de mar 6 de rio extendido. lEquor. T ABUHEl'E. m. Especie de asiento COI1\O Ulla silla , con la 
TABLAZON. f. El agregado de ta blas. l 'abul"""m congeries diferencia de que es raso y sin brazos , y el res pnldo pa", re-

vel compago. 11 El conjunto Ó compuesto de tablas con q ue cliuarse mas estrecho. Guaroécesc de vaqueta, terciopelo 
se hacen las cubiertas de las emba rcaciones y se cub re su &c. Sedilis getws .1I p. E n los coliseos una media luna qu e 
costado y demás ohras que llevan forro. Navi",n labu/ah!. ha bia ell el patio cerca del teatro COll sus asientos de tabla 

TABL EAR. a. Entre hortelanos ,Iividi r la tierra en tablas oí y respaldo [le lo mismo. P,·op" proscenium sediLia in semi-
ta blares. In areas dividere, dislribltere.lIlgualar la tierra des- l'irc!Ll'/ln disposila. 
pués de arada ó cavada con alguna tabla Ó mauero. T er,.am TABURETILLO. m. d. de TAllURETE. Tómnse regularmente 
labuld complon"re. 11 Entre los herreros y cerrajeros reducir ¡ror los qu e SIrven en los estrados de las seiJOras para sentar-
las harras de hierro tÍ fi gura plana como tabla. In laminas se en sus visitas , y son mas pequeños que los demás . Sedi-
confinge,.e , ,·edige,.e. euh, 1II1diebris. 

TABLECILLA. f. ant. d. de TABLA. TAC .'\. f. prov. lIIA~CHA . 
TABLEHO. m. La tabla alisada, '~ortada y dispuesta en la TACADA. f. En el j llt'go de billar y trucos el ne to de herir 1, 

ligura y forma que se necesita para algun fin. Assi.< vel la- b ola COn el taco. G lu bu/i 1"1"cus.io bacillo fac la i/l ludu Im-
bu/a. 11 Madero á propósito pa", hacer tablas serránrlole. dic.d01·urn . 
Tignu", ill labulas COlll1ll0l!e divirlclldulIl. 11 Espec ie de clavo á l'ACAMACA. f. FitI'''' , Sustancia resinosa sólida al~o rub ia 
propcísito para clavar tablas. Clavz¡s aplus ad jigelldas labu- ó a marillen ta que tira á negruzca, de sabor y oior Ira g~lII tc , 
/a". ll En la ballesta el palo Ó cu reña de ella. B allislte plaus- y de mucho gasto en las botIcas. La produce ulla es pccJC ,le 
tru",. 11 Pieza de madera cuadrada con sus bordes á los can- álamo muy balsámico del reino de Méjico. TaC(Wlaca ex p o-
tos, serialados en ena sesenta y cuatro ó cien cuadrillos, 1" p ulo bnlsalllifera. 
mitad blancos, y la olra mitad de otro color, la cual sirl e TACA~lAHAtA. f. TACAMACA. 
para jngar á las damas ó al ajeorez, y tambien se llama Il- í T ACA0 AMENTE. a,lv. 111. Con taeailCría. Sorllido. 
el en que se juega á las tabl as rcales. AIt'eus l"sorius.1I E n T ACAl\ EAll. n. Obrar cOn ruinuad, malicia ó pica ruí a. Yer· 
las tiendas el cajon Ó moslrador sobre que despachan los gé- sule ,el ji'audu/ell lar aqere. 
neros y cuentan el dinero. Abaeus.1I GARITO, paraje . q Arg. TACAi'lE lllA. r. Picard'ia, desenvoltura y astucia vil. Vcrsulia, 
Plano resaltado, liso 6 con molduras para ornato <le algllllas cnU.dilas, frall'. 11 Miseria, ruiudad6 cortedad de ánimo. &1'-
partes del edificio. PlanulII.11 Arq. ÁBACO. 11 E ntre sas tres la rlid" «areit".,. 
mesa grande en que cortall. Sarlor is ", en .. «. 11 pO" F.1t Ó TACANO, A. adj. Astuto, pícaro, l1ellaco, y <1ue enga ña 
TRAER AL TAOLEItO ALCO"'A COSA. fr. me!. A\ enturad" . CO II sus ard ides y embustes. Versullls, callidlls. 11 Misera ble , 
A lea , [o,·t.trlte eornmiUerc. ru in , escaso y corto de á nimo. S ordide parcus. 

TAB LETA. f. tI. de TA8L.\. 11 Cierto género de masa h echa TACAR. a. ant. Seimlar haciendo hoyo , mancba ú otro daño . 
con harina, huevos y "zúcar que se , ende en las confiterí as . TACAZO m. Golpe fu ertc dado con el taco. 
Ma.,ste delicatte, saccharo condi/te, lamella. 1I ESTA R E'" TA- TACETA. f. Vaso de cobre redondo como de un pié de diá 
aLETAS. fr. meto E star en du<la el logro de alguna cosa. 1.. metro, el cual sirve el\ los IIlOlillos de aceite para sacarle de 
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la rnmpana y pasarle ;¡ un tiuajon. Vos olearillln qllodtlam. 

TACICA, LLA. TA. f. d. dc TAZA. 
T .\CITAME TE. auv. m. Secrelamente, con silenc io y sin 

ruido. TaciU, silenUr. 11 Sin expresion Ó declaracion formal. 
T aci/t!. 

TAcITO, TA . adj. Callado, silencioso. Tacilus, silen.s. 11 Lo 
que no se enüende, percibe, oye ó dice formalmente, SIllO que 
se supone é infiere como si se expresara claramente por al
gunas razones que lo persuaden. Tacilus. 

l' ACITUR.NIDAD. f. Calidad ó hábilo de guardar mucho si
lencio. Tacilu,."ilas. 11 meto Melancolía y tristeza profunda . 
Taciltl1'nilas . 

l' ACITUR O, NA. adj. Callado, silencioso y quc gasta po· 
cas palabras. Tacita,.nu,. 11 Triste, melancólioo Ó apesadum
brado. Mre .• /us. 

T ACO. m. Tarugo con que se aprieta y afirma alguna cosa. 
Subscus. 11 E l bodoquillo de esparto , cáñamo ó papel qu e oe 
echa sobre la carga ele las escopetas para aju starla con la 
baqueta, y para que el ti ro salga con fuerza. Globuws slupeus 
t)tl sparteu. ad .tipandam ea/apultam . 11 La baqueta con que 
se aprieta la carga en el arcabuz ó escopeta. Vil'gula ad ca
tapUUlI11I s lipandam, 1I·/ldicullls. 11 Vara de madera con que 
se juega á los trucos y al billar , como de cinco palmos, ali
sada y pulida, que por un lado bace una maceta gruesa que 
,'a en (lim illucion hasta la punl¡" que se llamo. boca. Tnu/i
l>ularjs bacil/us, tI1.dicullfS. 11 Caliu lillo ele mad era con que 
juegan los mucbaehos metiendo unos tacos de papel, y ap re
tÁralolos COII un palil.O sa len causando el aire al gun ruido . 
Fi,llda 11I.loria ;Jlleri/¡s. 11 fam. Voto , juramento ó porvida. 
I ra/a t'fr b". 11 En In fi osta ele estafermo. sortija &c. una como 
lanza de madera, redonda y roma por la punta, que tiene su 
empulladura, con la c ual se apunta y da al estafermo corrieu
do á caballo. L alleeo/a ad figuram versa/i/em impellentlam. 11 
Gmn. El regüeldo. I1 ECHAR TACOS. fr. lIlet. y fam. Jurar ó 
hablar con mucha có era. l,.acunde loqui. 

TACON . m. P ieza en fi gura de medio círculo, que se pone en 
la parte que corresponde al calcañar del (lit': sobre la snela 
del zapato para que levante algo}, sien te el pié con mas 
descanso al andar. L iglli vel corii ragmenlum calceo assu
twn. 

TACO _ EA R . n. fam. P isa r causanuo ruido, haciendo fu erza 
y estribando en el tacou. Se usa frecuentemen te por pisar 
con valen lía y mnidatl, haciendo gala y planta. Cakeis el'e
pllare. 

TACO EO. m. La accion ele taconear. 
rACTICA . f. El arte que cnseim á poner en órden algunas 

cosas . Ordinane/i al'S. II M il. El arte de ordenar las tropas en 
batalla, "campar, hacer las evoluciones militares &e. 'Scien
lia mili/a,.ir de iPl st",.endd aeie. \J NAVAL . El a rte que enseila 
• 1\ posi~ion , defensa y ataque ( e dos 6 mas navíos 'lue for
man cuerpo de armada. Navlllis seientia ele illstruenda classe. 

TÁCTICO. m. El que sabe ó practica la t:lctica. 
·(,ACTO. m. Uno de los cinco sentidos corporales, con el cual 

se percibe y distingue la asrcreza , suavidad, dllreza Ó blan .. 
dura de las cosas . Taell/s .1 El aolo de tocar Ó palpar. 1'ao
tus , [activ. 

'rACHA. f. Falta. Ilota ó defecto que se halla en alguna cosa 
y la hace imperfecla. N ota, macula. 11 Especie de clavo pe
'Iuelio, mayor que la tacbuela. Clavullls. 11 MIRE!'l QUÉ TA
eH . cxpr. fam. con que se pondera la cspecial bondad ó ca
lillad de alguna cosa, que con singularidad conduce para su 
eSlimacion Ó aprecio. Et ideo "es lnelior . l) i QU~ TACHA! BE
BEtt CON 1l0RttACHA. loco que se aplica a los grandes bebe
dores , porque bebiendo por la bota pueden saciar su apetito 
sin que se les note lo que beben. Co,mnoe/ills sine a,.bil,.i. 
ulre bibil",.. 

TACIlAlt a. Po"er en alguna cosa ralta ú tacha. Nolllln ¡""
"ere rel ed a./Jicere. 11 Borrar lo que está escrito. L iturare, 
litl/ ri/. d.tere. 11 mel. Culpar, reprender ó nota r. Culpare, al'
gutt" , 

TACI10N. m. La linea Ó rasgo que se echa en algun escrito 
voluntariamente para borrar algo. L ibo·o. 11 El gol pe de ga
Ion, cinta &c. que se sobrepone en el vestido ú otras cosas 
semejantes por adorno para h'lcerlas mas vistosas y sobresa
lientes. ¡" ascio¡'" para ad 0"na/1/11I ."prras uta. 11 La ta
chuela grande, regularmente dorada u plateada, con que 
adornan los cofres, coches &c. Clat'/ls m'gell latus aut deau
,'al"s. 

l' ACIIO A DO. m. Germ. Ct!'lTO. 
t' ACUO An. a . Adornar alguna cosa sobreponiéndole tacho

nes. FlI .. \'ciolas ad offlal'lLl/l. supeJ'assuere. 11 Chn ctcar 'los ('0-

frl'll y otras cosas con tachones. D ea"ratis allt argell latis cla
VNi ornflre . . 

TA Cll ONERlA. f. Obra ó labor de tachones. O .. "a /"s ex fas
ciolj,~ l 'el e/avis . 

TACHOSO, SAo adj. Lo que tiene defecto, fal ta ó tacha. 
JJl aculosu,s. t'itio,tus. 

TACHUELA. f. Clavo pequeño con su cabeza redonda. Las 
har de diferentes tam,,,ios, que ll!lmAo de Valladolid, de ce
Ios13 , de ~aja &c. CIf1l'11/m. 

TACI-lUELICA, LLA , TA. f. d. de TACHUELA. 
TAFANARIO . m. fam. La parle poslerior ó asentaderas. Po.

l fI'lO'N&, nates. 
TAF ETAN. m. T ela delgad" de seda muy unida , de que bay 

varias especies ; como doole, doblete, sencillo &c. Seriea lela 
sl/Milior sic cLic/a· llp . mel. Las banderas. Yexilla.1! NO ESTÁ 
LA MAGDALENA PARA TAFETANES . loe. fam. con que se da á 
e!1le!lder que al~tlno .está ~~sazonado ó enfadado. y por con
sIguIente en mala dlSposlClon para conceder alguDa gracia . 
Par",n eOll/em et ajfabilem esse. 

TAFi':TANCILLO. m. d. ue 1'Af·ETAl'i. ' 
TAFILE'rE. m. Cuero mucho mas delgado que el cordoban 

~ru!¡jdo y lu stroso: . Llamóse asl por traerse de Tanlete e~ 
AfrICa. Alu/te subt.lro,·is genlJ.$. 

TAFILETEAR. a. Adornar Ó componer con tafilete. Dícese 
regula rmente de los zapatos Ó chinelas . Calceos aluld ornar •. 

TAFILETEIUA. f. El arte de adobar el tafilete , y la ofi cina 
ó tienda donde se adoba y vende. Alutal'ia al'S, o./Jicin a 

TAFULLA. f. ant. TAHULLA. 
TAFUI{. m. anl TAHUR. 
TAFURCA, f. Embarcacion chata y sin quilla, que sirve para 

em " arr.ar y. conduci r caballos. H ippago . 
TAF'UnERfA. f. nnt. TAHURERiA. 
TAGARINO. 111. Cualquiera de los morisr.os anüguos que vi

vian y se r.riaban en tre los cristianos , que por habla r biell 
una y O~Ta Ien¡:lIa arenas se podian dis tinguir ni conocer. I1 
111 a/lr USlUS 111 HI .<panld na/us aut educatus. 

TAGARNINA. f. CARDILLO. 
TAGAROTE. m. Especie de halcon, del color del neblí , a un

que mas pequeño; pero de grande ;í nimo, tallto que acomete 
á todas las aves. Accipiler afrie",,,,s tabrace·nsü. 11 El mozo 
? escribiente que t.ienen los escribanos para que copie los 
mstrumentos y eSCriba 10 que le nolan. 8criba, amanuemi'.1I 
El hidal~o pobre que se arrima y pega donde puede comer 
s io costarle nada. Sine $1)mbolo conviva, parcuitus. 11 El alto 
de cuerpo. Corpo"e /ongus . 

TAGAROTEAR. n. ¡"ormar los caraetéres y letras con garbo 
ai re y velocidad. Ve/ociler dexlereque scribere. ' 

TAHA. f. Comarca, d is trito. R egio. 
TABALt. m. Tira d~ cuero ú anle que cruza desde el hombro 

derecho hasta la cmtUTa del lado izquierdo, donde se juntan 
los dos cabos y se pone la espada. Balle" ... 

TAHARAL. m. Sitio que produce ú tiene muchos ta rayes. 
Tama,r;"';s loeus abu,uf¡¡ns. 

TABEfiio. adj. que se aplica a l que tiene la barba roja ó ber
meja. !Enobarb,lS. 

TAHONA. f. Molino de harina c uya rueda se mu eve con ca
ballería. Moletrina, pisl"¡nwn. 11 La casa en que se cuece 
pan y vende para el públi~o. P anis o./Jicina, labema. 

TAHONERO. m. El que llene tahona. Pist,.inal·jus . 
TAHULLA. r. p. Mitre. E spacio de tierra de sembrad ío que 

corrcsl'0nd~ con poca diferencia a la sexta parte d¿ una 
f;¡nega, 6 a cuarenta varas en cuadro. Agri. modius. 

TAHUR, ~A. adj .. que se aplica al que es jugador Ó muy 
dado al Ju ego. Se usa como sustantivo en la terminacion 
masculina. Luelendi stutliosu$, ludo nimis indulgens. 11 s. m. 
El que frecuen,t~ m.ucho las casas ~e juego, ú es muy dies
tro en jugar. l omabase en 10 antJguo por el que jugaba 
eon engaños y Irampas Ó dobleces para ganar a su con
trario. Frautlulen/us <I/ealo,·. 

TAHUREUlA. f. Garito ó casa de juego. Alealo,·ium. 1\ El 
vicio de ta hures, ti el modo de jugar con trampas y enga
ños. Alealoris as/u/ia vel vjlium. 

TAIBEQUE . lll . a nt. l'AllIQUE. 
TAIMAUO. , DA. adj. Bdlaco, astuto, disimulado y pronto 

en adverttrlo todo. Calltdus , veI'srpellis. 
TAIMO~IA. f . . Picardí1t malicia y astucia desvergonzada. 

YeI'SlltlU, astllba. 
TAITA. m. Nombre con que el niño hace cariños llamando 

á su padre. T ala . 11 AJO TAITA. expr. fam. AJO. 
TAJA. f. p. R ioj . Fuste he~110 de palos combados, el cual 

puesto sobre las albardas s ~r ve para amarrar las cargas que 
se ponen sobre ellas. FU!itlS e//lellar",n. 11 Cortadura ó re
partimiento . SeeUo. \1 TARJA. 

TAJADA. f. Porcion .; parte de alguna cosa cortada Ó sepn
rada de otra ; como TAJADA de ca,,!e, de queso &c. S'gmen
tUI1l . 11 fam. l.a ronquera o tos ocaslOoada de algull restriado. 
n"ucilas, gutl""is obslmelio./1 HACE tt TAJADAS. fr . mct. COn 
q ue se amenaza á alguno con alguu castigo ó venganza. 111 
ji'us ia secare. 

TAJAI?ERA. f. La cuchilla á modo de media IUlla, Con que 
se taja alguna cosa; como el queso, turron &c. L Ullatus cul
/el'.1I E l lajito pequeño que suelen tener las horteras de ma
dera . Catini ligllei seiss"ra. \1 p. A l'. La compuerta que se 
pone para delener la corriente del agua. Cataraela. IJ E ntre 
herreros COttTAFRrO. 

TAJADERO. m. TAJO en que se corta la carne.llao!. El pla.to 
trluchero. 

T AJADILLA. f. d . de TAJADA. 11 Trozo de livianos guisados en 
los bo~egoncs . ObsonüjhlS/"fuln. lllJ. And. La porcion p~ 
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qu eña de limon .; naranja que se vende para beber aguar
diente. M ali ei/rei {ruslufIl, segmentum. 

TAJADO, DA . adj . B ias. Dícese del escu do que está dividido 
,I iagonallllenlc de 111 izquierda á la derecba en dos pllrtes 
ibuales, como lo hace una linea que pasa desde el ángu. 
lo siniestro del jefe al dies tro de la punta. Slemma in partes 
tf!q"ales oblique diviswn. 

TAJADOR, HA . m. y f. El que taja 6 corta alguna cosa. S e
dor , secan •. 11 TAJADERO. 

TAJA DURA. i. La cortadura que se hace en alguna cosa con 
cuchillo, espada ú otro ins trumento semejante. S ee/io, scis
sura. 11 L a accion J efecto de tajar ó cortar alguna cosa. Seclio. 

TAMAJAR. m. Náut. T ablon algo curvo , que nace desde la 
quilla, y va endentado en la parte exte rior de la roda, en 
cuyo extremo se poue el leon, que es donde rcmalan las 
pe rchas. Crassa tabu/a curva del/la/aque in novib"s. 11 O bra 
de cantería, que se construye en la corriente de las agnas 
en figu ra angul ar pa ra que corte e( agua y se reparta igual
mente J 'úr la madre del r io. Angulari. Jabrica ad flumillis 
aqnas il'idendas. 11 Ge'·fIl . Cuchillo de campo. 

'fAJAMIENTO. m. anl. T ajo ó corte . 
TAJA NTE. p . a . Lo que corta. S Ct'ans.1J m. prov. CORTADOR 

Ó ca rn icero. 
rAJAPLUMAS. m. CORTAPLUMAS. 
TAJA R . a. Cortar, partir ó dividir una cosa en dos ó nlas 

p ar tes ó pedazos. S ecal'e, srindae. IJ DisltOner las plu'''as 
para que se !,lIeda escribir eOIl ellas, cortánuulas y abriéll
doles los puntos a proporcioll de la letra que se quiere for
mar. Calamwn tempeJ·are. 

TAJ EA. f. ATARJEA. 
TAJERO. m. TARJ EIIO. 
TAJO. m. El corte que se da con a lgUll in,trumento. Seclio.1I 

El corte que se da á las plumas para escribir, que va en di
minucion hasta donde se forman los puntos . Ca/ami tempe
,·atm·a. 1J Entre la gente del campo el corte que Ile"an los Se
gadores Ó cavadores cuando van trabajando. Operariu$ lirnes, 
locus ad qllem operarionm¡ labor 1" rveni/. IJ La e.ca rpadura 
ó cú,te que queda en algun monte después de ha berse a,,"i
nndo alguna pa rte de él. M OI/ /is pree,.lIptio . 11 FILO 6 COllTE. 
11 E sg'·. El corte que se da COIl la espada ú otra arma cor
tan te, ll evando e l brazo desde la mano derecha a la izquier
da; y '" dice así, á distincioa del que llaman revés, que va 
al contrario desde la izquierda :í 111 derecha. C(I!sio diagona
lis . 1\ P edazo de madera grueso y ancho, regularmente puesto 
y afirmado sobre tres pies, el cual sirve en las cocinas para 
pica r y partir la campo '} 'runcus carni c(I!dendtf!. 11 OLAGO"AL. 
E sgr. El qu e se t ira en la línea dIagonal, que atraviesa el 
cuadrado que se considera en el rostro. l clus dil/gonali>·. 

rAJON. m. au m. de TAJO. 11 p. And. Vena de tierra ó piedra 
muy blanca de que se hace la cal . ']'el"'(I!, petr(l! calcari(l! 
vena. 11 TAJO Ó pedazo de madera grueso donde se corta la 
carne. 11 Germ. HOSTERíA, venta ó mesOn. 

TAJO NC ILLO. 111 . d. de TAlOS. 
rAJUELA . f. Un género de banquillo, con cuatro pié., que 

sirve de asien to. Sedicu/ee Iiqnet1! genU$ . 
rAJUELO. m. TAlUlI'.I.A. 
TAL. adj. rel. que se aplica á lns cosas indefinidamente , para 

veri ficar y determinar en ella. lo que por su correlativo se 
denota. Tnli • . 11 I gual, semejante, 6 de la misma forma ó ti 
¡¡ura; y así se d ice: TAL cosa jamás se ha visto &c. Ta/i'.1 1 
1'1I0to Ó tan grande. Se usa para exagerar y engrandecer 1" 
hondad y perfecc ion de a1guaa cosa; como TAL falta uo la 
p uede, cometer un varon TAL. Talis, hujlUlnodi. 11 Se USa la1l1-
bien para determinar y contraer lo que no está especificado 
ó dist inguido, y suele repetirse pnra dar mas viveza a la ex
presiono Así se dice: haced TA LES Y TALES cosas, y acerta
reis . T alis, hie, 11 Se usa asím ismo para dar á entender el 
estado de alguna cosa, su condicion ó circunstancias; TAL 
estaba él COn la lectura d. estos libros. '} 'alis. 11 Se Usa 
tambien para demostrar un sugeto no conocido; como la 
TAL, el TAL. Quida",. 11 Á TAL. modo adv. CON COSDICJOS y 
ca lidad . 11 co" TAL. modo adv. COn que se previ ,,"e alguna 
cOlld,cion o ca l ,dad en a1gun pacto, ó tratado. D ummodo. 11 
TAL CUA L. exp r. que da á entender que por defectuosa que 
IIva (.'osa st'i\, se estima por al"una bondad que se cOlls ldcri.\ 
t' lI ella, aun mir.índola como es. Qualiscumque.1I Se usa tam
bipn para denotar que son muy pocos los suge tos Ó persollas 
Ú otras cosas que suel~n buscarse Ó de que se habla ¡ y así 
se dice : TAL CUAL tielle noticia de esto; solo hab", ell la 
1'1",,, TAL CUAl> ca rga de pan &c. Ral'us, atiquis. 11 modo adv. 
A:-.í a~i , med,U03rnell te. Mediocriter. 1I Pasarlero, mediano, re
gula r. 1I1nliocris.1I TAL PARA CUAL PRDRO 00,", JUA", Ó PAS
CUALA CON PASCUAL. ref. que expÍica la relacion ó igualdad 
"litre dos co,as desp reciahles. P ares elllu paribus faeillilQ¿ 
conjugan /'It. 11 TAL POR CUAL. cxp r. de desprecio qu,' equi
vale á ser una c.'.Osa dv poco mas o 1II\!1l0S Ó indigna. I Ulliq
'nus, tali.~ qualis .ll NO HAY TAL. ,"x pr. que se usa para lIeg'a r 
lo que se dic. ó "Tll'uta ;Í al guno. Min,me , neutiquam.I IOTlto 
QU E 'fu .. P arecido Ó sL'mejautc . Se usa regularm ellte para 
comparar cO'as malas ó <les l' rcciable •. Simili •. 

TALA. f. La corta ue a rholes que se hace en 109 montes desde 
el tronco para dejar rasa la tierra , ó la que se ejecuta entre
s~cando ramas. Arbon,m reesio.1I Destruecion, rui lla , u ola
ClOn de los campos ó poblados, quemándolos ó demoliéndo
los, lo que ejecutan los ejércitos cuando entran en país ene
m'go y por sus lugares ó tierras. "tgrorurn valla/io, de 
nopula/io . 11 Juego que usan los muchachos COn dos palos 
UlO mayor que otro : el menor, que es de un jeme, y es l. 
ALA, C01l dos puntas á los ex tremos. Pltero,.u", /udu. palo 

aeurn;11a/o utl'i11que, qlli al/ero impellitllr. 
TALABARTE. m. La pretina que ci ñe á la cintura , y de que 

cuelgan los tiros, en que se trae asida y penae la espada 
Bail •• ". 

TALABEIl A. f. La loza fabricada en la villa de este nombre 
ra,," ji.c/ilil, ex oPl,ido sic tlie/a. 

TALABEl!ANO, NA. adj. E l natural de Talabera y lo perte
necien te á esta loilla. T alabricellsis. 

TALAUlIlCENSE. adj. TALABERANO. S e usa tambien como 
sustantivo. 

TALADOR, RA. m. y f. El que 61a que tala . I'as/ato,', de
pOJ1u/alol'. 

TALADRAJ)OI1, RA. m. y f. El que ta, adra . Te,·ebralU. 
TALADRAR . a. Agujerear, uarrcnar Ó pe"etrar alguna cosa 

con taladro. Terebrare. 111"troducirse o sentirse con grande 
eficacia en el oido algunas voces por la agudeza dd tono con 
que se l'rofiere,~. A ure.,· al/di/ulll acule 1"rfulere 11 mel. Pe
Jlelrar. ¡wrcJulr o alcalizar COn el discurso una materia oscu
ra Ó dudosa. Pelletrare t call1!l'e. 

TALADRO. m. Instrumento agudo 6 cortante de varias figu
ras, con que se agujerea la madera ú otra COSII. Te,·ebro.11 E.I 
agujero angosto hecho con el talauro Ó barrena. r'ora",e .. , 
lel', brame11, 

TALAME RA. f. Arbol en donde se coloca el señuelo para ti
rar ;í las palomas. Arbor aucupio parala. 

TÁLAMO. m. Lugar preeminp.nt" donde los novios celebran 
sus hodas y reciben los parabienes. 'l'ómase tambien por la 
cama ne los desposados. Thalalllu •• 

TALANQUERA. f. El artificio de tablas puestas ue frente, 
como haciendo pared pa", segurrdad ú defensa; como las 
qu e sirven en las ti estlls de toros delante de los tablados. 
1',11111111 e labulis.1\ Cualquie r si tio ó paraje que asegura 
defie"de de algu n riesgo Ó peligro; '1 metafórica mente la mis
ma segu ri dad y derensa. 1·ut.",en. 1\ HABLAR DE Ó DESDE 
LA TALANQUERA. fr. faUl . co'\ que se da :í entender la. faci
lid .. d con que algunos estaudo en luga r s('guro j uzgan y mur
Illuran de acciones ajenas y peligrosas. Ex/ra 11.,.i",,11I1II ga,
,·i,.e. 

TALANTE. m . Modo ó manera de ejecutar alguna cosa. 1110-
dus·1I El semblan te ó disposicion personal, Ó el esta olo Ó ca
lidad de la cosas. M udus, Vldllls .11 Voluntad, deseo, gusto. 
rO/ulllas .1\ ESTAll DE n UEN Ó MAL TALANTE. fr . E,tar de bue
na ó mala disposidon, ánimo Ó inclínucioll vura hacer ti 
conceder alguna cosa. Placido e/ In!to a11imo esse, . 'eI eon-

. fra . 
TALA TOSO, SA o adj. La persona que eRtó de uuen humor 

ó semulaote. Plac;"",.. 
TALAR. adj. que se aplica á las ropas largas que llegan hasta 

los talones. Talari$. \l p. Las alas que lin¡¡iero" los poctll' 
que tenia el dios Mercurio en los to.loaes . '] alada. 1\ V. U. Ha
cer tala y corta de los á rboles hasta el tronco, Ó entresacan
do ramas. A"bo,'es etf!dere. 11 Deslru,;r, arruinar 6 quemar loo 
campos, sembrados y edificios ó poblados; 10 que suele ha
cer "U ejército en país enemigo. D evastare, deJ1opulari. 11 
Hurtar la harina de los costales. l"a";nam ti .acris sub/rallere. 
11 Gel'lll . Q uita r" arranca r. 

T ALCO. m. Mineral bl anco , verdoso, suave al tacto, de un 
lustre pa recidu • .1 de 1/,. me!.ales, que se encuentra en dife
rentes formas, en tre las que es la. maS conocida la de hojas 
sobrepuestas unas á otras, que ~c ~epamll (íj ·,lrneute, y l'U 

e'le estado son trasparentes y flexibles . '}'''/c1tm. 
TAL~:GA. f. Saco ó bolsa allcha y corta de liellzo, e.topa ú 

'!tra tela, qu.c sirve para llcva r dentro las cosas de una parle 
a olra. M llll tlm. l) Lo que se gua rda O se lleva en elle.. "1all/i
C(I! ,·eposilum.1I '"'IJccie de bolsa "u que Se melian las tro'"'''' 
del pelo dcsl'ué!i (e peinado, pura que no se en redase , y JO:C 
hael8n de lafetan, lienzo y otras telas. Saccut"" ad capillin 
,·eoincielldos . 11 Los pecados que tiene uno que confesar. I'ee· 
cato/'lan sal·cilla. 11 L a ('nlltidad de mil pesos duros ell plata . 
MtI/e ar!Jenleol'IIIn 1)ondl/s.II La parte que a lguno ha eSlUdia
do antes de ir al esturlio público. R ' lJOsita studii materia. 11 
ant. Pro\' i~ioll de \Ívercs . 

TAI.EGO m. Saco de trenzo basto y o rdinario de fi ,ll ra an
gosta y larga, que sirve para gua rdar algUII<:\ co~a Ó IIc \ arla 
de ulla parte á otra. S ace"., . 11 fam. La person" qll" no t:ene 
arte ni disposiclo lI en el cuer po, y es ta.u ancho ~I c cin tura 
corno ne pecho. Iueleya'lI /i (orl10re hOlllo.11 TESER TALEGO. 
fr. T CIH'r dinero. l~el.''Unid abu.udarr. 

T A L EGO."l . m. aum. de TALECA Ó TALEGO. 
TA LEGUICA , LLA, TA . r. d. de TALE(; A. II O" LA S.'L. fnm . 

Se toma por el dmero que se cOnsume en ,,1 oa, lo diafLu; y 
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asl se dice: la TALEG UILLA IJE LA SAr. mala es de sustentar. 
Quolidiallua mmlll.'. 

TALEGUICO, LLO, 1'0. 111. d. de TALEGO. 
TAL E TE. m. nol. TALASTE por voluntad, deseo ó gusto. 
TALENTO. m. Suma de monedas ~ue usaron los antiguos, 

cuyo valor era .vario seg.ll~l !a. tli vc.r~lllad de los pa¡se~; como 
hebráico, pérstco, b.b,lomeo, s,~",co ~ otros. Babmlos de 
oro y de plata. Tll/m/ItII1.llmet . El conjunto (~e dones natu
.ales 6 sobrenaturales con que Dios on riquece " los hombres. 
11 meL. L os dotes Je natur"lez,,"; como ingen io, capacidad, 
prudencia &c. que resplandecen ca alguna persona; y por 
antonomasia se toma por el entendimiento. I ngenillln , animi 
doLes. 

TALENTOSO, SAo adj. El que tiene talento. I ngenio pollem. 
TALION. lll. Pena en que 8e impone nI delincuente un daño 

igual y <le la misma especie al que hizo. TI/lio. 
TALIO AR. a . Cl\stigl\r COn la pena del talion. 7'alionis pre

fld multa,·e. 
TALISMA . m. Caractcr, figura Ó imáger. grabada ó forma

da de algun metal, con correspondencia á los s ignos ce l.es
teo quo dicen ó aprehenden que dominan CIl ellos. SupersLi
t iola ,igni calesli. imago , 1I1Jl/tlelwn. 11 Doctor de la ley ma
hometana. lJlaiLomelalld! legÍG doctor . 

'¡'ALMUD. m. Libro de los judios, que contiene la tradicion, 
doctrinas, ceremonias y policía. , que ebservan tan rigurosa
mcnte como la misma ley de Moisés. 'l'almud jlldd!o/·llIn. 

TALMUDlSTA. m. El q lIe protcs" la doctrina del Tal,"ud, 
sigile sus dogmas ó ('s tudia en euteuJ crlos y explicarlos. 
7'«llllluli J]/'IJji:ssor, inte/'pres. 

TALON. m. La parte posterior tle! pié , que sube desde el 
calcauar. 1 '11 /,,8. 11 La pento <lel calzado qlle ~ubrc el tulon 
del pié; como el TALOS del zapato, de la m.ed,a &c . Calcea
menli tal".,. II Al'q. GOI.A; pero uc ordmarlO se le da e.te 
nombro cuanuo es ebica COmO 1" del cimacio. Call1llis, cana· 
lieu/lls. \\ Oerlll. MESO... 11 Al'lteTAIt LOS TALONES. fr . llIet. 
Apretar ;\ corrcr por algu" caso improviso ó con mucha dili
gencia. Subilo (Iilt veloe;/'" currrre.1I 1ft Á TAWN. fr . falll. Ir 
6. pié. 11 LEVANTAIl LOS TALOSES fr . AI'IlETAIl LOS TALOSES. 

TALONgAH. u. Andar cOn mucha I'ri,a y diligellcia tí pié. 
CalCls agiLare. 

TALO , EltO. m. Ocrlll. Ventero ó mesonero. 
TALO l E5CO. lIdj. fam. Lo que perteDece á los talones . 

7'alllri .•. 
TALl) A RLA. f. Cir. Absceso ó tllmor que sc cria en el pe

ricráneo, Abscessus, lumm' quidam in capile. 
TALQUE. m. llarro hecho de tierra semejante:\ la arcilla ó 

g reda, del cual Se hacen los crisoles pa r" purificar los meta
l eR. 'j'asconiulll. 

TALVINA. f. prov. Cicrtas puches que se hacen C<:ln harina y 
leche sacada de algunas semillas. P"ltis gcmu. 

TALLA. f. Obra de escultura en madern ó piedra, formando 
varias fi¡;uras que sobresalgM del fondo . Opus seitlplil • . 11 
Cierto tnbuto que pagan al señor sus colollOs para socorrerle 
en alguna necesidad. I'ec/igal qitoddam. 11 Cierla cnu tidau, 
porcion Ó premio que se ofrece por el rescale de alguna per
sona ó pros ion de algun dcLlIlcuen té famoso. Merees, pl'te
mium des igna/um. 11 La marca ó medida de alguna cosa. P OI!
dllS, tntllSUI'll. 11 En el juego de la ballca es lo mismo que 
mano en otros Juegos, ó cadn una de las vueltas en que sa
Icn todos los naipes. S or .• ill pagellal'",n 1"(10 . 11 ESTATURA ó 
altura del hombré; y así decimos: es hombre de poca TALL.'. 
SIalm·a. \1 p. An(l. La alcarraza en que se pone el agua. 
A quari",n vas fictile. 11 p. A/·. TARA Ó 'l'ARJA. 11 Á MEDIA 
TALLA. modo ndv. llIel. COII poco cuidado, atcnciou y mira
mien to. Pedullcto,·ié. 11 MEDIA TALLA. La obra en que no Stl

len enteras 1as figuras , sino qlle se (lucdnn á medio relieve . 
SClllptile opus, imagines j¡ Jacie tallttilll, aut (l lergo a/ll 
laLere exlliÓens.1! POSt:'1 TALLA . fr. Smialarla y publicarla con
tra "Iglln deliucuente. Prosc/'ibcre, lIle/'cedem IlOlIIilli. cap
tioni 1mblic¿ adsigllare. 

TALLADO. m. Oerlll. La basq uiña ó sayo. 1) adj. B ias. Se 
8p'licn .. los árboles y palmas que t ienen el ta lo el tronco de 
dIferente esmalte. 11 DI E" TALLADO. El <¡ue licue buen talle. 
(]orpore pr<Estans , elegall s. 11 MAL ¡TALLADO. El que tiene 
mal ta lle. l llele0411/i corpo .. e. 

TALLAElOR. m. Grabador en hueco ó de medallas. Seulptor. 
'l'ALLADUnA. f. ENTALLADURA. 
TALLA 'fE. p. a. El que talla. Scindem. 
TALLAR. m. Moute ó porcion de monte cuya leña est.á en 

8azon para cortarse. Se Usa it veces como adjetivo; como 
monte TALLAR, lelÍa TALLAR. Sec/ilis sill'O. 11 V. a. allt. COR
TAR Ó TAJAR. 11 E sculpir Ó abrir en metal ú madera. Seulpue, 
op'" Iculplile jO/·mal'e. 11 Cargar de tallas ó impu eslos. Tri
butia ofleral'e. 1I En el juego de la banca descu brir uno á uno 
todos los naipes echando el primero, tercero &c. ~ la dere
cha, el scgundo, cuarto &c. á la izquierda. L "sol'ias pagcll". 
jactare. 

T ALLA RIN. m. Cierta especie de masa usada en Italia é in
t roducida en E spaña, y que cortada en pedacilos tic varias 
formas, so US8 ComUDlUentc pura sopa. MlliStIi (leli~a la: gmu8. 

TALLAnO~A. f. En ~I telar de sedas es una plancha pequeña 
d~ ~?ero a manera de las \la\'ajas de cortar plUIDas. Con una 
d,lvlslon Ó ab~rtu ra en medio, eu que se asrgura una lance ... 
ttlla muy sut,l que: sobresale muy poco del perfil de la plao
eha, y con que se corta el coruOllclllo al terciopelo para que 
forme el pelo. Scissol'Ía lamil1a. 

TALLAZO . m. aum. fam. de TALLE y TALLO. 
TALLE .. m. La disposicion ó proporeion de~ cuerpo humano. 

Corpol'ls fUl'ma , hnbllus. 11 Se toma partIcularmente por la 
cintura. Strietior par~ cOlporís medi" .. 11 ~a forma que se 
da a los veslidos cortandolos y propor~lOnall(\olos a los cuer
pos ; y con partlCulartdad se ll lNna aSI la parte que corres
ponde á la cintura . Forma, figm·a vestú"". 11 Traza ú modo 
de ejecntar alguna cosa. Modus . 11 Modo, man~ra, disposicion . 
A c¡'¡u. 11 Género , especie, clllse. Oellu." IImet. ForlOa, figura, 
hechura, disposieion fí sica ,¡ moral. F o/'ma, modus . 

TALLECEH. 11. ES'l'ALLECER. 
TALLECI LLO. m. d. de TALLE. Se usa irónicamente para sig

nificar el talle desproporcionado ó mal dispuesto. CO" po/'ir 
medii pa,'s fnaxi1ll~ s/rictior. 

TAL LER. m. R igurosamente significa la oficina ó ticnila en 
<¡ue se trabaja alguna obra mecánica; pero por extension se 
toma por eual').uier oficina . O./licina.ll met. Esc uela Ó semi
nario oe cienCias donde concurren muchos á la cOmun CIlSC
¡tanza. S elLo la, ludus. 11 Pieza como una salvilla de plata II 
oro que se pone en los aparadores de las mesas. P ulel/" al'
gentea all t aurea pl'O mell$<E appa,·atu. 11 Cierta moneda an
tigua. NumlJ!us antiquus quidam. 

TALLICO, TO . m. d. de TALLO. 
TALLISTA. m. El que trabaja de tolla. Smtlpto/·. 
TALLO. m. L,t v¡¡ra en ').ue las plantas prodncen las ho ;a~ y 

las llores, ó IlIs pUlltas h ernas de los renuevo. de los árbOlos. 
. SCapllS, caulis. 
TALLON. m. Oerm. BODEGON Ó TABERNA. 
TAL LUDO, DA. odj. Lo que ha echado grande tallo. eaule 

illsignis. II met. Crecido y alto. Dícese de los muchachos 'l il e 
se han hecho altos en poco tiempo. Adu/tua, corpo/'e a¡¡eLUf. 
IImet. Se aplica á los que por estar acostumbrados ó en vi 
ciados en una cosa mucho tiempo, tienen dificultnd en de
jarla. Invetera/us.1I Se aplica I3mbien á aquellas COsas á q ue 
se ha pasado ya el tiempo Ít propósito para lo que hablalt 
de servir. Exolctu •. 

TALLUELO. m. d. de 'l'ALLO. Caulicul,u. 
TAMANDOA. m. Animal que se cria en el Perú. E s del (¡\_ 

maño de un puerco , y tiene las uñas muy largas, de las que 
se vale para buscar su sustento, que son hormigas: abriendo 
con ellas el hormiguero, met e la lengua con que las Sllca. 
La cola es largu is;ma y pelosa , y cubre eOIl ella todo el 
cuer~o . Myrmecophaga jubata. 

TAMAI'IAM ENTE. adv. m. Tau grandemente como otra cosn 
con 'l!.!e se compara. T anltim. 

TAIIIANICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de TAMAi\O . 
1I ·I·MUNITO. Aturdido, temeroso ó amedrentado ue algulI .u
ce.o, y así · se dice: quedarse TAMAÑITO. P".Wus, par·idlls. 

TAMA ~O , I'IA. adj. que demuestra el volluuen, medida ó pro
porcion de un objeto. TanLus. 11 Por anlítesis ó en sen lido 
contrario se suele usar por CHICO ó PEQUENo. Eriguus I'al
dé, tantiNus . 1I s. m. El grandor, corpulencia ó est lltum de 
algullQ cosa. Quanlitas , 11lagniludo. 

TAMANUELO, LA. adj. u. de TAM .• ÑO. 
TÁMARAS. f. p. Los dátiles en racimo. Sl'lIdix. 11 La leña 

":'uy uelgada ó el despojo de la grnesa. Milluta quisquilia 
[¡gil ea. 

TAMARINDO. m. Arbol que se cria espontáneamente en 
ambas Indias, con hojas aladas ó compuestas de hojuelas 
pequeñas, duras, nerviosas , colocadas a pares á lo lllrgo 
de ea<la pezon , y las flores blancas , dispuestas en forma 
de .rosas. El frut.o es medicinal, al cual se da el mismo 
]1ombre; es como uua vaina bastante corta ; y contiene ulla 
pulpa negruzca, agria y agradable al ¡¡U sto. 7'amarifldus. 

1'AMAIUSCO. 111. TA RAY. 
TAMAIlIZ. m. TAllAY. 
TAMARRIZQUlTO ó TAMARRUSQUITO, TA. adj . fam. 

Muy pequeilito. Talltillu.f, Lall/lI lu •. 
TAMBA. f. Oe/'I/I. Manta de la cama. 
TAMBALEAR. n. Mellearse alguna cosa á un lado y á 

ot~o , como que se va oí caer por falta de fuerza pam SOi
tenerse . Se usa mas comullmcn te como recíproco. Nu/are, 
vucillare. 

TAMBALEO. m. El movimiento ó la accíon de tambalear eS 
tambalearse. NuLaLio, tilubalio. 

TAMBANILLO. m. Cierto resalto Ó sobr~pu csto de arqui· 
tectura COn su mocheta y cortes en ángulo. Orllatus (jll idam 
pro.mi.neus in fellificiis. 

TAMBAIlILLO . Ul. Arquilla ú caja con tapa redonda y tum
bada. R o/ullda arcula. 

TAMBESCO: . In . p. 1I'/01lt. de Bu/'!! . Columpio en quo 80 
l1Ie~en y divICrten los mu chachos. Oscillllm. 

TAMBIEN. conj. eon que se ata. ulle y coordina el con
texto do In oracion el! quo hay dos persona. 6 extremos, 
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~e se parecen entro sí ó tienen semejanza en lo que se 
",firma ó &e niega de ellos. Etimn, quoque , neenon. 11 ad v. 
01. C( uc se usa para afirmar la igualdad, semejanza, con
fornlldad ó relacion de alguna cosa á otra de que se habló 
antecedentemente. Etialll ,ilidtm.1I TANTO Ó ASí. 

TAMBO. m. MESON Ó VENTA. Es voz del Perú. Diversoriul1I. 
TAMBOR. m. Caja de forma cilínd rica, cubierta por ambos 

lados de dos pieles estiradas , que llaman parches: tócase 
con dos palos llamados baquetas, y sirve para los toqu es 
de guerra y otros. '1'ympanum. 11 Fort. Peque"a plaza cer
rada de estacas 6 de una pared sencilla atronerada, con su 
rastrillo que forma una especie de cancel delante de las 
p uertas ,' P al't1a al'ea pariete circutnclusa ante aJ'cis 1)01'las. 
11 Entre reposteros el cedazo delgado lJor dondo pasan el 
azúcar para saca r la flor. O,ib1'llm ex sdis equin;". !I AI·q. 
El aposentiJlo que se hace de tabiques dentro ele otro apo
sento. Cubicztlum . 11 El casco de una cÚf"la que estriba en 
los arcos torales. Tltoli s",mna pal'S. 1 En la maquina ria 
cualquiera ele las piezas que tienen fi ~ura cilíndrica . Ro
tund(~ pars eylindri formam ,·eferens. 11 Cililldro de hierro 
cerrado y lleno de agujeritos con su c.igüeña para voltearlo 
sobre dos puntos de apoyo, el cual si rve para asar cas
tañas. Oy/indrlls ferreus fOl'aminibus dislilletlls . 1I El que toca 
el tambor en las compañia s de infantería. T ymplt1IO/"iba, 
IJ!..mpanista. 11 MAYOR. El maestro y jefe de los tombores. 
'l 'ympallotriba,'",n prtt!{tclu., magisler. 11 Á TAMDo n Ó CON 
TAM.DOR DATIENTE. modo adv . Tocando el tambor. Tympan< 
sono. 

TAlIlBOHETE. DI. d. de TA~IBOR . 11 N áut. Trozo de madera 
cuadrilongo, qu~ encajado por mi tad ell la espiga de los 
palos y masteleros sirve para sujetar estos y los «ue van 
sobre ellos, pasando tOO08 por un agujero que tiene en 
la otra mitad, la cual queda fu era de la cam de proa del 
resJlectivo palo . T ignum quoddam in navibus. 

TAMBORI L. DI. El tambor que sirve regularmente para las 
danzas. Tympallllm chOl'earurn pal'vum. 

TA~1B01ULADA. f. fam. E l golpe que se da con fuerza ca
yendo en el suelo, especialmente el que se da con las asen
taderas. Cas"s, /aps!ls. 11 Golpe dado con la muno en la 
cabeza ó csgaldas. Manll perC1lssio, ¡etlls. 

T¡\MBORILAZO. m.t(TA~IDORILADA, golpe. 
TAMBOUILEAH. n.Tocar frecuentemente ~l tamboril. Tym

pan",n tllndere, tympanizal·e . 11 Celebrar mucho á algullo 
publicando y ponderando sus prendas y habilidad ó capa
cidad. P lallder. ,~dmod!ll1l. 11 [mpr. Igualar las letras tic! 
molde en la prensa dando golpecitos COn el tamborilete. 
T ypos ietibu. tt!quaI·e. 

TAMBORILERO. m. La persona que tiene por üficio tocar 
el tamboril. T .¡mpanotl·iba. 

TAlI1BORILETE. DI. [ mpr. Tablita cuadrada del tamaño de 
cuatro dedos, y uno <le grueso, lisa por la parte de abajo; 
la. cual se asienta y va pasanuo por encima. del molde, dán
dole unos golpecitos suaves, para que las letras de él qu~
den todas iguales. Tabella prem.ndi. ad <equaildwn liteeris 
in typographiá. 

TAMBORILILLO. m. El tamboril pequeño, como los que 
tienen los muchachos para sus juegos. PlII'vum tympanum. 

TAMBORIN. m. ant. TAMDORIL. 
TAMBOIllTEAn . n. TAMBORI LEAR. 
'l'AMBO UITEHO. m. TAMBORILERO. 
TAMIZ. 1Il. E specie de cedazo de seda 6 cerdas, por el cual 

se pasa y cierne el tabaco y drogas después de molidas. S e
taeellm incerniculum. 

TAMO. DI. P el usa que sale en el telar al tejer cl lino 6 lana, 
y tambien el polvo ó {'aja muy menuda de varias sem illas 
trilladas ; como trigo, hno &e. Sil"s mtssium, lelMl/1Il {J'c. 
11 La pelusilla q ue se crio. del polvo debajo de las <#Juas y 
cofres por falta de aseo. S ordes. 

TAMORLAN. m. Suele usarse en nuestra lengua para pOllde
rar irónicamente la nobleza de alguno, diciendo . que parece 
descendiente del grau TAMORL.~N. Egl'egiis lJ1'oj 'ec lo atav;" 
edi/us. 

TAMPOCO. CODj. con que se niega alguna cosa despu .... de 
haber negado otra. Neqlle. 

TAMUJO. 111. Mata espillo~a con hojas como las d.l boj ó 
murta: se cria en parajes sombríos y arroyadas de España; 
de sus rumas se hacen los haces ó atados de eSCODas que se 
gastan en Madrid, llamadas escobas de cabal'er'¡¡a . Rhamllus 
hÜ¡Jll'IZicus buxifolius. 

TAN. adv. m. cou que se ,lcnota una cosa como igual respec
to :í otra. Tam. 11 Se usa tambien para acrecentar la s,gni
ficacion al nombre con quien se junta, y equivale á tanto ó 
en tanto grado. Adeo, ita. 11 S. m. El sonido Ó cco que resul
ta del tambor ú otro iustrum cnto semejante tocado á golpes. 
7'ym¡J(rn i sonus. 

rANACEl'O. m. YErtBc\ LO~lHllICUERA. 
TANDA . f. La alternat iva Ó tu rilO que han de teller ,) cumplir. 

muchos por obligacion ó empIco. Odo, /lIbor ¡¡er decs. 11 
Tarea. labor ó trabajo qu e se "cilal" para uu dia. Pell.",m. 
11 TO~(lA (í TO~G"DA. 11 (iortn número <le personas ó bestias 

empleadas en alguna operacion ó trabajo. P e"solla",,,, 11M , 
jumen/ormn portio, operi faciendo de.tinala. 11 Número de 
juegos ó manos que ha de hacer el que gana, especialmente 
en el billar. DesignalllS lIuma" • . 11 Canlidad , especialmente 
d~ aroteo 6 golpes. NUmeI'lIS, desigllattt quan t ilas. 

TANGANILLO . m. d. de TÁNGANO. Hegularmellte se tom .. 
por el palo, piedra ó cosa semejante qlle se pone p'ara sos
tener y apoyar a l ~una cosa. F ulcrum mutabile, ll/b,le. 

TANGANILLAS (EN). modo adv. Con poca seguridad ó 61'" 
mela , á })cligro de caerse. Pa,'wn stcure. 

TANGANO. Ill . El hueso Ó piedra que 8e pone para el Juego 
Je este nomb re, Mela in ludo. 1I Un juego ent re ,los Ó mas 
personas, qlle se ejecuta poniendo Un hueso ó canto en e] 
sucIo , y encima un oc.:havo ó cua rto cada uno de Jos que 
juegan, los cua les tiran con un ladrillo ó tejo t1esdo parte de
terminada" derribarlos, y los gana el qlle los pone mas cer
ca del tejo que tira. L ud"s IJ.¡/ cOll lingelldam lIIetnm . 

TANGENTE . p. a. Lo qlle toca. '1'allgens.11 adj. a .om. Se lla
man circulos TAl(GENTE~ los <¡ue se toeall ó in terior Ó exte
riormente sin cortarse: lIámaso parti cu larmente TANGENTII 
la línea que toca la ci rcunfercncia de un círcu lo por la parte 
convexa, y precisamente en UII punto, de tal modo que aun
que se alargue no In cor te. 7 'anqells. 

::A~GmLE. adj. Lo que se puelle tocar. Tall!libilis . 
lANGIDERA. f. Ndut. Cabo ¡:ruesO que se da ¡\ la reguera 

para tesarla por la otra [m ndlL de donde . "Ie la reguera , y 
que esta quede clerecha por la popn. P""is ljllidam nalllie .. , 
ct"assim'o 

1'ANGIR. a. ant. TOCAR Ó TAÑE R. 11 un!. T ocar 6 palpnr." 
imp. an!. Tocar, pertenecer. 11 n. ant. Tocar ó ser purien te 
a l guno de otro. 

TANGO. 111. prov. TANGANO. 
1'ANTARANTAN. m. El sOuido del tambor cuanuo se repiten 

los go~es. T'ljmplllli SOntlS itel·alus. 11 fam. E.l golpe violento 
dacio a otro. P el'cussio , ietlts. 

TANTEAOOR. m. El que tantea. Se usa frecuentemente por 
el que lleva la cuenta de los tantos 6 pieuras en algull juego. 
Ca/cu/ator, eom¡Jlltator. 

TANT~A.R. a. ,l\1ed,ir .6 proporcionar ~na cosa con otra para 
ver SI viene blCn O ajustada. Comllle/",i. 11 ~eiíalar ó apllntar 
los tantos en el juego para saberse el que gana. Nolal'e. 11 
Considerar y reconoce·r con prudencia y reflcxioll las ",031\S 

antes de ejecutarlas. P erpendere. 11 mel. Examinar con cui
dado una persona 6 cosa, hacer prueba de ella, regularla 
~. Expcriri, perielllum jace,·e. 11 foro Dar por una cosa el 
mlSlno precIO en que se le ha rematado á otro, 'Por la pre
ferencia que concede el derecho en algunos casos; como de 
condominio , parentesco &c. R etralLe"e in licilalione. 11 Pille. 
Comenzar, trazar las primeras lineas de un :!ibujo, apun ta r, 
L ineament"lIl ¡nehoare. 11 r . Allanarse Ó conven; rse " raSar 
aquella misma cantidad en que alguna renta Ó alhaja está ar
rendada ó se ha rematado en venta ó puja. Conducl;onem , 
I~·cilalio 'llt:m tanti 1)1'0 se acci¡Jcre J redime,.e. 'J SC usa priva
hvnmcutc por consegui r las "jIJas Ó lu gares ~xcnc ion del se
ñorío á que están sujetas, dando otro tall to precio como 
aquel en que fueron enajenadas. O/Jpidll se eximere a jW'is
dicti0':'". !olul<! . 11ret,io. iI TANTEAIl Á ALGUNO. fr. Explorar 
su amDlO o s~ mtenclOn sobre o.lguD '!-sunto. i1. .1imuln explo
,'111' • . !I Exammarle, probar su capaCidad sobre alguna cieD
cia Ó arte . Examinare. 

TANTEO. m. Medida Ó proporcion que se tOI1l~ de una cosa 
comparándola con ot!a , Ó aj~stándola y cOllcordándola por 
sus partes con ella II11Sma . . R e¡ eu", alterd comparalre com
mensura/io, 1I El número seilalatlo de los tantos ó \Jie' lras que 
se ganan en el juego. Calclllo,.wn Ilumer"s. 11 El n lanamiento 
ó convenio que se bace de pagar por alglllla rellta Ó alhaja 
el mismo precio ea que se ha arrendado ,í rcmatado. COII
ven/ io de pecullid, 1,,.0 "ei 11/'elio p"cld, so/,·en"d. 11 .EI de
re cho que concede la ley en ciertos casos á determinadas 
personas de tantear lo que se habia vendido :'t otrns. I'rte/a
tiollis jllS post ventlitiollel/l.. 11 mel. El juicio prl.dente ó re
gulacion cuerda que se hace eH alguna materia l'<l f l\ que sal
ga tÍ. medida y comO se de ca. P el1,ensaliu. U Pinto Bosqu ejo, 
apunte. Lineamellti adrmlbl'alio. 

TAN1' lCO, CA, LLO, LLA, '1'0, TA. adj . d . de TANTO. 
TANTO, TA. adj. que se aplica á la cantidad, número el 

pOfC· jOll tic u lla cosa iIHlelcrminada Ó indefinida . :!;~ usa como 
correlativo de cuanto. Tanltu. 1I Tan grande Ó 1II"y grande. U 
s . m. Cantidad cierta ó númucro determinado ...ti: una. cosa. 
Cala quantitas. 11 La copia ó ejcml'lur que se da dc algun 
escrito trasladado de S1l original. EXflllp/llln, . : .. mp/m·. 11 La 
piedrewela, moneda ú otra pieza con 'lue se señala.u los pun
tos ó piedras que se ganan en algun juego ó lo. ' l"e se re
parten por moneda melluda para el curso tic ét,) despuée 
de haber acabado de jugar se redimen á dinero. t'alcu(ul. 11 
En al"unos juegos PU~TO, PIEDIlA.11 adv. m. De tal modo Ó 
en tal grado. Adeo, ita. 11 Mucho, es pecialmente hablando 
dcl tiempo; y as! se dice: TA~TO há que e.tudias, y no sa
bes ; TA"TO nntcs viuo que tú '1'ampridem .. 11 Se tOllla talll
bien compnrativl\luentc 11 otra cosa . y "aie de In misma 
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suerte. semejanto o igualmente. T am, ita. 11 J .uuto con las 
voces mas ó menos , me jo,. 6 p.o.' se usa aqverblalmeute ¡¡a
m explicar la especial razon que OC~lrrc para hac~! cí de¡ar 
de hacer al~lllla cosa en comporaelOll de otra. Eo mau\!, 
;mo polilis. 11 p. En el óroen de cuentas vale el número inde
terminado; como VEINTE Y TANTOS. Et ali,u deince-¡Js. 11 
TANTO DE ELLO. modo adv. Mucho, abundanto y siu limita
c ioll , ó tasa de nlguna cOsa que hay ó se da. MI/ltutn ql/i
& 111. 11 TANTO ES LO DE MAS COMO LO DE ME~OS. expr. con 
que Se dn á entender ').ue se debe huir de 108 extrem08. In 
medio cOllsistit virtlls. 11 TANTO MAS OUANTO. modo ndv. que 
se usa en las COIl1 pras y ventas para ajustar ó convenir en 
el preeio Ó estimacion de alguna cosa. Pliu tninusve.1J TANTO 
MONTA. loc. con que se significa que una cosa es equ ivalente 
Ó. o tra. T alllllm valet, eodelll ."eeidi/. 11 TA~TO POR TANTO. 
modo adv. que so usa comparativamente, y vale por el mis
mo precio 6 coste • ./Equali compensatione, reMbutione. 11 
TANTO CUANTO. modo adv . ALGUN TA~To. 1I TANTO QUE. modo 
adv. LUEGO QUE. 11 TANTOS Á TANTOS. expr. con que se de
muestra 1(\ igualdad de número dentro de una especie. Nu
mel'o teq"ales. 11 ALGUN TANTO. expr. que vale algo ó un po
co. Aliquan/ulmn. 11 AL TANTO. JUoo. adv. P or el mismo pre
cio, coste ó trabajo; y se usa cuando se explica la voluntad 
de uno, de tomar Ó lograr alguna COsa nI p rec io que á o tro 
le ha cos tado. E odem lJretio. 11 OON TANTO QUE. modo adv. 
ant. CON TAL QUE. 11 ES SU TASi·O. modo ad ... Gllardada pro
poreioll, proporcionalmen te. P r0l'0rliolle s,,·vald. 11 EN TAN
TO Ó E:'IlTnE TA:\'TO. modo adv . . Mientras, 1nterin ó durante 
algun tiempo intermedio. Inlerea, dUI/I. 11 NI TA:'iTO NI TAN 
POCO . el:Jlr. con que se contiene en alguna ponderacion nI 
(lile excede en 011 .. po r amho. extremos. Ne qllid nimia, 
mediltln telleas. 11 NO ME llAGAS TANTO QUE. expr. con que se 
amenaza al que persiste en hacer alguna co'" que moles ta. 
Cave, ne me compellas 14/. 11 POIl EL TANTO. mod o adv. AL 
TANTO, Y se u sa el\ lo material de la. compras , vcntas ú 
otras semejan tes enajenllciones. Ta n/i. 11 modo adv. Por 1" 
mi sma razon , causa ó motivo. p,.ople,.ea, ideo. 11 POR TAN
TO. expr. P or lo q ue, por c uya razon , en ateneiou " lo cual. 
Prop/erea. 11 POR TANTOS Y CUANTOS. cxpr. fam. a.n que se 
asegura y pondera a lguna cosa. JJled j ide. 

TA:'; EDOlt, !lA. m. y f. El q ue tañe ó toca. Fidicen. 
'fA"\ ENTE. p. a . unt. El 'Iue tañe. 
TA~ER. a. TOCAII. Se lI ~aba frecu entemente po r tocar acorde 

y armónieameote algun instrumento. F ides pu/sarc. 1I ant. TO
CAR, PALPAR. 11 ant. T ocar alguna ma teria ó hablar de ella. 1I 
imp. auto Importlu, tocar, pertenecer. 11 TAÑER DE OCIOSO. 
fr . .MOll t . Avisar COIl la bocina esta r muerta la res q ue se 
Jl~segnia. F erte occiste S;9111"" buccilla dar •. 

TAN IDO . m. El sonparticular que se toca en cualquier ins
trumento. SOIlIlS. 1) El sonido de la cosa tocada; como el de 
la cam~ana &c. 701lUS, 80nit",. 

l' A "IMIENTO. m. anl. TACTO, sentido corporal. 
TAO. D\. La insignia que traian en el pecho y capa los comen

dadores del órden de san Antonio abad, y la que lIentn en el 
p ec ho los fll milill r~s y dependiente" del ,írden de san Juau. 
Tltau ills ig1le cO/lltllmdalar;orulII or(lillis divi An/01lii. 

TAPA . f. La parte superior que cierra las cajas, cofres, vasos 
ó semejantes cosas , regu)¡\Tmente unida á ellas con goznes, 
charnelas, encajes ó tornillo. OpercIIluln C011l1Jaginatutll. 11 En 
los cascos de las caba.lgaduras la concha exterior que en
cierra todas las otras t elas de las u ñn •. Equi ""glllre pars so
lidor tt supe";or. 11 En los zopatos la suela que se pOlle de
bajo del ta.con, y nquellas de que se compone e l mismo ta
con. Co,-ii stumelll,m. calcei talo a 'SII /!lIII. 11 DE LOS SESOS . 
fam. La parto superior del casco ue la cabeza que los cubre 
y e ncierra . Cranei 11.nl" SUIJc,·¡or . 

'l'APABALA:lO. 111. El Inco Ó Irozo de madera redondo, hecho 
segull el diámetro ele las bajas, '1 " 0 envllelto en eslopa se in
troduce en el a guj ero que estas htlcen en el costado del na
,'ío pa", impedir la entrada del agua. I!}"ÓSCllS foramill i na
vis obtl/rando. 

TAPABOCA. m. El golpe que se tln cn la hoca con la mano 
abierta, ó el que se da con el hoton de la es ptlda ell la es
grimo . l elll' ;/1 os tnallIC, ense ¡!IIpact"'. I! meto y fumo La 
razon, dicho ó accion con q\J.e .1 otro se le corta y suspen de 
la cOllversnciol1, obligándol e ,í que calle ; especiallll~nte cuan
do se le convence do ser incierlo lo que elice. Dielmn quo ad 
si/entil/m 011 .. · adigilw" 

TAPACULO. m. ESCAIlAMUJO p or el fru to. 
1 'APADA. f. La mujer que se oculta y ,I isfra za con el man

to para DO ser conocida. Ftmina l1me tolalll faciclII o]Je
,'¡tus. 

TAPADERA. f. Parte superior movedi za que no rierra, sino 
que c ubre, y ge neralmente se usa en los vaso, de uarro, brn
,ero. & c. Opercu/wn. 

TAl'AJ)¡';I~O . nl . I ns trulUento con q ue se topa la hoca ancha 
d(! alguna cosa Ó nlgull agujero. Fórmanlc dc ,'arias materias, 
0p"'nd1t1ll 1JlO[J1UWI . 

TAPADILLO. 111. CODE IITIZO. E, voz usada en algullo~ luga
res II lI lIo d e' JO i r"gi, tro> de lIautas r¡ue hay en el ,j ~gaIlO . 

o.rga~!. musici pars.1I DII TA.PADILLO. mod o Ildv. SiJI aet~ 
mil DI apllrato, de oculto. Oeculto clam, prwllti .n. 

TAPADIZO. m. L laman las mujere~ la acclOn de oubrlrae con 
el manto para ocul tarse , y no Ser conocidas. Yu /ltú . ub __ 
lieh,.¡ ,'e /O oecl/l/atio. 

TAPADO~, RA. m. y f. El que tapa. Opel"Íen" t egenl .1I M. 
C,erto genero de tapa ó tapadera, que regularmeute enca)" 
en III boca Ó abertura de lo q ue se quiere tapar. 06 turamM
t\lln, o~ercl.zllm. 11 Oerm. suo Ó SAYA. 11 Oerln. P adre de 
mancebm. -

TAPADURA. f. La nccion y efecto de tapar 6 tapl!.fse. Chcul
tatlO. 

TAPAFUNDA. f. La faMilia que pondo de la boca de las p¡s~ 
t<!l,eras. y sirve para rraguarelar de la lIuvi .. las pistola. , vol
vle ndola sobre ellas. T egwnelltlllll buluanun equtst,·i",,,. 

TA~Ai\1IEr TO. IU . La accion y efecto de tapa r. A a!ll' ope-
nendi. . 

TAPANA. f. p • . Murc. ALCAPAJlIlA. 
TAPAPIÉS. m. BRIAL, vestido. 
TAPAR. a. Cubrir ó cerrar lo que está abierto 6 desou biercl). 

Tegere, operire , obt",·a,·e. 11 Abrigar Ó cubrir con la ropa IÍ 
otra defensa contra los temporales. YestióIIs tegere, c00l'e
l·i,.e·11 meto Encubrir, disimular, ocultar ó ca!lltr nlg\ln de· 
fecto. Occu/lare, oc ... / .. ·., ce/m·e. 

TAPARA. f. p. A,'. ALCAPARRA Y ALCAPARRON. 
'l'APATAN ó TAPAllAPATA . m. Voz COn que se explica 

el sonido del tambor. Tympall; sonu", iteratlls. 
TAPERUJARSE. r. fam. TAPARSE. Se usa especialmente ha

blnndo de Ina mujeres cuando se tapan de medio ojo, mal y 
sin ar te. S e inconcinne velare. . 

TAPEUUJO. m. fam. El tapoD Ó tapador _que eslá mal hecho 
ó mal puesto. Ob/uramentUln informe. 11 E l modo desaliñado 
y sin arte de taparse Ó embozarse. f nconcinllll pall/i olivo
lul;o. 

TAPETADO, DA. adj. Dícese del color oscuro ó prieto. Ni
uro colo,.e obducllls. 

TAPETE. m. Alfombro. pequeña y manual ó cosa Pllrecida (\ 
ella. P arV1tl11 /apele, tapetum. 11 Cubierta de mella, <le eofre 
ó d" o trn cosa. Tape/wfI lnenste aut d,.e.e optriendce. 

TAPIA. f. Trecho de p ared de determinada medi<la que ~e ha
ce de tierra , pisada en ulla horma y seca al aire. Par;elr"s e 
le,.,.d f ormati pars. 11 La pared formada de tapias. P anel ¿ 
len ·ti fOtll/CIl"s. 11 La parte que corresponde á la medida qe 
la tapia , que regularmente se toma por cincuenta piés CU~
drados; y es medida de que usaD los empedradores. Qucedl.lln 
'PaI'ielis m en .. UI·a. 11 REAL . .ti/bañ. La pared que se forma 
mezclando la tierra con alglllm parte ,le cal. P arie8 f orma.
matlls oalce admixld. 11 NO SE ALZÓ ESTA ')'AJ'IA I'AIIA POS LA 
PIUMAVEIIA ECHAR LA JlARDA. ref. que enseña que muchlls 
cosas se empiezan pa", maS de lo q uo parece. NOII i1l diem 
"es fi,cla e.·t . 

TAPIADOll . 1Il. El ofi cial que hace tapias. Patiet;s e /"Td 
forma lor. 

TAPIAL. 111. El molde ú horma en que se fabrican las tap ill~. 
E s formado de dos tablas que 8e nfirman paralelas, cladn
doles unos lis tones, ó . asegurándolas . con clavijas de palo. 
Asserum f orma al! paneles ¿ lcn'd sme calce formalldos . 11 
TENEIl EL TAPIAL. fr. fam. COIl que se avisa á alguno que se 
susrond" ó pare en la ejec ucion de alguna COSI\, Ó que tenga 
paciencia cuando d" prisa pur" que se ejecu te. Sistt gradu1ll, 
mam,n¡ Leneas. 

TAPIAR. a. Cerrar con tapia~ . Pa";etihuI e terr4 formati, 
dl/udere , ei,.eu",clalldtrt. 1I Cerra r alguna eo. a que está abier
ta, haciendo en ella como una tapia ; como TAPIA R 11\ p uerta , 
la venlana . Obtm·are. 

TAPICER[A. f. El agregado Ó juego de tapices que compo
nen una historia ó monterla , uniformes en la estofa; y sucle 
se r de seis á ocho paños. Alllrea, peristromata. 11 En pal!lcio 
se llam<l la oficina dondo se guardan y recogen los tapice •• 
A ulLl'orum ,·eposiloriwn. 

TAPICE RO. l\l. El ofie.ial que teje tnl,ices, 6 los adereza y 
compone. AultllOt'wn arti!ex, sartol·. I MA ' ·OR. En palacio el 
jefe que cui,la de la tapicerla. AIlI.eo.'ltm pl'refee/ns ;'1 I'e
Qilf. 

TÁPIDO, DA . adj . ant. TUPIDO. 
TAP I EUIA . f. El conjunto 6 ngregado de tapias que forman 

alguna casa ó cerca. Pal'ieles e ten-d sine catee. 
TAPIOCA. f. El almidon mas blanco ~ puro que CIl Amé rica 

se sacu. de la yu ca. 
TAPlIlUJARSE. r. TAPERUJAnSB. 
TAPIRUJO. m. TAPERUJO. 
TAPIZ. m. Pano grande tejido de lana, seda y algunas fege. 

de oro y plata, en que se copian cuadros de historIa paises 
ú otras cosas, y sir ve para ahri;:o y adorno cubriendo ias Pll
redes. Aultcll1n. 11 ARUANCADO DE UN TAPIZ. Apodo que fi4I 
aplica al que además de la ridiculez personal liene !naloa 
atavíos ell el vestido. A ul.ei ji!)",.;. .imili. 

TAPIZAU. a . I" 'TAPIZAR. 
TAPLO. m. Oef/n. PLATO ti PI.\TII.[.O. 
TAPON. Ill . El taru¡ro el e corcho ti madera que se pone p llfO 

67 .. 
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cerrar las botellas Ó toneles, á fin de que no se yierta y ex- los dientes. MorsuG. 11 meto y fa m. Respuesta áspera () al. 
bale alguna cosa del licor contenido en ellos. ObtuI"amen/u1II. rada, ó dicbo desatento 6 injurioso cont", el que blanda--
11 DS cunA . fllJll. Apodo c;¡ Ue se aplica :í. la person" muy m.ente propo~e Ó cortesanamente p retende a)gunll COSa. Con. 
gruesa y pequl·iia .Homo O1 ... ,S1<S brev ... que . talur{e. 1I .\1, .PItI- VICtlt1ll aspere di r.tum . 
MBR TAPON ZUlUtAPAS. ex p: mol. con que se reprenue "los TARASCAR . a. Morder 6 herir con los dientes. Dícese IDUS 
qu e por sus ruines opcmciones dan á conocer desde luego Sil frecuentemente y es muy usado hablando de los perros. 
mal modo. 111 limille offendere. D enbbu .. je",·e. 

TAPS IA. f. Planta semejante a. la ca¡¡aheja , aunque tiene TAHASCO N. m. aum. de TARASCA 
mas delicado el tallo y menor la simiente. 'l 'ap.ia villosa. TARA V ~I.LA .. f. La cítola del m~lino . Pislrini crepilac,, -

TAPUJ ARSE. r. fumo Tuparse de reholO ó emuozarse. Faciem /lt/n· 1I Zoqlletll1o de madera que ,,,ve para cerrar lus puer-
p alljo ootegt.... tas ó venttlnas, clavada a! marco de. forma que se pueda 

TAPUJO. 1lI. EmbolO ó disfraz con que alguna persona se en- lIIover, y con una. extrelllluad asegura la vClltana. Pessu-
cuhre para no ser conocida tapándose la c"ra, si es !tomb.re IUI/! ltglleu". yersattle. 11 mel..y fam .. La persolla que habl" 
con la capa, y si es mujer con el manto ó llIantilla. Pallji ad mucho y a pl1s~ , Slll órden. lit co,:cl~rto, Ó el mismo tropel 
facielll oOvo/lI/io. de palabras ,hchas con I",.sa y Sin IIltcrmision. C,.epitac"lo 

TAQUE. ro. El r uido ó golpe que da una puerta al cerrarse loquaclO", crepltans 10cullO. 11 SOLTAR LA TARAVILLA. fr . 
COII lIa.e , ó el souido que da el golpe cuando lIumun á met o y fam. Ilablar mucho y con tropolia. L illguam sol-
ella desde afuera . Obtlcn lis pessul""" aut 111tlsantis fores vere. 
Il,.epi(¡~. . 1'AHAY. m. Arbol de mediana altura, y suele criarse en 

TAQUIGRAFtA. f. El arte de escribir con tanta velocidad matas _ bajas. S,~s hojas son largas y menudas; las flores 
como se habla, usando de ciertas figuras y notas. Ar. pequenas y arraigadas, por defuera purpúreas y en abri~n -
pel' Ilotas sc¡-ibendi eddem relocilule '1t'" loquiml<¡- , lachigl"ll- dose blancas. El fruto es uca cajita parecida á la del 
p hia. saur.e , con semIllas negras ac011lJlafladas de .ilanos. TIl-

T AQUIGRÁF ICO, CA. adj. Lo que pertenece á la l'AQUI- mansCl<s. 
ClRUíA. Tac/¡igraphic¡¡s. TARAZANA. f. ATARAZANA. 

TAQUIG R AFO. m. El que profesa la TAQUIGRAFíA. TlIchi- TARAZANAL. m. AT.'IIAZANA. 
graphu.. TARAZAR .. ,?-. ATAIlAZAII. 11 met .. Molestar, inquietar y morli-

T AQUIN. m. Germ . • ·ULLERO. 11 El carnicol. 7·alu.. lica r o ufligtr. Frangere , c011jrl11gerc alli/l/mll. 
T AQU I EltO. lU. ¡J. Al". Jugador de taba. Aleatol·. TARAZON. m. El trozo que se ' parte Ó corta de alguDa 
T ARA. f. La lJarte de J 'cso que se rebaja en los géneros ó casa. COlUunrnen te se entiende de r es cado. Segmelltum 

mercancías por razon e la caja, saco ó cosa semejante en TAUAZONCILL O. lU. d. de TARAZON. . 
q ue vienen incluidos ó cerrados. S"perpodium. 11 Palito en T AUBEA. f. Sala 6 cuadra grande. Aula, cubiculmn qua-
que se raya por número el peso que tiene alguna cosa; drl<lII. 
como se hace en las seras de carbono Palu., itl qllo lJOII' TARDADOR, R A. lU . y f. El que tarda ó se tarda. Cun-
dtu designatul·. 11 MENOS LA TARA. modo adv. mel. con que clalo"r , mOl'am faciens. 
se expresa que siempre se debe rebujar algo de lo quo se TARDANAOS. m. P ez. n¡¡~IORA. 
dice o se oye. Non ita exaggeru. TAl/DANO, NA. adj. ant. TARDío. 

TARACEA. f. El embutido de varios colores hecbo en ma- TARDANZA. f. Detencion, demora, leutitud, pausa. Mora, 
dera (¡ otra materia. Emblema, O¡JI/S ve/"miculat«m ,'ariis cundalio , la,.di/as. 
colorib".f dislinctum. TARDAR. 11. Vetenerse , gastar mucho tiempo, no venir 

TAR ACEAR. a . Hacer embutidos de varios colores en lila· oportunamente para 1" ejecu(:ion de al¡¡una cosa . Se Usa 
dera ú otra materia . Emblematibas ornare. tambieo como recíproco. MOI'm'i, cunctart.1I Á MAS TAROAn. 

TARAFADA. f. Gel"/ll. FLOn en los dados. modo adv. de que se usa pa", se ñalar el plazo ue \lna t O-
'l'A RAFANA. f. Germ. ADU.'N.\. sa q\le no puede ta rdar mucho en sucedcr; y as[ se dice: 
T ARAFES. m. p. Gemz . Los d:,dos. á mas 'l'AIlDAR iré la semana q\le viene. Ad 51/1/1"''''11. 
TARAGALL O . ID. Palo "ue puncn colgante del cuello á TARDE. f. El tiempo que hay desde medio diel hasta aoo-

a lgunos animales. I/irgtda , animatis callo pe!' joclml «¡J- checer. l'esper, te>l11)'" ,'esper/ill",,,. 11 p. A r. Las prime-
pellsa. . raS boras de la noche. L u",inibu. aee.nsis. 11 U""lo como 

T AllAGONTIA. 1Il . DHAGONTEA. ad.erbio va.]e fuera ue tiempo , ó pasado ya el opor-
T AHAGOZA. f. Ge,.,,,. PUEBLO. tuno y propio. ro , larde. 11 TAllDE, MAL Y NUNC.' . exp r. 
T ARAGOZ¡\.GIDA. f. Cer",: CIUDAD. con q\le se pond.cra 1.0 mul y fu era d~ tiem po que se hace 
TARAMBANA. como L a l;er,;o'H' alocada, de ]10co asiento lo que fuera casI lUeJor que no se ejecutara ya . Tarde el 

f juicio. 1I1COlIsultu., le.,is Gnim i homo. ",ale, illlo 1Il!lIIquam. 11 TAIlDE PIACHE. fr. V. TAIIDRPJACIIE. 
TAllAN DO. ID. Aoimal que se cria en las pro viucias dci 11 BUE"AS TAllDES. S"lulacioll con que se deseau las lJue-

Norte , especie de ciervo, aunque mas fuerte y grueso. El nas TAItDES á algullo. Ji'UlIstUIII "erwlI nliclI; oplare. 11 DI;; 
p echo es fuerte, y poblado de pelo cerdoso blanco. LlIs :rAItDE EN TARDE. modo udv. D e cuando en cuando, algu-
uñas bendidus y cóncavas: es velocísimo en la carrera, ua vez, cou mucha intermisioll ue tiempo. ¡ nltrd"", . 11 HA-
con la que se libra de los animales que le persiguen. Los CEnSE TARD&. fr. Pasarse c~ tiempo oportuno para eJccu-
cuernos son altísimos y divididos en dos ramos. La hem- tur nlguna cosa. 7'eIllPu • . abu·e, oppoI'ltmita/em amilli. 11 PA-
bra no tiene cuernos. Vomestícase y si"'e ".í pura caminar IU LUEGO E8 TARDE. npr. con que se exhor~~ y da prisa 
en estos paises, como pa", la labranza. 'l iwantlus. a alguno para que eJccu te prontamente y "tu dilacion lo 

TARANGANA. f. MORCILLA. que debe hucer ó de que se ha eucargado. Pf1"quum ci/i;" 
T ARANTELA. f. Taitido violento que se haila siu cseuela sero erit . 

a lguna, y dicen ser el son que tOC'Ul " los qu e están mor- TAI~DECICA, TA. f. u. de TAIIDE. 'l'úml\Se por la caida de 
ditlos de la tarántula. S Ol/ li' ad triplldiu", violen/UI/I. 11 DA/{ ella cerca de anochecer Ú pOller;e el sol. Advespe.-asce,.e. 
LA TARANTELA. fr. fam. Excitarse ó conmoverse el ánimo TAltDECI LLO. adv . t. ,1. de TAllllE. 
á la excitation de alguna cosa fuera. de oportunidad y mé · TAIlDEPIACllE. III ll'l. "dv. fam. J"¡'tuy tarue, pa8auo ya el 
tod9. 1nordinat¿ COIlIllIOVtri, agilari. tiempo oportuno. Se,.o sapiunt lJ}¡ryges. 

T ARANTULA. f. Especie de a raña q\le se llama asi por TAIWIAMENTE. ndv. t. Fuera de tiempo, pasado ya. el 
ser muy comun en la ciudad de Taranto y sus contornos que era oportuno y " propó. ito. Tard., sero. 
en la provincia de la Pulla, reino de Nápolcs. Su color es TARDINERO, nA. adj. aut. TAllOO. 
ceniciento, con :pintas negras, rojas Ó verdes: el cuerpo TAnvlo, D! A. adj. Lo que tarda ell venir á sazon y llIa-
grueso y velludo. Es venenOSll y muy nociva su mordedu- durez algun tiempo mas del regular . . Dícese comunmcnte 
ra, por causar raros y singulares efectos. 'l'aranlult<, 1)"4- de las frutas y frutos. Seroti" .... 11 Lo que sucede tlcspués 
langzum. 11 PICADO DE LA TARÁNTULA. mel. El que esti, to- del tiempo oportuno en que se necesitaba ó cspemba. 
cado de algun afecto físico ó moral. Vulgarmente se ell- Tm'dus , GeI·ltS. 11 Pausado, detenido, y que camilla leutl1-
t ienlle de los que padecen el mal gálico. MOI'bo, plel"w .. que mente. Moro$U$, cwzclabundu. , Im·dipes. 
gaUico , laborans. TAn D1SIMO, !\lA. adj. su po de TARDO. 'l'urdrts va/de. 

T~RANTULADO, DA. adj. ATARANTADO. TARDO, DA. adj . Lento, perezoso el1 obrar , Ó 10 qu e Su-
TARARA. f. Por onomatopeya el sonido de la trompeta. cede después de llIucho IteIllJ>O. 7'ardlls, le'll tu.s . 11 Torpe, 

8 0nus tubte. no expedito en la com prension ó explicacion. Tard ... , in-
TARARIIlA. f. fam. Chanza, alegría con bulla y voces Gau- genio "cbes. 11 Asl,·on. Se uice de un planeta cuando su 

dii Ilr.pi/lts, nagl/! catlorl/!. 11 COmo La persona bullieiusa , movimiento diurno verdadero es meuor que el medio. 1'a/"-
inquieta y alborotad." y de poco asic~,n to y r'JrInalldau. AI- tI"s . . . _ 
debo, hOlllo inQ .. ies, incons·u flus. TAiU )ON, NA. lid). !lum. de TARDO. El que tarua mucltu y 

TARASCA. f. Figura tl e Sierro monstrtlo<l\ qtle se , a cal ,.l gasta grande fl ema o comprende tarde 1,,, COSI\S. Va/de la¡--
delante de la procesioll de Corpus. 1I/IIIU/UCIIS, /¡".""/1l.I ¡fus, !tcbes. .' . . 
lIer'ftlls. 11 meto La mujer fea, saoudid." desenvuelta y ,le 1 TAII EA . .r. La obra o t",ua)o qne se licue ronclu" en tlClII-
mu natural. Femina serpentina (acle el mdolc. po determinado. l>en.,"III. 11 El trabajo ') tic repartl'" los macs-

TARASCA DA. f. El golpe, mordetlura ó herida hecha con tros á sus discípulos , ó los .amns a sus .:riados, Ó q w. 
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cual<i\lier" voluntariament~ se imJloue para. limitado tiem
po. P elllll1n. \\ met .. El aJan, .cuidado ó .p.en.lidad que cau
." \111 trabajo cont1l1uo. COII/wuala so/lwludo, cura . 

TARENTINO, N A. adj. El natural de Tarento y lo perte
lIeciente á esta ciudad. '1aren/i",,,. 

T ARGUM. m. Version ó iuterprelacion. E ste nombre di eron 
los judío. al libro en que están las glosa. y parafram cal
daie" de la E scritura . '1'"rg'll"'. 

TAIUDA. f. Embarcacioll \lsada de de el siglo xu en d Me
diterráneo. Era semejante á un:.\ tartana. gra nde, y su prin
cipal destino . el de cond.ucir caballos y ITI óq:IÍnus militares 
en las expediciones ma.rttlmns. ~Navzs onerartte genus. 

T ARIFA. r. Tabla Ó catálogo de los precios de varias cspe
cies vendibles Ó de los derechos que se deben pagar á 
proJwrcJ?n de' ellos. P,·elion",. eleneh"s, ll/bula. 

TARIFE~O, A. ndj. El natural de Tarifa y lo pertene-
ciente it ella. Ad Ta";falll perlinens. 

TARIMA. f. Entahlado movible formado de varias tablas 
uuidas y tr"hadas , clavados unos madcros por pié •. Sirve 
para tener los piés l. ventados del sudo pa", no coger hu
medad, para dormir y otros usos. S /ll'pedlU!eum . 

TARIMILLA. f. d. de TAIUlIIA. 
TARIMON. \11. num . de TAIlIMA . 
'fAlll . m. pro • . El rcalillo de plata de ocho cuartos y 

medio. A"gelile¡¡s n711llln1<l ilel dielu • . 
TARI A. f : Fuente de mediano tamaño en que se sirve la 

vianda en lf\ mesa. Disclts. 
TA IUA. f. Moneda castellana, con uu leon por ulla cara, y 

por la olra un castillo. Es de cobre, Con roca liga de pla
ta , y su valor la c u"rla parte de un rea de vellon. llft
Ibnse ya muy pocas. Cup"e'um dipondium, "ulllm"" qttidam 
hi6panicltS . \1 Palo partido p'or medio Con un encaje á los 
ex treUlOS para ir marcando lo que se sacn ó compra fiado, 
haciendo Ulla muesca, y la mitad del liston se lleva el que 
compra, y la otm el que vende; y al tiempo del ajuste 
conforman las muescas de uno y otro para que no haya 
engaño en la cuenta . Pali" biparlit/ls, scissw'is Imnsl1ersis 
tlislinclus. \\ Género de escudo 6 rodela que usaban los ro
manos , espallQ! cs y a frit :unos con que se cllbriau tudo el 
c,uerpo. Cli¡¡ri gen"s. 1\ Plallchu ela de metal ó mad er" que 
se da por señal en algunas ti endas y casas de tra to y co
mercio. S1jmbola . \\ fam . GOLPE. 1\ BEBER son" " T,\IlJA. fr . 
Beber al liado. Promissionc focld de p" e/io so/velldo vinwn 
bib. re. 

TA RJADOR, RA. m. y f. El que tarja. CI'enulaJ'um signa-
101' . 

TARJAR. a. Soilalar ó rayar cn la !.arj .. lo que se " l\ saCan' 
do fi ,,,.lo. Sciuuris Imnsve/'sis palum sigilan ... 

TARJEIlO. m. TAIlJAI>OIL 
TARJETA. f. d. de TAtUA . Tómasc regularmente por la que 

se snca cn las fiestas públicas por rodela, en que va piu
tada la divisa ó empresa de caba1!ero . Emblema, 1)arma. 1\ 
Pla.ncb{\ de madera Ú otr:\ materia con que se adorna al
gua cuadro, tallándola y dor:índola, so brcpolJi éndula al 
marco .í trechos. Emblema s/lperaI'IIOSilwll. 1\ E sta mpa pe
que;,,\ con el nombre de alguno, que se deja en la casa de 
aquel á quien se ha ido á visit.ur. l 'essera papyraeea, 110-

ffle-n alicll.jus co1tline'1ls. 
TARJEl'ON. 111 . numo de TARJETA. 
1'ARQUIA. f. Gel"m. TAltJA. 
TARQUIN. m. El cieno que sacan <l e a lgun e. tanque ó la 

go, ... dejan las lluvias ó arroyos cuando salell de madre. 
Camll1/1, l¡mIl8. 

TARQUl ADA. f. fam. Viol encia torpe contra la honcsta 
resi.teneia de al guna mujer. Violalio f eminm, Tarq/lini 
,no,.e. 

TARRACONENSE. adj . El Ilntural de Tarrngona y lo per· 
teneciente á d la. T ar raconcn.ris. 

TARRAJA. f. A ,.q. Taula ó cll a r " de metal cortada eOIl ar
reglo al r erfil do una Ó varias m" lduras rara fornmrlas de 
yeso. Forma melalliea eoronte ir! mdifieiis fl /1 [Jelldte. 

TAURA:§,CAR. a. Gcrm. ABRIR Ó TIlIA\! . 
TARH.ENAS. f. p . Tejuelas q ue los muchachos se mcten 

cutre los dedos , y batiendo \l ila con otra ha cen \In ruido 
acorde. Crotalum e.'I: legutis. 

TARRO. m. Vaso de tierra alto, y a nrho de boca y vidria
do , el cual suele servir para consen 'a¡;¡ . TCJ' J'cu ll! seu fi cli/e 
vas. \1 Esrecie de laza de burro e ll q lI e Ins pastores orde
ñan las ovej as, cauras ó vacas ; y los hacen tambiclI de pa
lo á modo de herrada". M ule/ra . 

TARSO. JIl. Anul. La ra íz ó empeine del pi ... 1·,,)'sus. 
TA R'l'A. f. TORTERA , Y tambicn se tOM' por TOIUMJA . 
Tj~n1'AGO .. \11. Yerba que echa el tallo de un pi é de al to, 

hrm c, • .'olllzo, liso y poblado de hojas en figura de lanza , 
cntcn Slmí\S, lustrosas , frente una oc otra en c ua tro órde
nes . Las ~ajltas de las frutas son lI1uy l a 1ll'pi it a ~ , a r rll g:"Hl a~, 
con tres 1I1chos cada. una , que encierran ' res semill as aova
t1as! roma~ por ambos extrcrnn~ t l l<mas de arru gn.s, del ta
mano de;, c:1I1an!oncs, y . do tn~as .dc v!rtud purf?an t<: muy 
r"e!~e. E"p/¿o)'b,a lalkv"". 11 F atal idad o suceso Infeli z q ue 

'rAS 
sobreviene con la r érdi<la del caudal Ó menoscabo de 111 sa
lud . Inel" .. a, del ,,.imen lmn. \\ Chasr o pesado. 

TAUTAJEAn. n. Ha blar trocando a lgunas letras en la pro
nuneiacion de las. palabras por algun impedimento de la 
lengua. B albu!ire. 

TARTAJOSO, SAo adj. El que por alguu impedim ento pro
nuncia las palabras con alguna torpeza, ó Irut e" las letras 
de ellas . TardiloqU1¡S, ba/bll!ie}ls, bltes" •. 

TARTALEAR. n. fam. Moverse sin órden ó con movumen
tos trémulos, precipitados y poco compuestos. Tilubare, 
vlwiltare. \1 fam. Turbarse de modo que 110 "C acierta á ha
blar. L ingud tilubare. 

TARTAMUDEAR. n. Hablar con torpeza pM "lguD impe
dimento de la lengua, que estorba la expedita pronuneia-
e ion de las nalabras. Balbuli,... . 

TARTAl\IU DO, DA. adj. Torpe ó tardo en la pronunciacion 
por algun impedimento de la lengua. B albus, bltesU$. 

TA'RTANA. f. Embarcaciol\ pequeña que no tiene elevadl\9 
la popa ni la proa, y suele servirse de remos. Tiene solo 
un árhol con su mastelero, y trae por lo regular vela la
tina. Usan de ella para trasporte y para pesca r. Plialtl
lus, navis genus. \1 Carruaje cubierto pura mnchas personas , 
en que los asicntos están IÍ los lados. L as hay de dos rue· 
das con limonera, y de cuatro con lanza. C"""UG, ,.heda. 

TAItTAREO, REA. adj. Polt. Lo perteciente al inberno. 
TI¡ ,.larClts. 

'fARTARI. adj. ant. TÁRTARO. Usábase tambien como sus
tantivo . 

TARTAllIZAR. a . Preparar alguna confeceioll con tártaro. 
Medicamm lartaro eontlire. 

TAltTARO, HA. adj . El natural ele T artaria y lo pertenc. 
eiente á ella. Tarlarius. \1 m. P olt. El in6erno. 11 Ma teria 
té rrea y salina, quc desprendiéndose de los vinos en la fcr
Illcntacion del mosto forJll t\ una como costra, que se pega 
y endurece en los lados y sucios de la vasija. El TÁRTA
RO blanco se forma del vino bbneo , y del tinto el rojo. 
Tal'lams , f(/J[J; vini. 

TARTERA. f. TORTEIlA. 
TARUGA. f. Animal q ue se cria en las Indias semejante :í In 

\'¡CUrla, aunque mas pequeño y veloz. Ovis pa1'va indica. 
TAlIUGO. m. Clavo de madera que sirve para aprctar la s 

ensambladuras dc dos maderos, y IInirlos como si fuera COIl 
cl a vos de hierro. Subseus, elavus ligneus. 

TARUGUI LLO. m. d . de TARUGO. 
TAS. m. E specie de bigorncta en que se amartilla la. hoja 

de plata, y sirve tambien para otros u sos. Argenla)'ite uf
ficinm incuso \\ Voz con que se ex presa el golpe de una ma
no con otra por las palmas, y usan de ella las amas , y las 
que crian para entretener los niños. lrox 1J1tCntlis mulcen ... 
di... / 

TASA. f. El precio determinado y cierto que pone la justicia 
tL las mercaderías , manlC'll ilnientos II olras cosas, para <lU\! 
no se pueda lle\'ar ni vender ;, ma~ qu e el que !Se scfmla. 
1'IIxa/io, preiiwn publieé slalulum . 11 Medida, regla. Modus. I1 
El aprecio forma l que se hace á las alhaja~ . Llámase tam'
bien así la misma cédula en que está. escrita la TASA . .tEs
tima/io, 7Jretii teslimati sehedula. 

TASACION . f. La aeeion de tasar. Tómase lambieu por TA 
SA . l'axalio, d!slúnttlio. 

TA~ADAMENTE. adv . \11. Con medida 6 tasa, limitada y 
escasamente. Paree , ,·c.,lrieU. 

TASA DOR. m. 1." persona. inteligente que pone precio á las 
mercad erías y géneros segun su valor. En algunas tierras es 
oficio público , :i quien se le da cntera fe; como el TA8A
no n de joyas. T aXI¡lion!l/n magis/e/', (/Jstimator. 

TASAJO. Ill . Pedazo de carne seco y salado 6 acecinado pa· 
m que dure; y se extiende tambien al pedazo cortado ó 
tajado de cualquiera carne . Carn;s salilte ¡mst1lm. 

TASAU. a . POller precio fi jo" las cosas vendibles. lEstima· 
r.e , 7Jret ium im¡Jonere. \\ Arreglar lo quc cada uno merece 
por su personal trabajo •. dándole el prcmio Ó paga corres
Jlollllientc. Opus tel labor em p rolio testimare. \\ Poner méto
do , regla ó medida pura que no se ex ceda en cualquier ma
teria; como TASAR la comi da ó bebida ft los enfermos. Se 
usa algunas veceS en este mismo sentido por res tringir ó re
ducir lo que hay obl igar iOIl de ciar , apodndolo con mez
quindad . Alorl//III ¡Jonere , moderad , ,.e.,tringere. 

TA~CAR . a . Q ue brantar el arista del lino ó cáñamo con la 
eSIHtdill" para que , e pueda hilar. ClI""ab,,m t·et liman q/lll
lere . iuj,.ingrre. \\ met . Quebrantar el verdc ú yerba con lo. 
dic',ltes , co rt;;lI<lol" COII algun ruido para comerla . Dícese 
con l"oPiedad de las bestias cuallllo pacen. J-lerbam mall
dere. \ Mascar el caballo el bocado, como si q uisiera par .. 
t irIo. 

TASCO. m. La nrisla, tamo ú tomento que suelta el lillO eS 
c.:íilamo al machaca r1 c Ú espada rle. l'omen/m"., pw'[/amcn
la cannabina au t linea. 

TASCO).! lO. m . TALQUE . 
TASQUERA. f. P eljdcncia, ri ila ,) contienda. R itra. 11 Ger "J ' 
T:\ SER~A. 
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TASQUIL. m. F ragmento ó pedazo pequei.o que salta de la pie

dra al labrarla. Ji'ragmentm" lapidewn. 
TAsTARA. f. p. Al'. La hoja gruesa del saIYado. F urji", 

Cf'anior. 
TASTAZ. m. Polvo que se hace de los crisoles viejos, que sir

ve para limpiar las piezas de azófar. Tasconii vasi. pu/vi •. 
TAST O. m. El mal sallor que tienen algunas viandas por ha-

"bero. pasado ó revenido. Junra/us sapor. 
T ASUGO. m. TEJO~. 
TAT ARABUELO, LA. m. y f. Tercer abuelo. A ba,,"s. 
T ATARADEUDO . "DA. m. y r. El pariente muy antiguo Ó 

antepasado. Multo tempore major ajfini., lJrogenitot, alavus. 
TATARANI ETO , TA. m. y f. Tercer nieto, el cual tiene 

el cuarto grado de consanguinidad en la línea recta descen
diente. 7'rinepos, Il'ill e;plis. 

TATAS. prov. Voz que solo tiene uso eu la frase y modo 
adverbial A~DAR Á TATAS, que es empezar á audl" el niño 
con miedo y rezelo, euaudo le van soltando á andar; y tam
bien suele tomarse por ANDAIl Á C,\TAS. 7'itubanter, infir
mis gressibus oradil'i. 

T ATE. interj. TA. Se usa tambien para significar que ha ocur
rido á. la memoria ó al conocimiento alguna especie lIuem. 
He .. , jam.1I TATE , TATE. expr. con que se manifiesta que 
no se proceda adelante y equivale á poco á poco ,: delen· 
te, no toques á eso. Fes/ú¡a len/e. 

T ATO. TA. adj. El tartamudo que vuelve la e y $ en t. 
B albus, blte."ls. IJ s. m. Animal del tamaño de un puerco 
mediano, y paree.do á él en las piernas , p iés y cabeza, 
aunque esta la tielle mas a.ngosta y larga, y los piés con 
cunlro ó cinco uñas como conchas, que llegan hasta el vien
t re} con puns como las "el erizo, y tiene la misma propie
dad de éncogerse que é l, La cabeia muy larga y sajada á 
trfchos como un lagarto. Algunos dicen que gruñe como el 
p uerco. Críanse en Guinea y en las Indias, y no fueron co
nocidos con este 110mb re de Jos antiguos. Tat" •. 11 fum.l} . A,'. 
El hermano I'eq ueiio. F,·alercul" ... 

T AU. m. TAO. 11 Una de las letras del alfabeto griego que equi
vale á nuestra te. Tau . 

TAUJIA. f. ATAUJÍA. 
T AUMATURGO. m. El sugeto admirable en sus obras, au

tor de cosas estupendas y prodigiosas. nI' admirabili., mi
"abilill71l opera/oro 

TAURI NO. NA. adj. Lo perteneciente al toro. Taltl·ü¡us. 
T AURO. m. El segundo signo del Zodíaco, el cual corres

ponde al mes de abril. Exprésanle los astrónomos con esíe 
carácter 't::1, y los pintores con la figura de un toro. 7'au
'·us. 

T AUROMAQUI A. f. El arte de lidiar y matar los toros. Tau
r01naehia, ars tauros agitandi. 

T AUTOLO" IA. f. Cireunlocllcion ó repetieion de ulla mi.lI1a 
sentencia por diversos modos y frases que la explican. Tall 
tologia. 

T AXATIVAMENTE. adv. m. De un modo taxativo. P r'!/i
,dU. 

TAXATIVO, VA. adj. foro Lo que limila, circunscribe y re
dilee lilgun caso á determinadas eireunslancias. R es/rillgens. 

T AZ . Voz que solo tiene uso en el modo ad"erbial TAZ Á 
TAZ, y se usa para significar que una cosa se permuta ó 
trueca por <-tra siu añadir precio alguno; como SI se dijera 
tanto F.0r tanto. JEquali pel'1lllttatione. 

T AZA. • Vasija que sirve para beber y otros usos, y que se 
hace de varias formas y materias. Palera. Ji La ~opa grande 
donde vacian el agua las fuent.s, que por lo C0111un es ,le 
piedra. Cratel'. 11 fam . y joco Las asentaderas. Poslerio/'a, 
nates 

TAZANA . f. Llaman los labradores á la tarasca que suelen 
sacar en los lugares en las tiestas del Corpus. Manducu,. 

T AZ MíA. f. L a porcion de granos que lIe\'[\ cada uno de 
al'¡uéllos entre quienes se reparten los diezmos; y tamll ien 
la relacíon de los interesados en los mismos diezmos, que 
se forman en las contadurías de las iglesias catedrales. D is
t"¡bllla! !Jel IIssignatd! pa,·tes in decimis fi'Umenti vel ,"/IIi

"um: clia/ll a,'do vel tabilla h1tjlls clistribulionis. 
T AZON. m. aum. de TAZA. Llámanse regularmente así los 

pilones de las fúen tes. 

TE 
T~. in. Arbusto originario de la China y del Japon, que echa 

las hojas delgadas, puntiagudas y ancha~ como las del re
rezo. y por los bordes dentadas, y las flores de rosal 8il
Yestre. Son aromáticas, algo amargas y astrin gentes y de so
bor grato. Se distinguen varias ca"ta_ Ó calidades . 7'he. Ij 
La hoja del nrbu"to de ~s te nombre. Faliwn arOO,.;. Ihe. )1 E 
agua en que se ha cocido el n:. Ji'oliol'ulII arboris 'he ( ece
clmn vel in!usum. 

TE. Caso obheuo del pronombre de la segunda persona, cuan
do es término de la aceion, y se usa pam hahlar COll alguno 
con familiaridad y llaneza. Ti"i , le. 

TEA. f .. Astilla ó raja de pino ú otra madera resinosa, Itue 
~necndlda alumbra como ';Ina hacha. T d!tla. 11 p. MARlTUIS 
u NUPCIALES. Las que anhguamen te llevllball los deSIJO adot 
delante de sus esposas. Tómase regula rmcnte por las mismu 
bodas. Nuptiales /tedte. 

TEA~lE . .r. Piedra, á !a qu~ algunos de los antiguos atrihuian 
la prOPiedad contra na al 1U11J.n, que como este atrae el hier 
ro, aquella le aparta y desvln. 7'heamedes. 

TEAl\llD E. f. TEA lilE. 

TEATINO. adj. Se dice de los clérigos regulares de san Cal e. 
tano. Tomaron este 1I0mbr~ del obispo. de Teati J uan Pedro 
Carrara , que después fu e sumo pontlficc con el nombre de 
Paulo lV. Theati""s. 

TEATRAL .. adj. L o que pertenece ó toca al teatro . .id l"ea
lrwn perll1l~us , I/uatml;s. 

TEATHO. m. El "itio ó paraje en que se junta el pueblo á 
ver algu'l espectáculo ó funciono TILlalruln.1I El concurso 
de los que asis ten á ver la funciono 7'/¡eal"j eoneUl'lltS vd 
congressu •. 11 En las universidades la sala adonde concurren 
los eSlu~ian tes y ma~stros para alguna funeion. AcatÚmill. 
gylllnaslUlII. 11 El conjunto <le dramas que se repre entan ó 
han de rcp-rcscHtar CI\ el TEATIlO. En esta accpclOU decimos 
que el teatro francós era mas perfecto á tine. del siglo déci
mo séptimo que á los principios. Dramatu/II eungcriel, rol
tectio. 11 met. El lugur donde algunu cosa estIÍ. expuesta á la 
cstimaciou ó censura universal. Dícese frccucutemcnte e} 
TEATRO del mundo. T/¿call7ll11 publicum. 11 LITEItAIlIO. La 
universidad de los sabio. Theatl'wn lil/"·a,.i",,,. 

'rEBANO, NA. adj. El natural de Tebas y 10 perteneciente 
á ella. Se usa tambicn como sUiltantivo en ambas lermina
ciones. 7'''ebaults. 

TEBEO, EA. adj . TEBANO. 
TECLA. r. Una tabli!a de palo Ó marfil, en que COII mas Ó 

!llenos fuerza tocan los dedos para hacer sboar los cañones 
del órgano, ó cuerdas de .otro instrumento semejanle. A.nl
la, 1)(ll",ula mu.ici o/'oani. 11 lIIet. Materia ó especie lt clicada 
que delle tratarse con cuidado. Ma/eria dijJiei/i. , ardua, ma
g"i tIIo",enti. Ji DAn E~ LA TECLA. fr. lIIel. Acertar en el mo
do de ejecutar alguna cosa. llelll digito lallgtre. 11 TOCA It 
UNA TECLA. fr. ·fum. l\Io"er de intento y cuidaeJosamente al
Run usun to Ó espccie . Excitare tIIen/ionem. 

TECLADO. m. El compu~sto de teclas del órgano Í1 otro ins
trumento semejante seguu su órdell y dis]losicion. Anula
"mn vellJalmulal1<lII ardo vel series in orgallo. 

TECLEAn. n. l\Iover las teclas. Pallllllla. "el assulas organi 
musici promere, pulia,·e. 11 Menear los dedos á manera del 
que toca las teclas. D igilis crepitare vel eos e"ebro mot·e,·e. 11 
a. lIIet. Intentar ó probar diversos caminos y medios para la 
9(Jnsecucioll y logro de algun fin. 7'."lare. 

TECNICO, CA . adj. que se aplica á las palabras propias 
de las urtes y ciencias. Techn;eus. 

T .EClIADO. 111 . TECJlO. 
TECHAII. a. Cubrir el edificio formando el te cIJO. Lacunare, 

teclo tegtre. 
TECHO. m. La parte interior y superior de Un edificio que 

le cubre y cierra. Tectllln. 11 IIIet. La cMa, habitacioll Ó 
domicilio. D.mU8. 11 meto La Jll\tria propia de cada uno. 
Pa/ria. na/ale sowm. 11 Germ. El sombrero. 

TECHUMBRE. f. TECHO. Dícese por lo regular de los IIIuy 
altos, como S011 los de las iglesias '1 otroo edificios. Te
e/um. 

TEDEHO. m. I nstrumentode hierro sob re que se ponen las 
t(·a. para alumbra r. Ferreutn cantlelabrwn. 

l'ED~UM . m. CÁnlÍco que usa la Iglesia pata dar grar.ias 
:í. Dios por alguJ\ benefi cio. I:lymnus, g!ti illeipit T e Ueum. 

TEDIAR. a. Aborrecer ó ahf)lIIinar alguna cosa. teller de 
dla tedio. AliqlUlf/l "em /d!dio pro ,equi. 

TED IO. m. Aborrecimien to, f.~s tid io Ó 1II0Iesti" . 7'(1'(/iulI1. 
TEIHOSO, SA o adj. Fastidioso , enfadoso Ó 1II01es to al gusto 

ti al ánimo. Fastidiosus, lf1!dioslls. 
TEGUAL. m. E~pecie eJe tributo quo sO pagaba nI rey. 

Quorld¡¡1/I vectigal sic rlic/um. 
TEGU:lIENTO. m. 1Ilet!. Lo que cubre ó envuelve alguna 

membrana, músculo &c. Tegwnenlum. 
TEINADA. r. p,·ov. Ti nada , cobertizo. Rusticll1n leelllm. 
'l'E1TllA L. m. ant. La testera 6 adorno de 1,\ cabeza del 

cal>allo. 
TEJA. f. Pieza de barro cocido hecha en form a de canal, 

pata cubrir por fuera los techos, rec ilJir y vaciar In. aguas 
de las lluvias_ T eglt /a.1I JI •• ·. La pa rte cóncava y baja del 
e lHlpuz que ci ;,c el arbol. Pal's melli cOllcava. 11 TEJO, "r
bol. 11 Á 'i'F.JA VA~A. mod o adv. con <l il e 'se explica que 
el edificio Ó cuarto solamen te IÍene la cubiert.a del tejado. 
8ltb sllnplici Icctv. 11 meto Á la ligera, sin defen a ni repa
ro. Aper/o ctelo. 11 ;.. TOCA TEJA. 111. adv. En dinero con· 
tanle, sin diJacioa C.I la paga, con dinero eH mano. Soluld 
"rapse pec1lniá . 11 DE TEJAS AnAJO. mod .• ,h· . Por UII óreten 
regular, 110 contando con las ca u<a< sob renaturales. Natll
,.", SO/"1II sp eela/á "i. IIIIAllI,'''IJO DE nJAS Ao .UO. fr : que 
se dice cuando Ju que ,·c b!Jl" ", nat ural y Que lIucde 
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suceder en el mundo, ~ejnndo oparte 1/\ voluntad de Dios. 
Nisi quid farU kmnani/ ... con /iurat . . . 

TEJADILLÓ. m. d. de TEJA DO. 1 En los coches de Viga lit 
parte que cubria los es lribos para defender del agua al 
q ue va sentado en ellos. Hoy se toma en Ic;>s coches por 
toda la cubierta. ll/¡edte pOI·tU/a? supe,. appo$1/u1II !eclululII . 
¡¡ Entre full~ros una colocacion 'j postu.ra de los nal~es, con 
que encubrwJldo UIH' parte de la baroja con la otr.", y te
niéndola con la mitad de la mallO, sacan los mupes qlle 
necesitan para la trampa, sin que lo vea 11a~ie. Dolus ma
tUI, fraus (,lea lar U1II. 

TEJADO. m. El cubierto de tejas. Teclum tegulis coop ertum, 
imóricalulII. 11 Ge ... n. La capa, manteo ó sombrero. 11 QUIEN 
'J' IE~E TEJADO DE VIDRIO, NO 'fHtE PIEDRA S AL \lE SU VE
CISC,. ref. que enseña, que el q~1C t,!viere motivos Ó c,,~
sas para ser censurado no m lllera a los demás . NOII 11-
'/lens und. argualw·. al'glLat. 11 DE U~ nATO LADOIl PA.nA 
TODO EL AÑO. ref. que ensclm, que la ob~a hecha de p rI sa 
ocupa. mas tiempo cn repararla. Q/lotl Cllo jit, tarde reji-
citur. . . 

TEJAR. m. El sitio ú oficina donde se f"lmean las tejas. 
Fi~u/.ina o.l1ifitllf. 11 v ~ ,a. Cubrir d.e tejas las casas y demás 
ed ,ficIOS y fabrICas . 7. eglth, "",nll·'. 

TEJAROZ. m. La parte del tej a~o que vuela fuera del cdi-
licio. T ecti ala. . 

TEJ E MANEJ E. expr. que se lisa como susta!llI vo mascu
lino, para dar j ellleuder la "cstr~za 6 s!'gacI?ad cou que 
nlg ullo se maneja en sus asuntos o n~goclOs , u ?uando n~
da muy afanado en un trabajo ri1at~flal. P .x/erllas , mobl-
tilat . , 

TEJEDERA. f. TEJEDORA. 11 IlSCIIIIJANO 6 ESCRIBANILLO del 
!-:tgua. 

TEJEDOR, RA .. m. y f. El ~ue teje. T ón:ase frecuenlemente 
por el fabricanle de tellls. 1 txlor , lex/rlx. 

TEJEDUItA. f. La accion y efecto de tejer. Tómasc tambicn 
por lo mismo que TEXTUltA. Texllls t'e l /ext""a, 

TEJE El. a. l~orDlar con la tral1llL y urdimbre la tela en el te
lar. 7.'e.cere. IImel. Componer, ordenar y co}oca r co.n In6to
uo r dis[losi~ion una cosa. T Cl'Cl'e.11, Ulseurm, maquillar c.ol! 
,'arledad de I~eas . Menle leure. 11 Vruzar 6 mezcla r con or
uen ' como los lazos y las ca briolas en la uanza &c. TexCt'e, 
implicare. \1 F ormar sin telar alguna cosa, parecida á. la tela 

Ó cinta en ser extendida y de ]lOCO grueso ; como las tren
cillas que hacen á mano los conlolloros, las pleitas de las 
esteras, y las telas y capullos q." c forman los insectos. 'l'e
xere, conlexere . . 11 y IJESTEJER. Ir. con que .se explica que 
alguno nnda vana lldo ~n 10 que dlspolle, haclellllo y desha
cielldo ulla misma cosa.. Textre alque t'ctexere. 

TEJERA. r. TEJAR. 
TEJERlA. r. TEJAn. 
TEJERO. m. El ~ue hace ó fab rica tejas. T egl,larills figllllLS, 
TEJICA, LLA., 'lA.. f. d. de TEJA. 
TEJIDO. m, TEr,A . 
T.EJILLO. 111. ESJ)ccie de Irencilla dc que usaban las muj eres 

como ceilidor. G/'IIcilis fasciola cOIl/exltl , mu/icbris cinglllus. 
1\ m. d. de TEJO, 

TE:JI!\1IENTO. m. al1 t . TEJIDO, TEL.'. 
TEJO. m. Pedazo de teja ó cosa semejante, que los muchachos 

hacen en fi guro. redonda para jugar. P iscus. \1 J uego que se 
ejecuta tirando al que llamau hito con TEJOS, Y gana el que 
le derriba, ó queda con el suyo mas cerca de él ó del dinero 
que suelen poner encima del hito. Di6ci l/ldus. JI La plancha 
gruesa de Ugura circular que se hace de vanos tamaños y 
Dl etales. LII",ella melalliclt ,'olllnda et c,·assa. 11 El pCll azo de 
oro ell pasta, á dis tincion de la ('lata que llama" barra. 
,A!<ri fi·arJII/CllllIlll crnss;us.1\ lIruol sIempre verde, semejante 
aJ abeto, con hojas mellOs tiesas y amargas que miran ú. dos 
baees, y UII nervio que corre :\ lo largo de cada una. Taxlls . 

TEJOLETA. f. P edazo de teja, y po r similitud cualquier pe
dazo de barro cocitlo. Fragmelllw" ter/It/m "el les /m. 

TEJON . m. TEIO por el pedazo de oro &c.11 AÍlimal cuad rúpe
do , del tamaño de la zorra , mas obeso que eSla , y de rabo 
corto: tiene la pi el dura, eOIl cerdas muy largas, y todas de 
tres colores, blanco , negro y pajilO tostado: su hocico 
punti agudo guarda algulla semejanza con el del cerdo: habita 
en madrigueras como la zorra I y como ella caZa conejos y 
gllsta de uvas. Melis. 

TEJ U ELA. f. d, de TEJA. Se llaman tambien a. ¡ olros p edazos 
de barro quehrallo , aunque 110 sean de teja. Frlts/w/! /cglll,e.11 
Pedazo de madera ó tabltl de que se forlllan y "i,tell lo, fus
tes en las silla, de montar. Pars, quafillcimenla ephippio"um 
circumveslirmlw·. 

TEJUELO. 111. d, de TKJo. 11 El cuadro que se pone en el lomo 
del libro para fi jar el rótulo. '¡'"sera, wi in lió,.¡ "",óilico in
uribit",. litu/us. 11 allt. TEJO IJor juego. 

TELA . f. Cualquie r obra tcj i, a de lana, seda, lino (, otras 
materias, Tela. 11 El lejidll de oro 1" plata. Aure(~ ulll/'gedea 
tela. fI Lo que se pOlle de una ,ez en el te lar . Te/a. 11 El 
sil io cerrado y dispuesto para liestas, lides públicas y otros 
espe~táculos. (.'i/,('us. \I La plaza ó recillto formado COn li('lIzos 
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p~ra encerrar la c~za y matarla con seguridad. LalJ,"lll*, 
CII·CU •• 11 La parto 1I1terlOr del cuerpo del. animal formada do 
su grosura a 1110do de tela; como . TE"A del celebro del 
corazon &c. 1I1embrlllla, tUII!ca.1\ L a flor Ó nata que brian 
algu,\o~ heores e1l la superficlC S pumea Cf'US/a, cutieula. 11 
La tUllle" en algunas fru tas después de la cásearo. ó corte .. , 
que c~\)re alguna part~ de ~l1a. P ellic"la, tuniea. 11 AquelIa 
uube~)na que se empIeza a .formar sobre la niña del ojo. 
S~b/¡i1s alóugo.,.11 meto CualqUier cnred,? , maraña 6 embuste. 
7. nCtr!. 11 El tejido que forman las aJ:anas y algunos otros in
sectos. Amnea, ¡¡raneosa fila. 11 meto Asunto 6 materia' y asl 
d~cimos.: ~a tienen. TELA para un bue!, rato: CoUoq~ii ¡¡ut 
dlspula/¡o1lls malerla. 1\ BLANCA. E speCIe de henzo ordinario 
blanco y tieso, que sir ve regularmente para encerados. T elm 
lil/ ea? species. 11 DE ARANA. TELARAÑA. \l DE CEBOLLA. La ál
gara y sutil membrana que cubre cada uno de los ca,cos 
de q ue se r.ompone. Ctepte pe/licula.1\ DE JUICIO. La forma 
6 modo de proceder judiciahnente. J udiciali. Jorma. '1 1 PASA
DA. Aquella en cuyas flores Ó labores pasa la seda al en
~és de ella. Telte gem,s opere ¡J¡"'ygio ornalm. 11 ADIVINAR 
O VEII POR TELA DE CEDAZO, fr. fam. Juzgar alguno de 
los cosas 110 como son en sí, sino como se las presenta 
su pasion ó prcocuparion .. Alieno , advef"~o animo ;"udicare. 
11 ECHAIl TELA. fr. Hacer ó lIIandar hacer las labores uece
sarias hasta tejerla. T ex/ul'alll dis1JOnere. 1\ HABEIl Ó so
BRAII TELA D~ QUE COIITAII. fr. que explica la abundancia. 
en a lguna línea , y que aunque se quite parte , qucda su fi
ciente fondo Ó número. 1I1aleria71l SU1'11et"'e, aóundo.re.1\ I.L!:
GAIl Á L AS TEL~S DEL COIlAZON. Ofender " uno C11 lo que 
mas ama. Usque ud lJrtecortlilt ferire. 11 MANTE"¡¡R L,\ TELA. 
fr. Ser el principal sostenedor de las lides, justas y otros 
espectáculos, Pala?stritam I'rtf!cipullIn esse. 11 MANTENER TE
LA ó LA. TELA. fr . meto 'lomar la mono en la eonvcrsa
ciou, satisfaciendo á lo que otros preguntan . P";ma, in 
col/oguio partes agere. 1\ SIN TB LA NJ CO~T1ENDA DE JuiCl • 
foro Sin estrépito ni fi gura de juicio. D e plano. 

TELAl\10N. m. Arq. ATLANTE. 
TELAR. m. La máquina dOllde se tejen las telas. Texll';lla 

11 MAS VALE OOIlDO AL TELAR QUE DELGA DO AL MULADAIl. 
rer. qu~ en se;;" q ne 110 se debell a purar tanto las cosas , 
11i quererlas .tan exquisitas que se pierda todo, Ne quid 
nums. 

TELAItA~A. f. La tela que teje la aralítl . Arantlt' tela . JI 
meto (Cualquier COStl sutil, de poca entidad, sustancia ó 
subsistencia. Res fu/ilis , mallis. 1\ ESO SE CUilA co~ UNA 
TELAIlAÑA. expr. meto con que se da á enlendél' ia fa cili
dad del remedio ,í compostu ra de alguna cosa. L evi ,·e
medio indiget. 11 MIllAR LA S TELARAÑAS. fr. fam. r,on que 
se denota la distraccion de alguno cuando no ntielllle á lo 
que se hace 6 se le dice. A/iud agere .11 TE~EIl TELAnAÑAs 
EN LOS OJOS. fr. meto y fam. :Mirar alguna rosa con poca 
atencion ó cuidado, ó no repartir ell ella teniéndola uelan
te. ealigare , ctr!culire. 

TELAREJO. m. d. de TELAR. 
'1'ELARICO, LLO, '1'0. m. d. de TELAR. 
TELEFIO. 111. Pla.nta que echa sns vástagos tendidos por el 

suelo, de lIla.s_ de UI1 palmo, rol1!zos, vestidos de hojas al
ternas, lampll1as y con . un nerVIO de nmba abajo. L os 
frulos SOn de tres . esqulDas con semillas pequeñas , lIegras 
y amargas. T elepkwm. 

TEL!':GIIÁFICO, CA. adj. Lo ql1e pertenece ni TELÉGR AFO. 
TELEGltAF~. m. MÍlg~lina Ó instrumento, que colocado en 

las enllnenCInS mas vIsIbles , SIrve p ara cOQ1uniear noticias 
y órdenes por medio de sigoos que representan los carac
té,es tÍ letras. T elegmp¡"'I/I. 

TELEI1A. f. P iez" de hierro ú otra materia, que á modo 
de. cufla se /II ete . en el ara.do para asegurar y afirma r la 
reJa; y por semejanza se dIce de olras eosa~ . C/at'lts ad
s/ric/o.,.i lls in oratro. 1\ Va lla de madera que se rom pone de 
dos ¡lié, derechos y tres tablas clavadas en ellos ue (re 
ó cuatro vnras de largo, y sir ve para encerrar g;nado de 
lana. Val/um. 11 Entre carpinteros el barrote ó palo grueso 
de la pronsa que sube y baj n por l o.~ tornillos, y se a prie
ta con las tuercas para sujetar alguna pieza que se ha de 
trabajar. n ay tambien TELEI1AS de la mi sma eonfigura
cion y pa", iguales usos en otras herramientas. 7.'orni li
g1l!lIn mi COI/)11rime"dll~ t'el laxal1tlltlll . iI Cualqlliera de 1 ... 
caatro v,blas que estan en los afustes de la arti llería, 
que atravesando del uno al olro tab!on los unen y a firman, 
for/l1"",lo {'on ellos el lecho de la pIeza. Cur",,, lormel/la.
"ji ll!óulte Ira/lSl'ersm , taóula/wII .premell les. 1\ En los car
ros y coches madero de una tercia de largo , que por j un
to (, la lanza lIne las dos piernas Ile las tijeras gra ndes. 
7.i·alls..ersl's palus quid",," ;n .. hedis. llp . And. C ic rt.~ es
pecie de par, hazo de figura larga y redonda, que Se amasa 
para los gUllanes ('n los cortijos. P anis seclmdatius. 

TELERO. m. ¡J, Al'. Palo ,í e taca de las "arandas de lo!! 
{'arros y galeras. CurnwlII slipiles. 

TELE.,COI'IO, m. i nstrumento óptico que si rve rara ver 
los ohjetos di,tantes por radios refl ejos. 7.'clescO¡Jilt".. 
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TELETA , f. Pedazo de papel basto q ,'e se pone cDtre los 

libros que se escriben, para que no ,'cb"ndoles polvos se 
conserve sin borrones lo escrito. Seg ,"nltwn lJaPlIl'i bíbuli·11 
R ed de cernas que se usa ell los ntOlinos de papel pa ra 
que salga el agua de las pilas, y no salga el material. 
R eliCl'/a ex setís. 

TELETON, m, Tela de seda parecida al (afetan con cor
doncillo menudo, pero de mucho mas cuerpo y lustre que 
él. Telll ser'iclI cr!luío.' et peU¡¡cida. 

TELlCA, 'rA, f. d. de TELA. 
TELILLA. f. d, de TELA. L!:ímase a sí particnlarmente un 

tejido de lana mas delgado qu e el camelote, Subti/is lela . 11 
En las frutas y legumbres CAMISA, 

TELINA. f, Marisco, ALMEJA. 
TELON. m. En los teatros el lienzo grande que hace el 

frente de la escena, el cual está pintado seglUl que ha de 
representar el lugar ó sitio en que se ejecuta la accion . 11 
DE DOCA. El que or.ulta la escena á la vista de los espec
tadores antes de empezar la representacion. A¡¡la!wn. 

TELONIO. m. Aduana ó banco púhlico donde se pagan las 
alcabalas y dcmás derechos, de las rcntas reales. TeloníulII . 
11 J.. MA:-iEnA DE TKLO:-iIO. modo udv, fam, que rxplic:t q ue 
alguna cosa está. hecha sin el cuidado ú órden quc requie
re. Ordúze prf1!poslero. 

TELLEZ. m. patr. El hijo de Tello, Hoyes apellido de fa
milia. TeW ji/iz,. . 

T.ELLINA. r, Marisco. ALMEJA. 
TELLIZ. m. El paño con que se cubre la silla ,lel caballo 

después de haberse apeado el caballero, Ó el que llevan los 
caballos de respeto en cualquier fun cion, Ephippii legumell
t llm. 

TELLIZA, f, Cubierta que se pone en las camas p ara la 
mayor decencia, limpieza y respeto. L ecli tegument1lI/l, oper
forium. 

TEMA, m, La proposicion ó texto que se toma por nrgmll en
lo, asunto 6 materia de un ,Iiscurso. 7'!t ema. 11 f. P orfía, 
obstinacion ó contumacia en un propósito ó aprehcnsion. 
Perlinacia, 11 La especie que se les suele fijar á los locos . y 
sobre la que continuamente esHuI va cilando y hablan do. 
Amentia, species alte animo ;.!ftxa.1I Oposicion caprichosa 
con alguno . Pervícax obtreclaMo, 11 CELESTE. Aslron. FZCUIt.' 
CELESTE. 11 Á TEMA, modo adv. Á porfía , {\ competencia . Gu 
lalilll.11 ESE ES EL TEMA DE MI SERMO:-i, expr. con que algu
no 'se cxplica cuando oye una cspecie 6 advertencia sol}re 
que él ha insistido antes , Roc mihi studiwn vel jw/iciwn esl. 
11 CADA LOCO CO:-i SU TEMA, reL que comparativamente ex
plica la tenacidad y apego qu e e,da unO tiene a su prop io 
ilictámen y opinion ; como los locos, qu e por lo regular dis
paratan siempre sohrc la especie qu e les o(:usionó b locu ra. 
Otros añaden: y CADA LOBO POR SU SENDA, que explica mas 
la moralid¡\d del refran . Trahit SU" a"c II/ que vo //t}JtllS . 1I 1'0-
MA~ TEMA . V. CÓLERA. 

TE)lATICO, CA. adj. Lo que se arregla, ejecuta 6 dispone 
segun el tema ó asunto de cualquier materia, QUQd es! se
cu,ulmn thema, 11 TEMOSO , 

TEMBLADAL, m. 1'RE~IEDAL, . 
TEMBLADERA. f. Vaso ancho de plata, oro ó vidrio de 6gu

ra redonda con dos asas á los lados y un pequeño a siento. 
Las hay de muchos tamallos por hacerse regularmente de 
una hoja Illuy delgada que parece que tiembla, 8ubtilis cra
le/'. 11 TE~1B I,EQUE, 11 Pez. TORPEDO, 

TEMBLADEfl.O. m. TRE~IEDAL. 
TEMBLADOR, RA. m. y r. El que tiembla, Treme ns . 
TEMBLANTE, p. a, Lo que tiemhla. T remens, tre"",lus. I1 

m. Especie de ajorca Ó manillas que usaban las Illujeres. 
M aní/e qlloddam mztlieb/'e. 

TEMBLAR. n. Moverse con movimiento inquieto y perturba
do . n·emere. 11 Se dice de la tierra qu e se conmueve ó va
cila. T.'emere, moveri , 11 T ener Illu cho mi edo ó rezela r co n 
demasia.do temor alguna cosa . T remere, pe,.t im,escerc. 

TEMBLEQUE. m. Adorno qu e usan las mujeres para la ca 
beza, que es una flor Ó botan de diamantes II otr3s pi edras, 
preso á una aguja. de plata ú oro, que por es t. a r retorcidu 
tiembla. con el peso, Pellsile monile trcllml"," . 11 LENl'EJUt; IA 
Ó plancha rlequeña de oro tZ otro metal qu e se emplea en Ins 
bordados . Lamella melal/ica ill opere lJhrygio adhiberi so
lila. 

TEMBLEqUEAR ó TEMBLETEAR. n. T emblar con fre
cuencia o continuacion, Ó afer.tar t.emblor. 7f,remiscerc, na
tm'e, 

TE~1BLON, NA. adj, Lo que tiembla , T ómase por lo regu
lar por nimiamente medroso 6 cobarde, r,'em;scclI s , Iremu
lus, 11 HACER r.A TEMllLO:-iA. f r, Fingir Ó afectar temor ó mi e
do para cngaüar Ó conmover. 7'I'cmorcm .fi ngere . 

'l'EMBLOR. m. Movimien to involuntario, repetido y continua 
do del cuerpo 6 de algunas partes (l e él, procedente de de. 
bilidad, flaqueza, miedo , susto Ú olm paslOn. Tremor.1 1 DE 
TIERRA. TERREMOTO. 

TEMBLOSO, SAo adj, Lo qu e frecuentemente ticmhla 6 el 
• que padece temblor. Tremisr,ens, lremn/ns. 

TEMEDERO, R ..... adj , Lo que es digno de temerse. Timtlt
dus. 

TEMEDOR, RA, m , y f, E l qu e teme. Tímens. 
TEMEn. a, Tener miedo <Í a lgun a cosa , 'l'ímer. , ¡o.'midare, 1I 
Sos rech~ ó recelar alguna cosa, JI ereri. timere. 11 Rezelar 
algull dallo en v.trtud de fundamento antecedente. "el'erí, !l/e
luel'e·11 NI TEME NI DEllE. cxpr. con que se s ignifica In tcme
ri.dad, ".rrojo é intrepidez de alguna persona en sus opera
cIOnes sm consultarlas con la. prudenc ia ni mirar resp etos. 
Ol1lnia al/det, cOl1silio 1JrdiCf.[!S es !. 

TEJ\1Efl.ARIAMENTE. atlv. lll, Con temerid ad , imprudencia 
y arrojo. Audacter, temer/l. 

TEM EHARIO, lHA. udj. lncnnsidcrado , impr udente , y que 
se expone y arroja ,í los peli gros sin conocimiento de s u di
ficultad Ó ri esgo . T emerari"s, consilio p rdicep •. 11 L o qu e Se 
dice, hace ó piensa s.ln fundamento , tazon 6 motivo; como 
juicio TEMEnAIUO &c. Temerul'iuN. 

TEMER IDAD. f, Accion ej ecutada incons iderada é imlJrlHlcn
temente sin meditado ex ámen del p cl ¡gro. 'l'emerita' . ¡1 Juicio 
form ado sin fun da mento ó razon o T emcritas, p t lf!ceps sen ten
tia. 11 SER U:-iA TE ~I EZUDAD. fr. fam. con <[ ue se pondt ra el 
gran exceso en algu na cosa. S mmnum. esto 

TEl\1EllON, NA, adj, El que "fee t" valentÍ<L y es fu erzo , es· 
p ecial mente en las acciones , infundiendo con ellas miedo. 
P roprice vil"l ll lis blatero , slIpercilio et íncess" timm dus. 

TEMEROSAlI1E TE. " c.l v. JJl, Con rezdo , miedo ó temor. 
Timidt! . Irepide. 

TEMEROSlSIMO, MA. ndj. supo de TEME ztOSO. Formídow-
sissimus, vald¿ tinlÍdus, . 

TEM EROSO, SAo adj. Lo que '[Ionc Ó cau sa mie¡]o . telllor ó 
relelo, iI'letuentlus, limendu,s , f urmidandus, \1 Medroso, co
barde é indeterminado, TimidllS, 

TEMIBLE, adj. Digno ó capaz de temerse. Metllendlls, ¡or
míe/abí/i •. 

TEMIENTE, ]1. a , El qu e tellle. 'rimens. 
TEMOR, m, PasiOll dcl a nimo que hace huir ó rehu sar las 

cosas que se aprf'! hcndcn daños:ls , nrric¡;cgaclas ó peligrosas. 
Timo.', met,u . 1I l'resunciou Ó snspechn. S ,,-,/,irio. II lI czelo 
de algun dailo futu ro. T imar. 11 C erlll. La drcrl./lllE ozos. 
El miedo reverencial y res petuoso que se ,l cbe tener 5 Uíos. 
E s uno de los dOlles ,Ir! Espi ri tu Santo, Dei til1v,,', 

TEMOIUZAR. a, unt , ATE ~I ORIZ' R. 
TEi\-lOSO, SAo adj . Tenaz y porfi ado en algun capricho, Per

tlicax , l>cttinax . 
TEMPANADOIt, m. Instrum ento que sirve para a brir Ins col

menas quitando deo ellas las tapas () Lémpauos. Es de hi erro. 
largo corno una tercia , con unn hoca dc escoplo roma en cJ 
un extremo, y en el otro una. "li cIta. torcida . l .... er ramc1!tu.1n 
alvtll>'¡¡"n oJl el'Clt lis e/elrahe/ldis, 

TEMPANAR. a. E cha r témpa nos á las colmenas , cubas &e. 
Operculis 7nUni1'C. 

TÉMPANO, m. Tl~ID.n . 11 L a hoja de tocino ' 1"itaclos los per 
niles . S"illi cO" I' 0r;s Jiars dimidia t l'Ullea. 11 "u eie l ,'x tclldi
da del .pandero, tal11bl ~r &~. Tyll1}Jani coritllll. II I·J pedazo de 
cualquler cosa extcnduJa o plalla; l.'OIl1(J 1111 pedazo de hirlo 
Ó tierra unida , '1i,/I/1punwn. 11 En las c ubas es la ta pa cir
cular que las cierro. , O[!t!'cul¡¡", CUp f1!. \1 E n las colmenas el 
corcho redondo qu e las tapa por encima , A II'ea,;s 0lw 'C!'
Iwn ,.1I Arq, El vacio entre el cer ra mie nto del frontis y su 
cormsa. Tym1JlZn'Wll . 

T EMPEfl.ACION. f. TEMPF.RAMENTO. 
Tf<:MPERADAME"'TE . u<lv. 111 . TE MPL.I DA)1E:-iTE, 
TEMPERA DO, DA. adj. al1 l. TEMI'LA IlO. 
TEMPERAMENTO . m, L a cOllstitucion y disposic ion de lo. 

mistos CO l1 la (lroporciOl1 de sus cali<lades , T pm[!eramentum. 

1
\ L a constiluClOn del a ire ó amujcnt(' en ()r<!ell nI fri o ca~ 
or, humedad ó sequeda,!. T elllperallleJ/ I¡¡III. 11 La cOIls't itn

cion y di ' posicion proporcionada de Jos hum ores del euorp{J. 
1.'empel'amenlwn , cO"llO'r is lempcrnlio. \l Prn \'id l:' llt:ia ú arbi 
trio pnra templar (1 c omponer alguna Cosa . M OtlU,fi , (U'bit,.i mn. 

TE~rPE IIA:-ITE . 1). a. Lo que tempora ó tompla. Tem lUJI'a lls. 
TEMPE llANT1Sc" IO , MA. adj, TEMl'L,IDisIMO. 
TEMPERAR. a . ,\TE)IP¡; It,\R . 
TE~Il) r~ R!\'l'I S 1~IO, M ,\ . adj. ant. E l muy temp1t\llo, 
TF~~'\l)ERA 'TUHA . f. TEMrE!l ·\ ~IE"TO . 
TEMP EIUE. f. L a eOlls titlleioll del a irr producida Jl0r los 

dive rsos grados de calOt, ó fria, ,equedad ó humed" . r"m
p erie,¡; . 

TEMPEHO. lll. L a salOll y buena ,li sposicioJl que adq ui ere 
la tierra con la Jhl\'ja para las scmcnh.'ras y lahores. A1Jl mu 
lelTte lcmprramenlum., 

TE~II'E;¡TAO . f. T ormenta {¡ perturhacion '1lZe ocasiona la 
violcn~ia de los vientos en el mur, l 'empesl"., 1Jrocella. 11 
L a pcrturbacion del a ire con nubes gruesas dc mud la ¡lgua, 
g ranizo el p iedra, t ru elloS , rUlOS y rcl:tmpngos. T empesllU. 
11 fln t . El tiempo ucterminado ,; temporada . ll mo!. r il)Jen
c ia del genio ó 11n. tura~ de al ;;u lla pe rsona e n la pTccipita
cion de sus opom r iones. I nrloles do/enla. Il met. La pa la 
b ra áspera. ó ioj u rio!- L\ d icha con c"h.'IIl :l:-.iada cólera Ó enojo. 
Se usa lilas en plura l. J)Ma "el gracia l '<róa. ' 
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'l'EMPES'l'AR. n. unto Descargar la tempcstnd. 
1'ElItPESTIVAMENTE. auv. t. 1Í. tielllpu, oportunamente. 

T empestive. 
TEMl'I':STIVIDAD. f. "nl. Orasion , oportunidad y coyuntura. 
TEMPEST IVO, VA. adj. Oportuno, lo que .iene á tiempo y 

ocasiono T empes/ivlls, oppo,.I",,,,,,. 
TEMl'ESTOSO, SAo adj. ~nt. TEMPESTUOSO. 
TEMPESTUOSAM ENTE. auv. m. Con tempestau. T empes-

tnte {actá. . 
TEMPESTUOSO, SAo adj . Lo qu.e ocasiona ó levanta tem

restades , ó está ex puesto 5 ellas. 7'empestlloS11s, proeellQslIS. 
TEMPLA. f. Pint. Uu género de pegante que se haee de ye

ma de huevo batid" en agua para pintar al temple. Glu/en 
ex alhumine pic/or ihus usitatwn. 

TEMPLAClON. f. ant. TEMPLANZA . 1\ ant. T emple, tempera-
mento. . 

TEMPLADAMENTE. adv. m. Con templanza. Tempera/e, 
parce, mod,,·a/t!. 

TEMPLADERA. f. p. N av. Especie de compuer ta que se po
ne en las acequias para dejar pasar la canhdad de agua que 
se quiere. Oataracta , porta ad aquam in incilihu$ cm1l reli
'1I.mdam, tum ,jJundendam. 

TÉ~lPORA. f. El tielllpo de ayuno de precepto de la Iglesia 
en las cuatro estaclOlI~S del aúo, llue se observan ell los tre. 
dias~dc una semana.; que son miércoles, viernes y sábado. 
Se usa mas comUlllllentc en plural. liies quat'ltor t~'11Ipor,,"' . 

TEMPORADA. f. El trascurso ó espacio de algun tiempo. 
'l'emporis spatium. 

TE~1POHAL. adj. Lo que dura por algun tiem po 6 de otro 
"!odo. [l e rten~ce. á él. 1'e f/po,.a!is. 11 Se usa tambie;, para dis
tlllglll r la ¡UnSdICcIOIl aSI ll amada de la espiritual y eclesi:ís
tier.. Tempora/is. 11 s. m. L a buena ó mala calidad Ó consti
tucion del tiempo. Tempe";el. 11 Tempestad de tierra ó mar 
causaua de la violencia de los vientos ó aguas. 'I'empes/al , 
procella. II p, And. El trabajador rústico que trabaja sulo por 
ciertos tiempos del año. Operarius temporarius . 

T EMPORALJ!.DAD. f. Los frutos y cualquier cosa profana 
que perciben los eclesiásticos de sus beueficios ó prebendas. 
R ediCIIs eeclesiasticus. Se USa comunmente en plural. 11 La ca
lidad de lo temporal ó de lo perteneciente á esta vida. Tem
pOI·aMas .1I ECHAR LAS TEMPORALIDADES. fr. Privar á algull 
eclesiástico de los bienes temporales que poseía. Provenlu$ 
ecclesiasticos occupare. 11 fr. Deci r 6. a lguno expresiones áspe
ras y de mucho enojo. C01lt'iciari, I'eprehendere l·ehemenl~r. 

TEMPLADI CO, CA. adj . d. de TEMPLADO. 
TEMPLADISIMO, MA. adj. supo de TEMPLADO . 

simus. 

T EMPORALIZAU. a. H acer temporal, perecedero ó aca bable 
T emperalis- lo 'l il e podía Ó <Iebia ser de mucha duracion. T empo" ur¡um 

TEMPLADO , DA. adj. ]\[oderado, contenido y parco en la 
comida ó bebida ó en alglln olro apetito 6 pasiol1. Model'a
t/lS, sobr;"s, aóslilie1ls. /1 Hablando del estilo, MF.DIO. 

TEMPLA DOn, HA. m. y f. El que templa. T empel'ato"'ll m. 
L a lIa\'e ó martillo con que se templa el arpa, c1avicofllO Ó 
piano. Olat'icu/a Iy,·te fidibus apte tempe..andis. 

TEMPLAD U RA. f. l.a accion y efecto de templar alguna ~o
sao TeIll1)eralio. 

TEMPLAMIENTO. m. ant. TEMPLANZA 
TEMPLANZA. f. Virtud que modera los apetitos y uso ex

cesivo de los sentidos sujet6.ndolos it la raZOno Es una de las 
cuatro cardinales. 7'emperanlia. 11 Moder.cion 1 continencia 
de la ira 6 cólern Ú ot", pasion. 7',mpera'llli", 7/lod.,."lio. 11 
La buella .Iisposicioll y cOllstiwcion dd aire ó clima de algun 
país. Temperies, /empel'anlill. [! Temperamento, constitucion 
propofl,iollada de los humores del cuerpo hu mallo. T empera-
1/Ienlum. 11 P into La proporcion y la buena disposicion de los 
colo res . Ap/I' colol'lIIn propor/i" dispOlilio.11 ant. TEMPLE en 
!as armas. 

TEMPLAR. a . Moderar, entibiar ó suavizar la fuerza de nl
gUlla " OSl\. Moderar;. I!!net. Moderar, so¡¡cgar la cólera, enojo 
ó ,'iolcllcia de! genio ( O alguna persona. 1"'empeJ"art: , sClla1'e, 
mlllcere. l) Dar á los metales aquel punto, delicadeza y fineza 
que requIercn para su perfecciono Temperare . 11 Yol. Preve
nir al h .. lcon un dia antes de la caza, y disponerlo para ella 
con el hambre , el agua y con el cebo de los manjares que le 
avi van el apetito de cogerla. F a/conem attcllpio prtepal'Cll'e. fI 
Mú •• Poner cordes los instrumentos segun la proporcion a r
mónica. c, .".darum voces lid concentum '·CL'ocO/·e. 1I Pinto Pro
porcionar )/\ pintura y disroncrla do modo que no disuenen 
ni desdigan los colores. 7 elllperare , aptt! disponere. 11 ]JI",. 
Moderar y proporciona r las velas al viento recogiéndolas si 
es muy fuerte, y cxtendiéndolas si es suave ó blando. Ve/a 
ventis apta re , temperare. \1 Mezclar una cosa con otra para 
suavizar 6 corregir su actividad. Tempe" are, apt~ commis
Ctre. \\ r. Contenerse, moderarse y ev itar el eXceso en alguna 
materla; como en la comida &e. M oda lll "abere. 

TEMPLARIO. m. El individuo de la órden de caballería que 
tuvo princi(JÍo por los ailos dc U18. Su ins tituto era asegu
rar los camlllOs á los que iban á visitar los santos lugares de 
J erusalen, y expone r 111 "ida eJl defensa de la fe católica. 
'1'emplariul . 

TEMP LE. m. El temperamento y sazun del tiempo ó del cl ima, 
y se extiende lambicn al del calor ó frio en los cuerpos. 
'J'emperies. 11 El punto y fill eza que sr. da " los metales y aro 
mas cortantes para sn maJor dureza y mejor filo y corte. 
"'em¡.¡erat",·a. \1 meto La cahdad ó cstado del genio y natural 
apaclblQ Ó áspero j y así se dice: estar de buen ó mal TEM
PLE. Indoles, animi disposilio.1I Medio término ó partido que 
se toma en tre dos cosas dIferentes. Aledi" lIia, ",olllls. 11 Mús. 
1.1\ disposicion y acuerdo armónico de los instrumentos. Con
cmtllS . \1 L a rdigion de los templarios, y hoy se llaman así 
algunas iglesias que fueron sllyas. l.'emplariormn o,.do, soda
litillm. 1I AL TEMPLE. modo adv. con el que hablando de la pin
tura se significa lit qu e cst;i hecha cOn algullos in gredientes 
qlle pe;¡an; como cola, goma ó yema de huevo. Gluline pie/liS. 

TE:\1PLEClLLO. 111 . d. de TEMPLO. 
T EMPLETE. m. d. de TEMPLO. Se USa mucho en la arqu itec

tura por el ornato en figura de templo. Arehiteclonicus omu
t". Icmpli fO"mam ,·eJ"'ens. 

TEMPLISTA. m. Pinto El que pinta al temple. Qui gluline 
d.pingit. 

TEMPLO. m. Edificio dedicado á Dios , yen quc se da cul
to á los santos. 7'emp/wn. 11 Cualquiem de los IlIgares dedi
cados á los fal sos dioses de la gentilidad. '1'empluIII, ¡onulII, 

,.etlliae. 
TEMl'OnALMENl'E. adv. t. Por algun tiempo. Ad temp"s.1I 

adv. m. 1i:1I COSaS temporales y terrena •. In tempomlibus. 
TEMPORANEO, NEA. adj . Lo que dura solo por algun 

tiempo. Temporalis, temporarius. 
l'EMPORAIUO, lllA. adj. L o que dura por determinado ó 

limitado tiempo. T empomrills. 
TEMPOHERO. m. TEMPORAL por el trabajador. 
T EMPORI L. m. p. And. TE>IPORAL Ó temporero. 
TEMPORlZAR. 11 . CONTEMPORIZAR. 11 Pasar ó gastar el tiem-

po en alguna cosa ó en algun lugar. 7'empui le"ere, cunctari. 
TEMPHANAL. adj. que se aplica á la tiorta y plantío que da 

fruto temprano. P,·mcor. 
TEMPRANAMENTE. 3dv. t. Anticipadamente, ó con tiempo 

antecedente ó prevenido. Anle tempu& , prtelnatUl·e. 
TEMPRANERO, RA. adj . TEMPRANO. 
TEMPRANiLLA. f. p_. R ioj. E specie de uva que madura an

tes que las demás. U,'te priEcocis genus. 
TEMPRANO, ~A. adj. Adelantado , anticipado ó que es an

tes del tiempo regular ú ordinario. P rmma/III'l1S , pl·/fcor. 1I 
udv. t . Con anticipacion de tiempo ó muy presto . Ante tem
pus , p'·l1!maturc. 

Tl-:MULENTO, TA. adj . Borracho , embriagado. T emu/entus. 
TENA. f. TINADA por 1 ... manada de ovejas Ó cabras ó mezcla 

de uno y otro que 110 pasa de sesenta cabezas , y dllerme la 
mayor parte del año en el lugar Ó en los tinados. E x;!!"," 
ovium seu caprarum grer. 

TENACEAR. n. ATENACKAIl . 11 n. met. Insistir Ó porfiar en al
guna cosa con pertinacia y terquedad. p.,·tinaciter insi.ttere. 

TENACERO. m. El que . hace , trata ó maneja tenazas. En 
las ferrerías de Vizcaya llaman a5í á los que labran con 
ellas el acero ó hierro. Opifer q!l; forcipea cudit, tractal, 
venditve. 

TEN ACIGAS, LLAS. f. p. d. de TENAZAS. 11 DESPADlLADEnAS. 
TENACIDAD. f . Dificultad de .iesasirse 6 despegarse una 

oosa de otra. Te1l;aeilas.11 llI et. Pertinacia y empeño eficaz y 
fuerte ~ue hace a lino mantenerse fiJO y firme en un propó
sito. '1 enacitas, perli1wcia. 

T ENAC1SIMO, MA. adj. supo de TENAZ. Palde vel mall'Ím¿ 
tenar . 

'fENALLON. m. F orl. Especie de falsabraga hecha delante 
de las cortinas y fl ancos de una fortificaclOn. Species 1)1'0-
pugnamdi. 

T ENANTE. m. B ias. Cada una de las fi guras de állgeles Ú 
hombres que ~os tienen el escudo. Genii alielljus, hominisve 
imago lessemm gelliilitiam SlLSlillC1/s. 

TENAZ. adj. Lo que se pega, ase ó prende á alguna cooa, 
y es dificultoso de separarse. 'l'enar. 11 meto Firme, terco , 
porfiado y pertinaz en un tema Ó propósito. T enar , per
li'1lax. 

TE :'IIAZA. f. rortificacion exterior con uno ó dos ángulos 
retirados sin flancos. Su lugur es delante de la cortina. Pro
lmgllllcltlllm Ji".cipis figw·d. 11 En algunos animales los dien
tes Ó uñas con que prenden Ó asen lo que quieren, tenién
dolo firme y sujeto. Unglles seu dellles tenaciter mo,·de·nles. 
11 En los molinos de aceite el fin de la viga. P,·teli oltm'ii 
1)"I'S poslrema. 11 En el juego de naipes dos carlas que es
peral1llo Ú, su mano el que las ticne las ha de hacer preci
samente bazas de cualquier manera. que le jueguen. D uo 
folia {ltsoria uteumq1l' vineclINa . 11 p. Instrumento de hierro 
formado de dos brazos largos como tijera , "ucltas las pun
tas chatas , que se unen y aprietan Ulla con otra para prell
derl asir ó agarrar alguna cosa. F oreeps. 11 HACE R TE'1AZ A. 
fr. sir mordiendo, atravesando ó cruzando las presas t de 
modo que es dificultosísimo desprenderse. 1110,.dicUs lellere , 
11 SER ~!ENESTm Tt;NAZAS. fr. con que se pondera la <Iifi-
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cultad de conseguir 6 sacar alguna cosa de otro. 11 ululli. , 
forcip ibus e:rtl'ahendwn esse. 

TENAZADA. f. El acto de agarrar con la tenaza Ó el so
nido que forma prendienuo. Porcipi. compressio. 11 La accion 
de morder fuertemente. Tenax morslI'. 

TENAZMENTE. "dv. m. Con tenacidad y firmeza. T ena-

T EWIzON (A). mod. · adv. Al golpe , s in fi jar la puntería. 
Subilo ex improviso. 11 PA RAR DE TESAZON . fr. Parar el ca
ballo ~n la carrera de golpe , sin haberle avisado a ntes. 
A br upte equi Cllrs/tln sislere , tenere. 

T ENAZUELAS. f. p. d . de TENAZAS. Privativamente se apli
ca á un instrumento con q lle arrancan las mUjeres los ea· 
bellos descompuestos de las cejas 6 nacimiento del pelo. 
Volseila. 

TENCA. f. Pez semejante á la carpa , aunque mas pequeiio 
y delicado. CrÍase regularmente en los estanques y lagunas. 
Tinca. 

TENCIO N. f. ant. La aeeion de tener. 
TEN CON TEN. ex pr. TiEN'l'O, PULSO; y así se dice; fu

lauo gasta un TEN COS TE~ eu sus cosas. ]Hoderamen, 7110-
dus.ll mod. adv. Con la igualdad, proporcion y medida que 
reqUiere alguna cosa , Ó con tiento. P ede/enlim, pa14lalim, 
sensim. 

TENDAL. m. Cubierta de lienzo ú otra cosa á modo de tol
do que se pone ell las barcas y otros raraj~s para defen
de: .e del sol y para otros usos . OperlOtlll1ll ¡¡nleum. 11 p,·ov. 
TENDEDERO. 11 1). Exlr. En la carreta LIM~>1ERA. 11 Trozo 
largo y ancho de lienzo que se pone debaJo de las olIvas 
para que caigan en él las aeeiLunas cuando se recogen. 
L ill teum olivi, excussi, excipielldis. 

TENDALERA. f. fam. Descompostura y des6rden de las co
sas que se dejan teudidas por el suelo. D ispersus, inordilla
tI/S. 

TENDALERO. m. TENDEDERO, el sitio &e. 
TENDALETE. m. E l que tieude. Q14i telldit seu exlendít. 
TENDEDERO. s. m. E l si tio ó lugar donde se tiende alguna 

cosa ; como la ropa . L ocus ubi tm dit", .. 
TENDEDOR. m. E l que tieude. Tendens, exlendens. 
TENDEDURA. f. La accion de tender. T ensio J lendelldi flC

tus. 
TENDEJON. m. T ienda pequeña ó barraca mal construida. 

Tabemula, tugu,·iollltll. 
TENDEL. m. Albaj¡. L a cuerda que tiran y fijan los alari fes 

de.:una esquina á otra para qu e suban iguales las paredes. 
F iIniculus ,..ete colloca/lls ad dirioendos parie/es. 

TENDENCIA. f. Modo ó disposicion con que algunas eosns 
se dirigen ó refi eren á otras. P roclivitas , pro¡Jensio. 

TEND ER. a. Desdoblar, extender Ó desplegar lo que est.' 
cogido, doblado ó a rrugado . T endere. 11 E char por el suelo 
alguna cosa extendiéndola.. D isten""'e , extendere. 11 Alarga r 
ó extender. E1:Iende .. e. 11 n. Propender, referirso á algulI tiu 
una cosa. Tendere. 11 r. R ecostarse ó echarse á la lurga . 
Recubare. JI mel. Descuidarse, desamparar cí abandonar lit 
solicitud de algull intento por negligencia. D erelillquere , 
fugligere. 11 E n el juego de naipes echar todas las cartas en 
la mesa en la persuasion de ganar seguramente la lIlallO Ó 
perderla. Poiia ¡"soria palam exponere. 

TENDERETE. m. Juego de naipes en que repartiendo tres 
Ó mas cartas á los que juegan, y poniendo en lu mesa al
gunas otras boca arriba, procura cada uno por su óruen 
emparejar en puntos tí figuras sus cartas con las de la me
sa; y acabada 1 .. mano gana ~l que mas cartas ha re?ogid~. 
C/¡arlar",n l"dus . in qua fulla expommtur el ad parla col/¡-
9"nllll'. 11 TENDALERA . 

TENDEll9 , RA. m. y f. ~a p ersona que tiene ~i.enda para 
vender generos, mercadcnas y otras especies . l omase rí.lr
ticularmente por los que venden por menor. Tllbernanus. 
11 m. ant . El que hace tiendas de campaim ú cuida de ellas. 

TE!NDEZUELA. f. d. de TIENDA . 
. TEN DIDAMENTE. adv . m. Á la larga, difusamente. Late, 

diffuse . 
TE N DI00. m. El tablado Ó talanquera que se pone para 

ver las fiestas de toros. ']'abulalum. 11 L a porciou de encajes 
que se forma sin levantarla del patrono Retieularum porlio 
eaempla/'i ajJixa. 11 El conjunto de ropa que cada l a~ andera 
tiende. T elte a Iavatrice aeri ad siceandum exposila:. 11 La 
masa formada en panes c uando está puesta en el table ro 
para que se venga, y entrarlos en el horno. Panes ad fe/'
mentationem collocati . 11 Albañ. La parte del tejado desde 
el caballete al alero. T ecti imbricaN devexa plt/'s. 11 LAllGO 
y TENDIDO. expr. fam. Con profusion. Latge. 

TENDIENTE . p . a . Lo que tiende. Ten~eIlS, expllndens. 
T ENDINOSO, sAo adj. Anal. L o que tleue tcudone$ Ó se 

compone de ellos. T endmúbus constallS. 
TENDON . m. A nat. La cuerda ó nerviecillo que une las ca

bezas de los músculos con los huesos, y sirve para el mo
vimiento, tendiéndose ó encogiéndose . Tendo. 

TEN El:IRARIO. m. Candelero eLl figura triangular, en que se 
pOllen quince velas, que se enciendcu para cantar las li-

nieblas de Semana Santa; y está puesto en untl COl1l0 colum. 
na con su peana que Si r\iC de asiento. 'l'eneb"a,'imn 

TE~EBnEGOSO, SAo auj. anl. 1·ENEBllOSO. 
TEN~: l~REGUnA. f. ant. 'l'ESEnIlO.IOAD. 
TENEBROSAMENTE. adv. m. Cou tenebrosidad.Ohscuris-

sime. , 
TENEBTWSIDAD. f. Grande oscuridad, falta total de 1~1 y 

eluridad. T cnebl'fE, caligo. -
TENEBltOSlSl l\10, MA. adj . sup o de 'l'E~IlIlROSO . Tmebro

sissimus. 
TENEBROSO, SAo adj. Oscuro, cubierto de tillieblas. Te

tlebrosu&. 
TENEDERO . m. Ná .. t. S uelo del mltor donde prende y se 

afi rma. el ancla. lm"s mar;. f"ndus , cui ancor .. inl'cf!ret . 
TENEDOR . lll. E l que ti elle Ó posee alguna COsa. '1'enens 

delinetls. 11 El qu e tiene á su ca rgo una cosa por 10 regu~ 
lar en nombre de o tro. 1'., .• "s. 11 Ins trumento COn su ast il 
que sirve para prender COIl asco 11\ comida , y 0rudar á 11\ 
c uchara ó LriAchante. lIáce;e de divcr .• a. mnLerlas' como 
plata, oro &c. Purc .. la capiendo cibo. 11 En el juego' de pe
loto. es el que detiene las pelotas que vienen Llrra trodllS. 
D e/entor. 11 TENEDOR DE BASTIMENTOS . La persona encar
gada ue los vlveres para sn prollta dis tribucion. Comrnea
tllum, annOtla: proviso/". 11 DE CAmNos. ant. SA LTEAOOR. 

TENENCIA. f. Oeup~cio1L y posesio,n actual y corporal de 
a lguna cosa. P ossesslO. IJ El cargo u oficIO de telllente. ri
ca,.ii ?1IIItIUS. I1 auto Hacienda ó haberes. 

TENER. a. Asir 6 m~utell~ asida al ¡¡:ulln. COsa. Ten ere. 11 
P oseer y gozar. Possldere, hab,,·e. 11 Ser rICo y adillcrado. 
Divi.tem , 1)ec'IIliosum eS$e. 1I Mantencr y sostener. '1''',",'e, 
6ustmere. 1I Contener 6 comprender en si . Capere, conlinere. 
11 Poseer, dominar ó sujetar. 'l 'e"ere, possidere. \1 Detener y 
parar. R etillel'e, lenere. 11 Guardar, cumplir; como TENER 
la PLllabra , la promesa &0. Pidem lenere, prom;.si •• tar' .11 
Hospedar ó rec ibir en su caia. D omi acclpe,·e. 11 Poseer Ó 
estar adornado Ó abundante de al guna cosa; y así se di
ce : TE>1Ert espíritu , 'l'ESEll hacienda &c. A liqllo 1Jo llere, vi
gere. 11 E star en p recision de hacer alguna cosa, ú ocuparse 
en ella ; y así se dice : TEN BR consejo , TESEIl junta &c. 
Opus "abere . 11 Como verbo auxiliar lo mismo que el verho 
HAB En. 1I Juzgar, reputar y cntender. Suélesc juntar con la 
partícula pO". Existimare , pillar·e. 11 J unto e.OIl la preposi
cion el! y los nombres poco, muc"o y semejaotes , estimar, 
apreciar. Magni se .. parvi facer·., testimare. 11 Junto con al
gunos nombres de tiempo vale emplear, pasar, gastar algun 
espacio de él en un lugar ó siLio , como: TEN En las car
nestolendas en Barcelona . H"b.,·., celebra,·e .11 Junto con la 
partícula que y el romance de infilliti vo de otro verbo signi
fi ca la necesidad , I'recisioll Ó determinaeion de hacer lo que 
el verbo significa. N ecesse habere. 11 Junto con UI~llQOS nom
bres ,·ale hacer ó padecer lo que e l nombre sign Ifi ca ; como 
TENfi: H cuidado, vergüenza . miedo, experiencia &c. Hahe,.e, 
p ali , flcel'e. 11 JJ1iI. lLnt. G obernar alguna plaza en nombre 
dd propiCtano. IJ COII los nomures que significan t iem po 
vale la duraeion ó edad de las cosa. ó pcr.ouas de que 
se habla; como TENER años, TESER dia • . Habere, agere. 11 
r. Afirmarse 6 asegurllfso para no caer. Conlj,/ere , ca.",n 
vitare. 11 DeLenerse ó pararse. S i,lere. 11 Uesis!i r Ó hacer 
oposiciOLI á alguno en riña Ó pelea. R esütere. 11 Atenerse , 
adhenrse , estar por alguno 6 por alguna OSl\ . .Aliclli ad
" terere . ab aliq'w slare. 1I POR DIClIA ALGUNA COSA. fr . Te
ner por dicho lo que aun uo se ha dicho expresamente . 
como: l O no he <licho tal cosa, pero téngase lo vm. por 
dicho. Diclwn 1Juta,· • . 11 EN BUEN AS . fr. fam. Eu el juego 
rese~var las bL!CUaS Gartas para lograr ll! mallO; y. por ex
teuslOn prevemr el rICsgo en cUl\lq lller lmea. ApllO,·a folia 
il! ludo ,.eserl,are, paral"", ,t consltl1l lem e>se. 11 SOBRE sí. 
fr. TE>1Ert ,\ CUESTAS. 1/ ANDADO. fr. Il abcr dudo algunos 
pasos Ó haber adelau·ta, o algo en un asunto. Nonni/¡jl ud 
,·elll nanciscentlam 1)1·09,·esslt'" esse. 11 DE AHÍ. fr . Espec ie 
de interjeccion con que se avisa y advierte á ulg\UlO qlle 
se uetenga ó suspenda en lo que quicre ejecutar, y suele 
u~arSc solo el verbo; y así se dice: TENED, que eso no 
Va bien: TENGA vO\ ., que sobre eso hay mucho que decir. 
'l'ene, leneas, sisle .fJ'·lldum. 11 ES CONTRA. fr. Hallar en al
guna maleria impedimento, contradiccion ó dilicultad. Obi
cem ¡wbet e. 11 EN poco. fr. Desestimar. hncer poco apre~io. 
P ar"i facere, pendere. 11 MAS Ó MENOS AN DADO I'AIIA ALG UNA 
COSA. fr. fam. Tener mas ó menos adelantado para su logro. 
Se u,a tambieu con otras par tículas . .Aliqllid mi relll con
sequendam profecisse. 1\ PAliA si. fr. Pcrsuadirse Ó forma r 
ol'inion particul ar en una maLeria en que otros pueden du
dar 6 llevar sentencia conLraria . Existi'"""e, cred.re.JI TE
NEH.LAS TIESAS . fr . fam. Ma.ntenerse firme contra algullo en 
contienda, disputa ó instancia. Fil'mi/e,' !ol'tilerque obúslere. 
11 TENEn :l"l ESO 6 'l'ENERSE TIESO. fr. !\Iautenerse couSlunLe en 
algulla resolucion ó dictáll len. AllimulII obJir-mo,·e. 11 TEN ED 
Y 'l'ENGAMOS. fr. fam. que se Usa para persuadir :í la mu
tua seguridad en lo que se trata . ])ona et accipics. 11 NO PO
DELlSE TENEU. fr . con que sc explica la deuilidad y ¡¡aque-
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Il\ tIc alguua pcuona ú otra cosa. Pedibu9 stare 11011 posse, 
lurnmd debilitate laborare. 11 NO TENERLAS TODAS CONSIGO. 
fr . No llevarlas toda. consigo. 1I1i1lillle esse secururn. 11 NO 
TENER COSA stYA. fr. con que se ponclera la liberalidad de 
alguno ó su rropenSiOU á ciar. Nihil non elm'gil'i, liberalis
simum esse.\ NO S.'DER LO QUE SE TU;N&. fr. fam. con que 
se pondera el gran caudal que alguno pos ce. Pl'dldivitem 
~ue.lI Q~IEN MAS TIEN~ .MAS QUIERE. re.f. que advicr.te la 
InsacllIbihdad de la r.odJcla , qu o se aumenta con 1118 tique
zas. Crescit amor nummi qualllllln ;psa pecunia crucit. 

TEN ERrA. f. El sitio Ú oficiml donde Be cutlo y trabaja to-
do géne ro tic cueros. COI'iaria officilla.. . 

TENESMO. m. Enfermedad Ó achaquo, procedido do ulla m
lIamacion edematosa de exorementos endurecidos y pegados 
en el intestino recto, que inútilmente Be c.,(uerza la nntura
leza á expeler. Vulgarmente se llama puj~ do sangre. T e
'Ilesmus. 

TENIENTA. f. La mujer lIel teniente. Jliees geJ't/llis I<:tOI'. 
TEr lENTAZGO. m. El oficio ue teniente. Jliees gel'eulis 

nmnus. 
TEr lE TE. p . n. El que ti eno ó posee alguna cosa. 7'<

flens . 11 ndj. Se nplica á la fruta cuando no e t~ aun en 
estado de madurez . Imma/ul'll$ , acerbus. \1 fam . Algo sor
do ó tardo en el sentido del oido. Surdaslel'. 11 meto lI1ise
rabIe y escaso; y nsí sucle deci rse: fulano es algo TE· 
NIENTE. PI't.epal'clts. 11 S. m. El que ocupa y ejerce el cargo 
ó ministerio de ot ro . y es COIllO sustitutO suyo. Jlivarills, 
. ,ices germs. // JJli/. El olicial inmedia.to al earitan. 8ubcen
lurio. 1/ CORONEL. El inmediato .iefe después de coronel. Su.b
chilia,·clws. 11 m':SERAL. Mil. El oti~ial generAl que sigue al 
capitan general. Imp"'aloris "icarills, vices geren,. 

TENOR. m. Constitucion ú órden firme y estahle ue alguna 
cosa. C.nllillltio firma el stahilis. \1 Una de las cuatro vo
ces de la música, segun el tono natural, entre contralto y 
contrabajo . . Media vox, subgravis. 11 El: mllsico que lIel'l\ y 
entona la. ,·oz nl\tural entre contralto y baJO. Cantol' me
dius, "oce suógmvi canens. 11 El contenido literal Ue al¡¡un 
escrito. Teno/', liUeralis verborum series, textus. 

TENSIO . f. Extensioll Ó dilataeion de algulla cosa. Se usa 
regularmento en la medicina hablando de los nervios y otros 
miembros del cuerpo. T ellsio. 

TE~SO, SAo adj. Lo estirado ó tirante. TmslIs, disten
lus. 

TENTACION. f. Insligacion 6 e tímulo que inducc ó per
suade alguna cosa mala. Algunas veces se toma por el su
j:eto que induce Ó persu nue. Tentalio. \\ Movimiento del 
ánimo, aunque no sea de cosa maln. A7Jimi motus. \1 CAER 
ES LA TENTACIOS. fr. meto Dejarse vellcer de ella, resol
verse á ejecutar alguna cosa ell que se teme algun riesgo, 
solo ]lor 01 \lusto do lograrla. T enlationi succlllnbere. 11 fr. 
fam. Consentirla. L~bi in nefas, in cu/pam. 

TE TACIO . CILLA. f. d. dc TENTACIOS. 
TE TADOR, nA. m. y f. El que tien ta. Por antonomasia 

se toma por el diablo. 1'elll,,101·. 
TENTAIl. a. Ejercitar el sentido del tacto . palpando 6 to

cando alguna cosa materialmente. Tangere. 1\ Examinar y 
reconocer por medio del sentido del tacto o que no se 
puede ver, como hace el ciego ó el que se halla en un lu
gar oscuro. Tactu discerllere, explo..are. 11 Instigar, inducir 
6 oSl.Ímular. T entare. 11 Inten tar 6 procura, Telltare. 11 Exa
millar, probar ó experimentar. Tentare, experiri. 11 Probar á 
alguno, hacer eltámen de su constnaci" ó fortaleza . Tenlare, 
pericu/llln lacere. 11 Cir. Reconocer con la tienta la cavidad 
de alguna herida. Speeillo vul/luS eXl'lol'are. 

'lcE TATIVA. f. La aecíon con que se intenta experimen
tar, probar Ó tnntenr alguna COS". Experimenlum, lell lamen, 
periclilalio. 11 El \>rim er acto 6 eximen que se hace en al
gunas univcrsida( ('s para tantc'l r la capacidad y suficiencia 
del estudiaote que se ha de gradua r. Doctrina: experimen
IUIII, "criculum. 

TENTATIVO, VA. adj. Lo que sirve para tantear Ó pro
bar algun" C05a. Ad lelllalldum, explorandu/II deservicllS, 
Q[JtU$. 

rENTE BONETE. expr. usada m los mouos adverbial es Á 
TENTE BONE1'E Ó HASTA TENTE BOSETE; y significa con abun
dnncia , COn exceso; comO cOlller, porfiar &e. Á TESTE 
BONETE. Usque all extremum. 

TE:>ITE)lOZ0. m. Puntal Ó arrimo q ue se aplica á alguna 
cosa expuesta á cnerse ó que amenaza rllina . Fuler!ml. 

1'ENUDO , DA. p. p. irreg. unl. de TENEIt. Regularmonte 
8e juntaba con el verbo se/', y big.lifi caba obtar obli!;ado Ó 
precisado. . 

TE NUE. adj. Delicado, delgado y débil. Tenuis. \\ Aplicase 
tambien á las letras consonantes que se pronu ueiau con mas 
sual'idarl que otras. 7'etluis lillera. \1 Lo qu e es de poca 
Imstancia, valor Ó imporlancia. 'l'emd'i, jutilú, e:r:igui mo
menti. 

TENUE)fEr TE. adv. m. Con tenuidad y escasamente. Te
.¡uilh-. 

TENUIDAD r. Debilidad, delicadeza, rariuad ¿, sutileza. 

Tenuilas. \1 Cualquier cosa de poca entidad, valor ó ~'Sti~ 
macion. Tenuitas, I'es nihili. 

TENUO, NUA. adj. TENUE. 
TENUTA. f. Posesion de los frutos, rentas y l,lreemiDencias 

de alg~n mayorazgo, .que se goza hasta la decislOn de la per
tene~cla de su proPledau entre dos ó mas litigantes. P os
sessw. 

TE UTARIO, nrA. adj. Lo que pertenece ó toca á la te-
nuta. Possessorius. . 

TE.i'llDURA. f. La aecion y efecto de teñir. Tinctura.. 
TE Ut. l;\ • .Dar á una tela ,. pañ<;> ú otra cualqui.er cosa un 

col.o~ dlst,lIlto .de~ que tenia. Tmgere . q Imbuir de alguna 
o]1l111on, especie O afecto. Imb"e,.e. 11 Pmt. R eha)ar ó apa
gar algun color con otro lilas oscuro. Colo,·., mitigare. a
tt"mbtnr·e. 

TEODOSIAr O, NA. adj. Lo perteneciente á Teodosio. Theo
tlos ial1us . 

TEOLOGAL. adj. Lo quc pertenece á la teología Ó es pro
pio de ella. Theologalis. 

TEOLOGIA. f. Ciencia que trata de Dios y de sus at.ibu
tos. T/¡eologia. \\ NO METERSE EN TEOLociAS. fr. meto y fam. 
Discurrir ó hah ar llanamen te, si'l sutilizar en algu/la mate
ria ó sin introducirse en lo que no es de su profesion ó uo 
entiende. Non alta ,apere, non sapere plu. guam QPorltl. 

TEOLOGICMIENTE. adv. m. En términos 6 principios teo
lógicos. '1'''eologice. 

TEOLOGICO, CA. adj. TEOLOGAL. 
TEOLOG1ZAI:t. n. Diso urrir sobre principios ó razones teoló

gicas. 7'heologum agcre. 
TEOLOGO. m. El ¡rofcsor ó estudianto de teología. Tómase 

comunmente por e inteligente ó docto en esta cienllia. T/¡eo
logus , theologi41 profelSlor. 11 adj. TEOLOOAL. 

TEOREMA. m. Proposlcion en que se va á nveriguar la 
"erdad de una cosa especulativamente 1 por sus prillcipio~. 
Theo,·ema. 

TEORtA. f. TEÓRICA. 
TEÚHICA. f. Conocimiento especulativo de las cosas. Theo

ril!, llteorica. 
TEORICAMENTE. udv. m. E speculativamente. Tlleorelict!. 
TEOIUCO. CA. adj . Lo que pertenece á la TEOai. •. 7'11(0-

ríc .. s. \1 El que conoce las cosas solo especulalivamentc. 
TlteoricU$. 

TEOSO, SAo adj. Se uice de la madera que se puede encen
der para alumbrar, por ser resinosa. Td!diJer. 

TEOSOFIA. f. ant. TEOLOgíA. 
TEPE. m. Pedazo de tierra muy traballo con las laíees de 

la grama que se corta en forma de cuña, y sirve para ha
cer murallas, acomodándolos UllOS sobre otros. Cupes. 

TEPEAQUES. adj. El natural de Tepeaca y lo que pert~
nece á esta provincia. Tepeachmsis. 

'l'EPEIZQUINTE. m. Animal cuadrúpedo de la frovincia de 
Tabasco, del tamaño de un lechon, parecido a gamo y de 
su mismo color. 

TEQUIO. m. En Nueva España grnvámen, tarea, carga con-
c,ejil. Vecti~al quoddam apud indos. . . 

TERAPEU1ICA. f. La parte de la mcdJClllll que enseña los 
remedios para curar. Therapeutice. 

TERCAMENTE. adv. m. Con porfía, con tenacidau. Obsti-
7Jalt!, pertillaeile/'. 

TERCENA. f. El puesto donde se vende el tabaco por ma
yor. Tabema 1Jrimaria, qua iabacum divmditul'. 

TEllCENAL. m. p. Al'. Fascal de treinta haces. Foseís fri
ginla 11umir:ulos eOllt;lIeIlS. 

TERCENISrA. m. El que tiene á su cargo la terceoa. Ta-
bacllIn in labcl'nd primar'id vendells. 

TERCER. adj. ord. TERCERO; Y se antepono al ~ustnutivo. 
TERCEl~AMENTE. adv. m. En tereer lugar. TerliO. 
TERCERIA. f. IIlediacion entre dos personas para algtlll 

ajuste, convcnio Ó COsa semejante. II/Ie'posilio. 11 foro El 
derecho que deduce algun tercero entre dos Ó mas l itigan
tes, ó por el suyo propio, 6 auxiliando y fomentando el 
de alguno ue ellos. JI/S fertii. 11 El oficio del que tiene en 
su poder los diezmos hasta entregarlos i los partícipes. ClIS

todis decimarum m"lI"$. 11 Depósilo ó tenencia interina de 
algun castillo, fortal eza &c. T empo/'aria al'cis, I1Il1nimenti, 
al/eriu.,"e re;, áeposUi inslar, possessio. 

TERCERILLA. f. COIllJlosicion métrica 'que c,onsta]de tres 
versos de arte menor, en que el segundo y tercero hacen 
consonancia, y el primero es suelto ó libre. 1I1elrica compo
sitio, sic a lribus versibus dicta. 

TERCERO, RA. adj. num o ord. Lo que cn órden compone 
el número tres. T e/'liu8. 11 El que media entre dos 6 mas 
personas para el ajuste ó ej ecucion de alguna COsa buena 
ó mala. Sc usa mas COll1uumcntc como sustnntivo. Jltedia
lor, internunlius, leno. 11 S. m. E l que profesa la regla de 
la tercera órdcll de San :Frallc i~('.o, santo Domingo y lIues
tra señora del Cármen . Tertite "'gu/te ,.eligiosd! 1)!·of.ssC'I'.1I 
El que tiene el oHcio de rer.oge r los diezmos y guardarlos 
hasta que se entregan á los ·partíci pes. Decimarom seq'teG
ter. 11 ES DISCORDIA. El que sr nombra entre dos jueces ár > 
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bltrDs para '1 ue ~eshaga I~\ discordia de sus dictámenes , ó 
unj611dose al sentir ue \1110 ue ellDs, Ó ' ''\I1d.o d,versa sen ten
~i" de 1" de amUDS. 'j'er/iu. m·bi/ .... 11 f. 111;'8. La CDn80-
nnnei" que cDmprende el ill tcr m lD de dos ton.os y med iD. 
7~értia consollantia. 11 E n la guita rn\ \lila cuerda do Ia.s cm

C.o q ue cDmponen su arlllOllia , que es t" en c~ te 6rdcII . F'i
dium taUa i" ci/hará. 11 En el juego de IDS ClClltOS SDn trés 
cí\ rLas de un palo seguidas por su órdcn , y se dcnomil)~ dc 
la carta superior; como. TERCERA mayor la que cmpLCzt\ 
pDr el liS, rea~ la que emplez" pü r el rey &c. In pllllellllm lll 
l udo serics 11'",,,, ch a,·tarum ordl1le se subseqaelltn,m. 11 M" Y.olt. 
Mús. Dl1·.o~D. 11 MBN.oR . M,'s. SEMITONO. 

T E RCEnOL. m. Nállt . L o que ocup" el luga r terce ro , CD
mo la vel" menDr CDn su mas til, el terce r remD en el uan· 
CD &e. Terli" •• 

TERCEROI,A. f. Arma de fu egD tle que usa la caballería 
ligera, mas corta. y rcforzall a. que la carabina. 7'ormen(mia 
fi stula b,.evio,·. 11 Una especie de ba rril de mediana cabitl ... 
Lagena, doliolum. 

TER CETO. m. CDmpDsicion métrica que cDnsla de tres Yer
sos de arte mayDr Ó endecasíla bDs; de Jos cuales el p rimero 
hace consonancia rigurosa con el tercero, y el segunuo con 
el primerD del siguienle. M etrica eOll/posi/io , t"ibus ver s,b". 
co7lllanl. 11 La cDmpDsicion que CDnsta de Ires versos, aun
que sean de arte menor, y se usan sueltos para gcrogliHcos , 
mDtes &e. Compositio meMca tr ibus ve,.sibus cOlistans. 11 
Mú • . CDmpDsiciDn pa ra cantarse á tres voces. 1Ilusiea com
p.aitio I!'ibu$ cantol'ib", canellda. 

TEllClA. f. Una de Ires pnr les en cualqnier CDsa , aunque 
p Dr lo regular se entiende solo en la medida por lo. tercera 
parte do una vara . T lfl'tia par. i" fil en,w·d. 11 Una de las 
horas en que Jos romanos div idian el dia, y correspDnde á 
las nueve de la mañana. H ora tertia. 11 En el .oficio di vinD 
una de las hDras menDres, la inmediata después de prima; 
y se ll ama as! por corresp.onder :í esa hora del di". 'j'er tia 
in/el' .!IIcras p,·eees. 11 La cnSa en qne se depDsitan los di,·z
mos. D ecimarum /jOrreum .1I En el juego de 1.05 cientos TER
CERA. 1I p . L DO dos noveliDS de tDdDS 1.05 diezmDs eclesiás
tico. que Se deducen pDr lo comun para el rey. Y edigal 
"egiulII e dr.cimis eeelesiasacis l Je/lSWII. 

TEltCIADO. m. La espada corta y ancha, :\ In que falta una 
tcrcera par te dc la ma rca. E nsis brel'iOl' et ¡" t ior. 11 Un gene· 
rD de <,inta algo mas nneha que lis toll. Fasciola. 

TERCIANA. f. Calentura intermitente q'le repi te al tercero 
dia ; y cuando repite todos IDS di as se llama doble. F ebri .• 
lertiana. 

TEIlCIANARIO, RIA. adj . El qne padece ó tiene tercianas. 
T ertiand fibri labora" •. 

TERClANELA. f. Tela de seda semejante al tafe tan, perD 
mas doble y lustrosa . Tela seriea c!'aSlior el pe/lllcida. 

TERCIANO, NA. utlj. L D que sucede ó acaece lI na vez sí y 
.otras no, Ó CDn intermision igual entre dDS mas CDSas. AI
terl1is vicibu.s t llenie'ns. 

TERCIAR. n. PDner alguna CDOO atravesada diagDnalmente, 
al sesgü ó ladearla. llegúlase casi sicmpre respecto del cuer
¡>O humano; comD TERCIAR la. banda, la lanza, la capa &.e. 
Tranve,.s¿, obliqu¿ col/ocar • . 1I Dividir una CDS .. en tres partes . 
Triparti/o divide,. •. 11 Agr. D ar la tercera rí'ja Ó labDr á las 
tierras después de barbechadas y binadas. T rrliare .1I n. Cum
plir el númerD tercerD .ordinal. En este seu tido t ieue pOCD I1 SD. 
Nllmerlll/l lertill1/1 imp/.,.e. 11 I nterpDnerse y mediar para CDm· 
pDner algun ajuste, disputa 6 discordia. Se i"terponere, i"ler
Ioqlli. 1I Hacer terciD, tDmar parte igual en la aecion de DtrDS. 
Tómase regularmente pDr cDmpletar el número necesariD de 
persDnas pnra alguna c.osa. T ertiwII 10cwII occupal'e , ,·ti eOI1-
80rlcm liel·;. 

TER CIARIO. m. Cant. Cierta especie uc a rco de piedra qu e 
se hace en laR bóvedas formao as con cr uceros , y es me
Ilor que las ligaduras. ArcU8 lapide"s elljusdam forma!. 

TEllCIAZON. f. La tercera reja ó labo r que se da ;; las 
t ierras des(lués de barbechadas y binadas. T ertintio IIgri. 

TERCIO , CIA. adj . numo ant. TEHeEH.o . 11 s. Ill. Cada ulla 
de las tres partes de un todo. T ertil. cui!tsque re; par". 11 
La mitad de una carga que se divide en dos TEnCIOs 
cnando ya en fa rdos. S ""ci"iX pars "'qua. li Mil. Cuerpo de 
inf. nteda en la antigua milicía española . L rgio f/pllll his
l)anos .ic dicla. 11 En la eSpada eS aquella parte de lréS en 
q ue iUH\ginariamente se dIv ide , q ue es la. punta, el medio 
y la mano. EIlSis par$ /erlia. 11 Cualquiera de las tres par
tes en que se divide la carrera del ca Gallo ; y se llaman 
arrancar, r.orrer y empezar á para r , las cURles son des
iguales en tre sí. Cursú, equin i terlia pa,· •. 11 U,,,, parte d,·1 
rDsario. R osal'ii ter /ia pars. 11 p . En el caba llo y hest ia s de 
su especie las tres part.es, que aunque HO iguales , su prc
porcion medida sirve par" el c:onocimiento de la altura que 
ha de teoer. T ertia 1)(11''' sta/llrrE in equis. 11 Los miem uros 
fu ertes y robu stDs del hombre ; y as í se dice : (ulano t ielle bue
DDS TEIlCJ08. Robustiom membra.1I ES 'UHCIO y QUINTO. loc. 
meto CDn que se expreS:l la grao ventaja qlle hace una 
cosa á .otra. Long¿, longissimt, qtlam maxilllt. 11 GANAlt LOS 

TERCIOS DE LA ESPADA. fr. F.sg. I ntroducir unD la suya mUJ 
adentro, targaodo 1" contrarb de modo <¡un no puedo 
our",. Advusarii tl1Senl i/l/l/ilem 1'Cddere. 11 HACER TKRCIO. 
fr. Entmr en parte en alguna cosa, completar el nnmero 
de I DS sug~tos que concur ren ;i ella. P a,. /es in "e aliq'lI' 
sllbl1'c, sllSClpel'e. 11 HACEIl DUE:' Ó MA L TERCIO. fr. eOIl que 
se explica que á alguno se ayuda ó estorua, hace bene
ficio ó daño ell una pretension ó cosa semejante. Fa vere 
vel o.fficer~. 

TERCIODECUPLO, PLA. adj. Se dice del productD de 
cll alqu,ier cantid"d mllltip licad~ por trece. 7'er " ecup/u .•. 

TEHCIOPE LADO. m. Especie de tejido CDmo d tercio pelo 
que tiene el fondD de raso Ó rizD. Villosi seriei s}lccics. 11 
adj. L D que se parece al terciDpelD. Así se dice de a lgu
nas plantas y frutas cuandD tienen una especie dc pelD Ó 
veJJI) su"ve ; comD el gDrdolDbD, el melDcoton &c. Yillo,o 
$crico s¡milis. 

TEItCIOPELERO. m. El .oficial que trabaja los terciDpelos. 
f illoli seriei opifex. 

TERCIOPELO. m. T ela de seda velluda que regularmente 
se hace Je tres pelDs. E vil/oso suico tela con /exla. 

TEIWO . CA. adl·' P ertinaz, .obstinado é irreducible. P"'/i
flax , contllmax. 1 P ersistente, durD y fuerte; como el már
mol y o tras piedras flara. laurarse. D ""/ls, /ellax, jirmus. 

TEREBlNTlNA. f. ant. TREMENTINA. 
TEREB1NTO. lll. Arbol de II1cdiaml altura. Tiene la corle

za ccuicicllta, las llojas largas , tie~as y siempre verdes. 
Echa la flor en cachDs be(lIlcjus; su lIIadera es dura y se
mejante á la del lentisco. T crebintlUlI. 

TÉll ENIABIN. m. M atcria .iscosu , blnnca y dulce, pa re .. 
cida á la miel blanca, que se pega á las hojas de cwrtos 
úrboles ó arbustDs que .e crian ell ltl Persía y ell IDS CDn
tornos de AlepD y del gran CairD. E s muy purgante , y se 
llama tamuien maná líq uidD. .J}(allna liq"idul/I. 

TgllETE. adj . Uollizo, dUrD y de C"'ue fu erte. T ertl , to
rostts. 

TERG I VERSACION. f. V"riacion de raZDneS Ó medios para 
hu ir c) excusar alguna cosa. 7'cl'gú·ersalio. 

TERGIVERSAR. a. RigurD;8mente mle ,'oh'er las espalda., 
introducir Ó usar r~zones ó med iDs ajenos del asunto , pum 
emb rollar ó excusar alguna COja. l 'el'gir:cl'sari. 

TERJACA. f. TIlIACA. 
TERIACAL. adj. L D tocante á la triaca. Theriaca/is . 
TEIUSTRO. m. Ve ID 6 muuto delgado que USaban las mujc-

rees de Palestina para el \'e rano. l.'h.,.istr",,, . 
TERLIZ. m. Tela de linD Ó algodDn, de colDrcs y tres lizos. 

Tri lix. 
T E RMAL. adj. Lo que pertenece á las tormns ó bail.os de. 

agua caliente. Ad /hermas pereinen • . 
T ERMAS. f. p. Aguas minernles calientes que si rven bebida. 

6 en bufl.o á los enferrnDS. T/¡ermrE. 
TEHMINACION. f. La neciou y efecto de acnbarse , ter

mina rse Ó resolverse alguna CDsa. 'l'erl/l i"atio. 11 Gram. La 
últill1a Ó lllti lll as .í lnuas de una ,'oz ó palabra; y osi se 
dice: T EIDfl NACIO:"J femenina ó masculina . Yoci, /rrmjllfllio. 
11 Med. 1J Gil'. Ln dí'lcrmiuucioll que toma la JI"lumlela en 
una eaférmedad ó dDlencia. Te7'lIl;lIatio mOl·M. 

TERMINACHO. m. fam. Voz Ó palaura pDCD culta, mal for
mada 6 indecente. l ncultum I indecol'tmwe t'er6unl. 

TERM IN ADO . ID . L a division de tcchos y SUCIDS puestDs 
por órden unDS sDbre otrDs en un mismD ediflciD . Par, do
'"ÚS l eelis dislillcla. 

T ERMIN ADOn . H A. m. y f. El que term ina. Termillan. 
TERMINAJO. 111. fam. T órmino bárbarD ó mal usado. B ar

bara vox. 
TERM INAL. adj. Final , último, y que pDne terminD á un a 

r osa. T el'minalis. 
TERM [NANTE. p. a. 1,.0 'lile term ina . T el'lnitzQns, jinel/l 

imp one/ls. 11 ndj. que se a pl ica ;i In aUloridad, ley ú otra 
cosa, que sin ca ber duda expl ica el {lliUIO de que se trn
tao n _jini/u. , i,u/l/bilis, "Cl/I d¿cirltlls. 1 E~ TEm.U:'.oS TERm
NANTES. mou. ndv. con que se sign ifica la propiedad Ó 
pUlltualidad de algulla dDClrillo. ó texto al caSD de ID que 
se pretende ó busca. [psis verbil. 

TERMI NAll. a. Acauar, ser fin ó términD de alguna cosa . 
T el'lI/inaJ·c. 11 PDner fin ó térmi no á alguna CD a, acaba rla 
y wncluirl a. Finem facere, imp07ltre. 1I n. Gram . Se aplica 
á los final es Ó úl timas silabas de los verbDS ó nombres ; 
como a laba r termina ('11 ar : leer, ap render terminan en t r·. 
T er millare. Il1If ed. 11 Gil'. Determinarse Ó a ca barse u"a en
fermedau pDr los modDs regulares. T"·,,,inat·e, tlcsi"ere. n 
r . Ordena rse t dirigirse una cosa á otra como á su fin 1 
objeto. R ifel'l'e. 

TEIlMI~ATIVO , VA. adj. R espectivo ó relativD nI tér
mino Ú ohjeto de alguna acciDn. Quod atl Ill¡utl ,·efutur. 

TI::IUJlNICO , LLO, '1'0. m. d. de TÉRM INO. 
TERMlNO. m. Fin de alguna CDsa material ó inmaterial. 

'l'erlllinus, ji"is , mela, limes. 11 El mojDn 3ue se pone para 
u i t inguir IDS límites. T crmillll' , limes. II Forma ó modo de 
portarse ó habla r ell el trato CDmlln. ltIodltl , ralio. 1I El 
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distrito 6 espacio .1" tierra que corresponde á una ciudad, 
vílla &c. l nlra fines, íl/tra limiles lerl'i lo";um, trae/us o 11 El 
paraje señahulo p ara alglln fi n. JI1eta. 11 foro Tiempo deter
minado. D ies, PI'<Efillillllll tem!,us . 11 Límite ó confin de un 
lu¡¡ar Ó provincia COn otra. Confinia.1I meto El objeto deter
mlllado oe cualquiera opcraeion. Finis. 11 El que compren
de alguna cosa dc;de el principio hasta el fio, que siem
pre son dos, " nO por donde se empieza , y otro doude 
acaba. 1'el'/II i l/lls. 11 Vo~ablo , voz ó palabra de una len
gUII. YerbulII, ,'"cah"/,, .... 11 La llora .. dlll ó. pu~to preciso de 
hacer algo. Arlicu/us. 11 E stado O conslltuclon de alguna 
COsa . S/atlls, co"ditio.1I Arq. Sosten ,í a poyo qu e termina por 
la pn rte superior en \l na cabeza humana, al modo que los 
a ntIguos fi guraban al dios TÉRMINO. Sustel/taculwn in 1Iu
rJl ll11Um ca/mt SlIpel"l'¿ desine/ls. 11 P i'lt. El paraje en que se 
repreSf'nta alguOl objeto en un cuadro : y se llama primer 
TE IIM ISO el paraje mas cercano, egundo el medio, y tercero 
el último . R ei cuj"sqlle in tab¡¡ld depictte sitl/s. 11 Med. El dia 
en que eOl 11L9 enferm edade. se nota Klguna novedad ó sínto
mas en el enfermo. Cl'iticus dies.1! L ag. Aquello elentro de lo 
cual se contiene enleramente una cosa, de modo que nada de 
ella so halle fu era de él. T ermi/ws. 11 1I1ús. PUNTO, TOSO. 11 p. 
L óg. Las palabras que sustanc ial mente componen un argu
mento 6 silogismo, e" el cual es defecto iener cua tro térmi
nos . T ermillus. 11 Arit. !I Ce01ll . L os que componen una 
comparncion ó proporcion, de los cuajes unos SOIl antecedell
tes y otros consecuentes ; y Sl' llaman hom610gos los que son 
semejantes en la proporciono T erlll ini. \1 A strol. Ciertos gra
dos y límites ell que se ereia que los p ane tas tieuen mayor 
fu erza. en sus influjos. Tumilli. 11 EcLipTleo( .4.stroll. L a dis
lan.:: ia de la Luna á uno de los dos nodos <le su ór bita. T e/'
'II;""S eclypticttS. 11 PERENTORIO. E s el que se concede con 
denegaeion de o tro. Termilll.<S lw·emptorius. 11 PRODATOR IO. 
foro El que señala el iue. con arreglo á la ley para recibir el 
pleito á prueba y hacer las probanzas. T emplls ad probalZ
dllln in imUcio prd'jinitum. 11 IIEDO:oiDO. El territorio exento 
de la jurisrlicc ion de todos los puclllos coma rcanos. Traetus 
a juri" Jicliol1f, alíelld ltlldeqllaqllc ezemtu' . 1I TERMINOS DE LA 
lGUALACIO.\'. A Ig . Aquellos dond e se halla la incógnita ele
vada á flift.!rclltCs¡ grados . .JEqualionis lenllini. 11 TÉRMINOS DE 
UN POLINOMIO. A IU. Cada una de las expresIOnes que está 
su mada con las ,Iemás en UDa cantidad. 11 NECESAIIIOS. En los 
eclipses de Sol ó Luna son aquellas distancias .le los lumina
rcs al nodo mas cercano, dentro de las cuales nccesariamente 
ha de haber eclipse en alguna parte de la Tierra. E clypsis 
/umi"i necessoni. // POS ID LES. En los eclipses son aqu ellas 
dislimei"s al nodo, dentro de las cllales puede haller eclipses¡ 
y fu era de ella. es impos ible. Eclypsis termin i possibiles. 1 
UEl'uaN.\ NTES. L óU. Los que dicen lClcompatibilidad pa ra ve
rificarse de un sujeto ó estar en él á un mismo tiempo. T er
>nil/i repugnantes. 11 ULTIlAMARlSO. for o El que se concede 
para la prueba que debe hacerse en Ultramar . 1 .... mi'lllts ,,1-
Irama";nus. \1 con rllm EL TERMINO. fr . Estar denl ro e1el tér
miuo señal. do pa", alguna cosa. Pra!}i"iI1/1/I lempus I/O /l 

p rtCleriisse. 11 EN PIlOPIOS 1'ÉIIM''';OS . modo "dv. Con puntual 
y genuina cxpresion pa ra la intel igencia de alguna cosa. 1" '0 -
prjis /el'//lillis , uerbis. 11 EN TÉRMI NOS Ii ÁBIl.E5. modo adv. de 
qUe se usa cuando se pide alguna cosa , y no se qu iere 'lue 
se perjudique á ninguno . 8i jiui potes /o 1/ EN DUESOS TER
mNos. loe. con que explicarnos q ue lo que ha dicho alguno 
COn perífrasis ó encubiertamente , qui(:re decir lo que no se 
nlrevia á declarar. Asr solemos e1ecIr: eso EN DUENO~ 1'ÉR
MINOS es llamarme igllor,\ute. Expl'cSS¿t lucu/ente/', ambagihu$ 
,·emotis.11 MEDIO T I¡R~IINO, ó TÉrmINO MEDIO. Aquel a rbitrio 

Ilrudeote y proporcionudo que se toma ó sigue para. la rcsQ
ueioa de ulglloa duda ó eomposieion y ajus te de al~un" dis

cordia. Madl/" mulius, ralio , arbitl'imn . 11 MEDIOS TEItMlSOS. 
Hodcos ó tergi ,'crsa cion con que alguno huye de lo que 
discurre nocivo Ó que no es á s u gusto. 7'ergiversantia verba. 

TERMINOTE. Ill . aum. do TÉR)IfSO. Voz a fectada 6 desu
sad" ó demnsiadulllcnte culta. l' oCllbu/um i" so/e/ls / qutesitü
limum . 

TERMOMETRO. m. Instrum ento de fí sica , que sirve para 
medir los grados .le calor Ó frio por medio de I1n licor en
ce rrado en un tubo de cris tal, en el cual sube "uando se 
enrarece COII cI calor, y baja c utlDdo se condensa eOIl el frio. 
'P/¿ermomeLl'wn. 

TEIl \. f. El agrcgado de t res sllgetos e ll órden que se pro
ponen para algun empIco. T e,..ni •. 11 En el jllego de dados 
:;011 las parejas de tres .pun tos. rl 'ómasc talllbi cll por cada 
j uego ó núme ro de da.los COII qu e se juega. Se usa tam
iI ie" en plural. T"'/lio ill ta1Q(,1I111 I"do. 

TErlNARIO, nrA . adj. que se aplica al número cOlllr.ucsto 
de tres unidades. Se usa algunas veces CO lno s us tantivo . T er
' 1flI'iIlS. 11 s. m. E"'fncio de Iws ellas para aI 3U1t:\ dcyoclon y 
ejercicio espiritua. 'l'('id'IIC7n. 11 1IIús. El eomp"; que consta 
de tres partes iguales en sus mov illlientos ; c!'lo es , una nI 
baja r y dO:i al nlzar. 1'crnio 'IIl llS ;Ctl .\'. 

TERN~CICO, CA . ndj . el. de TlIlltNO en la terminacion, y 
aum. en la SiLrllifi cacio:l. '¡" lI e/{us, 

TERNECITO, TA. adj. d. de TIERNO. 
TERNI<:JON, NA. adj . TllRNRRON. 
TERNELlI CO, CA, LLO, LLA, 1'0, TA. s. m. y r. d. de 

TERNERO Y TER.NERA. 
TERN EltO, HA. m. y f. La cria de la vaca. T6mase regu

larmente en la termin~cion fel,?ellina por la carne, sea de ma
cho 6 de hembra. . I'llIdus, vI /uta, vitulilla caro. 

TERNERON ' .J::'A. adj. fal.n . 9ue ~e aplica al que se cnter. 
n~ce COIl faclbdad. Ad 1II1Sencol'd,alll minia 7lroclivil, 06"0-
fLfllS. 

TERNERUELA. f. d. de TERNERA. 
TERNEZ. f. anl. 1'ERNEZA Ó TE RSUR .... 
TERNE~A. f. Calidad de lo que es tierno ,¡ de I'oca edad. 

T eneritas, teneritudo. 11 Blandura. fl ex ibilidad , delicadeza. 
T enel'itas, tmerít"do. 11 Afec to , c",iñl) y sentimiento expli
cado COD palahras y acciones ntra"tivas y suaves. Te"er, 
blandus amor. 11 Facilidad de enternecerse, llorando ó com
padeciéndose. Piela/is seIlSUI. 11 Dulzura y suavidad en Ills 
palab~as 6 expresiones ~uavitas , dll/cedo. 

TEflNEZUELO , LA. adj. d. de TIEIINO. 
TEFlNILLA. f. Parte interior d el cuerr o del animal, mas 

dura que la carne y mas blanda que e hueso. Cm·tilauo. 
TERNILLOSO, SAo aclj. L o que está compuesto de terni

llas. Cm·tiloginos1Is. 
TEltNI SIMO, JItA. adj. sup. de TIERNO. 1'enerrimllg, v ald¿ 

plUS 
TErlNO. m .. Núm~ro de tres ell una misma espec ie. Tei·nio. 11 

EL vestuano umforme do los tres que cel"brun una misa 
mayor, ó asisten en esto. forma :i alguna funcioa cclcsiastica. 
Tril"'l saCra ce/eÓI'antium uestimenta. 11 En el juego de la 10-
t crla es la suerte de tener el jugador en una misma cédul" 
tres núm eros de los ciueo que se Sacan en cada exiracciou. 
Tl'iulII ill scheduld edilem "umerorul1' sOI·li/ío .1I 1mp. L a Unil)D 
de tres pl iegos metido UDO dentro de otro. Trina f olia, /.,.. 
lIio. 11 VOTO, juramento ó porvida; y solo se usa en la frase: 
echar 1'EIISOS. Iracunda verba. 11 SECO. E n la lotería el que 
se juega solo sin ir 3 ambo en la misma cédula. Tribul dwn
taxat 1lllmeris j lteta SOl·S.1! met. fam. Fortuna muy feliz é iu
esperada de alguno. Seculldissima, nee opina/a $ors.1I ECHAR 
TEIINOS. fr. Olel. Jurar ó hablar con mucha cólera. Deje
,"are. 

TERNURA. f. L a calidad de tierno. T mel'itudo . teneritas.1! 
TERNEZA. 

TER mULLA. f. d . de TERSURA. 
TERQUEDAD. f. P ertillacia . obstinacion Ó inllexib il idad. 

P el'tillQcia , tenaci/as. 11 mel. Porfia, disputa mol esto. y Can
sacia , iuflexillle á la ra.on. Altel'catio pertinaz. 

TERQU~;RJA . f. TEllQUEOAD. 
TERQUEZA. f. TERQUEDAD. 
TEIlRADA. f. Uua especie de betul1 que Se hace cociendo 

almagre, ajos mach:.\cados 1 blanquimicnto y cola. Dilumen. 
ocltrá , g/u/ine , a/liisque conJeetulII. 

TEIUlAD ILLO. m. d. de TEltRADO. 
TERHADO. m. S itio descubierto en lo mas alto de las ca

sas , COII el suelo de tierra ó enladrillado. TerreulII lIut /a
terit ium tectulII. 

TERRAJA. f. LlStruDl ento 'lile usa .. va rios oficios qu e traba
j an en metales para Imcer los tornillos: es de acero , V en .JI 
es tán fo rmadas los roscaS dd tamaño que necesitnn. 'Pel'l'a
mentum e chalybe ai! ",etal/ien tU"cllla cOl/floienda . 11 Arg. 
TARRAlA. 

TEURAJE. m. TERRAZGO por la pensioa &c. 
TEll.RAJERO. m. TERRAzaUERO. 
TERRAr ... . adj . que se aplica nI viento q ue viene de tierra. Se 

usa tumhien como suslalltivo masculino. 'J'erreslris. 
TERRAPLEN. 111. F áb rica el e tierra apretada ú oprimida COII 

q ue se llena algun vacio, ó que se levanta para defensa . Se 
lisa frecuentemente en la fortificaeion . Agglr. 

TEIUlAPLENAR. a . L lenar de tierra algun vacío ó hu eco , 6 
leval!t"rla pa,,\ defensa. Aggera /'c , terrd cOln71lere , a9g.,.e 
mUn11'C. 

TERHAPLENO. m. 1'EllRAPLE.-.. 
TERUAQU EO, QUEA. adj . que se aplica al globo ó á la es

fera compuesta de tierra yagua. Orbis te/'ram et maria COll
tineas. 

TEltUATENIENTE. m. El dueño ó poseedor de tierra ó bao 
eienda . [" 'redii possesso/·. . 

TERRAZA . f. Jarra vidriada de dos asas. Urcells fietilis dua
bur ansj,~ ;1u l1'uclus. 

TARRA~GO. m. P edazo de t.ierra por sembrar. Arvwn. /1 La 
p ellsion que paga al dueño de la tierra el que la labra. Ce,,

"tU,,, m'l';. 
TEIUlAZGUE LlO. m. El lahrador que en reconocimiento del 

scflorío paga al señor solariego cierta pcnsiOtl ó censo po r 
las tierras que labra. Ag/'ieo/a ><11 cu/om" prtediol'um domi
no iri6ulU/n JJelldms. 

TEllRA ZO. 1lI . aut. JAR ltO. 11 Pillt . La poreion de terrello 
campestre 'lil e se pinta en lo, cuadros para poner en él la. 
tiguras. Cmnpeslris locus ¡licias in iahulis. 

TEltRAZUELA. f. d. de TERRAZA, 
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T ERRAZOLEJO. m. ant. TEnnAZA. 
TERREAR ¡l. Descubrirse ó dejarse ver la tierra en los sem

brados. T erram i,, /er sata perspici. 
T ERRECER. a. ant. Aterrar, infundir terror. Hállase tam

bien usado como recí proco. 
TERREGOSO, SA. auj. que so aplica al campo \leno do 

terrones. Glebos1ls. 
TERRE~IOTO. Ul. Movimiento violento é impetuoso de la 

Tierra. T eIT"'1IIolus. 
TERnE AL . adj. que se aplica á lo que pertenece !o. la 

Tierra en ~ontmposjcioll de lo q llC perteuéee al Cielo. 
T erres/ris. 

TERREl lOAD. f. La calidad ó propiedael el e lo terreno. Ter
ra: natura. 

'l'ElUtENO, NA. adj . Lo q ue pertenece ó es de b Tierra 
ó tiene sus propiedades. 7'''Tellus. 11 TEII IIENH. 11 s. m. Si
tio ó espacio de tierra. T el'l'''' .. pi/ ti",,,. 11 GANAR TERllESO. 
fr. Adelantar en alguna cosa . Ptoficere, prog,·cdi. 11 fr. mel. 
Irse introduciendo con arte, habilidlld ó gracia para lograr 
algun fin. Sm .. im alicuj/", graliam ve l bel/et'o lell liarll sib; 
conciliare. 11 MEDIIl EL TEIlRE~O. fr. Además del sen tido rec
to "ala tantear las dificultades de un Ilcgüeio á fin tic po
ner los medios para vencerlus. P erpelldel'e. 11 PERDER TER

n ENO. fr. me to Atrasar en nlgull Ilegocio . Pedem "cfo're, 
in pejus '''/lel·e.11 llECONOCEll ~L TEnnESO. fr. met. RECO~o
()ER EL CAMPO. 

'l'ERItEO, REA. adj . Lo que consta de tierm, ó está hecho 
de ella . T erre/l'. 

T ERUEltA. f. P edazo de ti erra cortada Ó escarpad". Clivus 
I.,Te¡¡s pra!l'upl/u . 11 P ájaro semejante:\. la toto"ía , de co
lor pardo albar, Cjue anda de cuadri"" con las cogujadas 
y tOVI\S. EJj del color de la tierra, y anda siempre en los 
eriaros y lÍerrajJ aradas. Sule corriendo á los caminos, y va 
largo trecho delante de los caminn.ntes. P lLSseris genzlS. 

TEltHERIA. f. aut. Amenaza cou que se infunde miedo Ó 
terror. 

'J'EIlRERO, RA. adj. Lo que pertenece ó to~a :í la tierra. 
T er"en!'s, humilis. 11 L o que anda mas cerca de la ti erra 
fuera de su natura eza; y tambien se uSa en lo metafórico 
por bajo y humilde. T er"a! propius , ad lerl'alll demisslls. 11 
Se aplica ni caballo que dobla y levanta poco los brazos 
de la tierra. E quus c,..,ra pal'll1n {¿ lel'l'd levans. 11 s. m. TEIl
n ADo.11 Monton de tierra, y COIl especialidad el que se ha 
sacado de alguna limpia. Agger, t'J1/mUl/s 'jl El objeto ó 
blanco que se pOne para tira r :i él. S copus. 1 H.\CEIl TEn
RE RO. fr. Cortejar, obsequiar ó galantear ~ alguna dama 
desde el sitio llano elelante de su casa. Anle fore. adstan
lem amoris "'gll fa!minam indicia pra!bere. 

TERRESTRE. adj. Lo perteneciente á la tierra. Ter)'est,.i •. 
'l'EllRETREMO. m. f.' Mllrc. TERIIE~IOTO . 
TERREZUELA . f. ( . de TIEnRA. 11 Tierra de poca sustan· 

ci •. ó poco valor. T eTl' lI s(eri/is. 
TERRIBlLIDAD. f. Calidad que constituye á unu eosa ter

riLle y digna de temerse. Atrocita.., f erocilas. 11 Aspereza , 
durezll ó violencia del genio, natural ó condicIOno 11lgenii 
asperita,. 

TI)]RRIBILISIMO, MA. adj. supo de TEIlRIJlLE. Yald¿ ter
ribilis vel al,·oz. 

TERRIBLE. adj . Lo que es digno ó capaz de temerse, lo 
que causa miedo, terror y pavor. T erribilis, tremel/d,"". 11 
Aspero y duro de gen io ó condiciono Feroz, dI/rus. 11 Muy 
grande Ó desmesuflldo en su línea. 1I1gen., immanis. 

TERRlBLEMENTE. ndv. m. Espantosa, violenta íl horri-
blemente . H O''I'id., t'ald~ ldrociLer. 

TERRIBLEZ. f. ant. TERRIBILIDAD. 
'j'ERRIBLEZA. f. ant. TERRIBILIDAD. 
TERRICOLA. COIll. Habitador de la ti~rra. T erricola. 
TERRIFlCO, CA. adj . Lo que amedrenta, pone espauto ó 

terror. 7·errificus. 
'l'ERRIGENO, NA. adj. L o que es llarido Ó en¡¡endrado de 

1 .. tierra. 'l'el'l'igena. 
TEIlRI N. m. COMPATlUOTA. 
TERRINO NA. adj. Lo que es de tierra. T erreus. 
TEItRITORlAL. adj. Lo que pertenece á uu cierto territorio 

ó distr ito. Ter/itorialis. 
TERRITORIO. Ill. El sitio ó espacio que contiene una ciu

dad, villa ó lug~r . . Tm·~lo,·ium . 11 El circúito. ó .térmi~o .'1ue 
comprende la ]ufIsdlccLOn orulIlarIa. T er/'ltol'lulII J"",sdi
cliot¡;s, ,lilio. 

TERRIZO, ZA. adj . Lo que está hecho ó fabricado de t ier
ra. T e/Te.LS. 

TERROMONTERO . m. lIfolltoneillo , cerro ó collado como 
monton de tierra. Moles lerrea, tmllldlls. 

TERRON. m. P.edazo de tierra aplastado y duro. Gleba. 11 
P edazo que se forma de partes menudas , agregándose unas 
ú otras. Grumus lerreus. 11 Lo que queda en Jos capachos 
después de molida y exprimida la aceitulla . A.murca. IIl11et. 
La junta ó union de cosas inmateriales. CWII /lllts. I1 p. I,,, 
hacienda raíz de campo; como "i!ins, ti rrr~s labralll ías &c. 
A rva, jilnclu'. 1I Á 'UPA TEIHION. mod. adv, falO. DE RAíz. 

TERRONAZO. m. num. de TEIlllf)~. 
TEIlRONClLLO. m. d . • Ic TEnRO~. 
'J'ERllONTEltA. f. QLl ebrnda de tierra en algLlo monto. p/.t!!

rUIJta! lerra! ";ma. · 
TEltIlO,R . m. lIIiedo, espanto, pavor~c ulgun Inal que kme. 

naza o de pelIgro que se tellle. '1 e,,/,or . 11 PÁSICO. V. PÁ
NICO. 

TEIWOSIDAD. f. Calidad de una tierra. 
TEltltOSO, SA. adj. Lo que tiene IlIl·ze/a de tierra. 'l'rrrDIICs 

11 Germ. s. m. El monton de tierra. 
TEllnUNO. 1lI. Sitio Ó espacio de tiorra. 'l'c'·/'CIIl4ln. 
TEu.nUZO. m. allt. TEllIlUNO. 
TERSA 11. a. Poner ulla cosa pura, limpia y tersa. P"'Polire, 

IreVlgm·e. 
TEnSIDAD. f. L a calidad de terso. 7', rsi qua/itas. 
TEUS.ISIlIIO, MA. adj. sup. tic TEU SO. Vallltl ler'l/s. 
TEnSO, SAo adj. L impio, claro, hruiIido y resplandecien!.e. 

T er sus, litnpidus. 11 meto Se aplica al e.tilo limado, puro y 
elegan te, sin afec taciol\. P olilus, comlus. 

TEHSUHA. f. Limpiez¡., pureza y claridad. Dlcese regu.ar
meote de la eleguncia. del estilo limpio, claro y limado. P Ul'i
las. stillls com /Ils. 

TElfl'lL. lll. Derecho qne se paga por In seda del reino de 
Gr~nada , que es ocho lIl a ravedí. por libro. Su uso es desde 
el tiCm po de los \llOros: hoy sulJsis te, y se cobm con el mis
mo nomurc. Vectigal 1}/,0 sr,1eo. 

TI.;J1TULlA. f. La j 'l/.t" "olnl/lnri" 6 NJII "re.o de hombres 
discretos para discl1l'1ir en algulIí1 Jl)a t c rja.~ I/omi'lll tn rollo· 
quenti1!m c!Elu.J. 11 La junt.a de. a 111 igos y fillllilint'l"1.i j );l ra con
versaclon, luego '1 otras lhve.rslones houes,.as. P 'am j ¡aria COIl

gressus, crel/ ... 11 En los coliseos tic \.d",l un corredor lilas 
alto que todos los aposentos. Thealri I\tlJtt'ior p((rl, tpe
Cilla . 

TERTULIANO, NA. adj. fam. El que a istc ó concurre á 
una tertulia. Familia"is cOllgl'essus SOcilll. 

TERTULiO, L IA. adj. TEIlTULfASO. 
TEUUELO. m. p. Al'. Dola hueca donde so incluye el nomb ro 

ó número de cada UllO de los que eotran en suerte, S Qrl ;s 
_f$"ssella. 

TEllUNCIO. 1lI. Moneda romana mlly pequeña dc pla la que 
valía. tres onzas, ó la cuarta parte de UIl HS. Tel"lt1lcius . 

TERUVELA. f. IIn!. POLILLA. 
'I'EllZON, A. adj. p. A.r. que se aplica al novillo de trc ~ 

alios. Se lisa tambICI1 CO\\lO sustantivo. Trimu. jUVlIlCUI. 
TEIIZUELA. f. En algunas igl esias la distribuciol1 que se 

gana por asistir á In hora de tercia. Provenlús muces ad
Glanlis ad hora! t"'!ia! p,·eees. 

TEIlZUELO, LA. a<ti . Cjue se dice del halcol1, azor y otras 
aves de esta especie, que sale el tercero del nido. Rapacilllll 
avillm qUa! le" lia ti nido rgl'editlll·. 11 s. m. El tercio 6 tercera 
parle de al~una COsa. Tertia t'ei clIJusvis pars. 

TESALI ENSE . adj. El ontural de '1 esalia y lo perteneciente 
ro ella. '1'hessalicus, lhusaliu,. 

TÉSALO, LA. ndj . ElllUturnl de Tesalia y lo perteneciente á 
ella. Se usa tambi('n como sustantivo en ambas tcrmiuacio
Iles. ThellaluI. 

TESALONICO, CA.. adj. El natural de Tesalóuica y lo per
tenecieote á e ta ciudad. Th.eualo ... icensis. 

TESAR. a. Ndut. Poner tirantes los cabos. Rutknle, dillen· 
dere. 

TESAURERO. m. ant. n:sonERO. 
TESAURO. \\l. fndice 6 compendio de voces y términos redu

c idos de una lengua á otra; como TESA uno de Salas, Henri
!juez &c. Thesaurus, elenchus.11 ant. TIsono. 

TESERA. f. Ped:lZo de madem, hueso, marfil ú otra materia 
de fi gura cúbica como un dado, de qu e usaban los romauos , 
y pintaban alguna sellal para servirse secretamente de ella 
en la guerra, ó para repartirlas a Jos soldados como boletas 
para las ]lagas 6 ví veres . 7'es8.' ·{/, . 

TESIS. f. CO~CI.USIO~. 
TE" O, SA. adj . ant. TIESO. 11 La cima ó alto de nlgun cerro 6 

coll ado. Moles, cll"'!llus. 
TESO . m. Firmeza, constancia , inflexibilidad. Tenllci/a. , 

con.'tfllltia¡ rigor. r' ~. 
TESONER A. f. ant. Aceion ejecutada eon empeñO ó teso ... 

A ctio ,·el intenlio tetlaz. 
TESONIA. f. 3nl. T erqueda.l, pertinacia. 
TESOHERIA. f. El ca rgo Ú oncio de tesorero. QI/tes/l/t·a. 

a rarii p'·"'feclura. 11 La misma olicina Ó despacho del te 
J':orcro. ~l·arium. 

TE50REllO, I~A. m. y f. La persona diputada para la cus
tod ia y distri bucion del tesoro. Tltesollrensis , tel'arii pr",
ficllls . 11 En la s iglesias catedrales y colegiales el canónIgo Ó 
dignidad á cllyo cargo está la custodia de las reliquias y 
alhajas mas preciosas de ella. Cimelial'cha, sac"¡ /hesauri 
rustos. 

TESORO. \11. Depósito antiguo de dinero Ó alhajns escondi
do, ... de ~tlien se igllor:l el ducño. 7'''esauI'II8.111>1 erario 
1,/¡ IJl ico ó particnl", t] tle se cOIl<rrva y guarda por nlglltUl 
per,oDa deslinada á est~ fin, p~m ocurrir á los gastos y 
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urgencias . JErariwn. \\ Abundancia do rauu"l y dinero 
~uilrdado y Qoosc rv,ulo. Thesal/,.u~.11 met. D.epósi to, suma 
o compendio de noticias ó cosas dlguas y est.mables. The
S4ur us. 

TESTA. f. La parte supurior de la cabeza I desuL·. el onGi
miento del pelo hasta las ceJas, quc en los racIOnales se 
llama por lo regular frente , y sue,le tomarse por toda la 
cabeza. Frons. 11 mel. La frente Cara Ó. r.ane auterior de 
algunas cosas materiales. Froos. ti Entendmllento, capacldnd 
y prudeucia en la acert~da conducta de las . co~as . . }le!,s, 
;n!lenium, p1'lldelltia. 11 CORONADA. El rey I lmnclpe o "enor 
que no re<JODOCC superior en lo temporal. P rinceps di(¿de · 
mate di.I'/inclus. 11 DE t'EIUlO ó TESTA nll.'tEA • . El que. presta 
su nombre etl nlgun contrato, pretcnslOu o uegoclO que 
en la rcalidad es de otra persona. J¡, CUjlLS Ilomine eOIl
traetu. ,·e.lve alia al/eril .. ge";lw·. 

TE5TAc EO, CEA.. adj . Se dico de los animales que tienen 
conchas. Se usa tarobien como sustantivo ell la lerminacion 
masculina. Testaeeui. 

TESTACION. f. L a accion y efecto de testar Ó tael lar. De
lere , obliUerare. 

TESTADA. f. TESTERADA. 
TESTADO. adj . El que ha muerto con testamento, como 

cOlltrapuesto al que ha muerto llbiulestato. Testa/us. 
'l'ES'l'ADOR, RA , m. y f. La person" que hace testamento. 

Te .• latol', /esta/rix. 
TESTADUltA. f. Borradura lineal de las letras qu e e. ta ban 

escritas. Oblilleralio. 
TES'l'A.\.IENTi\ lIJA. f. Ejecucion de lo dispuesto en el tes

tamento y volund"d del testador, Exscculio testamclltaria.1J 
La. rcunion de los albaceas. 7'es lamenli cUI"alonl17l crellls. 
11 El conjunto de documentos y pafleles que cQllvienen para 
el debido eumplimiento .. de la voluulad del testador. Aela 
sc,'ipla I acl leslamen/ma ¡,ertinentia. 

'l'ESTM'lEl TARIO, UIA. adj. Lo tocante al tes tamento , 6 
lo que es propio de él. T eslaJllelllarius.1I s. m. AliJa""a 'ó 
cabezalero que liene ... su cargo ejec utar y cUlllplir la "oluu 
tad del teslauor, y lo dispuesto y mandado en el te, t,unell
too Exsecutor t" lullle"lari"s. 

TE'iTA,\IENTO. m. La lllanifcstncion Ó declarncion de la úl
. tima voJuHlad que hace una persona COn la solclUllldatl pre

venida por las 1t!.Ycs , disponiendo de sus bienes, é instilu· 
yendo heredero. 1'eslametlt/lJ/I..\\ an t. Emhar¡;o ó "prchension 
judicial de las cosas 6. peuim ento del acrceuor. S rqllestralio. 
11 ABIERTO. El qu e se olOrga delante de tres testigo. yccinos 
ilel lugar y un escribano IJl'thl ico ; y 110 habiendo escribano, 
ó siendo el ulurr-autc ciego, clelante tic c inco testigos veci
nos uellugar. 'J •• Ialll entu". puMi""", . 11 CEl1nADO. El que se 
entrega cerrado a l escribano I firmado exteriormente por el 
te,tador y siete testigos veL' inns del lugar en que se otorga 
con la fe del escrilmno. Teslamenlu", obligna/un!. 11 MII.ITAIl. 
El que uace el soldado que se halla en guerra ac tual, sin 
o tra solemnidad que probar su voluntad COIl dos te; tigos, ó 
por UDa simple escritura. de su puño. T eslamcnl ll lll lIliJilat'c. 
11 ~W.'\CUPATlvO. TESTMIE:'<1'O A DJEIl1'O.// "UEVO. El li!)fo que 
contiene los evangelios y uemás obras canón icas posteriores 
al nacimiento de J esucristo. NovlIIn 'J'u tament"''' .I/ VIEJO. 
El libro que contiene los escritos de 1I10illé., Y toJos los 
demás canónicos nnteriores á la venida de J esucristo. Ye
tus 7'es/amenlum. \\ LO QUE NO PASA pon 'I'ESTA~IEN\'O PASA, 
POR CODIC.LO. loe . fam. con que se da á entender q tle lo 
que no pue(le hacerso por el camino regular, se s uele ha
cer por otros medios. lJuo recta flon daeil, obliql/d vid itur, 
\1 OIlOESAll SU TESTAME:'<TO. fr. Hacer ó disponer el testa
mento. 7'estaJllentulJI faeere.1I QUEnn_'NTAR EL TES'rAMESTO. 
fr. foro I nutilizar ó invalidar el testamento hecho segun de
recho, y permaneciendo eo 01 mismo estado el testador; 
con'o cuando IQ naco un heredero suyo, ó cuando hace 
otro testam ento perfecto, ó cuando adopta por hijo ;Í al
guno. ¡ Rutile , invalidum redder. teslamelltllm. 

'rESTANTE. p. a. anl. El que atestigua. 
TESTAll. n. n cer testamento. Teslamenlum faeere. 11 a. Bor

rar 6 tachar las letras ó caractéres escritos. Oblitterare, tle
lere. \l ant. ATES1'ICUAR. 1I ant. Embargar judicialmente Ó 
denunciar alguna COSl\ pidlCndo su embargo. 

TESTARADA. f. Golpe dauo con la testa. Arietatio, capilis 
jC/"6. \l mel. Terquedad, iDUcxibiliuad y obstinaeion en a l
guna aprehension particular. P ertinacia, obstinalio. 

TE5TAUUDO, DA. adj. Porfiado, terco, cabezudo, temoso' 
el que se. obs~iDa el! llevar ~delal:te su opinion, propósito: 
aprchenslOu o cap ucho. OpmIOOl$ conccp/<e tmllx, perti
naz. 

'rESTARRO ,NA.. adj. TESTAIlVDO. 
TESl'ARHO ElUA. f. Terquedad, .obstinacion, ~l . empeño 

tenaz y porfiado con que uno mSlste en su opulIon Ó en 
al~una apreh~nsion ó capricho. Pertinacia. 

TESTEI1A. f. La frente 6 principal fa chada de una cosa. En 
los coches 'cs el asiento cn que se va de frente' á dislÍn
cion del olro que llaman vidrio, en. que se va' de cspal
d!\!!. Fl'olll.1l El adomo quo so poma CII la frcnte del ca-

bailo y otras bestias. Frontale. 1\ La parte IUlterior I\t la 
cabeza del animal. Animalis [1'011$. 

TESTEHADA. f. TESTA lIA DA. 
TESTERO. m. TESTERA. 
TESTIC.U LO. m. ~arte glandulosa: hay dos en 01 Querpo 

del a~lImal . y en dIversas partes. scgtllt sus especies. Son el 
¡"Ulclpal organo ue la prOP!l~aclOll, por )"O~ur.irS\l en ellos 
"v e.sperma que es el pnnc,I"O de ella. Teilicull!S. 

TE:.llF ICACION. f. La aCClOn y efecto de testificar y ale
j;urar algulla cos" . T estifica/io. 

TE5TlFIC.ANTE. p. a. El que te~tifioa. Teslificans. 
TESTlF1CAI1. a. Deponer como ~eSli¡¡o eo algun acto judi

Cla'1. 7'estíjicllJ'l . 1\ Declarar, explicar y denotar cOu .e~uri
dad y verdad alguna cosa ell lo fí.ico ó en lo moral. 1 .,ti
fi eM·i. 

TESTlFlCATA. f. foro p. Ar. El testimonio é instrunwnto 
legalizaclo de escribauo, en que da fe de alguna cosa. 7'11-
bel/ioni., testifieatio. 

TESTIFlCATIVO , VA. adj. L o que declara y explica COn 
certeza y testimonio verdadero alguna cosa. T estificalldi "im 
haoens. 

TESTIGO. como El que .la testimonio de alguna cosa ó la 
ates tigua. 'l 'esli". \1 Cualquier cosa , aunque sea illanimada 
y qu e lIO puede declarar, por la cual se arguye ó infiere 
la .. erdad eJe algun hecho. T estis . 11 ABOSADO. foro El que 
no tieue tacha legal. Tes lis ficlediglllCl.1I El que DO pudiell
do ratificarse ]lor haber muerto ó hallarse auseute, es nbo
naclo por la justilicaeion ~ue se hace de su veracidad. y ele 
00 tellcr tachas legales. 'j',sti. [oel/plel.1! DE OIOAS. El que 
depon e de al ¡¡un caso por haberle oiJo {. otros. A"ri/us 
testis ,¡¡ DE VISTA. El que se halló presonto al caso en que 
atestigua ó depone. Oculalas t.,ti, . I!IN8TRUMESTAL. INS
TRUMENTAL. 11 OCULAR. TllSTlGO DE VISTA. 11 SINOULAR. foro 
El 'lue por discordar de los otroi eu el hecho, p ersona, 
circuns tancias del lugar Ó tiempo uo hace fe, ni sirve su 
di cho. 7'esti. si1l911Iat·i •. 1I 81:'<ODAL. La persona honesta, de 
suficienr. ia y probidad, nombrada en el sínodo para saber 
de ella la observancia de los es tatutos sillouales. Teslis a6 
ecclesiasticá sYllodo IIdstilus. 11 EXAlI1 lSAR TESTlOOS. fr. foro 
Tornarle, las declaraciones escribiendo lo que dicen '1. de
ponen al tenor del interrogatorio. Testes interrogm·e. 11 llJ.
CEIl TESTIGOS. fr. Poner personas de autoridad para que 
confirmen la verdad de una cosa . T aliblt. comprobare. 11 
MUCIIO AI'IlIE1'A ESTE TESTIGO . expr. fam. que se usa cuan
do algu llo prueba con hechos indubitables lo contrario de 
lo qU é otro decia. Nimis ea w'!)d pl'obatio. 

TESl'1GUAR. a. anl. ATESTIGUAR. 
TESTIMONIAL. aelj . Lo que hace fe y verdadero testim()oo 

nio. T estimonialis.!! s. f. p. El instrumento auténtico 'Jue 
asegura y hace fe de lo contenido en él. Tómase espeCIal
mente por el testimonio que dan los obispos de la buena 
vida, cos tumbres y li bertad de algull súbdito que pasa á 
otra diócesis. Lit/trie testimoniales. 

TESTIMONIArl. A. Ates tiguar ó servir do testigo para al
gUlla cosa . 'lhtimoJliu", dure, testifica";. 

TESTIMONIE RO , RA. Ilcij. El que levanta falsos testimo
nios . Accusalor commenl1'lius. 

'l'ESTIMON IO. m. Atestar.ion ó aseveracion de alguna cOila. 
T est·ijica/io. Illn.trumento legalizado dc escribano en que da 
fe ,le algull hecho. I ¡¡strumentum fidem faciens. 1I Prueba, 
justificacion y comp robacion de la certeza ó verdad de al
guna cosa . 2'eslimolli"m. !! Impostura ó fal sa alribucion de 
alguna culpa. Dícese mas regularmente falso TESTlMOSIO. 
c,'iminis aCCllSatio eommentitia. !! aut. TESTIGO. 11 FALSO Tj!S
TI~IONIO . V. FALSO. 

TESTIlIlOÑERO, HA. adj. auto TESTHIONIERO. iI Hazañero . 
hipócrita I y que afecta y finge. . 

TEsTON. m. Moneda usada en diversos reinos, llamada así 
porque tiene grabada una cabeza ó testa. MOlleta qua:t!an, 
ci ca p ite incuso sic dicta. 

TESTUI)O. f. Arma ó máquina b élica á manera de concha 
de galápago, con que Se eubrinn los soldados para arri
lllarse :í las murallas, y defenderse de las armas arroj adi
zas. T estudo milital'is. 

TESTUZ. Ill. En alguuos animales lo que en otros se llama 
frente. Quol'lllndam animalimn ¡rons, c.apitis pars s/'pr.l'ior. 

TESTUZO. Ill. TESTUZ. 
TESURA. f. Dureza de alguna eosa. Du/'ities . JI mel. Gra l'e

¡J"d demasiada ó COn afectacion. Elata g/'a"llas, n.ffeclata 
sCl'eritas. 

TETA. f. Parte del cuerpo del animal, compuesta de glán
dulas, gordura t nervios , arterias y venas, en la cual es
tán les vasos lácteos y linfáticos; en las bcmbros son mus 
abultadas, 1>or ser el depósito de la leche con que eriau a 
sus hijos. j}Iamma, uber. 11 El ,rezon del pecho. 11 DE MAES
TilA . MA ESl'ItlL. 11 DE VACA . Genero de uvas gruesas y lar
gas. UVie sic di"ta: I (laclilides. !I DAn LA TETA. fr. Dar de 
mamar. lJ1ammam p orrigere, "b .. ·iblts admovc/'e. !! AL , .. 8No. 
fr. met. con que se explica la illlproporcion Ó inutilidad de 
alguna acciou quo se ejeeuta eOIl ,quiell uo la ha de ngra-
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decer 6 no le ha de aprovechar. Asinum laclare, o/eUla el 
opu am pel·dere. 11 MAMAR US.\ TETA. fr. meto cou que se 
reprende ó zabiere al que ya en edad mayor m.uestra de· 
masiada afie ion ó apego á Sil madre con proplCdades de 
niño. P uerum age,.e, instar pu.,.i se gerere. 

TÉTANO. m. P asmo, rigidez del cuerpo quc no puede mo-
verse á un lado IÚ a otro. T e/alm., corporis t·i90r. 

TETAR. n. ATETAR. 
'rETAZA. f. numo de TI!TA 
TETERA. f. Especie de jarro que sirve regularmente para 

hacer el té y servirle: es nncho y bajo, y tienc un pico 
lar~o para que no salgan ~on el agua las hojas del té. Ureeus 
polioni , the dictt1!, co"jicltlldt1!. 

TETICA, LLA, TA. f. d. de TETA. Jlfammi/lll. 11 DAR ES 
ó POli LA TETILLA. fr. meto y fam. Convencer i alguno Ó 
tocarle en lo que mas siente. P rt1!co"dia f erire. 

,'ETO . f. aum. de TETA. 
TETONA. adj . fam. La quc tiene muy grandes tetas. Mam

mola mu.lielo. 
TETRACORDlO. m. M'Í". L" serie de cUlltro sones dife

rentes, distantes unos de otros por trcs intervalos. T etm 
chordon. 

TETRAE DRO. m. Geom.:Pirámide termiuadn por cuatro trián
gulos eq uiláteros. Tetrahed,·on. 

TETRAGO NO. m. e eom. CUADllILÁTERO. T etragollol1. 
TETRAGRAMATON . m. ombre ó palnbra compuesta de 

cuatro letras. Por ex celencia sc aplica á lino de los nomo 
bres que se da á Dios . T etragl·ollllnaton. 

TETRARCA. m. El señor de la cuarto. parte de un reino 
ó provinei". T et,·archa. 11 El gobernador absoluto de ulgu
na provincia en la division de algun reino, imperio ó mo
narquía . T elrarcha , satrapes. 

TETRARQUIA. f. La dignidad de tetrarca, el territorio de 
su jurisdlccion, ó tiempo de su gobierno. T etrarc!tia. 

TETRASILABO, BA. adj . CUATlusíLABO. 
TÉTRlCO, CA. adj. Triste, demasiadumente serio, grave 

y melancó lico. 'l'ctdcIls. 
TETRO. 'CHA. adj. unl. N egro , manchado. 
TETUDA. adj. TETO~A. II p. Álld. Un género de aceitllna que 

tielle la figura de teta. Olea tnammm formam ref,,·ells. 
TEUCltlO. m. E specie de mata que ecl", linos tallos leilo

sos de dos á tres p iés de altura , y cuyas hojas son ova
ladas y vellosas por debajo. 'l"e¡¡crimn ji-Iltic(tr/s. 

TE UCRO, CRA. udj. "fROYASO. 
TEUTONICO, CA. adj. que se aplica tI una órdcn militar 

do Alemania, y á los cahalleros de la misma. T e¡¡toni
cus. 

TEXTO . m. Las palnbras propins de llll autor, á distin
cion de las glosas, Ilotas ó comenta rios que dc ellas se 
llaeen. T eztus .. 11 Las palabras citadas d!l algull autor; y 
por antonomasm se toma por Ia..q sentencJas de In Sagrada 
¡':.critura. Texl... . 11 Grado de lel,a menos gruesa que la 
parall[;lona y mas que la atanasia. '1'ypograp/¡icQI'/wl li/(em· 
""111 lm'ma qlltedam. 

1'EXTORIO , RIA. adj. Lo que es propio ó pertenece nI 
arte de tejer; y así llaman :i la lanzadera myo TEXTORIO. 
Tex/orins. 

TEXTUAL. adj. Lo que eonviene en el sentido con el texto 
,í es p ropio de él. T extwn ipswn eXI'rimell;·. il Se a plica 
tambivll al que autoriza sus pensamientos , y )03 pru eba 
con lo literal de los textos, Ó expone un texto eDil ot ro. 
'j'utu'" eTIJlieans, texln co"jimlan.s. 

TEXTUALISTA. m. El q uc usa con frecuencia y sillgulari
dad del texto sin distraerse á las glosas ú otm explicaeiou. 
Homo tel· tILi lJer~JeI"o addietus. 

TEXTUALM~~N1 E. udv. m. Con arreglo y sujecion nI texto . 
8ec"",lúm lillera/elll textmll . 

'fEXTU II A. f. DL~posicion y ,irden de los hilos en una tela. 
T extura·llm et. folocaeion y órden de lIJ1U cosa que se sigue 
ó at" COII otra. Textura, disposilio. 

TE:l . f. L a superfi cie lustrosa Ó delicada de cualquier "osa. 
Tómase regularmente por la del mstro humano COII el eolo
rido correspond ien te. Oris vet faeiei sILlwficics. 

TEZADO, DA. adj. ATEZADO por muy negro. 

TI 

TI. T crmin:wion del pron01l1 bre TÚ en los ca~os oblicuos del 
siugular; y osi se dice : de Ti, para Tí, :í Tí I por Tí. 
Siempre que se junta con la preposicioll COn antepuesta 
se le Made la terminacion go propia de Iluestro idioma: y 
lo mismo sucede ccn los otros pronombres mí y sí, y co r
responde nI CUI1! I" tino posp uesto. 

TIAllA. f. Ornam~nlo de In cabeza, especie d~ turbante 
que usan algu nas llal'lUnCS, y empezó en las mujeres per
sas, y despu6s se éxtendió ú los hombres, esrecialmente 
entre princi pes y sacerdotes. T'iaras vel tiara. 11 ," mitrn ó 
di adema de tres órdenes, ú birrete IIlto y redondo, cerca
do de trcs enronas do '"Ir<'. guarnecidas de pedrería filia, 

con.u~ g~obo ó mundo qU? sostiene una cruz por remate 
Es lIlslgma del sumo poullfiee, y demostrativa de BU su
prema autoridad. 'l'iaras "el liara pOlltijicia. 11 La dignidad 
de sumo pontífice. PO Il /ijicill digllitas. 

TIBIA. f. FLAUTA. 11 AI/at. CA N ILLA. . _ .. 
TIBIAMENTE. adv. IU. Con tibieza flo;edad y descuido 

Te"id., remilS¿. ' . 
TIBIEZ. f. unl. TIBIEZA. 
TIIHEZA. f. Calor moderado, cualidad entre calicnte y frio. 

'1·e2J~r. 1) meto l'oc~ f~rvor ó actividad, descuido ó ncgli. 
~encJa. Tepo,' , renllsslO, negligentia. 

T[~IO, BlA. adj . :rcmplado, !"cdio entre enliente y frio. 
'1 epldus. 11 lJ]et. FloJo, deSCUIdado y poco fervoroso. Ne. 
gltgens, ,.etmssus. 

TIBOR. m. Vaso grande de barro de china re~ularmen le 
en forma de una tinaja mediana, nunque lo; ha; de varial! 
hechuras. D o/;'",. vel hydria sinica. 

TIBORNA. f. p. Extl·. TOSTON, espeeie de sopa. 
TIBURON. m. Pez marino especie de perro ó lobo pero 

de mon~truosn grandeza, hastn veinte pié. <te I"rg~, y á 
proporclOn g<ueso; tiene solamente en todo el cuerpo la 
csqucna Ó espinazo; eS vonlcísimo de CtUI1C humana. Cil
nis vd ll/pi "''''';,/i speeies. 

TIBUJ{ONCILLO. m. d. de TIHUIIOS. 
T IEMBLO. m. ant. TEl\IDLOll . 
TlEMPECILLO, '1'0. Ill. d. de TIEMPO. 
TIE;)Il'O. m. Meuiua de la dUrrlcioll de las cosas. Di, idese 

eonnll!men!e . en prescllte., prctéritt> y fotllro. 'j'empus. 11 
Térrnmo }lUlItado ó espaCIO de él, como: al <;a:'o de algun 
TIEMPO. Templls. \1 CllalqUlcra de las cuatro estllciones del 
nilO , primuvcf-a t estío, Oloflo é invierno. .A.ulli temptU 
tempestas. 11 La edad Ó número de años que uun. (lersou~ 
tiene ó ha viv ido; como: en todo el T1E~IPO que I .. ugo no 
he ,isto esto . &;/a$, .·ita. 11 Oportunidad, oeasion 6 coyuu
tura de hacer algo; como: á su TIEMPO" ahora no es 
TJEMPO. Opportltllitas, tempes /ivitas . 11 Lugar desocupado {¡ 
espacio liure de Olros nCliocios como: no tengo TIEMPO. 
M eliS, temlJ1ls, otillm. 11 Constitl'cion ó tempera.mento ucl 
nire: I!ac~ buen. TIEMPO. Tempe~las, ;o:li cOllstitutio.l! Es. 
tado ° dlSpOSlClOII de los negocIos pub[¡cos en !l1I rcillo. 
Re/1wl status., dispositio. Ii .lI1ed. y (Jir. La varin y di vN
sa disposicion del doliente, segun 11, cunl requiere di, tinto 
modo en In aplicacioll de los remedios Ó clIracion. l.os 
TIEMPOS son cuatro principales t que son pri~lcipio. aumen
to, estado y decliuncion. JEg"ilwlillit tempora.1I illús. Una 
de las tres partes de la medida 6 propoo"cioll, que con
siste en levautnr y b'ljar la VOz determinadas veces ínterin 
quc se canta y se hnce el comp ás. Tempus in mltsicis.1I 
Largo espacio de él: TIEMI'O h á que no IIOS vemos. D ili . 
11 Parte de UII espacio ell que se di,ide In ej€cu~ion d~ al-
9'JOa cosa: como en el ejef(~icio milita r presentar las arrUas 
a tantos T1E~IPOS &c. Tempo,.is spati",n. ¡¡ GOl,PE, VEz.11 
Esg,·. La ejeeucion del golpe de la copac),. logrando el 
I'Ul1to (jUO deja descu bierto el con trario. 111 gladia/or/lm 
arte ielus vd occas;o. 11 Gram. La especial úiferenci" 'úel 
verbo en su cODjuga~ioil, en ordell al tiempo en que se 
ejercita lo que el v('rho significa. Los TIEMPOS son tres' 
presente, pretérito y futuro' y á estos llaman perfectos, de 
los cuales nacen otros que llaman imperfectos. Tempora j/I 
grammaticis.1I DE FOIITUSA . El de mucha. nieves , o~uns ,í 
tempestades. Tcmplts adver~um , lem~slatiblts fre4um.IIT I E~I. 
PO TilAS TIElIlPO ViESE. rel. con que se cousuela ti los que 
se hallau con algun pesar, ad,irtiéudoles que de la insta
bilidad y mudanza de los tiempos eSferen alivio ú remedio. 
P ost tmbita PILoobus . 11 TIEMPOS HEIlÓICOS. p. Aqu ellos el1 
que vivian los antiguos héroes , cuya hiEtoria está llena de 
f:íuulas . PllbuloSll telllpora.1I A81l1ll Er. TIEMPO fr. Em¡,czllr 
á serenarse, disiparse los nublados , cesar los rif;ores (e la~ 
lIU1ias , vientos y frios ue la cstacion. S edari, ,/ubila eva
nescere. 11 ACOMODAIlSE AL TIEMPO. fr. Confor!':,arse con lo 
que succde , Ó COII lo que permiten la ocasiou 6 1M cir
cunstancias de las cosas. 'l'empo"; servire. 11 ACORDA uSE DEL 
TIEMPO DEL REY QUE nABl ó , tÍ SEI' UNA COSA DEI. TIeMj'O 
DEL REY QUE RAB iÓ, 6 l) "-L REY QU& RADl6 POli GACHAS . 
fr. falO. con que se da " en tender que una cosa es muy 
antigua. Obso/el,it. 11 AJUSTAR L03 TIEMPOS. fr . i nvestigar ó 
fijar la ,'ronología ele los sucesos. Comput(we tempora. 11 ;. 
LARGO TlEMI'O. lIIod. adv. Pasado mucho ' TIeMPo, después 
de mucho TIEMPO. Longo p ost tempo,·e.1) ALZAR, ALU KSK 
Ó LEVASTAR Er. TIEm'o. fr. Serenarse, O dejar de llover. 
Co:/ltlll sltduIII ac sere","1I {ie,.;. ·1I ANDAR CON EL TIEllPO. fr. 
COllforlllnrsc con él, lisonjear nI que tiene mucho poder y 
seguir SlIS dictámenes. Tem¡Jori sen·ire. 11 ;. SU TIEllPO MA
DOIlAN LAS BREVAS Ó LAS UVAS. reL que aconseja la pa
ciencia y espera pnrn lograr alglln fin. Omnia tempu,s habenl. 
Ii jo. TIEMPO. modo adv. 8n coyuntura, ocasion y opor
tuuidad. Opportltne, tempestil"e. 11 De cuando ell cuando. 
I nterdulII.1I Á US TIEMPO. modo adv. Juntamente Ó ~.on union 
cutre varios. 8imul, ,imlll/anee. 11 CADA COSA EN SU TIEM
ro; y algullo! afiad en . 'i LOS NABOS Jl:-¡ ADVIENTO. ref. que 
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enseña que .as cosas oportunas sou Olas estimaLles y I'ro
... eoh05as. Opporl,,"¿ res malw:escllllt.1\ CAER ES ALG US l'IE~I
PO ó DIA A LGUN SANTO ' Ó ¡' ESTlVIDAD. fr. meto Cdeurar la 
I glesia 8U fi esta en aq uel tieUlpo Ó dia . Ecelesiaslicwn f .. -
tUla cerio die IId~enire.1 1 CON TIEMPO. 1110d. adv. A nticipada
mente. P"{(!malure, ante tempus. 1I COXSAGRA R EL TI EMPO Ó 
LA VIDA Á ALGUNA PROPESIOS Ó CIESCIA. {ro Ded ica rse ell
le ramente á e lla. Omllem 0llera ,n el c!tram cOllfer, e , tulum 
incumben. 11 CORREIl EL TIEMPO. fr. Irse pasllndo. T emp". 
pralerire. ldbi. l/ CUAL EL TIEMPO , TAL EL TIESTO. reL q lI e 
aconseja Ja nruc encia en l1colDodarse á Ia.s circunsluocias y 
al t iem po. T empo ri et monb". cons"lendllm. 1\ DAR TIE~IPO 
AL TlEAIPO. fr. E sperar la oportunidad ó coyuntura para 
hacer alguna cosa. Exspeclare opportunitalem.1I fr. Usar de 
condescendencia con alguno atendiendo á las c ircunstancias . . 
,id /eml)!<$ prudenler ind"lgere. " DARSE BUES TIEMPO. fr. 
meto y fam. Alegrarse . divertirse , recrearse. Y o/"plalibu$ 
indulget·e. 11 DEJARLO AL TIEMPO. fr. I.evantar la lIlano de 
algun negocio a ver si el tiempo lo remedia. Oppm'/uni/a
/tln eXA-pectare. " DESCOMPONERSE EL TlEMPO. fr. D estem
plarse ó alterarse la serenidad oe la atmósfera. Tempesta
lem imminere. " DESPEJARSE EL TI EMPO. fr. DESPEJARSE EL 
CIELo. li DE TIE~fPO . mod o adv. que hablando de los partos, 
explica que la criatura es de los DIeses en que puede vivir; 
y cuando es de los nueve, se dice Dg TODO TIE1IPO. Ma
turus. 11 EN TIEMPO. lOa d . " dv. Cun illkrmision 6 interrup
cion de tiempo. " EL TIEMPO CURA AL ENFERMO, QUE NO 
EL USCÜE"TO. ref. ·que da á entellder \lúe e l tiempo es la 
mas eticaz med icina de los males. Mmiu mediciná quinn 
tempore <l!gril"do /e'vat",·. " ENGAÑAR EL TIEMPO. fr. meto 
Ocu purse en algo el que está ocioso para que el tiempo se 
le haga mas cnrto. '1 'empus terere. /1 EN TIEMPO. mod '. adv. 
E n o~usioll. 'l'empestiv¿, oppo,.Iulld. " DE MAIIICASTANA, Ó 
D>:L TIEMPO DE MARlCASTANA . eX/H. fumo En tiempo ó de 
tiempo untigu o. Olim, quomlam. 1 FUERA J)~ l'I E ~IPO Ó SIS 
TlE"PCl. modo udv. ISTEM PESTIVAlIE"TE. Ifl lel/lpe$li~e. " 
OASTAII EL TI ElIPO. PEIWEIlI.E. 1I GOZ .~II DEL TIE ~II~O Ó DE 
LA FOfiTUSA. fr. Usar [¡i eH de ¿ . y aprovechar .. ' de uno y 
de otro. Tempwc , jor/und IIti." MEDIO TI ElIPO. El que se 
interpone y pasa entre un suceso y otro, Ó eutrc una cs
t ur ioll y otr,l. 1'emporis spati1<1n i fl le.jeclum .II IlEolfI EL 
Tl E~IPO. fr . meto Proporc ionarl e á lo qu e se necesila . 'l'em
pU6 aplare. 11 OllEDECER AL TIEMPO Ó Á LA NECESIDAD. fr. 
m et o Obrar como lo exigen las circunstancias del tiem po. 
T empori, 'Iccessitati inSfrL,ire.1I PASAR E'L TIEMPO. fr. E sta r 
ocioso sin trabajar. o diverti rse ó pascarse si" motivo al
guno. Anim",n relazare, otios¿ agere. " PERDER TIEMPO. ¡r. 
N o aprovecha rse de él . ó uejar de ejccu tar en él lo que 
se podia ú debia . Temp.u perde,·e. idoueo tempore 1101\ Fui. 
11 fr . me to Trabaja r inútilmente en la solicitud de algu u ne
gocio. Perperitm lempus consumer •• u/euln et operaUl per
dere. II I'OR TlEMpn. modo adv. Sin determ inaoion ó eUIl in
certidumbre de tiempo . . AA lempus.II QUIEN ES TIE" I'O HU
YE ES TIEMPO ACUDE. r~f. en q ue se alhierte que 'Iuien 
sabe eu tiempo retirarse y huir del r ics~o ó peligro. sabe 
t ambicn acometer oportunamenle. Opportun¿ aU¡l/gi.."" op
po,·t", •• aggredilur. /1 QUIEN TIEMPO TIENE Y TI EMI'O ATIEN
DE, TIEMPO VIENE QUE SE A RnEPIE"'TE. re r. que enscl;a 
que no se piert! .. 1" ocasion que se ofrece , por la espe
ranza de que vendrá. otra mejor. 'l'elllpus erit, tibi cum 
tempus pii'iiue do/ebit.1/ TOMAR TIE~U'O. fr . D ejar para mas 
adel\\nte lo que se ha de hacer á tin de asegurar e l acier
to , T emporis opport"nilalem ex.pecta,'" 1/ D iferirle tanlO 
que \lO ll egue el caso de que tCII~" efeclo. Perpetuo cunc
tando, flumqual1l o.ger • . 1/ UN TI EMPO. modo adv. Eu otro t iem
po. Oli .... 

TiEN DA. f. Pabellon arlllado , tendido sobre palos 6 esta
cas fij adas eu el suelo y aseguradas con cordeles, que sirve 
de alojamiento ó aposentamiento en el rampo, especial
mente ell la gucrra. Papilio , tmtor¡wn. 1/ En las embarca
ciones \lanas y en las galeras la cubierta de lienzo 6 lana 
q ue elevan para defenderse del sol ó del t emporal ; y 1Ia
man hacer 1·IE~DA. cuando la pOlle n, y abatir TIESU.\. cuando 
la qu ita ll ó baj an. 7·elltorj¡",. ill Ir;'·emiblts. 11 L a cubierta 
del carro ó galera de lierm.C"rr".' opereu/u",. ,'elum. 1I La 
casa, puesto 6 paraje donde se \'eudcn algunos géneros, 
a sí de vestir como de comer. Taberna." ABR'" TlBNUA. fr. 
P oner ticlllh\ pú blica ele alguu trato t IIlil.l lu fuctura Ó mer
cadería. Mercalura,,, faeere. " ALZAR Ó L~VASTAR TlZNDA. 
fr. Quitarla. cerra rla. T"óc,.,lal/l el,,"dere. 11 Á QUIEN ESTÁ 
ES SU TIENDA NO U; ACHAC,\ :< " UI! SI! fJALI,Ó Es L ~ CO" -
1'IENDA. rer. que d .. a eptelldcr <¡lIe á los que cuida n de 
su o blig .. cion, em pl eo Íl o liei .. . y ,; los que ocupan bien el 
tiempo, 110 l~s suden atribuir delitos , como SUCede á los 
holg<lla'lI~q r vag:amulldo~ . H onesla ucc1f.patio slu¡úcioue C4-
ret. " L~ , ' IÉNOA DE LOS COJOS. La mas cercana; para dar 
:í cn teilde r que aunque tenga las mercudcrías de peor Ca
lidad. por el trabajo que .e a horra de all'jarse á COll l· 
p,arlas. se acude á eJla. TaÓtrlll' prQximi01·. 11 QUIEN TIENE 
'fIIlSDA QUI$ A·nIPiDA. rer. que eu_ella la " igilane i" que 

debe tener cualquiera ell su. propios negocios . Sua. wiU.gui, 
que curet. 

TIENTA. f .. Instrumento de hierro largo y redondo, con que 
por la eaV1dad de la henda 5e examina su profundidad '1 
penetrll:cion. SpcciUu". vulneradu",. \l meto La sagacidad ó 
lIl rlu s,tna y. a rte C~J~ qu e s~ pretende averigual' 'a1guua co
sa . .sol/, dra, cal/¡d,ta., . 11 A TIENTAS. modo adv. Á TIE~TO. 
11 mo~. udv. meto Con incertidumbre, dudosamente, sin t i
uO . Se tlsa mas frecuentemente COIl el verbo andar. J/lU"
to. d"bi¿." ASDAI! Á TIENTAS • .fr. Proceder COn incertidum
bre buscando lus medios de acertar. Cceculire "iam 'no-
dum '11 0ft úU'tmire. ' I 

TIENTO. m. Ejerc icio del sentido del tacto. Taella, tact io. 
I! El palo que usan los ciegos para que les sirya como tic 
guia. Baculll$ q~<o C<l!C1lS ile,' p'·<I!tentat. "El palo largo qU" 
llevan los volatmes en las dos manos .. y con que van equi
librando el peso con el movimiento v.ara mantenerse firru es 
en la maroma. Fuuambulo"'I/1' <l!quillb,.iu"' .1I PULSO por se
gu ridad ó firmeza. " GOLPE. Y así se dice : le rlieron dos 
TIESTOS. \1 meto Considerado n prudente . miramiento y cor
dura en lo que se bace ú emprende. Allell /io. rircun .. pec
lio. " Pint. Una , 'arita 6 bastoncillo que se tiene en la ma
no iZ9-uierda, con un botoncillo de borra 6 perilla redonda 
á lo ullimo para que no lastime el lienzo. Yirga pieloria ma
""'" ."slincns. " Mús. El floreo ó ensayo que hace el mú
sico antes de tañer á propósito. recorriendo las cuerdas por 
todas las consonancias para ver si eSlá bien templado el 
instrumento. PrO/lisio musica . " Mo n/. Un palito delgado co
mo de una vara de alto con una punta de hierro mu)' agu
da. que se hinca en la tierra para afianzar y fijar las re
des. Reti. fulcrum. "Cada uno de los brazuelos á manera 
de rayos. que tienen los p<Ílipos en la parte anterior del 
cuerpo, con los cuales asen y llevan á la entrada del ca
nal lIItestinal ciego, que les sirve de boca y de ano, lo. 
animal illos de que se alimentan . Pa,.,; caVa in brac}¡iis po
lyporum, acelabulum 1Io, ... ul/is dicta." Á TIENTO. modo adv. 
mel. D udosamente. s in certeza y clara comprension. Inf er
lo pede , in incert",n'JI tÍ POR EL TIENTO. mod o ndv. Por el 
tacto j esto es, valién ose de él para reconocer las cosas "" 
la oscuridad Ó por falta de vista. Tael", tenlando. )1 DA R 
UN TIENTO. fr . R econocer alguna cosa ó eXaminar a con 
prcvencion y advertencia físi ca 6 moralmente; como : DAR 

UN TIESTO á la espada, DAR US TIENTO al ingenio. Tenla
"e, pe";e"¡",,, facere, explo,·a,·e." SACAR DE TI~NTO. fr. SA
CAR DE TINO. 

TiERNAMENTE. adv. m. Con ternura, Bmor'1 cariilo. Tene
r¿, medullit.u. 

T1ERNEClCO, CA, 1.LO, LLA, TO. TA. adj . d. de 
TIERNO. 

TIERNO, A. adj . B lando, delicado. flexible y fácil :í cual . 
qu ie ,n extraña impresion o Tener. 11 S e aplica a lo que es re
cien te , moderno y de poco .tiempo. Ricens, 1Iuperu •. 11 Se 
aplira al tiempo ó edad de la niñez para explicar su de iea
deza y docilidad . 'l'ener. 11 ProJ.>enso al llanto. L aCl·i",i. 06-
noxius, in laerimlll proclivis. IJ meto Afectuoso, cariñoso y 
amable. Tener, blbndus. 

TIERRA. f. Sustancia inorgánica Ó fósil, á r ida . fija al fuego 
y desmenuzable. de que se com pone por la mayor parte la 
superficie del globo. que ¡'isamos. Term. " La .patria pro pia 
de cada W10. Palrla,'o Ufn na/ale . /J CualqUlero. reglOn " 
provincia ó el distr ito de algun dommio, estado 6 pueblo. 
T erritorium. ditio . 1) El espacio de terreno á propósito ru"" 
el cultivo. labor y Siembra. Ager, a,·vum. I1 La parte enjuta 
d~1 globo le rráqueo, y por extension todo el globo. Terra, 
lelllls. " ADERTAL. La que con facilidad se abre y forma grie
t as. RimosltS ayer. 11 T IERRA Á TIKRRA. modo adv. Costean
do ó navegando siempre á la vista de tierra. siguiendo la di
r ecciOn de la costa. J uxla l'el prop¿ litltS. " mel. Con cautela 
y sio arrojo en los negocios. Ctwl¿ , secure. 11 CHlA. Tierra 
medicinal de color blanco . y la mas perfecla ti ra á color 
ceniciento. \1 DE LABOR. Tierra labrantía. Ager cullurce ser
viens, arvum. " DE PRO~IISroN . La que es muy férti l y abun
daote. con alusion á la que Dios prometió al pueblo de I s
rael. Promissionis ten 'a vel sWllme Il!mnrl"ns. IJ FlI1ME. CON
TINENTE. \1 T erreno sólido y ca paz por su COlIsis tellcia y du
reza de admitir sobre í edificio., Slabi/e ."lum. " JAPÓNIOA, 
CATO." T1EIIRA Ó HEREDALJ DE ANo Y VEZ. La d" labor que 
Se labra un ''''0 y se deja descansar otro para que se COn ser
ve y fruc tifique. Y.rt'IIcllIm. ager t'e re prosciss",' , dei"del}lIe 
'Usque ad (l.11turn~l~mt v.~l:ef('en$ . U .SANT_'- , Los lugares de. Je¡'I," 
~ql~n donde na Cl l), \ ' 1 Vil) Y n'lllflO para cOn sumar (') mJsUtrw 
d(! la. redencion del gc.lCro Inlll Jallo nuestro ~enor Jesucristo. 
T erra vel regiu Salle/U . 1\ UESAII LA TIEIlIlA qUE OTRO PISA. 
fr. mel. que expresa la reverencia y rcspeto que se le ti,.ne, 
y se denota C01l estu demostraeion humilde . .AlLeriul vesligifl 
reeered,osculi. sigilare. 1\ CALLAR)" OBRAII POR LA TIEIIUA Y 
pon LA ~1An . re f. que enseña que para iIcgociar biell se ha d ~ 
hablar poeo y obrar con diligencia. P erbi. pa,·c.re , "eí ope· 
ram ¡{are. 1\ COll O TIERRA. loc. fam. COII nbundancia . Proji, . 
¡¿. I\ CORltER LA TIEllRA EL ~~:I ~~,...:Et, _r~iS·J8· ~htrar en ~I 
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de-Jos enemigos á hacer hostilidad~s. [Ileursi'me", facere. ¡"
rump ere.lIcoSERSE CON LA TIERRA , L,\ PAliED &c. fr , meto Unir
se estrechamente con la t ierra ó con la pared. H umi pr osler
ni, pa"ieti ;'Ihte,.ere, atlhte,.."e. 11 DAR co~ AI.GU~A PERSO~.\ 
EN TIERRA. fr. Rendirla , derribarla al su.lo. S ul" 41iquem 
prosle/-nere.1I fr. m.t. Hacerla deeaer de su favor, de su opi
nion ú estado ; destruirla. P essundare, perdue. 11 DAR EN co
MER TiERRA. fr , fam. con que se not" el gusto raro y extra
vagante de algllna persona , In absona el aÓsw'da fe,./,;. 11 DAR 
E~ TIERRA CON ALGUNA COSA. fr. D erribarla. I II lerram d,ji
<ere. 11 DESCUBRIR 'l;IERRA. fr. met. H acer eut rada en país 
desconocido para reconocerle ó tomar lengua, R egionem ;11-
eOy1l.itam ud;"e, 11 Ó TJ,;RRE"O. fr. meto H acer Ó declr algo Con 
el fiü óe sOlldear á alguno ó averiguar alguna coso. Anrmwn, 
i1lgeni"1II alieujus explorare, i lldogafe ·.11 f,CHAR EN TIERRA. 
fr . Nálll. D esembarcar alguna cosa. E n •. vi 01ll<S edueue. 11 
ECHA R PO R TIERlt~J ALGUNA COSA. fr. met D estruirla , arrui
narla. D esl,·uu., 1Jerde/'e, "erlere. 11 ECHA RSE Á TIEltnA Ó 
EN TIERRA Ó pOR TIEIIIIA. fr. met o Humillarse, rendirse. Sutr 
j iei, alteri". arbilr'io se pel'miUere. 11 ECHA R TIERIIA Á AL
GUNA COSA. fr. O cultarla, hacer que se olvide y que no se 
hable mas de ella , eoniegere, .'ileJltio obeo lvere, 11 ES CADA 
7IERRA SU uso, Y EN CADA CASA SU COSTUMBIlE. rer. que 
!ldvierte, que cada UllO se debe políticamente arreglar á los 
usos y costumbres del raraje donde vive, ó de los suge tos 
~on quienes trate. Dum {lomO! Jueri., "amano villilo mo/'e. IJ 
EN TI EltllA AJENA L.\ VACA AL BUEY ACOIINEA. rcf. qu e da á 
enteuder que al que le falta abrigo y l'roteccion . cualquiera, 
aunque s('a inferior, se atreve á insultarl e. Nema ~'ille Jiwore 
fo,.ti.,. 11 EN TIEIUtA DE CIEGOS EL TUERTO Es REY. ref. q lle 
manifi esta que con poco que se sepa basta para sobresalir 
entre ignorantes. Se.o/u. apud ignarol sapien" esto IJ EN TIER.
RA DE SEÑOllio ALMENDRA éJ GUINDO; EN 'fI ERRA REAL NO
Gl'EItA Y MORAL , rer. que denota que no conviene arraigarse 
ó hacelldarse mucho en tierra de señorío, SillO en ter rl~()rjo 
realengo. In po/mti. dUione fundlUn lIon emas. 11 ES EL ME
JOR QUE SUSTESTA LA TIERRA Y QUE CALIESTA EL SOL. fr. 
hiperbólica con q ue se alaba á alguno que sobresale en cien
cia , virtud &c. Te ll"rem incolell/i"", opli",,,.,. 11 ESQUIL~IAR 
LA TIERR A. fr. D ícese de los árboles y alguna. otras planlas 
que ctesu!Stancian la tierra demasiadamcnle. T en'ilm ex/w.r¡e1'e. 
IIItSTA R BI ES GOBERSADA LA T1EIlRA Ó EL CA MPO. fr . E star 
en buena sazon ,; tempero. Agnl/n semenli fim'alum 'sse. 11 
EST .. a MASCANDO TIERRA Ó BARno, fr. meto E , tar enterrado. 
S "b terrd CQlIIlilum esse. 11 G.\NAI\ TIERRA. fr . I""t. GASAR 
'l·ERIl E~O . 11 L.~ PRI~IEIlA, Y ESA EN TIERRA. loc. con que se 
1I0ta al q ue yerra lo primero que ejccut:1 en cualqu ier linea. 
I n primo gl'eS$11 lapsus. 11 LA TI ERltA DEL PIPIIUPA O. fam. 
Aquel lugar Ó casa donde hay opuleuci" y ahundanci" • y se 
piensa mas en r~galarse que en otra cosa. R t!yio vel dfJmlls 
de/ieii. ab"'ldalls. 11 LA TiERRA DO ME CRIAnE DÉMELA DIOS 
POR MADllE. rer. que da ;Í eutender que cada uno se halla 
contento en 18, tierra en que se ha criado. Ub¡ rducatus sum , 
iói morer. 11 LA TIEIlRA NEGRA BUEN PAN LLEVA. fr. que ma
ni6esta la buena calidad de los terreuos de este color p ara el 
cultivo y labranza . Ni9re,('enli arvo opli1llte /ruges. 11 NO SA
BERLO LA TIERRA. fr . Proceder con gran secrel/> en alguna 
cosa . Si/en.ler admodum ae lalen/er agere.11 PARTIR LA TIER
RA . fr. L indar el término de un pueblo, ciudad ,; provincia 
con el de o tra. Conlermilluf/I lsse. 11 PE RD ER LA TIERRA. fr. 
ant. Salir desterrado de ella . Exulem , e;cI01'!'e'" ahí,.e. 1I PER
DER TIERRA. fr. Faltarle el te rreno a l que va a"daudo. L uh/'i
c'Wn solwn fallere vesligiu1Jl. 11 fr. Lerantarse con repugllan
cin y dificuftad alguna COs<\ del lugar que ocupaba; como su · 
cede 81 peso po r e l esfuerzo del con trapeso, ó al que lucha 
COn otro ¿, brazo partido. D ijJiculler allolli, ~ l""'d IClIari . 11 
PONER POR TIERRA. fr. Derribar algulI edificio ó cosa seme
jante. Solo teq'uare, prosternere. 11 POS ER TIERRA E~ MEDIO. 
fr, meto Ausentarse. D iscedere longe. 11 POR IlEBAJO DE TIER
RA. modo adv. Con cautela y seoreto. C/am, .ilen ter, cau/' . 
11 PllOOAR MAL LA TIEItRA 6 PROBAR LA TI EItRA fr. Hacerle 
daño á alguno en la salud la mudanza de un lugar ;í otro, 
enfermando luego por la mlldanza de Jos aires Ó I""nteni
mientos. Loei mulationelll valeludin i office/'e. 11 SALTAR ~;N 
TIERRA. fr . Descmbaroorse . e natí egredi, desili/'e. ti SEM
BnAR EN MALA TlERItA. fr. meto Hacer beneficios á qUien los 
corresponde mal. In sleri/i agro seminare. 11 SER nUE~A TIER
RA PARA S~:MBJlAR NABOS. fr. met. y fam. con que se denota 
irónicamente la inutilidad de uua persona. H ominem esse in
u/ilem, ./locei [aciendum. 11 SIN SE~TIItI.O I.A TIEHRA, fr. COn 
mucho silencio y cautcla. S ilell/e/', e/am. 11 TOMAR TIEItItA . 
fr. Ntiul . Aportar, arri bar a l puerto. L ilas 0111Je/k,·e. 11 VE H 
TIERRAS. fr. mel. VER MUNDO. Piures orbis plagas perlus
trare. 

TIESAMENTE. adv. m. F uertemente . firm cmente. F orti/er, 
lenac.l*r. 

r1E:50 , SAo adj . Duro, fi rme, sólido , y qu e con dificultad se 
dobla o rompe. D I/rus, solidus.1 1 R obusto de sa:ud, espe
cialmente después de convalec,do de a lguna dolencia.. y "len." 
veqetus· 1I Animoso , valient .. .v p<f"r",do. r alit/lls, fu rl';", &Irc-

---- ----

lII<l/s·II1'c':50, tirante. T ells lIs . 11 Nimiameute grave , circuns
pecto y mpsll rado. R 'Úidll', g/'ads. llmet. Terco, iun. xible y 
tenaz en el propio ,!.cÜmcn. D""1I8, leuUl'. 1I adv . m. Rt'Cia 
ó fuer temente ; y así se di~c : pisar TIESO. dar TI ESO. Pirlne, 
fOl'li/ér'. 11 S. m. Dureza, tesu", é i"Uexihilid.d. F irmila, . 1\ 
TIESO QUE TIESO. cxpr. fam. con que sc denota la terquedad 
Ó ~ertinaci" de a lguno . Pel'linacitü, obslillalo animo. 

TIE~TA . f. El eall to de las duelas que sirven de fondos ó ta
pas t'n los toneles. D o/ii operculum aul ¡und"s, pnrs SI'p"'i,,,' 
alft 1ma. 

T I E5TO. m. P edazo de vaso .Ic barro. T e .• /tI. 11 Vaso grnudc 
de ticrra. Su uso regu lar es para plantar yerbas y llores. Va. 
/e.llaceum, t e" la. 

T IPON . m. T o rbellino, remolino de viento, Turbo. 
TIGRE. m. Cuadrúpedo de la figura del gato, aunqu~ mUcho 

"!"yor, y muy "eloz; sus garras son de lcon t Jo~ OJOS ama
rtllos y centellean tes, cola larga , las uñas y dientes agudísi
mos, y la piel cOn manchas de varios colores. T igri. , · 

TIJA. f. La barri ta Ó as til de la llave que media entre el ani
llo y el paleton . 

TIJERA. f. I nstrumento compuesto de dos cuchillos de un 
corte trabados por el medio con un cje, y qu e al remate tiene 
unos anillos para mete r los dedos Se lisa comunmente en 
plural. Las hay de mu chos tamunu,. Fo,.Je.~. 11 Cualquiera 
cosa que tielle forma de tijera. Quidquid in tnQdllln ["r:ficis 
ú f,clIs .ml",'.1 1 Zanja 6 cortadura que se hace en las tie rras 
hlíme,las pa'ra desaguarl"s. [ ne·ile. 1I E" los esq Uileos d que 
esquila. TU1/.Ior. 11 met . El que n¡¡"m Url" De/radol'. 11 Lla · 
ma n los carpinteros dos maneros atravesados ('11 forma de 
aspa de S. Andrés , en quc fija" la viga para ase rrarla ó la
brarla. Li9"a deell • ..,tti", apta/a . 11 rul. La primera pluma 
del ala del halcon . .A ltE penna pr ima. 11 En los LOches cual
qu iera de los dos correones c ruzados Cll que se susten tan los 
balanceos para el buen movimiento de la caja. I n rludi .• <01'

rig ite demsstl/te . 11 p. Unas vigas atarlas y .ml"zadas con o tras 
que a l,ravie~an el) el rio, y detienen la madera que se cOlulll
ce flor él. T rabes colliga/te in ./lumine Iran.lver"te.!I Germ. . 
Los declos mayores de la mano. 11 nUE~A TIJERA. exp. El que 
es hábil en cortar. D alere, sub/ililt/'qlle atl lil/enlllell/" mlt,·
cidens. 11 meto El que come muchu, EpllllI , /0119"" edax. 11 
ECH AR LA TUERA. fr. Empezar á cortar ('011 t'ste in,!, lrlJl1I ent.n 
en algun pailo Ó tela. F o,.fice sándere.l! fr. me!. Atajar ó cor
tar los illcon ven ientcs qu e súbrevicnen en algun negocio. De
cidere, ab.\eilldel' f,. II II ACEll T I JER .~. fr . En el manljo de los 
cahal/os no traer CHtos la ho!;a en la po:-.tllra rcgtlla r, sinn 
torcerl" á UII lado ú otro. E quu1II os /ol'quere. 1I QIIIEN Á Mí 
ME Tft ASQUILÓ CQ~ LAS TIJ EllAS SE QUEDÓ, ó LE QUEnARo~ 
LAS TIJE'UAS E~ LA MANO. rt'f. con que :"le 3fh ¡erl e, que el 
daño ü perju icio que se ha recibido. de alguno le puede so
brevellir á otro cualqUlera por ..J nll , mo, SI nO se cautela de 
él, ; le p reviene. Ah olio,.,,,,, periculo cau llls fi eg. 

TIJEllADA, f TIJERETADA. 
TIJ EllE I'A . f. ,1. Ile TIJEIlA . 1I En las vides caJa una de las 

p unti llas largas y redondas como rord clillos, que se van re
torcjeo(lo, y se asen y enrcdan ell Jo que ellcucntran . In t.·¡li
b" .. cafreo li. 

TIJERE l'ADA. f. El corte hecho de un golpe COIl las tij eras. 
Fm:fice incisum Itgmentwn. 

TIJEI1ETAS. f. 1'. d . de TIJERAS. \ITIJERETAS HAS DE SRIt, Ó 
DECIR TIJEIlETAS. fr . m~t. y fam. l'o,6'a r necia y tercumclltc 
sobre cosas de poca impor tancia. Pertinacia,,· pal'vi llIomcr:li 
,'ebu"t insi,filet'e. 

TIJERETEAll. a. Dar varios cortes con las tíj eras FUllici
bus ineider., .. el1l'e. 11 meto Disponer segun su arui tr io y dic
ti\ll1en en I1chocios ajc llo~ , Ar11Jlw:ilwn di.\puncl'c, dislt'ibtur,-, 

TIJE IHCA , LLA, TA. f. d. de TIJ EIlA.1I Tl.>!lRILLA, 1·IJ EII.:TA 
en las v id C' s, 

TIJER UELA. f. En las vides TIJERETA. 
TILA. f. TILO, árbol &c . 
TI LDA R a. Burrar ó te,!"r alguna letra ó cláu sula con una 

raya Ó tilde. D elere, ohlilterare.1I Poner tilde a las letras que 
lo piden . Apicib"s '1OIare. Il met . Señalar con a lguoa nota de · 
nigrali"a particular a un sugeto para. al gun fi ll, Nolare. 

TILDE. ambo La virglllita ,; Ilota que se pone sobre algllllft 
letra para sigllificar abreviatura en la YOZ, o di~' lin g uirJa de 
otras, ó e](plicar el acento. L iUerlf apex.11 S. f. \:osa llIílli
ma, .Ápex tres min.ima. 

T ILIlON. m. aum. oe TILDE. 
T lLI A. f. TILO. 
TI LO. m. Árbol de tronco alto y grueso con ramOl ,le corte

za lisa y a lgo ccnieicllla, y madera ulanca y blanda: las ho
jas son dc ti ,~Hra de corazon , p un tiagudas y serradas pllr los 
bordes, las flures de ciuco pétalos y blanq ni,eas, olorosas '1 
medic inales: el fruto redondo y velloso del tamallo de un 
guisante . Es árbol de mu r.ho adorno en los paseas, y su 
madera dc grande Uso en 1a escultura y carpinteriL Tilia. 

TILLA. f. La crujía de 1" nave. Ay,a. 
TIMALO. m. P escado de hermosísmlll fo rllla, .y dd l'llllo de 

un codo. Es su cabeza muy pequeña eo eOlllparacioll del 
cuerpo, y pintada ele dir('r~ntcs co!ore'. a""q ue todo et 
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cuerpo cs rcrúle? Tirne dos aletas Junto a las a~:\n,\S ,. y TI. .~JIC¡\ , LL¡\, 1'¡\ Ó TINAJU~LA. r. <l. de 7INUA. 
dos debajo del VI entre , y una ce rca de la cola. :sobre el 'l'lNAJO :-l. 1Il . M edia ti ll>tj" ó vaso en forma de eU", en que 
lomo tieoe aIra mayor y tndas de UII color rOJo con unas se recogen aguas llovedizas. Suelcn servir para la>ar y Olrotl 
puntas negras que sal;n por cutre ella con orden. Thynni nsos . Dolii dimidium . 
gel/u." I d' TINAO. m. p. And. En los cortijos la estancia cubierta en 

TIMBAL. m. ATABAL. 11 Caja de metal en f?rma . (e me ,a donde se recogen y comen los bueyes. Bot!ile. 
esfera cubierta Jlor encima con un pergamluo tl.ante, la TINAON. m. p. And. El establo de los bueyes. BOUln .tllhu-
cual s~ tor a coo os palos pequeños que remata" en figura lUIn, bavile. 
redonda. Tvmpallum. TINE.\. . f. ant. POLILLA" 

TIMBA LERO. m. El que toca los timbales. Tympanister. TIN ELERO, RA . m. y f. La persona á cuyo cargo cstá el CIII-
TIM BRAIl . Il. Poner el timbre en el escudo de armas. T es- dad? y provision del tinelo. (}~naCIIli famulo1'um prteftelt.'. 
-SUd! Qmlililite apieem in.rignire. TINELO. m. Comedor de falmlta en las 'casas grandes. Fa-

- TIMBRE. 10. La iusignia que se coloca sobre el escudo de 1/IuúlI'um camaculum. 
armas para :di. tinguir los. grados. de nob.leza. Insigne in TINGE. m. Ave de rapiña, especie de halcon nocturno. H á-
s/etnmalió/ls. \1 meto CualqUiera aCClon glOriosa que ensalza liase raras veces en las selvas, y pocas se deja Ver de di" : 
y <nlloblece. Egl'tgii foeinori s gloria, ~o!los. es negra y dd tamaño:dcl haleol1 palumbario. Faleonis no-

TI~lI AMA. n,. Entre los J'ud'OS confecclOn olorosa reservada eturni gen!ls. 
al c ulto divino, castigán ose con 'pena capital al que la cm. TINGITANO, NA. adj. El natural de Tánger y la pertene-
pIcaba en usos profauos. Thym.ama. cien te á esla ciudad. T illgilanus. 

TI \1 f lH.MEN1'E. adv. m. COn temor, encogimiento Ó miedo. TINGLADO. m. COBERTIZO. 
T"'nld;. TINGLE. f. Pieza lisa, ancha de marfil Ó hueso, que usan 

T1MI D EZ. f. T emor, miedo, encogimiento é irresolucion. Ti- los vidrieros para Ilb", y ajustar al vidrio las aberturas del 
",id,/a" timo,' . , plomo. Yilriario"wll f t"amen/llm. 

T I I\lIIlJS IMO , MA. adj . ·sup. de TÍluDO. Timidi •• imus. 1 I NICA , LLA. TA. f. d. de TI~A. 
T I MIDO, OA. adj. Temeroso. medroso, encogido y corto de TIN1CLA. f. g . pecie de cota de armas que usaban los 06-

""imo. Ti",i'¡us. ciales superiores del ejército, mas larga y ancha que la eo-
1'1.\10. 111. TIMALO. ta, y las mangas mas estrechas que las del plaquin. 1.ori-
TI~IO:-<. m. El palo derecho que sale de la cama del arado ca ampliar el productior . 

en su cX lrcmid,ld ; tiene trcs Ó cuatro agujeros que sirvcn TINIEBLA. f. Carencia. falta y rrivacion de luz. Se usa ca· 
!'ara melN 'a clav ij a , y proporcionar el tiro . T .. no. 11 Náut. munln cnte en plural. T enebl'd!.j 1'. meto Suma ignorancia y 
l'abla vertica l colocada en d codaste ó ex tremo de la po- confllsion por falta de conocimlCnto. Ignornntin, caligo 7/1"'-
I'a de la embarcacioll sobre goznes, en ':Iue ,gira á la dere- ti • . 11 Los maitines de los tres últimos dias de la Semana 
eha ó a la izquierda para dar la direCClOlI a la nave. Cia- Santa. Offieium divil1llln ad 'mat"linum trium dierum hebdo-
"«s, ""vi .• gubenlaeuh"n. 11 .EI ins trum ento que gobie"", el madtl! majo" •. 
movimiento de algunas I)\aquinas. Mae/¡¡"d! temo, gub,,-noell- TINILLO. m. Receptárulo hecho de fábrica en donde se re-
1,,/11. \1 met o La dircccion ó gobieruo de algun negocio. Ne- coge el mosto que corre de la U'fa pisada en el lagar. La-
gotii diree/io. C1I6 vinarirts in lorculm·ibu8. 

TI IWNOCO, LLO, '1'0. m. d. dc TDIO". TINO. m. Hábito Ó facilidad de acertar á tieoto COIl las co-
TIMONEA/t . 11, G oberna r el timon. Clavltm dueere, rt[} .. ·•. sas de que antes se tenia noticia, y del árden en que es-
TU10 . E l, . m. El que gobierna el timon de la nave. elaví tauan. Tae/u res qllOseUlnque inveniendí facilita •. 11 Acierto 

tlllcl"r , nILuc/er". . Y destreza para dar en el blanco Ú obJelo á que se tira. 
TIllO . EllA . f. El sitio donde se sienla la bitacora, y está D exletitas in collimando. 11 meto Ju icio y cmdura para ti 

el pilllOte con qu e gobierna el timoncl. ClaL'i ellpsa, situs. gobierno y direccion de alguna materia. J"didulII, p,.lIden-
11 Cad" lIlIa de las pluma. grandes que tienen las aves en la tia. 11 SACAR nE TINO. fr_ Atolondrar á uno con algun gol-
cola. Llamanse ",í porque en el vudo les si"e para dar di- pe o porrazo. Gravi el repenlino ielu perlm·bare. 11 fr. met. 
reccioll al eue rpo, así cuma el timon sirve en la navega- Aturdir ó C\onfundir á uno coo alguna especie ó razoo. a.m-
Cillll para Jiri¡;ir Jos bllq UPS, Piwna reclJ'icts. frmrlere, ObC<1!CQ1'e . 

1'I.II O:-J EllO. m. El ~ue gob ierna el tlmon. G/aoi dllctor. T I TA. f. Color que se sobrepone :i cualquiera cosa Ó can 
TUIO/IA 1'0, TA. adj. El que tiene el santo te mor de Dios, que .se liñe. C~tor, p(qmenlum. 1I Privativamente se toma por 

y se gublerna por él en sus operaciones. Pio, "el1gioso li- el hcor negro con que se escribe. A Il'amenlum . 11 La accion 
mol'l~ tim·tu... . de teñir, ó la misma infusion del tíate ; y así se dice: dar ll ua 

TIMPANlLLO. m. d . de TiMPA NO. 11 I mpr. Tímpano peq ueño, TlSTA, dar dos TINTAS. Tine/uro, c"lori" infusio. 11 CORUER 
c uhierto de baldé. Ó pergaUli'lo, que se encaja eletrás del LA TISTA. fr . E,tar f1 úilla y eo proporcioll para esc ribi r. Atl'a-
timpano principal, y sobre él asienta el cuadro cou que se ",," IUI/I apU efluel'e , aplum .cribentlo esse . l\ DAR TINTA Ó 
aprlCta el lUolae para que estampe. T ypographite Iympa- r<O DAR ,TISTA. fr. eón que se explica que a pluma, por 
n" l/I. abierta 6 cerrad .. de puntos, arroja mucha ti"la ó no señala 

TI IIIPANITICO , CA . ndj. El que padece timpanitis ó lo las letras, á porque la tinta está muy clara ó muy espes:l. 
pcrteoecieu te a e~ ta enfermedad. Tympaniticus, tympanir:lls. P ennam at1'Qmenlum ttnillert, t·e? 110" t!nillt::e. 11 DE. ~VENA 

TLI1PANI rISo f. E s pecie de h,dropesia en el bajo vientre, TISTA . mod o ndv. fam. Con efi ca Cia, acnmoma, habilidad o 
cuya piel se pone tan tensa, que tocándola suena como viveza. 8u6/i/i, veltemellli ealamo.tI DO TU PADRE F'UIÍ co~ 
tambor. TympaniUs . TINTA , SO VAYAS TÚ CO" QUILMA . ref. que aconseja que no 

TIMPA. O. m. ATABAL. 11 Anal. El ins trumento prinr.ipal del se es pere bien donde se hizo mal. A Jnn¡"fae/o IIbique timen-
sentido del oi1lo. que es 1I,'a membrana extendida y lensa dum. 11 ~IEOIA TISTA. Pillt . La tiota general que se da prime-
como la ele un tambor. Aari., nudi/", tympanltm. 11 IIII/J!'. ro para piUtar a l templ e y fresco, sobre la cual se va labrun-
Arti6cio formado de cuatr<1 lis tones de madera y. cubie rto do de claro y oscuro. Lill immlum genera/e. 11 METER TINTAS 
de baldés. y delltro de él se meten varias mantillas de fri- fr. P int. Poner ó coloca r las tinta. en los lugares corresp on-
sa para que esté blando y suave. Sirve para asentar soure di entes. C% riÓ/I' ¡i1lir •. 11 SABER ALGO DE BUENA TINTA. fr. 
él el papel que se ha de im primir. Tympa1lum Iypog/'ap/ti- mel. y fam . E star informado de alguna especie por sugeto á 
cm". quien se debe dar crédito. Cerio auetore aliquid seire. 

TINA. f. TIN.'H . 11 Vaso grande en forma de caldera, de di- TINTAR. a. TEÑIR. 
ferell tes millerlas , que sirve para te!lir y otros usos . COI·tina. TINTE. m. E l acto y tfeclo de teñir. Ti lletura. 11 El color 
111" A,ut. HAl.S.' Ó media buta. con que se t,"e. Calo,.. 11 La casa, tienda ó paraje donde 

T1NACO. m. Especie de tina, que en algu nas partes es de se tine 1 dall los colores. Tingen/ium officina. 11 mel. Arti. 
madera. Ampliori, cadi gen"s. 11 El residuo fétido que sllle licio ma!loso COII qu e se da diverso color á las cosas no 
de los molinos de aceite y de los aceituneros. O/ea.rum se- materiales, Ó se de.s tigu ra el que tienen. Fucus, colo,. . 
tli .. i.a graoeolenlia. T INTERO. m . El vaso ell que se tiene la tinta para escri. 

TI , ADA. f. Monton ó hacina de leña. Li11ll1l"Km s/.'Ues. 1! Co- bir. Los hay de muchas figuras l' materias, Vas alramwlo 
bcrtizo que se hace para reservar del tempo1'81 :í. los ga na- excipiendo. 11 DEJAR á DEJAIlSS E" EL TI""ERO ALGU"A COSA._ 
.Ios ; y IMrticularm."te se toma por aquel en que están los fr . ti\ln. O lvidarla ú omitirla. R e". oótivi.!ci, prtelel'lniltere. 
blleyes. R us/ieu"" rumie teetllm, portie"... 1I QUEDÁRSl:LE Á UNO EN EL TI"TEltQ ALGUNA COSA. fr . fam , 

TINADO ó Tl ADOl! . 111. TI"AD A, cobertizo. Ol vid:í r ·e1e. Ohiivisci. 
TINAJA. f. Va,ij" grande de barro cocido, y algunas veces TINTILLA DE ROTA. f. Vino tinto a striugente 1 dulce 

vidriado : desde el asiellto va siendo mas a ncha y capaz, y qu e se hace en la villa de Rota . I'inum ila die/um. 
fo rma una como barriga hasla el gollete 6 cuello, q ue es mas TENTILLO. m. d. ,le TINTO . Dicesc regularmen te del vino 
an¡(os to. Doli",n, hy¡dria. ~poco su bido de color. 

Tl -AJERIA. f. p . Al/d. TI" AJE RO por el sitio donde se guar- TINTIHINTI.. 111. El eco 6 sonido que resulta del loque de 
d:lll las tinajas. Jos cl arines ú otro illstrumeulo que le tenga agudo. Tinnil" •. 

TINAJERO. m. El que hace tiuajas ,¡ \:is vende. D oliotum TI '1'0, TA. adj . TEÑ IIJO . I! Se lla ma p~r excelencia ,; Ull-

arLijex . 11 El sitio c) lugar donde se empotran la~ tinaja ... JiO- tonomnsm el vwo dL' ('olor oscuro! ('.IS I licgro. Vil1u~, !',-
eus do/iis collocandi" aeeomodandi .. , Clls lodi.ndi.. /""e ru/¡l'1I lII . 

&8' 
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TINTORERIA. f. La: casa uonde se tiñen los paños y otras 

~osas . Tingenti., colores infu/ldclltis ojJieilll'; . 

TIR 

TINTOR. m. ant . TI"TORERO. 
TIR 

ria que h!'y de un lugar á o tro Ó de Ull tiempo á otro. Di~ 
stall/la 1 IIIterV{IUum. 11 DE UNA TIRADA Ó EN U!>IA TIRADA. 
modo aav. I?e una so!a vez, de Ull golpe, en ua acto eoati . 
nuo y segU ido. Uno .mpe/u. TINTOREHO , RA. m. y í. El que lIñe ° da los tintes. 

Tinp,endi arlem eXtran •• 
TIN1 UHA. f. La accion de teñir. Tómase tambicn por el 

mismo color. Tine/u,·a. \1 Afeite en el r.ostro, especia:l,!!ente 
de la. mujeres. Fucus. 1 meto Superficial y leve noticia de 
alguna facultad ó ciencia. Litterarum levi8 notitia. 11 Quí!n. 
Extracto del color de uno ó mas mistos con la porcion 
mas pura de su· sustancia, que puesto en inrusian en licor 
conveniente, deshecho en fuego lento le comunica sus vir
tudes y color. Tinctu,·a. 11 SOBRE NEGRO NO HAY TINTURA. 
expr. fam. con que. se, explica lo difícil que e.s . corregir ó 
mejorar el mal geUlo o natural, Ó ex cusar y d'SlnlUlar las 
malas y t~as acciones. N iger color a nullo extinguilur. 

'TINTURAR. a. TEÑIR. 11 mel. Ins truir Ó informar sumaria· 
mente de alguna cosa. Se usa regularmente como verbo re
ciProco • . Leviter Íllst/"UI!re. 

TINA. f. Erupcion cutánea de Ul¡ humor corrosivo y acre, 
que va royendo el cutis de la cabeza donde se eria costra. 
8cabies, porrigo. 11 El arañuelo Ó gusanillo que daña a las 
colmenas. Araneolí genus atvearibus nountissimi. 11 meto 
tamo Miseria, escasez, mezquindad. Ava!'iti~ sordes. 

TIÑER1A. f. TIÑA PO! miserie.. 
TJ~OSO, SAo adj. El que padece tiña. 8 cabiosus. 11 mel. 

Esea.o, miserable y ruin. 8ordidus, .ui tenaz. 
TIÑ UEL!. f. Llaman así en algunas partes á la cuscut", 

que se cria como yerba parásita entre las plantas del lino. 
C".cuta lino illnascens. 

TIO, TIA. m. y f. Rigurosamente el hermano ó hermana de 
nuestros padres; pero latamente se toma por los parientes 
trasversales superiOres en algun grado, y se denominan se
gundo. tercero &C. segun lo. grados que distan. 11 En los 
lugares llaman comunmente así á las pefsonas entrauas ya 
en edad, que no tienen dOIl, aunque no sean parientes. 11 
CAR"AL. El hermano 6 hermana del padre 6 de la madre 
de alguno . Patmus, al'unculus . 1l Á TU TIA QUI': TE DÉ PAllA 
LIBROs. expr. falO. con que se despide Ó desecha á a lguna 
persona, negándole lo que pide, por no querer ó no tener 
obligacion á darlo. Non me, ud amilam !·ogites. 11 CONTÁlt
SELO Á su TIA. fr. V. CO"TÁllSELO Á su AnUEL.'. 11 DESDI': 
QUE ví Á TU TIA MUEllO DE ACEDiA, DESDE QU E NO LA VEO 
MUERO DE DESEO. ref. que ad vierte la inconstancia de los 
deseos y /)e.siones humanas. Quod /iodit cupimus cras odio 
habemus. 1 QUEDARSE PARA TIA " PAllA VESTIR BIÁGENES. 
fr. met . y fam. Llegar la mujer á edad avanzada sin que 
haya habído quien la quiera para ca~arse COI1 ella. l n/lu
ptam sellescere. 

TIOHBA. f. Instrumento músico, especie de laúd, algo mayor 
y con mas cuerdas. Chelys, cilhart1! .'pecies. 

TIPLE . m. L a tercera y lOUi alta voz en la consonancia mú
sica. Vox acuta in mIL"ieis. 11 La persona q lle tiene este to
no de voz sutil, alta y aguda. Acueu. cantor. 11 Instrumen
to, especie de vihuela y de su misma hechura, aunque 
mas eliieD, y que tiene lus voces muy agudas. Cilhara acu
liur . 11 Ge,.m. El vino. 

TIPLISONANTE. adj . fam. Lo quc tiene la voz Ó tono de 
tiple. Acu/d voce ~'r~dill,",. 

'1'11:10. 1". El molde ó el ejemplar. Typus. 
TIPOGRAFIA. f. ant. IMPRENT.\. 11 El arte de imprimir ó de 

la imprenta. 
TIPOGRÁFICO, CA. adj. Lo perteneciente á la imorenta ó 

al arte de imprimir. TypograpllicUll. 
TIPOORAFO. m. El impresor. 1'vpographus. 
TIQUIS MIQUIS. Voces con que en el estilo familiar se no

tan algunas expresiones afectadas, y con singu laridad cuan
do se dic.en mútuamente entre dos ó mas personas. JI erha ni
mis composi/a lIIutuo dicta ve! jactala. 

TIRA. f. Pedazo de cualquier tela largo y angosto. Tamia, 
fa.cia, vitla. 11 La lista larga ó angosta de otra cualquier co· 
sao T~"ia. 11 El derecho que se 'paga en las escribanías, por 
tomar las partes el pleito que viene en apelaeion al tribun,,1 

uperior y se regula por las hojas, dando un tanto por cada 
una. Se usa. mas comunmeutc en plural. Slipendia pl'U com
putatione cn!tSarll7n. 11 Genn. CAMINO. 11 Gtrlll. Trampa en 
el juego. 11 ANGOSTA. Gel"m. Juego de bolos. 

TIRABRAGUERO. m. Correa tirante, (J.ue mantiene siempre 
ea 8U sitio la ligadura, que los hernIstas ~onen á loo que 
están quebrados. 901"I"i9ia jascialll ilia susllllelltem suspen
de" •. 

TIRABUZON. m. Una especie de sacatrapos. que sine para 
quitar los tapones á los frascos Ó botellas. U/ensili",n ohlu
ramento ti lugllnculd vina"id extrahendu. 

TIRA COL. m. TIRACUELLO. 
TIRACUELLO. m. E.pecie de bandolera 6 cinturon que a tra 

viesa desde el hombro derecho hasta debajo de la cadera iz
quierda, donde 8e cuelgan las espadas ú otras a rmas. B a/
t, us. 

TIRADA. f. La aocion de tirar. Jac/us, I,jhr"tio. II La disian-

TIRADERA. f. E sperie de Hecha qu¡, usan los indios, la c ual 
~lsparall e011 correa. Es de una braza de largo, hecha de U1l 

Junco. macIzo. Jacul~lII, mi .. ilis arundo. 11 Cuerda 6 corre" 
q~e ~lrve ell ,,11>u.n05 mstrumentos para tirar de ellos ó CO m
primirlos . COl"ngla, fUllleu/u$ 4d conl,.a/¡elldwn. 11 Germ . La 
cadena. 

TIHADERO. m. El lugar Ó paraje donde el cazador le pODe 
para tirar á la caza . Venaloru ... stalio. 

TIRADILLAS. f. p. !Lat. CALZONCILLOS. 
TIHADOH, HA. m. y f. El que tira . Jaculator, vih,·a/or. 11 

El que tira con acierto, destreza y habilidad, como TrRA
Don de escopeta, de barra &c. Dex/er collimator, jacto,.. 11 
E l qu~ estlr" algun pailo Ó tela, y el instrumento COll que 
se est"a. P anllltm p"otendens, vel id (Juo p"ulenditur pan
nl/s·1I Impr . PR~N.IST~. 11 DK ORO. El oficial que le reduce 
á bilo. Qui auruI/I ad fila deducit. 

TIUAMIEN'rO. rn . La aecion y efecto de tirar, ú el estira
mien to y tension. Tens;o, tendendi, protendendi ao/io. 

TI)1AMIRA. f. Cordillera 6 camino angosto y largo. Se usa 
frecuentemente por serie continuada de muchas cosas segui
das ó añadidas unas á otras . LOriga et al/gusla via, series. 

TIRAMOLLAH. n. Nául. Tirar de un eabo qu e pasa por 
retorno para nflojar lo que ticue, Ó para que quede en 
banda. Funem laxa/·e. 

TIRANA. f. Cierta cancioll española . Can/iuncu/a "ispani
ca sic dictll . 

TIRANAMENTE . adv. m. TIRÁNICAME!>ITE. 
TIHAN lA. f. Gobierno á la voluntad del seilor sin justicia 

ni regla. 'L'y,·¡mnis. 11 meto La exorb itancia de precio ii que 
venden los mercaderes los géneros, especialmente en tiem
po rle carestía. Met'!'Íum cad las , prettum. 'flim1um. 11 meto 
Cualquiera afecto que apoderado de la voluutad parece 
qu~ violenta su libertad . Tyrannis. 

1'lRANICAMENTE. adv. 1lJ. Con tiran!", violenci" ó usur-
pacion á su legítimo dueño. 7'yrannic& 

TmÁNICO, CA. adj. TIRANO. 
1'IHANILLO, LLA. adj. d. de TIRANO. 
TlltANIZAClON. f. La accion y efecto de tiranizar. T!I

I'annica tlomillulio. 
TIltANIZADAMENTE. adv. m. TlRÁNICA:.tESTE. 
TIHANIZAI1 . a. Usurpar sin derecho y con violencia.. lo que 

es legit imillllente propio de otro. 7'yrannidem exercere, i"dIL
ce,.e. 11 Incl inar con poderío y viol encia alguna pasioll, co
mo arrastrando la voluntad Ó persuadiendo al entendi 
miento. Pra,'O aliquo ttJfectu volulltalcm induci , ralimlem 
pUlu.bari. 11 Vender los géneros á subidos y exorbituutes 
precios. Nimio pre/io ,·e"dere . 

'fUlANO, NA. auj. que se aplica al se¡lOr que gobierna sin 
justicia y á medida de su voluntad . Se usa tambien como 
!;us talltivo. 7 l yrallllu,s. 1I Aplíca~c al mercader que vende 
sus géneros ;i precio exorbitallte y subido. lIJaxilllo p1"t1tio 
venden •. 11 Se dice de la pasioll de amor ú otro a recto que 
domina el ánimo Ó persuade el entendimiento. Pravu te 
inordinatu$ aJ!ectus , ratione'ln ptl'vertens. 

TIRANTE. p . a. El que tira o lo que tira. J a.culans, con 
Ira/.ens, eo,,/ol·qltells. 11 adj. Lo que está 6 se mantiene {uer
temente apretado. Cuntorlu" contenl"., in/entu •. ,11 S. m. 
Un madero mas delgado que cuarton, ango.to y largo. Li9-
IIwn anglls/wn /Qllgwllque. 11 La cuerda" correa que asitla á 
las guarniciones de las mulas !nnc para tirar el t::oc he. Fu,
nes, corrigi~ "hedam /,.ohel/ le¡ . ¡j La ti ra de piel ó t l'la can 
elásticos y hebilla ó sin ellos, que sirve para susJl<'nder de 
los hombros el pautalon. Por ser dos se les 1l0lubra el)
munmeute en plural. 11 Germ . CALZA. IJ Á TlllASTES LARGOS. 
modo adv . con que se significa el modo de ll e var cuatro 
mulas en el coche Ó carroza COn dos cocheros ; á tlistincion del 
modo de llevarlas UlI cochero solo, qu e llaman á guias. Mo
dI/s, qua quadriga duplici ,.hedario duci/llr. 

TIRANTEZ. f. La longitud 6 espac io que alguna cosa tiene 
de largo por línea recta . Longlludo. 11 DEL ARCO. Arq. La 
direccion con que las juntas dé las piedras 6 las hiladas de 
laurillos, de que constan los arcos de las fábr icas, se en
caminan hácia al¡¡uno ó algunos puntos determinados. Lapi
dum sen lateru1n i" {abricá formca/ti directio . 

TIRAPIÉ. m. Correa farga , angosta y cosida por los dos ca
bos, en que los zapateros meten el pié como en un estribo, 
y llega basta por encima de la rodilla, adonde aseguran e: 
zapato para coserle. Fascia coriacea sutoria. 

TIRAR. a. Arroja r, despedir de la mano alguna cosa C011 vio· 
lencia é impulso. Jacere , jaculari. 11 Imitar, asemejarsc ó 
parecerse una cosa a otra Dicesc e.spec.ialmentc de los co ' 
lores. Refe,.,·. , imita,·j. 1I Atraer 6 traer há.cia sí r.oH violen
cia exterior Ó por virtud natural, como hace el, i .lJla,~ Con 
el hierro. Addllt"'e, attra/¡ere.1I Hacer fuerm hacm . 1 pa
ra llevar algun peso Ó carga. COl/dllccre, al/ra/ure.1I He
ducir á hilo alguuos melales. Ad jlla dedueere, redigere, 11 
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n¡~parar las lumas, maC}lI ill,\S Ó invenciones nrtifi eialc!I de 
fU I'go. Exp lodere. 11 E , tlrar Ó extender. D .lSlendrre. 11. met , 
Uesperdiciar I perder ó disi pa~ caudal I ("~cro. 6 ha".e~d~, 
Dícese frecuentemente TIR"R a la call~ . Dtlapldor~ , . dlSSl: 
IJ01· •• Il met. Pooer los medios , 6 encammarlos y dlrl gIr~oS ~ 
"lgull fin. I nt",d,,.,, lender<. 1\ met. Devengar ' . udq.uIrIf .0 
gallar ; como Ti llAR su ~ld~ , so. ariO & C. L ltC,.(U'I, ,drpendta 
,·.ciper • . 11 mel. AtmCf mcho ando !a voluntad po.r a!gulla. es
pecial razon de cari no 6 nceptaclon, . pr~ferencla _0 e tlma
cion Adduc.r. allr/úw·e. \1 met o P erjudIcar, ,la nar, estor
ba r 'ó J¡ac(' r m~1 tercio a a ¡luno . . A d'V .... ari ., oJlicer • . 11 mel. 
P erci bir ó tomar la pn~t~ O canlload. que :lo a lgu no I.e .toca 
¡j corres l'0nde en repartlc lon ó en el ~uego. Pa"lem "b. de
!,i(nm a ..... ,,"er' . 11 aol. QUtTAR.I1 !nt. S~['.a r 6 h.brar de algun 
ri esgo. 11 Impr. I"PRI~IlR . 11 n. ~char, Ir,. cammar; y así se 
,Iice : en ll egando á lal ra rte TIRe vm. a la, derecha. Te~
tler. gr • .• s .. m di,·igere. 1 Durar alguna cosa o mantenerse Slll 

d~ca~r del estado en que se halla ; y asi suele decirse de 
un enfermo que ,'a T IIlAriDO. P ers'islel'c, pe"'manere t per
durare. 11 unto E char ó hacer salir á uno de alguoa parte, 
" partarle, ,Ipsviarle. U Ó.e tan.'bi en como redproco. 1I r. auto 
11 partarse quitarse ue en medio 11 Tllun LAHGO. fr. ' Exc~
<ler e n lo ' que se dice ó bace. NimÍl'1II progredi, pt-oeetlere. 
II TIR AR LAIlGO . Ó. POR LAIl GO .. fr. H!,cer .cuelltas alegres Ó 
gu lanas. Sp. 11111'" i<xtd a{fie., duelo 11 A TIltA M AS TIRA. 
cxpr . fam . '~.i ralld? á porfia ~lItrc. muchos, ó a l que ,!,as 
tira y mas 10Jos. S e usa tumblen A TODO TIRAR. Certa{¡m, 
1I.ru:imo nislt. 11 loco Tirando todo cuanto se puede ó hasta 
,!onde se puede alcanzar COIl el tiro. Se u sa tambien en 
, p" tido metafórico, y vale Á LO MAS Ó Á LO SUMO. Ad sum
mum. 11 TIR A Y AFLOJ .... J uego 'de muchachos. Hácese toman
do uno de ellos algunas cintas de varios colores, juutas por 
un extremo en 1 .. mano, y tom" cada uno de los otros u na 
cin ta por cl extremo contrario , y el que lus t iene todas 
manoa al qu e q~ie re que t ire.ó nflo.ie ; de ~uerte , que ~i 
, e le dice que tlfe ha de aft oJa r , SI se le dIce que alloJe 
1,,, de tirar; y si no lo hace así pierde y paga la pena . 
'J'end., .. , mille: Z"d". ila dicl/~$ . Ii ~xrr. meto con que se 
tIa á entend er que se Inulidall a un tlCmpo cosas opues tas, 
por lo que no se pueden ejecutar ; y tambien que se Van 
" Icediendo alternahva mente los lances y cosas que moles
tan, y los que desahogan y alivian. AIt" 'nis vicib". hoc fa
ciell/lum .st vel to/eralldum. 11 ANDA R ALGUNA COS'" MUY TI
RAD .... fr . meto V. "' ''DA R. 

TI B. F,LA. f. Te'" lislada . Tela variegata. 
'¡ ' IIlETA. f. p. A,'. AGUleTA. 
T rHI CA, LLA. f. d. de TIR A. \1 TIRILLA. L ista ó tira de li en

zo labrada Ó pes punteada que se pone por c uello ó eabe
zon en las camisa. . Tamia co /lari, ¡"d ... ii . 

THULLO. m. d. de TIRO. 
TUllO , RIA. adj. El natural de Tiro ó lo perteneciente á 

este pueblo. T y";us. 
TlilITANA. f. Tela de seda en llebl e. E xilis lel" serica. 

me!. Cosa de poc" sustancia ó entidad . R es ji, titis . 
'1' 1 I1fTAIl. n. 'rcmular de frio . Frigore con/r.mise,,·e. 
T I lUTONA. f. Temblor de frio, es pecialmente afectado. Cor-

líoris tremol' a. fi"igort. 
T no. m. La accion y efecto de tirar. Jactus , vibralio. 1I L a 

señal ó impresion que hace /0 que se tira. I cu" sign .. m , 
v. stig;um. \1 La pieza ó ca ñon que dispara las balas de arti
ll ería. T orment"m b.lIic"", . 11 La cantidad de municion pro
porcionada para cargar una vez la pieza de fu ego. P ul •• -
ris ao plumbi apta portiu sclopp.ti. Sel< torm",lis bellicis . 11 
meto HURTO; Y así se dice: :i fulano le hicieron un TIJ\O 
de cien doblones . PW·(lint . 11 Daño grave tísico 6 moral. D am
"UIn, noxa. 11 Chasco ó burla con q ue se le engaña ~ alguno 
mali~ iosamente. Praus, do/uso 11 Jnego entero de seis ó siete 
II. ula. Ó ca ba llos, por lo cOlDun de un tamalio y pelo. S cx 111"
Zd! allt equi "hedarii, corpa,.e et coh"e par.s . 11 A /bañ. La 
cuerda puesta cn garru cha ó máq uina para subir los materia
l ... T ,.oc/¡ka. 11 Eu el coc he TIRASTE; Y a sí se dice tambien : 
ir á TlIlOS largos . 11 Entre los sastres y costureras la distancia 
que hny por d. lante de homhro á hombro en los vestidos .í en · 
!r,· los dos calzones. Dülanlia inl.r Vtsti. membra. 1I p. Las cor
rens pendiente. de qu e cuelga la espada por esta r tirantes. 
:-;IIbci1l9"1,,," ball.i. 11 DE PIED RA , ESCOPETA &c. La distan
\ ia Ó ~spacio á que alcanzan arroj adas ó disparadas. Jaetus. 11 
Á TIRO DS ESCOPETA. modo adv. con qu e se nota la di stancia 
qoe alcanza un tiro de escopeta. QUl1JltUnt sclopp.ti irl .... 11 
meto A primera vista, fá cilm ente. Ji'acile , m"lo negotio, lJ,.i
mo i" tUltU. 11 BltRAR EL TinO. fr. mel. Enga 'larse ell el dictá
lOen Ó concepto de alguna pretension Ó intento. Falli, d«ipi. 
II I1A CER TIRO . fr. En el juego de barra es herir con la plln ta 
de ella en tierra sin que dé vucll", y no hiriendo nsí no se 
cuen ta por tiro. P e,.rei long"rii ae",nille lermm fe,.;,.e. 11 fr . 
meto P erjudicar , incomodar , hacer mal tercio,:' uno en algulla 

I" ctension Ó solicitud . O./lic.re. 11 Po"ERSE Á TIRO. fr . mel. 
,It·ga. alguna cosa á la di sposicJOu y estado proporcionado 

para ~ lIe se ejecute, ó:i paraje 6 lance de que suceda . P ro
pe use I iuz'IJJinere. 

TIROCINIO. m. ant.. F~I primer ensayo del que alnende cual
quier arte. R egu larmente se entiende por el noviciado de la 
religion. 

TIllON. m. Bisoño ó nuevo en algun arte ó disciplina. Tiro. 11 
La accion y cfecto de t irar con violencia . Jliol.nter trah."Ji 
actio.1I ESTIRON. II VEZ . 11 Á DOS ó TIIES TIRONES. mod o "dv. 
con que se explica la facil idad ó dificultad de ejecuta r ó con
seguir alguna cosa . Se usa por lo regular con negacion. 
Haud facile . 11 DE UN TIROS. mod o adv. De \1na vez, de un 
golpe. (Jontin.nle,.. 

TIRORlRO. m. falO . El sonido de Jos instrumentos de boca; y 
usado en plural se toma por los mismos instrumentos. Tlbid!, 
bllCCÚ)1f! lonitus. 

TIROTEAR. a. Repetir los tiros de fusil de una pa rle ;\ otra. 
Díeese comunmente de las partidas de avanzada ó de un cor
to número de soldados ó gentes. Igneis ictib". s. vieisú /lI 
poler • . 

TIROTEO. m. La repeticion de varios tiros de fusil. Ing.tni
lIlJli ignei ictus . 

TIRRIA. f. fJlm. Manía ó tema qu e se toma contra alguno, 
oponiélldose a él en cuanto dice ó haee. T.na.z; obtrectatio in 
aliquem, insana adversiltio . 

TIRSO. m. Vara emamada" cubierta de 110jas de 'pa rra y hie
drn, de la cunl usaban los gentiles en Jos sacrificiOS de Baco. 
Thyrsl1s. IJ ant. TALLO. 

TISAN A. f. Bebida medicinal que resulta del cocimicnto 
ligero de varias yerbas y otros ingredientes en agua . Pti
$/11111. 

TISI CA. f. TISIS. 
TISICO, CA. adj. El que padece la enfermedad de tisis. ó 

lo que toca ó pertenece á ella. Phthisicus. 
TISIS. f. Enfermedad causada por tener alguna llaga en lo. 

pulmones 6 livianos, y ocasiona al paciente tos, acompa
lIada de calentura lenta que le va atenuando y consumien
do poco á poco. Phthisis. 

TISÚ . m. T ela de pla ta ú oro con Oores que pasan desde 
el haz al envés. Tela auro vel arg.nto floribu$q". con
lexta. 

TITE RE . m. Figurilla de pasta ú otra materia, vestida y ador 
nada, que se mueve con alguna cueroa 6 artIficio. S imu/acra 
parva seeniea. 11 meto y fam. El .ugeLo de figura ridícula , pe
queña, aniñado ó muy presu mido. R idic"¡',, , br.visque 110-
mo. 11 NO QUeDAR T¡TERE CO:'l CARA Ó C ... BEZ ... . fr. fam . con 
que se explica el destrozo general que hay en alguna cosa. 
Omnia ."bverti. 11 p. fam. Vulgarmente se llaman así los vo
lat ines, sombras chinescas y otras diversiones públicas de 
igual clase . 

TITERERO, RA. adj. TITIRITERO. 
TITERISTA. m. TITIRITERO. 
'1'1'1'1. m. Espec ie de mico muy pequeño de cuer/lO. que tielle 

en la cabeza un lunar negro á modo de gorro. P al'v"l"s cer
copithecus. 

TITILACION. f. Movimien to ó latido acelerado ó convulsivo 
con gusto ó deleite. Titil/l1.tio. 

TITfMALO. m. LECHETREZSA. 
TITIRI'JIIAINA. f. fam . Ruido e.anfuso de Oautas ó cosns se

mejantes, y por extension se dice de cualquier bulla alegre 6 
fes ti va sin 6rden. F estiVl<S tibicinum et ea,, /o,.uln strepitu5. 

T ITIRITERO. m. El que trae Ó gohierna los títeres. S imu
lacrorum scenicorurn magisler. 

TITO. m. L egumbre de la especie y naturaleza de guisante, 
casi cuadrada. Pi",,,, quadratum. 

TITUBEANTE. 1" a. El que titubea. Tituban., ""tall', 
ht1!sital1s. 

TITUBEAR. n. P e rder la estabilidad y firmeza amenazando 
ruína. D ícese comunmente de los edificios. Titubare, t·acil· 
lart , m,tare. 11 Tropezar ó distraerse en la proounciacion 
de l~s voces. Bal~uti,·e. 11 meto Dudar en al g~n punto 6 
materIa, no determUlar ó resolver en ella. vaCilar con in
constancia entre sus extremos . H t1!sil"re. 

TITULADO. m. L a persona distinguida con el título de 
conde, marqués &c. Titulo ingignitu." decoratus . 

TITULAR. adj . Lo que t iene a lgun título por el cual se 
denomina, ó lo que da su propio nombre por titulo á otra 
CO' a . Tit"lo gauden. , tit..,l",n lJrd!ben •. 11 V. a . Poner títu
lo, nombr .. ó inscripe!on á alg~na cosa. 7'it"lo insiglli .... 11 
n . Adqumr ó conseguir algun tItulo de conde, marqués &( .• 
Titulo imigni,.i , decora,.i. 

TITULILLO. m. d . de TiTULO. 11 ANDAR ES TITULILLOS. fr. 
R~~arar en cosas de.' poca importancia , en materia de cor
tesras ú otras semejantes. In w,inimis offendere. 

TITULIZADO , DA. adj. anl. Distinguido ó dotado con al
gun titulo. Titulo insignilus. 

TITULO. m. I nscripcion ó rótulo ex terior para el conoci
miento de las cosas interiores , ocultas Ó reservadas . l!J scri
plio . 11 Renombre ó dist in tivo con que se conoce al guna 
JlNsona por SlIS virtudes ó hazañas. 1'itulus, 'lOmen. 11 Cau
sa, razon, motivo ó pretexlo. Ti/" Iu&, rlltio, sp.cies. 11 De
mostracion auténüca del derecho con q Uf! se pO."iec nl:' 
g"ua hacienda ó [¡i olles. S yl1graplmm , apucha, tifulus. 11 El 



TOB 915 TOC 
testimonio 6 instrumento dado para ejercer algun empleo ó 
dignidad. Littertt! m" ... us seu hono"em aeeeptum testanies. 11 
La dignidad de conde ó marq ués , tic q uc hace gracia el 
rey ó sob erano á alguno por sus méritos ó .servicios.; por
que se intitula del nombre de rugun lugar o terfltorlO ~ue 
antes poseia, 6 que juntamente se le da, ó del apellido 
de su casa y familia. DynasitZ dignitas , tit"I" •. 11 La per
sona condecorada Jlor el rey con la dignidad <le baron, 
coude ó marqués, ignidad media entre 1" de hidalgo y la 
de grande de Espa11a. L1ámanse titulos de Castilla . Vú' co
mitis. seu marchionis titulo insignitus. 11 COLOIU.DO. for: CO~ 
LORADO. 11 Á TiTULO. modo adv . Con pretexto, motivo o 
cau.a. Sub spleie. 1I DAR TiTULO. fr. Poner á alguno renom
bre de bonra y estimacion. D ígnitatis nomine atiquem deco~ 
ra,.e. 

TIZA. f. El asta de oiervo calcinada. Ce,.vi eornu combu
stl/m, to,·,·efaetum. 

TIZN A. f. La materia dispuesta y preparada para tiznar. 
Fuligo, apta ad denigrandum se'u freila-nilum materia. 

1'IZNAR. a. Manchar con tizne, h ollin ú otra materia se
mejante; y latamente se usa por manchar Con cualquier 
tiute. Fuligíne faJdare. 11 met. D eslustrar, oscurecer Ó man
ohar la fama ú opiuion. Famam ladere, illjamial1l in"rere. 

TIZNE. amb .. El humo que se pega á las sartenes, peroles 
y otros vasOS que han estado á la lumbre. lJ'uligo. 

TizNON. m. La mancha que se echa Ó pone en una cosa 
con tizne ú otra matoria semejante. Freda seu nigra ma
cula. 

TIZO . . m. El carbon que al fabricarse quedó mal penetrado 
del fue¡¡o. Carbo &tm.ustus. 

TIZON. m. El palo á medio quemar. Torna . 11 Enfermedad 
del trigo, cebada y otros granos, que consiste en conver
tirse su sustancia farinácea en un polvil lo negru. 'l" 'ilici 
fnorbus quidam. 11 El extremo y costados de la piedra la
brada, que entra en lo interior de la fábri ca. Quadrali la
pidi' j«cies inlerior. 11 meto Mancha , borron ó deshonra en 
la falliR ó est¡macion. Fama! denigralio, fa!da nola.11 APA
GÓSE EL TIZON, y PARECIÓ QUIlIS 'LE ENCENDiÓ. reto con 
que se denota que cuando los que estaban enemistados se 
h acen amigos, se descubre al autor de la discordia. 

TIZONA. f. fam. La espada, con alusion á la celebrada del 
Cid. Ensis antiquus. 

TIZONADA. f. TIZONAZO. 
TIZONAZO. m. Golpe dado con algun tizon. Ietu. lor/'e im

paclas. 1\ fam. Se usa y regula rmellte en plural para si~ni
ficar el castigo del fuego en la otra vida. I g";$ pre"a a!
terna. 

TIZONCILLO. m. d. de TIZOS. Se usa tnmhien por la en
ferm edad de los granos. 

TIZONEltA. f. La carbonera que se forma de los tizos 
q.ue .salieron mal quemados . Fornax carbonaría ex semillstis 
Ilgm •. 

TL 
TLASCALTECA . adj . El natural de Tlascala. Tlascalensi • . 

TO 
'rO. ioterj. con que se llama al perro, y es COmO síncopa 

de la palabra toma, y regularmente se duplica ú repite. 
Vox hispanis tlimidiata, eanib ... alliciendis. Illll terj. con que 
denotamos que hemos venido en el conocimiento de alguna 
cosa . Oh, oh. 

TOA. f. ant. Náut. El cabo que tiende alguna embarcacion 
por su proa para irse espiando por él. 

TOALLA. f. Paño de lino Ó lienzo para limpiarse I.s manos. 
H egularmente es de uno que llaman gusanillo. Mantile atl 
man"s t,,·gfndas . 11 La cubierta ó telliza que se tiend e en 
las camas sobre lits &Imohadas para mayor decencia. MaJl
pa t"'gtndis mllniólta. 

TOALLETA. r. d. de TOALLA. Suele tomarse por lo mismo 
que SERV1LLETA. Mappula, pana maJlp" 

TOBA. f. ESI)ec ie de I,iedra esponjosa y blanda de poco pe
so. Taja •. 1 El sarri lo que se cria en la dentadura <Í encías 
de los vapores que suben á la boca, y de algunas reliquias 
del manjar que se queda entre los dientes. Dícese tambien 
TODA la que se cria de otras cosas qu e reciben vapores. 
S cabrities. \1 P'·OV. I.a caña del cardo borriqueño. Ca¡'dlli 
.i/vestri. cau/i .•• 11 Cerm. La bota de calzarse. 

TOBAJA Ó TOBALLA. f. unt. TOALLA . 
TOBALLETA ó TOBELLETA. f. TO.\LI.ETA. 
TOBERA. f. Plato El agujerillo que tiene la forjo. ú hornilllJ 

por don.de entra el caiton del fuelle. F a,.am ... !o,.l/acllúc 
argllltar1<e. 

TOBILLO, m. El hueso qu e sob resale al extremo de la pi~r
lJa " los lado, de la garganta del pié . 'l'ah,. libire. 11 ¡" >lAUI"A 
IllJELE J:;L TOBILLO, Y SÁ:-iASLE EL COLOD ltILLO. ref. COu 

que se denota la desproporcion de algunos medios para con· 
seguir 103 fin es que se desean. D o/enle la/o, oeeiput meden 
'!Jregia euratio. 

TOCA. f. Adorno para. cubrir la cabeza, que se forma de ve
lillo ú otra tela delgada en varias figuras , segun los paí
ses, Ó fin es para que se usan. CapiU, t ' elU/II, plagula'JITel" 
deli?ada y clara de lino ó seda, especie de beatilla, e que 
ordlllaflamente se hacen las tocas. Tela sub/i/is. 11 DOS TO
CAS Á UN HOGAR MAL SE PUEDEN COSCERTAR. ref. con ( I'IC 

se explica la dificultad en convenirse Ó vivir en pa, do, que 
qui eren mandar ~ especialmente dos muieres en una casa. 
Mulier i",peral/di socia", non patiiur. 

TOCADO. m. Adorno, compostura y modo especial de pei
narse el r.abello las mujeres. Capiti." clIpi/lorllmqut o.",ai"s. 
11 Ju ego de c intas de un color, de que se hacen lazos paTa 
tocarse una mujer. Capitis orllalus e jasciotis. 1\ ESTAR TO
CAD.' ALGUNA COSA . fr. meto Empezarse á podrir ó dana r. 
Pulrescere. 11 GRAN' TOCADO Y CHICO ItECÁDO. rer. que re
prende á los que oon las apariencias y ornato exterior que 
ostentan, qu ieren disimular su poco valimiento y poder. Ma
l. foeu ltatwn ostenlatione sIlPJlle/lII' a¡¡eloritas. 

TOCADOR. m. El que toca. Tan,r¡ens. 1\ El palIO con que 
se rodea la cabeza y c ubre en forma de un gorro, espe
cialmente en las muj eres. ClIlanliea, .wdarium. Il 1II e.a con 
espejo y otros adornos , y en eJla divisiolles para lo conve
niente. Mundi muliebris reposilorium, tlieea pl'O capitis or-
1Iatll . 11 El urosento donde Se peinan y udornan la cabeza 
las seMlai. Se usa tambien por el conjunto de piezas de 
oro, plata y otras que están colocadas para peinarse y to
carse. Loeus, apparallls , ;lIst,.Wllell tum ornatíls Inuliebris. H 
p. And. TEMI'LADOll. 11 Gel''''. Fullero que toca 6 ¡¡eñala los 
naipes. 

TOCADQRCITO. m. d. de TOCADOR. 
TOCADURA. f. ant. TOCADO por adorno &c. 
TOCAMIENTO . m. La accion y e fecto de toca r. Tanlio, con-

taetus . Il met . Llamamiento ó inspiracion. Cardis tael io , mu
tia. 

TOCANTE. p. a. El que toca. Tallgtlls, altillellS. IllIdv. En 
órden á. Q/lod altinel. 

TOCAR. a. Ej ercitar el sentido del tacto, p ercibiell<lo la as-
. pereza ó suavidad, dllleza Ó blandura de los objetos sensi

bles. Tanfl"e, palpare, aUreclllre. 11 Llegar :í olgllna COOa 
con la mano sin asirla. COlltillgere , atti/lg~re. 11 Hacer son 
en algun instrumento. Pulsare . 11 Llega r ó acercll r con t"tal 
inmcdiacion una cosa á otra, para que le comunique alguna 
virtu,l; como la aguja á la piedra iman o Tallger., perlin
gere. 11 meto Saber alguna cosa cie rtamente ó por experi en
cia que se ha ten ido de ella; y así se dice: no me diga 
vm. eso, que lo he TOCADO. Traciare. 11 mel. Inspira r Ó per
suadir en lo interior; y asi se dice : le TOCÓ Dios en el co
razon o Movere, pungel't!.1I Tratar ó hablar de algu na mate ria 
leve ó superficialmente , siu hacer asutilo rrincipuJ de ella. 
LeviU,' tli .. erere, tract",·e. " Hacer seila Ó lIulIIada con cam
pana ó cosa semejante para avisar, con la difereueia de to
ques determinados rara cada cosa ; como TOCAll t. muerto, 
á reeoger &c. Signl.< pulsa,'" 1 \ Examinar los metales en la 
piedra de. toque p ara salrer sn cal,idad y quilates. Ad {y. 
di"". lap.rlem p1·obare. 11 Tropezar ligeramente una co a COIl 
otra. Pertingere , let'ilt! r tangel·e. 11 B erir alguna cosa para 
reconocerla por su sonido. Pulsare, C07lcutere. \1 Comulllcár
sele ¡, al~uno UII mal ó contagio físico Ó 1ll0fll . Contagione 
i1Jfici . 1I Examinar ó tantear la habilidad ó cieneia de algu no. 
Proba!'e, explorare. 11 Peinar el cabello, componerle COII cin
(as, lazos y otros adornos. Se usa frecuentemente como ver
bo recíproco. Caput o"na"e, comere . 11 C erm . ENGAÑAn. 11 n. 
P ertenecer por alguu derecho ó título. Altinere, w"tinert.}1 
Llegar ó arribar solo de paso á algun lu gar. Oóith oppe
I,,·e. 11 Ser de la obligaeioll 6 cargo de ~lgun.o. Alicujus. esse, 
altinere, inleres ... . 11 Importar, ser de mI eres , COIlVClllenCla 
6 provecho. Inleresse. 11 Caber ó pertenecer parte ó porcion 
de alguna. cosa que se reparte entre varios. Potliontm ra
tam, '"'quolam pedinere. 11 E ::i to..r una cosa m~terial ó inmate
rial cercana ó contigua á otra . Tangere, atllJlge"e. 11 Caer en 
suerte alguna cosa. S oriem cndere. 1) Ser p~riellte alguno. ele 
otro 6 tener alianza con él. Cognaltone a/tlnge"e. 11 CUbflf"e 
1a c~beza, esto es, ponerse la gorra, montera ó sombrero 
E s ya del estilo llano de las aldeas . CU¡.ut op",·;'·e. 11 Á AL· 
GUSO. fr. meto T entarle Ó estimularle. Tunger'e, telltare. 11 
DE CEnC!. fr. mel. Tener alguna p ersona parentesco pflíx i-
1110 con otra. Arelá coy1tatiolle lene/i, obligari.I IALOus ASUN
TO. fr. meto T ener conocimiento práctico de él. I nlime tra
elar'e , 

TOCA YO, YA. adj . Cualquiera oc dos ó mas que tienen un 
mismo nombre. Cogno11Jinis. 

TOCII'lERO, RA. m. S r. La persona que vende tocino. Ca.·
.,.,is p01'ci1lte venclifor. 

TOCINO. IIJ. L a ca rne salada del puerco, qlle se ~"" rd,, pa
ra echar en la ~)lla y ot~o s g lli~il dos '-,Se .aplica C's/lúcialmen
te él la crasn, ( m'n porC111ft, , .. ah/a, 11 E l t ell lpilllo l e la. canal 
del ce rdo. LardulII.1 1 Cerlll. E l azote." AIJO~D~ 1'~S SA1S lU -
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LLAR TOCIN'OS SO HA Y ESTACAS. rd ', que advicrt~ cu;illto Sl' 

eosaii6U alguoo:j creyenuo q!le otro~ ticue!"", gn\lltle:;¡ faculta
des cuando carecen tic lo lIecesano. Ub. oJl e .• pulabantur, 
19ls'las: 11 EL TOC/:-10 DEL PAI!Aíso PARA EL CASADO E~ AR
RErISO. rff. COn que se pondera q ue es raro el casado que 
uo ~sta arrepen tido. Nuplias ¡reqIL/ml el' panitenlia sequi
tUI'. 

TOCON. 111. Ln parte que queda" !a raíz del tronco dc cual
quier árDol cuando le cortan por el pié; p'a/'. inji'1'4 II'uncí 
amputali. II mel, E l muiíon del brazo o pierna que queda 
después de cortado el pié 6 la mallO. Pan brachii aut cm
,·í.v mulili rcsitlua. 

TOCHAR. n. p . Ar. Cerrar la puerta con un palo redondo. 
R ohmdo ligno j anuam occludere. 

TOCHEDAD. f. ecedad, grosena y falta de educacion. 
R"ditll.$, inu,·banilas. 

TOCHO CRA. adj. I aeulto, tonto, necio, tosco. R udis, inl/r
ban .... 1I s. m. p. Ar. P alo redourlo. 

T O!'RUIlA. f. p . !JI onl. de B urg. El dicho ú hecho de truhan 
6 bufon. ctm·ili. jocus. 

T ODABUENA. f. Planta, especie de / hipérico . Ándfos~
""í7n . 

TODAV1A.adv. m. Con todo eso, no obstante, sin embarso. 
T mnen verUlllamen, ,¡iMlolllinus. 1I Se li sa tambien para sIg
nificar \u. durar.ion Ó exi~tellcia de "'gulla cusa en el es tado 
antecedente. Adhuc. 11 nllt. SIE~fPRE. 

TODO, DA. adj. Lo q ue se toma 6 8e comprende elltera y 
cabalft1 cu tc segun sus partes en la entidad ó en el número . 
Omlli" , CUllclus. 11 ::;e usa tambien para ponde ra r en las co
sas el exceso de alguna calidad 6 circunstancia ; y así se 
dice: este hombre TODO es ceremonias ó cortesras; este pez 
TODO es espinas. TO/lls. 11 s. m. Filos. El compuesto de par
t es integrantes. T ot"", . 1\ Condic ion que se pOlle e ll el juego 
del hombre y otros de lIaipe., en que se paga un t.anto mas 
al que hace todas In. bazas, quc es lo que significa COII 
esta voz. C/¡ar/arlllll " .. oriar¡",. sors qll~dam. 11 GCO Ill . U na 
cantidad JlHl.\'o r comparada con otra menQr, q uc es par te 
SU) a. T ollIl/I. 11 E" GOIIDO. loco fam. de que se USa para 
pOllclcra r lo escaso de alguna dildiva Ó pequeñez de alguna 
cosa. 'j'enue quidem Re e.rigllllm. 11 Á 'fooo. modo adv. Cua nto 
puede ser en S ll línca., á lo SUUlO , rOIl1O , A TODO correr. Ad 
SUlllmUI/I. !\ Con los ve rbos , s/ar, quedar, salj,· &e. es ohl i
garse á la segu ridad de alguna cosa, no obs tante los incon
venientes á riesgo q U" purdau ofrecers~ en contrario. Omnia. 
subire pnral",,, ...... 11 CO~ TODO ESO, CO" TODO ESTO. m011. 
ad v. NI) ohstante, sin embargo. Al/amen, ni"ilomin1l$. 11 DEL 
TODO . mod o adv. Ente,,¡, aDsolutamente , sin exeepcion ni 
li",itncioo. Omnillo, pmi/tis . 11 DE TODO ES TODO. mod o adv . 
Entera y absolu tamenLe. Omllillo, flwdihis . 11 E" TODO Y 
1'011 TODO. modo adv. Entera y absolutamen te ó con todas 
las circunstancias. Omnino, penilti.,. 11 E" UN TODO. modo 
a.dv. Absoluta y genernlmentc. OllwiJ/o , omnimode. 11 METEU

SE e"l T ODO. Mezclarse en todo>.; los negnt..'ios inoportuna
mente . .A (.1 omnü, impor!tu1t! ad~s.ru~ , .1J·e~e inlromiUere, 11 
Q~ I EN TODO LO NIEGA TODO LO CONFIESA. ref. co n que se 
da a entender 'lile se sospecha reo el que habiéndose ave
ri guado que tuvo parLe en alguna cosa , lo lIiega torio. 
Omllia lItounli c,.iminis $Il.fp'icjy 1nsequilur. 1\ SE R EL 'l'ODO. 
fr. con que se signiliea qu e Une es el princi pal en algun ne
gocio I de mouo que stn su asistencia "ó auxilio no se (10-
drá coll.er;ui r. Capul el p,~nciptm ulictljlls ,.ei e>se. 

TODO PODEROSO, SAo adj. El que tudo lo puede . Con 
propiedad aplicase solo á \);os. Se usa tambien como SlIS

t "u tivo en la terminaciou masculina por el mismo 0 .0;. 
OnlllipotelZ.\". 

TOESA. f. Medida froll cesa de seis pié. franceses , que equi
""len á siete piés castellanos. 1I1ensllra q,,~dam apud gal-
~~ . 

TOFO . m. Tumor que se engendra en el vientre de las novi
llas. Tumor vttl/ri bltculll! i'l1lasct1ls. 

T OGA. f. Vestidura talar Cl)n mallgas que usaban los roma-
1I0S . Ahora solamente la traen [os ministros letrados de las 
chancillerías ó aud;'!II cia< . T O.I/a . 11 La misma d; ¡;nidad de 
consejero ó ministro. Senatoria d igni tas . 

T OGADA. adj . que se aplica),,, entre los romanos :í las co
medias en qUe cntrab,\11 Jos ciudadanos que no gozaban la 
dignidad ecuestre. TO.'lala comretlia. 

TOGADO, DA. IIdj . 1,1 minis lro qu e trae la toga, ó la per
sona que usa . vestidura talar . '1~).Qll illS 

T0 1SO . . m. OrdcII de clI"allNía ll amada el TOISO" DE ORO, 
instit.uida por Felipe el Buell o , duqlle dc Borgoña, ue que 
!'ooOtl jefes Jos re: yc's de España: !!in in '¡guia c-; ulla pieza en 
forma de eslabon, nI qu e va unido un pedern al echulluo lla ~ 
mUIil, del que IJl' lIdc d \clloll de un carUl:ro: se pOllC COn U llü 
cint . .l roja; tiene collar (',OlOpncsto de csla.bollCs y rC!Jcr'li.dl!';. 
1t;qUl:Rt,.iE ordo "oc 7lomi"c imignitus . 

T OJI NO. m. Nó"l. Pedazo de Il1 ade~a qu e se clava ell lu in
terior Je la emharcacion pari\ asegura r alguua co~a. del 1II0-
vimiento de los balances. Ligui frus lum quotltln.m ú, navi
btu. IJ Nául. Cada uno <le los t rozos de madenl 1"010110"d09 

que se . p~uell clavado< ell el custauo del bajd deauo el p.or 
tal~n :: la lu~nbre del a ~ ' H\, y .str.\C~l de e~cala p'nra subu ., 
bajar a él. G,~·us sealce ,-«,,.!Orls In tlaVI. 11 Náut. E speCIe 
de mueSCa O dien te q ue se h ac~ eu los pt:noles ó e.xtremos 
ue las ve r~1S par a tl segura~ all! Itl~ empuñiduras. y r i ~os de 

, , Ja~ vplas. lJeHS In .mall naVl $ su"~'nttate, veltG rdmend,s. 
I OJ O. 111 . Arhu , to s!lvestre , especie (le esVino alto: no tiene 

hOJa a lguna, pucs solamente ech .. llores amarillas como llls 
de la retanH\, pero sin olor. Genidtl! speciel . 

TOJ .... ANO. ID . Eufermedad que da á las bestias en las encías, 
causada de la abulI<lancla de sangre , que les levanta el p,._ 
IIcjo, y no les ueja comer. Gingivaru1ll rumo,' ;'1 b .. tii. 11 p 
fan~. Los pelillos cortos que nacen en el. cogote. Oc~ipiti; 
c!,p,lb. 11 PICAR LOS TOLANOS. fr. q ue se dIce del que mani-

1 fiesta mucha gana, de come r. Fame pungit 6timulal'i. 
'lOL DA. f. nn t. N aul . ALCÁZAR de ulla embareaeion 
TOLDADU RA. f. Colgadura de alguD paño que .uel~ ponerse 

pa ra defender del calo r ó templar la luz. Yelwn, umb"4-
culum . 

TO LDAR. a . E"TOLDAR.II Gerlll . Cubrir ó adereza r. 
T OLDERO. m. p. And. El tendero que vende la sa l por me . 

nOr. Sali. ins lilor labernarius. 
T OLDILLA. f. Naut . L a cu bierta que se pone :í popa en los 

navíos sob re el alc¡\zar desde la ru eda del timon ó palo de 
mesana. Umbl'aculum in poste-rior f. navi.' parte. 

T O LDILLO. 111. d. de TOLDO. 11 Silla de manos cubierta. Le
cllcu. 

T O.L DO . m. Pabcllon ó cubierta de licnzo ú otra te!a que Se 
tiende para hacer sombra en algull paraje. Velarium sipa
r ium. 1\ met. E II¡; reimiento, pompa Ó vanidad. P ompa ' a.,.,·o
gnnlia. ¡Jp. A nd. L a tienda en qu e se vende Ja sa l p¿r me
nor. Sa u I"b ... ·na. 

T O L EDANO , NA. adj. El natural <le T oledo y lo pertene. 
ciente á esta ciuua<l . To le/anll' . 

TOLERABLE. adj . Sufrible, llevadero y que se puede aguan
ta r y tolerar. T olerabilis , .fel'en d" • . 

TOLEltA13 LEl\1ENTE. adv. m. Con tolerancia y paciencia. 
T ülerall /¿¡·. 

TOLEflACION. f. ant. TOLE RANCI A. 
TOLE!tAN C.IA. f. Sl."~im icn lO, paciencia, aguante . T oleran

t Ia. 11 PernUSlOn y dlSlUlulo de lo que no se debiera sufrir sin 
castigo d(·l que lo ejecuta. I II"ulgen lia: 11 ó TOLERASClA C/
VIL . El permiso que coucede 1111 gobierno para ej ercer libre 
m~nte . cualquier." cu lto relibio.o. P ublica ell ll .. s religiusi 
CII'JUSVIS pel'unSSIO . 

TO LEnA Tl:. p. a. El que tó!era. Tolera" •. 11 adj. que se 
aplica . 1 !,obie~D? <¡ ue .rermite la l i~~ r tad de cultos. R U/Ju
bilcn cullu" ,·ellgll,.. clIJusllbe/ nU<~/lum non p,·oh i¿tn8. 

TO LE RANTISMO. Dl . Opinion de los que creen que debe 
permlllrse en cualqUIer estado el uso libre de toda creencia 
rd igi?ba. Opinio lJul/'ús relzgio~'i cujuslibd libcrum exercitiu1n 
1Jer llll tüns. 

TOLERAn. a: Sufrir,. llevar con paciencia . T olerare , ¡erre. 
11 DI~ lmular o permitIr algunas. cos~s que no Son lícitas , .in 
castIgo del culpable , pero SIll dispensa rlas exprcsamcnte. 
I ndulgere, lolerure. . 

TOLETE. m. Nául . P alito redondo que se fija en la regala 
de las emharcaeioncs menores donde se uscgura el remo y 
sirve de punto de "poyo pa ra Jo 8.ccion de rcmar. :Seal
mus, 

TO LE, T OLE . Voces tomadas del la tin, que en nuestro cas
tellano se . USan para significar confusion y grilería popular 
que conspIra en tumulto contra ft lguno. C~II/lor pop ll lari • . 

TOLOND RO Ó T OLOND RON . m. Bulto ó chiehon que se 
levan la el! alguna p~rte del cuerpo, espeeia lmellte en la eu
beza, po; lmucr reCIbIdo algull golpe. Cu'll //l s io !xlllberal/S, 
luber. 11 A TOPA TOLON DRO. modo ndv. Sm réllexlOD reparo 
ó adverteno.i". [nconsulte , lfme,.e. ' 

T OLONDltON , NA. auj. E l desatento , desatillll,lo y q ue 
no tiene tino en Jo que hace. Se \!sa tambien como' sustan
ti vo. [mprudens, inconsultllS. 11 Á 1'OLO:-1DRONES. 111/)<1 . auv. 
Con tolond ron.e. ó. ~hichones. T uberibus. 11 modo adv. lIIel. 
Con IIlterrupclOn ° a retazos. I n lerrl/p le , jms/illalim. 

TOLO NES. m. f. ' p. A nd. TOLANO en las bestias. 
T O LOS ANO, NA. adj. El natu ra l de '1'olosa y lo p ertene

ciente á ella. T olosanus . 
TOLVA. f. L a caju que está colgada sobre la rueda dd mo

lino., dOllde se echa el grano qlle sale por abajo por UJl 

agUjero angosto, y cae en la muela, donde se hace harina. 
I njimdibllllll/t in molelldin;'. 

T O LVANEUA. f. Remol ino de polvo , que agitado del nire 
se )Il uevc cir(mlaw lt'nte , Ic ran t á ll(lo~e t"1I .. dlO, á ~em('janla 
de los del agua . I~u{l'e,..j ... turbo. 

')'O ! .LAnAR. m. ATOLLADKIlO. 
TOL L EC EI{. a an!. TULllfl. 
TOLLER. n. allt. QU ITAII. 
TOLLI~llENTO. 111. anL. La aCcion y cf"ctu de toller ó qu i

tar. 
TOLLO. 1Il. P ez pareci,lo enterall":lItc :i la lija, y algunos le 

tienen por el mi,mo. 8(/",,/111$. 11 El ho~o formado en la t ier-
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fa, del cual usan los c/U adores pnra ocultar.e a la vista de 
la caza . Cavea , in qua vena/ores abscond"ntur . 11 El atolla
dero. Creno,,,. locus. 

TOMA. f. L" accion de tomar 6 recibir algun" cosa. Acce
plio. 11 Conquista, asalto Ú oc upacioll por armas de alguna 
¡Jlaza Ó ciudad. (Japtio, expugna/io . 11 La porcion de ulgulla 
cosa que se coge ó recibe de una VOl; como Ulla TOMA de 
quina. R ei lumend", porlio. ti La abertura Ó boca que se 
abre en algun cauce ó aceqUIa para coger de ella porcioll 
de agua. Canali. osli .. I1I ad oapiendam Itguam. 11 DE RAZO". 
El asiento Ú . anotacioll en los libros de con tadu rla de los 
libramientos, cartas de pago &e. R ecensio, /abuli. publici. 
consignatio. 

TOMADA. f. TOMA, conquista ó prision. 
TOMADERO. m. La parte por donde se tom" alguna cosa. 

Pors qua res capi!ul'. 11 TO~IA en los cauces y acequias. 11 
Pliegue, follaj e Ó especie de alforza cogida á trechos y tic 
modo que haga labor, de que u,aban en lo antiguo para 
adorno 6 como guarnicion de los vestidos. Ves/'ium plicatul'lI 
atl ornalllm. 

TOMADOR, RA. m. y f. El que toma . Capimr, captor. 1I 
Mont. El perro que coge bien la pieza á que se ha tir..do. 
Caplor, prtedam facil¿ capiens canis. 11 Nául. Cajeta larga 
eon que se acaban de aferrar las velas, liándola con las 
vergas hasta la cruz. Capsa ad vela re/iganria. 

TOMADURA. f. L a acciou de tomar. Se usa mas frecu en
temente por la cantidad ó porcion que se puede tomar de 
una, vez. Sumlio. 

TO~1AJON, NA. adj. El que toma con frecuencia, facilidad 
,í desenro. Facilis, frequens acceplor.1I Germ. Oficial Ó mi
nistro de justicia. 

TOMAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de tOlOar. 
TOMA TE. p. a. ant. El que toma. Capiens . 
TOMAR. a . Coger ó asir con la mano alguna cosa. P" ehende

re, apprellt/ule"e, capere.1I R ecibir 6 aceptar de cualquier mo
do que sea. Recipere, sumere. 11 Percibir ó cobrar. P el'cipere, 
accipere. 11 Ocupar <Í adquirir por cxpugnacion, trato Ó asal
to alguna fortaleza ó ciudad. Capere, expugnare. 11 Comer 6 
beber, como, TO~IAR un desayuno, el chocolate. G'ihum, po
tu,n capere. 11 Entender ó interpretar en determinado sentido 
lo que está oscuro, dudoso 6 equivoco. Accipt1·e. 11 met. 
Allrehender 6 concebir alguna cosa segun el afccto que do
mina . .Aecipere, .ibi per6uadere'JI Atajar I cercar Ó cerrar los 
posos ó caminos. Yias inlerclu ere, in/ercipere. 11 Quitar ó 
hurtar. Ar";pere, Illhripere . 11 Comprar; y así se dice : TOMAR 
carne, frutas &c. Pretio accipere, emere. 11 Aplicarse á algun 
empleo ú 06cio. Munus exeree,.e , in ill"d ineumhere . 11 IMITAR; 
Y así se dice: TOMAR los modales, el estilo 6 las propieda
des de alguno. Imilari, reJerre. 11 fam. Sobrevenirle á alguno 
dc nuevo alguno especie Ó afecto que le incita Ó mueve vio
lentamente; y asi se dice: TOMARLE ~ uno el sueño, la risa, 
la gana &c. SomnUln, oblivione". alique". i"cfssere. 11 He
cibir en sí los efectos de algunas cosas, consintiéndolos ó 
padeciéndolos; y así se dice: TOMAR frio, calor, pesadum
bre &c. Percipere, a.flici.1I Emprender alguna cosa, Ó encargar
se de alguna depend'encia ó negocio. AI",,,, .. re, sibi ... cipu,. 
11 ant. Hallar Ó coger á alguno en culpa Ó delito. 11 Sobreco
ger ó sorprender el ánimo por nlgun occidente ú otra afliccion. 
11l1'adere. capere. 11 Elegir entrc varias cosas 'l,ue se ofre
cen al arbitrio alguno de ellas. Eligel·e. 11 Cubm el macho 
á la hembra. Feminam ad coilum capere. 11 En el juego de 
naipes hacer Ó ganar la baza. Cha,./as IlISo"ias sibi apponel'e. 
11 En el juego de pelota suspeuder y parar la que se ha sa
cado , sin volverla ni jugarla, por no est¡:r los jugadores 
en su lugar ú otro motivo semejante. Pila! jac!"m sistere. 
1I Junto con algunos 110mbres significa lo mismo que aque
los verbos de donde nacen los Ilombres con que se junta; 
como TOMAR resolucion, resolver j TOMAR descanso. des
cansar. Capere . 11 Junto con ciertos nombres, como fuerza, 
"pi";!u, alienlo, libertad y otros semejantes, vale reci bir 
ó adquirir lo que los mismo. nombres significan. Sumere, 
recipere animum (!fe. 11 Junto con los nombres que signifi
can el instrumento con que se hace alguna cosa, vale ejerci
tarse en ella ó ponerse á hacerla, como TOMAR, la pluma 
vale 'escribir; TO~IAR la aguja, coser &c. Hoe vel illud, ope
r i incumbendo, eapere. 11 Llevar á alguno en su compañía. 
S ecum assumere. 11 anl. Coger, asir Ó cazar. 11 Nául . Aportar, 
arribar Ó llegar á algun fondeadero Ó lugar conveniente . .Ap

pellere. 11 r. Cubrirso de moho Ú orino Dícese propiamente 
de los metales. F ..... u9in~ obtegi, obr"i. 11 ant. J lInto con la 
preposicion a y el infinitivo de otro verbo vale ejecutar lo que 
este mismo verbo significa. 11 AL('O 6 ALGUSA COBA POR 
DONDE QUElIIA . fr. mel. y fam. Enteudcrlo y tomarlo en el seu
tido contrario y picante á la intencioll del quc lo hace y diee. 
In ffl"lam pa"lem accip .. · •. 11 DE lilAS ALTO ALGUNA COSA. fr . 
meto Acercarse mas 01 orígeo Ó princi pio de ella. Rtln ab 
O1'igine propriiu repelere. 11 DOS DE LIAS y JIJAN DANZANTE. 
fr. meto Ausentarse impensadamente ó hacer fuga . Fugam 
oapere , ar,·ipere. 11 EMIENPA. fr. ant. CASTIGAn. 11 LAS DE VI 
LLADIEGO. fr. Aus~ntarse imJlcll sadaOlentc Ó haC" r fuga. FII-

gam cape re: lI.ó IR LAS DunAS cos LAS ~!ADURAS: ref. que le 
usa para s'gnlficar que debe llevar las lIleomo,hdades de un 
empleo Ú oncio el que tiene las utilidades y lo. provecho •. 
elli ccmmodum, el i"neommodum. 11 POR AVANTE. fr. Náut . 
Virar la llave. invol\lnt~riamente ? de propósito por la parte 
p!>r donde Viene el nento. Navun c,li's" dejlec(er •• 11 SOnR& 
SI. Encargarse de una coso; responder de ella. 1I MAS VALB 
U" TOM.' QUB DOS 'fB DARÉ. ref. que enseña que e bien pre
sente que se disfruta cs preferible á llls esperanzas y prome
sas , aunque sean mayores r mas holagiieñas. B is dal qui ci
to dat o 11 Ó TOME. Voces de verbo TOMAR, que se usan como 
interjeccion, para significar la extrailcza que hace alguna es
pecie. Proh) eja.1I TOMARLA CON ALGUSO . fr. meto Contra
decirle y culparle en cuanto dice Ó hoce. Ali",i s.mper ad
versari. 11 T ener tema COn él. Advtl·so animo erga a{iquem 
esse. 11 T6MATE ESA. expr. que se usa cuando á all$ul1o se le 
da algun golpe, 6 se hace COII él otra aecioll quo sienta, pa
ra da r á elltender que lo merecia el que la recibe, 6 el acierto 
del que la ejecu ta: suele añadirse: y vuelve llor otra. Hoe 
hahe. 11 To~rARSE CON ALGUNO. fr. Heñir ó tener contienda Ó 
cuestion con él. (Jum alio rixa,.¡. 

TOMATE . m. El fruto que da la tomatera. Es del tamaño de 
una manzana, casi rojo, blando y reluciente, compuesto por 
dentro de varias celdillas llenas d~ simientes algo Ilaons y 
amarillas. Lycoper'sici fruclus . 

TOMATERA. f. Planta herbácea bien conocida, con vástagos 
de cuatro Ó cinr.o piés tle largo, vellosos, huecos, endebles, 
ramosos y vestidos de hojas recortadas en alas de hojuelas 
dentadas por los bordes y algo vellosas. Echa las flores ama
rillas ell racimos sencillos que llevan los tomates. Es yerba 
originaria de nuestra América. Lycoperricon. 

TOMENTO. m. Le. estopa basta llena de pajns y aristas que 
queda del lino Ó cáñamo después de rastrillado. Tomen
t Utll . 

TOMILLAR. m. El sitio que está poblado de tomillos. Loc". 
//¡ymis abundans. 

TOMlLLO. m. Mata pequcña muy olorosa, quc se levanta 
poblada de ramos y de hojas aovadas y revueltas por los 
bordes. Las flores 5011 blanquecinas, y están dispue.tas al 
rededor de las extremidades de los tallos C1l rudajuelas que 
forman :í manera de espigas. Es planta medicinnl y comlln 
en todos los cerros; pero no en las cercnnlas de Madrid, en 
que se cria otra especie algo tliverso. Thymu •. 11 SALSERO. m. 
E specie de tomillo que sc distingue del comun en ser las ho
jas mucho mas estrechas , y por 1" baseJJestañosas: abunda 
en los cerros cercanos á Madrid y eo to a 1" Mancha, y re
cibió el nomhre por ser el que se emplea mas frecuentemcnte 

8ara adobar aceitunas . 7'hymus zygis. 
T MIN. DI. La tercera parte de un adarme del marco caste · 

llano>, ó la octava pa rte de un castellano en el p~so pertene· 
ciente al oro. ]n argelllo /.rlia pars drachlllte, in aurO octa
va pars . 11 En algunas parte. de AlOériea el renl sencillo. Ar
genteus. 

TOMIN EJO. m. Pajarillo muy pequelio que se cria en el P.,.. 
rú, del tamaño de UDa avispa ti al;cja, pero Con sus plumas 

8intadas de varios colores. P¡¡ssercullls peruallus. 
T MISTA. m. El que sigue la doctrina de santo Tomá. tle 

Aquino. Divi Thotntl! Aquinati. I<cla/or. 
TOMLZA. f . Cuerda ó soguillu de esparto. TOlllex, ,partells 

!uni.,¡{us. 
TOMO. m. El grueso, cuerpo ó bulto de alguna cosa. lUoles, 

cO'1ms cra .• si,.... 1I !Jlet. Importancia, valor y estima. R .. ?nO

lIlenli vd ponderis. 11 Cada. UDa de la. partes ó libros separa
do. en quc dividen los autores sus obras., especialmente las 
dilatadas y largas. Comunmente se en tiende por esta voz el 
cuerpo ó bulto de cualquier libro. T01llus, vO{//In .. l. 11 DE TO
MO Y I .O~ro. modo adv. meto De eOll.ideracion, importancia Ó 
en tidad. P Olltleris vd momenli r es. 

TO~ION , NA. adj . TO~IAJOS. 
TON . m. TOSO. Se lisa frecuontemente por motivo Ú ocas ion ; 

y así se dice: ¿;j. qué TOS Ó i qué son viene es!> ? Ji'i:nil, 
SCOpIlS, causa , ,·a!lo . 11 SIS TO" NI SOS. modo utlv. SID mouvo, 
oeasion ó causa, Ó fuera dc órdcn y medida. Extra cho
rumo 

TONA. f. p. Gal. La superficie de cualquier líquido. Super
ficies . 

TONADA. f. Composicioll métrica á propósito para cantarse. 
Compositio lIle/,.ica cllnlui apta. 

TONADICA, LLA . f. d. de Tu"ADA.1I Composieion méh~ca, 
breve y sobre asunto familiar, la cual suele cantarse en los 
intermcdios de la comedia. (Jantiun.,tla hispanica sic dicl" •. 

TONANTE. p. a. Apl k.anle los poetas á Júpiter , que disp Ita 
ó arroja rayos. T ona" •. 

TON AH. n. Poil. Tronar ó arrojar rayos. Tonare. 
1'0 DI O . m. Arq. Una moldura Ó adorno del astrágalo en 

la columna. Aslraguli cn!lat"ra, oraalus. 
TONEL. m. Cubeta Ó caolliota en que se ~cha el vino Ú O ro 

licor para llevarse de una parte á otra, es!,cc iahnente el ~ le 
Se embarca. Amplum doliwn liglleum. Illhedida usada 1U :i
guamentc para regular la Cil l",cíd",l de IIna clllba~acioll al ~ 
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mayor que la tonelacl9" pu~s dil·z tOHeles hacian cloce tonela
das. M ensura qu«dam ad navis amplitudillem dimelie-ndam. 
11 MACHO. an t. TONEL.\OA. 

1'0 ELADA . f. Medida de la carga ó capacidad de una 
embarcacion, que corresJlonde á ciento sesent .. y seis pal
mos cúbicos y tres octavos de otro ; Ó :í do. pipas de 
veinte y siete arrobas y media cada una. Memur« specie;' 
ad cap acitalem lIavigii p,,·pe1ldendam . 11 La provision Ó con
junto de tonelos que se hace en los navíos. Do/io"U111 ap
pam/us. 11 Derecho que pagaba" las embarcaciones tic uno 
por ciento sobre los doce de avería par .. la fábrica de ga
leones. Tri¡",twn nllvigii. impcmlum. 

TONELEIlJA. f. El nrte (1 oficio de los que fábrican to
neles. Do/iaria ars. 11 L a provision de toneles que se lleva 
á bordo de las embarcaciones con la aguada. Cadorum in 
'IQvibu8 congeries aqUte vehendte. 

TONE LERO . m. El que hace 6 fábr ica los toneles. D olia
rius. 

TONELETE. m. RRlAL por el faldon de tela de los hom
bres -de armas. 11 Arma defensiva dc que usaban antigua
mente. y em n unas faldetas hasta la rodilla, rodeadas á 
la cintura, donde estaban aseguradas. Hoy usan este ves
\Uario de gala para las tie tas públicas, comedias y otras 
en que se visten algunos papeles á lo heróico ó romano. 
Arma/ura lIel vesti. d renibus ad genlla circumvolula pell
del/ S. 11 d. de TO~EL. 

TONGA. f. TONGADA. 
1'0 GADA . f. CAPA, lo que se echa &c. 
TÚNICO , CA. Med. adj. que se aplica á los medicamentos 

que elltonon. Roboran. tntdicamen. 
TONILLO. m. Cierto sonido monótono y desagradable que 

se nnta en algunos cuando háblall, leen ó predican. 111-
grata IJoci. ~on/ellt io . 

'1'0 ( NA. f. Atun fr osco. 
TO, O. m . El sonido ~ue hace la voz cuando se habla ó se 

canta, Ó el instrumento cuando se toco. Toma, Son". mo
dula/liS . 11 Modo ó mancra particular COD que se hace nl
¡¡unl\ cOsa Ó se quiere que se en ticnda. J10dus. 11 La can
eioll métrica para la música rmnpucsta de yarias coplas. 
Mod"",lio, call /io. " Med. Aquella disposicion proporciuna
da que cada parte del cuerpo animal tiene por su natura
leza para cxcitllf la accion que le corres ponde. Co'pori .. 
,'igor, vis , robur. 11 m. M(/.$. I ns trumen to de acero en figu
ra de horquilla, que berido contra una tabla en UDO de 
.us ganchos y apoyarlo después ell ella, da siempre un 
tOllO constante , a l cual se arreglan las claves y otros ins
"umentos de míosic". F llrcilfa terCa ad coneentmll fidibus 
,·cvocal"lis. 11 ACCIDENTAL. ACCIDENTAL. 11 MÚSICO . MODO. 11 Ó 
~EGUNIlA MA Yon. Mú, . El intervalo ó distanci .. que n ay 
de una VOl á su inmediata, exccptualltlo del mi .. 1 ja; y 
",( del lit al r e hay TONO, dd "e al mi, y del fa al 801. 
Tom ... 1\ ·BAJAR EL TONO. fr . meto Hablar sin arroganci!l. 
Module lo~ui. 1\ Dejar de hablar habiéndola antes tcuido. 
Verba temperare. 11 "UDA 11 IlE TONO. fr. Moderarse ó con
lenerse en el modo de hablar, cualldo por estar enardeci
<1 ,} 6 enojaúo se excedia ell él. fI oce", demiltere, tIIode
,'ario 

TONSURA. f. El corte ó la accion de cortar el pelo ó la 
lana. 7·unsura . 11 El primero de los grados c1encnles, el 
cual se confiere por mano del obispo, como disposicion y 
preparaeion l)a((\ recibir el sacrameu to del órdell , y cuya 
ceremonia se ejecuta cortando un poco del Jlelo. 7'ollsw'a 
eccluiax/ica. 

TONSURAn. a. Cortar el pelo ó :a lana. TOlldere. " Da r 
el jírado de la primera tons ura. TOllsltrd iniliare. 

TONTADA. f. Accion ó dicho necio y tonto. S/ulli/ia, deli
,·amenlum. 

TO'l/TA~!ENTE. adv. m. Con tonteria. Stulte. 
TO, TA%O, ZA, adj. aum. de TONTO. Valde stupidus seu 

. 'ifullis.fimus. 
TONTEAR. n. Hacer ó decir necedades y tootería •. Slulle 

ague aut loqui . 
TONTEDAD. f. TONTERíA. 
TONTE RA. f. fam. TONTE RíA . 
'l'ONTEHIA f. 19l1oralleia, falta de entendimiento y de 

razono S/ullilia, ¡nseí/ia. 11 Dicho ó hec ho ner.io ó con po
ca reflexiono Stulle diel,un allt jaclul1I. 

TONTILLO. m. Una esper.ie de f:l!dcllin 6 guardapiés que 
usaban las mujeres, con aros de ballena ó ce otra matcria t 

puestos á trecbos para que ahueque la demás ropa. Turgida 
palla. 

'1'0 TISlMO, ~IA . adj . su po de TOSTO. SII/UissimUG. 
1'0 1'0, TA. adj. 19norante, mentecato, falto de entendi

.nicll to Ó razono S/l/lll/s. 1I Á TOsTAS Y Á LOCAS. modo ad v. 
D esbaratadamente, sin órden ni concierto. StulU, imp/'u
d",lel'. 

TO "INA. f. p. And. AtuD fresco. 7'hynnlls. 
TOP A. f. aol. N ául. En lasgalems 1" garrucha con que se 

i.aban ó subian las velas. T"ochlea atl ve/a levanda . 
TOP ACIO. Ill. Piedra preciosa mlly es limada por su mucha 

dureza • . luotre y trasparencia , y por la hermosura de su oo. 
I~r amanllo mezclarlo co.n u n poco de rojo, que los mine(alo
IPstas llaman nmanllo vmoso. Los hay tambien, aunque OCIP 
1)1 u x.. raros, de otros colores. T opa.i.... • 

TOPADA. f. TOPETADA. 
TOPADIZO, ZA. adj . ENCONTRADIZO 
TOPADOR . m. El que topa Ó encuenl;a con otro. Dlcese con 

propIedad de los carneros y otros animales cornudos. Cornu
pe /a . 11 El qu." COn abertura y poca retlcxioll admite ó con
SIente !~s enVItes que le bacen en el juego. SpolI.ioni. ill lu
do jae,lu acccpla/or . 

TOPAMIENTO. m. aat. ENCUENTRO. . 
TOPAn. a. T~opezar una COsa con ~tra Ó llegar a ella COn 

tanta., cercama. que mutuamente se ImpIdan la penetro.cion ó 
localrdad. q<>l~lde/'e ~ .offendere. 11. Hallar cualquier cos" ca. 
sualmente o Sin sohc.tud. I nvelllre. 11 not. Halla r Ó eucODlrar 
lo que se andaba busca ndo. 11 n. TOPETAR. 11 met~ Consistir Ó 
e~tribar alguna cosa en otra y embarazar en ella ; como la 
dIficultad TOPA en esto ó aquello. Consi./ere, ,isúre "iti 
s/at·e. 11 Entre losjugadores admitir y cousentir en los ~lIvjte~ 
,'Iue se bacen . Spom iollem in ludo admitiere. 11 meto ant. 
Tropeza r Ó embarazarse en algo por alguna dificul tad Ú obs 
t:iculo. 11 mel. ant. Tropezar Ó reparar en algo advirtiendo 
alguna falta. 11 TOPE DOSDE TOPE. loe. fam . meto DÉ DONDE 
DIERE. QuidquitL t t,tllial. 

TOPA.RQUJA. f. Señorío Ó jurisdiceion de un luga r. Topar
ehla. 

TOPE. m. La parte superior superficial ó sobresaE.,ntc tic al
guna cosa por donde top6 con otra. Ex/rema rei Ijar.. ,·.i 
ex/remila., o,·a. 11 El golpe que da una p.osa COn otra.' Co/
lisio . 11 meto El punto donde estriba ó de que pende la d;fi
cultad de al guna cosa . n ei ,umma. 11 Tropiezo, estorbo im
pedimento. Obex, obs/acuIUln. 11 Náut. Lo mas nito d'e los 
masteleros , donde se ponen las grímpolas. Summi/a. malo
""ni in navi. 11 Reyerta, ríña Ó contienda. Rixa, con/entio. 
JI Lll.pieza que se pone en algunos instrumentos para que no 
penetren lilas. Obex, obs/a culum. 11 Á TOPE Ó AL TOPE . modo 
adro .con que se denota la union , juntura é iDcorpo racion de 
Ins .cosas por sus extrenlldades SIn ponerse una sobre otra. 
U", alter adlre"ns. 11 AL TOPS. modo adv. Plat. con que se 
significa el modo de estor una cosa junta Ó pegada con otra 
sin que se perciba la unioD a rt ificial. lIa u/li/a dilO, ut unum 
appareant. 11 HA STA EL TOPE. modo adv. Enteramcnte 6 llena
men te 6 hast" uonde puede llega r. Ad summ"lII usque. 

TOPERA . f. El agujero quc hacen en la tierm los topos. Fo
ramen d talpis Sllffossunl. 

TOPE l'ADA. f. El golpe quc dan con la rabeza los toros, car
neros & c. Suele deci rse tambien cuando alguno se da un 
golpe con la cabeza. Ariela/io, capi/i8 i/lisio. 

TOPETAn. a. Dar con la cabeza cn algun a COsa con golpe é 
impulso 1 lo cual se dice con propiedad dc los carneros y 
otro..; auunalcs cornudo!'. Se usa lamblen como neutro . ..,4,·ie
tl/re. redIce rel eapi/e impillgere. 11 Encontrar ó tropezar. 
Offelldere. 

TOPETO . m. El encuentro 6 golpe que da una cosa con 
otra. Colli .. ;o , impetus. 

TOPETUDO , DA a.lj. Se aplica al animal que tiene costurn
bre de dar to petadas. Co"""peta, 

TOPICO, CA. adj. Lo que pertencce á determinado lugar. 
'I'opicus . 

TOPlNAIIIA . f. TALPARIA. 
TOPir EHA. f. TOPEIlA. 
TOPO. m. Animalejo semejante al raton, el cual tiene sobre 

lns njos conlinuada la piel, y ha hi ta d~bajo de tierra. Tal
pa. 11 meto L¡~ persona q~e tropicl<1 en c ualquier COsa ó por 
corteded de vIsta Ó desatiento nntllral. 1: Entre los indios el 
eSraclO de legua. y mecha. L euca el( tn dimillid . 

TOE OGnAFIA. f. Descripcion ó delineacion de un lugar. Lo
ei tlelc,ipJio. 

TOl'OGRAFICAMENTE. adv, m. De un modo topográfico . 
Topographire. 

TOPOGUAFlCO, CA. adj . Lo qu e pertener.e :í ltl topografín' 
como cnrta TOI'OG'RÁFICA. 7'opographicus. ' 

TOPOGRAFO. m. El que describe ó delinea "lgun lllgar. 
Topaqraphu... . 

TOQUE. m. El ncto de tocar una cosa tentandola ó palráll
dola, Ó llega ndo inmediatnmenta IÍ ella. T"dus , laclto . 11 El 
acto de tocar las campanas . repleaudo, " dolJlando, ó de 
o tro modo. Pulsa/io.1I El exárncn ú prueba q ue haceD los 
plateros y lapidarios de los quilates del oro y de la ca lidad 
de los metalcs . AtI ¡ydi",n li'pirlem probalio, ,xp/omtio." La 
pied ra en q ue Se examina la ley uel oro y plata . Lydiu" la
pis. 11 met . El punto Ó crisis en que consiste 6 estriba algu
na co'''. P ""ctum, tIIQmenlUIII, eap ll l . 1I meto La prueba t 
exámcn ó ex periencia qne se hace de al¡;lID sugeto, coa alu
sioll al qu e se hace de los metales . ó para n'conocer su ta
lento y capacidad, Ó el estado y disposicion en que se halla 
en órden á lo que se intenta. Proba/io t explomlio . " met. El 
auxilio Ó iDspirl\l:ion de Dios. Divin".. uj1lallll. 11 fam. Gol
pe que se da á algullo. FI~tigalio . 11 DE LUZ. gsplendor • 
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relaee de claro en la pintura. ISplendor. in piclltrd ·lIividior.1\ 
DE OSCURO. Pinto APRETOS. II DAU U~ TOQUE. fr. Darle á al

. guoo un tiento ea algun negocio. 'lentare, puicldum facere. 
TOQUF.ADO. m. E l sOn Ó golpeo acorde que Se hace con ma

llOS 1,iés t palo Ú Olra cosa. Sonus ad numerum editus. 
TOQ UERJA. f. El conjunto de tocn •. Ve/4min /l l/l 7Il1lliebr;uf/l 

con!Jeries. 11 El oficio del toquero ó del que hace tocas. Ve
laminum multeb,"ium opificium . 

TOQUERO. m. El que teje ó hace tocas. Velorutll a,·lifex. 
TOQU lLLA. f. d . de TOCA . 11 Cierto adorno de gasa , cin ta ú 

otra cosa q ue se ponia al r~dedor de la copa del sombrero. 
Ol'llat"s ad ga/eri caellmell erleri",' eircltmcinge'lldum. 

TonA . f. El tributo que pagaball los judíos por familias. I'er,
ligal qUJ)ddam a j"tl<eis p endi soli/llm. 1I El libro de la ley de 
los judlos. Liber judt1lorum kgef/l compltclens. 11 TORA. La 
armadura que visten con cohetes eo los que llam<lIl toros de 
fu ego . Tauri simulaer",,, ignibus missi/libus ills/ruc/u'lll. 

TORADA. f. El conjunto de toros ya crecidos y separados, 
porq ue e tan L1c saca. 'l'a.urOl'um qrex, armentU7n . 

TORAL. adj. Lo principal o que t¡ene mas fuerza y vigor en 
cualquier especie: corno arco, fundamento TORAL. Prl1!ci
puus. IL p. And. Se a/,lica á la masa de la cera por curar 
Ó que está aun amnriJ a. Cera ?lalurali. /la~a . 

TORAZO m. flum. de TORO. 
TORBELLINO. m. Viento fuerte encontrado que arremolina 

y revuelvo cuanto encuentra, y lo levanta á lo alto, for
mando rucdas y giros. Turbo.:I met. Concurrencia ó abun
dancia de cosas ~lle OCunen á un mismo tiempo. Re"um 
concursu., turbo. 11 f:lm. La persolla demasiada mente viva é 
inq uiela, y que hace Ó dice las cosas sin orden ni concier
to. I ,.requietu., turbulen/u. homo. 

TORCAZ. adj. que se aplie. á. las palomas silvestres. Sn co
lor es ordinariamente pardo gris , y en el cuello tienen un 
circulo blanco. Palumbes. 

TORCAZA. adj. ant. TOItCAZ. Usid.lase tambicn como sustan
tivo. 

TORCE. ' . La vuelta Ó eslabon de alguna cadena ó collar, y 
se toma por el mismo colla r. T orques. 

TOllCECUELLO. f. Ave del tamaño de la calandria, de co
lor pardo, con varias pintas por todo .1 cuerpo. Tiene los 
piés cortos y los dedos COmo los del papagayo. E s muy gor
ila y vuela poco, y tomada en la mano tuerce el cuello. 
7'orquiLla . IItI· /ieella. 

TORCEDERO, RA. adj. TORCIDO, desviado de lo recto á 
lo torcido. 11 s. m. El instrumento con que se tuerce. Tol'
q"endi lIas, jerramenlum lorq"enda aptum. 

TORCEDOR, HA. m. y f. El que tuerce. Tor/or, qui tor
quet. 11 E l huso con q ue se tuerce la hilaza , el cual tiene en el 
remate un ga rabato donde se prende la hebra. y debajo de 
él un" rodaja de mude", pura que haga peso. Fus"s /o"cula
,·iw. 11 meto Cualquier COsa que ocasiona frecuente disgllsto t 

mortificaclon ó sentimiento. R es animum to,.quens . a,ngens. 
TORCEDURA. f. La accion y efecto de torcer. To,·sio.11 El 

villo Ó aguapié que se saca del lagar 6 de la prensa ecbando 
agua, apretando y torcielldo el orujo. Lora. . . 

TORCEn. a. Dar vueltas á alguna cosa al rededor apretándo
la . T orquere.l l Doblar, encorvar, poner oblicul!. una COSa que 
está recta. 1"/lec'ere.11 Desviarse ó apartarse del camino rec
to volviendo hácia u guno de los lados. EII esta acepcion 
sU l·le usarse como verbo neutro, como: tal camino TUERCE á 
Dlano derecha. D rftee/ere.1l meto Desviarse del camino rec to 
de la virtud y de la razon o Defleclere , declinare. 11 meto Inter
prelur mal, dar diverso y siniestro sentido :í lo que por al
guua razoll le tiene equívoco. De/orquere 8fflsw".1I met o Mu
dar ó trocar el dictámen o parecer de alguno persuadiélldole 
cou eficacia el contrario. F leelere in eorztrarium, tOJ·qllere. 11 
mel. Se dice· tambien de los jueces que se inclinan á las par
tes que tieñen menoS justicia. Se usa tambien oomo recípro
co. T urq • .ere jw.1I Revolver una cuerda ó muchos hilos para 
unirla Ó apretarla. Conlorquere. 1I r. Dislocarse alguna parte 
del cuerpo, como el pié ó mallO. DUral;. 11 Se dice rlel vino 
que e._talldo hecho Ó faltando poco se vuelve vínagre ó zupin. 
A cese"'e v inwn. 11 Mudar el dictámen Ó intencion que "l¡¡ullo 
tenia de fa\'Orecer :i. otro por obligacion o palabra que tenia 
contraida. I'ollln/alem in cont"arium mutare. 11 me!. En d 
juego dejarse gallar de su contrario para ganar dos lo '1 uc 
atraviese un tercero. Subdol. ludo cedere . 

TORCIOA. f. La mec ha de algodon ó trapo torcido que se 
pOlle en los velones o candiles para que arila. ElIycl"lium. 11 
p . .d."d. L a racion diaria de carne qu e dan en los molino! de 
aceite al oficial que sirve para moler la aceituna. Dia,;ulIl 
1IIole/rinl1! i"sli/ori debi/ulII. 

TORCIDAME:N1'E. adv. m. Oblic uamente, con inclinacion ú 
torcimiento. Oblique, torl·uose. 

TORCIDILLO . m. Especie de seda hilada y torcida, que ha
ce UII hilo algo mas grueso y fl/ crte que el regular, y irve 
para hacer medias y otros usos . Fdum seric",,, conlo"/"1II . 

TORCIDO. m. E specie de dulce que se hace de amacena y 
otms frut"s, formando un género de rollo COII varias hojas. 
B,llariulJI con/OJ·/um. 11 prov. TORCEDUIlA por el vino &c. 11 

ANDAR ó lISTAR. TORCroo COs ALGUNO. fr . mel. Estar cncmis
~do con él, ó baber Jlerdido la familiaridad y corresponJen
Cla que se profesaban. NoZl ree/is oculis aspiceJ'e aliqu<lll. 

TORt::IJON. m. Dolor agudo de tripas. RETORTlJOS, y en las 
bestias TOROZON. 

TORCIMlEN'l'O . !1'. Dobladura ó combadura de lo que esta
ba derecho. F leJao. CltJ'vallO. 11 met. Desvío Ó apartamiento 
del Cami!lO de la ,virtud, ó. incl inacioll al vicit>. D efle.rio. 1I 
mel. P enfrasls Ó clrcUnlOCuClon COn que se da á entender Ul1l\ 

cosa que se pudiera. explir-ar mas claramente y eon mayor 
brevedad. Circumflexio, circllm/oc .. /io. 

TORCULADO. m. lnstrumeuto abierto en roscas como los hu
sillos de las prensas. Twcul",ZI. 

TÚRCULO. m. La pren"a pequeña. Torculum. 
TOnrH:LLA. f. Especie de tordo mas grande que el ordina

rio. T"rdi grandior¡' flenus. 
TÚRDIGA. f. Tira ó ¡' ~ta de. piel vl\cul1a de que se hacen las 

abarcas. Ftust/tlll pelhs bovznl1! lIb!ongltJn . . 
TORDlLLEJO JA. adj. d. <le TORDILLO. 
TORDlLLO , LLA. adj. L o que tiene el color del tordo 

Aplicase á los caballos y otras bestias mulares que tieneo (.1 
pelo de este color. Turdi colorem ,·eje/'ens. 

TOIlDO, DA. adj. Pintado de colores blanco y m'gro, que es 
el color del tordo. Aplícase a los caballos que tienen la piel 
mezclada de esto.s dI/S colores. Turdo concolur·. 11 m. Ave ma
yor que la coguJada, con unas peque.ias manchas blanclll 
sobre negro, Ó totalmente negro, ó pardo. T1<rtlllS. 11 Color 
de caballos y yeguas, que consiste eu tener el pelo mezclado 
de blanco y negro, la mayor parte negro; di'ídese en tordo 
azul, tordo azúcar y cauela, y s'lcio; el ouul es de ¡lelo fino 
y brillante, blanco y negro que hD,Jc visos azuws; e azúcar 
y canela tiene alguna mezcla de pelos alazanes, é imita el 
color del azúcar mezcl"~a con caneJa; el sucio,," el que tie
De la metela del pelo desigual, por partes mas cargado de 
blunco, y por partes mas dd ne¡,'l'o . (Jolor er albo et nigro 
mirlus.11 DE AG UA. Av e acuátil parecida al tordo de tierra y 
menor que este. Tu/'o aqua/ili. gen" • . 11 LOCO. Ave. El paja
ro solitario. Solit.rius /ut·dns. 

TOnEAUOR. m. El qu e torca. Aplícase regularmente al que 
. lidia los toros á caballo, á distincion del torero. Eque. lau
rOl'um aglta/or. 

TOREAR. 11. Lidiar los toros en la plaza hiriéndolos y ha
ciéndoles suertes. 7'a1<ros agilan. 11 E char los toros á la s V:l 
caso TauI'wII jemind! commisare. 11 r. met. y fam. Hace r 
burla de alguno. COI! aceiollos Ó elltretenién(lol~. Jlluder • . 

TOREO. m. El eJerCiCiO ó arle de tore,.r. Taul'Uruf/I agilalio, 
lauromac/¡ia. 

TOI1EHO . m El que por oficio ,¡ precio torea á pié cn las 
plazas. 7'a",.or"", ",erced~ paclá alli/ato,' pedestri •. 

TORÉS. m. ,f"q. El bocelon que aSienta sobre el plinto de la 
basa de la columna. Torus . 

TORETE. m. d. de TOllO. 11 mel. y fam. La especie que ~Oll
tiene gru,ve dificultad X que hace tral><tjar Jo~ 1'1Itendimicll tos 

!)ara. su rcsolucion. R e) .. captu. tli1fici¡is, eJ,'agilans o1l.imum. 
1 Rumor que corre en el vulgo so bre algun acontecimiclllO. 
Rumor . 

TORGA. f. Especie de prision de madera qu e se pone al pe,
cuezo á los cerdos y otros anim~les. Ligtltum im~dim.,,/um 
eolio impo.itu".. 

TORIL. m. El sitio ó paraje en que encierran y enjaulan 
los toros para correrlos en alguna fi~sta. Tauro",m caula. 
cat'ea. . 

TORILLO. m. d. de ·n~Ro . 11 E.n los coches .Ia espiga redonda 
que se pone entre pilla y pma para umrlas. 111 ,·htd .. li
gr.ellm spiculum ,·o/mlda".. 11 fam. El a sunto Ó novedad rle 
que se trata mas fr ecuentemente eH las conversaciúnes. J11a_ 
bula. 11 .d.nal. PER1TO" EO. I 

TORIONDO, DA. adj . que se aplica al ganado vacuno CII:ln 
do anda. en zdo. TaUI1~$, t'accave calu/ieus. 

TORLOJlOTO. m. Instrumento rústico con que se feslejan y 
regocijan los aldeanos ó pastores. Tócase con la boca. F is lu
la paNtoralis. 

TORJ\I ENTA. f. T empestad, horrasca , perturbaei<rll de las 
aguas del mar, causada del ímpetu y Violencia de los vien
tos. Procella , lempes/as. 11 La tempestad de tierra. 7'tmpe.
las . 11 nl et . Adl'ersidad , desgracia ó infelicidad en el estado 
de una. persona. ¡'I.¡orluniwu, ctdl'e,·sitas . 

TOllMENTADOR, nA. m. y f. ant. ATORMENTADOR. 
TORC\IENTAn. a. auto ATOllMENTAll. 11 l/. l'adl~cer tormenta. 

P rocelld agi/ari. jac/a,~. 
TORME, TA RlO, RIA. adj. que se aplica al a rte de la arti

Bería. To,.mentol'nm be/lico,...". a,·/i/ex. 
TORl\IENTILA. f. y crb" medicinal, cuya raíz es muy aSlrin

gente, dura, roll iza, oscura por fu era y cncarllada por den
tro. Los tallos ahorquillados llevan hojas pa recidas ¡í Jas del 
cincoenrama, bien que compuestas de siete hojuelas vello.a. 
y tecortadas. Las flor es constan dc cuatro pétalos amarillos, 
y sostenidas de un cabillo Tormenlilla erecta. 

TORMENTIN. tu. Náu/. El mástil que va colocado sobre el 
. bauprés. P rora: 1/1"10 1/Iutus al'posilus. 
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TORMENTO. m. La. accion y .fceto de atormentar. 7'ormen
tlllll, eguuleus , crimini •• !t'Peclos lorquen". 11 Pena, dolor, 
a8icc ioLl ó anguslia q uc se padece fbicamente en el cuerpo . 
Cmciamen /ltIll. 11 La pen" corporal que se impone á algull 
reO . contra el cual hay prueb" semiplena ó bastantes indicios 
de la culpa, atormenl:íllllole para que la confiese. '1'01'l1le/l

/um. 101' /ú,·a. 11 El cañon de artillería, pieza de batir í. o tro 
instrumento bélico eOIl que se disrar~L y arroja la. bala t; cOSa 
se meja·nte. B ./licul/I lor",entum. I mel. Congoja, "ngusti" Ó 
afl iccion del ;; lIill1o ; y figur:illamente en este sentido se llama 
,., ; la especie Ó el sugeto que la ocasiona . Crucia/us, angor 
IIlIi",i. 1I DE GAltRUCHA. Género de tormento en qu ~ un hom
bre colgauo do la cuerda que pasa por la garruch", con su 
mismo peso se atorm enta. 'llurmenlu1n Sltspe-nsio1'lis iu, Ju.71i
blls t /rochled pendentibll' . 11 DE TOCA. Especie de tortu ra 
'lile se daba en lo antiguo el cu"l consistia en dar al reo a 
beber unas tiras de gasa dclgada y una porciou de agua todo 
jUlllO. Aqu.r ebibit.r IOl'lne/llum. " meto La afl iccion, dolor 
ó pesar que 'monifica lentamente y poco á poco. Puma pro
ducta vel prolixior. "CONfESAll 81'1 TOllME'ITO. fr. Decir Ó 
manifestar fác ilmente lo que se sa be , sin necesidad de illstan
cias. Rem ultro ap"i .. e. deleg ... e. " DAR TORMENTO. fr. 
Poner á algun reo á cuestion de tormento ó en el po tro para 
que confiese su deli to ú los complices de él. Hominem /or
que,./! in equuleo. 

TORME TOSO, SAo adj. L o que ocasiona tormentas. Pro
cel/asus. 11 N.iu/. ::;e aplica al navío que fácilmente se desar
bola por su mal movimiento. Navil. cuju. 1II0/U mali facile 
de/uróa!!I",' . 

TOftMO. 111 . P enasco eminente desatado de otros, pero de 
piedra viva. Rupes. 

TORNA. f. Vuelta 6 restitucion de lo Que se ha tomado Ó 
quitado . R edd,tio, res /ilut io." TO RNADA o vuelta :i la parte 
Ó silio de donde se habia partido. Uedil,,, . " En las huerlas la 
abertu ra que hacen para encaminar el agua;Í las eras desde 
la reguera princ, ,,al 6 [,los cuarteles que q uieren regar .. Flum
lis in ¡tortis aqlJd: cOllvel'.u'{J, II r · Vueltas, fctOfuO I pago, 
recornilcnsa. ih í se dice: volver las TonNAS. R elrihutio. 11 p. 
And. ,os granzones de paja que por nO quererlos 10. bueyes 
se los dan á otras bestias. B ovini pas/m "esidUltm , reliq14úe. 

TORNABODA.. f. El dia después de la bod". Tomase por la 
"debridad que se ejecuta en este dia. Repolia. 

TORNADA . f. Vu eltiL del ,'iaje ó jornada que se ha hecho; 
repelicion ue la id" á algun paraje ,i lugar. lleditus, re,'e .. oio . 

TOLl AD(l:O, ZA . adj . que se aplica a l que descrtiL de al· 
gun partido ó profesion. Deser/or , pl'ofuga. 

TO RNADUIlA. f. TOllNA ó l ·ORNADA. 11 Medida de diez piés 
de tierra. D teempeda. 

TOIlNAGUIA. f. Recibo ó resguardo de la guia que se des
pachó en algull estauco ó aduana, por la cual COlISta haber 
cu trado 6 distribuido á los sllgetos de la consignacion los gé
neros .que liceuciaba la que traiau. S yngrap/¿ulII /elo,lOrii 
tnercium ud,-,enlu.m assertllli.r. 

TOIlNAMJENTO. 111. aut. Vuelta, llIudanza ó conversion de 
\lna. cosa CIl otra. . llcvtrsio t conversio. 

TORNAPEON (A). modo adv. fam. J.. TORNAPUNTA. 
TOHNAPUNTA. f. A,·q. Madero ensamblado en otro horizon

tal, desde el cual va el! dircccion inclinada á apear á otro 
tambien llorizontal &C. Liynum oblique aliud su,/en/a, ••• 
fulden •. 11 Arg. PUN'l'AL. 11 Á TORNAPU'Il'A . modo adv. fam . 
Mutua y recíprocamente. Mu/uo. 

TORNAR. a. Volver ó restituir lo que se ha tomado Ó qllitado. 
R etltlel'e , res /ittlere. 11 Ilepetir lo que se ha hecho otra O mas 
Ycces, y cntoncc.q se suele juntar con romance de illtinitivo 
de otros veruos. l/erum , r",'~""" fae,,.e. iterare. 11 ant. Mu· 
dar una. cosa dc lIIl es tado en otro, ó mudar su naturaleza. 
Se usó tamIJicu como recíproco. 11 Volver de alguna parte 
donde se había ido ó venir ;Í aque)la de donde se sa lió. R e
dil'e, locum repe/ere. 11 Junto con la partícula por, defender, 
volvl!r, patrocinar alguna persona ü cosa. Opitulari f tue,.i 1 

tIfjendere. 
TOltNA50L. m. ClltASOL. 11 Camhiante, reflejo ó viso que ha

ce la luz en algunas telas 6 en otras cosas muy ters:\S. Lue;s 
vel colo";. rejlexII'. 

TORNASOLADO, DA. adj. Lo que está con visos y tornaso
les. Colo"um ,'el lueis rejlexiblu distitl c/It' , splendens. 

TORNASOLA R. a . lIacer Ó caU8ar tornasoles. D ivel'sis lucis 
co/uril", •• plendere. 

TOIl ÁTIL. adj. Lo que está hecho al klrno o torneado. 
Turnu/ili •. 

TORNAVIAJE. m. El viaje que se hace para volver alIaga r 
de donde se salió, especialmente cuando se lleva de vuelta 
al guna co.a. R emto.tll •. 

TOn AVlRON. 111. 'J'ORNlSCON. 
TORNEA.DOR. 111. TORNERO por el que fabrica obras al tor

no. " El que juega ó batalla en las fiestas de torneo. H as/d 
in ludir pu¿¡ici, cer/alu,' equeslris. 

TORNEA TE. p . a . El que IOrIlea Ú lidia en el torneo. " TOR
NE,\DOR . 

TOItNEAR. a. L abrar ó reuondear en cilindro una cosn pu-

liéndola y alisándola. 2'orno.re. 1111. Dkr vueltas al rededor Ó 
ell torno. Oi"cumllolvi, circu",ire. \1 Combatir Ó pelear en el 
torneo. Eque$tri pugnd. exe,·ceri. 11 Dar vueltas COil la imagi
nacion , desvelarse con discuHO. y pensamienlos varios. Men. 
/. vo/utare , volvere. , . 

TOIl ' EO. 111 . Combate á caballo entre varias personas, pues
tas en cuadrillas y bandos de una parte y otra, en que ba
tallan y se hieren sangrientamente dlUldo ~ue\tas en torno 

fara perseguir cada cual á su contrario. P ugna eques/ris. 11 
,a tiesta pública que se ejecuta enlre caballeros armudos, 

unidos en cuadrillas, que entrando en un circo dispuesto á 
este fiu escaramucean dando vueltas al rededor á 1I11itaeioll 
de un" reñida batlllla. Es muy parec.ida á la. justas, y se tli. 
fcrencia en que eu estas es el com bate singular, y en el TOR
NEO acuadrillados. L udicra pugna eque.tris. II Danza que se 
ejecuta á imitacion de lus jus tas, llevando varas en lugar de 
lanzas I en cuyo juego cousiste lo especial de ella. Tripudiwll 
ad lud.cr.r pug1l4l equed,'i. 'peciem.1I Germ. Tormento por 
.lustlCJa. 

TORNERA. f. La monj" que está destinada para servir en el 
torilO. ll1ouiali, rotee Iocutat.r IUs-istens . 

TORNERO. Dl. Artíüce que lli.ce obras al torno. Torna/o 1'. 11 
E l que hace tornos. 7'ornorum opifex. U p. A nd. El dcmanda
J oro de monjas. MonialiulII j'a1llulu. ti manda/ir. 

'fOJ{N8s. m. Moneda anti¡rua de plata que equivalia á tres 
cuartillos de un real O velllte y cinco maravedí. y medio. Ar
gen/ei ",ummi genu •. 11 adj. que se aplicaba á la moneda fu · 
bricada en Olro tiempo en la ciudad de Tours. Hoyes una 
mo¡¡eda francesa imaginaria; y así se dice: libra TORNES,', 
sueldo TORNIÍS. Tu,·ollensi. moneta. 

TORNILLERO. m. El soldado que se escapa ó deserta de UII 
regimienlo. Tran.fuga, dest,.to,·. 

TOJ{NlLLO. m. Espigon ó clavo abierto en muescas espirales, 
qu~ sirve para un}r O armar n.lguna máquina ó sus piezas, 
uUléndose y apretandose en los huecos de ella, que llalllan 
tuerca . Li¡¡lIeus aut ¡er .. ro. cylindrm in .pira. toma/u •• 11 La 
fu~a que hace el soldado de su regimiento. Faga, deserlío. 

TOltNlSCON. m. Golpe que se da en la cara con el revés de 
la mallO. Co/aph"s. 

TOIU\O. m. l\láquina fundamental de la maquinaria, eje, pe
dazo. Toril"', axi • . 11 La vuelta al rededor, movimiento Ó 
rodco. Circuilio, gy .. us.1J La ventanilla cerrada COII uua caja 
con varias divisiones, por donue se mandan las religiosas y 
p ersonas recogidas , dándole vueltas paza sacar y meter algu-
1I0S recados. Rola loeu/ala. 11 Cualq .. lier máquina con r ueda 
que se mueve sobre el eje, y sirve segulI sus diversas formas 
para varios usos; cOmo torcer seda, hilar &c. 7/1/"1111". 11 En 
los arrendamientos de renta.s la vudtiL ó regreso que Se hace 
del rcmllto cjccutiLdo en el pujador al antecedente ponedor, 
por 110 haber uado suficientes fianzas deutro del término pre
l¡uido, y cuando hay muchas pujas se bace suecsivc.-mente el 
torno, como al tercer ~ ponedor, segundo Ó primero. Regres
'u' ill licila/ionibm. "Gen". El potro del tormeoto.IIEN l'Olt
NO. modo udv . AL REDEDOR. 

TORO. m. Animal euadrúpedo grande, que muge, de miem
bros fomidos y nerviosos, y de uña hendida, COn cuernos Ó 
astas grandes en la testa, ~n la cual .y ~n el pescuezo, que 
es muy grueso y roousto , tiene laJ,nnClpal fu erza. La piel 
es ';ora y peluda . la cola larga y remate cerdosa, la que 
usa y vuelve ligeramente, echándola sobre el lomo; la. len
gua es muy áspera, y con ella corta los tallos tiernos de la yer
ba, que es de lo ¡que se manlÍen,e, porque paee y rumia; 
los ojos S01l grandes y encendidos. Es animal íeroz, principal
mente irritado ; pero castrado y amansado IN) uomesticil, y 
sICve mucho para las labores y trabajOS del campo , y enton
ces se llama nUEY. 7'auna.11 Árq, COItDON. " CORIUllO. fam. 
meto El que es dificnltoso de engañar por sus Uluchas e"pe
riencias. Callidu,s, astu/ ..... , ex-pertus homo. 1I DE CAMPANl.LLA. 
El que trae colgando debajo del pescuezo un peuazo de pe
llejo que hace 1" figura de una campanilla. P ellduli gulluris 
tau"' •. 1I MEJICANO . El mSO'lTE, especie de buey. 11 CIKRTOS 
SON LOS TOILOS. expr. fam. con que se da á ~ntcnder que es 
cierta alguna cos" que antes se habia dicho. Re. ceda, C07ll
perla esto 11 CORRER TOROS. Fiesta antiqulsirna y muy celebr¡¡o 
da ell EsjJlwa, cuyo , regocijo consiste en tidi"r 108 toros eu 
las plazas á caballo con vara larga ó rejou , y tambien á pié 
se les hacen su~ rtcs con la capa, lienzó ú otra cosa scmejH.u
te, ó po,,;éndoles banderillas O garrochas, y ma táutlolos c"u 
estoque. Tau,'o, agi/are. tauromaehialll celebrare.1J Ilono 'J'()

ItOS y CAÑAS. fr. mel. y fum. de que. se usa para denotar que 
ha habido fuertes disputas ó porfias sob re algulla cosa. T uli. 
I' ÍI· ib". ,Iill/icalwn esl. 11 MUtAR ó VER LOS TOROS DE TALAN
QUERA, ó llESDE TALANQUERA, O DESDE EL nALCON. fr. mel. 
y fam . G oza r de alguna divcrsion O conveniencia sin e"po
.. crse al peligro a que otros se exponen. AlioTUIII pe"iculis 
tuto inleres ... 11 PELEAN LOS TOROS, Y MAL PARA LAS ItAMAS. 
ref. quc enseña que de las riñas, disgustos y oposiciones ea
trc los cabezas de las familias y comullidades, sueleu reoul tar 
IH:rj uicios y quehrantos .tÍ los que andan cerca y viven a iU 
oon.bra. Quidquid delirallt 1·ege.~ plee/lm/u/' acllivi. 
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TORONDO. lO. au!. TOLONDIlO. 
TOIlO~DON. m. nnt. TOLONDRO. 
TORONDOJ¡O, SAo a.lj. ant. Lo quc tiene torondones ó to

londrones. Tube,·o .. us. 
TORONJA. f. Casta de naranja que tiene la corteza mucho 

mas uru cs" y llena de tubérculos. Mali ci/rel gellus. 
TORONJIL. m. Planta medic.inal de muchos vastagos, de dos 

á tres piés de alto, cuadrados, ramosos , ft exibles y vestidos 
de hojas luslro,as, algo vellosas, dentadas ror los bordes, de 
olor de naranja ó toronja, de qu e reci bió e nombre. L as ft ~
rcs son labiadas, blancas ó de rojo pál ido, y nacen en racI
mos de los encuentros de las hojas, produciendo cRcla una 
cuatro semillas. Jltelissa. 

TORONJINA. f. TORONJIL. 
TOHONJO. m. El árbol que lleva las toronjas. Malus cilrea. 
TOROSO, SAo a.lj . Fuerte y robusto. T oros"s. 
'J'OHOZON. m. D olor agudo en la barriga que da á las b es

tias, semejante al que en los racionales llaman cólico. Proce
de de los humores qu e se encierran en las entrallas , de ven
tosi.lades, supresion de orina &c. Venl1-;s dolor in bestiis, 
tormintt. 

TOHPE. adj. Lo que no tiene movimiento libre. Ta"dus, toro 
pel/s. 11 D eshonesto, impú.lico, lascil'o. Ob.icrel/u'·lI lgnomi
!lioso, indecoroso é infame. Turpis, indecorus. 11 met. Hudo, 
tarrlo en comprender ó hacerse capaz. I lIgenio tardus, ,·udis. 

TOllPECER. a. nnt. ENTORPECER. 
TORPECIMIENTO. m. ant. ENTOIIPECIMIENTO. 
TOHPEDAb. f. ant. TORPEZA. 
TUl/I'EDO. 01. E'\lCCie de raya que se distingue en tencr el 

c uerpo orbieular, iso y lleno de tubérculos, por donde arrO
ja Ull humor glutinoso; por la parte superio r es mlls Ó menOs 
pard~sco ó rojizo., segun los mares en que habi~a, y por la 
mferlOr blanco. TIene los OJos sumamente pequenos, y Junto 
é. dIos cinco Ó sei. mallchas negras y redondas, y la cola mas 
larga que el cuerpo, y armada á lo largo de una aleta muy 
ancha. E ste pez, comun en casi todos los mareo conocidos, 
se ha hecho célebre por la rara propiedad que tiene de co
municar una conmociou eléctrica ,i los que le tocan. Raja 
lorpedo. 

TOllPEMENTE. adv. modo Con demasioda lentitutl ó torpeza. 
Ta,.de.[l meto Con infamia ó deshonestidad. Turpide,obscrene. 

TOHPE:tA. f. La lentitud, t,,,,lanza y pesadez en el mo~i
miento. Tardila.,. lardities.1I mel. Desmañll, falt" de habilI
dad y destrezo. T arditas, hebetudo . 11 Hudeza ó tarda iuteli· 
gencia. Tarditas, /tebetudo ingellii. 11 Deshonestidad é impure
za. Turpil"do, obscamitas. 11 Fealdad, desaseo, f"lIa de or
nato ó cultura. I nconcinnitas, , ... dilaJ. 11 La accioll indigna é 
infame. 7'urpitudo, actio turpis. 

TOlU'lSIMO, MA. adj. supo de TORP8. 7'urpi,simlls. 
TORRAR. a. TOSTAR. 
TORHE. f. Edificio fuerte que se fabricaba en algunos parajes 

Fam defenderse .I e los 'enemigos, y ore,,,ler desde ella en las 
mvasiones que hacian, Ó para defender alguna ei~dad Ó pla
Z8. Tarris . 11 La I,arte del edIficiO nito qu~ en las Iglesu!.s Slr
Ye para colOcar liS campanas, '1 en las casasJlarticularcs. se 
tíene por privilc!l.io! y Slrl'e de adorno y g~an ~zn. T"rris. 11 
En algunas prOVUlCJaS In ca.a rle campo o gmnJa con h""r
taso Filia . 11 En el juego del ajedrez ROQUE. Llámnse así por 
teuer la figura de una TORRE. 11 AJ.BARR.'NA . Cualquiem de 
las torres que nnliguameute se ponian á trcc.hos ell las mu
rallas, y eran :í modo de ballla rl " . muy fuertes. Llamabasc 
tambien asi o tra especie de torre que se fab ricaba apartada 
de los muros de las ciudades Ó poblaciones, y servia no solo 
para dcfcn ' a, sino tambien de alalayll para descubrir la cam
paña, de las que hoy se conservan algunas con este nombre 
en Andalu cia, y particularm ente en Córdoba, donde hay una 
muy grande. tun'es mfflniis supereminentes , aut in locis COtu

pestribus conslruclte . 11 DEL ~IOMESAJE. Aquella en la. cual el 
castellallo ti gobernador haCia Juramento de guardar fid ehdad 
y de defender la forta leza con valor. Castri tllrris princepa. 11 
DI'. VIENTO. mel. El pensamien to ó disc urso con que alguna 
persona. vanamente sCJ,crsuade convenicnC'ias y utilidades , ó 
pretende ostentar gran czas. Ha/ioni. comme"tum, ngri som
fliwn. 

TORREAR. K. Cercar, guarijecer ó fortal ecer con torres a l
guna ciudad para s u mejor defensa. Tt"",,ibus munire. 

'CORHECILLA, TA. f. d . de TORnE. T"rrieltla. 
TOI{HEFACCIUN. f. Farlll . Opemcioll que se hace tomando 

nlgunos simples secOs y qu ebrantados, y cchándolos en \'as íja 
coll\'enienle para que Se tuesten t' fuego leuto , n1t:ucandolos 
contillual1lente hilsta que queden á speros y libr~s de las par
tes húmedas. T.,-refacielldi actio. 

TOHREJON. lll . T orre pequeña ó m"I formada . TIl",·¡e"Ia. 
TOHREJO ClLLO. m. d. de TOnltEJON. 
TOllRE 'TE. lll. Arroyo, corriellte ó avenida impetuosa de 

aguas que luego cesa y no es durable sino á efecto de mu
chas lluvias y aguace ros. 7'or,.ell •. 11 El melal de VlOZ cll!.cra , 
gruesa Ó bronca. Vocis 1, /ell'" S01ll". 11 meto Abundancia ó 
luuchedumlJre de cosas que concurren á un mismo tiompo. 
Rerum cOIlj/uentium copia. 

- ' - .--.! • ..':.~ 

TORRE:-ITERA . f. La quebrada 6 headidnra en tierra pen
diente , causada por la:Ji avenidas de aguas lIo\Icdizn:i . R l1nu 
imbribus fllcta. 

TU HIl l<:ON. m. aUI1l. T orre grande en la, fortalezas pam lí, 
.Jefensa de alguna r.laza ó ca, tillo. I I/!Jens I/lrrig. 

TORnERO. m. El abrador Ó colono q ue cuida de las torres 
Ó granjas. Ag1"icola villarufn Cli r llm gt! l't:llS. 

T01UIE~ . ADA. f. Fritad" grande y abundante de torreznos. 
L ord. 111 f rll.,ta secti el frixi portio. 

TORItEZ l ERO. m. fam. El mozo quc no sale de sobre el 
fuego, y es holgazall y regaloll. Hamo ill cltlind se"'pe!' se
denso 

TOllREZNO. m. Pedazo de tocino cortado, ¡rito Ó para frei r. 
La"di " gll/ent1lm loslum velfrix1lm. 

TORRIOO, DA. adj. M uy .ardiente ó. qu~mado. Aplí cnse re
gularmente eH Ja lernunaClOn ft:mCllloa a la ZOuu ¡; iLU atla en 
medio de la csfera de un trópico á otro, y dividid a por la équ i
noceia!' T.,·"¡dlls. 

TORHIJA. f. Hebanada de pan empapada en vinoú otro licor, 
rebozada con huevos batulos , y frlla t'1l rnnnleca ó aCéi 1.e . 
H :ícese lambie~ con otros ingredien les , y del princi pal toma 
el nombre. Pams segmentu", 1) 1<11,"111 cUln oleo et avis fri:lIIm. 

TOnnONTEUA. f. 11. A nd. TOltRONTERO. 
T(~mHON1'¡':HO. m. Monton de tierra que dejan las avenida s 

lI1ll'etuosas de las agu a s. T <rreus clivu&. 
TOH HO TÉS. adj . IJ icese de cier ta uva blanca qu e tiene el 

grano I'cqueilo. Es muy tra<parentc y clara, y ti elle el hollejo 
muy delgado y tiE'rIlo, por lo cual se pUllre pres to. lláeesc de 
ella nno muy oloroso, suave y cla ro, y se cOI1~crva muc llO 
tiempo. Al'lícase tambien 5 las. vides y veduño q uc pcooucen 
e sta especIe de II\'a. UVte 'Pec,.s. 

TOUTA. f. Masa de pan di p uesta y formada en figura redon
da. Se le suelen ecflar v""os ingredientes segun su calidad' 
como ace ite, huevos, mosto &c., y ci'tun<1o todo incorporado' 
se cuece á fu ego lento. El tamaño es voluntario. Plaeenl~ 
r otunda. 11 P~RIlUNA . p . A nd. T orta de manteca , harina y 
azú car, muy agradable nI palada r y que suele servi rse pa ra 
el chocolate. P llleeTlta e fariná, b"lyro et saecharo . 1I TORTAS 
y P~N PI~TADO. expr. fam. con que se ad vierte á nlguno que 
se Slcnte o queja de peque .)o Irubajo , que h a ~r:i de sufri r 
ó tencr otros muyores. lltee flor .. sl/nt, majara ,·ide""." 11 
COSTAR 1.A TORTA ' UN PAN. fr. fam. con que se da á enlender 
qu e una cosa cuesta mu cho mas .le lo que vale, y tambien 
que a lguno se expone:\ daño ó riesgo que no ha previsto. 
Cure, plusqulm¡ ;'uslo pl·ciio t:meI'C, persolvere. 

TORTADA . f. T orla grande de masa delicada, rell ena de car
ne, huel'os , dulce, y algunas I'eccs de aves. Plaunla gran
diOl', delieatio,·que. 

TORTEDAD. f. ant. Oblicuidad ó corvadura de alguna cosa. 
TOHTEnA. f. La rodaja que se ,pone debajo del huso, y ay u

da a torcer la hebra. F .... i ~erticill"m ve! ,·olula . \1 El I'aso , 
instrumento de cocina en que cuecen y forman las tortadas I 

que regu larmente es de cobre, y suelen servirse de ella para 
otros lI SOIf. "as aneunJ culinll,.;um, qUQ placenllC coqwmlur. 

TOIlTEHO . m. TonTERA, ru.laja &c. 
TORTlCA, LLA. f. d. de TonTA .// La fr itada de hu evos bati

dos en acei te ó manteca hecha en fi gura redonda á modo de 
torta . O,'on.m placenta. 1\ UACBRS& TORTILLA. rr. mel. Q ue 
brarse uoa COsa en menudos pedazos 6 aplastarse . Olllni ,,¡' 
conFingi, obtundi. 11 VOLVERSE LA TORTILL .... fr. meL y fallJ . 
Suceder alguna cosa al contrario de como se esperaba y 
lambien trocarse ó mudarse á otro la for tuna fa,orah le q'ué 
uno ten ia, So,-{t:1n in contral'iu'm t'e,.ti. 

TOIlTI CE HAME ' TE. ndv. lll . allt. Contra derecho , razon ó 
justicia. 

TORT1CERO, RA. adj . ant. Injusto, Ó que no se arregla á 
las Ic)'es y razono 

TOIlTILLICA, TA. f. ·d. de TOIITlLLA. 
TORTIS. Voz qu~ solo tiene uso eu el modo ndverbial DE 

TOltTlS, para significa r la lelra quc ~e usó al principio de la 
introducclOlI de la imprenta cn E spaña. T O,·tIlOJA lit/era all ' 

tiqua. 
TOllT1TA. f. d. de TORTA. 
TOlt"l'OLA. f. Ave muy conoeida , especie de paloma, aunqll e 

mas chica: su color es cCllicieu to y por el 101110 lira á galllU 

zado. l1 ay alguJH\s enteramen te blancas. 7'urlur. 
TO R'I'OLlCA, LLA, TA. f. d . de TOnTOLA. 
To,rrOLlCO, LLO! '1'0 . m. d. de TÓHToLO.1I mct. Inocente, 

<-."dld c) y SIIl expenellc"" como lo son los pulluelos d. las 
tórlnla..¡. B ÚIlUS, tandid,u, iunocens. 

TO'ITOLO. m. <1 li t. E l mllcho de la túrtola. 
TOllTOll . m. Nóut. El pedazo de calabrute Ó gu indaleza con 

q lIe se fortul eeen los costados del navio cuando por alguu 
temeoral queda maltratado .. H ",ill'" ji'l.St"m eOlltorquens. 

'rOin OZO . m. E, pecie de uva que hnce los raeilllos gran-
des y los granos ~ruesos: Hacese de ellCL vino, que se COn
!'; ('rva poco. Doa: genus. 

TO ltTUGA . f. Anim al anfibio , cuyas conchas son mlly p in la . 
da, y 1'1. losas, y tun ruerl es que pueden resistir una bala de 
mosquete. 7h tudo . 11 T>:STUIlO. 
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TORTUOSAME TE. adv. Con vuCltas y rodeos. 1.'o .. luo,e, I TOUCAN. m. Avc. IIConstelaciOIl cdeste cerca del polo I\n 
obilqu¿. t,rtieo, y . es de las doce que los antiguos uo observaron. 

TOI(TUOSIDAD, f, La calidad de tortuoso. Torluosila..., , , COlIslellaho nova sic ,dicta. 
TORTUOSO, SAo adj. Lo que tiene vueltas y rodeos. '1ur- .l,oVA. f. prov. TO~'OVIA. 

luo.u8. 1 OV 11)0, DA. p. p. mego ant. de TESfiR. TESIDO. 
TORTURA. f. Oblicuid.d, corvadura Ó torcedura. Obliq.uit.as, TOZA. f. p . .t!r. TOCO". 11 P'·OIl. El . pcdaw de cortela de, 

.flexio. 11 COESTIO" de tormento. 11 unl. P ena, dolor, "O,erloll ,,8!"0 y otros arboles . Arbore", cor/lCi~ fl'l"lulII. . 
O angustia que se padece en el cuerpo o en el ammo. TOl'mell- 1, ~AL. m. p . Al'. ,J"ugur alto y emlOente. L oe". e",,"en$. 
111111 eNlciatus dolor. 10ZAR. n. p. Al'. Iop.r, dar el carnero golpes con la ca-

TOIlVI CO. m. ~1ata ramosa de mas de un pié de alto, con beza . Los muchachos sUI' len excitarlo. diciéndole loza me-
hojas siempre verdes, parecidas á las delli~o, muy lampiilas ,io. ,A"ie/em fr.unl~ pe/ere. 11 meto p. Ar. Porfiar neciamentu. 
y pegajosas. Las /lores pequen"s y blanqueclll.as forman como S!ulte ac perll~IIJ,,,ltr contender~.. . . 
ulla panoja, q~e crin baJ:as. encarnadas y casI redondas. De TOZO, ZA . . adJ. PllIt. Euano o de baja estatura. Pum,¡,o, 
I,l corteza se sirven los CirUjanOS para cauterIOs. Thymeltea. nanus, h"mll .. stalul''''. 

TOflVO, VA. adj. Fiero, espantoso, airado y territ.le á la TOZ<;'LADA. f. El golpe que se da en el tozuelo, O"eipi-
,-jsla. TO,·VllS. lis IctWi . 

TORZAL,. m. Cordoncillo hecho de varias hebras torcidas. TOZOLON. m. TOZOLADA. 
P",úc"lu • • ",ilis in lol'l"8. 11 meto La UDioo de vurias COsas TOZUDO, lJA. adj. Obstinado, testarudo. Ceroico,,", t.-
que hacen como hebra, torcidas y dobladas uuas con otras. lIa$. 

R rs ellllto.·la . TOZUELO. m. La cerviz gruesa, carnosa y crasa de cual· 
TORZONADO. DA. adj. qlle se aplica á la bestia que pado:- quier animal. 1.'oJ'osa ce/'t~x. 

ce dolores de torozon. 7'0/'l/Iillos"s. 
TOIlZUELO. adj. Yo l. Se dice del halcon y otras aves de esta 

especie que sale el tercero del nido , porqu~ los dos primeros 
huevos empollados por el haleon salea hem.bras y se llaman 
primas . Falco. 1<I'lio natus.1I m. Germ. El IIIullo. 

TOS . f. Fuerza ó violencia qu e hace el pccho COn la respira
ciou para arrojar lo que le molesta. Tus,; •. 

TOSCAMENTE. adv. Ill . Groseramente , sin aliño ni curiosi-
dad. Jlll tPIlUSU, inorn~le, ruditer. . 

TO.,CANO, NA. adj . El uatural de T oscana y lo pertenecien
te á ella. T".rus, drllselM. 1! Se aplica á uno .le los órdeues 
de arquitectura, el mas sólido y sencil.lo de ~odos, . 

TO"fO, CA. adj. Gro"ero, basto, SIO pu[¡mento nt labor. 
]l"dis, impolitus. I! meto Inculto, sin doctrina ui enseñauza. 
f1wrbanuI t rudi •. 

TOSECILLA. f. d. de TOS Tunieu/a. 
1'O"I':G050, SAo adj. TOSICOSO por el que tose mucho. 
TOSER. n. Hacer fu erza y violeucia con la respiracion para 

ar",ncar del pecho lo que le fat iga y molesta; tener y padc
CN la tos. Tusú,.e. 11 Fingir .; imitar la tos para llamar á al
gUllo 6 hacerle alguna sella. TUSlire t tussim simulare. 

TOS(I)UflA. f. La Recion y efecto de toser. Tllssis. 
TOSlGAR. a. ATOSICAn. 
TOS100. m. El zumo del tejo, árbol venenoso. T6mase regu

larmen te llor cualquier especie de veneno. Toxicum. 
TOSIGOSO, SAo adj. Envenenado, emponzoitado. Torico in

[tclt ... 1I El que padecc tos, fatiga y opresion de pecho. Tus
";CIII08US, anhe/í¡s. 

TOSQUEDAD. f. La calidad de tosco. Rudil/U. impulilia. 11 
meto Grosería, barbarie, falta de eusei\anza ó doctrina. Bar
baries t l!Jnoranti", i71scitia. 

'l'05TADA. f. Rebanada de pan que se tuesta para moja rla 
en vino tl pringarla en alguna grosura. Pan is segmenlum fus
lum.I/ PECAR U"A TOSTAllA A AWU~O. fr. fam . Ejecutar al· 
guna accJf)n qUl' reaunde ' eu perJuICIO de otro, Ó darle alguo 
chasco, sacarle dinero COIl engaño &c. Decipere, illude .. e. 

TOSTADO. adj. Dícese del color dorado muy vivo y subido. 
Flnmm", COWT<ln .. efereno . 

TOSTADOR, itA. m. y f. El que tuesta . QII¡ torret. 1/ m. El 
instrumento en que se tuesta alguna cosa . Yas ad torl'endum. 

TOSTAIl. R. Poner alguna cosa á la lumbre para que lcnla
menté se le introduzca el calor, y la vaya desecando sin que
marla hasta que tome color. TOl'rer •. 11 Calentar con dema
siada aCI.i\'idad y fuerza. como hace el sol cn el rigor de sus 
ardores. AtllI.rrl'e. 

TOS'rO . m. Garbanzo tostado. Cicer los/mn. 11 Moneda por
tuguesa de plata que corre'ponde á cien reis, aunque la hay 
de ciucut.·ota, y llaman medio TOSTOS. 'ricne de una parte 
ulla cruz con una orla que dice : la /tOe signo vince., y de la 
otra las armas del reino corooado, y ell la orla el nombre 
del rey. Quidam nllmm". argenteus lusitanu'·.1I Cierta espe
cie de sopa qu e se hace de pao tostado y accile nuel'O. 
Panis 10'/110, o/eo imhutus. 11 Cierta arm" arrojadiza que se 
forllla de una vara tostada por la IlUllta. Sudes prtCusta 
lnissilis.11 Cualquier cosa que está demasiadamente tostada. 
/les nimls tosta, 11<1.,,,/,,. 11 prov. En Nueva E spaila y <tI 
el lluevo reino de Granada el rcul de á cuatro. Argente"s 
quidam. 

TOTAL. adj. General, universal" que lo comprende todo 
en .u especie. To/ua, univ.",u" 11 S. m. El todo que resul
ta de la uniOll de muchas partes que estaban separadas. 
El uso de esta voz es peculiar I'n materia de "ucntas, en 
que muchas partidas sumada ' componen un TOTAL. '1'0-
tum, summa. 

TOTALIDAD. f. Suma ó agregado de partidas Ó cosas, que 
iuntas componen una comprensiva de todas . Tutum. 

TOTALMENTE. udv . Ill. Enterament~, \lel ~odo. Pe"i(us. 
TOT[Ll~1U DI. m. MONDINOVI. 
TOTQVIA, f. COGUJAP.\. . 

TRA 
TRABA. f. El instrumento con que se junta, une y sujeta una 

cosa con otra. Yincu/um. /igamen. 11 La diligencia de hacer 
Ó trabar la ejecucion. Ad solvendurn eo'"ruI6io.1I meto Cual
quier cosa que impide ó estorba la fáci cjer.ucion de otra. 
Ubs/aculum. 11 Cuerda 6 correa con que se ligan los piés ó 
manos á las bestias. Manica, compes. I! p. And. En las taho
Dai el palo que atraviesa la frente del arca en que se mucve 
la piedra, Ltgntum ,.eti"aculurn. 11 Cada uno de loo /lalos de
lanteros de la red que usanpara r.azar las palomas. &/iI an
teriora fu/cimenta lignea. 11 En algunas religiones monásticas 
un pedazo de paño que une las dos partes del escapulario. 
T",/ill qu",dam ia 1n000astici. vestibus. 1I p. Unas cuerdas que 
ponen á los caballos y mulas del pi6 a la mano para que 
sienten el paso. Compede. equOl'Utn. 11 Dos correas Con sus 
hebillas que sirven para atar las manos de los caballos ó mu
las; están por la parte interior que tora. á la pierna del ani
mal rellenas con pelote para que no la lastnne, ~ se une 
ulla eOIl otra por tres Ó cuatro anillos de hierro. Equorllm 
compedes t loris. 

TRABACUENTA. f, Error Ó equivocacion en alguna cuenta 
lJ.ue la enreda ó dificulta. Computationis ' .. ror. 11 meto Disen-
510n, controversia 6 disputa. Co"lrot'ersiCl, conlentio. 

TRABADERO. m, La parte delgada de la mano ó pié de las 
bestias por donde se trabao. B'6tiarum pedís pars graei/ior. 

TRABADO . adj. El caballo que tiene las dos manos blancas, 
por ser alli donde se ie ponon IlIs tra baso Albi, manibus 
eq"I< •. 1I Dícese dcl caballo que tiene el pié y mano derecha ti 
izquierda con blancos. EqulI' pede mal/uque albus . 1I mel. El 
hombre robusto y fuerte de nervios. TOTO'US . 11 S . m. Genll. 
COTA. 

TRABADURA. f. La aCCiOD y efecto de trabar. Nexio, eln>
nexio, 'lex'Us. 

TRABAJADAMENTE. adv. m. TRABAJOSAMENTE. 
TRABAJADO. adj. Cansado, molido del trabajo por haberse 

ocupado mu<,ho tiempo ó con afan en él. Dejatiga/us. 
THABAJADOH, HA. m. y f. El que trabaja. 'l'ómase fre

cuentemente por el que trabaja /lor su jornal en el campo. 
Operarius.¡¡ La persona muy ap icada y que COn estudio ije 
dedica al trabajo. Laborío.,u • . 

TRABAJANTE. p . ". ant. El que trabaja. LaboranB. 
TRABAJAR. 11. Ocuparse en cualquier ejercicio, trabajo ó 

ministerio lJ.uc baga cesar y faltar el ocio. Labo'·aI·'. ope
!'ari. 11 SoliCllar, procurar é inteutar alguna co;a con efica
cia. actividad y cuidado. COlltendere, mili, operarn dare, 1\ 
meto Poner conato y fuerza para vencer alguna cosa j y 
asi se dice: la naturaleza TRABAJA en vencer la enferme
dad, Lahol·a,.e, contendere. 11 Se dice tambien de )¡, tierra 
que con su jugo y sustancia cria, mantiene y produce las 
semillas y plantas hasta dar el fruto. Vires itnpende .... 11 
Aplicarse con desvelo y cuidado á la ejecucion de alguna 
cosa. Diligenle/' dare operam, conlende .. e. 1/ A .. q . .; Maq. 
Sostener alguna cosa a otra ó mantenerla. Su./in.re.1I a. 
Founar, disponer Ó ejecutar alguna cosa arro:glándose á 
método y órden. Elabut·4,·e. 1\ meto Molestar, inquietar ó 
perturbar Y~xa"e, ajJlige .. e. 11 Germ. HURTAR Ó ROBAR. 11 r. 
ant. Ocuparse, empeñarse, fatigarse. 

THABAJlCO, LLO, 1'0. m. d. de TRABAJO. I 

TRABAJO. m. Ejercicio ú ocupacion en al¡;una obra ó mi- . 
nisterio Labor, opel'a.1I meto Dificultad, lmpedimento, cos
ta ó perjuicio. Labor, molestia, ;mpensfC.11 Penalidad, moles
tia, tormeuto Ó suceso infeliz. Mule.tia, .erumnll, calamital. 
11 Cualquier escrito ó discurso sobre alguna materia Ó facul
tad. Opus, elucubra/io. 11 La misma obra trabajada. Opu •. 11 
Gmn. La prision ó galeras. 11 p . Estrechez, miseria y pobrela 
Ó Decesida<l COD que se pas& la viJa, Mu~riG, ",/'umnct. CIA-
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lami/ates. 11 TR.m .\JO TIENE LA ZORRA CUANDO A~DA Á GRI
LLOS. ref. qu e denota los corlOS arbitrios qu.c .tiene al guno 
pa ra su manutenciol1 • cuando se ve obligado a buscarla em
pleándose en cosas de poquísima util idad. N imis egere rid,
tm' qui in al,., p iua tlll'. [[ARROSTR .• a LOS Ta ABAJOS . fr. V. 
ARROSTRAR LOS P¡';Ll GROS . II TOM AR EL TRABAJO 6 TANTO 
TRABAJO. A p licarse á la ejecucioD de a lguna cosa en que in
terviene cuidado ó afan , especialmente por alivia r a o tro . L,,
bOTe'm subire. su.rC'ip ere. 

TRABAJOSAM E NTE. adv. m. Con trabajo, penalidad ó d i
ficultad . Lab"rio,~ , d!9re. 

TRABAI0S1SIMO , MA. adj. supo de TRABAJOSO. LaborioSl .. 
,'oldi, "ti SI,mme diffici /il . 

TH.ABAI0S0 , SAo adj . Lo que da, cuesta ó caUSa mucho 
tra bajo. L aboriosu., diffici/is, ",rwnnosus. I1 meto Defectuo
so, falto de !,e rfeccion por mal dispuesto ú ordena do. D eji
ei,n., imp,,.ftclus . 

TRABAJ UELO. m. d . de TRABAJO. 
' I'RAllAL . adj . que se a plica á una es pecie de clavos que sir

ven para u nir y clava r las vi~as ó trabes. T"abalis e/I/vus. 
T RABAMIENTO . m. La aCClOn y e fecto de trabar. N ,xus. 1\ 

a nt. TRABA en las ejecuciones. 
THABANCO. m. Palo como de media vara de largo, q ue asi

do del colla r del perro le impide q uu baje la cabeza. T mbe
eula, eanum colla supponi solila . 

TRABAR. a. J unta r (Í unif una cosa cou o tra para mayor 
fuerza Ó resistencia . (Jou nee!ere . II E nlazar, concordar Ó con
formar. N ecl.,'e, copulare. 11 Echa r trabas. ComJledes ¡nj ice,·e. 
1I E sp esar <Í dar mayor consistencia á lo líquido. (Jonden.a , 
re. 11 Censurar , nota r ó murm ura r. Notm'., nolam inurert. I1 
R eñir, batallar Ó contender. P ugnam, p.·",li",n inire. I1 meto 
P o rfia r , disputar ó alterca r. Ahora se dice: TR AB AR SE abso
lutamellte Ó 'l'RAlI ARSE de pala bras. Contendere, jUl'!Jiis cer 
tare. 11 Entre carpinteros torcer un poco los di entes de la 
sierra alternativamente, li nos á un lado y otros á otro , pa ra 
q ue haglln mas ancha la hendidnra ó cortadura, y pueda 
entra r bien t ndo el h ierro de la s ierra . 8 er rd! den /es I< ll'in
q"e lorquer e. I1 P'·O" . P render, agarra r ó a sir. M anita imm it
tere, compr, hende1'e. 

THABAZON . f. J untura y enlace de dos ó mas cosas q ue se 
unen entre sr. N exus. I1 mel. Conex ion ó dependencia que 
t.ienl' una cosa con otra. N exu,fi t connexio. 

THA BE. f. Made ro la rgo y grucso q ue sirve en las fábricas y 
edifi l' ios para uni r las p aredes y s uelos. Mas comunmente se 
diee VI GA. 7'rabs. 

TRÁB EA. f. Ho pa tala r de que se vestian los reyes , senado res 
y saeerdo tes oe los templos de la gen tilidad. T rab,a. 

THABlLLA. f. d. de"TRABA . 11 E n las medias y calcetas que 
no ti enen pié es una lis ta de lo mismo , por donde enlran y 
se asegurau al pié. '1~'biali"m f aseioln, t1,; talllS insel·;t"r. I! 
E ntre calceteras el punto qu e entre otros do. se queda suel
to en la. aguja , Cllligm'wn texlurte duclus vacuus, sululus. 

TRABON . m. Argolla de hierro en que se atan por un pié los 
raballos, para que no se rozen ni inqui eten. F errewn villcu
lum . 1I En los lagares y molillos de aceite , cua lq uiera tic los 
tablones qu e se atravi esan sobre la cabeza de la viga (' n las 
aberturas Ó cá rceles de las virgenes , y sirve o de teoer fija la 
cabeza ele la viga sin deja rlA mOVer hácia a rriba, pa ra que 
h aga .exprimirse mej or la uv a Ó aceituna . Lig1lUm ad 101'c,,
lariam lI'abem ,up , rlle fi /'lIIl1ndam. 

TRABUCA. f. ~specie de cohete que se a rroj a por el suelo , y 
da un t rueno a modo dd t rab uco. Ignis onissilis rept ilis , cre
pilaculum nilra/mll reptile. 

TH.ABUCAClON. f. L a accion y efecto de trabucar ó con
fuuoir una cosa con o tra. P erlur batio, commistio. 

TRABUCAUO R, RA. m. y f. El qu e trabuca. Turba/m'. 
TRABUCANTE. p. a. Lo que se trabuca. Se USa cspc· 

cialmeote para Slgo ifica r las monedas que en el peso ha
cen inclinar el fi el á u n lado por exceder algo en él. 
.lBqllilibriwlI ex cedens , p'·",pon derans. 

THABUCAR. a. D escomponer el órden ó colocacian qu e 
llene alguna cosa vol viendo lo de arri ba ahajo, ,í interpo
];¡ndola . ~e usa tambien a lguna vez C01l10 verbo neulro. 
P u lUl·bare. inv, ,.t, r,. commÍ.<cere. 11 met o Confundir Ú ofu s
car. In verlere, perturbare. 11 I nterrump ir Ó corta r el cu rso 
de la conversacioll mezclando es pecies ajenas dp la ma teria 
ó del asunto. Se"!n ,mem per/urhare, i" lereí]! ... e. I1 r . j)e~ir 
una cosa por otra ó equirocarse. I lIcollsideranler veróa eom
mutare. 

TH AllU CAZO. m. E l d ispa ro del trabuco ó el golpe y ti ro 
dado con él. Ca/apu /tce i[J1le", moduli majori. u ¡Ji"sio. 1I 
meto y fa m. P esadumbre ó susto impensado qu e sobrecoge 
-y aturde, porque no se esperaba. In.pua/a ,.es, rep enlilla el 
inJa/f..l a. 

TRA_BUCO. m. Máq uina bélica que se usaba antes de la pól
vora y a r tillería, y eun e ll a se arrOja ban ¡liedras muy gr ue
sas con mucho impetu , como ahora con a pieza de ca non . 
ColllpuUa. 1l Una especie de esco peta corta que tiene la boca 
muy ancha, y por consigu ien te calza baja mas gruesa. (Ja/a
pulla 'gnea bree;Q,', s,d mojoris muduli. 

TRABUQUBl'E. lll. CATA PULTA. F uslihalus. 
TRACAMUNOA A. f. falll . Trueque ridículo de cosas de 

p?"a importancia. R itlic/da commu/atio, permuta/io, confu
SlO ' l 'erlt" ~ purvl 1liomenlz. 

T R ACCION . f. La aceion y efecto de traer. Trae /us. 
TJ~AClA . f. P iedra que se cria eU '" Ponto, rio de la Esci

h~, y s~ cree tener .I a misma facultad que la p iedra g"gate. 
DIC~se que se enel~nde con el agua, y se npaga con el 
a ceIte. E n nuestro t Iem po no es conocida. Tilracia. 

TRACrAN O , NA. adj. TRAClO. 
TRACIAS. m. Viento que corre de In parte intermedia ent re 

el Coro y el llóreas, segun la divi. ioll de los antiguos que 
ya no se \l ~a . T I,,'acias . 

THAClO , CIA. adj. E l natural de Tracia y lo perteneciente 
a ella . T /¡rax, !l¡r aciu.,. 

TRACISTA. m. El q ue d ispone ó inventa el múodo de al
guna fábrica ideando su t raza. De/inealor, dese"/plo!' adwn
b..a lor.1l meto E l que usa de a rt ifi cios ó enganos par~ el lo
gro del fi n que desea. M achi/u,lo/' , 1II01ilor. 

THACTAR. a , unl. TRATA R. 
TRACTO. m. Espacio ó part.e de t ie ll1p'o que pasa ó ha pa

sado. T raclus . 11 En la Jlusa los ver,lc,dos que se cantan 
en ella entre la epístola y el evangelio en tiempos determi
nados de tristeza <Í alegría, y tambi,'u lo. himnos qu e en 
los d ias festivos y otros se cantan en el coro en su lugar. 
T ract'lls. 

TH AD IC rON. f. N oticia de alguna cosa antigua que viene 
de padres á hijos, y se comunica po r relaclon s uc.'esi\'a de 
Unos en otros. Traditio. 11 101'. I': NTIlF.C,\ ; y a sí dicen que 
por la 'l'R AD ICJO:V se trasfi ere el d 'l l11juio rle una cOsa veu
did a Ó enajenada de otro modo. T radilin. 

THADUCCIO N. f. Ve rsion de un escri to vo/viéndolc de un 
idioma á otro. '['rrlduct io, ,',,·sio . 11 E l sentido Ó in tel igcncia 
que dan á algun texto ó escri to los intérp retes ó glo,ado
res . I llterpreta/io. 11 R , t. Figu ra de que so USa repitiendo 
una l\li ~mR palubra <:11 diversos sent idos. Traduct io. 

TRADuCI R. a. Volver un esc rito ó tratado de tina lengu a 
ó idioma á o tro. Vulere 11 Mudar, trocar ó convertir. Tra
du. ceye , COll l1crl ere. 

TRADUCTO R . HA. m. y f. El que traduce algulla obra ó 
esc rito , volviéndole de un idioma en otro. Traductor , inllr
preso 

TIl A EDIZO, Z A. adj. Lo que se t rae 6 puede traer, como: 
esa no es agua de pié , sino T H AE UI 'ZA . Tl'aclilius. 

T RA EDO lt, ItA. m. y f. El que trae. Co l/ duc lo,., adduclor . 
TRAE DURA. f. L a accion y efecto de tra er . Trae/io , tra

e/us. 
T R A ER. a . Mover a lguna cosa h(,cia sí. esto es, h"cia /" 

p ersona qu e habla, como: TIl:AE la carla, y te LI a ré la res
puesta. Afferre, addllcerc, t ,.a"tre. 11 Llel'ar ó rOlltl ucir sc
brc sí Ó COn sus mallOs Ó en su propio carruaje algUllit co ... a

t 
como: T HAEME de comer; TRA1GO gélJe rós cx qu i ... ito .... Ce· 
slar e. I1 Atrae r ó ti ra r h"cia sí, como la piedra i1110" al 
acero & c. 'l'rllherc, allrahel'c. 11 Ser CaU!i3, ocu:o,:ion 1) mot ivo 
del cuidado. fa tiga, inquiotud Ó afec to desordenad" (le al
guno ; y se j unta siemIl re eOIl 110 1l"l11r(,8 que f'xpl iquC'1l Ó 
contrai ga n la maf,eria de que se hnhla; y a¡,í .'w dire : 
TnA lm inquieto, mu crl(), perdido &c. Exueere, _:rog /II,,.e . 11 
M anejar"servir e de alguna cosa; y ",í se dice : THAE bien 
1" es pada &0. D ucere, ,·e!!"" . IIl. leva r, t ener puesta al " ulla 
cosa q ue si rve á la perwna, usar ele ella; como: TRA I~ un 
,. estido muy rico. Ges/are. 11 ant . E nt rega r con traicio n. 11 
meto Alega r ó ap licar razones ó autoridades l,ara compro
bacion de n lgu ll d iscurso Ó ma teria; C0 1W): TRAER au to
ridades , TIl Al< R ejemplares. Atldllare, offefre. II Obl igar y 
precisa r á hacl' r alguna cosa, como conduciendo por fllf'rza 
:\ la ejecucion . T rah er'. 11 Reducir con "'J,ersuasion ó efi ca
cia de las raton es a que alguno siga el ic támen ó partido 
que se le propone. S llartere , p erw adcre . "alúme lrahue.1I 
Tratar, andar haciendo alguufl cosa, tenerla pell dicntc, esta r 
empleado en su ejecl1cion; y así se dice: TnHGO un pl"ito Ó 
negocio con fulano. H lIóere , grrcl'e, a9crc .. !1 Causar, oras in
lla r "'; motiva r, / nduccre, importarl". 11 T.R.'Elt ;. u~o ARR¡\S-
1'I1 ADO Ó A RRASTRA~DO . fr. rn et. y fa m. 'l 'rae rlc muy futigado . 
Ye~'UI'e , d,j(tlig"'·' .ll r. V~stirse, portarse en e l modl) de ves
t ido ó en e l aire de manejarse bj en 6 mal , con etlJo ad verbio 
se usa c.asi siempre j y a~ í se d Ice : fula no se TilA E bic tl , ,"J'" 
.qerere, hac I'e/ il/á "ut, lI li. 11 Á MAl. TllAE II. fr, Mallr. tar ;i 
alguno () molestarle del1lasi ~ldo con cualquil' r t'sJlecic, darle 
que sell tir Ó qu e hacer . A /iquelll ,',rar'. e.ragilare .ll lJE AQuí 
PA.UA ALLí , Ó DE ACA PlltA .' LL A Á ALGU~O , fr. T ell( rlc t' ll 
conliuuo movilllicuto, no Llejarlc parar eLl Ilingnll lu ga r Alt
que m i n omncs p ll r l es !'erSQf"I!. tI I ... AS PIEn"AS. fr, Hnt. Da r 
triegas en ell as 1I PEIlD IDO Á ALGU NO. fr. Ser cau' a Ú OClISIOIl 
de . u ru iua . P erdere , p elS'tnrlltre. 11 fr . meto Se d .ee privali
\'a mente hablcHldo de al ~lIna lIluj er respecto dd que exces. " 
nllne llte la ama. P~I dile in. SlÚ mnornn allicere, 

T 1L\ F AGA D O lt. m . ~~I q ue allda ell t raragos y tratos. N"n
di uohl'. 

TRAFAGANTE. p. ". El que trati ca. N,,,,,/i,w,,,. 
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'rRA FAGA R. n . TnAFIC~R . • . . 
THÁFAGO . m. COlllerc io, tra to o neg~e",c I ()n , comprando y 

vc"dieudo géne~os y otras . mercaderJUs. NrgotlU/II . \1 Cou
junto de negocIOS, OCllpil C I(~neS Y dtpeudencms t que oca
SiOIlR mucha fatiga ó ¡nolestHl . CllraJ'U1fI ponel"s, labor. 

TRA~'AGON, NA. adj. L~ persona. que trafag.'~ e.on I~ ueha 
solicitud, diligencin y mISIa. lt!,·goilo,"". lIeyollls I1npl1callls. 

THAFALMEJO, JA. adj. Jntrép,do, a tre"ldo y osado. AJtdax, 
inlr'pidul. 

THAf'lCACION. f. El t"ítico ó a ccion de traticar. N ego
lia/io. 

TRAFlCANTE. p. a. El <lne iratica .ó comercia. Se usa mu
c ha., veCeS como suslallllVO. NegoluLlor. 

TltAFJCAll. n. Comerciar, negoc Iar con el dinero, compran
do Ó Vf:nd jcndo, ó con otros semejan tes tratos. N cgultari, 
Il.go/iis impljeari. 11 Audar ó cuminar por diversas tierras, 
tr.lta lL do 'J conversando en varias prorlllcias. P erambulare, 
'l' fl qa/'i. 

THA~'lCO. m. El comercio ó trato, llevando y trayendo de 
uuas pa.rtes á o tras los géneros y Illerrarderías pHra ven
derl ,, ~ Ó cambiarla.; . J.Vegolium, COJfl'Uzcl'cimn. 

TIlAGACAN'l'A. f. Mata de raíz gruesa y I,,",osa que aso
ma ~obrl.! l.t ticrrd; «I.! la cual salcll lino., ramos oortos, pt;!
ro fuertes y muy espa rcidos, que producen muchas hoju e
las pcqueil ils y uelgauas , entre las cuales i ieuen unas es
pinas bhwcas, derechas, fuertes y aguuas. Se cria se nala
d,lInonte ea la Mancha, dOllde se le conoce COII el uomure 
ue grauévwlo. E sta planta ú o tra especie del mismo géne
ro eS la que produ ce el! las i; /as del Archip ,élago la goma 
alquitira. :l','flyfl, fU/l/u,. 11 Se Jlamrt as í, aun mlls frf..-'Cuente
ml'll t /;! ql1t' la planta., a. goma alquitira que se despacha 
C!H las bOli l'us. Gummi trayacantha. 

TR:l.GACEL'E. m. Arma ,mo~d¡za de que usaban los mo
rus. " IJi"ulum, pilmn, 

TRAGAUERO. 1lJ. Es6FAOO. 11 L a boca ó agujero q ue traga 
o surbe algulla cosa; co mo agua &c. F (uu:, os, vurago, 11 
TE>lEll llUtNOS TRAGADEROS Ó TI!AGADElIAS . fr. meto que Se 
dice de los que no reparan mucho cn crecr lo qu e se les 
ClI t!nta • ~jn detenerse a exalllinarlo con exacta diligencia. 
N imis crrtlulwlt esu. 

TH AGADO Il , HA . 111. Y f. El que traga. Dícese comunmente 
dd q ue cO llle llIucho. Ji,l/uo, vurlU; , .dur. ¡¡ 'DE LEGUA S. 
TRAC,\ L EG UAS. 

TIIAUAFI!:E3. m. ant. Traidor á la fe debida, ó que la aball
dona en ~us operaciones. 

THAGAllOMBuE.¡. m. fam. P erdonavidas, matasiete. Tlu·aso. 
1'HAGALAFO. m. Alli lll ,,1 que es muy semejaote al ciervo 

en el cuerpo y cuernos, y á 1" ca ura en la barba y pelo. 
Es pocas \'eces \ ¡sto por criarse solo en las riberas del rio 
Fusis. T ''"9c1aphu •. 

TRAGALDABA;. rn. fam. La persona que come mu cho ó 
~s muy trdgoll . HeJlllo, !e''1'i ellam devol'atot·. 

TltAGALEGUA!.¡. m. fllm. La persona que anda siempre 
cou mucha prisa y diligencia. Cars01' velucisSH/ws. 

TRAGALUZ. f. Tronera ó claraboy a que se abre en los 
techos ó part"dcs en luga r de VOlllalli.l: r~gularm ente es un 
(Í\ alo COII d to'c li\' io circular, para. que cll trando la luz como 
por CO"dUCIO, la esparza en el aposento donde da. Sublimis 
fono /m 111m", diffunden • . 

T HAGAMALLAS. m. fam. El gran comedor, tra gon. GUl'-
9'S . ¡"l/ua. 

TI{AG.\N l'ADA. f. Trago grande, cuanto se puede tragar 
de uua VeZ. Hamtu, inge1ls. 

TH AGANTE. p . a. El que traga G/u/iens, devol'ans . \1 p. A1Id. 
El cauce por 40noe entra en las presas del molino a mayor 
parte del rio. F.",., ,·ortlgo. 

'l'IIAGAN rO N, A. adj . falO. La persona que come ó tra-
!';" I1IlI cho . D W"I'/llol' , edilx , VOrax. 11 S. f. COMILO>lA . 11 La 
a cciou de t ragar haci 'ndt) fuerza por susto, temor o pesa
dumbre. O luticlI(¡' ~ ' e/¿ el/lens tilo/as, labor. 11 lTlct. fam, La 
dificultad que l',uesta, y violencia q ue hace uno a su razoo, 
pura {',reer () pasar po r alguna cOsa extralia t difícil ó ¡uve
risimil. Credelldi dijjicIIUas. 

TltAGAR . a. Pasar ' alguna cosa por el t raa:adcro. Se usa 
t"",bien ~omo rt·cí proeo. Glu/ire , vora,. • . 11 Comer mu cho y 
muy aprisa. D tvorure, hel/llari . II "'el. Se <l icc de la tierra 
cUau(lo Se abre t ttepulta o hunde Jo que se mantenía cllci
roa de ella , Vora1't~ , 11 meto Pcr.s ua~Lrse Ó creerse de una 
cosa, hacít.-ndo juic io o ll prehell ~ion del modo que ha de su
ceder. Faci/e, ci/o eretlere. 11 r . Disi mulnr ó encubri r, no dán· 
dose por t!ntClIllido tic alguna co:;a I especialmente sit:udo 
sensibl e , ó que no se Jlnede pasar al que la dice. S ,len/io 
f erre, dissilll"ú.re. 11 TIlAGAIt SA LIVA . fr. [¡un . con que se 
denota quP alguno 00 \,uccle desahogarse ui oponcr .. c á al
g'UW\ determinacion, pa abra ó a ccion qllC le ofende, ya sea 
pvr la au toridad de In p~r.ona que la hace 6 d ice , ó por 
utras raZOneS de convcnicnClll Ó polí tica • ./Egle el d(flicu.i
(~I', l ' l"I' bll. prohiben te 1IIetu aut "¡:verenlid, ~'e expedire. 11 
NO POUER TRAGAR Á ALGU.~O. fr. Tenerle avcrsion. F as/i
di,'( , ,,/lILo,,·,rt. 

THAGAZO. m. 3um. de TRAGO. 
'fR .'\GAZOÑ. f. Glotoneria, gula en el comer. lng/uvies , ;11-

gW'gila /io , voral·itas. 
TRAGEDIA. f. Entre los gentiles cancion en loor de Saeo. 

Tl'ugredia. 11 Obra dramática , en q ue se representa un suce
so de personajes ilustres, y que tiene un fi.n desgraciado, 
con el objeto de rectiticar ú desarraigar las pasiones vio
lentas por medio <lel t error y .le la compasion. 7'ragredia. 11 
meto Cualqlli~r suceso fatal, desgraciado ó infausto. Tl'agi
ells casu. , infu"!unala "(S. 11 PARAR ES TRAGEDIA. fr . met. 
Tener algulIa cosa mal fin ó suceso infeliz. T"agicum finem, 
injauN!wn ex itu", habere. 

THAGEDICO, CA. adj. ant. Lo que es propio de la tra¡¡e
ti,a <Í pertenece á ella. T,·agredicus. 

T/lAGEDIO:,O, SAo adj. TRÁGJCO. 
TRAGICAMENTE. a<lv. Ill . Infdizmente, infaustamente. T,.a

g lC¿ , injawle. 
THAGICO, CA. adj . Lo que pertcnece á la t ragedia. T l'a

gjC1lS. 11 I nfausto, desgraciado, infeliz. TragiCllS, infi<lix. 
TIlAGICO.\.¡¡.;DIA. f. Obra dramática ~o que por lo regular 

se representa un suceso verdadero, y que cou\' intendo Con 
la tragedia en el tono y estilo no tiene fin funesto. Tl'ogi. 
comaulia. 

'I'RAGO. m. La porcion de agua, vino ú otro licor que se pue
de beber de nn aliento ó re'piraeion . R am/uI. 11 meto Ad
versidad. infortunio 6 cles9racia, que COll dificul tad y senti
miento so s ufre. l l1jortulImm. II Á TllAGOS. modo adv. Poco 
í.í poco, lenta y pausadamente. Ha"~'lihus ileralis, intern(p
tÚ'. I1 PASAn Á TR~GOS LA VI DA. fr. fam . con q lle se sign.tica 
ser preciso interrumpir e l trabajo, o intcrpo!a r alguna ('I\' l' r~ 
sion Ó solaz con las molestias de la. "idü. Ytllf! 11ltommulla 
ifdeI'11li~' (is .'Iolaliis l el'anr/a esse. 

TRAGON, NA. adj. El que come mucho ó es gloton. flo-
J'ax, eelllZ. 

TllAGONAZO, ZA. adj. aum. de TRAOOS'. 
THAGONCILLO, LLA. adj. d. de TIlAGO>l. 
'J'RAGONERIA. f. El vicio de comer demasiado, glotonería . 

[Ilg/uv ies. 
TRAGONIA . f. OLOTOXERí .,. 
'l'llAGUlCO, LLO, '1'0. 111. d . de TRAGO. 
TRAJClON. f. Falta de fid elidad y lealtad debida al prín

cipe 6 soberano ó á la cOlltiallza de algull amigo. Prorlitio. 
11 ALTA TRAICIO>l. Traicion cometida contra la soberanía Ó 

1
1e rsona del soberano, P el'duellium, IleSa! majeslalis crimen. 
I Á TRAICJO>I. modo adv. Alevosamente , faltando á la leal
tad Ó COllfianza, con engaño Ó cautela. A iergo, insidiose, 
dulose. 11 LA TR~ICION AP1.ACE, MAS NO F.L QUE LA HACE. r"f. 
que e nseña que auuque hgra.de la traicion, porque es útil 
al que la s(,licita, se aborrece al traidor, porque 110 hay 
seguridad de que nO cometerá otro tauto con quien se 
s ir vió de él. Siquando lJroditio place!, protli/o,' odio st,"per 
"abetul'. 

l'HAlCIONERO, HA. adj. nnt . TRAIDOR. 
THA10A. f. L " ae<ioll de traer. Cond"o/io. 
'1'HAIDO, DA. adj. Usado. gastado, que se va hacicndo 

vicjo. Dicese de la ropa. Delri/us. 
TRAIDOR, llA. adj. Aleve, falso ó que no corresponde á 

la ley ó fe que debe tener ó guardar. Aplicase tambien á 
Il)s ojos que indican malas inclinaciones en sus dueños. 
Ptrfirius . 1181 que falta á la lealtad ó fe jurada á su príncipe 
6 so berauo. Proditol' , ptrdttellis . 1I Se apl ica a los irrac iona
les que fa ltan a la oliediellcia , enseilan,a ó leal tad debida á 
s us duenos ; como caballo TRAIDOR Ó perro &c. ¡ njidus , ",a
/efidus, fulla.x . 1I Á UN TRAIDOR DOS ALE'·OSOS. ref. que da á 
entender que el que obra con traicion uO merece se le guarde 
fe. 1'1'0 di/m' 1J1'oditione p.mielllllls. 

TRAIDORAMEN'l'E. adv. Ill . A traicion, con falsedad y ale
vosía. Per in , idja." llolose. 

THAIDORCICO, CA, LLO, LLA, 1'0, TA. ailj. d. de TRAI· 
DOR. 

THAILLA. f. La cuerda ó correa con q,ue se lleva el perro 
atado á las cacerí .. para sol tarle á su llelllJlo. FUI/is vd co,·
"igia, q'/Il canis d"d/m·. 11 Cierta especie de cordel más 
grueSO qu" la IlUllta de azote, que fOflnan de dos hebras de 
bra 111 " lite. FuniC1llus . 11 I nstrumento que sirve Jlara cond uci r 
y }lnsar de uua parte á otra la tierra con facil i ad cuando se 
quie re a llauar Ó igualar algun terreno. Es un medio cajon 
q ue "a declillando hasta un corte de hierro, para que éll tre y 
torne la tierra, y se asegura y ata ti una Ó dos cabalJerías, 
qU e 1" arrastran hasta el par"je en que se ha de vaciar , vol
cándule el hombre que las guia COIl ~olo levantarle un poco 
de la pa rte de atrás , para lo que ti!:"e tamuien su maJlija 
Yrhicu¡um ttl'rO! /ran st·e/¡tll.dO!. 

l'HAILLA R. a. Allana r ó igualar la t ierra con la traílla. T er
,'am cottl)Jiano}'e. 

TRA INEL. m. Germ. El criado del rufiau que lleva y trae re
cados Ó lluevas. 

TRA lI\A. f. BOLICHE. 
TRAITE. m. La a ccion u operacion de cardar el peiaire .01 

palios colgados de la percha. Cllrmilla/io. 
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TRAJE. m. El modo particular de vestirse una clase de per

sonas. 6 el que e. general en una provipcia ó ~eino. Hab!lul, 
cultus . 1I El vestido que se usa para dlslIn ul.r o de.menltr la 
porsoua . Simula/ .... habi/u., cu!tl<l. \1 mel. El modo ó raZOn 
eoo que se disimula al guna acclon con el selllblante 6 seme
jau za de otra . Sptcie • . 11 El vestido completo de una mujer. 
/,. /.,,..a "esti. mu/iebri •. 

TRAJ'EAR. a . Vestir á alguna persona, dándole los ador
IIOS correspondientes á su estailo, para que ande decente. 
Convenienti veste induere, o,'na,.t. 

TRAJlN. m. ~'RAJINO . 11 TRÁFAG O. por el conjunto de ocupa
ciones y ne~cios. 

TRAJINANTE. p. a . E l que trajina mercaderías de un lu
glu á otro. COllvector, tnercium tJlclw'am extrcenl. 

THAJlNAn. a. Acarrear ó llevar géneros 6 mercaderias de 
un lugar á otro. M,rces ve/lale. cOllvehere. \l Andar de un 
si tio oí otro do cualquier suerte. Ultra citroque perambu
lare t·iam terel't. 

TRAJINERrA. f. El arte y ejercicio de trajinar. Meree. 
"ehelldi ezercitium. 

TRAJ INERO. Ill . l ·nAJINANTE. 
TRAJINO. m. El lIearreo de géDeros y mercaderías traspor

tadas y conducidas de un lugar á o tro. Mercium cont'e
clio. 

TRALLA . f. Cuerda ú soga. Funi., ,·eslis. 
TRALLETA. f. d. de l'RALLA . 
TRAMA. f. La hebra que pasa de un lado á otro de la 

nrdimbre . T,·ama. \\ E specie de seda para tramar . Sericu,,, 
/rami. deserviens . 1\ meto Artificio engañoso y astuto con 
que se perjudica á al guno • .ih/us , do/" •. 

TRAMADOR, nA. In. y f. El 'lue trama las telas. TI'a
ma. ;lIstren., .ubtexen •. 11 met. El que dispone alguu ardid 
ó ustucia. Jlachina/O/', mo/itor. 

TRAMAlt . a. Atravesa r los hilos de la trama por entre los 
de la urdimbre para tej er alguna tela. T"amas in .. ,.ere, 
subt . xere. 11 Disponer 6 preparar tOn astucia y a rdid algun 
cOllcierto, especialmeDte eJl daño de algun tercero. Machi
flari , mo/iri. 

TRÁMITE. m. for . El paso de una parte á otra, ó de una 
cosa a otra . Trames, 

TflAMO. m. P edazo de alguna cosa. T ómase regularmen te por 
el trecho Ú eopaeio de tierra ó suelo que t iene alguna d,vi
sion ,¡ sc('aracion de otro. T,·act" •. 11 L a dil'ision de escalo
nes interrumpidos á trechos con alguna mosa ó descanso. 
Scake tractu • • 

TRAMOJO. m. Aquella parte de la mié. que aprieta el sega
dor en la mano, que es lo mas bajo y duro de la caÍla. M es-
• i .• manipul"s.1\ El "encejo Ó atadero que de lo mas correOso 
de la mié~ sirve para atarla. Manipuli ,'incu/um , ligamen. 

TRAMO TANA . r. Aire Cierzo Ó N orte, Ó el punto del huri
zonte que cae al Setentrion. B oreas, Aqui/o.n mel. Vanidall, 
soberbIa , altiv ez 6 pompa. Yell /us(¿ meno, eta /iQ , superóla. 11 
PERUER .LA TRA:\lONTANA. fr. meto Delirar ó tlisparatar, ó sa o 
lir de 8i por grande irritacion ó cólera. Me/l/e", .t con.iüum 
pertler,~ 

TRAMONT ANO! NA. adj. Lo que respecto de alguna parte 
es tá del otro la\1o de los montes. ~l'I·all.m01I1an"". 

TRAMONTAn . n. Pasar del otro lado de los montes respecto 
del país 6 provincia de que se habla. Dícese particularmente 
d'" Sol cuando en su ocaso se oculta de nuestro horizonte 
detrás de los montes . Montes /t·allscelldere. \1 a . Disponer que 
alguno se escape ó huya de algun peli¡;ro que le amenaza . 
Mas comunmente se usa COIIIO verbo recíproco. F,,!/am com
paluwe, in montes se t'eciptre . 

THAMOYA. f. En los teatros máqnina para figurar varias es
ceuas, ó para representar trasfiguraciones y sucesos prodi. 
giosos, segun ex ige el suceso que se representa. In (kealri. 
,nachina t·,,·sa/ili • . IImet. E nredo hecho con ardid y maña ó 
apariencia de bondad. Callida Fau., stropha. 

TRAMOYISTA. m. E l artífice que fabrica Ó cOlllpone las tra
moyas . A"laUl-um superio,'w" a/'lifeiX, condilor. 11 El que usa 
de fi~ciones Ó engaños. I'e/era/ol' . 

TRAl\1I' A. f. Armadijo que se pone y usa para cazar algun 
animal ó fiera. Háccse de muchas maneras; unas en forma 
de red , otras con un tablOll falsamente sostenido para q IIC 

pisándole se hunda, y este es el modo mas propio o que re
gull1rmente se lIn10n TllUIPA. FallaiX machina , decipululII . 11 
L a puerta que se hace en el suelo para las cllevas y bodega. 
subterráneas. Odii gen/ls in domorum pavimenlis. 11 En el 
mostrador de las tiendas aquel pedazo de tabla eon goznes 
que se alza y baja para entrar y salir. O./ioli genus ia O/In

dina"ii, memit. \\ Cualquier engañoso a rdid I'o n que se in tenta 
p erjudicar á alguno. Ver,"ua,fallacia, dolus. \1 mel. Deuda 
contraida con engaño, dila tando su paga COn es [leras y ardi
des, procurando por este medio librarse Ó excusarse de dar 
satisraccion. Allus, excusa/io .t"bdola , Iwli/udo in solvendo. 
1\ En el juego el l\rdid Ó ar¡iijcio I' rohibi,lo con que se pre
teDlla enganar á otro y ganurle el dinero. Dotus, f ra". in 
ludo. I1 ADELANTE. cxpr. que explica el porte de algunas per 
lIollas ~ue pasan la vida pidiendo ~I! un¡¡ "arte pam p"sar 

en otr.a, entreteniendo ~I tiempo, buscando a rbitrios par. 
cumpltr las deudas y saltr de sus ur¡;encias. F raudibu. pro
eras/me/m' . \\ LEOAL. Aquel a rdid permilido COn que se pre
v le~e .o. precave algun daño, a unque redunde en algun leve 
pe.') U~CIO de terr.ero. D o/m ad aliquid diff .... ndum sine ¡_gi. 
ln]uY1d . 1\ ARMAR _TRAMPA. V. LAZO. \1 CA ER ALGUNO EN LA 
TRA~IP~ . S er .en¡¡anado COn algulI ardid ú artificio. I n laqueum 
vel Ins,d'al Inculel'e. \\ COGER BS LA TRAMPA . fr. Inet. Sor
prender á un? e n als "n mal hecho. I n maleJacto deprehen. 
tlere. \\ LLEVAllSELO LA TRAMPA. fr. ramo Perderse 6 malo. 
grarse algun negocio. Opera", et impensam p el'di. 

TRAMPAL. m. P antano, atolladero O lodaz\l1. L imo.u., ca!no
."'41 laclis. 

T~AMI'ANTOJ,o . . m. l?nredo ó artifi~io p.ra engañar ó per
JudICa r a otro a oJos v,stas. PI't1!s/igl4!. 

TRAMPAZO. m. La última de las vueltas que se da en el 
tormento de cuerdas. To,·/w·t1! ultima sO' ·S. 

TRAMPEADOR, RA. m. y f. El que trampea. Machina/or, 
veleralor. 

TRAMPEAR. n. Petardear, pedir prestado 6 6ado con ardides 
y engaños. D ow, ¡mude Inul~ri, a/iquid petere seu accipe
,·e. 11 a. Usar de algun a rtIfiCIO Ó eautel" para defraudar á 
otro de alguna cosa. Aslu atiquem de¡l'auaare, .uhdult! eu,n 
ea agtre: 

TRAMPILLA. f. d. de TRAMPA . 1\ La ,eDtanita que suele ha
ber en el piso ó sucio de 10.5 cuartos altos .para registrar des
de ella los que entran al )1IS0 bajo. Feneste/la in pavilntJl/o. 

I1 En los calzones aquella parte delantera que sirviendo para 
a decencia se deja caer para hacer aguas. Bracca/'um finll

,.te anlerioJ'il -.operimenlum. 
TRAMPISTA. adj. Embustero , petardista, que con ardides y 

enga ños anda continuamente sacando dinero prestado ó géoe
ros fiados siD ánimo de pa~ar. Se usa tambicn como sustan
t i vo SuMo/m inficia /or , Ji·audulenlu •. 

THAMPOSO, SAo adj. TRA~'P'STA . 1\ El que hace trampa. en 
el jue~o . Lu.or frdudu/eJlIIIS, d% su •. 

TRANCA . f. Pillo grueso que se pone detrás de las puertas 6 
ventallas para cerra rlas, afia llZado en el suelo, y metido en 
al gun cuarteron ó travesaño. R epaqu/um, ,·ee/is. 

TRANCAOA. f. TIIASCO. \\ p. Ar. TRANCAZO. 1\ ES DOS TllAII
CADAS. modo adv. ES DOS TIlANCOS. 

TRANCAHILO. m. udo ó luzo sobrepuesto para !lue es-
tor be el paso del hilo 6 cuerda por alguna parte. Fill ne:rU$ 
superappo.\'ltu •• 

TRANCANIL. tn . Náut . Madero fu erte que liga las lata s y 
baos de la cubierta con los matleros del costado. 7'rab, 
nauti('u • 

TRANCAR. ti. ATRANCAR por cerrar COn trancas. 11 ATRA N
CAn ,; dar pasos largos. 

TRA CAZO. 111 . E l golpe que se da con la tranca . Y u tis ic/u • . 
TRAN CE. 1lI . El punto riguroso ú ocasion peligrosa de algllo 

caso ó acontecimiclllo. Discrimen, peric"/",,., ca.u •. 11 E l íd
ti lllo estado Ó t iempo de la vida, próxi mo á 1" muerte. Ul /i
mum "i ftI: di, crimen. 11 foro E l cllu)cuami ('nto Ó desapropio de 
los bienes emba rgados a l dell dor , vendiéudolos para llacer 
pago al acreedor ó adjudicá ndoselos por su j usto precio. Bo-
1l0rUIII judicial;' occupatio , ttl ipsorutn ,"mditione tlebitor iÓu. 
satisfiat. 1I Á TODO TRA NCE . modo adv. Resueltamente , lin re
parar en riesgos. Omni timo"e pOI /ponto . 

TltANCENIL. m. TllESCEI.LIN. 
TRANCO. m. El paso largo 6 salto que 8e da echando un pié 

a""'ante , dejando el otro atrás. Passus. grallalo,,;ul , sal/u. •. 
II El umbral batlente de la puerta. LlmtJIUl'el gl'adu" lill1ln 
Inf e,.",n. 1\ Á TRANCOS. modo adv. De prisa y sin arte. S altihlll . 
\1 ES DOS TllANCOS. modo adv . con que se explica la bre,'erl ad 
ilel tiempo ó la celeridad cOn que se pu ,,,. llegar á ulguo 
paraje. Citissime. 

TRANCHEA. f. ant. TR INCHEllA. 
TRANCHETE. m. Instrwnellto que usan 108 zapateros, y es 

un cuchillo ancho y corvo en figura de media luna, que les 
sirve para desvirar los zapatos y otros fin es. Scalp""" st.lo-
rium .... ' 

TRANCHO. m. p . Gal. ALACHA. 
THANGALLO. m. Palo de media vara de largo, que se pone 

á los perros tle ganado pendiente del pescuezo en el tiempo 
de la cria de la cam. Trabecula canuln ro/w t'Ilpponi soMI< . 

TRAN Q UER A. f. E stacada 6 empalizada de trancas y otr .. 
mallefILs para la dcfensa Ó fortificacioll de algulI si tio. S ep
IlfIn . fipilil",. fuclwn . 

TRANQUERO . 111 . P iedra labrada COn que se form an la. 
jamuas y lintcles de puertas y vCOltauas , COII el eSconce don. 
de baten. T rallsvel's"s ¡apis iJl oslii .• et ¡ ellestris. 

TRANQUILAMENTE. adv. 111. Quieta y sosegadamente, 0011 
tranqu ilidad. 7'..anqui/lt. 

TRANQUILA R . a. Quietar, ªpaciguar, reducir á sosiego '/ 
tranquilidad lo que está turbado Ó alterado. Pacare , "eda
,·e. \\ EII los libros de bOlllbf~' de lIe¡;ocios señala r con doo 
ray itas cada una de la. par!idas de cargo y data , ha.1a don
de iguala la cueuta. Lin~i~ fA tionelll el ¡clJ"alilalem suppu/~ 
lionil llo/ATe, 
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TRANQUILIDAD. f. Gran sosiego , paz, quiotud y reposo. TRANSMITIR. a . for o TRAS'"TIR. 

T,·anquillitas.\\ met o La qUie tud y sOSlego de los afectos del TRANSMONTAR. 11. TRASMO "TAIl . 
ánimo. T¡'anqllillitas, quie.. TRANSMUTACION . f. TIl.<SMU'l'ACIO". 

TRANQUILIZAR. a . Sosegar, apaeigu,!r el ánimo do algu- TRANSMUTAR. a . TltASMUTA R. 
no. Placare , sedare. TRANSPADANO, NA . adj . 1'1l,\SPAUA"IO. 

TRANQUlLO, LA. adj. Quieto, sosegado, pacífico. Tran- TRANSPARENCIA. f. TRASPARF.'ICU. 
quillus. 1I met o Se aphca al ammo que ~o padece perturba- TRANSPARENTF.. adj . TltA SI'An"Nn. 
cion en su quietud y seguridad. Trm/qullllIs, securus. TRANSPIRABLE. adj .. TltASPI R .IIlLl: . 

TRA QUiLLA. f. d. de TRANCA. 11 JJ~c t. La especie engaño- TRANSPIRACION. f. TRASPIIlACIO:'<. 
sa que se pone á alguno para qu e caiga en ella, Ó p ara que TRi\.NSI'IRAR. n. TRASPIRAR . 
descubra algun secreto 6 para el logro de otro fin. Ojfendicu- TRANS['ONEn. u. TRASI'O"lER. 
lum. TRANSPORTACION. f. TllASPORTACIO". 

TRANS. prep. latina quc vale de k otra parle , Y. se us~ II!"- TRANSPORTAR, a. TIlASPOIlTAR. 
eho en nuestro idiOtlla en composlclon 6 en la misma slgOlfi- TRANSPORTE. m. TRASPORTE. 
cacion, ó aumentando la qu e tleDe la VOL que compone. TRANSPOI{TIN. 10. TnASPORTI"I. 

TRANSABUELO LA. m. y f. nnt. TRASD /SADUELO. TRANSPOSTClON. f. TRASI'OSlCION. 
TllANSACClON.'f. Con lra to "oluntario en que se convienen TRANSTERMINAR. a. TIlASTERM!NAR. 

y ajustan lbs litig"ntes acerca de algu u punto dudoso 6liti- TRANSUSTANCIACION . f . TltASUS'l'ANC!ACION. 
gio.o dec.idiéndole mutuamente á su voluntad. 1'ransactlo. TI1ANSUS1'ANCIAL. adj. TRASUSTA:,<C!AL. 

TRANSALPINO, NA. adj. TRASALPt'iO. 'I'RANS'USTANCIAR . a. TR.~SUSTA'iCIAR. 
TRANSBISABUELO, LA. 1lI. Y f. ant. T ercer abuelo Ó ta- TRANSVERBER.ACION. f. TRASVERBERACIO'i . 

tarabuelo. TRANSVERSAL. adj . TRASVERSAL. 
TRANSCENDENCIA. f. TRASCENDE"ICIA. TRANSVERSO, SAo adj. TRASVERSO. 
TRANSCE.\IDE:-ITAL. adj. TRASCK'iUENTAL. TRANZA. f. p. Ar. 'I'R .~NCE en el remate. 
TRANSCE:>IDE TE. p. 1\. de TRANSCENDER. TRANZADERA. f . Lazo que se forma tren Zando alguna Cuer-
TRANSCENUER. n. TR,\SCESDBR . da ó cinta. TdJ7Iill. 
TI{ANSCfUBU{. a. TRASCItIBIlt. -rUANZAl1. a . Cortar, tronchar. T I'unca"e, am¡Jutal'e.1I p. A,'. 
TRhNSCURSO. m. TR .• sevnso. REMATA R. 
TRANSEAT. P alabra lati llll de a,ue se usa en nuestra lengua, T~ANZON DE TIERRA. m. La suerte de ti erra qu e cul-

pam e.lplicllr el permiso qUtl se da á una cosa que importa tJva un labrador, y 'es una de las que componeu un pago. 
poco concederla Ó negarla, y vale pase Ó pel'm{ltu. Ag,-i $ 01'$ . 

TRANSEUNTE. adj . El pasajero o el que es la de paso. Se TRAPA. f. Uuido de los piés Ó vocería grande con alboroto y 
u sa regularmente por TRANSITORIO. 1'rallsiens, t"all.ito,.ius . estruendo. Comunmente Se repite la voz para mayor exprc-

TRANSFERlEl. a. TRASFERIR . .ion. Strepitll' , ineonditll' son".. . 
TRANSFIGURABLE. I\dj . TRASFIG URABLE. TUAPACEAR. n. Engañar con mentiras y trapazas . FI'I1 .. dih"s 
TRANSFIGU RACION. f. TRASFIGUII.WJO:'<. agere I doli.' "ti. 
TRANSFIGUItARSE. r. TRASFlGUll.\IlSE. ·.I.'RA l'ACEUlA. f. TR APAZ A. 
TRANSFIX10N. f. TRASfIXIO'i. T llAPA CE RO, nA. adj. TRAPACISTA. 
TRANSFLOHAR. a . TRASt' LOnAR. TRAPACETE. /JI . El li bro en q1le el banquero sienta las par-
TRANSFLOltEAI{. a. TltASFLOREA R. tidas qu e da á ca mb io ó logro, 61as de los géneros que vende. 
TRANSFOHMACION. f. TRA~YOllMACIO"'. CollybisltE commenlarium. 
TRANSFOIUL\DOlt, HA. m. y f. TIIASFORMADOR. TRAPACISTA. adj. Embustero, engañador en las compras, 
TRANSFORMAR.. a . TRASFORMAR . ,-entas Ó cambios. Ye/erato,·.\\ El que con astucia., fals cd,, -
TRANSFORMATIVO, VA. adj . Lo que tran sforma ó es ca- des y mentiras procura engañar á o tro en cualquier a snnlo. 

P'" de transformar. T ,.",,,!,,rmandi vi prá!ditlls YeJ'sullls, ¡raudu/ent" •. 
TRANSFREGAR. a. TRASFREOAIl. . TRAPAJO. m. P edazo de paño 6 lienzo roto y viejo. PanmlS 
TRANSFRETANO, NA. adj. 'I'JUSFllETA~O. ob.lO/etus, laoeJ'. 
TRÁ S~'UGA . m. T!tÁsrUG' . fRAPAJOSO, SAo adj. Roto, desaseado ó h('cho de pedazos . 
TRANSFVNlJlH. a .·TIIAS FUSDIIl. Pannosus, lacero 
THA NSFUSION . f. TRASi·USION. TIlA.PALA. f. Uuido de voces ó movimiento J escompuesto <le 
TRANSGREDIIt. a. TIlASGRLDIR. I los piés. S¡"e.Pitlls .1I Gum. L a cárcel. 11 m. El fllljo Ó pTuri-
TltANSGRE" lON . f. TllASGI'ESION. to de hablar mu cho sin sustancia. GIII'1'ulila$.\ \ como meto La 
TRANSGRESOR, RA. m. y f. TRASGRESOR. persOl'" que hahla mucho y si" sllstl\nci,\' Ga/'1'I<Iu.<. 
TRA SICION. f. Rel. Artificio orlltorio con que so pasa do fRAPALEAR. n. fUMo Hablar mucho y si" sustancia. Gar-

una. prueba 6 idea a otra . Tl'ans ilio, J'iI-e, ineptire. 
TRANSIDO, DA adj. Fa tigado, acongojado ó consumido r'", '¡'RAPALON, NA. adj . fam. La persona que !tabla mucho y 

.. Iguna penalidad , ungu still Ó necesidad. Dícese parliculrAr- sin sustancia. Se usa tambien como sustantiYO. ValtU gllrr,. ... 
mente del qu e padece hambre. S .. mmi langllidus, confee/us. 1 ... " loquax. 
11 meto Misorable , escaso y ridículo en el modo de portarse y TRÁPANA. f. Ge'·In . La prisiou. 
gastar. l'a ltU ¡,a,·eu., mÍler, lo,·didul. . THAPAZA. f. Artificio engañoso é ilíc ito con que l e perjudica 

TRANSIGIR. a. Ajustar IIlgun punto dudoso 6 litigioso , con- y defrauda á alguna. persona en la ve nta de alguna alhaja. 
viniendo las partes voluntariamente en algun medio que com- F..aus, tla/us in "e venali. 
pon ¡¡a y p"rta la diferencia de ¡a disputa. T,·ansigere. TRAPAZAR. n. TRAPACEAR. 

TRANSILVANO, NA . adj . E l natural de .Transilvnnia y lo TRAPAZO. 111. aum. de TRAPO. 
perteneciente á ella. T ransylvamu. TRAPE . nI. La entretela con que nrman los sastres lo! plie-

TIlANSITAR. n. Ir en viaje 6 jornada, caminar ó pasar por ¡¡U es de las casacas y las faldillas para que eoléu extendidas 
alguna parte, haciendo tránsitos. Transil'e, peragl'a,·e. y airo'a • . P amli fulcimen vu/ibul ¡1Ittrjeclu,n. 

'l'RANSl nvo , VA. adj . fo ro Lo que pasa y se transfiere de TRAPECIO . m. Geom. Figura irregular de CUlltro l"dos des-
uno on o tro. Se aplica á las nccioJles ó derechos que pasan iguales . Tl'ape:;",,,. 
con las cosas ;i los s ucesOres particulares y universales. TRAPERIA. f. El conjunto de muchos trapos, Ó el sitio don-
T,·ansi.ns. \\ Gram. Se aplica á los verbos cuya aceion pasa de se venden. PallllOrum conge,·ies. 1\ aul. La calle de loo 
3 ptra cosa. 7',.muilitms. mercaderes de paños Ó la tienda en que se vellden . 

TRANSITO. m. El pa~o ó acto de p asar de un lugar á otro. TRAPEltO, RA. adj. El que andll recogiendo los trapos 
Trall$itu ,.\\ El lu gar de terminado par:. detenerse y alojarse arrojados á. la calle, que lavados sirven para fabri car el 
en el tiempo dc alguna jornada ó marcha. Di·vel'soril"". 1\ El papel. Pannorum circumforaneu$ col/ec/o,·. 1\ s. m. ant . Mer· 
paso por donde se transita de una parte á otra. AlllhulllC7'Um, eader de paños. 
t,.alUÍl" •. 1\ La mudanza de un estado á otro, ó de uno á otro TRAPICO, LLO. m. d. de TRU'O. 1\ El galan ó la dama de ba-
empleo. T ran,it"., In,,/atio. \1 La mu erte de las personas san- ja suerte. Viii, Ilmas;"s, IImasia.1I TRAPO.\f DE TR APILLO. modo 
tao , justas, ,¡ que hau dejado buen" opinion COn su virtuosa adv . Con vestido llano y casero. Yestitu domestico. 
vida. Trall.il"", obitut . TRAPICHE. m. El ingenio pequeño donde se fabrica el ,"ú-

TRANSITORIAMEN1'E. adv. 111 . De paso , sin advertencia ó caro Trape/"n¡ extrahendo saccharo . • : 
cuidlldo pllrticular. Pelfunctori¿. TRAPISONDA. f. fam: Bulla ó riña con VOces Ó lloolones. 

TRANSITORiO , RIA. adj. Caduco, perecedero, que fáeil ó , y así se dice : brava TRAPISONO.l. ha habido . Strepito$a COII-

brevemoDlc pasa ó se acaba. Aplícase regularm ente á los tentio, rixa. 
placeres de C81;\ vida. Tramitll$, cad"cu., lahilis. . TRAPITO. m . d. <le TRAI'O. 

TRA NS LACION. f. TRA§.LAC¡OS. TRAPO. m. PA ÑO. 11 El ,Pedazo de licnlo ó paño roto, gasta-
TRi\. SLATICTAMENTE. adT. m. TRASLATlClAMENTE. do y desechado por lnutl!. L inleolum vel "an"". obao/et,,,,, 
'rRANSMAIUNO, ~A. a dj . TIUS"AltrNO. de/rílu.· , pannicltlwn. 11 El velámen del na-vío. Cm·baslt.1\ AL 
THA NSMIGItACIO:>l. f. TIlASMlGllAClON . ATAR DE LOS 'TllAl'Os . fr . fam. que segun Covar'ubias VIII" 
TRANSMIGR.Ak. JI . TIIASIdIGIlAIl Al'> nN Ó Ul DAR I,AS CUE~TAS . PMtmod"V"il~ /Jfw· •. 1\ 
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A. 'IODO TRAPO. modo adv. Con eficacIa y actividad. Tolis 
veti. t·cn/o expan$is. 11 CON UN TRAPO ATRÁS Y OTRO A~E
LANTE. eXpr . c.on que se signifioa 1" pobreza Ó estado 10-

feliz y miserable de alguno, especialmente 7uando se enva~ 
nece mejorado de fortuna; y s~ su.ele dec,r: yo le conoel 
CON UN TRAPO ATRÁS &c. So,·d,dd t/lOp,,$ laborans. \1 PONER 
COMO UN TRAPO. fr. fam. R eprender agriamente :í al~uno, 
decirl e palabras sensibles ó enojosas. Conviciis l1Ialeá iclis
que aliquern ajficere. 11 S.aLTA R EL TRAPO: .fr. met: D~rse ó 
entregarse enteramente a alguua cosa, VICIO , paslOn O sen
timiento. Vela .lOlvere. 

TUAQUE. m. El estallido 6 ruitlo que da el cohete. F ragol·, 
crepi/us. \1 La guia de la p61vora fioa que pon!,n los cohe
teros entre los cañones de luz para que se enciendan pron
tamente. C/¡artaeea fi stula pu/vere nill·alo ,·eferla igni /ralIS
",itlemlo. 11 BAI1RAQUE. expr. A todo tiempo ó con cualquier 
moti \"O. QuoC1<l/Ique tempore, qUlICwnque causd. 

TRAQUEA. f. Anal. La arteria ó caña del pulmon. T rache
arlerin. 

THAQUEAR. n. Hacer ruido, estruendo 6 estrépito . Rutlil¿1' 
crepare, slIidere. 11 u. Mover 6 bazucar alg"na cosa de una 
parte á otra. Dícese especialmente ue los líquidos . Hii,c , 
mlle agitare, movere. 11 Frccuentar, manejar mucho una cosa. 
T ,'actarl t t'e,.sare. ~ 

TRAQUEATOl\1[A. f. Oír. Abertura que se hace artificial
mente en la traquiarteria, para impedir en ciertos casos 
la sufocacion de los enfermos. Trachcalomia. 

TRAQUEO. m. El ruido continuo del dispa ra de la pólvora 
artiticial. S/,·epitus, crepi/us. 11 El movimicnto de algulla cosa 
de ulla parte 1> otra. Commo/io, agi/alio. 

TRAQUIARTERlA. f. TRAQUE". 
TRAQUIDO. m. El estruendo que resulta del tiro <Í disparo 

de alguna arma de fuego ó cosa semejante. Fragol·, stre
pituso 

TRAS. prep. con que se demuestra el Orden con que una co
sa se sigue á otra. Trans, pOlle, post. 11 Se usa mucho eu 
composieion, como TRASPAS.' R, TRASTROCAR. 11 DETRÁS DE, 
como TRAS una puerta, TRAS una cortina &c. PalIe , post . 11 
FUERA DE ESTO, ADEMÁS ; Y así se dice : TRAS de venir tarue 
regaña. P'·l1!lerquamquod, illSuper,i e/iam. 11 s. m. fam. TRA
SEllO Ó ASE"'fADEUAS. 11 Golpe con ruido. Ictus, pel"cIIssio 
sOllans . 11 TRAS, TilAS. Modo COIl que se explica el golpe re
pet ido 9,ue se da llamando :í la puerta. P'ercussio ,·epe/i/a, 
ilerala. /I TRASTRÁS. El que es penúltimo en grado en alguno 
de los Juegos de los muchacho • . Pe¡¡II/[iIllIlS ill puerorum 
ludis. 11 NO TENER TRAS QUÉ PARAn . fr. E star sumamen te 
pobre y falto dc todas las eosas necesarias. SIUIlI'W egestate 
laborare. 

TRASABUELO, LA. m . y f. ant. BISABUELO. 
TUASALCOBA. f. L a pieza que está detrás de la alcoba 

principal. Trans ¡{ormitoriulII clIbic" lum . 
rRA:';ALPINO, NA. adj. Lo que esti\ ó es de algun país al 

otro lado de los monte. Alpe •. TraIlSa~)ill11s. 
TRASA TEAYEIl. ad v. t . ANTEASTEAYEI1. 
'l'RASANEJO, JA. adj. TRESA ÑEJO, y se extiende á lo que 

tiene mas w)os. Trimus. vetus. 
TIlASBlSABUELO, LA. m. y f. ant. TATARABUELO. 
TRASBISNIETO, TA. m. y f. El tataranieto. Abnepos, ab

neplis. 
TRASCA. f. p. Rioj. Correa reCIa como de uos dedos de ·an

cho y de largo, del pellejo de buey, que es de donde se saca. 
Metidll en cal y curtida si rve para hacer cabezadas, aciones 
de estribos , para uncir los yugos y otros usos . Co,.rigia bovi
lIa clIlce macerata. 

TRASCABO. m. TRASPIÉ Ó ZA"CADlLLA . 
THASCANTON. m. El canto ó piedra que se pone en las es

quinas ,le las calles para su defensa . S aXIII1I an!Julis l1!diwll 
"pposilwlI. 11 Esportillero ó mozo de trabajo que se pone de
trás de alguna esquina ó ca nton para. estar pronto:i servir á 
quien le llama. B /jjul,," , geru[us ci .. cumjoranells.jl DAR TRAS
CASTON Ó TIlASCANTONADA. fr . Esconderse Ú OcU tarse detrás 
de una esqui'la ó trascallton rara IlUir de quien le busca Ó 
sigue. Aliq/lern effugcre , se ang/llil l1!diUlII legue. 

TRA CARTARSE. r . Q uedarse una carta detrás de otra, 
cuando se creia ó esperaba que "illiese antes. Se usa en el 
jue~o de naipes. L uso";alll cha.·lam alteri subesso 

'l'HASCARTO . lll . Lance del juego de naipes en qu e se 
queda detrá s la carta eOIl que se gana, y la que hace perder 
Se antici pa ;í ella. 1 .. ludo chllrlOJ·um sor$ qutedatn. 

T~ASCENDENC[A. f. Filor. La accion por la cual " ua cOSa 
. se comunica y extiende por otra. q lle compre"de C01l10 géne
, ro supre/Ilo. \1 Penetracion de las eosas. Jllenlis l,erspicaoia, 
I no",nen. tIIblilitas . 
. TRASCE DENTAL. adj. Lo que se comunica , participa ó 

se extiende á olras cosas que se comprenden debnjo de su 
cOllceJlto. Tr,nJl.cenden •. 

TRASCENDENTE,. p . a. Lo que trasciende. Trallsccndens. 
TRASCENDER. n. Pasar Ó ;r desde el lugar que est ;í de c~ta 

p.arte al que est~ de la otra; y con ·mas prol'ieuad siguitiell 
8úbir á \0 alto . 'l'raqsoendeu .l1 F ilos. Diflllldi r e al~"",, COSJ', 

y comuni~arse gcner!llmenle por v!,-rias especIes que como 
prende, s¡endo SuperIOr á todds. Dlcese particularmente del 
?bjeto de la mctansica , qu e cou sid e~a al ente, en general, '1 
a los entes trascendentale· ; como DIOS, los angelés y otru 
verdades que consisteu ell. pura esreculacion. T r.anscendere. 11 
Exhala r buen olor, tan V1~0 y SUbIdo, que excite eficazmen· 
te el sentido del olfato; y así se dice: hu ele que TRASCIENDE. 
Fragrantissimum odo,·em 'pit·a,·e , diff,mtlere. 1I a. Ser trascen
dental Ulla cosa á otras que están en cierto modo comjJrendi. 
clas debajo del mismo género. Transcendere , extendl , com
plec/i . 11 COBcebir, entender con facilidad y , 'i,'eza. P e .. spica
celll elSe, pers¡Jieere. 11 Oler mucho. Fragrare, t" hemeo/.,· 
olere. 11 meL P encntrar 6 comprender una cosa oculta Ó se
creta, conjeturando y discurriendo. M,"ti, acwnifle pe/lelra
,'e , comprtlundere mente. 

'l'RANSCE.NDIDO. adj .. Se dic.e d~1 que penetra y compr~n
do con VIveza y prontldud. Jlten lrs ael/mille gaudellS, acu/us 
vaúle. 

TRASCOL. m. ant. La falda que arrastra en el veatido de la 
m~~ . 

TUASCOLAR. ';l. 1!1ed . .y Cir. Pasar a.gun licor ó el hUlnor por 
los poros 6 nrttficmlmente por algun paño. Se usa frecuente
mente como verbo reciproco. p , ,.colare. II'n,.t. Pasar desde 
un lado al otro de algun monte ú otro sit.o: 7'·ans[Jredi. 

'l'RASCONEJAUSE . r. Quedarse la call\ detrás de lo. perros 
que la siguen. Diccse con propiedad de los eonejtl¡ que e 
ucogen á alguna mata cuando los van nlcanzando los pcrr08, 
que con la ,·eloc l.llad de la carrera 110 se pueden reparar, 1 
se les escapan y hbran de esta suerte. Dícese mel a fórica lJl~
te de otras eo.sas. Re/ro mlmere , abscol/di. /I Se dic" ta .... bieu 
de las hurones cuando q\l edan en las uocas ó madri rr ucras 
por t~ne~ impedida la salida con el conejo que han ~Juerto: 
R e/ro 8Iste,.e. 

TIIASCORDARSE. r. P erder 1" noticia puntual de alguna co
sa por olvido 6 confusioD con otra especie: equivocarse en 
la formalidad de ella. M ente excidere , m.moriam amitlere. 

TRASCORO. m. El sitio <tue en las iglesias está detrás del 
eoro . LoclIs in lemplis ¡Jost c/¡ol"um. 

TRASOORRAL. 111. El sitio cercado y descubierto que hay 
después del corral en las casas tl e campo y en los IlIga res. 
Consrptum posterius in vill;s. 11 fam. El Irasero ó asentaderas. 
P os/eriOl·a , na/es. 

TRASCRIBIR. a . Trasladar Ó copiar un escrito ó impreso de 
un rapel :\ otro. Transcribere. 

TRASCUARTO. ID. La viviendo ,.¡ hnbitacion que está des
pués ó dCt':IS de In casa principal. P os/icu m cubiclllllln. 

'l'RASCUJlSO. lll . La carrera del t iempo 6 continuacion suce
siva de los tiempos que pasan. Se lisa conlltnmt>nle con la 
misma voz tiempo. Transcursus lempor;s. 

TRASDOBLADUHA. f. lIIultiplicacion de una cantidad por 
tres veces otro tanto cuanto es en sí. 1'riplieajjo 

TRASDOBtAR. a. TllIPLICAR. 
TI/ASDOBLO. m. ant. TIIIPLE Ó TR IPLO. 
TilAS DOS. m. Arq. En las piedras de sillería y en otra. cosas 

la superlicie posterior que se coloca háciu el interior del edi
ficio. S eclo,.,.". lapid"". rlorsltm. 

THASDO EAR. a. Arq. Heforzar uua obra por la parte pos
terior. QI<idquQm ti dOI·so reficer •• 

TRASEGADOR. In. El que trasiega. Transfimtk'l4 , e/ulrianl. 
THASEGAR. a . Mudar las cosas de \IDa parte' otra. re vol

\"Crlas. Se usa tamblen como neutro . Tralllmovere, Iranll"U
tare. H Mudar el licor de una vasija en otra; como iC hace 
COIl la cosecha del vino que se mllda de las cubas á la8 tina
jas. E /u/riare, /,·allsjunde,.e. 

THASEr ALADOH, RA. m. y f. El que traseñala. No/al 
ll'ansmutans. 

TRASE ALAR. R. Mudar la marca Ó señal puesta en alguna 
cosa , poniéndole otra para que sea desconocido.. Signa, no
tas transmutare. 

'l'HASERA. f. ~ parte de a trás ó posterior de cualquier co
sa. P ara posltca. 

TRAS ERO, RA. adj. L o que está, se queda ó viene detrás. 
Pos/icus.1I s. m. La parto posterior del animal. Po,teriora, 
lIa/es. 11 p. fam. Los padres, abuelos y demás ascendientes. 
M ajores, avi. 

TRASFEIUDOR, RA. m. y f. El que trnsfiere. 'l'.-anllalol·. 
TUASFERIR. a. Pasar 6 lleva r Un" COSa desde un lugar á 

. 0Lro. 'l'rllllsferre, trallspol·lare. 11 foro Ceder ó renunciar en 
otro el derecho ó dominio !ltle se tiene en alguna cosa, ha
ciéndole dueño <le ella. 7 rall.,¡e,,·e, adere. 11 Dilatar para 
otro tiempo lo q ue tenia tiempo determinado, Ó Cfilaba para 
ejecutarse. T ransftrre, diJlerre. 11 Extender ó t",¡ladar el 
sentido dc ulla voz tÍ que signifiq~o figuradamente otra co~a 
distinla. TraIl6JClTe , e,;/ell¡(ere,11 Esgr. Abrir (,1 ,í ogulo en la 
espada snjeta Ó inferior, y volverle a cerrar quedando i upe
rior. Expl ica tambien este ,'erbo otros movimlJlutos poco dj. 
fe rentes .y dol mismo efecto. Angu¡ll'" ensi., Ira-",,/e,.,.,. 

'J'RAsFl GUUABLE. aojo lA que se puede trasfigurar d mu-
d • .lf de \lila fi.;ur:l en o tra. ~f'rallsjigurlLhiiili .. . ! 

'l'H -\SFlG URAClON. f. ConvcrsiM Ó muda nza de una 6guta. 



TRA 931 TRA 

en otra. Transfigura.lio. \1 Por aJltonoma<Ia se ~n~ielld c h\ de 
lIuestro Seflor J'es\lcrJsto , que fué (segun la OP"llOll mas co
muo) en el monte Tabor, cuando eJl presencia de S . P~llro, 
S . Juan y Santiago se osten tó glortoso en mc(ho de l\hHSés y 
Elías. Celebra la Iglesia con Chtc nombre este soberano mis
terio el dia 6 de agosto. Domilli 'l.'ransfigztratio. 

'l'RASF/GUI1ARSE. r. Dcjar 6 perder una fi gura ó forma, 
mudándola ó tomando la que !lO ten ia. Se usa tambicll cOmO 
verbo activo. '1.'ra/ll¡Jiglll·al'i, t/·ansjol'lllare. 

TUASPIJO • JA. adj . TnAsHxO, XA. 
'1'HASFIX/ON. f. La accioll de herir pasando de parte tí par

le. Se usa frecuentemente hablan,lo de los ,lulures Oc la 
Vírgcn Santísima nuestra. Seúora. 'l'ransligeJU/i actio. 

TRASFIXO, XA. adj. Atravesado ó traspasado con algu na 
arllla Ó cosa puntiaguda. Tl'Olls{i:rus. 

'1'HASFJ:,.ORAR. a. Pi7lt . Copiar algun dibujo al trasluz . R ei 
imagine", o]J' cI,arttE pe/lucidtE adumbrare. 

TIlASFLOREAR. a. nar algull color sobre plata, oro ó es
taño, que regularmente es el Hrde sobre oro. Sllpm q/lod
libel deauratmn si"e l¡rge71/(¡tuIII opus viridem coli1l'ell1 ¡ndll-
ce ,.t. 

TRASFOIAR. n. TRASHOJAR. 
TRASFOljLADO, DA. adj. Aló. il. Se aplica á las vcj i ~as 

que pasan de parte á parte. 111 óes/ii. vesiell u/rinque //'Ilji
ciens. 

TRASPORlI1ACION. f. La lIludanm de \111[\ form.a ó fi gura en 
otra. '1.'ra nsfol'1nalio. 11 DE FIGURAS. Geom. La de.cripcioll dc una 
figura igual á otra pero dc.cmcjantc á ella ; y así el trdn
gulo se trasforma en cuadrado haciendo uu cuadro igual al 
trÍ;Íngulo. Pig/lrll/'um transforma/io. 

TIlASFOHl\IADOn, HA. m. y f. El que lIluua 6 trueca la 
forma ó figura de 'Ias cosas, convirtiéndolas en otra . Trans-
fo"mana. . 

TRASFORMAMIENTO. m. TRASFORMACIOS. 
THASFORMAn. a. Trasmutar una co a en otra, dándole 

diferente forma de la que antes tenia. 7'ran.fol'lnare. 11 i n
sinuarse en el afecto ó cariño con tauta actividad, que 
parece que se convlerte ó se muda en la misma cosa ama
da. Transformare. 11 r. Mudar de porte Ó de costumbres. 
Tl'4rtsfonnari, mu la";. 

TnASFOflMATIVO, VA. adj. Lo qlle tiene virtud Ó fu erza 
para trasformar una C09a en otra. Trll1lSformalltli vim /W bCllS. 

TRASFUEGAR. a . Estregar Ó refregar una cosa eDil Ira otra, 
manoseá ndola y revolviéndola. ConFicare. 

TRASFRETANO, NA. adj. Lo que está de la otra parte 
del mar. l'l'allsjrelallus J t,.an~marWU$. 

TUASFUGA. m. El que se pasa huyendo de una purte á 
otra. ó de un partido 3 otro. Trall:ifi'ga, 

TUASFUGO. m. TnÁst'UGA, DESEnTOR. 
'fl/ASFU DICION. f. TRASFUSIOS. 
TRASFUNIJIIl. á. E char un licor poco á poco de un vaso 

en olro. Transfl/ndeJ·e. II meto Comunicar cualquiera cosa 
entre diversos sugl!tos sucesivamente. Se usa tamuien como 
verbo reciproco. Tra1l$fundere . 

'fRAsFUSION . f. La comunieaeion de alguna cosa de linos 
en otros. TraJlsftlsio. 11 La accion de echar Un licor poco á 
poco de un va. o en otro, Tl'lln.ifusio . II DE LA SAljOIlE. Jn
vencion y artificio COn que la sangre de un animal se in
funde ell el cuerpo de otto para darle nuevos nlientos , y 
renovarle la vida, como quieren los inventores y secuaces 
de esta o{Jeracion. S anguinis ill ali/ll/ corpus /ran .iftlsio. 

TRASGO. m. · DUESDE. \\ meto E l muchacho vi\'O y enredador. 
Vald¿ ¡rrlqllietus puer, larvtE .imilis . . 

TRASGREDIR . a . ant. Qu ebrantar, viola r algun precepto , 
ley ó estatuto. 

TRASGnESION. f. Q ucbra'ltamieu to, inohservancia Ó ';0-
lacion de algun estatuto, Icr ó precepto. n·ansgressiu. 

THASGRESOn, l/A . 111. Y f. El 'lue qllebrnuta alguua ley 
ó malldato. ']j'an ,'iqrrrli t"lls . 

'¡'HASUUEAn. n. Fiu¡¡i r ó imitar el ruido, .iu~lIc tc; y z umha ~ 
de Jos duendes ó trasgos. R es ver/efe cíJll l'erlereque, o1nJl'ia 
confwulere, lUf'bart. 

TRASGUERO. 111. El qu e imit .. ú fin ¡re las burlas . j uguetes 
ó Ilociones de los lrasgos Ó uu cndes. Lal'l'cc similis ,. larvam 
(Igens. 

TUASHOGUERO. m. La plaueha que está detr.ls del ho
gar ó eu la pared de la chimenea l'.ara su resguardo. La
mina [ert'ea igni a paric/e ",·cendo. 1\ El leño grueso Ó tronco 
seco que en a1 b'lll1aS parles se pone arrimado á la pared en 
el hogar para conse rvar la lUlllu~e , como lo prueba el re!'. 
TAL QUEDA LA CASA DE LA DUE)¡A IDO EL ESCUOERO,1:0MO 
El. t' UEGO Sl~ TRASnOGUElIO. L ignulII eamini lJarieti admo
t I/m ¡gni consert'ando. 1\ adj . E l perezoso que se queda en 
su ensa y hogar cuando los dcm;)s vun nI trabajo y salen al 
campo. Domi ud {ocwn "eses, foearins hOlllo . 

TnASHOJAR. a. ['asar las hojas de al~un ¡iuro, sin hacer 
detcncion ni estudio particula r eu ellas. Folia libri p erfullc
I01"ie cl'olvere. 

TRASlIUMANTE . 
Inutatls. 

[l . (1, Ell]uC Ira~h um(\ . Pecas pluella trans-

TRASHUMAR. n. Pasa r el ganado de lana desdo 1M dcha
sas Ó extrel~los en que past,,: á las ,!!ontañas p&r&. veraae,r, 
yal cont rano. I n pllscua astIVa au/h.berna alternallm t,·atl.ire. 

TRASlEGO. m. La obra de mudar las cosas de un lug'l r á 
otro. Transmuta/in, translatio. 1I I,a obra de mudar lo~ lico
res , espectalmcnte el vino, de unas vasijas en otrl1$. E'¡¡~ 
¡'·jaudi aetl .. , transfu .• io. 

'1'11 AS/JADO, DA. adj. El que tiene los ijares recogidos..t á. 
causa dc no haber comido ú bebido en mucho tiempo. Tó 
mas~ mas latamente por el que está muy Ilaco. St,igosus ,: 
1Izacllenlu.y. 

TI~ASLA91ON. [ El a,c;o de !'Iudar una cosa de un. l.ugar 
a otro. Tral1slallO. I1 1 raducclOn de un texto de un IdlOma 
en otro. 7"'anslatio, lraduclio. 11 Promocion 6 mudanZll de 
un obispo á otra iglesia. T,·a"slalio. l/ Rel. Figura que se 

. usa cuando una voz ú palabra se ap ica con semejanza y 
y propiedad para la explicacion de otra cosa distinta de la 
que directamente significa. Sirve para abreviar la macion, 
y darle vi >,eza y clegallcia, socorrIendo la escasez del idio
ma; y así se dice de un doctor que es un pozo de ciencia 
&c. '1.',·anslatio. 1\ DE ' .uz. Aslml. La accion de trasferir un 
planeta á otro su luz: y se dice euallrlo entre dos plane
tas se halla otro mas veloz que ellos. Lucis translatlO. 

TIlASLADACION. f. TlIASLACIOS. 
TRASLADADOR, RA. m. y f. ant. El que traslada. 
TIlASLADANTE. p. a . El que traslada. Tran·iferens, trllllS~ 

cribens. 
TUASLADAR. a. Llevar ó mudar una cosa de UIl lugar . 

sitio ó paraje á otro. Tl'OndelTe . 11 Copiar con puntualidad 
Ó escribir en alguna parte 10 qUe! en otra está es \! rito. 
Tmn scriberc. \1 Traducir , volver de un idioma en otro al¡;uu 
escrito. Vertere, trallsferre. II Aplicar el significado de Una 
voz á una cosa para su mejor explicacion, ó por car~cer 
de término propio. Transjcrl'c. 

TRASLADO. m. Escrito sacauo fi elmente de otro qUe .irve 
como de original. Exempla,' ¡ransm·iplum. 11 I mitaeion pro
pia de alguna cosa, por lo cual sc parece mucho á ella ¡' 
como es un TIUSLADO dc su padre. Exemplar. imago. I 
for o La comunicacion que se da á una de las partes que 
Iiligan de las pretensiones 6 alegatos de la otra. Allegalio
'''''111 i"t.,· litigandum adverstE parti communjr,alio. 

TltASLAPAR. a . SOLAPAR. 
TnASLATlCIAMENTE. udv. m. Metafórica ó figuradamen

te, cou traslacion del signil¡eado de una voz á otra materia 
{¡ objeto . 'l.'ralu·latitie. 

'l'RASLA TletO, CIA. adj. Se aplica tí las voces ó palabras 
que pasan fuera de su propia acepcion ó sentido á siguifi
car otro objeto que carece de propia voz. ó para mejorar 
la que le explica. Tl'anslalilius . 

TRASLATIVO, VA. adj. TRASLATICIO. 
TItASLAl'O, 'I·A. adj. TRASLATICIO. 
TUASLOAll. a. Alabar ó encarecer alguna cosa, exagerán

dola y ponderáudola mas de 10 justo y debido. LaudiólU 
1Iimiis ' xloltere. 

THASLÚC1DO. adj. Claro, trasparente, diáfano. 'l.'ralllluci
das. peUllcidllS. 

TRASLUCIENTE. adj. Lo que se trasluce. 1'rallsll4ctllS, 
llellueens. . 

TRASLl,TCmS E. r. P enetrarse ;í la luz ó dejarse ver por 
entre alguna cosa diáfana Ó rala. T7'anslucere , pe(Iuct7·e. 11 
mcl. Conjeturarse 6 illfcrirsc al¡;uua cOSa en virtud de alfjun 
antecedente que la persuade. Se usa tambien como actIvo. 
Appare"e ,.llros/ljci, co,.jici. 

THASLUMl3IlAMIENTO. m. El sentimiento oÍ turbacion que 
padece la vista por la lu z Ó resplandor repcntino ó no e~
perado que o.eti va lflcnte la hjcre . Se USa talllbicll en senti
do meta l'írico. AUucilla/io, ealigatio. 

'l'HASLU~lBnARSK r. Turuar e el sentido de 1" vista con al
II na re pentina luz que la Ili ero. Se usa talO bien en sentido 
IIH: lafó rico. UaUgttl'e 1 nllacillari. 11 lJe.iaJJarecersc alguua cosa 
por la p rontitud CO II q ue paga. Oc·u/us j "g"'., di,'!)"re,.e. 

TitASLUZ. 1lI. La luz que penetm por alguu c uerpo diáfano, 
suúl y c laro ; ó la que se percibe de lado ó soslayo rara re
conocer el lustre ó viso de alguna tela ó pi ntura . '1. ransctl'-
ffi~ , 

TflASMALLO. m. R ed rala, que tiene uetrás uc sí otra mas 
menuda . Verrieillum. 11 La pala de hierro con 'lile está calza
do en alguuas purtes el mazo de que se usa para jugar al 
lila 110. Fe/Tea pahnula. 

TRASMANO. m. En los juegos de los muchachos el segupdo en 
el órden del juego. Secundns in ludo. \1 Á TlIASMA)lO. modo 
adv. Con extra,'io ó fuera del comercio. Procll/ ¡¡VIC , es/!·Q. 
1101II;nmn frequenliam. 

THASMAÑANA. f. El dia que vendrá imnediatameutc después 
de maimnn. PeJ'entlinus ll4CS . 

'l'HASl\1ARINO, NA. adj. Lo que está ó es de la otra parte 6 
al otro lado del mar. 'l.'m ... s",ar;IIII.. ' 

THASMATAIl. a. fam. Persuadirse alguno á que ha de tener 
lilas larga .. ida qu e otro, como (Icscándole que muera [}I'i-
mero. L O/lgl/ln t, j{(1II1 ,ibi ¡Jrle alio p/'umillc,'c, 1 

59' ,.! 
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TRASMIGRACIO~ . f. Mudanza de hab itacion desde un país 
á o tro hech" por alguna familia o nacion en tera. Transmi
gralio. \1 DE LAS ALMAS 6 TRASM IGAClO:>I PITAGÓRICA. El paso 
de un a ma. desde un cuerpo á otro segun la opinion de P itá
goras. P yllwgoriea lransm·igraNo. 

'rHAS MI GH.A R. n. Mudar de habitacion do un país :i otro. 
T ransmig,·a,.e. 

'I'RASMI N AII . u. Caminar por debajo dc t ierra. 7'.,.n¡uJot/.r., 
cu"iculos ag'''., 11 E.:halar un. <!lor 'Ilh ido y activo que pe
netra mucho, haciéudose perCibir fuertementc del olfato. Ve-
1!elllen lü oler •. 11 r . P enetrar 6 pasar alguna cosa Jlor entre 
o tra. T"ajici, lran .• /"ndi. 

'rHASM ISII>LE. adj . Lo que se puC!m trasmitir, ceder ó de
jar á otro. '1'l'ansmiUi polens. 

'I'HASl\J1 SI0N. f. La accion de trasmitir una cosa de llna 
persona á otra. '1~ ·ansmissio. 

TR.AS MITIR. a . fo ro Ceder ó traspasar á otro lo que se posee. 
'l"'an&mitter e, 

'l'RASMONTAR . a . TRA MO'lTAn . 
TUASMOTA. f. p . Rioj. Licor que se hace echando en r l la

gar el o r ujo de la uva después dCJ.rensado y porcioll de agua, 
la cual toma olor, color y sabor e vino con la virtud que 1" 
qu~d(j al oru/'o, y volviénuola á prcnsttr , sale UIla. cSpt.~cjc de 
mos to de ca idad muy íntima. lIfust",n secutld;' exll'aclml< 
multd aquá deliblltum, pel'lIIisl-utn.. 

TRAS MU DACI ON. f. ant . l 'RASMUTACION. 
TRASMUDAMIENTO. m. ant . l'RASMUTACI O~ . 
'fHASMUDAIl. a. Mud~r lo que está en un lugar á otro. 

T,·anstn.ulal'e , Ira"'!eI'I'e. 11 '1·llAS~l uTAII.11 me!. Se aplic" á los 
afec tos ó incl inaciones 1 y vale reducirlas cj trocarlas con las 
razones 6 p ersuasiva. COll vertere, Iralls/ormar •. 1I1J. A.·. 
TRASRGAR. 

TRASMUTABLE. adj. L o qu'c se puede t rasmutar de un ser 
en otro. 11,'ansmuimi potelZ~. 

TllASMUTACION . f. Conversion Ó mudanza de una cosa en 
otra. 7'ra>lsmulalio. 

TRAS MUTAll. a. Convertir Ó mudar una cosa en otra . Se us" 
tambien como recíproco. T ,." n"nutare. 

TRASMUTAT IVO, VA. adj. 1.0 que tiene yirtud de mudar 
" convertir una cosa en otra. Transmutmu/i l'ln¿ habcns. 

TRASMUTATOllIO, RIA. adj . TRASMlJl'ATIVO. 
TUASN I ET O, TA. m. y f. ant. El tercer nieto ó tataranieto . 

A /JIlepas, abJleptis. 
TUASNOCHADA. f. La noch c qu e precede al dia r.res cnte. 

Nox prtectden$. 11 Vela Ó vigilancia por alguna noc le, P er
noetantli aetu." t'Ígi/i" . 11 allt. Milie . Sorpresa ó embestiJa 
h echa de noche. 

T RASNOCHADO, DA. a,lj. Se aplica ,¡ lo que Jlor haber pa
sado una Hoche por ello, se desemeja ó echa ,¡ perder. J[ •. \'
ternus, anieacld llocl e marridus, mat;fralllS flut lJulrescens. 

TRASNOCHADOlt, !lA . m. y f. El que tra>llocha . N uclu 
!J1gila11S . 

TRASNOCH AR. n. Pasar la noche \'clando ó sin dormir. Per-
noctare, f)i~ilare, elucubrare. III'E ltNOCT,' R. 

T RASNOMBRAn. a. T rastroca r los nom bres. Nomina inver
. tere. 
TRAS OMINACION. f. IIIETO:>lIM IA c) trastrueque tic los 

nom bres. . 
TRASOIR. a • • Oir con eqmvocacion o error lo que se dice. 

Á lldilioltis e"l'ore deci[Ji . 
'l'UASOJA DO , DA. adj. Cnido, descaecido , macilento de ojos 

ó con ojeras por caus:t de algu n accidente, hUlulJre ó pesa r. 
OClI. /is f.!ger t lan!Juidus, insomnis. 

TRASONAH. 1\. Concebir o comprend"r con erro r Ó eqlli
vocacion a lguna cosa como si vcrd"deramente fuera ,¡ hu
b iera sucedido, a l modo ,le lo que acontece en los sucilos . 
Reblls somnio , imilibus lemere cl'ulere. 

'l'HASORDINARIAl\1 ~N'J'E. "dv. m. ant. EXTJt AOllDINAnIA
MK'ITE. 

TllASO fL DIN AHIO . RIA. adj. ant. EXTltAOItO'N"JtI0. 
TRASP AD ANO, N A. adj. El que habi1.a Ó lo ~tle eslá de la 

otra parte del rio P tí. Se usa taml1ien como sustantivo l ' ll la 
pri01cra accpcion. T l' ltns]Jadanus. 

TUASPALAll . ". Mover ,j pasar con'" rala alguna rosa de 
UD lado á otro. Dícese regularmente de los granos. P alis "9i
t/l re . palá transftl're. Ilmct. Mover , pusa r ,; mlldar ulla c(,sa 
de un lugar Í\ otro. S e usa t.amhien en sentido metafórico. 
Trall$jel'/'e. 11 p. A 111/. Cortar la grama de las viilas ;; golpe 
de azadon . O/'omen ligolle abscilldel'e. 

TRASPAPELA R. SE. r . Confundirse, desaparecerse un papel 
eatre otros. fallar del lugar 6 coloeacion qlle tenia. e/w/'-
111m i"ler alias co,if'ulldi, illvo lri , mueui. 

TllASPARENC1A. f. Diafanidad de algull clI('rpo que pe r
mite q ue la IlIz penetre ,; traspase por él. Pel/"cidit fl'. 

TnASPARENl'A~SE. r . Pelletrar la luz pur algull cllerpo , 
por 1" ,Iiafanidad Ó raridad que tiene. Dieese ta lll ili,," d,·1 
mismo cuerpo por donde penetra. la luz . Se usa tam uic lI 
como ve rbo activo. 7'r anslucfl'e. 

T RAS P AREN 'l'E. adj. DiMano, claro, por lo que penetra la 
lur . P ellu<'idu$, trllll$luclIlS. 1\ 8. m. La V('ntana cerrada con 

vidrios 6 cristale~ que se pone para decencia y adorno detrás 
del alta r, y da a la calle. I n altad ¡Jostiea jm"ll'fIl,jlru. 11 
m. E ntre cómicos el último apllntador. H isl1'io infi","". 

T HASPASAC LO .. f. TRASPASO eu sentido ,le eesioo. Es VOl 
q lIe suele lIsarse en lo for ense. 

T R ASPASADO I! , HA. m. y f. anl. TI/ASeRRSOIl. 
T H ASPASAM IENTO. m. La violaeioll ,í quebrantamirn to 

de algull precepto, ley Ó estatuto. 1'rn"s!Jressio. ll"llt. TIlA'
l'ASO. Ilmel. TIIASPASO por afliccion, nu !(ustia. 

TRASI'ASAIL. a. P asa r Ó llevar Un" cosa ue Iln sitio ;\ otro. 
'I',rnn.'(I:I're. 11 Pasar .adelante háci" otra parte o ~ otro lado. 
7 """SI/'e , lransgred •. 11 Plisar de la otra parte ; y a sí se dice: 
T~APA8AR . el arroyo &c. T,.ojicere . 11 Volvor á pasa r. l le
nun lranslr e , p erl1·al1sfre. IIl1erlr COll alguna armo. auuda 
ele modo que atraviese y penetre de una parte á otra. 'j i;'¡,ns: 
J odere, trall .'lfigere. 11 meto Causa r J.1slÍma. compasion " dol{)r 
al guna. cosa t pell etrar agudamente la a (liccioll ó tormento . 
AIli1ll ltm t'ehelllenli 1IIisericordid ojjicere.1 1 Quebrar 1; violar 
algun a ley. es tatuto, Ó precepto, contravin iendo 11 'su tenor 
Ó forma. 7" 'allsgrcdi, t,io/,u·e. 11 Exceder ,le lo debido cOn
t~avcllir:\ Jo razonable. TraJlsgredi, ~·ul)ereJ·ce(le,·e. 11 Renun
ciar Ó ecucr Ú, fav or de o tro el urrccho ó dominio de al 'Utlt\ 
cosa. 7'mn,j" .... , atldicere, cedere. 11 Introduci rse con grando 
fll erza Ó actividad el ambiente frio en algull sugoto, á quien 
le es muy sensi ble por su dclicadelll it enfermedad. Perie
/rare. 

THASI'ASO. m. mel. fl enllllcia ó c~si()ll de aq uello qu e se tie
ne ó posee , dnndo y entregándole ~ o lro el dominio. l1 egll
larmente se dice ele lo que se tiene ¡¡rremlado ó a lqu ilado. 
7'..ansaclio, eelSio. 11 Afliccion, angustia ó pellll qlle uto r
nlt~ nt3, Ó el mismo sugeto que la CaUSl\. JEru.mlla, t'(heme,.,." 
I/ni",i dolo/'. 11 ContravenciOll á alguna ley ó precepto. 1,'rall'
g/'es.\'io. 1I nnt. Ardid, a stucia cntret~nida. Dulosa 1110/'11, fa /
lucia. iI AYUNAR AL TRA'S l'ASO. fr . o comer ni beber desde 
ti jueves santo a l mediodí¡, hal ta el sáb¡\(lo santo al tocar ;¡ 
gloria. A lIIeridi. j erite quin/m majari. hebdomallo: " qlle ad 
me/'idiem sabbali Fjusdem h ,Momada:, ol/mi P" OI'SUN <'iba el 
1JOlu (l,hs liner¡ . 

l'H ASPECHO . m. B allest. l-Iuesccillo que guarnece la r aja 
de la ballesta por la parte de abajo, uondc ru eda la Huel . 
B allislff OSUil. m fl'/cimen inferiu:r. 

T R ASPE INAR. a . Volver á peina r ligeramente lo que ya e<
ti pcin ado para perfeccionarlo Ó con'pollerlo llH'jor . Pecline 
ilen'tm crine .~ exlcrgere , discl'iminat·e. 

TllASHELLAn . a an!. CWIU 't. 
TRASP IÉ. m. El resbaloll Ó tropiezo de los pié. Pedl/lllli/tJr 

batio cel v¡lCillal·io . 11 Ardid ó treta que usan lo,. lu ch¡"lores 
para derriba r en el suelo á su contrario, poniendo UJI pié de
trás de ios dos suyos , 6 ll tral'es,i ndolc por entre dios para 
q ue tropezando caiga. 8u11p lllllla1l"'i l/cijo. 11 DAIl 'I'ltASPII¡S. 
fr. Tropezar si" Caer. Vaeillare pediblls . 11 ECHAn Ó IJAR 
TH.ASl)J l!:S. fr. met. Vivir eOIl poco recato, ó tlcscuidarsc en 
lIIatc ria. de hon estidad ú otra semejante. Se i11/wrreste gerere. 
11 Usar de "Igun ardid 6 treta para que otro.e engaño Ó 
venga á ejecu ta r lo (1 L1 C sc ¡ulenta. Supplau,lal'e. 

T RAs PILASTRA. f. Arq. COS·I" "'I"LAST" • . 
T HASPI LLAR SE. r. Enflaquecerse. de l> il itarse demasia

dam ente. Oice,e especialmente cuando esto proviene de la 
larga falta de "lilllen to . Matie co .. sum¡. lan!ltUlscere. 

TRAsl'l N'l'AlL a. R econocer por la pin\¡, en el íuego de nai
pes, como brujuleando, las cartas que 'iicllen detrá. de otras, 
dcsc nhr iénuosc olra distin ta de laque pa recia . Charlam n ll"o 

. cOlljecl ll lam jal/e/'e. 1I r. meL Salir alguu" cosa al contrario de 
como se esperaba Ó se tenia c rcida. Rti tvelltum vel sigue¡ 
fallue . 

Tl!.AS I' lHABLE. a,lj. L o qnc puede traspirar. Spirllbilis. 
T R ASPlI{AClON . f. Med. Expulsion insensiblc de los humo

res dé! cuerpo por Sus partus poroslls, qu e en virtud del cu
I(,r Hatural se c\' uporan en tenues y sutiles útOIllOS. p". cu ,.-
1JO"¡S 7Joros spi,."Uo. 

T llASI' IH Alt. n . Emporar los humorcs insensi blemente y ex .. 
pelerlos en sutiles par líeulns por los poros del cuerpo. S e usa 
tambicn como reciproco. Corpus 1JtJ' l)oro& 'pü·an? 

'1'11 ASI'LAN'l'AR. a. Mudar las plan1.as tiernas de la l.ier
fa desde doude están á Ol'" parte para q ue prevalezcan. 
P lantas tl·all$ftl~ ·e . 1\ mel. Pasarse Ó mudarse las pcrsOllas 
uaturnl cs Ó ~\'\,' ecindad as en un[\, pro\'iuCH\ 6 rciuo á. otro. 
Tt·ansferre, /'rausil'e. 

T RASP LANT.E. m. La mudanza que se hace de las planta , 
tiernas de un lu ga r á otro pa ra que creZCél n. TranslallQ }Jlall 
tarwll . I La necion de TRAspr.ANl'¡\R. 

T I! ASI'O EOUlt , HA . m. y f. El 'tuc tras pone. Tl'¡,".'[JOllfll l· , 
' rrln.~mu l(w.t. 

T Il ASI'ONgn . a. lI'lullar de un lugar :i otro al AlIna co a, 1"" 
nerIa en ditcrcu tc parte de la que estaba ó dcbia estor. 'Pr"l/) 
¡ er,-e, trall ,m1l,l(wc. 11 Volr~r ó torcer h:ícia algtlll t~ ólmjllo , ti" 
~ ucrtc que !-oc p ierda (l e \ i~ta. I~' cO"~I,ecll' Itu/ugue , vilf m 
fleclillandQ. 11 Ocultar (í cscolult'r algll lla cosa cuu maua y 
,Ie .• [r. la. Aliquid as/u sublrO""l'f ,oe"" /Iale. 11 "'",\ SPLAN:U 11 . 
11 r <J ucd arsc alguno oI go t!oflllicl f) . • ""·(J.'I1IW Ir-I'iler co.,,·ipi. 11 



TitA TitA 
Oeultar<e el sol y otros astros de lluestro horizonte. Occide,.e, l riesgo que presume pasando por al¡;ulI paraje. Vícese comuu-
ah ocutis se subclucere. mente de los deudores , que huy en .le la vista de sus acree-

rnASPORTACION. f. La aecion de trasportar ó llevar de un dore. porque no los reconvengan . Pi/nnc/'tllI pericn/mll. • 
lugar :l otro . 7'"aIlSIJo/' /a/io. TnASTE~O. m .. La obra uc Uasleja r. Tecti rel~clio, ,·epa.·atio. 

TnASPOTtTAMIEIVJ'O. m. TUASPORTACIOS. 11 Pcrturhacion ú \1 meto El mOVIOllento cOlltllluado, y SIIl conclCrto 111 órden, 
enajenamiento qu e impide el uso libre y racional de las ac- F,.equens tt incompositus 1/Iot" •. 
ciones . .lIlen/is perturba/io, alienatio. THASTERA. f. La pieza Ó desvan destinado para guardar ó 

rRASPOU'1'AR. a. Llevar una cosa de un paraje ó lugar á poner los trastos que no SOn del uso comun. Sem/orum lIel 
otro. Trauspo"/are , Iransvehue, Ira"sl.,.,.e. 11 lit".\'. Mudar Itlellsilium ,·eposilo/'iul/I. 
la clave para locar Ó cantar por punto mas bajo fÍ mus altu TRAS1'ER1A. f. Muchedumbre ó monton dc trastos. Ser"lo-
del que se seguia al principio. C/avcm in musicis Irull,mu/a- " UIIt c"mll/lls. 11 meto L .. accion poco juiciosa y ridícula. Aetio 
,·e.[I r. Enajenarse de la raZOI1 Ó scntiuo por nlguna pasion ó inojJicio .• a , ;nsi/Jiells vel veSana . 
lIccldente que priv .. ó suspende el Qjercicio de los espiritus TRASTERMINANTE. p. lI. El que traitermiua. '1'el'mi,¡um 
vitales Ó racloUl\les. St '11SU, 1nente alie1lari , extra se rJJel'ri tl'an$9rediens . 

THA;;POltTE. m. TRASPORTACJos.1I La embnrcacion uc ·tina- TUASTEItl\H An. a . Pasar de IIn término jurisdiccional á 
dn únicamente para llevar de una parte á otra viveres , tro- . , otro" ó salir uc! que está señalado. T ermillum 1,·ans9redi. 
pas ú otras cosas. Navi. veclo,·ia . 1 IlAS1ESADO, DA. adj . Endurecido y lieso. Durm, tigí-

T RASPORTIN . m. Colchon pequello y uelgado, que se suele dus . 
echar sobre los otros, é inmcuinto al cuerpo, por ser de laDa TRASTIENDA. f. El aposeoto, cuarto ó pieza que está in-
mas delicada . O,,/cita bl'wis exiliorque. mediata y mas adentro de la tienda. I nlerior taberna vd 

TllASPOSICIO . f. R et. Figura que cousiste en inmutar el oJ!iei7la. 11 met. Cautela atlvertida y reflexim en el porte p ro-
lIrden que deben teuer las voces in la oracion, Ó ('11 la ,inter- IHO Ó gobierno de las cosas. ClU/e/a, pn.den& ob.ervalio. 
posicion de alguna voz cntre las bilabas ue otra. 11II·.,..a 1·er·· 'l'HAS'l'O. m. Cualquiera de las alhajas que .i rven al adorno 
oort¿rrJ in ol'a.liane positio. de Jas casas; como escritorios, cSJwjos, sillas &c. TómRse 

TRASPUESTA. f. La accion y efecto de trasponer ú tras- mas COlllunmente por las que SOn inútiles y arrimadas, que 
ponerse . T/'IlIIslntio, subduclio." Hi ucon ó rucodo qu e ha- se amootomlll y ponell ullas sobre Olras. U/eJlSiliIJ, Go,·uta. 
ce alguo mOllte Ú otro paraje l' 1I que JlOderse escollfle r Ú 11 fam. La perso"" inúti l, ó quc no sirve sino de estorbo Ó 
ocultar . Lalebra occIII/tI, obscondila. 11 Fuga Ú ocu lll,cion embarazo, ó el euf"uoso y UU lila 1 trato. I nulilis homo, fa-
que haco algulla pt~ r.olla de sí misma regularmente para stidium movens. 11 p. La espada, daga y otras armas dd 
huir Ó librarse de algun peligro. Fuga, occultalio. U EII los uso . A/'ma ad "'14111 . 
lugnres el corral , pucrta Y. oficioa. que estáll detras de lo TIlAS'l'OltNABLE. adj . Lo que fácilmeute se inclina 6 tras-

IHillcipnl de la casa. Postica ¡Ja,'s domús . torlla. Quod [acije tle/'/i p oted. 
T L\SPUE:STO, TA . 1'. p. irreg . de TilASPON.:n. TRASTORNADOR, nA . m. y f. El que trastorna. Se usa 
'l'RASQUEltO. m. p. R ioj. El que trata en el ~éllc ro de ('.or- cn lo físico y en lo 1II0ra1. PCI'l'er.or, inverso/·. 

reas que llaman TRASCAS. Bovillarullt co/'I'igia rulII opi[ e:c lIel 'l'RASTOIlNADURA. f. La aecion de trastornnr I\ lguna c()o 
l'tmdllor'. su. l nvel'sio. 

'l'ItASQUlLADOn . 111 . El que trasquila . '1'01lS01'. THASTOHNAMIEN'fO. m. TRASTORNO. 
TilA ' QUILADUnA. f. La nccion y efeclO ue trasq uilar. TltASTOIt AIt. a. Voher alguna cosa lo de abajo arriba 

'1'0''';0. ó de lIll lado á otro, haciéndole dar vuelta. l 11I1trt.,.,. I 
TllASQVILAU. 8 . Corla r el pelo á trechos , , i .. (",len ni ur- mel. Pril'ar ó perturbar el sentido 6 la cabeza los vaporc· 

tc. 1''''1I/.re. 11 mct. Menoscabar Ó "i' minu ir a lgulla cosa, Ú o tro accidente. Ha blaudo dd sueilo se Usa comO verba 
quilando Ó separamlo parte de ella . .blitlue,·e, ,·ti por/eJ/l recíproco. A "'tille lIe' iens" aóst"ahi, per/ul'bari.lllnclina r 
aditntl'e. Ó vencer con persuasiones eficaces el ánimo 6 dictámen u~ 

THASQU ILIMO CHO, CHA. adj. fam. Tra~quilado á raiz . alguno . haciélldole deponer el que antes tenia. P e/'lIerlere 
lladicit.i., tonsus . i'IVerlere. 11 Invertir el órden regular dc al~una cosa eonfun 

TIlASQU ILO N. 111. El corte de la tijera que s:tca de una vez diélluol" ó descolIIl'oulelldola. I llverlere, turbare, conjimdere 
ó de un golpe un lIIecholl de pelo. Entiéndese comunmcnte TltASTORNO. ID. L a " ccion y efecto de traslornar. 1 .. 
por el que ofende Ó hierc el cutis. P IlrS reseeta comm, fo," vel·.io. 
jice facta ll1!sio. IImet . y fl\m. L a purte del caudal que á al- 1'HASTRABADO, DA. adj. q ue se aplic!\ al caballr. que 
glUlO le quitan con iudustria ó arte. Pars pecunite domino de- tiene el poié derecho y la 1I1allO izquiel'lla hlancos. Eq,,,, . 
tracta. 11 Á TIlASQUILO~88. moti. adv. COn que se siguilica l'i a/temis pedibus alb"s. 
modo de cortar el pelo con desórden, feamente y . in ¡Irte. THASTltAIJAltSE LA LENGUA . fr . Ollt. TI(,'DARSE LA 
l nordinuU. 11 lIlet. SIIl úrden ni método ó siu proporciono I Il- LE"GUA . 
ordillate , inconeinne. THASTROCAMIENTO. m. El acto de trastrocar. Ore/in; 

TllASTANO. 111 . I\ul. ZA"CAllILLA . i/llle/'lio vel prl1!posle"l& l7Iulalio. 
TitASTE. lll . L a cuerda ó tira delgada de metal, atada 6 fija THASTHOCAR. a . Muuar el scr ó estado de una cosa , ,l ál\ 

Á trecho~ ell el lI1~ s til de 1 .. vihuera ú otro illstrumento sell1e- dole otro diferente del que tenia. Prl1!poslere "",I"re, orel; 
jllnte, para distinguir 108 puntos del diarasoll. IlIlervalla "em ;lIveriue. 
trtmacerai .• fidibta dijJi,,!i/,! ¡/ljugo cithm·te. 1I prov . -rltAHo.1I THASTRUECO ó TRASTHUEQUE. 111 . TJt .\STn/)CA~UE"TO. 
p. And. El VI\SO de vldno peq ueño eOIl que los catav lllos TltASTUBLO. m. d. de TIlASTO por la perooJll' iuc6moda y 
prueban el vino. Vi/reum t'as pa/'vulwn ad v;na deg14s1anda. 11 euradosa. 
llAll AL TIUSTE. fr. Destruir a lguna COS II , abillldolla rla, per- THASTUMBAR. a. Dejar caer tí echar :í rodar alguna cosa 
uer!a. R em IIliquam eve,:,le/'e , t.""lIsve" "im age/'e. 11 III ¡.' U ~RA Eva/ere . dejicere. 
DE TRASTES. rr. Obrar SII1 conclCrto, declt lo que no es rcgu- TRASUDADAMENTE. udv . m. COJl trasudores y fatiga •. 
lar. ¡nordinale ager e , ( xl,." aleas ft r"¡. 11 SIN 'j JlA STES. modo A,uie vel ajJlicto animo . 
• elv . Siu 6r<lol1, diS!JosiciOI1 Ó método. lllo/'dinalli, cOl/fuse. THASUDAR. a . Exhalar ó echar de sí un sud.or tenue 't 10-

1'IlASTEADO. 111. E couj ull to de Lmstes quc hay en als un ve , causado regularmente de alguna dolenCia, ansu, o pc-
iuslrumento. IIl/erva/loru m transversis fidibus c/iJ/in ilor/l lll se- oar . Anú e .n,dare, eo,'pus sudore maclae. 11 meto Aplicarse 
ria . ti dedicarse :i al gun trabajo con cuidado, desvelo y aten-

TltASTEADOH, TIA. m. y f. E l qu e tra. tea Ó haee rui.lo con cion, Ó congojarse en él. A l/ xiI! incumbe,.e, laborare. 
algunos trasto • . S eTuta convolveu • • seruli. s/repilltlll fociells. THAsUDOIL m. Sudor teoue y leve , ocasionado de al"un 

THASTEA TE. [l . a . E l que es di estro en p isa r las cuerdas temor, fali ga Ó congoja. 7'e7luis et anx ills , ,,dor. " 
en los instruOlentos que tienen trastes. Fides per inlerval/a TIlAsUNTAR . a . Copiil r Ó trasladar al;;u1l esc rito de su o ri . 
nple p remenl. ~nal. Transcribtl'e. 11 ompeodiar ó epilogar alguna COsa. 

TIlASTEAR. a . Poner ó echar los trastes en )¡, ,ihuela Ú olro li/'evitu'e, ;n compendiam r edigel'e. 
iustrum coto semejante. I n jugo ci/harte j"lervallll, /m llsve/'- THA;;U TIVAl\1E , TE. udv. m. E n cop ia, traslado ú t",-
.is fitlib ta , dijJinire vd nolare, 11 n evolver, menear ó mudar suuto, ó el1 brcve ó en cOlllpendio . E:xemp/o, com]Jendio, 
de una parte a o trl\ 10s trastos. 13'cruta COtltUlOver e . 11 P isa r sWlIIIiatim. 
bien las cuerdas de los instrumentos dé tmsles. P ides cdltarte TIlASUNTÜ. m. Copia ó traslado que sc saca del origiual. 
"er inlervalla opte lJl'emere, 11 mcl. Discurrir con viveza. y E3:el/lp/wl1, exemplar . 11 meto Figura ó represcntacion que 
travesura sobre alguua especie . l llgenii "camine el tlc.clt ri- illlit¡l ~.?~l JlI'Opi eU¡ld alguun cosa . l mago, .exemplar. 
tille ]Jo/ler. THM;U~l"'I.NC!AClON . f. T eo/. ConvcfSlon total de una 

1'rIASTEJADOR. 111 . El qu e trasteja Ó tlCne c, tc oHcio. Tec- slI stancia en otra. Se usa hablando ue la eOllversion total 
10ruI/I e leguli .• sar/OI" del pan y del I'ino cn el cuerpo y sangre de nuestro seilor 

TIlASTEJAOURA. f. TRASTEJO. J esucri sto en el ille fable misterio del sacmlllento cucaris-
THA'iTEJAlt. a . AJ~rezar, repnrar y co!"poner los tejados , tico. 7"·l1l1subs/an/ia/io. 

reconoc.endo las tejas quebradas y ponlCudo ot ras nu evas . THASUSTANCIAL. adj. Lo qu e totalmente se coovierte de 
'J'eda .c:nrcil'e , 11 meL. H ecorrcr ó mirar cualquier COS,l para ulla sustan cia en otra . TI'(l1l:)uúsLanlialis , 
adere" "la Ó componerla . SI/ reire . ("om po llere. 11 POR AQuí I TI/ASUSTA Cl An. a . Con vertir totalmente una sustdocia 
TltA Sl.'EJ A:ol . loco oon qll e ~ c explica. <¡ u'"' alguuo huye tlcl l eH o t ra . T,.a/l sub.\ lall liare. 
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TRASVENARSE. r. Sal i,' la sa ngre ,l e las wnaS ó vasos 
donde está ó por llomlc tiene su TIl O\ imicllto. e.t' lrit velWS 

,ffllndi, e1ft«ere. \l met. E sparcirse ó dcml~1arse alguna co
sa. perdiéndose ó des perdiciándose . Diffllndl. 

TRASVERBERACION. f. TRASFIXIO'i; y así se ,liee : la fi es
ta de la TItASVERBEItACIO," del corazoll de santa T eresa . 
T"Rnsfigendi, transveJ:be"alldi RctiQ.. '. 

TRASV EItSAL. adj . L o que atravIesa de UII la<1o a otro, o 
declilla oblicuamente. Tl'ansversus, obliquIls. 11 Se aplica al 
pariente que no descien,le p~r líne~ r~ct" ~n el parentesco; 
Se usa tambiell como sustanlIvO. L mea obilql/a, /ransl" I'Sa 
de.cendms. 

TRASVERSO, SAo adj. Lo que está torcido ó al travé s. Trans-
Ve'·SIII . 

TRASVERTER. n. R ebosar el licor contenido en nlgun vaso , 
do modo que se vier ta por los bordes. EX/Ni diflll/ue, , x l/bc
Yare, eXllnda1'e. 

TRASVI ARSE. r . R ez um arse ó verterse poco i, poco el vi
no de las vasijas. Se usa tambicn al guna vez como activo. 
Yinum ill doliis di.fllue/'e , eXlIlldare. 11 meto Presumirse ,í ,Iis
currirse alguna especie [l0 r al ~ullas seilales ó principios que 
da el mismo que la ticne oculta. Sigllis ap/)(wue ,'el COII 

j'ei. 
THASVOLAR. a. Pasar volando de una parte á otra. Volal" 

transvehi. 
TRATABLE. adj. Lo que se puede ó deja tratar fá cilmente, 

Se usa en lo fisico y moral. Trae/IIMlis, facili •. 
TRATADlCO , 1,1,0, '1'0. m. d. de TR-'TADO. 
'l'RATAD1STA. adj . quc se aplica al autor que escribe trata

dos sueltos sobre una mate ria particular . Se usa en la juris
prudenoia y teología. Va J'ji aI'gumerlli dissertatoJ'. 

THATADO. m. El ajuste, convenio Ó conclusion de al6lln ne
gooio ó materin después de haberse conferido y hablado so· 
bre ella, Omventío, pactum, [redlts . 11 El escrito ó discurso 
que comprende ó explica las especies tocantes á al guna ma
teria particula r, Tracla/lu, dí ,,·ertalio. 

T RATADOR , RA. m y f. El que trata algunncgocio ó mate
ria, especialmente cuando hay controversia ó discoru ia . ou re 
ella para ajustarla y coacluirla. Qlli .. em Irae/at vel de "c 
agito 

TRATAMIENTO. m. La accion ó clmodo de tratar al¡(ulla 
perllOna ó cosa. Tmetalio , agen tli ratio vd 1Il0dus. 11 El tí · 
tulo de cortesía que se da n nlguno; como merccu, seilo ría, 
excelencia &c. Co/endi ,-atio , honoris ti/ l/!ns. 11 a nt . l'nATA
DO, ajuste <Í convenio. 11 DA R TllATAMIE"TO. fr . Ilonrar á 

a lguno segun el grado de su nobleza, y COn la cortesía 
que le corresponde por su em pleo ó dignidad. Quempialll 
h01!o"ijice halm'e, /it"lis dig¡¡ilali debilis /..ac/a re. 

TRATANTE. p. a. El que trata. Agens, neDotialo'·. 1I S. m. El 
que compra por mayor algunos: géneros para venderlos por 
menor . Propola. 

TRATANZA. f. allt. TRATO Ó TRATAMIESTO. 
TRATAR. a. Manejar alguna cosa , traerla entre las manos y 

usar materialmente de "lIa. Tr·actare . 11 E scribir , disc urrir ó 
disputar sobre alguna materia, explicandola para su com
pren.ion. Dissere,·e. 11 Conferir y habla r sobre alguna depcn
deneia, pa ra conforma r y avenir á los interesauos en ella. 
Colloqui, cO"811le"e, co,,¡e'1·e .11 Conversor, tener comunicacion 
amistosa con alguno. R em cmll aliqltO habe"e, agere, 11 T ener 
trato ilícito COIl alguna persona. ¡"hOlles IIIJII coJmm",icatio
tlem cum [mmilllÍ habere. 11 Comerciar en géneros y mercade
rías, comprando, vendiendo y trocando. Nego /iari, merealu
,."m erercere. 11 meto PODe r cuidado y dili gencia !,l ara el logro 
de algun fin; y así se dice : yo TRATO de vivir bIen. S tudere, 
curare. 11 Manejar Ó di spone r RIglln negocio, cuidando dc su 
conducta para el acierto . 7'ract are , el/l'fIl'e. 11 Dar á al guno 
buen 6 mal trato de obra ó de palabra B ene t,.l Inale ali
quem haber., Recipere, traeta,·e. 11 r. Comunicarse, hablarsc' 
con amistad, familiaridad ó cariño. MullllÍ ji""iliari/a/e aDc
"e, u.ti. 11 Darse buen Ó 111al trato e n órden á la comida, ves .. 
t ido y demás porte. Se cllra"e, sic vel aliUI' se habere. 11 TRA
TAR Á DAQUEl'A Ó Á LA DAQUETA Á ALGUSO. fr. fam. Tra ta rle 
con despwcio y vilipendio. Sl/perbe, fastidiose agere. 

TilATILLO. m. d. de TII ATO. Trato que produce poca u ti li
dad ó ganancia por el puco valor de los géneros. L e!'e 110g0-
tium vel commercium. 

TRATO . m. El acto Ó modo de t ratar ó tratarse. Tmc/atio, 
agtlldi ralio. U meto El modo particular de portarse COn al
guna. persona en el comercio dom éstico Ó cQmun , obsequián
dola Ó daflálldolt\ con las acciones ó palabras. Agelldi vel ali
qllem IIccipiendi ,·a/io.1I Comunicacion familiar y amigaulc en 
que dos ó mas personas se ven, ha blan , visi tan y comercian 
cntre sí. Ccnme/14do, familiarita.s. 11 L a ilicita comull icaeion 
Ó comercio que t iene un hom bre CQlI alguna mujer. l m}JUllica 
cOlIsueludo eUl" [emita. 11l\lodo, manera. R alio. 11 La nego
ciacion y comercio de géneros y mercaderí as , comprando y 
vendiendo. N egotium, eommercium, mercal",' •. 1I mel. T rai
cion ocu lta ó infidelidad COn que faltanuo :\ la te debida se 
ofrece entregar alguna plaza, ciudad ó fortalcza al encmigo. 
l rrfidelis cum inimiris conmmnicatio , cQmmeJ'cium. 11 La ora-

ciol1 Ó meditaeion continua eOIl Dio •. llem", divina""'7I _ 
templa/io. 11 El tratamiento dc co rtCbí" quc .se da tí debe dar 
á al~uno. Co!endi vel comith trn~ta"di mUo. 11 DE CUERDA , 
Castt:;o que en algunas partes se éJccuta, atando al reo las 
manos por detrás y colgándole por ellas de una encrua que 
pasa por una s arrueha , con la cual le levantan en nito y 
después le deja n caer de golpe sin quo llegue al suelo. Sus
pendiu,.. . Il mel. Mal porte con alguno. A cerba ,'eratio. 11 DO
BLE. El engaño ó simulacion con que obra algullo COIl ánimo 
de enga ña r ,í otro, afcc tando amistad y fid elidad. D o IlIs , 
" ·atiS . 

TRAVE RSA. f. Ná"t. Cucrda qu e baja de lo maS alto de un 
mástil del navío al pié del que tiene á su lado , y si rve no 
solo para mas segundad del ",,,stil, sino tambien para e l ré
gimen de JU5 ttemás cuerdas . . Fmlis a S'llmmo malo ad navis 
labulnlum. desccndcns. 

TRA VÉ". m. L il incl inilcion Ó t.orcim iento de IIna cosa :í al 
!(lIno ue los lados , cuando debi era observar la linea rcc ta. 
'l'ransl'ersll1n. llmc1. Desgracia, fa talidad ó inreliz SnceSo que 
acaece á al guno en tlimiulIcion de su honra ó hacienda . Al! ... 
versa fm' lll'Il a vel easII s.11 Fort . FLASCO. 11 DAI\ Al, T I\AV~S. fr. 
Náut. T ropezar la nare por los costados en a lguna roca Ji 
cos ta de tI erra, en qu e se deshace ó vara. NarigiUln I'ado 
Qltt scoplllo lucrere. 11 AJ. r. USA COSA. fr . meto Destruirla, I'er
derla, malbara tarla Perderc, p ... "wrlm·e. 11 DE TIlAVlls " AL 
TII AV~S. mod o adv. Por ,,13uno de los lados, y no rccta mente. 
E r tran,v .. : ... 11 m AL TIl.H ÉS. fr. I~ los nados de Espa il!' á 
algun paraje para 110 volver. NavlI" posl"em", 7llwigat,olZl 
eommillere , "011 itel'llllJ I'edittlrarn. 11 MIIlAIl DE TIlA "':8. fr . 
Torcer la vista, mirar bizco . Obtiqu6 in/tu .. i, lirni6 oCIII;, as
p icere. 

THAV ESAl'IO, m. A'! IlA VESAÑO, madero. 1\ Almohada larga 
, que .oct.'pa toda la cllbecl' ra de la el\llla. Cervioal lollgius. 

'lUAv ESAH. a. ATIl ,\I'EH It . 
T ltAVE-i E AR. n. Anda r il/quicto ,', revoltlloo de unn parte á 

o lra. Dícese frecuentemente de los muchachos y gente moza . 
y por cxtclIsion se (licc de las cosas inunimoda" , lrrequit te 
agere , lascivil't!.11 met. Discurrir con vuriedad, jUgl.' lIio y vi
veza. "'e .. bis lude .. e. 11 Vivir rl eben vll eltamente y COu deshUlle_
tidad (', "¡ ('Losas costumbres. P rul'i$ 71wribris vivCl't, úllw
ne.fi le ver.~ aI'¡. 

l'JlA VESE RO, RA. adj. Lo que se pone al través. En este 
sentido se dice fl au ta TRAVESElt .' por su postura atravesada. 
1'l'Iuzuerslts. 11 S. lll . Almoha,la que atravieSa todo el largo 
de ]¡t cabecera de la cama. Cervical 'ecli lati/utlincm (('qualls. 

TnA VESIA. f. La distancÍ<\ Ó cspacio que se it alia desde un 
paraje ó sitio ¡\ otro mirado de trarés . 7 'ran.n:crswn iler. 11 
DistanCl¡\ <J camino de un lu gar :\ otro absolu tamente, aun
que sca por via recta . Itilf.,'is ab alio ú\ aliu /JI locw¡¡ lo "gil!
quilas. 11 La fortifi cacion ó defcnsa que se forma en los sit ios 
6 plaza< con traveses. T mn.wer.mm ¡JroT!1Ignaell¡IIIn l 'e/ val
l/lln . 11 E l viento qu e en In 'tlaH'gaeion U" por a lguno dc los 
lados y no ¡oor 1'01" . Trnl/."·fr,,"s l'el/llIS. 1I En el j uego la 
cantidad que hay de pérdida ó gil '''' li cia cntrc los q tiC lI ugan. 
Qllod in IIId<> sO"le rllera/llm est, il El modo de estar alguna 
cosa al tra,'és. Motl"s /mn ,ft'.'·SlIS. 

TRAVESIO, iSlA. adj. Se aJ1li~a al gatlatlo que sin ir á extre
mo sale de los términos del pu cblo donde mora. T ransmeans 
grex. 11 Se aplica á los vientos trasversales 6 colaterales. 
Tr,,'Ost'el'sus, obliqll".', la/e,·alis . 1\ s. m. El silio ó terreno por 
donde se atraviesa Transilo 1" ius locus. 

T R AVESTIDO, DA. adj. Disfrazado ó enculJierto con al gun 
traje , que hace que se desconozca el sugcto que usa de él. 
P ersona /u so 

TRAVES URA. f. L a accion y efecto de travesear . ¡rreqllie
la actio , ludijicalio. I1l1Ie1. L a vivcza y su ti ll'za dc ingcnio 
para couocer las cosas y discurrir en ellas. lIJen lis illt!ustrillllJ 
aeuma/!, sollerlia. 1\ Aceioll culpable ó digna de reprensioll 
y castigo, especialmente en lIl atcria de dcshouestidad . Im
probwll, p/'at'ltln faeinus. 

TRAVESUUlCA, LLA, TA. f. o. tle TRAVESURA. 
TRAVlESA. f. TflAVEsíA. 11 Lo quc se juega adc miÍs de la po

lla y ht a puesta que hace el que nO juega á favor de al gun 
jugador. Sponsio in ludo il1/erpo,ila (Lb alio, el'iam non [u
den /e. 

TilA. VIESO , SAo adj. Lo que está atravesado ó cstá puesto 
al través 6 de lado; y aSI se rlice : ir á campo TIlAVIESO. 
T mlls l'el·.!!ls. 1I Sutil, sagaz. Sagar, so llers. 11 I nqu ieto y revol
toso. Dícese eOIflUml1 ente de los muchacltos por sns en rc,los. 
¡" requiet lls , /urblt/enlu.'. 11 mel. Se dice del que "ive di straido 
en ricios , c:-;pccialmente en el de la sensll al idad . Lihidinos lIs, 
lJetll /alls .)1 Se "plica " las cosas insensibles, bu lli " iosus é in
q uietas. rreqttielu.'. 11 s. ,m. ant. TRAVESíA . 

TllA VO. m. Genn. Esgrimidor ,í maestro de e!grima. 
Tl{AYENTE. p . a . El que t",e. T l'ohens. 
TIIAZA. f. L a primern pl"¡¡l'\ Ó ,lise,10 que propone é idea el 

nrtífice para la f;\hrica de algun cd ilicio lt otra obra. Operi. 
[iJlellJnell/a prima , at/umbralio. 11 meto El medio e.t COlfi lado 
en la idea para ):\ con scrvacion y logro de aJgulI fia. ¿'fodU' t 
,"atio, cQl1siliurn. IIlnvcucion, nrbitrio, medio. Forma . inve"n. 
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tUln. 11 El 010. do, apariencia ó fi gura de alguna c!lsa. Modus, I fr. mel. Susp.e"der,!: 1"" alglln ti!,mpo, el dolor ~ otra co 
ralio speciet. II ECIIAK TJ<AZAS. fr. meto ECHAR LI"E.'S. sa que morllfica ; cdmo la terCiana ti otro aCCIdente que 

TRAZADO (BIE N ú MAL). El sugcto de buena ó mala dis- se templa mucho. SpatiulII dare , 
posicion ó composturn de cuerpo. E legans vel p,·,eshln> for- \I!EIL~A. f. ;J'RAíLLA . 
f1Iá, aut contra. . . 'lHE~ rA. adj. numo cardo Lo qu e se p~o~uce por la mul-

TRAZADOR, RA. m. y f. El que trnza o lllelt' alguna obra. tlphcaclOn de la decena por el tres . TrTgmla. 11 ó l'REINTA 
Dese"ibcns, tlelinealls, aduf1Ib,·/Jlls. . y UNA. Juego de nmpes, en que repartidas dos ó t.res car-

TUAZAR. [\. Del inear .~ llroponer In Idea 6 . trazo. que. se h~ tas entre los que Juegan, van pIdiendo mas, hasto. hacer 
de se~uir en "Igun edlbclO u otra obra. D elllteare, pl'llllll It- TREINTA Ó TREINTA y U" puntos, contan<\o las fi guras por 
tleRmimla dueere , adumbrare, 11 meto Discu rrir y .lis l:lO~cr los diez Y. las. demas cartas por lo que pintan. LuduI charta-
m.rlios. oportunos para el logro de alguna cosa. 1110"'" , ma- mm S!~ ,helus. , ... 
c/tillal'!. TREIN LANARIO. m. El numero de treInta dlas contmua-

THAZO. m. La delineacion COn que se forma el diseiío 6 plan- dos Ó interrumpidos, consagrados ó dirigidos á un mismo 
ta de cualquier cosa. Delinea/io, adumb,·,,/io . II Lí"EA ,11 Pi,,/. objeto. Trigintll dier"'/I spali",n, numeros. 11 Las exequias 
El ¡llieguc del ropaje. In tabulis ¡,iclis vestiulII rug~. que se hacen por algun difunto por espacio de treillta dias 

'l'IlAZUi\1ARSE. r R¡¡ZUMARSK. continuos, ó el dia trigésimo después de su fallecimiento. 

TRE 

TREOALLA. f. Salsa blanca que se hacia autiguamente de al
mendras ajos, pan, huevos , especias, agraz t azúcar Y calleJa 
todo m~zclado. Servia pnra guisar ansarones. Salsamel/lulII 
allstribu. condiel/du. 

TRJ;:BEDES. f. p. I nstrumento que consta. de un cerco de 
hierro ó triángulo con tres piés. Su uso es para poner :\ la 
lumbre las sarlenes, calderas ó peroles iin que lleguen 6. ella. 
Trip"s c/¡ytropos. 

TIIEIlEJAIL u. auto Travesear, enredar, juguetear, retozar. 
TREBEJO. m. Cualquiera de Jos trastos, instrumentos ó uten· 

• ilios de que no. servimo .• para alguna cosa. úsase comun· 
mente en plural. Ulellsilia.ll Juguete ó trasto con que alguno 
enreda ó se div.ierte. L lldi "lellsitia. \1 Caua .una .de las piezas 
del juego del ajedrez. Lal'·lmeltlua . ¡ ant. Dlverslon, entrete
nln'Hento. 11 nut. BURLA Ó e11ANZA. 

TREBEJUBLO. m. ~ . de TREBEJO. 
TR'EBELIANICA. arlj. CUARTA TRr.nELIÁNICA. 
TREBENTI A. f. ant. TRE~IE>1T1NA . 
'J'REIlOL. m. Género de pi tUIta de qtle hay varias especlCS, y 

todas convienen en echar las hojas de tres en tres, de lo cual 
tomó el nombre. La, mas comuu es la de los prados, qu e echa 
ralz gruesa y fibrosa con tallos rayados, algo vellosos y ramo
sos. Cada hojuela tiene una mancha blanca de figura de me
dia luna. Las flores son olorosas, tiran á elicurlladas, y 
están di~pucstas en cabezuelas 6 espigas romas , y scutada 
elida uua entre dos hojitas eueontra<las. Sir"e de excelell te 
pa ' to al ganado, y se siembran de él prados artifieiale •. 7't'i

foliltm. 
TRECE. adj. nulO. cardo El número compuesto de diez y tres. 

'l'redecim. \1 Algunas veces DECIMOTERCIO; como capítulo TRE, 
CE, ley TRECE. Deeirnus tertil/s . \\ S. m. El carácter .j cirra 
~ue se compone de un 1 y un 3 ; como Casa lltllnero 13! en 
I¡¡ loteria salió el 13. T erti"s decimlls tlume!'l<s. 11 En algunas 
ciudades antiguamente cada uno de sus trece regidores. E 
treáecirn decurionió"s quisque. \1 En el órden y caballería de 
Santiago el caballero diputado y nombrndo por el maestre y 
demás caballeros para al¡¡un capítulo general. Diósele es te 
nombre porque siempre elIgen TRECE caballeros pura este fin. 
Tredecirnvil' . \\ ESTA IlSE EN SUS TnECE. fr. meto l\Iantp.nerse 
6 persistir con pertinacia en una cosa que se ha aprehendido 
Ó empezado á ejecutar. In selllen/id pers/are, persislel'e. 

TRECEMESI O, NA. adj. Lo que es de trece meses. -Tre-
tlecim rn"".ibus natus. . 

TRECENARIO . m. El número de trece dias conti.nuados, m
terrmnpidos ó ded icados r. UII mismo objeto. 7" 'edecim die-
• "'Ion spatium. . 

TRECENATO. m. TRECENAZCO. 
TH ECENAZGO . m. El oficio 6 dignidad de trece. Trede

cimvit"¡ digllilas. 
TRECENO, NA. adj. numo or<l. Lo qll e acabala y cumple 

el número trece. Decitnlls ter/ius, tretlecim/l.'. 
TREC~"IMO , MA. adj. Lo que cumple el número de treinta. 

T"¡cegimuJ. 
TJtECH~~L. m. Casta de trigo rubio ó algo morrno, Trilicmn 

s!lbjllscltm. 
TRECHO. m. Espacio, distancia de lugar ó tiempo. Trac/us. 

1\ Á. TRECIIOS. modo adv. Con illtermisioll de lugar Ó tiempo. 
P er in/trvallll. \1 DE TRECHO EN TRECHO. modo adv. De dis
tancia á distanc.ia , de lugar á lugar, de tiempo á tiempo. 
P e/' in/ervalla. 

TnEOE~TUDO , DA. adj. ant. Lo que tiene tres dientes. 
TddC1ls. 

TREFE. adj . Lo que es ligero, delgado y flojo; por lo cual 
f:icilmcnte se ensallcha, dobla y encoge. L edo, sPDJI(/ios!Is. 11 
Falso. falto de ley. AlluUeri'luI. II aot. TísICO. . 

TREFEDAD . f. allt. TísICA. 
TR EGUA. r. Suspension de armas, eesacion de hostilidades 

por determinado tiempo eotre los enemigos que tienen rota 
el pendiente la guet'ta. JIl"ucili. \1 mel. Descanso ó il1terrup
don de la ocuparion ó trabajo. lndllci~. \1 DAR TREGUAS. 

7'rigcsilllus post obi/um dies . 11 ENCERRADO. El número de 
treinta misas 'que se decian en sufragio de alg\ln difunto 
por espacio de treiuta dias continuos, pcrmaneciendo el ce
lebrante encerrado en la iglesia. 11 LLASO. El número de 
treinta misas celebradas en treinta di as continuos por el 
alma de algun difunto. T";gin/a milS41'Um f!/lmeru' P''O de
¡uneto. 11 REVELADO. El número de ciertas misas que se de
cian por espacio de treinta (lias seguidos en sufragio de 
algun difunto, estando durante ellos encerrado el sacerdote 
en la iglesia, y haciendo algunos ejercicios, en virtud de lo 
cual se creia sUflerstieiosamente q oe Dios habia de re,"elar 
al fin el estado (lel alma del difunto. 

TRElNTÁ¡'\AI ... adj. Lo que es de treinta años 6 los tiene. 
7"t·iccsimus . 

TREI TENA. f. C .. da una de las treiuta partes en que so 
divide un todo. T rigesimlta. 

TRE INTENARIO. m . .. nt. TREINTANARIO. 
TREI NTENO, NA. adj. TRIGESIMO. 
TltEJA. f. En el juego de los Irucos es un modo de tirar 

la bola propia por cualq uiera de los recodos, para dar á 
la contraria, cuando está eubierta, ó para hacer barra, 
bolillo ú otro de los lances tlel juego. C lubuli per angulo
t'wn repeJ'cusionem in a lLtl'um {lirecUa. 

THEMADAL. m. TREMEDAL. 
TRE\'IA TE. p.lI. rult. Lo que tiembla. 
TREMAIl. n. ant. TE~IBLAR . 
THEMEBUNDO, DA. adj. Espantable, horrendo y digno de 

tenu>r:oiC. 'l''remelmndus. 
TRE.\1EDAL. 1lI . El si tio ó paraje ceuagoso, que con poco 

movimiento que se baga retiembla. L ocus camuslIs m.bi
lis . 

TREMENDO, DA. adj. T errible y form i.lable, digno de se r 
I.mido. T .. emendlls.1\ Digno de respeto y reverellei ... Yene
rnndus, vcucraliolle tliguus. 11 I\J uy grande y excesivo en su 
línea. Jlalde ingells, immanis. 

TII.EMENTE. p . a. Lo que tiembla. Tremens . 
THEMENTI NA. f. Líquido algo espeso, pegajoso, resinoso, 

in8amable 1 opaco que se extrae del pillO. Hay varias es
pecies que producen otros árboles; CQ010 la de abeto, te
rebinto y alerce. La mas nsada es la de pino. Terebinllúllil 
communis . 

TREMI}R. u. TEMBLAR. 
TREMES ó THElIiESl 'O, 

meses. Trimeslris. 
TREMIELGA. f. l'ORPEDO. 

A. adj. Lo que es de tres 

TR~MB. m. Moneda de oro que usaron los romanos, y tam
bien se usó en Castilla; la que "alia el tercio de un suel
do ó de un oastcllan.8. T remissis. 

TREMO. m. Adorno á mallero de marco que se pone á los 
es.rejos que e,tán fijos en la pared. SjJcculi ora . 

TREMOLANTE. p . a. Lo que se tremola Ó bate al aire. 
Yel1to agitatus. 

TREMOLAR. a . Enarbolar los pendones, banderas ó estan
dartes, batiéndolos y moviéndolos en el a're. Vexillll I,,·a,.e, 
in al/um extollere agilareq1le. ll mel. Mover Ó esparcir por el 
aire alguna cosa. Yento agitare. 

T REMOLINA. f. Movimiento ruidoso del aire. A eris COf11-

motio, tempestas. 11 meto y ramo Bulla! confusion de voces y 
personas que gritan y emedan . Homanllm commotio, agita
tio, twm¡/tus. 

TREMOR. m. TEMBLOR. En Duestra lengua . castellana se to
ma por el princi rlÍo del temblor. 

TRtMULAMENTE. adv. m. Con temblor 6 movimien to que 
se parezca á él. Oan¡ tremo re. 

TREMULANTE. adj. TRÉMULO. 
TRJ¡;MULENTO, TA. adj. TRÉMUI.O. 
TUEMULO, ¡,A. adj. Lo que tiembla. T rem"lus. 11 mel. Se 

aplica á otras cosas que tieDen un movimiento ó agitacion 
semetante al temblor; como la luz &c. Trelllullls . 

TREMULOSO, SAo adj. nDt. TR É}!ULO. 
TREr . m. El aparato y prevencion de las cosas necesarias 

l,ara algun viaje ó expedicion do campaña. ApparatU6. 11 
,a ostentacion ó pompa en lo perteneelCDte á la !,ChOlla 

Ó ca.a. A ppartt/lIs, pomp~. 11 DE ARTILLERíA. El coniunto 
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do la artillería y de tocio lo necesa rIO para servirla y tras
portarla , y asimismo las clOlllás ,H!naS y municiones d,c 
">lerra que puecle necesitar un ejérCIto. Apparatl/' ,,,(1,c1,,
~arum el tormentol'um cte(erarll7nq", rermll bello 'insnvien
ti14m. 

TRENA. f. Una como banda Ó trenza. Usábala la gentc de 
guerra, Ó rodeado á la cintura ? at~avesnda d,"sue el hom· 
bro derecho hasta el costado IZqUIerdo. B all/¡eus. 11 La 
plata quemada. A,-gent,.,lI collC1·emalltlll.llp·Ar. 130110 
ó pan formado en figura de trcnza L iómll panis in (amite 
.fiqul"U11!. \1 G.,.m. La r.:írr,eL 

TllENADO , DA. adj. Formadu en redecilla, enrejado ó tren
za. R eticulallls. 

'1' REN CA. f. Cada uno de los pnlos a travesados en el V!'SO 
de 1" colmena para sostener los panales. Parvlt'1II tignum 
favi. in a/veari ¡u/dendis. 11 ~lETERSE HASTA LAS 'l'UKNCAS. 
fr. Entrarse en algun lodazal y atascarse el1 él ó enloda r
se; 1 por traslacion se usa por int.rit~carse en algun n~goci.o 
Ó materia, dc suerte quc sea dIfICIl dcsembarazarse o sahr 
bien, Usque ad imum hter.re, implicad. 

'l' IlENCELLlN . m. TRENCILLO. 
TItENC1CA, LLA. f. d. de TRENZA , 
TRENCiLLAR. a. Guarnecer COn trencilla. GI·acilibu. Jas 

ciD/is orna,.e. 
TRE CILLO. m. TRENCILLA. Tómase fr er uentemente por 

el cintillo de plata ú oro , guarnecido de pifidrns ó dia
mantes, que se sueJe poner en los somllreros por gala Ó 
adorno. T amia. fil"eio /a. vel cinctoriltlll gemmis diseinctum. 

THENClTA, f. d. de TIlENZA. 
TRENO . m. Geml. 'El preso. 11 p. Lamzntac ion fúnellre por 

alguna oalamidad ó desgracia. Por nntonomasia se toman 
por las del profeta J eremías. TMeni . 

TRENQUE. m. p. MIII·c. R eparo , defensa que se hace en for
ma de muralla ó parapeto para cortar la rorri~nte dd rio, y 
obligar á que la tuerza hácia otra parte. Obe,~ fluvio oppor.i
tus . ,·epagu/um. 

TRENTENO, NA. adj. ant. TRI(;~S!MO. 11 S. 111, an\. 1:IIEIN
q'ENA . 

TRENZA. f. Enlace ó union de tres ram ales entretejidos. Tte
nia , f(J!J'cia , (,iUCI . 

TRENZADERA. f. TRANZAOERA . 11 p. Al'. La ciuta ue hilo. 
Tnmi .. eX filo. 

TRENZADO. m. El tocado en trenza. Comantm ornatu. tte
tliis di.tinclus. 11 AL TIIENZAI>O. mOl'- adv. Al perdido . CO I! 
desal iño, sin cuidado. Tem er" perdile. 11 ECHAR AL 'l'IlEN
ZADO. fr. Olvidar algun negocio Ó encargo. no hacer uiligen
cia alguna para sblicitarlo ó concluirlo. Obliviuni mandare. 

THEN:¿AIl. o. Hacer trenzas . Crin .. in ttelliarul1I spec;em ap
tare, comp~ll.el"e . . 

TR¡.;O. ro, Naut . Vela cuadrada, que se arma solamellte cuan
do bay mal tcm(>oral ó está el lIlar alborotado Ó lelHpestuosO 
en lai embarCar UHH!S de roco bordo, (lllC llcran rdas latinas 
Ó triangulare.. Ye/um quadratulII in tlal'i. 

TREPA. f. La accion y efecto de trepar. A rdua ee p,·teceps 
4scen.io. l) E specie de adorno Ó guarnieion que se echa á la 
orilla de os vestidos y que va dando vueltas por ella, Vertis 
ornal'u& orte circumpositl's .11 Astucia, malicia, cugaño, frau
de. Astu •• Jl'aus.1I fam . El castigo que se ua á al~uuo cou 
aZútes , patadas &c. Verberntio. 

TUEPADO , DA. adj. quc se aplica al animal rehecho y for
nido. R oblls/u." teres, 11 s, m. TREl'A por especie ,le adorno . 

TREPAIJOR. ItA. 111 , Y t. El que trepa. P er prtecrps a.scen
dens, 11 m. El sitio ó lugar por donde se trepa. ArduulII et 
l'rll!Cep6 itel'. 

TREPANAR. 8. Cir. Horadar con el trépano el caSCO de la 
cabeza 'pam reconocer algu" d"uo- interior en ella. CI/pul, 
occipue lerebl'a,·e. 

TRÉPANO. 01. Gir. El taladro que sirve pura horadar el casco 
de la cabeza. Tercóellum. 

TREI'ANTE. adj . que se aplica al que usa de trepas Ó es muy 
astuto y malieioso. Aslu po/kns , mi/idus •• 'el·sutus, . 

'¡' ItEPAR. n. Subir á algull lu gar alto, aspero u uificultoso, 
valiéndose . r ayudándose de los piés y h,s lIlanos. Scand.re, 
per loca diJlicilia ascendere.1 1 Sl1blr las plantas á lo alto, en
redándose con otra. ó en alguna parte; como la hiedra al ol
mo &c, Scandere, 11 a. Guaruecer el llordado COn el adorno 

~
ue llamaban trepa . l' estil orilm ornat" quodam circumducert. 
Taladrar , horaaar, agujerear. 7'erebrare. 

TI EPIDACION. f. ant. Miedo , temor. Trepidatio. 11 Astr. 
Balance aparente y casi insensible que los astrónomos anti
guos "tribuian al firmamento de sententrioll á mediodi" , ó al 
revés. Molul lrepidatioll'is. 

TUIj:PiDANTE. adj. alll. TEMEROSO. IIPoét. TREMULO. 
' j' REPWO, DA. adj , TIl~MULO. 
TRES. adj. numo ea rd. Se dice del número impar que se eorn-

eone de dos y uno . Tres. 11 Algunas veces TEllCE IlO ; como 
ey TitES, capitulo TRES,. 11 s, m. Caracter Ó cifm que repre

senta tres; como 33 se escribe con dos TUESES. 7'edius 111t

meru •• ti La carta ó na ipe que tiene tres señales; y a.í se di
ce: el TRES de oros, la baraja tiene cuatro TRIlSIlS. C/¡qrta 

TRI 
tribus lIotis diltincta. 11 Llam rul los ni nos cualquier moneda 
que se les d" para jugete Ó di versioo. NUllllnus . 11 Llamaban 
anti guamente al regidor de algulla ciudad Ó villa en que habill 
este númern de ellos, así como los llamaban seises donde ha
bia seis. Tl'i""",;'·. 11 DE MENOR , Germ. ASSO Ó MACHO. 11 KN 
UAYA , V. IlAYA. 11 VECES. modo uuv. Se usa por MUY o en 
grado ~urerlati vo . T e'r. 

TUESA':AL. adj. ant. Lo que es de (res all os. 
T HESANEJO , JA . adj. Lo que es de tres allos. Tri .. " .•. 
T R ESBOLI L LO (AL). modo udv. Se dice eS Jl cciahllclI te de los 

,í rboles y vilias, cuando se colocan de suc'rte 'lile c<,da cua
tro formen un cuadro y Otfll oc nJle el centro ue é l. y nsí su
cesivamente; de manera que caLla. dos ue los laterales sirvan 
á formar los eostaflos de ot ro cuauro. I n q,';nc"ncem. 

TRESCIENTOS, TAS. adj. num, que se I'rouuce por el trcs 
y la eenlena. Tercellti. 

THESDOBLAU, a. TRII'LlCAR. 
TRESDOBLE. Ill. Tres veces otro tanto como e. el simple. 

Trip/ex. 
TRESiLLO. m, Juego de naipes entre tres. Se reparten á cada 

uno nueve cartas, y quedan trcec en e l monte Ilara rohllr. 
Tieue tres suertes: entrada t voltereta y solo. E que <.!utra 
elige el palo y roba las cnrtas que le cOllviellell ueoechando 
las o tras . El que va á vol tercta vuelve la primera del mon
te. y aquel es el pajo de triunfo, El ~ue va solo elige el 
pulo y nO roba. Cltarta""", lud". ila ,hel"s. 

'l' R ESMESI NO , A. adj. TUna.SINO. 
TRES! A. f, ant. IlASTIIO. 
TRESNAL. m. p,·oV. El conjunto de haces oruenados en 

forma triangula r para que dcspidan el agua; y se form" en 
la misma haza del duei,o hasta que se llevlln :i la cra, po
niendo cinco haces en el pió, cuatro encima, y "sí en di
mlllucion. J1essis acerLlllS. 

THEtiNAR . a. unl. Frotar , estrc 'ar, reíregar. 
TRESTANTO. m. TR1PLo.llauv. 111. Tres veces tanto. 
TRESTlGA; f. unl. CLOACA . 
TRETA, f. Esg, El e01leel'to Ó pensamiento que forma cual

quiera de los batalladores . para la uefensa propia ú ofen
sa de su contrario y accion correspondiente :í él, sju que 
este pueda fácilmente comprenderle en cualquiera de los 
1ances y tiempos que se ofrccclJ; COmo SOIl estocada, lajo, 
medio tajo, revés y medio revés yo otros. Ir¡ arte g/adia-
10"ia ac/It' , callidwn consi/;',m. II mel. Artificio sutiT O ioge
niosQ parn conseguir algulI inlcllto. Aslu$ t callicblas. 

TIlEUDO. m. 1'. Al'. CATASl'UO. 
TREZA. f. Gmn. BESTIA. 
TREZNAR. n. unto p. Al'. ATRESNALAR. 

TRI 

TIt IA. f. La frccoente entrada y salida de las ahejas de unu 
colmena '1ue est,; fncrte y poblaua. Freqltelts «pum in al
vearium ?lIl'roil fls ct ixilus. 

TRiACA. f. Confcceion muy usada <le ,,,,tigu,, el) las uOli,'"s; 
que se compone de muchos simples, siendo los priuI'il'ia
les y mas eticnc·es el opio y las e {lccias quo corrigell su 
virtud narcótica. T/¡eriaca Alldromaclli, IImet. Hellledio ,lc 
algull mal prevenido con prudencia ó sacado del Illismo 
dai.o. A ntidolU/n. 

TRlACAL. adj . Lo quc es de triaca ó ticlle algull" de sus 
propiedades. 1'heriacá comlan • . 

TRIANGULADO. DA . adj. uut. Dis puesto Ú ofllcDado en 
figura que forme tres ángulos. 

THIANGULAH. adj. Lo que forma tres ángulos. 1'riltngll
laris, 

T IUANGULAHMENTE, adv. Ill. EIl figura triangular 6 I)1Ie 
forma tres án¡;ulos. I n j'or1JUmt vd tllOtlum Il'ial19uli. 

THIÁNGULO, LA. adj. TRIANGULAR. 11 S. 111. Fi¡;ura gco
métrica de solos tres ;íuguJo.; y tres luuos. 1''';allgu/"., 11 
ACUTÁNG ULO. El que ticI,e todus los tres ,í"gulos agudos. 
Triangulus aculallgu/us. 11 A~lBLICONIO . TnJÁSGU1.O OBTU
SÁNCULO. 11 A liSTItA L. ConsteJarlon e.leste ccrca del polo 
antartico, y es de las doce C}lIC Jos antiguos no observa
ron. Triallg/l/us al/stral;s. 11 IlOIlEAL. Uutl de lu< veinte 1 
dos cons lelaciones celestes qu e lla man boreales. 'l'ria.l1UuluI 
horea/is. 11 CUADRANTAL. El Iriáugulo esférico del cual algu
JlO Ó algunos de SU5 lados son cuaurantes. Tl'ia"9u1us quh
úrall(alis .1I EQUIL.i.TERO. El que tieue IOdos trcs Indos igua
les. T,.¡clIIgu/us eqlti/alel"/IS, 11 ESCALENO. El que lie"e todos 
los tres lados desiguale.;. Triallgu/us scalenus. 11 t;sf'li IlICO. 
El que en la superficie de la esfera se considera desc,ito 
y compuesto de tres arcos de cí rculos máximos . 1'rinnqu
tus sphtericus. 11 ES~"ÉRiCO UECTÁNCU LO. El qu e tiene ""0 
ó mas ángu los rectos. Triall9u1lls sphtericus ,·utallo"/u,' .JI 
JSÓCELES . El que tiene dos Jados solamcu tc iguult.: s. 'l'rutn.
gulus i.!osce/es. 11 OBL1CUÁSCULO. El que no til'u" :íl/gulo 
recto alguno t sea plano ó esférico. '1'riallgu /us oúliquan
!Ju/u" , 11 OBTUSÁSGULO, El I)lI e ti" lle U" :¡"gll l" úbtuw. 
T,.iu1Igu/IIs obtu,·allgu/u. ul a//lbliyolllus , 11 OIO·OGO.'IO. 'J'lIlÁbI-
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OOLO RECfÁNGULO. 11 OXIGOSIO. TlllAtWULU ACUTÁSGULO. 11 
PU.NO. El que se compone de líticas rectas seflnladas en 
uun supcrficle plnna. 'l'1"ll"'91f11l" plnllus.1I ltECTÁ"GUI.O. El 
que llene UII ¡jugtllo recto. 'l',.ilI1I9"¡"s ,·ectallg¡¡/". vel or
Ihogoni" •. 

TRIAQUERA . f. La caja ó uote pllrn guardar triaca ú otra 
cosa l1Iedicill~J. Yas theril/cce allt alii, meclicamentis SeI va/!
di • . 

TRIAR. Il. Entrar y salir con frecuencia las abcjas de una 
colmena quc es!., lIluy poblada y fu erte. Frequwle¡· ex al
veario npes exi,.e, sivc t11. illud intraJ'c. 

TRIARIO. m. Soldado que usaba la milicia roman'., y \J em
ba en reserva de todo el cuerpo del ejército. Compon"u"c 
de veterauos y escogidos para socorrer á las filas desordena
das, y que habiall perdido su puesto, y hasta elltonces no 
peleaban. Triariu. miles. 

TIUBON. m. Inst rumento músieo de fi gura triangular, cuyas 
euerda~ Son de alambre y se hieren con estdos de hi'erro . 
l /lslr",ntntmn onusicU1n qllocldam. 

T lllB RÁQUIO. m. P ié de la poesía lalina que consta de tres 
sílabas breves; como jiJ.cerc. Tribmclllls. 

TRIBU. f. Una de las partes en que se divide el pueblo ; eo
mo las doce en que .e dividió el puculo de I srael. Trib"s. 
H állase al~lIl1a vez usado como masculino. 

TIUI:IUEN·IE. p. a. El que · da. T"¡buens. 
TlllBUIH. 1\ . DAll ó ATRIBU111. 
TIUBULACION. f. Conjoga, pena, atliccion ó tormento que 

inquieta ó turba el íi uilllO. Tótnase regularmente por la!i pcr
secuciolles ó ad\"crsidades que padecen los justos y sicn'os 
do Dios COJl tolerancia y rc~ ignacion en su santísima YOlU I1-

tad . 'I'rióu/alio, angu.t·ia, á',"",nna. 
TIUBULANTE. p. a. Lo 'lue I\t rlbula. Triblllalls. 
TIUBULANZA. f. unto TRIIIUL ,\CIO~. 
'J'RlBULAR. a. aut. ATRlllULAIt. Usóse tambien como recí

proco. 
TIHBULO. m. I\ot. Especial ceremonia que sc hace en seilal 

d~ sentimiento oe alguna adversidad ó lá stillla. Lamentalio. 
T IUBUNA. f. El lugar elevado cercallo de baleoll en donde 

sc deeian las oraciones a l pueblo. P ulpill/J/I, Sl/9gestl/s . 11 La 
l'CnliuUL de alguna iglesia eDil balcol1 ú celosía donde con 
recogimiento y scparaeioll asi~tell los príncipes Ó pCf$OnaS 
de distiucioll á los oficios divinos. Meniana in templís . 

TUIBUNADO. \\l. La digllidael de tribuno. Trib"nalu •. 
TfUBUNAL. m. El lugar destinado :í. los jueces para la ad

ministracion de justicia, y pronunciacioll de las sentencias. 
Tribunal . 11 El ministro ó mlJlistros que couocen de los asuu
LO! de justicia, y pronuncian la sen tencia. Judicum. cae tus , 
C07l$C3SUS. 11 DE DIOS. El juicio que Dios hace de los hom
bres después de la muerte. J)iv inum judicium. 11 DE LA PE~I
TllNCIA. El sacramen to de la penitencia, y el luga r en que 
se administra. Pamitenlice sa¡;ramenlwlI , seu 10C/u ubí il/ud 
conlertur. 11 D& LA COSCIE~CIA. El recto juicio dc las ope
raciones que forma la opia conciencia. COflscientilC judi
c1wn. 

TIUBUNALI (PROJ. mod, aclv. tomado ddlatin, que en nues
tra lcugua siglliti ca en c:,trauos y audicllCÜ\ publica, ó con 
el traje y "parato de juez. 11 lIlet , fam . Con tODO decisivo. 
Tamquam ex lripode. 

TIllBUNATO. \\l. allt. TlunUSADO. 
TlIlIlUNiCA, LLA, TA. f. d. de TRIDUNA 
'l'/t IBQNICIO, CIA. adj. 'l'II1I3Ú~ICO _ 
Tll.LBUNICO. CA. IIlU. L o que I)crteneee á la dignidad de 

tribllno. Tribunilius. 
TRIBUNO. m. Magistrado de los romanos , instituido para 

defender ni pueblo de los n~ra"ios de los grandes. En el 
principio se eligieron uos, Jos que se aumentaron hasta diez. 
Su nutor,id~d cra aprobar 6 reprobar lns resolucio"es del 
sCllado junto COIl el ""culo y otros magistrados que con
vocaban á este fin . Tribwzus. 

TRiBUTACiON. f. THlnu~;o. 11 p. Ar. Euajcnaeion de bicnes 
",[ces hecha "olemllcmentc, por la cual se tra.fiere el do
minio útil á la persona qu e los compra, deuiendo pagar por 
el reconocimiento del duminio <Iirccto, qu e retiene el ,en
dedor, ci~rto treudo unllal. BO'IO,."". alienatio. 

TRIBUTANTE. p. a. El elue triuu ta. :rl'ióuta pendens <'e l 
SUlt.·CliS. 

TRIBUTAR. a . Contrihuir, pagar el tributo 'lue se impone. 
Tributa pendere vel solvere. 11 Hendir como por tributo y re
cOllocimiento algull ous{'(lllio y vcncracion. Obsequúl.In s14h
miste pra?slare. 11 Dar á Lreudo . Vecligal ila dicllt/TI pelldere. 
11 p . .Ar. Poner término ,í amojonar los límites senalados á la 
mcsta. Terminos ve! filles a~·sigllal'e. 

TRIBUTARIO , IllA. adj. Lo que paga ó está ouligado á 
paga r tributo. Se usa tambieu como sustantivo. 'lhbu
tarius. 

TRIBUTO. m. La porcion ó ealltid~d que raga el vasallo 
por el repartimiento que se le hacc pura e príncipe Ó se

, nor del estado en quo habita, Ó en reconocimiento del se
ñorío, Ó para sllstcu lacion de sus cargas ú otros fin es pú
blicos. Trióulmn . 1I Cualquier carga cont inua. Tribu/um. 0111(6, 

1I CENSO. 11 p. Ar. CATASTRO. 11 Genn. Mujer !le gusto 6 de 
ma ncebía. 

T1UCENAL. adj. Lo que dum tremta años, ,¡ lo que se eje 
cuta ele treinta ell treinta allos; como las fiestas TItICES.\ 
LES , 1'''¡cenal'ius . 

TIUCENTÉSIMO. MA. adj. numo ord. Lo que tiene o cum-
ple el número de trescientos. Te,.ccnlesi/JIu~·. 

'l'IUCÉSIl\10, MA. adj. TIlIGES IMO. 
TRICIPITE. adj. Lo que tiene tres cabezas. n-ieeps. 
TRiCLINiO .. .m. Mesa cOn tres escaños ó bancos al rededor 

unO {¡, la cabeccm y dos á los lados, en cada uno de l o~ 
euules c"bian sentados ó recostados tres convid"dos. Llá
m ase tambien así cada Uuo de los bancos. T,'iclin iwn. 

TRlCOLOI{. adj. Lo que tieue tres colores. '1J·iplici color~ 
tlisliJwlu.s. 

TRICORNE. adj . Lo que ti ene tres cuernos. '1hCO"lIi8. 
THiDENTE . adj. Lo que tiene tres dien tes. Se usa como 

sustantivo por el ce tro de trcs puntas con que los poeta. 
fingierou gobernaba Neptuno los mares. Tridms. 11 p . ·.AfIII, 
Instrumento cou que se pesca y suele tener lilas de Ires 
dientes. Harpago. 

TIU DUANO, NA. adj. Lo que es de tres dias. 1'ridualllu . 
TllI DUO, m. El espacio de tres dias. D ícese cOJlluumente 

hablando de ciertos ejercicios devotos quc duran tres dias. 
Trir/"um. 

TlI IENAL. adj . Lo que ticne ó du ra tres afIOS. T,.iemlali, . 
TIUENIO, m. El tiempo ó espacio de tres afios. ' Trien

nium, 
TRIE~AL. adj. Tn IENAI. . 
TIUFAUCE. adj. P odl. L o qu e tieue tres gargan t.as ú fau

ces. Fabulosalllente Se aplica al Can Céruero. 'l'rifa."". 
TRlFIDO , DA. adj , P oét. Hendido ó abierto por tres par

tes. 'Prilidus . 
THlFOLIo. m. TIIEBOL. 
TR IFOltME. adj. Lo que ticne trcs formas .í figuras. Ea 

epíteto que los poetas dan á la fabulosa deidad de Oiana. 
7'riJonnis. 

TIUGAZA. adj. que se aplica á la paja del trigo. Palea tri
t icea. 

'l'HI GÉSIMO, MA. adj. numo ord, L o que tielle ó cumple el 
llúlllero de trein La. Trigesim!~s. 

TRIGLA. f. Pez. TRILLA. 
THIGUFO . 111. Arg. Miembro de arquitectura que const" de 

tres caoales , y se reparten en el friso ele la columlla del 
,írden dórico. Triglyphus. 

TfUGO. m. Grama bien cOllocida que se cultiva gene ral
mente ell Europa, y echa una espiga llena de granos encer
rados en dos cascarillas , los cuales SOIl duros y fuertes, y 
de color de oro cuando están en saton. Sirven para el prin
cipal "limento del hombre reducidos á ha,. ina, de que l e 
hace el pan. H ay varias especies, que se ciistingul'1l Ó por 
el color eJe la arista ó ud I:)rano. ú por el talllé\ÜO oc ella, 
pues alguno apenas la tiene. T riticum. 11 p . SEMUlt.\DOS. 11 
TRIGO BLASCO. CANDEAL. 11 CANDEA L. V. CASIlEAI .. 11 DE LA. 
INDIAS. MAÍZ. 11 CUANDO SIEMBRES SIEllBltA 'CRI GO, QUk; cuí· 
CHAROS IBCE~ HUIDO. ref. que adl'ierte que solo se debe 
trabajar y gastar en cosas útiles. Quce ,dilio,·a .• inl, ea fu
cito, 11 ECIIAR POIl ESOS TRIGOS. fr. lIIel. Hablar si " con('ierto 
y fuera de propósito. Ineple lúqui.11 NI MIO ESEL TIliCO SI 'IIA 
ES LA. CIDEllA , MUELA QU1E~ QUIEItA. ref. que ensena. que 
en los llegocjo~ ajclIos no nos debemos entrom ete r si n ser 
llamados. Mea 1/011 '·'fal; slla", quisque re", aqal. 

THIGO O . IH. A.,r... Agre¡¡aclo de tres sigilOS celestes de 
la. misma naturaleza \1 calu.lad , cuya. colocaciolL figura un 
aspecto trino por la t~ rcl· ra parte del ciclo en 'lue recípro
camente se ven; y así Aries , Leo y Sagitario es 'l'UíCONO 
ígLleo ) conviene á saber, cálitlo y seco, y nsÍ los dem{ls, 
'Ih90'1II8. 11 Geom. llADIO DE LOS SIG~OS. 

THJGONOMETHlA. f. El a rtc que ellse,,~ la resoluciou de 
los tri ;\ngulos , tanto planos como esféricos, Trifjonomelria. 

TRIGO, OMET IUCO , CA. adj. Lo que toca ... pertenece 
a la trigollomctría; como cálculo TIlJCOSOMETRICO, opera· 
cion TltIGOXOM ÉTRICA. 'l 'rif)O?wmetriclts . 

TIl.lGUEl'IO, l'IA. adj. Lo quc tiene el color del trigo en
tre moreno y rubio. SubfuSCltS. 

TIIIGUERA. f. Yerba. ALP ISTE. 
TIUGUERO, HA. adj. L o que auda Ó se cria en tre el tri

go; como los espárragos TBlCU ~ItOS, y un pajarillo á quien 
dan por eso mismo este nombre. Trilico itlüt'mixtus, inler 
sata lIascens.11 IH. La criba Ó harnero para zarandar el tri
go. C,.ib,·um. 11 La persona que eomerCH\ y trafica en trigo. 
'llrilici merca/unHn laciens. 

TRILINGÜE. adj. Lo que tiene tres lenguas. Dícese tam
bien de las personas que las saben. '1'-r-ilinguis. 

TRILLA. f. P ez. SALMOSE1'E. 1\ TlULLO. 11 El acto de trillar Ó 
el tiempo en que se trilla . 'l'ritura. 

TRIL LADERA. f. TllILLO. 
TlIILLADO, DA. adj. meto Lo que es comull y sabido, 

Triviolis. 
TRILLAUOR, RA. 111. Y f El que trilla. 1;'7-itor. 
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TRILLAD URA. f. L a necion de trillar. Tritura. 
'l'HILLAR a . Quebrantar la mié. tendida en la em, y se

parar el grano de la paja Ó con el piso dc las bestias ó 
COIl el ·tril1o. ']'ritw·a¡·e, lerere. 11 meto Frecuentar y seguir 
COn continuacion Ó l'OUlUnmeute alguna cosa. Se u a taHl
bien en esta accpeion metafóricamente . 7'erer., versare. 11 
meto Maltratar y mortificar. Terere. 

TRILLAZON. f. ont La obra Ó !ter.iou dc trillar. 
TRILLO. lll. El instrumento con que se trilla . Es por lo co

mun un tablon hecho de tres trozos ensamblados uno con 
otro lleno de agujeros i eu los cuales se encajan cO lllunmeu
te unas piedras de peaernaI., que cortan la paja, y separa u 
el grano. Triblll",n . 

TRIMEMBRE. adj. Lo que consta de tres miembros ó par
tes: T rimembris. 

TRIMESTRE. m. El espacio de tres meses. Trimestre spa
ti"ln. 

TRIMI ELGA. f . P ez marítimo. TORPEDO. 
'fRI ACRlO. CRIA. adj. Poét. Lo p("tclleciente á la isla 

(le 8j('jlia. 7'rinaC1~ilts. 
'fRINADO. m. El quiebro de la voz ó del sonido de la euer

da del instrumento. l'tIod"latio, modu/atus.1I Se aplica á las 
aves, porque en su canto multiplican los trinos. 11 p. GOIt
olms. 

TUINAR. a. Batir el dedo sobre un instrumcnto Ó la gar
ganta sobre dos ó mas puntos segnidos progresivamcl1te y 
can igualdad. Modulis va/'iis t'ocem canendií illjleeteJ'e, mo
dulari. 

TRINCA. f. La junta de tres cosas de una misma clase. 
.Eju.dem ord{ni¡ Ires. 11 Nállt. Ligadu fa que se da á UII 
palo Ó á cualquiera otra cosa, can algun cabo ó cuerda 
para sujetarla ó asegurarla de los balanccs de la nave; y 
así se dice: se han aflojado las TRINCAS dl'l bauprés &c. 
Ligamen. 11 N áut. El <,abo ó cuerda quc sirve para trincar 
alguna cosa. Funis nallticlIs .1! ESTAR Á LA TRINCA. fr. Nú"t . 
Trincar. estar .:l la capa. N,w'I.·s cursum t"etinere. 

TRINCAFIA . f. Náut. Vuelta ó medio nudo, que se da al 
bastardo al rededor del racamento para que esté unida á 
él; Y tambien se llama as( la vuelta que se da á los forros 
de cabos v cables. NexlIs, fimes cire",n L'olvelldií ¡actus. 

TRlNCAPI~ONES . m. meto y fam. El mozo liviuno y de 
poro asiento y juicio. Juvelli: levitate petulans. 

TRINCAR. a. Partir 6 desmenuzar en trozos. ,P'mngere. COII

fringere .1I Ndut. Asegu rar ó sujetar fuertemente los ca bos 
que 6e amarran á alguna parte; como los de la manioura, 
101 de la artillería &c. Alligare. 1I n. N áu/. PAIIlAR.ll p. Al'. 
Ir saltando. Salta,.e. 

TlUNCHANTE. p. a. El que corta y separa las piezas de 
la vianda ell la mesa. Cibos scindendi llIagisler. SCISS",. 'PU
lari •. 1\ m. Empleado de palacio en lo antiguo, que eq ui· 
valia. á gentilhombre de cámara; pues trinchaba, senia la 
copa y bacia la .alva de la comida. Cibos scindendi ma
gille,·. 11 El instrume.oto con que se a6anza 6 asegura lo 
que se ha de triuchar, Furcu/a j errea, qua constringitu,' 
quod scillrlendulII ul. 

TRINCHAR. a. ant. Cortar, partir ó dividir. 11 Partir en 
trozos la vianda para repartirla á los qu e la han de comer. 
Jo" ¡"Itsta cibos apte dll ,id.,-•. 11 mel. Disponer dc alguna 
cosa, decidir en aJu;ull asunto cou aire y tono uc satisfac
cion y autoridad. 'Nimimn sibi aucloritatt:11l assumere; de 
"e aliquá /amquam judioe", deeemere. 

TRINCHEA. f. ant . TRINCHERA. 
TRINCHEAR. a. ant. ATRINCHERAR. Usóse tamuien como 

reciproco. 
TRINCHEO. m. anl. TRINCHERO. 
TRINCHERA. f. Defensa hedm dI) tierra, y "ispuesta dc 

modo que cuure el cuerpo del sQldado. VallwlI. 11 ADRIIl 
TRINCHERA. fr. Empezarla á ,hacer, ~ar .principio á los 
ataques de una pinza. Val/u'" 111 Cllst"IS ,l"ponel'e, oppa
..a'·e. 11 MONTAR LA TRI"ClIEU.'. fr. jJhl. Entral' de guardIa eu 
ella. All vallulll excubias agere. 

TRlNCHERO. l1l. Plato Ó fuente que .irre para trincbar. 
L anx " grandior catin,,~. 11 El pluto en que se sirve lu ~o
mida a cada uno. 1.Jalma , clGllllWn 

'l'RINCHERO~. m. num. de THlSCIIEltA . 
TRINCHETE . 111 . Tll.'NCHETIl. 
TR1 NEO. m. Una eSlleCie de carretoll sin ruedas que se usa 

arrastrándole para. leva r ~nc.rcadcrías de una parle ;i , olra} 
especialmente cn las proVlnelas del Norte cuando estan los 
rios helados. 7'roha. 

TRINIDAD. f. La di.tinciou de tres personas' divinas en una 
sola y única escncia j mi, tcrio inefable de nuestra santa fe. 
7hnitas'11 Rel i ~ioll aprobada y <;onlirmada .por lnoceneio 111 
año de I 98. Su resla es propia, y su mstltuto la reden
cion de cautivos. lleligiosol'1l'" ordo sallctissimo nomine Tri .. 
ni/ati. illsignitlls. 11 p. Negocios á rduos y peligro.os. Así se 
dice : yo no quiero meterme en TlUXlOAOES. . 

TRINITARIA. f. Flor pequeña que en sus hojas tiene los 
colores que son distintivos de h, ÓrdCll de la sautísiOla 
Trinidad. Flag triplici colore i-u.signitus. 

TRINITARIO, RIA. adj. El religioso Ó religiosa. del 6rden 
de la Trinidad. n ·illi/ttrius. 

T~INO, . NA. adj. Lo que contiene en .í tres cosas di tintas 
u p~rtlclpa de ellas. 7'rin"s. 11 As/ron. El aspecto que se 
consl.dcra entré dos plauetas cuando distan entre sí ciento 
y vcmtc grados; esto es, cuando seguu sus longitudes se 
rclieren ,. dos puntos de la eclíptica distantes cutre sí ciento 
y vciutc grados Ó un tercio de círculo. 7'r'i7111s.11 Ill. TUINA-
00· 11 El efecto <le, t rinar. Callorm vocis ¡11j1_xio. 

T1U~01J10. lll. ,Alg. N,lImero que s.e produce por In ndi
c:wn de trcs numeros o cantidades IOCOUJlH:lls umbles. ']',.i
'11omium. 

TRI QUETADA. f. Nayegaeion !lue se hace con solo c. 
trinquete por alguna tormenta. Navigo.tio solo pl'orm veto 
ml11imo. 

TIUNQUETE. m. El tercer árbol hácia la parte de proa en 
las naves mayores , y en las mellares es el segundo. In 
prora vell/11I minimum. 11 El juego de pelota cctrado y cu
bierto. Spho:rislerium. 11 Gerlll. Cama de cordeles. iI Á OADA 
TIUNQUETE. modo adv. fam . A cada paso Ó e1l ca3a lance. 
Passim. 

TRIO. m. Entre colmeneros la entrada y salida do las abe
jas en las colmenas. Así se dice: este vaso tiene mucho 
TIllO. .A,JltIll ex alveario jrequ.". eritu.s ; ilem i1l11'·e8$I ... 11 
COIllJlosiciou llll' .. ica de lrc. voces. Musicus e /t' IÓIlS \loci-
bus concenlus. ' 

TRIONES. m. OSA MAYOR. T,10Tl ... 
TRIP A. f. Canal Ó conducto formado de una membrana muy 

su til, pero muy fu erte, en lo interior del cuerpo del ani • 
mal para recibir, conducir y expeler los exc(ementos. 111-
t.slillllln. 11 El ,icntre, y can eS\)ecialidad el de la hembra 
elevado con la preilez. l' en ler. I Eu algunos va os la pllrte 
mas anc ha y redonda que está en medio de ellos j 00100 
Cll las ollas, jarros , tiJlajas &e.; aunque mas comunmente 
se dice PANZ.'. I'e/l /el' . 11 p. Las partes interiores de algu
nas frutas. 11Iterio"a fi"IlC/¡¡WII, IIIcdulla. II met. Lo interior 
q ue comprende cualquiera otra cosa . ó por la sustancia, ó 
uti lidad 'de lila. QUitlqllid illlerius conlinetu,·. 11 DEL CAGA · 
L.'R. El illtcstillo ciego. lnlestill",n 0"'""11711. IIT IlIPAS LLEVAS 
COltAZO:'i, QUE NO CORAZO:'i TRIPAS. rer. que enseña la muo 
tua subordillllcion y dopcndellcia que tienen unl\s cosas can 
otras, y que nO se deuen desatender las que por algun 
rc~pecto Se consideran de mellar ap·recio. l' lICUO venlre, COl' 

languillllln. 11 DEVANAR Ó HALLAR LAS TIlIPAS. fr . fam. y 
meto Causar alguna cosa ó persona disgusto grave ó in· 
eomodid.d insoportable. Slomac/¡u711 m.ov .. · • . 11 nACER IJE 

TRIPAS CORAZON. fr. fam. Esforzarse para disimular el mie
do ú algull seJltimiento interior que uno tenga. lII.fllm e:J;-
1Jel/ere, animu1II eriger •. 11 ECIIAR LAS TRIPAS. ECHAR LAS 
ENTRAÑAS. 11 Il EVQLVEH LAS TRIPAS ALGUNA COSA. fr. met. 
y fam. que se llsa para dar á cntender el disguslO 6 fastidio 
que causa. algulla persona ó c&:a . Stomaclwm, !llslidium 
movere. 11 SACAR LAS TRlP.~S Á ALGU:'iO. fr. met. S.;'OAII EL 
ALMA. 

THIPARTIR. a. Dividir en tres partes. Triparlito divida •. 
TRIPARTITO, TA.. adj. Lo que se parLe y divide en tres 

órdenes ó clases. Tripa,·tillls. . 
TRIPE. m. Tela de lana ó esparto parecida al tertiopelo. 

P 01111US lan . us /I/lel'd parle vi/tosu •. 
TRIPElllA. f. El paraje ó puesto donde se venden las tri

pa ·. BotuloJ"ulII cau]lollu. SClt l'0pillll. 11 Conjunto , ugregado 
de tripas. [ IIlesli-u.orlllll ·cmnl/lits. 

TIUl'EIlO, !lA. m. y f. El hombre ó mujer que vende ·tri· 
pas ó monuongo. Bolcdul·"'¡s.1I m. UIl paño regularmente de 
baycta que sedlone para abrigar el vientre. Ventrale. 

TRIP1CALLER ,HA.. 111. Y e El hombre ó la mujer quc 
vende (¡ipas ó ~allos . lnlciitillo .... 1II et v.llb·is ¡;-uslo,."", caupo, 
caupona. 

TR1PILLA, 'fA. f. d. de TIUPA. 
TIUI'LE. adj. Lo que incluye tres veces alguna c.osa. Se 

usa talllbiell COOlO sustantivo masculino. Trip(ej,·. 
TRIPLICA. f. foro p. Ar. P eticioll que se da rcspondicndo 

á la segullda contradiccion del contrario. Ilel'ala I·.clamalio, 
.. ~f"ta tio. 

TRll'L1CAll. a. Multiplicar por tres ó hacer tres veces una 
mi.llia cosa. 'l'riplicare. 11 foro p. A,'. Hesponder el1 juicio á 
la segunda ins tancia 6 contradiccion del coulrarl0. l/enim 
,,.eelamare , ,.efu.lare. 

TnIPLlCE. adj . Lo ~ lle incluyc en .sí tres veces alguna can
tiúad ú otra COS(I. 7''';p/ex. 

TUIPL1CIDAlJ. f. L a calidad de ser triple algltna cosa. Tri-
plicis rei status . • 

'l'UIPLO, PLA. adj . TniPLlcE. Se usa algunas Veccs como 
sustantivo. 'l'J'iplus . 

TRIPOlJE. ambo E l banquillo de tres piés en que daba la 
sacerdotisa de Al'0lo sus respuesta. en el templo de Delfo . 
n.¡pus. 

TRIPOL. m. Espccie de piedra blanda y blanca, que sirfe 
para dar pulimento á los lile tales , madcras tinas y otras 
cosas 
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TRI PON , NA. adj. Lo qu e tiene muy abultada ó grande 

tnpa. l'elltrosus. 
TRIP'J'O l OO. m. La union de tres vocales que se pronun-

cian á un tiempo formando una sola sílaba. Triplhongus. 
TU/PUDIA TE. p. a . ant. El que danza Ó baila. 
TftII'UDI-AR. n. an!. Danzar Ó bailar. 
TRIPUDIO. m. ant. Danza 6 baile. T,.il'udiwn. 
TIUPUDO, DA. adj. TRlPO,.. 
'J'IUPULA CIO N. f. La gente de mar ~ue lleva una embar

cacion para su maniobra y servicio. l\aularum et nava/ium 
militflln lurba. 

TRIPULAH . a. Poner en una cmbareaeion la gente de mar 
qllc necesita. Nautis 1nililibusque navim instnlt1'e, arm fU'e. 

TIIIQVEl'E. lll. nut, Náut . 'I'IusQUETB.I I;' CADA TIUQUETE. 
mod "d v. Á caua trauce , á cuda paso. PIIsslm. 

TIlIQUlTHAQUE. m. ltuido como de golpes repetidos r. 
desordenados ó los mi.mos golpes. l i'roquells eJ·epilus. 11 
T irillos de pblvora dis puestos en un papel atado con varios 
dobleces, de cada uno de los cuales resulta un trueno. Cre
pilaculum repellst nitrato Pll/vere opplelulII.1l j. CA DA TlllQUI
TIlAQUE. modo adV. fam . A cada momente, con grBO facili
dad. Pa."im, eOlllill"o , jrequentissillle. 

THIREME. m. Embarcacioll de tros órdenes do remos que 
USuron los nntiguos. Triremi •. 

'rru.,. m. El le ,'c son ido que hace alguna cosa delicada al 
quebrarse, comO el vidrio &c., ó d . golpe ligero que pro
<luce este so"iJo. S/lblilis SO/lit"s fraclura!. 11 fumo Nada, 
lIonada, I'0co Ú lilas poco. Pal",,,n, lanli Uum . II 1IN ON TRIS. 
moti . adv. En un momento, en un instante. 1lepente, in
spemto. 

TlIhA . f. S;'DUO. 
T ltlSAG lO. m. Himno en honor de In Santisima Trinidad 

<l,uc Se rec ita Ó canta mu)' frecuentemente por los fi eles cris
tianos. 

'1'llISCA. f. El ruido que se hace con lo. piés en alguna cosa 
que se quebranta; COIOII avellanas, nu eces &c. ;)' por ex 
tensiou se dice de otra cualqUIer bulla, al gazara ó estrueu
do. erepit"." slrepitus. 

TlIIS('A I)OR, HA. m. y f. El que trisca ó mete bulla . Obs
Irepell', illquid"s. 1\ Get·m. Sedicioso, fanfarron, alborota
dor ó revolloso. 

THISCAR. a. prov. E llCedar, mezelar una coso. con otro.; y 
así se dice: este trigo está TRISCADO, cuando el aire Ú 
otra cosa ha mozdado y enreciado sus calias, y no se pue
de segar bien. M i.cere, implico re .. 11 Entre carpinteros TRA
IIAII. IIn. Flacer ruido con los I'i ~ s 6 da"do patadas. Obs
I/'el'e/'e. 1\ Enredar y travesear. TrIpudiare, inq"ietare. 

TH18ECA l . a. Geom. Cortar Ó dividir alguna cosa en tres 
l"utes iguales. Dícese COUlunmente del ángnlo. 111 tres par· 
les diDide,·e. 

THlSECCION. f. Geoln. La division de una co a en tres 
partes. T6mase regularmente por la que se hace de un án
gulo . en tres partes iguales. I n /I'es parles di/'isio . tl'ina 
ICclio . 

TlllS[LABO, BA. adj. Diccion 6 palabra que contiene tres 
silaba • . T risyllabus. 

TIlISTE. adj . AHigido Ó desconsolado por algull pesa r que 
mortifica el animo. Trü tit. 11 Funesto, infeliz y dcsgraci(ldo. 
7.',~s l i, ,¡"nerhll. 1\ Corto, miserable, despreciabl,:, bajo, 
m~tqui~o. Vil;', Ilbjectu • . 11 FlIl.to de alcgrh\ y de Viveza ; y 
aSI decimos: rostro TUI TE, OJOS TIlI5TES, caballo TlIISTE. 
7.'ri.tis, tnQl .• l1t8 .. Ij Lo qu e caUsa ó dcno~\ tristeza~ y as! 
decimos : he ree, bldo tloa TRISTE nueva; VI el TIUSTI!: apa
roto de 8U cnti erro. Tristis .jl Lo que es lóbrego Ó lombdo, 
lo que tiene poca luz ó Ula aS vistas; como bosque, casa 
TIIISTE. o.l! rIC'lI •. 

TIU ST ElIlO, CA, LLO, LLA, '1'0, TA. adj. d. de TIlISTE . 
THISTk:MENTE. adv . m. Con tristeza, pena 6 sentimiento. 

II1m. /e. 
TRhl'EZA. f. AAiccion ó congoja del ánimo. T ,'islitia , mms-

l iti", fflro"or, \1 Oerm . La sentencia de muerte. 
1'11[;;'1'1 IMO, lA. adj. supo de TRISTE. T ristissimlls. 
TIlISTOIl. m. ant. TRiSTEZA. 
THlS TilAS. m. TRAS TRAS. 11 meto y fam . La. repeticion en

fado 'a y porfiada del que está siempre diciendo lo mismo. 
II , rala el impol'tuna repelitio . 

THI8'l'URA. f. ant. TRISTEZA . \1 Oerlll. El cal¡¡.hozo y maZ
morra. 

THISULCO, CA. adj. L o que tiene tres puas Ó puntas. 
71,.;sulcus. 

TlUT[CEO, CEA. adj. Lo que ticne alguna de las calidades 
d ~ 1 tri O. T ritie.lI' . 

TIlJ'l'O O . m. JIU ... lntervalo compuesto -de tres tonos, y 
consiste en la r"mll de 4& n 22. 

TRI'I'URA CIO;'¡. f. La accion Ú obra en que algllnll e<>'R 
sólida. se muele ó r edUCtO a pulvo:) gruesos. Se llst\ regu lar
mente l'1I la far macia. Tr;t ,t ra. 

TRITURA !/. :l. Moll' r Ó red"" ir ;~ poli'''' grlle. os alguna ma
teria s·i licla . 7'ril",.,rre t in pul"cr em retluu re. 

TRlUNFADOH, HA. m. y f. El quc triunfa. T,·iIlmphatol'. 

TRIUNFAl,. adj . Lo 'Itle perteneco al triunfo. Trj""'pla4 
lis . 

TR tuNFA Ll\lENTE. adv. m. De un modo triunfal ó de 
tri unfu, 'J '1'iumlJ/ta{i pomp(í. 

TRIUNFA),ITE. p . a. El qu~ triunfa ,., sale , ·iotorioso. Tó
mase tamblen por lo que mcluyc triunfo. Trimnphalll. 11 
IGLESIA TRrUNFA';l'E . 

THlUNFANTEME TE. adv. m. TRlU';HL~IE';TE . Trium-,,/¡.ti apparal 'l . • 
TIUUNFAU. !l ' E,üre los romanos era hacer pública ostcnta

ClOn de la vlclotla consegulda de los enemigos, entrando el 
venced?r en lo. c ,udad con graude fausto. rompa y acom
panamlCnto de soldados y pueblo. Tnumphali¡¡ accip,re 
oVaI·e. 11 Vencer iJ. lo~ enemigos en batalla, sujetarlos ¿ 
desbaratar sus fu.erozas. Tr!utlIl'ha,:e, debt llare. 11 Salir victo
~,oso en cualqUie r espeCie de. l!d, contlCnda 6 disputa. 
Trtllmphare. 11 Osten!..·u vana y CldlCulamente fausto, riqueza 
,; pompa. Pompam oslentare, ambilws¿ il/cedere, ollare. 11 
E n el juego d.el hombre y otros jugar del palo que se ha 
degldo por ttlu nfo para que los demás sirvan á él, si DO 
fueren los triunfos reservados. r ictricem <"arlam lu,ol'Íam 
lutlere. 

THIUNFO. m. Entre los roma,nos .la solemnidad. y aplauso 
COn que celebraban ulg,'mn VlCtOrIll, ~ el . premIO con que 
honraban al vencedor. T1'I1IlIlplm .•. i) VlCtoCla conseguirla de 
lOj enemigos en alguna batalla . Triulnl'hus. 11 El vencimien
to en cualquier disputa ó controvc .. ia . T riuml'hus vic /o
ria . 11 Olet. Lo que sirve de despojo Ó trofeo que ~cr"ditR 
el triunfo. Así se dice que 1" hermosura viene .. ser TRI U,; 
fO del tiempo. 7.'ropha!IIIn, 5polium. 11 En el juego de nai
res la carta del palo q ue. ~a salido Ó se ha elegido para 
.ugar de él, la cual es prmle!llada, y venCe á «?ualqui~rR 
de los otros palos cuando se Juega. Charla lusorla tliell'ls. 
11 Juego de naipes. BURRO. 

TiUUNVntADO. m. ant. TRIUNVIIlATO. 
THIU VUlAl'O. m. Entre los romanos la magistratura en 

qu e intc rvcnian tres personas. T rimnl'iralus. 
TRIO VIHO. m. Entre los antiguos romanos el magistrado 

que ... n compañía de olros dos tenia á su cuidado el go
bierno y administracion de diferentes negocios de la repú
blica. Triumvir. 

TIHvIAL. adt" que 80 aplica al camino trillado y llano . 
Trivialis . 11 O que es vulgar. comun y sabido do todos. 
1'rívialis. 

TRIVIAI_IDAD. f. Vulgaridad recibida por todos, llane¡a ó 
ingenuidad nimio. en la ejecucion dc alguna oosa. 7'rila 
r es vulga .. is. 

TRIVIALMENTE. adv. ~ . Comunmente. frecuentemente. 
Pau;,n, .fi·equenler, vulgo. 

TRIVIO. m. La division de tres caminos . r,·ivium. 
TRIZA. f. PednlO peq ueno ó partlcula dividida de al¡;un cuer

po. Particula, mica. 11 N áut. Cuerda 6 maroma. Funi, nau
tiCIII . 11 HACEIlSE TRIZAS . fr . meto DIISTRIZARSIl. 

TRO 

TROCABLE. adj. L o que se puede permutar ó trocar por 
otra cosa . P ermuta bilis. 

TROCADAMENTE. adv. m. Trocando las cosas ó diciendo 
lo contrario de 16 que cs. Faúo. 

THOCADO. adj. El dinero cambiado en monedas menudas . 
jl1inllti numtn •. 11 ;. I,A 'l'1l0CAUA Ó TROCADILLA. modo adt . 
En contrario sentido dd que suena Ó se entiende, y tam
bien val e Á TIlUEQUE. Contl·a., ¿ c01llrario . 

TROCADOR, RA. m .. y f. La persona que permuta 6 trueca 
una cosa por otra. P e"1'llll¡(alol·. 

TROCAICO . adj. que se aplica al verso dc la poesía ¡a_ 
tina que cons ta de siete plés , en el cual todos lo n,enore' 
son troqueos, y los demás espondeos ó yumbos al arbi
trio. TrochaicIls. 

TROCAMIENTO. m. ant. TRUEQUE. 
TROCA TE. {J. a . aut o El que !rueca. 
THOCAR . a . P ermut"r ó dar una cosa por otra, trans fi 

riendo recíproemnente el dominio de ella. P ermutare. 11 V,,
mitar, arrojar por la boca lo que se ha comido, E,·omere. 
11 Equivocar, tomar ó decir una cosa por otra; y asi deci 
mo ' : á fulano no se le puede encargar nada porque tod , 
lo TRUECA. Omitía mise ... e , .... quedeque confundere . 11 DI 
Instrumen to de cirugía, especie de punzon con su vaina de 
melal, que se inlroduce en el vientre &e. , y sacando (·1 

¡muzon y dej a nuo mctjda la vaina, s irve para extraer algulI 
• ,umor. Chirw'gicus t"bus extra/¡.ndis ¡Llwlo,·ibu •. 11 t . Mudar 

el genio "alural ó costumbres, siguiendo di s ti ~ to modo de 
vida qu e el que se llevaba. Mulllri, cOl/verti. 1Il11udnr cou 
olro el nsien to. S etlem permulllre.lIl\l udarse, cambiarse cn
teramente; COIllO TROCARSE la suerte, el color. R es pl'teler 
opillioncm ac:cid,re. 

THOCATL TA. f. fam. Trueque Ó call1b:o equirocado Ó coa
fuso. Permutatio COI/fusa. 
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'fROCATINTE . m. El color de mezcla ó tornasolado. lIlir -

t is coloribus .\ptende/ls. 
TROCEAn . a . ant. Dividir en trozos. 
TROCI CO , LLO, '1'0. m. U. de 'l'ROZO .. 
TnOCISCA R. a . R educIr alguna cosa a trociscos. In tro

chiscos dividere. 
TnOCISCO . m. Cada uno de los trozos que se hacen de la 

masa, formada de varios ingredientes medicinales , y se dis
ponen en va ria s fi guras , y de ellos se forman después las 
píldoras. '} 'rochiscuI. 

TROCLA. f. POLEA. 
TROCO. 111. P ez. RVED A. 
TROCHA. f. Vereda ó camino angosto y excusado, ú que 

sin'e de atajo para. ir a alguna parte. Semita, tritmes. 
TROCHEMOCHE (A). modo adv. fam . Disparatada é incon

sideramente. l ncolLsideraf¿, telllere. 
TROCHUELA. f. d. de TltOCHA . 
TROFEO . lll . Insignia ó señal expuesta al público para me

moria del vencimiento. Troph"mlll. 11 met o Cualqu ier cosa que 
representa algun vencimicllto moral. Tropha:wn . 11 met o L a 
victoria ó vencimiento conse¡¡uido. '} 'riumphus. 11 p. Las ar
mas é iusignias militares que suelen pintarse por adorno. 
7'ropl1'a , t ,·ophtea. 

TROGLODiTA . adj . El natural de ciertos rueblos de la 
Etiopia que habi taban en cavcrnas suhlerranclls. Se usa 
talO bien como sustantivo. T I'og /O/ly la. 11 Hombre bá rnaro y 
cruel. 'l'ambien llaman así al muy comedor. 1'I'og/udy/a. 

THOJ. f. Apartamiento donde se recogen los frutos , especial
mente el trigo. H orreum. 

TROJA.. f. ant. La alforja, talega 6 mochila del soldado en 
que lleva la comida. 11 ant. TllOJ. 

'fR OJADO, DA. adj. Metido ó guardado en la tul ega ú 
t roja . Manticd Mservalul, eondilur. 

TnOJE. f. TROJ. 
TIlOJECI LLA. f. d. de TROJ. 
TROJEL. m. aol. HIUlO. 
'ffWJERO. m. El que cuida de las trojes 6 las tiene á su 

cargo. Horfeorum O141 tOI. 
TROMPA. f. l ustrumento marcial, comunmente de bronce , for

mado como uu clariu , con la diferencia de Sér retorcido , y 
de mas buque. y va en dismi'lUcion desde el un extremo al 
otro. Tuba, CO'~I14 , bllccina. 11 La IInri¡ del elefante , por ser 
laria y retorcida comO h. trolllpa. P robosds. 11 Trompo gra n
de, que tiene deutro otros pequeílos , qu e al tiempo de arro
jarle para que baile andan igualmente. T" oclllls , turbo. 11 
MARINA . Instrumento músico, que se toca COn arco. COlista 
de ulla soll\ cuerda ó bordon largo, debajo del cual al ca bo 
inferior se pone unn puentecilla movible que pueda temblar 
cuando oc tane la cuerda. Barbitos, nervo unieo ,·'So"ans. IJ 
Á TROM PA TAÑIDA . modo adv . qu e explica la forma de jun
tarse ulliformemente y á un mismo tiempo todos los que son 
convocados á algun fin por el toque de la trom pa. Se usa eu 
la milicia para sus ejercicios, marcha.s , RYRIl CCS, acometidas, 
retiradas y lance8 semejantes . Tuba! , onilu , signo dulu. Ij Se 
dice del que inteml'estiva y Il lropelladamente sale <le a gun 
lance. n ato , igno. 11 Á TROMPA Y TALEGA. mod o adv. fam. 
Sin reflexion, lírd eu ui concierto. T elllel'e, pJ'tPposlert! . 

TROMPADA . f. fam . Golpe dado COll la trompa ; regula rmente 
!le entiende por el encoutron de dos persouas cara á cara, 
dándo~e en las narices. I clus , percussiQ Qr¡s ad QI . 

TROMPAR. n. J ugar al trompo. T llrbille ludere. 
TROMPAZO. m. El golpe dado con el trompo ó con la trom

pa ; Y. por exlensioll se dice de cualquier ¡¡olpe recio . 1/1-
ge·"$ te t UI . 

TROMPEAI1. 11 . TRO~IPAR . 
TROMPE HO. m. El que hace ó tornea trompos para j nga r 

los muchachos. 7'roehorwn nrtifex . 11 adj. El que engana ; y 
nsí dicen: amOr"THO~1PERO . Falsus, decipiens. 

THOMPETA. f. CLAIUS Ó TnoM PA, instrumento de guerrn. 
T uba. 11 m. La persona que por o ficio toca el instrumen to ue 
este nombre. T ubiceJl, bueeina/o,-. llpOBR& '¡·nO" PET.' . expr. 
con que se desprecia á . al guno, y se . le Ilo ta de hombre bujo 
y de poca u II hilnl!. y,¡", /wmo, d e.' p,eabJ/ls. 

TROMPE'l' EAll. n. fa lO. T oca r la t romp eta . T"bd canere. 
TROMPETEltlA. f. En el órgano el coujuuto úe toúos los re

gistros formados COn trompetas de meta!. OJ'/j ani musici tuba 
,i",ut colleette. 

TROMPETERO. m. El que por oficio tOl'a la trompeta . T u
bieen. \1 .El que hace trompetas. 1'"bal'ltlll arlifex. 

TROMPI':'l'ILLA. f. d. de ·TROMPETA. 11 I nstrumen to á modo 
de trompeta de plata Íl otro metal , que si.'ve para que I~s 
que son sordos perCIban la voz. Tuba ¡¡"",cll larla . 11 E l aóUl
joncillo que t ienen cierta especie de mosquitos en la boca, 
con que pican agudamente , y volaudo hacen un zumbido 
enfadoso. Oulicis spicululII sOllan • . 

TROMPICAR. a. Promo\'e r á. uno sin el órden debido al ofi cio 
á qUQ otro pertenecia . I l1sl/ lse antrp onere, l) rtejerre. 11 Ha
cer dar trompicones. n , /urbare. Il u. Tropezar con freclleucia 
y n olencia . Ca!spitare . 

TROM1'lCO , L1.0, TO . 111. d. de TllO)IPO. 

T ROMP ICON. m. TROPEZOs . 
TROMPiLLA. f. ll. de '}'nOMI' ,\' 
THOMPILLADURA. f. a nt. TrtO I'EZON 
TROMPILLAR. n. TRO'U'le.\lI. 
THOMPO. 111 . I nstrumeuto -C On q ue ju('p;an los muchachos 

PEON .. 11 PEo~zA·1I l'O" EnSll COMO Us TrtOMPO. fr. mel. cO
mer o be ~er hasta hincharse. Cibo po/u upplu i "epien 
satiad . " , 

THOMPON. m. aum. de TROlIPO. \1 Á TltOMPOS :lí DE TRO"
POs . modo adv. falll . Sin órdcn, COIlCil' flo ni regla. l "com
posilt! , iILordillalt! , sine modo, imperltlt!. 

TltON~DA . f. T empestad de trueno •. '}'unalio , /oni/l'1I0rlllll 
.~ tl'epttlls . 

TItONADOn, RA . adj . Lo qu e truena. TOllans.11 Se apliCA 
á cierta especie de cohetes que dau muchos trUl·no • . To. 
1MUS. 

TnO A TE. p. a. L o que truena. T onan • . 
TRO AR. n. Haber Ó ,onar truenos. T .,lare. 11 Despedir ó 

causar ruido ó estallido , como es el de las arma. de fu~go 
cuando se disparan. T Ollare , frag or . ", e¡Üre. 11 POR LO QUE 
PUDtERE TRONAll. fr . Por lo q ue sucediere .í acaeciere; y es 
un modo de prevenirse para q uc no COjll ¡Jesc uidndo. Ne 
f orU accidat allt euníat. 

TIlO . CAL. adj . Lo quo pertenece al tronco ., procede de él. 
Aphcase en lo foreuse al género de bienes que no se incluyen 
eu la. !:l uc<;~ion reg ul a r, s ino q ue UlI SC.l1l y req u icren personas 
de la falJlJ lla por sucesor. Ad 1/'II f1CIlIII per/ illenl, ( X illo IJrO
cedws. 

TRON CAn. a. Cortar parte del cuerpo de alg llna cosa . Díce
se con propiedad del e.uerpo humano, al qu e se le corta In 
cabeza. T rl/ncare. 11 meto TRU NOAR. 

TRONCO. m. La parte de los árboles y plantas , dura y s61i
da que sube desde la raíz hasta la extremidad, exceptuando 
los ramos. 7'runClls. 11 El principio ó padre comun de quieu 
procede alguna fam ilia. S/ iI·ps .·1I E l cuerpo humano cortad" 
la cabeza, piernas y brazos. T",mcu. mll/il" •. 11 El f a r de 
mulas 6 caballos que t ira n del coche, engauehadas a juego 
delantero, ll evando en medio la lU lIZa. B ijugi. 11 meto El hom
bre insensible , inútil Ó despreciable. 'l'l'wU:'Us , slip es , ill .senli~ 
bilis profee/o llOmo. 11 adj . unto Tronchado. 11 EST All HECHO UN 
TRONCO. fr. meto cou que Se explica ' lue alguno es tá pri vado 
del u so de los sentid"s por algun accidenle , ó porque esta. 
profundamente dormido. Sel/su priva/lis , ,lite s.pitlLl. 

'['RO CO . m. Qum. de TRONCO de a rbo!. 
TIlON ClIADO, DA. adj . Blal. Se dice tI ,'1 escudo dividido 

en dos partes iguales po r una linea diagonal, que baja desde 
el á ngulo diestro su perior al siniestro inferior . 1 .. d"as par/., 
trallsverse di"is ..... 

TRONC1JAR. n. Partir ó cortar alguna cosa por el tronco Ó 
tallo. D icese particularmellte de la hortali zn que le tieue; 
aunque lambien se extiende H significa r, portir ó dividir con 
fuerza otra qualquicr cosa. 'l'rUllCllre, di,rerpcre , tlirurnpere. 

T IlON CHAZO. m. !lum. de TRONCHO. 11 Golpe dado cou un 
trollcho . 

TRONCIlO. 111. L a vara ,í espiga ' lile tienell la, horl "lizas y 
en q ue producen las hoja., la cual cOrtl 'sl'0nue /11 IrOIlCO do 
los árboles. Slipe., """¡¡l . 11 BRAVO TRO~CHO DE MOZO . eXJlr. 
fam . cOn que se explicn la robustez y bu ella disposicioll de 
algun mOZO. Valen., elegansqtlt juvenil. 

TRO C BUDO , DA. adj. Se apile" á las hortalizas que tienen 
grueso ó largo el troncho; COmO berm , repol\o TRO"CH\JDO 
&e. F orti, valido caule sive .tip i/e gal/del/s. 

'fHONEltA. f. Ag~jero .\ abertura qn e se hace en las batería. 
ó ataque." rara dispa ra r la art tllcria y reconocer los Jnovi .. 
miento" de enemigo Cl)n Ill enos riesgo . . lI1 l/ri apertura. 11 1,1\ 
vClltall a pequeña y angosta p or donde entra escasamente la 
lu z. F enesle/k ll Llaman a Sl los muchachos :í un papel do
blado , de modo que sacudiéndole Icon fuerza sale la parte 
que estaba recogida y hace un tru euo . P licata l1apym s loni· 
1" uI1I decllssa jor/iler edens. 11 Cada uno de los aguje ros pe
queiloo que eH forma de \Cntanillas hay eu las mesas de tru
cos y billar. F elles/ella, arClla/a por/ula. 1\ meto La persolJa 
desbara tud" en sus acciones y palabras, y que uo lleva mé
todo lJi órdell en ellas. Capll t cerebro ·vaCllulll . 

TIlO ERAR. a. ATIlONEnAII. 
'l'HONGA. f. Oe1'ln . La lIIanceba 6 dama. 
TRON IDO. m. an!. m u¡;so. 
TllON lTOSO, SAo adj . fa m. Lo que hace ruido tle truenos ;. 

otro sCllleja nte. 8oaJ/s r etQllan. . 
TRONO. m. Asiento real con gradas, de que usau los principa

les sobera llos , especialmente en los actos de eeremon¡a. Thro
nus. 11 met. El lugar ó "itjo en qu e se coloca digna men te la 
efi gie .í simulacro de "lguG sallto. Throlllt .•. II met. L a wg-ni
dad de rey ó soberano en sus dominios. R egia tlignitas. 11 p. 
E ' píritus angélicos del tcrcer coro de la superior gerarquu .. 
'l'/¡roll i . 

'l'1I.0 ' QUlSTA. m. El cochero que gob,erna los caballos ó 
mula'i dc trOl1co . Rhedarius . 

'fHO. -L:Alt. a . HOIllJler , q uebrar .í hacer pedazos. COIlf¡;·lIge .. 
re, frangere. 11 Hacer uu Séu ro do pliegues muy mcuudo& 4 
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¡gua,es en las basquiñas y guardapi"., para que quede el licado que no ps el suyo propio, pero que tiene alguna sem~ 
vestido mas airoso. l it Ululas p lic",·e. janla cOn él. Troplts. 

'fRONZO ZA. a,Ij . Se dice del ca hallo que tien e cort!\d"s TItOPOLOGlA . f. l.ntroduccjon ron que se me.cla moralidad 
una Ó ent'rambas orejas dc'\pués de ha.ber servido, y denota y doctrma en el discurso u oracion , aunque sea en materia 
que es deser.hado por inútil. Auribus ",ulilu". profana ó indiferente . n·opologi" . 

TROPA. f. L it genle militar ó de guerra, infante. ó de á cnbn- Tl~OPOLÚGIC.O, CA. adj . Doctrinal, moral, . y que se dirige 
110 , i di.tincion de 10$ l'a isn nos. Mili/es. 11 Trozo de gente a la reforma. o elll",~nda de las costumbres. Tropolollieu •. 
de guerra tic " caba llo. E ques/t"is lUI'lna, agmm, eohon.11 TROQUE. m. EJPcclC de. boton que se forma en los paños 
Junta de I~u cha g(l lllc unida y acuadrillada. cutre si para al- cuando se van a telllr, liando fu e rtemente Con bramante ulla 
gun fin. T urba, ca/erea.11 Toque milit," que sirve para deHo- parteci ta de ellos , para que no pudiendo pendear .1 tinte ~ lo 
(ar que se forme 1" tropa en butalla y para algúnas otras que cubre el bramante se conOZCa después de salir del tinte 
evoluoiones mil itares . Tympani slr'pil"., qua ",ilites ad P"lT!- qué color tuvo primero todo el paño. G lobulus in p,mn;s ad-
¡i"m pat'alllrll·. 11 AVANZADA. C:ESTINELA. 1\ DE LisEA. La que s/,.ielu." lit ;11 tinclurd immer .. i • . primus oo"'r digno,calUr. 
formada en divisiones , batallones , escuaurones ú otros trozos TltOQUEL. m. P edazo c.Qmunmente de acero, Cl1 que e't:. 
menores , está siempre en activo servicio 1 y combate cn for- grabada en hueco alguna cosa , con el cual se acuñan las mo-
macion Agmell. 11 LIG ERA. L" que hace fu era de las líneas nedas y medallas , y tambien se "acian ell yeso, lacre &c. Tv-
el servicio de avanzadas, escuchas y JescublCrlas , combatc pus, forma. 
en partidas sueltas, ~ en las acciones se ocupa principalmente Tl~OQUEO. m. Pié de la poesía latrlla, el cual consta de una 
en distraer nI enemigo, acosarle los fl ancos y persegUIrle en Sil aba larga y otra breve. T roe/llm ... 
las retiradas, observar sus movimientos, y cubrir los del pro- TROQUILLO. m. Arq. Moldura cóncava á manera de media 
pio ejército. Velile .•. 1\ E~ TROPA. modo adv. Juntos , sin ór- caña . T,·ochi/us. 
,len ó formacion. Ca/ervalim. I TIWTACONVENTOS. f. fam. ALCAHUETA. 

TROPEL. m. Movimiento acelerado y ruidosO de varias per- TROTADOR, llA. m. y f. El que trota mu cho. Suoeu",,,,, /OI' 
sonas Ó cosas que se mu even con dcsórden. S/repitlls. 11 Prisa, equu... . 
aceleramiento <'onfuso 6 desordenado. Prope,.a!'io, f estillalio TROTAR n. Ir ó caminar al trote alguna cahalgadura. Dicese 
pertu,·ba/a. 11 En la anti gna milicia uno de los trozos ó partes tn~nbien del ginete que va sobre ella. S"cCIIWlré. 11 Andar ,I ~ 
en que se dividia el cjért~ ito. 7 lurma. " mú~. J unta ó agregl;'-- ~ lHJ~(~ Y con ('cl ~~riuad. lll~ c il/u.!; fltt'currere, éunC'ltnUl.l'e. 
do de cosas mal ord.uadas , y colocadas o amontonadas sin '1 RO 1 E . m. Modo de cammar acel.!'tado, natural á todas 1,,, 
concierto. COllfllsa lImUitudo. 11 G.rm. La. prision Ó eircel. 1\ ca balgaduras , que consiste en mover ;Í un tiempo pié J mano 
DE TROI'F,;L moJ o adv. Con mt?vimaento acelerado 'i violento. (',ontrapues los t a rrojalldo sobre ellos el cuerpo con lmpctu. 
Ó juntos ,n uc,hos e~ tropa, Sln. 6rden y confl\sament~. PrlT!- S "-ee,,.sus: 11 Á. TROTE. m.od. a <lv. meto Aceleradamente, si" 
p,·ope,.¿ , vald. ¡ estmanter, conJune/.m sed Irlordmal.. aSiento m sosiego. Curmn. 11 PONER ES LOS TROTES j, UNO . 

TltOI'ELEltO. m. Germ: El salteador. . fr. fam. lmp~lIlerle , adiestrarle en algun negocio Ó depe\1(len-
TftOPELIA. f. Accleracwn confusa y desordenada. l nort!,na /a cia. Doee,.e, In./rue .. e, .. :ere.lare :"I'qllem. 11 TOMAIt EL TROTE . 

p"operalio, feslill11/io . 1\ Atropellam ien to ó violencia el1 las fr. fam . Irse intempestimmcnte y COIl "celeracioll. lntempes-
aClJiones . Yexatio, opP1'eslio, accelerlttio. tive discetltre. 

TROPELLAR. n. ant. ATROPELLAR . TftOTERO. m. ant. COR REO. 
T1WPEZAO ERO . JlI . Lu¡;ar ,londe hay peligro de trop ezar . TROTTLLO. m. d. de TIlOTE. 

Locas "bi ./itcilt! oJlellsatur, "bi ji'equellti" s,,,,t offend.o"la. TROTON, NA. a,lj . q ue se aplica á la caballería cuyo pasO 
TROP.E:ZADUIt, HA. m. y f. El que tropieza con frecuencia. ordioario es el trote. S uccussator egllllS . 11 m. ant . CABALLO. 

OffclI salo". THOTO~EIl¡A. f. La accion continllada de trotar. Sueeu .. " s. 
TROPEZAD URA. f. La accion y efecto ,le tropel ur. O.Jfw- TROVA. f. ant. YERSO. I\ L a composieiou mélrica . formada á 

satio. imitacion de ot ra, siguiendo el método, estilo ó consonancia, 
TROPEZAR. n. Dar con I()s pié. en al gun estorbo que pone ó parifieall<lo algullá IlIstorl" Ó fábula . 

á peligro de caer. O.Jfendere . cespi/are. 11 met Dct~ncrse tí TROVAOOU, itA. m. y f. El que trova. En lo ar.tiguo signi-
ser impedida tln" cos" de o tra, estorbando e l qll e pase Ó se tic"ba el poeta. Im;la/or compositio"i. me/,'ied.' . \J' ant. El 
coloque en al¡;un sit io. lIllIJ ~tliri , obslaculllln. haber •. 11 Desli- que se encuentra 6 halla alguna casa. . 
."rse en alguna cul pa ó imperrecci"n, ¡j faltar poco para eo- TRO VAR. a. an t . HALLA It. Us:íha. c talnbien como recíproco . 
I~c [¡!rla . O.Jfendere. 1.1 [( "" ir con alguno ú .oponerse en los 11 ~1acer ~e~sos . Y~rsificare . 11 Imitar ~lguua compo~icion ~né -
dlCtamenes. Con/rndlceJ'e , con/ende ... , ,.,:tan. 1I Reparar, ad- !rlca, apllcandola a otro asunto. M./,.,calll compo"'/Ilm.". '//Ii-
vertir el rl"fecto ó falta de alguna cosa Ó la dificultad de su l"ri. 11 D ar á alguna rosa diverso sentido del que Ilem la. in-
cj ecucion . O.Jfelld."" ob.taculwn, ;mpedimentwn ;n"mire , teneion con q lI e se ha dicho Ó hecho. Yerbo""III sens",n ill-
Q7Iimadve,·lere.\I H l\lIar cllsualmente una per~ona á otra, Cúll- .,'er l Pl'e, 
c urriendo e n nlgun paraje donde no la ouscab". Occ/lrrere TROVISTA. m. TROVADOIt. 
alicui, ojfelldere.11 r. Se Jieú de las bes tias qUé al audar se T[tOX. f. T ltOJ. • 
lu den ó eIlCll en!.r"" una ma no eOIl o lra . 0.Jf. It .ll(re, e.espitare. TItOYA (AQUI FUE). ex r.r . met o con que se bace relacion :í 
11 ANDAI! TIIOPEZANDO y CA.YESOO. fr. "adecer \,,,rlO. pell- ,Iguna COSa notahle sucedida en aquellll¡¡ar ó circunstancia, . 
gros en IlI SUOll acci,," física Ó moral. OlTensionilills sfl'pe labo- En loeus ubi T rojafitit·1I AltDA TIWYA ! ,·xclam. met o ó iróll . 
,-are. 11 NO lIADEl1 EN QUE ·ru01'E'l.AIl. fr. mel. No htlber dili- COII que se da á entende r qne siga la bulla ó el dcsórden . 
cultad ni repuro en algum, co.sn. Nih il ~ffensio,,;" habere. TROZA. f. Tronco a se rrado I?Or los extremos para sacar 111-

TROp"EZON, NA. adj. Lo que tr0l"el' lU ucho. Regularmen te bias. Trullells s ... rallls. 1\ Nallt . Aparejo hecho firme al chi-
se dice de las cahallerias . O.Jfellm/or. 11 Ill . ~' 1l01'IEZO . 1\ El cote del cabo, que sujeta la verga de 1" mesana á su palo. 
acto de tropezar . OJlensio , ojJimsa/io.11 Á TIlOPIlZOSES. m"d . Fttll;" nautieu.,. 
adv . Con "rios impedimentos y tardanza s. Impedimentis, ob- TUOZEO . m. Náut . Cabo que ataja y sujeta la verga de la 
s/ae .. lis in lrrposi/i<. mesalla á su palo, tirando <le un aparejo que tieue hecho fi r-

THOPEZONClCO, 1.1.0 , '1'0. Ill. d. de TROPEZO:<. me nI chicote del tal cabo. F un;" nau/ic"s. 
TltOPEZOSO. SAo "tlj . L o que tropieza 6 se detiene y emba- TROZO. m. Púdazo ó parte de algulla cosa cortada ó separa-

rala en la CJ~cllclO n de a lguna cosa. l mpedltlls, obslaeu¡,s 1110- da do otra . F.-agmenlw,! '. ~ .... st"m. 11 Mil. Cada una de ¡,,, 
, "al,~, mo/Y),s"s. . . ' ?OS partes en que se dlvldia Una co umna. A la mitau que 
fROII CO , CA. aUJ. que se aphca al e tdo en que so usan ,ba delaute daban el nombre de TROZO de vanguardia Ó rle 

Iropos . '1'ropis Oj'lIala oratio; immllta/a, i1l« ,..", 10eutio. 11 s. Sa" F elipe; y á la otra TROZO de retaguardia ó de Suntiago ' 
m. A , tron . Cualquiera de los dos círculos meuores que se y el1 el medio de las dos se coloeauan las banderas. Cune} 
con~¡dera" en la esfera celeste paralelos al eCllador, y tocall ",ilitlll·i.\· pars dim;di". 
á la eclíp tica en los puntos de h\S intersecciones de la misma 
cclip,i ca can el col uro de los solsl1cios : el qu e está ;Í. la par-
te boreal se 1I11ma TRÓPICO de C:'ncer , y el otro á la parte 
austral TRÓPICO de Capricornio. 1'ropie"s . 

1'ROPlEZO. m. El encuentro ó golpe dado con el pi é cont ra 
a1~nll estorbo ó impedimento . O.Jfensio , oD'",d;elll",n. 1I Lo que 
sirve de estorbo ó nnpedimento, Ó a911 ello en que se tropi e
ta, tomamlo la causa r.0r el efecto. Oóslac'u/ulJI, únpeditncn
IUlJl. 11 meto Falta, cu pa Ó yerro. Comunmelltc se entiende 
por la culpa eu materia do deshonestidad : y (amuien se ll sa 
por la causa ó el sngoto con qllien se comete. L . p.l'us , 1'el'i
CUIIlIll, fragilila s.1I mel. Difi cultad , embara zo ó impedimento 
que detiene para conseguir lo que se ha empelado. Obs/a w 
fUIlI, o.Jfendic"lu"'. 11 Hiim ó quimera y oposi"ion e11 los dictú
mellcs. Coute'1ltio. 

T ROl'lLLA. f. d. de TltOPA. 
TROPO. m. Fi:;u ra por h eual se ua á las palabras un signi-

TRU 
TRUCA n. 11. n acer el primer cnvite en el juego de nalp"s, 

lIamau.o el l ruC]u e, Primd sPQnll io1!c in ludr} prol'ocare. 
TRUC[DAR. a. "n t. Despedazar, matar con r.rucldad é inhu-

mi..lIl itla41. , 
TRUCO. m. S uerte del jllego lla mado los TIIUCOS, que consi. te 

en echar la bo\;¡ .del contrario por alguna de las troner;,s con 
la propia bola, lo cual se llama TIlUCO hajo; y alto cuaodo 
Se echa ror cncim~ oc la barandilla. Glubu/i u(ra taT¡ulam 
mis.,iu , infru ¡Jer fe nesleUa ,n vel supra ta1mla.luIII vallmn. 11 
p. Jlle~o de destreza y habilidad, que se ejécuta eo llQ@. mI>! 
sa dispuesta a este fin con tablillas, troneras, barr,\ ,y bplillo. 
ell el cual regularmente jllega ll dos, cada/ uno can Sil taco de 
ma~ rra y bola de marfil ue p"'porC iOnil( o !amaño Támbien 
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se Juega con tres bolas y se llama carambola. Tmdiculo" wlI 
/1Iol/¡U. 

TRU CULENTO, TA. a dj . Cruel, atroz f tremendo. Tl'ucu
klltul. 

TRU CHA. f. P escado delicado y sabroso que se pesca en los 
rios. Tiene el lomo cubierto de escrunas pequelias piutadas 
de rojo; la cola es larga , su carne eS dura y de color cllsi 
nacarado, y en algunas partes enteramente rojo como elllal
mon, & quien se parece ; aunque no en el tamaito , que este 
es muy "ario segun lae partes donde se pesca. Tr .. tta. IIMáq. 
CAQRIA.II DE !\lAR. P e.cado. D.ULA.II {, NO COMERLA . fr. AYU
NAIl, Ó COMER 'l·JWCUA. 11 NO SE PESCAN Ó TOMAN TRUCHAS Á 
DIUOAS I!>!JUTAS. re f. que enseña que para conseguir lo que 

. se desea es necesario pasar tra bajo y poner dil igencia. Nihil 
absqu~ lahore partum.1I Ó AYU>!A1l, Ó cmlER TIlOCllA . fr. con 
que se eIpliea la re. olucion del que con ánimo generoso y 
¡:allardo desprecia la medianía, aspirando a la mayor deva
cion Ó gloria. Aut CfEsar au¡ " i/til. 

TRUCHERO. m. El que pesca y yende truch lls. 
'fRUCHIMAN, NA. adj. fam. El q ue ti ene aflcion y habilidad 

de componer nefoeioi y pretensiones. Negolioltls ardelio. 
TRUCHUELA. El abadejo mllS delgado. Asellu~ lalitul 

gracililll'. 
TI!UE. m. Especie de t ela de lienzo muy del gado y blanco. 

T el" linea. -
TRUECO. m. TRUEQUE. 11 Á TRYECO. modo ndv. CON TA L QUE,I I 

Á TItUECO Ó EN 1'IlUECO. moti. a dv. En recompensa Ó tro
cando lUla cosa por otra. 1/1 co,nmutationem, in compensalio
tum. 

TUUENO. m . El estru endo ó estampido de las nube~ cuando 
hay lempestad. 7'ollilr"s.11 El ruiJo o estam pido q ue rausa 
el liro de oualquier arllla Ó ar tificio de fuego . 801lil ... , fra
ga". 11 Piela de arlillería antigua de grue o calibre tcon que 
a rrojaban varias cosas á 108 enemigos. Calapultte 'peei.,. 

THU·EQUE . m Entrega, cambio, p ermuta. P ermutalio. IIIInt. 
vúMlTO. 11 J. TIlUEQOE 6 E>! TRUEQUE. modo ad v. Á TnUECO 
Ó Il>! TRUECO. 

TUUFA. f. Mentira, fábula, cuento ,pntraita. Co mmenlum, 
fabu la . 11 En algunos pueblos do Castilla, c riadillas de tierra . 

TIlUFADO!!, RA. m . y f. El que cuenta o escribe trufas Ó 
patrailas. Fllbularum narl·a.to,·. 

'I'RUFALDIN, NA. adj . an!. Ba il a rin ó rei'resentante. 
TUUl"AR. n. ant. Mentir, engaúar, levantar fábulas o pa

tralÍas. 
TRUHAN, NA. adj. El que con bufonadas, gestos. c uentos 

ó _patraña. procura div ertir y haeer reir a otr03. 8 0111'1'0. 

TUUHANADA. f. TRUHANERiA. 
TRUHANAMENTE. adv. m. A manera de truhan. S curri

lile, . 
TRUHANEAR. n. Decir chanzas, burlas y chocarrerías pro

pias de uu truhan. J ocari, t)tl'bis ludere, $C"''/'''''' agere. 
TRUHANERIA. f. B llrla, chocarrería, ges lo o nccioll pro

pia de un truhan. S CIO.,.ili. jocu •. 
TRUHANESCO, CA . adj. Lo q ue es propio de UII truhan. 

Seurri/i,. 
'1'RUHAN1A. f. ant. TRUHANERíA. 
TRUHANILLO, LLA, '1'0, TA. adj. d. de TRUHAN. 
TRUJA. C. p. Alld. El almaeen Ó pieza donde se guarda la 

a ceituna antes de molerla. Olear",,, apolheca. 
TUUJAI,. m. p . Rioj. La prensa donde se estrlljan la8 uvas 

y se mnele la oliva . P "fE/"m pl'eme/ldis oleis. 11 L a tinaj" en 
que se conserva y prepara la barrilla para la fábrica del j abono 
TI'ulla. 11 p. Al'. L.\.OAIt. 

TRUJAL~TA. f. p . A,'. Vasija donde cae el mos to desde el 
trujal. Ya' mustarium . 

TRUJAMAN, NA. adj. Intérpre te qne explica cnlengua pro
pia de algun I?aís lo que se retiere ó dice e ll otro idioma, 
para dárselo a entender á los que lo i¡;noran . Se usa mas 
romunlllente como sustanti\'o. I lIt"opl'es. 11 E l que por expe
riencia que tiene de alguna cosa advierte el 1110do tle eje
cuta rla, especialmente el1 las compras , ventas 1; cambios. 
II.MI apP"ime callen. , emptionis .¡ vCllditionis perilus. 

TRUJAMANEAR. n. I nterp retar lo que se di ce on lengua 
e.:tmila traduciéndolo á la propia. I lI lerpretad. 11 Trocar unos 
géneros por otros , 6 scrVlr de medianero pa ra compras y 
cambios. P en'llulationcs lacere , lJ1"oxt nctam. agerl..'. 

TRUJAMANIA. f. El ejerc icio y ministerio del truj aman pn 
las compras y ventas, trueques y cambios , 1; buscando com
pradores, y avisándoles de los géneros que estáll de venta, 
o mediando en los ajus te~ del precio y el tanto mas cuan
to. Prozenetd! vel licilaloris "milI/s . 

TRUJILLANO, NA. a dj . El natural de Truj illo y lo p crtene
otente á esta. ciudad, Ad ClIslra Julia p er/inells . 

TIlUJIMAN, NA. adj. TRUJA!\lAN. 
'rRULL~. f. Bulla y ruido de gente. Vocifera/io, .<lrepil",. 11 

Turba, trop~ Ó multitud de gente. 7'urba, muUillldo . 11 LLA
NA OH ALBANIL. 

TRULLO. m. Ave de agua , csr.ccic de ganso , auuque mucho 
Olas pequeño. T,'UUul.11 prov. Especie de lagar, ""1 el cual 
"espués do pisada la uva encima so bre unas tablas , se ec lta 

e. mosto y raspajo para que cueza por nlgun tiempo. Tor. 
cular tabulatum . 

TRU NCA DAMENTE. adv. m. Con interrupcion 6 falta de 
palabras en la oraciOD. S e"1110"e ve/ "er6i6 Irull eati" itttft'
"I,ple. 

TRUN CAMIENTO. m. La a ccion y efecto de truncar. De
lrullca/io. 

TIlU CAIl. a . TItOSCAIl.lI meto Q uita r 6 callar en )as oracio
nes algunas voc",. que Slfven al a~u~to , eS Jlecialmen te cuan
do se hace de miento y con maltcJa. Yerba vel Str1ll0llem 
1",,"eOl'e ve/ mutilare. 

TUUNCO, CA. t1dj. ant. TRONOO. 
TRUQUE. m. Juego de naipei entre aos, cua tro Ó mas per

sonas, en que se reparten tres eartas á cada uno, las que 
lie van j ugando una a una, para hacer las bazas qne gana 
el que echa la carta mayor por su orden, que es el tres, 
el dos, el a8, y delipué. el rey, caballo &e. O/¡arlllrullI lu
d"" in quo per "epelilas vel it e/'atas sl10n.ionu eol/""o,· p/'o
vocatm'. 

THUQUERO. m. El que tiene á su cargo y cuidado alguna 
mesa de truco •. 7',."diclllaris lutli rIIag;'ler. 

TIlUQUIFLOn. m. Juego de naipes compuesto de lo! de la 
flor y e l truq ue. Quidalll c/ta/'tarum ¡udus. 

TU 
\ 

-TÚ. prol}. pers. q ue sign ifica la persona a quieu hablamos. 11 
~Se usa a simismo en el tmlo eomu" hablando COn familia-

,", ~idad ó amistad, 6 con superioridad al i"ferior. Tu. " Á TÚ 
POR TÚ. modo ad v. D escompuestamente, liin ruotlo ni respe
to. Díce.e de los que riñen diciéndose palabras injuriosas y 
perdiéndose la cortesía. Nimil familiq,ril~r, inurbanet inojJi
ciose. 11 SALTA TÚ, Y DÁ!\lELA ,TÚ . Juego de lo. muchachoo, 
el cual ejecutan formando dos partidos, y poniéndose ca dos 
bandas Ó tilas: uno do ellos esconde cnlre los de su parti
do una prenda, y otro del partido contrario viene á ' acer
tar quien la tiene; si la a Cterta, se están ambas filas 'quie
tas en sus pues los ; pero si In yerra, pasll el 'Iue la eScon
dió á la fren te de su fila , y daudo rol salto cuanto pue
de, los de su fila se adelantan todo el trecho del salto: 
alternativamente se ejecuta eslo mismo en cada partido, y 
la lila que de este modo llega antes ¡Í UII lórm iuo que es· 
tá se ñalado gana el juego. Pue" orUIII /udus 4 modo ludet/di 
SIC diclul. 

TU. prono poses. TUYO , como, TU casa, TU hacienda: &c. 
'l'nus. 

TuAuTEM. m. fam. El sugeto qne se ti ene por principal y 
necesario para alguna cosa , 6 la cosa lIIisma que so con
sidera precisa. Prteeipllul. 

T U BÉllCULO. 1Il . Med. Cada uno de los pe9,ucños abscesos 
que se haceu en la sUJlcrfieie del pulmon. P"lmonü luber
cul'llm. 

TUBEnOSIDAD. f. Tumor 6 hinchazon. TUIIIor . 
TUBO. m. Cuñon ,í fis tola , como, TUllO óptico &e: T ubus. 
'l'U CI0UlSTA. adj , que se aplica á la persollU que ,iguc la 

doctrina mas segura. 'l'ulioris duc/,ina> seelillor. 
TUDEL. m. Lá fistola de m.tal quo se ingiere cn el bajon 

6 en otro instrumento de boca, Fi.lula tllbfE "."Hiete appo
.!tlllla. 

TUDENSE. adj . El natural de Tuy y lo perteneciente lÍo esta 
ciudad. Tude" sis 

TUDESCO, CA. adj . El natural de cierto pals de Alemania 
en la Sajonia infciior, y lo 1,e rtenccient" ,í él. Su"!!le ,decirse 
generalmell te po r ALElIIAS. 1'euloIllCICJi, l.ulollll8. 11 111. Capote 
aleman . 

TUECA. f. TUECO . 
TUECO. m. El bueco ó cav idad que por la ca rcoma sc hace 

en el tronco de los ~i.rbolcs. tp"unci cavilas. 
TUEI!A. f. prov. L a c<tlal,acill.1 fru to d .· 1" )lla ntll '1u~ llaman 

coloqll íntida. E.s sumamente amarga. (Jucurhitalce gClll" , 
TUEHCA. f. El hu ero con mu escas y abierlo el1 espiras donde 

e\ltr" y juega la eSJlÍga del tornillo, CavulII i n spiras eXCIlVa · 
tUIII. 

TU E llCE. m. TOnCEDURA. 
TUEltO. Ill. Palo seco cortado para encender y a plicar ni fue

go Ó lu mbre. L iqnltl/l ad i!lllem 7larnlwlI. 
TVERTAMENTE. udv . m. ant . T()RCID"'~ENTE . 
TUERTO, TA. p . 1" irreg. de TonCER. 1I adj. El que está fnl

to de un ojo, ó e que tiene los ojos torcidos ó a trave.adu,. 
L usous, eocles. 11 m. ant. Agra vio, sinrazon ó injuria que se 
hace á alguno. 11 p. ENTU ERTOS. 11 A TUEIl1·AS. 1II0d. aUy. 
fa m, Al revés de como se debe hacer Ú obliouamente. PrfE
post,,·¿ , il1vers¿. 11 Á TUERTAS Ó Á DEltECII .\S. modo adv. A 
TUE lt l'O Ó A nE ItECIlO. 11 A TUERTO. I)lod. adv. COulra fIIzon, 
iaju!olumclltl" l njurid, illj l,~'le, per nefh$. " Á TUEltTO Ó j, 1)1:
HECf-IO. modo adv. 'Sin cOllsidcracion, ni rd\cxiou t ju.sla 6 iu
j lIs lalllenle. J ure "el injlll·id. 11 co,¡ u >! P3CO DE ',UE I<TO LLE
GA U. 1I0,m"E Á . U DERECUO. ref. que dellota que rara co • 
seguir lo q ue SC' nns ~c],e el e jus titia, eOIl"icIlC algu '\' 
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sufrir alguna vejacion y e.eder algo de su derecho. lmquum 
tokralldum, ad -rquutn oblinendmn. II Df.SIIACER TUERTOS. fr. 
De81UoCER AGItAVIOS . 11 QUITÁROS LO Á LA TUEIl1'A, 11 DI~ItON
LO Á LA CIEGA. re l'. CO(I que se da á e/ltender eualquier digni
dad, empleo Ú olra cosa que se quita al que era en. alguno. 
manera benemérito, y se da /11 que es enteramente llldigno. 
1,!fligPlo lubr0!lalur indignior. 

TU.I!."l'ANO. m. L a medula, sustancia ó jugo que contienen 
los huesos del anjma] , la t ual es una sustancia tierna, suave 
y mantecosa . Ossis meclllUa. ll Medula que tienen los árboles 
y plantas. Al'borwn el lJla1ltal'lllll medu/la. II HASTA LOS TU~
T.' NOS. modo adv. con que se ¡,ondera la in ten ion, actividad 
ó efi cacia con que se ejecutl\ a guna COSII. 'JUedullitus, Itsque 
ad intimll. 11 SACAR WS TUÉTANOS Á ALGUNO. fr. meto SACAR
LE EL ALMA, EL DINllRO . 

'fUFALlADA. f. ·EI olor vivo Ó fuerte q\le se p ercibe de alguna 
COSa. Oraris ha/ill1s vd vapor.is exhalatjo vel spiratio. 

TUFO. m. El val}or ó exhalncion caliente 'que se levanta ,le la 
tierra ó se causa dol fu ego y calor artifiCial. V IÍpo,., exhala
tio. 11 met o El olor activo y molesto que despide de sí al guna 
cOsa . O,.avi, Od07·. 11 Cualquiera de las dos caidas del pelo ó 
laderas de delante (le Ins orejas peinadas ó rizadas. T tmpo
""m capil/i crispa/i. 11 meto Soberbia, vanidad ó entonamien
lo. Elalio, a,.,.ogantia, slIpel'bia. 

TUGURIO. m. fnm. Choza 6 casilla de pastores. 7'ltgurium. 
'fUHO. m. ant. rUFO. 
TUICION. f. for o L a aceion y efecto de defenrler. T uilio. 
TUITLVO, VA. ndj. foro Lo que defiende, ampara y protege. 

Dícese de la potes tad que li rlJe el rCJI, para alzar la viol"n
cía que hacclI Jos ~ICC(,S eclesiásticos en los conocimientos 
de algunas cosas. 7 'u,cndi capox. 

TULL ID UUA. f. E ntre cazadores la inmundicil\ 6 excremen
tos de las ave8 de rapiña. Accipitl'is excrementum vel 
f<zx. 

TULLIMlENTO. m . Impedimento Ó 'enco¡¡imiento de los ner
vios ó tendones, causado de algun aoeJ(lcllte que les priva 
,le su ""tural movimiento y u so . N ervorm" con /ractio. 

TULL II!. 11. Arroj ar el ave el excremento. Excrementa vd 
¡ :eces acci¡Ji/rem e.fpellcre. 11 a. ant. ¡Il·rór Ó lll altratar á al
guno. II r. P erder algullo el uso y movimiento de su cuerpo 
Ó de a gUI1 IlJicmbro de l'l, '1'01p01'e curripi, r igere . 

TU.IUIA . f. Un ~é llero de arca , cuya tl\pa está Cll folrma de 
arco ú medio C)tcnlo, que se poue sobre la sepultura de 
nl gu n difunto ó odeuajo del ataud cuando se le oficia su ell
tierro. Arca sep"lchl·lIlis. !I L" eubiurta ó ciclo de a lgunos 
coches ó cosa sen",jante que tienen la figura de tum))a. 
Camera, Ieltudo. 11 TUMIlO, vuelco, ca¡da. 11 SEPULCIIO. 

TU.\lBAOILLO. m. N á"l. Corte que se hace á L, cubierta 
de encima del alcázar de la banda de popa ,le la mesana. 
Camera ;" lJU""i, (e.tudo. . 

TUMBADO, DA. aflj . L o que tielle fo rma de tumba , como 
lo. baulcs , coches &c. Gallleml!¡S, les /udineus. 

TUMBAGA. f. Liga Ó mczc1l\ de iguales partes de oro, pInta 
v cobre, de que resulta un motal de color cobrizo oscuro, 
bastante frá gil ; cuya propiedad dió orlgen ,¡ la prcocllpa
r ion de creerse por algu llos, que el uso de ¡as sortijas de 
TUM8.\GA los preserva ó a visa , quebrándose, de varios ac
cideates y enfermedades. Metal/wlI ea; auri, argenli el Cltp"¡ 
par/ibl/I t1l9ualibus eom7llix/is. 11 Sortija hecha tlel metal que 
res ulta de la mczcla de 'gualcs flnrtes ole oro , plata y co
bre. A nnttlus ex ""ro, arge11to el el/pro mixtis. 

TUMBAGON. m. aunl. de TUM8AG A. n egularmc.ntc lIuman así 
á 103 brlualete. de este metal lisos y guarnecido. de pie
dras que se ponen las mujeres en los brazos. Armilla (a; 
me/allo lapidibu. orllata. 

TUMBAR. a. Hacer caer á alguno ó derribar alguna cosa. 
Delw'bare , dejicere. 11 met o y fam. Sorprender con aIgull 
chasco Ó zumba .i alguno corriéndole y avergonzáudola de 
suerte qu e se sicnta y se pique. ltridere , illudue , subsan
nare, rubore ;·lIjfmulere. II meto flriv"r de sentido algunl\ co
sa fuerte, como el ,ino ú otro licor. Senslt det m·ó4I·e. lln. 
Caer, rodar por ti erm. P"oc"mbere, ruere. 11 r. fam. E charse, 
especiahnonte á dormir. ]Jectllnó ... e. 

TUMBILLA.. f. Armazon de cuatro palos unidos con o tros 
mas peq ueños en el medio para ahuecar la ropa de la ca
ma, y poder calentarla con unaS pocas brasas que se po
nen dentro de una cazuela ó brase rillo. 1I1ac/¡j¡wlll lignea ad 
lecli calefaciendi syndonem suólevandam. 

TU~mO. m. Vu elco ó eaida de Ull lado á otro, dando vu elta 
al rededor. Gams, volutatio. 11 Libro de p ergamino antiguo 
de los que se hallan eJl las iglesias, mOna.sterios y otras co
munidades , ~ dond e estaban copiados :i la letra los privi
legios y demas escrituras de sus pertenencias. L iber in quo 
privilegia el Jura cm/ui cuipiam conceSSa dese,·ibwz/W'. ll met. 
I'unto importante ó lance crí·tico en que sucede al guna cosa . 
A nceps co.us, a~a. 11 DE DADO. meto Peligro in minente. A lt12 
jaet us. 11 DE OLLA. tam o El residuo que queda de la oUa 
ilespués de sacar la Carne. Oilorjs f¡I rrago resid/lu . 

TUMBON. m. E specie de coche que tielie el ciclo m forma 
de tumba, d ~ cuya voz puede ser uumcntati,·o . Y tamltil'n 

llaman así á los cofr.'s que tienen la tapa de Cita hechur • • 
R heda camcrnla ve/ /esludillea. 1I fam. El hombre 80carroQ. 
Ver.mtlts, cullidus homo, 

TÚMIDO, DA. adj. HINCHADO. II Se aplica al estilo oí escrito 
alto, elevado y pomposo. 1'umillus. 

TUMOH. m. Bincllazon y bulto que se eria eu alguna parte 
del animal. 7'mnor . 

TUMOIlCLCO, LLO, '1'0 . m. d. de TU 'IOR. 
TOMULO. m. Sepulcro levnntll(lo de la tierra. 7'lIInu1,,,,. 11 La 

arm.aZOn de maaera vest ida de paños fún ebres, y adorna
da de o~ra. insignias de luto y trisleza l qu o Se erigo para la 
celebraclOn de la. honras de algun dlt unto , como suponién
dole presente en la tumba,que se coloca en el lugar mas emi
nente de ella . TUlnullls. 

TUMULTO. m. MotLn, alboroto, confusion popular 6 militar 
en que se conspi ra contra el superior. T/tllluUus. 11 Concu rso 
grande de gente que cau~a desorden 6 inquielud. CU7Ijiosa 
multitudo vel turba. 

TUM ULTUACION. f. ant. TUMULTO. 
TUMULTUANTE.¡p. a . L o que tumultúa. Tlllnttlluans. 
TUMULTUAR. a . Levantar a lgun tumulto, motin ó desórden. 

Se usa tambien como recíproco. Tumultual'Í. 
TUMVL'l'VARIAME~TE. adv. m. En tumulto, motin 6 al

boroto popular, sin órdell ni concit!rto. T/tIn1l ltltose, ;1ll1i
slinc/e. 

TUMULTUA.RIO, filA. adj . Lo que causa ó levanta tumul
tos, ó está sin 6rden ni cOllcierto. 7'ulIIuliuarius ,'el t",n¡, l-
luo.Uls. ' 

TUMULTUOSAMENTE. adv. lll. TUMULTU ,IIIIAME'ITE. 
TUMULTUOSO, SAo ad j. TUMULTUAR IO. 
TUN A. f. NOPAL. Llámase ta",bien así el f,ut.) de esta planta. 

11 La vida holgarnua, i1bre y vagamunda. rila vaga. 
TUNAL. m. NOI'AL. 
TUNANTE. p. a. El que tuna 'ó anda vagando. Se li sa tam

bien como snstantivo . YaOltS, tlullibi tnanrn8, oliab"nd"s. 11 
adj . meto Astuto, taimado; y asi se dice: a",1a TUN ANTE, ~. 
muy TUNA"TE. A stuttts , sollers. 

TUNANTON. m fam. aUlll. de TUNANTE. 
TU, AR . n. Andar vagando en vida holgazana y libre, y de 

lugar eu lugar. ragum vi/am agere. . 
TUNDA. f. La obra de tundir los palioR. Pan ni 10Ils'io .. 11 meto 

Castigo riguroso que se da :í alguno de palos , a zotes &c. 
Crebra verberatiovel per<1tssio , fusligu /io. 

TUNDENT E. p. a. Lo que ofende en al guna parte del cuerpo 
sin hacer sangro , au nque desconcertando o fevantando algun 
tumor Ó bulto. Es muy usado entre cirujanos . ~',mdtns vel 
contunden,. 

TUNDIC ION. f. : TUNDA, la obra &e. 
TUNDIDOn. m. El que tunde los paños. P anni t OIlS07·. 
TUNOIDURA . f . La accion y efecto de tundir. ~'onsio . 
TUNDIR. a. Cortar el pelo de los paños , é igualarle con la 

tijera. Pannul1I ,"ondere. 11 meto y fam. Castigar con gol pell, 
flalos 6 azotes. FlI stiom'e , cJ'eb,'o "e,.hel'are vel peJ'cu/ere. 

TUNDIZNO. m. La borra que queda de la tundidu ra . Tomen-
fmn ex tonsione panni. . 

TÚNICA. f. Vestidura interior sin mangas que usaban los an
tiguos , y les servia como de camisa. Tunica. 11 La vestidQca 
(le lana interior que usan los religiosos debajo de los b~bitos. 
TUlliea.11 Aquella telilla ó película que en algunas frutos es(j 
pegada á la cáscara, y clibre mas inmediatamente la carne. 
1'unica, pellicula. 11 La membrana sutil que cu))re algunll9 
partes del cuerpo, como las TÚNICAS de los ojos, de las ve. 
nas &c. TU1lica. 11 Vestido exterior talar. 7'unica talaris. 

TUNlCELA. f. TÚSICA, vestidura.lI Vestidura episcopal a mo
do de dalmática con sus mangas, que se nsegura con unos 
cordones. Se usa en los )Jontificnles debajo de la casulla. Tu. 
"icul", episcopalis. 

TUNO. m. TUNANTE. 
TUPA. f. La accion r efecto de tupir ó tupirse. Stipatio. n 

fam, Hartazgo . Ventr,s replelio, sal"ritas. 
TUPE. m. La parte de pelo que se deja sin cortar en la ex

tremidad de la frente para que sobrepuesto al peluquin Í!!li
te al natural. Capillo"wn pars supra j,.oll/em re/ieta. 

TU PIR. a . Apretar mucho alguna cosa cerrando SlIS poros. 
8lipare. 11 r. meto Hartarse de algun manjar ó bebida, comer 
ó be))er con gran exceso. Gibo explel'i , satiari. 

TUllA. f. ant. DURA. 
TUIlABLE. adj . ant. DUllA8LE. 
TUllACIO . f . ant. DUllACIOS. 
TORAn. n. anl. Perseverar una COSa en su ser ó durar. 
TURBA. f. Conjullto de partículas de pla~tas, cuyos priD¡'-

pios constitutivos infla mables y oleosos han sido n1ter,. 
por h fermentacion, y en este ~stl,\do presenk~n Ul) ! 
b lando de color entre pardo y negro, que se encUenlr ~1/ 9 
pa rajes eenagosos, y sirvc para los mismos uso,s q lIe el e r
b" u de piedra. P ar/es ex vegetalillln cOl'l'uptione l'fP;GW1!, ad 
cOlllóu/'eudulIl "files. 11 f. Mu chedumbre de ~9nto con~ f ' 
y desordenada. Tu,.ba. II Césped de tierra . de¡ que se ~ . 
curbon. C,sP'$ I,,'I""S, ex q"o carbo t.f!icituJ'. ú 

TIJHBACIO 'i. r, I,a acciOll y efecto ue tllrbár ó ijIrblj!!fl. 



TUIl 944 'l'UY 

1'" r/oatio , per/urbllllO. 11 (Anfusion. desórden ó desconcier to . 
Pe,.cuI'bati(l 1 conll.lsio. 

fURBADAMEN'i'K adro m. Con turbacion ¡, sobresalto. '1'",.
bid¿ , tU"b"lw/ir , 1)t1·lm·ba/e. 

TURBADOR , H A. m. y f. La persona que causa alguna 
turbacion. '1'urba/or . 

T URBAL. m. El sitio ó paraje compuesto ó lleno de turba. 
Ceapo.us /ocu •. 

T U RBAMI ENTO. m. ant, TURBAClOS. 
T URBAMULTA. f. fam. Con<:urso grande ó muchedumbre 

numerosa de ¡¡ento confusa y desordenada ó de otras cosas. 
Confit.", d incondilll ftlllltitudo. 

'f URBANTE. p . a. El que turba Ó lo que tmba. Turban .• . 11 
s. 10. Tocado con que las naciones orientales se cubrpn 
la cabeza. Hácese de una faja de olgodon , tafctan y otra~ 
tclas rodeada á ella. Ga/u "s, eapitis /(9l11en apud /ur
cnl . 

T UHBAR. a . Alterar Ó conmover el estado natura , de akun" 
cosa, descomponer ó inmuta r su órdcn ó disposicion. 'rm'
bare , per /urbare , commovere. 11 mel. Sorprender ó aturdir <Í 
alguno causándole rubor en a lgun acto , de modo que 110 
acierte á hablar 6 á proseguir lo que iba Í\ hacer . Se usa 
tambien como verbo recíproco. 7'w·ba"; , cOllfulIdi , er"besee
'·e. 11 Enturbiar. '1'",·bare. 

T Ull 13ATIVO , VA. adj, Lo que perturba ó inquieta. Se usa 
muy frecuenteme~lte en .10 fOTense , y se aplis" ,í la posesion 
que alguno adqUIere , VIolentando la que paclficameute tema 
otro. 1'urbulen /us, turbandi capaz. 

T UltBIAMENTE . adv. m. Con oscuridad , con confusion. 
Tu .. bide , confuse. 

T U ltBlANTE. p. a . Lo que turba. . 
'fU RBI AR . a. no!. TURBAR. 
TURBIDO . DA" adj . TURBIO. . 
TURBIEDAD. f. La calidad de tu rbio. Turbidi qualitl/s. 
T U R BI E Z A. f. ant. TUllBU~ESCIA. \1 unto El acto ó efecto de 

elltu rbiar Ú ofuscar. 
T URBINTO. m. Árbol grande y hermoso, ori$inario del P erú; 

cuyas hojas, aunq ue mas estrechas imitan a las del lentisco, 
por lo cual le llaman tambien lentisco del P erú. Su nor cons
ta d~ mu chos pé talos puestos en cerco; sus ris tilos se con
vierten P.11 unas bayas como las de la pimienta, con el holle
jo que tira á encarnado, parecidas eu el gusto y olor á las 
del enebro, y con ellas se hace una bebida muy grata. S"ki
'IllS molle. 

'fUR BI O, BIA. adj . Mezclado Ó alterado por alguna cosa que 
oscurece ó quila la claridad natural ó trasparencia. 1'"rbi
du, •. 11 mot o I nfeliz, desgraciado , dudoso , turbado . \1 mel. Os
curo Ó confuso en la explicaeion ó 10eueiOIl . Obseu""s, C01l-

{
i"us. 1I Á rURUB lO COlutER Ó CUANDO TODO TURBIO COll llA. 
oc. meto y fam . Po r mal que vayan las cosas ó por desgra

ciadamente que sucedan. Ut ut tna/e ,.es eedant. 
'fU RBION. m. G olpe grande de agua que cae muy recio He

vándosc tras sí la. t ierra ó arena, con 10 que queda turhia el 
agua . Nimbl~', lIU"via. II met. Multitud d~ cosas que caen de 
golpe como los del ~gua , llevando tras .Sl lo 9ue encuentran. 
AUnvio. 11 meto Mul ti tud de cosas que vIenen ' untas y VIOlen
tamente, y ofenden y lastiman. A l/uvio. 

T URBIOSO , SAo adj . ant. TURBIO. 
T U R BO N . m. nnt. TURBIOS. . 
T URBONADA. f. Aguacero con viento fu erte qu e viene repen-

t inamente y es de corta durneion. All,,!'io, "imb" •. 
TURBULENCIA. f. Alteracion de las cosas claras y t ra 'pa

rentes quc se oscurecen con alguna mezcla que reciben. 'l,,/'
balio. 1I me!. Confusion, alboroto ó perturbacioll. PU/UI'ba/io, 
cammotio. 

TURBULENTAMENT E , adv. m. Con t urbulencia ó sobro
salto . '1'u/'b"IeIlUr. 

TURBUL ENTO, TA. adj . 1·URBlO. 11 meto Confuso, alboro
tado y desordenado. Per/urba/lls , commot"s. 

TURCO, CA. adj. L o pertenec iente oí Turquía y el natural de 
aquel país . T ureie".' , 011 ' ''''eas putinena. 11 S. f. DOuRA
cHERA. ll m. GeI·m. El vino. 11 a RAS rUllCO. E cmperador de 
Turquía . T .... C4I'Um impera/oro ., . 

T U RDETANO, NA. adj. Lo rerteneclente a b Turdctallln 
y el na tural de esta provincia. Ad /" .. delanos perti llm •. 

TU RG ENCI A. f. Med. y Ci,·. mSClJAZO'\'. 
T UR GENTE. adj. que se aplica al hUlDor que hincha a¡g~na 

parte del cuerpo del animal. 'l'lIrgens. 
T U RLERIN. m. Ge,.1II. LHlIIOS . 
TU RMA.. f. Tesllclllo 6 criadilla. 1'csticulus. 11 DE TIEllnA. 
. ' ClRI AD ILLA DE TIERRA. 
TURM lLLA. f. d. de TURMA. 
TURNAR. n, Altern~ r con \lIlO 6 mas sugctos en el reparti

m~ento de algullíl cosa ó servicio de nlgl"!tl cargo I guar(lalldo 
órden sucesivo v vez entre todos. P er "ices t'el al/emis t'ici
bus slIccedere vtl aeei»cre vel agere. 

TUR '10, l A. adj. Se aplica á los ojos revuellos y torcidos. 
" S e usa como sustantivo por el sugeto quc tiene e,te defecto . 

D i.tortu, ocul", , alrabo. 11 l!..l que mira con ceilo ó delll m;ia
da severidad. A sptc/u tO"I'M vel /e/n~I# , 

TURNO. m. Orden ,j nlternativa quc se observa entre ,'arios 
Sl~g.d<?s para la cjcc ucioll de alguna cmm. Altel'nt'8 1licis ordo, 
vrcl.~ .'i 'rludo . 

TU ltON. lll . Anim"l silvestre semejante al huron en la Corma 
del cuerpo,' pero mu cho mayo,: tiene la piel de color pardo 
oscu ro. Criase en eue'lns y pciw.s como los ( ~Ollejos t de cUY. 
caza se sustenta. Lláma 'C Blas comutlmcnte TEJOS. UrSUJ 
melis . 

TURPE. adj. ant. TOllPE. 
TURP1S IMO, J\lA. adj. supo an!. de TU llI'E. 
TURPITUD. f. anl. TOIIPEZA. 
TURQUÉS , SA o adj . ant . TURCO. 
TUR9U ESA. f. El molde donde se hacen .0,' bodoques pa

ra tirar con la ballesta, y por extension se ,lice de o tras C()

sas . Se u"a en sentido metafórico. Forma. 11 Hu eso Ó elie .. te 
de un cuad rúpedo petrificado é impregnado de una cJisolucion 
de cobre. Es de color azul, lustrosa , medianamente du ra, y 
capaz de recibir ua hermoso pulimento; por lo cual se em
plea como las piedras preciosas para adornos. 'Z<Jolilhlls tur
COla. 

TUH Q TJESADO. DA. adj . TU RQuí. 
TUHQUESCO, CA. adj. Lo perteneciente á Turquia. Ad 

tllrCiTS per/inens. 11 Á LA TURQUf;SCA. modo aelv. Al uso do 
Turquía. Tut'carmn more, (urcaJ'/l1n inslar', 

TUR QUt. adj. que se aplica ,,1 color azul muy subido, ti-
rante á negro. Cyanens, cll!ndeu~·. 

TUHQUfA. f. Genn. Pistolde ó dohla de oro. 
TURQUILLO, LLA . . "dj. el. ele Tvnco. 
TURQ UI NO , NA. adj . TURQUI. 
TURltA.R . n. T ostar Ó asar en los brasa~. Torrere 
'l'UltItON. m. Masa !lue se hace de almendras, pi,io;,es , "ve-

llanns y nueces . tostado lodo y mezclado con miel puesta 
en punlo. de lo cual resulta una materia sólida y dura muy 
sab rosa, y tambien le suelen melclar algunos terrones de 
azúcar. C .. ".ttcm ex ",elle amygdt,lisque. 11 Dase este DOlnbre 
Á varias especies ele ma m pancs que se bacen de diversas 
frutas. B elli"ia .1I Germ. La piedra . 

TUlUWNA OA. f. GUIII . G olpe dado con piedra. 
TURIlONERO. m. El que vellde Ó hace turron . Crusli melle 

lImy.qdlllisque conjeeli venditor nut tO/u/it", .. 
T URULÉS. adj. quc! se aplica á una especie de uva fuerle, 

UVlI1 ge",a. 
T{JIt UMBON. m . TOLONDROS. 
T U " . interj. con que se llama á los perros par!\. que "engan. 

V oz ad calles aUiciendos . 11 Á PEIUlO VIEJO NO HAV TUS TUS. 
ref. que significa que no co fácil engañar :í personas expe
rim entadas y sagaces. Ex!'e,. tus 1/on illudí/"r. 

TUSAH. a. ant . ATUSAR. 
TUSCANICO, CA. aclj. nllt . TOSCASO. 
TU~·¡(LAGO. m. F."IFAIlA, yerha. 
TU"O, SA o lD. y f. fam. Voz para espanta r ,¡ los perros. Voz 

ad canes abig,,,tio.,. 11 ioterj. TUS. 
TUSON. m. El , 'ellon del ~aflleiO Ó la piel del miolllo COII 

S il lana. I/el/" ... 11 1). JI 1111. El potro que no ha llagado" 
dos a¡los. Rquullls ¿¡mll.f . 11 unt. TOISON. 

TU:'IONA. f. n a", ,, r I ,i dallla corl ('sana . Pella, srorl" m. 
TUTEA /t. a. H ublar ó tratar d" lú á algullo. FutJIiliari"i

tn¿ aliquem campe/lar<. 
TUTE; LA .. f. El cargo del tutOT. T,:,te/a. 11 me!. Amparo, rro

tecclOn o ~efensa . TIC/e/a, protec/,o, d,fetuiu.1I n.Tl VA. f" l'. 
La que ~J e rce la persona Hombrada por el juez 6. falta de 
tutor testament.a rio 6 legítimo. Tutela dl/ti va.11 LEOiTlMA. rllT. 
La <¡ue ejel'ce el ¡¡ariente mas cercano á falta ele tutor les
tamentario. T ,lIela legili",a. 11 1'EST,\MESTARIA . foro La que 
ejerce la person" nombrada por el testador en IiU testamc.:
too 'l'es/amen /aria /ulela. 

TUTELA R . adj. Lo que ampara, protege ó defi ende. 1'ulr
lari$ . 11 Lo que pertenece á la tutda de los pupilos; y '" 
nplica regularm ente á los jUCC{'S, que con es te t10mbrc te
man el cargo de proveer al menor que no la tuvi,ese. Tu/c. 
l"ri • . 

T TfA. f. ATUTÍA. 
TUTOR, HA. m. y f. La pcrsona destinada primarialllent (' 

para la cducaüion, crianza y defensa; y nccesoriamen te pa
ra la ad m;nistracion y ¡;obierno de los bienes del que po, 
muerte de su padre . quedó el\ la mel\or edad; y Clllll/, lil'I.
do el ni¡¡o los catorce oños se llama cu rador. '11'/0" . 1 m,'l. 
El defensor eí alllparador y protector en cuallluier línea. Tu
/01', protector' . 11 1l .<Il ER MENESTER TUTOII. fr. con que se 
explica la falta de genio ó ea pacidarl de alguno para ¡¡o
hernar SIl S cosas. Dices!' frecuentemente de·1 elc'nlasiadll 
gastador cJ mnniroto : con la ncgncion se uso aun con mayor 
vivcla para dar á entender lo coutra rio. 7'utOJ'~ ind0n·e. 

TCT O Il IA. f. TUTELÁ. 
'l'\JJ'R!Z. f. La muj er ,í qui en como al tutor se le encarga 

la tutela de algul\ menor. '1',,1";':.11 allt. T utora , protecto ra 
TUYO, YA.. pTon. posesivo de la segunda r.ersOllll, ql1e sig-

nifiCa lo que lc pertenece ó le es propio. TU lis. . . 
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U Vi gésima. t erecra lclra de nuestro alfabeto, y última de 
• lus vocales. Se pronuncia abierta la boca y los lu-

bios prolongados I,ara "fuera algo mas qne para la o. Co
mo Siempre eS "ocal, no f?rm~ sílaba hirielld,! á otra que 
la saga; pero f lírl1lula por 8\ misma como parllcula. disyun
tiva , tomlllldo cOI""omente el lu ga~ de 10..0, cuando por, la 
concurr neia de est.as vocales con nene eVitar 1 ~ eacofoma, 
v. gr. en " /p li"," ú ociaDo, plala Ú 0"0: T amblen es vocal 
cuando hiri éndola. Ulla consonante la sigue .otra vocal for
mu ndo diptongo; como en ~UflVt, s1t~I() , SUIZO; Y l0. c~ fi
nalmente siempre q ue .se ell ~~ Ó suprune su prO~lll1l e l~C lOn i 
como en qlluel' , ~'91(1I', q1llClO ' . g"""/'II·11 conJ . dlsy. O I'el, 
aul. 1I intcrj . 'iue suv e pa ra quejarse . Eh .... 

un 
UBÉRRIMO, MA. adj. su po Muy nbundante y férti l. Se usa 

tambicn en sentido metafórico. Ubel'rimlls. 
URIO. m. pro • . YUCO. 
UBRE. f. I, a teta t!e lil s hcmhras de los cuad rúpedos. Ubel'. 
UBRERA . f. Llnga que se suele hac r á los ni¡lOs en la boca 

por contilluacioll del lIlamar y por calor de la leche. Aphtllt~. 
UC:e. como aot VUESAMERCgO. 
V(')<;NCIA . COlO . VUECELE,<CIA. 
UR.,;NOHUESTE. m. OES,,<ORUÉSTE. 

E;;SI TOUE'iTE. m. OESSUDUESTE. 
UE"TE. m. El punto del horizon te que esta hácia el ocaso del 

Sol , y dist.. noventa gradus elel N o rte '1 noven ta del :'>u r. 
OccasII •• 11 El vien to que sopla por el Ues te. Z ep/¡yrlls, Fa
,'onrus. 

UFANAMENTE. adv. m. Ostentosa, vana, jac tanciosamente. 
AN'oganler, .,p(enrlitle. 

UFA.l AliSE. r. EJl g:~ci rsc, envanecerse t jacta rse , gioriarse. 
&.~uit(l re t a""ogalller se gerere. 

UF! NEltO, HA. adj. anl. El que acostumbra ufanarse, A rl'o
~ 9"'"s ,.,ultan •. 

UFANEZA. f. anl. UFANíA. 
UFANJA. r. Engreimiento, vanagloria, envanecim iento. A ,'f'o

giln/ia, jnclll/l till, exn/latiQ. 11 meto Satis facciou, alegría, des
embarazo en la cjecucion de alguna cosa, Alacrilas. 

UFANlflAD. f. aut. UFANíA . 
UFAN IS1MO , 1\I A. adj . Slip. de UFAN(). I'ald¿ e.,,,ltant. 
UFA NO, NA. adj. EI1\'aneciuo , presuntuoso, engreido . .Arro-

gans, eXllllans, ribi placen • . 1) meto Satisfecho , alegre , con
tento. L l1!li tid vel gfludio eXt. la", . 

U~'O (A.). modo adv. De gorra, de mogollon, s in ser convidado 
ni lI1\m1\do. l nl>ocatu •. 

UJIEll ó HUJI ER. m. Criado ele palacio que en rigor corres
pond~ á portero, dc que hay "mas clases sCli!un la servidum
bre de cada uno. O .. li(l";''' in domo re[liá. 11 DE ARMAS. El 
criado ó mioistro que en lo antiguo tenia el enca rgo de la 
custodia y guarda de las armas dd rey. & gi. al'1IIm'um c"s
t OI. 11 DE CÁMAllA . El criado del rey qu e a siste en la antecá 
mara p&.rll cuidar de la puerta, y que solo entren las persooas 
q ue deben entrar por sus oficios ú o tros molÍ vos. Proces/,';j 
in domo regid o., liari",'.1I DE S.<LA. UJIER DE VIANDA. 11 DF. 
SALETA. El c riado del rey que nsis te en la pieza mas .(uem 
de la antecámara. , quc llaman la saleta , pa ra cu idar de im
p edi r la entrada .í los que no deben entrar . L e hay tambien 
en el cuarto de la rcina con el mismo encargo. A/riensis in 
domo ,·,gid. 11 os VIANlJA. Criado de palacio q ue t iene á su 
cargo acompa i,"r el c ubierto y copa desde la paneteria y ca
va, y des pués la vianna desde la COCillll. A elho,.,.", et po/ús 
minüterio in domo regId. 

ÚLCERA. f. Llaga pro funda causada por algun humor acre y 
corros; vo. U/e", . 

ULCEflACION . f. Cí,'. Corros ion Ilel humor en parte del 
cuerpo que ocasiona la úlcera. U/eeratio. 

ULCF~ RANTE. p. a. anl. Lo que ulcera. Ulcerans. 
ULCEHAR. il. Ca usa r el humor acre y corrosivo a lguna úlce

ra . Se usa tamble,u como reciproco. Uitc¡'a1'c . 
ULCERATIVO, VA. lldj . Lo que ca usa ó puede causar úlce

ras. Ulceran ... 
ULCEROSO, SAo adj. L o que está lleno de úlceras. Ulcerosus. 
ULTERIOR. auj. Lo que está de la parte de allá de algu ll si

tio ó territorio. VII!,""". 11 L o que se nice ó ejecu la des pués 
de o tra cosa; y aSI se dIce que se han tomado proVIdencias 
ULTERInRES. Pust"'ior, suhsequens. 

ULTJMADAM E TE. adv. m. anl. ÚLTIMAME~TE. 
ULTI.\1AOO adj. an l. ÚLTIMO. 
ÚLTIMAMENTE. adv . m. Fi ualmcnte, al cabo por último. 
DM~~ , 

l LTIMAn. 11 . Acabar, concluir, finalizar alguna COSa. Cu"
p,,;ere , perfic,,~. 

ULTIMlDAD . f. La cali,I.,d que cons tituye último, Extrwu
las vel po.I,·emilas. 

ÚLTIMO, MA. adj . Lo que en su línea Ó especie DO tiene 
otra cosa después de si. España es el ÚOTIMO reino occidental 
de Europa. p ostremlls. 11 Lo que en a lguna serie ó sueesion 
de cosas está ó se considera en el lu gar postre ro . D. R odrigo 
fué el ÚLTI>IO rey de los godos. P o,·ll'emus. 11 Lo mas remo
to, retirado ó escon,tido : Se fué " la ÚLTIMA pieza de la CII
sa . E xiremus , sccretu.f. 11 Se aplica al tecurso, medio ó 
pro videncia eficaz que últi mame nte se toma en algun a sun to , 
después de ex perimen tada la inutilidad ó insll fi ciencia de lo 
ej ec utado a nte riormente: O se decl aró nada hasta que por 
ÚLTIMO recu rso le desterra ron . E x lre/ll1l'. 1I Lo mayo r, mas 
excelente, singular ó su perior en su línea. S upl'emu'.1I Se 
apl ica a l blanco, fin 6 término á que deben dirigi rse toctas 
nuestras acciones y designios. Ult im .... , ex/remu.,." ESTAa Á 
LO ÚLTIMO. fr Haber com¡"end ido to ta lm en te el designio Ó 
pensamiento del que está uiblanuo, sin necesidad de que se 
explique O11\S. Plan¿ capere aul percipere. 11 ESTA Il Á LO ÚL
TIMO Ó Á LOS ÚLTIMOS. fr. E star un enfermo muy p róximo á 
morir. Ex/remum vi/te agere . 11 pon úLTnIO. modo ad v. E n 
fill, finalm en te , pnr fin . P oSll'emo, lanclem. 

ULTRAJADOR, RA. m. y f. El que ultraja. Cont.m/or, ob
trecla/or. 

U LTH AJAMIENTO. m. L a accion de ultrlljar . Conlfm/us, 
obl /'ec latlO. 

ULTIlAJAR. a. Ajar ó injuriar de oura ó de palabra . Yexa/'e, 
co"l",neliis afficere. 11 Despreciar Ó tratar COll desvío á algltna 
perSOIl!L. Con trmllere, de~p ice,.e. 

ULTRAJE. m. Ajamiento, injuria ó desprecio de obra ó de 
palabra. P rOb1"Hm , contumelia. 

ULTUAJOSAMENTE. ad v. m. Con ultraje. I njuriase. 
VI, TRAJOSO, SAo adj. Lo que causa ó incluye ultraje. Con

(umeliOSlI..f. 
U LTHAMA R. m. E l país ó si tio de la otra parte del mar, con

siderado desde el punto en que se habla . T e/'ra qltdJvis ImllS 
ma/'e p osila. 11 Pi l1 t . E l color azul formado de lapi slázuli; el 
cual es mas permanen te , fi no y vivo que los o tros azules. Se 
usa tambicn como slIstantiro en la terminacion masculina. 
Color c(J!""leu • . 

U LTRAMARINO, NA. mlj . qu e se apl ica á lo que está ó se 
cOIlsidera del otro lado Ó á la otra parte del mar. Ultra ma.·f 
p ositllS, /rallsm al'inul. 11 E l color azul formado del lapislazu
li. ClPrI,zeu .•. 

ULTJ1AMAHO. m. ULTRAMAR, color. 
ULTRAMONTANO, NA. adj. Lo que est i mas .11 .. ó de 

la otra pa rte de los mon tes. UItI'll",olZlanlts , /mnlmonlanus. 
ULTHAPUERTOS. m. Lo que está mas allá 6 á la otra par-

te de los puertos. Vlt/'a, /rans monles. 
l ]L1'RIZ . adj. VE~GADOllA, 
ULULA. f. A,'c. AUTI l.LO. 
Ur"ULAr/ . n . ant. Da r gri tos Ó alaridos. 
Ul\1BILlCADO, DA. adj . Lo q ue tiene figu ra de omblj~o, 

U",bilical"s. 
UMBILICAL. adj. Lo que pertenece al ombligo; y así se 

dice : vasos UMBILICALES , veoa UMBILICAL. Ad umbilicwn 
lJe r tiucns. 

U~u.;I{A. f. anl. SOMBllA . 
UMBRAL. m. La parte inferior 6 escalon por lo eomun de 

piedra, semejante y contrapuesto al din tel eo la puerla ó 
entrada de ~. ualquiera. casa. L imen. 11 Entre los arquitectos 
el palo grueso 6 viga que atraviesan en el hueco de la p a
red por la parte de arriba, para asegurar la puerla ó venta
na. Tl'nh. t ransversa SU1J''';u. affigendis flrio",. 11 meto El 
primer paso principa l Ó entrada de cualquier cosa . Limen, 
¡¡, i/iu 7n . 11 NO ATRAVESA R Ó N() PISA R LOS UMB RALES. fr . N o 
entrnr en alguna casa. Se usa alguna vez sin 1a negatiV¡l, 
como: si atraviesa ó pisa los UMBllALES de mi casa , haré 
&c. Pedem. in lra alicujus li1nitra non 2~nferre. 

UMBRALAR. a . Mcte r una viga gruesa , atravesada en la 
par te superio r del hu eco q ue Se abre en una pared maest ... 
para puerta ó ventana , :l fi n de asegurar que no fl aquee ]a 
fábrica que está sostenida J e la tal pared. Tran"'ersam 
i"rabem 1Jaridl supra porlam üldu.ctl't. 

U~mLlÁTICO, CA. adj . ant. Lo que pertenece á la sombra 
ó la causa . 

UM BH.ÁTr L. adj. ont. L o que tiene sombra ó apariencia d, 
allrlll'H" cosa. 

Ui\JÍlIlIA . f. La parte ó paraje en que ca~ j siempre bac .. 
sombra. L ocus umbrosu$. 

UMBRIO , BR!A. adj. SOMBRío. 
(!~mnOSO, SAo adj. Lo que tiene sombra ó la causa. Vm. 

brllsu,s. 
U N . adj. UNO; Y se li sa siem pre antepuesto á las voces VII U,. 

11 Sc lisa ta lnbica para d~r fu erza y energia á la cxpresion 
singulariz;indola .. d ponder:1IIdola, l' entonces se u sa. tamblCO 
C011 los verbos; COlllO , aquel es U" hablar muy cla ro a q uel 
es U'I modular la roz muy snave. 

UNAN 1M E. adj. Conformo con t'>W, e 11 dictámen, voIUl¡(a" ó 
resolur.ion. U1Ianimi~ •. ~==~ ... 
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UNANJM~~ME . Tr. ndv. m. en" u ll llnimidad , UlIltllimi/el'. 

N:\.NDIIDAD. f. COnformidad de' dos ó mas en una misma 
C'lsa . Unanimilas. 

U CIA. f. Moneda antigua ellyll materia y falor se ignora. 
M one/a! ve/eris gellus. 11 La duodécima parte de la herencia 
que lIamahan los romano' AS. Ur ci". 

U CIO N. f. El acto de ungir. Une/io.1I Como sacramento , 
EXTllg~(AUNC(ON . 11 Gracia y comllnicacion especia l del E<
píritu Santo, qlle excita y mllo.-e t:! alma á la virtud 1 per
feccion . Spil'ilih Banc/i ¡"spira/io. 11 p. La.. untura que se 
dan COn el mercu rio al que está ellfc rmo de gMieo pa ra su 
curacioll . UII ( tura! morbo "enel'to medelldo. 

U CION .-\Hro, IHA. adj. El que estil tom ando las un ciOll'" 
Ó cOilY!lleri ellte de ellas. Llaman tamuien asi la pieza ó "1'0-
sento ea que se dan. Q ai unclionwn ope morbwn t'encrcum 
d'1"llel'e curut. 

UN CIR . n. Un ir y atar á un mismo yugo los bueyes, mulas 
ú otras bf>stia¡;; . J ugo 't'inci1'e, jll'lUjtt'c. 

lJ DA . TE. adj . P "tt. UNDOSO. 
NDECAGO"lO, NA. adj. e,om. Lo quc ti enc once "ngulos 
y lados . Se usa como sustanti\'o eu la tcrlllinacion masculi
na. } lenrlc('ngonus . 

UN! )~CIMO, , lA. adj . numo ord. Lo que s igue en óroen a l 
d C(· ltllO. Undecilll llS . 

V I DECUPLO , PLA. adj. que se a pli('a á la cantidad, qu e 
e ;; once v('ces tanta COIUO otra COll quien se cOlupara. Unde
des 'anlus. 

V ulSO:-<O , A. adj . Poét . quc se "pi ira :í la. aguas 
que rau"an ruido cOn el movim iellto de las Olida s. UlIdiso 
tlus. 

TJNOOSrSIlI10, MA. adj. supo de UNDOSO. Yulde Itndosus. 
U DOSO, SAo adj . Lo que ticne ondas 6 se mueve hacién

dolas. [Jlldo .• "It". 
TJNDULACJON. f. Fis. El Illo"imicnto circula r que ndquiere 

un lIúido por el impul so de un cuerl'o cxtru;lO. Ci/'cu(aris 
jl/lid; 7/1O /lI S. 

U.'íD ULATORIO, R rA. Pis. adj. que se aplica nI Illovi
mi"lIto de undulacion. Umla! 1I10lU1ll r'ferells. 

UNGAIHNA. f. ANGUAnINA. 
VNG l DO. m. 1." persona elegirla por rey, y signadl\ con el 

ól eo á. ese efccto; y por antonomasia Se dice de Cristo 
tlI 1C"stro señor. Chri~, tlls, 1'ex sacrQ oleo penmctus. 

lJ. GIM IENTO. m. La accion v efec to de ungir. Ullctio. 
i\'Glll . a . Aplirar ,í alguna cosa a cei te ú otra materia pin
giic, extendiélldola superfi cialmente. UlIgcre. I[ Signa r eOIl 
ol io sagrado á alguna persona para denotar e curácter de 
Sil dignidad , ó para la recepeion de nl¡¡un sacramento. Ba
CI'O .. o lel) lI1lge1"e. 

IJJ\GUEN TAlnO, m . El quc hare los ungüentos. U"9uen. 
ta /'ias. 11 lIdj. Lo qu~ pertenece :\ los ungiientos Ó los con
l le ne i como nuez \J:"olCljE""\T.'It..IA. Unguell/{(l'ius. \1 El parujc 
ó s itio en que se tienen colocados con scparaciou los lIngÜt..'II 
tos . . LQc/I!/ , in qu.o ungllenla set·vanlw'. 

U 'GÜE~TO. 111. T odo aquell o que sirve para u ngir Ó untar. 
Un!lumlwn 11 La confeecion pingüe y bl anda cOl11pu~sta de 
varIOS simples medicinalcs. UlIgllell l.wt . 11 Confeccion de s im
ples olorosos y fra gantes que usaban mucho los antiguos y 
hoy fiC usa para embalsama r los cadá rcrcs. Utl!IUeutwn aro
ma/icltm. 11 mel. Cualquiera cosa que suavi", y ablanda 
el ánimo 6 la voluntad, y la atrae á lo que se desea conse
gu ir. Linime"'um. --n IBLE. adj . Lo que puede unirse. Quod cO)Julari pole$t. 

Ú (eAME T E adv. m. Sola Ó p recisamen te. Ullice. 
UNlCAULE. ndj. Dícese del ariJu.to Ó pl l\nta de un solo 

vástago 6 tallo. Unicaulis . 
Ú N ICO , CA. adj . Solo y sin otro de Sil especie. UnicllS, 

.. in9ularis. H Singu lar, ra ro, especial ó excelente en su línea. 
P "a!$/'IIItissimus. 

UNlCO HNLO. m . Animal parecido :\ un caballo pequello, 
de color pardo y hermoso, con UII solo cuerno , segun le 
represcntan algunos historiadores y poetas. Los naturalistas 
daa alguaa yez el nombre de unicornio ul rinoceronte, que 
cfccti,'amentc no tiene mas que una as ta y rara vez dos. 
Unicornu, "hirwcet·os. 1I Pied ra mineral amarilla. cenic ienta 
ó parda, que en lo liso y muchas veces en In figu ra se 

jlareCC al cuerno, y en uejarse cortar Cll hojas ó láminas . 
cJiúsele este 1Iombre porque le atribuyen mucbas ,'irtudes 

de Ins atribu idas al unicornio. Ullicornu minel'ule , lapis 
ceratites. 

UN IDAD. f. Total simplicidad é inrlivi sion del ~nte. Unitas . 
11 Singularidad del número ó calidad con que Se constituye 
UNO. Ulli /as. 11 Arit. El dígito 6 si t io primero hicia la ma
no derecha, en que se colo('a cualquier c ifra del n(lmero 
que no lI(>~a a diez; y así. se dice: UNIDAD, dc.'cclla, ccn 
tenn &c. Unitas.1I Union ó conformidad. Unitas, Imiforllli
las . COllcQI·¡(ia. 

U lO AME:-<TE. adv. m. J Ulltamente, con union ó concor
clin. J llnclim, unnnimilel·. 

UN Il"lCAn. a. lI a~cr de much,\s eo,as ulla Ó un todo, 
uniéndolas Ú 111l 'l t' l.ult.ln!as Ullum ¡ar.xl'(> , adunare. 

,. 

U N IFORMAR. a. HarN 11110. COSa conforme ó Se¡llcjnnte á 
olra . Part'1f& aut similem fl.l r'~,.e.1 allillgel'e. 

UN IFOlll\lE. adj . Lo que ~"a rdC\ uniform idad . Ur"jorm .... 1I 
~1. El ve. lIdO peculiar ~ . dl>LI " lIvo que por establecimiento 
o COnee"101I usan los "nhtares y o tros empleados Ó cuer
pos públicos. Yes/is ter/a? forllla! co lul'isque onili/ibus a/jis
que n dsig"atll. 

U N IFORMEMENTE. adv. m. Conforme . corre' pon diente 
igual ó concordemell te . U"ij'orlnilel', r,ollco,·ditü. ' 

UN l FOJtJ\llDA O. f. Conformidad Ó igualdad, semejanza de 
Una ~osa c.onslgo nnsma Ó COn otra. Umjur·mit"s. 

UNIGENlTO. adj . qu~ sc aplica al hijo úllico. Ulligeltitltl. 
11 Por antonomasia el Verbo cterno, hijo de Dios, que es y 
se. llama U'¡ICl t;Sl'fO del Padre. Dei UII;genit.tI. 

UN10N. f. La accion y efecto de unir una cowa con otra. 
CoJ)IlIII/io, cO"junc/io , nexus. 11 La correspondenci" y eon
fOrln~dad . de una. C(}~ll ~n otra. en el. sitio ó C<!mposicion, 
U",jOrlll1/ fts. 11 COlllornltd ad y concordm de los animos, "0-
luntadcs Ú dictámclles. Con~ordia, animi CO ll sellSUS, 11 CASA
M IE"TO. IJ Elltrc los la]lld aflOs y plateros la semejanza ea 
el ta lllaño, colo r y delll :ís cal idades de um\ perla con otra : 
Tambicll SlICil-U llamar u~i ~\ las mi r., mas p(l rla~ que tienen 
esta semejanza, á imitacion de Jos JáLi nos . Sim ililudo, u,lio. 
11 La composicion qu e re. ulta ,le la mezcla de alguaas co
Sas que ~c i ncorporan eu sÍ. COjJulalio, CO ,¡julIclio, 7lIixlio. 
11 Cil' . La eonsoJiJacioll de los la!Jios Il e 1,\ heridil. Copu
l~t io.1J En la ",í sliciI gra~lo cmim·nl.e y sublime de perfec
Clon , . ru quc el ul!l~a uruda ~ou D IOS I'''' )a ca rioad , na
da q\llCre 111 desea SinO cu mplIr en touo la 'olullduJ di .. io ... 
Summa in chrislianá '1:itd pcrfeclio; aJlimi fUziQ t:um D eo 
talis, 1It nihil 1/1I1'a. e/esid .. ·.t, ",ihi! ultra t'eli t. 11 Alianza y 
confederacion. B?, iel~s, fred" •. 11 La :,.gr~ gac¡On y corpora
Clon de un ben"hclO o prebenda ccles" .. tlCu a manos muer
las. Ullio be"ilicii ecclesia.Ilhi . 1I El ,,"illo Ó sOrli 'a com pues
ta de dos ellralada~ .í e,la boaudas entre sí . <Í ue comun
lIl ente llaman concordia. ArmuN ge"us·1I La inmcdiaciOIl de 
una ('oga con otras . CUlljullcliCJ, pl'OxiJmtRs. 11 U IPOSTÁTIOA.

t 
La de la natur,'¡cza IIUI1l "":I con d Verbo divino cn una 
lI1i ~nu\ persona. Unio hypo~tatica. 

UNIPEHSO. AL. ¡Hlj. Lo cllIe consta de UDa sola pcrSOIIn. 
En la poesía drillllalica se usa tambicn como sustantivo. 
Ex ulld tanlum l)ersolld COII$/a"s. 

ONUt. a. J "n tnr dos ó m'h cosas entre sí, haciendo de cUas 
un todo ó compll ls to . U" ire, adwlal'e. 11 ill czcla r Ó t rabar 
algllllas cosas entre sí incUfl'orándolas. COllllfliscerc.1I Atar Ó 
juntar una. CO 'a con otra, Hliica ó mnrall11t'nte. CO'1ljungere, 
cO¡Ju/m·e. 11 Acerca r Illla cosa ;Í otra , aprctállllola ,j estrechán
dola. Cu·"j"'lge/'c. Agrega r un ben 'fi cio Ó ¡Irebenda ecl esiástica 
a otra en mallOs lIluertas . Adj ullge l'e. 11 Cir. C.lusolidar ó ccr
rar 1,\ herida, jUIIl,í ndo,e ¡us lau io. de ella. Copulare, con
soiidare.1i lIlet. Concordar Ó con formar las voluntades , ani-
1II0S Ó pareceres. COllcordi animo ag"'e, \1 r. Aliarse 6 cea
fc tlcrdrsc , arios Ú al~ull inl ento , ayudálH. ose mutuamente á 
él. Jt'a:d~t'arit ( oJ/~·ocwl'i.1l ('Oll\ cil ir..¡e Ó COllccrtursc Algunos 
entre sí de antemano JHU'a. nlgu lI fi Jl . Coll l.'t:ll;re. 11 J UJltnrsc 
en un . ugeto 6 per cr la oposicion Jos cosas contrarill' 
en ht realidad Ó que lo p:lr~.ian . Col1socia";, COllt·etlire. 11 
Estar muy e rcann t contigua, Ó inmediata una cosa á Olra. 
Pro:rime adhl1!l·ere. 11 Agregar;e Ó juntaTse ti 1... compañía 
de al~ lI llO . A djullgi , ad/Lrcl'crt. 1I CAllAnSE. 

UN ISONo m. ConeclllO músico por un mismo tono. Mu,iC'IU 
unius ejnsdemque sQni C01IC~lllus . 

U NlSO 'A ClA. f. La co'ucu rrcneia de dos 6 mus "oeos Ó 
instrumentos eu un ,n ismo tono de 111úsica. Unjas I'ju~·dem
que soni C01/S01I4rttill . 11 La persistencia dd orador en un 
JIIisl1lo tono oc VOl , sin almrla ni baja rla C0l110 dcbia á pro
porcion de los afectos. Con/inms t'Ocis pcroranlis tenor . 

UN ISONO, NA. adj, Lu quc tieue el mismo sonido que 
otra cosa. U1l itlS ejusdemque cum atio ~olli. 

UN lTI VO, VA. adj. Lo que t iclle virlud de unir. Copulandi 
vi l)ra!di/1I8. 

UNIVALVO, VA . adj . que se apJira á los mariscos que so-
Jo tienen \l ila concha. Ullius rom/lit! a1limal. • 

UNIVERSAL. adj. Lo que comp rende 6 es comun 5 todos 
en su especie. sin cxcer¡rioll de alguno. U"il'Crsalis. 11 Se 
aplica a la persona versada ea ml1~has cieacias , y a dornu
da de multitud y varied,uj de noticias. ftJulliplici erllditione 
el e/octn'ná o"natlts'l' Lo que lo comprende todo en la es
pecio de que .e hab a. U,liversus. 

UNIVEltSALlDAD. f. La generalid"d de alguna cosa qu e 
comprende á todos sin excepciono U","" crsi/as. 11 L a genera
lidad de noticias en variedad de ciencias 6 materia.. Eru
di/io , doctrina 7nltltipl,x ·1I Lag. La razon forrnal abs lraida, 
que cOl1s titll)'e el conce pto de universal. Univ ... ,.it",. 

U N IVEltSALISIMO, !\lA. adj. supo de U!'iIVE IlSA L . En In 
lógica se aplica nI género supremo que comprende o h'OS 
gél1l'ros inferiores, que tambicn son universal l's. U7l irerltlr 
lis.U·,Jl,US. 

U:-':l\ EltSALME , TE. udv. 111 . COII comp re",ioll de todo ~n 
Ja linea Ó C~ l' CclC de que se trata . f'UI'I.'/,j,·¿ . 
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UN1\'8H~ID;\O . f. La coleccioll y j Ull ta de tod"s b s cosas 

criada., lomadas CIl comull. UIIÍl·crsilas. 11 Comunidau ó 
cuerJlo de profesores y mae,tros , establecido por la a~lto
rida legítima pBra la enseña liza pública de todas las ClOn
eias y arles liberales , y por el cual se confieren los respec
ti vos grados en cada facul tad . .Academia. 11 Ll\ casa ,; sitio 
ndonde concurren y se juntan los profesores y estudiantes 
para la pública instrucclOn, Ó para otros acto. propios de 
su inslituto. Academia. \1 La comunidad, junta 6 asamblea 
ell que es láu escrilos muchos para algun fin ú ofic io. Con
"<Illus. 11 El conjunto de pueblos entre sí un idos que llenen 
r.mistad y confcdcracion. UppidorulII j uulerato,.um cmba. 

U IVEllSO, SA, adj. tlNtVERSA L. 1I s. m. El conjunto y agre
gado de todas las cosas criadas. Se usa con mas extension 
(~"~ la voz mundo, que significa lo mismo. ]I1undus . 

UN [VOCACION. f. La conformidad ó conveniencia de cosas 
dislint.as debajo de una misma raZOIl , COIllO la ONIVOCAClO:-1 
del cnt.o entre los fil6sofos. Unius ejllsdemqllt allributi . 

U . tVO CAME NTE . adv. Ill. COI\ ul1ll'ocacioll y semejanza. 
C07lcordiUr t simililer. 

U -[VOCARSE. r. Convenir el1 una razon misma dos Ó mas 
cosas, U"ivocum jieri. 

UN IVOCO, CA. adj. Lo quc con una misma cxprcsiou signi
fi ca co ni distintas que conriencn en una mi~ma razono S o 
lisa algun,.. veces como sustantivo. Un;voc'tr. 11 Lo que es 
8emejante á otra cosa ó es tá unido con ella. UJlillOC llS, unlls. 

UNO, ~A.. ndj. Identificado Ó Ull id" nsjca ú mural",ente. UIIU'. 
11 Muy se/llejaut" Ó pmecjdo. Umrs, idem. 11 Eslrecho ami
go Ó corresl'0IlJiell tc ,¡ la volulll.nd . Alter ego. 11 Indistinto 
ó misil/o; y asi se dice: esa ra'OI\ y In que yo di go es 
U:-1A , l dem. 11 Solo en su especie , y que excluye todo gé
nero de plurillidad, Unus. 1I Se usa relativamente para dis
tr ibuir las cosas Ó personas en lrL materia de guo se trata ; 
y se cont.ra pOlle ;Í la voz otro. Unu. el alte,.. 11 L" persona 
que se cit.a indeterminadamente cuando no 8C sa\)e sn nom
bre ó no se quiere decir, como, UNO dijo &c. Q"it!am. 1/ 
s. m. El priuc.pio ó rail de todo IIU\llero. Ullilas.1 1 La pri
mera cifra Ó Ilola del guarismo, q tlO ~n Jos lIúllleros caste
IInnos sc e,;ctl be ti deilota COII Ulla 1 , y en los comunes u 
adbilfos COII "" J . Ulli/t" . 11 Cualquier indi viduo de algu na 
especie. Unus , aliquis. 11 u~o Á OTILO. modo udv. ;\1ulua Ó 
reeíprocameute. lJlVicem. [I UNO Á USO. expr. COIl que se expli 
ca la scpMaciol\ Ó dislinClOn por órdcn .Ie las cosas de que 
se trata . Sillylfli, ,mlls posl ali",". 11 uso ¡'Oll UNO. expr. 
usO Á U~o. Se usa rara explicar mayor seraracion ó dis
ti"cion. Pe/o si//9"los, 11 U"IO TilAS OTIlO. modo "dv. Sucesi
Vl\men te 6 por 6rden sucesivO. Unul1I post alilld , ex alio. 11 
U:-10 y NISGUNO , TODo liS U:-10. ref. con que se significa 
que 11110 solo destituido de la ayuda de olros, 110 puede 
hacer liquellas COsns pora que sou necesarios muchos. l' ti! 
soti! 11 U:-10 y OTRO. expr. con quc se declaran dos COSas 
dis tintas, como uniéndolas á algun fin ó int.ento. Ulerque. 11 
UNA COS.' . Cualquier materia indeterminada que se ca lla ó 
110 se dice rlan\llente por ulguu moti vo; y asi se dice: 
,"o te dij e", UNA COS.\, eOlllO guardaras silencio. ,iliquid. 
11 Se usa. para hact.:( s~paraciol1 Ó distincioll en los ex tre
mos de nlgllll PU?lO o n~ateria . , como concediendo algo 

ltara negar lo ucmas; y a SI se dice: UNA COSA es qUé yo 
O pase , y otra que lo rleba hacer. Aliud. 1/ USA NO ES 

NINGIlN'. expr . que expl ica que es rllzon su tici""tc para 
que fácilmeulc C perdone U1\ defec to el haber , ido folo. 
Semel i"salli,.e lol.rabile esto 11 UNA 1'0\1 UN.\. modo udv. 
E" todo caso ó COn certeza y seguridad en lo que se 
dice ú cOlltrovierte. Cerio quitlelll, <Quidem, 1<liqu' . 11 U:-1A y 
DUE"". t'xpr. coa qnc se pondern. alguna especie ó fUl1cioll 
c.specialll lcutc tIc r j¡1a Ó pcnucncia Jlor hal>er sido nrrj esrra~ 
da ¡\ temCfse que lo sea. R es qait!ml plfl.a pel'icutis , "g'l-
1",,/iullt .1I USA y SO lilAS. exp. CO Il que se denota la reso
IlI Cil)1I Ó propósito ti rme ,<le HO vol ~ cr . Ú ejecu tar a~g~t~a 
cOsa. l'U que se ha pauecldo ttLuo o rICS~o. N OI¿ ,mhz 11l 
poste .. u", simite eonli /lge l . 11. Á U"IA. mo,!. nd ... A uu tiempo, 
unulamente Ó Junlamellte. J unctllll, l/mul. 11 A~U.H! i. USA . 
fr. I r de COlllpañia y de confurmidad cn algu .. " co<a . Una 
inetllere. 11 IlE UNA ó DES DE USA UAS"'A CIE~TO. loc. con 
qu e se expresa un gran Ilúmeru (lo injurias tÍ di t' tcrios di
chos i alguao. Convicio"ul1l 6cl'ies, copio . 1I DI! UNO E:-1 uso. 
moú. adv . UNO Á U'(II . 11 8"1 U:-10. \1 .0.1. ad v. Con lInion Ó 
inse!,araLJilidad. 1" ¡¡"",n. 1I mudo adv. anl. JUNTAMENTE. 11 
IlAC'; \( SE Á U:-1A . fr. lit Á U:-10 , 11 IR Á USA. fr. lIIel. COII
veni rse ó concertarse ulgullos ¿í UIl mismo ü¡tcnf,o por la 
uti liJ ad que les es comun. E ?dem tendere, cOllcortliler agere. 
11 SEI! PAILA ES UNO. loe. COII que expresnmos que dos per
Sf JJIaS SOn muy conformes y parecidas eu las co~tlllllbrcs y 
ItlOdalC's , y que se coIH'endráll f~lc ilmclltc en cualquiera cs
IH'cic. Se usa reg11larmente hablando dc Jos ca-;al11iclltoS. 
UmllillQ sibi fOJl9"iwr~, cO'lu;milrs rsse. lI TOllO ES U~O . cxpr. 
que adt'nta s del st.·ut ido recto, se US.l po:, anl¡fn\"iii ~ para 
dar á en teoder qun al guoa. nosa (' s tot'\lmcn tc di\ crsa., ó rs 
impertinen te y lucra de prnpósito pam el caso ó fin á que 
se quil.':"e aplica r. l",liltil ad ,·rm. 

U:>lTADOft, HA . m. y f. El que unta . u llviur, atiple,. 
UN'1'AOURA. f. L ¡l ace io" y "f<ct.o de ulItar. TÓmase tan'lbieu 

por 10 mismo con que Su unta . Un e/io, 1lnctUl'a. 
UNTAMIENTO. m . La accioll y efecto de untar. Unctío. 
UNTAR. a, USO IR . Se usa de es te verbo frecuentemellle eo 

las cOsas CO" .. "le'. UlIqtl'e, lini"f. 1I me~. fam, Corromper Ó 
sobornar eOIl liOúes ó dlllero. especialmen t.e á los ministros 'J 
jueces. Dícesc frecuent.ement.e UNTAR las manos ó el carro. 
M",.cribu$ aul peclmid. aliguell' cor,'Uml'ere.1I r. Mancharse 
casualmente con alguna materia untuosa ó sucia. Maoulad 
alft ¡cedo .. i, 11 mel . luteresarse ó quedarse eOIl .. lgo en las co
sas que se manejan, espor.ialmcnte dinero. L ucro f~d4,i 
tnaczdari. ' 

UNTAZA. f. ENJU:-1DlA 
I 1'0. \\l. Cualquier materia crasa Ó licor pingüe di sp'lesto Ó 
apto para IIntar. A dep.s, 1,in(judo. 11 El craso Ó gordura int.e
rlor del cue rpo del ammal. Atleps, axullgia.1I UNGÜSSTO, es
pecialmellte en sentidu metafó rico. 11 DE MÉliCO. fam . El dine
ro , especialmente el que se. emplea en el soborno. PeculI/a.1I 
DE RANA. fam. UNTO DE MEJICO. 

U TOSIDAO. f. ant. UNTUOSIDAD. 
U TOSO , SAo adj. unt. UNTUOSO. 
UNTUOSIDAD. f. La calidad ú propiedad de las cosas un

tuosas. Pingll,do . 
UNTUOSO '. SA, adj. Lo que es de una sustancia crasa, plb

gue y pegajosa. Pl1IgUlS. 
UNTURA. f. USCLOS, untadura.11 La materin con que se Ilnta 

Ó un ge. U/l ctum, linguenlum. 
UN'A. f. 1IIateri!\ rlum ce la misma natural eza que el cuerno 

la eual "n ce y crcce en las extremidades de los dedos de lo; 
pié. y de las manos . Unguis. 11 El casco Ó pesllña de 108 olli. 
males que n~ tienen dedos. UlIrluta.11 El ~8 rfio Ó punt.a corva 
de algunos IIl strul\len lOs de metal ó espma. corvas en al¡¡u
nas plantas. Uncus 11 E n los ~rLJolc8 aquella parte que que
da pe;¡ada a la raíz cualldo c.orlun alguno de sus piés. Par. 
"atlicis ad mod''''l ulIguis odlttl!r",., "adicis 'lIIgui9. 11 E srecie 
de costrl\ dum que se les forma á las best.ias sobre las mata
duras. Ulce,.is cl'ltsla ill jWIle/ltis.)1 1,1\ excrescencia ó tumor 
duro , que se hace en los. ojos en 11 ex ~re\1lidad del párpado, 
Jlor la semejanza qll~ tIene COII la ralz de la uña Unfluit 
plerygillln. 11 mato y fam. Uesttezl\ Ó sllma inolinacion a de~ 
fraudar ó hurtar. Se usa comullmente eu plu ral. F/lI'alldi dez
tuitas, fa cililas. 1I La punta corva en ,que remllla 11\ colilla 
del alacran que cs con la que pica. UIICU •• 11 DE CAD.'LLO. 
Yerba. fÁR~-ARA .1I G.HA . GATUÑA. 11 OLOROSA. fr . Conchuela 
6 lapa de otra mayor , ocupada por cierto marisco que men
ciona Dioscó ridcs y varios médicos de la antigHenad. y á la 
cual e sustit.uyó posterio rm ente en las bolirlts otra que ya 
l:tlllpOCO se usa. Unyuis udorus, conchylii cujusdam Optl·cu
l UIII . 11 UÑAS ABAJO. g 'yr. loe. con que se denota la ~s tocadl\ 
que se da volviendo la n"I IIO y los gavilanes de la espada 
h:ícia el suelo. Coneersis drol'rum tl1.yuib" '.lI lI1mrej. loe. cou 
que se ex plica In {losicion CII que qnedlt la mano cuando se 
IItlOjd un J1oc~ la f1ell~a; est.o es, ,vuelt!\ .rle modo ~ue las 
unas miren haCia la trerra. Delll lSSIS ung",¿us seu d'gÍlis. JI 
ADENTRO. }}fa!lfj . loc. con que se explica la posicioll ord,
naria de la !nano izquierda CO~l que ~e lIc\'un· ln.s ri 'Jndas, ta 
cual ha de Ir cerrada y la' una. mirando h,km el cuerpo. 
U lI guibus Se/l digilis inlrors"1II conursis 11 ARRIBA. E .'gr . loe. 
coa que se dellotll la eS locad" que sc tira volviendo lo; ga
vilanes y h, mano hácia arriba. Se usa tambien me tafórica
lIlelllo por el que se dispone á uefellderse ó á 110 convenirse 
en I1l1a especie que le proponen . Ullguibus sursum convtl'si$ 
infeslo .nimu. 11 Mantj. luc. COn que se ex plica la I'osi e io~ 
en que ha rl" queda r la mallo cualldo se acorta \I n poco la 
Tleuda ; esto es, vuelta de modo que las uñas mi ren h&ci" el 
ciclo. U"yuiólls sel< digitis s"".,i", .:ersis. 11 DE GATO, Y CARA 
Ó Il ÁUI TO LJ E DEATO. rer. que reprende .1 los hipó<:ritas. Q,,; 
Cu .. ios "imulanl, el bacchanalia vivu"t: 11 Á UÑA DE CADALLO. 
modo adv . que junto COIl los v"rbos huir, escapar, salir &C. 
si¡¡nifi eo. lihrarse de algun peligro por la ligereza del caballo. 
E qui cell"Tilllá ¡ "gá 1Jt/'ic,da effugere. lime!. con los verbos 
/w ir , salio' y otros semejantes signifi ca libertarse uno de al
guu riesgo por su cuidado y diligencia. 11 AFILAll LAS UÑ AS . 
fr. 1IIe1. y fall1 . Ilacer al un esfue rzo extraordinario de ing,·
" io, habilidad ú destreza. Sollerlium, illllu"l riam acuere , 
e,·e,.cet·e. 11 COCE R EN T~AS UNAS 6 ENTl!E UÑAS. fr. mel . con 
que se ex plica el tleseo de castigar a alguno, haciéilllole al
glln dallO para "ellga rse de él. A ¡J1JrdLendere. 11 CO MERSE US 
UÑ AS. fr . mel. que explica la desazon ó sinsahor 'jue caUSa 
algulla cosa, dlíndolo á entender con esta ~cc ion . Unglltl ro
dere. 11 fr. mel. con que se da á entender 11\ distraceion 'lile 
se ]Jadece " 11 algllnas accione_, por e.l demasiado cuidad,? c.o" 
que se plCnSu. en algun asunto 0 . dl s<:urso. Ailquo fugtJllO 111 -

lentum esse. 11 CO RTAnSE r.AS UÑAS CU:-1 ALG UNO. fr. Irse d;s
púnicotlo para rcni r COn él. Ad pugl1a'tn, ad r ixam el/m afio 
sese al'cin f c .. e. 11 DE Ul'iAS Á ¡;:';A~ . modo ar\v. que explica la 
medida de cuerpo humano por toda la extension de sus par
tes . 'Pulo cor/ lOre. 11 E:-1 LA UÑA. Inlld . adv. con quo se expli
ca la puntualidad. '-o! t ltr :l ~' ligc ,rt'1.a con que se dice ó hace 

6n' 
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alguna cosa. I n promlll , jaeili negoli". 11 1II~cAR Ó METER LA 
UÑA. fr. meto Exceder cn los prec ios ú derechos debidos , 6 
defraudar algunas cunti,lades ó porciones. P a t,o ddrcllIda,.e, 
p arte m $ibi subripe,.e. 11 LARGO, DE U:SAS. fam. El l.a,lron r:lto
ro. R apo.x. 11 MJR~ IISE LAS U'lAS, fr. mel. J ugar a los lla'l?r~ 
Ó estar enteramente ocioso. L udo cha,. tarllnl vacare, omnl11O 
o/iari. 11 MOSTRAR LA UÑA. fr. meto Descuurir finalmente ,,1-
gUll defecto el que estaba bien op inado , con.9.ue se conoce 
su genio ó natural. Tandel1l s.e prode,.., m",riJ~sl~r:" 11 MOS
TRA lt LAS UÑAS. fr. meto Mamfes ta r aspereza o dIficultad en 
dejarse persuadir en. lo que se desea con~cgu ir . M illaci as
peri/ate alique", 1I0Clp'"'' 11 PONERSE DE UNAS. fr. mel. fam. 
Oir con mucho desagrado y enfado lo que se I"de 6 preten
de negándose ó resistiéndose á ello. Obsis/cr •. 11 PONERSE EN 
VRI'sTll UÑAS. fr. met. fam. PONERSE DE UÑAS . 11 QUEDAIISE 
SOPLANDO LAS UÑAS. fr. meto con que se da á entender que 
alguno se ha quedado burlado el enganado impeusadamente 
ó de quien no lo es peraba. Omnino sp. decider. ,f..a"d",'i. 11 
SACAR LAS UÑAS . fr. met o y fam. Valerse de toda la habih
dad, ingenio ,; valor en a lgun lance estr,echo que ocurre. 1n
I1mii vires extrcere. 11 SACAR POR LA UNA AL LEON. fr. meto 
Llegar al conocimiento de alguna cosa por al$una leve sena! 
ó indicio de ell a. E l: 'l11g". leonem. 11 SER UNA y CAIINE. fr . 
me!. y fam . Ha ber estrecha amista,\ entre a lgunas personas. 
ÁrctilSimíi necessitudine leneri, jungi. 11 TEN6R EN LA UÑA. 
fI'. meto Saher alguna cosa muy bien , y tener muy pronl" su 
e specie. 1 .. p ,.om/u habere.11 TENER UÑAS. fr . me!. con que 
oe explica que algun lleg<;>cio 6 especie t i.ene graves dificu lta
des, o en su consCClIClOn o en hbertarse o desemba razarse de 
~l. Dijficile va/de .s", go,.diallo nodo t<'/la;. 

UNADA. í L a impresion que se hace con la u lia apretándola 
sobre alguna cosa, ó el impulso para moverla con ella. UII
j.uis impressio. 11 UÑARA DA. 

UNARADA. f. 11:1 rasguño Ó araño que se hace con la uña. 
Uf/g lle laceratio facta. 

UNATE. m. fam. La accion y efecto de apret:'lT con la Urla 
alguna cosa. Pressura lingue jacta. 11 UÑETA por juego. 

U~AZA . f. aum. de UÑA. 
UNE RO. m. Excresceucia que uace á raí. de la uña, y causa 

mucho dolor y estorbo: llaman tambien así á la uña qu e cre, 
ciendo mucho, se introduce entre el cuerO y molesta gra ve
mente. Reduvia , parolli/ch ill . 

UNETA. f. d. de UÑA. 11 J uego de los muchar,hos que le ejecu
tan tiraodo un ochavo al hoyuelo cada uno; y el mano (que 
es el que mas le acerca) le da tres impulsos cOn la uila del de
do pulgar para metPrlc ca el hoyo, ganando todos los ocha
vos que puede meter con las tres ullas ; y lo mismo hacen 
los que se van ~¡guiendo , hasta que no haya mas . P/lC,.o,·mn 
{/Idus ab lingue sic dit t lts. 

~ICA, TA. f. d. de UÑA. 
Ul'iIDURA. f. La Rccion y efecto de uncir Ó uni r. J ultc/io. 
U N IR. a. ant. UNCIR. Hoy se usa en algunas ¡rartes . 
u N o sO, SAo adj . El que tiene las uiras largas. L ongis "ng/<Íbus. 
U1~'UELA. f. d. de UÑ ... . 
UPA. AUPA. 
UPISPA . f. ABUBI LLA. 
UPUPA. f. ABUBILLA. 

UR 
URACHO. m. A nal. La via 6 agujero por donde sale la orina 

de la veji<Ya. Urinre 7nClltuS. 
URBANAl\1ENTE. ad\'. m . Con cortesía, COII urbanidad y 

huen modo . Urbane. comite,.. 
URBANIA. f. anl. URBANIDAD. 
URBANIDAD. f. Cortesanía, comedimien to , atencion y buen 

modo. Urbonitas , com illls. 
URBANISI MO, MA ... dj . supo de URBANO. U,.ban;ssim"s, 

valti¿ COllle$ . 
URBANO, NA. adj. Lo perteneciente á la cuidad. U,'banl<s, 

civilis.1J Cortesano, aten to y de buen modo. COllles . 
URCA. (. Embarcacion ó harco gral/de, muy al/cho de !Juque 

por en medio de él. Es vaso de carga, y sirve ordina riam ente 
en varios parajes de ludias para el trasporte de gral/Os y 
otro; géneros. N avis oneraria maxillla. 11 Pelo onCA . 

URCE. m. IIREZO, arb usto. 
URCHILLA. f. Cierto color morado artificial, que se hace de 

yerba. y tintura, y es bueno para las il uminaciones en la 
pintura . Amethljst inus colo,.. 

URDID ERA. f. URDIDORA. 11 E l instrumento para urdir las te
las , que se compone de una armalOn de palos á modo de de· 
vanadera, formad .. en tri ángulos con un cilindro en medio 
con que se mueve al rededor. 

URDIDOR, RA. m. y f. El qu e urde ó la qne urde. Qui lelas 
ol·di/llr. 11 m. URDIDERA por el in,trumen to para urdi r la. le
las. Tex lormn machina, qua le/te Ol'rliun/ur. 

URDIDURA. f. La accion y efecto de urdir. Orslls. 
UflDIEM BtlE. f. UIlOIMBRE. 
URDIMBRE. f. E l e.tambre ,í pié desl'"é. de urdido. Stllmen, 

licill . . , 

URDIR. a. Formar del estamb re ,í pié madeja en el urdidor 
para paur1a al telar. Ord¡r¡ . 11 met. l\t.quinar y disponer cau
telosamente alguna cosa contra alguno ó para la consecucion 
de, a l .~un designio. Ordiri , tnach.illari. 

UR~TERA. f. Anat. URETRA. 
URE1:E llE .• m. C~~a uno d,e los \'asos ó conductos po r donde 

descteade a la vej iga la orlOa ,l esdo lo. " ',ones . Vrdrrtl. 
URETICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á la uretra . Ad 

urelel'u ptrlinens. 
URETRA . ~. El cU,ello de la vejiga , por el cual se vierte la 

orilla. Ven ca!' cervIz . 
URGENCIA. f. L a inst:1Ucia Ó ¡¡reei. ion que obl iga á alguna 

Cosa. Urgens net essitas.1I N eces idad ó falta de lo que es me
nester para algun negocio pronto. U,.gen, 11e .... it a' .1I Ha
blando de las leyes ó preceptos la actual obligacion de cum
plirlos. I l1st ans obliga/io. 

URGENTE . p. a . Lo que urge. Urgens. 
UHGENTEl\lENTE. adv. m. Con instanci .. y precision. [,ts

tan/ti·. 
URG ENTIS Il\IO. MA. adj . sup o de URGENTE. p .,,.rg.n s 

vald~ insla'tI. ' 
URGIR. n. Instar Ó precisar al~una cosa á Su pronta ejecuciO<l 

o remedro. U rqere, instate. 11 O bligar la ley ó el prccepto 
actualmente. Urgere. 

UR~NAI{)O, RIA . adj. Lo que pertenece ~ la orina ; como 
oalsamo URINAllro. Quod atl"rillam 7J<rlinet. 

UR A. f. Caja de metal, fli edrn Ú otra materia de hechura 
de un cofrecillo ó arquita . Un,a. 11 VII.ija ,,,/t('cida :í UII c.111-

t~ ro ó cubo, sobre la cual están apoyado" los rios , ~uc lo. 
p,ntores y escultores represent~1l en fi gura humana. Unlll. 11 
Especie de escapara~e cerrado de \idrios , en que se CO!OC~ 11 
estatuas peq uenas u o tras cosas cUTlosas. U rna, aII Cf(}11I 
imagilli: condilorium. 

UR ' ICA , LL!\ , TA. f. d. de URNA. 
URNICION. f. N aut . El barraga nete Ó piez& última de la va

renga por la parte slIperior que forma rl costado. Es usada 
esta \'oz en los as ti llero. dé Vizcaya . 7'ig.lII'" lJuoddllln in 
"avrbuI . 

URO. m. El toro salvaje, de mayor ligereza por lo regula r 
que el comun. U,.,u. 

UIWGALLO. m . . A\'e semejante al gallo, pero mayor, pue. 
los hay de doce a catorce lIbras: la cabe ... es negra, el P":o 
corto, el cueHo de pluma negra pintada de manchas ceaic;cn
tas, la cola muy larga, de color ne¡¡ro con pintas blanca •. 
Urogallu.. •. 

URRACA. f. Ave muy parecida ~ la corneja y grajo . espeeio 
d~ 1 m,smo género, con las plumas blancas ó negras. Es '-0-
~~lglera y glo~ona , é imita la vuz humana como el papaguyo. 
lren~ la propiedad de esconder cuall to encuen tra . Cor.óccse 
tambren COIl el nombre de marica . P ica. 11 an!. n. p. de mU
jer . .M ARICA y MARíA. 1\ DADLAR MAS QUE UNA URIlACA. fr . 
fam . de que se lisa para exagerar lo mucho qu e habla una 
pcrSOllfl; y especialm ente se dice de las mujeres y los niliolrJ. 
GarJ'ulitate lJ;cam IJ.:cedere. 

UHSA. f. Coustelaciol1 , OSA. 

us 
USACION. f. an t. USO por la accion de u sar. 
USA DAMENTE. adv. m. Segllll el uso , ó conforme á él. 

UsilaU. 
USA DISIMO, MA. adj . SU¡l. rle USADO. Usilalissi"'''$. 
USA DO, DA. adj. Gastado ó oeslucido con el liSO. D e/ ,.i/ll s , 

rlSu jredatu3. 11 ant . Habituado, ejcrei tado, práctico CIl nlgllna 
co.n. 11 AL USADO. modo adv. COn quc explicall los c:alllbis
tas, qu e las letras Se han de pagar en el tiempo ó modo que 
es costumbre . Ex cOl/sl/e/l/dil/e. 

USADOR, RA. 1Il . y f. anl. El que usa. 
USAGHE. m. Especie de sa rna que roe la carne. Psora. 
USAJ E. m. uso ]lor estilo ó moda. 
USANTE. p. a . an t . .El que usa. 
USANZA . f. uso por est ilo, moda ó costumbre. 
US~R. a .. Valers.e de alguna cosa, haciéndola scrvir para n.glln 

mllllsterlO. UiI, I/su"pare. 11 Valerse de a lgun medio CII los 
lances que ocurren. Vii, I/s"'·/Ja,.e. 11 P oseer nlguna cosa, Ó 
goz;Índola ó disfrut~ ndola. Fnú . 11 Poner en uso 6 pract,ca 
a lguna cosa . F aclitar •. 1\ ¡-laeer Ó ejecu ta r alguna cosa ¡ror 
costumbre ó moda. El: !nore facere. 11 Ejercer .í servir nlgun 
empico ú oficio. Eurcere. 11 "ut. Tratar y comunicar. 11 an l. 
Acostumbrar Ó acostumbrar8e. Usábase tnmbien como recí
proco. 11 r. Estar una cosa en estilo ó práNiea. I n liS" esSl, 

'wbrri, 1I LO QUE SE USA NO SE EXCUSO. rcr. que adviene que 
jJ(}S débemos ('.onforrnar COn la costumh re co mul1 del ti CIII{JO, 
siempre que sea Ii Citfl y hOllcsta. S en:iendum cd 'IllOn /;w', 

usEN CIA . como Voz usada entre los religiosos, y es síncopa 
de v\lc~ lra reverencia . 

USEr\OHIA ó USI A. COIl1 . Voces que se u an ~n ,1I~nr de 
vuestra se ñoría, de quien son síncopas . 

USGO. m. ",scO. 
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tJsum. m. UlI!R , 
US1TAUO, DA , aoj , anl. Lo que 'e USa muy f,ecu~n te

mente. 
USO, m. L" accion y cfécto de usar de algun" cosa , U>1IS. 

11 81 servicio ó aprovechamiento actual de las co as. U,"S, 11 
El goce Ó mallejo de algu.na cosa., aprove~hándose de ella, 
aunque 110 se tellsa la pr0I'ICd"d "' la po eSlOn. Usus, 11 E s
tilo ó "raetie" ~encrul de alguna COSII. P/'a~lI . . 11. Cos tUl"hr~, 
h:i bito Ó fu cilidad que 8e adqu .• c re por el ejerc.c.o O ml\llcj<,' 
de alguna cosa. COllsue/'udo, mos. 11 MODA . 11 El eJerc.',, ') u 
oficio de "I"una eo a b el modo determinado de obrar que 
ti ene. OfficiulIl. 11 Ccnt inuacion frecuente; y a sí se dice : e! 
uso <Iel viuo, del chocolate . . Usus ¡"tquells. 11 El lIlauosqo (1 

dClllllsiado manejo ó tmtanllento. de algun" cosa ; y aSI se 
dice qu e un " alhaja se maltrata o desmejora cou el uso. Usus 
e01l /recla/io. :t for , ~~l derecho de usar de la cosa aJe~1I\ ~n 
e ie rt .. limitaclOn, Rei alitn{(! USII' . 11 DE RAZOS. El ejerCICIo 
de los a ctos de ella. Tóma;e frecu entemente por el tiempo 
en que se descubre Ó empieza á reCOnOcerse en las operaClo
ne •. Pri",,,rn mtiollislumm, 11 ANDAR AL USO. fr. Acomodarse 
a.! tiempo. contempori~a r co.} las C? as segun piden las oca
sIones . T<lIlpol'I 'UVII't. 11 A uso o AL USO. mod, adv. Con
form e ó segun él. Ad 1<"'1/1, ex 1Il0re, 11 AL MAL \lSO QUE
BIlARLE L,\ PI ERNA Ó LA llUECA. ref, que cooden .. y reprende 
las acciones malas que se excusan COn (.) Uso y la cos tumore; 
pues aunque por "Iguna circuns tancia se hayan tolerado al
gun tiempo , se dcuen corregir, y sera culpable s u permanen
cia. Pitiosa cOl/suet"do tollenda. 11 EL \lSO HACE MAESTRO. 
fr, quc {'ersuRde á ejercitar Ie,s. artes, ciencias y virtudes, pues 
la repe llciou de sus actos fac.hta su mayor perfecclon y des
treza. Us". peritos jacit, 11 ESTRAR EN LOS usos. fr. Se
guir lo que se estila y practica por otros, y eOllformarse con 
los usos "1 cost.umbres del Imis ó pueblo dOllde se resirle. 
Rec~plo motoe vivet'e J f01U'tleturlini 11lorem !Jel'trc. 

USTAGA, f. Ná"t. Moton "or donne paoa el cabo que va ;1 
la rabeza del mastelero de gavia. Q,,{(!dam /rQchlea ,¡a,,/ica. 

USTED. com, Voz del tratamiento cortesano y fam iliar: es s ín
copa de vues tra merced. 

USTIO . f Fal'lII. V Ql<ím , La accion de quemar alguna cosa. 
U.tio . 

USUAL, auj. Lo que comun 6 frecuentemente se u a 6 Se 
prar. tica. UlUalis. 11 Se aplica al sugeto t ratable, socia ole y 
lIe buen genio; y tlllllbiell se dice de las cosas que cOn faci
lidad se usan, :lI1ilis ¡1I9mio; usui hahilis. 

USUALMENTE. adv. m, Segun uso comun, Ex 11.111, ex con
sutludille. 

USUARIO, RIA, adj. for , que se apli ca al que ticlle derecho 
de usar de 11\ cosa ajena con cierta limitaeíon, Se halla mas 
comunmcntc corno sustantivo. Usuarú,s. 

USUCAPION, f. for, Modo de adqui rir la posesion de alguna 
cosa, por haber pasado el tiempo prescrito por las leyes. 
Umcapio legitima. 

USUCAPIR. a. foro Adquirir la poses ion de alg una cosa, por 
¡Iaberla poseido todo el tiempo establecido por derecho, USl<
cap',.,. 

USUFRUCTO. m, El derecho de usar de la cosa aj ena y 
apro"ec harse de todos sus frutos si" dete rio rarla. Uw.

j,.,.ct" ., 11 Utilidades, frutos ó provechos que se sacau dc 
~ualquier eoSll. Usufrucllls . 

USUFRUCTUAR. a, Tener ó gozar el usufructo de alguna 
cosa , F ,..,et,bus !lti l'el Ir"i, 11 FRUCTIHCAlt. 

USUFRUCTUARIO, nlA. adj. El 'Iue ticue el usufru cto 6 el 
derecho de gozar de alguna cosa en que no se tiene 1" pro
piedad . Um{"/Icll",riUS. 

U~UFIW1'UAIlIO, IHA. ad/· . ant , USUFllUCTUARtO. 
USU ItA. f. El inte rés que se leva por el di ne ro en el contrato 

de mero lIIutuo á. cmpré.o¡ tito. T óma",c lIIuchafi veces por el 
mismo con trato. u',ura , fre nu". 11 met. Cualquier gana ncia, 
fruto , ulilidad Ó aumento que se saca de alguJla CO~a en lo 
físico Ó moral. FruelllS, commodum. 

USURAR. n. VSllRE ,~n. 
USUf!AIlIA~1 ENTE. adv. m. Con u. ura, Frelleralo. 
l ' UnA lBO, RlA. adj. que se aplica á los tr3tns y co ntra

tos el! que hay usuras . UsurlLrius, ¡relteralori" s. 11 Ill. Y r, 
an t. uwnEnO. 

U:'\UIlEAI!. n. Dar ó tomar á lisura , Falllera,.i, 11 Ganar ó 
adquirir con utilidad, provecho y nUlllcllto, Llte,·ari. 

U"UHEI10, RA. m. y f. El q ue presta con lisuras y logros, 
Fll'neralo,'. 11 adj. an!. Lo que sirve para saCar de ulguna 
CO'íil una gran ganancia. ó utilidad cl.': ccs iva. 

USURI'ACION, f. La aecion y efecto de usurpa r . U,m" 
¡)fllio. 

U~UltPADOR, HA, m, y f, El que usurpl\' Usurpator , ,.a
Il /01', 

USUI IP AR. a . Qui tar á otro lo que es suyo, .i q ue,larsc 
eOIl ellu. Extiéndese tamhien ;i las COsas 110 materiales, 
P.eJ: i"~llri"m us ~ojJa,.e. 11 Arrogn rs(l la digni tlad, c!npleo , 
obc lO ti oc upncJQu de otro t y lIsar de él como Si fuera 
propio. ~c lI ~a larnuien ell sUlltido mctaforico. Usurpa re J 

1"" iMj",'ia". aliquid 8ibi vi"dicare. 

T 

UT. m. Voz con que se nomb ra la primera de ¡as Ilotas en 
la esc" l" musical. He.~acordi prima t·ox. 

UTENSILIOS. m, p. Lo que sirve para el uso y comodidad 
de la vida, Ulm silia. 11 Mil, La contribuciOn ' Iue dan los 
patrones á los soldados en los alojamientos, Pectigalis gt
" liS, mililib/l' " ospi/io ,.eeeplis solvendum, 

UTERINO, NA. adj, Lo que pertenece al útero. Uteri1lus. 
11 Se aplica ,í los nacidos de una misma madre y de di~tin
tos padres. Ulel'i'll/lS. 

ÚTERO . m. Organo interior membranoso y hueco , donde 
se fllrmll el feto y se mantiene hasta el parto, UI"·lIs. 

UTICENSE. adj. El natural de Otica y lo perteneciente á 
esta c iudad , UlictllSis, 

OTIL. adj. Lo que trae ó produce provecho, utilidad. oo. 
mo,lida d, fruto Ó interés. U/ilis. 11 Lo que puede servir y 
aprovec har en alguna línea , (jli"s. JI foro Aplicase al tiem
po ó dias que se conceden de térmmo por la ley ó la cos
lumbre, exceptuándose Ó nO contándose los que SOn legí 
timamente impedidos; por lo que no se puede actuar en 
ellos ó usar de alguna accion Ó derecho, y fuera de lo 
forense se extiende á otras materias y especies. Utilis. 11 
s. m. UTILlD~D. 

UTI LIDAD . f, Provecho, conveniencia , interés ó fruto 'lile 
se saca de nlgnna COSIl en lo fí sicu Ó moral. Ulili/as . 11 La 
capacidad 6 aptitud de la" cosas para servi r ó aprOl'echar. 
Ulili/as, 

UTI LISIMO, MA. adj. supo de IÍTIL. U/ilissimus. 
UT IL IZA H, n. Dnr útil ó pro vecho, Utililalt 11l nffer,.e. 11 r. 

Sacar Ó adquirir utilidad ó provecho de alguna cosa . S e USa 

frecue ntemente por lo mismo que interesarse en algo. E,¡; 
aliqud rt lI /ili/a/tm perciptrt. 

( t l'ILlI1ENTE, adv, In, Con utilidad , fruto ó provecho. U/i. 
liter. 

UTRERO, TIA, lll, y f. El 1Iovillo y novilla desde los dos años 
hasta cumplir los tres. JIIt'<IICII ,' bimlls. 

UT SUPRA. Voces la tinas que se usan en nuestro castellano 
en la misma sigllificacioll , principalmente en Jos instrumentos 
que empiezan por la fecha, y para referirse á eUa ponen en 
el fin: focha lit Su/,ra. 

uv 

UVA . f, El fruto de la vid, que es una baya o grano redondo 
y jugoso , el cual na.ce "pinado con o tros, adhe ridos tOllos á 
un \'ástago COm un por un pezon , y form ando rar: imos. Cada 
grano incluye en un hollejo una materia delicada y jugosa, 
de que se exprime el mosto, y entre ella tiene dos Ó treo 
granillos duros, ¡que son la simien te de esta fruta. Hay mu
chas castas de llI'a; COlllO hlanca, tinta , albilla, jaen &c. que 
se pueden ver en sus lugares. UI'a. 11 Cada uno de los gra
nos que produce el berberís ó arJo, los euales Son semejan
tes á los ,le la granada, y se vuelven muy eucarnados de •. 
pués de maduros. 11 Enfermedad de la campanilla, que COn · 
s iste en un tumorcillo de la fi gura de una uva que se hace en 
ella , Tumo,' IIV.e ,imilis. 11 Especie de verruga 6 I'erruga. pe
queñas, que suelen formarse en el párpado, juntas y co mo 
pegadas unas con otras I de modo que parecen un racimo de 
uvas cuand" se va cuajando. Uv.e;', palpeh,.d. 11 , ). A,·, Y 
Nav. El racimo de uvas, 11 ARA CONÉS. ARACON~S, 11 CANILLA. 
UVA DE GATO. 11 CRESPA. UVA EsrISA . 11 DE GATO. Yerba pe. 
queña , qne se c ria comunmcnte en los tejados cOu las hu
Illell acles de las lluvias, é imita la fi gura de 109 racimos de 
Ul'as. Las hojas son jugo~as , largui tas. algo rollizas , romas y 
sin pelOn , y la. flores blanCas, S edu". alóu".. 11 DE ltAI'OSA, 
Planta , e pecie de solano ó yerba mora , que causa s ueños 
alegres ó furi osos , segll n la cantidad qu e se tome de ella. 
S pecie., solani. 11 ESPISA . Planta que se parece al berberis , 
cuyas hojas son como las del apio, y produce el fruto ~ "',,
llCra de agrazollcillos, qu e tienen un agrio muy ('.arfiiaJ. Uvtt 
, pina. 11 LUPIS.~ , ACÓSITO, 11 PASA. La uva enjuta al sol ó co n 
lej ía. L1 ;irnase absolutamente !'ASA, 11 TAMíSEA ó TAMl .... 
P lanta . YEIHlA PIOJ ERA. 11 "RnGA. ACÓ'<ITO, 11 COSOCEII L.<S 
UVAS DE SU MAJUELO. fr , ram, y meto Tener al gun conoci
miento del uegorio que maneja. R em s/lom p er1l0SUrt, IIIIE. 
CHO \lNA UVA. cxpr, El que está muy borracho, EórÍlIS , /e 
tIllllCl1 l us. 

UVADA . f. La copia'; abundancia de uva, Uvarum copia. 11 
lJ . AJl(I. Medi,h\ de l ierrn q ne contiene trein ta y scis fan egas 
dc cuerda mayor. Terrte mctl~m'a qut.edam . 

UVAGUEMAESTnE. m. ant, Oficia l mílitar que cuidaba d~ 
dar providcnci;, cn el ejército para la segu ridad y forma de 
marchar los equipajes. 

UVAL. adj, Lo que se p:: rcce en algo i, la Ura. Uva: sJJlciem 
"eferms, 
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U VATE , m. COllserm hecha de uvaS , regularmen te cocidas 
con el mosto ha sta qu e tome el plinto de arrope. D efrutuln 
uvis commixlwn . 

U V A Y EMA. f. Especie de vid silvestre, que subiendo por los 
troncos de los árboles se enreda entre sus ramas como la 
h iedra. Uva dtemonis. . 

OV E A. adj. q ue se aplica á la te rcera tú nica del ojo, por tener 
la fi gura y forma del hollejo de un grano de uva. T erl ia oCltli 
membrana. 

U VERO, HA. m. y f. E l que vende uvas . Uva!'u", vendi-
to,·. 

U VIL L A, T A. f. el. de UVA. 

v 

V Vig6sima cuarta letra de nu estro a lfabeto, y décima oc
• tava de las con qonantes. Fórmase s u son ido al apartar 

de los dientes a ltos juntos Poon lo interior del labio de abajo 
teniéndolos apretarlos con él, de mallera que no salga alicnto 
a lguno antes de ahrirlos; como ¡;c percibe en t'irgen , vino, 
venga; que es eu lo que se cOllforlllíl y cnCUl'lItra c ., ta voz 
con la de la b, Y en lo que difiere <le la f, que se forma del 
m ismo modo, salvo que no se ha de illlpe,l ir del todo el paso 
del aliento. A sí parece debió de p ronuncia rso en Olros tiem
p os: artualmente su proLlunciacion no se distingue de la de 
la b. 1\ L etra nu meral, que tielle el valor de cinco. 

VA 

VA CA . f. La hembra del toro. Yacea. 11 La carne que se dis
tribuye y pesa en la carn icería, aunque sea de buey . Yacete 
I!el bovi, caro. 11 Caja de enero q uc se coloca encima de los 
coches para llevar ropas. Grandior arca j'el'endis vestibus. 11 
p. And. En el juego el caudal que dos llevan de compañía . 
ConsOI·tillm in ¡udo. 1I El cuero de.la vaca después de curtirlo. 

il D& SAN ANTON. Insecto pequeno volátil, colorado , con 
motas negra< en el lomo, en qu e se asemeja al gil al tau de 
S. Anton. B latta gU(Julal1l T insignila. 11 MARJ"A . Animal in
dígeno de América y Asia, en donde vive CLl la dcsem boca dll
f a de los grandes rios. Tiene el cuerpo dc cntort·c piés de 
largo, cilíndrico, m aS recio por la parte anterio r, de color 
negruzco y cubierto de pelos ásperos y ra los . S u cabeza 8 < 
grande, v su boca est,' armada de ce rdas largas y tiesas; los 
b razos tienen forma de aleta, y los piés , colocados en la ex
t remidad del cuerpo, están reunidos y representau la misma 
forma: las hembras ticnen dos te tas con que alimelltall SUs 
crias. 'l ''';chechus manati. 11 VACA Y CAR"EIlO OLLA OB C,'SA

LLERO. ref. con qu~ en lo antiguo se c"prosaba que In meSi' 
donde habia una olla d~ vaca y carnero era de lo mejor de 
aquellos tiempos. B ovina et arietina caro equi/i. me/l,am 
implent . 11 Á LA VACA IIASTA LA COL.\ LE ES ABRIGA DA , Ó LA 
VACA HASTA UF. LA COLA HACE CAMA. re r. que indica que a l 
que ha comido con abundancia nada 1e C'mbarazu. para dor
mir. Salw' 1'en /" .. nu.1Ilqunm jnsomnis. 11 ECHAR LAS VAOAS . 
fr. ECHAIl L.AS CABIlAS. 1\ LA VACA DE LA DOnA . Aquella p .. r, 
son a qu e s irve de diverSlOll á los que concu rren á el/a ti ha ce 
los gas tos, y por extension .c cliee del sugc to á quien todos 
acuden en sus urgencias. Nupliat"llln .uuntus fa ciens, commu.
n¡' palronlts . 1I MAS VALE VACA EN PAZ QUE POLLOS CO" 
AGRAZ . rc r. on que se ad~iorte que valen mas las mode rndas 
convenienc ias con so;; icgo y quie tud, qu e nu las riqtlf'z<l !:i y 
a bundancia. con cu idado> y d isgu, tos. Melior esl bucell" , ic
ca cum gauelio, qua", dUl/lus p/ella vic/imi .• <''''/1 jll1'gio. 11 MA 
TAD VACAS Y CAIl"EIIOS, DADME UN COIl" AIlO DE BOFES. ref. 
q ue reprende á los q ue por lograr un corto provecho, pre
tenden que o tros se illcolllodeu Illucho. OJIIll i a pereane, dI/m 
mihi tantillmll non deficiat . 11 POll ESO SE VR"DE LA VACA, 
PORQUE U"O QUIER E Ó COME LA PIEIl~A \' OTilO LA FALD.\ . 
ref. qu e no ta la diversidad <le parccere. y gustos de los hom
bres, por lo que nada se debe juz~ar absolutamente despre
cil\ble. N on omnibu.· omnia v /aeml. 11 QUIE:-¡ COlIE LA VACA 
DEL REY, Á OlE" ANOS PAGA LOS HU~SOS . rc r. que advierte , 
que qui en se ha ut ilizado en el mallejo de los caudales de 
los poderosos, no se dé por seguro, po r mucho tiempo <¡ue 
p ase , de que no le residelicien, y se lu hagan pagar do blado. 
l nfidelis mini,!u , ,[iallt multo tl'allsacto lempo!'e prellas 
lllet. 

VACACJO N. f. Suspcllsion de los negocios Ó estudiOS por al
gun tiempo. Se usa com unmente en plural, y t" mbi on so tu
rn a por el mismo tiempo en que se ce,,,, del tr abaj o. Faire. 
11 a nt . VACANTE. 

vACA DA. f. Manada de ganado vacuno . A rmentll lll, ¡ ' aCCl<-

rum g~err;. 

VA C ADO. adj . an!. VACO. 
VACANC IA. f. au to V,ICA"TE. 
VACANTE. p. a . Lo que va Ca . VacIlIIs. I1 f. E l elllpleo , la 

dignidad 6 puesto que es tá por proveer. Dícese tambl~b de. 
tiempo que pasa sin hacerse la pro\'is ion. Vacalls mll1tUI, 
tempu.l quo IIliq¡¡id vacat. 11 La renta caida Ó devengada en 
e l tiempo que permanece siu proveerse a lgull benefi cio Ó 
dignida,! eclesi:ística. n ,ditus po.seSSQro VaC¡¡U8 . 11 VAC .ICIO)! 
por el tiempo desocupado. 

VACAR. 11. Cesar por ulgur, tiempo ó s uspender los negocios . 
estudios 6 trabajO en que alguno se empll'" Va car,. 11 Que
dar ó estar vaco al¡¡un empIco 6 dignidarl por falla del 
s uge to qu e le ejerci" Ó su promociOll á o trll . VacaI'e. 1I D e
dICarse Ó cl1tregaue totalm ente á algull ejercic io dclermi· 
na.do. fI aCM·e. 11 Suspenderse el 6rdcIl /) eonlilluucion, f"l 
t~n<lo :i alguna cosa del lugar ó tiempo que le corrc"poll
dm. Yaéar~ . 

VACATUflA. f. an!. VACANTE. 
VA CIAD E RU . m. El s itio eu que se vacil\ alguna cosa, ú 

.. 1 condu cto po r dondll se vaeia. Coll.wiarimn. 
VACIAVI;¡:O, ZA. adj . que se "plica á la obra vaciada. Se 

ma entre los ,' aciado res de lIletules. PI/sil¡,. 
VACIADO. m. A rq. El rehuudido Ó fondo que queda en el 

neto del p edes ta l des pués ,le la faja y moldura <¡lI e le gllar
ll ece. 111 slylobalis Ij ar. lJlana te teqllabilis. 11 EsculL. La 
fi gura, adorno &e. de yeso , estu co &c. qu e se ha formado en 
molde. Fu.,i/is fip",·a. 11 Arg. EXCAVACIO". 

VAClADOll. Ill . El · ~ l1e vacia, Ó el wstrlllllento por dondo 
ó con que se vae¡a.Fusor, l'as jÚsQriwn. 

VAC IAMIENT O . m. La aceion y e fecto de vaciar. Fusio , 
eJfu.fio. ll V ACrO. 

VACIA . 'E. p. a. Aplicase regularmQote á la marca men-
guante. D iminuen. , .. ejiuens. • 

VA CIAn. a. Arrojar ó ver ter lo que se contiene en a1guoa 
vasija, costal &c EJftltulue. 1I F o rmar con moldes llUecos 
algullas figuras eOIl e l metal 6. otra materi" que .e ccha 
en cl los . Plt'ndere, arte fu,ol'llI. aliquid e./Jinflere. 11 F orlllar en 
h ueco alguna COSil. S e \Isa lllucho en la arquitectura. Ca
t ' lIm a. /iqllid faeere t'el e./Jill gere . 11 Sacar á torno e l filo ,le las 
n,najas ti c a fc ita r, lancetas &c. 11 Poner ó exp licar alguna 
dvctrina latamente, Ó p "" "la de un escrito :1 o tro. E xpli
care , /m¡¡ ,<cribere. 11 n. lI ablundo de los rios Ó corrientes 
veni r ;t dar ó descargar sus aguas en otro río ó en el mar. 
EJfanrlere agua.,·. 1I Me"guar el agua en los rios, mar &c. 
Agitas perdere, vd 1IIinuel'e. 11 D ecaer ~I colo r ó perder el 
hhtrc alguua cOsa . Colvr",. ",'aneseue vd I'ernilli. 11 r. Der
ramarse algun licor Ó verterse oel fUSO que le contiene. 
F Wllli. 11 Q uedar algull sitio .\ lu ~a r desembarazado de 111 
gell te que estaba en é l. Vacllum fi,,·i . Il lIlet. D ecir lo que 
se debia callar s in re)laro Ó no observando el secreto. 
Verba lelntl'e f /llldere, qllod laceud"", eral in consultó npt
,·irc. 

VACIEDAD. f. a n!. VA CUIDAD. 11 Necedatl, sandez, simpleza. 
VACiE RO. m. El pastor del ganado vacío. OI'iu.1II sine f~[u 

lJfufm·. 
VACILACIO:-l. f. Mo vim iento in eiertu é indet"rm illudo de 

alguBII CQsa. Vacillalio, tilllbatio 1I "lct. P erpl, j idad, irreso
luclOn. Titubalio animi . 

VA CILANTK p . a . El que vacil a Ó lo quo vacila. Ya cilla liS, 
t¡luban ... 

VACiLAll. n. Moverse indeterminadllmente alguna cosa . Pa
cillare. 11 E star poco firm e al gulla cosa en 8 \1 estado 6 te
ner ries~() de caer ú arruillarse. Se usa en lo fhico J en 
lo moral. Vacil/are, tilubare. 1I Titubear, egta r perplejo 6 ir
resoluto. Ha?1·t l'e animo. ' 

V ACIO, CI A. adj . L o 'Iue es tá desembarazado ó de. ocupa, 
do de todo cuerpo , lIello solo de aire. YawlI ,' . 11 Ay ilcase 
á la hembra del gallu do qu e 110 tie!! e cria . J/'LUd }01/us. IJ 
Vano, sin fruto ~ malug;rado. 'Pan u.,; , in anis. 11 met. V ¡IIJú , 
presuntuoso y fal to de ma durez . YacufV menli,y , lel'i.f¡ 1l1l imi 
hOlllo.II Ocioso ó sin la oc upnr ioll Ó eje rcicio qll(' pud iera 
6 debiera te ll crse. Olio., ,,,,' , labore I'«C1I 1I8 . 11 Se apl ica al Sll
gcto ó per,oll a que ca rece de l a~ bu enas obms que deb'l1 
ejecntar, ó qu e uo lleva el don ú ofrenda qu e debi" segu n 
las ci rcunstancias t Ó uo recibe la correspondiente rcmullc
raciono Vac/m., expel's.11 Se " plica i, los carruaj es ó caba
ll erías si" la carga qu e suelen llevar. YitC""" onfrc. 11 Se 
apl i"" {, la s casas Ó )luculos qu e están si n habitadores, ó 
á los sitios que estún si" la gente q ue suele cou currir .1 
cllos . rae""s illcoli •. 11 Falto do la pcrfercioll dcuiua ell su 
lillea 6 del ,.[eclO <¡uo so pretende. Mallc"" imperfedlls. 1I 
Hueco Ó ra lto de 1" solidez correspoudienle. CaL'lIs, ,'acuus. 
11 S. m. VA(,uo . 11 1.1\ vacante ó hueco de nlg lln empleo, dig . 
nidad, ejercic io ó lugar que alguno ocu paba y d eja des"m
bara zadu. fllIca /io !llItneris. 11 La concavidad ó hueco de al
guna . COsa • . Cavl/m . 11 E n el cuerpo del animal se llama el 
hu eco iuterior qu e estil desde las costillas hasta las cade, 
r!\ ' . Corpo,.i" . cal'U /I !. 11 Movimiento de la danza espnnola 
qu e se hace levfintando Ull pie con \' iol "ocill y iJajandole 
des pués naturallnen te. llIot'lls ¡Jell",,! in saltaliolle ila diclus. 
1I m: VAcío . modo ud v. COl! qu e se ex p"', a q ue los caro 
ru ajes ó bestias de cnr~a >an , i" "lIa Ab,qlle onere. 11 Sin 
ocupacioll Ó c~c rcicio Olios" 11 g " ,'¡\ r ío. l J/Ú$. modo ad v. 
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~on quo se exprc~1\ que se l'ul, .1 
Levis p ltlsalio "'., Inc/d chordd. 

la euerd .. sin pisarln. VAGl A. f. AtJal. El conducto que se exliende eu .as hcm . 
br ... desde el pubis hast" la vulva ó matriz. Yagilla. 

VAClSCO. 111. En las minas ue "zogue los fra gmentos que 
quedan al romper la pieura mineral para cargar los hor
nos . I n fodillis lapídum melailicoru/II jru[¡menta. 

VACO, CA. adj . Se aplica al empleo, dignidad ó puesto que 
está sin r rsona que le ocupe. Yacuus. 

VACUIDAD. f. La falt:, de cuerpo en dond~ le debi~ haber, 
<Í la calid .. d que constItuyo ~I vacuO. Vllc,ulas, . l11anz tas. 

VACUNA. f. Cierto grano o v!Tuela que sllle a las vacas en 
las tetas cuando las ordeñan sin lavnrse las manos los que 
ban tocado el gabarro de los cahallos. L1ámasc tambien así 
el material de estos gran08 y el de los granos de los vacuna
dos. I'accinutll pus. 

VACU AC10 . f. La accion y efecto de vacunar ó aplicar la 
vacuna. Pu.ri, vaccini immissio. 

VACUNAR . a. Comunicar, tlplicar el materi al de la vacuna ,í 
I\lguna persona, para que contrayendo cierta indispos icion 
quede pre.cm!.dn de las viruelas epidémicas y naturales. Pus 
varc1nutn iugtl'e,.e. 

VACU O, NA. adj. Lo que pertenece nI ganado de Vacas. 
Yaccinu,$ bovinus. 

VACUO, CUA. adj. ant. VACASTE . .I1 Vaclo, si~ empleo, oc u
paciol1 6 u.o . YIICllIIS. 11 S. m. FIl. El espacIo enteramenle 
desocupadQ Ó desembarazado de todo cuerpo. . 

VADE. m. El curlajJacio ó f,,"da de carl<JIlCS cU"lCrlos COII 
badana, en que I~van los r~tudilantcs ~ niños oe . escuela 
los papele. '/"C cscrzben un ella. Chartanu,m pol'lab¡/e. 

VADEABLE. adj . que se aplica al rio que se. puede vadear. 
Y,uloslIs, 'l"¡ udo trajici patest. 11 me!. Venclble Ó ,uperaole 
con el ingen io, arLe Ó cfieaciá cuaudo se ofrece alguna difi
cllllad ó reparo. Superabib •. 

VADEAR. a Pasar el rio de una parle oí otra por el suelo mas 
somero 7 firm e de su madre. Flumen per vadum trallsir e. 11 
met o Vencer alguno grave difi cultad. S "prrare. 11 Talltear ó 
jUf}uirir el :ínilllo ue aJguno, Ó comprclIll cr y percibir alguoa 
sentencia tt otra COsl\ dilieultosa Ú oscura. 7'enlal'e, explo
,·are. " r. I\lanejarse, porLar.sc, conducirse. S ese [¡ere,·e. 

VADE MECUM. 111. VAnEo 
VADERA. f. VADO. Tómase re¡¡lIlarmente por aquel por don

de pasaD carruajes, quc es Inas ancho. l'adulIl, etillm "'¡CM 
trajiciendltm . 

VADO. m. El paraje somero, lIallo y tirme por donde se puede 
pllSllr el rio de ulla parle {, olra sin u",ca. VaduIII. 1I mel. 
Ex.pediente, curso, remedio ó alivio en las cosas que ocur
ren; y a ... i Se di ce : 110 hallar \ 1.00. R ei gerenl/te modus, "a
/ia .1I '" AL VADO SI Á LA PUE NTE. cxp r. con q\le se da :í ('n
teuder, que algull ncgol'io 6 dependencia est:i suspenso y sin 
hacerse diligencia , pur" finalizarle. Allceps, dubia ,'es mllltet. 
IITE~TAIl EL VADO. fr. Ver si esta muy hondo. Vac/"m ten
lare.11 fr. meto l ntentl\r algnn negocio con precaueion y ad
vertencia pura examinar su facilidad ó difi cultad en la cons(.'
cucion. N ego /iltlll (cll tare, explorare. 

VADOSO, ~ . \ . allj. que se apl ica al pa raje de mar, rio <í lago 
que tiene ,adus ó . uclos sumeros , y por eso peligroso para 
la nrlvcgacion. PadOSll$ . 

VAPE. m. p . Alld. G olpe atrevido. I clllB alulaa:. 
VAFO. m. allt. VAHO. \1 ant. Soplo 6 aliento fuerte. 
VAFOSO, SAo "dj. ant . VAPOUOSO. 
VAGA BU DO, DA. adj. Holgazlln ú ocioso que anda de un 

lugar en otro sin tener determinado domicilio, 6 sÍJl oficio ni 
belle6cio. Vagabundlls. 

VAGAMENTE. adv. m. Sia delerminacioa á alguna cosa. 
YO[¡t. 

VAGAMU DEAR. n. fam. Andar vagabundo ú ocioso. Ya
qar; I'el vngam t 1;lam agel'e. 

VAGA~1UN DO, DA. adj. VACJABU:>JDO. 
VAGA ! CIA. f. La accion de ragar 6 estar sin olicio n.i ocu

pacion. Vaga/io . 
VAGA TE. p. a. Lo que yaga ó amIa suelto y libre. Va

gan. veZ vagu$.1I aut. VA CA:><TE. 
VAGAR. n. Andar por "arias partes sin determ inacioll á si

tio ó Jugar t Ó sin especial uctcncion en ninguna pnrtt' , Ya
gario 11 Andar por al gun sil io despohlado Si'l hadar camino Ó 
lo que Se hu sca. l'a!Juri.1I Andar ocioso, sin oficio ni bene
licio. Yogarí, vaCnl'e , olia";. 11 An,lar libre y suelta algllna 
cosa, ó sin el órdull y disposicion qu e regularmente debia 
teDero Yagari. 11 Tener li empo y lugar "" tkic"te ó necesario 
para hacer al guna COSa. Yacare. 11 meto D i.currir en va riedad 
de especies sin parar el pClIsamicnfo en ni ngumt. l'lrnlem 
vagan. 11 m. El ticmpo dcsembaraz"do y libre pa", hacer 
alguna cosa; y a sí se dice: 110 tengo tall to VAGAR 6 eSe VA
GAR. Tempu s ~acuum. 11 Espacio , lell titud, pau,a 6 90.i'go. 
UsAbase mucho en lo antiguo . Lcnli/"do. 11 ANDAR (o ESTAR 
DE VAfiA.R. fr. No tener quo hacer ó esta r ocio:so. Jlacarc, 
oliari. U DE VAGAR. mod o adv. nnl. Despacio, lentamell\('. 

VAGAHO~AMENTE. udv. m. Vagando. I'age. 
VA(}AUOSO, SAo adj. P ott. VACANTE. 11 unto Tardo, perelOSO 

6 puu. ado. 
VAGIDO. 111. El L"e tl1ido " llanto del \li ,lo. Y.gil" • . 

VAGO, GA. adj. Lo qu e anda de una parte á olra sin de
t.enerse en IlIngnn lugar. I'ag"$. \\ Inq uieto, sin consistencia 
o. eslablhdacl. Yo,[U$. 11 El hombre. sin oficio y mal cntrete
IlIdo. Se usa tamblen eOl1~o sustlln(¡vo. l'aqabllnd"' .lI 'c apli
ca á las cosas que no llenen objeto ,¡ fin dctermll1ado ¡i
no .general y libre en la c1~ccion Ó uplicacion. l'a9"S, "' 1,,.. 
declso, mdetermlllado. 11 Pmt. Vaporoso , l i~('ro, indefinido. 
Vagus· 1I ant. VACO, .. ucarole.llm. p. Ar. Erial Ó .olar va
cío. l ncultu,. agel'.1I EN VAGO. modo adv. Sin firmeza ni con
sistencia 6 con riesgo de caerse , ó sin apoyo en c¡ uc estri
bar y mantenerse. l lIjil'miter, sil/e fielc,·n . 11 Sin el .ugcto ú 
objeto á que se dirige la accion; y así se dice, gl}lpe ('u 
VAGO. Inca,.,um. IIme t. En vano ,; sin el logro del li" Ó ¡,,
tento que s~ deseaba, 6 cngailándoae ea lo que se juzgaba. 
IncasNwn , tn vanum. 

V AG UEACI ON f. Inquietud ó inconstancia de la imngi,m-
cion. }llmlis vagatio. 

VAGUEANTE. p. a. de VAGUEAR. 
VAGUEAR. n. VAGAR. 
VAGUEDAD. ·f. lndetcrminacion, variedad Ó inconstancia. 

P erpiaitas, inconalanlia. 
VAGUIDO, DA. adj. Turbado 610 que patlecc vaguidos. Yrr

ligillos"".1I S. m. VAHlDO. 
~AUU1s1MO, J\IA. adj. supo de VAGO. Yaid. vngu •. 
VARANERO, HA. adj. p. MlIrc. Ocioso, trujaman 6 l,íM

ro . I'aglls, i"ers. 
VAHAR .. n. VAIlEAlt. 
VAHAI~ADA. f. La aceion y efeclo de arrojar <Í ecltar el va

ho, aliento 6 re~]li racion. Exhalatio, lla/i/ús emis.io. 
VAHAREI{A. f. E nfermedad que da á los ni DOS en las ex

tremidades de la boca, y que procede regula rmente de N\
lor. Puslulte in ore i1ifantiu/1I erlllllpm/es .1I p. EJ:t,·. El me
Ion que no está sazonado, porque suele ocasionar la enfer
medad de la boca. Pepo immu/u)'lI'. 

V AHAR I NA. f. fam. El vaho 6 vapor 6 niehla . Yapor. 
VA IIEAR. n. E char d~ .í vaho" vapor. Exlu¡[ar., t·apo,·a,·e. 
VAI-JlDO. m. D esvalleCllntCnto , turbaclOn de la cabeza cau-

sada por los vapores ó algun accidente. Vel'liga. 
VAHO. m. El vapor &ulil y tenue que se eleva y sale de algu

na cosa húmeda y caliente. Yapor, exhalaNo, hali/" •. 
VArDA. adj. A rq . que se aplica oí la búved" formada de un 

hcmisferio cortado l'0r cuatro planos verticales , cad" dos de 
elJos paralelos enlre sÍ. Camerali aperis genlct. 

VAINA. f. L a funda de cuero Ú otra materia en que se encier
ra~ y guardan algunas armas; como espadas , pUi,alcs &e .. 
Ó IIlatrumen!?s de hIerro Ú otro. metal; como tijeras, punzo
nes &e. I'agma. 11 Ll\ cortela t,erna y larga en que estón en
cerradas ulgunas simientes; como las de col, de mOstaza 
&c. Siliqua. 11 AOIERT~. La que tenian las espadas largas' 
pues para que se .p~dlCsen ()esellv~iJlar f;icilmentc solo esta~ 
ha cerrada en el ulllmo tercIO hácu~ la contera. EIl."., vagina 
inferi"s lanliuo ocelusa. 11 DAR CON VAINA Y TODO. fr. Ade
maS del sentido recto, lo cual es accion afrentosa. metafóri
camente v~le repre!,~er. ó castigar á alguno pesadamente Ó 
con todo n gor, Ó lnJurtarle de palabra. Asper¿ casliglIre. 11 
50 VAINA DE ORO CUCHlLW DE PLOMO. rel: que ellsena que 
nO se puede fiar en apariencias y adornos, porque muchas 
"eees suelen encubrir cosas muy despreciables. Fronli 'lulia 
jide ... 

VAlNAZAS. m. fam. La persona floja, descuidada ó desvai
da. H orno lallguidlll, ¡ners. 

VAINERO. m. El oficial qu e hace vainas para todo género de 
armas. Yaginanttn arlifox. 

VAINICA, LLA. f. d . de VAINA . 11 Entre costureras el menu
d? y sutil deshila.do que. se hace á la orilla junto á loo dobla
ddlos. PhryglOnll operls genlts. 11 Fruto du ludias especie 
~e algarroba de su mismo color y forma, aUllfJue ma's uug:os
ta. Es sumamen te olorosa, por lo que ISO suelen servir de 
ella corno de ingredienle para e l chocolate; y también llaman 
asi el arbusto que la produce. 8itiqua i,,!lica orlonfera. 11 
» Iunta parási ta de ambas Indias, quc lIeYa un fruto la rgo á 
mancra de vaina, negro y de muy subido olor y sabor aro
mátir.o, qu e suele gastarsc en el cllOcolatc , ¡tarticularmonte 
en halia. Epirlendrwn vallitla. • 

VAlVEN . m . .E1 ll!ovimiento cncontra(lo .de un cncrpo á un 
la d.o y otro, o atras y ad~lante. Fluctuabo, alIO<p .• molu,. 11 
Naltt. Cuerda delgada a la cual se da este nombre por la 
"'rila que tiene, esto c*, por su grosor; y así estando en 
{lieza se llama VAIVEN, y despnés cambia el nombre, segun 
a lo que se aplica. F"'lil naulic". ita dictus'JI met. Varie
dad instable ó inconstancia de las cosa~ en su urncjon ó lo
gro. Fiuclaatia, ¡"conatalltia. 11 Encuentro 6 ric go q uc c.\;
pone á perder lo quc se ¡ulenta, 6 malogra lo que se desea. 
Pericli/a/io, discrimen. 11 ant. AltiETE. 

VAJiI.LA. f. El conjunto ue vasos, tazas, platos, jarros &c. 
que se deslinan al servicio y ministerio de la mesa. MetIste 
f,pporll[us t'IJi t'ad'U. 

VAL. 111 . VALLE, de quien e8 síncopa. Se usa mucho en 00111-
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)losicion. 11 p. Mu .. e. Acequia ó cauce en que se recogen y 
)lar donde COrren las aguas suc ias dc la pobl"cion y otraa 
v8scosidaucs. Incite , aqual'um spul'carwn derivatio. 11 a nt. 
S incopa de la voz VALE, te rcera persona del presente de in
d icativo del verbo VALER. 

VALAR. adj. Lo que pertcneee al vallado, muro ó ce rca, Val-
1a";I. 

VALE. Voz latina usada en castellano pura des pedirse en cs
tilo cortesano y famil iar, y signi,fica: D ios te dé sah,d; 11 m. 
El papel ó seguro qu~ se hace .a favor d ~ aIro! obhg'"ldose 
á paga rle alguna ean udad de dlll ~ro. Ctlutlo c!¡zrogrnpl" 1''''0 
]lec<mid solvendd. 11 El papel o firma del maestro de los Ill
ilos de escuela, por el qu e les ofrece p"donar alguna culpa 
preseutándole. L udimagistri chi .. og~·ap/¡lIm, delieti venian! 1)01-
l icens. 11 En alg~nos Juegos de erlVlte de n~\Ipe. la ~all" sen
cill a que se envllla en prllne ras cartaS. Pruna spon.uo 1'If. qll1-
b"sdam charlarltlJI ¡udi •. 11 REAL. El papel que está autDri
zado por el gDbie rnD para represcnta r cierta. cantidad de di
nero, ~ que reditúa un tauto por ciento. á favor del que le 
tiene. SylZqrapha pecunia; loc"", te/len$ . 11 EL POSTREIIO Ó 
ÚLTIMO VALE. El trauce de la muerte, como. q ue es ]¡, últ i· 
ma despedida; y por c-xtcusion se dice de otras cosas cuan
do se acaban. Sup,-emum t,ale. 1I RECOCER UN VALE . fr. P¿l gar 

Ó satisfa cer lo que por él se debe. &YJlgraplzum \'el nomen 
solutione faelá .. ecipere. 

V ALEDERO, ItA. adj . Lo que debe valer, ser fir me y sub,is
tente. Va/idus, ji/'l¡¡ILS. Il aut. Valedur, protec tor. Se usa 
tambirll cOmO sllstuntlvo. 

VALEDOR, HA. m . y f. El que fa\orece, ampara Ó defiende. 
Palro ll1ts , defensor. 

VALEN CIAN O, N A. adj. El natu ral de Valencia y lo perte
neciente á esta ciudad y reino. Se usa tambicll como slIstan
ti 1'0. Yalm¡i ... us. 

VA LENTIA. f. E sfue rzo, aliento. ó vigor. Fortitudo , .'ir/us. 
11 El hecho Ó hazailu. heróica ejecu.li:~da COl~ \'alot. li'ai'i t~ IlS 
egreg;lItn. 11 La expreslOn arrDgauteo ~ac tanc.'" de las O(;Cl<;>

nes d~ ralor y esfu erzo. F or /JIudlllls Jadalll¡a . 11 La fallta. ", 
Ó viveza de la imaginaeiDIl con que se discurre gallardamente 
y con Ilove.lad en alguna materia. I lIgenii vigor. 11 Pinto La 
singular habilidad, propiedad J a.c icrto en la iemcj anza de las 
cosas que se piutan. Yivida nn lur", a mulatio. 11 La " cciDn 
esforzada y "igorosa que parece exceder ¡\ las fu erzas natu
rales. A etllG .. I!I·a vir ... 11 El! Madrid el sitio públi co doude 
~cndian "'patos viejDs ad erezados y eompuNtos. Cerdoll!<l1I 
sulol'z<1n [0""1/1 . 11 PISAR DE VALENTi A. fr. Audar con arrogan
cia y con afectaciou de fOrLal eza. A,.roganl¿¡· inc,dere. 

VALENT1SIMO, MA. adj. supo de V.<L1ENTE. F ortis;ilnus, 
validissimzts. 11 Muy perfecto ó conslImado CQ a lgull arte <Í cien
cia . PrtZs tll tllissimns. 

VALENTON, NA. a<.!j. El arrogante Ó que se jac ta de guapo 
Ó val iente. Proprite t"i,.{u(u pr~dit 'at(Jr , ft:roeiam lJI'~ se ft
, 't1lS. 1) VALE~TONA f. V .o\LE~TO~ADA. 

V A-LE N rONADA. f . J actallcia del propio valor ó cxprcsion 
a rrogante de él. P ropr i", Vi,.e"ti6 jactan/ia. 

VALENT O N AZO, ZA. adj . aUIll. de VALE:-ITON. 
VA LENTONCIL LO, LLA. adj. d. de VALESTON. 
VALEN:tA. f. ant. Valimiento, fay or, p rOlercion. 
VALEO. Ill. Ruedo ó este ra redond .. para recoger la bas ura 

'1 otros USD'. Storea orbicllla,.is. 11 Huetlo ó felpudo. Stol'e" 
pi/Qsa. 

VA LER. a. Amparar, proteger Ó patrocinar á alguno. Prole
ge"e, tueri. 11 R edituar , fr uctitiC<tr Ó rendir. R edire, redil" "1 
"jfe,.,·" JI EQUIVALEIL 11 Montar, sumar ú impDrta r hablando 
de los numeros y las euclltas. Valere, sW7I1ntll/) e./fiul'e. 11 T e
ner precio alguna cosa para las compras y ventas. Prelio 
trslimari. 11 n. Ser de naturaleza Ó tener a lguna ca lidad que 
merezca "precio. y estill1acion. Yalere. 11 Tener pod er . auto· 
ridad ó fllerza. Ya lere. 11 ~J¡\bla ll do de las monedas ,ignifica 
e~l1 iva l c r unas á o tras en nú mero ,1e determ inada estilllHCioll . 
.JF.quivlllere. 11 Corre r ó pasar las IIlD nedas. Val,,'" 11 S er u na 
cosa de importancia ó utilidad pa ra la consecucion o el lo~ro 
de o tra. V alel'e, l,,·odesse . 11 Preyalccer una ('Osa en opo.;i
cion de o tra. P/'cevalere. 11 S er ó servi r de defensa ó amparo 
alguna cOS". p,.",sirlio esse. 11 T enN la fu e rza ó valor (Iu e se 
requiere para la subsistencia ó finneza de algul1 l:fccto. 
Yale,.e. IIJuutD con la particula p OI' significa incluir ell sí e~ lIi
Talcntemente las calidades de otra cosa; y asi se dice : es
ta razon VALS por muchas. I" star esse, tequiv"lere. 11 T ener 
fu en a , Ilctividad ó a liracia ell lo fí s ico '1 moral. Yaler e. 11 
m e!. T eller cabida, aceptacion ú autoridad con alguno. Val"'e 
g7'lltid apud aliquem. 11 r . Usar de alguna cosa en tiempo y 
ocasion (Í servirse úti lmellte de ella. U/i. 11 R ecurrir al fa\or 
6 intcrpo.ieion de otro para algun iotento. Ad nliqzwn eOllfl'
gel'e, ej'" prm.idio uti.11 LO QUE MUCJlO VALP. ~IUCHO CUESTA . 
expr. COII que se avisa que 110. uebe repararse en el trahajo 
ó en el o.oste de las CDsas, r,uando ~s muy útil y provechoso 
¡;u logro. Ó SDn dignas de rstimacioo. D i./ficilia, qllte pulchra. 
1\ HAS VALE 'fA ltDE QUE NUNCA. ex pr. fal11 . CO Il que se sig
nifica , qu e no deuc desanimar pam emprender alguoa cosa 
~I baber empezado t'mlo á ej ecuta rla , pues la bue¡¡a dili-

TAL 
gencia puede resarcir el atraso de la tardanza. Sal cilo $i lal ~ •• 
11 MU VALIERA. IDC. irún. pa ra expresar la cxtralieza Ó diso
n.ncia qne hace lo que se propon1!, CDmo opuesto á lo que 
se llltcntaba. I d he,.cl~ restat. 11 MEsOS V UER. Usado co
mo sus tanhvo se toma por la pérdida del privilegio do 
noblezZ\ Ú airo fucro, ó de3Cstimacion del grado que se l11ere
Cla j en la cual se incurre por alguna accion indigna ó infa
me. Dicese frecuentemente : caso de ME NOS VALER . I n(amia, 
ignominia. !I met o Deseslimacioll Ó desprecio en cu,ilquicr 
Hllca. Se usa. regularmente diciendo: es cosa de MENOS VA

LER. Cvntemtt/$, despeel"s. 11 NO PODEIlSE VALIiIt. fr . Ha
Harse alguno en estado de no pouer remedior el dailO que le 
amenaza ó evitar alguna a cciono Vi,.ibl(s deficere , desti/ui . 11 
COs ALG UNO. . fr. No pode rle redu ci r á su intento Ó ;Í lu que 
debe ejecutar. A I¡clIjus allimwu jledere, mQderari non posse. 
11 TASTO VALES CUANTO TIE:-IES. rd. ron que se significa que 
el pouer y la estimacion ell tre IDS homores es á proporciou de 
la riqueza que tienen. Et gen"s et virllts sille "e viliol' al¡;d esto 
11 VALGA LO QUE VALIERE. IDe. q ue se usa para expresar que 
se hace a lgulla diligencia can desconfiauza de '1 ue se logre 
fruto de ella. Pro:;it aul 1I0l! prosit . 11 VALe.,IE DIOS! eXI'" 
usada como int~rjcc. para manifestar COn cierta modt: ra t,' lon 
e l disgusto 6 sorpres:! que nos causa a lguna cosa. P roh Dells! 
11 VA LGATE. COII a lgunos IIDmores Ó ve rbo." se usa como in
terjeccíoll de admjracioll, extrañeza, enfado 6 pesa r; y así 
se dice : VALO ATE, q ue te VALGA &c. Inteljedio "dm irationi. 
$'" di.'plicell l¡lP. 

VA LE RIANA. f. Y erba medicinal y de ja,.dinería, de raíz olo
rosa, olanca , rolliza, roneada de nudos circu lares y de rai
cill .. s fibrosas. El tallo es de tres ;\ c inco p ié., por lo regular 
sencillo, bueco, acanalado y algo yelloso . TodM las hojas 800 
aladas O compu estas (le hojuelas puntiagudas y dentadas por 
las orillas. Las tIores forman panoja y sDn blallcas ó encar
nadas. H ay varias especies de este géne ro, pero la mas usa
da es esta, que los bOI,ínicDS lIamau Va leriuna silvestris . 

VALEROSAME:-<TE. adv. m. Con valDr, esfu erzO y animo, 
ó con fu erza y eticacia. F Ol'tilel', slt'enue.. 

VALEIIOSIDAO. f. UU!. VALOIl. 
VALEHOStS IlI10, MA. adj. supo de VALEIlOSO. F orliS$imzu , 

3b "emdssimus. 
VALEltOSO, SAo adj. Fuerte, e fi caz y activo. Forl is, acer .1I 

Esforzado., auimoso y valiente . M agllallül/us, f ortis, s/renllul. 
11 ant. Lo que , 'a le IÍ l'uede mucho. 

VALETUD INAIHO, RIA. adj . E nfermizo, delicado , de salud 
quebrada. Adver.,d valetudine ,denso 

VAL l A. f. Estimn cion y aprecio de al ~una CDsa . Ai:stimalio , 
p retilllll. 11 V a limiento. , privanza. Cratia. 11 F aceion, pa rc ia
lidad. PM·S. II uut. El precio , e~t imac;i Dn Ó valor de una cosa. 
11 A LAS VALlAS . moJ o ad y. Al mayo r precio de los fruto s en 
tDdo el ano. E s término de que se lisa mucho. en los ajustes 
y cOlltrntos de los fru tos , pspccialmcllte de los granos. Preliv 
ltmlÍ max';'no. 

VALJ DACIO1\'. f. Firmezn, fllerza , segu ridad ó sub.istencia 
de algun acto. Y"lu/ilas, jil'llzi/as. 

VAL I DAD. f. ant. VALIDAeION. 
VALlDAMENTE. odv. m . L egítimamente , CDn tirmeza, esta

bilidad ó vnlor. Valid¿. 
VALlDAH. a. Dar fuerza ó lirmeza , ó lu,cer válida algulla co

sa. R"lum (acere. 
VALIDlSIMO , l\lA . adj. sup. de VÁLIllO. Validi .. imus. 
VALIlJO, DA. adj. Finuc, subsisten te , y que vale Ó debe va

ler . Va/idus, jirmus. 11 R eci\lido, c rei J o, apreciado Ó estimado 
generalmente. Vulgo credillllrl, recep lwlI . 11 Ilo o usto, fuerte ó 
esforz ado. V"lidu> , jorlis. 

VALI DO. S. m. El que tiene el prinll'r IlI gar en la gracia de 
a lg:ull monarca ó en la estimaCIOll de cualquie r particu]ar. 
G ralid 1:{l{cns ('pud 'P'rincipcm. 

VA LlENTE. p. a. ant. Lo q ue vale. 11 adj. Fuerte y robus to 
en s u linea. R "bu.,tus . 11 Esl,mado, ,mimoso. y de \'alor. F or
t i:i, maguanimus, .¡; / 'enuus. 11 FU l'rtc, de gran fuc rzaa l'ír/buJ 
poieus, vll /ens. 11 Eficaz y a Clivo en Sil lillOl\ fisi a 6 moral. 
A lacer. 11 I",,,el ell te , primurDso Ó especia l en su línea. E.ci
mius , p r t:es fml ,\', \l Grande ó exces ivo; y así se llice : hace UD 
VALlRNTE frio. JI/gel/s . 11 Valelltoll, baladro". 11 LOS Y.'LIEN
TES Y EL BUEN VtsO DURAS poco Ó Sil ACABAN I'RBSTO. expr. 
con que se auv ierte :'~ los que se precia n Ó Jacta n de vnlientc~, 
que están muy expues tos ni riesgo por las frcc;ucnl ps ocasio
nes en qu.c sllclcn ponerse. QUI amat periculum, ift ¡tlo peribit. 

VALl EN·fEMENTE. "tlv. 111 . Co n fnerza , actividad ó eticac ia. 
F OI'li ler, valide, ,'iriliter. 11 Esforzada y an imo,amente. ~t,.e-
1Il,¿. 11 Con demasía Ó eXCeso. Nill/ i""" almnd¿. 11 Con JJro
piedad, primor Ó singularidad, Ó CDn arrojo y unimosida rn 
el discurso Ó el arte. Appr;me, animos¿. 

VALIMIE NTO. m. El ac lO de valer algu na cosa ó de valerse 
de ella. R ei ulililas, I/JII'. 11 El servicio. que el rey manda le 
hagall sus súhditos de alguna parte de sus bienes Ó rentas 
rara algulJa. urgencia por tiempo determinado. T ,-ibuli genus. 
iI Privanza ó a cep taeioll particu la r q ue un" persolla tiene con 
otra, cspecial mrll te si es príncipe ó superior. Cralia, /a~o,. . ti 
Amparo, favor, p rotecciDII ó defensa. )'roleclio. 
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\ 'A.Ll OSO, SAo adj. 11111. Lo ~ue ~file mueh? ó t!eue mueh.a 
cstimacio n ó poder. Ilant. El admerado, "co o que tenia 
caud,,1. L ocuples. 

VALlZ A. f. Náut. Señal que se pone COIl lallchas , ca noas ,í 
boyas en la entrada de 198 p"ertos. f!ara que los navios en-
tren sin tocar Ctl algun b"JIO. Scopul,. I7ldex In po'·lIt. • 

VALO , , NA. adj. El na lural ~Ie var~o. pueblos ,le los Pillses 
B ajos que hablan un lenguHJe pilr lleul~r, que se dIce ser el 
an tiguo gerlllalllco , y lo pe rtcueelCule a ellos. Se us" talll
bien como su, lanlj VO. B elga. 

VALO , A. f. Adorno que se ponia al cuello, por lo regular 
unido al cabczo ll de la camisa, el cual consistia eu una- tira 
a ngosta dc lienzo lino q uc caia sohre la espalda y h01l1bros, . 
V por 1" par le de adelante era la r!?" hasta la mI tad del pe
cho. S"ppa,."s col/o appasilus. 11 A. LA VALONA . mod o auv. 
Segun e l uso y estilo de los valOnes. B eÚjarulll 11101' •• 

VALONC lCA. f. d. de VA LO~A . 
VA LO E S. m. p. Zaragüelles ó gregüescos al uso de los va

lones que los iqlrodujc ron en E.p""'" Bracete. 
VAL ON lCA, LLA, TAl f. d. de V¡\.LO~A. 
VA LOR . m. La cu lidad que cousliwyc una cosa digna de 

eslimacloll ó aprecio . l'relium. 1I El prc(' io que se regula cor
respondicJl te é igUi.Lla .. á la estitnllClon (~e algUl~a cosa . .JE:i
timalio. 11 Animo y ,,"cnto q ue despreCIa el mlCdo y teml)r 
en las empresas ó resoluciones. V¡I'II<S , ¡odiludo. 11 Su l"is
tencia y firmeza de algun acto. 11 Va/IlMas, )in",la •. 11 P ucr
Zn. acti,iuad t clloacia ó \ IrLlld de las cosas para producJr 
su; efectos. Vir!"s, vi.·. iI E l rédilo , fru lo Ó producto de al
"una hacicuda, <.le c!, tado ó empIco; y as' se dan relaciones 
de VAU)llES. P rovenlú, teSlimat .o.jl La cqu ivaleuc ia de una 
cosa :i otra, especialmente hablan, n ,le las lIl0nedas. V,,/or . 
11 COBRA R VALon, EspíRITU &c, COBRAR A'IlMO. 

V ALO I/Alt . a . POller e l ¡"'eciu ó se¡"tla r el valor de alguna 
cosa correspoudien to á su c..,timacioll. Pretium assigllare. 

VALOTtE¡\R . a. \'ALORAR. 
YALORIA. f. Valor, estimacion. P re/il,m. 
VALúA. f. p. Marc. VALiA. 
VA L UAClON. f. E l acto de valu ar alguna COsa . .!Estimatio. 
VALllArt. a. Tasar, s e'ial ,,, Ó delcrminar el p recio ,í estima-

cioJl de alguna cosa. PI'cliwn as~ign,are, laxare. 
VALVA. f. La concha en que .e cllc ierrail los testáceos . 

Concha. 
VALVASOR. m. Hidalgo. iofanzon. N obi /is. 
V ALVULA f. Allat. P elí cula ó túuica pue,ta en los orificios 

Ó boeas de las venas , arterias y otros vasos del cuerpo, q uc 
abriéndose y cerrándose ,lan pliSO á los humores, Ó le impi
dell. 11 La compucrtecilla que se pone á. algullos iustnllncn. 
tos Illdráulicos Ó neumáticos para lus mi.mos efectos de las 
del cuerro del animal. V,,/v/Lla . 

\' ALLA. . E l val!ado ó estacada para defen , a. Vllllwn. 11 L a 
.ínea ó térm ino que e destina ó s~ñala para ('errar aJgulI si
tio , formada de C taeas hincada, en el suelo 6 de ta bias uni
das. Vallutn. 11 ROMPEIl LA VA LL,\ . fr. mel. Emprende'r e l 
primero 1" ejecucion de a lguna cosa difícil. Primllm ubstacu
la J"llIl1}Jere, 'ln nguwn aliquift n9grrdi. 

VALLAOAR. Ul. VALLADO. Se usaba mucho esta voz en lo 
aotigtll). y hoy se conserva en algunas p artes. 

VALLADEA I1. a. VA LLAR. 
VALLADO. 111. El cerco qu e se hnce it algun silio formado de 

tierra levantada ó de otra cualquier cosa que le sirva de de
fen.a, J que cicrre é impida la entrada. Vallam. 

VALL¡\R. a . Cercar ó cerra r algun sitio COll vallado. Vallo 
elaud,,·e. 

VALLE. m. L1anllrl\ de tie rra entre montes 6 alturas. V allis. 
11 El conjunto de .Iu ~lL res • ca.se rí'.ls ~ aldeas si tuadas. bajo de 
uon 'lllsnJa jur",hrrloll. Oppllla 111 eadml eOJlvalle Sl la ' jus 
tlemque ditio ll is . 11 DE L.\GIl'MAS. l11et. E~te mundo por las 
miseria. y trabajos que o bligan a llo ra r. Vallis lacrim"ru7n. 11 
JlASTA EL \'ALLf; !lE JOSArA·I'. expr . Hasta el dia del J uicio. 
Se usa frecuentemente para dar á clltctHlcr los que se de'pi
uen que no esperan \'olrer á ycrsc ó t ralar~c eu esta vida. 
I n .tlftD extl'em; j l/dieii. 

VALLErICO, LLO, '1'0. m. d . de VALLE. 
VAL L EJO. m. d. de VALL E. 11 QUIES SO APRn~T'\ EN VALLE

J O , ~O APRIETA. E~ CO'<CEJO. ref. ~ue enseña que el que no 
ti ene rifJ.uczas 110 tiene aU lori(lad. ])ICC3C por alusion de los 
labradores pohres, de cllyo VUl') sude hacerse poco caso . St. 
"mlm' si l1c op ibi'S iu sen alu ip!iu de,~picilil.r. 

VALLEJON. 111 . numo de VALr~EJO. 
VA LLEJUELO. m. d. d~ VALLEJO. 
VALLICO. III JOYO . 
VA~AGLO IU A. f. Jactan l'in del propio sabcr ú obrar, des

va llcc' ln1i cn to y elaclon. I nan,ü jactanlTa, animi el(Ltio. 
VA AGLO ltlARS E . r. J actarse ,le Sil propio saber Ú oora r, 

d c~ r.a n~cerse de SllS prendas Ó Rl.!·ciones. InalliteJ' jactad, 
glorlflrl. 

VAN AGLO RIOSAMENTE. " dv. m. Con jactancia, desva
neCIl't)[éllto o vanaglOria. GlU1·IrI.~e, jaclallUr . 

VA AGLORlOSO, SAo adj. Jactancioso , ufano y des \'ane
cido. J actabunclus, gloriosla. 

VANAMEN TE. aov o m. Inútilm ente, sin p rol'ccho Ó fruto. 
I naníter , il/ulilí/er. 11 Con sUl'crsticioD Ó vana observancia. 
Superstitiase. I1 :,)in fundamen to Ó realidad . L eviler, lem.r;'. 
11 Arrogantemente , con p resuncion ó vanidad. G lor io ,e , .u
perM 

vA DA LO , LA. a dj . que. se aplica á ciertos pueblos sel'
telllrtonal es , que eu el SIglo q U1l1 10 entra ron en E . paña y 
se estahlecie roJl en ella. Dícese tamb ien de los in dividuo. 
de "ichos plleblos y de sus descendien les. Vanda. li. . 

VA DOLA. f. N áut. E l mas~el ero ú otro palo , que I),ua 
poder nav egar se pOlle provrs ~ol1a lmente en IlI gar del " rbo\ 
que ha perdIdo llll" elllbarcaelOn, por tempestad ú o tro ac
ciden te. P atas pro malo ami.<so . 11 E'i VANDOL.'S. modo ad v. 
N rín!. q ue se dice de la embarcacioll , q ue por haber ,Iesar
bolado lIavega con v"nuolas en lu gar de palos . A ll ¡lalo • • 
sub 1 ,(di,.;, 

VA . E A R . JI. H ablar vanamente. N ugar i , ola/era,.e. 
VA N ECElt SE . r . ant. DESVA'iECERSE. 
VA N GUAH DA. f. " ol. I'¡\.NGU.\RIJJA. 
VANGUA RDIA. f. L a par te mas avanzada dc un ejé rcito 6 

armada. Prima acies. 
VAN I DAD . f. F a lta ó carencia de sustancia, entidad ó rea

lid"d eu las cosas. Va nil,,"', ;'la'llilas. 11 P resuncioll, satisrac. 
cioll de sí mismo, ó uesvaut'c imicnto propio por las prf: ll
das naturales , sangre &c I na"i. ani",i ./atio. 11 F 'LUstO, 
pompa. \' tll~a, ~ C!s te ll laclo~l. O,,·tent.fllio. ~ upeJ'bia , j aclantia . 
1I Palabra lll u l.l O vana é lUsus taucla!. I'er bu m i l11111e, llugte. 1I 
VACU I.DA D. l nanilas. H met o La vana represent,acion, ilusion 
ó fi CCIO U de la fautasia . F alsa sp ecies, ú,unis. 11 I nsubsisteu
cia, pooa ·du racioll Ó iuutilid,.d de las cosas. Val/ilas. 11 
AJAI' LA VA~lD .\ D. fr . f,lIll. Abatir la altivez Ó soberbia de 
alg uno. A /iclljus sllperbiul/l ver úis subigere. 1\ HACER VANI
!lAD. fr. Preciarse ó jac ta rse de alguna cosa. Jaetud, g/a-
1'inri. 

VAN IDOSO, SAo adj . El que tiene vanidad y la lla a cono
cer. Glo,,;oslls, Sl/pel bus. 

VAN I LOCUENCI A . f. V erb'Jsidad inútil y redundante. Vtr
bo.'iilas, inttuis t'tJ'horl"n, lJollllJa . 

VAN I L O CUO, CUA . adj. E l que h abl:t cosas inútiles ó va
na!; . Yaniloqu u.s. 

VAN I LOQUIO. m. Pala bra Ó discurso vano é inÍllil. Y ani-
loquen tia.· -

VANI:'i lM O. !\lA. a llj . su~. ele VANO. I lla1.issimtls. 
VAN nn:O lUO. m. fam. \ a nidael ridicula y a fectad •. Vanilas , 

.n/pub,a. 
VANO, NA. adj. F alto de realidad, sustancia Ó entidad . Va

""S, inanis. 1l H ueco , vacío y fl,l to de solidez; y hablando 
de algunas frutas de cascara vale fal ta del meollo, por ha
berse podrido ó secado. V"CIlI<S. 11 I núti l , infr uctuoso ó sin 
ef~c to. Jl/lI t ilis , ¡nanis. 11 Arrogante, presuntuoso ó desva
llecido. S uperblls, ar raga/IS. I1 I usubsistente , poco du rable Ó 
e:;tablc. PUIIltS , hn. lld fiJ'lIIus .1\ Lo que no ticue fundamen to 
"Ion Ó prueba. F alsl<S, null" .. , il1)irm u~. 11 m. Arq. La pa rt~ 
del muro ó fábrica ell q ue no hay sustent:lculo Ó apoyo 
pa rá e l techo ó bóveda ; como SOn los huecos de ventanas 
ó puertas y los inte rcolumnios. VacuwII. 11 E'i VASO. modo 
ad v. I nútilmente, siu logro ni efecto. I n I!ael<um. Im.,lra. 11 
Sin necesidad, raIon Ó justicia . T emere. lI U~A VANA y DOS 
VAciAS. loco fam. con que se nota al que habla mucho y 
sin sustancia, 6 por mero entretenimiento. N "g<1J . 

VAP O n. 111. L a par te sutil y húm eda q ue med mnte el calor 
se ele,a de los cuerpos. V apor. 11 E l que se eleva del esto
mago Ú fltra parte del cue rpo, y ocupa y mo rtitica la c" , 
b eza ó la desv anece ó a turde. V"por, halitus.1I El vaho que 
se des pide con la rcspiracion 6 e l humo r, q ue se pega á los 
vidrios y erislales y los empaña. Vapor , exhalalio. 

VAPOllABLE. adj . Lo q ue es capaz de a rroja r " apores ó 
e vapo rarse. V('po J'andi capax. 

VAPO llACION. f. EVAPOllACIO'I. 
VAI'O II:\ R . n. EVAI'O IUII. 
VA PO I! ~AJ{ 6 VAPO !UZ AR. n. EVAPORA R. 
VAPO lW SO. SAo adj. Lo qlle arroja de sí "apores 6 los 

oca ... ll)llél Yft¡Joro ,'1us. 
VAPULAClON . f. VAPULAMIENTO. 
VA PU LA.\lIENTO. 111 . falJl. El a cto de azota r ó azotarsc . 

V dpulatiu , ,·erberatio . 
VAPULAn. a. fant. AZOTAR. Verbera,·e. 
VA (~ U8A R. a. Cuhrir frecuen temente los toros á las vacas. 

l 'aurwl'& vaccay freqwmter in;l'e . 
VAQUE tl[A. f. VACADA. 
VAQOE IULLO. m. d . de VAQUF. 1l0 . 
VA Q UE R IZA. f. El cubierto, (:o rra l Ó estancia doode se re

co~(' el ~a nado mayor en el invierno. Sl.ol/ tum. 
VAQUEIUZO, Z \ . adj. Lo que pertenece á la. vacas ; co

mo eo rral VAQUERIZO, pastor VAQUE IIIZO. Arllle/llalis. 11 m. 
VAQUEltfl. 

VAtJUE HO, HA. adj . Lo que es propio de los pas tores do va
cas. Aplicase regu larmente a l sayo .í ves tidu ra de fa ldas la r
gas, I'0r ser parecido á los que los pastores usan , y es traje 
de Ili lios y mujeres; y entonces suele usarse como sUitanl\,'o . 
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Ad bubulcwlI perlinens .11 s. m. El pa.tor del ~nnad" vacuno. 
Armenla"jus, bubulcus.1I E <pecie de bata cenida a l cuerpo 
que usaban las muj eres y los niiíos. Talaris el adsl"i(lwr 
puero"wn etlmillarWII veslís. 11 AYER VAQUERO, Y HO Y C.'
BALLERO. re. con qu e se advierte la muda nza y variedad ,le 
las eosas huma nas . Nil tni/"Iw, si de buóulco egues flato 

VAQUET A. f. El Cllero Ó piel del buey ó vaca curtIdo , auo
bado y zurrndo. P ellis bovina macerala. 11 PASAIl Á ALGUNO 
POR LAS VAQUETAS. D árselas. 11 DAR VAQUf.TAS. Azotar con 
varas: castigo que se usa en la milicia. Yerócrióus tnililariler 
cmdere. 

VAQUILLA, TA. r. d . de VAOA. 11 CUA~DO TE DIEREN LA H 
QU ILLA, ACUDS 6 CORRE CO~ LA SOGU ILLA. ref. que avisa que 
se aprovechen las ocasiones po r el riesgo de q uc pasadas no 
vuelvan. Occasioni ins/andllln. 

V AHA. f. E l ramo dolgado, largo , limpio y liso de algun árbol 
Ó plHnta. Yirga.11 La que a rtili"iosameute sc forma de ma
dera Ú otriL materia para varios liSOS ; como las VARAS de 
palios &c. Yirga. 1I La que por in&ignill dc jurisdiccion traen 
los ministros de j usticia cn la mano. por la cual son conoci
dos y respetados; y en ella está scualada una cruz en la parle 
s uperior para tomar en ella los juramentos ; por lo que suelcn 
decir: jurar en VARA de justic ia . lIirga po/eslalis index. 11 
meto La misma jurisdi cc lon de que es lnsignia, 6 el min istro 
que la t iene. M agis/mlus. 11 I nstrumento formado de madera 
ú o tra materia de que se usa para mcdir, graduado con ,.a· 
rias seña les, que notan la longitud de tres pié. , Y la ui viden 
en tercias , cuartas, sexmas , ochavas y dedos. UIlla. 11 La 
porcion de tela Ú otra cosa que tiene la medida 6 10!lgitud de 
la vara. PallnUS , lela .. llId eOlls I1l1l •. 11 l11et. Castigo ó r igor. 
Plena. , I<"erilol.1I El número de c uarenta á ci!le UCllla puer
cos, porque por lo regular es este número el que entra de 
ca bezas en la montanera, y puede cuidar un hombre, va re:ín
doles la bellota. P orco,.um grex quadragl1lari1ls. 11 ALcANDA. 
HA . 11 En los coches y sillas volallt •• cualquiera de los dos 
maderos largos , entre los cuales se pone y alirllla la caja. 
R/¡edd! p u /icm , C01i/i.1I ALTA . me!. Autoridad, (loder; y a.i 
decimos: ful ano tiene VAllA ALTA en aquella casa. A I/cl ori
las , po/efllia. 11 DE ALGUACIL. El oficio de alguacil. Appari
t o"¡s o.{Jicium. 11 DE DETE~En . V.ARA LAIlGA. 11 DE I ~QUJSIClON. 
El minIstro q ue este tribunal diputa ba para algun encargo , 
COn facultad de juntllr la gente que necesitase para el logro 
de é l. I lIquisiton,m llIinis/er, aceellSits. 11 DE JESE . Pl un ta co
nocida en los j a rdines, ea donde por lo re~uJ ar las crian en 
tiestos. E s de las qu e nace n de cc holla, y de c lla arroja unos 
tallos derechos y la rgos de U ll a vara :\ modo de ca'í ita. , huc
cos como ellas. L as hojas son de seis ú ocho dedo. de largo, 
Ilngostas y puntiagudas semejall tes á las de la azucena. T o
do el tallo se guarnece ,\e UDas fl ores blancas y de suavísimo 
olor, de una pieza, de hechura de embudo, eOIl seis hende
duras aovadas y parecidas á h,s del .iacint,!; y con tan ta 
ab undancia. que hay . allo que t lCne trC'JUla y a v~ccs CUélr~ll
la fiorecitas'; todo lo q ue hace á la plallla muy hermosa. P u
Iyanlh .. tl/b,,·ola. 11 LARGA. La que usau. los vaqueros para 
guiar y suj e tar los toros. E s como una pIca , y suelen usar de 
ella los toreros de á caballo. Has/a, longa contuso 11 DE l,UZ. 
E specie de meteo;o que sucede 6 c,!ancJo. algulla pequcila 
porcioo del arco /fIS "parece á la VIsta, o cuundo por las 
aberturas de las nubes pasan los rayos del sol , formando 
unas líneas 1 que con la contraposicion de lu oscuro se malJi
fiestan resp andecientes á la vista. Yirgm ¡"'llInosm.1J NAlll E 
LE Dl tÍ LA VARA; ÉL SE HIZO ALCA LDE , Y MANDA. ref. que 
reprende :í los. entremetidos que se toman. el cargo q ue no .Ies 
corresponde 1Il les dan . N emll" gral as , 'pse solus auclonla
tem s,bi a,.ripui/.II PICAR llE VARA LARGA. fr. lI1 et. qu e se 
dice del que inten ta el logro. de las cosas "'~ c.xponerse a l 
rie<go qu e puedan tene r. Perlc"h experlem al,quu/ len lure.1I 
PONER U"'A VARA. fr. Elltru los vaq ueros y torcadores heri r 
al toro con ella. 1',,"ruIII has/á Jeri,·e. 

VAI{ADEI{A. f. N ául. Cualquier., de los ped.zos de palo que 
se poncn en el co.tado del navío, sobrepu~sl.oS en . las ta
bla desde la cinta de la mang" hasta la u ltllna cll1ta del 
bordo; y sinen de resguardo ;\ la tauluzon y ~)ara subir y 
uajar por elJos las COsas fu ertes y pesadas. '1'rl,6"'1II frag-
111m/a cx/i",a SUperfllJposi /a I/a"i. 

VARADERO. m. El lugar donde se varan las embareac ione. 
para limpiar sus fondos tÍ com(louersc_ Na"i"", r rflciellda
"um sla/io. 

VARADO. a llj. an!. 1.ISTADO. 
V AH AL. m. L a va ra muy larga y gru esa . P"'liea, long"";"s. 

11 meto y fam. L a rersona mlly alta. H omo 1011g1lS. 
VARAPALO. m. E palo largo :í modo de "Ira . Perlica, 

longllr ius. 11 El golpe dado con el ralo ó vara. f'jrfjft' id ... , 
p ercus.io. 11 meto y fam. Pesadumbre ó desazoll granoe . A!:
rwnna. 

VAH AR. a. E char al a gua algun navío dc'pués de fau riea
do. Navim ill mare impeliere, Ira/¡crc. 11 E,JcalJar '" cmba r
caCiOll en la arena, C11 las peñas ó cn la co~ta. N(wem al'C 

,Id scopulo ,·el liltore l istere, injigi . 11 me l. E star parado ó 
d~¡;'nidu algun negocio ó dependencia. S i,lere , hmrcre. 

VARASCETO. m . Cerramiel1to de en rejado de varas 6 ca.
ñas, como los que se suelen poner ell los jardines. l.oriculo, 
erates. 

VAnAZO . m. El golpe dado con la vara. F usligalio , ¡c/u, 
f;,s le impactu •. 

VARBASCO. m. VERDASCO. GOR DOLODO. 
VAHC/-JlLLA. f. Medida de grano. que vale la t erce ra por. 

te de ti na fanega . Men,u,''' , medilll1li p ars lerNa. 
VAnDASCA. f. La vam ó ramo delgado. lIir!la , vi",en ,·.,.ber. 
VA llDASCAZO . m. El golpe dado con la vardasc .. .' 1I"'óe

ralio, 
VAH EADOH . m. El que varea. 1'.rbera/o,·, excussor perli

Cm ope. 
VAIIEAJE. 111. La aceion y efecto de varear los árboles. E.l

c"ssio ¡>r.rlicm ope Jac/a. 11 La acciou de medir COn vara . 
M ensul'Olio .. l/ld! ope lacia. 

VA REA 11. a . Derribar con los golpes y movimientos dc la va
ra I,.s frutos de algunos á rboles. Perticá exenlere , d<jicere.1j 
Dar golpes eOIl ,ara ópalo. R ude, virgd excn/ere.1\ Horir a 
los toros ó fi eras COII vara larga ó cosa semejan te. Ha. ld tau
':0. ferirc. percl/lerc. 1I Medir cOn la vara Ó vender por va
ras . Ullld metid. 11 r. me to Enflaquecerse. Mucreseer., lall
guucere. 

V AnEJO:-l . m. La vara larga y gruesa . L ongllrius, conllll. 
VA REN IJAJ E. m. El cOlljunto de todas las varengas de una 

clllharcac loll. ('oslarllUl c1l11lulu.s . series. 
VARENGA. f. Náut . PEHCUA.. 
VARE:>O. m. La 1\C~. ion y efecto de varear los ~rholes. A "bo

"WII excltssio per/ iCd! ope. 11 L" accion de medir COn vara. 
M ensio ulrlltl ope Jacta. 

VA HETA. f. d. de VARA. 11 Palito dcl~ado , cortado á pro
poreion , tle qu e usan untálldole con lI ga rara cazar pájaros. 
Virgtllll visco illila. 11 La listn de diferente color der pr~Qci
pal tejido . Virgu la. 11 met Exrresion picante con ánimo de 
herir .' a lguno. A culealllm , ·eróum.U INDIRECTA; Y así se di
ce: ccl,a r una VA Il ETA. (}allida indica/io. 11 JRSE DE VARETA. 
fr. fum o Tener ,Iiar rea. Vell/ris flux .. la l,o,·are. . 

VA llETEAH. a . FOr l11ar listas dc varios colores en los te jidos. 
Virgis dis/inguere. 

VAHIAB L E. "di" Lo que se varia Ó puede variarse. Yat'ill
bilis. 11 J II &tab e , inconstante y mudable. V"rÍl" , mulabi
lis. 

VARIABLE\IENTE. adv. m. Con vo.riedad. Va,·it. 
VA IUA ClO N. f. El acto de varia r. lIarialio , 'IIIIIalio .11 DE LA 

AGUJA. Náut. El incollstaDte mo vimien to de ella, Ó la dccli
naeion del orte c llnndo no le mira derechamente. T ómase 
comunmentc por el állgulo que hu.ce con la. Hu ca meridiana , 
tirada por el ceu tn> de su movillliento en la dccl ioacion. A cús 
nauliCtc va.'ialio, decliltatio . 

VARIADO. adj. Lo que es de varios colore~. Varialtu , colori
bus ml'Íegalus. 

VAHIAM8¡ T E . a dv. m. Con variedad, diforencia Ó diversi
dad. rll1'¡; . 

VARIA~JI ENTO. 111. "nI. VA IllACIO~. 
VARI AN T E . p . a. Lo que varia. Se "'" f,ccu"nte mente en lo 

j uridico; y así se dice: tas tigo VAR IASTE. Yariau., varius.11 
f. L a variedad 6 diferencia de lectura que hay en los elem
p iares de una obra cuaudo se cotejan unos con otros. Yarill 
lec/io. 

VA lUAH. u. Mudar eu las obras, palabras ó cliscur llOs , no 
permaneciendo en lo que a utes se hacia. Se usa tambien co
mo rec íproco. Ya,·ia.·c. 11 Disponer ó formar alguna cosa con 
o tras di versa< para adornarla ó hermosearla. R efUlI' var ie/ale 
aliquitl omare, distingueN. 11 11 . Ser Uua cosa di~ rente ele 
otra , ó volverse tal. Yariari , distingui . 11 N ául. Declinar 
la aguja del N orte, no mirándole rccta"'l'n te , ó hacer án
gulo con la línea me ridiana. NuuljclIl/I aCwll variare, decli
nare. 

V AlUCE. f. Enfermedad que consiste en hillchar-e y dilatarse 
las YCllilS por causa (Ic la sangre, que toma un color cárdeno. 
Se padece eu varias partes del cuerpo, espec.ialmente en las 
corvas y piernas. Jlflrix. 

VAIUCOSO, SAo adj . L o que tieue ó padece várices . Parti
cularlHcutc se da este nombre ú la vella que está. en las cor
"as. V(1}'icosus . 

VARmOAD. f. D ifereuc ia ó diversidad de algunas COsas entre 
sí. /laridas. 11 Particula r distincion en el arl i6cio Ó colorido 
de la, cosa. "n órdeu ;; algun cOI11~u e.to. Yarirla., co lorwn 
dis/inc/io . 11 I ncon,tancia , instabil ld¡,d Ó l11u labi lidad de la. 
cosas. VI/rielas, IllItlabili /as . 11 lIIudanza ,í ah erncion en 1" sus
tallcia de las co,as O en su uso. Yarie/as, 11Iulatio. 11 VAIIIA 
CIOS. 

VAHILAHGUEHO . m. fam . E l toreador de vara la rga. Ti/l'
"orulll eqllo et hnslá agila/or. 

VAll l LLA, TA. f. d . de VAllA. 11 Barreta de hierro larga , dcl
gau" J' redoud" que se usa para eolgu r las eortiun< . lIir[Ja 
ro/u"da fC /Tea. 11 La espiga delgada en alg unas lJIa quillas. 
8picnl"",. 11 Cada uno de los dos hu esos largos q tiC fOrmuD 
la quijada, )' se unen por debajo de ¡" u:Hba. /IIalldibulit! 0 1 
lony"'". 11 En los "banicos cualquiera de /as tiras de marfil, 
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madera ti ,ln Ú otra materi" en cJue se fija el papel Ó leln. 
F ú,h.1Ii "iryuln. 11 p . Instr llmento formado de cua tro li s tas 
d .. madera en fi gura cuadriloll." en qu e se ponen los cedazos 
para cerner. Quat/rum li!}lItu'" in long 1< 111 prot/ucllllll , S1tprli 
gllotl criba jr.rinaria 1/Io,·elll",.. 11 DE VIRTUDES . La que usau 
los titiri teros y jugadores de manos, ntribuyélldole las opera
ciones con que arli/iciosamente engañan á los que lns miran. 
Yirq ula -maqica J t/idna. 

VARIL.LAJE. In. El conj\ln to de va rillas. Se usa com unmente 
hablando de abanicos . VirgularlUll series ; .. flahdlo. 

VAlllO. JUA . aclj . Diverso Ó diferen te. rarius. 11 Inconstante 
ó mudable. l ucon ./ans , ",,,labilis . 11 Indife ren te Ó indetpcmi
nado. Varius , vagus. 11 Lo que tielle variedad ó está com
puesto de diversas cosas con artificio ó coloridos. VarlUs.1I p. 
ALGUNOS. A liqu¡ , quida",. 

VÁ RI Z. m. VÁRICE. 
VAUON. m. Criatura racional dd sexo masculino. Yir. 11 E l 

homb re que ha llegado á la edad va ronil, qu e regularmen te 
se entiende desde los 30 hasta los 45 ailOS. Malurd a/ale vi, .. 
11 El hom bre de respeto. Autoridad, Íl otras prendas. V ir 
egregius. 11 DE DIOS. El hombre santo, Ó de partICula r espíri
t u ó virtud. Vil' sanelimonid s¡¡eelabi/js. 11 DEL TI&IO:'I. N dll t. 
Ca do uno de 1,,, pedazos de ca bo grueso, cuyos chicotes se 
hacen firme. COIl costuras eu eua /ro a rgollas. dos que están 
en él J Y otra" dos en la j >opn ll ana j sirven para aseg ura r el 
t im on en ca:,o (le que le falten l os Inachos Ó las hembras, 6 
que sp salga por otro accidellte. Funis fnrgment" ad navis 
clavum f,,/dt:ntllllll. 11 AL BUEN VARO:'l TIE llIl AS AJENAS SU 
P.'TRU LE 50:'1. ref. con que se significa que el hombre hon
rado y do buenas prenuas , uUl1que esté ell países ex tranjeros 
'J léjos do su pa t ria , encuentra amigos, collvenicllcias y feli
cidad . r ir bOllu .• IIbique cids, 1Iu/libi alienigena. 11 BUEN VA
RON. El hombre juicio o. doet" y experimentado; y asi su 
dice: á juicio de BUE~ VAROS . B onus vil'. 11 irón . El hombre 
sencillo y poco IIltvertido . Sial/u , J.omo. llsAsTo VARa S. me!. 
El hombre bueno, pNO de cortos alca nces . B QIIIII vir , el 
ingnlÍo /¡ebes. 

VAI1Q A. f. nnt. La mujer varonil. 
VARONCICO LLO, 1'0. m. d. de HnON. 
VARO lA . f. La calidad de descendieu te de varan en yaron. 

P aternwn g<ll/II, agnalio. 
VA ltO~lL. adj. L o que pertenece al yaron Ó es propio 

de él. Yi .. ilis. 11 E sforzado. valeroso v fuerte. F o,.lis, 811" -
nuul. 

V -\RONILMENTE. adv . m. Fuerte . esforzada ó r.>bustamen-
te. F or /iler, vi .. ililcl'. 

VA ll R ACO. m. VERRACO. 
VA RRA Q UEAR. n. VERIIAQUEAR. 
VASALLAJE. m. La sujecion , dependencia 6 recooocimien to 

del súbdito á su señor. Clien/ela • "ulgo dicla /¡ol/l agi"",. 11 El 
rendimiento ó reconocimien to eOIl dependenci" á cualquiera 
otro 6 de una COSa á otm. Cliell lela , ser";III". 11 E l tri~lIlo 
que se paga en reconocimi"' lIlo por el \'asal1o al ~cñor. Tri
bulum homngii tl omillt lJell ,'IIUII . 

VASALLO . LLA. 111 . Y 1: S,'¡,dito de algun sobera no ó señor. 
e/iens .uódit"s, servil'. Il Ea lo antiguo rEUDATAIlIO. ji E l 
q ue tenia acostamiento de rey para. so ntirl e con cierto nu me
ro de lanzas. Regi suMil"s, V'I.II.lllls. 11 meto Cualquiera que 
está rendido ó reconoce ',otro ," perior 6 liene ""pcnuencia 
de el. S .. bdi/II$ , .... vu •. 11 adj. Lo (Iue est;, suj eto :í a lguu 
tributo ,', seilO r, como, pueblos VASAU.OS , gen te VAS ALLA . 
S IIbjeclu" .ubái/,t1 tribu tari" •. 11 M.\L VASALLO. El demasin
damente libre ó sin "ujoeioll Ú ~uicn la debia tener. l ndomi · 
t UI 1 nimi'lim lihel' homo. 

VASAR . 111. El poyo ó poyos ,le yeso (1 otra ma teria , q uo so
bresaliendo CH la pared, especia lmente en las r.OCiIlUS, UéS. 
r eusas y o tras Ofi ellJiLS, sirve para poner en él varios vasos. 
L ocas ill I't'f¡elt prumillens rr.pollflldis l'a3' is. 

VASCON, NA. adj . E l na tuml do la autigua Vaseonia . Yasco, 
t )a.fCOfliClLS. 

VASCO rUADO, DA. adj. El ua tural de alguna de las provin
cias de Alava 1 G uipÍlzcoa ó del senorío de Vizcaya , y lo 
]U'rteo(>cicutc á es te p aís . Se usa t a muÍen como sustantivo. 
(Jan/aher . cantabric"s. 

VAS CO N ICO, CA. adj . Lo que ['Ntenece á los vascones y c ! 
prop io ,lo ellos. raxCO'nicus . 

VASCUE N CE. m. El idioma vascongado. Canlabrica /illgua.11 
meto Lo q ue es tá tan cOllfuso y OSt.:uro que HO se puede en
tende r. Ca n/abric",,, idioma ,·,jáclls . 

VASERA . f. VASAII. 11 La caja Ó funua en q ue se guardan los 
VMOS. ras is IIl.Ica. 

VASICO. m. d. de YASO. 
VASIJA. f. E l vasO para eehar ó gua«ta r licorell. r as, cadus. 

11 El conj unto de cubas y tinajas en las uodcgas . Doliorll'" , 
cad",.",n IIIIt Cllpal'!'l/I "pl", r alll.,. II Á l., VASIJA NUEVA "UR.\ 
EL llESABJO DE LO QUE SE gCII j EN E LLA . rc f. COIl q lIC lH' 
s iglJifica J que los \' icios y mala s cos t llIll Url'~ f) Ul' se contraen 
en la primera edad. 110 H' sllel"lI perder dcsflUÓ. en toua la 
v ida. Quo sW1C1 ' si ¡ml'u/II "' CtUs, scn,abit oelvrem tesltl 
di;'. 

VASIJILLA, TA. f. d . de \'ASIlA. 
VA<;ILLA. f. an!. VAJII.r.A . 
VASI L L O, TO. Ill. d. de YA So . I1 Cada una de hu oeldillas del 

pa nal en que las ab~jas fabrican la miel. Talllb i~D se toma 
por el mi smo panal. Cella in javis. 

VASO . m, Cualquier pieza cóocam de ,'arias materias, como 
plata, oro, " idrio &c. dis puesta para recoge r y conlener en 
sí a)guoa cosa t especialml'ute liquida. Comunmcntc signi fi ca 
los q ue sir ven para beber , y suelen tomar el nombre del 
licor qu e contienen; como un V ASO de agua, de vinu &~. 
Yas. 11 El buque y capacidad de las embarcaciones, y figura
damente se toma por la misma cmbarcacion. N a,'is alvw • . 11 
La capacidad y buque de a lgllna cosa dispuesta Ó apta )'1M" 
contener otra eu sí; como el VASO do la caldera ó de la col
mena. fI as, alvetls. 11 Constelacion celeste, una de 1;18 diez y 
seis qua llaman australes. r as creleste , eOIl.tellalio ila dic
t". lI 'En las uestias caballares el casco de p ié ó mano . U"g,da. 
11 La vasija en que se echan los excrementos mayores y me· 
nares . L asauu", , 1I1!1tlllll. 11 La vena ). arteria y o tros miem
bros internos en que se cOll Licucn 103 humores. COl'poris ve
na. 11 11 rq. Obra ele escultura, exenta y huecn , la c unl 80 
coloca soure un zócalo, p edestal 6 peana para decora r los 
edificios , jardines &c. 11 DE ELECClO:'l. El sugcto especialmen
te cscogiuo de Dios pa ra aJgun miuistcrjo singular, y por an
tonoma,in se entiende el apóstol san Pablo. ra • • Iecl ioni,. 11 
DE flEESCUESTllO. Qtdm. 'laso pa¡oa las circu laciones , com
puesto de dos matraces encontrados, incluidos el uno en el 
otro , y tambien se furma de dus cll cúrlJitas de h\ misma 
manera . r asis ch imiei genu • . 11 EXCltETORIO. El baeill. L llu
num. 

VASTAClON . f. ant . D estruccion Ó de50laeion . 
VASTAGO . m. E l renuevo' 6 r~mo tierno q uo bro ta del á r

bol 6 planta. Surculu;. 
VASTAR. 11. ant. TA LAR Ó DESTRUIR. 
VASTEDAD. f. Dilatacion , anchura Ó grandeza d. alGuoa 

cosa . ras/i/a •. 
VASTfSIMO , MA. adj. supo de VASTO. Y" ., /i8simll' . 
VASTO, TA. adj. Dilatado, muy extrn,lio" ,i muy grande ; 

y se usa tambien ('11 sentido mdafór:co. r astas . . 
VATE. m. P oll. El adivino y el poeta. Va/OI. 
VATI CINADOR, H.A. 1lI. Y f. El que "atic ina Ó pronostioa . 

rales. 
VATlCIN ANTE. p. a. El q ue vaticina. Vaticina" •. 
VATIC INAR. a. P ronosticar , adi" inar , profetizar. Vaticinari. 
VATICINIO. m. P redieciou , adivillacioll ó pronóstico de lo 

futuro. JI alicilliwn. 
VATlD ICO, C A. adj . Polt. El q ue adivina, pronostica 6 pro

fetiza lo futuro, 6 lo toca nte á profcda . prolló. tico Ó arl i
,'inacioil . I'alicjnus. 

VA y A. f. B urla ó mofa que se hace <le alguno , ó chasco que 
!'fe le dn. Calli /us , jO f..' ll " , 1\ iutcrj. V. I R. 

VAZQUE¿, m. pa lron . E l 1';;0 ue Vasco. ll oy es ap ellido de 
familia . r H.SqUillS. 

VE 

\'ECEflA. f. El hato dc puercos y otros ganados que van á In 
\ eZ ; como lu pru"b" el ref. ¿ Qu É ESPEJO HAR Á LA FUENTE 
DO r~A VECE NA SE METE '? Grcx arm.tll lumt'C vicissalim pro
[/ l'ctliells . 

VECElUA. f. l.a manaua de ganado , por lo eomuu porcuno, 
pcrtt';¡ccicu.tc á ll U H-'cillllario. Grex armcntuUltJt o1Jpidallttm. 

VE C EIIO, HA. adj. E l qu e ti ene q ue ejercer por vez ó tu rno 
alguu cjl'rC' Íl' io Ú carga cOIlrcjil. Se usa lam bien como S1I 8-
t,,"tiro. Munia c;";/ia pcr vices 9crell .'. 11 Se apl ica á los á r
boles y plantas que en un ano dan mu cho fruto, y poco Ó 
ní"g;mo en o tro. A rbo,' "l/ern i. al/n;s j,·uc1ificnus. I! ant. 
PAlt ROQUIA " O por el qu e acostum ura comprar en cierta y de
ter mi uaua ticnela Jo q ue ncc~sita . 

VECIN AL. adJ Lo p er tcneciente al vccindario ó it los vecinos 
de un puehlo. OpIJülUnoru7n t'ommuuis. 

VECIN A ~l ENTE. ad v. m. I UllIedi"tamente 6 COIl vecindad y 
('l' rea ttía. Pt'OIim¿. 

VECI~ \)A D. f. El conjunto Ó número dc vecinos de un pueblo 
ó burcio . r i< inia. 11 l.a fUZOll de vecino en un pueblo por 13 
habilacion Ó domic"i" en el t iempo determinado )'or la ley. 
D omiciliwlI. 11 Cercanía Ó proximidad de una cosa a otra . D i
cese c~l !ccialmt ntc de las casas ó cuartos de babitacion. 
CmlfiU;/l l/l , ajfi f/i /as. 11 mel. Cercanía 6 prox illli uad en cnal. 
q uier línca. l~J'().rim ila,f , 11 Semejanza Ó coiucidCllria en las 
cosas inmateriales. A.f!irlilas, úmililwlo. 1\ HAcEn MALA VE
CI"O.m. fr. S"r molesto ,í I",rjndicial á los r ocinos. Moles· 
tum, gral'('m e.~ ,' e r i f i nis. II fr . n¡t ·t . Ser dlljlO .~ una cosa ;, 
otra por la i IIlJl,¡J iacion á tila . llei lJl'OX2'mte fl.ocere. 11 )IEDlA 
VECINOAU. prov. EJ "c' l'ccho d e aprovecharse t·on los ganados 
de lo, p,, <tos dd !,ud,!u en 'lile 110 so rcside,jJagaudo la mi
tad de In') ('{Jd rihll(' iOllL' ''i q ue sus ,'ccinos. J us quodda·1n in 
altcl'ius OP¡ j ,'j jJ /l.\t'//(t 



VEG 9~6 VEl 

VECINOADU . 111 . Ullt. VECI1WAD por el conjunto de vecino.. VEGETAR. n. Nutrirse, crecer y l\1\lnClI lnrsc atray endo In-
V~CIN DAR. a. ant. AVECIND.,n . U,óse tnmbien como reeí- teriormente el jugo y a limento. Se u, a talll~ien COIllO recí-

proco. proco. Nutriri . 
VECINDARIO. m. El núm ero de vecinos que habitan algun VEGETATIVO, VA. adj . L<> que veg"tn ó tiene vigor vara 

pueblo. 1"co/4I'um IIwntI'US. 11 La -lista, nómina ó matrícula ,·cgcta r. Vegelal/s. 
de vecinos que se arregla para algun repartimiento.1I1m/ici- VEGUEI! . m. En la corona de Aragon juez ó alcalde ordi-
'''1711 Ct1Uus. 1I VECINDAD, la r~zon &c. . nario de UIl pa rtido ó territorio. J udex . 

VECI N O , NA. adj . El que habita con otros en un m .. mo bar- VEGUEHIA. f. El territorio ó distrito á que se extiende la 
rio , casa. ó pueblo. Inca/a." El que '.iene Casa y hogar en un jurisdiccion del veguer. J"dieis "i/io. 
pueblo, y contrib uye á las cargas 11 repartimien tos, aunque VEGUERí o. m. VEC UEIÚA. 
IIctlllllmente 110 vi ,'a en él. Se usa tambien corno su , tantivo. VEHEMENCIA. f. Impetu ú violencia en el mOVimIen to 00 
M unicep •. 11 El que ha ganado oomicilio en un pueblo por alguna cosa, ó demasiada actividad y fuerza en su ohrar. 
haber ha bitado en é l el tiempo determinodo por la ley . 11Iu- Velumen/ia. 11 La fu erza, a ctividad y eficacia de las ru,one. 
tliceps. 11 meto Cercano . próximo ó inmed iato en cualquiera y d~ la p~rsu "sioo . Yehemenlia. 'fficacia. 1I meto ~' ucrz" . cfi-
Hllel\. Se usa así mismo hablando de las cosas inmateriales. eaCla 6 viveza de al¡¡un afecto que mueve con violencia. 
Yicio". , pl'oximus, finili7lllls . 11 'Semejante , parecido ó coill- I mpeltls. I·,hemetllia. 
cidente. Affinis, . imili •. 11 ARA POR E"JUTO Ó POR MOJADO, YEHEMENTE. adj. Lo que mueve ú 'e mucve con ímpetu 
"O BUARÁS Á TU VJ!CISO ES EL llABO. ref. que da á entellder y violencia. ú obra con demasiada fu erzll y eficacia. Yehe-
q ue el que are, en cualquiera saroo que lo ha ga , no neccsi- "''''s. 11 Viva y efi cazmente persuasivo. Vehemen ••• /Jicaz.1I 
tari, mendigll r d socorro del reci llo. Qlli he"e aral, '!/lUill., me!. y fam . Hablando de los afectos del ánimo, fu erto cli-
allxiliQ indigehit. 11 EL B UE" \'ECINO HACE Tl!:"ER AL HO~IBItE caz y que mueve con viol encia. V,heme"s , vividul . 
MAL ALl S'O. ref. que reprende la demasiada confi anza de los VEHE~lENTEI\IENTE. adv. m. Con vehemencia, eficacia ó 
que, atenidos á lo que los otros pued,'n hacer á su fa\'()f, fuerza . Y'¡wnelllel' . 
descuidan de las diligencias po r sí mismos. A mi,i heneficm - VEHE:I1ENTIS IMO, !\lA. adj . su po de VEH EMENTl!:. 
lid ah .. li/UI· piger. 11 M~DIO VECINO. pro!>. El qu c en dis tinto VEH](; ULO. 111. F ú. Cualquiera cosa que .i rve para con-
pueblo de su residencia, pagando la mitad de las contribu- ducir o tra ó hacerla p,,,nr con mas facilidad. Vehicul"ln . 
clolles, puede tener sus ganados en lo, pastos comulles. QlIi VEINTAVO. m. La vigésima p a rte de a lguna cosa. Vict6ima 
.fnu'lur jure. in commwlÍa altel'Íus municipii 1)(l$Clta. _pa'rs. 

VEDA. r. Pro\:ibicion por ley Ó establecimiento de hacer algu- VEINTE. adj. numo eard . El núm ero que contiene dos dece-
Jla cOsa . Dícese particularmente de los lugares adehesados ó nas. VigiPlIi. 11 VIG ÉSIMO. lis. m. Los dos gu.risOlos con Que 
" cotados de mOJltes, ca ,a &c . ProhiM/io, illlerdiclio. 11 El se repre. entan dos dceenl\s . Nurneralis nO/el l,icenari"", ",,_ 
espacio de tiempo en que está prohibido hacer alguna cosa j mtJ'",n re¡,,.ens. !lDIEz el! el j uego de bolos. 11 Á LAS VEISTK. 
como el cazar. pescar Séc. I nle .. diclionis lempus. modo adv. fam . A de. hora , á horas iutcmpc tivas ó mucho 

VEDA DO. m. El eBmpo Ó sitio acotado ó cerrado por ley ú mas tarde de lo regular. I nlempeslire, ser il;s solilo. 
orclen.nza. Ag,.. ul rampus seplus, inter"ictu.. VEIN'l'ECUATRIA . f. nnt. VEI!ilTICU.\TRiA. 

VEDAM I ENTO. m. PROlliBlCIO". VE IlSTE[)05ENO, NA. adj . IEINTIDOSESO. 
VEDAR. a . Prohibir por ley , esta tuto ó mnndato. Vela .. e, i ll- VElNTEN. m. E l escudito de o ro del .. alor de \'cinte rea.-

le .. dicel'e. 11 Impedir, estorbar Ó embarazar. I mpedire, ohs' les. NllImnuluG at,"l!I$ quidam . 
la .. e. 11 an!. Privar Ó suspeuder de oficio ú del ejercicio de él. VEINTENA . f. Cada una de las partes de ,"c inte. P ar. I'i-
/ nhihere. gesima. 11 El conju nto ó compuesto de ""inte cosos do una 

VE:OEGAI\iBRE. m. ELÉBORO. misma especie. Viginli rCl'W,1 si",iliu11I su",,,,a. 
VEDEJA. f. GllEDEIA. VE1NTENA It. m. \'EINTENA por el conjunto dc veinte eo-
VEDIJA . f. La ¡Joreion pequeña de lana apre tada y apañusea- " " &c. 

da. E. vario el \ISO de escribir esta voz y sus derivados con VEl:\'TENARIO, RIA. adj. Lo qu e tiene veinte nños. Yi~ 
B 6 con V: el de los doctos prefie re escribirla eomo aquí se IIari"s. 
halla. L .Plif: i"'plica/~ ¡¡at'/ieu/a. l¡ ¡JI'ov. La bolsll de los tes· VEINTENO . NA. adj. num. ord. anl. VWgSlMO. Vigrsimu8 . U 
tículos. 8 "'01"".. 1I I'~l pC'lo eme! ad o en cual,!uicr parte del Se aplica al paño cuya urdimbre cons ta de "cin te ce ntena-
cu,' rpo del animal. YWus imp/erus. 11 La 1111\ta de p elo enre- res de hilos. Panni g"'''s vice"is ce/l leni, ,lamillihus con/anl. 
dad" y enso rtijada qu e cuesta t rabajo el p eina rla y desenrc- VEINTE ~ AL. adj . Lo que dura veinte aúos. V icena/is. 
darla. Pcu·s cap i/lorUln implica la. VEl TEOCHENO, NA: adj . qu e se aplica al r.ailo cuya 

VEDlJERO, HA. m. y f. En los esquileos la ¡,ersona que urdimbre consta de vClIlt.lOcho centenares de h,los. I' II/", i 
rllcogc la lann que llaman caldas cua.ndo ~c esqu i a el ganado. ~enu.$. ocloni! t1iclnis cl 71ltllis. Jlaminibu r sl~tt%lum. 
F loecor",n lan", col/eelol'. VEI:--< 1 ESElSE~O, !\ . adj. que se apltca ni pa"o cuya 

VEDIJICA, LLA , TA. f. d. de VEDIJA. U~{¡' lUure se compolle tic v" iu tiscis cOlltcnares de hilos. Plln-
VEDIJOSO;SA. a<!i. VBOI.JODO. lit gelll" sen;cenis eenlmi. s /a milliblls conlexlum. 
VEDIJUlJO, DA. adj . El que tiene el pelo enredado ó en ve- VEl T É SIMO, MA. adj. numo ord. anl. VIC¿SIMO. 

diio s. Vil/osu. , capillis imple2:t1f. VEINTICINCO. auj. numo cardo Número q ue contie ne dos 
VEDIJUELA. f. d. de VEDIJA. decellas y c inco unidades . Q"inque el viginli. 
VEOUNO. m. La calidad, esrecie Ó caSI" de las videS Ó uvas. VEINTICUATHEN O . A. IIdj. Lo qu e pertenece al núme-

Vilis ,,,, I,,ra "e/ ;lIgelli"l/I. 1 VI ÑEDO . ro veintieun tro ó le illduyo ell órdell. Aplicase rcgularmente 
VEF. IJO H, RA . m. y f. El que ve. mira ó registra con curio- á uua cla se de tej idos de p año. P allll!ls t% ""m."o c:ent,,-

.id¡,d las acciones de los otros. I nspect"" .1I El que estl\ seilfl- ";a1'll1ll .,llIlIIin/l1/l si. dir/us. 
lado por oficio en las ciudades y villas para reconocer si son VE INTICUATRIA . f. E l ca rgo ú oficio de veinticuatro en 
conformes á ley ú ordenanza las obras de cualquier gremio ú los ayuntamientos de "I gll nas ciudades de Andalucía. 1I1u-
oticinas de bastimentos. Inspedo1', Iribullus. 11 En bs casas tlllS t!tCltn'onis vd unalot'ü ti numero decllriol1utIJ sic die/11m . 
de los seño res el que asiste COII el de<pCIIscro :\ la compra de VE1N'I'lC(JATHO . m. REGII>Ott ell los !Iyulltamiellto~ de al-
los bastimentos. Pen"i 1J1·te/ulus. 11 1-:" la! caballerizas de gUllas c iudades de A llllalucía. D ecw'io t·eJ ,'enalor a ""l/uro 
los reyes de E sraña el jefe prineipul dC' P'lés del primer ca- dewri01l"'" S;O dielJls. 11 adj. IlllIlI . ca rdo N úmero que eOIt-
ballcrilo; el ella tiene 3 5U cn r óO el aj l1 ~ tc de la., provisiones t iene dos decenas y cuatro ullidades. Qua/uar el Iligil1 li. 
y que se haga todo lo necesa rio JIara qlle e. tén corrientes los VEl"Tl \) OS. auj. num . cardo Número que contieue dos de-
coc hes y el ga nado. R.egls .< I" b,,{o ¡)TUPe/" .,. 11 Ir!". an!. I'óS- cenas y dos IIn idades. D u.o el v igilll i. 
PECTOIl.lI un!. VISIT.\Don . 11 DE VIA:'<DA . E mp lca.lo de pa la- VE¡:--TlDO.,E. O , N A. a llj. num. -ord. an!. 1.0 que por 6r-
cío. a CU~ O cargo corria q ue se sir\ iesc :-in c.!t!~ ri\lco á la IO C- den com pleta el núme ro , ci l) t i4.ló~. Yiyesirnus secundus.lI Se 
sa lo 'lue se habia ordellado, y que no se ~ if\'iésC cosa Il in- aplica al ¡JailO cuya u rdimbre c.:ousta de vciutidós ceu lcna-
guna Sil) avisarlo a l mnyordomo mayo r Ó al (le Sl' mana . Co- reS de hi os. P cmni gell 11S vicellis binis cCllteJlis slaUluzibu, 
IIIUnmf'll te se ll ama DESPESSE[(O MA ~Oll. Eduliol'/III' ;'1 domo conlexlll/n. 
"ugusld rllraIQI'. VEI1\Tl~UEVE. adj . num o can\. Número qu e contiene .Ios 

VEEDURIA . f. El cargo (1 oficio de veedor. I /l s]ltctoril "',,- (I eccllas y nlleve unidades. U"del,.iqill la. 
"' .... ojJirill lll . 1I La ofi cina dd veed or. / " ... "eclo,.;s officiua. VEIN'J'lOCHENO, NA. a dj. VEIS1·EOCItENO. 

VEGA. f. Par te de t ierra ó campo ¡HijO, ll allO y fé rtil. Oalll- VEI NTIOCHO. arlj . Ilum. card o Número qu e conticne doo 
pu.t, agr¡ p /all iNes ir! ccmvallihus. d CCCllélS y or ho unidades. D uodelrigill l {l. 

VEGA DA. J. allt . VEZ. 11 i. L.~S VECAllAS. mod. a dv. a lll. Á V¡':I~TISEIS . adj . numo card o Númttu que contiene dos de-
V ECES. ccn a i y :-;cis unidades . Sex el t'ilJinli. 

VEGE I'ABILIDAD. f. La calidad de lo vegetable. Y,!/elabi- VBINTBEISE l O, NA. adj. Lo 'lile pertenece a l nu mero 
/"'''' condilio , qua/ilas . r eintisei , y le incl uye en órden. Hegula rmeu te Se aplica á 

VEGETABLE. IIdj. L o qu e vegeta . Se usa tambicn como ('ic rta clase de tejido de pano. 
SlIslantim masculino. Yegelobilis. \ El TISIETE. adj. num card o Núm ero que contiene dos 

V EG KI'ACI O • f. La a cciOll de '.'egüIM. rrgc/a1i l. (1 ,'cI>llas y ., iéle u nidades. 8 eplflll el vigill li . 
V~GETAL. a dj . VECETADLE. VEINTITHES. ¡¡dj. numo card o úm ero que cOllticnc do. 
VEGETANTE. p . a . L o{qu e vegeta . QUQ c!I'i propri,í nulrillll' <l ecenas y tres unidades. 7',-" el vigiPll i. 
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VEI TIUN. adj. V EI~TIUNO . Se antepone siempre al sustnn

ti~o. 
VEINTIUNA. f. Juego de nnipes ó de dados en que gana el 

q ue hace veintiun puntos ó so acerca mas á ellos s in pasar. 
C"a"llII'U'1I ludus quidam. 

VEI TlUNO, A. adj. IIl1m. card o Número que contiene dos 
decenas y una unidad. Unu. sUpl'a viginli. 

V EJACION . f. E l mal trato que se le hace á alguno, (Í la 
persecucion con que se le o bli ga (\ padecer alguna peua ó 
trabajo. Yexalio. JI REDIMIR LA VEJA CIOS. fr . H acer alguna 
nceion! pallecicn O desfa.leo 6 pér.dida en la utilidad, por 
su bvelllr á algu na urgenCIa Ó neceSidad ma)'or. J II) U/'Ialll seu 
tnolesliam ,'edimet'e. 

VEJÁM E N . In. Vaya ó reprension satírica y festiva que se 
da á alguno sobre cierto a . fccto particular ó personal ó in
cluido en alguua accion que ha ejecu tado. Oójurgalio Ba
tyrica. 11 En los certámenes y func iones literarias el discur
so festivo y satí rico, en que se hace ca rgo á los poetas Ú 
otros sugetos de la runcioD de algunos defectos Ó pe rsona
les Ó cometidos en los versos. In poela,.",n certaminiblls fts
til.'C1 olv'rn:gatio. 

VEJAML lSTA . m . El sugeto á quien se le encarga el vc
jámen en los cer támenes ó funciones literarias. Obj llrgalo,' 
f e.tlir'UI. 

VtJANCON, NA. a dj. fam. aum. de VIEJO . Se USa tambien 
como sustantivo ' en a mbas terminaciones. Decrepitas, scnio 
conIee/us . 

VEJ Áll. a. Malt ra tar. moles tar, perseguir á a lguno ó hacerle 
padecer. Ve.care. 11 Da r vejámcll . S alyrice, ¡tsUve objurgare. 

VEJAUllO¡ ,NA . adj . fam . aum. de vIEJO. S o usa tnmhien 
COmO sustan tivo en ambas tern;lÍnacioues. Y,dde senex. 

VEJAZO, ZA. adj. ant. aum. de VIEJO. Usábasp. t"mbien como 
sustan tivo en ambas te rminacion es. 

VEJEClTO, TA. ndj . 3ut. dim . de VIEJO. Usáhase lamLien CO
mo slI l tanlÍvo eu ambas terminaciones. 

VEJEDAD. f. nnt. VEJEZ. 
VEJ ESTORIO. m. fam.Cualquier cosa despreciable por muy 

vi~jn. Ru smin confecia, tle.<¡JicaMlis. 11 VEJ ETE. 
VEJETE. adj. Id . de VIEJO. El vicjo rirJicu lo. Se usa mas co

muumente como sustantivo. R i{ücu,lus sentx. 11 m. Personaje 
qu e hace el papel de viejo ridículo en las comedias, entrc
meses y sainetes. H islrio I'idiculi seni6 persollalll in semd ge
,.ens. 

VEJ EZ. f. Edad de la vida que empieza á los sesenta años. 
S enecluB, seni1lln. 11 mel.. Estado úl tImo ó antigüedad de las 
cosas en su duracioll. E:cl"ellla celas. II lmperli llcllcia prop ia 
de la edad de lo. viejos . !Se"ili. co"dl/IO. 11 Uicho ó narracion 
de cosa muy sabida y vulgar. S",dis nllga. 1I " HOJlIl Alt PAR .. 
J •. ' VEJEZ, GAN .\1t US MAlIAVEOí y BEDEl! TKES . .. f. que re
pren de á loo que ga. tun mas do lo que tieneu. Qlli in j,,"en
tute dissipat, In se/Jeclllle i/Jdigel.11 Á L.' VEJEZ ALADAJl ES DE 
PEZ. ref. con q ue se moteja a lo~ viejos que se ti¡lCn las Cll
nas para parecer mozos. S elleclutem ce/t",&, canos tingit.1I Á 
LA VEJEZ VIRUELAS. exrr. C011 q ue se nota al que fuera de 
oca~jon Ó tiempo ejecuta ó le sobrc\'icnc alguna cosa. Díjose 
COn alusiou á que las viruelas regularmento dnn á :03 niños. 
Tarde sap iunt p""lIges. 

VEJ E Z UE LO, LA. adj . d. de "IEJO. Se usa tamuicn como 
sustantivo. Yelulus . 

VEJ IBL E . adj. aut. VI EJO 
VEJlGA. f. Parte del animal que si rve de receptáculo a la ori

na: es co mpuesta de \llla pelícu la dvl¡;ada y fuerte cn figura 
de una bolsa. L lámase tambiell nsí 1" bols il la que es depósito 
de la hiel. Yesica.1 1 L a ampolla ó bolsa que se suele c lemr 
en el cutis y llenarse del humor acuoso. Vesica . vesieala. II 
L a bolsilla y ampolla que se levanta en cualqu ie r plano. Ye
s iclda, bul/a. 111'. Las vi ru elas. Val'iol«, pu.lulal'um genus.1I 
DE PElIaO. P lanla de raíces largas nudosas y retorcidas : las 
ramas rojas de cosa de uu pie de largas , algo velludas, y 
hojas pUlltcndas; el pistilo se elcva e11 medio de la fl or , y 
'Viene f\ ser, ca ida esta, una baya sua ve del grueso y color 
de una cereza, llena de semillas chatas y blanquizeas. Sola
flum vexicRJ'ium. 

V EJIGATOlllO. RlA. M ed. que se aplica al emplasto ó pa r
che de cantlÍr idas ú otra cosa que se pone para levant.a r ve
jig¡,s. Suele usarse como sustall Li vo. ,splenüall vesicis in eute 
e..rrilantlis. 

VEJlGAZO. m. El golpe que se da C011 la vejiga llena de aire, 
que suena mucho y DO hace dan!). l u.j/ul« l'esi",,: iet"s, pe1'
Cllssio. 

V.EJIGON. m . aum. de VEJIOA . 
VEJlGUELA. f. d. de V[110A. 
VE J IGUlCA, LLA ,'l'A. f. d. de VEn GA. 
VEJIGUILLA. Planta. VEIIGA DE PEIIRO. 
VEJON, A. adj . ant. aum. de Vlt:JO . Se usaba tambien co

mo s ustantivo en ambas te rminaciones. 
VEJOTE, TA. adj. ant. aum. de VIEJO. Se usa bn lamlJlen c(}

lOO sustantivo. 
VELA. f. La accion de velar Ó la ,' igilia. Tomase tambien por 

el tiempo que se vela . Yi9i/ia.1I meto Cuidado , vigila ncia r 

desve~o en las cos~s . OU"a, diligelltia'jl 8nl. La centinela • 
gu.ardm que se. poma por la noche en os ejérci tos ó plaias. 
Y lgll"e , excubUI!. lI'prov . TOLDO. 11 La asistencia devota que 
se sue le tener por orden. hOras Ó turno delante del Santísimo 
Sacr.amento. Slalio. sacm, tlevota, e/¡rilUanor-um proprim. H 
E l I.lemp? de t~abaJar d.e noche los mene.trales cn sus ofi cios ; 
y se eXllende a cualqUier trabajO que se hace :í semejantes 
h? ras. Y igilia, elJtc.',óralio. 1I nOM EIUA; porque en ellas , espe
Cialmente en lo anbguo , se velaba en devota oracion r or la 
noche. D evota p el'egrina/i •. II Co.mpuesto de cera , sebo &c. 
form ado en fi gu ra de vara que t lene en el f.entro una mecha 
de algodoll ú ot ra materia semeja nte que le sirve de pi.bilo, 
r ara que eucendlda arda y dé luz. Candela Sibacen vel etl·e6. 
11 Conj unto ó u nion de paños o rif ZaS de lona Ó liem os fuer
tes , los cuales cortados de ,"versos modos y cosidos se 
amarran á las vergas Ó estais par" recibi r el viento 'lue l;,ce 
navegar la nave. Ytlwn. 11 mel. La embarcacion ó nave. Na
vis· 1I Oreja recta del raballo, mula y otros animales. S e 11:._ 
m& tambien así la e levacion ti accion de poner levantadas 
y derechas las orejas el ca ba llo. mula y o tros animal es 
cuando r .• minan con viveza ó perc iben algo qlle les sobre
salta. Aurie~larJtIll ereelio in jUl1le1Jlis. l l,cJ. NGREJA . LATINA . 11 
CUADR.' . N aul. La que llevan los nanos y otras emuarca
cioncs t y es de fi gura cuadrangular. Quadratwn velmn 11 DE 
CUCHILLO. LATISA . 11 ENCAPiLLADA . M ilI'. Aquello que el vIen
to echa sobre la " erga ó estay . Yelwn 'vi vellti all lellnte 
i1llpaclUlII: JI LATINA: yela trian gular de qlle usan a lgun tl. 
embarcaciOnes , prmcipalmente en el l\1editcrrallco. 'l 'l'ian. 
gula!'is l/l/VIS IIelUlIl.11 SOB RE EL PEIlCllAM IENTO. ]JI "". Aque-
11", 3 la que da el ,' icnto en fa cha, y braceada po r ba rlo
H~n lo ~ u verga , cae sobre los a rboles. Pe/mil, vtntum tlirtc/e 
a~c!piens. 1J Á ~A VELA . modo a<Iv. Con. la p revencicn ,; dispo
SlelOn necesa rla para algun fi n; y as) se ,hce : poner Á L .. 
VEU, esta r Á LA VELA . Umnino pa1'atum, p"d:slo esu. 11 Á 
VELA Y nEMa . modo adv. COIl p resteza , COn toda diligen
cia. T olis "irióuB, ,.emis ,·elisque.1J Á VELA Y PREGON . mod o 
adv. En pública subasta, con los pregones co rrespondi,,"~ 
tes , y nlleutras dura la vela IÍ velas que están encendid". 
hasla q ue Se concluye el rema te . S ub "asid , publicd auc
t~one .. 11 Á VELAS LLENAS o 'I'&.S DIOA S. modo !Id • . con que Se 

8Jgnlhcu. que va hL embarcaciOIl cou gran Vlento. Plellis ve
lis. JI met .. E nteramente ó COIl ansia Y. toda diligencia pa ra 
la CJeeuclOU de alguna cosa. T olo a"UIII ""pelu .11 Á T()OA~ 
VELA S. mod o udv . Á VELAS LLEN AS. 11 APOCAR LAS VELAS. 
Hnl. lVáu l. Disminui r ó minorar el número de velas Ó rc
co:;crlus para q ue presenten mellos superfi cie a l vi~ll to . 11 
ACO lITAR LA VELA o ACORTAlI VELJ. . fr. N álll. Aferrar al
gun as velas ó tomar rizos de modo que se presen te menOi 
superficie al vien to. E.;to se hace cuunao re frescn 01 
.icnto ,í cuando se q u iere a nda r poco. Vela 11aulul"11I con 
l ra"ere. 11 AL7.A R VE LAS. fr. N áut . Disponerse para navega r. 
Yen/i., vela dure. 11 fr. meL y fam. Salirse "l¡¡-u llo ,l e repen
te , Ó desaparecersc de "lgun luga r llevándose todos sus 
bienes. Sublali. honis re-penle tvutlerl .1J Ó DELA . m . a nt. n. 
pro;> . de hombre, hoy DLAS. 11 C.HIBIAR LA VELA. fr. N áu¡ 
Volverla hácia la parte por donde viene el viento. Ymt~ 
l'e/a aplare, objicere. 11 CORRERSE LA VELJ., EL lUCHA &e. 
fr. D erret irse con exceso. hociendo canal 1m cera ó el se
bo. Candelalll lique/ieri, ft ndi.1I DAR LA VELA Ó DAn VELA. 
fr . Ndut. IlACEIISE Á LA VELA . II EN VELA . mod o adv. S i" 
dormir Ó con falta de sueilo. Vi!Jilanl~r . i/JSOIll1l' 7/ocle . IJ 
HACER Á LA VELA . fr. nAC~RSR A LA VR LA. II HACEtlSE A 
LA VELA. fr ~ SalIr del puerto a lguna. emban.'ar.ion para na~ 
vegar. V eta dare , so!L'ere. 11 I. ARGAR LA~ VELAS . fr. 111< '1. 11.\
CEnSE Á I.A VELA . 11 LEV ANTAIl VELAS. fr. mel. Dejar al ~ ll 
no, apartarse del sitio que antes ocupaba. L ocum rleser;r~. 
11 IIECOGEIl VELAS. l11el. Contenerse , moderarse . Cal/le el 
lJ'1/dmltr .I'e guere. II TESOER VELAS ú 1'.\'OE/I LAS VE l.AS. 
fr . Aprovecharse del viento favora ble en la na vegae ioll. ¡; e
Ú' "olvere "el dare venlis. 11 fr. met. Usar del · ti empo ú ora
sion :i propósito que se ofrece para algu n iuten to. O C<'a
~io1lem ar1'iptre . 

VEL~ClON . r.. La accion de. velar. Yigilaiio.1 1 JI . L as ben
dIClOncs nupCiales que prev Iene y manda la Igle,ia Ioayan 
de recibir á su t iempo los desposados. N I/pl;ar",!! .olemnia. 

¡I.\DR IRSE LAS VELACJOSES. fr. Voher el tiempo e n «ll e la 
gle.ia permite que se vdeu los d esposa dos. CessOl'e E ccle

. icc leges quihus ""¡Jlitl! cerlis te>ll11OI'ibu$ vf/alllur. 11 CEI<lIAIl
SE LAS \'EL!.CIOSES. fr. Suspender la I glesia las ,'dacio",'s 
SOICIfIIICS eH los matrimon ios en ciertos tiempos del UIIO 
Nuplim'/m¡ solemnes ritus susfJcn.di. 

VELACHO. 1lI . N áut. La vela de l mastelero de proa. P I'orte 
l'elum . 

VELA OA. f. 1JI'O. VELACIOS en sus dos primeras acepc iones. 
II f. Concu I<encla nocturna iÍ .alg1lna plaza 6 pasco públicu 
iluminado con Illoti ro de alguna festividad. 

VELADO. lll . El marido. M arilu.'. 
VE.l.ADOR, RA . m . y f .. El que. vela . Yigilalo'·. 11 El que 

vlgllantemente y con soJ¡cl tll d Cluda de alguna cosa. JI/vi
gilalo,., 11 m. El candelero rp¡rlll:trmCll lc de 111.,lem, ó 111 
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mesita en que se eoloca la. ]¡lZ para alumbrnr.e las perso
nas que trabajlul de noche. Lytltnucus iigl!tus. 11 auto CE)lT!
NELA. 

VE LAJ E. m. El conjunto de vclas de los navios y armnda~. 
VtlOI1t1n aPl!.al'alus in navi. 

VELUmllE~. f. /). unl. VELAClO:>;ES. 
VELÁMEN. m. E conjuuto de velas de un navío. rela, 

caI·basa. 
VELANTE. p. a. nnt. El que vela. 1'igilans. 
VELAR. n, Estar siu dormir el tiempo destinado para. 01 sue

Iio. Vigilare. 11 meto Observar atentamente al guna cosa. Ob
. <ervm·e. 11 mel. Cuidar solícitamente do algln;a cosa, 1l1vi9i
lal'e . 11 Continuar las tarea s por t iempo determinado do 1" 
r.oche. Elucubra/·e. 11 Asistir por horas .í turllOS delante del 
Santísimo Sacramento cuando está manifiesto Ó en el monu
mento. S/alionelll agere. 11 N ául. Sobresalir Ó lI1unifestarse 
sob re la superfic ie del a gua algun eseollo, p eñasco ú otro 
objeto peli~roso á los navegallte •. Scopull<ln iJl mari eminere. 
appal'ere. Ii El . H acer ceutinela Ó guardia por la noche. E xclt
bias ague. 11 D ar las beudieiones nupciales á los desposados , 
F/amllleo 1wp/iali velare. 11 Asistir de nocbe i, 103 enfermos Ó 
Jifu ll tos. Adviqilarc, ercubare. 11 a. Poi l . CIJllIlIR, OCULTAn. 

VELARTE. m. Pano de capas mfurtiJo, tlo color de ala de 
cuervo. L o hay de /Jrimera y segunda claso : el de h. l"ime
ra por lo comun se lama veinticuatreno de capas, y e de la 
seguoda yeintidoseno de capas . Pan"i la 11 e; gellu". 

VE L ElDAD . f. Voluntad ineficaz Ó deseo vallO. Yoh",las, c¡¿
pidila, inCl's , 11 me!. I uconstaneia, ligereza, mntabilidad re
prensible en os dictámenes Ó determit",cioues. OOllsi/ii mlt
fabi/itas , in r01U (1I,ntl(,. 

VELI~ lDOSO , SAo adj, l XCONSTANTE . MUOADLE. 
VELEJAn. U. Usar ó valerse de las veh, s en la navegacion. 

Veli,¡icare. 
VELEHIA, f. La tienda donde so Ten den velas . es pecialmente 

de sebo, porque la de las de cera .e llama ce rería. Calldela
t'wn sebacear",,, o./licina t,eI taberna. 

VELEIlO, ItA. adj . Se aplica. rl la cll1harcaciou que os muy 
ligera ó q ue navega Illucho. Ce/erio,. nat,is. 11 S e dice de la 
per.ona que va á velas y romerías. Pereginalol' ad loca sacra. 
11 S. ))1. El que bace 6 vende velas . e.pcciull11ente de sebo. 
C<mdelaru1II scbaeearlllll opifer .'ell"lItlitol·, 

VELETA. r, BandcriU" de metal que se coloca en las aguja s 
ó alto de las torres , para quo hi riendo ell e lla el viento, la 
Illueva y so,)a1e el que ,:o rre , ó la parte de dOllde r ielle . L It
mella me({lllica, ven/ .. ·u", illder.11 mel. La persona incons tan
te, f,íci l y mudable. H umo vell l o mobilior cel ÍluJ,ce vetltorulI' 
?/Iulabi/iol'. 

VELETE 111 . V rlo delgado. T Ól11ase especialmente por el qu e 
usan las mujeres en el , tocado eu alg ullO>; países. S ublilius 
,'e/u m. 

VELICACION. f. Jl1ed. MordicacioIl de los humores que pun
zan alguna parle del cuer po , l/ellictlUQ. 

VELlC.\ lt. a, .Med. Punzar lus hUlllores á alguna parte del 
cuerpo. Vellieal·e. 

VELICO, LLO, 1'0. m. d, de VELO. 11 Tela muy su til, del ga
da y rala, que suele tejerse con algunas flores de hilo de 
plata. T enttissimi v.li gtllU3 . 

VELI LLA, TA. f. d. de VELA , 
VELO , 111 . La cortina ú tela delgada que cubre alguna cosa. 

Se U!4a. para oculLar lo que uo ~{' quiere que es té comumnen
te á la vista por respeto ó veneracion. relll1ll, 11 La toca ó 
especie de mantilla que usan las mujeres r.ara cubrir la Cll
beza y el rostro , Vel" 111. 11 L lámase especia mellte a sí d que 
se pone b·endito de color negro á las religiosas al1iempo de 
hacer su prof~sion ; y el que traen las novicias y legas es 
blallco para tlistinguirlas. l' elutn, 11 Banda de gasa blanca 
como ,le media vara dc ancho y tres ,l e largo, que en la misa 
de vclacionc~ se pone á los desposados en señal de la union 
que han contra ido. Yelll.1n nlbum , matrimonia junclis inter 
IIttplia"u 1II belledic/i01LeIll i!llpo .. ilu"" 11 La ties ta que se hace 
para dar In profcsioll á atgullt\ monja . So!emnilas 111'0 s flcJ'á 
virgine velnndd. 1J meto Cualqu ier co.'.,a, especiallll enLe oscura , 
que estorba ];.\ vIsta de otra. r .lmll. Il me l. E l pretexto , di
sim1l1 acioll ó excusa eDil qu~ se i nten ta ocultar la yenJad 
Ú oscure"e rla. P"tClerlu$. 11 La confusioll Ú oscuridad del 
entedimiento e n lo qu e tliscurrc, que le estorba percibirlo 
e llteramell te Ú ocasiona duda. Ani1ni o!JSCU ,.iltH, caligo. 11 
Cualquier Cosa que encuure Ó disimula el conocimiento e xpre
so de oLra, Velamm, 11 COltllEII EL VELO, fr. met , Manifesta r, 
desc ubrir alguna c Osa que estaba Oscura Ú oculta. Palefa.ce 
re 11 co n llER EL VELO, Ó LA COIlTI"". fr. Tenderlos cuando 
es tf.1] recogidos; recogerlos cHando estÁn tend idos ó echados. 
1\ llIet, Manifestar, descubr ir alguna cosa oculta: callarla, 
pasarla por a lto después de haberla descubi erto, 11 TOM AR 
EL VELO, fr. Elltwr á se r monjn. Sacro t'e/o ornar;, il/iliari. 

VELOCE. a dj , ant. VELOZ , 
VELOCIOAD , f, Lige reza ó prontitud del movimiento. reloci

las. 11 Presteza Ó agilidad CIl ejceutar ó aprender algulla wsa. 
Agililas celerilas. 

VELOrhl~1O , lilA. ndj , supo de VELOZ , Vclocissimlll . 

VELON. m. Candelero para las IUCCI ue aceite. Es por .0 CO-
lOun un vaso de metal con varios mecheros. colocado sobre 
un pié ó varilla. Hilcensc do varias formas ó fi¡¡u m •. L l)chnl/l 
te,.ew;. 

VELONERA. f. !le risa de madera Ú otrn materin en que S6 

coloca el velon y cualquiera o tra luz, Lychlli "", /clllaculum, 
VELO:-lEIlO. m, El quc hacc velolles. Lychllorum opifex. 

ar/ife,~. 

VELOl: , ,,:dj. Acelerado, ligero y pronto en el movimiento. Ve· 
bx. 11 Ágil Y pronto en lo que se ejecuta Ó discur re. Oel.,. , 
ayi/¡ •. 

VELOZMENTE. adv. m, Con velocidad, Velociter . 
VELLEIlA . f. La muj er 'IUé afeita ó quita el vello ,¡ otras. 

JJl"lier IUlluginelll .'a.tt<lls. mulierltlll torll/riz . 
VELLIDA. f. Ge/'1I!. La fra zada. 
VELLlOO. DA. adj. VELLOSO. 
V BLL~ . m. El p elo delgado, blando , sutil y corto que sale en 

el labIO superior yen alguna. otras partes del clIl'rpo huma-
110. Vil/t's, 11 El pelo de los bru tos. r illlll. 11 L a pelu illa tia 
que están cubie rla. algunAS frutas ó plantas. Lanllgo, 

VELLOCINO. m. unto VEr.LON , E 'pceialmen te .e nelica al 
vellocino de oro de la f:í b"la , y ni de O cdeon de 1" Sagrada 
E sc ritura . Vetlus , lIaJl!. E l vellon ,le lan" "~pa""lo de In piel. 

VELLO . m. Toda la lana de un cafllero Ú oveja, que esq lü
lada sale junta é IlIcorporada, y tambien. se tOllla por In lI1i.· 
ma piel con lana , Vd/liS . 11 La mone ,l" de cob re. m atula 
terca. 1 La v('elija O g'uedeja de lana, .Lanells dI/uf, jloeclIs. 

VELLO CICO, LLO , '1'0. m. d. de VHLO,< , 

VELLONERO, m. El qu e ell los esquileo. ticno "I cuidado 
<le recoge r los vellones, '1 llevarlos ;\ 1" pila , I/ell"'u,,, col
lecto/·. 

VELLOllA. ( p. A nd. La mota ó granillo qUe se le saca al 
tejido de lana. Flocc .. lus pa.mo de/ra el" •. 

VELLO nI. m. Paño entretino de color pardo cen iciento, ó de 
la lana s-in tcnir. P a1l1ll($ 'mur;ni color;a. 

VELLORIN. m. vELLOní. 
VE¡~LOlln'A . f. Y erua perenne de flor h ermosa, que se cu l

tiva en los jardines y fl orece por primavera. 'riel1<' IlIs hojas 
largas , anchas, ásperas al tactu, arrugadas , tendidas ¡)obrc In 
tierra y lampiñas. De cntre ellas brotan muchos lallos, ó mas 
IJicn cabjIlos . quo sos ti ellen JJn ra solillos de flores u01llrillns • 
olorosas, fOtllll\flas cnda uua "un tallo, que remata en cinco 
segmen tos escutado.:o. Pdmu,h, veris . 

VELLOSIDAD. f. Abundancia de vello. Yiili copia, 
V ELLOSILLA. f, Y erua medicinal qu e de la raíz delgada 

produce muchos vástagos endebles • .-dlosos. nndosos y ras
treros. Las hojas son aovadas , cubierta' de p los largo. , pOI 
encima verdes, y por debajo venosa! y blanquecinas. Las flo
res son amarillas. y las semillas peque;,,,s , negras, de fi gura 
de cU iia, y , 'estidas de pelusa. Algunos la lIuman pelusilla. 
P ilosella. 

VELLOSO , SAo Hclj , Lo que tiene V(\Uo . Vil/osI/s. 11 f. Cerlll. 
La bernia, vestidura de marinero, y tUlnbien el ca rnero, 11 
Gerfll. La frozada. 

VELLUDO, DA. lIdj. Lo que tiene rnuch-o vello. l/i/loSlls. 
hlt'""lus , 1\ m. L " felpa ú terciopelo. Sericltlll villolllln. 

VELLU'l'EIlO. rn . p,·o'v. E l que trabaja en seda especialmente 
en felpl1 . S erici villosi opifez, /ez/o,·. • 

VENA. f, Vaso Ó callal por donde en la oirculMion vuelve al 
Corazon la sangre que corre igualmente por las t\Tterit\s y ca
rece de la pulsaciOll qu o se percibe eu esta s. Ven",\\ El ramo 
de los me tales qUt' se cria WI lo interior del cuerpo de la 
tit'r ra, y la tier", misma saca.la ya de la mina . MelalU t 'SlIa. 

11 En IlIS pl antas la 6b ru por uonde chupan el alimento de la 
tit'rra y s u jugo. Pibra , 11 La diversa calidad ó color de la 
tier ra ó piedra que" se encuentra al ir1a cavundo 6 cortando 
en las canteras. Y ena in fotlin;' , 11 E l cOlld ucto por donde cir
cula el a gua en las entrailas de la tierra, A gllft1 t'ella , 11 meto 
El ",unen poético Ó facilidad de co mpon er vers()s; y figura
dall1 en.te sé toma por la misma composicion poé tica. (Es(ru. 
11 Cada um. J c las listas diversas y de varios coloreo que 
so halla n en nl~unas piedras y maderas, espa rridas por ellas, 
y furmadas al mo<lo oe las venas del cue rpo. r ena. 11 DA
.iLI CA. Una de las vcm's del brllzo. Y.tU/, basilic" 11 'CAVA . 
CHA.l los LOCO, mel. El genio inconstante ó voltario, Fu
"or, ineonslantia animi, me'n lil, 11 E~IULGENTE . Ana/. E~IUL
CoE"TE.1I MESERIACA Ó MISERAICA. MESF.RAICA , IlpOIITA. Vena 
gruesa , cuyo tronco ('s tá entre Jas cm in eneia::f de la II p('r
ticie interior del hígado. Jecuris Veu,tL trb ll¡Y1. liquis porta nun
cupala, 11 ACOSTARSE LA VESA Ó. EL METAL. fr. lIJin. Inrli
liarSe la vena del metal á otra parte del paraje en que rs
taba marcada ó estacadn. I nclinari, i1lftecli, dil'erli.11 COGER 
6 llALLAR Á OUl() DE VIl"A. fr . me!. I-Iall"rle e" disposicion 
fav ora bl e p"ra consegui r de él lo q ue se pretende, A/lerillt 
allillllLm ¡aeí!e", tleprehell dere , erper;'·i. 11 DA ft LI! Á ALGVSO 
LA VENA, fr . mel. Excitárscle al gil na especie que"le inquiete 
Ó muera ;'~ ejecutar o.lgulla resolncioJl impl'Il SaJa o poco 
c uerda, F urore corripi. 1\ !J ,111 EN LA H~A Ó IJHl.Afl LA 
VE~ A . fr. mcl. E~lIcOlllrar O dcsc llurir algllll nw dio "lI it, hasta 
elltouce~ iguorado, I",m cou.c¡;uir cun I"ciliclad Jo que 8e 
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desell. R tm q,,~.itam, voUs erptli/am in¡7tnirt. 11 IlESCAUt
ZAII.SE UNA VENA. fr. Cir. ltollll,er 'c Ó por sí misma Ó por 
huber recibiuo algun golpe, de O que resul ta pérderse mu
ch" ."ugre. Ye11am abrumpl, so/vi. 11 PIOAIt LA VENA .. Ir. 
SANGRA R. YelUlI1l ¡l1eie/er •. 1I fr. mel. Ocurrir con fecunuluud 
y afiuew:ia las e pecies á los poetl\8. Numine eatesare , ms
Iro pol/ico corripI. 

\'EN ABLO. m. D ardo ó lanza corta arrojadiza. Yf1Iab"lulIl· 11 
ECHAR VENAULOS. fr. meto Prorumpir en cxprrsiolles de cólera 
.Y enojo. Co,¡vicia fime/ere, e.ffulil·e. 

VE:-<AC IO ' . f. unt. L a caza O la accion de camr. 
VE ADEHO. m. El sitio ó paraje en que lo. venado~ tienen 

su querencia ó acogida. Cervo/'lllll reccp/aCl,lum. 
VE~ADICO, LLO, '1'0. m . d. de vE:-IADO. 
VE . ADO. m. Se nplica por los cazadores este nOUlbre a,í ni 

cieno, como mas COlOunlllcnte al ¡amo, Cervlls, seu dama. 11 
nut. Hes de caza mayor. Aplicose particularmente al oso, ,ll 
jabalí y al ciervo. 

VI!;:-IADOR. m. ant, C.'ZADOR. 
VENAJE. m. E l manantial Ó caudal d,· l rio. Projluel1s j/umi

t"i.t t.'aput. 
VE AL. adj . L o que pertenece ,¡ corresponde á las ,·cnas. 

Ad vellalll pcr/iJltn8.11 Vendible ó expuesto a la vell ta . Ve· 
"alis. II l1Ie!, Se aplica 111 .ugcto que se deja. sorborllll r COIl 
dádivas ó ,linero. Venalis. 

VENALIIJAL>. f. L .. aptitud de ~cr vendida algl1na cosa, 6 
el , icio del cuhec ho COII dincro. VCllaNta.\'. 

VENATICO, CA adj. El 'lile tiene vena de loco ó ideas y es
~ pecies extra"Hg-autcs. Qu i insanid inlerduUl ('orripitm', 
VE ATO/tlO, HIA. aJj . Lo que pertenece á la caza ó es pro

pio d" ella. Ymatorius . 
VE~CEDOR, RA . m. y f. El que ·vence. Viclol', vielrix. 
VE CEJO. m. Lazo Ó ligadura con que se at" alguna cosa, 

<,spcciulmelltc los haces de las mieses. Ligamen, tJinculum. 
11 Ave del mismo géul!ro que la golonrlrina, algo mayor, de 
color enteramente negro, y el cuell o blanco; y lus piés tan 
cortos que si cae :t tierra baja. ó Ihum, nccciitn busca r alguu 
cerr illo para tomar vuelo. Vive debajo de las canales de los 
trjados. ApltB. /1 Cerlll. La pretina. 

VENCER a. Hmdir ó sujetar 111 enemigo. Vine,re. 11 lIcn,lir 
~ algullo aquellas cosas a {,lI)a fuerza resiste t.lifícilml lite la 
"a tu raleza. Se U SI\. en lo fi sico y en lo moral; COIllO VESCElt 
el 8uell0 á uno, el dolor, la pasion &c. Vineere. 11 meL. Aven
tajarse ó salir preferido, Ó exceder en alguna línea en com
petencia Ó cOIllJ'aracion con otros . Supera·re. I1 Sujetar Ú rell
dir las pa,iones y arce tos reduciundolas ;í la rawu. Superare, 
suf¡jicerr. I1 Superar la s dificultades Ó estorbos, obrando con tra 
dios. Vmeere , superarr. ll !'revalecer una cosa coutra otra, aun 
CJI las iumateriales . PI'tt!l'akre, tIcedere, vincere. \1 Atrae r Ó 
reducir á alguno á su dictámell Ó deseo con razones ó persua
siones Ú otros medios. Convinee"e, permadere. 11 Sufnr <Í ll e
var con paciencia y constancia al¡¡ull dolor, trabajo Ó cal,,
midlld • .lEquo animo fel're, tolerare. 11 Subir, mOll lar Ó supe
rar la altura 6 nspcrczu. de algull sit.lo Ó elimino. l!J'upc'l'are, 
conse .. !!lere. 11 Ladear, torcer ,í incliour alguna cosa, baeién
dolo pereJer la linea rccta eJl que estaua. Se usa tnmbien en 
8cntido llIetafurico, y mu chas veces como p asivo. D eclilla"e, 
inclill"re. 11 n. Caer'; cumplirse el plazo en que deben pa· 
garse algunos frutos Ó deudas. Viem adsignalwlI ad,·ell /are. 11 
Salir con el intento ó efecto en contienda física ó lIJoral, dis
puta Ó pleito. r inett'e, ob/inere. 1I r. R efrenar <i reprimir 
los Impetu. del genio , natural ó poszon. Pl'oprite l,bie/i"i ob
sislere, ,·e/uclad. 11 EL VENCIDO VENCI DO, Y EL VENCEDOR 
PERDIDO. ref. que aconseja oe eviten cuanto se pueda las 
disputas , pleito. y disensiones, por las costas y gustos que 
traen COOSlgO, lIun al que logra su intento. riclor, exhallslis 
vit'ihus, vicIo d!qlla/is. 11 Á TIlES, Ó Á LAS TRES VA LA VENCI· 
DA. Joc . meto con que se aconseja. A alguno que no llc!<ii ... ta 
do su intento desde luego; pero qu e tampoco insista dema
siado en él. !Semel el '¡¡e"i", illo'i"lellle, tandem aliqunl1e/o 
• ucceu;l. \\ IR ALGUNO DE VESCID .•• Empezar ;í ser "(·lIcido. 
Pd!nt jalll P1l9t1d cedere. 11 LU;VAR Á ALGUNO IJE Vr-:SCIDA. 
fr. Comenzar á vencerle. Ptt!I1¿ jam pugl1á vinare. 

VENCIHLE. adj. Lo que se puede ' ·eneer. Quoe/ t'illei allt SIl
pera"; polesl. 

VE, CL\llENTO. m. El acto 6 efecto de ser vencido. 11 met. 
L a incliuacion Ó torcimiento de alguna cosa material. jncli
"alio, dec/inalio. 

VENDA. f. Tira, faja, cinta nnchn y larga , que sirve pa~a 
ntar Ó ligur, cubriendo alguna cosn. Villa, ¡¡ ... cia. 11 La fajn 
que rodeada á las sienes servia á los reyes de adorDo dis
tilltivo y como coronl\. Faseia . 11 ant. prov. VENTA. 

VEN DAJ E. Ill. 1,,. paga del trabajo por "ender los géneros 
que se le encomiendan á alguno. Yelltlilionis .,tipem/ium. 11 
Ci,·. L a ligadura que se hace con vcnuas. Liga1llentwn fa · 
seiarwn ope fadwn. • 

VE, DAI!. 11. Atar, li¡;a r 6 cubrir con la vcnda. Vil/d, fl,,,cid 
l·e l",.., oMtye,.e. 11 met . Poner algulI imped im cuto 6 es torbo 
al conocimiento 6 á la raZOIl, para que JlO ,'ca las cosas como 
SOn ~n 8\ 'o los inconvenientes quo se sigilen de ella s. Dí-

cese frocuentemente de las pasiones del ánimo. Teneb,·tll, ca
liyinem mentí ob""c.,.e. 

VEN DAVAL. m. Viento fuerte de la banda del Sur, inclinado 
á Poniente, Notus, tlen/us vehemen.', 

VENDEDEIW, HA. m. y f. I1nt. El q ue tiene por oficio 
vender. 

VENDEDOR, RA. m. y f. E l que vende. Y enclitor l'endilrix. 
VENOEllU)lOS. m. El que os tenta Ó su pone v~l imiento y 

p"vanz" CO II algun pode roso para vender COIl es to su fllvor á 
los pretendientes. Qui g,.atid se apud aliquem vakre jaclat 
oslenlat. 

VE. DEJA. f. Venta pública y comun, como en feria. Ventlilio 
'1lwlllillfttio. ' 

VE:\LJER. a. Tra~pasa r él ? tro la propied.~ de lo que algu"" 
posee por el prce,,) convenIdo. Y ell e/eJ·e. 11 Exponer ni público 
los géneros o mercaderías para el que las quisiere comprar 
aunque IlO scall propia. del que las vemle. Y elldere. 11 Se dic~ 
de las eosas illlnaterialcs cUllndo se ejecutau por i"te rés j y 
asi se oIice: VE~IJER Sn honra, la justie ia &c. Y elldere.1I 
mel. Faltar i la fe, ronfillllza ó amistad. Aliquem p"odtre, 
jidem fidlere. I1 lIIeL. Hacer qUe á a lguno le cueste mucho 
trabaJO. diligl'Hcia ó fatiga consegui r alguna cosa. OarlJ vtn
dere.lll'rojloner y persuadir á alguno con razones aparentes 
la bUlluad ó utilidad de alguna ros" que ell la rea lidad no la 
tiene. Fllel/tll face re. 11 GATO POR LIP.UIIE. fr. Engañar á o tro 
eu la cahdad de la cosa que le vende. 11 r . me!. Fmgirsé, jac
larse ú gloriarse algullo de lo que no es, 6 de la calidad Ó 
prenJa qu e nO tiene. S ese simlllare. llme!. Ofrecerse:'l todo 
riesgo y .. .'o~ ta en f;no"or de alguno, tlun cx ponil'nuo su liber
tad. S l'se l,rol,ler "/iwn perieulis ohjie.,.e. 11 CAllO. mel. P er
mitirse eOll t{f:lll dificultad al trato, comuuicaciun ó vista del 
que lo solic ita ó busea . .lEgre mi eopiamfacel'e.11 AL QUITAR. 
fr. que se dice dd que Se deshace de alguna cosa por venta, 
pactando la accion de volverla ti comprar cuando se halle en 
disposieioIl de ejecutarlo. Ven e/ere CUI/I paclo rel,·ollendendi. 
11 A Mi QUE LAS VESDO. expr. fam. con que se previene al que 
qlliere engallar á otro de la inteligencia Ó conocimiento de la 
UJiltel'ia eu que se Ic persuade; tomada la frnse de loo ven
d, clores, <Iue saben las calidades ó defectos de ous géneros. 
Prllslm milti "erba dare vis 11 ESTA n VESDlDO. fr. met. Estar 
expue;.,to !t conocido peligro entre a lgunos c''apaccl de oca:;jo
narle, ó que son mu'i sagaces en la materia que (1' trala. In 
dú¡crimirll: rersari, aliquol'wn ¡,-audi obfloxiU'lJ¡ eSJt. 11 ESTA R 
COMO .VENIJJ1)O. fr. ~; ,tar lIIortificado Ó de.azoLlado en la co",
pnlda Ó convcrsn~ion de los que son de contrario sen tir ó ex
trallOS y desconociuos. A b aliq1<Or/l1ll eo .... orlio IIhltorrere. 

VENllEltACHE. 111. unt . . Mi /. Vendedor Ó mercader. 
VENDLBLE. adj. Lo que se puede vender ó está expupsto 

para venderse. V,nrlihi/is, vmalis. 
VENDLCA, L LA, TA. f. d . dc VENDA . 
VENlllCION. f. La acc ion y efecto de venúer. YClldil ;o. 
VEN])ID A. f. allt. VENDICION Ó VENTA. 
\' E . IJI ENTE. 1'. a. ant. El que vellde. 
VENDIMIA. f. L" recoleccion y coseclll\ de la uva y el 

tiempo en que se h·aoo. Yindemia. 11 meto El provecho <$ 
fruto abundante q ue se saca de cualquier cosa. F,·uclu. 
copio .... , ab""e/at!s. 11 DESPUÉS DE VEN DUIIAS CUÉB ANOS. ref. 
con que se Ilota q'lC algum\ cosa se ha hecho después de 
I'", ada la ocasioll CII que se necesitaba. Sero .apiunt 
"/¡ I'y,c¡es. 

VENUnllADOI.t, HA .. m. ~ f. El que vendimia (Í recoge el 
fruLo de las VIllas. Ywdemtalo.·. 

VEN DDJlAlt a . ~tecogN el fruto de las viñas. Vináemiare. 
11 met. DIsfrutar o aprovecharse de alguna cosa, especial
mellte COD justicia. Fr·ui. 11 fam. Matar 6 quitar la vida . 
N eca!'e. 

VE DO. m. El orillo del .paño. Panlli limlm. 
VE:\ECIANO, NA. adj. El natural de Venecia y 10 perte

neciente á ella. Ymelus. 11 Á LA VBNECIANA . modo adv. Al 
11<0 de Venecia. Veneto more. 

VENELJIZO, ZA. adj . 3nt. ADVENElllZO • 
VE:S EFICIAII. a. Malefici ar ó h(:chízar. Vetlffieiis in/icere. 
VENEFI<' IO. m. Maleficio o hech icería. Ven eficimn. 
VE :f:F1CO . CA. adj. VE~E~OSO. 11 HECH ICEltO. 
VENEN J\DOn , RA. m. y f. a nt. ESVE'<I!:SADOR. 
VEN E:-IA Il. a. allt. E~V¡.;~t:NAR. 
VENENIFErW. HA. adj. P oé/. VE~ENOSO. 
VE. ENO. ",. C!f~Jquiera s~stancia Ó materia que tomada Ó 

aplICada en corllsuua cantidad altera tanto la cconom{a ani
mal, que produce efect09 casi siempre mortales. Y enenulJI, 
/oxiewn. Il 'Cnalquier cosa gravemente nociva á la salud. 
Res ra/dlle/ini adversa. 11 El color de que usan los tintore
ros y pintores, por eompouer 'c las mas ver.es de minerales 
\'enenosos; y talUbien se llama así aquel con que suelen 
afeitarse las mujeres. Jl'entmun, color linctot·itu t lucus. 11 
met. Cualqllier cosa opuesta y nociva ;', la salud del alma , 
bllp.nas costumbres ó pureza de la fe. Venenu"" per"icies 
a1limi.1I meto El afecto de ira ó rencor á otro sentimiento 
interior; y así se suele deci r :. cst;í hecho UII VENESO. I ra
cundia, invidia, oe/iwn. 11 nlet. El mal gus to de las cosas Ó 
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muy desabrido. · A ce,·bitas, asporilas gustús . 11 nnt. La me
dicina 6 remedio preparado ell la botica . 11 poco VE~E~O NO 
~IATA. cX(lr . con que se &ignifica que las cosas danosas en 
poca cantIdad no suelen dallar. Se usa tombiell en sentido 
moral. ParUln "erteni 110" 11Ocet. 

VE NENOSIDA D . f. La propiedad Inortífera Ó muy nociva 
del ven ellO. V entni vis. 

VENENOSISIMO, MA. adj. supo de VESESUSO. Ya/de vene
flOS1l$. 

VENENOSO, SAo adj. Lo que inclu ye veneno. Se usa en lo 
fi . ico y en lo moral. Venenosus. 

VEN EllA. f. Concha de dos piezas iguales , casi redondas, 
y de medio pié de diámetro , llenas de surcos profundos, y 
de color blanco manchado de rojo. Es muy comllU en los 
ma res de Galicia , por lo que suelen traerla cosida á sus 
esclavinas los peregrinos que vuelven de ~antiago, por in
signia de s.u peregrinacion. Ostrea jacobma. 11 La ",sigllia 
q ~ ~ traen pendie~ te al . pecho !os caballer.o; de las "rdelles 
mil.tares. Equest,..s ordllllS ,"signe pector< adjixltlll. 11 VENE
RO, mineral &c. 

VENEllABILlsIMO, MA. adj. supo de VENERABLE. Yalde 
'''"tl·abili,. 

VENERABLE . adj. Lo que es digno de veneracion . Yenera
biliN, vel1eralldllS. 11 Epíteto ó renombre que Se da;í las per
sonas de conocida virtud. I/enerabllis . 11 Tltlllo que dan á 
las personas eclesiásticas constituidas l'n prelacía y digni
tI" d; como cuando el rey escribe á los superiore. y prela
dos les dice: VESE RABLE y devoto &c. Yen,,·abilis. 

V ENERAllLEMENTE. adv. m. Con veneracion. Y enerabi
lite,.. 

VENEnACION. f. Estimacion respetuosa de las cosas segun 
su mé rito. Y enera/io. 11 H ablando de Dios, de los santos y 
de cosas sagradas, c ULTO. 

VENERADOR, RA. m. y f. El q ue venera. Yelleralor, cultor. 
VE ERANDO, DA. adj. VENERABLE. 
V ENEllANTE. p. a. El que venera. Veneran ... 
VENERAR. a. H espetar, honrar Ó COlloccr ell ulla cosa ,,1-

gunll particular excelencia. Vel1em"i, cotcre. 11 Dar culto á 
Dios, a los santos Ó cosas sagradas. CQlere, venerari. 

VEN EREO, llEA. adj . Lo que pertenece á la I'énlls 6 al de
leite sensual. r cnet"us . 

VENERlCA, LLA, TA. f. d . de VE"ERA. 
VENEUO. m. Minera l de metales ó colores Ó manantial de 

agua. Aq",e vena , metalli fodilla. 11 La raya Ó lín ea horaria 
en los relojcs de sol. Li"eil qua in hDl'%yio solado lwrte 
descr iblmtur. 11 meto Manantial y principio de alguna cosa. 
OriQo. 

VENERUELA. f. d. de VENERA. 
V RNGABLE. adj. L o que puede ó es digno de vcngarse. 

Quod ·vindica"; potest seu villdiea/iolle digllu", esl. 
\'E ~GAOOlt, HA. m. y f. El que venga ó se ,·c llga. U/lo,', 

vindrz. 
VENGAINJ U RIAS. m. Germ. El fi scal. 
VENUANCILLA. f. d. de VENCANZA. 
VENGANZA. f. La satisfaccion que se toma del agravio 

recib itlo, sentimiento ó q ueja. Yindic/a, "Itio. 
VE N GAR. a . T omar satlsfaccion del agravio Ó injuria he

cha por otro. Se usa tambien como recíproco. Y mdicare, 
ulcisci. 

VENGATIVO , VA. adj. Inclinado y determiuado á tomar 
vellga nza de cualquier agravio. Ultionis cllpidus, i"juri"" 
memo)', 

VENIA. f. P crdon ó romision de la ofensa Ó culpa. Yenia. 11 
Licencit\ ó permiso pedido para ejecutar alguna co~a. Ye
nia. 11 H umillacioll que se hace COII la cabeza , saludaudo 
cortésmente á alguno. S./ulatio aperlo et i" clil1(/lo cllpite. I[ 
foro La licencia que cOllcede el rey á cOII"ul t" de trib una 
competente para que los menoreS de \'cinticiuco anos admi
llist rell su hacienda por sí y sin inten'cnciou del cu rador. 
Venia. 

VE tIo IA L . adj. Lo que se opone levemente á la ley Ó pre
<-cpto, y por eso es de fácil remision_ l/elli"/is, levi.r. 

VE N IALIDAD. f. La calidad de la culpa ó crrOr leve y fá
c il de perclonar 6 disimular_ Levitas elttptl! , er,.oris. 

VEN IALMENTE. adv. m. L el'e 6 ligeramente, ó de modo 
~l1e sea fácil el perdono L eviler. 

VE NI CA, LLA, TA. f. d. de VESA. 
VENID A. f. El tránsito Ó aproximacion de ulla persona Ó 

cosa desde UII l ugar á otro dOllde se halla el que haula. 
A d"e'n tu •. 11 La vuel ta ó restitucioll al Ill g!l r de dOllde se sa
lió. Reditio. 11 AVENIDA de los rios &c. 11 E,gr. E l acomet i
miell to mutuo que se hacen los combatiell!cs después tic 
presentar la eopada por todo el t iempo qu e dura el lance 
hasta entrar el montante. Mutua aJjgr"sia . 11 me!. lmpctu, 
prontitud Ó nccion inconsiderada. I mpetlls. 

VENIDERO, RA. adj. Lo que ha de vellir Ó suceder. Yen
turus .1I m. p. 8UCESORE'l., ó los que hall de ven ir después . 

VE I EliITE. p. a . ant. El que viene. I/eniells . 
V E lNO . 1II . Grano maligno ó divieso. Ya .... s l!eneficlIs. 11 

aJj. v KSESOSO. 

VE IR.~. P asar de. un lugar. á otro donde se halla el que 
habla: o acerca~se . ~ él.. Vell,,·e. 11 Comparecer ante el juez ó 
supe,,?r. S .. e Jud.c.? .~" Iere, IIdeu •. II mcl. Asentir , redu
Clr;;e o sUjctar:\c al dictamen Ó parecer (le otro ó conveni r 
en alguna cosa, especialmente cuando 'antes ha' habido difi
cullnu ó :epugnallcia. Cü1H'enil'e I consen tire in allerú,s .ftn
lenliam ire. 11 Ajl1 ~larse, a t'omoda rsc 6 conf(;rmar~e una cosa 
á otra ó .una cosa con otra. C()7lI.·n1ire, optar;. \1 En lo físico 
ti moral CA~H. Se usa mu.ch~Si veces como verbo recíproco 
cuando se. ,hee : VENIIISE a t ierra, abajo &c. COI"I"I"re. 11 
R ecurr ir hnalmelltc. :~ ]0 que uo se quena ejecutar ti sc difi .... 
eultaba hace.r. V • .",rt. 11 Llegar absolulamente ,." cualquiera 
sentIdo. Ve.,r" accedere, adi·elltare.11 R eso!verse ó determi
",,,se á trutar de algu na cusa. como In priutil'al del nS llnto 
cuando se ha discurrido Ó hablado de otra. inridentemen te ~ 
y a sí se dice: pero VESCAMOS al caso. Vrnire ad. 11 Concede; 
lo que se pre tende ó pi.l e ; y así se dice : VESGO en eso. 
An/llure. 11 Arompana r a alguno; y así decimos : VIENE fula
no con él. Comit",.i . 1\ Arit . H etir!!.r alguna cantidad de ter
minada, como (·rec to. (e ]a operacioll; y así se dice: VIE EN 
á su ma tantos . Yen,,·e. 11 E , lar Ó ser del partido Ó diclámen 
de alguno; y así se suele deci r: COn quien VENOO VENOO. 
Alicnjlts parles .&equi .. 11 Acudir 6. alguno Ó valerse de él, pe
d,rle algu; y aSI se dlC": fulano me VINO eOIl U11 cmpeilO; y 
cuando se extraña suele d ccir~e: con lo que se "IESE, Ó con 
lo que se VESI" . ACI'UI.,.,,.e. 11 Acometer á otro yeudo á él. 
S,e usa mas lrccUCII I,CItll'lI t c CO ln o verbo , recíp roco., y asf se 
dux~ : VE:'IHR el en emigo, \' ENIH$t: el l o ro a UIl(). Ag9r~di, im
pet,,//! fac ...... 11 nnt. :Su~edcr, acontecer 6 sobrevenir. 11 ln
fem,c, dedUCirse Ó segultse una cosa de otra. Seq/li ;l1je,.,.i. 
11 Pasar el domillio ,; uso de alguna cosa de UIIOS ' á otros. 
T,-al/sftr,.i. 11 Aee rc~ rse ó. inclinar e una cosa á Otra por su 
pr0F.1O IllUVIITllento o con lInpulso extrano. A ccedere adj.wgi. 
11 L ega r UIIII cosa qu e no tiene movimiento c uando 'alguno la 
trae. Alldaci. 11 Darse O producirse alguna cosa en algun ter
reno. Protenire. 11 Segu irse eu árden ó sucederse por serie una 
cosa á otra, esper.i .\IUlt..'utc en el cu rso de las ('osa~ llatura~ 
les; como después del l'erallO I'lE~E el OtolÍo &c. Sequi sub
seq/li. 11 Traer oríj(en , proceder O teller depelldencia uua' COia 
de ot m en lo Iisico ti en lo 1II0ral. Oriri . pelldere. 11 Excita .. c 
Ó cmpC'z:lrsc a mOH.'r algun afecto Ó ~f\sion; como VF.NIR 
gana, dC¡'lO &c. ) " lles1{Ü,.iu.m t."enire . 1\ O frece-tsc Ú orurri rsc 
al gulla cosa á la illlag ilJ ucion Ó ;\ la memoria. Ytm1"re iu 
mm/." .. 11 Llegar una COSA al e.tlldo de perfeccioll eu su lí
nea Ó al fin de eIJa; COIIIO VENIII la raZ!)n ti el uso ,le ella ~ 
los niños. l/mire ill, /" rv,,,,re. 11 Succder fi nallllente algulla 
cosa que se esp(>raba Ó se lcmia; como (h.:spu s Oc una. 
larga cllff>rmcuau VINO .. í morir, Ó después de Jargns r.reten
siones VIXO á conseguir la pluza. Se usa siempre con a par
pa rtícula 11 y el romance de otro ,·«bo. T III/tlel/l evmire ac
cir/ere. 11 Se usa pam ('xpresur Ó significar el gusto ó ~om
placencia de la vellida de alguno. Adv,"ire. \1 ('on l. par
tícu la a y rOmance ue otros verbos es auxi iar f) de ro
malle,? ql~e Human t.'quindclI~e, y ,:alc lo mismo que lo 
qu.c slgDlh<.:a el \ erIJo COII quwlJ se Junta r egllln rmclIlC ex
pliCado COIl algulla ""da ó r".zd". 11 U,,,do (,unbicn corno 
aux,Jwr y jllnto con los gcrundio ' de lo. verbo ' significa la 
actual accion del verbo COn quien 8e junta. 11 Junto COn la 
partícnJ¡, ti y algunos nombres vale eslar pronto á la ejecll
cion, ó ejecu tar iH.: tualmcnte lo que los nomb res significan' 
como VEsIR á ~ l1 en!as, á purtido &c. Parllt11ln Use. \\ r . . ¿ 
u sa CIl muchas llccpciones del verbo t'eni,' , como 'VI!.NLRSK 
:í pnrt ido, I'ESIRSE á bu~nas &c. Yetu"re. 11 P " rfeccionarsc 1\1-
guuas cosas ó constituirse en d estado q u e dcbclI teuer por 
medio de la fCl'Inentacioll; como VESJnSE el pan, \'E:\'JnSR el 
vino &c . . Fermm/elcerc , f,, ·mentalioll . ptrJid. 11 Junto con 
los geruudlOs de al gunos verbos sign ifi ca la pasioll, proximi
dad ó r iesgo dc los mi b1110S verbos; C0ll10 \' E~IRSE cayendo 
VENIHSE Jurlllicndo. D OI'miJmuiu iuccderc, ingretli t adrcnire: 
IJ I'EN Ill Á MESOS. fr . Deteriorarse, empeorarse, y rae r del 
estado que s~ gozaba. /Jecrese.,.e, dilll;lIlIi. 11 ASCO TO. fr. 
mel. y falll. No ser bastaute algulla cosa á satisface r el áni
mo, la "mbicioll ó elmérilo. AbqzLlII i/llpa.· eue desitlerio im
plendo.1I ~.UY ASCUO. fr. Scr ,ourada alguna cosa para el 
mérito de la persona t\ quien se da. Ultra mtritul/I, adipisci 
IInoDADo. fr. lOet. Suceder casualmente nlguna cosa á pro~ 
pósito de lo "I ue se intentaba ó deseaba. Ad "'1/1 casu vd for
tui/o venire. iI COSAS QUE VAN Y VIENES. expr. fam . que se 
usa para cousolo r.:.í alguno en lo que pad~ce 6 le sucede , 
ex plICando la "reclSlon de In alte~naúa suceSlO1l tic las cosas, 
q ue nUnCí.L permanecen en un mismo estado. Res all',.,14,·e 
n.ces .. ,st, al/ernis v icibu.' tm<lari. 11 EN LO PORVENIR. loe. 
E" lo sucesil'o Ó venidero. In post.rUm. 1I NO HAY MAL QUE 
POR BtES "O VESCA. ref. que ensella que aun de los sueCiOs 
illfau~tos se pu ede saear algun bCIlt!ficio 6 útil, si sabe apro
vecharse prudentemente de ellos ti que los paneee. Sapielll 
in lIIalo stepe bOIl"''' e/ieit. 11 NO muo N. VENIIlLE Ó SrN IRLE 
1<. VENIRLE . fr. I.R. II VI::N ACÁ. expr. fam. de que se lisa pora 
excitar la "tenclO" de alguno, recouvenirle ó disuadirle al
guna cosa. H eu. lu.1I VENOA LO QUII V'l~IERS . I'xpr. con QUtl 



YEN 
.e na'3 entender la resolurion ó d c tcrmi n~r iol1 el1 qu e se 
está d~ omprender. Ó ojec,utar n~guna cosa , Sll~ r ez ~, lo tlcl, p~I.,
gro 6 fl eogo del éx.to pro. pero o ud,·crso. Q",dq",d acc.del.t. 
11 VE NlRS E ADAJO. fr . Arruinarse , c aerse un~ cosa. R fler cJ 

corr-UCrC. 11 J.. BUE NAS. fr . Ajustarse y cOl1\'emr en algun par
tido , excusando el ser ycncido por pleito ó por fu erza . Pla
ca /o animo pacisci. 

VE OUA. f. p. Ar. Hilada de piedra Ó de ladrillo qu e se 
pone de trecho en trecho en las acequias para que sirva de 
se ñal á los que las limpian . Lapidum Se¡¿ laterum 0.-00. 

VENOSO, SAo adj. Lo que tiene venas. Ve'I!OSUS; 11 Lo que 
pertenece á la vena. Veno,,,,,. 11 B ot. Se aplica a las hOjas 
,\lIe tienen vasillos , ,Bobresalientes de su s,!perficic, que se ex
uendeJl con sus ramificaciones desde c1medio de la hoja hasta 
I"s orillas. Venofus. 

VE NTA. f. Contrato por el cual se trasfiere á dominio njeno 
alb'Una cosa propia por el p.recio pactado. Vendi(io. 11 !--a ac
cioJl y efecto de vender. Venditio . 11 La ~asa estableCl<!a en 
lo~ caminos y despoblados. para hospedaje de los pasajeros. 
DlVersorm7ll. /1 mel. El slhO desamparado y expuesto á las 
il'ju rias del tiempo, c,?mo. lo ~uele ll es~ar l.as vCllt.as. Loeu. 
".dique apertl/s, velltlS , ,mbTlbus et }"901'l e:rposlt"s. 11 EN 
VENTA Y nODE(;QN PAG A Á DISCRECION. ref. que denota la ne
cesidad de paga r en estos parajes lo que <juiere el ventero 6 
el bodegonero. Callpo pretii al·bit.,· est. IJ ESTAR DE VENTA 
Ó El' VENTA. fr. met o y fam. con que se da 3 entender que al
guna mujer a r.o slumbra a.somarse mucho á la vent ana para 
ver y ser vis ta. F elnilla", frequenle,. se ad fenest"am eonspi
ciendalll prt1!bert. 11 H ACE R VENTA. fr. Se uoa para r.onvidar á 
a lguno cnrtesanamente á comer en su casa al pasar por ella. 
A pud aliqt<em divertere. \l lIACER DUENA LA. VENTA. fr. Ase
gu",rln, darla por buena y valedera. Vendi(ionem jirmam 
r eddere. 1I SEn UNA VENTA. fr . con que se explica lo caro de 
alglln luga r ó tienda. CI/ro aliqt<id t'wdi, prout ;" C(lI.,ponéi. 
\1 Estat. un sitio pO<Jo resguardado ci defendido de las Intem
pe ries. Non satis apl'icum esse !ocum. 

VENTADOH. m. ant. AVENTADOR flor el bieldo &c. 
VEl TAJA . f. El exceso a prec ia ble qu e hace uno á otro en 

cualquiera línea , Ó una cosa á otra. P r t1!s(alltia, exceUentia. 
I! El sueldo sobrenñarlic!,? al ~om ll n q ue gozan otr,?s. Super
addi¡um sl ip endl1lm.11 El partIdo ó ganancH!. anticIpada que 
se concede á olro para igualar el nccso qu e se reconore 
en habilidad ó destreza. Se usa nlUcho en el juego. Conditio 
txcel/el/s. 

VENTA.JOSAME TE. adv. m. Con exceso apreciable ó ,'en· 
taj a . p ,·t1!s(anltir. 

VE TAJOSISIMO, II1A. adj . sup o de VESTAJOSO. Prlestantis
simll.~. 

VENTAJOSO, SAo adj . Lo qlle hace exceso ó es superior 
com parali vamentc á otro en su línea.. P" ({,8lans, excel/ens. 

VENTA[,LA . f. VALVULA en los instrumentos neumáticos é 
hidráulicos. 11 B ot. L as dos u mas partes de 1 ... cáscara de un 
fruto, que reunidas por una ó mas suturas encierrall las se
millas ; como en las ha bas , en los guisantes. Y alvu/te. 

VF. \ TALLE. lll . ABANI CO. 
V ENTA N A. f. La rot llm ó a bert ura 'l ile a rtificiosamente deja 

el' a rquitec to en la pared del edi ficio para darle lu z y que én!.re 
. el yirn to. F eneslra .11 La compuerta con quc.se c i e rr~. F enes

/rd! valva. " La abertura del cañon de la llarlZ , q ue s.~vc para 
1" respiracion . N ares . \1 AnnOJAR ó ECJl Alll'On LA VENTASA. 
fr. meL. Desperdiciar ó malp:aslur. P rodigere , di"ipm·e. 11 CON
DESAR UNA VENTANA . fr . Quitar el uso de ella clavándola Ó 
tapiá nuola. F un s, aditum ob .• /r1lel'e, oceludere. 11 EMPAREJAR 
LA VEI'TAN A. fr . Junta rl a de modo que ajuste, pero sin cer
rarl a. F elltst,·t1! valtla .. applicare. 11 ESTAR ASOMADO Á DUESA 
VESTA NA . fr. mel. E,lar cerca de heredar algun mayorazgo 6 
de entrar en a lguna dignidad Ó empleo. Ad ampliura fort.<IIaJ 
II/ II nera promplll tn atlillllll " abere. " HABLAR DESDE LA VES
TANA . fr. IIAOLAR DE 'r ,'LASQUERA. 11 HACER VENTANA. fr . 
Poner. e á ella las mujeres pa ra ser vistas. F eminalll fen es/I·te 
aduse. 11 JUSTAR LA VENTANA Ó PUERTA. fr. ENTORNARLA. 11 
6,\UR POR L.' VE~TANA . fr mel. Salir desgrac iadamente tle 
al guna ca, a, lugar ,; !legocio. A r e aliqud indecore sese ex
petlire. " TENER VENTASA AL CIERZO. fr. met o y fam. que de
nota que alguna persona ticne muclu\ !anidad. l nanis glorid! 
avidi(ale f el1·;. 11 TIRAR Á VESTANA SENALADA. fr. mel. Usar 
de algunas expresiones en lo que se dice ó se hace general
mente y en comlln, y por ella denotar al gun sugeLo parti
cular, de modo que se conozca que se habla de él. Aliq"em 
JiqnlHller notare. 

VEN1'A AJE. m . El número ó serie de vcntanas cn un edifi
cio . Ft7lt!strnrmn series. 

VENTANAZO. m. El golpe recio que se da cerrando In yen
ta na ; espccialmente cuando se hace por desprecio ó desaire. 
F enes/rdJ ocelusi. in alicujus despeetulII . 

VENTANEAR. n. Asomarse , ponerse á la ventana con fr e
cuencia. Stt!pii,s se videndltm ad fe lles(ram os(endere. 

VENTANERA. adj. que se a plica á la mujer que frecuente
mente está ti la ventana . Femina f enes/rd Fequens. 

VENTANERO. m. El que hace ventanas. Yalvarum arNfex. 11 

VEN 
adj. Se aplica á los qu e con poco recato miran á las ventanas 
en que hay mujeres. F eminarltln in fenellri •• peela(or avi 
dus. 

VENTANICA, LLA . f. d. de V1lNTA~A . 
VE TANtCO, LLO. m. El postigo pequeño de las ventanas. 

F enes(ella vel valvllla. 
VENTAR. a. y n. VESTEAR. 
VENTARRON. m. El viento que sopla. con mucha fueru. 

Yentus ,'ehementio,. . 
VENTEAOURA. f. La raja ó hendidura hecha en la madera 

Ú olra cosa por la introduccion del n ento. R ima. 
VENTEAR. n. Soplar el viento ó bacer aire fuerte. Fiare ,'en

tumo 11 a . Tomar algunos animales el viento COn el olfato. Se 
usa tambien como neutro. Odoris ope invediga,.e. IImet. An
dar indagando 6 inquiriendo alguna cosa por CQnjetnr" ó es
pecie que hay de ella. Subodo,.ari, suspieari. " Poner, sacar 
ó arrojar alguna cosa al viento par& enjugarla ó limpiarla. 
Vento exponere, ventila,·e. " r. Introducirse el viento en al
guna eosa , rajándola, hendiéodola ó levantando ampollas. 
Ye,,/o ?'eseindi vel vitiari.11 Llenarse de aire ó viento por en
ferm edad,:í. causa de estar muy abiertos los poros. Yento 
inflari lIel dislelldi. 11 Expeler la veatosidad del cuerpo. 
Pede,·e. 

VENTECICO, LLO, 1'0. m. aot. d. de VIESTO. 
VENTERO, HA. m. y f. El que tiene á su cuidado y cargo la 

venta ú hospedaje de los pasajeros. Stabularius, caupo. 
VENTILAC10N . f. El movimiento ele! aire que pasa Ó corre 

t¡ se traspira. Ventilatio. "met. El acto de controvertir, dis
putar ó contender sobre alguna cosa para examinarla. D i.
aplatio. 

VENTI LAR. n. :Moverse, correr ó traspirarse el .iento. Se usa 
comunmente como verbo recíproco, y es muy frecuente eotre 
los médicos. Ventllln flare, .p¡'·are. 11 a. :Mover alguna cosa 
el viento ó en el viento; abrir paso al viente para que la ba
ñe. Ad vell t"", agita .. e; vento expontl'e'Jlmet. Controvertir 
disputar ó examinar alguna euestion ó du a buscando la ver~ 
dad . Disceptare, cOlllroversari . 

VENTlLLA. f. d. de VENTA. 
VENTISCA. f. La borrasca de viento y nieve, que suele ser 

frecuente en los puerlos. Ni",bus nive commixtus, ventu. 
1Zimbosf¿s. 

VENTISCA R . n. Nevar con viento fuerte 6 levantar la nieve 
la violencia del viento. Nivem venia lJ9itante eadere. 

VENTISCO. m. VESTlSCA. -
VENTISCOSO, SAo adj . Se aplica al tiempo y lugar en que 

hay muchas ventiscas . Nimbosis "ivibus oblloxiull. 
VENTISQUERO. m. El s it io guardado y defendido en que la 

nieve recogida y amontonada por el viento se conserva mu
cho tiempo. Locus ni'vis vorlieibus ji'equeIlS, nive copiosus. 11 
VENTISCA. 

VENTOLERA. f. Movimiento del viento recio y poeo dura
ble • . Ven(!IS veltemens et in~onstans . 1/. REmLASDERA. 1/ mel. 
VanIdad , Ji:.\C la lleHl y soberbia. Supet'bta, lnanis anim i elnlio . 
"Pensamiento ó determinacioa inesperada y exravagante ' 
así se dice: le dió la VENTOLERA de sentar plaza. Prt1!cep; 
et ineonsid"'ata rei e/cetio. 

VENTOLINA. f. Nállt. Vieoto leve y variable. Ventus levl', 
uariltsQue. 

VENTOR. m. El perro de caZa que la sigue por el olfato y 
viento. Cani& odol'1/.s . 

VENTOUREIW. m. El sitio algo despejado, muy combatido 
,le los vientos . Loeus ventis obuo",ius. 

VENTOR1ULLO ó VENTOmW. m. La venta peque.;a ó 
mala. Diversoriolum. 

VE TOSA. f. Vaso por 10 regular de vidrio, angosto de boca 
y ancho de barri~a. que calentándole con estopas encendi
d~s, s~ aplica a algu?as partes. del cuerpo para atraer con 
YlOlenCla los humores a lo exterIOr; y suelen sajar algunas 
veces aquel1a parle, y entonces las l1aman VENTOSAS sajadas' 
y cuando no se hace esta operacion, las llaman VENTOSAS se~ 
eas. Cucurbilula vitrea. 11 Abertura que se deja en las cai'¡e
rías á trechos con un cañon, para dar salida al viento y que 
no se rompan. Este mismo a rtificio se hace en otras COsas 
para dar paso al viento. SpiraP/len . 11 Ge,.,n. La veotana. 11 
PEGAR USA VENTOSA. fr. met o Sacarle á alguno con artificio 
ó engano el dinero ú otra cosa. Bagaci fraude aliquid exsu
.qere. 

VENTOSEAR. n. Expeler el aire del cuerpo. Suele usarse 
como verbo rec{proco. Pedere. 

VENTOSEDAD. f. ant. VENTOSIDAD. 
VENrt>SEllO, HA. adj. que se aplica al que es !nuy inclina

do a usar del remed,o de las ventosas. Cucu,·bilarius. 
VENTOSIDAD. f. El aire ence rrado ó comprimido en el cuer

po. Llámase así especialmente cuando se expele . Flatlls , pe
difuso \1 La calidad de ventoso en la acepcion de lo que causa 
flatos. Ventositas. 

VBNTOSISIMO, JIfA. adj. supo de VENTOSO. l'enlosi.<s;ml<S. 
VENTOSO, SAo adj . Lo que contiene viepto 6 aire. Ventosu.f 

11 Aplíease á los dias y tiempos en que hacen aires fuertes ; 
á los sitios comb(1tidos de vientos. Yentosus.1I fLA1'VLEKrO 
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por lo que causa lIatos. 11 ant. Vano, prCsulltuosO, desvane· 
cido. 11 Se aplica al pe rro ,·cntor. Sagax milis. 11 Germ. El 
qu e hurta por la .. en tana . 

VENT/{ADA . f. allt . VE:oiTRECAllA. 
VENTRAL. adj . Lo que pertenece al vient re. Venlra lis. 11 

Aplícase á la fuja, cinto ú o(rt\ cubierta que se pone en él. 
Y~lltra /e. 

VE! TREClLLO. m. nnt. d . de VIENTIlE. 
VENTRECHA. f. El vientre de los reseados . Piseiwn ven ter. 
VEN'fHEGADA. f. Todo el uúmero de animalillos que han 

nacido de un parto . FaJI"s mllltiplex. 11 meto L a copia ó abun
dancia de muchas cosas que vienen juntas de una. vez . Ca
terva, copia. 

VENTHERA. f. Faja. que se pone en el vicutre ce"ida. y 
npretada. Llámase tambien asi la armadura que eubria el 
v lCntre. Yent, ·ale. 

VENTHEZUELO. m. d. ,le VIE:oiTRE. 
VENTRICULO. m. A nat . ESTIÍMACO. 11 Cualqu iera de las ca

vidades que hay en el coralOll y celeb ro. E n el celebro hay 
cuatro; dos su perio res y dos anteriores Ó late ra les , y ell el 
corazon dos ; una al lauo izquierdo y otra al derecho . Ven
t,.icull/s. 

VENTl! l L . m. Pieza de madera que si rve para equilib rar el 
mO" imienlo de la viga en los molinos de -a ceite. P reeli olea
r ii aQllipondium . 

VE TltlLOCUO. m. El que al hablar ahueca y forma la voz 
de manera que parece p rocede del , ·icntre. Algunos hacen 
hábito de este modo de hablar, y usan de él de manera 
qu e siendo siemp re ellos mismos los qu e hablan, parece 
que siguen cOI1\"crsaclon cou olras personas, que les COIl
testan ya léjos Ó ya cerca. V'"/riloq,,¡¡s. 

VENTRON. m. aum. de VIENTRE. 
VENTROSO, SAo a dj . VENTRUDO. 
VENTHUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho vientre . ren

lrosul, ventrico.ms. 
VENTURA. f. El c.aso favorable ó suerte dichosa y feliz q ue 

acon tece á a lguno, ~spccialll1en te cuando no se espera . Feti
cilirs.11 Contingenci" ó casualidau. F o,.t",,,,_ so,. •. 11 ant. AVES
TURA por acaecimiento ó suceso) extralio. 11 Riesgo , peligro. 
fl iscrimen. 11 VE,<TURA TE D É DIOS, IIIJO, QUE EL SAnER Poco 
T.E BASTA. re r. que denota q ue el que tiene favor y Ilfotee
ClOn, aunq~e no tenga mérito, consigue fácilmente lo que de
sea. G ra/.a et favor munerihlls ohtinendis scienlid el el'lldi
tione p"l1!slanlio,' est ./! Á "ES'rURA Ó Á L .~ AVESTURA. mod 
a.dv. con que se explica que alguna cosa se expone á la COII 

tlllgenc ia de que suceda mal ó bien. Arl .artis jactulII, prout 
forluna detferit . 11 LA VE:oiTURA DE G_, "ciA. ex pr . irón. con 
que se explica, que á alguno le suecdiJ algllna cosa al con
trario de lo que deseaba . Adve,.sa forlu1Ia.11 LA VENTURA DE 
LA IlAIICA; LA ~roCEDA D T RAOAJADA , y LA \'E¡EZ QUEMAD.\. 
ref. qlJe se a plica :í los que en toda su "ida son desgrari ,¡
dos . Felix OP1Jido .<o J·S: in /ahoribus juven/Ils , senecln .• in 
"¡l1culis! 11 POR VENTUHA. modo auv. AC" SO. II I'n08AR Vf:STU
RA. fr. Exponcr 'e ó pretender al guna ('.osa en que se COJl!)i
dera algun riesgo Ó grav e dificultau q ue pOlle en duda . u 
consecucion. FOl'lzma'lll tentare. 11 Á LA VENTU RA Ó Á LA BUE
NA VESTURA. adv. Sin dt terminado objeto ni designio, ,í lo 
que deparare la suerte , adonde lc llevare la suerte. Quidquiri 
forlulld fJ l1em'al. 

VENTURERO, RA. a dj . Casual ó contingente. Farluilus.11 
:'jo apli"" al sugeto quc anu" vagando , ocioso y sin OCII
p a0ioll Ú oficio, pero dispuesto á trabajar en lo que le 
saliere. Vagll" t'el vaclllls, olioslls. 11 VENTUROSO; como lo 
prueba el refran : al hombre VJ;NTURERO la hija le naroe 
primero. !! m. AVE:oiTUIIEIIO. 

VENTURILI,-A. f. VENTURA. Se usa en est ilo fami li ar para 
mayor cnergla. • 

VENTURINA. f. ·Piedra de color de café tostado y ll ena 
de p intas do radas. Lapil/us pellucidus aureis maculis dislill
etus. 

VE NTURO, H A. adj. Lo que 1m de suceder Ó venir des· 
~lI és. Venlllrus. 

vENTUnON. m. aum. de YEST URA. 
VENTU IWShMENTE. adv. m. Con felieiuad, uicha y ven

tura . F d ici/8r. 
VENTUROSISIMO, MA. adj. supo tic \'E~TUROSO. F urlu

natis.i:;mus. 
VENT UROSO, SA o aclj . Dichoso, feliz, y que tiene ven tuta. 

ó la ocasiona . F OJ'lllllalus, fe/ir. 
VEN US . r. Uno de los planetas prima rios. Venus. 11 Ll aman 

por lisonja ú ponueraciou de su bdft.za á la Illujer , espe
cialmente hermosa, aluuielldo :¡ la ueiuad UC la hermosu ra, 
que segun las fa bulas gentifieas fué VESUS. Venl/s. 11 Quim. 
El cobre. Venus, CllprU11l . 11 El cldeite sensuul ú el acto 
venéreo. Venus. 

VE NUSTIDAD . f. ant. H e!lllosura perfecta ó mUy agra
ciada. 

VENVSTlSIl\IO" !\fA. adj . s up. de YEN USTO. Yelluslis,i-
1nlt.\'. 

VENUSTO , TA. adj. 1 (e rmo-o y a¡¡ ra('iad'J. Y enus(lls . 

VER. a . Ejercitar el senti ,lo de la "ista, percibir y distiugu,r 
por ella los objetos ",ediante lo. luz. Yidere . 11 llegistlnr, 
o bser~ar I.as cosas. e~fJcr.lU l es de la natural cm Ó del a rte 
I?Or d.verslOn o c~f1osldad . Considerare, perspic."c. 11 Visi tar 
a ulgun. sugeto, O estar con él para 'flguna dependencia. 
Y.sere, I1IVlSere. 11 Reconocer COn cuidado y a tencion alguoa. 
COsa , leyé~dola Ó e~amin ándl?la . 8peclllari, contemplarlo ti 
Aten der ó Ir con CUIdado y tiento en las cosas que se eje
cutan. ObserviII'e, prospicere. 11 Ex perimentar ó reco nocer 
po r el hecho. Experiri, "e ipsd rognoseere. 11 Halla r de cual
qUICr modo. In venil" . 11 meto Considerar nuvertir ó reflexio
nar. Animmn ndvel'lere. U Prevenir Ó c~utelar las COsas de 
fu turo, anteverlas Ó infc fLfl ~,s. de lo qnc sucede nI presen
te. P'·l1!t'llle,·e. 11 COI:ocer o nnaglllaf , Bl?rchendi.cndo alguna 
cos" presente. l/1wgznnre. 11 Conocer, Juzgar o hallar con 
la razon. Co!Jlloseere, discernere. 11 foro Asistir á 1" relacion 
de "lglln. plei to é informe del de rec ho de las partes para 
la sentencIa . n e caltsd cOfllloscere. 11 Usado siemp re en fu
turo sirve para remitir el que habla Ó escribe á otra oea
sion algulI" .sreeie, que cntonces se toca de paso. Pa.lea 
t·ldere. 11 Examll13r Ó reconocer alguna cosa si está en d 
Ju¡.{at que se cita. Se usa casi s iempre mandando. Yider~. 
11 J unto eon la partícula lIa , regu.larmen te antepUl'sta, Ó 
usado lInpcrsonalmenlc en futuro , si rve para ex prcsion de 
amenaza uel. castigl?' P os lea viderc vel expuiri. 11 m. El sen
tido de la VIsta.' V,,"s.11 El flareee r ó apariencia de las co
cas matt.'riaJcs ó inmateriales; y así se dice : tener buen 
~.EK, tel ler ,otro VErt._ Specif'S, a~l)e~/'Us . 1! r . Esta r en sitio 
o post,!r~ a propós ,to. para ser ' -.!S IO. Cun.pici, vidcri, 
"'pectan. \1 Se u.51a tamblcn como pas1\a del yerho ver I rc
('~,ye[ldo a aeclOo .so?re los objetos vistos. Yide,,¡ _ COnS1Ji
c,. 11 Hallarse conslltu,do en algun estallo; como, VEUSE )JO
bre, auatiuo &O. Essc , conslilui . \1 Concurrir con al/(uno 
para a lgun efecto. Collc"rrere, convenire cum aliquo . \l E.ta r 
Ó ha"ar~e de cualquier modo en lo fí sir.o Ó moral. E j· ... 
;'lL'enil'i. 111.{ep~e~entarsc la imágen Ó semejanza de algun~ 
cosa matena l ~ IIlma tefl almentc j como, VEIISE . [lJ espejo .. las 
prendas ,lel IIIJo se VEN en el paure. Consplc" Insp.ci. 11 
Darse a lguna cosa . 6. conocer .. Ó conocerse 'tan clara 6 pa
tentem ente como SI se estlllICra v,en/lo. Palere.1I Estar ó 
hallarse en nlgun sitio ó lance j y asi se die(' : ellando se 
VIERON en el puerto no cab ian eJe gl?zo &c. Esse, "tle.\Se. 11 
En el Juego de cartas reconocer los na'pes para adm,tlf ó 110 
admitir el envite. Charlas/llsorias e.~p lorare. 11 VElt LA SUYA 
UNO. fr. fam. qlle se usa pa ra denotar que se le ha presenlado 
alguna ocasioll Ó coyun tura favorable para efectu ar alguna 
COsa. R ei gerend{c oppor/ltnitalem Ilaneisei. 11 PO'! BRÚJULA. 
fr. que se usa para dellotar que sc mira desdc \11' paraje 
por donde se ye Ó desc ubre poco. P er fo ramen in"lJicel'e.1I 
VENIR. fr. Espera r para la resolu~ion de alóuna cosa la 
determinacion ó intencion de Olro fi el suceso futu ro. E.r:
spet'lare, alicuius allimWlI operiri. !! y CREER. loc. que se 
usa para mamfestar que nO se quiere c reer ulgllna cosa 
solo por o iuas , por ser tal , que solo viénuola se pueue 
creer. Nisi <'ide,.,,,,, h aud eretfam. 11 "EIISE Cf):oi ALGU:oiO. fr. 
Busca.rle para cu(.'sliolJ. riña Ó pendellcia . Dícese tambien 
venSE las caras. Oum atiquo cougr edi , in lJllg llwm ,'equ;rere. 
11 E:oi ELLO. fr . meto Considerar Ó refl exionar alguna rosa 
para Su rcsolucion t ejecucion ó conccsioD. D eliberare, con
siderare S<C!tIn. 11 VERSE NEGIlO. fr. con que se explica el 
afan, fatiga Ó apuro en que al¡;uno Se halla para c'jecutar 
alguno. cosa. AlIgi, difficltllaliblls impediri. \1 Ó IRSE \' IEN DO. 
fr. D eseubrirsc ,¡ la vista alguna COSa que debía estar 
oculta. ColIspit'i, 1ial'fiari. 11 y DESEAIlSg. fr. con que se ex
plica el cuidado, fati ;;a ó afan que cuesta el ejecutar al
guna cosa . M(/ximd c",.d leneri, anxielale nffici. lI ALLÁ LO 
"EllEDES Dil O AGRAJES. ref. que "d "ierte, que lo que se 
asegura 1m de suceder fa,'om.ble 1 sülrJn.í. muy al contrario. 
T une t'itlebimlls.11 AL VEn. modo adv. con fJUC en algullos 
jue70 s ue naipes se explica 'lue á un parrido ,010 le falta 
el ultimo tauto , y por eso l leva heello el envite el Con
trario _ y le qll e"" el reconocer ó ,'cr la. carlas para nu
",ilirle. I n I"do c/¡az'/aru7/I sors qllfCdum. 11 Á MAS VER . fr. 
fille se usa al despedirse, cit~ndose para otra ocasiono 
QII"usque ilerúm COllt·elliarnus. !! Á MI VER. mod o nuv. Segun 
ó con forme a l propio parecer Ó c\ ict:ímen. Meo judicio. 11 
,i. VE 11. expr. que se lISII pa", ped ir alguna cosa que se 
quil'rc reconocer Q ver. Sine videom. 11 Se usa como intcr
jc{'cion para siriuificar el gusto ó la satisface ion de que al
gUIJa cosa ha) a sueeuido como e decia. Oh ! IIlinalll ila 
sito 11 Á YEI(, Ó Á "ER VEAMOS. exp r. fam. con que se ex
plica la d t('rminacion á esperar q uc el suceso digll la cer
tid umbre de a lgun a cosa. Vid.hi"",s.1I DAll Á VER. fr . Mos
trar alguna cosa ó permitirla tÍ la vistll. O. lendere) eon
speclui permiltere.11 ES DE VER Ó PARA VER. fr . que signi
fica, q lIe alguna cosa es di gna t1e especial repa ro , atenciou 
6 con.iucracion. Yi", dig" "S , speelabilis .11 ESTAU DE "I:R. 
fr. COI] que se !)jgnifieé\ el adorno, compo.,lllra ó cu riosi
dad de alguna CO"a . CQlu}Jici vd videri diy ll 1l11l , specfabUt! 
aliquill essr.1I E~TA II POIl HIl . fr . qlle Re 11':1 pilra dificu) 



VER 
tar el sucoso o cel·teza de alguno. cosa, ó su cjecucion , 
respondiendo al que la facilita. Adlwc fltllll'll1I' esse, nO'I
dlt". aa/u;'se. 11 HACER VER . Mostrar alguna CO"a 6 demos
trarla y persuadirla de modo que no qu~de duda. Jl10nslra
re , palrjácere. 11 JAlfAS , ' IST O NI 0100, Ó NO SER VISTA NI 
alOA ALGUNA C·OSA . II10do de hablar con que se pond era 
que alguna. cosa es sumamente extraña 6 nueva. In audilus , 
exolicul. 11 NO PODEn 'ER Á ALGUNO. fr: meto Aborrece~le. 
A lique". odisse. II No vER. fr. Ver poco O no dlstlllgUIr blCn 
los objetos. Se usa fr ecuenlemente pa", reprender ó adver
tir iI al 'uno cuando no repara en lo qne hace ti en lo que 
dice. 0 71 "ellt! oculis p erci}Jere, ealigare. 11 SI TE vi, YA 
NO llE ACUERDO. loc. prov. q IIe mllnifiesta el despego con 
qu e los. illgral?S. sl1elC1~ pagar los favores que recibieron, 
B Cllrjicllan .bl,VlO seqUIllO". 11 TESER QUE VER US A PEnsoSA 
Ó COSA COS OTRA. 11 fr. Ilabor cntre cllai alguna rcl acioll lí 
conexiono eccssiludiuem esse era1Z. aliqllo.1I TENEIt QUE VEn 
USA P~RSOSA CON OTR . fr. Tener cópula carnal. Cúi,·c. 11 
YA SE VE. cxpr. que se li sa para cOllvenir 6 asclI'ir á al
guua cosa, como con\'enrido dc la clnra I'erdad de cIJa. 
Suele u~a r st! talllbien irón icamente para negar ó disentir. 
C,rl" , 1Jolel qllidclII. 

VEHA. f prov. OJlILLA. I¡ p. Realida<l, verdad y serieda.l en 
la .... cosat.; que se hacen 6 JiCCII, Ó la eficacia, fervor y nctiri
dad enu que se ejecu tan. Verum, ... ria. 11 DE VERAS. mod o 
ad\'. F:n rcalidad. con ~mpeño, con formalidad. 

VERAC IDAD. f. La propiedad ó hábito de deci r siempre la 
verdad. V OI'aeila •. 

VEHAMEN rE. n" •. 111 . nllt. I'EItDADEJlAMESTE. 
VEHA ~AI)A . f. El tiempo en que los ganados ti enen el Yera-

110. 'l't 'IIJ/IlH (p .II t ivwn. 
VEIIA~ADEIW. 1Il. El sitio donde ]Iastau los ganados en la 

prilllilvcrn.. Yernn pecorll1n pascua. 
\,F;IIANAlt 11. VERA"EAIL 
VEltA r EAR. 11. Tener tÍ pasar el ,'erano en alguna parte. 

IEsliJ·ar •. 
VEIIA EO ó VErlA ERO. m. El .itio .í paraje adOnde al

gUIlO,", anilllalcs pasan á vc ranear . ./Esliva. 
VEltAN1CO. 111 •• 1. de IEItA"O. El tiempo breve en que suele 

hae'.' r calflr fUNa del estio; y asi dicen: el VEIUNICO de 
S . . \l artin. Brais {mla .'. 

V EIIANII::GO, GA. adj . Lo ~uc pertenece al veranO ó es 
propio de él. h;.tivl ••. \\ meto El que en tiempo de verano cs' 
tá tIa o ó enfermo. /E,lil'o temlJOre languens. 11 Lo que es de
fectuoso en su línea . 1mlJe1fecl'll$. 

VEltANILLO. '1'0 . m. d. de I'EnASO. 
VEllANO . nI. El ticln"o del estío Ó en que hace ralor . . 1E.\1aa, 

t1! .\ tit·WII tem]JIls .1I anl. PRlMAVEItA .1I CUANDO t:L VEIlASO ES 
J~VII:.RVO Y El. lSVJEItSO VERASO, NUSCA BUES AÑO. cer. con 
'1ne ,c denota lo "ailOso que es it los frutos y á la salud la 
jrrcgttla ritlad oc las estaciones . .IEslalis el hiemis i,wersio 
st",ililalem general. 

VEIIATRO. m. EL~UORO. 
VEltAZ. adj . El 'lue dice, u." y profesa siempre la ,'crdad. 

Yerax . 
VElillA\'. adj. Lo qne se IIacc <Í contrata con sola. palabra. _ 

CO IllO j¡lJuria , ·lm u \L, jUlcio VERBAL. Ve,.balis , ve,.bis eIpI'CS-

811 •• 11 Grttlrl. Lo que pertenece 'al verbo 6 se deriva de él. 
r erbalis. 

VF.RFlALMENTE. adv. m. Con solas palabras ó por medio de 
ellas . V..-bis, verborum ope. 

VEItl3 SCO. m. CORDOLOBO. 
VERBENA. f. Yerba medicinal que echa por lo COmun de ca

d" roj¡ un solo t(\lIo de dos píés de alto, dcrecllo y las mas 
veces ramoso por arriba; las hoj". de dos en dos á trechos 
encon trados , algo arrugadas, profunuamente hendidas: las 
llores en la ex tremidad del tallo forman una panoja de "'\' i
ga'i tlclgudo."t y son de un azul purpúreo, eOIl cuatro semil as 
cana """ algo largas. rerbma, haba sacra . 11 COGER LA YER· 
DE"A. fr. me!. :\Iadrugar IJmcllO para irse oí pasear. D iluculO 
spaliari, t/enmbula,.c. 

VERI3EI~ACLON . f. La accion Ó movimiento con que el agua 
ó el viento alotll en alguna parte. Vel·beralio. 

VERBERAR. a. Azotar el I'iento Ó el agua en alguna parte. 
V.,.b,rar.'. 

V EHI3I GRACIA. Voces latina. que se usan en nucstm cas
tellano en In misma significacioll t y sineu para llamar la 
lltcoeion al .:jemplo Ó simil que se va á poner para compro
bar ~Iguna cosa. 

V F; I~BO. m. '1'eol. La segunda persona de la santísima Trinidad, 
el lI ijo pngcnllrado etcrllame"tc por el entend imiento del Pa
dre, imágcn consustancial suya y concepLo ele su divinidad. 
V(rbum dil'illlllll. 1I Gram. Uua de las partes de la oraeion, 
que se cODjuga por modos y tiempos. Verbum" 11 p. Juram en 
tos ó exprcsiollcg de enojo. Se US~\ solo eH la frase KC1UIl 
VEnROS. l nj'lrite 1 convida 1 miuO!. 11 DEPO~E'iTE . En la gra
tmÍlica latina es el que eOIl tcrmillacion pai l,'a tiene s ignifi
ca('ion aeti,a. rabwn d'pollells. JI PASIVO. El que se conjuga 
como el acti vo y tiene la sigllifi ~acjoll de paslvo. Passiv:un. 
t·erbuUl . 11 S¡¡UTIlO. El que no es ólC\i1'O Di pasivo. l'eró"l/I 

VER 
1Ieulrw~ . IJ REFLEXlI'O. VEnDO RECiPROCO. 11 RECíPROCO. Aquel 
c~ya slgOlfieaclon se refunde en la misma persona que le 
rige. 1'erblllll ,·eclprocum.. 11 DE VE II DO AD VERUUM. loe. latina 
usana en nuestra lengua como modo adv., y significa p(\labra 
por palabra, á la letra. 

VERB'9SlDAD. f •. La abundancia y eopía de palabras en la 
10cucJOn. L oquaellas, tltrborum copia. 

VERB~SlSIMO. MA. adj. supo de VERBOSO. I'erbis COpiOSUI, 
valde vel·óosu.'. 

V E1WOSO, SAo adj. Abundante y copioso de palabras. I'er
bo .... ,. 

VERDAcnO. m. Verde bajo; como el color de la caña ver
de . ~s uno de los minerales de que uspn en la pintura. Cre
la Vlrzd,S. 

VERDAD. f. La total correspondencia ó conformid.d de lo 
que e dice ó expresa con lo que interiormente se j uzga 6 
Con lo que en sí Olt las COSas. r .. 'ilas . 11 La certidumbre' de 
una COsa que se mantiene siempre la misma sin nlUtacion al
guna. En este sentido Dios nuestro Seño r es la suma y eter
Il~ VERDAD, Y d,e las del~ás cosa~ se ~ce por corresponden
cia a su ,dea .],vma. Y erllas, t·enloqullll/I. 11 La confurmidad 
de una. cosa con l.a razon, ~e tal s.uert~ que co~vcnce y per
slIade " su creellCla como CIerta é lllfa]'ble. r enlas, z·'I'um. 1I 
Ac!ucU" lll ,í ximu ó r.roposicion en que todos cOII\' ienen y na
d'e Pllede negar raclOnalme~te_ por Cun.darse .en principios 
naturalmente conoe. ldos. l' erllas communJ$, aXIoma. 11 Virtud 
9ue consis te en el habito de hablarla siempre ó corresponder 
a las promesas. Veracilas.1I La expresion clara , sin rebozo 
ni lisonja con que á alguno se le corrige ó reprende. Se usa 
frecu entemente en plural; y así se dice: ful ano le dijo dos 
I'EnDADES. r erba "~bera '. 1I0n dissi","lala ~·epre"erlsio. 11 La 
realidad Ó clcrta eXIStenCIa de las cosas. Rel v.,'itas. 11 Pastel 
de masa delicada y mezclada con dulce. Arlocrealis gemll. 11 
DE I'EROGIIULLO. fam. La proposieioll tan notariamente cier
ta, que ninguno la ¡,uede ignorar ó poner en duda. Se usa 
siempre para notar a que la dice como cosa especial. Clara 
]>alensque v.,itlls. 11 DESSUDA. La que es patente, clara si" 
rebozo , doblez ni lisonja, dicha sin atender á res petos p~rti
culares. N"da vtrilas. 11 VERDAD ES QUIl, ó ES VERDAD QUE 
exp. que se usan con traponiendo una casa á otra, eomo qu~ 
no impide Ó estorba al asunto, ó para exceptuarle de alguna 
regla general. r erl,m, ver;,m enimvero, verumtamen.11 VER
DAD SAHIOA y nUE!!" t' g GUAnDAQA . loc. Cor. con que se da 
á enteoder , que algun pleito {¡ causa se debe sentenciar, sin 
atender precisamcnte á las formalidades y ápices del derecho. 
S en len lia eil1't' judicialem fonnam ferendll. 11 Á MALA VEIt
DAD. modo adv. Mt. eOll engaño, con artificio. 11 Á LA VEn
DAD Ó DE "EIIDAD. modo adv. COn que se asegura la certeza 
y realirlad de alguna cosa cuando se duda Ó Ge dificulta en 
ella .. E lJ,ádem, cerio. 11 BI EN. ES VE.RDAD. ~xpr. q~e. se. lisa pa
ra slgllllkar alguna exeepclOn, smgulandad, dlStUl('lOn Ó di
I'crsidad en la materia dc que se va hablando respecto de ,,1-
gu n sugc lo, cjrcuJlstall cia. Ó caso particular. Qltitl~m . 11 ES 
I'ERDAD. modo adv. VERDADEIIAMENTE.II FA LTAR Á LA VER
DAD. fr. No decirla cuando convenia: Metlliri , ". vero defi
cere.1I HOMBRE DE VEllDAD. El que slCmpre la d,ce y tieue 
opinion y fama de eso. H amo tlerilalis amato/', t·trax. 11 LA 
PURA VERDAD. L a verdad indubitable , clara y sin tergi"ersa
cioll . Veri/ls "ero. 11 LA VEnDA D AIlELGAZA PERO NO QUIEBRA. 
ref. que exhorta á profesar verdad siempre; porque aunque 
se qlllcra slItilizar y ofuscar con astucia ó mentira, siempre 
queda resplandeciente y victoriosa. Obscura"; verilas potesl, 
exlingui P"ofecto non ]Jolul. 11 LA VERDAD AMAROA. expr. COn 
que se sign ifica el disgusto que causa ~ alguno el que le di
gan claram ente el mal que ha ejecutado. Yerilas odiulII pa
,·il. 1I LA VERDAD t;S HIJA OE OJOS. exp r. con que se da á en
tender que se presume algun engalio en el qu e trata t como 
exhort~ndole á que nO lo ejecute. reritas ti D eo orla esto 11 
POIl CIERTO y POR LA VERDAO. cxpr. COn que se asegura y 
contirma la realidad de lo que se dice. Cerio, q"it/rm, tlerjs
.ime.11 SI VA Á OEC IR VE!lDAD. fr. r.on que se significa la rea
l idad que se va á explicar del dictámen Ó del sentir en lo que 
se hahla ó trata . Ut verwn faleamul'. 11 TRATAR VEnDAD. fr. 
Profesarla t decirla. Verilalelll colel'e , amare. 

VERDADERAMENTE. adv. m. Con toda verdad ó cou ver
dad. rert.1I Á LA VERDAD. 

VERDADE1USIMO, JI1A. adj. sup. de YXRDADERO. I''''is
.~ilfJl4s. 

VERD ADERO, HA. adj. Lo que contiene en sí verdad, 
certidumbre ó realidad. Verus. 11 R eal . sin eDgaño, doblez 
() tcrgiversacion t ingenuo y sincero. Verus, sincerus. 

VERDAL. adj. que se aplica a un género de ciruelas qua 
tienen el color que tira á verde, aunque es tén maduras. 
Dicese tnmbion de los árboles que las producen ó llevan 
P l'una viridis coloris. 

VER DASCA. f. VAIIOASCA. 
VERLJE. adj . Color de las yerbas frescas, de las esmeraldas 

y o.tras .cosas s~meja~'tc~ . 11 Lo que ti_?e el color I'crde Ó 
esta tCljulo de el. V, ,.,t/IS.II Lo ~ IIe .. ta con VIgor, como 
opuesto á lo seco y m,,«:hito. l'irescen .•. 11 Lo <lue UUlI nO 
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está maduro. Y iridi., immaluru •. n Se aplica á la primera 
Gdad, '1 por eso mas vigorosa y fuerte. Yiridis. 11 meto El 
mozo que está en el vigor y la fuerza de su Cd~l d , y lo 
da á entender en las acciones. Vegetus. 11 Se aphca á las 
cosas que están á los principios , y que les falta ~nucho 
para ll egar á perfeccionarse. I mmalur lls. 11 En el ViIlO el 
sabor áspero con que se conoce que al hacerse 11Obo mez
clada a lguna uva por madura r. Vi" i allsler itas. 11 m. E l 00-
lor natural de las yerbas y p lantas cuando están en su ,vi
gor. Yi,'idis plantar",,, coto,'. 11 Color de q ue usan los PIII
tores semejante a! natura!. CARDENILLO. 11 VE RDI; FORZADO . 11 
El alcacer q ue se da á las caballerias por la primavera 
para purgarlas. Hordeum virens. 1I FORZADO. Mezcla de azul 
y amarillo de. que resulta este . 010r.1I DARSE V:-¡ VERDE. fr. 
met o Holgarse ó divertirse por algu n tiempo: L UXII.' , del/
ciis alilJuandiü indulgere. 11 El que conserva InchnaClones Ó 
c~s.tumbre8 imp!opias de su edad ó de su es tado ; como 
vIeJo VERDE, VIUda VERDE. 

VERDEA. f. E specie de vino. E s celebrado el de Florencia. 
Yinum 9/tbviride. 

VERDEAR. n. Mostrar alguna cosa en sí misma el color 
verde Ó tirar Íl él . Virere.1\ a. prov. Coger la uva y acei
tuna para venderla. Oleal" m, vinearw" f rul'/us vende-ndos 
col/igere. 

VERDECELEDON. m. Color particul ar muy usado en las 
partes de L eyante , pa ra el cu~l habiendo primero dad.o 
a l paño un pié de azul muy baJo, luego se le da el paJI
ZO; Y de la mezcla de estos dos colores resulta el VEIlDE
CIILEDON. 0,10" ;' vir idis [Jenus. 

VERDECER. n. R everdecer, vestirse la tierra ó los árboles 
de verde. YirelceJ·e. 

VERDECICO, CA, L'LO, LLA, TO, TA. adj . d. de VERDE. 
VERDECILLO. m. P <ljaro. VBRDEROJ,. 
VERDEESMERALDA adj. Lo q ue es de un color verde se-

mejante al de la esmeralda. Se usa tambien como sustan
tivo por el color de esta especie. S maragdinlls , 1m'viri
dis. 

VERDEGA Y. adj. Lo que es de un color verde daro, como 
el del papagayo. Se usa tambien como sustantivo por el 
color de esta especie. yiJ'idi¡ c%ris genus. 

VERDEGUEAR. n. VERDEAR. 
VERDEJA . adj. VBRDAL. 
VERDEMAR. adj . L o que es de un color verde , semejan

t e nI del mar. Se usa tambien como s lIstanti ,'o por el co
lor de e$ta especie. Yi,'idi, eo!ori$ genus. 

VERDEMONTA~A. m. Minera l de q ue usan los pio tores 
para hacer un verde hermoso y cla ro. L1i mase tambicn RsI 
el color verde q ue se hace de este mineral. Y¡"¡dis eoloris 
gtnu,. 

VERDEROL. m. Ave muy comun en los países templados 
de E uropa. Es de unas tres pulgadas de la rgo , de color 
entre rojo y verde , con las timoneras y remNa8 exteriores 
manchadas de paj izo. Se domestica con facilidad, y es una 
de las aves europeas que se enjaulan por lo melodioso 
de su C8Jlto. Lexia eh/olis, 11 p'·ov. VERDERON. especie de 
concha. 

VERDERON. m. E specie de concha de unas dos pulgadas 
de largo, que consta da dos piezas iguales llenas de surcos 
profundos . que corren desde la charnela á las extremida
des. E s de color blauquizco manchado de rojo, y el ani
mal que la fabrica es comestible. Cm'dium edllle. II ln·ov. 
VIIRDEROL. 

VERDESCURO, RA. adj . ant. Lo que es de un verde 
oscuro. 

VERDETE. m. CARDENILLO. 
VERDEVEJIGA. m. Color verde oscuro , cuyo principal in

gredien te elltre otros es la hiel de vaca . Sirve mucuo en 
la pintura para las iluminacioñe • . Yiride vesic.e. 

VERDEZUELO. m. P ájaro. VEUDEIlOL. 
VERDIN. m. E l primer color verde que tienen las yerbas ó 

plantas que no han ll egado á su sazono Oolor p lall tal"U1II 
vi,.idi, . 11 L a lama verde que se eria en el agua estancada . 
Alga. 1\ 'El cardenillo ó el orin del cobre . 

VEnDlNA. f. VF.R DIN por el primer color verde que t ienen 
las yerbas ó plantas. 

VERDINEGRO, GRA. adj . que se aplica á lo que t iene el 
color verde oscuro. C.eruleus. 

VERDINO, NA. adj. L o que está muy verde ó tiene el co
lor muy verde. Yirms. 

VER DISECO , CA. adj. quo se apliea i lo que está medio 
seco. Pilme siceus. 

VERDOLAGA . f. Planta qua se exticude por la t ierra: tie
ne unos tallos gruesos muy jugosos , redondos y fuertes. 
L as hojas t iran á blanco por el revés 1 y tambien SOn re
dondas y jugosas. E cha una flor amaril a y la simiente mu y 
menuda y negra, la que encierran dentro unas bolsillas. 
Portulaca. 

VERDON. m. Gel·m. El ~amJlO 
VERDOR. m. El color verde VlI'O de las plantas. Virol·. "iri

dit"" Ii El colo r verde. Yiror, viriclilas. 11 met, Vigor , fo rtale-

za . Vigor , "iror. 11 p . mel. La edad de la mocedad ó jllVentud . 
iElatis vigor. 

VE RDOSO, SAo adj. Lo que tira á verde . Subviridis.1I m 
Genn. El higo . . 

VEIW<;lYO. ~l. La lama ó limo "crde que cria el agua en 
las pIedras o paredes. Museus viridis. 

VERDUGADO: m. Vestidura que las muj eres usaban d,~bajo 
de la s basqUiñas . l ndumenti muliebris genus. 

V ERDUGAL. m. El monte bajo que después de quemado Ó 
co rtado se renueva echando tallos Ó eSpcsurll. Dumellllll 
repulllllans. 

VERDUGO. m. El renuevo ó vástago del árbol. Surcllllts.1I 
EspeclC de estoque DlUy delgado. E'ns; angustior , acutior. 
11 La roncha larga ó seilal que levanta el golpe del azote. 
Vibex. 11 El ministro de justICia ejecutor de las pellas de 
muerte, y otras que se dan corporales; COmo de azotes 
tormento &c. Om·nifex . lorlar.1I auto Azote hecho de cuero ' 
mimbre ú otra materia flexibk 11 A/'IJ. La hilada de ladrill¿ 
que se pone hori'zontalmcnte en una f3brir.a de mampostL~ 
ria 6 tierra. L alerulII series in .edificiis. 11 ant.. Arillo de me
tal que se pone en las orejas ó sirve (Je sortIja . 11 meto El 
muy cruel y que castiga demasiado y con impiedad. Carui
fex. IJ meto Se dice de las COsas inmateriales que atormen
tan O molestan mucho. 7'01'Io/,. 

VEHDUGO ' . m. "um. de VEIlDUGO en el sentido de la señal 
,1.1 golpe del azote: 11 El \'ás tago grande. Surclllus grandior. 

VERDUGUILI.O. 111. d. de HI!OUGO. 11 Una como roncha 
ue se levanta en las hojas de algunos árboles. Tltbe,'cu

l"s i" ¡oliis al'bo"'~I. 11 Nllvaja pa", afeilar, mas angosta 
y .algo mas p~ql1e na que las regulare. NOl'ltc1tÚl lonsoria 
fnlllOr·11 EspeelC de estoque angosto. Angustio/' el va/de 
aClltus ensis.1I ant. VERDUGO por el arillo de metal y por la 
hilllda &e. 

VER DULERO, R A. me y f. El hombre ó la mujer <]ue 
vende verdur¡¡ y hortalizas . Otilol' , olerltm vendilrix. 

VERDUUA. f. VERDOIt. II Todo género de hortaliza, especial
mente la que sin'e en la olta ó cocido. Se usa regular
mente en.plural. Olus. 1I En .Ios países y .tapicerías el follaje 
que ~e plllta en ellos: P ensll'omatmn vlrela. 11 meto Vigor, 
lozama. Vigor, luxunes. 

VERElJA. f. La senda Ó camino angosto , distinto y separa
do del real. Semita, l/'ames . 11 El órden ó aviso que se des
pacha pa", hacer saber alguna cosa á un número deter
minudo de. lugares, que están en un mismo camino ó á po
ca distanCia. 1I1an'dalwlI per IIlllltilll1l ad plum oppida mi,
sumo 11 El camino que hacen los regulares por determinados 
puebl<?s de 6rden de los prelados para predicar en ellos. 
[tmorls ordo el concionatoribllS in excur.ionilJus saeris se,'
t1andus. 

VEnEDARIO, RIA. adj . que se aplica á las posta ó pos
t illones y ,í los caballos de alquiler. Veretlarius, vered"s. 

VEItEDEHO, m. El que va enviado con de.puchos para no
tifica rlos ,í publicarlos en varios lugares. Veredarius , nun
fllts. 

VEH EDI CA, LLA. TA. f. ti. de VEREDA. 
VE RGA. f. VA RA. Hoy solo se usa en 1iI n'llItica por cual

quier" de las varas 6 palos de las entenas. A"lemue tran .• -
versulII lignum. 11 El mletnbro de la generacion en los ani
males . Genitale membl'ltm. 11 El nervio con que se aprieta y 
oprime 1lI ball est". Ballisl.e nervus, lI VEnCHS EN ALTO. loco 
con que se denota que la embarcacioll está pronta y expe
dita para navegar. Navi ad solvelld",n para/d. 

VEllGAJO. rn. El nervio del miembro genital del toro Ú otroe 
an imales cuaurúpe,ios, especialmente separndo de ,·ltos. Ne,'
vus genita/i$ membri. 

VERGARZ OSO . m. Animal de la América meridional, de la 
naturaleza del oso hormiguero , COII el cue rpo y la col" cu
biertos de escamas, las orejas desnudas y redondas. Ater
rado por los cazadores se encoge mctien,lo la cabeza y la 
cola bajo del vientre, y formando como una bola escamo a. 
Manis. 

VE RGETA. f. VERGUETA. 
VEltGETEADO , adj. B /as . Se dice del escudo y las fi guras 

compuest.as de diez palos ó mas. Slemma virgis dislinctu7I1. 
V ERGON Z AN T E. adj. El que tiene vergüenza. Aplícase re

gularmente al ql1e pide limosna C01l cie rto disimulo ó en
cubriéndose. P lldens. pudibuncllls. 

VEltGONZOSAMENTK ndv . m. Con vcrgüenza ó de modo 
que la ocasiona . Verccund~ , Ilt/piler. 

VEIlGONZOSlCO. CA, U ,O, LLA , 1'0, TA. adj. d. 
de VERGONZOSO. 

VEIlGONZ OSISll\fO, litA. adj, supo de VEnGOSZoso. 
VEnGONZOSO . SAo adj. El qtle 8e aversiienm ('un facili

dad. Yerecundus , plll/ens . 11 L o que causa v¡¡ r¡;ücnza. PII
dcudlls. 

VERGOÑA. f. anl. VERGÜESZA. 
VERGO "OSO, SAo adj. all!. \,ERGO:-¡ZOSO. 
VE UGUEA n . a. Varear ú sacudir con alguna vara. Yi fgd. 

tunde!,e, exclltere. 
VER GÜENZA. f. P asion que excita alguna turbacioo eo el 
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áJlimo por la aprchension de algull desprecio, confusion ó 
¡ofami:!. q nc se padece 6 teme padecer.) descubl1éndose en 
el rostro, especialmente por el oolor. r erecltllllia, pudor. ' 11 
El efecto que CaU~1\ ~I pudo r en órdcn,l1 contener las. a~
eionos ó pal ab ras IOdlgnas dd sugeto. 1 Uf/O,.. JI Eneogmll
ClltO 6 cortcd3;d para ~jecutar algu~a cosa. PII 01' subrll sli
C·lIS . 11 CualqulCra aeclOn <),ue por mdecorosa cuesta repu g
nancia ej ec utar. Dedecus. \\ La pella Ó cas ti¡;o que se da, 
exponiendo al reo á la afrenta} confusion publica, COIl al· 
guna i ll!~i&;llia que denota. su delito j yasí se (licc: sacar lL la 
VEnGÜES7.A. P ublica infamia. 11 El pundonor Ó estimacion de 
la propia honra; y a r se dice: hombre de VEItGÜESZA &c. 
Digllilalis , hOllestalis cum. 11 Germ. L a toca de la mujer . 11 
ant. El liston Ó larguero delantero de las puertas y venta
nas. li p. Las part s pudendas. 11 CATA RSE VEnGÜENZA. fr. 
unt. . ' enersc rcS r C10 Ú miramiento Ulla perso na á otra "s
tan do presentes. 1 MAS VALE VERCÜENZA EN CARA QUE MAS
CILLA. E~ CORAZQS. rer. que ac:\'icrtc, que vale mas vence r 
el elupacho de hacer ó dcci r alguua cosa , que uO quedar 
con romordi miento de no haberla dicho ó hec ho. Semel PIt
dend",,,, polhit q /l¡lr/l p (u1' ies pamitendwn. 11 PEnDEn LA VEll
GiiE'<ZA. fr. Abandonarsa de,estimaudo el honor que se.gull 
su estado le corres ponde. D epudere , pudoTt1n deponere. 11 
QUIEN NO TIESE VERaiiESZA TODO EL CAMPO ES SUYO. re l'. 
con (¡ue se reprende a los que no reparan en hacer HI 
gu.<to siu respeto alguno. lmpudenti olll/lia licent. 1I SACAR Á 
LA VERCüE'<ZA . fr. Poncr.í "/;;U 'I delincuente en paraje pú
blico Ó pascarle por /IIS calles .para . s~ c.onfusion y para que 
todo, couuzcan su deilto. PleblS derwonl ,xpOllete, publicd 
ill/a mid 'JIQI ,1r e. \1 fr. meto y fam. Haecr á alguno que ha ga 
p úl>licalOcule alguna habilidad c llan~o !iene corted" d ó des
eonfl anzu de desempeñar1:t bien. )Jer,slI' exp01le .. e. 11 SE n USA 
MALA VERGÜENZ.<\.. fr . eon que' se ponJéra la jautil;Jau Ó gra
"e def"cto de al¡;UIHI cosa. TlI rpe est, dcdecet. 

VERGU ENA. f. anl. VEIlGiiE:<ZA . 
VEltU VER ó VER·GUEHO. m. lJ. A,.. Alguacil ele vara. Ap-

l?u.rilo,r. 
VEHGUEl'A. f. Varita delgada. ViI'9l1la. 
VEIIGUITA. f. ant. 11 . dl' VERGA . 
' 1<:H I CUE ro. In. Luga r 6 sit io áspero , alto y quebrado, 

[lor dOllde no se puede andur sino 0011 diticultad . A .'Ifra c
tus , (O ruS prterupt"s, tlevius. 

VERIDICO, CA. adj. El que trata verdad. Aplicaso tamlúen 
tí lus cosas Qu e la incluyen. r eridieua. 

VERIFlCACW:-I . f. Ex ;í men ,í prueba que sc hace tle al · 
guna cosa para averiguar ó confirmar Ja verdad. COfli]JI'O
hatio. 

YEIUFrCAR. a . Probar de al gun modo que alguna cosa que 
se ,i uduha es ver<ladera. COl1lp .. obm·e, argl(lnen tis o.lendere. 
Comprobar ó examinar la verdad de al guna eosa. Rei veri
lat .. " oslendere. 11 r. Salir c ierto y verdadero lo gue se dijo 
Ó pronosticó. Evenlu. c011lprobari, c01¡flnnari. 1\ VEnIFIC . .\n~E 
LA CO~D1CJO~ . fr. PURI FICAnS E LA COSD'CI0~. V. CO 'JIJJ CJ O~. 

VERIFI CATIVO , VA. ,,,Ij . L o que sirve jlara Y<:rificar al
g'III1Ll co"a. Re; rompl'obandd! t!e~'en, ieús . 

VEH/sIMlL. adj. Lo qu e tien e aparienci a de ve rdadero aun
qu e en la rcalidad no lo sea, por lo 'lue prudentemente se 
puede Cf f'c r () asegurar. l'erisimilis. 

VERISE\IlL[TUD . f. La apa riencia de verdad en las cosas, 
aunque en la realidad no la tengan, bastante para forma r 
lln juicio p""lenle. l'er iSlmilitudo. 

VERIStMILMENTE. udv. m. COII verisimililud. r eris;mi
lilt!r. 

VEfllSIMO , MA. adj. unl. su po de VERO. 
VE ltJA. f. El enrejado eJe puerta ó ventana , ó sitio que se 

quil-re cerrar COII é l. C(al/¡rwn. 
VEltJ EL. m. Hu erto a meno, e' pecial mcnte pbntado p" ra b 

r ccrcaCI OIl. P rOpHl1l1CIILl' ('S el j:lToin Ó crrcado de \' e rj ~\ s 
doude hay fl ore •. r irirlariUlIl.11 lil e!. Cosa vistosa herniosa 
y deliciosa. 8peciosa I'es . ' 

VEHJlCA, LLA, TA. f. d. de VERJA. 
VERMICULAR. adj . 1.0 que tiene gusanos ó los cria. re,.-

11licnlosus. 
VE R\Jl NOSO, SA o adj . VEnMlCU LAR. L e ;,sa" los facul tati

vos hablando de las llaga, y herida~. r ermilloslts. 
VE lt AL. adj. 1.:0 que pertl' nece á 1" primavera; y asr se 

(ltre ~ equ inoccIO VER~AL. Yernnlis , t 'el'lIU$ . 11 Epíteto que 
dan los ~,s trólogos ,,1 ¡>Time! cu:idra.'lte del t ema celeste des
de e l Onente hasta e medIO Cielo u l1leTldlllllO supenor. rer-
71alis 1 1.:eI'Jlus. 

VE ltO , RA. adj. an t. I'ERDADEllO. Dice tln refran: no es 
todo YERO lo que suena e n el p andero. 11 m. Bias. Cada 
una ele las fi guras t com«? copas ó vasos de ",,' iclrio , que se 
r~pr:~scn lan ('n .... las a rmcrl as e.n form a oc cfl mpanitns (. ~O11l 
brerlllos pcquenos, qu e son SI mpre de pla ta y a zul. ,slem.
m utis inág ll c, sic lliok ,m. 11 DE VERO. mod o adv. ant . llE 
VEHo\ S. 

VEI.t ON le A . f. Y erba. medicinal de sabor al :.;o am argo y a s
trlJl~cll t('. R(' lH\ la r 3 1Z raslrcrn y llu(bsa, los tallos dc cillco 
á seis plll~adas, del¡;ado.;, rollizos, recostados sobre la tierra 

y sencillos. con hojas encontradas y no res en espigas latera
les. Insignes escritores prefi eren su uso al del té de la Cbina 
y del Japon. reronica. 

VEROSIMIL. arl,i. VERISíMIL . 
VEIWSIMlLlTUD. f. VERlSIMILll'UD. 
VERR.ACO. m.~l cerdo padre que se ceba á las puercas para 

cubmlas. Venes. 
VERLlAQUEAR. n. Gruñir ó dar seilas de enfado y enojo. 

Denlibus i'1lfrendere. 
VERRIONDEZ. m. El celo de los puercos y otros animales. 

Subalio. 11 La calidad de las yerbas que están lacias, marchi
tas .; mal cocidas . H erbar!!", lallg¡,idilas, 1II"rcor. 

VERRIONDO, DA. adj. que se aplica al puerco y otros ani
males cuando esta n en .elo. Subans. 11 Se dice de las yerbas 
ó cosas semejan tes cuando están marchitas ó mal cocidas y 
duras. Langllidus, tnarcescens. 

VERRUGA. f. E specie de callo redondo y muy duro que se 
forma. en varias partes del cuerpo y mas comunmente en las 
manOS y ca ra. V el'l'uca. 

VEllRUGOSO, SAo adj. Lo que t iene muchas verrugas. Yer~ 
rucosu.'l. 

VERIl UGUETA. f. Cerm. Fullería, trampa en el juego de 
nalpe8. 

VERRUGUETAR. a. Germ. Usar de verruguetas en el juego. 
VEltRUGUI CA, LLA, TA. f. d. de VEnRUGA. 
VERSAD1SIMO, l\1A. adj. supo de VEnSADO. 
VERSADO, DA. adj. Ejercitado, práctico, instruido; y as' se 

dice: VEnSADO en las lenguas sabias , en las matemát'cas. 
l' el'salus 1 p erilu.s. 

VEHSAL. adj . I mp,'. MAYÚSCULA, cuyo cuerpo es doble quecl 
de la letra baja. L it/era in typis g,·andiur. 

VERSALILLA. f. Imp. Letra mayúscula, cuyo cuerpo ó al
tura es e l mismo que el de la letra baja. Lillera in lypi. 
qrandior ad minorem exlensionem ,·etlllcla. 

VEltSAR. n. Haber, militar ó hallarse en cualquiera cosa la. 
mismas razones y circunstancias que en la o tra con quien 'iC 
compara. Se usa t3mbien como reciproco; y_ así se dice : por 
VF.RSAR 6 VERSARSE las misJllas razones. Esse, "suvenire. 11 
Con la proposicion sobre, lo mismo que Imtar . Asi decimos : 
soure esto VERSA la disputa. 

VERSATIL. adj. Lo que se vuelvc ó puede vol.er Hcilmente 
Versalilis· llmel. El que es de genio ó ca rae ter voluble é in
constante. I ngenio inco1l.slans, varius. 

V F:RSECI LLO. m. d . de VERSO. 
VERSEllIA. f. El conjunto de p iezas de artillería que llama-

ban Ycr:- O!i. Tormentorltm quol'lmdam bellicm'Ul11 c071grries. 
VEIlSETE. m. d. de VEIlSO por pieza de artilleria antigua. 

· \'EltSICO . m. d . de VERSO. 
V.EHSICULA. f . El lugar donde se ponen los libi'l)s de coro. 

L oeus in quo ad llsallendulII libri collocaul"r. 
VEHSlCULARIO. m. El qu e cuida de los libros de coro , y el 

que ca n ltl los versículos. Y er,,'icularius . 
VEltStCULO. m. Subdivision p equeña del artíc ulo ó párrafo 

de IIn capítulo, en el c ual s e encierra cláusula pcrf<!cta. En 
la Biblia los capítulos están dividides en versículos, y e ll las 
leyes los párrafos. r ersieulus.lI La parte del responsorio que 
se dice eu las horas cauónicas, regularmente antes de la ora
cíon . Venicu[u6 . 

VEltS l F ICAClON. f. La accion y efecto de versificar. Ve,.Ji-
jiealio . 

YE Il 5 IFICADOR, RA. m. y f. El que versifica. r crsificator. 
VERSIFICAR. 11. Hacer versos. Versificare. 
VERSlLLO. m. d . de VEIlSO. 
VERS ION. f. La traduccioll de algun escrilo ó la de una 

)engua á olra. Yersio. 
VERSISTA. m. El que t iene flujo, manía ó eomezon de hacer 

versos . rersificalldi caeoethe correptlls. 
VER~lTO m. d . de VEIlSO. 
VERSO. m. Arl. E specie de culebrina de muy p oco (' alibre, 

que ya no se USa en buenas fu ndiciones. Tonl1enli bel/ici ye-
1lI1S . IlP. Gal. La cuna. Oltnubu/a.1I Combinacion de palabras 
sujetas eu Sil número y cadencia á reglas determinadas. r e,.
sus, c~,·me". II IlE AnTE MAYOn. El que consta de doce síla
bas , y se cOInpolle de dos versos de redondilla menor. Ye,.
SItS hispaniei ltmgiori .• gen1ts. 11 LIBRE ó SUELTO. El que no es 
rim ado ó no se sujeta á consonan te ni asonante en su final . 
C,u'mm ab omni consonanliá solltlum. 1I p. PAREADOS. Los 
dos versos que tienen igual consonante y se unen próxima
mente, como los dos últimos de la octava . Oa,.men <u;u. sin
gu" t'erSllS similiter sequentib!!s consonant. 11 CORREIl EL VEIl
SO. fr. T ener flu idez , sonar bien al oido. Aple /lue,.e. 1I CONS
T" R ó NO CONSTAR UN VEllSO. fr. T ener la mediila que 
corresponde á los de su especie, Ó al contrario. Carme" 
adalllus";'1I exaelu", ve/ non exael"", esse.1I CORTAn EL VEllSO. 
fr. U ecita r bien el verso eouforme á su puntuacion y sentido 
Scile ver,'m~ alf t cal'mina ,·ecitare. 

VBRS U(,; IA. f . ant A t ucia, sagacidad. 
VER'WtO, TA. adj. ant. Astuto, taimado y malicioso 
VÉllTE1311 A. f. Anal. lIueso pequeño, que encajándose ó 

encadeuándose con otros compone parte del esqueleto del 
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hombre. En el espinazo hay doce; sIete en el cuello, y cinco 
en los lomos. Yet'leb l'dl . 

VERTEDERO . m. El sitio ú paraje adonde ó por donde se 
vierte . Collllviarium. 

VEltTEDOR, RA. m. y f. El que vierte. Effulldens: 11 m .. El 
canal ti conducto que en los p~ente. y ?tras ,r3bfl~as. Sirve 
pa~a dar salida al agua y otras IDmUnlolclas. Colluvlarllll1l. 11 
Nau!. ACHICADOR. 

VERTELLO. m. Náltt. Bolita horadada, que con otras igua
les forma el racamento con que se Ulle la verga á su palo. 
Globlls ligllells versaUlis. 

VERTER. a. Derramar Ó vaciar líquidos Ó COSM muy menu
das, como sal, harina. F/lnde,·e~/ffu"del'e. 11 Traducir. algun 
escrito de una lengua en otra . Yer/ere. 11 meto Comulllcar al 
público ó decir lo que se tenia secreto. lJiffllndere.\I Exceder 
ó abundar mucho en alguna cosa. R edulldllre . 

VERTIBILIDAD. f. La facilidad de moverse alguna cosa há
cia varias partes Ó al rededor. Yertmdi facilitas. 

VERTIl3LE. adj. Lo que fácilmente se mueve á todas partes 
ó al rededor, ó se muda con inconstancia. P ersa/ilis. 

VERTICAL. adj. Lo que está directa y perpendicularmente 
sobre nuestro vértice 6 cabeza; y así se llama círculo VERTI
CAL el que pasa por el cenit y nadi r de un lugar, por ser 
perpendicular oí su horizonte. Yerticali'.1I PRI~IARIO. El que 
corta 01 horizonte en los puntos del verdadero Oriente y 
Poniente, por lo cual su plano mira directamente á Me
diodía. por un lado, y por el otro á Setentrion. Verticalis 
1Jrimarius. 

VERTICALMENTE. adv. m. De un modo vertical. Yer/i
rali modo. 

VÉRTICE. m. El punto superior de in cabeza, desdo el 
cual considerando una línea recta _pasará J'or el centro del 
cuerpo hast!lo los piés. Ye,·/e:&.\I Geom. El punto superior 
d~ cual<¡uier figura. Yertex. 

VERTiCiDAD. f. La capacidad ó potencia de moverse. á 
varias partes Ó al rededor. OI'ClIl1Ivoívendi se facilitas. 

VERTIENTE.~. a. Lo que vierle. como aguas VERTIESTES . 
Fluen • . 11 m. El decli'¡e ó sitio por donde corre ti puede cor
rer el agua. Montis vel collis declive. 

VERTIGINOSO, SAo adj. El que padece vértigos ó ,·ahidos. 
Vertigillibus Úlboralls. 

VÉRTIGO. m. VAJIlDO. 
VERTIMIENTO. m. ant. La accion y efecto de verter. 
VESAN A. f. La línea recta que forman los labradores arando 

desde un extremo de la tierra al olro; y tambien el cuadro 
de tierra cOml'lrendido entre los dos surcos paralelos. en una 
heredad granile dividida en porcione.. S ,dells /ol1gior, agri 
par. duobus sulcis pIU'a{/elis con/m/a. 

VESPERO. m. El lucero de la tarde. Vesperlts. 
V¡';SPERTILLO. m. MURCIÉLAGO. 
VESPERTINO, NA. adj. Lo que pcrte~ece á la tarde ó le es 

propio. Yespel'tinlls.1I A s/ron. CualqUIer astro que se tras
pone al horIZonte después de haberse puesto el sol. Vespert,
nUl. 11 m. El sermon ¡¡oetrinal que se predica por la tarde. 
Concio sacra vespe,·tino te,~po" e ?¡a6ita. \1 f. La funcion de 
letras que en las universidades se tIene por la tarde, ó el ser
mon que se dice á la misma hora. A cademiclI eurcitatio ves
pertino lempore habita. 

VF.:SQUIR. n. ant. VIVIR. 
V¡'; TE. f. ant. VESTIDO. 
VEST1HULO. m. El atrio 6 portal que está á la entrada de 

nlgun edificio. Yestiblllu11I . 
VESTIDICO, LLO, '1'0. m. d. de VESTIDO. . 
VESTIDO. m. El adornO ó cubierta que se pone en el cuerpo 

para abrigo y defenderle de las injurias del tiem¡>o, y por la 
honestidau y decencia. YesU/us, vestis.\I El conjunto de pie-
2as que componen un adorno del cuerpo; como en los hom
bres casaca , chupa y calzon , y en las mujeres basquiña y 
jubon , respecto del c,!al las de~ás ri~zas se llaman cabo •. 
Yeslitlls.1I meto CualqUIer adorno O adlclOn que se pone para 
hermosear alguna cosa 6 encubrir su realidad. Orna/us .1 1 DE 
CORTE. El vestido que usan en palacio las seilOra. los di(\s 
de funciono Yestis orllatio,' p"imariis Jeminis domulII regia", 
adeun/ibus usilata.1I VESTIDO y CALZADO. expr. Sin trabajo, 
á poca costa. Gratis. absque sumptu. 11 CORTAR US VESTIDO. 
fr. mel. y fam. Murmurar y decir mal de alguno. De aliquo 
maledicere. 11 EL VESTIDO DEL CRIADO DICE QUI~N ES su SE
NOR. ref. con que se denota que el porte de los criados suele 
manifestar las calidades del amo. A servi I/lltndiUd nusce he
t'Um. 

VESTIDURA. f. VESTIDO. Se usa particularmente por las que 
si rven al culto di,illo, sobrepues tas 111 vestido ordinario. 
Yestiment"m sacris obelllldis deserviens. 11 El vestido espe
cial ó parte de él, que sirve de singular adorno 6 .listincion. 
Yestimen/tu" insigne. 

VESTIDURILLA, TA. f. d. de VESTIDURA . 
VESTIGIO. m. La señal de la planta del hombre ó del bruto 

que queda impresa en la t ierra. Yestigillm. 11 La memoria ó 
noticia de las acciones de los antill"os , que se observa para 
la imitacioll y el ejemplo. Ves/iglUlII . 11 La seilal que queda 

de alglln edificio ú otra fábrica antigua; y por tra~'aelon Se 
dice de otras cosas . aun de las inmateriales. V,,·[igium. 11 El 
in dicio Ó sella por donde se inlicrc 1a verdad de a~:;una COsa 
6 se siguc la averiguncion de clla. Ves/igiltlll, indicium.llllo. 
UlZOSTAL. La ligura que tendri .. en el plano horizontal la 
sombra de cualquiera magnitud, colocada 6 imaginatla en el 
aire , causada .de los ray.os del Sol, puesto perpendicular
mente sobre dIcha magmtud. Umbra! figura /wrizontalis. 1\ 
VERTICAL. La fi gura de la sombra que se formaria en un 
plano vertical cou los ra~s del Sol, puesto en el horizonte y 
per~endicula r al plano. Umbrd! figura ve,·Uea!is . 

VES'IlGLO, m. Monstruo horrendo y formidable. Spectrum 
hOrl'idwn . 

VESTiMENTA. f. Vestido 6 vestidura .. ~estiment"m.11 P.. Las 
vestIduras sagradas de ql,lc usan los DlulIstros de la Ig eS/a pa
ra celebrar los olicios divinos. Sacrd! ves/es. 

VESTIMENTO. m. au to VESTIDO, VESTlDUIIA. 11 p. V&STIME~
TAS. 

VESTIR. a. Cubrir ó adornar el cuerpo con el vestido. Vedi
"e, ind¡¡e,·e .. 1I Adornar cualquier cosa, como, VESTlIl las pare
des de t.aplces, VESTIR los altares &c. Ornare. 11 Guarnecer ó 
cv.brir alguna cosa con otra por la parte e"terior para su 
defensa . Qmtegere. 11 Dar á otro liberalmente ó de limosna 
con que se vista. Y es/em dona,·e. 11 meto Adornar con concep
tos y palabras al~una especie ó con la expresion clara de sus 
circunstancias . .EZ'O,·nare. I} Disfrazar ó disimular artificiosa. 
mente la realidad de alguna cosa, aiiadién uole algun adoroo. 
Ji'"eal'e , simulare. \1 Se dice de los brutos y plan las respecto 
de las pIeles ó cortezas de que se cubren. Vesli,'¡, ind"i. /1 
Hacer ros vestidos para otro; ~ asl decimos: tal sastre me 
VISTR. Consuere ves/es, apta,·e. 11 Instruir ¡" alguno de noti
cias y sugerirle especies para la erudicion ó doctrina. Doclri
nd o,'nare. 11 Afectar al~una pa.ion del animo demostrándolo 
exteriormente, en espee¡al en el rostro; y así se dice: fulano 
VISTIÓ el rostro de se -¡eridad, agrado &c. Suele usarse como 
verbo recíp roco. I ndllere.1I Arq. Guarnecer ó cubrir ente
ramente la f~brica de yeso ó cal. Incrustare. 11 n. Andar vesti
do; y asi se dice: fulano VISTE bien. [ud/li, ves/i"i, I'este u/i. 
11 S. m. ant. VEstIDO. 11 r. Cubrirse los campos de yer ba, Jos 
árbalcs de hoJ!l &c. Al guna vez se us" como verbo ac tivo . 
I nd/li, ornari. 11 SeJir de una enfermedad y dejar la cama el 
que ha estado aJgun tiempo enfermo. ~gr"1II cont·aleseere. 11 
meto Engreirse vanamente de la autoridad ó empleo, ó afectar 
exteriormente domin io ó superioridad. Superbire. \1 Sobrepo
nerse uoa cos!' á otra e'!cubriéndola; y así se dice que el 
cielo se vis1i,¡ de nubes. COllteyi, indui. 11 AL REV ÉS )11; LA 
VESTi, y ÁNDESE ASí. expr. fam. con que se notl' nI suma
mente descuidado tic las cosas , y que repara poco en el ór
den y método de su ejecucion . El'ra/u1lI corrigere piget. 

VESTUARIO. m. El conjull to de las cosas necesarias para el 
vestido. y .. tis ¡II/egra. 11 En alguna. iglesias el si tio donde 
se revisten los eclesj¡i.ticos. Yestiarium. 11 En las iglesias CA

teurales la ren ta que dau ,¡ los que tienen obligacion de ves
tirse en las funciones de ig-}e,-;ia ó coro . Slipeudimn ministris 
;11 lIIissis so[emniblts assigna/lllu. " El Jugil r Ó si tio en qu e se 
visten los cómicos. Ye .• liarium .cenicum. 11 El diáco no y sub
diácono que asisten al altar. Diacollu. et ",bdiaco1llls alta .. ¡ 
assis/en/es. 11 En algunas comUllidades ó euerllOS eclesiásticos 
lo que se da ,¡ sus individuos en especie 6 en dinero para 
vestirse. Smnma illdlllnentis comparandis designa/a. 

VESTUGO. m. El renuevo Ó v¡Ístago del olivo. Olil'd! sllrcu
lu •. 

VETA. f. VENA en las minas de los metales, caut.cras Ó tIerras. 
Y e"" in fotii!!is . 11 La lista ú raya que se halla en algunas 
cosas de distillto color y demuestra distillta calidad; como en 
las piedras. madera, paños &c. Pella. 11 DAR ES LA VET.'. fr. 
meto DAR ES L,\ VESA. 11 DESCUB RIR LA VETA. fr. md. Cono
cer las inclinaciones é intcucion ó designio de otro. Allel'ius 
c01ls'i¡¡" .deteoere. 

VETADO, DA . adj. Lo que t iene vetas. Veni. dillillctu •. 
VETEADO, DA. adj. Lo que tiene vetas. Ye'lis di. /inctu •. 
VETERANO, NA . adj. que se aplica á los soldados 6 tropa. 

que por haber servido mucho tiempo están expertos en las 
cosas de la milicia. Se usa tambiell como sustantivo en la 
terminacioa masculina . Veleran"s. 11 Antiguo y cXI'~rinlenla
do en cualquie r profesion 6 ejercicIO. Pe .. i!" •. 

VETEHINAIUA. f. ALB EITERí A. 
VETERINAIHO. m. El profesor de veterinaria. 
VETlCA, LLA. f. d. d~ VETA. 
VETUSTlSIMO. l\1A. adj. auto supo de VETUSTO. PftllSlt's 

SilllllS. 

VETUSTO, TA. adj. ant. L o que e9 muy antiguo Ó de mu · 
cha edad. Yetustus. 

VEZ. f. La accion ,í ejecucioll de alguna cosa con respecto 
ó relaeion á otra sucesivamente. Vicis. 1I La alternaeion <1 " 
las COSas por órden sucesivo. Picis .• i/urlo. 11 El tiempo ú oca
sion determinada en que se ejecuta alguna accien, "unque 
no incl uya órden sucesivo; y asi se dice: VF.Z hubo que IiO 
comió en un dia. 'l'<mpus. ILOm. " El ti empo Ú oea.ion de 
hacer alguna cosa [lor tUfIIO Ú órúen. Vicem , a l'ice. 11 La 
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canlllill u que se d" ~ recibe d" 1111 ~()I \,e . PO I'lio, qU,lIlli/as 
urla. 1\ La manada de puercos pro!,j" ,e los vceillos de UII 

pueblo. P oreonmt gre¡; municipibu$ eommu"i,.11 Ju nto con 
cada y algunos nombres , e u>:, para denotar la rcpeti cion 
de las acciones. Quolies. 11 p. La autoridad ó jurisdiccioll co
municada á otro, por la cual puede obrar en su nombre ó 
representando su persona. Vicu, loells . I\Á LA VEZ. modo adv . 
l'o r órden sucesivo ó srrie. Per vices. 1 ALGUNA VEZ. modo 
adv . En una ú otra ocasiono Aliqua1ldo, nonnumquam. 11 Á 
MALA VEZ. modo adv. ant. Apenns ó dificultosamentc. /li¡;, 
tegre. 11 Á VECES. modo adv. P or órdel\ alternativo Ó sucesi
vamente. Vieissim, altet·nate.116 Á LAS VECES. mod o adv. En 
alguna ocas ion Ó tiempo , como exce pcion de lo quP. comun
mente sucede, Ó contraponiéndole á otro ticmpo Ú ocasiono 
Quandoque, ttliquando. 11 Á LAS VECES DO CAZAR PESSA~IOS, 
C.'ZADOS QUEDAMOS . ret que advierte que no siempre con
sigue sus fines la as tucia y el engailo, pues muchas veces 
el enga1loso y el astuto cae en los lazos que prepara á otro. 
111 /a queum, qutm ;pse fidl, incilÚ"e aliquem.11 DE USA VEZ. 
mod o arlv . Con una sola accion, con uua palabra, 6 de un 
golpe. Uno iDtll. 11 ES VEZ. modo adv. En lugar de o tra cosa, 
como con traponiéndola á ella . IJoco IlIIjus, illius. 11 LA VEZ 
DE LA ESSA I,ADA NI LA PIERDAS NI SEA AGUADA. ref. que 
ense,ía que después de la ensalllda se debe b ebe r villo. Post 
er'lld/tm, prtl'1lm. 11 POr< VEZ. modo adv. Á LA VEZ. 11 TAL VEZ. 
moti. adv. ACASO Ó por ventu ra. 11 TAL VEZ, ú TAL y TAL 
VEZ, Ó TAL CUAl, VEZ . modo ndv. En rara ocasion Ó tiem
]lo. A/ig/talldo, aliqllolies. 11 TODAS LAS VECES QUE. USA VEZ 
QUE. 11 U:'A VEZ. loe. quc se usa para su poner que se ha 
de ('jecutar Ó se ha ejecutado alguna cO.sa, ó sentar su cer
tidumhre Ó existencia. Semel, dwnmocló , CIIm. 11 USA VEZ 
QUE. loc. fam. con que se supone tÍ da por cierta alguna 
cosa para pa~ar adelante on cl oi, cllrso . Hoe pusi/o. 11 UNA 
VEZ QUE ME ARIlEM /\NGUÉ TOOA ME ESSUCJ t:: . ref. COn que 
se da á entender la desgracia de algunos, que una VOl que 
se determinan á algunn. cosa. no tienen la fortu na de consc
~uirla~ Q/talldo .• ine o./!¡J/U/iculo pergam? 

VE Z AR. a. AVEZAR. 
VEZO. m. cwt. COSTUMBRE. 

VI 

VIA _ f. CA~II"O. II Modo ó manera de ~jccutnr nl¡rulIa cosa ó 
el medio para conseguirla. /lin, modus, ratio. 11 El conducto 
del cuerpo del nnimal, especialmente aquel por el cual se 
ex[,elen lo excrementos. Mealus.1I Entre los místicos el mo
do y órden de vida espiritual nrreglada á la contemplacion, 
la cual dividen en tres estados ; de VIA purga tiva , i'lumi
nativa y unitiva. I'ilre ralio , lIIoclus. 11 fo ro El moJ o de pro
ceder para sustanciar los juicios. que dividen en va ordi
naria. y ejecutiva. Ordo jw/iciorwn. 11 La calidad del l'jNc i
cio, estudo Ó facultad que se elige ú toma para vivi r. Vi
l te ralio. 11 El camino ó v~aje ,le los COrl COS ; y así se dice : 
por la YIA de Fra ncia &c. Via . 11 CItUCIS. El camino que 
se fúrma eOIl diversas estacion es de cruces ó altares, en 
memoria y :í correspondenci" de los pasos que di¡j nuestro 
redento r J esucristo caminando al Calvario. I'ill crucis. 11 EJE
CUTIVA. J uicio breve y sumario que tral'n aparejano los va
les reconocidos, los instrumen tos a ut én ticos , las sentencia 
p asada. en autoridad de cosa juzgad", y ot·ras M ' IIS se
mejantes; el cunl no admite prueba, á diferencia del orcli
nario, sino solo diez dias, y se encargan nI ejecu tante y :al 
ejecu tado, y corren desde el dia en que el reo demandado 
se opone a la rjecutoria, para que dentro de este té rmino 
pruebe sus exccpriones ; y los traslados no se dan simples., 
siuo con I:! cl~usula sin 1Je1juieio. Ordo brev;or judicll/ldi. 11 
EJECUTORIA . foro VIA E/EC liTIVA. 11 ILUM INATIVA . Teol. El se
gundo estado del alma que trata de llega r á la perfeccion, 
en el que principalmente se ocupa en los deseos dc amar 
:í D ios y en practicar las virtudes. Gradu.! in christia/ld 
lJerfielione secund"s. 11 L,(CTEA. Una como faja quo aparece 
('1) el ciclo, y se la ve blanquear en las noches scrcllil !t ~ y 
se co.mpolle de muchas estrellas casi imperccpti bles . Via 
/aclea. 11 ORIl IN Ar<IA. [oro El curso ú 6rden con que se si
gue algun pleito. observando y guardando el tenor Ó solem
nidad del derecho; como SOn demanda, citacion, prueba y 
otras, á distincion de la VIA EJECUTIVA. Com71Iunis jut!;eio
mm ordo. 11 Fuera de lo forense se dice cuando se hacen 
las cosas por términos regulares y comuneS. Commllnis ordo. 11 
PURGATIVA. l ·eo/. El primer estado de un a lm a q ue desea 
llegar á la perfeceion , en el que princi¡Jalmente se ocupa 
en llorar sus pecados y purgar con las lágrimas los cfec
tos é impresiones que hieiero ll en ella los vicios y las fal
tas. Grad", ill c/¡rillianíi 1"rfeclione p";mlls.1 1 RECTA. modo 
atlv. En derechu ra . Rec/d. \1 RESF. RVAD.'. Cad" una de las 
secretarías de E stado y de despacho universal. A secretis 
lJrincipis labu/ariulII. 11 Á J,UESGAS VIAS LUENr.AS MENTIRAS. 
ref. COn Que se nota la f,wil iuad COll que se m:ente "u a udo 

VIS 
se hallla dll t.iempos y países muy remotos. A Iollginquu 
long/e fllbulre. 11 ."!:ItA . VIA CRUCIS. 11 UNITIVA. En la mística 
estado Ó situacion en que cl " lma subiendo á lo mas alto 
ue la pcrrcc!!ion se une ,?OI~ Dios p,?r la ca ridad, de modo 
qu e solo qtllere el cumplul1Icnto perlecto de la voluntad di
vina . Gradus in christiand p.,jeclione slIpremus, 11 DE USA 
va DOS ~IA NOADOS. expr. DE U:. CHII"O DOS MANDADOS. 11 
POlt va. modo adv. D e forma, á manera y modo. Ad mo
dUIII, Ins/a,·. JI POlt "lA DE BUES <:OBlERNO. expr. GUDERNA
TIv AMEN'fE o en uso de la a utOrIdad gubernativa 

VIADERA. f. Pieza de madera en el telar, en dond'e se euel
gan.los hilos Í!. cuerda.s , e,on qu~ subiendo y bajando guia y 
gobIerna ~l teJIdo, nSlda. a la carcola que .mucve el tejedor 
con el I"c. 1".trullle!ltlUn quoddam l.gneum 11\ lexlri"i •. 

VIA DOlt. m. La criatura racional que está en esta , 'ida y as-
pira y camina a la eterna. I'ialor ¡" ere/11m pergms. ' 

VIAJADOR m. VIA JERO. 
VIAJANTE. p. a . El que hace viajes. Viator, peregrinatot 
VIAJAR. n. Hacer viaje. 11." faeere. . 
VIAJATA. f. Paseo ó viaje por poco tiempo, y especialmente 

el que se hace po r algunos dias para divertirse ó explayarse. 
Peregrinalio brevis. 

VIAJ ¡'; . I!I ' La jornad.a que ~e hac~ de. una parte á otra por 
mar Ó tIerra. P eregl'l1!atlO, ,ler. 11 El mlsmo camino por don
de se hace. l Let· , via. 11 Arq. El desvío de la linea recta con 
qu e s~ [alta al ángulo recto Ó al c~adrado en ]¡, fi gu ra. De
e/IIIlIIIO, de/lexlO . 11 El modo ftarheular de andar, especial
mente cuando es apresurado. JncesslIs, 11 La ida á cualquier 
parte , aunque no sea jornada. Dicese con especialidad cuan
UO se lIem alguna carga . P orta[¡/S, pOI·latio . 11 La carga Ó 
peso que se lleva de un lugu :. otro de una vez. Onlls pro lIna
qllaque vice cOl/duelmn.1I La porcjou de agua q ue viene del 
depó~ito general para repartir en conductos portieulares que 
tamblCn se ll aman VIAl ES. Aqu.te jluelllil porlio atlsig'lUl/a. 11 
UUE:. VIAJE. cxp. con que se auuncia ó explica el deseo tic 
1" felicidad de la jornada., especialmente por mar. l llecde 
p erge j eliciUr .11 Se usa como expresioll de desprecio ó des vío' 
Ilara. dar á, entender que da poco cuidado e l que alguna cos~ 
se p.erdl\ o a lguno se vaya. P e/' me, ve/ percal, /tabeal qui
dem. 11 EIl el mar u san de eSI" exprcsion al arrojar á los di
funt?s al agua, dl';odo á entender el deseo que tieneu de su 
fehcldad cterna. SIS .fe" x , peo'ge je/iciter. 

VIAJECICO . LLO, '1'0. m. d. de VIAJE . 
V IAJ¡.;nO. m. El que hace algun viaje, especialmente largo Ó 

Jlor VUflas partes. ~plírase con singulari,lad á los que escri 
ben las cosas espeCiales que hau observado en é l. Via tor. 

VIAL. adj. Lo que pertenece á la vi" ú al viaje. Vialis. 
VIANDA. f. El s ustento y comida de los racionales. ObSOllillln. 

11 La comida que se sirve á la mesa, Dapa, ciblls. 
viANDANTE, m. El que hacc viaje ó auda camino. Oicese 

es pecialmente del que camina mucho ú es vagabundo. Viato,·. 
VIARAZA. f. La soltura ó flu jo del "ientre en h\S c"b alleri",. 

Vel/tris .·o/utio, jluxus i,t .iUlnclltis.11 meto L a accion inconsi
d_erada y rcpentina que alguno ej ecuta. R epm/inlls i"'pet"l. 

VIATICO. m. La prcvencion en especie 1) en dinero de lo ne
~esario rara el ~ustento que lleva Ó se le da a l que hace via
Je. Vlat!C,,'~,11 El sacramento del ?uerpr> de Cristo, que se 
a clmllllstra a los en fermos que esta n en peligro de muerte y 
como e n viaje para la e te rnidad t como verdadero su tento 
uc1 alma. Jlialicum, sacra eucharislia. 

VIBOltA_ f. Especi.~ de culebra ue un pié de largo y de 
un" pulgada de dlametro. Por e l lomo es de color cenicien
to oscu ro, COII una raya en el medio compuesta de man
chas triangulares negras, y por el vientre es de color blan
qu izeo con algunas manchas negras. La cabeza es mas re
cia que. el cuerpo, y la ma ndíbula. superior está armada 
de los mI smos hueros, por cuyo med,o lOtroduce al tiempo 
de morder U11 humor venenoso y mortífero . E i comun en 
touos los países montuosos de Eur?pa; y desde tiempos 
muy antiguos se usa como un remedio. Vipl'rll . 

VlBOR¡';Z~~, NA. adj. L<.> que es propio de la víbora, ó 
lo p erteneclCo te a ella. /I .pereus. 11 S. m. El hijo de la ví 
bora ó la víbora euaodo nace. Recens ,¡ata vipera. 

VIHORILLO, LLA. m, y f. VIOOREZNO. 
VIBRAClON . . f. L a,acciOIl de vibrar. Vibra/io . 11 Estát. El 

mOVlmwnto Igual. a un lado y otro, y li bre de un cuerpo 
suspenso en el alfe. coo que se va acercando a l punto 
de q uietud en que descansa. Osci/latio. 

VIBRA TE. p. a. Lo que vibra. Vibralls_ 
VIBRAR. a ., Da r un movimien to trémulo á la pica , lanza 6 

espada ó a otr~ cos:, larga y delgada. I'ibrare. 11 Arrojar 
eon ímpetu y VIOlenCIa alguna cosa, especialmente las que 
e!, s,u movimicllt? hacen a l ~unas vib raciones. Vibrare. 11 n. 
Es/at. Moverse libremente alguIl cuerpo suspenso en el aire 
;í un lado y otro con movimiento igual y arreglado para 
cobr.M el punto de quietnd. Oscillare. ' 

V1BURNO. m. Planta ramosa con hojas pajizas y pcqueiins 
la raíz rastrera, que se c xt¡c lH.l~ mucho, y cuya fibra all~ 
la menor, como no se arra nque, perpetúa 1" plant": Yi
burnum. 
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VICARIA. f. Segunda superiora en algunos conventos de mon

jas. Antisti tte viees gerens. 
VICARIA. f. El oficio Ó dignidad de vicario. Vieo";i dignitas, 

ojJicium.1I La oficina ó tribunal en que despacha el ."i~a
rio. VicaI'ii ojJieina, praitur¡um. JI El territorIO de la juns
diccion del vicario. Vicarii Itrl'llo,,;ul/I, ditio. 11 PEIlPETUA. 
CURATO. 

VICARIATO. m. La dignidad de vicario ,; el territorio de 
su jurisdiccion. Viearii digni/as, di/io. 11 Oficio de vicaría y 
el tiem po que dura. 

VICARIO, RIA. adj. Lo que tiene las veces. poder y fa
cultades ,le otro ó sustituye por él. Yie/trius. 11 s. m. y f. En 
las órdenes regulares quien t iene las veces y autoridad de al
guno de los superiores mayores en su ausenciB, falta Ó in
disposicion. Vica,·ius. 11 El juez edesiástico nombrado y ele
gido por los prdados para que ejerza sobre sus súbditos ~a 
jurisdlccioD oril inaria. L os que la ejercen en todo el territon o 
Se llaman VICARIOS generales., á distincioll de los que la ejer
cen en un solo partido, que se llaman foráneos. Yicarius. 11 
DE CORO. L o. persona que en las órdenes regulares rige y go
bierno. en órden al canta. Cltori, l"ant.ls pra>fcc/us . 11 DE JE

SUCIlISTO. Uno de los titulos pril'ativos del sumo pon lífice 
como quien tiene las veces de Cristo en la tierra. J es" Cltristi 
vicari"$, pontl/ex s"mmus.1I DEL IMPERIO. D ignidad que hu
ho ell el imperio romano. y que ha habido después eJl el de 
Alemania. [mperii ticarius. IIl·O RA NEO. El que tiene juris
diccion ordinaria fu era de la corte episcopal. Fo";s viearius.1I 
DE MOSJAS. El sugeto que pone el superior de alguna ¿ rden 
regular para que les asis ta y dirija ell los conventos sujetos 
á su jurisdiccioJl. MOllialibu.s prtefeclus. 11 GENEllAL DE LOS 
EJÉRCITOS. El que como delegado apostólico, ejerce la omní
moda j urisdiccion aclc iástica sobre todos los dependien tes 
del ejército y armada. Lo es el patriarca de las I ndias. Ex
ercilui pl·tefectus episcopus. 11 PERPETUO. CURA. 

VICE. Yoz que solo tiene uso en composicioJl, signifi cando 
'l.ue la persoDa de quien se babia tiene las veces ó auto
"dad de aquella que significa la voz con que se forma la 
composieioJl. Vices !lel·ens. 

VI CEALMIRANTA. f. La segunda de las galeras eJl la es
cuadra en que la almiranta es la primera. Secullda ti trire
mi p,-inc~e . 

VlCEALMIRANTE. m. El jefe Ó cabo princi pal que man
da en lugar del almira nte. PriEtol'is c/asaia "acalis vices [Je
rens. 

VICECANCILLER. 111. El cardenal presiden te de la cu ri a 
rOlDana para el des\):lcho de las bulas y breves apostólicos. 
Vicecallcellari" •. 11 E sugct.o quo hace el oficio de canciller 
en defecto de este en órtlen al sello de los despachos. Vi
cecancellarills. 

VICECONSILIARIO. m. El que hace las veoes de consilia
rio . Co"siliarii .. ice .• gerens. 

VICEDIOS. m. Título honorífico y respeloso que se da al 
sumo pontifice y á los 1II0oarcas , por estar en lugar de 
Dios en la tierra. Dei vice. gerells. 

VICEGERENTE. adj. El que hace las veces de otro . . Mi
cujul persOllam gertns. 

VICEPATRONO. m. El que hace las veces de patrono. Pa
troni vice. gerens. 

VICEPREPOSITO. m. El que tiene las veces ó au toridad 
del prepósito, y rige ó manda en sU defecto. PriEpositj 
loctlm tenens. 

VICEPROVI CIA. f. En algnnas religiones es el agregado 
de casas ó conventos que aun 110 se ha erigido en provin
cia. pero tiene veces de tal. Provincia mino, .. 

VICEPROVIN CIAL. 111. El .ugcto que en algunas órdenes 
regulares manda en ausencia del provincial. Provinciatis 
p "iP(ecti locl/m tenen •. 

VICE!'RECTOH . m. El sugeto qlle en las órdenes regulares 
ó colegios seculares manda y gobierna en ausencia del rec
tor. Rectol'is loc",,, tel/ells. 

VICERECTORADO. m. VICEIlECTOllí ... . 
VICERECTORIA. f. El empleo ó cargo de ,iccréctor. Vi

cen:cloris munus. 
VICESIMARlO, HIA. a,lj . lIum. Lo que en órden consti

tuye el número de veinte. Yieesimarius. 
VI CE SIMO, MA. adj . num o VIGÉsnlO. 
VICE VERSA . Voces latinas que se usa n en nuestro cas te

llano adverbialmente, y significan lo mismo que ,ti contrario 
ó por lo c01ltrario. 

VICIA. f . AaVEJA. Vicia. 
VICIAR. a . Dañar ó corromper alguna cosa física ó moral

mente. Vi/iare, corf'lll1lpere. 11 f 'alscar ó adulterar los géne
ros, ó no administrarlos conforme a su debida ley, ó IIlCZ
c1andolos COn otros de inferior calidad. Vitiare. tiep,·avaI·e. 
!I Falsificar algun escrito, introduciendo ell él alguna COSa 

O quitando la que debia haber. Viliare, falsare . 11 Anular 
Ó quitar el valor ó validacion de alguu acto; y así se di
ce que el defecto de una formalidad VICIA un contrato. 
N ullum reddere.11 P ervertir ó corromper las buenas COstUIIl
bres ó modo de vida, ó introducir eu las acciones y obras 

de virtud alglln siniestro motivo que les quite ó les minore 
su calida<l y valor. Morts viliar., perver/cre. 11 meto Tor
cer el sentido de alguna propo.icion. explieándol" 6 enten
<!Iéndola ~lIl1estrlllllente. S~IISUI/I de~orquere. 11 r. Entregarse 
3 los "ICIOS, delando la buella VIda <¡ue antes se tenia. 
Yi/iis illt/u/gere, ill vitia t/iflluere. 11 Envlciarse Ó aficionarse 
mu cho á alguna cosa. Nimio studio incl<lnbere . 

VICIO. m. La nlUla calidad. defecto ó daño físico en las co
sas. Yilitt1/l. 11 La falta de rectitud; defecto moral ell las 
acciones. Prava "nimi a.f!ectio. 11 La falsedad, yerro ó en
gaño en lo que se escribe ó se propone, como VICIOS de 
obrepcion y subrepcioo. Viti"m, deprat·a/io. 11 El hóbi to 
malo como opuesto á la Virtud. Yilium , prat'us /¡ahilus. 11 
El defecto ó exceso que como propieda.1 Ó costu ",!Jre tie
nen a lgunas personas ó que CS COmun á alguna uacion. 
Viti"m, ?nos prlll'l4S. 11 El gusto es peeial ó demasiado a pe
tito á alguo" cosa que incita:\. usar de ella frecuentemente 
y co" ~xceso. Cllpit/i/a,· . nimia libido. 11 L a declinar ion de 
la linea recta en las cosas que dcben obserVllrla. 1nftexiv 
;ncurvalia. 11 Vi go r y fortalcza; y así se dice, que los se m: 
brados llevan mucho vicio. LI/xuriu, vigor. 11 La demasiada 
licencia, pcrmision ó libertad en la crianza. En Aragon llsan 
de este nombre en este sentido en plural. L i{Oenlia, t'olun
latis ptleri/is vitium. 11 En las cuballerías la mala propiedad 
ó coslu mbre que suelen a ,lquirir. Viti""I, dejeetlls, prava 
consuetllda. 1I DE VICIO. 111 0<1. adv. Sin necesidad, motivo 6 
cau:sa ¡j como por cn~ ttlmbrc. "foJ'e SllO, lemer¿. 1I ECHAR 
DE VICIO. fr . fam . !lablar eOIl des('aro y .Iescnfado, dicien
do lo que se viene á 11\ boca sin re\J"ro alguno . ¡Ilep/e ga/!
ni,.e. 11 HABLAR DE VICIO. fr. Ser lablador. L oquacelll esse. 
11 QUEJARSE DE VICIO. fr. entirse b dolerse con pequeño moti
vo ó de lo que no oe debe. Temer¿ q""ri. 

VICIOSAMENTE. adv. m. Con vicio excesivo Ó mala cos
tumbre. Yilios~. con·upte.1I Con vicio 6 por vicio. Yitios¿' 11 
COIl defecto, yerro ó cqui,·ocaeion. lIJendos¿. 

VICIOSlsIMO, MA. adj. supo ,le VICIOSO. 
VICIOSO, ,<;A. adj. Lo que tiene ó padece vicio Ó le causa. 

Yitiostls. 11 El entregado libremcnte á los vicios . Yiliis ¡n
dltlge1ls. dedi/lIs. 11 Vigoroso y fuerte. especialmcnte para 
r.roducir. Vegetl/s. 11 AUulldallte, provisto, deleitoso. Lalltlls. 
iI p. A ... MIMADO. 

VICISITUD . f. El órdeu sucesivo .¡ alternati~o de alguna 
cosa. Yiciss ituM. 

VICISlTUDIt AIUO, ItlA. adj. Lo que acontece por órden 
alternativo Ó sucesivo. Yiu$ SCl'vans. 

VlCTIMA. f. L a ofrenda viva que se .acrifica y mata ell el 
sacrificio. Yietima . 11 mel. Lo q uo 8e cxpone ú ofrece á Ull 
grave riesgo eu obsequio de o lro. Viclima. 

VICTIMA1UO. m. El qu e velldaba las víctimas y las ataba 
al ara, lcs daba muerte, y servia á los sacerdotes en , '0-
sas mecánicas de los sacrificios. Yictimarius . 

VIC'fOn. m. ViTOR. 
VICTOHEAR .. a . VITOREAR. 
VICTOUIA. f. La superioridad y ventAja que se eOMigue so

bre el enemigu , vCllciémlole en batalla. Pie/oria./J lIl el. J.a 
superioridad ó ventaja que se COJl:,igLlc del cOlltrano elJ dis
puta ó lid . Victoria . 1\ El vencimiento Ó sujeciol1 de los vicio. 
ó pasiooes. Victoria . 1 interj. que sirve para aclamar la qu e 
se ha consegu ido del, enemigo. Vieimlls. 11 CANTAIl LA VICTO
RIA. fr. meto Vencer o trlll ufar. Ylncere , triump/¡are. \1 CAN
TAR VICTORIA. Blasonar del triunfo. 

VICTOH1AL. adj . Lo que es propio de la victoria Ó pertcne
eiente á ella. Yie/oria/is. . . 

VICTORLOSAMJ:<;;-'¡TE. adv. m. Con gloriosa ventaja, venci
mlento ó suj ceion ud ellemigo Ó contrario. CW/1, t!iclol'id , vi
ctor'irc laude , vielo";osá glorid . 

VICTOIUOSISll\lO, 1\1A. adj. sup. de VICTO RI OSO. 
VICT01UO.iO, SAo adj . El que h" cOllseguitlo algulla , ieto

ria. en cualquier linea. Aplicase tUlllbiCIl ¡i )¡\i acciones con 
que se consigl1t.~. Jíiclor ioslls , t1itlcens. 11 Título honorífico de 
Jos príncipc~ que han conscguLdo mllc ha~ "ictorias dc sus 
enemigos. Yielo/", ÍllL'ictus. 

VICU "'c A. f. E"pecie de camello que se eria ell el P erú. cuya 
laua se aprecia mucho pam ve>tidos. Aplicase tambiell este 
nombre al paño que se hace de c,ta lana. Camc"" perita-
llU$. • 

VI D. f. Planta que produce las uvas. Por lo regular h, .Iejan 
cerealla á Ja ti err¡\. y forma una. cabeza sruc:,a con varios 
brazos que llaman cepa, y de ella arroja muc hos vástagos lar
gos, que llaman sUflllicntos, VCSlldos de hojas aspadas d~ un 
verde claro y apacil>le con que cu bre y defiende los racimos. 
Hay grall d iversidad de cast". , que se di stinguell por la cali
dad ó color <le las uvas. Es },I(\l1ta que se poda todos los 
aüos para Illcjorar 'f aumentar el fruto y mUfli.cncr!c ll1as tiem
po. VI lis. 11 Allat. El ligamento Ó tripa co n que cst; ,,,ido el 
feto" las pares , y se rompe al tiempo del parto. JlIleslinulIl 
"",bilicale. 11 SALVAJE. l." , id no cu ltivada, que produce ~as 
hojas mas áb pl'ra.s, y las uvaS pcq ucnas y de sa bor agrio. 
L abrlt.aa. 11 UE BUElIA VID PLA:<TA LA VI 1< A, ) UE BUENA 
MADRE LA IIIJ ... . rer. que acollseja la elcceioll de lIDII mujer 
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"irlUO {\, !lorque pende mu cho de su ejemplo la crianza de 
los hijos. Probo"urn ¡I'oba soboles. 

VIDA. f. La union tic euerpo y el alma . Vita. 11 El acto de 
vivir Ó 1" permanencia en la union del almll y el cuerpo. 
Yita . !I El principio dc la nutricion COI! guc se a, "~entan 
J crecen las cosas anunadas, y el mOVHlllcnto, y ucmas ~~
clones vitales . el cual se JJama VIDA vcrr(·tatl\'a y scnSl h ... 
va. Yi/a . !1 El es pacio ó ti empo qu.e cor~c desde el naci
miento !J. l\ muerte. Jf,lte templls, v,/a.11 El morlo de pasarla 
en tírden á las conveniencias de ella. Jlita fjuolul ejus l'om,.... 
moda. 11 E l modo de viv ir segun el porte ó las acciones de 
los raciona les. Yilte lenor, "a/io, itlslilu/1IIIl. 11 El estado que 
se elige y en que se está , 6 el oficio ó empleo para man
tenerla. Jfi/tP modus, condjtjo. 11 La relacioll ó "i storia de 
las acciones de algun sugeto. ejeo.utadas por todo ,·1 tiem
po de su vida. Yita, rerum ges/arlllll l1al'ratio. 11 El ali
mento necesario para mantenerla 6 conservarla. Yirll/s. 11 
met. Cualquier cosa muy gustosa O que causa suma com
placencil\; como por ponderaeion tic que pendC! de ella la 
vida. D elici",,, . JI Cualquier cn,a que contrib"yc ó ~i" C! al 
ser Ó CO"serv aclon de otra. \tita! slIb"idilll" . 11 mel. El cs · 
tado de la gracia y proporcion para el mérito de las bue
nas obras. Villl ml/st jell. 11 (,,, biCnaventuranza; ., se dice : 
mejor \IDA Ó VI1>A eterna. Vila tf/,,·na . 11 foro NumerO de
terminado de años, que son diez. Yita fOl·ensis. 11 A~CBA . 
Vid" relnjada. Vita in libit/itltS proelivis , Iib irlillose acta. 11 
CASOSICAL Ó DE CANÓ~WO. fam. La que se disfruta con 
mucha comodidad. Yila deliciis int/ulgens, ddieio,e a<tll . 11 
PAPAL. fnm . VID.' CA:'<O:'<ICAL. II DE PERROS. La que se pasa 
con Imb.ljos, molestias y elesazones. A::rutllllosa ,·ila. 11 
ESPJllITUA L. El modo de vivir arreglado :í los ejercicios de 
perfl'ccion y aprovechamiento eu el espíritu. Yita spirjtua
tis.II :IlIA Ó MI VIDA. expr. c.ariñosa con que se hahla con 
alguno á quien se qu iere mu cho. Anima mea, meum sua
viwll. 11 PR'VADA . La que se pasa COn quietud y sosiego, 
c,'idan(lo solo de su familia é intereses domésticos , sin 
""tremote.,e en negocios ni en dependencias rúblicas. Pi/II 
ti ellris c.l nelJoliis puMie;s l!bem. 1I y MILAGROS . cxpr. fam. 
que slglllfica el modo UC VIVIr, las mafias y tra\'esu ras de 
nlg uno, y en gC/I('ra l sus hechos. Se loma rcgulurltl cntc en 
mala ('"rto. Alic/lju, res ges/tf, fll eillO/'II. 11.' VIOA. modo adv. 
Con VIda. Se usa con algunos verbos; como no dejar hom
bre Á \'ID.\, 6 no quedllr hombre i. VIDA . Nemini parcere; 
ad vitam, pe/'pe/uO. iI BUE:'<A VIDA ,\IlIlUCoAS TlllA. ref. con 
que se dn entende r. que la "ida acomodada y de con ve-
1l1~IIC.as retarda la vej ez Ó hace que se disimulc. Vila 
commotl¿ t"allsacla selleclztle». IIrcct. 11 BUEN'. VIDA PADRE 
Y MADIIE OLVIDA. ref. con que se significo, que el que llega 
á lograr lida abundante de con veniencias t no echa. menos el 
regalo y las caricias de padre y madre. Glli "j/ in vitá decst, 
neo paternam ipse dom"," tluiderat . 11 BUSCAR LA VIDA. fr. 
Usar de los medios par" adquirir el mant~nimicnto y lo de
más necesario para su cOllscnucion . Yiclu,m t viti1! 'Ilecessaria 
qute/'ere. 11 fr . Inqu irir con solicitud y curio,idad el modo de 
"ivir de a gll llO, espeeinlmente para descub ri rle alsun defecto. 
.llores IIliclljll ., illquircre. 11 BUSCAR VlDA. fr. ant. BUSCAR LA 
VIDA. 11 C()~SAGltAIl LA VIOA Á ALGUSA PROF'E S lON Ú CIENCI A. 

fr. met. Dedicarse enleramcntc á ella . 011"' 0111 opel'CllII et c/,
ral//. in "elll aliqualll conferre, lo/u", i/lcumbere. 11 CO~su ",n 
LA VIDA. f~. con que se pondera la mulestia ó enfado q lIe al
guno OCl\SlOna, 6 lo que fat,gan los trabajos y necesidades. 
S ,,,nl1ld moleslid ali'luel/l t.fficere. 11 COSTA 1/. LA VIlH . fr. con 
que se pOllficra lo gra \'c de algun sentimiento ó suceso ó la 
d,ctcrrninacion. b. la eJccucion. de al~u~la cosa , aunque sc~ con 
ri esgo de la VIda. P,tte prellO ,·edwlI . 1I DAR LA VIDA. fr. Ani
mar, fortalecer, rcfri¡;cra r, \'iviEcar. llecrtw'e t animu'lll, j'cd
dere. 11 POli AI.GUNA COSA Ó l'Oll ÁI.GU:'<O. fr. Ofrecer 'e tí la 
mu~'~tc voluutu;iamclIlc. V~tam PI'Ofwl,tlere. 11 DAR MALA VIO .. \ . 
fr. J ratar mal a aJ:;uno. DlCC":IC espeCIalmente de los marilJos 
res pecIO de sus mujeres .. S U1llmli va n re , il/juriose h .bere. 11 
DAR UNA COSA LA VIDA A ."'LCU ~O. fr. mcl. Sanarle, aliviarle, 
repararle. R ee"eare, ,·rficere. lIlJARSE BUENA VID,\. fr. ElJ trc
garsc :í los gu,tos, .lelocias y lla "tiempos. Ge/lio , voluplali
bus 2Ildu,lgerr. 11 Buscar y di,frutar sus comodidades. Yil,e 
COllll1l0tllS sludere. 11 DATE lI liE:'<A VIDA, TE~IERÁS MAS L.\ CAl
DA. re[ qu~ se dice del que cuida mucho de la salud y de sus 
convelllenclaS ; y teme mas el caer en alguna enfermeuad ó el 
~ar alguna ca lda con el cuerpo, la cual eS mas sensible yJ.,e
]¡gr?Sll e~ s~'getos acostumbrados al regalo. Q«o 1/1i.1 eli. 
ea/tor, lO Itllll dlO~·. IIlJED~R LA YIDA . fr. con que se explica 
y reconoce la ohhgaclOn , olro por haberle librado de al " un 
grave riesgo. Sua1ll ipsi"s vi/am al/erius beneficia .sse :er
vatam·11 DE pon VIDA. modo adv . Siempre y por todo el 
tiempo de la "ida. D um vivi/ur. 11 E:'< EST~ VIDA CADUCA 
QUI R:'< NO TRADAJA NO MA:'<DUCA. ref. COn que se d" á enten
der que la manutcnClOn del hombre debe pender de su llpli
eaeion al trabajo. Qui 110/1 lalJorat '110/1 mandllca/.!I E:'< MI 
VIDA Ó E:'< L~ VIDA. mod . . adv. 1. unca ~ en ninguo tiempo. 
Se usa tnmlnen . para explica r la lIleapacldad Ó suma dificul-
1&d de consegUIr alguna cosa. Nunqullln.1l EN VID... . modo 

VID 
adv. DUrante ella, :í contraposicion de lo que se ejecuta al 
tiempo de la muerte. DIIIII vivitUI'.1I ES LA VIDA PERDURABLJ'. 
cxpr. con que se pondera que alguna cosa tarda mucho eu 
suceder ó consegui"., Ó que u"a persona es pesada y mo
lesla. M olestia incessabilis , intermjl/abilis , cui "ul/us finiG. 
11 ESCAPAR LA VIDA. fr. Librarse de algun grave peligro de 
mu erte. Yitam serva,·e . el m01'lis discrimine liberari. 11 GA
NAR LA I'IDA . fr. Trabajar Ó buscar medios de mantenerse. 
Yiel",,, qutfrere. 1I GASTAIl LA VIDA. fr. Pasarla ó vivir. Se usa 
pora sigllifiear el empleo de Ins acciones de ella. Yilllm "9t~ 
"c, impcnrlere.1I IlACE R YIDA. fr. Vivir juntos el marido y la 
mujer, y lratarse C0ll10 tales y como es de su obligacion. Con
jllflalem I'italll ague . 11 LA OTilA VIOA. La que crccmos y es
p,'ramos los Cristianos después de la muerte . Vila telernll.1I 
LA VIDA PA SADA Las acciones ejecutadas en el tiempo pa
sado, especialmente las culpables. Anleacla !'ita. 11 LA VIOA 
DE L.~ ALDEA DÉSELA DIOS Á QU /E'I LA DESEA. rer. que deno
ta que la . oledad y fal ta de cOlood idades , qua se padecen ell 
la aldea, la hacen poco apreciable . Ingrata ""re acta vila . 11 
LA VIDA PERDUIIABLE expr. Cualquiera cosa que po r su du
mcion cansa y faslid ia. R es dj"t,ullitale (¡mvis , molesta. 11 
LLEVAR 6 TIlAEtl LA VIDA JUGADA. fr . Estar en conocido ries
gl', de perdt' rla . I n summo {'¡{te dúcrimine versad. JI MATE!'f
lttE CUERDOS, Y NO ME DEN VILlA NECIOS. ref. que denohL cuán 
gran pena causa (, los juiciosos y doctos ser juzgados por los 
~uc no lo SOn. S apienlir judieium e/ialn reís esse gmlwn. 11 
MEUIA VIOA, cxpr. COIl que se significa que alguna COSA. es de 
grau gusto ó de grande alivio. Gralissima, deliciosa ,·es. Ii 
MEDIA VIDA ES LA. CANDÉLA t PAS y VINO LA OTRA MEDIA. 
rer. que explica que con uuen nlimento y bu ella lumbre se 
sufren cómodamente las inlemperies del invierno. DUIII pan;s , 
V;¡ZUIII el pn"'te suppetanl, bene hiems t,·ansi!liIUl·. 11 ME
TEn~E E:'< VIDAS AJ ESAS. fr. que se Jice del que murmura , 
averiguan(lo lo que no le imporla. Dieese comunmente de las 
mujeres. Alielltf .·ílte modwn strlt/ari, perquil·ere. 11 MUDAIl 
lJ~ VID .... fr . Ocjar las malas costumbres ó vicios reduciéndose 
á ,i, ir nrregladamen te. M ores in meliits muta'·e. 11 LA VIDA. 
fr. MUlJAI! DE YIDA. il PAI!TIIl ó PARTIRSE DE ESTA YIDA. fr. 
mel. MOrirse . Mor/em o~il·e.11 PASAR LA VIDA . fr . Mantenerse 
con ]0 preciso para su l'onscrvncion. iJ'lodest. vilam agere. 
l1·all.igere. 11 PEItOEll L.\ nDA . fr. MORIR. Se usa tarnbiell paru. 
ponderar la r"solucion de exponerla ú arriesgarla á favor de 
"i¡¡uno. I'j/um impendere. Il pon VID.\. Modo de hablar qlle 
se usa pa", persuadir ú obligar tí la concesion de lo que se 
pretende. Se lisa tamhicn por ascvcracion y juramento. Qua-
so , ",eherele. 11 MIA. Especie de juramento Ó a testaeiOll con 
que se asegura la. ,·erdad de alguna cosa, ó se da á entender 
la deterlllinacion en que se está de ejecu tarla. M e"ercle. 1) 
QU/E:'< LAS COSAS MUCItO APUR., :'<0 TIENE VIDA SECUR A. re l. 
que enseña que se ha de c \'itar hl Ll Clllasiat](l curiosidad ell 
a.vcriguar las cosas ajenas, por Ins malas consccucllci.ts qUI! 
tiCue. Aliena illquirrrc lu:ricu (u~um . 1: SAI1Elt "AS VIDAS AJa-:. 
!'\AS. fr. lnformarsc con curiosidad y malicia del porte y cou
ducta de albuno. P erscrulari, inquirer< 1II0"U aliellos . 11 
SER DE VIDA. fr. con que se expliea, hablando de los ell
fermos lt, esperanza que se tiene de su salud. JE'frOIIlIl
lem haud ",oriluruIII esse. 11 TENER SIETE VIDAS. fr. fam. 
con que se pOII,lerll el haber salido alguno de graves ries
gos y pel igros de muerte. l'iltf tmllcem use. 11 VE'<DER Lo\. 
"IDA Ó CARA LA 1'10 ,1. fr. Perderla á mucha costa del ene-

. migo; y se suele ai",dir el adverbio bien para mayor 
eXl'resion. Ma!l"d IIosli"," cf1!de jitelá eat/ere, occumbere. 

VIDA/'. adj. ant. VITAL. 
VIDENTE. 1'. a. El que ve. Eu lo antiguo IInmaban nsí á lo, 

profeta s. P'rOl)" eta. 
V1DUIADO, DA. adj. VIDR IOSO por delicado y enojadizo. 11 •• 

m. El barrO Ó loza que t iene barniz como de vidrio. Fictilia 
(.asa o1'er;1IIento I!lcido i l/ita . 

VIIJIUAlt. n. Oar al barro un género de barniz que tiene la 
trasl",reueia y esplendor del vidrio. Fic/ilia vasa operimenlo 
'l ,ilro simili illinere. 

VI DIU EHA . f. La union Ó conjunto de vidrios puesto" en bas
tidor en la, puerta s ó ventanas. 8pe""la";$. vit"ell fonestra . 11 
El , idrio por donde se mira una cosa ó que se pone pura dL~ 
feoderl" Slll estorbo á la ,'ista. PitruIn. 1I LICENCIADO VlDnIE
HA. Apodo con Cjue se moteja á la persona nimiamente deli
cad" y timid". (Juerlllus 1101110. 

VIDIUER1A . f. l ,a tienda donde se venden vidrios. Ó se la
bran y cortan. En lIIadrid llaman así á aquellns en que se 
vende el vidriado. 7'abema !,itriaria. 

VIDRmIIO. 111. El que tral,Hlja ó vende los vidrios. Yitriaril/ .•. 
VIDH lO. In. Cuerpo diáfano y muy quebradizo, que se fOrma 

artificial mente de la m~zcla de arena y barrilla fundidas en 
un horno. Vilrwn. 11 Cualquier pieza ó vaso formado de él; Y 
suel" añadirsele elnombrc de lo que contiene en si. Vas v i
Ireum. 11 Cualquier cosa muy delicada y quebradiza. R es MI
de fragilis 'JI La persona de genio muy delicado y que fácil
mente se esa zona y enoja. llo1llo 'MrosUS, in quer;"'oniol 
1J1'oolivi.f. 

VIDRIO 0, SA.lldj . Lo que fácilmente se quiebra ó salla como 
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el vidrio. Fragilis , vitre/ls. 1\ mel.. Se aplica nI piso cuanuo 
está muy resbaladizo por haber helado. Ob gel" labil·is.11 Se 
dice de las cosas muy del icadas, y que deben tratarse y ma
nejarse con gran cuidado.y tiento: ?ericuloste ate.te 1Jlen"S .. 11 
Se a plica al sugeto ó gemo que facllmente se resiente, enOja 
ó desazona de cualquier cosa. Querlllus, moroms. 

V lDRO. m. ant. VIDRIO. 
V1DUAL. adj. Lo que eS propio ó pertenece á la viudez . Ad 

viduitat.m pertin.n •. 
VIDU~O 6 VIDUE O. m. VEDU ÑO. 
VIEJAZO. ZA. adj. fam. aum. de VIEJO. 
VIEJEClTO, TA. adj . fam . d. de VIEJO. 
VIEJEZ. f. ant. VEJEZ. 
VIEJEZUELO, LA. adj . d. de VIEJO. 
VIEJlSIMO, MA. adj. sup . de VIEJO. 
VIEJO, JA. adj. La persona de mucha edad. Dícese por ex

tension de los animales, especialmente de lo. que son del ser
vicio y uso humano. S . nex. 11 Antiguo ó del tiempo pasado. 
Vd"s. 11 Se usa COmO contrapuesto á lo nuevo; y así se dice 
que un vestido es VIEJO, ser VIEJO en a1gun pars. AntiquIls, 
vetuJtus .1\ m. p. fam. Los pelos de los aladares. T emporulII 
pi/i. 11 VIEJO ES PEDRO PARA CABRERO. ref. que da á en tender 
que el que t iene ya edad crecida , y puede vivir quieto y so
segado . no debe mezclarse ni tomar á su cargo lo que no 
puede haeer ni cumplir bien y cabalmente. lfil llo"t'um senec
luti p,·oprium.1I V ERDE. El viejo que tiene las accioncs y mo
dales de mozo, especialmente en materias alegres. Senex jll
tlenum mO"es reftrens. 11 VI EJA ESCAR~(ENTAD'\, ARREGAZADA 
PASA EL AGUA. ref. que enseña que cs necio el que cae clos 
veces en un misml) error, sin escarmentar en el propio daño. 
Pericu/is erperlus esto. 11 VIEJA .·vIl, y NO SE COCIÓ. upr. 
con que se nota Ó reprende la excusa vana é improporciona
da que se da de haber omitido alguna cosn. Frivola excl/sa
lio.11 AL VI EJO MVDALE EL AIRE, Y DARTE HA EL PELLEJO. 
ref. que advierte que os peligroso eu la vejel mudar <le clima. 
N emini in senectute peregrinandwn . 11 ARREGOSTÓSE LA VIEJA 
1.. LOS BLEDOS, NI DBJó VERDES NI SECOS. ref. con ~ue se da 
á entender la fu erza de la aficion á alguna cosa. 1"aMI sI/a 
guemque vo luptas. 11 DEL VIEJO EL CONSEJO, Y DEL lUCO EL 
REMEDIO. ref. V. RICO. 11 EL VIEJO DEsvERGO SZADO HACE AL 
NIÑO OSADO. ref. que advierte lo poco que aprovechan los 
año. y Canas para tener respeto á los ancianos, si ellos con 
&u porte no se ayudan á adquirir la estimacion de las gentes . 
11 EL VIEJO QUE SE CURA, CIEN AÑOS DURA. ref. que advierte 
cuánto conduce el buen régimen parn. ala rgar la vid" aun 
en la edad avanzada. Ma:cim~ in senee/II /e /Ilelldd valetudo.1I 
HACER VIEJO Á ALGUNO. fr. COn que se da á entender que los 
que se conocierOn en lllenor edad se hallan ya hombres 6 en 
edad crecida. Puerllln aliquem 1l0visse.1I HACERSE VIEJO. fr. 
mel. Consumirse Jlor todo . Se usa tambien por respuesta pa
ra significar que alguno está ocioso cuando le preguntan qué 
hace. L evibus C411Sis allgi J l elJl1JUs olios¿ lererc. 1I ~uS V'EJO 
QV& LA SAliNA. expr. V. SA RNA . Dícese tambien MAS VIEJO 
QUE EL REPELON, 6 MAS VIEJO QUE I'R ~STAME UN CUARTO. 
S eabie antiq!tior esto 11 NO LE QVfER& MAL QUI EN LE HURTA AL 
VIEJO LO QVE JlA DE CENAII . ref. que ensena la moderacion y 
regla '1ue deben obse,,'ar los muy ancianos especialmente en 
la comIda. Mo:z:ime in senec/ute cibis parr.endltm. 11 QUIEN QUI
SIEIIE SER MUClIO TIE~IPO VIEJO, COMI É"CELO PRESTO. rcf. 
que aconseja la moJeracion en las acciones y modo de pro
celler, porque los excusos de la mocedad aurevian la vida . 
P.,.diti juvelu$ 110n senescm/. 11 QUIEN VIEJO ENGORD.\, DOS 
MOCEDADES GOZ.' . ref. que signitica que el homure que en
gorúa llegado á viejo ,Iisimula la edad , y goza salud lan ro
busta como si fuera mozo. Senee/lls ('egela, no,'a jl/l'en/ItS. 11 
TBNEII ALGUNA COSA DE VIEJO. fr. T enerla por costumbre an
tigua . especialmente cuaudo es mala. A IJuero vet ab incl<tJa
bulis habere. 

VIENENSE. adj. Lo perteneciente á Viena de Francia. Jlien 
"enrla. 

VIENTECILLO. m. d. de VIENTO. 
V1E '1'0. m. El aire agitado y mOl·ido. Segun los diversos 

parajes ó plagas .de la esfera toma va rios lIombres, que se 
pueden ver en sus lugares , y se notan r.ara la uavegaeioll 
eR la que llaman rosa náutica. Ven tus. 11 El aire absoluta
mente ó el espacio que ocupa. A iJ,' , tethu.1I En la caza el 
olor que dejan las reses por el cual las siguen los perro •. 
Llámase tambicn así el mismo olfllto. Odor, vis 01101'0. 11 
Cierto hueso que tienen los perros entre las o"·jas. Os 
g"olldam in cane sagoci t·e/ odor.o. 11 meto CualqU ier cO 'a 
que mueve ó al>it,.~ el ánimo con violencia Ó l'a riedad. 1111-
pelus, libido anlmi. 11 Vanidad y jactancia. A I"'ogantia , $!l

p erbia.1I Lo que es medio Ó ayuda , y contriuuye favom
blemente á la cODsecucioll Ó prosecucioll de nlgunn cosa; 
como el VIENTO dc la fortuna. SubsidiulII. auxiliulII.1I Cuer
da larga que se ata á alguna cos<\ /)am mantenerla dercchil 
en el aire ó mOl'erla con segurirllH h,ícia algun lado . Fa
tl i. po"" ,,s pensile sullinens. 11 Arl. lI uelga de la uala. 11 
Genn. El descu bridor de algo, malsin ó soplon. 11 Á LA 
CUADRA. ;Vallt . El que sopla perpendicularmente al rumbo 

VlE 
á que se nayega, que por tanto es á las ocho cua rtas de 
I~ ag~ja. Ven/M nal'im j"ans~ersirn feriel/s .1I C,~I .)IOSO. N éut. 
El nento cllya fuerza Ya mlllorando al aproxlln"rse la (,,1-
m,,; Ven/us des~nens, 'nIIlaciam Il'·(I!JI!tnlian s. 11 DE DOLI".' . 
Naut. El que vIene de la proa, y obliga á ceilÍr Cllantu 
puede la embarcacion. YeJl/us lulvers",. 11 EN POI'A . Náut. 
El que vielle diametralmente opuesto ~l rumuo que se lle
"a , esto es, ror la popa mI lOa. Jlenlus secundus 11 ES
CASO. Náut. E que sopla por la proa ó do la par le' adon. 
de debe dirigirse la embarcacion 6 por algllno ue los rum
bos próximos . de modo que no pueda navegarsc directa
mente al r.umbo (Í en la derrota que conviene. 11 PUI'TEltO. 
ant. Lo mismo que VIESTO ESCASO. L1 amóse así al pare
cer, porque para navegar con él es preciso ir punteando 
el aparejo de las velas segun la expresion de los marine
ros. Adversus ventlu. 11 FItESCO. Nallt. El que sopla con 
fuerza, cualquiera que sea su temperamento. Ventlls vthe
meus.!I GALENO. Náut. GUENO Ó GALERSo.1I LARGO ó A UN 
LARGO. Nállt . V. LAIlCO. 11 MAIlEIlO. Náut . V. MARERO. 11 
VIESTOS GENERALES. Los que reinan constantemente en va
rios climas Ó partes del Glooo durante cier tas estaciones Ó 
número de dias. Jlenti quibllsdam anni /empo,.ilr"s ptrpelui . 11 
IlEGLADOS. VIESTOS GESE IlALES. 11 VIENTO 'l'ERRAL. Nául. El 
que viene de la tierra. Se usa tambien para expresarlo de 
solo la voz TERIlAL. Yentus e terrd fial1s. 11 Á BUES VIENTO 
VA LA PARVA. expr. meto y fam. con que se da á eRtender 
que algun negocIO, prelension O granjería camina favornule
men~e y con uuena fortUJla;. y se reprende al que pone de
maSIada confianza en ell a Siendo tan instable y varlll. Pros 
ptl·¿ agilur. 11 ALARGAR EL VIEWTO. Soplar lilas largo ó mas 
para popa de lo que soplaba respecto" la embarcacion que 
navega en derrota . Yentmn seoundiorem. nal'igali01li aptiorelll 
fieri. 11 DEBER LOS VIENTOS POR ALGVSA PERSOSA. fr. fum o 
Solicitarla con mucha ansia y vivas diligeñciag. no omitieu. 
do ningun género de galaD.teo. Vellementisnmo amore offici. !I 
CAMBlAII EL VIENTO. fr. N""t.l\1udarse. Yentmn mutar¡.lIcAn
CAR EL VIENTO. fr. Aumentar mucho Sil fnerza Ó soplar con 
demasía. Vel1lum uhemeJltel' incumbe)'e. 11 CONTRA VIENTO 
Y MAREA . fr. meto Contra el comulI sentir, COllt<n el ingenio 
Ó capacidad. Vio/mUr, invitá Millervd.1I CON VIENTO LIMPIAN 
EL TRIGO, Y LOS "'ClOS CON CASTIGO. ref. que en"ella lo C011-
veruente que es el castigo para la enmienda do los vicios. 
Ventilabl'o in areií t" itic",n, fuste mores. 1\ CORRER VIENTO. 
fr. Soplar COn fuerza el aire. Yentmn perfiare. 11 CORRER TAL 
Ó TAL VIESTO. fr. Sopla r ó dominar alguno de los vientos. 
H uno vet illum "entl/m S'/Jimre, jlm·e. ll cos A.l DE VIENTO. La. 
inútiles , vanas , de poca cnüdad y sustancia. NugtC t ,"es ,¡i
/tUi. 11 DAR EL VIENTO. fr. mel. Presumirse ó conjetu ra rse ron 
acierto algulla cosa. R em conjecllll'd pe,·eipi. 11 DEJAR ATO Á~ 
LOS VIENTOS. fr . Correr con suma velocidad. Yel'Jcissim¿ C,u'
rere. ll oECIIAIlSE EL VIENTO. f r. Calmarse ó sosega rse. Ventlllll 
sedari. 11 GASA R EL VIENTO. fr. Lo~rar el paraje por donde 
e! vien to sople por cos lado vClltnjoso. Vent uJII secunduJ/I 06-
h ne,.e. 11 Ruunll EL VIENTO. fr. an!. Ir COlltra el viento. Ven
to adverso ¡nadere. 1I InSE CO:O< EL VI ENTO QUE CU I/I/E. fr. 
meto con que se uota al que siguo el partido que prevalece O 
que le puede tener mas cOllVeniencia. Vie/riees partti " 'JI';. 
11 MEDIO YIE"TO. E n la division úe h\ rosa náutica en treJOla 
y dos plUtes , cada unO de los ocho que se colocan entre los 
ocho que Jlarnan vientos cllteros , y sus nombres son com
puestos cada uno de los nombrcs de los dos que tiene a los 
lados. Venti seeunda"';i. 11 AtOVEllSIJ A TODOS VIENTOS. fr . meto 
COII que se explica 1" incollstalleia de algulI sugeto ó facili
dad de traerle tÍ cualquier dictámen. Quolibel vento moveri 
vd dllci. III'ICAR EL VIENTO. fr. Corre r favorable y su licienle 
para el rumbo Ó naycgaciou que se lleva. Secuntlum t'elltllm 
jlare , spirar·e. 1I fr. mcl. Ir en bonallza los negocios ó prclen
siones. SecuntlJlIII ven!um fiar_, spimre. I1 JlEFJl~SCAll EL VIEN
TO. fr . Náut. Aumentar su fu erza ó rio encia cJlalquiera que 
sea su temperamento. YentulII ve1ltnzenliorelll jiui.1\ SALTA ll 
EL VIENTO. Mudarse repeJltinamente el vien to de una parle :í 
otra . Y elltum re¡lente lJIutari.1I TOMA Il RL VIENTO. Acomodar 
y disponer las velas de modo que el viento las hiera . r eta 
aptare t'el/ to. 11 Mont . Indaga r ó rastrear por él la ca",. Dí
ceSe frecuentemente ele los perros, g,uc por el olor de ella 
que les conduce el viellto se paran a percibirle cu idañosa
mente. Se li sa tamuien en la cetrería )-especto de los halco
nes . Odorari. 11 VENIR AL VIENTO. Nállt. Volver algo mas el 
bajel su curso con tra él. Magis ndver'so t·tnlo navigilre. 

VIENTltE. m. La pa rte cóneam dd cuerllO del allimal desde 
el estómago al empeine,l en que e,tin ine uidos lo. intestinos. 
Ventero 11 EIl'rcñado 6 feto. F aJtlls . 11 El conjunto de todo lo 
que contiene dentro , es pecialmente ell las reses cualldo le 
sacan de ellas. In/c.,/ina t·entris.1I El estómago , espeeiahnen. 
te hablando del que come IlIJl cho. StomatllUs. II met. L" ca
vidad grande é illterior de alguna cosa. CavulII 11 DARHIGA. 11 
L,l parte mas ancha, ctinca vu y rcdoJl(la de algullos vasos, 
como tinaj as , jarros &c. V"sorl/l/' pars amp/ior. 11 foro Lo 
sustanl!jal Ó priucipal tic algulI instrllmclIto ó cIáusu a ; y así 
se dice : excepcion sucaua dd VIIlNTRE de la misma eseritu· 
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ro.. Quod tlIlIXlme in syngraphd i!llensl. 11 La madre , á ex- VIGUE níA. f. El conjunto de vigas en las fábricas ó edili-
cepcion del padre; y así se dice: el parto sigue al VIENTRE. cios. T"abium series. 
Mater.1I DESCARGAR EL VI~)/TR E . fr. Aliviar el cuerpo cxonc- VIG UETA. f. d. de VIG .~. 
rálldole del cx<,remcnto. Venlrem exonerar • . 11 DESDE EL VI EN- VIH UELA . f. I nstrumento músico ue cu erdlls. cun'AURA . 
TR E DE SU ~I ADRE . modo ndv. Desde que nació. Aó incllna- VIHUELISTA, m. El que toca la ,-ihuel a, especialmente cuan-
bulis.1I LARGA ó LARGO DE VII;;NTRE. El que tiene facilidad do es con habilidad. Citltanedus. 
en evacuar el vientre' lo contrario de estítico. Laxus ,·entre. VIL. adj ; Abatido, b~jo. Ó. despreciable. Vilis. 11 Se aplica á 
11 SACA R EL VIENTRE Ó LA TRIPA DE MAL A¡i¡O. fr. fam. Saciar las ao.clOnes mfames e· IIldlgnas Ó feas, y al que las ejecuta. 
el hambre , comer maS ó mcjor de lo que se acostumbra. Viii" sordidus. 11 Se dice de los oficios se rv iles en las repú-
8to7llachum cibo onerare. 11 SERVIR AL VlE~RE. fr. Darse:\ bl icas . Servilir. 11 La persona que falta á. la confianza ó corres-
la gula ó á comer y beber con excesO. Vent.'i indulgere. 11 pondencia á ella. l njidus, ingratus, 
VACIAR EL VIESTRE. fr . R egirl e. Alvum ez onera.·e, VILAGOMEZ. m. Oerm. El que saca barato en la casa del 

VIENTRECILLO, m. d. de VIENTRE. juego. 
VIERNE~. m. El sexto dia de la semana. Die: Vene"¡s.1I VILANO. m. MILANO por la flor del cardo. 11 ant. MILANO, 

Cualquier día en que está prohibido el uso de la carne .. Di., ave. 11 Fleco de cerditas muy delgadas que tienen las semi-
abstinentii2 t\ carnilm • . 11 DE I)/DULCENClAS. ant. El vternes Uas de algunas plantas, y COIl cuyo auxilio son trasporta-
Santo. 11 DE LA CRVZ. an!. VIERNES SANTO. 11 SANTO, El de la das por el aire. P appus. 
hebdómada Mayor Ó el de la semana Santa. H ebdomadd! Ma- VILDAD. f. aDt. VILRZA. 
j o,·i. feria .. xta. VILECE R. a . ant. ENVILECER. 

VIÉ;;PEUA. f. an!. ViSPERA. VILEZA. f. L a calidad que constituye una coso. vil. I'ilita • . 
VIGA. f. Madero largo y gTueso que sirve por lo regular para 11 La accion indigna ó infame ó no correspondiente al sugeto 

formar los techos en los edificios, y sostener y asegurar las que la hace. Dedecus. 11 El estado bajo y vil en las repú-
fá.bricas. Trabs, /ignu>II.1I L a poreioll de aceituna molida, blica. por el modo de villa abatida y despreciable. Abjeclio, 
que en los molinos de aceIte se pooe calla vez debajo de la humilitas . 
viga para apretarla y comprimirla. Olta ruln prd!lo s"hjeda- VILHORRO. m. Oerm. El que se libra de algun peligro hu-
rUIn acervlI,. \I DE LACAR. Máquina p~'" exprimir uva. Se yendo. 
compone de un m.dero gru eso y lar¡¡o con un agujero eu el VILIPENDIAR. a. Despreciar ó tratar á alguno con vili-
extremo para introducir UII husiHo, del cual por medio de pendin. D espicere, pro viii hllbere. 
una grapa pende tilia piedra ,le grande peso que se levanta VILIPENDIO, m. El desprecio ó falta de estimacion de al-
dando vueltas al husillo . P "d!lum.ll.cosTAR LAS VICAS, ESTAR guna cosa. Conlemptu., despectus. 
COSTANDO ó ro)/ERSE Á COSTAIl LAS VIGAS. fr. meto con que VLLISIMO, MA. adj. sup o de VIL. Vili.simu •. 
se Ilota al qne está miralldo al techo suspenso ó embelesado . VILMENTE. adv . m. Con vileza ó poca estimaeioll. Viliter, 
111 suspenso , dejizis ill tectum oculis sla/'e. I"rpiter. 

VIGENTE. adj. foro 'lue se aplica á las leyes , ordenanzas, es- VI LO. 111. Voz que solo tiene uso en el modo adverbial en VILO, 
t ilo. y costumbres que están en vigor y observancia. Yigen.. que vale levantado del suelo y en.el aire. SuspenlUs, pend"lus. 

VIGÉ~IMO, MA. adj . num, Lo que en órden incluye el número 11 EN VILO. modo adv. met, Con poca segt.. jdad, firmeza Ó COII-
d~ veinte. Yigesimus. sistencia. Pan",. tuto. 

VIOlA. f. N áut. Escollo que vela ó sobresale algo sobre la su- VI LORDO, DA. adj . Perezoso, tardo. Tat'dm, segnii. 

/
>crlicie del mar. Scapuhm.1I ATALAYA . Llámase tambien VIGíA VILORTA. f. El anillo qne se forma del ramo verde de algun 
a per.'ona destin .. da á vigiar Ó atalayar el mar ú la campa- árbol, especialmente correoso, el cual en secándose Se man-

ña, y en esta acepcion suele usarse como masculino. Specula, tiene en aquella figu ra, y sirve para que corran fácilmente 
speculatol' 1\ La accion de vigiar Ó el cuidado de descubrir á por él las cuerdas que se tiran pa", sostener 6 mover al-
larga distan~ia afgun objeto. Speeulatio. guna cosa. Annul!1$ ligneus. 11 Juego que usan en las aldeas 

VIGIAR. 11 . Velar ó cuidar de h~ccr descubiertas desde el pa- de Castilla la Vieja, especialmente en tierra de Salamanca; 
raje en que se está al efecto. Speculari. y se reduce :í pasar la pelota por noas pinas ú estacas que 

VIGILANCIA. f. Cuidado y atencion exacta en las cosas que colocan á distan~ia proporcionada, tirándola COn unos ca-
están á cargo de cada uno. Cura , dilig e7l tia. yados cortos. P ilaris ludi g.nus. 

VIGILA NTE. p. a. El que vela Ó esta cespierto. Vigilanl, VILTANZA. f. ant. E)/VILIWIMIENTO. 
vig¡l. !1 adj. Cuidadoso y atento. l ntentus. VILTOSO, SAo adj. ant. VIL, digno de desprecio. 

VIGILANTEMENTE. adv. modo Con vigilancia . Diligente,·, VILLA. f. auto L a quinta 6 casa de campo donde se suele 
vigilallte.. . tener la labranza . yml<. 11 La publacion que tiene algunos 

VIGILANT.lSIMO, MA. adj . sup o de VIGILASTE. Vigilan/is- pri"ilcgios con qne se distingue de la aldea, como ve.<,indad 
. imus. Y ju risdiccion separada dc la ciudad. Munic;Pium'll El cue r-

VIG ILAR . JI . Velar so bre alguna co«, ó atender eXacta y po de los regidores y justicias que gobiernan la vil a ó llUe-
cu idadosllmcnte a ello. . !'ig i lar., (/i /¡genler ellrare. blo. M,,"icipalis stmatus. 

VIG ILATIVO, VA. adj. Lo que eau!la vig~ias ó no deja VILLAJE. m. Poblacion corta y abierta. Oppidulum. 
dormir. Yigi/. VILLANAJE. m. La gente del estado llano en los lugares. 

VIGI L/A. f. L a aceion de estar despierto ó en vda. Vigilia. 11 PI.bs. 11 La calidad del estado de los villanos, como opuesta 
La tarea estudiosa, es pecialmente la que se tiene de p arte a la nobl eza. P lebis conditio. 
de noche. Llálllanse tambien así las mismas obras de los VILLANAME NTE. adv. m. Con villania. l nltrban¿ , 
autores trabajadas de este modo. Vigilia, elucubratio. 11 VILLANCEJO. m. VJLLANCrcO. 
Vl;;pera, y se usa algunas veces en sentido metafórico. lJies VILLA CETE. m. VILLANCICO , ~antarcillo ó coplilla vulgar. 
hesternus. 1I La vísr.era de alguna festividad en que .~ ayu- VILLANCICO. m. Composicion de poes!a con su estribillo 
m \ por precepto (e la I glesia. I'igilia. 11 El oficio que se para la música de las festtvidades de las igles ia¡. F estivum ear-
reza en la víspera de alguna festividad que la trae. Yigi- .nen, cantilena. 11 meto y) fam. La respuesta, dicho ó excusa 
lill. 11 El ofi cio de difuntos que se reza ó canta en la Igle- repetida. Cantilena. 
sia. Sac.·1.1! p' ·O tlej anctis p reces. 11 Falta de suaúo ó diticul- VILLANCIQUERO. m. El que escribe Ó liSa villancicos . 
tad de donnir.<e ocasionada de alguna epfermedad ó cuidado. C'alltilm"rltm scriptor. 
Pert'igilium. 1I Una de las partes en que se dividen las Ita- VILLANCHON, NA. adj. Villano, tosco , rudo y grosero. 
ras de la noche para las velas y centinelas en los cjérci- Rusliclls , inurballus. 
tos y plazas. Vigilia. 11 Oerm. La trompeta del verdugo. VILLANERfA. f. VILLANiA. 11 VILLA NA1E. 

VIGOLERO. m. Germ. El ayudante del verdugo en el tor- VILLANE~CO, CA. a~j . . Lo 9ue pertenece ó es propio de 
mento. los vIlIauos, como traje o estIlo VILLANESCO. Yillatieus, i",. 

VIGOI{. m. Fuerza ó actividad de las cosas animadas 6 inani- .,,·banlls. , 
madas. l'igor.1I La viveza 6 dicaeia de las acciones en la VILLANIA. f. L a bajeza del nacimiento, condieion o estado. 
ejecucion de las cosas. Yis animi. 11 La fue rza de la obJigacio1\ Vi/itas , humilitas gel/eris. 11 Accion ruin, ó palabra i1\deeo-
en las leyes ú ordenanzas, Ó la duraeion constante d" las c'tls- rosa. T"I'¡¡itü dietmn aut jactu.,.. 
tumbres 6 estilos. Vis, vigo.', robul". VILLANICO, CA , LLO, LLA. adj. d, de VILLANO. 

VIGORAR. a. Dar fuerza, eficacia ú vigor. R oborare, "ob",' VILLANlSIMO, MA. adj. supo de VILLANO. Yald¿ "'IStiClU, 
nddere. wu,·banlls. 

VIGOROSAMENTE. adv. m. Con vigor, fuerza y dicacia. VILLANO, NA. adj. El vecino ó habitador del es tado llano 
I'eltementer, jor/iUr. en al~una vil\a .ó a!dea, á dis ti,!cion del I~oble 6 hidalgo. 

VIGOROSlDAO. r. Robustez 6 actividad en el vigor. Vi.lJor, PlebeJus . 11 Rusttco o descortés. Dlcese 1amblen de las accio-
rO/JUro nes. R usticu., inurbanus.11 Ruin , indigno ó indecoroso. Vili., 

VIGOllOSlSIMO, MA. adj. sup o de VIGOROSO. sordidus.1I S. m. Tañido de cierta danza espaflola. Tnpu-
VIGOROSO, SAo adj . Lo que tiene fu erza , eficac ia y vigor. llii hispanici ge .. " •. IIUA RTO DE AJOS . loe. fam. con que se 

Vegelus, robllstus. Ilota á alguno de rústico y lIIal criado. R usticlls, rute edu-
VIGOTA. f. N áut. Moton cbato sin roldana, que tiene aguje- eatus. 11 A.L VILLANO DALE El. PIÉ Y TO~IARÁ LA MANO. ref. 

ros en medio por donde plisan los acolladores. T"ochlea que a"on~eja que no se tengan famil iaridades COI1 ¡;ente ruin, 
SlIIIM foraminwU$ duli.¡cta. porq ue no se tometl mas confianza de la ~ue les corres!'ol\. 



VIN 
de. A nimiá cum plehejo jamiliari/a/c cavelo.1I VILLASOS TE 
HATES, ALONSO. ref. de quc usaban los anti¡;uos parfl mal
dcci r :í. alguno deseándole mucrte cruel y desastrada. Abi 
in malam enceem. 11 AL VILLANO CON Ll VA itA DEL A VELLA
NO. ref. que advierte que COII la gente ruin no suelen bas
tar las palabras y. razones para que. cU1I1pla. con sn obhga
cion , y C8 necesariO valerse del cashgo. Rallone ¡1/'IVIIS [".s
tibl'S arguatur . 11 CON VILL~NO DE. BHIETR1.1. NO TE TO~IES 
Á !'ORFIA. ref. que aconseja se eViten encuentros con ",lIa· 
nos de behetría; porque como cn e,tos lugares no hay dis
tinc ion de estados, no respetan ,. la nobleta . N obilem C/lm 
plebejo cOl1gredi "O" decet. 11 CUANDO EL VILLA NO ESTÁ 'EN 
EL MULO NI CONOCE Á DIOS NI AL MU'\'DO. ref. quc ad";erte 
que la mudanza de fortuna ensoberbece y hare olvidar el 
estado humilde , especialmente :í los de' bajo nacimiento. 
QlIO qujs nalu humilior, eh opibus insolenljor . 11 CU,\"DO EL 
VILLANO ESTÁ RICO NI TIE"E PARIE~TES " 1 AMIGOS. ref. ron 
que se da :í entender que el que se ve en altur<\ se ohida 
de sus principios. R ustico belle Illmllllalo nec co~nalio ?lec 
amicil;a est "Ua. 11 EL VILLA NO E" SU IlINCOS . El hombre 
muy retirado y poco tratable. Hamo ab aliar"," "onin",n 
cOllvic/u el eomuellldine abltorr·ens. 11 VIÓ E EL VILLA:o<O EN 
DlIAGAS DE CERItO" Y ÉL FIERRO QUE FIEIU10; Ó VIÓSE EL 
"EIIRO EN BRAGAS DE CEIIRO, y NO COSOCIÓ SU CO~IPAÑE· 
RO . ref. que reprcnde la altanería de los que elevados á em
pleos superiores desprecian á. los que antes fu eron sus igua
les ó compañeros. 8tepe moreS fortund mutanlur. 

VILLA 01 E. adj . aUln. de VILLANO. 
VILLAlt. m. VU.LAJE. 
ViLLAZGO . m. La calidad ó privilegio de dHa. lltl<nicipii 

p rivil.gi"m. 11 El tributo que se impone :í. las villas como 
tales. Yecligal municipaú. 

v rLLETA. f. d. de vILLA . 
VI LLICA, '1'11.. f. d. de ViLLA. 
VILLIVi A. f. Especie de lienzo. L in/ei 'pecier. 
VILLORIA. f. CASEIIÍA ú casa do campo. 
VILLORIN. m. Especie de paño basto. Panlli crassioris 

genus. 
VILLORRIO . m. Poblacion 1l1uy corta. Se usa por desprecio. 

DfJpico.bile oppidululII. 
VI MBRE. m. MIMBRE. 
VIMBREllA. f. MIMBRER.&.. 
VI NAGRE. m. El viuo acedo y agrio natural ó nrtifir ialmente. 

A ce/um. 11 El ácido de las frutas antes de madllrar~e Ó de 
otras cosas que se acedan. A cOl', acerbilas. 11 meto fam. El 
sl1¡;eto de genio áspero y desapacible. Hamo imm;lis ill
gentí o 

VINAGRERA. -r. La vasija destinada á contener vinagre para 
el uso diario. Acelo.hulum. 11 p. Las ampolletas pareadas, que 
contienen nceite y vinagre para el serVicio de la mesa. 

VI AGRERO-w. El que vende vinagre. A celi vendiloT. 
VI IA.GltlLLO. m. d. de VI"AGltE. T ÓlI'lasc regularmente por 

cl que es de poca fuerza. 11 Afe.ita quc usaban antigll.",ne"t~ 
las mujeres compuesto con vlllagre. Fucus tIIultebn. aceta 
paro.lus. 11 Cierta especie de vinagre rosado de que Se sirven 
para aderezar el tabaco, y tambien llaman asi al tabaco ade
rezado de este modo. AcetulII ro.;, imbutum, tabaco condien
do deservi.ns. 

VINAGROSO, SAo adj. Lo que tiene un gusto agrio seme
jante al del vinngre. Acidus. 11 fa1l1. El que tiene mala condi
cion. Homo asper, immitis. 

VINAJ ERA. f. J~rril1o de oro, p.lata . vidrio ú otras materias 
para servir el VUlO CUAndo se dicen las misas; y en este 111l
nisterio sc llama tambien así el que sirve para el agua. Am-

pulla. lEGO El . 1 . d d " , . VINAR . m. que tICne laelen a e Vlnas, y es prach-
co en su cultivo y cosecha . Vill itU!· , vinete domillus. 

VINARIO, IUA . adj. Lo que pertenece al vino. Vinarius. 
VINATERIA. f. El tráfico y comercio del vino. VinariulII "e

gotiu"" merca/uro.. 11 La tienda en que se vende vino. Ta
berua vina1ia , cenopolium. 

VI! ATERO. lll. El que Irafica con el \'ino ó le oonduce de 
una parte á otra para su venta. Yinar¡us mCl'ca l o, .. 

VI! ÁTICO , CA. adj. ant. Lo perteneciente al \·ino. 
VI! AZA. f. Aquella especie de vino que se saca á lo último 

de los posos y las heces. L oro.. 
VINAZO. m. Vino 1I1uy fuerte. VillU71I illge/l/ illm vi,.;"", . 
VINCU LAB¡'E. adj. Lo que se puede vincular. Quod il! pO'
. p etuu71l ad.i~"a,·i valet. 
VINCULAC!ON. f. La aecion y efecto de vincula r. Ad,·jgno.

tia itl pupetuum. 
VINCUL An. a. Sujetar ó gravar los bienes á \ ínc lllo para 

perpetuarlos en alguna famitia. 8 01111 in perpetuu'lll trslllm"'· 
lo adsigllare. 11 Asegurar , atar con prisioncs . Vinc;re. 11 meto 
Ascgufl\r Ó fundar una cosa en otro; como fulano VI~CUJ.A 
sus espcrauzas en el favor del ministro. Firmare , j ,,/Cire. 11 
mel. 1 erpetuar Ó continuar alguna cosa ó el ejercicio de cIJa. 
En este sentido se usa por lo comuu como verbo recíproco. 
I n pel'peluum sto.tuere. 

VINCULO. m. La unioll Ó atadura de una cosa con otra. En 

VIl'i 

el sentido fí sico tiene poco uso, pero en el moral y metafóri
co es 11l~ly frecuente. Vineul"", . iI foro La Ullion y sujeoion 
de I~s. ~lenes .al p~rpct~1O dominio en ulgunl\ familia, con 
prO~lblclOn de rnalcna~lOn . R ana ill perpduum jure hmdi
larlO ad'·lgnata.1I9rnvamell Ó carga perpdua que se impone 
~n algulla fll llddclOlI. 0111<6 ho.lis in prrpelllum hereditario 
Jure tlppos¡lum. 

Vl~J)ICACION . f. La.ius t~ v~ng¡! ' lZn ó satisface ion que se 
tOlll," de algun agravIO. Vmdlca/lO. 1I foro El neto con que se 
da " cl\da uno lo que es suyo. Vindicatio . 

VINDICAIt. a. VENCA Il Ó toma r satisfaccion de algua agravio. 
1I fO,r .. lleeobrar con justicia. lo q,ue injustamen te se ha quita
(O o de que se ha despos~ldo " alguno. Vindicare. 1I Defen
der espeCialmente por eSC rIto al que se halla injuriaJo ó in
justamente notado. Vindicare. 

VINDICATIVO, VA. aclj. VENGATIVO. Se aplica al esc rito ó 
dIScu rso en que se d fi~nde la fllllla y opinion de alguno t in
Justamente calumniado o notaflo. Vi ntlicft1ts. 

VI OICTA. f. VE"GANZA. 11 PÚBLICA. La sati, fllccioo de los 
del itos que se debe dar I'0r ,ola la razou dc juslicia para. 
ejemplo del público. Vind,,·ta publica. 

VINrCO, LLO, '1'0. /11. d. de \'I:oiO . 
VINIEBLA. f. LENCUA DE PERitO . 
VINIENTE. p. a. ant. Se usa en la locueion YE:oiTES Y "INIES. 

TES. 
VINO. m. Licor que se hnce del zumo de las uvaS exprimido 

y cocido naturallllente por la fermentarion. Villu",. 11 El zumo 
de otras cosas que se cueCe y f"fIIlell!a al mono del de las 
uvas. F 'l1<gwn Sl<CI'lU villu", "eferens, 'Villa similis. 11 VI"O 
ACEDO y TOCINO It. EJO Y PAN DE CENTE:<O SOSTI'::<':>! LA 
CASA EN PESO. ref. con que se denota. que e tas tres rosas 
contribuyen á la economía de las casas. Meruln ~erna el 
panis ,0pl,imCl dOIll"s Jl!/cr'f, eademgue jinn;asima: 11 DE A~U
JAS. El VIIlO raspante ° plc~nte. YlIlllIIJ pa/alum velliean •. 11 
DE DOS OREJAS. fam. El VlIlO fuerte y bueno. Vinu", vali
dum, generos",n t prá! .. talls. 11 DE DOS , TRES Ó ~IAS 1I0 IAS. El 
!lue ticne dos, tres Ó mas años. Yinlttll Irimum, quadt'itnum ~~c. 
Ii DE GARROTE. El que se saca :í fuerza de la viga. lor
no Ó prensa. L ot'a.1) DE L,\GRHlA. El que des tila la UVIl sin 
exprimir lIi apretar el racimo. Jlinum ex ,m;s spoll le fiurns . 
11 DO:oiCEL. El que es suave y de color cla ro. Vin llm sun,·e. 11 
GARSACH A Ó DE GARNACHA. GARNACHA 11 PURO Y AJO CRUDO 
HACES ASDAR AL MOZO AGUDO. rcf. que indica la necesid.d 
de que los criados estén alimentados convenientemen te partt 
que si rvan bien á SllS nmos.!! AUrtOPA ll EL VINO. fr. Bcharle 
arrope. Yi1lwn sapa cOlldire. I1 BAUTIZAIt EI~ VINO. fr . fam. 
Mezclarle COIl agua. Yinllm aqud mi'CFre. 11 DOIDIIII EL VI~O . 
fr. Dorm ir mientras dura la borrachera. Ebrielalem durmien
do eXl/ere . 11 EL VINO CO~IO REY, Y EL AGUA COMO BU~Y. reC. 
que aconseja y enseña que el agua se puede heber cún nbuu
dancia si n nota alguna, y el vino se debe beber con sohrie
dad por nO caer en la !laqueza de cmbriaga rse , que es mny 
repara!>le. 11 NISGU"o SE EMI.lKIAGA DEL VINO DE CASA. reL 
que ~l(lricrlc que las cosas propias no satisfacen, Hll le,'S sue
len causar fa.,lidio . fI PA'J Y \'("0 V .'J A.\ O TUYO \' OTilO VE 
TU VEClSO. rer. que a(hjcrtú 1'10 ser CQ lllllJJ CS CIl !In lIIi"'lIlo 
año las cosechas abundantes de pan y de vino. 11 T()~IARSf: 
DEL VI~O .. fr. meto Enajenarse, pcr~cr el uso rnciona l por la 
vehemenCia de la p[."on 6 del aCCidente. l llebriari. 11 TENEn 
MAL VINO. fr. Ser provoclltivo y pendenciero en b embria
guez. 

VINOLENCIA. f. Exceso ó destemplanza en el beber vino. 
Yillo/el/tia. . . 

VI NO LENTO , TA. ndj . El que es dado al vino ó'aeostum
bra beberle con exceso. Vino/enllu. 

VINOSIDAL>. f. La ealid,,(l ó propiedad del vino. Villoti
las. 

ViNOSO t SAo adj. Lo quc tiene la calidad, fuorla Ó propie
dad del vino. l'i!tosus. 1I ::le aplica ,¡ la persona que bebe /llU' 

cho ,ino, cspecialrncn lc cuando se embriaga . Y inosus, l'ino 
drdi/us. 

VII\A. f. El terreno plantado de muchas vides. Vi l/ea. 11 p. 
GeJ'm . Sigllifican con cbla voz it3e huyeIH10 J y suelen anadir: 
Y JUAS D",~zANT~.11 AItROPAR LAS Vl;'ÜS. fr . .Agr. Abrigar 
las ra ices de las cepas co n ba lira, trapos de la na ú otra:! 
cosas; .1 cuyo fin se ca,rau alltes, y se vuelven luego ;l cubrir 
con la misma: tierra: suélcnse atropar solamente las cepas 
"iejas. fitis ..allices slere"!'e lerrdqlle admold fuve!'e. 11 COMO 
HA Y V1NAS. expr. que se u.n en el estilo fam iliar pum aSe
gura r la verdad de alguna cosa c ,·¡taudo el juramen lo. Cerló 
quidem . 11 COMO POIl \'r il A VE"D1AlUDA. 1110'1. allv . F i,cillllent., 
si" reparo ni esturuo. Liber~. 11 l>E MIS VIÑAS VENGO. expr. 
moto y fOIll. quc se sucle usar pura excusarse alguno de !l,ue 
no ha tenido iotcrvencion ó concurrido á algun hecho. Ex-
1"rs ego " "jus "e; SU"', nihil ad IIlf . 11 1lF. TODO nENE L.< VIÑA, 
UVAS, PÜIPA"OS Y AGRAZ. expr. COn que damos á enteader 
al que alaba mucho a un sllgeto Ó cos<\, que tiene alguO!ti 
tachas Ó defectos que él no conOce 6 no sabe, aun en aquello 
mismo que aplaude. J I/luiom /n/ellt, aspicieuda prius.1I LA 
VllíA DEL RUIS SE PODA EN ABRIL. ref. COIl que se explica 



VIO 

que \1> hacienda. del miserable se cuida tarde y mal. liLA VI ÑA 
y IiL POTRO CRíELA OTRO. ref. que denota que lodos los prin· 
«;ipjos suelen ser costosos y difíciles. 

VINADKRO. m. El guarda de las vi.ias. fTinem cuslo •. 
VI~ADOR. m. El que cultiva ó cuida de las villas. I'ini

tm·. 
VINEDO. m. El pago de vi.ias. Vinetum. 
VI~EltO. m. El que tiene heredades de vilias. Vinitol', vill'm 

dnminus. 
VI ~ ETA . r. Dibujo Ó cstam pita apaisada que se pone para 

adorno en el principio de los libros y capítulos, y algunas ,e
ces en los contornos de las planas. 1mago grnp/¡ice expressa, 
libri. ornandi$. 

VI~ ICA, TA. f. d. de VIÑA. 
VltIlUELA. r. d. de VIÑA. 
VIOLA. f .. Instrumento de la misma fi gura que el violin, aun

que algo mayor y de cuerdas mas fuertes, que forma el con
tralto entre los mstrumentos de esta clase. L yra grandius",
la. 11 VIOLETA. llp. A,'. AI.H ELí. 

VIOLACEO, CEA. adj. que se aplica al color de violeta. Jlio
laceu8. 

VIOLACION. f. La accion y efecto de violar ó profanar al
guna cosa. rio/alio. 

VIOLADO, DA. adj. Lo que tiene el color de violeta . Jlio
/aceu$, vio/m colorem .. eletens. 11 Lo que está compuesto 6 
confeccionado con violeta; como jarabe VIOLADO, miel VIO
LADA. I'io/d cOlldilu ,. 

VIOLA DOR, RA. m. y f. El que viola ó profana alguna co
sa. Violator, vi/iato,·. 

VIOLAR. m. nn!.. El sitio plaot"do do violetas. 11 a. Traspa
sar ó quebrantar la ley, precepto ó estatuto. Viol",·e. 11 Cor
rompcr por fuerza á alguna mujer, especialmente doncella. 
Violare, opprimt1·. virginem. II1'rófannr la iglesia . ú otro lu
gar sagrado; lo cual sucede cuando "e ejecu tan l"s accio
nes que el derecho canónico señala. I'iol .. re, 1'o/{,,"r<. 11 Ajar 
ó deslucir alguna cosa. Vitiare, co,·rwn1' ... e. 

VIOLAIUO. 10. p. Ar. La pen.ion anual que sc o.costum
bm dar á la persona que entra cn religion por el poseedor 
de los bienes paterno •. P msionis anml« genlls monachis sol
vi soli/m. 

VIOLENCIA . f. Fuerza. ó ímpetu ell las accio:>es , espeeial
mento en las que incluyen mo\"imiento. Violenlia, impelus t'e
hemells. 11 La fuerza que se le hace :í alguna ~sa para m
car!" de su estado, modo ó situacion natural. Jliolentia, vil. 
11 mel. La fuerza con que á a lguno 8e le obliga. á hacer lo 
que no quiere por medios ;Í que no puede resistir. Violell
tia" vi •. /1 meto La accion violenta ú contra el natural modo 
de proceder. riolelltia. 11 mel. Siniestra intcrpretacioll ,í apli
cactOn de al¡¡un texto ó propo.icion. VerbDl~"" s;n;slra in. 
ttl·preta/io . 11 mel. El demasiado rigor Ó actividad de las co
Bas en su especie; como la VIOLESCIA del frio, del fuego, 
del genio &e. Violen/ia. vis nimia. 11 lI.et. El acto torpe eje
cutado contra la voluntad de a!guua mujer. Jlis 7/wli .. ·¡ 
iIIata. 

VlOLENTAMENTE. adv. m. Con violencia ó contra lo na
tllral. riolenUr. 

VlOLENTAR a. Hacer fuerzn. 6 violencia . Violenliam vd 
vim inferre , vi compt:llere. 11 meto D lU intcr prctncion Ó sell
tido .inies tro á al~una ley ,; texto. Sms."n de/DI·qua •• 11 
met. Abrir Ó romper por fuerza al guna. cosa, cntrar en al
guna parte contra la voluntad do su dueño. riolelltt!r , vi 
dinnn-1!.ereo 

VlOLENTfSI l\IO, l\IA. adj. supo de VIOLESTO. 
VIOLENTO, TA. adj . Lo que está fuera de su estado natu

ral, .ituaeion 6 modo. Violentus.11 met. Lo que obra con Im
petu y fuerza. Dícese tambien de la. mismas acciones. 1'>0-
len/us . 11 Lo quo es contra 1" volunta,! ó gusto de alguno. 
Pio!enlus, I'¡ expre$Sus . 11 meL. Se aplica tambien al gruio 
nrrelmtado ó impetuoso, y qye se deja llevar fácilmente de 
la ir3 . Violentus,jerox. 1I SinlCstro Ó fuera del sentido uatural 
en los textos Ó proposicioncs. riolentus, .i"istel". 11 Lo que 
Se ejeeut...,. contra el modo regular Ó fuera de la razon 1 jus
ticia. Violen/" ... 

VlOLERO. m. ant. OUll'ARRERO. 
VlOLE}'A. f. Yerba medicinal que se cria en los bosques 

sornbnos, y se cultiva en los jardines. De la cepa de 1" raíz 
~astrera brotan las hojas sostenidas de uu pezon mas largo 
que ellas, dI\. hechum de corazon, romas, afestonadas por los 
bordes. En lugar de tallos ccha varios ram ales telll1i",los de 
un palmo de largo. Las flores salen .de la raíz con sus cabi
llos como hilos, y son de suavísimo olor, de color morado ba
jo, con 11\ ~a.e blanquecina, y tienen un espolon romo. Esta 
es la l>nnclpal especlO de su géne ro. Vio/a . 

VIOLI N. m. I nstrumento músico de cuatro euerelas, que se 
toca con arco. Consta de una caja hu eca compuesta de dos 
semicirculos, el superior mellor que el inferior, con dos aber
turas en eUa para que resuene la voz; con un mango sin 
trastes, á cuyo extremo están las clavijas en <¡ue se aseguran 
la. cuerdas, las cuales se elevan en la parte lUferior por me
dio de una puentecilla á poca distancia dil punto en que 
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están sujetae. LYI'II, barbi/ol. 11 El sugcto que le toca por 
oficio. Pul,alol' tyrte vel barbi/i. 

VIOI,INISTA. m. El que toca el violin con destreza Ó por ofi· 
cio. Pulsatm' Iyl"m t 'el barbili , citharredul. 

VIOLON. m. Iastrumento músico parecido enteramente al vio
lin, y que solo se distingue en ser muy ¡¡rande y de cuerdas 
gruesas ; por lo que sirve de bajo en la música Ó conciertos. 
Bal'biton gl·andius . 11 El sugeto que le toca por oficio. Bal'
bili 91'antlioris pulsator. 

VIOLONCELO Ó VIOLONCHELO. m. Violoa mas pequeño 
que el comun. 

VlOLONCILLO . m. d. de VIOLON. 11 El sugeto que toca c\ 
violon con poca destreza. Rudi. pu/satol' barbiti. 

VIPÉREO, REA. adj. ant. P oet. VIPERINO. 
VIPElU NO , NA. adj. Lo que pertenece á las v[boras ó tiene 

sus propiedades. r iperinu$. 
VIRA . f. Especie de saeta delgada y muy aguda de punta. 

Spiculwn, jaculum. 11 Tira de tela ó la corregii ela que se cose 
cntre el cordoban y la suela para fuerza. I'illa cO"iacea in 
cl/lcei$. 

VIHADA. f. Náut. La acc ion y efecto de virar, ó la maniobra 
para hacer cambiar á una nave de bordada pasando de ulla 
amura á otra. Navis dejlexio . 

VIRADOR m. N áut. El calabrote ú otro cabo grueso que se 
guarnece al cabreslante para meter el cable, al cual se une 
COn varias reatas levadizas para la faena. P,mjs nauticu. t ra
cto,·üu. 

VlltAR. a . N áut. Cambiar de rumbo ó de bordada pasando de 
una amura á otra, de modo que viniendo el viento por un 
costado después de haber virado venga por el opuesto. NlL
t·.m dejlectere, alio dirigi. 11 Náue. Dar vueltas al cabrestan te 
para levar las anclas y "uspender otras cosas de mucho peso, 
que hay que meter en la embarcaeion Ó sacar de ella. Fu
lle1n IJJaulicum lel'andis anchan's circmnvolvel'e. 

VIRATO¡ . m. Virote Ó vira grande. J aculum grandius. 
VIHAZON. f . El viento que en las costas .opla de la parte 

del mar, y suceden con bastante regnlaridad en todo el curs'~ 
del año: generalmente sopla la virazon de dia y el terral de 
noche. Ventus ¿ mari jlans. 

VI REIN A. f. La mujer del v¡rey, ó lo. que gobierna como vi· 
rey. P,'oregis I/xor. 

VIREINATO. m. La dignidad Ó cargo de virey. Prorcg is 1/111-

nus, di fnilas . 11 El t iempo que dura el empleo ó ca rgo de 
virey. I El distrito quo ¡¡obierno. el virey. Prol'egiJ ditjo. 

VIREr:NO. lll. VIREINATO. 
VlREO. m. VIRIO. 
VIREY. m. El que con este título gobierna en nombre y con 

autoridad del royo P rortx. 
V1RG ~N . como La persona que no ha tenido comercio carnal. 

Jlirgo. 11 Se dice de la tierra que no ha sido arada Ó cu ltiva
da. 1I1a1'«/'1S ayer. 11 Se aplica á aquel/as cosas qu e estan en 
su primera entereza, y no han servido aun para lo q ue se 
destinan. I ntact" •• inviolatu •. 11 Lo que no ha te!lido a rtifi· 
cio en su formllc.ion; como ¡¡cei~e ViIlGES, que es el que des
tila la aceituna anteo de oprimirla la viga; y la miel que na
turalmente de. tilau los pallales. P ums, lIaturalil.1I s. f. P or 
antonomasia se entiende María Santísima nuestra SeTiora ma
dre de Dios, que habiendo concebido sil! obra de varOn , fué 
VillGES antes y después del parto. Male.· VÚ·{Jo Maria. 11 
Cualquier ímá;c ll de l\laría Santísima. l eo vd imago virgin is 
Marim. 11 Uno de Ivs títulos y grados que da la Iglesia, y 
con que distinguc los coros de las santas mujeres que conser
varon su integridad y pureza. Jlirgo. 1I La religiosa , por estar 
dedicada á Dios con voto de virginidad. Sac"1I vil·go. 11 En 
los lagares ó molinos de aceite cada uno de los pié. darec hos 
que se ponen para que pa.ando la viga ajustada cn tre ellos , 
no se tuerza á un lado ni á Olro al cargur por la violencia ó 
fu erza del movimiento. Prteli ¡ulcrum. 

VIRGINAL. adj. L o perteneciente á las vírgenes. Jlirgilla -
lis. 

V!RGINALERO. HA. adj . not . VIROISAL. 
VIRGINEO, NEA. adj. 'l'lRG'''AL. 
VIRGI NIDAD. f. La entereza corporal de la persona que no 

ha tenido comercio carnal. ril'ginilas. 
VIUGO. m. Signo borea l, quo es el sexto en el órden. Jlir90' 11 

fam. VIRG'''lDAD. 
VIRGULA. f. Varita pequeña. Vil·g!!l". 1\ R ayita 6 línea muy 

delgada. Lineo/a. 
VIRGULILLA. f. R ayita que sirve en la puntuacion gra lllnti

calJ)ara notar lo que en ella se llama coma, y en 1" escritu
ra c mano lo que se llama tilde . fT-irgula, apex. 11 Cualquie· 
ra rnyita ó línea muy delgada. L ineo la. 

VIRIL. m. Vidrio muy claro y traspa!ente que se pone delante 
de algunas eosas para reservarlas, ó defenderlas, dejándolas pa
tentes á la vista. Specula.re. 11 L a custodia pequeña que se 
pone dentro de la graade. Sp<culare, Pvxis crystallina. 11 adj. 
Lo qu e perlenece al varon Ó es propio de él. VÍli/is. 11 
A strol!. Uno de los varios epítetos que los astrónomos dall 
al tercer cuadraute del tema celeste. I"irilis. 

VInILlDAD. f. La facultad ó fuena de la edad varonil. y¡-
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rilitas. II L a actividad ó potencia de ]¡¡s cosas . R obur . po- I 
. ten tia t m's. 

VIRILMENTE. adv. m. VAltONILMESTE. 
VIRIL L A , TA. f. d. de VIR .' . 
VIRIO. \lI. Ave de color " crdc V amarillo , del tamailO de 

u na tórtola . Es algo cantora, dÓcil é ingeniosa para busca r 
lo q ue necesita para vivir. Fué tambieu conocida de los 
antiguos griegos y latinos. Y ireo , se" chioris . 

VIRIPOTENTE. adj. que se nplica á la mujer que esti ya 
en edad capaz de casarse. Yi'·lpolens. 

VI R O L . m. Bias. PERFIL. 
VIROL ENTO, T A. adj. El que tieue viruelas ó es tá seña-

lado de ellas . P apulis seu varioli. laborans "el nolal"s. 
V IRON. m. aum. de VIRA . 
VlIlOTAZO. m. aum. de VIROTE. 
VI ROTE. m. Especie de saeta guarnccicla con un casquillo. 

Los hay de diversas fi gu ras. Jac"I",,,. 11 El mozo sol tNO, 
ocioso, paseante y preciado de guapo. A ,.rogans, fluxis 7/10-

l"ib!<s adolescens. 1\ Una punta qlle forman por chasco en 
las carnestolendas en las mantellinas ó capas, introduc ieudo 
al descu ido un anillo de esparto tÍ cuerda. Sparle"s aut 
cannabillus <~rcul¡¡s lJer joeum paUte ,'ell pal/io im1llissus. 1\ 
El membrete ó esquela de aviso Ó súplica que se hace á algu . 
no. Sehetlula. 11 Un hierro largo que s nbe hácia arriba, ingeri
do en la argolla que echan al cuello á los esclavos que suelen 
huirso. NU1IIella. 1\ El hombre e rguido, demasiadallH'n te se rio 
y quijote. E/alus , a!·rorrans. 11 p. And. La cepa de tres años. 
Yili. trima. 11 MIRAR POR EL VIllOTE. fr . m e L Atender con cui
dado y vigilancia á lo que importa cí es propia conveniencia. 
Bihi con~ttle,.et sua cura,'e. 11 T llA GA VlROTES . Apodo qlle se 
da nI hombre que .iu motivo ni fundamento cs serio y ergui
do. Ereclus, injlexus homo. 

VIHOTON. m. a um. de VIROTE por .aNa . 
V1 RTUAL. adj . Lo que en virtud, fu erza ó actividad equi· 

vale á otra cosa en órelen á obrar como ella. Yite quali poi· 
lens. 

VIIlTUALIDAD. f. La potencia, eficacia ó actividad ele ulla 
cosa_para obrar como otra . rÚ' / liS, tlis. 

VIRTUALMENTE. adv. m. Equivalell temente á atra cosa 
en vir tud Ó facul tad . ~quali olllllin o rnlione. 

VIRTUD . f. La facultad , potencia ó actividad de las cosas 
para producir 6 causa r sus efectos. YÚ·lu., 1Joleulia. 11 La 
cticacm, actividad Ó calidad propia de algunas cosa., co 
ord en á la sRnidad Ó curacioll . I'irllls , tnedendi .. is.11 F lIer
za, vigor ó valor. Yir/ us. 11 Poder 6 potes tad oe obrar. 
F aclIl/as . 1\ La facultad uatllral del alm a en órelell " las 
operaciones del cuerpo . Yirl lls , vis . 11 IlIte!;rid"d de áuimo 
y bOlld ~d de vida . l'i,.l"s. hOlleslas. 1 El hábi to y disrosi
cion uel alma para las acciones cOllfúrmes á la le! cnstia
na. y que Se ordellan á la bienaventuranza. Vi,.lus, ¡Jielas. 1I 
La acciou virtuosa ó recto modo de p rocedcr. 1I01lesl{l ae/io. 
11 L a. fuerza especial con que algunas cosas resis ten la fuerza 
con traria. Virltt .•. 11 E n la mecáni ca 1" fllcrza moviellte. I'ir
tu,'i, vis.!! T EO L OGA l ,. Lt\ que ti ene (Iircct am cntu p or ohjc·to 
á Dios en su operacion : sou tres: fe , esperanza y caridad. I'ir
tus Ikeologa/u . 11 VIRTUDES EN GRADO lIERÓICO. Las subl imes 
y r e rfectas, c uales son las de los santos. Eximi", virf"tes. 11 

f" E l quinto coro de los llueve en qlle están distribu idos 
os espirituo celestiales , y el segundo en la j erarquia med ia . 
Virt"le • . 11 VIRTUO CARDINAL. L a que es principio de otras 
virtudes qu e contiene en sí ; son cuatro: prudencia, justi
eia, fortalcza y templanza. Virf". cardinalis. 11 ELÁSTICA. 
ELASTICIDAO. I\ EL~CTlII CA. ELECTlIICID.W .1I MOItAL. E l hábito 
q ue se adq uiere pa ra obrar b ien, independiente de los pre
ceptns de la ley, por sol a la bon,tad de la operacion y con
formidad con la ra zon natural. Yir/ us moralis. 11 son nE"ATU· 
RAL. La potencia ó facultad para obrar sob re ]a" fu erzas 
de la na turaleza . Yir/us sUl'enUlturalis. 1\ VIIITUU ES II ACE S 
SE ÑA LES . ref. que enseúa, qu e con el buen modo de p ro ceder 
se des mienten los malos incheios de la inclinacioll Ó propen
sion de al guna cosa que no es líc ita. Dum "ec/e "¡"(IS, "it 
(le te suspicabitur. 1\ CBUSAn EN LA VlnTUo. fr. mct. Ade
lantar en ella. 111 virtule proficeI'e, p" ogressus ji,eer •. 11 ES 
VIllTUO . moc!. adr. Con el valor, a ctividad ú fu crU\ de o tra 
cOsa á qu e se re tiere la acciono Virlule, vi. 11 H ACE R VIIITUO. 
fr. Obrar bien y segun la esperan ,a que se tiene de lo q ue 
se inten ta conseguir. Se li Sa. po r lo CQIlIUIl con n cgaciOIl , 
para significar la poca esperauza que se ti ene de que a lgu
no haga lo que de be c; se cmi ende de sus ,I efectos. R ecle se 
9 ...... e. 1\ "O SER VIRTUD. fr . COIl que se significa que la a cc ion 
de alguno no es en la realidalllo que demu estra en la opcra
cion, y que ll eva al gulI fin distinto del que manifi esta. Qaum
vis bonl4'ln Dpprtrf'al, non il (:, esse b01llun . 

VIR'J'UO ilAMENTE. adv. Ill. Practicando ó ejerci tando la 
virtud. HOJleste , lCc/e . 

VIRTUOSISIMO, ~IA. adj. supo dc VIIlTUOSO. l'il"I"li. studio 
süsimlls. 

VIRTUOSO, SA.. adj. El que se eje rcita en la virtud Ú ohr" 
segun ella. Aplicase tambieu á las mi smas acciones. Virt u.lIs 
,tudioSllS , ¡¡one./us. 1\ Se aplieR á las r-osas q ue tienen la aC-

V I S 

t¡l'idad y virtud natural que les corresponde. Efficaz , vi po/
lens . 

VIRUELA. f. Enfermedad ugud" bien conocida y á veces mOr
tal , acompañada siempre de granos contagiosos , y que an\es 
solia preca" erse por medio dc la inocnlacioll, y ahora por el 
de la vacunacioll. Yariola. 11 me to En algunas cosas aquel co
mo granillo que sobresalc en 1 .. superficie ; COIUO en las plan
tas, en el papel &C. l' _rus, /uhcrc .. /",n . 

VIRULEN CIA. f. Cir. L a materia Ó pod re que se hace en al
guna llaga Ó herida. Sanies. \1 met. Acrimonia, mordacillad. 

VIRULENTO, TA. adj. Ponzoñoso, maligno . YÚ·ule"{lls .)1 Lo 
que tiene materia Ó podre. Su"ios" •. 11 met . Apl icado a loo 
escritos , sangrien to, mordaz en alto grado. 

VIUUs. 111 . 111,,1. 11 Cil" . Podre , mal humor . Yims, sanies. 
VIRUTA. f. ('a,1' . Aquella hoja de la madera <]lIe se a rroBa 

con e l cepillo al tiempo dc labrarla. Ligl1i j'uUiellllllll I'Illlcind 
e:rseclu11L 

VISAJ E . Ill. G esto desproporcionado ó ,I emostracion reparable 
del rostro, C011 que se da á entender a lguu afecto ó pasiOll in
terior. Ceslus, gesliclt/alio. 

VISA I,. m. allt. VISEIIA . 
VISANTE. m. Gerlll . El ojo. 
VISAfl . a. H econocer ó examinar nl!;\l n iostr l.l l11ento, eertifica-

"ion &c. poniendo en ella el VISTO BUeNU. R ecognoscere. 
VHCEIlA. f. E"TnA ÑA. 
VISCO. m. LIGA. 
VISCOS IDA D. f. Materia. Ó humor pegajoso ó glutinoso.l J'ir

COSll ... ·, g!Uti110S11S luu1'Iol". 
VISCO ilO, SA o adj . l" 'gajoso ó glulinoso. I'i ,eo"",s. 
V1SE I.lA. . f. I)arle de la armaJura dd '''Orri()H que cubre el 

ros tro t dispuesta de mouo que 110 estorbe la \ ¡ .. ,n . lJllccula, 
Ol"is legmen tereum. 11 La ga.ri ta desde donde ,,1 pa lOIlll'fO a ce
cha el movimicnto de las palomas. S¡J<cuta.\lCÁLA1' LA VISE
RA . fr. n ,jarla caer sobre la cara. CalMm u,.; admo"fre, os 
gal,á tegere. 

VlSlB ~L l l)A.D . f. La capacidad Ó aptitud ,le verse alguna co· 
sao l wblblas. 

YISIBLE. aclj. Lo que se puccle vcr. V ,sibilis. 1I Lo que e8 
tan cierto y eyidL'lI te qll c no adlllitc lluda . I'nlrn ,f. 

VlSIBLE ,'IE~TF.. ach. CH. OC "/aU (' " q " c Jlueda ser vi,to 
d" tod os. Y¡sibili et palenli a.'¡>et/u.11 Clara y p iltentemente. 
Pulen/¿I'. 

VI SIO No f. La accion y efecto de H r, Ó el acto de la poteroci" 
vi ;i l a . Pis;u. 11 I"ISIO" ilEATi rJ cA. \1 E-pecie qu e Dio" cmía 
ó infuuJe por modo de re\'t!1aciou, ya s~a en objeto real ó en 
a parente. ('a mase algun as veces por profccíu. Yisio spirilua
l is. 11 El o bjeto de la I·i. t", espccialm"1\tc cuando es ridículo 
Ó cspalllO"iO. 1';"peciei)', Sl'fc lnun. t 1l.w m. 11 fam . La per!)olla ft:a 
y ridícula . .lf.luuslrum homillú . \1 La especie de la fantasía ó 
im3gill;Jcioll, que 110 Licn~ realldau y se aprehellde como cie r
ta . 8pecies, ¡)¡"'/l laSllla. 11 n UTiFI CA. 2'eol. El acto de vcr á 
Dios, en el cual consiste la bienaventu ranza. V1sio beata. 11 
VE R \"I SIO" ES. fr. eOIl q ue se nuta al 'lile se d,·ja llevar mucho 
de su imaginaciotl, c reyendo Jo qu e no hay. E ll ('st ilo fcs li,'o 
se lisa para apodar ue fea á a lguna pcrsollu. J..V illlis credulll l1J 
esse. 

VISIONAR[O, ¡HA. ¡¡dj. El que eH (""rza de s u ¡¡,"tasía 
exaltada se figu ra y cree con facilidad co:-,as q uimé ricas. 
Divinas 'I'Cl'e lltliones co'mminiscf1u , falso ,ffillfJt118. 

VISIR. m. El prim er ministro del Gran !Señor o emperador de 
los turcos. Se ll ama comuumentc el gran visir. J)rimus impe
"ato1'1S turcal'u:m minia-ler . 

VIilITA. f. Accion de cortesanía , yendo á ver en su casa 
á alg'uno po r atencion , conr crsacioll , amistad ó consuelo. 
Yis itlltio, .al,, /alio.lll.a misma per,oua '1 uc la hace. V"i
l alls. 11 La id" á a gCI11 tcmplo ti sautuario por dCl'Orion Ó 
pa ra ganar a lguna illdu lgcncia. Vi , ilal;o. 11 La ida del lIlé
clleo á la casa del ellfl'r mo para Sil curacion. Visitatio. It 
El acto de jurisdiccion COn que a lgun superior se inrorma 
dd proceder oe los ministros inferiores ó de los súhditos , ó 
del e,tado de las cosas en los distritos de ~Il jurisdicclon , 
pasando personalmente á reconoct!rlo Ó env iando en su nom
bre o tro que lo ejecu te. R ecellsio, "ccolJ"ilio, illquisilio. 11 
El rerol1ocúllieu to cí re~ i s tro de los gé neros ó mercaderías 
que se hacen en las aduanas ó puertas, l)ara la pa~a de 
los derechos ó saber si son de lícito comercio. Recognitio, 
rec,"sio. II En las cá rceles el reconocim.i ento que hace el a l
caide de los presos y prisiones eU órden i Sil segu ridfld. 
I lIg llisilio , ,·eeognilio. 11 El reconocimiento Ó Ihforme que se 
hace en los oticios jlúblicos de loo instrumcntos y ¡¡éucros 
qu e f('spcc tÍ\>amcntc tocan á. cada UIlO, par~ l'er SI están 
fieles ó S('gllll ley ú ordenanza. Recogllilio. 11 La casa ell qne 
esta el tribunal de los visitadores ecles i.isticos . Curia eer/e
,·instica. 11 La ap aricio n á algun . sllgcto eletcrminad o de 1\1-
gUlla },ersoua Ó espíritu celeslÍal en ligura visible. Visitalio. 
11 'Peo . El f"vor que hace Dios ,¡ los hombres en órden á 
su bien espiritual , cllviáudolcs al gun especial consuelo Ó 
al gu n trabajo para ~u mayor merccim icllto ó pa ra que se 
recollozcan. l'isillltin. 1I El cOll jullto de mini. tros que asisten 
en forllla de tribunal para la visita' de cárceles. J udi¡UIII car-
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ure/ll i llVlllnlium cm/us. U VISl"rA DE CAnceL. 111'. fo.m. Las 
íree\lcntes idas nlg\Ii' pMaje COIl inleIl IO determinac:\Q. Pr.
qut-ns, ingttllit.ata lOei ~jlllrk.flI aclitiq. 1\ DI!: ALTARES. La ora
cioll. vocal que cOO aSlste!,c", persona se Ilnce ~ cada W'I0 
de ellO!! para algull fin 1'" <losó. P,:ec'!' ad allar.a calo ~r
mne !ilcl.,z. 11 I1f¡ CARCEL. El reconOCImIento IIreve y s ulllano, 
que en determinados dias M.ee el juez dé! es tado de las cau
saS de los 1)lO~'WS en órden ~. u llIas pronto despacho. 
C"U$IJrIll}'l c~re1ldiOSJj recog'll ll.o. 1\ PAGA ll I.A VlSUA . fr . 
Corresponder a que h vi itado á a guao haciéllllolc el mis
mo p,IJScquio. R e.alulaf'c. 

Vl '1"1 AC10 , . f. L ae<: ion 1 efeclO de visitar. I'i"ilalio. 11 VI. 
SITA. 11 Ln , i, illl que bizo María ~antí.i.ma nl!c.tra Señora 
ó. s u prima "" nla lsabel , de que hace 6~sta partIcular la I gle
sia. B ra(t.f!, ui"gi ni$ r isilalio. 

VISITADOR, RA. Ill. Y f. El que visi la fcecllClltcmenlc. JI 
m. El juez ó ~i?islro que tiene. á s~ c argo el h~ccr la ~1 -
sila 6 reconOCIII" ""to ea cualqUier lmea. l mJCl t'galo)' . 111-
9u.isilor . 

\'ISlI' AR. a. Ir 3 ,.er ¡í algu"o en su Cl\!a por corte l\llía, 
a'euc iOLl (; amis tad ó pór COIl\' Ct i.\cion Ó WO "iu.clo. l nvisire , 
sqllitm'" 11 Ir " "tgun tem"lo Ó sllll lllario por de. ocioll <i 
para gaua r a)~unas iudulgcucias. L oca saCra pielailt cau"d 
ülJi"e . 11 l "forlDar 'e el jll 1 ~upcr¡or, personalmenle 6 por 
",edio. ~c alg,!no g ue e",·la en su .oo\!lbrc, del proceder de 
los lUJ\II Iros Infcllo rc8 6 de los ubd\to., y del <.'.I.ado tle 
las cosa. en los di. tritos de . u jllrisdi cciou. Ref'tI/IJ slatl1m 
jllqui,.~re , scrulm'i. IJ lr el mé4Jjco á ," cr al enfermo en árdcu 
á liU cUlí'\('inn. ri~i(are. 1I Regist rar tJ reconocer en las adua
nas ,i puer ta •. <.i ell Olra part des~inada a esle efeclo, los 
género, Ó """cadcr"s para la pagá de los derechos, Ó pa
ra ver si S01l. de licito comerciO. R ecel".,.e, recogRo,cere. 11 
RecQuoc~r los ofIc ios púb,licos , y en ellos los instrumentos 
Ó generos, qUI; r~spec t irameutc tocan á cada uno, para VN 
"' .,I:ln fieles <i egun ley ú ordenanzo. R eCOfl'lOlCt re. 11 1"'
conocer 11 la. cárceles los prc..os y l'risiones eu órdeJl á II 

seguridad. Vi ¿tare, ~ec()jnolceo'e. 11 Examl\1nr el in" cclc
.i ',tieo Iu~ perS()IlU' en urdell al c umplimi ento de sus ol>li
gac ioues ni"J Liana..:¡ y l'clC!t.iá~ ti('.as: , y teconocer lfts iglesias, 
obra'\ pi{\'i y bi clles (.'{;lcsiast icos , para yer si c~ lán )' se 
m:ll1tlCtlCIl ('U el 6rd ' n y, disl)o:.;iciO~ .. qu~ dc ~en tenef. 1/.e
c"?"osare, ,·(censere. 11 Teo. E ny¡ar D IOS a los hombreS 
nl~lIn c~J>cc i :,' consuelo ó trabajo lH\fa S'U Jnayor mereci· 
mll'nto o para que se reconozcao. P ,'()bare, ten la.!·e. 11 Re· 
conocer (; i nf{)Tl n ~lrse personalmente de alguna. cosa, llIJCfJ!tA 
,/Oseere. 11 .\ euoir cou fr""ueucia :l o.lgun paraje Cón objeto 
d"'NmiJHI<!'). P I"'I"cnUr ud ... /!. 1I A parecer.e ~ "Igon s"geto 
d(·tL'rlillllndo ulguua pcr.sona. 6 espíritu t:cles tial ('11 fi gu ra 
,-¡.iblr. A pp .. rere. 11 foro R econocer UII juez br"fC y ""nn
ri lllllCIILC la. causa UC Algun preso en la. ,' isita. D e causd "ti 
c.",cue lJIelu,i lJer 'UJ"ma cnp/tI¡ co.qnoscer •. 11 r. En alguna. 
i:;I". ii\s catedrale~ excuso rse de Ii, asi. lellei" del coro por 
nl~ulJ t.revc tieml)o COll obligo.cion de no stilir de cas . 
Clwro ad 1. ""P1U valedir.ere. 

Vl ' lT1 CA, LLA. r. d. dI! VISITA. 
Vlsr VO, VA. adj. l,o que tieuc facultad de ver. YidendiJa· 

c"l/ale p lJlIu/s. 
VlSLUM BUAU. (l. Ver tN1l1e ó eooJosamente nlg\' o objeto 

por 1, ,li'IJ\\lcill Ó ral ta de lu " S e usa frecucll lemenle co· 
JlIn vcebo recí proco. OblcIU'¿ . ,úle,·e. 11 mcl. COUOeer impcr
fl"'r lnmentc Ó conjeturar por algunos imJicios nl~L1oa cosa. 
lEgre cogowICer • • colljeetari. 

vl 'L MBnE. f. El re6ejo do la lu z 6 teuu e resplandor por 
la di.tanei " d~ e lla. D"bia /.u;r:. 11 mel. COlljetura. sosr echa 
ó illdiclO. (Jo!llli/io i!lcer/a . ,".piclo. \1 me l. Corta Ó <Iudo,a 
notici .... AI/CfJl$, dubia C09"ilio . 11 La parte sob resali ente dc 
alguUI\ CO.!l3 que apella. se d~scubrc ~ntre otras. L et';l , du
!Jiu. 1JrtJ1lljneuüa. 11 JUet. Apariencia Ó ¡efe semcji.\llza de uua 
ca ' \ con otra. úvis simdt(/ulo. 

VJSO. 111_ ""t. "1ST \. 11 Altura ó cminencia, si tio 6 lu ga r al. 
10. L ocus prO!.Uus, 7),·O!cmi"eJls. 11 Ln superficie de las co

a lisas ó tc rSl\~ que mueven pnr liclI larmcntc la ,isla con 
algun e recial oolor 6 rcfl1'Xiou de la 1m. A.pcctl<', .'p",·ies. 
11 1 onda de r 'srl"n,lor q\lc hacen algunas ro,as heúdas 
de ta luz. Un/ud"la luz. 11 met . El r~spl'CLO, calidad ó pa
recer de la cosas en órdcn ~ I concepto que se dcIJe fo rma r 
de ell,.. Aspeclus , ipteiC$. ti lIl et . L a' semejanza que \lila 
cosa Li cue COn Olra al parec .... S imililudo, spuies. \1 El forro 
de color. ,í e l traje interior q ue sueleo usar I}lB mujeres 
debajo del , eslidu de td" cla ra, para que por ella se tras
parente' jl DE ALTAR. p . A nd. Cuadro peql\cño de tela eOIl 
Sil ba.ti, or. con el c ual c ubren las I'u~rtas dd sagrario, 
dondo e ta el Salltísimo sacramenlo, Es de los misUlos co
lores que usa la ISlc la el\. SU8 fe tividad~s : suele sor bur
dado rle sedll , de h,lo de oro Ó (1Ia la, con al ~\\ na" empresa s 
del so. nullco to . Los bay tamb 'eo do plata de lOo.rt,lIo, Ó 
guarnecidos dc ella en el mislIlo obraje. 1.lamase t"moien así 
el joyel <j.ue C\l bre el ac r~mPI.IIO del alIar cuando se reserva 
á su d ivlIla M"jestad. T rgmen sarl'u m. 1\ Á DOS \·tsos . modo 
adr. Con dos inlentos distUlto ó.i dos miras. Duplici cOllsi-

VIS 
lio. \1 AL VISC). modo adro Á ,.j.t de aJ¡¡un objeto, biriéndole 
Ptlll,cularmeJlle la luz. Ad adspeclum. II IlACER BUEN 6 bUL 
VISO. fr . 1I'\et. que CX()lic", que alguno so 1101'"' la ateRcion y 
aprec.o, respecto de 01t0 con qui~n eOllcurre y á quiea exce
ac . en algunas prendas! ó al contrario. Co,.poris aut a"ómi 
dot.b ... al",,,. al¡ allo tI>nei. 1 1I'c~R MAl. YISO. fr. me·t. con 
que se eli!pli?a que alg,!l1 de. eclO o 1I0la de luce á algun su
geto, y d,. U1l1l\1ye la e Llmaclon que se debia lener de él por 
sus ¡>rcndas Ó empleo. P ropriam opinion'm al,t diglli(IJ(~m 
vilio aliljUQ [(IId",i. 

VI '00000, DA. adj. El natural de la G ocia occidental y Jo 
perteneciente á ella. I'isogalftra. 

Vf 'OLl "INA. f. unt. VIREISA. 
V(SOltEI . AOO. m. aUl. VIREDIATO. 
V¡SOREl ~O. m. ant. VlltEINHO. 
VI:';OREY . m. VIUEY. 
VISOHIO, ¡HA. adj. Lo q ue p e.rlenece á. la vista, 1 sirve 0_ 

DlO UlSlmOlento J,ara ver. Ad ,.,mm 'P",·t.nens. 
V(SPERA . f. E l ia que a oteccde inlD~diaJJle)1te á Olro det~r

minado., especialmente s i es 6e, I(\. Dics lu sler'1ws. 11 mel, 
CualqUier ~os que antecede ~ Olra , que de algu n 01000 es 
consecueHC'" de e lla I)o r lo regular. C.usa, ocrasio. 11 me to 
La iOlllcdiaci n ;\ al guna cosa que ha de .ueeder. l mmi'te/I
liafut .. r'. 11 p. Una de la ho~as en qlle dividi Q l o~ romallós 
el ,Lié\, ql~e duraba desde acabarse la. hora de Ilona h.sta p"'" 
nerse el ~ol. Ye.'per(/!, " orll t·espef'l lI!a. ti Ulla de 1,18 hora~ 
del oficio divino que se <lice después de nona. Ye .• perft'. 11 
SICrL1ANAS. cxp. Con quú se d l\ l1ota cu.alquie ra v(."ngS l1za gc'" 
neral? ~l~tcrvini~ndo mu er tes \'iolen ta~ ) coo ll hl $IOIl a lo q~e 
los "clhaoos ejecu taron N)U los f",nces~s á la hora de V1,

peras . Ytsperre sit..'ulte. IJ COMO TONTO EN VISPEH,,~. exp r. 
t'am . eoo q<le .e Dl()teja o a poda al quo c.,ti suspenso fuera 
de propó,iLO, ií e lIalld enleralJl cQtc e~ la conversaci(¡lI . AI
lonU; .m/aJ·. 11 E~ VíSPl!ll AS. modo adv. Cerca ó con iumedia
cioll de t iempo. F,·orime. 11 PARTIR LA Vi$Pl:\lAS . fr. qu e 
usall los cc1csi:tstico~ ruando en la (\Ollcu rreucia del rero 80 
dicen hll.51a la c~rítul" de la feslividad aotecedco.te , y desde 
ella de la sig uieulc. Y espalinas preces dit·idere. 11 PRIMER AS 
VíSPERAS. L,,~ quc se d icen el dia precedeu te res pecto de 
las que se di cen el mi 1'110, sin I'a rtirlól s con In si gUlel) t~ fes
tividatl; y estas se llaman scgu t\lhs _ P rimO! '·"pera. 11 pon 
LA. vi PERU SE COl\OCf.; :,! LOS DISASTOS. re f. que en'ella qu~ 
el pr\ld~nle obse rva y haCe juicio Je lo. SU Lleses por los atl
leceden les y señales que I(¡s preceden. r esJie,.e pJ'ltnosctJ 
q!Cid C"/U. 

ViSTA. f. La facultad ó poteucia de \'er, que es uno de los 
cilleo sentidos c0'l >or"les. YISl<S . 11 La accion y cfL'C10 de 
ver. YÚ io . \1 El aclual ejercicio ,l e vcr 6 el múdo con qu e 
so mi ra . Vi",;" a~peellls. 11 La apa riencia ó di'po,reion de 
las cosas Cl1 ó"lcn al sentido del ver. Suele deci"c regular
meute buena ó mala VIST~. Pilcies, l]Jecies. 11 meto El objelo 
de la vis ta . esp,,;:ialmente c\laudo es allleno Ó di\'Crlido, Ó 
esti presonto <i muy iUUlCd.ia to. COIl .\peclu5 , prosped, ... 11 
Los mismos ojos ó c ualquiera de ellos ~cparauamClllc . Oel'" 
lus. Il El euCueutro Ó concurroncia en q""" alguno se ve con 
Olro; y así se dice, hl\sta la VISTA . c"nsplclus. JI Vision Ó 
a paricio!]. Vi.rio . 11 Conocimieuto claro de las co,as. Aperla 
", i eoguilo. 11 la apa riencia ó rclacion de UQ"S CO'A' r(',
pecIo <le olra. ; y ,,,¡ se di ce: ;\ VISTA de la niere d e isue 
es u('grO. Cam)Jar.No, collal;(). 1I 1nloo.to ó propósito. j)Jens, 
cal/si/iLIon . 11 Cllalquiera .implo mimda de 1''''0; .v se suele 
decir, I\n" VisTA. Levis. primus <ul'}Jrclu • . 11 fo ro E l rccouo
ci m.i. · lito pri.))lero que se hace ante el juc. COn rclaci()1l do 
los aulOs y defensas de las parles para la senlencia. COI/
",i/io ca"'a!. 11 El parecer ó ju,cio que so fúrllla de la. ro 'as , 
Ó regulacioll prudencial que se hace de ellas vi éndolas '010. 
JudiciwlI. 11 alll. VISERA. 11 m. Eu las aduanas el em r,leado :i. 
ou yo cargo está el regislro de los géneros. MerciuIII recog
nilioni P), f1'!ectUi.\1 f. r. La concurre nci a de dos ó In.a~ . ,lge
tos q"c se ven para tin determinado. ConjJ"us"s.. col;loqllil<"'. 
11 1'. Los vest idos y tocador <tue los nOvIos CU>lall a s us fu
turali esposa.s. Llimasc así t..'\mhicn el juego de ropa qne 
estas enVlan {l los nov ios. ~'ponsa.li{J mwttra~ 11 l .a ventana , 
puerta Ú ot ra abertura ell lo edificios por donde ~ntr(\ 11\ 
IlI~ para ,'cr. Pelleslra, foramen. \1 Las ga\c líi\'i Ó vcntana!t 
desde donde se ve. Dícc e especia1111cn le de los COIl\' ClllO~ 
de monjels. Spec .. l" , prospectl<'. 11 ,[lE OJOS. L a dil igencia 
judicial ú extrajudicil\1 do ver persollalmenloal~una cosa para 
i"forroar e con 'egllritlnd de elJa. Oeu/ala rccognilio.lI AGUZAR 
LA \' IS1' • . fr . meto Il accrla mas aguda y pcrspicaz. I'it/I>n 
acue", p" 'spicacrm ,·eddere. 11 APAnTAR LA VL~TA ,¡ LOS O/OS. 
fr. mcl. Dcsriar la consid eraciol1 Ó el pensamieuto de lo que 
se LOIna en I~t jmaginacion AHo 11l.entt 11l ae~rte,.e· .. 11 Á YISTA_. 
mod. adv. Etl presencia ó delante. I n oculis, in COfls'P"ctll· 11 
En coll, ideracion ó comparacioll. Hoc l'el illo p."']Jeclo.1I Á 
VISTA Ó Á LA ' ·ISTA. ll1 d . adv. E O('c1l te, CerCa 6 en paraje 
donde se pueda ve r. CO" QIlI , in colI .• peclu. Il Con observa
cioll Ó cnidado de )'Cr <Í segu ir á alguao. 111 <onspeclu.!1 Á 
YISTA 1) POR " (SrA DE OJOS. Illo d . cuh. con que se denuta 
que L1UO I'e 6 se ¡uf, rUla por ~ í mismo de alguna cosa 
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Owam.1I A LA vlsn. modo adv. I ,uego, al I>unto , pronta
mente y io dilaciOIl . En el oomercio so despachan letras Á 
L'" VI u . I I/ieo , ql<alllpl'imulIl 11 J. MEDIA VISTA. mod o adv. 
Ligeramente y de paso en el 'reconocimiento de algulla co-

. ' o u a tambieo para significar la faoilidad de aprconer 
Ó de reconocer alguna 0'0. /.A,ri, primo aspeelll. 1\ .\ " ISTAS. 
modo adv. Á ser visto. 1 11 conspulum , 11/ >¡Mete/lil'. 1\ E!'I 
VI A . modo adv. E n a teneiOll. 1\ COMER <> TIlAOAR CO!'l L" 
VISTA. fr. meto que denota el modo eOIl que alguno mira 
Airadamente ó COn rondo ansia. T Ol"rit, illftslu oCl/lis as
,neere. 11 CONOC ER DE VISTA. fr . Conocer á 01¡:\l1I0 por las 
l oñas ó disPDSiciOll corporal. Se usa para explicar que no 
oe ha tenido tra lO COn é l. De facie aliqllem agllwoerc. ti COR
TO DE V 1ST .... El que YO poco ó tieue la viSl clInsad ... 
Ca:culieM , I".ciolus. 11 C A NO VISTA, Ó NUSCA V'STA. Ln 
que es maravillosa Ó éx traña. HauduILqu/1Jn Vi.4 1"S. 11 DAR 
USA VISTA . fr. l ira r, visilar de paso y sin delen ... e mu
cho. Obilü iJlspie~,·e. 11 DAR VISTA Á ALCOS A COSA fr. Av is
tarla, nlcanzarla á ver. In a p~flllm d~vetliYe. 11 DAR VISTA.' 
ALGUNA ClUDAO, PUEULO &e. fr. Alcanzarle á ver por la 
primera vez. 1,1 con ptclum venire. 11 DERRAMAR LA VISTA . 
fr. meto En los caballo es mirar sin vol ver la. cabeza, in
clinando solo y lóreiendo lo. ojos , lo cual se tiene por muy 
mola l eñal. 0 ",101 immolo copile converlere. 11 &ClJAR LA. VI -
TA. fr. mel. Elegir aliruna COSII entre otras. E ligere, seligue. 
11 Á ALGUNO. fr, meto Llegarle á ver ,í coooccr cU.Ludo e 
le I\nda buscando , y para mllyor energía dicen: t;CIIAtU.& 
l.A ViSTA ENCIMA. T a.uiena aliql/~na con8piClrt . 11 ECHAR UNA 
V1' TA. fr. m t. uidar de alguna cosa mirándola de c\'Rodo 
eu cURndo. Se usa (recuentemenlc para encargar Cite oui
dado. Ob.t .. ~a,.e ali1uid. 11 ES VISTA. mod. adv. Con con i
deracion Ó akncion de lo que se ha ,i. lo Ó reconocido. 
H oe , iIlo perspeclo. 11 ESTAR Á LA VI8TA. fr. ESTAR Á LA 
MIllA. 11 EXTENDER LA VISTA. fr. Explayarse, esparcirla en 
IIlgun [,araje abi rto y espacioso , 001110 lo es 01 campo y d 
mar. Lale prospicel'e. 11 FIJA R LA "ISTA . fr. Poncrla en al
~un oi>jcto con alellcioll y cu idado. 0 1:111.08 jigere, all~nlt! 
lmpicere. 11 lIACElt Ld VI STA GORDA . fr . Finpr COIl disimulo 
que no se ha visto a lguna cosa. Se non vidisse simulare. 11 
)R 'B DE VISTA. fr. Alejarse ó apar tarse de aquella di lauci" 
á que alcanza la vi slll . E comp u tu Clbire. 11 NO PERDER DE 
VI 'l"A. fr. E . tar ob ervando á "lgUllO sin apartarse de él ; 
Y en el semido moral "ale egni r sin interl)lision nl ¡;un in
tento , ó cuida r con suma. vi gil ancia de alguua. COSa. Prd! 
ocu{i. semper habeYf. 11 LA.NZA R LA \'lSTA. fr. nul. Echar la 
vi,llI Ó los ojos , mirar alguna cosa. l" 'ospiare , in/ende/'e 
oculo/'um acicm. 11 OFESIlEIt COs LA VISTA . fr. que además 
del sentido recto , se usa pllra dar á ""tcnder á olro lo '1 Q0 
le enoja ó irrita aun el que le mire. /fel co'''pecl" ¡ast,di
,.e, aut l.edil/m in!erre.11 OFUSCARSE LA "ISTA. fr . Turbar 'o 

perturbarse. Ocul!J.. ClJligare, caligil/e ajJici. U OSCURECER
S& L~ VIST . fr. Turoll,.¡e Ó minorarse por algull accidente 
ó enfermedad. CaJiga/'e oculi . 11 "",S'\ It LA. "ISTA It LC OS 
ESCIUTO. fr. Leerlo ligeramente. ObiUr, l}t)J"nclori~ ¡Ie,·
le9~/'e. IJ PERO l< 't DI! VISTA. fr. Dejar de ver alguna co':, por 
haberoe nlejado Ó (\Ii<lo de la e rera de esta poteocia. Rei 
cOlIspetlum IImitlere. II I'ER DERSII DE VISTA. fr . . e usa l,ar" 
eXl}licar la grandeza y superiotid(ul de rugunl\ ca Ó e ex
ceso que hace :i otras en Sil línea. PrO! aliis e:timiwn use, 
Jong issÍ>n¡1 prd!Slll/·e. 11 PON ER LA VI TA. fr. l-laeer 3lgun" co-

1\ r¡bjcto c.pccinl del ~nimo Ó in lcncion , desc:\ndol". In I lte
"i, ¡nlendere allimo. 11 SI LA V, 1',\ NO ~1J! AGRADA , NO ME 
ACO!'lSEJES NAOA . ref. que advierte lo difícil que es pcr 'ua
dir ~ alguno conlra aque llo que le persuade la vista ó pro-

/
¡la expcrie.ncia. Quidquid vi . .. i'/tg/'alu.m <sI, placere nequí/. 
11 TE!'IER Á LA VISTA. fr . '1 ue fuera d I scnlido recIo meta
tóricll/llcnto signifIca tenerla presente en la mClIloril\ para el 
cuidado. 06 oculol me"lis h abere. 11 TE'>&R VI STA ALGUNA 
COSA. fr . er hermosa , apacible ó bien dispuesta . Speclahile 
aliqllid esse , vis" dignwn.1I TRABAlt LA VIS'CA . (r. meto Tor
cer los ojos ni mira r. Ohliquis OCllti. a.pieere. U VER POR VIS
TA DE OJOS. fr. er por í mismo. '"iI.ne! oc,dil videl'e , as
. picere. 

VI~'l'AZO . m. Mirada superficial ó ligern. R apidw; el l.vis i". 
I .. i/" •. 11 IlA!\ US VISTAZO. fr . Visitar, rerOl}OC r Sl.I,Perncial
mente r de bulto alguna. cosa. P.,jlll,ctUl·ie vid"e , " " 1Jire/'e. 

VlSTILLA . f. p. L ugar nllo desde Jondc se ,'o y descubre 
mucho lerreno. L oclts pra:IIUltS , SP(cula. 

VlSTO , TA. p. p. irreg. de VE R. 11 fo ro 8e sign ifica con esta 
voz el decreto Ó auto que denota hab r -e relaciol\ll rlo algun 
pleilo, ó presentado algu" memorial ó pcti~. i on, y que no se 
ha entenciado t, decretado por elltollce . R ecogl/ílulII. 11 BUE
NO. F órmull\ ,hl ol'robacion que se pon o en algunas ce rtifi
CAciones y Olro in Irumentos por aquel á quien correspondc. 
Adprohatum.11 ES Ó E··T-' . expr . ()On que se concede al gooa 
CO. a dándola por cierl" y sC!gurn. Ulique palel. 1I NO SER \"S
TO NI 0/00. V. 0100. 11 NO VI STO, Ó NU'>CA ó JAMA VISTO. Ha
ro Ó cxtrallIdluario en .u línea. Nt<llIquam v isI/m. 

Vbl'O~AME1\TE. adv. m. Hermo amenle y cOn bucn órdeu 
y disposicion agradablo á la vista. P ulcllre , spe~iQs¿. 

VISl'O!'ilSIMO , fA . lldj. su po de "1 TOSO. S",c,oIt.ISimll' , 11Ie
clabilir valde. 

Vls'rOSO, A. adj . Hermoso , deleitablo ó apaci ble :i 1 .. vi,
ta. Speciosu., ap.cla.bili,. 11 . m. Ccrm . ~~I 'ay('. 1I OUln. El 
ojo. 
ISUAL. adj . Lo que pertenece á la vú.ta como in trumento 
ó medio para ver. Jid visum 1,. ,linens. 
IS [A. f. El edmen y reconocimiento que se hace de 11M 
(,osa por vi ta de ojo. Ilccog'lilio. 

"ITAL. IIdj. Lo que pertenece á la vid" 6 es propio de ella. 
Vitali. . _ 

ViTALICIO, CIA . adj . Lo que durl\ por el tiem po de algvnl\ 
vida. Se usa regularmente en 1, s gracias , censos ó cargas: 
13mbien se usa eo,no sustanlivo en la lermiollcion mosculin, . 
T oto vilO! lempo/'e mallt n •. 

VITALIDAD. f. La actividad ó eficl\da de la. cosas peTtene
cienlcs á la vid , 6111 virtud propia. suyo. Vi/atilas. 

VITANDO , DA. adj . Lo '1 ue e debe c, iw. Dícese de lo.> 
público, excomnlgado _ /fila/ullIl. 

VIl'E LA. f. [, ternera . r it .. la . La piel de la vaca ti lernera 
adobada y muy pul ida . Ll Ól1Ill , e frCCllootemcnlc a¡¡( aquella 
en que eslá riotada algu" cosa. AI"la vilulin4. 

VITELI~A . adj. que en la t rmin.acion femenina e plica en 
la medicina á la cólera, cuyo color es amarillo o curo. Vilrt 
/inus. 

VlrOn. interj. de alegría con q u se aplaude á 81gun sl/geto 
ó alguna acciono l o l r;u/l/phe. 11 s. m. La fUlIcion públiea en 
quc .á algnn? se le ~r!¡JI11l\ ó "plaude al g-una h rai'í, ó nccioll 
gloriOsa. T rmm'flhal'B plallSu~, acclallli1l io. 11 El ~Mle l Ó ta lla. 
en que se escribe algu n breve elogio en al'lau..o de alguna 
per>Olla por alguna hazada, ccion ó prolDocion glorio>'" , , 
el cual se fi ja y eXJ;l,One al público. Triumphati. tAhella, ~l
ctoris nomine ú,ligmla. ti LA ROSCA. cxpr . irón. coo que se 
desprecia I anleua2a 6 jactancia del valor de Olto. Vd, bel
l~ tnintr. 

Vll'OHE R. a . Apllludir ó aclnmllt con vítores á algunsugc\'o 
ó nr,cion. Plauder~ , pla/Uihl/s obs/rrpel'e. 

V lTOIUA. f. VI.CTOR/A.! 
VI.1'OnIOSO, . A. adj. VJCTOR IOSO. 
VITIU::O, TltEA. adj. Lo que está hecho de vid, iu ó tiene 

8113 pr0r.iedad • 1'ilre" . 11 Lo que e 8 pare ¡do al vidrio. Jli
t,·o si,mlis. 

VlT IH F lCABLE. adj . Lo que es faci l ó capaz de vitri6carse. 
/film", sim"la"di capllz. 

Vn'IU¡:"l A lO • . f. Quim. La accion y efecto rl c yitrifica r. 
/filr; $imulalio. 

VrrnIFICAI!. a . Quim. Hace r que nlguna cosa tengn lo~ pro
piedades y arnricllcias J e1 vidrio. Vi/ro .,ill/ilcm reddere. 

VITIHO IJ!CO. f A. ndj.l.o que pertenece al vitríolo . .lid (ha /
can/hum pulir/ens. 

VITRTOLO. /\l. Sal compuesta d' un mol"l y el "cido nlfÍt ri
co. 1I AZUL. SIlI compue.t.'\ de cobre y ácido su lfúrico, de co
lor azul , que disllChl) ell agua tiñe de u color el hierro que 
• ., meta ell csl". ti /lL.\SCO. Sal compncs' a de zinc y áCIdo 
sulfúrico, nnllse. hlll1d~, de color bltlü'Itlcc,no, que con la po
tasa se dcscu,opone CHtlIhjrl :illrlO~ el :ICi41 o COIJ (,$tn , y preci ... 
pitándose el zinc de color blan 0. 11 VERDE. C.\I'A R 'tOSA. 

VITUALL A. f. El conjunló de cosa necesl\ rins pora. 1 .. comi
da, especialmente en 1 ejército . OOlllll'lelll.o, aruto/ta. 1) fa lO. 
L a abnndtlneia de comida, especialmcnte de rocnc tras O ver
dora . V,cl", rO)lill. 

ViTUALLA DO, DA. aelj. Abastecido ó proveido do vitllll 
A 'lIIond , commfa~u itutruclm. 

VTT LO MAH I:-IO. /\l . REc~nRO MARINO. 
VIl.'UPEI!ABLK adj. Lo quo se debe vituperar. Viluperabi

Ii . "i/upr'I·lIlul",. 
VIT UJ'EI{A 10 . . f. La accion y efecló ,le vilupel·ar. rUte · 

p eralio. 
VIl' PEflADOR, HA. m. y f. El que ,·itupera . rU/lpe/'a

t OI". 

VITUPEflA T E'8' n. IInt. El que vitupera. 
VITUPER<\IL B. reir mal de alguna cosa notándola de vi

cio-" Ó indigna. /filuperare . 
VITUPERIO . //l . Baldon í. oprobio que se dice ~ alguno. Vi

t uperium, pl'obrwlI. 11 La necion ó e pecie que ~(\usa nir""la 
ó <le honra. Vil/lperanda lIelio , opus vitupu"liolle di!Jllum. 11 
LL'E'<AR ;. U'IO DE VITUPERIOS &0. fr. Decarselo. COn dcntaaía. 
P robri., onerm·,. 

VITUPI<:RlO AME r E. adv. m. Con vil.uperio é ignominia . 
CO'll t ,,,n tliOlt , igllominiole. 

VTT UPF:I!OSAM ENTE. arlv. ni. Con vituJ?Crio. lfJnorninios¿. 
VITUPEIWSO, SAo adj. Lo q UQ illcluye vlluperio. Q/IIlume

lio .ru/,~, ig nomill,iosu,. 
VI UDA. f. La mujer :\ quien se ' le ha muerto Sil marido. n

dua. 11 LA VI UO ,\. U.oNIUIlA ~u I'UERTA CEIlRA UA. ref. que 
ncoosejt\ el recogImientO, retJfO y reea to que fl eben otJ~('rt'ar 
las ,·iud.ti. l'idua honesla domi reclusa mantl. 1I LA VIVOA 
LLORA, y OTIlOS CAl'1TA'<' E!'I L.\ BODA. ref. que n/Uc.lra l in
COll taneia de la C08:18 del mUllclo, rue clIand" unos 8e 

alcgtan, se afligeu otros. To/am I'ilam mueet ga,¡¡/iv,,/l e' do-
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10 •. 111.1. VIUD.' mCA CON US OJO LtOR~ 'i CON OTRO REPICA. 
rel . que ensc,)" que CIl la. pasiolles humanas prc,'alece el 
i.nt<:r~ · sobre otto cua lqu ier reFpew. J) ivilis vidutr! lacrimil 
110/1 fidendr",'. 

VlUlJ;\L. a dj. Lo que [lNlcnecc á lo \Í'U1105 Ó viudas. Vidui
la/is p r01Jrllun. 

V!VOEUAO. r. El c ·tado de las viudas . r itl"i tdS./1 La porcion 
de aliUJentos q(le se le, ",ign!\ ~ la. yiud . ~. y qlle le' dura 
en c.ol ti entpo que pCrmatll'Ccu eH blI c~ tacl l). Alimenta t'hll.l.is 
al i(¡nata. 1I p. A,·. El \\Su fr (l~to qu' dUI.ultc ht viudcd~\l go-
21\ el consorte 'lile sobrevive J e los bielles ,lel '1ue murió . 
U."rruclu. Itmpu,·t viduila/ir . 

VIUDF:Z. f. El estado de vi " do. ó ,·i\,das. Vióui /cu. 
V iUO lTA. f. d . dc VIUDA. $e usa eo el ",s tilo familiar por la 

Villdi\ moza. Yitlua jrtl.~nis. 
VI UO O m. El hombre á quien se lo b.~ mll .. t !> S1I mujer y no 

~e ha VU"lto :\ CR.ar Yili",... 11 adj. mel. Se nplica á algunas 
a\'e.s ~ que e3-t.·\l\dt) f\pareadas r a.ra ceiar se q ut-oall sin la ColU .. 
panera, como la cO(lol~. C,11$ul'/' OI'Ó",. 

VIVA. interj. de alcgría y aplau>o. Iu,lriump/¡e.11 s. m. APLAU· 
so. 

VIV C. m. Guardia (I',e se l,ace ,le noche para la seguridad 
de una plaza ú IIn (Ij ' r~i to , cunndo esta cerca dd enemigo. y 
expuesto :í se r """liado. Comro".,.e de un CUl'rpo de solda
do.s de infantería. Ó dragones, cu alHJo sirven it pié, C()u Jos ofi
ci~.I e corre<polldientes. Yi9i1"nliuJII mi/,(",,, .Iulio. /l " ""'A
QUE. Mil. La guardia l"i' ''''I"11 qUé dflU los c"c rr'os de la 
guarllieiOG ea 1"" "laLas Je nI"'''''. y adonde a"uden too"'. la. 
demás 3 tomar el ~al1 to cnviaudo los partc'i I y so com.lur.en 
Jos prc",olil basta que se determina ad UJdc corrCsI'Ondl·n. Ah .. 
ti 1m, slalio p'·¿flupa. 

ViVA CIDAD. f. Vigo r y di~aeia de las acciones .itales ó del 
prir,~ il "" de la ",la. Yi..aci/lIs. I! Vi"'za ,Iel nnt\lto l , (\(·1 e
nio ó d.1 talento. A/acrilru. 11 El r",.'pl."clo, y lustre de ulgu' 
na" 4';():a • especilllm nte de lo~ coIQre~ . do".. 

VIVAC I~, MO, l\IA. tuJj . "Up. de \'IVAZ. Y,ddé l'ivitllU . vivax. 
VIVA\tE , 'TE. arlv. m. Con li veza o dienc la. J'ivuJ¿, a,~i{el'. 

11 Con JJrop ic,lad ó semejan",. atu,alil'r, propr;e. 
V VAl DERO. m. El que ,'n los ejérciws cuil\a de llevar las 

}
,rO\'¡",iolles r \ iv re", Ó c.l que Ins , ende. lixa. 

V VA QUEAI/. n . Mili • . Pasar las tropas It\ noche al rnso. 
N oolem .ub d io ague. 

Vl VA R. 11'1. E l sitio Ó [larnje donde crian sus hij os nlgunos nnj-
1)1,,1.8 d cnza Oleese parlieularmellte del s ,tio cavernoso 6 
cuevec illn, 01. los conejos. VIVa,.;"",. 

VIVAHACIlO, CHA. adj. faeno J\luy viro de ""tural ó genio. 
S mnm¿ l'ivirlH$, vivtl~. 

VIVA~. 3~. Elieaz . vigoroso. e usa lamhien en senliJo meta
f(¡ rico. J iva:!'. 11 Agudo, i.Jl.gcllioso. I "gellio " cer , vil,idus. 11 
Aplicado a las plantas, In. quc consclYlIJJ. e.u todo tiel¡lpo su 
verdor y 10' fill lll. 

VIVEI{A . f. VIVAR. ll p. And. El pantano pequeño. P art·a pll-
1," . 

VIVEHES. m. p. La, provisiones \le boca de algun ejéreilo Ó 
plSI ; y $e eXliclule á lo lI.:cesario para el alimento (le cual
quit:ra ,.crSon:1 . (J()mPJle«("~' 1 annQnll. 

VIVgRO. m. A gríe. ALMÁCIG A cuando se trata de arboles. 11 El 
lugar uestinado para miluteuer y criar animales. aves y pes
eado~. J'i"arium. 

VIV E',{; . í. ant. VIVEZA . 
VIVE~A . f. Vigor. eficacia, fuerza ó actividad. I'igo,', animi 

ti;, . 11 Pronlltlld ó celeridad en lao acciones ó agilidad '''' la 
ejecucion. Vioacílc' . 1I Ardimien to ó energía en las palabras. 
EjJlcaciu, ~¡'.II Agudeza Ó pers l'icacia de ingenio. I r.geni; v is, 
'''''e ingenn,m. 11 F;I dicho agodo , 'pronto é ÍllgCniosO. I ngenia
se, fIJult! die/11m. 11 Propiedad)' semejanza . . Simi/it"dQ. I1 El 
coplendor y lustre do "lgllllai cosas, especialmente de los' co
lores con (1"0 se mllcle la vis ta y utencion, particularmeote 
obreialiendo m su linca. Spklldor. vit·¡dila..r. 11 La graci" 

partícul", y act ividad .spcc iRI 'lue suclen tener los ojo. en .1 
modo de mirar ó ele mover ·e. OculQ"utn "cíes . "t""usla'.1I La 
aceioll ó dicho poco considerado Ó menos pruden te. Temll'e, 
imp"uden/ir d,ctu7II . 

V IVlOEll0, RA. fldj . que se npliea al ~ ilio ó cuarto capaz 
de habit3.l"c. JJi!>ila6tlj" " abilando "plus. 

VIV.l DOH , HA . m. y (. El que vire mucbo tiempo. Macrobitu, 
lonfliDris " i/n: h01ll0 .11 adj. que se a plica á )" persona h,borio
e1\ y cCOllómica y que busca. modos d.c vivir. Labori, ti p ar
,imon.~ .fiwli()I1IS. 

VI VIEN DA . f. lIl or. da. habilaciOll. D 01Jl1/$, robic¡,lum.1I nnl. 
El &';II"ro ole vida,; modo ole I ivir. 

V1VIE:-ITE. p. a. Lo que vive . I'ivens. 
YI VIfICACION . f. La accion y efecto de vivificar. A d vi/aon 

r~ditJo; l,ild! ,·rstilJtlio. 
VI VIF lCAnOll, HA. m. y í. El que ,iv ifiea . Yirifi,.ans. 
VI\~ II':I (, A l'E. " . n. 1:0 'lile .. iviliea. Yi~ific"ns . "ilali • . 
VII,; 11' [ Alt. a . O", VIol a. J'wifical't . /1 Coufoltar ó refrigerar. 

R eficerr , ,·ttldere llllwrum. 
VIVIFICATI VO, VA. ndi . Lo qtle tiene fuerm ó puede vil'i6. 

caro Yit'j/icQlldi vi p,.~d¡/II' . 

VIV1FICO, CA . adj . Lo '1ue incluye vida 6 nace de ella. l'ilJi-
/iCU$. • 

VI VI PARO !RA. ,o.clj: q uc se aplica á lo animale que 'I'a~e~, 
VIl OS los hiJos , a d'SlJ lIC Illil de lo. que 110DCU hue~Q • 1',.,
pa,.u.r. 

Vi \'111 . . 11. 'l\'ner ,·ida. I'ive.·e. \1 Durar con vida. Oicese por 
c.xL(·nsIOll de l~ COSas que 110 a. til"ueu y per-S't: ¡-cran mncho 
{,ecnpo. Pe"t/·trare, dll1·are. 11 T Ulle' los medios 6 modos Je 
roac~t<ne r l a ,ilb y la ~ cosas necesaria. "am ella: Yi/al ~tce·' 
.arlt$ j r"'. II. ll ubltur o morar eo aJ~u" lu~"r ó p,m. R ab,lare, 
cok/ t. 11 CUidar de la v,tla, huye",lo lo <j Uc puerto S<:t dario-
SO ~ la al\,d ó á h q uic lud del ánimo; y as, Se dice al que 
e.la "pe lIdumhrado; Vl11f\. t r"le de VIV'I< &c. VII"", "" farr. 
1I 1-lab!alld" de 1" otra vida. ser bienaventurado ó estar en el 
cid". Yivc!'t iu u/e"""IIl, Ir lerJ/d bcal,(udine jrlti. \\ Oíet. 
Obra.r sJguieoc!o alguu ten r ó modo ell 1 :i, ACciones, en eu"n
to ll11r,UI á Id razou b '" la ley. Jú,¡tasc con io~ adverl.úos bien 
Ó mal. Y.taOll ¡liSl./uere. II Ule!. l\Ianl ell~r<e Ó durar e'l la fa
ma ó en la Ul emorla dCNpués de muerto. Fl.lmal1l , nomen de
,fi,ltcii vivel'e. 11 AcomocJar:;c :'\ los geliios Ó á las circuubtunciu 
d~1 tiempo pura lograr Sl.1$ propio.~ e u'V('lüeuc¡as ; y a~ í .t.¡e 
diCe; cusc riür á \'lVlJt t saber VIVIR. Tempori ~'eTvire t lempo
rió/{t .. Ii. 11 E lar presente al¡;ulla COsa en la rnemoria. en la 
voluutad u en la cOJlsidcracion; y en materiits espirlluu.lt!s ile 
diCto ue la pr~seuci .. y asi, teuoia plltticular de DIOS por _us 
ius¡lIracione'i. p ,.(t!setztel1l mentí ades~'e. 11 ES-TAR; COIIIO V1 Vili 
descuidado Ó ignomhte de algo. E8se . 11 HUESO ES VI VIR PA II A. 
V~R. eXI'" que se USIl para manif" lar la extrKñcza quc ca u
sa alguna ""s~. que no se <,speraba dd '\lgeto de quit·u se 
h .'bla , . (.'~p C('iaJ llIcu l~ c uando es ti c l\~a.la (!(_rrt!ir_uudcllcia. 
H uc mil" ,...I/lbat l·u¡wd¡¡m.1I COMO EL V!VA !SO FALTAltÁ 
QUlES U , ALAB!:. loc. iróo . eOI! que se wOleJIl a lo. que neo.
lumbran alabar y pondernr "uo cosas propillS. Si ne,fU) IlWdel 
se ip.mm, duo¡¡ vi'a .-uppe/a/. u/Ira faudabi!. 1I COMO SE V'V~ 
SE MUERE. expr. con que se ex plica que pocas vece se de
jau las costumbres t Vlci()!ii Ó modales que He frecuellhm de
ma.iudo, y de que _e ndquicr" hábito; plles durau por lo 
comun ha,ta el li.,,,,I'0 de murir , y a un entOllce. se dan ;1. 
entender. Morl .>jld: ,·tspoudel.1I QUllÍs VI\' g? expr. con que 
el soldado que es t:'.. de c"lI tincl" pregunta. qui~n e. el que lle
ga ,; pasa. Se ..... ta",bien como SllstallIlVO. 11lrlital ' sig
nI/m. 1"""".11 R&TIRA RSI> ó RECOCER ~E Á DIJE" VIV,R o Á 
DUESA V'O ... fr. Separarse do Un Vicio Ú h~biw culpable. Vi. 
t i;, omnibus vakdiu.·~. 11 VIV.< . VOl del verbo vivi r , COII q ue 
Se aclama y apluude alguna accion glori Sll I signili.cando el 
gusto y placer de habe rJ~ cOllseguido . Vivat. 11 VI" A QUIE!'f 
""!'leE. expr. C01l que se ex plica 16 disposieiou pronta del 
ánimo á seguir a l que eslá en prosperal.d y á huir del que 
está cnido. Y'ctortu. uqui , ipsi adhd:r'''' . 11 V'l'g. Tercera 
persona uel ,·erl.oo VlVIlt. Se USa como inCerJcccioo de )U:tll.
mento con algulI Olro nOlnbre que le expresa, ó con a lguna 
'f OZ: inventada. p¿tra evitarle. lJl~hercle. 

VI Vt:;IMO, MA. adj. supo de VIVO. A cen·irnu. , t'aide IJliCaz. 
VIVO, VA. adj. Lo que goza de vida: lo mismo que V'V'~Nl'¡¡. 

11 t: f" C"'~ , l"'{ESSO. E¡¡ueudese &&mbjcu á las co '" espiri
tuales y morales. A c.,. , IJt!U lntfu. n Perfec to en su línea ó 
sobr,'salien te. D ícese de los colores y eo.~. semejantes. Y tgt
tus, fJiL'idu6.11 Díccse de la mal eria encendida t 'Jl ta.tlto que 
arde ó luce. Ardtn., l/leens. 11 El qu" está en I\clual ejcrcicio 
de algun empleo. Se usa cspecialooente eel ItI milicia. kIli, 
I'eip. d ItIrL1lUS exrrcelts. 11 Desnuuo y li bre 6 desembarazado 
de OLra cu.alquier cosa; y así se dicc , estar en caraes VIVAS, 
clIondo c.s tá desoudo del lodo. O/1lnino lI"dus. 11 S util. inge
nioso .. k er , rwulus. 11 l\1uy semejall lc Ó parecidn ; y así se 
di ce: es \JO VIvo retrato de fulano. Sitmilinolll. 11 n omasindu
menle l""nto ó poco considerado en la. expresiones Ó ac. 
eioue •• AudllX , prt1!ceps. ti meto Lo qo.c dura Ó subsis te en 
su fuerza. ó ,-¡gor , c&pecialrncnte en materias de obH;acioll ; 
y a,í Se dice que "Iglln vale Ó escritura "iStá V'V.<. . (.(¡n. 
slalls, pennllntns. \I l>erseverante:. durable en la memoria. 
~ul)C,.stes , d"ralu. 1 Dili¡;<"te , ptonto y áló'!. Promllls . di· 
lige"" acer. H Muy exp res ivo ó persuasivo. /!JIi.cax. 11 El 
ex tremo, la ori ll a ó cauto de la rol''' , madera y o tras co-
5as que se guurnecen . labInn y pulimentan . Or a. 11 Arq. La 
par te de fábrica que sobresale a l plallo, especialmente 
cuaú\lo forma áogulo Ó cS<¡llina. que eS lo que e~pecífi ca· 
lIl ente llaman VilO. Quod '''' plano p"aminel, p l'd:ci,JUe ¡JI 
tlngu./is. 11 Eufermedad que da " los "nimales , es¡,ecinlmen te 
~ los perros ; y c~ una e IJecje de usagre con que qnadan 
pelados. Pilo",,," d4lttvilllll. 11 COMO 1)8 )..() V'VO í. LO P'l'(' 
TADO. ModO) de hablar coo que se malli6~ ' l a la grande di
rcreucia q\,e hay d~ una cosa :\ olra. T vtQ rre'" di.t"n,. n 
uf. 1..0 VIVO Á LO P'STADO. modo RUf. Con grande ,hfcren-
c i~ . con notable uive."idad. Valde direrse. 1I {.N V 11'0. mool. 
tH.l 'o' . que se lisa en la Vf"llta de los ct!rd()~ cuando liie pcsnn 
siu naberlo" muerto. D icillll' de SI/e • • ,¡ /qt "endilo , ut od 
./al ...... 1II viven, flPJM"da/ur. 11 >l AS MUEltTO QUE V' VO . Modo 
<le halllar "0" que se cx plw" el \lstO. temor ó espanto 
do alguno. S lupore correptu •. 1) NI MVERTO NI TIVO. expr. 
poudcrativn que se u, a para Sl¡¡oificar que lLl¡uaa oosa DO 

~ 
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pt\t<!e~, por IlIn ~ diligencias 'lue so I, nll hecho pllra hallar-¡ CiD ~emcinnte , y en que hirieneJo hace fuerza el agua y le da 
l(l. (J ltod 1I1IUO ", . d. i",·emltlr. mov itn ieuto. Roi~ aqua"itC l/la . 

VI7- CÁCBA . f. Espe~ie J e liobre Ílldinnn mayor quo Inl de VO LA D I:l.O , 7. . ndj . 1..0 que vlI e!a Ó sn l" de le) mACizo en 
E'pana. L rpus indiCff'. . 1..,. 1)<lrl'd l" ,¡ rdific ios. Se USB tnmbicn como u tIln tj .o en 

VIZCAl O, .\. adj . E l lI:\tll ral de Vizcaya y lo pcrwne- la lerminneion !na clllin . P romill,ns. 
eie'n!/' 3 ,'. ta prov incia . Cllnl.btr, canl fÚlrlcll.'. VOLADOR, I1A. a dj. Lo que '''í. Jl nfJje" te al lIire de modo 

VI7- O . I1AllO . m. ],(\ di¡;nidaJ Ó lítulo de vizconde . YiCI- q ue le pueda mover. Pen..ilu.1I 'e nl,li,'!\ á lo qu'e corre Ó 
eomit iG t1;Q" i/a • . ym li/«I".. Va con Iogeroza . Celarmm, .• t~lanli, ifl l/ar. 1/_. m . y f. E l 

11:: O. DÉ. m. Ea lo aotisuo 8e l13m6 as í d sugclo que q\le , uel~. Yo'nl", .1\ .c np¡'~a :í algllno fuego art i Aci~le . 
I conde dej"b!\ Ó pODia por (eRiento ó U ti tuto 00 ,. que se . d'y~ran 0\ om~ ~UUI ndo Inuy :,l tll8. P i/robolll lll in 

VéC('S y autoriJad, como vi.ario 8uyO, CSJlccialmente el que aire "",,,t.!. 11111 . Pez 1f1lllgena del 1 dl tcrr.í,,('Q '1 Océano 
em gO llCrnndor de alguna provincin. 1101 es titu lo de hOllor europeo. E • .00 U (1 Ilié d. I tITó" , y t iene d eUf'tpo cn lre cil;!)4 
<luC da el rey 6 el soberanO para distinl iw y premio (Ic! ntéri- drteo y .'quInad". he rmo.amen t. e manchado de blanco . rojo 
to de SIf •• úlxlitos. ViulJOlII<t. '! a zul; In AI~tll.S ~Ol\ verde , y de dln. la, dios " ""ta ,1 • 

VIZCO . ' DES! . r. La mujer del vi leoode Ó la que Jlor sí goza que li enell herlll"',"" lIIanchas redonda de U1\ azul umamen~ 
e.te título. Yiceco71tilis IIxor, viclcomit i.... te vivo, SOn tan largas que llegan hMta In enl ... Con . 1 "\l x i~ 

lio de ellas se c1~ vR '''hre la a glla ,Y ue! la di taneia de 
IIn tiro ,I c fu . il. 1'n'gla I·o/i /al/,. \1 p . C al. l't8A VERDE . 

vo 

OA('E. m. PO! ~¡ lIrora vale VM, Ó U~TEO. 
VO('ABLI CO, Lf.O, '1'0 . m. d. de VOCA OLO. 
VO AB LO . m. Voz slglii.ficntiva . .1'111. bra r. d:cc'on I'o(ab,,

I",n. 11 JUGAlt DEL vOCAB LO. fr . US¡1r de él COII graei" CII di
ve .. ", sent id"s. Verbis Iuflel·c. 

VO AB CARIO . m. DtccrO!'iAR ro. l..aicon. 11 E l conjunto 6 
l'Iivt'rsidnd .le \"(lces el e qlle se '"'' en ,dgulla facultail Ó ml\
terin deterlllinada. YOCU/ll cuilib.l Bl'l i allt scie"li« ",m li"· 
" j",,, colle,·t ;o. 11 mel. fa01 . L :. pc rwna qlle dice ó interpreta 
la mcute ó dicbo ,le olrn ; y n., se d ice: habl a r por \'OCABO
LAU tO, 110 ncee'itu de YOCA BULAllIO. 11l/trpr ... 

VO B LISTA. m. aut. VOCABULARIO, 11 El que hace "oca-
bulario •. 

VO CA l O , . f. La inspiracion con que Dio Ilama :í algun cs
tado, es(>Ccinlmcntc al ,le rcligioll. r ocalio.11 ADI'OCACI() N. 11 
ram. I lIchllaciou a. cUl\lqu icr dc:)t iuo 6 ca rrera; <,omo ft las 
armas, letra<. 1',·open>w.1I all t. Convoclleioo , II nma mi('nto.1J 
EltR AR LA VOCAcros . fr. l>edicarsc lino {, U!l:t ocup acion, 
empleo ó de tillO Jlara el que uo k ni l\ disposicion. I'i(lt! inili
luir/m p crperam fúgere. 

VO AL. sdj. Lo que J,er teneee :. la VOl. Yoca!i •. 11 Lo quo e 
h.lce COn la VOl; a distineion de lo que e bnre C(ln In menlc , 
q ue se llama mcnt.al. Y ocal.s. \1 Dice e de la letra q ue Si' pue
de pronuncia r por . í soh y cOII,tit"ye silaba; y son cioco : 
a , " i, o, ,/.. Y ucal; • . 11 s. m. El q \lC t¡~nc VOl en a l ~u na COII
grr~;tciou Ó jUll la , llamado á ella por uerecuo ó insti lllcion. 
SuffruJil jll1'e gaud,"s. 

VOCA L)IE. TE ndv . m. Con la voz y cxpresiou dc pala bra_. 
V, ,.bf$, rtl'OOrlllll Opto 

VOCATI\·O . m. Gram. E" In lengua )ati .. a el quinto ca"" de 
In declina cioQ de lo ' Jlorobres , en el ::u~1 se pone la persoUL 
con quien ha blamo . Yoealil'lu. 

VOCE AD O R, itA. W. y f. El que vocea ó da muchas voces. 
Y ocif.eralol·. 

O CEAIt. n. Dar voce9 Ó g-rito . Yociftl'ar e, clamare. 11 a . PII
blinnr Ó lIlonif" slm C01l \"Oces 1I1 ~ lloa cosa. CIt""aJ'e. n Lb
ma r á algullo en VOl a lta Ó danaol" vOceS. A liqtlrm "'''gnd 
tloce l ·~are. II Aplaudir ó nc!ama r con ,·oecs. A ccúrtllal·e.1I 
Se dice tambfen dc las cosas inanimadas , que manific tao iS 
da.n :\ cutendcr alguna cosa claramen te. P"lill" os/ende¡'" 11 
J oct.a r e Ó alu bar ·c públicomente , cn es pecial de nlg:un bene
ficio hecho, echándole el\ ros lro a l que le ha recibido. E .. -
p )'obrlll'e. 

VOCERJ A. f. Grita y confusion de voces . Y oci¡eralio . clal/tor. 
I1 Mt. El ca rgo de llevar la \ OZ de otro , ó de defender u 
derechos. 

VOCEUO. m. nnl. ABOGADO. 
VO ClFE RACIO . f. J actanei" con que se publica nlguna co

n eOI\ muchas voces y cXJlresionc . Y ociferafio. 
VOCIFER .DOn, H 1\. m. y f. El q ue Jlublic!l con jactancia 

al lila <o.a. YDciferalor . 
VO IFE UA TE. p . a . El ~ u e vocifera. Yociferans . 
VOCIFER AR. a . anl. Pu blicar j a ctanc iosamente a lguna cos.~ 

con muchas .oces y ex prc iones. IJ n. Vocea t Ó dar grandes 
"oces. Vo~iferari. 

VOCI ~G LEltl A . f. R uido dc mucha. ,'oces. Yociferalio.1I Dc
ma-iada 10'u~~ id d y parleri . Gar-r"lilas , loq".cila,. 

VOCl ' GLE RO, KA. adj . que se 3pliea ni !lue Ila muchas 
voces 6 bl\bla OlUy recio . ClrnnoJ!'." 1"O.bula. 11 E l que babIa 
m ucho y "annmente. Vm.,."llIs , vanilot]IIUS . 

VOI L A. VOZ qu e usan en el j uego de 11\ t.~b" para detenerla 6 
').ue no " al¡;a aquell!l tirada. Yo:r, qu a in l al, . IIulo $ors ",,11 .. 
.fit . 

VOL A DA. f. o.nl. VUELO. 
VO L AD E RO, HA. adj. Lo que puede volar. Se usa en sen t i

do moral por lo 'l\.e paso. lí se d~ \'ancce ligeramente . ro la
t ilis. 11 m. PItf:CIPICIO. 11 f. ClJalquicrn de la" t ll ¡'lilln~ q ue se 
JI.lnrn eU la " ' llorGcie de '" rueda de In azuda ú otro art ill· 

\'OLA~DAo;; . o: ~ue 010 o u a M (>1 modo ad yerbial b ' 
Yo r.A!'iD AS, que vale, por el ai re , Ó le"(ltltado del 8\'010 y O<r 
mo que va. vol anuo. CtluJ'im¿. q"asi <'olalu. 11 El{ VOl. ANDA'. 
modo a dv. E n el aire. en .un in tan teo "l 'empo'¡, pUf/elo. 

VOLA~DERO, HA. a.di' Lo que va ,,1 nire 8u,~n.O , ). quo 
le Pllc<le mover. P ensil". ti 1.0 ~uc .obr •• ieac ea ualmente , 
l?s oficios Ó emple~. sin bUsca r. e; 'f ",¡ . e dice: .1epen~(>Q
~" •• I OL''''DERAS. Calu J"11erl'enrtn.t .1 L o que no hace IISlen

to " 'e ti;1l Ó 1'3ra en ñlgun IlIgn r. Díel', e tnOlbirfl de I co
Sa! innl:t.teriaJes , como espeCIe vo, ..... \ "\ VSUA Rl'n"u. Vtrl/ftl . l! 
f. ARA NOEM en lo. co rro &c.1! En los mullllos clp acei te la 

I,i<'llra que se pone de canto sobre 11\ ot ra qll e e t:í n rn tad" 
lorizoutalmeute , po ra que dando uclt3.3 ni rrdedor de la má

q uilla muela la a ceit una. JJ101a supra. aJiam ,'eTl41i1i, . 1! fam . 
La O1eoti ra .l\lelldacium. II l mpr. 'l'nblet \ del g Jn 'l ue en.tl& 
~n el rebajo y por clltre lo. li toll l'S Ile 1" ale ro. LlU'lttll. 
qlld!dam /'glltc, aplld 11Ipog"apll/)s. 

YOLANDI L LA8 ( EN ). modo nrl l' . es \·OUNOAS. 
VOLA ' T A. f. P'·01>. de la H a.ba"a. Espe<'ic Je cale~in muy 

I'gwo. 
VO L A T E. p . n. Lo que vuc)~. Yolan!, ,:n!ila1ts. \1 ~oj . . ~,o 

que m o Mun de ona I,a rtc a otra 'JI s.110 Ó a'll'll l" fiJO, 
Y/l9"$, erranl. 11 ;n el . Se f\1'1i~1l ~ la, p"lsnciol1 .le la a rte
ria. 1'''&11 .• , /JJ'lu ¡~ mot /L'.II .'e apl ica á. nlguna especies de 
meteoro •. 'lue se elevan ni .,ire d i,ipán¿o'e f:i ' flm~u te' '! así 
se di~e: dr"gon V()LA STE " Y"lans. IJ ~. ln . 11 gé,,;ro de 
allorno peudlCo!c que ",aooo las mujetl·. lIara la cabeza, 
ll enho de t ola del i al la. l' elllm l~n"iSlimllm. 11 ,n palltalla que 
se 110nc delante de 1" luz I'arn q ue 110 o(rnd" :í 1 .. vis ta y 
pued~ mover e f!. cilmrllte. ]. /lUrtlff! 1Om/)<o1l1l 1I10bjlll. 11 E Jl el 
rdoj es una piezll, que hiriendo ell la ru .. da catnl ina le regula 
introdncióndo'oC eu los dienl('s de ella. H u/'o/u,!ii ,·eJ'lt:r. rDta 
urMllilis. li Máquina de hi«ro Ilue si n e p"ru acuno r. lIIa
C/¡iJlII CUdllldú "'''''I/Ii •. 11 UEHlLf.TE.\1 El criado de liurea qua 
,,", tido de cmto M,ele Ir a pié d~ ante del coche ó ca ballo 
en qll va ti ;(amo , fttuHl"C las mns veel'S va á la. trasera. 
Famulus qttidalll alJ ClJedum fI'!rtlls. JI J "cge) qu e cOJl.isto 
ca so tcoer do! Jugador" en el "H" COU (fiquel", U"tI p eloti-
11 .. q\le lI oman VOL"NTE. E. juego de ,,1M y (umbi o de se
ñCra~. L udu$ ita die lu .11 Una pd to d~ corcho enmo media 
esfera ftrolollgada. de " I\a p ulgada de di . metro, cubí.erta de 
piel y coronada por la IIOrte ciroular con plumas de do. Jlul
goda , de la qu e \1 a en l'I juego del mi mo nombre. 8"
bcre" pi/.In. plrml;s i ... , tr/lefa . 

VO L A 1'0 . m E l ¡¡áj.ro que cst' paro. al;! á ,olar. Pat
. ... jam. " ola/ui ap/ fI.'. 

VOLAPIE (. ) modo ad~. Medio a ollando y meelio volando. Par
tim rlU"U, lJor lim volatu. 

VO LA R. n. Ir ó moverse por el . ire. wsttniélldosc con las 
a la s. E . pr0 l' io de las Me'. 1'0Ia1'<. 11 Elenl. o alguna co. " 
en el ai re y movo.. algull ti~mpo por él. Y Q(art , .·,,titare. 11 

uminnr ó ir 001\ gra n pri a , ncclcr3('ion , y ' xlicndc ~ 
Ins cosas iomat«ialc •. J'doc, .. ime '" r.d",.e. 11 S eplun r e , re
tirarse al¡¡u na co a dd lu~ar q oc ocupaba con grao celeridad 
y presleza. Cel,riler (",,¡II9ue, r~aá,,·e. 11 S ali r fuer, dc lo 
macizo y al aire al una co'" , e<lll'CiaJ/IIrn Lc en la. fa bricas y 
e diticio . P rominc,.e. 11 Ir por . 1 nire algllna "!I'a arrojada 
COn violenoia. You.r~, Clfr.,. "a airen. prrgcre.\} ¡ Iacrr con 
"ron prontitud 1 ligereza alguna cosa. Cdil,im¿ al/quid f1gtr.t . 
11 E xtend rsé Ó propagar,c con p rontitu,1 o " g reza alguna 
especie ent re muchos. 1'alllam t~/a,.e, c./uit~r diJ!undi. 11 n. 
ca. Hac r 'lile el nVe .c levllnte y vuele para timrla; y así 
se dice q ue el ~rro VOL<i la perdiz. A,,;, "o/alwll incitar •. 11 
me l. I rlltar, ctlfadu r, picn r a alguno. S e t1 tambien como 
recíproco; y "sI se d ice : aquella pregun ta me VOL<i. Exa· 
cerbare. 11 101'1. Hacer la r Ó elevar en el nire COn violen. 
cia algulla f,l) a, c~Jleci" ln1ente cuando se hace con In fuer
za de la pólvora. ri p ulv,ris "itral; itl alta imptlkre. JI Ce( 
Soltar el lIalcol1 "am '1 \1 p enig" al a\"e de p re 3. Jlolrm
/em ",·.m 7JtrSfqlJ.i. 11 Elevarse oí grand~ oltura , sobresalien
do "ntre o tr • • cosa. Se Us¡\ tamhicn en cn lldo met.a f6rico. 

'upergrelli, ,"pe/' alios /li/ol/i.)1 COMO \·m .A R, expr. COn <lUf 
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10 pondera I ditl.culto.d de nJ .~IIOII " ~¡, 6 i~crcd \l\.i.dn ll : e~
flt .. "mlmcn l.C se li Sa. para rCi'IJ.lw~ h propmilmoll ue ?Igun~. 
Cud,tI jlldt1!"" A¡ulla.1I ECllAIl A " <!'-~ Il fr . mct. B,p"relr 
Ó ,Inr nI pú bl ico algunll co o, cs pcc ,~ ll11 ellt c CU 1l1l9~ es con 
atrc vil11iclIlO Ó ri •• go lomada la al us,oo J e los paJa10' . In 
t'Nlgu$ . milltt'. ,''o qll;mq¡¡c periculo, quod l4/tba /. IllSA~A u ¡. 
YOL. ll Ó SAL IR ;' VOLAn. fr. m e!. Da rse Ó sacar a l pubhco 
alguna. cosa . Edtrt i .. VU/gll'. 

VOLi\T~Rl . f. ¡,a CRZI\ de nvei qu e se hace con oU,. ensc' 
llauas á e. tc cfloclo. A U"" I' ium, arl aucupatoria. 11 El con· 
jUll lO de di IN'a,s a ves . Vo ta l jlia. 11 g1rl. 10;1 olodo de adqui· 
rir ó h.IIM nlg\.lllu cosa ('oll ljllgenlcmentc y como 111 vuelo. 
• ~ U<3 (rC('ucnlemcllle en modo u,Ivc rbial M udus JOTluil"s. 11 
E l di 'c urso volun ta rio y "in especial fund amenlO. Va~ans v.1 
;'lConsl4l1l oral io, termo. 11 La mu llldud de "pe IéS que 
antlan I a galltes cu la imagillacion! lo que , 1 hace "? IIe ler · 
minar .. ó tiju.r e en alguua. Spe~,es mellt, lI1ordmat. ohutr
s4nl.6. 

VOL. TIL, auj . Lo que vuela 6 pU Nle ,olar. VoJnlilis. 11 Se 
"'r}jea a l ,,~ co~ns que :,c ml1C'fcn ligt~ ra l11 cntc , y audau )'Ot 
e a ire; eomo átomo. VOLÁTI L~. , r o/jla/!$. II ~!u,lablc , incons
lanle. I IlM/h(n/u, ,·er,{(lilii. 11 Q~ú". e aplica a la SUi lan· 
ei. Ó CII",I'0 q ue licne la pro l'icdlld dc exbalarse ó di ipa r e 
íoc,lrncll tc. Y Q/JlIiJi~ . 

VO LATI LmAn . r. Qu{m. l ,Q propiedad q ue t.ienen algulIas 
sus tancias ó cuerpus de exhalarse ó dll'par"c fac lhucn lc. Yo
l q {j/j, q,,,,li/os 

VO L AT J LlZAII a. Hedue ir ' g .... 6 á forma oe va por algllna 
su,ta"d" Ó CUdpO por modio d,,1 fue~o. Y olalilem ,·edderl. 

VOLATlt.lZAIlSE. r. ~ hal." se ó d, s'pa rse f.cilmenle ~lgu. 
na .u.laneia Ó c lle"" o . E N/purar;. 

, 'OLATI I.I. A. r. ;IIJ I. E l a,~ Ú pajaro volall te. A vis. 
VU LA'l'I:\ . m. La IICr.,,"a Que con babil idad y a rle anda y 

\'ohen l'n \101\ nlaro ma al ¡re. Ji~mamblllu . 
VOLATI~ , R. a , Q"¡,,,. S utilil" r los cuerpo' re,luci~ndolos á 

JR' t " que f3 ,' ,lm~llte ruelau. Yo lalil ". ,'u/rtf,·e. 
V LA vf:uuv l'. V IlZ 1"lina q ue en ca$lellano se USa festirA

ruCllt~ par., .. gniúcu.r q ue a lguna cosa f" llr; " '" lodo Ó >iC pero 
,l ió. r lmll .. / d. re. 

V O L A, . III Aberlura 6 rOlura de 1" liNra , especialm ente 
ea las montnnss , que vomi ta fucgo. ,!}fOil ig /l i"oJll u" 11 El 
mucho fuego Ó la violellcia del ardor Vu l, auills, in len .... ,· 
Ill LU ardo)' , ¡gl/js t,themtn. , II mel. Cualquier "a,ion ardiente 
en UlIIO gradl> , cr)mo el amor Ó la ira. A rdeflS Ijbido. 

VOl.e A ~;J O. 111 . u. de " OLe.' '' . 
vOLcA ' l e o, (' . adj. Lo que pcrtl'lleCe al , olcall. A tl ignr$ 

e /,,.,.4 trumplwfe 1Jel't ll1fUS. 
VOL AH. Il. '!'orcer Ó Irastomar algun" cosa hácia UII ludo lí 

lotalmen le, dc modo Q, \le ena ca,,;, ó lo q ne se cont iene en 
ella . .1'0/'· ... ' , verlere . 11 Turbar la cabeza all>uu a COSa <le 
olor o fu erza cijc" • • de mou" qlo ponga en n esgo de caer. 
T ,,,·bare. Il lnel. lIacer lIluda r ,le I':tróccr • ~ Igl"'o ~ fuerz .• 
de persuasiones 6 razone.. D issulIdt'·e. 11 met. Mok.tl\f 6 
e " ceLa r ti alb'Uno Con zu mba ó oh~'cQ " ~stl1 ha.cN lc pro · 
n,,,,! ,ir en t'Of •• dCl. A.¡'qll~m joC'i, ud vafll p)'ovo,·arc. 

VOLEAR. a. lIe rir al guna eo." en el ire para darle impulso, 
csp tialmeule la peloto en .. 1 juego u ~ ella. 1" a¿rtlll Ú/l
'P'!lIrrt. 

VOL EO. m. E l o lJ' o d;\lIo N ' el .. ire :\ a lguna cosa an les qlle 
~aig. al sucl . T 6masQ freeueotemeutc por d que ' C da á 1" 
p elota aulc q ue h"ga bole. I clus io "i rl imparlll'; pi/a vo
/<I1 u.s. 11 Mov imionto de la. d au espaMlll. Es un puntapié 
q ue se d en a lgullns /Il udanzo. l omll tnn~o el pié lo mas q ue 
oc JJ\lede. 1 .. t, ¡/)udíi. ¡'¡'p,," iri. 1/I0/IIS jltdis in al/11m NI/M,,· 
ti. 11 DE U .. I OL>:Q ,; DBL I'H ,\l F.R '·OL~O. mod o adv. 011 pres· 
teTa, ligctClQ 6 de uo gnlpe. Uno ¡"'l'tt" , ict l/ . 

VOl.", ¡';AHS E. r. R , olear", ó d .. ''''''cos. Yolu/ari. 
VO l,'l'AIlIE IJ AD . f. Mll tllbili,l:td ó in u.tancin del dictamen 

ó genio. 1"9."ii "o/¡,bililas, ",,, /a6ilda,, 
VOl,TARtO, ItIA. adj. Mudable inconstante en el dictamen 

ó ¡;enio. l' o/ .. biti. , mlllooi lj . 
VOLT EAl>On, HA. m. y f. El quo da vu clt!\~ Ó voltea. '1'6-

mase comunmellle or ~I que I hace con ha bilidad. P eI/lU
rula, 

VOLTEAn. O. D"r vu 1t.'\S ~ alguna cosa. Circwnauue, ~ir
eUl/aJol",,' •. 11 Volv~r oua 00"" de una pll rle ¡\ o lra Ó al re · 
Véi de COm O estaba colocada. 1/1l'erla •. 11 Trnstroca r Ó 1lIu
dar l~na eo : o tro e~ tad" ó sitio. 'I'rnnIL'erlerr, ;'Ircrtere. 11 
Derrabar violentu lJleu tc á nlg\lno. Se U .. a taOlbien en sentjoo 
m~tafoi r ieo. ·lIbrtrl.,.. 1111. IJar algulIll Cósa vll eltM por sí 
m"llla Ó cayendo y rodando , sin ",oilrio, Ó vol untariamente 
e<>l"o lo hacen los Ollcado rcs. R ota,·, cOllvo lvi. 

VO LTE.I ,\tI. a. IInt . VOLTEAR. ' 
O L T EJ EAR. a. ául. I\ l'eg'l r de bolilll\ vi rando de CUM' 
<lo en cuando pnrtl ~ana r el I><,rlol'cll ln . T rlln.r<rsim nnriga.·(. 
11 \'oltear . voh·.r, C;/'cul7lagrrr. 

VO I.'I'~RE l'A ó VUL'l'E LI::TA . f. L,u vupllft. lige ra dada 
ell elniru .. C<lrpori, (Id a¡¡rcm vo/u/o/io. 11 Lance de .. arios jue· 
gas de m1.ll'es, e~ que se " escu~re una ~o rla para saber qué 
palo ha de ser truUlfo. Cflarla: ,nt,/:" sio III 1m/o. 

VOLTETA. f. VOl.TERI:TA. 
VOJ,'(' RA. f. all l. ME~ LA. 
VO L HlJADAD, f. La ft\cllida u d moverse al rededor al

guna co'a. Y o!ubilj(as. 11 Ulet. l ue.oos taneia ó mutabiliria" d. 
1 < (:0" ". Yo /¡,bililas, '1IIIla!Ji li/clJ . 

VOI.Uo l,E . adj. Lo qu e fácilmen te se puede mover al rede.
dor. "o /"bilis .1I meto l oco» tan te , "a"o Ó lJlud~ble . I!loo'tl
o/an., PI,ulaMli,. 

VOLOME .. m. Corp\1lenei/\ Ó bullo de algun 00 a. Ampli
ludo , flU) /~ •• 1I El libro. V. lumen. 

VOI , O JI E. 111. ROl. \'OLÚM &S por el libro. 
VOLU;¡ll NOSO, S Ao adj . Lo que lieoe mucho volúmen d 

bulto. M ole 9rlllld jor . 
O L U I'A D. f, Una de las potencio.s del alma q ue tiene 
por o bje l? el biell Cól1ocido; SllS actos 8?n el querer J 110 
9ucrer. l ol,mlas. 11 El neto de la polellcm COn q ue a milo 
o hu)'e nlc:u"a cosa, queriéndola ó aborrcdéndola Ó repug
nlÍnd"la. l'ollmtal!1 ac/"f' !I.E ll I?i?s se 1011111 . po r su. decrc· 
tos J deter lll ll~ac,oll es ? ihspo~LC'0!1es . . Di"l11~ tlo luntas. 1/ 
El li bre nlbcdu o Ó la hbre dcrcromaaclOn. Llb rUlJl vo /un 
la/i . arbitri"," 11 L" eleccion de a l~u na C05a sin obligacioll 
Ú Olra ralon pa rticul a r pa ra elln. Al·!Jitrjum. 11 Intcncion 
animo ó re'olllcioll dc hace r a l 'ulla cosa . (Jo'asiHltm m .. u' 
l\ Amor, Ciuino, afi cion, bcnc'"ofenria el afecto. Amo; />elle: 
" olrn l j¡~. 11 G ano. ~ deseo ele hace~ "Ignna COSa. C"pidilCU, 
(~tó!denUl". 11 Delc.te ° cOllllllaccoc,a . Voluplas. 11 L " dispO-
1.C1on, precepto Ó mand~ to ~e otrl). l!'·(l'Ctp tWII . JI La efec-

c lon hccht\ po r el prop'o d,cláll1t'l1 o ¡¡I" l l) , Slll nlcucion 
a otro re'pctn Ó reparo. Di.ce,e frcclIcllt umenl.c propia vo
I.USTAD. YOÚtJI t~. ('e/ "rbilr wllt propr¡,,,,,. 11 Con C'nwn ionlO 
de alguno en. " ccion de' olrO q ue pudiera impedir, A s .. ,,
"" S , CO"S enSlQ. 11 ES VIDA . ex" r. con '1"e se igll ifica quo 
el o¡ uslo propio ('11 hacer 1", cr,,;¡s ton tfl buye mucho 1\1 dC$
C~IlS" de la, i,la, llUIl cII"ndo al p"recC'~ son contrarias. 
()IlQtl plactl "i/" r l. 11 I)/;: " O'-U ,(TAD ó DE BUENA VOLUN
T AD. moti. odv. (;011 gusto, si" rep u¡;nRnda 6 p rec ision CO n ' 
Iraria . Grillo I·el lió(/l /j ani/JIo, IIlMnUr . 11 OASAR LA VO
L , ':l" AD DI> ALCU S(). fr . Lograr SU benevolencia con los ser
VIC 'O'. y ~ lI . tos q ue se le h~, ccll: Alteri", 9/'o.liam sihi 
concll,a,·t. 11 MALA ' OLU' l'AD. Ellcllliga , malqu erencia. M",· 
lao/ellUa , ,odil<l/I. II S W AIl u·o su Pl.tOI'IA VOLUNT.'D. fr. 
O1e l . l'ri vn r .. e de la p ropia volllll t,~ " 6 ft ,b ilrio, ",.jetandose 
a la dircccioH de (, l ro. ¡Ó)c 11 SI1 frecuentemell le habla ndo de 
lo, que l'uWlll eu reJ.sin •• I'I'O/trilllll voluntllttm al/emu ar
bit rio udt'r • . 11 QU' TAIl LJ. vou... rAD. fr. Imped ir á o tro 
con llleJ i!» viol('ntos q ue ejecuto· lo que q u,ere ó uesea, 
Clipl.'Clnlrnell tc cualldo (>"J:tc t ICne derecho y ncc¡on para ha
c('rlo "[¡remente . .A l/e"; 06,i lerr, ,'r/uelari. 11 ÚLTIMA VOLU~
~'A 1) . La. \OIU!lL~d ex pr".ada en el te,t . ruento Ó di.sp<l'iciol1 
pam ,lOror. V l/U/llf, ¡'u/un/as, 1(\(11111011,, "1 . 11 VIVIIl Á VOLUS
'l'A 1) Dt; OTilO. fr . >;VUl A CU~: "TA DE OTRO. 

VO l. U ~TAHIA ;\t.E:\T E. ~dl· .. m, Con libcrtad , ¡;U510 ,6 ,'ohlll . 
lao, o IJo r prop .a d.<'Iernllo uc.on. Vo/,mlari4, Tp()1I1~ , Ji6etl ti 
a" imo. I Oc suyo, de Sil na tural , sin el COncu rso de cau8a 
ex tema. pOll/ •• I1 Por '0111 dclefll.inncion de l. VOIUnlo.d pro 
pia • ~in 01rn razon, YoluJllarie, Kpo nle. 

VO I.U. 'l'A It I ~()AD. f. l." cal'd.ad q ue consliluyela co .... 
en ti ser d,· , oluntarías. VO/II I1 I,,,¡¡ qua/itas, libe,.lalj, jUl. 11 
L a. dc terlll inncion ,le la pr.>pia l oluu tad, sin Otra ralo n para 
111 que se rc-Ilchc. Y o¡'lIl lali. urbi/";um . 

VO LUNTA HlO, RIA. a dj . L r) que nace de la volun tad libre. 
menle , sin nec , i,lad Ó fucna que lo. obligue. Vo/untari"" 
srolt (antU$·1I VOI.U S1'AIHOSO. 1[ Lo 9ue. e dCI" rmiun. por pro
pu, ,'olullt,nd, ,~ln otrd r~\Zúll III obl l ~f\(·lon . YolllutorUll

t 
'pon. 

/ 1111(,.. .• 11. s" dl('C' del soldado que libremente se alis la para 
el serv,CIO S in ser obligado á ello . Q" j .pernlo mililit.t nollUlll 
ded, t. 

VO L K T AIUO ·AMENTE. ad v. m. vOLusnRIU'EN'J'&.I/ T er
"me,,~c Ó J,?r prOl' io c.aprir.bo ó gllSIO, .. in a leu der á I S ra

Zón"" O nlntll'o~ para ej ecu ta r lo {·oll trario. E z: p,'Op"¡o urhi
Irío , lnuui animo. 

VOLU NT nIOSO, SAo adj. E l que q\ljcrc por CApricho ha
ct'r .,elllrre Sil lolunlnd, Ex li/¡idine age /l'·. 11 a ut o Deseo o, 
que hnc~ COII , ,,llIn tad y (¡U'(o al¡;llua COla. 

VO L PT UOSA,\m NTE. ad ... 111 . Con dele ile Ó placer ser>
sual. Volupluos;" ' ·oltmlarie. 

VOLUPTUO S 010 l\lA. adj . sup . de VOLUPTUOSO. Yolup
(¡¡li/m.l· nimÍl¡", ind" lgeIlS. 

VOLUP'l'UO.~O, SAo adj . E l que es darlo :í plac.crcs Ó delci
l e, sensunle ,ó I q uc lUcliua á e llos y los fomenta. Yo/~p_ 
tuosus, 

VOL U f A. r. A rq. Oroalo propio del capitel j ónico formado con 
" neas eS{IIrale. . obre las cuales de..cansan lo. auglll.ol "el 
abaco d. mi, mo capitel , 1 e ponen a unque meuores en el COIU
pl1C lo. Po/,d". 

VO L VE R. n. Dar vuel ta Ó f u.ltas á a l¡(ulla cosa, Voloere. 11 
Cc,>rre POII(!er, pagar , retribui r. R el/'ibuert .1I Dirigir , enca
minar Ó endercznr uua co.:,a iL otra malt'rial Ó illmatcrilll
l11ell t ... D irig<rt . inclinare.!I Torcer ó inclinar tIna cosa de 
un Indo :, otro, CUII""',., . obliq"arr. 11 'l'r .. d ucir de UDa I~ll-
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gua en olrn. r rm/$ferre.1I R estituir lo que so h~ tOlnado Ó 
qu itado. R ed"r .. r. ,·e$/Uu.t:re. 1I l'oner Ó co"" ti tu.i r nuc~nmente 
á {\Igu.ao ,¡ á al~unl\ co.a en ·1 ostmlo que aules tcu la. R ,s
(¡(utre, ,·epQ'I./"e.ll ll acrr que .c. mude Ó trueque \lnn cosa 
de un estado ó parecer á utro. Se us.."l rcglllarllleutc C(l 11l0 
verbo ~eciproco ; por cjc'!lplo : vO~Ylmn blauco. negro • 
Mda .... II l\1udar, l roeM o com'cr'" una cosa en olm. Conl
M u/are , cont·. d.re. 1I 11~ \ldar 1" hs z de. las co""~, pOlliél.do
la ' por .1 en ,'· {. la ,.slll ó al oo.otrarIQ. I nt'e)·ler., C07ll'cr
ten. 11 VOMIT~ It. Evol1Ur • . /l lUct. !-Iacer con persuasioues ó 
raZOOé Dllldar I dic~11Ien que se tcuia. So u"a f'or lo COLOllll 
C01110 ve rbo reciproco. A f/iflllml flectere , Ii P"oposilo ruocnr • . 
11 En I"s compras y truequé tla r al 'U'H\ CO,,, ó can tidad por 
el cxceso dd valor ó precio de u na alhaja ~ o tra. Pecllni-r 
rel ¡JI"etii .:ueul/l/l ,·,ddcu.1l En d juego de pelota e oLrares 
ta r la p"'¡ota del que CICa. f>ilam ,.e/orquer • . 1I D" la hl'gun
dl.\ reja á 1a ti rra. Dícese mas ComUlll1l en te cuando la t ierra 
se ara después de selllbrada l' ~ra. cubrir ~ I ¡;rano . ltal4ff1 
(lJ'ore, sel/ld volrere .1I D('spedtr Ó rechaUt r tÍ cn ~i" r po r re
percusion Ó reflexiono ¡l,jI.clea. 1I Des pedir a lgul1 r.~alo tÍ 
0011, Ilacienuole re.ti luit a l que le envió ; e.pecia.l mcnte cuan
do e da :i entende r coo algul1 desabrimiento. Remitiere , re
pell.,.e. 11 aot. R evol l'er, mezclar.ll n. V,' ni! (. IIcgnr :tI lugar 
ó sitio de donde antes se habia salido ó apartntlo . l l.etlire, ,'e
verli. 1I CoJ¡\Ínu ft r ~I hilo de la hi.loria Ó discu rsO que e Ita
bia in terrumpido con algunll digresiou, haciendo llamada ;Í 

Ja atencion. :del proporilum redire. 11 Torce r ó deja r el cami
no ó líne .. recta; y así se dice: c. te camino " VHVl! de taJ 
parte. Verler., vera,r •• 1I UCJletir .i. reiterar lo que aule. sc 
ha hecho; y o u.a s,emllr~ ddermllln 'ldo otro Verbo con la 
parlícul .. /J. I "yemínare. 11 J Ull tO con la particula por signi
fica defender u patrocinar a l ll~etQ Ó 00 a de que Se 
trata. A /jclIjru áefenrio"em "el cQlual/l luscipere. 1 Hes ti
'Ilirse :1 su sentido ó acuerdo el que le hilo per. ido por 
nlgull accidente. bf'fltem .. eciptre . tll se .. <rali. 11 r. Ha
blando de l o~ lico res, especialmente del vi uo . ncedarsc, 
a.i na¡rarsc ó dañarse. A ctJccre . corrlfmpi. 11 Inclinar el 
cuerpo ó el rostro e1l señal de ni r igir la ¡,látlca Ó conver
saciou ói determinados s"getos. Con,·trli. 1 Mudar de o\,i
nion. parecer ó conducta. A p roposi/o ,·(Cedere. 11 ATR.S. 
VOLV EIl61l ATRAS. 1I ES si . fr. Hes tituirse a su sentido ó 
acuerdo después dc nlgull accideate 6 letargo. lluipiscere. 1I 
VO"YER SOBIlE sí. 11 LO DE ABAJO ARRIBA. Ó LO DE AII'UUA 
AIIAJO. fr. Trastorna r, perlurbar d órdeu dé la ' cosas. 
S ur.fl.üm deorsüm 1UrJIIlsC(,.e t ptrlurba,.c ; summn imis mis
cer •. 11 POR si. fr . Defeildcrw. Sese "'fm"tre. 11 mel. l/es
taurar C011 las bu Cuas ncciones ., pr()('.ederes e crédito Ú 
opinion que e habia perel ido O Inenosca"".l" . E"útiOllIl
t,.ne", ,·uupt rll/"t.1I OBIt& !;í. fr. Bacer rdlexiol1 sobre las 
opE' raciouc~ pro ¡as pa ra el reco1locimiento y <,nnl icnda. I n 
.1I .. lna ,·tdire. \ !lecupera«e de 01&,100 1'<'I<I.i.l.\ que se. hn 
tenido. Dont. ,·.~"per.re. 11 Hccobrar la .er~Uld (ld Ó e l óWI

mo. 11 VOL VEl! " ATJÚS. fr. o fllmplir I promes/L.i 11\ pa
labra. Fitki, ¡n-omi.8i. deuse.1I CO~TRA A LGU NO. fr. Perse
,uirJe , hacerle d .. ño ó serIe con trario. Alicui adversari .11 
LOCO. fr. Perder el juicio, privar;e de la "\EOIl. iIIw /c capi. 
11 Jl1 ¡", if~s ta r un exces iva. .. legria. Lu:(¡tid gel /ire. 

VOLVIBLE. adj . Lo que se pu ede yoJvcr. "(!" Iu bilis. 
VOLVIMIE TO . m. auto E l ae lo de vOh-ChoC Ó rcyolverse. 
VOI.VO Ó VOLV LO. m. E nf rmedad. ~USEn O: rtE . 
VO~l1CA. m. Espc6e de vejiga 6 !>oh" Illl'Il1bra1l0sa llena de 

materia , que se suele fOrmar cn el p UlIDOll Ú otra víscero., 
Y omica. 

VOMICO, CA, adj. L o 5tue cau.n 6. mot iva el vómito. Se 
arli ca partIcularmen te a una es pec.e de lIuez V. NUEZ. 

VOMn'AUO, DA. adj. Apodo que dan al que eslá de. mr
drado Ó dosrolorido y de mnla figura. DU/c"'(roslI fa rilS. 

VOMITA OOll , HA. m. y f. Lo que vomita ó arroja de .¡. 
Vomitar. 

VOMITAR. a. Arrojar por la boca "iolentamentc lo que esta
b" en el estómago . ¡romere, tL'Omtrt. 11 Se dire Je las cO
sas inseosibles qu e arroja!) de .í viol~lItnm.lItc ,,1m,. EJ:
lItllLre, r.jicere : 11 mel. I?eci r ó. )Horumpir ('n ÍJljur ias . dlc
lorios ó expreslollCs de 1It1. D II 111 ,,·O lller. 1Il al",m.11 fa m. 
Descubrir Jo qu e es talla secreto. P a/-facere. 11 fam. Satis
fMer 10 que se re is te á dar ó pagar , ó e retenia indelli
domente. &I,'ere. 

VOMITIVO, VA. nelj. que se apl ica :í la medicina (¡ue mue-
1'e Ó excita al vómito . ·c '1$ Dluch" veces como .us t(\n ti
'o masculino. ¡romitlna excitalls. 

VOMITO . m. La acciOn de .omitar, ó lo mismo que se 
arroja ó vomita. I'omi/us. 11 NEGRO ,i PRIETO. E nfermedad 
,\Ile pndecen eomunmenle los curopeo, cuaudú van :\ 1\,116-
flca, y e. un" calennH<\ biliosa. A(Pr ,·orni/" • . lll'lloY/lcAr' 
1.. VÓ)I1TO. fr. q ue ge usa Jla", r~p rcllcler al q ue di,"u co
sas fas tidiosa "1 lUeU08 CCellte>< oS limpia" 6 1m", el~,
preciar alg\lOa co 8. F astiáiUllI, nause"'" tllorer • . 11 VOI.V~R 
AL VÓNITO. fr . met. lte<:aer el) Il\s culpa, ó delitos de que 
alguno se hab ia I\partado. A d 1)r ;~ lill wlI i1tgmillm re
dire. 

VO;)IlTO, , A. adj. que apli can la mujere qu e crian nI ni· 
"0 que vomi ta mucho. ¡rumilor. 

YOMI rO A. f. fam . El .6111ito &rande fKlr haber comido 
mll c hn. ¡rom; I ,~s tl, /¡emenl. 

VO)IITOIIIO, I!lA. adj. vO~lITt"().II I1l. La puerta ó abe r
tura do lo) circos ó tealros au Li 'uus por dundc entra ban 
1.ls gente.' ;\ las graJas y salian de dl"s. Vomiloria. 

VOIIACID D . f. I.a pro!,i dad ó ~nlldad de los animAles 
voracc '. Die",e por ex lomion de 11\ de los hQmllr • • muy 
conwdor¡· ·. I'oraó(as. 11 nll' t . El de lO iado d~,"",·¡: 1 en 
<unlrIU /eI vicio. Arden, • v,/¡emttl< lIbirlo . \1 me!. L. aClj , idnd 
de alg,,"~~. s cosa,,,, CQn q ue t'onsumeu ()trRS ~ como la del flle

go, por In pron lit\\d con que <onsume la materia que Se le 
"plica. 1',lIellle"(i,,. 

VOllAcls lMO, M.\ . ~dj. UI). do VORAZ. VOI·II-¡"Ülll<l. 
' ·OI{AG IN I,:. f. Abe rtura profl1uell\ en ,llIIlIr, rios Ó lagunas 

por donde e hunden la, aguas. l' QrI11}Q. 
VOR \GINOSO, A. Arij .• ·e apli~a al sitio que hay aber-

turas ,profulldas en el mar. YQ,.ayi"u~t'" 
VORAZ. adj . quc e ¡,plica ni lluilUalll1l1Y comedor, y tombien 

a l homllre que come mucho y COII mochil Rnsia . 1'0"0:1. 11 
mel. Se aplica ai desreglado denwsiadaJ1Jcote en 10"1 placcf(',s: 
sensuales. Vol"p lnm'$ hQmo, _./f .. ..,d ¡¡bidin. actu •. 11 meto 
Se a)Jl ica á lo quc ,· i CJI~nt .. y proutamcnte consume alguna 
cosa; romo el fUl'f\"O. Ycllt",ens. 

YORA%i\1E, TE adv. modo Con vorAcicJ •• d. Yo rltcilir. 
VOllMELA. f. E pecio ~do comnd"j.l que lielle la pi~1 II rna 

el e pitltas blancas , p.jizI\9 , rubi y leonnda . ¡)1ul/e//a: .pe-
6 ... nac"l;' dislinc[n:. 

VOUTlG 1NO, O, S Ao arlj . Se dicc del movimiento que hace 
el IIgm\ Ó el aire en forlll<\ circular Ó es"i",!. YO"licihus agi
tal"s. 

VOS. proa. rNS. VOSOT RO . ti Se usa hablando cen pcrson&. 
de sran dignidad, como tratamien to de resp lO. Tu. 11 ~e USI\ 
como trntamiento que dan lo~ superiores á los inrl· r io r~8 . Tu. 

VOSC.O. <lnl. 00 vo Ó con "0 otro . 
YOSO. , A. on). nnt. vues·rRO. 
\"0 'OTIlOS, rilA '. prol1. prrs. 1'1. que' se u,,, hablando con 

fCI \lchns, y no incl1lyéndose el 1I1 i,1I10 qllc h .. l¡I" . V~I. 
VOT,\Cl ON. f. La acc ion y ef('C lo de vOtll<. 8 11jJrayiO/"l/ltl 

t1WUIO. 

VOTA DA. f. El neto ó resultado de un:> volncion. u.f!rolfÍo
J"u1)1 ~ omputa/Lo . 

VOTADO lt , nA. m. y f. El que votn . Se ll ~n pa rtic\l lnrmento 
por el q l1e l i~u '! vicio de jurar. »,jeralor. . 

VOTA TE. p. a. El que <üce ú explica su voto. S u.f!rogillm 
fums. 

VOTAR. n. Hacer voto á Dios ó :\ los ,onl" • . Yo~trt . 11 hor 
juram nlo , lila fe",~r . »_jtrnre . p'jrr{/r. 11 Ihr o decir su 
voto. SujJmgium fe .. re , s"ffrogari. 1I a HacCI vo to d.e ar
oar Ó cd cb ra r algu1I' f. In ieJad Ó defendcr algun misterio. 
VOl~i'rt' , tO() lo sr ob.slrillgel'c. 

VOT l VO, VA. adj. L o q1le se h" ofr""ido por ' oto. Y o/it' I//;. 
V0 1"O. m. Pro~)c:~a de aJg ulla ef'''a (fa ellul lUl IJ (,' St" Illt'jf} r 

que su cootraua) hecha. á Di 6 a al~u lI san to ~cria y ,1" Ji 
beradmnento. 1'0tu'JI. \\ ualquiera do los prometimientos que 
collsliluyl.'O el e'taJo rcli~io,o y ti ene admitirlo la 1 Ir ia ' 
COIllO son. I,~b r~,a . c~s t itlad y obe,licncia. Yolu~n. 11 '1 pa: 
rccer Ó w" lamen cxpltcado en nlguna o"grega 'lOO Ó ¡unta 
en ór.len á la dc"i ion de al;;un punto Ó d ec<Íoll de "'SU" 
UgctD. Suff,·agill lll. 11 ualquicr djc tá mcn ó r. rcccr d do so

bre alguna. materia . J Ul/iClWIl, stnttlllia. 11 El ruego Ó dcpre
eaeion eO I1 que "l'i.I,,:í Dios nlguua graci". Preces. 11 PIlE
SF.:<TA '. I,A. 11 J u r"mento ó e >:cc racio" en demostracion (te 
ira. Eu_cratio, bla .• pl.elll ifl . 11 La I' l'"on" 'lil e le da ,í puen(· 
dar. S !lffrll<j4tw. II ll>;~Eo.1I A :TIVO. voz ACTIVA plJr la fa~ lIl · 
l.ad d" VOT R. 11 A VIO~. (·xpr. ele juramento y "me1la'". P ea' 
» e"'/I. li Á T .... <'''pr. fam . cú.a qu e .0 dellota rI " of .. do quc 
can. a n guna. cO"a, Ó especie de umcnnza.. P ,'o'" Dr:úm fidctn. 
11 COSSULTlVO. DictálllC"1l qlle dnn alguna persona autoriza
das á Jo~ «He han de det'id ir nlgun negocio. Qrlls-ultandi , TlQn 

,!uu'/Iendi. ,u./frog,ulll. jl CU.lDIU.G.&SIMAL. El que hac"n en 
nl gl1 llaS ordenes los re I¡¡ iosos ,!e observar torio d ,,¡lO la 
OIISlné\ abstiuclIci.a. que cu Cuar~:-.IIl:l. YoIU'Jll lJuath·a~fima't. 
11 DE AMIlS . bU). El ~ue se conforma siempre y ci "~atn~llto 
con ~I de otro. ·lIjJ,.o~ iu/ll 1/011 'IJI'opio sed ullerius jll(licio Ia
tum. 11 0 11 CAL//)"U. t .l qlle en igual nÚJJwro decide la c ues
tion, adhiriétllluse ;i la par te que le pa rece. y regul/lrrnCllte 
('sta en d que pteaidc. Suj}'ragium qll() gltte 110 in lloutram 
parte ... t/ecisa de¡;nilur. /1 DF.CIS IVO. El que ticnen los mio i -
tros de muchos tribunales ¡,ara resolver por .1 y "in consul
tar al .uperior. Pac«1/1I (I«ide.tli. f ra/l/elldi'l l DI: /l EAU. 
E l ~u c so d" . in COllo"in,icnto. ni :cflexioll • . Y so o por s<'guir 
el dlc til1n~n de /Jlro. P.dló"s u'e 1/1 <tnltlll,am .Utr.u •. 11 DE 
"A ,, ·)'tACO . Cierta. 1I1edida Ó tributo de 1'.11 d1\do 11 ., I¡;un •• 
1"0 ' im'i as ;\ 1" ij¡lesia de Santiagll por io. lahradorcs .1" una 
ó dos YUll la . r telignl t$ fmmenlo Compostelbmu: ud"Í4! 
IOII·,MI/IIZ. 11 PA IVO. vOZ PASIVA, por la np titud de ser vo
tano. 11 SECR&TO. El que 8e hace por bol .. Ó hah .. s blancas 
6 'lt~~H" para pO\lcr VOlar cada '"10 COu libertnJ . &ffrfl{Jitl/n 
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tIOn t>trbi, se(l $ched/lli "ul 1¡,{¡eUis cxprelS/llll. 11 SI)IPLE. 
L promest\ h 'ch" ,; LJios siu solemuidad eXlc"ior de ú -
recho. V.lullI .implex. 11 SOLElI~P. . El qlle sO hace con so
lemnidad "xloriur y elminsce", ; CIIIIIO sucede cn '" prufc
sion púulic¡, y solemne en al~ulla ÓtdeU religiosa. V OI OlIIiQ ' 

ItJlU~ . ti CO~C\)RRlI< EN UN MI SlIO VOTO Ó D ICfA!II~~. fr. Ser 
de Un ",i. ulO diclálllen que Olros ; y o.;i se dice úe los que 
011 \Ina j ll lllo. Ó coofeteD 1 hnn opinad del mismo ,"odo, 
que CON (JRItIEIlOS e n el mll!i1110 d,cl{.mclI. I n. camdcm sell
Itnl ialll ire , cMvMire.1I PAl< SU ''0 o. fr . que e "'" pa
ra notar :;al que se eu l rcl11ctc á juz~ar de la. llIaLc·ria. \lue 
110 . nliende Ó 110 le toca. Ah. re jud w iwll fe rre. n RWUI,' " 
LOS voroS. fr. COlltarlOS comparando UIIOS C.oll Ol ros. Yo
la computare. \1 T&N ' le Ó SEIl VO·I·O. fr . Tene r "ce ion pora 
yolar c'n ¡¡lguDa jn"t ... J us .uJ!,'aga,u/i h"bae. 1I fr. meto 
T euer toda la iukligencia qu~ requerin la malerm uc que 
e lrata. para poder ju'gar de e lla . 6cs tor I,Lrc de paStOll 

Q otro 1Y\0livo que PUCdd torcer Ó Hei r el dic támCIl. Se 
usa ftccucotcmen tc con ncgacion i )' COn es )l'cialill ad en 
.,slc seulido JJara " 'ch:uar el diclá,ueu del que .0 cree Qs
tar 3l)n,iolla o. Re", q",im op/ime el absque parti"", studio 
callere. 

'"Oí:. r. El sonido (ormado eu la garga'lta y p roferido en la 
boca e1"1 "nimal. VOl:. 11 E l sonido "" lural O met,,1 de ~lIa , 
Ó el 111000 con que se uSa de ella vúluulariallleulc. Vox , 
Ion" •. 11 El modo Ó calidad de ella en CII""IO se perci be 
bien Ií no se prrcibe, ó sucna ó oi.ueua nl oido; y (hl e 
dice do los predi adores que nu .e les oye, po'que no tic' 
neo V01:, y d ~ 1111 hm'l1 músico, que liene gran voz. fI1odu. 
t·oei • . 11 El .olliuo que (orro n alguna cosns inanimadas he
rid"s del vicnto 6 hiriendo ~u él. I'ox. IIGIlITO. Se u~a R
gula rmeolc en plur,,1. J'ox , clamor. U Palabra ó vocablo 
propio de AlgulI idioma. Vo~·. IJ El Illusico que caula . Can
lor o 11 L R"lorodad Ó fuerza que r C1bcn las co.as por el 
dicho Ú OJlin ion comulI. Opilliu. 111' odor, fac ultad, d~recho 
para hacer UllO oo..u nombre ó en el de otro todo lo 
conveniente. Facultas, jus. 11 Gl'am. El coujuulo de inflexio
nes de un ,'crbo I que signilican de WJ/\ mi.m manera. 
Todai lai que signi llcd n ac lin\mcn tc eomponclI la voz ac
tiva : 1J.3' q ue tienen sj¡: oificacioll pasiva J~ voz pasj\'a; y 
1 , <¡lIr puc,Ien .-igni6oar de uno Ú OlfO modo forman la 
' oz nwd.a. Ii:I grle!;o tielle toda< C.llIS lres , occs, el la lin 
J... do prio.kl6. el ca,tella"o y Olras I cn~un~ la oeti va 
sola . Vox. 11 MI", El liple Ó el cnntr..lto, 6 el lellor .í el 
""jo <¡uc cOnlpone" 1" armonía. Cantor. 11 11M •. El .ooido 

11~,rti cul{t r o tonQ corre pondiclItc {, I[\s nOl f\.S y c laves, ó en 
¡l voz del que ("a nta Ó CU lo.s ins trumentos. Cujulr¡u~ vocis 
in ".I/sicis " ropriellll. 11 La capacidad Ó oplitud eo nl¡;uua 
jllnla o cong,e aeioll para clegir ó ser el cgulo. JII, $I!lJrlI!Jii 
¡,,'-<IId, \1 \'010 CIl la~ jUllt3 o decciollcs, '1!IJ'·RQium.1I me!. 
0l'i nioll , fallla ó rumor. Pama, rumo/'. 11 lile!. Moti lO Ó 
prc!eXlo público. Nomen, 7': e/,,,,I,, •. 1 I'r cel'lo (, m'Ddolo 
del up"r1or. Pril'c-pI 1<1/I . 11 foro uO" . e usa [,ecuenlcmculc 
en Gali i. eo los (0"'" ó entitCI),is. Vila. ¡, Germ . OONSVE
LO. 1l ACllVA . La racuhnd de votar qu e licue d voc,,1 de 
cualquier' romu nidad. Ju. ferendi ' '';fllljiultl.11 AeVD , !tlú, . 
El a llO y el tiple. Acula vuZ . 11 AltOE'<rA OA. La voz clara 
y sunora. Canora vor. 11 " Asn' A. El poder Ó a ptill\d dc s." 
\'0IM10 Ó cl~gldo por ul)a c011luniclad par nlgllu encargo ó 
entpk-o. JI/$ lWIIOI-i.r lu/!/'a.giol'um ope ootit,.,.di. 11 VAC.'. 
HU U10l . DOliai" ó habJill.1 e' parc i.Ia coln' lI1uchos, ignorán
dose el nutor de ella. R umb/' , 11 ACLARAll u voz. fr. Q ui· 
lar el impedimento <loe habia par.\ proll unciar con cla.ri
dad . / mpcditltm t <ICen, expedi,·e. 11 Á ~l E"'A v07. modo adv. 
Con lOZ bají\ Ó ,oas baja que 01 IOno regular. S"bmisrd "0", . 
11 Con lige ra insinuacion, ex"re.ioll ó c6c1lciQ. L evi lJldido.1I 
A '<UDA IC.E I.A VOZ. fr. meto o pode, hablar Jlor alguu" \ ()
hCllléntc pa.ion rloI ;inimo. Voce," f¡w.ci6Ils h.erere . 11 APA
IlA tI L,\ VO'L . (r. En alg ll'lOS iJlslrul1lClI lOS h~ccr q u~ sueuen 
m(!no~ , pon iéndoles sordina. Organ i S01HWl '1tfmull,r~, ,·t~ 
m il/fr., tCIlI<lu-e.1I Á USA VOZ. '"UO. ad •. Con eon,u" ~Oll · 
entimirnv) o uU31lun e pan"Cer. Una "oce , commulli conun~u. 

11 ;.. ~OCt:S . modo adv. A gritos ó en VOL alla. Vociferu/u. 
clllnto,-,. 11 .i. " 07: EN CUELLO. modo ",Iv. Eo alta ,'0% Ó ri· 
t-.:¡du. Eruld , cOlICitrrtd ,·Oct:. 11 . voz DlI AP&I.L1DO. mudo 
,,,Iv. all" Por con"oracion Ó llamamieoto. n ;. Vo) :' E" CUI-
1'11. ;, " OZ EN CUELLO. 11 COIlIlER LA ' 0'1:. (r. Oif ulg,\f'c al · 
~1I113 CO'liU que ' C ignoraba.. I!'¡¿malll ( le, rwnOreua ¡ IlCr/!-
6r .. rtJ'e !l DAn U,<A voz. fr . Llamar á al;;uno que est;i.lé;o •. 
V"car~ .11 DAn VOCioS AL ' ·IE. ro . Ca" a r,c ~n b l\hlc. t rabajar 
itlltlil mel te. A¿rem f]tróerare, opera", ptrdtl'~. ¡IIH:SA'\lJOAR 
L 'OZ. fr . lUel. Q ucd", expeditas la .oz y el ,abla . impe
dida. all les por II lgllll \\cc,dcnte. Jlo eis Im pedimenta . oll·ere. 
11 E~ voz, 1110d. adv . De palallm ó \crllalu'clllc. Yer ba. 11 
JlIe' ,. Cm, la VO¡ clll.ra pam poder can tar. Rn ' lu sen tido 
oC dice: 110 eslá hoy EN voz; ya ~e ha " ue, to EN voz . Cn
' JOrá ,'o,·t.1I &STRAR JlN VOZ . fr. noto (;ou1<'<tar Ó resl,on
de' en jn iclO :í a~uo demalllld.II>.CII .\1I1.AVoz. fr . Di· 
\ 1 ul¡;a t f ~ tender alguno. c.sp('C' ic Ó lIolir in . llwllorem SP Clr
ge".1I JUGAR LA ,"Da. fr . C¡¡otar hMicndo <¡ui"uro. Ó infle-

VUE 
xioncii. S , ienlcr ca/llm·t. n L~ voz DEL I'UEIH,O es voz Da 
DIO.i. re . que ('n!'t.l'I! ~\ que el confenir comuurnentc todos CD 
Un . espc<:ie es prlleba de su ccrl idumbre. Jlo~ Jlopuli "C)~ 
JJ ... 11 LRVA~TAll LA voz. fr. Señala r , la persOua princ ipal 
<l \1\l con tinúe I foro ó eníi!eU'Ls. o u.t\ DI" conmuomeule 
en G"lic i ~. A liquem , gl/i ¡lrO se j l/ reqlle SIlO agal, d"ig"are. 
11 METER A ,"OrES. fr. Confuúdír y ocu ltar h ra lOlI rlIC11 ieodo 
bulla. Clamoribu$ omnia .",i:icere . MUl).l k I"A. V07 .. fr. Di j... 
lIlUl(H lo. propü.\, fi ngiendo otra prna. no s er couocido. Yo
ceJ/1 . i"r/ll"re. 11 PO~~11 MALA voz . fr. De'~uenj ta.r, hablar 
Illal de UUa cosa. I'it" pera,.e. 11 PÚIlI,IC;' ,'oz ~. FAMA. cxp r. 
COll que e d" á rll lond~r qlle alguna ~os ,' so ticue cor ri ell
lemeut" por ciNta y v .. ,Jader por "segur. rlo casi lOda.. 
Pu/!}ari. ut "m1ll'u", m'e olJinio. JI uO IP~1t La. \ 'U'I .. fr. Lev8.n
larla lilas d. lo r ~gular 6 ejerc,tArle. dando VOCes para faci
lit~rlu al e~nIO . 'VQccm e..el'ctre. 11 OLT.~1l ~A voz. fr. Di
vulgar, pulJliear. lit v,dgus tl/~r • . 1I TOMAn LA VO'I.. fr . Ha
bl~r cootio\ll\oclo nl¡¡\lOft o. p,'cie Ó materia q ue Olrol hall 
(·Inpczadn. Su tlumem ah alio illct:¡Jiuln l'on tinuar e, p roscqui. 
11 U,'clurar:<e por o.IgUl1 partido (Í por ulgun dtt~rrninado .u
geto, obrando á fUYOl suyo, y como en su nombre Ó ('on u. 
a utoridad, A licllj,... par/es sequi. 11 fr. Def<-ndQr y s.~lir á la 
dcfcnsl,\. 1JrfensIO'nem ' ·'licipere. 11 TOMAR VOZ. fr . Adquitir 
nOlicia" tomar r. , on , l uquil'tre, , xp/ora.n. 11 meto P ubl i
car ... ó asegu rarse Ó lI"IOTizarse alguna cosa con el dicho 
de muchos. Famd comprobari, firm ad . 11 VIVA VOZ , La ex
plicil.cion dc la voluntad en 6rden á lo que so debe ('jeeu-
1 .. si" resr riplo, blll" ó deerelo. Vit'a: ,'oei. oraeJlI"'». 1I 
L a expresioll que se bace por si sin lllediacioll de esc rito 
ó papel . Verói_ ore prolali •. 

VOZ A IL n. ClnAZ~Alt el cisne ti olra ave o. mcjantc. 

vu 
v ECELE, CIA ó VUECENCIA. s. como Síncopas de ,-ue _ 

Ira excelencia . 
VUELCO. m. El movimiento con que alguna cosa se vuelve ó 

tr ... lúr"" ... eutcramente. Vol,,/nl Óf.> , cas.s.1! Á U. Vl,;ELCO DE 
DADO. modo nI"'- coa que '" denOla la suma conlingenci a 
que cslá expue la a1guua co.sa. P ericulo tIIarimo, leJlui 1,en
palS filQ. 11 lJA Il U~ '- UELCO EL CORAZO~ . fr. met. con que l O 

da á enleuder que se ha rt'prescli tado algulla espec ie fUl ura 
coo algun ITlOI'imiento Ó nlteracion interior. M otu cordi, ali
quid 111'""agire.1\ IlAIl us VVli:LCO ~Ii EL lsp'em"o. fr. con 
que ." ex plie" el deseo de coij,c¡;uic a l ~ulla eosa a1ro"ellando 
10< dicl;imencs de In I'r0r. ia conciencia . 'RlleTe in veli/"," "'f"', 

\' BLO, 111 . L a aecio .. (e vola r. Volatut. 11 Espac io qll' "e 
' ·uel.;. de lino ve, . S pillilllll singulari t'o lat" emen UnI. 11 El 
COllj\lUlO de las plullla.. del ala en el ave . (¡\le le ir ven I"ua 
volar. COnlunrncnt.c se 11 a en plurol. Suele lomarse por x
ten ioo por toda d ala. P mna. 11 Arq. La ,.arle <l e las fá
bricas que sale al aire; como el VUELO del leJado ó del baleo". 
Prom;,u,¡tia, project,,, , p rotecl#J. U Eu laa f tidui'as Ó co. 
sao semejanle la anchura Ó cX lensron de el"18 en la l"lr11e 
que va al aire 6 sin ajusta,"e al cuerpo. Vuli .• IJmp/ilulÚJ. 11 
Adorno del brazo ,.or l. porle de ) .. muñce.1. Jlfanlca pende". 
o"na/ús CU<l$d. 11 En las fnf1la~ la tramoya CII que rápidamenle 
va algono por el aire. Volal." &"""icus.1I Ctlr. El ave de caz" 
enscimda y RUll\Cstrad:t á volar y perseguir á las otras. Aál 
"ueupu/oria. 11 Á VUELO rJ AL VUELO. modo adr. Pronta y ligc
ramcote. Brevissimo lempore, cekri/el'. 11 COGER AL \ 'UBLO. fr . 
m. t, Lo 'ar algulla COsa de paso ó ca ualmeute. Cas'u vel 
!o"IJtitQ ul'l'ipel'e 'cel c"{"l'e. 11 COGEI,{ Ó TOMAR VIJ~r.o. fr. mel . 
l,se addnllt~lldo ,í aumentl\lldo mucho alguna COsa, Crescere, 
a.u!lt8cerc. 11 CORTAR LOS V\)t;LOS. fr. me to De tener ó su Plln
der á ¡¡Iguno ell e l lIloJo de procede r 6 en _u s aecionl.'S. Ob
si.flere alielli. 11 D~ VUUA>, DE UN vueLO, Ó EN U. '"VELO, modo 
nuv. Prollt:\ y ligerameule. ~in delcncioll. U1:0 iclu, citis.rime. 
11 ECIU R ;. VVELO LAS CA~II'AN'S. fr. TOCA RLAS Á VUELO. 11 
LEVANTAn !;L ' UELO o LOS '-VEr.O , fr. 1IIC1. E le l a r el e'pí,illl 
ó la ill1 gillacioo . Animum cro9<1'" , majOl'a cogilare. 11 TiRA R 
AL VUELO. fr. Tira r .1 I\ve que \'11 ,0Ial1<1o, :í di. ti ncion d 
cuandu se lú t ir.l par.\dd. A v •• inler vo /andwn jact" 1MIN·e. 11 
TOCAR Á VUELO LAS CHIPA~ S. fr . T oc¡ul"s lodo a un mi ... 
1110 Iielllpo, dand" Vucllas COII ellas, dejando sueltos los ba-
d ~jOi Ó lenguM. Cymóala tÍrcumvolvendu pulsare. --

VUELTA. f. E l Illov iluicutl) de una COsa al rederlor, ó de Un 
lado 11 otro . C,rc"itus, gyl'UI , cOllvenio. 11 El mo,imicnto 
COn qu e "Igun cuerpo 'C agi l. en el aire \"olvié"do e en tera
lIlellLe ; como las ",,"' ltU de los volal.iJJcs ó dalllB,ntc . Circum. 
~c ,'sio , " oluta/ io . 11 El rodeo ó torcimienlO de la Hnen Ó ca
millO rec lo. l '1t.<io . /I/lf"IICtus , circuitu$.11 A rg. El torcimien to 
ó clecliJlMion que ,'n haciendo la Iínca O linea. ci rcula res para 
forlll a r el ¡treU 6 '" b6nda. Árcús oróis vel circ""'«I'.io. 11 
La He i Jl de Ull retar r\l~'l nR cosa vo\v.endo ó revolviendo o'r~ 
al rededor de e ILL Ád,'/riclio. abligatio, pru sior lig~li<>.1I La 
aceioll de wl l'cr del lu.:"r núllde se hahm ido. R editus, ,'e
gre~$io. 11 Hc.tilllCioll de lu que se ha. t9mado 6 quitado. Res--



VUE 91\2 XAR 
tilu1lo. 11 n elOrno ó re ompensa. Retribll lio . II met. Ucpcti- VU8J:rO , 1'A. p. p_ irreg. de VOL'·Ell. 
cion de al,uua cosa. l ltraho, Jlelllülfltio. 1181 raso.j rep"~o VUE A. adj . de teno. f. , íncopll de vuestra . Sc USa con al-
que SI> da a alguna malcri" leYC<1Jula; y ",¡ e dk~ : ,le I·ri- ¡¡,,,'OS oomhres de lratamielllO; como merced, eminencia &e. 
mera VUEI,TA, de segunda. VUEI,TÁ &c. L ecHo. II Vez ell la Ve., tra. 
ejecuc ioll de alguna. cooa; ya í ." dice : lo ha hecbo OUA V ESAltCED. locopa fal)!. de "lIeslra ml'reetl. 
VUIIL1'A. Se-mel , bis (tc. ¡¡ LI.\ parle de alguna. eOS(l 01"leS'n \ UE '¡ E, O FIIA. sincop. VUEl>nu. E~onjA. 
á la que se tiene )¡;j'cia la visla. Advusa. p'lr,'.III.a '"r'" 6 \'UES'I'HO, TilA. adj . (lroo. posesi, o <;on que se signir>c(\ 
lunda. de a201e. Ó golpes. YerÓera/u,. H L illclÍ¡¡aeioll Ó tor- lo) ~\l " de nalq l1 ier modo IlerlcuCCe .i los otros COI! qu ic-
cimiento tic alguu" co.a h:le;a. un jada; r <:11 '" .»pada íl olro. ucs hal>l"Ill()~·. 1'~.¡Iu.1I Se lIsa eo el trntamil'llto de il\r. rlo, á 
iJlSt.umclItos semeja"tes el torcimiento tlo l(l línea • .:eta ó dl'! oberJllo, 6 del soherano ni inferior, aunque se I",ule do UIIO. 
corte Ó fi lo. F le:.jQ , illJk.s:io. 11 En las ,·,' rrnU",.I· .v /ln,es In TIIl/s.1I SE ll VU&STIlO ,', }IUY VUEST ltO. (' ·pr. orle'''.:u'' COI1 
disl.os icioll dc lte; gua,"'"s para el golpe del cierro; y se 11,,- que " Ib ullo ,,~orrece ;\ la tl i..¡ rH,.<ici(!U de aIro para lo (1"" le 
ma así f,orque se vu el re la llave 01 cerrar. Vln.vi. ,·cdllcli(). 1I 'lu is ier,' mandar. re,bj o~seqllentis iO/l1l8. . 
El adorno que so .obreronc al jluilO de l,,~ ca",,'as Ó C¡UIll<O· VUI .OAf'lIO. m. ~:I íufimo )'ueblo Ó I"ul~o. ¡ ,,¡¡ma lJ1eós. 
Ial! &c. Plicata s'Ub/lcuk" jim/mll.1I La tira »obrepuesta en la VU I.G.'\ 1)0, lJA. atlj. ""t. ' · VI.GAR. 
extremidad de Lu mangas de la casaca, que en los uniformes VULOA.Jl. adj. Lo qul' I'crlc¡¡eCc nI vul go. /I"/flm';" 11 Lo 
mili tares llele ser de d,v. r>') color. II En litS medias y ralcela. que c. comlln 6 e, t6. cOUJllnmcn te rcc ib'd'l. JI.,I!IIl .... , ( '0111 -

el ';rdeu de plintos 00" qu e circular""'utc sc van furll'l\1lo",; y ,mwi •• pervulgalus. 11 Se aplica ,í la. dif"rentes 1cnguas que 
as! diceJl : VUELTA. de Hano, de nu(lillo. Caligarul1I circtwtles- s,' bablan ocwalroculc, en coolral'0,ieiull ,le !as l.u!>Uas ,a-
tura. U La Ill udaum de las cosas de UI1 estado á otro, ó de UII bi" •. r"lqnl'is , verna<1¡{M. 1 El ~IIC CS del ".l~o . . ·c u 
parecer á otro. lllu la.l;o, co",·u.io. 1I A ~c,oll o expIe.ion ás- tnmbiclI C,JI1l0 su.sta.ntho. )tu.< 8 t'ld'I".1I Lo (lue 110 lÍene 
pera y eo jble del genio miLu ra! de al"uI1o, especialnu'nte especialidad particula r en 811 linea. l'erru{g¡clt • . 11 Y. a. (\JlI, 
íle quien no se espemba . I ,.(/,)Ii, lnulaLio t'el <:o',""8io. 11 La l)IVUWAII. 
dem ía que se le uebe voh"er al que comprl\ Ótrucc.'llllgu\.& V LGI\11 10 ·\0. f. C.Ildad Ó propieJad del vul~() ó modo do 
COSIl r"specto de l precio concertado. R cdditio lJWm.i<e , "e; él. Jy,!ol,,!rla¡. 1I L, c'l'{!cic. "I'reh"mion ó dl loo vulga r. Ó 
~tnlt1! pl'dium e",redelltis. U La labor que so da á la titrra ,; de qU ll'll 'abe poco. Yu/gare rffalum. 
heredad; y así 8e dice: esta tierra está de ulla YUIlLT' , I,.ti VUI .G.\lllSI.\ IO, .\I,~. adj. SUjI. de' ' ·UWAR. Pel'l'l( lgatissi-
ele dos VUKLTAS. ¡(emm "mUo. U allt.ltii.a Ó alborolO.ll Mús. !/IUS. 

Aqu.e1 número dc versos que se repileo. con la misnl" olf. , V LG RIZA.R. a. Hacer 'vlgar Ó COIl1Ull nlguoD co.a. Yi-
Y.rsús .. ti call1ús ,·.pelili •. 11 Se u ... a,Íluismo como iutt' r¡ec- le". ,.~thlere.ll Tnvlucir do otrn lengua;\ la COllllln y ",Igar. 
don par maod.u á '''guoo que .0 vuelva o (Iue "ueh 'll- I n lin9uam Vtf'JIIICldmn \ltrlere. \I ·r. P "rmilir,e alltato J. co-
gUII'" cosa Mcia. algulla par te. R.di, flccle.1I DE POIlI!~CO. merei" de In gCll tc del vulgo, O portarse CQmo ella Vulgo 
meto Zurra Ó Cl\Sti.go grande. Hegularmente tiC entiende de }uniliw'cm "eri"i • ,·¡¡esen·c. 
palo •. Fusfigatio. B Á LA YUELT •. ¡no<l. ad\'. 'lue además ud VULGAItME TK ad\'. m. Comunlllcnle Ó con vulgl\lidnd. 
'cotido recto. <¡uc al volver , se u<a para nega r alguna c(t- VII/go. 

SOl que se p ide bo"a á boca. P ust ,·editum. 11 A .~OAR Á LA S VULOATA. f. Version latina de la Sngradl\ E,crilura, au-
V.UELTU. f~ . Segu.ir á alguno , obse C\ ánd01e lo ' 1,>\\80 Ó ac- téullcM1<,u le recibida en la l ¡¡lesin. VlIl(Jata •• .,.,io. 
clones. Ahqllell' I1Iseqncndo ohs'rt'Qre.1I ANDArl A vueLT ~. VU LOO. 111 . E l com\lll de: la. gCllle 1)UI'\dllr Ó la plcIJc. 1'14/-
fr. He"ir Ó luehar. L ltcla" i, ,·ixari. 11 Co • S08RB 6 PARA gll$. '1 Cerlll. L" mancebía. 
ALGU:<A. cOSA. fr . Estar trabojalltlo Ó poniendo lodo los IUC- VULNEIlA ·ION. f. La accion y cfedo de '·ulnerar. VIII,IC" 
dios para sauerla Ó ejecutarla. Cona,.¡, 1II0/il'i, inlendere. 11 ratio. 
ANDAR ES ,'UELTA . fr. meto Aodar rll rodeos. rOller dificul- V U L N ~RAR. a aul. llERIR . lJ LA OPISION ó LA lIS tM"CfO~ 
tlldcs para 110 hacer .. lgu .. " cosa.. ]Ji4'erticltla, ,.ti Ja<iend", de nl~"I1C" Dcsl\crcd ilarlc. 
~xcllsatio. n.m 9"it!l'tI".1I Á \'lJELT. DE CABEZA. modo ud • . En VU LNEltAIUO , [UA. adj. Oi,·. AplícMe al r<lI1edio 6 me-
un io tallte. !Uomertto lempori •. 1I D8 DADO. 1110d. adv . Á U.' Jic;l.a <¡ue el"a In~ Ihigas y hcritl~s . rul¡¡u«,ius. I foro ::;0 
\'UIILCO PII DADO. 11 OS OJO. 1llO<1. ad\'. Con ¡"eoteza y celeri- nl'li~a al clérigo que 1,,\ dado (,1suII:1 herida Ó hcc1w alguull 
dad. Cilo, ce!erilü. 11 Ú Á VUELTA . moti. al ". C<rca Ó casi; ll1uer te. Y"bu: .. arlU$. . 
como Á VUEI:.TA de 'a , idad; Á VUELTAS de cien rcaks &c. VULPKJA f ZOHIlA. 
Prope. ftre.llmod . adv. Con otra. co,a, ,i con incllbiOIl en VU LPl)¡O. ' A. adj. A.stuto I _agaz, cngnilo30. raJer, t'~I"-
~Ila, lIunque fuera del intento priucipaJ. Una •• ?mll /. 11 Ú OE .• "1,, ... 
VUEl.TA. modo adv. EN VOLVIE SOO j y así se dice : Á "unTA \' UI.'l'O. m. nllt. El ro. tro. 
de correo, de v¡ai c. I n ,·edil ... 1I COCER LAS Vl11!I:rAS Ó LA VU LTUrtNO. m. ROl. IIOCIIOII'<O por airo cali cl1 te &c. 
VllllLTA. fr . mét. Husoar .odeu, Ú 1\1 I;Ge¡o, 1""" 1;1",,,,.,, (le VULVA. f. Anlll . M,'TIIIZ. T'lIn"i" .. se t01l1ll alguna \'(·z por 
algulm i .. eolJlotlida<l Ó cons~guir algul1 ti ll . Reí uu o «ce"dm la pfir le pndtndl\ de la llIuj..r . /luJo·a. 
~eu 1X),,¡ic~ r4tiotU/1I qwet·tl"e. 11 D.'RlI)I ONA VUt:LT .. Á L.' VUS<;q. prUJl. llL'rs. auto .·c halla ,i,',,'prc ,,,,,,lo CO/l la ¡,re. 
~EOONDA . fr. (am. que 5e usa para deno .... r ql\C cada uno dc- [105ICIOII con; CON YO ·OTIIOS. 
be eXamil1MSC á . ¡ mis,"o ante de reprender t. olto. Tú/m",¡ 
'«l~U priu.r¡uam tÚi",n CIlr·p~.1l DAR UNA VUELTA. fr . I r por 
poco tiempo :1 algulI pueblo ó pai •. P"juIlc("rie rt4'i.trr~. 11 
Limpiar ó asear a1~una C05a reconori ndola. 0 ,"14t"$ vel,)",,-
galirmi. eflusd reco!JIlOscere. 11 fr . mel. lIaccf3lgll na bre,c y pero 
SOllal diligeucia para el re u, rdo ó reconocimiento de aI3·".a X Yig¿,imllquiuta Idra de nucstro "Ir.belO. y t1écilnanona 
coso .Jlecog~qsu .. e, ItN ({i¡ige"Ud cura,e.1I J\fudars(', tro('ars~. • de J:.s con OH'\l1Ie •. Es uun de la. S lIIi,'o ale s ydé I,ti 
'ftlul"ri. 1l DAI\ VUELTÁS. fr. Andar al ' ed dor. C;r('w"irc, !>alar/iales ó ~uturalcs; porque se forma eOI1 d medie) de la 
circ .. lltju·'·¡· 1I fr. IDet. Andar /)\1 ' nndo nlsuna eosa ,nl cut n- <'O" l1a arrUlla,1a á lo ill ter ;.;r del pal'lu,\C, 110 d" t"do ape-
trorla. MI/Uoties el accuraf¿ req"i/'ere. It DisclIrr;r repetid¡:- g¡¡rl;,. sillo "caualad" de 111 11(\0 qll~ qu.Je r"SO al nli"nto y 
menle sobre alguna e.pecie. [{, ,.aló cogi /a .... 11 DESHACER r.A "')l íritu <¡ue produce .u sOllido. Su. l' ronullc:ac:on, lOll1ada 
VUSL'fA Ó MEDB YUELTA, fr . Ejccu lar el soldado c1 mo,·jmirJ1- de las lenguas btia" y grit,::;:u,. (' S sl..'na:jn nte á e s, o müs 
to contrario al que an les hizo. 6'yrwn reh rquerr.11 C!JAlt- bicu tÍ 9 s . como eu admen, r .. ttquill.t , r~l(".ioll. h ·ltw., 
DAR LA. VU~LTA~ . fr. E tar con cuidado y yisilancia pa' :I no .in luir. El sonido gutoral qlle In ir ha t(,!litlo 11 (1,18 .. hora 
ticr cogido en algu ll:L al'.C iOll maln, ó pjC.C UL.'lr algo !'in que otro t..'1I aJ¡;\.mas voc(.'s, y nos 'r.I.uO 41 cl atabe, JclJC rt'miLir.sc en 
lo om t l nda Ah a/[.,·o caure.\! L,\ vvnTA Oll. m<),1. n,l\'. lbe a ad<'lanlc ;i 1 j y :í la 9 en LIS el""" respcctivo.: y redu-
O e.8lllino d~. Y')'bUS, t'erulm. 11 LLEV,IR lJE VUELTA. fr. IJar". cid" I'0r cOIIsiguielltc la x al ~ollit!o .uave. dehe sllJ1rilltirse 
retrocedcr á algnno del carnillo qu~ llcvaua. Alir¡urm a vi,i el ~C~lltO ci rcu 6e)0, <¡u e Se ha ClJloc,ld'J ba ,t", "h(,rol ,ol're 
incepld abigere. U "ROlA VUELTA. L" necioll de "oher el cucr- la , oc~l 3 'luie" heria p"" ,li.li u;;uir c.ta I' roulll.C¡; .. iou ,le 
po hácia uu Indo , pero no (,Illcramente. Carporu cOllr"'sio in la gutu ral. 11 LClrn uUOlllal que l.ell'" el valor de Jit·l. 
date,.,.m "el s i"i. II"(lm. 1I Mil. La ~cciol1 de vohel el solrlt\do 
!:: Cara adonde tenia la espalda. Orú cOllvers/o.IIIl!CL. I3r01 e 
Ó cortí"n1Ja .1iIigeocia n ruguna CO°(l. v~it dilifJe ~ lill. 11 NO XA 
HA'\! QUE D .UtlJE VUELTAS. fr. lUCt. con que se O\se¿;ura. qne 
.siempre e bailará Ulla cosa -cr In mjsm" . por mas q uc s e 
coWlldere 1 cXlunine {tara buscarle di"·,,itlad. 011 am[1h'. X .\. nnv. 1lI. an1. VA. T ielle USO en In pr(l\incill de Galicia. 
j om ifl8i8retUillm exl. 11 PO'<U\ lJ~ VUEL1'. y ~IWIA . fr. mel y XA~O , A. aJj. al' t LLANO. Hoy." \1""- tI\ (lalida. 
(am. Tratar 5 al!!\lQO 111 al de obra Ó de pat1bra. r'"óII I'd X P~:LETF:. 111. UII\. CJH1'IlLF.TE 
j;'clis tnalé habe,.e. \1 ,'E'IEIt VUELTA. fr. me t. y ram. ' 011 q\le X . POlPA. f. Un Género de !orta que. e frie ell sartell. Cc/.-
se le previene al '111 Sé!~ pre'la al~ lIun co"a el clli .. hdo de Iy,·a. 
restilulrla. lum ,·tMi "[Jorter·e. 11 ,'EN~II VUELTAS .HGUI<'I. X.o\PURCAll. a. p. Ar. ]llenc,,, ó re\'olYe r el ngua sucia. .. 
fr . meto Ser ¡LlOOll~tante en sus af('ctu.s y fa\ ()f("', ) Hl'. Ld' lfSl' 'l'w'btdt11l1, Jpur cam aql.U'UIJ mol'en:. 
en contrari" cou faci lid"d . ¡ ncollslillllid ú¡l",rrrrr. X .\RRO. II1. ("m. ". AJ'. 1<:1 que :\ri ta "'\Icho. habl.odo 'Ül 

VUELTEGICA, LI,.\ • TA. . d. <le HELTA. propó,ito, I'rj¡lcipalrn." te .i e' u,"jrr. UM/'flluJ. 



YA 983 YEG 

XATO. m. BECERRO. S~ UStI en G ;ll í ci~. . . . 
XAU. Val .quo Se usa por modo de. uMrJcce~on ~ara anlml\r 

6 rncilllr a algunos l\Oilll lllcs, especmlrn nte , 1 los t~ro • . 111-
terJeclio fUIII ¡neí/llnlo·s. 1! X.AU, XAU. Se !lSa tamblen repe
lid .. la VOl para sig"ificar el aptau o nudo o que s' le da 
á \gUIIO, ,;"ro i"cooside~ada 1 Lumultuaflamente. Acvlama-
tio te" plaul U$ t"m"ltua1""s. . . 

XA.UR.\UO , DA. adj . ant. L B pcrsoJH\ q\l~ ~c halla SIn nVl
gUI! alivio ui cOllsuelo Ó est6 llorosa 6 I\fhglda. 

XE 

XEIIQ ERClA. f . a.ot. l.ll~TRO donde se mat:lll las carneros. 
XEll lLLA , r. nnt. SERVILLA . 

XI 

X1A. f. auto eR I A. B II Alagon se llama así 1 insignia de los ma
gistrados . 

X r\\I0, MIA. m. y f. 1)!l0. ~IA. . 
Xl~GLAll. 11. p. Ar. G ril:'" pronunciando Ó sin pronunciar 

'fO% algu.o!l en dcmoslracifl ll tic " '¡;veijo. Clamare , t'ocife
,'nrt. 

XlO, . m. Cm n. PAnícula afirmativa. que vale si . 

xo 
XO. interj . JO Ú ello. Algunos le escriben atl, y prollQllcian la 

8ual"eUlente. 

x 
XUAREZ. m. nomo patr. on l. El hijo de ~ucro ó ,!c.ro, nom-

bre nn ti ~uo . Hoy solo se li sa oomo apelhdo de Camlha. . 
X UBETE. In . E,pccic d" arllll\{l" ra <¡\lO 1} u liba en lo antI

guo. Armc¡lllr.c anliqluc pars modo if/ llOta. 

y 

Y Vigc.i ma exto letra ele nueslro alrabeto , y vigé. ima de 
• I ~ Cf)USOlla .. t ••. La '!J eOll sonallte Re introdujo en Ilncs

IN abecedario vara Be n ir de voc..'ll en la ,·oees que tit~ 
tl cn aquel carácter N I su origen gri ego ; pero e.LC u.o 110 

ha I',c valecido~. y 8"j e3 quc nadi" e w ibe ya Ge"o7iymo, 
pI/m, 'I/ra con e la 11, que por aquella. rAzon llamaron 
grie~. l 

Y. c"njullcioll copulativa que une las oraciones y su conlcxto. 
El, ar.., alque. 11 Se u-a ell el principio de la orncioll para 
red.. lIir ó r" pllcar pregtlntnodo :i lo que se ba dicho; 1 
•• ¡ so (lice; ¿ y tú no ha.ces lo mismo ? Quid? 11 Se lisa pa
r .. significM eufado ó de precio de lo qoe e oye ; y a I se 
dice : ¿ y qué tenemos con eso? Q<ficl ergo? 11 Se usa para 
ponderar ; y l\sí se dice res pondiendo al qu e pr~guntl\ : ¿ he 
cometido algon defecto ? y muy grande : ha o.udndo descor
tés, Y COn un SU¡;cto tal. et quidem. 11 Se usa pllra pregun. 
tnr ; y Así e dice: Y vo>oWI3 ¿qué de('ís de c 10 1 ¿ Y IÚ 
dónde ha ~ tado ? J lIntose frccucl)temente en este sentido 
con la )larr lcula si, y así Se die.., : ¡. Y si nI> viniere á tiem
po 1 ; y sí fuera otrl\ h callll ? Quai si? 11 Se usaba en lo 
Mlliguo corno advNhio de lugar, y significaba A.LL i. 

YA 

YA . (ldv. t. con qu e rcsularm cnte se ,I cnota el tiempo pa (I

do. J am. 11 En el tiempo presenté, hacienclo rclaeiou al lrasado. 
J am , fIl llle . \1 Eu otro t lCllpO Ó co 1m oca_ioll quc Se puetle 
ofrecer , dishnto ,l e aquella en 'l ile .c J¡"bla ; y ",í se d ice : 
'\' A II OS "erelllos'lA ~c hará eso &c. illú"s, posl. 11 Finalmente 
Ó últimamrlJte. " am, /andem. II1.ucgo inmecl inla ll'leD lc ; J así 
cu:\ndo se rc.opondo ;\ quien am;), se dice : YA V"", am, 
j~1l ilIico. II Se ~a COllm coujuncion, r~ ¡>ctid ll en dos 6 mas 
acciolles, o en dos b ma miembros Ó partes de lIna ora
cion. &1 •. 11 ¡"Icrj. eou quc se expl, a quc nos acordamos 

. de algo que ' QOS Jmb;" ol vidado, Ó quo caeLOOll eo algo 
qu e nos I\)'isan Ó nos Acuerdau , y ",,¡ se .uele dUJll ic.~ r el 
YA, diciendo YA VA . J",,, q,útkm· ,ncmi7ii.1I S u ~a como ÍJ.~ 
ler¡ecciou de dC5¡)rccio, con que dal<1os á clItCJldr r Ó q II C 

no hacemos en o de lo que nos dicen. Ó 110 lo q UerCIl'I08 hll
""r, ó que no lo crccrnos, porque juzgarnos quc nos ,'an á en
gaill\(. EII este sentido s e uclo usar COl1 ~.ta~ frases ; YA. VI<, 
H ~¡¡ VE, n TE VEO. Yah ! 11 • i rvc para conceder ó apo,ar 
lo que nos dicen, y suele usorse cnn l a~ frase YA EVI'JE 00, 
YA SE VE, q ue equivo.lcll á E8 CLARO, Ó llS ASi. El quidem, 
cerio ({I.tiíÚ:m .1l Sirve de partícula condicional, y se junta un(13 
veces cou 1 .. partícula que, y olras COn la IOlI rlí"ula .1. QU4 1UÚJ, 
i (mlien. 

y ACA. f. Árbol d~ la I ndia, muy grande y "rllCso, cuya hoja 
es de un palmo, erde claror con un nervio grucs y tluro por 
el medio ¡ el pomo es grallae , largo y gordo , y lodo I'erde 
oscuro. 

Y i\CEN'l'E. P a. El qne está cehndo ó tendido. Jacens. 
y ACElt . n . . Est:l1' ahad ó tendido. Se USII eolO propiedad 

por el que est.~ en el "lpulcro ó muerto. Jaco,. •• n Exi.t ir 
de algun modo 6 <,sta r alguna persona ó cosa en algu n lu~ 
sar. E:<islert, esse. 11 E,¡ttu ~itll"da alguua CQ\Ia eu al~un 
paraje. J acere. 11 ant. T ener acto carnal Ó dormir co~ algu
na mujer. 

YACIENTE. r. 8 . Se u a hablando de las colll1~o.as que cst~n 
tcndido.s 5 10 largo. J acens. 

Y AClJA. f. Lecho ó cama, ó cosa en que se e tá echado. 
T 6masc tambicll por la sepultura. ¡ • .cEus. 11 SER DE MALA 
YACIJA . fr . Ser de 111al dormir. ¡"'luiele do,.mirt, tUl'biJlis SOI/l

,ríil ug-iilllill fr. meto Estar con inquietud y de a o, iego eu 
cualquier lIlateria. A'lrium, illquid",,, esse. 1I fr . Ser hom
bre bajo •• agtl.bundo y de millas tlla;lns; porque eso por 
lo regular tienen mala C3ma, d u rmi.ll~o en cu"lqll ier parte 
donde les coge la noche. 1'urbid",n, t'agum , ¡" qr,ie/um 
tsle. . 

Y ACTURA. f. Quiebra, p6.rdida 6 daiío recibido. Jactltra , 
damnltm. 

y hG E. m, D. p. aut, SA~TlAGO. 
YAMBICO. CA:. adj. 1.0 pertenceiente al .lié yambo. Jam

hicu$. 
y AMBO. m. Pié de verso latino, que consta de una , ílaba 

breve y otra larga . l alnbus . 
YANTA. f . ant. La. comida del mediodía. Aun t ieno uso en 

algunas r,artes. 
YA TAR. a. ant. OOMER . I1 an t. Comer al mediod ía. 11 s. m. 
)IÁ~JAR 6 VIA ~DA. Es voz anlicuada, que So cOlls r:t\a on al
gunas partes. Il Cierto triblllo que se pedia y cobraba de lo 
pueblos cuando el re,! entraba ell eIJos \~ara la comida q ue se, 
le disponia. Ytcliga pro ciho t·e!Jio. 1 Á CHIRLA COllE. fr. 
p. rov. unt. qlle se decia de los que se junlaban á comer y 
hablar COII i:le8.'lhogo y libertad. U ros u ~I ALA )'ASTA )' CO:i 
LA BIlBNA TEN B~MA . ref. que aconseja el poco trato y con
vcrsacion que se ha de tener COn lo, malos , porque no SO'I 
fáciles de cpmj)onerse sus dcs..wclleocias y tl isputas, y que nO 
debe ser aSl con los buenos. N e uliquam le luat'ot"U 11& allcl'ca
till1l i{H4s11l(ermisc;eas. 

Y A ~EZ. m. patr. El hijo de J uan. Hoy es apellido <le r. milia. 
J041mis ji/LUS. 

YA RO. m. Plan ta COlllUn , de tAlio de ellsi un pié de nlto, ci
I¡ndrico y suleado, con hoja~ lar~a ,casi trwngula rés • rclu
cicutos y veno;aa. El fru.to se compone de 10 [1('.]"'.' hnya. uni
d"s eomo en II l1a cabeza I¡¡rguilla. encaruu,tts y e,f~ ric"s . 
Tod" 1" planta a.brasn. la. lengua cou u gu.to acre. A, ¡¡/R, 

YD 
YOIAQUEZ, ro . patroo. de DII<GO. lloy es apellido de fami

lia, 

YECO, CA. adj . .LLEOO. 
YEDGO. 111. ant. YEZCO. 

YE 

YEGUA . f. La hembra del caballo. Equa. 1I DI: vrEN'J'RE . La. 
que e,ti en disposieío)). y dad ele parir. B q'll) fu;l ,ri "',,
(/Ir a, f lr. /urte C41' 1/:<. 1I 1'A. IlADA P II ADO HALLA . ref. que ,d
l·iNI" . <¡nc en medio tle las m.llore;¡ d,ficu ltadl'8 III ue<'esi
dad sugIere meuios pam 10gmr lo fl ue se ha. Im'neol 'r 8.'C · 
1Jius necen iiaz ip.a S,.ccu,.,.it. 11 A~OAn CON AI.O ' i. >1 \
'1'A'IE L~ n :OVA, JlIlATMITll llE EL po mo. fr. n1 t. p r " . 
tercar con porfia y io necesidad. MOI'dict'ts allereal'! , 1 
tillocite¡- coniendu •• 11 DOSOB HAY , ' E(¡ UAS I'I1TROS SACs"" 
ref. que cnse lla que no se Liobel1 cxtrañor los acontecimien
tos l~ erecLOs por ser naturales t cuando e (in iUln ~ú i í'ltus Ó 
son o, O\'j,da las ca u a de que pro iellen. D UI1& COU," erí
stlt, rffic/lIs ?lal"r" COltuq/lil",·. 11 E (. QUE DESECHA LA YECUA, 
ESE LA LLEVA . ,"r. COn que so zabieré al <¡ue d.ce mal de 
a lo Ina cosa que se sabe que la quiere. Quod qui"que . pa
I ere ~ im lf l(tt , '¡,se amal_ 

YEG UAD . f. El conjunt de muchas ~e"uas que lI)ldan 
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en manada pasta ndo como rcb:ul0 do o vejas. Eqllarwll al'
'menlu.w. 

Y EaUAn. adj. 1..0 que pertenece ;; las ypguas. Equarills. 
Y EG()ARIZO . f. aot. YEGUf:RÚ. 
Y EGU I': I1IA. f. YEG UAD ~. 
Y EOÜEFtIZO. 111 . nGüERo. 
Y EGÜERO. m. E l que ¡¡uarda ú cuida las ) cguas. Egua

,-iliS. 
Y EGÜEZ U E LA . f. d . ele YEGUA. 
YELMO. m. P a rle dI' la armadu r aotiglU\ <¡lle los cavane· · 

ros usaban en las batallas , justas y torneos; hoy sirve de 
ornato en los e cudos de armas. Se C<lmponin de varias 
piezas de acero coa sus mueUes y goznes , y ser vi a }Ja ra 
aefcll.dcr toda la r"bcla y cara, non ulIa pirza 'l.ue Ilaooa
ban visera, compuesta de URa rej illa del mi$mo licero . con 
la cual Mjaban libre la vista ; y en esto se d lsLin gui:. MI 
1I10rrioo, celada y capace te, de que usaba la infantería. 
Cassi •• 

Y EMA. f. E l boton escamo o de los " cgatales , que encierra 
el rudimento del ramo, que des plegándose prodl1cc bojas Ó 
Oores, ó uno y OlrO. G.tllma, " L.a porcion que está cOntc
nidll dentro del hucvo de cualq uier ave , rodeada de In d .
cata y 111 c lara, la cual ~s de oolor dorado; y por a nIOJlO
roasin se dice elel hu.cyO de lo. ga lli na. Jlit. llutll.1I mel. E l 
medio de alguna cosa; y ase se dice : 'V EM¡\ de yjno jj yi
no de YI"t A el que está eu medio de la cuba ó tiu .. j a. Y 
tambien se extiend e a. sigoificar lo mejor ó lo mas bien 
puesto {'il cualquier linea; y Hsí suelen decir: en , la Vg~lA 
del il1\'ieroo . Medill.tliuflI. 11lediulIl . 11 DEL DEDO. I ,a parte 
q '-Ic es tá. e n la punta. de el, cOn traria á la una . D ;,giti t X 4 

(remi/as t" lerioo', ""[lui "(("">4. 111.>'11 E '1 1,,, YE~1.\. fr. IIld. 
Dar eo 1" ,lificultll.d. Punelu", altillgu., 11 EST.\ R E'I LA 
YE\lA DEI, BAILE. fr. meto COII q ue se noto. nJ qne se quiere 
introduci r en el mejor luga r en cUlllqu i.r junla Ó concurren
ci o. . J" chore{/' m~dll/Cllj'l e.'se. 

YE:-I1'E. p . a . El que \'a. Tens. 
YEI1BA. f NOlnbr~ que Se da en general a todas la~ planlas 

I'eq vena , cuyo tallo perece deSp\lé. de dar la si mi eote eu 
el m.smo ¡túo t Ó á lo mas a cJos ano~ w conse rvando }a raíz , 
de donde bro tan nucvos tall09 en cada (lnO ¡ las quo siendo 
de esta natu raleza SOll perennes y tiernas , á dis tincion de 
las planta, arb uslOS y ár boles que echan troncos ó tallos 
du ro ' y leñosos. lluÓa. 11 · El cOlljun to de nluctlM yerba 
que nacen l ' ll un terreno. Herba. 11 E ll tre Inpidarios la man
cha <¡ne desl ustra y afea la esmeralda. Macula i11 .maragllo. 
11 p. El veneno Ú otra .cosa que _c da pa.ra mata r a uno 
comiéndola, por haber entre las yerbas much as venenosa.< i 
y asi se suele decir que le dieron YERBA á alguuo: e ·to 
es, le dieroll veneno . H rp'ón: t'lllelli!e/,((? 11 E Ol tte los religio
sos las melles tras que les IInn á e.omer y la ensalada cocid:l 
p ara colacioo. L egwnina. jllA>s pa, to" que ha y cu las de
heSAS p an" los ga nados. . "seua. p(l(w lutll 1I 1 '~f li pmpo en 
que nacen las caballerías , por ser cuando empieza :i nace r 
la. )'erbn, y por clla se cucnta¡l sus año Ó su. edad; y así 
8e dice: este p otro c um ple tantos al'os á ésta. YERBAS. 
Y er, tempru veml/m.1I BU8NA. Plant.'\ de que e disÜ1Jgncn 
varias especies con ¿¡ife ren tes nomb res; como el de sáu
dalo , poleo , mastranzo y otros. La que se conoce y usa 
en las cocinas y en las boticas COn el de YEll.DABU ESA es 
uoa yerba o lorosa , de sa bor p ir.anla, con los tallos clla
drados, de tres piés d.e ",lto, de hojas aovadas y (I entadng 
por los borde., y las fl o res el ispuestns en anill os. M e1llha 
~a.liM . 1I CASA. Y eiba que echa uno ó muchos tallos aca
nalados y huecos, y por lo retrnlar rojos. Las hojas ,,"cn el 
tallo por su ancha base. L as llores son a marillas, y las se
millas est41l ~A)rooad(ls de lI lIOS ftenos ó pelllsa q ll\! repre
sentall como lll l[' <,abela blanquee iOla, de donde le ,'ino el 
nombre ca s tclla llO y el l(l tillo. S ."eciQ. i 1 D'R B.' LLESTEROS. 
E l eléboro bla nco. 11 DE CUAJO. Llama n asl pllrtieularm e/lte 
en el cardo ele comer ;\ 111 110r y pelusa que la acampano., 
y con que se cuaja \11 leche. Pws et papplts 'yl/arte ca,.
dlLlculi. 11 DEL ALA. P lanta. E' ULA CAMPA~A . 11 Of: LOS LA
ZA ROSOS. P lan ta . ANC>:I,ICA . II DE SAN JU~N. CO~AZOSCILLO . 
11 DI< SANTA MARiA. Planta ramosa. alt.~ de un palmo y muy 
semcj .• ute al orégano: en la cim<\ forma uua copa con ~i l' r
tas fl ores á manera de ampollas do radas que se conserv an 
largo tiemJlo en su , 'igOt. Co .• lus hortetlús . 'j DI; TUNEZ. 
P lanta. SERVATO. 11 DONCE LLA. Y erb{\ medi ci:uII que de la 
l'aí. fibrosa eoba muchos váslagos elclgados , largos , redon
dos .".ido os . tendidos por lic rra , y q llC se asen de los 
~)OS inmediatos . Las hoja!J son Jisas , relucientes , con
j I'. :enLes como 1.\s de la hiedra arbórea, sin clientes, y a lgo 

. " ~ ~rgas. Las flores ""len de los l.l\ldQS del "ástago, asida. 
, largos pezones , recortad"s eu cinco segmentos, purpú rt.'as 

blancas , y sin olor. Se cultiva ell los j(udilll'S, y e con· 
. <Toa 111 hoja todo el ano. VillclI-perl'ill ra. 11 ESTIIEL!.'. ~s· 
TRELLAMAR. II CIGAYTE. )llanl •. ACA NTO.ll l .0)1JlRI GU •• Il\ . Yer
ba In t:>dicinal bien conoc ida y sern~j" " tc iI la '''klll;sa . /'~,n 
las hojas nos veces aladas , recortndas y aSl'r""las por los 
bordes. E~ tour ~fi"a. contra las lombtices . 'l'a 11 accll/", . U 

YEn 
prov. A DRÓl·ANO . 11 MORA. Y (' r iJa medicmal de un pi6 de aJ
l?, rolli,o y ramoso, COn naja. aOHld<.ls . IUlgWO!!as y jJltD
toagudas , parasoles de flon's bl~ llq u~cinas y cabizbajas 1 
bayas ne3ras fll su madure¡. SQlarlum tl¡grum. 11 ¡'ASTEr.. 
OLASTO. l lauta bienal cuyo tallo que sube ~ la. allllfa de 
(~es Ó cUalto pié ,~h vatiM ramillas ell 1/1 plUte supe
rlOr, y CII la ex tremIdad de ella 1"" flores Q ll~ son ama , i-
11 .. : con las h.~jas que Son de Un color verde aZ \l lado, se 
Ime.e una ~Sp~C IC de masa llam da pn. tl'l q ue si, vo pA ra 
tenlT. Isalls tl1lc/ rla. 11 I'IOJ f:nA Ó PtOJ EN·rA. Yerh" medi
cinal, )lluy parecida e11 la forma de su O<? r , a 'l'cct<) á la 
e 'puela de cabaJl~to, como que es espeCIe de S il género , 
COn las hojas de a bajo grande., 3n ba., prumcadas y seme
jaotes á. las de Ill. higl.'eta i"feroal. Las fl ores son ozll les 1 
1 ~IS sem.llas gorJ a., t Tll\.l)gtlll\T~ , ru gosas,. ~margM '1 caus
heas. IA>s I'ol\'os dc ellas, Rpl lcados 0.1 cutos en tre la ropa 
inte rior o me tidos ca uoa bolsita de li enzo cla ro , 111 1\1.n y 
ah uyen lan los piojos. ,Iaphysagna. 11 PU ';H R.' . ME)tPREn· 
VA NAy on' JI ERRAS DEI, S¡ ;i!Olt SA~ JUAN_ Todos aquella. 
que se ,'cn en el dia d SlJIl J uan B" uti ta, que on muy 
olorosa y medicinales ; como lUaslr,lIl tO, trebol &C. Ilerbtl! 
Qdorif~"(f! ,i((llft jl/nio ad'l lesc" 'e s olild'. 11 CIH.CEII CO.\IO LA 
.\tALA YEIlBA. fr. fam. que se apl ica a los muchaehM que 
creceO/. cuando al mismo tie/lllPo uO se a plicaO/. lElale ac 
socorrlid pun° IUloksct11$.1I ~'I Y~HnA . modo a d ~ . cou qu.e e 
denota habraJlftlJ (l e. ros palJ(.'iJ y ()tr,l':t M.: mitJ;'ls q tiC ( ' t.i.l) 
aun \'Crdl" y t.i c rno '. TelJ~", i rnmtr/llI us. H LA M¡\LA , ' EuaA 
CllE~~ !\lUCHO. exp r, fam. con que se clenot.,. qu e 'llgu" mo
zo tlCne 11\ mu~ho cu~rpo ~ ., ('s tá alto y crcddo. lit mala 
"adicts (llti l.' nrl><J r agll. \'OTRAS YEIIOAS. ex pr joco q ue . 6 
uililde de~flll és <le Ioal.er e dado :i alguno epíteto que no 
lo . conviellen, )lara darle a ell t l'ncler 'loe aUIl .huy "'.S: y 
I\~l Sl' slll'le dU('IT: vro . es un hombre gaJan~ discreto, gu .. 
po y 01'llA S , ' F.1l0 " S . El CelUfI. 1I I'I SAlt HUE'<A Ó ~IAI-A 'Ve,,
DA. (r, meL y faJ'n COLl que t!lO deuu ta q ue alguno c:a. l~ con
tento Ó desCOn ll.'uto , de buen ,j m¡11 humor. l-ll/,; rem t,t l 
tIlre>l uIlL ~sse.11 S.;NTUt NA CElt LA n :IIIlA. fr. que pondera 
y nota. la a~udela de iOgcllio de Alguno. Acrt's iNgtllií 
ust:_ 

YE¡tBE:CICA, LLA, TA. f. d. de ) EllO .' . 
YEHBO. lO . ) ·E IIO. 

YBIlJ\IAIl . a . lJe'poblar ó c!ejar yer ma algulllI cosa . Dtlolc"e, 
"'PO/II/Jul·i. 

Y E IBlO, MA. adj. Inhabitado, desierto cí ,in rnlt im ni di.
pusieioíl para dar frutos i ya,; sc' elice t ierra "EllllA In que 
~'S(. por eultivLlr , ó q \le no "rve Ó apro, cdUl. I J/cl4 ltus. 1I m. 
D esierto Ó IlIgar soli tario )' apartad" ¡J~ lo, hombrc'. E,.e
'mus. 11 PADIU!: DEL YF. tl 10 . [<;1 au l tg u o 8.nacore t J.. qUA.' h a!Ji l ~\
b r. los desiertos por hu ir del 1",J¡'ci o del mundo , y dll:se i 
1" contc",plilcion y penileneil\ E rm¡jia. 

Y~:I?NE<': I CO , LL.O, '1'0. In. d. de YEKNO . 
y ER:-IO. m. E l marido de la bIja do alguno . qur correIR ti\'Il

IIIL'llle se 110 m", suegro. GePlcr.1I CIEG YEH'IOS_ ClI.dquicr 
co..m qu e t ~'"¡cJl (l n alguua aparienc ia ei: de )Joc.a uslancia Ó 
Valor, alucl,emloá aquclk .. alhaja. semeja<ltes eOIl qUe' .ueléll 
cllga.iia r en lo dotes á los incau los . l nal/ is l )(tmpa . 1I .'li[~7ItO 
" EItNO SI POS RUESO HARTO ES LUE'<CO . ref. qu.e eusell" quc 
las palidades qll.c. se han de buscar y apreciar en el y<' toO, 
son la bondad y vJttlll1 mas que otras prcada. naturales , Pi,.-
luiepolltat gene,·, ~/ia", cceter is Cafeu.f . • 

VERO eí YEHOS. m. Yerba Illuy pequeña, de raicesmuy 
delgadas , de que brot:\U muchos v~ .tugos endeble. , e quina
do. y vesl edo., clc Lojas rar~ciJa.. ;\ las de 1 .. le/l tej a. El fruto 
SOn _lIIlas \' ai l ~fi~ ond" adas por ambos 1 dos I l: q uc _~ucier~an 
semIllas c;q/llllada. , algo redondas y blr",qu f'c, n",. S e cul tl\"l' 
para la manutencion de los lIuc)e. y Olros bailarlo. Er
t ' UUl . 

Y E.IWO. m. Falta Ó defecto coonct ido por igno rancia ¡j mali
(' la conl ra los pre(·.cptos y reglas de al,,; un arle, y a bsolula
mt'otc rootnl las kyc.s diviuas Ó l\lunallas. Erro,'. IJ ~~qui \' o
ca cion por rh:.5cu ido •• innd ve rtel.1 C' I\\, aunque sea inculpable ; 
y ell e~ le sen tido signifi ca el dcfeclu 11l1C se COln l' tc , tL'uicndo 
una cosu pOt ot ra Ó un ;1lgc to por O(to ; y a.! se dice : lo 
hizo por YER llO. En'o,.. 11 p . L ns defcctos 6 f" ltns que on 
m\ly r eparahlps y reprell.illl cs " " la. ó ,dcnes de en balleria ó 
en S\lgrtl'ls rle c~ l il ut\e i oll . p rendas Ó c i cnci~ , )' 111) lo for ran 
en o tros de inferi" r raliuad ci circunsL"uci,,,, J)UÚCIlS. 1) DE 
CUENTA . Cualquier <!t·fe to Ó fal(a q ue sc (lomé! I,or e<¡\I/Yo
caeioll Ó descuido . <,spccialmemc si se halh pOl -l' r ... e ~cgl1ir 
d"no ~ otro , y nlgnna \'N beu.dicio ; lo q u.O .ucedc ~Il la. 
(rabacuentlls. ,S,'Pllldaliollis uet compIt((¡lioltis frro r . 11 DE>. IM
l' R~STA . roN. L a falta ó defecto que 'c COIl I('fC Ilor descuid 
en lo q ue se cjcCl1 la , se dice ó ~e (,'scribe. E,·ro/l/m , " j ~ndtrm . 
11 Al. QU~' IIACE Us YE:nno, y PU01E"DO NO HACE M.\S, I'OR 
nI.lENO r"E ,- ,,:'\"on.i.s . nJ. que ('lhCU::\ l lUC al que el) lo írrgu
lar se cHlItienc I ~. pudi"ndo ob rar llIal no lo hace , Se le debe 
4 Ii~il11t11ur Ó p~\!'! ar nlg~lU yerro Ó dcf~ ("tr, , "in que por ¿-J pier
da sU huc n crédito. Se",'¡ percallli i ll dul:¡rrulwn. 1I U~SII .\ Cl\l 
US 'iEn uo fr_ E umcod;ulc. Erroren) (m en dart , clJrrigtrt . U 
El, !lIno UEL E"TE~I)\l)(). 1';1 de,c,,¡do O ctrQr cometido Ilor 
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aque¡ de quien menos se ill7.~a"" que por lo re~ulat suele I 
.~r OIay r 6 mas not&ble. Sapie!l l i.< frl'QI'. \! 1'&JHlO '<AR LOS 
Y.ERno~ . fr . CQrtélil\m\ qu C' se \l ~n cuanJ o se presenta , se Orr l."
~e Ó se dedica o.lgUlm obm de iugenio ó habilidad tI Stl¡¡CIO 
de óisn~ua cl ó cieucia t y con es la frase se !t'Uclcn ocabar las 
10M comedia. y a ulOs. Errorib", pareere. 

y Eft'rO, TA. aJj. Ti ,.o , d recbo é int\exiblc Ó IÍspero. R ig i
d,,, , .. igen •. 11 !3 • ap l i c.~ al "ivic:ntc que se ha qu edado tieso 
y aiu lIIo,'iullont por el mucho frio; y lambiell Se dice <le los 
caddvere>1 J otrAS ca 1\8 que padecen el mismo ef~to , Rigi
dm. 11 QUEOARSf: nat'OO. fe. me t. A.u ttIJ.c umamonle Ó so
hrecogerse de alglln especie. R igescert , obtupesccre. 

y Ell ro. m. YEIIO. 
YE ' AL ó YE~A Il. m. El terr no colllpueslo de p ied ra yeso 

,¡ alje •. Gyp,i l odina. 
YE ' CA. f. 1\1 tería muy s~ca y prepn rada, de Hlelte que cual

quiera chispa de fucgo I"ellde e n ella. munrnente se hllce 
~e trapo quemado, C~ I)()J1ja ~ hongo ceo . Fom!. , 1\ tJJ!l~ . El 
IJJCCOIlVO de cURlq\lJer p"sl" n Ó "fceto. En esL.lo fumlha'r 1 
fes tivo se dice pri vativamente de cualq uier e sa que excita 
la gD.lla de beber, y COn . ¡ngul \Hidad de bc~er vino. ¡.tomes, 11 
p . Lo que esta s"'!lamente seco, y por OOlls.gllJcnte dlSpUc> to 
á encende rse 6 abrasarse. Q/CorI aridiuiJllum esl . 11 El rcder-
1)"1, eslaboo y yesea I'",a cchar lumbres y encender. Cha{ybs 
. ' 1//1 ,,¡iice el ¡ omite i911i 1J CC',"dendo. 

Y E:EfiA. f. La cante,a "e yc>"" el Ill~a r ele .ion<le se saCtl 
piedra aljez para haeN yes{), GiI" .i fl!dina, o¡¡tcilla, 

YESEll IA. f. La ca a ó ro",,1 tlvl1d. hay horno. pa ra fauri
Car el ye. o. O.f!icina gYIJSO daborando. 11 La fábricl\ hecha de 
H~~t). O!lp!ieum opus. 

YE';EflU. HA. adj . L o pe'tenecie)1 IC al yeso. Gypseu • . 11 m. 
El que fahrica, veude ó tra ta m yeliO. Gyp.i fabrica/or, l'tll
d ilQr , 

YEo.;O . 111. icrla c..peceo d.~ piedra 110 muy dura, 1 .. ~ua l pro-

¡'illmente se U~mlll\si elespués de quemada .v dispu la para 
n. f:allric ... , como l" cal; pero lielle la ca lidad contrarin á 

ell" , pu es se codurece y cuaja coa ~ I ngll", con la c ual la 
cal se de-hace , Le 1I" y Llanco y negro , y al IJlanco le suelen 
IIl1m", ESPf:J UEt.O , C!lp.lllfI .1I MATE. El 1<"0 blaJlco , beueti
ciadu coa a¡¡-va bas tu qu itorle su fOrLul cla lOaI3,," 0Ie: el cual 
sin e disuel to en a~ua cola P'"'' aparejos que dau á las pa
red"" lienzos 6 maderas los c.c\,ltore. , pintor,,· , doradores y 
otro •. G ypsum cantlirli .. illlllm. 1I LA VA I! DE YE SO. fr. p. A r. 
Cubri r de yeoO Ulla pared, bruiiéu(lola con la paleta . G'IPso.
re, d<a/b~re. 

Y E"OX m. El p"daro de tabique ú ()tra fáhrica de )'tSó, de 
'lile se suele be"ir í·t) lU ijo r de lad,illo Ó p iedm para nuna 
f;il¡ rica. Gypsala! ¡ab'ricd! fP'a9/11ell lulII , 

YE 'Q ERO. ll'l. Cañuto , Ó caja en qu e lo fuma<!ores guar
dan la ) e c~. U adj . El que fa ~riea Ó V"oJc yesc.1. 

y E¿OO. m, E'recie de saúco , elel que e diferenej" en q ue 
es planta herhácea , sus hojas maS :nrgas y estrechas y pun
tiagudas , lus t.lllus cuadrados y I (\~ boya mas amargas y /l e
nai de \10. lumo d.e cvlor tt1:\s s ub'do y perm:\tlcll te. Eb,,
IUf . 

YO 

YO. prono con que se el<plica la I! r i m e~a Ile rsona on .las ora
ciones, y corresponde al ego lahno. Sc usa con vaTIos tonos 
y éufll is (lara dar á entender varios afec tos , los cnale. mo
dus en eua y oxplie,\ el liSO. 11 E n }" &rml\ real es SigilO de 
majestad y domiu io (lriva~ivo dd rey; por l!l <¡tiC I~{) lc Jluede 
\l , ar olt ell .11. firmos . Ego reJ: o JI COMO ·"u, V TU CO)lO vo, 
EL IH .BLO NO~ J , ró ·, y Ol rOS dl~'{!1I EL IHA II LO TE MI: D1 6 . 
re r. con q ue .e e" plic qu" ~ ,, r. n formidad eo. las o"tum
ure, clIandu s{)n TOa!a. , es pri u(' i/tio de mu chos daflos; y por 
eso parece que e ohra dd diab O ó disrlOSicion suya el que 
se junten CS¡lccialmenlc en casall1 ient , q uc ('S de lo que ha
bla el refrad. Di~bollls m~,.i~"s 1Jara nO$ cOllj¡¡1I xil. 

YOGA n ó YOG {R. n. l\IIt. lIolga rse , y particularmente te
ner acto carnal. 11 anl. E~tar deteuido ó hacer mansion eu ,,1-
SUll par je. 

y 

YUCA , f Plnnta que e c ria Cs!,oII "íneatllcute ('o Alllé ri ~a , es
pecialmente en el l'c"í , qne ,,1 rededor dé .11 1,,110 echa mu-
ha hojn~ de fi gura de espada, ~nterisim"s 11M los ~"rdes y 

muy puntla!.""la •. Las fi¡) r,,~ ,-on hln,:c"s. y d becaur,! de 
campanl\ , con la. punta rllYld\da ea CI-S piezas. l>t! la r¡HZ se 
sirven lo! na LuraJ.!S para ha.cer P'\u. Y uCC{t. 

YUOAD¡\.. f. El e' p(\c i" de ticrra de lab ur que pu ede ar.n un 
p" r de bue ~ eu un dú, J II!)"rtll/I , 

Y UGO. m. E l in truruell to ,1" llltldcra. co:! qu e se unen 1'0 ' lil 
cabell\ 6 10" pescuezos log bucy~ o nlula que t ra ba)1Ul I!ll • 

1 .. labor del campo, asr en el B.rado como eu IOl carros Ó ur
retas. J U!!",,.. 11 met , L a banda ó eiota coo 'lne unen á loe 
de81JOsaclo9 e n e l santo ma trianonio. T 6mB e muchas Tece' 
por el mi roo D¡alrilllonio. up/ÚJI.t jUIJ",n. 11 met. La ley 1. 
dom i" iv superio r que sujeta y obliga á o beder.cr. l mp'l' iutn.1I 
Cualquier carga pcsad..'\, prision Ó atadura. O,,,,, , ,,¡nerc/lIm. 
11 Entre los roman{)s "nliguos era Una especie dc hOrca al 
\O odo de la nUC>tra , por debajo de 1" c ual hacían pasar 
desarmados á Jo. vencido. JlIglLPII. n Nául. Madero que se 
unC con los extremos de l:ts aletas . form¡\",1 con ella )a IIr
mazotl de la popa Ilall llo do la nave. T,.abs qlUt!dam in 11al1i

~"$: 11 SACUD~ R, E~ YUGO. fr , meto ... Ji~ de .lglula pesada su
¡ec 'ou , d.OIllIUIO u olra co a que serVI!\ de peso , graTámen Ó 
moles tia , J ltgum exculer • . U SUJIITAItSE AL Y~QO. ( • . meto So
Illetere Ó uje tnrse al dominio ó mando de otro. J Ullum .,,6-
ü'e, .ll/icno imp~rio $uhjici. 

y GUEI~O. m. El mozo <¡\le la bra la tierra COn Un par de 
hu e res , 'mulas Ú ot ros an'Olales. ,4.rlllo,·. 

YUGULAlt. adj. Anal. e aplica ~ las venas de la ga,rgaul.B 
E Ol se r por doude se degiiella. l' tila p e,. co{/"m Iran,i..... ' 

YU 'O I R . a . anl. VSCIIl. 
YUNQU8. Ill . IJlla p icza cuad rada de hierro, rn aciza, encaja

Ja en un bnoco de madera mu y fu erte, sobTe la eu I se a<lel
gamo Ó Se dobla 6 amolda el !t i. n o :í golpe de ma rtillo. In
cut. 11 mel. El sugcto J e coosta ncio., fortaleza y paciencia en 
los golpes de fortu ~ G . Vi,·forli. <t cvnstlllls.11 ESTAR. AL YUN. 
QUE. fr. mel. con que ,0 explica el es tar Lol. rnn uo ó s ufrieg
d~ I~ molesti" i mrer t ¡ne~ te de alguno" Ó lo g~l"es y aca t oi
m lenlos de la fortullt\ U otro eualqnler trabaJO. Palle,,/ i el 
"",ulal/ ti nnimo use. 

YUNTA. f. El par de bueyes. mulas ú otros animales que ~ir
ven en Jl\ la bor del caU1PO ¡ y así para deci r q ue u:o labrador 
tiene tanlos pares de labor, so dice tiello tan l a • . YUSTAS. P ar 
b.",,,, jU9l11ll , 11 prov. YUCAO.,.. 

Y U:-ITAFt. a . a nl. JUSTAR. 
y NTt::lHA. f. El CO<ljUlllO de yunl.Bs ó el paraje doude se re

cog 11 , jJ"lJil •• 
Y , :-':TEIlO. m. , ' UGUEIlO. 

YU. '1'0 , TA. p, ]l. irrcg. de YUNTAR.II.Ju~TO. E. "Ol llsada 
de los IlIbrar/ore.; y a.í . e dice: arar ) ' UNTO, 6 ie YUNTOS 
Jos su rcoS. J mlclus. 

YUSANO, NA. , adj . Rnt L o quo está en el lugar inferior ó do 
mas abajn. 

YUSEN1'E. f. no.t. Nciut . La marea que baja. 
Y USER A. f. L l\ piedra 'l ue en el mol ino do aceite se sieatG 

horizontalme"te, so bre In cun l rueda 1" q" c so pone de can lo 
para moler la aceilulll\. IITola ¡ .. MQ1",din; "'¡ferio,·. 

Y U ' ERO, ItA. aJj. anl. Lo que está eu el lugar inferior Ó de 
mas abajo. 

YUSION. f. Mandato, p recepto ó la aer.ion misma de mnn-
dar . e u a poco fuera de lo jurídico ó roren se. P rd: ct¡lluJ1l. 

Y USO. ,,<Iv . l. allt. DEB.\JO Ó AUAIO. 
YUS·I' !?:. ro. n. prop , de varo au to JUSTO. 
YUX'I'APOSICION. f. F,/os. El modo de aum entarsc y creCCf 

las cOsas que nO son vivientes , á conte!lposicioQ d~ la. que 
lo S011 . J /l-rlapn"ilio, appo.itío . 

Y ÚYUBA. f. AZUFA If A. 

z 

Z Itima I. tra de nuestro alfftbcto, y una de las eonrona n
• les d('olal es ~ cuya ptonullc i cion se forma animada la 

par te (\J) 1~rior de 11\ lengua á 108 dielll.S, no tan pegada como 
para la e • sino <1 " tOanera que quede paso para qu~ el al ien
lo Ó espíritu ade1g:uado ó con tuena solg:a con una e pecio 
eJe ¡umbido. Es su sonido ulliforme COn tOdas las vocales pu· 
ras y sin ioterposicion .ie coosonl\nte algull" , como eu zag<tl, 
ztfiro, riZa11t1, &orzal t zumo. 

ZA 

ZA. intcrj. de que m an en a lguna! p"rtc$ para espanlar lQ! 
I>erros )' hacerlos buir. V",¡; illlerjeclionit loco canibus iJlJi. 
¡¡endis. 

Z ABAllZEDA. f. 1'. i l st. I¡a muj er q ue revende por melludo 
fr utos y otros coutC. ti/}ks. M ,,¡ier P "opo/a", lJ!len •. 

ZAB lnA. f. Plallla. l11l'di" illal ellYo l nmo exprinndo 1 espesado 
cOllstitll)'C 1;.'1 acibar. ~~ origLllaria du ACri<,a , y se e ria .'a es
poot~nen en t(l~" S I,,~ costas meridiona lc. y cáli das de b:s
palla , dOllllc sin'c de valladu a las heredaJes como la (li ta, 
a 1,\ c ua l se parece ('n aJ:;uu olodo , y iB dis tingue de ella 
e nlre 01"" ""'"S en q1le 110 sufre ci(' r to ,rad{) uo rr io; sus 
bo'ai no nr nuo.a en Ullt\ c-~ pi' l\\ fuerte f Inrga. y ag\loa; su flQt 
m: e. d,· ht'chu", de cm udo , y es la !Un, baj.a 'lue el (ru lO. 
A.lve (lf' ¡mllfA . 
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ZÁBILA. f. Planta. z.\(lHlA . 
ZABOR DA. f . N iÍut. La mr. do. en tierra (\ quedada del bajel 

eo eco. N a.t:is ab scol1U/i.. am are/ld r<lclllio. 
ZABORDAMlE ' TO. m. N_ut. ZADORIJA . 
ZABORDAR. ti. N ául. Tropez. r, ~arar y encallar d baj~1 en 

l.Í.erra. Hlllrere "a"cm in lilore, 'liadis illidi. 
ZAROItDO. m. d"e. Z!nORDA. 
ZABHA.. r. Especi de fragata peque.)a que se usa en lo. Illa

reS de Vizcaya. l'JlIoparo, I.emblJ.l. 
ZABUCAR. a . R evolve r .. lgulla cosa de arriba t\bajo y de un 

lado a otro, mezclándola y confun diéndola. l>íce'e frecuente
mente de los licores, y Jluede ser trasposicion de letras del 
verbo BAZUCAr' . T"rbal'e , conUJ.i,cel'e. 11 !'IIol'er Ó impeler al
gunl\ COSA repetidl\s veces con violencia. ComIllO"ere, concu· 
tere. 

ZABUI.LIDA . f. Z ABULLHlVRA. 
ZABULLLDUR . f. L a nceion ,le mcterae Ó ;lIeter iI nlgllJlo 

de llolee deba'o (leI agua. lmmtrsio v.1 mbmer¡io. 
ZABULLIMJE, T O. m. ,tOlo ZARULI..IOURA. 
ZABU [.LIR. a . l\l etcr algulla co.a deuajo del agua con ímpe

tu 6 de golpe. [ rnmergue .i"~ merQ.,.e. 11 r. Meterse ó C~COI\
derse con prisa deuajo del agua. ;S"bmergi, imll/ergi. limé!. 
E sconderse Ó mete rse en al¡¡ullll parle Ó cubri,r,¡c COIl nlso. 
La/mUr rJTugtre. 

ZACAPELA. f. Ili¡¡a ,1 collticntla con ruido y bulla qu~ muo.· 
ven muchos. ConJtJ.tio. 

ZA APELLA. f. 7.ACAPEL~ . 
ZACAT.l . m. Plllzue.ll\ Ó calle donde se venden ro[>a&. P arvll 

7)/aloll. 
ZA.CEAR . a. ES¡Jalltn r )' hacer huir los ]lerros, habl.ln<lolos 

COJl la VOJ ZA . Yocc ~a"e, ab.gere. 
ZADORIJA. f. Planta h rbAeea, pequeña y ao.ual quc Mee 

regularmen te en los sem~rado • y ecba lns flores de cuatro 
pétalos amarillos)' (Iispues tos en cruz. y por rruto UlltlS l ai · 
n a~ arqueadas y llanas . y las seUllllas en figura do riilon. 
llfPecoum. 

ZAF A. f. p. And. y JfuJ'c. ALJ'OF AI'IA . 
ZAFADA. f. L accion de zafar Ó Jafa rsc. Es VOl usada con 

IUM frecuencia entre la marinerí • E.r;lus. 
Z AFA R. n. Adornar, guaro.ecer, hNmosenr Ó c\lbrir. Onzar •. 

II Uescm.ba.raza r, li berla r, quitar lo. estorbos ue nlguua co
IlO. Se usa tnmbien co,no recíproco, y e' muy eOllocido 
en tre 103 marinNoil y en los porajl's I'rQximo~ al mar. E .r
petfiJ'~.11 r. Escaparse, e l'il" al , IIn encuentrO Ó riesgo COll10 
escondiéndose Ú ocultándoso colré Olros. Au.r"9~re, ecad.
'·'.lImet. Excusarso de hacer nl~ lIn" COSll. ¡¿tc".ar •. IImel. 
Libfllrse dI< nl guna molestia. L ibuari. 

ZAFAI{ECHE. m. p . Á r . EST "QUt;. 
ZA1"AR T. adj . que ' 0 apliCA a la granall" 'lile licne 103 gra

no cuaJra<1os . .dpi,·;nll"' . mali punici 'p" it$. 
ZAFA ItlCI·IE. m. 1). Al'. L,a "antarera ó silio donde '0 po

DeJl 10'$ : l\t{\TOS l,)rna,.i'Um. 
ZAFARRANCHO, m. N Jul. La I\ccioll y efccto de desem

batll.ur la crobarcacion, dellhacicnclo los ranchos y dejanJo 
li bres I s ba ter¡"s. Pr,('parnlio tul pugl1aJJl na,·al,m. 

ZAFERIA. f. A ldea Ó cortijo. Pilla. 
ZAFIEDAD. f. T osquedad, barbaritllld Ó ignorancia Cn el 

lenguaje ó !rato. B Ullid/a". 
ZAFIO, FI A. adj. T osco, illculto, ignomo te 6 falto de doctrina .. 
$I¡ R t¿fficus, iJlurbnnus . 
ZAFIO. m.l)escatlo. SAf io. 
2;¡\FlIl, RO. m. Pied ra precios8 de colo r cerÍt lco, que algu

na8 veces tiene varios puntillo dOt1\<los, y otras se inclina 1\1;0 
á pu rpl\rco. aphyrus. 

ZAFlRINO , NA. adj. Lo que tieae color de zwo. 8°1)1"/1';
nru. 

ZAFO, FA. adj . Mar . Lihre y desembnrazado. EJ.·pedi/U6, t·acuus. 
11 m~l . Libre y in daño; y ~;¡[ d.ieen en el juego alir ZAFO por 
nlir I¡b r~ Ó en p"l. ¡ m,nu-nis, Mer . 

ZAFO . m. ZAlIO'l. 
ZAFnE. m. Polvo quc da el bismuto, y se gasta [lrinc il'alJll~ll

l e en la. f:íbricas de loza. :bIeIGII, u;ismullum. di<li plIlri ', fle
ti l. operi u/ins. 

ZAGA. f. La ear "que se acotnoJa (." la lr.1 era de los calrU (\
jes. arcina. po, /erit,ri e.,·seJoI·"'I' par'/i apla/a. 11 La parle ,lo 
de aIras ó u asera en ~ual 'l uicr 00;". Pars ,ei posluior. 11 alll. 
Mi/. ItE'TAGUA R IHA 11 m. [~I Ix»lr ro en el juc.¡u. I~¡¡s/"clllus. 
11 adv. 1. aul. IlETRÁs.11 Á ZAG.\ Ó E'I Z .\CA. IlIud adv. Atr:!s Ó 
dPuá8. JUlro . 11 so IR (, QUI'PARS~ " " ZIC'. fr . fam. r o :ler 
infe'fior a otro en ul""uuó\ cosa. Haud inf~l"io"em tSS~. 

ZAGAL. m. El muchac ho q uó ha llegado ~ la adole.celleia. 
.Adouueul . 11 El mozo fu erte, animoso y go liardo. Es I 0' ~ue 
se u a mucho en las ;, ldeas. JUI'enis s l,..mllls "eJlJ,slus. I1 El 
palitof mOlO subor,li uado al rallndan 011 el h.lto. 1'".101' odo
I~.ce,..,. 11 E l inferior de lo. d s ('al escros & mozos que vnn 
con un tiro de mulas de collera • . E ... dad,u. 11 ZAOAL&JO , 
gua rdapiés. 

ZAGALA. f. E n lo luga re cualquier 1110(a doncella. L Uma e 
t tlOli)iell Mi la pastora jóven. P,u lfa ,·;r!lo. 

ZAGALEJO, J . Ill. Y f. d. <le Z,lC.\L Ó ZAG.\L.\ • .t1d~lesccnt,,-

¡",. 11 El guarda(lié~ interior que usao las lllUj res iomedi.to 
I1ll1s ellllguas. Muliebria lunicll iJ. /.er;or. 

ZAOALlCO, LL.O, TO. m. <l. de Z CAL. 
ZAOUA . 111. El sitio cubierto dentro dc 1 .. c inmediato el 

lIn .~ral dc la pUllrta principal , que iCl c J o eutrada ell cllll. 
1'(. I ;b"I",,,. 

ZAGUANETE. 111. d. de ZAOUA :-' . Tiene uso hablando de los 
ptUAeios Ó ea as grande . 1'tltib"lulll mi/lus. 11 La e colla de 
guo rdias que acompaña Q pié á I personas rcalc . Rtgior.m. 
.lipalnrwn tnllnip,'¡" •. 

Z OUE RO, RA. adj. Lo que v ,se qu d ó e tá l\tr5s. Ezlr~
mUI, pO!/.remus 11 s. r. tul! IlEl'AO'\l8.lU>IA. 

Z HAI!E'\O, .'\. adj. Cel. que se u'p'li a al p.jaro bravo 
que 00 se aman JI, ó que coo llIucha dIficultad e dome. lica. 
F,rus. il tnet. De deñoso, csq uivo, ÚJtratablo 6 irred ucible. 
A.p.r. ¡"humanus, ¡en·,,,,s. 

Z Afl AIWO, . IU . lIot. )O~J m()harracho ó botarga. 
ZAn¡.; . adj . Donr.A UIIES. 
Z ·\IIENA . f. OODLA. 
ZAlI ERroOR , RA . m. y f. El que %a\1[ .... Exp1'obrnlor. 
Z 11 ERI ~ II ENTO. m. El aCI" de zaherir. E.rprobr41io. 
ZAHgII IO. m. noto Z.lot. RIMlESTO. 
ZAIJ F.RII1. a. Censur", á linO sus COsas m~li¡;na y solaparla

llIcllte. E.rprohrare. 11 Mort ificar á .. Iguno crt ticando 8U!J ac
ciollc. cou .i.ui ~. lra j"tcllei U. Sini, trd aliqu~m act;USIl(¡on. fm; 
rl/rre. 

ZAI:ll A. f. Especie de guma originarin de lJldia , que e siem
bra por mayo, y S~ culliva com" el tr igo y 1" ccbada en 1 .. 
1Ilanc ha, Murcia, Catl\luña, Andalucía. Ecba UluclJOS .. dio. 
parecidos iI los de In cuila de ocho 6 mas pi de alto, licuo» 
de Ulla medula blilllca yago dulce. 1.0' gta.oos del fruto Ion 
en mucho número, lm.\}orc.:, que Jos cailamollfs, al o roplos, 
blallquccinos 6 amarillos. Siti e el rano pard bacer pan y de 
ulimellto á las aves, y toda la planta de pl\ltIO ' la. \ al)llS y 
otros lInimales. SO"9I1um. 

Z AllINAlt m. L a tierra embrad. d" uhina. Ager fO"gno 
Galfl'. 

ZA I-IINAS. f. p. p. An.d. L a. gachas 6 puelle que se hacen dc 
hdlilla, y no se es p an. Flwtlunl pl¡{menltlfll . 

ZA 110, . 111 . Pedazo !le cuero ó paúo unid" por l., par te slIpe. 
r ior y di,idido Ca Jos por la ioferior, q\le atamlole por d.tr58 
de 1" cintnra y cad" uno de los Illuslos, USOn los caladores y 
gtlllCs del campo para l'resetl ar el ve !ido de la mul~za. Pe
'llorak, 

ZAHO.NADO, DA. adj. El ~olor enlre cervuoo 1 negro. Fu,· 
C,,,\', 

ZAIIO DAn . a. Ah onda r la l ierra ó hundirse los piés en ella. 
Se us~ wmhien como nculro. A l/iiufodtl'e. 

ZAHO RA. f. En la ¡\fo.a~h:1 y otras parte la comiloll ó m~ 
rienda tic amigos ell que hay bullll y .ambra. Comiualin. 

ZAUOHAll. n. -rcDer zahoras Ó comilooa. CQmina/;'0"i6". 
[mi ¡mmollera¡¿ 'Jlulari. . 

ZA I 10111. IJJ. La pe,"oua que vulgor y f"humente J.icen I'e lo 
que est; oculto aUI)(1 Ue sra dehajo tic 1.\ tierr.,. "milO llu lo cu
bra paiio azul. LlIJlceLl$ "MIO ,uhl""láll~" ,·¡deIIS. 

ZAHORRA. f . Náut. LASTRS. 
Z.-\II ~lADOLl. ffi. E~J\JCADOR. camilla. 
Z ¡\II MA 11. a . SAHUMA R. 
IlAIIU ~1EItIO. m. SABU IERIO. 
Z IIURDA. f. La pocilga en quo 10 encierran 101 puercos. 

liara, ."ao. 
ZAIUA. f. Espec¡e de go.n ... que Quel eu las laguna , pare

cida R 1" ci¡¡üeuu en d t.mnano del CUerl'o Y largura de las 
pata~, aUlIguc el )lico e.; muy corto. Es mu~ hermosa, y su 
color c~oielCnto.í ol,IOO1a\lo , lucn le. cabel , que e azul, 
de 'de ella le cae á la espalda un penacho del mIsmo eolor ; 
se ¡¡llIan,,, con Cacilitlau ; y a~í la ueJ~o UlauteuN eH las CIi
sa. )lor ,Ii version . ·¡J~ci .. artle~, v;pio. 

ZAINO, NA. adj . Se aplica al cabaJlo ca taño o:;ouro que nO 
tiene o t ~o color: PUSC'!' , &1II/II;g.,,: 11. ~e aplica á eu Iq\líer 
cabaJ lertEl que t.ello ~~Ildles , tia ,ndicloa de e~ ralsa. JlUi
";08110. 11 mel. El lraidor, (also y puco _cguro en el tralo. 
S"bdoluó', fllllar.1I m. Genn. La bolsa. 11 MlllAA D8 ZAINO 6 1.. 
LO Z\I:-'(). fr . Mirar recaiad~mente. al '0 layo ó con segunda 
intcw.: ion. l n,;diol¡, ¡¡mis oculis aapicere. 

Z ALÁ. f. La oraeioll que- h!\cUJ los moros a Dios COU ,'aria3 
eNClno .. i." y p¡¡llIbms. JJ1o!tQmtÜlllorm" sacr<r preces. 11 
llACt-:l\ LA ZA I . ... fr. f",u. COI t"j3t :i al~uno para COllse uir 
algulla co a, U~11l(lo ue grandes umi i!t i()l¡e"4 y Tt·ndimic1l1.Oj. 
B ¿mrli"i. 

ZAI.AG .\ I~DA. f. L embosca¡Ja disl>U~ la par8 co er y da r 
sohre '" cllmli¡;o cua"do e 1:\ descuidado y _in rczclo. In,;di", 
11 El acumeli.mento y retirada de los ginetes para ill qui.,ar 1 
e"emigo. y corre~ponde a e,c¡¡ram"'1\ V.lilolÍs 1Jl1gnIJ. 11 met. 
El lazo que se arma p;,tra que ('aig¡;tll en él lo anllH3'cs. La ... 
que/ls rel deripnla. 11 01('t. ). r(\[1). I,u a, tuci Illuli 'iosa eDil que 
al lino procur, en';o.lUtlf á otr() afectaudo o b'i(()lIit), corte in. 
A.(lIJ. 11 El Rlbor to r"p Jlli"o do gente rUIl' I'"ra "pantar 
:í los ~"e esl:'n de.cuidado.. /:<';rl ,,, ' ''"wl/¡" ud C01/cl,,-
1Ratio. 1i La Jlcndellci. rcgu.!tlllllcuh! till ~¡da de palos Ó cu-
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ch illadas, en que h3ymueha bulla, yoces '1 estrueJ1do. Simulata 
n:Cll. 

Z f.LA ' lA . r. ZALA)IERi4. 
ZAl.A~I EI II . r. El e" ceso de la :1dulacion eo p l"bras ó ac

ciolle ·. B /anc/iloqILentia. 
ZA I, A~Ir.HO, HA. ndj. 1, 1\ pcrsona que hace zalamerías y cm

bu.l.... e u Ulmbien (OU'O sustanli,·o. B la'ldiloq/lu&. 
ZALEA . r. l A.\ p iel no Irasquilada de los camero. y ovcj B. Pel

/i.,' ndna. 
Z.\LEA1L. a . Mrastr" r 6 mencar con faeilidad nlguna cosa ti 

UII lauo 1 olro, ClHno .i se ."cudiera una ralcn. &(6,.0 IlÍne 
i nd" l rlldrr e, collcu l.re. 11 ZACE A.R á los pcrroi. 

Z ALE)fA . f. La reverenc ia O cortcs\a b.unJild(' en mlleslra de 
8utlli ... jon. Deoot i n:l'eren!isque an-imi sign;¡ical io. 

Z AL EO. m. ZALu. 11 La p iel (le la res <¡oe hn medio comido 
cllobo, .,lIev el pn lo r ~l amo por d isculp a para que sepa la 
hRY de menos en el r"bailO. Puoris pe/'" Iocer41a.1I La ae
eioo de lalea r. Crtbra tollelllsio. 

Z l. fEO! A. m. Mngisl r. do ')\le habi,1 en lo nnliguo en Ara
gon con jurisd iccion eilil r NIIl1Í.Il~1. J Ulk:s q"idam aplld ara
gana,. 

Z ALO A. f. p. AIU/. C,íntM3 Ó botija grruldc. Uru-w. 
Z ALLA n . a . ni", la piem y ponerJa. en pU ntería. c",apIl¡

tom ptu'n,re. 
ZJ\~IA UCO. m. fam. El hombre tooto. torpe y abe tiado. 

S fupidu • • ,Ialidlls, menlis inops. ti La embriaguez ó borrac he
r~. EÓl' iela,. 

ZA~1A A. f. (3J11. Zurra Ó casligo de golpea ó pal()$. Y&I'Ix-
,'n/io . 

Z.HJAIIR.\ . f. La ,osLidura r\\s tiea becha dc piele. de carne
ro. LI:íml\se Il\llIbien I.\§í la misma piel. Rf¿ellQ. 1/ L.\ ZUIAR
/lA y LA VIL&'1.o A~ Q " E I ,,\ ,\VE·U. r -r. ~Oll que Se da:i ell
tcuJer que ( 'S ta nto el ¡;udcr y fuerza ,lo la eo, tu mbre, que 
lIeS" a f"miliar,zar las r o ai Dlas rel'"gllnolel. COR."ellido 
.. t al/.ra naJura. 

Z A;\IA I{ ltEAH.. a. Sacudir á un lado y a otro I res 6 pre
s que ,1 perro, lobo íl o lra fi era semejante l iene a -ida 
COn I diell ws para <!,,,,ItQutrl,, ó ncnlll\rln de malar. V en.,. 
/i6", M.e ;,¡d< .. cultre. 1I lIlel. Trata r ma l :\ alguno Ira
y ' lIúole COn ,iolellcia y gn 1'1." ,l e una I'MLO á o tra. B ine 
ÍltIÚ qltfl.ltre, conculert.\1 m~l. Apre tar alguno eu Ir, dis
puta 6 en la pendencia , trayéndole, con}/) vulgarmen te di
cell . á mal traer sin deja,le arbitrio I'lUa la re'pue. la ú la 
so.Ii,{aeeion. Aliq''''17I I'exare. <xagilare. 

ZA~I. AlIllICO. 111. d. ue ZA'URIIO. 'l'óllll\se lambioll por la 
alforja ó zu rron hecho d" la piel con su I!\IlR. l'arvus ,,11<-
110. "trl< opas/orali,. 

Z M IAltlUL LA. f. d. de 2A!IlADRl. 11 Y erba meuieiolll de 
Illucho, v,1 810&05 ddgado , duros y nllosos, ve litios de 
Ilojus lar as, pequeña. y cu biertas por ambas supcrfici:¡.' 
,1 pelu. ó dij UII , Igodon IJlauqueciuo. Lai Rores >011 ue 
olor subido a rOmálico y amargas. 'l',ucru," pO /tulll. 

ZAMAH IW . m. El ,'.s lido de picles de rordero quc tionen 
el pelo suave y corlo . de qu~ ¡¡e ulla para der"""" dd 
frio. I. lamlluse 8,í mbien las mi mM pi le.. A gnillt($ 
,·Mno.1I meto ., falll. El hombre LOiCO , lerdo , rllSlico , pe
s.~do '1 sin asco. 'l'ardw, ' ·llI t icUI. 11 lULO 8 S E L ZUIARRO 
DE SPIl LGA n, y EL VIEJO !)F. CASTIGAn. ref. que enseña ser 
muy difrcil el arr;illcar lo ... idoo de 1" peuolla quo so h:\ 
endurecido en ello , 1 hecho n, lu raleza la coslumbro de 
no resistirlos. Sera >nldicina parn/w' {J-c. 

ZAM AHftO r . m . .1'") . dr. ;¡;U1AlllW Ó Z4IARQA. R/¡eno. 
Z AMBA 100. GA . adj. En Indias el h iJO Ó hijn tle i dio )' 

negra, Ó al coutrnrio. Ez ¡lalte indico alh¡.op ,$ldqllo m alrt 
flDI,,,. 

ZA~18APALO. 111. J)allz" y oanlar AUlÍguO. S /latiolli. tl 
<4/1 1"lion;$ " " Iiqua! gm us. 

Z MBAl/{'O. m. La corren ,,"r.hl\ que ponen á los mulas 
tic coche para q II~ no les "ag<tu mal ~Il los ¡Jecho lus li
rautcs. Fa¡ci" corirl.cea a jum.en,l,~· oa,.,-ucnrlif gestan so· 
LJ l li. 

Z! \'lBIGO, GA. adj. zumo , el que tiene las p;ernn~ tor
cida &c. IA lo, /;s N·urióus. 

ZMHlO, BA . ad/·. 1':1 que tiene las pi ernas lorcidas háei" 
fuer y jll lll<ts as rndil la •. 1'419111, ,·aml.11 Dice"" eH 111-
d~," del hiJO de 1lti.'rO é inwa. ó al cOI1\rn rio. ~% pul r, 
trlh '01'< ti indicú, ,,,,tire "alus. 11 i. \11 . E ¡,ccie de micO de 
uuos lre¡¡ pié>< de I"r¡¡o . UO col r allla,,1 CilIO, COIl los re
mos parduscos . el hO"ico negro , la. nalgll ' encarnada. 
Ticne I c"ht '" parecida a la del perr pl'rdi"uero , y la 
cola corta. E1 n rulJ1 11 I \1mamento rerOJ, y rlo -on hljuriu lao. 
d •• enfrellada que le obliga á ,COllleter á Ins hembras que 
nO snu tic su e pecie. ünia 'phi/tI; , 

:lA 1[10 . f . Cn.l" de \11emhrillo ingcrlO, lII[\S recido, 1\10 

blllndo , jugo O y llave que los eomu.nc •. M I/w,1II '1Idoll iu", 
majus et I.nilll . IJ p. And. CierLe'l especie de lo roaJa. 111 {I
lum cllr·ewn. 

ZAMI30~1 I3A. f. I nstru", nlO rú.tieo \ u 'ad \Ior lo regular 
entra pa, lo res, formarlo con un" 1',01 rooc:l( a :i In boca 
de Wlu vasija , y en ella u u palo ó caim Q -rg\uad , que 

modda con 1ft mano fo rmll uu r¡¡i,lo ono ro, pero ¡les
npacible y áspero. Tympl<ni pruto"al;, g<lllu. 

ZAm~O~IBO . ni. falO . El hombre lo.co , gro ero y rudo de 
i u~euio. R UI/i., ,·uslicu • . 

Z AMBORONOO:-l, TA. "d'. ZAHDOROTVDO. 
ZA;\lBOIW'I'U DO ,í ZMI OURO'l'UDO. DA. ndj. rl\lI1. 

'1 0 o . grueso y mal fo rlllado. Se sude a plicar /11 qne hace 
las eo as 10 camenle. Obes"s. m(r •. 

ZA~HUl : f. f' ies l~ que ~3an los morisc~. ron bulla. rego
CIJ y baIle. lIJilUl1CWlI I,·tpud",m. \1 E_peciO do !Jare de quo 
usan los moro •. Scapl", tnauricn. 1 Algaza ra, bulla y ruido de 
Dllleho . Strepilu$. tumuUus. 

ZAM8UCAH . l\. fam. Meler algunll co,,, dc I'rOn\o eolre 
ot ras paJa qu e nO sea ,.¡ tI' Ó r econocida. .A 6del'. , obd,,
erre. 

Z ~muco. m. L a aceioa. de zambucar. So usa especial
men te en el luego, Obdt<clto , tWsco".io. 

Z AlJIlU LLIDA. f. ZA8ULLIDUIlA. 1I E Stlr. Treta que se fo r
ma carg,'odo la e"pada cont raCta por In parte d~ nfu ... ra 
y . ,dando 1.111 CORl(l.1s CO~I el pié de~echo por la line tlel 
eft'lJl.lC lrO 6 muy Junto a eUa , ap ... rUludola cOn la suya :\ la 
ree tllud derecha, 1 de¡&ndoln en ell" ~llJre 1 en potencia 
de obrar t "oh'cr la. suya ~r el canllno que allthao; y 
dalJ.do olro compas con el misllIo pié 6 con el izquierdo_ 
her .. de eSlocatla CII los pechos. mas Ó mellOs a l lo. L udi 
!l/lIdia/o";i ar' qllLl!dam. 

ZAMRULLIDURA . f. ZAIHJLLID Il IlA. 
Z AMB LLmSE. r. ZAUULLlllse. 
ZA~ORA O. NA. adj . El nn lural ne ZamOIl\ y ,o perle -

Ilccicnto ~ta ciudad. S e lisa lambicu. como SUShlutu'O en 
alllbn~ terooi:.oaciones. Zamormsi,. 

Z AMPABOLL OS. m. fam. Zil!PATORTAS. 
ZAMPALI~105 A ... m. El pobrc tou ó . \rafalario que all

ti" de sopa en sopa 1 de puerla en pucrl<'\ , comiendo 1 pi 
diendo:.i LOelasJJarlrS, ~jl1 nr¡;Üen.r1\ Ili recato. y COIl a"sia 
é inportunida. ~Ielld¡cu,v vagus, circumjiJralleus. 

ZAlU'Al'ALO. m. fum o ZA)lI'ATOIITAS. 
ZAlll'Alt. a . !\Ieler nlgu lI" cosa cu otta ele prj>1l de suerte 

qllc co se ~ca . Obducert, abilerc. ·1 COlller con "presll ra
don , descom puesla y e ce iVlllnCIIIC. J)fglu /". • • II r . J\ltllcr
se d? golpe ó a presu radamen te el nlgu"" I'ar le. I nlti, '. 
con/ ,tue. 

ZAMPATORT AS 1 BO DIGOS & 0. m . . EI cOnle,lor eon (' 0(

ceso y brutalidad. JJel!uo, ga .. oo. U E l que ell s~ fisonomÍ:t , 
trna. pl\labras 1. aCClooel ,la Sl'illU de s u llleapa eidarl 
torpe7l1 '1 falta e criauzn. ¡a/idu$ , lardus. ' 

Z MP~:A () O . m. Arq. L a olJra que se hace de encadPnll
dos de mlldera y IIlacizos !le mAmpostc r;a par" fabricar 
, brc terreaos falsos Ó culJicl'los de ngua. Hvdr aul;cn fun
danleu tr¡ . 

ZAMI'OI\.\. f. 1I m umento rú,tico p:<. loril á ll'odo de Aau 
ta, Ó complle.to uc muchas 11.1,, 1 ' . S",nbucn. 1I ramo El di
cho si~ sU.Ulllcia ó frioJera. J)icl .. ", jlllu/sum vel f ulil •. 1I 
)'IPITAN". 

ZA~II'UZAR. a . Meter ~ c . golpe IÍlgunn cosa en ngu , de 
suerte q ue q uede cul)!ert". I mmerfler·c. 11 met o Z alllpar Ó 
meter alguna. t.:OSt\ en p-ar l l! donde uo se " C~\ , aunque 00 Ica 

_ en agaa. 06tluca" cOlllegtr<. 
ZA;\IPU ZO. m . La necion de zampu,ar. I mf1uwsio, obduclio. 
Z A l AHOR IA. f. Yerb .. lIledicinal cuya míz es come.lible 

1 urroj mucho tallo slllcl\dos , \'Qllo 03 1 ramoso,. L&~ 
hojas e ,tá" menud¡sima ll1cnle recortadas . La. Rore naeco 
en ro ura de pnr<t.oles blnncos, aunque la .le t:'um edio es 
pu rpúrea. La' semilla .'OU CAs i redonda. , y lo par '!Oles 
cualldo se marc hi ta" se ""collan h,lcia ndentro. Se halla 
si lve Ir' y eultivacW. Daucur. 

Z¡\1\A llOf-II.\TJ:: UI. AZA'IAU OIIIATE. 
Z AN A. r. L a pierna larga de las aves desde la garra ha _ 

ta la juntura del muslo. Ji"i. cr ll8. II me l. L a pierna del
gada del hCloobre 6 tic OlrO " rumal. e raci/. o¡,{ollgumque 
crll S . 11 p . .And. E l alfi ler grulldc. Aci<,¡f,. gr""d' or.1I Z4S" AS 
DE A[(A ~., . me!. ludl'OS Ó ter¡; i, er.,aciOllcs para hui r tle 
alguna dificul lad Ó C\lrgo 'l ile ·c hacc a alg1.lno; y a í l e 
dLce ; de estos que UUd¿Ul (lH Z ,\ XCAS os AUAs' .. ÁfII6t}!Jtl 
t'erborul/l, Irl c~.1I POR ZAl"CAS Ó 1'011 DARR ANCU. loe. falll . 
Por v¡l rins y f'xlraord illarios Illcuios. QUQmOdOcll1nqa.e. 

ZA CADA. 1: El pas" largo qu a ,,' da cou mov i .... icnw ir
regula r Ó por S('r I"s piernas I. r¡¡as. PruS/1I Jo1lg¿ ducilu, 
gral/at()l'lus gradus.II E:oi DOS ZA"CADAS. l!I(}d ... tlv. ralll. !Xln 
que se cxplic.\ y pouder" la JlgcreLa d. nlguno COn que 
Va y lIe~n con IJreredad y prisa • a l¡;ulI:\ parle. Ce"ri 
,/r fl rm. 

Z t'\CA OlLl,A. f. Lft ac~ion de o.tr¡\\'esar Ó echar " OlfO el 
pié I'0r detrl s ti ,1 SIIyO , 1 lIprctM al mismo tiemjlo c o n él 
para derribarle. A l/Irius in lucid , lranll~r o pede, in let
,.0111 c¡·trsio. II met . y fam. Eng,IÍlO, trampa ó ardid co n qu e 
se derr ilJa 6 iutenla derribar :i al¡;uuo de su empleo ó cs
timaClOng Ó pnra II traerle a lu que l e iot eula. I nsidio, a 
""·,,,Ii(e. 1 AII~1AR Z A-,¡CAD ILLA . fr. V. LA.ZO . 

ZAr ' CA D , DA. adj. 'Iue se 31'Ii 11 al salmon, q ll e por 
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faleaNe entre las 'pellas pierde el buen sabor. 8almo SfU;, 
allo'ilu" idtoqu. ,"",/sus. 

ZAN CAJEAlt. Il. Andar mucho por Ins calle ll enándose de 
lod lo zancajos. Ambl<u,mlo lempu, o/iose luer •. 

ZA CA1 ERA. f. La parlo Jet .Iribo donde se pone el pié 
para. (lnltar cn el coche. S/apes. 

ZA CAJIE TO. TA. a.U. ZASCASO O. 
ZA CAJO. m. E l hueso del extreolO <leI pié que forma cl ta

Ion, ó el mismo extremo <lel pié en que sour sale este hue&o. 
Ca tcantUln, cnl.r. 11 La. p rle del zapato ó medl" <]1.10 cu luo 
el Lalon, e r ecinlmcntc cllalldo eSLá roto Ó se <leja ver . Calcei 
t·t/ caliglZ pars . 11 La pers un uo mala fi gura Ó dCIDlIsiado pe· 
q ueila. ff"",ancio. IJ NO LLEGAR AL ZASCAJO. fr. mel . con q ne 
se da :\ enlender e sumo execso que hay de \1)'" persona á 
otra e'l la línea de que se haula . A lio long6 i'1l/",;ol"<1/I "SI. 
11 ROER LOS ZASCAJOS. er. IUCt. y ra mo Murmurur ó M eir m.l 
de .lguno censurando sus lIla. lel'es y pequeñas !állas en au
sencia sIIya. Abstn/em //Ia/ediclis u,c . .. erc. 

ZANCAJO'iO , SAo adj. El que liroe lo¡ pié. l uerto. há~ia 
II{UC>r3. Yariclu. /Qripes.[I El que Lieue grllndes zancajo. Ó 
descubre los de SUB mcd'8li rOtos y sucios. Cale.i. lacerali. 
inud.",. 

ZA NCAI\RON. m. El hu eso dr! pió tl e,"udo y sin CArne. Cm. 
CaNJe ,u¡daC .. m. 11 met. Cualquier I,u(:so raudo ó seco ó ,iu 
caen ... O. carne t/uda/"", . " llIel. y falll. E fla co, vi e:o , fe..., y 
o(·sascauo. SUla mM., /)el m,,";. cOTlJee/us. II met. El pro{, 
SOl de r icocia. que no abe bien o de nlgun arle que elll iende 
1'000. ¡"'per itllS, i".rperC" •. 11 U~ MAHOM.l Uámause asi por 
burla los hu esos de es to falso profeta quo van á visitar los 
mnro'i :l Ju mezquita de In ;\[C(·¡t. j}lahomeli oua. 

ZANCO. Q1. Palo alt y di"pue.lo eOIl ulla horq uilla en q ue 
se afirma y a la el pié. de que usan eo h .. a ldca. 6 lu~.re. Cl! 

que hay que pa ar asua para no mojarse. Groli«.1I El dan
zanle, porque en ,,1F,ulIas lIar l". u UII ole unos aneos muy al
lOS, y con e llos bndan .,i. to.amc-ule y con exlr Ílela d(· los 
qu e lo" miran. Gral/a/or . 11 nnt. z.l:olcA. 1I N áll /. Cada \IHO de 
lo palos 6 a stas que se [>Onen .0 las cabezas do los lOaste
lera. con u gr{m flOlas cuando se quitan lo, maslcll'r • de 
juaneles . lItali caplle in t/a·/)lbll'. II l>OSE'l Á ALGVSO EN ZAS. 
COSo fr. mel. Fa,oreecrl" y ayud a rle r a ra que roejore de (or
tuna . A/iellj". j Qr/I<nam 7JTo rd",.e, ju ,·ere. 11 8U BI!tS~ S'< 
Z.lSCOS. fr. mel. Engreirse y ell>ober bcecrse con la buellll for
tUlla despué, de haber medrado cOn faeilidlld , 1 s.litlo de 
pobreza y miseria. e usa tambi('n eOIl otr03 ,eruos; eOIJlO 
p ,,"eru, .. lar y andar, y explica lo mllmo. 8 "/11"(' sc './Ten·i, 
jor/und SII1)c .. hir, . 

ZAN CU DO . DA. Adj. El que lielle las zaucas larll'IIf1. Lon-
gipes. 

ZA . DAl,a . f. S.l"OAL1A . 
ZÁ~DALO. m. SÁSOALO. 
ZANDtA. f. 5,'S llíA . 
ZANGA. f. El juego del he>mh r" que se juega e .• tro clla tro rR

Tec\do al qu e llaman ut! la cru:.carula , ~ol{) q ue Jus 0 <-110 C..1rlo,$ 

que quedau, a la. cuales lIam"o ZANOA, la. loma .1 po.tre . 
C¡'''rtarum piclarum /ud". t¡ui.dam. 

ZANGAl,A. f. Tela. de hilo muy engomada. L inea lek. gummi 
paral,.. 

ZA GAl\1ANGA . r El embu<te muy c ' l udiado con '1"0 10 in-
lent a. eugo';ar á alguno. A ,lus, t·tl"s"lia. 

ZA G UONGO. m. filln. Z''iCASOu"no. 
ZA GA O ' LLO. m. fam . ZHIO SIl UNGO. 
ZAl CA DU 'OO. m. f. m. El qllc se hace siOlple para e tar 

ocio.o Ó CXCUi<u se de ulSllo Irab~jo. F~/l<itatil , ¡"",lalo,' , 
• tupidum 119t" • . JI p . A,,,I. F.I hombre inexperto ó de I,oea 
habilidad en .u hu. a . l nlwbdis, /¿ebrs. 

ZA NGA EAll. 11. Aodar vn¡;aodo de Ulla j>arte .. ot ra. $io. 
a licarse a eje rcicio c ierto. Paga";, Stg,út ie¡ ;',d"lge,.e. 

ZA¡ GA O . Ul. La. abeja I lacho que 110 cuida .ioo de comer 
y holgar, ,uientms las dl'm:ís ele su especie lauran la miel, 
la. cu"lcs :í su ticmRo los a,rni"" , 1,,, matan y cb." fuera 
de su colmena. por inútil e' . File" • • opis IIlUS . IllIIel. El 1\,, 1-
gazan que se susteuta y util iz con el ¡udor y trabajo ajello. 
& nis, "i9('·. 

ZA GAl{ l Ll,A . r p. E.~I,.. ~loli no de tr igo que con mudera 
y céspedes se hace por el verano en los rio$. Hydromy/a 
lignca. 

ZANGARILLEJA. f. La muchacha ó mOJa puerca y mal ves
lili(\ ql\C Olida v~gnndo. Puelln ~"g(j panlforaq"'. 

ZA G ,\RREAR. II. Estar loealldo ó rasguea ndo en la gui ta r. 
ra sin acle y SJJI sab r. I llcondi/e cltelym puLmre. 

ZA.NGA.HRIANA. r. E nfermedad que lla al ga ll ado, y nace .te 
dolor grande <le cabeza. Capi/i. l«nguQ,. vd st./Nr i,. ovibu ... 
11 m t. fam . 1,1\ trisLeza, n1 clancol(a y ,Iisgll. to . ú otro c ual. 
quier "ce irlell le periódico COl1l0 la calenlura. Morbi p.,.iodu, 
t 'el p e" iQdica ar (,1: ,io. 

ZA GAItULLON. m. fam. El muchacho ruto, desraido y que 
aJlda ocioso teniendo) <'<lad de poder trabajar. P,ur l'el 
jltl'eni.f 'VaglU st!gnisque. 

ZA GOLOTEAR. n. Mover ridícula y vioknttl:tncnlc lllguJ1Q 
<;osa. Bino intltt t/lottlre ItU agitar •. 

ZA, GOLOTEO. m. El movilllieJllo ridículo y violento, '1 
por lo ordinario in<lecl·nl •. /IIo/fI/ io, Q9'itaCio incomposila ~,l 
hobrica. 

ZA, GOTEAR. n. Z ·OOr..on:.l'I. 
ZANGOTEO. m . ZANaOLOn;o. 
ZANGUANGA . f. fam. Ficrion de als""" enfermedad ó i,"po

dimel1to par" no lrabajar ¡ y Rsí e dice; haccr 1 .. ZA SGUM(
C.l. ,llorbi .imuu,Cio . 

ZA ! GUA GO. m .. faUl. El hombre /lojo. y que busca p retex-
to. para no traba] r. Hmllo tle .... , &<glli •. 

ZA NOUAXO. IIl. falO. Elllom.brc alto, desm¡¡Jo, ocioso y que 
. se haco s .. n¡>lo. Long ... segnuque horno. 

Z N J A. r. El ~oyo largo y ~Ilgo to que se bace en 1" lie1m para 
ceha r 101 CImIentos, cuca ñar la. aguas, defender los st'mbra. 
dos Ó cosas ~U1l'janles. FúSfa. IJ mel. e l fundamenlo ú prin
cipio fir me de alguna cosa. FUI/damel/ /um . 11 ABRIR LAS ZAl'f
lAS. fr . Enlf>" ,nr el edificio. Jt'Wldalll.n/a iacer •. H me l. Uar 
p rillcipio :i nl~unl\ eooa. I ,';/iu". ¡Mer • . 

ZANJ AR . a. Echar zanjas ó abrirlas para fabricar algnn edi fi
cio ú otro fin. F"ndolll<ll/a po" .... r tf jll (I'e, /Qual ¡_ .... 11 
me to E> labl~ccr. afi rm r y funoar pa ra hace r alguna COsa se
gura mente. Fundare. IJ lUel. 'remUDar, Iransigir uo negooio 
amigahlemen le. T..an.ig ..... 

ZANJICA, L L A, TA. f. d. OeZASJA. 
ZA"-c.!U EA u on. nA m. y ( El qlle anda zaoquclUldo. Ya,.;, 

CW. f El 'l ue anda mllcl",. fJernmbllla,u. 
ZA. Q l<:A.\Jl E. '1'0. III E l <leto de zanquear. Yaga tt olia

I}lUIda "U'Ctntia. 
Z A 'QUEAU . D. Torcer }", pierna. a l nnol",. JJil'lJl"ifnri. If 

Andar macho á pié Y con pri~a de UQn par te ;i. olrA. P<ram
bulan. 

ZA1\QUILARGO, OA. adj . El <lne tiene las Z!\nCll.I Ó pieTlllu 
la,;.;&s. H umo prtr¿mg Íl f"/'I,,.,hul. 

ZA 'QUiLLA, TA . f. <l . <le ZA:<CA .. e usn comllnmenlc en plu
ral , y le ftll lie" al hmubre que t ielle I .. s pierna. del ada. 1 cor
tu, Ó e m\lY pequeño :l prop '" ¡Ol) de 11\ .Iatura que debie
ra tener segun su edad. B rCL'imn yraci!iwnque cn/rum hamo. 

ZANQ UrrUEHT O, TA. adJ El <¡lIe licue l uert,. las nnea •. 
Yan{l~ ra'gu~, tlislorfis cnu'ibus ¡'Qmo. 

ZANQUIVA O, /l. . adj. E l 'l"C t ieltc la._ pi erna. lar a . .., 
ca..; j hlO ya ntorriIJa.9 . Gra ,M)jj J U IC lzill.buI cruriólIs " omo. 

ZAPA. f. n~trumell to de ga.~ tJ tlu rc,'.i Cilla. s,ut'rw para Ic \'autt\r 
tier"" y es ulla especie de pah\ htrraoa tic I mitad abajo con 
\m c'>rte ace rado. P ala qu" !osro,." ¡JI bello " / ,,,,t /ll". IJ F. ,.,. 
La Jallja de la triochera. illuudioncm cj,·cwIJJ ltktl&foSld .1I LIJ A, 
por la piel del pe,cado. IJ Cualquier s~nNO de piel preparad" 
a su i",¡ tacion. P e/li" ; /1 $pe, ir ... , quali'lte. 11 Cierto ¡;éuctO 
tl e labor que los pla leros y OltO 6tlí1\c\" 6"r~n en In s e.jo. 1 
otra. obrn·, i",ilaurlo Iv, grauito. que liclle In lija. l JICI"",/a
/io in spt<iun s9uu1intr.1J CA'I INAR Á LA ZAPA fr. M,lIe. 'Ir 
10< 01dl,,108 cubiu rto. de los trabajos Ó a rrimóndo,e :i. lao 
fortificac iones q u" sitia". Su./Tod,,. • . 

ZAPADOn. m. 81 sllldarlo (/C"'l illll<!o á trabaja r Ú el que tra-
b .. j ,l con la zapa. Fo&su,' lIIi[Ltur IS. 

ZAP 1;( . O. 'J rn/oaJar ell .. 1 .. 7apa . F od .... . 
ZA1'A HR ADA. f. 'UI'AKIIAZO. 

ZAPA1UlA.,TRA1l. n. Lle,.r (m~slmndo loo ve.l icfoi de In~o 
que se eos\1 j·icJI . • U uso COJnun es eu el ~€ ru udio con lo~ 
H'rbos o.u~ilia res i e 1110 ir "APARQ,\S"{.l\ ... :O¡OO '. F'm61'iá 
I'eslis solum, lufum vel'rcre. 

ZAI'AltuASTROSO, ·A. adj . E l que l ran cuoío, tet.rricn
tI) y manchado el .'c,tido con indecenci y desaseo. ordidl/I, 
lu/e/'$. 11 Lo que l" ti mal ú tl < aocadRUlcll le hecho. l nco,,
dlllll, i"conciflnus . 

ZAPAllItAZO. 111. El golf,e grande y con estrul'ntlo que so d" 
c" y<lIdo de lo 3110. Cal" •• lap$~$.lI l11 e l. y fa.m. La desgracio. 
qu e . ob rc"iene iI alg1lno , e~lyell tlo de .u cle va cion y fortuna. 
D ícese tambien dc la onf"roueJau tcpelllina q ue sobt c. icoe al 
'1 ~1<" pafccia Citar sano. OnUi&. 

ZAI'ATA . f. El cuero ó .ucla. que Ctl los lugMes ~orto~ 
pOIlCO del> jo del quic io de las pu tia Jlara que no reeh i· 
o:eo, y se gas te III""OS la lIIad<"ta. Suele har.(' r ·c ,le un za
palO vi cjo. CQrii $rg men(um card,"i .upporilum. E l pe
Ih .. o de madcm q uc pOllell sobre el pil ar p. '" clue sieute 
la ,i:;¡\ >obresa liondo á lo lado . .Mul'uf .. r. \l alzado e pe· 
eie de botin ole color que llega ,í mediol I',etll '" r{.1ll0 el 
cotu"", a nliguo. ClI lccus in. I/peeitm cQtllltrni .1I állt. '1'a
bloll q !le ~e pone y afianza e n la parte i"forior de la quiU" 
pa", resguardo de ella ó para que la cm lJarcncion bario
"culce ",~jor. 7'a6,t!a illJi'a carinam fira . 11 á,,1. I'ed.,o 
de mndera ()U C se I'0ne eH Ja. una del ancla. pa ra res¡-uar
do del COs ta do do la ".l.IlbarMCioll , y lambien l"lt(\. lIe\"ar 
el a nc ll\ por ti trr~. T '9,¡j ¡ru.sC"", fiuod al/corte uofigilll1'. 

ZAPATA~O. m. 311111. ,le ZAPA O. 11 lIlel. IAl caidu y ruido 
que resulta de ell . Cal"' . lap"' .. , ¡/repitll'. 11 mc l. El gol
pe recio que se da. contra cualquit'r co.sa que SUt'·UA . ('o

mo el " "do coo el zapalo. Id .. " puclIl.io.lllllet El golpe 
que las (\.ballcrias .Ia" cou el •• >co dd pié cu, odo ,,1 
seulalle evn fUcrZl\ se t e,bol.. l" iolcn la1)1'»l tc. UIIJ";# ~ .. -
tiafum iclu. ¡apsII'. 
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ZAPATEADO. ro. E l 'b3ilc que se haee !apaleando. S alla

lio"i. ~enul. r;relw .. ".Imi$ ell /uo [H'-WSSO. 
ZAPA1'EADuR, nA. m. y f. El que zapatea. Adlwme

nIPn S. /tal ll , p ll1.ni Juret¡". ~alcto. 
ZAPATK'\I~. a . Golpe" r con el zapato. Cu leeo pe,·c,"er • . 11 

m.et. Traer . al~uno :i nlal trae r do obra Ó palab ...... Yua
re , clUligare, "r~rr • . 11 E $g,·. UIlr 6 s nalar mu eh!)'; !;ol
pe. á so conll"" O COII (>1 boton ó zap""lIa s in reeibir al 
gu flO. Árlrel'.arillln in lutlQ glad,a/orio C'I·.brQ ¡ ,,·il'e. U Acom· 
pMa r ul ta ir iu,) tia ndo gol pe en 1,,, maH " , y dallóu a Iter
Dati"umcnt" COn clla~ en lo. pié. . sigu i ",lo d II,ismo 
compás. Se usan mili frecucn lemcu le esti.\.S aceionl:~ en la. 
d"",,, llamada el ,ill~no. ¡Id ,!.!¡.ntnml sal/or e , 1JUCU«0 
ca":'. c .. ebris pa/mil .[I Dar el conejo golpe! e n la tierra 
con lo pié' cuando s'ente ,1 eaza,to r Ó ,,1 p~ rro . Cunie .. -
wm petl..,n so lmn q'Ultel'e. 11 T opar$e y a lean ' a rse las mulas 
ó caba llos cuaudo • 11 eo rriendo. P"k. p ed. hus p ,r cultrt. 
11 r. mel. T enerse firme COn n l~" no, Ó re i, tirl e ri nendo 6 
fupulRndo con firmeza y coraje Yi "im "e ti .. ·. , adver sa,i o 
-rT,./iU,. r"ilflTe. 

ZAPATEUA . f. L a mujer dd . apatero 6 In que hace , apa
tos Ó tieoo t,enda de ellos. Sutori. u.ror, ", .. ¡¡n· 6 .. t,.¡,.ltlll 
trcr crrl..f 11 ACE ITUSA ZAPA1'EltA. 

ZAI'ATEn TA. f. La licuda donde se hacen y \'endru los 
zapa to • . 8 ul r ina. 11 E l silio ó calle donde l,a1 llltlrba, tieu
da • .te . al,alos. 'U / J'ÍIIQJ'U//I I·i" ... 1/ El oficIO <le hae,'r ",
p to •. ./l.,., Ilteorill. 1I O" ,',..:.ro. EJ ,ilio ó paraje donde le 
venden y remieudan los zapatos viejos . Ctrdo1tum .\utrina. 

ZA PA n:IllL..LO, LLA. m. y f. d. de ZAPATERO y ZAPA
Tt;I(A. 

ZAPAT ERO. m . El que corta y ose los zapato. S . lor. 1I 
DI< V IUO. ~I que solo relllic rllJa los ' "patos ro loS Ó ga , ta
do •. C .... /~. 11 adJ que so ;\plira á los g,,,baolOs, j lldías &e. 
que se ,,"crudecen de re.uha o de echar agua fria en la 011" 

uaud c , t (Ul hirvienuo. Cruda o{,ra. 
Z AP n 'E I'A . f. E l golpe ó palml\da. que se da en el pié ó 

J pato, brincando ,,1 mismo tiempo eu señal de re·oeijo. 
Ca/ai ie/us mallU fllCIu6 , f~lljva ¡Jt m usio. 11 ¡nlcrj . d~ ad
mitacion Heu,. 

ZAPAI'I CO . LLO, '1'0. m. d. rle 2APATO. 
ZAPATILLA. f. d . de ZAPATA. O íre 'c . sJ.e ia lmente del pe

daeillo lle cuero Ó 8ule qll~ se pone dclr~s del n"It·ll e de 
la II l\ve de la pistola Ó ra ra bina. Q ".¡j u grntlll,m' . 1I E l za
pato de UUI\ suela muy dclgMlo . curio o y ligero . e, p'
cialrnente el de las mujeres . Ca /cto/us tnulitb,·is. \1 Esg/'. El 
boton de c uero que se 1'0"0 en la. pnnl(\ <l e la e patio. 
negra p~ra que no hiera. G/obullls cor iaceus'JI El casco 
qUd cubre . Ia uña. 3pecinJmcn tc el1 los auim es de pa ta 
hen,li<la. Bu/iu.r l.lm 111I911il durolfl u!)!llm. 

Z.<\I'A'l'ILLEHO. itA. m. y f. E l q uo h.ace Ó ,.ende zapa 
tillas. e .. icto/arills . 

ZAI'AT O . m. El calI"lo del pié , quo ordinarillmonlc so hace 
de piel de linte. CA bra, ga muI<ly otros cuadrúpc<los menorcs 
adobad" por encinJa. y de eucro de buey Ó '<lea llamado 
s~.1 por debajo. E. de va rias heehurn. ¡) formas , como 
p u,)\jllgudo ó cu,u.!r do; y cubro siempre ha, t" CNM de los 
lo l, illoo; y se a fia nr,," la. ore¡ •• de él sobr el ompeine ~ou 
ciulas , botones, hebilla. ó Il\tos. Calc, ,,,. 1/ nOTI". Med ia 
boL., , que por lo re"ula r no po'a de 1" mc lia pierun . ~ e.L~ 
asid" ó unida con ci .a¡mto otllinario. U'Tta tlllnidiala.1! IIAM 
PI.O'<. El que t ione basta y 3r\eba 1 .. sud y sal" por los la
dO!. Rr«lis caktlls. H PAP' LI!S. l .os que Se hacen de tau la 
ca pacidad que t>C e,lIlan ,01"" los qU<.í so t raen de ord ina rio i 
y ~in'cJ1 para 11l . yor brigo Ó pura nnd~lf por la., calles en 
lielll l>O do lo{!<>s , y q uitárselo .• al cnt", r "" nlgu"" parte. 
Llámanse asi :i scrn<lanZA de los q"e u a el papa en las fUII
ciones cele.i •• ticas. CalC<fllllcIIIIl a/ii. s uptrirnposila.1I ASOAR 
co <¡ "-A l' 'ros DE Y'EL!RO. fr . " 'el. Proceder con mU(' ho se
creto y f(.'C" to. Ca"u , Itcl'.lo~"e a/iq" itl agtre. \1 CAtlA (ISO 
SABF. 0 0"010; L E .'I'Rl e1'A EL Z APATO. rer. con I']OC se da á cn
tcncler que cada lino conOCe mejor que o tro lo que le COlui e
ne. S ... qllilqICe '(Irobe "oscit. 11 COIIIO TRES co. US ZAPATO. 
el: Jlr . {~U I I. con que se mauilicsla la lOi:.~ ria de nlguno cuaudo 
no llene lodo Jo que ncce.Üa , ó (' t ,; precí "do . alternar en 
el 1,1'0 incxc llsable <l' nlgu nn cosa . Vd neccssa"io"rHn inQp id 
laborlll'c , aliq/lo 1¡("reo i lldigcrc , clim 1I" i 11011 sajficiat. 11 ~IE
TER Á U<¡O J;N U'< I!: rATO. fr . m ona .\ U ~O E. ' '< pu~n. 11 
so J.I.EC ,lR Á LA SU~ L A DE SU Z AI'ATO. fr. r . SUE L\. 11 SER 
}f AS ".lel Ó M AS n UlN QUE tJ Z \J»j\ o . fr. COn que se )lon
dNa In IIcc~,(\"d, bajez" ó r uindad de nl guno. 1,¡eptisri",0 
im pt i.orrnl ~S.fe. 

ZA l' TO N. m. nl1 m. de 7.APATO. 
ZA PATU DO . DA. odj. El ql1C ti ene lni zn pa tns ,1"1\"1'ind3-

mente ~tande< 6 "e cuerO {lIcrtl'. lIudibrH {·Olcei.l' i .u/llus. 1/ 
J ~O que es ta aSl'g:\lr .. do ó ticlIe fI"e..,ta al"ulln zapu ta. Cm'u 
srgmr1J lo , DP/Ulldict! mUll il ru. U ~; I itUÜII:S muy calza do tic 
t111ll . RtA fl , Wtgfciwn [rumi", lJOf(~ IlS . 

ZAP E. Ol que se u~n lJí\r.l (· ~j)(\[jt!.l._r los gatos . ~compailada 
l)1u chos "" ces con golpe' , por lo que bu yen nI oula. Apa~. 
Vor ad obigtlldll.' ¡oleo. 11 Se usa p a ta despedi r y no a dlnr ti r 

cn cl j uego de naipe. que llaman á pedir rey, dándostle al 
9"" le pide p~ ra c:<clu!r,'e d~ er su comr.añoro, y que ~I 
Juegue solo a quel la llce ] am b,cll o uroa en el qu e ll aman MAL 
(:O~TR~TO !,Ma Ul'ga r el Irul'q ue de la car ta por b ber eueon
Ir.,,!o e<)<1 (ey: ¿( pa[}e· U '."s~ como interj eceion de e xtrnñe
la IJ d~ av~r~uOII al dll. 1l0 o rJc~go sucedldo ó que amcnaz". 
Afln.Qc, Dell,' m'u tll t . 

ZA l' E A 11 . a. E<Jl llllln r a l ga to COIl la voz .. ape ó dar ure fll 
el ju ' 0 ,le o.\ipc •. flore Je/e ' /I Ilbigel". 

ZAI' 1. 1'0. 111 . p. MII"I . Vaso de IlJad éT3 que o rdinariam611 to 
.i l'C para ec har h. leche c"[ludo se orde nan la. vacas. CaU-
1W$ Jiqneus. 

ZA J>OT E. m. Arbol .1" vcinte y cinco á treinta pié • • Ie al tu ra 
de trOlleo rt"Cio , tortuoso y de bostt\o<,ia blal1d"a t aguanosa ;. 
quebradi", . Está bien poblado de ramas horizontales y do 
hojas , que con~erva tod() cl a no , de un verde claro. pumia
gudas y de dos pulgadas de l" rgo. Sus n ore~ soo peq u<'liu •• 
blanquecina • y naCel\ en racimos de color bermejo ; y u 
fr uto es de un"s t res línea. de largo, redondo , chato. de un 
rojo osturo .. blaJldo , aguanoso y dul('-c ; coll ticne una s~mi
Ha en figura de riilon . negra y Ji . . Se creo que Sea origina .. 
rio Ile Arn rl ri l'.a . y en Se,iJla y sus ¡rrmedincione se c ri"n con 
lozan í~ . P/¡rtolQcclJ «iojea. 

ZA PU7.AJL. a. CHA PIJZA R. 
:t .~ Q K .m. El od~o pequéijo de cuero rara echa r \'ioo, a gua 

11 .,tro l, c-or. UIne"/,, •. I I1))e t . y ralll. E l oO"I\cllo . Yino ma. 
llen. 

ZAQUEA Tl. a . Mover ó tlMellar de unos 7A qll es en otros 109 
li('tJr ' ", Ó sacarlos C(Ul ellos Ut rlculig duh'lfu e. 

ZAQU IZA~I 1. ni . 1':1 d~"· IIII . ~obr~ ,lo ó último c uarto de la 
C\\ ,\!l , ~luC es la eomullmentc"á tcj& vaDa. LaQuenr . 11 md . La 
e""lIa o cua rto pl'q ueno que t'S de' comodado y poco limpio. 
AlIg, .. la tW IIIII$ •• Q1·didllm habilae"l" ,n. 

ZA H. m , El I,,'rneipe dominlUl te do Mosco vin. l\llIchos ese.i
bCII es le nombre con e an tes de In z, que es COlllu lo c!:tcrj, .. 
boa los nlOseO' itas; pero "" peeto ,I~ la dificultad de s u pro
lIunCIDe,on. y que IIlgUl!O' l e scnben con % sola , se fija 
"q uí S'I escritu ra. 1I1olc/wl'lwt irnperalor. 

ZA llA. f. uiz. 
ZARAl$A ~ I>A. f. T ail ido y dAn . " viva y ale re qUe so hA ce 

(. n re (.etido mo vimieu tos del r u"po y con poca modes t:a . 
S .rll a/ ion;s !1m " • . 11 met o CUGlq uier cosa que causa r ll ido 
bull.l Ó ' tI" lesli .. rc pe\irt,. R~i ¡"'/luft .. ," aul 1110 /' 1"'11 l it',Jli: 
I .... n a./J, rens.1I ";'11 C~ Á U~O LAS COI'LH DE LA ZARA))AS
DA. fr. V. COPLA. 

ZAHAIIA, DlSTA. cOmo El que ejerce la !afnbnnon. n ice." 
"unuien del que compone las eopl .. , de este nombre. Gen .... 
sal/alol'i. dut poe/(/' ~ frece ''IIlgi. 

ZAHA BUnmO, itA. adj , 1'. A'lfl. EMBU T ERO. 
~Al! ACA ro, A. f. Y",ha medicinal qu e se compOne de Una 

rnll Simple, blanc1~ '! fi hro.;¡a , de donde brotan muchos: vásft\
gos l amOSOS vcs lidl>s de h<\ias (" lrcchlls y flUll lia¡¡od • L a.. 
ficttcs fo rman unas cab ezuel as que eorieuau e!lultas redon
das , r.lu ~.ieu tes . nlgo rojas , y sCOlejan tes (. pulga s. P Jy/liwn. 

ZATlAGOCI. adj. que se aplica á una especie de ciru elas. C~
sm·augz,senyws. 

ZARAG OZA , O, NA . aojo El natll r;\1 de Z arago ,a y lo p Nte
necient~ ~ ella. C'te,arauyuslanlll . 

ZAltAUÜ¡':LLLí;. Dl. p. I:;,\,eci" ,le calzones que se usabarl 
antigua m"nte , aochos y fol a dos en plieges. n racClf! follie .. /,. 
tUl'gen/es. 11 fam. L os ealzone mU1 aoehO$ , I.ugos y mal he
ebos. A mpliarel te il1eolllp/a b,·accte. 

ZAllAMAGO. nI. p . Gal. JAIlAMAGO. 
Z¡\ ltAMAGULI.O:-r. m. A_", SOMORMUJO . 
ZA ItA MB~.:QUE. m. T añido y da nza muy nlcgre y hu ll iciosa 

la cual ,,$ muy fr.'Cuentc elltre los negros. LE/MolJllm ft$lil '~ 
.• a/llllio, 

ZAllA, DA . f. CRIBA 'JI Utensilio comrucsto de cui\lro labln. 
como do dos d"dos e gr uc o y u ,}(/. t"rcia de aneho, \'J,idl\S 
en fo",.'" de un cuadrilongo, y Il lra,-e. aqno por todos lados de 
u oa~ ha. ~e es partu eu figura d~ celoSla. Sllve !la", separar 
los eseob"JO$ de la u v" nl.!jO pISada, que ha de echa rse ~'ll 
la ' tiuajas pa ra haccr . illo. Crtel .. liguell 'wa ...... . copi~ ' ''pa
ral/tli,. II II ARTO S'l)' OIEGO SI POR 2 .' R.' DA NO VEO, ref. con 
qu e so nota :\ los que quieren enga ñarse él disimular en COsas 
e vid ntes Ó cla ra • . Ya/de lippu. esl qui in rnel'idie c~r:u l it . 

ZAltANDA IJ OR, RA. 111 Y f. El qlle mueve Jn u <3l1da ó echa 
el trigo ú ot ro grlUlo ell ella. Cribro l/len. , crihran f . 

ZA!lA '\DAJAS. f . J!. E l conjunto de cosas menlldas y depe~. 
d,ell tcs de otras . O que las acampannn como Ol enos prlllc l
]>~ Irs, Alla/ul l¡1, uUdi/ammla. 

%.\ IlA N lJ AJ II ,L AS. f. p. d . de ZARA~DAJ.\S . 
ZAflA:-' OA Lf. Adj. p. Allf/. que sc npli~" al p"lomo pínt.arlo 

de negro. Palum(;us n¡gris m UCl4l¡ do. (inclltl. 
ZAHA NIJAIl.. a. Li mpiar el ¡;rn: o Ó la uva pa :\nd~la I>or la 

zaranda . CI'I &1'11" ' . 1 1 mol. MOVer a lgllua cosa elm 1m,,, lige
rcza y f~ i l i~nd. 111110 ¡" d. 'l/1V1'Ut , "[¡il are. B mel S¿parar 
lo es r eclal u lI'Ia. p recIoso de lo comun en ,,1¡¡1I11" Iiuca. 
8 elif)tre. 

Z .'\RA ' DEAR. 11. ZA lU'\OAR . 
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ZAUANDERO . m. ZAllA >I'I)A UOIL 
ZAItANDILI.O. 1J1 . d. de 7.A R .'"'IJA .11 mel. y fam. El /lue con 

vive l a y liaercm onu" ti" una parl0 .\ Olra. Aplira e cornun
me me á lo" muchachos tn",iesos y 5 los que apn rec lan cfi
c.'\ria y cll(}rgla en la ejccucioll de las cosas. lrrtgu.itllLs "0-
mI> , arMlil>. 

Z AIlAPATEC , 01 , Un género de gu isado, especie de alboro
llla. Mo,'el i specie$. 

ZAttAI) l'f O. m. Ave de color algo mao pmllo que el de la lie
hre y como el "Ioolno. Es nIto de piernas, el pico muy lar
go .. delgado y algo cono. Sllsléntase de g\l" ral. illosl semi 
ll as cri l\ en lre 10sJuncos , y anda siempre cn lugare' humeao •. 
lIay dos especies e est" uve, y la l1I~yor eS la que regular
mente alHla en el agua , y t Iene los 1'101 azulauos , y 1M alns 
llegra. con maoehas )JIuy blanCR5. . oJo/Jnx aP'gllala, 

Z AHATAN. m. Cáncer que ua á las mujeres en los pechos . 
Carcinoma. 

ZAll AZ A, f. T ela de IIlgOtlon muy deli~.ac!a , tle ancho de cas i 
dos VllrAS, y lan fina como holanda. T~1d! go.f.!ypin.r le""iol';s 
gentIl. 11 p, Masa que se hace mezeln:ndo ,-itlno molido , ve
neno ú agujas . y si n e para mab r los (lerros, gatos, ratoues 
Ú otros aúimales semejnoles. O.lfa medica/a. 

Z ARCEAR. a, L impiar los conduc tos y e.meria., int roduc ien
do Ctl ellos unas zarzaS larga., y mO\iéudola para que des· 
p eguc/,l la loua r otras inlll un Jicins, R "boll4ln ramio aqU(fJ
duct"$ p ur f]are. 11 11, meto Anda r de 11 U" parto 5 otra, cru
l nndo con diligencia nlgua silio. Oyr,. a9".e , c""ila,·e. 

Z AIlCEIlO, RA. adj. q ue se apl ica á una casta de pe rro p e
qUcilO y corto dI) pi':.,., qoe ('u t ra cou fl\cil idad en las un ~ 
á uuscar la ca ln, Ca nis .... beta pw"I,·alls. 

ZARCETA. f. Ave. CERCETA. 
ZARCI LI.O. m. El arillo por lo comun do oro Ó plata , que 

pend de \ ~ agujero hecho eo In pa rle i nf~'r i or dc la oreja. 
S irve para el adorno de las mlljercs , y olgulla \ ' el suelen 
llevarle los hombr~s , y en espeCIal Jo negro~ y esclavos. 
Su uso comun es llevar dos, por lo que iCH lpre se no mbrn 
en plurnJ, y se loman tamb,eu por PENDLE:-'TES. l naw·is. 11 
En algu nas rlanta aque l como hilo que le si n 'e CllfOSeáO
dose para asirse y a.segurarse "'1 otra cosa, como suele 
ver e en In que tambieo ll aman tijerelM en la~ \' id es. Ca· 
p,·. ollu , cÚJvic/l llls .1I p . A r. E l arco de 1" cuba. Cupa: aP'
cus. 11 Inst rumento á manero. de alada, aunque cOn el cauo 
mas corto , del c\lal USO" en los lllO tañas de Burgos para 
escardar el trjgo. Sarculus. 1) ESCAR OILLO. 

ZARCO , CA. odj. que se ap. iea al color Azul claro, Se US3 
regularmente Ill\blanuo de los njo,. Ca:rul<lIs, Ca:S;IIS 

ZAHE VI'l'Z , m. El príncipe primogénito del zar tle Mo eo
via . Mosc/wrwn imperalo,'i. primoflellUII$ . 

Z AIlGA TONA . f. Z.' RACAl'ONA. 
Z A a.IA O , A. adj . 1.0 pertencciente al zar Ó que es pro· 

pio SUYO ; CODlO majcstad ZARL\~A , pOle,ta<l ZARUNA, Á d 
,nO${·h01'U'In. prino}Jtm 1url;Hcn •. 

ZAU IN A. f. La mujer del zar, Moschol'um impera l riz. 
Z ARJA. f. AZA RJA . 
ZARPA , f. 1,0. accion de zarpar. AnC(IrIl,,¡m ¡(t·a/io. 11 El 

f ueso q ue se da por ambos lados r. lo~ cimientos m(\s que 
la plll Ctl que carga sob rc citos. FIIl¡da"'~ll ti ,unplial io, 

¡,.zcrrwl. 11 E l barro Ó lono q Uc cogen los \'estlnos y se pega 
á ellos por lo~ .ex tremos inf,:rior" •.. !-Min ia Itllo ¡,¡fc. la. 11 
L a mImo uel ammal que la t"'nc dIVld ."" con ""dos y uilas; 
C0ll10 el lean, el ti gre &c. Mall" $ al/Ultra . 11 JiClIA U LA Z .\II
I'A, fr. A garrtlr ó asi r ou las manos ó nih s, 1I1a,," capere, 
tlllguihu, l'1>preltwdtl't. 11 IIACERSE U"A ZAR PA. fr . )',t"j,,,. 
mucho. Madtjieri. 

Z ¡\RPA U . n, Nálle. L evar el á ncor,l. Jillco1'aln attollerc, le
vare. 

Z ARP ZO. 111 . E l golpe grande y con ruido que da algu1l8 
cosa rayendo en el suelo. Ca.lIs , ,·¡¡ i"n. 

Z Alt PO ' O. SAo adj . Lo que lielle lnIpas . L'dosnr, crelll>SUs. 
ZAIUIACATl . 111 . E l regaton ó misera ble, q1le procu ra com

prar barMo para vender des p"és caro. P/'ol'o!a. 
ZA IlRAMPL I . m. ram. F ar"alloll, chnfal1oll, eh"IHlcero; 

el homb re de poca habilidad eJl cua lquiera profe,ioll Ú ofi
cio. B udis ;11 opere f acientlo , neg /ec/IIS , pr.'Cporleru6, ill
ept"". 

Z ·\ IHl.AP AS'I'R . r. Zarpa, c~lcnrria. Sord,s , 
Z AIUlAPASTRO , A. adj. El que Iln!la m 11y desaseado, 

andmj",o ó ll eno de tarri~<. L"lo..us , patll!OSU'. 
ZARRAPASTROSA MEl'iTE. adv. m. COll de.ali;lO y deoa

'''0. ¡ lIrol/dilO, sordide. 
Z AIlRA PASTHO,,;O, SAo odj, Dc asrn clo , Rndrajo 'O , des· 

alj ii ndo y roto de ,"e ' lidoll. L"/I>sus, !JallrnmlS. 
ZARRI A. f. OAZCAHlt IA.1I T ira de enero quc se mele entre 

los oja les de la auare" pa", asegurarl<l bje u C01l la calzadera , 
Ca/cei cQrngi". 

ZAUlU E NTO , TA_ adj. Lo que t icne zarri<ls. Lulos" •. 
ZAJUHO . m. p. A lId. CHARRO. 
Z AH Z A. f. ~1 " ta bien conOCIda, con ramo~ esquinado , nexi

bies , ioclinados ,,1 uelo y armado < de puas gunchosas que 
te p rendeu ,i In ro pa. Las fl nres son blancas y de figu ra I 

ZEl, 
de rOit\ , que Il.<wnn por fruto unM baYM compútltBt de 
granos asidos á una placent" conllln. R I.OII •• 11 L" ZAR2.I. 
lJ~ El. Ji'H 1'0 .ESpmA~Do y EL l/ VIS LUlRANDO. re!' que rc. 
prellue al mel quillo que hace el i.P ocñcio de lIlala gana . 
iE{JeI'r;tne .tUCCUI,,'¡t, ,i qU4ndo &uccw.,.it fU"tu"lfS'. 

Z AHZAG AN. m, Vien lo ¡erlo IUlly frio , aUlIque no mur 
fúerte. C;rcius halld ",/mne". , .aldi! lafllen jriflidtu. 

ZA I1 Z<\GA , E:'fE. m. d de ZlR Z.GAS. 
Z AR Z AGANILLO. m. Viento e ieno qlle ('IIU.a t~mpes~ 

de . ProcelkJsut cil'ciU$. 
Z AH ZAHA N, m, Especie Ile t ela de ..eda tlcl¡;ad" como el 

ta fetan, y con list,,, de oloreS. T ela .m~a uar irgllla, 
Z AHZAIDE A. f. r HAMBUESA . 
Z AHZAL . m. El s iLio que está lleno y poblado ele za rzas. 

R ubtlum. 
Z AE ZAMORA. f. El fruto de la rnna , scmcjftnto ;,. la mo

ra, Sl,Ilen en r",dl\ co"ollo mucb.ti. B ahi jrucl'IG . 
ZAUZAPARRlLLA . r. Mala cuyas raíces SOD m edicino.les , r las laterales on delgados , blancas , y q ue se eXLienden 

a lo largo la teralment.e, y ecball muchos vá lagos, atmad , 
de puao , con la hojas de hc'Chura de cora%011 , up inosu 
y sc/.ta ladas con nueYe nen io que corteu d('sde 1" bue á 
la punta. Las flo res son arracimadas , } lleVAn unl\ij baya, 
en "rnadas, parecida.s a las uvas de la8 porras .il v.slrr • . 
Smilax t1SJurn. 11 DE IND IAS. MAla medicullIl de Amé riCA , es-
pecio tlCI.":ÜSIDU Sé".to que 1;, COllllln de Espa"a, ,l . 1" 
cua l se d LS unguc en <chur lno bOJa ('00 Ima. rcm~lIadas , 
y scñe.\t.da. solo de tro. ne.t\'ios cada UII". SmiJa:& #ur, apar
,·illa. 

ZA ltZ APARll l LLAR. m. El siti" y campo el) que h/ly I)IU

eh" .arzaparrill n. Ag'" smilace a .p ... .t abUlldans. 
Z AllZAl' E lutUN . f. Eso. n AMUJO. 
Z AHZAROSA. f. La n OI ti I cala muja ~pol ser mlly pare-

cida á la ros8 ~a,lcllalla en la figu ra. Cynolb4ti flov . 
Z AHZ l I.L O. m. ZA RCI LLO. 
ZA llZO. m. El teji Jo de Yar"" , coñas ó mim bres que for

lJ1M 1I Da ligu.ra pla;OJ\. Gral ••. 
Z ¡\RZOSO , SAo a(lj. Lo que t ienc zarza" R ubí. abunda". , 

imlJkxus: 
ZA RZUE L A, f. C'.llnl'osicion .Iramá lica , parte de ella cnll

tada. Drama ,·terJalio"e el 'Mlodia miz lunI. 
ZAS, Voz. q'!c sigllifica el .oollido del golpe ó el gol [.e mismo. 
pe¡'CI"GI ~)lIf . slrel" /us, . ,cI"s ir'" 11 ;(,AS , ZA •. Voces con 
q uc se slgru fica la rerel,¡clon de gol pe ó del 'OIlldo J o él . e 
u.a frroucutemenle pa ra s ignifica r lo. que se dan la puer
la cuando 5e llama a ella, l /erait,s ic/uI. 

ZASCANDIL, m. faoJ. El hombre astulo , cngailado r, y que 
anda de una lIarte á Olra por lo regular e.taL "do • .dr.de
/'0 1'''''''(''&.11 E l llOmbre de uaja es f~ra y que se preten
de avt(l r1tar, entrcmcliéodo e J ofrceitudo lo que no pue
de ejocutar. IIOWUllcio , d(SlJicabilis hUlI/o. 

ZATA. f. ZATAltA. 
ZATARA. f. Trauazon dc madera :i modo de las balsa con 

que .en los rios grandes Irasportan loo géneros y mercader;a • 
B aht, 

ZATICO, LI:0. m. El ~u e antiguamente leuio. eu palacio el 
carSO de cmdar del pnll , al .... lus Ine&">, Jlaml tt ""n
'a: curalor. 11 (\111. Pedazo o meodrugo de p .. n. 

ZATO. 111. El pedazo ó melldrugo de pan , Pan;, [rustuJ1I . 
Z Z OSIT O, TA . adj , d. de ZAZ080. 
i:A ZOSO, SAo adj . CECEOSO. 

ZE 

Z EO \ . f. Nombre dc la letra _, última dd abecedario. Z eta . 
Z EDILL A, f. Letra filltigU;' lIue, lra que se formah •• Ie una 

e, y de ulla virgolilla l' tilde unjdu debajo (CVIllU esla t¡:) t 

cuya jJronuuciariou ('ra lil rui"'illla que la Ut.1 In z, lluLlque 
segun algunos con 1II1\) 'or ,"nv idad; I:t que por imperec,,
I¡ule y olras razones se ha excluido de nueslro alfabeto co
mo n O nccesaria. Z ela /lI8p""ica. 

?:EDOAIIIA. f. Raíz medicinal , rcelood" , nud a, de sabor 
a (' re a lgo amargo y de olor aromá lico , que proviene (le Ulla 
yerba ,le la Ind.ia orien tal , que t-ch ~ las !t.,jas de fig ura 1I.e 
hierro de lanza . !i\osl('n i ~ta~ tle sus pCZOII CS. hedo",-ia. 

Z El,A OÉ-), .\ , adj, El llu lural de Z ehlllui" y lo I,erlene· 
"ieil le á ella . Z e/aflrliclIs. 

Z ELAll. n. T ener zelos, manirc t;lJl(lol ro en el cuitl"do y vigi
Juncia. Z elol!lpia accendi, ""9i. \1 VIgilar á Slli dtpcodieolcw 
Ó inrt'riores, cuitfar tic que CUUlp al! con sus ocuert's. 

ZELE nA. f. IInl. ZI;:WS. 'ose ma comumllcutc en plural. 
Z EI.I LLO . 111 . d. de Z ELO. 
ZEt O , 10. 1::1 efi c.u cuidado y yjgil(\Qcia con que e jlroc!),," 

e l cU lllrlim icoto de 1 .. leyes y ohllgacio/les .lc c.ld" uno. Z e
l ll.' , ffl,,:rima cura, ddiQ.ftllia IJ El. "fectlloso y \ igilautc! eui
dal lo .le la glo"a de Ú lUS " dd 'nen de la. [tima ' ; y se 0-
lieude a l tlel AllmenlO y bien de ot,J.< Cosas Ó ¡ter.vlla • • Zt
tus 11 E l apelito á 1" gcncraciron en 103 j rracjollale~ j 1 lUí .. 
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dice qu eilllft el nndan en Zt:W. L ibidillis ft!:tus, ardor. 11 p. 
Sospecha , inquietud 1 uzelo de que 1/\ personn umncla h,!y" 
mudado ó mudo s-u cn rino Ó a6cicJIl J pomélldoJa en otra. 7'A!-
10lypi4, %elu~.1I DAn :tEL . fr . j). r OCa ion ó moti,'o C011 1~3 
acc.one que ejecvtall de cntrM en ''''pecha Ó temor de 
la mu.lan. del ~lIrillo; y se extiende 3 siguilica. <1 telÚor 6 
presuncion de Olfo <wIl ; y" í se dicc que el ¡.rillci"e que 
Se arma da ZEWS :l .~u coufinanto. Z ew/ypillm t metuU& lltClt

lere. 11 peOl1l :lELO . fr. II cer cargo. 1 Ile{sona um(tna de 
haber mlldndo str cnr ii,o, y 11lI6.tulc cn otro. Aman/.,Il 01>
iargare, ¡n/UltliJ"lis arguar. 

Z ELOSAME T E. o.k m. COn ~c10. Ar!lcnti curdo 
~~:LO. /SI.\lO • AlA.. adj. up. de Z6.WSO. 
~ELO 'O, SAo n.~. El ,uc tlclle lelo •. Zolotu, ulo agitatm. 

11 adj. que 80 I,hea á o. aillllllc. cuando e 1:iD. ó nndan eJl 
zelo. Catulieru . lI E:I que l iene Ido, espceialmenle si lo mil
nifiesta en el CUIdado y vigeLancin. Z elo/llp' .... 1I ¡.;¡ dctrlMia
damenlc cuid d so y .-igilaole de lo que do nl"un modo l 
p ertenece, sin permilir la mellor cosa cn con tra. Nimillm 
cupidu , Iludio •• ,. 

ZEL OT IPIA . f. "n I. L a paiion de J03 lelo •. 
Z E , 11'. m. C&'\'JT. 
Zf:l ZA UNO, :-<A. odj. Lo quo pertenece 6 eS propio de. 

mosquilO de troll1j1C lill a Ó >.ancudo. Ad cu/ictm perfi,ums. 
ZÉ. :tAI,O. Ul . El Dlo!iqllito que lJamlUl JilUClldo ó de trompe-

1,lIa. Ouler. 
Z¡';Q l. m. Mone(l" de oro, dí'! VruOf ele uno" cnarenta reale., 

l\culll\dll en yario 's tlldos de Europa f cspcciahn entc en Ve
necia, 'lile "",,,,tida cu d cOLuc rcio de Afric[. retiene el nomo 
lIro que le impusieron 10il irabcr. N",nmu$ arabs á l ·Clltli. 
,1 a!ii$ adbplll/I1S. 

Z F.Q A. f. ACEQ\lIA . 
Z ETA. f. Z EDA. 

ZI 

ZIr,OnGA:-<O. m. I ns trumento músico! que 5e us6 nntigua
mente, y que se com)lonia de unas va rl llas t Ú seall ciliud ro!l, 
(ormados ,le madcr sólid(\ y Onora, ó de ba rro que nn es
lu,iese muy cocido. Sptciu clat,jeylllba/i. 

ZINC. m. M.in. S\l"taocia meliliN' de color bl"nqlli7.e ,quo 
se extrae de la (alamín y otros minera.les; es lustroso, al O 
aznlndo, menos t1cxihlc que el estallo Ó el plomo ; e xpue.to 
á un f(' ego inJcnso se cncicnd v despide una lIoma ele im
ponderable brillantez y hcrmosurn; por lo que le emplean 
vrnl3j amente lo polvoristas coo el nitro en lo. fu('gos de 
artificio. Zü,!-wn. 

ZIPIZAPE. m. f,iln. Hiña ruidosa ó con golpes. Riza, pllgna. 
ZJlUGA." A. f. f"n>. p. A nd. Adulacion , lisonja .; r.alall1eria. 

Assenla/io. fa/la~ f¡lflnt./ilies. 11 p. nd. ClUSCO. J oms. 11 p. 
Alld. Friolera. cOsa de poca entidad. ugft! , I'l.' "i/liti. 

7.1:'\ ZAS. fo.m. Voces con que se expres. el rui,lo del golpe 
q!JC .se da Ó rt'Cibe , 6 el ol i 1110 golpe. l /era/liS ie/IIS , perCJU
IUnus sonus. 

Z IZA TIA. f. nnt. ZI'UÑ Á. 
Z [ZANA. f. Orallln que IUlce clItro los tr igos y ccbadas, muy 

par""id" 11 ",tas el, 1 .. hoja. y espi n ; y es e pecie absQ
lutalOp.ntc dl\'er~l en su e tructur<1. 1 naturaleza t que Causa 
lahidos y emborracha si e nWlcla su simiente perjudicial 
con 1" harina del tr i o ó cehada. I.lamase lambien joyo y ca
Jrunillo. L oliUlII', t'ilania. !I ,nct. L discordia é iuquietud 
opuesta :í la bnclIl\ corres pondenci ... y so iego ~" Ins com u
,"d"de. 6 ~ntre lus particfllares. Discordia. ti Vic io 'lue so 
mezcla entre las bucna~ acciOlle 6 buen", co.ln»1 br,,<. P i
(i"'lII .. irt .. tibJJ.l CUllllllixtum. 11 Cualquier c .a que hnee dailo 
á ol r/\ maleándol" ó ceháml 11\ a perder. Ptltil, pe'·'lIci". 11 
"lITER 6 EMOICA.R ZJ:I:A: A. fr. IIlel. C~US:l.r diSCu<iones Ó 
echar especie. que inquielen ~ los que nnles e la han con
cordes y ami "os . 6 iulroducir petnicios:\~ CO.itulObrcs. Dis
cQrdiam trriCarc, di sillia sen:re. 

Z IZA,. ADOIl, ItA. 11 1. Y r. '\111. ';1 <¡ne zizail,.. 
ZI¿A¡'~¡\n. a. embrnr, me(er zi7llJla . Di .. idia tIlOvut. 
ZIZ,\ NEltO, HA. adj. me!. El ' ILlt! cao.,. disen_irme 6 ceh" 

e~peeies Jlara inquielar la coucorJia . y aUlÍstad. )Ji .. idi" 
rcrens. 

zo 
ZOCA E COLODRA (Al DAR DE). fr. fam. A~r>A n 08 

CECA E" 1 €CA. 
Z ÚV LO. Ill . El cuer po inferior de un edificio ú o hr" que .ir

ve para ele.-ar Ir" ",,,,,men to á un mismo nivel y levan tar 
la arquitectura. Slenobala. 

ZOCATO , ') A. adj. que se aplien á la berengcna 6 pepino, 
quc e lnlllLo ya muy maduro se pone :\!narillo y como hin
chadCl. ¡;;~ mal" .. i/nle palkn, .1I 2O\lIlOO. 

ZOCLO. m. Zueco, ... hl\nclo. Calceollls. 
ZOCO, CA. odj. film. ZUII()O. En 1" IcrminMioll fempnina se 

tom por la m uo i¡quier,!". \1 8. Ul. "'.tJEOO. \1 A,'''. El plia~ 
to Ó llaolrado en que termi na la mnltln", baJO del Ile,leata!. 
}JaIlUu' • pliJ,1I1i h,lli •. 11 A N llAR nI: Z OCOS EN OOL01>ttOS. fr. 
md . ASIJAI< DE CECA .K" MECA, 

ZOD/A O. lO . no de loo c\rCUI05 máximos que con.-idcran 
los IIstrón Q10 en la esre", en fomlt' d' bt\.llela ancha de 
do~o grados, seguo los nOliguos, y de di~z y sei~ eguo lo. 
moderno ; y es el camioo y e pacio e1l q L1C andan lo. pla
netllS ~<>n Su cu rso natllT,tI y prOI,io de P on iente ~ Oriente 
ya reti rándose, y ya acr rc:í ndo,e :\ la equinoccial ó ""ua.~ 
tlor, que l'orta oIJlli ~lIa rn <"lI tl· t hacit'lld UIl Angulo ele n ."ill te 
y I:r('. ¡;rado< y medio, que e. lo que di~lnll lo. ci rcul'l' sol.· 
tic!al". de dicho cc,,,.dor. 'e di"id" en dnce p'''le. igu<tle., 
que lIa.m~Hl ca:t_ilS, colIs taudo cada lIoa de trl'illlll grados, co
locallelo en ellos 10'< signos. La eelip liea la di,ide '1 lo largn 

/
lor la mitad, quedantJo lo. scia Ú orlto grad .' MCea un po
o, y lo. otros sei Ú ocho Mei" el olro. Tambicn le ,J"i

eleu en c;uatrO pnrte. iguales '. dando I res . iguos .r. cnda Ulla 
por 1, d,ferenc", de la. estacIones del año. Itull amcll te 111. 
milad de él J ,c rlenL'Cc á la parLe setentrionl\l de 1 .. esfera, 1 
la otra mita á la meridional. Z ·/di«cJls. 

ZOFHA. f. Especie de I,' pete .¡ alfolnbra morisca. Tl1pt lum. 
Z OILO. m. omble que se "piicll hoy ul crítico presumido 

y mnligno Cl'llsurador Ó murmurador de 1as obro!j ajena, ; 
lomado del quc tuvo un ret<;rico crítico antiguo, q ue por 
d~ja r oombre de ,1 censuró impertinentemente lall obras de 
I 10lllero , PltLlOn é l .ór.rates. Z OIJ/II$, IIli.tltllO obt,.,ctalor. 

ZOLOCI10, CII . adj. C. Ill. Simple, mentecato, alurdldo Ó 1'0-
CO ~xpedilo. H ehts. 

ZOl,1.lPAH. n. D ar zollipos Ó 001101 r. Sirrgult lu edere. 
ZOLLIPO. m. Sollozo COII hipo , y reg ularmcnle COil llanto 

y alliccioll. Sillgultul. 
ZO~lA. f. SOlfA. 
Z O;\1PO, l'A . ndj . ZOPO. 
ZO~A . f. Oc09. CUAlquiera de las cinco partel Ó bandas el1 

que se conseJera di,idida 1 .. superficie de la T ie rrn de po
Jo á polo. Ilay uua llamada tórr ida, ~uy a nchura es i¡rual 
á la Ibl"nci" cutre lo d'>J trópico. ; y ", tti dividid" por el 
E 'undor eu dos zonas igual, ,do glaci le que se extien
deu desde los polos hasla Jos circul().S p.)lur" •• y do tem
plad", . compreuduias eo tre los mismos circulos y los trópi
co,. Zmrn. 

ZO l CEH1A. f. I nsulsez Ó falt" dc sazono Se usa frecuente
mcnte en scn tido IJ1CtarOrlCO. l >lslj!si/.as. 

ZONZA~IENTE. ndv . 111. (111 zoncería. I lutjlse. 
ZO¡'¡ZO, ZA. adj . l osuho, si" Sluon ó allor por falto do 

sal. I n$1jlslIs , iIU1f1idlls. lI lll et. E l que es poco advert ido, . in 
vi, cm ó gracia en lo qlle hace" dice. I n,ul UI. f4/I4I/1, 

ZO . ZORltlO)/, r-;A. adj. El muy ZOnzo. Slultisrlmm. 
ZOOLOGIA. f. La par te do la hÍ>torin lIalurul quu trata de lo. 

a nimnlcs. 
Z OOLOG ICO, CA. adj . Lo perteneciente á 1 zoología. 
ZOÚCOGO. 111. El protesor ,Ic 2oologla. 
Z OPAS ó ZO l'lTAI{. faro. Voz dc que usan pnra npodnr a l 
qu~ e dcma<iadamelllc ec('coso. B lrrsn • . 

Z OI'¡¡;:-iCO, A. ndj. rlll1l. El que es toUlO y abru tado . Slu
pidu6. 

ZOP~; rF.RO. m. pro". Jl I\lAZO. 
ZOI'ISA. f. La. resilla q ue e ene de lo. nn,los 6 la que 

destila del pinQ, melr.lada con cera . l~sjnfl cernlll . 
ZOPO, PA. ,"lj. El lisindo ,le (lié' Ó 111.'\""". l'ede "e/lnall/' 

t /1I.fJCUS . 11 me!. El SUnll\ro,'nte de,mali"do que se embara za. 
y t ropi",a e ll lodo. J/cbt!s, tardll.'. 

ZUQ E'I' ~~. ro. El PCdaLO do madera grue"o y corl ,que 
rC¡,'uJ.lrmente qucdn cortill lo del madero qlle Se lahra Ó aJus
ta ;í lo que se n~'Cesila . !:itil'tS, 111"'1:1" /¡[pltlll.lllnct 1<:1 pe
da,o de pan ó nl('ndrugo que qu cdn de sohra ó se co rla 
<Id pan entero. Fru ' IWIl patli . 11 El que e. (co y de mala 
tra,a, c'pccialmentc si es pcquei,n y gordo. 01'(J$$1t$ /¡omr",. 
cia. 11 El rudo y lardo eu aprender Ó perc,bir las COsas que 
. e le en. nao Ó • le dlcon. ll"dis, 1"'·¿II'. 

ZOQ ETEltO, HA. adj. E l que onda rer.ogicndo 108 z.oquc
Ic~ Ó "leudrug , de ['au y se mantiene ,le ellos sio otro 
ot1l' ¡n Ú O::"U(HIl'iol1 Fr.'ts/rorum poni, mcndicalot'. 

Z QUIH'UOU, DA. adj. que e aplica á lo que e basto ó 
e- la mal hecho. R urlis, impolitlls. 

ZOIlITA. adj. So aplica ~ la paloma brava Ó campesi"a. 
<''ol",nhu .ift·rslri , palllmbtl. 

ZOltltA . f. uüclrllpedo IIllly comu" en los países montuO'05 
e1d antiguo continente. E, do tillOS tres pié. de largo, obre 
UnO y medio de nIto, y I", taute p recido al [,crra, dd que 
se dl~tinguc en teller In cabeza mas redouda 1 1 r In In
c ia, larga y 11)\11 poblarla r1 0 pelo. E, de color rojizo con 
1" cXIr"lJIidnu de la rola hlnllca. Se allllleuln de cOllejo "1 
ave~t ( JU l' ~a'a\falié.l rl(n.C mas ele SlI exlr, mad" ast.ucia que 
tic la fllerza . Se (>cull.a eu llJatlrigueras 1 do.'spide r1 e si UA 
olor fét ido, quc ahuyenta " lo,; gil" lo jlersi 'uen. Prr lptS. 11 
En algunas (lartcs enrro bl.jO y (uel te qu e .,roe para t ral-
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portAr pesos grnlldcs. P/aUlI'rw" tIloyllil onetibUf porllll!dis. 
11 meto La mUjer mala ó ramera. JJlerel,·i:I;. 11 El hombre as
tulo y enga,looo que calladamente y sin ruiolo ¡".se;, su uti
lidad en lo que ejecuta y \a á logr r su intel)tO; y para 
mayor CnorglR sueleu usar dd diminutivo llamándole zonRI
CA. Yafer, versulus IlOmo.1I J.a bonachera; y asl se diCe: 
dormir la ZORRA, de ollar la ZORRA . Eb,.i,llU. crop,da, 11 
SORRA. ti CORRIDA. La. persona moy lihre y astul.:!. !f.,'d,iJ: 
únpude-,u. n Á L.' 7..oRRA C'''D1LAZO , expr. con que se ex
plica la habilidad de alguno que enganó á otro astuto. Su. 
MiotrMm d.cd.II~LL"1t I.A ZORRA Ó tL 1,,080, cj DOPMlR 
LA ZOR)t ... &c. fr. Dormir mientras dura 1 .. bormchera. Cra
pulam obdormire. :¡ IIL QUE TOYA L' ZORRA Y LA DESIlIlLLA, 
IIA 1IE $ER MAS QUG ELLA, ó nA. D E SÁllEIt MAS QUE ELLA. 
ref. que e n enl\ qne para vcncef eu cualquiera línea al 
hombre saga¡ t astuto e ingenioso . es ncc(>sario exct.!tJ erle 
en eslOI mj,;mos dote. y t ientos, Sagl.ll;em tagacior t'incit . 1i 
LA ZOIIRA )IVOHtÁ LOS D'E~UES, MAS NO L.'5 MIl: T ES. ret 
qu e m""ifies ta la cliencia y fue rza que tieue IIna costulllbre. 
Pelkrn t 11.011- nalurllnJ, mutilt nngI41,. 11 ~IUCHO SA DE 1;1 ZOR
RA. PERÚ MAS QUIEN J .. A 'l'03,IA . ref. que ó\1lI0 11CSt¡L que lIio
gUIIO, por muy ad"crlido que ea, debe coOlinr$c de SLl sa
gacidnd t pU4,.'S puede ha.ber o tro mas astu to que le cngn Tic. 
S ag40'''' .agacio,. ,·incil. 11 NO ES LA PRUlER ZORR .. Qua IfA 
1>~SO L1 ." DO. tl Xpr. met o COn que Se 110t[\ h\ costumbre ó ha
"illllad que a lguno tiene ó da á ento.lucr por "Igllna acc,ioa. 
N o!! ¡emel hoe ¡tcit. n liIO HAC& TA"TO LA ZOlllU &N ¡¡ 
A .- O CO)lO PAGA EN N .. nOnA. ref, que sigui fka el castigo 
q Uí! e da Ulla \ el al que h.n cometido murbos !Jlpas 
allt~cedcntl!:I: Ó ha IH~cho mu chas travesu ra,o¡;. b1ttlus "CPCIlU 
paM I1.S ludo 11 )10 "AY 20118 .. CON 1IO~ RAIJO~. ex;pt. me\. y 
fam. cou que se cxplir.a la dificultad que hay de cncolltrar 
do. co (\O de un modo mísmo semejantes y en que con
curran unas mismas circunstancias, It1 idem ,roll COnt'tniul1t 
"/",,es. 1I PILLAR US'\' ZO)tIt~. UN CERSíCALo, UNA )tO"A, US 
LORO &r . (r. mel. y fam. Embriagarse, I ".bliuri. 11 CUA"OO 
LA ~RIlA ASDA Á CAZA DI! ORI.1.LOS, MAL PAn .. ELLA Y 
PEOR P.\IlA. sus BIJ.r,I,QS. ref. q ue cnsena In grave necesi Jad 
1 pobreza que lieu" el hombre , cuando se ej"rcitn eu co
SIIS no Cl)rre,pondient~~ ,¡ _ .. estado. Qui aliena cm·/lt. pro
p"¡a rUf(.ligil. 

ZOllHAS'l'UO • • 1 A. ndj. f tl.D.1. El plcaro, a~tu(o, di"jmula
do y dC1l1nsiadamente cauteloso. Yafet·, as/a PQlIell$. 

ZOHHAZO. lll. numo de Z Oll IlO. 
ZORREnA.. f. La cueva de la . orr . Ya¡jli. C4l1ea, lalebrll . 

11 meto La chimenea, cociua ú otro si lio en que huy y mo , 
le. ta mucho el humo. Fwnola ell ¡ina. 11 L a pesadez do ca
beza 6 carga¡OIl del sueilO que tlO deja desperlar ni despe
j arse. Y,ltrnltt. 

ZORRERIA. f. La astucia y cautela de In ¡Orn ó pura bus
car su alimento ó para libertarse de lo perros y enrado
re. . .A , Iutia ,,,,lpina. 11 me l. y (1\"'. La n'lucia , cantel. y 
modo de obrar e_, ilo,o dd que blls~n su utilidad en lo quc 
bace, y "" á 100ra r maitoSlllllenle su intento. Áslu/ialtl ,·ut
pi1l4tn re/tt·enl. 

ZORllERO, RA. adj. que se aplica á la embareacion pe
.ada en llavegar. T urda na,'i8. U i)C aplica :i los perdigones 
,rue ' oJ. Scrupulw, pllt,"~.lt. grandiu.culus. 11 mct. AstUIO, 
carrioso. Yal"· . 11 met. Lo que va .Ictrás de otros Ó larda 
al _.¡¡uir á los: Mm:i • Tard" •. 11 S dice de ciertos perros 
de CAlzn grandes, J lero muy \'ivoS é intrépidos, que eutran 
con gran I'rontitu ell las eucva de ¡as zorras y otros ani
males semejantes. Tiene las orejas grandes y la cola 111 Uy 
enroscada sobre el lomo. V ulpinul ca"ü. Il s; m. En los bos
ques reales el la persoDa asalariada que tiene el ca rgo (le 
malar las oveo de rapi ña, lobos, zorra. y otro. nnimal"s no
ci,'os. R tgioJ'wYJ 1L~morwn cudol. 

ZOR1ULl,A. f. d. de ZORRA. Yulvecllla , 
ZORRILLO. m. d . de ZOIUtO. 
ZORRlTA. f. d. de ZORItA. 
ZORIIO. ¡n , El macho de la lorra. YU/pe< tlIa$culus. 11 (,m. 

E l que afecta simpleza é insulsez, csrrei,,11l1cntc por no t ra
bajar J hacrr tl\fda y pesadamente I"s eo.a.. Vaf,r, cnlli
dlU j p ig,,·.1¡ La cola de lorra de qu e e 11. (\ rara s¡¡,cudlt 
el polvo y IlInpiar los cuadros, ~illas &c, Vlllpi, cr,..da. 11 
1.1\ pi el de las forras, dispue ta y adobatla con sU pelo; 
de que suele usarse para forros y otras cosas scmejante~. 
P ellis vulpina, ti adj. ZORRERO, tardo en andor Ó n"H·gar . 
TUl'dlls I'illlol', larda nao;' . 11 ' . m. p. El conjuuto de \ n
rias tiras de orillo, de cola. de cordero ó de Olras cosas, 
que uuidas y at d.ns á UII palo si " ' en para ncntlir d pol
vo y limpiar los muebles ¡j paredes. V"lpinte pelli. lIla7li
pubu c:rl<rgttul~ 1>ul,'eri. 11 I:ST A 11 oECRO lJ" ZORitO. fr. E,
tar demA indnm ('1) te Cl\rgado do sueño y sin pod r OC per
t ar ¡j despejarse, Dict.'Sc lambien del q uo e.ü callado y pe
sado. YtlfI'no laborlt)'e, 10lllno lene, i. lIu CSIISE El. 7iORRO. 
fr . [nm. Aparentar jguor~\ltcia Ú diS'lrucc iCJu. l nsciliam $.-... 

mllla,'e, 
ZOI!ROCLOCO. m. p r OI'. Ulla esrecie de nu égados en for

ma de canutillo, . $",·¡hlila. 11 ,..:1 hombre tardo c:n St\S ope-

rariones y que parece bobo. pero quP no se descuida en 
Sil utilidad y pIOfecho. Tardu.., heb", !JDfor. 11 fam , .uLRII
MACO. 

ZOIUlO:SGLO , A. adj. f,un.. nplicn al que oje(UIa lu 
C08"'" q l\e le mandan pe 'aclamen te, de !Dala g&n~t y m.u r
murandt, ó rcfuufun:.tudo. 'l'ardtls, se!Jllis. 

ZOltn UELA. f. d. uc 7,olUtA. 
ZOIWUELO. m. d. de !l\OIUIO. 
7.0RRUI.LO. ))l , zun r,LO. 
ZOIWUNO , l\A. ".Ij. 1.,0 que es propio Q pertenoco á 1._ 

ZOTrn. l' u1p il'!us. 
ZOI~ZA L. '11 , A. re de pa ° que ac~de durante el otoño á 

¡os p~í ,l'S cálidos y l.~ml'la.dos de F,'paila, ¡';S ¡J" unas llue
ve pulgadas dc largo, y tiene el lomo pardo, el viculre bl .. n. 
quizco , el pecho (la rdo claro con mancha. amarill~nlaS , el 
pico negro y los pIé. cenic ielltos , Se nlimenta de bayas. y 
gúSta COn preferencia de In. uvn y de las aceitunas. 7'1U'
dr .. iliacu •• fI mel. El hombre nsluto y sagaz . y.fer. 11l1li.1.
lllso, Nombre dado á vario. peces J el mismo género; pero 
d mas geo talmenlC ~onocido on él ('s de u.o • sei. pul
gadas de la rgo; y tiene 1 .. caheza grande . d hocico puno 
tiaguclo , io~ labios abultado • los rayos anteriores de la ale. 
ta del lomo terminados en l'nos fill\mc~lo, COrlOS . la de la 
cola cuadrada , y la del aÚe) rcdollde.,da en Sil cllretJl.ld.d. 
Todo él es tle color mns eS menos O cu rO segun I.s di 1" r
sas ('~t';lC iOIlC,Cí; cid ai}l) . y se c rií\ en abullduueia en tódo9 
lo;¡ Jll re' d E,\,una . Labl'llS 'filtra/a, 

ZORZALEL A. a, j. p . A /td, que en la tcrminncioll f~mení
na se aplica :i Ima esp eio d.e accitOlla ltllly pc~ucña y re
dOlld" 'I"L' se ll"mó " í porque los zon I~s .e inclinan muo 
eho ~ ,·romerla. OltQJ <pe< i<$ ,ie el'cla. 

7.0HZAt.lCO, LLO, TU. lll. d. de ZORUL. 
ZOSTE . r. I':nfernlNI:ul, e pecie d' herpes, qllC da IÜ re

de.lor "" la einh\ta , salieudo :i ella mucho fu~o. Herpe/ jI 
9tflU1 • 

ZOTE. m. 19l1ornntc, lorpe y muy tardo en aprender. 19";-
,'Uf , in9'"Íh (ardlls , }t(hr~. ' 

ZOZOlHtA , f. ant. Ln 0rosi~ ion y contra te de lo .ienLoI, 
que impiden la navegaclOo y eOllC" al IUljel ffi ri •• o pró
ximo de ser sl~rne rgi(fo. 1I meto I nquietud, IíOiccioll y congoja 
del ~I njmo, que no d~jn. sosega r ó por el riesgo que amen .. 
la ó por d roal qne yn e p_ dcce. AIl:cit /!.U, &0 lil'l11/lÜ¡. 11 UUol 
suerte del dado. A /'le ic/u. acle"'II". 

:tOZOlllli\NTE. p. n, Lo que !olObra. A'lrita, in dilcrilMJl, 
in pcriculum aclu&. 

ZOZOBHAIt . n. Peligrar la emonrracion ;í la fu erza y con
traste de lo.s vienlQ , y llluchas vcrr. se tom" por perdtrse 
ó irse oí pique. Na,'"" flucluart, atlctt'S;i1 ,·eHti. can""l~ H 
IUel. E,tl\r en grrul riesso y muy ce«'" de perderie el l~ 
¡(ro de nlgu~" cosa que '~ pretenue Ó qu e ya se po e. 
ItI 1lI119t1Q pericu!Q ,·tl rlilCt'imi~c I'tr/al'¡ . 11 Congojar e J alIi. 
girse en la duda de lo que"" deoe ejecutar pum huir el 
ric~o (IUC aOIl'naza, Ó !la ... el logro ,le lo que se tic ea. An
xia,., , curd all!Ji. 

zu 

ZUA. f. AZIlDA. 
ZUllJA . f. LugM ó itio por dondc corre 6 adonde concurre 

lllucha agua. Oonftuen$. 
Z UDA, f. AZUDA. 
ZUDEL~IA. f. p. Ar. COSFITEllíA. 
l!!:OECO. tu , El zal}!l.to cnteramen te de palo, que hnJ scusn 

eu varias provincin de España enlte la genle pobre, -
en •. U El calz do á modo ele zupato con la suda d~ corebo 
ó de palo, SoCCU$. 

ZUIZA. meto Contiend", riña , pendencia y alooroto entre 
, 'arios, eu que ordjlla.:üaJncn tc iutenicnen ormM y daño 
.I e lo. que riñcn. R i.ra , ¡Jugna, 

ZUIZO, . m. ClllJZO. 
ZULI\C n. a. utar ó cubrir ~",n zul que. B iIKm;fl. litl ire. 
ZULAQU K 11). BctulI qlle se (orma COIIIO ma a de /lt, Mei' 

te . e-tojla y otros ingredicoks ; le usan ¡lara embetunar 1 
juntar los canones y CHCIl4IuCC's lIllOS con ol rOl!l en Ins cn ~ 
rlcrb.s de a~lIa. Di/mIlla! ex oltfl t:a.lcCQ1U: cO'tlftclwn , 

ZUL LA. r .. rrha sih'e"tre que se cria en la r ~'¡on occiden
tal de la An,lnlucf" desde Cádiz :i T arifa. Ru allura comllll 
es de \Ula cuarta , aunque :\ \'cccs rece ha ta. Icc 1a y :me
dia. lAS ~ojns son como las del I'ero l, su tlllr 'llcftrn,da J 
muy hrrm().!a; y loda c ' t yerba os pa to mlly al'etecido 
O~ todo género de animal. y cspccialtnenlc del g"n.c1o ma
~' o r , por luque se les d" ell lusar de' alcacer. H d!lllJFOm 
cQlla" il,m, 11 El excremenlO humano. Es ' 'o. 111 Uy usnd, litre 
Jos lllUthachos t l":ipt."Cialrtlrut.c cuando Ci.:t:íu jugalltw. HOllt1 4 

'l is eXN'tlnlnlum. 
Z U l.LAWs~. r. fam. HRccr Sll~ u,'<:c~id:tllp.i ó \ eo t.o CAt. Ca

co/r,rirr. "ecl~re. 



Zt.:R !J!J3 ZU R 
ZULl.~. ' CO !L. a,lj. fa",. Se aplica por dC8(' r~C IO al vlejo 

que nmlose~ cOn freeuenc:ia. .é i.'u·ol\l.(l to.riamt::0 tc, ó no puede 
Mntene r 1 .. amarn. Caca/u"e"" l'enlre enPl lan,. 

ZULLON. m. La vel1tosidad expel'da. involul1tarillmente ó sin 
ruido. 1"lama e tambleo mu.cha vece' I'OCLON. Ven/ris /la/". 
• Üu c,epilu. ti adj . ZllLLKSOO. , . 

:r. MAC¡\ L . m. La tierra ~.n qu.c se plaDta o cn .. el zumaque. 
Nu.u. le.á. IOCLes abzrTI(/ans , conl'ilus. 

L:U.\IIICAlt. 3. 1> ... Y adobar la~ pieles COIl zumaqu.e. Corill/n 
1I4"t,d mnrtl·are. 11 . , m. ZU ~ ACAL. 

ZU)IA. A YA. f. Ave. ZU~AYA. 
Z .'1.<\QUE. 111. l\~o.lll de I"Uo 1 ñOS03 , co~ hojt\' alad" . 

rornpue.las de hOJ,!ela.. ,erradas , y por debajo vellosa~. LA 
llores uaren en raca.mo. L~s ,frotos son al~o carnosos, qu e 
.ir t) tÍ. Tedondos, con una SIHllCll t c de la ln1sl'na fig ura, "'Ügo 
r(lja y ast ringcllte. e cultiva el zumaque para COI\S\lIII(I de 
108 ¡urra,lores , que ~UOba!l COIl est • .'\ 1~1 ,", t" 1"" pieles. R I",,,. 
H f~m . El " ino; y I\SI ,e dice: ' r afi cIOnAdo al ZU~IAQliE. 

ZOllA YA. m. Ave de U" pié r. lIIedio de lar,o. Ti~lIc el pico 
¡¡rRnde y Ile color nc!;ro; en a linea tre phlm(\S de sei. 1)\11-
¡¡adas de lar.o é il1chl1~das Mcia la cola; el 101110 verde IIC
~ruzco ('] \ it:utrc cClllcienlO , lo~ pi~ llrn(Hill~n tos y las UUtlS 
"""ra • . ' ll abito. en lo. raí.es templado~ de ell tcambos con t i
n('nte< • en donde se al,nICllla de pl'Ces 1 anfibio •. I ,a bem bra 
se di, ting'IIc principalmente el) c"r~er de la. tres pluU18S que 
tiene cl1l1\\Cho en la nllca. Arole" ny<llCiJrax. 

Zll~mA. f. Ei cencerro gr.ude. Ll ároascasí C01J)1J.Dmente ('1 qne 
lleva una c"b~lJeria cu las rceuas. Crolalmn, t inlinnob"ll<lll 
gra'lrliw'. 11 meL. La vaya~, c.banza Ó chasco ligero1 q ue eu cou· 
• " rsacio" fcs ti,'a suelen da~. llUOS á v tros. }i'ace/a cat·jlialiQ, 
;OOiIS. 

ZU.\IBAft. n. H acer ruido Ó son itlo eontillu do y bronco, al 
,no"o del que se sienle en los oidos cuando se ha iutrodu cj
do cn eUoo nl~uD O'Cllto <; vapo! ; y a,í se dice de ellos que 
ZUMBAN. B orhbilare, SIlSUI'rart, ¡j,>nire. 11 f¡tlll. E ,tar a1gu"a 
co¡a lan inwediata que falte poco pa ra llega r á ellt>. Se usa 
b.al>lan'¡o tic la. cosas inmateriales; y así .c suele decir: fu
lano no tiene aUD cincuC'ota. (U10S, pero le Z UllDAN; C:i t o CS f 

le fnlla JlOOO puro Cllmplirlos. P rop¿ adt .. t , jer¿ atliny"" 11 
meto D: . .u vaya ó chascó á al unO. Se Uia mas frocueutcmcn
te como verho recíproco. N ugari , jOCRl'j. 11 m Z U ~IBANDO. 
fr. Ir con violencia 6 suma. li gereza. MiU'imd celer itale duó, 
leudtre. 

ZU~lllEIJ . m. fam. La e~ pre.ion exte rior de semblan te c~ftu
do. Tol't,ifas ""11",,. 11 p . A lid. La cuerda cou ~ue los mu
chach03 ('l1rcUal). el troOlpo pMa que se mue , a. '1 roch j , t llr
/¡j,.;s chorda. 

ZU~m lO() . DI. El ruido , .U_UlfO ó sonido ro"tinll"do y a~'U(lo 
que ~a~cl1 hu. c~s.i\S en c1 ni re .. ~n el estilo familia r ,se Usa 
tamb,¡,n lIa ra IglJlfJcar el golpe o porra20 que se da a nl¡¡u
un. Sll.$u,.rut t r aUCtlf slr idor , b~mtJU,$, -idus. 

~ MijO. m. ZU~ID I DO . 
ZUMBON, NA. adj. met El que frecuen temente so anda bu r

¡ando Ó I" 'ue el genio fe (i,'o , IIOCt) ."r'o. (llt' /l/a tor lace/u., 
,."ga/or. 11 m. p . A lid. El .I/alOl1lo que ticroe el buche P"qllc, 
ño y muy cerca lId p'co. P ul"m!>u. 1,an'o vt1L/ri,.". lo Íluiv"i6. 
11 CE 'o/Cf.nRO 'lli"lIO,. . 

ZÚ~lI !': , '1'0, TA . "lIj. Lo 'I ue arroja tumo. S"c,·ulen lu. sue
co abtwd«IU t 11(;( 0$14$. 

~UMILLO . m. Planla . lU ItBA AltON <> DE AltO :ol 
Z UMO. m. H UffiCJr líquido de las yerbas, Oores , frú las ú otra 

cosa icmeja ntc que se sac" expril11:émlolas Ó maj3.l1dola •• 
·""eu •. 11 me l. L n ut lliuad y provecho que &e ""lit. ó se saca 

de 10.< cosa . que se nmno.ían .¡ po cen. F,."ct". , "li~·tas . 11 
DI! C~PAS Ó PARnASo fa",. ],;1 villa. Uva,."", ilICClIS. 

ZU.\10S0, SA .. adj. Lo que t ielle tumo. S "CCOl1.lS. 
~ l'í0. m. CE:oIO. 
ZUPI A. f. El , ino te'vuelto que tiene mal color y gu~to. 17011-

1''', 'vill"m va!,pmam . 11 mol. Cualquier co." de mala "ista y 
.o.bor. "nppidu, (iquor. 11 met o t ,o mas i.JJútil y , lespreeialJle 
de cunlQuier" cosa. Frez, sardes. 

ZUft A A. adj . ZOR ITA . 
ZUll JUERA. f. Z URCIIlO Il.\. 
ZU R 100. 1Il. La uuiou ó cos tura tle .as cosas turcidas. Sa,·

cifll~n. 
Z UR lOOR , RA. RI. Y ( El que zurce. Sar/o" sar('¡" al01·. 11 

met o El alcahUete. L mo. 
Z U RCI D URA. f. L a nccion y efecto de z,lrci r, ó la uniOD Ó 

junta de las cosas lutcida~. 'ulw'a , SDrCHlun 
zuncll~ . n. Unir , j'lIlta r (1)OS I,ed~zos ne tela con o t ros, co

siéndolos sUlil y cur,osamcut" ue modo que nO se conozcan 
las ruotada . S~rci"e . ti Unir y junl r sutilmente cualquier 
coso. con otra. Campingere. \1 Mentir, nñallicndo unas men ti
lao á a iras para componN en la "pMionc,a alguD" especie , 
y qua 8C1I difícil aver,gun r la verdad . . Mendaci .. confl r/gere. 

Z HOI L LO, LLA. adj. d . de ZUlloo. 
Z R DO . DA. aojo El que Usa de la mano s:iJlie~'t ra del modo 

y para lo que La~ dC'm :\ perSOlla¡ (l 3n de la diestra. C~
"O, qui .i1li31,.tI P,.o de:tlrd ,,/ ilur. 11 Se aplica ~ la mano i
Diestra 1 á todo lo que pCfteneee ó dice relacíon á ello.. 

Sini,/er. 1l Á Z~UOAS . modo adv, Con la maoo lurda Ó ,,¡ con· 
tr",rio ele como se d.bia I~ace r. Si1li.l rd !114m •• prtrpIJ .• I,,·,. ;, 
1< 0 stl'! :tORDO. fr. f,"n. :-i cr nlguno muy hab,l y d lc~tro en J. , 
matcú" de 'lile .e !1,\ lu . 1Laud iIlJ¿«(hile.)J " ,e, lÚrl<t'ital~ /Jol . 
l"I'e. 

ZUI~ lTA . adj . ZORITA . 
% lJ I!lZA , f. ZVIZ .', ·oll t ie,,,Ia . 
ZU llO, H A. adj . Dieese de 1". palo,"a. y 1'~lolllos . i l>·<51,,.. y 

campesin"". l)allllllbel. 
ZUHHA. f. El actO de zurrar las pic·les ,., otras c'-'SaS á e~le 

modo. lJJal'e,·Q.lio. 11 El ca'lig" qllc so da a ni!>",),/), c~f'ec ii\l· 
ml'o te de ~zotes 6 golpes. V,riJera/ io. 11 met o l.a cOlll luua· 
eion .lel trabajo en algUJJa materia, espe(·ialoocnt.c leyendo ,; 
c,tudiando. C01~{ümus, assidwts Jabo,.. IJ nU' t . Contiend a. . 
disp1J1.lI ó prudencia pe,nu" en quo queda (\l~"llo ti a l;;uuo 
maltratado. ó conrencic!"s. R iza, 1"'9na. 11 PF. I.o. 1I La re
pren,ion áspera y senSIble. Llurn. objw', "lw, il1crrl'"lw. 1I 
mtc rj. pa ra expl icar el enfado que eaUsiI la )lor f¡" Ó f'""". 
da rep..:tiC' ion dI:! al tilla COsa. Il oX 1)(" 1Ilo:lum illleriectimu,\' 
mv¡rs(jal1l, (¡;¡;p/i/'fl1t,am ,igRjjiCQ/lI. 

Z un 11 A ))ü H , HA. m. y f. El que (i~ne por "r,e ,<o ZII rta, 
1 cllftir los clleros. Uuríari"., pd/io. 11 El que zurra. J1laLt
t"alor, c{u l iqfll fl r . 

ZUHUAI'A. ·f. L a briwa ó pelillo que se h .. lI" el1 los liCll re' 
que pClCIl tÍ poco se ynn s~l)t(U)do. 'c u.a cmlluum.n!c ~u 
plUral . J"I.;CCÚ .. f, /te. t sc,(i'uc. llllun. 11 La COla ' il Y dcspreci3· 
ble ; y a.¡ suelen U.m", por apodo ,,1 muc bacho de,me' 
dmdo y feo FlI'x, /l""CIl '. 11 COK ZURII AI'AS . modo a.1,·. fU1I 1. 

Cun )loca limpieza. eu cual4.uicr4~ m-ah'tia fí~icn. ó moral. 
S""dill¿, f",de •• p uree . 

Z UIUtAI' I t; T O, TA. adj . 7.UII IUPO O. 
Z UHIlAP1LLA. f. d, de ZUR 'IA?A, y e1\ plural se u,a "Il~ ,, · 

do sOu pocas la. q ue hay Ó se '011 en d I'eor . Pilu$. " .• 
cul" ... 

Z U UIlAP OSO. SAo ndj . Lo que tiene ZUflapas. F,eculi ll1 u, 
impm'141. 

Z UHHAH. a . Curlir ., arloba r las pi"les qu ,tá ndole. el pelo. 
lIracerarf oorin. 11 Casti¡;ar :1. alguno. esp~eiahneu !e co" azu
les ó ¡;vl¡les. Vuberare •. /lf1gtllare . II II1CI. T raer tí mal \fu"r 
en la disputa ó contienda ó eu 1" ('enJollci" 6 riila. Pe
za,.., t J:agilare, I</'f}cre. 11 r. Ir.e all;lIlIo de .ientrc in"ohw-
1.a riamcnte por alguu accnl,,'ule. Se u ~a eOll. cspeci ~dit.1atl P'\
la den"tar qu e alguno rstá, po.oido de \lD ¡;Tau temllr o 
miedu. Jlenlrelll sol!'i , cacalu/'i/'r. 1I SA LVO RL ZClt"A OO. e xp" 
ramo SALVO EL GUANTE; 1 se Iha por <,specio ele corte. í .. 
entre ulnigQS Ó pcr:roOl'.u muy ('onoc¡dIlSl . Llaman asr ni gunn
te por es la r hecho de cuero ado!}auo ó zurrado. Para ma.· 
'niet!!. 

ZUHIHAGA. f. Z UlI IlIAOO . 11 prov . La e'\lolldria. 
Z UR RIAGAR. a. Da r el Cástis-ar con la zurriaga .¡ el zu,

~iago. el/liad t·ub"are. 
ZUR IUAGAZO. m E l golpe d"do con la zurriaga el el Zur o 

n ago, ó coa cosa Oc xlulc. S culic.r iClu$ , 1Jere"s.;u . 11 na'!' 
La de$¡;Ta ia Ó el mal suceso que no se espen\ba en la 
cl ~pcndl:nc i a tÍ Dcgor.io que se t raia cntre lnUII03; y se C'x
tieaJe tambien ,I! m..J tralo Ó (Ie.don de quien 110 su ert·· 
ye,", que ('olli .. hacer algun dallO u perju icio. l nfu,.tun iW/l. 
ül/di.c casus. 

Z UJUIIAGO. In. El l;Íligo con que se cn~ti"a Ó zurra , <i 
cual por lo comu n sude ser de cue ro ó CClt.lcl Ó CO'a .e
roeiaD lc: J ta.mbien la correa larg(, y Oex .b!c C'l" qlle Jo., 
m\lehachos hacen a. dar Jo. t roml'os, SC/llicI<. jluge/lllm. 

Z UHRI,\ ll . 11. Sollar I>rOllCamel1 t c alguua rosa a l ro/Oper vio
len tameu te el ai re. 8u un'are , ¿o,nbilare. 1\ Hnula r deseu !o
Ilado y con collfu.sa I~rou ll nc iaci()!l, de forma que causa fas
tidio oirlo . S ,u"'Tm'e. 

Z URlllU,\ :"oJ L>.\ . f. La zurra Ó cas t,go rcr el ido Ó con mu
chos golpes. J'abua/io .1I La pendencia ó rina ruidosa entro 
,.arios . en que hay snll'es ó se hacen dailo. Ri.ra. 

L: UlUHnURIH. (1). fa:u. E¡ &u g~ !o " il. despreciable y d~ 
muy baja esfera. La .• mas veCeS se toma J oor el conjunto 
de nl ~ullOs suge los de 1 .. Í"lima plebe ó e mt1los pro"c
.. Ieres. Oe.'picabili., vilis hOl/lo. 

Z UH IUOO. 111 . El souido brOllco , desapacible l' COn fuso ,; 
ordo , como el que e percibe en los oiuoo Pll f".ua ,j" 

algun aire in lroducido en d l()s. U~UlTI/$, bumhitatio. 11 El 
rumo r i.lldisl.w to qlle re ulta de voces de entOlluda , que s.' 
rronul1cian confusa y atropelladamcllte. l lallCWIl , diosOl"'''' 
murmur o 

zunHlO. m. Z URRIDO. 
Z UIU1Ut. n. Sonar bronca, des.apacible y cvnfU80lIlcllte 31 -

guo.a cosa. Díuse frccuclltellleulc de los o idos. SU. llrtdrt, 
oombilare, linnirt. 

ZUllItON. 1l1 . La bolsa grande de pell.·jo, (le que regularmeoto 
usau los pa,tores pUI'I\ gun rdar y lleyar su comida Ú otra. co
sas, y se eXlienue A s,is" ificar cual,\uicr bolso tle cuero. P tra 
po,torali •. 11 En algunos frulo la ca""ara primera y ma. tier
na en que están encerrados y C01110 de("ndidos y guardlldos 
~ara q uc lleguen á su perfecta sazono Fullic,,¡',s. 11 p('ACi>NTA. 
,1 Un gónNO de película que se fo rma ell ('1 cuerpo del 1\'11-
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",al, eJl que est;' eocerrada alguna materia eran, y mucha 
vece. gusanos 6 lombticClS; 1 tambieD la llaman BOLSA, por 
que se cierrll como ella y tiene su figura. FoUÍ1:v.lu., utri
culus. 

ZUlUtONA. t 1,11. mujer yil y de malas costumbres, que 
engaña á cuantos tratan con ella. Aplica e a las perdidas y 
despreciable . Mul.ier fubt!QU pecuni4/t1 4ul prtlio,a qUtecum.. 
que eslor~en • . 

~UUROr CILLO. m. d. de ZUIUl.ON. 
ZURRUSCARSE. r. Ensuciarse inyoluntartamente ú soltar el 

,iellüe, esp~al!D~ eOIl ruido ó en la. ropa. Soluw vm/r., 
.ser"mento tngulnarl. 

ZURRU CO. m. t&llJ CHURRUSOO 
ZURULI,O. m. fam . El pedalo de eualq,uer COsa, .argo y re-

dondo, como de Ola', ó cosa semejante. Segmelllunt obloNgm1t 
f'olu7IdIH7Ique. 

Zl1TANlCO. TO. m. d. de ZU'fANO. 
ZUTANO NA. m. y r. VOl mvcntada ¡l. ra Cil r a a.guoo ó 

suplir &u nombre, cuando e te se ignora ó no se quier~ U · 
preso.: especialmente 11 romo COrrelalivo de fuI oo. 
cUllndo 8e "babia de dos 6 d. mftli ; y habl~lldo del priJllpro 
oe dice fulano. 1 bablando del .eguado y Jo d "'o. e dice 
ZUTANO. Qwd4m, aUer. 

ZUZAR. a . anl. AZUZAR. 
ZUZO. VO~ 'que sirve de interjeccion J! r lIanl r al perro ó 

incitarle á que acometa. Dícese ro" frecuentCftlcnte C"UCUO 
Yoz a.d CU/lelll ,,1I.ciem/um l ell (ncilllftd.m. 

ZUZO . f. VERaA CASA. • necio. 
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